
RADIO BARCELONA,
E. A. J.-1.

Guía-índice o programa para el . día 3 O de Jimio de 194

Hora Emisión Títuio de la Sección o parte dei programa Autores Ejecutante
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Sohremesa

Tarde

Sintonia.- Oampanadas,- Janoiones
fíiaisión de Radio Racional de Ssp
"Ülase de idioma ingles", a cargo
Instituto Linguaphone de Londres.
"OASOjilTÜEüEíS", Suite, por Orquest
Sinfónica de Filadèlfia.
Fin emisión.

Sintonia.- Oampanadas.- Servicio
rològico Racional.
Disco del radioyente.
"La Tabernera del Puerto".
Guía comercial.
Frank Sinatra.
Boletín informativo.
Impresiones modernas de caràcter
Guia comercial.
Hora exacta.- Santoral dei dia.
Opereta vienesa; Fragmentos escog
Guia comercial.
Artie ShaifV y su Orquesta.
Emisión de Radio Racional de Bspa
Leo Eysoldt y su Orquesta.
Guia comercial.
Albert Sandler y su Orquesta.
LES aiDELIRES, varias grabaciones
Guía comercial.
Siguen; Les Onde lines,
"Apuntes del momento".
ERISiaJES "RADI0-BSCOLARES " de R
BiuíCELaïA; Emisión extraordinaria
da a Barcelona con motivo del Oen
de dichas emisiones.
Fin emisión.
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Sintonia.- Campanadas,— "Doña Fr
cisquita".
Cocales,
Emisión de Radio Racional de Esp
Grabaciones selectas de la carca
Boletin informativo.
La voz de LÜ-guel Fleta,
aiSI OA DE las AMÉRIOAS; Lnsica E
Americana.
"Radio-Deportes".
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el XiDlTES di'c 3Cde Junio de 194 7

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

1 2111.—

2111. 02
2111.30
2111.33
2111.45
22li. 05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.25

22!i.30
;22li. 45
¡2311.15

2411.10

11oche
Hans Busch y su Orq^uesta.
Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÔ&
HáCE OHAL.
Emisión de Radio llacional de Espa
Cotizaciones de Valores.
Programa popular variado.
Emisión de Radio Nacional de Espa
Lírico español; Pragmentos escogi
Emisión: "Ondas familiares".
GrUÍa comercial.
Sigue: Lirico español*
Noticiario de la Feria Oficial é
nacional de Míestras de Barcelona
Sigue: liricp español: Fragmentos
MlSlCii INGLESA CEDIDA POR LA B.B.
La MÍSlOa EN NORTEAIvERI 04: Eraisió
sinfónica: "Sinfonia de Han fre do"

por la Orquesta N.B.C.
Fin emisión.
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PEÚG-HÁIÍÍA DE "HÀDIO-bascblcÍÍÍÁ" E.a,J,-1

SOCIEDAD ESPAÎ.OLt. DE SADIODIPU.SIÔE

LUIES, 39-de Junio de 1947'

K-

-)&
y8h,15

^8D.30

X'8D.45:

V
V9h.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOLa DE HADiGDimJSIÓE, EMSCEii DE BAE-
CELGï'ÎA EAJ-1, al servicio de España,y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos díás. Viva Franco. Arriba Es¬

paña.

CSaapanadas desde la Catedral de Barcelona.

C^ciónes; (Discos)

COITEOTAjjfOS caí RADIO DACiasAL DE ESPAtA: .

-ACABAI YDES. DE OIR'LA EMSIÚLÍ, DE BADIO RACIOÎÏAL DE ESPAÍIA:

"Clase de idiôma inglés", a c-argo del Instituto Linguapiione
de Londres.

"GASOAEUEOES" , Suite, de . Tscliaikovi/skyi ,por (Orquesta. Sinfónica
de Filadèlfia: (Discos) . •

-Damos por terminada,nuestra emisión de la-mañana y. nos despedi¬
mos de ustedes nasta hasta las doce, si Dios quiere. Señares
radioyentes, muy Buenos dóas. SOCIEDAD ESPAtíOLa DE RáDIODIFUSIÓR,|
EMISORA DE BaRCELGEA EAJ-l. Viva Franco, Arriba España.

>>a2h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISŒA DE BaR-
dÉLCNA EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.®

Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba Españt

>4

<-

Nl2h. 05

<l3h.—

€kl3h.lO

^13h.l5
)<'l3h.30

X13h.40

^^■311.55

Xl4h,—

><i4h. 03

Cái25)anadas desde la Cate^ídral de Barcelona,

SERVICIO'láETEOROEÓCICO NACIORaL.

Disco del radioyente.

"L^ Tabernera del Puerto", de Sorozábal} (Discos)

Guía comercial.

Frank Sinatra: (Discos)

Boletín infermativo.

Inçresiones modernas de carácter ligero; (Discos)

Guía comercial.

Hora exacta,- Santoral del día.

Opereta vienesa; Fragmentos escogidos: (Discos)
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'^41i·2 0 Guia, comercial. - '

X4I1,Ártie Slia,vv y su Orquesta; (Discos)

VI4I1.30 GCHEOTaMOS OOl·I RilDlO DaCIOMaL DS BSSMía:

Vi4K.45 aGüBaIÍ YDSS . DE OIB la EMlalÓlí DE EaDIO EaOL OE^l DE ESíaEa:

(O - leo Eysoldt y su Orquesta: (Discos) .

tM41i»5G Guíe comercial.

^14ii«55 Albert Sandler y sû Orquesta; (Discos)

><"1511.— IES MDEIIEES, variaa grabaciones; (Discos)

>;ÓL51i.05 Guía comercial.

