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Sintonía.- Retransmisión desd
Iglesia de los Padres Dominicos>
ROSARIO PARA EL HOGAR":
Qéüttíanááas^amon Busquets y su Orqufe
Emisión de Radio Nacional de España.
"Curso elemental práctico de inglés
a cargo de un Profesor de Belpost:
Ana Maria Gonzalez:
Pin de emisión.

Mediodia Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Matsro: "
"La Caramba":
Novedades en discos: Programa ligerc
Boletín informativo.
^-TTO-Bnc Novedades en discos:
Guía comercial.

Sobremesa HORA EXACTA.— Santoral del día.
Sigue: Novedades en discos: Programí,
ligero:
Guía comercial.
Enrique de Ayala:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España-
Elvira Ríos:
Guía comercial.
Selecciones de "La Alsaciana":
"RADIO-CLUB":
Albert Sandler y su Conjunto:
"ANTENA ROIáANA DE "RADIO-BARCELONA"

Tarde

Noche

¡sta:

Varios

M. Torrobu
Varios

ti

Guerrero
Varios

II

42^ época)
CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de música de jazz:
Canciones y aires flamencos:
La voz de Toti dal Monte::
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "LA HORA
SINPONIGA DE "RADIO-BARCELONA": Obr
de Schubert y Ricardo Strauss: "Sih
inacabada",de Schubert y "El Baball
de la Rosa", de Ricardo Strauss:
"Tosca", selecciones:
Emisión de Radio Nacional de España
Ráúl Abril y su Orquesta:
Boletín informativo.
Sardanas del compositor José M® Tar:
EMISION DE LA EXPOSICION COM/IEIáORAT:
DEL PRIMER CENTENARIO DEL PERROCARH
EN ESPAÑA:
ÍJRadio-Deportes" :
Guía comercial. ^ .

Pragmentos de la película""Rio Rita
HORA EXACTA.- Servicio Meteorolcfeic
Nad onal.

D.Escolà
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el VIEHÍES día 8 de OCTUBRE de 194 8.
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2lh.02
2111.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05

2211.10
2211.15
2211.20
2211.25
2211.30
2211.45

Emisión

"LOS QUINCE imiUTOS DE VARIEDADES":
Interpretaciones de Nelson Eddy:
GuJ-ía comercial.
Sigue: Nelson Eddy:
"Eantasías radiofónicas":
Bnisión dé Radio Nacional de España
Canciones castellanas, por Real Coril
Zamora:
Emisión; "La llave segura":
Gfuía comercial.
Sigue: Canciones castellanas:
Emisión: "Ondas familiares":
El fox por celebres conjuntos:
Retransmisión desde el Palacio de lé.
Música: Segunda y tercera parte del
CONCIERTO EXTRAORDINARIO a cargo de
la ORQUESTA ÊÎUNICIPAL DE BARCELONA,
bajo la dirección del Mtro. Eduardo
Toldrà y del ORIEO CATALA, bajo la
dirección del Mtro. Luis Millet.
Pin de emisión.
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PROGRAiaA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIp^^ÍKi^,
VIERNES , 8 àe OctuLía^94^^

« i ¿4.9 , ■ ^ o '
^ 'jli- ^ t -• i\ -% i ' '

7,30X Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIüDlÍ'üSlÓNfr'-SiÍ^RA DE BARCELO¬NA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caùdillt^ranco.. Señoresradioyentes, muy buenos días. Viva Pranoo. Arriba España.
-Vnetransmisión desde la Iglesia áhrtrryr de los Padres Dominicos: "EL'^ROSARIO PARA EL HOGAR". v.u».

tíb.-^Campanadas.- Ramón Busquets y su Orquesta: (Discos)

8h.l^C0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
6h.3CACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NAüIONAL DE ESPAÑA:

-Ocurso elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesor deBelpast»

6h.»45)(ina luaria Gonzalez: (Discos)
9H.--^^Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos/ de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muybuenos días. SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE RÁDIODIPÜSION, EMISORA DE BARCELO-BA EAJ.-. Viva Franco. Arriba España.

12h.—^Sintonía.- fllWliBBAB«: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DEBARCELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su "^audillo Franco.ge-ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.
-/Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-.SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05-^ Disco d el radioyente dedicado a Mataró:

13h.—/"La Caramba", de Moreno Torroba: (Discos)
13h.l5/tíovedades en discos: "^rograma ligero: (Discos)
13h.àOiBoletln informativo.

. ^

13h.4^(éigue: Novedades en discos: Programa ligero: (Discos)

13h.55;Guía comercial.

14h.—j-fíORA EXACTA.— Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02^igue: Novedades en discos: (Discos)
14h.l5. ;Guía comercial.

14h.200Enrique de Ayala: (Discos)
14h.25)éervicio financiero.

14h.30>C0HECTAiVI0S CÜN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14h.4^ACABAN VDES. DE OIR LA EICESION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-OElvira Ríos: (Discos)
14h. 5C^(Éruía comercial.



14îi»55 ^ Selecciones de "La Alsaciana", de Guerrero: (Discos)
I5I1.— Xíüniaión: "RADIO-üLUB" :

(Texto hoja aparte)

15h.30 '/Alhert Sandler y su Conjunto: (Stocos)

(2* épooc^)^*porp aueátCín

(Texto hoja aparte)

16h,-- >. "GLüD Dü HOT DE IBARCELOHA": Emisión comentada de música de jazz:

-./Ti ^ . (Texto hoja aparte)lDh,15 Canciones y aires flamencos: (""iscos)
16h.35 T"La voz de Toti ¿al Monte: (Discos) ^
17h»— 'TDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedimosde ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere» Señores radioyentes

muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIECSION, EMISOKAD|!^ARGeL0NA EAJ.—1. Viva Fj^anco. Arriba España.

I8h.—Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOLA DE HADIODIPUSION, EMISORA DE BARCELO¬
NA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba España.

— KCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-)^ "LA HORA SINFONICA DE "RADIO-BARCELONA": Obras de Schubert y Ricar
do Strauss: "Sinfonía Inacabada", de Schuber:t, por Orquesta New~
Queen's Hall de Londres y "El Caballero de la Rosa", duite, de Ri¬
cardo Strauss, por Orquesta Hallé: (Discos)

I8h.45V'TOSCA", de Puccini, selecciones: (Discos)

19hh.3iÍ(CONEGTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50í(ACABAN VDËS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

■^Raúl Abril^su Orquesta: (Discos)
20h.l5Véoletln informativo.

20h.2C^ardanas del compositor José MS Tarridas: (Discos) ^

20h.30>JeÉtSlON DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL PRIMER CENTENARIO DEL
^EMOCARRIL EN ESPAÑA:

(Texto hoja aparte)
*•••••<

2üh.45><^^I0-DEP0RTES" .

2úh.50,)^ía comercial.

20h·59[}ï'3:'S·snentos de la película "Rio Rita": (Discos)

21h.~^ora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones destacadas.



t

lh.2 Emisión: "LOS QUINCE MINUTOS EE¥ VARIEDA33ES" (Ginebra Eacruz"

(Texto hoja aparte)
#♦•••#

^^^21h«^^Xnterpretacloiie3 de Nelson Sddy: (Discos)
•20 Gula comercial*

^ih.25 Sigue: Interpretaciones de Nelson Eddy: (Discos)
¿f^lh.30 Emisión: "Eantaslas radiofónicas":

(Texto hoja ax)arte)

)<^lh.45 COTECTAMOS CON RADIO NACIONAI 32E ESPAÑA:
>^2h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPARA;

A - Canciones castellanas, por Real Coral Zamora: (Discos)
>

-/ 22h.l0 Emisión: "La llave segura": (Cerrojos Eac)

(Texto hoja aparte)

•f 22h»15 Gula comercial.

22h.20 Sigue: Canciones castellanas: (Discos)

22h*25 Emisión: "Ondas familiares":
A

(Texto hoja aparte)

X22h»30 El fox por célebres conjuntos: (Discos)
22h.45 (Aprox. o sea al empezar segunda parte) Retransmisión desde

\ t

el Palacio de la Musica: Segunda y tercera parte del GONOIER-
TO EXTRAORDINARIO a cargo de la ORQUESTA MDNICIPAL DE BARCE¬
LONA, bajo la dirección del Mtro. Eduardo Toldrà y del OREEÓ
CATAiíé., bajo la dirección del Mtro. Luis MS Millet.

II PARTE 'CrW (. uc>

"Cançó de Nadal" (popular) Romeu ( xíaa/) )
"El Pastoret" (popular) L. Millet /
'Wou veri vou" Cpeqf-sSa glosa de \ma canción po-

rlar mallorquína) - L. MS Millet :de 1'espadar" (pupular ) Samper
"La Reliquia", (elegía^ - L. is Millet
"Salve María" - L. Millet
"Ave verum" — Saint-SaSns
"Sanctus" de la "Misa del Papa Marcelo" - Baàestrina

( (Por Orfeó Català)
III Parte

"Pastoral" — Garrota
"SigCrido" (murmullos de la selva) - Wagner
"El Principe Igor" (Danzas guerweras) Borodin

(Por Orquesta Municipal de Barcelona)
Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las siete y media si Dios quiere. Señores ladioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

• ••••••



 



PROGilâMA DE DISCOS

121 B. E,

1848

9.08
3290

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

1. C.

B, R.

P. R.

P. R.

P. V.

P. C.

P. 0.

A las 8)C^ '%■ X,

BAlvîOR BUSQ.UETá¿^^u" QRQXJES!^'

-—Vignes,8 Octubre de 1948.

»

i
V c/3 rrt

Vü'Pi.
, P ab O1__/îLA VI EH SEVILLA, PabOdòLle devT^ridas

2—'X'îjIÏANA GÜEHA, Pasodb^l^:,4e.,TarriAas
3-/Í DAHZA DE LOS ESPÍRITUS ,- Poxtrot de Rueda
4~>tl^YBinDA CHINA, Foxtrot de Ruera
5—^POR TU CARA, Pasodoble de Vilard y Llata
6—^SOMBRERO GRAIIDE, Pasodoble de Vilard y Llata
7—^PEPIN MARTIN viZQUEZ,'Pasodoble de Caballero y Navas
8—Q IMADRIDÎ, Pasodoble de Rizo y Gracia

A las Sh..45

ANA MARIA GONZILEZ

9—XhILOS de plata. Bolero de Domínguez
10— ©NUESTRAS VIDAS, Bolero de Orlando de la Rosa

11—X^ev^CHA, Bolero de Agustín Lara
12—XMADRID, Scbottisli de Agustín Lara
i;g.— XmARIA BONITA, Corrido de Agustín Lara
14—0pecadora. Bolero de Agustín Lara

SUP DEMENTO

prestado

BERNARD HILDA Y SU ORQUESTA

C. 15— OIEEINIMENT, Slow fox de Bruno Coquatrix
16— QSIEMPRE, SIEMPRE, Slow fox de Leeds, Hilda y Agay



2451 G»

Album) G,

155 óper.G,

sar. F.

