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Me teo ro lógi c o Nad.onal.
Disco del radioyente: Varios
"CONCIERTO EN PA MAYOR": Gershwin
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PROGRMÍA DE "RADIO-BARCELOMr^- A., J - 1

SOCIEDAD ESPAEOLÁ DE^RADIODIPUSlOîT

MIERCOLES, 17 ííoyiQibre
! ÇÇI i ; " ' "

1948 ' y ,
* * K ' ■ %

y Th.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPIOLA DE Rb)IODlPÜSIdN, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de'su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

y8h.— Damos por terminafla nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADI0DIFUSI(5S,EMIS0~
RA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Francp. Arriba España.

^I2h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona»

V- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

^12h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

Kl3h.— "CONCIERTO EN FA MAYOR", de Gershwin, por Orquesta Sinfónica
de Paul Whiteman. (Discos)

^3h.30 Boletín informativo.

xl3h.40 Dúo de "Moros y Cristianos", de Serrano, por Orquesta Sinfónica
de Paiil Whiteman: (Discos)

xl3h.55 Gula comercial.

vl4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

^4h.02 "LIRI2A", Suite de Grieg, por Orquesta Filarmónica de Liver¬
pool: (Discos)

xl4h.l5 Gula comercial.

,-14h.20 Sigue: "Lirica", suite de Grieg: (Discos)
1.4ñ.25 Servicio financiero.

>14h.30 CDNECTÁMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAtA:
'^14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADEO NACIONAL DE ESPAtA: ,

Â. - Aires andaluces para bailar: (Discos)

ó 14h.50 Guía comercial.
- 14h.55 Sigue: Aires andaluces para bailar: (Discos)

15h.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)



- II -

^151i*30 ACTUALIDSBES: ProgrEima ligero: (Discos)
"EL AUTOMOVIL AL DÍA", por Manuel Hernández, técnico industrial

(Texto hoja aparte)
• •••••

^6h,10 Canciones escogidas: (Discos)
yií6h«30 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPÁÍÍOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE EARCELOBA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.—^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAlOLAjf DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de(España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arílba Es¬
paña .

--pampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-Pacientes grabaciones de la Cobla Albert Martí: (Discos)

l8h.l5paiSI0NES "RADIO-ESCOLARES DE RADIO BARCELONA":

Programa de la emisión:

^"Gabriel y Galán, su vida y su obra".
)("Los conciertos brandenburgueses de J. S, Bach con

, ilustraciones musicales.
^^Consultorio infantil.- Respuestas.

(Texto hoja aparte)

l8h.45" ^PEBETA: Selecciones: (Discos)
\í

19h.—¡^^Retransmisión desde el Teatro Calderón: "TARDES MUSICALES
DE BARCELONA": CONCIERTO POR EL VIOLONCELLISTA ANDRE NAVARRA
con la ORQUESTA DE CAMARA DE BARCELONA, dirigida por Napoleone
ANNOVAZZI:

19h.30'^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAtA:

19h.50-ÁCABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAlAr

^Sigue: Retransmisión desde el Teatro Calderón.

•^(Intermedios: Boletín informativo y guía comercial)
20h.45><Í^RADI0-DIP ORTES".

20h.5(^Guía comercial.

20h.5^(íntermedios: (Discos)

21h.-5ytíora exacta.- SERVICIO líETEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des-^ tacadas.

21h.0^^isión: "VOCES Y MELODIAS":
(Texto hoja aparte)

2lh.l7(^|mpos "El pianista", con acompañamiento de ritmo: (Discos)
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21h.20^uía comercial.

21h.25|9jxian D'Arienzo y su Orquesta Típicas (Discos)

211i.3(Î<Eûisi(5n; "PAlíTASÏAS RADIOPOlICAS" :

(Texto hoja aparte)

2lh,43^Í!0NE0TAM0S CON RADIO NACIONAD DE BSPAIA;

22h.0^GABAN VDES. DE OIR lA EMISION DE RADIO NACIONAL DE BSPAllA:

22h,3Lt5^Selecciones de foxtrots: (Discos)
22h.2í5i^isi<5n: "ONDAS FAMILIARES":

(Texto hoja aparte)

22h,3C>(C0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAtA: (emisión módica)

23h.LOCABAN VDES. DE OIR LA ÍMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

r,Retransmisión desde el Palacio de la MtLsica: OONCIERTO POR
^EL CONCERTISTA DE PIANO JULIO PONS y la soprano VICTORIA DE

LOS ANGELES.
( JéH/uvdo

WDamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté
X des hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores radioye

tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.
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El ENCiil'íTO lïî UN Viüjü, asOrquesta IiT
nacional de Concierto, Sol.--pe-ar"Joaquin Borras.

Hamilton Earty y Orquesta Halle. Sol. por Pedro lan¬
dos. ü01',irr:0.i-iIS0.

na. Sol. por Miguel Mas.

DESPUES DE UN ouElO, de Bussine y Paufé por Maggie
Te37"te. Sol. por Pilar Garriga. OOMPiiO:'.'.ISC.
PACO MUxiOa EL PHIM-nHO, Pasodoble torero de Eodi'íguez
Gig on. ^or Imperio de Iriana. Sol. por Josegina Pons.

por Antonio Machin y su Conjunto, üol. por Carlos
Perez.

y Orquesta. Sol. por s-rturo Oamps.

ta Bizarros. .por Carmencita Cuetos.
flP/

Bol. por Pil.ar^os.
SERENATA A UN oAAVAJE'íKrPoxtrot de Garland y Battle
por Orquesta A2^ie^„4^ahw1r/^ Sol. por Amelia Marti. OOMP

±jL-J'~ LA SEisORA DEL OO.íREG^OR, tfenadillade Monreal por
Carmen Morell. Sol. pd^fiPammia Giménez. COMrROmisO.

./• /• />
<> '/

Ledn y Quiroga por Sarmela MpnteC. Bol. por Enrique¬
ta Murióz Ballester. C0MPR01O3D.

Gonza¬

lez. Bol. por Gertrudis Gallardo. COI,HROMISO.
SIEMPRE- EN MI CORAZON, Beguine_ de Lecuona por ka-ál
Abril y su Orquesta. Sol. por Paquita Pernandez.
COMEROMIBO.

15__)C EL VALS DEL BUEN HUMOR, Vals canción por Bnza Reny
Sol. por Rosa

Sol. por un suscriptor.

por Orquesta Sinfónica de Londres. Sol. por Josó
Lloch.



PROGI-liilvIÁ DE IRISOOS

k las I3I1.—

Mi er c o 1 v i emlr e de I94Ó

.1 ^ V
CD ]

tvl|¿ y 0^1
"COKGIEMTO EN FA L·IAYOR" EE M

-ILD;

Por Orq^uesta Sinfónica de Paul Whit.emanWX

53/M/55 G. R. 1—(5c.)

SUPLE M E U Ï O

ALBERT SARLLER

3777 P. R. 2-^ SELECCICR LE ÏÏALLTBUPEL, de Hartley3~X SELEGCIOKICS LE ARCHIBnlL JOYCE, .de Hartley

3652 P. R. 4—A-:"LAlíTINO, de Lemare
5—--5 üAHGKjH HülTGiniA, de Humel

3780 P. R. 6—O SUITE LE l'·AlSES, de Coleridge y Taylor (2c.)

A las 13Î1.40

Album) P. O,

LUG LE "MOHOS Y GRISTIAHOS"

de Serrano.

X
1— (4Ç.)

por Cora Raga y Vicente Sempere,

SUPLEMENTO

Por Manuel tírurcia y Coro,

Album P. 0. 8—^ "La cucaña" de MOROS Y CRISTIANOS, de Serrano
9—0 "Marcha mora", de MOROS, Y CRISTIANOS, de Serrano.



mOGRiââA Djï ïslüOOÜ

J^coX/^i 17 Noviembre lo4{

A las 14h.— ■L· . -

"IIAIUA" bUITE DE '

Por Orquesta Filarmónica dë Liverpool, bajo
la direccidn del Mtro, Basil Cameron,

j644 0. R.

3645 G. C.

1— K''E1 pastor"
2— ^"L^za campesina noruega"
3— ^"Nocturno"
4—<Marcha de los enanos"

A las 14h,20

SIGUE: "LIHIQA" SuIPE DE GRIEG '

A las 14h.45

AIRES ANDALUCES PARA BAILIR

Por José Greco y Luis Maravilla.

440d P. L, 5—^ CANA Y BUDERIAS PíUíA BAILAR, de López Tejeraé—XFARRUCA PARA BAILAR, de López Tejera

A las- 14h. 55

SIGUE: AIRES ANDALUCES PARA BAILAR

4407 P. L.

Por Pilar Calvo y Luis Maravilla
7—JUILEGRIAS PAl.A BAILAR, de López Tejera
8—XU0LE¿ PARA BAIL/iR, de López Tejena

_ II _ It _ It — 11—II — !i_ 11—ti _ ;Í=ti _



PROG-RMÀ PS PISOOS

s, 17 Noviembre 194b

PROG-R/l'IÀ LIGERO

4745 P. 1.

4538 PI L.

4750 P. 0.

4479 p. l.

4749 P. 0.

4747 P. 0.

pj0r Count Basle y su Orquesta.
La puerta RICíuíUO, j^oxtrot de Pletc'her, Mason

McVea y Howell.
2—o SL BLUStí Y.YO, de líoehler y V/arren.

Por Mariola y su Orquesta.
V »

3—— ^OLElE OLSLa, de c-alina
4__V-vusLV0 contigo, Bolero de Méndez Vigo y Loygorri

Por La Orquesta de Artur Kaps.

5— ^BÂILÂRINA, Canción bolero de oigman y Kaps.
6— vÎjA vida robà. Canción fox de Louiguy y Kaps.

