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Ritmos modernos:
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Xavier Cugat y su Orquestar
Gfula comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
La Coral de Orense:
Gula comercial.
Intermedio por Francisco Roviralta
y su Orquesta:
Seirvicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España.
Imtermedio por la Orquesta de Artur
laps:
Comentario sobre laXXVIII VUELTA
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MARTES día 3I de AGOSTO de 194 0,
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^Consagración de la Primavera":
"Sinfonía ns 7 en la mayor";
Pin de emisión.
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PROGHAi^íA DE "RAD10-Bim0EL0NAX34^^^J-^¿^
SOCIEDAD ESPADOLA DE RAD:^<^^í^ífe|.^ . D

MARIES, 31 de Agosto ií^|tíj;' >fQl'1 '' ' v

-> /
'

X8ii,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAEOLA DE HADIODIMJSlOW, EuISüRA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco#
Señores 2?adioyentes, muy "buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

%

v-Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- La voz de G-alli Surcii (DiscosJ

>^h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^11.30 ACABAN VDES. DE. OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPASA;

"MISERERE DE ESLAVA": (Discos) por Pedro Cliecsan y coros de la
Catedral de Sevilla: (Discos)

'^9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAlsOLA DE RADlÜDIEUSlON, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

-síl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi^iOLA DE RADIODIFUSION, EivílSOfíA DE BAR--
CElONA EAJ-1, al seivicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Vivg, Franco. Arriba España.

-/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

•Vl2h.05 Disco DEL RADIOYENTE.

•yl3h.— Ritmos modernos: (Discos)
i

x'i3ñ,3(j Boletín informativo.

>13h.40 Xavier Cugat y su Orquesta: (Discos)

''^13h.55 Guía comercial.

^■^'14-h»— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

yi4h»ü2 La coral de Orense: (Discos)

/I4h.l5 Guía comercial.

14h«20 Intermedio por Francisco Roviralta y su Orquesta: (Dmscos)
14h.25 Servicio financiero.

l^h. 30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^A;

14h.45 ACAjéAN VDES. DE OIR LA EfflSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Intermedio por la Orquesta de Artur Kaps: (Discos)

14h.5u uuía-óes»-rcial.. Comentario sobre la XXOII Vuelta uiclista a
Cataluña.

14h,55 Guía comercial.

15h..— Emisión: "RADIO CLUB": " ' F- (Texto hoja aparte)



- il -

15ii«3Ü "KSGüfí'ÍI¿S DE DiíENSil" : Eantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada;

X 16h.— "CARTAS A NUESTRA EÍ,IlSUR/i." ;

(Texto hoja aparte)

(texto hoja aparte)

■)( lôhijâ» ''TANITHAUSER", de v/agner, grgn marcha; (Disoos)

y 174»— 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 RADlüDlEU-
SIÓN, EúISüPlA de BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España,

Ibh.—

X
K
Xv lyh—

iy^h.3ü

V- 19h.50

X
^'20h.l5

X2üh.20

s<20h.45
y20ho5^

20h.55

/21h.—

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍOLA DE RADlüDlb'üSlóN, EMlSOítA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espa^ p. de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco, Arriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

"lA ZAPATERITA", de Alonso; (Discos)

Corales de zarzuelas; (Discos)

CONECTAJïIGS CONKRADIO NACIONAL DEj^SPENA:
ACABAD VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RiADlÜ NACIONAL DE ESPAIÍA;

Canciones francesas: (Discos)

Boletín informativo»

Intermedios y preludios de zarzuelas famosas; (Discos)
"RADIO-DEPORTES",

Guía comercial,
intermedio por issa Pereira y su Orquesta:
Sigue+-3EnteaOTed4ee-y-p3Pelud4-0«-de-aara«aiae-faffi©&a©~: (Discos )
hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

21h,û2 Emisión: "Eantasías radiofónicas";

(Texto hoja aparte)
«••••••

21h.l7 Intermedio: "El Cochero", de Drake: (Discos)
21h,20 Guía oomercial,

por Oobla Barceloní
2111.25 AUDICIÓN DE SARDANAS DEL mTRÜ, íONT rALLaEROLA: (Discos)

21h,45 CÜNECTAiOS CoN RADIO NAClONiUi DE ESPADi:

22h,0^ La voz de Marcos Redondo; (Discos)

22h,lü Guía comercial.



- iiï -

201.15 Sigue: la voz de ííiarcos Hedondo: (Discos)
/

/

i22h.35 "üüwSÁdIíAüiOH DE 3jA EHjjïAVEHA" , de Strawinsky, por Orquesta
' Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

231i.—• "SidFUNXà 7 DA MAïüR", de Beethoven, por Orquesta Sinfóni
ca de Filadèlfia: (Discos)

24ii.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hasta las raañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyéntes, mu^: hu-enas noches, SOCiEEDÁD ESFAi'^ÜLÁ DE RADIODI-
FüS1í5N, BíiISORA DE BABGELOIfA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



Op. G. Jj.

PROGRAIáÁ. UB I)lSüG¿^-c\UO Cf

A las 8h,— \%-i

teSf^l ^Ipsto de 1948.
l ^ E %■ I ^lüS- ^

V'/%.
/Í, y

LA YOK DE
«AtT*. "

_ _

"Una voce poco fa" .de ^^✓®AdíBClíSM<8í^'<feti--'6í^W:^»ii·^^ de Rossxni
a-'S; "Un bel di bedremo" de ilADAMA BUTERRIY de Puccini

S U P L S M E 11 ■ "$.; 0

JOTA DE LÀ SOIORES

de Bretdn

Por Orquesta Sinfdnica de Madrid bajo la Bireccidn de P. Arbds,
75 S. Español G. C.K3— ( 2c.)

A xas 8li. 30

MISERERE BE ESLA7Á

Por Pedro Ghecsan y coros de la Catedral de devilla con Orqt« Uajo la
Bireccidn del Mtro. Torres.

Album) l—'i^ "Christas factus est"
2—^ "Miserere"
3—< "Amplius"
4—jc "Ecce enim"
5—rf- "libérame"
6—y "Behigne fac"
7—"Redde"
8—K, "Tibi soli"

(HOTA EMISIONES^ BARLO INTEGRO AUNQUE NOS PASEMOS BE
LA HORA BE CIERRE),



PROGRAMA DE DISCOS
Martes 31 de Agosto de 1#948

A las 12 h-,

DISCO mL RADIOYENOIB

95 Sinf. P, O, p^oatob3ey1ie-'^ÓiW6b-·--^<a>--%iqTièsía.'€í3N3^^
¿òiL0akaèÍL^etoèrVV Mjás (le). ^^jKAÁu^rlo -

P. I.> 2- "YO SOY MEJICANO".canción mejicana .de Esperón,por Jorge Re¬
gret e, Sol, por Ramón Tomás COMPROMISO (le), '

P, O, -y3- "LA CHUNGA" .farruca de Monreali por Pepe Blanco. Sol. por
Raquel, CarmenmLucinda, Ramona Carballo de Soto, esposo e hi¬
jos CQMPROICESO (le),

P, 0,-4- AY M SOMBRERO"/pasodoble de Monreal.por -^epe Blanco, '^ol. p
por Ánita ^eno COMPROMISO (le) ATENCIÓN; ES LA VUELTA DE "lA
CHUNGA")

P, L,V 5- "FRANCISCO ALEGRE", pasoáoble torero, de Quiroga) por Juanita
Reina. Sol, por Francasca Teruel COMPROMISO (lc7,/

P, L,0 6- "LA LLORONA" .lamento tehuano^por Irma Vila y su Mariachi,
Sol, por Luchito, Paquito y "^tonio (le),

P, C, *"'■ 7- "Agua de la fuentecilla^de "LA BLANCA DOBLE"/de Guerrero /
por Mary Campos y tiples, ^ol. por Ramón Musona» COMPROMISO'^(l
'yyyf·iiM»t»«j«g«i'n·t·»»sgrRamón Me ix y familia i-

P, L, 8- "LOS MIMBRALES"! pasodoble de Quirogajpor El Principe Gitano
Sol, por Carolina Suarez:, y Maria Isabel COMPROBflISO (le),

Pv"0,v 9- "FARAON" Izambra-farruca de í^nreal.de $*epe ^lanca, Sol, per
familia Giménez, COMPROMSO (le). ' ^

P, 0^10- "ALMA HUNGARA", canción fox de Mayer/por Raúl A^ril y su Or¬
questa, Sol, por Lolin Pallarols Morales y familia (le),

P, 0,011- "CAE CAE" de la pel, "AQUELLA NOCHE EN RlO'Sde Martins.por
Juan Carlos Barbará.Sol, por familia Nogués y í'il de Muro'(le)

P, lXi2- "SEÑORITA"/de la pel, "LA CIUDAD DEL ORO"/de Romberg.por
Nelson Eddy, ®ol. por Pepita mith, le),

,, Rode
P, 0,Ol3-. "CZARDA", de »onti, por BpS5" y su Orquesta Zíngara Sol. por

familia Gutiérrez, Maria de la ^az y José COMPROMIS) Clc),
2144 P. C/314- "EL VALS DE ANIVERSARIO" ,de Dubin.por Bing Crosby Sol. por

Rosita Taronger. COMPROMISO (le),,.? ^ , • •

P. DA 15- "EL SAIITIRO DE LA CARDINA" ,de Bou, por Cobla "Els Montgrins"
Sol, por familia Parcerisa Jaumá (le), ,

Album) P. C016- "Pepe Banderilla",de "HISTORIA DE DOS &IUJERES"; por Mercedes
Obiol y Rafael Cervera, Sol, por Pi2ar y Lolita (le),

/P, L,V17- "Milonga», de "LOS GAVILASBÍ^ de Guerrero por Eduardo Brito
"^coro, Sol. por Miguel Pagés y Asunción Mayoll. de Palamós.

