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Gula comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Sigue. Novedades : Programa ligero
Guía comercial.
Sigue: Novedades.
Servicicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Espaia,
El tenor Julius Patzak.
Guía comercial,
la soprano Eme Berger.
Emisión: "RADIO CLUB».
Selecciones musicales de películas
inglesas.
"EL AUTOMOVIL AL DiA", por

"Horóscopo», ballet suite, por Or¬
questa Filarmónica de Liverpool.
Pin emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Harry Jami
y su Orquesta.
EMISIONES RADIO-ESCOLARES DE Radii
Barcelona.
Canciones italianas.
"CONCIERTO N2 1», para piano y or¬
questa interpretado por su propio
autor y la Orquesta Sinfónica de .
delfia.

_

Emisión de Radio Nacional de Espai
"El sueño de una noche de verano"
por Orquesta Boston Promenade.
"Vals", por Orquesta Sinfónica de
San Francisco.
Boletín informativo.
Maggie Teyte, soprano.
Gxiía comercial.
Sigue: Maggie Teyte.
"RADIO-DEPORTES".
Guía comercial.
Diake Ellington.
Hora exacta,- Servicio Meteorológ
Nacional.
Emisión: "VOCES Y MELODIAS".
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Emisidn de Radio Nacional de Espaí
Los éxitos de Marika Magyari.
Guía comercial.
Kostelanetz y su Orquesta.
Emisión: "Ondas familiares".
Retrab-smisién desde el Teatro Bor:
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"UN SEÑOR DENTRO DEL ARMARIO

por la Cía. de Martínez Soria.
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PROGRAJÍA "RAPIO-BARCELORÂ" E

SOGIEPAD ESPÁSOLA DE RADIODlSuS'ríÍS^x
' ■

i 9 til
MIERCOLES, 24 Roviembate; '

í« ' ;

"«í.'Sv /7.-y/

7ë*30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIPÜSXOF, MISORA;0' DE BAR-
CELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña •

- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos ;'»§L RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

8I1,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFUSIOR, BKI-
SORA DE BARCELORA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

vl2h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFüSICR, MISORA DE BAR¬
CELORA EAJ-1, al servicio de Espáña y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

X- SERVICIO METEOROLOGICO NACIORAL.

>a2h,05 DISCO DEL RÂDIOÏENTE.

yi3h,— "GRAR CARYOR", su±te, de Grofe, por Orquesta Sinfónica R.B.C.
(Discos)

-I3h.30 Boletín informativo.

TAi3h,40 Novedades; Programa ligero: (Discos)

ï<13h,55 Guía comercial.

Xl4h,— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Xl4h,02 Sigue. Novedades: Programa ligero; (Discos)
ííl4h,15 Guía comercial.

,>^14h.20 Sigue; Novedades; Programa ligero; (Discos)
Kl4h,25 Servicio financiero.

líkh,30 CONECTAMOS COR RADIO RACIONAL DE ESPASA;
14h,45 ACABAR VDES. DE. OIR LA EMISION DE RADIO RACIONAL DE ESPARA;

- El tenor Julius Patzak; (Discos)

14h,50 Guía comercial.

14h..55 La soprano Erna Berger; (Discos)

15h.—)&misión;"RADIO CLUB";
(Texto hoja aparte)



- II -

I5iio30 Selecciones musicales de películas inglesas: (Biscos)
l6li,— AUTOMOVIL AL DÏA", por Manuel Hernández, técnico indus¬

trial:

(Texto hoja aparte)
• • • # •

I6hol0 "HOROSCOPO", Ballet Suite, de Constant Lamhert, por Orquesta
Pilarménica de Liverpool: (Biscos)

I6ho30 Bamos por terminada nuestra emisién de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Bios quiere » Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEBAB ESPAÑOLA BE RABIOBIPU-
SIOÑ, BÎISORA BE BARCELONA EÁJ-l, Viva Erando. Arriba España®

1 8h.-=^-Sintonía.- SOCIEBAB ESPAÑOLA BE RABI OBIPUS ION, EMISORA BE
'BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
00. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Prancoo Arri¬
ba España.

—pampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-■^arry James y su Orquesta: (Biscos)

l8h.l5pMISI0NES RABIO-ESCOLARES BE RABIO BARCELONA:
»

Resumen del programa:

^^Las uvas que hablan, las manzanas que sonríen y
los abariqoques sonoros", cuento escenificado
por un grupo de alumnos de las "Escuelas Bomé-

f nec".
>"Banzas húngaras", de Brahms.
JÎÎRroblema ne 16,

(Texto hoja aparte)
• • • • #

l8h.45yCanciones italianas: (Biscos)
igh.—j;^CONCIERTO N2 1", de Rachmaninoff, para piano y orquesta in-■^terpretado por su propio autor y la Orquesta Sinfónica de Fi¬

ladèlfia: (Biscos)

19h.3ó^ONECTAíáOS CONJíí RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
19h.5o{ACABAN VBES. BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

-V^El sueño de una noche de verano", de Mendelssohn, por Orques¬
ta, goston Proménade: (Biscos)

cisco :

(Biscos)

•goston

20h»B^^ALS", de Ravel, por Orquesta Sinfónica de San Prancipo :

20h,l^^oietín informativo,
20h.20)^^gie Teytej soprano: (Biscos)
20h,30)(Guía comercial,

20ho3^(^igue: Maggie Teyte:(fiscos)
20h,4^<tol0-BEP0RTES .

20h,50yGuía comercial®



- Ill -

Jt

20h·5Í^'uke Ell^gton; (Discos)

2111.—^ora exacta.- SERVICIO MEa?E0R0L(3GI00 NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas o

211i.02)^isi(5n: "VOCES Y MELODIAS":
jClexto hoja aparte)

• • « • »

2lh.l'^I!angos argentinos: (Discos)

2lh.2^<{íu.ía comercial.
2lho2£;;!ï'asodobles: (Discos)

21h.30·^íaisión: "EANTASIAS EADIOEONICAS" :
(Texto hoja aparte)

• # • • • o

2lho4^CONECTA]yiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAlA:

22h.0^^CABAIT VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:
-^^os éxitos de Marika Magyari y Orquesta: (Discos)

22h olO^^uIa comercial.
22h.l^^ostelanetz y su Orq^uesta: (Discos)
22h.25 Emisión: "ONDAS FAMILIARES":

(Texto hoja aparte)

22h.30 Retransmisión desde el Teatro Borràs de la obra de Prada é Iquifio
«

"UN SEÑOR DENTRO DEL ARMARIO"

por la Cía» de Francisco Martínez Soria.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las siete, si Dios quiere. S'eñores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Ariiba España.
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G. 1.

IC,

G. P.

A las l¿li.05

PIE'JO PPL iíaPIÜYPÍÍTÍÍ^0-
/..s-

Lii. BPAliOA, BiAl·ICA, Poxi^¿^iÍJ¿-ije';-pá^ence, por Casas
Auge y su Orquesta, bol. >¿í¿44efceáes Ruxs.

2—"X IPPIPPRPií'lP, bamPa de PscoPar y Aoraleda por
Issa Pereira y su Orquesta. Soi. por Peresa Mira-

• lies y familia. COMPROAIbO.

3—5<! BUEN CEllENTO, poxtrot de Gaillard y Ricks por
Enrique Pilar y su Conjunto, Sol. por Guillermo
Prias. COLliROMISO.

4—^ NOCHES PE illíPOitRA, de l'arridas por Gran Orcuesta
ColumUiao Sol. por Pepita Smith, 00r,Ai:CfAbu.

5—^ ALMA LjjAHExA, de Peuro Elias Gutierrez poi Casas
Auge y su Orquesta con trio Yocal Hermanas Russell.
Sol. por Mary Gil de Muro. COíAROliISO.

ó—^ íPlRIcNA. .. MARIONA, Habanera. d.e Parera y Casas Auge
por Eaill Abril y ai Orquesta. Sol. por Josefina del
Palacio.. COLÍPEOMIbO.

7—MAS PINPü Eb BESAR, Corrido de Martinez Serrano por
Jorge Gallarzo. boi. por Carlos Collello

•8—X MI VIEJO PANGO, de ïCape y Alguer <5 por Marika Magyarà
y Orquest a. ó oí. por Nuria Batlle,

9—^ bOLn, Eox canción de x'arera y Algueió por Mary iier-
ciie y su Orquesta. Sol. por Rosita laronger. COi,:ARO.

10—K !1Á GUAPA, GUilPA! , Canción de Ochàâta y balano. por
Concha Piquer, Sol. por Familia Giménez. C0¿ítií0í,iib0.

11—X PlnERQ, PIIARO, PInERC, Pe lepper y Brodsky por
Edmundo Ros y su Orquesta Cubana. Sol. por^Lolin
y José Mario^ COM,. RO.iIbO.

12—X DE xA lOVIA, de Strauss por Orquesta Aitón del
l'eatro ás; Paramount de Londres, Sol. por Margarita
ïrias. OOMPROLIIbO.

13—•X-EL ivIA":, de Trenet por Oharles 'i'renet. Sol. por M&,
del Carmen Castany, COlAAiOMISO.

14—)( HOY LAS QUE AYER, Poxtrot de Pisher y Bryan por
la Orquesta de Artur Raps. Sol. por Pascual Borras.

15— NURIA, baidana de Borgunyó por Cobla Barcelona. Sol.
por Nuri Valis.

16—^ IiY, aY AY,.., de Osman Perez por Miguel Fleta. Sol.
por Victoria Patac y Remedios. CGM-xArISO.

17-0 CARLiEN SYLV/A, vals de Ivaiiovici por Orquesta Inter-
hacional de Concierto. Sol. por un susriptor.

. tl_ ii_ li — K _ tt _ ti — i!_ !l_ ti — 11— it — H —



PHOGRiilüA DE DI a 00 S

3930 G. ij o

3931 G 0 L,

3932 p. L.

39u3 G, L.

430- P. 0.

Miercolea,,#?|^^^A^?^m'bre de iy4&.

9 f4A las 13h.—

"GRi^H OAIiTOl bUIPE" /i
de Gi'·oíc :

v, 'u. y ■'
• 'vA'' ]■• y'
VWi, - . -V

Por Orquesta üinidnica N. B. 0., bago la dirección
del Mtj·'o. Arturo loscanini;

1—"Amanecer"
2—^ "Bn eu ffigKaKXJSzjixxi^isxi desierto pintado" (2c.)
3—X"En er sendero" (2c.)

^»/AX W W «w J_

'Chaparrón" ( 2c. )

bUPLEMEMlO

Por Ororiesta George Melachrino, bago la dirección
del Mtro. Hichard Tauber.

2667 . g. ra 6—o BilLAPA PíUíA Oií^UEblA, de Richard lauber .
7—O AL RCiil'ER EL JJiA, de Richard Lauber

A las 13h.40

KOVEDALES PROGR^ÀxA LIGERO

Por Antonio Machin y su Congunto,
8—^ ÏE QUIERO AP«.bIOUADA;..-ü;l\f'TE, Bolero de Gasas Atige y Parei'a
ííss ( le. )

por Isabelita Canchez.

4786 P. 0. 9—XLA llilEIBLAhOA, Pasodoble de MonrealIffi—O l.^AIOMOR, Parruca de Tenorio y Monreal.
Por Cuai-teto Tropical.

I 4747 P. 0. 11—QUE OIEMBRA SU MAIE, Son rumba de Mataiioros12—VIEJA VENTANA, Río y Barbieri,
Por Lyse Roger

13—O VAIS NORIICO, Canción de Marides.
X4—OTOIO ESO est! IEJ03, Canción ae Ulmer y Roger.4537 P. L.