^'1511,10 Siguen; LES ÓLíDElINES, varias^^ grabad one s ; (Discos)

Xl51i.;¿5 ''aPUÍITSS- DEL MOMBETC", por Don Valentin láorsgas Roger;

(Texto 1103a aparte)

X'•i.5i1.30 SíítSICITES s"RáDIO-BSOCIíáRES" : Emisión extraordinaria dedicada
a Barcelona con motivo del Gentenario de diclias cisiones:

PROGRAMa
,

apertura del acto por Don Ramón Barbat, Director de "Radi 0-
■ Barcelona".

Elogio de Barcelona, por Don Agustín Duran Sampere, Director ■
del Archivo Histórico tíonicipal.

Ganciones de tema o autor barcelonés, por la contralto D^
Goncepcióh Callao, Profesora de canto de la Escuela Municipal
de Mtísica (Gonseívatorio Superior)

"Pirinenca" - Luis M-' Millet
"Romanç de Bta. Llúcia" - Eduardo Toldrà
"Las pajas del pesebre" - Juan L1engueres
"Corpus" — Joaquín Zamacoia.

"(>ia a Barcelona", . de José Zorrilla, por la Srta. ^r'úa Pura
Pibemat, alumna del InsMtuto del Teatro (Conservatorio

. Sup eri or )
"A Barcelona" (fragmentos) de Jacinto Verdaguer., por Don Bar¬
tolomé Olsina, Profesor del Instituto del Teatro (Conserva¬
torio Superior)
Clausura del aoto por el Iltr. Er, Don Tomás Carreras artaU,
Teniente de alcalde Delegado de Cultura,

(Texto ho^a aparte)

'XlSh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las, seis, si Dios quiere. Sen ores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaROLA DE RADIODIEIJ-
SldH, BîiniSGRA DE barcelaía EaJ-1. Viva Eranco. Arrib^ Éspaña<



- Ill -
>a8li.— Sintonía»-■ SOOISDaD EûP^JOLâ DE ÜàDIODÏilíSIÜÍs EElSORA DE BAH

UBLQLîa EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Franco. Arriba

Espaiia.

X- Campanadas desde la Oatedral de- Barcelona, ' . ■ ■ ■

"DOHA FHAE OISQUITA" , deYivesí (Discos('

v191i.15 Corales: (Discos)
■

xrl9ii»30 OaiEOTAMOS OOH HADIO UAOICNaL DE ESPaHA: ' "

xri9íi,50 aOaBAE' YDES. DE OIR La E&uSIÓÍT DE RADIO MUiídíÁL DE SSPA^: ,

x—G-rabaciones selectas de la^ marca Columbia: (Discos)

>r201i.l5 Boletín informativo, ^ ■

3^2001,20 La voz de Miguel Fleta: (Discos)

xRgñ.Btí MÚSICA DE las.AMÉRIOaS:Música Hispano Americana: (Disc os)
y^'201i.45 "Radio-Deportes".
X(201i,50 Guía oomercial.

<2011,55 Hans. Busch y su Orquesta: (Discos) , .

.rlli»-^- Hora exacta,- BERYlOlO iíüTECROlÓGlOO RACIOhaL.
> ú.' "-" - :À, ■ ■ ; A

^¿111.02 CORECTaíïíOS OCil'i - RADIO. HAOlOlaíL Da ESPaiíA: (Agricola)
Vzlli.BO Cotizaciones de Yalorea. .

x;-¿111,33 Programa popular, variado: (Discos)
"*^2111,45 COIIE OTAMOS ' CCM RaDIO HACIOHaL DE ESPAÉa: .

^22íi»Q5 a-CABiAÍ YDES, DE OIR jua EMISIOH DE RaDIO IíaCIQKAL DE ESPaRa»

Fragmentos escogidos; (Discos)

>(2211,10 Emisión; "Ondas familiares":
A-'®

. (Texto lio ja aparte) ■

i^221ill5' Guía comercial.

'■YA21i,20 Sigue: Lírico espemol: (Discos)

'X 2211,25 Hoticiario de la Feria Oficial é Internacional de Muestras
de Barcelona,

30 Sigue: Lírico español: Fragmentos escogidos: (Discos)

< 2211,45 . MjSI Oa IITGLBSá CBDIDa POR La B.B.C, (Discos)



■^y- ••

^11.15 , ítíi Gá S". ITÛHŒEàMHIGît i Eiiii si on sinfoniiîa ;

'

- IV T-
_ .

(Discos)

/Sinfonía de ííanfred^ ;>,-.d por
la ürq_uesta IT.B,

^24h.l0 Damos por terminada nuestra emisión y,nos despedimos de us¬
tedes ñasta Iíís ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, .

muy buenas noches. SOGIEDaD ESPílSOLa DE iUDlODIi^SlCE, BM-
SOEa DE BaHGELOlTñ BAJ-l. Viva Franco, arriba España.

;i-íF j;-T
ym

'íV'·'·'M,

-cg- ï£s' y '

-mi-,:.



PROGR^^l^IA DE DISCeS
Lunes, ^0 de Junio de 19^7»

A las 8 h«

GANG IONES

Por Imperio Argentina.
s/

P. G. l->»D.-ilvIE UN BESO" de Rivera.
2-K"PAIU TI..." de Mol to.

Por Tito Schipa.

p. L. 5^"3ANTA LUCIA" canción napolitana.
3UL MAR" de Vergine.

por Conchita Supervia.

p. 0. 5-<^"HaBLáME de a-íores" de Franco de Rioja,
6^"la bueíta\rantüra" de Colorado.

A las 8, 4'5 h-

ca3camjecss; suite

de TCHaIXOMY.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la

Dirección del Maestro Stokowski.

