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Guía-índice o programa para el láARTES día 16 de NOVIEfvíBRE de 194 6»

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

1 22h.20
23h.05

-a

Emisión: "YO SOY YO":
Retransmisión desde el leatro Bar¬
celona de la obra de Antonio Paso:

"REOESITO QÜEDAHvIE VIUDA"

por la Ola. de Aiirora Redondo y
Valeriano León.
Pin de emisión.

-o-o-o-o-o-o-

Varios Huipana



PROGRiUÎA DE "RADIO BARCEIOHA» B A J - 1

SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIÛDIFuSlÔH

martes, 16 Rovieiibre 1946. j
. , ' , T /

^
^ J,.

7ii,30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAl^í)IiA DE RADIODlPUêlôN, MISORA DE BAR-CEIORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.
-"^Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL ROSA¬RIO PARA EL HOGAR".

6ii.— llamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬mos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFUSION, EMISO¬RA DE BARCELONA EAJ-1, X Viva Franco. Arriba España.

12h.—^)¿Sintonía.- SOCIELAD ESPAHOLA DE RADIODIFUSION, BüISORA DE BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.Sœiores radioyentes, muy bmenos días. Viva Franco. Arriba Es¬paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12b.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

13b.—/'"MOLINOS DE VIENTO", de Luna, selecciones: (Discos)
13b.30 Boletín informativo.

13ñ»40/Actualidades: (Discos)
13b.65 Guía comercial.

14b.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14b.02 Sigue: Actualidades: (Discos)
14b.15>Guía comercial.

14b.20 Marida y su Orquesta: (Discos)
14b.25 Servioio financiero.

14b.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14b.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Aires zíngaros: (Discos)

14b.50 Guía comercial.

14b.55 Ballet "La edp-d de Orof de Sbostafcowitob, por Orquesta Sinfónica
Nacional de ^íMÓrica: (Bisóos)

15b.—-Emisión: "RADIO iatS3cgíí*ÍL.CLüB" :

(Texto ho;ja aparte)
#••••#

15b.36^'^Emisión de la Junta Provincial Pro-Hàspitales y Beneficencia:
(üíexto hoja aparte)



- II -

15ii*45 jMsica orq,uestal español a: Programa popular: (Discos)
16ñ.—, OÂHTAS A NUESTRA EmSQHA:

(Texto hoJalarte)
#••••»

Ibh.lO^elículas: Fragmentos escogidos: (Discos)
16h·3U'yí)amos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta laa seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. ..SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU-
SlW, MISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Anifea España.

Ibh.-^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

^ Ca^gpaimciaa desde la Dateoral de Barcelona,
—/ "SINFONÍA n2 9 EN RE MENOR", deBeethoven, por Orquesté^ Sintónica

de Filadèlfia: (Discos)
y

19h.3ü/^CONECTM0S COR RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.¡3g^ACABAN VDBS. DE OIR LA EillSIÔR DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^Sardanas: (Discos)
20h.—^Antonio í^chin: (Discos)

20h.l5)(Boletín informativo.
20h.2C^Sigue: Antonio lachin: (Discos)

2üh.25)<óu.la comeixíial.

20h.30yfiHISIÓN DE LA ESPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL PRIMER CENTENARIO•^L FERROCARRIL EN ESPAÑA:

(Texto hoòa aparte)
••••••

2ûh.4C&<bpereta "EL DOMINO AZUL", de Fred Raymond, selecciones: (Discos)
2üh. 45V*RADI0-DEP0R'iES " .

20h.5CVG»ía comercial.

20h.!?5i^André Kostelanet25 y su Orquesta: (Discos)
21h.—yííora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones desta-

• cadas.

21h,02>/Emisión: "¿LO TOMA O LO DEJA?":
(Texto no3a aparte)

2111. ITOFranciwco Roviralta : (Dise os )

21h.20^^druía comercial.

21h.2^[(^ssa Pereira: (Discos)
2



?TI

2lh.30>Cmisi6n: "SL ASTÏCULO LS VIAJE":

(Texto hoja aps^rte)
• • • «

2lh.4?^líliSCTM^0S COS EAEIO EACIOEAL ES ESPAx.A:

23b .0 V,^Rt7-bransr;iaión desde el Teatro .Barcelona de la obra de Antonio
^Paso :

"UBESSITO wüEPAmiB VIUDA" .
.

por la Gla. de Aurora Redondo j Valeriano León.
- Sainos por terminada nuestra emisión nos despedimos de uste¬

des hasta las siete y media- si Lio s piuiere. Señores radi oyen
tes, muy buenas noches. SOCIELAL BSPAl:OlA LE ■ PlAlíl OuIPUSlGíT,
EFISORA'dE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

(Texto hoja aparte)



!PxiC GiíALvíA DS 1)1 o CO o

[f/rMarft^'splô Fovi-^mbte de 1948.
A las 12h.Q5

ï)IbCO DEL HADIOYMIE

///
/'/ovisyv ■■■■ ' ' '/

Usa P. R. 1-

PRESTADO P. L. 2—

■pREST7a;G P. 0. >•

PRESTADO P. 0. 4-

PRESTAD P. 0. 5'

PRESTADO P. 0. 6-

PRESTADO P. R. 7-

PRESTADO P. 0. 8-

4001 P. 0. 9-

4436 P. 0. 10-

213 And. P. u. 11-

13 Ast. P. C. 12-

Album, G. L.^ 13-

94 Brd. G. L. 114-

PRESTADO G. L. 15-

- ^/¿íílGúf Foxtroi? de Terrés por Pepe Denis y su Conjunto.
Sol. por Mercedes Pons,

- '-EL BESO EN adPíL.A, PasodoDle de Ortega y Ivioraleda por
Casas Áugé y su Orquesta» Sol. por Carmen S3ÍM^ Ortega.

-^'^CORDOBA tuvo un toreroPasodoLle de Álgueré por Luisita
Galle. Sol. por Nuria Mayor.

-^il ViEJO TAITGO, Tango slo?; de Kaps y Àlè^eré por Marika
Magyari y Orquesta. Sol. por Matilde Ros.

VAiuilA LLANERA, Joropo de Elias Gutierres por Gaspar, Lare-
^0 y Llorens. Sol. por Conchita Paz:

- ^^lÁNOLISl ROSA, Pasodohle de Larrea y Rodríguez por Ampari-
to Alba. Sol, por Marta Carreras.

- )<LA OLA MARINA, Bote montuno de González por Manuel Gonzal-
bo y Ederlirida. Sol. por Esperanza Pons.

- )4oR un beso de tu boca, Tango de^Bas por Gaspar, Laredo
y Llorens. Sol. por Juanito García.

-VnO puede ser error, Canción fox de Steiner y^Mapel por_
la Orquesta de Artur Kaps. Sol. por Pepita Alcaide. COin-R

-Vi)OS OOPAS, Bolero de Crespo, Méndez y Garcia por Raúl
' Abril y su Orquesta. Sol. por Jaime Santaeulalia. CO^i^rRO.
X„A MUERTE DEL PIYAYO, de Montes por Juanito Valderrama
Sol. por Conchita Nieto. COiE?ROLilSO.

- VaHOR ..E DSrüá, de Vega y Vilacañas por Los Ruiseñores del
Norte. Sol. por jlntonio oortina Ooruegaera vOMMHOnluO.

_ \^'Dnchando tercos y rudos" de GIGaíPTES Y CA'í-üSÜDOS, de
'XCaballero por Mercedes Melo y coro. Sol. por José piñol:

. GOíiFAOMISO.

'-)aíUNTANYA AMUNT, de Serra por Cobla_ Barcelona. Sol. por
Paquita Viñas.

SERENADE, de Lúcete por Jean Lúcete. Sol. por Roberto
^

Xíomez.

^301 g. R. 16-- ¿DQEMA. de Pibich por Andre Kostelanetz Sol. por Carlos
Tperez.

rRESTADü G. C. 17—<.~')LÁ IñEtrE, de Grassi por Los Compañeros de lá Canción.
;ol. por Noberto Carreras.5(

. ii_ !i — 11 — II— n_ ti—.1 — !i— II—it_ tt _ !t.



■ PROGItiiMA Die DTóQOb '

<
, I. - ' .

tï-ar^1:"es, 16 Hpyiembre de 1948.

/ / O ■ n - \
A las 13h.— . i -"r. 6 -..I r-^

• / rr t I
■ ■'

' , í

"MQAlAüd DA VIENTOS de luX o s y labio Luna

SELECOIOMEíá

INTJÍHPHBTEb : FELIía HKIaiLAO
MASCOi SBLONLO
IvLLEUBL liBlLAALEb
LBLPIN PULIDO

Con Goro y Orquesta.

Album) G. R. 1— y^Preludio-DejaMos paso..."
2—O'En nombre de mi jefe"
3- í^Dúo y Serenata"

4— ^"Pantomina" "iralaralaran"
5— ^'Dú.o"q
6— Conoertante" (2c.)
7—- "Piñal"

A las 13Î1.40

aOTUAaI DADÍ-JS

Por Los Cbacai'eros y Orquesta.

4513 O' S— XiODO A BROMA,' Marchiña de Abel.'
9— ^ARAGtfERIERO, Pregon de PaZ y Gstrcía

\

por Pranz Joham y Orquesta.

PRESPaDO 1. 0. 10—)(LÁ VIEJA POLuA, de Ricbarason y Kaps. (le.)
Por La Orquesta de Artur Kaps.

PEEST-ADO P. 0. 11-- IoABEL, de Kaps y Algueró (lo.)

Por Alberto üemprini con Trio de Ritmo.
•t"

p, 0. 12—/PANIABIA EN POX, de Jarren
r 13—^.PÁNTASIA BRASILERA, de Martins, Morales y Jarren

Por Gaspar y sus Estilistas.