.tl_ II — lt_ !t_ It —tl_i'=: " =

(Sigue a las i4h.)



PliOGKAÍiUi. DE DiiàüOb

Ki er cfoJe©, &24 - 'Ép re 194 ò

V ^ ^ ]p TV/t' -5 ^ V'

A las Uh.- Wíl /íV
'"'W Oix'.: ; ■ ■'"

ÜIGUS: KDViiDÀDiijS PHOGRiAMa. LIG-gRO - ^

Por La Orquesta de Àrtur iCaps.
V ' . .

P, oA. 1—^ L-ti VIDÀ POSA, Canción fox de Louiguy y Prat.
2—X SAILAtííIIa, Canoidn bolero de Sigman.

Por Paúl Abril y su Oroiuesta.

rELclADO P.O. 3—ValltínOü LE VIELA, vais de Kaps y Pezzi y Algueró
4—§ FEYd, Foxtrot de Pezzi y Kaps.

Por Los Trashumantes.

4746 P. 0. 5—^i^O ME LIGAS aDíOPj Bolero de Leonardo.
6__^ILA KALIPO, Hawaiana de Vicens.

^ ^ A las 14h.20

SIGUE: NOVELALES PxtO GrüII.Ll· .uIGBitO,

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

4740 P. L. 7--^. HAGUE, Guaracha de Pozo.
8—O LËJaME SOKaR, Foxtrot de Alguero

A las 14h.45

EL ïEliOxí JULIUS PA'i'Liüí

PÏ'íEüTADO P.P. 0——5C BOCCAOC^O, de Suppé (le. )
i..'' Ta

A las 14h.55

La BOPKANO ERHA BEaGER

.

^ - P /ft ' /
' '

-U' i
f

- ' / i' i
A-./

ftftSTALÜ P. a lO-K MUíiÜIaLAGO, de Strauss, (sc.)



PfiOGHAlíA DE -JDIbCOS

PRESTADO P, L.

■PRESTADO P. L.

¿iercoles de 1948,

A las Mh. 30 ^ f 9 ^
10

SEIECGIOÏÏBS LIÜSICÁLES DE PELÍCpík^. ^^'·

Por Orguesta Sinfónica de Londres,

rATADO P. L. . 1—EL CRISTAL ROTO, de Bernard Stevens.
2—s7LL NiiRCISO REG-RO, de E'asdale.

X-
Por Victoria Slander

TE DOY MI VIDA, de Rilliam Alwyn.

Por 0rq.uesta Filarmónica de Londres,

4__X URÂ LIUJOR ESPERA, de Abady

OAPIÏAE BAYGOH, de nlwyn.

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

6—<MIRa;IDá, de Abady.

A las 15l·i.45

JOTA DE LA DOLORES de Bretón.

Por Orquesta Sinfónica de Madràâ,

75 üo E. G» 0< 7—*^ (le.)

S U P L E M E R TO

Por Conchita Velazq.uez y Pepe Romeu.

200 Op. G, G. 3— 't^'Eiio" de LA DOLÛEES, de Bretón,

Por Pepe Romeu
O

9— "Romanza" de LA DOLORES, de Bretón.



2661 G, H,

^.562 G-. H.

P^iO GRAMA DE DlbOOi

A las I6I1.IO lïîli#
rr:is>:?H;'.'-A*

. -.s, t

.--u^EeDibre de 1948.

"H0H06ÜGP0" BALLES

de Constant Lamberte
Por Orquesta Filarmónica de Liverpool, Pro, Constant

y _ Lambert.
1—"Dansa del corteio de Leo"
2—A "Vals de Geminis"
3-a la luna y final" (2c.)

■PRSBÏÂO P.P<

S U P L E i'Ü iij N ï 0

4—
Por Orquesta Kampfbund»

^'Obertura" de EL GUARDA BOSQUE, de Straufz. (2c.)

#



3821

4570

I
160 3

10 55

PKOGI^ÍA lE lISCOb

A las l8li.— Iff ;i
HAKRY JiJlISS Y Sü OBGÏÏESíAV'ói^'^,„

05 E\jà^^V

2%-.Koviem'bre Í948.

P. 0. 1—MeREMTy. le 0S0.:0, Eoxtrol de G-allop y Rose.
2 11 «60 LE La ÍJüCIlE, Foxtrot de James, Ellxs y Geor,,,e

0. 3—XeL GíEíEaVAL le YERtSCIâ, de "Benedict y James.
4--^ EL 7ÜEL0 LEL MOBGiiRLOH, ae Rimsky-Korsakow.

p. 0. 5—YoESIOE RECOïïL, Foxtrot de Rains.
6— ^IKLIANA, Foxtrot de Macdoiiald y Hanley

p. 0. 7—OpOPURRI DEKE, Foxtrot de Mathéws
8— ¿^aLULOE AMISIOEOS, Foxtrot de James.

A las 18E.45

4011

659

2668

Po 0.

0 • L i

&o L.

CiAi^iClOIiES ISAaIaEAE
Por Eina Valdarno.

9—MiÁbLAí'IE le AliOR L·LEilÚ, de Her i y_3ixi9. _

10—.j^àONnSïEEIO LE oAHlA OLiUiA, dé Galdrerx y Barberxs.
^ Por lito Schipa

11—Vatatma MIA,/OHE YO SAPE, Canción nap o litana _ àe Nut ile.
12—vHa GAMPAM le eau JUoTO, Canto patriótico de Arena y

^'Lrovetti,
Por Miliza Korjus

13—'XeL beso, de Arditi y Artok. _

14 §FUE1CÜLI FUHICÜLA, de Lenza y xanardxnx.



PROGRiüáA SE Pl.. COS

Mier/! bft^iembre de 1948.

A las 19h.—

"CaiilEiii..TO 12 1 EN PA SOSTEAIDO" DE-

PliAlO Y GEQÏÏEblA IHTERPREÍaEQ POR

ÍLEx'OK. Y EA « bllIPOl'jICii- Pi-/ PljjixjJEj-rPlA'

lÊlO Pn, G» D. 1—y^'llov. 12 Vivace" (3c.)
11 Pn. G. L. 2— >r'Mov. 22 Andante"
112 Pn. G. JÜ. 3— ^Mov. 3- Allegro vivace" (^c.)

S ïï P L E E E E 1 0

Por Arturo Rubinstein;

121 Pn. Go L. A—·O'i a) MAZURCA EÍT DO bObïEKIUO L·iGEOR (b) MAZURCA SIC ¿I
MAYOR, de Chopin.

5—{^mazurca EE SI LIEROR, de Chopin
Por Alfred Oortot

87 "Pn G. Lo 6—G VílLS R2 i ER 1.1 BELiGl ivniYOR, de ohopin.
'y__Q VÁTi'S H2 2. EE -üA BEi-iOl MAYOn, de Chopin,.

A las 19h.50

EL SUERO LE IMA KOOHE LE VERALO

de îiendelssoiin.

Por Orquesta Boston Promenade, bajo la
dirección del iviuro, .Piedler.

2598/2599 G, L. 8—X"Obertura" (3c.)

. Il —tl _ It—11—it—it—Il _ll_ II—II— 11—If

#
\ (Sigue a las 20h.)



PROGKiaiA PE PISOOS

A las 20h.03

"lii VALSE"

Mié.

POEMIL COHEOGEaLICO 3)S HAVELX^''^''^'""-- ^ J - .- ; ^ j" "

líovierabre de 194fe.

2481^^2482

Por Oro^uesta Sinfónica de San Prancisco, bajo la
dirección del Mtro. Monueux.

■. L. (Se.)

S ü P A ij iu E P r O

2439

3793

3795

3770

3797

3775

Por Orquesta Sinfónica de San Prancisco, b'ajo la
dirección del Mtro, Monteux.

2—O LE COQ L'OE, de Rimsky-Korsakow.

Por Orquesta Sinfónica H. B. 0. baí|o la direc¬
ción del Mtro. Toscanini.

G. L. 3—O "Sclierzo" de ObxiKlETO EL PA MAYOR, de Beetboven
4__^ molo perpetuo, de Paganini.

A las 20h.20-

SELECTAS CARGIOMES POR MAGGIE TEYTE

P. L.

P. L.

P. L.

P. L.

P. L.

4417 P. 0.

5—>^AlíCiC5R LE ABRIL, de Bizet.
6—aEL COLIBRI, üe L.'Isle

7—.V^EIí VOS BAJ^i., de Verlaine y Hálin
8—í9AQüI jSBAJO, de Paure

g—O PSYCHE, de Cornelle y Peladilhe
10—,9caNCI0K triste, de Labor y Luparc.

A las 20n. CALCIO RUS POR MAGGIE TEYTE

11—^^OBSTILACIóE, de Coppe'e de Rontenailles
12—^5c ELEGIA, de Gallet y Massenet.
13—Je" OPKELLA, de Verlaine y Hahn
14—-^ La HORi. SBETIMEHTAe, de Hahn

A las SOh.55

LUKE ELLIHGTO H

15—TRUIüPET Ilí SPíüjES, Foxtrot de Ellington
15—^^EAPSOLIA PERESOSA, Foxtrot de Ellington.

■ tl-H-



4763 P. Y.

PHOGRÂÎvïÂ PS PI b CO S

liiiei iemPre de 1948,

A las 2II1.I7
6i ' &? c/î r-

ÏAPGOd AfiGBiiïIJOS

(s 9 9

^■1 ni: r. V

■1^

Por Poiuingo 3. i'edèrico y su Orquesta lipica.
A IviARTIN PISRHO, Tango de Pederico,

2—^SEHPA PLOxilPA, Tango de Cárdenas y Rossi,

A las 2II1.25

PASOPOBIES

Por -Orquesta iimbos îlando s.

as88 PC. 3^ OPERA FPAlffiNCA, Pasodoble de xtrac^ue.
4__^LA PIVIÍÍA GRACIA, Pasodoble de Perez Heredero,

_ il _ i! — ti — 11 H _ il — i I — It _ li — .. — il JA;



PRO GRíúlÀ PE DIOÔOb

Pore de 194-8

4515 P. 0.

A las ¿:2h.05 ^
'c9 S2 4

CA \}U • <5 ^,7
,^■■5'/

LOS j^XIlOb" PE MARIKA MAGTÏARI \^:l^fíüE&[gjr#.
- > 1 ' " - -v y ^ - . iv- •' . y

1—X^OS LÏAS, Pango slow de Llobert y x^lgnero ^

2--^ SI TE HUBIESES CASALO COFMIGÜ, de Llobet y Peraleda.
A las 22l·i.l5

M\2 P. R.

4455 P. R.

KOSTELAEETZ Y SU ORQUESTA

3-^^5L HOIvIBRE, QLTS YO ALIO, de G-ersHwin (2c.)
4-.)(^H0GHJi Y LIA, de Porter
5- TE VERE OTRiv VEZ, de Coward.



"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión n® 2 5,

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernábdez

Técnico Industrial

#
Barcelona, 24 de Noviembre de 1948,



Sintonia inicial: Disco de un coche frenando.

EL AUTOMOVIL AL DIA "

Emisión n^ 25, 24 de Noviembre de 1948.

INFORMACION GENERAL.-
Aunque el motor sin valrulas

en la. actualidad no se fabrica induslrialmente, no por ello los i nven-

tores -bar. dejado su estudio y ensayo,

EL más reciente motor de este tipo, ha sido diseñado por

Mr. E. SCHMID, presidente de la compañía suiza "BALL BEARING COMP,",

después de seis años de estudio, habiendo construido desde el año

1923, íecha en que empezó a dedicar su esfuerzo a ello, dos coches

de aarreras que hicieron buenos papeles en los Grandes Premios fran¬

ceses .

