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Selecciones de "El dúo de la Africatii
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Ültimas novedades en discos:
Buía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Si^e: Ültimas novedades en discos:
Gula comercial.
Siguem: Novedades en discos:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
El saxofón de Rudy Wiedoeft:
Bula comercial.
Tejada y su Orquesta:
"RADIO-CLUB":
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MAHTES día 5 de OCIUBHE de 194 8.

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

22Í1.05
i 2211.10
2211.15
2211.20

2211.05

4

Charlie Kunz atrayendo melodías:
Gfula comercial.
Sugie: Charlie Eunz:
Retransmisión desde el Gran Price:
Emisión "EN BUSCA DE UNA KHKXXKX
ESTRELLA":
"LA HORA SINFONICA DE "RADIO-BARCEL
"QUINTA SINFONIA", por Orquesta
Sinfónica de Filadèlfia:
Pin de emisión*
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PROGRAMA I3B «RADIO-BAROEx,Ül^Á^ SrÍ%^l7 5 i

SOCIEDAD ESPAÍíOM DE RAÍj^I^K^SI^ l|
MAKEES, 5 Octubre

9,30 Sintonía,- SOCIEDAD ESPÁROLA DE EADIODIPÜSION, EMISORA DE BAR-
BARCEDONA EAJ-1, al serviolo de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, louy buatios días. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña,

- Retransmisión desde la I^esia de los Padres Dominicos: **£1 RO¬
SARIO PARA EL HOGAR».

Sb.— 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 ESPAHOLA DE RADIODIPUSKSN , EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. VivaPranco. Arriba España.

12h.-^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días, VivaPranco. Arriba Es¬
paña.

X^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

■^SERVICIO MEOEOROLÓGICO NACIONAL.
12h.O$a)ISCO DEL RADIOXENTE:

13h.-^^^lecciones de »E1 dáo de la Africana», de Caballero: (Discos)
13h,3C^oletín informativo.
13h.40)^ltimas novedades en discos: (Discos)
13h,55^^ía comerÉial.

14h.—^)^ora exacta*- Santoral del día. Emisiones destacadas,

14h»0^Sigue: iJltimas novedades en discos:

14h.l5')<!lxuía comercial,

14h.2o>(áigue: Ültimas novedades en discos.

14h,25)(^rvicio financiero,
14h.3Qi<ÓONECTAiyiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA:
14h.45MCABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

i^El saxofón de Rudy Wiedoeft: (Discos)

14h.5C5^ía comercial,
14h.5Í?T©dada y su Orquesta: (Discos)

15h.--5^Emisión: "RADIO CLUB»: (Texto ho^a aparte)

15h.3d^^ti?eretas de Pranz Lehar: (Discos)
16h.-i^^ARTAS A NUESTRA MISORA" : (Texto hoja aparte)



16h.lO)(André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)
16h*30il}aiaos por teminada nuestra emisión de sobiremesa y nos despe¬

ndimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores zu-
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPASOM DE RADiODIPÜ-
SI<5N, EBÍISOEA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Anlba, España.

18h.-XSintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIdN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaFranco. Arriba Es¬
paña.

^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-VÍnJSICA DA CAMERA: "TRIO Nfi 7 EN SI BEMOL MATOR "EL AdHIDÜQÜE",
de Beethoven, Por Corto, Thibaud y Casals: (Discos)

18h.4C^LAS BODAS DE VÏGARO", de Mozart, selección acto 3fi: (Discos)

19h.—XRetransmisión de un reportaje sobre el desfile de una colec¬
ción de modelos de vestidos.

19h.30Xt;aNECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50X4C'A£AN VDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

•^'Los compañeros de la canción": (Discos)

20h.00^^[|^chas militares del Mtro. Palanca: (Discos)
20h.05)(&3ttÉaag-nQvodaàoo 'on diooDDi (D Recientes grahacioues en discos

20h.l5Í^oletín informativo.
20h.2<í4igue : Recientes grabaciones en discos: a

20h.30 ^QmSÊmSSSSS^(m'^AiaO ferrocarril en ESPAÑA:
( rJUX

(Texto hoja aparte)

20h.45^^RADIIQ-DEP0RTES" :
20h.50*Crula cosfârcial.

20h.55KIíiterpretacione3 de "Bola de nieíe": (Discos)

2lh.-^^ Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

21h.02/Emisión: "¿LO TOMA O LO DEJA?":

21h.l7 Bob Huber y su Orquesta: (Discos)
21h*20VGula comercial.

21h.25^'BL PRINCIPE DE LA ISLA DE ORO", por Arturo Llopis:

(Texto hoja aparte)

21h.4X5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.05vACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

' V,

Charlie Kunz atrayendo melodías: (Discos)



- Ill -

22h«lQ Gula comercial*

22h*13 ^igae: Charlie Kunz atrayendo melodías: (Discos)
22h.20,:.Retransmisión desde el Gran Price: Emisión: BUSCA ÏXB UNA

ESTRELLA":

(Texto hoja aparte)

23h.05'íLA HORA SINFONICA DE "RADIO BARCELONA" : 5» SINFONIA de Tschai-
' kowsky, por Orctuesta Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)
^Damoa por terminada nuestra emisión y nos despedimos de \is-

tedes hasta las siete y media, si Dios quiere* Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España



PRQGRÁláA DE PISOOS
^

""

1.943

A las 12 h-.

DISCO DEL RADIOYENTE

4458 P. O. Xl-J»SEMPRINI EN BRASL" de Rene Semprini.

PresoarP.

Sol. por Isabel Robies. OOLíiPROMISO/ Í'í ^5.^ y

2977 P.

0. V2- "DANSA DE GASTELITEHSOL" danza pbpiuiû^P^talana ¿e Serra porCijarteto Vocal Oi^heus. Sol. por la familia Valdivierso OOMPCR-
MISO (le).

0. "NOSTALGIA" tango de Cobian por Rafael Medina con la OrquestaMontoliu, Sol. por Antonio Cortina Corteguera y familia COMPRO¬
MISO (lo). St

Presta P. O. ^4- "MARIONA... MARIONA" habanera de Parera y Casas Augé. Por■■ ^ Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por
Angeleta Blanch, (le).

4022 P. C.

Presta P.

4 reg. P.

3692 P.

3370 P.

466 P,

3355 P.

1330 P.

54 sar G.

9 Cor. G.

> 2010 G.

G.

2453 0.

"El beso" pasodoble de "/ÏA ESTRELLA DE EGIPTO" de Moraleda
por Célia Gámez. Sol. por Pamilia Gimenez. y Montserrat Figue¬
ras. COíáPROMISO (le).

0. Xó- "DEBUT D'UNE AVENTURE" slow fox de Noahin por Bernard Hil¬
da y su Orquesta. Sol. por Gabriel Basas (le).

L. "TENGO UN NOVIO TAI^Í GRANUJA" y "LAS PLORES Y LOS CARIÑOS"
Jotas ]^or Felisa Balé Sol. por Juan Bausells y Manuel Soria.

COMPROMISO (le).

•^lan-
hermanos.

0. "¡BETUNERO...!" tanguillo de Perelló y Monreal por Pepe
CO. Sol. por Rosita Villalba y Lolln Payarols, mama y herm
GOICPROMISO (le).

