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Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Bonet de San Pedro y loa de Palma.
Guía comercial.
Sigue: Bonet de San Pedro y Los de
Palma.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Espaf
Las Hermanas Andrews.
Guía comercial.
Mario Rossiñ
Emisión: "RADIO CLUB".
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PROGRAMA DE "RADIO-BAilCELOM» E A / J ^ 1 ■

SOCIEDAD ESPAlOLA DE RADIODIPUSICN,

Martes, 23 Noviembre 1948

/\71i,30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAfiOLA DE RADIODIPUSICN, BíISORA DE BAR-
' CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo.

Señores radioyentes, muy buenos días, Viva Pranoo, Arriba Es-

Xpaña•- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR",

(8h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬mos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIPUSIÓN, Bíl-
SORA DE BARCELONA EAJ-1^ Viva Pranco. Arriba España.

12b.-=r^intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICN, IMISORA DE BAR¬
CELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

-.^Campanadas dewde la Catedral de Barcelona,

-■Servicio meieorologico nacional.

I2b.05'-^SC0 DEL aDIOYENTE,
13b.—ALEGRIA DE LA HUERTA", de Cbueca, selecciones: (Discos)

13h.30..^1etín informativo.

13b.40 "ÎJÎAPSODIA PARA SAXO", de Coates, por Zigurd Rascber: (Discos)

13b.55 Cuía comercial.

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

14b.02 ¿onet de San Pedro y Los de Palma: (Discos)

14b,15^uía comercial.
14b.20)(^Sigue: Bonet de Sanjíí Pedro y Los de Palma: (Discos)

14b.25^ervicio financiero.

14b.3CíícONECTAMOS BON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14b.4Acaban vdes, de oír la emisión de radio nacional de españA:

4(Las Hermanas Andrews; (Discos)
14h.5cOGuía comercial.

14b.5$^ario Rossi: (Discos)

15h.--/Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto boja aparte)

15b.3VEMISI(3N DE LA JUNTA HIOVINCIAL PRO HOSPITALES Y BENEPICENCIA :
(Texto boja aparte.)



15h.45 Á0iÉ¿BMV?S[®0i.
■ »' ■

p^tionchita Biqueri (Discos)
I6h,—^CARTAS A NUESTRA mîISORA" ; v.

(Texto ho^-à aparte)
>■'

l6h»lCr Impresiones al pfAno por Alfredo Cortot: (Discos)
l6h.30 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

, dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-
páioyenteB, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPU-

^ SIC5N, EMISORA DE BARCEIONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España<

l8h.-^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, BíISORA DE BAR-^ CEIONA EAJ-1, al seiaricio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba Es
paña.

^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
WJJL HORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA; Obras de Purcell, Proko-
^ fieff y Ravel: (Discos)

y "SUITE PARA CUERDA", de Prircell, por Orquesta Filarmónico-Sin¬
fónica de Nueva York:

Ballet Suite "EL PASO DE ACERO», de Prokofieff, por Orquesta
X Sinfónica de Londres: (Discos)

■Vvalses noble y sentimentales, por Orquesta de la Sociedad de
Conciertos del Conservatorio de Paris: (Discos)

19h,--^Orfeó Català: Programa popular: (Discos)

igh.SOVcOl·IECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.5C^rank Sinatra: (Discos)

20h.l9^oletí4 informativo.
,20h.20)<4onadillas por Carmen Florido: (Discos)
20h.25)^uía comercial.

20h.30Y^ÍISl0N DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL PRIMER CENTENARIO
- «^EL FERROCARRIL EN ESPAÑA:

(Texto hoja aparte)

20h.40\íSstampas montañesas por Camrteto Piquio: (Discos)
2 Oh.4 5>"RADI0-DEP0RTES".

20h.50XGuía comercial.
20h.55lHans Busch y su Orquesta: (Discos)

21h.—^^.Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-/ tacadas.
^

21h.02y@iíiisión; "¿LO TOMA O LO DEJA?:" ( a J'laMo !



- Ill -

2lii,17 "^rio Calaveras: (Discos)

2l]i,20)4Tuia comercial.

2lh,25Càigue: Trio Calaveras: (Discos)

2lli.30/èmisi64;"^l artículo de viaje":

(Texto hoja aparte)

21h.45'^C01ÍECTllí0S C01Î RADIO ÍÍAClOlíÁl DE ESPAIá:

22h.0¿>(ACABAE VDES. DE OIR LA EMISION DERADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-{iGonjunt9 hawaiano Pelix Mendelssohn: (Discos)
22h,l^^uía comercj.al.
22h.2C^E]VIlSl(5N: "YO... SOY EL":

(Texto hoja aparte)

23h,05!i(^transmisidn desde el Teatro Calderón de la ohra de Echegaray
"EL ORAN GALEOTO"

por la Cía. de Ricardo Calvo y Alejandro Ulloa.
V- .Damos por terminada nuestra emisión de la noche/. SOCIEDAD ES-
XPAÑOLA DE RADIODIFUSION, BílSORA DE BARCIL ONA EAJ-1. Viva Pran

CO. Arriha España.
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18 "st. P. c. 1—-

4464 "D
o. « R. 2--

PRuSTADO P. 0. 3™

PRnÜTADO ■D
o. • 0. 4—

4388 P. L. 5—

3134 P. R: 6—

PRESTADO P. R. 7--

4263 P. L. 8--

PRESTADO P. D. ■9—

3163 P. C. 10—

4521 P., R • 11--

3783 , P. R. 12—

97 Srd. G. 0. 13—

51 Vln. G. L. 14—

2602 G. ±1 • 15-

89 Vis. G •

T

JJ« 16—

:áap^es, 2<B^ia-^i.e,inbre de 1948.
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ISC/

DISCO DSI ÏÎADIOYS.T'E

ir"' Los Hulse-

pores del Sorte. Sol. por Rosa Montferrert.

\^ORI'UGÁL, Dado fox de Oliveros y Vidal por Issa<^Pereira . Sol. por Oarveii Collado.

^-'OE ÜÍÏ BESO D..- íü BOGA, Tango de Vicente' Bas p .r
M^-aspar, Laredo Jr Llorens. Sol." por Vicente Rons.

.^vll VIEJO '14500, de ICaps y Alguerd por Marilca Magya
ri y Orquesta. Sol. por Gregorià Camps. ,

)^UB BOII'TA ES BA.KCELONA, Roxtrot de moreno por Los
Clippers. Sol. por Cecilia Pearol.
COÍLÍROMISO.

%

yiSABEL, Bolero son de Machin por Machin. Sol. por
'Clementina Ramos y esposo. COiviPROMISO .

Vr.MMfíA de la RISA, de RizgO y Johnson por Conjunto
"^eysson. Sol. por la niña Marta.

^VilO SE PORQUE, Oancidn danza de Cortázar y Esperón
'^^por J5rge Negrete. Sol. por Mercedes Vives.
VeL VnLS DE LaS VELAS, por Bing Crosby. Sol', por

Celestino Bragudó, COiESROMIBO.

ysií.íPHOIíY, Foxtrot de Alstone por Ambrose y su Gran^Orquesta. Sor. por Garlos Pomares.

11—^/I01.íBRCIAETE EN PLUMAS, Foxtrot de Basre y Mundy por
Aüount Basle y su Orquesta. Sol. por Isabel Martin

y espes o. 0 OMPROmI SO.
12 ViüS MalAVILLOSA, de Gershwin por imdre Mostelanetz

^ty su Orquesta. Sol. por Josefina. COx.iPROMIbO,
BilRCElOluNA, Sardaiia de Casas Auge por Cobla Barcí
lona. Sol. por José Campo.

^^CaPRICHO vasco, de oarasate por Yehudi Menuiiin. Sol
\por Josefina Mercader,

-—-"Meditación" de THAIS, de jvlasse}t\ef_ por Orquesta Bos
ton Promenade. Sol. por Pilar Garriga.

16 Vel danubio azul, vais de Strauss ¿or Orquesta Sinfó
^nicc^de Filadèlfia. SoIá por Juan García.



PRO G-Ei-llvlÁ DE Dl i:3 UO ià

AlbiODi ) G. L.

Martes, 23 IToviembre dej_94o.

À las I3I1.—

"LA ALLCrïtlA LA La HUERTA" i -àe Cliuecai. .~ll
— — — I i ,% - ^ ^ /

\ . V, iA' Aiili íÇ'·'A»'/
3ELECgI0NEi;i

■

V 3 L 02

1-
2-
3-
4-
5-
b-

7-

IHTERPRETEÜ: ÏÍEfftSLEb Í.IELO
iíAliY IÜAURa
JUAN AfîNd
CORNALd
ÏOHRd

Coro J Orq. bago la aireación dar Mtro
Gelabert.

^^Preludio"t^Coro 3^ baile">"Canci(5n de la gitana y relación de los festeios"
-A"Mo" (zc,)
- (^'Pasodoble y coro de vendedores">^'0oro de beatas" "

-lüJota"

A las 13b.. 40

RAPSOLIA PARA 'ÓÀJÍO LE G0AÏE3

2659 G. L.

Por Sigurd Reisclier.

8- •■Y (2c.)

SUPLEMENTO

SOLOS LE SAXOEdN

4 Sx. P. P.

PxlAüI i·i.L*».'' P. *D

por Eraiicisco Casanovas

9— ^ILBORALA, de Y/akefield Cadman
10—/,LA4ZA HÜÚGaRíi, de Ring Hager.cr

11-
12-

Por Albert Brau

PEQTXENO BALLET, d e Briiu
ERPUlïIE, de B]

. Ii_ il_ !t_tl_fi_ll_II_ti —t!_



PROGxíA;;;LA DE DlbCGü"

Martes, 23 Hovierabre de 1948,

4848 P. E,

>4424 P. L.

4307 P. L.

il las 14ii.—

BOÏÏEl DE BAD PEDRO Y LOB DE PaLMA

1—VIoLeB DiiLEiiRBB, rasodoble de Tarridas
2—pí?BlGIIE ïü GAIJIIïO, Bolero de larridas.
3—yLA KOlICIA, Oancidn fox de Latorre y Bonet
4—^La VEBÏIDITA de BiADOO, Corrido de Bonet
5—^ÎO PRESUMAS DE IDoEDSIBLE, Canción fox de Bonet
6—iC^'hÁ- MOSCA, MarcDiña de Bonet.

A las 14Í1.20

SIGUE; BOLET DE SAD PEDRO Y LOS DE PaLMA '

4471 P. L. 7—QRUMBO A LA CAMrlnA, Foxtrot de Mevar
8—ELLA SE LO DIGO, Gancmón habanera de Bonet

A las 14h.45

•4587 p. d.

¡t#íiÍ¿WÉi TI' fí

k;i;- 39S3 p.

Lab hbrmams ardrewb .

9—XlA CAKCIOH del CaFE, Foxtrot de Hilliard y Miles.
10—V/URA ROCHE LLUVIOSA. E1Î RIO, Foxtrot de Schwartz y Robin.x

ll¬
is

A las 14h.85

MARIO ROSSI

EL PAJARERO, Tanguillo pasodoble de Merino
■LISBOA AÎÎTIGUA, Fado maicaha de Gaihardo, Vale y portéis,

••'ó?]:
.n_ il — II _ n _ ü — it_ it_ (I — ii_ lí _



Martes, 23 Noviembre de 1948.

44o8

3817

9
4003

4315

1 * 1> •

P. 1.

P. 1.

P. c.

A las 1511.45

OONQHIPA PIw:UBH
f/S ,

X— DIí;!. palo HP&HO, Canción paS(^<Slle de .pcliaita y bolano.
2— -.Mo ME MIHEE la GAEA, ce Ocliait.âf,-Veî,erip' y/ aciano.

3—XcOnOrlA PIQUER, de Óciiaita, Valè^^;^%p,-
4—CiQQA EL ALI'ÍA EH LOE. LABIOb, CancíS^^^i^^'PjQde Pag:
3—^íiA AUSELüIA, de Mont or o y oolano.
6—^BIEN criolla Y BIEN PORlExiA, Milonga de Pontier y Espósit
7—f>LA MAí'lELEUeTA, Canción ae Cantanja y Penella.
§—en PIERRA EX'PHáN'A, Canción de Pe::ella y Alvarez.



PRO&.aAí,IA PE DIbOOS

73 Pn.

138 Pn.

92 Pn.

Mart e s,

Á las

de 1948.

