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Mediodía

So6rem.esa

1611..

Tarde

Hoche

Sintozila.~^ Oaapanadas.» Servicio
Meteorológico Nacioxial.
Disco 0^1 racidioyente:
Suite de **£l Caballero de 3^ Rosa**:
Boletín infomativo.
Banda Municipal de Valencia:
(Sula comarcial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Francisco Roviralta y su Orquesta:
(íaía comercial»
Sigue: Francisco Roviralta:
Servicio Jíinanciero.
Emisión d e Radio Nacional de España
Ecos de Italia por Riña Valdamo:
(3uia comercial.
Selección del film **£1 cantor desco¬
nocido**:
•*EÁDIO-CLDB**:
bardanas I por Cobla Barcelona:
la voz de Hipólito Lazaro:
**CARTAS A NUESTRA ESCCSORA**:
•*Ballet Bgepcio**:
Fin de auisión.

Varios
R.Strauss

Varios

Discos
K

n

«

It

ir

n

m Humana
Discos

Luigini

WH
Fin di

»*LOS CABALLEROS**

Bach
Varios

Vives

Varios
H

M. Espín

Varios

Sintonía.- Campanadas.- «'Concierto
en do menor para violin, óboe y
Orquesta de cuerda y cembalo**:
La voz de Beniamino Gigli:
Etoisión de Radio Nacional de España
**La Generala**, selecciones: .

Boletín informativo.
RECITAL DE POESIAS POR m RIA ESPAN(5.
Alfredo Cortot al piano:
«RADIO-DEPCRTES**:
(3uía comercial.
Reginalt Foort:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic c
Nacional.
Emisión: **Lo tœna ó lo deja**:
Fragmentos de la película **A<íiella
noche en Rio** :
GAiía comercial.
Variedades modernas:
Emisión de Radio Nacional de España
Orquesta de Joe Loss:
GrUÍa comercial.
Sigue: Orquesta de Joe Loss^ ^

Emisión: W mbmihiü BUSCAl^llil UNA tjf'r
Retransmisión desde el Teatro Barcej|
de la obra de Antonio Quintero y
Pascual (lUillén:

ona

emisión.

Humana
Discos

Humana

Discos

»

»'

ILi
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lin.W SiiVúonía»- SUUIAAÁI) ASPAwüLA AA JAAAXUAjAAS±C& , 'Ai-ilSuAA AA

.-AAlíOELÜAA EAj-I, al servicio ae Aspana y de su Caudillo
■ V Aranco. Aeñores,radioyentes, rmy "buenos días, viva i-'ranoo.

i'Lrriba Aspana.

rh- campanadas desde la '"matedral de Aarcelona.

rr AAAVxülü LiAiAUituAÓdlCü AACxüAAa,

12n..té AXSÜÚ lAA HAJiaiAniA.

Suite de "EL OABALLEHÜ AE LA KüSA" , de K. Strauss:(Aiscos)
L3ii*3(Xl3oletín informativo.

13L.,4b^i3aiida municipal de Valencia: (Aiscos)
13n. 5 3VGula c oisDe reial.

14ii.—^Hora exacta.— Santoral del día. Aiiiisiones destacadas.

141-i.ü2VArancisco Hoviralta y su Ürg,uesta: (Aiscos) .

14ii.l5)(ífuía comercial.

14n.2ü^igue: francisco ñoviralta y su Orquesta: (Aiscos)

l4n.2b^ervicio financiero.
l^n.3üyCÜAEpfAmüS CüW ÜADIÜ ÍMAÜIÜNAL AA ESrAi^A:

l4n.4a(AüÁj3iUi VASS. AA OIA LA AxilSiÓa AA itAAlÜ WAOiüWAL AA ASaAí\iA:

-^cos de Italia por Kina Vaidamo: (.Aiscos)
l4ñ.t)ü)^uía comercial. *
14jIi,55 Selección del film "AL OAi^íiüK AASCO'KÜGIAO" : (Aiscos)

Ipil.—^Emisión: "KAAiÜ QLuA" :

(l'exto Aoja aparte)

1511.3C^ardañas, por Gobla Aarcelona: (Aiscos)

151i.4^La voz de Hipólito Lázaro: (Aiscos)

16Î1.—)<^üilKÏAS A HUESfKA AívíISuííA" : . ^ "
(Texto lio ¿a aparte)

^ *******

lbh«lü>^JiÁLIiál' Eü-xir'üxü", de Luigini, pox" Orquesta Sintónica de Paris
(Aiscos)

lbii.3>^yi¿éiiiios por terminada nuestra emisión de sobremesa'y nos despe¬ndimos de ustedes iiasta las seis, si Aios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SO'ClEAAA ESPAHOLA AE RAAIOAIFU-
SióN, ALilSûllA AE BAKCELüHA EAJ-1. Viva franco, Arriba España,
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- IJ. -

loll.-X Sintonía.- SüülIiDAij ^SPAüÜLa 'í)jÚ iLOxüDIii'-üSiOrí, xMxSüiíA ü». oiAit-
üjJiiüwA i]Ad-l, al servicio de ¿jspaiia y de su (Jaudillo iranco.
Señores radioyentes, muy "buenas tardes. "Viva ITranco. Arriba
España.

^ (Janipanadas desde la üatedral de Barcelona.
X' "GüriÜjLEAÜÜ Eñ i)Ü í.jEwOíÍ rAxíA VlOLÍñ, OlÜE, OEQUESlA ïJE üUEiDA Ï

UiÎLiliÂLU, de Eacñ: (Discos)

lyñ.-X Da voz de Deniamino Digli; (Discos)

^9l.3üXcül^GmiOS Güñ KÁDiÜ NÁÜiÜWAii DE ESxiUul:

lyñ»yOÍ^LOABAil VDÍJÒ. DE OIA lA JJÍVÚSÍUÍ'I DJJ ÍADÍÜ EAUXODAII !^SDííü.'<Aí

-V^Da ü-enerala", de Vives, pelecciones: (Discos)

2un.l^ÑBoletín ini'oiTiiativo,

Süh.EÜi^lüilCIÏAD DE DüESÍAS DüR MAHÍA DSjrADÓ:
^'Pandereta" - Pedro Ilata^"Homance de la niña y el marinero" - Rafael de neón

cisne" - ivi, D.

^"'le espero con luna" - Anónimo
2uñ.3^.^(^PÍ-íEDU QüRTu'l Iúj iiAiiÜ: (Discos)

2üñ.45'XÍRiiDXÜ-DEP0R!EE3".
20h.50\&uía comercial.

20ñ.55\ííeginald Eoort: (Discos)
21ii.— ^ora exacta.- SEKViClO mE'lEÜRÜDÓGlOü l·lAGlüAAD. Emisiones des-

• macadas.

21n.ü2xEmisi6n: "¿Do toma o lo deja?"

G21ñ»17 Pragmentos de la pellcuAa "AQUELLA ROCHE ER RIO":(Discos)

"^2jli»2U Dula comercial.
^ 21ñ.25 Variedades modernas: (Discos)
y 2111.45 OÜlfEOliidOS OOR.RADxO RAülORAL DE ESPAl^lA;

22li»05 acabala TdES. de OlR LA EtDSlóN DE HADiO NACIONAL DE ESPri\A:

Orquesta de Joe Loss: (Discos)

^^211.10 Guía comercial.
^22ñ,15 Sigueía Orquesta Joe Loss: (Discos)
^>^2ñ.20 Emisión: "EN BUSCA DE DNA ZbfíriABS'l'RElDA" :

(Texto hoja aparte)

22ñ. 5*^ Retransmisión desde el Teatro Barcelona de la ot)ra de Anto¬
nio Quintero y Pascual Guillón:

"LOS CIlB/ÍLDEROS"

- Daxflos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho,si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD nSPANODA DE RADIODIFUSION, EAISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España. y



"Fm7UfimmA X>Ü; PlSCXDS

A las 12 h-,

DISCO DEI RADIOYENÏE

Martes, 28 cl^'^§"è^tiemDr0. de 1.948
- <c^,■n í

|q-
//-X.-SWÁ'--.. a^T3 Inst.

965

3936

gestado
1 sarda.

2999

1336

Prestado

3082

Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

I t

?

