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HORA EXACTA.- Santoral del día.
Helia Casanovas con el Mariachi Im¬
perial:
Gula comercial.
Servicio Financiero.
Eaisión de Radio Nacionaldb IxàtoxE:
España:
Melodías por Zacharias:
Gula comercial.
Intermedios:
•TRADIO-CLDB":
La soprano Irene Ambrds:
Boletín informativo.
Fragmentos de "Moros y Cristianos":
Luis Kentner al piano:
"CARTAJS A NUESTRA EMISORA" :
Istaltós F^iOlítóílca ^ Ricn^ j'aub^ dlifi.gidq< pnr» mignj/S autor:

Fin de emisidnT

Autores

Varios

Sintonía.- Campanadas.- Bisco del
radioyente:
"ANTE EL HOMENAJE A MARIO CABRE":
Ultimas grabaciones de la Cobla Bar
celona:
Emisión de Radio Nacional de España
Un programa de la soprano Maggie ïe;]
"Rapsodia para saxo":
Boletín informativo.
Charles Trenet:
Gula comercial.
Carmen Miranda:
"RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Alfredo Alcacer y su Conjunto:
HCRA EXACTA.- Servicio Meteorolót#cj>
Na£iona3L.
¿LO TOMA O LO DEJA?:
Elsie Bayron:
Gula comercial.
Sigue: Elsie Bayron:
"EL ARTICULO DE VIAJE":
Emisión de Radio Nacional de España
Recordando a Alian Jones:
Gula comercial.
Intermedios:
RECITAL DE CANTO por el barítono
PEDRO RIBO. Al piano su maestro
Joaquin. Vidal Nunell:
RECITAL DE POESIAS por el actor
RICARDO PALMEROLA:
Danzas y melodías modernas:
Fin de emisión.
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PROGRAl'IA DE "EADIO-BARCELOEA" E A 3

SOCIEDAD SSPtKOLA DE RADIODI^IÍSJkMiSL,,, •1

MARTES, 7 de Diciembre 19#A%^ # '/
ío v:;:^

14h.-)/sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE RADIODIPUSIOR, BíISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Pranco, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Fran¬
co . Arriba España,

-»Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

-^Helia Casanovas con el Mariachi Imperial: (Discos)

14h .20 rp-uía c omercial.
14h.25 ^vServicio financiero,

14h.30 'CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE' ESPAtA:

14h.453ACABAN VDES. DE OIR DA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-^"Melodías por Zacharias: (Discos)

14h.5O0p-uía comercial.
14h.55yintermedios: (Discos)
15h.—vWsidn: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h,30^La soprano Irene Ambrús: (Discos)
. r-

15h.35^3oletín informativo.
■' i .

15h,4C^ragmentos de "Moros y Cristianos", de Serrano:(Discos)
15h.4^^uis Sentner al piano: (Discos)

h.S'û'vCARTAS A NUESTRA MISORA:

(Texto hoja aparte)
♦ • • « •

r el

l6h.3|cJDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des-
^Sedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores

radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co, Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^'DISCO DEL RADIOVENTE.

19h,-^^,.í*Ante el homenaje a MARIO CABES": (Texto hoja aparte)



19h.l0Xtîl"timas grabaciones de la Cobla Bafceloñaá' (Discosp
» •' ® I' .

191i.30VCOIilCmiOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA: '

19îi.5à ACABAIS VBES. BE OIR LA MISION BE RABIO'-^ACÏON^- BE ESPAÑA:

)¡( Un programa de la soprano Maggie Teyte. (Biscos)
20h,O^"Rapsodia para saxo", de Coates, por Sigurd Rascber;(Biscos)
20h..l5KBoletln informativo,

20h.2(^'Charles Trenet; (Biscos)

20h,3(^(éuía comercial,
20h,35^armen Miranda: (Biscos)

20h,45^"RABI0-BEP0RTES",

20h,50>^uía comercial,
20h,53!/Alfredo Alcácer y su Conjunto: (Biscos)

2lh,-J^-Hora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Emisiones des¬
tacadas .

2lh.0Í<Emisión: ¿LO TOMA O LO BEJA? (SONIBO A REUS)

2lh,l?jElsie Bayron; (Biscos)
21h.20XGula comercial,

21h,2Sigue : Elsie Bayron: (Biscos.)
21h,3QVEmisión; "El artículo de viaje" (Coderch)

(Texto hoja aparte)

21h,45j^·Ó0NECTAM0S CON RABIO NACIONALJÍ BE ESPAÑA:
22h,05^CABAN VBES. BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

"y Recordando a Alian Jones: (Biscos)
22h,l^^uía comercial,
22h,20^ntermedios: (Biscos)
22h,30VácTUACl0N BEL BARITONO PEBRO RIBO: Al piano su maestro Joa-

^quin VIBAL NUNELL;
VLas bodas de Pígaro" - (se vuol tehllare) Mozart
X" " " " (aria) - Mozart
y"Tannhauser" (La llotta dei Bardi) - Wagner
^"Un bailo in maschera" (aria) - Verdi

22h.50 9^
] "Sjfé ven-jVal^ciA" - '

23h,-^i^anzas y melodías modernas: (Biscos)



24Î1.— JJsinos por terminada nuestra emisión de teoy y nos despedimos
/^e ustedes hasta mañana a las «dos do lá üaidu^ .si Dios quie-

Señores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIODIFUSION, EtálSORA DE I ARGEL ONA EAJ-1, Wa Franco.
Arriba España, cU<<^ <^6

O
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PlíOGRÀl^ m PIoOOS

lïlartes, 7 âe Diciembre de 1946,

A las 15ii.30

L/l SOPMO IPuEÏÏE AÎVÎ3RUS

3788 P. R. 1-^DOS OORÂZORDS Y UR LATIDO, de. S-i-ï-àtiSs.
2--f OMTO GlTARO, de Pisliman y Huiael

A las I5I1.4O

PRÁGMERT03 DD "LI0R03 Y CRISTIANOS" de Serrano.

Album P. G.

Por Cora Raga, Vicente Sempere, Manuel Murcia, Coro
y Orquesta.

34-.^ "Dúo", (4c.)
4—^ "la cucaña"
5--X "Marcha moratt

O

S;U P L E M E R T 0

3652 P.. R.

Por Albert Sandler y su Orquesta,
6-'0 ARDARTINO, de Lemate.

7—?^C/iRClOR HÜl\^C-Aiti, de Humel

A las 15h.45

LOUIS KERÎRUR AL PIMO

3897

2b42

G. C.

G. C,

8~f)ESTUDI0 DE CONCIERTO Re 2 ER PA MNNOR, de Liszt.
9—0^STUDIO DE COHCIEaïO R2 3 EM RE BEMOL MAYOR, de

Liszt.

10—OdaRZA de LOS MAROS, de Liszt.
11—O SUERO DE AI.ÎOR, de Liszt.

.!»_ 11 — 11— Il_n_ il—Il_ii_)i_



PnOGRAIïA PR PISPOS

L·Iarles, 7 de Noviembre de 1:46.

A lae Ibli.lO

P'SlbUlPAS SINi''Ol;IQ/i.S DR RIQH/iPiP 'i'A'ÜBER PlRIG-IPj^S PQH iJl ivmSPtO. 'ApIOR-

Bor Orquesta Je^rge Helaolirino

ï667 ■ G. R.
A

1—'JAL, ROIJPER EL DIA,
2~QBALADA PAR;. OH-.UESIA,

SUPLE Li E N ï 0

2455 G. L.

1515 P.L.

3—

5-
b—

Por Orquesta Sinfónica R. p. C., bago la dirección
del ivitro. Adrián Rouit.

f)"Obertura" de GOSI PAN lUIïE, de Ilozart.
• 0DAN2AS Hól^'GAn.'.S, de Brahms

Por Orquesta Si:qfónica de Londres, bago la direcció]
del Mtro, Eugene Goossens.

\Í"Ballet. Czardas" de OOPPELIA, de Pelibes
Ivlazurca" de COx°PELIA, de Pelibes5



PHOGRiU.iA ïi.ü 1)13003

Llartes, 7 de .Koviembre de 194o
A las l8h.—

1I3G0 DEL HADIOOTTE

PHESTADC P. 0. 1—; IIAG-KE'IISIÍO, Farruca de Bo lañes, Durango y Villajes per

k:/.OADO P. O.