IMPHEblOaMS AL Pl^liu POii ÁLPREDO bORTOT \% -V"; '¿r' ,57/7%. .7' '/
„ „<v' ■•■'■/

G. L. 1—A^EüíUDiOS, de Chopin (le.) ■-,;7'

G. 1. ■ 2—^<^"Paráfrasis de Gonciato" de ItlGCLETTO, de Yerdi. (2c.)

G. 1. 3—^l'·ALS MS 13 EK re BEMOL MAYOR, de Chopin
4—'^YÁLS h 2 11 EE SOL BElvíOL MAYOR y VALS 14 Eh MI HELOR

de Chonin.

_li_ Ií_ ti— H _ ll_ II_ il— II - II — II — II — ti — i! —



DJÍ jji-DüuiD

OBSAS ])E PURBELL, PÉCKOFISPF Y RAVEL

LA HORA SIHPQMIOii DE RABIO BAHCELOLA

Á L&s L8j[1

Martes, 2

L ü J- LjZ/ Pi·ij·t.ii O iJijl'íLi-i

de Puroell

2$86 G. L.

2487 G. L.

2185 G. L.

2186 P. L.

Por Orquesta Filarmónico ííinfónica ae Nueva York, Lajo la
dirección del Mtro. Barbirolli.

1—"^"Mov. l£i Andante maestoso.-Allegro"
2—Kí'Mov. 2 2 lempo di Minu.etto. " "Mov. 3^ Andantino"
3— ^'Mov. 4S Allegretto. Giocoso" "Mov. 62 Allegro"
4— 7^"î,îov. 52 Largp"

BALlinL SUli'e "EL PaSO LE ACERO"

de Prokogieff.

Por Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección dèl
Mtro. Albert Coates.

5—X('â) "Ebtrada" de los personajes, (b) Tren de los payeses
y/proveedores"

5—/Ta) "Los comisarios" (b) "nos pequeños canelots"
7— y(a) "El orador" (b) "Marinero con brazaletes y obrera"
8—"Los martillos" (b) "Final"

7AT<SES iTOBLi'jS Y SBx'Y'J.l<'IELSAnES

de Ravel.

Por Orquesta de la. Sociedad desconciertos del Gonseriya-
torio da Paris, bajo la dirección del Mtro. Coppola.

2355/2356 G.L. 9— (4c.)



15 Oors.

^4 ürs.

23 Ors.

3939

de iy4b-

/ aÍÍ·' ^ • ■f C'j. .V. \ \ O '• " • ifií 9 ■V''■'■ ■■ '"4 ÎÎ ' '

"^è-M bSI

G. 1.

G. L.

G. L.

G. L.

prograIÍI" "as iiôoos

A las 19h-» —

OHffld CA'i'ilL'A

PROGRAMÀ POPULAR .

1-'a l'ïïlïIIGRAUï , de Verdaguer y Vives (le.)

2-4''^LA MORT le L'ESOOlI, de Verdaguer y Nicolau (2c. )|

3-3,V'EL ICI LE LA MARE, de Nmcolau y Verdaguer. (2c. )|
V

— —\r Til2ò4 A
LEO PLORO DE MAIG, de Clavé (2c.)

24 Ors. G. L. 5—/) MARINADA, de P^ez'Moya ^Ic.)

À las 19R» 50

4454

3696

p. L.

P. R.

PEAlCv SI NAT lui

6__X!0H, DMS un H0GÂR4, ás
7 -ICUAN PROPUIDO EO EL OCEANO, de Berlin.

8-
9-

'BÉSAîàE OTRA VEz^, da Blossom y Herbert.
r>SI NO ÏÏRjïO MaS QUE UN OUENO, de Jaffe, Punten y

Bons.

(Sigue a las201i.)

m



• IPS,o GRAI'iÁ PS DI S ÒÒ S

Martes, '¿3 K'vviembre de 194i3.

4242

|3776

4451

P. E.

P. R.

P. E.

A las lOl·i.—

MEtUE: PRiülK SI MATEA H q:
^ j.. %

1—XSMP^ZAD LA BEGUIEE, de Porter
2—ó PODO EL LIA, de Hammerstein y
3__^CA1îCIÔIÎ le CIIHjS, de BraLms
A—Om ES USTEL, de Adair y Hopper.
51_0mE EHAIáORO LE PI CALü LIA, de Stept.
6— .tPAEAÏSO, de Clifford y Brown.

4784 P. G.

A las C0H.20

PONALILLAB^ f0^.9àël^'-

7 >^OJITOS LALECHEb, Bulerías de León y Moradiellos
5 (;;7SlEi,IPEBYIVA, Parruca de Jofre y Moradiedlos.

A las 20H.40

4788 P. 0.

ESP^vIPAS MOHPAl;esas POE C'UAEPEPO PlQUlO
o OOMO EPÍ LA MONPin.A, de Purion y Villegas.

10—^CHAPEO pI..UBLUCOS PBEGO, de Puïion y Villegas.
A las 20H.55

HANS bÏÏSCH Y oU OECUESPA

■pu-i^\L- P P 11—':^0ANCI(5H le AMOR LEL VIOLIM, de WinklerPEüi^xiL^ E. r. 12—^BAJO, MUY BAJO, de btanke.

m



4473 P.

Martes, P3 Hoviembre ae 19^8,
^j«C¡¿í/i/ . X,

V í , v.

Á las 21h.l7

THIO CALiíVEKüS

1—plomes, Son huasteco de--S;;
2—^JUAN CHARMASyUEÂLO, worrldo

„^lá:
'^cJ fo.

A las 21h.25

SIGUE: TRIO CALAVERAS

4343 ,P. L. 3—QhLÀIilA LOILCTA, Canción r aiichera de Lara
—' Huapango de Castilla.

4472 P. L, 5—;^CORAZC;N MEJÏCAIfC, Corrido de Castilla
6—CUERVO, Hu.apango de Oastillol

—. M — !i — ît — ti — îî — Tf— II-, fi — n— IÍ.- ît—îi—.



DG DIûQOS

3785-

3968

P. R.

"D n-L ♦ V •

Mart^·&^^2"§'''ííarï'^mbre àe 1948.

À las 221'i.0 5

OOI-JJUMTO

/^f _ 9
vr:. \

> <9, : r/í .-,

=í- y-^\ <î? .•"■3

t i

■•>' S ¡
i-I í;' J

ÎTJUHTO HAWAI ARO PELIX-
- ^

1—C/UH MILIOH PE LURaS SOBRE HAWÍS>,:;3&t^:^ lona Long.
2—Q HERMOSO SFELO, Poster y Brooker ^

3—OKECUERDOS LE HAWAI,. (2c.)

4—n ALIOS HAïvAI, ae lowers, Apollon, León y Robins.
5— MI illa de los SüErOS DORALOS, de Kah y Blanfuss.

O

—u_ír_ií —ii—M—t).

m



OAHTAS A mJESÍPRA EMISOBA

c,4icyvt
MARTES Jttüo 1948.

LOCUTOR,— TODOS los martes a las 4 de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas o artas dirigidas a la direocidn de RADIO BSEOELONA, que por

su interés genérico tengan un contenido emotivo, histérico
o informativo que a criterio de RADIO BARCELOHA, sea digno dedivulgarse por la antena de E.A.J,-1. Es indispensable que todlas cartas vengan firmadas por su autár y con la direccidndel mismo.

(LOCUTOR DICE: CARTAS A NUESTRA EMISORA -,Disco sintonia R.B enla¬
zado con miirmullos multitud.

a



"CaRTÁS A AAISORA"

#9
i.. 'Ci -'- .

M
(A radiar el día 23 de ]Joviem1^%%'ra^lc^.)/

Sr. Director de Radio Barcelona.

Unas breves líneas para patentizarle mi predilección por las emi¬
siones domingueras de Radio Barcelona, a la que tan agradables momentos,
debo.

En especial, mis felicitaciones más efusivas a la Srta. y Ir.
"spickers" cuyas voces me gustan muellísimo.

Además, me encantan, los "Recortes de prensa" por lo dinámico y
acertado de su emisión y, francamente, no/sá'^de que adjetivos valerme
para referirme a "El Tarzán de la radio ".'Me lia gustado muclio y aunque
en varias ocasiones he deseado escribirle a usted para comunicárselo,
no me ha sido posible"hasta hoy.

;

Unicamente lamento que como mi aparato de radio no,es muy moder¬
no ni extraordinario, solo gie es dado sintonizar Con Barcelona los días
de fiesta y hasta las cinco de la tarde, pues a partir de entonces, la
estación es eliminada por otras emisoras extranjeras de más potencia,.

Pláceme con tal motivo saludarle muy atentamente.

Pirma: Amparo Jorques de la Metro-Goldwyn
Mayer. ^

t =5=
lis saludos entusiastas al- jefe de programación, que sabe lo que

se lleva entremanos y que ha conseguido que Radio Barcelon§#í^!5gS""i?a mejor
de las emisoras- A- -t - " •

Sr. Director de Radio Barcelona.

Sr. mió; Tengo el gusto de.felicitarle por la nueva emisión
que hace dias está efectuando bajo la denáminación de AíJ/ERSO Y REVERSO
pues con ella puede, con su carácter doble, hacer ver a muchas personas
del mal que padecen y por su reverso corregirse ae los defectos puedan
tener.

Le felicito una vez mas por la magnifica idea y asimismo por la
magnifica exposición que hace de ella Don Armando Matías Guiu en sus
emisiones que gracias a su_pluii^ ha sabido dar e.ste tono humorístico,
tocando con acierto todos los puntos expuestos hasta ahora.

Mantenga esta emisión que-con ella hara un bien a la humanidad
Afectuosamente le saluda s. s.,. e. s.

Eirmado: Enrique M-. Coma de Gironella,
c/. Gerona, 51 pral., 2®.
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Sr. Director de la eciisoîib,w£//,>"

Muy señor mío: Recibí su amable envio de^ lQà^progrà]jrass|e esa emi¬
sora asi como las frecuencias y borarios. MuchoR3-é,s dgraœiîcc^|ambien elenvio de la magnifica revista ilustrada de Radib'^^í^rd^H^opa.^--'

las emisiones de "EL Oi^ÁlLERO DE HIERRO"\f^'í%ai^^|^u¿!nadas con,
gr£m oerfeccidn en toda esta zona, asi como las coi-s^^^d^&árentes al 4 al
10.

Si en alguna ocasión necssitaran controles de escuhha desde esta
zona de galicia no duden en escibirme y muy gu.stoso se ros enviare, asi
como cualquier revista que se edite en esta Ciudad.,

Quedándole por todo ello muy agradecido, le saluda mientras talo
s. s., q. e. s.

Rirmado; Josó Hernández González de Yigo,
apartado 250.
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23^11-191+8 para radiar a las 11+'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOSBOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

Empezamos la semana con una sesión de parecidas caracte¬rísticas a sus precedentes, sin que alguna alza que esporádicamen¬te se registra, tenga eficacia para desvirtuar la actuación delconjunto que sigue siendo de pesadez.

Los valores próceras de nuestro mercado , los que pare¬cían invulnerables por su excelente colocación en carteras de se¬lección, en las que ocupaban un lugar preferente, aparecen cada diamás ofrecidos lo que pone de evidencia la intensidad de la crisispor qúé atravesamos.

AS La posición del mercad» sigue siendo netamente bajista,con sus focos de resistencia en aquellos valores que, sea por apro-;ximarse su cotización a la par, o bien por haber entrado en un plande rentabilidad probable superior al cinco por ciento, defienden yasus posiciones de entero en entero.

La unina nota optimista del mercad» c»rre a cargo delas acciones Sniace, cuyo cierre de hoy supone una plus valla dedoce enteros en relación con el precedente, si bien cabe consignarque a ultima hora del viernes ya se solicitakaa^Sl^^.
En el grupo de transportes, Trasmediterránea reaccienados enteros, mientras f.c.Cataluña 5% preferentes inicialmente enbaja de cinco enteros recuperan tres en el transcurso de la sesión.No se ha operado en acciones Tranvias de Barcelona.

En el sector de valores de productos químicos la pesadezse hace patente en Oros cón abandono de quince enteros, como sibuscase un equilibrio© con la cotización de Carburos Metálicos queya abandona dos de su endeble reacción del viernes.

Ha persistido la flojedad en el grupo de Aguas gas y elec¬tricidad, con retroceso de cuatro enteros para Aguas de Barcelona,quedando ofrecidas. En alimentación. Industrias Agrícolas y Azucareramantienen posiciones.

El grupo de valores de arbitraje ha KXKtKKida presentado unaspecto menos firme si bien los cambios acusan poca movilidad. Draga¬dos y Construcciones, por excepción, mejoran un enter». Para Petró¬leos , Explosivos y Minas Rif, hay pequeño declive de cambios, que¬dando ofrecidas,especialmente estas últimas.