3820 P.

1269, P.

'

4363 P.

4370 P.

Albúm) P.

Album) P.

Album) P,

L.

£.

1.

G.

0.

01

PROORAMA DF'PISCOS
Viernes, 6 de Octubre de 1,948

A las 12 b-, .

PISCO- DEL RADIOm^TE PSDIGAPO AAMARO
/ . I •' O ' o

1—/"Selección de "LA THitl''IA'ï'A." de Veï^i nor jOrwïeista Marek 'Aeber.
Sol. por Jorge Tila. GOtPHOL·IISO (^ü)%. * .-/.i;/
2-^"Paria, siam solo" de RIGOJjGTïO" de'Verd-i^ôn Mercedes Gapsir
y Ricardo Stracciari, Sol. por PiDar ^_ala. . G^SE^ROIilsO (le).
3-/'^''UR VeldL vedremo" de ítíADAi.Di BUïTjjjRELY" de Puccini, por Ame-
lita Galli-Gurci, Sol. por José Bertran GOIvIPROMISO. (le),
4--/'^.'QUAN ^LS uns PARLBN" sardana de José feria Tarridas por Co¬
bla Barcelona» Sol, por Juan Auladell COI-iiPROMISO . (le),

/ ' a
5--/'MAK0S BLAI^GAS RO OPBNDER" bolero de Parera y Graspo por Raúl
Abril y su Orquesta, Sol. por Joaquina Bosch, GOÎvjPKOMISO (le)
6-'^"SI YO PUERA REY" fox canción de Giral por José Segarra. Sol,
por Pepita Borràs. COMPROMISO (le).

O. 7-/'"íCONPIjÉSAIs'ÍE" foxtrot de Algueró por fetonio. Machín y su Con¬
junto, .Sol, por Nuria y Dolores Basedas, COMPROMISO (le),

L, 8-l-*''ïE QUIERO, DIJISTE" bolero de Crever por Casas Augé y su Or¬
questa, Sol. por Gertrudis Ai-nau. COMPROMISO (le),

I" S-y^lFOR QUE VUELVE LA CARA?" de "LOS GLiifeLSS" de Serrano por
Amparo Romo y Vicente Simón, Sol. por Isabel Garriga, SSXzxinEE
OOWROmsO (le),

L, 10-)í^oinanza de Marola" de "LA TABERÍÍERA DEL PLUíRTO" de Sorozábal,
por María Espinalt y coro, Sol. por Hemedios y Pep^itA iialmerón,

COMPROíaSi© Uc),
o, ll-A"Dúo de tiples" de "LOS GAVlLANE3"_de Guerrero y Ramos Martín,

por Cora Raga y Amparo Saus. Sol. por Eugenia Llapa^OOMPROíCE,!)4lc
. 66 sar, P, C. 12-'^EL SERENO" sardana de Coll por Cobla Barcelona. Sol. por Isa¬

bel y Angela Casado. COMPROMISO (le).

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA

136 val, G, C, 13"" "A LAS TRES DE LA MAÑANA" vals de Robledo por Or¬
questa Columbia. Sol, por Francisco Escoriuela, y Ana-Lu Marqués,
COMPROMISO (le).

3332 P.- C, 14-/"L
"OUAÍíDO VUELVAS" bolero de Agustín lâra por Antonio Ba¬

laguer, Sol, por Joaquina Jané y Montserrat Masjuan, COMPROMISO (kc
Presta P, O., 15- "fe LUNITÂ" bulerias dé Bolaños, Durango y Ville jas por Pepe.

Blanco, Sol. por familia Giménez COMPROMISO (le),
PrestaP, O, 16- "EL lAR" canción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril y su Or¬

questa, Sol. por Elisa y Trini, COfeROMISO (le), .

£f' .P.yíí «'-í ."i ■ *<4t •



PfíOGRAÍM DE DISCOS

Viernes

A
:^ctubre de 1,948íí'^.

"LA GARAMBA"

las 13 hV;.# ^

'
. 9 . .4 s 1.5

^V -4 /7^:/
De Fernández Ardavín y Moréno/Torroba.

INTDSÍ>RETES: Marim Méndez.
Charito Leonis.
^onchita "^anadés

. ' -
.. ^-Luis Sagi-Barba.

í ' Pedro Terol/^ s

Orquesta del Teatro de la Zarzuela de Madrid, ba^o la Dirección del Mtro.
Moreno Torroba.

Album) P, C. 1-^'Madrigal"
2-^JI'Mazurka"
3-.;^'Me llaman la Duquesa Cayetana"
4-l^ïus besos no me tientan"
5-!^Qra té pesará algún dia"
6-*^Soy liarla Antonia".
7-/"'Dúo de María Antonia y Fabián.

4530

4523

4486

4478

A las 13'15 h-.

NOVEDADES EN DISCOS; PROGRAMA LIGERO

Por Tomás Pavón.

E. L, 8—'/"TENGO EL GUSTO TAN COLMAO" soleares de serneta" de .Torres Zar
9-í'v"Cuando de eches de menos " bulerías de Torres Garzón. zón

Por Alfredo Alcácer y su Conjunto.

10-y*YO sí" foxtrot de Alácán»
11- {'HABLEMOS CLARAMENTE" bolero de Lambertucci.

Por Olga Negueruela y su Conjunto Típico.

12-VeL TtífiQÜITO" estilo cubano de Ribera.
13-0'QUE TE PARECE" bolero de Gutiérrez.

Por José Valero con ia. Orquesta Demón.
P, L. 14-^'"CADA PENA" beguine de "'^arker,

15-r"TUS OJOS SON DOS ESTRELLAS" foxtrot de Gordon.

P. R.

P. L.

A las 13'40 h-.

4532

4460

Presta

S I GUE; NOVEDADES EN DISCOS: PROGRAMS LIGERO

Por Blanca Negri y su Conjunto.
P. Lé 16-^LA MSiiICONGA" de Collazo.

17-»,^OLVIDATE DE MI" canción bolero de Orlando de la Soœa.

Por Alberto Sfemcrini.

P. 0. l8-./^LUNA BLANCA" bolero de Jiménez y Kpas.
19-VmI viejo T an 00 " beguine de Algueró.

í'or Aurora Miranda.

P. D. 20'Ò^CimDE mRAVILHOSA» aarcha de Filho.
23s^A JAEDINEIRA" marcha de Lacerda.

;fo •,'fc;<fo-ffà ;'fo Sigue a las 14 h9<



PHOGHAMÁ DIi: DISCOS

PEESTADO

f
PRESTADO

P. 0.

P. D,

A las I4I1.—

Vie:^ííesí8 Octubre de 1948.
/¿i"

9 r-

SIGUE; NOVEDADES EE DISOQ¿^
¡

... ■

1-
2-

3-
4-

Por ImpBrio de XyXüTSffíí Trianâr>-i'^^ti:,

'UDUENDES DE SEVILLA, Pasodoble de Agtlero y Moradiellos
^CAMIMO DE TREBÎIJEÏÏA, Taiiguillo de Perez y Moradiellos

Por Los Rancheros

y.•Las canastas, Son huasteco
^CENTINELA TAMAÜLPECO, Cancidn huapango.

A las 14h.20

ENRIQUE DE AYALA

PRESTADO P. C. 5— CANTE PLAMENCO, Pasodoble de Julio Merino
.
6— ^ lAY MI GITANIJjLO, .. !, Farruca de Julio Merino.

A las 14h.45

ELVIRA RIOS

PRESTADO P. D.
. 7—^ESESPERADAI^IENTB, Cancic5n bolero de Gabriel Ruiz

8—^BUENAS NOCHES, Cancidn de Gabriel Ruiz

A las 14h.55 '

"LA ALEACIANA" DE RAMOS MARTIN Y GUERRERO

S E L E C C I O Ñ iOlC

4501

Por Selica Perez Carpió y Marcos Redondoi

P. C. 9— 5^'Oapitaii, Capitán..." (2c.)
10——s^"Marcha de capitán" (le.)

_1t_ 'I;;!!—= Its" —•'=



3748

t
2560

PROGRAIvIA PE DISCOS

Viernes, 8 de Octubre d'e 1,948

A las 15*30 h-.

AIiBERT SAEDLER Y SU OOHJUIÍTO^'
• Ji

VVy, ■ o-:-Tr'^',_/

P. C. l-9rJ'D03 GUHARRAS" Arrg. de Sandler.
2-V^STREILITA" de Ponce.

P. E. 3-/Eanta^p^ de ^OHEME" de Puccini (2c)
«

3652 P. E. 4-í^'ANPAIíTINO" de lemare.
5-J·CARCION HORGARA" de Hutnel.

fo if° ff" 'S \Í° ifo 'S'S li" 'S tfo %i° .



4518 P. 0.

t
4526 P, L.

4516 P. 0.

4527 P. L.

27 Op« G» !•

175 Op. G.L.

965 Op. G. L.

ppograma de piscos.

Viernes,8 Octubre de 1948.

À las 16h.l5

OAI^'OIONES Y AIRES i'LÀm^QO'S-\

Por Tomás de Antequera '

1— HECHIZO CORDOBjSS, Pasodoble de Bolaños, Durango y Villajos
2—-",DE CADIZ A CARTAGENA, Bulerías de Bolañoz, Durango y ViHû

jos.
Por Juanita Reina

3— POR LA CALLE DEL AGUA, Cancián marcha de Quintero, Leán y
. Quiroga

4—EN LA ORILLITA DEL RIO, Zambra de Quintero Leán y Quiroga.

