
RADIO BARCELONA
^

E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para ei RTSS ]îo^ri'<èmTDr''2de>94\ 8

Hora Emisión

711.30

Bli,™

I2.h.—

1211.05
1311.—
1311.30
1311.40
1311* 33
14ii.—
14h.02
14Í1.15
14n.20
1411.25
1411.30
1411.45
14ii. 50
1411.55

I5I1.—
15x1.30
15n.45
loll.—
1611.10

1611.20
I6ñ.30

1811.—

1811.45:
1911.30
19I1.50
20h.—;
201i.l5
2011.20
2011.25
20ii. 30

2011.40
2011.45
20h.50
20I1.55
21I1.—

2II1.02
2111.15
2II1.20
21ii. 2 i?
21I1.30
2111.45

lati nal

Eediodía

îarde

IM ocne

Título de la Sección o parte del programa

Sobremesa

Sintonía.- Retransmisión
de los Padres Pominicos:
PARA SI HO&AR'- .

Pi n emisión.

desde le
"SI ROSl^

Iglesia
RIO

eteoroló-Sintonía.- Campanadas.- Servicio î
gico Racional.
DISCO DEL R ADIOYSKÏE.
"EL TROViúJOíi.", selecciones.
Boletín inx ormativo.
Sardanas.
dula comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
tonadillas por Carmen Morell.
Guía comercial.
Sigue: Tonadillas por Carmen Mor^l.

Servicio financiero.
Emisión de Radio Racional de Espar^
Harry Ha^es y su orquesta.
Guía coiiBrcial. ,

Eragmentos de la película "-^a oancHôn
de la estepa".
Emisión: "xtAoIO CLUB".
"AMOR AL PHOJEIO", emisión benófic^.
"Las palomas de Sagi Barba".
"CARTAS A HuESTRA EMISORA". _ .

"Danza macabra", por Orquesta Sinfónica
dePiladelfia.
SjLa Cenicienta", por ooncnita Supe
Pin emisióni

Autores

Varios
Verdi

Varios

Saint-Se
rvia. Rossi

Dvorak
V/agner

•

Coates
Varios

Sintonía.- Campanadas.- "LA HORA SrHPÓ-_
iilCA DE kADIO BARCELOHA": "Siní'onlía del

"Huevo Mundo", dssdiza^cK, por Or-
auesta Halló:
"SIGPHIDO", síntesis.
Emisión de Radio i^íacional de Espam
"Rp]psodia para saxo":
Recital Sofia Hoel:
Boletín informativo.
Sigue: necital Sofia Hoel: .
iXimisión: "Información financiera" :
EMISIOH DE LA EAPOSiCIOH CDÍ4Í,jE..I0xíC iI^A
x-EL Pxtli'iimR CxjH'lHii A.iO DEL PEExí-O^AIíAe
EN ESPALA.
Ecos de Hawai:
"Haó-io—Deportes" : Hspín
Guía comercial. .

Sigue: Ecos de Hawai: Vanos
hora EXAOíA.- Servicio Meteorol(3gi|co
Nacional.
"¿LO lOLA O LO DEJA?",
erro Ronda "Garcilaso":
Guía comercial.
Pragmentos de películas: _ _

Emisión: "EL AR'IIClJEü m VIAdm' •
Emisión de Radio xíacional de Espaíla
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RADIO BARCELONA
E.A. J.-1.

Guía-índíce o programa para el iiiütïíjS «'•o ^ tí® de 194 O

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

2211.05
22h.l0
2211.15

!22h.20

2âh.05

24h.—

•

"La Embajada en Peligro", sleccionG
luía comei^cial.
Intermedios:
iietransüiisión desde el Gran Prince:
»Ï0 SOP PO":
PalOOHi'ÏÏS LE PliENSA":, dedicado a
Pranz jjeîiar, por Antonio Losada.
Pin de emisión.

—0—0—o—0—0—

s: L.Yila

Varios

Discos

il



PROGRiUîA DE "RiiDIO-'BARCELOMA" 1' A;i^- 1-'
SOCIEDAD ESPAtODA DE RADIODIPDSiè]!) ,

lîARTES, 2 de Noviembre -de:

y7fe.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPIISIOîî,', BíISORA DE BAR-
CSLOliA EAJ-1, al s.érviGio de España y de su Caúdillo Pranco.
Señores radioyentés, muy_ buenos días. Yiva Pranco. Arriba Es¬
paña.

/- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO-
■

SARIO PARA EL HOC-AR" . .

>(8]a.-- Damos por terminada nuestra emisión <3-e la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios g^uieré. Señores ra¬
dioyentes-, muy buenos días. SOCIEDAD'ESPALOLA DE RADIODIPIT-

,

. SIOR, HÍJISORA DE BARGED ODA EAJ-1. Yiva PranCo, Arriba España.

KL2h.0.5

yi3h.—

dl3h.30

Vl3h.4G

Xl3h.55

^íl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÍtolpUSlOíI, EMISORA DE EAR-
CELODA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Praiico.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco. Arpiba Españ

- X" Campanadas desde la Catedral de Barcelona. ■

SERYICIO iffiiiEOROLOGICO PACI ONAL. : '
DISGO,-DEL.EADIOYEnTE. ■ . A . ;\3; ■

"EL TROYADORd', de Yerd^i, selecciones: (Discos)
Boletín informativo.

Sardanas: (Discos)

Guía comercial, ' ■ "

Hora esaCta;-; Santoral del día. Emisiones destacadas.
Tonadillas por Carmen Morell: (Discos) ,

Guía comercial . "'

Sigue; Tonadillas por Carmen Morell: (Discos) .

Servicio financiero.

GOEECTAIáOS COK RADIO HACIOHAL DE ESPADA.

ACABAD VDES. DE OIR LA EMISIOH DE RADIO HACIOHAL DE/ESPAÑA:

Harry Hayes y su OrçLuesta: (Discos)
XL4h..50. Guía/comercial.

^Ç.4Íï,55 Pragmentos de la película "d'a Canción de la estepa": (Discos)
.\L5h.— EMISIOH:. "RADIO CLUB"; (Te-xto hoja aparte)

• • • ♦ •

^5h.3Ò "AMOR al PROJIMO", emisión benéfica:;
(Texto hoja aparte)



■■■"- ■ - .11: - • ■ ■ ■

15îi. 45X"1AS PÁLOFiASde, Sagí Barba : - (I)i S ôO 3 )

I6h..-~)<^'0ARTAS. A 'mESTM EIÎISORA" ; ^ ■
(Texto hoja aparte) .

l6h,l(^>CBAB,ZA iîACABRti", :de Saint Saens5-i por Ôrq^uesba Sinfónica de.
Filadèlfia; (Biscos)

161i.30^<ClA CSHICISBTA", de Rossini, por Oonchita Supervía: (Biscos)

l6h,3^Bamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-/^dimos de ustedes hasta las seis, si Bios q^uiere. Señores ra-
- dioyentes, muy buenas tardes.'.SOCIEBAB ESPAtOlA BE RABIOBI-

PUSKÓB, ElEESORA BE., BARCELGBA .EAJ:-1. Viva, Franco. Arriba -España

iBh.-XSintonía.- SOCIEBAB ESP/JOBA BE RABlOBlFBSIíÓIÍ, EFISGRA BE BAR-
'

aEBGlA EAJ-l, al, servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores ■radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

-)^ampanadas desde la Catedral de Barcelona.
X"LA HORA SINFGHICA BE RABIO BARCELGIA": "SIHFGHÏA, BEL MUEVO

MTJMBO", de B\'-oraíc, por •Orq.uesta Halló; (Biscos)

l8h.45)(|^'SIGlHlB0", de fagner, ,síntesis; (Bispos)
19h.30)^0IECTAM0S BOM HABLO" MAClOíIAL BE ESPAlA;

l9h.5{)4^CAB¿TVBES. BE OIH'LA EMISIÓN BE'PJIBIBMACIOIAL BE ESPAÑA;'
^"Rapso;^ pára^saxo", de Coates; (Biscos),

20h.-^ecital Sofía Lloel; (Biscos)
SOh.l^^oletín'informativo.
20h.2^S.igue. Recital Sofía Noel: (Biscos) .

20h.25^m-iSión; "Información financiera";
tTexto hoja aparte)

• • • • •

20h 3(XeMISI0N be. LA' .EXPOSICIÓN-COMffiMORATIva BEL PRIMER CENTENARIO
BEL FERROCARRIL EN ESPAÑA-;

(Texto hoja aparte)
r. • « * • »

20h.4C|QEcos de Havfai; (Biscos)
20h.45X^EABI0-BEP0RTES". ,

20h,5Q)i^uía comercial.

20h.55()Sigue; "Ecos de Hawai; (Biscos)
2lh.-^Hora exacta.- SERVICIO MBTEOROLÓ'CÍIGÒ NACIONAL. Emi signe s des-

tacadas. ...

2lh.Q,^í((Emisión; "¿LO TOMA O LG_BE<JA?".
21h.ll0coro Eonda"Carcilaso";/(Biscos)

21h,20)^uía comercial. • .s;



- ÎII -

2îh.25^Fragmentos de películas: Clíseos)

2l}i..3C^mlsi6n: "EL ARTÏIÍLO IE VIAJE";
(Texto iio.ôa aparte)

« • • « «

•21h.45)(tî01fECTlI10S CON RAllO lLVCIONAIi IE ESPÁEA: .

22h.O^OABtíí; TOES. BE BIR BA HilSIón BE RADIO HAOIOITAI. DE BSPASA:

O'la EmLa;iada en, peligro", de loiras Vila, selecciones: (liscos
221i .lO^^^^ía . comercial..
221:1 .l^^ntermedios': (liscos) ' . ■ '

aparte)
« • • # •

23h.03 "RSGÓRPS' IS PEBESA , dedicados a Eranz Leharj por Antonio

(Texto hoTa, aparte)

24h.- -■ lamos por terminada nuestra emisión, de hoy y nos, despedimos
^•-'CLstedes hasta mañana a . las siete y media, si lios ^g^uiere,(Añores radioyentes, muy hyenas noches. SOCIElAl ■ESPAIíOLÁ
^E RAIIOIIFUSIOI, HIISORA lE lARCBlOEA EAJ-1. Viva Franco.
Sspa Arriha España.

/

s*



PROGRim DE DISCOS

Martes, Z Nóviembre de 194-

A las 1211.Œ5

DISCO DEL RÁDIOEBHTE

PRBSTílDO

PRESTADO

ílfpRBSTADO

4-001

1055

1068

3611

83 Vals

7 8rd.

91 Cos.

93 0OS.

3926

2527

3852

PRESTADO

P. L. 1—-KbDEN CBMEFTO, Poxtrot de Gaillard y Ricks por Enri¬
que Vilar y su Conj-unto. Sol. por Dolores Campo.

P, 0. 2—»<' MI VIEJO TAííGO, de Kaps y Algueró por Marika Magya-
ri y Orquesta. Sol. por Carmen Grau^

P. 0. . 3—XBOR un BESO DE TU BOGA, Tango de Bas por Gaspar,
Laredo y Llorens. Sol. por Vicente Gomez.

P. 0. 4—y UNAS MELODIAS INOLVIDADAS, de Algueró por La Orquese-
ta de Artur Kaps. Sol. por Paquita Borras.

P. 0. 5—^POPURRI DUKE, Poxtrot de Mathews por OrqiBsta Harry
James, Sol. por Ana Mas.

P. L. 6—XOASIS, Poxtrot de Winstone por Orquesta Joe Loss.
Sol. por Mâ. del Carmen Castany. COMPROMISO.

P. C. 7—PASEANDO, Poxtrot de Howard MgGhee por Charlie Bar-
net. Sol. por Rosita Haronger. GOMEROMISO.

G. R. 8—y LA DANZA DE LOSMMS CUCOS, Marcha de Steinberg y
Hartly por Stan Laurel y Oliver Hardy. Sol. por
Carlos Mayen.

P. R. 9-^ SALTIRONEJAIíT, Sardana de Pallisera por Cobla La
Principal de Perelada, Sol. por Ma. Teresa Rovira.

P. L. 10—^ EL RABADA, Canción navideña catalana por Cuarteto
Vocal Orpheus. Sol. por Carmencita Lopez.

P. L. 11—L'AMPURDÁ, Canción catalana de Maaagall y Morera
por Coros Violeta de Slave. Sol. por Mercedes Vivo

G. G. 12—K EL CASERIO, "Intermedio", de Guridi por Orquesta
Columbia. Sol. por Pepita Pábregas.

G. R, 13—y CONCIERTO DE VARSÒVIA, de Addinsell por Piano Or¬
questa Sinfónica de Londres. Sol. por Juan René,
José Requena y Bertomeu sala. COMPROMISO, ^c.)

G, R. 14—X' CLARO DE LUNA, de Debussy y Kostelanetz por Andi-e
Kostelanetz y su Orquesta. Sol. por Sra. abon y
Pamilia. COMPROMISO .

G. C. 15—Q EL OSO, Canción del Bosque. S2ZI por Los Compañeros
de la Canción. Sol. por Magdalena. Ruiz.



PROrxRALÎÂ "DE DISCOS

Martes, 2 Noyiem'bre de 1948,

A las I3I1.—

"IL iROVAlORES PB VERDI

selecgciones

inïerpretbs : ^da mannarim
-'biahoa scaccxaïi
■giuseppira zime-
tu.

^emríco molinari
^corraix) ^ùalffielli
' prarcescffi mbrlî
•' emilio veiîturiri

Coro de la Soala de Milán ooïm la Orq. Sinfánica de
Milán.

Alfeuni)

acto i

(De la cara uno a la cuatro)

acto ii

X.,(De la cara cinco a la seis)

acto iii

0(De la cara siete a la nueve)

acto IV

O (De la diez a la doce)

A las 13Í1.40

sardanass

45 Srd. P. R.

81 Srd. G. R.

72 Srd. P. C.

Por Cobla La Principal de la Bisbal

TBOTRE GOLOQUI, de Vinal s
2—XLA RIALLERA, de Juanola

Por Cobla Barcelona

3—X'eLS degotalls, de Castells
4—XDOLCES CARÍCIES, de Mas at s

Por Cobla Albert Marti
5—yROCAOORBA, de Bspeita
6—-^ MARIA CARMEN, de Grau



PRQGRbMíi de piscos

Martes^ 2 Noviembre de 1948.1
A las I4I1.—

lONADILlAS POR darmbk MORïïLl 5.?%.