La idea en que se basa es muy sencilla. La camisa del cilin¬

dro, de acero ranurada longitudinalmente y flexible, es la que hace

las veces de válvulas, gracias a unas ventanas que presenta en su

parte superior en comunicación con los tubos de admisión y escape

por un aüsxxxttt» movimáento axial accionado en su parte inferior por

dos arboles excéntricos, uno para velocidad media y el otro para las

altas velocidades, permaneciendo fija durante la conipresión.

Este miOtor es un cuatro cilindros de 1017 centímetros cúbi¬

cos, con doble carburador y doble tubo de escape, que ha dado un re¬

sultado satisfactorio en los bancos de preeba durante 300 horas de

funcionamiento, admitiendo por razón de su poco peso y poca carrera,

funcionar a altas velodidades, desarrollando 39 caballos a 4000 revo¬

luciones, pudiendo fácilmente alcanzar las 6000,

Otra interesante caracteristica de este motor, es que por

su rendimiento puede equipararse y sustituir a los mejores motores

continentales de carreras de analoga cilindrada, con la ventaja de

su mayor rapidez.

Golpe de Gong.
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La "CROSLEY MOTORS".
Desde Junio de 1946, fecha en que los priineros

"CROSLEYS" hicieron su aparición en el mercado, ha ido aumentando su

producción hasta las tres mil unidades por mes^ que actualmente se mon¬

tan.

Esta es vina de los pocas marcas americanas por el presente,

que fabrican en serie coches pequeños, yendo su producción aumentando

continuaraente, al mismo tiempo que perfecciona y amplia sus talleres

para conseguir una producción de tres mil quinientas unidades mensua¬

les.

ISÚÜéjaXJíitaáLffli Ikceptuando los neumáticos, cristales y algunos

articulos que los fabricantes especializados le proporcionan, todas

las aemás piezas están fabricadas en sus propios talleres.

El la actualidad dispone de una fuerte organización de ven¬

tas, abarcando 700 Agencias de ventas y mantenimiento de estos peque¬

ños coches, entre los 48 estados norteamericanos.

Golpe de Gong.

Carrocerias y equipos en los coches giodelo 1949.-
Continuando el estu¬

dio técnico comparativo, que en una de nuestras anteriores emisiones

llevamos a cabo, comentaremos hoy las carrocerias y estilos 194^

Tanto unos como las otras, presentan una tendencia a las

lineas sencillas y rectas. Generalmen&e va disminuyendo su altura, a

la par que el centro de gravedad baja, aumentando por el contaario su

anchura.

Con todo ello se consigue notables ventajas para los ocu¬

pantes. Mayor comodidad, más confort, asientos más amplios, mejoria de

la suspeu^ión por la situación de estos entre los ejes, y una mayor

velocidad mieciia por agarrarse mejor a la pista.

Los escudos de radiador característicos de cada marca, van

en su mayor parta desapareciendo, sustijtuidos por unas casi "standard"
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barras horizontales, dejando en sn parte inferior una abertura hori¬

zontal - semejante a la boca de una ballena- para facilitar y mejor ca¬

nalizar la entrada de aire, originario este sistema en los coches ale¬

manes de carreras.

Los parabrisas y ventanillas posteriores de más amplio dise¬

ño, permiten unas más fácil y completa visual id£id, logrando en conjun¬

to una mayor claridad en el interior de los coches.

Los guardabarros en general de linea continua, están prolon¬

gados por delante y por detras de la carrocería, terminando en los res¬

pectivos parachoques.

Los adornos interiores presentan una mayor profusión en las

materias plásticas, combinándolos de las más atractivas maneras.

y finalmente con objeto de log®Er un mayor radio de acción,

junto con su disminución de consumo se les dota de mayores dénosltos
de combustible.

Golpe de Gong,

Limpieza de carreteras.-
Se emplean actualmente en varios estados de

Norteamérica, unos camiones que proceden a la limpieza magnética de las

carreteras, retirando así de las mismas, todos aquellos metales que pu¬

dieran ocasionar pinchazos y reventones en los neumáticos de los coches

El Departamento de Tráfico deJfe Estado de Minnesota, calcula

que en cada libra de metal recibido por sus "imanes autómoviles", se
encuentran unas 100 piezas capaces de perforar un neum.atico.

La barredera electro-magretica de este estado, consiste en

un electroimán de 8 pies, alimentado por un grupo de 2,5 kilovatios,

montado todo ello en un camión de tonelada y media.

Estos camiones lim.pian por día unas 20 millas de carretera,

en una a tres pasadas según su anchura.

El equipo barredero del estado de Dakota, limpió el pasado

año 1038 millas de carreteras especiales, recociendo un promedio de
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11,16 libras de metal por milla.

CLAXON.
NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Washington.- Dado el enorme "estraperlo" que con la venta de coches

nuevos estan llevando a cabo los vendedores de automóviles, ha sido

nombrada una subcomisión de investigación de la Camara de Representan¬

tes, para el estudio de los beneficios obtenidos de esta forma ilicite

Golpe de Gong,

Londres.- Dos de las companias más potentes de la industria británica

del automóvil, la AUSTIN y el grupo NüPPIEL, han acordado la fu

sión de sus laboratorios y fabricación, con el objeto de reducir su

coste de produccl^cn, para asi aumentar,su mercado exterior.

Golpe de Gong,

Pari s.- Una prueba deportiva verdaderamente curiosa, es la celebrada

en la calle Lepic del celebre barrio parisino de Montmartre, consister

te en subirla los más lentamente posible, en automóvil ó en moto.

EL vencedor de este ano ha sido Mr. Sterny que con un moto

con side, de 100 centimetros cúbicos, ha conseguido mantener la limi¬

tada velocidad de 246 metros por hora.

Golpe de Gong,

Detroit.- Según las reciaates estadísticas, el 30 de Junio del presen¬

te año, rodaban en los <u-stados Unidos cerca de veintiocho millones y

medio de coches y unos seis millones de camiones.

Golpe de Gong,

Londrês.- Según manifestaciones de la ixeal Sociedad para la Preven¬

ción de Accidentes, uno de cada seis de los accidentes producidos en

las calles, son debidos a los perros que por ella andan sueltos.

Golpe de Gong,

Argentina.- Con el objeto de incrementar su propia producción auto¬

movilista, existen negociaciones con varias marcas europeas, figuran¬
do entre ellas las italianas "FIAT" y "CISITALIA".
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a.AXON.

¿SABIA V D. , ...... ?

.....que en la exposición inglesa de Earls Court, se presentó un mode¬

lo de Daimler carrozado por Hooper, cuyo coste era de 7000 libras?

Golpe de Gong,

.....que el coche msSas barato presentado fué el FORD MGLIA de 8 caba«

líos, cuyo coste ere de 310 libras.?

Golpe de Gong,

que la mayor expectación la consiguió en nuevo modelo MORRIS MINOR

de 8 caballos, sedan dos puertas, 4 plazas,?

Golpe de Gong.

,,...que esta exposición fué visitada por cerca de seiscientas mil oer-

sonas» ?

Golpe ce Gong.

.....que en el primer semestre de este año, ha habido en Barcelona,

58 7 atropellos ocasionados por coches y camiones,?

Golpe de Gong.

.....que actualmente en Inglaterra a pesar de haberse aumentado el nu¬

mero de coches en circulación, no hay más accidentes que en el

año 1926.?

Golpe^e Gong,
• •••»y due en los castados Unidos, existen más dé doscientos cuarenta

y dos mil postes de gasolina,?

Sintonia final; Disco de un coche arrancando.



-*-^!ït+slóí3 VOCES y íaELCDIaS - Radio Barcelona - 24 novierabre 1948 - 21 .'02

Distintivo;

Locutor;

Irfjcutora:

Locu;ítor:

Locutora;

^ocutor;

''archa do LOS TREC CABALLSEOS (fragaento^iC

Ya ert* con ustedes la eiislon VOCEE Y KEiODÎAS, presentad»
por fliCOV, Aragon, 24£>, jun to Rambla Cataluila, La fabrica
de prendas de vestir para caballero que les recomendamos
visiten cuando precisen de un buaiv TRaJS, una QABáRDIRa,
una CaRADIHíSS, un PANTAL/K, etc. ...

...porque en rfîîCOîî, una Casa or:ia^izada para la venta al
rcayor en Toda España, sin discusión compraran a mejores
precios,.•

...cosa que pueden oosprobar nuestros oyentes visitando él
almacén de vent?. directa al publico de Aragon, 245, junto

Rambla Cataluña,

Luestro programa musioail de boy sstá Integrado por inter¬
pretaciones de Charles Trenet, amablemente solicitadas por
una distinguida radioyente. Escuchen en primer lugar; ÜKA
OAIÍCTOR DE VJ TT ERP^A.

- ^ .1 -
i 4 ^ .

(nadiaston dleco cltadol

Unr '5AB;diD';í'A^d " ¿Itfeima nt èc
la GABjOlDliiA flECOK. Una px-enc.*
u un rji'cclo do mars-vlila por lo ILiitado, y que les invi- v
tumos" a comprobar antes de adquirir uu^ prenda de esta Glase4

^enlacia posiblíí
íe rí.COK ofrece

Locutora;

Locutor;

L^cutiorí.'

Locutor;

Locutora;

Locutor;

Un TE<f.JE paxv gran vestir, todo estambre y confeccionado
como fe medida; el ÏRAJB puesto a la venta al sensa¬
cional precio úü cjuxnicutas clncufcuta uesctaa.

Y en finOF; tamblcn ee pr senta ei mas escogido surtido en
/J-EERTC/LAE deporte, C/d./»DIlíí%SSS^ PARTALJREE, etc., siempre
a precios de verdadera limitación como lo;¡^ prueba que en
fíJCUl , Arsgón, 245, jui/-o Kafibl» Cataluña, ustedes pueden
Kclquirlr una QAhAREII A EAFA GAB¿iJUaEKU. tr'es telas, por solo
Ircocisntas voiutlcinco pe&etfts.,,

...y un TRAJE CALilLLEKC por trescientas veinticinco
pe setas.

Precios sonsaci ona les que solo puede ofrecer y ofrece fhCCS ,
Aragón, 245, junto Rambla Cataluña.
Escuchen ahora a Charlee Trerset en otra de sus creaciones;
lyt y.7 su LEEA::.
(Radiación disco citado)

Y las señoras también tiencs4^1a gran ^oportunidad de adquirir
una GA-hf.RDn;íi ñvCOh. la gran creación de es^a terporada, con
las mismas características de alta confección y precio limi¬
tado que la de caballero...



\ LocutorRî

Locutori

Locutoriiî

îjooutor:

fKCON - 2

...si ralEïüo tleiBpo que Xas învltaracs • «xarainar el más
cuidado surtido en Trincheras, Reversibles e Injperraeables.

Compren siempre prendas fíWOli a precios fbCON. O sea; buenas
prendas a Inigualables precios.

Charles Trenet interpreta ahoras TIERP.Á,

^^lÍRadlaoion disco citado^
y para los pequeños sigue en fKCOK, Aragon, 245, junto Ram¬
bla Cataluña, 1». gran oferta de MTL CAPAS IMPERMEABLES, para
nines y niñas de 4 a 6 anos, a los convenientes precios de
45, 55 y 65 pesetas. Ko dejen de aprovechar esta magnífica
oferta, que lee recomendamos hagan rapidaraente antes no se
egoteu totalmente las existencias.