R. VÓ- "TIBIDABO" saaba de Denis por Pepe Denis y su Conjunto. Sol.
Piedad Román COMPROMISO (le).

)^- "MARCHA DE IfiS_GRAl^ADEROS^ de Grey por Jeanett MacdonalúJ.i.--
por Angelita Prats. COMPROÎCESO (le).

C.>¿1- "ESTRELLA DEL RIO" tango de Tejada por Gran Orquesta Golumbis
Sol. por Conchita Roig.^COMPROMISO (le), ^ José Requena, Manolita
Bartomeu y Teresa, (le)." ■

0.^2- "CHICA CHICA BOOM CHIC" samba-rumba de Warren y Gordon por
Carmen Miranda. Sol. por Carmen Lucas y Luqinda López de Quinta¬
na Ferrer COMPROMISO (le).

L0(13^ "BELL PENEDES" sardana de J. Saderra por Cobla Barcelona. Sol,
por Mercedes Llurbá. (le).

L^(fÍ4- "VIROLAI," de Verdaguer y Rodadera por Escolania del Monaste¬
rio de Montserrat. Sol. por Clotilde Oliver y la familia Rocosa
Tuero GOÈÏPHÔMISO (lo).

L., 15— "MAl^HAr NUPCIAL" de ^'^ndelsshon por Orquesta Sinfónica de SanFrancisco.Sol. por Maria Matas y Piñolet. COMPROMISO (le).
L.0[L6- "Ôbert\ira de "OBERON" de Weber por Orquesta Promenade de

Boston. Sol. por Antonia Barberán (2c).
"MARCHA MILITAR" marcha de Schubert por Orquesta Royal Operadel Coven Garden. Sol. por Francisco Rodríguez Vidal COMPROMISO

^ tfo tf' 1,1° 'S'S \io tfo ifo



PHQgiiÁMA DE DISüQS

A las I3I1.—

Martes,5 Oct\0f^íF\de
í f^.

:. Ufp \iu >» §
. j^i

SELBÜCIONiiJS DE "EL DUG DE lÁ APfil'

de Caballero.

INÏERPHBTSS; MERCEDES MELO
I&ÍÍACIO CIRWADÜ
JUAN ARMO
PEDRO VIDAL

CoroB§i y Orquesta bajo la Direcoidn del Mtro. Gela¬
bert.

Album)

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
9-

10-

4í:i48 P. L<

4544 P. L,

4549 P. 0.

^"Preludio y coro"
X"Coro"
X"Salida Antonelli y Giusepini"
X"Cancic5n andaluza"
X'Ensayo"
^Coro^ de la murmuracidn"^Duo Antonelli y Giusepini" (lo.)
X'Jota"
igjí'Pinal"

A las 13Í1.40

ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

11—^ClSLAS BALEARES, Pasodoble de Tarridas
12—ívSIGUE TU CAMINO, Bolero de Tarridas
l

Por Orquesta Demon

13—¡ARRIBA-VA!, MarcMña de Roure Jand y Serracant
14—^¡^ESCADOH, Vals coreado. de Maridn

Por Rain Abriü. y su Orquesta.

15—KnevO, Foxtrot de Pezzi y Kaps .

16-^SUEi.OS DE VIERA, Vals de Pezzi, Algueró y Kaps.

( Sigue a las I4I1. )



PROGfiüiMÀ DE DIbOOb

l-^de 1948.
A las I4I1.—

SIGUE¿ Ul·lIMAS HOVRDÁDES m

A" ^ :

4545 P. 0.

4546 P. 0.

Por la Orquesta de Artur ïCaps

1—XMIHA ISABEL, Foxtrot de Eaps y Alguerá
2—^CAirciOH BEL EAROLBRO, de Simon V| :

Por Franz Joham y Orquesta

3—ERES MI DELIRIO, MarcLiña fox de Kaps y Alguerd
4—^LA VIEJA POLÍA, Polca fox de Ricliardson y Kaps

4547 P. 0.

A .-las I4I1.2O

SIGÏÏE; ULTIMAS lOVEDADES EN DISCOS

Por Gaspar y sus Estilistas,

5—í^íHMAGÜA ííICARAGÜA, de Fiedls y Gamse,
6—y^LA MÜCHICA, de Battistella, Navarro y Fortunato,

90 Vis, P,C,

A las 14ii»45

EL SaKOFON DE RUDY- WIEjjfoOEFT
7—Del BESO mas dulce, de Wie^doeft
8—-(^MAR'ilLLEO CLARO, de Wie^doeft

A las 14h.55

TEJADA Y SU ORQUESLA

REGALO P* C, 9—^EL NINO DE/JEREZm Pasodoble de Cleto Zabala
10—C> ESPANA CAN'Í, Pasodoble de Marquina,

_ H_ ti _ li _ il — » — II_ H—It —il _ I»—II—ff-



PROGILm DE DISCOS

5' Qctimbre de 1940,

A las 15h.30

(;f; ,Tj
OPEHETAb DE PRMZ LEHAR \ %A /

^'Í^;Í7
Por Orquesta Sinfdnica.

4605 G. P. 1—^"Potpourri" de PRÁSQÜITA (2o.) .

Por Johames Heesters

PRESTAIDO P. P. 2—/('EL CONDE DE LUXEMBÜRGO, '»Pragmentos" (2c.)
Por Orquesta Pilarmónica

PREdI'aDO P. E. 3—^"Fantasia" de "EVA" (2c.)
Por Richard Sengeleitner

PRESTADO P. P. 4—Fragmentos" de PAGANINI ( 2c. )
^ • Por Pranz Volver

PRES ".DO P. P. 5-^"Bragriientos" de EL PAIS DE LAS BONRISAS

_it_u_.n_ II =¡11 = »=: II—" = " =

.í



mOGRMlA DB DlàCOS

Martes^S^Octubrir-de 1948,

A las 16h,10 , J Q - Q '-'- i
i ;a ^ r- \

AMifig K0STELÁHS12 Y SU fi-JV'í-'.y-v ^4'c^'/"- · Vi<#·-S
"«• ^/P-^ 'y A rf' •

4455 P. R. 1—X NOCHE DIA, de Porter ,

2—VERE OTRA ^/EZ, de Coward

4301 G. R. 3—XpOEMA, de Pibich
4—XSÜERO DE AMOR, de Liszt

2666 G. R. 5—]^ÜENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA, de Strauss
6~gÉpOCES DE PRIMAVERA, de Strauss



PEOGRÁMÁ DE DISCOb

Martes, 5 OctuK^é^ de 1948

A las I8h.— ; Q à
MUSICA "DA CAMERA"

TRIO NS 7 ER SI BEMOL IvIAYOR "El ARCHIDUQUE" DE BEETHOVEN

Por Oortot, Tiiibayd y Casals.

Album) 1—^^ov. 12 "Allegro moderato" (2c.)
2—SCMov. 22 "Soberzo-Allegro" (2c.)
3—JKMov. 32 "Andante cantabile, ma con moto" (4c.)
4—^Mov. 42 "Allegro moderato"

\i'ho —
"LAS BODAS DE PIGARO» DE MQZARP .

PRAGIviERTOS DEL ACIO PErOERO

Por Compañía de Opera del Festival de Glyndebourne, bajo
la Dirección del Mtro. Fritz Busch.