G. R, Xl~ "MEIODIA EN "PA" j de Ratiastein .por
ditas Rodrégiiez Vidal y familia (ác).

Meroe—

G. 1. X2- "NINNA-NANNA"yde Bianciiini por Toti Bal lî^nte. Sol. por es¬
posos Pellicer, Carmen y Albèrto. (lo)

G. L. XS- "LA BAIENGÜERA" de Alcover y Vives por Orfeó Català. Sol.
por Agustina y Sotero. (lo).

*G.' R. X4- "ESíDELLA" de Goehr por Orquesta Raymonds. Sol. por Ana-Iu
' Marqués. (Ic).^ \.U\S

G. L. X'5- "BONICA" sardana de Serra,por Cobla darcelona. Sol. por Pe¬
pita Smith, (le). '

P. 0. "TU NO COíáPRENDES" ,bolero de Hernández,por Trío Gozalbo, jf
Pórtela y Llorens. Sol. por Lolita Montijo Escarlata (le)

P. L. X?- "DUIDES RECUERDOS" .fox hamiiano, por Rafael Medina y su Or¬
questa Sol. por Maria Cinta Garda. COMPROMISO (le)

P. R. Q8- "SAMBA DE LA RISA" ,de Rizzo y Johnsonjpor Conj-unto Seysson.
Sol. por Lucinda López de Quintana y Pepita de la Cal. (ic)

P. C,p9- "TICO-TICO/( samba de Abreu.por Ethel Smith. Soli por Maria
"Teresa Poiis Pellicer, (le)

P. L.f^LO- "SOBRE EL MAR"^bolero fox^de Poms por Casas Augé y su Or¬
questa. Sol. por Ramoneta Saborit y Maria Mella, (le;

P. 0.)^1- "MANOLITA ROSA" jpasodoble; de Larrea y Rodríguez por Amparit
Alba. Sol. por Maria¡^^5!B>^^l* (1°)*

P. R.VÍ2- "NO TE OLVIDES DE MI^ CORAZON" .vals meDicanoyde Don Pabian
por Jorge Gallarzo. Sol. por Claudio Meyer y Lolín COMPROMISO

P. R.GI3- "LA OLA ÎKARIÑA" .bote montuno, de González ^por Manuel Gozalbo
y Ederlinda. Sol. por Pilar de Buxaderas y sobrina, (le)sí

P. O.G14- "CAMINITO DE SOL" foxtrot de Kennedy;por La Orquesta de
Arth\ir Eaps. Sol. por Angeleta Blanch, Maite y Kel^ (le).

P.. D.X5.5- "EL VALS DE LA VELAS" por Bing Crosby. Sol. por Antonia Bar
berán y Maria Matilde Masriera. (le).

;5Í ^ ;fo ;fo 7'^



PROGRAMA DE DISCOS "V/N
r V, \

ptiÊkilxMartes 28 ^ Septi^l^ de 1.948
A las 13 h-. v ; /^L, J

m SUITE DE "EL CABALLERO DE

de Ricardo Strauss

Por Orquesta Hallé

Bajo la dirección de John Barhirolli.

4620/21G, 1. >4- » (5c)
22

SUPLEMENTO

Por Orquesta Hallé

Bajo la dirección de John Barhirolli.

4622 G. L. X2- "Preludio, acto 32" de "LOHUKGRIN" de Wagner, (le)
Por Orquesta Sinfónica N. B. C.

Baóo la dirección de Arturo Toscanini.

2439 G.. L. X3- "MOTOynmEg PERPETUO" de Paganini»
^4- "CUARTETO EN PA MAYOR" Scherzo de Beethoven.

A las 13'40

BANDA MUNICIPAL DE YAIBNCIA

Bajo la dirección del Mtro. Ayllon.

QA MURTRA" marcha popular valenciana
"HBÍMEI A LA EXPOSICION DE VALENCIA" de Serrano.

SUPLEMENTO

4607 Grt L» "L'INTrÍ. DE LA murtra" marcha popular valenciana de Ginen
ye- "I -

Por ViÊtor Silvester's '·"

3657 P. R. X7- "ROSAS DEL SUR" de-jtó^'ïfcr^ss. "
y:Q^ "LAS MIL Y UNA NOCHES" de Juan Strauss.

# V,; ^ ;<fc ;fo ¡fé ¡fí 'S ^



4373

4377

3393

P. O.

PROGRAMA DE DISCOS

Martes, 28 <^^^ptiembre de 1.948
/ . ,-j' 'í^-íT- ^

A las 14 lie*

FRAECISOO ROVIRAIffA Y Süv-QR^ÜESgA

l_>^jUAHia?A LINI)A"y begaine de Palos yarxlrawK^agH
2-^JUNTO A LA ORILLA DEL RI0"^marchi4ft. de GodoSer,

P. R. 3-X"HASTA MAÑANA" /canción béguine de Villarroya y Rodríguez.
4-y*!ANT0NI0 GARO'Jpaso doble de Garcés y Sel jas

A las 14*20

«

SIGUE? PRANGISGO ROVIRALTA Y SU ORQUESTA-

P. R. 5^"TE QUIERO MUGHO" tango-slow de García.
'

6-¿»*BAILEM0S EL BUGUI" de Vilás.

A las 14*45

EGOS DE ITALIA POR RIÑA VALDARNO

4011 P» O, 7-^"M0NASTERI0 DE SANTA GLARA" canción napolitana de Galdieri
8-^"Hâ3LEM0S 'DE AJiOR MARIU» vals canción de Ne^i.

A las 14*55

4396

SELBGCION DEL FILM "EL CANTOR jMi<MDESGOff(BDIDO"

de René Sylviano,

Por Lucien Muratore.

P. P. 9-0'CUANDO ESTOY LEJOS^ EB- TI"
lO-c^'I'OR QU^ TE A1Î0»-"

é
Ío^S\Ío%Ío',Í>\Í>tí^^'· \i> \i> rfo f



i m
PROGRAMA. DE DISCOS

XXÏÏPIXXEBXÍ

A las 15*30 h-»

SARDANAS

Por Cobla Barcelona

iembre de 1»948

2-^»FESTA CAMPER) lA" de Català.
94 sar. G» L. 3-XÍMÜNTANYA AMUNT'» de Serra»

4-£>'T*ESTIMO" de Serra»

A las 15 * 45 h-»

LA VOZ DE HIPdlITO IA2AR0

195 <5p. G» C. 5-X'*Slla mi fu rapita" de "RIGOIETTO" de Verdi»
6- "La donna e mobile " " . " » "

3867 G. R. 7->0 paradiso" de I« AFRICANA" de Ifeyerbeer..
8-/"Se quel guerriero io fossi" de AIDA" de Verdi.

198 P» C» f-K"Donna non vidi mai" de "MANON LESCAUT" de Puccl
lO-O'Deserto sulla terra" de "EL TROVADOR" de Verdi»

143 P: R« ll-0"Salve dimora" de FAUST" de Gounod» (2c)»



mmsimmm
PROGRAMA DE DISCOS

A las 16'10

il 9 i'

Martes 28~4e Septiembre de 1,948

/"BALLET EGIPCIO

De Luigirí
Por Orquesta ca de farls.

4600 G. R. )^l-?f^Allegrett^"^
/2-^'Allegro"
>í 3- "Andante"
><4- "Finale"

SUPLEMENTO

ANDRE KOSTELSNETZ Y SU ORQUESTA

3302 G. R. 5-0»CAPRIOHO A2UL« de Mills, Bigard y iSiiington
6-0"NEBUL0SA" de Parih y Carmicteel.

-.c.

i'\ioífo%i'> %i<- í5^ ;5^ 'S
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PROGRAMA DA DISCOb

Septiembre de 194-8.

, A las iSh.A-^ 9 : ; \ ^ %\

CONCIERTO ER 3XB MISNOR PARA VIOLIR. OSQg^ CUERDA Y CEMBAlO
de Bach.

INTERPRETES: ELSE MARIE BRUÜN
WAlDEMAR WOLSING

y Orquesta de Oamara dé la Capilla Real de Copenhague, ba¬
jo la Direccidn del Mtro. Mogens WBldiice.

4523
4624

G. 1. /l—
G. 1. X2--

X3—

Mov. 12 "Allegro"
Mov. 22 "Adagio" (2c.)
Mov. 3® "Allegro"

Alb"um)

A las l8h.l5

ASI HABLABA 3ARATHUSTRA DE RICARDO STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Boston bajo la Dirección del Mtro,
Serge Koussevitzky.

