
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el

ROin,
MIERCOLES día 3 de NOiíXMREde 194 8.

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

7h.30

8h.—,

12h.—

I2h.0^
1311.—
1311.20
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02
1411.15
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45

1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
16h.~
1611.10
16h.30

I8h.—

1811.15

1811.45
1911.—

Matinal

Mediodía

1911.30
1911.50

2011.30
2011.35
20h.40
20fe.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111. IT

Sobraa esa

Tarde

Boclie

Sintonía.» Hetransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos: ""E i
ROSARIO PARA EL HOGAR":
Pin de emisión.

Sintonía.- empanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente: Yarios
"Lo Dolorosa", selecciones: Serrano
Aires eslavos: Varios
Boletín informativo »

Novedades en grabaciones:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral ofel día.
^igue: Novedades en grabaciones:
Guía comercial.
Foxtrots por Helmut Zacharias:
Sservicio financiero»
Emisión debRadio Nacional ób España:
Pequeño concierto americano por Jos<
Iturbi:
Guía comercial.
Obertura de "La bella Galatea": Suppé
"RADIO-CLIB":
Canciones diversas: Varios
"EL AUTOMOVIL AL DIA", por Manuel Hnmandez
Pasodobles: Varios
Pin de emisión.

SintonÍEi.-Campañadas.- Hermanas
Andrews:
EMISIONES "RADIO-ESCOLARES DE "RADK
BARCELONA":
Sardanas:
Retransmisión desde el '-^'eatro CALDEA
«TARDES MUSICALES DE BARCELONA": Co:
por la ORQUESTA DE CAMARA DE BARCELl i
bajo la dirección del Mtro. Napoleo] l
Annovazzi, con la colábración de la
pianista ROSA SABATER:
Bnisión de Radio Nacional d e España
Si^e: Retransmisión desde el Teatr(
Calderón:
Elisión: "Información financiera":
Boletín informativo.
Or^esta Charlie Bamet:
"RADIO-DEPORTES": M.Espín
Guía comercial. ^ ,, .

Sigue: Orquesta Charlie ■bamet: Varios
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológiln
Nacional.
"VOCES Y MELODIAS":
Joaquin Romero con Carmelo Larrea y
su orquesta:

Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el MIEECOIES día 3 de NOVIÍMBEE de 194 8

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

2111. 20
21h. 25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.25
2211.30
231i»30

2411.-

Guía comercial.
Imperio de Triana: Aires flamencos:
"Fantasías radiofdnicas"^:
Emisión de Radio ^"^acional de España
Elsie Bayron:
(íula comercial.
Pepe Denis y su Conjuntpt
Emisión: "ONDAS FILIARES»:
Emisión de Radio acionalEspaña
CONMEMORACION DEL PRIMER CENTENARIO
DEL FERROCARRIL EN ESPAÑA: "EL CAB.
DE HIERRO", Camino y vida del matar
Miguel Biada Buñol, propulsor del
carril ,ata Kgtjt!H,aa de Matare, por Jos^
Maria "^'avera:
Fin de emisión.
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mOGMMA m "EADIO-BAROEaOHA" E A J - 1

S0G1EÏ)AB,ESPA10LA jDB HADÏODIPÜSïdR

ívíIjSROOIEdVí 3 Noviembre 1:943

;^/íí.30 Sintonía.- 'SOüIBBAB^-ESPiUSülA 3Idl RABIODIEüSIÓÍí-, IMISOIBI IXfí
. ■

.
BAHüBLüNA BAJ-l^ al-, servicio de. España y de su Oaudillo Eran-
00. Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Eranco. Arri¬
ba España. .

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

^8li.— Damos por terminada, nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las doce, si Dios «juierS. Señores ra-

'

di oyentes, imiy buenos días. SOCIEDAD ESPADOLA^ DE RADIODIFU¬
SION,, EilESORA DE BARGELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

/12H.~ Sintonia.- SOCIEDAD ESPMOÍLA DE RADIODIFUSION, EïIESORA DB BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO ívETEOEOIOGICO 'NACIONAD. .-

-^■ IRH.05 DISCO DEL RADIOTENLE. I

'i(l3H.— "LA DOLOROSA", de Serrano, selecciOnesí (Discos)
'^3H.2Ô Aires eslavos: (Discos)
^3H.30 Boletín informativo,
^13h.40 Novedades en grabaciones: (Discos) •

k13H.55.Guía coiaercial,

xl4H.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Xl4H*02 Sigue: Novedades en grabaciones: (Discos)
Xl4H.15 Guía comercial.

XÍ4H.20 Foxtrots por Helmut Zacharias; (Discos)
X14H.25 Servicio financiero.
X 14ñ.30 CBNECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X14H.45 AÓABAirVDES. DE OIR LA EÍ-USIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X - Pequeño concierto americano por Josó Iturbi: (Discos)
O14H.50 Guía comercial.

Xl4ii«55 Obertura de "Ea bella Galatea": de Suppó, por Orquesta Filar¬
mónica de Berlin: (Discos)

X15H.— Emisión: "RADIO CüüB" :

(Texto Hoja aparte) .

X'15H.30. Canciones diversas: (Discos)



~ Il -

1611, el al)TOMÓ¥il AL lïa", por ivMiuel Hernández, táonico indus¬
trial :

(Texto Hoja aparte)
• •••••

16h,iv Hasodobles: (Discos)
A/

16H.3^Danos- por terminada nuestra emisián de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios q.uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAliOLA. DE RADIODIBj-
SIÓN, Emisora de Barcelona EAJ-I, viva Eranco, ¿Irriba España,

iBH.-y^Sintonla.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPÜSldlí, EliISORA DE BAR-GELOÎTA EAJ-1, al servicio de España y de su Oaudiillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenjías tardes. Viva Franco, Arriba
España.

.--pampanadas desde la Caterdral de Barcelona,

- 'Hermanas Andrews; (Dáseos)

l8H.15tEtíISIOID33 RAIIEO ESCOLARES DE RADIO B/iRCE10HA;

Programa de la emisión;

"tüadame Curie"
"Carlos Y/eber; breve noticia de su vida y de su obra,

con ilustracione s musicales.
"Crucigrama ne 14"
Solución a la cHarada nS 10 -

(Texto Hoja aparte)

l8H,45'';^rdanas; (Discos)
19H,—-^Retransmisión desde el Teatro Calderón: "TARDES I^IQSICALBS DE

^ARCSDLONA" ; Concierto por la ORQUESTA DÉ CÁi^IARA DE BARCELONA,
bajo la dirección del Mtro. Napoleona Annovazzi: con la cola¬
boración de la pianista ROSA SABATER;

19H.30-p0NECTAl.10S CON RADIO NACIONAL .DE ESPAKA;

19H.5afACABAN VDSS. DE OIR LA EïnlSIdN ' DE RADIO RACIONAL DE ESPAM:
V Sigue: Retransmisión desde el Teatro Calderón:

20H*^^Emisión: "Información financiera" :
' (Texto Hoja aparte)

* • # • • 4^

20h_.3^^oletln informativo.
9011 ^ . Qrqiie s ta. CHarli^ Bame t ; (Discos)

20H.45 "RADIO-DIPORTES". C f
20h,59(Guía comercial,
20h,53 Sigue: 0rq.uesta, Cliarlie Bamet: (Discos)
21H.— Hora exacta*- SERVICIO ívIETEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.



21îi^02 Emisión: '^VûGES Y láELODÍAS";

(îexto lio ja aparte)

2111.17 Joaquín Homero con Carmelo larrea.^y su Orquesta: (Discos)
211i,20 Guía comercial.

2II1.25 Imperio de Triana: Aires flamencos: (Discos)

21I1,30 Emisión; "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

21h.45 COïïECTAwíOS COÛ^ HÁDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22I1.O5 ACABAN YDBS. DE-OIR LA EtlLSlON DÉ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Elsie Bayron: (Discos)
22I1.IO Guía comercial,

2211.15 Pepe Denis y su Conjunto: (Discos)
22h.25 Emisión: "ONDAS FAi^iELIARES" :

(Texto; hoja aparte )
• ♦ • •

22h.30 CQNECTAíiOS CON RAU O NACIONAL DE BSPANA: (Módica)

23h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISICN DE " RADIO NACIONAL DE .ESPAÍU:
- "CÜNMEMQRAGION DEL PEl&íER CENTENARIO. DED EERROGAIÏRIL EN ESPAU

"EL CABALLERO DE HIERRO", Camino y vida dei mataronós Miguel
Biada Buñol, piropulsor del ferrocarril de Mataró, por JOSE

TAVERA.

(Texto hoj§é.parte)
• • # ♦ •

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy^ y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las siete y media, si Dios quier-
res. Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ES¬
PAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, E&íl SORA DE BARCELONA EAJ-l. : Viva
Franco,.Arriba España.



PRO&RálvlÁ DE DISCOS

Miércoles, 3 Noviem'bre de 1943.

A las 12h.05

DISCO DEL MIOYENíE

121 B. E.

PRESTADO P.O.

PRESTADO. P. L.

4406

4414

1—V'la VI EN SEVILLA, PasodoLle de Tarrldas por Ramón Bus¬
quets y su Orquesta. Sol. por Conciiita Bofill.

2—y-MELODIA SENTIÎIENTAL, de Green, Brown, Homer y Kaps por
Antonio Machin y su Conjunto. Sol. por Teresita Pons.

3—> AaiA LLANERA, Joropo de Pedro Elias Gutiérrez por Ca¬
sas Augé y su Orquesta. Soli por Pilar Garriga.

P. L. 4—>" "Esto es amor» de MADAB/I SATAN, de Stothart por Ahe
T.ympn con SU Or|,uesta California. Sol. por Siaria Paz.

p. 0. 5—^^,SOLA, Pox canción de Parera y Algueró por Mary Merche
y su Orquesta. Sol. por láatilde Ros.

PRESTADO P. L. 6—ASI LO QUISISTE, Bolero de Halpern y Montero por José
Valero. Sol. por Familia Giménez. COMPROMISO.

PR :STÁDO P. L, 7—CAIâlNA GOMO CHENCHA, Guaracha de Pernáp-de^ por Marga
Llergo. Sol. por Marta Carreras.-

4519 P. O. 8—>'íi/IÜHBCA AZABACHE, de Barroso por Antonio íáachin y su
Conjunto. SoL. por Ramona Martin y Antonio Rodriguez
COSIPROIálSO.

79 Srd. P. O, 9—-. MONTSERRAT, Sardana de Pi por Cohla La Principal de
La Bisbal. Sol. por Vicente Albalate. OOIvPROMSQ.

4336

4293

P. L.
, 10-

P. L. 11-

-V TANGHII\^HO BRAZILERO, dé Tupynamba poop Armando Grabbé
Sol. por Montserrat Martinez.
"Mi-aldea'' de LOS GAVILANES, de Guerrero por Eduardo
BriJ^o. Sol. por Soledad Borras.

24 Crs. G. L. 12—MARINADA, de Pérez Moya por Orfeó Català. Sol. por
Nieves. Coll.

2587 G. R. 13—CONCIERTO DE VARSÒVIA, de Addinsell por Piano y Orques
ta Sinfónica de Londres. Sol. por Antonio Pérez. GCSíIPÍ!
(2c.)

b73 G. L. 14--y "Obe-t\ira" de EL BARBERO DE SEVILLA, de Rossini por
Orquesta Filarmónica Sinfónica de Nueva York. Sol.
por Carlos Pomares. (2c.)

PRESTADO G. L. 15--^ SERENADE, de Luxece por Juan Lutece. Sol. por Magda¬
lena Calpe.

52 Vis. G. L. 16—O "Vals" de SARI, de lalman por Orquesta Internacional
de Concierto. Sol. por Juan Ruiz.



ORQUESTA BALALAIKAS

PROGRAI'gA DE PISOOS

Miércoles, 3 KoviemUre de 194
a

A las 13h.—

"LA DOLOROSA» DE SERRAHO.

SELBCCIOEES

p.. 0. Album) 1—^ "La mujer que fué mi vida"
2— >""3011 dos almas que imploran"
3— - "^ota"
4—"Duet o comico"
5—T «Me da mucho que pensar el hermano Rafael"
6—V "Clavelina dé. la Huerta"
7—' "Romanza de Rafael"
8—"Dáo de Rafael y Dolases

A las 13h.20

AIRES ESLAVOS POR COHJUNTU VOBAB. Y

INTERPRETES: CORA RAGA
I4ARC0S REDOl-ÍDO
EMILIO VENDRELL
VICENTE SEMPERE

Coros y Orquesta, bajo la dirección del Mtro,
Capdevila,

P. P. 9—MI QÜIRIDO, canción cómica
10—., CANTO DE LOS COSACOS DE L'OURA

P, P. 11—- LA GAVIOTA, Romanea Rusa de Tchaika
12—PORQUE ESTA BELLA NOCHE, ''Ganción rusa

P. P. 13—r NOCTUTiNO, Canción Rusa
14—•? CREPUSCULO, Canción de prisioneros

p. p. 15—9 LOS BANDIDOS, de Rasboiniki
16—^ STEÍíRA RAZIiœ, (Canción popular rusa

A las 13h,40

NOVEDADES EN GRABACIONES

Por Orquesta de Cuerda y de Baile Victor Silvesterv
P. R. 17—K PLORES DE LA.S PAMPAS, Tango de Nestor y Wilson

1¿—^ deseada, Tango de Nestor y Wilson
Por Mary Marty y Orquesta

P. R* 19-^-^ SIH .QUERER TE QUIERO, Canción bolero de Arevalillo
20—^ PALIvíAS Y GUITARRAS, Pasodoble de Arquelladas y Morci-

Por Francisco Roviralta y su Orquesta
P, 0. 21—VíBESAIvIE!, Samba de Martin y Rossi

22 ^VIEJO CAPÉ DE PUERTO, Foxtrot de Alvarez y Alemany
.n —n_»—II —»— II—H—II —II—II—

4741

4744

4743



mOGRíMA DU) SISOOb

Miércoles, 3 Noviembre de 194b.