G, L. 7« "a)><."Miniatura overture" b) 'Marcha"
o·- a)X"0ari2a de la dulcísima hada" b) "Danza rusa"

G. L. 9- a)V"Dan2a árabe"
10- a) f>"Danza china" b) "Danza de las flautas"

G. L. . lis a)o"Va;^de las flores" (2 caras)



PROGRAJ/IA DE DISCOS
Ltmes 30 de Junio 1947 ♦

A LAS ia]i,05.

DISCO DEL RADIOYENTE

2337)P.C.

^510)P,0.
3517)P,R,

3561)P,C.

3516)P*R.

3521)P,R

3540)P,C.

3575))P.C.

3511)P.V.A.

23)P.C.

3572)P,C.

2088)G.V.A.

2379(G.O

128)G,V,A,

1,-)^AIVÍAP0LA", fox de Laoalle por Charlie Kunz y su Orquesta
de Baile. Sol, por Oriol Fabra.

2,-^"T0DA UNA VIDA", bolero de Farrés, por Antonio Machin. Sol.
por Enriqueta Arenas.

3,j^"AY SU MAMA", corrido de Más y Pons por Ramon Evaristo y su
Orquesta. Sol, por Francisco Latorre.

4,^"NOSOTROS", bolero de Farrés, por Luis Rovira y su Orquesta
Sol por Maria Balart.

5,-X,"PRESISNT0", bolero de Homero y Nistal por GoSizalbo y Eder-
linda. Sol. por Manuel Mullor.

6,y "ADIOS MARIQ,UITA LINDA", de Gimenéz por Pepe Denis Sol por
Alicia Barrau.

7,^"LERELE", "farruca swing" de Monreal, por Luis Rovira y su
Orquesta. Sol. pSjr Arcadio Climent.

8,>X,"FLAMING0", fox de Granya y, Andersoh por George Johnson. Sci
por Joaquin Paûs.

9,^"PERIAS DE CRISTAL", polca-marcha de Hamel por Sylvain Davlfl.
y SU Conjunto Sol. por José M®'. Serra.

IO4CAL COMPAS DE XA VIRUELA", jota triste de Barta, por Tomás
Marco, So, por Juan.Lombard.

• 11M "JUEGOS MALABARES" Polca, de Segura por Banda de la 1»
íLegión de Tropas de Aviación. Sol por José Lopez Alférez

IB.»'"EL BARON GITANO" Obertura de Strauss por Orquesta Sifonim
de Minneapolis. Sol. por Piedad Arenas. (2 caras)
j'^UST", vals de Gounod, por Orquesta Sinfónica de Berlin
Soi; pôr~Esperanza Vidal. (1 carai

14.V'"POSADA RUSA" selección de Valses, por Orquesta Kirillflff 's
Balalaika. Sol por Angelita Urania y Fernando Paya, (le.)



PROGRiil.îA D3 DISCOS
Lunes, 30 de, íun io de 194-7.

A las 13 h-

X LA TABERlIÏÏILi. DEL PUERTO
de 3orozabal,y Homero.

album { P, 0. 3aEX3ü^a;xdiasxa:piail.i^^
S-XiiQuadro musical"
3-X!.iRomanza de Leandro"
4—M'Düo de Marola y Leandro"
5~X'Romanza de Marola"
ó-VQ,^e dias aquellos"
7-y^Romanza de Juan «Bguia

INTERPRETES; MARIA ESPINÏILT
VICMTE SIMÓN
MARCOS REDONDO

; i itNIBAL VELA
RiPOLL

Coro y Orq. Bajo la- Di¬
rección del mismo Autor,

A las 13, 15 b-

PRANK SINÜTRA

3361 p. H. ■ 8-^iiLGUlSN Q,UE ME CUIDE" de Gershwin.
- 9->^'SNBtO CON TIGO" de Osser.

35^ - P. R. 10^"TU ENCiiNTO" se Styne.
ll-Al'QUB HACE qUE SE PONGA EL SOL?" se Styne,

3372 P. R. 12-^"E3Sfl3 EN MI MENTE" de Coots..
13'<9 "ESaS LOCURAS" de Strachey.

A las 13, 4-0 h-

3579 P. C.

♦
,album) P. C.

lívIPRESIONSS MODERL·fAS DE CARaGTER LIGERO -

Por Hermanos de Moreno.

14-^"T0CA MADERA" Cortido. (, ^
û"La 7aé¿ÚILLA COLORADA" Huapango, i^arcelata.

Por Celia Gamez.

meS da "VACAOIONES EOBZOSAS" de Oaroia KeroDo

Por Edmundo Ros.

3350 P. C. 17-X"DENG0Z0" Samba, de Píazareth.
i8-í)"CHIC0 CHICO" ^^^archa, de Adamson,

34-09 p. 0.

Por Stanley Black y su Orquesta,

19*v^'LINd^ CHILENA" Rumba, de Connelly.
20-3> "Rumba TAI.IBAH" de Hernandez,



PROGR.j!a D3 DISCOS •

Lunés, 30" de Junio ds 194-7.

.. A las l4- li-

OPERBTA VlENDSa.: FRAG-MSNTOS R^COaiDOS "

"ÎLISGOS extraordinariof de Dostal.

