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PRO&RAT/LA. DE "RADIO-BAR.ÔELÛNA" -P¡ A J - 1

SOCIEDAD ESPABOLA DE RADI CDIEUS 1(51- '
. ' f

I'lARTES, 30 UovièmUre 1948 ' ,■/

^ 7h,3^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAfíOLA DE $ADI0DIEUSI(5R, BIISORA DE BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco oSeñores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬paña,

Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos;ROSARIO PARA EL HOGAR.»

-8h.— D^os por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬dimos de ustedes hasta las doce, si Dios g^uiere. Señores ra¬dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE. RADIODIFU-SI(5Ñ, Ï3VÍIS0RA DE BARCELONA BAJ-l, Viva Franco, Arriba España,

>Cl2ho— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DIFUSI(5N, EMISORA DE BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña .

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ SERVICIO METBOROL(5GICO NACIONAL,

X12h,05 Disco del radioyente,

^3h,— "LUISA FERNANDA", de Moreno Torroba, selecciones: (Discos)
Xl3ho30 Boletin infonnativo,

■^3ho40 Helia Casanèvas con el Mariachi imperial: (Discos)
yl3h,55 Guía comercial,

yl4ho— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Xl4h,0Î^Pinceladas andaluzas: (Discos)

^''l4h,15 Guía comercial.

Xl4h,20 Coral "De Ruada", de Orense: (Discos)
■3Ó.4h,25 Servicio financiero,

yl4h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^14h,45 ACABAN VDES . DE OIR LA EMISI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X- Selecciones de la película "HAMLET", de Walton, por Orq_uesta
Filarmónica de Londres: (Discos)

: 14ho50 Guía comercial,

' 14h,55 Sigue: Selecciones de la película "Hamlet": (Discos)

<15h,— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)



~ II -

151I<,30^^MISI(5N DE LA JUNTA PROVINCIAI; PRO HOSPITALES Y BENEPICENGIA:

(Texto hoja aparte)
• • • • «

15h.45-tJn programa Charles Trenet; (Discos)
I6h.-4CXRTAS A NUESTRA EMISORA:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

16holO '"Coral Madrigal Irm;^ler: (Discos)

l6ho30yDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD EBBAJOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Franco. Arriba España,

l8h„—-l^intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
'CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

s

■^i^ampanadas desde la Catedral de Barcelonap

-k-|*ORFEO Y S'CRIDICE", de Gluck, por Catalina Ferrier y Coros de
'los Festivales de Glyndeboume y Orquesta Filarmónica:(Discos)

19ho—^KHOWANTCHINA"]ja de Moussorgsky, selecciones: por el barítono
'igor Gorin, con Masa Coral y Orquesta: (Discos)

19h,30ÍCONECTA]líOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
¿í

19h,50""^CABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-programa ligero italiano: (Discos)

20h,15X¡Boletín informativo, ^ /),' ^ P> , ^

20h,30XGuía comercial, f
20h,55)kí'ragmentos de películas: (Discos)
20h ,4 ^RADIO-DEPORTES".,
20h,50yáuía comercial,

20ho550Benny Goodman y su Orquesta; (Discos)

2lh,-A^ora exacta,- Sanrvicio íáeteorológico Nacionals Emisiones des-
tacadas,

2lh,02>ílmisión: "¿LO TOMA O LO DEJA?": (SONIDO A RADIO EgUS)
2lh.iTC^Rina Valdamç: (Discos)

21h,205^uía comercial,
2lho2$^Sigue: 2 Riña Valdarno: (Discos)

21h,30^misión: "El artículo de viaje":
/Texto hoja aparte/



- ill -

2l]io4^0HECTAI\î0S COW RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

221i.OXACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^Miniatiiras: (Discos)

221i.l^)<xUÍa comerfiial.

(Texto hoja aparte)

231io.0^<(panzas y melodías modernas: (Discos)
24ho— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las siete y media, si- Dios g^uiere.V-'^ñores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
i- \rADI0DIEUSIC5N, emisora de BARCELONA EAJ-l» Viva Franco. Arri-

Ba España.



PHQ&RAIaii DE DI S CO ü

lí^^^o.iíQ/ííjoviembre de 194B,
b '^'" '"K:\ \

'-: \

A las 1211.05
^ ■-

•r. \0 v

4544 P. L, 1-^

4331 P. 0. 2-X

.4001 «oo 3-2<

425 P. L.

ló xxC,, P. 0 5-A

29 Ar . P. C. 6—X

fRIJST.aDO p. 0. 7-X

3640 P. c.. 00 1

DliiCO BSl 1UI)I0ESAB.%~~v ^4'-^' /

, li por Or Quest a jJemon
Sol. por'Maria Amparo Vives.
Oli'SPIROS DE ESPiUiA, Pasodoble de Alvarez por Orquesta
tíevilla^ típica española, dol. por Juan Ramirez. OOMPRC
ITO PUEDE SER ERROR, de Mapel por la Orquesta de Artur
Kaps. Sol. por Carolina Reig. COLIPROIíISO.
MADRE, de Serveto y Prácañico por Erancisco Spaventa.
Sol. por Carlos Rincdn. COlIPROMIoO.
liO DIGA, Pasodoble de Grock y Chapon por Orquesta Ivíuse-
tte Grock. Sol. por Carmen Ros. . '
ROB'DADERAS DE. lERirED, por María Pilar de las Eeras Sol.
nor Oax;..en Kunell, .

UJ.V AJ KJ a- J- j X V a. w \a.-^ w w-w ^ w-, —_¿w wv—
"Los Estilistas". Sor, por Pascual Gomez.

i'ua

na. Sol. por Maribe Pons.

139 Vis. P. C. 9—^xiObAS DEL SUR, de' Strauss por Albert bandrer y su Orque
ta. Sol. por Remedios iuero.

PRESTADO P. R 10—KDu.-H CEMEHTO, Foxtrot de Gaillard y Ricks por Enrique
Vilar y su Conjunto. Sol. por Armancic- Campo.

4546 P. 0.11-^- TU ERES- iil DELIRIO, Marchiña fox de Kaps y nlgueró por
Franz Joliam y Orquesta. 'Sol. por Antonio rerez:

PREST.J)C P. E.12—X GRAEADA MORA, Pasodoble de Kaps y Alonso por xxiiredo
Alcacer y su Conjunto. Sol. por Mario Domingo.

"f^RSSTÁDO P. R 13—COK PixKDSRO O bIN PaLDERO , de Cetano y Cruz por Manuel
Gozalbo y Ederlinda. Sol. por Dora Coll.

PRESTADO P. L.14—^LLiJíERA, de Joropo de Elias_Gutierrez por Casas
Auge y su Orquesta. Sol. por Maiua Fsibreg'as.

PRSb-TADO P. L,15—XeKALTx.CICE A DixHIA, de Pavia y Garcia, por José' Valero^Sol. por Mercedes Serra.

PRUSiu,DO P.O. 16—ySGLA, Fox cancidn de pare.LC y Algueró por Mary Merche
y su Orquesta. Sol. por Montserrax Martínez.

90 3rd. G. C. 17—^ La FLAMA, Sardana de Quiros por Oobla Albert Marti.Sol. por 1Vlu?í Torres. j

7 -í E G, O 18 O TOPJRE BEIü.íEJA, de Albéniz por Orq. Sevilla, Típica Es-i.
panola, Sol. por un suscri.tor.

—íi —II—



PEOGRAMA ES' BISOOS

ÁlbijUii) P. G.

Ivíají-^í^^^Ct^X^ayiembre de 1948,
'>'w' '*•

A las I3I1,—

"BuTSA FERImAI-IBA" de IvBo^n^;) loi'^i·'o'bà /——- ■- vi."--;» A' • /

/■•A

? 0,:
^ ío O i:

; O

SBLlílCClGNBS "'-'A A-i ' ',

IRTSRPRSTBSt SiJIdCA PBHEZ
CA'fd^lO.
PAUSÏIHO ARRBCtÜI
Í.ARGOS REBOKBOí:

Coro y Orauesta, bajo la dirección dej
Etre. Acevedo.

1—"Romanza"
2—^"Habanera del soldadito"
3—"Dúo de la rosa" (2c,)
4— "Mazurka de los enarnoi'ados" (lo.)
5—K'·Búo de la Golondrina" .