COMPROMISO (lc>, , . ' -

"^3758 P. L£^8- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" vals de Juan Strauss.Sol,
por Elisa Fernández, COMPROMISO (le), ' ^

G. L,'^9- "HIBEíO A LA ElíPOSICIÓN DE VALENCIA", de Serrano.por Banda
Ivíimicipal de Valencia, «4 Sol, por Ramon Jauregui^ Elisa y
TrinA. Escorihuela COMPROMISO (lo) ,

2382

^272

iSlu

4425

Album)

4265

3434

4434

4376



PRO&RAMA PE DISCOS

^í\íiO D
i. Agosto de 1948,

"c
'¿5;

RITMOS mmmùâ'A,
I P3íSv^'yaz i ?3^

Por Orquesta Boston PromeSade

4439 P. I». 1-4- POR BI CAMINO, da Tiomkin ;
2—>; CIELO PE PRADERA, dô Tiomkín

Por Roland Peachy y su Orquesta
RBESRADO P=D. 3 YEARNING, Poxtrot de Burke

4—• • TENGO RITMO, Foxtrot de Gershwin

Por Xavier Cugat y su Orquesta
3989 P. I. 5—> CÜI OUI, Conga, de Cugat

6— HA DE VENIR lA NOCHE, Bolero i-ximba de Cugat
/ . "

,

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta
4455 P. R. 7—:' NODHE Y DlA, de Porter

8— TE VERE OTRA VEZ, de Coward

Por Javier Cugat y su Orquesta
4447 P. R. 9— LA MORENA DE MI COPIA, PasodoDle de Castellanos

10 TOROS EN líADRID, Pasodoble de Ribeiro

A las 13h«40

XAVIER CÜGAT Y Sü ORQUESTA

4368 P# L. 11-4^ PERFIDIA, Bolero de Domínguez
12—>■ FRENESI, Rumba de Domingue^ "

4411 P. L, 13—" RUMBA RUMBERA, de Valdés
14— ^NUEVA conga de: Valdés

SUPLEMENTO

Por Trio Calaveras

4442 P» L. 15-—'' ROSITA, Son Huasteco de Ramírez
16—CANA BRAVA, Huapahgo de Lara.



PROGHAMA DE DISCOS

Martes, 31 Agosto de 1948.

'Glc.

4396

P. C.

P. P.

A las I4I1.02

M^ORAL DE ORSa^st^^Q ,

1— ^POLIADA DE mOBlROJi^aqá^áXék •
2—VCARTO DE BERCE, de 4gsí^K»

íl

3 ü P L E M E d3•f" ."l . V'* ■

Por liaoien Muratore

3—XcUARDfi ESTE LEJOS DE TI, de Veber
4— JYO TE AMO, de Veber

4345 P. R 5-
6

A las 14h.20

INTERMEDIO

PoB Francisco Roviralta y su Orquesta

'^0 ME ESPERES, Bolero<SE FUE MI MOREEA, Pasodoble de Corts

A las 14h.45

INTE R M E D I O

43>97

Por la Orquesta de Artiir Eaps

P, O, 7—-X^OR SIEIyIÊRB tu SERÁS, Foxtrot dé Kaps
8— ^^ALT DISNEY 1948 Foxtrots



PROGRAMA DE DISCOS

Martes, 31 Agosto dr 1948,

Por Coro de L'àrbeiter Sangerbund de Filadèlfia

100 Wg. G. R^ 1— (le.)

XâfiDC

SUPLEMENT O

2— BAJO LOS TILOS, de Eberio

m

140. Vis. G. Rí^ 3—

.x:'-

2521 G» L.A5•Xi

Por Andre Eostelanetz

VIDA DE VIENA, de Straiiss
VIDA DE ARTISTAS, de Strauss

Por Orq.uesta Sinfónica de Londres bajo la Dire,de Elgar.
Se<

POI/IPA Y CIRCUNSTANCIA,de Elgar (2c.)

53 Wg.

Por Orq.. Sinfónica de Londres ba^o la Direc, de Godfrey'

G. 6— GRAN MARCHA DEL HOMENAJE de Wagner (2c.)

PRESTADO G.
A 8—

Por Jean Lutece

EN AL^S DEL DESEO de lutece
SEfiENADE, de Lutece

279 G. C.7^9—
^10—

Por Hi;^ólito Lázaro

"Jota de LA BRUJA de Chapl
"Canción de LA PARTIDA, de Alvarez

94 Sdr. G. LAll—
L2—.

Por Cobla Barcelona

T«ESTIMO de Serra
MUNTANYA AMÜNTji de Serra

— —tijllt.ll.



PROGRAMA DE DISCOS

X

Martes « 31 Agosto de 1948.

A las I8h.

lA ZAPATERITA

de Alonso

.f^dóNÓHITA PARADES
^^•^jOHARITO IEORIS

AUTOR10 láEDiq
EDUARDO ffiSRCiàî
MANUEL ALARES
FERRANDO HERAS

Coro y Orq.. ba^o la Dirección del Mtro. Alonso.

Album) "El caballero Casanova"
"Minué de los ctopines"
"Caballeros en plaza"
"Romanea del espejo"
"Dueiio 'de Sonocusco"
"Gavota"
"Pasodobla"
"Fandango"
"A la gallinita ciega"
•'Tonadilla de las Mayas"

o de Manola y Casanova"
['Relevo de la Guardia"
Noche Madrileña"

'•cuadro musical y canción deiülíífenola"

S U P L EMENTO

Por José Foms y su Orquesta

PRESTADO P.O. 15—XcUAí^DO VUELVAS, Bolero de Lara
16--^UE BELLO ES RECORDAR, Fox de Carreras

Por Raúl Abril y su Orqyesta

PRESTADO P. O.lf—XmANOS BLANCAS NO OFENDER, Bolero
18— QUIZAS, QUIZÁS, QUIZÁS, Bolero d

Por Francisco Roviralta y su Conjunto

3393 B. R,19—XtE QUIERO MUCHO, Tango-slow de Garda
20—^BAILEMOS EL BUGUI de Vilás

PRESTADO P. 0.21—PJUNTO A LA ORILLA DEL RIO, Marchiña de Codoñer
22—X^JUANITA LINDA, Beguine de Palos.

de Crespo
de Farrés



Albftm)

Album)

Albtuû)

Album)

Album)

100

PROGRAMA DE DISCOS

A las 19 h-»

de Agosto de 1,948

POROS DE 2AR2UE]

Por Melo, Parra,

M ®É>--:
s 'jC.-

«•4 /éOTO,^
G. L. Al- "Introducción y briiK^s, de de Caballero, (le)

CarpióJ(^c^gui y coro general»
P. ^ "Marurka de las enamorados" DE "IDIBA FERNANDA" de Moreno

«' lorroba.
Por Tino •'olgaf'y coro,

G, L. Vi- "Coro de repatriados" de GIGANTES Y^^EZDDOS" de Caballero,
Por Racionero, X, ^onzalí/ y Gran *2oro,

P, 0,X^4- "Canción bohemia" de "BOHEMIOS" de ^ives.
Por Asensio y Coro,

P. 0,)^- "Seguidillas de "LA VERBENA DE LA PALOMA" de Bretón. (le).
Por Coro y Orquesta del Teatro del C f O

G, L,X6- "Coro de Doctores de "EL REY QUE RAlld" de Chapí, (le).
Por Vidal y Coro,

G, L.){?- "Coro" de "EL DUO DE LA AFRICANA" de Caballero (le).
Por María Telle z y Coro,

P. 0.(9 8- "Las espigadoras" de "lA ROSA DEL AZAFRAN" de Guerrero, (le)

SUPLEMENTO

Por Coro General.

Album) G, R.O 9- "Coro de Románticos de DOÑA FRANCISQÜITA» de Vives, (le).