ALbum) 5—«^"Duetto"
6— Q"Recitativo"-"Aria"
7— Q"Aria" (2c.)
$— 0"Duetto"
9— 0"ï'iïiel" ( 2c, )

-.U —tí —îi-jlî—tt—ii —H — ÎI — nsi'sr<'sr

t



PHOGHiiMil m ïilSCOS

Mart^p./Ç Octubre de 1948,

Á las

m

SUPLÜMJÜNTO

"EGMONÏ" DE BEETHOVEN

Por Orguesta de la Opera del Estado de Berlin bajo la
Direccidn del Mtro. Leo Blecii.

2205 G. L. O l— "Obertm-a" (2c.)

"DANZAS HIÎNGARAS"

Por Orquesta Sinfdnica de San Francisco bajo la Direcoidn
del Mtro. Hertz.

4354 P. L.X 2-- DiNZA HUNGARA N2 5, de Brahms
3-- DANZA HUlíGAiíA H2 6, de Brahms ,

A las 19h.50

"LOS COliíPAíCSROS DE LA GANGIÔN"

PRESTiiDO G. G. EL 080,
5^ EA MARIE, de Grassi



4541 P. L.

A las 20h.—

Martes^-Ociubre de 1940.

/ \ r\Í ^ r\ ' *0 ^
IviAHCHAS I4ILITARES PEL |LgiQ., PAlAjlTCA^ ?

'17 . -r f

¿?V/

Por Banda de la Policia Armada J^,^de'^'®;^J^£^p,/dé Barcelona.
1—XK;artageha
2—X ÎNAVARPA!

A las 20h.05

UHTIMÀS NOVEDADES EN DISCOS

Por Gloria Romero

45j9 p. l. 3—Juderías, de corbi
4—^SERRAMS, de Ruiz

Por Sacasas y su Orquesta.

4534 P. L. 5—XliA BODEGA DEL igîééo, Guaracha de Guera
5—^GUAiáPAIvíPIRO, Guaracha de Fernández y Rodríguez

A las 20h.i0

aiGUE: tJLIILiAS NOVEDADES EN JBIESOOS

4538

4533

P. L.

P. 1.

PRESTADO P. C.

Por Mariola y su Orquesta

7—^(vtMSro CONTIGO, Bolero de Méndez Vigo y Loygorri
8—^OLEIE, OLELA, Marchiña tradicional portuguesa de

Margarita.

Por Tex Beneke con la Orquesta fflenn Miller.

9—X^ÏEXAS TEX, Foxtrot de Finegan
10—^jüi^VOY A CALIFORNIA, Foxtrot de Miller y Malvin

Por Cai-men Florido

11—GRIN REVERTE, Pasodoble de Currito y Monreal.
12—^MI CASTIGO, Zambra de Perellé y Monreal

A las 20h.55

INTERPRETACIONES DE ''BOLA DE WEVE"''

4543 P. L. 13-
14-

TÜ ME HAS DE QDERER, Bolero de Vila
CHIVO QUE NO ROMP-ü. "TAîvîBO", Rumba de Simons

_íl_ll_ —U —II— <1=:"=" =



PROGRAlvîA DR DISCOü

9%^A las

BOB HUBEH -y SU 0_

3734 P. L. 1—-O^UE CULPA TENGO YO,1-
2— ^ RAPSODIA EN BUGUI, de Tsp^

es,5 Octubre de 1948,

3731 P. L. 3— CHIU CHIÜ, Foxtrot de Molinare
4o- HELO BEBY, Foxtrot de Chápiro, Marbot y Noto,

_ II _ Il _ Il — Il _ Il _ Il _ Il _ Il — ii _ II — Il .

s?



PT^QGRiiMÁ D5 DISCOS . ^vaíí^CÀ/;/-;.. -
-

'

■ó' .(T-

I yAe^'tes^ CbtiXre de 1948,
k . j fÍlA las 22h,a5^^ u' ' -

V%\ /Vf
CHARLIE KUIR^ ÁlRÁYERDO MEL·'eè'ÍASp»k^^'^^

4015

%A5

p. C. 1—v^ElECCIOMES EN PIÁITO N2 D 16 (2c.)

P. C. 2—úSELECCIONES EN PIANO N£ LE 20 (2c.)

A las 22h.l5

SIGUE: OHMBIB EUHZ ATRAYENDO MELODIAS

3085

2338

p. c. 3—íOsSLBCCIONSS EN PIANO N2 D. 15 (2c.)

P. C. 4—f SELECCIONES EN. PIANO N2 D. 1
5— SELECCIONES EN PIANO Nié D. 50

.n-jir—UsjH — it—ii_ii_íi_ II.

Sr:.-

. ..CÇ



PROGKAMÀ DE DISCOS

-íd^tes,5"Óotubre de 1948.
A las 23h.05/^ q - ' "à Q ^

ÏH?> Iv'^ . J i^l
"QÏÏIMIA SIMgQNIA EN MI

de Tchaikowsky^-''"^"^-'''

'/

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia, "bajo la Direccidn del Mtro.
Leojioldo Stokowski.

Album) 1— 12 Mov, '/"Andante-Allegro con anima" (4c.)
'¿— 22 Mov. ^ "Andante cantabile con aloima licenza" ( 3c.)
3— 3^2 Mov. .iVals "Allegro moderato" (2c.)
4— 42 Mov.^ Final "Andante maestoso"-"Allegro vivace"-"Moderato

- "assai e molto maestoso"-"Presto mblto meno mosso"
(3c.)

—11:^11—tl_ II—



à:

. '• ' / ^ "fj,

'S^- •i^··
il HaxíClt'il D> La Xí£.a :.vjk üKO

T.iXTO Y GTILH Là aíIUTLO L·LÜI-XQ

L IX-'A^^vA UA P0.MÍ3IA¿Í

IIjJíXBáL UajmLS

"Bay *o lejog de a%»í *m aroMdvt*® avstriaeo
las posias de Cérea y las avaa de Baso

•wltiva.ea »a retiro arakidvaal y e¿regio.
Hospeda sc«ao wa noaje-y el koapodaje es regio-»
¿obre las rosas se alaa la tiaksiôs señoriral •

' «a *a parieate de Jeaa ortk.ss wk atrAda
• ^

, sao aijsl ka essorntrado el sierto aesreto de ae vl-
V ' £s ak saerdo.Aplasdaiioa al priaslpe dissreto (da,

'

t*e aproveska a la orilla del «ar ese aesreto*"

Á través da esta fvgaa y armoaiosa piasolada poétisa, (

Kabea xjario iaternta evosar para la señora de Lepoldo Lvgo-
d

aes.la figara de »* ser extraordiaarlo,
Pero esta es ama bella kiatoria para somtar em vma

fría joritada de imvlormOjS·Hajtdo el fvego sre tita alegre-
«emte ea la skisiemea y el vieato pvebla la'aoske de ex¬
traños alaridos y em el sielo se emsiemdem,brlllamtes y

aseradas,las estrellas.

MB la leyekda de am prims ipe erramto emaíiorado de
vm país do emsaeño y de ama pobre eaíipesima llagada ca-
talima CRar.ks la vida de wm arekidv%ve k*e kiíla de sí
ïiisBiû sawo Basil et y sólo kallaba am poso de pas om aw al¬
na,seamdo somtenplaba la obra imiaeasa y «aravil Ipsa de



'

"-r t. . ■'

%w-

.;■■ ; ^ - ' '

, . , ..V-. . K^.,. ■ '

; ^ ■- ■
«Milà ■ ■

Sí:

Vv- : ?

■í"-
s Tífié.··S· . ■-V-V"

í-;- .

