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PROGRAI^,IA I)E "RAPIO-BARGELOM " S' A J -

SOCIEDAD ESPAÍÍOIA DE RADIGDIPUSICIÏ

IARTES, 14 Diciembre r48

/
14.h.—sintonia.- SOCIEDAD ESrlSODA DE EADI0DIÍ>«5ÍaS, .lïfíSOEA DE

■

BARGELOKA EAJ-1, al servicio de España y de "SU' Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tárdes. Viva Fran¬
co . Arriba España.

-iííora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

lftli.02 ÎRondàlla Usandizaga: (Discos)
141i.20xtGuía "comercial.

14h.25"^ervicio financiero.
14h.3O,'C0KE0TAIy'I0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍU;
14h:45^CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

—■/Recientes grabaciones de Joe Moro: (Discos )
14h.50C)&uía comercial.

14ñ.55Wltimas impresiones de Lolita Garrido : (Discos)
15h.--(Emisi<5n: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15ñ.35^elecciones de la película "Rose Marie": (Discos)
15ñ.45"^ARTAS A NÜESTRA MISORA^

(Texto ñoja aparte)

15h.55;'Marcñas de Elgar: (Discos) ^
l6h. viDamos por terminada nuestra emisiOn de sobremesa y nos des¬

dedimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores
radioyentes mut buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EîiîISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

I8h.-^ Sintonía.- SOCIEDAD^ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISO^ DE
'"BARCELONA EAJ-1, al servi cao de Espgña y de su Caudillo fran¬

co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaFranco. Arri¬
ba España. •

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
' -/^"SINGLADURA", Revista del mar de RADIO BARCELONA, por José

MS Tavera:
• • • • •

l8h.3Ò^DISC0 DEL RADIOYENTE;
' X



- II,-

19ii.—/Xíanciones por Conciíita Supervía: (BiscoteO, |
I9h.l5^-Banda Municipal de Madrid: (l)iscos)\^^^ V. s ''
I91i.30;;^0l!íecmi0s con radio nacional de ESï^A^?
19h.50;ÁCAEAN VDES. DE OIR LA EMISION DE m ESPAIA:

-XActualidades: (Discos)
201i.l5)<BoIetín informativo.

20h,20^igue: Actualidades: (Discos)
/

20]i,30><íj-uía comercial.

20h.35)^Los Squadronaires": (Discos)
20h .45 Vf'RADIO-DEP ORIES " .

201i,5ûVGuia comercial.

20ñ.55^Co'unt Basie y su Orquesta: (Discos)
21l·i*—X^Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones

destacadas.

211i.O^Émisi(5n: "¿LO TOMA O LO DEJA?": Q U3

211i.l'^!^dmundo Ros: (Discos)

2Ih.20^(^ía comercial.
211i.250Sigue : Edmundo Ros; (Discos)

211i.3G^isi6n: "EL ARTICULO DE VIAJB" :
(Texto hoja aparte)

• • • • •

21h.45KCOîîECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.0^1cÁEAN VDBS. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Sogía Noel: (Discos)
22h.\o Emisión: "SE HAN TERMINADO LAS DUDAS":

I (Texto hoja aparte)

22h.lV^Guía comercial.

22h.26^*RIGOLETTO". de Verdi, selecciones: (Discos)
23h.3d(/«BL CABALLERO DE LA ROSA", Suite, de Ricardo Strauss (Nueva^Orquestación por su compositor) (Discos)

i^Damos por terminada nuestra aaisión de hoy y nos_despedimos
/\ de ustedes hasta mañana a las dos de la

re. Señores radioyentes, muy^Buenas ñoches. SOCIED^ ESPANQ.-
LA DE RADIODIEUSION, MíISORADE BARCELONA EAJ-1. Viva Eran-
co. Arriba España.



 



PROGRAMA DE DISCOS

fflrawffiTa Martes, 14 de Diciembre
1.958

A las 14 h~.

RONDALLA USANDIZAGA

45 Guit. p. B. l-^|Ran^ de las solteras» de "LA PARRANDA" de Alonso.2-V'·Canto a Murcia" " n n n n

^ guit.

46 Guit.

P. C. 3--^"TRIANA" Pasodoble de Lopez.
4-yGRANADA" serenata de Albéniz.

G. 0. 5-'^'Intermedio" de "GOYESCAS" de Granados.
6--"Leyenda de "ASTURIAS" de Albéniz.

A las 14*45 b,-.

4794

RECIENTES GRABmCIONES DE JOE MORO
P. C. 7-^'NO ME COiíPRENDM"- foxtrot de Valero.

8-r "EL ENCANTO DE UN NUE^" beguine de Damson,^XajuuCU

A las 14*55 h-.

ULTIMAS IMPRESIONES DE LOLITA GARRIDO

4795 P. C. 9-^"ASI ES LA VIDA" bolero de Myrta Siira.
lO-^'OYE" bolero canción de Negreta.

1° ifo ifo 'S jf"



PROGRAMA DE PISOOS

A lag- 15*30 h-.
Martes, 13 de Piciembre 1.948

CREACIONES PE URTE&gK CON EL"ORGANO HAIsgvIOKP"

4810 P. G. 1- MAR" Pox melodia de Trenet,
2- ^LAS MOPELOS" selección de de Eem.

661

A las 13*35 h-..

SEIECCIONES PE LA PELICULA ROSE MRIS

Por Janette McPonald y Nelson Eddy.

P. L. 3-"1'pIAMAPA INDIA DE AÊÎOR" de Harbach,
4-ííQH! DULCE MISTERIO DE LA VIDA*» de Herbert.

-v

A las 15'40 b.-.

VICTOR SIPgESTRE Y Sü ORQUESTA

1200

3656

P. C. 5-^^L REGRESO DE TU BARRIO** vals de Klenner.
6-^TANGERINE" de Mercer.

P. C. T^HERMOSA PRIMVEI^" de ^incke.
8^P0S VALSES** de í^estor.'

A las 15*<axicc 55 b-,

MARCHAS DE^ EIGAR

2521 G. L. sV^POMPA Y CIRCUHtoANCIA" làarcba nS 4 en sol.
10-í?2'POMPA Y OIRBSINTANOIA", marcha n2 3 en do menor.



PROGRAMA PE DISCOS

A laa 18'30 h-»

Martes, 14 de Diciembre de 1.948

Prestado

Prestado

Prestado

4341

Prestado

Prestado

P. 0.

P. L.

P. O.

P. 0.

DISCO DEL RADIOYENTE

1-/"MEI0DIA SENTIMEN5DAL" fox canción
Ma;chln y su Conjunto Sol, por Maruja

ips por Antonio
(3c ).

2-t' "AliríA LLANERA" joropo de Gutierrez por Casas Augé y
sû'Orquesta. Sol. por María Teresa Borràs (le).

P. R. 4—r^SAMBA DE LA RISA" de Rizo por on junto Syesson. Sol»
por Javieríp, Antoñito y î'epeita Smitâ COMPROMISO

4-/'"SIEMPRE. M M CORAZON" beguine de i^cuona por RaúlAbril y su ©rouesta. Sol» por Maribel -^arramón y Sra>
de Tortosa COMPROMISO (le),
5--'"NISa IíSABEL" foxtrot de Algueró por la Orquesta de
Arthiir Kaps. Sol. por Carmen Negre y hermanas Dieg COMPR

P. O» 5-tr "DANZA DE CASTELITERSOL" danza popular catalana de Se
rra por Cuarteto Vocal Orpheus con la Cobla Barcelona,

Sol» por Ana María y Jorge Rigau Viñals» COMPROMISO

P. L»

P. L.

119 viol»

2583

3852 G. R.

4614

7-y"EL CISNE" de Saint-Saëns por Mischa Elman. Sol. por
Ldliía R. Annoni y Remedios Tuej^o COMPROMISO (le).
8- '"ROSAS DE PICARDIA" de Green por Orquesta de Salón»
Sol. por Claudio Meyer, (le).
9-/"CLAR0 DE LUNA" de Debussy por Andró Kostelanetz y su
Orquesta, Sol. por Sra. Obón COMPROlîISO (le).

