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Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Tangos por Anibal Troilo "Picliuco" :
Tbnadillas por ilntoñita Moreno:
Sambas y fox por Alberto Semprini:
Boletín informativo.
"Cápricho español":
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Interpretaciones de Marcos Redondo:
Guía comercial.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Españ
La soprano Irene Ambrds:
Guía comercial.
Canciones populares rusas:
Emisión: "RADIO-CLUB":
"RECORTES DE PRENSA": fantasía de
Im^'enes mundiales, por Antonio Los
"CARTAS A NUESTRA EMISORA":
Valses de Chopin, por Alfredo Corte
Pin de emisión.

Sintonía.— Canpanadas.- "LA HORA
SINPONICA DE "RADIO-BARCELONA":
Obras de Mozart y Schubert:

Rirnsky-Eor

Varios

La voz de ivierceaes uapsir:
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Cuarteto vocal Xey;
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Sardanas;
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Guía comercial.
Lagos Kiss y su Orquesta:
HORA EÍLiCTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Emisión: "Fantasías radiofónicas":
Cuarteto Iberia:
Guía comercial.
Sigue:Cuarteto Iberia:
Interpretaciones de-:Ricardo Monast^^io:
Emisión de Radio Nacional da Espaila.
La soprano Lillie Claus en un pro-
g-rama de opereta vienesa:

Guía comercial.
Miniaturas musicale^
Emisión; BUSCADJl^ UNAá^ ESTRELhjj
Danaas y melodías de actualidad:
Pin de emisión.
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PiíOGiiAHA í}í: "iíÁiJlü-BÁiíCiiLüi^A" JÎ A J - 1

SOCIEDAD ESPADOLA Dïi- KALjlDDipUSltíD
;u L·i.

ILUiïES, 21 Se|?tlejiib3^ 194^
. . . 1 '

«¿.v

Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE-;Hj^lOLipïïS^'î, EivilSOiíA DE DAP-
GELODA^ EAJ-1, al servicio le Eép§i,îîâ''-2f''âej^u Caudillo Pranco.
Señores radxoyentes, imiy "buenos franco. Arriba Es-
pana.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SEPVIGIU Í.ETEOBOLGGiCU DACXODAL.

l¿:n.O!?YDxSüO DEL PADiOlEDiE.

icn.—yïangos por Aníbal,Troilo "PicliucD": (Discos)
iCn.lO^cnadillas por Antoñmta Mcaceno: (Discos)
lCn.2y\éar¡ibas y fox por Aloerto Semprini: (Discos)

lCn.3C^oletín informativo.
13ñ.40y'CAPPiCH0 ESPADOL", de fíimsky-Kprsakow, por Orq.uesta Sinfónica

de Londres: (Discos)

13-ti. 55"X^uía comercial.

I4n.—^ora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
l4xi..02yïnterpre tac iones de Marcos Redondo: (Discos)
l^u. 2cyu-uía c orne rc ial.

l4u.25)(Servicio financiero.

l4u.3cX®ÜDECTAi'ÍUS CÜD RADIO NACIONAL DE ESPAÍNA:

l4n.45^CABAI^ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADlÜ NACiÜNAL DE ESPiUbl:
■Ái^La soprano Irene Anibrds: (Discos)

14n.5Q^^Cnía comercial.
14D*55)^canciones populares rusas: (Discos)
lí)n,-X Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto boja aparte)

l:3n.3üX"RECORTES DE PRENSA": fantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada:

(Texto boja aparte)

lox
/

,1.—A" CARTAS A NueSTRA EMISURA" :

(Texto boja aparte)

16l.1ü8vaLSE3 de CiiOPIN, por Alfredo Cortot: (Discos)



loii»3ü Damos por terminada^ií' nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q.uiere, üenores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SüüíDDAD DühAi^üda dd itADIüDiPU-
SiÔD, BiviliiSUhA. DE BilKüEauwA EAJ-l. Viva Eranoo. Arrioa España.

loh»— Sir.tonía,- SuOlEDAu EÜrAi^iüM DE KADiuDiEliSión, EmlEUEA dE BAR-
OEliüNA EAJ-1, al servicio de Esphna y de su üaudillo rranco.

K
><

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

— DA HüüA SlJMEt5iMlüA de "ííAdíü-BAkCEdüNA" : Obras de mozart y Schu¬
bert :

- "CuDOlEh'i'u dAííA liiDmfjSWk, h2 4 ed mi BEmuD", de mozart, por

Xa 3. 1^- JoA ok
K ''SIdEuímÏA N2 y Ed do IvïAïUH", da Schubert, por Orquesta Sinfóni-

oa B.ü.C. (Ulsoos) M

X lDh.30 CohECiAiíiOS CUE ..EADiO EAUiüNAD DE ESdAdA:

J>s.lyh.5Ü AüABAlM VDES. DE OIK DA EiVilSlÓE DE RAiJiU DACIOBAL DE ESkAjNA:

^Cuarteto vocal Xey: (DiscosJ
2ün.l5^oletín informativo,
2uxi.2o)^Alfl'E DA ekóadvia 'l'EiviBOjríADA üIeedE'IIGA" , por jenaro Dabandera;

(ïexto hoja aparte)
# « • • • *

2un.3<XsAKDABAS: (Discos)

20h»45XHAD10-DEt^ OKIES".

20n.50 Guía comercial,

20h.55 Daoos Kiss y su Orquesta: (Discos)

21h,— hora exacta,- SEKviüiü ¿iETEÜROLóGlCu BAClOhAD, Emisiones desta¬
cadas .

2111,02 Emisión: "EAhi'ASÍAS RADiOEOBiCAS" :

(ïexto hoja aparte)

21h.l7 Cuarteto Iberia: (Discos)

2in,20 Guía comercial,

2ih,25 Sigue: Cuarteto Iberia:- (Discos;

2ih,3C Interpretaciones de Ricardo Monasterio: (Discos)

2jJi,45 CONECTAMOS CON .lADiO NACXOWAd DE ESPAhA:

22ii,05 ACABAii VDES. DE Olxi DA EívDLSION dE KADlQ NAciONAD DE ESPi^d^A:



MÛDIi'XUACIÓN PNUü-HAiviA

iviAnTiSc, 21 Septi^m^ré"^ .D • J -¿. X

■

\ '-> ^ -.y/ ,

A las loii.lè» Aétransmisión desde la Ctîpûla^^'-tfélj^^oliseum; Avx SA-
■ JjÓN i)N lA iViÜNA ASlAiMüLA. -íe.



- 11± -

22ií»0!3 iia soprano Lillie ülaus en nn programa de opereta vienesa:
(jüiscos j

22n • lü G-uía c ome rc ial.

22íi.l5 iviiniaturas mnsicales: (juiscos)

22n.2U Emisión: "EN NUSCA NE uNA ESiiíELiiA" :

(ïexto iioja aparte )

23ii»0;3 danzas Ï ívjEDODÍAS de AüÍUALIdAü: (Discos)

24D»— Damos por ■ terminada nuestra emisión de hoy y nos despediiaos
de ustedes iiasta fliaiïana a las ochó, si Dios^quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SÜüiEDAD ESrAí^lULA DE DAdiü-
DiDÜSíON, Ei'.ûSUhA'DE BAlíüEDÜNA EAJ-l. Viva Dranco. Arnba
España.



T PROGRAMA DE DISCOS

A las 12 h-.

DISCO DüL RADIOXENT

Martes^„5JL de Septiembre 1.948

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

• Prestado P.

3186 P.

4341 P.

4005 P.

3244 P.

3625 P.

1473 P.

4271 P.

3692 P.

10 gui. P.

66 sar. P.

379 G»

101 P»

• 4310 P.