^ Por Paquita Rico
' ê ■

5—Jí^A "HONRA", Zambra de Ochaita, Valerio y Naranjo
6—/^^SEVILLANAS DE VOLAPIÏ, Cancián de Ochaita y Naranjo

Por Xola Plores

7—NINA SIN ALí-íA, Pasodoble de Quintero, Leán y Quiroga
8—/ COPLAS POR BULERÎA, de Quintero Leán y Quiroga

A las 16h.35

LA VOZ DE TOTI DAL MONTE

9- í?^Una voce poco fa" de EL BARBERO DE SEVILLA, de Rossini
10—y*Ç5aro nome" de RIGOLETTO, de Verdi

11— '#Ah! fors'à lui" de LA TRaVIATA, de Verdi

Por Toti Dal Monte y Luigi Montesanto.

12— ..¿l'LassiÎ nel ciel" de RIGOLETTO, de Verdi
Por Toti Dal Monte

13—\i REDENTOR IN PAI^GIA, de Bianchini
14__ ÍNINNA-NÁNNA, de Bianchini

_I1_ H—



PROGRAMA DE DISCOS

i.bum)

Vienes, d de Octubre de 1.948

A las 18 b-. / : , ^ V

1k HORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA ' /

OBRAS DE SCHUBERT Y RICARDO
"SINPWtk<^ <tENACABADA" , de "Schubert

Por Orquesta New Queen's Hall de Londres.

Ba;jo la dirección de Sir H. J. Wood.

4620

G. R, l-i5çifi mov. Allegro moderato
a moto

1H

" (3ci
2-^*2^ "• Andante con moto" (3c).

G . L. JÎ3- " (5o).

"EL CABALLERO DE LA ROSA'j .Suite.

De Ricardo StrauAs.

Por Orquesta Hallé»

Bajo la dirección de John l^arbirolli.

Album) G» R. 5-

A las 18»45

'I 0 S C A
^

de Puccini.

Orquesta Sinfónica de Milán

Bajo la dirección de L. Molajoli.

INTERPRETES; Bianca Scacciati.
Alessandro Grande».
Aristidfc-Baracchi.

Enrico Molinar4L
Emilio Venturini.

ACTO It

íTí de la cara 1 a la 4)
ACTO 22

A-' de la cara 5 a la 7)
ACTO 32

^(de la 8 a la 12)

1" ifo ;fo yfo if" i'f"
^^^ ^ 1'^



PROGRAilA DE DI S 00 o

VierçLes.,8 Octiabre de 1§48,
"•'j í-

pftPM3IÂD0

PRESTADO

PRESTADO

PRESTDO

4436

A las 19ii,—

SIGUE; TOSCA DE PUCGIDI ¡9 s;

A las 19E.50
, "SISL

--"f •. ' í-*
-H. Ui-'

raBl abril y su orqdesta

P, L. 1—X^SOY ÜOMO oOY, Bolero euD^no à« Pedro Junco
fi.—^ííIRAME^ Bolero beguine dé lara

P. L. 3—^)('LORITO REAL, Samba bamba, de Loygorri, Mendez Vigo y
^ Crespo,

4—/i LAS TRES COSAS, Bolero de Larrea
P, O. 5—XlA ULTII'IA líOCHE, Habanera bolero de Callazo

e.—^PAN DE AZUCAR, Samba de Kartinez Campos y Salina
p, 0. 7—VmAííOS BLANCAS NO OFENDEN, Bolero de Parera y Crespo

8—^QUIZAS, quizas, QUIZAS, Bolero de Farrés
p, o. 9—JCdOS copas. Bolero de Crespo, Méndez y Garcia

Por Radl Abril y su OrQ.uesta con Trib Vocal Hermanas
Rusell

10- MAR, Cancién fox de Trenet y Lasry



PROGRAMA DE PISOOS

Viernes, 8 de Octubre de 1.948

A las 20

SIGUE; RAÜl ABRIL Y SU CRCaJE^TA Q

A las 20*20 ^

SARDAÎTAS DEI GOtIPOSIgOR JOSE.L·IARIA TARRIDAS

Por Cobla Albert Bíartá»

16 sar. P. C. )(l-. '«CASIELLTERSOL"

Por Cobla Barcelona.

68 sar. P. C,¥2- "DELIRANT"
¿73- "aee m gracia"

98 sar. g. o. ><4- "volguda calella"

Por Cobla Albert Marti.

58 sar. P. L. £?5- "HORES QUE VOLEN"

Por Cobla la Principal de La Bisbal.

80 sar. P. G,Û 6- "EL DESERT DE SARRlÁ"
7- "adrma"

n

A las 20-30 h-.

SUPLEMENTO

YEHUDI taNUlIN

125 Vio. P. L. 8-¿í"LABERnTT0" de Locatelli"
9^ "DANZA HUNGARA Nñ 12 EN RE MENCE " de Brahias.

51 " G. L. 10-O"CAPRICH0 VASCO" de Sarasate.
11-o"NEGR0 SPIRITUALE MELODY" de Dvorak-Ereisler.

99 " P. l. 12-)(^'canci0nes QUE apreilof DE icc ívlADRE" de Dvorak.
13-¿"la NIÑA DE LOS (lABELLOS DE LINO" de Debussy..

0 A las 20*55 H-.

PRAGDIENTOS DE LA PELICULA "RIO RITA"

Por Orquesta Jack Hylton.

4566 P. i. 14-0"EL KINKAJOU" fo3ctrot.
15-()"RI0 RITA" "

S ífo S S ',fo



3784

f

PROGRAMA DE DISCOS

Viernes, 8 de jCtc-tubre de 15.948
A las 21*17

/ -5^ /C ■

P. E. l-^GrRÁN DB." de Eliscu.
2-*^nï UNA CANCION" de Eliscu.

A las 21*25

INTERPRETACIONES DE NEI^^EDDY; ^ |

SI G ÜE: INTERPRETACIONES DE NELSON EDDY

3766 P,. L. 3-yáA LLAL·lA ETEhNA" de -^enn.
4-"%^ SÜEÍÏO" de Cory.

fo ;fo i<fo ifo ifo ifo ;?b

"-S2



PROGRAMS DE DISCOS ^

Viernes, 8 P^ctubre de I.948

A las 24»05 il-, fs 0
i C/3 ^ ' 1

CANCIONES CASTELLANAS \ "x . /w.
Por Real Coral Zamora

Solista Tenor Horna.

Solista barítono Gallego Marquina,

Bajo la dirección del Mtro Haedo.

12 Cas, G, R,)^ 1- "AL PIMPINILLO" canción castellana de Haedo. (le).
A las 22»20

SIGUE: CANCIONES CASTELLANAS

G, 2- "PARDALAS" canción castellana de Haedo,

A las 22*30

EL FOX POR CELEBRES CONJUNTOS» Por Lawrence Wulk y Orq,

4559 P. ^*K3- "MI NINA BONITA" de Porter,
"CHIBABA, CHIBABA" de David,

Por Harry James y su Orquesta,

4579 P, R. 5- "ESTO ES BRASIÍB." de Gordón,
6- "DESPUES, EL CIELO" de Seiler,

Por GeljBirL Miller, y su Orquesta,

4229 P. D. 7- "LA BAHIA DE LA LUNA" de "enricli,
8- "PEGGY DE MI CORAZON" de Fischer.

Por George Johnson y su Orquesta.

4216 P. G. 9- "EL HUMO CIEGA TUS OJOS" de Kern,
10- "TU LO ERES" de Kern.

io io ;fc, ;fo ;<fo ;fo ',fo



t

Cr-'ISIOK "CL"; DE L'Tí'
'7 ^

v-iai|¿¿.,Qf|B |-)c-fci^l»:tá<í 1g4e.f.

Sintoníc.; "'.Vest End Elues"
'■-^ï

.V .. -r .

Queridoe o;/eut celesta, es lu .eriisión ciel Glut de Lot de rjurceloíit. cuyu sintonía*
os auncici cl'uri-icii^; o de un prograna dedicado ocio sie" ipre a la verdadera
música de jazz. ■- ''

La. semna pasada presentamos una-sesi6n. dedicada al estilo ,Eue va Orleans rreBus-
citado por-. Claude Luter y .'-sus Lorienta-isjlioy les Uarenos oir uhas graii^-cioues
re-bop replicadas'en Europa. . . ' L ' ' ^

Escuc''.en en priaer lugon el conjunto 4e :ici;el -de Villers, coniel druinriior^.
Kenny, ciarke, ex-'coníponent.e, de la or quest a de Dissie Gillesp ie,VLñterpre:i-ijuo '
"The SnalÍ Lag". • • . - ^ ^

. ■■ ®- •
. • ■ " ■■ ■

, ■

^ Disco ; "The Svaa.ll Bag" por "ichel ,do ■•V.illers . . . ■ .

Por el ••■oi.smo cpnjuntojla exôelente vjelpclia de Jivry Davis, "Lover Ean".Sori de
notar las ihtorvencioneV!-de ; saxo-alto de üchei de Villers y de picaao dé

Epersianí:y... q ■ / . ' , . . '

Disco: "LoVer ían" 'por "ichel do Villers

Una serie de discos ,ëè .gra.lxi.ron dura.hte el .pasiulo'invi'eznio .por lu rarca "S-..g;:p:"
"vor^^^'-peque.lo cô'njunto-'fraiico-aineric-anojlL .: vado - los- '|ii¿3^Do.p-?'instrels" cr. el .

■ CU0.Í interveníala lós.-ffi.lis"sas.apióric .uos.Dick-Collt.»ls(troi,.ipotá)5Dave-. ;-Crleát .

• (Ba:i:o^tenor)5T8jiny Clarke (batería) y los franceses-I-febert Fôl{saxo s3.to)',.lndrG"
PerSianny(pi^Jiio) -y .Georges-Hadjo('oajo).Eigrn en primer lugar"All the tilings .you
are" quo constituye segursiiente el uejbr-disco, re-bp'p grabado'en Europa,' ■ '

^^^lisco; 'LUI the things, you. are" nor The Ee-BO-p .i:is--órels, .~ '
... En esta serie de los Be-Dop.'anstrels .es de notar sobremanera eï "'trabajo del .

j.oven saxo-.alto francés j-Iubert Pol quién está considerado hoy día oonio una.de
las mejores es-peraii/.aO del jaz.z europeo,Se ha, asimilado enteramente el estilo
re-bop y crea solo.s de alta ihopi..'aaci6n. Oiganle nuevamente conl los Be-Dpp
tíinstrels interpretando una de sus propias coíaposiciones titulada "I've go-t
bejbop.".