REGALO

4585

3625

P. c.

P. c.

P. c.

1—X. "HISTORIETA SENTliíBNTAl", Gaveta de Perelló y Mon-
2— -^Qir^DAîE CON TU DINERO", Zambra de Perelló y Monred|
3—K'"MANTONCITO", Pasodoble de Perelló y Monreal
é--^"JEÀNETTE", Java da Perelló y Monreal

5—'P4"S-^NffRE GITANA", Pasodoble de Plores, Lloret y Se¬
rrano .

6—^"Al'iíOR GITANO", Zambra de Plores, Lloret y Serrano

A las I4I1.2O

SIGUE; TONADILLAS POR CARMEN MORELL

3093 P. •XNO me CAIiüELBS, de Valerio Testard, Wagner y Alqui
■)CAGUILA real, de Valerio Testard, Wagner y Alqui

A las 14Í1.45

HARRY HAYES Y SU ORQUESTA

4372 P. L. 9—'^ALTO REVERIE, Poxtrot de Cardew
10—N/CONOZ.CAMONOS, Poxtrot de Sîiaring

A lasl4h.55

PRAGMENÏOS DE LA PELICULA "LA CANCION DE LA ESTEPA"

de Stothart y Grey

4326 p. R.

Per Orquesta Ben Selvin de New York

11—X GUANDO ' TE MIRO
12— /LA CANÓI0N DE LA ESTEPA



Discos ■radiadòG^.·dé'^'^i'an?. ¿éhar en la "emiei-On EEG:0RlBS,;.]$3r- l^]^
dii 'dià' 2:nd.e^;lloi/"ieinl-fe; • n. :■ •-.■■dn . -,. ■ ■ ■ ;■■■ v a ,. ■■.

lit ■COîCDE .I)E^l|jtSî£BIlfcG@,^^ îieeslers;; l- ,v n .■··
ÊyA, por ■ Ddijaèsta: EilariHoniea: de'.Berlin
Amer zíngaro/ppr ,orííaea^^'Eode.,: . ' ■
PAGAïïtîiI, por Georgelle,'Simone . , :
Pedericà, po3^d'. .1 v
Paganini, por-Bâc}^rd.Stèling'er
Oro y plata;Apor;;dr(ïres''va':.0 ILeindach !'■
El .2;are\^mtçííi . P-or Hârta tEggertïi y . - ■ ' <-
El pais' de la .sdnrisa, . por Eranz : Yolker ' • :
La,, viuda, al égre,'..por orquesta Marek Weder ■ ■ :
La viuda Alegre, por, Sandy'";Mc .Person; ; : ■.

Erasqüita,. por prqueáta Werdenger , ■



PROGIÍAISA PE PISCOS
Ilartes, 2 de HoviemlDre de 1.948

A las 1/^3 11-,
"lAS PALOBiAS'S de Emilio BagiBarba y Ramos Ivïar-

■fcin
SEIECCIONES

- V/ p

INTERPRETES; Margarita Garr'
gos.

Josefina Puig-
sechi
Emilio Sagi Baa?-
ba.
Jaime Miret.

3066 P. L. l-)y'Vals de Margarita"2-X"Romanza de Barítono"
3067 3-?í'Bolero"

4-u"Cuarteto final".

SUPLEMENT O

ANTONIA ItfÉRGE

3829 P. 0. 5-^*AlíPALUSA SENTIIvíENTAI" de Joaauin Turina.
6-.q"LA VIPÁ BR}.vVEW de Palla.

f S s'SsSS \

ïS



PROGRAIàÂ 33B PISOOS

A las 16«10 h-.
Martes, 1 de Noviembre 1.948

3871

"PANZA MACABRA»

PE Saint-Saens ,-4^, ~ •
•

pp>i-v

Por Orquesta Sinfónica, de Filadèlfia

Ba¿o la dirección de I. Stokowski:

2023 E* L.^1- "(2 caras(
A las 16'20 h-.

"LA CENICIENTA"

de Rossini

Por 'Conchita Supervia.

G. "Aria y rondó final" (2c).

SUPLEMENT O

997

Por Conchita Supervia.

P. 0.xf3- "GRANAPA" de Albémiz y Cuenca.
'q4— "PáIíZA N2, 5" de Granados y Muñoz Lorente,

i
'S 'S \Ío



PRQGfíAlM PB DISCOS

Bîartes, 2 de Noviembre de I948
A las 18 h-.

LA HORA SINPONIGA DE "RADIO BARCELONA"

"SIEFONlÂ DEL NUEVO MÜHDQ»

de Dvorak

Por Orquesta Hallé

Ba0o la dirección de sir Hailton Harty

Album) G, R. l^"a) Adagio, b^ Allegro molto
2-yvÂllegro molto",
3"9v'I^^ê'o" (3c).

cberzo " ( 2c ) ,

5-XPinale" (3o),

A las 18'45 b-.

"SIGPRIDOy/oSlNl'ESIS

de Wagner,
Por Lauritz Melchor,y Alber Reiss y Orques
ta Sinfónica de Londres.

Bajo la dirección de Albert Coates.

112 G. L. 6->^Sigfrido desea conocer el miedo"
■^-XfSigfrido forga la espada" (2c)
8->í?S$^rido parte la fragua con su espada"9-ii^ig±rido piensa en su madre"

10-X"-trata de imitar al pájaro silvestre.
11_-><J'E1 pájaro conduqe a Fyx Sigfrido a la roca de Brunilda
12-X"Sigfrido descanda despúés de haber dado muerte al Dra

13-^lánviandante trata de cerrar el paso a Sigfrido14-^«Sigfrido pasa sobre la roca rodeada de fuego..

•

í/® 5/® >/^ 9/^ 9/^ 9/^ I/® j/^ 9

S i g u e: A las 19 h^.



PROG-RAMÁ DE DISPOS

Martes, 2 Noviembre de 1948,

A las 19b,—

31GUE: «SIGPRIPO" DÉ WAGNER

A las 1911.50

RAPSODIA PARA SAXO DE COATES

2659 G

Por Sigur Rascher y Orquesta Sinfdnica,

. L. (2c. )

' '

#
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■PROG-RAMA DE DISCOS

Mares, 2 NoTiembre de 1948

A las 20h.—

RECITAL SQglA NOEL

850 P. L

791 P. L

74,8 P. L

790 P. L

1—X TIRANA DE kiARAIíDILLO, de Obradors
2—^EL MOLONDRON, Oabcián poptilar castellana d© Obradors
3—>^OSÂS IMCHITAS, Romania zíngara SI
4—í^^NTIGUO VALS, vals zíngaro
5—X LA CANCION DE LA CALLE, Eoxtrot de Goer y Vaucatre
6—.ySAMCr DE JAMAICA, Foxtrot de Goer y Vaucaire
7—X^SBPTIBMBRE LLUVIOSO, Pox îOK lento de V/arren y Dub in
8—Q QUEJA, Pox liento de Rod Lauder

3785 P. R*

A las 20h,55

ECOS DE HAWAI

Por Pelix Mendelssobn

2-jO HERMOSO SUENO, de Poster y Brooker
10-7^9 UN MILLON DE LUNAS SOBRE HAWAI f de Andy lona Long

r
u •

J \ç-
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mOQMMA DE DISCOS

Martes 2 de Noviembre 1,948

A las 21*17 h-. •

CORO RONDA "GARGILASO" .

Solista: Cándido Íáartínez.

Director: José del Rio.

4706 P. C. 01- ''DESPEDIDA DE M0202" canción papular montañesa"
02- "SALUTACION A LA MONTAÑA" canción motañaáa.déosé del Rio

de José Lucio Media
Villa

A las 21'25 h-.

PRAGMTOS DE PELICULAS

Por Orquesta Gróbes id

Prestado P. T. €?3- "Foxtrot de la pel. "EL GÁTITO RUBIO" de Lazarí*5.
<74- "Foxtrot de la pel. "NIÑOS NACIDOS EN DOIvíINGO" de

Frank Fxix.



9

moaRMA SE DISCOS

Martes, 2 NoviemlDre de à948

. 8.6 P. L.

PRESTADO P.T.

PRESTADO P. P.

A las 22h.05

"LA EMBAJADA m PELIGRO"

de Dotras Vila

SELEGGIOínSS

Por Pablo Hertogs

1—€ "Nunaa la olvidare*'
2—0 "Fragmentos del dúo"

A las 22h.l5

I R T E R M E DIOS .

Por Leo Bysoldt y su Orquesta,

3—(JSTJEEO IRPARTIl, de Joe Rixner
4—Q IlUSIOIffiS. IDFAM'ILES, de Jôe Rixner

Poe Orquesta Meyer Gers

5——0 OTA MUJER POCO ROMANTICA, de Bennefeld
6—^ MEDIA VUELTA A LA DERECHA, de Carste y Siegel



CÀRTÂB A HUSSgHA SMISOIU.

MAE2EÜ 1948 •

lOCTJTOB.- TODOS los martes a las é de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas c artas tiirigidas a la direoci<5ii de HàDÏO BURCâLOîîA, que por

su interne genérico teîigan un contenido emotivo, liistdrico ,

o informativo que'o criterio de KADIO BâBCSIQHâ, sea digno de
divulgarse por la antena de S»Â«J,-1, B-s indispeaesble que toda
Iso oartas vengan fimadae por su autár j c&n la direooidn

del mismo.

(I.OCÏÏTOE DICEí CARTAS A líüESfR i EMISORA -,Disco sintonia. R.B,,,,, enla-
eedo con m\srmixllos sroltitud.

i



Uisoinguido señor y colaboradores le esa Emisora;

Como pueden ver usteL.es les escrib"^desue
Erancia, para felicitarles por sa los agradables ratos de emoción é
inter/s que nos hace pasar a través de sus antenas escuchando "El
ÎARZAN EE LA HaEIO". A pesar de que la emisión no es muy extensa y

nos quédanos siempre con el deseo de oir algo más, todos los domingos
a las tres y media,ss fieles a este prograaa, estaños mi grupo de

I

chicas y chicos entre los cuales hay algunos españoles. Los demás
somos franceses. No obstante y^o les escribí" en español gracias a

mi narido que ha consegiÇ.d6 enseñármelo un poco.

Espero, si reciben esta carta momentos antes

de la emisión "EL liiRbAi: LE LA RAELO", ya que estamos todos remiidos,

les rogaaos nos digan, si les es posible, cuantos episodios faltan
aún para terminar. Yo no- quisiera causarles demasiada molestia con
esta carta, pero mis amigos me han suplicado se lo pregunte. Al mismo
tiempo le mando un saludo para el autor de "ilbOORLES EE PRENSA". Es-

/

tuvimos muy contentos al escuchar los elogios que ñirigio a nuestras
estrellas. Eespues tomamos el café y bailamos un rato con la música
tranmitida por la antena| de "RAEIO-EAECELONA".

*

Les saludamos c ordialniente. ñMxf

"Un grupo (fe fieles escuchas franceses"



Manresa, 17 de Octubre de 1948.

Sr. Director ae '
"RADIG-aiRGELOKA" . '

ïîuy Sr. mio; ■

sírvase recibir con ésta la más sincera felicita¬

ción que' ^'ará extensiva a los actores de "Radio-Barcelona", por la
formidable actuación de la obra "EL GAlO CON BOTAS", en particular

a los '^res. Juan Ibañez,' fernando Parés y al que tan simpatiquísimo
se nos ha hecho, con el papel de gato Sr. Ricardo Palmerola ^ tam¬

bién en general a los demis actores.

Esta radiación ha sido la alegria de los pequeños

y la alegria de los mayores para que pudiésemos apreciar una vez más
el valor SŒÎsâÈàsaa; artístico® de dichos autores.

Muchas gracias, por el buen rato que hemos pasado

escuchando las agradables voces,de Radio-Teatro.

Le saluda muy atentaraéñte.

■
■ Pirma:
Milagros Alvarez Perez
Plaza danto Domingo ns 1.3e -2
Í.ÍÁNRESA.—



Vigo 19 q.e Octubre de 1948.

Sr. Director de
"HtDIO-HAHGDLONA".

íluy Sr. mio:

Desde esta ciudad de Vigo, sigo diariamente las

emisiones de "Hadio-Sarcelona", y .por su buena potencia y claridad,

les puedo'sintonizar con buena perfección.

Por ser esa.Emisora una de las preferidas, mucho les

agradecerla a Vdes., el que me enviasen un control de esa Smisora»

Potencia horario y longitud ae onda. Si tuvieran alguna propaganda

ilListrada de la Emisora , seria para mi un gran honor colocarla en

mis estudios de" Radio.

Quedando por todo ello muy agradecido, le saluó-a muy

atentamente, s.s. s.s.

q.e.d^.m.

- José Demandez
Apartado ■ de Correos ns 258
VIGO.-



- CARTAS A NUESTRA EÎCESORA -

Vich 27 ele Octubre de 1948.

Sr. Director de
'♦ RADIO-BARCELOHA"

Distinguido 3r:

Unas bíeves líneas para felicitarle por el
programa tan selecto que retransmitieron ayer por la noche o sea
día 26 de los otes., en la emisión "DOS MIL «ÑOS DE MÜSICA", que «
creo que no será la última vez que nos obsequien con un progra¬
ma tan a gusto seguramente de todos los radioyentes amantes de
la buena música. Y pcx no es que sea esta la única emisión que es
de mi agrado, sino que es \ma de las muchas buenas emisiones de esta
Emisora que Vd. tan dignanrsnte dirige.

Le salttí. a atentamente una radioyente que
siempre está pendienfcbe de todos sus programas.

Firma:
Dorita Cornelia
Plaza Piedad, 6 - is
VICH

Barcelona, 27 de Octubre de 1948.

Sr. Director de
"RADIO-BARCELONA"

Distinguido Sr:
Estuvimos escuchando la emisión de ayer "DOS MIL

AÑOS DE MUSICA", hasta el final, habiendo sido una de las emisiones
en que mas nos hemos deleitado.

Es muy de lamentar , que no se hagan mas a menudo
emisiones tan interesantes é instructivas como la de ayer, pero es
aim mqg lamentable pensar cuan reducido número radioescuchas habrán

seguido hasta el final esta esplendida divulgación de arte.
Reciban nuestra, aiunque modeta entusiasta felicita¬

ción y hacemos votos para que no desfallezcan en su noble empeño de
llevar a los hogares estas manifestaciones de tan exquisita sensibi¬
lidad.

Sus affmas.
Rosa, Montse y Tina Palá
G/. Salud ns 77 - le - 2ê
SAN JOSE LE LA MONTAÑA

(GRACIA)



Roma 24 ele Octubre de 1948.

Sr, Director de
"RADIO-BARCELONA"

Desde Roma, donde estoy de corresponsal, sito-
nizo perfectamente las emisiones de "Radio-Barceloba". Me gusto
mucho el "ANVERSO Y REVERSO", del pasado sábado.

Les felicito y les doy las gracias, pro que
desde el extrangero es tan hermoso oir cosas de los buenos amigos
que deja uno en España.