G. L. 10—~í^ESS?UDIANTINA" vals de Waldteufel por Orquesta Èferek
Bèber» Sol. por los esposos T^wmrac Garriga-Perradás, de
Vidreras. íOOOJOOO! MDC^ COIÍPROMISO ! ! ! !

% jfa ffo ffo ifo



PROGRAMA. DE DISCOS

A las 19 h-.

Martes, 14 de Diciembre 1.948

CANCIONES POR CONCHITA SUPERViA

483 ■ P» O.

348 P. O.

^97 G. O.

1-/«'PEL TEU AMOR" Rosó de Aragall..
2->"CANÇÔ DE TRAGINERS" Longás y Sagarra.

·^·.

3-'"CMVELITOS" canción-pregón andaluz de Valverde.
4- ■'KÎANTARES" canción de Turina,

5- '••DANZA V" de Granados y Muñoz Dórente» )1 c).

A las 19*15 il-*

BANDA MUNICIPAL DE MADRID

63 S.E. G. 0. 6- A ALBORADA EAIIEGA" de Veiga.
7- "LAS HIJAS DEL ZEBEDEO" de Ciiapl»

12 S.E. G» O. 8-Jota de «LA DOLORES" de Bretón. ^2 caras)»

65 S.E. G» O.. 9- '""Introducción y guajira de "LA REVOLTOSA" de Cliapl»

A las 19'50

ACTUALIDAD ES

Por ^rla Amengual»

4799 P* O» lO-ï^^AYBR" fox beguine" de de Arthur Zaps.
ll-y^'CALLA CORAZÓN" fox canción de Arthur Kpas.

Por La Orquesta de Arthur Eaps.

4545 P. 0. 12^'GANBIÓN DEL PAROLERO" foxtrot de Slnón.
13-5^ IKA ISABEL" foxtrot de Aígueró.

io ;fo ;fc ;fo ;fo;
Sigues a las 20 h-.



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, 14 de Diciembre de 1.948

4753 P. R.

4586

A las 20 h-.

SIGUE; ÁCTUADIDADES

Por Edith Piaf.

1-^IA VIDA R0SA« de louiguy.
2-v"üN MOTIVO VA POR LA CALIE" vals de Piaf.

f:J O
' ' o

" • " \ ^

4797 p. 0.

4523

Por Lily Moreno.

3-^'ÜN lOMATE "LERO LERO" marcha de Lacerda.
4-^A MAROH^O "BALANCILO" marcha de Teiseira.

Por Alfredo Alcácer y su Oonjunto.

P.. R. 5-^'"HABLEM0S CLARAt«!lENTE" bolero de Lambertuci,
6-í^'YO SE" foxtrot de Blanche.

A las 20»20 h-.

SIGUE; ACTUALIDADES

Por Elsie Bayron con la Orquesta Casablanca.

P. C. 7-XmTOUE TE VAYAS" bolero de PaustinoxtocxHpct^Mird
8-^"VIVE ESTA NOCHE" bolero de Arturo StsaasBL Diaz Mas

A las 20»35 h-»

LOS "SQUADRONAIIES"

4805 P. D.- 9-^"MIN0R DRAG" foxtrot de Waller»
lO-yBARNYARD" foxtrot de Daly.

A las 20*55

4521

COUNT BASIE Y SU ORQUESTA

P. R. ll^COBaERCIANTE EN PLUMAS" foxtrot de Basie.
12-i_7PLENAMáR" fpxtrot de Basie.

^ S ^



FRO&HAMÀ DE DISCOS
líartes, 14 de Diciembre de 1.9^

A las 21'17 b-»

EDBÍIÜNDO ROS

Prestado P. O. ^3L- "BRASIL" samba de Rusell. ( 1 cara)

A las 21*25 h-.

SIGUE; EDMÜIÍDO ROS

Prestado P. 0. 2- "ESTO ES MI BRASIL" samba de Barree©

Prestado P» 0. 3- "QUIiCBAEIBA" de Hernández•
EKOX

io Î5^ vfo %Í0 'S S ;



PROGRAMA DE DISCOS
Lilartes, 14 de Diciembre de 1»948

A las 22*05 fe--

791

790

P. I.

P- I-

SOFIA NOEI

lAWfIGUO VÛIS'* vals zíngaro. .'V
2->^R0SAS ÈIARCHITAS" romanza zíngara» ; ^
3--*C''í|DEJA" fox lento de Lauder.
4->J^SEPTIEMBRE LLUVIOSO" fox lento de Warren.

A las 22*20 h-.

RIGOLETIO , de Verdi.

"SEIEOCIONES**

INTERPRETESt Mercedes Gapsir.
Ida Mannarini
Dino Borgioli
Ricardo Stracciari
Ernesto Dominioi

Coros y Orquesta Sinfónica de la Scala de Milán, bajo la dirección del Mtro.
Molajoli.

Album) ACTO I
\/ 5- "-Questa o quella'*

6- "Piglia, !mio padre"
"*7-. «'Caro nome".

ACTO II

8- "Cortigiani vil razza"
V/ 9- "Paria, siam soli"
% 10- "Ah solo per me 1*infamia"
/ill- "Compluto per cuanto"

ACTO III

12-
^ /13-
y 14-A 15-

16-

E l'ami? La donna e mobile"
E la il vostr'uomo"
Ah, ah rido ben di core"
Su spicca<^ti presto"
E dessa»

Í>\Íof¡o^ SS Miilf' ^

o- 2Z 'ff



I/Eartes, 14 de Diciembre de I.946

A las 23 la-.

SIGUE; RIGOLETTO

A las 23»30 h-»

r i 0.
^ fi ^

"EL GABALIERO DE M ROSA" SUITE (Nueva Orquestaciórx
por su OomppBltor)

de Ricardo Strauss.

\

4620 G. L. l\-Il % 5 caras)•

Por Orquesta Hallé

Bajo la dirección de Juan Barbirolli»

4622 G. L.

í
i

SUPLEMENTO

"LOHENGRIN/
de Wagner

Por Orquesta Hallé
Director Juan Barbirolli.

2-" PRELUDIO, acto 32"

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G. L.^3- "POIáPA Y OIRCÜNSTANOIA" marcha n2 5 de Elgar.

ifo \Í=> ifo j
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CARTAS A NUESTRA MISORA
. I «TJ

iHO

MABTES T7 Diciembre 19i8.

á/n^vtg/tw> CH/u:vi/¿>^í^(^e la tarde, daremos cuenta de todas
_ as a la dirección de "RADIO-BARCELONA*^,

que por su Interes genérico tengan un contenido emotivo, his¬
tórico o informativo que a criterio de "RADIO-BARCELONA", sea
digno de divulgarse por la antena de E.A.J» — 1. Es indispen¬
sable que todas las cartas vengan firmadas por su autor y
con la dirección del mismo. 3

LOCUTOR. - «CARTAS A NUESTRA EMISORA" - Disco sintonía "Radio-Barcelona"
enlazado con murmullos multitud.

~o—o—o—o—o—o—

m



(a radiar el día 14A2/48. a

CARÍEAS A NUESTEA EMISORA

Muy señor mío: La obra del Sr» Matías Guiu, que retrans¬
mitieron ayer por la noche, reimid todas los cáracterés necesarios de una
obra: originalidad buen gusto y buena interpretacián.

El tema, trillado ya en muchas obras, es superado con
gracia fácil y la accidn es rápida, no cansa, sino que mas bien en algu¬
nos momentos lleva al radioyente a vivir el argumento. El personaje de
Pedro de Yute está realizado con maestria, asi como el de Marina. En fin
en una palabra: un gran guión radiofónico.

Exprese mi mas sentida felicitación a todo el cuadro
escénico y al Sr. Matías Guiu haciéndole patenxe que recibimos de muy buen
grado todas sus creaciones.

Aprovecho la oportunidad para saludarle su s. s.

Sr. Director de
"RADIO BARCELONA"

Pirmado: Juan Casablanca Rovira
c/. Independencia, 326 bj.

Sr. Director de
«RADIO BARCELONA"

Muy Sr. mío: El domingo pasado por la noche oí la emi¬
sión de "Radio Teatro» "MARBAN EL PIRATA», de Don Armando Matías.