4433

3 Gra.

P. 0.

P. R»

PRDSIADO P. 1.

771

39b2 .

3638

126

P. 0.

P. 0.

P. P.

G. L.

100 Crs. P. C,

145 Oe. P. I.

2011

2203

G. L.

G. L.

122 V/g. G. S.

L19 '.'vg. G. Jj.

2521 G. L.

Pepe Blanco. Sol. per Lolita Ros.
2— ■ pAíí DE AZUCAR, Samba de Martinez Campos y Salina por Ra

Abril y su Orquesta. Sol. por Mario Campo.
3—.. ' MIBO, Rumba de Pafunny, Saoasas y Valanoia por Antonio

Maoliin y su Conjunto. Sol. por Esperanza y Pedro. CO. PRO
4——V LA PALOliA, Serenata de Iradier por Dúo de Guit-nras

Hawaianas. Sol. por Mercedes Póns»
\

PEES'T^/vDO P. L. 5--XLÂ BLUICA DOBIE' "Selección" de Guerrero -por Casas Augé
y su Orquesta. Sol. por Montserrat Martinez. (2o.)

6—j)(CUANDO VUELVAS, Bolero de Lara por José Eorns y su Or¬
questa. Sol. pór Roberto Ruiz.

7—.y ivU^iGO DEL MAR, Canción tango de Redi y"Diss por Oscar
Carboni. Sol. por María Paz.

8—X^KIF.O'OSTïA, de Padilla y Pernández Palomero por Emilio
Vendrell. Sol. por Nuria Carreras.

\ /
9—DANZA N9 5 de Granados por Imperio --i-rgentina. Sol. por

Xarmina.

10—-y OLilS DE DAiVUBIO, Vals de Ivanovici por Orquesta Marek
V/eber. Sol. por José Montferrer,

11—'..'gAI.'ÇO de L.^AL, Canción de Rome-a por Orfeón Donpstierra'

Sol. por- Júáñi'ta Bornez.

12—V""Frag-mento" de LA FAVORITA, de Donizetti por Aureliano■

Fertile.- Sol. por Rosá I.I§. Fàbregas.

13—yîLUîCHA NUPCIAL, de x.nndelssolin por Orquesta Sinfónica
/'de San Francisco. Sol. por norenzo Martí y sus padres.

COLRROMISO.

14_J^ CLARO DE LUNA, de Beethoven por Orquesta Sinfónica
Sol. por Montserrat Bourquín. COI.'DROMISO.

15__'s( "Raconte" de LOKíNGRIN, de Wagner por Henónik Appelas
/'Sol. por Remedios Mas.

16— í^ragmento" de la WALICXRIA, de V/aglier pn© Orquesta -
Sinfónica de Filadèlfia-. Sol, por Soledad.

17 -0"Marcha ns 4 en sol" de pompa y CIRCüNS'Tí-úCIa , de Elga"
por Orquesta Sinfónica de Londres. Sol. por Montserrat

t Ros.



PROGRAI-IA' '.B DISCOS

.Martes, 7 àe diciembre

A las 19l·i. 10
c

ÜI/glHAS GRABAOIONbÜ I)E lA 00B1Á BARCELOMA . R

98 3rd. G. 0. 1—,VOIGIIDA OAibLM, de larridas.
2—V REGOPDMï, de Oc11

97 Srd. G. 0. S-TirBARGEIOl·IIRA, de Gasas 'bigé
4„»aGj\írr BR JOIA, de Serra

A las 19b.50

UR PROGRilvIA m lA SOPRARO IIAGGIB lEYTE ■

3797 P. 1.

3795 P. 1.

3793 P. I.

5—>^BSTiííaGIOR , dd Goppée de PontanaUle s
û—VïïIiií^GIA, de Gallot y Massenet.

7—X^AQUI ABAJO, de Prodliomme y Pauré
6—O El' VOZ. BAJA, de Verlaine y Hahn

9__ .VcARGlON DE ABRII, de -Bizet
LO—¿'El GOLIBRl,. de Ghausson

(Sñgue a las 20h.)



PROa-R.ii.Ji DR Did003

2659 G. i.

Êlartes, 7 de Diciembre de 1948.

Á las 20h. 05 - • . r-,
v-

'■
• " Vf- r? '

RAPSODIA PARA SAXO de Ooatds -'t, Íí'»Ai'í
''4'Ce

Por Siamcd Rasciier "

-YiZa.
A las 20h.20

GHAR;Lu;S 1RSKSÎ

PRS31AD0 P. 0. 2—X'jraRIAIRD, de Irenet.
3->^1DRRA5 de Irenet.

PR;1 dado P. G. 4--xdeisas en porro a ruestro hogar, de Trenet
-

5—•^ra gargior de lil tierra, de i renet.

A las 2011.35

GAR:.iniN nIRAHDA

4715 P. D. ü—•V^B^A.IBAIjE, Embolada de barren y Gordon
7 —^^GHICA, OÍIIGA BOOM OHIO, de warren y Gor don

4714 P. D. 8—X'l 4'^ Ya Y0a.nci6n fox de barren y Gordon.
9—^^^LO, nEüV áüfflDSr^de PSbo.

A las 2011.55

AH'R'EDO AIjGAGER Y SU GORJulDlO

PRESTADO P. R. 10—OrEVDIíERA, Tangijillo de Garlos Itartiñez Gampos.
11—'QGRíHADA IvIORíi, Paso dob le de Kaps y Alonso.



DE DXÜG03

Hartes, 7 de -diciembre de lb'4d.

A las 21h.l5

ELSIE BAYRON

4-796 P« O* 1—BAlIAEDO M GUAILîGIiA, Rainba coreada de Baúl Mai'engG.
2—IlEIBA-ITO, Raraba coreada de Hiró j Delgado.

A las 211i. 25

'SIGUE; :^LSIE BAYROR

P. G, 3—^ VIVE ES'IA ROGHE, Bolero de Arturo Diaz Rivero.
4-—^ AÜIbiUE ÏE VAIAS, Bolero de Miró

3242. P. G» 5—¿?ECGHES LOGAS, Eoxtrot de Maldonado y Boiguea
b—^REPIEJOS, Box lento de Maldonado y Boigues.

%



progr;u.^í. bp biscos

Partes, 7 de Biciemore de 194^.

A las 22I1.O5

■REgORB;iMBO A ALI^AÎ, JONES

3070 P.

1^^ P. L.

1—A ENAMGHMBfc'SB, de Hart y Rodgers
2—>^¿QUiEH ERES?, de Hart y Rodgers

3—'K SERENATA BE IAS ICTLAS, de Priml
4—^^trl/iliNINA IIIA, de Priinl y Har'bacli.

A las 22h.20

1NTSRMEB103

PRES'liiBO P. E.

Por Orquesta de Soncierto

5—y C7JÏCI0irES BEI HOCiuR, de Kunneke (2c.)

PRESBABO P. T.

Por Orquesta Lagos Eiss

ò—AïîOR, de Algar
7—y''La dan^a de las sirenas" de LA VTuBa ALEGRE, de Leliár,

§5il P. G.

Por Orquesta Municipal de Bournemoiith.

—X^AN . ,

—X^BAi'jZA BE LAS COPAS, de Rimsky-Korsakow.
GlOR TRISTE, de Tchaikowsky



PKOü-jr¿.iJvLL DE DIoüQB

. Martes, 7 ele Diciembre de ly.v8.

Á las 23I1.—

DÂMZAb Y MELOLIAi MODSRivaS

PR.jdÍxLDü P. .0.

4785

4376

4538

4239

4546

4560

4598

P. C.

PADSTADO P. L.

PA-ò d iiiDU P« Xí •

P. 0.

P. L.

P. L.

P, 0.

PEEd:A.DO P. V.

P. 0.

D.

PEEbixODG P. G.

1-
2-

3 —>
4-y

Por.luisita Galle.

_GC5EDGBA luYG UP i'GHERG^ Paaodoble de Alguerd.
AüB'v^UE ME MAYE LA PELA, de Americo, Mistral y iripodi.