■V
m

('■.Uisco ; "I've- got be-bop"' por The' -Be-Bo-p .-oli

Acabar• de dr queridog oyentss una" erdsión dedicada al re-bop .grabado en. París /
u--'. progroj-Via .del -Club de Lp'á de Barcelona,presentaác con un-gáióú de iUfredo '
Papo.Euy,buenas tard.eo. qu.e-ri'dos oyentes'y hasta el próximo viernes,.! pai-tir
.de. la " ce"..:ians, prox.ima,ecperamos, po.der preoeutsá-l.e.s venias .series* .de los conocidos
pi-ogra'as-dé "orvián Grai'iz titulé.do3. "Jazz at, the pliilarmèniC" ai, -tos cuales-
desfilon los".vejoros solistas" a" erico.uos.

. ■ ■

. ?3Í
, •• ■

'í-.'.-. -t, •

■

,. ; (fin de e: visión, dintonía)
í* ïV

EL ú'



OUDAS FAMILIABES. EMISION "^ÍLBABBOSA***

Bla 1 de Octubre-de 1948»
'i»\^z.l A las ^

f

<<-r

-^ui Hiüaio ikifiCELom, (Bis«i^. 'âï -jija:^i^>^ IECIH^^"^^
%

«ONUiS F-àl·iTTJ.^,RR3« » ♦Blstracoida <ne :ls» ofsoe la N
Alîi/LHBOaA«*»la mturaleza es todo su esplendor^ 11.
nias y a Teinte Idldaetros de Baroelozjp,^ ?la Nueva
porvenir? AI£ABHOa/i» (SE iiGB/iNBit. SOI^^T^n

^ -s

. Urbani^ié^ AlBAHBOSA*
7 X iQontaliajpÜaoa y leja»
Terdadera,.;u:i^!íAnizacidn del

«ONBriS gPO.

B T u D.l 0 f

pousiiiet <» Buenas noches señores radioyentes* •·?FDr ddude enroezaraoos hoy? Esk
to de meti^ un poco baza por todas partes^no me negarán ustedes que es*al^ inuy
paireoido a los dulees»Que a nadie le aHtgan«*»Yo siempre ando con la nariz ol->
fatean^ a ver por donde huele a guise o a quemado •••luodea creextoe que voy po
la oalle ocuao el que va de cazas con la escopeta terciada y esperando ddnde pue
do pegar el escopetazo* No hay nada como estp de criticar un poquito por aqul^
meter euoharetada por allÍ«**tQ,uá bonito esl No cahe duda que es placer de dio¬
ses* tïo no lo oaxabioriti por nadal Pueden os^erme que ^ul mismo no me lioizo
haciendo un ardiente y quemante elogio del gustazo de la criticaràs porque lo
considero inneeesarios El que xsás y el que mesios sabe muy bien l^s buenos ratos
que ha pasado pe^indo aJUnierazos a disstro y simiestro* iCdus) se disfruta cor¬
tando tmjestuSn eso todos somos sastres }arrasoar un poquito acerca de la vida
del veoÍin>r^ 3R>ta que es la vecina { de lo tarambaur que es el aml^^y
lo tal y cual que es el desconocidp* 4¿ae mzchas veces damos detalles dotalladl-
aftmos de personas que no icemos visto en toda nuestra vida {pero ••»aohre los que
asegusaiaos muy serios conocer cosas tan íntimasrque ni un tÍo suyo las sabría»*
Pero la más bonita de las orîtioua^eB la de tileretear*El otro día me senté
a propésito al lacto de dDS***(ho sS odmo oulificarlasliohioas.no puedo ásciro
porque ^ no lo aran{JdTcne8rOreo que me quedarla oorto^y vie^aspserJ^ largo
en el calculo * lo que si podre'decir es que»una de eUasyme pareoié uoa de es¬
tas mujeres qué por equivocasién de los homoresrse quedan para vestir santos*
(que entre paréntesis diré^no sé ;Mr qué^yo creo que son los que mejores espo¬
sas harían) ilA otra era un pooo ms Joventpesx» taribien madurita«El coso ea que
escuchándolas pase un buen rato* Oritioaban»Eran dos orlticonas de primera mar¬
ca y no dejaban a nadie sin pasar por el tamiz» Si he de decir verdad^a los
hombres no los haoian caso* (Se ve que han perdido la fe y ya ni pqra ^nerlos
verdes las/ interesan) {pero de las mojeres.lo criticaban toáo:*^i3ate esa que
volante llevailo ha heoho para alargar la falda^no oabe dudaipero ya podía ha¬
ber puesto otra cosa**, «El cuerpo taiqpooo me gusta-añadié la otra«*«|Pobre se-
ñora-exolamé atufándose Ja de vestir santos-tHas visto cémo va maquillada? Ya
echa un payasol 1{Í pintarse saben* • «Y asl^a ésta quiero y a ésta tambien^los
vestidos^los zapatos^el peinadoglos bolseadla manera de andar***|todo lo fisoa-i
lizaban* Yo^me r^odeaba escuchándolas«y pensaba en lo desgraoiados que seria¬
mos si nao pudiésemos criticar*••Cuando estaba más a mis ánchaselas dos criti-
eonaspse cansaron de estar sentadas^se levantaron^y se fueron* Me quedé tris¬
te* Pero no duré mucho mi tristeza* A veinte pasos del banco «mis criticonas se
cruzaron con dos Jovencitas may sonrientes que al pasar frente a mi el como
una le d&oia a la otrat ?Bas visto esas dos antiguallas? parecían dos loros***
(SE EL SOiaiX)* SE APLiN/i PaH^í IMÜIES

-Esto nos pasa siconprex si cuando estamos en una reunién poniendo de hoja de
perejil a un ausente^pudiéraums oir lo que dicen,luc^o.cuando los ausentes so-*
mos no8tro8,o tendríamos que reimos o enfadamos con todas las amistades*••
Pero,no hay porqué< a cada cual le llega su Ban Mortln.y hoy por mi y iwiflâna
por ti.nunou la casa queda sin barrer***El caso es cortarppues so pqsa muy
bien el rato •••Además^ que ojos que no ven,oovazén que no siente «pero^Tven us¬
tedes? yo,aunque no este delante de AlBAHfi!OSA»oomo me la sé de momorÍa,como me
ha quedado tan grabado todo lo que en ella he vlsto,olerro los ojos y puedo
sin dificultad,describirlos iiXEAHHQ^ como si la^estuvlera viendo .Los que aman
la naturaleza,el paisaje,el aire libre,las lejanías maravillosas,la inmensidad
y vivir tranquilo,en .JLBAHQOaA encontrarán donde dar satisfaocién a sus afielo
nes* los que quieran fácilmente.sin molestias ni sacrifices excesivos lograr
tener su easi^,8U huerto y su jardin,acudiendo a ALBÀHHOaA, encontrarán lo que
desean* Piensen en lo qts vale tener su casita y vean /JBABBOSA* tiOBAREOSAt
l^ué bonita es ALBAHijOSAI (SE EL SOiaiX)*
^ocui OH;I:O ft

-|qué bien se pasa la vida en AIliiiHíiOS¿i.l***que usted píense bim lo que debe
hacer,no está malique tested calcule lo que lo interesa mál,ss lo Xéglco*Tïet
uated AlBARBOaà despues de haber visto todo lo demás {pero vea ALBáHIíOSA si us¬
ted busoa algo bueno y oonveniente* ?Deseu usted visitarla? Ck>ohes,e informes
l^nerales.Plaza Poso de la Puju B* Teléfono 14-8-78* ?la NUevu y verdadera IJr-*
banizaoidn del porvenir? ALBABlE>a'i* (SE .JJRúmti EL SOULDO BuíSTa FIN JML BISCO*



Radio Bare;:, lona
Charla PAC para- cl
V i'.rues 8 de Octubre
de 1948. A las

.

\

Locutora.

CAiTcioiï BP peii;:avlra a
pomx).

^ 'VvaaT-C^

Locutor.

¿Ha visto usted cow Ilusivo?

Locutora.

Al·iora luismo?.

Locutor

Ahora roismo no.Psro w. puroci: niv. parece que ya 0I verano se.

nos ha despedido.
%

Locutora.

Vaya con Dios quo - a ni no la-, causa ningutna j.^reocup'íiCión su rar

Clllz..

• Locutor.
»

Sso será porquo no t.iéua usted nada qu- do jarse tu •:-! campo.

Locutora

(COQIX^iTA) Usted qus sabe?.

Locutor.

Buuno.si lo que. se ha dejado es .al novio,puedo a star tranqui¬

la . 3s un artículo quo no int-oruaa mucho.*

Locutora.

Sogiin a quien. ' ■

Locutor

A nñ do núngui"ia manera.Por mx se pu-'dcn quedar en ul campo tiL.

todóa los novios de raindo. iTo es 00120 soaci yo que- tu: hu deja

do la casa ,1a torre, la finca, repleta dg mob los y de toda
clase de- ensuros. Y ysos si que son artículos que interesan on



todas oartes.

XILOFON

LüGü xüiiíi

.materialista.

Locutor

Si, ya lo creo.Y poco preocupado que estoy.Porque a loL:;ejor cuando vuelva al año que viene no encuentro niel nolvo.

Locutora.
,

Peor seria que yo no encontrara el amor.

Locutor
4

Déjese en paz de tonterías,de romanticisidbs.Como lleguen
a robarme algo me- mato.

Locutora.

Como me roben el novio, me muero.

Locutor

Lo único que me dá esperanza es que me han hablado en to¬dos los tonos de elogio imaginables,del Cerrojo FAK.Ün ce¬rrojo que se echa por fuera,tiene una liave muy pequeña ymuy cómoda de llevar y no hay quien lo violente.Tan bien
me han hablado que voy a ir a cualquier ferreteria de Bar

celona,que en todas se vende,compro uno,lo pongo y a vivirtranquuilo.En lodas las ferreterías se vende el cerrojoFAG. Y si quiere una deii.ostracion sin compromiso a domicilio llame al 86462 que es el telefono de Cerrojos FAC en

Barcelona.

Locutor

¿Como? ¿Usted por aquí? ¿ha venido a ver como coloco el
cerrojo Fac en mi finca?

Locutora
f

Estoy contentísima.Ya no me quitaran el novio.

Locutor

Si? Y por qué tiene esa seguridad?

Locutora.

