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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el I€AHÏES día 3 de Agosto de 194^"

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

2lJa.45
2211.05

2211.15
2211.20

2411.—

Emisión de Radio Nacional de Españs
Recientes grabaciones de Erank Sins
tra:
Guía comercial.
CONCISRÏO DE HOI.ÎERAJE Al MAESTRO
JUAN AITISENT. Organizado por solie
tas y proiesores de la Orquesta de.
Gran Teatro del Liceo.- Audición
de música "Da Camera", integrada
por obras del homenajeado Mtro. Jujn
Altisent, a cargo de la Orquesta "J)a
Camera", bajo la dirección del Mtr<
Gabriel Rodó del Conservatorio del
Liceo de la soprano Consuelo Ga~
1 arsa.
Ein de emisión.
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PROGRiUlA DE "i-ÎADIO-BARCSlONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAlsOLA DE liADIODIïUSlON

I'/LAPíTES, 3 Je Agosto de 1948.

dh.-X Sintonía.- SOCIEDAD ESPAííOLA DE KADIODIPUSION, EIvIISOiíA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores* radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-X Impresiones de Edm-undo Ros: /Discos)

8ñ.l5Ví^OÍ^SCl'AláOS DON RADIO NACIONAL DE ESPALA:
8h.30\ AO^lBAIí VDES. DE OIR LA EÜÍISION DE RADIO NACIONAL DE ESPALA:

-Xsogia Noel: Diversas de sus creaciones: (Discos)

8h.45X Organo: Programa populaí^: (Discos)

9h.—Damos por teminadas nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
ndimos de ustedes hasta las doce si Dios quiere. Señores radioye"

tes muy buenos días. SOCIEDaD ESPAltOLA DE RADIODIIUSION, ETálSO-
RA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franca Arriba España.

12h.—y Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÍWLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco Arriba Espa¬
ña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-^SERVICIO IvIEïEOROLOGICO NACIONAL.
l2fe.05VDisco del radioyente:

13h.—Casas Augé y su Orquesta: Actualidades: (Discos)

13h,30)<Boletín infori^ativo.

13h.40h<Aires andaluces: (Discos)

13h.55'xGuía comercial.-

14h.—HORA EXACTA.- Santoral del día.- Emisiones destacadas.

14h.02'yCanciones parisienses de Charles Trenet interpretadas por su
'

autor: (Discos)

14h.lOVGuía comercial.

14h.lb©Sigue: Charles Trenet: (Discos)
14h.20"'^Emisión: "Tic, tac mundial":

(Texto hoja aparte)

14h.25VServicio linanciero.



141i.30XCONKaiAMOS,.CÓÏÏ- RilUlO NACIONAL DE ESPANA:
14h.45^CiîBAN -VDES. DÉ CŒR LA EMISION LE RADIO NACIONAL IJS" ESPAÑA:

—'>^Cancionesd ûel ho^r", ûe Kenneke: (-^iscos)
14h.50 X^uía" comercia,I.

141i.55(9Ecos de Hungría: (Discos)

1511.-^—^^!^isión: "RAï)I0-01lJB",r
(Texto hoja aparte)

15]i.3CVy'ÍRECORTES DE PRENSA": Pantasía de, imágenes mundiales por
A AîAntonio Losada:

(Texto îioja aparte
censurado)

iDh. —y^CARTAS A NüESTRA EMISORA" :
(Texto hoja aparte)

Idh.lCM^La Viejecita", de Caballero, selecciones: (Discos)
17h.- ^mos por terminada nuestra emisióp- de sobremesa j nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, iauy-buenas tardes. SOCIEDAD ESPAI:OLA^ DE RADIODIPU-
31 ON, ELMSOríA pE B.>-i.RCSLONA E.A.J. — 1.
Viva Pranco. Arriba España,

iSh.^ySintonía.- SOCIEDAD SSPAi.OLA DE RADIODIEÚSION, EMISORA Dn BAR-
X CELONA E A J. - 1, al servicio de España y de su Caudillo
/ Pranco. Señores oyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco.

ilrriba España..

-^Campanadas desde la Catedral¿de Barcelona» >
«

-L"LA hora SINTONICA DE "RADIO-BARCELONA!': "Sinfonía Pastoral",
' de Beethoven,^por Orquesta Sinfónica B.B.C.

l8h.45f-"Sigfrido",Sintesis, de V/agner; . (Discos)
19h.3Q.|-.CONECTALIOS CONDRADIO NACÍONAL DE ESPAÑA;
19h» 50J^^iOABAN VDES. DE OIR LA Ei.iISION Dn RADIO NiiGIONnL D^jLSPANa»

-;^Recientes grabaciones del Trio Calaveras: (Discos)
20h,—Xp^l fox por sus grandes interpretes: (Discos)
2Ûh.l5 )<:^oletín informativo. ^ a

20h.4I0><d'biversas "canciones: (Discos)
20h . 4 5 Radi o-Depor16 s " :

20h,50y&uía comercial.
20h. 55ÇIntermedios: (Discos)
2iii,—Hj^ORA EXACTA.— Servicio Meteorológico Nacional. EmisionesM^e stacadas.



( i í
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2111.02 antasías radiofónicas":

2pi»17 ^Antoñita Oolome: (Discos)
2111.20 y Guía comercial.,
23âi.25 Q Segue: ilntoñita Colomó: (Discos)
2111.30 yDmisión: "VOCES Y ilSIODIASÍ':

(Texto hoja aparte)
1

21h.45 y CONECTAIiOS CQH HlDIO líACIOKAI DS SSPAEA:

22h.05 VaCABAH VDES. DD OIA M ELÍISIOÏÏ DE l·LilIO ïïACIONaL DA ASPADA:

- ySeQíentes grahacioiies, de Pranh Sinatra: (Discos)

2ài.l5 comercial. opoA^^y
22h,giQ XcOímCIAATO DE ïlOiHNAJE al IPIESTAO jüah íLLTISAKT. Organizado por.

Solistas y profesores de la Orquesta del Gran Teatro uel Liceo.

Audición de rmlsica- "Da Camera"-, integrada por obras del
homenajeado Mtro. Juan Altisent, a cargo de la Orquesta RDa
éamera", bajo la dirección del litro, Gabriel Podó del Conserva¬
torio del Liceo y de la soprano Consuelo Galarza,

^or><^Tama —

-I.— Unas palabras por él litro. Enrique Roig, Catedrático del
Conservatorio Superior, de Música de Barcelona,.

-ii.- Obras para Orquesta:

"Da,naa" Op, 34" ■

.Hinuetto n2 2"
"Minuétto ne 4"
"Capricho bohemio"
"Esbozos" - (a) Adagio - (b) Scherzo -

(c) largo.

-iii.- Lieder para soprano y Orquesta:

"La cançó dàl Mestre Jan"
"ibaor de Mare"
"Esplai de Primavera"

"La canço. del despitat"
"Una vela, blanca"
"Primaveral"

(Soprano Consuelo Galarza)

J^-TV,- Obras para Orquesta:
"Preludio para un drama, .musical"

"Temas ó impresiones"

X

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes de ustedes hasta ñiañana a ]as ocho,^ si Dios qiid^re.
Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDnD ESPAuOla De
RilDIODIFUSIOíl, ELUSORA DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco, iirriba
España.

—o—o—o—o—o—O'



PROGRAMA DE DISCOS

3618

3824

4012

3802

P» C,.

F. O»

P* D.

P. 0^

790 P« 1.

748 P. 1.

850 P. 1.

16 Og. G. G.

102 Og. P. G<

A leus 8]i*-~-
Martes, 3 de Agosto de 1940*

1—
2,—

TMPBTgSTQHES DE EEMDHDO ROS

AIMA LLANERA, de Pedro Gtttierrez
DUERME NEGRÎÏA, Bolero de Grenet

3v- EMSMAME, Rumba-son de Simon Pobias»
4— PAMPICO, Rumba de Roberts, Pisher.

3— UNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO, Samba de Schwartz Robin*
6— EL (PORBADOR, Samba de Geller*

7— NO PUEDO HACER, Son de Tobias, Simdn.8- EL LORO, Samba de Zaquinha Abren*

A las 8]i*30

SOPLA NOEL; DIVERSAS DE SUS CREACIONES

9— QUEJA, Pox lento de Plainte.
10—r' SEPTIEMBRE LLUVIOSO, Pox lento de Warren*

11—_/LA CANCION DE LACALLB, Poxtrot de Goer y Vaucaire.
12—' SAMMY DE JAMAICA, Poxtirot de Goer y Vaucaire,

13—^ el MOLONDRON, Cancidn de Fernando J* Obradors*
14— TIRANA DEL ¿ARANDILLO, de Fernando J* Obradors*

A las 8h.43

ORGANO; PROGT?AMA PfiT.Pnr.AT?

13-X ŒLASICA, Potpaurri , Arr* de ErWin* (2 o*}
16-43 CANCION DEL HUESPED INDIO, de "SadkO·^, de Rimsky-

Koi*s6fckow^
17—í" CLARO DE*LUNA de "Werther", de Masaanet.

9 Og. G. M. 18—"NEU" WITH VARIATIONS, (de M. Marcel Dupre.
19»-. , DIALOGUE, de M* Marcel Dupre.

II—II —M —H—n—H,



PROGR/U'IA m -1)13003-
Iviartes 3 cle áHlÉaigosto 1948

A las 12 h-.

Prestado

1540

sar.

Prestado
«_

PPrestad.;

DISCO PEL RADIOYMTE

P. O^^l- "NO lis ESPERES" bolero de Diiz de Otema por Francisco Rovl-ralta j su Orquesta. Sol. por Lolin 7 Mercedes, (le).
P. 1X2- "SCMOSPADREÍDE EAMILIA" humorada fox de Durán Aieinany por OnC"uartoto Vocal llej. Sol. por Erancisco Pábrega y ■''"nita MartinezCOMPROMISO (oc). "

P. C,^~ "BONA PESIA" sardana de VicèBS
familia Parcerisa Jaumá /le).-

por '^obal Barcelona. Sol. por

P. "COMaESIÁ EL MUNDO SEÍÍOR laCASIO" de Bolaroue por CuartetoTropical. Sol. por Mary Gil de Muro y esposo COMPROMISO (le).
'. 0. "OJOS DEL AIî,îA" bolero de Algueró por José Valero con la Or¬questa Augusto Alíueró. Sol. por -Raauel López de Quintana Pe-

rrer COMPROMISO (le).
Prestado P, 0. "MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito por ántonj49 Machín y suConjunto Sol. por Mari Nieves Roerar, Pepita, Lucinda y LolitaCOMPROMISO (le). ^

.

