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Matinal, Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los.Padres Dominicos: "Ki
ROSARIO PARA EL HOGAR»:
Pin de emisión.

Mediodia Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco d el r adioyenta:
"El Gamaval de los animales":
Boletín informativo.
Novedades de carácter ligero:
Guía comercial.

Sobremesa HORA EXACTA.- Santoral ofel día.
Si^e: Novedades de carácter ligeroGuía comercial.
Irma Tila y su MariacM:
Sfervicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Los Cliacare:^s" :
Guía comercial.
Tejada y su Orquesta:
"RADIO-CLUB":
Lys Roger con el Mtro. Martin de
la Rosa:
Los últimos éxitos de Edmvndo Ros:
"EL AUTOMOVIL ALDIÀ", por Manuel
Hernanàdez, técnico industrial.
Un programa de foxs:
Pin de emisión.

Tarde

Noche

Sintonía.— Campíradas.- "Los Ranche:*
EMISIONES "RADIO-ESCOLARES", de "Riûf;
BARCELONA":
La voz de Marcos Redondo:
Retransmisión desde el Teatro Calde:
"TARDES MUSICALES DE BARCELONA",
Concierto |)er la Orquesta de Camara
de Barcelona, bajo la dirección del
Mtro. Napoleo:^e Annovazzi:
Emisión de Radio ^^cional ôb España.
Sigue: Retransmisión desde el Teatr<
Calderón;
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Jotas navarras, por "El Ruiseñor
Navarro":
HORAEXACTA.- Servicio Meteorológico
Naci onal.
Emisión: "VOCES Y MELODIAS":
Miniaturas:
Biía comercial.
Recientes grabaciones de Lucieïine
Boyerx
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España

Yarios
Saint-Saen

Varios

Discos
w
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIERCOLES día 10 de HOVIEIvffiRS «í© ^^4 8.

Hora

22h.05

2211.10
2211.15
2211.25
2211.30

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Varios
II

Selecciones de la película "El Teñirte
Seductorr: Strauss
GrUÍa comercial.
Cntermeátioa :
Smisión: "Ondas familiares":
Retransmisión desde el íeatro PolioiJaijpLa
del espectáculo folklórico: *

"JAQUE MAIE*^

por la Cía. de Antoñita Moreno y Patita
Tomás .

Pin de emisión.

""O**0 ""O ""O "^O

Autores Ejecutante

Discos

n

11



PRO&RiySA. m) "RáDIO-BAfíOPLüNÁ"
v> ■•..

"mi

."O"
SOOIEBiD ESPAiiOIA I)tí IMiaDIP0SI0®' ,S A'

i i 9 , i- ' Í Q t
,- ■ tSiÍROOLBS, 10 de Noviembre

• •' « « •

/7Í1.30 Sintonía.- SOGIÉI>Àl .BSMOIA OiS.RâI)IC)ï>OTSÏGB. "-SLaSOM-.I^^ BAH- ■
rsT.T A - TTi A -r n n : ^ '3

-
/S n ' -r-. _

^ ^

)0.

íspafía;!

-Eetransrniéión. d'esd.e la Iglesia de los ladres Bominicos; . "El HO-
.SARIO.PAÎÎâ. 'El :HQ3AR" : . - • ' ■

Darnos por termâaïada :ñuest emisión,'de.-la. iiañana y .nos ■deepedimosl
de ustedes hasta siaSaHS 3a s doce, si Dips puieré, .Señores radio- '
yentes, muy-buenos días. Viva .Franco, Arriba España.

>d2D..- Sintonía.- SúClEDiü) .BSPAbOLA "DE R/iDIODIFüSIÚH, ELÍISCHA DE 'BAE-
GELONA EAJ.-i al. servicio de España y "dé su Oaudili.-.Franco.Se¬
ñores radioyeAtes, .muy buenos "días. -Viva' Fraileo.. Arriba "España.

^2h.05.

Campanadas desde- la- catedral d e Báreelona,-

SBfíVICIO, láElEÓEOlOGIüO..WAOIONAl.

Diseo delisdioyente,; ,

"El carnavalgfe los- animales", de Saint-Sasna, por Orquesta
Sinfónica: (Discos) . -

^ <L3ñ.30
>íl3ñ.40

^ "feñ.ES.
•<14ñ.—

">44ñ.02
Xl4ii,15
V14Î1.20

• 'Vl4h.E5

■Vl4ñ.30
-- ; VÍ4ñ. 45

■ú- -

V^141i..55

..Éovedades de, carao ter ligero: (Discos) —

Guía comercial, -ï .... . •

;HOEA EXíiCíA. ~ ■ Santoral óbl día. - Emi sione s de atacadas, "

Sigue: M'ovedadéa de carácter ligero,

Suía comerciál. . ; - '

Irma, Vila y su mariachi.

Servicio financiero. " ■ ' - "

CONECTAMOS: -CC®' lEODIO NACIQNAl ,DE ESPAEA: . -

ACABAN VDBE. DE: OIE M.EMISION"DE RaDIO" NACIONAL DE .ESPAÑA:
■

■ ■ o ■

Los Chacareros: (Bisas( , '. -D:yy vi - .

Guía comercial..
, . "' • . . .y; ,

. Te jada .y su Orquesta: . (ariscos) ■.

Emisión: "RADlO-OLtIB" : y ., "I:;. ^

(Texto hoja aparté )■;- . i

If 15h. 30

)Cl5h.45
LystHoger con el iátro, Ríartin de la, Rosa: (Discos)
Los liltimos .éxitos de Ediaimdo Ros; (Discos)

mm



y
_ _ f t

Ibh,—f "jijj AUTOLÏOVIL üL DlA", por kaiiuel iierno.nàez, tecnico industrial.

(iexto iioja aparte)

Un programa de foas: (JJiscos)

16h.30j,, Da^os por'terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi...osde"ustdes iiasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy bueñas tardes. SOülüüJ Ijí. línblODIUUSIOW, EmlSOdA .dti
BAHOjJIOWA EnJ.-l. Viva Iranoo. Ax'ribaEspaña,

lÓñ • *?-^^intonia. S0G1xjJ--'¿íij uSx'íix'iOèj·i Dxj iUîj-^-LÛDliUblOU, Íjí.'ÍXdOiíí"1 úe Si-utOE—
'lona eAJ.-I, al servicio de España y de su Caudillo Eranco. Seño¬
res radioyentes, muy buena.G tardes» Viva Eranoo. Arrü^gt España.

- "^ampañadas desde la Catedral de Earcelona.

-»J1jOS Aanclieros: (Discos)

l8h.l5,_¿_e^.i3i0ites "eaüiú-esoolaj.íes" ee "íü-iei0-eaí¿0el01ía" :
a¿?iAvt^^

fuylL·. cJi (Texto hoja ararte)
í7VV1-^-<Tyve«

^ ITYwb CmX\- gh-3,
l8li.45'^a voz de Li'araos -¿edondo: (Discos)

19ñ.—y^Aet^ el
^ ^J1\;u-üjeS LïüSICALES

i9ñ.30 conectamos con jU-dio Nacional de esi-áná:

19ñ » 50 ^^aGABAÏ'Í VEES » us:J Úxj-Í EA jiií.UÚION j-'ih XÍIXJJJLO ÍTACIOÍLIE DE xiSxAiXij

-X Sigue: Retransmisión desde el '-^'eatro Calderón:
ICO Ô crftllw

20h.45^^.iEl0-DEP0RTES":. (jl^
20ñ.50 y'GrUÍa comercial,
20î1. 55 )<^Jotas mvarras, por "El Ruiseñor Navarro": (Discos)

21ñ,—yHOPJl ElAOTA.- Servicio Meteorológico E;..cional. Emisiones destacada
21íi,02 ^Emisión: "VOCES Y LjELODIAS":

(Texto hoja aparte)
♦ • IT# » ♦

2111,170 ^liuiaturas: (Discos)

21ñ^20^Guía comercial»
^Iñ.250 decientes grabaciones de Lucienne Boyer: (Discos)

21h.^30y^Emisión: "Eantaslas radiofónicas": :
. (Texto hoja aparte)

21h»45/^CONEGiUx.iOû CON IbiDIO IDíCxONaL DE eSEíEsA:
22h»05^ ácaban vdeo. dE oxr la bíeclsioh dE í'iajE o nacional dE eüeaíia:

- QSelecciones de la película "El Teniente Seductor": (Discos)



- Ill ~

22h.l0y4LÍa comercial.

22I1.I5 OinteKûedios: (Discos)

22}i.25)/i¡ríiisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

22h.30^hetransmisi6n desde el Teatro Polioraiua, del espectáculo folklo-\rico:

"JAQUE m Á T E"

)or la Cía. de iuitoñita lioreno y pacita Tomás.

Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hasta siete y media, si Dios quiere. Oeñores radioyentes
muy buenas noches. SGOIEDiU) ESPADOLA DE KilDIODIPüSION, EîvïlSOxLA DE
BARGELOUA EAJ.-l. Viva Pranco. Arriba España.

-o-o-o-o-0—0-0-0-0-0—

«5



mOGMMA DE DISCOS

Miércoles, 10,Uïovieiobre de 194£

^91
3378

4218

3379

4596

4065

3434

4470

4774

476^

4767

4777

3060

99

214 Í

P. R.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. 0,

■ P.C.

P. 0.

P. I.

1853 P. L.

1084 P. I.

3366 P. 1.

P. D.

P. D.

P. D.

P. D.

P. D.

P. L.

,P. C.