Saludas cordiales de:

J. Miralles.

Barcelona, 27 de Octubre de 1948,

Sr, Director de
"RADIO-BARCELONA"

Distinguido Sr:
Correspondiendo al requerimiento^formulado por

Vdes, al finalizar su emisión de anoche "DOS ML AÑOS DE MUSICA"
me es grato manifestarle que, aunque profano o easi en las reglas
musicales, soy, (perdone la inmodestia) extraordinariamente sensi-

ble al divino Arte de los Sonidos, siendo para mi un verda¬
dero placer la citada emisión, ya que si bien ha leido varias "His¬
torias de la Música", no habia tenido hasta la fecha, ocasión de
valorar, por falta de adecuados ejemplos las bellezas de los pre¬
decesores de los grandes Maestros, como aconteció anoche con la
radiación hecha por Vdes, de tan maravillosos discos,mandándoles
por lo tanto, con la presente, mi sincera felicitación.

Atentamente le saluda s.s.s.

Firma:
Francisco Padrés
Ribera n2 1

BARCELONA.

—O—o—O—O—o—O—o—O—o—o—



4 GUIOS {50rl3SaP0K3II®T'» At DIA 8 d« BCTtMBIi !)ü l«w4a A L4 ' LO. SO fiOCKS.-
•^g-CT·ntr·.TTapg^jga;

aiTIBTITÜ iUjiCKA JOm^î.--

teuton

^r;

tantntx
Voz 1»

Voz £«

Voz 3*

Locut» r:

M» a ijer»

fktiloxüs, <^nt» todos los Esortaa a ra, Jvamr, lau »«ltt-do oorúieL'ieiite, ^l liilclar Is de-ésl liochs en la ue lea
o frscorá

SL ssaocao tíuilsr RAiiomîî'.oo jj^M^^Ê^sctâguïxî Aanm^iTAno
«"AL Ú0hLX3 así, n.M-CS^S3.-

AL aOMPAS aSL '' SXI-00LAS3
i

«L Or;ÍIPA3 ML PLSAÍ-OLÀSS

AL OÍUPA ;» DM. -MEÀi-QLASa

Pmro eu tea daéaBDs cosamicar a toâoa vedes. ^ua'^'uG^i^dtsru
curso fejnaB^ \JijyAK ausav UNA mmmMk m '*^0 soy yo, babrs

ÜB 'AmlííBí^33123 lia ata Xs ploxine seoiexia para dar paso paso a
asta aaguodo trollsr *,m telo üsreloue «eper* ©oi^ l«i)6cl«ii·'

da Y sii3ii>atia.

Au eat& ooDCurso feneiilUD or^. do por 4upsr, la donadora aar'a
luoluido eu el espectáculo hus deutro de breves diss l«a
dállelas da aarcMiIoiia matera.•••

lISTIBTrVO ÍUHíEA JOMAB.-

locutor:

It* Batar:

loe utort

K·'^sgharí

lo<»itorl

lí··'^atlMr:

El frío art tma a peno» sgleButedes y euuque el aol pretexta
dAslsnlar su lutroniaidfi, Ile^ a uosrotroe pera lœcariaos aaik»
tir al paso da mx r«spo4aablidad. Pare alio Juchar, atauto alea»
pre al bianaatar da todos loa atentad hogeiras, prepara au

SjMniM OMB 07SH32VA 40BTKA SL 7RJQ, facllltoMola les ar^s
■tataMÉmMxjBzxÊtTOÊÊm qua al luvlax'uo asado fueron actpXaodaa y qua
jctagulflcoa resalado a dlaxou.

Ha aquí <1 anaaiaauto da %ue daban Td ca* disponer para empezar
asta batalle contra al frió? ÏSAL0BIHSH30 133 fiiSÍÍSnj PüHO JOI SL
•^lîîTriîTIVt) ««JIÎUR"", Y coa LíHEAr?; OiaCHKV >iOA LAS HA:;S ÏSOüS-
Fl/HDIBIÜ \

THfôlOfDRi:iS AM AOtJA ¿LIBKTS, qU¿ SH MEHOS m US MIBOÍO ISrüílU
SL AOCTA m A3ÜZLXOlO¿i O Â LA SSATiJliA -^USl VH/ IÏS3ES,

MDWilV AS xmezzt ¥ AUOMBRAS LLBv3TR :;-AU'KíMATlCAS, 33 FABHÏCA-
CIÔM, Y OAÍILITILÁMS AEA IMS 3S US A.iO.

«ALO 2S JUMAB. Wiia^íESTÁ PAíiA LOS PI33. "^n las ni.cbea largas
del Ijsttarao en la oficina en au case, donde qulars que esté
y cuyo trabajo auponao aster sentado, el OALOPIS le prop relo-
naré un blmeeatnr

locutor: Y SI AbTL:1UL0 XMí^RSSOIBDlBLS LB TODO H)G..>.,X3CM s-ÜL JlMàl·l PHL-
SSíTx Li'TA Tm:H)BADA Mi EXCLUSIVA UAICA Y .üL HA 3E RESOLVI SL



ld*^Bther:

i-RCBLMA î)SI. FRIO RURAI^Ta LA3 KOwîES CSÎURÀS 131 mTllRHO 13 La
iUBTA KL-SCTHICA «"AUGUSTA"" LA HAIÍTA LL GT.aCA iiUOüSTA 31 IM*

OUaíüTD ja OOluACAK TO 130 3 AQÜILÍDS ,UE DSSlSIi EASAH
2L >'JL3 «SNC.4HTaTK)R«, qiM Bsf bp podré titular DE IDS IHYIEBIÍOS

SEÍÍOBA, nilIDl Sü LINEA, 3iSÍto iU Hvi SïLViDE ,¡,U1 Eíí LA aLTA SlOClH
UE 0'>a3ríi"mxA DE JWAR HAI.UÍHA -Eu ¿ÍOLUEAIXÍ. .ÜÍFLOTO :AÍU SU
FltlUHA.-

OUALviUIER OiNJUriTí.! Ua 713/ Pl'^SEE LUCIR, TIENE >¿UE ESTA.-t X^Jr
LATO Y -íUBRIGü POR ÜNA LIKLa LIA^A DE AilfciOlSíiA Y E..>UlLTSL.-'CüNO
aOHSEGJIRL.i??? VISITitfiíO ÏA aLTa SSCOIOH DE CuKSETliílA BE JUBAi

EK LAÍANTAIJJL ABr-IRO 70 À GILDil, Y HOY CON ESTE aCiUBRM, JUMAR
LE OÍBiíGE lA HEJOH FAJA xía vJREaíX. PaK.. La üEL EZa FíAÍaNINA.
üOft ELL·i, SENO A SEÑORITA, ciiuaará vd. adtidraeíoü cuaudoqla xm
veau.

"003 sai TFAJA^, DOS MI , OFiluCE miàn WáMÁ A CUA HEN Ta Y CIHGUS
TA P,K3RTA3.~ A üa INOHMIÍ EDVSItliON QJ1> PRESENTA JlitÁL» LA ¡M
JOfí UEO l'iîO. À UK CA il, IXi OA'i "AAS TSU "0ÎUBÀ3. X)3 MIL FAJ AS TU
CULARKC A CUA.-.l-r Y CJhCûLNT^ ESEÏAS,-

503 nnicCIONES SIMDLIOAS iJL CARiu^TIA DISTINCION, Y EOOSOMIA
UNION CINCO A CÎNOO miSTR S DE 1^3 RÀljfâLAS Y ATENJDA OIL aiNERA-
LI3IMÍ.' KÜMRO 3SISGIENT0 3 Jütí'ÍU : LAEA CALVO SOTELu, ÜNIChMENTL A
4RTIClUi.on DE aiLiaáD,

UKICAMKHTE JTUfXAR "'UHBE OFRECER íA ESCANDALOSA TENTA «.¿UK BAHCS-
LOiíA SKITFXA CREE ISüSñ Ut AGOTADA SUS mSTEMOlAS SITUANDOLE.AL
BOHDE DE A R -^NCA^íí-rOTA.

FCR'ÜE NO IX) BUDIN, S S OOID Aia CT "ÍEB IHTC, Y MUCH) ?¿A3 .JUAKIC
UN COM/aiCIïBTl K» h. QOIMO DE 30 DESSO DE OOMPMCIR A 3 ÍS (3LISR
rSS 32 DECIDE A REGALAR SUS AHTiaí3LüS*-

ACIAR:®!! ESTÁ FRASE -CB favor BA DICHO 7D, RSOAL .R surs ARTI-
C'íIDSO 1 IE OIDO MALH?

eso Diis""uaa4L.' - cus iJBTianos"" a trates de )a sensacional
Y AlHOLA'COnA ÎSCITA WIL TI'JOrwP "«TITIULABA LA COFa UL LA SÜ1RT&

CON ELi^\ ABISUI2R2 iSL ARTICULO ^ BECM Y OJaNDO SL DIOIDE A
AABOIíA'3 .3U II-iPaTS LE IHYITaN A OOOlirt UN O a-ûMELO BE La SUEKTB
Y SEGUN 3U COL}H NO TIME UE AH NAR S'J IMORTI O BIEN L1 HAC®
U i FABULOSO DlUOTIEÎsTO.

mSPAíESS PARA LA m^ ORADA DE lA'S ILUVIAS, PRlTIBIMDOSE A TISi
FO it)! El MAGNIFICA GABA DINA. US JUMAt LS OFIilOE, Y EMPIETE 3J

S ITLO iX) IA8 KATIUSiiAS DE ÍmíUOKA-LE CALIDAD !|UE 31 ITáN Ü-OO-
ÇA HDD JO H MOIXIKTCS.

G/iB.VJDIKAa JILXH. LAS ilEJCR. C QABaBBIííAS KS JULAH.- KATIUSKAS US
JÁ - lïEJORi ; KATIUSKAS AOO.UIERALAS EN JUMAR.



o » VENTA mHOOLüH.- GBÀH VSMTa JHJLTIÜOLQM, À THAVIS Bl lA (JOPA DE
LA üUEBTE.

UNA VENTA iS^SOSPOIONAL iUE EL AiíO PAíA X) .*-îîûMB«Ô A ABAN^moNA ENISHA»-

FAJA "t FAJAS, FAJAS, í.-ÍIL F^UAS TúUUi-ABSíí A OUAKENTA Y OINCÜIKTA
PS3STÁS»-

3E0ÜHDA OFSHSrL-. CQNTiU EL FLiv OiN IES AAKiiJUiXiB ük> JlBíáB -SLE OFRECE
PAHA ^E E ^T3 i^aErv.^ADO P4>U LA PATAl.,A BL ^NVJEkNO

U'>NTHA LA OLA BS ITRIO PBBVISiaiASL a Tliin. 0 OOiáCViíl'

CON LAS A»r!ÁS '^^OB LE mitrOL JW^B. C JXTIES, CAÏLRIFSfilU 3, BOLSA ' ?AARA
^OITA aa.Ilí.'TF7 AJ.-OTffilUS Y L 'T'ERJI. A3 ELECTH.'- AJ1LMATIUAS, Y LA'^t PHS-
DIBI03AS UAKTAS ^♦«AÜGírSTA"«.

SIN ujz voE HiaraiaiL'íH mwñÁ A çiKais m JUÍ^ÁA, NONGA LI DEFRAUDARA.

OALIDAD LHIJA IS IWGUBTI'WXBLE, /^TIGULOS M PLiSlI-ûLASS. DELANTALITDS,
BABEE S 3K)isla L/i30?. , iUlTSLEHlAB, í'à-,íUSU>3, LN La """QííAíï ERA
DE ¿LEXX-CíLARS,»

Y A CGfiTIKüÀOiaií PAUA 7DEA, .L 3gGU.-;Dü 'PK.ilLEH RAi.)í03f:'ÍÍÍ:D DEL iEíPER-ES
PSCTACULO AÎÎKBVISvhIX» .XJMS'AI FÎ- PLEXI-OIwlRS

Ai. üoiiíM AS del Pi,js/a~aLÁRS

Â! cu^^AS* Dsr..- pil:XI-CÍIA^-S

Hsei sido numaj-oftt«líias iat; J.XtsÉifíàiíü lítilaróxilcóc. hesos tcûiâc pAra
sollalt.«xiioc retiXi«£îittîiuo« UiiùYiamht^ tete iioohc'lo« üuiaeiDa i^u» la pa¬
nada asmatiíB fes ofrcciPiüa áa A avti'a eu,-©r-®pp«iataeul:j ^5.1 OCÎUS DEL >Lï-
aï-.G3,as:Î, ^ *

.^ati«c}«M>0 âinc-®ri»j®â£ite «at» ü.x&^oién ai4<p«i4«ada a jiuastro psftâar trai¬
ler, peix. está su íiuaat o uáliio al ua todo Barcfiona coaozca la sâialca
Integra de aí- GOPi -as i>Eí. í-LEXí-cL aSx, i-:0.t' lo tisiito Roy retraaciltirofiioa
nuQVoo fraèyjiüutos del eapCTOtoeulo que Lara deilalci» de todo Ber-
oelona,-

CUITAR RA

Este Jûuir.aro eorraisponde a la ia*imar« izarte y elerra la íjilaKa con un alar-
d» da jcmsicaa oonbijoadaa, adecúe das e todos les. feitlu^a ; qua integran

la obra*
Sobre Fondo «« eortiuas una laonumentai í^ultarre s® dibuja y del co¬

razón dele asaa por Forillo i-rectioabl© vati aurgleed las Figuran el in
Flujo de



ljuuKlsgii la invitación quo el recitador hace:

oiu-yjioi Y Y^i .suhoiasix) iss'oio-
KJLDiüS jíáí ¿ÁJ 3 liOv.·'tOi».. w S»

Y e continued a ¿íor». Tdes» un nuiUííxo de hondo eahor rojaautico* írovenci
tfiS de Quluca © veinte abrile -í deiei venae coxi esta ciuaice y con eata
enaenn. Ituido, raaceelei.oe con vënt..nas iiuainaáoB «n yxiner téi-mlno
Jardin» i'or latcrí^l ue...a-Jin auj'^îiaiido autxa Cíavo.;.xaloa .-cuXili-i. ¿u-ttwh /IHáNGISOO G{iCÂj{:BLLAt íanuxouunanta cogidos se eltaou ¿n &1 huuco que
se haliü en later 1 ijSHUierdc.^iantrea éi va centuijdo lu csncion ©n
M. luna glí^wi,tc dibujsda aa el ionio quo quede, coia» iotarxcsits iimsina
da vsü dlbujencoee eiluetedoa xas ü.feums úú JoToxtoo j,t\*ujes «ua re*"
pr-eoentan la h estaciones i® ncí onedí^K. ^*1 iinalizar la c^ni'lon «u^ gen
en priíuer t4rraJ.ao loa euntro . orejus Juvenliea uludldíia, rodean
fc le prinera j..ex'eja uniend.one c le oxnclou, y Rí© ci end oso üi cúmi-u»de i© »ialoSla • «. «pero aecucíiaxx a iixnginan is oaoanià qua hecsca deaeri*»
líO

^:^Á0 ft

Foxvdo, telón oc^xx e ctj'àhllln siluotuào pox' uxitalla, surgen sola SiSTB^í*
IX-." uqu« çantoti ol estribillo do Ju ¿««.JndTnJ jr'x-iwi.i-*GLlS3» vac eta-
viadaa con uíi conjunto tís .rieteri» pluatiCd. îrsjecato juvanii, aapatta

lIKiMâ gSTiuXL^iS :jun: O^MaSi, I3.aBSLITÁ Gü¿a-
liXi JJ.»TO£, AfíW·íïí'A iíoaSííAS,' njLIÜay -Ûc-njahlTA .ïÜhS* QIOlííLá.S
ya que no les pod«ftv)9 decir veúnias, , :;xque e»tc > rivileglo unloíxiaente
no3 esta oto^^do g los que ^■roafînûlwiaôa la cixxoion. que f^eeuchen

SU llqíhST.xd 2X x-LJíli-ÜLíües

•Auta cortiiiBíí al Clerente del üirco, fer. Bonn¡Hrd, ecoiapeuedo de doe mi'^
chaí'hos, Jirionej; y Oücc.rel--a, «Etá desñspe.Tsuo tiexxe que dejar el «s-
peotííCulo,_y aiondo un hombre que se li« fncsxl^iadc co»i eue ariistae

a loa (pe llama, hi je ..pero rúmx. itiimsm awox-eo cou la escena*,.*

M ^M«.î3uaaii>h

XI teas.inar asto ín.-ae se «bran las cortluna y las lfcut«u«s eoaaipdaa
«de Moutserrcit se dibujan sobre ni cielo, y uncR parejas bailan eu pri-

m ©r térMno une aerdnna '.ae as cantada i-or bar to lii^,

LA íáJhiüJSiTA.