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Hoy se ha operados en Bonos de la Compañía Hispano Americana de Elec¬
tricidad, al precio de 600 pesetas.

Los valores del Estado han mejorado de cotización en la Bolsa de Nueva
York al comentarse la noticia de que el Tesoro norteamericano piensa
continuar su política de dinero barato.

en
El saldo de las cuentas corrientes acreedoras ebüi el Banco de España,
según el'ultimo balance y en el transcurso del mes de Octubre aumenta
de V.33Ô a ^.593 millones de pesetas.

Dentro de la escasez de negocio con que actúa la Bolsa madrileña, a tra
vés de sus últimas cotizaciones se observa una leve mejora para las ac¬
ciones eléctricas.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite valores para su depósito
en custodia, ingresando a petición del depositante los intereses

producidos, en cuenta corriente o libreta de ahorro.

PIíLGEDí^HTE IIIFÛRI.1.CI0H Y SUiVIO 10 DE C0TI5inCI0N DE

VALORES HQS HA1Î SIDO FACILITADOS POR LA BuIICA SOLER Y TORRA HERLAHOS.

«



EOLSÁ DE BiSC^LQM

Interior 4 -i 87.5o

iüxtirior 4 5^5 io4,5o

Iraorí izalale 3 >¿ 89.5o

" 3 y üaoáio '/í 91.25
" 4 100.25

, psrco^t-ftlm<M>4dîv-#è«4one^ A

GráíoJiO Log¿1 4 lotes 99.25

" '♦ 4 ^ int er 95.85

Banco Hipotecario 4 f» neto 98.5o

, Cuja âe ESnifelones 5 92

OBLIGACIONaa

Dcnàfe. Mi?,nioi pal 4 87.5o

pwàiE**.,6^Mro5laïia 5 ié

Áímas Barcelona 5 serie o.- loo

Giran.. Metro-5. '5^

Transversal 6 fo 122

Tranvias Barcelona 6 % loo.5o

Telefónicas 5 ^ 96

OíldUiO ^

Traeticii 6 87

fnergía jSláctrica 3 % 1941 99

Ginca 6 fo loo

Catalana Gs.s, Bonos 92.5o



CuMart^s^y Tejados

Kaü«i^sta

ACCIONES

Ferrooarr^lea Cataluña 5 % preferent

r^obiu Tí'g^rvg-rsal

[Prat^vi aa^ Ba-argyltmg," erclífiïTries

7 prçí^3pe>rïtí»s

Agus.s Baroalona zaa

" Llobregat 171
" Besòs 165

Fomento de Obras 3o5

EáeófeaÉiísfr y -Márt^^

]^-s^«fct>«»«#îSTmrbtTî^ SrerESpaña

Catalana Gas nuevas 152 •

Oooiii iíibda^^rdinarias

S·'S'ifAiilairina ■·6^e·"·^3;i>ofrr±orj?dad •

^Ai¿n 11 e»rtlog'- itadr ilfeña

Cros 42o

Carburos Metálicos 41o

Española Petróleos 3o3

r las

General Azucarera i5o

Telefónicas i4i,5o

Unión Naval de Levante ill

Transmediterranes 141

Aguasbar

Maçuinis4/a

MagiUitrans

Urbas 128



Incustriss Agrícolas 415

Sniaoe 320

Irç-gados 180

Hullera Española, serie B. 125

I nûia»s-fe^irir€^ -Gwáffií ca.

G«-losè®l'-"^^sv^a-fi )

Explosivos (Pesetas) 305

tlinas Bif (Pesetas) 224

(3 bis)

BOISA DE JlkmiD

Banco de España 276

" Exterior 186

"

Hipotecario 295

Iberduero 255

gal-i-oga de El-<5'cti.l'cid'aa

Explosivos (Pesetas) 5o2

Bragados 131

Metro 234

Union y Pinix (Pesetas) 1490

BÁO
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Coüiprtiedxi) 3i. su Sisi'Qa la .jaoî?'®' sxaota,

Sn astir iiaFrsrto,señoras oyciït.o3,5ô». las,,,,, .iioras y
minutos» • • »



LOCUTOR

DESHOJAUÛO KL AÜMANAQUB»

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de hoy
M.^RTLS 23 NOVIEMBRE 1948.

LOOUTCR

Han transcurrido 327 días del año 1948.

LOCUTORA

Salió el sol a las 5 horas,57 minutos,

LOCUTOR

Antes de salir el sol la luna ha alumbrado 7 horas 57
minut c».

LOCm'OHA

A las 22 hcaras, 22 minuto s,nuestro satélite comenzará
su cuarto menguante en la constelación de Leo,

OR>ANO

SAMlORiLí

LOCUTOR

LOCUTORA

santos CleüBnte.Sisinio.Amíiloao,Gregorio,Felicidad,
Lucrecia y Adela,

LOCUTOR

Santa Lucrecia nació en Merida y profesó la religion
cristiana. En la persecución de Diocleciano,gobernando
Daciano en Mérida,fué delatada a este por un gentil
que la habia pretendido en matrimonio y no habia podido
disuadirla de su propósito de guardar castidad.sufrió
martirio en el año 304,

TEMA US TODOS LOS DIAS



RAI'IDA

LOÜOTOHA

Sfemperidas,

SSVÏLU

RHiaUliL^

SïiíFmiGÀ

RESHKLIE

SINFONICA

RIÍSüEim

SINFONICA

Loom'O E

23 aovleiabre.

LCXJOTliftA

1246

LOOTuB

El rey ïis«saMo III conquista la ciudad de Sevilla,

LüCm'OHA

1417

LOOtíIOR

Castilla niega obsdienciu a Banadicsto XIII el Papa Lu¬
na.

LOCUTORA

103S

LOCÜl'OR

Se concede ©1 título d© ciudad a la población de Ponte*
vedra.

LüCtíTOFA

1863

LOCUTOR

Muer© en Baroelona ©1 compositor español Franc i ®3 o
Andrevi autor del «Juicio Final" y d® la Misa de fle-
quiem,coapuesta pera las exequias del rey Fernando
ra.



.L0GUT0R4

Ahoxa. que nadie nos oy©,,«

LOG'CJTOR

Ustedes saben ta mayoría lo que ea ©no de tener que es¬
tar a las oütíio en la o íicixia,li.s la primera vez que la
,falta de luz nos quita el sueño, Y o cato consecuencia ©1
que más y el que menoa se le ven ta un poco sonámbulo. Pues
bien,sueño o realidad, el caso es que no oabíataos una de
las múltiples facetas encomiables de la Compañía de Tran¬
vías de Barcelona; la de su devoción por la pedagogía.
Nosotros sabíamos que un tranvía,servia ,entre otras co¬
sas,para llegar tarde a donde se" vaya,para discutir con
el cobrador y para demostrar la ley física de la penetra-
bilided de los cuerpos,Para todo menos para tranvía,Pero
lo que ignorábamos,Îob, pequeííez de la inteligencia ñumanat
es que sirviera también como sitio ds castigo.
Supónganse ustedes la painda de Rogent,A unos 10 metros
de ella un 00, En la parada,todos los oficinistas del
distrito con ios minutos justos, Y lo que llega es un
63. víntonoes los oficinistas pai^a ganar tiempo y respe¬
tando el orden de la cola se trasladan al punto donàe
se encuentra el 60.Y suben a al con el beneplácito si¬
lencioso de cobradores y conductor.

Segundo acto, -Una vez que el 60 está lleno,inicia la
marcHa y en vez de enfilai' ^1 camino de la parada se va
iranquilame ote a la via ffl.uarta,eln duda pera dar el pé¬
same a los familiares,escena emotiva que hace que a la
obra se le poiiga al titulo de "Tajtibien los tranvías tie¬
nen su corazoncito".

Acto tercero,- Una vez en la via muerta el cobrador tose
y dice a los pasajeros.

Señolea: Uns de las» noimas en toda sociedad organizada
es la de las penas que son una cosa con la que se castiga
a los que infringen la ley. Por ta ato,y como ustedes se han
tomado la libertad de llenar este hermoso tranvía de dos
pisos lo metros mas allá de la parada, permanecerá en via
muerta hasta que sea abandonado por ustedes.

Un pasajero pregunta:
- flín'conoes ? como no nos lo dijeron al subir?
- porque de haberlo impedido ,1a humanidad se hubiese
quedado sin la anterior pieza oratoria,

Y los pasajeros se quedaron de una pieza.

Desenlace,- A los pocos momentcs los pasajeros ,con lá-
grimas en los ojos ante la falta cometida y encomiando
la pieza oratoria del cobrador,abandonaban el tranvía
dirigíendose a la parada.

Entonces el 60 salió de la via muerta dirigí en dose a la jax
parada,El cobrador iba en la puerta de subida concia go¬
rra en la mano siendo recibido con una gran ovación y
vivas a las diligencias y al primer carril a Mataró,

Y por fin se inició el viaja - media hora despues - pues



a petición de los paaajerœ se avisó a La prensa y a Los
.fotógrafos. , ^ ^

Y durante el trayeato se llenaron unos pliegos de rirmas
pidiendo el ingreso del cobrador en la Heal Academia de ^

las Lenguas mientras algunos pasajeros,locos por la emocio^
pedian la oreja. Un periodista consigna que lo ocurrido fué
que sacaron el pañuelo para contener el candaloso llanto
emocionado.

Nota importante.- Todos llegaron tarde a la oficina,donde
como castigo y por eso de llegar tarde ,acordaron,de ahora
en adelante,que en vez de Hamon,Pepita,Ajustin,Teresa,
Ampero.Augelita,Luis,Julio; Carmen y jose Maria,se llamen
simplemente TRiNWA.



 



LOCUTO R

Hoy estará con ustedes a traves de RADIO OLüB la
IÎMA VILA,Escuche nía an

LO CUTÜRü



Martes 23 üotíambre 1948
RADIO FILMS

SINTONIA
( BRILLANTE UNOS MOMÎUÏTas
DI3ÍINXJÏEND0 PARA DAR LÜ'JAP
A ISOTüRA)

LÜOÜTOH

Esta música nos evoca la ciudad de Bagdad euvuelta per
el suave misterio de la leyenda,y nos remonta en la le¬
janía do la Jiistona,a los siglos noveno o décimo de
nuestra era,en que gobernaba la ciudad un Califa que fué
temido y respetado por xáliá^ttJEisitT:* sus súbditos... ün
desengsúío le hizo odiar a las mujeres y proclamo que seria
condenada a muerte toda aquella que se casara con él«,«
Varias intentaron vencer el difícil riesgo,y perdieron
la vida, ..Cuando ya ninguna osaba atreverse a ser la es¬
posa do Harúa-al-Basohi3,que así se llamaba el sultán,
Zobeida fué a él... T, ooá sus narraciones fantásticas,
fué conquistando la voluntad de su seSor,hasta que areinó
por los años y los años,como dueña y señora,Uno de sus
relatos mas interesantes fué la aventura de SIMBAD EL MA¬
TINO,

LOCUTORA

3IMBAD habla explorado con audacia todos los mares conoci¬
dos en aouel entonces y se había envuelto entre las mallas
de las mas locas aventuras .Su pe riela, su arrojo y su va¬
lor le habla salvaguardado.?or esto,con todo ©1 orgullo
do quien estima equitativamente su propio valor,narraba
sus gestas a loa admitados oyentes de las playas árabes
d© Basora,

é

LOCUTOR

Una de ellas,la mas latereaaate,le que narró con lujo de
detalles la sultana '¿otseída a su esposo el Califa, ha
sido trasladada a la pantalla,con todo el lujo y esplendor
propios del famoso Oriente.

LOCUTORA

Protagoniza al temerario nave gante,Douglas Falrbancks
hijo,quien logra una de aus mas brillantes interpretacio¬
nes,

LOCUTOR

Maureen O'llara figura como la bella princesa shireon que
cautiva el corazón del intrépido aavegante.

LOCUTORA

Y en el rol del siniestro M.elíJ£:,el traidor barbero del
barco de glmbad,vemos a Walter 3lezak,el actor que siempre
ha dcccollado por su labor insuperable.

LOCUTOR ■

Realizado en un tecnicolor que nos maravilla por la ma¬
gia de su colorido, SIMBAD ZL MARI NO, pre sentada por REO
Radio, bajo la dirección de Richard Wallace y producida

loorproducción que no's ofrece



el Clae-'leatro Tivoli para el proícimo dia 25.