Por Irma Vila y su Mariaclii

7_L/ el aGUAMISLERO, Pregón huapango de Charro Gil
8—V EL HERRADERO, Corrido de Galindo.

por Luis Rovita y su Orquesta.
.U'ÍA BERA TAiODE, Poxtrot de Benjamin y ¥eis

10— LA PENA DE PERDER,. Poxtrot de Oliver y Young
Por Cuarteto Tropical

11— VIEJA VENTARA, Vals criollo de Rio y Barbieri
12—VeL que BIEISRA su MAIB, Son rumba, de riaxamoros.



 



EROGllMA DE DISCOS

Á las iBh,—

Mier s e 1940.

íl'
i c. ❖. . '.:<i fy' ' ■

X^'
Xavnistt^- Ç ■ ;- '

RSCIEIIES QRiCBACIODES DE LÂ

COBLA AIBERT MARTI

4628

4627

G. C.

G. C.

1—XpOBLET, Sardana de Cohi Grau
2— .L'ovella perduda, Sardana de Pi

B—VREGINA DE VALLEOGOE^, Sardana de Marti
4— ^lidáObA MARIA CARMEL, Sardana de Grávalo sa.

A las 1811.45

OPERETA; SELEGOIONES
'X'·-ii

PRESTADO P. p.

PRESTADO P. P>.

PRESTADO P, P.

PRESTADO P. D.

í:"'SA^Por Helge Roswaenge
*■

5— V"Si yo fuese el Banaido" ae GASPAROSB, de Millocker,
6— í^POBRE aORATHAI, - de.,Millocker.

Por Lillie Claus

7__ ^CANCIOlíES DE VIERA, de Dost al^'C^c.
Por Julius Patzak

8—'^^'pragmento " de BOCCACIO, de Suppé
t3í3E

Por Pranz Volker

9__^EL ESTUDIARTE MEHDIGO, de Millocker.
Por Kochliann y Pranz Volker

\

10—')<"Potpourri" de SElORA LUDA, de Linker (so.)

^ Por Lillie Claus
PRESTADO P. P. 11—'y·'Pragmentos" de OLIVIA, de Dostal y Amberg. (2c.)

Por pPanz Volker

PRESTADO p. P. 12— í^ESPOSO ADORADO, de Lehar
13—ti «Fragmento" de GíASPaRüEE, de Mirlocker;



PROGRAMA PB IjISQOB

A i^as -2011.40

ANA IViARIA GOIÍÍJAJJ-lí^J

Miércoles, 17 Noviembre 1948.

ïsg^Sl.S'':'!I?. Iv-í i.
% ii ■'■
%

4722 'P. 0. 1—"^^00 ARBOLIPOS, Canción ranchera de Ohucho Martinez
2—^AITOCHE HABLE CON LA LUNA, de Orlando de la Rosa.Gil,

4721 P. 0. 3—OHjiHRii.SQUBAi)0, Oorxido de Yictor Cordero
4—]^RiiBGnIúIA GUABiiLUPAïA , uon huasteco de Orates Castilla

A las 20h.55

INLERMELIOS

PRESIALO P:P:

Por V/ill Glahe

5__XrAY0RITA, de Will Glahe
5—(^HUCIŒPAOK, de Will Ghhe

PRESÏ/ODO P. S.

Por Leo Eysoldt y'su Orquesta.

7—^ ILüSIOHEb IKPAlíTILES, de Joe Rixner
8—XbUELO INFANTIL, de Joe Rixner.



4726 P. I.

PROGRAiüÁ m DISGOd
Miércolea, 17 de Nov. 1.948

À las 21 «17 h-.

¥\ : :'-Í " r'~ '
« 4'%* é-i '

y Vàlencia.
x' ■■' D¿ i

A las 21'25

4759

4760

JOAN P« ARPEN ZO Y SU ORI^S'JÁ TÏPIOA

uO'íP. V. S-G/i'SI SUPIERA QUE LA EXTMO" tango de v/eisa.
4-¿>'G0riRIENTES Y ESMERAlIDA" tango de Ploresl

P. Y. 5-âAPARGER0"Tango de Raóicci.
6-0'PAJÂRO S m LUS" tango de Santiago.

/° íf¿ ;>'o ',1- r> rïi VP tP '->1° VP Vf"

\



phograha m DISCOS

Prestado P. P.

Prestado P. P.

A las 22«05 D-. .-y

Miércoles, lJ....d.eÎMOV. de 1.940

. / --i Q D ■ ^ ■
"M I D I A T U R A S("f £. 4,.' , 9 f

c-'l rn 1/ ■ . J •. /

Por Pred D'dinpl^'f^'% ,.4' ■.'/

1-X^Intei-mezzo de "J^tPllIBlISTA" de Grolwjn
2-^Interixierzzo de "GOyUETSRIA" de Kurt Mahr.

Por Albert BrM.u

3^"PDRPUtiE"- de Brau,
4-<?»PÉQUESÍ0 BAIDdï" de Brau. ;

A las 22âl5 b-.

SEIEGGIOÏÏES DE FOXTROTS

4742

4713

4776

P. R.

Por Qulutefo Benny Goldman.

5-^"IIZA" foxtrot de Gershv/in.
6-^"î4ADRESDDV'A ROSA" foxtrot de Razaf y \/allar.

Por Roland Peachy y su Orquesta.

f'-^"YEAi.íNIP. D. 7-6'"YEAí.MIMG" foxtrot de Davis y Bu.rAe.
8-^"TaKG0 RlTMO" i'oxxrot de GershT/ini

Por Cyril Stapjeton y su Orquesta.

P. D. 9-0'.'ARDE 0 T^AupRAliO" foxtrot de Oolcott.
10- ,|«'ZIP-A-DEE-D0-DAH" foxtrot de Arubel.

0/ •C·! »C¿ «CA •.Oyí •ci •oí •Ot bC' mC-¿ •C'/í «C'y'
.■V ,/u j/s. ,/J 5 /O y/<> î/i> j/û f/0 y... 5 9/0 )r/v 5 , - y , .

r j-

ai^

a

X



"EL AU TOM OVIL AL DIA"

Emisión n® 24.

Guión wadlûfonico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial.

Barcelona, 17 de Noviembre
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Sintonia inicial; Di'^co de un coche frenando.

" E 1L- A UTOMOVIL AL DIA"

Emisión n^ 24. 17 de Noviembre de 1948.

IN FORMACION GEN ERAL. -

La pasada semana tocó su fin

la carrera m&s larga, dura y emocionante del mundo entero, la de Bue¬

nos Aires-Caracas, denominada "Gran Premio de America del Sur."

Si bien en Norteam^erica, las carreras de velocidad son las

que ti an en más aceptación, por el contrario en Sud America las de ca¬

rretera levantan un entusiamiO delirante, apasionando a las multitudes

que siguen estas pruebas.

Esta Carrera autom.ovilista con sus casi once mil quinientos

kilomietros de recorrido divididos en doce etapas, atraviesa seis paí¬

ses: Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia y Venezuela y solo

sirve de prólogo al "Gran Premio de las Americas" que unirá Biaenos

Aires con Nueva York, en 28 etapas con más de diez y nueve mil kilo-

metros siguiendo la celebrada carretera de las Amiericas,

La prueba Buenos Aires-Uaracas, es hasta el momento la ca¬

rrera m.a3 Larga del mundo y también la más difícil, por la clase de

las pistas en que se desarrolla, en su m.ayor parte pedregosas, sobre

distintas latitudes y temiperaturas, que ponen en real prueba a los pi¬

lotos y a los coches.

Tan solo el cruce de los Andes, es por si peligrosa empre¬

sa, debido a sus hondos precipicios, pronunciadas cuestas é impresio¬

nantes descensos. Esta etapa puede considerarse como de verdadero jue¬

go con la muerte.

Debido a ia larga duraeión de algumas etapas, la primera

por ejemplo Buenos Aires-Salta es de 1700 kilómetros, en cada coche

van dos conductores turnándose, ya que comiO es fácil suponer, por tem¬

plados nervios que se posean, a miedia ^^etapa está el conductor mate-



(2.

rialmente deshecho por la extraordinaria tensión a que representa

conducir yendo a 120 km. por hora, por cualquier clase de pista.

En esta carrera se pone a prueba absolutamente todos los

componentes de los coches, hasta los más significantes, ya que el me¬

nor fallo representa el apandono, sino la muerte. Solo en la etapa de

La Paz a Arequipa, se pasa del llano a una altitud de 4694 metros, en

la que se pone en juego una perfecta carburación, dirección y frenos.

Los coches empleados son tipos serie descargados de peso

inutfil y algo mejiorados en sus sistemas de carburación, refrigeración

dirección y frenos, a m.ás de la suspensión.

Esta Carrera en la que consigiió el primer puesto el ar¬

gentino Domingo MARIMON, en 118 horas, 37 minutos y 18 segundos, re¬

presenta un prom.edio de unos 113 kilómetros por hora, singular pro¬

medio para esta clase de pruebas.

En realidad, el resultado de esta carrera, es decir su

vencedor ha decepcionado a las multitudes, pues manteniéndose siem¬

pre en fi. un discreto tercer lugar, no ha ganado una sola de las eta¬

pas de esta prueba, y por el contrario los dos Idolos también argen¬

tinos, los hermanos CALVEZ, los cuales fraternalmente se repartieron

todas las etapas, solo han conseguido ^n tercer puesto, debido a que

en la ultima etapa, las suerte les deparó sendos accidentes que les

hicieron llegar a la meta varias horas después que el resto de los

primeros clasificados»

La pxEfez prueba ha castado siete vidas y varios automó¬

viles quedaron destrozados en accidentes. De los siete muertos, cua¬

tro y^eran espectadores que fueron arrollados por unos de los concur¬

santes en Pasto. (Colomibia ). El vencedor ha recibido un premio de cien

mdl pesos.