Debo felicitarle a Vd. y a Don Armando Blanch por el
triimfo logrado. La obra del domingo, no fuá una mas en el correr de
los tiempos, sino "una superpnoducción,^ en la que se pusieron de realcé:
Un Directorf,Armando Blanch;; Unos interpretes, madtiros yá, bien capaci¬
tados, relevantes, (ügify» y a su cabeza Ricardo Palmerola y al Sr. de la
voz gruesa (cuyo nombre ho recuerdo), y un autor^í Armando Matías, valor
casi único, en las emisiones radiofónicas de la mejor Emisora de Barcelo¬
na,

Ruágole, reciba mi felicitación por la dirección de es¬
ta Emisora, para mi la mas grata, y haga extensivos mi,s plácemes al Sr.
Blanch, cuya labor ij^eritísima es de encomio a los interpretes y a su autor

Atentamente les saluda su afmo. s. s.

Pirmado: Francisco Heredia
c/, Aragón, 324-3--1-



Sr. Director de
"Radio Barcelona"

Distinguido señor: Hemos leido en un periódico barcelo¬
nés de la pasada semana un suelto en el que, en monbre -decía- de algunas
familias, se hacía una indicacidn a esa emisora a fin de que las audiciones
de Radio Teatro se empezaran más temprano que la hqra acostumbjbada.

. Nosotros, Sr. Director, respetando los mqti'vos que haybn
poRido inducir a las citadas familias a hacer tal peticidh, vamos a pedir
a Vd. un poco de amabilidad en leer estas lineas para exponer los que no¬
sotros alegamos para solicitar de Vd, no sean alterados los horarios de
las emisiones habituales de Radio Teatro de esa Emisora de su digno cargo.

En primer lugar debemos aclarar a Vd. que aunque seamos
solamente dos los firmantes de esta carta, se la dirigimos en nombre y re¬
presentación de la mayoría de los radioescuchas de Gerona y su provincia.
En efecto; desde ha mucho tiempo venimos escuchando y comentando las emi¬
siones de Radio Barcelona con infinidad de familias de la Capital y de
los pueblos, a donde nos trasladamos con alguna frecuencia por el carácter
de nuestra profesión, y comentamos de una manera muy especial las de Radio
Teatro, por el buen gusto en la eleccidn de las obras y maestría en la
ejecucidn jjor parte del cuadro escénico.

Ahora bien y para no cansar más a Vd., el adelantar la
hora de las emisiones supone para nosotros no poderlas escuchar, debido
en primer lugar a que solo a partir de las once de la noche puede escu¬
charse con claridad Radio Barcelona, por mezclarse su onda de emisión con
alguna estación extranjera de más potencia, y por tanto a poder enterarnos
plenamente del asunto. ^

En segundo lugar, siendo esas emisiones de Ínteres para
las personas mayores que ng salen de casa, autjor dicho, que se quedan ex¬
presamente en ella para e*cucharlas y que necesitan ademas de silencio,
se hace preciso que la familia haya cenado ya y que hayan ido a acostarse
la gente menuda donde la haya, que es ia en la inmensa mayoría de las fa¬
milias; y todo eso, tal..como hoy se vive, no puede realizarse antes de las
once de la noche.

Por tanto señor director, al propio tiempo que pedimos
perdón a Vd. por el tiempo que le hemos distraído en leernos, le rogamos
también tenga en consideración nuestra súplica de no adelantar la hora de
emisión de Sadio Teatro, a fin de no perdernos esas emisiones que tanto ■
contribuyen a hacer agradable la intimidad de nuestros hogares.

Aprovechan esta ocasión para saludarle muy atentamente
y quedar de Vd. attos. ss. ss.

Firmado: Maria Rosa Elcano Juber y José Gastel
Sala de Gerona.

— If — I! ff — II — 11 — f» — II — « — « — » -
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Dia 14 de Mcieiabre de- I948,
ü ItiS B2f05m .

(msco. SÜ Pi^i ÜECIE:

H'

M.

-Míttl BAMÚ B^OJOÍ),

«¿ae Jiaa tejpalaado las dudas«por Poiisínet>{a£El. SOilIQQ

£ 3 T U /> I 0 . ~ ?
poMlnte - Buenas uoobes seKores iudloy«îà»aV»>Sl. a üa^iBs ao les pastioiera ml,bp^ Eie atreverla a decirlos g^ue^a no dudar¿tóBir'QeNI^B^^saa que laSs'^ozifuaos nos
dejan en todo es, cuando nos vemos precisades a deco^^uién sabe I Sils posible! ••

"ero,?y si no lo fuera? ?y si me engafío?..Tienen tantos espejuelos las cosas
rimera vista!îfero estudiadas de cerda son otra cosa tan distinta!,»Y es que,
laro...la vida ralsma nos ha hecho reservones,desconfiados.lSon tantos los chas¬

cos que nos dan!. A lo mejor nos presentan a alguien que parece un iaarquês,y des¬
pués,,,te enterás qué no lo es. Otras veces vemos en el suelo algo que brilla de
un modo deslumbrante,,.Parece un brâllante-pensamos. ?Y si fuera sortija?
Haciéndonos los distraifios nos acercamos,miramos disimuladamente.«.y vemos que es
un cacho de vidrio,un culo de vaso que el sol/hace brillar,• .intoaces decimos;
lBah,,,iío es oro todo lo que reluce!. Pero algunas veces tencajos motivos para pen
sar,que las dudas se han termiaado,que aquello de,qué pasará?,ya no puede pregun¬
tarse,,,Toda la vida se ha dicho que el porvenir es incierto;que nadie sabe lo
que Va a pasar,., ; que la vida es un arcanojque el houíbre vive entretiaieblas;que
aunque su curiosidad sea iau«ha,por muchos esfuerzás que haga,nunoa pude ver lo qu
le espera,••xUes bien; eso no ocurre siemprejtodo puede saberse;el hombre ha lo¬
grado descubrimientos asombrosos y lo que más le ha ayudado para lograrlos,es su
clarividencia,su visién certera y justa. !Ia vidién CTtraordinaria de un hombre,
ha descorrido el velo de la mayor incògnita. Este sefíor sabe que el gordo de Hd—
vidad caerá en La PISIGAjél sabe fljamt-nte que el número que posee será el premia
do con el gordo de i^vidad. ILos I5,ooo,oooí&están en La iiSICA y La PISICA está
dispuesta a regalarle a usted,a usted.«.a todos,una participación del número apa¬
recido. .ÍEs grande! Saber que le van a tocar 15,000,000 y repartirlos! Toda per¬
sona que se acerque estos días a La PI3ICA,será un pártícipe más del gordo,..|Si
ustedes hicieran lo que yo he hecho esta mañana! í¿ie he paseado de arriba abajo en
La física,y en ella todo es admirable: un orden comercial completo,todas sus sec¬
ciones perfectaiaente servidas. Hay un plantel de dependientes,que compren^ que
las pollitas tengan predilcccién por LA FlslCA,pues siempre estaián bien seir^das
Luego he subido âJL piso/principal. (Aquí son depemdientas y hajr que verlas. i><¿ué
bonitas!),y a más me he encontrado una Seccién de Confecciones lujosa,magñíficaí
parece el palacio de los espejos,con un surtido ^an rico y variado de vestidos
preciosos.abrigos de aquellos que admiran por su gara Saodernidad.y sus dibujos
y formas tan varios y elegantes, que me he quedado con la boca abierta.j^ué bien
surtida y servida está La FISICa! Y pensar que en La FISIGa elige usted un vesti¬
do abrigo-una blusa,una bata,un lamono,se lo prueba,le está biea,y ya puedo
usted presentarse donde sea segura de ir elegante cien por cien. !Es admirable!
t<si,ué surtido en sedas,qué juegos de mantelería,qué colchas y e£redones..!Es fan¬
tástico! Y que adcmiás de esas calidades y precios tan oonvenientes.te regalen el
gordo,no se comprende...lEn Là FLSICa está el número aparecido;en lA FI3IGA lo
regalan, • «En LA FISICA se han vuelto locos y a más de regalar a todo compira^r
una participacién del gordo de íte.vidad,les ofrecen a precios razonables la ale- '
gría de sus fiestas y el placer de vestir bien.cémodo y elegante..«Una mujer en

|dos horas,en Xa FISICA,se ve transfoanoada en algo sedjiotor, .Para elegir,tiene
Fcientos de modelos a cual más atractivo y moderno, jE^eoe imposible que en unos
minutoe pueda uno equiparse de mamiera tan distinguida,.Pero la realidad es esa..
Una verdadera solución de su equipo,señora,es LA FÍSICA,y además,lasegurida de
hacerse rica.••?Precio,calidad y el gordo^ En LA FISICA. (SE AxíLíI^BaEL SOxCLDO.
LOCUTOEIO . '

-Ofrecido por LA FISICA,la creadora de sus calidades y tonos especiales,la que
les ofrece un extenso y variado surtido en abrig03,vestidos,batas,faldas,blusas.

barigo,su vestido y puede usted presentarse elegante y bien vestida en todas par
tes...^i más,a todo comprador se regalará :ina participación del número aparecido,
el gordo segiuro de I^vidad. Piensen que sólo es hasta el día 20 y en La FISICA.
|Eo quedan loás que seis días! ?Precio,oaIidad y el gorito? En LA FISICA.HJEETA
DKRRISa 23. !LA FISICA. (SE aCÜaIÍHA EL SOxaUO HASTA FIW DEL HISCO.