125 VI. P. L.

96 Srd. G. L.

A las 12h.05

DISCO DEI RADIOMTB

SW

1—PASCIHACIOR, Bolero de Algueró por Is3^-P^erei
questa. Sol. por líagdalena Hierra- ' "

2—V SOMOS DIEEREKTBS, Bole, o de Beltrán Ruiz por Antonio Iflja-
chin jt su Conjunto. Sol. por M®. Rosa Pálregas.

3—"- MI IIARICA, Pasodoble canción de Mandro, Valerio, lestard
y Quiroga por Carmen Florido. Sol. por Anita Campo.

4—J^VAIvlOS A LA CAPITAL, de García e Ipiña Tarrongi por Bonet
de San Pedro y los de Palçia. Sol. por Juanita García.

5—1 DONDE TE HAS IDO!, Bolero de Val y García Morcillo pór
L&lita Garrido. Sol. por Garlos láarin.

6—DE llîîA ïflüJER DE LA ViA, Eandanguillos por Jimenez "Cepero
de Triana". Sol. por Carniencita Gonzalez.

7—r-- El EMBRUJO j:E GRANADA, Paso doble de Monreal, lenena y lia
brés por Pepe Blanco. Sol. por ZS2¡ Familia Giménez. COMEíTC

8—.X CARPINTERO, CARPINTERO, Bolero de Hadó y Algueró por
Bonet de San Peero y los de Palma. Sol. por Tomás García
COMPROMISO, '

9—"i^EMBOTELLAIsrENTO, Foxtrot de McCrae *y Shaw por Orouesta
Artme Shaw, Sol. por Federico Moillo. COIviPROKISO.

10—">CyO se.por que, de Gordon y Warren por leslie Hutchinson
Sol. por Rosita Taronger.- COMPROMISO.

tp

11—EL AMOR REGAIA UNAS ROSAS, Foxtrot de Cooke y Openshav/
^'por Tommy Dorsey y su Orquesta, Sol. por Ramón, M§ Rosa
-Esperanza Bolet y Mary Gil de Muro y esposo. COí-iIPROMISO.

12—K"j§|iiiado mío" de GIIDA, de Roberts y Fisher por Anne Shel-
ton. Sol. por Mercedes Pons. Of

13—■)( SKY LINER, Foxtrot ■ de Charle Barnet por Criar lie Barnet ~
"y su Orquesta. Sol. por lolita Pallarols y familia. COí¿PV

14—O CANCION DEL ANIVERSARIO, de Johnson y Chaplin PSSK por
Bing Crosby, Sol, por Rosita Perez.

15—OyEARÎîING, Foxtrot de Davis y Burke por Roland Peacy y su
Orquesta Hawaiana. Sol. por José Ros.

16— 5 PAL0M3, avals de Margaj7ita" de de Sagi Barba y Ra¬
mos îvîartin por Margarita Garrigós. Sol. por Margarita
López.

17 —O^upuo" de LA CHÜLAPONA, de Moreno Torroba por .Mâ, Teresa
Planas y Vicente Simon, Solí por Carmina Fàbregas.

18-X. I«A BALANGUERA, Canción catalana de Alcover y Vives por
- Emilio Vendrell, Sol, por Pepita Surichh. GOMPROMISO,

19-4f LABERIÍíTO, de Locatelli por Yehudi Menuhin. Sol. nor^ Remedios Tuero. GOMRROMISOl '

20-3 IES CxiRDIííES, Sardana de Cortacans por CohLa Barcelona
Sol. por Lucia Lías.



PROGMIáiV, l'E PISCOS

Mié reo le s -ip; N'ov4embre 1948.
.y ^

A las 13Î1.—

El GARNAVAdÁ PE IOS- AMPiAIES > .v i

de Saint Saens . ■ • V
■

■- - .>■ -.-^·

Por Orquesta Sinfónica, "bag'o la dirección del Mtro,
Georges ïruc.

2034 G. 1. 1—X"(a) Introducción y marcha real del león, ("b) . Galli¬
nas y gallos, (c) Mulos"

2—Tortugas, ("b) El Elefante"
2035 . G.I. 3—-X' "(a) Canguros. Ab) Acpariim" . ^

4—X"(a) Personajes de largas orejas (b) Pajarera"
2036 G. 1. 5—X"E1 ciico en el fondo del bosque"

6—X"(a) Pianistas, (b) Fósiles.'^
2037 G. 1. 7—X'·'El cisne."

8—> "Final"

S U - P 1 E M E ¡¡ T O

Por Orquesta Hew Mayfair

2595 G. 1. 9-X. VISION DE PRBÏAVERA, (a) Mendelssohn, (b) Hevin (c)
^ Wilson. ■ (d) Popular, (e) Sanderson (f.) Baring y Gould.

lO-V^ NOCHES "VENECIAIIAS,. "Barcarola" Mendelssohn "Barcarola"
• de Cuentos de Hoffmann, "Carnaval de Venecia".

Por Gran Orquesta Sinfónica de-Berlin

2378 G. 0. 11—^ "Vals" de FA'üST, de Gounod (le.)
A las 13h.40 - -

HQVEDiVDES EE CARACTER LIGERO

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

4548 ■ P. L. 12—yISLAS. BALEARES, Pasodoble de Tarridas
13—y'sigue TU- CAMINO, Bolero de Tarridas

■A Por Count Basie y su Orquesta

4725 P. L. 14—ABRE ÏSX LA PUERTA, RICARDO, Faatrot de Fletcher,
Mason, McVea y.Howell,

15—EL. BLITES Y YO, dé Koe^ler y Warreh

Por Los Trashumantes

4746 P. O. 16—"^¿40 M DIGAS ADIOS, Bolero de Leonardo
17—EALIPO, de Vicens

_!I_H —tf — tt=:

(Sigue a las 14h.)



PHO^'lMA DE DISCOS

SIGUE: NOVEDADES DE CARA

A las 14Î1

I Por Erancisco Roviralta.y su Orqusiuá
4744 -P. 0. • 1—'X ÍBÉSÁIIB! , SaniUa de láartin y Rose

2'—XVIEJO CAPE .DE PUERIO, Poxtrot de Alvarez Haimunde y Du¬
ran Alemany

Por Orq^uesta de Querda y de Baile/ Victor Silvester

4743 P. R. 3—y'PLORBS DE MS. PBIPAS, Pango de Nestor y Wilson.
4—-^DESEADA, Pango de Nestor y Wilson

Por Luis Rovira y su Orquesta -,

4749 P. O. 5—Vlu\_^PENA DE PERDER, Eoxtrot de Oliver, y Young
6—OWiÑÁNA SERA PARDE,Foxtrot de Benjamin y 'AVeisd.

A las 141if20

SIGUE: NOVEDADES DE' CARACPER LIGERO

IRIVIA .VILA Y SU MARIACHI

4479 P. L. 7—XeL HERRADERO, Corrido de Galindo
8—Oï'ï' AGUAIÏIELERO, Pregón huapango de Charro Gil

A las 14h,45

LOS CHACAREROS Y SU ORQÜESPA

4513 P. 0. 9~^P0D0 A BROiáA, Marchiña de Abel
10—ÓANAGUERIERO, Pregon de Paz y García

A las 14h.55

PEJÁDA Y SU ORQUESPÂ

4/779 P. C. 11—X EL NIÑO DE JEREZ,, Pasodople de Cleto gabala
12—Q ESPAÑA CAHI, Pasodoble de Pascual Marquina

B

m



mOG-'R^úiA DE Discœ

,x' .

Miércoles, 1^'Hc^^iemûre^
A las I5I1I3O ^ ' '■ ' t \

4537

3595

989

• LYSE ROGER CON EL MRO. MRTIN DE LA ' .Vj

p. 1. 1—XVAIS NORPICO, Canción de Marinadés
2^ >'10D0 ESO ESTA lEJOS, Canción de Elmer y Koger

p, L. 3—y YC TE: PESO, Canción de Solar
4__QVE]liPA PERPIPA, Canción de ïabet

p. p.- 5-^ Xïl ÎSEJOH AlvIIGO, Canción de Lenoir •
. - ¿¿¡LLA ERECUENTABA LA CALLE PIGALLE, Canción de Maitri

y Asso. ■

A las 15Í1.45

LOS ÜLTIMOS EXITOS PE EPl/IDRPO ROS

P RESTÁPO P.P. 7—XlA CMCIOR PEL CHOCOLATE, Calypso de -Simon y Tobias
8 TRES PALABRAS, Beguine de Parres y Gilbert

ppii'STYDO P.P. 9—ypSTO ES Ml BRASIL, Samba de Barroso y <7asliingyon^
10—ÒBRASIL, Samba de Barroso y Russell.