Golpe de Gong, - . ite™».

Sobre la ultimxa exposición inglesa de" Earl^s Court,«
La tónica gene¬

ral de esta manifestación de la industria inglesa del automóvil, ha



consistido en la completa modernización de los diseños de los coches,

dejando a un lado el tradicional conservadurismo y adoptando las li¬

neas actuales, en un estilo sobrio y no extremado.

Con objeto de lovEar una mayor inspiración en el gusto con¬

tinental de carrocerías, incluso alguna famosa marca ha buscado la co¬

laboración de los grandes carroceros franceses é italianos, para adap¬

tarse asi más a la moda con niàjior elegancia y gi,isto.

En plan utilitario, la sensación la ha causado el pequeño MO¬

RRIS MINOR de 8 caballos, único modelo de esta potencia que fabrica

esta marca, junto con sus hermanos mayores el OXFORD y el SIX,

En la gama de coches de sport, se han presentado los últimos

miodelos del ilXARD, ASTON MRTIN, BRISTOL, BENTLEY, llamando extraor¬

dinariamente la atención el potente PRAZER-NASH, con m.otor de 120 ca¬

ballos y el JAGUAR, capaz de desarrollar los 200 km,, por hora, carro-

zado al estilo italiano.

Golpe de Gong,

Holanda normaliza su servicio de taxis.-
Desde la termiinación de la

guerra, han sido repuestos en casi su total idad,los "Taxis" en servi¬

cio, gracias a las posibilidades de importación concedidaá por el Go¬

bierno, pudienâose así contemplar los mejores y más miodernos coches

am.ericanos, prestando servicio público a tanto el kilómetro y hora.

Actualmente está en estudio, la instalación en estos luj.o-

sos taxis, de equipos de radio emisores y receptores en permanente s_er

vicio con una central. Una simple llamada telefónica y el taxi rniás pro

ximo será avisado por radio para prestar el servicio requerido.

Golpe de Gong.

El trofeo Josó Valon.
Esta prueba de las cuatro capitales catala¬

nas de regularidad, organizada por el "Real Moto CLub de Oatalum " en

la que estaba en juego el trofeo "José Valón", se lo adjudicó un

equipo de este ndsmo club, integrado por Manuel GIRO, 'Victor GIRO,



(4.

Ernesto VIDAL y Francisco ARDERIU que con tres motos y un coche hi¬

cieron el recorrido de 55? Km, con solo 59 segiTndos de diferencia.

Loable es este casi "record", por parecer a simple vista casi

imposible mantener una regularidad tal, en un recorrido de esta lon«

gitud, significando ello un perfecto acoplamiiento a un cuadro de tien

pos agotador é inexorable»
«« «a MI w* M M «M

CLAXON,
NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

Madrid.- Está a punto de ultimarse el lugar de emplazamiento de la

factoria FIAT de montaje en España,

concretar este extremo, han salido para Italia, desta¬

cados elementos del Instituto Nacional de Industria, que como es sa¬

bido participará con carácter mayoritario en la constitución de esta

nueva empresa, junto con el grupo ürquijo y la Casa Fiat,

Golpe de Gong,

Padua, - (Italia ). - En la reciente "Veintiséis Feria de Muestras" cele

brada en esta ciudad, ha sido presentado por la firma"FERMI", un pe¬

queño automóvil convertible dos plazas, denománado en Italia, "El La

garto".

Sus lineas son m»arcadamar! te americanas, proyectandosé lanzar

al mercado 500 coches para fin de año. Su precio es de cuatrocientas

mil liras, y con un consumo de 5 litros por 100 km, desarrolla una

velocidad ^iáxim.a de 80 Km. por hora.

Golpe de Gong,

Washington.- Bi los ocho primieros meses de este año se ha registrado

la cifra de diez y seis mil cuarenta y seis coches importados, la ma

yoria de los caales son ingleses. 1947 solo se importaron 1453 y

en 1939, 298.

Esta importación equivale a un solo dia de trabajo ae la

la industria nacional, pero a pesar de ello las fabricas no dan abas

to suficiente.

Golpe de .Gong,



Inglaterra.Gon vistas a la exportación a Nortearnerica, ha apareci¬

do el nuevo "M.Q." de litro y cuarto. Carrozado como convertible dos

puertas, cuatro plazas, lleva el mismo motor que el modelo "MIDGET",
desarrollando al freno una potencia de 52,4 caballos,

CLAXON,
¿SABIA VD, ?

.....que la FORD S.A.P. de Poissy (Francia) construye el "VEDETTE",
ni-evo m.odelo de ocho Cilindros en V, de 66 caoallos al freno.?

Golpe de Gong,

.....que la velocidad para viaje más economüca, es la correspondient

a un tercio de la velocidad máxima de su coche,?

Golpe de Gong,

.....que el coche inglés "STANDARD VANGUARD" solo se produce para la

exportación, durante el presente año.?

Golpe .d,e_.aong.

.....que en el primer semestre de este año, según las estadísticas

oficiales, ha habiao 161 choques entre vehículos en Barcelona,?

Jlolxe de Gong.

.....que la industria francesa del autoiriovll, en el prim.er semestre

de este año, ha fabricado cerca de cuarenta y ocho mil coches,?

Golpe de Gong,

,..,»y que la Era del Petróleo en la ftimanidud, se inició en un calu

roso dia de Agosto de 1859, con la perforación del primier pozo

de petróleo en OIL CREEK.-Pennsylvanla-Estados Unidos,?

Sintonia final : Disco de un coche arrancando,

T 17 de Noviembre de 1948.



m-

Emisión■VOCES Y :EL0!I)Í';

Distintivoî

Locutors

®a - 17-í4^$^^^r'-2l'02 s .il'l?

Locutora ;

Log utor;

■"ocutoro ;

Locutors

Locutores

Locutors

Locutora s

Locutors

Locutora s

Marcha de LOS TRES CABALLEROS (frà

Llega à nuestros oyentes Is emiofx^-e-
cida por ,/uCUh , Aragón, 245, junto |%iTiblá;~G«.LAluSa-,! la fábri¬
ca de prendas de vestir para ca.ballW^^qiL^les inyitsmos a
visitar, seguros de que en ella les Vê-r^i,ran lOs ''n/e jores
TRAJES, ^GABARDIMAS, AMERICANAS DEPORT^^-FMTALCNES, etc.,

,a los mas convenientes precios.,,

porque fhCON es una fábrica organizada para la venta al
. mayor en toda España y su producción en cantidad le permite

. vender a precios realmente fuera de"^toda compe-tencia, como
podran comprobar visitando su almacén, de Aragón, 245, junto
Rambla Cataluña.

Nuestro programa Mëî.'lfdif music.-: 1 de hoy está integrado por
bailables "musette". Escuchen primeramente; TI-OHI-OHI-OEO,
java por la orquesta de G-e'orges Sellers.

íaciót: disco citado)

ÍLCüL, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, presents para
esta temporada un.a GAij.n.RDrNii de . alta calidad,» la GAnxtRD'INrt.
-j ncon, prenda que í>eune tantas bondades en confección y
¿.enero, que- su resultado está largamente gacàntizado, Ezami-
neí] -ustede-s esta gabardina, caballeros, y vedn . su precio.
Quedaran gratamente sorprendidos, se lo aseguramos.

Y s 1 mismo tiempo que la gabardina., les rogamos vean también
el TRiiJE f'Bcon, maravilla de género, todo estambre-, y confec-
clóñ de primera categoría, que ustedes pueden adquirir al sin
igual precio de : ouintentb.s cincuenta pesetas. ' Recuerden, ca-
bc-lleros; Traje'p&ra gran vestir, todo estambre, cond'ecGlon
nomo a medida., quinientas cincuenta pesetas.

Además, en ÓKCÍgI- se ofrece el mayor surtido, en Americanas .

deporte, Canadienses, Pa,ntalone-s, etc., a unos precios al¬
tamente convenientes. • ' '

Prueba de ello es que en ÍRGúN, Aragón", 24'5, junto Rambla
Cato lu ta, ustedes pueden adquirir una CASüRDIÍ'ÍA PARA CABALLERO,'
tres telas, al sensacional-precio de" trescientas diez pesetas. .

Y como complementa,-TRAJES CABALLERO desde trescientas veinti¬
cinco pesetas. • •

Pongan atención, caballerosí GÁ.BARDIKÁS tres telas, desde 510
pesetas, y TRAJES desde 225 pesetas.

Escuchen ahora, por Jo Bullion y su orquesta, el fox, SISÎ.1PRE,-

(Radiación disco citado) , ' ^ .



Í.Oltí - 2

Locutor; , 53SBBB1BM Y con, las mismas características de buena confección,
calidad y -.precio limitado que 1$ de; cabslle'ro, las seaoras
pueden udauir''.r tambèen una G-ÁBARDINA íucon, ^maravillosa ^

prenda cue realza.rí su 'herm.osa silueta. Además," en el almacén
de Aragón, 245, junto Rambla- Cata lu'la, Iss invitamos a exa¬
minar la cuidada selección de Reversibles, Trincheras e Im-
permeáblesj. siempre o precios d.e berdsdsra limitación dentro
de una buena calidad.

i>ocutora; R^alamos «hor* Mí JAVA, vals por Orquesta Musetteí

. ^^^Radlacion disco citado)
Locutor; Gomo decíamos en nuestra emisión pasada, se- están BSBMSBlü

a£otando las l.COO GaPao Ti'-pji'RiyiE>i,£5LJi;i-., para ni "os y ninas
de 4 a 8 saos, que vende ÍHGOH a los precios de 45, 55 y 05
pesetas, rO"r tévuio, reco^ci,a»-mos » quieue¿ precioen de una
de estas prendas que no demoren «u visita al almacén de i».ra-
gón, 245, junto Rambla Gata luda. _ .