./.ire.

Locutor

Eso es una llaVe de Cerrojo FaC



«

Lûcutora.

■ Ya no habrá quien me lo. quite.:dre.üna llave de Cerro
jo Fac. ISe lo he puesto en el corazón!

.IUSIGÂ

.1-



 



XA fAímmi Jü X.-U--¿K:iícíabuííí Ï ¿>.A.

¿aaialón t avluutl»s

ÇgQïTüm - PiáCOi

íSli; IílMDÍC

LûCU i OHài í4üy bu«ias noclies s«tior&B y señoree oyentes. FaíííUGa £KI Ï UuríFidüCI'víiEií S.A.j detôrés de la unlversidedt
£» ooiopXace en iniciar hqjr tuia eexd.o de breves eoisioaes que
bajo el 'título da

LfjOiiTOHi m iCXMnt

lrOCtiî«.;HAt Serén radiadas todos loo viexnea a asta raiaa» hora»

u Blcbae emlelatQas ao pretcBidea otro coea que entretener unos*
ainutos al oyen^^ábla^d^ ana nanera sawfilita Ingenua y sen-oiUat igual qua^lla^@B^^ojear, de ves en cuando, algân vie¬
jo libro de estaapas.

üXÍU'fUBA# sio queremos que se nos escuche c<»ao a confereiiciantes,
LOCbTOH, ni ccwo a historiadores,
LUOüTOKAi ni codo a eruditos* .

. * :'?i'
iXUTOEi 140 tenmuos lads a£^>lraoiâD. que la de lograr una sonrisa oe nues»

troo oy«itea,

buaUTufitAi y la de cbnae^^uir que el pj^Kimo viei»bw:^Ce0tfé^coneoten luiestra ocíihora para esciichar^^^uó lés ofípooe 'UA í^-
BRIOa Dis I¿y'iSMSáSñ^ X u aíFisUUKJKiátí G·A·*', síi-ibolo de garan¬
tía, calidad y buen ^usto*

XiUOíiTaRt Dataos pues cotoienso a nuestra primera emisión de

LuGUTíjEÁi íLQs mMwnm wâ Axmi

(iu/ms HL aimo * isiíiPAim ÜÍJN PI£ÍC<;i

FliliPE)

L^jClüXUEt Como la indiscreción es la Íil03tera da la hunmiidad y ztosotroe
eoaos <>tay humanos, a i^los t^rrxcias, vemos a metmiemos un poco
coa. un caballero que la ügux^ a&dma de los salones de su
tieiiipo* «

L'AíiüPojEíA» iuestro boíabre se llamaba Jorge Bncaael y el solo eco de su
ncTibre nos trae la ;>íomoria de un fastuoso y dealuiabrente mundo
de rasos, encajes y r>03rtEbiQes«..

LOCUS^QRs Jüe un trnuido frivolo, hueco, banal, que no conocía, c^o Ü con
ce el nuestro, ol dolor de tenor el olma m come viva y al
acecho aiompre el corasón*

¿uCOT' I» un mundo que ao había d© preocurjexs© en fabricar boœabas atí
«micas ni chocolate aintétlco y que, en cambio ; hacía problaac
del laso de una corbata o del vuelo de un fald.m.

hdâuïuaf ¿^os atreveremos a decir que jorge ^irumuiel, árbltro de elegea»
eias, que consejó ím vida al culto d la Moda y vivió oeudiex
te de la ces^ostara del í:je0to, fué un tipo del Qual no merece
la pena preoeo^erse?

LOliJfOEftt ' í odríaaos decirlo, puoobc que no nos oye, pere ao queromoe de¬
cirlo porque no es verdad* tas^bión la elegsaela w un arte y



cQou) todas las nrtest oaolexra ua aobXa b£ùxî ds psrfoool&i *
de bellesa*

Todo aquello que ixo al aloazxce de cualquiera time ou ¿a&d-
to,. aun ouaado eea un oárlto que nada slt^nlflque pora la poste-
rlàad*

ijix ohaloco bordado i>odrá uo /tacor historia pero resuelvet ea
lixJílnltas ocasloaos, le que ao aabrla xeoolver una guerra*

lAJOUl'ülït La caoualldad es una vloja guaoone. que fastidia tanto cono djU*
vlerte aol pntíoi puso coal frente a frente en. el . íIsao país
7 la siiaaa <$pooa a un hoanbro Ae raaot jorge Bruaoelt y a un
hombre de acerot jorga ¿ítephenson*

L^XUT^uai jiHfcm«lJV.»riiTMpnni ü^utmelto en las bruoae de la noble Lcaadres re-
luíobjraba» irl^iloo y cieBdedoso, el oeballero Jass* Hninwel |

(iiíím Wu biiiCü ~ Cíátu y : lii: u fií§ipü mjibo 'íh^)
LUG jruHi y entre las aXmm brumas» un hombre anónimo, un bo^bre Intell-

jsente, tenas y laborloao, pensaba*.* Y quisó .aañfOia tambiéii
soñaba coa hmer ua poma de chispas y acero pam la historia
inflaita del progreso,

(íiUfii5 mmij (THiíi Y ÜKSA)

LiXjïiTORAi íjtttoncee jorge dnaamaL no quiso sor nieaos e inventó une. cesa
€J!rtmva6íai.to que no ¿iirve para nada, pero que Ixaco muy btmitotInventó el "áandisao"*

LiiQ-JBOSii C.1 daadiâmo consisto en andar estímdo, poner la cora de
palo y sac besar la mano a las mauras ala mixhrles la cara»
con' la misma frialdad que si uno besara túí un picaporte*

LüCüfüiiat Y cb isiste no solamente en seguir la moda, sino en imponerla*
y.

LX/íiTUfít Y conslate toablÓn ea insultar a los amigos entre sonrisa y
sonrisa laaocxyaaBRi

LOGu'Y^ilA.s y en pronunciar fmses tan necias oociq estat
ÍiríA TG2 m }vr.mímt (tm «¿^ué'lleváis en loa pies? ¿Za5>aw

tos? ¿D© veríiB son sapatos? ¿üe habían parecido unas
mcuxcíetes"*

LijChTaiAi Otra de las característdeas del ''iJandlSiiU}'^ inventado por el>caba-
Ilero Eci^usel conslatiaen llevar hasta el refinamiento la imper-
JíiiMKXcia, en hablar poco y no escuchar nada, en todo lo
posible por atraer las miradas y en no mirar absolutorneare a nadif

iiOOJÍQHi
'¡(juc «-ovt/v/V^

Cuando un hctihro sabe íiacer a Xa perfecoiÓQ::^e^é~Iüjó de tonte¬
rías puede decir quo ©o un js^^jHfiboc^taaxidi" y no tiene ya nada
que envidiarlo al envldladolcrge iiTumaol*

bOCyfüííAt Esto es el '^daudlsaao**! una cosa necia» absurda y vacía* >Jin eaíbeiN
go» os triste aanc vemos forsados a reconocer que no todo el :iiund<
es capaz de inventarla*

LUCtfPCjSíi Y recoaoacamos también que la elegancia y la dicrtlnción llevadas
a tales extremos, son senciilwionte un jírivilegio que a bien pocoí
loe es dado alcanzar*

limzh ulugoí

aju —iSèíi'i' 'X'Á.î.'iXJî-i i'v-■bi.p·.j,.ti'JU··.· r.ú.viit)
LUGirroHAt jorge stepíiejison iptibeedeaonoc sacó un i:.veuto da su ciencia*

LCJOüi'OHf Jcr^ Bruanel sacó de la uada una ciencia* Ajeamos piadosos coa
su recuerdo!

(bJBiSH A UÍÍ mñ-Jü ùiiUUri Y A üh TlisS-i ü G¡
ÛAh
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ÜTUHl

AJUfiMAt

UJCTSmt

híjommAt

woinom

w«M.mxuar utittGtiTB. ixrlmera oolsKSo. dg

iXiüs >'S8QAia»Híi m ionáAil

reoordaaioo a mx^ebroa s«Ed.CQreutaa qua la alagaoola n no as
pldvUot^o de los vIoJüaí, uluo da todfis las áiACoas
y hasta de todas las horas y todos los aouiautos íüo nuestra al-
da«

y que **Lk J'ÁHíUtíA hS X j'iwUlfíAhJUáiá Ï Ci^FiiüüXU-iisa detrás
de la Unitarsldeui, les oXraoe al na^oir y más soleoto surtido
de linportiteablest gabordixxas y chaquetaa para la liTosesite taa^
parada otodo-iurlorno.

XPhra susjiojapra®—
Ldeán^T"íro oiTiderír^á~i?Áí?RiOA m x -wa»"»calle id.putaoi6fi 223t detrás de Xa Universidad»

"U PABaiCA M VJmmAMA^ X garantia da can¬
dad y buen gusto, calla jslputaoláa 223f detrás da la Unlversl-
dad« desea a todos ustedes auiy buenas noClies*

(PXiâCtii
GEÜk - Híí J3S HÍISIQB)
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, BOLHRO

»-ÀxiCBk

OTR/i

YíOS

subí?

BOLERO

LOCUS OR

Jkt t9<Io 0l iatn<ip<

.lOCüTCRA

B >il tüuniiíi 110'ga:». iivti/oxtm «leí éxito qu0 an Haut»in
d) Catnluáia 24, obtiam aX ahov

üüCüaríH

Ucv;,, jaocl-uí .iia Xa«> pX&y&a ■ir' t'soéj?, ct«X año XíiOO

LOCUTORA

íücito di í iiiit ir a Ahí. AiJfxiica. lícqptric Xa ^x»iaX Tonu» ou-
bana*^

, LOCUTOR

La íi0íi»aoi6ii LOIUíK) coa MuJíioXa, lfiríi¿rn,AüíjXina
y

LÜCÜÏORA
4

Los o«;Xi9bxt3a ^QiMüoa dsX 000 QU Xa poXoaíí?

