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la dirección del Mtro, Napoleone
Annovazzi: (Intermedio*: Boletín
informativo y guía comercial.)
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PROGRAIiîA DE "RADIO-BARCE LONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODÎ-PÛSIÇÎN

mREODEB, 29 Diciem"bre ,1948

I3h<,—XSintonla." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaViCÍ>IEÚSÍON>, MISORA DE BAR
CELONA EAJ-1, al servicio de España' ys dóo^su •Camille Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardéav "\tiVaj;,:>:ranco „ Arriba
España»

-XRecordando éxitos cinematográficos: (Discos)
I3ñ:30^oletín informativo»

131i,35XGaspar y sms estilistas: (Discos)
131io5^'Guía comercial.

I4I1»—-XHora exacta.- Santoral del día. emisiones destacadas,
14h,02)<'^HIST0RIÁ DE DOS MUJERES", de Muñoz Roman, Rosillo y Montorio(Discos)

14ho20XG'U-ía comercial.

141i.25^ervicio financiero.
14ñ.3(KCONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14ñ.4^CABAIí ¥DES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

XAndré Dassary: (Discos)
14h.5oOGuía comercial.

14h,5XíjOS áltimos éxitos de Elvira Rios: (Discos)
15ho—XSmisién: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

l5h»3oX"SL AUTOMOVIL AL DIA", por Manuel Hernández, técnico indus¬
trial »

(Texto hoja aparte)
• o • ♦

l5h»40XTejada y su Orquesta: (Discos)
l6h,—XDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des-

'

pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÍiOLA DE RADIO-
DIEUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba
EEpaña.

l8h.-4sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISÇRA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudxllo
Franco, Señores radioyentes, muy buenas tardés. Viva Fran¬
co. Arriba España,

iipanadas desde la Catedral de Barcelona. .



- II -

l8h»:::rTDlSC0 DEL RADIGYEETE

igiio—^^ffte-transmisión desde el Eeatro Gp-lderdn; "TARDES MUSICALES DE
BARCELONA"; Festival de música k cargo de, la ORQUESTA DE CA¬
MARA DE BARCELONA con la colaboracidn de la -plènista MARIA
CA1ÍELA y "bajo la dirección del TÍtro . J'íapoleoñe ANNOVAZZl :

"Sinfonietta" (estreno) - Britten
"Suite del Ballet
"La niña de plata y oroy" - Muñoz Moleda

11

"Canti delia stagionesx alta" (estreno) Pizzetti

^Intermedio: Boletín infonnativo y guía comercial)
2011.45 /RADI O-DEPORTES" .

20ñ,5wG-uía comercial.

201i.5|^>icardo Monasterio: (Discos)
2lii.-)i Hora exacta.- SERVICIO METEOROlOGÍCO NACIONAL. Emisiones des-'

\ tacadas.

21h»02^misión; íMít^xBSSxXxgSSSítx Concurso: ¿LO SABE USTED?(Texto hoja aparte)

21h<,17(()üomas Rios y su Orquesta: (Discos)
21h.20"N^uía comercial.
21h<,25í'Sigue : Tomas Ríos y su Orquesta: (Discos)
21h.3C)^Wsión: "FANTASIAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)

21h„45}t0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h»005^ACAEAN VDES . DE OIR LA ETálSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

->^lntermedio5: (Discos)
22h,l^Guía comercial.
22h.20^Sigue; Intermedios: (Discos)
22h.2^^Emisión; "ONDAS FAMILIARES": (Texto hoja aparte)

SSh.So/cONECTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Em. Médica)
• 23hol^ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPASA: ■

^"OBRA Y VIDA FECUTUDA DE JUAN AMADES", por Arturo Llopis.
23h.>45^rog2?ama ligero moderno : (Discos )

(Texto hoja aparte)



- Ill -

24h.— Damos por terminada nuestra onisión de hoy y nos despedi¬
mos de ustedes hasta mañana a la una de la tarde, si^Dios
quiere. Señores radioyentes, muy huejínas noches. SOCIEDAD
ESPAS'OLA de EADIODIEUSIOD, EMISORA DE BARCELOiíA EAJ-1. Vi¬
va Eranco. Ari^iha España,
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PROGRAMA DE DIóCOS

Miércoles, ¿9 de Diciembre 1948<

A las 13ho—

RECORDANDO EXITOS CIREMATOGRAgIGOS/

Por Orquesta Gran Casino

1700 P, 0. 1— KtONTO pero GRAfilOSO, Foxtrot de Stolz.
2—-'VALSANDO EN LAS NUBES, vals de Stol§«

^ Por Orquesta Hal Kemp

1618 Po L, 3—X DIA DE NIEBLA EN LONDRES, de Gershwin.
4—^ HOY TODO MEJORA, Foxtrot de Gershwin

1616 P. L,

3315 P. L<

Por Orquesta Geraldo

9--^ ERES BELLA COMO UNA PINTURA, de Adamson y MoHugh.
6—TU SOLO, Foxtrot de Adamson y MoHugh,

Por Orquesta Xavier Cugat,

7— ^COsf COSÜ, de Washington, Kaper y Jurman,
Msxxmss.

Por Orquesta Tommy Dorsey

8—XsOLO, de Freed y Brown,

Por Orquesta Richard Himber

2312 P. L, 9—XUN DOMINGO POR LA TARDE, Foxtrot de Freed y Brown,
10—í: RITMO DEL BROIDWAY, Foxtrot de Freed y Brown,

Por Orquesta Eddy Duchin

2321 Po L, 11—^¿ME TOI\lA.S EL PELO?, Foxtrot de Breed y -t^rown,
12—C TU ERES MI BUENA ESTRELLA, Foxtrot de Freed y Brown,

Por Orquesta Jack Hylton

2313 P, Ko 13—'EL RUNAROÜND, Foxtrot de Sifeler, Goodhart y Hoffman.
14— '■-■RIMAS INFANTILES, Foxtrot de Mercer y Malneck.

Por Tommy Dorsey

1619 P, Lo 15 MAGNIFICO SI PUEDES CONSEGUIRLO, Foxtrot de Gershwin,(le,
A las l3h,35

GASPAR Y SUS ESTILISTAS

^4512 P. O o 16—XbONITA como NINGU^, Paso doble de Gaspar,
17>-XTANGUILLO gitano,'de Gaspar.

4547 Po Oo 18—/MANAGUA lUCARAGUA, de Fields y Gamse
19—X LA MUCHICA, de Battistella, Navarro y FortunatOo

4145 P, O, 20—X ¿POR QUE SE CALLAN TUS LABIOS?, Bolero de Kaps,
21—^UN BIA SIN TI, Foxtrot de Kaps,

4000 Po O, 22— <ALMA LLaNERÁ, Joropo de Elias Gutierrez,
23 ^ POR UN BESO DE TU BOCA, Tango de Bas,

4238 P, O, 24—'?EN UN PUEBLECITO DE SONORA, Foxtrot de Massey y Penny
25 J ECHMiE VALOR,. Tanguillo de Laredo



PROGRAI^IA. DE DISCOü

Miércoles, 29 de Ri iembre 1948

A las 14h.—

"HISTORIA DE ROb MÜJüJRES"

de Muñoz Roman, Rosillo y Montorio.

BElBCCIGNJiiS

INTJÍRPRETES :

Album) P. 0. 1— "Bepe Banderilla"
2—V "Los cuatro grandes"
3—"Noche de la florida"
4—"^."No me lleves la contraria"
5— - "Que rico es el bombon"
6— • "A^ul es el cielo"
7—■ "En Pasapoga"
8— i>"Para que un hombre me guste"

MERCERES OBICL
ELVIRA 1» MUÑOZ
RAQUEL RAINA
LOLITA GARRIRO
RAFAEL CERVER;.
MIGUEL G. BOREGA
PaQUITO OAITO
JOSE CASTRO

A las 14h,45

Al·IRRE RASSARY

PRESTADO P. P. 9-^PLENILUNIO, de Bacon.
10-<^a HASTA EL FIN, de Tabot

A las 14h.55

LOS ULTIMOS Exitos re elvira ríos

4819 P. R. 11—it JAMAS, Cancidn bolero de Ruiz y Zorrilla.
12—X OR(^-í^NILLERO§ Cancidn de Lara.

4599 P. R. 13—K RESESPERARACENTE, Cancidn bolero de Ruiz,
14—^/buenas noches. Camion de Ruiz.



PROGRAligÁ PE DláCOS

Miérco-Les, 29 de Diciembre 1948.

A las 15b.,40

TiüJADA Y üU orquesta

4815

3169

4577

2146

P. C.

P. C»

P. C.

P. C,

1—XGALLITO, Pasodoble de Lope.
¿2 agua, ABUOARILLOS y aguardiente, Pasodoble de Chueca.
3—bodas de plata, vals de Telleria.--- '
4 el NINO DE PORTUGÀLETB, Pasodoble de Telleria
5—^"Puede que si puede que no" de HOY COMO AYER, de

X Moraleda.
6— "Luna de España" de HOY COMO AYER, de Moraleda.
7—X'tigin hilos" de PINOCHO, de Harline y Washwii^^on.
8 í)"Di, di" de PINOCHO, de Harline y Washwington.