í ■ "t-

Dio# de «Cié s-B retiro de lallorea.em ©1 oasi® 8ilea»io#o

eüexxixtuK>«jc^luix£isKftatsxgbixxx|^t«8«l^<^*x>^^<>"R3i^^«x'^^^*3utxx

bafiàdo de salitre mari*o,perfumado de*fcBtJ:**«x«*3tlxxxxx

0«pli©fcO,d© retaîna.d© mirto,de roi'!ôro,<[»e florece em

toda» la» festividad©» de la Vir»j,ea.

aM ma dla de veraao de lò76,el "Jaine II" abamdo-

naba lbiaa,blam»a,trêmmla y alba de pmro^a rmabo a la

ilia de iiallor·a·i'romto.ea la tara© ti*rlemte,»mri£i6 ©a

al koriaoato.la «ja»a dorada de la vieja rajorima de lo«

roMàaoa. . .

ni Jiosibre jovoa,©modado ea la borda del a©vio,«oa-

tariplaba aoitálíjlto ©çwio la isla «reela y »e aüifcaataba,

eipleadoroae ©a los tltino» xayaaxaakaxxa reflojoi «re-

pm»«mlare»«ieaîa a lo svko mao» veiate añoa.aV® ilaraa
.

■ ■ o

pmpilaa,»» peld rvbio,*» deialirlado y oriciaal vestir,

idaba a ecaiipreMder 4jve era va «xtraajero,

?De dôade vaalat ?a d6ade iba? ?(^«ê bv»«aba ©a rea¬

lidad ©a est© îoar %m© la l-aa «oavertla ea ma vasto y

plato/ado e»pejo?,fii eatoa©08,ai déspvê» pwdo «oat «-

tar a aadle,ai a si ttiaito anivella» pre4,vata».

lia la ambierta. trabô amistad moa ma kombre de lo-

t traa,soa ma doeto «atedrâtiso mallor^mla.iíe Moiieato,el

prof©sor isleño sôlo sapo %me;a%wel ©xtraajero,d© smer-

po ©adebie.de soñadora» pmpUa» y rostro pal ido, era el
üoade baia de iíemdorf %*© realizaba ma viaje por las

Baleare»,al objeto de dasmmeatarse Jara ma libro tve

perneaba eaeribir»

Le extraño,ao obstaate.sm áaimo triste,sv» ojos
"

• s.

errabmad08,8m» palabras mal osmltabaa algo,tve
'■ m

.. •'''■?;■ f

"7^ —



(í^.-
%«e biea podia ser uaa pe&a o vm se«reto.Y le extjeitlô.iîâa

iáada.el profwado respeto soA^ve le tratabaa svs dos

asonpañaates.

a partir de sy arribada al pvorto easaatado de i-alsia,el
iiallor^ula le f»iê deasabrioado el keskiao de la siwdad

ajnvrallada,resoleta»íatl*ia,soa sv satedral de oro refle¬
jada ea el atwa.tvyas torresillas y piaáselos «ôtisos ase-

^ Kejébaala a vaa graa aave soa las siea alas de svs reías'
y las siea ai^vtjas de stts palos*

üe extasió el forastero ea ios barrios adornes idos,po¬
blados de sileates palas ios,de patios emjalberiaclos de sal,
olorosos do albakasas*

^trades fanoses
estrades ¿egaats,
totes karsiOAioses,
totes resoaaata,
totes kabitades d'osos vigilaats#,,

i/esde PalTia.ea tsx día llwTioso,oAtre «ladroños y easi-
aas,por «a sasiiso sonbreado de retors idos olivares, el fo- *
ras tero se diri4¿t6 a Valdenosa,atraído y ^iado por la
verde torres illa del sanpasario de la Cartvja.^ve frada-
roA loa kijos de aas brvtao y cwyas eeldas sobijaros,ka-
sia ASOS svarernta años a lederisò ckopia i^tso soKp>?8o allS,

sea la soledad de a^soi: slavstro la iJalada aónero 2,es fa

najronyslavstro poblado para el esfermiao ««siso polusés
de espestrales aparisioHes,de Ivgvbres raAtos,de fósebres
sortejo8,de korresdas visiomes. ^

*1 jovea extrasjero retomó la Costa Norte kasta DeiS.
JOS l6arroij¿ le itipresioitó prof«adaneste.-dos imrroi^.era
■Kk viejo e aseros, es toas e s-s ono akora-asedado al war,rodea¬
do de altos y resosastes pisos,y es el ag»a,«l nilatro fm

poStiso de oa horadada .la rosa partiesd'o de tierra,pe-



uetra y profuadiaa ok al ::edlterráa90,«laro y tra*»pa-
raate aaata verse av proíwaclo ablano poblado de a oralea.

^ lÜraMar.^ve doa Hafío Jaas Mabla oireadado a loa

Koajea del Clatíir poao despees de kaberao reaca^vlatado

iiallorua,kablaa florido las oraaioaea y loa versos ná-

éüisos do Hanôa Llvll.it^a le jiare«i6 al vlajeío oír el

oso prodigioso del sáatiso tiedieval de ianôa,

•^Lo naaeatir de l'irarar
flw a frares neaora domar
par sarraias a preisar. P

*afre la viaya o el feaollar .

awor ae pre8,fo'« ué^a asiar,
eafre sospirs e plora estar.

Deapaes de orna breve eataasia ea .-íalKa.ol nlsterioao

eoade de iNeedorf pasó a peaorsa y do allí a la idéala-,

BMla.Paro el slloaslo,Ia paa prodigiosa de la isla de

oro le kablaa gaaado el sorea6a,seyo presipitado latir

sólo allí,eatre «irtoa olorosos,se aosegabá.sara el aire

y el arbleate «Û bâlsaaio svave para a\j alna kerlda de

dolores,para m» espirita aôsaaa Mesko al y al vtjelo

ravdo,

Uaaado volvió a í^allox^a,poso. deapaós de sa priner

vlaje,ad^airió y ea sarlpsas y orlgiaales sirsvastejisiaa
el abaadoaado predÍo*de Î iraEiar,easaasaafido proato sas

awevos doj&laios.

-•dinero sosipró ¿íoa Galseráa y laego,i5oa Gallard

evosa los aríos javea iles de ^ata Gataliaa Tkoííás.la
sríatvra nás seráfisa y ea«aatadora ^ve ka prodasido

íiallorsa.

«a esta aegaada eataasia ea la isla se deasabrló la
a

iMsógalta del extraño Viajero.^ra vao de los vA» aítos



y egregio# nicmbroa del Jatro imperio *ystria«o,era

fiada me&os %v.e jlu uilteaa Imperial y Heal,el dere«lsl£io

üeñor jix«kidv%ae de Awatria Lai» Salvador de Habsb^rgo-

Loreaa y de Borb&B,iia«ldo el dla 5 de agosto de 1847 ea

ei veaesiaao ^alaslo Pit ti,des orado por los i^édis is, ter¬

ser Mijo de Leopoldo II de Tossaaa y de larla A*to*leta

de Borb6a,kija de Iraxsisso I,Hey de las Dos slsilia8,y

kemama de Doña liaría Cristiiia,esposa de Ferxasdo VU

y Heixa Gobersadora de £spafia,80bri»o del emperador

Fraxe is# o J asé, el de las barbas floridas, primo de iJLfox*

so i;iII,emparextado sox todos los moaarsas europeos*

jü prixsipe xáaaada apeóse da sw blaxso s ors el y al¬

zó sv tiexda ex a^xel oasis maravilloso.