4647 P. 0. 14—JVmAÍÍAGUà NICARAGUA, de Fields y Gamse. ^^
15_^ ^Lii MUCHICA, de Battistella, Navarro y Fortunato.

•

— it — f) — i) _ íl _ ti _ Î1 _ tl_ ll_ il_ 11—11—

(bigue a las 14b.)



PROGRiUvlA DlbGQ;¿

4534 P* L»

4724 P» P<

4548 P. L ;

Mg;^í^®,Eú^^^üviembre de 1948,
A las 1411.—

f 9/^
bIGPA : AC'Í JXÜJIPAPAS %

■

Por bacasas y su Orlîaas.î'-a<--

1— /'La bodega del Faí'G, G-uanacha de Guerra.
2rr- PrUÁIvIPAláPIHO,. Guaracha de Pernáadez y Rodríguez

Por lys Assia

3—!YSPS...!, Caiicidn fox de Vives ^

4__' ' bOLO una ILUOIdR, Beguine de ^.Iguero
Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

5—VlüDAS BALEARES, Pasodoble de Tarridas
6— 'SIGUE LU CÂI4IH0, Bolero de Tarrid.as

A las 14h.20

MARIOLA Y SU ORQUESLA

4489 p. L. 7—SI ÎE HE VISTO HO ME ACUERDO, Foxtrot de Salina
8—CAl'ÍCIdíT DEL gafe, de Billiard y Miles.

A las 14h.45

AIRES EÏRGAHOS

17 Zg- P. L« 9-
10—

Por Conjunto Vocal y Orq.uesta de Balalaikas.
. los cascabeles, Romanza zíngara.
POCO me IMPOaTA donde este, Romanza zíngara.

A las 14h.55

BALLET "LA EDAD DE ORO" Uv wubci)
Por Orquesta Sinfónica Nacional de América,
bajo la dirección del litro. Eindler.

2525 G. L. 11— \ "Polca" (le.)

It_ tl_ 11— A;

1 ^

' í M '
i I »♦ .



PHOGRÀMÀ DÉ BlbOOb

íH^biCA OitQiJiî]b'X'ÂXi

A las 15

'A>- .

i4^/:|^ovÍQiibre de 194tí

PROGRMáA POPULAR

Por Orqucsta Barnabas Yon Geczy

62 S. ú. P. L. 1—/■'I'AJIGG BOLERO, de Llossas
2— TAJ'ÍGO, de Albéniz

Por Orq;uosta Oinfónica de Madrid, bajo la direc¬
ción del Mtro. iirbos.

75 S. E. G. G. J— "Jota" de LA .DOLORES, de Breton ^2c.)

Por Banda IvAinicipal de^ üMia. Madrid, bajo la
dirección del Mtro. Ricardo Yilla.

65 b. E Q., 0. 4— "Introducción y guajira" de pa REYOLTOBA, de C|iapi
5— "La de los claveles dobles" de LA REVOLTOSA, de Obapí

—» — II —it—



yROfflftAMÁ jJE DIBGOü .

____

./
il las Ibh.lO

MarF^^ 16 Kovlémbre de 1948.
c.

" H
os m

\ "i íí

PELICUIlü : ■ 11RAG1ÎEKT0S ^M^IÏîSfe
l#0 [1

fí-...y ,-

sZ^OUSi.ZVi^

Por Lena Horne

V^-íno
j Q_e jixggxxiuu oxiam y

Ellington y Latoucíie.
4737 P. M.G-.M. 1—/^Eó LOCHIA, de Higginbotham y Skáw

2__1EfME HAOS CREEH QUE ES MIO, de E

Por. David Hose y su Orquesta
/

4738 P. M.G.M. ae-J^SIHELLITA, de Ponce4—X-DAÍTZA DE LA PLAZA MAïíHAÏTAE, de Rose

Por Lauritz Merlchior

4736 P. M.G.M. 5—/\¿IW^ UPA GAlJOlCl, de uose, Eliscu y Youoians
6 —^PiñiA 'i'I SOLA, de O'Reilly y Geehl.

por Orquesta Dajos Bela

4,312 p. 0. 7—suero de UR" VxiLb, ae Oscau Strauss
8—,^PICGOLO PIüGOLO, de Oscar otrauss.

(I— — ti — 11 — ii_í( — 'i _ 11— tl_



phOG··bi.üi·.Iii DXSUOb

Martes, 16 Noviembre de 1948,

A Las iBií.—

-i 9
"bINPONIA NS 9 LN L -J 9 ï

de Beethoveij.
C:\%weiaLO\t>V ^ ' Ç- 0

Por Ofquesta Sinfónica de piladelfia', bajo la dèreoción
del Mtro. Leopoldo Stokovjski.

Albirn) G. L. 1— Py'Allegro ma non troppo, im poco maestoso" 04c«)
2—")<"Molto vivace-Presto-Molto vivace" (3c.)
3:j^L>'"Adagio molto é cantateile-Andante moderato" (4c.)
4—ypresto-Allegro ma non troppo-Allegro assai" (6c.)

ii-- tí — fí — líII— ïi — ÎÎ — ll-« 11—.!!—.

(Sigue a las i9ii. )



Pi;nfí¥.-d;ÍA JJISGQD

yí4%^iPëSH^'£Í^^^J.íoviem"bre de ly4d.
\S '

A las lyli,— /.;/ Q / ·^^
fe "-'SP Sil

■ % "p'. .S'
SIGUE: "dT.ni'OAIA

%
de Beethove]^ ■ '•'fÚÜQAOWV^

O U B T. B li E E 1 O

2628/2629 G. 0.

Orauesta Ooneertgebouw de iUnslerdam.
Bajo la dirección del Miro. Edouard van Beinum

l-feobertura" E»3Í Se LEONORA, de Beethoven. Co^cJ.
Por Orouesta Sinfónica B. B. G,, bajo la.direc
ción del Mtro, Adrián SMXÍX Boult.

2455 G. L, <¿ ¿/"Oberfui'a" de GOsI EAH 'TU'fTE, de Mozari
j ,/)I)AEZaS, HUEGAAAS , de Bralims

A las 19b.. 50

66 Srd,

b- A R DAÑAS

Por Cobla Barcelona:

p C 4—"^ONA pesia, de Vicens* *

5—X/IL SERENO, de José Coll.

96 Srd.. P» B* 6—^LEb ü^ülDINES, de Cortacans
7—,f^NURIA, de.Borgunyo

— II—l!_!t — ll= 11 = " = " = "= "=



mOG-BMíA DE DISCOS

Mart

A las 20h,—

ANTOKI0 MACHIN

de I948.

Ml

j^KEuTJiDO P. 0, 1—i^^PIÉZ MINUTOS L·lAS, Bolei·o fox'^'d^'^uiz y Zorrilla
2—)<^MANB0, Rumba de Pafumy, Sacasas y Valencia.

4519 P. 0. 3—X'dEL mismo color, Bolero de Mari "Laredo" y Salina
4—yivîUïjEGA AZABACHE, Original samba de Barroso,

3703 P* 0. 5—X^^CELITOb NEGROS, Canción morisca de Blanco,
6—^OLVÍDAME, Tango slow de Guarido y Benito,

A las 20H,20

SIGUE; ANTONIO L·iaCHIN

4459 P, O, 7—yÚ^lj RECORDAR TU iUáOR, Canción fox de Araque
8—yNO SE POR QUE TE QUIERO, Taiogo slow de traque,

3376 ■ P. O, §—X'sOi.iOs DIFERENTES, Bolero de Beltran Ruiz
10—^ UN MO MAS, Fado fox de Larrea y Salina,

A las 20l·i,40

OPERETA "EL DOMINO AZUL" de Fred Raymond y Schwenn,

SELECCIONES

Por Oskar Joost y Orquesta.

PRESTdiDO P.P. 11^^ (2c,) -

A las 20h,55

ANDRE KOSTELANETZ Y SU ORQUESTA

A455 P. R. 12^ TE VERE OTRA VEZ, de Coward^
13— noche y DIA, de Porter,



PJ.ÍoG£.jií.ij:x P-fi PlòJOci

'PPPbïAPO ^P. 0.

4377 ■ P. R.

A las 21h.l7

PRAi^CIbGO líOVIHALl

Maires. 16 Royiembre de I946
'24, X

1
2

¡t
JUAHIl'A LIíïDA, Beguine^ ^

JURTC A LA GRILLA LLL AIG, iiiarchiiaa de Godoríer
AIL.GAIG üARO, Pasodoble de Garcés j beijas
HASïA IvlAxiAIíA, Ganoiéii begnine de Vixlarroya

A las- 2II1.25

4464

4308

ISSA PBRElRA

P. R. .5-^ YO LO 14 PU:¿D4 ■ QUERRE, Pasüdoble de Larrea
4^_é J?Oxvï Ü GuLXi í-í íii r\'í -i -rro-y^o-e» tr "Vr-iríol

''■y
/°Tr do fox de Glivero.s y Vidal.

. R. . l-f\ PLAMEUCA, de üordoba y Benito
8_U, güBílRLIü, Canción bolero de Lon Rabian



PliOSRAMÁjDB PlBOOb

®^768 ■ P. L.

3765 P. L.

3784 P. H-

yxY xexxm:

947 P. L.

A las 2211.05

iembre de 1948.

TTTjlT^SOW EPPY: IllPPiiSIOP-là.lBÎ^Ë^S^^..

l__XlA LLAïaA STBRNA, de Penn
2 ARBOljiib., de Kàlmer y Rasbach.