PROGRÁIáÁ DE DIídOOS

Miércoles, i¿9 . Diciembre 1948,
A las l8h.—

DISCO DEL HADIOYENTE

4310 P. L. 1-

8-1 Srd. G. 0, 2-

4607 G, L. • 3-

26 S, E. G, L, 4-

4004 P. L. 5-

438 P. R, 6-

Album •Oodt 7-

4365 P, 0, 8-

4719 P, c. 9-

4497 P. Co 10-

3230 P, c. 11-

76 Crs, E. 0, 12-

4388 P » L, 13-

4001 P. 0, 14-

1269 P, 0-, 15-

1599 P.O. 16-

-^^ONTINÜITAT, Sardana de Bou por Còbla la Principal
de la Bisbal. Sol. por Gregorio Martin. COMPROMISO,

--•''^IS DEGOTALLS, Sardana de Castells por Cobla Barcelo¬
na. Sol. por Asuncidn Esteve, Lola Durán Esueve hijos
Rosita Esteve y padres. COMPROMISO-.

- 'ílMlíO A LA EXPOSICION DE VALENCIü, de Serrano por
Banda Mimicipal de Valencia. Sol. por Cinta Martinez
Guzmén. COMPROMISO

- )<«Preluaio» de LA LEYENDA DEL BESO, de Soutuplo y Vert
por Orquesta Hispánica. Sol. por Consuelo Briz, espo¬
sos Garriga Perradas, e hijas. COMPROMISO,

- ^ANTA MORENA, Cancién de Charro Gil por Conchita Pm-
Quer. Sol. por Ramdn Payarols, esposa, hijos y Eloisa
Adelar. COMPROMISO.

- j^A PALOMA, Habanera de Llurba y Iradier por Faustino
ïùrregui, Sol. por Félix Bagué, Marisol y Juan Nadal.
COMPROMISO.

- T^Fragmento» de LA DEL MANOJO DE ROSAS, de Sorozábal
por Felisa Herrero y Faustino Arregui. Sol. por José
Domeñech, COMPROtí^O,

-XfRANCISCO ESTEBAN, Páodoble de Clámente y Algarra por
^Antonio Amaya. Sol, por Ricardo Sanz y Raq.uel. COiylPRO,

\ *

— /^áADRID, Schottish de Agustín Laxa por Ana^Maria Gon¬
zalez. Sol. por Magda Comas y Jesús Palacín. COMPRO.

— /4l chivato, de Loygorrâ, Domenech y Mendez Vigo por
Don Liñan, Sol. por Toni Martinez. COMPROMISO.

y^MADREjf!, de Montoro y Soiano por García Guirao, Sol,
por Sra. Tortosa. COMPROMISO,

e BORRIQUITO, de Diego San José y Boronat por
Coro Infantil de las Escuelas Municipales de Madrid.
Sol. por Isabelita de la Torre de Campollo. COMRROm,

- VCiüE BONITA ES BARCELONA, Foxtrot de Moreno por Los
*

Clippers, Sol, por Familia Gomez-y Josefina. COMPRO.
-VnO puede ser error, de Steiner por La o/westa de

Artur Kaps. Sol. por Familia Gimene^. COIvíPROMISO.
-V'si YO FUERA REY, Fox cancién de Gir al por José Sega-
'^rra, Sol, por Carolina Reig de Earragon^. COMPROMISO,

-VmaRIA rosa, Cancién bolero de Bou por Orquesta Gr^
XJasino, Sol. por Alicia Caravaca, g!! ! i 1 OJO !!!!!!
GRAN COMPROMISO.



PROGRAMÀ DE DItíCOS

Miércoles, 29 ele Dioiembrel948.

A las 19ii,—

ídUPDEMERTO

OPERA

í.i. 'i . j O i' •
íA/ /<,

m
^yuQ'.'V- '

3929 G. R.

3907

4168

G. L.

P. R.

4166 P. L,

3917 Po L.

PRAGI\IIE3OT0S SELECCIONADOS

Por Coros del Teatro de la Scala da Milan,

1—/^'^a Tempestad" de OTEELO, de Verdi
2—í- "Suo^co di gioia" de OTEELO, de Verdi

Por Lawrence Tibbett

>^^^.,^rologoí' de I PAGEIACCI, de Leoncavallo (2c.)
Por Tancredi Pasero

4~ Vecchia zimarra" de LA BOHEME, de Puccini
5«_^Infelice e tuo credevi" de ERRAHI, de Verdi

Por Tito Scbipa

6-.-^^'"Ecco ridente cielo" de EL BARBERO DE eEVIjjLA, de
Rossini,
"Se mió nome" de EL BARBERO DE SEVILLA, de Rossini,

Por Tttti Dal Monte

1— ./"All!8
â3£X

fors' é lui" de LA TRAVIATA, de Verdi

Por Toti Dal Monte y Luigi Montesanto

9_.^"Lassú nel ciel" de RIGOLETTO, de Verdi,

_ M 51 l<s: =



PEOGRikMÁ DE DISCOb

PRESTADO P, L<

3432

3681

P. L.

P. L.

Miércoles,- 29 de Diciembre 1948

A las 20h.55

RICARDO MONASTERIO

/

'•r -i /
J^/g.

MISTERIO MOLINA, Pasodoble de Vilard y Salina»
! CATAPÜR, CHÏN, CHIN, Tonada chilena de MolinaÍB»

3—PLORES DE MIS wàMORES, Estilo filipino de Salina y
n Monasterio»

4—- DEGÏA MI ABUELA, Marchiña de Maridn

5—O LA BRISA Y TU , Bolero de Moreno
6—-yr\ ALEGRE PIROPO, Huapango de Rizo y Ortega.



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, ¿9 de Diciembre 194<

A las 21h.l7

4306 P» 1.

TOMAS RIOS Y SU ORQUESTA

1—¿^ES PARA TI MI CAECIOW, Bolero de Rios. ^
2—-^LLANTO DE LUNA, Bolero fox de Gu^lÉríreg.

A las 21h.25

SIGUE: TOMÍS RIOS Y SU ORQUESTA

3537 P. L.

4267 P- L.

3—Q UN DÍA ME MIrÒ, Tango beguine de Rios.
4— EL PARAGÜERO, Guaracha Preg(5n de Rios»

9^jj' SOY TU VOZ, Gancidn fox de Rios.
6-^, BROMA SENTIMENTAL, Valsecito de Ríoh.

_ II _ II _ II _ II _ ti _ «t _ II _ » — II — » s: « =



PROGRAiííÁ DE DISCOE

Miércoles, 29 de Diciembre 1948,
A las 22h«—

intermedios

Por Pepe el de Zaragoza.

26 Gta. P. C,

1656 P. C.

1—^"Eos piconeros" de CARMEN LA DE TRIANA, de Mostazo y
Molleda.

2—Q"Pragmento" de MORENA CLARA, de Cantabrana, Perelld y^Mostazo.

Por Gran Orquesta Columbia

3—(Ola polka de los cohetes, de Mogas.
4—,pNOCHES DE ANDORRA, de Gili, Pu^jol y Tarridas.

\y

A las 2211.20

sigue: intermedios

4312 P. 0.

62 S« E. P. L.

Por Orquesta Dajos Bela

5— (ypiCCOLO PICCOLO, de Oscar Strauss.
6—SUENO DE UN VALS, de Oscar Strauss.

\

Por Orquesta Barnabas Von Geczy

7^/^ TANGO BOLERO, de Llossas
8— jQTANGO, de Albéniz.

_ tt _ fl —11 s: ti — tt =



PROGRAMA DE DISCOS

Miércples, 29 de Diciembre
195d,

A las 23I1.35

PROGRAMA LIGERO MODRRRO

.4725 P. L.

4515

4724

4523

4489

P. 0.

P. 1.

P. R.

P. 1.

4713 P. D.

Por Ccunt Basie y su Orquesta,

1—/íABRE LA PUERTA, RICARDO, Foxtrot de Bletcher, Mason,
1 /McVea y Howell. '2—^EL BLUES Y YO, de Koehler y Warren.

Por Marika Magyeri y Orquesta.
3— fp03 DÏA^-, Tango slow de Llobet y Algueró.
4™ '-^SI TE HUBIESES CASADO COMMIGO, Bolero de Llober y Mora¬

le o a|
Por Lys Assia

5—f)!VETE...!, Cancidn fox de Vives.
6—ySOLO UNA ILUSIOH, Beguine de Alguerd.

Por Alfredo Alcacer y su Conjunto.

7—S¿, Foxtrot de Alain y B1 ancha,
8—vHABLEMOS CLARAMEMíE, Bolero de López y Lambertucci.

Por Mariola y su Orquesta.

9—h SI TE HE VISTO líO ME ACUERDO, Foxtrot de Salina.
10—\J CANCIOH del café. Samba ae Hilliard y Miles.

Por Roland Peachy

11—fjTEHGO RITMO, Foxtrot de Gershwin.
12—l/YEARNIHG, Foxtrot de Davis y Burke.

4715 P. D.

Por Carmen Miranda

ada de Warfen y G02
CHICA, CHICA BOOM CHIS, Canción fox de Warren y Gordon.

13—ñ BAMBALE, Embolada de Warfen y Gordon.
14.- O ~ "

_ H _ tf _ II _ »»_ II _ H _ II _ II _ It _ 11.



'
'' r'; .

"EL U_T 0 MOVIL AL DIA"
Bnisión nS 29

Gúión radiofónico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial

Barcelona, 29 de Diciembre de 1948»



(1.

sintonia inicial: Disco de un c^che irfaioindo,

"EL AUTOMOVIL AL D I A "

Bnisión 29 29 de Diciembre de iy4B.

r
T ,

Inforina-Cion GEM ERAL. -

Fabricada por la "PLEXI-TOP" ha ap<aru:cidu
, . w.

una capota plástica de seguridad. Esta original capota djpominada
también "PLEXI-TOP" es un accesorio de fácil instalación en los

coches tipo convertible.