'fodotf sxs biògrafes soixsidex ex aplisar al Árski-

dx%xe L^is ¿>alvador,ai|^xella estrofa i^ve Jvax U.iover d»>

di«ara a RbsíSoI;

**Vixgxeres per *xa kora de flirt;ex la ribera
la texda plegadiska fixares per vx Jorx;
mes fores «om sx koste tve es «asa amb l'kostalera
i div.ja ao me'x tora."

lirafisar ya era «oxosido por algvxos de los miembros

siás importextes e iafort^aados de la familia de los

üabsbvrgo.oarlos laximiliaao ftisilado ex l:éjl«o,bavtía6

«ox el Ivliaxo xombre stt «astillo erigido ex las «ersa-

xies de l'rieste.

JÜi«abetk,la desdickada emperatriz,muerta ex Giaebra

por el pvfial deliaxartvista L*«heái,d0xomiaó sv yate

•oa la evoeadora palabra.

i¿L arekidxt*® residía te: pfadas ex sv fÍX«a.De vez
e

eu «íiaxdo realizaba largos viajes a bordo de sv "Hi«e",

el kotrar flotaate.ix vxa de esas travesías le sorprex-



( 6.-
la

dis la aoti«ia de la muerte de oataliaa u»nar,K atio ta

t

ïlaouyEtii» de Valldej&osa •

üatali*a,la fiel y Mwnilde a*iaàa del iriaeipe ¿iriaa-

te katoîa «iverto ataeada de lepraJLo» enervo» agorero»,tue

proaostieaa eoa au aparieiô* el flm te loa Habsburgo,tafii-

bièa kablaa volado aobre av. «abeaa*

^ àl priaaipe erramte mvriô muaàoa añoa después,lejoa
de l'alloraa,pero eatregado a av reaverdo «Nadie Ma podido

• '

deaaifrar t*® extraño misterio le llevaba a Muir de al
siiamo^^^'-Á'í

amb les veles suspeses,
' del eel al mar transparent,

"

sempre estora algues esteses
t*-*® mogvia eternameat.

Ful¿-ae,de la terra lÈMoble,
fwlt dels Moriaoats «est"!*»;

if V

- sempre al mr,al j^ràsi s^r noble;
^ sempre, sempre mar end lus.

. ■ UUXXUÍiU UO AOfc.

ï'ora terres»fora platja,
oblidat de tot re^rési
ao s'asa be ©1 teu viatge,

- ' .í-;-'" ■ ao s'.auabarâ mai més...-. -
- ■

. ■ ■ ■

iste ©ra asaso el afâa tuo impulsara el Priasipe de la
'

Isla de oro a navegar''soastaatemeate por los siete mares

. del núado.
■tf ^ 5."

y

H-í-

^«abaa ustedes de Oir priatipe de la isla de oro".

Texto y Ouiôa de nrtitro llop is «Hesitado de poesías,i:aribel



SHtlAS DEL MOMÍH)

ís» ^MT
C^ue el futbol español ña p«'i?c^i!t^w cultímos años no

pocas de las posiciones que ocupara en un tiempo que tan lejano empieza
ya a parecemos es cosa admitida por todo el mundo. Uno de los muchos

datos que abonan esa aseveración reside en el hecho singular de
que, contra lo que ocurría años atrás, hoy nuestro futbol haya de bus¬
car refuerzos en Erancia, país que siempre y más concretamente en los
tiempos de esplendor del futbol español, estuvo claramente por debajo
de± Bi'iv'Bl nuestro nivel.

liaiti ¡sfaaaiix gK'awggggy Algunos de nuestx-os clubs bg-n acudido
y®- alttiwbgxfnrftiSjamaL^ futbol francés en busca derefuerzoâ. Caso Ben Ba-

rek, por el que pagó el Atlético un millón de pesetasj y caso, también,
de Helenio Herrera, el entrenador francés contratado por el Valladolid
al nada médico precio de treinta mil duros... A esos casos, es probable
que se una otro; el del también francés Dar, cuya ficha está negociando
el Sevilla. ¥i¿á«-i{K«agMrx^M»rB»'g;aflaáaa't«M»iiy

No es el momento de^á^&aiáS ¿ciíM de si -gwRTd-a-fc-g es buena o no la

política de ¡raxgaace contratar jugadores o entrenadores franceses a tan
fabulosos precios... De momento, parece ser que Ben Bárek no resulta de¬
masiado caro. El negro, que, al decir de la crítica madrileña, se está
consolidando como figura excepcional, es, además, un motivo de fuerte
atracción. No cabe duda que una parte de la expectación que hizo posible
el llenazo del domingo en el gran Estadio de Ghamartin -llenazo que se

ti-adujo en unai taquilla que rozó el millón y medio- puede seria atri¬
buida a la ^OEKBHKKi seguridad de ver en acciorcj; fyss-w:!;--» al famoso
"Perla Negra". Pac el momento, pues, los hechos parecen demostrar que
la importación de Ben Bárek -pese al astronómico precio pagado por él-
no es ningún disparate, ni mucho menos.

En cuanto a la importación de Herrera, en cambio, nos gnardire-
mos mucho de decir lo mismo. Herrera, cuyo prestigio no vamos a discutir,
no parece lia¡nnr seguir el mej;or camino para confirmar, aquí, los éxitos
que como entrenador obtuvo en Prancia. claro que en ello habrá
de influir poderosaniente un hecho que el señor Herrera no debió haber

perdido de vista cuando, con el más irreflexi'go de los optimismos espar-
CIÓ a los cuatro vientos la afirmación de que iba a hacerg?andes cosas
y de que aspiraba nada m&s ni nada menos que a ser nombrado entrenador
de la^seleccion española. Sólo éso. Y es el hecho a aie aludimos el de que

faltarle materia prima para lucirse. EaLK-maiJuc Ser entrenador de una



( A>f vf J íS/

selección nacional francesa -compuesjïa por hombres de primerísima clase-
no es lo mismo c^e ^^r erhrenador (3^^n,Valido lid» •• yyi-grv i^b-» y el señor
Herrera pareció míytítariS^aáaaii^^x^BMáaíÉife^s'tamos seguros, empero, que
1.7. Liga, con la fuerza inapalable de los hechos le habrá abierbo los

ojos a la realidad^ haciéndole comprender cuán difícil es triunfar, por
más técnico que se sea, cuando no se tiene a mano material idóneo»..



5"Octuí)re-i9^8 PARA RADIAR A LAS lï+'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

Después de cuatro días Inhábiles para la contratación la Bolsa
aparece mejor situada* Una continuidad hasta cierto punto lógica del len¬
to proceso de recuperación que se observaba en las dos últimas sesiones de
la septena anterior. No habiéndose agravado ninguno de los factores de 6r-
den externo que pudieran influir o motivar una nueva depresión en las coti-
zacioneS) la Bolsa ha respirado algo.

Las mejoras de cambio que se operan hoy son de pequeña considera¬
ción. Los corros han estado algo más activos| y se han cruzado más operado
nes, pero el dinero no ha tenido que forzar mucho los cambios para que apa¬
reciese la contrapartida deseada.