Locutoraj Y ter/inamos nuestro programa m,usical de hoy con IIüBLaME DE
AÍ40R, vals por la Orquesta Alexander.

Radiacion disco citado)

Locutor; Señores oyentes, ÍNCOI' _^les agradece la atención prestada y
se despide hasta el próximo miércoles, deseaa)doles a todos
muy buenas noches.

Distintivo; narchs de LOo TREo GABALLEROb (fragmento).

\
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ESTUDIO

pousinet - Buenas nocJies señores radioyentes,, ,Do me ña faltado mds que en un
trias pura llegar tarde; me ñe entretenido en el camino ixablímelo con un señor y
con un pe;ero,y si me descuido un poco £iás,ná'llego a titnapo pura ni emisión,.Ya
s ben ustedes lo que ocurre pasando siemppe,y todos los días,por el mismo ditioj
oo\irre que como casi siempre encueni-ras a las roisims p,ersonas,llega un momento
.q-io tonto ellos como td,yu os conooeis,y basta os dan ganas de sfludi-iros. Yo,to¬do s los días para venir a la Emisora,lo hago dándome un paseo por el ^oseo de grt
cia,y todos los dÍas,me¿or dicho,todas las noches,al llegar a Uonseio de Uionto,
iiiYariable:5iente encuentro un señor con un perro î es la hora que le saca para que
se entretenga dando vueltas a los árboles,,«Es un perro bastante grande; el scñoi
©3 de cierta edad» JU) que siempre me llama la atención,es que el señor muy serio^
Ya siampre hablando con su perros "íío seas asl-le dice-;pero si ahí has estado
ya. Hoy estás muy nervioso,y ai me haces dar muchas vueltas te llevai^ a casa y
se acabó la murga"» .algunas días me he parado para oir sa el perro le coatestaba;j
pero no» Hoy también lo he heoho,y como el señor,se conoce que ya se hubía fijac
en mi otros Ttaias veces^si verme jKtrado me ha dicho î ?Le gustan a usted los po¬
rros? - ?hicho-le he contestado para ver lo que mo decía del suyo- "Entoacco este-
cont.ladó-,le gustaría a usted rauchojmás que nins^^ao· Es muy intelig©ute,*mieh{>;no
hay dos perros como él» Lo entiende todo» aseguro que no le falta más que iia-
blar. Muchas veces pienso si no será un perro jparece una persona» ?crsted croe en-
la la transjtjigraoión de las almas? -IHomhrel xío sé. le dije» îîo estoy muy fuorbe
en éso. -Pues para mí este perro-siguió él-no es un perro;me hace dudarítien© al¬
go dentroque no es norraíil. Desde luego lo que puedo asegurarle es-que tisno ta¬
lento «"-Eso lo creo-le contesté-4¿e han dicho que tantos aniftales tienen talento,
que no me est.raSarlu que lo tenga su perro" •••ïÂegado aquí,me ha contado detalles^
asombrosos. Yo miraba el perro y no veia más que \m perro;pero sin dejar de com¬
prender que aquel hombre puede sentir verdadero cariño por su perro» De todos mo¬
dos no deja de ser admirable,que lo que no nos perfitnece a nosotros,^odo lo ve¬
mos igualípero lo que es nueatro,no sé porqué,creemos que no se parece a Jiada^que
es un ejemplar ónico» De los hijos-por ejemplo^las madres y los padres creemos
que no hay otro igual; de todos contamos maravillas ; de gatos he oido contar cosas
sorprendentes» De loros,no .hablemos; yo conozoo una señora que tiene uno que ase¬
gura que se entiende con él mucho mejor que con su esposo; llegando incluso a de-
cir,que la felicidad no puede encontrarse en el matrimonio-sino comprando un lo¬
ro,, .El señor del perro me ha dicho que es viudd-y muy serio me aseguraba que ja¬
más ha estado tan bieaa acompañado como lo está ahora con su perro»,«a mí^íf se me
ha ücxzrrido pensar que a lo mejor el secreto de la vida esta en tener un porro,
o en comprar un loro» S^^uién sabei |Es tan rara la vidai (aS jiGibJíDq EL 80HID0,

ustedes
■Yo no sé lo/que pensarán/de todo ©ato; pero de mí se deciples-que con cada per¬

sona que hablo de algo que tiene,él oree que en el mundo no existe nada que se le
pueda coaparar»..El otro día hablaba yó con un propietario de ^^LBASaPâiii» El hom¬
bre encantado rae decía; "Esto no lo vaadaio yo ai por Hiza» En esto,es ci;.iro,le
di la razón» ALBajaifflSÁ en este tiempo es algo de maravillajen el verano,mejor
que vivir en una playa;en el invierno Insustit^iible y en la prÍBUvora,coiao un
sueño» Ya habrán comprendido que he querido decir que en .«.LRíiSROaA se está bien
todo el año. Y lo he dicho porque es verdad» quizás alguno dirá y por qué no vi¬
ves ttl ullí si tan divinamente se vive en .íOBAHROaA? |»h amigo».«qué más quisiera
yo. Esa sorla mi felicidad».algún día piendo poder hacerlo.Vivlr en xíLKííKHOSA es
mi sueño»Pero»,por hoy tengo que eontentaime con decirles ; IaIJí^aHUOSaI Iqué boni¬
ta es AliBAHHOaAl (ÜE ^íDibiliülx EL SOlItDOé SE P.íHa DECIR:
LOCUTORIO,

-iqué bien se vive en áLBAERGSáS» ife desaprobechen esta ocasión;hoy están a tiem¬
po jnaSana ?quien sabe?» Dadsa sus condiciones de venta y ventaáas,AlBAatíOSA re¬
presenta una ocasión» Vean sus terrenos y aplazamiento,sus facilidades .Para to-
d^ clase de infoxmes y d talles,Plaza Peso de la lajaB» Teléfono 14—8—78» ?I^ Hue¬
ra y Verdadera urbanización del porvenir? áÍBaHííDSá, (3E A&ltíiiíDrt ' ——— " —

DISCO.--—



MûNi: h/: fi

Paco Bueno vuelve a peícear esta noclie en Bruselas, en comba¬
te de semi-final del torneo de pesos fuertes que viene celebrándose en
la capital belga y cuyo ganador ha de ser enfrentado, en fecha próxima,
al inglés Bruce Woodkok, con el título europeo en juego.

El adversario de Paco es el francés Stephan Olek, un peso
fuerte de estimable cotización en el pugilismo europeo. Un púgil que, al
decir de quienes le han acción, tiene un amplio porvenir por de-
lante,^ Esa consideración^;^ xa de que Paco Bueno parece haber llegado ya,
y no hhora, precisamente, al tope de sus posibilidades, puede ser la ra¬
zón que explique ese favoritismo de que goza en estos momentos el«francés,
g^xKíOTkatgyxBHXBfMBtay. Los diferentes despachos de Agencia en los que se
nos habla de este combate xsfisjsoa: coinciden en la apreciación de que Pa¬
co Bueno va a esta pelea con pocas probabilidades de vencer. Aunque, por
otra parte, se estima que no es probable que haya fuera de combate. Sn De
ser cierto esto ultimo, es indudable que existe la posibilidad, nada re¬
mota, de que la primera apreciación resulte fallida, Si no se
cree qüe ¿aya a producirse un k.o, ello ha de ser interpretado como que
el francés no es, precisamente, un gran pegador. En ese caso, Paco Bueno
tiene ya mucho ganado. Porque todos sabemos que na es la falta de facul¬
tad de asimilación lo que constituye el talon de Aquiles del guipuzcoano,,
Vamos a suponer, pues, que la pelea estará emplazada en el campo de la
esgrima pura.., ¿Porqué no aceptar la probabilidad de que Paco Bueno acier
te a moverse al mismo nivel de su antagonista y aun a nivel superior?.
El norteño tiene, a qué negarlo, su buena carta a jugar si, como parece
dar a èntender la nota que nos dice que no habrá fuera de combate, su
adversario de hoy no carga demasiada dinamita en los puños... ^

ggygxHBLxjaaiyxiiHgxftginxtHiHSi es esto cierto o no lo es,
poco haferemos de tardar en saberlo. Cuestión de unas horas tan sólo. In¬
terin, ^pagamos xomak votos por que esa magnífica opor-tunidad que se le
ofrece a Paco Bueno no sea desaprovechada... Un nuevo triunfo del guipuz¬
coano -con el que se plantaría en la gran final de este tMxrosa: importante
torneo- habría de ser altamente provechoso para la revalorizacion interna¬
cional de nuestro pugilismo...



Mariscal, el joven y magnífico defensa del Español, perte¬
nece ya al Real Madrid. Dicen que antes de' cerrar el trato, los
directivos madridistas quisieron asegurarse die que Mariscal gozaba
de salud perfecta y no padecía lesion alguna, cosas ambas que pu- '
dieron comprobar tras las oportunas averiguaciones.

Realizados estos trámites preliminares -con los que, por lo
visto, quisieron asegurarse los madridistas de que no les largaba el
Español ningún saldo- MarÊÉcal estampó su fxatexpsax firma en la fi¬
cha que le obliga a defender el escudo del Real Madrid,

Otro valor regional que emigra. Y conste que este no puede
catalogarse entre las que no fueron profetas en su tierra... Maris-"
cal lo fué, y no creemos que nadie se atreva a desmentirlo. Ni cree¬

mos^ ^ tampoco que haya quien niegue que
difícil cubrirla. Cubrirla eficazmente., se entiende... &±:scrax¡pg^ss[

Analizando bien isas la valía de
los hombres que le quedan al Español para formar la defensa, no se¬
ría difícil llegar a la conclusion de qu© tal vez no haya sido opor¬
tuno desprenderse de tan excelente jugador... La Liga es larga y
Mariscal puede hacerle mucha falta al Español. Mejor dicho, creemos
que se la está haciendo ya en estos momentos,©a que la zaga españo-
lista dista mucho de ofrecer la consistencia apetecible...