3437

4272

3544 .

643

3804

■Prestad .

4337

65 Ope

187 t./

2556

sar.

P. " SIEMPRE EN L'Il CORAZON" beguine de, Lecuona por Rail-l Abril y~

-rniestn,. 55ni. nn-r íísnr^TiHína- Margarita Mercedes' j E-urora.- COU¬
SU Orquesta. Sol. por
PROMISO (le).

0."!>^— "!AY MI SOMBRIRO"! pasodoble de Monreal. por Pepe Blanco. Sol.
por lEE±icta;:pdîaxîasi Jesé Pinol,. Lucinda, Raquel y familia COMPROMI

P. 0. 9_ "UNA AVENIURii" pasodoble de Monreal por Pepe ^lanco. Sol. por•NLolita Caamafío ^ Josefina del -^alacio (lo) .Elisa PernáhdezCOLiPRO
P. C.)¿0- "CiRÍPAíTiTÁS NO CALÇEIS" de Cárceles por ^epita Rollâsû. Sol..:,

por Sebastian lísDExaSsíx Hernándo. COMPROMISO (le).
P. O.Xll- "BUEN CMJENENIO" de âaàâ Gaillard por Bernard Hilda. ' Sol. porJuan Guarro. COMPRO luSO (lo),
P. 0.^2- "CAE'^INIO DE SOL" d© Kennedy por la Orquesta de Artur Kaps. .ool. por los esposos Buxaderas y'López de Quintana COMPROMISO

P.. P.X13- "VMTO, IvIÜJERIS Y CANTO" de Juan Strauss por Orquesta Vienesa.' Sol., por ViStoria Patac,"Mari de la Paz y José COlIPEDMISO (le).
G. rX14- "Ombra leggiera" de "DINORíYH" de Meyerbeer por Mercedes, Cap-sir. Sol. por Rafael Rodriguez Annoni^COMPROMISO^ (le),y esposa,
G, 0O15- ""Che gélida manina" de "LA BOHMvE" de Puccini por Beniamino-

Gigli. Sol. por Mercedes Vidal Piañas, esposo e hijos IgOMPROMISO

Pi-G, "RapsDIA HUNGARA N2 2" de Liszt, nor Orquesta Sinfónica de
ladelfia, Sol. pwrx'SrfXxxprx «ittxK Rosa llora»xM2xekx y primitas Mer¬
cedes y Ana-Luisa. COMPROMISO (le),

G. 0^717- "LA PLAIvíA" sardana de Quirós por Cobla Alber láartí. Sol, porJavierIn Caritg Lluansí y hermanos Pueyo Marrodán, de Blanes, (icc

• ^ QxiAa^

^ /IW-'Ei- ^l.

u kc



h
PROGRAMA DE PISOOS

Martes, 3 de Agosto de 1948.
A las 13h»«-

PRESTADO P* L*

PRESTADO P. L.

PRESTADO P. L.

PRESTADO P* L*

PRESTADO P. L.

PRESTADO P. 0.

3751 P. L.

P. 0.

4245 P. L*

Mrrtz

136 P. G*

4367 P. L*

CASAS APGS Y SU ORQUESTA gACTUAlirAPES**

LA BLANCA LOBLE, Seleccidn de Guerrero ( 2 c.)
ALMA LLANERA, de Pedro Elias Gutierrez*

^3— TE QUIERO DIJISTE, Bolero de Maria Grever*
ki— EL BESO EN ESPANA, Pasodoble de Ortega y Moraleda.
C?5— CARTAS DE AMOR, Bolero de Escobar y Moraleda.
Xê— AQUELLA NOCEE EN RIO, leleccidn de Warren (2c.)
y7— SOBRE EL MAR, Bolero Pox de Poms*
C'é— LA BLANCA BLANCA, Foxtrot de Lassrence.
X9-- GRAN CLIPER, Seleccidn de Alonso (2c.)

XlO— LUIS MIGUEL DOMINGUIN, Paéodoble de Arquelladas*
^11— CAMELAR ES QUERER, Pasodoble de Ldpez Delgado.

A las 13h*40

AIRES ANDALUCES

12—^)^SOLEARES, de Quintero y Ledn.
13—-o FANDANGOS DE HUELVA, de Quintero y Ledn.

Por Hiña de Peines
14—K FIESTAS DE PASTORA, de Torres, f&sado y Callejdn.
15—^ SOLEARES MARCHENERAS, de Callejdn, Torres y Casado.

Por Hiño de Iforchena

16—CANCION DE LAS VENTAS, de Ledn Quiroga y Montoya*
1Ç—Ç PUNTO DEL PLATANAL, de Ledn Quiroga y Monto^*

Por Manolo Vargas

18—^ALEGRIAS
1999'(!) SOLEARES



PROGRAMA m PISCOS' fo-i-
Martes 3 de'^^ulio de 1.948

. A las 14 h-,

CAITOJOHAS PARISIBNSBS MTTljRPRPIADAS POR SU AUTOR

Prestado P. b, l-V'''^-í^RL·'^INE" -

2->C'TIERPA.".
" P. - 0. 3^î><SE BAILA EH PARIS"

#-^IMA CAHOIOR BE MI TIERRA" '

^
-¿i las 14'15

S I G U E: CÍRIES TREHLT

P. L. 5-^"oIEMPRE SOLO".
6-0"LA lîAR"

A las 14*45

GAHOIOHES BEL HOGAR

de Kënneke.

Por O.rquesta y Piano,

P. E. 7-^(2c).

A las 14*55

ECOS B:E- HUHGRIA

P. P. 8-;:^"0CHE ESTRELIABA" de v/alde. ■
9-^'EH-UNA PRABERA IlUíIGARA"' de Buscli.

rRIA Q
Ojüp. ¡JJXóla



PROGRAI·IA m Pisaos ^

Martes 3 de Agosto' de 1.943
A las 16'10

"LA VIEJEglTA"

de Caballero.

"SSEGCIONLS"
ÍITTLR'PETAS': Mercedes Melo.

Isaura I/Iary.
ííanuel George.
Pedro Vidal,

||k gnacio Cornadó^ Enrique Parra,
Coro y Orquesta Bajo la dirección del Mtro. Caballero,

Album) G. L, l-^"Introducción y Brindis. "2-A'Coro de la invitación",
3-IÇl^zurka "Los dragores".
4-<i^Anción de la Vie jecita" (2c),5-i^áinuetto"'

6~^™o" (2c),

S U P L E- E T O

Por Orquesta Ibérica de Ivíadrid,

G, L. 7-y"-L AIÍILLO En HIEPJÎO" de Marqués,
8- "CAÍffilI'TONE" de Mazza^ a

. Por Orquesta Col^nabia
,G.C. 9J^"Selecnión de "EL MOLIN PO" de Oudrid.

"
. " "Eü JURALŒNTO" de Gascarnbide»

4



PEOGRAUA PI30QG

A las 18 h-.

C - Cl Í ■ I -Vi

Liarte s 3 de Agosto de 1.84-8

lA. HOPA. SIEPOílIGA PE RAPIO BARCPIONA"

Cu

%
L.

"S-IEPOHIA PAS-gQRAl"

de Bethoven.

Por Orque ta Sinfónica' B, P. C.

Bajo la dirección d;; Arturo dloscanini,
2 mov. Allegro, ma non troppo (l'c).

2-3^22 " Andante molto B) Escena del nueEte (Ser).
3-yai32 " Allegro, Piesta campBstre (2c):
4-><^2 " Himno de los pastores despuésâîâ de la tormenta (2c)

112

A las 18'45

SIGPRIPO: SlLTIESIS . "

de V/agner,

BIPEPPRBTSS : Luritz Melchor.
Albert Reiss.
y Orquesta Sinfónica de Londres,

G. L. 12. Sigfrido desea conocer el miedo".
6-"#* H n Por ja la espada2 (2c).

7->^ "

8-<^ "
9_JJ| n

10- "
11- "

^2-% ..
13_ ..

" Sigfrido parte la fragua con su espada".

22 ,„PiBn3a en sm madre,
-tt' trata de imitar al pájaro silvestre.

Si pájaro conduce a Sigfrido a la roca de Brunilda.
" Sig|spido descansa después de haber dado muerte al dragó

"El viandante trata de cerssr el paso a Sigfrido.
"Sig-frido pasa- sobre la roca rodeada de ^uego.

Sigue a las 19 h^.



mOG:BM-L\ DE DISCOS

A. las 19 il-.

Martes 3 de Agosto de 1.948

SIGUE: SIGERIDO: SIïïüJSIS

S U ? L S M E: :N " T G

7 i/agner.

GRC DEL RHIg

de Wagner.

Dor Orq[uesta Sinfónica del Gramfono.
G. L.^l- "Preludio"

02- "Cabalgata de "LA WALKYRiA" de. V/agner.

A las 19'3G

4443

4442

G

G

RECIENTES GRABACIONES DELIRIO CALAVERAS

. 1. S-V'iriOH SIIViiSTHE" son-huas-ceoo de Castilla,

4-^BL TAI·IALERO" pregón veracr^^zano.
. L. 5-^*GiUÍA BRAVA" liuapango.. de Lara.

6-'y^QSITA" son-buasteco de Ramírez.



PROGRAliâ PISCOS c : .f .

Martes 3 de Julio de 1.948

las 20 h-.

E-l POi: POR sus G--RIJ:TD'£3 PTTPPPEBTES

Por Harry James y su Orquesta,
4379 P. R. l-'^^SIO ES SIEIvíPRÉ" de Cordon.

2--5fDESPUES EL CIELO" de Seller.

Por Charlie Barnet y su- Orquesta,
íres P. L. 3-^HE,MOOSE" de '^vns,

4-yCSia: LUTER" de Bamet.
Por Tommy Lorsey y su Orquesta.

3740 P. L. 5JÍ'^PÚS N-s 1 de Oliver.
6-;^3UEÊ0 CONTIGO" de Osser.

A las 20»20

DIVERSAS CAI^CIONES

Por Imperio Argentina.
P. 0. 7-^'L03 'EJES-DE IHO fíARRETA" de Risso.3->C"LÜNA REDONDx:." de Domenech.

.
- ^ Por Hudy Hirigojren.