El grupo de valores de transportes, acusa una pequeña mejpra en
acciones ordinarias de Tranvías y f.c.de Cataluña preferentes 5!^. En el sid
rúrgico, Maquinista Terrestre y Marítima gana un entero. Pequeños retroce¬
sos registra el sector de de productos químicos , con excepción de Indus¬
trias Químicas de Canarias.

En el grupo de Aguas, gas y electricidad, ha continuado la marcha
ascendente de Aguas de Barcelona, cuyo avance de doce enteros constituye
la nota más destacada de la Jornada de hoy. Los demás componentes del grupo
acusan modestas mejoras.

El grupo de valores de alimentación aparece más entonado. En
el de fibras artificiales destaca un avance de cuatro puntos de Fefasa.Los
valores de arbitraje , acusan pequeños progresos. A mencionar especialmente
Española de Petróleos, con seis enteros de beneficio.

Al cierre el mercado aparece sostenido.



BOLSA BE B ABC LLOM

Interior 4 87.25

Exterior 4 lo4,5o

Araort izable 3 }a 88.5o

3 y cao dio >5 91,15

4 100.25

riuuui. J<)LUL'lilu jF IT^uafU-rgi"^

Cr«C'ito Lo Oil 4 lotes 98.75

" "45^ ir-tsr 96.15

Bti.Mco Hipotecario 4 ^ neto 98.25

Oaju agí' O

OBLIGACIONES

Bs'cáa Mr ni oi pal 4 ia 86.25

iii 1} Q II 33¿^ ^ jitma ..Ei' fjo

jp rci·ola!t·l'à'a'frle»·».y·^·

Aíseas Be:r'^d4*á'0íiE""9^'7¿

u 1110 di o ''¡o 98.5o

Transversal 6 % 127.-

Tranvias Barcelona 6 5^ lo2,-

TelefCnioas 5 Ío 97.75

Chade 5 y medio ^ I08.-

Traction 6 % 92,5o

Energía Eláotrica 5 Ío 1941 loo.-

Sevillana Electricidad 5 ?» 93.5o

Catalana Gas, Bonos 94.-



Cubiertas y Tejados 8o.- (a)

Maquinista 92.5o

AGCIOl·ISS

Ferroearr^iles Cataluña 5 % preferentes 194.5o

'I Ti'aiia y L I

Tranvías Barcelona, ordinarias 144.-
'* ^ 1 % preferentes 14o.-

Aguas Barcelona 371.-

" Besds 2oo.-

Fonaento de Obras 368.-

Fomento Inmobiliario de España 9o.-

Catalana Gas// 1040. 186.-

Unidn Eléctrica Madrileña 151.-

Cros 498,-

Carburos Metálicos 474.-

Española Petróleos 361.-

Asland, ordinarias 38o.-

General Azucarera 163.-

Telefónicas 149.-

Transmediterranes 154.-

Aguasbar 118.-

Maquinista 131.-

Urbas 155.-

\ J:



«

Central ¿s Cbraa i' Cr«uito 82,- (3 bis)

I ncu.?t r i .î 3 Agr i co las 465. -

9«i^W"
12^CSBft«aiAa>CMf

• uaesî^EtJgfepaweî^
InciU.rit rial Garáiñica 8o»-

0í·Í5fl©àiil„4-i'5'a#fe««··)·

Jlbîplosivos (Paaetas) 343.-

îiinas Bif (Pesetas) 246.-

J30ISA m I.ÍAIBID

Mnco de España 381,-

" I&terior 2oo,-

" Hipotecario 3o2,-

Iberduero 265.-

S»llU!iU.inlu

Süplosivcs (Pesetas) 337,-

Pragados 2o8,-

Metro 27o,-

Union y Piinix (Pesetas) 1,510,-

BOLSÁ PE BILBAO

Banco de Bilbao 457»5o

Pmirfit.(.i.LRi!La

Havisra Aznar (Pesetas) 2,200,-
" Bilbeina (Pesetas) 250,-

mW

• Papolera Irpaíiola 375,-



/ BREVES NOTICIAS FINANCIERAS .

•

Hoy no se ha operado en acciones Dragados| ex-cuf6n de 25 pesetas, La ofer
ta se situaba a 2055í, descontando exaetamente el importe del cupón cortado
Ha quedado prorrogado hasta el dia 15 de este mes el plazo para ejercer el
derecho de suscripción de acciones Altos Hornos de Vizcaya.

acciones
Los derechos de suscripción de dichas awpwaaz se han concertado a w pese
tas con mejora de tres sobre el precio precedente.

SOIiEB Y Ü70HBA. HEEtMAETCB ofrece a ats clientes 7'amigos ciiantas facili¬

dades puedan desear para toda clase de operaciones de Banca 7 Bolsa.

LA PREDEDEITIE INPQHMAOIOlí Y SEEVICIO IE OOTIZAOIQIÎ DE VALCEES BfOS MU SIDO

PACILimDŒ PCB XA BAHCA SOIEH Y TOHBà HBHiiaNOS.
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IjSCUTÜR
i

RSSaOJiUS>Û SL AXJOHA^UXll

OBGARO

LOCÜBQRA

Hoja de xixuistro aXasumqvie ooxrsspondient e al dia de
hcgr MARTSS 6 OCTUHl» lídH/

LOCUTOR
t

Han tranaou^x'ido 276 dime del año 1948^
ft-

LOCUTORA g
i

8al46 el aol a lao 7 horas ,2 minufcoelj'

IJ3CUT0R
1

Y la ftisna ealif> a 7 hor&e ,30 lalnutoe*^

LOCUTORA

Nuestro satSl.tfce m <^1 oriarto dia 44 í^a team nuora ée
enouontra ea la oon8tAlaoi6n de Lihrai

LOCUTOR

SANTORALS

LOCUTORA

Skmt00 Atilano,Rroll&a,Rlâoido ,Z>oni:.to,Butiquio.Vlotorino,
Rl^la,Catalina Oalia.Rlom y^,3?njjBíle.í

I,OCUTOR

Santa Catalina fu4 queaada y arrojada al scar,y oooo saliA»
se oon Tida, e« !€" eortaron los pies y la» mnos y arran»»,
earon los diantee,durante la perseouoi6n d» Liooleoiano en
el año 303#

TRISA de TODOS LOS LIAS



JÏAPIDA

RBSÜ]íL73

PÛNSœE

KgSUEl.?2

SEVILLA

HSSÜELVB

PXfflïïBRE

BfcKji&ridae*

6 OOliVÛÙX9m

1757

LûOiTCÏElA

LOCUTCK

LOCÜTOBA

LOGÜÍTOR

Umxii m. Bconalei oi fisioo Ju^n Azitonlo de R^unurV

wcmoÈíA

104a ■¥-1

LOCtWOR

Ibutiro en Sor Illa Albert q tiktixm'

LOOÜTOHA

1ÔÔ5.

■

. "^■· ■••.--■ ■ -

V- 'A'
.' aTÍ

RESlíBIJrB

Iix: UTCB
•--JC'. <

líuer» «n Aleatanla «1 filósofo Ernesto Loasl^

LŒ ÜTQÍU

1915.^

aobom)RiEAs
LOCUTOR

t

Ibiere en San Sebastian Josó Uarla UsacdiaagaJ'
RAPIDA

\
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AXSUA

D/oraBxo «an»

A BSmTBH BAJD LAS
PBZVSRAS FALABBAS*

'•■
. '.ñCíi-.:
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E^^ISlbi: DE LA EaPOSICIÒIÍ D^ CEiJïEAAaiO

DEL FEI.E0CA1Í: EIÍ ESPiL^ \%

LOaUTOE CIEÏÍ AlíOS I[A...