Temluade aata ; oena ente cortinae nueramertto Mr. áonuard con JIèjí-
nez, Gaî^ncl, y CrpIob Tr:-jo..que enlel papel de Mr. Saith, dá la file-



grÍ6 astó û'4 mx vlâe e lii.'» honmrà** »pnTO va^mos cooû a# d^aa^so-
il» 8St£i 3l;3p-»tiett t,r&!3û»i,« Kr. Sri!th., <í0tá ea uut: Suivies pitetsíi y
«s uii &5-&iTS.âor â« ios mxohuíih^^ ¿l#l óa^i©etiít>ulo áe te. Bouitóiró....

PiiSií A ^.lOS- A MS'-% iÁ'.

iü. ílAúlia^ír ai álüíi-Oáp, ña I4r'. B íiL'.rd, y Ssiith, espiaae ttii««ÊUl
da €íl desílis de spoteíisásí fî.a*â ¿»ii aX |«Eo€objia

II «Gí-^et^euio çue a?)£iliTará toda Bíifrealcïia,
tin y-àdjatel de *irti<iWu qu® Ofiailm-, de Xd a g £> W')DS,

4

"de iiíilt<~-;ííO l'e» «íi ctJí^çaxtXdo eü iilmí tyijie r.»
TK.:js JkL •jólíj.wñ mh íwa«ai^3

;iíiXïCX/i V.U5 tocuLiî.^jx?'; SI u AÀi Ai Àîà;;!Hgi=o-.
>X ::0IÍ-A^ líSX iiaiiX aiAiSa. KK ')J¡4 lá/u.AViiJIX3C AL,ÍABS JÏÏTIfn'ü© CJDS MJIS
m AhTmtA:i nUV^Mii/
0ik ooíübiiifetií) de atsdïoe y aaceA^s aa lûc ,:iUa toCbfi los a-rtiBta» cola-
bomu oofi^ fií^uríií Jiílt4ciuej^ri o C':mo «cujiuitc. ia.:o tiJ4!&íí coiao prlJBa-
tos 4,

Y 8ût€ rd«», «1 aujt^exvittor áoX ^.spac^<iClliJD y piiirjer «etor del miasp
Bí)Ua:qiX> ÍIUT, ^U» coateatenî a UAtse prafAAAtaa QUg vesior « digl^iria».

oalAe df; ,iX, íÍuMl'AJ lï;3. ri KXl-ai.vííí-?-. 5r
¿Ui yUíí 'Cipûru Aa i-iá^ <20 id ti4L-,^ vâ ?'?Î'Î" *

ià» rd. p:ii.AiîiiiaX pit>rrA>-«i Î|« ia itMee triguaaat-iii de la obar®
«A aaceua 0e aleat® siaa píjmp»jEt«'¿X'auo-r??
-qua dice do la malaa qu« eu «ata iavlif.y u»vA;eí:Airwúoa oa 'ar«vo?f?

artista lo gusta xad 3 î??

íJiáí.«% j aisbyaí; A Aa»;sii:tíe oymiiea, ixsri' Y^àw^rY?"?



làB LA CÂaA OOOKKQH

GÜIOS N» 2 aartASt dr no-/lQrii"bre do lS4t

30ÍTIjJÜ; JlHTCPIA:

LOCÜTOKí

LCXTOLAj

LOÛUîûa:

LO'JUTOaAí

LOCíKOEí

^ LoajToaA:

LOÜÜTOB:

LOOUSOIUt

LOCUrOHt

LOQïïïCfftAí

LDCUTOKi

A

SL i^sswio martôs» eotis ^1"%, nos àii'lglssàs c^tedí·s, ¿eaoiv^ f soïSorea» p#x.
íials.r Is. colnclvloiícla cLo Irt fochu de i:·:süoiraald*u dol. ferrooarril an Bspaüa cox

el nacl'fliaato de la. Oase Oo-ioron* Sa eeta iiíío, a.tjaotlYaoente, se ouaplo el prian

centenario de la proetiijlofîa 7 r'íaofibïrív.lí'. labor do la Cfeoft de la Kambla
do Uafiiilurla on tùi&o do loa artíoüloií ds ^
fiaoe cien ados <100 tvaoió en Barcelorj* ei nombre de la Gaea OoroJîOn» La laboîlosi—
dad 7 la constancl o de sa fundador liicieron posible el modesto lalier de eûar-

nloioneria de la o^ie iel Oarmea -al, en juo se coterti por priínera yea ©1 lumíbre
¿o ÛCOEÎWH ao oonvirtloí'a en naesU-Où día-s en oi euntnoso es tableo imianto de la
àKjnbln do CstalnR*, n* 7Ô, desdo dondo el nombre de CX)I)I5LCH preside la industria
ba.rci?lono£a de loa artíoulos do síkííst^
Hada ^ara: tisa ««ejor el éxito de ana acqpraas. oua In. .dnti{^ad¡vi. ^ pdblloo ha
sabido npi-eoiar al viaor do un si¿ao da af.-uaos* de antusiasios, d© fatiga 7
do asfuer·ïos on oï r=»i»to de los artículos de viajo» 7 îta roconooi<3i>, desdo hace
machos ríos, ol prestido 7 la oolroncla dol nœnbro de la Gasa CODEKGE, do la
Bambla de Gat>KlafSa, 78*

Jkieno» aoRont'^.»¿7í3"i'>s a dojar c.a habl:a* rn pwrioV
ûoîao astad cir.iojra, Orao, 3tn oiabaigo, que si time usted fanas d© cantar algáa
chiste contra laa restricciones oiôotrioas o cual uier otra cosa somojante, lo
mejor oor4 qu© cierre ol mlcrt^fono»
¿(.¿tifi cietre el..«qué?

Bü mior<ífono...E3te objeto nocro lleto do Agujeritos que hay e^i»
¿Aquítcbínde?
Seto. Bsto os un micráfono, ¿no lo sabí»^
¿Bato «o an mioréfo^ioî ¿Así, pue», todo le ;ae hamos dicho a^ií, durante ma¬
chos oüos, lo ha oído la 6®iteï

¿Qné so figurabaï jHemo» reolbiJo c^taa^de In» países »?ís !0.ej3dosI
tülsterr ijordldol Guando 70 actró en la radio, me dijoroni " SiAatese a<ïií 7
lea de ocho a doce de la noohe", poro nudia me dijo qoe lo «rera todo el mun¬
do. Ta...la verd.)d...ru5 me había fijado en nue hubiera ul^ micrófono en esta
habitaoi6n...í^á miedo W7 a tmier de ahora en adelante!



qni^ría ustecl áoolme eunt^is?

¿No se podría ^uitar ssto lolcr^fono de aq[UÍ? ¿Ve oeted? Ahora empieza a po«
noTTM serrioso»

No lo mÍT&í

Oom'onae»**Aeí, do ospala&r.».Pw,eB» yorooâdrita. IB «;>no7Ía prO£;aatar \xb» SO-
Ivi nosa» ¿ííi nsted taviora cue ivaaer un vi&,ie a Xs Arf^tina, por ajajiplo,
qpé «cLUlpaje Xlovsjría?
No s6»«,lío be pensato nanea en haoer ente viaje»
¿So ba pensíy^o nunoar ¿iéi «i si pío del arJáti, m ba penBado usted on este
viajo? t*.Ho 06 li ha owrriw í»,iaioa ooitooer en eu propia salsa, a las orques¬
tas de ta-ryns? ¿Ho ha poi\sado nimoa en oít^ m las propias orillas del Pla¬
ta, aíjéllo da "AáXSa laaoijaafeos, Gocç>üàiBros do î-d vida?.,.
A5103 SCjr^tOi^_

LOOTOOHAi

LOCUTCRj

LOOUîaftAt

LQÜÜTORj

locutora

LOCOToa

.¿O^iPOt

IiOCüTORí Iba a parar, seííorita, a tratar do derwatrarle a usted que en nuestro si^o
JÎ0 vieja oten veo es más que oïj si de nuî^otro^ padres» Qn« loa negooí.os, que
los asuntos faualliares, o la .«ara diversi^ín, i»os impulsan a viajar oon una
ûreoue ola axtiakOidljafcrii»»..? quería daajstrarle trrtbián cjw, en gonordl no
estíwos preparados par» viajar, y quo tí.iJcecs de una manfurv Inc&aoda, pre¬
cipitada, ouTfjaAoa de psiquetea, de boisas y do fas-den, con lo sémibKmtMKa
confortable que serÍP estar ya pravonidos con on boe «ci^ípo de sialetaa y
bolles, que nos dejaran lis laísios licroc y el oovsaíín tranquilo» Y quería
también dwnostrarle qiio, mda «i/or pare «lio, qoe diñarse a la Oaaa 00)
T)3R0H, an cay«'n divers-'» secoionea catín absolutamente previstos los viajes
por rerrocarril, por ;-»ar o por avlén, i«ít« orientarse acerca del equipaje
nás aproplnio para vinje. Por eJ#'«çE>lo, en nuestro viaje a la Argentina,
de qp.e le bablr-ba»».

LO'COÍORÁ; ¿ñom pondrá otro tcziip,
LOCUTOR: No, ahora pontlrá tros» í- ïoÍ ro lae ucbloo u«taii-. ae titalsn: «Mundo argentino

feucbjo picador» y iíovátes dsl rlatr.»
SONIDO; OAlgHO PAYAOQR i-UNDi'. CON imüíQ AHSh?TTÍNO T CON 5Dl2!ES DEL 2LJS1A
LOOUTOR.A: ï»a Argentina, d© la que usted, ao isftblaVa, hu inspirado clon5?re, por su

guíu y sil ie»n.AroRÍúív\,lJic íaáa 00.1^0*1108 «entirilentoH de eratitud 7 de afec¬
to, Ilaou uígums aioa publiai cl seftor Oicuollla, eelgrAdo italiano en la
Aregtina, unos vorsos en ¡Sfinar de esta neei^, en forma de bamrre librlto»
JSL libro es tanto uu «¿jeaipic- de acx-iao oomo 'le In^enuidad.poátioa»



aitio í/ir&# -.O&SÜ, el soítor àlxs® m aus varaoai
••

"2"» ¿íiacsii-, ijai; 1". Arc^attra
ôiia i-ocrjuiíyetiaa h todsa »

ííiaauas ;30¿a3t
iiüs usdva i3 la iiiliwi
Si U ii 40 ú,¿VÍ'Xíií
üü Ueu» eüMmXití^x
ui tJiajiooo oarasón,

*

.7 uo gu-aa lo <íU6 ÚS ooeuo*
ü tOiki 5ílistí <<£ ¿jíK'·'·-'ai»
los àlíítï} oíuüü. 7 liüía to.t
7 uàtwdüà io8 f'3?iifaaï.test
dícani. si 2M> oo oÍai= to»* »

LüOUSCSis Si# soSoi*# qu# eo otorto* í std'Jiiiiiiicto oü'&ü ¡rrOTTií iyitotnaói-io roétl-o» ptaral«-A aatad#
^«orita# qua úá aáu oaarpo a aquoüa suposi ;!^ d^l arudíssdoraa d« la melodía

Sioyya da iiuanos Aü-aa"»

xsvariiJO:-. ijii

LoOUW-tó. JlBW« loa ï»oiaos todísia»ii h''" al sai-iitarlo to 1« kOpáUlloa Irijontlto, mo
to lea i9Ía iatorwnuiMa, aa «1 to los îatSOTïies. ll!W!«>8 toi 3« tB«allam>a, ta»
slraifc ai gxfJei t«awfio de sus pies.

lúüS-l'OBí ía f^rau tJftiroÉ?ïat« »• «(iaitoaá ala cu o»i.a porque los pie» de lo
patacones no tienen nM® de de*i»aav¿^. if q»* ^ m^»Xlíi¿'^Q a oraoylô
así, fué q»íe an i«*í.ewv> ae loa «nvuoivüa yon «eucdoe poliaiu»8 do piel.

ICCümíUí LOS pa^taoon^s s® ^ iirroé.^.to», 7 »a os «rntoe elloe la estotwa de
iffli motPQ .wvuntft. SI tr.-iíAjo# ewtepe ailv»# suele ooíwr & eara» de las üaciinw
(Shae...