A las I4I1.—

SIG-IJE: NOYEDiDES ËN GRÁBÁCIOHüS

4746 P. 0.

47^0 P. 0.

4747 P. 0.

Por Los ïrashtimantes

1—.-ií IM KAIIPO, de Yicens
2—yKO ME LIGAS ALIOS, Bolero de Leonardo

Por La Orquesta de Artur Kaps

3—X BAILARINA, Canción bolero de Sigman y Kaps
4—LA YILA ROSA, Gancién fox de Louiguy, Pxaf y Laps

Por Cuarteto Tropical

5__:^-TU YIEJA VENTANA, vals criollo de Río y Barbieri
6 ^'EL que SIEMBRA su MAIS, Son rumba de Matamoros

A las 141i*20

PRESTALO P.O.

/ FOXTROTS POR ■ HEMUT LACHARIAS

7—XeL CALILO BOSQUE, de Jary y Balz
8—X HALLO, HELLA, de Helmut Sacharías

A las Í4h.45

3466

PEQUEÑO CONCIERTO iU€ERICANQ- POR- J'QSlS ITURBS

P. L. 9—X^BLUES, de Gould
10—ESTUDIO BOOGIE WOOGIE, de Gould^

A las 14h.55

OBERTURA LE "LA BELLA GALATEA".

de Suppé

Por Orquesta Filarmónica de Berlin
PRESTALO P. T.Xll— (2c.)



PROGR&MA PB SiSCOS

Miércoles, 3 Noviem'bre de 194-8

A las 15Í1.30

gaiícioítjss diversas

Por André Dassary

PRESÎADO P. P. 1—"//PLENILUNIO, de Bacon
2-—X HASTA EL FIN, de Tabot

PRESTADO

4751

4752

PRESTADO

P. V.

P. R.

P. R.

p. p.

Por Ana María Gonzalez

3— "V^ILOS DE PLATA, Bolero de Domínguez
4—^NUESTRAS VIDAS, Bol.ro de Orlando de la Rosa

Por Charles Trenat

5—y^EL MAR, de Charles Trenet
6—^FüE MI SOLEDiiD, de Trenet y Lasry

Por Lucienne Boyar

Y—Y^I cita, de Bayle y Delettre
8— 0 SIEMPRE LA MISMA CANCION, de Ferney y Delettre

Por Julius Patzak

9—^^"Todo por la Naturaleza" de LA GUERRA ALEGRE, de
3 *tí I* 3.1XS 3 ♦

10—(^GASPARONE, de Millocker

3771 P. L.

Por Jolin McCormack

11_-^L ferviente ENAláORADO, de Pollock y Whiten
12—ALA LLAMA ETERNA, de Penn



PfíOGRiiMÁ DE DISCOS.

Miércoles, 3 Uoviembre 1948

A las lôh.lO

PASODOBLES

Por Banda Española del Círculo Musical

4748 P. 0. ' 1—KíOiaS LA PAENA!, de Romero Valdés
2—n PAQUITO MÜÉOZ, de López Delgado y "Marius"

Por Banda del Primer Tercio Móvil de la Cuardia Civil

4590 P. C. 3- EL COLOSO PARRITA, de G-uardon, Jimenez Va^T^ero y Banda
4;-«. OlSLA-DRISTIM, de Gerardo Jimenez Vaquero

Per Orq.uesta Ambos Mundos

4588 P. C. 5—LA DIVINA GRACIA, de Pérez Heredero
- .6— OOPERA PLAMENCA, de Arique

Por Banda Regimiento Ingenieros de Madrid

4712 P. C. 7—^(gallito, de Lope (le.)

por Ramón Busquets y su Orquesta

3108 P. R. 8—OPOR TU CARA, de Vilaró y Llata
sombrero GRANDE, de Vilaró y Llata

H—It —It ——n_.ft_U_ M_tl_



PROGRAl·là DE 3)1 S CO a

Miércoles, 3 Noviembre 1948.

A las I8h.—

HERIvíANAS ANDREWS

4587

4014

P. D.

P. C.

3590- P. 0.

1194 P. C.

1— KuNA noche lluviosa en rio, Poxtrot de Schwart y Robin
2 ^A CANCION del CAPE, Foxtrot de Milliard y Miles

Por Hermanas Andrews y Bing Crosby

3—Acentuad el POSBSIVO, canción de Arlen y Mercer
4 VfíAY UN AÍÜCHACHO ESPERAÍIDO, Canción de . Arlen y Mercer

Por Hermanas Andrews con Guy Lombaôdo

5— «iJUANITO PEDORA, Canción de Wrubel y Gilbert
6 dEL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO, Canción de Kramer y

Whitney.

Por Hermanas Andrews

7 O AL ESTILO SUR-AIIERICANO, Foxtrot de Dubin y McHugh
8—'^-FROTAlffi MAMA, Foxtrot de Raye

A las l8h.45

9 Srd. P. R*

66 Srd. P. C.

96 Srd. G, L.

S- A R D A N A S , ¡a
^ !" ' ^ Por Cobla Barcelona Albert M

V , ti.BAIXANT DE PUIGVENTÓS, de Moïine Dinares
l5_-^APLECíf LLEVANTÏ, de Rimbau

Por Cobla Barcelona

11—VbÒNA festa, de Vicens

12—^EL SERENO, de Vicens
13— XlES CARDINES, de Cortacans
14—x^ljRIA, de Borgunyó



PBOGEÂMA PE PISCOS

Miércoles, 3. Boviembre de 1948.
Â las 19ii.—

I H T E B M E P I OS

RETRANSMISION PESPE EL IBAIRO CÁPPEROB

19 Op. G. L. 1-
2-

Por Beniamino Gigli

^'Palla sua Pace" de PON JUAN, de Mozart
'¿^"11 mió tesoro" de PON JUAN, de Mozart

Por ïâtffi Schipa

26-Op, G. L. 3—0"Addio, Mignon" de MIGNON, de Thomas
4 (3"Ah, non credevi tu" de ICIGNON, de Thomas

Por Gilda Palla Rizza

12 Op. G. L. 5—0"Addio nostro pici«l deseo" de MANON, de Massenet
ms.

Por Gilda P, Rizza y Manivuta

S—¿?»Pueto" de MANON, de Massenet:.

9 Op

Por Rogatchewsky

(J. R, 7—^"Fragmento" de KBRTHBR, de Massenet
8 ^"Fragmento" de LOHENGRIN, de Y/agner



PROGRAM DE DISCOS

Hiérdoles, 3 Roveimbre de 1948..

A las 201i.—

OPÉRBIA; "DA PERLA DE 'POKIO" SBIiECOlONES

de Pre d Ra3rmond

PRESTADO P. P.

Por Klam Tabody y Orquesta

1—(5(4C.)
S ü P D E M E W T O

VICTOR SILVESTER

3659 P. C. • 2—^ EL VAIS DE AHTáRO, de Altmami'

pasee cor ella, de Jimniy McHugh

A las 2011.20

HELIA CASAROVAS'COR EL "MARIACHI IMPERIAL"

PRESTiLDO . P. I.

PRESTADO P. I.

PRESTADO P. I.

4—O LA PARCHA, de Cuerrero
5 (9 POS' QUE TE CREES, de Ramos
6 O LA SÜBG-RA DEL CHARRASQÜEADO, de Cordero
l—jQ VIVE TRARQUILA, de Escamilla
8-<9 LA CARCION DE JUAH, de García
9--;^ LA FIESTA DE MI MCHO, de Cordero

A las 20h.35

1501

1438

ORQUESTA CHARLIE BARRET ,,

P. L. 10—^ TOQUE LAS CAMPAÍ7AS, Foxtrot de Ellington y Mills
li—O LL -SARGERTO TIMIDO, Foxtrot de DuEe Ellington

P, L. 12—O LILAS BAJO JA LLUVIA, Foxtrot de Barsh y Rose
13—LA CHICA DE LAS TRERZAS, Foxtrot de Calm y C^plin

A las 2011.55

1425 P. L.

SIGUE; ORQUESTA CHAR LÍE-BiffiRET -

14-._ (7 CASTILLO DE MSUERO, Foxtrot de McCarthy y Tiemey
ESTABA ER EL LIMBO, de Carthy y Tieimey

_ n _ H _ H _ II _ « —11= H = «r: "= '»="=

3



PROGMiA D3 DISCOS

*

Miércoles, 3 Ncœm'bre de 1948.

A las 21h.1^

JOAQUIN HOMBRO CON OARIELO LARREA

Y SU ORQUIUIA

4705 P. C. 1— LAS ÎRES COSAS, Bolero de Carmelo larrea
'SSá ■ '

,

Por Joaita Tegor con Carmelo larrea y sp: Orqueáta.

2— NO I/IB ACUlíRUO DE 0?I, Bolero de Carmelo Larrea

A las 21h.25

IMPERIO DE TRIANA; AIRES ELAIâENCOS

4704 P. G. 3-
4^.

4391 P. G. 5—

DUENDES DE SEVILLA, Paso doble de AgUero y Moradiello
CAimiO DE IREBUJENA, ïangàillo de nuls Pérez y Pérez
Moradiellos,

PACO MÜNOZ EL PRIMERO, Pasodoble torero de Rodriguéz
Gijón.



mOGrlUMA r-E EISOOS

Miércoles, 3 Noviem'bre 1,948

A las 22h.05

EESIE BAYROH"

VITE ESTA HOCHE, Bolero de Arturo Diaz Rivero
AUNQUE TE VAYAS, Bolero de Eaustino^Miró

A las 22E.15

PEPE BENIS Y SU CONJUNTO

AQUELLA NOCHE EH PALíSA, Bolero fox de Denis
jESTO ES MI BRASIL, Samba de Barroso

MELODIA DEL AMOR, Box canción de Denis
JERICO, Foxtrot de Terrés.

il



" EL AUTOMOVIL AL PIA"

Lmisiôn nS 22.

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernández.

Técnico Industrial.

Barcelona 5 de Noviembre de 1948.
*



Sintonia inicial: Disco de un coche frenando,

"EL AUTOMûVl L AL DIA "

Emisi6n nS 22 3 do Noviembre de 1948.

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández.

INFORMACION GENERA L,-
A tres dias de la celebración

de este pasado " Novaco Gran Premio Peña Rhin viene esta emisión

con sus comentarios, como farol de cola, de este Gran Premio Interna-

ciona 1.

Gomo sobradamente es conocido ya, de todos nuestros radio-

oyentes el desarrollo, vencedores y pormenores de esta prueba, nos li¬

mitaremos tan solo a efectuar un peqiieño comentario técnico sobre el

rendimiento de los pequeños bólidos concursantes.

No obstante, no queremos por ello silenciar nuestra satis¬

facción por l^aber visto nuestros deseos y votos satisfechos, con la

magnifica carrera celebrada, digno premio para todos los desvelos y

sinsabores de la Directiva de esa por mucho, siempre poco loada PESa

RHIN, asi como unir nuestra sincera felicitación a esos corredores

extranjeros, VILLORESI -digno paladín de la prueba-, Princioe EIRA,

FARINA, PARNELL, GHIRON que jmto con los demás participantes, con su

deportividad y ansias de wncer, ofrecieron al incontable público que

presenció la prueba, dos horas de gran interés y emoción.

Lamentable fué, que a igual que en casi ûodos los Grandes

Premios celebrados, las averias mermasen considerablemente el número

de corredores participantes, cosa bastante explicable, ya que esos

pequeños motores sobrealimentados de iSOO centímetros cúbicos de ci¬

lindrada total^ de 4 cllinaros 16 válvulas, como los MASERATI de 1 6
2 compresores; los E.R.A de 6 cilindros de vn compresor a dos pasos,

dos
6 los FERRARI de 12 cilindros de éM compresores, además-de ser moto-



res que giran a elevado numero de revoluciones, tienen en su contra

la verdadera complicación que representa las instalaciones de los

equipos compresores.

Por todo ello, casi de verdadero milagro puede considerar¬

se, que a esas elevadas velocidades pueden recorrer los trescientos

y pico kilómetros oe estas pruebas internacionales, sin que averia

alguna obligue a su reparación ó a bu definitiva retirada.

