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Sintonia.- Campanadas.- Jotas
aragonesas*
Emisión de Hadio Nacional de Espaí:
Solos de olarinetei de saxofón y
mdsica orquestal:
Ein de auisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Dpera: jPragmentos escogidos:
Boletín iniormativo.
REOIIAL BE -iONADILLAS ESPAÑOLAS
por ABELAIBA BE CASÏKÛ. âl piano
José Aznart
Gula comercial.
HORA EXACIA.- Santoral del día.
CANCIONES SURAMAHECANAS por ALI¬
CIA MONTENEGRO y HGUïíL CAMBA*
Actuación de despedida de Barce¬
lona*
Guía comercial.
Francisco HOviralta:
Emisión "'Tic 'Tac mundial":
Servicio financiero.
Emisión de Hadio Nacional de España.
Monique Thibaut y Orquesta:
Guía comercial.
Glenn Ííiiller y su Orquesta:
"RADIO CLUB":
La ivoz de Enrico Caruso:
"EL AÜ'TOMOVIL AL BlA", por el
técnico industrial:
"VIDA COMSHCAL":
"2/ÍÍJSICA DE CAMERA" "Cuarteto de
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Luis Kentner al piano:
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Gula comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el ûHEHCOIiES djiá
I ■ ^

Jüliod» de 194 tí

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

21h.—

21iuQ2
21h«.20
21ÍÍ.25
21ii^3Û
2111.45
22Í1.05
22&.15
2211.20
22ii.^5
221u30

2211..50

23ii.30
2411.—

Nociie

¿1115

HOHA EXAC'i'A.- Ser-vicio Meteorolôè:
CO Nacionçil.
Variaôaaes eaco;RÍ4as; , » .

G-uiâ comercxaLrcSíú.. -a^ M
Sui-fce de valsear
"i'aíi-caaías radiofónicas":
Emisión de Hadio Nacional de Espa4a
Opere-fea: Eragmen-feos escogidos:
Grula comercial.
Sigue: Opereta:
Emisión:"Ondas familiares" :
EBCIIAIi DE "VIOLIN Y GÜI'IÁRRA a
cargo ADEF -violinista y ÜHIDIG,
guitarrista:
"KEOOÎ2DES DE PiíBNSA" : Eantasía
de imágenes mundiales, por Antonic
Obras orquestales dàversas:
ïin de emisión.

-O-'í

^Varió^^

M

II
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Varios

/

Discos

llr

Humana

Discos



PROGRMvíA DE "RADIO-BAHOELOÏÏA" E.A.J^V- í
SOGIEUAS SEPAROLA PE RâPiODIPUSife1 J- ®

lüiERCOLSS, 21 Julio 1948 \'- a

. ''-J r.

■ ^
. \

'''/ííCIA1.6-/

8h.— Sin-bonia.- SOCIELAI) BSPiU^OLA DE RADIQDIPUSïOH, HvIISORA DE "BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.

• Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

v'- Jotas aragonesas: (Discos)

^ 8h,15 COHSGTÁIiíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

^ 8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Solos de clarinete, de saxofón y música orquestal: (Discos)

«9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPíElnOLA DE RADIODIPUSION

. EIvilSORA DE. BARCELONA EAd—1, Viva Pranco. Arriba España.

XÍ2h. — 'Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPüSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores, radioyentes, imiy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

. Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
'

y- SERVICIO IvELBOROLÓGICO NACIONAL.

^1211.05 DISCO DEL RADIOIENIE.

Vl3h.— Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)

yl3h.30 Boletín informativo.

X13h.4Ü RECITAL DE TONADILLAS ESPiUsOLAS por ADELAIDA DE CASTRO. Al pia-
no Josó Aznar:

>("La niña de espuma", pasedoble - León y Ç&iiroga
_^'La vida es así", zambra - León y QuirogaKj'Romance de Juan Limón, bulerías - León y Quiroga
0"La chiquita pmconera", canción - León y Quiroga

13h,5^Guía comercial. •

14h.-í4 Hora exacta.e- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.0Xcál>jCI0NES SuRAlIERICAIíAS- por ALICIA MONTENE.GRO y líICbEL CAilBA.
Actuación de despedida de Barcelona.

^"Plegaria" Guadalupana", son huasteco — Cuates
Castillo

X"Darlovento" estilo venezolano.

14h.l^Guía comercial.

14h.l50Prancisco Roviralta: (Discos)

14h.20<'Emisión: "Tic Tac mundial.", (Texto hoja aparte)



>^1^1.25 Servicio financiero.
■ O

Xl4h.3<-> COïïïlCmíOS COK RADIO ÍMACIONÁL DE ESPAr4.1''- í.-

><1411.45 ACABAN VDES. DE- OIR LA ELIESlON JÍ^OlÒNAl
O- Monique Tliibaut y Orquesta: (Discos) ^

)ç 1411.50 Guia comerciàl.

q141i.55 Glenn Miller y su Orquesta: (Discos)

YI5I1.— Emisión: "RADIO CLUB" :
(Texto hoja aparte)

* • • • •

Xl51i.30 La voz de Enrico Caruso; (Discos)
Xl6h.— "EL AUTOMOVIL ilL DiA", por Ivíanuel Hemández, tócnico indus¬

trial.

(Texto hoja aparte)

Xloh.ie "VIDA COI/IS^GAL":
(Texto hoja aparte)

Yl6h.20 MUSICA "DA CAMERA" "Ouarteto"de Joaquín Turina, por CuartetoCatalán: (Discos) ' .

)ól6h.45 "CONCIERTO EN MI MENOR", de Nardini-Casals, por Orquesta Pro¬
fesional de camera, '.de Barcelona: (Discos) .

VlTh.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
. dimos de, ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODlPU-
SIÓN, ES,'iïISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva pranco. Arriba España,

l8h.4-_ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADIODIEUSION, MISORA DE BAR-
' GELONA EAJ-1, al servicio de España y.de su"Caudillo Pranco.

Señores radiEi'ay buenas tardes. Viva Pranco. Arribft
España,

A— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

"MOLINOS DE VIENTO", de Luna: (Discos)

l8h.3^PROGRAMA LIGERO VARIADO: (Discos)
19h.5^)(CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAt^'A:
19h.5Cy'Los progresos científicos": "La ciencia y la pintura", por el

ingeniero íflanuel Vidal Espafíó;
(Texto hoja aparte)

♦ • • » • '

20h.—^Luis Kentner al piano: (Discos)
20h.l^Boletín informativo.

20h.20^Novedades en melodías y danzas modernas: (Discos)

20h.4^"Radio-Deportes".



- Ill -

20]a»50'CGuía comercial,

20h.5^Am.parito Alba: (í)iscos) /
21I1,—^^ora^ ex8.cta,~ Ssarvicio Heteorológj/cío^ Nsí'cioná^ jpm^siones

destacadas. ! L- Q ,

21h,.02>^-ÍIEDA^ ,E,SCOGII)AS : (Discos') 11

21h,20 G-uía comercial, ^

yC 21h.25 Suites de valses: (Discos)
y 21h,30 Emisión: "fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
# • • • ♦

21h.45 COHECTAi,iOS. CON NADIO NAGÏONAD DE ESPAí^A:

^ 22h,05 ACABArí VDES. DE OIR LA EMSiONriDE RADIO NACION/iL Dj^í ESPAí^A:
-y' - Opereta: Eragmentos escogidos: (Discos.)

2211.15 Guía comercial.

A 22h,20 Sigue: Opereta: (Discos)
22h.25 Emisión; "ONDAS EAILCLIARES":

(Texto hoja aparte)

^■gg-y
2211,30 RSCITAL.de VIOLIN if cargo deixx±s±±id:s±a; ADBE,

a, violinista jgítj^l^IG,
CLcô,^^o.AAíx.<% a, ¿Q mdsica zíngara:

\A"E1 cisne blanco nada magestuosamente" -

X"La nieve todo lo cubrió" -."Lágrimas" -

•^-í'Se oye lejos un violin q_ue llora y solloza" -

Hr22h.50 "REGORTEsS^^DE PELEN SA " : Santasía de imágenes mundiales, por Án-
^ tonio Losada I Segunda audición,

(Texto hoja aparte)
i ^ • • • • •i

,

- 23h.30 Obras orquestales diversas; (Discos)
y 24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
ra.dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIEUSIÓN, El-nSORA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Pranco, Arriba Es¬
paña,\



PROGRMÎA PE PISCOS
Miércoàes 21 de Julio 1,948

A las 8 h-»

JOTAS ARAGONESAS

Por Tóiiiás Marcos,

\

'O

23 Aragón, P, C,

Aragón, P, 0.

24 P. O,

33 Aragón P, R.

9 '9-1
1-X»PILARA YA NO ES PILARA" jotas á^ lon#., #
2-V"Al GOIiEPAS PE LA VIHUELA" jota tris'è^ de B^íhía/

s- íJL.Por Oonohita Pueyo,

3->f«JOTAS PE RANPA" de Perié.
4-^'"JOTAS PE BAILE"

Por Felisa Gale y Hosé Oto,

5^ "NO ME PE CASAR CON TU" "SI NO TE CASAS CONMIGO" de
6-- "GALE-OTO" de ABad Tardéz, ABafL fardé,

Por María del "'^ilar de las Heras,

7- "JOTAS" de Ms del Pilar de las ^eras,
8^

. "JOTAS PE BilIE A PUO" de Ms del Pilar de las Heras,

A las 8'30

2638

2659

Prestado

SOLOS PE CLARINETE.

PE SAXOFON Y MUSICA ORQUESTAL

Por Artie Shaw y su Orquesta,

G, L. 9-^í'C0NCIERT0 PARA CLARINETE" de Shaw, (2c),
Por Sigurd Rascher,

G. L, L0-a^"RAPS0PIA PARA SAXO" de Eric Coates, (2c),
Por Orquesta Raymondà,

G, 0, 11t?^"E3TELIA" de de Goehr,
13-0"GRAN ESPECTACIOl» de Goehr,

Sor Elementos de la Orquesta de la ópera del
Estado de Berlín,

2210 P. L, 13- "LAS CAMPAl·IAS PE LA ERIálTA" de Maillart. ^2c),



PRO&Î^'IA DE PISCOS

3821

74

A las 12 h-,

DISCO DEL R&IŒOYENTl

Miércoles 21 -áéT'jiíuIlo^ de 1.948

iï 9

3230

3050

1406

3*6

2503

4254

4272

2920

135

4352

61

4027

933

934

3739

Prest

C, '1- "MADRE" tango canción de Motero per García olri^'^aok.^i. ,^dr Joa-
Quín Pottolés COMPROMISO (le). /

L. y2- "BDENSV-iNTUEA" farruca-canción de Quiroga por Sol,
'por Pepita Parriol. y Pepita Smith. COMPROMISO (le).
Ô- "EOCTURNAI" foxtrot de Roqueta por !
larín y Luisito Ahella COMPROMISO (le)

P.

P.

P. 0. Y3- "EOCTURRAI" foxtrot de Roqueta por_ Los !rrashuiftantes"Sol. por Pi-

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P»

P.

P.

G.

G»

G.

0. )4- "EL BOR-iACHO" corrido humorístico de Valero por la Orquesta Casa-
Blanca. Sol. por Carmen Sáncheg, -^nrique Domenech, esoosá e hijos.
COMPROMISO (le).

0. >5- "LA POLCA DEL CACHETE", fox polca de Ravel. Sor la Orquesta Gran
Casino Sol. por Ivíanuel Saladich. COï/EPROIvIISO (le).

0. a6- "MI SALINERA" algrias de Perelló por Pepe "^lanco. "^ol. por fami¬
lia Giménez. COMPROMISO (le).

0. "LA CHUNGA" farruca de Mohreal por -^epe Blanco. Sol. por Francis¬
co Jardí COtIPROMISO (le) ,

O. ^'8- "LA CASITA" canción mejicana de
Llonia por Carmen Auhet. Sol. por Cecilia Bassols. Roser. COMPROM/'

L. ^(^9- "CANCíION DE GUATEIáALA" de Montes por Hiño de t^iapchena Sol. por
familia Nogúes y Gil de Muro (le).

O.¡(10- "MIRA QUE ERES LINDA^I holero de Brito por Antonio Machín y su
Conjunto. Sol. por Sra. Guijarro,Jo s afina del •'^alacio y Lolin Palla¬
re Is. C OMPROMISD ( le ).

0Í>^11- "MAÍTOLETE" pasodohle de Orozco González por Granadam Orquesta
Española. §ol. por Gloria de Córdoba y Carmela López del Castillo.
COíVIPROIiíISO ^ (le).

G. N12- "24 HOSAS MINTIENDO" schottish de Alonso, por Angelita Navalón,
'uarlos Garriga y tiples. Sol. por Sra. Barrios COI'fiPROMESj (le).

L.^3- "YO NO TE PUEDO QUERER" zambra de Callejón per Gracia de Triana.
Sol. por Juanita Solé, f Lolita Mont ijo COl'IPROÊîISO (le).

C.Va4- "BARQUITO SIN RUMBO" tanguillo de Bolaños por -^ola Flores. BqI.
' ""por Pilar Solé y Pilar Pla. COMPíDlíISO (le).

L.X15-. "LA CHIQUITITA" huapango de Pérez ■'^evva por Arma Vila y su üíariac
por Joaquin y Juan Sala. COMPIDÈÎKSIO (le).

R.>CL6- "LA OLA MAEINA" bote- montuno de González por Manuel González y
Ederlinda. Sol. por Federico e Inmaculada Pueyo ííarródán. COflER 0MI3D

G.0I7- "LINDA, LINDA MARI" foxtrot de Winkler, por %ria Amengual. Sol.
"por ^%ruja y Lolita Caamaño Pineiro (le).

0.018- "LAS 11.60 DE LA NOCHE" foxtrot de George, por Harry Games y su
Orquesta. Sol. por Eulalia Sobrevia. COIáPRDMISO (le).

L.O19- "EL BAILE DE LUIS ALONSO" intermedio de Giménez-Lamote de Grignoi
por Banda Municipal de Barcelona. Sol. por de la Esperanza y José,
COMPROMISO (le).

Ij.C^O- "SUEÑO DE AJáOR" de Liszt. porWilheim Backhaus Sol. por M§ del
Carmen Ribas y el niño José Miaría Vicens. COMPROMISO (le).

P.<^211- "JORÍT ALEGRE" sardana de Serra, por Oobla -Barcelona. Sol. por
el niño "''"ntoñito Rocosa Tuero y Wíaría Barberán= COMPROIriISO )le&.



PROGRAiïA DE DISCOS

108 Opera.

3865 "

3929

3847

Miércoles 21 de Hulio 1948

las 13 h-.

OPERA; DRACagENTOS ESCOCIDOS
V'

Por '^onchita 8upervi^.§r' Carld^Soárttola.
■ER :9

S. 0.'- 1- "L'ITALIANA IN ALG3BI" de Rosèüït, t^2o) ,
%% U -

TD C? .-V >1* ^ «í»»!- «í ^-r t» '. TÍ»Par Scacciàti y GrandaV3%;

G. R. 2- "0 dolce mani..." de "TOSCA" de
"Amaro sol per te..." " "

iGcanx.