BOLERO

BOLTíRO

VAIS

LOCO SOI A

Sil BOLLRO àouGtô (.^^lujcd'a a ufarlo Xa «etrelia de Xa
dtxrnùik Luisa Maria*-

ñ

LOCUTOR

Y en dond» piuxlnJotGat ' :î-* prcsaatcrá. Xa «¿xiate, atraeoi&n.
Xa isâxiïBR figu.m

lOCíJTORA

îtitty Haiílí

locutor ,

Vea tc«Iï3a I0.3 45. aí- qu "BOL·lilíi*

IiOCuTOBa

Una nooh» en lus piafad d'y* «lOus. d«>X X600

BOLERO
LOCOTOB
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ZALIC DIAOHAES
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Lruj" Sres. laios;

iSéB
rr^

j — .. ■é
U ® ®w

ae .ia:i.a'S.A...
ísoas paAaoras "ouedan

ITuev-?jaexTÍ;G :ie dirijo a la ¿-entileza
con l3, intención de nue mis nodeí

loe oidos de los radio-escuc.aas.
Ilis palaToras van enfocadas e, la disposición de

-G-

:■ upad or ae

la federación líspanola de 'fútbol, por la pue se doçar.toris
uir de la prónina tenporada la cesión de cu-alpuier
un club a otro club, ya cue ello perjiidicaba en ¿'ran .-lanera la
deportividad del oalonpiê", paicsto que de todos es sabido que ci.ian.do
lui cliib. cedía o traspasaba condicionaj^.iente a otro- club ruío de i
sus ¿upadores, áste, cuando los e.ruipos afectados se enfrentaban '
e.ntre sí, tenia que acudir al cempo cono nero espectador, : ue es :
enactaiiente lo ocurrido con la cesión y trasqiaso de Gorró y 3ravo :
respectiva^aente al Gimnástico de Tarragona, los cuales en el pa^- ?
tido del doLiingo último no pudieron actuar contra su antiguo club, ;
el G. de Barcelona. Gomo es lógico, ello perjudicó en gran na- i
ñera al eoiiàpo granate, saliendo en caibio beneficiado de ello ¡el club azulgrana,. ITo es que yo qtiiera desmerecer en nad.s, el tan- '
te o conseguido por el equipo Campeón de liga en la última ;• onada;
al contrario: como ent^isiasta, barcelonista me enorgullezco del
mismo; pero como buen deportista me pregunto: ¿Qué resultado ñu-
biera conseguido el Tarragona, de iiaber podido aline.ar en sus
filas a los dos notables jiigadores que se citan? la duda queda
en el aire: quizá hubiera, sido mejor, como también podia haber
sido peor; pero en la mente de todos los buenos aficionados a nues¬
tro deporte rey, dejando aparte todos los partidismos, queda ló-
glcaiíiente un int errogante. Por .0 tanto, felicitémonos todos, de

Organismo qiie rige los destinos del f-útbol haya puesto coto
vez a los traspasos condicionales y a las cesiones indefi-

L·-

que el
de Lina

nidas. O un jugador se traspasa por completo de un club a otro
cliib, o se qiieda en el mismo que 3'-a pertenecia. Creo que con esto
se habrá logrado lleva,r el .LÚ.tbol por i-iás piiro'' caLiinof

Confiâhdo sé harán públicas mis insignificantes
palabras, aprovecho la ocasión para re^.etirme de Vdes. Wtento y
affmo. o.S.q.e.s. m, * A \

/ ^ . /h;

S/G - JOSE C-ITEREERO SANTOS
Huntaner, 101-4- 1®
G I U D A B



micro fob o abierto

La opinion ajena a actravés de las ondas.

A su receptor llega, de nuevo, "Micrólteno ALierto", la sección que
todos los viernes incluimos en nuestra habitual emisión Radi o—Deportes.
Seguidamente, vamos a abrir el turno de colaboraciones correç endiente
al dia de hoy, con la que nos remite <b n Manuel Martorell, de Barcelona.
En su escrito, señala la curiosa efemérides de un partido de futbol juga¬
do en el año 1921 en Igualada, entre los equipos "Nacional" y Ateneo Obre¬
ro, ambos de dicha localidad. De este partido se ocupó la publicí!.cion
inglesa "Sporting" para subrayar que al mismo habian asistido más de 6000
espectadores, cifra que, al decir del comentarista británico, era todo
un record, habida cuenta de que Igualada contaba entonces solamente con
una población de 13000 almas.

(Gong)

Seguidamente, leeremos un escrito ranitido por d) n José Guerrero San¬
tos, de esta ciudad. Dice asít

(texto aparte)
(gong)

A continuación, va la colaboración de don Horacio Plaza, de Sit¬
ges, quien nos ha remitido un escrito que, por su extension, tendriéu*
que darse extractado. Tra-s unas consideraciones mxiiSK por medio de las
cuales llega a la conclusion de que los d ubs se deben a la Federación y
que ésta, a su vez, se debe a los clubs, por lo que aquella debe velar
por éstos, el señor Plaza entra de lleno en materia pidiencb protección
para 1® clubs modestos. No una protección monentaria -precisa- sino
de artr» tipo moral í kxadcnioExvxa no kx añadiendo más dificultades a las
que ya tienen ante sí aquellos clubs que no aspiran a otra cosa que a
ascender y a enriquecer su historial. A la vista del calendario de la
primera categoria regional B, grupo 2o —dice- uno tiene que AxAxz pene®
sar que a la Federación le interesa muy poco la vida de estos clubs que
integran este grupo, clubs modestos a los que se obliga a un suicidio
o poco menos, con los enwrraes desplazamientos que se verán obligados a
efectuar. El calendario -opina el señor Piaza- podía haberse combinado
teniendo en cuenta las reales posibilidades económicas de esos modestos
clubs. Termina su escrito el señor Piaza diciendo que no esjusto que un
equipo que,luchando, haya ganado un ascenso bien merecido haya de sucxan-
b ir por xx oiulpa de zx un calendario absurdo.

(gong)
Con el escrito de don Horacio Piaza, de Sitges, finaliza "Micró¬

fono Abierto" correspondiente al dia de hoy.
A los firmantes de las colaboraciones leidas. Perfumes S^mbel,

la marca patrocinadora de nuestra emisión diaria Radio-Deportes, les re¬
mitirá, para corresponder a la gentileza tenida para con esta emisión,
un obsequio consistente en un frasco de la maravillosa e incomparable
Agua Balsámica Sambel.

Vd. puede participar en esta emisión que se radia toâos los vieap—
nes a esta misma hora mandando a Radio Barcelona, Caspe, 12, le «n escri¬
to exponiencb su opinion acerca de un tema deportivo cualquiera. En el
sobre deberá constar el título de la emisión Radi^Deportes.

Micrófono Abierto. La opinion ajena a través de las ondas.
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NOTICM'RIO PEL yk GMN M

■ " ' yRa\xa:iion "he Pyen,

LpjSA:"T3]^^de OotubJ-e) ■•

de ^ctiubre

Instaladas las nuevas oficinas de la organización del IX Gran

Prpmio Peña Rhin - VI Copa Barcelona, en ei salon de la planta baja del
Circulo Artístico y prdxima la fecha de la celebración de la carrera que

tendrá lugar el día 31 del correiente , los miembros del Gomitá organiza-
dor y socios da Pena Rhin han ofrecido en la tarde. una

recepción a los representantes de la Prensa nacional y extranjeras y de
las emisoras de Radio, para informarles del montaje da las instalaciones
del Circuito de Pedralbes iniciado "ísta semana asi como de las inscrip¬

ciones recibidas dentro del plazo de admisión que quedará definitivamente

cerrada al día 16 del corriente.

Al frente de los organizadorres figura el Presidente de Peña
Rhin, don Joaquin Molins y los siguientes miembro s de la Junta Direc¬
tiva; don Pedro Soler Pantaleoni, don Manuel Bertrand Mata, don Manuel

Garcia de Perez del Ingerto, don Enrique Perez Soler, don José Heredia
Valls, don Manuel Reguant Mariná, don José Maria Giralt de Graupere, don
Enrique Llardent Comas, don Jacinto Gaudier Casas, don András A. Bis, don
Ricardo Oriol Guardans , don Rosendo Peitx Jordana, don José Pons Ferrer,
don Josa Maria Cardona Espuñes, don Enrique Barrau Flaquer y don Salvador

Mayólas Nohet»



8-10-1+8 PARA RADIAR A LAS 1^'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOSBÓLSA DE BARCELONA.
Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa aparece faltada de estimulo para modificar su ac¬tual tesitura. Ningún acontecimiento susceptible de ser cotizado
en alza aparece en el horizonte financiero para despejar la posiciónabstencionista del mercado. Cuando se atisba alguna perspectiva fa¬vorable cualquier acontecimiento Imprevisto v4.ene Inmediatamente aneutralizarla Impidiendo la formación de un estado de opinión propi¬cio para cotizarla.

Por lo tanto, no es de extrañar que hoy la Bolsa se hayalimitado a mantener posiciones con ligeros altibajos , siendo en ma¬yoría los valores que aparecen con signo adverso. Diferencias, desdeluego, de escasa cuantía que no logran reflejar otra cosa que la faitde negocio.

En el grupo de valores de transportes, Trasmedlterráneacede cuatro enteros, y acciones TAC presentan una flexión de ocho
puntos en relación con el cambio precedente.

En productos químicos se mantiene un tono de firmeza enacciones Cros e Industrias Químicas de Canarias , con avance de unentero. Carburos Metálicos, en cambio, ceden cuatro pinitos.

En el grupo de Aguas, gas y electricidad. Aguas deBarcelona parece tienden a reafirmarse de nuevo, puás el retrocesode hoy carece de Importancia} Aguas del Besos se repliegan nueva¬mente a 200, y en los restantes componentes del grupo hay ligerlslmaspérdidas.

En el grupo bancarlo, se observa una mejor disposi¬ción del Exterior viejo ,con ganancia de tres enteros. En alimenta¬ción es típica la firmeza de Azucareras que dedde hace días se man¬tienen Inalterables.

En valores textiles, España Industrial abandona cua¬renta puntos. Flojedad en fibras artificiales, y también en accionesTelefónica que truncan la buena disposición evidenciada en las sesio¬
nes precedentes.

Los valores de arbitraje pugnan por mantener posicio¬
nes, consiguiéndolo plenamente , con excepción de Dragados que cedendos puntos.

Al cierre aparece algún dinero para pequeñas partidas.



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Industrias Químicas de Ganarlas anuncia el pago de 15 pesetas libres de
Impuestos a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso, y a partirdel día 15 de este mes.

Hasta el día 22 de Septiembre último las sumas adjudicadas a las Nacio¬
nes participantes del Plan Marshall, excedían de la suma de 1,768 millonesde dólares.