LOCUTORÇ^- DOií JOSÉ ROCA, PRO.'.IDVEDOR DEL EEF,ROCA?.RIL DÈ DATARb.
La historia del priíaer ferrocarril de España es tamhián uaa historia huráaixa»

Todo cuanto se refiera a los horibres qae estuvieron en la enpresa inicial, intere¬

sa ahora sobremanera» Alguno, como Don Ivliguel Biada, ha adquirido ya el relieve

que merecía como iniciador y animador constante de la Oor^jañía» Su aureola es ya

consistente, labrada con su propio esfuerzo y con el de sus benemáritos biógrafos
El hecho de fallecer sin haber podido contemplar el ¿xito de su propia empresa, da

a su figura un tinte trágico que la hace raás destacada. Pero quedan otros nombres
sumidos en las sombras o poco menos» El de Don José I"» Roca, por ejemplo, y sin

embargo fué hombre que debié intervenir en las negociacioxies para hacer viable la
idea desde planos mu¿'- principales»

Con fecha de 2 de agosto de 1844, poco después de haber sido creada la Socie¬
dad del Ferrocarril de Barcelona a Fataré» Don José 'í'® Roca , residente desde mu¬

cho tiempo atrás en Londres, recibié una carta de la flamante Sociedad en la cual
se le hacen ciertos encargos de trascendencia, y al final de ella pudo leer estas

significativas palabras*

»... coiitando con el particular interés que como promovedor de nuestra Empre-

sa le inspirará su buen éxito, presciendo de la gloria que el cabe en tan trascen¬
dental adelanto de nuestra Provincia»..»»

Dos meses despilés, recibié Don José 2JS¡ Roca otra carta de Barcelona inst^ado-
le a que viniese a fin de concluir persoaalníente cierto asunto, considerado, se^*^
la caita, del raayor intBrés tanto para el Br. Roca como para la Sociedad.

Parece ser que por entonces era el Sr» Roca el verdadero concesionario del fe¬
rrocarril, y que se iniciaron a fines de'aquel aSo 1844 las gestiones para que cedie
ra sus prerrogativas a la Sociedad, lo cual se logró durante el mes de febrero del
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año 3iguiaute. Teaía tanibiáix en au mano el «?r. Roca la liata de loa accionistas in¬

gleses que participaran en la empresa por lo tanto, la llave de su posible ¿si¬
to econámico.

Las mencionadas gestiones, consideradas vitales, se llevaron con mucha diplo¬
macia. El Rr. Roca accedió a traspasar a la Sociedad todos sus derechos legales y

todos sus secretos financieros, a base de que le fuesen reconocidas, como socio fun

dador, ciertos beneficios que quedaron valorados en un diea por ciento de las ganan¬

cias líquidas que percibiera la Sociedad m¿s allá del seis por ciento que debía re¬

partirse a los accionistas»

ÏÏO terminaron aquí los azares del convenio. Hubo algunas falsas interpretacio¬
nes en cuj'-a resolución se empleó ya un lenguaje menos acadómicoq» hablándose con fre¬

cuencia de dilaciones perjudiciales, que podían comprometer el óxito que todos ere ífti
ya seguro. Así las cosas, parecen disiparse por lo menos en el lenguaje epistolar,
las alusiones a los móritos iniciales de Don Josó Roca, con el cual, sin embargo,
la Sociedad sigue tratando como especial coriisioxiado en Londres y como intermedia¬

rio con accionistas, ingenieros y proveedores de toda clase de :;iaterial indispensa¬
ble.

A juzgar por lo que traslucen las cartas, la gloria de Don Josó m Roca perdió
pronto su brillo para auiiientar en provecho.

(Disc

LOCUï'OHA.- LA ESPOSICiblí SERX AÍjÏ.

(Disco)

——V

LOCUTOR .- La Exposición Conmemorativa del Primer Centenario del Ferrocarril en España, va

perfilándose. DÍa a día. el nutridísimo equipo de obreros que trabaja en su ins¬

talación, deja terminado un nuevo sector. Entonces,, llega el momento de entrar

^ en acción los artistas del certamen, que bajo la dirección de Luis y Angel Palla¬
rás, dos firmas cotizadísimas, proceden a la decoración de los vastos muros y a la
coiis trucción... ícómo diríamos?... del paiseje...

LOCUTORA.- ?Quó dice usted?

LOCUTOR .- Lo que oye, señorita. Eu una exposición desicada a los ferrocarriles, ?córao va a

faltar algo esencialmente ferroviario coao es el paiseje?
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LOCUÏOEA»- Paro ulted habla ¿Le construirlo.

LúGüT'QR Inaturalxaente I Un paiseje en peq,uefía escalo, un panoráma lindísimo, con sus montes,
sus prados, sus rios... lAh, y sus tímeles! For c^ue este p&norama de noventa metros
de longitud, lo recorreráii una infinidad de trenes en miniatura. Usted conocerá la

arraigada aficidn a los trenes en ndniatura que existe en nuestra ciudad. Incluso

sus adeptos han fundado uíia Asociación. Pues bien, en la líxposición Conmemorativa

del Ferrocarril, los rmlniaturistas ocuparán gran espacio ^ i>resentaaxáia las más so¬

berbias creaciones, adecuadamente ambientadas.

LOCUTOnA.- Diga usted que los niños van a divertirse.

LOCüíüR »- ?Qaá dice usted de los niños? ILos niños y los mayores! Precisamente son varones gra
ves y sesudos los más fervientes entusiastas de los pqqueños ferrocarriles. En el mu

ro de la instalación has sido reproducidas unas caricaturas del agudo dibujante Va¬

lentín Catanys, que comentan, humoríaticámente, esa afición de los mayores a un pa¬

satiempo que, a primera vista, diríase infantil.

(Disco)
LûCUÎÛRA.- He oído decir que en la Exposición Coximemorativa del Centenario del Ferrocarril ha¬

brá una fuente luminosa de Carlos Buigas.

LOCUTOR .- En efecto. Los orgaiair.adoras haii querido asociar a la memifestación el nombre y el
g-exiio de un español solicitadísimo en las grandes exposiciones internacionales, lío

puede celebrarse en el mundo ninguna Exposición de categoría, sin que Buigas, con su

talento y su fabtasía, contribuya a embellecerla, nuestro compatriota es un verdade¬

ro maga del agua y de la luz. En el centro del Salón de HOaor de la Exposición del

Ferrocarril, Buigas está construyendo luia fuente de diez metros de diámetro, con un

ciprós de agua en medio, que llega al techo, haj"" otros doce ciprés, cuya agua pulve¬

rizada, al ser tocada por la luz, produce un efecto maravilloso. Entre los varios
^ alicientes de tipo espectacular que encierra ia Exposición, la fuente luíriinosa del^ Salón de Honor va a coatar, permanentemente, con el,más compacto grupo de admirado¬

res.

.1 — f©Í9C0)|T—

LOCUTOR .- -A la Exposición, empero, van a acudir Jambión legión de personas que aparte el incen¬

tivo de unas horas de honesto esparcimiento, buscan asimismo la ocasión de instruirse

en ciertos aspectos de la tócnica y de la industria que les son desconocidas,
LOCUTORA,- Eaaeñar deleitando, segán la máxima famosa.