LOCUTORA

ÇIMBaD.H rey de los marinos,arriesga la vida psxHXimz:
por un reino^y In&fça lo desprecia por iin beso.

LüOUTOB

SIMBâD el MARXMO,ua üoabre extraordinaHo que realizó
las mas atrevidas proezas,en un espectacular tecnicolor,

*

LO COTO H Ï LüOUTOm

SIMBAD ËL MAi-aNüS

LW 3RILLÁilTL jSL DISCO DB í'úMDO X
RESUELVE»
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Loom ORA,

La suerte de varas fué una desgracia en 1948.

LOCUTOR

Una desgracia irreparable. Porque los picadores son
los que hau contribuido mas directaiaente al fracaso
de sus matadores,ya que su única preocupación fué,
en toda temporada, la de la que la puya llegase al
ton ,3in sabor cual es su iinportante misión especifi¬
ca, Los picadores actuales croen o aparentan creer que
BU obligación es baeerle sangre al toro sea donde sea,
Y eso no es picar, a menos que sean un saocedáneo de
la sanguijuela»

Picar a un toro es aiite todo un castigo para restarle
poder, Y es - y esto si que tiene importancia - el
medio mas eficaz de corregir sus defectos.

De salida,y mientras se corre el animal por los peones,
el matador se dá cuenta de que,por ejemplo,el toro se
vence y cuela por el lado dereojao»

Salen los picadores y entonces el matador les dicej
se vence del derecho. Y el picador tiene la obligación
especifica de picar en lo alto,venciendo el peso de
su cuerpo y por tanto la fuerza de la vara hacia el
lado derecho precisaioente para que durante el resto
de la lidia el toro al vencerse sienta el dolor del
puyazo y no pueda hacerlo,

Pero BÍ,si,,,?Se vence del derecho? Pues allá va la
puya en busca del rabo como si quisiera cortarlo ya
en homenaje al torero,

Y de siempre se ha picado,citando con el caballo sesgad
do y esperando el momento de la reunión para lanzar
la puya,y entonces con un mando de brida sacar limpio
el caballo,En 1948 se ha citado con el caballo de lado,
la vara alargada,como diciendole al toro; si te acer¬
cas verás la qu® te espera, Y llega fatalmente la cal¬
da.Y gracias al peto no se matan todos los caballos en
una corrida,*

Y el barrenar,ese urgar dentro del toro con la puya
en todas direcciones, ha estado a la orden del dia, Y
el tapar la salida ai toro con el caballo,y obligarle a
dar vueltas y mas vueltas sin poder salirse de la suer¬
te,que es lo que se conoce con el nombre.... pe ro se
lo decimos con música,••

CARIOCA

con el nombre de La carioca,
4

Así no hay modo de corregir a un toro ni de quitarle
poder,lográndose todo lo contrerio; avisarle cuando no
dejarle cojo,etc,,.

?Donde se fué el arte de Badila,de Catallno,de Miguel
de la Haba ,Zurito y de tantos y tantos picadoiea que



supieron cumplir oon su deber?

solo recordamos /al señor Suarez "Aldeano", y a Bara¬
jas,el célebre "Pimpi" que estuvo adscrito a la cuadri¬
lla de Manolete.

Los demás no ñan hecho sino convertir la bella suerte
de varas en una desgraota durante 1948,

LCX3ÜTÜHA

Lscuohen ustedes laajana "Los peones en 1948,"
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E IHMA VILA cierra nuestro programa RADIO CLUB con

DISCO
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LOCÜfCBíi

señores, te mi na nuestro prograaia RàDïO OLÏÏB cuaMo 3. as
saetas del reloj meroan las,.ñeras y... .minutos,

• LOÜlJTCRí:

RADIO CLtjB, ïiste programa nus aoaban ustedes Se escuciíar
es ÜMA moDTíCCION CID l?4?m'EíOIO.
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Sn la clasificación del tercer grupo ^'de^îl%ercera divisa
de Liga, las cosas no ñan variado gran cosa. ÍTos referimos, desde luego#
l^s posiciones de cabeza. En.ellas, sigue el Léridá ocupando l,a .primera
posición, manteniendo los tres puntos de-ventaja sos que se ya tenia en

la jomada anterior. El Lérida ganó en la -jomada de anteayer al Cons~
tancia, por im concluyente 4 a .0 que vino a constituir una nueva prue-✓

ba de la magnífica regularidad que viene siendo la principií ci^ractes?
rística del once del Segre.

.

. v - El codo a codo que tenian .planteado, en la^SiêlSEa posi¬
ción, rsxjnEKs: San Andrés y -quedó desliedlo a favor ,de este- ulti

mo equipo facias al triunfo obtenido precisamente sobre ss el once an—

dresense, por^ a 0; El partido sejjugó en el campo de los isleños, lo
que viene a dar al resultado una cierta lógica. Por. esta vez, la delan¬
tera del San -^drés'-qué sigue ostentando a todo honor el titulo de

máxima ■ goleadora de la-Competici.on- estuvo muy lejos de dar fe de su
reconocida eficacia...

El empate^dll partido San Martin-Atlético Baleares fué,
a no dudar, la nota de mayor relieve de la jornada,. Ho era de esperar,

en i^alidad, que los martinenses dejasen escapar' ese punto qúe, como, to-
dos los (te campo propio, son de un. valor más que estijaable. Por do pronto
^EXEBLgKkst X«Ix&aJixJSaigfcfat la pérdi-da de ese -punto le cuesta al San Martin
perder contacto con la tercera posición. Le cualquier modo, ello no

puede ser tenido como cosa del todo irreparable. - Hay mucho'camino por
•recorrer y no le faltarán al San Martin oportunidades de réhacér el

.

terreno perdido con este contratiempo del domingo.
El Campeonato regional, grupo A, tiene ya un líder únicoî

el Villafranca, que resultó ganador, por 2 a l, del .partido que .antea¬
yer jugó contra el MatarÓ, equipo con el cual estaban- igualados de pun¬
tos los del Panadés. fué una lucha por demás èqullibrada y el triunfo,

en la misma, «hubo de' decidirsp à favor del equipó que- poseyó sobre' el
otro la leve ventaja del campo propio'. A consecuencia de ese resuüita-
do, X x.tf«gadsB y de la victarla que el Tàrrega alcanzó sobre
el Cervera, por el ampliq tanteó de 6 a 2, se establece un empate para -
el segundo puesto entre Mataró y Tárre^, los cuales quedan situados

ahora a dos puntos del líder. lEdis. El valnr de estas posiciones, así-
coiiio el de las subsiguientes, es,, sin embargo, muy relativo. Basta un ■

simple repaso de la .tabla clasificadora, en la que,del primero al ul¬
timo clasificado, .los equipos fB'yagaia se ven sepa-
tados, ppr un solo punto <ie su inmediato seguidor, para comprender que

nadie puede sentirse seguro en este momento. Claro, que no es jnasar nada
desdeñable la ventaja de ir delante..-.
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LOOOTOM:

OoBW todos los mfortss a ssts mina htoa^^Jagaar^uitsdss la stalsiâa qns les
o£rsoe la BâSA CüQSSCii eu oelelsraoiia del satif lifco de en fundaeiézu
Si ei. prestigio qi9 la CiASd uaDSBOh, de la Eambla de OataloUa 78, Ua gsnado
eu el rttao de los artíealos de piel y de rlaje, 7 si reaoagre que Ua adqijr !-■
do entre sas oilentes, no faeran sa:fie lentes poura aoreditar su osuroa, sL bs»
o3io de ç[ae naga 7a nás de olen afioa que el zus&lire de GCiDSBCH preside la indas-
tria de los artíealos de piel yde rlaje, bastaría para colooar a esta oasa m
la oi^bre de este ootaeroio*
Los olen aîios de la CUSA COSüüGE restuoeu los esfueraos 7 las esperienoias de
tres generaciones de bombres infatigables, para ocnsegoir anos equipajes per^
feotos 7 seâmriales*
B1 eqnipdje es sienpre cooo la tarjeta de preseataoito del viajero, 7 si ostod
oonfía los st^os a ana firma qae baoe cien e^s viene trabajando en e sta espe¬
cialidad, paede estar absolutamente sátiro de que sus maletas 7 sus artíoulos
de viaje le harán bonor en todas las partes del mundo*
Desde que existe el ferrocarril en fispaba, existe también la uASA COJQSBCH de
artíoulos de piel 7 de viaje. Sas labores ban ido aooapabando ai. progre» de
los medios de looomocién, 7 da la misoa manera que el zumibre da uübüKCSH avalé
las maletas que se llevaban en el ferrooarril de 1848, respalda ba7 los equi¬
pajes oaraotaeríatioos del avién o del autoaovil.
El viajar no es en nuestro siglo ana novedad dentro de la vida cotidiana, aino
una parte da la misma. Ta no as sxoapoional el traaladarsa a coalquiér lagar
alejado, porque los negocios, los asuntos familiares o la mera divaraién, nos
brindan a oada momento la oportunidad da esqprendar un largo viaja,
Ea, pasa, nacasazio qua eatamoa dispueatoa an oada minuto a emprendarlo, por^
qua no podaoaos astar segaros de qae no se prodosea un saceeo que nos obligoa
a ponernos en ewiao,
7 es necesario qoe teogamos presante qae, en el oorco de xuieetro viaje, se nos
josgará 7 definirá ea0Ín la calidad de nuestro aquipdje.
Garantice astee,paes, la bueoa iopresién que prodaoim a lo larg» de sus viaj^
con unos artículos de la QàâA QODESúH, de la Eambla de Gataluba 78*
Ea el coreo de nuestra paaaim emisién, nos trasladamos rapidísiamsente a la má
gioa India,
dapidisÍMmeate, es cierto, pero con una rapides proporeleñada a la velocidad
con que cualquier avito puede Uevamoc a ella, Muobo más cerca, a la distancia
de una tarde de vuelo, está otro país de enauebo, patria de la poesía 7 del er¬
ts, en el que ee foraoso pensar siaaqpre que se evocan las cosas bellas,
Italia,

SCglüOt ííím!¡SXA>KUX3á¡iÁ, de Mendeleobn gsty^'eJUû
LOCUTOR: Italia ee la tierra predileota de la baturalesa, la tierra donde el nombre, en

el espdenior de su talento, bs oreado obras de arte maravilloaas, 7 doit-
de rsvLvs una civilisaolén milenaria, oqiro prestigio es debido a la grandesa dâ

paaddo 7 a la préapera realidad del pr essnte,
LUOUTOJBA: 7 dentro da Italia, nos ooqplacería acoiqpabar a ustedes, en alas de ^ Básica,

a re^én delicadamente por la i^atáralesa: el paisaje de Eqpoies,
SCHlDOt

LOOOTOEt ulules está ^ menos de tres bozae de tren de Ernas, tfápolee, e^éndidamoula
ei toada a orillas de su maravllloeo golfo, es codo una sirena fascinadora de
las que poblaban el mediterráneo, en la ipoo» da los dioaaa 7 da los béroee,
bacba piadxa 7 color* Su oielo es luminoso .7 puro, 7 su clima,daloe, como ai
en este logar, quisiera perpett^B^ la Saturalesa los snoaatos de la morada de
las ninfas* . . .