Los derechos de suscripción de acciones Altos Hornos de Vizcaya, se han
pagado en la Bolsa de hoy a 50 pesetas, con mejora de tres sobre el cierre
de ayer.

El gobierno argentino prepara la adquisición de la Corporación de los
transportes de Buenos Aires que ha perdido su capital en pérdidas de ex¬
plotación. Su déficit en 19^8 se evalúa en 200 millones de pesos.

LA PREOSIEIíTE lífH'aíMACIOlI Y SERVICIO IE OQmZACIÛH IE VALORES NOS

HAN SIJX) SACILI-EADOS POR LA BAKGA SOIES Y TORSA HERMAN CE.



Interior 4 )ó 87.5o

¿^tórior 4 Íq lo4.75

Anor ;.'izable 3 88.5o

" 3 y cao ó io >5 91.25

^ ^0 100.15

-Jtews-aaiitnTWlO"! îr^cionel-4f '■p

Cr¿co-to Lo Gol 4 > lotes 98.75

" "4 5^ ir-tsr 96.5o

Sa.'o.co Hipotecario 4 ^ neto 98.25

,..Ca'|ipi •&• ^·

OEl·IGHCIOïïHS

Lev à:;-. Mr r-ioipsl 4 '■% 87.-

Pw.G.¥i%"o .¿9 -.geTgcleiaa ^

Ancuas Bci'celona 5 serle C.- loo.-

Grsrai- MetTçr-··'S io

Transversal 6 % 127.5o

Tranvías Barcelona 6 ^ lol.-

TelefCnioae 5 i 98.-

Fotnento c.fe Ciras 5 % /1946. 97.-

Chaée 5 y melic $ lo8.-

Tracbion 6 % 92,75

Bnergia iíláctrica 5 io 1941 loi.-

Sevillana Blectricicad 5 io 93.-

C et a lana Gas, Bonos 95.25
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* 9iaM*rke» (3)
Maquinista 92.5o

ACCIONaS

Ferrooarr?il&s Cataluña 5 prafersntas l9o.-

!âe*aNSF"Si?«tt8ve^is»i

Tranvias Baroelona, ordinarias 14o.-
" ^ 1 % pref órent.-ía 135.-

Aguas Barcelona 359.-

" Besds 2oo,-

Fomonto de Obras 355.-

Bi«é"ra© y Márrao-ies

Inmobiliario^ de Serpaña

Catalana Gas 18o,-

Gas Lebdn, ordinarias 148,-

Sevillana de Electricidad -2o8,-

Unirfn Sléctrica Madrileña 148.-

Cros 5ol,r-

Carburos Metálicos 47o,-

Fspañola Petróleos 355,-

o.rdlíi»ri-9.6

General Azucarera 162.-

Telefónicas 148.-

tJniíÉ®. ISsval ce Levante

Transmediterranes 15o.-

jVfeiquinista 128.-

Ivfeqait-uans
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Otrr3s o í S)

í?i¿«>it!«'fe!rt«p ■ Agyí'oo^á s

Jawte'ce

Drat'^ac.o: 2oo,-

Ilmll oi'TO -^.^IjéàBmTO'ta

e £

Colonial (Pesetas) 65o.-

IxplosiYoe (Pcisetas) 336.-

Miiias Hif (Pesetas) 242.-

EOLSA Da l·IASBID

Banco ¿e España 375.-

" jS>:t jrior 2o5.-

Oacipsa 136.— *

Bbro 3o6.-

Ivlinas Eif (Pvset-.s) 24o.-

Union Eléctrico. íiacrilelía 148,-

Felgueras 244.-

Bül^Á PE EIIBÁO

Banco ¿ YizGB.yo. Z7o,-

"■ïavlera )

'' Eiltiainj (pesetas) 24o.-

Pui^o-Fs4:??rsrr&.

Papelera Espaílcla 38o.-

EaaecTí'io-
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Locüïca

• DESIIOJAinX) el aliíaí:ac¿üs.

LÚCUÍOKa

Hoja 0.1» jawdtro &orr<i«poQ<^i«nt« &1 din de hoy
vr^mm & OCTliBHE à94&.

lo cut 01
<

Hejar/ traai^ourxiOP HBX diaa del oto 1940.

LOCUTOHA

SallS el isoX a laa 7 hQs^eumgà i^inotoo»

LOCSITÛR

Y la luzsa ËktliS a laa lï^ hora«,09 luiuuboe,
0

LOCÜÏORA

HkUiatro «u el oeptxioo di» de au tuam nuer»,»#
«tzioukuitra «n la oomtelaoi&n de Sagitario,

SÍS '
locutor

GAIÎTO-AL:

locutora

Samtoa Simeon,l)ouetrio,Hl»tor,Pedro,Arteffl&n,Evodio, Tel»,
Erii5ida,Eai:aXiCla,BâUit»,Lox9nas» y IPélo^iA*

ORGANO
LOCUTOR

San jXtoatrio fuê prooôtaoul» 2âuri5 » lanzadua en Teeal&nio»,
pa:c ooiiv ëxrtir a la r^iigi6n orlirélan» » loa pnganoe en
tiempo dol encerador Naxlmiano^en/*! sao 303.

TEMA m TODOS LOS DIA«*



*
RAPIDA

RAPIDA

Rl'diiâSridâS*

ti do üctubro*

1670

LOCUTOIf^

LOnUTCR

LOCUTORA

0ALL3QA

RBSUSLVE

PUFKB RIÍ

P.SíSÜBLVE

TRí3í

RBSURLVS

SDÎPOHICA

®RgSUBLTJS RAPIDA

LOCUTOR

Naod mi Cd^Oííiulxíí.pyoTlmia dt- üron«e.«i oía luego fue oé>
lííbr» jiollgríftfOjPxay Eolito Jarônlwo Feipo,*

LOCUTORA

1804

LOCUTOR

Muero el «oi«E;.ofcitor fraudé» koriano íttwtTtTfTO Boidididu.*

LOCUTOR/.

1681

LOCUTOR

Se iuaugura el fdrrooaxril de CèMmxem a Portugal.

LOCUTORA

1916

LOCUTOR

Süj luaugura Uk tiulvaraidad de KuroiaJ*
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. siwroniA
JJOClfSORA

SIMOWIX

SIHTONÎA

SIHYQÍJIA

sihtgnia

CAmaRA IWDISCRiJTA,.

LOCÜTOP

Bn Hóllywco4 ea pxinpt;i.r^n iMit iT^iJoucint# p«^r*i. oojziâQster «1
rodoli 49 uiut píddu en ^ii!i<}a*.oeXcix en la que intexren»
dxan todae la» pxlutexad efitirtdluja dol oiiab aiaexieano uun
la» oxqueeta» de Paul Wltheiaan.Gleen iailex.Haxxy Jcüee»,
y XaTÎ-iX

LOCUTORA

Pxo¿ic:ii»ií<wji¡fe« 9eï?â -ísiïtxiíafií'lü a Sil «1 gui&n d«
p*í3Làeula,la pxituox*®, qufj Bxam'íú PiliOB xodaxâ en Íi&jloo«

IXKJUTOP.

AxAMndo Cairo xtîi^xjoa a Bops^îia para trabtjax ininedlata»
irnatmi

locutora

Urgien» Jiivtviah i», heolio una» deolaxacionea aeeguxando
que está ooiA^mtíBiau de aex eDauela*'

SIRTOÍÍIA

Mc iraon

RuxlAue nsuoi6 Berlin-en ol fjgxo 1504, J

LOCUTORA

EaoueíMU mii¿^ nibaoo en CAííaRA lííBI&CRIíTAtCrltioa oine-
luato^afioa de Cueota Ricl.'%ttxa«^

SINTONIA

LOCUTOR

Rnjuiolando lae peixoulaa lOCtaaA m AÜORy CARTA BB UNA
DESCONOCIDAJ



Roíame

eilíTONlA

Locuroíï

Sl| ya oâ lo W m rn 9. úmXxi (im cUiado ^ud ha «Bcmsado
la BíUalOü, sabia »-# trataba de 2i®»0RIUl^

LOCÜÏOí /.

*Yo ao be jdfibl&do wi ana paieibr-.»

LOOJTGH

Pues ex* Se trata ds? con jtajtiTO del nuevo
progreiiat'jcon *■?! qw# .l)iyAgí^6 calén «u ta»-
poraUii, L·fj Otoño, r'.» vulfc íi i-eqí^iflo p.;ra <S/tT oablda a la anor->
me oeJotldAd d«publico quo fusudo todos loe diaei^

ttZAMDAÊ

CANCIOÎÎ

LOClíTOR^

iïau bueno ju ol ^^roi^r/js»?

LOCUTOR

/ Co3aBo no hay ninguno. Y «i no ooloulot
!) j'l :
/í /

LOCUTOR

/'[ Ifeirita d« Anea la gra» bfvtlarina.

/

Al-
l - í -V- ,

'

■■■

CAHCION

CAÏCIOIÎ
1

LOCUTOR

I Aa^ Ifiarla d«l Cid ,«» atta rltüaoe d«l dla^
.\| i ■

i LOCUTOR <

I Antoñlta Jurado y Ifcjrias^ Duarto oon eu» b&ilp» olá«ioo»
y «spoñoldM.

# 'V
•> l^A

' " l: ''' LOCUTOR

Julita Vlfiau eu ñv» ormeiomeif
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El-primer folleto impreso relativo al proposito de construir el ferrocarril de
Barcelona a Fatar($, deBe ser el «prospecto» que en el a".o 1644 se i..i.riiui(5 en la c^

sa do A-itonio Brusi. Considerada esta puBlicacián cOuio el incunatile de nuestro fe¬

rrocarril, "bien raerece su examen una atención detenida. Poco más tarde, pero ya en

el año siguiente, se puBlicá la Escritura de la Sociedad y el correspondiente Re¬

glamento; despuás, y repitiándose todos los arios, las T'eniorias leídas en las Jun¬
tas Generales de Accionistas. Existe, pues, una diferencia señalada entre estas pu_

"blicaciones, portavoces oficiales de una empresa ya constituida, y la primera pu-

Blicacián, el «Prospecto», lanzado corao gloBo de ensayo por mos cuantos entusias¬
tas del nuevo sistema de traiisportej sabedores de antemano que serían "bien reciti—

dos por unos y fieramente criticados por otros hasta ser tenidos por enarairos per¬

sonales.