LA ACTUALIDAD DEL RING... por Manuel Espin

Luis Romero va a reaparecer ante los aficionados barcelone~
ses, tras una prolongada ausencia de nuestros rings. Dewde aquella acia¬
ga noche en que Théo Medina tan irrespetuosamente se BoaixpKKdbí mostró
con aquella masa de aficionados que llenó La Monumental para admirarle,
el doble campeón no había vuelto a combatir aquí, Y sin embargo, no ha
permanecido ocioso durante este tiempo. En Bilbao peleó, ganándole, con¬
tra el canario Ciclone, Y en Valencia, hace un par de semanas, comba¬

tió contra Mariano Dia^ en pelea l^aledera para el título nacional de los
gallos. Venció, también, Luis Romero ggxmaaxpgiga a los puntos. Hay que
subrayar, sin embargo, la circunstancia de que ni contra Ciclone en Bil-
Bao, ni contra Diaz en Valencia, convenciese demasiado Romero, cuyos
proverbiales defectos de esgrima y de falta de precision en el golpe se
ofrecieron sensiblemente multiplicados en ambas peleas. Eso, y el hecho,
también advertido en esos dos combates, de que la potencia de la famosa
izquierda de Romero no mostró la pujanza de otras veces, han creado en
el ambiente boxístico la impresión de que SaDraxSaDEgra la valía de Luis
Romero ha descendido algunos enteros.

La evidencia, de otra parte, de que Luis de Santiago, contra
el cual ha de poner mañana en Juego el título de los plumas, ha acusado
una gran mejora en estos últimos tiempos, ha acabado por situar la pelea
de mañana en un plano de el'evado interés, pocas veces alcanzado en estos
Ultimos tiempos, en los que tanto se ha abusado
Kda presentaciones de auténticas medianías extranjeras.

El combate que con evidente interés esperaba nuestro público
va a serle ofrecido al fin. ¿Marcará esta pelea el final de reinado de
Luis Romero?. He aquí la razón de ese ambiente que se respira en estoa
momentos. No creemos, empero, que nadie esté en condiciones de dar a es¬
ta pregunta una respuesta catégóric&i No es nuevo el caso de que un pú¬
gil que apuntara clase y suficiente para imponerse a Romero, llegada la
Ocasión de medirse con éste, se hundiese irremisiblemente. A Luis de
Santiago le ocurrió ya algo parecid©.., Y podríamos citar muchos otros.
SCxmmpgg La explicación de este fenómeno habríamos de hallarla, a no
dudar, en razones de tipo psicológico. A través de las mismas, podríamos
llegar a la conclusion de que un boxeador, por alta que sea su clase,
y por sólidas que sean sus cualidades físicas y técnicas, pieràe un ele¬
vado porcentaje de sus posibilidades cuando ha de luchar constantemente
con la preocupación que le infunde el saber que el adversario posee un
golpe poderoso que puede decidir el combate en el momento más inesperado
NgxgartnrxdaA&xflyag A Luis de Santiago le xa ocurrió ya algo de eso en xk
la pelea que ya sostuvo contra Romero. Y el precedente nos obliga a ad¬
mitir la posibilidad de que la historia vuelva a repetirse... En cuyo
caso, la corona nacional de los plumas continuaría ciñendo las sienes
del campeón... Queda por ver, sin embargo, si Luis desabrá o no
desposeerse, esta vez, del lastre de esa preocupación por el golpe de
Romero... Y falta ver, también, si será cierto o no que\la pegada de
Romero ha disminuido... Mañana saldremos de dudas... \
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P^OáKIHÁ

Pai'a mi «la mar*» e» Igi iiitaensidad tie la janea liquida
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o siai^iUtuâ ést una coau*
t-os. m&ras ass aaaeulino scm Xm diversas rsgiones d«3JL
altadas geo^ráflca^e^ts d« 3^ mar dnleaf tO. mar báltlcOf
el mar âdrXat^eo eite»*.*

IsCa^OR.

Tlim estadística curlssa*»**

30M

l^uranlNi el 1947 las activldaíle» de la flota
pesquera de la provlnela afeiidetrativa d© Barcelona
han Xogrmâo la captura de las si^i«3«t<ag ««tpeolee «si
lae cantldfiMlee que se meaeloagai

m% wmnmA

:!iardl2m o parrooha»l»331*^53 kilos»
7r>» mátrnUMA

A1^^39.246 kHos.
m% wmmMA

S^jqu. ron o bocartefl*^0#39S kllcm»
mmmxxm '

6»X1$ Idlos» V

70â wmmiBA

oon^dOf 56*036 kilos*
. roz m$mxaMA

lAz&fmuJoX y corco» 16*714 kilos*
FWmXMA

GÂBàJ*XA O Wílelt697.4^ kilos#
ms^LXBA

atuat23#165 kilos*
wz FmmiSA

Bonito del 3urt^5 kilos#
wz msúïïX^A

lorel o chic^aacTOf 514#109 kilos#
fOZ FmB$mA

Bemém de Laredo y pmch» 35#d44 kilos#
yoz MASOt'USA

aligóte o besugo chato,23#997#
702; MAillîXLlIlÂ



pajel o breca, 48»653 ídJLos.

Bo£a,61d«473 kilos.

V02. mABtML·lMA

ilalBion©t©©,246.431 kilo«,

Y02 raiSIHâ

Corvina 412 kilos.

VOaS MASOÜIíïHA

IMhínst o rábalo 30.390 3d.los.

VOZ mwim

LezitSUA^f 80.347 kilos.

VOZ MA3CUJ-IRA

0baa^uêt«,3.622 kilos.
VOZ fMœiA

brótala da faci^,113.165 kilos.

7ÙZ MAíJCirilKA

t4erlusa, 48$.055 kilos.

VOZ J^ÍKÍÍIKA
>

Paseadilla,380.992 kilos.
VOZ lîÀScmiiiiA

Eaps,91.034 kilos.
■

ro'¿

Bastina(oaaon,riiya)179.S63 kilos.
VOZ msütmzMA

Pascado a granol (£aorralXa)1.327*035 kilos.

SOLA

Y rsfar^ts a crustácaoss
- VOZ PMEHllÀ

Lai)^o'ta,35.425 kilos.
VOZ HÂ3eOI.îBA

Cigala#lS2.574 kilos.
VOZ wmmtBA

Langosünot38.174 kilos.
VOZ MA-ídÍLIKA
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VOS S'MiíHHA

Bot ant©,007

VOS WiAZmShlWA

OaialíBaero, 2,000 kilo©.

yoz Fm,.mMA '

Vario», 125.527 Mío».

ÍÍOÏ.A
Y de iâoluscoss

V02; MâaOOlOHA

(íalaraar, 71.149 îdLloa.

VOS rmtsïfiîîA

Jibia,196.076 joiom*

VOS MASaüIdDKA

Pulpo, 963.111 kilo».

VOS fmmxBA

Ohdpito,l,169 kiloô.

VOS MAmTOLÎMÂ

Varios, 11.886 kilo».

mjBlGA»

lOGUTOR

la iimslca y ©i mar.

0OLA.