Por Coros del Teatro de la Soala de Milán.

G. R. "^6" "Puecco di giogia" de "OTEDLO" de Verdi.
yj- "la Tempestad" " " " "

Por José Mardones.

G. R. >8- "Prólogo-Ave signer" de MEPISTOPEIE" de Boito.
A 9- "Piff paff-finita e pe frati" de "IBS HUGUENOTS"

de ^'îeyerbUer.

'grsfamtte

Prestado

Prestadi

3191

Prestado

Kxxitodt&udt

A las 13'40

SUPLEMENTO

Por la Orquesta de Arthur Kaps,

P. 0= lîli-0»LINDA LINDA MARI" habanera de Wiiifcler.
11-0"BAMINIT0 SE SOL" foxtrot de Kennedy.

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas"

P. 0. 12-O"¿P0R QUE SE CALLAN TUS LABIOS" bolero de Eapsi
13-0"UN DIA SIN TI" foxtrot de Kaps.

Por Issa ^ereira y su Orquesta.

P. R. 14-O»FASCINACI0N" bolero de Algueró.
15-n»EL FERROCARRIL" huapango de ii'iartínez Serrano.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

P. 0. 16-0"C0RKE MI TRANVIA^ iox humorísitco de Roqueta.
1^--,"C0M0 ESTA EL ÈlüNDO SEÑOR IvIACARIO" de Bo larque.



3993

3585

PROGRAMA DB DI3Ò0S

^ las 14 h-.

MARIO R0S3I

Miércoles 21 de Julio de 1.94

/9 ^9P. G. l-Çi"IISBOA ANTIGUA" fado-marc.:a de Galhardè- „

2-0"EL PAJARERO" tanguillo pasodoUle de MeíiríQ. 'i ■ J .

xAxiaaxSofctiSx V '-Mf

P. R. 3r-ó"0ÜÁND0 ME BESAS "^-bolero de Godoñer.
4-O"VOLVER A MI ESPAÑA" pasodoble de ^artlneg Canpso.

A-las 14'15

PRÁNSISGO ROVIRALTA Y SU ORQUESTA

Prestado P. O. 5-©"JUANITA LINDA" be^uine de ^^alos.
6-O"JUNT0 A lA ORILLA DEL RIO" marchiña de Godoñer.

A las 14'45

4348 P. 0.

MONIUUE THIBAUT Y ORQUESTA

7-'í>"BE3AME" canción fox de Larue.
8^ oí'SERENATA EN lA S NUBES" canción fox de Blanche,

A las 14'55

GLENN MILLER Y SU ORQUESTA

3471 P. L. 9-^"DESCUIDADO" foxtrot de Howard.
10-3 "VERANILLO" foxtrot de Herbert.



PROGHAI.ÎA DE DISCOS

A las 15'30

Miércoles 21 de Julio de 1.948

$0 Opera

679

749

4175

M VOZ DE ENRICO BARUSO
'y-

J '"íG. I. 1^"UEA fust iva lágrima" de "|tLI3IR DSAICOTA de Donizet

G. V.

G. V.

2-j^"Elia mi fu repita!" de RlG(^îfO" d^'Ve^L
3^ "A GRANADA" de Alvarez. (lcli'-\ J¿)

X '<1 n:: r '749 ■• ."'¿ijEjj
4-i^"ïaal±± lOLITA" de Bugzi. (Ic).

P. L. 5OCHE RELIZ" canción española de Pasadas»
6-v"Tü CA NUN CHAIGNS" canción napolitana de Ctirtis.

SUPLEMENTO

B!ÛPRESIONES AL PIANO POR JUAN LUTECE

Prestado <1, i,. 7-^^"SERENTA" de Lutece.
8-x^'EN ALAS DE UN DESEO" de Lutece.

• •••••••••• • • • • • • «.• ••••#•••••••



gBQGRAI¿A DE PISOOS

A las 16«20

Miércoles 21 de Julio de 1.94Ô

MSICA "DA CAMF.-fíA»

CUARTETO DBJOAQUBí TURIÑA"

Por Cuarteto Catalán,

i". L, 1- "19 mov, "
v2- "22 "

"32 "
-^4— "40 «
V5_ «140 II final y 32 mov,"
Y 6- " 52 " final".

A las 16«45

. i

L.

CONCIERTO EN MI MENCR

de Nardini-Casals".

Por Orquesta í'rofesional de Camera, de Barcelon
"12 mov. Allegro moderato"
"2N " Andante" 32 Mov, Pinale-Allegretto giocoso».

SUPLE MENTO

GRABACIONES LŒ) LA ORQUESTA SINFONICA BRITiNICA

Ba^o la Dirección de Bruno Walter.

R. 9-^'Obertura de "LAS BODAS DE EIGARO" de Mozart.
10-0"Dan2a de los aprendices y entrada de los maestros" de "LOSIvíAESfeOSStCANTORES" de Y/agner. ^«^uxos ae nub



Miérœles 21 de Julio de 1.948

Album) G. H.

las 18 h-.

MOMOS DE VIHNTO

de Luna y Frutost

]liTEBPRETE^^^:-|Jé^ikisa^;H^ero.
Sa .â^ondo,
tn Pulidoi

Ivlanuel Hernández.

l^?**fre ludio ".

2-^^4LEn nombre de mi ;jefe",3-^'do y serenata".
4^"Pantomima".
5-*I)Ao".
^^C^oncertante" (2c (.
'^^"Melopea" final de la obra".

Coro y Orq,

A las 18'35

4390 P. H.

PROGRAl^IA LIGERO VARIALO

Por Ivlanuel Gozalbo y Ederlinda,

8-^C"CAÍ(LE "ERVÏEA" pasodoble de Montes.
9-¥"KEPIGA MIGUEL" tanguille de Parera.

Por Don Byas y las estrellas de "Ritmo y Melo-
aia«-

6-y^'JANi.HE" foâtrot de Don Byas.

7^"BYA3 JUirP" de Don ^yas.
Por Germán Montenegro y su Orquesta.

4264 P. L.

4356 P. 0, 8-VMI TIERRA QUERIDA" corrido mejicano de Cabrera.

9-^'TU DIJISTE QUE UO" bolero de Cabrera.
Por Cuarteto Oedeón,

4404 P. O. 10-VALS DEL áCORDEGH" de Erichsen"

ll-^«VAIfí DEL MARINERO" de "
Por Jílary-Mercbe y su Erques ta.

4287 P. 0. 12-:%EN" Habanera bolero de Pezzi.
13- "¿ES QUE NOSCENTES?" foxtrot de ?/eáss.

^ Por Peter Eireuder.

P. T. 14-E»P0X, SOLO FOX" de Kreuder. ^2c).

Sigue a las 19 b-



s I GU E:

PROGRAMA TE EI30ÓS
Miércoles de 1.938

A las 19 h-*

PROGRAMA LIGERO VARIALO

4301 P. I.

I . I',.- ^
Por Ricardo Monasteriòi . % á .

lV»MISTERIO MOLINA" pasodoble de Salin^V'='-'^/«o.jLBr'"'^.'.C
2V'ÎOATAPtm, CHIN", CHIN!" tonada chilenà^^Jffldljiaâre.

X
Por Orquesta Bajos Bala.

4312 P. O, 3-y"PIG00L0-PICC0L0" polca de Oscar Straass»3-V"
4-YSL SUENO LE UN vals" vals^ »

Por JiEffiiy Leach j sus Organolians.
M.

5-JíÍbAILE le las cigarpjis" de Bucalossi.
6-J^"PASGINAClON" de^archetti.

Por Trio GcllclVGX*Q#S •

7-lí*EL LIMPIABOeAS" son-montuno de Castilla.
8-¿^'LL RIEILHO" son-huasteco de . Castilla.

Por Orouesta Victor de Salon.

3686 P. R.

4149 ?. L.

3964 p. L. 9-^"LOS GOIÍLOLEROS" de la suite "ülí LIA EN VENECIA" de Neifin.
10-ç"GANGI(5N LE VENIGIA LE AtíOR" " " " "

Por Rode j su Orquesta Eingara.

8 Zínga.P.O. ll-r"LOS OJOS NEGROS," melodia singara.
la-fl'GZ-ARLA" de Monti.



PROGRAIvIA DE DISCOS
Miércoles 21 de Julio de 1948

A las 20 h-»

LUIS KETNER AL PIAHO

2643 G. C. 1-X"ESTIIDI0 EN LO MENOR" de Chopin.
2-y'POLONESA EN , LA MAYOR" de Chopin.

2642 G. C. 3^"LAl·IZA LE LOS ENANOS" de Liszt.
5-y'SUEBO LE AláOR" de Liszt.

A las 20'20

NOVELALES EN MELOLIAS Y LANZAS MOLERNAS

Por Los Clipper».

4388 P. L. 5#-y'QUE- BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Moreno.
6^"PRECI0SA" bolero de Hernández.

4364

4377

4347

4360

Por Riña Celi y su Orquesta.

P. 0. 7-yV'RAIL iroSICAL" de Cabrera. >
8¿yV0Z LEL PENSAIvirSNTO" samba de Cabrera.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.

P. R. 9V"ANTONIO CARO" pssodoble de Garcés.
10-yHASTA MAÑANA" canción beguine de Villarrèya.

Por Marga Llergo.

P. L. 11-A"NOCHE LE RONLA" bolero de M® Teresa "^ara.
1^^"CAMINA COMO CHENCHA" guaracha de Fernández.

Por Franz Joham y su Orquesta.

P. 0. 13-^"CARL0TITA" foxtrot de Algueré.
14-^"CHI-BA-BA" foxtrot de Lavid.

A las 20'55

AMPARITO ALBA

PrestazP.O. "îàANOLITA ROSA" paso doble de Ia,rrea.
1Ô-^"AY PEPE, PEPITO" tanguillo de Villarno|:a.



PROGRAMA PE"ËISGOS
Miércoles 21 de Julio de 1.948

A las 21*05

VARIEDADES ESOOGIPAS

Dor Sandy MacPHBRSOR"

3704 P. R. lX"Vals de "LA VIUDA ALEGRE" de Dehár.-
2-^ "Vilia " " " " " "

V.
Por Rene Benedetti,

11 Viol P.R. 3-7^."GUITARRE" de Moszkowski.
4^.''DANZA ESPAEOLA" de Palla.

Por Orquesta Pilarmónica de Viena,

3952 P. L, 5X'"¥^0HA TURCA" de Mozart,
6-^, "RUINAS DE ATENAS" de Be etNoyen.

À las 21*25

SUITE DE VAIgES

a 9

'yf

>4 0£ ED'JûV

3780 P. R. 7-^(20).



^QGRAiaA DE DISCOS
Miércoles 21 de Julio de 1,948

3903 G. R.

A las 22«05 / ,/ ^ \
'-Q,. , jV\

OPERA: ERAGMENTOSESOGGIDGSl • 1- Í
1 "S H 5 i

X.
Por Ricardo Straccia:^!^^!^'"'''"^^^^^^^^^

- de i -

de"'La cia darem la mano" de DON JUAN" de~Mozarta»
2-b"Gran duetto del juramento" de "0TEI310" de Verdi.

A las 22*20

SIGUE: OPER A: ERAGMTOS ESCOGIDOS

Por María Leiirenti.

4158 P. R. 3íX"Donde lista usci" de "LA BOHELIE" de Puccini.

4-jcj'Sona andati" de "LA BOHEIvíE" de Puccini,
Por Tino Pattiera con la Orquesta del Estado de

la Opera deí Berlín,

3873 Pï ^"1^ acto. Aria de Cavaradossi. de "TOSCA" de Ruccini. ^2c)

-i, K (/ l



PROGRAMA Î)Ê' DIMOS"
Miércoles 21 de Julio de 1.948

A las 23'30

OBRAS ORQUESTALES DIVERSAS ¿r Q ■ ' n , , .

"

'

\ ^ ^ tV'"- ■ -s.'
Por la Orquesta Marek

2340 G. I. 1/\"PANTASIA»I)E OPERAS" "IOS PAYASOS" de(2c).
V Por Orquesta RoyaA Opera de ^ven Garden.

2665 G» R. 2-^Gisella: Ballet musical de Adam, (le).
Por Elementos de la Orquesta del Estado de la

Opera de Berlín,

3928 G. L. 2-^^bertura de "CAVALIERIA LIGERA" de Suppé, *>2c).
Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

2600Ô G. I. 3"^V'Poema sinfónica de "PINLANBIA" de Sibelius. (2c) ,

ij
Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G. L. 4rr^"La CORONA INDIA" de Elgar.
5Í-'^'P0N1PA Y CIRCUNSTATÍCIA" de Elgar. /le).



'LOS PROGRESOS CISNTIPICOS
por X

Manuel Vidal Españo
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LA CIENCIA Y LA PINTURA Hsf ",\i -x

Hoy .en dia se considera a los rayos X, al igual que los ra¬
yos de luz vi sitie como constituidos por partículas, llamadas fotones
que se despPazan a la velocidad de la luz y que se hallan asociadas
a una onda .electroibagnetica, de forma que la energía de la radiación
se halla por completo transportada por dichos fotones#

La energía de cada, fotón varía enrazón inversa de la longi¬
tud dé onda, es dçcir que e^s tanto mayor cuanto menor es dicha longi¬
tud de onda, Cuandro' un fotón X atraviesa un cuerpo pueden ocurrir va-
ríos casos: Pasar sin encontrar ningún átomo; Encontrar uno de estos
esquivándolo y desviándose de su curso, dando origen a la radiación
úifusa; O tamhie'n/finalmente, desaparecer, comunicando toda su energía
a un electro'n planetario del átomo.

^ Este electrón animado de una gran velocidad es arrancado a
su átomo y prosigue su trayectoria como si de un proyectil se tratara,
hasta que ha S)6rdido o gastado toda su enarrgía en los multiples choques
con los átomos próximos. Todos estos movimientos han podido fotogra¬
fiarse hoy dia, en una atmo'sfera s oh re saturada de humedad de una cama-

raapropiada,
plenamente,

de forma que' la hipótesis preestablecida se ha confirmado

Las aplicaciones de los rayos X, únicamente utilizados al
principio en medicina, abarcan hoy dia los campos mas diversos de la
humana actividad, hasta el punto que la utilización de esas radiacib--
nes invisibles, se vienen empleando con gran e'xito en el análisis y
examen de cuadros y pinturas, cosa que ha sorpiendiüo vivamente al pu¬
blico no versado en tales cuestiones.

Pero hay que ser muy parco en juicios de esta naturaleza,
pues la fantasía se desboraa en egeneral y se atribuyen a procedimien¬
tos de la mayor seriedad científica, resultados totalmente estrafala¬
rios. No son pocos los que creen que la aplicación de estos sistemas
científicos permiten determinar con certeza la autenticidad de una te¬
la, su edad y hasta su autor. Aunque preciosas y a veces decisivas,
las informaciones obtenidas por la radiografia de los cuadros, son de
un valor analítico reducido.si no se apoyan en otros procedimientos
tales como el análisis quíipico, el análisis espectral o incluso el '
exánien microsco'pico. \

Su valor reside, sin embargo y principalmente en su propia
naturaleza, ya que como es sabido los rayos X, poseen gran poder depenetración que puede fácilmente y a voluntad hacerse variar, atrave¬
sando más o menos completamente la materia pictórica, los barnices y
hasta la propia tela. Estas diversas capas se revelan por Ijransparen-
cia, de forma que la radiografia de un cuadro, descubre a menudo a
trave's de la imagen ligera del asunto representado-, el armazón o^ los
fragmentos de tela pegados, y en negro los clavos u otras partículas
metálicas que sirven para la fijación de determinados armazones.