P. P» "sO-- {por Lili Claus, soprano. 2 oaras)
"EL PILOTO" de Prey.

P. P. >^2- (Por ,1a Soprano liar la .Mil ten 2 caras)
■%aNTASIa DE EVa" de LeLár . ■

P» -3. (Por Orqùesta ÉilarEiónica de 7iena 2 caras)
"La PERLa de TOKIO" de Feltz,

P. P. (' Tais canción y czardas, POr Klara- Tabody y. Orquesta
/ 2 caras)

A las 14-, .25 h- ' ^

34-30

.e^tie shaw y .su orquesta

P. L. X5- "JDNTOS Y A SOLAS" Foxtrot, dé Schwartz.
• .^6~ "ESTAS excitado?" Foxtrot, de Shaw.

A las l4^, 4-5 h'^

LEO EYSOLDT Y SU ORQUESTA

P. T. .X7- ■"SUEKO INFAÜÍTIL" de Rixner,
)Ç8- Î-'ILUSIONES INFANTILES" "

A las l4-, 55 h-

Í311

.iLBSRT SANDLER Y SU ORQ,UEST.-v

P. C. 9^"CíIíCï5n de La MA&ANA" de Elgar.
IG-A, "CANCION DE LA NOCÉE" ■ "



'/\

PROGIUlvîii iJE DI3C03

U.

SSfeá#feíS5s

Lunes, 30 de Junio de 19^7-

A las 15, •h.-'

S 36

3215

3078

P. C.

P. C.

P7.C.

LAS OiîUELINSS: VARIA- G1UBAGI0K3S

. VYODEL/lîf. SimiG'î Canción, de Rayo
.V2- "ZüIííBA^' OQ;nQÍÓji_pm-at,a^ àe Lara.

>^3- "UNA.NHGHE EX'Î HaJaI ' Sanción Típics, 'de ¿uarez,
feüCff

'"X "Lii^O GAB.ÎIHO" Fox ¿raquero, de Liñán.
."BBÎ, Biil', BOUÎI" Oanción, de Joy.

(1 c)

A ]£ s 13, 30 h-

S ^ P L 3 11*3 N T Ci

3 A ■ R 0A N A ,.S

Por Cobla Barcelona Albert Mastí.

P. P. "LA FCÎTT d'en. CaPDEYILA" de- Font Palmarola.
: - "LES NOIES DE FIGUERES" de pi.'

Por Cobla Bércelona.

i" de ^%rtí Uiata.
:9- miïSlISAlî£ES?i"SiiiîT JAOKE de LLISROa" de J.uano,Reixach.

82 Sar. P. C. "COLOR^IKES" de %rti Liata.

■'7^



pliiipi

^ i'vS Mi Î ^r-:

PRGOSHíiiai DÏÏ DIS.COS
Lmies, 30 de- ¿Tun i o de 19^7.

'•DOSa FFi^JGISÍlUITii"

À las 18 h*-

de Yives, .Romero y Fda, Stiaw.

INTaRPRSTÛS: BBLISa PI3RRBR0
BÉLICA PÉRBZ CARPIO
BLIILIO OTDR3LL
TENOR CÓMICO,
BLANCO

Coro y Orquesta.

album)
acto I

/ ^ (De la- cara 1 a la 7)

ACTO II

(De la cara ^ a la I3)

ACTO - III m

r

(De.la caral^ a la lé)

(nota: Sigue a las . I9V) ^

.-jg-

m

íi-r- • r i. i-

d^-



PROGRÁl^'Iá. DS DISCOS
Lunes, 3P de O'unio cíe 19^7<

A las 19 h-

SIGU3 • DOfTÀ FRAIÍCISCqUITA

À las 19, 15 li"

G ORALES

Por Coros Violeta de Clavé,

38 Coros. G. R,-: ;|^1- ¡tSIii P3S0A1X/R3'^ d (2 caras)
Por Orfeó Català, bajo la Dirección del Maestro Millet,

24- Cors. G. L» ^ 2- "MARINADA" Sardana, de Pérez Moya. (1 cára)

y Por Orfeó Català,
88 Cors. E. L. 5^3- "VENT FRE3Q,UET DE TRíÁI.íüNTAÍTá" de Pu joli

"Gap a BETLMvi VAlî DOS MINYONS

• A las. 19, .50 h" f-

GRABACIONES - SELEGGTASS DE La M>iRG^ C0L1JÎ,IBÎa .

2625 G. C.

Por Orquesta Filarmónica de Londres,

5~ "EAi-RA"", Obertura, de HÓroñd. (2 caras)

(NOTíí.! Sigue a las 20 h-)



*&

■pROGB^al·l Dj.,3Gt.b ^0 de Junio de 19^7.

-

-

. À las 20 h-

sigxj]]] gr^i.bjiciqk3s. 3aLE0Tà3 D'ü LA ívlábc-^í. goíui^bia
®

, Por Ida Haendel, violinista y la-Orques,ta Sinfónica • ■ .

Nacional de, Londres.

2627- ■■ g. c. ''introdütígión Y h01toó g.-ipriohoso" de- Salnt-Saens. (2 oî
por lapianista Monia Liter, y Matovani y su Orquesta

de Concierto. - . ' .

2620 g. ,0." X 2- "LONDON F^^TASIA'' de Richardson. (2 c)
à las 20.

LA TOZ. m MIGUNL.

im nr.-ar P L ^^^^3->La^na .è mobile» de; "RIGOLNT'ÏO" de VÓ.rdl. '^^101 Op^r.P. L. lucevan le estelle" de- "TOSCA" de Pue cm i.

1¿8 Oner Gk-iliïr^ ^5- .ííüna verginê" de "La PAYORITA" de Donizetti.
'q6- "Celeste "Aida" de Verdi,

. -r-'i -

-

A las 20, 55 h"

y ^ ^ ms BtJSCH y su 0rq,ub3ta " ,

■«î • '

p " p. • 7- "una pr.adrra hüngara" de. Walde.,
•

-, ' ¿- ."ivîXL Canciones" de susch. • -

, V



PRCGM-îà DÎL D2S00S
Lunes, 30 â.e Junio de 19^7*

A las 21, 33 It -Ï

PROGRAI.IÁ POPULAR YARIM)0

P. R.

3Ó Eortu.P. L.