Locutoraj iermína en actuación Charles Tj«snet3 interpretando su gran
creaeioní EL MAR,

^k^Rad 1ación di seo oltadoj

Locutors Tengan presente nuestros radioyentes que lo mejor y mas
conveniente ^en prendas de vestir lo^ofrece siempre ñíCOK,
en su almacén de venta directa al publico de Aragón, 245,
,lurte Rambla Cataluña,

Locutoras Reñores, rít^lleron; con ur saludo ccrd5.ai de fKCOK nos

despod t'^or de urtedrs hast;? el próxií.io m&H.es, deseándoles a
todos, muy buerís.s noches.

Distintivoj Marcha de JX-S TREC CABALLEROS í fragmento). ,

i ¡ni rrco i^I-'"'' ' "'wJ

^ -4-T^

#



ON Dû s ÏÛMILIaHN 1 a

,/<$ía^^B<4 de - Novieia^ de 1948.

Vûquî iLJDio BARCELONA, (DISCO, SE API.ÍIÍA PAIL/Í

las 2E,B5.í- _ y-V ^ » yH

Co

Q

-0N1I.S I\iíLCLLí.RES...distracción que les ofreel^¿:]^ _

AL.iBAlïROS/...la naturalesa en todo su esplendo^^^^nó^y,^^afía^pinoc y lejanías
aveinte idlóíaetx'os de Barcelona. ?La Nueva y"■^ifórdade^^v^unsiació^ d7

ñir? AlSAHliOSil, {SE íJCMDa LL sonido. '
-ONDnS FABILLiilES.Por Pouslnet. (SE nGRaNDA EL SONIDO.

ESTUDIO.

aAi'sación AX£AHIvCSu-)k..
y lejanías
del porvs-

kíousinet - Buenas noches señores radioyentes,..No pndría la mano en eifuef;o,psro
'estoj?- casi por asgurar que ustedes,en más de una ocasión,viendo cine o hablando
de 41,habrán dado en pensar lo poco que hay va valiendo aquello de la personalid»^
uad,e incluso lo otro del genio y figura,,No cube duda que hasta hace xauy poco,
todos tenliUTiOs un algo que nos distinguía do los demás;un "aouál" que era tan m
nuestro^que nos hacía inconfundibles. Esto,por lo menos yo,hoy lo pongo en duda;
y lo duo.o al ver una cantidad de gente enorme que de ellos,no les q.ueda na<to,y sil
les queda algo,es el némbrejy aun este tampoco"es suyo;pues dejando el propio,se
han bautizado con uno raro,que unas veces ès Tuli,otras Coohi y xauchas.,Taca. jUnj
lioj y si fuera eso sólo,podría pasar;pero.,,1o que estoy queriendo decir es,que
©1 cine está haciendo de las suyas cada día íaás,,.No CAbe duda que la vida se -vm
transformando en cine,en película. ...Sazón tuvo el hombre de Xas baladas al deeá
cir,"que la Naturaleza iiuita al arte. De ahí que no nos asombicemos de oua la v5.da|
este li.iitando al cine en todo...l'eco a poco lasescenas de la calle.de los interio
res,,.en el amor,en el vestir,en el oemportarse,en el hacer,en el hablar,en todo,
nos/ v-iiaos haciendo cineioatogrâficos...Cualquiera diría que siempre estamos ante j
una cámara,que estuviésemos impresionanôo nuestros gestos y actitudes,y que todosi
seamos actores de icáaam un gran fila: |v¿ue posturitas,..que cosas raras que iiace-
mosl íAlgunas x^eces hay para troncharse!.. .Y/soào nosotros. Incluso los jardines
se van componiendo con lineas de fondo oineuiatográfico. Las piscinas particuXaresI
vi3 no. se conciben si no son luxc&nosas ;las pérgolas y terrazas son Hcllyvíood m.iX I
por rail...Lo ficticio y recompuesto,incluso lo cue tiene visos de necesario,se haj
oe con aires de cine. El otro día estuve en una casa muy elegante^y lagran chime¬
nea dc-l salón,era de oairbón piedra;uo había ta.l chim.enea ni se çcaía encendex»!
pero texiía sus leños y una luz roja que los iluminaba y proporcionaba el eng&ho.
Les "holls" todcn están escenificados.(sí;, se m© permite la expresión), /oy cre¬
yendo que la escalera suntuosa por donde aparece la señora o señorita de la casa,]
ostcl calculada la vuelta del arar3bol,Xa columnata que le da entrada, Xa curva d© I
los peldaños y el punto de mira donde fcrzósamente ha do colocarse ol espectadorJ
En muchas casas,en muchos sitios,no faltan raás que la cáiüara^los Tocos,el direc- 1
tor y aa ryíVici» í ; >i ñ ftn es tr nhífirsa í-i T.innnriR 'i n.Q vp.Tnn« nnu l£
calle
ge'sto;
na veí— — - , .

por el cine,en le vida t-unblen se han puesto ele moda los galanes ae cuarenta pa-

{BE :.GD.-jmhEL SONILX?.

»?Yerdad que no está mal que una ves en la vida lo reposado,lo tranquilo,lo lüí.du-
iro, desti'one a lo alocado y juvenil'?,. .Alguna voz habría de ser la nuestra «No sir-
pre han de ser los atâlondrados los que se lleven lo mejor, la. tr<.uiqx^irdad,—o
reposado tiene también sus encantos,,,,De ahí esa bienestar que sentirlos ante la
serenidad de la naturaleza, si ouiere usted vivir una vida de delicia,eii a^diRO-
3/i. la oonseé5uirá"fáoiMente. Y digo fácilmente en todos loo sentidos: Eacil,por
lo fácil que 03 adquirir un terreno,y nasta ■una torre en aiLBAltROSA. Sin exagei^ar,
nuede decirse que casi casi con lo que usted paga hoy de renta,puede ser propie¬
tario de su casa en .íI¿3aJíR0SA. No lo dude,lo que usted tantas veces hadeseado,
hoy en aIBAHROSa puede conseguirlo sin sacrificios ni privarse de na^, Oireaca
(/a su familia un regalo verdaderamente interesante: Un terre.no en nLtiAüROBA....
Î..HLBAtiaoai! ÍQ,uó bonita es jiLBAííEOSAl (SE .zURaNDa EL SONIDO.
LOOUTOfílO .

-IG^uÓ bien se nasa la vida en ÀJJPAHROSAI..Se acerca la fecna de los grandes r^a
los. Un terreno en aLBaRROSA es algo que toda su familia le agradecerá oooa la
vida. Eso es un regalo práotáoo: el rincón jídonde pasar una vida feliz,la ^asi-
"ta 'bcàii'CíiS VB06S dcse^ida» «OoiJjtiBS vlsitcip aLBAHH03AjPXS.Z3. ■¿'©SO ùq IÍÍ
Teléfono 14-8-78. ?La nueva y verdadera Urbanización del poivenir? aLBaRROSío..
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umTost
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^ftíüí«.ia iai>5 A&a,Jl«EA mrqaïaaoûa 4,juatíí ai
V a^aâara a 0Cia¿>letajr «l atrae«Ivoy X^a eoa^dlíl.'aiS^e 4# au iiesar»

irCcuToa

sífflÉí&áca el «éptifío viajelt=é«aiaap4e ^ le, aeria,,,, '*

V A A-IÍA.

A- TU LTS
KHST& - TX«:m'Ô
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aLMMIO
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UiCîUT.fêâ
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jjMpoa^o Qua ta roriaa?# aata^ a stoaa*

V.

hotmoñá.
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»4»etiTííaí«ate,auee ©tre ooft atibar y &a»íio
U«rt45«o.Wf, aaiíorio «ar^

^aa tura la «rro^-aaota 4a tedoa loa saaOloa
diSh^ÍíSaS'^*' «it^oli'leaOa au noabaai i{«r% Ha»4««tt.BHia»a mww. j( a. «,¡ui jw .p



2 Ô

• ••«*••^^5 íísifeít'iilC'ït 4iïl 'ïi&iitio ií©ií XliSfaíi sotojw
«u ft úmk teslllftr «
iíUíiíi%i*·0ft \íi »5S)3¡íOii® x&ft ii3il©.ai?«apftOjQ ©i fx©»j?5íí iift mllwtsê. «;i<íijaciií3k» ftn p»Ue.r-í^aí«»,,,ií®ro tio
iío^teaiòft <i^t«a«i»aüi.aiíjaíi08 #, 1«« ol^»
1©» ultliÈí©» ^mtmímrtm» Ati Atlai ...naeía «1 i»-
í«,^©y If» -otia KÍriofca#,lft« lueft« â« lûn tmwm

0©trís kM.k la tlai#©ia,
Süií» tsmrt. la^ïí ti^rrUií íÍft !rûiïfts,,,à;;lr«ilî ©«o

:1Ï300 -Jf E ïgílfO,
nciî^taiî ■ ■

Aaí aa fe^jr sasÍR. íma ÍÍÍÍÍÍI, JÏ:: oaQíi«««ía d*
eftllCíWÍ:,

m w ai »lqüi«r« «i watiglo d® uaas; aaiara,lXft,l«
OftP» áe una ©0Xii%8ii»

u<$i:rroii^

Üft0©é j?0troe#â«r ftl. líiftas^ ¿•-aï'ft .|U« l« Wí-:aao«.

Jíïjso axiii m i,44i yK t«,4
3îô6om, •îîVPSJIàO

3Î 3
:• .=iaîO

4t:¿>XÍÍG

X« ©ft F0t>il.ftjps siat# fâ©»a%jr©», oobíó ûû avili© malais,
•ûrjimiâa devaï®4e !«»« uaftts© «SLpftrtat da aaa auj«í*
lifteèadais. fag«3íi»íit«,eoÈio «a
íííi» s© dfcWi?iaea»i..M0« aravaa la«
Ifaadama á© 7ftylk,«oo 1» «i®^-lia lujaa.T f«ô
«iicrft,joi» wa altl-^o ©«yltiilò d« .X»
toria dí/. C»rta,^o,«»

;Tï;4lí:;; CON

■ Cí^inr

MaTo - csaâ»

fj8 dluiîiià ê-atei-ê, ííxáft ¿íMp Xça ey^tro ©««tadísi^i;»
la'iíOap*,^© »á.fá«lt© ©a ©i ..i^ato de
l.t.03?a «tlt»fíííi5aj'i!t®3v4a,aaasií0vl.do ,,'íijr #!. íi¿.ríar d«
aa ^.ropU o^^«,aariiptic3ti-»ám i» íiaipida í.^aUaíJo,
^iu» m a pejNNiacyp n ©o# altlíaoe íl«fftú«or<-'.#.
íít«iíllá4®a%6j^,©rsy« m. ella# a la*
liftéia«, «:ííftlaudt «et té hn êUù '
te á®»truiáa,¿--®ró «y ^od©f «© t/iaatid en re-íilíáaá
«««fea mtmeminmm mlm mm .m ra v«jfw
l©, dé- SCí-I aatft* d© .T«*a«rl.j»to, -diaya Xa eia»
i|«â -aets iatn-,'.tí# / aadld i.ae ©Xgan 41© püedii
doeapajÉ^eei*, Ala* «i eieX© ftuft.ïari?©* yteeli'ftji y fia*
radtóntfia jaiàirmiîfi»^ g.» i» tieryft.i*»
ru » -^om ûim%amimt9ù^ve u va»U Ilftttyjra de Z»sm^
»m e^ttmúan f» l&» o»a4i^*a«ato« del «gérait© rsia*-
a©, latre &ù j©!**» .-'aulia Cura#»
lia ïïfiipi.>û fti#aalfi 4ÎÈ «itjxïijl qu® ceíifiajüirai l* â**»
traeaififi à* it uludad} e©ti s© ©istgo x'urîo fllôa#
Olfôfiao* 8a« ,yal«i»raa.,.



nzôM

ûiïism íïa 14» todo dlíi«,*aÍílÍo,í)ema»Í«do
tílen. Jn séboa lo -.^uo cao ««t.^ «osa», faatm
oatrtcí rto ;>»5«»··:'e .ÎUT-S?,.,

■iSI.í^IóU

7^m ùm>rtef

riM

¿a t=% ■'■\ ¿Í!íii#í»ete!níli<5^0.t.ají,i»síK á«l .¡mtkf^Q
pl««toP ¡jo.'íí'Ei^s; wXatiêlo ha aoo la aaeu«»
âr« ©ft el pac.®ota aaaa?tuao, iiiinc* «irrsaftdo todo,
-hl valle del yxkjgadtn dagireda »ía «.acoati^r r©»!»-»
tonoia, ï el üiisjio .la'oaX iKst teoldo la lólolativa
de eaa eatreyista quo vîtU a »o«t«h«r.