¡g„ ..g«^.ÍSS»-Si'ïï,íl,SSSí^ ¡s
lÉtSCO ÜOfiO^llsSK),

LOCÜTOH.

OÜHIOaXOAJDBS

MüaltíA.

MJ31CÂ.

sola

si acsit© d#l delfin.

Vo« aa«0ulina

s-isss-s í^·sía&'s's.



t© d®l â©lfiii»o<wi graxiâ©© resuitaüoa positivos*
VO^ igffiMPDRA.

SI produ-cto o&teïiido poee© ima cualidad grasa que ^ce
perüiisabX© ©1 caXs5j^o#pi.©l J l»®Xa^pttdi©iidoss ssr u'feilizsuo
tambisn coao lubrlficeíit©»

VOS MA300XIÎIA

Ssto viene taEablea a ccKâprobar la excelencia
de pescado ^ el «apleo de la composición de lu&riücaii-ces
GOBipu©sto»,m®2cl«ao© con aceites mincrsaes y ¿grasas vegeta
les o aniiíiales#

VOS y^EHXHA

Sn listados nidos algaaas íáíísricas de tratj^ento de
hechos de pescado paxm obtener h/trii^tse sirv^ del
que fabricant para calentar los gísierauores y los secadoiss
de los desíiechos»

mñlOA*

V^tlcinco íaillones d© langostas anuales#

ISÜSlOÁt

VOS mso^bXHÂ

m la costa atlántica africana es auy atotote la
í?osta> sobre todo en los paraje» de i^abo Blanco, en
se eacuenta-an dos espoeies distintas
la langosta de profundidad de color rojiao y la lancsOsta
verde o de Hasuritania#

V02 y^íEiXHA

Bn 1© Union Budafricana#donde la
la Costa Sur y Oeste del : sis está inténsalaste explotada,
se viene a cap tincar atoialfaente uikís vesticinco sillones
de langostas#

VOZ mk^mnJSMk

Ba la Union sudafricana «xiste ma medida
^ de largo del tórax y tod^ LbSSto £

tienen que ser devuelt^ ^ aar
peetorea í¿ub©mmental#s que violan las fábricas y co.^
pz*u.eban el ts^ado ¿te las langostas#

MOBICA#

LO(ÍÜ!COR»

Hos^ro y «d, usar#

ÏÎÎJSICA#

MD3I0A:Î

WimmMrn

Uno de loo cantos aas anti¿B«>» dedicados al mar es la
Odisea en la que Hoasro describe así coao construyó
taises su nave#
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SOLA

Con r®cias tabliis hX&o la cubierta y labrá el mástil destina1^ velas? d© sus manos salió a poco ©1 timóaiÏ^Sî« luego la balsa con grandes rasaas d© sauce ©ntretejidsus»faS" « ? reagu^darla dtó golpe d© las olas y con diversas m,terias la last^ coíiservara equilibrio,Después^5?+^ ^ telas destinadas a construir las velas y ató al^til cordajes y correas ,1 or ^timo, mediante palancas, botóla embarcación al espacioso mar,,,, a iw,ouu«
ÍÜTSXCA,

LOCÎJÏOR

Y luego, acerca de la xiavegaclon jUsIíe de la balsa, die®î
mjsiOA*

voz

€ual los cabrios de una Guadi'i¿ía en la vasta arena, fusti^dos por el látigo,s© lanaaa a la vez al £^Llops,y alzando sualtane^ cabeza arrastran rápidamente su carro, así corría®l navióat por la líquida llanura con la proa levantaba ytr^ de su p<^a,las ©normes olas se agitaban con gran estru0XXâO# « * •

161S10A,

LOiJÜÏOR

lííVf:; v-./ii.;,

Y famosa es la aventura con las Sirenas á© las que Ulises se libró atándose al mástil de la nave,para resistirel conjuro d© los mo^slsruos marinos.

líüSIOA.

V02¡ MASOÜLIHA

10. navio se fué acercando rápid^sente a la isla de "i as3irenas,Be pronto cesó el viento, reinó la calma y laBiar quedó tranquila porque alguna divinidad mecía dul-
ceíaente las olas,Ya no nos hallaPJaíGíós de la costa a máadistancia de la que puede alcanzar la voz humana y lasDirenas no ignorando que a© acercaba un barco empezarona œitonar mi armonioso canto,y decían,,,.

IÍÏJ3ICA,

Yos rmESiMÁ 1

tOh famoso Ollses gloria insigne de loe Aqueosí •Acércate.Deten aqui tu navio y e8cácha3nBi,nuestra voz,,,,

VOZ PatESIHA II

Dichoso el navegante que pasa por esta eoata,Porqu© j®aaovuelve a partir sin escuciiea:' los suaves acentos qu© d©nuestros labios surgen y le dejan encantado de plaow y,luego de vivirlos, vuelve a su patria sias instruido.

VOZ FmmxMA i

Bada es ignorado por nosotram.aabemos todos los trabajos
que los troyanos y los Aqueos pâaaÉteis en la vasta Ilion
por la voluntad d© los dioses y sabemos tambie^i todo lo
Que ocurre en el v«s±q_ii



kosioa.

LoaTteoR*

tJna pr®,pinta lntereafititeíi>ufeá©n lloirer pecas?
MJSICA.

VO^ |IAÍ¿ÜÍJ1^KA

En el año 1698 durante us a fíran >;^í|>@staá de tímenos
^ lluvia* cayeron muchos pacedto» en un prado de Kent»

YOE F»flïM

Las personas qu® er.aminnron los peces diàeron ser sesea
aillas de tsaasno pequeño*

yOt MASCÜIilHA

m 1771 durante una tormenta formidable en Gotbus (Alea®
nia) cayeron gi*ari cantidad de peces de unos 12 a 15 cm

d© largo*

V0¿ RBUmHA

iín Pondichery en 1809 durante una lluvia torrencial y
sobre un régiraiento en marcha llovieron nueva·aente pe
cesfodos ellos cayeron muertos a pesar de lo cual pu¬
dieron ser comidos sin Inconveniente alguno*

: VOZ MAmmJxnA

Ll 24 de Agosto de 1918 en Inglaterra y sobre un espa
do do un kildm©tro cuadrado se observó durante ^ma
gran tormenta la calda de pecedllos*

SOLA

La explicaemon es que una tromba aspira a^a, arena y
peces transportando todo ello a cierta distancia para -

- lamsarlo desptaes*Es de santir que nadie comprobase
eri tales casos la edetencia de una tromba marina# pero
no cabe duda que esta es la ddca manera de es^^licar
la lluvia de peces*

mulQA^

LCMÍÜ'fOB

La poesia y el mar.

msiGA^

Locutor*

Ofrecemos hoy a ustedes tres poeaaas oobï^ el tema
del mar* de Federico Garda loroa*

MUSICA*

EL MÁH

mísica*
voz mmmiMA

El mar es
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Qtdloto «n el ílrinaaeatoi
Faro de tu m^0x¡^
te redimió «1 amorf
pariste a Yema puons
y .quedóse tu hondura
Yirgen. y sin dolor* ®
fus trlstesas son bella», -
mar de m^amom gloriosos*
Mas hoy en'vea de estrellas
tteaos pulp^ vex^sos*
íigu^ts tu sufrip
i'oxisadable ratea*
ansto aa&iw por ti*
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IV-12-19^8 PARA RADIAR A LAS lh'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa de hoy es una caja con sorpresa. Concretaremos
el alcance de esta frase al decir que si bien la sesión ha transcurrido
con un ambiente favorable los cambios difieren poce de ríos cencertades
en la sesión precedente, produciéndose diferencias en un» y otro sentid»
per» ha sido precisamente después del cierre oficial cuand» ha apareclío
dlner» para acciones de Minas del Rlf, forzando la demanda desde Madrid
en forma tan considerable que estas acciones han alcanzado el tlp» de
250 pesetas lo que significa un avance de quince punt»s sobre el cambio
precedente.

Esto ha repercutido en el conjunto de Bolsa. Tanto es así
que las pocas órdenes de venta que que-^aban pendientes de ejecución en
distintos valores , han sld» absorbidas rápidamente, pudiéndose afirmar
que la Bolsa ha quedado limpia de papel. Y esto no s»lamente por lo que
hace referencia a npestro mercad», sino que el madrileño presenta a ulti¬
ma hora parecido aspecto.