LOOtTTÛBl: Hada más bello que el cuadro que ofrece la ciudad en la orilla da eu gol»
incooparabla, (kmticae el golfo, como ana oonoba uaearada, al Tesrbio, oon su
blanco penaobet a la iüa de Oaprl, anclada orno un baroo da l«ír«ad* «a oadLo
de un mar llano de mietarioej las ruinas do íOBqpeT» 7 à.9 bercalaao ,7 3»» «00-
tae de foaiUpo 7 de Araaifl, Inmlnoeae como on paraíso asal, cuajado da jardi¬
nes, de naranjos 7 da terraaas qto acudan a contenplarse en el mar*

áOBlDOí T(3TtJUEt



liOüUiOOE: Be açpí on viaje ^ne puede usted realisar sin alterar oasl sus traoajos 7
sus ¿abitos ootidianos» Jil arUSn, oomo una alfanbra mlgioa, le trasladaría
en pooas horas a este lagar de ensaefio, 7 le devolvería rl^idatnotte a Bsur-
oelans, con los oJos eiqs>apado8 de iMllesa 7 de poesía*

íAUJ'iOBdt fero tanpoeo podna usted deslaoir todos los enoantos que le brindara el
viaje, oon acuellas inoooiodidades 7 preooupaoioies derivadas de uns equi¬
paje inocmrpieto 7 preol|>itaâi>* Para gosar oon absoluto sosiego de oualqnler
viaje, es preciso que sus loaletas le ofresoan, «ot fozma efioas 7 prent%
un extracto de su. propia oasa* envuelto en una presentación digna de usted»

iA30tT50B: lAs maletas de la UASA üOSIüBCE, de la Bambla de ¿ataluda 78, pnedaa ser el
mejor compañero de sus viajes* Bllaa le sgradaráu, cemo un riel servidor, a
conseguir cualquier cosa que necesite usted, porque tudo podrá encontrarlo
en orden, 7 todo eatará envasado de la manera aiáa eticas, ligera 7 distingí ida

dCSOPO: Ô IxaxC

¿ÚCOSOBt

LOÚüSOBi

aowiDOi

LOCDïOBt

LOOtPDOBA:

rSCBlPO:

LOODTOB:

SQSIDO;

LÛCUTOIB:

XiOCUfOBAt

lÁ>íAJTüRj

LOOJTOBii
LOCÜTOBt

LOCüfOBA:

las ruinas de Pccq^a son, en nnsstro slgloq una damoatraoión milagrosa de la
vitalidad de la antigüedad* Be aq¡rí una oinoad, a la que la lava del 7eaibio,
en vea de destruir, presearvó amorosamente de la injuria de los sl^os 7 de
loa labres* La plcqueta del exsavador ha podido ir desMbrieudo a la los una
ciudad romana, entera, intacta, en la que se conservaban en su sitio los obje¬
tos más nimios de la vida doméstica, 7 en la que parecía que de un momento a
otro tuvieran que volver de un largo viaje, aus jooradoras de hace dos mil anos*
Pocas visiones hay más grandiosas que la dil Poro de ifiap<7a, can sus columnas
dsrschas 7 rígidas ecsao cantinelas, dejando adivinar «ntra una 7 otra, la si-
Ineta humeante del Vemhio. 7 las olaras laces del cielo napolitano*
Basta los jardines que hsbia en las casas ponqpeyanas han resurgido alegrcmeute,
7 ponen en medio de xas ruinas, una pincelada de color 7 de vivaoidad, miantraa
el agna da las tuenisoillaa sigue ramoreaado, coso cuando cada ana da estas
viviendas estaba habitada por una ímailía remaimi*

El pueblo da Bápolee ha pasada a la Bistoria del Arte 7 de. la l^aioa por su íUp*
nata pasión por todo lo bellh* Es an pueblo, fo0>ao, ingenioso, lleno de em-
tuaiasmo por e& arte, aoaante de las fiestaa populares 7 desordenadas, orgullo¬
so 7 riero m. cuanto mez»aeaba la primacía de la bella H%)Oles*
T es curioso observar cuánto han sobrevivido en Bápoles las huellas ds los mu¬
chos siglos de dominación española* El dialecto napolitano está lleno de pala¬
bras Elapánioas, ha7 mádhas familias srtttoorátioas que recuerdan su asoendoi-
cia eiqpañola, 7 la ciudad está cuajada de palacios construidos «n la éposa de
nuestra soberanía, que doró hasta una ápoM oonteoporánsa*

Eeenta a la dañad, se levantan los acantilados de la isla de Capri, refugio
de artistas 7 de deseDogañados, desde el JBhqperador Tiberio hasta el famoso ea>
cri tor Axel Munthe* En pocos logares se podrá recibir tan intimamente la cor¬
dial 7 alegre visita del mar, que aqsí ae entrmaete por las rocas, formando
e^richosas calas 7 grutas encantadas, 7 que llena todo el paisaje de loi 7
de brillantes* ^ nr l

L

Es éste un viaje inidtidahie, que liona el alma para toda la vida de unrecAar-
grato 7 dulce*
Pero ¿lo hubiera sido acaso taito, si en el curso de la visita hubleraaos em-
pesado a no saber en qué maleta lleváoacws los objetos, o a encontrarlos den¬
tro de ellas revueltos 7 desordenadosf¿Lo hubiera sido tanto si hubiéramos ad¬
vertido qos nuestros equipajes aran inferiores en calidad a los de los doués
viajsrosT .
Bo echemos a perder una ocasión ánlca ds placer con un equipaje improvisado 7
deslucido* Oonfiémoslo a quien mejor nos lo puede resolver, gracias a una en-
perienoia de cien años*
La CA3A CODMCB, ds la Bambia da Oataluña T8*

La Casa OODiECH ha adaptado sus técnicas a las modas 7 » i®* sxigmiclas ds caCa
épdoa 7, ds la miaña manera que ae distinguió en las amplias maletas que se
usUban hace cien años, cuando nació el ferrooarrli, se ha hecho famosa ho7 pop
la eficacia 7 la elegancia de unos artículos de viaje tan ^toa para el avión
como para el buaue, como pra el tren.
La Oasa OODEBCE, coméipporánea del ferrocarril en España, ha cts^lido cien años
ds vida*



(

LOCSUSOH; & esto año se cucttpxe, efeetiyameixte, la primera oentnrla «m la rlâa da la
(X&SA COSSiGH, xiaslda como modesto taller de gaaraioionería ax laeaLld dat
Carmen 48, oonrertida graoiae a la laboriosidad de sa findador 7 a la oon-
tanda de sas continaadoreSf en el sontuoso estableeimlento de la Eaznbla de
Cataluña ?â, desde donde el nombre de CCDERGH preside la Industria baroeLone-
sa de los artíoolos de piel / de aiaje*

LOCCTOBA: T para conmemorar este eentenarlo y obsequiar prácticamente a sus clients s, 1
CASA CODSRGH ha decidido establecer on descuento del dies por ciento en to¬
das las cooqras que se efeetáenadurante este mes de noviembre, en el cual se
cumplen sus cien anos de vida*

LOCKJfORt Cha maro^ de cien añostCQDffiCH, de la Bambla de Cataluña 78n

3Q9TIDO:
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RADIO DAHniLONA
Martes S3 üo¥. 1948

Antes Guia-de las S2,15

lláRGHA

locutor

Rseucñen ustedes "Silencio en las aliD.as".»i

di-3gg basta l-a mbs

PAUSA

kAl^HA

'-'r.ry: :■ ■■ ■

o:-- :-0:a.

locutora.

Silencio., en." las aliaaa.. »para lograr el silencio de
los pensamientos y de la voluntadjos necesaiio^e
imprescindible ñaber logrado antes otro'silencio;
el'de la boca,ese' silencio que a veces,es el .uayor
beroisGio que puede darse entre los buMános,

■

l -■ ' ■ lgcotür -,

.supo callar .y su nileücio fué .mas elocuente que todas
"la.s palabras.'

locutora : , . - ' -

y supo callar porque' fué una boca de mujer la qUe
dictó la sentencia...

LOCUTOR . . ■

comunican de Rueva York,q.ue un ciudadano .llamado Kennt
Smitb lleva sin .bablar"'año s enteros. ...

LOaTTO.x%.

Representantes de la prensa de todos ■ loa pai ses acu¬
den-'a llueva York para informar'del asombroso caso.

LO.aUTüR

pero ninguno ña logrado que Aénnt smitb diga ni una
sola palabra.

MAIYJHA

•TOZ



A
— íC-*

^ue tu boca no diga ilsx lo que siente tu. corazón.
Solo así será perfecta la felicidad o la'afflárg.ur.a*

. M^CHA

LOCllfOR'.

?v¿uien es ese i¿isterioao'í£ennt smith que ha logrado
perraanecer tanto tiempo' en .sllencio?

DISGO ÍÍIÍAL

rOGÜÏOiU

'Un hombre que ha llegedo af'convencimiento de que nó
.es solamente la. oratoria la .que alcanza La populari¬
dad..

. T02.

Aqui emisorsa

PAUSA

m"

Esta pausa en nuestro prograiaa ha sido debida'a que
sé encuentra en nuestros estudios y ante nue.stros
micrófonos el famoso Aennt smith,el hombre que lleva
anos y'años, sin hablar. ' .• A'

MAB0HA

TüE.

Acaban ustedes de apreciar el silencio del famoso
Kennt smith. . ..aquí emisora....

^ 'b:-.: '.-V

V :, ' ' .: LOGUTQ.R

Todo el .mundo habla del silencio de Eennt smith»

■LüGUTORA ,

A su Lado permanece una. mujer; Anna Sheridan.

LO CUTO ,R

?3erá esta mujer la causa del continuado silencio de
Eennt sraith?

LOCUTOHA^'

Usted puede comprobarlo.



LOGUTüH -3-

?Cofiio? .

LOOliTÜHa ■

ÍCuando? . /■

, ■ LOCUTOR . ; . ;■ : '

?Donde? .

»■ . - v'

LQCüTOHa. "

Q,ui2.às íEaíaana iaismo.

■

^ LOCUTOR w
_ .

■Mariana mismo sin moverse de Barcaloaa^ ..-;ï

LOOUTORâ . ■

Compruebe,por si mismo este sensacional caso único
en el mundo, '

. LOCUTOR^

Del hombre .que- mas tiempo permaneció en silencio

, . .LOGUTOHà ...

Silencio que ni la. muerte pudo arrebatarle/

LOCUTOR
♦

íKennt Smiths

LOOJTORA

SLl révolueionador del silencios ; ; '

LOCUTOR T, ^ "■■ ■ ■
. ■

Mariana en Barcelona, • ■ -

LOCUTORA

Acuda a presenciar la elocuente importancia del silen
cío»- -,
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.LüCüTOIÍ-^

?Gí)iao podrá lograrlo?

fiiíp ^ —feïfej '■■-*"■■

r

m-^
'■ 7 '

r€>c
^^íT

■

: - ^íp.
^ íí ÍH

í%»^·8 V
-

Sa'

: ' r:

LÜOUTÜRA

preLïenciaado £a.añaüa laiercoles nociie on el^OIíE kONTE"GARLO,el estreno de la gran superproducción WAÏíiíSB.
Bi-iOüS.

-, ■

LOCUTCe

LA.,SEÍ^j3KGIA.
#4

LüGü^^üi-A

con Kennt Saith y '.Anne sderidan.

LOGXHÜH

Recuerde usted fecha: miércoles ,24 de noviembre,

LOGUrOHA ^

Y este titulo: LA SEML^ICIA.

LOaJTOfí

"I Sin olvidar esta marca: vifAHlfcH BROSS

LOGÜÏORA

Ni estos nombres: Nennt smith y Aune Sheridan,

LüGUTCE

Y teniendo presente estas dos palabras.: GIïlS kONlSGAí^
LO. ■ ■ '

LOOtJTOHA.

% Donde mañana miércoles noche será estrenada la superpro¬
ducción NAHi^R BH03S con .i^ennt smith y Anne Sheridan.

iS

MARCHA

LOCUTOR

LA SSNTANCIA.



'yguioh radiofohico c^respohdiehte^ al dia, 23 ^'de 1.948

f

distintivo march.'. jimab

Locutor:
J

M®.Esther;

Y señores, como siempre Jumar, aci^\^^ ^

con todos vdes. para saludarles c^^dial^
sus omis iones semanales. /

■^ue tiene
^.travsa do

,' /c" t- I
t 52 p, \ - ; ■?

comercial mf^s populaií ^ ® imega
os a esta amisión, pari <^aptar.jla¿'Ms sensa-
«rtaa da invierno.

Y la firma
estó atentos
oionales ofertas de invierno.

distintivo marcha j.jmar

Locuotr.- Y. ..el milagro se oLró....

X>.,% pnov\ï«*'''. 2í·V'
./ •

r-rCi

M^Esther:

locutor.-

M^Esther .-

Locutor.-

î£®Esthe^.-

Y a titulo de milagro se puede an\mciar el q.ue el Teatro
Apolo, haya conseguido un lleno absoluto,^y diario, da§de
q,ue la Oomp'^ñia Juvenil, del super-espectaculo arrevistado
AL COMPAS DEL PLEII-GL/SS", ha figurado en sus carteleras;

ÍSxito segure, y rotundo que culminó con el abarrotamiento
de ayer, óltima representación, ya que fuó dificilisimo
contenir a la gente que pugnaba por aplaudir a los mucha¬
chos que triunfaban en el Apolo.

Y en nuestro adiós al Teatro del Paralelo, dejamos la es¬
tola do admiración qua se han ganado estos novelee artis¬
tas, qui sin vacilar, y aspirando únicamente a perfilar
su arte , ham marcado el camino de su tarea en lo futuro.
Constancia, trabajo y superación.
Para ellos nuestra cordial enhorabuena, uihcora y emotiva.
Y en Barcelona, todavía, pero desde LA ALHAMBRA DE GOLL-
BLAHCH, 3e s çaperan comè siempre, ah iniciar su gira por
tierras catalanes, para ofrecerles el mejor de los espec¬
táculos juveniles AL COMPAS DEL PLEXI-GLASS.