Prestado G.

n

10.^- "ALMA ItLARERA" joropo de G"uJ|^^ee por; (Qt^ár, laredo y"•Morena. Son por Maria Josefa ztócv îiç)y
L. yí- "DETENTE" bolero de Valero po:

ta. Demdn. Sol. por Carmen lópez
ciA-miero con la Orqnes-

àÉÍ0 Gfetó^, (lo).
P. O. yS- "TE QUIERO" pasodoble de Mapel por Orquesta Bizarros. So.

por Maria Escarlata y Josefina del I'alacio COMPROMSO (le)
. X4-- "lüARIONA... MARIONA" habanera de Parera y Casas Ausé por

Raiíl Abril y su Orquesta. Sol. por Marisol y Pepita Pabre-
gas f de Gerona (lo).

"EL BORRACHO" corrido humorístico de Valero por Orquesta
Casablanca. Sol. por Pilar ervera. COLíPROMISO (le)

, "SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de lecuona por Raiil Abril
y su Orquesta. Sol. por Gema Guiraud y su sobrino Manolit#^
Ricart. COMPROMISO !0J0!!!

P. D. ^<7- "PIEGAHIA GÜADAIDPANAW son huasteco de Castilla por Trío
Calaveras. Sol. por Antonio Rocosa y Manuel Saenz. COMPROMIS

"PERDONA POR DIOS" marcha canción de Valerio por Carmen
Morell. Sol. por José Pinol. COMPROMISO (le)

P. C.y9- "SANGRE GITANA" pasodoble de Plores, Iloret y Serrano
por Carmen Morell. Sol, por Dolores Ramell. COMPROMISO (le)

C.-^O- "BATURBIL·IiO" foxtrot de Money por Orquesta Astoria HoteL.
üol. por ^Javierín Caritg Uizansí, de la Sellera de Ter. (le)

O.Vll— "QIE DIOS LA AMPARE" tango de ^erelló y Monreal por í'epe
"blanco. Sol, por Teresa Llenas y Maria Bellmut. COMPROMISO

0W12- "BETUNERO...!" tanguillo de Blanco, Perelló y Monreal,
Sol. por Pepe -^lanco. Sol. por José Martinez. COMPROMISO

Ot^3- "BRISAS DE HAWAI" marcha de ELorens por Cuarteto Tropical
^Sol. por Maria de la Paz y José COMPROMISO (le).

0^^4- EL SERENO" sardana de Coll. por ^oblo Barcelona Sol. por "
ikrnty Rooa Mora. COMPROMISO

LV^5- PARTIDA" canción española de Alvarez por Tito Schipa.
Sol. por familia Gutiérrez y Victoria Patac. COMPROMISO (le)

p» "E lucevan la stelle" de "TOSCA" de Puccini por Miguel
Fleta. Sol. por Carmen laicas COMPROMISO (le).
17- "LLEVANTINA" sardana de Bou por ^obla La Principal de La
Bisbal. Sol. por familia Val«liüerso y Pepita Smith COMPROL/EE
18- "LA M.RIE" de Grassi por Los Compañeros de la C
por los heimanitos Pueyo Marrodan, de flanes, (le).



PROGRAMA DE DISCOS

Mart

A las 13 h-.

TANGOS POR ANIBAL TR

S* ''

,(^0.
\

±0^1"fit >

Prestado P. V, >(1- "GARRAS" tango de Contr^^v -v'".-
V2- "YUYO VERDE" de Exp6sitdv^<?^>''s'J^^vv^ füiiíüí.''

^ ■ £3liÜs^'
^reatadfr P» V. x3- "NAIPE" de Oadlcamoc

y#- "ÉL ENTRERRIAfO" de MendláaOal,

re de 1,948

4214

3499

4458

4435

4346

A las 13'10

TONADILLAS POR ANTOÑITA MORENO
EP

P. C. ^5- "MAL DE AMOR" zamLra de ^erelló y Monreal. !£P
í<6- "PÜENTEGITO" canción de Perellá " "

P. 0»V7- "HABANERA DEL CARlNO" habaera de C\arrito y Monreal,
"NIÑA DE LA CALETA* canción de Ciirrito y Monreal,

3tP

A las 13«20'
i

SAMBAS Y FOX POR ALBERTO SEMPRINI

P, 0,5^- "LINDA MARI" y "MIL ESTRELLAS" de Wüíkler y Eem»
Ga.O« iiQOE RUMBA, BA* y BESAME COMO QUIERO YO" de Eene y Kaps,

P. 0,>dl- "Buenas noches" de AQUELLA-NOCHE EN RIO" de Warrem
^2- "CAE CAE" y "COMO ME GUSTA" " « » « «-

P, 0,í^3- "No puede ser error y Caminito de Sol" de Kennedy y Smith
"GIPSY" y "AYER" de Raid y Eaps,

2044

A las 13'40

CAPRICHO ESPAÑOL

de Rimsky-Korsakow

Por Orquesta Sinfónica de Londres.
Bajo la dirección del Mtro, Coates,

G, L,>í5- "l)Alhorada 2) Variaciones"" - ') Escena y Romaanza Gitana".A,>16- "3jAlborada 4
H) Escena y ^omanza gitana" 5) Fandango astiriano,

^



4432

PROGEAm DE DISCOS

de 1»948

A las 14 h.-..
*1 -f 9 „ ■ i

■' ¿ ? i" , O ^
INTERPRETACIONES DE ^ÈOOÈ lî^ŒSiT /'

P. o. 1^"DÚ0 de Zoé y Adolfo" de
2-X"Romanza" de "Tanto querer a toáds^

de Romo, Benavente y
" " " Duyos.

2431 G» O. 3-/^Se reia... de "LAS GOLONDRINAS" de üsandizaga y Martínez Sie¬
rra

A las 14'20

SIGUE; MARCOS REDONDO

4361 P. O. 4-»^'Roinanza" de "La noche del glaciar" de VOLODIA (EL ESQUIMAL)5J^"Cancidn de los cazadores" " " " deDuyos, Moreno
y Romo

197 P. L, 6-->;"Salida de Juan" de "LOS GAVILANES" de Hamos Martin y Guerreix
A las 14*45

LA SOPRANO IRlüNE AMBRUS

3788 P. R. 7"X"D0S CORAZONES Y UN LATIDO" de Juan Strauss.
8->^CANT0 GITANO" de Pishman y Humel.

A las 14*55

CANCIONES POPULARES RUSAS

Por Conjunto ^ocal y Orquesta Balalaikas.

Sx 7 Eus. D. P. 9-y"LAS MIESES SOBRE LAS MONTAîUS"
lO-^;"AHUTKA"

^ ^ tf. ifo ;<fo ;fo î5é ^ ^ S %Í> î5^ 'S



PROGRAMA DE PISOOS

Martes J2l de Septiembre de 1.848

A las 16» 10

-j 9/^ :VAISES DE OHOPy- p., ¿JQ^-.

f 90 Piano G, L. 1- "VAIS Ni
2- "VAIS N2

Por Alfi^é4''''0pr^t-<?^^
EN DO SOST^TCKTMAYOR"
EN lA BEMOI ÍIAYOR»

91 G. i. 3- "VAIS Na 9 EN lA BeMOL LÎAYOR»
4- "VAIS Na 10 EN SI MENOR"

5é ;5$ ;95 ;fo



PROGRAMA BE PISCOS

Martes, 21 de Septiembre de 1,948

A las 18 h-»

lA HORA SmPONIGA DE/iÍiS:} BARPl^^À: Pk/^ (Mr Íioiú/Ct
Por Dermis ^^Orguest^ itíallé,'^ ^Ic^íVA-vWr^

COHOIERTO PAHAaat TROMPfflMk, H g A W^-«rr -n-wêri^JS V
de Mozart#,

Album) G. R. í^l- "Mov, 2C Romanza, Andante
A2_ » « 22!Rondó allegro vivace
>>3-. « w IS Allegro moderato"
X4- " " 12 Allegro moderato"

Album)

SINFONIA H2 7 EN DO MAYOR
^ o^e ^cJUAÀ ^AJ^,

Por Orquesta Sinfónica B, B. C»
Bajo la dirección de Adrian Boult.

G» L,X5- "Mêv, 12 Andante
X6- " " " Allegro ma non tropo" v2c)
'y7- Il M st2 Andante con moto" (4c) .