30Xaflíl?í

tT tftíla «Oí? q«« oigftlfloat

(ííloÇiàí

tmsio» ? fio 1- s-l' i^róylp ..ittífi#l,«l «u«
veaelo a tu i?isdíf®,jr a i^laiulâl» y a VairjrÔa y «
toóos, 11 \hi?ra tUpt^k oqulllferio da
tmrmm, so lo aio^oi Y tu taafiloa ha» 4o«o»tmdo
valoí, .-•■ar oaa orao tii*© ©oris Oto m oooaiéa para
;aati«r psa, r Qptm.n lo èóleao.

lasaa» yo.tS^ritto iie ûo üaoor 1®

nzùn

aid^ t í^tóé V f i^ar t ao lo uompxmaáaa
ttt Ëiijs&ô? anAHido tua fuori!»© 4îf«<tti»-
laesto coa ©1, Y^jle swite ta y tiene la ©ajeHeii.
ola, yiisara ooatl^ urna «t gato eos el i»atôa* Tal te Yonoa, feobjfls jeydido todo la-íiae tenta t»
Qoato eonaegttir.

aUFîCif

?T si tio ifir y^ûûoî

ntm

üaQ ««*ia iï-ljiô iítóif¿,dí fiooteatr-'aofdiaasio, tA gueï**»
«atarla tot«l*k«£.l»

mm m

tifttoaacya a»roe« la pa&a probar.



.g.
i

fe

XúW»¡.lié ,»a la vi».?-.?» 4« ii«iái«,oat3ra al «asa-
vimaiw / -#i óiiít¡«i¿iaéa,s0 ■■•■ rjtjpa*!» tan loa

' " 4:»» £u« palaáí^a .saay-'^'«e la» aaOiS.aSaa
^un tï^ïtí'ao^ lAii-4\i les «lo» SfMbyti?» alfuan, aoio»,

ftwííotiiirüatu: i»íi »1 «iiaatrc-- tlal

íviiuCfOi aims? f íífr UiH'ïÊm

^
. 4¿ iíX-^Álf-

. :^l .iÍ»5«i,>Í0J3U

ííal«4 laílíal.

Te-aia l©aífOí2 4« fiOti©«ejrta, iàJraa auy jovaa.j^ro

:jOl¿im

M« i® ti#

•1^1 ilÀla

í>sr al Cm# v^ae te aa
lo Talaa#

a

,'50Ii'20íí

T yo I:# ttimiro 40ii0 âaaj-tea»,
#

■l'ïXÜA^

BÍ<ia#.##T.^hi«Nlo aa»»]r ai 'iloa«a al^o áoeizma?

,iU& vlip>a iu#

.iNIBAtr

Í^da eo oo.aa.T«to,l3«po«go ¿maRami» lo ï«la.aio.jS;»
•■lajílorafela, 4o® graaii»» u&m lo» aua»»
tro.» íj^yma •íQ'^UAÍ» «atr» «í 4« est» modo#

SClA·'^IOt»

To»otro» som QO e» r««i?0B«»í5l» 4a la
gmrrti, lavad lata italià#



♦6è
il® 11*^5id i>l)0û ft^oljíioA» î«^ fortuûs

f^s -fa om vftûôi mm í?«bi»ia,«ñ 'í^a«iai«ao,«ïi u-í?«aj3«ii,,»■ 4t ¿Huün tûmi «a »ÍA «aaf «l'Esla»ttba£'i;o,]rci w», üiaora h» -do oaí'a'b<»tijp ímate m los
ííMVQb de 0er<6«isô,trfsi «««rte ««íí»bta,f»!smbi«a in tttya
pu«d« eaui^biajr.,.

jp4 »uy bi«a^ ¿'«a-o adíís®, aü> e« «ae«#l6a d»
èue^t« «

^aoaefcaníHWíio a£.ípti-aaifíifc ^ouciuloue» (S# ^aic aajr'
«eapta&la»^ tar-tü^ o«àd.râ « âaiEa ttxiaa laik tlerjrae

<»a Èiloilla.oôrea^a.carda-
ida,«aa píf^íisíi .i« us. & 41»pu*>ari&». AtriOñ
í|u*4a ,p«í8 íïoeeirc», .baai»®»» jubito.

t>
-1

V-i.V.;'TÀ •.,»*> •' ■

55OI*-X03¡

2afWi*Jado Àaífe«JL«Hô#a poeoe ui*» t|u« ?u«»troáea*¿6 ït^îtpta ua trataío œejor %m «»!«••

íaÍT^aÏAÍ,

l;at&aeaa«t »& 4011- '¿.afe ?juiit asblart

•+

'

* V A.

30X0 iuse-swt© Uria p4!^:íS.uat¡a,f ,.,/ui«a crab»
tu íiu® íian «âdat lo« trs?a mas úm
Im

.vííXüàL

II ijrls»ro ÂiejaniXpu.el íteguado Mr*©, Y el tere*.

aiîîrî^ïS

?Y ífi taaílaii» »« WjtmaV ■ »

■✓ ' i-

aiiiiâàî.

la e«te tt&«a>a js®,r^ eaa -ísaufaOsei «le^oe de tcdoe.
aiiooí .ÍXóaY.SUÍA ÍÍE o«mr*u;mi^

(BíT.ri Y Í^aÍÍSC)

Al «üeiMieeF del «Ua ®ifuieate,Xo« íK»
tfKftán ;»í»el«tí>^3aa, 1« ciar» iuit, arrieaae re»
itt'jptt !<»,»■ ecâ».a.Aai# ba¿,iiáft« y brillen lee eepeiee
^u« loe eoldedïm afileroa durante la aoeise.

■üiaooi reMDjf



«•6«»

Aquí 8t Pafelífi»
41'.'.

Aa¿íía,\ Bfítí* eltuf'Hií-v 1% {í«b«lt«ií"iii oaiftaglí» »«
rm «a si» , r4«9 eau lïsr tiays a ï6Í isqui^jr-
da, T« e.iâiv©ûi;aî>â« qùîi «lla, kaslala» oowparl «1
nsü.'íç·A l& oñtimllATi» d® Tlquaa»

«aa lü€ .{¿rtleaaaj?

âCÏFlOM

. KO »t«catír, i»Iû ®eif»Fâaa3£a», C«»aio elle» ataquaa
lauauîija a lo U^i» «1 ámmmMm

Prùtîiiirâd 8, Lue g© jr««4^jrup(Mi»
y vcaisû atMa, C óíii:¿iíT el ^maa© â« au«' fuejpíMi»

^ pos" la «epalda, Hay c^m îa.mas' para coaaeguiilo
aa« de Xo ^ue m pu8da«

uad:o

tift barâ.AaifeXl©,
kKíí'it m cumkttmj iftm

Í

' XLâl?îlîQ

Kûtj*«t«a'ï© aa «1 «aiapo ©pue»!©,,,

tîSlilL

ÎMwgoal l La priai ra lia»« la oubrlrá» aoa %m «a-
lot 7 las .Uiiaraal î Sariaaiüasa» y aXladoa «rri·
ooai» » a la ciej^amáe Xíaeiál s i¿ae atrás,coaaig©.
Xa iaiaat«rla esfedoiaí S my qm pro««atarlea dura
.luefea,jiiar« que'as agotea,y aplae^arXss luafO ooa
le tuerza del aár¿erol î m© teiaaisl' { L©i Y«t«raaô# ■

d# îtaU^roacedai^s «Jiea i>«talla«,â#râa «1 gol»
7© daoiaíiíol .^tasá los 0l#r«atoe p«ra remisr el

íie'rúí P-taôs mmom

nvxá

ÍLos t 14r« INibllol S Bay lo atoaos
odhsntat S Kaî30a oâtraroa taatea *& otHútmtn^

miHon

BttOdts seüaX, Eso daaiueetra que sos msoos, mal sa^
treaiiios.jr la® aunoa e« dsn fisto «o aaa íMiitslis*
Traasiilte ««tu ordsat qas se distri^ayaa las sol-
dedos ea rilas vdJï^tieeles «lo aaolpulGO.,dsiaiido
ee^lao ©otro Im «eíiortos. f que «vüoeea los aejo-
^ciís srqa®i'w« s píicïort .tlls«
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•e-

rí.AU;?E

lA ií«'feKll-s fí ñ«»r«liia, Qjaí>« mimu\'^& d# íadi»«l«
3Ík\« '

tÏM i»#tra««d[»îiî

i^líUa

íï·'br© H» infmtt-rlt, liup^ai» aprMm ms ftXmtl
a «K

» «s tw íl« la lk« ilsiOiParo él a©
.la n^ttí l« altaí S4'^-I«uiv- la aagttaéa Xx:»^l

Olsaáa lirt» olaaín, «»l e^flr-edt© rôt.aao «e
sa OSES'? rip. la®-Ifciiiiâs la» íóaróisaaíríaB' «ispaâ©X«»,
^l ála 30;i an4o,tií^lií#,©«^'i»ár©'' aua ^uoda» latatíto©, ■
loa TattaTííEOi» 4© Oíiüüís^» msíMsai® a» dsaiaivo,**
/ aiitmaa».

mjoii

ll,s cttí©rfí.lí rlsf ñB Msiñkm vaal-awt

ÎÏ la da í^llal Stas -usaos poâ»«â©t IT« »©« asías-
♦U'íií

£.ií5¿<7r©a - âimim

MáíCH4 nmm

0Í«8O| ïtlííSi Qm
Fí^CÍO • WTO,

'-mmi.

l'At^ «:-tíía4« îtayssyl. l 4 üs vaael4© ^uaâa©
mapa jptR nú sasaà© m gaaa uaa ta talla,
..iíla íí·.·ítif ÈmaîtiSa-, ,»|K3r i'iel.ytiôa.

áí.itó;l»í

ihí ím ii^.r3fo%s4o jtaiííai y a»l aaaaé #1 podaylo
^stago». 7M?í Isi iú^.ori© 4»i aiuitlo aatdiiô

(sqaal dia #««3, «tTa.Lii Juiaatafi iraa©i5 a l« «*4»©-
jf.lt^«,aiaj í^l Íí í!«ip«l.©,al maeatíf», m laclarlo
ti^ralaâ al«mt]?as ©tiro m alaaW. ^rtm^a ao aa
nas s3«® aa ao«ai^ «ataaaaàò toajo lau mrimutBt
.íftl«ntpa» «©«« visa tota iria,,,-

uu<Àrí^

Alaáitto h^ dws*T»Tsol<ïo, f sou *1 ae han eafi



•»9*
A'

d» Xíüs ííGO» cft nmílfGtí© ums/tiluQ vitjg IMA-
§jtsi^i*jL'3i ie lîî. «©ri9.