6—- )<"lerceto"
7— X "D'^o de la Montaráza"

8—:^ "Romanza"
9—O fií,iorena clara"

10—^ BÓ.0 final"

I S Ü P I: P M PIO
i GHARLIA BARNBl

47d9 P. B. 11—^ SKI LIAER, Foxtrot de Barnet
12—0 IHii MOOSE, Fostrot de Burns

3011 P. G, 13—ô PA-SSANBO, Fostrot de McGhee
"14—"3 ROW V/O;/, Foxtrot de Bennett

A las 13b., 40

•HEllA CASANOVAS CON EL iURlÂCHl IIIPBHIAI

PRtSlABO P. 1.

PRBSÎABO P. 1.

SIABO p. 0,

15—·X' LA SUEGRA BEI CHARRASOUEABO, de Cordero
16—^í VIVE îR.iNQUliO, de EscamillaV

17—Km FIBSIA DE Ml ÎAiNCHO, de Cordero.
18—KM CANCION Bn JUAN, de Garcia.

19—^POg'lUE TE CREES, de Ramos
20—0 M PAÍ'N CHA, de Guerrero.



PROGRAMA DE DISCOS

4407 P. D.

4408 P. !..

Maintes, 3.0 Noviembre de 1948.

A las 14Î1.—

PINCELADAS ANDAIÜZásO
, ■ M n n-

^
a líl" ■:·i' ^ ïS

\ ,A %J:Í glí
Por Pilar Calvo \y: .%.iís"lièaÇo^i/la.

y - ^
1—% S OXEA PAR/i BAIIAR, de
2—ALEGRIAS PARA EALLAR, de'~2iópéz Lajera.

Por José Greco y Lris Maravilla

3—K CiiÑA Y BUIERLIS PAIA BAIMR, de lóoez Tejera.
4—-^ FARRUCA PARA BAILAR, de López Tejera.

SUPLEMENTO

ROLAND PEACi-ÎY

4713 P. D. 5-^ YEAHRH^G, Foxtrot de Davis y Burke.
D—X TENGO RITMO, Foxtrot de Gersliv/in»

A las 1411.20

CORAL "DE RUADA" DE ORENSE'

6 Glc. P. C. 7—^ FOLIA-DA DE AI-iOElRO, de González
à-x) ^■4E'T0 DE BERCE, de González.

A" las- 141i. 45

SELECCIONES DE LA PELICULA "RlMLET" de Aalton.

2}£X3320IL2i
Por Orquesta Filarmónica de Londres, 'bajo4.a
dirección del Mtro, Muir Mathieson.

prestad© P* I'· 5— (2c,) X

A las 1411.55
■'

3IGUBf"SELSCCI0NES DE LA PELICULA "HAMLET" de. Walton

Por Orql·iesta Filarmónica de Londres, bajo la
V/ dirección del Mtro. I,íuir Mathison.

PRESTiiDO P. L. 10— (2c.)K

. nn — íi — íí _ tf — u _ ÎÎ _ ti _ !í — n — !i.

•iXf™



PROORRiáÁ DE DISCOS

\

À las 15R.4-5 11 iÍÁ^í l'''/^ ¡
' ;

si t '

,, ,^rtes, ÍSaviembre de 1948,

^■^9:

Iffl PEOG-RMíA^ CaiiLEO te»,......
..,1

X_ ■' £--.t ^ '

PRESIADO P, 0. 1— BRItí^i.S ER i'ORRO A NUESTRO HOGAR, de Trenet.
2— 0Mk CAIíOÍdN PE lál TIERRA, de Trenet.

PRESTAPO P. C. 3— /T'IEREá, de Trenet,
4— O VERLAINE, de Trenet.

PRESTADO P, C, 5~XpI2MPRE SOLO, de Trenet.
6— O'EL í'íAR, de Trenet.



PROííRAMA IR PISCOS

lï^rtes , 30. Rovienfore de 1948.

3935

^ Wg,

68 Ors.

G. P.

G. P.

A las loll. 10
./ 9

V. ,

' j ^ '

CORAI KADRIGAI IRI^i #4/

1—'^HïIv'ÏNE, de Kromolioki

2—X "Coro de las hilanderas" de .EL BUQUE PANTASllA., de
Wagneï*,

3—■^-"Ivlarcha nupcial" de LOHENGRIK, de V/agner.

G. P. 4—¿ZAHORA DAK GRÍIgias A DIOS, he:
5—OGAMIRO DE BERM, de Gruher.



PROGRAMA RE RISCOS

(.iDiim.)

/Vv^îÉàrtes^'^.'ilO^ de Noviembre de 1948.

A las iBli.-í-' o 'F- ^ Pi%^.
"ORPSO Y .SURIRiaS''^ ií i
—

—Tv.% hM j
de Gluck x , -\- Va

por Catalina Perrier j*- Coros deRlos Festivales de Glyndebourne
y Orquesta Filarmónica.

G. D. 1-x- (De la cara uno a la cara catorce)

HAY DUPLICADO



PRûGrRiilvii'i. Rji/ l·ISi/OS

Rovieïibre de 1943.
■i,-.

"IfflOv./ilrTO

/ ,1 _ 'o \

í ;

?/

â las 19h..-~ g P ' . \ \
HIRA" ( 4^ fc. A.. i) \,7 i

de Moussorgsky.

dEEdCGIORBS

.A'.··V·'■

Por el Baritone Igor Gorin, con Hasa Coral y Orauesta.

Album). G. V, 1-
2—

33-
4-

)n" (2c.)
3as" (2c.)^In j ro duc c ión '.^Dan¡7_as persas"

fc^iria" (le.) »
'''ï^íintreacto del 4 acto" (lo.)

3 ü P I. E it E R T 0

2411 G. I. 5—.

Por La Orquesta Royal Albert Hall, bajo la dirección
del Lïtro. Edward áílgar.

DI'.ÏPA Y OOHDICIÔN, Marcha nS 2 en La menor, de Elgaç
Marcha ns 1 en Re. de Elgar,

A las 19h.50

PRGGRÁt'IA LIGERO ITAIIAIÍO

772

658

565

052

657

P. G.

P. G.

P. P.

P. P.

Pc P.

Por Otello Boccaccini

, 6—4-^mmàZk A QUrSH YO quiera, de Pus00.
7™'.^LS DE LA NOGHE,. de Rusconi y t:arolla.

^ Por Nina Ganonico, Ricardo Massucci y Goro.

Sû^^AY ÜH HOMSRE EiT l ADIO DEL lAiR, de Rastelli y 'Olivieri.
Por Gino Del Signori

9—GR/l-î NOSIALGIA, de de Avamsi y îotile.

Por Michèle Montanari.

10—XvMïAIhl OERRADA, de Bracchi
11—X'NOGLüEÍ·jO 3L0v, , de Marini

Por Aldo I/Iasseglia

12—>(^EQUBíÍÁ BUÏIERPLY, de Bertini
3.^^- X^vLARGARITA, de De Vila

Por Orquesta Da Ballo Dell EIAR.

14—'^¿UriARRA nSPMOLA, de Chuerubini
15—^ vals del ORGAKILLO, de Gherubini

_ii_si_ n —(I — —11—n_ti —

(Sigue á las 20h.2E )



jPROGRAIiá DE DISCOS

A las 20h.— ■/,-•/ '

1940.

z**^ ■4r~*s _ -,

/.4 o
Í·'D„ K . : j 0 l :.\

SIGUE: PROGRAMA IIGERO\ lÍAlteO-i ^7/
■

4605 G. P. 1—O (2c.}

A las 20h. 20 ■ :

"DRASQÏÏxIA" PAKIASIA

de Lehar,

Por Orauesta Sinfónica.

A las 20h.35

PELICÏÏMS PRAGl·L^JRlOS

Por Sigíjy Elïiian y su Oraueàta.

4731 P. M. G.M. 2~^Y LOS ARGEXES GANM, de Mercer y EEaan
3_J^^TLS PALABRIIAS, de Eal^nar y Riiby.

Por Art Lund

47 34 P. M.G.M. 4--XhOY fMS OUE AYER, de Pisher y Ryan. _

5—.'^ROVIA PAi-iÀ SOKAR, de Alden, Egan, Lorenzo y vmxting.
Por Jimmy Dorsey y su Ûrouesta.

4733 P. M.G,M. 6—¿7 PL^RDONA, de Belle, Prima, Leonard y ^odes
7POSES Y CACÉROMS, de Pulton, Gmiliife y O'Keefe.

xi las 20h.55

BENNY GOODKUO Y SU ORQUESTA

437S p. R. 8— OpOBRE BûïTERL^LY, de Huohle y Golden.
9—0 HORA 3ÏâG.:J10, Poxtrot de Dinicu y Heifetz



proarâmadejjïsgos

¿L800 P. G. ■

î.ïaï'iissLi 3 0 Novieiabre de 1943'
^

'Cv;. \

A las 2111.