Insistimos: Hsaxsjasx^smsES mirando las cosas por el lado es¬
trictamente deportivo, estimamos que el traspaso de Bíariscal no pue¬
de ser tenido como un acierto de los directivos españolistas. Ahora
bien, ignbramos la cantidad que el club merengue ha abonado por di¬
cho jugador. Y si tan cñecida fiaáxxx ha sido...

X X X
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LüCíiÈoa

DSiSiïOiJANDO EX,

LüOUïOfií

Hojh de nteatro aLuii-UaiiUi.' oorreapondiante al dia d© hoy
MÏ2RaQI£& 17 IÍOVIKMBÍÏH: 1948,

LC013ÏOÍÍ

Haa tranacux'i'ido 3£1 diua d©l ado 1948.

LüCÜÍ'ORíi

Salió el soi a lea 7 hox'as ¡(,50 i'dautos.

LüarJOR

Y Is. luna sal firà a las *16 haraa 5 aiautos#.

LO GOT ORA

Nuestro s»-:télite en ei sacado dia de su fas® llena se
encuentra en la oonstolaiión de Tauro,

•LüCITïüii

OAEEORALÎ

Lo OUTo Ri

.•>int08 Acisclo .Victoria jOregoriû TauaaturgOjAlfsOjZsqv» o,
Gertrudis la hi.a¿ua,salOi.:ia y Juan áiéultjix.

OHiAlíO
LOCUTOR

San Acisclo y Santa Vio toria nacieron en Gordoha y alli
vivieron .iil sauei·- el pratrioonto Dion í^ue ©ran cristianos
y ifisitaoan los px'eaos a (iuienea animaban a perseverar
en la ÍQ,laj3 llamó y les iiiao adular a ios Idolos.Como
se n6garon,l6s iii'¿o degollar a principios del siglo III

,'TáMA DE T0D08 LOS DITS



rafida

ràpiüa

fjimfoifioa

rf. sxmltl

ííü.^ica

rehrifîlvk

musica

resoîjlve

LCOüíOE'k

fiforoorldess-

jvjütoi^

17 íiovlem.3i?í.

xj 0ü o v íiéV

774

íajctjïoh
.

bl roy silo V'x i® s^oii y su saposr la reiua dona Urai-M p/x:s«3{saío:áísxiK30:xás; axyiden an Oviedo loa títulosde ríeos- hOÀüorss a ios prin.ci;j>aies áulicos de sureino.

-loüuto lu

17 aa

t.ootrro^

F;I ííiv;;rito íAsjiuel Goaoy os Sigi-ací ¿ido con el Toi so. n06 Oro,

LOOOTÜÍÍA

iaoe

lücdtof.'

Sa ístrerui en Barls la opera do .yi^roalo Thomas «Ki-gnon'*.

looír.rür4

1699

. LÜCUÍOR •

Q,uoda Instalada la. eatatua de ibruaiivío de Lessaprau la entrada leí canal de Suex,

hapudà



si:7roNiA

LOCUÏOM

Ahoï-e que ne ole no? oye.,..

LOUlOTüií

Bfe.inremœ loa t:-aiivîae para.... irnos de Heredes a ?1~latos,fjorqùe caíaos a hablar hoy de nuestros grandes >Rúenos y altos aklgoa les autoDuses. Esos autobaaestaecilo de nata iuedio de cangrejo «gal:fctg coo Ido, que edo-mas de no servir pax's trasladar a los ciudadanos dounlado a otro,sirven par« qué resucitare. Job y aaabarcon él en nie.nos de diez minutos,

EiguTOnse uno do osos que en lu linia divisoria de
sus dos pisos y. on vH. frente del coche lleva unletrero que "Viva vil la y Cié...- perdonen nosibaincs o láe sovlllsnas - un letrero que dice î"aariAndrés - liarHíie s^del-Duero, .. ,y figura os que .aion»tale en han Andrés, que pagais religiosamente vuestrape:!scta y quc; í1 llegar a Erqulnaona el autobús,oomoun cnicc roe 1 oducedo lies que no anda,

El couraüor del autobús que ee parece al del tranvíacomo une. gota ae agua a otra gota del mismo liquido©la.aientc,8e atreve a dacir t i^ío sigua,tendrán ustedesque tomar el ot.ro coche,

Uetaues, contaadc ya por doscontáda la molestiatíül cambio ae ctlrigen al coorador p^^ra que lesconí'irBie on «us oreencltts.

- :iitn,perc &ei.-á co.u. el mismo billete?
- lio Sí::nor,
~ ¿íosOvi'os áoapa _tcQ;:'di; un autobus q,u3 pone bien claro~rJuii Anürés- Marqufmí dol i>uci*c— Yernos a esta ultimacalle y nos tienen que llevar.Adenus nadie ha adver¬tido nada a la xsiiáKS subida,...

Y les llevan....les llevan otra peseta por ir.hasta 11 rquoL üc.l Duor o,porque como son muy raspatuo-sog dicen que eso de confirmar en Iss creencias per¬tenece al obispo,

Y los aatoouBSfi ?.=» quien pertenocenjf a la <íoiapañiade xraiiviaü de Harcelnna.

Le ouoseiôu esta ozbllcnda. Kl único ooneuolo essaber aue non los mi3îaoB,porque si no habla dos en
vez vie uno,..,

Y para muestra basta un tranvía,© sin ser muy oil-gente uh autobús.

sim'CNiÁ



; ■

LOCUTOR • ^ ■

Ho/ áaúteridpá ftl fuee^o musical en HàDID CLUB la voz ^
de Raúl A'oril,....

DI 32O ( SOBHS EL)

LOCUTOHá

:JL, Í4l¿^ti

CQüíPLETú



»

SIMONIA

sikïuhiA

LOCIjTO'U
■

■ «

KDI^ícïcta: . ' :/ '

T,OCÜTÜH

Gi jticy cincüaatcgr.-iíicn por Jope Cuesta Rideur».

•■4;

"LOCraom

,4»>'rûîaA y -d'LAiJTii GoniSas de ejior, .

MUSICA
Locura?..

H'.í 4Qt5t .urdí ¡ elic jlrt qa=-'^- o inducida por ia oxiíerleij-
' c.i« y. I.'- ií'' ií:;l;íiXida di LlWig .O'iuor se uos presenta
tíuiK) ua.t'uvrií'ejfc liono dü aolanoólice humaaiáad»ya
eaudiiios que el recuerdo en al nnor es el mejor ene-
EiXiiO de ifc x'eiioideñ,pero sua sabisndolo,gusta ciem-

» hac-i bien pI rlfaa po.íQue coatribuye n sorsaarla
qúe olio se noe pese auxtX'S; ñute iot- ojos oon un poco
cíe ?u"ts.

^ ^ ^

canlXíiie do aAor i-iPi-tenfeoci a «rs cielo d® pi'0<iueci6a
«iuoricana rqüa vuelve e Ibs t«aias eternos. ï esto
ííl que ®B lo war ííoneolador óo toda lo qu.e encierra
Ccüiuaé de ,uiior,que à a cueri ituldo un buen éxito
D/' Aíí voris -^1 lauta,

Hody 'Lataaxi'jáaliuiosa» Lii «i r^s^or y el aas adecaado
áe Iruí osl í .tlcatlvco p'U'quo en ©1 ®e encierran toflcs
los <3©r.Vss;&

LwWüTCitii

• s··iUOÍl.tí roit C.'UàA-ii.., 3 «.'.'.oi SCÍtLlA»

di?s:0£íiA



í.ocüToa
i ■

Y ííaul Abril aos lice ahora* . vi ■
■ i- .vil

DI ,30 O
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LOaUî'OHâ

ifMTÀSï Aa tmmooiQK uîû PAÍU RADIO
lea ofrecerá i&bVü. nooiie a las S.ao àà sexto progra/ua
do Ifi serie A TR/í.m3 DDL kbÍfDu aüBHE. LA aLMSIIí
■I.íAu-1Ca" ofrecido por ivLlí'QíáBMS LLIDO MAS.



&

ICOUTORft.

¿iîîRÏO.V;^3.

lÀíGDTü R

Eü CcrdoD'a í>s ün cele ore do una reunión para acordar
los actos qu»â dan de celebrarse con motivo del eeiOr
tonario del ^^iacimiento del coiiposltor- cordobés Eduar¬
do «Lucena. '

jaawUao. ^

RnUlJ ûLUBjrinds èriouto e su Ljemorla con su

DISCO



SINTONIA
LOCUTûnA

COL 3QiiBR.i

SINTONIA

LOOüIOiiA

''Li coraí.óii y la oaoosa en los ruedos durante 1948,"

LOOl'TC R

Huí>ü GaDd.i.ï.a y iiubo corazones,pero no sleuipro acórta-
rou a fiiarciiar da acuerdo, Y crüí uno por su parte,ao
sirvan para nstón. Porcpie el corazón,Vj.scera capital
en. lo i'isioio«ia del torero,cviando sale solo,acaba
en uno de dos extrosos a cual das peli^rososj on. la
oornada o en ©1 ridiculo, Y iü caboza sin el ccraaôn,,,
es algo naí codo si no diera el eol sn el albero,í,as
lecciones, por eflcientee qu'=^ seen resultan frias el
no incenaia lu sangro el pe nouaient o, si no lao feciui-
diza para que nazca la obz« de arte.aL soplo genial
entre 1 ;a iio&.brcs.