LOCÜTC® ♦-

LOCuïOEA.

LOCUTOH .

E30 es» En este sentido, una visita a la Exposición Conmemorativa del Centenario
del Ferrocarril resultará extraordinariamente provechosa. Quiero hablarle hoy, so¬
lamente, de los "stands» del Departamento Eléctrico de Ferrocarriles. El pdblico
va a percatarse de la enorme importancia que la electricidad reviste en el buen

funcionamiento del servicio ferroviario. Ahora que tanto se habla de electrifi¬
cación - usted sabe que el día 28 va a partir para !'ataró el primer tren eléc¬
trico -, esos "statxds" del citado Departamento muestran al papel considerable que
la electricidad juega ya en la estructura de las líneas férreas, cólo con enume¬

rarle las distintas especialidades - Alumbrado, Laboratorio, Comunicaciones, Seña¬
les, Fuerza y la propiamente llamada.Electrificación - puede uno hacerse cargo
del interés de esta parte de la Exposición Conaiemorativa»
Paro esto sólo para técnicos...

ÍYerra, señorita! Constante inquietud de los dirigentes de la Exposición ha sido

precisamente la de no caer en una árida especialización y procurar infundir la

máxima claridad a todo cuanto se halla allí de ma^iifiesto. A^Si-í, cendría como ani¬

llo al dedo citar de nuevo los nombres de los artistas que cuidan de Is decoración
de la vasta nave, pues han encontrado en cada caso la solución tjiás amena y más opor
tuna para no fatigar SI publico con frías estadísticas y con excesivo acopio de da¬
tos. Tapas animados, dibujos atrayentes, elementos reales, graciosa puesta exi esce¬

na, como diríamos en términos teatrales... Todo ello hace que los "stands» del De¬

partamento Eléctrico constituyan uiia grata lección, aprendida con el mínimo esfuer¬

zo.

—^-4jíisco )

LOCUTORA.-

LOCUTOR .-

Pues yo poseo también mis confidencias acerca de la Exposición, si bien ellas se

refieren, iiaturalaante, a un aspecto más gracioso, más femenino, diríamos, de es¬

te inusitado acontec iraiento. Una amiga que ha visitado a la escultora Pierrete Gar;

gallo en su taller, me ha dicho que la ha visto moldear unos maniquíes exquisitos,
destinados a ser vestidos de época y a figurar en la Exposición.*

Pues la verdad. Se trata de ambientar, de restituir a su atmosfera humana las dos

antiguas locomotoras que figuran en el atrio del tinglado mlmero 2 del Ruelle da



y

LOCüTüPJi..-

LOCUTOH

LüCUïQHA.-

LOCüïOfi

Boacli y Alicias, coavertido en deslunibr&ate Pa"bellán de Exposiciones» Kada mejor
q,ue unos maniquies ataviados conforme a la? niOd- s de : odiados del si^lo diecinue¬
ve para comunicar al visitante la ilusión de svLnergirse en el pretérito» Y junto
a las arcaicas máquitxas y a los personajes oclaoceutistas - ellas, con su miriña¬

que; ellos, con su levita y su sombrero de copa -, se expondrán ¿rabados, objetos
y estampas do la ápoca, redondeando así la parte retrospectiva de la Exposición
del Centenario del Ferrocarril.

Otra pref:unta, y quizás algo indiscreta..»íle oido decir, tambión, que se ban pre¬
visto rebajas en las tarifas ferroviarias para cuantos se propongan venir a Barce¬
lona a visitar la Exposición.

Algo be oido de ello, yo tambión. Tenga usted en cuente que el certamen tiene ca¬
rácter nacional. Be ha queridoçi por parte del Gobierno, revestirle del niáxirao es¬

plendor. iCieia años de ferrocarril! Como quien dice nada. El 1849 fuó para España
el punto de partida de una etapa de progreso decisivo. Es lógico que a una conme¬
moración de tamaña importcuicia se sume todo el páeblo. Y haciéndose intérprete de
este deseo popular, es por lo que se ha previsto las mayores facilidades a los vi¬
sitantes de la Exposición.

Así, Tes verdadT..?

Contenga su impaciencia, señorita. Todavía nos quedan unos cuantos días para se-
/-.n-i 4 í-«i r» Q

(Bisco)

#



CAETAS À BIlBSgBA «trraOBA

WAETES

ata de todas
, q.ue por su

LOCUTOR.- Todos los martes a las 4 de la t
aquellas cartas dirigidas a la direccidn de viuo iInteres genérico tengan un cont-enido emotivo, hl-atrdrico o informativo
que a criterio de fi^IO BAEOELOHA, sea digno de divulgarse por la antenade £«A»J»—1 Es indispensable què todas las cartas vengan firmadas porautor y con la dirección postal del mismo.

(LOCUTOR DICE: CARTAS A ÍÍÜESTRA EMISORA - Disco sintonia R.B
lazado con murmullos multitud)



AgramiHit 29 deSeptiembre dé 1948.

Sr. Director de
"RADIO-BAEGELONA"

Distinguido. Señor:

Cuando los martes por la tarde escucho la

lectura de "CARTAS A NUESTRA EfíUSIORA", he pensado algunas veces

que debia ser uno mas de los muchos radioyntes que se dirigen

Vd, dándole las gracias 6 felicitándole por sus excelentes pro¬

gramas. Por fin me he decidido^ hacerlo ya que lo considero
como un deber de cortesia, puesto que tengo mucho que agradecer

a "RADIO-BARCELONA".

Durante HHxiszga una larga temporada

he tenido que estar en cama, debido a una intervención quirúrgi¬

ca, y gracias a "RADIO-BARCELONA", mu emisora preferida, no han

sido tan largos y penosos los días transcurridos en ella.

Escucho con gran Ínteres todas sus emisiones,

destacándose entre ellas, "RECORTES DE PRENSA", revista "ELLA",

las retransmisiones depelículas y muy en particular las obras

de "RADIO TEATRO", dignas de todo elogio por su magnifica inter¬

pretación.

Ahora que sSl a Dios gracias ya estoy bien,

las sigo con el mismo interès, pues considero tales emisiones

muy amenas é instructivas.

No me resta más que darles las más expresi¬

vas gracias, por los agradables ratos que me han proporcionado

y felicitarles muy cordialmente gt por su buena organización, asi

como también a Don Antonio Lasada por la originalidad y buen
gusto de sus programas. .

(sigue)
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- II -

Deseando que nuestra querida "RADIO-BARCELONA", siga
como siempre a la cabeza de todas las emisoras^les,saluda muy aten¬
tamente.

Isabel Barrios

de Agramunt.

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

Of



Sr. Director de
"RADIO-BARCELONA"'

«

Soy un oyente diario de sus agradables emisio¬

nes, ellas me proporcionan un gran alivio a las interminables kiaxa

horas que me he de pasar en la cama.

Cada jueves radian Vdes. la emisión "Hoy hace

cien años" y en ella dieróri unos versos que me gustaran mucho,

pues les pido haber si serian tan amables de mandarme las copias.

Uno es de un caracol y el otro que» es el que

lo dieróh entero este último jueves y termina con esta frase"gero

la ciudad es mejor"
e

: Les quedare eternamente agradecido, ofreciendo

a ustedes siempre que les iraarAa pudiese servir en algo.

Eirraa;

Eliseo Esteban

C/. Balmes ne 10
î.([ATARO.