Móntase sobre la cubierta plegada del coche, afianzán¬

dola con cinco sujetadores. Expuestas por primera vez recéèntemen-

te en los Estados Unidos, han creado a su alrededor una atmosfera

de gran interés y aceptación.

Moldeadaé en Plexiglás blanco ó del color que se desee,

pueden quitarse en pocos minutos para utilizar la capota plegada del

coche.

Los modelos fabricadaos hasta el momento solo son apli¬

cables a los FORD y MERCURY modelos 1942, 46 y 47; su peso es de

unos 23 kilos, siendo prácticamente inastillables y con suficiente

resistencia para resistir los choques ordinarios.

Instalada, no impide abrir las ventanas y con estas ce¬

rradas es a prueba de las inclemencias del tiempo.

Se limpia fácilmente con un paño húmedo, amortigua el des

lumbramiento solar y es anti-empañable.

Golpe de Gong.

Futuro petrolífero en España.-
íh el plan de industrialización qüe

en España se realiza por medio del Instituto Nacional de Industria,
la Ehipresa Nacional Calvo Sotelo reúne en s i la mayor importa.ncia

económica.

Con la puesta en marcha del programa de esta empresa,

se producirán en España unas trescientas cincuenta mil toneladas de



(2.

productos petrolíferos; importante avance comparando esta producción

con la del año 193&, de tan solo mil trescientas doce toneladas,

EL desglose de esta futura producción por centros indus¬

triales es el siguiente:

Ciento veinte mil toneladas por la explotación de la cuenca

de pizarras bituminosas de Puertollano, o^jteniendose gasolina, gas-

oil, lubrificantes y aceites especiales.

Cien mil toneladas por el tratamiento de lignitos de la pro¬

vincia de Teruel, obteniéndose gasolina para automovilismo y avia¬

ción.

Quince mil toneladas por el tratamiento de los lignitos de la

Cuenca de Puentes de García Rodriguez (La Coruña)obteniendo gasoli¬

na, gas-oil, lubrificantes y acèétes especiales.

Y finalmente cien mil toneladas más por el tratamiento de

sub-productos agrícolas: orujos de uva y aceituna, tallos de algo¬

dón, tabaco y maíz obteniéndose combustibles liqiiidos y lubrifican¬

tes.

También a la Empresa Calvo Sotelo pertenecen la refineria dé

Escombreras (Cartagena) con una capacidad de tratamiento de hasta

cuatrocientas- cincuenta mil toneladas al año.

Se pueden también agragar a esta las de Puertollano y Teruel,

preparadas para el tratamiento de residuos de petróleo con una ca¬

pacidad total de unas doscientas veintèdosmil toneladas.

Golpe de Gong,

EL revolucionario 2 caballos " CITROEN".-
La presentación del "bebe"

de los automóviles que la industria francesa produce, ha motivado

un gran revuelo en los m.edios automovilísticos europeos.

En este pequeño coche está representado el actual punto de

vista de la vieja Europa, que por las circxinstancia s que atraviesa
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vese forzada al empleo de coches de tipo completamente utilitario,

reservando los miodelos suntuosos, potentes y elegantes a la exporta¬

ción a los ricos paises del continente amerlKano.

En el nuevo CITROEN 2 caballos, su constructor ha adoptado

la economia en peso y en consumo, sacrificando la mayor rarte de los

detalles de elegancia, poniendo en practica nuevos métodos y nuevas

soluciones, tales como la supresión de la bateria.

Para la puesta en m.archa del motor, se ha dispuesto una. pa¬

lanca^ accionada desde el asiento del condottor. La carrocería es

tipo sedan 4 puertas, apoyada en almohadillas de goma al chasis tu¬

bular.

La suspensión perfectamente lograda, es de un original sis¬

tema, En cada extremo del chasis existen unos cilindros de suspen¬

sión unidos a un tubo paralelo al larguero tubular del chasis. Este

tubo contiene en su interior, un resorfee espiral de acero, conecta¬

do por sus extremos a los brazos delanteros y traseros de suspensión

por varillas de tensión con movimiento longitudinal.

Esta suspensión es extraordinariamente flexible, variando

la altura del coche 15 centímetros según su carga. Actualmente está

en estudio la adición de pistones neumáticos a los muelles espira¬

les.

Su motor es un dos cilindros, 4 tiempos de 375 centim-^trcbs

c'ubicos, situado delante del eje M delantero. La tracción es de¬

lantera con caja de cambios de tres velocidades con una sobredirec-

ta.

Su consumo es de unos 5 litros por cada 100 km, con una car

ga de cuatro pasajeros y cincuenta kilos de equipaje a una velocidad

media de 50-55 km, por hora,

CLAXON.
NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Estados Unióos,- La producción automovilista de las principales mar-
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cag en los 9 priireros meses del ppesente año asciende a cerca de un

millón novecientas mil unidades la GENERAL MOTORS, un millón la FORD,

y novecientas mil la CHRYSjER.

Golpe de Gon,";.

Inglaterra.- Durante el pasado mes de Octubre se registraron en este

pais, 403 muertos y trece mil quinientos ochenta y s^e heridos oca¬

sionados en accidentes de tráfico, comparado con el pasado año 1947,

se acusa una notable disminución en los accidentes, debido a las nue¬

vas normas reguladoras del tráfico. ,

Golpe de Gong.

BarcelonaLa veterana "PEÑA RHIK" cumpliendo una de sus finalidades

en la organización de sus grandes pruebas internacionales, ha entre¬

gado al Excmo. Sr. Gobernador Civil, la cantidad de ciento treinta

mil pesetas destinada a los Hospitales de esta ciudad.

Golpe de Gong.

Estados Unidos . - Un matrimonio norfeeamericano está dando la vuelta

al mundo en un "JEEP" anfibio reformado, sobrante de guerra.

Proyectan recorrer veintiocho mil kilómetros, cruzando el Attan-

tico hasta las Azores y después de atravesar Africa por tierra, vol¬

verán por el Pacifico a los Estados Unidos,

Golpe de Gong.

Barcelona.- Debido al considerable trabajo que la organización de los

grandes premios internacionales trae consigo, nuevamente ha sido crea

do el cargo de secretario general de la "PEKA RHIN", nombrando para

su desempeñe a D. César GALLEGO, conocida figura de los medios depor¬

tivos relacionados con este deporte.

Golpe de Gong.

Detroit.- La "NASH" tiene el proyecto de incrementar su producción de

recambios paaa los nuevos y viejos vehículos de esta m^arca, con carac

ter intercambiable.

CLAXON.
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¿SABIA VP.

,,,,,que los accidentes suelan ser más frecuentes al final de los lar

gos viajes.?

Golpe de Gong.

,,,.»que según parece los ingenieros de la MERCEDES BENZ, de ÜNTER-

TUKHEIM, han realizado ensayos con catorce modelos de coches

que funcionan sin gasolina.?

Golpe de Gong.

.....que antes de la guerra se contaban por millares los automóviles

destrozados ó averiados que se abandonaban en las calles y ca¬

rreteras de Norteamérica,?

Golpe de Gong.

.....que en 1938, solo en Nueva York, se recogieron diez mil doscien

tos cincuenta y un MXi. coches abandonados,?

Golpe de Gong,

.....que Gran Bretafía exporta ella solo más vehículos a los Estados

Unidos que cualquier otro pais.?

Golpe de Gong.

,..,,y que la sexta parte de las organizaciones comerciales é indus¬

triales de los Estados Unidos, se relacionan con la producción,
venta 6 servicio de automóviles.?

Sintonía final ; Disco de un coche arrancando.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1948,



firaisiori LO aAtíS Ui,T3D,? - Radio Barcelone. - 29/¿icLeabré' 19^8 --21^02 a Bl^I',

DifctintiyO; ^rcha de LU._ 'í,is2 -GABALLEROâ (se i'tíbdè 1^. se¿^dado si .
■ ■.■íP'í i a

■

. ■■ i t.Locutor;

Locutora ;

Locutor; ■

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Locutor;

i
)

Loe utora;

Locutor;

LO SaBS USTED?

(¿ubff el disco y se fubde totalmente d
...

espue s\.ii'é'-AO )
'■/■y -y

La, eraisidn concurfjO nue- todos los tni.ercoles oftros
rad.loyenjjes la casa INGOJÍ, fabrica de prendas de vesTír para
caballero, con despacho de .venta directa al publico en áRAGCÍIí,
245, junto Rambla Cataluña,

Cix. ilofono)

Lo dudeb, señores. Cuándo^precisefa^iúd 'una prenda de vestir de
toda confianza, ©.Gtíïd-àn a i'egOíN.,,

«.«y podran adquirir una GüBáRDTLA tres telas desde 3l0-pesetss;
y un traje,desde 22.5,

Y si desean una gabardine de calidad, sin igual,çptonces,,.

.,.Eíçr JAR/LA Güa¿.RDr KA fNGOK /
fíjGOK equivale a ctlidad, y todas las prendas con la etiqueta
incon no tienen competencia en el oifircado. Recuerden Is. GaB,íJí-
DTKA i ivGOK y el TRAJE fKGON, y consulten precios. Tendrán una
gran sorpresa al constatar la bondad de dichas prendas y lo
limitado de su precio.

Locutora; En su seccionpara caballeros, además de las prendas anunciadas,
hallaran el mejor surtido en Americanas deporte. Pantalones fra¬
nela , Reversibles, Impermeables., Batas lana.., y" la magnifica

^
BELLííRDIKa ikgoíf, un ^abrigo ligero, ^elegante, que ,en la sección
de venta directa al publico de Aragon, 245, junto Rambla Cata¬
luña, podran adquirir a un precio asombroso por su bai'aturaA

Locutor; visiten fi;üOK, señores, y no habrán perdido su tiempo.