Cual pueda ser el alcance de este movlmlent» es una Incog
nlta a descifrar en las pfóslmas sesiones, pero si debem»s advertir que
nos tememos que la Bolsa no guarde la cordura que sería deseable y que
las circunstancias aconsejan , e Inicie un movlmlent» de reposición algo
precipitad».

'V

Hay noticias Interesantes sobre el nuevo régimen de divi¬
sas conducentes a dar una mayor elasticidad que han de beneficiar a nues¬
tro comercl» exterior , y pueden tener una repercusión favorable en múl¬
tiples empresas. .Asimismo el Decreto Ley s»bre viviendas bonificadas por
el Estad» y étras disposiciones, ha de ser bien acogld» por las empresas
relaclohadas c»n el negoci» de la construcción y c»ntrlbulr a despejar
el actual marasmo.

Clfiêndomos a la sesión de hoy, ha continuado la mejora
de Trasmedlterránea , per» c»n términos muy moderad»s. En Tranvías , hay
una mejora de cuatro enteros para las accl»»es preferentes y están
sin papel a la vista las preferentes del 6/t.

El grup» de producios químicos, se ha limitado a mante¬
ner posiciones, con la excepción de Industrias fulmlcas de Ganarlas que
ganan tres puntos.

En Aguas, gas y electricidad, solamente es dlgn» de men¬
ció* el avance de Aguas de Barcelona, que ultiman c»n ocho enteros de be¬
neficio.

El arbitraje ha actuad» algo flojo en el transcursé de
la sesión , con pequeños retro*3s»s para tod»s sus componentes. Después
de cierre se ha presentado la euforia a que hemos aludido anteriormente.

Ni que decir tiene que la sesión de mañana promete ser
muy Interesante.



BR^'ES NOT IG IAS ' FINANG 1ER AS
V

Las Impresiones que existen sobre la marcha de Minas del Rif son favorables.
Se dice están camino de Melilla los grupos turbo-generadores suizos que es¬
ta empresa necesita para su central térmica.

Unión Salinera de España pagará a. sus accionistas un dividend» del \2% a par
tir del dia 15 de este mes y contra entrega del cupón n2.9, por un importe
líquido de Ptasy52'60.
La Hidroeléctric.íi del Pindó ofrece a sus actuales accionistas oO.OOO nuevas
acciones de 50C pesetas, nominales cada una, que podrán suscribir a razón de

-* tres de estas últimas por cada acción antigua, debiendo desembolsar en el
acto el 50,^ de su valor nominal más cien pesetas por prima de emisión.

La Banca Soler y Torra Sermanos pone a disposición de su nmerosa clientela y dia,-

tinguidos amigos la más amplia información Bancaria.

LA PEjCZBMTE líffiÚEáAGlOII Y 3MYICI0 IE OÜTIMGIÜií VALCEES-líOS HAN SIDO

PAGILITALCG' PCE LA BANCA SOLEE I TOESA HEÍSÍAIÍGS.



Iriûurtrias Agrícolas i3o

Sniace 335

Draga ci oc 193

l'xplosivoo (Pasetas) 317

Minas Bif (Pesetas) 245

BülSA DP I-DIDBID

Banco de España 374
" fi>:t crier 19o

CatTipsa 141

Ibro 295

Minas Bif (Pcaetc.s) 255

Petroloos 325

UniCín Eléctrica Mac.rlleiia 152

Felgueras 243

BOIBA DE BILBAO

Banco l3 YlzoB.ya 36o

"Tavi c ra Az nar ( P e s et sa ) 2, u25

■' Bilbainc (Pesetas) 24o

Duro-Felgucra 24o

Papelera Española 37o

Bas cenia



Tefftdíe·s {g)

ACCIONES

Ferrocarrfiles Cataluña 5 % préférant as 172

Metro Transversal 116

Tranvías Baroelona, oréInaries 136

Agueis Baroelona 328

.. - v-

Fomenim'cfe^e^' Olrras

Fomento Inmobiliario âe España 82

Catalana Gas nuevas, 168

©rfl fn» rías

Unidn Eléctrica Madrileña l5o

Gros 44o

Carburos Metálicos 455

Española Petróleos 324

Asland, ordinarias 34o

General Azucarera 159

Telefónicas 142

e

Transmediterranes 168

A^uasèar

Maquinista 112

. 'i> Maquitrans 134
4 / '
■,e' ügbac»



BOLSA PE BÁBC^LOM

In-!;3rior 4 ',¿ 87'75

jüxtórior 4 'io 105.-

Araor":. izable 3 88,25

" 3 y Gaodio
" 4 100.35

91.5o

Crác'ito Loo¿l 4 lotes 99.35

" " 4 % int er

Banco Hipotôoario 4 ^ neto

, Caja, ¿e Bnisiones 5 ^

OELIQACIONBS

Benaa Mr.aicipal 4 86.25

n íi'io»«i üj. t láLi i" Iu*!.y

A^V-as Be.rcelons. 5 D.

lo

- 101

Transversal 6 % 121

Tranvías Barcelona 6 ^ loo

Telefónicas 5 ^

Fomento de Ciras 5 % 1946,- 94.5o

Chace 5 y medio % 98.25

Traction 6 87.-

¿"nergía ifláotrica 5 fo 1941 97

Sevillana Slectriciñaá 5 93

Catalana Gas, Bonos 92,5o
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SI-^ONIA

LOCUTOR /

Señoxes oyentes, a nuastro mloroig^áo Ijlogk lltdio CLUB.
í S ,S í}- . .:.rü -- '

SlOUiL SECOUA :#>>

LOCÜTOÏU' -

RADIO CLDB.EBpeotéculo».Ms«Éaa. Varia dades*

SIODB SINTONIA T RBSÍfELVÈ

LOOÜTOR

RADIO CLUB ES ÜHA PRCDUCiOION CID PARA RADIO,



LOCITiOÎU.

compruebe si su zeloj uiaroa la kora exacta....

LÛOTJ^OH

En este mojaeato.sekoras oyentes,son las,.horas
minutos.



ûHQàKO

LOCÜTOH

DBoHOJAlîDO SL Al¿áAj)íA(^l3E

LOCüTOm

Hoja de nucRtro slmanaque correspondiente al dia de
doy MARTES 14 aa DIOItiáBÍE de 1948.

LOOm'OH

ne.n transcurrido 348 días d&l año 1948,

IX-GUT(3RA

salió el sol o las 8 íK>ras,13 minutes.

T.OCDTOn

y la luna saldrá a las 13 ñoras» 1 minuto.

LüOüTOIU

!%iestro satélite en el séptico dia de su cuarto
creciente se encuentra en la constelación de Tauro,

LOCOTOB

SAÍÍTOHAL.

LüCOTüRA

Santos Herón,Arsenio,Isidoro,üru80,Zoslmo,Justo y
Diósooro.

LOOirXOR

^an Justo fué preso y llevado al suplicio,por elu¿Í5 a la nlSo llumAo Abundio.xabo»
fueron martirizados en ©1 año S84.

TEMA Dâ TODOS LOS DIA8,

\
■1*



^ rápida

RAPIDA

ORGANO

T,OCnTOEí\

^afemériáes.

LucnïOR

14 diciambre.

LOüÜTOiHA

1409

LOCUTOR

Llega a Lspaña el papa Benedicto XII,procedente de
Marsíella j precedido del 3aiit i simo, siendo el primerPontífice que usó dicha ceremonia.

RSStTBLm

ORGANO

SINFONICA

MARCEA

RAPIDA.

LOCUTORA

1545.

LOOtTTCR

Se celebra la apertura del Concilio de Trento.quecon Tarias interrupciones durará hasta el 4 de
diciembre de 1503.

LOCUTORA

1591

LOCUTOR

Muere en üheda el poeta místico San Juan de la
Uruz,

LOCm^ORA

1910.

LOCUTOR

El multimillonario Carnegie,dona 10 millones de
dólares para que de su renta viva una comisión
encarada de trabajar iacesaawemente hasta obtener
una formula de paz universal.