^824 P. C. 11—^EHSEÑAÍáE, Rumba son de Simon y Tobias
12—oTAIPICO, Rumba de Roberts y Pisher

áOlP P P. 13—X' IMA NOCHE LLUVIOSA EN RIO, Samba de Schwartz y Robin
14—5tBL TOREAPCR , Samba , de Geller



PROGRAMA PS DISCC8

Miércoles, .10 lîoviemcre de 1948' r — 1

4^10

4706

4711

4372 P. li»

1438

A las 16]a. 10

UN PROGRAfelA jDB POXS

«

Por Conjunto Glory's Zing

■ ■.
■'il-
,1

- ^ V -'"" >
V - '• ■ '<!y ' "

p. R. 1---A^JAM SESION, de Almiñana
2—V^OMPIEKDO GIISTAIES, de Vilás .r

Por la Orquesta de Artur Zaps

p o • 3 5^ENAS NOCHES, Foxtrot de Warren y ZapS4—¿HOY lAAS QUE AYER, Foxtrot de Fisher y Bryan
Por Count Basie y su Orquesta

p p 5--'3pishaMAR, Foxtrot de Basie, Green y Rutherford
6_y OOtffiRClÁNTE? EN. PLUîvîAS, Foxtrot üe Basie y tody

Por Harry Hayes y su Orquesta

7 -^1,10 RETEIRE , de Cardew
8 f>C0N0ZCAlvi0N0S, de Shearing

Por Orquesta Charlie Barnet
p p. 9—-AbIEAS BAJO LA LLUEIA, de Parish y Rose _ .lA-i - M CHICA BE BAS TRENZAS, de Cahn y Cnaplin

u ■

«I

.n_ II— II —II —H —II—II —II —1'=:"=" =



PROGRAMA, m DISCOS

- Miércoles-, 10 Hovie-iiijre 1948
"v ■'

A las 20h.55 ¡

JO'IAS NAVARRAS POR "Ë1 RÜISPÑOR NAyA<a;j..v'

3 Kav. P. 0. 'Vi— GARRAXB Y LA PUENTE, de Enderiz y Monreal
2— LA ROSA Y PAI'CPIONA, " de Enderiz y Monreal

2 Nva. P. O. Wl— "En los montes de Navarra" y "Y voy por la carre^ tera», JOTAS NAVARRAS, de Lanas.
^4— "Es el mas lindo querer" y "L/v MEJAImA" , JOTAS; NA

VAmiS A DUO, de Lanas,

« —n—ti—íi — It—tt—



165ô p. c.

62 S. E, P.L.

PROGlt-JvLl DE PISCOS

A las 21h.l7

M T í¡ -1 A IE Ü R A S

i'or G-ran Orquesta Columbia

Miérc0l^§j 10 No^àèmbre 1948.
-■ ■ / ;- U ■ ' · 3.

- c^ , >.
i

u

J^'-. "

■■■C' '•'-.it'.uit»*

%

hoches PE AHPORRA, de Cili, Pujol y Tarridas
2-^M POICA PE IOS COHETES, de Mogás

Por Ore.uesta Barnabas Von Ceozy

3_jgCn}ANG0 BOIÈRO, de Ilossas
4_-g|.^TMG0, de'Albéniz

A las 21h,25

RECIENTES .GI^ACIQHES PE IÏÏCIEIHTE BOYER . I

4752 P. R. 5— 0 SimtPRE ÍAH4I3ÍÏÏ^ CAHCIOH, de Eerney y Palettre
ó—Q MI GITA, de Bayle y Pelettre.



PHOGRAIvLá. DR DldCOb

A las l8h.—

LOS RAIOHEKOS

Miercoljí^ ItT1948.
is.q ^ >1 ^

.
' í

' ' iii '

í3V;
Û12:

4774 P. D.

4775 P. D.

4598 P. D.

1—í^OÍODS VRRACRUZAHOS, Son Jarocho de lorenzo Barcelata
2—^A MAlAC-URnA, Son Huasteco Eopular

&

3—y^L SOLDADO D2 LiáVIT'A, Canción huasteca Popular '
4—'^JúiA 3RAYA, Son huasteco lopular
5—-'i^ÀS CAiaSTAS, Son huasteco

6— -AigSNI'IFELA lAüáAÜDPECG, Canción huapango la

A las l8h.45

319 S. C.

109 P. R-

2431 P. O.

LA VOZ DE iLaRCOS EEDOIIDO.

'r y

7— ^Cuento y tarantela" de LA LOGARESA, de López Monis y
Rafael.Millán* -

. -

8——"^^Romanza de Pablo" de"líiiRUXA, de Vives
9—.J^CanciÓri de las jorras" de LA VILIARA, de Vives

10—vy "El perdón" de LA VILLLAIA, de Vives
11—/laminar,,." de LaS GOLO DDR IRAS, de Usandxzaga

^■^e reía..." de LaS GOLONDRINAS, de üsandizaga12

— II— 11- II _n — It— It— 11=: "= 1'=



PEQgRAMÁ D£ DIaCOa

mercóles, 10„,*nrtefitoe 194B

A las 19Î1.—

S U P T. S M' -E H' 1 O
/.-/-O ■Ç·^··

IUT'iORPRjügAOIOHBS BK lA. "SOl'RAilO l'Iâ&GI

P. L:

3793 P. L-

3795 P-. L.

3770 Ï. L.

3774 P. P.

T ■'v^P'VPrrgs PE UH SUERO, de Bussine, y Eaurs _

2::^ SI vilsOS TUVIERAN ALAS, de feigo y Hahn

jA£^^f§Allhet-Oudln y mset
5 /1-ER V02 BAJA, de Verlaine y Halan ^

6—^ AQUI ABAJO, de PrudHorame y Paure.
7—/jCMGlON TRISTE, de Labor y Duparc
8 ¿jPSYCHE, de Gbrnelle y Paladilne
9—OATARDECERiíL de fS^ain y Pa^e ,

10—LAS ROSAS . LE- ISPAHaN, -de Pua± e
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4312 P. 0. 1__..APICCOLO PICCOLO, Polca
2—WeL suelo de un vals, vals

Á las 22h.l5

INI E R M ED I 01^

3964 P* D*
B

2583 P. i"

2530 P. L,

3—

4—

por Orquesta Victor de Salon

OAI^CION VENEOIÀliA DE AilOR, de La Suite "UN DIA EN VE-
|L0?G0ÎU30LERÛst^de^'La Suite "UN DIA EN VENECIA" de
Sthelbert Nevin,

Por Orquesta de Saldn

AROS.áS DE PICAÎiDIa, de Haydn Jood y Green
6-\)eL A&R regala unas rosas, de Cooke y OpensHaw

Por Orquesta Marek Weber de Balón

7—j):LOS ROi^KIICOS, de Lanner
Ssaí

8—1 SERENATA, de To se lli

Por Orquesta Victon de' Salón
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Sintonia inicial; Disco de un coche frenando.

"EL AUTOMOVIL AL DIA "

Emisión n® 23, 10 de Noviembre de 1948.

INFORMACION GENERAL. -

Recientemente se ha patentado

en los Estados Unidos, un nuevo embrague oleo-msgnetico, que m.andado

por una pequeña corriente eléctrica, es de gran eficacia y de fácil

construcción.

Su diseño más sencillo consta de tres elementos: un árbol

motor con plato termdnal, un árbol con un plato intermedio y millones

de pequeñas partículas de hierro en suspensión en aceite entre los

dos platos, encerrado todo ello en una caja de hierro fundido.

La única conexión entre amibos platos de hierro, se consi¬

gue con esas pequeñas partículas de hierro, al estableíerse entre los

platos un campo miagnetico, y concentrarse bajo su efecto las rarticu-

las entre ambos platos haciéndolos solidarios, tan flrmem.ente como

con Cualquier sistema mecánico.

En funcionamiento este nuevo embrague se revela como de

sorprente suavidad sin ningunat vibración. La fuerza de actracción es

prácticamente constante y la acción entre ambos platos es progresiva

por ser función de la intensidad del campo magnético controlado eléc¬

tricamente.

Debido a todas estas ventajas, la transmisión se puede

efectuar con un rendimiento de casi un 100

Los frenos electro-qiagneticos basados an el mismo princi¬

pio son tam.bien de gran eficacia y suavidad. Otra importante ventaja

la constituye el hecho de que al estar las superficies frotantes ba¬

ñadas en aceite, el desgaste que en ellas se produce es minim.o.

Esta nueva invención tendrá una gran aplicación en el auto

móvil, especialHwnte en los nuevos modelos con transmisión automática
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y en los servo-frenos, ya que la cantidad de energia eléctrica que se

precisa, es muy reducida.

Gong.

Mejoras técnicas en los nuevos modelos 1949.-
Un estudio general compa¬

rativo, sobre los nuevos modelos 1949, desarrollados en las naciones

de mayor industria automóvil, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Fran-

cia, demuestra que casi los mismos adelantos se han llevado a efecto

en los citados países.

Fundamental te sido el interés conque se ha llevado a cabo

el estudio para mejorar la relación entre la potencia y peso, y que en

gran parte se ha conseguido.

En la actualidad, gracias a la disminución de peso, mejora en

rendimiiento y aumento de potencia egectiva en los motores, se puede to-

miar como promedio en esa relación; 1,22 libras por centímetro cúbico,
notable avsnce que representa una mayor economia en el consumo de com¬

bustible, desgaste de neumáticos y un eficaz rendimiento.

La suspensión casi se ha "standardizado", coh el empleo de

suspensión delantera independiente por muelles espirales, semi-balles-

tas transversales ó barras de torsión, m^an tenien do se la trasera con

las usuales ballestas longitudinales semi-ellpticas.

Los chasis también han sido objeto de cuidadoso estudio, mo¬

dificando y reforzando los anteriores tipos, con objeto de evitar los

efectos de torsión, ó bien empleando el tipo "salvavidas" usada en Nor¬

teamérica, de construcción en una sola ensambladura del bastidor y ar¬

mazón de la carroceria,

Y finalmente, han sido notablemente bajados del suelo de la

carrocería los ejes de transmisión, casi desapareciendo el usual túnel

del mismo, mediante el empleo de diferenciales GLEASON (hipoides), y

un eje suplementario en la transmisión, a la salida de la caja de cam¬

bios,

SKXXD Golpe de Gong.



¿Se encarp;ará Peña Rhic de la organlzaci&n del Gran Premio de Europa. ?