^8- ^ " 2# 32 Scherç^o, Allegro vivace v Trio (2c)
X9- " " 42 Finale, "^Allegro vivace (3c),

^ if" if if if if

s I |î U E: A las 19 ho,



PROGRAMA DE DISCOS
Martes 21 de Septiembre de 1.948

A las 19 h-.
%

SIGUE; "lA HORA SIHgOK^C^DE TEÍROELONA"
- -A

Wk
A las 19*10

LA VOZ LE MERCELES CAPSIR

65 Opera G. R. l-C/^Ombra leggiera" de "LINORAH" de Meyerbeer»
2-.^'Ma già tu t'ascondl" « « «

60 » G. R. 3-0»»Una voce poco fa« de «»EL BARBERO LE SEVILLA" de Rossini
4-,}"Ia sono docile» " « « " " " "

69 " G. R. 5-¿«Caro nome de "RIGOLBTÏO» de Verdi.
6-^"Si, lai chiamano Mimi" de "LA BOHEME" de Puccini.

A las 19*50

CUARTETO VOCAL XEY

4353

3071

P. L. Tt'^LOS cantares le la rioja" de Gil
8-/,"las chicas le logroño" de Gil.

P. L.
Ribeiro, Santos y Morei-

ra

S I G ü E: A las 20 h-,



PROGRAMA DE DISCOS . - .

â^pl^iembre de 1.948
A las 20 h. ;J9

y- L . J--
i\ C3 «2X Vr ^ V í

SIGUE: CUARTETO VOCAI.

vX ""■^v^cüüC.·'^v'
3494 P. 0, 1-^"QUE TIENE LA BAHANA" samba de l5brivel y Can2«^"MAITE" canción de Pemandez Shaw y ^oroáabal.
3167 P» O» 3-^"0ARARIA BENDITA" pasodoble canario de Tarridas.

4—VEGOSAS CHARRAS" pasodoble de Lazcano.

■èQ9f
3025 p. c.

P~^!Ií'í' canto de Oeste de SKatjaqpoBnexx Belenger,
6-^*»ANA MARIA" pasodoble de Belenguer.

A Ias20«g0
BARDABAS

Por Cobla Barcelona,

78 sar, P. C. 7-^"El BONT PASTORET» de í'almerola"
8<;»PLANy« de Puig.

Por Cobla Albert Martí

72 sar P. C. 9->^E0CAC0RBA" de Espeita,
10-^»MARIA CARaiEN" de Geati

Por Cobla Barcelona.

3 sar. G. P. ll-^JORN ALEGRE" de Serra.
12-ç"LA NENA I M NINA" de Serra.

A las 20*55

TAJOS in^SS Y su ORQUESTA
P. T. 13-0«Valsf de "LA VIUDA ALEGRE" de Lehár.

14-^"SALUDO DE AMOR" de Elgar.



PROGBAMA. DB DISCOS

liiartes 21 de Septiembre 1.948

A las

>r' ^ -

OUARTETOt ^felA

4334 P. I. 1-^VmzACATAQüE" de Bairí
2-o»*ZAMBRA GITANA" de

A las 2im 25

SI G Ü E: CUARTETO IBÍRIA

52 Gui. P. L. 3-fi>'ANGBDITA» de Barrios.

A las 21*30

INTERPRETACIONES DE RICARDO MONASTERIO

4248 P. D. 4-Xi*SI YO PUDIERA HABLARTE" fox lento de Valero y Moro.
5->^TRAICI0NERA" bolero de Curiel.

3432 P. L. 6->IJ^L0RES DE MIS AüíORES" estilo filipino de Salina y Monaster
7-^ "DECIA H ABUEB.» marcMna de Marion.

3681 P. L. 8-X'"ALEGRE PIROPO" huapa^o de Rizzo y Ortega.
9- "LA BRISA Y TU" bolero de Moreno.

'S ^ í5^; ^ i>\ i>



Prestado

PROGRAMA PE DISCOS

de Septiembre de 1.948

A las 22*05'^ %\
^ 9 ' - Q

»a ' * ■LA SOPRANO IlIJ^.^M]D:S|^.rEN PE OPERETA VIENES

/O. EDUSN^''
P. P. l-G"Pragnientos de la oper^ttr-·tJLIVIA'* de Bostal (2o)

P. P. 2-0"CAHOIONES DE VIERA" frag. de la opereta "EXTÁBLATER" de
Postal

A las 22115

MINIATURAS L·IÜSICALES

Por Mari^ Traversa.

Prestado P. P. 3^)»SERENATA A LA GUITARRA" de Pranz Punk
4->Q'CRESPUSGUL0" de Grothe.

Prestado

Por Orquesta Hans B\isoh

P. P. 5X"N0CHE ESTRELLADA" de Walde.
6-X"^ una pradera HURGARA" de Hans Busch.

^ ifo î



Prestado P. S.

Pfifistadl P. 0,

44?7

4377

4489

PrestadÔL

Prestado

4344

Prestado

Prestado

m

Prestado

P. L.

P. R.

P. L.

PROSRAMA DE PISCOS

Martes 21 de Septiembre de 1.948

A las 23 b-»

PARZAS Y MELODIAS DE ACTUAL]

Por ^epe Denis
• l-r>QüE LIHDA ERES" bolero de Denis¿>.>ff,,„„,,.

2-><îC0PACABANA" canción bolero de Báa?^o^j¡^í&!^iro y Sttllman.
Por Mary Merche y su Orquesta.

3_^«QUi SI, QUE SIQ samba de Vives.
4-^'SCIA" fox canción de ^arara y Alguerô.

Por Casas Augé y su Orquesta,

.5-X"DE ROCHE EN RIO" samba de Salina.
6- "YO IE ENCONTRE EN NAPOLI" beguine de Porte, Carmichael y lare

de
Por Francisco Roviralta y su Orquesta.

7~/^'ANT0NI0 CARO" pasodoble de Garcés y Seibas.
8— "HASTA IfïANANA" cancién beguAae de Viiiarroya y Rodriguez.

Por Mariola y su Orquesta.
O

9-k'"SI TE HE VISTO. NO ME ACUERDO" foxtrot de Salina.
10- "CANCION DE CAPE»" âamba de Hilliard y Miles.

Por Roland Peacl^.

P. D. 11-)^YEARNING" foxtro de Davis, y Burke.
12- "TENGO RITMO" foxtrot de Serswhin. »

Por Aurora Miranda.

P. D. 13-X"DIDADE MARAVIIHOSA" marcha de Pilho.
14- "A JARDINEIRA" marcha de Lacerda y Per to.

Por La Orquesta de Arhtur Kaps.

P. 0. 15-XÍ»H0Y MAS QUE AYER" foxtrot de Pisher y Bryan-
lb- "BUENAS NOCHES" de la pel. AQUELLA NOCHE EN RIOt!; de Warren.

Por Conjunto Seysson,

P. R. 17-X'SAMBA DI LA RISA" de Rizzo y Johnsson.
18- "ROSALITA" foxtrot de Dexter.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

P. C. 19-X^'EL NIÑO DE JERES" de Sabala.
20- ."'ESPAÑA CAÑI" pasodoble de Marquina.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

P. 0. 21->^'P0R UN BESO DE TU BOCA» tango de Bas.
22- "ALMA LLANERA" joropo de Gutiérrez.

io Vk i- ^ if" if if if tfl if if if Î f if i

t



a datarminar la aaoaaaz da oaza, as la prolongan4^dal ,période da rada.
Saguros da qua a asta oritario obadaoa la tandanoia ya nanifastada

por las autoridadas a qulanas al asunto ooopata, hubimos da aplaudir sin

rasarras la daoisidn dal Sxomo. Sr. Ministro da Agricultura da prolongar '
a

aqual al pasado año hasta al doca da oetubra, aunqua la facha nos piracia-
ra raalmanta un tanto aranzada; puas, a decir verdad, la dal primero dal

citado mas nos parecería mas acertada a la inmensa mayoría da los discí¬

pulos da San Bustaquio.