4276

Presta P.
, 0. 9--^'ERES toda, mi' luz" de Emer. '

10-X"IEJ0S DE TU COREEON" de Larueíl

Por Diana. Dvjrbin.
3890 G. c. ll-X'ipRUvíAFERA EN MI CORAZON" de Juan Strauss.i23cdt

Por Luigi Bernauer.
4393 P. H. 12-X"EN XA BARRA DE MI BAR" de Gertler.13-0"DA casita .junto al RIO" de Abraham

Por Emilio Livi.

646 P. P. 14-^TU eres '..'l vida" de. la pel. "sinfonias DE mi coeizon" de Beoce15-0 R^^"AY" de tlassoglla.

A las 20*55

INTERMEDIGS

Por *^rqttiesta Sinfónica Columbia.P. C. 16-jL7"AIii!ANECLR" de Gombau.
17-^"AIRES TZDTGAROS" de Gombau.



PT?QflT?AMá PE BISOOS

Martes día 3 de Agosto 1948

A las 21M»17

ANTOSITA COLOMS

4E56 PJ. L*

3055 P. L»

1666 P. L.

1—Xl'AY QUE SI, AY QUE EO!, Eomancillo de Monreal.
HORHO DE li. MATA, Sevillanas de Mowbeal»

3--<í'BULERIAS DEL TATO, de Perll<5 v Monreal.
4>-|^ HO ME QUIERAS, Zambra de Perelló Agüele y Agaçrrgi

MAGNOLIA, Caaaciôn Tango de Quintero León y Quirog
6->f^UNA MUJER CON OJERAS, Canción de Larfn; ganiilge ¥ai"

Quiroga.

_ n — M_ N s »—It—n.



I>E0G1?AWA DE DISCOS

Hartes, 3 de ¿gosto de 1948*
Â las 22h»05

BSCIEHIES GRABACIOHES DE ERAHZ SINATRA

4454 P. R. > 1— lOH, DAME UN HOGAR!, t*
^ ^^ 2— CUAÂ profundo es EL OCEANO, de Berlxn

4384 P. R. X 3~ £î5PPi?i?' tor.,de James.
0 *'

SSSt ^vvifcT tex SUPLMENTQHTMARCHAS CELEBRES

Por Orquesta Pilarmonioa de Yiena
3952 P» L, 5—^MARCHA TURCA, de Mog-art

0--^ RUINAS DE ATENAS, Marcha turca de Beethoven«

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G. L. 7--^ LA CORONA INDIA de Elgar,
8-^ POMPA Y CIRCUNSTANCIA, de Elgar

3.tt_ ff-. irs:ttsNa.t»sir3



 



SÜ]PLSLÍEiraO DE "BSCOBTES DE PRENSA*» /. . ^ 1.,. ■ . I I I ■ I » i ' ■ TiV '^rf

Looatoxas S«aor«B «adioyioitBS,.. IB Radio, como •! ciña, puado ravivi*
al pa^do... ?!• gusta*» raoorda* qu# oou**iO la saoBi» dal
3 da Noviambra dal bQo 1946,•.? Notloias, suoasos; aconta-
oimiantOB axb*aordiiia*ios.». quadaron *agist*Bdos an 1» pran-
SB, fotEMindo un valioso archivo; un dooumanto da intaras mun-

Da la'pransa, diohoa rapostajas pasaron a la Radio oonvarti-
dos an íantasía radioftooa.,, y; si ustad lo dasaa, podamos
aoKk* un vistazo al ayar, duranta asta mas da oalma, an qua
la somnolanoia y al oalor paraoan datana* un pooo la marcha
rartiginosa dal mundo. ••

Yasiaos qua suoasos quadaron ragistrados an los RBOORTBS DE
PRENSA, dal dia 3 da Hovlaiábfa 'Ü 1946, an qua ampararon a
divulgarsa los ohistas dal popularxsimo üían-íUan.
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SOEIDO: SIKX9XIA J i t/ u }

Locutor; Xû. habla, îrecortea de proiiaal

bOIIiX): . irUblGA "1LU.Ü1U" f ■^·

1946

•» 9 'ïy ^30>
ï.

e3 oQft el -progrqgîia-rtufaeie-Q-^^feLfe ■ que Li'egeuHO«-^l'¡-h-o'«áí de
^dfm u?«4ô4as.

: v.* -.-p>ft5ca -eaïitajflee- loSr Jiiaa -&s:ài;Ka«(3«ícUaAaï4rO-&~i;i^^^

SOLIDO : ILH:0]L-i- - v

Locutora; En el tréinseurso de esta eraision escuch.--'rán., «

Locutor ; "El enigrasi do im oriuinal de 17 años»»

SOLIDO; XIUSIOA f —

Locutora; "Los misterios del, equipo nupcial femenino»»

SOLIDO: MUSICA

W «A-i-,

Locutor: "Algo que le recordara a Charles doyer y Danielle Dc'rieux

..

en la película "Sueños de Principe»»

SOETDO; MUoICA j
Locutora; "La resm^reccion del coloso de los mares» 3

SOLIDO: MUSICA i

Locutor: Doticias oroves, hiuaor, musica...

SOLIDO-: MUSICA 4 '
Locutora; iíuestras tijeras cortan revistas y periódicos del raundo en¬

tero y perforan su receptor para que entren en su casa ecos
universales, adaptados radiofónicamente por iántonio Losada»

SOLIDO; MUSICA LIL/tL yaaHWgii:"* (iLFOlirAClOIi m LA l-EVIsm IHOLAI)

•l^ocutor; Hadie, en los listados Unidos, ha podido olvidar la vos de
Uiliam Jairens...

SOLIDO; MUSICA i?. s»*«

Locutora: !Si hubieran ustedes oído con que frialdad se deolaró oil- ^

pable ante los IXribunales de Chicago.,! Incluso a sus Jiieces
impresiono profundamento... Bs una pesadilla vivida que na¬
die ha podido borrar de s^^ imgin£;.oion» !Un criminal de 17
añ os..! Sus palabras fuer on...

Locutor; »Yo estrangulé y descuarticé a la niña de 6 años Susana.
Degnanm y soy culpable do la miierte de la señora^ Josephine
Boss y do la señorita Frances Brov/n...Y pueden acusarri» tam¬
bién do otros 26 delitos cometidos..»»

looutora; Pero todos los malhechores encuentran su castigo. La policía



Locutora:

locutor ;

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

• Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Locutor ;

Locut ora:

M%)
... detuvo a Uiliíun Juirens y au trágico final aera e¿efltploy eaoariiiento para esa ¿uveuôud victiua del extrafío fenonenonue lego la pos-guerra a loa Latadoa Unidos.

Oierto... parece nue en vU-ierica,(y es un caso que loa medicos estudian con siriguler ínteres),se repiten con frecuencia delitos cometidos por muchachostai. jóvenes como Uiliaia «airens.

Desdo luego, este es excepcional. Otra vea Chicago, aquelChicago que atemorizaron Al Capone y Dillinger, donde fu^secuestrado el hijo del famoso aviador Lindberg, ha sidoescenario del mas tremendo suceso.

Los Tribunales americanos no tienen en sus archivos ningúncasó semejante— ?Keouerda usted el principio de esta tra¬gedia publicada gráficamente en "O- Ceculo Ilustrado"?
Si... A su tiempo dimos el reportíije. Fue secuestrada unaniña de 6 años llamada Susana Dognanm, Pedían por su resca¬te SÜÜ.OOÜ dolares y en vista de que^ los padres de Susanase negaban a entregar osa cantidad, cortaron una oreja a laniña remitiéndola a sus familiares como prueba de que ibana asesinarla,
sa.

Susana Degnam murió de la manera mas espanto-

La policía actuo rápidamente... pero el caso resultaba descon¬certante. Los indicios que hallaban eran los de un criminalmuy joven y casi no x^odian creer en las conjeturas formadas.
Una brigada de 17S hombres se dedicó especialmente a la de¬tención de todos los muchachos jóvenes cuyo comportamientoera sospechoso y entre los cuales se hallaba el verdaderoculpable...

rero surgió un enigma, un fantasroa, un sor que no existía...
Jorge Evirwan.- . -

?quion' era Jorge Muxiaan?

iíadie. Simplemente un nombro,
ginación del asesino.

?Gon que fin?

un nombre creado por la ima-

'fodavxa se ignora. Los medicos solo hallan un precedente enuna novela famosa a© Boerto Luis Stevenson; "El hombre yel monstruo". Desdoblamiento de personalidad..-esquizofrenia,un Biib cons cien te perverso...

Locutor; Tan perverso, que el defensor del asesino se negó a actuaren favor del joven Uiliam Jairens,
gro para la sooiedad. Los detalles
rias y de su personalidad, son los

por considerarlo un peli-
concretos de sus fecho-
siguientes. ,,

0 SQJÜIDOi MUS 10A FumiE r'1 .•? k



Locutoraî

Locutor ;

Locutora;

Locutor î

Lo cut ora;

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor : "

SOHIDO:

Ul^-ian ¿aireiio, de 17 años, era eotudiaute de Ivledicina
oil la Universidad de Ghicagoi Fisicaniente sano, our saba eusestudios con toda normalidad sin que nadie soax^echí r?. quesu core oro era victima de una "fantasia histérica", segúnhtm di ctaminatlo los esi^ecialietas*

Se ha hecho realidad la fantasxa de "lil hombre 7 el mons¬truo" ..*i]l joven Uiliaiis fue victima de un desdoblamien¬
to corao el del doctor Jequil y mister Jaid, Es decir...,

...por la. noche, en determinadas ocasiones, el robo y eicrimen constituiaii para el líiia especie de deleite que lehorrorizaoas al recobrar su espiritu la normalidad.

Los medicos descubrieron que es insensible al dolor. Seclavó una'aguja bajo la uña a una profundidad de mas de4 miliuetros, sin la mfts pequeña reacción. Se le puedenclavar alfileres en el interior de la n- ris, en la plan¬ta de los i>ies, en la oornoa de los ojos y en los labios,sin que note el rae nor daño.

De todas sus fechorías no existen pruebas...
El mismo se presentó a la justicia; en un moiiiento de lu-cidea y cuando su ooncioncia lo reprueba los criménes
coiaetidos que son, ademas de la niña Susaiia Degnanm, laseñora ¿osophine Koss, viuda de 42 años y la señorita Fran¬
ces Brown, de 22,

Uiliam qairens ha sido condenado a cadena perpetua en laisla de Ilinois y la setenoia esta redactada de una forma
que...

..•XJOse a im buen cornxjortatiioiito, a un caiàbio moral pro-oado por los medicos o a un posible indulto, no podríaser puesto en libertad hasta dentro de 61 años o sea una
vez Giuaplicbslos 78 de edad.