DISTIETIVO MARCHA JUMAR

Locutor .-

Esther.-

Locuotr.-

M®Esther.-

Locutor.-

M^Esther.-

Locutor.-

M^Esthe r.-

Locutor.-

Y ahora decimos y todos vdes. amables radioescuchas que
nos sintonizan se une:, a nuestro criterio:

El espectáculo mas simpático y atrayento
AL COMPAS DEL PLEXI-GLASS

,\

El espectáculo donde admirará la juventud maravillosa
de TREINTA es trallaw en pleno triunfo

AL COMPAS DEL PLBXI-GLASS

AYER...

AL COMPAS DEL PLEX.I-GL¿^-SS

HOY...

AL COMPAS DEL PLEXI-GLA-SS



f
.g--

"Locutor.- iSÎj. Câi1?/lS Dlî, ' Pmi>Gî.^SS

Br îisTivo lUKau jGi</iR

80512)^.- îSîIÏX) B1 VlSî^AVATa (Eu^c y tcecicMo q,uaftaiaáo ô« fondo)

l>a^or«-
M^'lsothcp.-

côirra sî, FHiô
¥i'

BâïALM ÇOSTîiA SL ÎÎRIG^:

^ VgSDATO (Subo y ûeBCtonâB)

yXocutop.-'^iBte ipio no s« puode soportar." - %?■ ^· -
K^^har.- que aatablar lüi oCEíbatc decisivo papa coat«a«plo.

., •• ,■ ■ ••....•■•

':■■*■'' '■ ,'■"•■ - A.
SG&IW^^ EÜIPQ,S1 IJKÁS m CCmkTB (Subo y do&cioiaao)

GGSBRA áL Bsaoni îiBocuiop.-

M^Sethor.- uiíiammá AB fbigíh ./y

Loeutor.- ikpcuis ÇLUO oatrea en el empo de batalla papi^ combatir¬
lo»

lIOÊSthOT.-

Xocutor.- s

--m-
mm tw-micA ««augibü'À'·'*

K»Sstli«r.- . SABASIfAS EiaJÍTtO-AüfOíílíiCáS

Locutor.-

K®Esthep.'
-t;Í

Iio<^op.-^
HOSsí, bop.-

"M-

BÛT.Sâ Bf ACRJâ CALIlSfX aüg gX CATX»A PO SÎ SOtA.

CALDPIS '•«JïïMilB-»'

¿womMñ ÈimmQAmmhfma S í

Con estas enass, la ^oppa contra si frió as traducir
í ^ tL' rá en una viotorta augura. 3.-

xoeutoP.- - Î r tfBSí HÎIGASE &omm ísl j^io ï î i
■

■ ■
.

.r ^ . ■ - - ■ ■- , ■

KÀBCE^ JÎBAE c;-

MOgether.-

IiOOUtOP.-

T«e-
■m-

Bseuspde este fraao. P'>p favor..» ..

Con luz o sin luz nunca le defraudará....

•EAfiCHA AKSHICAJíA

MSEsther ♦— ■

::v Íí¿.
"m

■-■m

.íi ^ ü a venta lleno de dinamismo,
-'"5,-^-.,. vm?-

LocJuotP.-

HSSsther.-

IiooUtor.

Tina venta c:;£eepcional

Una offiapaüa de bellesa

UxiS osmpaha de economia

?í#:
""■"te

'\,

\

\
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lí*E8th«r«-

Looutor •«

M«Sslih«r.-

Looutor*-

H^Sb àr.-
Looutor»-

lí»li;8th«r.-
m

. ocutor.-

nüiFM^s ítJBonyH^ a GUARBSTA Y CIRCÍJSSTA P'^SSTASUI
Si. Ho vaoilea, no âuâon, HAîECHO CÜARSHTA Y C^CûSïîAPBSSTAS.

SSHORA, S^OHlí/=, CiAiíSÍAS SSCUCRAH XiU'SíiiA SSÎISIÔÎÎ ííA-MAIA A PRIWSHA ROBA ACUBIiají A LOS PDPÜTAfíSS Y SIMPA¬TICOS BSTABLECIl'IBJSTOS DB U lOH CIJCO A CIRCO M^TROFBE LAS RAMBLAS Y YSRAS

coa r«Btricoion«8 y sin luz JtUSAB IDIíCA RBPiiAUnA
A m DISTIBGÜIM CLIBITBLA.

IIIVBITA SXCSPCIOSAL RE PAJBS BOBTILARSSIU

IIIIA U PRSCIO IRRISORIO, CüARMíA Y CIBCOEaTA P3S®-TAS fI ! !

HILA YBSTA MAS EXTkAOKBIIAHIA M FAJSS TUBÍÍLAÍ\® Î! Ï

Ho eroaa (lua «s uii 't<$pleo publloitârlo. ^caapxu^bealoTdae» mismas.

M^Sather.- IIÎTBÎ3TA SMSACIOHAL P1 FA-TAS TUBÏÎIiAEBSÏÏ

MARCHA APBRICAHA
^

Locutor.- Prc«^amo|i,ts volTsrA para vâ.....
M SCO.. BINO ama CROSBY* f¡<jU¿4J^
Locutor*. Bing Crosby sa YO....SOY SLT

lí*físth«r.. Váofc. sspsrsBi coa Impacionola a.«*«

DISCO.. Jüi.SITA RE3:iíA

KiEgthía:.»

Locutor..

K*'"'8thsr..

Locutor»,

lasstter..

Jor Juanita Hs;lna sn YO...SOY BLTJi^Í
?£ //<? 2aete. , .[El ©on^rso radiofónico más popular y conocido
El concurso âs los <íritos artisti(»)8 creado por J^THAR

YO.....SOY BLí

YO.....SOY SLLAÎ
/

DISTIHTIYO MARCHA JIMAR

Locutor*.

M*Esther..

Loeutw..

Escuche, señorita, sj»ra ^ue nadie nos oye....h«aosdicho lo del caramelo de la suerte?

Ho, todavía, no. Lo dejaremos para que deje un buensabor de boca...

Ah.«..pero daraanos caramelos de vei^adít



-4-

/

M®- sther.-

M^Ssther.- Ah...vd. misiro, Vamce a ver, que prefiere que le den
si va vd. a Sstablecimiento s Jumar ■on caramelo de ver¬
dad xxuosxjot.a bien un caramelo con el cual no pague xA
el importe de lo que compre??

Locutor.- Sefiorita, por I>ios, Ho hay duda prefiero el segundo ^
caramelo.Y todos los radioyentes también, yo creo, asi
es que después les .^diremos lo del caramelo verdad??

M^'fîsther.- Eso es, por ahora es u.. secreto entro los dos...
DlSTX;píIVO MARCHA JÜMAR

!^or,-tr y des^u^B do dejar en la cumbre del ^xito el Teatro A-
polo, la Compañia Juvenil de Variedades Mundiales AL
COMPAS DEL PLEXI-GLASS, inica su gira por tierras ca¬
talans, para luego llevar su arte por todas las tierras
de 8spaña en su gira por provincias...
Desde Cataluña, cubriendo toda íspaffe y cerrando el i-
tinerario en áfrica, AL COMPAS DIL PLSXI-GLASS iré o-
freciendo su espectáculo, dinámico, alegre y juvenil
para que este privilegio, que hoy ha tenido Barcelona
de aplaudirlos por primera vez, se haga extensivo a
todos los españailes, dentro de breve tiempo.
AL COMPAS DEL PLEXI-GLASS , es xin espectáculo que no
ha regateado ninguna facilidad para poner al alcance
de quien lo ha admirado ya, las delicias de un conjtin-
to de melodías, decorados, escenas cárnicas, y mujorss
bonitas, en la flor de su juventud, para que de el
guardársanos un recuerdo tan grato, que deseamos que
triunfe por España y Marruecos como ha triunfado aquf
y....despuáa del triunfo que vuelva....Eso es lo que
nos han prometido.

y eso es lo que desean todos los muchachos, tritiufar
y volver, para una realidad la evocacián que
en la segunda parte tiene la obra, de dirigir siempre
su mirada a Huestra Señora de Montserrat y asus pies
Je^ar el caudal de sus triunfos...

Looutor.-

M^^sthor.-

DISCO.- VIROLAY

Locutor.-

M»Esther.-

y el pasado viernes dis 19 tulBo lugar en el Teatro A-
polo la anunciada final del COHCURSO JOMAR BUSCA UHA
ESTRELLA, en YO SOY YO. ÍPero debido a causas circWiS-
tancíales no se pudiron presentar todas las semi-fina-
listas, y Jamar don el deseo dde que estas señoritas
no vieran defraudadas sus ilusiones, ya que tuvieron
la gentileza do acudir a su llamamiento... .1®s co^-
nico que en breve y cuando todas estuvieran reunidas
se celebraría la final definita, pero entretanto...
Si Jxirado calificador do las SEIS que se pre éntaron
eligiría dos, que pasarían a formar parte si asi lo
deseaban del magnifico espectáculo, que _
momentos ellas miraban embelasadas, AL COMPAS, DEL PLE-
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XI-GLASS* Y la« dos ssRoritas elegidas son: MâRUJITA SE
SBVIL A y REGIHA POMAR.

Locutor,- Repetimos' Las señoritas MARO aiA 3E SEVILiA y REGIRA
PBBAR, han sido elegidas para formar izarte del espectá¬culo ¿L COMPAS 3)SL PLBXI-GLASS.-

PISCO,- AMARO MIO (Sube y desciende)
M^·'^Ethor.-

AMADO MIO-

M®Esther.-

Ha pesar del tiempo transcurrido, recuerda vd. q.ue es¬ta bella xafcgatifcjka, melodia, plasmd en la pantalla la fi
gura maravillosa de una mujer, ^e causo verdadera sen

sacion.

(Sube y desciendo)

Si en ese recuerdo indeleble, quizás, esa figura llenade armonia vaga por su imaginación, y vd. señora señori¬ta q,ue me esc cha, desea que se plasme en su silueta,xaKBKxtx le mencionaremos el nombre de xm moldeador quetraducirá en realidad su bello sueño, para que vd. lle¬
gue a tener la linea que en el celuloide admiró... Ese
nombre es: G I L 2) A .

AMARO MIO (Sube y desciende)

Ms-'^'st = or.- GILRA el maravilloso moldeador de figura que le ofrede
Jumar, encabezando su sensacional venta de ÍHPAJAS TUBÜ)LARES RE CAREHTA Y CIRCUINTA PESETAS. I ! I ILA YEETA MAS
SPOTSOSICA RE PAJAS TUBULARES 111!

SOEIRO.- HUIRO DE LLUPIA

Locutor.-

M®- sther,-

Ho le import que llueva, caballero, no le importe por¬que la llutia , es necesaria, y si su mojadura le pudieraresultar a vd. perjudicial con la MAíSíIPIGA GABARDINA JO¬MAR, puede llover a torrentes, que vd. estará protegidoeficazmente.

Y a vd. señorita, lo decimos lo mismo.... que llueve..,buena cara..,.pero con un reversible JUMAR... y paracompletar su equipo do agua, adquiera también las »sg-tupondas Katiusoas, JUMAR.

RUIDO RE LLUVIA (Sube y desciendo

Locutor

M^Esther.-

Locutor.-

RISCO,-

MaSthor.-

Gabardinas...Reversibles ...Kattusftas....JIMARIJll
XxpaxexaMZB Y en enero ei.cuchen nuevamente al concurso

que^a apasionado a todos lospóblicos1/^ t^ereirúí
YO.... .SOY EL??? / i. '

BONET RE SAN PEDI-Û ^

Su voz al can ar se parece a estaîîî Tiene vd. al-
fgón amigo que cantando le recuerdo a Bonet de San Pe¬
dro???

.. V
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I.o<mtor«- inies iii0eriba8« en el eenseeioaal concurso û« Issitadores
creado por JXM'B. reeponde a la Xraee de ritual Y0»««
SOY îl.î'iï'?

DIGOO*- BíP^E) ABaKBTlHA

H»%ther«-

Looutor*»

M®^hor»-

V »^TU-íF

:.A
(.¿4
L¿v,

"■

iàt alguna fieata, en la tue ofrecíá vd» uae cancián can¬
ción al auditorio» le dijeron que su voz era igual a la
de Imperio ârgentinaîî

en el
es asi no vacile en iasoírilPirBe si Conctirso JUmar YO

,.JSOY SLÍíí ■. i .