RIHA V

'tl \
: \

i - - il' ■ :■: ^
YAIDAimO;^ fA'' '-. v .s? r-^,'

m

a3!f«,„S.Sè:. «

A las 2111.25

.q-rn-ttri rika vapda'.imo

4031 P. G, :! QîâPSODIA de ühAïaede, Pcx canción de Alstone-
4— A SODAS. ;SE HI GÜARTO, Fox canción de Gisneros.

i-." ■ '?' ^yîck-'-W '

*■

c-



PROGR.u.^i DR DISCOS

Mstrt.es-, 30 Roviemore de 1946.

1656 P. 0.

m

brestADo p. P.

PRBSTÂDO P.. P.

A las 2211.05
I ^ y 4:- A» »

_ i-r-

V,

J 9 - :

M I h I A T U R A S vv'.'i. ,

\ ' #1 'sT^ /
•b' /

Por Cran Orqig.est:a CbluH&ia

1__>Í:íOCHES DE AllDORRA, de Gili y Pujol
2—^-4 PO T'R"A DE lOS COHETES, de ïvîogàs

Por Ivíario traversa

3_->^0GH:9 láARAVILIObÁ, de Boulanger
4—XSE HA ElTCONTPEvDO ÜHA ESTRELIA, de StackelDer¿

Por Orquesta Otto Kermbach

5—XÍ)RO Y PLATA, de leliar
5—^ ÏÏOCPIE AMOROSA, de Llebrer

A las 2011.20

INTERiaiDIOS Y PRELUDIOS DE LARZUILAS RAMOSAS

17 So E. G. L.

26 S. E. G. L.

Albun

Almbum-

Altoum)

kAlbum)

P or Drq.uesta Sinfónica de Madrid
7—Intermedio" de LA REVOLTOSA, de Cbapl. (le.)

Por Orquesta Hispánica .

8—A "Preludio" «de LA BODA. DE LUIS AIOK30, de Giménez
9— "Preludio" de LA lEYENDA D.ilL BESO, de Soutullo y Vert,

4749

4747

4741

Por Gran Orquesta

G. 0. 10—XtIntermedio" de BOHEMIOS, de Vives (le.)

P, 0. II-

P. 0. 12-

Por Orcuesta de Cuerda

L—^^Intermedio " de DON GIL DE ALCA.IA , de Pene lia (le.)
Por Orquesta

}^Intermedio" de LOS CLAVELES, de Serrano (le.)
Por Orquesta Sinfónica

P. 0. 13—- )(^Preludio" de LA VERBERA DE M PÀLOB'A, de Bretón (le.)
A las 2211.45

PARLAS Y I-AILODIAS LAMOSAS

14-=XM pena de,perder, de Oliver y'Yôung
15—x;m/aviy\a sera tarde. Foxtrot de Benjam

Por Cuarteto Tropical

16 Vel cue SISIüBPA su IvAIZ, Son_rumba de Matamoros.
17—VIEJA VrlTTANA, de Rio y Barbieri.

Por Mary Marty y Orquesta

13 XWlIiLAS Y GUIÏARRA^S, Paso dob le de Arguelladas y Morcillo
19-_y^IN QUERER TE QUIERO, Canción bolero de Arevalillo.

P. 0.

P. 0.

P. R.

Por Luis Rovira y su Orq.
-

-mg
¡amin y Ueiss.



PROGRAlvL^ DE DISCOS

L·lartes ^ 30 Noviembre de 1948.
■-,U

,

Â las 23I1.— .

SIGUE: DANZAS Y ivui-LODIAS D,
\ Ji. - -

■ <^0
Por Haúl Ábri3i"'^'M1iíí"='

'O

J
/>■if"

?■■■- /

Pfí : TADO P. O.

4558

4744

P. C.

P. 0.

a.

1—^UKíOS DE VIENA, de Pezai,' AÍgueró y Kaps.
2-)oíEV0, Foxtrot de Pezzi y Kaps.

Por Ana María Gonzalez

3—pegadora, Bolero de lara
4—ry MARIA BONI'IA, Corrido de Lara

Por Prancisco Rovira-lta y su Orouesia

5—X VIEJO cape de Pmi:TO, Foxtrot de Diafán Alemany
6—yiBES/u.IEî , de Martin y Ros ei

Por Issa Pereira y su Orquesta
?—XPR .3IAD0 P. Ro 7—^0 IE PUE'.O OÜERER, Pasodoble de Larrea
8—X PORTUGAL, Pado fox de Oliveros y Vidal

Por Count Basie y su Orquesta
4521

4534

4448

4700

4411

4763

3473

3401

P. R.

P. L.

P.R.

P. D.

P. L.

P. D.

P. L.

P. 0.

9—-^^OLIERCIANTE EN PLUI14S, Foxtrot de Basie y Mundy10_--)XpIjE1L"J^AR, Foxtrot de Basie, Green y Tutlierford

Por Sacasas y su Orquesta

11—O LA BODEGA DEL íEiTO, Guaracha de Guerra
12—í? GUAIiIPAlViPIRO , Guaracra de Fernánvez y Rodrigaiez

Por Conjunto Glory's King

13—ROMPIENDO CRISTALES, Foxtrot de Vilás
14 PJMfi SESION, Foxtrot de Almiñana

15—^^DINERO, DINERO, DINERO, de Tepper y Brodsky
16—A I4AÍ.'ANA, Samba de Lee, y Barbour

Por Xavier Cugat y su Orquesta vvaldorf Astoria

17—X HUEVA CONGA, de Cugat y Valdés
18—RUI,IBA RUI.EERA, de VaMés

• Por Charlie Barnet y su Orquesta

19—X^THE MOOSE, Foxtrot de Burns
20—SUMTER, de Barnet.

Por Irma VHa y su Mariachi
■1 - -21—U LA MAIu^GUENA, Huapango de Galindo y Ramirra

22-R6! , Corrido de Bermejo

Por Harry James y su Orquesta

23—X^GHEAD, Foxtrot de Rains
24~><SI , CIERm'IENTE, Foxtrot de Oliver

Por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana

— !iII — I í — íi _ I!lí — n — ttn — IÎ — lu-
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(A radiar día 30 a las 15 horas)
' i HOV

CARPIS A mJESTRA EMIS0.Rji7" ■ ■ '

Barcelona, "Ô de 'Soviemhre de 1948
Sr, Director de
"RADIO-BARGELaVA":

n .ít- ,(§"
jTy / *

El motivo de esta carta es para felicitar a todos
los elementos del Cuadro Escénico por la magnifica actuación, aue aver
domingo hicieron de "EL GRAN GALEOTO», maravillosa interpretación de Ri¬
cardo Palmerola y Amelia Nougués, asi como el resto de actores, que estu¬
vieron muy acertados, y no solamente en esta ohra, sino en todas sus
actuaciünes ante el micrófono y de paso sirvan tamhien estas letras, para
alabar la originalidad de la emisión "EL TARZAN DE LA RADIO"( el cual
esperamos radien pronto el resto de la obra) y en la que interpretaron
todos maravillosamenta sus papeles respectivos.

Asi solo me resta decirles que les seguiran aumeiiaitiiav
escuchando en todas sus actuaciones, estos radioescuchas que aprecian
en todo cuanto vale este simpático Cuadro Escénico de esta Emisora, bajo
la dirección de Armando Blanch, como también un gran director artístico.

Queda de ustedes s,s,s, q,e.s,m.

Rosa Molist

Palma de Mallorca, 21 Noviembre 1948
Sr. Director de RADIO BARCELONA:

Quisiera que esta carta fuera lo suficiente expre¬
siva -para manifestar las múltiples felicitaciones que a ella quiero en¬
cargar , *

Acabo de oir "Recortes de prensa", dedicado a Eranz
Lehar, y una vez más la gratitud me mueve a felicitar al Sr.
motivo del nuevo rato ameno que le debo y puesto que su labor ño
percibir el aplauso fervoroso, que es ingenua expresión de jubilo, ae-
seo, con estas má^trazadas letras mias, aplaudir: al ^
Cuadro Escénico de la Emisor a" y a la decisión del Sr, Director al
hacer radiar por segunda vez y en horas diurnas « dicho guión pues du¬
rante la noche RADIO BARCELONA se percibe dificultosamente desde esta
ciudad.