Uiliam Jairens dio un nombre a ese criminal que despertaba
en el en raomentos determinados: le llamó ¿orge kurnmann.
Y ciorge Muriiiiíúnn era el misterioso personaje que la policía
no pudo encontrar hasta qué el infeliz Uiliam confesó todala verdad.

> v,.\ î
MU8IÜA FUEl.-LT : ilU SIOA

5<ib»A»4 -Ibeñoft.., pase usted a ver a la novia.Y al propio tiempo podrá adiairar todos los regalos que lehan hecho... Usted ha sido^¿esignado por el novio, paratraerle ;el ramo...?no?

lo ve usted? De momento que estoy haciendo el ridiculoj con un ramo de nardos y azahar por la calle, es que deboentregarlo a la novia... y ademas darle un beso, Y le ad¬
vierto que... o la beso, o no le doy el ramo.

V ?w¿ue le parece la- exposición de regalos?

Locutor
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í

Locutor; /Cuatro azucareras, ¿uegoa de posbre, doce servilleteros,ocho juegos de caíe... Yo creo quo cuando alguien va a casar
se, los amigos se jjonen de acuerdo para comprar lo mismo 7"^tener algxm descuento...

l Cuidado... ahi viei¿e la novia, Esta preciosa eh,.?

Locutor: \Le deseo a usted muchos años de felicidad. La union queItlioy,. .la bendición. ». os decir,.', que todos-Ios provéeteos..7 el íuihelo que ustedes... que... como. .la. .el... la dicha...

píenla preparado un bonito discurso y oreo que me atasque. |Mvcvn/»it
¡üi«Bi(iíéu;> ?Y también se atascará con lo del beso en la mejilla? (^fvovu 1 «^«>0^
Locutor;/ îiîi hablar! (SU.IYE 0ií/l3v¿l)ILü) íiolcesto me compensa de las'

risas de la gente- cuandò iba por la calle con este ramo
■Can blanco 7 florido... Bien álioia... ?Bupongo que llevasalgo vio¿o, algo nuevo, algo azpl y algo prestado?

Locutora: ?GoraO? iilgo vie jo...algo azul...

Locutor: IPero .Vlicia,..! ?Ho sabes porque vas vestida asi...de blan¬
co, con este velo maravilloso, con los azahares...

Locutora: Desdé luego, i'orque es mas elegante... porque mi madre se
caso igual y además todas mis amigas...

Locutor: Pero...^es que ignoras el símbolo de cuínto llevas encima?
Locutora: ?fíimbolo? "

Locutor; Escucha, Líis novias visten de blanco como resultado de ur,af antigua costumbre romana de llevar ese color los dias sa-
grados o dias de juuilo. p-Kcn^H«jvT)

Lftwiftditt;- ] Alicia... acaban do traer otra azucarorí'... n

Locutor; \ ifl velo, significa sumisión de la novia a su futuro esposo.' íu lo llevas muy largo y te oiibre el rostro por completo?saoes por que?

l-í ci í

Locutora;*''^Porqire esta de moda.

^ Alicia... acaban de traer otro juego de postre» (jh
Locutor : y lío. Los antiguos hindúes colocaban una cortina separando

1 a la pareja mipcial durante la ceremonia, ya que ni elni olla podían mirarse. De aquel rito se deriva lo quemuchos creen un capricho de la moda.
/

Locutora; Bien... esto lo ignoraba. Lo que se es que el ramo de azaharindica xjuroza,,,

^ Locutor; Inol
\ Alicia... otro obsejiio; un servilletero,

Locutor: / Los azahares tienen su significado. Pertenecen al árbolr¡ias prolaifico y nuestros antepasados Jjo consideraban untalisman para asegurar una familia numerosa y algo parecido



Locutor; ocurre cou los deseos de casarse en primavera.
liti primavera florecen los arboles y ello es oinbolo de una
lar¿;a y felis familia... Y el arroz, que en algunas partesse arroja a làs novios, significa deseos de prosperidad yabundancia.

Locutora; iíero esto solo se hace en las películas. En la realidad, lagente profiere comérselo.

ÍAlicia.. .aóabqn de traer uii juego de cafe.El anillo nupcial data de los dias paganos, üe cree que los
hombros^primitivos usaban un cíngulo en su cinturó con el
que ceñían a la novia como símbolo de la union de los dos
espíritus.

Locutora; ?Y porqiie se lleva el anillo en el anular de la mano izquierda? •

Locutor;/Porque tamoien, sogxin una arxtigua y errónea creencia, ell dedo anular de la mano izquierda está unido al corazón por
j un nervio... iíaturalmente, cada país tiene sus costumbres.,-,

l Alicia.,.acaban de traer una azucarera...

Locutora; Yo he visto en las xjâlioulas americanas que los novios se
besan después de la ceremonia.

Locutor;/ Ello significa homenaje y mutua pertenencia. Y la costumbre
dol pastel de bodas vino de Prancia. Los que comen de el
participad de la felicidad de los novios,,« Es mas, en In¬
glaterra y Estados Unidos los invitados se llevan a casa

pedazo de pastel,

cia, acaban de traer íin servilletero.

Locutor; j Y una vieja leyenda asegura que toda novia debe llevar algoviejo; simbolo de constancia. Algo nuevo...que representavida nueva,^ilgo azul... color de maxima pureza según los
israelitas y algo prestado,qve significa sencillez en me-

\,dio de sti opulencia,Cuidado Alicia.. .lego el monei to.
•V.

i.
SühIJO; ILihüHÁ

Perdonen que Tes int erricmpía un momento...hi. tvoUs' ;

Locutora; ?í;ue ociirre Alberto? Algo nuevo...?
l'U.»

•^OBadaa Gm .ûloia* Acaban de traerte un juego de cafe.

: PUilmlE, AIOBIÜA

Locutor; A loa acordes maravillosos de ¿uan Gtra.uss, bailaron el
archiduque itodolfo, heredero de Austrit-Huiigria
y la baronesa María Vetsera...

SOhl^X); MUG ICA ——^
Locutora; A los acordes maravillosos de Juan Strauss, bailaron

Charles loyer y Danielle Darieux, en su encarnación
del archiduque liodolfo y la baronesa María Vetsera.
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SüWIDO: trdSüOA
/
i

if*:,-;

'"^y

locutora: ^ueftos de principe...

SOUIPQ: MÜSIÜA —V/ •■ :
.

locutor : iláyerling...
3üia,J0; IllTSIOA

. ■ '

Locutora: Segmi el cine,.atento aioLipre a los efectos coiaerciales,'
Bodolfo 7 tuvieron un roraantico desenlace...

Llana ■ *

SOigpO: LIUSIÜA *.

Locutor; üegun la realidad» victima do los deberes d-e Estado, I^odolfo
7 HteKfctsa profirieron la muerte antes ^Ue acatar las ordenes
del emperador Francisco José que negó su consentimiento para'

el enlace, • '

SONIDO; LIUSIGA O

locutora: Duenta la historia que fimbos -so suicidaron, pera,...

SONIDO: LÎUSIOA,,

ÏLocutor: Mnaa lUiàaw mrisps ^e eiicontro en Ilamuurgo un cofre con unos
docuiaentos cuyo contenido destiniye la romtintlca'historia
de los íimores y .1% muerte do líodolfo y fSesceseccas María

SOIflDO: MUSICA
I -,

V /

Locutora; Ml hecho aconteció de la manera siguiente...

Locutor: Muere en Hambiirgo un litógrafo retirado llamado Hugo Eoehler,

Locutora: Sus vecinos del lugar donde vivía, un pueblo llamado Kristian
sund, descubren que el tal litógrafo era... \

Locutor: un aristócrata.

Locutora: Juan Nepomuoeno Salvador,* de ^üoscana,

liOcutor; Y si hodolfo y bailarán a los acordes de Strauss,
como Charles Joyer y Danielle Darieux, la realidad pide
también im vals, A veces la historia,, parece opereta....

SONIDO Î MUSICA G
Locutora: Al descubrirse que el litógrafo era el archiduque Juan líe-

pomuceno Salvador, de foscano, se hicieron investigaciones
y se registró su cusa encontrando un cofre con documentos
que actualmente estan en poder de los tribunales noruegos.

Locutor: Msos papeles dicen que Kodolfo, en el refugio de los enamo¬
rados en Mayerling, acusó a María Vetsera de provocar con
chismes .intrigas politicas.



IfOoutora:

Locutor ;

^OïilDO:

La baronesa, indignada, íe rompicí el cráneo con una botella
de chaíax^aña,,.

•Inraediatamente, el rmyordomo de Rodolfo, ¿osé Losheck, ciatcíde un tiro a llana .Vetsora»

?Guh1 de las tres ^-orsiones resultará verdad?

MU'SIGA

Lo cu tora;

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

Locutor ;

Locutora :

SOLIDO ;

Por «^wyRterrtt), lo cierto es que...

... ni la baronesa erafgrácil^como Danielle Darieux...
.......

...ni el archiduque"Rodolfo atractivo como Charles Bover,

Kl cine quiso ideíiliüar sus aLiores» -

La historia los" draBiatizo,

Y la realidad mancilla su encanto,,. ■

Todo ello a los ■gordos de Juan Dtruuss ... ^ "
ij iiTTiiii—

HUblOA PUElvJH^; PURD 1.IUDIQA ' ^

LocutorJiJ El trasc tlantico, »»i;,.ueen Líary»» está orgulloso de su haüafia.
Ha cr\izado el Atlaíitico en o dias, 15 horas y 48 minutos».

SOR IDO Î SIlíE];A Y LUSIGA

Locutor ;
t-f

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Locutor ;

Pero su rival, el »':iueen Elizabeth»»', es otro valiente sol¬
dado que merece nuestro comentario, .

Despues de lU'^a labor de 6 años, fue desmovilizado y el dia6 de marzo anclo en el imerto de Southarrqjton dispuesto a
que le quitara;! sii canmflfDJe de guerra,..

1,

Para restaurar el coloso de los œaqoares a la mayor brevedad
posible, fue preciso'que toflos los empleados y operarios
se instalasen en la nave, viviendo en ella hasta primerosde octubre,

trabajaron en el2,000 horabres de los astilleros Cláid;1,300'"omplcados de las construcciones navales John Brovai
and Gompany y'900 operarios.