:::::::::::::::::::

1 v/ . \ t '



PROGRAMA PE DISCOS

de 194^.

ill
A las 1911.50 ^

CAROIOHES FRAROES^%^S''^;ffs'^y

PRESTADO P. C,

PRESTADO P. G.

PRESTADO P. C.

REGADO P. C.

Por Olaarles Teenet

1-V tjNA CAWCIOH DE MI TIERRA, de Trecet
2-~XSE BAILA EN PARIS, de Trenet
3-H?s tierra, do Trenet
4— VERLAINE, de Verlaine

^

5--^KA LO LARGO DE LAS GALLES, de Larue ■finio
6—XSERENATA' A LA BRISA, de laiTie

7—KDEBUT DE UNA AVENTURA, de Mireille
8—de Goiaâlng HUúk

(SI

PRESTADO

SUPLEMEN T O

P. 0. 9—XbaNIjA, de Saliia
10--;?^L0DIA DEL ÂÏER, Foxtrot de Salina



26 Sínf,

17

PROGRAMA DE PISOOS

A las 20«20 h-.
Mart

G. L.Xl-

INTERMEDIOS Y PRELUDIOS -DE,

Por Orquesta
"Intermedio de "LA BOLA DE
"Preludio de "LA ALEGRIA DE

de Agosto de 1.948

JEMI fmqsas
.../y"]

Gimenez
lé Ghueca

G. L.X3-

G. cX^4-

Por Gran Orquesta. Ba^o la direcocióm del

Mtro. Capdevila»
"Intermedio de "BOHEMIOS" de Üttípt^Vives.

Por ^rquesta Sinfónica de Líadrid.

"Intermedio de "LA REVOLPOSA" de Chapl.
Por Orquesta de cuerda bajo la dirección del

Mtro» Parellada.

P. 0X5- "Preludio de DCSÍ GIL DE ALCALA" de Penella

Por Orquesta Sinfónica
"Preludio de "LA VERBENA DE LA PALOLMA" de Bretón

Por Orquesta
P. 0.X' 7- "Intermedio" de "LOS CLAVELES" de Serrano.

'. 0. I 6-

A las 2B«55

INTERMEDIO

Por Issa Pereira y su Orquesta
Prestado P. R.">V. "CanClON DE èEDIANOCHE/" de Moraleda'

9- "INDIFERENTE,"de Moraleda.

(NOTA; Sr. LCKBOTOR. A RADIAR ANTES Y DESPUES DE ESTE PROBRAMA;

ESTE PROGRAMA DE INTERMEDIOS Y PRELUDIOS DE ZARZUELAS FAMOSAS SERA NUi
VAMENTE KJtKIOKW RADIADO PASADO MAÑANA, JUEVES A lAS g Y MEDIA DE LA
MAÑANA.). .

ítt



Ni

PROGRAMA DE DISPOS
Martes31> àe Agosto 1, 948

A las 21hl7

IN G? E R M E D 'I/QQ

Por Orq'
Prestado P. L. ál- "El COCHERO" de Erage»

Prestado P. C.

" P. P.

A las 21'25 a,

AUDICION DE SARDANAS DEL Mtro> PONT TlkSROIA
Por óobla Barcelona*

2-^-"EL BON PASTÛRET" (le)*

3^ "LA FONT D'EN CAPDEVILA"(le)*
" P» R. 4-^ "LLUISA"*MnimacrBt (le).
" P. R. 5- "AIMADA BARCELONA" (le).



PROG-RiMA DE "

7áaQtés^^l !^osto de 194tí.

miJ-t.J. rn"
c/3 &

A Xs-S P2E«&3 \·'%(%· "^ï <â'jví- '

LA voz DE lïLèRCGS
kÊssm'

465 P. 0.

PEDIDO P. O,

7 Elle. P. B,

2232

1-—)- "S-UBïio de amor" de EL DESPILE DEL AMOR ^ ,

2—V ."Mi cocktail de amor" de EL DESPILB DEL AMOIf ~9yes^
3—V "Soy arriero" de EL GA1Î5AR DEL ARiLlERO ^
4_1 "Romanza de Lorenzo" de En CANTAR-DEL AR.í.IEílO'

5— "IvîlRUXInA" Muñeira de Castillo
6— "LONXE D'A TERRInA" Balada gallego de Pereira

A las 221i. 35

OONSAG-RAGION "DE LA PRIMAVERA

de Stravinsky

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia bajo la Direccidn
del Mtro, Stokowski.

G. L. 7ri (8c.)

V
^ G ; (NOTA LOCUTORIO; ALERTA CON LA 1^ CARA YA, QUE EN LAS

.-.T- i/-' PRIMERAS- ESTRIAS PUEDE ENGANCHARSE LA AGUJA.)
,A.:^ : -í--

PRIIiíERAS ESTRIAS PUEDE ENGANCHARSE LA AGUJA. )

Ef Ai-"-
.. . •

.■5-, S U ,P L E M E N T .0
' f^-íV

60 Srd. P. C.

Í&''

DOS SARDANAS POR LA. COBLA BARPELONA

*\
8r-1 GIRONA AIlCáDA de Bou
9-^' JUNY, de Garret a

.n_ii—u— it_

^ Ga; 3 A %0 ÍVvaaXUc^.

/



Àlbum) L.

PROGRAïm DE

A las 23 b-»

SINFONIA Ha 7 M MMAYOR"

de Beethoven.

lfe.rtes 31 de Agosto de 1.948

Ç2 m

Ç= ^

%
Vi

Por Orquesta Sinfóni

, 0 EJ
ÎH^âélfla.

1- "IS mov.
2- 12 "
3^ "22 "
4^: "32 Mov.
5_; "42 "

"Poco sostenuto-Vivace.
"Vivace". Í2c).
"Allegretto"(3c)•
"Presto"(2c).
"Allegro con brio" (2c).

£üuc:;CV-'..;.

SUPLEMENTO

Por Orquesta Bajos Bela.

2231 G. O. 6^, "lA CASA BE lAS TRES MUCHACHAS" de Schubert. (2c).



" CARTAS A NUESTRA EíálSORA"

Barcelona,! '3i. Agosto ^ j 1948.

RADIO-BARCELONA agradece icli-^SïfM'Jciociôn
¡/-v^.'í·-

las emotivas cartas que muchos radioyentes le han diri^üo dOn motivo
de la radiación de las "CANCIONES DE I4AR" cantadas por los pescadores

de la Costa Brava.

Varios de estos radioyentes, no solo invitan

a RADIO-BARCELONA para que prosiga en la labor indicada sino que se

offecen personalmente para acompañarnos por diversas comarcas de la

Región Catalana, donde aun, en ciertos lugares que ellos dicen conocer,
se conservan y cultivan imas canciones populares. "RADIO—BARCELONA"
toma nota de 4stos ofrecimientos y a su debido tiempo nuestros amables

informadores seran invitados para llevar a cabo esa labor que de una

manera tan gentil nos ha sido señalada.

SMt
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la Vuelta tiene ya, desde hoy, ke otro líder: Eniilio Eodriguez,
la gran figura de la etapa de hoy que fué el primero en tocar la meta
de Andorra* Eesulta interesante observar que ninguno de los cua¬
tro» líderes que la Vuelta ha tenido desde que se inicié en Montjuich
ha podido mantenerse en su puesto* Este simple dato da la mejor y más
precisa idea de la dureza que ha informado el desarrollo de las cuatro
etapas que llevamos vividas*

En cada etapa, una batalla. Este parede ser, sin duda, el lema .

que se han impuesto este año los corredores* la de hoy la<fesencadena—
ron Emilio Eodriguez, Bernardo Euiz y Bernardo Capé*
Ello fué en él lugar afesx¿«den donde con mayores probabili¬
dades de salir con éxito de su arriesgada empresa: en el descenso del
Puerto de Oíossas, sage cuando iiltxjflwlnifciaHyxiiaiBitihla el peloton se había

goExconsiderablemente^disgregado a causa de las dificultades que no po¬
cos hombres hallaron en la dura escalada a la- mas alta cota de esta
Vuelta* Eué el primero en mtBHlaK* alcanzar la cumbre de fossas el corre¬

dor Serra, que mareé una ventajé de p minutos segundos sobre su in¬
mediato seguidor. Dicha ventaja, sin embargo, poco había de tardar en/
verse anulada, no tanto por el natural cansantíio del bravo corredor
catalán como por la desgracia que se adueñé del mismo; desgracia de la
que fuá fehaciente prueba el hecho de que Serra hubiese de reparar tres
veces durante el descenso a causa de otros tantos pinchazos* Eti el
descenso, cara a Puigcerdà, se produjo la ya referida escapada de Euiz/ '
Eodirguez y Capó* la escpada de éstos se mantuvo basta la misma etapa
de Andorra, a la que lle^iron con neta ventaja sobre sus inmediatos
seguidores* Es interesante hacer notar que de la Seo d e ürgel a Andorra,
en sólo veinte kilómetros, los tres fugitivos lograron aumentar su

ventaja en 9 minutos más*

arwsxaitffiaiati«alwx'tpttiwig El tiempo inarertido por Emilio Eodriguez en
cubrir la etapa fué el de 5 horas, 35 minutos 37 segundos* A Andorra
llegaron Cicbaiceta y Poblet -en quinbo y sexto lugar, respectivamente-
con un retraso de 11 minutos 40 segundos con respecto al tiempo del
líder* Ello ha motivado, de consiguiente, que Qrbaiceta deje de ser
líder;y qjie Poblet, a su vez, pierda su segundo puesto, y que ambos,
por lo tanto, pierden asssxkkE muchas posiciones en la clasificación
general, de la que, repetimos, queda líder el galley Emilio Hodri^ez*
Aunque KyRgy en el momento de comunicar carezco de los tiempc® oficia¬
les de la etapa, casi me atrevería a asegurar que eerá el italiano
Ceschi -la figura más destacada de esta VUelta entre los extranjeros-
el segundo clasificado de la general, seguido en tercera y cuarta
posición por Qrbaiceta y Pbblet* Insisto que avanzo esta clasificación
tan sólo de un modo íïficioso, admitienda la posibilidad de que



la misma ku£ra •variaciones una vez com¬

putados los tiempos oficiales. .