-• -■ :,> !.

---i-.;:.

.^s.--;,;,^ X.ÛeT«?USat

"A t-air^e -iüüi-r.^5o eob» la algie»".

iTr«fîi©atââo áWNauíEfea î^tSDÔ
aaatu9iaÁ jaai s' si aîiîS

Vxial»

Ql tí4i«»ti3i e« At-^MsWi^:^ V^MX)é MAS
j r QïîOiï tràî?!^ c'îî il Xiï -v»^ âe-wns # aee««ita»

t^si sftas

-OT^aî'iîî.iUiS tU ^.«¡34» lo9 «?itll4«,|»»JPîÈA,i«alSiliao,
ôi:5îtôem4 »© te,

AXXÚ^Ò&aú ;le M&^9 ItAS eraUé»â»*$ aau<9«<ia.A a
«©ûo, *iX is-iri^Si.a d-í5« 'ats-t© «aüla ©« j?asye>2A » y s» el»
alfa»

Loawi*

Sarjóte da soco y ft© toft«s las aaiildaa.

'■ví^[

LGv;ï»rüR,l

Una «ífoisVi» w.latt'íe* «1 aegaJP y lo hace- aec^a*
ftox-, ^

v-sí ■" * jt
^ "^=i.:;■'^V-
" 3i ÍS-í/- Wi Ut«J«

iLí¿M¡íBlíP ti'M X-fíí pï?!;:ítíP«ton«rf^ la m» ada-
oaafta ¿ta©© au ©fiaa*ir.atj:^ su© ©©istaasiaa 'Mneoatjra"
jn( i© -^a ;srï?«ls« ««ciuu a» gusta y ©u© pealbiliiSa*
(iaa eeoalaleaa»

loíítitíím.

AtrCSftSUi'S l,m&a kAs%?laa« 0yqaia«úfí© 4,Juuto
.k:.MîI1UH,«c^Jfiîtî«©# la AUmiàa pareatad© a aa-

ta GmialSii y «i px^xiiaa £iia©ealas
«•©ata m&üMA kora pata oftsassrlaa stt aetíiva riaja
iBi«g;ia$.ria da l« «arla,,,,.

Sïïf'fimk

A i>3r, usiA:iyj iAímt. Í,a .as^mmnA MAtHox.



HORÎEfîO, EN EL HEDESmL, EERO. ..

De nuevo fracasó Mariano-Diaz en su empeño de hacerce con el
título nac^-onal'de los gallos, Luis Romero le batió a los puntos, en Va¬
lencia, en el combate que ambos págiles disputaron el domingo por la tar¬
de con el título nacional en_3uego. No fué fácil para el campeón sacar

ventaga sobre el aspirante# Este, demostrando una vëg; más sus vastos cono¬
cimientos, fué en todo momento un rival dificilísimo para el-campeón, quj.en
'tuvo que prodigarse hasta el má^dmo para sacar una apretada victoria a los

puntos# 'Tan apretada, que hubo-en la plaza un nutrido 'sectcr del público
que protestó la decision, por entender que el falla no era el que más se

f

agustaba al desarrollo de la pelea#
Este dato, unido al de que Romero estuvo muy legos de tener

uná actuación que respondiese a su fama, nos obliga a pensar que acaso ,

esté acusando jtoataraxi,»»x«I?»'»ka:» todavía Romero, en lo moral,, los efectos
de aquella victoria -llamémosla así- sobre el despreocupado. Theo Medina-
âquelia noche, es indudable, recibió Romero un rudo golpe en su mctral#
X desde entonces, xirvíaahemos venido sintiendo la preocupac|ion
de saber^cómo habría encagado es^ golpe el campeón. El único modo de jsjüksj

comprobar ese e xtremo era, naturalmente, viéndole en acción b, en otro ca¬

so, analizando el desarrollo delm combate que márcase su re aparición. "Este
tuvo efecto ya. El domingo en-Valencia. T a juzgar por las referencias que
de dicho combate nos han servido^no,sólo las crónicas,,sino incluso algunos

testigos presenciales, hemos de creer que, i vamwfcyy como temíamos,
Romero no ha recuperado aun aquella firme, confianza en sí mismo, aquella
convicción de victoria que era, no se dude, la clave de sk muchísimos de

ais éxitos. X aun si hubiésemos de dar crédito a algunas opiniones aisla¬
das, habríamos de aceptar la posibilidad de que haya perdido Romero bue¬

na parte de la descomunal potencia que kskíx contenían sus puños i Bero es- -

to preferimos comprobarlo por nuestros propios ogos#,# Nos-abemos cuándo.
Pero sospechamos que ño habrá de pasar mucho' tien p^o^iS que veamos a Ho¬
mero en el ring. Tal vez en ocasión de ese nuevo Romero-D© Santiago que
se está perfilando...



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Hoy se ha operado en resguardos de acciones Trasmediterranea, a 128^
Dentro de la general baja de cotizaciones se observa regular firmezaeen
la contratación de acciones de la Catalana de Gas y Electricidad»
S*k<ddi!<^ dlte prontO; disïwslciones 99^ 9^
aomaî^ali?^ extérieur» y qua-^tin^ d» èll%s sAi'á déj^ar lt%p« dt^powîcién de

detwijEMtó poir divisai que obtengan con
"súí-v«nti«'·.

Penosa ha celebrado su junta general extraordinaria, habiéndose aprobado
la ampliación de capital de 250 a 500 millones de pesetas, estimándose
que el tipo de emisióné de las nuevas acciones , cuando se obtenga el
permiso, será alrededor de 120^.

La Banca Soler y Torra Heriwnos admite valores nara su depósito en, custodia, ingre¬
sando a petición del depositario los intereses produoidcs, ©n cuenta corriente o

libreta de ahorro»

LA PRECEDENTE IlíEOffiíAOION Y SERVICIO DE COTIZACION IE VALORES NOS HAN SIDO

PACILITADC3 POR LA MNCA SOLER Y TORRA HEHFáANOS,



Oî^ia-îto

Industrias Agrícoles 4o4

Snl&ce 315

Dragados 178

KuillaiiMi'»'- Ssçh'iií'O'lK

InáTea%g'ife^-^#aréb^efs

(3xï^«É«il·^'^íP'gsHï1rws'^

Ixplosivoe (Pesetas) 298

Minas Bif (Pesetas) 216

BOISA DA I·IADBID

Banco de España 376
" anterior 185

Campsa 129

EDro 276

Minas Bif (Pesetas) 216

Petroloos 300

Union Eléctrica Madrileña 158

Peigneras 230

BOISA DE BILBAO

Banco u3 Vizcaya nr
Bcinf ei'ro

"H&Tfi ira .l'IB nor ( I' o s o t'tn )>
■ iIMiiQulaw!A4ij (Puootucer)'

■Se-iguira ■

Papelera Española

•DwuLuniL

ñola J^-I ^^



y'-Pe

ACCIONES

Ferrooarr/il&s Cataluña 5 % préférant

Iletro Transversal lio

Tranvías Barcelona, oróinaries 127

Agus.s Baroelona 285

" IKlJiUt^uL
" Besds 160

Fomento de Obras 3o5

I>jr»é>rfe&- y ifalfgmo-íes

Catalana Gas nuevas 156"

Unidn Eléctrica Madrileña 137

Oros 416

Carburos Metálicos4o3

Española Petróleos 297

Acl aadi orál na r-iaas

General Azucarera i5o

Telefónicas 14o

Unión Naval de Levante 111

[pjjwjgmitt j j(i»ifct»gr'a«eti

Aguasbar 9o

'ífeHptééc¥«sïs

Urbas 15o

tt 7 'JÉ preferentes 125



BOLSA DS BARG^LOIJÁ

Interior 4 yó 87.5o

LXtbrior 4 io lo4.65

AraorL'izable 3 y» 89,25
" 3 y íaaáio 91.25

4 loo.5o

Crccit'O Log¿1 4 lotes 99.25-

" " 4 ^ ir.t sr 96.

BtL'.?.co Hipot eoar io 4 aeto 98.5o

OBLIGACION Bo

3)61:At- Mr.nicipel 4 Ío 86.75

'Jítfm·éC^Sr'^o

Transversal 6 % 12o.5o

Tranvías Barcelona 6 ^ loo.5o

Telefónicas 5 fo 95.75

«* ÍHtimiihmMUHIIIII • TIIT '[j 'j' "

Traction 6 fo 87

Anergia jíl¿otrica 5 % 1941 99

Catalana Gas, Bonos 91.25



2if-ll-19»+8 PARA RADIAR A LAS lk'2^
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

El méedo es contagioso. En la contratación sé observa co -
mo se va propagando la tónica de depresión de uno a otro valor, yasí como en las buenas épocas de euforia, del alza obtenida por de¬terminada clase de acciones se Infiere que otras han quedado reza¬gadas, ahora se aplica la misma teoría pero a la Inversa, y unosvalores en pos de otros van deslizándose por la pendiente.

y no es que de un dia a otro la situación haya variado ,ni haya motivo alguno que justifique la exacerbación del movimien¬to bajista, pero cuando la moral de la gente se resquebraja no haymuro de contención posible. La realidad es que la oferta actúa en
forma continua, mientras que la demanda es discontinua y esporádica
y por lo tanto apenas cesa el Interés de un comprador por determina¬da clase de acciones, que ha logrado contener la baja por unod días,o Imprimir una modesta reacción en los cambios, Inmediatamente vuel¬
ve a Imperar la oferta en toda la línea.

Además la Bolsa es el único sitio en dónde la gente puedehacerse con dinero. Imposible de obtener en otros sectores de rique¬
za, ya que la realización de Inmuebles, terrenos etc. ofrece ahora
serlas dificultades. Por todo ello no es de extrañar que sea preci¬samente en Bolsa donde se haya de absorber todos este aluvión de ne¬
cesidades monetarias.

En el grupo de transportes las acciones del Metropoli¬tano Transversal , Incotlzadas desde hace días, abandonan diez ente¬
ros. Las acciones Urbanizaciones y Transportes han mejorado dos.

El grupo de valores químicos continúa ofrecido. Gros
plerd e cuatro enteros y Carburos Metálicos, siete. En Aguas, gas
y electricidad sos prosigue el lento repliegue. Las acciones de la
Cooperativa de Fluido Eléctrico pierden seis enteros.

En acciones de alimentación mientras Azucarera repite
«amblo. Industrias Agrícolas, ceden once enteros. Unicamente las
acciones Fomento de Obras, dan una nota optimista al mercado, al me¬jorar cinco enteros.

En el grupo de valores fIbrotextlles , se ha malogra¬do la buena disposición de Snlace, con un retroceso de cinco puntos.El grupo de arbitraje se presente extraordinariamente flojo. Con laexcepción de Dragados cuya pérdida se reduce a dos enteros, hay retro
cesos de alguna consideración para Española Petróleos, Explosivos
y Minas del Rlf. En Inmobiliarias, Aguasbar abandona diez enteros.

Al cierre persiste la flojedad.
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LOC'CïOR

DSfmJANDC F.L AtW , 0 f
m Q i-

vy

Lüor^o ÍH4 ?■
' ■

fíoja de nuestro alíanníique oori«spotidien.te al üia
de iioy MI.iHCOLFS Noviembre de 19ée^

LOCUTOR

Han trausjarrido ôZQ dias del año 1948.