Con el corazón se p
en el toro,pero 7so
en la vida, cuan, de v
m3ütableiaente.T en
voc a o 1 oue s o ue stan
vea la narida,ciue s
Solo cuando la caue
fa el
del .arto, Tin torero
o i r® unfñ ro nci a de 1
i'racaso 3' de la end

ueuo salir al ruedo y "iaetcraa"
puede toroar? Bn la plaza ,oomo

a solo el corazón ao «equivoca la-
l.a plaZa,cowo en la vida,sus equi-
euníírs aunque muchas veces no ae
líele ser cuando aias duele,
za «actua do poder luoderador,trluiï-
£3 at liaient o, que ®s la raiz intiaa

:^ae solo tailla corazón es,ea la
ra .-rió, un punt o o quidi st ante ' da 1

'aruioria.

YTorcroü de corazón? iiucfaoe, ?Toreros de cabeza? Al¬
gunos .Vlorcrcfc,tcraros? - Cf bezn y corazón de acuer¬
do^ Mu3 pocos. vipueLlos que saben y logren resolver
el probleiae, que el toro plantea,inrundiendole a cada
rüODientü su personalidad pero que el arte resplandez¬
ca h-'^ta, ilégax' a la. soluouión de la estocada*

Y alie va ligado a otro Imov^irtant isiaio a ape o to. de
la lldlaj el tiiedo, pero sera ten.s de otro corriectaric,
Bn-el do ilcy nos liíai taremos a preguntarnosi ?sn Í94S
ha habido torero de corazón? ...Loé hay siemp-re. Por
ejemplo, ;¿anolo Goni'aI''z .^uc cuando la ^cabeza lo aoom-
paiíd^^- como en el dia de «u presentación «c 3arce.loaabrotó el .arto a raudales, pero que cuando no le quedó
les quo cl Latido tuvo que ir de cabeza,,,,?solo de
corazón t,. .Julian ¿«larln, Lui e .Wata,,,. ■
Do corazón y de cabeza, equilibra da s siempre para
que nunca puedan i>ararse Ioí? latidos? Luis Miguel, a
posar de todo j contra tofio. Uní. tosiporsfda total de
eKit o s la conienzp el corerón pero solo es ce, pez de
Eostenerla le caosza....! oomo e.n el araor, Señor ,c orno
en el aiaorí .^uo a rin de cuentas ,ee algo ossl sieiai?
pro tan peligrosos como el toreo.

SINTONIA

«
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LOCUTORA

Y de nuevo RAÜL ABRIL en

DISCO
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r>lî^''ONÎA

Locírrcrí;.

SiiTHñ bAriTUOiffiiS,
i

SlIíTÜiMI A

LOOUIOkâ

Dioon Ptn MrVcU'iu ^ue :&iiia;gro Lèal so ü'a pasado d-ï; nutsvo
a la ra vis ta y que reserva^,,.,

■XjCM'V Olí

iT'.n q,Uí7 ^Ui3diiiiiCÛ? Ua puaudo- a la ravlata o ha payado
a la rí>se>rvR?

'• »:í - t

Locutor A

Todavía ao bq sabe quiou abrir» eii Madrid al Lope d®
Tega.

LuCLTUií

Cou^o jiA áon í:..ucJios les .Hiñ cotíi>rati -ms libros i>«ro
iûuy pocos los que lo abroa.

SlMïOtCA



 



LOUUTwil

sr.r/SE.rsa ssaet^

LOCÍÜÏOHÀ

a/'jrc Oî.ra. liste proaK-te que eoaban ustedes de esou-ïfer es üm l'i!0-,U3CI0S 015 PâS* Bsao.



 



ALr'OMDH/VS LISDO iíLAS
6fi phograma

FAIÍTASIAS HAD 10FONICAS
BADIQ BiUiCKtONA
Miércoles 17 noT, 1948
15 minutos.

aim ONI A
y fondo)

LOCtJYOR

"A «rsYcs del miiiido íscDitií la .iirombra. laasl®®"*

lccftora

Uns «Eiisièn asjiaa^l oíracida a estadae todos los
mie re .ole» a asta síIíí^í hors por al-follbras líjido
lU3jpia'''a^rquiUi!iOAa 4 juAto al Jlífií ai,iHÏLAî'©»

•SimiOlTiA
(31 am Y mm-^)

U)C\ff:ü R

La alegfeocis y coniort de un hogar se valoiîzan con-
^ufttaiuOAite C'On un uueci Hlfortbrîido,

Lvoau-ïORA

MI-ô kíií.PlaKa ur-tiulsaoaa ft Junto al
Oina L/vrtYii¿I-íD,tiffiae lo fiue i>uad«^desear,le
s'jusrdo COA au8 g'jifítoa,éon lo daoojc^ïoion y estilo
dí su caAO y coa sus posibilidades aconoiaicaís.

Y*OOU?'óH

.iXiFC%lbHs.3 HNUD.ÏDAW <1 iíiASíO,

, LCClxai. ■

,4l ro'Burii 3 F»1 puja rr3 aa a.

LOCOTOS

alxcjibraw aeuúaicaa,.,,

LCOU'lOftA

Pasillos y carpels de coco,,.

LocTrroR

Los dibujes mas yarladoa,.,.

Lücm cfi4

Los estilos alas Al Tersos,,»

T^rsnrOH



-2-
»

»
La ejecuciôa laas cuidada...»

La xaáxlaia calidad y -iuràc i6û.,..

JX-CliTOR

Ext -Q-dûii loa c;rU(5£;ss y aspactoe. ,;U.foflibras Lledô ¿ááslo ofroc® las üxsjoras í/:&rBjntlas gd. cuanto pu®daUbiCBû ^2pet^osv,

X) OiJü'í oitt*-

ociiiia a LL^Xw la ííiisióa ds alíbiabístr suíasájüoh la ciiiçûridad d® atendido con «1 mascuidadoso

Oli

Visito su» .îac-'îpoi'-vtes.

» V J ' » V * ' "

Ooaaulte moas las, preios y condiciones, ec. »1 ostabiscSffllontc d« iL?'0f£.3^f> r.lîî DO M Orqulnaona 4Junto al 0.1 n s Mary land.

LQODíOH

A continuación .oigan uetodeiujauestro soxto vial©
imaginari o d» la se .vi s...

■S

A IKûVl..? DLL MüíVuO uvuaa l'LlO.'iaRA MàSSlQA*

SIKTOliîÀ - HíiPI·IÏÏ
EfECTO - VliilsfO

iv:â

• i-.'d -

EFECTO - mmo

hl>Adl\iO

Sôlaafii uiiááLÉJia. Una vaz nas s®qui me temds puntual-aiantti jáispueeto a lisTaros a doMe oa llama vuï atra
ouriusidad,

LOCTfiXHê

doy iü» gustaria oonooar el taaa grande y bello mo-nunonio tue ee beya ccrjotruldo poreaior,..,

íLLAUXISÚ

3isn sabéis solicitar y asreis complacide.No solo osllevará frenta a esta aonumonto,vencudor de los slgloesino que os der4 s. ccnooar su bi;.4crla. .•

Herioanos del vi eut o y de la noci», nuestra alfcsabramágica nos lleva sobre tierras y mares,sobre dias y
años. Huyen bajo nuestros pies como laf crujientes



hojas aee-gH ciel cter^í-zo cusiido el otoíío las dispersa »
». Pfiro aho.T^^.ae víjrais i'eyei'âeo0r,loaanas,al (letcjneraos

é-u un punfo tiempo y del eepa'.'io.

-:îiJÏCTO i 0L.3A
IKÜI \ DF, HIMSiY

rmüpxoi

ñstaaos en el a'5.o nue vosotros les occidentales cono¬
cíais por el 16,50. loo hallados en el corazón do la J.n
dia, en la ciudad ae íi¿ra,capital del vasto y populo¬
so ínperio. £l palacio dui liffipf^redor reposa bajo unoiTtrario anclo. ï en nlagun-a parte es mes profundo.'5T3CO - yUNDíü que on las habít«'clones de la favorita,,, í-íi aun aa
oyen lo» oaaag de loa sarvidcreajhundidOB eus pia»la mullida alfombra .Lus uscitiYOs contienen 1«
re6piraoión,ooa los ojos bujoa, r una msno trémula,cuor« oon lino lienzo de diloc de oro y plata el cuerpoíio una uuriur,...

a«.SIGO

ÍáIó nos val^?}í qrtianl Bànô, 1?. favvorita del E'^pera-úer h« túúnrtci,

j\ZÁ.O'MSA

í{¿ue la sombra del Profeta nos proteja! F.l poderoso
Shaj Shc-jnn cnioqueoei'i do dolor al saberlo,sin dudaiíiendíixá decapitar a qdion líf lleve la fetal noticia.

A vos os viorxjfipoíide r-iQ€rlo,cüiao nzaí'ata de la fa¬
vorita,

Îliada de oeot ?lío aoia vos al risédioo que la atsndia?El llevíír la tri;îtâi nuava ce asunto vuestro.

U,ÍÍ.4J .ÍU O

iiU'Jtafi mis VRa. enti-e Isfe garr&s áx- un tígx'® cue afron-tsi' la cc-l-f^i-a clc,l ...apo radori

Ei.<perad, lo o;í d.l ré quión puuwe ñucerio, Si sabio bra
-ia&n qut! h-ubita a si la uorrtí / áe coi.fra el recorrido
áj las ejld*olIa,n. lólo a él .ix upe tara el Emperador,

DISCO f TOtm (K'M'úu j;srANO) •

AibívÚXliO

Por corredoras y galoi'iae, a travee del enera© pala-clíO,ttl Medico y la nsafate llegan hasta la alta torre
dondo el cabio Braasn perma/ioce en vola,amigo y observador óe las eatraliaa.,

DISCO} iDum
OOLí^ECITOS DISCRETOS A UiU HJJfiHTA

84&I0



iidelaiite,,,Pasaû, Ya os aguardaba.

hMfK!! .A

Sa bl aa iJor... ve ulmo s fc ás c i rfcs que.