Nuevamente vuelve a hablarse de la posibilidad de que se/^/ener-
gue la veterana Peña Rhin, de la organización del Gran Premio de Euro¬

pa de Automovilismo según la formula 2 internacional, es decir la de

coches de 1100 centímetros cúbicos.

Para el año siguiente se intentaria celebrarlo según la formula

1, 6 sea la misma bajo la que se corrió el pasado Noveno Gran Premio

Peña Rhin, estudiándose para entonces una definitiva reforma del cir¬

cuito.

Golpe de Gong.

El nuevo Renault de 19 caballos,
Reanault ha presentado su nuevo mo¬

delo con motor trasero de 19 caballos al freno, con un peso de 557 ki¬

los. Cubica 1200 centímetros cúbicos y desarrolla una velocidad maxima

de 96 kilom.ëèros por hora con un consumo de 5 litros por 64 kilom-etros

de recorrido.

Es de lineas modernas con vistas a la exportación, y su pro¬

ducción es de 10 unidades diarias en una factoria montada con m^oderna

m.a qu inar i a ame r i cana »

Gol^e de Gong.

Enseñanza obligatoria de conducción.-
En la "Alta Escuela de la Unión"

de SALINAS (California), se ha inagurado un programa de adiestramien¬

to en la conducción, para los estudiantes, instituyéndolo obligatoria¬

mente como parte componente de los estudios corrientes.

Con este paso se han colocado a la cabeza de los Estados Uni¬

dos en el movimiento para reducir las causas que motivan la enormiS can¬

tidad de choques y accidentes que diariamente se producen.

CLAXON.
NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Paris.- El ministro de Industria y Comercio ha tomado el acuerdo de
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conceder a los constructores de automóviles, licencias de venta en bljii

CO para prem.iar su esfuerzo en la exportación, permitiéndoles la ven¬

ta litre de un coche por cada tres exportados.

Golpe de Gong.

Nueva York.- La producción de automóviles y camiones en los Estados

Unidos y Canadá, casi ha alcanzado el record de la post-guerra, al su¬

mar en la ultima semana 122,817 unidades, contra I2'ó,185 la semama an¬

terior, cifra la más alta conseguida hasta ahora.

Golpe de Gong, - r)
Xt'iX' C-AjyiT

Londres.- .JBh. la reciente ,exposición de automóviles de Earl Court, el

grupo NUFí'IELD expuso los nuevos miOdelos MORRIS OXFORD de Ib caballos,

el.MORRIS SIX, el primer 6 cilindros, 2,2 litros que fabrica esta mar-
\KX>hiaig,u oJdr ^OtSiA^

ca, el MORRIS MINOR de 8 caballos, y los ÏÏOLSELEY SIX-EIGHTY y FOüR-
FIFTY.

Los nuevos WOLSELEY, se distinguen por sus aerodinámicas lineas.

Golpe de Gong,

Madrid.- Se rumorea la celebración en el circuito de la Casa de Campo,

previos algunos ensanches de pistas y radio de algunas curvas, de un

Gran Premio de Madrid ó bien una Gran Copa de España, bajo la direc¬

ción de los expertos de la Peña Rhin barcelonesa.

Golpe de Gong,

Rotterdam.- Recientemente ha sido colocada la primera de las pilastras

de hormigón,sobre las que se asentará la nueva refúneria de petróleo,
de la"CQLTEX PETROLEUM MU"

Se construye sobre la orilla meridional del Mosa y tendrá una

extensión de 90 Hectáreas, convirtiendo así a Rotterdam en tel puerto

petrolero más im»portante de Occidente.

Golpe de Gong, •

Nueva York,- En breve empezará la producción de un nuevo automóvil

americano de reducidas dimiensiones y consunio, el "GREGORY", del cual

ya se han expuesto los prototipos. Pesa unos 350 kilos y su consumo
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es de 4 litros por cada 100 kilómetros de recorrido. Su precio según los

tipos, será de 555, 690 y 790 dolares,

CLAXON.

¿SABIA YD .?

«.,.*que se calcula la reserva niuaiüial de petróleo, independientemente

de los Estados Unidos, en unos quinientos mil millones de barriles.1

Golpe de Gong,

.....que el 87 ^ de la producción francesa de automóviles del pasado año

se exportó,?
s

Golpe de Gong.

.....que hay técnicos, españoles dispuestos a construir coohes de carre-

rras para su participación en los Grandes Premios, pilotados por

españoles» ?

Golpe de Gong,

.....que en el HUDSON 1949, cuando se oprime a fondo el pedal del freno,

además de los frenos hidráulicos, actúan también los mecánicos de

emergencia.?

Golpe de Gong,

.....que aumentando el numero de ingenieros alemanes especializados

en automovilismo que trabajan en Inglaterra,?

Golpe de Gong,

.....y que la nueva "Sociedad de Taxímetros Madrileños", importa taxis

"FIAT 1100" por valor de quince millones y medio de pesetas, a cam¬

bio ae exportar a Italia el equivalente en pieles,?

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.

rcelona, 10 de Noviembre de 1948,



3rnitíión VOÍJES Y îvlELODTAS - R^dio Barcelopiv—Kl^ .r?'De;'SX'9^ a 21'17
DiòtintivQ} d.e LOS TRES GABa/z^^S (T?&gmVïj\dÜ?iV

' ^ ^
;t.v NOV y \n uM '/

T„ . Jii'jfo TT/r^r^^T.r^ 4rS'i-^TvÍr-.·!->irPí?j!

.î=?''vf. .'■

Loc u t o r j 4 i»-,® i re la em 1 sii^g V©GES k llEïiJDT"1 —^ ^SílLlJ^ 4 - ^ _ -/tt l\ '¿J·f JÍL· „ jFi. . ^'yl r- ^ ^ J.teza de ÍNGON
ttey^idiaraos

Oi2.,,,^f'45^'^ jínto RaraEÍs. Gat^luaa,
^josaitseíemtí

Locutora: fRGOK es una fabriea organizad® para la venta al iaayor en
toda España, y por ello puede limitar sus precios de manera
que para todos resulte, uns comodidad/BBaaa^QflECaggBttfll/a^ag
adquirir una buena prenda de vestir.

Locutor: Los millares de clientes que estos días visitan y compran en
ÍKCOL son el mejor testimonio de la bondad de calidades y
precios que ofrece esta acreditada Gasa en su almacén de-venta
directs al público de Aragon, 245, junto Rambla Cataluña,

Locutora: luestro prd?grama musical de hoy lo integran selecciones por
Juanita Reina, a la que rogamos escuchen en PLAZA DE SMTA
HARTA.

^ (Radiación de "Plaza de Santa Harta")
Locutor; Para esta temporada, ÍHGON, Aragón, 245, junto Rambla ©ataluaa,

presenta una GABARDTNA^de primera calidad: la GABARDIIiA ÍECON,^ ,
prenda que entusiasmará a cuantos Is examinen, por su confección-
de primerísiraa clase y su precio, sorprendente por su limitación,

/ ■

Locutora: Al mismo tiempo les invitamos a examinar el TRAJE íi-.'GOh, todo
estambre, pars gran vestir, confección como a medida en corte
y genero, cuyo precio de QUIi TEI^ITAS GTñGUERTA PESETAS es de
autentica sensación por su baratura.

Locutor: Y junto con estas prendas de primera categoría, el mayor surtido
en Americssas deporte. Canadienses, Pantalones, etc., siempre
3. precios de verdadera conveniencia para el cliente.

Locutora: Prueba de lo qué decimos es que en ÍNGON, Aragón, 245, junto
Rambla Cataluña, ustedes pueden adquirir una GABAKDILA PAR/l
CABALLERO, tres telas, al sin igual precio de trescientas diez
pesetas. Repetimos: trescientas diez pesetas una gabardina para
caballero, tres telas, lo que constituye Is mejor oferta de la
temporada. ,

Locutor: Y además y como sensacional complemento, TRAJES CABALLERO desde
525 pesetas. Repetimos también: TRAJES CABALLERO^desde tres¬
cientas veinticinco pesetas.

Locutora: Radia os ahora, por Juanita heina, POR LA GALiJS DEL AG-ÜA.

(Radiación de "Por la calle dex Agua")

I
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Loe utorî y con las mismas características de calidad, buena confección
y precio limitado que la de caballero^también las señoras
pueden^ adquirir su magnífica G-ABARDIfA ftCOI-i en el almacén de
Aragón,, 24b, junto Rambla Gataltiña, al mismo tiempo que las
invitamos a examinar el MMg seleccionado surtido de Reversibles,
Trincheras
ra da.

e Impermeables que presenta iLGQii para esta tempo-

jocutoraí

Locutor?

Locutora?

Loe utorj

Escuchen ahora? Y SIR EMBARGO, TE Ç.UÎERO, por Juanita Beina.

(Radiación de "Y sin embargo, te quiera")

Para que los colegiales pudiiesen gozar también de las ventajas
que continuamente ofrece íí;GON, esta Cass fabricó una partida
de MIL CAPAS IMPERMEABLES para niños y niñas de 4 a 8 años,que
ha vendido y vende a los increíbles precios de 45, 56 y 65 pe¬
setas,

Gomo de esta partida queda un número reducido de prendas, re¬
comendamos a cuantos necesiten adquirirlas no demoren su vi¬
sita, por cuanto se trata de una muy conveniente qpor-
tunidad ofrecida por ÍNCGN, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña.
Y termina su actuación Juanita Beina, con? PRANG7SCO ALEGRE,

^(Radiación de "B'rancisco Alegi-e")
Con HKlJ' un saludo cordial de /h COR , Aragón, 245, junto Rambla
Cataluña, deseamos a todos, muy buenas noches.