"Velada de ópera", es otra de las emisiones de las
aue soy radioescucha asiduo y a través de dichas emisiones he tenido
ratos de solaz que agrqdezco a RADIO BARCELONA en general y en ¿(arti¬
cular a todos los colaboradores de las mismas.

Valga mi saludo afectivo que si bien no manifiesto
con galas que le realcen va dicho con entusiasmo franco.

Su afmo. je s.s. -r-, ^ ^
Sebastian Llodrá

Pursiana,27 Palma de Mallorca

Sr. Director de Radio BAEOEIOHA 23 de MoviemDre 1948
Muy Sr. mío: presentes lineas como elogio y entusiástica

feliditación por estas radiaciones instructivo-religiosas tan amenas,dfÍS vidas disantos, escritas por el Evdo. Don Jaime Amengo, pbro.
En nombre pués de toda mi familia y propia, admiradores

a la vez de RADIO BARCELONA le
continúen las ya citadas radiaciones se despide de usted aíima.

Julia Gimeno
Paseo San Juan, ns 6



(Sigue Cartas a nuestra emisora)

Barcelona, 23 de Noviembre de 1948

Sr. Director de RADIO BARCELONA:

En nombre de 52 personas reunidas exclu¬
sivamente en miKX casa para oir las radiaciones de los guiones sobre
temas religiosos escritos por el muy ilustre orador -sagrado Padre Jaime
Armengol, pbro. y tanbién las de Don Juan Vives Suriá, le mando la feli¬
citación más ferviente, en nombre de todos ellos, suplicándole a la vez,
fueran radiadas a poder ser como la de ayer o sea antes de las 24 lioras
como fué la de la vida del Beato P. Claret, pués al hacerlo tan tarde
ai5n teniendo el mayçr interés por ello a muchas personas;^ les resulta
imposible oirlo»

Agradeciéndole de antemano cuanto ha¬
ga por complácenos a nosotros y otras muchas personas que nos consta
opinan ds la misma forna, y repitiendo la felicitación, queda de usted
afmao

de las Mercedes Robert

Gerona, l8 Noviembre 1948
RADIO BARCELONA

Estoy agradecidísma a RADIO BARCELONA por la gentile¬
za que tiene en mandarme programas de sus emisiones más destacadas, gen¬
tileza que agradezco en grado samo,

Tuve ocasión de escuchar los 16 capítulos de la magní¬
fica obra "EL Tarxán de la Radio", no tengo palabras con que elogiar
a esa magnífica interpretación, los actores el director y esa música
de fondo que tan bién va con la trama de la obra, donde no se ha descui¬
dado ni -un solo detalle; para mí "11 Tarzán de la Radio" es una magní¬
fica realizaciób, donde el oyente pone toda su atención en el desarrollo
de la misma por el gran interés que va despertando.

RADIO BARCELONA permite sintonizarse me^or, pero no
del todo, he procurado enterarme con otros vecinos y me dicen lo mis¬
mo, de todas formas es más perfecta la radiación que algunos meses
3r'fc3?ás o

Eelicito a esa Emisora por los magníficos programas
que hace. Les saluda atentamente,

Emilia Xargay
c, Santa Eugenia, 54 Gerona

Manresa, 8 de Noviembre 1948

Sr. Director de RADIO BARCELONA:
En el día de ayer a las 4 de la tarde

he escuchado por la emisora que usted tan expertamente manda, 13- emi¬
sión de "El Tarzan de la Radio" la cual aquí en Manresa se oyó per¬
fectamente, lo que no me atrevo a elogiarla porque todos los haga son
pocos, lo mismo al cuadro escénico que lo interpretaron todo perfecta¬
mente y me gustó muchísimo, pero al oir que no lo radiaban todo, por
tener que retransmitir el concierto desde el Liceo me quedé decepcio¬
nado y por lo tanto le ruego si le es posible me pueda comunicarme
el día y hora que se radiará el resto de los capítulos que faltan,
porque el que suscribe no tiene aparáto de radio propio y si sé el
día de su radiación iré para escucharlos muy contento, convencido de
que no saldré defraudado de dicha radiación.

Perdone mi atrevimiento y le saluda



- Ill -

atentamente su .

q[:e:s;m.

Manuel Casanas Baute
c. Cirera, 3-32
MANEE SA

Barcelona 23 de Noviembre de 1948

Sr. Director de RADIO BARCELONA:

Muy Sr. mío:
Una muy calurosa felicitación a RADIO BARCELONA, con¬

sidero es deber ineludible de todo buen barcelonés y católico de ver¬
dad, por la radiación de la "Yestal Cristiana", "Birgen de la Mer¬
ced", Beato Padre Claret, "Pátima", "Balmes" etc. etc. cuyos guiones
radiofónicos a la vez de distraer a cuantos gimen en hospitales o
en sus casas, por sus dolencias corporales y a cuantos cansados por
là fatiga de \m trabajo cotidiano desean descanso y para todo ciu¬
dadano en general, sirven de sana instru/zí'cción religiosa, formando
sin cansancio y de ima forma tan amena el alma de cuantos las es¬
cuchan. -Acertadísimo ha estado al dar comienzo y continuar luego

con ellas; y no es opinión mía por cierto que poco vale sino de
quien con mucha verdad puede juzgar. En mi nombre pués, que es el
de muchos le hago tres peticiones sobres estas radiaciones:

1§ Que no se radien estas, más talude de las 22'30,
2â Que radien alguna de ellas en días festivos como lo hicieron con

las "Apariciones de la Virgen de Pátima" de Don Juan Vives o bien
en días laborables a horas asequibles (aunque ahora no podría ser
por las restricciones de fluido eléctrico) para que los pobreci-
tos niños y mayores de los hospitales puedan oirías, ya que por
su propia boca sé que es una de sus mayores distracciones y ale¬
grías y,

3& y como áltimas petición no en nombre mío solamente sino en el de
muchísimas familias entusiastas de estas radiaciones, es la de una
radiación en"el día de Navidad por la tarde o sea en la sobremesa
cuando todos pequeños y grandes están reunidos alrededor de la
mesa tpdavía, sobre las 5 o 6 a 8 y con un tema propio de tan
gran día. Mucho se les agradecería esto último sobretodo y si
RADIO BARCELONA ya es quien tiene más admiradores en esta nues¬
tra preciosa ciudad, no dude que estos últimos aumentarían en
gran manera y no solamente en esta sinó ya en todas partes de
España ya que me consta que hay quien le escucha y espera con
grandioso interés de Zaragoza, Murcia, Vitoria, Bilbao é inclu¬
so de Lisboa sin descuidar desde muchos pueblos de toda Oatalma.

Esperando ser complacidos si les es posible, repi¬
tiendo la felicitación por boca de cientos de personas q^ue es su
deseo se las dé, se despide afma Lina de las mayores admiradoras
de sus radio-escuchas,

MAría de los Angeles Aiguavives de
Pebrer



 



SIIÍTONIA

SlGlfS BlïlTOlîIA

LOaiîTOR

Señorea oyentes a nuestro lalorofbno Llega RíIDIü CLUB
(

LOCUTORA

RADIO CLUB.iùspeotâculoB^Musioa, Verieñañes,

aïGüií SIRTONIA T
LOCUTOR

RADIO CLUB 2üS UNA RH0)0001 ON OID PARA RADIO»



LOCOTOEíl

OOiatirueüe si au reloj marca la ixora exacta»

LOOÜTOR

Bn este momentOjseaorGs oyoates soa las»,, horas
minutos »,»



KT-ííïíjüïüí:
LvCOIOR

LOCÜTOÏU

Hoja de naeetro alaaíiaque correspon diente cl dia de
Sj.07 ^Aiir^ie zc NOVlMHat. 1348. .

r.ic:jTOF

Hec transcurrido 354 dia» dol año 1948,

IX=CÏÏTORA

Salló el sol 3. lae 3 t*orea ,5 üiinatoa*

" ' ' LOGCTÜR

Y la ItiJia j&MXËâÀWKXlxn salló C' lae ? horas 43 minu-
voe,

♦

LOOTCiU
0.