4-»^ (De la cara iino a la nueve)

—H—fl —H—'•S"B:"si"SB"»"="



PROGRAMA DE PISOOS

Jílartes 28 de Septiembre de 1.948

A las 19 b-.
/',<rV - 'v/i./ •<!>

/

lA VOZ DE BWIAIvIIKQ Gl

^ -Çi ^ '
19 Opera G, L. ^1- "Palla sua Pace y 11 mio'\te%oro"^^d^^M JUAN" de Mozart^2c)

" G. L./-2- "Cielo e mar! de "LA GIOCO^DA»^ 'dí

9|í

40

52
)

195

X3- "Viva il vino apumeggiante ! dé-^^ÍÍAmLIERIA RUSTICANA" de
Mascac

G. 1.^49 "Celeste Aida" de AIPA" de Verdi. ,

X5- "O soave Panoiulla" de "LA BOHEME" de Puccini. WAMAcftMifu'a
G. L.Xô- "

X7- "
— "II flor che avevi a me tu dato" de "CARMEN" de Bizet.

O del mió dolee ardor" de PARIS Y ELENA" de Gluck

A las 19'50

"LA GENERAI»"

De Vives, Perrín y Palacios
"SELECCIONES"

INTERPRETES: Mercedes Casas
Matilde Rossy
Emilio Vendrell
Manuel Murcia»

Coro y Orquesta bajo la dirección del Mtro. Capdevila», , 1>
» •, ■ ■ f) ^

libom) P» O» >6- "Que bella noche"
^9- "LLegó la noche"
.^0- "Señora, señera"
KU- "Te agradan la flores"
Vlá- "Dúo acto is y 2â parte" (2c)
^13- «Es un muñeco el Arlequín"

"ERA yo en la corte"»

J> >

If'
yy

.A-/-

^ lio li ffoli ifo

¡i: O-e-^
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;. ■* ■ . "'i ■



PROGRAMA m DISCOS

J740

3308

3366

1776

3215

A las 20

SIGUE; "LA GENERALA*'

Mart

49

,/0
A las 20 «10 "-4^1

TOMMÏ DORSET Y SU ORQUESTA

P. L. 1^"0PUS N2 1« foxtrot de Oliver,

2^«SUER0 CONTIGO" foxtrot de Osser.

A las 20»20 h-,

SUPLEMENTO

SIGUE; TOME/IY DORSEY Y SU ORQUESTA

L, 3-''^"RI0 PROPUNDO" foxtrot de Oliver.
4-4"SIN una CANCION" foxtrot de Yomians.

P. L. 5-^''EL AiîOR REGALA UNAS ROSAS" foxtrot de Cooke.
6-£?¿ílPt ESTO QUE LLAMAN A MOR?" foxtrot de Porter.

P. L. 7-'""TENGO SUERTE DE PRINCIPIAIÍTE" foxtrot de Gershwin.
8~î4»T0D0S RIERON" foxtrot de Gershwin

P. L. 9-'^"S0LQ" de la pel. "UNA NOCHE EN OPERA" de Freed y Brown..
10—^C""COSI COSA" one—step d " " " dô<A Kaper y Jurman..

A las 20*3^

ALFREDO CORTOT AL PIANO

105 G. L. 11-5^EAPS0DLA HUNGARA N2 2" de Liste., (rc)
88 G. L. 12-^«VALS NO 3 EN LA MENOR" de Chopin

13-ç"VAIS N2 M EN FA MAYOR" de Chopin.

! !îItENCION!! !î Sres. LOCUTORESt RADIAR ESTE PROGRAMA DE ALFREDO CORTOT,.

DESPUES RECITAL DE POESIAS)

A las 20*55

reginald foort

17 Org. P. L. 14-5Î'CANT0S DE PAJAROS AL ATARÏÏK5ER" de Coates,
15-üftEN üH taller DE RELOJERO" de Orth.

ífo ;fo ^ Í?^ 'S ^



4381, P. R.

PROGRAMA m PISCOS

A las 21M7

Martíí^èi

f 9

itCÍ ie'p^iembre de 1.948

9
fragmentos de lA PBL. "aqt^j&A MOCafe

de Wa£ren y Gorden,y■

/• •. • - A'-y* '

Por Orquesta Platanción"
1^"I, YI, YI, TI, YI«
2-q"CHICA chica boom chic«

A la» 21*25 h-.

variedabes modernas

Por Mary Merche y su Orquesta.

Presta P", O. 3-i^*S0IA" fox canción de Parera y Algueró.
4-0'QUE SI, QUE SI" sa|i|l3a de Vives.

Por Trío Calaveras.

4473 P. D. 5-''^LAS FLORES" son hiiasteco de Ramírez.
6rA."JÜAN CHARRASQUEADO" corrido de Cordero.

Por Teddy Wilson.

4482 P. O. 7-)^ALI OF ME" de Sjíymour Simons y Marks.
S-'^v^EXTRAÎÎO" INTERMEDIO" • de Demie, Hirsch y Baker.

Por Pepe Denis y su Conjmito.

Presta P. R. 9- "COPACABANA" canción bolero de Barro, Ribeiro y Stillman.
LO- "QUE LINDA ERES*- " bolero de Denis.

'

»

îfo ;fo ffo ^ \Í> i



1170

PROgRAHA DE DISPOS
Martes, 28 de Septiembre 1948

A las 22 «05

ORQUESTA DE JOE UOpS g f :;i'q g %■
P. L. 1-^'BRES HERMANITAS" foxtrot de Tator,

2w>LA POICA DE PENSIIVARLA." foxtroX-Wz-I^ér^^bers,ílîT^^-

SzxiaocxâsBdt
'■' de

• A las 22.15
S I G U E; ORQUESTA JOB lOSS

1068 P. I. PORMA« foxtrot de la pel, "TU SERAS ICI MARIDO" de Garland
4-^OASIS" foxtrot de Winstone»

1087 • P. I. 5- "SABEMOS DONDE ESTAN" de Butler»
6- "IOS DOS OHOCHEAB" ¿e Drake»

1163 P» I. 7- ".'QUE V.1RDE ERA MI VAHE!» de Davis y Silver.
8- "EN El CORAZON DE TEXAS" de Hershey.

1849 P. I. 9- "UN VAQUERO CABAIGANDO EN El PIRMAMENTO" de Harry Kaye
10- "El NIDO DE AMOR" de Gay y Butler.

io %io ;<fo \io s l'fe ;'fo ;fo ifo



QÎJIPÎI !;.aiC?üKlíX) OORHSSi'OîiDIEÎiïS AL DIA 88 DE SEPTIUÍBRE TK
- — ■ .—ai.ii. ll II ■ ■ I !■ I

atT>t;'.^ataraat-aat-gs3a»g»a«

DISTINTI80 Thi. >TU- K '' -

Lf>c»ito-%- y cooDc slaciprs paxo vdasai le emlal^
87í?nA UJí.Á s:'3TRli)J^LA,en TO SOY YO, dasda ul gív-.-íi rHi^wS,
da donde eintonizurtui vdaa, ol íallo del OuüUTTíí.o üíia
VIT ¿, PAnx, YO... PüY ija..?Ví'? Pííi-ú liua ea*uú.aexi ¿an intere¬
se .too aotijíUes, y en eapoclal el deaaauo lalio del
Ooncicso-Artistloo,,«,..caaQeteittOB con «1 CíBJSS Piaos»

GRAN

Mertin:

Eathe r:

Ssthnr :

Martins

Satlur;-

Y dursnte al transcurso de g at o omisión, aeíioras y se^loxA
©sCtJclífiranel fallo que el Juredo '^allfidedor da UiCA isLVl»—
ïa . YÜ....30Y EL??}'? nos ha enviado,
Y para vdee.i en esto noche el coucuiao í;ue ya cx^eoionis e
todo Barcelone JliliAB MUSCA B'SIBjiL-PI en YO SOY YO*nB-
cudheti eu prlrr-er lu^ar a le ochorita..,. - •

Hm>EBA ;J3TUAaiOH.-

în temporada otoñal y ifòhre todo la de invierno no a lecuer-
de que Ise lluvias ae avecinan» Nueatr mejor traje, nues¬
tro mejor vestido, que se puede estropear ei e
nos orevenir·os con una QABAHDINü.»..Pero GABAitDISn
MAB bOMPHADH A ïiUVBS DS Liv SHi3..CI0r„'J. t«hc»íA DE nA ùUm
TU, hO^- ÇiAHAMKID 3 1.& BAiliB MCÍCIA DS LA YEwTA DIDLiX),
B3TA3L£CBiI5í4TOn .TTf-U.tj an su revolución ¿e ttíai-craae de M
Invierno h« ini»íS'xrado la 3^00X0*» DE
Lïïcioxi KAHA EPOCA OOIA) LAS ^UE i'wksta LA Fiim
m W s EXITOS

SSOOUDA AOmCIOE

íodexe^a anticipar que los modelos
en su SSCOlUB ÙABLSÏDIUS, J»>del08 oxft^lvoa,.