Loe utora?

Distintivo? Marcha de LOS TRES CABALLEROS (fragmento).

/



Cilü^S I''AKILIAÍÍES. M I. 3 1 0 li » ^ LBAR ROSA» ^

Ría M àm X948.
A las ^

-.ii<iUl iLidO B.iüC£L014a, -(dSCO. 3E BiXJXii: ^

"OmkiS BuùÊIJUIUREQ,, Mati^GGÎÔu q.ue les'ofrece la llueva^'Îf:l^aj|d2iaci^ ^Oiâ^uiEOau.*
Al>BAûEOâà« • «la ]iaturule2a en todo su osplelidor: llano y\iu^ta^^pin(;œ >jr leja¬
nías y a Teinte Jdllitxtsos de Barcelona* ?La SKiera y verdiídííàca Brbanizoiln del
porreair? AiûriiîfiOaÀ.. {aHi ^iGüitMJli KL SOxilûO. '

A-Olillia y ^^^TT.lMR34.^.por Pouaiaet* tSK .-iGEriHari. £!> SOHIiX). —-
£ S g U B X 0 .

PouLsluet - Buenas noches señores radloytnte8***c;oiao aun estl de 2Qoda|Cozao en
diarlos y reTÍstas**»coiao hablando con la gente y haciendo lo q.ue soases raro
que por un js^tivo o por otro no se hable del BOO^del reciente centenario.hable
mos hoy una vez más del tren tan fieJjnente repropd&cido gracias al cual hemos
podido hfUBOs podilo Ter trasjpuandodos a nuestros días^
personajes títos.reflejos de aquel entonces* Xas damas con sus oapotátas y man¬
guitos y pa&lzueios^y sus nœdlos mirihaques|los caballeros barbados y bigotudos
con sos sí£cd>rcros de oopa alta y loTltas de. qnchos faldones.y los ninos y nihas
con pnntuloncitos de Tolantes y su aro ••«Tiendo aquel tren tan eTOcador.hemos
podido TiTir un poco^no ijaicho^la 4pooa adorable y tan añorada en literaturas»
pero no en realidad*••Bor si acaso»y por si Tiendo el trenecito nuestras ilusio*
nes fueran muchas,ullf iba detras para d spertamos de nuestro sueño.la gran lo¬
comotora eldctriea X948.sin los humos que las otrus.pero tragando IdLlOmetros
como el que se come sama* t<^llí podiamos Ter la direrencJal St^ué siglo el nues
trot l^^ca debeisos cansamos de bendecir la hora ^ que hácimosf cm ella nos
cupo a todos el placer de disfrutar dts nuestros adelantos* id>ruma pensar aunque
no sea más que de pasada,en los habitantes de hace cien años* 7Cdbo se las arre¬
glarían sin tener todo lo que hoy tenrajos? llmagínense ustedesi los que TiTle-
ran en un piso trecero o cuarto,como no tenían ascenâor,|apaS se lo tendrían
que subir a pata* JBobresI llegarían arriba molido,medio muertos* ?T4mc hubie¬
ran podido pensar que nosotros cien años después con sdlo apretar un boten subi¬
ríamos sin cansamos aunque TiTieramos en un serbo piso? Paes««*?y las calles?
figúrense con aquellos faroles de gas ilebdn con una luoecita ridicula y desma¬
yada, *jUebíun hacer reir» Bstoy seguro que no se Toiaa unos a otros«Aunque casi
oasi menos oon aquellos otros faroles con una bmábilla eléctrica esmirriada de
quince o Teinte bugias que dejaban la calle más a oscuras que ai no hubiese luz
{Bebía ds ser horribles Otra cosa que d^hía |t|á dar lástima eran los escaparates
de las tiendas* /habría que Terlos alumbrados con un quinqués 9id9>ía dnhijBftB
dicíaos ?iiué iba a mirar la gente y para qué si por mucho que miraran no podían
Ter nada? Ho cabe duda que debieron padecer mucho «i aquellos tiempos faltos de
casi todoepor no decir to^* SSi nos Tieran a nostres hx^S 3e morirían del sus¬
to S S^é diferencias los poetas en sus vgtbob algunas Teces cuntan al aoo* ?Bor
qué? m tenían aquellas pobres gentes nada que podamos euTiadiarlos x^sotros»**
BosotTOB tenexaos y disfrutamos de todo lo de ellos»más de lo nuestro* hilos po¬
co a poco fueron conociendo progresos que los iban dejando asombrados.pues del
candil pasaron al petróleo,del petróleo al,gas,del gas a la electricidads pero
todo en pequeña e8oala¿sin fuerza,pudieramos decir si lo cosiKirasios a lo que
ten<mm>s hoy* hagan ustedes Im ocnaparacién y Tezon lo que Ta de ayer a lujy* Alum
brejQse ustedes oon Telas y Terán la diferencia* (SK AGHAChli hl SOhXJOO*

-Yo oreo que aquellas épocas tan pasadas,están bien para una estaspa.pura hacer
xaufiequltas,que hacen muy mimas con aquellas sombrillas y tajes ton historiadost
figuras de museo.pero más**«*h(^ Tu usted por la calle y es coim si fuera
de díattodcs nos Tisaos unos a otros,y pora los Testiitos xux hace falta tanta te-

êXa al tontas puntillas {nosotros si no es para ir a un entierro,tax(poco neoesi—tamas loTlta ni socbrero de cepa si no es para carboa^l*.*Hoy som otras nues¬
tras preooupaoicMtes* hiraxaos máa alto,al tejado si espo8Íble|y ai el tejado es
de miestra oasa,meJor que mejor* Bso sí que es un Terda^â^ro adelanto nuestro»
Que hoy todos .grabas a Al BAHEOSa podemos tener hueatra casa^ostra Terdade-
ra cosa, ahí reside la Terdadera felicidad* Boeirí Yo ya estoy en lai oasa»y.*
aaul me las den todas* Y así esteà que tiene su casa eTita mcbas preocupació—
nesi la de la renta la p3amera»y la de estar tmu^uilo la aegundajbi AIBAÉBOSa
está su felicidad* ho lo eche en saco toto* iOhÁEEOSA es la urbanización de to
dOB*e«|Al£AiíÍS)SA| t*4Ué bonita es ^iLBaRHOaal (S£ AtrlbOIBA £L SOXCIBO.
LOCÜYOHIO .

-tQué bi«i se pasa la vida «n ^ilBAHSOaAt hn AlhAEBOaá eneontrará lo que usted
busca y no encuentra* ¿a aLBàHHOBà TiTirá estupendamente* Visítenla* Informes
generale8,Plaza Beso de la Bija 8* Teléfono 14-6-78, ?Ia Ifaem y Terdadera ur-
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Ayer se concertó una operación en acciones de la Compañia Hispano Ame¬ricana de Electricidad Serie E, al tipo de 550 pesetas.

Hoy se ha operado en derechos de suscripción Banco Español de Créditoa 69 pesetas.

Para el día 18 del actual está anunciada la suscripción pública de 75mii-lones de pesetas en Cédulas de Reconstrucción Nacional, al li¬bre de impuestos, al tipo de 95'75^ con cupón semestral íntegro de31 Diciembre 19^8.

Ha sido remitido a las Cortes el proyecto de Ley sobre autorización
a la Comisión administrativa de puertos a cargo del Estado para emitirobligaciones por trescientos millones de pesetas.

La emisión de cien millones de dólares en Bonos del Tesoro para la re¬construcción naeionalpresenta la característica de su forma de amorti¬zación por reintegros parciales del 5% anual en veinte añós, que se^arán efectivas incluyéndolas en el mismo cupón de interés del venci¬miento de 1®.Julio de los anos 195^ al 1973 ® irán reduciendo sucesiva¬mente el valor de cada Bono.

la Banca Soler y Torra Hermanos admite valores para su depósito
en Custodia, ingresando a petición del depositario, los intereses

producidos, en cuenta corriente o libreta de AHorro.

Realizamos toda clase da operaciones Bancarias.

LA PRP^CEDENTS IHEORmCION Y SERVICIO DE COTIZACION DE

VALORES NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BAKCA SOLER Y TORRA HERMANOS



PARA RADIAR A LAS 1^'25

SERVICŒO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA

Comentario a la sesión de hoy.

Hoy no ha operado la Bolsa de Madrid por celebrarse en la
capital de España el acto de la coronación de la Virgen de la Almudena,
y haber sido declarad* festivo . Nuestro mercado, se ha mostrado resis¬
tente, habiéndose cruzado bastantes operaciones a cambios similares a
los de ayer, o poco menos.

Si bien es bastante crecido el número de valores que se
inscriben en la pizarra, lo hacen en su inmensa mayoría a cambi*'único.
Lo que quiere decir que la actividad operatoria es bastante restringida.
No se observa ningún cambio de tendencia , pero sí cierto endurecimiento
en les cotizaciones, que indica en el fondo alguna mejor disposición del
mercado.

Ha sido bastante animada la contratación de acciones Tras-
mediterránea manteniendo posiciones con dinero. En acciones Tranvias de
Barcelona preferentes se ha operad# una partida en alza de ocho pun¬
tos sobre el cambio precedente.

El sector de productos químicos presenta mejor aspecto
en especial Sociedad Anónima Gros que mejora tres enteros. La actividad
es casi nula en el grupo de acciones de electricidad. En alimentación
Industrias Agrícolas abandona un entero.