No hay que c^lvidar que cuanto más elevado es el peso atómico
de un cuerpo, tanto mas detiene el paso de los rayos. Algunas substan
das, como la cerusa, el vermello'n y otras pinturas a base de sales

y.



metálicas, se oponen pues en cierto grado a su paso, de manera ma's o
menos intensa, segiín el espesor de su capa. Como sea que los colores
vegetales no se oponen más que muy de'tilmente al paso de los rayos,
aparecen en gris claro, con lo que los retoques no serán acusados más
que cuando se haj^n realizado con colores de peso atomici más elevado
que el d,e los empleados en la o"bra original,

^ La propiedad de revelar gracias a estas diferencias de
peso atómico, una otra disimulada tajo una segunda capa de pintura,
constituye tamtie'n un aspecto interesante del procedimiento qué comen
tamos, ya que amtas capas aparecen por transparencia, de forma que no
es raro otservar. iotre la misma placa, dos asuntos completamente dis¬
tintos, detido no otstante no pocas veces a que el artista utilizo una
tela vieja, para 'evitarse la preparación de una de nueva.

Lo que (^üeda expuesto .es un aspecto de los multiples que
atarean los nuevos métodos de análisis científico que actualmente se
emplean en los lato.ratorios anexos a los grandes museos, si tien no
"Constituye, por si solo/un eèe^jeiato süficienteyyq que ha de completar-
"se/como ahteriormente hemos dicho, con el ^examen los rayos ultra¬
violetas y con Jos resultados de análisis químicos, en cuyo caso se
contrituye poderosa y eficazinsnte/a la historia del arte y a la evita¬
ción de fraudes. ' . ^ .
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íT con'teii'toS|3atiXsfec2ios y ufanos* iJesds 'tiempo InmesaoriaX,todos heaaoa aprendí-
do,y por eso lo oatoeaaOB,que Xa ítoturaXeaa es un prodigio de pei^ecclonesgque todo
Xo q.ue huee es mraviXloso y además tan bien orgunisado q.ue no iiay .máq^uina capaz
de producir Xo|Dque eXIn produce* Su perfeccldn es aorproadente-su fuerza incomi
sibXe^su bondad infinita y su desinterés Inei^Xlcuble* Uoge us'ted un grabo de ti„
go,lo plantaba su ti«EpG,geimlaa,da su espiga,y do Xo que fué un grano^Xe salenmuchos granos*«*Be Xa pepita de un meXocotén,puedo sáXir un árbol que ^ muchos
meXoootones* tX siempre ïseXocotones^nunea "fígas"#' Esto es lo jMs asoníbroso***
Toto âfiooo pequoñito pequefiito,y oreoe,crece y crece^y se hace grande* lEs admira
bXe2««X,ad mas asi|^oe siglos y más siglos que todo marcha* Los sabios interesa¬
dos por tantas cosas sorprendentes^eaa^ezaron a fijarse,a analizar,y hoy ésto-ma—
ñaña lo otro,han ido aimnoanto a la naturaleza^si no "Eodospiiiuchos de sus socro—
tos* Pero la naturaleza que no oculta nada ni se esconde para hacer lo que haóe,
y que es más sabia que los sabios,ii2q>crterrlta y sin ocuparse de si la mraban
o no,dejaba ver a todo el loundo sus funciones sin darse pisto ni importancia por
lo qtte hacia* Eué tanto lo qtm nos enseñé^que lamdias cosas dejaron de «««» pareocu?'*
nos sorprendentes,y hemos llegado a mirarlas con ojos indiferentes y sin ¿tolo im-
portaneia. Incluso un poco aburritos deoiamosi|Bah*,*os natural,lo de sieK^>re...
por esto algunos hissorxstas vieron mi ello un motivo de g9acia,y ea^pozaron a que-
jarse,a deoir que la naturaleza es monétona y latosa,maobaoona*que después de
tantos afíOB,slgloS|SÍ^re hace lo mifBao* repetirse sin tener nada Suevo que ofre
oemos,que aesgraciadamente ya no padd© esperarse de ella nada nuevo nájf origâanlî
que slempre,ouando llueve,Hueve* ••*que las rosas siempre salen de los rosales,
y los cantos de las canteras,que porqué los árboles no dan trujes hechos ,puesto
que los satres muchas veces nacen churros •«•Echándolo a broma, se ponen las manos
iHi la cabeza y eocdlaimms *Es hortorosot Con egactitud invuriable,y siempre a su
tiempo,oatapmi los ájrobloes no ponen amarillos,dejan caer las hojas.vlenen los
vientos^las arrastran y se te llenan los ojos de polvo,Cada día anooheoe más tcssr-
pruno,y vit4i« enseguida el iariemo con sus frios.••Invariablemente,tras el invios
no .viene la p3ámavera,el verano** «iQUé Ínta|***Gon que una lata ?en? iues se aea^
bé la lata y el lutd&lse acabé la formalidad,la puntinilidad y la monotonía de la
ííaturaieza..»..!^ señora sé ha cansado y se ve que está decidida a hacer lo que
le de la gana» Estamos en Iulio,?no es verdaá^ í&y alguien que pueda decirme,
cuando e33q>czará el verano? /a que nol (aE 'aRSAHÍli EL SOEIDO* SE ^íPSLííía P^atv mcXiíii
-?X creen ustedes qpe porque el varano no haya llegado todavía a pesar de ser su
tiempo, el mundo está contento? lio se£or« Oigán ustedes a los dueños de baños y ce
setas de playa,a los fondistas,a^jos álquHadores de pueblo,echan humo••• *111108 sé^^
lo,u2«ïs estan sieiapre ooiïtentos y viven felices hhsta más no poderilos propietai^rios de tma torreoi'ta en AXEASEOBA^éstos qto haga el ti<m:po que hag{a,ccimo sab^Ate en ^a£iAEl^}aA se está blto,^ todo tiempo,disfrutan y rien y toddles is^orta
un pito***AíaAaH)SA completa la vida,âa da atractivo,la llena de enoantos*En jàli-
BAHHOSA 3a naturaleza és esplendida y mmvlllosa ccms» sie!apxe**?(4ué más da en in
viemo que en verano que en otoño que en primavera? «En ALBáRüDSA se está sieaimre
bicñíAlBAHBOSA es el ldeal,3á mel^ de nuest3%.s asibiciones. Tenga usted su casita
en ALBilBROaA^y lo mismo cuanto Hueve que omndo hace sol,benáeei2?á usted este
mundo que nos ha tocado la suerte de vivir en él* aea propietario «n. ALBAHRûaA,

s«rá fielÍz*.*|AlB4RS0a&t mé bonita es MMMmSÁt {BE aGEiíEPa EL BOiCLEO*
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"_EL AUTOMOVIL AL DIA»

Etnisiòn n® 7.

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernán dez

Técnico Industrial,

Barcelona, '¿1 de Julio de 1948,



Sintonia inicial: Disco de un coche frenando,

"EIL AUTOMOVIL AI. DIA"

Emisión n^ 7, 21 de Julio de 1948,

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández,

IMFORMAGION GENERAL.~
" ~

Unos ricos yacimientos petrol i feros han sido

descubiertos recientemente en RAMADAG (Turquia), en la proximidad de

DIYARBAKIR, por la Compañia Americana "Drilling and Exploration", fir¬

ma que por contrato con el Instituto Turco de Investigaciones Mineras,

está procediendo a la localización y sondeo de nuevos yacimientos.

Se calcula que una vez puesta en marcha la explotaci'on

industrial de estos yacimientos, se obtendrá xina nroducción de unas

cincuenta tonaladas diarias de petróleo en bruto.

Aunque por el presente el Gobierno Turco no es partidia-

rio de la concesión de permisos de explotación a compañias extranje¬

ras, siendo prueba de ello las gestiones negativas efectuadas por la

"SHELL" y otras compañias, no obstante se cree, que en el caso de que

las nuevas explotaciones diesen resultado, se llegaria a un acuerdo

para la constitución de unas mievas compañías con capital turco y ame¬

ricano, por ser imposible proceder a una explotación racional con los

medios de que disponen.

Golpe de Gong,
f

La transmisión hidráulica.-
Eh xm futuro proximo, los coches en los

que la relación entre potencia y peso sea grande, tendrán probable-
t

mente transmisión hidráulica. Por el contrario los coches de pequeña

potencia mantendrán sus ortodoxas cajas de cambio sincronizadas, aun¬

que tambiai podra instalárseles la citada transmisión, y los coches

de sport continuarán con la caja de ca.mbios, por no representarles

ninguna ventaja el cambio automático.



Glialquier transmisión automática, implica una adicional

complicación y coste, mientras que la usual caja de cambios es senci¬

lla, de bajo coste y requiere poca atención su mantenimiento.

Además, con las modernas sincronizaciones, no constituye

ninguna dificultad el cambio manual de las marchas, con un uso perfec¬

to del embrague.

Y finalmente el factor más importante, es que el dueño

de un coche de pequeña potencia está mas que nada interesado en su eos

te inicial y poco consumo, no interesándole costosas mejoaas de refina

miento.

Golpe de Gong,

Autocomprobaclón de frenos.-
ün dispositivo para la comprobación de la

rapidez de reacción de los conductores y el estado de los frenos, ha

sido patentado en Inglaterra.

Consiste en un soporte metálico fijado en el paracho¬

ques trasero que contiene dos detenedores con unas cápsulas de fino

cristal llenas de polvo de yeso, sujetas por un seguro accionado eléc¬

tricamente por el interruptor del freno de pie y por otro interruptor

en poder del inspector sentado dentro del coche,

Al efectuar la prueba, lanzado el coche a una veloci¬

dad dada, el inspector acciona su interruptor disparando uno de los

detonadores y cayendo una de las capsulas a la carretera, la que al

romperse deja una señal blsinca.

El ruido de la explosión del cartucho indica al con¬

ductor la señal de alto, y en el momento que pisa el pedal del freno
/

dispara eléctricamente al cerrar circuito el interruptor de alto, el

segundo car$;ucho cayendo la segunda cápsula y dejando marcada con su

correspondiente señal blanca, la iniciación del frenado.

La distancia entre la prim.era y segunda señal, seña¬

lan el tiempo de reacción del conductor entre la señal de peligro y



el uso de I03 frenos, y entre la segunda y el coche parado, el estado

en que se hallan los frenos.

Golpe de Gong.»

Incremento de la afición motorista en nuestro pals.»
Como muestra del

auge que el motorismo va tomando en nuestro suelo, los aficionados- y

por lo que se ve^yerdaderos entusiastas-/ie Torrelavega (Santander),

proyectan una carrera del "kilómetro lanzado" para el dia 15 del pro¬

ximo mes de Agosto, en una recta próxima a la localidad de Barreda, y

en la que se espera tomen parte, el "Moto Club Montañés" y la "Peña

Motorista de Vizcaya".

CLAXON.-

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRACT JERAS.

Burgos.- ífein pasado por esta ciudad con dirección a Madrid, cincuenta

y dos grandes camiones,transportando cada" uno de estos,dos turismos

ingleses de importación.
Se trata de pequeños coches de muy bajo coste, dotados de

un motor de dos tiempos y con capacidad para cuatro personas.

Golpe de Gong.-

Bruselas.- El resultado de la Gran Carrera de las 24 horas de Bélgi¬

ca, en la que terminaron trece de los cuarenta y un coches que la
iniciaron, ha sido el siguiente:

En la categoria de. 1100 centimetros cúbicos, han resultado ven¬

cedores en todas las clases los italianos BASE y HERLI, recorriendo

en total dos mil setecientos cincuenta y cinco kilómetros,

Los ingleses HORSPAFALL y L. JOBRSON, triunfaron en las cate-

gorias de litro y medio a dos litros.
Y en la de dos â cuatro litros, ganaron los franceses VEÜILLET

y VARET.



El resultado de esta carrera ha sido mas bajo que el que

se esperaba, debido a que por la lluvia las pistas que formaban yáel
circuito de PRANCORGHAMPS quedó en muy mal estado para correr, ocasio¬

nando numerosos abandonos y patinazos. A causa de uno de estos, el

corredor inglés A. STALLEBRAS sufrió un accidente de falaLes consecuen»

das.

Golpe de Gong,

La Junquera.- Por ésta han pasado con dirección a Marsella y Cannes,

los conocidos campeones del volante, Miguel Soler y Salvador Fkbregas

que con su "Pord" y "Talbot" respectivamente, ostentarán nuestra re¬

presentación en la dura prueba, del "Railly Internacional de los Al¬

pes".

Les acompaña para esta prueba, el elemento de la Junta Di rec.

tiva del Real Moto Club de Cataluña, Jaime Higas, que tendrá a su car¬

go el Control de los tiempos en esta carrera por uno de los mas duros

trazados de Europa,

Golpe de Gong, «

PrancXa,- Recientemente ha entrado eli vigor la disposición gubernamen¬

tal por la que es incrementado el cúpo de gasolina para los turistas.

En el puerto 6 frontera de entrada, recibirán capones para

doscientos litros, pudiendo llegar a conseguirse quinientos litros,

cumpliendo ciertas condiciones

Golpe de Gqng,-
/

Barcelona .* Han quedado expuestos en los escaparates de xin céntrico

establecimiento del Paseo de Gracia, un conjunto de graricos, foto-

grafias de las obras y estado actual del circuito, y \in plano general

detallado del mismo, perteneciente todo ello a la organización de la

gran prueba Noveno Gran Premio Peña Rhin ( Sexta Copa Barcelona), que

se desarrollará en nuestra ciudad el proximo mes de Octubre,



(y 5.

CLAXON,

¿SABIA VP ?

,,,,,que en Europa los motores verticales van perdiendo terreno, p^or

ser varios los nuevos tipos, de cilindros horizontales opuestos?,

Gtolpe de Gong.«

• •,,.qre la "Chevrolet" está estudiando un cambio automatic© de velo¬

cidades neumático,?.

Golpe de Gong,«

••...que el Gobierno egipcio ha prohibido la importación de vehículos

ameri canos. ?,

Golpe de Gong,-

• ••••que se rumorea la participación de algún corredor del Gran Pre¬

mio de Indianapolis, en el Noveno Gran Premio Peña Rhin,?,

Golpe de Gong,-

• ••••que en la Feria de Indi;© trias Británicas de BIRGMINGHAM, se ex¬

hibió el primer motor a reacción para automóvil,?,

Grol pe de Gong. -

que yendo un coche a 65 km, por hota, recorre este 13 metros,

antes que su conductor reaccione ante un peligro,?.
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Locataiït
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Lüüutoríir#
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Looutoa?

SAíí!£CÍÍIAL/
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Locutor.