«tue las voces tue estmchaa a través de nuestra» «anisio-
nes puedan verla» triunfar un dis en lo» escenario», pre¬
sentado» como auténticos artistas, 7 esto lïien vds*
tus no es u a proQerea**««es una realidad*

PISTISYIYO ÎIÂïCRi mJMáR

Locutor*- Y va lo del caramelo. *

"^né Impacient s •..esperara o s un potuito másí'ííll^fiather*.

Locutor

M^Ssther*-

Locutor;

líc^tber*-

L^cutor*-

Hdilkither*-

Looutcr*-

lí*Esther*-

Looutor·-

Bg señorita, no esparo porque todoa dehan eaher que en
üaios CISCO A CISCO 11STROS mu^ nmmds ass SSPSEA m,
pjxtniaimo r sms^ciQMiz cAUMMmo m u Lumfi!!**

<tjs à m LA COPA PS u COPA m lí sir^fs, l^^-oprs)
©3 m¿ COMPHA CRAflS, SSOT SL COLOR qOl HAYA SACASO 0
31M m vmcms'm fabuloso*

ÎIÎGB/.H vmil KULIXCOLOR 1 fMfïm M LA COFA m %Â SUSRÏStI

COMpaS SI JDEirH, SL AaîICULO mS 0UISRA Y AP330YSCHS LOS
B.OÎisFlCiÛS XSL CABASELO BS" LA SUFRÍSfîïîSO CCaiPBA PUS
;BS RSSULÍARLS COHPLmKSBÎS OBATISÎII

COMO VBBS/ VSS SS^OHHS* JDKAR SIGUS TIRAIBO Lâ CASA PQH
LA VSHÏAIA AL PROPORCiaSAB SUS ARICOLOS CQW^^WSMmiË
RJSGALDOS 0 COI OT I^OTSiïîa miUIY/LSirS AL iïSGALO*

RSCUS^ BBS L A rmn MAS ÏKFR BÍ0IA.®S 2>S ÎOBCB LOS ÏX^
POS*.II GRAS YSBÎA MULÍIC1ÏL0RIIII

lîïATRAYSS BSL CABiMBLO m LA nmmmilî

Sat iafecho??

Satiagachisimo» mañana aé que todoa ni^etro» radioYentea
acudiran a 1<» cinco ífotroe de la Celle Union y entrarasi
an el numero cinco PAHA A]X4UXBIB *LâS ABUSAS PARA LA**.

SOSIBO.- EÜIBO B1 VSSBAYAL ÎSube y desciende)

ÎÎ^SBihep.- lUBAfALLA COSíiíA SL FRIO I II

Looutor*- Bo le importe que dl viento xuga y los de más tiriten de
frio* prevéngase con il armamento Impreselndlhle para e»

^ta guerra.
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liftfisthor»-.

I»ocutor»-

Locutor.-^
HBSather,-

Locutor»-
,--j; -

—,_.»ç •■-.

M® Be tiler.- '

KAÏÏTâ BL^ÎHICA '»'·AÜ{JüSTà

CALORIFSSROS

SABAiri2AS SLICÍBO-AUTOMATICAS

CAÜOPISS "«.niMAR»"*

BOTABAS TAm AGUA CAI.ISHTS hüB Sí CALINÎASH ?0 SI SOLAS

CALORimoS •♦"JûlÎâR'»**
f

Y coti ^etas armes» saf^oree» podamos deoir trançLuilos
-•QüS VSKGS 2L PEIO'·«· ^■·

DISTINTIVO KA CHA SmA^

Locmtr#^

]$&£s èx'«-

Locutor»-

K^SstRsr»-

Todos los artículos para combatir «1 frió on JOMAR

La venta mas aensaoione las do fajes tulularss JOMAR

^|SIB VWt JOKAH;
o<8i «1 dos^o» señores, de que asta emtoi&i haya sido

dol agrado de todos vde@« al despodlrnos hasta enero,
les racordsRioe que YO»..SOY SLÎ7 volverá favsvvdes.

' nuevamente y con ella el mensaje, eárlPloso del saludo
jrOMAR, o on un hasta siempre • «

DISTINTIVO JUMAR,

»í%è

wUS 'TT fTStrr^Alf

M aaoHA JtaiAR
WTIT'
Hülñc ^ AHM*«
MAHCHA AMaRIOAHA
UN DI 300 XMPLSTO OS BINO ORO^Y
ÜH DI3<X) OOMI^LETO OS JUiJlITA RBIHA
VIROLAT
AMADO MIO
RUIDO DB LLUVIA ^

BONST DS 3AH PEDRO tDISCX))^^'
IMPSRIO ABOSHTIHA (DISOO)

-ut

-W "MS;

p·l· J- ^
\ ÍMWj;

f-2'?

AíL ,j'

•fe
^ -1:

.Í'ííí:!



MONTE CARLO RADIO BARCELONA
"LA SENTENCIA» Martes 23 nor* 1948

S minutos Antes Guia de las 22,15

M4HCHA

LOCUTOR

Escuchen ustedes "Silencio en las almas",,,

DISCO HASTA LA FRASE

LOOT O RA

Silencio en las almas,,,para loésiur el silencio de
los pensaiuientos y de la voluntad,es necesario o
impíascindible haber logrado antes otro silencio}
el de la hoBa,ese silencio que a veces,es el loayor
heroisme que puede darse antre los humanos.

PAUSA

LOCUÏÜ R

supo callar y su silencio fué mae elocuente que todas
las palabras.

LOCUTORA

Y supo callar porque fué una boca de mujer la que
dictó la senteneia.,.

MARCHA

MAfCHA

LOCUTOR

comunican de Nueva York,que un ciudadano llamado K^nnt
smith lleva sin hablar años enterca.

Locurom

Représentantes de la prensa de todos los paiaes acu¬
den a Nueva York para informar del asombroso caso.

LOCUTOR

Pero ninguno ha logrado que xíennt smith diga ni una
sola palabra.

vo:¿



—2"»

Ui&Cñk

DISCO ÎINAL

PAUSA

Que tu boca no diga lo que siente tu corazón.
Solo así será perfecta la felioidad o la amargura»

LOCDTOR

?Quien es ose ¡aisterioeo iCennt smitii que lia logrado
permanecer tanto tieiDpo en silencio?

LOOUTOHÁ

Un hombre quo ha llogado a"l convencimiento de que no
es solamente la oratoria la que alcanza la populari¬
dad.

70Z

Aqui emisora»*»»,»

TOZ

■■ /?
I

Ksta pausa en nuestro programa ha sido debida a que
se encuentra on nuestros estudios y ante nuestroa
micrófonos el famoso Kennt rmitii,el hombre que lleva
años y años sin hablar.

70Z

Acaban astados de apreciar el ailenoio del famoso
ñennt Smith... .aqui emisora...".

MARCHA

4
LOCUTOR

Todo el mundo lia bla del silencio de Kennt smith,

LOCUTORA

•A eu lado permanece una mufiierí Anna Sheridan,

LOCUTOR

?Será esta mujer 1». causa del continuado silencio de
iCennt smith?

%
LOCUTORA

Usted puede comprobarlo.



LOCÜTOH

?Com.o?

îûuanào?

LOOÜTOflA

LOCÜTtíiï

?Doxi4e?
'4

LüüüTORà

(Quizás laañaaa uiíbbo,

LOÜÜTOH

Mañana nísm sin aovarse de Barcelona,

LOCfJTOHâ ,

Coapruebe por ai aimao este sensacional caso único
en el aunáo.

LûOJîCii

Del iioabrs que mas tieapo peraaiieoió en silencio

LCCDlOHá

Silencio que ni la muerte pudo arrebatarle.

LOCUTOR

IKennt Smi tht

L0OT05A

|E1 rsvoluoionador del sllenciol

LOCOTOH

Mañana en Barcalona.

LOCDTOHà

Acuda a presenciar la elocuente importancia del silen¬
cio.



lOCûTOB

?00iao podrá lograrlo?

LOCUTORA

Pre sene i and o mañana mierooleB noche en el CîîE MONTE¬
CARLO,el estreno de la gran auperproducción WARN}àS
BRQíiaS*

LOGDTœ

LA aEmNCIA.

LOCUTOfó

Con iíenat smith y Anne Sheridan,

LOCÜÏOH

Recuerde usted fechat miércoles 24 ds noviembre,

LOOTOHA

Y este titulo} LA SimEîÇIA,

LOOJTC'fí

Sin olvidar esta marca? SfARíER 8R0SS

LoaJTOHA

Ni estos nombres» áennt Smith y Anne Sheridan,

LOCUTOR

Y teniendo presente estes dos palabras} GIM MONIECAH-
LO,

LOCUTORA

Donde mañana aieroola s noche aeré estrenada la saperpro
ducciôn ^aHHSR 3B03S con Kennt smith y Anne Sheridan,

LOCUTOR

LA SEKTLNCIA,



MOÍÍCECAHLO
"LA SEOTENGIA"

5 ioilnutos

HADIÜ BARCELONA
Martes 23 noy, 1948

Antes Quia de las £2»15

U AHCHA

LOODTOR

Escuchen ustedes "Silencio en las almas",,.

DISCO HASTA LA FRASE

P4ÜSA

MARCHA

LOCUTORA

Silencio en las almas,,,para lograr ©1 silencio de
los pensamientos y de la voluntad,es necesario ©
imprescindible üaber logrado antes otro silencios
el de la booa,ese silencio que a veces,es el lûayor
tieroismo que puede darse entre los humanos.

LOCÜTO R

supo callar y su silencio fué mas elocuente que todas
las palabras.

.ootoíla

m

Y supo callar porque fué una boca de mujer la que
dicto la sentencia,,.

LOaJTOR

f

Comunican de Nueva yoris:,que un ciudadano llamado Ksxmt
ssaith lleva sin hablar años enteros.

LOCUTORA

Representantes de la prensa de todos los paises acu¬
den a Nueva YorJc para informar del asombroso caso.

-

t

MARCHA

LOCUTOR

Pero ninguno ha logrado que Kennt smith diga ni una
sola palabra#

% •• •

t V02.
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c¿ue tu boca nû diga iütBx lo que siente tu corazón.Solo así será perfecta la felicidad o la amargura.

M ARCHA

LOCUTOR

í.^ulaa «s ese mistarioso Kennt Smitii que da logrado
permanecer tanto tieíopo en silencio?

LOOUTORá

ün hombre que ha llegado al convencimiento de que no
es solamente la oratoria la que alcanza la populari¬
dad,

DISCO H'ÍÍAL

VOZ

Áqui emieoraa,

paüsa
3'

voz

Esta pausa en nuestro programa ha sido debida a que
se encuentra en nuestroa estudios y ante nuestros
micrófonos el famoso Isnnt ¿¿mith.el hombre que lleva
años y años sin hablar.

MARCHA

VOZ

^ Acaban ustedes de apreciar el silencio del famoso
|s»ñeant Smith.. ..aqui emisora,...

LOCUTOR

Todo el mundo habla del silencio de Kennt smith.

LOCUTORA

A su lado permanece una mufliorí Anna Sheridan.

LOCUTOR

?Será esta mujer la causa del continuado silencio de
Kennt smith?

LOOUTORA

Usted puede coaprobarlo.



LOCÜTOR -3-

ÎCoittO?

LQQmOM

?Cuaûdo?

LOGDTOR
«

?Donde?

LOaJTORA

Quizás mañana mismo*

LOGDTOR

Mañana mistao sin moverse de Barcelona,

L0C0T0H4

Compruebe por si mismo ©ate sensacional caso único
en el mundo.

LOCCTCR

Del üombre que mas ticj^o permaneció en silencio

LO OíTORA

Silencio que ni la muerte pudo arrebatarle.

LOCOTCR

tlQennt Smiths

LOODTOÏU

SEl rcYolucionador del Bilencios

LOCUTOR

Mañana en Barcelona,

LOOTTÜHA

Acuda a presenciar la elocuente importancia del silen¬
cio.
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U)CDTOR

7G£«ao podrá lograrlo^

LOCUTORA

Preseaclando maíaiia miércoles noche en el CIISE MONTE-
CAHLO,el estreno de la gran superproducción ^aRííER
BH033.

LOCUTOR

LA SENTENCIA.

LOa^TOHA

con iCenat smith y Anne Sheridan.

LOCinOH

Recuerde usted fechaî miércoles 24 de noTiombre,

LOCWCHA

Y este ti tule í LA SENTBifíIÁ,

LOCUTOR

Sin olvidar esta msroa$ WAR1<EH BROSS

LOCUTORA

Ni estos nombre sÎ iSannt amith y Anne Sheridan,

y teniendo plísente estas dos palabrasf CINE MONTiCAH-
LO.