3 SUERO, de Cory y Bartlett. (le.)

4—VC-EAN EÏA, de Bliscu, Rose y Yo-uman
5—^ SIM UMA CAMCIOM, de Eliscu, Rose y Youman

Por Nelson Bddy con Cuarteto Male
MK

o—ODÎi'Ui SAlim A LA PUisSTA iJiE m SOL, ae Somberg y Kalm
7 de riomberg y Kahn

_n_;l=



CARIAS A HÜESTEA ESÍISOBA

líAHTES

LOCÜIGE.— Todos los. mazrtes a las 4 de la tarde» daremos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a la dirección de RADIO BARDSLOKA, que por suinterés genérico tengan un cont-enido emotivo, histórico o informativo

Sue a criterio de RADIO BARCELOHA» sea digno de divulgarse por la antenae S«A»J*~1 Es indispensable que todas las cartas vengan firmadas por suautor y con la dirección postal del mismo.

(LOCUTOR DICE* CARTAS AÍTOSSTEA EMISORA - Disco sintonia R.B
lasado con murmullos multitud)



ir

,%-(• ^ oQ J;

CARa?ÁS A FDESTRÁ EMISORA

(día 9 16h)
'" I. .,;//© i;;

Sr. Director de <?'• -

"RilDIO-BARGELONA" ' ^<p/>flsi4Lo'Av

Muy Sr, mió;

Soy uno mas de entre v^ios millares de admiradores de

nuestra Emisora Raci onal, que se dirige a Yd. en primer lugar para

felicitarle por sus programas, capaces de satisfacer al más exigente

radioescucha.

Su nueva emisión "YELADAS DE OPERA", es un ejemplo de

buen gusto ya que, pone,mejor dicho, hace asequibles las óperas al

más "antimusical" (valga la palabra).

A próposito de ellas, me gustaria si no feces® xhíseüe

fuera molestarle incluyeran^ st os programas la ópera "í.DVIíON" de Masse¬

net, pues segdn mi himiilde criterio la considero muy radiofónica é

interpretada por su Cuadro Escénico, para el cual todos los elogios

son pocos, será ima velada de las más memorables.

Con muchas gracias, por haberse molestado en leer mi

carta y esperando de su amabilidad, verme a serle posible, atendido

en mis peticiones.

Salúdale muy cordialmente s.s.s.

q.e.s.m,

José Giralt
AYda. José Antonio ns 5
RAYAS.

la Gleva, 8-11-48

Respetables Sres: Paratodos los actores de Radio-Teatro nuestra más
sincera felicitación por su magnifica actuación

en todas sus emisiones. Ayer tarde y nsj^he nos hicieron pasar mías
horas muy agradables.

Repi?!^to mi mas cordial felicitación y termino con
un Viva RADIO BARCELONA!

Asunción Castells
Masias de San Hipólito de Voltregà

La GLEYA



Sr. Director de RADIO BAROIîjOïJA: BarcéLona, 27 Octubre 194-8

Muy Sr. mió:

Es un placer para mí, el poderme dirigir a usted a tra¬vés de su sección "CASTAS A LA EMISORA", para agradecerles todo el
trabajo , con que ustedes ejecutan sus ©nisâones, las cuales fruc¬
tifican vertiginosamente, y son admirables, por no decir "estupendas"

Soy una radioescucha muy amante de todos los programas
y emisiones que usted tiene la gentileza de radiar a través de esta
magna Emisora, como es RADIO BARCELONA; pero, si, tengo cierta predi¬
lección gor algunos de ellos, tales como "Recortes de prensa" y "El
Taraan de la Radio".

Para este último programa, podríamos decir que ha sido
especialmente escrita la presente, en agradecimiento a esta magna
labor que ustdd lle:!?a a cabo, y quepronto se verá agradecida por va¬
rios radioescuchas, como yo, .

• •

x

nido la Idea lïêrûSîiîSi II ItZ
viembre, a partir de las # de la tarde y en una sola emisión»los 16
capítulos de que consta "El Tarxan de la radip", cosa que estimo con
suma sinceridad, ya que los domingos , debido a causas particulares,
no salgo de casa y la verdad es que los pasaría bastante aburridos
a no ser por estos magníficos programas que usted tiene a bien radiar
y divulgar por la antena de EAJ-1, los cuales nos hacen pasar unas
horas verdaderamente felices.

Muchísimas gracias.
Su afma,

C.S, Tuset
calle Guitert, 39-32
Barcelona

Sr, Director de RADIO BARCELONA:
Barcelona 28 Octubre 1948

Muy Sri mío:
Con mucho gusto atiendo el ruego de Radio Barcelona,

despúes de h^ber escuchado la emisión "2,000 años de música" y les
dirijo estas líneas. Sepa que al meno hubo \ma persona, que a pesar
de la hara en que teiminó el programa, permaneció ante el receptor
hasta el final.

Indudablemente Radio Barcelona cuida de sus programas.
Es este una muestras más de su afan de evadirse de la vulgaridad en
que tantas emisoras caen. Uno de los fines de la radio es proporcio
nar esparcimiento, pero la radio tiene también, puesto que puede, una
misión cultural, que ustedes no olvidan y que se poBB de manifiesto
en programas de las más diversa índole. El acierto consiste
en conjugar los dos aspectos, Esta es la tendencia de Radio Barcelona
la dirección que lleva y de la que no debe desviarse. Mantenerse en
ese justo término medio es la clave del éxito. Que dediquen progra¬
mas a la música de baile, es muy lógico y no está reñido con la re¬
transmisión de un concierto, con xina charla religiosa o oon unas vul¬
garizaciones científicas. Lo que no es lógio es que la música ligera
absnrva la totalidad o casi totalidad de los programas como sucede
en otras partes,

Enrique Cerdá
Calle Industria, 299 - 301 4^4
Barcelona



Tambieñ hemos recihido una postal de ANTWERPEBN, Bélgica,
cuyo twxto, traducido del francés^ ^dice:

"A RABIO BARCELONA,"Gaspe, 12 - Barcelona.

Queridos señores:
Tengo el honor de solicitíar su "benevolencia

para que me remitan una fotografía de la emisora Radio Barcelona
o de'la Casa de la Radio, ya que Radio Barcelona es la emisora

por mí preferida. Yo reci"bo vuestras emisiones aquí en ANTWERPEEN,
(Amheres) muy bien. Acepten, señores , la expresión de mis saludos

afectuosos.

Eirma: Mr. L. "yervoort
Montignystraat, 117
ANTWERPEEN (Anvers)
Belgique



ILv.ISlb^, l)iü jjA .i.Pu >10ib-í üüii.' i-I' i)

; ^
j: Sj TEIEfoho :

m
U-iíU;íIlXXi -"Jí JÙ^J^VXX'ui. \ I

ïiOOoi'Ua •- Cl'i; d;. .. îe:.to faoilitaûo }>or èl Li-tituta Kuxij-cfpal de Historia de Barcelo-

j.a.

(ííápica) ' ^

\£) s NO*
iuí, Pui4X'uj.%ijXPíkI/ M Lii ,„íi.'Xt(,s.;ijj-'ji. tíi. üxi X'iitiHOúiiXiiixx • fj' " ' ■■'■''

3a 1843, a partir .del día de la iuauguracióa, el horario del ferrocarril de B&r-

celoaa a Mataro .quedd í'i^areate estahiecido. SI-rid-'ero de tréues asceadeate^ dercen

dentes era tatibiéa c.oiistuiite. 9i.t ■embargo'■ fïilroasé pr.eseíitaado ocasiones que '.ûtiva-

roa otr.os taiitos- queorantamieutoà da la rerla. La pri mara convuxitura fuá. tal vez la

que ocurrió ea ¿lOxio da 1648 con riotivo de uii viaje del Câpitau Geiiaral a iataró para

el cual se dispuso Uti trea especial y directo.

Luraxine el dueves y Viernes Caritos uo circulahaxi trsi.es, y el día de .iavidad su¬

fría taxfüiáa algiuaa restricción el tráfico. Exx ear.hio, por lo-.menos a partir del año

1052, la fiesta de los '=^aa.tos de tataró ctojivaha la circulación de xiuevos trenes, ¿.T_a

eia que se liiao pronto extensiva a las fiestas de '^.aii Juan de. Vilasar, de î'asnou o de

jáadaloaa.

Otra causa de auiaeuto de los viajes fueron proxito las fiestas, ■ de. toros de Barcel^

na, a luS cuales podían asistir coi.iodai^.ente los vecinos de los pueoloa bexxeficlados

püi" el ferrocarril sierapre que la CoGipafíla les dies-* facilidades, de regreso con la

oport'una ixodificación del iiox-ario del ultixio tren. Este quedaba por otra, parte regu¬

lado por la servidumbre del i-astrillo militar de la Ciudadela, que habla que levantar

nuíicá demasiado tarde pai'·a ei paso del cpi-voy.

De este modo, paulativámente, la elasticidad a que obligaban las circunstancias

fue suavizando la rigidez prirdtiva de la organización ferroviaria.

La Cotnpaixia no solamente se rehd'á ante las exigencia" de la realidad y se huma¬

nizaba. 'También procuraba m.anteixeit su prestigio exterior hasta en los detalles de in-



duinentaria. Así se explica que en junio del año 1cí56 aiaotiestara a mío de sus laaqui-

liistas poi" liaber coriietido la grosería de conducir la raáquina durante parte del tra¬

yecto en laangas dé camisa. Ao es de extrañar que los naquinistas representados en

las primeras imágenes del ferrocarril de Barcelona a JTatará usasen chistera, en evi-

deiite emulación con la chinenea del locomotor.