En la relación de heclios notables de la etai>a de hoy merecen ser

citados# EE con destaque, la retirada en bloque del equipo francés, que
no han tomado ya la salida en Vich en vista de' la mala clasificación en ,

que quedaron ayer -feres de sus hombres. También ha de ser citada la desgra¬
ciada etapa de Gabriel Saura, g;ran vencedor de ayer, qi:^ hoy, con una
caida que, afortunadamente no revistió la importancia que un principio
parecüé tener, pero que, pese a todo, fué causa de que el pequeño corre¬
dor perdiese lamentablemente en la clasificación las muchas posiciones
conquistadas ayer con su magpiífico esfuerzo. Oíambien Poblet fué de los
que acusaron la ecntraordinaria dureza de la etapa, En el asr*
censo al collado de Tossas le vimos marchar con gran dificultad. luego,
empero, se reanimó y di6 muestras en el resto de la etapa de su sing¬
lar bravnra. fcir»ziryT»ar Ea dureza enorme de la e tapa tuvo obro
claro refeljo en el considerable número d.e pinchazos que se registraron -
a lo largo de la carreraij. al extremo de que hubo momento en que la carre¬
tera parecía estar sembrada de tachuelas. Ijangarica fué de los más per¬
judicados en este aspecto, ya que hubo de cambiar cua-fero veces su tuím-
lar. A Manuel Kodriguez -hermano d el líder- le ocurrió tanto. Y así, a
muchos otros hombres andbsx que :eí:my!ik',xiff»ej9a'ira:'itiy con vivas muestras de mal¬
humor se quedaron atrás reparando sus ruedas. Olmos -como siempre- fué
la personificación vi-va de la desgracia. Sobre su máquina, llovieron
lasavetcías, aunque su tesón no se doblegó en momento alguno.

Para mañana, está señalada otra etapa durísimaî Andorra -
Lérida. En el curso de sus 2^ kilómetros, con una dura cuesta -la de
la sierra de Ccaaiol- puntuable para el gran premio de la Montana.
¿Tendremos Tnafjana nuevo líder?. A lo mejor, será Emilio Eodriguez él
primero que logre mantenerse en tan privilegiado lugar más de un día.
Digo esto, pensando en que tras el terrible esfuerzo de e stas primeras
cuatro etapas nada podría sorprendemos que entre los corredores —deseo¬
sos de tomarse un respiro que tanto necesitan— se tregua
tácita.••
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VlTEIffÂ iUGL·ISTA A GATAniHA

Selieve de la etapa de hoy
»'

;imo líder -Orbaiceta- no ttwo más suerte que sus anteceâo-
res. Su^ título no tuvo más de veinticuatro días 'de vida# Ello significa,
claro está, que su reinado como primer clasificado fué tan efímero, como
el de los que le precedieron en el usufructo de tan privilegiado título#
Este aspectO:á-el de los constantes cambios de líder- viene siendo unaá
de los más relevantes de la Vuelta# y a él se debe, sin ninguna duda,
que el interés y de la gran prueba, ya subido de suyo, baya marcado bas¬
ta abara un progresivo auge basta situarse en un punto pocas veces igua-
lado en otras ediciones# \ ■

El ultimo líder, el de turno, podríamós decir, es Emilio Bodrí-
guez, gran vencedor de la etapa de boy que, iniciada en Vich, ba .rjajaita»
rendido final en Andcrfa# El gallego ba beobo hoy una carrera sencilla¬
mente formidable, de modo especial a partir del collado de
Tossas, en cpyo descenso intentó la,-fuga -lográndola-, en compañía de
Bernardo Huiz y Gapó# Los tres, a tren vivísimo con el que fueron aumen¬
tando distancias, siguieron manteniéndose tenazmente en dabeza basta la
mi.sraa ^ta de llegada# Allí, ©1 triunfo de la etapa fué para Emilio fío- - ^
driguez# El peloton, pese a sus esfuerzos, no pudo ya itscExaisasoffiEE no sólo
dar alcance a los fugitivos, sino evitar que la ventaba de éstos adquirie^
se lais considerables proporciones alcanzadas# (íracias a ellas, Orbáicets ]
y Poblet -que llegaron a Andorra wm. once minutos áKíds: más tarde que el j
vpQcedor de la etapa- Jierdieron las magníficas posiciones en que jsaBEEsóBSDe ,

habían quedado despues de la etapa de ay»r# Hasta aquí, queda esbozado j
a grandes rasgos el perfil de esta etapa de boy# Completémoslo ahora aña- !
diendo algunos pormenores, cuya enumeración e s indispensable para dejar .

perfiladescon'mayor fidelidad los contornos de esta etapa que no ba cedi¬
do Kx en emoción^einterés a las anteriores# Lee dureza ba sido, también,
el signo descollante de la Vuelta, y de ello da una prueba corcluyente
Ksa la terrible criba que ba sufrido el pelotonf el calor, el mal esta¬
do de muchos de los tramos por los que ha discurrido boy la carrera,
la dureza natural del recorrido, con el duro ascenso a fossas, qug hasxk
exi^do esfuerzos sobrehumanos d© los corredores, los cordi#inuos pincha¬
zos, todo, en fin, se ba confabulado boy para pcner a prueba la capacidad ^

de sufrimiento de los corredores# Muchos de èlâios, la mayaría, podría,
decirse, acusaran visiblemente el peso de tantas penalidades#. A Poblet,
por ejemplo, se le vió ascender a Poseas con evidèntes dificultades;
Saura, antes del ascenso a Possas, sufrió'una caida que, por fortuna,no
tuvo más consecuencias que las de rezagar c onsiderablemeit-e al bravo "Bie-
let" haciéndole x)©rder muchas de las posiciones tan gallardamente conquis¬
tadas con su sensacional victoria de ayer; Serra, primero en la ascension



\

a Tossas —a cyya cima llegó con 3 58 segundos •fegvvwiafcMg'M— vi6 jîsek
dsoe desvanecerse su ventaja con los multiples pinciiazos que sufrió en
el descenso} Manuel Hodriguez liubo de cambiar sus gomas cuatro veces; ,

Langarica tuvo que hacer otro tanto, con el aditamento de haber roto
la máquina, cosa que le obligó a quedarse en la'carretera sin que su
cuidador se enterase de nada. óEasgiadcsac fambien Olmos -¿cómo no?- fué
en ésta etapa el rigor de las desdichas. •• Tras es'te breve enumeración
de desdichas -que sería intei'minable si hubiésemos de incluir en ellaK
todos los incidentes de ese tipo que se registraron de Yich a Andorra-
puede comprenderse hasta qué punto rayó la dureza de esta etapa.

Los equipos extranjeros, están flojeando mucho. Los franceses
no están ya en la carrera. Ayer, después de la deficiente clasificación
en que quedaron tres de sus corredores, decidieron retirarse en bloque.c»

Los suizos, hasta el momento, ,vienen teniendo una discreta actuación,
«

acusando, sin duda, los rigoies del sol. Los italianos son los únicos
que se defienden francamente bien,
7rgmTrmra^«iBBx«iijpaKiiiiiii)g en especial Gequi, primer extranjero de la
etapa de hoy, y que, según datos oficiosos, ocupa el-segundo lugar de
la^neral. Ha sido, reaJbaente, una lástima que el grupo extranjero haya-
dado tan poco juego. Aunque, en realidad, lo verdaderamente lastimoso
es que la Union Deportiva de Sans no se decida a traernos a la Vuelta
a figuras de auténtico primer plano internacional...