E3. buque mide UIí HILLOIí de i^ies cuadrados,

Y para'pintarlo fueron precisos tl'XIRtA MIL KILOS de pintura,
3e renovo la, instalación eléctrica, con unf extension de
GUA'iíItO líIL üBISüIEirJÜS kiloutótros de cables para ascensores,relojes, liiwbres, wodernisimas jíMmK5aSfíMjLàX.,adelantos...
üada helice posa 32.000 kilos y el timón 140,000,

El dia B de octubre S,M, la reina presencio las pruebas develocidad y el señor thomas de la B.D.G,, radio los acónte-
cimientos a bordo del buqiio^ .

i
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I»ooutoraî

ÍMíIÍ)ü:
Locutor ;

Locutora;

Locutor :

Locuüor a:

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutor ;

SOia-U;

Salió de Southtifiraxjton el dia 16 de octubre y diariamente
Se radiaba por Ins omisoras londinenses un programa coni)le-to retransmitido desde los salones del "^ueon Bliaabeth»»»
donde se celebraron brillantisimas fiestas con motivo de
deu sil viaje inai^^iiral.
iiüsioA HJl·Lta:;?; roía, a; > iiusigá^ »

Seis noticias, en 30 segimdos, ÍUIf IlILO) •

?Sabia listed-que .¿inadeo Heszari trabaja ante la camara
sin maquillaje îîtiOsœamSHgxHjdaEcai: ■

?Sabia usted que la heina iíaria Kstuardo estuvo en Barcelona
en el año 1650 y se héspodó en la calle Ancha?

?3abia usted que el. hey de Siau cada año gasta en joyas '0mn¡?0 VlíILlil kIL LIBloiO

?3aQia usted que" el ciuitor americano A3. Jonson nació en
Rusia?

?3abia usted que iáario Moreno, Cantinflas, tiene un hijo
ad jptivo?

?Sabia usted que, actuara en Barcelona uî^a comxjafiia vienejsa
de operetas?

Han escuchado en 3ü segundos, 6 noticias,

MU310A ilMCRli!) : RURRfH : MUUIÜA-

ÍSrsdgutora:

Locutor r

Locutora:

Locutor ;

Locutora;

limportante I

Imuy. importante señores radioyentes! .

El entero celebra el íiO aniversario del cinema sonoro
que en'*'1^i)afía será conmemorado por la aaSá Warner Bross,

Locutor :

Locutora;

^^^^,5.0iSutor :

UOMIHOî

Oon este iao-ti>'a, muy en breve, ^.^Órtes da prensa les ofre¬cerá las :mns internantes ejomerides de la historia del ,çine,
Lichas efemérides, una-"^.^. radiadas con La correspondiente
ilustración musi9jaL"'croriológ^ica, seram impresas en un magni¬fico folleto yuáe""se entregará 'á--itpáos los ■ radiojéente s qnelo deseen. ,,,-"

I lío .-lo olviden.... muy en breve y en recoft«,§ de prensa,

E3?EILiRILH3 PARA LA HlñfORlA LEL OIRE.

¡Veinte años de cine soñorol Losde el loco cantor hastá'
Rapsodia en azul...

MUSICA FUERCE ; HiEI^ lU ; I.ÎU3I0A

Locutora;
1
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^Locutor :

locutora:

îtocutor :

Aquella señora era tan gor^da, tan gorda,., quo'cuíindo le
hacían un vestido toimban las c^edidas con teleniotro* (B)"

Aqtiel señor era tan bajito > tar, bajito... que llevaba
pnracaídas i^ara bajar los bordilloa de las aceras. (B.

la estación era tan grande, tan grande... qiae los trenes
¿odian entrar dé lado...

locutora; Y sigue 1^'.. desintegración del humorismo..!

locutor: ?q;ûe cuerpo tiene la propiedad-de estar constantemente" en
el aire, en el agua, en la tierra, en las casas,.

Locutora; So èiga. La vaca lechera.. (BOU'-)
jt-

locutor : Comenzó con una buena faena en el pririiero;: luego trabajo
de lo lindo en el cuarto y actuó brevemente en el sexte.

Locutora; ?Es la resoñq de la corrida do toros?

Iocutor|í .lío. Es la carta de un amigo que arregla ascensores. (BM)
• Locutor: Beñorit'a... mi dooer de medico tae obliga a decirle la

verdad... Esta usted hecha una ruina. Su cuerpo no vale ni
uriíi peseta,, ni dos reales.. .?que digo dos realo'b? Ini diez
oentimosl

Locutora: Por Bios, doctorí lío siga con esta campaña de abaratamiento
de mi vida! (.Lí)

Locutor: La nueva rica entra en un lujoso Hotel... :

Locutora: Le digo a usted que no quiero esta habitación. Yo no voy
a pagar mi buen dinero por una habitación tan pequeña, tan
pe que ñi sima y con mía cama plegable...

Locutor: Por favor, señora... esto no es su habitación. Es el ascensor

SûhIPOî ilUaiCA : PUEií'lE

ícutora: Boleccion musical del film "Viudas del Jazz», por orquesta
trien liiller.

DIEOOB

Locutor Llegamos al termino de jíro.graiaa y no les decimoskd i o s , sino,., ! has-ta'^'pront o ! Y" *f se ñor e s, LAB EPEIviE-
nlPES BEL OIIJE, que mu^^n,,.L,reve empezarán

a—radiarse en neoortes de prensa.

HAS^PA PEOlñTQ

l7.10Ci1.uv v.ivavW'i 5/4''Locutora: El
, a las 4 aproximadamente, nos hallará

usted en la sintonia de Eadio Barcelona, con las^emision
p FT ^ Iioaad n ■ cKe.
.Lo —20—anmm-aismpre.,- .laa-,XQcea-,d,e--Snii4qiie-ta.A3e4xiáró.f-.yu,,d4iÉ.in-,

.---Señor muy.Jmenas.



kJ Emisión VOCES Y MELODIAS - Radio Barcelona - 3 agosto 1948,

Distintivo: LOS TRES CABALLEROS (fragmento).
Locutor: ÍNCOH, Aragón, 2451 junto Rambla Cataluña, está con

con 9u emisión VOCES Y MELODIAS, para anunciarles
tido en nuestra emisión del pasado martes. O sea, ^^üütdWén-
sacional que se ba anunciado en prendas de vestir pal
llero»

"naba-

Locutor:^

ru(

Locutora:

Locutor:

Mucha atención todos los caballeros, especialmente los radi¬
cados en las barriadas de Gracia, Sans y San Gervasio, que

^entro de muy pocos días van a celebrar su Fiesta Mayor, y
^^^tambi^en los que se disponen a salir de vacaciones.

(Sardana LLEVANTINA. Primeros compases y luego se funde.
f/ quedando de fondo hasta el fin del párrafo que sigue.)

lAtención, atención! ÍNCOH, Aragón, 245, junto Rambla Cata¬
luña, con el buen deseo de corresponder a la favorable aco¬
gida que ha dispensado el público a su sección de venta di¬
recta instalada en su almacón de ARAGON, 245, junto Rambla
Cataluña, antes del cierre por vacaciones pone al alcance de
todos la prendas de vestir que deseen, y para ello ha deci¬
dido proceder, como fin de temporada de verano y al efecto de
preparar la campaña del próximo Otoño, a una liquidación ver¬
dad de loa restos de serle procedentes de su producción pará
la venta^^yor.
Estas prendas, las mós indicadas para veraho, podran adqui-
rirae, desde mañana miópoles. en el alucón de lNCON,^a«
gón, 245, junto Rambla Cataluña, a precios jamas ofrecidos
en prendas de vestir para caballero*
En este surtido maravilloso que ofrece ÍNCON, podrán los
caballeros escoger AMERICANAS hilo, TRAJES fresco varias ca-

Locutera:

Locutor:

lidades, SAHARIANAS, PLAYERAS, NICKYS, MMMMM PANTALONES hilo
fresco, etc*, en condiciones de adquisición realmente ex-

jr J.X09WV,
cepcionales*

Y antes de dar unos precios de verdadera sensación, BNNNNMMfi
escuchen, como preludio a las fiestas que se avecinan, un
vals de autóntica Fiesta Mayor: SOL Y SOMBRA.

(Radiación de SOL Y SOMBRA)

Ahora, caballeros, pongan atención a los precios que ofrece
ÍNCOHI
AMERICANA azul, nlava. a 50 pesetas!£ii£55Siíd£Sj^m5522i¿4—JtáSjLSLiii—5L.¿l*j2SáS£LStiw
AmrrtcaHA l>laiica. lavable, a 75 pesetas!
I6AJÏ! COUBISAbO. a 5Í5 oesetasí
tBAJB fBËiieO. a S7S ie»et5íT
Y gran número de prendas más, a precios tan sorprendentes
como loa dados anteriormente.

Caballero: usted puede vestir bien, cómodo, recordando que
INCOH está a su servicio y que con su gran venta de restos
de serle que ¥"""**1111 oomiensa mañana tiene a su alcance las



Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

m¿3 adecuadas prendas para este verano a unos precios jamás
ofrecidos • Y recuerde también q,ue esta gran/venta comienza
mañaxia, miércoles, an ARAGON, 243» junto Rambla Cataluña*

Les MMIÍIfll ofrecemos ahora una seleccién musical de la pe¬
lícula AQUELLA NOCBE EN RIO, por la or(iuesta Casas Auge. Es¬
cuchen:

(Radiacién de AQUELLA NOCHE EN RIO - 1.a cara)

Repetimos, caballeros:
AMERICANA azul, playa, a 30 pesetas!
AMERICANA blanca, lavable, a 73 pesetas!
TRAJE COMBINADO, a 233 pesetas!
TRAJE FRESCO, a 273 pesetas!
Y SAHARIANAS, PLAYERAS, NICKYS, PANTALONES, TRAJES FRESCO va¬
rias calidades, todo a IMMHM precios en relacién a tan sensa¬
cional oferta*

Y prosigue la orquesta de Casas Augé con MM la seleccién de
AQUELLA NOCHE EN RIO*

(AQUELLA NOCHE EN RIO - 2.a cara)

ÍNCON, Aragén, 243» junto Rambla Cataluña, con esta liquida-
cién verdad de restos de serie de su produccién al mayor, y
que llega directamente al público»*••
(Sardana WnniMWil DOLCES CARÍCIES, unos compases y luego
Queda de fondo.)