En esta prueba sirvió de muestra a eâfee milagro los MASE -

RATIS de VILLORESI, PARNHjL y ASHL/ÍORE, ya que el grupo FERRARI que

tan excelente impresión dieron en los entrenamientos, confirmada por

la actuación del Principe BIRA y FARINA en sus codos a codo con VI -

LLORESI, vieronse tambión obligados a retirarse casi en las ultimas

vueltas de este Gíean Premio.

Los dos E.R«A tripulados por GERARD y HARRISON, dieron mues¬

tras de regularidad terminando ambos la prueba, aunque a 14 y 7 vuel¬

tas respectivamente del vencedor, dando la impresión de no estar aún

completamente a punto.

Y finalmente,los TALBOT consiguieron el 32, 4®, 79 y 8® pu_es

to tripulados por GHIRON, ROSIER, AZPEZTEGUIA y GHIRAÜD respectivamen

te, dando muestras de una magnifica regularidad y de una velocidad

notablemente inferior a los sobrealimiantad os, en espera de poder

aprovechar con aquella, alguna averia de los que iban en cabeza, aun-

qu-í esta no se les presentó.
Particularmente com.o españoles, nos congratulamos por la de-

portividad puesta de manifiesto por nuestro compatriota Cesar AZPEZ¬

TEGUIA, que con su anticuado TALBOT, supo mantener la necesaria re¬

gularidad para alcanzar el 7® puesto y logEEr a3.C-i, que nuestros co¬

lores también pisaran la linea de llegada.

Para uar mayor realce y emoción a este Gran Premió soló fal¬

tó la participación de Jean Pierre WIMILLE sobre ALFA-ROMEO, temible

competidor por la clase de este bóliao, para los MxiSERATI y FERRARl/



como se ha visto en los Grandes Premio en que ha inteivenldo.

No queremos terminar este pequeño comentario sin felicitar

a esos mecánicos especializados, capaces de hacer la proeza de repos¬

tar p recambiar los bólidos en el tiempo record de dieciocho segundos,

causando con ello la admiración del publico que seguia su actuación

con tanto interès como la de los corredores.

Terminamos este comentario, con todo el interés de la afi¬

ción automovilista condensado en esta exclamación:

" VIVA EL DECIMO GRAN PREMIO PESA RHIN "

Golpe de Gong,

Prueba nor equipos "CUATRO CAPITALES CATALANAS". -

Organizada por el

Real Moto/ Club de Cataluña, tendrá lugar el proximo domingo dia 7,

una prueba de regularidad por equipos, con un recorrido de 553 kiló¬

metros por carreteras que circundan las cuatro capitales catalanas,

Si esta prueba se disputará por vez primera el TROFEO JOSE

M» VALON, consistente en una Copa de Plata que se adjudicará al Club

que durante dos años consecutivos ó tres alternos, clasifique su equi¬

po en primer lugar con menos «ffiferencias de tiempo.

Los equipos estarán formados por cuatro vehículos que podran

ser: cuatro motos; dos motos, un side-car ó un automóvil y un cuarto

véhicule que podrá ser moto, side-car ó automóvil.

Para los promedios, existe la categoria de EXPERTOS y NO EX¬

PERTOS», siendo independiente esta clasificación, para la optención

del nuevo Trofeo José M® Valón,

Por los datos recibidos, esta prueba tendrá excepcional im-

portancic^ tanto por la valía de los equipos inscritos, como por la du¬

reza y largo kilometraje del recorrido, en el que se pondrán a verdade.

ra pru eba la clase de los coches y demóás vehículos, y la categorl

de sus conductores,

CLAXON.



(4.

NOTICIAS NAGIQNAI;ES I j^XTfiÁNJERAS

Buenos Aires." Ih la carrera para turismos Ríenos Al res-Cara cas, que con

un recorrido de nueve mil seiscientos treinta y ocho kilómetros se está

celebrando, continua en cabeza Juan CALVEZ, ocupando su hermano Oscar

el cuarto lugar.

Ambos hermanos, antiguos conductores de camiones rápidos transan

dinos, son los fasroritog de l^lHultitud que sigue con extraordinario jSl~
Interes esta prueba, conocida como"emocionante y divina salva^iada,"

Golpe de Gong.

Es ta do s Un i dos_. " Según recientes estadísticas, los automovilistas nor¬

teamericanos corÈrolados por la "Asociación Automovilista Americana",

sufrieron el pasado año, cerca de treinta y siete millones trescientas

mil averias en sus coches,

G Eh la cabeza del porcwctaje de las causas de las averias,

figuran los neumáticos con un 23,79 seguidos por las baterías, alum¬

brado y carburador»'

Golpe de Gong,

California,- Un nuevo coche, el''AIRWAY," con un pego de 600 libras ha

aparecido en el mercado. Se trata de un coche con motor trasero de 10

caballos, refrigerado nor aire.

Golpe de Gong,

Francfort.-(Alemania)«- La Ford Motor Comp. de Colonia, puso a la ven¬

ta el pasado mes, su primer vehículo de turismo, fabricado después de

la guerra.

Este nuevo cociie, se denomina "PAÜNÜS", y es un 4 cilindros,

sedan, dos puertas y tiene un coste de unos 925 dolares.

Golpe de Gong,

Turin.- La industria del automóvil va resurgiendo en Italia, en su afán

de recuperar su puesto en el mercado mundial. En 1945, la producción fu

insignificante; en 1946 se montaron veintiocho mil unidades; en 1947,



cincuenta y seis mil unidades, y en el presente afío, se espera alcan¬

zar la producciSn de anteguerra.

CLAXON.

¿SABl·A VP.

.....que en la 1^ Exposición Internacional de Automóviles comerciales

inglesa, en Barí Court, se han presentado 42o empresas,?

Golpe de Gong,_

.....que se presentan motores de reacción de todas cla-^es.?

Golpe de Gong.

que se presentan cam.iones de 22 toneladas,?

Golpe de Gong,

.....que los remolques presentados llegan hasta las 60 toneladas.?

Golpe de Gong.

....que el bólido ALPA-ROMEO tipo 158, 1500 centimetres cúbicos, so¬

brealimentado, desarrolla unos 275 caballos.?

Golpe de Gong.

.....que Madrid dispondrá de 300 nuevos autobuses y trolebuses de pro^

cedencia ingle sa® Î

Golpe de Gong.

.....que para impedir el deslumbramiento, empiezan a utilizarse bom¬

billas de luz polarizada,?

Golpe de Gon_g.

y que yendo a 65 kilómetros por hora, por piso en buen estado,

se precisa un espacio mínimo para detener el coche de 30 metros?

Sintonia final: Disco de un oche arrancando.



5^iiïfca emisi(íii: Bla 3 de novieralnrfC^i^^l^i^s 9. y 1/E de
la noohe.

lîiFûBmcioN nmi^iSHà

Hecordamos a nuestros radioyentes que mañana juêveé, 4 de
novi€ELtare, se abrirá la eusoripcián piíblica de líi5 millones d e pe¬
setas en obligaciones d el Ayuntamiento d e Barcelona» la suscrip-
cidn quedará cerrada mañana mismo. 21 interés de dicbas obligacio¬
nes es dáL 4 por lOO, libre de impuestos, y el tipo dn susoripeion
de 93''5o por 100, b sea 467'5o pesetas de desaabolso afectiro, li¬
bre de todo gasto para el aisoriptor, por cada 500 pesetas nomina¬
les, es decir, por cada obligación, pues todas ëllas tienen un va¬
lor nominal de 5oo pesetas, ïeniendo en cuenta el tipo de susorip-
cián y la prima de amortización, la rentabilidad líquida, de estos
titailos es d el 4 y l/í¿ por lOü apTOBimadamente,

Loe cupones son trimestmles, veneederos en 1® degenero, 1° de
abril, 1® d e julio y 1® de octubre. El cupón dé 1® de. enero de 1949^
se pagará íntegro, de forim que la suscripción se realizara con 35
dias de cupón corrido, a íbvor del suscriptor.

Estas obligaeicnés serán amortizadas a la par, en un plazo de
50 años, a partir de 1951.

/ 'i
Garantizan e ste empréstito todos los impuesto s municipales y

espeoifieamente de arbitrio sobre solares, están o no edifieados.
Estos titules gozan d e la consideración de Fondos Públicos, son pig-
norables en el Samo de Sspana y serán admitidos por su valor nomi¬
nal para la constitución de fianzas y depósitos en la oaja Munici¬
pal .

Esta suscripción ha sido asegurada por toda la banca estableci¬
da en Barcelona y en Oataluña, en cuyas oficinas y dependencias se
pueden tramitíar las solicitudes, '

El Banco, dé España presta el'myor apoyo a esta operación y
ásimismo admitirá suscri'pcione s en sus oucur sales d e .Barcelona, Ge¬
rona, Lérida, Heus, iüarragfjna y ïortoea. ^

En caso de pii^orrateo quedarán exceptuados del mismo las peti¬
ciones por cantidades no superiores a S.ooo pesetas,

Repetimos que la suscripción páblioa se realizará mañana jue-
í®ves, dia 4 de noviembre, y que quedará cerrada el mismo d i a".



o H û A s y A M I i I A E S S •EMISION «AIBaHEOSa" .

joîa s d« NoTi^iâsro de I948«
A las S2,25.

-Àquî HiiEIO (I3I300. SE AÎÎLiîîii PüEà D CIEl

-ONaiS Z^y&UULiEESee.iaaiaraeolôii çtuft les ofrece la lîuem Urbanizacida Al£AHEOSa«
AIBAEEOa/i.«»la naturales!» en to o su esplendorî llano y raontaîSa,pinos y leja¬
nías y a veinte JdLldmteros de Baroelona* ?I» Ndeva y Terdadex» urbanizaoidn del
porvenlrîi^OBAHSOaA. SE AGEiNJaa EL SONIIX).

<

f¿/JT.T,T,yia3^por lousinet> {SE aSE^Üí EL SOlQIiO,
ESTUEIO^

^^ousinêt - Buenas noches señoires radioyentes«««SSi todos decimos que cada día
trae su afán^ (aunque pora mí lo mismo que lo trae se lo UevaJ^que no dirâtenos
do cada mes? iíaro es «1 mes que no nos trae algo y qúo no tiene su carácter pro¬
pio» íc¿ue si marzo la primarera^que si mayo las flores^quo si Julio las Tacaolp-
nes,»«^oato la cosecJba^septicii^re la Tondimiai^y octubre las hojas sécaselas caí
tárasela caza y las «i^osiclones^que ya las tenemos encima»••IloTiembre la siem¬
bra y diciembre la matanzaglos pavos y Navidad» 7o creo que con tantas cosas
ocaao cada tieii^o pone a nuestra disposioidn»el oue se queja o no se divierte»
es i>orque no quiere» |Xa> vida es una feria continua y ¿1 buscado con un candil
puedes encontrar nada más variado»agradable y divertido» Como que si no fuera
por los serios,que slmepre están queriéndonos ahogar la fiesta»esto sería un en¬
canto» Son los serios que han dado en fruncir el cefío y en la manía de recordar
nos las seriedades y tristezas paxa ver da q\iithraos Xa alegría que ellos no
tienen» Pero no hay qws apurarse» El que en esta vi » logr^ comer y luego reir-
6e»puede decir que ha logrado una gran cosa» Xa risa ensancha los pulmones»d0ja
ver los dientes»|lí contagJU a los q\ie nos ven»y hace sufrir a los que no nos quii
ron» ?<4tté más podemos pedirle a la rida?»••Però no era esto lo que yo quería de¬
cirlos; como a mí los palabras se me enredan unas con otras sin querer»e21as me
van cambiando las ideas;por eso»la que tenía que era hablarlos de las <Ksposioio
nes.me llevd»n0 sé por qué»a stetexme de cabeza en la risa» lo que quise decir»
y digo ahora es.que el mea de octubre nos trae algo tan bonito eomp las eesposi-
oiontís»y con ellas»el per<^inaje do visitarlas todas»Que s obre todo los domin¬
gos por Xa ma£lana»os motivo de una alegría ooinán y ciudadana que alegra los co¬
razones» CU poco apretados estamos todo8»e8 cierto{que a veces bay que entrar
y salir en filaspero se hace con gusto y queda muy bien»••Esta aho los i»p05i-
oiones b»" ^ùpezado con bomibo y platillo: homeQaJes»iu?ontudes»e incluso con al¬
gunas lamentaciones» lio hace muchos días Eugenio J>*5rs pedía laz»pura verlas»
más luz» (Eazdn tiene»pu»3 la otra noche^i^ vi yo una oon candil} Ta]iâ>im en las
curtas al Blreotor ha halrldo quien pide que no se cierren hasta las ocho de la
noohe»pues cerrando a las siete muchos no las pueden ver» ahora adío ijos falta
alquion que pida mejores obras y todo quedará completo» Poruq cmdros no faltan
Ïmaroos tampoco»que }^oads vez son más grandes y con más oro» IBon muy bonitasas eccposlclon6S|»Be todo tenemos para empezar»En ellas heamas visto dos cosas
estupendas de Solanas»dosjde Santa» Iquá lástiioaS que va para atrassde Muntaner
ûUe so ha metido en "gáñero" y de los de Octubre,iaás no se puede pedir» Bosta
fapcl higlénloo metido en uiqs marco» Be todo hoy» Pero lo principal es que hanlegadolas eccposlciones» Ya tenemos la dj^traooián más bonita de las yififtenas
de loa dcmiingost (SE ELVBOIIIIX}»