íhra mañana hay una etapa" muy fuerte. Andorra-Lérida. 254- pUm
Es la etapa más larga de la Vuelta. En ella, hallarán los corredores
un alto puntuable para el premio de la Montaña: la sierra de Comiols.
¿Proseguirá mañana la gran batalla que los c rredores han venido sos¬

teniendo desde la salida de Montjuich?. Poco habremos de tardar en saber¬
lo. . .

f



31-8-^8 PARA RADIAR A LAS 1^'25
SERVICIO PINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA
BOLSA DE BARCELONA i î S
Comentario a la sesión de hoy. -K v*^ (çi

La sesión de hoy , contra lo que era de espyia^^.à*# ^a-
do algo irregular. Hemos presenciado una apertdra áé sitigular firmeza
con buen mercado para las acciones Trasmediterránea y progreso de coti¬
zación, pero el grupo de valores químicos , y concretamente las aECiones
Cro*, d spués de una brillante apertura veinte enteros más alta qA<!#^el
cierre presedente, pierden quince en el transcurso de la sesión. Carbu¬
ros Metálicos que repiten inicialmente el cambio precedente sufren, al
cierre, igual quebranto.

Esta tesitiira de los valores de primer crango en la industria qui
mica, ha trascendido a los restantes sectores de contratación frenando
un tanto el ímpetu alcista. Cabe consignar una expepción, la de las ac¬
ciones eléctricas. Este grupo se ha presentado francamente bien, como xi
quisiera desquitarse del abandono relativo de las septenas precedentes
en que fué uno de los menos favorecidos. Sevillana de Eelectricidad ha
mejorado veinte enteros, e Iberduero quince. También Catalana Gas se
apunta nueve enteros de progreso. Por contra. Aguas de Barcelona ceden
algún terreno. Aguas del Besós, algo distanciadas de cotización por ha¬
ber permanecido varias sesiones sin operarse, se apuntan diecinueve ente¬
ros de beneficio sobre el cambio precedente.

En el grupo bancario. Colonial gana cuarenta y cinco pesetas,y
ExteriDB, viejas, cuatro enteros.

El grupo de valores de arbitraje, despúés de algunos tanteos,ha
optado por ceder algún terreno bajo el peso de algunas realizaciones par¬
ticularmente sensibles en Explosivos y Minas Rif. Petróleos encuentran
un dique de contención en el tipo de M-OO. Se opera en acciones "Los Guin¬
dos a í+00 pesetas, con veinte enteros de mejora sobre el lejano cambio
precedente. Dragados mantienen posiciones con firmeza.

Al cierre la tendencia es menos firme, con cambios algo inferio¬
res y suave predominio de la oferta.
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«
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

La Bolsa de Bilbao ha operado hoy con excepcional firmeza según se des¬
prende de líís cambios BqMOtxàEXx registrados en los valores de arbitraje
superiores a los vigentes en nuestro mercado.

La balanza del comercio exterior español durante el primer semestre de este
año iiiaauctexjsdb4«xSmaa3E*iri6$SPdB3!ipœBBÉâàxiaSx«3C3raxtxKt!raKsxHxlHsx±Dip5ag;txKiaaHKX
SH arroja un saldo favorable 'para las Importaciones de ll6 millones de
pesetas oro, Las cantidades exportadas en dicho período señalan un aumento
de 69 millones de pesetas oro en ^elación con 19^7»
Con relación a las Importantes mejoras de cotización obtenidas por las ac¬
ciones bancarlas en la pasada semana, secrumorea que serla posible una me¬
jora en los dividendos. Parece que algún Banco piensa solicitar que se per¬
mita exceder el tope del 6^ sobre capital y reservas.

LA PREOEDaSTE IHEQRíilACflOir Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES NOS HAH SIDO

FACILITADOS POR lA BARGA S OXEE Y TORRA HERLÍMOS.
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LOCUTOR

msmJmDQ BL ALHANAQUS*

LOCUTORA

Hoja da âuaciU'O âlmsaa^tf oorrââpondioiittt áX díad»î» hoy mSTES 31 d© AGOSTO d» 1946,^

LOCUTOR

tHan traatscurrido E43 dias clr«l 1040V

Rus&tro £>atêlit# al ^uúnto dia d» eu euarto^nen^uaute ea «notiantra la odi;uiteXaoi&n ds Cán^

tGAHO

LOCUTCmA

SaliS el eol a laa 0 Roms '49, mnu6os»^

LOCUTOR
t

Y la luna salió a las 2 Rojcas ^6 sainutos»'

LOCUTORA

oer«

SAHTORAl.:

locutor

LOCUTORA

Santos Bamon Honato,Ariatid0a,Faalo,RoLustiAuio ,JIaroos »Ruf ina e Isabel de Baraneiav

it
LOOJTQR

San Ruâon Bonato meló en Pasrtelltprdneipado d«Cataluria*TQ£3Ó ûl astado solssi&stieo y recibió elhábito de 3a Bsreed do sanos dal fundador de esteInstituto San Podro Bolasoe* Foó a Berberís a predi-Oo-r y ful preso y «sotado por lo# sarrao©no#,l&arloel 31 de agosto de 1B40*

be todos los dia*



locutora

y>m LOCUTOR
3X sigoûto ,

SUBB -DBSCIEMDB

FUHEBRie

.: ; - /■■■' •■■,-
; -"• ■

11294

LOCUTORA

LOCUTOR

■h.ry-

RESUELVA

PLAHETAS

îfii©ya el suïuje InglS» Xloxoado "Dootw admirai?}#^
Rogalio Bí^ooní *

1611

LOCOBORA

LOOUT<®

Haca ©n Bíirban ÍPraiael*) «1 qm luego fufe lnoifi»íi
literato Toofilo Oeeutier.^

EBSÜBLVE

LOCUTORA

la^i

HüBWm SIRBOHICA
m

■Sr><"

£1

TOCÜTC»

RSaJSIJrs RAPIDA

Hoofi en Poteânm (Aleoanla/
¿ote^ Autor cb le taoria' fteieo
laueloa*^

te;
Mtsxmua. £^la»>

rioe de la vI-a.
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PASOBOBLE TOKBRO

C>.'" -'liJ^' ~r : .

. -; • •. ,. , .V ■

LOCUTOR

Qa &»tk ijablsMatí.© ïsucjb.o^ por algú» tismpo »« «<iguii&heillaiido d» 1- corrida cUè toroa dol pasado dejaiKgo en laStohuiaontal.

LÚGÜÏQKA
Ba q.uít 1» cosa no ca paru iíaaaoa.iMuyM-o «iUoxoto ^ armdo
ISsROlo GonsaS.osI

LOCUTOR

Si soLora» un alboroto .Un aai»m/ da cntuaia»^ p-^cdncidopor al artis y valantia «Ati Manolo Gonasdca,^! unie o Manolo
cosnplato dci los trî»a MaiíoIoo (¿u© aoiaponian ôl OíArtel dal
domingo^

LOCUïOliA

Y aa ^u« CLioualoî.'. •

LOCUTOR

Chioualo fué Ifemu©! ,pcaío...eu ou tâampo.Y Boa Santos,el t«nre»r Manolo sora tal Tsa ni Ma deeilís a r^yerodcor
aquello» iewrole» conaoguiítóe en »u oac^itf^ de norilLaw.
Paro ûl pr^ísexifco, «1 prorfetrèe lu»ino»o,lleno <tó oaple&tí^
y do clfejaoroa ,lo reproa·snta Manolo domioie^que ©a lasdo» faena» r«all»«4s9 »obre la arena dá la Mon^ntai que¬dé aoneafcrado ocsïo tortro euiifcre.oofflo figura E^ií^jOapaadc l^anier do uiicvo un viic a la afàoion coTO^ teo® e»-
perar »us f^^oultadee^au iate.üu pxaidonor.au Talemaa.eontl-
nu» ealienio d» la» piaaaa oa hoKibrca doepu©» de eoi^ooio-nar or® Ja8,r=i3t)Ofi y patu¿,üOíao iilso el paeado doaingo^ >

PASOUOBLB TORERO
HASTA HHAL
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BOLERO

UAHCHA

Dii todo el íauiidol
MARCHA SHBS OTRA

BOLERO

LoorroRA

.OCOTOR

Si uííted#» oe fijôïi Lien en «1 y atraen % pro»n\mcUix}m leo (kixh siue ol Sniphoxi»oo¿i>oii. un nparatoque la» tropas nox.toiu&erioan«Ji «jqpXe&rott en lea operación#»d# Oua<inloanal ,pâbra Tigil&r lo» imionte» di;;: la» tropa»japone»«a cuando intentaban infiltrar»# por la uooim #n la»Tangu»i3r(iAa» aliada#»

. --t LOí-lOTORA

Resulta aucbo m» fácil dt^oir BOIERO,y no , m a«?gurâ ustsdqua taaâsien su Í£%»ox:tM3ioia«. • •