El "prospecto» va encahezado valientemente por cuarenta nombres de rapresenta-
cián en el gotierno de la ciudad y su provincia y en la propiedad, el comercio y

la industria. Desde el Capitán Ge..eral Barón de "eerj; hasta el Inte.idente, pasan-

do por el Jefe Político, por el Gaxxeral Pavía, el Barón de la Barre, el T'arquós de
Castelldosrius, el Barón de Begin:, y los Dip-itudos provinciales, quisieron figu¬
rar ep. este verdadero cuadro de honor, al lado de los Directores 5' asociados a la
Dirección de la Eixprssa, Josá Roca, T-^i^uel Biada, Ramón t'aresch, Rafael Baba-

dell, Pedro Roca y los hermeuxOs Coca. La representación económica de la ciudad era
tamblón "brillante: Joaquín Gispert, el primero qu£ construyó su casa en el ración
planeado E.asanche; José Xifré, el de los pórticos de su nombre frente a la Lonja;
Joaquín Castai"er5> Epifanio de Portuny, Pedro Gil, el generoso protector del Hospi¬
tal; José Y& Serra, î'iguel Hartorell, con nombres ue prestigio merecido que constr_i
bug'·eron con su ejemplo al éxito de la entonces todavía iion—nata Sociedad del Perro—



carril da Barcelona a Natax^á.

Con asios norntres por escudo, el "Prospecto» tenía ya mucho terreno ¿añado» se

advierte esto en la sobriedad y confianza con que trata la propaganda de la e¡i^re-

sa*

El Ferrocarril, dice, corre ya por otras naciones. En España ninguna reglan

lo necesita tanto como Cataluña. Un Real Decreto de 1843 había concedido el per¬

miso y había otorgado la propiedad del camino jc el exclusivo derecho a la franqui¬

cia de portazgo. Las Autoridades proteg-en el propósito; el terreno es llano; en

el tránsito se suceden unas a otras las poblaciones fabriles que necesitan el tran

porte rápido de carbón, algodón y productos raanofacturados. Se calcula, sigue di¬

ciendo el "Prospecto", que en año y medio puede quedar completa una obra que hará

delicioso y breve (unos 30 minutos) el viaje que tardaba 4 o 5 horas por malos ca¬

minos. El publico en general saldrá ganando, así como la Industria y la Agricultu¬

ra. Y los Accionistas, tienen asegvurado su capital y sus dividendos, segdn pueden

ver - concluye el "Prospecto»- en el cálculo aproximado de ingresos y gastos que a©-

compaña el impreso.



LOCUÍO-RA.- LI SXPÜSIClbíí 3SP^ A.SÏ...

:

LÜCüï'OP. El recinto e^íterior de la Exposición Conmemorativa del Centenario del Ferrocarril

en España ha sido invadido ya por multitud de alhaFixes, (¿ue proceden a levantar

la reproducción de la fachada de la prinitiva estación de "ataró. Desde el andón

de esta estación arraiicará el helio y minúsculo tren, copia del original, que ha¬

rá dos veces al día el viaje a ''ataró. Tenemos entendido que en esta población se

préparai! diversos festejos y varias manifestaciones' de tipo artístico y cultural,
con el rpopósito de retener e interesar a los viajeros del ochocentista convoy.

Volviendo al recinto exterior de nuestra Exposición, se expondrá tamhión en ól al

gunas modernas unidades para el trauisporte de viajeros. Entre ellas, un coche-co¬

rreo, que prestará el servicio de estafeta en la Exposición.
LüCUTOIíA.- Eso quiere decir que podrá escribir a las amigas desde la misma Exposición...
LOCUT'OH !Vaya, vaya, señorita! Y sus cartas, depositadas en el buí,ón del aludido coche, cir

cularán por el mundo con el matasellos de nuestra Exposición Conmemorativa» lAviso

a los filatelistas !

. (Disco)

LOCUTOR Insistiendo en alguiias de las particularidades que ofrece el tinglado nómero 2 del

í.'uelle de Bosch y Alsina, convertido en soberbio Pabellón de Exposiciones, y al niar

gen de las cosas que en el mismo se expondrán, creo de interés referirnos al siste

aia de alumbrado. En el techo de madera han sido instalados trescientos treinta fo¬

cos de un metro de diámetro, cuya forma, que recuerda los respiraderos de los vagones

^ pertenece al repartorio de elementos ferroviarios, en el cual se han inspirado siem
pre los realizadores de la Exposición para la decoración de la misma. Pero la singula

ridad de estos focos no estriba u.iicamente en su fornia, sino también en la luz que

proyectan. Una luz indirecta, azulada, que comunica la absoluta ilusión de luminosi

dad diurna. En la Exposición Conmemorativa del Centenario del Ferrocarril, se ha e-

liaúnado la noche...

— ÍDís<?d) \/jijzaa^
r
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LOCü'TOHiV»-

LÛCU'TÛH

Usted no me ha hablado todavía de la estación de cristal...

■^n efecto. Será de las cosas más curiosas del certauien. Eíi el centro de la na¬

ve de la Exposición, se ha instalado un haz de vías ferroviarias, de ancho normal,

unidas por sus correspondientes desvíos. Una vagoneta en perpótuo moviaiiento reco¬

rrerá-las vías, accionarido las señales elóctricas y moviendo las agujas como por arte

de magia. El mando de estas maniobras estará radicado en una estación con las pare¬

des de cristal, al objeto de hacer visible para el páblico cuanto ocurra en su inte

rlor.

___ — —iDisco)

LOCUíOSA.- He oido decir que tambián se está construyendo utx salón de ciixe en la Exposición

^Conmemorativa del Centenario del Ferrocarril.
«

LOCUíOH .- Pues es verdad. Salón de cine, destinado, naturalmente, a la sola proyección de do¬

cumentales ferroviarios. Una salita muy linda, que en confort y en condicionas acus

ticas y visuales, estará a la altura de las mejores salas cinematográficas ciudada¬

nas. Diciendo que los aparatos de proyección son de la Casa Ossa, creo que huelgan

más precisiones.

LOCuTOEA.- ?Darán sesiones continuas?

LOCüTOH .- Seguramente. La Dirección de la Exposición cuenta con ña buen repartorio de cortometra

jes de tema ferroviario, que constituirán para el publicoel más oportuno corapel¡iento

a cuanto lleve visto e.i su visita a la Exposición.

(®isco)

LOCUÍOH Él hablar da la Exposición Conmemorativa del Centenario del Ferrocarril, y al refe-

ferirse concretamente al material penado, los enterados se hacen lenguas exclusiva-

^ mente de las locomotoras, de los coches de primera clase y del coche Pullraan que se

pondrá allí de manifiesto, ^in embargo, pecaríamos de una lalàa e incompleta visión

del complejo ferroviario si no hiciéramos también mención de los n.odernísimoa vogones

de carga que se han llevado a la Exposición, ''^o todo es transporte de viajeros en las

lííis-as de ferrocarril. Y tambián en materia de va^oues para acarrear mercancías, han

salido da los talleres(y cada vez saldrán en mayor numero), de la Asociación de Cons
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tractores de Vagoaes, alguaas uiiidades Çiae puedexi enorgu^lecorxios. la Exposi¬

ción del Centenario se exponen dos vagones de carga prototipos, ano cerrado y o-

tro atierto, y a sa lado un vagón cisterxia. Estamos seguros de que si los visitan-

tas superficiales pasan sin advertirlos, en casibio, todas aquellas parsonas que

se preocupan de los problemas del transporte en su vasta complejidad, examinarán

estos va.ones con idóutica o todavía mayorrdetención que los Pullman...

(Disco

LOCUTOFJl.- Diga Usted que a la Exposición del Centenario del Ferrocarril le iría al pelo la

divisa que Bauddelarie puso como título a uno de sus más bellos poema?; Invitación

al viaje...

LOCü'I'GS .- ^i, señorita. La afición a viajar es congenita con el hombre moderno, ?^áión no

viaja en la vida? Viajes largos o viajes cortos, ?quó importa? La cuestión es des¬

plazarse. ii-n la Exposición Conmemorativa del Cexitenario del Ferrocarril figura ta?t-

bián una notable instalación del Ferrocarril Metropolitano Transversal de Barcelo¬

na. Creo recordar que ya se ha hablado en estas emisiones de que, coincidiendo coxi

la conmemoración del primer siglo de ferrocarril, van a ixiiciarse en Barcelona las

obras de prolongación de la línea del mencionado Metropolitaxio en dirección a La

Sagrera, De aquí, la evidente oportunidad del "stand» del Transversal en la Exposi¬

ción Ferroviaria, pues al lado de un vistoso pa..iOraaia aóreo de nuestra ciudad, se

expone el plano de la línea, con el trazado de proyecto. Como ustedes ven, no sólo

los viajeros de lasgas distaxicias van a sacar provecho de una visita a la Exposi¬

ción, sino que tambián los modestos usuarios de los sistemas de transporte 'urbanos

encontrarán en ella temas de interós.

(Disco)
/

LOGÜTCÍR La índole de las roaterias que constituyen una Exposición dedicada al Ferrocarril,

comportaba el peligro da que ósta resultara un conjunto mal proporcionado y disgra¬

cioso, un pandemonium dominado por la mecánica, abrumado por la estadística. Los rea

lizadores de la Exposición, concientes de este pelogro y mediante hábiles soluciones ,

han introducido la armonía y la belleza en el Pabellón, creando en su interior holga



dos espacios para dascauso del espíritu. Femos haljlado ¡/a del Salán de Honor, con

su fiente lurainosa. Détenos tanibián referirnos al ¿ardín exterior, inmediato a la

entrada del Pabellón, y tarabión al exquisito parterre que, en el centro de la na¬

nos a la estación de cristal. La proporción, la anchura, haLi sido inquietud cons¬

tante de los arquitectos del certamen. Y uno de los más bellos rincones del Pabellóq.

acaso sea la plazoleta prevista en la Sección de Material Pesado, en medio de la §tx¿i

se expone la afiligranada maqueta de una locomotora "Santa Fe», que La Faquinista

Terrestre y Marítima regaló al Generalísimo y que óste, deseoso de raostrar su in-

terós por la Exposición Conraemorativa del Ferrocarril, ha cedido para que pudiera

ser debidamente admirada por el publico.

ve, rodea el haz de vías al que hace unos minutos hemos hecho mención, al referir-