Como nos cuesta trabajo admitir que tan acertado como prudente cri¬

terio haya podido ser modificado por otras causas, nos inclinamos a creer

que la apertura da la caza asta año, con dos semanas da anticipación so¬

bra la facha dal anterior, daba da obedecer seguramanta a infoxmas favo¬

rables recibidos sobra la situación dal campo en asta aspecto; as decir,

sobra la densidad da las espacias que haya podido calcularse azi atenta as¬

ta temporada, que paraca ser notable.

Sagdn noticias que nosotros tañamos da diversas regiones, parece, en

afecto, que la présenta temporada cinegótica se presenta bastcmta prome¬

tedora an cuanto a las especias básicas se refiera; aspacialmenta la per¬

diz, cuya incubación y cría ha sido favorecida por la ausencia da grania»

das y aguaceros; siendo muchos los ciudadanos, o mejor dicho, los villa¬

nos, porque a los ciudadanos allojá las as mucho menom fácil, los que vienen

^ oooq^robándolo haca ya bastantes días con al pretexto, y sin al pretexto, da
la caza da palomas, tórtolas y codornices. T como asta lamentable caso se

repita también todos los años oon regularidad constante, uno llaga a pan-



sar, miantras no aaa poaLbIa eTitar o oaetlgar ajamplarmanta al desafuero

da asos malos casadores, da asos lograros, incapaoas de respetar la ley

absteniéndose da tirar a otras especies de caza que las autorizadas, y que

desde la primara apertura Tienen tirando a cuantas se ponen al alcance da

BU escopeta, si no seria una medida acertada suprimir esa apertura x)arcial

que autoriza la caza de las tres especies mencionadas y que Tiene sirrian-

do para que los desaprensiTos hagan todos los años su agosto cinegético
sobre las especies sedentarias, perdiz, conejo y liebre, con perjuicio del

resto de los cazadores, cada dia más numerosos y, a pesar de todo, cada

dia más dominados por la pasión da la caza, que tantas emocionas y placer

proporciona a sus adeptos.

Porque la caza es sin duda alguna la afición que más pronto llaga a

dominar al que la siente de Terdad, por constituir uno de los ejercicios

que guarda más perfecta concordancia con ciertos recónditos sentimientos

¿el hombre.

Slla dnicaraenta, en efecto, además del montañismo y el camping, la

ponen en más intimo contacto que ningún otro con la Naturaleza, a la que

ama y admira por instinto: y también, solo la caza, le permita utilizar

las armas de fuego, a las que tan aficionado es, sin que la ley se lo pro

xiiba ni la onral se lo TSde, sobre los animales silTestres destinados x>or

el Creador a tenar su Tida a mercad de las necesidades del que designara

como dueño y señor de todos.

La caza constituye indudablemente uno de los deportes más higiénicos:

quizá el mejor que existe; o, cuando menos, no creemos fuera fácil demos¬

trar que cmlquier otro le sea superior desde ningún punto de Tista. Ade¬

más de higiénico deporte, constituye una fuente inagotable de placeres si

se caza deportiTamente y auxiliado de un buen perro, en los cuales halla

el cazador una saludable tregua a las preocupaciones da su eQ>íritu, fre¬

cuentemente atormentado por graTas sinsabores, consecuencia de la difícil



luoha diaria a qua la inmensa mayoría da los aortalas nos hallamos soma-

tidos. Placeres honestos, adamás, que annoblacan al espíritu del hombre

que sabe gozar da ellos con medida; porque frecuentemente en contacto con

la Naturaleza, ante cuya sublime grandiosidad ha de practicarse necesariamen

te el deporte cinegético, se percata más pronto y fácilmente de su propia

insignificancia y se acostumbra, mejor que en la préctica de cualquier

otro, donde su actuación pueda determimr al halago de las multitudes, a

ver cuanto hay en ella de infinitamente superior y bello, y a considerar

desde un plano moral más aleTado, las mezquinas pasiones humanas, para lu¬

char contra las cuales, se Ta for jar.do en aquella íntima comunión con lo

supreioo, que cesi dnioaaente la iràctice de este deporte le proporciona,

la coraza de su conoimcia de hombre moral y físioamante sano, y sus mds-

oulos de atleta. Porque nadie que haya practicado realmente la caza podrá

negar sus maraYillosos efectos, tanto sobre los sentimientos del individuo

como sobre su organiam>.

Ninguna gimnasia es b»ís racional ni tratamiento alguno sería más

eficaz para un organismo sedentario, que el que le proporcionan al caza¬

dor seis u ocho horas de marcha con la escopeta al brezo, respirando el

aire puro del monte, cara al sol, si sabe, naturalmente, mantenerse den¬

tro de los líxidtes que marcan la razón y la prudencia, para evitar los

perjudiciales efectos de le fatiga que en todo ejercicio lleva siempre

consigo la exageración.
La caza tiene, además, la indudable ventaja de que puede ser prac¬

ticada durante un mayor periodo de la vida del hombre; es decir, cuando

otros ejercicios físicos Is estan ya vedados a le posibilidad de su es¬

fuerzo y especialmente e la estética ds los años; porque la edad tiene
una estética propia, contra la cual no puede lucharse sin caer inmediata-

»

mente en el ridículo.

Cuando ya no le sería posible hacer un papel airoso en el futbol, en



^ oi tennis, en la nataoión, o en el boxeo, hallará siempre ocasión de lu»
oimiento, placer j emoción intensos en el terreno de la caza, doi^e, ade»
más de que nunca desentonan sus cabellos grises, le será posible todavía
demostrar la máxima destreza, con solo tener la suerte de poseer buena

vista,

leas todos esos placeres que nos proporciona el incon^rable deporte
da la caza, se ven con frecuencia ensombrecidos por accidentes que aun¬

que, moralmente no puedan sernos imputables por falta de precaución o de

prudencia en el uso de las armas propias da oste deporte, no evitan por

ello las consecuencias de nuestra responsabilidad legal, perturbando para

siempre, por añadidura, nuestra conciencia con el peso de un recuerdo

amargo, ífticho más intensamente si por negligencia o imprevisión, no hemos

podido, carentes de fortuna, reducir, al n^nos, las oonsecuonolas materia-

Ios do la desgracia causada,

iftij bien está que entre otiras muchas cosas que oontrihujen a hacer¬

le más cómodo y agradable su deporta, el otizaáar se ocupe, por ejai:^)lo,

de conservar en huen estado ra escopeta, tanto para que no se le estropáe
y pierda valor, como para garantizarse contra las graves consacucncias que,

como verá al final de este llhrito, pueden derivarse de la oxidación si

llegan a picarse fuertemente los cañones,

Pero, ? se preocupan todos tambián de precaverse contra los ries,gos

de un posible accidente por otra causa oaalquiera, fortuita, insospecha¬

ble, que pudiera sobrevenirle a sí mismo o bien ocasionarlo a un extroño,

eon el manejo de esa arma que cuida con tanto escssro que, I cuantos hay !,

no toleran siquiera que la toquen otras manos que las suyas f.

Cierto es que el tener concertado un seguro contra los riesgos de

ese posible accidente, no exime a ningdn cazador que tal título merezca,

del inexcusable deber de manejar su arma-en todo lugar y momento-con la

máxirta prudencia; pero también lo es que le pone a cubierto de cierta



s.