CHBHCKA

LOCUTOR

D& acuerdo. BOLERO triunfa ^ «1 ««pootácuio» que cadanodde adqxiiexe myor asito ,

IOCÜÏORA

Axéxiaa. Ib^qxíú^

SUBE

VALS

LÚCÜTCK

La Venus cubana en #1 Bhm

istó" '

LüCUTÍBA

Una noche en la» plqsrs>» dr^ ^aoda del a&o 1S00«

SUBE

RITMO

BOLERO

MARCHA

LOCUTOR

Con Aneriea X}qperio,H»j7nftQa» ífaya^&uíiolafAdalliii ïiorit
y

locutora ^
La» Orquesta» Bayamn y Glory's £ina*

.,5

/ LOCÜTCR
^

Los espeet&ouXos do BOLERO son oapçotâoulos d# todo #X Mxnúa



locutora

voz 3)1^ RECUERDOt qu« ft tïíüvS» A®«u«lc^ X» wSoaoi&B 4» un ftrt« %u« a»a^«r 49 a<iîûliaoi&n y 9«!txx»ift«B» . Írft Toa ^Supervla no» liíígft s- trarêa d« e»t® xíjcuar o y
para lo* í^yonts» 4a RADIO CLUB*

DISCOS COHCHITA XA

-v

- --í

1.
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$
m

disco; bailando ba4o 1* llovia

locutor

Vsksou a d^á-tcisa? uíioa laiiautoa & }#.bl£i;c I'sl t v^mpo»

LOCUTORA

SI rt#J qi» no %i»m u»t«cL otra coaa <io que Ítf¿blar«.»Sie»»»
pr« ha aido tQiafe aooorrido iaaLlar dol tjUaapo, , ^

locutor

Hoy #n dlfijaaa qu# un tema «ooorrldo es un tema JUitereitant%tena de ja laaxim* ^Áotualidad.pmdto que isoy hemos podido 3api▼er en lA prenœ do im nBfyana una inquietante ncfe loia ras»
poeto aX porvenir del suministro de saergia .súeotrio» ante
la perlinas eequia que veniao» padeciendo.^ ^ ^

LOCIÎTORA

Tiene usted rasón. si calor no amina y las nubes que de
im par de dias a eeta isarte nos híioen oo«o hir eape suïssa»
ee escapan ante loe rayo» í'lagoladoresdr del sol» Asi «s
que se dedlean al divertido esport <1? amg^ y no doa?.^

LCCUTCR

No quiera llover y por «»o es de la iJ^im actualidad la
nota que iioy publica la pronsa y que dio® aai; "Los
l#s de los rioç en la «ona catalana bajan sin «no«peio»y.>En la ultima muAm, transcurrida io¿ oahaiaes han disminui¬
do en aa» do Ifi miilonsa do Jcilova-tios hom.y sn el dia de>
pynr la reserva suponía tan solo el 41 por ciento de la ca¬
pacidad total."

¿Y qim va a pasar?

locutora

ujcmon

Pues según la notft q-m Qomm%tíifi)0» va a pas^r que duntro
de un par de eemms, si Dio» no lo roB»dJa,y pode»^decir alb o rosados fuello de "Vinieron las lluvias ha¬
brá que iaplantar al^piias restricciones en el consumo dela energía eleotrioav ^

locutora

Pues es de deseas que llueva aunque esto desagrade a los
veramaate» qiwî verán Ya^atrados su» dwwio# ds continuas
su slegs« vida estival *- Jit'·

locutor
No osea. La lluvia aaegurarfc las oomodidadoe que «n 2a
vida del ho^r y^en la psoduoei^n ii^idustslai produee el
pleno dleísute de la energía eleotrlea^ bien puede .a
oamie de setas ventaja» eonsidexarse agst^Uthle continuar
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LOOJTQRA
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SUemîEIJTO ESPÏÏCSUI. DE EBGOETES DE PEEÎISÂ

looatozft: ?L« gnstaxfa raooxdax, sañor xadioy«nt«, algunos d«
aoontooiiQiazitos aoaaoldos durant* «1 loas d« S«ptlembi|
ado 1945? la Hadlo, oomo *1 oint, putdt xtTivix tl pi
la Radio titnt sus noticiarios; nosotros, los x*coxttèi;^^%;e;j, t-
pxtnsa.,. Bohtmos un vistazo al a^ntr, durant* *st* lots
oaloa, *n qu* la somnoltnoia j *1 oaior parto*n dtttntr un

A pooo la aaroha vtrtiginosa d^ mundo*••^ ?Oual*s &i*ron los principalts aoonttoimiontos durant* *1
m*a d* Stptitmbr* d* 1945? Por t^toplo*** El primar viaj*
d*l trasantlantioo »*Qu**n Mary**, dtsputs d* la gutrra;
la^muart* d* la actriz mtjioana Lup* Ytltz*,. p«ro, ?a qu^
stguir.*?

Damos vu*Ita atrás al oalandario* •« ratxooadamos tras años,
apro2imadam*nto.*. y vaamos qa* noticias, sucosos y chistas
quadaron ragistxados au los HECORITES DE PREDSA dal dia 16
da Saptiambxa da 1945* ••

<<-%
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SOUIDO: 'iSiOMPEîAS Y IHMLOIU

^6?
Locutora; Al habla. Recortes de Prensa,

SORIIX); MÜSICA

Locutor: Su receptor capta en estos momentos el programa
Recortes de Prensa, que Antonio Losada ha realizado para

usted*

SOUIDO: MÜSIOA UNOS MOMIáNTOS ^ 1 Ái j-d
102: La hélice del transatlántico dejaba en el mar una estela

blanca, como de leche hiwiendo... Los delfines saltaban,
trazando en el aire graciosas cabrioletas... A lo lejos las
gaviotas, volaban y rozaban el agua con la elegancia de un
hidro... A muchos kilómetros alrededor la soledad era inmen¬
sa* Rn el horizonte, el cielo se estrellaba sobre el mar,
donde, dueño y señor de su destino, el «^^ueen Mary»» prose¬
guía su viaje*.-

SONIDO: SIBEIÍAS ií£ ^
702:

Locutora:

Locutor :

Locutoraí

Locutor;

Locutora:

Locutor :

Locutora;

líooutor ;

Rn cubierta se han organizado partidos de tennis*., en la
piscina, los deportistas se lanzan al agua y nos recuerdan
la bulliciosa zariíbullida de los delfines... Otros prefieren
el bar, donde pueden oir un poco de mtísica selecta... Es la
hora del aperitivo y en la barra, una muchacha luce su encan
to y un caballero su simpatía. .^.■

' j ^ ^ >

(RIENDO) Le aseguro a usted qtie no me atrevía a salir del
camarote...

?Le dan miedo los delfines? 0...acaso teme la presencia de
algun tiburón*..alto, con bigotes y vestido de uniforme?
Esto es un mundo, señorita, un mundo flotante y formamos una
sociedad a la que es imposible rehuir.**

Desde luego... pero calcule usted que abro la puerta... Sigo
por el pasillo y al dar la vuelta, leo, en un cartel...««Ca¬
lle de los Oomercios»«* Temí estar soñando... ?ünE calle...
dentro de un barco? No salía de mi asombro cuando aparecie¬
ron dos... dos tiburones, según usted, es decir... dos mucha
chos acudieron en mi ayuda... Muy solicites, desde luego;
quiz¿ demasiado*

Y entonces abri<5 la puerta... entro sin pensarlo en el bar
y se encontré conmigo, un conocido de Nueva Jertfey...
?Tambien yo.. .resulto peligroso? ^
No, en este caso el problema es a la inversa* Los descono¬
cidos son peligrosos al primer momento; los amigos al cabo
de un tiempo*

Entonces retrasará mi reloj... ?Q,uiere que pasemos al sal(Jn
de baile?

No olvide mi teoría...

desde luego... i-transicion-Wcuanto es?



VOZ; '' Dos dolares, veinticinco centavos... ÍEUIDO DIlíIüEO MOSEUDOK)

Locutora: ?Hay que andar muchos kilómetros...?

Locutor: £¡stá casi al otro esctremoS Calcule usted. Este barco mide
iüBESCIEE!20S MB2H0S de eslora.

Locutora: îendrian que poner un servicio de bicicletas a disposicicín
de los pasajeros...

Locutor: Uo, Verá usted...nosotros andamos, andamos... Y esta musica
tan amable se va alejando. De pronto abrimos una puerta y
la estridencia del Jazz nos anuncia que ya hemos llegado...

SOniDO; MCrSIOA FUEE2B SE VA ALEJAICDO PAULATIUAIvIBnOE

SOniDO: MUSICA FUBB2B M JAZZ MÜÉMÜLIOS

Locutora: Acertá. Me ha dado la impresión de que desembarcaba en Africa.

Locutor : ?Bailamo s?

Locutora: ?Porque no?