Y ahora, antes de entrar en^el concurso LO SABE USTED?, comuni¬
camos a las señoras que en /kgOK tienen las más seleccionadas
Gabardinas, Reversibles, Trincheras e Impermeables, como asimis¬
mo en la sección para niños se venden Capas impermeables a 45,
55 y 65 pesetas y un inmenso sártido en Gabardinas, .^.brigos-e
Impermeables, a pj^·ecios siempre de gran convenien^a pare el
publico comprador,

• Radiamos ahora, por David Rose y su orqueste, Ai;; "GUEU-
ü.x-,. Escuchen, señores;

(Radiación di se o citado}
;

Y'ahora, señores,,,,

LO SABE USTED'? ' ^
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LO USTSD? - 2

Locutora; Los señores oyentes ya saben en que consiste este Ooncurso, y
por tanto vamos a proceder a su desarrollo. Solamente nos per¬
mitidos observar qué todas los cartas gue envíen los amables con¬
cursantes deben ir firmadas, pero ademas debe hacerse constar el-
hombre y apellidos con toda claridad, como asimismo el domicilio.
Las ca;rtas que no cumplan este requiiito serán eliminadas del

■ sorteo,

nuestra pregunta del pasado miércoles, fué la siguiente;

La frase más corta que recuerda la Hiètoria se compone de una
sola palabra;, TIERRii, Lo. pronuncio, a las 2 de la madrugada del
dia 12 de octubre de 1492, un grumete de la carabela "Pinta" y
con ella anuncio'a Colon y sus compañeros el término de su fati-

■

goso viaje y alfiundo el descubrimiento de un nuevo Continente,

Locutor; I osotros preguntamos quién f^ié el ¿i-umete ote pronui ció la his-
+ „j// RODRI-

pronunoio

Locutor;

4»L-oc utora;

Locutora ;

Locutor;

Loe utora;

Locutor;

Locutora ;

Locutor;

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Locutor;

I
Locutor^;

jorica palabra, y 2//, señores radioyentes han contestado;
rO DE TRT^iM. Y como efectivamente fué el ffqulen pr
la palabra TIERRü, vamos a ver ahora quién^ son los concursantes
qte resultan premiados esta semana. ~ C^£>c'c£onoTo^r^
Aquá, a mi lado, t-engo el bombo donde están depositadas las
cartas enviadas por los señores concursantes.

La seqorits locutora da una vuelta- al bombo, y al azar saca una
de las cartas. Ests carta es de...

(LEE íOLBRSa Y DaiICILIQ)

Y para .i, es el primer premio de lOO pesetas. La
señorita locutora repite la operación, ya tenemos aquí la segunda
carta, y las 50 pesetas son para... ' ' • .

(LEE ibLBRBL Y CILIO)

Y ya varaos por el tercer premio y' último de la noche. Sé repite
la operación, y aquí tenemos la carta tercera. Es de...

(LEE ROLEREo Y DaLGILIO)

Con lo cual quedaxj adjudicados los tres, premios de esta semana.

Como de costumbre, los señores gamdor^s pueden pasar, desde
mañana pór la tarde por YnCOL, tragón, 245, junto Rambla Cata¬
luña, donde les seran hechos efectivos sus premios,

Y ahora, antes de formular la preíiunt^, de hhy, escuchen, por
David Rose y su orquesta, LaJSrKT; Un/-aX Jíaa. <AA

(Radiación disco citado)

La pregunta de hoy;
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Lfecutora;

Locutor;

locutora,;

Locutor;

Locutora;

Locutor;

Lucliis vec,es, después de tomada un

pronunciado la frase;
proconsul romano cuando,
fuera de la

decision, ustedes habran
fïRTii JioT.é due pronunci o ' un'
1 atravesar el Ruèicón, se coloco

ley ^ emprendió Is, conquista del Imperio romano. Es¬
ta frase, en latín, fuá itiExi. /^ííGT-A EüT, y su eeuivalente en cas¬
tellano fue; üUERTS E3Tá SGHaDA. '

nosotros deseamos saber, quien fue este proconsul romano de
famosa frase, Lü LABE USTED?

la

Si
o 25

lo sa

pes
que ^SG
tacion,
teni ando
ran hast
gon, 245
correo o

be, la pròxims, semana puede ganar un-/.premio de 100, 50
etas, si la s^uerte^le favorece. Para ello no tiene mas
ibir a TUOON, Aragón, 245, y poner al pie de su contes-
nombre, apellidos, domicilio, y formar. Las respuestas,

en cuenta que el próximo sábado es festivo, se recibi-
a eO. próximo lunes, a las 6 de la tarde, en fUGÜN, Ara-
, junto Rambla Cataluña, Las cartas se pueden enviar por
personalmentíe, en sobre cerrado.

Con toda comodidad, desde sus propios domicilios, sin molestia,
pueden los señores Oyentes tomar parte en este original Concurso,
y probar .su suerte, ,

aiaiófono '

Les recordamos finalmente que el mejor regalo para Reyes será
una prenda de vestir adquirida en ÍNGOR', fábrica de gabardinas,
impermeables y sastrería, en iiliKJMliMli' la sección de venta directa
al publico de Aragón, 245, junto -Rgigbla Cataluña,

Y con el mejor de deseo de ÍNCOU de que el próximo año 1949 colme
de venturas a._^nuéstros amables radioyentes, nos despedimos basta
el próximo miércoles, deseándoles,,,.

Locutora; ...muy buenas noches,

Distintivój Marcha de LOS TRES CABALLEROS (fragmento).
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\^(iUi itiJQIO B^^ELOili., (DISCO,

-OEIX^a E/üuILLixiES.,.Distracción que les ofrece la llueva Urbanización nlB/iiitt03A,.
„„ ALB.iiüiOSui.,,,Ba naturaleza en todo su esplendor: llano y iaontaí5a,pinos y lejanlas

y aveinte idLlómetros de Barcelona, ?La i^lUeva y verdadera Urbabiización del porve-
|,i^alr? ALBilHHOSA, (SE KL SOBÎO,

mi«OKLLiS y^iI.iI.LI.iHKS.por Bousinet, (SK .laítáTIli £3. S0.i4ID0.

STUDIO .

pousiuet - Buenas noch.es señores radioyebtes,,,ííb sé porquéme parece que se van
acabando un poco aquellos cuentos de iíavidad tan coniaovedores y hermosos,adorna¬
dos con estampas de calles nevadas y el inevitable rincón de la chimenea con sus
leños, ^uites,estos dlas,en .la prensa y en las revistas,no se leian más que cuen¬
tos de Havidad,en los que qu faltaba la nota patética de.l niño rubio y mal ves¬
tido que ante un e scaparate aplastaba su nariz-mientras un caballero de sombrero
de copa y gaban de pieles,observaba al rapazuelo,.,súbitamente el caballero del
sombrero de copa y del gaban de pieles,tenia una corazonada^ cogía de la mano
al golfillo,le daba unas monedas y le preguntaba por sus padres,"Uo los tengo-co
testaba el niño gimoteundo-Yo no soy como los demás niños;yo no tengo padres",
Kl caballero del sombrero de copa y del gaban de pieles,lo miraba fijamente y
sentía una nueva corazonada. Un poco suplicante le decía al niño:"?puedes ense¬
ñarme tu pecho,hi jo mió? ?íío te has fijado si al ludo derecho tienes una cereza?
"Uo señór-contestaba el chico un poco asustado-Yo no tengo cerezas", "?quieres
dejármelo ver". Entonces el caballero del sombrero de copa y del gaban de pieles
separaba la pobre camisa sucia y deshilada. Un grito contenido,dado por el caba-
llero-ustistó aun más al chico, liientras,el señor del sombrero de copa y del ga¬
ban de pieles exclamaba admiradoSLa cerezat llüjo nio de mi almaS SaI fin te
encuentroJ".,El chico cada vez más asustado quería marcharse;a los gritos melo¬
dramáticos del caballero del sombrero de copa y del gaban de pieles,la gente ha¬
cia corro, ^i-lgunos protestaban al ver al caballero del sombrero de pieles y del
gaban de copa sugentando/ll braxo al pilludo que imploraba que lo soltase asegu
rando que él no tenia las cerezas. Los más creían se trataba de un pobre ratero,
L-^gaba un guardia,el mocoso daba un tirón definitivo y lograba desasirse de la
mano del caballero,do la copa,del sombrero,de las pièles,y del gaban,y «aprendía
veloz carrera,El señor del soEíbrero d^- copa y del gaban de pieles,corría gritan¬
do: "Mi hijo; cójanlo; es mi hi jo",.,Al fin el chico era detenido ,y entonces el ca¬
ballero del sombrero de pieles y del gahan de copa.se abrazaba a él(al chico,no
al sombrero),y convulso y enardecido decía al guardia:"Este niño,honrado guarda¬
dor del ordcn,tiene una cereza al lado de la tetilla izquierdLi y tiene por nom¬
bre-José-Eduardo-¿íariano,.,y es mi hi jo,La emoción de dejaba sentir por todas
partos,mientras la nieve caia indiferente,y la gente se agolpaba ante los esca¬
parates de las turronerías,abenas complétámente al drama del caballero del som¬
breo do copa y del gaban de pieles» ?c¿ué pasa que ya no se escriben estos tier-
nlajaos cuentos de i^vidad?, Claro que ya no se ven por las calles caballeros con
sombrero de copa y gaban de pieles-ni niños que lleven en el pecho una cereza;
si alguno da la casualidad que la tiene,se 3a merienda, (SE xiiGriLàUli EL SOilIDO,