(Bisco)
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^ Locutor.-

■y

{ 6 ^

■•ïïather;

(t) ■ m r
r ^ w '■• —b-..,
3et®rea,r^eûOTHa, aaUorites. caballar^ aÁt4/tí>do unes muy bueaas
iK>ches, antes de dar comienzo a uue^isò"emisión;^«émanai JXfliAR BU9-

OA UîiA .'.3TH1L]\Á en YO VY YO, / /
Y al recibir vdes. el mensaje de nùeist^o cordialTs^ludo, tomen
nota de uantas Indicaclones en eatA %obhe les ^4^é.l/B2ao8, pare que
en Í3U haber cuenten con los más de la
belleza, y esto pare vdes. seno ras y,áe&o©iottí%iv^ pare ccmbetir
el fréo.*..-. X'"../ínTr:mtó-^>V^"/! DE E0'¿^

Lo CU to r»- Aato seré para todos, verdad??? Porque el frió qseo que todavía
no ha hecho distinción de ae:K0 8.

M^-ûg her»- Por «so lea recomeíidamos eOü mucho interés que visiten los nste-
bleoimientoa situado a en ^nión cin o a cinco metros de as ■¿«asilas
y Avenida del Generalísimo Franco numero 6ü0 junto plza CJalvo ao-
telo únicamente a ti culo a e calidad.

DI3TIHTIV0 MASCHA JÜÍdAH

Loouílor.-

M^Ssther»-

Locutor.A

î/seJEsther»-

iLo cutor»-

K^Ssther»*

Y ehorc un breve comentario, simpático y ameno pare cuantos no
han Ti ato todavia el espectáculo juvenil AL COlíPAí^ i)£L LKXl^ÉBLASS

S' írs?v?oío?¿8L^|U'per°fnl/l.^^Îeî irirîs labor de estos slroíatlcos muchachos.
Uaa tnásloa alegre y pegedlas, que hace las deUdlss d» todos
cuanto la eecuchan.

s;

lùsi: ^s°°"TsJ«rASÎr.I^Sdable »lh0. y l^moso.
PISTIHTIVO

Looutor»-

líaSsthar.-

Locut or«-

ligaSether»

MARCHA jmiAR

ATíSSCIOH, ATf-RCIOB. ATEHCI05.-

tas en el Concurso fei^nino ;í¿c%etros de las
&fBr^?®VeSmr''ïS:îiuooiones para la final q .e se cele-
brnra».•»•

«n m\ l'eatro -^polo el pjfóximo viernes dia 19 a,,,,.en el P T«atro ^polo, para presenciar la
de la noche» od a al ieaxro po o r alesfire-
tica lid. de latas jóvenes competidoras, pare xj-bô
Hato ertistlco, a travos de un cono\ixao.
- 0B£1! MHAI. la COHCUHE YO SOY TO M a T MBÜ APOLO ffl PROXI-
wo VIIÎHKES BIA 19»-
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LocTitor»-

Locutor»-

M*£et her.-

Locutor.-

Loeutor»-

K»gp har.-

lioouo tr•-

K«SBther«-

Looutor»*

li*E^her.-
Á

I»óoíiator»-

f
îl»lSs12har#-

Locator*-

H*%ther*-

fíessrva sus loca lisiadas coa la dal)ldLa natalacloa» para sabart
(ïua voz feiaenlas de las <lue ha ascuchadb aa este coaou so, as
la Kl'TRSL il 41Î3 BÜSCá JUl AK.

jnMAB BUSCA U A ^^STBííLL/«^ien seríS la alagida, para formar
parta del firmíBaento artístico barceloaestîTÎ
Acuda al Teatro '^'pelo, reservando Inmaâl «tamaute sue locali¬
dad s pera »ar los primeros a a aplaudir 1» JÍ^RELLA ELxoiBA
Fíi JTÍIUR.

POSÍ^XL PeSSTAí^ HH PRUíIO Y SSTTIDI ATA fi, oíreca la grava-
ci<^B de un disco profesional. TOA» BUSCA Xlia SSTRKLTJl H YO
SOY YO.

Y eata nocí^, ssRorse, al ofrseerles la áltima eliminatoria de
yo SOY YO, escuchen a le &ef$ar Ita*. que interpretara

frase de ritual.•

ACTUACÎOH

"■are vdas. acut^ a s8Rorita,.»,...»que interpreté. .

ATKSCIOH ATIJNCIOB ¿TSHCIOS. ^1 frió se acer a...*y

...hay que combatirlo. Pero combatirlo con eficacia. Vd* re¬
cuerda sehorits . como atornuba yo, en la ultime emisión Ju^
mar,t

Ya o creo que lo recuerdo.

Pues mire se terminé todo. Ah...8l vd. supiere lo aítupenda
que es la ÍIABT/ ELSCRICA AUGUSTA...LA KAÏJTA SLSC RICA AUGUSTA
2S UBA DS LAS SCCLUSIVAS JüMAR mS ¥À£ SB B'POIPRAK ^ ESTA
TSÜFUR/ DA PARA CCHBAÎIB EL FRIO*

BATALLA CCKT. A EL FRIO*- Annsmeato indispensable que le ofre¬
cemos para combatir efecazmente al frio* îiANTAf "LgOT XCAS
AUGUSTA, TEïifOFOROS, CALORIBSIOS, CALOPISS, ALFAÜBIAU Y SA¬
BA SITAS BLISC^BO iUraiATICAS.

JUMAH PS USIOa CISCO ' CISCO ASTROS PB TAS BJft'SLAS LE OP S CS
LPS 1EJ0R8S AiîMAS PARA PASAR EL VàV IDEAL DS LOS ISYIERBOS

'■^omeai nota, por favor, y créanme, no se arrepentirán...
TSEÜOFOROS. CAVTBIPSRO&, CALOPISS. ALFOiíBRAS Y SABABITAS B-
LBCTROAUTOÍíiTlCAS, BOLSAS PARA ACAfA gfTSimB Q-US ST5 CíLIl'Ií-
TASiPOR SI SOUS Y U iUGSIFICA KfíiT- SI, CïBIACh -AUOJTA»»
y para vdea. la seRoria.............qca interpreto.
frase de ri tual. . •

M» líBthor

ACTÜACIOH

Para vdee. actué a aePiori te...»..*...• ..que Inter retá.



-3-

Locutor.-

M®Bs her.-

Looutor.a

M®gather.-

Locutor.-

M®Esther.-

Locutor.-

Loeutor.-

M^Bother.-

Loeutor.-

ther.-

Locutor.-

M^Estber .-

M^Esther.-

ikpobtahtisbîo/ imporî^htisimo
obtenido en nuestra PHBáBHA GRAU GALA IH-FAiiTlL Î4L2 SE CHTLEBRÒ EL PASADO JU W 5 EÎÎ TEATRO APOTX).

para deleite de todos los niños, tenercos el honor de oomu-nic a ríe s, que ••..

EL PROXIMO JJiyjií DIA 18 SE CEL BHÁRa EN EL TEATRO APOLOniíLA SS3íipU>¿ GRA.; GALA INP/ETIL DEDICAD/ A TODOS LC^HiSüS Y NI SAt- DE BABCELINAIÜ

Cuadros especiales montados para vosotros en los que CAN-
TIEHFLAS, CHARLOT y SÎAN LAUREL, os ofrecen lo mejor de
BU repertorio. Empezad a portaros bien para que papá oslleve alvTeatro Apolo para ver un espectáculo dedicado
especialmente a todos vosotros.

SEGUNDA G AH GALA lïïilNTIL DEDICADA A IDOS T^S HI^OS Y HI
NAS DE BARCELOHA.

EN SL TEATRO APOLO.- Jueves dia 18. Reserve sus localidadesY no deje de llevar a sus peques, para qie pasen una tarde
deliciosa.

Y escuchen a continuación a la señorita....,... .aue inter¬
pretara f ase de ritual.... ^

ACTUACION

Escucharon vdes a lo señori a.,,,,...que interpretà...
o j. seml-be advierte a todas las señoritas que han quedado finalis-tasen al Concurs JÜMAR BUSCA UNA ESTRELLA, en YO ROY YO QUEdeberán pasar por Establecimientos Jumar, para recibir ins-truceionea para la GRAK FIHAL QUE TEHIBA LUGAR m -L T ^'ATBOAPOLO EL PHOXBíO VIERNES DIA 19.

íie serve sus localidades para presenciar el magnifico es¬pectáculo juvenil AL COMPAS DEL PLEXI-GLASS, y saber queestrella es la elegida para ser una pieza més en el jtackia-flímamento artístico barcelonés.

Viernes dia 19 GR N FIHAL DEL COHCU SO FMSPilHO JUMA^ BUSCAUNA l^TRELLA.

EL Mi S CCMPLETO Y S SHS/ CIOHJL :í3P£DTAiCUL0 ""AL COMPAR HT,PLSII-GB SS y GHAH FIHAL DEL CONCURSO FEMBHI O YO SOY ¥0
^ escuchen seguidamente a la señorita.que iatsr-pretora.........frase de ritual...

AíTÜACIOH

Ao uá para vd s. la señorita, que interpretà



Locutor»-

M^^sther.-

Locutor.-

M^Eather*-

Locutor.-

M^Eather.-

Locutor»-

Locutor*-

E®Eí3 ther.-

Ifccutor.-

M'·-Estb ar.-

T^o outo r,~

MaSsther.-

Y despaja de ste alto en el camino q.ue Jumer lea ha ofrecido
con este concurso exclusivamente para sefíoritas el proximo mar¬
tes nuevamente par todos.».

Yo....soy elíV? Yo....soy dial?i JUIAR QJJE HA CREA3X) LOS COI-
CU-uSO?- líAS ^^ÜPULARES Q.irS L' RADIO HA RETRASÍÍITIDO. Q.UE HA LLE¬
VADO A SUS GAHiDORES A' ÏRlUh'F R tS MB CAl^DIIELAS FJEVAMSFTB
ÜMCO Y EXCIUSIGO, COMO L'ROáOT .R Y MCAUZADOR DE I.ÛS MISÎ/OS
SIGUE SU HUTA LUSCAÍÏDO IMIEADORe.. PERFECTOS? PARA OFHÍSCER LUE¬
GO-CR ACXOIÍES II IMITA LLES.. .