—Pooo a x>oco' iremos viendo lo que han ido almacenando durante el veiuno mies*-
litros pintoras» •S8l6aje8»marlnas«01ot,la (^osta Braba»»»B3ociones veraniegas»•»
Es tan bonito pintar.san tan estupends nuestros paidaaj8s»nuestra8 vistas» • »,
nuo luego ver lo que han hecho los que sorprenden emo0lones»algunas veces nos
llega al alm···Ballr de Baareelona y a sus mismas puertas encontrar lo tan
fácilmente podemos ver en AlBaHEOSA^r eJeBiplo,leJa encantado en una maga del
otoSo y aun del invierno» füo htña. visto ustedes ^íIBáEEOSA
oon sus lejanías envueltas en brumas una Tfwiftaí^i'lai maüanita clara? Es algo fo^
midable y que no se olvida» Bigno de un cuadro y de figurar en una exposición^
En AIBABSOSA se podría p&ntar a todas las horas» Bágase usted allí su ca8a»y
gozará de momentos delioiosos» ALBASBOSA con sus pinares y sus monte8»sus ¿ai-
sajes y su Uaao.admira a todo el que la ve» t^ue sitio para gozar do la vldal
ÍA^AEHOBAÍ |*¿uá bonita es AIB¿lHEOaAt (BE íUIHAHBa EL SOi^BÛ»
LOCÜIOiilO •

-iguá bien se pasa la vida en aibahbDSaI» «Ahora más que nuaoa es la ooasián de
hacer una visita a >UjBAH86aA» las mafianas otofíales son algo único en Alá3AEB0SA#
bna torre en alBAiíEOaA»es el mejor mimidor^li mejor vlviehda»al mejor empleo
que pod<sao8 dar al dinero» Para toda clase de Infoxmes^Plaza Peso de la Pa|^
2» Teléfono 14-8-78» lu Nbeva y verdadera Urbanización del porvenir? AIBAE^aA»
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Loo utor;
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Abrimos te em

flGQÍ-í, Arogón
da

sion
245,

21'Ó£-®L'I7

5smao Q.e

GABAnI.EROS ( f ragili^'tó^^
VOCES Y MELODIAS coir

junto Rs mbla Gats luña, ■ la
de vestir par® que ac tua Imente'ptesenta su 00

lección Ótoño-Ií|^^^^o/^eTTl^ que ustedes chncottt.rarón, junto
con una calld^í^ ¿¿^8rï.;s'ib|;rzad.a,%un.çg precios fuera de toda com-
petenols... á'* "■ ■

ial
fabrica; de pren-

Loc utora;

Locutor;

...pues nadie pTFISh^c^'r'^Wf"a 1 público tantas vehtsjas como
fpGŒi, Aragon, 245, junto Rambla Cataluña, una G&so organizada
para Is. vejitá al mayor en toda España y que por ello puede
limitar sus prec.ios ae msuiera qct, adquirir uno prenda de ves¬
tir no constituya un sacrificio,, sino una fsc ilidad, eztraord i-
neria.

Nuestro programa musical-de boy está integrodojíí por una selec¬
ción de ritmos ®1 piano por Azerbla, al que rogamos escuchen
primeramente en; TÑPROVTSáCTONES n.2 1,

.y^sdiacion T! PRQVISAGTOKES n.2 l)
Locutora;

Locutor;

Para lo presente temporada, filCON, Aragón, 245,
Gataluñ», ha creado una Gabardina de alta calldí

junto Rambla
d, confección

de primera clase y
ÍNGON. Se trata de
canee de todos por

precio realmente limitado; la GABARDINA
uns prenda de toda confianza,,puesta al sl-
un precio sorprendente por su limitación.

Y además de la GABARDINA fECON, que ustedes deben examinar
antes de adquirir una çrenda de esa clase, los caballeros en¬
contrarán, en el almacén de Aragón, 245, junto Rambla Oatalu-
ñ&, un sti'ayente surtido en Trajes estambre pars gran vestir.
Canadienses^ Americanas deporte. Pantalones,etc., todo s pre¬
cios de autentica conveniencia.

Loe utora;

Loe utor;

Loe utora;

Prueba de lo que decimos es que en ft: CON, Aragon, 245, junto
Rambla Cataluña, podrán ustedes adquirir HMH una GABARDINA
PARA CABALLERO, tres telas, al sorprendente precio de tres¬
cientas diez pesetas. Repetimos, señores; GABARDINA CABALLERO,
tres telas, trescientas diez pesetas, lo que constituye la
mejor oferta de esta temporada.

Kí
Radiamos ahoi'·a, por Azaróla, TRáílOLO.

(Rad.lación TRÉ^'ÜLO)

Y con las mismas carscterASticas de calidad, confección y
precio limitado que lo de caballero, también las señora»
den ádqi^irir su GABARDINA ft ! CON en el slrae-cén de venta
ta al publico de Aragón, 245, junto Rambla Cataluña.

pue-
direc-
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Locutor; Al, rai srno tiempo las invitamos a examinar los Reversibles,
Trincher·as e Impermeables puestos a la venta pars esta tem¬
porada, con Is seguridad de que'su cuidada selección y buenos

.precios han. de merecer su aprobación entusiasta.

Locutor&í ' Sigue nuestro programa musical. Escuchen a Azarol® en S,ELEG-
CIGKES n.s 1. '

Radi ación SELE'OGrChES n.g l)-

Locutor; Y para los niaos, ofrece íLGúR, Aragon, 24&, junto Rambla Ca¬
taluña, un gran surtido de Abrigos, Gabardinas e Impermeable?
y una OF.ERTA SENSAGIGIAL, línica y limitada;

Locutora; MIL CAPAS II PERMEABLES, para niños de 4 & 8. años, a los pre¬
cios de 45, bb y 65 'pesetas. ■

Locytor; SÓüio un
mitar s

a producción en cantidad, solo una fabrica, puede, li-
us precios como lo hace íMGOR., Aragón, 245, 'junto

Rambla Gat.aluña,

Locutora; Y Azaróla termina su programa de esta noche, interpretando;
SABOREAÍm'DG RITFO. , Escuchen ...

j^(Radi ación de SABQR.BAMDO RITMO)
Locutor; Señores radioyentes, fe GOL, Aragón, 245, junto Rambla Cata¬

luña, saluda cordialmente a todos y a todos desea muy buenas
noches.

Distintivo; Marcha de LOS TRn^ (j..ij..L'LiiROw (fragmento).



I'OCTJTORA

Hádi-o Bq,çpêlona -de la. Spcie4aà.,^Sfèfe£îii^iCdde
idy^D-ra.S J' 1, conJim|ameirtè _éídAytmtaEÍ^eñto/4e<.M^t;a;rÓ,:i®icí-á hoy la o.eï'ie de ..eiBisioñas en conineriioracidn.
del '.pnijUeí centenario del FemocarT'il en."España,presen'-

. tandd.;" , . :

SAEnAIJA-4US -^Ky2CLA -

-dîi SSSTl^:3iC) 4Dîf- 'TREîl
■ÊE; LA;SdnA-,SA-W?AÏÏA ■

^ LOCUTOR-=■

m;, "OABALIERO ' US-'lSlEBRÓ^
*

'

-■ ■ ^Loontona ' d-;-. ,, ■' ' -'n:' ; A; '

: , ■" .Casino.-y vida .clel-.-iDataronás Miguel Riada Bnííol según .

A./ de, José iíAnia Tavera... ■ ■■ ' • ; A.A '■ A',>
, A n 'nL; ■.■■■■' LOCUTOR ." A

Tntér.pTetes:Cuadro'...;escéñidQ ;"áé,/la Emisora. ■,■■ : ".A -'
,, A ■ . ' A •

.^A" -Al -A . Lirecolon: Armando .Rlancn. ' ' •.■

RAJÈE T RESUSLl/E , . ' '.m / , • ■
.

. ■ ' '

,-A A, ■- UARRALOE A -; ■ \
■

■ Y til¡,ALlgaíeÍ Eiada Btñlolpdesoansa .tyranc¡;uil.o ,i^ue,porq_"Uè el .

AAAm,..--^.A ; . Ai.errp dre'tu-voluntad SAipo ,^iar los ,,pasôs • de, tu vida y-
,el amor a tii.'Patria,a tii terltuloAt'e-hizo;'ser . ca-ballero,
; ; • a los cien años de ver coronada tu. obra,los íiomires te
.■■ AAA saludan pomo precursor de toda una'vital, teoria encarri
A,- .,. ■ lada y, eres ,para, ello.s-,.el caballero ,de hierro .q_ue supo '

; quemarse en las brasas de suApropio, quehacer y de. su en ;
■A : ■ tüs.i.asmo "d.e.sbordado .Quemarse en la propiáAobra es darle

Á.. A' ' - - nuestra existencia, infundirle la savia' del pensamiento •
a través del ■ motor de.: esfuerzOs -y .desvelés ,Y . de aquélla
tuih.ó^erájMigiiel Biada Bufipl,áim qitédan, rescoldos" que '
él. viento, émociona'do de' la fáma espárce en-nStas horas

. -- '
,, por todos • los"".caminos ;€spaBoles.,' "

.
- ;A ; • BIAM, - ■ A ; /, AA'^'A

'i ■■■' . ' ' "1 '

,. . G-racias,amigo Uarrador.Lo sé y ¿qné -quiere? me envanece
un poco-..él"nom.pro"barlo .Para nuestra,, eternidad cien 'añosA
no significan nada .Pero para los, ho-mbrés .son = mucho, so¬
bre todo, cuando de .recordar .lo que'hicieron otros se tra
ta. -A ■ A- - - ■.

Pero,taiito se,'ha traido y llevado :mi hombre en. estos -dia
"

; '
. dltimos, qna temo qué ya. nada, pueda int.ër.esar a. quién

^ nos-"níga»'.. . . ■- '■ ' A ,

. -UARRADOR. -
Si- quisiera ih reviviendo, a nuestro lado, los episodios

'de -SU vida... ■- ' ' '■ A A.. '■' ■" A :■

-, A--. A'"v"AA- ,A"
.¿Cree'usted que..seran iñtéíes'ahtés? .Mi vida'.fué vulgar,' -



vida , de; homlDre, qiie sa'be que' la suerte pas.a al lado .de todos,
■

qtte Ip qúe hay .qtié. l·iàcer es: estai preparadoypara utilizarla.
'Vida...desarrollada, en" años eh que; todo .esfuerzo se yeía rodea.

■ ,do del espeqfèxao, de un nombre:Ain.érica,¿Egp.israO' o romanticismo?
Yo aliora creo que. un pooo de cada cosa,porque ¿que es el roman
ti cismo-sino un modo 'às, egoista de envolver las-ilusiones? .Pe

■

.
'ro- en fin, si usted sé empeña.. , . .ÎTaçi.... .

IMTO IIS ïîIbO ■ ...

"

: : . : VOZ-;

En mí, vie ja calle ,de Argentona de la ciudad-de ;ñlataró, que
■

entonces m'e llamaba "Puera â-el portai de Argéntona-', en el
•

...^ més de Eoviembr^ de 1789 y'-eri la casa-ndmero 27 ,...

CAMPlM . if.' .. • ■

V VOZ .PEMINA 2i^

El. dia, 26 fué "bautizado en mí,la Iglesia Parroquial de San
.

, ta María,imponiéndosele el nombre de Miguel..
-■CESA-.ià'OAMPAEA. .

, ..v
- jUAM'BAUTISTA./" , yf: '.

Era el -decimotercero y: .ultimo hijo de.-mi ■m.atrimpnio con
: Teresa .Bnñol,descendiente de: una .familia, de'menestrales

.

. . /dedicados a la iQdustriá de-:toneleros. ' . .' "

. - ^ .TEEESA:-. .. 1' "..

Entonces tenia.s-tt?, "mestre-dé- cases" -Juàn Bautista Salva
■

dor Biáda, 46 añoslY nuestro, hijo máyot 2.6, ..^l - - \
"

.
.

. v> JÚAE, BAUTISTA. ,f- .

- - d'í Me acuerdo, Teresayme acuerdo ♦lástima que os. de jara en
- '

.. 1793 ..duándo nuestro Mi^el tbnia .-cuatro años.Oon lo qn^e,
■. -.-.'v-" V

. .. . ■.me hubi.éra §ustádo,muy ,vie jecito,poneme de limpio ..para
, ■ /. ' . montar , én -ene carril 'del. qué ,:ahora .tanto, hablan las géh

tes....

.-TERESA- \ 'd"
■

lo., téb^preocupes, Juan Bautista♦¿Fo es bastante gloria,Dios- .
. ■ mÍ9,que yo. lo' llevara-en las'entrañas y .-que en/'ellas me na-.