%

MQñk

LoavüCR

Hece 'á8 años, hoy proclaaíaButo se cumplen,un multi-
laillon lio, ü-rú6¿e,ce(iia 10 millones de dólares
para que ds su renta viviera una coiaislón encargada

, de buscar la fórmala pera llegar a la paz universal,
idUíSálILLOS 1910/ Las voces se funden en el anhelo de Carnegie,,,

Se busca en lo mas intimo de la psicologia de los
individuos y de los pueblos el german capaz de llegar
a ese Inteligencia de la jaz entre los hombres,

Y cuatro años mas tarde,la comisión Carnegie encuen¬
tra la base i:3ara oonaeguirla en

DISPAROS

LOOJTGH

en el disparo del que en Sera javo cala herido de
muerte el orohiduque.

La cuestión no podia ser mi s natural.Para llegar a
la paz.ei'a naoesaria antes la guerra*

BATALLA :

LOCUTOR »

Ya los cuatro anos....

oILhlNClO
LÜOUTCR

Los arboles de Oompiagne«convertidos en traviesas
para el tren de la paz y de la desmembración,vuelven
la tranquilidad a la comisión Carnegie,

Pero el hombre es el único animal que tropieza
dos veces en la misaa piedra y en 1939,...

batalla

LüOirfOR

Vlielve la guerra,.,,Y no ha vuelto la paz, ?será
oonvenientè ya desengañarse y convencerse de que
Oarnegio a pesar de sus millones estaba equivoca¬
do y perseguia una uto-pía?

MUSICA
rA)UJTOH

lei'o también hace 367 año», pre e i sámente hoy,moiia en
ñbeda,el medio fraile de Teresa de jesús,Fray Juan
de la Oruzqel mistleo poeta que supo llegar a las
loas altas regiones de la liricaipor el camino de
una fe de iluminado,

'' -i\, - ■ ■

SINFONICA



-s-

70Z

i-'aator que, a la majada
llevas a tu reoaao; en el otero
el alma,desposada,
al Amado pre sienta.porque muero,..

MUSICA

LüUUTüK

?Coíao no se darla cuenta Carnegie de que ese es
el unioü caralno para lograr la verdadera pa2
sobre la tierra?



 



XyCÜTuH V,i^ i'

Hi

Niños/Los Reyes ièagos estan al llegar, Y como es costuabrc
necesitan vuesti-as cartas para sa^er que juguetee son los
que Z3(XK lass os gustan y los que quereis.
Kscrlblr a loa Keyaa.ájsta que póngale en el sobre "para el
buzón de HA'DIO CLT3B" linviendo laa cartas a Ronda Universidad
7 - le - CID S.A. .

Y al día siguieu-&e nosotros looroaoa saies tras cartas en
nuestra emisión para que los ^yee,que nos oyen todos los
días, porque on su-Palacio de Orlente no tienen restricciones,
puedan traaroes los remlos que quarels.

LOCUTOR

Y, pre ci saínente, te üQioDs aqui ,en nuestro estudio, nada menos
que a un legitimo Cíicsnbelún de los magos que quiere hablaros.

VüL

queridos niiioa, leneie que ser muy buenos,muy buenos is
señores Melchor, Gaspar y Baltasar me encargan que os salude
y que os diga que estan a la escucha de RADIO CUJB - que es
una emisión que lee gusta mucho.

LOCUTOR

Gracias,

TOL .

Y que por ella oirán vuestras cartas y procuraran traeros
todos los juegue tos que pidáis.! Suenas!.,.

LOCUTOR

El gran Chambelán denlos Magos ha totaado un camello que
estaba libre y se ha marchado a oriente,pero nosotros
nos preocuparemos de que vuestraa cartas sean en leídas
en RADIO CLíJB para que ellos laa esc uchen.

LwuÜTOBÁ

Ya lo tiabèis. L&cuchad a los Royos,consignando en el sobre
"Bara el buzón do RaLIC CLU3" y aaviadías a Ronda Univer¬
sidad 7 - Ifi HJBLIüIDAD CID S.A.



LOCUTOR

Y para aaiiatiros,ea; jched a los aiote enanltos

OISOO

LoamoÂk.



LíXJTJ'K)?^

liatíiÈioa oTi'ii^iiôado a uauodas el progïíLrjai M'^iO CltíB
ÜNà i^SCLítjaOlOH CIJ3 PiîîîA ñáüío» '

LoarjaH^ü

"Sate orograitós. Xq ©üdte toaos los diss ttá&IO BiliCSLOîîA
■

a g&p-ilT dsí 138 trp;a le la tarri©^



SINTONIA

LOCU'IOFA

SÜL Y SOiiBliA.

Vit.

"^;0 i

SINTONIA

í.oarroKA

Qaiofi .j.acU«uga...,

SINl-'ONI A

SIJffONIA

LoogroR

Don Pedro Daiañá na estado en iiadrld, Y.ocaao es natu¬
ral, le han ofrecido toda ima serie do fenómenos para
la próxima tejoûpoi*acla,

Y lo íúe jor da todo es que se 1>06 na n ofrecido para
tomar la alternativa.

LO OTO H

Mas de trescientas pisrsonas asistieron al banquete po¬
pular con que joviiia aíáasejó a su ídolo Manolo Gonza¬
lez,
Y en la rresldencia estaüen í?oa toreros de solera fi¬
na î Rafael "ï£l Gallo" y Manuel Jixaenoz «Chicuelo".

ClI'ïrONÎ A



u.ajíüH

poco oi es iioy martes y 13, 4sl qae lo mejor será
que íios digan la bu

DISCO

LO Cüï,' OKA

La Buenaventura.

Diaco



SINTONIA

LOCTJTOR

^scuoiieJi ustedes Ssta noche a las ^1.02 el interesante
pro^íraiaa

LOOîJÏ'OiU

.?A^Ïj'aril4S Hi.Ü. Ü MICAS

LoaaT-üh

jjm p:^DüOGION OÏD ¿'AHA HAÛIO.

SINTONIA



LcarrtH

Y HaDIU CiJüB cierra eu programa de hoy coa

DI see
V

LcüUÍÜSÁ



LùOUTOB

Sciaüi'es, veywixia jarüieatro programa i-ku.>10 CLUB ouaiüílü las
saotGG dei reio;} Mroaa las iioras y ,,,.fldautos.

LOOjíüHA

ii¿BIü CLUB.'üate programa que aeal>ai3i ustedes de escuchar
as tiSií. iíioDliGGIOiíí OIu r-ri; - > üdBxO,



# *

áuS'mX):

ijUüUTüilii i

iíUuüí>-ti. ;

iiO^UïGxíti :

üürilüü:

fa.iXSXulT ÀJ-ÍÚ XÍÁ vyiiGii 0OÁ>.ÍÚÍXGH
(U,z ^

iiüii Oüi>.kiÁiiL/H. '

■ ^ 8ux2a'~ií^'^-''
¡^9

¡DlxViuÍ'<tjLA i s

'¿i''f; / '■'■•"35"aft 2Í/'' / -■
üomo todos ios martes liega 2kJs-b6íies~''íáBt«ífision que semaiialiiieii1»^:^a8^oïrecQ
xa uasa uUx»iiRóH de xa xiaiadxa de dataxuha 7tí, en conmemoración dal plduàâ^ cen¬

tenario de su íunaación.