Sojotu, 'Bxáxfíás9 era roifiana.vivcA «» «««*. ^
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SIHFOÎÎICA»

Locutox.
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ïx-Mio^l paxú #1 mnximntù & Oaxitoaidi.
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.-• • ,:;v f.f>;':- /■-■ r^: ■ -". v::--

IWKEIffi? j.oout„r' ■ ;
láu^ra @ii ííojasa 5uíH®XBID Ufexoosii»

RAPII>A«î^^^2LV^. ^

5",..:.



BOÜA miSTA»

Locutors^

Ajioxn- <iUi iMiuití iioa <5y3.,,,"

SUBI! Hr;8UT;L7B.

Locucoy»

V^iàiaoa s, ii:,oxT,QOri tod?, siiio^ rxdwd^Que no ooza»prandoKott •■ ijfíUïJíiiib oo6fèi-î»ji.atr« oos&o varto» iddomo y 0\ h«íihQ do qu© gont* impas df. ?;ata.ôiOi«^ft# xatmma y hos-a» -mt# u;. C'dii .tcio ain cítufca ér-c^ndcfciîxit# justlflCCKlft* - .

y «tilo riôïifâ a cuento d« <|u® ¡s^er antt el HotalKits y &, pJ-mvii- tc-r-iei áí^ i^atAoionó una ssuitltud»®» au oasitotalidad JTociSiaíiiíaa) /
Âi principio crrliao» quo #a trataba do wm ocla

paxa adquirir alguno articulo» tv.a parolado» aa lo^tias^cio que corrçws.
P4ro,ao«Sa trat;.Aua uniooiííoutj U« quó,a-ír;txo cidl Hotal «e hallaba %ro¿us Fow«t,«>1 imiwta oto^satográxioo^y awlia aultitud a^uardala ol inetanta do v«rlo salir•■

'.* Powor xaoibi6 a aquella hora a los poriodlJ^ta.ii«x al tfiXiiiiio do ,1a rco^poiou. tucfo que aeoi»arse a unode loe baloouoo-dol hotel^ttáontxa» m», i-uititud fcu««aikia impodia ^1 puoo transiste y ooohae y aolasaha «miueiesíasdaal actor oineaatográrieo*
ísrwto® «as ha ;colí?«t ido la ]^piaaridad de loe qua

triuaoXan·'Pçrc no-^ du?ílo ttn paoc ©Î papaimti»iao txaetioohitdo.el pxovinoí^ilBjm ,«i 'd«; quií^rcjque dcMieetrah talae hechowY fu# tal.el "ííntusiaawo* q;^ atl xetixaree lyxoh#Power del baleen la isultitud iixt^uto pijaetxax en ¿il batelteni-sind© la autoridad qu«> adííiautaxee a «iaií>lir loa deeauede lo» entus-Uetae.diaponiendose a firacr autógrafo» .«aanqwsolo »linul9da»?fíite-con »we*pluBiwB" d#i gojaa«^ ,

Y a lae dioe.de la nooií$,ixom en qu.» yolvlB»» al Hite
aun beblft geí^t?) cstselonsda ante eu puerta/^***

Ifce nl?j^raí!X)« »ino«£aia>nte do la popularidad del ort ietajlajffiàîitsndlo uríloafflíïnte quíís anoohe en gg
queraara la o ee Biryiera demsiado tarde.Ment rae ,«oaeo,lo« ni|ío» llombaa eoioí» y dgeoonsolodo».'

SUBB RIíSÜHT.Ví?.
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BOZJiKO.

MARCHA*

SUBB üTiU.

Iaou«or

Btj todo MÂ

Locutor».

Lioisn cl© q\Mi ra a rodara© uiia. p^iiouJL»
dní vaqueros ©a La qu© xstervsaaran todoa loa
qui îxxbituulic'^nt© ae d^diemi &X rodao.

BVP.B UGA COM BAHÍAS

Looutor

îêû îîoraresa sa j^ríspar» ^-um- ooi^fitiolon ooatem
antra Zas bascas da passa.La toron aorâ
Cil ra praiaiar al que s^scyor pséoda eonsifsa an una
sola nochieV

SülíB LIGA COH F0RICOÎT.

Locuteur.

75r. Burner Ai rra ooiap'mam on brava a funaionar
un B^^rvioío im ixaajii^-boteus autoi3c.«.laôt'

StJBB SABBAHA mí*mO,

Looutox.

ífARCHA.

B%ro©Xorja.-1Sa Cataluña 24,algu9
©A trtimfo^âa Hurl m,0^xmiíí dgl Rio,Lolita Xm..
perlo»0íitri«vfn„4a 'A'rxaj4»,Xsab«l da Cordoba^Juanlt >
P«i?iâ,3!Ëiriol» y MortJfc 4ai Ciixamn iSaoía. ,

Loout ora.

Con las orqucst&a s<^jLs»on y Gloria Kiag.

Locutor

Los osp!f>et4oulos de Bolaro aoti aspaotâoulaa
do todo al jauida.' ~

SIBS
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SEBVTCIO FIuANGTE:
i

BOLSA DL BARCELONA

r \S :<
f

íiíw-; DE LA BANGfe,
V V., -v 7^T '

PARA RADIAR A LAS 1^'25

LER Y TORRA HERMANOS

. Conientar.lo a la sesión de hoy.

La atención del mercado sigue concentrada en la contratación
de derechos de suscripción de la Compañia Trasmediterránea que hoy han
obtenido una náttííl.: plus valia en relación con 3.os precios cotizados
ayer. Se han operado entre 23 y 25 pesetaSv^^ucdand*!)—dr-drl·tíba íroFá^' so-

algo poi' encima do cate último t-ipo.

La Bolsa registra , en general , pocas transacciones si excep
tuamos Trasmediterránea»^ -Drseç&dos que se h£Í|6 tratado en partidas 'de
alguna importancia. La tendencia general es de recuperación como pue¬
de observarse per el desenvolvimiento de los cursos en ligero avance
sobre los precedentes.

Acciones Trasmediterránea ultiman a lU-2 con ganancia de 3
enteros. C.A.M.P.3.A., gana dos . a 112$.

El grupo de valores químicos más entonado. Oros a ^^0 en
alza de dos enteros, y Casburos Metálicos, gana uno, a U23. Unión Sa¬
linera de España, se inscribe a 260, y Salinera Catalana, nuevas, re¬
pite , a 105 pesetas.

En el sector de Aguas, gas y electricidad, se opera bas¬
tante en Aguas de Barcelona, entre 325 y 328. Finies, Catalana de Gas
nuevas, a I65. Hidroeléctrica de Ealicia, a 6^ en alza de 3 puntos.

Sostenidos los valores bancarios. Exterior, a 190 las ac¬
ciones viejas, y a ^30 pesetas las nuevas, consolida posiciones, mien¬
tras Banco Hispano Colonial oscila, entre U-l5 y ^-25 pesetas.

Los valores textiles y de fibras artificiales acusan lige¬
ros' progresos.

Por lo que hace referencia al sector de arbitraje sigue
dando la pauta el mercado barcelonés que cuenta con más demanda y absor
be papel que mandan Madrid y Bilbao, cuyos cambios son ligeramente in¬
feriores. No se opera en acciones Española de Petróleos, pero quedan
con dinero a 3^6. Explosivos , a 322 pesetas , y Minas Rif algo inde¬
cisas entre 236 y 23^ pesetas.

Al cierre se aprecia ligero predominio del dinero y alguna
mayor actividad operatoria que contrasta con el abandono absoluto de
días anteriores.



BOLSA DE BARCa^XOM (1)
Intarior 4 '-¡a 87*50

iSxterior 4 Íq 104

Amort izaBle 3 jí 88
" 3 y msáio '/5 91*35
'· 4 a00 *i:5

Baaoiiaatwwia aAoM. .gaaAftiiftal iinAnr^

Cráci.ito Local 4 lotes 99*35

" 4. io inter 96*85

Banco Hipotecario 4 f» neto 97*75

^ Ctajia Ae iBíiiiri]iieinifáft.m5H.^'

OBLIGACIONES

Benàa Municipal 4 ^ 85*50

Pu agite ¿>ftr.iBarma ii>lo>aai

g>jaa&t3iiwuiiit'á<iWüO»-5«-^

Aguas Barcelona 5 % D, 98*75

Gran Metro 5 ^ 91
•* " 5 y medio "]o 97

Transversal 6 Ío 123

Tranvias Barcelona 6 % 101

Telefónicas 5 ^ 95*S5

Fomento de Obras 5 % 1946. 95
IT ...,J

y ' "

Traction 6 91

Energía iílóotrica 5 fo 1941 97*75

'Siiiiniñ''

S'aviAjpaMia"MJiilp>i#¿ai>ii»8áiwrt>ai &

Catalana Gas, Bonos 91*50



ACCIOHES

I.ietro Transversal isi

Tranvías Barcelona, ordinarias 119

Fomento Inmobiliario de España 85

Oo.it<i·lana Qas

8a g iii.a»e.iTB¿iOíifi ri»iii¿)^i.iRei niga

Qair-t 1 1 o.r.o P a ..

Uni 6 Hmill^* ii'ijLagepwitqife'ií ii-'efía

Oros 439

Carburos Metálicos 4:23

Eogani»!» ¡DistiMOlaao

Asland, ordinarias 365

General Azucarera 150

[l>wÍ!i»iDáxiiíeft'L.

Unión Naval de Levante 113

Transmediterránea 140

Aguasbar 109

]!rfaq.UÍMiÍD"fcQ

MucLUAtmuu

Aguas Barcelona 3£6

' "Ll'Ojwgiegicit

Fomento de Obras 335



Central ¿e Obras y Cráuito 72 (3 tis)
Tiiiif" n ai'i ttáiwifliF iit>gif<jat)iip.'e

Sniaoe 343

IrÇ'griàos 190

Hull Ui a""]!)'.!;p'añ'Plcr ■

I itém. Pi it IJ wQra »d«á

Colonial (Pesetas) 425

Explosivos (Pesetas) 322

Minas Eif (Pesetas) 234

BOI^A DE MADE ID

Banco de España ^58
" Exterior 186

ijuailo

Iberduero 124

Explosivos (Pesetas) 321

Bragados 186

Metro 250

Union y Fànix (Pesetas) 1,510

BOLSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 401

Bilbeina (Pesetas) 277*50

Papelera Española 385



NOTICIAS FINANGIERÂS

Es probable que los suscriptores de acciones Trasrnediterránea que
opten por el total desembolso de los tiítulos suscritos, puedan dis¬
poner en un plazo relativamente corto de resguardos nominativos ne¬
gociables en Bolsa.

Exportadora Españolaha anunciado para el dia 31 de este mes ei pago
del cupón n®. 8 de sus acciones preferentes al precio líquido de
Etas.ó'ifO.

Los resultados de la Compañía Nacional de Colonización Africana
■■"ALENA" en el ejercicio de 19^7 son satisfactorios. Los benefi¬
cios brutos ascienden a 3'3 millones de pesetas. Se ha repartido
un dividendo del 7^ a las acciones ordinarias y preferentes. A las
acciones nuevas les corresponde la mitad de dichp cupón.

LA PRECEDENTE IITEORI.IACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE

VALORES NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA Hnos.



J/A k h i Ih nuia«iro %

j»w»«á»dfcá«á*d «daá*íí*á4 «á»;í«J«á*á*4»4«

28,-—Loypass, 20." B1 9fLm?9on muMial d« oicllsmo, üag•liCffD^KtJfcar 1* llalla d« los 2.3 ciolislsas qu» tJWû aído oolioli^ados para
reproá^ntir a la Gran Brotada «n loa proxJüaOB ;|'uog;cH& ollift^/looa.iCEdc
í-?5ï? doatacados : i^aa Alaa Bsalatar, 1©» y Uarslall.-

A. L·.

X
pl

29»——.—2^,-. Donald a»fí salta<ior de
vallas eaa la lïran lírataüa y Doa[^;la3 ¿'llson, ex xajur corredosí "aiil3.ero"han sida aeleoc.to^'sados para repreç#3it:.Hr jal pais «n Iíjk ¿íackos oliapicoe
an ous raapeotlvaa ôspactalidadae.-AGJfUi»

jO^s-rwwwTjjBi»- VAÍ/là-ICXíX||*20*" "S® 1A tnl»'ïd.ci3 ^scioïsôJ Ú'n «sita Clndadf
Árluvlto i'eîMfv ha jugado I3 «iaiultaiôoaa ceas ajadveointao
valliaoa.#i;*ifOR. fi paquafto .»3r G&BP#CO da SaPa'S.* vaecio «u lA « irtutlo
al olro" âî»FiL.

31- S'Ò* Sata ha Qoeado ultlwsds 1» fina»
del sont reo por #1 ^«lam^rso» da »<tdeoll'»'* que »» i» üro;?!^ -haíiipcrads
«• aao«íe^aV8 da eotrf»»«r al aqftipo ehís»TMPOt

lioolio Qoa ha taparo do durso ta ema tro Rmoo aaRuldoo al ÍSaatall©
obtuvo ao 1*935 la ssadalla ,i tti&iíito Aa5. ortivo—

■'

á y*.

ti lorculsa , qua h-, oarrsdo 1® pasada tímp v^da
COO ai;3 daTtj.oi'fc 150».CHSû Pt». tli^oa va sai ffl¡4»rt,-ái?.a ivdii 21a-^ít .-4» OO ii<i»»clnnui

—•» ^ -■ y aiwiw -«■ .pi ^ 'w 'W w «w «ilT ■* va* '■•• jp* • "i"

. . pt». tiiíísá ya SS'î;! partira uoa liats áa 22 jugsdora
qua ooa lo» «iíjuii?»''-¡?«i

s., COR»» y poTfeawa, got;o^ fr^oeo y |d Mf data -^aaí t-i^aato,
CJovta», Hxrcoffl, OiitH-aao, y I aao, is? íl«llt3t;0|
8 1«# P-iO'-í#- Loio# '•:;jaloit.a^ B .li3d«,^B,'i,wsr«, yf-iVarTie y m otagmt,

oalâoi'aroa» > ■ ■ --

4'o là #etyuili t<*d _sa roslisaa g»atiooa« p»rn la aiJiqniaifld.Ofi da
CUk' tro alfr«ôotoa la s, un pcrtaro, «» datooaa, tiu «a^.o y ua aarv^iSBO

32^ ÜIJOB'~í?0- corras on diento al tor»» o intí^ní*c. cc^ÍlaaajadraB na ho»
retío ht^ Ion ed^utertasarsaultadoos

Hloo vanea « Clouai t^na o v?eoe.ta} fjolTaiípyò a (^osioni. t^ood » f raoí
Alv^ívaa « S{i,»orltío y al mí.imo ilv^raz por 1. a £i«o« hiao tablee eo»
(}elisayo.
"

It»^Puntuaoio» dopüuaa tía aí3t=H jorcíitía en 1# sig«i#*tai
Para* 5 51 «# «•!« í^r Itíanl. yootí| 5, Rleo Igui'lt GC?*»yo y^i
forBUf içuali prioa 51 gsóotléo i^aatí Aivara*, 21 Vl«»»ia igualí
Olotaa 1 5 y ola»» «are»- âT^Xt**