■

ciera -por amor a tí? ..... í'
■ '

-V • . BIABA ■

. " -|vT-ie'-primeros años : transcurrieron , em mi. .enudad natal j xrente
ál- mar .Y no sé .. .Creó que . dé tanto ijirarlo, con:; ese. deslum-
bramiento que producen en laE,"criat.uras-las ideas de-.'inmen -
sidad,se .me. fué llenando ..de- mar todo "mi ser,como _ si'corrie' .

■ ra por'mis venas agua salada, al impulso de los vientos...,
- ORUAID Pero no sólo fué mirar elhori-zonte,en aquellos años,las Es
.-1 ■ cuelas-Pías tenian uña e'specie de-proyección.aiacional sobre

:.v •la-política docente, 'y ;èn. ellas cursé mis primeros, estudxos
Bospúes...^ ''

ïfUHj.i3Bï.os.-' I .':—/ ■ i' ' '' ■ -
■

■

,YQZ 1 :\j' '-/i ' ' . ■ " -

■Eepárto dé 'dóntribuclones entre lo.s- patrones ' dé- barcáS



6»

'v ■*

iaiœïLios

■mgx en l^ataró, òprrèspnndiente a . éste .%ño- de 1805
b'r • Viada, Btiñol ....■,

; o.-.SAlVáSOR
■eei}ó^«' « « • ,

VOZ 1(M).

;..'., .correspàndiente à este año- de 1007 :
.•da. Bnâor.. . ' ■;V,V;v' 7 , ' ■ .■

. . Salvador Vi£

VOZ 2(M) (liSJAlid)

Ansented..,.

, MtlEITOlIdlñ;

BIABA *

- i 'r

. Y -a.sí íiasta IflO , ads'encia de ,ib1 Mertóano.;, que/-relacionari.
l:"oû .que se. B'an preq.cup-ado de V-pa: .'vida, don: mi■■ apárleidn..

''.del :0,trp Mad0: .del mar..Y todo, porque ... . ' i . :.:.;:

-.i ■ Y i'^voz.3^ i
.. P.orque'■'ed' ai, calle- dé- San Antonio'ñe v.Má.tai'ó vivía ...

• '■
- Y

, •• voz' Y^Cíí) Y q ' Y'
Y Y<^V^dr6,aaestre ñe náutica.,, - ,--'xr ■/ .v-d. -'Y' Y

■

-■ : . .'\BIABA - ,dY ' ■:p ■

.-El caso .es"que' .s.a.lí dé Ma-taró'ñon el. titulo de -piíotó
\ Y' ■ ■ ' ' ■ ■ ■ ■ ■ —• • • •

: I^IARÇbiS'GO) -.. Y:-!''ñ - y'-'Í'i'M-^
'

: " ■ ■ por el- Biat.'adelante'vm.eYséntia. -tm.-n^
las ..Indias-i . ...gis' años-aq.zos : llenaban Q-e. -humo de aven-

. ■ tutas a. la eépañola .mi caleza,:sin;;.-saier que.íese ixuftoU' \
iba. a c.onvertirse Til. día. .en .pénaciiQ:de gloria. para" mi-'

Y
. ndiÉlre, después de ñaber ,sido melena de; plata, crin'.al .

.

^ viento . del primer., caballo,de. :Merr.o . qtíe,:'atravesé los ■
'

■ ' : ,.•1 . .campos - de-^mi.-tierra. Y-, Y-1.Y"- ■ '..yíYY. Y'
; Y':.; ' ¿Qué/de-^iiába a.mi .espalda?. ■ .p . Y i'" .

■ ■" Y'ínJSróivERM Y:. ■-Y:: ' ■^• Y-Y; -' Y^ ■ . ■ ,Í.Y:'Y. .;:Y:-P
Y ilÉARCHAiBlSBAROS . Y.: : " - Y ■ , 7 . .- .7.77 y'Y-'." Y;...
:;-Y::-EÍG.-;y1.-'-'-Y'y'' '-i ■■■ ' .-'yY-. 7. ■■.:..Y..7:t. ■■ "'''-y. 7Y-Y"Yy i-

-, :.:Y..y _ .. Y . ; : ■'l.osY'BOnaparte. en .luolia con. un puéblo c.d-3¡'a;sjínujères.'se'
.. .7 , . . " 7:YY:"YYY.badian iorquillas paraYsus^ tirabuzQnes7d'ei .plomo de77-

''■■''~Y'' Y ' Y ,0 ''las.rbalas'deÍ'.,in.truso ,.. Y ' Y-.-'^Y_ y^-.Y '

. SIIBE¥ Y. GESAR - Y:..i'i■ ....' Y-;, Y ■ , ' pY.,- 7 7 . .,',7 ;l'
■ ¿Qué .espérab'a^ encoñtiar?.

7:'l ellJaiOl .TIPICA.

,. :-- dñ mundo' jéven,.ilusionado,qde,:-empezaba a .aprovechar -
, '7, r :, la7s.itúácion de.' la iíetréppli, dn henei-icio de' su ernan.

fflSSOlVERd.v,^ YY,t'Y-Y ^ YÍ.7Y-- i'---^ ■7Y'-U:

Y,' Y Y '. Y- ■ ■-^::'7'Y .Y^;;' " BIABA-'-Y';YY; Y::-Y7''^^^ ' "i'
, Y^-' Pero desde 'este ponto' ya tuelveñ;-^ -a manoe



de 3bâs se.2ÍLidores de mià pasos por el-muiido.
. Es cuando el governador de Harâcaiboyèn:el Virreinato de

Venezuèla-a ínis .21 años^ me dijo, un día;En nombre del
' " Virrey.... t

puente . ■ " • . ' •

EERFANPO VIIIAPES

En nombre del Virrey, yo Eernando "billares,-gobernador de
. Karácaibo, vengo, en nombraros,aúmador -y consignatario Ivli

•
■ -guel Biada Buñól, capitán de, la goleta armada "Manuela"

con la cual iréis a auxiliar la ciudad de Coro.,..

MUSICA.BATAILÁ'
■ .MARINA,

'

ft '

. ' BIABA ■

La ciudad era atacada, por el Márq^ués de Toro, suegro, de
Simón Bolívar.Tres veces intentó ponerle cerco y tres
veces fracasó en su. tentativa..,En plena juventud ya
empezaba a tener contacto con el. hierro,todavía en ar
ma de combate,como una.predestinación.Fueron mis tiem
pos de hombre de romance de gesta,embarcado en aquella
"Manuela" -! qué .nombre mas eufónic,ámente a la española
y en aquella desesperada leáltád a las instituciones;
en contra dé todo,yo creo ahora, que hasta del d-estinò,

■■.lítüsica'de mar. i;"'.
BIABA ■

Tres viajes conseGutivos,en im mismo.año,llevando per
trechos de gù.erra a Cuarahao.... .Y en 1'^13, cuando me

. ■ ■ • disponía.a partir para Jamaica,..." - '

compases marcha .

espaüola antigua.
*

. VIRREY...

Os .he hecho llamar,"Miguel Biada,p.ara encargaros como
Virrey que soy, de recabar-de los españoles, que soco-
corran con, aportaciones, voluntarias a las'fuerzas de
Venezuela'. ' ' .

mürjumlos van ■' . ; .. i- '
BISIIHUYBHBO A
..MEBIBA QUE HABLA. ...

■

BIABA "■ *
(EN ARENGA)

por tanto,compatriotas,españoles, que trajisteis
vuestra sárigre,vuestra -dultura y vuestra fé,para vi
vificar la juventud ,de este mundo qué nace, coino noso
tros nacim.ûs,de Espa2Í3,téneis la obligación de ampa¬
rar y socorrer a los. que rúchan.Y así por el fuero
de la ley, y por la ley; del destino yo en nombre , del
Virrey os reclamo...".. ' - . , ■

murmjllos a resolver.,
. ^

; , narrabor. m • .

Hasta ahora,nos iiabeis ^hablado de mar, de' ilusiones
de lealtades a filo de espada,pero ¿y el amor,Miguel
Biada?

: "PIABA



5.-

;Én. la.:Vi(3-â.,., de los- hombre
demásJno lovqué.sé logra
la verdádéra: felicidad e
líoitilres èomô
interesará sino el esfuerzo'hacia
comenzará a -désiiioronarse .. ■
Sn 1812.

5 importa lo .que se'lia.ce por los;
para sí »Y. ell o 'es: qusto porque',
.la, qué repart irnos.tant0:\a'los '

a lo.s pueblos y"_;, en .aquellos años, de mí no-
algo tan. hu'estro. .que ■

I^URIÍÜllOB
■.CAIOMZOS
láUSICA.

BIAIA
(El ARSl&A)

.'! Voluntarios lis tinguídos ' de Eernando Yll'lia y noche'hemos .traba;]ado con .las armas en là, mano por' la plena
confianza' que el G-obierno ha depositado en nosotros.
!E1 ctiartel de. artillería de Haracáibo no... puede .seguir.'

pn poder, de lo s': insurrectos ! ¡Al asaltoí

SLlEl A HES0L7ER.

EXAM' ÍAI)

Era una-'tiiliQia aqúella cuyos componentès. nos- costeaba
mO'S uniformes y todo cuanto-' ftiesé, necesario de 'nuestro
peculio particular.Voluntario distinguidos de.Eerhnn .

do VII ,áii.entras'' en la Metrópoli .se hacian -versos al
p-aletó, del .Rey... ... . . ,

.Fas tardé'.... -

GOXI&.

'

NARRADOR. ' ; . ' ■ -

Si,mas tardé,en l820,fuisteis nombrado comandante prin
cipal de una ,es.cua'drilla: de barcos ii.geros que desde' '
la laguna, de .Faracaibo organizó la defensa, déla . aiiidad
hasta'.que .Pablo Murillo,general en Jefe.... .1

MUSICA SUA^/E

^ ^ :SUBÊ D

...
. MURILLO.

.Pablo, •^-^urillo;, General en Jéfe , defensor de lene<zuela, os.
destinO jMigu.él Biada ' B.uñ.ol,.para que. lleVeis a Rio- del
.Acia,Sania Marta y Cartagena,a los comisionados-de Es¬
paña, y .Colombia que hand" de', comunicar a los' jefes l.as'
condiciónes d.el. armisticio que he .concerta.ddV'Con Bolí •

var .Llevadlos en vuestra propia- Goleta "Amable -le"re,sa"

■-

. ; -.:. .. . .-..'.i .. g . ■

Y aquí t enéis noticias, de .-mi amor ."Amable. íeresa" .El
nombre de., la mujer que Dios.'.me dió por compañera-.de • -.

. .mi vida.LoS'\sentimÍent.o.slÍhtimo.s. no Interesan en la . .

la'-Yi'da de:..los .ñómbres ..Y pensad si no fué tristeza .

para, mí. el. que,pre.Gisameñ.t'e:,..fuese. en pl barco que .

mp: hablaba de lo que no -tiene'palabras,,en el que -
Xiabia. de " llevar las noticias de la tregua, él p.rimer
paso .del aTSandono ■ de aq-itella. tierra,mas nue'stra qué ■ ,

.'n-unca-pbr'que-, tenía el título de propiedad de., la,.sangre
.de; nuestros soldádos ....'

OIDEt

YOZ 1 (Ji)

Y ,paso' a p.a'èq',iâs- pisadas .-españolas van' siend.osHi ,:
soíámente .hdeilas- en los caminos del Nuevo ■M^^hdo ,■>,



YOZ 1(P)

Polv.o 'de sandalias,y polvareda' de ejercites (^ue ñubla
el. sol para .q.ue no, ■alnm'bre el alandono que tiene tan
to de'derrota ... , ' ,

: >02 1 (M)

Gomo en-Plánd-es,en.América, se está poniendo el sol
de las Espadas .... ■ ' ^ ^

■ ' ' voz 1 (E) , . ' ■ '
■

Solo Cuba ês u-n recinto para los que auil viven y alientan
parU' ,1a Causa •-* •. - ■ - ,.

ÎTJSICA. TIPICA.
OEPAHABÁPA. ■ . . : ■ ; . ,

Y .-.en raifií la Habana, apare ce por el año iêtrEint mil. . ;
.. ocliocientos treinta, y tantos la razón social Bia.da y .

Cía, como armadores y consi^'natarios . ■ . . . . '
la Real Jimt'a de Poinento,bajo ,los auspicios del gene

ral Tacón realiza , la obra del primer ferrocarril cuba ,
no

MARCHA-. '■ ^ '
TREH .i. - ■

APLAUSOS., : ,

■ PIALA ■. '■ A-' ■
■ ,General.Os apuesto que be'; de. conatruir e impulsar el-

primer ferrocarril de nuestra Patria.Irá de Mataró a ..
Barcelona...,. " ' -

■ ' general. - ■

ÊB Acepto la. apuesta del distinguido comerciante, de ,
La Habana don -Mi.>J.el Piada» • ••

MUSICA SUAYE.- ^
■

_ . PIALA (NORMAL).
pué como una ráfaga que me nnbló los ojos,Sentí en

aquel momento' que todo el Hierro de las espadas qUe ,
habia mantenido'desnudas.por el nombre y el-honor
de mi Patria,se me volvía .camino de paz,arado, con
que roturar mis tierras para lina siembra .de progreso.. .