Dond® ^mañana mleroolss noche será estrenada la superpro¬ducción Warner saoss con Eennt smith y Anne Sheridan.

*

LOCUTOR

locutora

ARCHA . LA SENTENCIA,
-i-- - ■

LOCUTOR



v-
MOtíTE CAICO
"LA SEímiNCIA"

S minutos

HADlü BAHCELONA
Martes £3 nov, 1948

Antes Gula de las 22.15

MAHCHA

LOiXTTOR

Esouoiien ustedes "silencio en las almas".,.

DISCO H4BTA LA FRÂSK

-Ti

LOCUTORA

Silencio en las almas,,«para lograr el silencio do
loa pensamientos y de la voluntad,es necesario e
Impraeclndlble haber logrado antes otro silencios
el de la booa,es0 ellenoio que a veces,es el myor
heroísmo que puede darse entre los humanos.

LOCÜTO R

supo callar y su silencio fué mas elocuente que todas
las palabras.

LOCUTORA

Y supo callar porque fué una boca de mujer la que
dicto la sentene la.,,

MARCHA

LOCUTOR*

Ooaunicaa de Hueva yorlc,qu0 un ciudadano llamado'Kennt
smith lleva sin hablar años enteros.

LOCUTORA

Representantes de la prensa de todos los países acu¬
den a Sueva York para informar del asombroso caso.

LOCUTOR

Pero ninguno ha Ibgrado que £exmt ©alth diga ni una
sola palabra.

MARCHA

.

, .

¥ V02.



MARCHA

-ü-

c¿ue tu boca tp diga lo que siente tu corazón.
Solo así será perfecta la felicidad o la amargura.

LO cor OH

?quifea es ese íiiisterioso iConnt Smith que ha logrado
permanecer tanto tie ¿upo en silencio?

DISCO HHAL

LüOUTORjl
-

Un hombre que ha llegado al convencimiento de que no
es solamente la oratoria la que alcanza la populari¬
dad.

70Z

Aqui emlsojritá,

paüsa

VÜ¿.

Esta pausa en nuestro programa ha sido debida a que
se encuentra en nuestros estudios y ante nuestros
micrófonos ol famoso KQaat smith,el hombie que lleva
años y años sin hablar.

VOZ

Acaban ustedes de apreciar el silencio del famoso
he ont umith....aqui emis ora.,..

MARCHA

«
LOCUTOH

Todo el mundo lia bla del silencio de Kennt asiith.

LOCUTORA

A su lado permanece una mujjters Anna Sheridan.

LOCUTOR

?Será esta mujer la causa del continuado silencio de
Kennt smith?

LOCÜl'ÜRA

Usted puede comprobarlo.



LOCUTOR -3-

?COíao?

LOCUTORA

?Cuandoi?

LOCUTOR

?Dott<ie?

LOCUTORA

quizás mañsua misao.

LOCUTOR

Mañana misHK) sin mowrse de Barcelona,

LOaJTORA V,

Compruebe por si mismo este sonaaoionai caso único
en el mundo,

LOÜÜTi^

Del hombre qu© mas tiempo permaneció en silencio

LOCUTORA

Sil©lacio que ai la muerte pudo arrebatarle,

LOCUTOR

¡iCennt smiths

LOCOTOHA

SEl re aro lue ioaador del silencios

LOCUTOR

Mañana en Barcelona,

LOCUTORA .

Acuda a presenciar la elocuente importancia del silen¬
cio.



LüCGTCH

?0S8ao podrá lograrlo?

LOGOTÛHA

Pre^eaciando láañana mlerooles aoche oa el Clüi MONTE-
CARLO,el eatreno de la grai; euparproduccióa WARNSR

LOGUrœ

I.A SEiíTKNCIA.

r-ocjoTom

coa Keaat SQlth y Aaae Sheridan.

LOCÛTOH

Recuerde usted feohaî aiercolea 84 de novleahre.

LOOT ORA

Y est© tituloî LA SiiNTSîCIA.

LOOJTOH

Sin olvidar esta maroa$ WARi^H RBOSS

LOCUTORA

.

Ni estos noiabrea» iíenat íSEilth y aûûq sheridaa.

LOCUTOR

y teniendo present© estas dos pala brass CINE MONTSCAB-
LO.

locutora

Donde mañana nierooles noche será estrenada la superpro¬
ducción ffARNSR BBOSS con Ksnnt smith y Anas Sheridan.

LOCUTOR ' ^

LA .5



SMISlbif DB LA £Xi»0¿IClt)IÍ C02í;,1in.í0RÀÍIVA DEL PRIííSK
CENTS!AB10 DEL FERROCARRIL EN ESPAÑA

^ ^
I HWÍ

LA EXPOñICibN ES ASÏ..

(idsicn) 'c:
_.n-\ík A-ít

Se hace difícil, dado al câmulc decosas interesantes reunidas en la Exposicidn

Conmemorativa del Rrimer Centenario del Ferrocarril, mencionarlas todas, dándole
al lector, xxi que sea sumariamente, un ligera idea de su significocidn y alcance,

sin embargo, supondría notoria injusticia silenciar la aportacidn que a nuestro

gran certamen ferroviario ha Ixecho el Servicio Militar de Ferrocarriles, represen¬

tado por su Agrupacidn de Moviliaacidn y Frácticae. ■^l fondo de la nave central de

la Exposicidn tras la Seccidn de í<^terial Pesado, llama poderosamente la atencidn

del visitante la completa y elegante instalacidn del Servicio Militar, a la que

dan guardia permanentemente unos apuestos soldados que visten el caracteristico

uniforme del cuerpo, ese uniforme donde el color azul niacánico se conjuga afortu-

nadamnata con los atributos castrensese* La Agrupacidn de Movilizacidn y Prácticas
ha traído a Xa Exposición del Centenario del ferrocarril varias maquetas, a gran

tamafío, procedentes de sus escuelas sitas en Mndris, Barcelona, 'taragoza. Tallado-

lid, y córdoba. Y si el material expuesto es intesante, no le va en zaga la forma

cono ha sido presentado, que acredita la pericia y el buen gusto de los jefas del

Cuerpo. En la parte central de la instalación, destaca la maqueta de una locomoto¬

ra de la serie 1701, destinada a la enseñanza teórica da la 12s unidad de Ferroca¬

rriles. Se trata de una pieza ante la cual el póblico de la Exposición se detie¬

ne largo rato, atraído por el movimiento de sus bielas y ruedas. Una perfecta e

intencionada iluminación contribuye a fijar la atención hacia esta maqueta inusitd

da por sus dimensiones y por su perfecto ticaoado. Otra maqueta curiosísima, cual

bellísimo juguete, es la que a la escala de 1 x 10 reproduce un cambio de vías,
con sus más mínimos detallos. Curiosos en extremo son tambión los modelos de pueaii

tes desmontables, uno de los cuales puede salvar hasta cuatenta y dos metros de luz

YI en el Salón de Honor de la Exposición, no figuran temblón unos gráficos relati¬

vos al Servicio Militar de Ferrocarriles?



LOCUTOR Ra efacto. Uaas builas fotografír^ u\xo invitan a loe forrovisrioa ©a edaá mili¬

tar o bien a loa (jue ttingaa hiJob, a alistarlos an estos batallones, donde en

tiempo da pa» se perfeccionan en el oficio, paralelamente ae educan en un ambien¬

te de disciplina que lea convertirá en ciudadanos e^omplares y «n ferroviarios mo¬

delos. Es de subrayar esta magnífica labor de la A^ruoíiciiín de roTilÍj.acián y Prác
ticas del Ejárcito, generalmente desconocida jt que xsss«« mercad a la íSxposicidn
del ferrocarril, adquiere estos días amplia difusi'én.

(Disco)

LOCUTOR Hemos aludido al Salán de Honor de la Exposición Conmemorativa del friraer Centena¬

rio del Ferrocarril en España. íii este paraje es donde se levantan los wpanneauK»

que, cual hoja» de monumental libro, relatan con palabras breves pero a 1© ves —

suctuneiosa», la historia de los ferrocarriles españoles. En el inicio de este li¬

bro sin igus.l, aparecen ensalmadas en la crdrxica y en el esfuerso les figuras de

Don í'igutíl Biada y se Don Josá de Salamanca, promotores, respectivamente, de los

carriles de -^atará y de -irenjues, verdaderos adelantos de la tracción a vapor en

nuestra patria» Salamanca, cuya vida enormemente novelesca ha sido recientemente

trasladada a la paiitalla cinematográfica, fuá también el concesionario del llama¬

do ^orrocarril del ^'editarráneo, destinado a ensalsar la capital de España con

JLlmunsa, y prolongado áefpes hasta Alicante. En el mismo año de 1856, a rais de«

habérsele otorgado a Salamanea la concesión de otra línea, la de Fedrid a Earagosa

se creó una sociedad titulada ©Compafiia de los Ferrocerriles de Madrid a Zaragosa

y Alicante», deno^xnción y entidad que han perdurado hasta nuestros días. la

historia mural de los ferrocarriles que se puede leer en nuestra Exposición, se

ponúex'a convenientemente la fundación de esta Oompañia, por ser el pri^tisr chispazo

de lo que habia ae ser constante en el futuro: la sucesiva integración de las pe-

q'ueñae compañías en las grandes rodas, en vistas a coordinar el tráfico y a supri-

aúr gastos genei'ales. Simultáneamente a la constitución de la Comuañla de Madrid

a Zaragoza y alicante, en el dorce de España se iniciaba al proceso que debía fi-

nalisar también en la fundación de la otra gran red ferroviaria española, la Cor»-

pañla de los Camirxcs de Hierro del Nordesde España, creada en 1858 con el inmedia-



to objetiTO de coustrulr las líneas de Madrid a Irán, del Contorno y de BafSos a
Alar, fambieá la Campañia del Norte, a los pocos años, habla de engrandecerse con

la absorcián de otras empresas, empujada por una divisa que por aquellos días pa

recia ambiciosa en extremo: ^«Establecer relaciones fáciles y econémicas entre el
Mediterráneo y el Océano». Cuántas y cuántas enseñanzas no procura leer las pá^
ginas de este libro moral de la Exposicián, al que sus autores han infundido la
máxima amenidad, pues el lado de la fecha exacta, del dato concreto, esoman la hii
toria da las costumbres, la poesía popular y la anácdotica.

(Bisco)

La Kxposicián Conmemorativa del Primer Centenario del Ferrocarril en Espeña habrá
constituido un áxito notorio para los aficionados a los ferrocarriles en miniatura
La Bilitidad que agrupa a estos exce entes devotos de le mecánica, llevaba celebradas
en Barcelona algunas exposiciones soeieles que hsbian sido acogidas por el páblico
con verdadera efusián. Lo que hace solo ¡podía docena de aíios fué considerado como
actividad excéntrica, como pasatiempo infantil, poco a poco, a los ojos de los pro^
fanos, fué adquiriendo ol justo relieve que en realidad 1© corresponde. Faltábales,
empero, la consagi*aci¿u definitiva ante la gran masa popular, y la consagracián ha
llegado en ocasián do las jornadus centenarias del ferrocarril, a las que los mi-
niavuristas han participado con un esfuerzo tenaz e inteligente, prpporc onoudo a
la Exposicién Conmeroorativa uno de suS más extraordinarios alicientes. Tanto la A-
sociacíon de Aficionados a los trenes en miniatura como los indvistriales especiali¬
zados en este raino de ia mecánica y de la juguetería, harx conquistado estos días
en el Pabellón de la Exposición, la suprema estima de los visitantes. Luego, hta
sabido revestir su participncián da unos caracteres tan simpáticos, que podemos de
oir sin escrápulos que al tren en miniatura se ha convertido en el pasatiempo de mo^
da. SañalStoos eu la crónica radiada de la Exposición que son estas emisiones uno de
los actos que jalonan la estupenda contribución de estos aficionados al certamen
conmemorativo. Nos referimos el nombramiento de Socio de Honor de la Asociación del
pequeño gran director de orquesta Piorlno Gamba, nombramiento que se le entregó en
el cueso de un acto augostivo aa extremo, cuyo perfil recogió sn cinta magnetofóni'
oa, para al gran páblico, Radio-Barcelona. *1 vuiir ol aomb'-e del precoz niño ita¬
liano al prestigio de la Exposición del ferrocarril, la Asociación de Aficionados
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a loa treaea en miniatura se ha anotado en su habar un triunfo, que es do

justicia consignar.

(Música final)