003 Y DE LI13.A imPEU^tíLS. . . .SL ALi^DS ÍÍA3 ^ BO-iADCE
DE LvS TlÜiPOS SE GABAEflilWAS llOûSRÎiAS/
L a d-Çae otoñales, invitan al pas O, e invitan teiahióu e
SiiaM Sás BÜaatM rlrtá oo 8Mi oo»^t. ¡i
no podemos unir a nuestro conjunto de otoño, la armonie
d8 uae flairs esbelta y delicada» Oíbid conse^^rlo?? A—
daptando a su figura la faja fie efectoai marevllloso» •••
""GILni"**» ÜÍÍÁ OREA CIO K DE E3TABL0CIB!IENTOS JDKlAil.

TBRCSÏlii. ACTIíAClOÍÍ

Martin.- Bnleamente una firma, poille crear pera todos ma
tan neceearia y coa loa caracteres da cleganday dis¬
tinción que tienen itodbo los artículos ae»«.««wuMüH*

Esther! thia figura eitaonioaa COK UKA ffüJA ""OILDA"". lA UHICA



28-9-^8 PARA RADIAR?

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

Flojedad en la Bolsa. Esta es la síntesis de^-a. .sesión de
hoy. A pesar del lapso de cinco días^Inhábiles para la cohtrataeión/
que permitía esperar una prudencial acumulación de dinero , ésta no^'-
se ha producMo, Y es que el momento actual Impone un compás do espora
hasta ver/en que detlva el BuraKwta pleito que las potencias occidenta¬
les han planteado en la ONU. La espectaclón está, pués, plenamente justi¬
ficada.

Ante el malestar que acusan los mercados Internacionales,
hemos de reconocer que las repercusiones en el nuestro son poco profun¬
das. Ya se habla bajado bastante en estos días anteriores y quedan, en
realidad, pocas posiciones al alza. La Bolsa se halla en un estado de li¬
quidez que permlèe capear el temporal con serenidad, atenta al desarro¬
llo de los acontecimientos. SI éstos, como es de esperar, toman un sesgo
favorable, y la posición de las potencias occidentales queda reforzada
ante la opinión mundial con la exposición serena de los hechos, y no sur¬
gen acontecimientos desagradables, es de esperax suponer que se opere
una reacción en los mercados bursátiles, en un sentido prudencial para
recuperar las posiciones abandonadas en unos Instantes,de explicable
nerviosismo.

La apertúra de hoy ha slflo relativamente aceptable ya que
el grupo dB Transportes , ha podido mantener posiciones. Al operarse en
productos químicos/las pérdidas son muy escasas, tanto es asi,que Gros
reacciona en el transcurso de la sesión y recupera , al cierre, el terre¬
no perdido. En Carburos Metálicos e Industrias Químlcaé de Ganarlas, los
retrocesos son algo más sensibles, pero Inferiores a ocho enteros.

En Aguas , gas y electricidad, se ha quebrado la marcha
ascendente de Aguas de Barcelona, con pérdida de diez enteros sobre el
cierre anterior, y aparecen en baja todos los componentes del grupo.

En acciones bancarlas la posición es de espera y relativo
sostenimiento. En alimentación y fibras artificiales las pérdidas son
sensibles, destacando Sniace con abandono de doce puntos.

El sector de arbitraje, también ha sufrido sus quebrantos
a pesar de que el mercado madrileño ha sido más bien comprador/operando
a mejores precios .pero con poca intensidad. La pérdida más Importante
del grupo , corre a cargo de Española de Petróleos con abandono de quin¬
ce enteros. Altos Hornos y Dragados mantienen posiciones, con ligeros
repllegiíes , así como Explosivos y Minas fiel Rlf que ceden unas pocas
pesetas.

El cierre es Incoloro,presidiendo la desorientación .
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BOLSA PE BARCxi,LOM

In'fjái'ior 4 ;ó 87»5o

LXtbrior 4 ;>í lo5'85

Araor:; izable 3 fa 89'25
" 3 y cao dio 91'75
" 4 loi'5o

Iiscocstinuooio:! íl-ioional 4 Vo 97

CrccoJíO Local 4 fo lotes loo'25
" " 4 ^ irJisr 98'35

Ba.r.co Hipotecario 4 fg neto 98'25

Ca^o. de Emitiónos 5 fo 97'5o

(1)

OBLIGACIONES

Lerda Municipal 4 88

Pu. 3.1.'iu div Bg.iojleugi ë )ú

!Ii]«o«iei.tl4'Oit. ioo.a .,,5-.^

AffV.&s Barcelona 5 G, 99

(>ia..j. Moüxu D'

" " 5 y medio fo 98'5o

Transversal 6 % 127

Tranvias Barcelona 6 lo2'5o

TelefCnicae 5 fo 98'5o

Peí i'n 'nit e á o O 1wn*»»í6—^

. 111 I i» II iiiíii lüiii 6"

Olmú u ' O <1" Llu ^

Traction 6 fo 92*75

Anergía Eléctrica 5 ^«1941 loo

Olnoft &""i'o

Sevillan? Electricicad 5 fo 93'5o

Catalana Gas, Bonos 93



QnhiertnB y Tsi^ií ftae

Kaqul^LÍüitu

(3)

- aN W

• - / -O ^
/.ÍV ^

ACGIOl·ISS

Pei'i'eo'jw^fcaww#g!4wBtgftB 'C ft 'yiq^g'i'gjlus

ÜliJÍliHJ ïiUilUILlUUl

Tranvías Barcelona, orcinarias 142
" 1 % pref erent i<s 137

Aguas Barcelona 348

" L·I·Iil' ega^
" Besds 1^5

Pomonto de Obras 375

n Blgeai "yl·liWHWéKig

Piuli jjüui Iiiiuiiibilíwiiti

Catalana Gas 1946 178

Gas Lebdn, ordinarias 148

"'•^niTii ftm Bill jjit ¡i'-fcCiirN Bíl -

Unidn Pléctrica Madrileña 14«

Gros 498

Carbures Metálicos 475

Española Petróleos 343

Asland, ordinarias 378

General Azucarera 159

Telefónicas 147

Transiïiediterranes 152

îfequinista 13o

Urbas 15o



OaaigS-il i»

Iwéii f^«4—H>B>iii<iüiiiiiii>
3ni&od 34>o

Dragatc: 2o3

Iluftiii·ii Hjiiiiiilir

TilfiUbLi 1.^1 O-Jiiíiiilipi,.

Colonial (Pesetas) 65o"

Ixplosivoí: (Pasatas) 3S4

Minas Bif (Pasatas) 239

í^)

BOISA jn íL·ipaip

Banco üa España 38o

" axtiriorWe

OaKxpsa 137

Ibro 318

Minas Bif ( Pvse3 ) 24o

Petroloos 347

Union Eléc';rioa Maoi-ilaiia 148

Falguaras 252

BOISÀ BE HLBÁO

Banc 0 l ¿ Yls ca^' a 36o

uavi-are /iznar (Paaetaa) 2,2oo

" Bllbaina (Pesetas) 26o

TimmrnMÊêtmmÊm'

Papelera l'spaílcla 375



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Snl&ce ha anunciado para l®.de Octubre próximo el pago de un dividendo
a cuenta de 25 pesetas libres de impuestos, contra entrega del cupón
n®. 6.

F.C, de Cataluña 5^ preferentes, satisfarán 17'50 pesetas a cuenta de los
beneficios del ejercicio actual, contra cupón n®.17, a partir del dia
I5cde Octubre próximo.