3189-. P-» 0.

29 Portu.P. G.

l"
2-

l-

Por Ricardo Rovira'y sii Orí^uesta 3spañola..

^'SOLSRii SSPaKOLa" i-asodoble ,■ de Rovila.
"WLBRIitS", . de Urmeneta..

por Irmas,Meireies.

'^ALICRIM" Folklore, de Tarares Yelo. ,

-'DirTZA DSL.NlSOf ■ " " . "
, ' ■

Por Mario Fisconti y su Orquesta.

"DESVELO DE AMOR". Bolero, Son, de Hernáidez,
:"ESTA MUY BIEN" Rumba, de Viscónti.

. Por Maria Albertina*

r- '^íEU FILHG" Fado, de Paul Ferrao-.
5-, l'VOZ DO POVO " de Nazaré.
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lí- "Tntfl" (

2- "Jota "Guerrera" "GIG/ilTTSS YCáBSZXJDOS" de '"'aballerocJOTia buerrera qq^q Raga' y Coro.

3'- "Duo " de "MOLINOS DE YIENIÜ" de Frutos y Luna, por Feli¬
sa Herrero y Delfín Pulido. (le)

M-' "Jota" de "Là DOLORES" de Bretón, por Juan García y Orq.
5- "Yals.^de los Pastelillos" de "POLONESA" de Moreno Torro-la, M" Rosa Pares, .>imparò Sara, y Manolo Hernández. (2o)

'^iîOîQ.'^îlZr^ í( "f
7~ "Duo" ( "ROÍviANZA HUNGARA" de Do tras Vila, por

■ Marcos Redondo y Teresa Planas.

3— ^'T?0IQ.?-3QZP (
9- "Zortzico" "Là; VEEITERa DE ANSÓ" de Valis y Planas,

por,.:H]milio Vendrell y Coro.
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"APUNTES DiíL MOÜ^O", por Don VAIENTIN

\ M0PACc\3 30GER, para 3?adlar ©1 Innes, día
30 de J\mlo de 1947, a 3as dos y media de
la tarde.

"tïi-marido nortoaiuericanc, so ha dloho muchas veces, es la

perla del hogar». Y se îs tndlcado wîx)S europeos, viven

para coîœr» 3jos norteamericanos cociGa para vivir». Y cuando un

viajero llega a los Sacados Ualdc^ y visita Washington y otras
ciudades pronto tiene ooas1<^a de observar aue apehas se sienta a

-la mesa de un restaijrante, le ponen un vaso lleno de ag'oa y lue¬

go le preguntan que desoa comer. iCoïíer! Y si solicita algo x«
ra.beber le ofrecen: caf^, té, loche, té helado, jugo de toma¬

te, de naranja, de inanzana, etc. ?Vinos? íCerveza? No •••

En los restaurantes se coiae, Y cuando uno desea bober se meroha

a otro establecimiento ••• Y, en la casas? En las casas la oo-

cina-radar rinde provecho: las alubias se ouecôn en segundos.

Se tapa la olla. Se mete en la cocina-radar. Se aprieta un bo-
tíín y la solucl<?n es rápida. Cuando la olla no admite bk/s
torq^eratura (110, 11b, 130 y mdTs grados) empieza a pitar. la oo
ciñera y el ama de casas, retirai! el cacharro ... la comida pue
da sorivirr;©. Lo cue roHUi.xa ma enojoso es proporcionarse los

alimentos y el poder adquirirlos. las amas de casa norteamerlca
nas se quejan lo mismo que las ourapoas de lo que han subido las
subsistencias* T las sssanta mil "novifis de guerra», procedan-
tes de Europa, llegadas a los Estados Unidos reclentemcnts ensal
zan los méritos de los mrldos americanos ... »Alorda» nos^^
ha relatado que las muchachas oxaropoas lian respondido a la pre¬

gunta sobra la opiuirfn q;ie los roerocen los hombres americanos,
lo siguiente: - "lo® domingos, el hombre uMoricano no vacila en
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sacar el nlíío a pasear para dar desé'anso a su esposa, "TO también
a Menudo a la compra y lleva la ropa a la la randera. El europeo,

añaden, se siente mortalmente ofendido con .la mora suposicián de
■

que ^1 fuera de íacer tales cosas ... El americano os más consi¬
derado, . Gus^^ de consultar con su esposa toles l3s dec i# iones de
importancia, la acompaña con gusto y le cencade gran libertad.
No exige que su mujer sea cocinera perfecta, hasta el punto de
conformarse muchos de ellos coa comer conservas toda la vida. Es,

además, más franco. Cuando se enamora de otra se lo confiesa a

su esposa y se dlvoreiaí». ... El testimonio do las reden casadas
es bastante favorable para los hombros de Amárica; pero, no mor£

cen todos los hombrea americanos la misma opinián: y la prueba

nos Ifl dá Helen íh^iz, de 28 años de edad que ha presentado, hace

poco una demanda contra su madre política, ante los Tribunales.
/

Su marido, es dábil. Su marido no le atiende, la stiegra, para

ella, es »toda ima suegra», segán la tradlcián. TJha suegra Impar
tinente, abusiva, desconsiderada, Y no solo maquine contra ella/
la nuera,o ano mujer; sino contra su propio hijo, a qulán tiene
onpleado bajo sus árdenos, SI espos<Ji tiene que trabajar y tiene
que someterse a los mandatos de su madre, que en vista do lo caro

que está todo quçílere ahorrar y ha decidido rebajarjí?^ el sueldo
a su hijo. Y Helen Priz, aunque tenga cocltia-radar y pueda bene¬
ficiarse de los inventos modernos, no puede mantener a su esposo.