Irresponsabilidad. En oasíbio, atilisarla sin ass prerio seguro, tanto en

la oaza como en el tiro de piohòn, es una imprudencia teiaeraria que puede

ocasionarle graTes quebrantos contra los cuales deseamos preTenirle con

las reflexiones que conütituirán la base o fondo de nuestra próxima diser

tación.
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locutoia.» Pex» por Dios, deseaibucilie rd. de una vez, que ya me está pi»

cando la curiosidad.

lo outor.» Espere un momentito y adivine lo que va a suceder el próxl^
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Marcel Cardan, ei mas caiificado representante del pugiliamo
europeo, tendra, esta noclie |^nte sí la tan deseada oportunidad de lu¬
char por la conÇuiata del titulo mundial de los medios, en poder, ac¬
tualmente, de Tçny Zale, el mismo que sobre e:^ ring del <!»(«-.

v)î
,,, tratara de cerrarle el paso al francés, 3Hv

' n
, SsrâaPtt El combate, según dejan traslucir los despachos tele¬

grafieos, ha logrado crear un ambiente de gran expectación en el vas¬
to mundillo pugilistico yanqui. Y puede afirmarse que, aparte los úl¬
timos combates sostenidos por el -negro Joe nouis, ninguna^pelea había
logrado, con su solo anuncio, cuajar un tan elevado Ínteres,

El combate plantea laxaajcjrmihixtKKKSBtta multitud de incogn^.-
tas, todas las cuales pueden resumirse^en una sola: la de si volverá

I a Europa un titulo que ya le perteneció largo tiempo, durante el dila¬
tado apogeo del también francés Marcel Thil, SixjsaraH:^st:lngBysKlxjBa3ga:x
anrr A este respecto, las opiniones xa estan muy lejos de presen¬
tar un punto de coincidencia- ÍTos referimos, c]a ro esta, a las opinio-
nes^de aquellas personas -críticos y otros elementos autorizados- que
están en situación de emitir un juicio valioso acerca del probable de¬
senlace del combate, las apuestas por otra parte, marcan, con un 6-5
favorable al americano, el mejor índice del equilibrio que a simple
vista presenta esta sensacional peleç.. Una. consecuencia cabe extraer
de todo ello: que el papel del francés goza,àç a pesar de todo, de una
cotización brillante. Lo.^ique dicho en otros términos significa que hay
un gran sector de la opinion pugilistica americana que ve en él al nue
vo campeón mundial de la categoria, o, por lo,menos, al hombre con fa¬
cultades para serlo.

En lo único en que todes las opiniones coinciden en abso
luto es en la creencia de que el combate terminará mucho antes de los
quince asaltos gyfrtywinr.ATBX reglamentarios. Tanto Tony Zale como Marcel
Cerdan pertenecen a la clase de boxeadores que fian toda, o casi toda,
su potencialidad en el "punch", Y ello no es una. simple y caprichosa
apreciación sino un hecho que uno y otro púgil han podido poner de ma¬
nifiesto reiteradamente en virtud de sus decisivos triunfos, Gracias
a ello9,ha podido el americano mantenerse con singular firmeza sobre
el envidiable pedestal en que en estos momentos se halla, Y gracias,
también, a esax clase de vici^orias, ha podido, al fin, el francés a±x
Tganaisrary llegar a donde llegara esta noche: a la misma antesala del ti¬
tulo mundial. Ello, por sx solo, es^ya una relevante gesta, tanto mas
cuanto que no fueron pocos los obstáculos que los americanos --Jjan ce¬
losos siempre de su hegemonxa mupdial- fueron oponiéndole no solo en
el ring sino, tam^iem, fuera de el,,,

?Lograra Marcel Cerdan poner a su brillante carrera el bro¬
che de oro del título mundial?. Dentro de breve plazo -de unas horas,
a lo sumo- habremos salido de dudas,,.
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LOCÏÏTQE.» Todos los ma3rtes a las 4 4» daremos ouenta de todas
aquellas cartas dirigidas a la dirección de RADIO BARCELORA,
que por su i^terds genérico tengan un contenido emotivo, his¬
térico o informativo que a criterio de RADIO BARCELOEA, sea
digno de divulgarse por la an|iena de £»A«J.-1. Es indispensa¬
ble que todas las cartas vengan firmadas por su autor j con
la dirección postal del mismo.

(LOCUTOR DICEí CARTAS A NUESTRA EMSORA - Disco sintonia R,B enla-
sado con murmullos multitud)

IMI



"CARmS A îïïJLS'ïHA K.ïISOiî.1"

"RADI0~3AR(/EL0I>ÍÁ"
_

3r. Director de "Radio-Barcelona":

En este ano 48 o.e nuestro si¿;lo ¿n
que se cumplen varios aniversarios de hombres ó hechos importantes, enespecial de la Historia Hacional, tales cual el de Bali;ies, el de la
M^ina de guerra castellana, la creación del primer ferrocarril hispá^nico, etc., es interesante j notorio destacar asimismo no solo valores
de la vieja morada patria sino de extranjeros-qLie merecen j tienen pues¬to de honor eii el concierto de la celebridad del mundo. Quizas de este
modo además, sutë^ituyendo el particular^4^mo por el universalismo, podre
mos apreciar aún mayormente los destellos de nuestro fuego cultural, quenada tiene que envidiar a los demás^ No despreciando la valia foránea,
mejor apreciaremos la.propia.

Por ello, en esta carta abierta a la 2l±
dirección de la digna emisora barcelonesa, pretendo recordar "de audio"
al público receptor el aniversario de la mi;ierte de un gran hombre, con
cuyas obras yo particularmente me he deleitado varias veces, y cpyo ge¬
nio es susceptible delííiemoranza: el italiano Donizzetti.

Por lo que parece, este romántico músi
CO de la italiana Lombardia no es digno de conmemoración en el año queabandonó eternamente esta tierra inmuiid^ en la que tanto sufrió, paratrasladar su espíritu inmortal al de paz de la muerte. Y a
decir verdad que su obra vale una gloria que injustamente se le malpre-
cia.

'

. Cayetano Donizzetti vió por vez primera
la luz en Bérgamo-ciudad situada en la Lombardia, de unos 65".000 habi¬
tantes, patria también de Ilaffei, el autor de "Masmadieri"-'en 1?98, y
bastante pronto se vió atraído ya por el arte auditivo, en cuya música
se notan unos acentos trágicos consonantes con su vida plagada de des-
sengaños y contrariedades, que derivan en un sentido melódico agradable
melancólico. '

Le ha dado fana universal su celebérrima
"Lucia de Lanermoor", libreto de Cammerano, representada en todos los
grandes teatros de ópera del munda; asi como sus "favorita" y "Lucrecia
Borgia", entre las serias. Escribió también bufas de las que sobresale
el "Don Pascual".

Murió el compositor en el años; cuarenta
y ocho de la pasada centuria, a los cincuenta de su edad, con sus facul¬
tades mentales perturbadas, según se dice, como consecuencia de unos
amores insatisfechos fruto de su alma romántica y soñadora, obligada
a vivir siempre en estrecheces del cuerpo y en posiciones nada deseables

Estos son, en^ibrevisima síntesis, los
datos de la vida y de las obras de quien se merece algo más que un
simple é incompleto comentario de radio.

Atentamente:

Juan Prancisco Riel López
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Nota de "RADIO-MRCELONA" a Don Juan Francisco Riel y López; No
descuida "RADIO-BARCELONA" enaltecer a los . grandes hombres, tanto nac-onales
como extranjeros. Bien recientes con las emisiones dedicadas a 2a±iaa
Jaime Balines y "Hernán Cortés" y a todos los grandes compositores de la músi¬
ca. Sin embargo, una vez mas y en atención a la carta recibida, seanos per¬
mitido rendir un tributo de admiración y homenaje a Cayetano Donizetti con
la audición de varias selecciones de sus obras, mañana miéi-coles a las 4 y

\d^Âï«;k.minutos- de la tarde. Cayetano Donizetti nació en Bergamo (Italia) el
29 de .Noviembre de 1798 ó sea q.ue ahora van a cumplirse los 150 años de su
nacimiento y murió en la misma ciudad el u de Abril de lb4o, o sea hace
ya cien arios y no el 25 de Septiembre como afirman algunos.

-o-o-o-o-o-o-o-



Sr. Director de .

" aDIO-BARCELONA"

Muy señor mio:

Ayer domingo dia 5, mi maiaá y yo liemos vivido horas
enocion^tes escuchando la retrans-isión de la Fiesta Mayor de Villa-franca del Panadés mía de las mejores con la "de los Pescadores de la
Costa Brava" que también escuchamos con fervor y alegria. Las danzas.
los discursos,"e3s castells de Valls,"La Rasión de Juan Sebastian Bach

en el ógano de la Iglesia de Villafranca todo recibido q.qui en potente
altavoz y nitidez,ha sido para nosotros un encanto. Cuando el alcalde
de dicha ciudad dirigió sus palabras a todos los españoles residentes
en el extranjero no pudimos aguantar nuestras lágrimas al oir la voz é
de nuestra patria tan cerca y tan lejana. Quiera Dios que "HADIO-BAR-
CELOKA"ft continúe esa labor en este sentido para el bien de España y é.
del mundo entero.