A les 19 hcras 44 miriutos,Luna nueva en la constela-
oióñ de uiluco,

LüC73TOfí

0Aîr--cuiL

LOCÜTCPA

A tos Anares,apostoI,cántülo,Oonstancio, zóslmo,
Karcés,Maura,Justídfi y Joscio,

ORGANO
LGCDTOH

Sen Constancio vivió en Roma ouando mas fuerte estaba
la heroèSla de los pelaglanoa.Constancio se opuso a
ella COR valop.Murió en el año 418.

TSMa DiS T0D08 LOÍí



hapida

RAPIDA

SlNFDMIOi»,

k& oüiíLTS

L·immiGA

uxnom

KîSîmLYE

Si'fetaéridaa,

30 novlembie.

LOCSTOî A

LO OÏT OR

LOOÜl í)RA

1146

r.ocoTca

se reúnen en s&a istebsa de (jorK»as,Ralsiundo de tragón
y D.íikircia as liíLY&riaa-i a eon3>rsncia con Alfonso 17
de Castilla.

LOCUTORA

LOCUTOR

Alfonso 1 Ll íJoUlo hace áonyción a doña Leonor,abade¬
sa del jíaoaiiíiíeriv Cu l>fein Oilaa ue la villa de Ceni-
k^r.

LüOJTíJüA

1íj3Ü

LOCUTCB

ííace en orí da .Mis souri, el oue serñ gran novelista
fcaiüUfcl Z,agnojnt5 Clemens,qw «o conocerá en el mundo
literario cou el nombre do Marie Twain,

LO OUT OH A

lëtiô

SIN?Oil CA

HAPi m

T fi
cjU J. -'tl

Naoa en ¿Jargon toe - provincia de Burgos- el que fun¬
dará las n 30 ü-el a s del Ave Mari a, Andrés Manjôn



^ SINTONIA
9

LOCUTORA

Ahor« quÉf nfiuio íius .yei,,..

oUBE - RE£;iELT?E

LOvOTüR

ilos parecí? aiuy jP':-:co que iruy bien que los guar¬
id lias le la circulación oui Ien de que nadie atraviese"

la caii'-al-. ií.le-utr9¿í où irli'ioo rodado osla oc carona,
iOF parece tac biesa ao nca antojen unca angeles
de la guarda con cuooo y guante;! blanco.

Nos parece tenillon bien qu« cuando un peatón -ení'ras-
cadd í»ii teda la serle díj problemas que hoy en dia
pueblan la i.atoí igencj o - intenta cruzar sin corres¬
ponde ríe ,acudan a él y lo hagan regresar al punto
de ptbrtldu.Mcs parece ten bien que ose peatón se
nos antoja que le deja a dehor al guaí'dia uf.i elera-
do tanto por olorto de su vida.

• 11 celo en los guardias cíe la circulación es una de
les mas esenolalee virtudes digna de todo elogio.

Pero lo que no ucs parece tan bien es que cuando lle¬
ga el lAoracrtto en que ai gua.-.dia de la circulación se
mí..ochn a cocaeiqla vigllnncia r-urde abandonad a. Une de
(loe; o ea iinpoptafite cl servicio o no'lo es, si lo

..os deoo da jGíUiten«rse pei-Bnuienterae uto y si no lo es*
no debo de ezistir,

?0 es qíie a la hora de comer el guardia no tiene
lmpo,rvMncia el quo un peatcxi quede convertido en
is'xotrnpinxio ií&:<¡?oai¡ un autobus o por un coche de
eso3 de lujo?

Si niKíatra vida es digna del mayor celo,solo en de-
tenâiaadas horas del dia, vamoa a llegar a la tris¬
te conolusióa do que; hay instantes en que no servi»
moa para îTîda,

Y eso no,scí:.cr·e3.T?e nlnguna manara,Ôi es que este-
sean lo? angel«-r de la guardia, o quitarlos o lle¬
gar a la solución iatermedia de que se lleven la co¬
mida al punto de servi ció,Todo estribarla en que en
el momento ae silbar para Ilaimar la atención a un
distraído tuvleso la boca llena de tortilla con pata¬
tas,

^ Pero slnmoru preferible que nos obsequie con
íiíia particule- del' citado tuot'rou3.o sobre nuestra
gabardina n que pase sobre ella un autobus de dos
pisos. . .

'

y 3s preferible,porque dá la casualidad de que en es¬
te t io aíti O, I lé vaüio 3 I a ge be rdi n a puesta.



'

^ . I'OOCTOR
íioy itX£. Is v'o'¿- 3f¡i Bijie C€li la que uos acotupaña
fiiôicatcamjetite. Y M na Oe.li no o dlee...

¡[)Í3C0



Si;\lTC»ííIA

r-wr. A
C«.A. \J #i

aiiíTONIA

láAi^HA

>

^TTíT cm A

LOZir^OEA

o AM AT? A IlïîDîilORIiTk.

LOCUTOKü

Lí'. -íaTiclatl ao al¿íai:iaa ostral l.a^.

LoairrosA

Ais L-garet O '3r 1 en.

LOJUrOR

TTníí üa las preocupaciones de piargaret o Brien
durante Ir Haviálad as la do hacer dulces.

El aílo paaadú so i:itrodi:5o en ia cocina,donde con
harina,anuoar,Biontequllla y ttlguna otra cosa,hizo
uha maaft Le costó ¡ancho trahnjo,logrando unos
pastelillos a orino ra /loùa no esta han nal del
todo,

Eoo-Treop

r eriti5.^"ec-ha de í.n l tor rcecr-vó unos cuantos para
un «migo debiéndolo.? -^ohrc 5 a nvísa - según costuiatre-
aur» nnuel ròtimrin al dc.lnr lo.«ï tradicionales rega-
3^oe, Fl resto oe los tonaroñ entre Margaret y su ma¬
má..

LcaiToni

:>oi* la noche tuvieron anbae horribles pesadillas,
I"? levantarse Margaret lo dijo e su iMjoá que- serla

. coiivqnieutQ retirar I-;? pastelillos dedicados al
ftítigC.

,TTCI?

^ ]_0fj ñocos tnoK.—rtos 5 moínf-i dscia a Malbaratí

LO^ITTTOTÍA

He 11 o gnú o leifinaaado tarde, áqui tienes los regalos,
TjOs ;Ws fc«l 11 lois no Oíítan, r-cro no te ¿;r30cupes ahora.
Guarido deuee pj.reocupai'te es al uño que viene,,.



.UU

i Rliía Oeli rí.08 dicü aüjopa,...

DISCO

:.j



*gimcmk
LOOOTÛH

Estaaosí ofreeieMo a ustedes el programa ïUDIû CîLOB»
UNÂ jfWCTCGIOW Üï» Fáaá. R43>ïO.

LOOîTŒÎÂ

Este progisms lo emite todos los días RADIO B,4ïiîSI.0îJA
a partir d© las tres de la tardtu



SOL Y SQííBRA,

LOOuTOHA

Y,! ní»tuj;al y el re donà o o 7 í5.ul,Qn ine ooapra un lio?"

LüCOYUit

YI paí-e iiaïural - base y íundaaïjnte del toreo con
la tauleta a a aquel que se dá coa la taano izquierda,
bien citando da lajoç y do froata,bieri citando de
cerca con el cucrpc» paralelo a In dirección del to¬
ro, pase que a*', ojti'îiiûdj.'a tirando del animal y deacri-
blendo un t,eaiií;irculo,qiX! reauelve la muñeca del
lidiador en un ea^uinoe que le 'narca la salida y que
al miaEO vlempo deja ai t-oi*o colocado y en suerte
par-3 el paae .-¿i^uieute,

?Cual de 3 as dos foraas del natural es la mas pura?
Desde luego la astjunda y sobre todo cuando el toro

»tardo de embestida bey que encelarlo adelantándole
la ic.uñstaj'^emDajfCvindo.UY- para obligai·le a embestir.
Si citar do le^os y do iront» as espectacular y se¬
ria - y es - jje.rfecto cuando en ves de darle saiiüe
al toro,daRj:.u£,.*ndoselo y dtjandcle por tanto a su
propia InArols,?» le recoge con la muñeca para así
seguir la serie ligada,
Ln uu&iitc n la iorna do tomar la muleta en el natu¬
ral lo ciático es que el taatador ponga su mano en
si centro dol ¿Jalo,

Ï en cuanto al redondo es ul puue que se dá oon la
dex'ücíia y en uJ- que la coullnuidad no ra marcada
por la muñeca del lidiador sino por el girar a com¬
pás de los pies de éato quedando por tanto siempre
en la miouo posiclòn xnto el toro sin tener que va¬
riar la iuaxxo,

t

7 ;uc dó d;)nc2e vi :jn3 el Ilo7 ycueillamoate de que hay
criticón quí iadistint.-.mente llaman naturales a uno
y a otro; ^ur.turaiez con la izquierda o oon la dere¬
cho. T e.ao Hi que no ee ortodoxo taurínamonto hablan¬
do,

?Er quo no hay di Tiiucncia? quo acaso el estoque
pasaba la mano izquierda par? lar el i*odondo,oomo en
el natural quedaren la do recua? ? Es que es igual en
ou?.nto a ojecuclón? jtanolote,que ha sido en la época
modern- uno de loo toaron quo mejor ha dado el na¬
tural, i logan áo rj hacerlo interminable,? daba XggaAaatag
i3ü oxactaa.^nto iguvJ. el rtjáondo?

lío hay que contribuir a lome otar el ^barullo mental
■del publico,que ya bastante oonlusión tiene ente la
tócnica de la ficsts* ..1 natural es la materia prima,
y el rtfiondo es lo accidental en la faena,aIgo asi
cmmû la laso Intonaadia entre lo fundaaentol y el
adorno.