Y en vista de ello ha pedido una indemnizacián a su suegra de

100,000 dálaree. Basa su demanda en lo que lia juzga como »enaj£
nacián mental» ,,, Ella no se conforma en desnutrirse, ni acepta

la importancia del dietismo; Es decir: nutrirse bien de alimen¬
tos protectores: lache, huevos, vegetales Seguramente ella
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admiraba mucho al campeón mundial do comer msnaanas: el italia¬

no Anthony de Laurent is que reventó en el hospital de Korris-

tovín, despuee de haber enQulI-ido de una sentada 366 manzares.
laurontis no solo on \m restaurante de FUadel-

¥

fia, días antosde su nuorte, ingirió cuatro libras do «spaghe¬
tti», doce pollos toma toros y nuevo ILibras de buey asado, todo e-
11c rociado con cltioo litros de vino y otios cinco de cervesa.

Naturalmente el caE^eón mvirió de hipertensión sanguínea y de ure

mia a los 45 ahcs de edad ... - »IY ni tanto, coiao el campeón,
ni tan pcoc , ccnc re obliga mi stiegre, a comer» - se habr^ dicho
Helen Fris; - »Quiero buena vida, no pasar apuros, y buenoc ali¬
mentos» -disputa entre nuera y suegre» termin^'^^o^ una rccon-'
oiliación? *•.. Cuenten que el ruque de Roquelaure i'uó reqpfiï^ú-

rido cierto día para que realizara una raisión apacig'aadora entre

des mujeres que ¿jo ijabian llenado de insultos. - »Y bien, pregun

oes - responc! ló el dutu.e - yo me encargo de reconcilia rías».
to, - îse ban 13,3ma de foasi - «îNoî» - 1b cuirte.fitaron.^ »Entaû'
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wiqul RáDlO BAECÏKLOMA, ( DISCO. 'a SU TIEMPO SE APIaNA PABA DECIR LO íiOB SIGUEí

•OHDAS FÀidILlARES....DISTRAGCia. ^UE les ofrece la Gran Urbanización lA MIRANDA,
la prosperidad de Barcelona,la Ruoba de los previsores-el,placer de los que la
disfrutan. tUn recreo y un sitio ideal para vivirl LA MIRaííDA. (sOHIDO.)
ondas Familiares,por ¿ousinet. (de agranda el sonido, se apiana para decir;

pousinet - Buenas noebes señeros radioyentes...íSabon ustedes la nueva más nueva
Por si acaso,se la contaró. Empezaré por decir que la paciencia es una cosa que
tarde o temprano proporciona el gustazo de ver cómo las cosas se van arreglando
sólas. De esto yo estaba convencido hace mucbo tiecç)©...pero,ahora lo estoy dó-
blemente. tEs de ver por cuantas cosas gemimos y lloramos...cuántas no son,la8
que envidxamos por ver cómo las disfrutan los demás,y,cuántas miles de veces nos
consideramos completamente desgraciados sin pensar que a^lúmoáor,si lográramos
a-^uello cjie tenemos taíitas ganas de poseer, a lo meíor/joafiayi damos más de un
disgusto.• ..lio es nada nuevl saber de peleonas que han suspirado toda la vida
por ser ricos y,el día que la suerte les favorece; les toca el gordo de la lote¬
ría,© se muere un tio rico que les de 4a una espleiidèda lierencia,ftl día siguien¬
te mismo que cogen los cuartos,© se ponen enfermos de gravedad,o se mueren,©
les atropella un auto,© se les cae la casa encima. ?qué adelan
taren con ser ricos? Nada. ?iiuien le dice a usted que si boy mismo consiguiera
algo que bace tiempo está suspirando por ello.no estaría boy echando humo como
lo estan otros? lAbl.Jióy que a todas partes nay que ir tan deprisa,boy que te¬
ner un auto proporciona a los que lo tienen tantos placeres...boy que el que más
y el que meaos soñamos con tener uao>primero por el pisto que dá^segundo por lo *
cómodamente que se va y se viene,tercero porque si lo vendes siempre puede sa¬
carte de un apuro-y cuarto,poruqe se va en él mejor que a pip^ímes boy resulta
que existen ventajas parà los que no vamos en coche. Hasta boy ha sido fastidio
só,molesto,cansado y aburrido y peligroso y no sé cuantas cosas más ir a pie...
Pero hoy las cosa han cambiado. Si quiere usted ir a darse un paseito para ver
el laor y los barcos-nadie le dirá nada,puede usted hacerlo cuando quiera y ade¬
más no,le costará ni un céntimo, sin embargo si va usted en coche,^la cosa caia-
bia; al entrar en el puerto,le sale un seRor-le hace una señal-le para,le hace
un talonoito y, le bace pagar una peseta. ?Eb? «Aixé está vél".lEs la primera voz
que podemos estimr contentos los que no tenemos coche i AGRANDA EL SONIDO.

^sto demuestra que poco a poco de todo tendremos que pagar alquiler,ibasta de
1;;S vistas del mart ^odos los alqtiileres son molestos,pero el que más cuenta
por su asiduidad es,el de la casa. Si fuera cada dos meses {pero es que es cada
mes,y,lo peor,6s que es dlbaero que dás y no vuclveipagas lo que no es tuyo nun
ca. Hoy en la Gran Urbanización LA MIRAÍR3A podemos todos ser dueños de la nues-

Atn el o3?édito suficiente para construirla sin que para ello sea necbsraio que
^ga usted un gran sacrificio. La Dirección de la Gran Urbanización La MIRANDA,
le ofrece y pone a su disposición,primeTO,un solar y,con las mismas facilidades
que le facilitan éste,Ie constuye y a su elección su torre,en la que viviráns
ted y su familia.pués estando la GXan Urbanización LA MIRANDA en la última esqui
na del ü^ioeo de làdralbes,puede usted vivir en elIa,todo el año.lAy LA MIBANDAI
LOCUTORIO.