De la mis.:a maoiera que todos nuestros radioyentes tienen ngticias aei presti¬

gio do xa casa v^ujxdííOn, da xa iiambla ue cataiuiia V6, las nan tenido, a xo xar-

g'ü de un siglo, sus paares 7. sus abuelos»

Jrorque xa continuiuad del trauajo an ei curso de cien anos significa nada más
7 nada menos sino que esta labor na sabido satisfacer xas exigencias ae tres

generaciones de clientes, aa orgullo del taller de xa -^asa el haberse
sabido adaptar a todas las modas, a todos los caabios ae ambiente 7 a ios más
canplicaáos requoriuiientos de sus oompradores. ,

£ precisauento en estos días, en que se acer'ían xas fiestas ae isaviaad 7 de nno

Muevo,,»

^ J'álh^ iíbutíjr
LüOO'TunA; x-recisaûente en estos nías, xa Gasa ^oxüjíloíí, aa xa xa^abla u.e oataxuna Vtí, xes

ofrece ex más rico / variaao surtiao ae uujutos apropíanos pai-a obsequiar a sus

familiares 7 a sus aaigos.

loOüTüH: Gn re^xo es en todos ios casos aemostracxón de afecto 7 de consideración, pero
si ex regalo es ai misi-ootieinpo util .7 elegante, se convierte en un anblema aex
buen gusto 7 dex sentido xjráctico de xa persona que xo efectua,

xivti^ufc-iíÁ: «n estos tiempos, en que es tan frecuente y necesario ax via¿ar, nada pueaa ser
más eficaz y más distinguido que un artículo de piel o de viaje, ue ios que xa
casa oux/xjliDH viene laurlcanao con singular excexexicia desde hace un siglo,

bw3TlDü;

'iGoUTcRd: Mos complacería, en el curso de xa emisión de hoy, ex ofrecerxes unas imágenes
rápidas y vivaces de una tierra náble, alegre y pintoresca, tan semejante a Es¬
paña por mucnoe conceptos, y tan diversa en otros, que su visxta na de piopoi-^
Clonar ai viajero xa sensación de familiaridad y de novedad al mismo tiempo.

mmm. Sumido ; ¡.t *



1.00UTÚIÍ;

LuOüïüEil i

ñmiDOi

jua uiuoad da :'iéjico, antes de xa conquista española, estaba sitúala a/i una

pequeña isla, en ex centro ixe una iafeuna. ^legáoase a xa oapitax por tres her-

jnosas calzadas ae piedra, uastante anchas para que por exlas puniesen pasar

diez ¿:inetes de frente, dus edificios eran ae una ma^xlxcencia quo oxcitaua

la estrañeza 7 la admiración de cualquier fox'asoaro; los teiaploa ae ios dio¬

ses y los palacios del rey y de los grandes, eran esi-aciosos, exevaaos y estaban

rodeados de un náraero tan consxderabxe de axmenas y torieones que parecía que

los mejicanos n/eiesen oonsideraao necesario rodear sus moradas ae toaos los. me¬

dios iiosibles ae aeiensa, m. la plaza aex mercado se vendían no solo alimentos

y mercancías, sxno esclavos ae amuos sexos. x.as caxxes eoan rectas y anchas, y

adrcnadas con fuentes,-canaxes y estanques.

So rodo era, sin emoax'go, en xa capital azteca tan lín^jioo y alegre, porque la

religión imponía, en cuanjsoa asuntos iatorvenía, una nota ae xei*ociaaa y de oruex-

daa. ños ixolos exigían incesantes sacrixlcios humanos, y su culto iba invariable¬

mente acompañado del salvajiauo-y del derramamiento de sangre.

(^(^jQuro
nüOüTüE: La conquista española y nuestra obra civilizadora lograron saxvar cuanao había en

xa capital mejicana de bexlo y poético, y suprimir todas las aberraciones que im¬

ponían xa tiranía del emperador azteca y el culto abominable ae ios Idolos. La O
tedrai de Méjico, una de las primeras levantadas por los españoles en imérica,
parece un símbolo ae la alianza entre lo romántico dël país azteca, y ei sentido
justiciero y pacificador de nuestra civilización,

SOUILO; ■

LOCSjTOHA: 1Î1 viajero que transite por las carreteras mejicanas tene.ra frecuente ocasión üa

renegar ae los indios, listos ocultan y alejan cuanto puedan sus viviendas del
contacto de los blancos, a ios que "se han nabituado a considérai- como oppesores,

P y se contentan con espiar el paso de los viajeros, Ouanao alguien se dirige a

ellos en demanda de socorro y ilospitaiicíad procuran evitar que se detenga en su

chuza y xe alejan con humildes escusas, ñe lamentan de su pobreza y as necesario
intimidarles para que se decidan a vender cualquier alimento, que por. lo damas

cobran luego a precios abusivos. La tenacidad con qu:- conservan sus costumbres.



3U1TIDQ;

su arte, su musica, sus canuos y su vestido.

LUOUíKtH:

sotriDO;

Los indios wejioanos ixan conservado taubién ox mismo t.usto :y ariciôu a xas ixores

que Ourtes admiro en su tiempo. íúantieneii también un gusto x^articuiar por xa pin¬
tura y la escultura en piedra y enmadera, cuyos frutos suelen vendar a los turis¬
tas. Ls sorprendente el primor ae xas xauoï-es que x-'eaxizan sin otras nerramientas

*

que un cuoiiillo.
^qJjÍJX>

LÜOÜTÜRA; de las notas más características ael x^aisaje mejicano es la x-^resencia ae los

volcanes, ontre los cuaxes so na necLo íaiiioso el Popocatepetl. Lste vOlcán fué
oscaxado en ax ano xolS, por ex cax3itán español Dieg-o de ürdax, y en re ompensa

de la xiazaiia Garlos V xe concedió llevar un escudo con ex emblema ae un volcán.
La altura dex volván es do xx ^11 meti-os y su cima está corunaaa x'Cr nieves per¬

petuas, que se glelan en lo más alto íoi-mando pequeños gxaoiares.

/^-B-ÙtÀ^do^^-pi^ciêdJhc ^/íoííJ ^«yííL/X
LOOüTüil: El clima de mejico es, en su conjuixtc, si no uno de los más sanos, x^oi" lo menos

uno de los másAgradable s dex munao. íamás se sufren granaos fríos v los calores
A

áel verano no son iutolex-ables. i'Or cada vaxlecito oorx-e un riaoliuexo, tupida ve-

gotacidn rodea cada vivienda, y los árboles de xJui'opa conviven con los caracte¬
rísticos de Africa y de Aauxica. ïodo viajero arce aex vaxxe quc na conociao, que

as ex más bello del mundo, y que en ninguna parte se yei-guexi'más import)ntes fos
nevaaos montes, y que no nay vegetación más exuberante y xlorida.

LuGUTüHA; Esta naturaleza ba impuxsaao ax genio mejicano a componer numerosas canciones en
nonor ae su bello x-'C-fs, canciones que son como uira exjpresión de.xa aaiviiracion que

produce en projxios y extraños aquella tierra ae encantos. Oigamos aigu .as de es-

SÜNIDO:

SÜiriIX);

tas composiciones»

xiOOÜTUR: Los viajos nu son, en la mayor parte de los casos, fantásticos e imaginativos, co¬
mo el que acabamos ae reaxizar en axas de xa bella musica mejicana. Lo mas fre¬
cuente os que nuestros intereses o nuestros compromisos nos ubxiguen a empirender-
40S, y quizá a amx^renderlos en ex momento» mas intempestivo x^ara nosotros.



ÍOCÜTÜEIA:

i,U0UTüH;

LüOUTOILii:

LOÜüTüH;

SUÍSTIJX;:

Interesa,putís» ue nuestx'O equipo ae viaja sea sutioientemente completo y pre¬
sentable, para -^ue, sin púriua ae tiempo, nos pueaa acompaaar a ouaxquior lU-
gax' aei munao.

Hemos áe íener presente _ue nuestro e.juipaje será a lO lai'go de nuestro viaje,
no süio nuestro servidor, sino ei indice de nuestra elegancia y ae nuestro arte
de recorrer ei mundo» Ho poaecios ponernos en peligro ni de suírir iñcomodÍQ.aaes

por sa ouipa, ni de que nos ai'rente'en-cuaiquier idgar soiecto y distinguido.
Hada iuás oportuno, p Qs, que ex que revisemos en estas jornanas lestivas, ex es-
oau.0 de nuestro aquipio de viaje, y empecemos ex Ano Huevo con ei sigjiü de unos

viajes cómodas y exagantes.

Y íiada será más indicado que ej. que oontx'x.buyaiiios a que nuesorss iamiliaies y
nuestras amistaaes puedan aisirutar de xas mismas ventajas, jxfeíuttiltakíe:*; ao ios
artículos de piel v de viaje que i^a veniao íabricando durante cien anos la 'Jasa
CuDBRGH, de la Hambla ae Cataluña 7y.
FmâL

nUGül'U.LA; Kecuerde en estes aías ex nombre de Ooaerch, de xa misma laanura que lo recoiaa-
baii sus abuelos, cuando querían liacer un obsequip práctico y .ástinguido.

LoOüTüxq Una maxca de cien años: Oodercn, de la lianbxa ae üatxu Vtí
oUlíIiO: W- -L\'ii