. Era:-aquel htanó que me llenaba la cabeza qüe comenzaba
a tomar S.u forma definitiva en el vientp de mi impul

so de hombre.... .

■■■■'; :, ,NARRALGR- ' . '
y'el caballero, de hierro aparecía... ;

. : - ; .^PIALA. '. ' A A - ' ■ A .
i No.EI caballero de hierro estaba en.mí désde que pu

se ali.ent.o y brazo al servicio, de .España.Comenzaba-,
eso. sí a tomar su formà def.initiva.Bs como .cuando, nos

■ lle:ga el .arrepentimiento por la .Graoia.Y'psta llego
. tin aquel,pues de hada tenia, que arrep,entim^e,y se

•me llenó dé ànsia de-Patria el corazón y .las venas,
eran yias por las que empazaba a caminar el primer

.- hren e-spañol que no fué àél de Mataré a Barcelona^
sino el de mi sangre que tomaba la salida de la^está'-
cion del corazón engalanada con banderas de sueños-



7\;.
I,

j ^ éai.tUB:^S5:ios
HJSICA.-

184-0

YOZ 1 (M) .

'.Sspaña,trás la; lucha por la Indopehdehcia, girar en ^^
..iTUellas.de Titi.vals eoiüpueBto por constxtuc:ion<aies-,y

• absolutl.stâB.. ..l· ^ ^

:yoz:1ÍY) ■ \ : , v-ii;.
: Un "baile .trágico escrito, con ; torrentes .de sangre a fal, ;
ta de torrentes de fiielodía..» » ,

; ,■ y ■ voz 1 (M) ■ y-^- ^''yVi^ .y-
Mala .hora para sueños... y -.t

y ^'.y ■ ■ ■ VOZ. 1 (F) • . y y -yy ; :.

.Tefendrás q.ue conformarte,Miguel Viada..ron el humo...»
y '■ voz;i ■{%) ■ ' ^

Vi enes dé América v, pareces un nuevo .Cristo"bal en bus
. cídel cSiSS^de hier?o de las Indias de tu: propxo te;
i. ;rruño.....

^MÍJSiGA....
; ' voz" 1 (f) x' ;'.; .

■' Cristóbal C.olén es recibido con" escepticismo por los
y cortesanos..

îvTUSICÂ.

...• n. voz 1 (M

mguel .liada tantea amistades .^ae le répiben c^on des,
'

confis-úza»i... ■ . y^.x;';

MUSICA....

..^ '■ ■ Foz 'l (F) ; r.^;.''''.y,
Cristóbal Colon es; escoltado por risas en-rl Uoventov .j
de San Esfeban... . ... ■

^MUSICA.. .. .

y.y y ..-voz 1 (M)-!-■ ,-y
aii»uél liada-se; encuentra concia -ignpraeia y, ey. .rece , j
'lo dçl .éepl^^l barcelonés.... ;p -

.MÍSIOA'... » . '» *

-HADA i

•■■: 'iaonoes fué^ .c rflFoatâïaSy■

trá àl-agua para mi,sed espaapa.y I
■■mà S Al-f-ú.-pn tone es mi txerra en. la^i enurax;'^ . . . |

■y-; - -; ;^.^ la .esencxa la que estabc,-on . , ■ ,



de desap'arecer

; /da ÎIAÏÏRADOR, ■ , A. /a• /-A.'
ëro ¿ y el hierro?; a- a

; ; a "iam ■■ ;
ïambien s>e desga.sta .. .v.Y romenEé a sentir q_ue la obra de
iios en anii se acababa antes q^ue la obra del hombre. . -.El
hnmo . que se convertía : eil iiube... .Pero la tierra estaba
ya sembrada....
y el Jefe , Biipremo de la Estación del mundo, daba la* salida

, ai tren dé lai vida del apeadero de mi ■ corazón medio año ■
antes ..de. la inauguración ci.el carril de Barcelona a Eataró

»E1 2 de Abril de mil ochocientos cuarenta, y ocho

■HARRADOR.

Y i'i.guel Biada Buñál emprendió .el viaje a la• estación-
de • termino .los ángeles y serafines con-, banderas cubrie
ron. la carrera del espa;cio,mientras el gris plomizo de
la tarde formaba, el camino, de .hierro para que pasara
•el tren del alma.empavesado de.eternidad.,

■ BIABA

:Iio .creo qUe estas cosas le hayan interesado a nádié.Si.
acaso que sirvan para que los hombres.de: hoy piensen, '

.cuando vayan de Barcelona a. Mataró,que también por cami
nos pequéños se puede llegar muy lejos si. se saben ha¬

cer de hierro en la voluntad y de infinito en el.propó.si
.to.'

LOCUTOR

■Escucharon .ustedes EL' CABALLERO DE HIERRO, camino y vida
del - mataronés Miguel Biada Buñol, segim- gúion de Josó ■
María aVera, ./"

EsDÉ±5Df.$a3Si£i;m$5cxyxs± .

EL AYUNTAI'.IENTO .DE .IL'.TARO Y -RADIÓ BARCELORA les invita
a escuchar mañana jueves 4- a las, C·*'.. .horas "HIS .

. TORIA .Y AEECDOTA.DEL MORSTRUO DE HIERRO",recopilación
de datos,notas,y curiosidades sobre los .primeros viaje

dg» en ferrocarril a Mataró por PERRARDO PLATERO.
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3IÍÍT0NIA

LOCDTOR

Sefíores oyentes, a nuestro mi ero fono llega HAÜIO CIOB

SIGOE SINTONIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* Bspectéculos*Musica y Variedades*

SI cm SINTONIA Y
REüUSLVE

LOCUTOR

RADIO CLUB LS UNA PRODUCCION OID PARA RADIO.



LOOXmOñA

Compruebe ei su reloj marea la bora ezaota,

LüODTCE

En este fliomentojseñores oyentes,son las,,,,horasminutos,,



■

LOCUTOR -,

DKSHOJ NDQ íL ALiá'mAQjJE ■ . ■ ^ "
LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente a doy miércoles
3 do Noviembre de 1948,

LOCUTOR

Han transcurrido 307 dias del año.1948

LOCUTORA

Salió el sol a las 7 horas 24 minutos,

LOCUTOR * ■

Y ,1a luna a las lO horas y siete minutos, ».

LOCUTORA

Nuestro satélite en el tercero dia de su fase nueva se
encuentra en la constelación de üiscorpio,

LOCUTOR

santoral,

LOCUTORA.

Los innumerables mártires de . aragoza.san Armengol,patron
de la diócesis de IJrgel,Geriaano,Te6filo,Gesârao,Vital,Via-
lent in, Huberto iinefrida,silvia e Ida,

LOCUTOR

San Huberto,obispo de Maastricht y de Lieja,es el patrono
de los cazadores,fué cazador eíapederaido,Un dia habiéndose
ido a cazar en el bosque de Ardennes, cuando los fie le s se
dirigien a la Iglesia,se le presentó un ciervo magnífico
con un crucifijo entre los cuernos,Este espectáculo le trn
formó,Abandonó los placeres,entró en la Abadia de stavelot
y llegó a ser obispo.Murió en el año 727,



rapida

locutora

lfpme rides

locutor

3 Noviembre,

rapida

locutora.

1873,

m adrilena.

Locutor

Muere en Madrid el ilustre escritor español Antonio de
los Ríos Rosas,

resuelte.

Locutora,

1893,
*

fl.\netas.

lgcotor

El vapor Cabo Macñichaco fondeado en Santander con carga
de dinamita hace explosion volando el buque y gran parte
de los edificios del Puerto,

resuelve.

locutora

1918,

ŒNERO CHICO,
Locutor.

Muere en ¿¿ejico el famoso compositor àoffkSbM tjuinito Vhl
verde,

resuelve.

, Locutora

19ai,

funebre

locutor

Muere en Madrid el ilustre pintor Francisco pradilla.

RESUELVE.



LOCUTORA
à

Y antes de nada,y cono es hoy el patron de los cazadores
tirlndaoios a estos un fragKiento de EL GAZAli^uB ï)iALDITÛ»OB
Cesar Franic,



SINTONIA.

SUBiïï R1Í.SÜELIE

LOCUTORA

Ahora que nadie nos oye,,..

LOCUTOR,
Vamos a honrar como merece a aquel carril de Barcelona aMataró que haca un siglo cómenzó a caminar echando humo.Y ,aunque en serio,esta noche comenzaré Radio Barcelonash serie de homenaje,no queremos nosotros que se nos pa-àe la ocasion^^e ensalzar aquella primitiva locomotoray aquellos vagones que iban atestados de sombrerosde copa,con unas cuantas ideas constitucionales o abso¬lutistas dentro,de miriñaques y de niños con aros»y go¬rras de marineros*Y lo vamos a honrar,porque es el caso que colnci.iiendo9on el centenario,la HENJE inauguró el electrificado yal dia siguiente de comenzar su funcionamiento,el anti¬guo fué y volvió a Mataró desde Barcelona en menos tiempoque el eléctrico,
?^ué les parece a ustedes?,?Verdad que nos vamos convenciendo de i|q,uello que dice "Vistejae despacio que estoyde prisa" o lo otro sobre el modo de subir las escalerasísi quieres Ilègar a arriba comn Joven sube como viejo*Si quieres tardar poco a Mataró desde Barcelona vete enel tren del centenario,con su maquinita de vapor,una méquina que dan ganas de pedirle al maquinista un paquetede cacaos o unas patatas asadas,y deja para otros esodel tren electricOjLa lección tiene mas importancia y mas hondura de le queparece.Es toda una filosofia del progreso huraano.Una filosofia triste para los que nos desvelamos y hasta nos mata¬mos en norabre del adelanto del mundo.Mleatrás los pueblosdiscuten sus odios en nombre de la civilización,un trenecito que parece hecho para que se lo echen los reyes anuestros hijos -y estos nos dejen Jugar a los padres uapoquitornos enseña tranquilamente y sin perder su marchaque a veces en la vida se llega antes yendo mas despacioLo que íaerece la pena de que lo piensen las naciones de-este mundo en ascuas sobre el que nos ha tocado la sus rtede vivir.

R-·í SUELVE,



 



TREN

LOCUTOR

Radio Barcelona .emisora iu k 3 I.Éáíciará hoy,en colabora
s cion con el Ayuntamiento de i^atar6,la serie de emisioneswjt /vj «AAAVOâSAA, VI V> V» A W I J.C1 »V> A XV? VIW ViUX O X W.

conmemorativas del rimer centenario del ferrocarril.

LOCUTORA

A las 23,30 de esta noche podran ustedes escuchar en la
onda de Radio Barcelona, ,

LOCUTOR

EL GAB.ALLERO DE HIERRO.

LOCUTORA

Camino y vida del laataronés Miguel Viada Boñol,según guiónde José Maria Tavera.

TREN.

LOCUTOR

Mañane jueves 4,a las 23,30 HISTORIA y ANECDOTA DEL MONSTRUO
UÈ HIERRO,

LOGUTOBA

Recopilación de datos,notas y curioeidades de los primeros
viajes en ferrocarril a Mataró,por fSRNANDO irLATERO.

TREN.

LOCUTOR

El sabado 6 a las 23 30 "TAMBIEN EL ES UNA MAQUINA DE
7AR0H"í<K

LOCUTORA

fantasia cómico srntimental tenddndo como fondo el momento
histórico de la inauguración del prlioer ferrocarril en Es
paña, por Antonio Losada,

TREN.

"

Locutor,

GaJi*MI 8 a las 22,30 ,EN EL FIU^AGRAMA DEL ISLEGRAPD.unxa
evocación de las fiestas mayores en Cataluña al advenimien
to del ferrocarril en úspaña.por jtíime Torrente,

TREN.

íl
■f

1
i.-

. Á
Á\

LOCÜTORA

Miércoles 10 a las 19,60. LA ATRACCION ELECTRICA IMPERATIVO
DE NUiSTRO TIEMPO.

LOCUTOR

Glosa de las conferencias que por B A J I radió el autor en
el año 1941,sobre "La electrificación de los ferrocarriles

en España" por Manuel Vidal Espafíó,



LOCUTORA

Y ahora un poquito de melodía moderna,para desengrasar.,
DISCO,

i



LOJOTO a

ÎIstaBios oûreciemao a astadas al pjfogra®a RaüIO c3lub»tjîîà. pík)-
LTXCICW OIíJ íl/UíIO,

LOCCTOM

Est® programa lo amlte todos los dias H/U)I0 BAHCELONÂ a par¬
tir ds^ las tres d© la tarda»



GI A3 o CÜLSADA

MARCHA,

LOCUTOR

CIRCO AMAR.E1 mayor circo de franela en Barcelona,
*

• i?