^-•AÍ^UK^>?^C^--- - .-f^
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> 11 .«•-►••-Lüí|·^tïï#20·~ SOjs-et lissai» î^wiclcs r«ï>ii»-

1^ Iti, «auftiMs dft •& îïtiSl# »tr4» Aiiîo tieawîppc-
llo d« us gaas »»Po*4c» a» Isa. casf^oê o^injpleca y ■«« bas ■tvt.^âc «sua*

^ d« 4i ^X^ysca #e «atea «í^«??.a©tee -TsifC- ítw. "O ^ t^|Çpl5nl^lo,
poa«, se bay úa«i» qua aa X*í^ .^oíit'a m ife ¡^cboa aat'Utvtxt bay usa gca» aism»-

.;,w4UBoia 4a vxv«a«R éu Xs* ;^aa -»a a-l^uson a.bbi?^î>aî*îX«'ïiàpt pa**»
k^-'ebtusaa f;v«s4«u

■%:

."-A

lei

- -J5.:.'i^ «feluíiíitt 4e has tvJ.úo.èm'tox vÍY&^U xiam ^mh&tXw
40 «aia eoatiéua 4Í.»IÍÍÍ»« «ieaa;.,# « pavjí^-iO«"Oia as «o pe^Vííí ago-
(¡«vloa*^ «1 e»»P«í3anto do Hloís^ood hay »I rf ^csos^daa 00 +tí»'al.-4ía 4e TÍVS-
vaa*{^ Ofôii# eustwa '&• ^auastroa*» ontroa e "Peatt 1©« sblat »n «n^seotisoa* iço

■^•'. 4^ b ^.'SO mme'be y ees «otlTO A» *«»§ loe «-e^ifBT ls<ts- lsa« a coko* to* tl-
ll«« au eoíisoae pPupíinM i»ii c^^Puoot^^ 4o 36 docosi^o 4B bttovaot «4^4© «1
nu£^*u 4o lo« qua írlu^B u pat*tiolp«* ^ o ato ^ato 9^ «tlot •a·-oos ooto
to*'illa buuie*'« arj·elM^ » o -igoto p»*á todo el, c#ííp.vsos,to*

"Loa o9e^:iSg«4Cí» atfitaslooa 4o «í&sutoco* oa'spa^oe'toe do «todo
puados s«coa4s"4>*'^ «»«Akos1i*B» gvesdoa dlifl osS-t?»4»e po*a dofflOísbií'OíiSaooo

4o le» -viTo^aa o«J ÛU« cuesto y quo tl»»«o oigs 4«o » l^i ;;o 1
41«o qtto ®ucbô« otiotoo .^uo 5:»» tnaaláo al roeiosa"^»*^ »o40«f*lo, y mm

quo sooooB*iOt piPPà atipiii-ii^4.* ^ost:*iia« 4a*»s lorr JuOiiOo '^t«9i)i!.e4M»§ ostow -
*iMtil.»o4o ioa eupcHaéo 4a «.jeiow J»la® o# sa'u*ftX-ír»»to;<tto*ií-í4al eoopiflsíqaf.íbj

•

r'Si «1 0<iUi.po u*i -dSl0ô diaf i?tife.i'4o --■<ei^€tíA.·mtmn·%p m^nh» wm —
bbusd^^sto qua «ua cc«li5í3t*i.P .«UtPuOO ao, 1«« 4o ol TPoelosiiBiooto
ao áoclTSOl íoíjlo quo e loa clu4.a4«sda bri. .>sioaa y ol o.A*tofli|4^ 44»o
tea 40 .1,80 «íiplaooo l^a ju^iKOa -IllíSpi^.Osjao lojg.^ oBt*og^*a im ^<wriou*g|it
oquiYoloato ol.-4® lt3«e-Otlotoa sO*tó.^?«iri.«íPiOOR«,■

MO ii4iae i»r>oaian4ô 3o #ociPlÍBo «o to#-o loo eostfo* «u lo
aa *ofi«*o « ,lK»..*«3^.ei©s{#fi ^r,*e .hoiJ»b*o« y .ïsuJô*®*# r »^4p» pa^ttigaoi
oua to*KMB pé*ta étel e^julpo 4» o ^¡«4.feo oíos, -^ti# has vairi ëP osaPaU 4oa
fcoa »opo«oo» «o loa bu^íílig< do » <^10 VfT o » u« bo «l-yaa
autudiostoa üU« t*oiiojy'» ce»o voluota*^.-je o» loa eiaip^O»-i.sa oo f «at
too y bxbtd dgaeâît l»a®a os ■ lo» deïsp.'i^<iotOK# àuaî|ue l^a SBabyriisa
b«e£» os Hiohaft<as4 fea.» aÍ0O'-e*ífóuB4#a»—aÎ^'ÎÎî»

»*í-'

jih¿CC ?•• - •■ ' '■h»í^ ..

Cr "-'tk'-.T ■■■ V l2*-«----u(k3si~-'.St2í,'#-^Í «o*b*o e# ttl ::i©út'íado* 4ol mlftve,
^ \3.¿« ..«i< 4^ al 0Kt:.«ri.o 4» "^«»b2-'«5r..POo.O to« '<pieo -.uo Uí^ ..*4 %-ü ,oÍ0*aWibíiat« «1 to«

euo ol isa. gu*e loa Juoipie él dia ,ç?9 âol a© «o fefc 4¿4©- .s
soco*»íí«4 .©loo h-'OO y» î-lgé» t-la^po q«« «o bu» feaábo om^oíb.*©»» \ "-'-

*^- 2I ««arito ^liïspioo ©ritHSloOf'■o*e«î.4a-î.'4o* 4o laiî p*t»b «# bo
pufelleoió loa .omb*#« éi la* 72 '^tlotofi bsitosfcpû» qbo trass^ott^*.,» 1#;

■

-
- ■■ - "- '■-- i#'líaté ií-lto ■ol^©os5p*é 4»! .c©**ddo*-»UP*

9. m
... . OUPTí»
.u» ©1 .<*>-1■:«st-oaofe» daade'*ijÇ*'o*»PP'^ -■- . - . .

í73* si (^írití "'SlíOíripOiís» ■pol.»©l'"o .eos. «ato» *© pea »í^'
•B*e¿b* Biitífto*©-73 «***3 o.» coœPlot C'-»%l«fe« lar 4tarie o*'*» , _ '

. htm Mtffoifm aplsaa«a 4o loa'^iiogoo ísli^plcoá ot» pow
' auo llove*» 1© ^t O*bh* .b^at-a ol ï£li*®o,.,oatQ4lò.,,4« %o»ri<?r .•p.®::dSí^«

lá»*^-ri^¿8.ÍP»20»*Íl«íll®«®4^ J»1 o*o¿i»o.^ 4o 0^1-7 »«
.. -.: . p .-w«- 0«rio*:^quojaUDdi^y'" olli^pi-oe. iW^'-p,^riJftoÍ« j:aofe*o
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VILAS'SARGA.-
En el Velódromo se Iia celelíaiáiOiiia gran carrera

internacional, en la cual tomo parte Pollet, campeón de.España jb además de
varios corredores ciclistas belgas, holandeses, australianos y otros nació
nales,

Aciidió un gran gentío de la villa y. comarca»

Para fines de Agosto se proyecta una gran expo¬
sición de filatelia en esa villa de Vilafranca.

En el liuseo de la localidad, bajo el patrocinio
de la Piputación Provincial de Barcelona y la dirección de su Arquitecto
B. Jerónimo lïartorell, se ha instalado el último tramo de la gran escali¬
nata de piedra del patio. Además se proyectan las obras para el liuseo de
Geologia, con el traslado de los Archivos,

La Asociación líutual de Dependientes de Escrito¬
rio ha efectuado una excm''sión al Monasterio de Poblet.

AVINYOITEÏ. -

Se ha celebrado con gran esplendor, en la Iglesia
Parroquial de San de Las Ganólas, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús»
Asistió una gran concurrencia de fieles.

MARESMA.

MATARO.-
-

La procesión en honor de las Santas Pa-cronas que
saldrá de la Basilica de Santa María a las siete de^a tapde^del día 27,
XQ/ iXiis'bl^B Aíl]ïiiïiis't2?8,.cióïi d.6 Xs-s Ss-H'fcQ'ëy l·ici ofjTGciâo ©X^^Gïidoii piriïicipo-X
a los descendientes de Don Miguel Biada propulsor deImprimer ferrocarril
de España, Don Ahtonio Biada Juncadella al que acompañaran en calidad de
cordonistas Don Antonio Elizalde Biada y Don Luis Pericás Biada».



(Sigue láataró)
En celebración de la efemèride del centenario

del primer ferrocarril de España de Barcelona a Mataró serán concedidos
premios especiales destinados a recoger de manera liumofistica varios as¬
pectos relacionados con tal acontecimiento . Todos los trabajos deberán
de ser realizados a pluma puliendo si asi se estima acompañar al dibujo
con algun comentario. Oportunamente se anunciaran los premios que se
conceden.

— II Íf„ tt^

Programa de los festejos Artísticos y PopiilaTes de la fiesta Mayor de
úlataró en los días 27, 28 y 29 de Julio.

Dias 27 y 28 a las diez de la noclie disparo de dos magnificos castillos
de fuegos artificiales y gran Verbena popular en la Hambla de Josó An¬
tonio a cargo de - renombradas Coblas de Sardanas en el entoldado de la
Unión de Cooperadores bailé por la Orquesta els "Verds" con la vocalis¬
ta bíarujita Santafé, Teatro Oiave el día 27 actuación de la Compañía de
Alejandro Ulloa con la obra "En el Seno de la Ivîuerte". Día 28 al Teatro
Clavó actuación del espectáculo de Irma Vila "Mexico Lindo"; Teatro E.
y D. Empresa del Monumental Cinema (en Construcción) Espectáciilo arre¬
vistado "Blas Wilson" y Amparito Sant^ló^ con su Orquesta; en el mis¬
mo teatro el día 28 actuación de la Compañía Vila-Davi; Tarde "ïvîarieta
Cistellera". Noche "Sota la llantia del Born".
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6«* CIJK>t»TjSRjp 20··- st. ïinôaiâsï' p#t»tt«ao jOatxlèt Q»vplOg h», .pltr»
%»àt> «u ó* ovmm « ia»<5o «1 S«t*«<íhO| ¿tesa» tarifa haata tiaava
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LQIÏKSt Fo»- ®1 pTtaoipa A*F* AdadqjrlOt da Stgaaia* oo t»a-
pvanaotava a la Gvm Br«ta£^a a» al tripla aallo* Ha stlil» aaatltuida por
S«S*CVoa% qua a» A^atillavy ba beolud a» «alto da 47 pia« y 6 1/2 pulga~
daag qtta ak®»«r« a» 2 1/2 Paleada a cl raeot*d Uf Itlalao.-Aiyn*.
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S»** BlIiiâEàK)# 20*^ fi gvaa nadador yugoalau^ • aapar^ia;^ oliitpi*»
oaj Mtroya Blroalaritb» ba aiio daaealit:^de a P9^Patal«#» slo^a PuaA
v»yar a partlaipar ca nlngu» óoncuraa públloo» a^u» soaséis ^ al
^ a«m4 a -m imd Jta /.- .... % ÍAl a..,. J &... aa «... .cosita » S^caaiôo Fistloa, qviian dlaa qua la ha a-Xàú ca '*coadüota

-v7..-^^^eipltoa.dtt y «Ptidaportivaij ai» dr datallaa» .i
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lA NOTICIA DE HOY

Mariano Martin al Gimnástico de Tarragona# Esta es la noti¬
cia más interesante del momento# O, lo que es igual^ el traspasomás notable de cuantos se han efectuado desde que la temporada
futbolística finalizó# Según nuestras ■«biatM informes, dicho
.traspaso no se ha consumado todavía de uh modo oficial, por cuantofalta la del internacional barcelonista# Pero existen nego¬ciaciones fomales y todo psirece indicar que las mismas convergerání^cl^ una solución satisfactoria#x*3qpBE para todos# Martin ingresa¬rá" en el club tarraconense para cubrir el hueco que se produjo enla vanguardia del Gimnástico con la marcha de Peralta a Valladolid#

Ies buenos aficionados catalanes habrán d.e acoger con agradola noticia del cambio de club de Mariano Martin# En el Gimnástico
tendrá Martin ocacionesmás que sobradas para demostrar que todavía
hay en él un delantero centro de primera fila^ï cosa que enel Barcelona, swkIaxshjasrabHaámiBisyiis n jiigsiJBaaai obligado como ha
venido estando a permanecer en el ostracismo, le sería muy difícil
probar# El paso de Ifârtin al Gimnástico, por lo tanto, nos satisfa¬
ce; agpoDdaxdx por la razón apuntada y, también, porque con el mismo
parece haberse operado en el club azul-grana un cambio de criterioal permitir que MiPticTulixjiiBiiaiflrydK uno de sus jugadores ingrese on.
un club de nqestra regiohí Decimos esto recordando que aBravo, al concedérsele la baja, se le ponía como condición indisx>en—sable ingresar en un club de fuera de nuestra region#•# A eso se de¬
berá, sin duda, que el pequeño exterior ceutí esté en tratos con el
Valladolid cuando podía perfectamente haber sido un maguÉCico elemen¬to para x cualquier otro de los equipos de primera division catala¬
nes#
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SIïJTOm A-

Lo autor

Gvt^Í
i-iiOit-í PafjOB

SIITOOJÍIA.

DISCO

Lucuu orvj.»

Xo itiaiíjm:: tf riuiu- x-. ü-r-ia ausací-iutPtit.u.i iíis.i^fci»'Apj:fcí^^«aííi» 'b'm^¿'Áo.V*raKí <i··» o»tíi tloLXv oferta eowf: af* «tpraifurcoa aisííiaaitiiii pxeiMrxim».*»••'■

Locutora.
Y í5»v iJïí quaiioarit-. BtviiUtti Psííob îîafiiofa ç.i;^t0r/íuriv'< piíAístciu KtI,t ¿i!r¿í»¿ uíiu ^îAO'i'ia cicium iíi'icái.£» « ."iBClTidlabl© ya quotttrjtirû lU'j^ ílóbLtí tivonüiíiüí î^t4qul^^t;;a'lü aLXÎ .
»u oorto do puiutó cuírtita ed^^sá.» cotx loaprocioà ,espôci*>iiaiAfe»» do »uc «watroo --^diigiricica oors Xo qu# übtíïi«iií4 ua otopl^avdide tra^o»* la. àradida mis baxato quo im» haucòto trajoda oorifaoo,ioii»¿<iuo iidjor axufoaia qtio la «infoniudo ootiM oom}í3 1^0& de ooda diat

SIííPONlCA-

Locutcxfcí,»
lo ^Ufc ui.>a fcuacioji dí^ ^st&ñ df? grau ^xáto queooxr ,;ïi_ coust5a»t%sí^»ta do buc&. «rt booa^ooa. oo iobSatodos loa diao do le, oroii quino^aa. rsuufcto Patio»Raaioa quo turAUOid paoodc sjediaua.Ite osa cdiioioa. q mocaoar; y i^dtuiXtX twdo BM.rooXoaa,purqu«-todo Bare# „
lOíiu >16, feouádclú ái, puíiOS ímmH0

CAHCICínsS*^

COHRIDOS«

Locutora»
Ho olTidoQ quo toaatiilna. pasado mñ^iñ laqiLino^uu .rofi«ito»Y laiotitraa oaouoíi^^ osvi selooclon clú corridac laa^jioauo»»

LooutomJ
Correr eao #s lo qu« % donan qu - Viucer todos ust<3doo wu dos uóas para no qu^ùsrso sin sibenf5facío qui» supons adquirir su eorts' d« tmjssn la grswo '.¿uimaxm rosats PoííOs Piubosí

^

Loo ut or

Que tQXïïiXtm pausado :Bea^mJ
SIHTOHIA<
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Locutor.- Recuerde

SINTONIA Disco "30O7SNIR"

Locutora. Escuchen Vdes. la emí^óíc "MUSICA ENnSI» RAÏSaJB"V presentada por
URBANIZACIONES LAIETANIA, Rambla Estu^os-í2,3226:^^^# les ofrece
sus soldares junto a la estación Valldoreix.