Locutor: ?Es su primer viaje en el »».¿ueen Mary»?

Locutora: Si. Durante la guerra me dije... En cuanto quiten el uniforme
al iiueen Mary, quiero traspasar el mar a bordo de el...

Locutor: ÎE1 uniforme del Mary?

Locutora: Si... la pintura y camuflaje para ocultarlo del enemigo. Es
una nave maravillosa. Yo me encontraba en Claid cuando lo
botaron. Fiiá en el año Z4. 3jO consideraban entonces como el
máximo alarde de la arquitectura naval británica porque lo
habian dotado de todas las comocidades y adelantos que se
encuentran en la ciudad.

Locutor: Pero este buque tiene un rival, ?verdad. Un... hermanito ge¬
melo.

Locutora* Si. El "Queen Elizabeth".

Locutor: Claro que una segunda hazaña ya no cuesta tantos esfuerzos.
Si uno piensa que estamos flotando sobre tina mole que pesa
OCHEFM Y UEA MIL, DOSCIEhfAS ÍÜREIESA Y CIUCO ÍPOMELÍDAS,
casi siente miedo...

Mas de ochenta mil toneladas sobre el agua...!qiie horrorI
Perdán...?le he pisado?

Locutora:

Locutor ;

SOHHX): 2ESKMIM EL MERO - APLAUSOS -

lío tiene importancia. La culpa es mía. Estaba fijardome
la orquesta. Algo ocurre...

VOZ: Señores... un momento de atencián. Se encuentra a bordo del
"Queen Mary", con nosotros y en este salán, el señor Bing
^rosby, acompañado de su distinguida esposa. I "bravo señor



«

^ SONIDO; APL-IUSOS

locutor: Iotra vez Bing Orosbyl

Locutora: Está muy viejo, pero canta estupendamente...

VOZ: Señores... El »»oruner»» mas famoso de los Estados Unidos cantará
para ustedes una melodía, suplicándoles la gentileza de un do¬
nativo. El dinero que se recaude sera entregado a un Hospitalde Francia... A todos muchas gracias.

SONIDO; PLAUSOS - ENLilOE PON EEIODIA (EN VOZ BAJA)

locutora: Es asombroso el dinero que gana este hombre. Durante diez años
se han vendido en el mundo entero, SEŒENTA Y CINCO MILLONES
DE DISCOS. Batiá todos los «records".

locutor: Es una cifra digna de figurar en el «Queen Mery», donde todaslas cantidades son oxhorbitantes. Cada una de las helices de
esta nave, costá SIETE MIL LIBRAS ESTERLINAS, antes de la gue¬rra actual...

^CUTEN líECLAIvIA SILEIÍCIO

Locutor: Perdán...

SONIDO; MUSICA FUERTE V
locutor: (EN VOZ BAJA) ?Usted vivía en Claid cuando botaron el barco?

Locutoraí Si. Armaron xin revuelo terrible... Su peso es tal que fuá
preciso consolidar el terreno donde se construyá. Y antes debotarlo hubo necesidad de excavar una superficie de mas de
dos y media hectáreas en la orilla del río Claid. Y ademásfuá preciso dragar el rio frente a las gradas donde se reali¬
zaba la construocián...

VoZj ' Por favor...están molestando...

locutor: Disculpe. Se lo ruego...

SONIDO; MUSICA FUERTE !—/
Locutor; ?Se aprendiá usted de memoria todos los detalles que caracte>

rizan al íi;ueen Mary?

Locutora; Si. ?Porque?

Locutor: Por nada.

SONIDO : TERMINA LA CANCION J APLAUSOS

g

VOZ; Gracias... muchas gracias... y austed también... agradecidí¬simos señor Crosby,... Señores les recordamos que su dineroayudará a salvsr muchas vidas...Y además se lo va a pedir esta
encantadora señorita del guardarropa para quien no puedentener un "No», aunque ella es probable que tenga para ustddes
algun..."No"»



Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

702:

?«iue va usted a hacer con este toloc y este lápiz?

'îoioar nota de sus indicaciones. ÍAIíOTACIOK)
?Bs posible que ignore usted todo esto? Ohl IBs inconcebible I
Ande... anote usted. El "Queen Mary» es propulsado por tur¬binas de reducción simple que hacen operar a sus cuatro heli«
ees.

Cuatro...helices...

Cada una pesa 25 toneladas. Son de bronce al manganeso.

?Castará mucho petróleo este barco?

Los generadores de electricidad, bastarían paui'a satisfacer
las necesidades de una ciudad de 150.000 habitantes...

Tendrá que llevármelo a mi casa...

Cada una de las chimeneas, mide ÏIíEIIíïïaMEÍÜROS de circunferen¬
cia...

^

¡Treinta metrosi En Barcelona, con una chimenea de estas
abrirían un nuevo cine de estreno... Sigq...

Cuenta con DIEZ MILLOMES de remaches, con un peso totauL de
CUATRO MIL toneladas...

?Y para que necesitaron tantos remaches?

Para construirlo. Tiene bar, salon de visitas, sala de con¬
ciertos... Su salon restaurante es amplio y suntuoso como
el del mejor hotel del mundo. Cuenta también con departamen¬
tos especiales para jugadores, tiene esta sala de baile,
en la que actua siempre la mejor orquesta y las mejores atrac¬
ciones y desde luego también tiene su cine.

?Cine?

Cine, si señor. Y se proyectan películas no estrenadas aun
en Londres, ni en los Estados Unidos.

Olvida usted lo que tanto desconcierto le caus<í. La "Calle
de los comercios»», una avenida, como lc\8 galerías comercia¬
les subterráneas... Con casas de moda, zapatería, librería,
frlorista... ?Donde aprendií^ usted esta interesante lección?

Leyendo el folleto. Para darle una idea clara de la oantidèd
de materiales que se precis<í para equipar al "Queen Mary»,
enumeraré algunas cifras... Se compraron CUATRO MIL CAMAS,
ÏÏREIUTA MIL LAMPARAS ELECTRICAS, mas de DOSCIENTAS MIL PIEZAS
de porcelana y cristal. DIEZ Y SEIS MIL MEKíOS DE ALFOMBRAS y
NUEVE MIL PIEZAS DE PLATERIA y CUCHILLERÍA.
Señores... reanudamos los bailables. Nuestra orquesta, este
simpático Tommy D.orsay procurará que se censen unos minutos
siguiendo el ritmo de tm fox...su ultima creacién...



SOBIDO; I^JSIOA

Locutor: ?Quiere usted bailar?

Locutora: Oon mucho gusto.

Locutor: ?Me permite usted que empieaa a resultarle peligroso?

Locutora: Bs cuenta suya, pero... olvidamos un detalle. Hablamos, somos
buenos amigos, incluso bailamos, pero todavia no nos hemos
presentado... Digame. ?(iuien es usted?

Locutor: El propietario del wQueen Mary#

SOmO: MHSIGA^ PIAHQ;/ liUSIOA
pu e \aJZ,

ó'

Locutor: El porvenir•• .es de los ciclistas. L·Iafiana mismo d:^o la radio
y me dedico a las carreras de bicicletas. íOodos los días de
10 a 1 y de cuatro a ocho, voy a establecer mi "record*»»

Locutora: Exagera. El ciclismo es interesante... pero no hay publico
ni ocasi(ín para que realicen una carrera diariamente y...
?qu¿ plazo ha escogido?

Locutor: Pues. ..seis meses, un año, dos, tres... Según. Hasta que todo
el mundo tenga fluido eléctrico en abundancia»

Locutora: I^iie manera de tomarme el pelo?

Locutor: lío la tomo el pelo... aunque de pelo se trata. Sin mi, no podrá
usted llevar una buena permanente.

Locutora: Por favor... -puso nervá-osa el otro'domingo coït aque-
Lia»del „ peinad o-al4w-4 Si trata usted de convencerme para que
organice una carrera cicliste femenina, a cambio de une buena
permanente, es inutil...lío dirá una palabra.

Locutor: Peor para usted. Si este dialogo, en lugar de ocurrir en Bar¬
celona, lo sostuviéramos en Paris, le aseguro que debería usted
llevar los cabellos en guedejas, muy labias y no precisamente
por seguir la moda... ?La ultima vez que le hicieron la per¬
manente, que medio emplearon a falta de electricidad?

Locutora: El ^cohol.

Locutor: Y bien, ?cuanto tadararon? 2res meses. En Paris, gracias a
los ciclistas, los peluqueros van mucho mas rápidos. Cada
establecimiento tiene un ciclista. Los pedales accionan una
dínamo y la dinamo produce electricidad. Memas... no es la
simple permanente... es la emocián del deporte... íodas las
señoras miran al ciclista y gritan... "Animo Pepe, que esta¬
mos produciendo kilovatios... Fuerte...l^le... mas deprisa..•"
Yo la llamo como los franceses: »La permanente deportiva".