MARCHA.
i

L.OUTORA,

El público ^ la prensa de Barcelona han coní'lrniado únánl
raeraent© el éxito de este laaravllloso circo que la prestí
glosa empresa Colsada presentó en Barcelona el pasado sá
bado en la ■t'lai.a de Toros Monuíoental,

LOCUTOR

Toda la Avenida de Carlos I de Barcelona ée vé abarrotada
de público deseoso de presenciar este alarde circense que
hace muchos años no se conoce en Bareelona«

MARCHA,

LOCUTORA

feroces le ones, tigres,osos blanc os,elefantes, focas,,,

LXUTOR

X 50 caballos con Zo atracciones internacionales componen
este maravilloso espectáculo circense que la empresa col
sada presenta en la flaza de Toros,Monumental,

MUT ORA

El Circo Amar de Paria con sus 60 vagones de ferrocarril,
sus veinte trenes de carretera y su incomparable parque
zoologieo,donde podran visitar desde las lo de la mañana
a las doce de la noche la maravillosa colección de anima
les de toda especie,

LOCUTOR

Funciones todos los dias a las sida de la tarde y a las lo
/ de la noche,

MARCHA,

4':'' LOCUTORA.

^ Cr&oias al dinamismo del joven empresario. Col sada podran
'j\ ustedea admirar todos loa dias en la Plaza da Toros Monumen
i tal,totalmente cubierta para esto^fin,el mas grande alarde¡ \ circense que jamás presenció el público barcelonés,V. =1:3

MARCHA,

LUíUTOR

El Circo Amar ea el mayor cirxo de Francia,,,

LOCUTORA

os coches motorizados del Circo Amar con sus viviendas.,luz
propia,cale facción,tele fono,baños,c ooinas,biblioteca,centra
les productoras de fuerza etc,,,,transportan esta nave circen
se que ©1 público de Barcelona podra admirar en esta corta
actuación.



* M

No lo olvi4eQ,¿íolo* unos días^de paso pora Portugal,podran presenciar ustedes las aotuaoiones e» la>laza daToros íionuiíttíütal,ds este laaravilloso espectáculo circenseque presenta en Barcelona él empresaribo español colsada
DIBCO,



DISCO,

Locutora.

Ha dicbo uated oue a .ortugalî.Ta.Se iran saguramente
a una ciudad que todos coaocemos.aunque solo sea auslJt
ealioeate*. • •.
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SIOTONIA.

L00UT0R4

SOL y. SÜlrlBRA,

SIMTONIA.

Looutoi^,
Aunque ya es laas sol que sombra lo que se va necesitando»
Pero en fin,oficialmente,1a temporada ha dado su cerroja
zo oon la corrida de Gerona en la que juanito Balaûà re
joneô un novillo estupendamente cortándole la oi^ja,y
en la que Julian íáarin y Niño de la palma se las vieron
con cuatro toros.
Los dos estuvieron discretos,discretos.^más discreto
hacia abajo el Niño de la palma, que terminó retirándose
a la \enforaeria por haberse cortado con el estoque,Claro
ostanv^acostumbrados a torear con el de madera que cuando
toau&n el de verdad,no saben que hacer con él.
Y nada más, otro dia haremos el z-esuamen de la temporada
en Barcelona, pue s aun esperajtios ver toros'en nuestras Pla
zas.?No es verdad,ís¿ario Cabré?

SINTCMEA.

/

/
A
i

/



 



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las acciones nuevas de Urbanizaciones y Transportes, con el 50% desembolsa¬
do, se han operado hoy a ^00 pesetas.
En los círculos bancarios Bien informados de Zurich se declara que carecen
de fundamento los rumores sobre desvalorización del franco suizo, y son
consecuencia de uha manifestación oficial sobre determinadas modificacio¬
nes en la moneda fraccionaria.

Un portavoz del Ministerio de Finanzas francés ha desmentido catagóricamen-
te los rumores sobre la proyectada xxjBxuizs supresión del mercado libre
del oro en Paris.

Ha sido anunciado el restablecimiento en España del pago de intereses y
amortización de las obligaciones del Empréstito del Gobierno Imperial de
Marruecos, abonándose de momento tres cupones a partir del de vencimiento
1®.Octubre 1936, siempre que se ciimplan determinados requisitos.

La Banca Soler y Torra Hermanos admita sxiscripciones a la aaisián
de Obligaciones Ayuntaniento de Barcelona 4 por 100 neto de iapuostos»

LA PRECEDEMTE ISFŒilàADIOÎÎ Y SERVICIO DE COTI2AOIOIÍ DE VALORES EOS HAN

SIDO YAOILITADœ: PCE LA :ÍAHCA SOLER Y 'í'OITiíA
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Dragados 193
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Explosivos (Pesetas)

Minas Eif (Pesetas)

320

240

(3 bis)

I30I5A DE iiADBID

Banco de España 379

" Exterior 198

Iberduero 253

S»il-«ga«®ét¡r'^''S±SiC5lrr^^^

Explosivos (Pesetas) 318

Dragados 193

Metro 261

BOLSA DE BILBAO

Banco de Bilbao 460
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ACCIOl·IlS

Ferrocarrfil&s Cs.talViíla 5 fo preferentes isa

Ág}x'¿.5 Barcelona 325

" Llobregat 193

Fí3feenW·«ïrs*'^61fr«?s

Fomente Inmobiliario áe España 85

Catalana Gas 154

Oros 478

Carburos Metálicos 450

Española Petróleos 331

Genere! Azucarera 158

Telefónicas 147

^ O "i -e

soaanOiMírq

Transaeüiterranes 157

Aguasbar 106

Urbas 138



BOLSA DE BARC^LOM

Int irior 4 -ó 97,5o

jSxtórior 4 J'í lo4.85

Amor:; iz-3.Tale 3 89.75

" 3 y msáio 91.25

A ^ 100

Cr«cn.to Lcc¿l 4 p lotes 99.25

" " 4 inter 95.75

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98.25

OBIIGACIÜHBS

Benáa Mr.aicipal 4 fo 88.75

I?wnaMiL*;ie>

A,.5Uas Barcelona 5 E.- 96

Ggraa Met ro-' S fo

Tranvías Barcelone 6 %

TalefOnica.s 5 fa 97.25

100

Traction 6 fo 89

Lnergía jSláctrica 3 % 1941

Cinca 6 fo 101

Catalana Gas, Bonos 92

97



3-11-^8 PARA RADIAR A LAS 1^^*25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA

Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa se ha presentado hoy mejor. Sin que la contrataciónhaya despertado mucho Interés , pués éste, en los momentos actuales i sehalla concentrado en el desarrollo de las elecciones presidenciales nor¬teamericanas , ha podido observarse un discreto ^eedomlnlo del dinero.

Es digno de consignar que frente a un cúmulo de circunstan¬
cias ecobómlcas desfavorables, y dentro de la evidente paralización de
negocio que Impera en Bolsa, los cambios no han bajado hoy, sino que,por el contrario, hay ciertos Indicios de recuperación. Conviene tener
presente que la Bolsa mira siempre al futuro, y que , muchas veces, cuandopor las circunstancias édversas la depresión de ánimo se hace más notoria,es cuando ha llegado el momento de Invertir el dinero en Bolsa, seleccio¬nando valores que hayan experimentado fuerte quebranto y tengan perspecti¬
vas Intrínsecas de recuperación.

El grupo de transportes ha pasado prácticamente desapercibi¬do, ya que las acciones Tranvías que disfrutan de un mercado normal no se
han Inscrito en la pizarra. Lo han hecho las Trasmedltersánea que regis¬tran una sola operación con pérdida de un entero.

Las acciones C.A.M.P.S.fi. repiten cambio con notoria fir¬
meza. El grupo de valores de empresas químicas se presenta muy bien dis¬puesto con progreses para todos sus componentes. Gros y Carburos Metálicos
ganan tres enteros, y uno Industrias (;ulmlcas de Ganarlas. Se opera enSalinera Catalana nuevas, a 105 pesetas.

En valores coloniales. Alena, gana dos enteros. El sectorde Aguas, gas y electricidad, se halla pompletamente abandonado por faltade Interés operatorio. Se inscriben Aguas de Barcelona, con pérdida detres enteros, que son los que ganan Aguas del Llobregat. Repiten cambiolas acciones de la Catalana de Gas, y restan Incotlzados los demás compo¬nentes del grupo.

En arbitraje, Madrid ha mandado cambios mejores, y elbalance general es favorable. Minas del Rlf, ganan cinco pesetas y Explo¬sivos, tres. Dragados y Construcolenes se apuntan tres enteros de benefi¬
cio, Azucarera, dos, y Telefónica uno.

En valores Inmobiliarios subsiste el marasmo. Se ha ope¬rado en pequeña partida Flesa con pérdida de tres puntos , mientras Aguas-bar repite cambio.

En rentas fijas mejoran de cotización los títulos gran¬des de la Deuda Exterior, y se ha operado con firmeza en obligaciones dela Deuda Municipal de Barcelona, aún que con menor Intensidad.



 



anunciantet VDA.LLEDÓ íáAS»

BAHCSLOHA
AO BROQRAKA

^■iaSORAî RADIO BARCELONA
FMSAâlAS Ria>XOFOiflCAS
3 Noviembra 1S48
IS minutos»

MSCO-SINTOIOA
(Sigua «n fondo)

LOCUTOR

"A troves dol eiiináe sobro I» alfcmbro ea>*.

DISCOI Signo» sube y
fundo rápido»

^ "à'ií' í-'V ,

, -ir
^ -^í*4

I ,4V

LOCUTORA

*'A traToa dol mva^áo sobre In alfcmbra si^gioa*'»
una oialaién sonanaX quo ofraoomoo a ustedes todos les
miároolos a esta misma bora» prasentada por ALP01ÍBEA8
LLSDO HAS» I^lasa Urquinaona 4» ^unto al oino Karyland»

lasm.

LOClfTOR

ALFCITBHAS TXEDO HAS» dispone para us todo a do las ttojoros
oalidados» oapacea de satisfaoor ol gusto laae oalgonto»

LOCUTOim

Alfombras anudadas a nano» c»i nodtsdos do bollo dibujo y
ojoonoien Inpooablo» on loa nas suntuosos ostidos isabo-
lino» ronaoinicmto» persa» nodomo» oto»

LOCUTOR

Alfombras alpujarriÉao» una ospoeialidad sunanonto
atraetlTa» Tardadora oreaoidn do la artosMita naoionol»

LOCUTORA

Hnslllos de todas formas y ianabo», trabados on erigina-
Xos dibujos» y earpots do coco» miQr apropiados para do-
oorar y aeibollooor habitaciones auxiliaros» eorrodoros»
galoriaa cubiortae» poquohas salas ds sstar» cuartos ds
costura» ete»

LOCUTOR

Alfombras nooâilcas do l4¡üia» do oxoolsntss* oalldados
y larga duraolâi» en los nas, doooratiTOs y Tsriados
eattXos y a preolos mvty asoquiblos»

liOCUTORA
■p

A:í:JUIíBEAa LLJSDO mas lo ofrooo tanbion ou eorrioio ospeoial
para cubrir pisos enteros» Consulto proolos y eondlcionos
on su estableoimifalto da la Ploaa Urquinaona 4» junte al Ci»
Kasyland»



a,

GOM PROFÜHDO,

LOCUTOR

8añoras una buana aXfcmbra atmantarl Xa aXaganeia y
ocMQOdidad da au hogar»

LOCUTORA
ALFOMBRAS LL13B0 MAS« tlana Xa qua ustad daaaa.

LOCUTOR

A oontinuaoién oigan us tedas nuestro ctxarto Tiaja ima-
nlnario da Xa seria A TRAVBS BEL MUEBO SOBRE LA AL-
FCdCBRA MAGICA»

3IMT0MIA- Repite KtwdBtnc
BFSXîTOt Viento (BraTo y rápido)

ALABDrO
•r.

SaXacaiAXilcuBiy baXXa daina y nobXa oabaXXaro»

LOCUTOR

AXikum SaXaast»

LOCUTORA

Y nuohas graoias por Xa finesa» stôor AXadino» aunque
siento que para ocmooer verdaderas aventuras hay que
aXeiarse wax<úi» en eX tienpo» En nuestra epooa eX mundo ya
asi» á«ffiU|8Íado oiviXisado»

ALABBTO

¿Eso ereeis? Pues os voy a demostrar Xe eontrarib»
Vais a ver oomo en nuestros tiempos pueden suoeder
Xas mas fantásticas aventuras» absoXu tipien te reales*
Apenas tendrmnos que retrooeder unos pooos de años*
Estamos en X9S4««*

BISOOt EL CORTlREirTAL
(Breve y fondo)

EFECTO( Viento»

V

EFECTO«-Viento (Cesa)
BISCO*- Sigue.

En oambio tenemos que ir eiuy Xe;)os sobre Xa Tierra* AX
otro Xado deX mundo* Estamos en Xa IsXa da iTueva Bretaña»
en Oeeania» aX nor te de Australia» y nos enoon traaos en
una pequeña foniba de RabauX» Xa eapitaX

8Rñ. VILLIAKS

¿Ya estan ustedes aquiV Pas«^» pasen en seguida* EX oapiten
Thurston les espera desde htiee rato*

FKEBMAB

¿EX oapitan Thurston?