-hoy,como todos sabemos,los cuentos,.,son otros cuentos;no son tan dramáticos ni
an tristesshoy más bien son el cuento de nunca acabar. Por eso,es a la vida,a X

la que hoy llamamos cuento de las mil y una noches :y realmente es eso que debe¬
mos hacer de ella:un cuento fantástico y bonito. Vivir és lo esencial;y al ser
posible vivir bien, Y para ello,no hay como hacerlo cómodamente,tránquilamente,

íj^legre y confiado ¡sin pensar en pagar renta ni pasar zozobras con el casero,El
ideal TnáYimn de todos debía de 33r,tener nuestra casa,Ahl se encierrael verdade¬
ro secreto de la vida;en sus cuatro paredes se encierra nuestra mayor felicidad,
AliBAfíROSA puede ser el logro de ese id6al,AlhíLRR0SÀ les ofrece a todos sus te¬
rrenos en condiciones ventajosísimas y cómodas,.,Eo me diga que no será tanto,
porque me veré obligado a contestarle que aun es más. Si lo auda,v^ aLBARKOSA
V se convencerá ,xvLB.rtlUi03A es algo que hay q e verlo para creerlo.Véala ,»*ilIBA-
REOSiU Iqué bonita es ALBnHROSAl (SE .iGhüíhi EL SOEIDO,
L O G U T O A I O .

«4qué bien se vive en iiIBARROSal»,Convénzase por si mismo/vea y verá lo que es
AlátbüiR03A.,< Entérese de sus condiciones excepcionales,de las faciliades que ofre
ce,de la comodidad de sus pag08,y habrá encontrado el modo tranquilo de tener
su cusa. Toda cluse de informes:Plaza Peso de la í^ja 2, Teléfono 14-8-78, ?Ih.
xiueva y verdadera Urbanización del porvenir? ALUAitROSíi, (SK jLrhrti'íhx EL SOEIûO,
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Dloa lo aabe. stît iaera d« Lladri4.aaj^o.
oba o por ioâaluala.

or la aaa»

JTOSFTh

Poro.^que ba paaaâoî

Coaaa do m m»»la oft?33sui.0ioa& <^tta dlrlô a uao«

fal vea oa aaoiè&ata.tâe Sa dado partaT

j i

èiadla %ut«re aabi^r nada, Todoa ae Sao a bandido da pxro»
te^^rte •

c'·sro.toue íu4t

JO«r í *

S..ÏÎB

aredoa de ua bAi> da (»aotill«;raaoiaeo %ulae bailar eos
asa «o^-a oO;4prottetida«tl majo aalió a reinalr y Rad«?Tée»
roa aarpa a la grfàa.rraiiolaee la acogotó,pazo la dieron
ua aaeajaao por la aapalda. «09 del 4vaples ao perdooaa
/ be tealdo -'lua aallr à uSa de eabailo..,Bue00t.^ero t a
ti «iue te Importa todo oac^

J viSS-fá

Bada, a «1, anâa...î3lmplc curloaidad...ti'Or doado aada-
rl fikoret

BiBOOs aonicBd 4ips:arr:i
as^nrE x IGSBO

T;,U8 hay XraMieeo, oono oa toe áalmot

mix

TeMalea. fn «a oarirA le )a«J«âjde,



■\ '\

Uà^ïxsam

Major. Tenoaos ^u» «TUr. ^aiaaaoa a olooo !••
guaa de i;ordolMi, 7 Te etrererác?

? ue ai aa atxeeesiY Coao <}ue Me da «aear 1« aoarte dal
yuiial...

iksmiUGBQ

d'ifñ. úue Va ja^^ae ¿a Favourra*

OOYA

Pue» la âa de Baoar,^erViucho.Para la «yarte del puñal
eon íaeneeter tras eoaaa t tox« ¿íOáioioao,aaajbiO agua»»ta r dar Ulea la salida.

a112 vu. purs la qx ya digo oa quloa ta aaada «oto^'ta
oa uaïíK oarsîaiSm'aloa.îTu no «rea pintort

OOYA

Aprendía,

u&miVKim

Puaa qy'data «¡i la ferrtsra y plaïa ala Uorítar.

OOTa

7? si no toreo,QOKíO aadrd jiaoorlo? Prlaero «ataré taros«
Luego, los pintaré..,.

Díacoi í^oxs'i T injNí^

='jr,ÀBIf€j

T al dia 9Î.gdt9ata,«n una plana de aldea....

%m(rSQi MBCHíÍHíaiíKfc
/ . APLAtJSüS

"

l'h/'■;i?

// ■ ■

/A I
; /i
' J !' ,'
y}

1 !
/

A
■

, ■ 1

,<■7 :: ^:Uj.

IV II, TO eo tros t.. «Mo na óna ita trago de agua....

'j» ioá-wauño i^uy uiea. Adora una
nuo&A a8tonada y so aoadé.

a

doXÀ



uAíriíiiaíio

t tt) I« .tuOipaS làéln ^ue «• mtí ri^rrajot

QQtà

£itá àioho f hüf ntM» áaoarlo, la Tlr^en del ?llar oo
▼«Xgat

tmQ'iQ % m 4mAiiâ.

ÈàMîiimm ■

ÎT I v« « ïiaeei'l,». %l i« atr«íii,,.Ta «e «rranoa...
lâirtiVûl,..

rrcTo» lîïr^sso

^Sfííwtí» Faeyripól I Tasa» aa aaraxog

; Q(^

î%mcîo»

?ijo :t« âija I® íiürlaT

mm

ii3Í era a^uel itoatij «.rifu jade, audaz" Jr" t&ii«rano,,,?«ro .

taadiaa éaasaiaátft. L& «laaii» qua mtaJ»® toros sa 4adia*
sti í^alíti sa Italia ooa aa

pSattirf!., a e^iooulirj^'rlo etrt wz sa Madrid,sola
cifiOJS mtsr. tarda.

siacofiurrm.-. lo aer4^a^3#

mw r

JI3G0Î

Ta sstâ sasa^.e oea ffîî«»lla 3r.xstt,<ia0 taato sa
l#rsoca?aiiM; f^r 11, .vüiaj^e pletis ^tlrlc-s que wb sjasataA
a a. la «sal !^srî«a de Tatplcsa de. t uifc 3t 3árbara,p^ro im

taato exito oosiO sapsraua,,,.

1#^.

la iaaa áoy- a ai îsnrtd^

âàîlîf

Ha s&isláo una rabiata, baa reoiiazaáo otro cartdo,

jTu .fA

i^ro,V por qui t tbo pista biaat
• *

tíálíiít

al, elaro que plata blsaj pero loa opsrarlfli as quajaa,
úimíi qua pana dsaa'^:!ados (lstallaa,qus loa colares oo
so» eiuúosas«,,Ks fio, allí 11 si quiars saaair piatsado



IOTA

Otr© laarrocol eo p&ra «fo# o©rrut»eo«, a ve-r »1 !•»

íOrüTA

?Fa /ír^iipo IttTOadftJp*»?
»

UUTA

ííi» Xun m Ti.«to ««ta i^aáotm » « oriXla à«i rlo»T a*»-
ioâûâû ui»o« • •.

ÍOSSfi

';X'Oi"'Cittc ao ttftïfe 1'5* íitíitou*;» iíTikütí'íaüi^í

íK'ÏA

p«ji* qiH' no «lit» Qiitífá yoÇ To 3í-*£to ÁÜ« coaae
tisi {t©t%<3 l'yi wo, .i»r tíOíi, Tatiitt «iccütu^bíuúois t platiíjr
dt-.».l6r.Ion feftiliifide t otfoa laaiát'X-Sfc». To platí a la
g«Tito cr>eo KCj^í'ín au# tnmK aoroata y sua ¿¿sates tiesto-
raàOíí.irTtíto la vlfifc T t-l í*lfi m* üt¡ sonwiiaen «vo dai-eJi
la STîJvOa,

ûl£»OC - SIOUB

ALíDIÍfC

jrt>ro tarda;?©!! ©a darl» la ra%6a. .-1 triuûTo rlao oefeo
aiioa ©««¿¡uoo.fil S d« 4lel«j0re do I684«i>o iaa\;^ural«a
aoIftsuMaoata la» Osiras «Jooutada» jùf le» aejo*»» pla*
te29» d» la épect ftc ¿î«a Trr.ncTsase- tl Grand», tJfca d*
«llR» tra il* auOBtrr. rracctico,

oiâfto- COM
]pXâao> u mmii
tmcr^Oi üüaai:msáaa?,

(Tlsai)
tm aeiaaoala rfît^loiia iie coneluldo y »l Hlalst» florl»
àaolaaoa,ea ao»iwr» tel rey» r» daaeuOrleado la» dlrer-
«a» pl.ntdra», pttaatpal»» la

. 11,0 lai# vie A

iîoa axoeloate» loa oMadro»! árcele a ea rerdad, WaAO»
ahoaa »! alUao quo lalta« tOoada •»tá «I artlata*
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A rtt®."tro ciajûsiôr,

--Laí:ai>AM.4i>0A

JAM tàoi» %'««? ïa o» i«ou«i7áe«...tj9 lia aucí» hiela-
U'is AB T feien,por ctarto, «eíicr,. •. air^

«mla ncriorla paro le» aaïah*©#,,,.