— 2*^

V

El redondo es le desémboendura cibal natural ^or el da
P'^eiio f'.i al. mar en C!àlr..a üóI (iuiquiriki o de la ma-
nol otine.
?î}e;0iQf dj.cnio Hanolùtiiia? îiii? £^uee. a at o lüerooe aarra-
lo upîa'wc, que cüaoi-iiJiOG ííiaíittua.I-'or iioy digaftos an
raigón de lajsf i!\ás estt»lcta verdeid que el natatal., des¬
pula de liá/ijlete»/ an IS48 iia tenido aus uas íialuo
intórpretc^a tni Ultuuillu de ïviana y Luis Miguel.Mas
o a e a vO poi* nu uquol.

Y quodwij. t'ï^wii.n wOlUQ xôuu&rao los de A».unolo Gonzalez
el dla do au du aut ¿ou CMcuoLc y Edgar .Puente y
Xc»f! que Pep® Luis prodigo oitando de rronte..^

LuCUTuSA .

Jacjuohan arjtod^a srií·l.un.u'; *'L's laentira en el toi^o
ne Ilanio iianoletina, "

càlLTOÎÎIA

\



iaOGU'XC J:t

Y Slû.5 Ceii noe ^«ívlíírte aiiora con su sonrisa pacu-
X.1 or • * > • •

DISCO

Lc ai.no îii

s'

^ A'·v^ïaÜíSiMíSBJl^í



£ iWu j 3 Í;//I i3 0-T' '!3 •

XjuOC'-VOWA
/

j-'îi v/í9'3r^d aoatlnufln loî» ?î£;e£î lirlooa con là obra
âsi -Torr^-Xo ^^· -^3. natif--oro •f.ísol.

LUOlf-ïufí

Y ueii dicho jlos ori ticos que Misol ni fu ni fa,? No
Sc^rá viü orrct^ y íiabrán ouoriôo 5eeir ni ro ni fe?
Porque iwi coi y fa,àc ofiatrdo. Poro no conocemos Î&
nota fu.

.r^ajïv:ü,íl·

Antonia Hsrraro ??e h« preftontado án Lara con^Abdicacíón"
da Be na vente-, en el puesto de Concha Català que se ha
retirade.

LOwoTói^

í AOiii üttc i óu ■ íifc» van teu'o soiiczosjc.c cg ds ^onavente
ia afediaaciôn en este caso, es ae Concha Oatalá,que ea
qaiiii 30 ha manchado.

. ,'ju CJ'-í. o iSí»

ISh si. Ijiienoerral siadrií.eño coatlnnaa al éxito da "Tjn
pitillo y mi mu:ia.r'- .

?1TA pitillo y mi mujarV He aní una mujer que en cuanto
a io de fumar rewul ta «coxiómíoa.
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Y Hlïia Celi elarra nuestro programa RADIO CLUB oon

DISCO

LOCÜTOHi



LOGÛÎÛH

¿jeñores,termina nuestro pPE^raxua HAMO GVJB cuaMo las
eaetas ael-reloj laarcnn las,., .Hoxíie y ,., .minuvos*

LOairo HA

MDîO-GLÏÏB, "Sste programa q.«e acaban ustedes de escuchar
es TKMA .PaOTiOCCIOl CIO HADXO#



GaOUástegul es eX nuevo caxapeon de Sspaña de pelota a mano^ des-'
de el domingo, esto es, desde su rotunda victoria sobre el famoso Ataño
tercero»,Un coiicluyente 2 2 a 6 rubric^ ix el triunfo del nuevo campeón»
Por lo que no cabe dudar lo más mínimo de ipa ixx la legitimidad de esa
victoria que permite a Gallástegui erigirse en el campeón indiscutible de
la más difícil especialidad de la pelota»

Terminó, pues, el reinado de Ataño III, qsejibaixiinrxÉa e;jercido
por espacio de veintidós años, al través de los cuales las victorias an-
duvier<Mi siempre del brazo del fornido "fenómeno" de Azcoitia» Veintidós
años de pasear por todas las canchas ielXHeelBHwle» una clase de verdade~
ra excepción, una calidad sencillamente extraordinaria con la q^ue el ter¬
cero de los Ataño se ganó ampliamente un puesto en las antologías» Pero
el tiempo no pasa en vano» Y a su ineludible acción ha debido -t-
rendirse por ultimo el campeón» Su clara derrota a manos de Gallástegui
viene a indicar de modo claro que la estrella de Ataño empieza a palide^
car» Por de pronto, la impresionante lista de campeonatos nacionales gana¬
dos, se ha truncado ya»»» Y no es de creer que haya de ser cosa fácil pa¬
ra Ataño volvar al elevado pedestal del que fué derribado anteayer» Gallás
tegui, su sucesor, lo ocupa ahora con innegable firmezaC^^a firmeza de

ante las cuales nada pudo el campeón, ni siquiera defenderse airosamentej^

X X X

No es válido, el record que logró Sebastian Junqueras el domin¬
go». Asi nos lo comunicó esta tarde im elemento de la Federación Catalana.
Según parece, el redord nx se pjr'oduj'o en circunstanvias que vulneraron
lo que los reglamentos prescriben para estos casos» Junqueras recibió
ayuda de un corredor que le iiarcó el tren corriendo en ima pista lisa
junto a la que Junqueras utilizó para batir el record de 200 metros
vallas» Por ello, queda sin efecto el tiempo marcado por el atleta del
club de Natación»

Junqueras, según nuestros informes, intentará batirix la mar¬
ca nacional, nuevamente, el próximo sábado al mediodía, si persiste el
buen AJLflBjM buen tiempo de estos dias» Esta vez, se adoptarán todas la me¬
didas reglamentarias para que el esfuerzo del magnifico atleta no resul¬
te baldío»»» Hay que creer, por lo menos, que así ocurrirá»••

XX X
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îliâ

_

œ.

,»•«'
ÉT.S#:V:JS»|i

.

^

■fe

«4»-

^
3

.8*
8

•,*44!S4 «

m

..K5.s
•

"

'Í;

*
-fv

•

'

.

.

3'

»•

'̂m
m"



"UN SALDIX) DE m RIA EEENAÏTOA LADRON DE GUEVARA» AL PUBLICO DE BARCELONA"

("Radio-Barcelona") (Día 30-11-48.)

- A las 20h.20 - ^ . j
P.V* : — !May buenas noches, queridos radioyente^. Gracias a la gentileza

de esta tan simpática Emisora, "Bâdi<>-Barcelona", hoy tengo el gus¬

to de ponerme en contacto con los numerosos radioyentes de esta

bella ciudad CondsúL. Vaya, pues, por delante mi público agradeci¬

miento a la concianza que me dispensan cediéndome este micrófono

para interviuar a la gran actriz de nuestra escena, MARIA FERNANDA

LADRON DE GUEVARA, que esta aqui,a mi lado, deseosa de saludar a

su público barcelonés que ella ama tanto y del que conserva impe¬

recedero y gralío recuerdo. Y, ■■ como ante la voz cálida y rica

en matices, de nuestra MARIA FERNANDA, las demás voces se eclipsan

le cedo el micrófono lamentando que solo puedan oiría y no puedan

verla, porque sinceramente les digo que MARIA FERNANDA está guapa

como nunca y es dueña y señora de un gesto depurado, que subraya

en regia y exquisita feminidad todas sus frases, oigan pues, la

voz de MARIA FERNANDA.