El desequilibrio de la producción hidroeléctrica no se debe únicamente al
estiaje sino a que sigile creciendo la demanda de electricidad tanto para
usos industriales como para usos domésticos.

Se advierte una recuperación en la línea de los saldos de las cuentas
corrientes en los Bancos, acentuada ligeramente estas últimas semanas y
que ha contribuido al descenso de la circulación fiduciaria en el mes de
Agosto.

Admitimos Valores para su depósito en Oastodia, ingresando a petición del
depositario los intereses producidos, en ^^uenta Corriente o Liljreta de Ahorro.

LA PEíCEDENTE INPOEMJiCXLON Y SERVICIO DE GOBIZACION DE VALCRES NOS HAN SIDO

PACE LITADA POH LA BANCA S OLEE Y TCmà. HEEîâANCS.
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LOCUrŒl
f

DESHOJ/Unx) }SL ALMAlUQUB*'

LOCUTORA

Hoja d* nuoâtro aliaauaaqu» corraapond ionto dia do
hoy UARTRS '¿Q oaptieisibi'o ,X946*^

LOGUTCR

H»n txanaouirrldo ztX diaa cl«X «^o

LOCUTORA

SaXi6 él ëol a Xa» 6 îioraa ^55 saixmtonJ

LOCUTOR

Y Xa Xuua aaXi6 a Xaa X hozas 7 aluutps^

LOCUTORA

Huoatro sat6Xite «a, •;l tarooro dia do su oxi^rto osziguan»
to so oiiouontra on Xa oanst«lMWi6n Jle Canoor.^

*

LOCUTOR

SAÎTTORALî

LOCUTORA

, Sontos Vano«aXao,FriTato,Hataeto,MaroiaX,Loz«n2O,MBkroo0,
LioUa y Sdioon d« Rojas*

ORGANO '
LÜCUTCR

SX Ueato Sixoon do Rojas oaolS an VaXXaaoXid.SntrS alando
aw joron cojao rsXXgloso da jM> oxdon da Xoa Trábltarloa*'
7ua aXogldo oonfosor d<» dOíia laaLaX «spoaa da S>^Xipa XI y
ayo da don Carlos y don Samando* Ifijucio «n 3(o,axid an él
año X6S4Í

TTSm TOMS IOS DIA» '



t

RAPIDA

RESÜBMTB

SIÎfFOîîICA

RJiSUBLVB

PUNJAB

RSSÜSLVa

VALS

RBSUBLVB

PALMA

RAPIDA

BfOiaoriÀ»»*'

2Q ««ptitfBfejN»*

1476

LOCUTORA

tIÛCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Bzxtm en Toro reám I»íi.bol la Cutôllsn^

locutora

189a ^

locutor
i '

Hkixe «a Qa.xo3:^ii {lr«neilft ) Luia

1919 i

LOCUTORA

LOCUTOR

St? ««trena con gran «xito en Viena "Lo» intexeee»
oreados de D.Jaointo Bs^nseentev

LOCUTORA

1913

LOCUTOR

Se inaugura en Villa Petra ei jùoouuiâdoitio o, Pr y Junípero
Serra aioionoro y fundador d» CaliforniaJ'



 



LOCUTOR

Y (to nu«To,8ífiaritm, «l poetr« fa^roritoj la» Maxlaa^

¿CtAftl?

^xia 8aloxa&^

'

LOCUTORA

LOCUTOR

DISCO



 



sintonia
locutora

sintonia

sintonia

sintonia

sintonia

/

col y sokbea.

locutora

B.^6pui»tt dy Xtk ló^x'ued··' Coííi^ntarlo a 4 tardoai

LOCUTOR

X'^ tarda ■> "Aeiao a loa peato^acia".

locutor

La priiasra la faria i^íiaroodaria luarvalonasa fu^ ein
dude. mivi. gX'Oi oorrivU- pasada por agua,psro por um ooa-
xidad da agua quo sonriaixsa ustsdoa do oqual agISaosro sin
iiBport.:^a)0 la qus ha llsgado a no» tros con si aosâDre do
Bilu/io UnlTorsaX*'

Y <9dtr^í o>3aparrèa y ohaparr6n,y ontr» toTO y toro y oon
un llano da los ds fiesta grande, se nonifus pásenlo la
oorridUfSin que nos quedara en la laante, a la hora dsl
oojd«ntario,otra cosa que la )iisesxrild,al dominio,el arte
y ese oon junt o de oualidudee indlspensabJaes.para llauar
a un señor que ae Tiste de lusas gsjn torero,que tione
Luie Uiguel Bominguln •'
Porque habiendo sido'una tarde «a general buena,y alter-
niuxdo oon kl Paquito Xfuhos,Abtonlo Curo y UanojLo Gonzaloái,
ouando todo ha pasudo no queda sino lo qiae ee Tsrdad in- .

oonmoriblel^ realid&ct inimt¿Jble; el toreo,eterno en eu .
esenoia y <m sus norms*^
B inr^j^riable «n m reglamento,señoras psutonss o afis io-
nados. Porque no ninguna ol&usiaa eayee en aquel,que
ordene qua oi\^do toro e;íTle a w sertsd^doT a la enfer-
meria,el mas antiguo ensar^do,de matarle,tenga que he-,
oerlo sin ûax un sólo pase y sin h^oerle faend*

¿ Por quâ, e litonoee, gritarle a Luis Higuel cuando al se¬
gundo de Manolo Gcrzcleit quo hs.blf. <fnTiado a este e la.
jurisdicoièn de OHrj^ Guuá, l<i quitS el g^nlo y le bord6
a flor do pitones aquellos dereohasosf i Porqul descubría
la srealidad que no era otra que la de que aquel toro se
le podía y dobla torear sin que hioiose oaztMiT ¿ Por qué
di& una Xecoién de adoestrc'? Allá cada ouaX» -A Luis Miguel
lo silben porque es «üciroafcltiData demasiado toreroii^or eeft
su difícil .mirt'iUlad facilidad* A ctros les aplauden entu-
siasAieaaente por su ignoriuocld taurina envuelta,eso si,,
en el arte ma.» depurado•-

Y aquellos silbidos pí^lí'íúí no ®üisa.c mella* Pero estoe
apl'^mso» enri&rán mu do unt^ ve» al hoidore a la enforias-
ximj ' - ,

Résument Luis Miguel*^

ldcütora

tarde.- *»3iaT3Iíir BAILAIPO*^



LÛClfPOR

»• oaoarduxMn u»t«<la« 4» tt,q,mXL··^a «¿Xftbro»
ynwbftfi dff «a «b lMi.lX»«ovsr<* <ll»rlo
ooiusigimlm skoXbsOwX^ t*Sigu«a b«UAailo*>« Puta aaiM 4<MI
p£.lii^b£ixa n yiwiiiMflnfiajw puaUau ««ir nue 4t7<» parta da la
aagunde*. oorrida do la Wroad* T uo aa tona al r&banu por
laa hajaa an lo d«l baila adjjudiaandolo al tor^oV
Porqua oo-nallo (|uaxaaoa indio'«r 4ua al a&bado ai^i& !Uiia

ou oat]d«laro,o&ixû Cotiba gxun ligura la lariat v
aaû«:;polSïi i}&üb^ de ^.Alvaro 2)oueoq <w ou toreo a la 4lñata«t
Porqao an al mua& a umia Bonduguin» Cknwulaa. hiibo tioobaa
oooaofda lao qua aa aplau^den aon calor.pero ¿qua quada
úa tanta ballaaat fUOTfijaK Puaa»quadl^,itílalabla «n la ara»
na al siodo da a>;ij|^tar áó. taxo^rf? snyo Lula mgual âbrian»
da iA ouiu^'^ y dviando ato^tta la on al aiaslo y aqua»
11» «u JTam^ ¿r dat« juiaaso toaro ]íaQá«lo da auoBOiagdo asta,
y da udaof
Jibnolo Oona^oa h^o ooaao aobaxbiaa.a^ algo u« Aaxt^Tilia
au f.or4iia* Faro irl^dala9P>#ub««aaa «úa^pra ¿ aar¿. abosa
ow^ado lo Tísri.títi a !«<• anfasmriat
Adoo&»«Bii uno da aua tortNi 1# diaron laa aoa oxfijaa y al
Seibo y aún protaotason da qua no la dlaadn una pata,K
¿ ?1& al puhliaopoom m donaba iuara ui i&at jorty el baja»