«

SUBE Y BAJA PARA RESOLVER.

fcocutor.-! Con cuánta ilusión proyectan y sueñan cientos de familias la cons-
^ trucción de una casita con jardin en un paisaje magnífico,tonifi¬

cante, bello y alegre! existe un temor que es, casi siempre, el que
lea detienes la lejanía de la ciudad, fs-lta de comunicaciones, la
molestia de los viajes ajetreados, y de la carencia de medios su¬
ficientes en periodicidad, frecuencia y rapidez, para desplazarse
hasta la ciudad y regresar de ella... Este proyecto ilusionado
y entusiasta, llega ahora a. una fase de realidades. Lo soñado se
hace posible.! Terrenos maravillosos, en un lugar ideal, con paisa¬
jes esplendidos, y unos medios de comunicación que no pueden supe¬
rarse, ya que hay 80 trenes diarios, que se amplían según las nece¬
sidades del servicio, con viajes cuya duración no es superior a le»
20 minutos y en trenes rápidos, cómodos y limpios con estaciones
bien emplazadas on Barcelona y que le dejan en lá misma URBANIZACIOIi
que LAIBTANIA, pai^a sorpresa y entusiasme de todos, les ofrece jun¬
to estación Valldoreix. La carretera, por otra parte, se halla en
el mejor astado, y son pocos los quilómetros de distancia. Por estas
facilidades de transporte, es cosa notoria y sabida en Barcelona
que muchísimas familias viven en Valldoreix todo el año.Oon esta
profusión y amplitud de comunicaciones, la cosa ya no tiene duda.

De otro modo seria ai hubiese que desandar el cemino, como en vie¬
jos tiempos , al trote cansino de las muías....

DISCO SERENATA DE LAS MULA3 de "LÁ ESPIA DE CASTILL/».".-Â La MITAS BaJá A POND
Locutor.- Comunicaciones excelentes, magníficas carreteras y trenes rápidos

y cómodos} agua excelente;bellos y frondosos'arboles; sol a la
altura adecuada,hallará en los solares que ofrecen,URBANIZACIONES
L/iIBTANIA, junto estación Valldoreix, que pueden Vdea. adquirir
al precio de dos pesetas palmo, al contado y a plazos., % en los
que no hay mosquitos, humedad polvo ni ruidos.

SUBE EL DISCO IxASTA TERIvilNAE

Locutor.- Recuerde: para su hogar, un paisaje delicioso,tonificante y con ex-
traoí'dinarias facilidades de transporte, agua riquísima, bellos
árboles y laaravilloso sol, y totalmente desprovisto d© mosquitos,
humedad, polvo y ruidos, en los solares junto estación Valldoreix,
que ofrece a dos ptas. palmo, al contado y a plazos, URBANIZilOIONES
Ly^IETANIA, Rambla Estudios 12, 3^ 2®.

'SINTONIA. ■ )í

Locutor.- MUSICA SN EL PAISAJE se despide de Vdes. hasta.|.Buenas......



^ ^ -t!ClC^!gAG í£jaDIáLr>
3QÏÍID0; Tic, Tac, Tic, Tac, PAÍià. EL ÏÏLA
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emiaaón »Tio-í}ao

Mundial" con la «jbsequia a nuestros radioyentes ¿Éar^oña^, la ciu¬
dad soñada, infórmense RanáDia de Cataluña, 41 le, teléfbàe» IQ-S-lQ.^'

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, '<£, J
DIESCO ; '«siv'ts" t'-

(Pasado un minuto "bajar tono, jara dar lugar a gue :'§íod$it4ecir"^.í<.,j^
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima "5?ic-Tao ÎTûnâiaS.»

patrocinada por iidariaaao, la ciudad soñada» '

^Bbc

ÍTUelve a subir el tono)
NIDO; Tic, Tac, Tic, Tac.

UTOR: ITic-Tac l^ndiall

El latido de ia actueüLidad de hoy se lo ileya; NUEVA TOHK
El Ayuntemlento de esta capital La totalizado los daños producidos por el

•«TandoUismo público» en los parques de la cjitdad: 1,000 árboles destruidos,
11.000 pies cuadrados de cristales rotos, ôOO oestos do alambre para papeles y
residues .deshechos, 4.000 lámparas y farolas.ixjtas, ocho kilómetros de tabli¬
llas ds los báíioos arraacadas o motas.

una estadística que da pena, pues lo más hermoso que puede haber en el
mundo, es la naturaleza cuidada para embellecerla más, si cabe.

"? así ol resumen de los daños producidos en los parques de Nueva York,
consigue,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la aotoalidad de hoy
sœ-TIDû: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: En Larlanao, iu ciudad soñada, sus frondosos bosqies, exóticos par¬
ques y bellos jardines, están sumamente cuidados y además debldaimsnte vi¿^lados
para que nadie pueda estropearlos; ya qae sería un crimen destrozar tanto en¬
canto como allí existe,

üa romántico lago serpentea gozoso de hallarse entre 3a exuberante
fronda que lo rodea, y que se desmaya lánguidsraente sobre sus aguas, refleján¬
dole ellas. Hiles de peces de âaalores, nadan graciosamente y unos albos
cisnes nadaíi pausada y regiamente,

lan Larianao, la naturaleza ha desparramado ahundanteiiaente sus dones
y a su belleza sin par, une su clima seco y por là tanto sano, producido por
las emanaciones salutíferas de los centenarios árboles «jii©, de distinta clase
(pinos, abetos, eucaliptos, palmeras, etc,) llenan y saturan este rincón para¬
disíaco que es ivjarianao.

y entre tanta belleza, surg®i como por arte de raagiaçi espléndidos
chalets, constx'uídos con todos los adelantos modernos/ amplias y ventîààdas
habitaciones, acogedora sala do estar, coquet ona chimenea, cuai'tos de baño,
ultramodernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jardin,
rodeando la cas^, deliciosamente cuidado.

Para evitar la monotonía en la construcción, en iviarianao se edifican
chalets de 26 taodelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, califomiano
etc.) pudiéndose escoger aa emplazamiento, ya que en -«arianao existen solax'es
antre su exuberante fronda y en altozanos de mravillosas perspectivas.

'Visiten Harianac, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad de
nuestras jmnifestaciones.

Manantiales de agua brotan por do quier, entro ellos el de oanta Bár¬
bara de reoDnocidas propiedades terapéutica».

l=>afa deportes y distracciones; ouenta it%rianao cou pistas de tenis
y de patinarrq piscina, billares, casinoq etc.



in su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el
centro del Parque ¿terianao, se celebra laisa todos los domingos y
fiestas de precei^to a las 11 do la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 kilómetros de Bar-
celo^ con rápidos y cómodos medios de locoraocion.

Pida informes en .tobla de Cataluña, 41 la teléfono lü-5-18,
desde donde, gratuitamente, les trasladarán a ^rianao la ciudad so¬
ñada, Coche diario. No lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 1 , telo-
fono 10-5-18,

(Final ffliásica y después)

LOCTJÍOR/ Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" qn© Is®
lia ofrecido -«arianap, la ciudad soñada.



SUPiBMBlîGX) BSPEOIAI JDEL' PEOOE^MA «REOÜRTSS 23B PREHSA»*
lîia 21 de Julio de 1948• A las 10«50 de la noche
Bmisoia, BAmO BâBCELOHA,
Soportare realizado por Antonio losada

som DO; SiBTOmA

locutor: Ante nuestros mioricffpnos Antonio losada, para contarnos sua
impresionas de l»s dos entrevistas celebradas con ¡Tyrone Power,

SOmDO: imSIOA

locutora5

losada :

locutora;

losada ;

locutora;

losada ;

lo culto ra:

Losada ;

locutora;

lo^da ;

locutora;

Losada ;

Bien, Losada,,, nos han dicho que cogiste por tu cuenta-a Tyro
ne Power y estuviste ha mando con él cerca de dos horas* Me han
contado también, que durante el día de hoy estuviste con ¡Tyro¬ne Power en Montserrat,, •

Si,., la entrevista eropezé con carácter periodjistioo, pero ter¬miné siendo una otarla francamente amistosa. Le di nü. palabrade no ser demasiado explicito en las declaraciones,., y deseo
ouiiQ)lir la palabra dada,,.

Desde luego era muy difioil hacerle preguntas inéditas a Tyro¬
ne Power, despues de ha^r sido interrogado por todos los periodistas de España.., ?Qué opinas de él personalmente? ""

Que al natural es mas interesante que
que no le favorece; ai contrario,., yo
resulta nas varonil, mas sobrio y nas
moreno, que diria,se que es español en

jVíWi Ííi 6Cci t/i^
Y de las famosas patillas, ?puedes con

Lo único que no se ha dicho es que en
cabellos blancos; no obstante, Tyrone
unos treinta y seis años,,.

en la pantana. El reto-
oreo que sin maquillaje

natural. Ademas, es tan
lugar do norteamericano,

temos algo?

ellas hay unos pocos
es joven. Yo le calculo

?Ouai do tus preguntas le result<J nas difioil contestar?

Guando le pregunté qué clase de mujeres le gustan mas,,.
Quedóse mirándome unos segundos y dijo,,,; ?A que se refiere
usted a la na rte fisica o a la parte espiritual,,?
Yo contesté,; «Ambas cosas».

?Y cual fuá su respuesta?

No sabria defirnirle que clase de mujeres prefiero, porque
eso a Teces depende del estado espiritual en que uno se enouen<
tra. Con frecuencia, la bellote no est^f de acuerdo con el tem¬
peramento,,, Adomrfs, suponiendo que a uno le gusten las rubias,
es muy probable que se enamore de una morena si es inteligente
y sabe con^rendernosJi

?Quá otra pregunta formulaste en tu interrogatorio?

Quise saber que opiteba de la voz española que le dobla en
todas sus peliculas,,*

r

t
i

XT
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"Ikjcntoia :

loi^díi;

Loo ut oía :

Los&âa:

locutora;

losada ;

Locutora;

Lo sada ;

Locutora;

Losada ;

Locutora;

Losada :

Locutora;

Losada ;

Ss de suponer que habr^ visto ai.^uno de sua films doblados,,.

En ífedrid vio un rollo de »*E1 cisne negro», Asegura que no es-
tá^onforme con el doblaje jr que la propia voz de un artista,

"su entonación y su dicción, son tan inqoortantes como el gesto
y la expresividad del rostro.
Despues lepsegunte,., A su juicio... ?oual es la peor película
qu© ha interpretado?

Esto es abusar de su amabilidad..,
t

■fiiüpues te advierto que repuso... Sin duda, «Tejados de vidrio».
Y por cierto, celebro compartir su opinión.
En vista de que no le molestaban las preguntas un poco fuertes,
tu seguirías aprovechando la oportunidad...

En efecto... Entre otras cosas le dije...; »E1 filo de la nava¬
ja» era un nagnifica película; un gran film, pero... no oonç)ren
do como en una producción de tai categoría, incluyeron un deco~
rado tan falso y malo como aquel que aparece en las diversas es
oecas de la India,,.

Ahí Si... lo recuerdo, Cíuando visita al sacerdote hindó en las
montañas de la India,,.

Power aseguró qxje en parte la culpa era su^a,

Pero el no era el autor de los decorados,..

Sin embargo pudo solioitar que repitieran aquella escena, por
lo visto aquel decorado al natural resultaba bien, pero en

j¿otogiafía se adivimba la ficción.,. Hubieran podido can Mar
aquella seouenoia, pero Tyrone pensó que cpiizas pasaría desaper
ci bid©, el poco realismo del ambiente. ""

?Oual de todas sus pelicanas prefiere?

El, ui^ de sus ultimas interpretaciones titulada; »líightmare
Aley», que veremos la próxima temporada. En español se titula¬
rá, probableiaente, "El callejón do los almas perdidas». Esta,
es su opinión personal; sin embargo parece que las creaciones
suyas, favoritas del publico, son "ffl. signo del Zorro» y «Vi-
nieron las lluvias».

Estoy segura que te hablaría de lás actrices de Hollywood...

Si,.. Afirîï» que la mejor actriz, la ceas popular, la mas inte¬
ligente y la que gana mas dinero es Ingrid Bergman, .

Locutor»: ?Hizo alguna película con ella?

Losada ; Ho, Pero me interesó saber cual de las actrices con quienes
habla trabajado a lo largo de su carrera artistioa era la
mas guapa... y cual la mas inteligente.

Locutora; ?Contestó a tú pregunta? Esto es arriesgarse; porque si ellas
se enteran...



losdaa :

Locutora:

Losada :

Locutora :

Losada :

Locutora:

Losada :

Locutora:

Lo sada :

Locutora:

Locada :

Locutora:

Lo^da :

-3-

Lljo oue la mejor aotriz^ de cuantas han trabajado con él
en sus películas es Joan Fotóiaine... y las mas guapa Rita

-Jisyworth, su ooi^oañera en «Sangre y Arera». m jo también
que Loreta Young es otrasde las mujeres mas bonitas que lehan aooLopariado en sus interpretaciones.,.

Oye...es muy extenso tu interrogatorio,,. Te sería day difícil
encontrar preguntas que no hubieran hecho los demtfs. Supongo
vas a reservarme una do ^P-s muchas fotografías qt» te han he¬
cho en ooi^ñía de T^rrone Power...

Si... lo qxie siento es que no puedan verlas los seRores radio¬
yentes, ifi-s oompaReros de prensa pueden testimoniar su entro-
vista con la publicacidn de fotos; pero los que trabajamos
en la Radio.,.

?Y como no fu^ retransmitida tu entrevista con Tyrone?

Porque no habla espaüol,,.Y una charla tan larga, en ingles,
no hubi83^a resultado interesante para nuestros oyentes. Hizo
un verdadero esfuerzo para decir unas palabras en nuestro
idioma, que, como recordarais, fueron grabadas por los equipos
de Eadio Barcelona| siempre a la vanguardia de los últimos
acontecimientos.,.

En efecto; ayer fuimos los primeros en dar la entrevista con
Tyrone Power.,-, y hoy nos complacemos en ampliar detalladamente
la Infor rííacidn.

Por cierto, que esta maíiana las aceras del Hotel volvían a
estar llenas de gente...