Por Orquesta Pachendas

PIGaLLE, vals 'de Koger y Ulmer.
AY uUE PLACER, Corrido de Canon y Sanmarti,

por José Yalero

9-
10-

11.
12-

—;V^XaLYaCiGN a EAHIa, de Paiva y García.
--X ASI LO QUI oí oïE, Bolero de .Halpej-n y Llont-ero,

Por German Montenegro y Orquesta.
DIJISTE QUE DO, Bolero de Nieto de Molina,

Gasa y Cabrera.
—^ MI TIERRa querida, de Gasa y Cabrera,

por Juan Carlos Barbara y su Orq. Caracteríetical

— ^CA,iINO aL DON; poxtfot dé Barbará y Mattistella.
— yOAE CAE, de Martins.

Por Marida y su Orquesta.

—'X^LELE^OLeLA, de Salina.
—^ WEL\fu CONTIGO, Bolero de Méndez Vigo y Loygorri,

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.
13
14

15-
16-

-iú

17-
18-

19-
20-

21-
22-

23
24

, RlOj^Samba de Bonet
-X CARIalTO, Bolero canción de' Esparza

Por Pranz Joham y Orquesta. -e

-X^'ü ERES MI. DELIRIO, de Kaps y Albueró
-Q LA-VIaJa POáCA, de Richardaon y Kaps.

Por Alia María Gonzalez

-)^E1'L0: DE PLaTA, Bolero de Domínguez.
-^NuESTRils, VIDAS, Bolero de Orlando de la nosa.

Por María Luisa Gerona.

-VnOCHE'GRIS, de Alfonso de Gabriel.
- ysiEMPxPE TE QUERRE, Eoxtrot de Bruno y Gabriel.

Por Los Ranclieros.

jAS Catastas, son Huasteco
—CENTINELA TAMAULPECO, Canción huapanjiO.

Por Enrique Vilar y su Conjunto.

—V^JIMMY DORSEY, Bugui de Dorsey y Wright
—y BUEN CEMENTO, Poxtrot de Gailhsid y Ricks.

(!_ ii_lí _tl_



NOIAS DEL PENTAGRAMA DEL RING»,, por Manuel Espin,

i

M

El comba"fee entre el campeón de España^ Ben Buker,' y el cubano
Kid Gavilán, contra lo que estaba anunciado, no se disputó el sábado.
Una nota de agencia nos comunica que dicha pelea debió ser aplazada
para el dia 11. Sigue tensa, pues, nuestra impaciencia por ver cómo se
porta el morito en una pelea que puede significar para ál -en caso de
vencer, claro<- la en-^ada jpairxTEaxfwrtaxgraiwfli» al zaxic^ campo del pugi¬
lismo internacional de primera linea. Kid Gavilán, que cuenta* en su
haber con \in combate nulo con el campeón mundial de los ligeros está
conceptuado en Estados Unidos como un valor de primera fila. Una victo¬
ria sobre el mismo colocarla, de consiguiente, al negro Ben Buker en
una posición inmejorable para acometer las máximas empresas a que pue¬
de aspirar todo boxeador». Inútil decir con qué agrado habríamos d® aco¬
ger un resultado favorable al marroquí, cansados ya, como estamos todos
los aficionados españole», de sufrir decepciones. En Ben Bucker se ci¬
fran ahora nuestras mayores ilusiones.YSi también éstas resultasen fa¬
llidas, îxxzsnaxâ* sería:^ ya cosa de pensar que, decididamente, las vic¬
torias de verdadera resonancia internacional no se han hecho para nues¬
tros boxeadores de ahora... Pero algo así como \m presentimiento nos
dice que B^ Bxjker será un caso aparte y que gracias a él podremos olvi¬
damos un poco del triste papel que en el campo internacional han esta¬
do desempeñando otros gtgmiFM» boxeadores que estaban ocultando
mente su mediocridad...

cuidadosa

XXX

Los aficionados londinenses sufrieron anoche una decepción con el
combate entre el campeón británico Bruce Woodkock y el m americaao lee
Savold. La paâea tuvo tua desenlace imprevisto con la descalificación de
que fué objeto el norteamericano Lèe Saavold por golpe bajo, en el cuar¬
to asalto. Se quedaron, pues, sin combate en Londres. Y no es de creer
que prospere el propósito que tenía el promotor yanqui Leo Burston de
enfrentar al ganador con el campeón mundial Joe Louis. El modo poco con¬
vincente como ganó Woodkok no bastaráj^ creemos, para darle el derecho de
medirse con el campeón, Y si a esto añadimos que el británico, ya antes
de celebrar este combate, no parecía sentir demasiado entusiasmo ante
la idea de encerrarse con Joe Louis entre las cuerdas, llegaremos fácil¬
mente p. la conclusion de que el combate Woddkok-Joe Louis no parece des¬
tinado a ser otra cosa que un mero proyecto... Un proyecto que, por otra
parte, interesará muy poco a los organizadores, a cuya ** perspicacia
no habría de pasar desapercibido el escaso interés -mirado, desde luego,
desde el ángulo de la taquilla- que tal combate encerraría...

XX X

El Torneo de Bruselas -aquel en que participó Paco Bueno, con el
escaso éxito que ustedes ya saben— ha »±t»yganrKágr dado el triunfo defi¬
nitivo al negro norteamericano Aaron Wilson, quien venció por p\mtos
al francés Stefan Olek. En coahbte valedero para cls^ificar al tercer
púgily de dicho torneo, el austríaco Kurt Schiegl venció a Paco Bueno
por abandono en el tercer asalto.

Así, con una nueva derrota —tan poco airpsa como la que ya sufrió
en la semi—final, se despidió Paco Bueno de un torneo que había puesto
al alcance de sus puños \ma buena wpmptmrtdiiótsoi» ocasión de ganar noto¬
riedad en el boxeo continental. Lo único que habrá conseguido el guipuz-
coano es perder por completo el prestigio -no muy considerable, ya- que
le quedaba.

Para Paco Bueno parece haber sonado la hora de reflexionar sobre
las muchas ventajas que reporta el saber retirarse a tiempo...

XXX

Llevamos ya bastante tiempo sin que se nos anuncie un* pró¬
xima combate de Luis Homero en París.

A lo mejor, es ahora cuando se va de veras...
JC X X



8-12-48 ft r- .m PARA RADIAR A LAS 14,25

SERVICIO FrNAM&^6'j^E^§tf^^ARGA SOLER Y TORRA HERIvIANOS

TEJÍAS DE DIVULGACION EINi\NCIERA. El dinero en cuenta corriente
la Bolsa actual.

Un "buen saldo en la cuenta corriente fué siempre un
objetivo indeclinable en los buenos tiempos de normalidad. El
talonario en la mano, es una cómoda solución para cualcLuier pago
imprevisto de estos que suelen presentarse en el momento más
inoportuno.

Pero tan buena costumbre se echó en olvido en épocatodavía reciente, pues han transcurrido apenas un par de años,
y parece ya muy lejos, en que nadie daba importancia al dinero
porque circulaba con mucha abundancia, y los créditos bancarios
se conseguían con suma facilidad. Tanto es así que, como la
abundancia corta el estímulo, llegó a suponerse con la imagina¬
ción sobreexcitada por el medio ambiente, que aquella situación
iba a durar eternamente y que el tener dinero en cuentas co¬
rrientes era sencillamente el perder el tiempo, y la ocasión de
hacer pingües negocios de aquellos que se presentaban cada vein¬
ticuatro horas. Cuando más no, la Bolsa en alza continua e inin
terrumpida ofrecía un magnífico campo de especulación para los
que carecían de iniciativa por cuenta propia en el mundo de los
negocios.

En consecuencia, nadie se preocupaba de tener dispo¬
nible. Si se había de pagar la mercancía a), se vendía el terre¬
no b)^ o las acciones c),con un buen margen de beneficio, y cuan¬
do se liquidase la operación se compraría otra cosa, la cuestión
era deshacerse del dinero,

Pero llegó, como no podía menos de suceder, el momen
to en que al tener que pagar algo adquirido, y pretender echar
mano de efectivo con la venta de cualquiera otra cosa, no se en¬
contraron compradores. Y surgió la dificultad en letra mayúscu¬
la, precisamente por falta de saldo en la cuenta corriente.