-Ei d sea tener su terreno,su torre,decídase cuanto antes. Don ya pocos los so¬
lares que quedan en aflH la Gran Urbanización LA l.llRAIiDA. Hoy todos podíaos disfru
tar del placer de tener nuestra casa. Hda condiciones. Visite la Gran Urbaniza
oión L¿i MIRANDA y se convencerá. Oficinas ¡Plaza Eeso de la laja 2. Teléfono ;14-
8-78. ?E1 nuevo ensanche de Barcelona? LA MIRANDA. (DE í^RaNDA EL SONIDO Y FIN*
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Nota:

Este programa dura 50 minutos, i
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LOCUTOR

presenta,,,,, {LA IIUSICA EN

La obra de Tschaikowsky que esta noche vamos a

radiar, a petición, es su "Sinfonía de Manfredo"

Escrita pocos años antes de la "Quinta sinfonía",

popularmente conocida, esta obra toma su título
de un drama de lord Byron, derivado, a su vez,

en muchos aspectos, del "Fausto", de Goethe,

El "Manfredo", de Byron, ofrece no poca seme¬

janza con el heroe goethiano; pero puede dis¬

culparse esta,,,, "coincidencia" del poeta in¬

glés, por sus magníficos párrafos descriptivos

de los Alpes suizos. Al tratar la historia de

Manfredo musicalmente, Tschaikowsky nos lo re¬

trata, a través de los cuatro tiempos de su

sinfonía, por medio de un tema característico.

El mismo Tschaikowsky escribía en la primera pá¬
gina de su partitura lo que intentaba representar



con la música de esta interesante sinfonía. Y tam¬

bién explicaba el significado de cada uno de los

tiempos, Así^ en el primer movimiento, titulado

"Manfredo vaga por los Alpes"', escribía Tschai-

kowsky: "Torturado por la angustia fatal de la

duda, roído por el remordimiento y la desesperación,
su alma es-presa de sufrimientos sin nombre» Ni las

ciencias ocultas, en cuyos misterios ha ahondado

hasta el fondo, y por medio de las cuales ha conse¬

guido encadenar los flamígeros poderes del Infierno;

ni nada en el mundo, en fin, puede traerle el olvi¬

do, que es su único y obsesionante anhelo,,,. El

constante recuerdo del hada Astarte, a la que amó
y perdió para siempre, le corroe el corazón,.,.

Nada hay que pueda desviar el anatema que pesa

sobre el alma de Manfredo,,*, Y sin descanso y sin

tregua, Manfredo vaga abandonado al tormento de la

más atroz desesperación".,,.

Oigamos, pues, seguidamente, "Manfredo vaga por

los Alpes", primer movimiento, en tiempo "Lento lú¬
gubre", de la "Sinfonía de Manfredo", de Tschaikowsky

(MUSICA PRIMER TIEMPO,..é UNA C;jíA DE UN DISCO,,,, DUBAGION:

15:40) (1)

LOCUTOR Oyeron ustedes el primer tiempo de la "Sinfonía de

Manfredo", de Tschaikowsky, que les ofrecemos,

primera-vezr, en una interpretación de la Orquesta

Sinfónica de la N.B.C,, bajo la dirección de Arturo

Toscanini. El segundo tiempo de esta sinfonía se

titula "El hada de los A.lpes", que se le aparece a

Manfredo bajo el arco iris que forman los rayos del

sol al atravesar el agua de una cascada. El movimien¬

to de este otro tiempo es el de ""Vivace con spirito".



(mJSIÇA SEGUNDO gEIIPO..^. C/vLA D^j UN DISCO..,, DURACION

6;15) (E)

"Pastorale'* (Andante con moto) es el tercer tiempo

de la "Sinfonía de lianfredo", la intensa obra dramá¬
tica de Tschaikowsky que están ustedes escuchando.

Ss un movimiento que refleja la vida sencilla, libre

y pacífica de los montañeros,

TERCER TIEUPO.,.. UIJA CARA DE m DISCO.... DURACION :

10:05) (3)

El cuarto y último tiempo de esta sinfonía lleva un

título algo largo, que se expresa así: "El palacio

de Arimanes; Invocación de Astarte; Muerte de Man-

fredo". Su movimiento es el de un "allegro con

fuoco".

CU;jlTO TIEMPO... „ WA CIiRIi DE lEI DISCO.... DURACION;

13:45) (4)

LOCUTOR Oyeron ustedes el último tiempo,"Allegro con fuoco",
de la "Sinfonía de Manfredo", de Tschaikowsky, pn?-

en una interpretación de la Orquesta
Sinfónica de la National Broadcasting Company, bajo
la dirección de Arturo Toscanini, Con ello damos por

terminado nuestro programa de esta noche. Esperamos

que vuelvan a escucharnos el próximo a las

de la noche, en que volveremos a ustedes

con un programa de music a americana. Hasta entonces,
les desea muy buenas noches,

(msiCA GERSHUBT... , )