Y,.,?que has ido a hacer am? Ouenta lo del viaje a Montserrat

Me gusta cumplir ntí. palabra y prometí no decir nada... A cambio
de ello voy a repetir ahora, una de las contestaciones mas opor¬
tunas de Tyrone Power...
Le pregunte... ?I)espues de su viaje por España, oree usted que
el ambiente español de sus p^ioulas «Sangre y Arena» y »»Un
capitán de Oastilla», estíí bien conaeguido,.,?

Esto es esgrimir doaasiado el florete del periodismo...
Yamos a oir qua contests T:;;^rone Power...

Yerrf usted, -dijo-, la España que ao&bo de visitar es un gran
pais moderno, cosiaopolita,,, Es la Ei^afía de 1948. En cambio,
en mis películas «Sangre y.Arena» y «Capi-tan de Castilla«,
la acción tiene lugar en otra épocaEn esta ultima producción,
por ejemplo, en el ario 1754... y claro est^, no es posible '
çon^rar la España de aquel entonces con la de nuestros díasv
^or lo tanto no puedo juzgar si fue buena o mala, la labor de
mdLS compatriotas.

Buena coartada, eh? Aquí te pilld el toro... ?'oUe le respon¬
diste?

Con toda sinceridad, nada. No supe qué contestar... entre òtxaa
razones porque no he visto esas películas, Tyrone es un homibro
inteligente... Medita y pesa cada niïa de ais respuestas. Sabe
lo que dice... y jamés quiere oompxometerse. Incluso no quiso
firmar autógrafos, por temer a cometer alguna indiscreción.
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LooaHoXii: Sé que lia "blastaie también do iSaroalona,..
Ouenta.,,

Losada

WLocutora:

Losada :

Lo podi que formulara una eoiaparaoiòn... entre Barcelona y aigumgran ciudad nortei^ricana» fyrone oonfesá que era un poco difí¬cil, porque en los Estados Unidos la mayoría de lag ciudades tienan ^s calles estroolass y dedicadas principalmente ai oomeroiovtiuedo maravillado do nuestras avenidas, de nuestros álrboles.. ,Yesc aspecto de jardín que tiene Barcelona, le recordà bastanteSan Eranoiseo.• • Eo obstante,añadid,^ prefiero estas calles a lasde San Franoiseo, porque aiií tienen muchas cuestas...
Pero a mí me hubiera gustado saber algo de su es esposa Annabe-lla••»

Esto se dijo ^ en otros reportajes. Yo le pregunté... Donde ycuando conoció a su primera mujer, de la que sé divorcié recien¬temente.

Locutora: y bien.,

losada :

Locutora:

Losada •

Oonooié a su esposa, Annabella, en los estudios de la Fox. Du¬rante el rodaje de la película «Eso que Uaman amor»... La vi-moa hace algunos aaos, ?reouerda?
Y de su novia y secretaria, ?que has averiguado?
lío tuve ooasién de hablar con ella... pero ovando le preguntéa fyrone... ?que hay de sus relaciones con Dana Turner y laestrella ^italiana que conooié últimamente en Boma?^ limito a ^nreir y contesté... TProseguimos hablando de oine?Y le pregunté algo relacionado con los premios que todos losapios otorga la Academia de Artes y Ciencias do Hollywood...Se dijo, que Tyrone merecía el «Oscar», por su magnifioo trabajoen «El filo de la navaja»,,. Me interesó averiguar si él confia¬ba en el premio...
Dijo que no, pero lo dijo sonriendo... y esto me hace pensarque, por lo menos, lo anhelaba, A veces, la /cademia a© Artes
y Oiencias es un poco injusta. Tyrone, merecía el "Oscar».
Ho te conté'nada de Hollywood... de ese Holljm'cod frivolo ybanal,,,

Si. Estuvimos hablando de ello... y parece que la publicidad
exagera un poco. Le prcéíunté también su opinion respecto al—«aso Madeleine Carroll. Desde luego sabe que iba a fiiiaar unapelícula en Espaffti y que en el momento de ^pezar el rodajese marcho»" Ho ignore, que isadeleine Carroll, su compañera en
el ÍLlm "Iloyds de Londres»*, fu'e dwjandada judicialmente...
y ademas él mismo me dijo; «'Oreo que tiene ui^ magnifica finca
en Paiaméo.

i^^ooutoraí Pero,..?dG la película no realizada y del proceso que opina?
Lo^da: Haré mía una de las coartadas de Tyrone Power... ?Confcinuamos

/ \ hablando do oine?

Locutora:

Losada

ocutora: ÏOiaro que sí.,.I



Lo quo rosta de mi entrevi sts oon «il, lo po.blicar^ la
revista "Imágenes" oon las-oorrespondientes fotografías,
para que al publico no se llaroa a engaito, respecto a nuestra
proloAí?^(ia' ctiarla.
Por cierto, dijo que admira a ios perloáiatas españoles psrque
son anubles, discretos j educados. le pregunté si en el resto
do España le hablan hacho alguna preguntà difícil da contestas
Me aseguré que no»

Eso sería antes do conocerte a ti, claro... Ho se como consin¬
tió que le acribillases do esa manera,,. porque veo que todavA
guardas en tu cartera muoiias otras cuartillas y fotografías.
Esta voz, los corresponsales de Radio Barcelona, han batido
el "record".

partiouiarraente debo dar las gracias a los representantes de
la casa 30th,Oaitury Eox Eilm, por su valiosa ayuda, Jt iu di¬
rector, señor Bitagno; al representante de la productora nor-"
toamoricana ©n Es];aña, mister Horent, y a don Eranoisoo Ariza,
Como también al jefe de publicidad señor García,,.
?Algo TtB-s para tus oyentes,,?

Desearía que en la entrevis"ta hubieran encontrado algo nú
poco inádito... Que es lo mas difioil que se puede pedir, des¬
pués de hablar oon un acto» que ha sido interrogado por "tan-

siiaos periodi stas,..
Baaa iras, Sienas noches,

aoMDO: MUSICA

locutor : Señores oyentes... Radio Barcelona, aten-fca siempre a todas
las manifostaoiones artisticaé,^ lo cabo el honor de habar sido
la primera ®a ofrecer ayer noche, unas palabras de fyrone Po¬
wer, grabadas por loa señores Platero'y Jorge JaiBr» Eo satis¬
fecha con ello. Esta Emisora E.À.J. 1, les ha ofrecido una
detallada reseña de la ent revi aba celebrada por nuestro cola¬
borador Antoñj.0 Losada con ©1 gran actor de la pantalla
Íyrone Powér, rea ligando oon estas informaciones el mas amúr-
pleto reportaje en torno do 2íi figura del admirado artista
norteamericano, a su paso por nuç®tra ciudad,

SOHIDO; MDSiaA

lo&ada

locutora :

%
lo sa da

loouto ra :

losada

\
^

. i



e se nta ;^ocíU-tor: Tíadlo Baïoal.013&

¿5Í;I:üO: i.rUüIto

IiOGutor: íiecüjítes de ïreus^;.

bO:iL:jO: l-üSIO-

■-•doiit Oïí ; xiloooïtea de ïïen£S-. S^antaai^-. de itíí/tenes amiOisiesrealizada
por /'-atonio Xosa.da, prorjrai-® nmaoi-0 296.

dOHI.X): IlUalOii y PUEi^á ■íaVIOI.

XoeUuOM'; El.avión del- cosonsl itiurioio Shen&n, director de l^s líneas
a-ereas Horrará ÏÏUílies '^ranfí V/òrld, descubrió nuevas pir? uidcs:

Jocuto·r·-'·'Î Iri r^ómides en Oliinb l ' ■

£O:!ID0: IffSIíiíí. '
,

nccUwO:

iiOG 1113 0.1

nocu GOr :

Oc CIÛO '

Sobre una extension de doscient os^kilonetros, ai.Ííorte_áe Oiri-
iia, fuero r/i escubierta s varias pir^ônides que estan siendo estu¬
diadas por -arbiieolo í.os e l'iistorj.adores, porque son mas antiguas
j laas grandes que l&s do Egipto.
Gliina es mi ï)ais iruaenso. '/ive encerrado en su misterio, en
sus costumbres y tradiciones, tan impenetrables como la muralla
que le aparta del resto del mundo. los propios chlnos.ignoraba.n
ia- existencia de esas pirámides, de la misma for;ui- que ignoran
muciiSs otras cosas ha.y al otro lado de la gran rauraiia.

lí' s ex -í-íraides de Egipto, son consideradas rma de l&s siete
ravil3-ás del
debidaiíB-nto
sin©, üistoria.

1 mundo; y la propaganda tu rustica supo aprovechar^
, los recursos'oue prestan su exotismo y su antiouí-

Lo,cut ora :

En cambio, la.s piríómides de China, fueron hasta hoy, ^para los
pocos lug'aren.os qu.e viven a su sombra, el rsver.enciado sitio
donde viWi sus antepasados. Los arqueologos, historiadores
Y varios representantes de c-asaa-turistlcas nortoM^iericanas,
ios han li^rDlado do la ricueaí^. ;|-ue pueden adquirir con ellas,
prganisand-o una bueiia jpropagsnda y un servicio de aviones que
facilite el viaje de los turistas que visitan China.
fero estas gentes'no son como las de Egipto... ■■heehaaí^n la ofei^
ta. ho auieren dinero... ni desean que el resto de la Onina y
el resto del mundo sienta interés por aqu^l lugar y lo_ vi siten
con frecuencia, frefieren .esi»ar solos» le¿os de cixiii'^aoiOii
y vi "Viendo casi como üiendi.-'jos al pie de uii©s 'pira'miáes que, de
GGcistir en otro píiis, ser-ían una fuerte de riquesa.

la ïíKiyor de ellas, alcaiisEi trescientos metros de alto y cuatr.o-
cientos cincuenta metros de lado. 3e caloula que tienen de
2.500 a.4.000 anos de anti.'aiedad y su historia se remorrGa- a
unos 14.000 anos atras...

SOEI.IJO: MÜ.3I0Í-
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éí>
'.•ociito;:: 14.000 s. ios atj^s... en aquella remcóa Ohiaí^, debi(5 ocu

rrir 6il:jo paseo icio a la hipótesis oue -han 'íortisáo los ~
historiadores coüteuporaneos.. . El"ciu-d.ro qi^e presentan,
es deso3.ador... ■ *

■X' -il liO : -ñJ 3Ï O-i-y

ñocatora; ün puSado de seres lucha^ipor 1& vida... I-Iorabres y ¡au^eres lie
van su aroo y flechas,.. tDodos abrigan la difícil posibilida'd
de- encontrar aiiüientos en uíií;:. tierrii incultivable y estéril.,

liOcutor : En largas caravanas, onto/Siido un místico canto, una. oración
para gas antepsi sados, emú gran hacia ' otras regiones... estepas
solitarias, desiertas, y £¿21 otro refugio que las oiiei-as que
ellos mismos abren al pié de las montàgaB...

SO EX 00: lílJSIGá

locutora; lío tienen cb-rroa, ni caminos, ni aldeas, ni aiiinPles domés¬
ticos... .lío eíci s ten medios para, saber la hora, ni orientarse
hacia el líorte, Sur, 'Este, u Oeste...

locutor: i^uifnito el día enouentrn.n su camino y tienen alguna nocién
. del tie;ipo por el sol. Pero llega la ifioche... quieren vo3_Ter

a su refugio; la caverrív donde esperan sus hi ¿os v donde guar¬
dan-el imico.aliKiento de gue pueden disponer; nueces y r&ices.

f

locutor:;: lío es es&.gerada ost^i mocier'un versién de j-U miseria, que debié
srufrlr ese .gran ;.j&is. . . En 1& famosa novela de la Oilina, "la
buena tierra», e.noontramos 3^ unas imágenes Biiaiiares sitns-das
en época conteíiporanea,., ?.,.uë 'debemos pensar rjuea, ele lo que '
Ocurrió allí hace 14.000 años,.?

looutor : viUe todas las noches la gente se perdía en las, i ntermirt* ules
estepas, y mo.rí«.n de frío o devorados por j>s fieras, hasta
que a. un- chino se le oc.a-rrié 'construir una montaba :pae les
sirviera de orientación,

locutora: lío debía ser redonda o irregular como todas las monta-as,
sino cuadrada, ps,reja, con cuatro lados... y se adjudicaron
colores a la,s cuatro direcciones.

Locutor: legro, para el Eorte» Aisul verdoso para el este, rojo para '
el Sur y blanco para el Oeste... , .

SOhIDü: EUSIGl

locutora: hrgueologos o historiadores, han empe^ífido sus estudios pre¬
cisamente por los colores de las cuatro -paredes de las pira'-
laidea,.. que resulta sorpréndate ver una pared construida
con tiersii -rojiza, otra con piedras azul verde, otra con un
RB.teria3. que parece curbén j otra recubiexta de oal...

Locutor: El-estudio de esas- cuatro tons.liáades ha sido el origen ¿t-ira
escribir su historio, lío obstante, queda un punto por des¬
cubrir.

loGutojíí: Las jjiramides de Egipto, terminan en punta.

Locutor: Y las de- Ohina tienen el cono truncado y recubierto de tierra
araarilia.



^ /
-

j.oc ■at ors ; ? -.iio oo^oto tuvieron es^a ïorna -- ose color entrideíi-
óe. , ?

. ûOiîIIX) IIL: SIOü. iYIOn

Locutor : B^s fotoiirufias ^eroag tomda-s desde oi avián del coronel
SiienUn, wuestmn clarariéixce su]p®r'í'ioiG de lug pir&íaideSj
amarilla :/ ios coa tro coleros do l^s -oarodoG... '

Locutora; ?»a--G. razón po^o enistir, p'^ru ..ne constrr^yeran el co"'\o -ijrroi-
cado y lo recubrieran de una tierra especial, cuyo color so¬
lo pueden ver las aves y los aviones..?

j.íOeuGor; 14.000 a..os .^ 'fcri^s... no podían prever -yue el lioiiibre doiaina—
. se el cielo. Lo obstaní;e, ello está' realizado con el nro--^-
sito de ser visto desde arriba... • "

,

locutora; ?Por que..?

Locutor: 1¿\ îiistoria no t-ardo.rcí en revelíarnos ese mi sterio , que poc eraos
unir â mucnos otros, que permáneceñ oiicerrudos tras la yran
muralla Gíiijoa, .

OOiilLO: ..lUSIO^ - POBlItL - r-IU'LIOi^

locutora; Un cielo inüens^uneiite azul, sirve de techo.a los .aldeanos
que bailím la danza napolitana, pletórica de alegría -.í- colo¬
rido...