(20X4

lío tlsa«î frorclBOo (íÇ^5'îî,K-oi^î i'BOi a»

. k

tàh, oi,Rii ^Í5 aicft, >eatiC»»ruo«tia plaitoara.
ÎCual «» al temî

(30 XA

BN»r!iar<tiro iaern ioejaâo anta doa 4Lfoaao
ÎX df» 4r«^ô» y »« «orta,

4iaa, moa..«à ^aawj lo'toOeio áíOí»,..D9e3orraá la
cortlaio.,.

iU'A^A}

|Maratill€»ot lEa tmrdedersiaaata isararillosot Maace
puds soiiar 'iiSR ea plttl»r« taia hlaa ea oatoa tlaiapai.,*
ta l» aima roait&&*l.»,l^«c iis,uea« la datallasl,,
Aviiitól aâ«3&4i «aa luoia ¿tíio voa# Xoo a a elarfot

«il qttc eatiá luatîc a vea^,..î^-'^'re al t©y yo misaol
lAci&irui^iel E«,«2iia iâuâiio., ai «ejor <iô todoa los^ eua-
drua. Csîsmc- ci ír»'? la se eutuûîasîaara, ôa doy
ail p&í-tibl-írttes^iali eXuaitos <;ii\oa,doa *'rsîJ0ia«o
da cîofû^,».

OuXl

îloy Ooya a oaoaapSaaaleaaia» '

ihiaa jGmm #1 y i. mliaa «1 âââ • •erscaia 4a
taras*

ÔlaCôl YOELm

.AX..^â£)

ITa hts trîuoXisdô al ptutorl Y ai i?rl»«r abraso d» ¿úbllo
a i pjfiï© ao i»ttj«r,p»ra n<ju«ll« yoaafa l««l eoapaSaa da
itii viâa«...

tmm

OUTà



■ijMt.

Abor» al ïisttpo, A IÍI» «rs.?.?». TÍ;p«»6 lo aslo y da ¿^rlaelpio lo bòooo,Abors; podrépintar ooiao yo qa1«ra,oof«t yo iaa ooaaatoooolié ¿jor caXl»» y i>laiaa y pintaréa laa ¿gantes non aun oaraa y at>a <matea«t>a oabaza mtilarim iim ooaaa quo tango qu* Jüaaer. Ya ban dicbo quoaoy un gran pintor»J'oaaYa«

BütÜtfiL

l orada» a Blo«« Francisco!

(iOíà

ÎT u ia cu. dal f^Xart COfnc cíloa so valgoo boda pintar a la d« ni t^apotía eoao nadla lo bobaobo,laada rey«» y prlnolpas baata loco» f oandlgoo.Me loa alentó corretear por la Jumo ooáo ai tu rierongao»» d» xsüUUUE aaliioti al Ilaazo. Cpioo ai na gri¬taran por dentro,,. Algun dio pintará temblón uncuadro quo grito,On cuadro que áé voceo do puro vidto dn u^ucrt^ '¡¿^ de pintor coao nod lo lo ba ba-

Vü-tTü

Y un àla»aoya pinté algo que gritaba y aon^ que ola-nabe al delOypt&ciuay^nte cuando él no podía oír*DiacOt itíMiS Hon trenaourríde voír.ticuntro aiíoa. Ya ba uaerto laJosefa, Cíoyu «stl «md® / viejo. la aoobo col ilt el 3 dfí x^r.yo d*? lacíí.,,.

arcHEmsRr LLJAMA
Cii-iuííír¿t3g

CCft'-,

Ifel* aea,fruebo.tAdr elfito la lucbisY

iLiiukBd
• Ya noyoebor.

)OYa

yroaot

Y& be tajnMÍñado,;katáa fuallande n loa patriota*, .

OOTÁ

PcfaO ti (ia«al«j9,Yru»bs, Tengo que verlo,,«$

íáfíiaTos-aïoiî^ '

t^^ldltoai,,, ffü h» uiurtaba dol Prlnolpe ¿lo,3»ton loe íoroloo,..



Y» o« ▼nn. üoje-ú rlll a los nuestro».

ijrt/i. ix

Dficw el trnouoo,Truc>>a,

VEí¡K?i3A

t.^ae- VA a baaei:- lü ¿í'&túúííIí •

M.ÍÏA

Qum el traguee oiaê«ti^ra un faroL f vaao»,

YA dontlaY

íieTA

A diutnrloa, .*Ymí?ií»»,?»s {¿ne tlesblaat
*

tmt-nk

If&í&aláx^ un jlnojol

úO'iA

^¿% m gasta. ystlüMa,...

«»-í<l6jki *kv

For la- ùtisS,;ïi't.a Atóritaíai >' "Siméa^^lX e»t;:ia
todívle lü'if- ¿«»ilató<í».atni el ííu'ÜI i^a el umlOf^^u
tfflsa fa&í·ilifteate ao-miaa an ©u «aTi^stû.,,,

OUYA

-1 oy«» wair « algalc n dí# evíaaa y lapegaao» un traju-
oasso.í«»a eosaa tlaacn í^ue Aí.l»5.'ru6bo.,CiiA t«* s*at«
t'Wrofc itera pint-irls-ii liíogo» Hoy tango ^ua Jugax**
1# vlía £'«1-* »ixW-r ttïtîj i-!íí pinta la nxiarta. .4»l nay qua
httoeir las cosas an asta jaundo ai uno .emulara naoar al^
«tto aerado « le po«A...

DISCO-OCTl-t-viS

Da esta ausnr-ra fesMana y o:¿frí».í al s^a» aspaÊ©! U ,

iofc iíintowa. SI a apsñe tal tíOBí? «o y no de. otra
is«R«m,?c-se ylntata alaaiiPía a ai Aiaao....

¿TiCOi .lim®
-;SRCSM> Y3-.!rrC
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LOaT()R

LOGIÍTOKA
■■■'-

. i .'V'

Hojn de nuestro alL·innaque correspondiente ni día
de hoy nierooles 29 de líicieiabre de 1940,

'Locutor

Han transcurrido trescientoa sesenta y trt a dlae
del año 1948,

Locutora,

Óalio el sol a las ocho horas 28 minutos.

Locutor,

Y la luna a las siete horas cuarenta y siete mina
toe.

Locutora,
Nuestro saíelite en el séptimo dia de su cuarto men
guante se encuentra en la constelación do Ofluco.

Locutor,

Santoral,

Locutora,

Santos Yoraas Lecket,Lavid,Tfofimo,Calixto,Bolix,
- Bonifacio y Beato Pablo de Santa Maria,

OHGANO,

Locutor,

Santo Tomas de Becket nació en Londres.Bl arzobispo
de Gantorbery le nombro arcediano de six Iglesia y
«1 rey Lnrique le hizo su cancelario. Despues file
arzobis )o de Cantorbery.Ll monarca le deBteío,Lo8
envidiosos intrigaron contra'el y fue asesinado m
el dia 29 de Diciembre de 1170.

iCüShliJLVE



RAPIDA.

Locutora

Lfameride8.

Locutor.

29 de Diciembre,

Rj^UDLVE,

Locutora,

1065.

ORGANO

Locutor

Se da sejmltura al rey Fernando I de Castilla» a
quien eagun laa cronicae » teniendo bloqueda Valen
cia se le apareció la figura de San Isidoro.

'RSSIOSLVS.

Locutora.

1380.

SDJPÜKICA

Locutor,

El rey don Juan I de Castilla despacha «abaja
dores a Egipto para que insten a poner en libertad
a Leon V,rey de Armenia que se encuentra cautivo,

RESUELVE.

Locu tora.

1800.

LA VT^B^íFTA. Locutor
Nace en Salamanca Tomas

Breton Heztiandez,

RAPIDA.



Locutor

Hoy í>e outi )lon iiovorita y ücIíü fjioa dal ncciciitnto dt
unoH de loo -o^bIooo oue .«joi- ontoi.dieron eo «urj-noplreolm
al ñltntí del purbloi Tomas Breton. - ^ x *,

Salmantino de orig3n,Br«í.on fue «n'^Cnr^n^T^*'
sí su nurlcn cobro aoentue do grandi os idad en Gar^-n y

ari La Dolores, o se de.ia di ocurrir por la melodia rorannti
ca oomo en En la ..Ih.^ibra,cuai^do logra arrastrar a loo s
corazor,oc trns de clla,ee cimndo descionde al entongas
llpn-^do ffonero o>ilco y compone la delicia da La Vcrbana
de la Pníoma,cuyos compnsoa oustizod han recorrido el aun
do entero.

Kn esta f0OÍm,R dos ahoF del centenario do su naoi
miento,Radio Club quiere que el ®
los rincouea y lo cnvaul'*'"e en lue nota» del preludio de
la fenmona Verbena,

PRTÍT,T"".T0 UOxllliiTO.



^àïNrCKÏA

locutora

CAMARA IIÎDTSCHBÏA.

ííim'OHià

LOCUTOR

203? las paataliaa del üiuúuO,

MUSICA.

MUSICA.

MUSICA.

SINTONIA

Locutora.

Su Los ^eles se üa constituido una sociedad de
artistas cineoiatografioos en el olvido.

Locutor.

Per lo visto soh ellos los únicos que se acuerdan
de lo que fuorori.

T.oGutore.

Proxitiaiasnte se estrenará en .spañe currito de la
Cruz la poIiculA que interpretà el matador de to
ros i-epin Martin 7azquez.

Locutor

Una de las pello las que seran rodadas proximamen
te en nspaña 3Círa la adapptacion cinscastografiea
de los Interes creados de Renavente,

Locutora.