çtue sintoniza nuestra emisidn le dijeren alguna que se
parece a alguna estrella del cine, del lastro o da la Radio???
si. Pues rápida a inscreihirse en el popular concurso de imi¬
tadores YO....'^oy el??? que nuevamente ofrece Jumar, único crea-
dur de estos concursos.

La alegre marcha Jubit, anunciará para vdes. el proximo martes
la reanudqcián del concurso Jumar YO.... SOY ELXiA??

YO....SOX EL?;í?

Pruetia vd. si es d o ella, inscribiéndose en el Concuao mas
popular de la Radio.

Y para vdes. la Bsflcrit¿- que intorpretará ....
frase de ritual

ACRUCION

Actuá para vdes.1.a señorita que interpr-:tá

MUY IMPORTAIT?.- MUY irpORTAflEE. paro tedas las ^soñeras y se¬
ñoras y señorita: que sintonizan n estra emisión. Han pasado
ya ¿sor EstableeIn-ientes Jumar de Union cinco a cinco metros
de Eamolfís o /.(tenida del da.noraLisiffic P-Lanco n mero seis
cientos í '.??iío. PUlf LEU RECO./EAíEAFUC COK MUC'^lUl O 1STIHBS
■irm TON, i AD..:uIFJÍAir''r,AS FAJAS TUSOLARü OU? JWil R
OF-SiE A GLL HL T Y Cl..CU¿llíTA P UEl'ÁL.

Perdone, señorita, sí la interrumpo. Temo que ae hpà'a equivo
cado vd. Yp sabe que ha, dicho cuarenta o cincuenta p setas?

Si, sé que he dicho cuarenta u oincaenta peinetas porque es
là realidad, una realidad qvje parece increíble..... iero que
« medida que todas las soñorsg y sefiotiraa visitan nuestros
Establecimientos sa convsiiceL.. q.je.....

C on luz...,
CLIMTfiS.-

■ eo sin luz JüAíAi-. liXJiiCA DalFPJlüDA A SJ S

No deje señora, de reconeosr que u a figura esbelta y armo
nioea uiilcnmente se adquiero con un poldeador perfecto. Si
desea vd. adquirirle, únicamente debe hacer esto: pasar por
Esta la cimiente g Jumai , y pedir que le enseñen, que le ense-
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ftai. la faja vd. ya »e eacargar-á de adquirirIs ínraedarfimeate.
Locutor.- LOS BIR^gCCIOUIS PAR/; VB/ 5§fí }RA. LOS LIRBÏCIOÎÎH» PAUA ÎL CA)

BALLgRO* UNIOH CIÏÏCÜ A CISCO I^ISTROS SE US RâifJL..i> Y AVl^KlLâ
DSL GESMiIiISIi;0 ,MCO 600 XJûicaEQûte articulOB dQ Csl d ad.

H^Ssthcr»-

Locutor»-

1: ^

H®Sa ther.-

Locutor»-

îi» Bfither#-

L^cUtor.-

M* sliier.-

Locutijc •-

H*®» her.-

Locutor»-

B® Sa .her.-

Lo utor

M* EetLer#-

Locutor.-

If®' Eather.-

Leeutor*- -

OaberdiaaB» Reverulbles. íístuslas. JUmar. Siempre Jtaaar.
Las mejores Gabardinas loa mejoree reTer»tbles,XUIIA •
y para Tdiîaîî la se floria....que interpretarl.•s

ACTTJAClOli

Actu<5 para Ydesrla saSori s...#., (^ue interpreté
Y AHORA LA HOTA îiAS I- PORTASTE LE LA HOCHE
EL PflOXiKÜ SOKIHGj LIA al EL TEATRO APOLO OFRECIA USA FLTHCIOH
LE A TOM LA COPPA-IA JTJTEEIL qœg ISTEGRA ÛL ESPEC¬
TÁCULO BAS LBîAMICO Y ALSGES BE BABCELOHA.
US HiFESAPE A LOS JOV M m BUCHACHDS QUE BB lî XTA 0 S POR SU
ESFUERZO POR SO FS, POR Sü CDMSTAKCIA M LLEGALO A Mm ISl
riTAPtg'/.

LA FOHCIOS BAS gXIRAOR IliA lA J3E LA T^PORALA 11 îî IHOMEHâPE
A LOS jorm APTisî/s m —AL COMPAJ? BEL PLSXI- ,GLASS.
RFSERTE iHBSLlATAIfSET'-^ SUS LOCALILAOSS HO JSGB LE PRiSSESCIAR
EL BOV^A E aUS SE OFESCS A LA JIVEKTOL aUE IHTSGRA m. MWm
ESPECTACULO SS BAHC -LODA.
Y esoiiehen «1 fallo de la psada semana del co curso YO S Y
YO.- Sefiotitas final is tas MARI-CARMSH y LOLITA POMA *
CIHCO L12TRAS JÜMAR.- CIHCQ HOTICIAS OUITAR/
BATALLA COHTRA EL FRIO.- EXPOSICIOH LE FAPi.S TUBUL/'BSS.
SBGfUîïBA GRA GALA IIFAHTIL LEDICALA A LOS HI^OS Y HlfîAS BS B
bbrceloh;

YO...SOY EL/;f?ÎPAR TD^S/ EL PROXIKO RART^S
GRA i FIRAL ML CGHCUfiSO YÛ SOY YO

Y HOMHMiJg A LOS JOVENES COPPOHE^TISS LE LA CCKPARIA -tlE
LES OPÎSiCS LIAFIAHISTS HL EL TEATRO APOLO -«AL COKPAS BEL
PLSXI-CLASS.

Ro olvide estas cinco noticias.
lí® Estehar.- Y aperando que la emisión hayq disc del agrado de tudos

vdefi.como ey nuestro deseo únicamente nos ftí^sta decirles:
ÍTOY BUE3fAS «ûCHFr



. '"JÈL TIOIIBNTO FJgll·IgTXCO

Decididamente,, I-uis P-OffierO peleará por el títrlo eLiro—
peo, que, en la .actualidad, ostenta el italiano Guido Eerracin» ¿Cúándo?
S No puede precisarse fecha. Tan sólo, que el corahate .hahrá de dis utarse
antes del 10 de Ihril, Así, por lo menos, 7.o ha dispuesto pficialmentè la
federación Europea de Boxeo.'Tampoco puede precisarse,, por ahora-, ,el lu-
•gar donde ese combate, tendrá efe.cto, Dos organizadores barceloneses ±±2»

es cierto, s5:. acarician la- i3.usion de poderlo ofrecer a. los •.•aficiona¬
dos de nuestra ciudad, -^ero ello, hasta ahora, no ha pasado de ser nn. me¬
ro projrecto,. •, fiXTTg-^T?rpgi-r?r??i!gxsrri^ HoAr otros organizadores extranjeros -ita¬
lianos, concretanente— s ios que, al parecer, interesa el combate, Y ello
hace q.ue Eerrácin, o sus mentores, que nara el caso es lo mismo, están en.
;lá cómoda, postup.a de no decidirse por nin;guno j esperar hasta quá punto
llegan las ofertas,..

Que se dispute en Barcelona.,hxSbcesckx: el combaté, o f^^e-
ra de fimií, tiene, sin embargo, una importancia relativa. Do vercfedera,mente

. im'í^ortante, a n^^èstr.o juicio, es que. el combate se celebre 3'" que, de, recha¬
zo, tenga el boxeo esp.añol la op'ortimidad de reso-atar un título .que ya fué
nuestro,,. Ello xxpisrmbdEx sería tanto como dar un paso firmísimo hacia el
recobramiento de aquella personalidad qiie el pugilismo español tuvo en
otro ti*e.mpo en., el carapo-internacional,,,, ■



:J:^;'YOZ m'L PTJ^bol ir:siO!T-:'jL :

■El léridá sítog marchando, con paso firme, al frente de T>.
clr2íííca.cion del tercer grupo de la tercera ciivision» Six ultimo trrinfo
'-el del - .nterrer, en I.guálada, por 2 à O— fuá una nr.eva demostración de lá
ma.gnífioa firmeza que, acusan o.ctu.plnente las lineas del once leridano,, el
más fe.gulo.r, sin dudo., de cu.antos componen este sector de la tercera divi¬
sion.

1 tres . mint os de IXárida,'vienen Sa.n /n-drás' 7/" ' taragoza, .iml.os,
se hán significado :a lo largo de làâ diez .jornadas -.'.ne. .van transcurridas
como dos de los. más capacitados- conji.intos. xpcsí; ll San .¿.ndrás es, por alo
ra, el equipo que inásprn/or minero de roles lleva marcadns, con un pro¬
medio exacto ds tres ir'.medio por* nartido. Una marca por demás excelente .