■iUtí .-triaao üuiiú üa au ert o, Aoeba da ext iag»ii rse la
luz CiC su esir^lla.

■í^rifOO. ■ ■

Y qtiíireíáos que íí«..í.s i;u qulo.a,...

-^Uílü

wuiíín ilvív© al iiaptí :aào*'' lit infausta nuwva» fwrqua
¥o«oîro3 teuîÎB .'su Ire#

íjólo tu j-meden n·^cerlcjsabí'yfecíílor ,porque tu cisaclo,
eg grande y iio vgiiôb a Xc«s pc-de-rosos.

l'.'vBÏO

ito gijaJos ©ds .iua auados cme ôraaaiaa au^ála, Y solo
ffioriüiO;.- cuiiiuü ¿1 á» BO¿í&i íio®, iio taiaaic# ïo
iró a vtr ai I3¡.pt^;reáyr y la

DISCO i KOViaa'CHÍÍlA
DE MOÜSQOHSKY.

(I?TjaA2:aEIiTE,X.0S mi^BÚS eOMPASiSS)

I^oderoao sha,1 í?be;j3U,quo tn ior^'icn se viste de lutc
parque tu r «potíe aítííuuí b»:íú ,lli!m«da por au h®mo¬
rara /üííítes laii6l,«l crguilo df;i rloezar, ya gc axls-j^
te....

Síífei"
{,ír:?í'Liái?.í]Tí )

üiUifcíiacs tis)¿xs,,.Y«to tu tsitblar», ,sabio Braiaáa,.. ,îîo
«s oiwfM que Ivsí suodítc® vean llorar al tíaparador#

A1.4DIÏÍÜ

Kl dolor de un tizminomdo es profundo y durader©* pero
lo» poderoso® de l.a tierra poadsn llorar con algo qb s
que iágriiaaa. Y usi Sàa^ cbe;îaii oonclMó an proyecto.

OííA3'

Beto pr oyecto he tsniio dar al'.iuado y e los si¬
glos lâ íuedid'i àl·l sii dolar . voy a iiaoer de ai llanto
el I5U53 bollo .'soaursonto que oonoaca la tierra.

DISCOí canción india
(óFiS¥¿ I KifíDo)
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ïtiíA wuiáado jshsjaa, uuáxe sabe lo que 7ale ujb
iXjBadaiubre írího <iuieu la ilsva. Mira no se «vuelva
q1 projecto cont::» tu inte no ion.

mtis

Hoj iaa oe sviooder como jo quiero. Aunque tanga que
eraplear toüo ai poder todos lais caudales para con-
í»eiijuii'-lü,,,,

^SABIO

?Y v-u a ujeoirlar tan magna obra?

sbxs

tJa araultííoto oxtran;jsro ,Guyo laerito ha venido con
ál doííde Oocidífíáo,.,.

?lg aoaso eso hombre que entra sin descalzarse ni
hundir la rreuté en i*l au®lo?

íuíAJ-

Si mi suso, -.ioérc'áitia ea-trsnj aro.

jvm

rhQeütadl Juan de iiwriieoG es rd mimbre,del lugar
dciidc nsaí, si otro e^treituo de la tierra,

iíH/wJ '

Puâ£ utoa, -Juan de uuídeoe. Bsouche lo que quiero
do ti, cVí; construii' sd amade Afimad la aias
h?.receso, tumbe que pueda sonar ©1 delirio de un pee ta
wiíloro que «ce, toda de mai'œol j qm e.l marmol se
íá,ícort© :■■ eiliigrane en ella como uü enoeje, quiero
que Ici rodeen euatro minnret©® 000.0 cuatro puntas de
aguzada l«nzn,rf.s altos quo le uies alta torre de mi
piileciCi y que la oypala's.··sa como mi propio turbante
písro aí'úgndÜdo mil veces « ? en, iero que se llame y re
eiaerde o-n cX nombre de Ta^-Bibi-Kfc- Hoza,

JÏÏ xu

Yo Ife haré de telr-isodo, Majestad que habrán de 11a-
tiiarla íaj- .íSñ'ai, sueño en marmol.

èküt agreda vuestro temple,,1'uan d® Bordeae, wbo que me
ha bais comprendido.

BaSIO
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DI300Î KJNrsS

-e-

XLX^) ÜÍÜ

üajo la •iii'û'ojcioa q.ù1 úrqait«'jto occidental ,el gigan¬
tesco íttausolao empsKÔ a alzarse. Cuarenta rioaa can -
te ras de f^arsAoi jáitrou agotadas oa su construe o l6n
Diez all eaclETOs trebaj abai desde el ajuaneoer iiaeta
que 1.a tiemï ae cobijaba bajo la sombra nocturna,
dorriaron auch'ís lá^riiraas y aiueUa sangre ebbre aquellos
oiu.ififuo&. 4.ÜCC > poco sti loan tiaüaiiáo loa IfiíaenBOs
Jaruioes, St'- leían m ron, eno «í.uJ3 aadamiajes de ladri¬
llo,! los i-.imrcí.ee y «1 gigaíitasco edificio aentral
a>:¿s;á!;4aro.ú a erguirá© .todos do d© puro íimraol*

Oí:, pyKH ilal-■ ístí'.d^ .

Î '

,;K:

üará algo aiy-::v3lioso ,Tusn de jiardooa. Pero ya ¡ae
tarda ¿I rorlo concluido. Llevnmoa en la obru diiáz
largos ,£.iiüs.

'

ÍEÍIY i' iíW>íOIDO)
«

ïi'io juoa'oia que stro s-terno? ? ;_U6 iiao dé tin poco mas
o Uíi po'io «eños dü iicaípoir

SfiM

Hablas así porque t« siente» aHjqaw» deajaslado viejo
pora Vori u concluido.

J DMí

3i úa de ü «tarto algnua Uajeatad, aecesltame»
íaas d.iíM r;;.', üc.-.'.os agutínib uuatx'O üaaras cnateraa,ca¬
da V9Z any que truer él ¿iármol de /ase íejtie. Hace falta
mano oro y p7,(ita pe m daoor^t? la grs;n cala central
dol îususoleo, y hay que truér nucTO.s artifices de Bir¬
man! ü y iiiari, di; rar%ia y Tarquia,,^,.

rmj

¿e hare ounnto sea pre o i s®. Mie eroa» estan ugcfeadas,
¿*íro Impondré aueroy tï-ibutoa f,í mis subditos. Mandaira
a todoa mis ¿arlnclpefc y . reyes vasallos que me entro-
gucn el quinto de .-¿uh tofcoros, ll «onuiaeato para la
üjat bulla ;»iujer y el mns grande emor jha de ser sin
disputa ©l .'•i3 S grande y bello del mundo.

tüáálü

.?Ii¿>tale iH'guro, poáeí'oa> setior? tUo llevareis las
cosa» deaifieiedo'1© jo»?

ttv

is



de bell osa jr» no rjusia sino ceniza, Y pa-
r'- p; luol no db han faltaíio consuelos. Vuestro
hareo está tan. ccIiTifdo cooio lot trojes daspues de la
cosecha,

SíLlJ

Î Oella,doclengin áoS Nadé de eso vale» 3® marchitó
3U c;trnr. cono no- iv-rohi varn la raia, pero el recuerdo
de nuestro oiaor es líitiiarcoaiOle, Pasarán siglos y
3ïiglOR,y gen toa u'u& oonteuiplaa aste eálflclo,eiíi«-
nañ'Jieóe ciatos y opoiabracloô nut'i au §u*andeza,dirsn«
ahí dacrreon cternemnto unidos la oelia Arimad @arû y
ou aiarapre fi'fl Shaj ahejaa.

LPI.ÎjJW

fifjguro di? que^airan feto? las parece que Fuéstro
arqui tí; cto lo entendió raejor,,..

DIáJOí ^.OVlAÍ^TOKIKM^üBB)

Pao. ron doce ado» /fias. Xa Indi® exi'cera habla aido
©upobrc-cida jpero /?! loauiirtnto estaba tersilnado,Todo
do Wíii'mol puro, .Maraol en loa aljÍP-as donde ol cielo
fíS'·ul £G reoreùbn .al :feirar.se, it mol on. los euhieatos
lainerotos, de 41 .-./otros do alt o. a 11 lac os coao ianaaa,
lí·'inxol e-a la en orae cúpula, eoiiio '.m ^ûgîsataBOo turban¬
te de í-4 ¡üt-lroa da ',«,Ttar>< y 17 'la di.átitttro^ Mau-mol
hlcuûo üyadfc lOH cijiii.c'nloa haota la ultima 'piedre;
uolióo j Ù br j liant (*.do, recor todo caao un anoaje de
¿lUtil l»c.,jiq.o líii''''íO;''rtdo '.U' Oi'C y piatfe,

h

DIíSÓOí

Tí,o vos vilijo Ufa")rero? Yo. eatíí al Ihij-Bibi- Ka -Bozia
cocfeluicb ,1 iuclutíc t'i hae viví do para ve^rlo.