■ naao Jfiual oon qua dagollft ^ torof fontonoaat Lo
diobo* Ha«tu£»tns Xui» Uigual#

SIHTORXA
r- - I • • •'* LO(0ÍORm

t V

3^ tavda.» HA^AHA xahbjí quiisí ^ÜISHAÍ

LOCUTOR

iíata tard» saanuo yo ^
u¡ajde.na quin qulo'ra*-

Ho jíabiSRoa.poro oviol aati.unou pw aaogunt* ::íUa «uundo
L*diSv3'^«ádai vlú iaaslr al setiav> dai stofeóngo

aaa fundanguillo« Posqua aan al h^bia t ominado
«M tsoa t»rdiia an Basoolona*' T an la toroard aiguio
Ki^sdando en tarara y on aatadj^tioo*

Uu psulago da «/'Mínuito îiùLidiu. «au aoiubacfcoilSa oon un «oro
da Oonsadi y \ma ux««4^«

Papa Boainguix^do» Lula ISigual daa ara4«*|U&ro
do* ass4xs y i^l libgívs láuialo a<»i'i»la* 1» oorslda aa da»
bl^ y 00 aaaban 19« aFÚndico* uuriaulur<^^a*

(¿uadau imda al tásalo da bundrrillaa '^l aagunda do
Fíípa.pas la» do# fea?'t»>wioagidi»al»*
y la /aan» da Oowralaa «1 ultiiso y «1 faanon da Lula Mi»
gual •! r«tiïito i'ogtia»da qua iaaxaoid/ iua 1« diaran al
taro anta^^^

Bfo bay mdia^HABXR oapua da tcroar al n»tiut«l oou
fiiguanta a un nulo quo apuntaba oon l{*a aotui» ul oosuson
mi.^ntraa Lulo «iguol Ib d?oia ^in atavaraai aa lo mlaíaoi
tianoii qua ir pos dont» yo to dign# T t^siainaba por ixé
Con a4ta tüirda Lui* iUgual o#rro ou aotuaoJLb;* m La Mar»
oad* Y ouualo por la puesta do ouudriHaa aa ciaxoimba
iba oautaixlo pos lo» bajlnaa oono roeuntai Ratu t^^rda



mxncLo yo^xoafiam atoad* qul«n qul*x&

locutora '
4* y jtíLtloa. t&xd«r

•Un pooc'da tfhloa y un poco de li]aon&."

^ Î5Î M»mian O* aar«r, «n qu» 1« tinioa fui «1 «rl». Orí.
y» a ooneeeuenoia.gxia en loe toxexoe.L. AItôxo- dol que Tloado eus éxitos se puede deoix «o la fuexsa del

aaxa la j^a/* W «1 de Carlos HufiS* le aloua-
Cabxfc - de.^ue» del Sxlto en MadxJd del que ^aoos teniendo no¬ticia ex^ta y de los grandes « no encontró genero a ax»/au poouliax estilo y ael la cosa quedó en un quite pxeoioao.unos dexecliasos con solera y dos estocadas oon yrguensia^

Granada y si «n el prU^ro se confió en elotro daba idea do que estaba a punto de perder el tren*

Caro - el osjor en su raolia do salirle ào asnos oalo y Ifenolo'Gonzalez poniendo en pie a la gente oon.su capote y^eu naileta*'^Lo que es el dia en que no ee eche fuera al entrar a oatar
- ^ra dar sieitpre en la vena 33 que m Gallo deoia era la de&bajonaso - Ta a ser ms de espanto todaria de lo que ee ahoraJ
Un pooo de ohioa y un pooo de linsoná* Y ooiio fué la ûltina yno que raaos discusiones «repártanselas ustsdes coao quieran yentze quinaos quieran* ^
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UAHCKA

nus ICA

Î "&-. . -7i.í.<,v ..■•■ ■-. 3.1 --." ..

^ ^ •:'" -■■.■. M^'^'- '''^-.-.. ■'■■'■' ■; ''■ >■ '^Í.X
-.y"'' 7 : '■■r;.p- "■/' -^ :"p.'-p ■■ -.L ■ ■'■■ pfp. r, " „

í^--' -<,
■^t.-

■■? ■■ "K-1

'^.■'^i/^-··'.hy'^·-^^JZi^'·y··· 3í;7,:' ■X'ÍÍ. —- -
. ( 'S ; ■' ' ■■■' - /: C " ' ■. ■ ' ■ ■ ■;'■■■;■.■ ' - ^ -

"."'1 -' ■'^ -.r. ■·r·. [, ■. . -.V ■-^-^

tniusieültLus t IAl«ügri&t

ídlm pasa.?

LOCUTOR

LOCUTORA

í í-ï:

. <0

-A/Í'

-'■ ■ ■ ·s'^£*·K·7'^·^·"···'^'^·· '■■■.■'
y-;

f- ï^í'jjxxy- '-"[' -■''■■>■

A. ■yWi l¡ • "

LOCUTOR

Qu£' ya llagan a Barofiloxia prooada^xtea da Sau Saooatiau La»
úararauaa d<jX ooXoao da Xo» o irooa qu® raoorxa trixiufaljaenta
Xa peuiixauXa ibêrioa»^

MUSICA

LOCUTOR

Ra t ttX Glrgo I^JOO! I3X grau Ciroo I^IJOO qua dtutzoa da
br<»T«s dlids aXaax& 9% paXo myox da su gig^ntaaoa luaYa olx»
OGUso en los t.srxsnos .da Xa Houda de Sac. ?eb;o frente al an*<
tiguo Olinaplaf

LOCUTORA

Bà UHAH CIRCO i^ZJOO ha ooueaguldo xovnir Xa ms perfeeta
rersiSn deX olxoo louudial oon' Xa x«pxaeontauoi6n da uae de
12 palees de Buxopa y Axo&rioaii?

FADO

LOCUTOR

Rte roa y*atritolona a de autí>ntloa oetegoxia art 1st loa por
pflsaexa res en BaxoeXoz^·'

LOCUTORA
pista

Y asi Taxeifios desfilar por la YiMsatl» elerada de este xoagnl -
floo Clxoo Xa xoaxarllla poxtuguesa*

Conde d^AgullaxI

LOCUTOR

LOCUTORA

SX axlstòoxata snlsterloso que ha conseguido eX triunfo ixnâ-i
nlw en eX mundo entero#

LOCUTOR

SX Conde d'AguUax ee eX has perfecto Ilusionista de todos los
t lex^OB#

F4iD0»I)AnZAS
LOCUTORA

SX sueoo Paul Llsxaolll y



CZÁSDAS
locotoh

Lo« icarae» a %r>.ir6m dri- «u* dnmav hCmtgsLXfta oon audaUM
fíj«roioix>« ^xob&tioomJ

HOLIHOS
LOCÜTOHA

HoXíaft<i« y Bâlgioa oon »u0 poxrltoo ajsmmtx^domJ

LOCUTOH

7£«aoi« oon ous oí^alliteo «nano»

HABCHA<>TARAK7miA
UASCHA

íX)CÜTORA

Italia • Xaglllt«xra«^»^H':?