M.F. Î -

O

P.V. : - Nada más MARIA FERNANDA. Muy agradecida a tu amabilidad contestando

a mis preguntas y también muchas gracias a tods los que nos escuchan

y a "Radio-Barcelona" a quien saludo con toda simpatia y les deseo

!Muy buenas nochesÎ.

vQa.Qii.0—o—o—o—o—o—o—o—o—
•-^KV>cr:-



EMIdIÜa jjjî LA iJASA uOI).íás¿H'' "í
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SOl·IIiX):

LOCUTOR;

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA;

SüïïIiX):

íf

siwmiÁ

NO?

Lía 30 de noViaiÁbre îSjje , •

- ■ ■■ j ■ '
"

7
Coaao todos los íaartes a esta mis a hora, llegí'a"'ustedes la «aisión que las

ofrece la cAiía CODlLuH en ceiehración de¿ primar centenario de su fundación.

Una experiencia centenaria es un timbre de orgullo de tai categoría para

cualquier taller, que excusa ya de atiadir elogios ni ponderaciones. Cien

años ae trabajos significan, primero, una constancia y una laboriosidad te¬

nacísimas, y significan, también,que el póblico de tres generaciones ha ido

continuando en su a^jrecio y admiración de aquellas cualidades.

La moda o los oaprichos de cada época no han alterado,pues, ai renombre y

la fortaleza del prestigio de la CAsA ouLKRUH de artículos de piel y de via¬

je, la cual, desde su establecimiento de la Rambla ae Cataluña 7tí, preside

la industria barcelonesa de este ramo.

La grandeza y la prosperidad de este establecimiento es, en enonne parte,

fruto del propio público," el cual, con su adhesión y su cariño, hizo que el

modesto taller de guamiicionería con que nació la üAáA ÜODISCH, en la Galle

del Oarraen 48, pudiera conveetirse ai cabo de cien años, en un esthftàecimiea

to señorial.

LOCUTOR: Por precipitado y solitario que sea un viaje, será difícil que en el nos des¬

prendamos de un oompaiiero tenaz y pegajoso, ai cual inevitabiemánte habranos

invitado a que haga el viaje con nosotros.f, como todos ios comf^ñeros de

viaje, éste podrá proporcionamos ratos agradables o podrá fastioiamos has¬
ta el punto de ajar todos los encantos de nuaátra jira. Hablamos, señoras,

como habrán c<Kaprendiclo ya, del equipaje.

LüOJTuRA: ül equipaje podrá ser como un amigo elegante, servicial, correcto, mundano,
*■

que nos ayude y nos presente en todas partea; o poará ser como una persona

torpe, tímida, ruda, que nos desprestigie por doquier.

LOcuTCK: Y depende de nosotros el que nuestro ineviiâlîle compañero sea de una u otra



condición, itepenae de nosotros, y de ç[aw sepamos siagir iâ casa luas ¿jrestigio-
f

sa y solvente en esta ospeciaiioad.

LuOU'iHjiiA; y, si así pensamos, tendremos (jue acudir necesariamente, a la OAüA üúDjsííOH, de \

la Kambia do uataluna '7o, confiando an que cien anos de esperiancia habrán da¬
do a la OAíáÁ dObSilOH títulos suficientes para resolver cualquier dificultad que
quersiuios plantearla,

SONIDO; M^ ■

jjOCDTüR; üon la misma velocidad coa que lo haría un avión, les invitamos a visitar el
pasaao martes un encantador rincón de itaiia, Nos coiiqjiacería hoy invi-taries
en nuestro itinerario imaginativo, a que visitaran con nosotros, otro país
cuajado de atractivo, de misterio y de singularidad: Egipto»

LOCui'ORl: iilegaríamoa a Egipto prosiguiendo nuestro -vuelo a tra-vés del Mediterráneo, Des¬
pués de abandonar las oxas brillante» y alegres del mar de dlises, aparecería
ante nosotros una costa arenosa, soleada, árida, ceñida por las palmeras, que
formarían como una verde muralla de defensa del reino tinga de ios Faraones.

iàOi'ilDü:

iiûGU'i'Ofi; Eos sorprendería encontrar en la ciuoad del üaito la vi-vdoidad y la granaaza
de una gran capital, cuya población es casi del aobxa de la de Barcelona, ve¬
ríamos brillar .en ella todos los encantos ae la civilización, y discurrir por
sus calles ios coches más lujosos y deslumbrantes. Su población nos asombraría
por lo alegante y lo lujoso, pero no nos sería difioil encou-trax- rincones anti¬
guos da xa capi tax que contrastarían pintorescaïaente con el fausto modejfno de

r* los barrios eunopeizados.

iiüOUTORA; Èa dos horas de navegación Kilo arriba puaríamos llegar a las pirámides de sa-
iücaráb., y a las ïminA» de Menfis, Esto panoraia nos parecería más solemne y
más severo que el de las gi'anaes pirámiaes de Gizeh, siempre frecuentadas por
los turis-tas, y manohadas por la preaenoia de un suntuoso hotel iüoderno, que
rompe la grandeza d^l paisaje, aunque..,desde luego, pix)pox"Ciona ax -viajero
aqueixa comodidad y aquel reposo tan gratos en los viajes de placer.



JüCKXJTOR;
«r

lUTORA;

i^uCirroH;

OOJÍXDO;

iia hisxona àe los viajes jjocLría ser un ¿>araxejuO ae i.a liisturia ae xa civiliza

cion: veríamos en olxa que ei nivBi de cultura na ioo acomxjanaao cíe uu índice

determinado de comodidad y de seguridad on los transjjortes. El fantástico pro¬

greso de xa cxancia moderna na sido -caoïDién parejo dex incremento ae rapidez,y

coniort en loa viajes modernos.

icomódese usted a xa marcna del tiempo, y aaop/te el compás de eficacia y como¬

didad que aomina en los viajes actuales. Eo loa ecne a perder con un equipaje

torpe, cunfuso o mal presentado. Acuda a quien puede proporcionarle ex mejor

coiatoorador de su viaje; un equipaje perfecto: na ÜASA OüJxSSüH, ae la Rambla

ae uataluna yo.

Al tercer aía de seguix' nuestro camino Rilo arriba ^asaríamos por dexante ae n

montaña ixauiada Yeael- ei» Dair, en cuya cumbre se axza un monasterio oopto.

En ai siglo pasado ere curioso observar como, cuanao se acercaba un vapor, los

monjes de aquel convento descendían x-apidamente de la montana, se ecbaban al
Rilo y nadando con incomparable destreza, se aceraaban ax buque y subían a él
paca solicitar una llmosaa. xa costumbre fuá proMbida pocos anos más tarde por

0.1 Patriarca de El Gairo. Al día siguiente, se abre para nosotros el paisaje

severo e imponente de Beni Hassan, con sus grandiosas tumbas reales empotradas
en las rocas. Gada sepjultura es una inmensa gruta, en cuya puerta lay esculpi¬
das figuras gigantescas, de la altura ae una casa ae tres o cuatro pisos, que

presiden majestuosamente la paz y el silencio de este valle funerario.

LOGÜTOrA: y, en fin, en el noveno oía de viaje, el turista puede presenciar ex aurumador
ospectácuio da las monumentales ruinas de LuKsor. Rada más granaioso que aquel
bosque de cpluranas robustas y pesadas, y aquel laberinto os grandes bloques
caídos en tierra. Este fué uno de los centros de xa religion egipcia, y el ■ce»

pío del dios Amén, en esta cam^ de LuEsor, es aun una da las ruinas mejor oca
servadas de xa época ao* los jaraones. in medio œ los restos de aquexia granda¬
za, viven miseraolemente mendigos y vagabundos, que medran a costa de la gene¬
rosidad del turista,

îcïAi ÍXÏÜK-.