í-iiino
iÍÁ4i4Jr,Ú/UfcÜ) , .

fo't aae.úü se tío ce l-r¿:c q¡, Iñ liéxite d» Brahaiaa,

iPiÜrJ

.-■/ulziá t-r h'.", co/j&firvcuo poxa qu® piWipafe- conteíaplar es¬
te- prc3di{^,io, rira er^ujirGO la bimioh cúpula ,à«rffiena
ü3l ®ol, f'.lra la lui-ifaw de üi ttfáífda y la que habrá d®
cobijar qní/rpo, fu no .-a^jcrarú mucho. Y ahí queéa
csreaioe lee dos,para ar/orjbro y revoroüola da las gcíio-
ranloads vfenidsras. ;:^i -tenor perciáo ae vertió en
lágrimas y I-./e leg:ciaias 53 haa hecho eiarmol, Y muchos
lloraran-OlíaUÛO io vean, al reoordarnos

SABIO

?Iíatais RersrrOjGehorV Vhataie scguroY.,.,

DISCOí CAHGION INDIA
(BÍLíVE; y iONDO)
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í>L:;:>iffo

i:îani)«aii.3û i,os años y el woaaTMíato pertaaneoe#
V'edlo añí, íaaravíils perenne qu« asomora y canfunda el
attitûo. liacñoe io visitan y rauoños lloran,por la pura
eiaoción de- la beilazb ,cliando al aiaanecer dodo él se
ñace i'osa lUítefiss bajo la luz rosada; o cuando al
ariothecer se curojeco couo un eaoriae corazón aangrante;
y teño,cuando en ínv uocñoo de lana piedra ya
no oa piarlru,elnó puro milagro,...

....i-¿;rü no uuí-i'oííi.« Xas tuiaDae Aal orgulloso empera¬
dor y eu aitudu. Ya xic esta a riOÍs- Hace años -Llíaron
re-vlxntW. ni .aonuraentc es bíjlln por ai tai sino. Nadie
r-ío ¡erds, los nonbrss drs 3iic.jan y .vrliaad Maú,
Hud!o sabs !ors;œl;rxxsK.. eso ;íiarfvllloao lugar se
ll'iKÓ To,-|~r<ibi-Ka--Rora.'rodos la liman solo 'faj-Mahal
GI ftrqui'íttüto aaropeo aupo ocxapronderlo y el sabio
Jx'3u>.an-adi/iuai-lo.'raj-Mahul ; sueño do inariaol,.,,

r>isco - aiGint Y W¡¿oz CCN
Silbare ; yinNTO

T.Ga?iüñ

»ti¡idilio y üu i-iagicn ali'a:nbra nos han dejado da n.t vo
en là rsàlidad cotidiuas, y con ello ha terainedo
'iuçotro soMto vifijc .l/nngin.f.rto de la ¡serie,.,.

lOiTOl'vîi i

A dol )mudo sobla nllQ£.hr& w.4glcft,

¿«0 diJi'ù ñ

EXiialén pr'3»oui:«âa poriiLXIk dríXlò XISîX) MAà que ofrece-
iuoo a us-tcdo.? t'jdos Ion mlerooi^'a a asta aisfla hora,

l.iUlîTOHA

u KùO ?i'as les cfreco igualiu^nte en sua
establxK de la pàirza lirqainabm 4, junt o eiis
Aiarylîind su cOMplr tn colección de alfc^hraa de todos
S'uneroe y estilos,

Lûouroa

Dasâa suntuonae alfaabrfia «nuüadao a mano y practicas ,
iiá.yta uuradex'as aifanbi-as: lujeeánioias ' de lana,

Lo:ycï'oiu

îPi.-- r-
v-.^.. ¿

Hïîi-,

-

îlesic artioi-íueiï y díjoarutiví a elfosibrss alpujerr©-
ñas hfïitVa pre cl osos y atractivos carpeta de oooo.

LOOlfTOR

fi>n loB estlloe mes âivaraoa- riinscimisnto,persa,Isa¬
bel ino y aioilc'rio,,,, .

Loam'OKA
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17-11-19^8 ^ ■ - PARA RADIAR A LAS lk»25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesíófa de hoy.

El mercado se enfrenta nuevamente con una iSBKlK! baja. Si he
mos sido los primeros en aquilatar cuales son los factores que influyen
en el complejo psicológico de la Bolsa ^ también lo somos en reconocer
que las pérdidas registradas hoy pueden calificarse de excesivas.

El pesimismo es siempre negativo y el Inversor en potencia
debe recapacitar ante los cambios que se ponen a su alcance, observar
cual es su valor favorito, y ver si le brindavya una oportunidad de adqui
sición . Porque el que espera comprar al cambio mínimo , es seguro que
no compra nunca, y sin que ello quiera significar que se invierta la to¬
tal cantidad disponible ,i?ués las compras escalonadas suelen dar exce¬
lentes promedios, creemos que hay algunos valores a cambios realmente
interesantes.

En el grupo de valores de transportes. Tranvías de Barcelona
ordinarias ceden cinco enteros, y otros tantos f.c.de Catalufia preferen¬
tes, Ínterin Trasmedlterránea abandona únicamente dos enteros.

En el grupo de valores de productos químicos, las acciones
Gros y las de Carburos Metálicos, coinciden en tin retroceso de quince
enteros. La pérdida es solamente de un punto para Química de Sanarlas.

En Aguas , gas y electricidad, se registran también pérdi¬
das sensibles , especialmente para Aguas de Barcelonaque llegan a ope¬
rar con quince enteros de pérdida sobre el cambio precedente, si bien
al cierre cpnsiguen recuperar seis. Sevillana de Electricidad abandona
cuatro puntos.

En fibras artificiales, la pérdida de Sniace s^ôifra en
diecisiete enteros. En textiles, España Industrial cede tres puntos.

El grupo de valores de arbitraje , con excepción de Draga¬
dos y Construcciones, que quedaban solicitados a IBO y Minas del Rif,que
mantiene posiciones con ligera pérdJBa de dos pesetas, ha habido un sen¬
sible retroceso para Española de Petróleos, que han llegado a operar
dieciseis enteros por debajo del cierre de ayer, y para Española de Ex¬
plosivos que ha rozado el cambio de 300 pesetas.

Después de este Tuerte quebranto el mercado se muestra un
tanto áfeil y a última hora se inician algunas reacciones con éxito.

TORRA
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k BHEVES NOTICIAS FINANCIERAS

En los dirculos financieros londinenses se opina que el resultado de
las elecciones norteamericanas significa, entre otras cosas, mayores
posibilidades de dinero caro.

El saldo del comercio esterior español en el periodo Enero-Julio que
en 19^7 fué favorable a la importación coi» 23 millones de pesetas oro
este año se ha incrementado hasta 158 millones.

s4da el- Banco -de Sabadell para capltal^
-la'^••«raisíétf'd#f-acc.tones- <íon |

derechos --que. -las, anteriores, que "
-eada -wutT

Los resguardos nominativos de acciones Trasmediterránea se han opera¬
do en la Bolsa de Hoy, a 135?^ •

la Banca Soler y Torra Hermanos recuerda a sus clientes y el

público en general el servicio que tiene establecido de Cajas de

seguridad paie. gua.idar valores, pólizas. rosguardos y demás docu¬

mentos dœaeSeei ú objetos de valor.

lA PRECEDENTE INMDíACION Y SI®7ICI0 DE COTIZACION DE VALORES NOS

HAN SIDO PAC HITADOS PO'.i LA IkNGA SOLER Y TORRA HERÍ.ÍA1T0S.



BOLSA DE BARC^LOM

In-î} 3rior 4 -ó 87.5o

iSxt 'srior 4 id lo6

Amor':.-izaBle 3 89,25

" 3 y KLSáiO io 91.25
" A. io 99.75

I?eco;?.sti!uooio:.i Edoional 4 97

Cr ¿ó ?J) o Lo 0£ 1 4 ^0 lot e s 99.25
" " 4 ^ ir-tsr 96.25

Bai:.co Hipotsotirio 4 neto 93.25

, Ca^a de Emisiones 5 ^ 92,5o

OBLIGACIONES

3)60 di.-. Monicipsl 4 88

'-Î

Aííuas Barcelona 5 fo !>•- 99.5o

©«'aa- Metïo 5 fo'

Transversal 6 %

Tranvías Barcelona 6 loi

Telefónicas 5 ^ 96

Traebicn G f¿ 88

Energía líláotrica 5 ^ 1941 98

rif 11
V 7*1

Sevillans Eleotrieidad 5 93,25

Catalana Gas, Bonos 92.5o
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banqueros i?

Maquinista 5 >3 95.5o

ACCIOl·IBS

Ferrooarrfilea Cataluña 5 % prafersatos i7o

, U6tí»a^-^iía»sveísal

Tranvías Barcelona, oróinarias 128

'* " 7 % preferentes 127

Aguas Barcelona 295

" Llobregat 175

i-J* Bsaás

.B©4ftônt4). - ©íyras

Si

Fomento Inmobiliario ûe España 84

Catalana Gas 1946.- 154-

è-inar-ias

Sevillana de Elect rioidacL •■ 193

Unidn Eléctrica Madrileña i4o

Oros 45o

Carburos Metálicos 435

Española Petróleos 297

Asl.-aï3^y^---oa?4-i'na---r4as

General Azucarera 149

Telefónicas 142

»n!i?»Wfi'j>ift»a"l ■é»*"fe<aíva-a^:e

Transmediterránea 144

AguQobaf

Maquinista 112

(2)



i-è-s ''^nfí'Oól·as

Snicoe 295

Dr&g.-iàos 173

In4«as4Bisi«!è^33^^

ffjBflcaWlii. gr-l·:^H^'0<Mao4>·0!G ■)

Explosivos (Pesetas) 3o4

Minas Bif (Pesstas) 228

BOISA DE LOLDBID

Ba.nco d.e España 373

or

■ .<ií.l·|>o4;.9oar±e

Iberduero 231

©al-a-eg6--d©" Eleot^îttcl'dad

Explosivos (Pesetas) 304

.MifStga.é&s

Metro 242

BOLSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 44o

ITavisra Aznar (Pesetas) i960

Bilbaina (Pesetas) 245

Papelera Scpaílola 372,5o