._ue indica,, con elaridad diáfana, . cuál es. la eficacia realizadora de la
delantera de San .indrás, en cugro vértice se encuentra imgiugador —limeño—
.llamado a "brilH-ar solrem-cmera én el .firmamento de nuestro fufool. Por de
.pronto, pusieron ya la mirada en. dicho jugador ±Hsxds3: detérminados elemen¬
tos de3. Real Madrid,,, Po cua3. quiere decir,algo. La ultima'.prueba, de. la
facilidad con que el. Sán .indrás sahe- hallar * el • camino del. narco contrario
.•diól'a .su partido del. domingo c.ontra el Tárrasa, -al que batieron los .andre-.
•sensesf^or-el conclu77-ente tanteo de 7 a 1,,,

' TambienE el Zaragoza viene moviándose con notable firmeza,
j no parece descabellado pensar que los zara.gozanos .tienen a su alcance
no escasas posibil.ilade.s de. abirirse paso bada la division smasrisT inme¬
diata superior,,, gteir:±ri]durp-rb'H.xIsazniloEicxErxxzazamjaii
mmimftxrirnxsrl-xd.w!^iiTíigfy Por el momento, la remíaridad
'viene siendo sai característica'más sd.iente, Y no lia.ce falta subrayar la
importEincia que.esa ciiaYidad suele encerrar en la Liga-,

■

Lá jornc.da del domingo fuá, en e.ste içrupo, texun marcadamen¬
te favorab3:e a?, campo propio. Una sola, excepción:" la victoria del Lérida
en I-gualadaj por 2 a O, 'y -el ' empa.te que . señaló el partido Pscoriaza—Zarago¬
za, En'los demás, el triunfo sonrió á, los que actuaban arrop??:do s en su- cam¬
po, Y e 1.1o di «a ÍDién puede ser tenido como un indicio de q_ue la. ló-lca se
portó bien en este sector,,, • -

En el gnipo A del campeonato regional, bay entablada, tina emo¬
tiva pugna entre Ma.taró y Yillafranea, los cuáles se hallan 0]sps±sSro igua¬
lados. a dieoi.siete pantos en' lá cima de 'la clasificación, líerede ser d ..•.s- .

tacada 3.a circunstancia de'que ta.nto él uno como el- otro empatasen en sus
respectivos encuentros. El Mataró, en s-uxtePreno,' frente al .Europa, a. un .

gol; :r 'el Villafranca, en. el. campo del Granollers, ..a dos tantos. No 'hace
falta decir qúe de los dos empa.tes, el que encierra majror mérito es el o't—:
tenido por .el Vill.afranca, . por. el heoho'"de haberse producido en,, campo aje¬
no, Pué/ pues, un punto positivo ííxnxás para los del Panadés, mientras
el Mataró"liubo de cederlo al conjiínto europeista. Resumiendo: el empate
del 'Villafranca pziede ser tenido, como un éxito, mientras el..del Mataró, no
puede ser definido de otro ..modo que de tropiezo,,.



A If, de los .datos í,:ue. liemos le ido, podríamos lle.t^r .a- 1.
coIlcl^^slon de qiie el futljol no sólo padecesnas: larxsxjssàs: ^^na crisis de pri
meros valores, sino, de ."videntes". Pecididamente, no es fácil da
con tin "aupur" ipïs: capaz de hacer algo para acreditarse... ' ;

Pecínos esto, ■ pensando en los ingentes montones de píspele tas
oue han ido a parar _,1 fondo .de la papelera porq.ue sus firmantes no acer¬
caron ni. un:s sólo resultado, » , TJn fracaso estrepitoso,

^Q^n deoir que el sorteo del premio entraránlos .conctirsantes
que acertaron""aos resulta.dos, tendrán ustedes una idea, de cómo lian ido
l-ás cosas esta; semaná, esto es, del escasoAacierto demostrado por iina
gran^mayoría de los concursantes, Y esa, idea, aparecerá clara si

uno de los resultados acertados por c8,si todos
los concursantes .-lue entrarán .en el sorteo fuá el 3 a, 1-de Sábadell, .cuyo
resultado ha do ser definido como el más fácil de la jornad.a. si paramos
a pensar que fuá el t.anteo que con mayores •aciertos contó,

!Si a.lgunc de esos ceneursantes htihiese acertado. sSxíEmssqp
cuando menos, el resultado de Tiadrid!. SErsxssrás: La cosa tendría enton¬
ces u.n ma.yor márito,. Pero no. El 6 a O del Ifedrid frente .al Celta no
lo acertó nadie,,,

Total: .que en esta qjomada, seeis al iqpia.l que en las .ante¬
riores, el námero de áciertoS' está en relación directa con la.facilidad
de pronóstico® de determinados partidos. Y la prueba, de ello la tenemos-
en ei hecho de aiié m.ientras el. J a 1 de Sa.badell lo acertaron nada menos
.^tjue 54 concursânte-s, el áseteJsDdfisáxiii: 4-1 de-Tarragona sólo lo acertó
uno. Y el 6-0 de Madrid, nadie,,.

Lo dicho; fa?-tan "atiqures" ,de txlsfcs: categoría,. ,



16-11-19^8 para radiar a las ik'2^
¡ ■■■

h SERVICIO FINANCIERO DE LA BAÎ3CA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

La semana empieza mal. La baja se ha agudizado en la sesión
de hóy . Ya no se trata sencillarae^nte de un abandono paulatino de cam¬
bios sino de una verdadera presión de la oferta.

Varios son los.factores q.ue pueden influir en esta agrava¬
miento del mercado, sierño uno de los mas import ante s _ la situación
IDor (lue atraviesan el comercio y la -industria con,mp-.tivo de las
restricciones, y la merma consiguiente de actividades <-j.^bo rale s
crean un malestar q.ue repercute en Bolsa. , .■ C :

Y en último lugar la gente no sacrifica sus comodidades
como antaño en que se atemperakaà los gastos a los ingresos. La psico¬
logía del público ha variado mucho y hoy en día mientras existen posi¬
bles se mantiene el tren de vida, y si es preciso vender para mantener¬
lo, se vende . Porque por el mañana incierto no se saben hacer sacri¬
ficios .

En el grupo de transportes la baja es general aunque po¬
co intensa. Tranvias ordinarios cedene tres enteros y Trasmediterránea,
dos.

En productos químicos, las acciones de la Sociedad Anó¬
nima Gros, abandonan siete puntos, e Industrias Químicas de Canarias,
seis, lo que constituye un rudo castigo dada su modesta cotización.

Existe interés para las Alena, porque en Bolsas adversas,
mantiene posiciones, Y Tabacos de Filipinas, reaccionan en diez enteros
su quebrantada cotización precedente.

La oferta preside el sector de Aguas, gas y electrici¬
dad, cen ocho enteros de flexión para Aguas de Barcelona y seis para
Catalana Gas, nuevas. Unidamente Madrileña de Electricidad mantiene po¬
siciones.

El arbitraje ha actuado sensiblemente pesado. Ni siquiera
Telefónica y Azucarera se libran de la baja, pués abandonan tresK ^i^te-
ros. La baja más sensible para Española de Petróleos, significa un nuevo
abandono de nueve enteros, Dragados pierden cince. Unicamente
Minas del Rif, recuperan de apertura a cierre el cambio precedente.

El grupo de fibras artificiales ha rendid» también su
tributo a la baja. Para Fefasa, significa ochoK enteros de retroceso
y seis para Sniace.

tos
Al cierre aparecía algún dinero, pero con pocos arres-



In-!}jrior 4 ·,ó 87,5o

iSxtbrior 4 lo6.

Amor:.'ia-jble 3 JÓ 89,25

. " 3 y iïioâio 91,25
« 4 ^ 99,75

lis CO "Ts ten G o ion íl-icional 4 >o 96.5o

Croó lio Loo¿l 4 lotes 99,25

" "4 5^ ir-tsr 95.25

Bnnco Hipotaoario 4 neto. 93,25

, gt.i3T "áe Tflmi ¿-„ion

OBLIGACIONas

Leo ó::'. Mrnicipal 4 88,25

P;tt^r^->iè^;-3arovilaiia 5 ^

JÓ

A.'TU.as Be re alone. 5 C,- loo

.újcatóiei6aAai.ef«é^^

Transversal 6 jó 121

Tranvías Barcelona 6 jó loi

TelefCnicas' 5 Jó 96

Fo» -übra s ■ 5 ' %
TI .1

Oiiaé^-' 5 • y " me firi-Cr- ^

Traction 6 88

Lnergía ifláctrica 5 JÓ 1941 97,5o

Gáa®e&-6-íi&

SavíLLana SLe.GtxLüiñaá 5 JÓ

Catalana Gas, Bonos 92,5o



Maquinista 5 ! 95

ACCIOl·IES

Perrooarr/iles Cataluña 5 ^ preferent as 175

li^t roKi-ï-3iaa£!Ta^rsa 1

Tranvías Barcelona, ordinarias 134
" ^ 1 % preferentes 15o

Aguas Barcelona 5io

, Llófeícegat
" Besífe

Pomentu 4a QBr&s

ri wü.i-'Kiü' y Mármoles

PeaftotA V Inajglxl 11 a.r 1, o Sapciña

Catalana Gas 158

BeWn,- or flinexias
Sevillana áe ¡SLectricidacl ■■

Unián Eléctrica Madrileña i4o

Oros 465

C-ani3UTO-»—Metál-i COs

Española Petróleos 3o8

Aslada4íj^-Aer4inan:ia2

General Azucarera 151

Telefónicas 14E

al^'-u^'Ijevatrtre

Transmediterranes 146

Aguasbar lo3

líaquinista ill

liTüqull juï>*a«,b^

Ul'



Ináu:;trias Agrícolas <¡--25

Sniace '¿l'¿

Dragaaoc 182

Ha-Ufa38Al

Gíírífenlo s

Colottlerl ('Pesetas)

I'xplosivoe (Pssetas) 311

Minas Bif (Pesetas) 22o

BOLSA m MAPBIP

Banco de España 276
" JS>:t.-rior 18S

Campsa 124

E"bro 200

Minas Bif (Pesetas) 225

Petroloos 212

Unión Eléctrica Mac-rileña 139

Falgueras 226

BOLSA PE BILBAO

Banco ls Vizcaj'a 355

Havisra Aznar (Pesetas) 1950

Bilbaino' (Pesetas) 242

IteWHsaajfegSggaaa..^

Papelera Española 376

3aggeiM"¿>-^



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las acciones Inmobiliarias en su postrada cotización actual, dan muestrasde cierta-insensibilidad ante la agudización de la baja, y se abstienende secundarla.

Las resguardos de acciones Trasmediterránea han operado hoy a 135^.
En las negociaciones anglo-italianas, Inglaterra desea que el cambio áe laestabilice sobre la base da la paridad entre la libra y el dólar
La Junta general de accionistas de la Sociedad General Azucarera de Españaha sgldo convocada para el dia 27 de este mes.