No tardó entonces, en formarse un ambiente en pro de
reforzar el efectivo. Los billetes antes temidos, pasaron a ser
deseados, y como consecuencia, los que tenían la fortuna de rea¬
lizar alguna existencia, o liquidaban alguna partida de géneros,
o cobraban alguna factura, ya no pensaron en comprar nada, sino
sencillamente en guardar el dinero. Esta prudente política ha
ido engrosando progresivamente los saldos de las cuentas corrien
tes bancarias,.

planto,

trimestre se incrementaron en setecientos cuarenta millones de
pesetas. Por no mencionar los saldos de las libretas de ahorro



que solo en un trimestre han crecido en cuatrocientos millones.
Todo ello significa que las cosas han variado profun¬

damente y que actuando el principio de la escasez, como actúa
siempre en buena teoría económica, al escasear el dinero es cuan¬
do se ha agudizado la tendencia al atesoramiento y a la liquidez.

Esta tendencia al atesoramiento es en buena parte cul¬
pable de la crisis de Bolsa, de la falta de dinero para las ren¬
tas variables. Si en un momento dado, por cualquier circunstan¬
cia imprevista, pero que cuenta con sus posibilidades, una parte
del dinero que ha incrementado los saldos de cuenta corriente en
el transcurso de este afio, cambiase de criterio y optase por pa¬
sar a la compra de acciones, puede considerarse fácilmente lo
que significaría para las cotizaciones el hecho de que un par de
millones de pesetas diarios, serían suficientes para imprimir un
eficaz raoviraiento de recuperación a nuestro mercado.

BREVES 10 TI OIAS EII.4HC lERAS :

La súsicripoión pública de Ge^dulas del Banco de Crédito local de
España con lotes, ha quedado cerrada por haber sido suscritos la
totalidad de sus títulos.

T«a Banca Soler y Torra Hermanos recuerda a cu.s olientes y al
público en genei-al, el servicio que tiene establecido de cajas de
seguridfid para guardar valores, pólizas, resguardos y demás docu¬
mentos ú objetos de valor.

LA PRiliOSDSNTE ISIDRIACIOI FOS HA SIDO FACILITADA

POR Lii BiFCA ^^LER y TORRA EimmOS



Oi\JÍÏAS A îfUESTlîA iîCESORA

MAK-TES h DiciaTibre 1946.
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LOCUTOH. - Ipdoa loa martes a las 4 de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas cartas diri/5idas a la Oireccidn de "RADiO-BAROHiONA",
que poi^ su ínteres êenérico tengan \m contenido emotivo, his¬tórico o t^ormativo que a criterio áe "KABIO-BARCELONA", seadigno '-.i-e divrlgarse por la antena de iá.A.J, - 1. Es indispen¬sable que todas las Cín^tas vengan iinoadae por su auto»' y
0021 la dirección del laisiao.

LOCUTOR, - "CARIAS A «üESÏIiA ETilSOIiA'' - disco sintoxiía "Radio-Bar--alona"
• enlosado con ;:raririullos ítulxitriid.

—o—o—o—o—o—o—
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(A radiar día 7 a las 16h,)

Sr. Director de
""RADIO-BARCELONA" :

Muy señor mío: Perdóneme que le moleste, pero considero
que lo que voy a exponerle encaja perfectamente dentro de esa graciosísima
sección que ust«des titulan "Ahora que nadie nos oye", dentro de la emisión
Radio Club, y por si estima digno de acogimiento mi idea ahí va, pana que
la glosen como quieran, que no dudo será con el gracejo acostumbrado.

El caso es el siguiente: la otra tarde, para hacer tiem¬
po durante una hora me meti en un cine de barrio no se si de segunda catego¬
ria; pues bien me encontré con la más descabellada e imbécil película que
se ha filmado nunca, cuy título es; "La Cíngara y los Monstruos"; en tal
argumento se resumen todas las "monstruosidades" habidas y por haber; con
decirle que aparecen simultáneamente, Drácula el vampiro, el hombre lobo
y hasta el monstruo de Erankenstein. No voy por ahora a hacer una crítica
de tal engendro, que ya se hizo a su debido tiempo el día de su estreno;
lo que sí quiero contarles a ustedes, con el propósito ante dicho, es que
el tal cine estaba totalmente abarrotado de niños de todas edades, desde
los dos años hasta los catorce, pero no eran chiquillos que acudían a so¬
lazarse con tan edificante espectácuJ.o por su cuenta y riesgo, no; la ma¬
yoría iban acompañados de personas mayores, padres, hermanos, tios abuelos
y demás parientes,-los cuales encontraoan precioso que los angelitos asi¬
milaran aquellas barbaridades que si a los mayores nos repugnan o hacen
reír, en el cerebro de los niños pueden producir elaboraciones perniciosas
desde la meningitis, hasta el deseo de emulación de las "gracias" del po¬
bre Boris Karloff,-que encarnaba el protagonista,-el cual en una entrevis¬
ta que tuvo con un compañero mío de prensa, allá en América, le dijo que
a su hija de nueve años le tiene prohibido que vea las obras en la que él
toma parte, y sí solo le permite acuda.al cine cuando dan películas de di¬
bujos.

En fin; estimo que se debe llamar la atención al público
y a las autorida,des para que pí^ibán el acceso a los cines, cuando dan ta¬
les películas, ios crios menoies de 14 años. Me dirán que ya está dispues—
■to» y Q.'b·® los cines de estreno se respeta esta orden... ¡entonces hay
que procurar por todos los medios expenderla al resta de las salas, ornando
más populares más taxativa!. En esta semana me he enterado que hacen "La
Mansión de Drácula" diez cines al mismo tiempo, lo mismo que la otra...
¡Por Dios que no sigan martirizando más cerebros infantiles!

Rogándole, señor director, perdone la extensión de esta
carta, en gracia a la buena voluntafl que la ha inspirado, y en la seguridad
de su buena acogida.

Aprovecho esta ocasión para quedaô de usted amiga.

q. e. s.

Firmado: Laura de Noves.

Pié Punióular Yallvidre«a.-Galle del Bosque

Villa "Aida".- Barcelona.



Sr. Director de
"EADIO-BARCELONÁ"

Muy señor mió; El motivo de estais I3)pe1res lineas sola¬
mente son para manifestarle lo mucho que me-rsimpati^za-"su/potente emisora
que para mi, la cuento como primera en Esí)anà.. "

Ayer sábado como de costumlpré sintonicé su magnifica
emisora y en ella me fué posible saborear lo magníficos programas que
dicha radio venia anunciando don antelación con motivo del centenario
del ferrocarril en España. .

Pues verdaderamente ha constituido un éxito completo
y general dichas emisiones, y muy en especial la fantasía radiofónica
de Antonio Losada, con el título de "También el amor es \ma máquina de
vapor" y "En el pentagrama del telégrafo" de Jaime Torrents, que estu¬
vieron perfectamente acertados.

Ya que también merece aludir las emisones como por
ejemplo fVeMa de Opera" "La revista invisible" ¿"Es usted buen detec¬
tive?" etc, etc.

Yo creo que E.A.J.-l? de seguir asi no tardará mucho
en ser una de las más famosas de España.

Sin nada mas que decirle se despide afmo. s. s..

• 0 ♦ Se

Firmado: Juan Boscñ

Pje. Santiago ns g
Moneada Reiscach

Sr. Director de
"RADIO-BARCELONA"

Muy señor mío: Quiero felicitar afectuosamente a Ra¬
dio Barcelona por la emisión "Dos mil años de música", sencillamente
perfecta, de uh altísimo interés artístico, acertadísima la idea de los
textos en el idioma Original. Una sincera alegria al observar el muy
justo primer papel de la música! alemana en el transcurso de la evolu¬
ción histórica. Es interesante hacerlo resaltar en este momento de pro¬
fundo desequilibrio en el orden de los valores estéticos inmutables.
Sin embargo un solo defecto en dicha eijisión la casi absoluta supreeáón
de la música española en el desarrollo histórico. Precisamente España
durante toda la Edad Media y en el siglo XVI ocupó un primerisimo lugar-
en la música eropea sobre todo por la asimilación carecterísteca de
fenómenos y movimientos musicales extranjeros que adquiei;^?^ una perso¬
nalidad de originalidad marcadisima. Gabeatón y Victoria, Juan del En¬
cina (prescindiendo de ]^s maravillósos cantigos de Alfonso X) son
grandes argumentos del arte europeo.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de Vd. âfmo.
Firmado: José Luis de Délas.
Travesera, 51*- Barcelona.