Sffnrr Les saluda atenta y afectuosamente;

Armando Ibañez Moragas
NIT/IES (Francia)

Y finalmente una tercera carta cuya emotividad se reoog-e
simplemente con su lectura y es una magnífica muestra del éxito que
alcanzó la emisión de Fiesta tíayor de Vilafranca del. Panadés.

Sr. Director de KADlÜ jaIROELUDA
La Ooruña, 9 Septiembre 194b

muy Sr. mío:

Ayer miércoles día tí después de ña cena, sintonicé como
todas las noches, mi Emisora preferida, "RADIO BARCELüímA".

La belleza, ingenuidad y pureza de la "Festa ivjajor", de
Villafranca del panadés llegó hasta mi negar en tierra gallega, im¬
pregnándolo del perlUme de la tierra mia catalana.

uerré los. og.os, y mis cinco sentidos se aguaicaron con
el recuerdo de horas añoradas, ivie esforcé para que las lágrimas no
deátaran lili profunda emoción; pero mi corazón lloraba de nostalgia.

Gracias, muchas gracias Sr. Director, por ha^mos proper
cionado a toaos los catalanes- ausentes, la transmisión radiofónica de
esa tradiacional "Festa Major" símbolo de hermanadad, nobleza y labo¬
riosidad de nuestra amada Cataluña,

Un apretón de manos de su afmo. s.s.

Firma: S. ValleúèoAA^

Recordamos una vez más a todos cuantos remiten cartas a RADIO BAR¬
CELONA, que es indispensable nos dén, a conocei* además del nombre y
apellidos, su dirección postal exacta. Sin estos requisitos, RADiü
BARCELONA no puede tomar en consideración el contenido de misiva* -
alguna.



Hiduardo Villanueva se l§nz6 esta .mañana al mar, en Binta mio¬
mas, dispyesto "a efecti^ la travesía del Estrecho de Gibraltar. ïras

. unos dias de aagara, 'permanencia en Gibraltar, a la espera de que el
estado del mar"fuese lo suficientemente favorable para llevar acabo
sy arriesgado intento, el conocido nadador barcelonés, decidió esta
mañana, a laó diez y media, probar fortuna echándose al agua. El momento
de sxcsEjszsK entrar en el agua raí' i att i, Ibi'gTa'ai'^fBa br i km fué se9i.idp por
vivas muestras de emoción de parte del numeroso vecindario que se reu¬
nió en la playa. Siguiendo a Villanueva, marcharon, embarcados en una
lancha a motor, representantes de^ las comandancias de líariha y Militar
así como 'diversos elementos federativos y cronometradores, todos lofe
cuales llevaban la misión de fiscalizar la prueba. La primera parte de la
travesía, fué nadada con bastante lentitud a causa de las corrientes des¬
favorables que encontró. Las ultimas noticias llegadas hasüa nosotros,
sitúan al nadador de la Barceíoneta a ^siete millas de la'^salida, después
de siete horas de nado^ Yxilaa'aanrar lo que equivale a decir que había cu¬
bierto ya la mitad de lá travesía. Añaden estas noticias que las condi¬
ciones del mar, b;;Stante desfavorables hasta entonces, tendían a mejorar.
Esa. circunstancia y la de que Villanue^ seguía dando pruebas de una in¬
dudable entereza físiva, obligan a pensar que el intento del isacat audaz
nadador de lat Barceíoneta se verá coronado per el éxito... Inutil decir
cómo deseamos que así sea.
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LXüTOM

Coïi%íi'uí»b« mi du iíi»rca ia hoxa emot&..

LüCUTOfi

So iiioasfíxit o.iSiafioxôfc oysotee.noa las hoxoM y,5/2
ittlniitoa» J •••



LQCm'OB

's¿L

I.ÚCÜ1^.A

He 4 4 'Á¿ o^rr«,^¿)ori«ii^4^ó al di». 4» hqy
HâRTS3 ¿.1 iii»pfeis^tóUa*3 X94íà

LOCSÎTOM

H.3ft ír&asciixx'iáo E64 ¿Jfcae 42^1 a&o 194íl«

LOCUTORA
t

8^1& «1 aol & la« 6 li«raa,4fí mím^Q^i
- LDCUTCR

TI» lima aoJiiiyâ m la,» 20 J&3íPSiegíSt síinaX^mJ

LOCUTOP.A

Huaatxo satSXit^ #a #1 e^-tô 4i» «u fasHí Xlosîa «s Î»»
cufípfeaíü ta XiSt ô-3s^titXiisi^

■ 0:'-'SL=:.:
'- :J;: . \^ locutor

G/OfTQRALt

LOCUTORA

Joaâ#,PâaÊiX«,Al« 4«»^
*

V' - ••'

CSîfiAao UüCOTOR

ijEiisax® X® » isuAXtawr

TBIiA UB TÔ3>as LOS BÏA®



hiAPÎÎM

RAPIDA

OCASO DIOSSS

RSSUÎÎWB

PETROUSKA

ZI d«ptá«i^2e#'

1ÔS6

LOCUTCRA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Uua£«}' en ^ EepisfiA y V de AXe«
iBania*

LOCUTORA

190Û

LOCUTOR
i * " : .-5', ' '

SX gobierno ru»c adopta el ai&t&Jttx lá^txieo deoioaJLi^

Rg8U3iy:g

VIOLXH

LOCUTOR

*

2S0ñ

LOCUTOR

JAuixe en BlarSPita el gsan Tioliaiata Pablo Eamaatef
«Oa»^ BESU^LYB

190L

PASODOBLB

LO CUTO® A

LOCUTOR

Se lidian en ífedrid toroa úai Duque de Veragua pea: Haanntini,
y Vie ente Pristo* *m ohleo de la feluea^^que toaa la alterna-^'
tira»'

RAPIDA*

• - ■' ÍÏ*



\-

II

CI2ÍE FAHTAeiO

Program • CBSAR Y CmPATRA"
XO minuit o«*

TR:?S G0N06

îaCROSOMû ASrSRTO.

MUSICA

LOCUTOR

lOCVTSOHA

SOBR MUSICA

Anto ml mwArmxiQ úm Xa extrjaoraií«.ria p«l:teuX^ CBSAS T
CLHOPATRA.

LOCUTOR

Continunda loe oo^«;feazlo» porootftl— <to «vatro esoritoxoo
radiofoaiooMioLr® ésta gcan poXiouia oroa^ par «1 g®tt4a.l Lu^ori^a

británico BorïMvrd 8hA«,o<37jpar& au^atro miorofonofRAPAJBt
J, SALYIA*'

CRíàAR Y CIkKOPATEA <AU« »©râ oatronada^el prSxiao ju©T«a dia
Z& on «1 CIRB YAiTTASlO itisujF?^nri%.m «»ta noolit» bus gran¬
de»© x^tfors&-&¿

CESAR Y CX30PATRA -^ttpOïprodusiOita dirigida por Gabriol Paa-
cei r«oom ^ wrsfe ««rio dí* aocuonwáa» oaamroadao on al «a»>
pori'ooto do ice teoníosioro#? la fina y ev^Ü ironia
del gr»n «jíoritor^
Y ahora,e«ftorsui y «aíloroo oiganoo a RAPA^ J.SAiyiA «o
A rtiniA9#L A'9*4 A Jooaasitario