LOOUïOH» Me pa.^«»e bpít moa, Aaí ao tendrán tin^^rço piti*» loor rwwl^ rosa, ai ^ilJfe*-
£9, ai ir al cteo, ni aauriir .a los eore·à.tos·ioe de itor revistes feciôBiauri,

LurJUMEA» Lí£. pnr-aec^es fU- »»'' r,o>inos# píofo io ves en cirnx-do on-^Aew» iieetas deaaedi-^
ias / «xt3«Kr.ltoa?íoa¿ que »i veeos doron sejiwnae eatwes. !*« ¡aujeres auelaa re^^
coíícr .mtos de Xa.» flostaa, todos los oí»á®t05 «rxojadlsoa 7 eionsivos. 7 esooa-^

'

de?los feseta quo L'i , «irríío la tO'WïOîîta,
Moaroa. Em® Msu «■.ilp:., lo» «orto» ortm OHCrarroOos «oto»» « «a le»!" f "a

posto lía toottoo. 30 era rsro .jas M les mewtora y to lea eataiTara outoto
nr.T: iî3tc.îaîii un VltíUi.

dCgIÏ>Oi VdiavS

LaJíJU.'QRáí itoíe oiea «JiOf-# iíofirfr.¿u 7 ao^'-Oïua. 2»-. Cs-i»r.a OíL>..:mA5í «epe-aLa & traïa^nj. 10» au»-
jfis .^iüal2Ji pulcritud 7 &qnei buen t^ísto que la mbían de naoar faB03a «a
ioûû esto 3ÍGao, ? <^a# tap^vslaiiualo au proatiedo a nna-itrs %oo&, ü ixabím de
aolcmï a iu de iniustrla .-te los ^rt-fn-aos de viaíe, en oste esta»#-

*

QjjaiQuto ie la RaAil>l& de Odt.siu*ia# 2Ô



áOHI.íOj ^PijaOOîT '^r.GEríTBíÜ

L00U'íX3ll} La clu£?-d âe ''ki&ma Aires, t\i6 fundada en. el nüo l¿3ó por los eopaSolos* Jht4
destruida lue^^ por los iudlos, y vuelta a fundar en el año 1560* ¿ Seibía

uat d .¿ue es la au'/oi* oiudiid del mxníio de habla castellana?

L0CU70RA( ÜQ lo uabíu, po'o m> oat^ usted ijaclendc entrar ¿jonae <V) ctniúcerltu Ha soBíbreóo

ur.toé la idea del rla¿e, quo no 4e^)& de sor seáaotorp • » «

LOCíutoHí Como no deja de mearlo, la de «• c^^*! rir los a uipAjes que hsy «üc^Mieatos en loa es-

ooparsius le la Cusa JQJíibCíf., áe la Hiuibla de Oataluña 73, 7 oooo no de^ do

corlo el desouanto del dio? por oieato...

LOCijioRA: ¿DeaenoatoT^ d^ssaua^iád rerpotir esto del descuento?

LCXJTTTOB; Sí.Tgpl^nciate, tpo la Ot^a üúdtdLüH para podex' oocOiUlar a sus cli®it©c 7 anifos,

en ocasij5n del oonteíJ.t'X.io de su ítuadíicitln, coa alguna atom-i^n /^pátioa y pi'oduc-

tivn, hz IriciiUclo «.cnccder un desct.ojito del dloa v>or ciento -aa. todaa las co^as

jito 50 aagr.u lurroate el u»s de uovioabre, en el cual se ct»jple el printer sÍ£^o

do cu Jtsisjanidiuo in.'iu^'nci¿n»

LOOUTQEá t aMaauwtgjUJt^JBSxdxidettSQ ;ygja.;lm-¿ftgig»ftx6aÉ¿M!x^ijtapiao:aBtroliaTq^dao£c'3Acrfttagodii»rttooaai

Pu«s,ipcr uuch^a ttñoal Biso.«.ipor nrchoa siesos!

dOHlBO: HE0lfí^:>'0 TiZiPII^O

JEa Casa CSDOdK in. adaptado suj tâonioas a las modas 7 a las exieenoias de oada

époc'i, 7, dj la. .áia a iû-ûioi-a ¡iia se distlíigniá o:í las amplias «aletas tiUO «e as»-

bíus hico ciea dTiOft, cuaAúo nació el ferrocarril, so ba ir í^o fa-nocn hoy por la

eficacia .r la elo^ai oirt do unos artícixlos de Ti»¿e tan aptos pana el ivión, oeaao

par-i. el tu.íuo, acne para oi tren,^^^

LOCWïûiî: La Casa ua.Á¿tCIi, i>ontemporánea doi fezro<^jpril «i iSspaña, ha ouwplido cien años
do vidi «

d05II>0r ÏÏ* II fin dIüi^I.XtJb

LOCSJTORí

LOCUTOBuj

dOHlüOt

Letí inTitanos 'v rooordai' la oportrntidid de W^uirir, durante este mes de noviem-

bre, toda claes da .u'tiiulce do via.30, con dio» po" ci«mto do dcsouento, an

la Gasa O'dX·irkJd, Ilatïbla do úat-uloña, 7tí

Una .marca do aiaa ^íñoas OOI^^GE, ¿dinblíi da GaÔ^una, Vtí

7ij..iLYH T VX '■ 1 ^>trr di
0rK-(í^A/j6-rz) ^ ^

i¡^ Q^^LAdhui
y- ' /

ayYl4ò



ECOS DEL GRAN PREMIO PEÑA RHIN. Por Manjiel Espin,

¿Quién fué, en fin de cuentas, el corredor que did la vuelta más
rápida?. Sobre este tan importante aspecto de la carrera nadie parece estar
demasiado de acuerdo... Nos explicaremos: durante la mañana del domingo,
por el servicio de altavoces del circiiito -también a través de los microfo»e
nos de esta emisora, puesto que las fuent.es de información eran las mismas-
se estuvo divulgando el tiempo ¿r record de Villoresi, cifrado en 1 minuto
46 segundos. Todo el mundo, pues, salid de la carrera convencido de que el
gran as italiano habla batido, en efecto, la plus-marca de vuelta más rá¬
pida que él mismo detentaba en 1 m, 47 s.,desde w± la anterior edición del
gran Premio#.

Por la tarde, sin enûjargo, hubo rectificación# 2^ En las hojas
de clasificación "extrai-oficial" -asi rezaba en dichas hojas, pese a haber
sidoE confeccionadas en las mismas oficinas de Pena Rhin- no se hablaba ya
de 1#. m#. 46 s# sino de 1 m#= 47 s#, Este era, según dichas hojas, el tiempo

de la vuelta más rápida. Y el mismof habla sido conseguido por
tres corredores: Villoresi, Farina y Parnell#.

Pero no habla de quedar asi la cosa# Porque por la noche, durante
el banquete con el que se epilogó esta magna prueba, aparecieron los jueces
oficiales de la carrera, unos señores delegados por el Real Automóvil Olub
de España, con una clasificación que era la verdadera, la oficial, la inape¬
lable#.# Para que juzguen ustedes del valor de dicha clasificación, no les

diremos más que en la misma figuraba el Principe bira en tercer puesto, a
pesar de haberse retirado dicho corredor siamés en las ultimas vueltas#.#

También vinieron a descnhrir .dichos señores que la vuelta más rá¬
pida la habla dado el corredor Farina con 1 minuto 40 segundos, cosa de la
que nadie se enteró durante la carrera, ni los mismos cronometradores ex¬
tra-oficiales que fcg constantemente estuvieron mandando a los
serslcios de Radio unas notitdtas con los registros cronométricos de cada
vuelta#

Inutil describir la sorpresa que todos hubimos de experimentar
al correr de mesa en mesa la sensacional noticia del record de Farina de
la que hablan sido portadores los cronometradores de Madrid... Sorpresa
que no fué sólo nuestra sino también del mismísimo Farina, qtiien, al sacar
la cuenta de la velocidad i|KX media que suponía el minuto cuarenta que se
le atribula, opinó, con sinceridad y modestia que le honra muchísimo,mque
R'l·Y··MyTBaitifM no creía que él hubiese alcanzado tal promedio### Tampoco les
diremos la cara de asombro del oriental Bira al verse wol clasificado en ter¬
cer lugar...

El cronometraje de la carrera, pues, como fácilmente se deduce,
no estuvo, ni con mucho a la altura de 1^ circunstancias. Y_no se diga que
fué porque Peña Rhin regatease medios... ¥itaxjTOg1»axi·»·'l(laiütMxtmiwmgiB
porque en ese caso habríamos de subrayar el hecho de que gixitCTjilaxaw>:«giia

ipMwnyf■B··r·yiT»r»5wmmmtrm^hmn el servicio de cromometraje oficial —el
prestado, se entiende, por los cronometradores venidos de Madrid»- le cues¬
ta a Peña Rhin la bagatela de siete mil duros#.. yxiiiwHHiaxaaX Muchos duros,
realmente, para una clasificación oficial tan llena de inexactitudes...

Este fué, sin duda, el único lunar de la carrera. Un lunar que
harán bien los dinámicos elementos de la Peña en tener muy presentexenxi*

para cuando se trate de montar la próxima edición# El éxito
de una organización de esta envergadura y el prestigio de que goza «a Peña
Rhin como entidad de la máxima capacidad organizadora no puede estar supe¬
ditado, en parte mas o menos considerable, kxhh ygrorajcja xi» xEgawaws traia ra»

a la actuaciones de unos oficiales sin competencia.para el desempeño de
tan importante misión#.#

ISás- . .

' V." ^ ^

noy
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LA SXPOSICibN BS ASÍÏ...

LOCÜTOBA.-

LOCüTOE .-

(HÀBlea)

-v., î&m

-0.?f ^

La Inaaguraoi^n &e la línaa alaotrificada de Barcelona a Mataré confiere palpi·^
tante actualidad al nstand» que en la Sxposicién ConmemoratiTa del Primer Centenario
del Ferrocarril refleja la progr^iTa electrificacién de las líneas ferroviarias es-
paBolas. No es de extrañar, pues, que los visitantes a la Bxposicién examinen con par
ticular interés los gráficos y las maquetas obrantes en la instalacién de referencia.
El primer ferrocarril español de vía normal que marché eleotriearaante fué el de Na¬

cimiento a fiador, en la provincia de Almería. Sata de 1911. Es el decano de nuestros
ferrocarriles eléctricos. Bn 1924, se electrificé la seccién Busdongo-Ujo, o sea el
famoso trasado del Puerto de Pajares, al que ya nos referimos un día de esta emisién.
Cuatro años después, les tocé el tumo a las líneas catalanas, con los ferrocarriles
de Barcelona a Manresa y a San Nuan de las Abadesas. En 1929, la electricidad daba
▼ida a otro ferrocarril catalán,, el do Eipoll a Puigcerdà, y contemporáneamente en
Goipuzqaa, al de Alsasua a Irán. 1933, funcioné el ferrocarril eléctrico de Bil¬
bao a Portugalete. Vino nuestra guerra, y se interriqppié el proceso de electrifica-
ciér. de ferrocarriles de vía normal, que reanudése 1944 con las lineas de Miadrid
a Avila y Segovia, que ha proseguido ahora con la de Barcelona a Mataré y que. Dios
mediante, adquirirá préKimaauintttBanifiesta importancia, pues en lo de enero de 1946
se nromulgé en Decreto del ministerio de Obras Páblicas con un plan general de elec¬
trificaciones ferroviarias, cuyo detalle consta en un gran mapa mural visible en el
«stand» de Eleetrificaciones do la Exposicién Conmemorativa del Centenario del Perro_
carril.

TSe incluyen mochas líneas ferroviarias catalanas en esta plan?
Muehisimla. Está el famoso »ocho», al que aludié el ministro de Obras páblicas en
su magnífico discurso de la inauguracién de los táñeles de la Avenida de la Meridia¬
na. Es voluntad decidida del gobierno del Caudillo dar la preferencia, en esta la-



f
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LOCUTOBl.-/

A
Locuîoa

bor de eleotrificaoiân innedlate, a los ferrocarriles que afectan a Barcelona. Se

ha en|>esado con el Tiejo iCarrll de Mataré», como prisera seccién del circulo su-

/ perior del ocho, o sea las dos líneas que, una por Mataré y otra por Granollers,

se unen en el Bnqilame. Luego, le tocaré el tumo a la parte inferior del ocho, con

la iAectrifieaoién de las líneas de Vilafranca y de Villanueva que confluyen en

San Vicente de Calders.

Verdaderamente, esta aportacién del Departamento Eléctrico de la Benfe a la Sxpo-

sicién, esté llena de enseflaasas, especialmente para los catalanes.

Més de las q4e usted imagina. Pocos saben que en nuestra regién tenemos el Cerro-

carril eléctrico fflés elevado de Suropa. Ss el de BipoU a Puigeerdé, cuya rampa,

en San Cristobal, alcansa los 1.497 rastres, mientras el suiso de Gotbardo, se que»

da en 1.156 en Gosohenem, que es su céspide. fodo esto aprenderé qáien visite este

paraje de la Sxposicién Conmemorativa del Centenario, además de contemplar, des¬

cubierta y en pleno funcionamiento, una cámsu'a de alta tensién de una locomotora

eléctrica y unas detalladas y preciosas maquetas de los distintos tendidos de li¬
nea ferroviaria electrificada.

(Disoo)

LOCUTOBd.- Le he dejado despacharse a gusto detalléndome un ostand» perteneciente a la parte

que diríamos técnica de la Exposicién Conmemorativa del Centenario. Va a permitir¬

me, ahora, que yo cuente a mi ves, algunas impresiones recibidas en la seccién re¬

trospectiva del certamen, tan repleta de alicientes para las damas.

LOCUTOR .— La escucharé con sumo gusto, pues no es sélo a las sefforas a quienes interesa este

aspecto de la Exposicién. foda persona de gusto, que esté en posesién de un espí¬
ritu algo curioso, se recrearé contemplando los viejos documentos, los arcaicos

^
grabados, loe anaerénicos objetos... TDe qué quiere usted háblaxmeT

%dcUIOBÂ.- Pues de lo más especlficamonte femenino de la Exposicién: de las modas de antaRo.

I, por extensién, de las costumbres.

LOCüTCH .- ÍLos vestidos de la coleccién Bocamora?