Sr. Director de
"R^DIO BARCELONA"

Crr~

/
S 9 , . , ^

. ..

\ Muy señor mío; Ante la plaga de\^.àt.^^4s'^Îfê 6py campean
por sus anchas^»^ los tranvías de nuestra ciudad haC^éú^feS^e las suyas sin
respetair edades^Ssexo ni estado, creo llegado el ca^feÊf^l^e hacer que la pú¬
blica indignación^l^gue a nuestras autoridadesque pongan fin a este
indignante estado déposas, pues un dia es ugp^obre señora embarazada la
que es víctima de eso
cargada con un par de c
muchacho a quien han
Y como que al fin todos est
ladrones que actúan sin escarm
trata la justicia, me creo
de todos los que nos vemo

í^í^ótra vez es \ina señora que va
^dad; en otra ocasión es un poore
importe de una factura, etc, etc.

íestos a sufrir las fechorías de esos
debido a la benevolencia con que les

^ber de hacer pública la indignació^^^í^acia de tener que tomar el tranvía
varias vecesíal día. I^aP^llo y con ei\deseô de que nuestra queja sea
oida por qgiien puede¿;^ner fin a esta l^&íentabla plaga pública, ruego en¬
carecidamente a V^j/^se sirva dar publicidad^,al contenido de la adjunta
cuartilla.

Con gracias anticipadas,
quedo de,>9u. afmos. S. S., q. e. s. m.

TRANVIAS Y RATEROS

agradeciendo su atención.

X,

Año tras, cuando aún se viajaba comodaipente en los tren
vías de Barcelona que iban conducidos por un conductor y un solo cobrador-
cuidaba de expender los billetes y aún le sobraba tiempo para saludar cor-
tesmente a los habitaaies clientes diarios, y para comentar con las sir¬
vientas que iban al mercado la carestía de la vida, en lugar bien visible
del interior del cohke habían unos carteles que leían: "CUIDADO CON LOS
RATEROS". Con los susodichos carteles, la dirección de la compañía que¬
ría ponerse al nivel de sus empleados en el amable trato y buen servicio
para con los viajeros que con el modesto importe del viaje iban haciendo
rica y próspera la vida de la empresa.

Hoy cuando, ádemás de los carteles anunciadores y pro¬
pagandísticos de productos diversos, la dirección de ïranvías de Barcelona
fija con una profusión admirable en las paredes interiores de los coches
unos cartelitos amenazadores para los viajeros que pueden olvidarse que
hay cobradores y otros cartelitos que nos repiten con la mortificante re¬
piten con la mortificante repetición de un mendigo de ofido "PAGEN, SENO-
RES PAGEN", echamos muy de menos §quellos ingénuos pero serviciales avi¬
sos contra los rateros que hoy más que nur.ca obtienen pingues beneficios
con sus fechorías gracias a las malditas aglomeraciones de público en los
tranvías "modernos" con patio interior que cargan el público que antes
hubiese bastado para llenar tres coches.

Pero para que no se diga que criticamos sin dar solu¬
ciones, aquí va una que la damos gratis y sin intención de obtener xm pa¬
se de favor. , ^ cv,-, .

Creemos que se haría un buen servicio al público en
general si en las paredes interiores de las plataformas se fijaran unos
cuadros con las fotografias de todos los rateros y carteristas que tienen
fichados la policia. De este modo en cuanto subiera uno de q^quellos en el
tranvía todo el mundo sabría a que atenerse y a bien seguro se viajaría
más ancho ya qge es muy probable que al verlos se les echara enseguida
del cohe o en el peor de los casos, si no hubiesen hombres de verdad en
la plataforma, podría ser muy bien que la gente honrada se metiera en el
"oatio interior" del cohhe dejando al repugnante sujeto solo en la platas-
forma, con lo oue se evitaría de cue el pobre cobrador se desganitara, comos2Sd4 ShSra gritando "PASEN, SEÍWRES, PASEN: ADELANTE AUN CABEN CIEN PA-



« SAJEROS m Y de esto modo se evitaría deque esos gausgtens de indus—
tria hiciesen el agosto vaciando los modestos oolsillos y cortando los
trajes de los sufridos viajeros para hacerse con las carteras ocultas.

Firmado: José Manuel Dezó Badia

Via Layetana, 21 ente 0,-Barcelona.
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PARA RADIAR A LAS lk'2^
SERVICIO FINANCIERO DE LA BAMCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa se ha presentado francamente en alza. Ya en la se¬
sión final de la semana pasada se dejaba entrever esta posibilidad,perola sesión de hoy ha sido completamente satisfactoria, y ha superado
aquellas previsiones , tanto por los progresos realizados en buena par¬te de los valores operados, que son considerables habida cuenta de las
bajas cotizaciones vigentes, como por la densidad de operaciones cru¬
zadas a un ritmo desacostumbrado.

Falta saber ahora si esta buena posición de la Bolsa conti¬
nuará. Creemos que los cambios actuales son tan extraordinariamente de¬
primidos, que bien pueden justificar una prudencial mejora. P-«®o eoífa-

-dec Irnos prudencial . .s e^
núeyo.fi y prçteende-.yjï'C^nsigu^ .anôlerap «1 Ehde reéupferaclóny q^e secr' -lehto.,-.,nbis ;a.bocar^osbentej^sa s^slblea re^réslc^e^ pór .Cuanto no es ^el motiento ee.aíá¿¿i!ácáíkor quêîydlscurre èlf paí? píkoplcid^^para eDmanslones-

B ambl o·e^2^3Btít»sl*ad'C)^' vâddg- îe nt^ê^ pup-a- atiPaer dlneen*^

î
^ En el grupo de transportes hay un notable avance para Tras-

mediterráneas, que se cifra en trece enteros. Es decir, que estas accio¬
nes han ganado en una sesión un diez por ciento sobre su cotización pre¬
cedente ya que después de cierre quedaban cotizadas por encima de dicho
cambio.

En productos químicos, Qros gana diez enteros, y Carburos
Metállcox, quince. En Aguas, gas y electricidad, destaca Aguas de Barce¬
lona, que descuenta el cupón a cuenta de quince pesetas, y gana cinco
enteros. También Unión Eléctrica Madrileña avanza cinco enteros y qu^da
solicitada por encima del tipo de cierre.

En el grupo de valores Sanearlos, el Bancó Exterior de
España acusa un progreso áe cinco enteros en sus acciones viejas. Tele¬
fónica Nacional se suma modestamente al alza del mercado con dos ente¬
ros y medio. En el grupo de allmehtaclón Industrias Agrícolas progre-
sah ocho enteros y Azucarera, tres.

El sector de arbitraje se ha caracterizado por un discu¬
tido avance de todos sus componentes, pero al final domina la tendencia
al alza ultimando a cambios máximos. A menclon®r especialmente Española
de Petróleos, con once enteros de beneficio, y Dragados y Construcciones
con siete.
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Para el día 15 del actual se ha anunciado la emisión de 75*000 obliga¬
ciones del Instituto Nacional de Co.''onizaci6n al libre de impuestos
y al tipo de Sá:ehaS'Obligaciones-sSon.de ,mll.vpesai>.as nominales cadar
VUMd,

'eyercicio.

Se está desarrollando con pleno éxito la suscripción de Cédulas a lotes
del Banco de Crédito, Local de España, por lo que podria darse el caso
de declararse pronto cerrada por haberse solicitado todos sus títulos.

EL SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS radiará en
su emisión de mañana, un tema de divulgación financiera titulado "EL
DINERO EN CUMIA CORRIENTE Y LA BOLSA ACTUAL

LA PRECEDENTE INIHDRMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.