¡SCÍTLTiQ MUSICA CE LA PiU^Cl^LA
CIKTA ÍÍ.\GI!ETOÍ0KICA* :éa
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pW^SSiglï®ii;-P-îf -* ï-,' • '."■

l®> "f -''■ ^

¥ f

r» ^•·
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Sëâi^,vT-' ■":.-

-^^%Uí3¡>.dí> îtii Ifeie^aiO* îta>«i»oete4ô XJuamo«« »iík.iú,>^r«> m ai* ' Y xm. ivímííx ptxt,
Jx*lm i«6 um, XmmloiA 4i.e buMn ttsUí'. Vjrlan X^ii^
aos a» «lie, «»% i«j»itid}y» .4» Tuf Ciamsî^%ffa.tiia
.iAû«ta y TJtrld».^ iiWi fc J* 4»! îpb Sd aixarit,
«m fcû;âlijï*«,c^fijj^3er£. 303f^ iWiS. j uo 0^' otx» «a
tí» iafâglîiUôloiW

Xo «OËi'iCw dáYiouit-rtct t'ijuife « /^i#curii*.r ia ¿*¿4^0*.; a-. '
Ciroift» ifeioô 9» ua ^m.n i^tor^pi^ro «t^p© «» i» 6«t
a» ís&í»»« iíOBO a mtttstXm* y ^iwr 4m C«*í¿ÍX
»« «OnJKWV^Ol. C?sy0 JTiai» ♦IKi «3«i»«»l%ul0£«0,4r XSLfeiôïi X*ilO«

. y mt>n uw» aaixu^ ¿ay .a;ar©»(Sfc » îbi4>v« -a-ï 1» humm^m 84^
Cli^jám Baâ&x mm. pos» a 0«»ax^i»ti'po *îî3îjî;u;i£ 45 Zj»
p&lxmyùit'^maitay •a^tiiro *3Ûk il© ¿ruoiinx©» f^Xm&í'ií uti intStpae»»
t« îsdjfâr* £0# Isa
»14© «t>*4txraao p^t CZn^um .ÍÍÉ¿Í»» %m. Aoo^xaîiïr-aeiit-ii xmm
m8 ^uddsi mm&íáits^úm ^iis qm ©1 art© <fs Jta Yi«<»i^ j U9»4a liiïf»
fívt* a ttuibo» y, t©4o^ iaip«.4ei.| ioü oj^oa d« iSlatuda ÚJ

aiit% pmXStieuXi^ %âmnma mmvA-.vimyefi.mm.im una laixada m»m

Sôlara m$fA au» ©©dttm.'xi u<ia«feiuaa ÍA, dtó. ftx»
mmst xm pi'Qiiíxemlmm»d Yír;bia Xidinky
Loa iiotaxt «JU»© ^»e«pei05>©# ©a my^m£Xia.mfît
St^Rari Qiâaipx^ ^ a» p$^X aurt^d© a »u mdâoa.^L MXé-tifttlta y lîj^Lissifes A^oioâoxo 4© Siai L#» y %<to«y
ism iKfcO^ aaxiarâlLîs^i* ^ í?ísj>#í 4© Plot too Cona^Jor© do
Tatoia^»^

Sa «Rîa£ibo a to mí» y t^jO|$4iaaa»Ooiax» rj*©»
tàhOÀ proaSidiôao^Sïibxial PasosL ©• ajtilift m Visaa t-fiaedo^-.uii»
<itt© 0^4 -im ju tar©» ti«t& i^milíAaám. pmx "'
les totS«p»l»» y por io» igs^Xi^mm m&im 4© ^up

>4sputo* ©obxiîîL PosNîaL lia pô>iMm xo^oa^toix îia« Âl«4»n4xl«,
isa^ro toaori©©» 4«©Qx>a4«i''

la ©ô£»iu mm iaurre eoal''^iltood^i^oíi^ye to^o tos pauten ^
vtoto ooa ite^Xloa* Bo a*»» ooXooai»© ooii«*rui«i^a©s,d«
mX if^stito ^opltjaaut» .^stofl4O'|^g3Psará40,p©j.a^ó|f iBuotoo,aon »u©

. r^.iiâtoa, «útoti]a¿i,4 y mm rnXminrnxm «.^«Uaíiio^y mX-xtm to*
; iptmam Xtor^xon a Al^J.iis4xi& 4« ^ mae 4^ .-.^u fued^-^xj
tai Joiiieo do inuu|N«xiu»to «togaaoto»#iX «ÍÍ» ^ « Jda «t&ip»
©to,«3i«g&4i> 3, to ssaJosftuosio^illS oatu^Xiyia...- pxa^îotuioïi#»^
iBlaro ©©o© «iltojriísnai^i ooLiyasgui y ©©a© ©«t^uae^©©'
iaaqswaam* to© p©x»(NpM4» 4©L' 4ziy«i ©0» to ««surlÁ^ 4s
•iltti^ ptoa âa i* opto tsixsaa,Lfl» te«Âpeto^'iîà'to:;àos,eïC.ti3s.
lurtotiMxtotooii y dft#i»jat«aao«#* Xa» ^mmxXXmm^Xim^^,
^ú0xoac» y x^©îii«i':îi» poo« eom to ©toi© Biffa®!©• -.
y to iw^ AsMxXi» 4o iiqy* y sx Ibâtorto oacr-^^»*©
no «» uuo 40 tos ^^ïaciíe;» laoritoi.'' así xa^itotoor.fetoo
40 «n to ^iotosa 4t«L {tiote^

Qtt94idMi UB put*o ©txtto 4jirtouto »4s oX 40 osiQi&owiff «B to
poXtouto' ex fiao feufâoxtoi» oc eiisai* fL·iXtpmx^
%m to tofptiri«oit«to deX. prc^dtopon© ©. Xo^f
mimnt» M to tS'¿^toto -meiEec!- ff Xa© Yisaxo» 4© a» ©©•>
&©4toV Filí© tatoiltt «i«(©'o© to oo£t#^ui(*i y,oôft $Xto,©X to*
no humno 4© X^^ «tot-# iX d/Oix d-^ixoo^Xs# y«rsasst4o»
iiáí48íi«o« ototoB m. ííXm- rmX © toaso^dtottoO^'i mm» rxmmmj
T 'J!B^tsn4im»9 ^ mi«into otao» ©ooix
<iU» *etoop»tXB «» Xo q,m Xou xotono© XX»sais oto *»jor laodox*.
m» 0 çuoafi o ©X asotovo bíít^ilao ttíptmM » Gto^ pur 6©
fàXt»'4» gmmXMr^

• L'ÉSI^·'ÍKi'

Oóff ïrtox migàm» »»mim «lEootoiztoo toto 4©»HUto& to «mlox 4©
X* p©X1©\ito«%a> aipe^kdí^oó .^' ©«^otadBXttouaiiaitoa y
x^i^XliiMi Off «X m>-£m to Xo. ia»©¿

y/
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'tíi salon de la noda espaSoia

DISCO: ROBERTA O MSICA
CLASICA

LOCUTOR

Y &L.OXIÍ, ambl««3 acdiaadâ. oapeclaLuma c« a laa
úi'iáloma y ¿>QxíOxx%hfi, v.-tuoj larlea una iritôi"®aaiïtiaiaa
noticia/

LOCUrORA

Atonta íiosapiO RADIO B^C32LONA a r^^ooeor los «ees de la
laaíi pólpit£¿nte ajCtmliáad^ofrc'OCT'á a U3ifc<lí>» la xotranaaai-

jji.6n dfsi aoontaelJttiont© que Tiarus a aor algo asi coii» >
^1 BíiO uito tiwpcnoila di. Ií. vida socit^. barcoloaeaa y do la

- ologun&ia»

SUBE DISCO Y DBSCIlüilDB
iXimxi

LOCUTOR

Sata tardo podrán u-.^tíídos eoouvshar un roportaje aobra al
ZVI SALON m LA'SDDA SSRA^OLA lU® «0 Insiug-ora .on la Cúpu¬
la, dol CollsGiím^

LOCUTORA

Ea la prlzûeru vos qua la.t> recogen tan xxbum dootaoadiai*
cu jín.ul:fie¿;t^i.oi5n dol -arta do bic^n vuc^tir quo ha logrado

ponar louy alto el nir^ da 1®. aloguíicla aspañola aloanztvido
india out ib l'> J»fre.rquia d.? distinoiSn^qua tiene raoonanoiaa
siïi loa ácaíitos intaraaolonales.'