Escucharon ustedes

Locutor.'

CaBiara indiscreta.

STííTONIA.



La a&lodia
José T'aiero

0 DISCO

LÛGIÎTOH

dô hoy ©a RAûIO OLOB ©era llevada por
y su oTíi'JítstSí, :scuod«jalo ©a».*..

LOCDTOEA.
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PAGINA ÜE LOS REÏES ÜÜN I^TORA
DE LA3 CARTAS DE EOS ííXECS



LOCUTOR

Kl 3uz6o de radio CLUB os ofrece hoy.

âCO

LOGDTÜfiA



%

LüGüTOB

Ëscucixen ustedes a las £1,30

Sim cm A

LOOÜT®A

A TRATES DSL MÜNDO SOSRb LA ALFCMBRA MAGICA.

LOCUTOR

KS UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.



 



\
4

4

u^mXm nmatr&^f^msaí ÉAiHO Oî.."» «a«âàe l««
«««%«.« ûml »BIO3 ammik l4«....,.«,lidjni» y.• .«ifiuto«•

■ " - 'j; 'ààUÏ'' ¿iJW&Bia* ««KiiMia é« ««aaoïukr
-

*» 3^ii ífíornúmm ai» ¿'-«lii MABIO^



1

29-12-19'+8 PARA RADIAR A LAS
lk'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA

Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa mejora sus posiciones de día en día. Caso caracte¬
rístico es el de las acciones de la Compañía Española de Electricidad
y Gas Lebón, que ayer , de un salto, mejoraron veintitrés enteros,lo
que equivalía a ganar casi un veinte por ciento de su valor efectivo
en una sola sesión , y tán brillante avance no solamente lo han con¬
solidado , sino que lo han superado todavía de cinco puntos en la
apertura de hoy.

Los valores pesados , de gran categoría en nuestra Bolsa,
están de enhorabuena. La rarefacción de papel que se observaba en tor¬
no a la contratación de Cros, se ha despejado hoy , con un magnífico
avance de veinticuatro enteros, y el caso es que todavía quedaban
compradores por encima del precio de cierre. Asimismo , Carburos Me¬
tálicos rebasan en veinte enteros su cotización precedente.

En Aguas d Barcelona, se ha frenado un poco el ímpetu alcis
ta , despuós de los fuertes progresos realizados en días anteriores,
ya que la apertura en alza de cinco enteros, ha cedido cuatro al
cierre. Cédulas beneficiarlas, repiten , y Aguas del Besós ganan siete
enteros.

En alimentación , destaca un avance de cinco enteros para
Industrias Agrícolas.

El arbitraje ha iniciado algo indeciso , especialmente en
Española de Petróleos, valor que centra la atención preferente del
grupo, pero a medida que transcurría la sesíóh ha afluido el dinero
con tanta abundancia, que ultiman a 360 con catorce enteros de bene¬
ficio sobre el cierre deaayer. Anotamos progresos de cinco puntos
para Explosivos y Minas del Rif, mientras Dragados y Construcciones
mantiene posiciones con dinero.

Se ha manifestado cierta actividad en el grupo inmobilia¬
rio, operándose en más clases de valores que de costumbre, con avan¬
ce de tres enteros para Aguasbar y de cinco para Layetana.

Al cierre la posición es sostenida.

(\ banqueros



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Entre losrjhabltuales concurrentes a las sesiones bursátiles llama
xsapcetodkadamaxtagc la atención la escasez de papel que se observa especial¬
mente en los valores catalogados como de primera categoría.

También en los fondos públicos se ha dado el caso de que en la sesión
de hoy ha sido preciso forzar en medio entero la cotización de la Deuda
Amortizable al Octubre para obtener una partida insignificante

Se dice que el dividendo a cuenta de Hidroeléctrica Española será de
cinco duros, superior en uno , al pagado por igual concepto en 19^7*
Está en puerta una emisión de sesenta millones de pesetas en obliga¬
ciones de La Papelera.

el servicio qxie tiene establecido para la constiinición de Reservas Obligetorias en
valores del Botado o en ofeativo.

Li PIÍíSiííEÜ'TTE 1 T'i···riWXr.lCÏÏ T .H'ÏÏÎtttCIO JE 0CV17AC107Í ÍE YALCRES ífiB HiJÍ

SIDC i^AaiLITADCe POR I.A ñkWik SOIílR Y TOBM HKRí.TANOSe

La Banca Soler y Torra herstnaoa recuerda a sus clientes y al míblioo en general

\
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VISPEHAS DEL BELGIGA-ESPAÍU por Manuel Espin.

«r

^ Un gran acontecimiento internacional se avecina. El próximo do-
mihgo, en Montjuich, iniciará el futbol español su campafiaHX internacio¬
nal enfrentándose a la selección de Bélgica. Es oportuno recordar que
hasta el momento, sólo en tres ocasiones se enfrentaron españoles y bel¬
gas* La primera de ellas, en ocasión de los Juegos Olímpicos de 1920, en
Amberes, allí donde el ga^acRg futbol español se dió a conocer al mundo
por medio de unas actuaciones que, en punto a brillantez, ño lidian ya
de ser superadas... Contra Bélgica, perdió España por 3 a l.E^dicho
partido, según rezan las crónicas de la época, se incurrió en el error de
alterar la formación del equipo español, tratando de mejorar su rendimien¬
to, Los hechos cuidaron de demostrar que la finalidad perseguida con ta¬
les cambios estuvo muy lejos de verse cumplidaVNiJn año más tarde, sin em¬
bargo, se tomó España cumplido desquite, batiendo a Bélgica por 2 a O, en
BilbaOo Y en el tercero y ultimo partido jugado por ambos paises, disputa¬
do en Amberes, en 1923, nuestro équipo fué batido por la mínima diferencia
1-0. El total de goles de los tres partidos acusa déficit para nuestros
colores. Tres goles para España por cuatro a favor de Bélgica. Han trans¬
currido, pues, cinco lustros desde que España y Bélgica se enfrentaron
por ultima vez. Ha llovido mucho desde entonces -aunque no todo lo que
hubiera sido de desear- por lo que no es posible ya valerse de aquellos
partidos pgra como punto de referencia que ayude a establecer un cotejo
entre eSf futbol español y el de nuestros inminentes huéspedes. Tampoco
esa referencia puede hallarse por la linea indirecta de los adversarios
contra los que últimamente se han enfrentado españoles y belgas. El par¬
tido, por consiguiente, aparece rodeado de incognitas por todas partes.
De tal modo, que todo intento de alambicar las posibilidades de un equipo
con respecto a las del otro, se nos antoja tarea imposible o poco menos.
Lo que si, en cambio, puede hacerse es formarnos una simple idea de cuá¬
les son las características del conjunto belga juzgando por sus más recien¬
tes resultados en el campo internacional. Considerándole desde este ángu¬
lo, puede obtenerse la clara deducción de que no parece ser la regularidad
el punto más fuerte del equipo de Bélgica. ^ palmarès internacional, en
el apartado de partidos más recientes, nos demuestra que al lado de gestas
de indudable resonancia —obtenidas frente a los más representativos equi¬
pos de Europa— se han sucedido actuaciones grises, decepcionantes, frente
a equipos de segundo plano... Con todo, no debe perderse de vista un hecho
significativo; que los mejores resultados alcanzados por Bélgica ÍHaxñaQca
y»Tg»;T!r se hayan registrado frente a Escocia, Inglaterra y Erancia. Es este
un dato que tiene su importancia...

Pese a que las referencias de la valla del futbol belga nos
llegj^^n a través de un conducto indirecto y, por ende, un tanto confuso,
no vacilaríamos lo más mínimo en afirmar que los "diablos rojos" —califi¬
cativo con el que se distingue al once nacional belga- han de ser para
nuestro equipo un enemigo singularmente difícil. Por de pronto, cabe atri¬
buir a los belgas una madurez táctica de la que evidentemente carecemos
aquí. Aparte de que en punto a preparación física y acoplamiento estamos
por creer que también habrán de aventajarnos... En estas circunstancias,
pues, es lógico creer que nuestros hombres van a tener la tarea más que

âKixjBàasxxsxiSDqpqpLK Decimos esto, pensando no sólo en que Bélgica apa¬
rece como un equipo, peligroso para los nuestros, sino en la posibilidad
de que nuestra selección wssm acuse los defectos propios de las seleccio¬
nes, esto es, de los equipos sin conjunto. En este aspecto, podría ocurrir
muy bien que nuestra selección distase mucho de dar im rendimiento satis¬
factorio. Así, por lo menos, obligas a jükhxsk creerlo el hecho de que at
«Bityaikigia^qr-t«yyiiarxfla selección nacional -cuya
composición definitiva todavía no se conoce en estos momentos- no haya
efectuado un solo entrenamiento con los once jugadores llamados a ser
los titulares.o. La selección nacional saltará,pues,a Montjuich con cier¬
to aspecto de equipo improvisado. X esto puede constituir un serio per¬
juicio para su rendimiento...
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. uJti l·iA lu-.eTY'3m!li;;n u'n'«oij.al del -ennr üai-'.oloné ?ard£>-
jí,úl pianista .J^-iln's i It» saa:l ncl-ías ds Hadio Teatro,
i.aribcl violais*

»,

Xacie afíosjbfcütai; (ífj v;., aion mü tunea'-tunbicn a
travée áe la "alio,le vo>. uf vvan s acína,'niu v.r« cordial,faniliar
y puj-sîia-^ivîi,

Jiian .^jadeattaroclonéa,! e,j uallaba du Barcelona.
,^vocal;a para 'iatod«3 o" líí^ndo luj^eiiâoriû (pío bela de pooïaío la
oiuuadiia crónica do cada caii,c,ia ?,i-alici0n do cada pla;4^v.»la,lc
.puuuiu do ofoiu pa.oajo,dc uncía viu»

lio« dnlcoe secretos cue uólo poseer» loo iniciados,
«(diades los contaba pare es tud^fi^jcon esa,3n voj cordial,TanIIlar y
peraiiídíivc,. COf.ldoc ñ'^ la -ano es e^to fecundo coníentador "^e
n^·'eotra afíeja vicia,undabnw03 arr;ib':nd_.s y extasiades por las ca¬
lles cpie rodean la Oaeedral,*! lino,danta ^r'la del ^ ar,por el
dédalo sor-'orle y périedo de s"s callejas.