El Instituto Español de Moneda Ex'^^ranjera se encargará de la negociación*de los Bonos del Tesoro en dólares, al tipo de 98^, así como del serviciofinanciero de los mismos. ^

La Banca Soler y Torra Hermanos paga el cupón ntímero 89 de las

acciones Fomento de Obras y Construcciones a razón de veinte pesetas
netas de impuestos, por cupón.

M PRLOEDIiHTE IRIDHMilCIGH Y SERVICIO DE GOTIZAOIOK DE VALORES

ROS HAN SILO FACILITADOS POR lA BARGA SOLER Y TOIffiA HERMAROS
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* LüCTJTOH

DKSiOJAMDü EL .AlilâHA^iOE ^

LOOaTOHà

Hoja de auentro alma.aaque correspondiente al dia de hoy
martes 16 noviembre 1948,

LüaiTOR

Han traiiseurrido 3Í¿0 días dol año 1948,

LO GOTO Bâ.

Salió el sol a las 7 hoi^e 49 minutos,

LOCUTOR

Y la luna saldrá a las 17 horas 30 minutos,

LoaTTORâ

A las 19 horns 31 minutos ,Lîin8. llena oa la constelación
de Aries,

LOCUTOR

SMTÜPALÍ

LO(J/T0RA

Santos Padlü dé la Cruià,Hufino,j,lareo,Valerio,Bpidio,Marcelo,
Bustoquio e lues,

OSG^ifâO
LOOK'OB

Santos Epidio,Marcelo y Euatocpio oon.fesaron la fe delante
de luliano ol 4d6statu / fueron martiriaadoa en el siglo
IV,

TEMÀ DE TODOS LOS DIAS.



RAPI D/k LÚüUTüHA

REí^L^E

ORGANO

RKSUKLVE

heroïna

RSSGELT®

Efemérides»

16 noviembre »

LOai TOR

LOOOTOÍU

1038.

LOCUTOR

El rey don Ft-rnaccio el àíagno oonoe&e un especial privilegio
al monasterio del saI.VT.iáor de Jerez.

Locu?:orü

1080,

LOCUTOR

Rodrigo Días de Vivar,Cid Campeador vuelve a la gracia del
rey Al fonso IT.

LOCUTORA

1786.

S&LXfí-lilX
maCA BflflOi

LOCDTÜR

Noce eti sonabuja (Lérida) el çuc eerá prcsbltei'O y caapo-
sil-or Fr&nci.vco Andrevi.

H. SUELTE

DISCO
1922.

LoCUT ORi>k.

LoaJTüR

Se concede al prtuaio Nobel para 1922 en literatura,ai inei*
gtie autor Jacinto Benavente.

RAPIDA RSbTIELTS

ss



SAtqnia
LOaiTOHA

Ailora que nadie aos oye.,,,

SI.NTOM A

LQOUÎCH

IJoy IndudablôiîiÉjnte quisn tieae la ia tali dad d© llegar
cftémppp tarde ©a la vida,lo'quo quizás eea debido a te-
nf^'r retraaado al reloj as las decisiones beróieas,que,
a pesar de aarlo.se bos presentan easi todos,Ice djas,
0 or ojeuplo, uxio aniiaosataente a ®oiaar KÍxttiiiyiijricliíwtt.
aquel trenvia que está en la parada. Menta lidíente caleu**
la la distancia y paos rerieta a las fuerzas y a la ca¬
pacidad de resis-iiuneia/Todo esto,tan largo lo haoo en
segundos, Y llega en el ¡aouisnto en que el tranvia se ha
líiarchado, Y eso le suele ocurrir con mohas cosas d© la
vida como si todo a su alrededor fueran tranvías dis¬
puestos fi estar en las paradas hasta ©1 31001©nto de lle-
¿;ar él,

Pero hay algo peor.Y son esos t^uivlas que estan en la
parada,que r¿ü a arrancar,pero que tienen un cobrador,
con algo iuss qua uni forla© y letreros de cobro a la en-
tradajque vé el esfuerzo del aspirante^ a viajero y le
hacen ana señe a a indicación da qu© esperan a que llegae,
«¡so se llaiaa solidaridad huuianíi en ol ¿s^s bello sentido
de la palabra,

4r.

rero hay casos, como uno que pro sono iamo s eyer,que nos
hace pensar en ifíe eirenns oiagañadoras.Bl^tranvia va a
arrancar,un viajero sale disoai^üc hacía el.El cobisador
le hace srúln ¿e opio le espera y cuando llega y pone el
primer pie en el estribo el tranvía arranca y el viajero
llega por milagro a la plataforma con un pie tcarcido,
O se espera o no se espora. Sí se tiene solidaridad huma¬
na en «1 mas cello sentido do la palabra,no se puede tener
prisa,

Y no se diga que axageramce porque el pie en cuestión
pertenece a la humilde e insignificante anatomia del que
esto eacribe y está dispuesto huata a mostrarlo de 4 a 5
de la tarde,y no amplia las horas porque es de los que
cumplen las restricciones, a pies,torcidos, pero a pies
juntillas.

Y no es lo malo lo del pie,X,o peor es que con él se nos
ha tcarcido algo toas importante y mas hondo;-la Té en ese
sentido de la solidaridad humana da que Alguien hablaba,ce
con voz inequívoca, hace 1948 ahos en les tierras de Gali¬
lea,

y por eso,con todo el doble dolor físico y moral, ahora
que nadie noe oye,ponemos al grito en el cielo,

tíÜBK



LOCUTORA

Hoy teiieiQOB auBloalciente en HAOio CLUB a la voz de
Mary Merche que, a piopôsito del pie dice,,,.



Sim cm. k

Sim*om A

M/.RCHA

DM^ùk NORUEGA

MARCHA

MARCHA

LOCK ORA

caí^íabá indiscreta.

LO-XTOHA

Lo quo alcen por el üiuncLo,

LOaTTOE

En Hûllywcocl se hacen los preparativos pera \m& nueva
producción do Cecil 13. ¿o Mille »que tendre por base
la ÓDOca de la üoiaiManne.

LCGUTCHA.

líiigi'lá fíer£f,2ían pass una terapors.d3 de desoanso en su
Sue cia natal •

LO OPTO R

Dicen los bien citoradoa en cuestionas de cine que Lampa
el director de "Vivir en paz"' está pnsyaraado una uueya
producción,osta vez olvidándose do las cueationes bélicas
y sua conaocuenclaSjpc'ro con Aldo Tobvici como primera
figura.

LO'-^riTORA

Escucharon ustedes C-vjiAhA 1NDIí5CRí¿TA.

SINTONIA

«•

f
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£1

LOCÜTGR

y an rítno ûb pelioula lao vendrá ahora del todo roí»!,..
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Sim'ÜKÏA
LCOTO-^

Los terrenos on 1948,

LOŒTTOli*

Desde Juan Belaionté coiaehzc a caer por tierra en el
edificio del toreo la torre de gue los terrenos del
toro no podían ser invadidos por el torero,so pena de
auedar a aiarced de la ilera, Hetiríxdo Juan,sigue ana
epoca de olvido de asta conquista para el torero^feasta
que el sogoviano Victoriano de la .ssrna lo volvió a
recordar an todos los ruedos sia una gran constancia.

Hasta que aparece y dorra toda la teoria
da loa terrenos y plec dcnde y oeuo quiera e intenta
daiuofitrar cpn estolci&íio sonoquista que no es;iste tal
teoria, raro el Bt de agooto da 1947 en la plaza de
Linares, al entrar a matar en chiqueros y con loe te¬
rrenos oaisDiados.en la suerte contraria,cae herido de
muerte y esta es Is taap. triste pero tamhien la mas
irrefutable pinaeba de que los terrenos existen,

?Como ce hea pisado loa terrenos en 1948? Algunos dies-
tro35 na faac aetldo en los del toro,y si no ha habido
percanosB ha Rábido por lo menos ese catar a merced del
■coro y esa soi'ie de sustos que damuestrern que el valor
íjolü no basta,Y de no saber pisarlos,,resulta ese dar
un pase aqui y el oti^o allí teniendo cpue dar esos pasos
de uno a otro para "salirse" del terreno del tero»

Víis puede o no se pueci® piísar el terreno del toro? si,
Manolete lo demostró. Pero, veomo, entonces? Pues tem¬
plando y mandaudo,porque aunque parezca una cosa extra-
lía 36 puede torear'bien y no saber torear,se puede pisar
el terreno del toro cuando se tiene conilarLza y aeguíri-
óúd en la ¡c.aüeca j-uo as,al fin,la que indica la salida.
Por eso son ..osibios eea serie de naturales ligados sin
mover las plantas mas quo para girar como loe ha
prcdigadc Lui a Miguel en 1346, Porq-ae no se diga que el
citar ds lejos y vaciar al toro es peligroso, Podrá ser
lo espeé'fcacular,pero as lo fácil.
Y si nos pregiuitan gue entonoaa perqué Manolete cayó,
o o lite s taremos que porque solo en la suerte tense de matar
es fatal cambiar los terrenos.? ^ue iuuchos matan en la
ruerte contraria? Desde luego; pero el gran cordooés para
haoí^rlo mas diílcil la dió a Isiero la ventaja de la
querencia de eniqueros, y el ÀSiura no tuvo que hacer nada.
Tristemente hay qucí racoiiooer que Manolete se mató en el
pitón derecho de au oneiaigo,

SINTONIA

LOSTHTORA
. 4

Lscuchen mañana "La cabeza y ol corazón en los ruedos
durante 1948,«
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Y ahora un paao4ooLô., «,,
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Loctjrc^À

TOOTJTGfí i'i
f.