LOCSOTOR

XASCHA

t Sotïo «1 eoií^nílio CIBGO x«uai4o po.* ▼»« prlwfï^a on un
alará» »«tn»aolouait

LOCÜTOHA

laaugaraoi6n prSxlsao Tlorm» 1® Oetnbro^

LOCUTOR

GRAS CIRCO FE?iIJOO,toataXttUo on 2» RonAa 4» Son Rabio front»
al antiguo Oliup^l

RARCHA
vi



é

KARCHA

» LOCUTOR

Est«Hdioo^ a la« XQj'dO y dsada «L (IHAlT Pi^CE*
«r

LOCUT(EiA

A Segxuida grw «Xialaatoria <Ui "TO SGT Y0¿ ** t JIOIAR BUSCA
UHA BSTRKLLAl

ItARCHA
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SIHTOLlEííl
:-.í¥C

i'-ív'í-áe

LOCÜTOK

StííiOroa.t^'iiiíiáii
aflveffM »i*5^ S'ïrít'j iàíí-ïtí^ïSíi iià-ii a >

pra^x.^uaa SASiO üx.aB ou&r»lo Mut
lüiomà y .mX3lU60»i

Lf>CíuTüj2A

AAJ>I0 CLt2B «' jfXogfc'sí,^ quií «Taatíatí viâtstiâo d® esouohur
«a IGÎÂ l>R0SUCCI0t5 CII3 PA«4 Hâ^XO.' S

4 -• "•■

Il II II r ' " > "■ "

"i'-' . ^ iR'!
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CARTAS l imESTRA. TMIROPA".
^<P

MARTES J^aa4t) 1948,

m^mmm
" -'. .. ^ ...■'.'¿ T.'- ' '1':

\ -■' ■■■/ . ■ 'L^* ■**
'•^V.-r"-í

;. ^ ;

' '
■' '^' ■-*•-"7,

LOCUTOR,- Todos los martes a las 4 de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a la dirección de RADIO BARDELONA, que por suinterés genérico tengan un cont-enido emotivo, his-frórico o informativo
que a criterio de RADIO BARCELONA, sea digno de divulgarse por la antena
de B,A,J.-1 Es indispensable que todas las cartas vengan firmj
autor y con la direccién postal del mismo.

vengan firmadas por su

(LOCUTOR DICE: CARTAS A NUESTRA EMISORA - Disco sintonia R.B,
lazado con murmullos multitud)

en-



Sr. Director de -
" RADIO-BARCELOM"
OIÜDAD.-

Muy Sr. mio;
a

Una las imiohas felicitaciones que está recibiendo
por su magnifico RADIO TEATRO la felàcitacidn mia, la de un. hombre
que confiesa sinceramente que no ama la música y que ni el trabajo
de su carrera y de sua estudios le dejan tiempo para ser un "radio¬
escucha". . . . U>1^

En e stos últimos días he tenido ocasión de
«Trtmi oir con motivo de la "(£ran Semana de Homenaje a Antonio Los»-'
da", la visión de esa apasionante o\yra. sobre áüK "Bernardette Soubi—
reus", "ban profundamente humana; fJ^a acertada visión de una época
muerta ya, aquel "fin de siecle" /Q* las luces de gas y 4k l€tói can-
zonetistgis que la esmaltaron en lo frivolo, época de mi infancia,
ItaWàçtitMiffili truncada por los pistoletazos de Serajfb'^ojy la amargada
vida de Chopin en aquella Mallorca de cien años atrás;y sobre todo
la maravilla que anoche ol por segunda vez ."El sueño de una noche
de verano"....

!Qu^ agradecimiento sienten por Vd. aquellos enfermos
clavados en su lecho, tristes y aburridos durante todo el día, que
sin \ina enféirmedad grave, añoran ix su buena salud y sus teatros y
sus salas de conciertos.». t Yo he tenido ocasión de comprobarlo en
mi propia casa. • »

/ a
Y aun recuerdo que al volver algun dia, t^b±fin=aigén

r»>Tm4^i»gA. fin niii■ i-'m-taiHuj m4 padi Aw dnnii rmritAprrfyt amargado ;COn el
remordimiento, por cierto bien tasdio y poco eficaz,^de haber dejado
a la e^osa sola .eaas^L lum^ ella me contó en-tusiasmada

"'qûë^hâbian radiado la vida de Chop^ y la habia hecho saltar lagrt-
mas su ciniel agonia pidiendo xiz el vals, pera-todo deaconooido ó
hah-in au:.!it.¡iii^ J iimi uTTTTffifft nnpnfínln j rnamtl nn f^e unnn T71mnn ñn
Beognar..»

Yo le pedirla que siguieran creando nievas maravillas
para los enfermos y para los ancianos impedidos; pero también
pxra dar a conocer a la juventud de hoy que hay algo mas que la
tD.tima canción gangosa de un idolo negro, a lo mejor en lengua
lili< iKitlUllMIII extranjera, y que el siglo pasado creo bellezas sin
iguahll» todo espiri-tualidad.».

Y nada más que felicitarle muy sincera y cordialmente
por el bien que hace desde sus micrófonos.

Firma:
R» #lanas de Niubó
^ (Abogado)

Diputación n2 321 12 - 1»
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Sr. Director de
"RADIO-BARCELONA"

Con ocasión del homenaje, merecido por com¬
pleto, a Don Antonio Losada, en jocE prueba de afecto a la labor
realizada por él, en el mejoramiento de los í>rogramas radiofónicos
me es muy grato adheidrme por completo a dicho homenaje.

Al propio tiempo aprovecho la ocasión para
felicitarles cordialmente por el gran acierto que tuvierón Vds.
al organizar la gran semana, de teatro, que realmente quedó bri¬
llantísima, permitiéndome sugerir se hiciera a menudo.

También debo testimoniar a su Signo Director
mi agradecimiento a su gentileza al contestar mi anterior carta
en la que les advertía algunos defectos de recepción, cosa quedesde luego ha sido subsanada.

Sin más, sírvanse aceptar el testimonio de
mi mas alta consideración.

Pirma:
Jaime Ribas Hernandez
C/. Villarroel nfi 62
BARCELONA.

}i ^h i o

Sr. Director de
"RADIO-BARCBLONA"

Muy Sr. mió: ^
No tengo mas remedio que felicitarle mu^

efusivamente por el homenaje que èm. "RadLo-Barcelona" jbribc
con motivo de celebrarse hoy domingo su

30^ "Recortes de Prensa". A esto llamo yo batir un record,
§ués ningún programa se mantiene tanto tiempo y siempre siendoel agrado del público.

Como advertida del Homenaje çk^e iba a cele¬brarse del 13 al 19, y como también tenia los >iíorarios de ra¬
diación, todas las noches he tenido una inmptísa alegria el po¬der escuchar t^ magníficos programas. Le ad^erto que tanto / ,el lunes , martev y miércoles los -raidosydreui^ tan solo pude oir parte miércoles tuve wmiún

un poco mas de suerte y pude oir un poco la radiación de"Casablanca", ya que el ruido no me permitia captar la audicióncompleta. Perú como la suerte no me ha sido adversa, pude oircon perfecta claridad la emisión del jueves dedicada a "La vidade Chopin", que fué algo magnífico. El viernes oi también jsmirítmmperfectamente "El sueño de una noche de verano" que fue estupen-disimo ya que por ningún momento se aparta de la realidad de laobra. Y ayer sabado quiso la suerte favorecerme y pude oir "Unhombre invisible" que naturalmente siendo de Antonio Losada ,

resulto soberbia, espero hoy la suerte volverá a estar a mi
lado, permitiéndome de esta forma oir el final de su Homenaje
con la radiación de "Noches en los bosques de Viena" y "La pro¬
pia acusación".

««nAhí y también se que le obsequian con un vinode honor en el s aloir Rosa del Paseo de Gracia. Verdad ^e contan buena información no parece que Casablanca estff tan lejos(")



(•*) como muchos creen?...

Y repito mi felicitación al amigo Losada
iinido al mas afectuoso saludo de

PirmaSÍ

Enriqueta Perrer de Valls
248 Bue de l'Aviatión Prancaise
CASABLANCA (Marruecos Prancés)

Sr. Director de
"Radio-Barcelona" .

Emisora E.A.J. - 1
Caspe 12 li.
BARCELONA.

DisMnguigo señor:
Permítame distraer un momento su atención ya

que hace mucho tiempo que tenia el gran deseo de dirigirle unas
letras y la pereza de iniciarlas me habia privado de ello, por
tamto volverá digo, tardaré en volverle a molestar.

Las recientes emisiones que ha lanzado al
aire su estación y con el extraordinario acierto que han sido
realizadas, no han podido, esta vez, contener la tentación de
privarme de hacerlo, y hoy tengo la satisfacción y el orgullo
de dirigirme a la primera y mejor Emisora, sin duda de nuestra
Patria, para ponerle de relieve que jamás habia imaginado ^e
un cuadro radiofónico era capaz de realizar una interpretación
con tanta perfección y acierto que lo ha hecho el suyo.

Me refiero a la áltima radiación de "Ber—
nardette Soubirous", escuchada anoche en jiisto homenaje a
tonio Losada, y también el dificil y curioso radio-reportaje
de la PIESTA MAYOR DE VILLAFRANCA DEL PANADES escuchado el día
8 de los corrientes. Al recordar estas radiaciones no puedo
olvidar por menos a las que dejarón eterno recuerdo en
mi mente tales como: "CASABLANCA", y lo curioso fué que msl al
sintonizar su Emisora ya se hallaba el plena realización, y
crei se trataba de la retransmisión de dicha película desde un
cinematógrafo, llevando la consiguiente sorpresa al escuchar
que habia sido interpretada por el Cuadro Escénico. Y la céle¬
bre novela "MARIA CHAPDELAINE", escuchada hace varios meses.
Una a las demás, qii sincera y cordial felicitación por estos
exquisitos programas que nos brinda su realizador.