Los valores de arbitraje , al actuar este únicamente a
través de Bilbao, se han operado poc#. Duro-Felguera progresa un entero,
y Minas del Rif,una pesetç.., mientras Dragados y Explosivos repiten
cambios precedentes.

En el sector de contado , había intensa demanda para las
Cédulas con lotes del Banco de Crédito Local de España, y se mantiene la
animación en torno a las obligaciones de la Deuda Municipal de Barcelona
que opera con firmeza. Había dinero abundante para obligaciohes Gros, y
en el grupo eléctrico quedaban solicitadas las obligaciones Series A y B
de la Compañía de Fluido Eléctrico.



50LSÁ DS BiBC^lOM

latirior 4 ;ó 87,5o

¿"^xtirior 4 1Q5.S5

Araor:,-izi'lDle 3 89,85

"
3 y caadlo '/J

" 4 loo .25

ríscoasoiEuocion îl-; clonal 4

(1)

91.35

10 97

Or «ó ir, o le o¿ 1 4 lot e s 99.85

" " 4 ^ intar 96.25

Banco Hipotecario 4 i» neto 98.25

, Cfct^a áe Etni&iones 5 ^ 94,5o

OBLIGACIGnig&
lee da Mnnicipsl 4 88

ru CSMÍ'6-' «?ír^írrtr5i::trffir~5- jé

Aíro.as B<?rcelona 5 % C.- loo

<» (t

Transversal 6 "Jo 12o,5o

Tranvías Barcelona 6 Jo lo2.5o

Telefónicas 5 J> 96.5o

■Fem ont y fe'C" C li'i

Cha Cíe 5 y medio Jo lo8,5o

Traction 6 J 87

Inergía ifláctrica 5 J> 1941

Catalana Gas, Bonos 91,5o

98



.Se*3?e«!!*ass- y ■Te^.àos

IÍ»«íSbáy£fcst«r

(2)

ACCIONES

Ferrooarrfil&s CatalVíña 5 fa préférant ss 175

ÜS^sEàwSyettswrsal

Tranvías Barcelona, cràinaries 138

'* " 7 'jÈ preferentes 131

Aguas Barcelona 323

íi·l'ffTàT gg^t

Fomento

Pi-ecrass

Foment 0 lïnaoB
„ âô-v. fiapetSa

Catalana Gas 156

-oiTf^ina rias

S^tlâiana- è»^~ia&ô1n!rl-a^ ••

Gros 1-83

Carbures Metálicos 452

rAEl'aT!ièry-^'0'j?ó··'Jr'?''aT'f5·s

u ü ar er a

Telefónicas 145.5o

-üw'lüu 'NSiVcil üe "ÎKiVàrtfà'

Transmediterránea 149

Aguasbar lo5

Bííaquinista 113

Maquit rans 138

UiJïJiS"



Sociedad Españolo de Radiodifusión
(S. E. R.)

TELEGRAMAS: SERS A
TELÉFONO 16591

Diríjase la correspondencia a
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

y no a personas de la misma

Emisora RADIO BARCELONA

CASPE, 12, 1.° - BARCELjONA

I O fc» {^

EMISORAS EN;
MADRID
BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
SAN SEBASTIÁN
SANTIAGO
ALCIRA
BILBAO
ALICANTE
REOS

DiscojS ESTRIAS. .

LOCUTOR: Micrófonos de eotovoz, instalados e. f. OI®
bar en cinta ma netofónica tm reportaje del estreno ^ la
producción española , basada en la inmortal obra de VICTOR BA«
LAGUBR, «IX)N <TÜAK DE. SERRALLORCA."

LOCUTORA: He aquí el reparto de DON ¿íUAí7 DE SElïiïALLOHGAî
reparto.

LOCUTOR: Antes de comenzar nuestro reportaje, digáraos que Ricardo Gas-
Con, rompe una lanza...

pagina 5 -

(SUBE DISCO. CESA.)
i

MJí ^ TíTq?'*T.,\T)os EN el Cine Coliseum para re—
locutor: m reportaje del estreno de la

gran producción española, DON JDAN DE SEKRAj^-uOGA.
CARA A. PHTMBIíÁ ESTRIA.

AL T1:R;4IKAH ES'TA ESTRIA

LOCUTORA: PAGUÍA 6.
(GONG)

.00tTT0E..A oont^
sWlLOiiGA, osta cmsrifica producción española.

CARA A. liSTHIAS 2 y 3. (SEGUIDAS. (

LOCUTOR: Está-, f'^eÍ^estr^arDoí'íüAH
de un gran aoontec.inu.exii;o cinemaTiOgx tixj.-u
SERííALLONGA.

TrinTTmnuA» Vi éxito de DON JUAN DE SERHALLONGA película de PECSA PIL^»LOCUTORA:
por UNIVERSAL, e ©ñala un nuevo camino y consti



Sociedad Españolo de Radiodifusión
(S. £. R.)

TELEGRAMAS: SERS A Emisora RADIO BARCELONA MADRin
TELÉFONO 16591

CASPE, 12,1.°-BARCELONA VAS°A^
SEVILLA
SAN SEBASTIÁN

Diríjase la correspondencia a
SOCIEDAD ESPAÑOU DE RADIODIFUSIÓN BILBAO

y no a personas de la misma ALICÀNTEREUS

ur. eaenplo a oejuir pQrr^pyiiimTiimtiiBTnmtn colonistas y directores ci-
nsmatofirkricos.

LOOüTORí Un aconteciiiáento ini^alable en nuestro cine por su perfecta
natiiralidad, su sonido e interpretación deseada.

LOCUTORA? Y ahora, sírvanse escichar la documentada opinión de una conr
cida personalidaó cinamatográfica:

SEGQI>iuA CARA DISoO- ESTRIA PRUViERA.
LOCUTOR: Y como oirán Yds. taaubicai POTOVOZ, recabó la opinión del pá—

blico.

ÉSTRlA2"â

LOCUTORA: Estas palabras sinceras de ex^rFiiatador de toros PEi'RUCHO, se
justifican ailn más por la calidad de esta cinta estrena^
en el CIIíE OOLïSEinil, poducción rebosante ae hrooismo, llena

de abnegación, d e luchas y de audacias temerarias.
•:3TR2Ad /3.

BOCUTORA: Repetiiiios: Con eétas elocuentes palabras del productor de
DON JUAN DE SERhALLONGA, dimos por terminado nuestro repor¬
taje.

LOCUTOR! DON JUAN DE SERHALLO-'^GA se proyecta actiialmente en el CINE
osmA aoLisEUiá.

Tnr«TT'í»oPA* Debe destacarse la abnegad.a actitud de la «apresa de estelOCUrOEA-^DaPe^aescg^l^ ablerto^aieapre a laa prodaoolonea aaolonale
( ' UBI DISCO. CESA EMISION®

■ V



■-.■• -, -.■ •;■- -■ • „ ■■ ,> ·,.···V í.', V " -V; '^ ■ „. ■;- vi-í , i-. '-,- v^···:,

:: - :íí

f 4 «■ T A B l .4 S

;íli-

liíii::
'f'"''is .. ■.- í-r"'; '.•.-:^í'¿-* i_' - 1 . • . ' v -.*•. jf ■ .'vr \{.^ y S: .-,•.

ll|»tVíllir:.i¡,,..:^

»■
...

< í ' ''' l
^ . ■■"í'-·v,>è::^;;íïií· "."í-;-' •-; ■».

-"• •/;.•••• - ,v •--í-.: -.o-

■

•'<«;:

-': - ;,:- ■ ■
..;, . 3^4" Í'- Ç

lÍSÍg»:Íp:MM'«Í^^
m

•■• •'0' A''' ' '"' '•.•'''--A'* ' S-:

v-...-^-i^>■*' v''r^--.•0...-.'-.

*•- '."'••'^i. •

".'í!-.. '.

. .í '- ; '.

,. ^w-:^. ,..v,.V
'vi-:: ■:•

'. .-^v .

• ; .- . -'^'' ® é---'"- ■.

■ii-í



mjSÔ MAS"
t'laxa Orqiilnaoaa 4 - Barcal oaa

sa PB0aB.-4MA

ûisoo - sinroHiA
(BBETS T icmo)

hQQmo'n. ■ ■

"A travás tifil soï>rs la^ aliasAra la^gica,"

LOGt/TCBA

Una ü&iniòïi pi^ssûtaâa por LTJ-DÔ iAâS.Plassa
ïïrquiiiftosja 4,jtmtc al 0iae Marylaaâ,

DISCO - SI OPE T m-iiSS

umïï'-m

AltPdíbHAóí XiíSDÓ «X saXutiaï* s loe amables oyentes
de setas emifii Citó s

, sa eaai»i»<3a an ollreoeiies sfâ iwa» '
extenso snrîlûo an alfoaibr&s ie toâa» las calidades,entre las íiallarán^cofi toda seguridaci,la más ade-
eu&dat su

I.GCT3TOE4

Satâaos eo piano otoEo.El rrlo baee ingratas y desa*
gradâblas I«s pasiis.rina baona aIto¡abra,ad©aá» de .real-
îcajE" 5,a elegaiieia de sus nabitaeionesyaus^enta su con¬
fort con la feetósaelóa <1» a^aabie y acogedora tibiasa«

tOCCT-QB

Ën ÂLfQè'ôJÀXQ 'USBÙ flà'.AS,Pl«aa Grgulftaoaa 4,Junto si 0iae
Maryland,encOütrarR «1 surtido aias aowpleto y Tari ado.

■Ti x."