•**3e despide de los señores oyentes hasta el miércoles día
22 del proximo septiembre, que volveré a estar con ustedes
semanalmente, a fin de ofrecerles variados programas musicales
y tenerles al corrientes de las ofertas sensacionales en pren¬
das para caballero, que MMMM son su norma comercial*
(Sube tono DOLCES CARÍCIES v luego se funde)

Tengan presente la mayor oportunidad del año: AMERICANAS azul,
a 30 ptas* AMERICANAS blancas, lavables, a 73 ptas. TRAJES COM-
BINADOS, a 233 ptas* Y TRAJES FRESCOqi a 273 Ptas. Prendas que
desde mañana, miércoles, pueden adquirir en INCON, Aragón,243»
junto Rambla Cataluña.

Sañores oyentes» ÏNCON se despide cordialmenta de ustedes, y
espera hallarles en su sintonía el miércoles, día 22 de sep¬
tiembre* MQy buenas noches a todos*

Distintivo: LOS TRES CABALLEROS (fragmento)*



CÁRG?ÁS A mJESTRÁ EMISORA

I^ÍARTES 1

LOCUTOR,- Todos los maxtes a las 4 decía tarde, daremos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a la dirección de RADIO BARCELONA,
que por su ipterés genérico tengan un contenido emotivo, his¬
térico o informativo que a criterio de RADIO BARCELONA, sea
digno de divulgarse por la antena de E,A.J,-1. Es indispensa¬
ble que todas las cartas vengan firmadas por su autor y con
la direbcién postal del mismo.

(LOCUTOR DICE: CARTAS A NUESTRA EMISORA - Disco sintonia R.B enla¬
zado con murmullos--Hfei%4:tiitd)~-~---^



Barcelona, 27 cíe Julio de 194d

Sr. Director de la Emisora EAJ-1, Radio Barcelona.

ivíuy señor mío: rf#' . ^

Acabo de escucnar con gran o/ 1 \la emisión de cancio¬
nes de mar, recogidas en la costa Brava, felicitándoles por naber rea-
lizadò una labor altamenxe meritoria y odia, mediantie la cual na ori¬
llado este espíritu artistico popular del pueblo, que iiaork cobrado es¬
tímulos para proseguir su labor de tan sana y provechosa ocupación co¬
mo es cantar y estudiar sus canciones alejados de otros pasatiempos me¬
nos edificantes, a los cuales se cae cuando no se acierta a encontrar
estas VIoraciones senximenuales.

Si mi recomendación nuoiera de valer en algo les rogaría
que prosiguieran esta tarea hacienda pasar por sus micrófonos gravacio-
nes de los cuatro puntos cardinales de Cataluña, pues si belias -son las
canciones marineras, tanto o más, encontrarán que lo son las de tierra
adentro.

Guando deseen establecer contacto con gmpos análogos a
los de Calella, de la región Bergadana, no deben hacer más, en el caso
que no dispongan de mejor intermediario, que avisarme^pues puedo poner¬
les en contacto con cantores espontaneas de Berga, especialistas en »»Ca-
mijeres" Ò "Camineres", derivado de canciones de "camí", heredadas sin
duda de contrabandistas y otros elementos como los "traginers", que de¬
bían amenizar sus largas caminatas con canciones para distraerse. Cele¬
braría no cejaran hasta conseguir revi:ficar todo lo más aignificatisro
de nuestro cancionero popular, sobre todo lo papular, antes de que de¬
cayera yrse perdiera el buen sabor de tanta inspiración anónima.

También desearla que como colofón final a la recopila-e
ción, se hicieran unas ediciones formales, extraídas de los índices de
nuestros fokloristas, debidamente musicádas, cantadas por artistas re¬
conocidos, para que sirviera de guia y estímulo para los cantores po¬
pulares, a quienes se avisararia directaaente, sobretodo aqqellos que
hubieran colaborado con Yds., para que pudieran mejorar sus estíga^iass
los y desprenderse de ciertos vicios que, aunque pay populares, velan
a veces, la diafanidad dé las canciones populares.

Creo haber cumplido con el deseo áis.x:^'aa,j<Ka"W]s1fwn5C3tXja8aj!iiit,—
^•yag-g por Vds. expresado de conocer la opinión de los radioyentes y
deseando que la mía haya sido de su agrado queda suyo affmo. s. s.

Eirmado: Juan Perayre



G} - ftî '

Barcelona,27 de Julio de 1948.

Emisión Coros de la Costa Brava.

Muy Sres. mios:

Ayer noclie tuve el gusto de oir su emisión Coros de
la Costa Brava, y como ñi^o de Palaírugell que soy, me causó una
gran emoción oir estas canciones oidas tantas veces de pequeño y
aun cantadas por mi mismo en el coro La Taponera.

•Esta, emisión ña sido un gran acierto de Yds., y creo
que deberian intensificarlas mas a menudo, no solamente con las dé
nuestra Costa Brava, sino con canciones y folklore en general de to
da Cataluña. No olviden que un gran porcentaje de residentes de Bar
celona son oriundos de todas las regiones catalanas, y como todos""
sentimos víd. gran aprecio para nuestra provincia de origen, forzosa¬
mente habrían de tener un gran éxito.

Me gustaria mucho el volver a oir de nuevo otra emi¬
sión de coros uel Ampurdán, ya ^e creo que hay canciones y motivos
para llenar una y muchas mas emisiones, entre nuestros coros.

También, si an-unciaran en la Prensa estas emisiones
serian oidas por mas aficionados, pues yo mismo, la co^ por casua-
lidaâ una vez ya habia empezado la emisión.

Sin nada mas de particular,. y esperando oir de nueisro
estos frescos, sanos e ingenuos cantos, reciba .mi mejor y mas calu¬
rosa felicitación.SSu s. s. .'F,

Firmado: S. Sagrera Soler



>

V.

Barcelona, 28 àe julio de 1948,

Sr. Director de Hadio Barcelona

Muy señor mío y de mi mayor consideración: Acompañado de unos señores,
extranjeros, muy cultos, he escuchado "con sumo placer las Canciones de
Mar, cantadas por los pescadores de la Costa Brava e ilustradas sus¬
tanciosamente por Don Jaime lorrents. La audición ha sido altamente
sugestiva e interesante, déjando en nuestras almas aquella "profunda
huella emotiva" que Radio Barcelona prometía a sus radioyentes. Por
ello. Señor Director, me complazco en transmitirle, en nombre de mis
amigos extranjeros y el mío propio, la más sincera y cordial felici¬
tación, a la cual unimos el deseo de que prosigan radiando esas dis¬
tinguidas sesiones que cultivan en modo excelente el espíritu dá los
radioyentes.

Esta emisión recreativa y cultural ha suscitado entre nosotros
un pequeño comentario score lo qué es y lo qué debiera ser la Radio,
Por el interbs que pudiera tener, me permito sustraerle unos segun¬
dos más, para darle en breve síntesis el tema que discutimos.

Desde que la Radio - permítame la expresión - se ha democrati¬
zado, viene planteándose a la Emisoras un dilema de gran trascenden¬
cia sobre su programación. ¿Es la Radio la .que debe imponer su crit^
rio - su programa - o, en su lugax-, son los radioyentes loa que tienen
derecho a exigirioV. Esta es la realidad del problema latente que da
da día se presenta al jefe de programación. ¿Cómo se soluciona?. No
quiero señalar las extremos erróneos en que, no pocas veces, incurren
algunas emisoras. Pero sí, es mi deseo, con la venia de usted, expre¬
sarle mi modesta opinión sobre este caso singular.

Ante todo, precisa establecer un principio: Cada emisora es tin
ente moral, con personalidad propia, sobre, la cual pesa una grave res¬
ponsabilidad, por cuanto la Radio es como una "càtedra universal" a
la que acunen todos los hombres, sin distinción de clases, edad, se¬
xo y culttira. Por ello, teniendo en cuenta la responsabilidad que asu
me' ante Dios y la Sociedad, debiera- imponer su criterio - su programa
al de aquellos radioyentes de gusto desabrido. La misión de la Radio
no debiera ser otra que la de educar y moralizar deleitando, y delei¬
tar moralizando y edjicando. Por la misma razón, "no dar gusto al ra¬
dioyente, simplemente, por '..arle gusto, sino formarle en el buen gus¬
to. En una palabra, no darle lo que quiere, sino lo que le conviene
para educarle y distraerle.

Por lo mucho que en este sentido viene realizando la Emisora
E.A.J.-I. de Radio Barcelona, me complazco en testimoniarle, nuevamen¬
te, nuestra felicitación y aplauso. No todo, empero se ha logrado.
Mucho y bueno queda aiin por hacer, que, con el tiempo y la ayuda de
Dios, se logrará, sin duda alguna.

Y nada más, Señor Director. Perdone mi.impertinencia, y no vea
en ello sino el vivo deseo de un admirador de la Emisora que usteâ ^
dignamente dirige.

Con la confianza de que esta conciencia y espíritu que animà a.
Radio Barcelona crezí,sde día en día, queda de usted s. s. aiimo. en
Cristo

, ' 1 Pimado: Juan Vives
g V •·\, AC®



QtJIOH PAflA LA EMISION '>TIC~TAC IvÍÜHDIAL»

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, PAiM, EL DIA 3/8/48
LOCUTOR; Dentro de dos ndnutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac

r^/íandtal'·con la que obsequia a nuestros radioyentes miarianao, la ciudad
soñada, infórmense .íambla de Cataluña, 41 la, teléfono lo-ô-18.

SOHIDO: -Tic, -^'ac. Tic, Tac,
DISCO :

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda deci# él ... )
LOCUiOd: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión ''TiQ-5fe4^::^ndial''
^ patrocinada por Mariana©, la ciudad soñada. ^

(Vuelve a subir el tono)
SONIDO : Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOl: ITic-Tac Mundial!

Si latido d® la actualidad de hoy, se lo lleva: OJCfOHD
Vivimos en el mundo y en el reino de la estadística. Se ha celebrado en Oxford

una curiosa encueste^ estudiauntil, CleS estudiantes de la famosa Universidad
fueron consultados sobre cual sería la muchacha por la que con más gusto se lan¬
zarían al agua para demostrar su admiración hacia ella, i-a vencedora del origi¬
nal concurso os la bellísima Anna Wather. De todas maneras, su triunfo no ha
sido muy rotundo porqué se ha comprobado que el 30 por 'lOQ de los muchachos
consultados no sabtán bien el fondo de la encuesta.

Así el lo por loo votó por la chica por la que se arrojarían al agua para
salvarla; el 15 por loo por le chica a la que con más gusto arrojarían al agua
y un 4 por 100 creyó que lo que se les preguntaba era por el nombre de una com¬
pañera para nadar...