Locutora: Ahora me explico su entusiasmo. Además, cuando las cosas se
normalicen, los ciclistas que habrán estado practicando diaria¬
mente en las peluquerías, seguro que ganan todos los camijeo-
natoi^s munlAales»!



SOUIDO: lylüSlOA MJBROÎB i - PIMO - LIÜSICA

Locutora: En Hollywood existe tin extraño fetichismo llamado «Los tres»».

Locutor: íambien aquella moderna ciudad tiene su leyenda... ?Es obra
de la casualidad? Suponemos que se trata de un p«pr4cho del
destino, pero desde luego es interesante...

locutora: Dicen los viejos... Sodos los años, mueren tres artistas.
No hay uno sin dos, ni dos sin tres. Hasta la fecha se ha
cumplido esta extraña superstición. Aquí tenemos la lista
de «Los tres», el fetiche que temen todos los habitantes
artistas de Hollywood.

Locutor: En 1930, fallecieron el admirado Lon Ohaney, Milton Sills
y Mabel Normand.

Locutora: En 1931, sorprendió a todo el mundo que siguieran a la muer¬
te de Lia de Putti^» David Belasco y Lilian Leitzel, todos
ellos artistas famosos del cine mudo.

Locutor: Nadie reparó en la coincidencia, hasta el año siguiente. En
1933, cuando se efectuó el sepelio de un gran actor: Ernest
Borrence. Murieron luego Chancey Olcott y (íeorge Lupino, abue¬
lo de la hoy popular actriz Ida Lupino»

Locutora: La coincidencia se convirtió en superstición. Durante 1934,
el cine perdió a tres artistas valiosos: Lowell Sherman,Lilian lüashiaan y la admirable Maria Dressier»

Locutor: fodos se preguntaban quienes serían los elegidos por el desti¬
no en el año 1935. El primer clarín trágico se oyó al estre¬
llarse el avion en que viajaba el gran actor Will Rogers»
?Quien seria el siguiente? Puó William Boyd... ?4iuien cerraría
el mortuorio capitulo? Un asesino. La hermosa íelma íDodd fue
encontrada muerta en su automóvil»

Locutora: En 1936, las fichas anunciaron la baja de OThomas Meighan,Marilyn Miller y el famoso galan de Greta en tantas peliculas:
John Gilbert»

Locutor: Al año siguiente, un ataque de uremia se llevó a la tumba
a la pistinada Jean Harlow... Tras ella, al cabo de unas se¬
manas murió Ralph L·ioe y luego el gran musico autor de la
«Rapsodia en azul», Greorge Gerswin»

Looutora: A partir de entonces, cada extranjero que llega a Hollywood
es informado del fetichismo que domina a sus habitantes. Tam¬
poco falló en 1938. Murieron Pearl White, íperla blanca),
Conway Tearle y Warner Oland que fue creador del famoso de¬
tective Chino, Charle Chan»

Locutor: En 1939, murieron Owen Moore, Douglas Fairbanks y pasline
Freder ich»

Locutora: En 1940, ^m Mix, Ben Turpin y Agnes Ayres.

Locutor: En 19áL, Helen Morgan, Lew Fields y Lone Ranger



locutora; Dos artistas, miy conocidos de la genrraci<^n actual, hallaronla muerte en 1942» la rubia Oarole lombard y John Barrymore*
Se ctuaplicí la profecía al fallecer luego el popular caballteta
Buck Jones*

locutor: £*nl943«..

locutora; El cine pierde dos valores y el mundo dos hombres inteligen¬tes. Victima de un ataque cardíaco muere Conrad Veidt y
leslie Howard termina su existencia en la costa cantábrica,
les sigue, un actor famoso en le pantalla muda; Montague love*

locutor: En 1944, murieron la mejicana lupe Velez, Harry langdon ylaird Oregar.

locutora; ?Cuales son los nombres que el destino ha elegido para
cerrar el 1945? ^

SOHIDO; IvRJSIOá FHERgB p^lofon MUSICA gUERÜE ■ Y
locutor:

locutora:

locutor :

locutora:

El publico europeo en breve conocerá la obra teatral que
mas éxitos ha alcanzado en los Estados Unidos a partir
del año 1943.

«Victoria alada«*

Este drama de palpitante actualidad, del que es autor Mose
Hart, fuá estrenad^ en la ciudad de Boston, el dia S de No¬
viembre de 1943*

Ha venido representándose sin interrupcián hasta primeros
del corriente mes, en que la Oompañia que la interpretadiá las ultimas representaciones en Washington antes de par¬
tir zumbo a Europa*

Se calcula que la obra «Victoria alada», ha «ido vista por
mas de NOVEQCIMODS MU ESPEGfiilXKBS*

Las recaudaciones que ha producido el autor las entregá
integras para fines de socorro del Ejercito norteamericano*

Desde el año 43 hasta la fecha, han recaudado en beneficio
limpio para el Ejercito, UK MIIION QUINIElíTOS MIL DOLáRES.

locutora:

locutora:

locutor :

SONIDO: MUSICA PUEROE^ 'PIANO: MUSICA

locutora: ?Sabe usted quien es Edgar Eais Burrughs?

Locutor: ?Burrughs? El nombre suena, pero...?Me permite esta novela?
Gracias... (LEYENDO) «Aventuras de Sarzán», por Edsrgar Rais
Burrughs**.lYa caigol Es el autor de estas famosas narraciones
de aventuras que tantas veces se han llevado al cine. Su nom¬
bre se ha hecho famoso con estas absurdas, fantásticas y
deliciosa^narraciones de aventuras*

Locutora: El autor de «Tarzan», se encuentra visitando actualmente
unas islas del Pacifico*

locutor : ?No vive en la selva?



iooutora!

Locutorî

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

SOJÎILO:

Wo« Prefiere JJueva York. La exuberante iinaginaoi<ín de Burrughs
le ha permitido realizar estas narraciones de fantasía...
líunca estuvo en la selva... ni ha visto mas leones que los del
parque zoologico.

Su visita a las islas del Pacifico obedece a la creaci(ín de
un nuevo personajeln^.. .en un mf;rco distinto... La Polinesia.
Si, pero la selva le impresiona...casi le di(í miedo, cuando
el comandante Safárrans le invit<í a visitar los lugares en
que habian estado las tropas...

Pero los chiquillos se "volvian locos cuaado les anxinciaron
que habia llegado "Tarzán». Dejaron la escuela, no pudieron
detenerles en sus casas respectivas y marcharon al lugar don-
se se encontraba su idolo...

L^imaginaban alto, arrogante, decidido... un atleta...

IQue decepcioni El hombre que ha creado Sarzán es bajito,
delgado, muy timido... y no le gusta, en absoluto, la selva
virgen.

MUSICA PUEROE/ PIALO: MUSIO,

V02: Recortes de Humor. En la escuela, el alumno y la profesora.

Locutor: Si señorita... Isla es una extensión de tierra, rodeada
de agua por todas partes, menos por una.

Locutora: ?0omo? ?Menos por una? ?Podria decirme cual?

Locutor; Por encima. (GrOLG)

Locutor: HistoBiBáa breve. Una viuda tiene xin loro. Un loro que dice
palabras sueltas. La viuda se ha casado de nuevo y le adviette
al loro:

Locutora: Si en esta semana, no aprendes a decir Enrique en vez de Juan,
te retuerzo el pescuezo. (GOLG)

VOü: ¡Caramba amigo mió, que tartamuda es su esposal

Locutor Î Por esto me cas^ con ella. Cada vez que necesita un vestido
nuevo, annnfaryxinnnf ya está pasado de moda cuando acaba de
pedirmelo. ÍGOLG)

SOLIDO: MUSICA ULOS MOMELÜOS



îaŒsco

Loe ut or a :

Locutor

Locutora; Actualidad musical.

LocutÈÏV^ Recortes de Prensa, se complace en presentar a un excelente
""•-.Hcantor de jazz, se trata del portugués Alberto Ribeiro

qti6^jaos presentó en sus operetas Celia Gamez, Ribeiro se
ha e'^*ecializado en la interpretación de musica moderna
y domiheK^agistralmente su voz, bien dosificéda y sin
perder el'>4tnio, recordándonos el estilo-'de los mejores
"crooners" am'^i^canos. Ganta para vdSrf 'Guando me miro
en tus ojos, nu&aoïo del que destaqa la ins trument acinn
de violines.

La musica es Duran Al^Sí^y.

Con esta mel^iC de actualidad termîh^, el programe
numro 162 d*'''Recortes de Prensa que Anif^io Losada ha
real i z^^tef^'^par a ust ede s.

^ despedirnos, deseamos tan solo que capten nii^s.|:^ra
sintonia el proximo domingo a las nueve de la nochè-.„,
Ello será .rueca du que les gusta nuestra emisión, í.'uchas
gracias y hasta el daaingo si Dios qi.iere.

FIN



 