.AXfo.nbra« anudada® a mano,de gran suntuosidad y ejeou-oîon perfecta,oon aiodi?loa á« Los axas" elegantes estilos:
paran, re .oaclíaio at 0, i «abe I ino, e te ,.,

. , ïjvwt^îvE

Alfombra» «Xpiojerrefíes,er®í?cl&a Insnperable de la
ê.rte eaiii a ne, e i one 1,

locíüfoaA

Aliambra^: uiceániosa de loa® de oalidad,excelente fae-
ture y l.nrgsj èurGclon,® l.o® precios mas moderados y
asequiblffls.

LOcin?as

Pasillos de todns formas y tamaiios*

LCGKPOBA



I
Carpst» d® eúoo,ati*aetlTOe,llEi,¿»ic» y fôoonôtaicoa*

hÚC^XtJíi

ÂtifO'^.BEÂM tfi'MDù MâS i)oa® a au. disposi®idn uû aarTioio
«speciel,. para ouarii pisos 8ûtieros,soilolte detalles
y ooadlbioass en sa estableeltiiiento de la Plaaa Orq.ttl-
mom 3onto ni Cine Maryland,

IjvO-T^'GCÀ ■

A contiLL&^Ò li4s,cmo todos los
• latere oíos a «ota «liaitia les oíïrene un viaje

íuuglnario «le In sarie,,.

" A traví-8 del nitando sobra In alit>Bibra a^ágiea'*» ••

sm'ûîîiÀ-(m;Lvi:;)
i^íTSCTO -?lKNfO

ÀLADÏÍÍÜ

SRlasai Álifc«í?í,mi« ^odtile® ocmpiiiaeros ds viajo,,,
lijo, ao íianifaeteis Isseo.l^drmltid qUe sea
yo éáMt&Q quiea alija nuostro ruta*

Pora vuestra eatiii*a,oôi6û y orgullo,quiero llavaroa
a preaanoisr la aas alta 4®e'fea que feoavbrea de gue¬
rra hayan aoomtiáo j»íiáB.., Aquella que aún siendo
estriotaiiwnte raol m& pareo® leysnda fantástica,
parque aunoa ?il valor pudo llagar tan lejos.

Ííü iuí«H

î Gs r<3fírí.s,sia duda « los ooaqulstadores espaSolosí

èL£jim *

¿5Í as, t cocsratsíuente a la ccnquista del imperio «a-
teca per Hernán üartés y sua nombres, muestra alfoa-

EÎEGl'Oî Vïî'HfO bra nos llevrírá a travée â^X tiempo y dol espacio,.,
I'S dlstaaoie y los siglos serán cíxao una plaza do se-

k»ík.CT>'i 00^' da raagada^ por nueeferes miradas,,,

BISCOí TOHAM. WiCiWÂ lâlI»' CU«0)
[mnw) '

íístamoe a prlnoiplOE de iík21y en «1 corazón del gran
pals que boy llamamos fcljleo. b1 ejárcitso de Hernán
Cortes íaa pasado .por tsrgas iri-oisltudes, vssdle abL
escs/üietíldos sus Qr:My:imn%osi a. orUlas .del Xmqo do
ïezôuoo.àpbnias lîognn a Hmtmnim quinientos b^bres,
au» .tuEiOsos ecbalics so pas&a de trelû"!^ en ©ote mo-

2j®x*t%,la -myo'slfi inutiles para el combate. Wenon ar-
m».d« fuego -im a. menudo no rinden nlagua servicio,

li^ÍS^r polvera 00 aoja bajo las lluvias tropicale».*n.a,swTvî uomo Itt que 0v;e sata. Pacii© ttr*as»atoen,sobjtc los espal—
da.ff do «qwel.Ios bravû.3, puo para vencer oontabs.n con
la mejor' aritat «fii vs-lor, »«

Bajo la lluvia torrencial, & m«dia nocke,el propio
Hernán Cortés,Gobernador y Oeuaanàaals© de tiuava Bspa-



Its Iljaâôrcw d#! bosque» insi>eooiomado
las éjaazdias.

í-.jiiüü v"i^¥a?
oomâè

{kúiiO ïfùJOâ)

ÎSÎûî; 7.,$Áiai;a B5.ari®S S07 el (íobaraador.

07SA

Al a-^Mar de Vueceneia,

Uaü^OAMDOíSí)
?Sle iiovedae-, soldad©^

ÛÎ/iA -

Araabüccro» edilor,

MaX.djbüipo t«ri«iSoe,.i¿stál« «empapado.•«

Wináfe'* •!-(

îîndia ae salra da eeta agua perjpa» eefior, aios no»
XlbiT de ella»

■".■ , yOiC'íliái

.inlmoeo os veo. ?ü©»¿o, ó» },la<aai8 areebuoerot

0X.1A

2"iían olôa,a vuoâtî?© aandas. "

Puea quedad ooo Dios,Olea, t buena guardia,,,
'

. »

Sufrido doiao todas,aqual saldado que no quería fler
llafaado aino areaauoer©, se mntenia impávido,Al fin
finiajron a raicearle, V^dla aJiore busoar su cobijo
para mal ioaair una» .darás, ï^ifo algun movimiento ôx«»
traüo ba notado en el eampai^ento. Idas y TOdldaa y
cueblodeoa, Cautelosaíaejote m acerca a Xa tienda de
Cortés y aurrastràaàôsé aoor» el barro,pega «1 oido a.
la lona, Xa toxsMfita da eeaado y laa voces son percep*
tioles.Oigumott tniabien,..



■*4;»

Todo era oierto, oaüor. Habla una oonjubaolón para qui¬
tar©» la vida, Sî eatjpí'áa da saltin ostá preso, au
poter heaoe hallado e«ta lista da los conjurados, ^

UOiíB>S

'!>ija<}iíia 4oaáb;6&,i5ia¿p Ruia,,iîerûaado J?ardo,
Juan Olea.,,2.«te ee ,oln uud-'itüqael a quien hallamos
de coatineia ísujo i» HuTta,

^sovldfîûciiis hSíSiàos do tomar»senorî

coirT¿iS

Ahorcad a ese oticial rebelde & la puerta de su tien¬
da.Lc ha u^erecido y servirá de esearmictito*.•

?Y io« deoáa de 1« listat fq\vb ftaoe»i.os con elloet

cohj.*6S

Wd lo que hsgo con la lista.

CIPXÍAÍÍ

VGoiso,eaáor7 ÍLa quemaieV

CÚ^']3ü6^^®-

Ya no quedan ainc. tíaí3ixii.í£.x:4ií t.-nto lo que han de su¬
frir ihie soidfidos quo uualquler desatino puede perdó-
nS rea lea,;Ahí Y atended un ruego, Heoeâ correr la v©«
d® que el oficial culpí.blc Xa destruyó ente» de ser
epresndo. %m mcj cr que ellos ca?ean que ignoro su» nom¬
bre». Así no 80 saut iran oohibldo» aiáe mi,..

¿•aro aliiuioh lo supo. Aquel 01 oa conoció la Justicia
y gcnerocidad da sa Jele, Y poce» día» deepuea» en el
ataqWi » 'Jhoohiallco,., ,®

ESOTo- mmmiQ Y CAÍ^OHAEOS
{ MUY IirrEMSO)

tA mii %Á mil

( GdiítAhúO—hí'jj ü» )

0.4x1

liíl aoaaadflatíílíO-:» h*ía aprosados I lo llevan! isoa
fldtXláres! % -s Impeaihle abrirse paso!

011:4
'^3



^ J

OHO :,IE ns ISMAS

-c-

à-LmiMO
.

"Vfea rt Gi«a iieiKilcxiclo la naea kui^ana tic lo« eaeird^oc,
ta ftPDodft ae mul triplica ejstre sufe aaao» j TaU por
dl©ss,por eieu oapadse., .Ona ianssa ae hiaoa an *u p·'·
ctio,p«ro 3.a arrattos ooa la ®aiio izquierda y algue
aoïabatioa'o. Tu l-lega junt o a aa jef#,.#

ijájTí A

tAqui œstoy.ièeàorî ,.,S'i'ar*«o» îlimal IBiaa y aauta
Mariai

EÎECTO- aiÛOÏÏ Y miw.
klÁúI¥0

ta batalla iia terialmdo. T al «jéroito ëe Qortás re¬
ti i*a ifi sue horl-ios,

oomiy.

îrataoaio Iíí<ííí. a sat« hosibre, .lue le atieaáa el íceJOr
cix^jaûo.Iie de&o la vláu^

018 \
Í TvZl apagada)

Teal a qi» tooerlOiSeiior»

VUxcSS.

Por cierto qua^oroo recordar©»,«.tcoaio o» llaBíais,Btíl-
daéüT

T,

Mi nombre es Jua.a Oles.»...areabuoer©,,.
Ï3;/

aomaSs

?OUaY

0?j¿4

Si, mi aoj&bre eataba en aquella lista,,.

YGc»!«O sebetaíf

kiUiA
Sir'i-'i

iSo iiaí>Cirta,»eíjor. Aaora ya puedo oltldarlo#«y

'm. ■ "

■S-'

- av2tD3í^

îmvOtOlua, Aftijra ^rnvmrnu oa pa»,

úmh ,

I • <

Conatge si, l**ro »6lo ootualgo,»♦
•;■•'-

"■pE-í-l
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próximo domingo por la mañana, a las 9 y media, y "bajo la
organización de la F.O.R,, tendrán lugar los campeonatos de
Fspaña d-e las especialidades que por diversas circunstancias
00^ no se han disputadCv^te año. Nos referimos a las pruebas
de outtrigger a 2 y ocho remeros y a los yols de mar de dos
remeros.