♦
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Industrias Agrícolas 412

Iragnúos 190

Hullera Española 142

i»la3r^--6^drám4oí!i

6o

Explosivos (Pesetas) 310

ninas Bif (Pesetas) 229
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Boi5Á m iLkmiD

Banco de España373
" Exterior 190

" Hipotecario 292

Iberduero 242

Explosivos (Pesetas) 305

Bragados 187

Metro 245

Unión y Pánix (Pesetas) 1,490

BOLSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 435

naviera Aznar (Pesetas) 2,oiO
" Bilbaina (Pesetas) 242'50

BagTrg-f>9·3igft-<grg

P@^©í:-8Tír*=iSQ'p&aeia-'

Basconia 320



CKísdrartas y "Becados

Kaqulnista
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ACCIONES

Ferrocarr|il&s Cataliiña 5 $ préférantes 165

Transvfs rsal

Tranvías Barcelona, oroinarías

Agus.s Barcelona 299

" nHWlfftiyat'
" Besds 170

Pwtw«W*"ao OBiaa

ge»fia.i±.o. iIimïï<)'b4l·g«r±eriaiy·^spàSa

Catalana Gas nuevas 158
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\
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Sevillana ¿e Electricidad -193

'^9rribÀ»^»^4vtv±^S;^'yt8^Ttï exía

Cros 430

Carburos Metálicos 425

Española Petróleos 313

Asland, ordirarias 316

General Azucarera 155

Telefónicas 142

Unión Naval de Lavante 112

Transmediterránea 160

JgtiMfeTOr

Maquit rana 132

Ptrna»



BOLSA BÏÏ BABC^LÛÎiA (1)
Interior 4 . 87.35

iüxtbrior 4 ^4 104.5o

Iraorí-iaable 3 fo 89
" 3 y cao dio >4 91.5o
" 4 ^4 100

Be s'b'gtitrg-íU'.'r -If^' gjroa'iaA'

Cr-odit,o Local 4 ;>4 lotes 93.25

" " 4 ?4 irAí 9r 95.5o

Ba'.?.co Hipotecario 4 ^ aeto 98.25

, 0<jugQ« ôtr-Br!Tî'g^rgHW''T^

OBLIGACIOHAS

Let:da Mvtiicipa 1 4 'jé 86,75

de*

Ait^uas Bcroelona 5 % d.- 100

Transversal 6 ^4 121

Tranvías Barcelona 6 Ío 100

Telefónicas 5 ^ 96

Chade 5 y medie $ loo

Traction 6 f4 86.50

Anergía iíláotrica 5 % 1941 97.5o

Sevillana Slectricicad 5 '?4 95

Cetalana Gas, Bonos 92.5o



Radio Barcelona
martes 7 a las
19,00

LOCUTORA

AiíïÜà HL HQL£^L\JS A MARIO OABRB
«

LOCUTOR
lí..

Mañana ^mie reole a dia. 8, el club taurino Mario Uabfe
ofrecerá a su titular un homenaje en el teatro Cal
deron^en el nue tomaran parta todas las primeras
figuras del arte que se encuentren en Barcelona*
Ante este mei*ecido acto que loa ee^uidores de Mario
le dedican ocn motivo de la feliz terminación de su

temporada taurina^Radio Barcelona trae a sus micr¿
fonos al popular matador de toros.
Varaos a ver,Mario,¿Es'¿a8 contento de tu temporada?

M/dilO

LOCUTOR

Le cual de las dieciocho corridas toreadas estás más
contento?

MARIO.,

LOCUTOR

Mañana en tu homenaje actuarás o£»io actor y como poe
ta,¿Le que faceta da tu arte ce encuentras mas orgullo
so?

MARIÜ,

LOCUTOR

Como waJLwd actor^ que obra de las interpretadas has
hacho con raas satiafacoiou?

MAiaO.

LOCUTOR

y ahora como poeta ¿quieres recitamos algo?

M/JíIO

t4.HLCITAL 1M PROPIAS YA CENSÜ
RADAS)

LOCUTOR

Y falta»señores oyentes»otra faceta de su arta
la de matador de toros.Pero oomo comprenderán no
varaos a sacar aquí uno de esos animales del ta
maño que la Isualen echar a MRrio*Y no lo vamos a



3Rcar aqui,«titr3 otrts razonea?pc?rque «atacios noeotros
an oi -lñtij.d,io íie^'a «.i n'«dc»«,.y no b orno h M?» rio Ca
bre,

-".vaainfí l.a.vlc y hasta mañana «n tu hcjnenaóo al queííaáio líaruálona b6 snua snéifjí'ocha por croarlo moroc^dlsi
Eio.Axi y quc uetedoB no i'al can, aefiores oyontee.
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Señores oyentes, a nuestro aiorofono llega 01^^*
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Lù?moM \:----

Ripio ai.tTB3sj?oot?,ouloa.Miieica.Variedades,
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LOaOTOM.

OoBprusbe si su reloj eeros ?-a Hora e-roota,
LOCIS^OH

I'.n sste mofû9ûto,S0Îiores ©ysates soa
jaluutô»#

CE a • » « • h·íJï'S·® y a a • •



LíXüTOR

-rL m. ' /■ - A

lucnircRâ \'A V;
Hoja le nues tro al:aanaq.ue ,cor3:^sponlíen te j^l die de
hoy M.ÍLÍ?rba 7 DIOm'iBïï;. 1948. , -

LO'XrTOR

Han tr£Ui£Curriuo S41 dise le-I año 1948,

■ LOOR'U.îU

Salló el sol a las G horas 11 minutos,

LOCfyí:OE
4

Y la luna salló a las 13 horas ,1? minutos,

LOGWOR-i

Nueatro s'^tólite en el octavo ala áe su íase nueve se en-^
cuentra oü la constelación de Icuario,

LOCUTOR

Sim-OHALí

LOOfJlORi

3fi n to s >ut.b rea 1 o, A^:a o ón, £>o i icarp o, re o 1oro, se rvo, ürb ano,
i¡jar uin,8lía3 5n y Para.

OHOllIO

LüGtn"'üB

San .líSatón fué soldado cel ejercito romano y servia en
Al oj and ría durante la yorseauc lón de Deoio.Ooiao tratara
un iia do Inpedlr la^béfa que sus conpafíairos hadan de
los cuerpos de ios irártij^o ,s© levantó contra el clamor
del valgo y.coníesandosc cristiano,fuá degollado,

EPU DjS TOLOS LOS líIAS



RAÇim

RAHDl

ORGANO

K fCiûcrideig.

7 Dio j ,

LoarroRri.

L'X ir:os

LCOTJÏOP.A

16S4

LOCUTOR

Ooraíejiza su viua oanóuio o-castranas la ordan
tái* eitulfida ''Miliaiâ cristiana da la Inmeculada
OoncapoiÔG de ivuestrci Qci^iora ijuá couístltuyo y oon-
xiruió por uiias le tras apos tolloe.s al papa Urbano
TTII.

RSSUSLW
LÜCUTOHá.

N0R3SGA

RKfiUPLYE

ie44

LOaiTOR

orlstiDíí do Sueoia es p roe leías da aiayor de edad a ,

los 13 auos y preste iuramentc oomo rey de Sueoia,

T,Í:CÜT O BÁ.

1(V57

TÁKA)i>írKLii.
TOïMüNTA

Í.ÜCUTÚH *

Büoneras &e halla lo gante en la vi^iii'a cíe la
Xûwaciiij3ci.a exi ife.polss^estftlla el volcan V^sabio
éutre bramidoe aori'laûiies y lluvia de piedras y
cenizas ardientes.

HSSÜTïLTE *• rv* r O f

1?71

0I»„ANC-1UH3HA

RñBOMLyifi

LOOTTGR

Ll rey de Ispofía Garlos III funda la ^al y disti
guida oxTlp,a española cjue Ixeva su nombre en honor
del iniut.cule.(lo r;i3terio de la Concepción.
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STín-ONIA

C'rliii £ '•■--J- •Àiiíu'T'·'·

3I!ítcío:A

MUSICA

íjOCt;! V-Ívíi

ívCjICI iiBlü,

LCCÜTOS

r^aal MUAi t»íi àccihc MiiS üeoleraciones acerca del
rodaje do "¿¡nnciSn inaiortal" sobre la vida da
Cikopin.

LOOTITOiU

Por ciertT onr lo yjprte de p5 eJK' de es'í:;e filia en
tecüícolcr está "doblada" por nuestro oompatrlota
iturbl,

LuCÍJfOR

Paul Muni afirma Ciue, ccmo profesor del genio pola¬
co «hubo monien tos de tnl veracidad que se llego a
creer realmente el conductor musical del autor de
los Moc tumos.