LOCUTOBd*- SÍ, también de estos vestidos. Famosa es la coleccién de indumoatazia de don Ma¬
nuel Bocaraora. De otra parte más autorisada padían provenir los trajes que

«xmarcan las viejas locomotoras. Las crinolinas, las esclavinas, las manteletas,

y esos sombreros a los que llamaban Mbibis», que se sujetaban con una cinta bajo



la batbllla..» jtos ejonplares llerados a la Exposición del Ferrocarril, por la ri¬
quesa de sos telas 7 por la elegancia de sos líneas, son rerdaderas piesas de Museo*
Verdaderas piesas de Àíaseo que, con moderno y acertado criterio, no se han expuesto
de forma fxía 7 doouirantal, sino que arropan, risten los mis bellos maniquíes que
imaginarse puctda. La escultora Pierrette Gargallo ha ss>delado unas graciosas escul¬

turas, reunidas en-grupos de deliciosa 7 tierna expresión. Estas grandes Titirnas
del atrio de la Exposición encierran romónticos poemas. El tren va a partir de un

ffiomento a otro. La locomotora espera. T las señoras y las muchachas se dicen adiós
7 se besan con la efusión que debíeui hacerlo nuestras bisabuelas al tomar el tren
para uno de estos riadas cqya ins ignifieabacia hoy nos invita a reir... Acierto ha

sido, tambión, el encerrar en las vittinas como colocados al descuido, herramientas
7 aparatos usados por los ferroviarioa de antaño. La Evocación es así completa. A
unos metros de la esplóndida fuente luminosa que ha proyectado Carlos Bulgas, cu¬

yo murmullo acaricia los oidos de los visitantes, son estas vltlinas un verdadero
retaso poótioo, en contraste con el tumultuoso ambiente de la gran nave del certa¬
men.

El tren, señorita, se ha hecho ya pofKtía... Ho só si en otro rincón de la .Exposición,
ha descubierto usted una serie de retratos y autógrafos de nuestros literatos de pri
mera fila consegrados al ferrocarril. Aludo a la sección presentada por la revista
sTrenes» y donde se expmen una serie de muy bien editadas publicaciones relativas
al servicio ferroviario, flegurar^ente, sugestionada por la parte retrospectiva, toda¬
vía no ha reparado usted en ellas. T es que la Exposición del Centenario del Ferro»
carril es algo muy couple je. iComo para seguir hablando de ella el viernes próximo I

(Mósica final)
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iNFOBíffi-ÜIOH FIKâ.NCIEm

Culminada la labor de saneaniento fitmnciero, la Hacienda
del Ayuntamiento de Barcelom ee encuentra en una Bi'^acion flo¬
reciente, de lo cual son Duena prueba loe superavitsjlque. ban ve^
nido siendo liauidados los Presupuestos ordinarios desde el año
194S. ' -

í,a anunciada eueoripcián piíblica d e obligaciones se baila pie-
namente garantizada por los impuestos municipales y e ^ eo if i oamen-
te por el ajbüitrio sobare solares, estén o no edificados. Son igual¬
mente inmejorable garantía la enorme vitalidad de Barcelona, ai
firme Ifitzmo progresivo la seguridad de ai esplendido porvenir.

la mencionada aiscripcián publica es de 125 millones de pe¬
setas en obligaciones de 5oo pesetas nominales cada una, al 4$ de
interés, libre de impuestos. El tipo de suBcripcidn ha sido fi¬
jado en ÔS'So por lOü, o sea 467'5o pesetas por titulo, libres
de todo gasto para el suBcrlptor, con lo que la/rentaollidad li¬
quidà de estos títulos se eleva al 4'5o por lOO aproximadamente,
teniendo en cuenta la prima d e .«ámortizaclén.

Los cupones son trime stiales y vénoederos en 1* de enero,
1® de abril, 1® de julio y 1* de octubre. El cupón de 1® de ene¬
ro de 1949 se pagara íntegro, de forma que, la suscripción se ha¬
rá" con 155 dia s de cupdn corríontoi

Dichas obligaciones seran emortiaadas a la par, eñ un plazo
de 5o años, a partir de 195o.

Estos títulos goaan de la eonside»oián de Fondos Bíblicos,
son pignorables en el Hanjoo de E^aña y seran admitidos por su
valor nominal para la constitución de fianzas en la oaja Munici¬
pal .

Esta suscripción ha sido asegurada por toda la Banca Istable-
cida en uaroáLom y Cataluña, en cuytis oficinas y dependencias se
pueden tramitar las solicitudes. El Banco de España presta el ma¬
yor apoyo a» esta opeïacióri y asimlaao admitirá suscripciones en
sus Sucursales de Barcelona, Gerona, Lérida, Beus, îar»gona y
Tortosa,

En caso de prorrateo quedairán exceptuadas del mi aao las pe¬
ticiones por cantidades*#'Bo superiores a-5.ooo pesetas.

La suscripción publica se realizará pasado mañana, . jueves,
dia 4 de noviembre, y quedará cermda el mi aao di*.
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
Bolsa de Barcelona

Comentarlo a la sesión de hoy.

Ha iniciado la Bolsa la septena y el mes sin que
aporte ninguna modificación al ambiente de desgana que le es ca¬
racterístico. Pocas han sido las transacciones realizadas y aún
de escasa importancia .

Si , por lo tanto, la actuación del mercado no se
presta a comentario , no deja de tener interés el considerar la
realidad que nos plantea esta persistencia del marasmo en la cen-
tratación y la posible salida del mismo.

Desde que empezó la campaña contra-inflacionista
hemos de reconocer que el único sector nacionàl que ha acusado
sus consecuencias ha sido la Bolsa. Y por ende llegar a la con¬
clusión de que si en los distintos mercados nacionales de los
diferentes productos que facilita la ecpnomía del país se hubie¬
se producido una baja parecida a la que ha experimentado el bursá¬
til , el costo de la vida habría descendido a menos de la mitad
del que señalaban las estadísticas de fin de 19'4·6. Desgraciadamen¬
te no ha sido así. Pero ya sabemos también que la Bolsa siemfire
exagera las tendencias.

Y para satisfacción de nuestros oyentes en general,
y del público interesado por las finanzas en particular, debemos
indicar que, en un cambio de coyuntura que se perfila en el ambiente
económico mundial, bien pudiera ser que llegase el momento en que
el costo de la vida descendiese , y la Bolsa subiese.

En el grupo de valores de transportes, las acciones
Maquitrans acusan un repliegue de diecisiete enteros. En siderur¬
gia, Maquinista Terrestre y Marítima gana un entero. En valores
coloniales hay un repliegue de cinco enteros,para las Alena ordina¬
rias.

En Aguas, gas y electricidad, con muy escasos valo¬
res inscritos. Aguas de Barcelona ceden diez enteros.

En productos químicos, no se opera en acciones Gres;
Carburos Metálicos ceden tres enteros, y Química de Canarias ganan
dos.

Nada de nuevo en el sector de arbitraje salvo que
Española de Petróleos mejora tres enteros y Dragados quedaban pedi¬
dos por encima del cambio de cierre.

Hoy se ha operado nu^idamente en obligaciones de
la Deuda Municipal de Barcelona.



BOLSA Dl BÁRC^LOM

In'iîôrior 4 -á 87.5o

iüxtíírior 4 io4.5o

Anior-:.'izable 3 >1» 69.75
" 3 y cas dio '/5 91.15
" 4 100

3 eco est tu o o ion ITaoional 4 >5 26.5

Crédito Locol 4 ^0 lotes 99.E5
" 4 ^ Inter 96.15

Banco Hipotecario 4 ^ aeto 98.25

OBLIGACIONig&
Deuda Municipal 4 88,25

Aguas Barcelona 5 5^ e.- 98

Transversal 6 % 12i

Tranvias Barcelona 6 ^loo

Traction 6 90

A'nei-gía Eléctrica 3 % 1941 27

Cinca 6 % 101



Maquinista 5 95

ACCIONES

Tranvias Barcelona, or&inarias 138
" " 7 ^ preferentes 132

Aguas Barcelona 328

Carburos Metálicos 447

Española Petróleos 333

Asland, ordinarias ex-cupán 354

General Azucarera 156

Telefónicas 146

Transmediterránea 158

Águasbar 106

Maquinista 115

Maquit rans 155

Catalana Gas 164
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Induítrias Agrícoles 434

Ssárfr^

Dragado c i9o

:-^-Ss^a«ola

ájaidu«i:r?i®ib^ar¿<rii c s.
o

WloMal
Dxplosivoo (Pesetas) 317

I4ial·Sfe&<>«&l#-4l'e·s-e·%·al3 )

BOISA D" IDIDBID

Banco de España 378

Canipsa 133

*3^Fe

Minas Hif (Pesete.s) 235

Pstroloos 330

Union Eléctrica iiac.rileñE 142,50

Felgueras 240

B0I;3Á DE BILBAO

Banco te Viseaba 366

<••■ r—\ mr.^

JíWts3?'TT3f*Pc®4lffÁ

Uavicrg. Èznars: (Pesetas) 2115

' ®¡»3E!«^®€fÍgñAa®»

■îka^Fe^sf-i-Se-pasio la
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BREVES NOTICIAS JLFINANCIERAS

craas»

Con excepción de algunas materias consideradas como de valor estra?-
téglco la economía de penuria que ha sido la característica esencial
de los primeros años de la post-guerra está en camino de desaparecer
y se observa una tendencia al equilibrio entre la demanda y la ofer¬
ta en el mundo.

Ha sido autorizado el Instituto de Crepito para la Reconstrucción
Nacional para poder emitir otros 800 millones de pesetas en Cédulas
que llevarán la fecha de Noviembre de 19^8.

La contratación bursátil de hoy en obligaciones del Ayuntamiento
de Barcelona ha sido tán nptrlda que han podido observarse opera-
clones por más de 2.500 títulos.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite suscripciones a la emisión
de Obligaciones Ayuntamiento de Barcelona 4 por 100 neto de im-

Lii PRECEDENTE IlIEOFd.IiiCION Y SERVICIO DE GOTISáCION DE Vi^LORES

NOS HidT SIDO EACILITADOS I^OR LA BANCa SOLER Y TORRA HERÍvI/ilíO S.

puestos



 



SINTONIA

Lüom'ofi .

Sfiríorcí oy*3íites, ¡a íiu'ssíro iuloixo.toao llega RADIO OLlíB»

GlíHíi. SINTONIA

LOCDTOftA

rOíiPIO CLTTB, ?»r:p®ctáculos.MÚTílCí3,Variedades»

SIGUI SINTONIA Y HSSUELV£

LOtÍJTOfí

RADIO CLUB r.S UNA PHÚDTíÍGIüN OID PABA ÜADXÜ.
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LUCUi' OH

ORGAJÎÛ

' l
".'ÚSt· f.t·· -rf
1 rf' y.

■'Âî)'C>;,ÏCv/ lii'Oü ùZt ■ 4

immOBk

Ho^íi {},e n:ai&tro alcua.aa';a®. co:-.ro0.:osdifiate. dlíi do hcv

LQcmm

Hnn trntifciirriAo 50^ dlRH del l94e,

ijs/i^y Á O I'Lí»-

¿:diS oí 3üi a laa 7 hüí?aa,o5 ¿¿inu-tes.

•Lv^CüXCS -

Y la luaa salió e las 8 iaoras 53 miau tos,

Lü

lías.-litjro savalitíi- oji sOi¡|i,¿üiái'<. dia ao sa í'&sa au&irsi
se sncueatra ea le oonstelaolóa â« Libra,

vW'U ^ «n't»

SMÏvKÀLÍ

LLOUIORÂ 4- - •/;

Co/9tíiemoraaicú d»' Isg FÍ'üIí's :01:füatQs, saatos Yiotóriaao
Justo, Cartarlo.TobiaSjEudoacio y Bustoquia,

Lcjoioa

Saa 7i.·ít3r·l-'iao i'ul d« foitior^.Aloaaaó gra.a
lluiítriíaián en las üieiulaa auXd^iáiítiuaa.Sfeíspucs'do
baba' rogido íKiatRatea afios oa au diooeals eurrló al.

pa el ario 303,

fBMA DK TüDOa LOS 15JA3

ariX-tirlo' de le porsocpuioiï del emperudor Blaolsciaoo
hi", í'i - ■ ■ '
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RAPIDA

RAPIDA

BIWrONIGA

RS3ÜSL7E

SARDANA

RülStmLVE

MADRILEÑA

E^SÜISLVjÍ

FJN5BRÏÏ

¿feuiéridoa.

B de novícmbiN; ^

•13S7.

LOGÜTORA

LOOÜÏÜH

U)Om'..RA

■- LCODTOH ..

Muei'e el rey don JaiiHtô II da juragon.

1700

LO Cirro RA

LOCÜTO a

Sa vdecrela q.uo se rOi4itan e Cstaluiia las clausulas del
■lestaaiíjato de Garlos II,nombrando sucesor al duque de
injou.

LOOljTORA

1336

LOarTüR

Ss publica el famoso articulo do Mariano José de
Larra "Figaro en el Coioenterio",

1903

LO cm'O RA

LO airo H

Muere on CbatoIeniburgÉ) (Berlin) el eminente literato,
epigrafista e Historiador a le man Teodoro Moursen,premio
Nobel de Literatura en 1902,

RAPIDA



, ■ . . X>OCTJÏOBà

MI cii>^i©îso O,

LOOUTOB

BADIü OîïUB s« íioiu'a hoy uoú ia risita a su reÚMCoión
sonora ¿le una de lo» actores oóinícofi áa g,raQÍ£ irjss
personal y <\e estilo fias depuitido coa tiue cuenta la
eKcen'í eíípañola contei£.por.lj50c*

ÍJSOM no <4uerldo faltar a la clts coa loa
radioyentes y j.'ïcoatpsSsâo por á'JROPA aííDONDO»
díapuoato cor.o siempre, a ',¿ue co dlriertan ustedes un
pa.juit o,-iuo antes üo qup hu «rte - ese arte iaaalcuia-
bla que 1 leTX dentro T;lor;unc y ir^irora -■
eatíi tai-ae a ast^dee, le va;aO0 a hncíír alg»inf!.3 pregun¬
te js, pocas*

70X33 usted ValorlaJio que el tóiais público iesnbt ha de-
rísrado h3oia otro estilo nœ to d^î la coidcidad?

7itX£HIA3fO

LvOm'OB

70,ue ûbrâ quî no haya hecho nunca le gu»tarie interpra*
tert

WJ/iîiîiMO

LOi:KroH

Tf a usted Aurora'?

Lucxn-üE

Poces nau aido, Potal, una pareja coiao elloB, Coaio
ellos ahora les ofrecen « través de Ion rnl ero fo¬
nos de üiJiO diéUBjUna eaoene do.

( kbckka )

T.OOIITOB
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LuCUTUÏ;

■fe.sVrmoB cí'roclaiisïo a «1 pro^raofe üàDíO CJLÜB»
jmk ■ pmw^xloM ^r» I^ABA Rkm.<>»■:- ;:

LOCUTOHá.

JSèvíj pi,vgríüiia lo €MlXe, todos Ica tU-ae BàüïO MPCEIONA
a píirii.t de iaa tres de la teide»



BADÏO BiÜ^LOM
2-11-48

CINE COLIBEIM mlGUíOg.
" íX)N m

S« prograsia.