Una vez más en agaaxxás nuestro puerto las frágiles embarcacio¬
nes de regatas surcaran sus aguas, tripuladas por nuestros me¬
jores remeros en noble afán de disputa del título nacional y
como en cada ocasión las respectivas tripulaciones lucharán con
el mayor denuedo y entusiasmo, por el triunfo de sus
colores.

Parece confirmarse definitivamente la ausencia de los remeros de
Tarragona, cincunstancia doblemente sensible, por cuanto, no
habiendo participado en las eliminatorias que convocó a primeros
de octubre la F, F. para participar eñ el Campeonato Ibérico,
quedaba la duda sobre la real valía de su tripulación de"ocho",
que ahora hubiera habido ocasión de valorizar. Son además los
actuales Campeones de Fspafí/a, título que conquistaron el pasado
año, en las tran#quilas aguas del lago de Bañólas, y también por
ello su participación hubiera sido deseada por todos los af^éfeados
con verdadero agrado,

Educación y Descanso y el líarítimo, se enfrentarán -n las ti es
pruebas convocadas, 'Fn el "dos" es de preveer una dura lucha,
aimque no hay elementos de juicio con que analizar el posible re¬
sultado de las tripulaciones en liza, si bien estamos seguros de
que los entusiastas remeros que toman parte, defenderán hasta la
misma, meta de llegada su suerte con el mayor rnÊtlrnÈmàmmmÊ^-m-

Fn la prueba de ouriggers a "ocho", una vez más el Mantimo, y
Fducación y Descanso dirimirán una vieja rivalidad, Sn los últi¬
mos Campeonatos de CataKiña, el ocho del Marítimo venció a sus riva^
les, Pero entretanto los bogadores de Educación y Descanso es
indudable que han^^vado a cabo excelentes progresos, como lo de¬
muestran sus aetuaciones posteriores, en las regatas
que como preparación pre-olimpica se llevaron a cabo. Unos y otros
conscientes de lo mucho que les va en esta prueba, se han prepara¬
do concienzudamente y es de confiar que veremos entablada desde
la misma salida en el"Martell" hasta la Estación Maritima, meta
de 'llegada,tina lucha noble, tenaz y porfiada por hacerse con la
victoria, entre el equipo blanco con, nuevamente , el veterano
Antonio Fontquerni como cabo de boga, y los remeros morados mar¬
cados por Ribas,



Sea cual fuere el resultado de la prueba estamos seguros de
que nuestros aficionados podrán presenciar una âjccelente re¬
gata, y por otra parte estamos seguros que la rivalidad que
con la aparición de la Sección de Remo de Sducación y Descanso
ba surgido de nuevo en nuestra ciudad, entre nuestros Clubs,
recordará a los antiguos amantes del deporte del rema, -smámgmm
competencias yss estpjauj.os que fueron antafíc^ una de las causas
primordiales de^la inco^^ble superioridad de los bogadores
de nuestra región, que todos cuantos sentimos bello
deporte hemos de procurar por todos los medios mantener,

Rn la prueba de yolas de mar a dos remeros y timonel, además de
los equipos de Ear velona, participarán los entusiastas y activos
elementos del Club de Natación "Ploms" de Reus, que ya en los
Campeonatos de Cataluña, disputados en julio último en Tarra¬
gona tan elogiable regata efectuaron,

A esperar pues las regatas del domingo con el doble deseo de que
constituyan xin ejemplo que anime a nuestras juventudes a practi¬
car y difundir un deporte, que es escuela de voluntad, carácter
y ¡íxsg disciplina, y de que el triunfo sea para los mejores.
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LOCUTOR

UESHÜJ :,NÎ)0 EL Al¿¿AíiAvilis.

LO CÜTORA

Hoja de nuestro «ilraanaque correspondiente al dia de hoy
MU'COLES 10 HOVIEMBRS de 1948.

LOCUTOR

Han ti-anacurrido 314 días del ano 1948,

.LOCUTORA

Salió el sol e las 7 horas,4£ lainutús,

LO CUTO H ' •

Y la luna saldrá a las 15 horas,14 minutos.

LOCUTORA

Nuestro satélite en el tercer dia de su cuarto cre¬
ciente s£ encuentra en la constelación de Acuario,

LOCUTOR

SANTORAL?

LOCUTORA

santos Andres ato lino, Tri fon jRespioi o,Tibario,Modeato,
Demetrio, ilorencia Tri fona, Tri fosa y Teotlsta,

LOCUTOR

San Tri fon era natural de Roma.Desde niño eran aventa¬
jado en santidad,que tuvo el don de hacer milagros.le
martirizaron en el año S52,

TEMA DE TODOS LOS DIAS»



•RAPIDA

RAPIDA

OHíAÍIO

HESÍIíCLVE

FUNEBRE

RESUELVE

SINFONICA

RESUELVE

VALENCIA

Efeiüérides .

,0 CUTO RA

LOCUTOR

10 de üovieaibre.

1129.

LOOOTOHA

LOCUTOR

Se cele Día un Concilio en la ciudad francesa de Fre-
oas, en el que se nombra al caballero Hugo laaestr®
de los Tamplarloe a quien viste el manto blanco el
pontífice Honorio II.

LOCUTORA

i23o.

LOCUTOR

Muere el rey Pedro III de Ax'agôn.

1521

Lo OJToRa

LO OTÜR •

Em amparador Carlos I de España, en la Dieta de Worm,
hace prorionciar rigurosos edictos contra Martin Lutero.

1786

LOGTJTüHA

LOCUTOR

Nace en Valencia el que será célebre filólogo VICENTE
salva Perez,

RAPIDA



SINTONIA

LüGÜTOai

CAMARA INDISCRETA.

BliTONIA
locutor^

De la pantalla mundial»

CZARDA

fiSANOHA

MARCHA

INCa".RSA

LOCUTOR

La actriz Alida Valli ha sido oonteatada para la in¬
terpretación del papel central ,en una película ocho-
centiata cuyo desarrollo tiene lugar en la romántica
Hungría.

LOCUTORA

Gary Cooper va a comenzar el rodaje de una película
da curacter paclílatà para la Metro Goldwyn Mayer.

LOCUTOR

Charlie Chaplin no interpretará ya la película de
guerra que tenis anunciada para rodarla con la ti¬
plea indumentaria de Chariot}

LOCUTORA

El cine inglés se dispone a comenzar una serie de pe¬
lículas históricas que ooiaenzarán con «Ana Bolena".

íiINTQNIA

SINTONIA

LOCUTOR

Escucharon ustedes CAMARA INulSCRETA.



LOCÜi'ÜüA

y de la película eecucJien
ustedes

DISGü



SINTONIA

LOGOTO Ei

sol y soibîii.

SliîTONIA
LOCUTOR

Terminada la teciporaña, en la quo nuestras plazas iian
seguido a la oabeza da las de Lspaua entera,RADIO CLUB
se propone hacer en uiae sucesivos unos comentaries a
la misma,comentarios que iniciaremos mañana con

SlNTCNIíl

locutora

Ante el tx'ono vacio,

LoonxoB

Esperamos que la aíición harcelonosa sepa seguir
nuestra serie con el mismo entusiasmo con que siguió
la temporada que acaha de terminar.

SINTOOTA

SIIÍTONIA

LOCUTORA

No dejen ds escuchar mañana «Ante el trono vacío,**



LOCUTOR

Y el pasüdübla suoaa.î LastiüUi que ya no pueda ser un
anuncio de la hora de marchar a la plazaí
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LOCÜTOH

ÎBi circoî.Ilaciones de grandes y pequeño»,., como
se siantb la nostalgia de la marcha del Giroo,,,
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SINTONIA

LOCÜÍDOR^

îiIft.riCR Dix'OHTlVO

SIOTOHIA

T^üaJl'ÜJWA

Ua :iuevo deport®.

SINTONIA ^

LOCUTOR

Se trata da udo da procedonui a atiioi^ioaiiai el balón
bolea. Sin i atentar buscarle el fondo» á nosotros nos
parece antiq^uisiHio, Qua so lo digan a los defensas de
los clubs ligueros,
Claro que eso no eé nada. Nosotros admirados en lo
que vale ol nuevo deporte / estamos dispuestos a en¬
viar a America otro deporto nuevo nctaiaente de nuestra
invenci6n.?0tro ? Otros dos porque nosotros souob asi.

Se trata de un balón espinilla,deporte que se juega
sin balón y balón arbitro que cof4o mejor se juega es
sin arbitro porque no suele nacer uas que este** bar el
pobre»
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KNTfílJi BAtíriDORhiS.

LüOliTOñ

D. Jacinto Benavente na puesto la
^ pa labra ^ telón en

una coiaedia (¿ue dedica a la coiapañla Basso-Navarro»

LOOJTOHA

y Jacinto Guerrero la ultiiaa corciaea a la partitura
do \\nR nueva revi ota para laa hueetes de isarlano Ma¬
drid,

IjiJ GÜ'I w H

Y Lais Fernandez- Ardavia ,al ultimo verso a un poema
que subirá a las tablare del Teatro Nacional Maria
Guerrero,

LOGUÏüiU

Y nosotros,la ultima palabra a nuestro noticiarlo,
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LOÜÜTOE

BADIQ, CLUB termina stf'prograoia con ,....».,

DISCO
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SeSores, tarialaa nuestro■ pro^raHia HÁ¡)$0 OLüB 'Ouando j.as
eaetaa del reloj las,.. .iioras y minutos.
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