Se asegura que Adolfo Torrado ya a escribir una cociedia
para el Teai;.ro Sspaaol*

LCCOTOB

Y a lo eiejor se titula "Arrepent imiento".

Bn Lara as eaper.a la auoya obra , de D.Ja cinto,

T ro
4a#V V'*-' l/v

Ds D. Jacinto iííínavaate .Porque ooao Guerrero también
«e llana Jacinto,,,,

LO'.:?DTOüA

El folklore sigue en aiige,.,.

LCGUTCE

Lea senti nos por auge.

LOuTTïOP '

Escuchen esta noche a las 23 la retransislsión desde el
teatro Barce?.ona de la'coái.sclia "i'\|iccyaito quedarle Tiud.a"
por la de .¿lorors Hedondo y Yelcriano León,



iüOlfl'üRA

BADIP GLUB cierra bu iprograffia áe iioy coa«

DISCO
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£UISiGií ]>£ lk qáüa doímiám
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SOSIBOt SUliTOHIl

¿(KaTTOBi qoao todos los msrtss, llogs a D^s^t^4ir/8a^r|^jfiy saftorss radiozeatss, la emisi^
ooB qae la CASA COJJüKOlH, ds la ^asàti^-.-^73, oonmñmora si pxlasr osatazia-

1

rio da sn prsstiglosa 7 rsoombrada aotlTidad sa el rano ds los artíoolos da pial 7
da Tiaja»

3<ariD0t TüliLfE

jtD(ST(fflAt Hioa oiaa ados naoi4 a& al sano da aqaaiia üaraaloaa laboriosa 7 safara qoo pac
aaba por oraear 7 por adquirir rango da gran capital, al aodaato lailar da ¿oaó
OwDiSROH, «1 la calla dai Uaman 43, dadicado singulanaaate a la gaamieionaría
7 a la talabartería,

IÁ>(3UfOBt SI tallar da José OiijjEBSB. abra todo oa siglo da trabajos qua ban colaiaado sa
al lujoso estableo iniento da la Uasa OuDSiQE, aa la banbla da Uatalaâa 73, pra-
sldanoia da la industria oaroaloaaaa da artíoolos de piel 7 da viaja, gracias a
todo oa siglo da axperienoia 7 da tenacidad*

JbO(X/fOBÀt la ^oaricK^a dal tallar de (20IiSUE ooiaoidi¿ con la laaagaraoliSa del ferroca¬
rril, el nedlo da riaja qaa ba bacbo laás necesario el estar provisto da aqoipa-
jas eficaoas 7 distib^oldos,

aohibot sf-yggq m tssm

luCDfOSt Sn aneatro tiempo sa viaja coa oaa fraooanola extraordiaaria, Siagmo da aoa-
otros poeda eatar sagiro da qoe dentro da aaos oiantos no sa pxsjdoaoa on socaso
iaprsTiato qua le obligue a penaras en camino» T,¿sn qué ocndicionaa estaños pa¬
ra empresdar un viaja largoï Snaatro equipaje sería probablemente is^proviasdo,
confuso, paaiAo, oo^pliosdo, 7, aunque nos duela al raoonooarlo, no sería az*-
trabo que no diera da nosotros una inpraaldn tan distinguida coso la da anea-
tro bogar o nuestro traja»

jjOCüTOBAx So ba7 rasán para qua ouidsowa éstos, 7 daaonidamos, en cambio, la opinléa que
aa formará da nosotros su al botsl, sa los vagones dal trun o cu los osasrotas
del ÍBííáÍSiií^*^ da un aqulpajs propio da una persona poco acoatoabxada
a viajar»

lOODVOBt y aa qua al equipaje, sn todas partas, as la tarjeta qua aosadita la elegancia
7 la dassnvoltura dai viajaaro»

aQ8lD0| ¿MCtO DB tRM



\OCtJTOB: Ouaicjuler país del mundo está en Nuestros días a la distancia de un ía de

nuestro honrar. No es. difícil ni fatigoso conocer tierras a las que en otro

tiempo no podía llegarse más que despuás de rarlos meses de penoso Tia^e.

NI mundo es un pañuelo, 7...para demostrárselo a ustedes, nos ramos a permi¬

tir traslasarlos «n alas de la imaginación a un país remoto, re!m>tísiiuo, que

está sólo a treinta horas de aTLón,de nuestra ciudad» ¿a India.

30N1ÎX?; UAJiClON INPlA, de dimsgi«»Kor8aKjDV«

LuCuTOEA: Se ha llamado a la ciudad de BomhaT, la puerta del oriente, 7 no hay razón

para que, pudiendo entrar en oriente por la puerta, lo hagiaaos por la ventana,

juanas atracara ai barco al muelle, vería os a nuestros pies el tráfago de las

gráas 7 de las vagonetas, 7 el movimiento de una estación de ferrocarril muy

próxima al desembarcadero 7 desde la cual podemos trasladamos a to os los

puntos del Indostíax. JSnpezamos a ver por los muelles a los nindáes, vestidos
de blanco, con £fl5)iias chaquetas 7 unos pantalones más estrechos, tocados con

un tipleo gorro redondo,

IDCUTOR: Estamos ahora en la mejor época para visitar Jsomhav: NI clima es en esta esta¬
ción fresco V benéfico, m invita a las escurionea 7 a los paseos, uno de los
más-v5.tractlvos ^ede ser el que conduce a las grutas de la isla de islefanta,
sumidas en una misteriosa tlniohla, a través de la cual se adivinan las impo¬

nentes imágenes de las deidades indostánicas,
I \ ~ I—.. I *t

daHiJjO;

Es inçosibie visitar la india v no acercarse ai maravliioso *aj mahai, monu¬
mento erigido por el Nnperador shah Jahan, el cual, a lu muerte oe su esposa
declaró:

'*Elriglré a mi esposa un monumento sobre su tumba como no existe otro oa el
mundo V jamás podrá construir otro esmerador»
25,000 picapedrcBos trabjaron durante 18 años en la construcoi^ del edltfioip

el oual, segán los cálculos más modestos, vale mil millones de pesetas,

NI raj Mahal es una mes iUita con cuatro torres. Na sus paredes se cmnblnan

deslnmbraáoramente los mármoles de los colores más diversos, las baldosas pin¬

tadas, los azulejos oon IncnuStaslones de piedras preciosas,.,13. Bnperador

quedó tan admirado de la obra, que se dice que hizo matar ai arquitecto para

que so imbiera va quien pudiera ni superarla ni 1guiñarla,
LA CORONA INDIA

LOCuTOHA:

¡.OCDTOH:

LOCUTORA:

LoarroR:

SONIDO;



LOCüTOítA:

30KIDO;

LOCUTOR:

aOHIiX»;

LOCUTORA:

dCriíIiX):

Con la misma faoilldad. con qne nosotros le hemos trasladado, ^ alas de la

imaf^nación, al romántico Taj Mahal, pueden trasladarle las grandes alas
de un aTlóh. La técnica 7 la ciencia 7a no ponen diflcuitad a estos viajes.

Es usted sólo .alen las pone, al «star desprevenido para emprenderlos, ün

equipaje de la Casa uüD:31GH, RaBihia de Catalana es la mejor garantía
de un viaje cómodo d de una presentación eletí^ante 7 3eflori.-il,

La capital del Indostáa, con la misma primacía con que lo fué fioma de su
isq;erio, es iíelhi, ciudad a la que no han pod ido abatir mil aíios de invasió -
nes. Está coiiq)uesta por diversas ciudades que han ido cavendo sucesivamente
en decadencia, 7 muchas de las cuales están en ruihae, en aeclio de'una ári¬
da r seca llanura, ha medio de estos monranentes, bruñidos por el sol 7 la
arena, se alzan los mermóles majestuosos de los grandes edficios oficiales
ae la ciudad de «ueva LelM, entre los que destaca el suntuoso palacio del
hasta ahora Vlrrev de la India.

r-A 11
xjagSMt „J| n. *!. "'J' j O ^

Hos complacería ofrecer a ustedes a continuación un ejeiísiac de mósica indos
tánica, instrumentada con arreyo a nuestros cánones. á| titula "Obertura or
questal» 7 la interpreta la fiiannónica A
OHUHSiíTEAL Oü^ÜiífUIus

LOCUTOR; Hace cien altos, nació con modestia una empresa cuya pericia 7 ci^o buen gus
toç la proporcionarían la más brillante fama eb el curso de todo un siglo
La üaaa OOOEaüíH, de i:. Rambla de Oataiuña ?8,

LOOUmRA: La 'Jasa JOHSitaH iia adaptado sus métodos ds trabajo a las modas de cada épo¬
ca, 7 de la miffiaa manera que se distînpulô on las do nace cien años, se ha
hecho famosa ho*'* por la eficacia " la elegancia do unos artículos da viaje
tan aptos para oi avión, como para el bu na como para el tren,

LOCUTOR: La sjqperiencia ctcitanaria de la Jasa Oüí)SïCII la permite también catnpllmen-
tar exactamente toiUi clase ,de encargos, 7 ajustarse por completo a los re-
querlmiontOB del cliente,

LüCXj'J'uSA: ï preoisídonte para corresiondar a la omibie adhesión del pábilco a lo lar-
173 de cien años, la Oasa oodMOH, de la Lambía de oataluRa 78, ha decidido
establecer un descuento espacial asi diez por ciento en todas las comras
que se eíectáen durícite el mes da noviembre, oi el cual acontece el cente¬
nario de su fundación.



SQglíO; FiRAL

IiOCSiJííOR: Acatan ustedes d© escachar ia omisión que Íes ofrece la íiasa ouj>i£RCîI, de

la xiamtia de dataiuïSa en con-'iemoración del pri .er cenleriario de su

fundación.

LOUJtORA: üna marca de cien ados; CuihJRCil, lî^antia de dataiaîla 7ü.

áONIhO: VUbLVK