C«^FiiSíAB DE- LA Xmi'UmÀX,
U>ÒD'fOiA

^viïtíiíj laet cat-ipcnes coâ Xa tí*r<ir- T®ÍV!íííIs?íX^£»
fiiGUAfelíà aua grands a ¿alio alas»

LüCütCm

\jaa vo'¿ íiaff TOltoaa icsi» alagrsa ^ai*a llsnaar ia utaa-
oi.¿a tie todos aote la iciaiaaacia del estreao de wa.
fxLns, n:&.CfO«Juiaaal,

-LOOU'ÏOH

fan histoxis que üeíaleré a atiauferoa corazones oon la
vov; antiis^ia f solead® do la tradleidii.

LOCÜÍOÍÍA

Daa historia nuestra que ra^aSra heehoa gloriosos
y tr^gioos fjaaeaiâoe eia ©sïa tierra»

LOütJÍOH

áiatorla de una lucha fratrioida que ensangrentó
él aolnr d© aueatroa aatepeaados»

Lü Olí? Citó

I^a historia de un hoahro euya sóla aenoiôn íu© olarÓB
d« guerra»,»

ÍXtCDTO B

DON JlïAH m SBNtiAUîSGA.

DISCOî imîDRHA( Sardsuaa )
ï lÔSDO)

WCÜÍQR

ii.COt HÏÎÎQE COS
iBCOí kABOHA (^mmnik

t3í®w T rOSïK»)

1,8 dulce paz,la ttonmds laboriosidad que fueron «lo¬
ria y vutttuji^ del ^rinclpedo ds Cataluila y que alcanzan
su exacta versión musioal en las notas eadonciosas ds
la sardana, hebian pide rote» por -V-isha orusl y
ustériX entre bandos rivals s de Is nobleza,,«Los vallas
floridos,lofí, bosqofeu «llsnelosos t« eetroi&eoiaa con
gritos da guerra»

Gorria el año da ld¡í3/ Esinabu «n Ispafls m Meiastad
Oatóllca don fellije 17 y ada^aistraba al gobiarao.an
su aoí¿bra,el Conde Duque de Olivares, ibspaha ora aa-
too0e»*la» f.a ha ?la »•*■;«« m ©xtandian sobre toda Xa asa-
plltttd da la tlarrs, Gobítrnabaaoa en pas cíen aaoioaaa,
cuando auostw propia pes iatarior,ea este bello y
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I

IK I î'ôilarl la am I-s- àa c«uilo ei -aywiâ», ;:^rrailoiig« ti«ia
âliaa y t«Si5iple 1» eapitaja,á!at>« -4aadar y ■ díjbé'
ûûlsie,vali«ttt«i y gen'arow».Oa digo qa© iiog dará que ûaolar
îftuciiis voa®«,,.

. Looi^oa

f -AüMmñ eras estos ■dte asi platioebea? fal yess tm
psyls j ua t;jRi«iiien,tef,qi?:l2é us foc-rguée y as alâaeiïo.
lîo i:S4poi"iî&ï erfes do» eàtit* aucds» pointu© estos eoloquloa
afeu/idabaa ea at^ueilas tismpo® sfîtedoe, gra «ua recleate
la obra en que variantes satiriaô a lo« li&ros de eaba-
llerifeg y CO balle r©SCO estsba sua víi¿®ate, &pc«
ma deaplUBiado de aus ífelse» g^las du o^áCusiTS, rast¿;sleí
ea «/^cr^s'^a du In geste?, :îftiris*uHoaga llegaba cojao un
paledlQ â& liiyeiida, X sut? auecltaban pasao y '
«dffli ï*e cl6a,,,

iJïsao -ôifiii}: (BHEmj

DI3C0 • mTÜi

lusro el tle^o pasa y con él uudaa los á&®bi'óe,
lo que dicen,,,

yiv ÏX

"?i,¿ue rae ooutale éa Uon Tuan d© ¿erralXoaga'?

7Ü2, 1

îîuKim lo luá. T,îbreïs» Mos de uni3rme,ûl «un en
p^^aRsmlensa « íonajlaos y bàndol«roa.

fQt II

sro mblsîbslB así ©n otro tleiapo.

VO*' I

Ui êl Xq >-&©raôia,-Itíí 0 o a mudado auchc, . iia du jado
lie rar por el odio y íIíI odio es mal soasejeTO, Biea la
ndrlrtlô su p-adr^^oftèíun uu.^ntun, :^uiso wngarlo y n®
h«y nada peor que la a vra^a-dta» uxseel»»». .

IX

^X se íii^'e â,4' su vclor y ««l.laráiny

Vit I

■fca rïïleroeo y gullerá©, Hadii# lo alega, Fero -utiliza
tan oellee cuelid&aes pai-a el laal, ror donde' pasa■ sita-
br« «1 luto y »1 dolor, X wodo» íso pruguûôa cuando acá*
baré esta lucdu Inaeneuta de nenu.anou contra h«d^'£innoa,
e», la ùm ya m m fsatllsi nada »iao odies y rencores»

'Tai- XI
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?Tfin malo es*?

-4-

X

mi2.o 1«> iia aííüha su *íx»is|i«(ríi0iéj3u llaîfiit
naníim, Las OuiXl#riaw tiiawblaa a su paso, Naáie o»tâ
liiire da »« auáaata,..,J^^norí Î 3a&>3rí 9 Oueado tarmi»
na: ' " "'S tpilo «ato T TOly^r'í ia pax a sata ssaadita tiarraf*,.

liíaOüí :;ÍA!Í434
(BRI W. T iroHW)

di&GOf mm

s^ímjíi

T la vol-wié fil fiM, Otra v?*; al asable puntear de
le sardana non habla d© la tranquila lab©rloeidad da
los dAa®- f»íll6«a, í?es6 la tüimuníta «obr© esta tierra
y ontrsï It-s {¿irouí?» d» Ith «Itiûya» nuboe àeaga rapada s»
b.tîr. 5,\în r-ay-j áe gol,el. :aisuo Boabre,,,

iroz II

nm yvhíi m auertot

I

fíií wo que «ata vhz J.aa aotiíílas llegaron antes yo#
üsrpolé su muí^rtf y con file, laereciô su salTaeién#

• ?0i- n

No as ¿OiaprtaMo, JPareoala deoir doa eeaas dlatlatas#

ve. « I

Así os# Bi'* s^'i'^oidR eni /au.^rto porque se habla aancha-
âo con el orliDam t su salvación porqué iüurió como oe-
baT'eríí y ooriü críatlauo# ïal v»& ignórala que pudo
eccapar y no íuiso.

V Poi' qué razBhÍ

XI

Tv'Z I

Porqué iupo soiacstorss ,aun «^a sí iij.íèy.0, u los dlotados
de Ifï, juatlcia# Allí denostrô, mt&- que nunca#su volor,
su Boabre ms produ4b,priuioro íkiUirsolóa, Ittógo teaor#
/Jhora tíob» producliiaou piedad# hioa »itt duda,le h« ^r-
âonado, porcua supo uceptar su castigo coa el ooraxón
flin» y #®ráno#

hliJCOl iláÜi

XX

ivae el aeííor toj^a piedad 4« su alt&a y conserTe a las
nuofítrnifí en. eu súííttj XTv^pmiula#,,

i-âftiVv T mmo)
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asi la .m , ¿im/iíXOiíGA paso por Ift
ftictorít y 0atr5 en la loyeada*

DI¿¿<Jái üXaiJ^ Bíuy&
? V.-- .:^. "

-. í-r r.^ocn^mi

- ; ¿Uí.or'f* rí l''í^Ká,'4 BS no« oo» t,ó<ia Bu rlvaoiáad

í:'
■ ■

'•r;- . J-

y í:ai:oci6n,ea un£> avmi pelivula boara a}, ciass. -<iii»pa-
iol.

LootrroB

im jmj w ■

oisíouí íj,mm
04àL.P/síUa m LA L.MXtterïíia..

LÜCÜTÜSII

Un» pstsdücclón cLiaírioua\iíí por Iti. laarèa UïïITJíUíaííL quo
re ertrsfiMiril iiî.aî5anii bu el COLX^IM,«l local cuyoa
prograis&Á' son gariakAia da

V V

LfXUfOl

R wj ^aFALUiSiSft at ua íU« â« oociôn y éantlatón-
toa.

«c-

LoaiiXuüiá

Con argíaiííftíito baao^o c» la i'aciose obra del aiamo titu¬
lo d« fiatar ü&'v&gjsr» . '

LííCOTyH

Guión y aûaptaylôa Ua &í.íaucí1 Tssaayo.

LOaUTwâA

"JiiíXi^iào úüíx aiisatHe por aleaMe Daeaón.

•i,-- ■ ■;-'

GLa JÜA^i G..^ ¿áiia¿tóJ^'X?{QA es un adRi.ljw5.0la ouaáro de
époeii.

'í''-
- ; •

^ /'- ;-'
:í - •"• ',.• --• .vV- •

m
,r y..

J; ■í··

'K^'&X m'- y «lieatan bal les l'lgarae leg-sudarl»»,
qa# íian ©a «-«íta renltzmiSa aus mjores inter-

LOCGÏim •-®

¿»

.iitt54«o Sfa^»arl,el i»r6.n aetcr italiano t lnte3?fîeeîonal,
■íoaunien «1 m» extraordinario / ai^tsionanta rigor a
la flgara de ùm XliAÉí í3é; î&ai4LLOiiaA,,ooa la ^iie logra
la mejor oreaoiôn de au bril3.íuit0 carrera oiiaïiftatogre-
fiíta, *



LOCliTOSlÂ

M'îïnt;Js safec iWfci'i.iA'iit.ar coa prttîiaa fldeliklad
nX Qoaupisio p*i.p«l de toan 3tJA"^A d»

LO'^OTOH

La n'Tolrabli» v<%t®raala cta Mii* de ¿'oaée, .ïaeiîûiriso
«otor ypel^í'ecto «ggriaildor» juct if lea una fez raae au
justa i'iMfta víi t-!. papcíL áfi àùti ftárioe á» Torrella» al
nua dá hoado odatRüldo Hupsnno»

7ot4 Fííbrlo a lap'soalíle dtf exprealóa,vlire ooa
reels eseotltad au oapel del Fadrí d© ©au,

Loütfxoa -

i^íV'- Y dfRiulatnn «i reparto, :íon *xn traa^aijo lapeoablo ,Arturo
- 1 Mrus'eni t=!on ??eivlo d© FontaxaBllaa, fernando 3anolao en

íííí"^ Artïiro céiaara en don Juan d« Ooloaer y
. Alfonso iSatola en al papal de Bobfé^rto#

r

V

5.-,® '■ LOOüTwHà
áiT

»üS JUAN D3 ííüRaAl,Lú;'JUA,uaa gran croaci6ii del ciña
aepaüol, viue por ime velores ba «ido deolferad» de- in¬
te r^re aaciOííai»

LOí?JTOB

DOü Jü.Aá: SB aí-vaRAJXa^A fi© >eet renard aaLena,aiér©olas
en al QIM üuLlííSèJ^, prasantaAa por la oerca UNIW-RîSAÏ^»

••iÇ.

LCCüTSíU

IPr.a, K jpartlr d« Eddaua en el. COr,ííSRt]IS*..

• U'CUTea ■'h-·

Aioadec îîAZ^rl ©n UON SMMi íSiRgáLLONCrA#

sioDF/t immrn



.-a -■iüf.l

T- .■f'-:'^»,
V „ }? ,

^oí;yT<j ¿a

Ï isUoi'a vm pooo dü ü» iodi a..

•-• - V í< ; .

:>:■■'ir
v- V íf

'"l í'
Jíf^-■ .-r •■ •,..

Ai"-»"®" «M

S
»'-■

-

/I"

* ■^'^1

V 5.^ I

¡T'

-í""

V

■--• ./í • '-.va,-. :ií-» •-^'

* -f »

:>v ; ..ÂÀ
í-^ »^l

'..^k'.%rf-

■f'• -ift'•■.:■' -í/ --i"' - í
'À-···'· -i í·í;·Ü'í ····5í''.·;·:i..· -•.ik..·^.f-.·i·

-«V J ♦-• /

_ >i 1

^ s ■>' fí-%^^^

...■ T'..». »•;•; ■f>.- .• • -<,T

-V '-"* ' '

'V
t í i.<

-?í

1:
♦r»

^ ♦■í

„ '/A '^j*">

v «î- «n-

î ^^í4ï·^«'
=.,.j ^.írV- •" 'iïí^

^ '•s-, >'&Í

^ ^ í'
,, , - % V ^yî-tPi
^ f»ÍW /■' 'K· J X

^ Í* V # ' C /
. -i^ v;; tK

V1

' r • ^ » " ?iV!?'|f■■ "T v¿^

\>< : ' '- ' •" ' '■^'^•· * * '

•1^.
' *■' "1

:>;••• ...v.

Jf

"A-/ é,

é:'.í'S. .■^..

- .''*!·r#'·> .--í 1
«?i^:'.i?c' <> <■< "
->JS;-'ï-v .V ■■ í<.

'ï
■1''^. ■ Î \ !■'.,■ ■ íii'¥#%;-^5te I
*' '"flBS
''

.,«> j¿í>-'v ■íílS'Í·v^,'
". " .f

'S^'Ms0:r-

, ;vír.·í'®%%íí>Í
•s -' •^· >*• •ïl'K •i^'.'·'·."*

^ t W;^#^5C j * íT í' Î- ^"'-I^Si^l"!

•s
A ?¿

Hi.
1= .í

:-■ :-: ■ ■ ''■^'■:i^:^'à^f^4^íy<i··ry^"·\·-··· ^ ■ <*,-3
í '' : >

-
, . A» ' -" ''i i^·'-·

íw :r V:á^^-'

3 ,. '>-<:>*3j'»^F"«?'.í A

"^-.'·
, ';; ' A'V



SIMTül^A

LOajTOfti

30X. Y

SINTONIA

LOCOTGRA

Ordjas al aiinato,
4. *

simomn

■ LO.ÎjTûl . ...

Haata ayer no supimos que por uJ^r Qstooadu oaida se
ooiicediera la orala, sa está poniendo de. moda la
vena 33 que tanto daf9.adia Rafael ip-allo", ?orq.U3
minuto sisdtífciüé atii:>ó a au aegundo una estoaada despeinada
¿de pui'o calda y .?.ll,á fué la orejo y la vuelta al rue-
'do/ T martorell atisó un bajjouuao de los que dejan
cojos a les bichos y la oreja y la vuelta fueron el
premio « .