Y así la estadística sobre la muchacha por la que se lanzaron al agua cien
estudiantes, consigue,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUTOD: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; En esta época de calor no es ningún sacrificio tirarse al agua y mucho
menos hacerlo por una bella muchacha.

Uno de los atracjáfY^Vmás grandes de i%rianao, la ciudad sonada, es su
magnífica piscina rodeadâ'^'^é'î^ de exuberante fronda, (que se desmaya^
plácidamente reflejándo^'^Oiipsus iítí^das aguas. A más a más el delicioso baño
está amenizado por un à^b-^voz ostra'^gicamente colocado.

SI mayor enc&'íb dé kSarlianáib,, la ciudad soñada, es su clima seco y por
lo tanto sano, produci^^or las émanabiones salutíferas de los miles de árbo¬
les que*, de distintas fcl^esVíürleéájpDes te rincón paradisíaco que es -%rianao.
Hay en ella, pinos, pafe#g,^/abçjîj^V eucaliptos, quercus odorosu» -importado
de üílarianao de Cuba. Toèa^jljbé^'b!^^ arbolado, embriaga el ambiente con
el coktail de perfumes que^-eSááilSrí"

Y entro tanta maravilla, surgen, como por arte de r^gia, lindos cha¬
lets, construidos con todos los adelantos modernos; y que conotan de amplias y
ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cocina
con teilmosifón, baños completos ultra-modernos, garaje, sótanos, jardin, i^osque
o parque rodeando la casa, que se entrega cuidadosamente arreglado.

uai*a evitar la monotonía en la construcción, en i»iarianao se edifican
chalets de 26 igioáelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, californiano

Jktc. ) pudiéndose además escoger su emijlazamiento, ya que en ¿ arianao existen
solares entre su exuberante jfronda y en altozanos de maravillosas persjjectivaal

Visitan JJáarianao, la ciudad soñada y podrán la veracidad
de nuestra» manifestaciones.

(



Manantiales ele agua brotan por doquier, entre ellos el de jan ta
Bárbara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta ¿-arianao con piscas deotenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Parque i.iarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de pre¬
cepto a las 11 de la mañana.

Adquiei'a su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18^
desde donde,gratu it ámente, les trasladarán a i/jarianao, la ciudad soñada.
Coche diario. Ro lo olvide, -»ambla de Cataluña, 41 la, teléfono lo-5-lB.

(Piñal música y después )

LOCUTO i: Acaban Ydes. de oir la emisión "fio-Tac Mundial" que les ha
ofrecido .vkrianao, la ciudad soñada.
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sigue sibtonia
y resueiate

i/x:utor

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO
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LOCUTOHA
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LOCUTOR
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íuJi fcw» fiví-it^AUnla# «îuw heb.t^ du ÚÜÍX a S»ïi«ija w*»
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LOCÎJTOE
i

ISstaiaos ofraoionào a. uet»d9» ^1 program RADIO CUÏB^
ÎTiTA PRÛDUCCIOÎÎ CID DARA RADIO. . .

LOCUTORA

Sst» program lo effiîte todo» los'dia» RADIO BARCDLOUA
a^partir fe Xes.tres da Jsi tarde*
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I -y - X ' ^

:>7 .

■'^'~ ■'

^■·
Mi '—rH

rTjaTûiOJÛS PAC-5 ' '
' y-"^' 'C* ^ •"V' . .' \ -■'

(M

Süíiorü3" ay xUiO à»; xc
. ■ , ^-u

istuâioa

\ X'l -*'^3- ^Ut- " ';.i^ .¿et
¿*Gi"XO XXxy U.*l-.:- liilÂ'feCci# X oÏTj.CwC*^.' Ci.'., "tiXCXO^ X-0 "V .._2
ran que tisne una ..xctraña virtud.Ho lo'-oreoi—-. >..■
taiiiûB diepuùôtos a> cor^jroTDa-r lo qu-- do ^_ste "butaoôn s©
dioc?.rTo &Q riaiu.Soio a "trlsuj-o d_.' curio»j^d«wd -noB :...*tr'.jv*0
liios'a ofrèo^r a ustedes un oacpqriMento que ai- cl':^ î;1 Cb .

■baiKiûJoe- resultados afiruigttivos habrá qu : pç-nisar en in- :
fluciiicias d© trasgos o où'liiisteiiosas cbrrx'oUtQS'tal©.-
páticas,para nosotros coiipl'':taKiôi,i.t0 dcisconocidas»

Locutora.

P .rdon,â :íior locutor.Bumas uocliss.Acabo d© ll:'gar a
Burciîlona y des-.îo dirigir un saludo a curait os nos os
cuchan < n noiJbrû de.....

d Lccutor.

Lo siento liiuchisiniOjpero sin 1.';l dsbida» .¿utorizacion
no puedo uóted aci^rcars© ul üU-crofono.Tonga on cu©n
ta quo no ostá incluida oi.i ningún prograiiia.

. Locutora.

Pu9S iiiclûyaii!©.¿QU'; puudo lií¿C(ir?.xío s-: cont<ir,h'i rooi
tiUC'^ni tocar ©1 acordoon; poro ao hacer juogoa d© üu-
no3 • -7

T,n/^"iTh ^2? '

■Juegos d -î* rœaa.os por raulo,ni ' n+.r^-sno a- d.-ivulgue ?.?■
tslï'Vision» • •. .Poro ©sotion-.XJt'.¿•(¿u.e··ro ud iXL·iO-^xïúíí un
favor?/

<í^XLccut oris..

îTo f'Litsu disposición.Ligiii'li.;
r =0 £? ' s5 U

ïî*' -i i"
■>•": • rt'

E 1^'-..
v?.ÓC:

■il- e.-.y:.-V

L=„.itas. ■
i ■í'7Xp..iriW'int^'i!i''^pt^¿ig^ -,ïi-Uîîci^~'io a,'. ^a. .gar ua.

Locutora.

hac&r

Y --Si. o3çpc-'r-...iii.-.<to oo>.;- » •.

« V* w \> S» I

S - -i-irm. qu.:. toda pv.r..oní- qu- toiti. assiGn-uû ...n^-.sa-.bUvE.rîa
ne diCifj sino 1-, Vurdad,qui. 1^.- ^iS ii«pOo:Jolv i.-.-n^.rr.

Y oo cmrto?

Locutora.

jjucutwri

ij^iO qU..» ^.t aO tf-XV**'.X X.g¡L .La*V .



Goxx iiíUOUO ^.Uo-OO»

«< v-r.¿A qu^: -^iauo u»t..a «. ii....ro.-^uz^?
AvOUtvijCcn

,-. rO d ' UI' t ííl'-iûHO . jül "t •.;li..·í 01^®
^ ^Íüííf 3 ^iSird^str^ciou palp^ld quaS G írojo ko os la 4'ùsasporacion deqt yiôiqïxtar las puertas de vxv xai^as

•

y hogarôB oon^sias ds roTao.
♦ ^^"^"'Looirbor.

Plaga □3fu6raos pjara Kfcntir.
Locutora.

1,0 p^d0.Sl«^^0 .0^»^ ro"r'i\SSi!5î 0«.oJOespalda quo olD..ig^. %
Pac as la scgurxdad de la ca^a.

Locutor

î iïii ¡àiit ai
Locutora.

. -.- n'Vi'i "Lfcrfi a dtîcir vf'rdad@s COKK)

^"^ofm^ôïi-oTo'lao Îi ivT^Ai ùBia^J »AuaiYam,nU,
® îa 49 la casa.

Locutor.

• ■ nn,- -.■^o but^'coix conduO's a la verdad.
Bien sci i.t'Jvaort© quo <.^3o v

Locutora.

V...4.4 viaia .u
ooûio saguxo es luo " _ ciuâ&â-^e,,^ oscucluinwe
toiito-ou Ol 4®®%°™° fcoir 4W al au
todOS.Dl toudS «M 0 00
¿.artarsa ou 1 íÍ Ía-Una" pusrta ooir&dû soio
rr© sSl corrojo desd. ^ . o-·d. ,,01)0,10 quG la cara*»'
con la cerradura -es^resp^cwo ^ eficacia dol.Co
biim d© Aid^rosxo. en mxa c,.c.^^
rrojo Pac oo,'.BXsta iip-v^cita quô puod©
dnsdi: fuera con una ^ ¿Por qus-exist isndo

bien llr^arso oLfpens^ado siem
ôl Cerrojo Pac.-liexios d« ®.iXxx^^_pro:"âncontrax4 los coxciionos cO. vuxT.,r.

Locutor

El argUBiuto inooiitroTurtitle- ;
*

• Liocutora.
A '—i 1 i5*'- filî V C»3^ y tíwjP·A.^OX'&iX

lâ^'SoeSnciisSfcSrïoicPaoPLioudo -ou
oxon de elâas al tv:l':,fono....

Locxitor

86462. t-- ,



-uo cut ora

Jo xo ûxviaar0.86462,Ifc8 íü "butaoon r.,,fvu..,r2a su
yoíd liga a proguntar ¿Por

«f~i vrvi..jiàafi no as instalan a-rroJOS iao?¿&í-n;xii dado cu,.uta en los barrios -ex-tryinos y- en las torras d© la s.tguridad abaoiuta
quo r .presenta el Corro jo Pac?6Por quS no lo ad
qaxç-ran inaíians· Hiismo •. ûx la» farroterias?

Locutor

Lic.:^ neted V:rdadtiS iio coxao p'unps.sino como ras¬
cacielos.

Locutora.

PuâS va la ultiEEi.si'C'.rrojo Pac no ob caro.Cuosta
.10 qu . una cerradura.

Locutor

p.. «V ant asa. Quada probado quo on --.jSto butacon bq dic©
V6«Hirsts' xOh' dol cruj¿su dicio-ndo Pac Pac Píx....

Locutora.

Su dio© la V ¿rdad aquí y en la cumbr© d-jl Tib ida
DO SI ¿ísta verdad : s tiux -Vod ^nt© y palpable ooiûola dux cerrojo Pao.