^OCÜTQR;

ir

SúrriDü;

iioCuTOR;

LOCUTORI

Kuestra €2*av^3^ deLe aiiora interruiíipirse delante de la ¿igantesca presa de

Assuán, construida i^r los ingleses para regularizar el aflujo de las aguas

del iíilo. 2s ésta una de ias^laras de ingeniería más grandiosas ae todos lus

txempos, ,y ciñe ei curso œl gran X'ío de jnargen a margen, como un dogal da

cemento. No e stá muy lejos la poética isla de Liogantina, en Filé, la cual
es cubierta cada año por las inundaciones dex Silo, 7 vuelta a dejar a la

luz cuando xas aguas bajan de nuevo. Hav en ella un primososo tanplo, cuyas

coiuninas, corroídas por las aguas a lo largo de tantos siglos, sirven de in¬

dicador de la altura (jue na alcanzado el río en cada ano, dato que es ez-

traordinarianente importante para ai agricultor egipcio, que vive solo gra-

cias a las fecundas inundaciones del Silo.

ndCü ORA: Egipto es un país donde lo monumental da antaño yn lo pintoresco de hoy se

dan la mano para 'formar un cuadro lleno de color y de originalidad. Junto
%

a un severo templo, se puede ver, poi' ejoniplo, una bulliciosa y agitada

turba de chiquillos que se esfuerzan en vender a los turistas xsx recuerdos
4

de viaje. Y el turista, a veces, los compra, como si en sus ojos no queda¬

ra aán bastante recuerdo de su itinerario.

üiaro está que, si en su viaje se hubieran presentado incomodidades 7 moles¬

tias, la excursión no hubiera sido tan grata »■ tan agradaisrxe de recordar.

Y graiii. T;arte de estas molestias pudrían haber nacido do um equipaje pre¬

parado con poca habilidad, motivo éste suficiente para destruir todas las de¬

licias del viaje.

LUGüTOR: Evite usted que en lo futuro se le pueda plantear este peligro Recudiendo ya

a preparar sus maletas 7 sus artículos de viaje, a la Gasa GuLfiRüH, de la

Rambla de Gataiuiia 7a, la cual pondrá a su servicio una experiencia 7 un

^ prestigio de cien años.



4
iiOCuTORA; Una marca de cien auos:

*

%Üi!)iDO:

üúiJEíiüH, de la Rambla de Uataluda ?tí.



30-11-19^,8^ PARA RADIAR A LAS lh'25

SERVICIO FINANCIERO Do. -LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS ·'^'-
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesúón de hoy.

De viernes a martes, en este pequeño interregno que media entre
la sesión de fin de semana anterior y la Inicial de esta semana, parece
ser que se han acumulado algunas órdenes de compra, contrariando por^vez
primer* lo que era costumbre inveterada desde hacía bastante tiemp®.Esta
pequeña afluencia de dinero que ha caído sobre un mercado sin pulso ,
tenido la virtud de depararnos una prudencial mejora en las cotizaciones.

Poco sensible ha sido este refuerzo en los valores de transportes
para que trasce#ndiera en los cambios . No obstante, Trasmediterránea,en¬
tero tras entero ha conseguido tres de mejora, y las acciones de Tranvías
de Barcelona, se han operado en partidas de bastante importancia, espe¬
cialmente las preferentes 6% que han conseguido una transacción de doscien
tas acciones al tipo de 290 pesetas que resulta bastante atractivo por su
rentabilidad plenamente asegurada.

Es en el sector de productos químicos en dónde la influencia del
dinero se hace más ostensible, especialmente en Carburos Metálicos que ob¬
tienen una bonita reacción que se cifra en quince enteros. Más modesto el
avance para Gros, con nueve enteros de beneficio, y para Química de Gana¬
rlas que ganan dos, si bien después del cierre, mejoran dos más.

En Aguas, gas y electricidad. Aguas de Barcelona ganan trece ente¬
ros, y Catalana de Gas nuevas, siete. También las acciones de la Compañía
Fluido Eléctrico, consiguen una plus valía de cinco enteros, y de cuatro
las de la Unión Eléctrica Madrileña.

En alimentación. Industrias Agrícolas se operan en alza de
seis enteros, y Azucarera,de cuatro . Mejor situad* el sector de fibras
textiles pero' con poco negocio. Fefasa gana cuatro enteros, y^Caitasa,
tres. Las acciones de la Compañía Telefónica Nacional de España se ins¬
criben en alza de tres enteros y medio en vigilia del corte de cupón.

Los valores de arbitraje también han conseguido algunós progre¬
sos, si bien han tenido que luchar con la resistencia del mercado madri¬
leño que no estaba tan eufórico como el nuestro, ni mucho menos. El avan¬
ce más destacado a cargo de Española de Petróleos con nueve enteros, segui
do por Dragados y Construcciones,çon cinco. Para Minas Rif hay seis pese¬
tas de auge, y tres para Explosivos.

El cierre ha sido algo irregular pués si bien quedaban compra¬
dores para bastantes valores a los cambios operados, en otros dominaba
la oferta.



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Como consecuencia de la normalización de cargas financieras acordada
en Junta general extraordinaria por la Compañía de Eleutrlcidad y GasLebón, a partir del día 1^ de Diciembre se reanudarán por sorteo lasamortizaciones suspendidas de obligaciones y títulos teepresentativosde cupones de la emisión de 1925*

Los resguardos de acciones Trasmediterránea se han operado hoy a I3O/?.
Se dice en los medios financieros que ex"'ste el proyecto por parte dela Sociedad Española de Construcción Naval de poner en circulación diez
millones de pesetas en acciones preferentes que tiene en Cartera.

En breve se pondrá en circulación un paquete de Cédulas del Banco de
Crerdito Local de España, con lotes, en excélentes condiciones para
su colocación en el mercado.

Una de las causas principales de la carestía de precios en los Estados
Unidos es el aumento , en un plazo de diez años, de la disponibilidadde dinero en la cuantía de 3OO por ciento.

ha Banca Soler y Torra Hernanoa ofrsca a aun cliari'bea y aaigoa cuantas fecilidades
jraodsn desear c«ra toda clase de operaciones de Banca y Bolsa,

LA PEECEIEMTE laFORtl.ACION Y SíRVIC 10 BE COTISiWIOlí BE TALCEES NOS HAN

SIDO EAOILITADÛB POS LA BALBOA SüLSR Y TOKfiA HEBtíANOS.



Inâu;trias Agrícoles 4io

iJll·Ll·l U U

Dragado c 183

Un liUiRiiL^U,. /TTiulii

I-iKi iX!n,fcrÂiii^>.g.aai^Sft5

iDcplosivos (Posât£is) 3o4

Miaas Bif (Pesetas) .124

BÜISA Da IPIDBID

Banco de España 372
" jfertorior 182

Catiipsa 1E9*50

Sbro 274

Minas Bif (Pesetas) 223

Pfiit urttüifíin "

Union Eléctrica Madrileña 139

Felgueras 229

B013Á DE BILBAO

Banco LÒ YizoB.ya 335

PiBÉhliínwwfi"'.

Uaviera ilznar (Pesetea) 1950

BilOainc (Pesetas) 237'

DáMIflMhEfeSgESaEí^.

Papelera Española 370



(2)

ACCIOHES

Ferrocarr/ilee Catalina 5 % préférant sa 150

Metro Transversal Ho

Tranvías Barcelona, oréInarías 127

^ " •* 7 % préféréntóís 122

Agus.s Barcelona 295

"

Llobregat 18o

:Rleter«jr-y-MáTSíolre»
Pora ent^''Tí!ffio%éi^3?4íO--4!«--J£e#aña
Catalana Gas (nuevas) 16o

Gas Lebdn, ordinarias 122

Sevillana de ílectrioidad 189

Unlrfn Eléctrica Madrileña 129

Oros 414

Carburos Metálicos 415

Española Petróleos 3o5

> , Asland, ordinarias 311

General Azucarera 152

Telefónicas 143

Transmediterranes l4o

AfflWMPbar

^ Iníaquinista lo 7

TTirríliVlirtl
IxtSRMIIr



EOLSA DE BÁ5C^LQI;ÍA

In-íjjrior 4. > 87.5o

iSxtórior 4 fo io4.5o

Inor:; izable 3 89

" 3 y üaadio 91,25

'* 4 ^5 loo.5o

r?ecoc.stinuccio:i IT-; clonal 4 >o 96.5o

Croc i"^:o Local 4 jb lotes 99.35

" " 4 fo ínt er 95.85

Be.neo Hipotecario 4 neto 98.5o

, Ciiwij^O' ébaw^iiwffj

1)

OBLIGACION So

Lefán Municipal 4 fa 87

ij)iiii

Gran Metro 5 ^ 91

Transversal 6 % 12o

Tranvías Barcelona 6 fo loo

Telefónioae 5 96,25

Fomento de Obras 5 7<?

" " 6 fa

Chañe 5 y meñic fa loo

Traction 6 fo 86,5o

i'nergía Sláotrica 5 fa 1941 93

Catalana Gas, Bonos 92



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-indíce o programa para el día de de 194

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