LOCUTOR
/

Cábele pufeft a IÍA»IO BARC.ELOm «1 hoaor da Jrjabnr sido «nuar-
gads» para retranaiaitir hey el XVI SAIDK DE LA M3DA E£íPAÍÍOLA*í

LOCUTORA

m'·.e pi»»ytigloeas di;aoripoi&n do Ife.** ultiffl&s
craaoionas da alta oost'nKijlaj» opinionsSte y ans«fi<sjisaB_d«,
Ion gonial'??» esrtlfioeta cre»iidcros d« la laoda en Bspafifi»
ssmii oiTrííOiid'A® a initíid^® a 'Jfâ lo® BiioroTomos • ds
radío 3ARC'':IL0irA iwataladi*» la oûpula d^-<l Colianuai,an
-oaos intar^saîitiîiiMOfe mportaJ«s radiofónicos que emit tre¬
sdós hoy K®,rta8 jw BiJ^rooles » las sais y cuarto d«
Lül· tardai

DISCO SUBE Y D380IEÎ1DE
rOFDO

iocin:ok

Seño raa, s«fi or ita©, « hit on ioo» us* edao la onda dí ' RADIO B AB-
CE^iOITA a las selc y quirsce rilnuto® d« «ata tárdíi paira ®»—^
cucl^tr «1 primar reportaj# «obra aX XVI SALON DE 1©DA.
E3PA^0I«A que 99 celebra «n lA cúpula dal Coliaaum»

LOCUTORA

Nombres fajoaaoajáaatacadan finaas luo con ¡íx arte y su la-
genio rigen la «Icgancin. faiacnin^ ,coiaboa«a «n eato XYI
SALON m LA iíODA ESPAÎÎOLAf



LOOltOR

Bjâ^Xos i¡s idroi»«;it%x4 im o&Xm^
«Ifta 4# inafÊ^lm 4e Aí?in3CXD3r 2Ae$I»A »mi a# ««tta âUSIXAîîBRR.

2)i$ao smE
77ÍÍItí

»

LOCUtiQSA

Sa ÜÜHÉ »fmijenx?m X&» uítXm,* ammíamm pmi^
S2u4o re«iXi»«4n.» pox |*« j»i«ai<»aA aa EB9IRX y
psoduoto»*

@USS mSGQ

■. îî'

X-

Si
-.i; -V

:;iíí?

LOCÜTCE -

3^ \» otriOaa nu»afejr«ui nimtXéÊJt 4f} RASXO
IJOÍ?A,««*^ %^.ï4*í « 1»» mí» mim* «fXí&o&x»SMO« aX pxiaa*

íj<A»r# ni w SAl^Sr ÏSí M î^m ÎKSP/^-mjl ^us ce e«-
A^bcw C%naPî stid Colim^mJI ^

Uicmmit

^ 0h%m ^&a mvt^rnn 4» Xâ-i»^,<s«Oí)erc Is aoxaOltatí»
rir» »A0»A c«n au pxafôtieio 7 a*-*» ««gaifleo»
acapice ^ l»^acai,^en XajCK<aX«^li^i3t ¿^tea^nc^ercueic»
aca cii u0r«»á«NCi«ic y fantûoiaa al^ bi»tt%#xlfe ivueS^mm x><»
ian £ïOd^XCt»i 458 is tct.5iki44s4 4ft Xfc» «acfic piUftlcXï*fcW6o» •

MSCO

vocmm.

m «1 3EfX SALO» ÏJB lA atïrn4aâ#a ip».xc AT.TA
, cosn^A,iit^B<m?iá ejmñ Aíüi

í4)CyTí»íA

T asi t«4a' w»' lat'íRs y \i^%% ü.^ eúXa¡^QXAái»9m
el 3Eri sSAXOa I>'i LA RODA lfíf»Jtíf03Jl <iu« »<* aa Xa
0%uié^ áísl 6üXácatt)& •ittx.nnt-B lea ai4»í y ém

PISCO ^Buí" mscr^M
: —

_- . ■

ïAïuroà

»í^'·.·_i.·:t.-· — ■

' ;:

;i"

Bsamràma* ,«nri4*CAiá*.»#i«irlJ«Mi^ «» X». »o>i«4S« pax»
fá00r X* a^tttJrtó ouxioií44feKi sd»*® Xa «oda «ata Xa pxoJtJUlfc
teamojmáan Saoueho Xo« x»iJftxts4cc xiaoot d.íiX Xfl SAI^S Ug
LA WJOA ntiPámA m mm. moMCXON CED ?ARA MSIV xat«E»»
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21-9-^8 PARA RADIAR A LAS

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo aila sesión de hoy.

*
Como en la vida todo tiene un valor relativo, sá atendemos

a la gravedad de la situación internacional y a su Importancia como fac¬
tor de retraimiento para las actividades bursátiles , hemos de reconocer
que la posición adoptada por el mercado barcelonés es suficientemente
satisfactoria y es un factor de serenidad dentro del ambiente enrarecido.|

Con este preámbulo ya pyeden suponer nuestros oyentes que
no vamos a explicarles sosas satisfactorias como sería nuestro deseo,
sino que a fuer de cronistas imparclales y conscientes de la respénsabl-
lidad que entraña toda orientación financiera, hemos de limitarnos a
consignar las características de enrarecimiento del negocio y paraliza¬
ción de las cotizaciones.

Los retrocesos de hoy son muy pequeños, los valores opera¬
dos pocos, y qún que raros, hay algún que otro progreso esporádico. Todo
ello Indica que la Bolsa está a la espectatlva y carece de tendencia de¬
finida , y si apareciese algún dinero los cambios actuales, tán deprimi¬
dos, podrían ser fácilmente superados. Porque a decir verdad no existe
oferta ae papel de consideración que pueaa ser causa de queoranto en las
cotizaciones.

Nos hallamos nuevamente en un compás de espera hasta ver
el sesgo que toman los acontecimientos, pero hemos de consignar que
las acciones, en conjunto, están a cambios apetecibles, y que en buena
teoría bursátil estos son los momentos apróvechables para hacer buenas
adquisiciones para quien tenga alguna suma disponible que no le precise
para otras atenciones.

En el sector de transportes se ha operado en acciones
Trasmedlterránea, sin quebranto alguno despïtés de las dos sesiones de
permanecer inoperadas, lo que de por sí ya es un síntoma favorable.

En los sectores de Aguas, gas y electricidad, productos
químicos, fibras textiles y alimentación , la característica es de soste¬
nimiento, con leves retrocesos que carecen de importancia. En el grupo
de arbitraje,los valores mineros pierden a|gún terreno, y Dragados ganan
un entero.

negocio.
Al cierre persisten las características de escasez de

iS*
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Dragados y Construcciones ha anunciado el pago de un dividendo a cuenta
de 25 pesetas, contra entrega del cup6n n®»10 de sus acciones a partir
de 1®«Octubre próximo. Las acciones nuevas que solo participan de la
mitad de los beneficios de este ejercicio, percibirán 12*50 pesetas
contra entrega del cupón de igual número*

Con la operación de ampliación de capital actualmente en curoo el
capital de Altos Hornos de Vizcaya se elevará de 250 a 375 millones
de pesetas.

En los Estados Unidos, la Junta de la Reserva Federal ha decidido aumen¬
tar el valor de las reservas exigidas a los Bancos miembros ,con objeto
de restringir la expansión inflacionaria de los empréstitos bancarios
según se anuncia oficialmente.

SOI£R Y TÜSBJL îERMâNOS, recuerda a sus olientes y al publico en general,
el serTido quetiexe establecido de cajas de seguridad pada guardar valores,
pólizas, resguardos y demás docxoneaatos u objetos de valor.

M mBCSDMTE iNSÍoasAOÍOS Y SERVE (310 DE OOTESáCION DE VAIDEES EOS M

SIDO EiCILITADDS PCe lA BAJO. SOLER Y TORRA HBHIAEOS.