Locutor.
Verdad qu',',»i quer..:iipe,nos puudon dsmostrazr il,-'".mL'n
do^ al t íl.Ponü 86462.Al telefono díjl C,:rrojo Pac.S:.íioi^-3S cyuutcSíHa trrmiíiado :;.l .;xpíirim¿xito.ijra
cierto.Pato butacón oLliga a ducir verdad.Añora
biun nny vrrdadës dï? tal ps,30 que sr.i dicen y co-m.intan un cuojLquier parte.Bisin lo prnioba la dsl
as..gurPí,aor d.? la casa,la del úscopoional Cerrojo
1UÇ qu8 podíáiuos Ver y pedir en las ferret©rias,asr como coaprobar su eficacia llcrmaido al t-1©fono 86462. .
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í 3-8-HS PARA RADTAH A LAS lk'2^

SERVICIO PINAÍíCIERO DE LA BAMCA SOI.SR Y TORRA lïERMANOS

Bolsa de Barcelona
Comentario a la sesión de hoy.

Los indicios favorables que hemos recogido en comentarlos ah-
teriores se han confirmado hoy» Existía cierta expectación para ver quetesitura adoptaba el mercado en la sesión inicial de la semana. Despuésde unos tanteos preliminares , ha podido comprobarse ulenamente que eltono de prudente reposición en que se ha colocado le Bolsa ha persisti¬
do hoy, con pequeñas mejoras para la mayor parte de valores inscritos.

No cabe hablar de sesión de verano porque se ha operado
con regular intensidad

; csifiíeéhwè'í' .5U -ate
jFSrenvOT^jrimiJlnto d.fe.f'3^' cditsBaíwéló»;

Merecen especial mención en el grupo de valores químicos,Carburos Metálicos, a con un nuevo progreso de siete enteros; enel grupo textil, España Industrial a UOO gana diez enteros, y en elsector bancarlo, las acciones nuevas del Exterior, a ^60 pesetas, ganan25 pimtos.

Los valores de arbitraje más entonados. El mercado madri¬
leño mejor dispuesto.

Al cierre se mantiene el dinero para la mayor parte de
valores operados.



BOLSA DE BABCo^XOM

Int arior 4 '/i 87'50

Jüxtísrior 4 io lo4'75

Amortizarle 3 jS 88'35
" 3 y aïo&io >5 91'35
^ 4 loo'25

T>To/<-în^^el á. ci

Crádito Loosl 4 5^ lotes 98'65
" 4 iiiter 97'35

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98'

,Caja de Bnisiones 5 ^ 93

OBLIGACI CITES

Den da Moni oipal 4 85

Puerto de Bcircelona 5 ^ 92*50

11' agfl il i·à'i5'è'iu«B"&" fi

Agn&s Barcelona 5 % C. 99

Gaan Motape 5 iji
" "5 y medio ^ 96

Transversal 6 ^

Tranvías Barcelona 6 % 99*75

TelefCnioas 5 1945 96*50

Fomento de Cbrss 5 1946 95

" " " f

Ohaíii 6II yi niiií o

Traction 6 fi 91*50

Energía íELéotrica 5 fo 1941 98
Oiaao. 6 fù

Catalana Gas, Bonos 9o



iBaigyAoiB. (2)

ACCIONES

Ferrooarr?iles Cataluña 5 ^ préférant as 186

lio11' o g»aia0¥01' o<a 1

Tranvías Barcelona, ordinarias 125
" 1 ia preferentes 125

Aguas Barcelona 325

««írj; o'hg'^gat-

Peínente Ae 01w.'&-s

Piedras y Mármoles 2oo

Catalana Gas 1946 17o

Qqp Ii>o>Wift|i

Sevillana de iSlectricidad 1C2

Unián Eléctrica Madrileña 144'50

Cros 458

Carburos Metálicos -'=4:2

Española Petróleos Slo
«■

Asland, ordinarias 575

General Azucarera 152

Telefónicas 145

TTn i án liiM.aiitiift i:,. '

Transmediterranes I4b

Águasbar lo9

Maquinista 186

Urbas 15o



I I -i. -

(3 bis)
Industrie s .Agrícolas 445

Sniaoe 345

Irç^g.-iàos 195

'"Hw.'l'i'iw*ft"#gpegii»l'ei.
' ' lKiêiTa.'!'y(w?Big3i"iiO oy^wí'Cfi

G o If ¿i»C»i(¡l>OLb»apflii)>

Explosivos (Pesetas) 325

Ulnas Bif (Pesetas) 238

BOI^A m }lkmi3

Banco de España 366
" Exterior 185

Síxplosivos (Pesetas) 322

Dragados 191

Metro 255

Unica yi·lflüntifii (iip<8ii!)a<jnuü') '

?OLSArr-.l)i'—BI'
Bani;\de Bilba'U^íA

(Pesetas)
glna (Pesetas)

Dujíé^Wlgu er a'i^



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Se dice que la marcha del ejercicio social de SANSON es favorable, y a
cargo del mismo es probable se reparta un dividendo a cuenta del 5^.
La Compañía Española de Petróleos exportó en 19^7 más de 700.000 tonela¬
das de productos refinados. Esta cifra puede ser superada en un 35^ ©n
el año actual.

Según datos que figuran el Boletín delinstituto Nacional óe Estadística,y
tomando como base 100, media mensual de 193ó, la contratación de acciones
en la Bolsa de Barcelona culmina en el año 19^7? en que la media mensual
llega a 32^ pajra descender a 225 en Abril 19^8, '

SOLER Y ÍDORRA HERî4âNOS, recuerda a sus clientes y al públic» en
general, que en esta úpoca del año se ausenta de la ciudad, el servi¬
cio que tiene establecido de cajas de seguridad para guardar valores,
pólizas, resguardos y demás documentos u objetos de valor.

LA BRECEDENÍE INJORMAOION Y SERVICIO DE OOÏIZACION DE VALORES NOS
HAN SIDO Î'ACILIÏADO S POR LA BANCA SOLm Y ÎORM. HEIMANOS.



HOMENAJE A UN PHOCEB DE LA MUSICA f,'~'
f!¡^¡ ..

, por el Mtro. (ÉiîÇ'tl^C"ai^árático del Conservatorio Superior de
_ I f.1 ^

m

. na.

T ' ^

Antes de empezar el desarrollo del exquisito concierto anunciado
^áo él integrado por composiciones originales de Don Juan Altisent-,

nos as dable señalar el seniido especial, el singular significado que

este acto artístico pretende alcanzar.

Se. da el caso que, coüio en pocas ocasiones, en este instante

confluyen todos los propósitos de los interpretes en un idéntico deseo

e íntimo sentir.

Los solistas y cada uno de los instrumentistas -constituyendo
precisaiiiíiünte éstos una selección de Profesores de la Crqueda de nues¬

tro finan Teatro del Liceo-, a cuya pericia corre el cargo del desempeño
del Concierto, todos,.y cada uno en conjunto, quieren dedicarlo cómo

Homenaje al ^lento y bondad de un próoer de la^Bíúsica, que talmente,
en verdad, así es el autor de las obras ahora dispuestas para inter-
pretarlas a su honor.

Una carrera musical larga, profusa e intensa en este alto Señor

ha seg^uido paralela a sus habituales, y por cierto muy contrarias ocu¬

paciones, por cuya feliz armonización Don Juan Altisent ha cobrado los

--méritos y la excedencia plausibles de una múltipla personalidad.
En referencia a su entrañable entusiasino por el bello arte de la

música, sobresale el Sr^ Altisent tanto cómo director de masas corales

y sinfónicas, tanto cóeio inspirado autor de obras para conjuntos voca¬

les e instruii:entales, música de cámara, "lieder", etc. Y es porque este
aristócrata del arte no se estima sólo cómo un aficionado hondai^onte
emocionable sino'^t^ibién se formó considerable conocedor y práctico de
la técnica musical.

Desde muy mozo, en 1916, le recordamos, remozando j dirigiendo
en el firan Teatro Español, de Barcelona, diez representaciones de "La

Arlesiana", de Bizet. También "Hacnselt y firetel", de'HuDiprrdinck.
Luego, desde los a"os Íí7al Maestro Director del memorable "Orfeó

Barcelonés". En Mayo del 19.10 concertó "Les Noces" de Igor Strawinski,
que interpretó un elenco de artistas extrangeros bajo la dirección de

Alfredo Casella. Merced a lo cual esta dificilísim^í obra fué conocida



On varias capitales españolas. Tjfi lat)or de Juan Altisent fué aj^iradecida y

loada por el OLinente compositor italiano,

Pero donde se revela mejor las excelentes cualidades emotivas

(diríafios el palpito y el calor asiable del buen corazón) de Don Sfuan Alti¬

sent, lo encontrasios en un aspecto de la actual obra suya, la que precisa-
iaante en el acto de hoy culmina en una miaestra de roconocinionto y de afec¬
to de los más próximos entre sus ya innuB^erables colaboradores.

Noble de sentimientos y hechos, Don Juan Altisent ha procurado siem¬

pre rodearse de relevantes elementos y valores de la vida musical de nues¬

tra ciudad 0 incluso los extrangeros que haj^an pasado por ella. Y con sus

atenciones y por sus laudables intentos ha sabido granjearse el cariño y

la consideración de todos, desde los más ancumbrados a los más íntimamente

adoradores o aficionados al arte musical,

Rozusian singula^ siuspatia, y logran calád&d notable dus "Conciertos

Intiíios", que organiza periódicarente en el seno y residencia de su hogar

familiar. Buen número de estas actuaciones hr·i·n sido acogidas y divulgadas

por esta emisora, Radio Barcelona, y ello viene siguiéndose desde el año
»

1944, Nos consta que tales audiciones son escuchadas y seguidas con inte¬

rés por un número incalculable de oyentes ávidos de lo exquisito y depurado

en la música selecta. Por ello, era .indispensable que, por expresa designa-

'•píión de los organizadores dé este sobrio, pero sí auténtico festival del

espíritu, hayamos expuesto su principal motivo.

Aprovechemos pues este instante para dar públicacionte las indicacio¬

nes del más expresivo afecto que los actuantes presentes sienten, y en esta

ocasión quieren patentizar a Don Jusm Altisent, No hay duda que una multi¬

tud de otros artistas - en esta oportunidad no presentes- se sumarían o ya
fliX de lejos en su fu»ro propio se adhieren a nuestra significativa acción.

Y así consideramos, no manos, y de ello intentamos también hacernos

voz, que el anónimo aplauso, eco de tantos aKiantes de la música dispersos,

se txne a agradecer a Don Juan Altisent su generosa solicitud para los artis¬
tas, Biúsicos y la eficiente labor de ellos.

Nueve vez todos reconocemos tanto su bondad como la nobleza que en el

se ostenta, al proporcionar con abundancia y raro talento la gracia de un

arte excelso, hecho benemiérito y eximio, por ser profundamente regenerados.