LGGUíOHa

salió tíl sol a las 7 noras,5b minutos#

LbbOTU R

í la luna salió a las O ñoras,26 minutos.

LüCUTORi

Nuestro sátólite en el segundo dia de su cuarto
meuêïaaute se oaouentra en la constelabion de Leo#

SúiJTOílALí

LoOüTÜd

LOCUTORA

santos,Juan de 1 a Cruz CrIsógeno.Cresceneiano,Ale¬
jandro, ïe lie ieimo, llora y láaria, Termina#

\

ORCrAND
LÜJÜTÚR

ñan Juan de la Cruz nació on lontiveros ,provincia
de Avila,se Iii^-o carmelita y aj'udó a Santa Teresa
a reformar la•Orden,murió en Cbeda en el dia 15
de diciembre de 1591,

TFíáA" TODOS LOS DIAb#



HAx'IDA

EfçiaériâeB,

£4 novie mb re,

LO CUT O HA ^^f^C¡cígX
:9 " \ í:

\

LOCUTürt;T « .
tfi \v "■ *1 . ? *

/ ■:

RAPIDA

ORGANO

1715

LOCUTORA

v.; v-

T^CUTOR

Nace en Petra (Mallorca) el que será célebre
rrenciscano 7 fundador de la ciudad de 3an Jran-
oisso de California Fray Junípero garra.

HLCDELVS

OIÍSANO

RSSIELVE

LOGDrOHa,

1846

LOGUTOR

L1 papa Pío lA,protegido pos* el embajador de Fran¬
cia y el cónsul de Baviera,logra buir del Vaticano
y refugiarse ou Gasta,

LOCUTU íüi

1872

SARDANA
LOCOTííri

Se inaugura la liniTersidad de Barcelona,

RESUiCLVE
Lv)aJTO?i

1894

MAüRILaÜA

LOCUTOR

Se estrena en el teatro de^1 a Princesa de Madrid
el celebre draaa de Guiaexá tinnducldo al oaste-
llano por ncüsgaray '*Maria Rose»*,

RAÍ'IDA,



MUSIC A ''e-A
LOGGTOn ' g ; q ■• ■ . .

Bste tarde a las euatro5tí(E^%araii ©n Puerto ,las
reliquias del santo PedagVé^bjTOffé de Balazans,
T eat reran en puerto e dordo, de 1^,0 añonero "Piza-
rro",que,dead© (üvitaveohiá viene enarbolan^
la inai gnia de una de las glorlae flias preolaras
de La Iglesia universal,que| per gloria y per
cristiana,no podia aino ser española#
Y las reliquias del íundador de las Escuelas Pías
no podian venir a bordo de otro buque cualquiera#
Kl oue sea el cañonero "Piaarro" es algo aas que un
simple coincidencia; efe al encuentro en el tiempo
de las dos mes «cu sa das tendencias de la conquista
a la españolat la de las almas y las de las tie¬
rras.

Do toda España han llei^ado a Barcelona antiguos
aluKUios de lùs 1. cuelas Uas para recibir el con¬
voy que tree a la x-'atrie las cenizas de uno de
sus hijos mas representativos, Peregrinos de los
cuatro x->untûs car,tiinal®8 de la peninsula se reú¬
nen en tomo ai ¿tare Nostrum cuyas aguas*,o orno ayer
la cultura y si alfabeto nos traen boy la fe viva
y palpitante de un alma encendida/ en el Amor- da
los ^Afliorea, M en noble emulación de sentimientos
quizáa sea i a. región levantina la que mayor con¬
tingente baya procurado a esta peregrinación cuya
fase culminante cuenco aun vibre en el aire el
eco de nuestras palabrse,cuando la blanca espuma
español a,catalana y mediterránea, ceniza de un
mar que fue siempre brasa de aportación cultural,
envuelva,como mía bandera blanca de paz,de verda¬
dera paz a lo divino,a esía otra oeniza,r©eei)ldo
do un alma que e atuvo ^dedicada por a atoro,al
mayor acx'vicio del prójimo en mayor servicio y
gloria de Dios } la de 3an José de Calaaanz,

MÜ6I0A



LOÜüí&Eíl
ï an ese lensu^^je universal d« la ittuaiaa,HADIO
CLUB les üfi'oce hoy,al filo de las cuatro d® la
tarda,cuando todo Barcelona confluye atxgagKta
hacia el puerto,el Aleluya del Ofertorio "EL MESIAS
de Haendel,
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MOHTIDGAHLO
5 mi nut: o s

RADIO CLUB
Miércoles E4-XI-48

iâAâCBA* » « « •

DTO H

iv-íUt iSííii fcn, *. *

LOCUTOiU

(í,5áB -leiJOP)

üeut Sí/il uh.

toí:
(ittno .DiíjTí^)

Kont jnltfe,

MAjíCKA

vois

V

K.ent ¿íaltá

V0¿.

Íi«Aí¿ UiSOS^)

Aont ami th.,

íl'UJX-A kDï Pw4PI,¿u-AÍJfcm!S)

?Ha visto usted a Kent aaiith?

vez

t Ha oído usted nrbLíír de ¿Cent saüLtb?

/oz

TiiuüCiis estará Kent &uítiQ.?



MUSICA

MUSICA

TOZ

?wuie)a eíi i5r;nt

Lú^U'ÍOB

ÎKcût íJCiith».,. .ül iiüidUre sll«noioso que supo
sobr-i'vl vi rae

LCOtiTOBA

:iSI ti-Míxb'í^ oI con ayu&ïi ¿al üí.ii'ciiniürito faitie.lli·
no,coü^i^.uo vivieudlo,úfe^epuee da habere® ¿ledo
fÉiuorto a el ûiie^ao.

IiC'uoTC R

Tel îuuaûo coadexiô o ICCiXt

LCSUTOHA

Y le seut 3 r« i a i\¿ó prouuûciads por una bœ a d®
aiujer.

YOL

? Ha lLeí,;ado Lent 'Yaith?

70'/:
«

ÎOuando podrc:.aO£ V:^.r s Kont ^aith?

fSrrl posible bao laxóle a Heat saitb."?

LOCUrOB

/5on. Isa yi??.g;ititaa ae heceü 0*1 »1 TS'indo ente¬
ro cate la pooal -irldad do ose ciudadano da loa
K'S.UU. de .ükárica ü«}. i^orte que te lofijrado pîîoduoir
an floDle escxbvc uiiivorssl.

LOOUÏÛiU



umoñk

« «»3<»

iSl fift uii ausá'ítj rsiltiiio (iüi .iiiiri.Êfi,teio,y ai d« Ti vil*
4€ísiJu«tí -3.6 lat#h«i*8e ük%úo J4ü«rt6»

Wvl/i<)R

Laa oftá^fiaa de ealsoxíi» da ios alnco aoatiia<i.al;&s
ésájBoaü .pj^ííííjKimas espsQl&ias} yara di.fundí,r el «a:-
triiáo fôAsc» ñ«t ¿íjBú* asiitii#

LUwÜ'ïwüü.

fo<los ios diajrios d^X 'Eixndo Xfíoztiü, adi&ion*is sx**
«x'aoi'tJiitíW'ias jy® sua ¿irroaat^íias por «1 páblioo.

Y í3l ñoi^aíx. m i^Eài'cà st&ütíx·xta ®û olor <3® ao*
icKitó» lí.aB aauiaaa y *?atra «« toda» las

oasas.

UiCUÍú ii

.?i«« lj4Ípo.s=i»aat®« ilsfuti» QOiaere.laiéa QtroQmtL
otíras Yatetilot^s pw ocatiroiUíaar unos minuto»
ú9L Si léanlo de ^ísat ;9mltíi.

TOZ

solo Siiit Sml feiaí

?Vi,i

t ^.uian acodipaña a :i»ût ^mitïû

rúz

tine mujer on la ocleboradora de este hombro alr«<
dador d« ouy® Tlda ticte el .ta» humano y al m&a
¿rauütiao do ios «nigmasí 4nne ^Skorldan

Í^ttiere asteó ver a iDsnt atiltlit

Yv'd

■íííesea conoosr al hctóbre qm vive deepuee de haber¬
se dado musitoY



?Le prî sicacisar al eiieaolo iBa« eaiooionaatsT
y

LSGUTOB

Acuda ïioy iri.í®^30i«s «oeuo al GISK MvI'Tî'îGA.BT.Û.

AGwO'X'Giu*

Hoy uiarcolví- noaUe aw ;íü© se eetrcûairâ la grau
«upm·jjraiucclòo íV¿il:rn iilOoG*

Li.GlitGU

iíJ. .-jtí I'S £■ SC XA .

V C^'·'O'Hr.

Con KfiAl .y áiine shm-ldett....,

LíCmOB

al flifts gjp^ïride .tllííia tie to low ios tietapc»*

ÎA pellcule qua «eotóDiR^t-^ue lutrlga» y qi© tœoolona,

Vù%n\B

LÀ y?STKl«:>lA.

/

¿#W wC/^0

SUi'PrproàucciCû yi*esontaua pop la ^àMMU à^oSíB
»

LvtSil'GH

C Om Afc at .Mi Ui y ^{uia ¿.Ua yl datt.

^ w1 z a i *

«

KatrtiiiO:. Hoy íiti'ïirawie w nocitc O'Û el CliiK. iiOSÍXCAiíÍíÓ»



LüClTTCft

y «îs 9 llora la voí:. do Díang Durbin la que so a soma
a la TOiitaiia musical de HADIO OLÜB

DISCO

LOCUTORA



RADIO i-ims
F.stoûipa -♦^SIôÎBAB SX í-^Aí-íJ-So"

Mie re ole» £4
ûOT, &e 1948

SKEXUOTE: ONOS
Di,-ii:imExei©o p^ViU MR
LUÜAR A LA LECTURA.

LüDirroR

Eí-íi wuaiüa lios evoen la ciucíad de Bagáed,envuel¬
ta por el eu^tf ciieterio dfj la le y en da, y nos re-
íiaoata en Ir lejanía <le la híetoria, alos siglos
noveno o deoiiao do nuestra ersi en que gobernaba
la ciudad un Oallí^ que Tul temido y respetado por
3us subditos,, ,lTn^desengaño le hizo odiar a las
mujeres y proclemó que condenada a muerto
toda aquella que se casara con él... Varias inten¬
taron vencer el dii·icil riesgo,y perdieron la vida,
Guaxido^yu ninguna osaba ati'evcrse a ser la esposa
d© Harún-^i" fíasohid,que así s© llamaba ol sultan,
^obeiôa fué a él,,,Y,coa sus narraciones fantásti¬
cas fué conquistando la voluntad de su señor,hasta
quG reinó por los años y ic® afíO)B,conio dueña y se¬
ñora.
Uno üí3 siis roló tos mas interesantes fu© la aventu¬
ra de ilíábAD BL Blí·iXí'íü»

LOClÍTüBA

SlxáBñ ¡ hubia eitpíorado con audacia todos los icfl-
oonocidos en aquel entonces y e© foebia envuelto

©tttrfí lau Cialias ue las majs? locas s venturas. Su
pftrÍoia,au arrojo y su valor le habla salvaguarda¬
do. Por esto, con todo ©1 orgullo da quien estima
equitativamente su propio valor, narraba sus ges¬
tas a lOB admiradors oyentes d.e las playas árabes
de Baaora»

LoGÜTÜR

Une de ellas,la inter(5Rsnt©,la que narró con
lujo d© detalles la Bu3.tana lobo ida a ©u esposo
©1 Callfb, ha sido trasladada a la pantalla',con
todo el lujo y ospLondor propice del famoso orien¬
te.