El único que no fué pz-emiado ffté ^Antonio Torrecillas,
NOS parece adwii'aülo la idea. Así las orejas abunda¬
rán y los ni€3tros,dada .su abundarxia,pcdr£in oi.r mas
da ana vez las lindeaa.s que les dicen,

\ Ay Luis Migue 14 ! í¿ue torero .mes barato eres y como
nos acordamos de ti,loc que aun sabemos paladear el
toreo en au e¿eneia{



 



LOCUTOR

Sííiíorea, torciina auesti'o programa RADIO OLUB cuando lúa
imlfscxíL aact^s del roicj inarcañ las..,, ñoras y «...iañ-
nutos.

LOCiuTOfífi..

RAUIO CLÜB^ Esta prograpra que acaban ustedes de escuchar
es tTMA PRÜWJCOIOK CID x-ARA'HABIO.»



ft

î R4UIv BiRCELOM
Ê "*11 "* 4Ô

Qim* COLISEUM Î-O alûutos,
IX>N JUAM m SBHaàTXOmA"

S» programa.

pMi'ioSÀâ ¡>s LA mimsa&L
LCCiTï-Cie

Ifttiif. las 8Cîf> otît IR .'s^irca î/fêl
acaiïôle eu» f-raM-®#. pîîiicuAsr.»

LCC-UÎ'0.îiâ

ïïne vtz K&fi tsr^ï alegreî" y»re Ilac-jsr àe aten¬
ción 4e todos enta la infldneaola ael estreno de tiû
filí't €ícopcIr.-nHl»

LOCîJf OB
t

Une historia «.ee hebleró n miéstrea cora2iones con la
vo^ imtigiîa y coleîtjî® df. If; tradición.

0

LQCOÍüRA

Un© hlsfeorla nuestra c^ue registre, becfcios gioriosoe
y tràglocvfè Ecaecldui: 6?i "'ista

LOGUÏUv '

La historia 4e uoa luche fratricida que ensaagieûtô
e.l aola.r de iinaetroa antejaeados.

¿üouïuBA

La historia de un uombre cuya sola moaoiôn fué clarín
&JL: guerra.,.

LOGÜTOB

.Dfiïî' jmrí riÊH.mOBOA,

DISCOí íiardana )
ip (BR.-,"VS Y l'OifDOÍ

LuOfXÚH

DiSCOt FÜMDi: OÛH
DISOOí MABOEA OOSRÍÜBA

iamm Y iüMDO)

La dulce >a2i,Ia honrada laboriosidad que fueron ¡ú.ú^
ria y ventura del l^rlncipado de Cataluila y qv» aíoanaan
&u «■jíacta veraió.a ;^u*'.icul o» las notas caúCiioloaas de
la sardana» hablan sido rotas por una lucha crusX y
oBtéril entre i:':nnv1oa rivales do la noblt3.iú,,,Ldí ralles
florldoSfloa bosques silenciosos se estremecían con
grito» do guerra.

Corria ®1 afir» de ldí¿3/ Beinaba an ¿a.^aík ¿u Mojostud
Católica don felipe IV y adiainlstraba el gobierno,en
3u aouibrs®,âi Jondu Buque á« olivar®®, ¿spaha era en-
tOüee»«*la» &sp«aas''quô se extendían sobre toda la am¬
plitud de la í.úfcrrí?. Cobernabaunos en pea uisa ueoioaee,
cuando nuestra propia paz interior,en este bello y



rltteôR á«l' ,-'rii5ol^-s,:Q d». S^taiua*,Pfï nô «a-
audita iMr uttia oleada 4e •«'leleiieíaB.··i^fos '** y**úñúñll9**
se ll&aabaa ios baado» ©& diecorâla* Y-ua aombro se al-
ao»díWií> ii£i«i u«ad»ra-fi «manado al ▼lent©...

?0^ 1
DOM ^UAIÍ ai .^íMiïtòoííaAi

T6S. IX
,

t;vui«û es dea l'usa de 3«rralloag®t
V"'

X ■

?irs ■ uoBtbie qi-m ao li,e,ya'is oiâo das'blai' 3» •! tods-vlaY

m.îX - . ,;^

Ho o© «Atarafl», nvimos lejos de la eiudaá, a¿uI lle^aa
muy «eMo las aotiolag.

02, 1 ■^· ,

hh^ns Ï10 Tlaa©a do âaroeioas,»ltto úm m.» iejoa.'De la«
Gulllerlas,

?0£ XX

Ho di gasa mae. Loa "íísryoa* y ion ^aa<iells« aitôafl otra
Tez fi aeirpo l«t grelia»

YOL Ï •

NO l© iotaei» a eteen2«;,qííe aHcra la ooea va de vaYaa,
loa *ílarrag*»ti#ü#a ua eaí-íitan»

mil

Sae»,,Ycoíao babela dletioîjloû lusa d# seTZ'sHoasae

■ 'YOL l "-■

ül

*m i¿, ■

ÍBafei Lñ dOki-bfe mas# . - . '

■53^ . '* '

Wl Î

Kete e» de otra «peeta.. t'oaos se vieron. e{^ï■iO 11, os dteo
qufí a» de j>i«âa,'¿tóiieja 1» «s£Kida eoato si fmeyn una
proloagi'-oiott de su traen. Oalops ooa© si ®l oabaile yel fomirsa un ello auc-rpOjooa la misma sanase.íísfee luesar
y ti ese ua i^al,

Vü" 12 ,



70¿: 1

!)Iv$CO; LiilíïCHA
ímLVIS-KTS)

:5il 3V.<U'Í do iïau lo feia c..".-3.ûo c5 ;iiiado,soi'railoniga
alioa y toí&píí? d© »i'pit;sJx,iiaoK -standar y debe raandar.Sa
üob.lc,Tállente y s«n-53*oao.08 digo qu© uos d«r« uufc bablar
m.mhñ$ Tíícaa»,,

i.octrpoí'

*? uienes «rsn ©atas do© otuo «k1 platicaban? Tal tez ma
pfiyéíí y tin t.?a^i aíisn t'a » quizó un bt..rga©» y ua aldeano «
ISO importaj cr»í; âm eatro mucho» porque estos ooloquloa
«buiidaban en equello» tierapos abitado»» ííra. a un reo i.yi te
le obra en que úerTontes eatlrizó a lo» libros da caba-
llerlüí» y ^1 cubtílloresoo Batatm aun Tig«nt«t ape¬
nas deapiuTado áe sus ít-lsiaa ¡sala» de «xassiVsS rantasiaj
*?ii evjí^orrixójíi úií tu ¿jents, «5^r.VJii-lloaria llegaba oomi un
palndlii de le/enua. 1 aus Ítíia9áb>.«» «uscitaban pasao y
adalraíldu,

DISOO

DISCO - nîHÏE

¿tero el ti «Tipo paaa y aou él -iueaii loe hoiabres. Dlgtuivoa
lo que dicen,,,

VOí. ÏI

'fí¿uia tüe eoutaie íe •-íucíp'cic; Don Juau de yerrallonga?

VT)2. X

?í¿io? Nunca lo itié.. Librease Dios de unirtae.nl aun en
pr,.7í»ríír.iorito a -for il os y t---niole roa»

VOL II

NO iiablaboi» así en otro tisdspo.

VOL 1

Ni la ¿as re cié. ;fsrô ña .mudada iï^aoîic. tie ña d-ujelo
llevar por el odio y «1 odio es aaual consejero. Sien le

•, aávirti5 éu lutiaviñ» ..^uiso tasgarlo y üo
bey iUidíi çmv que las vouganza» exeesirae#

■

.
' i ^JL XX

?ï que ae niio de au T-alcr y gi^itsriia?

i

Hs TElcroso y «aliardo, jSadl® lo niega, Pero utiliza
tan b&llaa u'oaíidadoa para ai mal, ¿-or Ucná^ paws ísííííe-
bra el luto y el dolor, I todos ae pregunta cuando aca¬
bará «stsi lucáa insenauata le ñ^rik^nw» oonU-a béimnefó,
en la que ya no »« ve at lia nada si ao odios y rencores.

¥i^ II
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?Taû aalû ea?

Y^Z i

Maio i.« ha hecho sut j,ro¿^ia eatafo^raoióii, ganga» ilaxaft
aêiigre. ûîullîaMi&ô tlcahlan a eu paso, Nahio e«ta
lAiàjeB dtí íi'ú liuctatíia,.»i;Seríorí t sefiorS t Oíianáo temí-
mxrti "íiO'io sato / wirom 'paü a feS'sa oea^lta tiai'ral##.

ílSOu: .S'4?}ï>/irU

Oli^ûî. «ws

y la píii; vola'l ó al íía, cíX amb te ^ñatear da
iií aardafia nos aoüiíi de la tx^antuila laboriosidad de
llüú diaíï ïfftXicíe». Fa:?6 la eo'ore este tierra
y e.atiit? ios giro a© o do Lao «llliaísfí nubes desgarradas,
bi'í 1!,roao ait fnyc da eo.l.eX jAlíiiao nombro,,.

IÎ

nOH -ítuw n^' ■.^m.!ÚJ' Óíf54... ®Br» wnarto?

'VOai X

si; V0O uu© esta i»» uotieias iiegoron auten ^ue 70,
M«raoi6 sin f 00a. ollaj m^rooló su solvecion.

.^ m¿ ÏX

No OS coaiprendo, Pareeeis deoir dos «osas distlnt.as,

Vtjk. I

ASÍ OS, Fué jn^rottlda m siu'îrto portas se habla mánotia-
do oon el úrlüon, ï ou oalvaeiôn porqué aurió qoiaù tia-
boMero y ooao orlotiea©, Tal ves ignoro!®' què pudo
fe-sofjpar y no qaiao.

? Por 'îué rar^aï

», J,

T02. 1

Poro'je? 3Upo S'Orsoterso,aua on si olrnio, a los distado»
de f« 3«!ftlcÍE. .lili desîootrô, nn«. que nuncitsu valor,
au ûouiore nos prodüJo,pri„·u-·ro adi:iiración, luego t.oaor*
ábore dcbr pir.àuíílreoj· piedad. Din.» hln dudr4,Ié he per-
dojiaào, poriqus sapo síóeptsr su cantlgo cea el oorazon
■flme y sereno.

VC« IX

0.u«i el seHor piedad de su alsía y eo£*«rv«- % Las
rtur9tr3;s er? su se íit re y» '.ití nc la...

hiaOOi ñOLKMT®
^.£íiiiiV¿, y itjjàiiO)
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1 * LOCtJTOB

4«í ia de Wâ JU-wí aK ¿«íHR,4T;r,0íiaik pa«6 por la
feÍÉ i,oi'ia y -^¡xtrô ein l« le;/ítiL«ia«

DXtiCííi^í i^Xarïíl .¿iiítVa

a^r.o^'a ííüta loytmia m- no a toda au irifmiSgiA
I y .3moclô.n,tni aa:- -sr^^h. 'pal a ■ vim horira .ml o loe «apat-
'

■_ liai.
;:.o^.ajTüa

jOa JUiPÍ i-ftV.3E.,£lA4:,1^0.;ia4.

aiQiíi. assC'^DO U-ÍH •

omtAma m LA (miw:H8Ar..

LOCDTOgâ

ïï.u« p«duae.l5s.7 ■ Sie^ri'oiiida ,g.o.ç la ^arc® ■OííiVeííSAL qua'
áw eB-croiiíiX'á oaàaca ¿s-a si w'Xíi'í SdXJ:a»(M,ei loo al o ayo»
prOi^ï-amat; soa s«yu3itîâ da ¿elldad,.

r 'V^r ^ *1)
dyf. »>t.^^4. V A

^üi\ yy-üS 3Sil»m.«vIIGA a» uá ílim da aooióu y aaalü iaia ri¬
to s.

LüatJíü^ ■ .

ÛOA ax-g^aaiitCi oa-iado &&. la obra d«i Mdaac titu¬
lo ci© Yíator ílalagip^'» ■

Gdié-q y idaftíisioa da ïaife&yo,

ZQíMTmA

l'i*ié.idó afteatiía por Hiaa.í^o gascón,

LüsSsígii *"

B.O^' JBA'S ¿MiBiULL&.ífí*á as u.a ádaijfíí.í»!© ©úatiro û®
époc«, ■ ■ ■ : '

Í»fV-«¿ii i, iU ÍV .'i.

l'íi «i qa© viva»* j aliSfútaa Ueliaa li^araa .1 «pandari»»,
qua ban üalligsaa ©n ©«ta realiy.acic.ja ©u» laejore»
pr«t©6,

LOLLfi^a

jgitadao líaa-JOixi,©! jp-au aefccK? iialiaao a latarnaqional,
aoMUioa al mas ©jctracsa-dlfiario y apaolonsnta rtijor *
lí^ llgura de? 'üM aCAi* Il-r &Bi^LXíOáii*At o on 1« qi» logra
1« aayor creación de au brillante e.arrcra oiacmatográ-
fioa.



-6-

LOOITO Rl

Manajà Asqu'^rlao sal&a lfttft;rpr*ítar coa prt!i-Ci»5-i r.ldôliâ.aâ
ít?. â cjiUpl e i o >îj>S:l >1© ûoa.'« ?'î3mîî.â '^5©

toocfoa

La fidísira!?!? v«1;«ranla de íéllx d© taméa. Magnifico
actor yperfífot-^ ©s.^imidor, jtiscifice una vex aias sv
.^usta fama en el pap«l de don Garlos do Torarellns a3.
lue dS liüü£o ciunlonido üu;uaaci«

XO':nfOí?d

'OSÓ íviato, sobrio c iüpeonblo ds expresión, tí ve oo»
roaia ézactltud su papsl óel jali-X do 3au.

Ï ooapl6t»'Ui el r«p^rto,uon a.a trauajo lap®oabl« ,Arturo
tUva» c^ri úoir 3i,L»/io ti© íoüv?,jïr>liaa, Iferaanáo sancíio ea
Tailaforro; Arturo aáísara en don Juan de Coloaer y
llfcfiP.® Çattls en el papel Boterto#

LOCTTOBí

nON JÜAN M s^RRALI.OTO,uc» gran craeción del sin»
attpaüol, u,ue por ¿uá ya Loros iuí. S'iéo doelaradéi cis in-
t>sxis3 nac;lon&l«

•^· ■■ itOOUTuH

•■■'■.' liOü j 3 JSiáí'.Ai.UC'ivdii, se estiíé-narsí íAi¿i.<Lan,iíJ.¿io.oi»»
^

: ©n el €Xiíí> OüLIüSlM presentraàtí por la Marea lllííV¿RSáI.»

'•'
• • ;-• V . rj-:;;». •.

•

V •• eirfV'ílU*-.
■■ ■ ■ ■# ■"■

ïftàs, a partir d« Mal'jana ea el GOLls&lM¿«,

.laadoo Naaaari en 3ÔH m SSfíHAL·LOÏíaA•

î® DISCOS aioui Y mum*