Sr^'WIILIAKS



S*a, WILL·IAttS

Claro* Tionon quo oonocorlo* iüo ol oapital dol «BOBIA**»ol mariao eiaa conocido on todas las costos do STuoto-
Gttinoa,*. C&piton* aqul os tan 3ra ostos tros atro^doo* ^
&e los Tcy a prosontart Tom&a Idarlns» aloeUbi,.*

BABRXHC»

Sorridor do astod*

Sra* WlHiIAKS

Giilllozmo í*rooBian» ingina.,*
smaiAE

Lo mi amo digo.

Sra» WXLIiZAKâ (aconto sndamoricano)
X ol soñor.*.|Vaya» quo nunoa rocuordo su nombrot

UARTnnz

Coloatino Kartinos^ paraguayo» para sorrirle*

ÜHURSTOH

Tongo mucho gusto €Ha conooorlos» silntonso» por faror*

msm/is

Tráigalos un frasco do #iia]cy» Sra* Williams*

maaaxxxxx

DAHIBG

T un oifon. T hiolo

KAETZWBZ

Y biorro ooa radio» quo no nos ra a dojar hablar

Sra* WillioBB*
*

Ya Toy» ya Toy**« Cada oosa a su tismpo*

DISCO*- oorta*

ÏHORSTDK

Tongo «itondido que quioron dirigirao hacia ol intorior*
Yo Uogno do alli haeo unos moooa.** y por milagro*

DARBra

Sabeosos quo se huMi cuioontrado oiquloiiioo filonoo do ero*

TBUHSIDK

Si» m Wahanai* Los encontré un om-ofisial do policia
llamado Wioholo* Ihxi a explotarlos con otros tros bian»
eos y Tolri^ solo y malherido* X^iogo fui yo y osturo a
punto do quedarme para slompro. Sal oitio Sahanai. Sal
oitio da Toras*



4.

®°° ^«aaa^^Wimeiaa» Yo h» tmlâo vai"DOllflh··» an las ««Ivas dél Clirxe^

ISÎDRSTOir

Xporo ooao a^vi al Ohae©, paro os toy aaguro da oaa aaal jardin da tai oonvan'te al lado da HuaTa»Sratafia»
nmmQ

din aeibargo» astanos dispuaatoa a ir»

3BDRST0H

Ma la figura» la 8ad do ' or© tira cmoho, Y nadia aaaar^
jaionta an oabaza ajana» Paro al nanos podrí darlas alen,
nos oonsojes» ¿Yionos ya "nonlcays*?

¿llonkaya?

mmsii

sfsmsîjoîr

Sit aonost portaderas nagroa» Aqni las llaiaan asi» Pro-
ouran contratar solo ganta da Bomao»

mOiMM

¿Por quo?

)•

SHURSXOÎT

Para eritar q&a las hagan traioiln» Satos las saguiran
fialmanta» porque saban que si oaan an manos da los
papuas oar& derorados sin remedio»

MARTIESZ

¿Ba-rorados? ¿Paro as qua aquf hay todaria oanfbjsCtas?
ÏHURSTOI

Los hay» Se lo dio© un hombre quo ha astado a ptntte da
ir a parsr al asador» Y ahora ssouohsn bian. Yoy a darlas

algunos oonsajor» Tandren un buan aliado» Sa llama Kaasilsiit
qua significa **sl diablo*» Sn cuanto U^gusn a las pri**
moras aldeas da loe salvajes»»»

BISCO»* mloloa negra»
brara y fondo»

BBSi3IU^

Bueno» ya tcís qua la cosa no ara tan mala oomo nos la
pintaba al eapitan fhuraton» Anoohf pazttaetamos an la
aldea da omu y no oourrio nada»

BPIRIKO

Cierto qua pmro cil aira da asa gsnta no twuia nada
àm asii stase ?0s fijasteis m sus pasados tscudos?



HARTIHÏSZ

Mr" OaPsce d# trmrnvt.
FHBSlt/Jf

P«ro ao ao0 Meinron ningáa dáíio» T dentro de poco woe
UegarwLOs a Xapago y earn 2.0 misno«

I>ARIiî&

El sitio es Iffiipreslonsnto# iQao BtoataÊasf Eso potlsdo
rosults una fortaleza iaezpungaabls*

ERSaSAE

cuidador el swsdoro so haoo oaia vos i&íe ostroolio. Hay
quo andar «a filia india* ,

ÍLARTIBEZ

IQue atroeidadi Lo Bionoo hay oim laotros a pico por
loo dos lados •«.*

EEESIIIAH

Ta lléganos a la aldea*** lo raro quo bo so vea a nadie»*

DZSCK)*- Tundo.

■ív;:
.

■ ■ . BARisa

Muy oxtraho.*» Muy extraño*•»

MARQUIEZ

£1 «ileneio oo inproslonaiits»

ETECTOi
PASOS*

VBmus

Es Inutil ni rar» La aldea wmti ahandonada

EARZVO

¿^uo haoenOB ahora?
FRSilUir

^soar la mejor (dwsa y aposnatamos en olla pam pasar
la nocla ¿Me es parees?

MAEXZl^Z

Por mi si» Poro les pobrés ««moiilceiB" sstoa tsmblando*

EARIEO
»

Ta les pasara. Prooman tiene raadle.» Esta noche no es de
esperar que ocurra nada»

f P A ÏÏ S A )



ÀÎ.ADXSO

P«ro a aadia i&oohe

OOîTô ÏJSJikïîO, muy rápido
y aagttido»

FKïSSai^iM

iqua as QBO? 4©tst
i P A H e A )

JüARHíú

ISI «sarraBut"! iSi goag do guerrsl

FRRSK/sJT

tHSuysBUiol |Â i» ssiira!

iMnmz

\ín aomento» îîo elvidoaos nada ds le ouo i»»b rseomendó"
el oapitan» ¿Lierais las lamparas elaetrioasT

mmíM

&i» si»

i>AaxH(>

Ta lo lleramos todo» Te^Sf a todo ooxTor*

hasta desaparecer*

passicAir

LLeyanos andando ya rarias horas» leta selra es infernal

nmxsíQ

puee hasta ahora h«aos tenido suerte» lo hMios pasado
per debajo de nlngima i^atafoxmsi disimHlads m él ra»
najsy son los arqueros al aoschs»

MJúifxmrÁ

li hemos -caldo en ningjn féso con liansas de pmta»

PBisiüsr

Tale mas !»> reoordarle*

iSilenoiot Aga(^os»»/
SlimAir (en v»s baja)

un indígena eon me antorcha*

KAHTHEZ (en vos baja)
Lleva una oínta escarlata en «1 iielo*»»

(KMGt atmiràta.
Luego se aleja



'C DAÎiIEG im TO» baja)«

Y uti «innojo do Jmaglba si2-TôDtr«*,,

FHnSií/aT i m bos baja)

Los sfiüboloB da Quetvu de los '♦Itîluai"

ííüvRmis;;.
V

Paro» ¿guerrs oootra qttlont

^ LARIirC-
Contra noGOtros* Hos ostan rodaandOf.

CRÏBKSIC

VBmUM

{Ya astan aMÍ

DARIFTr

{Diaparadí i^ilapriaaf librad al bulto{ ¡Qbu nucboaf

SPBOTOSi DISPAROS ABUKD/kMTBS,

SlâUSH DISPAROS.

<f.. a:b• a. tt {Ahi Ta otrol

KARTXHBZ

Sato Ya aa lo »¿o.

FBfíSKAír

iSon d«aaBiaáoGl i Corramos! {Hoy qds Imir!
■Á

DARIRG

fSoB van a aloaasar!

jmmir

Disparosioa a oiegns» Y «lie» nea jaoribllXaa oon ana
flechan*

KAROTSZ

}Han herido a ua <*monheY*'! {IiO han atravcaado 1a planta
con una lansa!

. DARIÍTO

Dated ea el mejor tirador* Sostenga ol fuego mientriEUB le
retiramoB» |Iih» mtaetrea» tizedle todo j segedle m
braaoff!

mmMjm

iKoa rodean! lias l^aparasf iPrentel |l¡no«Eidamoa lae
liâaparaat

l^TBHIO T YXHOTaO
C58AS BRUSCAMBSZS.

ALADIHO



ALftî>I»0 8^

Lns lj&ipA3?«s d« boXftiXS^ Xts saXTaFosL, X«an pap^ae no
oaaron ataoar aX ror aqaaXXoo nisteriosos eonoo do Xua

que brotaban ou aiodio de la aoehow Y Xo« trto bXancof
7 sua oerridores andxrrioron durante borao y boxa» oogui

dos por eua enonJLgoe#

( A V S A )

(K)Hf& LSJAHO (oomo aatofe)

Alla KO ve una luz* ¿T si uoa aoaro^ranies?
ïtÀitma

íarece uou boguari',

UAHTIÍil^a

'£aJL Tez aoa una trasipa* i^lgazios*

PAHXITG

Siganoo, oigamoe sin parar* Ho eotaranoa en aaXro haata
encQUtraruoB Xejoo do le.i^ t^ierrao do Makanai*

B3?jSC!Xi
Chapoteo de ague*

iÍüáíXLíJií

Pero Ir A donde Tasaoo? h'oa oBteaaos metittido en Xoa
X'^aBtanoB· «.

P/P-ÎFC-

Bsta oeri uuostra oalTaciá^n* Aquí oreen Xos paptCee que
Tire IfaaeiXal* el diablo* Slganoa» elgamoe***

BPBGlOSt

azame r as AXBJ'A*

PISOOt I»A 01BA CARA m "COFmiilím"
(fondo) ^

ALAI>1£0 '

Ocho dlae doupuea* otra tob en RabacX***,
ERA.

m

¡Coiao ha» Tonldo* pobreci lioeí Ta lee dáíiwaioo per
Bxuartoe*

KABïXhBZ

pues todavía ostaJtiOB un pooo viToe* aunque no sucho»

SRA* WIUáDaáS

¿¡8"e oabetï que detrae da ustedco calieron otros troei
dos le&erioanoa y un alemau?



nMiim

Sln áucia oraA -ois x'í© '5.'í03ü'1 ..eroíi 3i{i!i«ç:lla luz.?Ean. rsgreea
do taüibioa?

üHrt. '.«'i'LLl/tiáS

HO i'fci|j?esaran nunca.üayei'o.i an íncmos dti los "^luluai" y loa
baa,dewrado.*ABÍ lo aupi-aos ayer.

fPJÍ-ís-Áiíí

l)ioo való po-/'no.'íütroe,

EAiiXNG

L=l.rt.tüiia dtí oro,...a eX peo-; atiduviifi.os por allí an¬
tas dfe rümpersty las ¿luavilidadeo,r0eofeiuos un íiilo,perdido
'iUO'io en 5ia aelTH,

Eit/v ñ-uXAtósí

No piensen ïúao eu el oro,ya v^ue salTOroa la vida.

ZHEEl'AH

La señora WiUlaaia tiene razón.

BRA ^atlïAMQ

Y aun tienen otro enemlgoíol oodernaaor de la Isla.

MüalOA. VIKNTO.

LwCGTORA.
V.

Han oído ustedes nuestro cuarto viaje fantástico dé la
serie a través del inundo sobare Xa alfouibra ûiàgloa.P3:^sôn
tada por alfoiibras. Lledó Mas, Plaza ée UrquliVicm 4, junto
al ulna karylanñ.

LOCÜÏOH

Alfomoras Lledó jyás tiene las iaejores calidades y el iwjor
sux'tido en todos lut generoa.

LLGUîom

Pasillos de todos los taáai[os,en originales dibujos.

LüGOTOB

Alfoxbredo octapXeto de pisos.

L<X;i3T0IU

Carpets de cooo.

LOCUTOR

Prácticos y decorativos,para su case de o« ipo,su gvilaria
o eu salita de ecstijra,

I.' GU'.-'jtli

Boradaras alíoabri-as nicas 3o laníi...

LnntlTOR



'SI.ÍTÚNIA,

LOCÜÏOB

Ob gran vistosidad y alos precios raae asequibles,

LüCIjTOHA.

Alfoaibras alpuJarreSaa,.

L0CT3T0S

El íüfijor gusto y la aias perfecta Jeoucion de la artesania
nacional, •

^ . •

LCCUTOSA

Alfoffibras anudadas a mano,

LOCTJTOH

gran suntuosidad y belleza,en altas calidades y todos
loa eetilos,

EOOÜTOBA.

Visite los escaparates de alfombras Ul^6 ¡íÁb Plaza ürqui
na ona 4, Junt o al cine iáaryland,

LüCüTOH

Una buena alfombra realza la belleza del bogar y lo hace
doblemente acogedorilfombras Lledó Mas le ofrece un ex¬
tenso surtido a los precios mas asequiblas.

LOCUTORA

Oigan ustedes el proximo miércoles a esta misma bota
nuestra quinta emisión de la serie "a través del* mun

do eHaflis ^Ifombra mágica»',
LOCUTOR

i-presentada por alfombras Lledó Mas. olaza ürquinaona
4 junto al cine íiaryland.

CIERRA,

;■

i
O-Wv.-' V- .