LOCU^Eá

La tíiútiiua que es el agua del espirltu y cela basta
los uaeeos.

LOCUTOR

.6^1 ¡S- Miñatra sida o ont ra ca do para filmac una
peiicuia o ou i3iu& úi'Osby.

lAJOUTOHá

Li tercero en discordia sera Xavier Cugat»

MÎTvSXO^
LO en TOR

En Hollywood estan listoa los preparativos para
IntàliiBssa una biogrifia novelada de Stefan Zweig
el esorltor que testos tomas diera al cine»

LOÜUTCRA

Y está incluso preparada la pistola para el final
con la muerte eñ el ji'asil del gi^sai escritor.

áii^Tüiax
LoGUIüa



 



 



SIOTONIA
T OM r íííï» i-, rt

LïíTHií S/ijriDClILíi.

SIlíTüNI A" PA20C0BL$
UiGTfrüií

Msiiiaiiü jjJoi' lu i3íiliuii<à íïo cüXobiura «1 hojaíinajo a
^ iíario G s orà oou el progrfiíaa quo ya conocen nues tròs

oyontea.

LOOCT'UJía

Al quo nay qic arlad ir al noAbiv-. ilustre de Irene
Lopen Efcradía qua pondrá el brooire de oro el boaona-
je con el diálogo original de la propia gran actrir:
"i-El non todas".

SINTONIA

LCCíJTCH

iàn este diálogo le dará le réplica a Is gran actriz
3l qro^do ho:ten8jeado Jijarlo CePré.

LC'JJTOav

Eseuciisron uetvíde»

LOCÜ'^^OH

Entre bnyticlores.

SINTONIA



LOODTOR

Y otra VQZ l£, voz j viril 'i^ jor¿# Wegi-ete
o^U'^ ¿¿r i. tüi • « • * «

DI;^0

LO Off OPA
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SINTOI'ÎIA

•La V, ■ il/ «1/3. î

x¿iX H r»J.30-i t/.!-'X'vvï. li X '/O

¿áÍÍÍTÜÍvl i

iLoouïüa

Ei doiaiUeO íomiiió la prisiara Tuolta del tcrnao de
futbol, f10u-ando an priüior lug oir la-bandoJa da mo-
ri^aguea de la, aei'edluada paotaioria ciue en Otaiaar-
tin rogcuta D.GtiUtiago J·.·.·i'iiribaa.

LLXJm'ORA

Y on ultiüLo l.ugar onoo magnlriop» cortes da saba-
doll ciue, luoocuprcnsibier^enta , no interosan a na-
dlo.

ÍX- GCTCH
ba7

Yea que ai liJial ele la pri;{»ra vuelta ^ quien está
jfi via vueiïe da esta vaüita Mientras la otra vuel¬
ta llega»

LüGUrOBA

Poro oa lo que dicen casi 'lOííosí

LÜCTJTOS

Nunca os tardo si el arbitro so inclina a favor de
los de casa,

Sli^railA

looüyoha

Lacucharon uatedes.

LOÜÜTOR

üliúluOn Üüi-uHílVü,

0 fîîM'CNÏ.4



Lcon-oiï

lUiilO OLUtí trail ajiora ai micrófono bu página sinfónica
oonv

MUL'IOA

LOCVrOHtí.

JOiGrE

'miJiOÂ
Locin'os

T li-i oo-jr^am de- Gar';am, le ojn-a inspirada en la oara
cana .GspsaiijOstrenada iintro uua. tria iiidiíerfti:>cia en
^aris a poco áa ñarse a conocer la âinfonla Sepañoia
do Lalo,el ano 1870.

OBJHl'XJ Sá.

Trae íiwses después,de ejecutarse esta partidíura por
primoi'a vea,y con la amarguia de la incompransíôn,mo¬
ria Jorge tíi2«it,£in llegar a vor consagrada la obre
que dàmiraria el publico del mundo entero.

UÜSTCA
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SINPOi'lTA

LOUUToHd

COT. Y cjwú3.iU,

SlMlCfîI /V

; IjJJTOru.

Cxi'ioño ni toro es nana o a taarcaux' ûe oabeaa.

LCOTTOa

Üüíís V0C3S «la op.hazs. callo,jôa y otras de cabeza al
• nioaton,i\ue aianspr^ ea ir de cabeza al fracaso y al

ostrocisrao teuriao. ,

Y ail. 0 Yieao de dos causas px^lxicip al«îRî

1» por porta de lioa torf<roet pur aaa prisa an Ajanar di¬
nero a e s pu ort as j cue laa lleva a toiaar la altorustlva
an auaatc un par «la tardes se atreven a espantarle las
iûoacas del lomo .sin iriOV«^rôe ,u un torete de a gos quo ao
sa les ven las ruedas, per«u que les tlajten, ?I)oiide ban
ido a parar aqusllaa sablas y sanas coatuaibres sagun
las cuales ex novillero pasaba a aatador decpues de va¬
rias,bastantes tecjporadas?

î;Ilc les llevabp a t«aei' aalguro en la plaza,** a sa¬
ber piaai* uL rue no y a cono car todo lo qua saliera
por cüiquax'üs,

Pero couü añora con ans paronea y ixanolotlnas se
tOEUí ia aiturnativa en calidad de feûoaoao del toreo ,
en cuanto que an toroto se deja las ruedas aa casa,
ya tsaoxiou al netcdor que n«o sabe que hacer con él pa¬
ra ri.atarle,ni pera saj^■'tarle.

Y

2a Poc part':; del publico que no s .''rai te raes que lo boni¬
to, que Vi coc rrleldr'u t Itriifei'encia lo. que vordadera-
meût<it 08 toreer,,bnGar£e coa un toro,adaptar las uormas
del toreo u la co.iUciôa dol bicho,lU publico quloro
que a todos se le den parone s orí no se enfada y chi¬
lla,

Con.0 que j.ci'·ecs quo -î o vs^ de a los toro» va ® una
e:;q:08iciün do -r rt'tuar,lG cml ^-stá b&stanto Isjos de
lo gas eîGr.pro 3^ ha ont andido por arte de torear y li¬
diar rosos brnvas,'

5ortega!«Luis aiguell ! Qusn ftt43rmentale rel ment© 5

SlifTüHIA

w-XfímÀ

üscuoharon uatedee SCL Y" í3)M3HA,

íilílrüHIA



LOCÜTCR

Y Jorjg& Naiirete «ierra KAÍ'IO íiT.UB oon.

OISCO

tOCWOM
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SuNXDO:

6»i>5^v

sm-dufi

,òií i)3 lui Oiiiia i^uOSciKUH Ií« 7

45 ,¿ty

ía'Ou'I'uR; üoiao tocios los iaai'tos, llaga a ustoaes la aiüision qua seiaanairaeate las ofre¬

ce la Oasa ciodarcix, aa artículos de jjíai y da viaja en coînemoiacion da.l pri-

üior centanaxlo de su funaac ion.

liüOlJ'fóKA; 3i piliüor oeiitenax-io sisaifica, en la viaa de una canpresa y de un taller, que

su trauajü na contauo con un voto de confiaixza de tres gonarac iones, y. signi¬

fica tas'uién qua sus propulsores jaan -ceñido el ospifitu de iniciativa y de

trauaiü sufioiantas para asegoai'se la aprobación aal páblico a pasar del cam¬

bio incesante de las modas 7 del arubiante.

iiuCdïuR; ï" a esta meta da prestigio na llegado en el ario 1948 la casa ÚüDíÜüH, de j.a

3a¡übia ae dataluna, 76, nacida nace un si^o como modesto taller en xa caj.le

dol daimun sii y convertiaa gracias al esfuerzornde su funaador y de sus conti¬

nuadores en el lujoso establecimiento do la liambia de oataiuña 78, desde don¬

de el nca-nbr'e de Uouarcñ x-^resiae la inaustria uai-cexonesa del artículo uo piel

7 de viajo.
«

lüCU'l'ORA: Se acercan xas navidaaes y las liescas de áño Huevo y Reyes, ocasión en que

tendx'á usted que simbolizar en un regalo el aprecio que le merecen sus fami¬

liares 7 sus ami s tañes# mi es-tos tieupos nana es mas inaicado en taies casos

que un regalo eficaz y psáctico.

xtUüül'uB; Y en la era ae la velocidaa 7 ael movimiento aifxcil será encontEaa* un obsequio

mas Util que un ax'ticulo ae piel o de viaje,

nüJoduKA: Visita usted pues la oasa, Oodoi*cli de la Raxabla ae oataluña 78 y consulte en

ella cual será el objeto más aaecuaao para este pz'opósito, en la confianza ae

que el vasto surtido ael estableci.iiianto 7 su disposición para satisfacer los

más difioiles encargos, cumplimentarán en absoluto sus requerimientos,

x,OüU'füR; Cualquier pais remoto asta en nuestx-a época a la distancia ue un día ae nues¬

tro hogar, iío es difícil ni fatigoso conocer tierrras que nuestros padres no

podian visitar sin abandonar durante meses entx'os sus hogar y sus quenaceres.