LüOüTOai

urotagoaiza al tcojorariq navegante,Douglas Fairbanks
hijo,quien logra una de sus mas brillantes inter¬
prete ci ones, >

LÜOTXOH

Maureen c'l·laru figura como lu cella princesa shirsen
que cautiva el corazón del intrépido navegante.

LUOUTÜRA

I ©n ©i rol del siniestro Melik.el traidor barbero
del marco de aimtead,vemos a Walter glezak,el actor
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í Siieapro aa dasaüllaáo par au labor Insuperable»que

LoanroB

Realizado oa un ^ouaiooLor qus nos maravilU por la
magia de su colorido,
por REO Kadio, üñ^o la úlmcíslon de Richard fall ace
y proâucidû por fîtepben A2ies,t?i? una superproducción
cue nos. ofrece oi Giae~leatro il?ivoll para mariana
J 4 _ «î tidia ià5.

LC GUTOKA

SÎ'N'jàia.xi ray do lee .-rarinca ,arriesga au vlôs por
un reino y luegc lo desprecia por un beso.

LüCUÜüB

íáikBAD EL umiMV,ixs^ ncuibrb ex i rao rd i nari o que rea¬
lizó las mas atrevidas prcezas en un espectacular
leenicôlor...,

LOOUÏOR i LOCüTORà

SIlI3iU) 'EL iJUtlriC»

TOALVÍ', BISCO A BRXLLANTifi
Y IBHBÜ»

M-



SIÎ?rOKIA

tóUSIÜA

SÜMTONIA

LCCU^'On

î-souchen ustefies ectiî. nrc^
onda de B.iDIO

LvGUTOAi

Fcrr AGI à 3' 3ADTn rcKT CAS.

1b8 ¿1,30 aü la

LOGU'IÜii

Una j:^octuooiôn Cid pai-a r-iadio que las ofrecerá el
ssptiaiû proçr&raa de La sex'ie

Li. OlJTüBA

"A traveu del Kiuudo sobx% la alfombra mágica,"



%

Ll;;qX;îvH ' , ■
ï ûlaiia' ûurbin cierra lUMO CIXiB eoû

DISCO

toomQ^K-

.,^:í i,. --■

-

.- ' ' ^

-C; / Hí'-" i'i>5> ?'$;■■;-•
■ "píAp ■■'■'; > " s ^ÍP v'

'PkP' P·Pï^···PP·'^f'le'P - P P>v
- '•.x· Vi .;'i> 1> '.- Ü ÍM-i·iV·'L'wir·

/■i : •■"••

^ V

ir J
V y*

■ r- ■.'••.■■'

■

y
•y»'.

-v.

. c?.

. ''r

'

y- ' ^

v; :-. •. .■ ^>:-/-. ' X ¿·
V ■
■•-ï;S -y- .-ú'

■

ï' - - ■«V.:n..3?·i··î> ■..?;«.
'

h" i
.■. ?. ./.'•• •■ •'*'·v·

^ tí'' ^ ^ "í
if"

Ty -•H.

■x'
i ' ^

-î •*'

^ sr'^t "y^.í;,. _<f

• i^^yzáiu

.V

^^í^ «!■■
. />' ■

■■x-n fdÉAi>t
is, Aî ^ /«f" t ¿r'^'s- \ "SÇ ■« Í

M.•*t •* ••

O -fer '^**"v4 î* ^

" • ■ i'V:-'

<•'
„ 'sï.^íPfeaï' ·

-7 , ■

r ^ ^ * ^tr
- -

:. .... .

•.-v.-ítKïV.r•• ,í-^-~ •.·*·'-^.:. -:.•; ^ -^v.

. f- V

i v:

.- .í;.-^' ->^X^;ÍÍV.VÍ«^Y ... - .
" / - 4^ V ' ^h *» ^ -i f ^

Ijr ' " ■ "^'
" í-',..-jí;?-,«la'.'·.

•ÇS- A.

• .-.T--. V.'.

V ?
f

if ■''
....... .^ ..

% A' V ^
- ^ r >" A.

'. .V .. - v;:.
...... .jvLy.
^ ·;t;7í·· ;.y.iv·Aí'H·v' '*·l-·.i^i-p". ■■■.-.?'■.

Xr'r • .•••''.*;·..N>Í·»·>.« >î-'.'. - •

r>' .->\-.. ■#».

. -f ^jf^.3Á iv
•v-"r-^!r.. a.i.--.i.y:

-r- ¿y

■'■;■ ■ ■z··^·a·· ...«"Wt.'..?*i '.. ..Y.t'v'AiV. •-•■' ••i· ;-■•/.■ -vi' •~:'i'■'

V..Í-

....

i S'·'vB.Í " '¿«

'0 p;'
V, 4 ' C-^-í/ '

■',*

• r;fW -^-.í/r.- '■■ :J.:r-1^4r.-TVX.':i>^i-

-«; . -îb
•'

• '1/

, 'ffrr VJ^'

. .. ...

—."i- --i .. .^v .l'i.-..,•.. -...^¿yi : -..'Ç*'."' P?.¿^ií'^-..
PT.-v-P ■ri'·'·'^p, ,. s^'i—

;vi- .-rr. :

1
f

y^--^:,.- ...V-VV-.

Sv ^ f
» 3

. '.

.« M

' í-V
. .^ i>r. aî^-. »:

J

■"

, \ V ~±w'-7'í: '£-é-'f v íVP '*•••■>«"*■
.if' '• /."j. •■■4i·'- : :;v ••nP"'* y->'-V «• , ■T^.··'^yV..._^fj./,.--j..r'-..>···-.v.^·í. .J./.s

Tf'* -•■èÍ5·*.^''>^·'''^

^ ,'wi .Te ^«,.i s.*.



Slifi'ONI 4
■

amo ONI ,4.

LüCtJTOiíá

SOL Y SOhibHA*

LOajTO„tò

"Loé peones en 1946."

c

Lo yly i O Jt i

Acíuasron unfc clecidida tt udenoia a iafí tabla 3,1o
qu'·.' no dtíj;? de ser lógico ir·^tendüsc oe peones.
Decidida,pero equivocada,y antitaurina, Y es que
se va üficlftndo enaéiiieo ese mal de que el peón
colocado aa el ourladero de la derectia del toril,
sal'js, como un cai*acol a la puerta de su casa,
y recorto al toro-,tin rcu'uits que caaado este quiere
acudir al engsSCjCl peon asta ya dentro del ca¬
llejón y cl 'íiciiïiel, deauuiubracio y codicioso paga
un Tuerte caboaezo con^ra la barrera o burladero,
resubiatidose al^junss veoas,y,eiefflpra perdiendo
codicio y podar.

Esü no t»e torear,señeros peones, Y dís seguir así
habrá lae ir pensando en la tssq^XKSt supresión d©
lufc burlíide.ros con ín coasiguionte incomodidad
para ustedes. .

Y otra de las cosas da.las que ae hs abusado en
1948 .:-or pert; de Iwja peones,os la d© torear y
bregar a dps o anos 1.; que ol Bcglemento prdbiíbe
$arnt i va¡ai"n^"e T"""Hay que correr al toro 31s o. una
aiano para rija rio. Y nada mas. ü hecerao matador
de "<,oroB pai-íj utilizar las dos sin que nsidle pro¬
teste,

Y íiay - y aso si qua aa Imprescindiblo y fundaaen-
tal pí^rn la lidia - que dar lauenos jinuchislmos me?t
nos cayotazoa sin ton ni son.qu© solo llevan a
convertir la caboza del toro on una devanadera,
pero una devanadera que luego da cinauonts corna¬
das pííT minuto,

"Sn Ifs ..layoría do las corridas no parece sino qu©
loa peanas, van a cobrar por el nútiero do capota¬
zos propia:jv1,oé al toro qui.-! "ceriAlna por no saber
a quien acuàix', îduantos oxitos se han malogrado
por culpa di; los p^-:oi)6sl íüuaütos toros que pudie¬
ron dar excclen te ' j uc go Tue roa a menos, iamentabis-
iiionte e'consecuencia del marco producido por I0&
peonen on su aYan de meter al capote an todo mo¬
ment o venga o no venga blenl

Una vez le preguntaron a José{

~? Cu.:-uitO£ c.cpotezoa cree uetea que ee le deben
dar al toro? . "

Y ol de Golvos conteotój

-Los jUÉ.tos.ili uno oás al uno rasat».

Pues 030 es« Los juc tos. Yf/t a una maao* T a wr
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6i de paao ee acaba aaç de cruzar allí el toro
y nor delaíi te d-; i caoello en la eue ric de varae,
Cayetano el de Ronds - y oso quo era i&atador *
isalt.abo al calls j on para» por él,dirigir se al pun¬
to èn que .debía colocarse y uniceiueáte per alli
volTia el ruedo para xio distraer la atención del
toro,

T cus se aceDexi las ruodas, ese revolver al toro
a la hora de morir, par s que acabe lo aaa proal»
poolble, jSsos enterredórua oi3 vivo que preteadan
atontur al animal para que se eode.yss que creen
que el público ao, ve?

Los peones híin oldo - por lo menos en la época
pesada - hombres ariciouados al cante, Y todos
ce pool en el tnadengulllo aqueîî

Les mujéi-Qs de la sierra
para dormir el chiquillo

• ea ves de espaxxtar& el coco
la Go.at«a un fandaoguillo
p lo duerraen poco a poco»

>^ue en la cuestión que noa ocupa es tanto como
decir que la puroza en la suerte suprema,deepues
de?, pinchazo o In estocada,estribe en dejar al
toro a solas son su muerte y allá el matador con
él.

porque 3c mas noble, seria mas no ble, se.dore a peo¬
nes, que en vez de lo ruocia en busca del mareo
del tere herido,llevorr.n oculto un maso de hierro
bajo el capote y le dieran con él,que no sei·la èü
definitiva clno al equivalente a la otra copla;

Las mujo ra a de la sierra
paro domlr al chiquillo
en ve? be espantarle el coco
le pogan con un ladrillo
y lo vuelvaxi medio loco#

Ahora que ellos al ser preguntados -los peones,ao
los toros,- contestan qué lo hacen siempre en de-
cididíi as'ide del "maestro", "Ayuda o perjuicio?
Y Ifs n-'·jor c on testo oi ón a esa alternativa será
referir la .'rícodota .aquells de los tií mpos en que
los priiaeros toreros oe a pié aalian^ aoompaílsdos
de qn caballero montado que les servia de padrino
y euys misión no era otra que la de colocarlos
el toro en suerte.

Uno de ellos se dedicó toda la tarde a "enharlo"
t'l tora onci:ün al torero de a pie,de tal modo y
coti tal insistenoia qua o 1 hombro acabó por pre¬
guntar ai del eaOallo,
- ?Sa que quedamos amigo? ?Á quien apadrina usted,
al toro o a mi?

"v

?1>Q quien son ustedes peones, se ñores subalternes,
del torero o del toro?

.por lo dKíuáa .en 1948,vimos bregar clasicamente al
vetoreno david, a "Si .boni", a Gabriel Gonzalez
a"Pinturaa" y al también veterano Luis Guarez
'"Magri taa,"

Los do MS, ..como para que Blanquet se asomase a
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los ruedos y «o auri era de vergue iizaj

Lü Cli-TO KA .

Ijecucfecn ustedor. üA^rnane "Banderillas 1948",
Lujo y tipo úüico.
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Guía-índice o programa para ei día de de 194

Hora Emisión Título de ¡a Sección o parte del programa Autores Ejecutante