«11Î so deûcnîa.^e oaraba on cualq^Tier esqnina y
t:-íilf£ro« *^ont.o 3nrí-;íe lo historia da unas piedras frías,de unos
porches iç6tlGos,âe unas hvOrqacSnas huérfanas de sus iaiagenea.

:.ru al honbre que hacía revivir ol pasado con frase
familiar,tranquila,c.owo si nos explicara el rÁs -arevilloso y en¬
tretenido de los cuentos.



Hcchlcrrcs^~a.«-oa ñr r-itUíntcs vostlíos,tachonados üo es-

trollus ,hnf onsK q plateados y souoi'os cascabeles»*:i'andos rronar-

cas,nobles se;ioros,poífrdj.omeros ce aleaban ante nosotros a través

de la crónica, viva (pío nos iba contando trades y e. través de ©l].a

sabiatios porojie vlvittron y rnrir.ron tantas y tan diversas fici-

T'ñs da la laye'-da,

*raades,a qoien salrilariiOa oonriuvicos desde nnestro son-

tiweutal nlcrofano.uo hace ^richo ha celebrado Is apaiiciôn de S"

ciento y nna obra. i oda ana vida pnee dedicada a la investí,<ac ión,

i^ío ea entonces qi^e ne.ûa c*e cnanto ate He a nnestro paoa'^o

le sea extraño. -

Oabe todas laa canciones»t:>ioa los rociarsos,los aoori-i-

jos,los rerranosjloíj proverbios,toaos lu« dan-as,todos loa jve-

feüs inrantiles....

xiU i'fOoi'i'ici .■ er pata do p·'üita e ;!nnts,üe3ds el ríur ai

dirineo para reeogor iTr;a canción,"na canción perdiaa en mi r^^-^oto

Viiloirriojuoxioe solo nna vo*;la vo— no nnn vieja coirposina la

ontunu'ja una.

loioxitiO y nna obral *^na exÍ3te.iK;iu íecnxida piioata al ser¬

vicio UQ nna onprosa noble y sonerosa.fjin nn deaiallecimiento.sin

Tin insiante de vacilación u lo largo del camino.wo ha con¬

clu rúo .se obra zééíááá^íááí¿»idxnhoiaatejc^->?30 la tierra qne sle^-^pra
da frnto.aoaba de publicar nna extensa rooopilación de cnuntoa y

canciones populares^y se nos annncia nna obra rayor aón qne coro-
nara ese esíúerixü cada día,dre cada ho¬

ra .

vaaies ha sido nno le los r'ís fervorosos veladores de la

canción popnlar.csa csnclÓn nr)ble,seííorlhl y erotiva cono »s por

e jemplí^ la cleganlG nostálgica "Miara d'j.i.ragó" la singnlur don¬
cella, qne rnbia corso el oro^a tantos .snamoraba,/



'^Lik Diiwî M. i)* (toxior y piano)
mmmmwíwtmmmw{fmmm wuxàm

(

xXxMii,a;ar«ai«ltaK« La hermosa balada,"*1 poder del cant" es

otra do las tonadas qtje nds placen a ntiestro folklorista,do la

una ausicalicad más profunda y .

'^«L POliaK D.A. bi»iiT" (tenor y piano)
» js «K ak « M ae as jtf « tt j( w sa «K « ea «» M

)
-"^qnisitasPocas muestras tan hallaríamos en el cancionero axa po¬

pular «lundial coTüO esa inefable melodía,"La galant da^a",

'*Lm (tenor y piano)
as «s an sa «t sr M SB M «c as M attan :9i

"Kit do Tctlla" es otra de las tonadas príls melódicas y ewotiree

de nuoslro report,orlo folklórico tan profundar.ente conocido y me

rido por Juan .ijnades:

ÎÎIÏ Djsí Xxíls&x VíTíLLm. (tenor y piano)
3S m ^ M H 9» a n ss «K «t SI 9« » » a« r«* a» CP ■»

.kU su obra reciente^ rwme ^en dos yoluBenes^"Los ocnt
rillors X€ín»a«»X3i»psia**3t3ri»ái:«Kx Hondalles Populars" anticipo también
de una obra rucho más vasta,la "Rondallistica Catalana" que constitui¬

rá un vercadoro corpus ele la novelistica popular de i* nuestra tierra.

Todos los OLxsKtiax narraciones que acunaron nuestros sueños in¬

fantiles están aquí presentes .Viejas que encantan y desencantan a gnklK

^l^táhsr princesas a apuestos Jóvenes,animales que hablen con rara sabjr
áltiucr

duria,estallas quo aetisrion su curso para gtíiar al pastor que ha per¬

dido a an^éáfii^í^ rebailo ^áB6í<«wiB4«« «Y entre osos ciexi cuentos que nos

hiblan de un pasaco mejor sobresale,
Lm T^'DnGXIUTA

#
cccBjtfltixCkaat»scsswsSBSctiit ai



LA TÂROmisrSJL

Kl KATlft nnft r«înft tenia la pretenaiô d'4aa«i la
dozxa aés bonioa del ato^l tenia tma filla anoaenada farongineta»
q,tie ho era aolt aie que ella,tant que per enreja aanà als criats

qde se l'eapMrtessin al hosc i la aatessin*

KLs criats en tingueren eosipasid 1 en lloc de aatar-la
la taren deixar abandonada.

Tarcmgineta teli allá llunj,una caseta i se n'hi ta

Sstata tota sola,la ta eacoahrar i ben endreqar.
De tespre,ta tebir una colla de follets,que,en teure-la

tan bonica 1 endreçada ,1a taren ^oaeaar la seta zataapriacesa*
La reina tenia un mirall que/ parleta 1 11 ta preguntar

si ella era la dona más preciosa del mdn.KL mirall 11 digué que

no,l ella sospità que els criats no batien mort la Varonglneta,
»

1 menà a tma bruixa eeroar-la 1 mataria*
»

La bruixa la trobà 1 11 oferí en present una preciosa
#

cotilla ¿a Tarongineta, sense sospitar res,se la ta posar,per6
era tan estreta que la deixà com morta.

En tomar els follets,la hi taren treure 1 la Tarongi-
neta tomà en si.

Però el mirall anata dient que la reina no era la més
bella»! aquesta entlà notament la bruixa a matar a ^rongineta.

La bruixa féu una ^ona,la meitat molt bona i l'altre xài
àaà meitat eometainada.se la parti amb la noia,donant a Tarengi¬
ne ta I'emmetainada«Aquesta restà mig morta,perô en tenir els fo¬

llets la taren retornar*

Hotament la reina manà a la bruixa que la aatés*Aqnesta
tejada lo^ clatà una agulla da tall que la deixà encisada.
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europeas * ftoaso una de las leyendas,una de las narraciones más
».iïot,Kk« ael rolklore.Kos reoaerda la xsr Inafalle -Blanoanlevea"
uo loa heraanos CrlMi.qus tartlSn taooaron sn la aabia-trla popular
cuanao aacribleron aua cueríoa qua tan l-aaoaoa tenían de hacerlos .con
ese ^eataj y Otraa nnrracIones, nos Incorporades al gran concierto unl-
Tsrsal del foilloro.teftldo ae-&Í¿ y profunda poesía.

Cerca al lar do troncos crepitantea.Anades desgrana el Inefa-
tle rosarlo de sus cuentos fiúttA««»,o resuelta de nuero el tesoro ,xM
sleMpre latente.Josiâs olridado entre nosotros.de l.e aelodíae populara
esas nelodlae que podrán fin a nuestra audición do hoy. ^
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(cazito y pi.ino)

"L-k î-\iiVi? 1/ .

lcanta y piano)

=< « a» a,; .s, ,* jy.js» —

r- • X **->•» <X-»4«^ ^CÍl·.iilíO ^ UXCaII.0)

Con '^n". '.ot^i. in tor pre* acia por bartolor^ Barcia jí

ucabo ese breve ho-cxiaje a Jnan >vaàos con rotívo do haber cd-

ronado y nitX'apasüv.a ya ce '"-ncho sn oprs Cien.

i' ya cpMe ü.^ cientos, y nar-aciones populares he^os

hablado,do jen une conclnya con el rltnal país», opie cierra tocia

leyenda folklórica;

" darrera de la porta
hC' un Pnc, í. ;

K*ha acabat,
^ — * T-

-
.

■ lOi Á j í.ili"*' •

Y VIOm i-ïCn^m D4 J^''iÍT AÍ'ADüS·'

Tcato y gnion da itrsnro Llopis con iatorvención parsoñal del

tortor lartolozie .tó.aròrtji,ei pianista )^72C -'^"S y la actria
^*■ar.lbí;l casnlSjde hadlo foasro. ¡k. eiícv ¿\aac5c ,
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