Xü unicu jjrooisü us aj.i'ontar oon oixLen ,y seiitataz xos iôquisitos del valjo

y disponerse a realizarlo digna y comodanente» xil equipaje es coiao la in—

SÍ31ÍS de la disiiïKîion ciel viajero y ciefine en tosouos los paises uel rauit-

do su ooncepto a la elegancia y xa desenvoxtura conque viaja»

íüoüïOxtíi; íio aírente usted xa posibilidad lamentable de una situaoion violenta en los

hoteles,en los trenes, en los buques, en las estaciones, cauoaaa por un

equipaje vulgar* ne improvisado'
LOüLTTúH; Confie en u es cableo imiento que cieno ya cien aiios de experiencia en este

traoaju y aconsejóse en el acerca ae xos objetos más apropiados para caaa

trasaldo. Acuda a la Gasa Ooderon de la nambla ue ^ataiuña Vtí.

liOCUTüilAí

áonlDQ:

■Ï para px=obar a usteaes que ej^mundo es un pañuelo nos vamos a permitir

naoar en este breve espacio una evocación ae una tiox-Bra coxoriaa y viva^

que, a pesar ae estar a rauchos mu ae xas nuestra puo-ie ser alcanzaxa por om

cüaxquiei'a ue ustexos con muy pocas ñoras ae vuelo; xiS isxa ae Cuba.

LüGUÏüíí; ¿a isla ae Cuba, donde ostaDleoio Colon ai primer gobierno español ae isieri

oa conseva, como es natural ios más castizos y raxjcios rasgos de la xisparia

de aquella época» Ü1 ambiente español de nuestro mejor siglo ha quedado

archivado en estos patios señoriales de las mansiones de ia Habana, los

cuales, con sus macetas ue flores, sus surtidor central, sus faroles f sus

celosías, evocan tan vivamente el recuerdo ae los patios andaluces.

LCCUíTOilá; pQ la misma manera al entrar en una igie. ia ae la Habana y sumergirnos en

su ambiento severo, lleno ae tinieblas de silenciq^nos Ël^ece estar en un

tea^ilo de xiíspana. Hn los altares llenos de oro* y de arabescos caprichosos
se adivinan através ae las sombras ae la nave ios misiios santos patéticos

y conmovidos ae nuestra imaginería »

jjUCU'iuH; ^ xa severa arquitectura espaiiola reaparec ante nuestros ojos tanto en el
nosGo castillo aei morro entra cuyas almenes asomán las bocas de los cario-
nes que pusiraios nosotros como en el romántico castillo de la Huerza so!&-



Iiv/JÜ

SüMDO:

breauyt» pox- luexaujoololicos ,/ gx^axicíiQsoa árDoles, como au xa wataoï'ax ocç^a

lacxiaua nos xrasxaua a cuaxquxai' oiuaau caxiaaa y soXenme ae nspaua,

uurante mucùos anos nau soibrasaxiáo atlas a^uas u.bx puorto ag ¿a Habana

ios restos del fauoso >»x'iaine» cuya explosión en ex ano xtíiíB provocó xa aes-

àiciiau.a guerra ae daba# veíanse, sobre xas negras oxas aoi puerto ios pueiv»

tes y las cuoieroas ae aquex buque, llenos de oxido, ae algas y da moluscos

que aaban a su casco un aspecto faatasmal.

LüOu'íÜhA; Al lado ae este tesoror ue recueraos uistóricos, axegros urx)s y raexancolioo

otros, las isla ae cuba consxituye uno de los países más capaces ae brii>.

dar ai turista^ axe gres y orillantes irasigeaes» na'vivacidad ae su pueblo,
su innato y fino Humorismo,su afición a los festejos, su depurado gusto de

lo bello, y , sobretodo^, la naoui-axesa exnuoerante y genreosa ae la isla

, son tantos otros motivos para que el vxajero se lleve ae exxa ex recuerdo

más pxaceneoerg,

üyHxHu;

LCXíuííUH;

¡áüMJX):

jLiOdUl'UUáj

duí^xXiO :

LÜuU'i'UR:

La ruiaba una ae la oanaerc«í-iíi,el espíritu cubaixo en todo ex mundo es una fexia

alianza u la pasión negra, del ritmo sutil e insistente de xa musxca criolla

, y dex in^ouio español que pune mego y mostaza eu xa xetra,

^(Tvi-uUic:.
Con Xa á<Sn»oilía<5dxiaad con que nosotros le nemos ■craslauado aoc a la poética

Ouba^pueAen trasladarle las grandes alas de un avión» i& técnica y xa oian-
cia va no pgnen|f aificultaaes a este viaje, us usted sola quien las pones
ax estar uespre/enido para enqprenderL®, Un equipaje ae xa casa oúHHííGH,

Hambia ae dataiana'?tí, es Xa mejor garantia ae uít viaje cómodo y ae una su-

pau-ieucia elegante y serioriax.

4 Hé aHí ex^iiórro! x^ majestuosa peña que se axza perpendicularmente coja

sus muros, sis parapetos, sus torres, sus oanderas y sus semáioros. Aunque

este Castillo no seaiot muy exevaoo domina compextaaente el mar. eunto a el



vesQ ia ciudad extenaiaa a lo lax'^o ao xa liudca y jjiOiOiifeaaa aaaca ios a-

rreiieus,

Ouiiau.ü el ïxa^oiO se oiiUMUxiOia eii j.a o^iOiua j^xoluaaa y aii^osva qu« soj^ara

&J. -.üive u.e la runta aescuuro ex puerto de xa Axaoaua con un uosque de xiás-
tixes. «s una verdau-ora oiuaaa de buqaes enixeute uo la cxuaau ae pxecxt-a*

vense en sus popas el paoelxoa ae «spana, ex u^íooiox- ue ïraucia, las cru

ces de la eran áretaiia, las usxrexlas y xas iranjas, y , en fin, las insig¬

nias ae couas xas max-inas ael inundo*

IjeeüxdiX; nana garantiza mejor el éxito ae una empresa que xa antigueaaa. xd pábxioo
ha sauiaü apreciar ex Yaxor ue un siglo de alanés, de entusiasmos, de xaxigas

y ae esfuerzos en el rauo ae xos artíwuios ae piel y ae viaje, y na recono-

ciao asae nace muchos anos, el x^i'^stigio y xa suivunoia uol nombre ae la ^asa

eúUxHüH ae la x^ambla de eataiuua 78,

LüOuïwiüi: xia casa Oodrech. ha aaaptaœ sus técnicas a xas modas y a las exigencias ae

caoa época y ae la misma lo: ..a que se distinguió por las amplias maxetas que

se usaban en el fex-rocax-ril de naca cien aiios se ha ehcho famosa hoy por la

oa.egaxicia v xa eficacia ae unos articulos ae viaje tan aptos para el tren cuuo

para ej. avion,

LOGUSíOE; Igualsúente podrá satisfacer la Casa Goderoh. toao cuanto quiera usted encargaia

xa en vistas a xas próximas fiestas «n las cuaxes ningún obsequio será más

ajijrooiaao que aquel que tenga la Sxegancia y ia utilidan de un equipaje de la

Casa CjxexXih. de la hambxa de oataluna 78, > »

.SUinLüO; Final