Para este modesto servidor, sintonizar "Ra¬
dio-Barcelona", yo no proporciona sólo lo mejores ratos de ocio
y esparcimiento, sino que se ha convertido en una obligación
escuchar con frecuencia sus emisiones, que aprte de lo que digo
Trifl-ff arriba instruyen eficazmente la mayoria de ellas, poniéndo¬
me en contacto con el resto del globo, destacando "RECORIES DE
PRENSA* y las retransmisiones teatrales.

A todo ello h« de añadir que las audiciones
son percibidas con la mayor claredad, perfección de sonido y (")



• »♦(••) ponencia indistintamente en mis receptores de 5 y B lámparas*

Con este motivo me es grato quedar a la con¬
sideración y noticias de Vd. que antiiipadamente agradezco, saludándole
muy afectuosamente s.s.

c¡^« 0 • s «ni*

Rafael Oliver Pascual
San Ágatangelo ns 15
ELCHE.



POR RAPIO BARCEIONA. CARTAS A NUESTRA EMSORA, ^artes 28/9/48 a las
16 h.

Figueras 22 de Septiembre de 1948

3ÍÏ jjirector de lúluIO B.-:Uíü,-jLOíiA

Atentamente le indicamos que jamás hemos notado que exista Campde¬
vànol, Sin embargo, hasta los escolares saben de Campdevànol. Sas
locutores o algunos'de ellos parece que hablan desde murcià y no de
Barcelona. Se diluyó todo el sabor de una emisión en su acento mal
interpretado, cosas así deberían confiarse a señores del país, ha
gracia sonora de nuestros pueblos es tan delicada que no acepta sea
desgañitada con tal carencia de amabilidad como si fuera añicada
por malas lenguas. Lé aseguro que volver el botón a Milán es faci¬
lísimo, con la notoria ventaja que así no podemos analizar el lenguaje
peró sí oir melodías en àa prosa.

Somos gente demasiado orgullosa por nuestra.primera emisora.

Su afabilísimo radioyente'.
duAN PUAGh lUiC

de Figueras

NOTA DE RAPIO BARCELONA.-
Pon Juan Pujol Puig, nos da, en la suya,

una de cal y otra de arena. Tiene usted que tener en cuenta que
Radio Barcelona escoge siempre para cada emisión el locutor más
indicado para llevar a cabo la misma. Para Radio Barcelona, igtial
cuidado le merece ■una emisión dedicada a M'urcia o bien
a Campdevànol. Precisamente la radiodifusión es el vehículo más in¬
dicado para llegar alcanzar esta armenia entre las distintas melo-
dias en la prosa al citar los lugares geográficos de España. Camp-
ïïiv^ol merece todas nuestras simpatias, atenciones y preferencias,
peró"lo cortés no quita lo valiente"cuando se desea manifestarse una
observación sobre un /error.Es muy humano el error. Quien much© ha¬
bla mucho puede equivocarse. Sr. Pujol, cordialmente hemos acep¬
tado S'à observacito. Rogamos pués que con el mismo ánimo acepte
también la nuestra.



m lA TmTalSlA^ ui'l IVlUTILàûO>. >
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Apremios de tiempo nos impidieron, ayer, dedica?^ victoria
alcajizada por el francés Viael en la Travesía del Puerto de este año, No

son necesarias, en realidad, grandes frases para -fa*»■*■-»«• dejar fielmente
esbozado el relieve de su brillante victoria. El ñeclio de que el tiempo-
record de la Travésia, que detentaba Valei-iano Euiz-Vilar desde el año

1935» fuese derribado por el nadador galo^ diawgyg habla ya con la sufi¬
ciente claridad para que sea preciso insistir acerca de la brillantez de
la carrera realizada por Viael, Hay otraqf circunstancia, empero, que no
puede ser silenciada y que sirve,también, Ta·a·xyai·yMTü··i·L·t·aTg»Krhrypa-r'a re¿;lzar,
hasta lo indecible, el mérito del triunfo, Jài dando al mismo auténticos
perfiles de asombrosa gesta, Viael es mutilado. Guando, con laás de
sesenta metros de ventaja sobre su inmediato seguidor, llegó a la meta y
Tga"rt»ii<k¿ii salió del agua, enteea él público notóse un movimiento de estupe¬
facción al comprobarse que a Yiael le faltaba una pierna. La pregunta sur¬

gió, al instante, de todos los labios: ¿Oómo pudo^ este nadador alcanzar
tan señalada victoria, mejorando, inclus», el record de una prueba en cuya
lista de vencedores se cuentan hKMCTK's nadadores de primera fila inteima-
cional?. Realmente, el asombro estaba mi.s que justificado, Aquel hombre,
faltado de una de la» extremidades que un más importante papel desempeñan
en el agua, acababa de vencer claramente no sólo a sus dáversarios del do¬

mingo -aquella ingente masa de nadadores que dieyga se arrojaron al agua
desde el Martell- sino también, por medio del cronómetro, a aquellos inolvi¬
dables campeones que gustaron, como él, de las láieies del triunfo en la
Travesía, Campeones de facultades exuberantes, pictóricos de potencia fí¬
sica,-los Artigas, Olmos, Ruiz Vilar, Labajt, Gabalero y tantos otros-
no lograron Baaiarxkaa.»nadagdta vencer en la travesía con el tiempo con que
lo hizo, anteayer, ese TgMBbxg.'bia auténtico coloso,,.

táatiiy ki.»«ai »ar<Tr

«Ijll IKlClMlHiia! !BK»gÍÍl;Í8iÍíB(»Xa(l!l ltfarÍBBfBX SU
V.

se presta a diversas
consideraciones por demás interesantes. Una de ellas es la de que
twcia el triunfo de Viael es, y no otra cosa, el triunfo de la constancia,
de la tenacidad, de la fe en un ideal deportivo'^' A los diez años, Viael
perdió la pierna en un accidente ferroviario en el que, además, pereció
toda su familia. En los años que siguieron a aquel tan aciago, Viael,
fiel a su vocación deportiva, y se entregó por entero ai; la nata¬
ción, único deporte asequible a sus posibilidades físicas, Y al cabo de
unos años, no muchos, ha logrado convertirse en un nadador de primerísima
filsL, gtxhggh'BxAiatMigxmMghuixai.axatarji,gwi para demostrar que nada hay imposi-
, ^ _ sól i damente-enraizado» -, ■, -,

ble cuando se cuenta con un rdealqptati'YyTrgaazyit,agajgWftft.««lP«rtag xíbsx etealEiBe
g a ia» y 7 jeBrx Ai f t a11 «k b jiag« ïaaary El triunfo de Viael es todo un canto»
un emotivo canto, a la tenacidad, al entusiasmo, a la fe, Y un ejemplo glara
altamente aleccionador para tantos y tantos atletas,con los que tan pródi¬
ga se mostró la Haturaleza, que precisamente por no haber contado saat ni
con ese entusiasmo ni con esa fe vieron malogradas lamentablemente las iní
finitas posibilidades que tuvieron a su alcance,,.



¿Dimitirá Vidal su cargo de entrenador del Sabadell?. Esta es la

pregunta (jue los aficionados vallesanos se están haciendo en estos mo¬

mentos. la deficiente marcha que sigue en la liga el once de la Greu
Alta ha creado, al parecer, un cierto malestar en el seno del Saba¬
dell. Y como suele ocurrir siempre en casos parecidos, la responsabi¬
lidad parece recaer en el entrenador. Bste, al parecer,íotw está dis¬
conforme con algunas intromisiones que han restado visiblmente su auto¬
ridad. Así las cosas, existe la impresión de que Vidal ha puesto a

la Directiva sabadellense en la disyuntiva de aEssdbscExaí reconec erle
plena y total autoridad en ia el desempeño de sus funciones de entre—

nadoj¿ o aceptar su dimisión como tal.
¿En que pararán los rumores?. Ko pasaran muchas horas sin que assx

lo sepamos a ciencia cierta...