í^OeXi'O; jiü ñXGn

locutor; El tíB-t se detiene perezosamente en las costas de Ishia, donde
se levanta el Gustillo lla-jadc "I torrioni», antigua fortale¬
za que data del a pío 1840, -que sirvió ra defeiuierse de' los
piratas de Lrgel, cuando atste.ean 3as cos-cas de Ñapóles, en¬
tre el la B, 3.a r o laant i ca I shie ...

locutora: "I torrioni», uue forma mrte del liuseo del escultor i,i&.ltese,
te sido coivertido en restaurant^ por la faiailia Iiussolinl:
loria Raquel, y sus hijos Lna tena y Rote no,

locuto.r: Lili viven steoiblemeiate, llevando una eadstencia tranquila,
sencilla... como si no fueran hijos de un hombro que, en otro
tlGírrpo acaparó el Interes ¡aundial»

locutora; Sodas las noches, en el café "Gonchiglia», cuando la ciudad
estíí dormida j se oye únicamente el fui'aor del rter despere--
sandose en 3.a pla-\;a-, un acordeén, pulsado por ¡teños virtuo- '
sas, interpreta ro'tentioas melodías...

SÜiXíLO; taJSIOü

Locutor.; .Kingim másico ■profesiotel o solista, sería capaz de arran¬
car del iriatruiiaentOil acordes tan bollos y ima dicción 'tan
emotiva.

Locutora; Es el hijo de Iñissplini, Hoteno, quien toca el acordeón to¬
das las noches, e.·'i el café de moda; el ^»Oonohi ■■:lia>», do.nde
se rei.ine 3.a,. mejor sociedad y las tes relevantes persoteli-
ds'des ar'tisticas.



**•
u,; u;.; : x>o ..v'ouel, ïev: .rt:"; a'- -úiet.ipo entr-e Iñ gooí:;v^l -• 1 í^ cti-

via iuGS ÚO'iestlQí" ;;■, ol vio^o torreón, In for úalo®::- ':'ie
perrñte «dnira::^iaao de los t:ííg bellos i-^ia£:;;ea de I'üíalic-,
üU iiijH-£ iiC ..Í5,iià le ayuda en el trebf:'.¿o, laientres Soíenio
continiií'. sus estuíiios musicales...

Iiocuto^eé: Esta es la sencilla vida de los líusaolinl, <vue actuslnonte
dedican varias horas del día a le fitaci on'de una pelicula;
producida por un nor teams riciino, que desea leurx a la pocie*
riel a une. interesc.i.ute pí¿iiB de H historie, conuo.rtida en'
im.Agenes. ' , "

locutor: Este film se reali^aríí aproveoriindo escenas toriBáls del .lío-
ticiario ;■/ de los muchos documentales en qa.o ••--■pureci^ liisso-
lini, corp^let-undo esta parte con 1<=. f-ctu: eidn persoajai de
Boca naquel y sus laicos, en el' ¿>intoresco lu'l'r donde se
encuentran ahora...

locutori' ; . Xs Isla de Ishia.,. • en el j^olf o de hs-poles,

locutor: uara completar esta siuyular hi op, ra fía, en la oue todos
los interpretes ser.'ín .figuras histéricas, llené tauoien a
la isla Slo. Glano, iiuport:.nte figura de los acontecimientos
que se'haormn de- suceder en 3/' pa.ntalla..,

loci-uorñ: a.contecimiento.s en los que todo serí autentico 7 re.at.. Desde
incervencién de iúisaolini, ha.sta el humilde final de su

f-uailia dirigiondo uñ restaurante.

locutor; ü^mhi-en.el gran historiador, Eiail ludwig, el hombre que me¬
jor supo estudiar las vidas de hapoleén Cleopatra, se en¬
cuentra eíi Hapoles, .para servir de asesor ar'ûstico " ele¬
var el nivel biogiuífioo ;g la auteprbicidad de los hechos que
satdfn siendo filnBdos.

locutora: Doha Haquel accedió n los deseos del productor liort carne rici¬
no ■/ dio su oorformidad para llevar a cabo esta -pelicuia,
oonfiundo en que ' se realiza de una miiiier-a altruista, sin in-

■ - tereses comerciales,

LoGUu0.r; El producto es íúultiíailloriO,rio j" dedica, solamente a este
film, ! cuatro millones!

I-ocutors: líientros, tod^s las ziocíies en el cafe «Oonchiglia»» se oye . p
el v-cor de Q'^ de homano ilussolini.,.. Se divierte con ello 7^5 (siadmirs<-b^.^nuj:.içroso público que llera el ss-lén
de moda.

liocutor: Hesulta asoi.ibrosp, ol deptino de esta familia, yue dospues 'le c/twV
de lauchas horas trágicas, se convi'ertof) en interpretes cinenia-
togrííficos de su propia vida.

locutora: 3s a,.sómbrese, sí... incluso parece imposible, poro, como
dijo liifí Vi dor en su gran película, "el mundo marcha,..."

oOïïIJO: I-UaiOA - PllShflC - I'gJSIGh ' '

locutor: í'huiere darrije un "la»?



ZoGMuOT'^x ? /dô le de un tîuo,. ?

-l'Obator: ïïn 2eago que afia,- ni?;, violxn...

Iiocuùoïx:

locutor: Uu jjoeo liius de

locutor-a; "Ixi..!

X-ociitor: Ox ^'S,.. este "1"'-', ijO liu X'eBultaáo un poco "si".

Locutortt: i;o setier, no. 2ia. un "id» cono uni: casr,. Escuche:

locutor: j^liora nie ha sonSn.o a "soi",

locu-uora: Usved i/ti suoe Que-una aisnio nota, no sieupre suena de i aual-
raodo,

Looutor: î!o sailorito , no"; cuandò "há;:- bucïia ailnao-(5n un "la" es un
•fia" en xodas ^partes, laxo, los v^ocalistas a veces un "la» es
un "do", pero, para los que saben cantar un "la" es un "la»
y sieuipre suena i-.qual,

locutora: luede ser afectado po,r las variaciones de la torxpe.ratuxx, por
la liumedad del anbiente...

locutor; Si la huinedad influq-e, no coxiprendo coroo an ;^.rcolona suenan
las oryuestas,. * ,

locutora; Y taxibien dexjsnde del músico que lo emite, lor ello las or¬
questas se afinan siempre con "la" que emite el oboe, por.;ue
el balido de este instrumento es-el mas perfecto y xeg-ulo-r,

locutor; Entonces, for que no adoq;ta.x el sistemé!, rpue usa la orcquests
• ' del iletroqjolit'Un O"pero House, de Hueva iork, lu oxqTxesbu sin-

fónio-r de Cleveland y otras orquestas de los Estados btiidoo..

Xocuíiora; ? .ue hacen? focar con los iiï?trui-ientoa dos \£iuadoü.. ?

loeuto.r: ho, Us^m ol .upan invento de Eeorge Ssell, cou.eiderado uno de
los mejores cornetas del mundo. El señor ■ Ssell iir/entó uns
espacie de dia-pas6n, que. sueah eléctricamente y emite la
nostst "la" con una pdrcoa que aicaxish las 440 viDraoiones por
segundo, - Es un "la» fuerte, j^üro, definido,., âin variació
nés ni ar..-oniGos. .Es lo ïaas perfecto j moderno p,.",rri conraegrir
una r.&temática- afinación de los in-iítru¡,íentoB.

locutora; le asegiaco a usted" que a muchas de nuestras or-.^uestes, les
estú haciendo inir;. terrible fait-;, un dia-pason eléctrico,-.

SOj:Y.tO; IlEICh - PiilfE - luEïCa'

Locutor: En la India, es mu? corriente conocer a p;ersorh-s .nie acribi¬
llan su cuerpo con alfileres, caminan a., través* de las liarías
o duermen sobre un colchén de püs, pero,,.

Locutcra: ... lo que resulta ontrnordinari'o, incluso en aquel ex:trs'.:o
. -pais, es ol hombre que sube, por una asca.lera de cuchillos
í-ülados...



M
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Loe lito ï ; xln In. ¡.-113 oeîiti'i o-i ¿jLiia;. d. el mueblo, fue lGv«.i".tada mi- sin-
nil^ :: eno-0.e v-'.,.

Locutora-: feni-i. ou'-ren'be. peída:'.os.

Locutor : Y cada pel da-, lo consistía en el filo de lui cuo'iillo, puesto
bori.íioatal, ■ co.pa.z de cortar, con la rápidos de un soplo
el raas insi-irificante cabello.

Locutora: Los cuarenta cuclilllos, form&ndo la tenebrosa escalera, bri¬
llaban n la l^.z del sol, 7 l0;S destellos plateados -...p.e srir-í&n
de sus íiojas advertían las consecuencias de la prueba que iban
-a realizar...

Locu.tor : Un honbre subiría por aquella escaierá... con los pies des-~
calzos... ;/ -picjíando el x^eso de su caer .'O sobre 3-a afilada
lio ¿ti de cada uno de los cuarenta cuchillos,..

bOñlUO: i.r«:aiO.-;

locut ora: íM la -.ra-n xiiazo-, do aquel íuieblo indio, se conireuó toda la
■ ¿.ente :/ leo resuíatiba difícil creer lo que iban a preso.ncia-r

aun s-queilos que lo habian visto en at.os anteriores.

locutor: lorque o], indio loindarasanv noonien, viene realizando esta
pruelia "nace cuatro a.ios, cononorar el aniversario de la
curación de su iiernano pequero, que estuvo enferrao y quetlí
paro-llzt-^do durante dos a^'os.

Locixtora: - ntes de efectuar 1& j)Oligrosa prueba, ri^líurosaíiiente nisóó-
rica cierta, -no se trata de un reportaje fantástico-, el
indio loindasaray efectua ma uyunù que dura 4d diss y solo
puede coîTîer xma insqnificante ración.

Locutor: I)u.rsnte los ulúimos siete diss, no traga ni su salivs, Y to¬
do el tieîi'po que dura su syuno, la fs-milja lia de abstenerse
de coKior câme .0 pesoado,

I-OGutora; llegado el Vioriento de 3.a x-rueba, una uu¿er -lorda y fea, ves¬
tida con or. ta £ lb ¿illa so acerca el pie de la esc-éle ra.,.
Dicen que ella es la fueras que, transíate a Goinda¿*i-sanr,r el
xooder necesario x^^za efectuar la pruoija sin lastiíiiGrs'e.

'\

locutor: ■loindasaiay Ileqa ioal vestido, con un tm^arr-iibos blanco, xr ro¬
za delante de un. altar con los brazos cruzados y la cabeza
inclinada...

I-ocuuora: Cuando la au¿er se lo indica, apo^/s. sus pies en el priiaor
peldr -'o, primer cucliillo dé la escaler.u que aicànza ma'?- al¬
tura de doce metros....

cüldlQ: I-IOSIO-^

locutor; DesxAcio.. . ¡.uv'- despacio... el hombr.e .aone un pie... luego
otro... y descansa sobre el agudo filo del cacliillo. .. Hace .

lo ;,ds'mo en el segundo Tíold^-'o, en el tercero... Y a veces
se b-. 1;.nce-?. sobre el afi.1.9do xíeláalio, como si fuera a dsy
un salto...



los Gtg-iri-
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ÍOGiito": : De \"os en cu aido Lm dI-;: go/í -!-os Gni''j3 unos co-
niuos «strident; eG les.. . Oi;ms voces, cuando de soft r.-
sa sobre uno de esos cuchillos '-ue iuireco ha de enterrar¬
se on la carne de sus aie
un de nonte im-i sil

Iioouuor» noind&GUi.r.", ¿- rdn t&nto rierujo en D&¿úr conio tu., subir
cuando lle^sa ai suelo se encuentra en GU'ca-do de e2nltacií5n.

T-ocutora: Iiaspues de decir sigo en su idioma, a los incrédulos asisten
tes sue observaron la prueba, les muestra sus pies sin heri¬
da alguitfi....

Locutor : iodos, incluso aquellos yue vieron la prueba cfto tras ain
so acercan a los ¿}ies de loiiidusamy :/ ersminan si ha;- algu¬
na Taanoria. ro;)a... asimismo, se coraqjrueba si los cuchillos
cortan, como en un q;rincipio y si tienen aigúna ne; ueña
mano ha de s£-i:!gre,. .

Locutoníi !■ jü3. fenómeno resulta un prodi.gio, y la, cerenionj.r se completa
.sacrificando nüeve cabras para el "b'an-.uote,... dichos ani'ma
les se les corta, ©1 cuello en redondo...

Locutor: . ... si.rvioiidose de los mismos cuchillos en los que ■ij.:¡o;-ó sus
pies, sin cortarse, el hombre que hiso taii entr-iría promesa
a cambio de que su hermano peque fío pudiera sslvar la vida.

¿OnlpO; ¿iuSIC-íi - PUrilífjj - iviJiálOu

Looutor: Botases de Huraor,
f XILO)

Locutora: La moral ante todo o yn cuontocillo de .actualidad. Una ¿o-
vencita cSe al «gua'; un ¿oven apuesto ;..ue la acompalabs,
se agacha sobre la borda de la barca y grita:

Locutor: -ilioia, dame tu rtano, dajue tu uiaiio.,.

Locutora: lío, i'crmin. Pídesela a mi padre. ,

Locutor: Y despues, se ahorá.
fhlIO)

Locutor.3.: rues si, -señora, ». si señor.-,,, la visitar*^ enseguida,,,
Usted vino el œs q>aG.;:ido, 'Iverdad?

Locutor.--;:- Lo doctor, estuve aqux esta rnilana...

Loouto:;;: Lhl ¿i, rsi..., lo q.ue no recuerdo.,, no recuerdo es q'ue
demonios tiene usted...

Looiitora:. Sufro amnesia, dootoi'. Usted lo dijo,
'

- ÍaILQ)

Locutor: B1 nuevo rico está dispuesto s comijrarse un legendario
castillo.-

Locutora: Se lor, vea, vea... es una preciosidad... nste cs-stillo
fue construido en el si",lo catorce "oor el Principe La.,mi®n
II...

I'OCUuor; si, es ;irí.gnifioo; pero*»*!^® lastima que los co.í.'Struq-era
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■ ^íooitto::; fen lejos de 1& est .oion.
^ ' (X

. Loouto.-a: ? .ue oosa es un oouestible?

JG llfiuia coiiie ; ji Die u uyuello lue es bueno païe. ooi.ieï y
iue puede digeïiafse. Por ejernpio: el gus&no''para la ■aílijia,
-•v t^alliî®. para el hoiûbïo; . el hombre para el :-:ugano,'

locutor: 3g llauia coî^îg :.;tible
qu£
l"

~ ~

7 ■ X- • ; V-W-"- ^ W « •

( IIJ^)

locutor: Un m-trimoriio de ï^rovincias srle de un teatro de la capita
donde se representa una revista frivola.., ~ i

locutora: ?..,ue te parece la dTunci on?

locutor: Buena^ rauy buona...

locutora: ?Y que te ha gustado mas la musica o las chicas?

locutor: ? .,uo miiBiaa,? "

(ZXIO)

locutor: En el imtrimonio, lo ums dificil son log primeros veinte
auos. Después, uno èe acostuñorá,

(1110)

SOITIDO; laJSIGA

locutora: Señores... han escuchado la emisión niuiero 396 de Decortes
por intonio losada. •

locutor : Bec or damos a ustedes que mafíaiia por la nochea las diez
p media, ofreceremos s ustedes, en soífúñdá audición el
progrûiiia de hecortes de rrensa, ooxrespondioíite a nuestra
setiann anterior. '

l/ocutora: Gomo siejtpre, señores, reoibitn nuestro saludo más cordial
■Y afectuoso, . .

S01ÎD0: IdüBICl