LOCUTOR

(IBJSICA

LOCUTOR

(MUSICA

FIN
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Hoy iyi'iulua ( ha terminado) la quincaa'ra edlol<m de la leerla de H^a—
tras de Barcel(ats«Ha sido date un acabado-im. arponante de la potonelaMdid
alcanaada por mtltltud de Industria: i^ionales y déla perfecolaa obtenl*»
da por jBuchas extranjerías que en iuaiaero importantidiiao han e oncurrido a
nuesti^ lo^ortante ntanifestaoion econcmioa*

ITaserosi^sae personalidades hea viiáta<^ detenidaiaente la Feria
barcelonesa 7 la han honrado este aho»el Jefe del Satadotcon su eeposa
7 la ^ntll embajadora de la Eepublloa Argentij»a«lia importància si carneada
por mestro certamen ha sido realaada por la presencia de tan ilustres
peraonalldadesglas cuales aoompahadas de i^ios ministros del gobierno
español^ 3^corrieron detenidamente las instalaoiones feriales, quedando
sorprendidos por la trascedencia del certamen del cual hicieron grandes
elogios*

y-

ÍSEibi^ les visitantes extranjeros que en numero importantifdno
Aan recorrido las sipllsimas instalacioxms ferialea,han mostrado su sor¬
presa por el éxito alcansado,eL cual ha permitido que la Feria barc^o-
nesa sea considerada 7a como una de las mejores del mundo *

TeMjn^^y al certamen barcelones*Ahoza entrara el Comité Bjecdtivo
del mismo en la tar^ de preparar inmediatamante el oertœaen venüero*
üna organisacion de tanta importancia exige un aé^toáo perfecto en el
que ningún resorte debe fallier*Sex^ precise afrontar nuevos problemas
de gran alcance,entre los cimles, serdí uno fondai»nta lis imo,procurar
nuevo e spacio para la manifeataoien ferial del a£k» proxino^Ta que éste
año debieron desestimarse imohaa sololtudes por falta materiál de espacio*
£21 éxito aloanaado ademas por la manifestación ferial que acaba,
permite esparanaar fundadamente una mayor conouucencia toavia de exposi¬
tores nacionales 7 extranjeros en la Feria venidera*

lia Faria de Muest as de Barcelona,en el mlsim» día pues del termino
de su quinceava edicÍQa.,al agradecer a todos el favor recib Sd o,anuncia
el firme proposite de organizar una tl»sce)^^ntel manifestacion eoonemiCHi
para el año venidero,oon lo cual,el paso^^ue servirá explendidórnente al
desarrollo 7 conocimiento de las Industries que exponen sus muestras,
coadTUvará poderosamente a la riquesa de nuestra ciudad,por la Ingente
amltltud de visitantes que como todos los años desean conocer lar: üove-
dades industriales que se exhiben^y admirar la belXasa imponderable de
nuest a Feria anaaosNite i^e cusnta c<m el mart» me expleMlde 7 suntuo¬
sos que üiiuiHtii nin^uns Feria immâê*
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Tc^l^ el interés de la jomada futbolística de ayer hallábase
cox}dens«do en^eí choque amistoso que los máximos rivales catalanes -Barce¬
lona y Español- libraron c<siio homenaje a los blanquiazules* Los aficionáos
catalanes^ como cabía esperar, con absoluta unanimidad a la
cita que se les habla señalados ssfssaissssifcaixal y ni el fuerce calor,
tan poco apto ya para el fútbol, ni si ibsstsnis^taLsaxst el titulo de amisto¬
so que el pastido llevá||a consigo, fueron obstáculo para que el campo de
Sarrià registrase un lleno* Se llenó, en efecto, de un publico que no qui¬
so desaprovechar la oportimidad que se le brindabadie exteriorizar su mfm
simpatiix hacia el equipo que tan magnifico comportamiento ha te¬
nido en las postrimerías de la temporada a cuyo final estamos asistiendo;
El Español recibió, al salir al terreo, una ovaclon"6fe3íiBo8a, con la que
los incondicionales eapañolistcuB y los demás aficionados que allí
se hallaban, ÍÍWlfefSá a sus jugadores y, también, a los directivos del
Club -a don S^ancisco Bomén en particular- un sentido testimonio
de simpaida y lealtad* Esta fué, desde luego, la nota más saliente y, tanw
bien la más simpática, det ■hssb■ lissxis sysMi: la tarde de aper* En punto
a su desarrollo técnico, el partido tuvo poca histotlas xa la escasa histo¬
ria de todo encuentm amistoso safcrinsi^sijHisxlHSMaiilstBK entre dos equipos
que se limitan a jugarlo sin jpsaésrgiB poner en acción más que lo estrióta_
mente necesario* Con todo, hubo en el juego notas de indudable relieve,
y de indudable interés, muy especialmente para los kox incondicionales
barcelonistas que pudieran comprobar, n nos imaginamos con qué agradoy
la buena calidad que apuntan algunos de los nuevos elementos áwlvsaistj»
de la plantilla azul-grana* Ene^ste afiq>ecto, el partido hubo de dejar ple¬
namente complacidos a los que hablan ido aX Sarrià con la ssjisraswBrthi
curiosidad de comprobar si realmente eran ciertos los elogios que reite¬
radamente kn han venido vertiéndose en torno a algunas nuevas figuras
del Barcelonat concretamente, de Isal y Badenes* ItTsnsasstslIbbsb»
BsrsávkrBs,}(dsvlBsxsMSl.rBBitUBliBSnlsi;rsiismjsgKBlKlsrsslSBitK lino y otro
cuajaron una acttiacion magnifica, pictórica de aciertos* Y al través de
las mismas ecduóse de ver clamamente que tanto el defensa Isal como el
delantero Badenes pueden ser, la próxima tempoaada, dos positivos elemen¬
tos* El ex-castellonense marcó ayer tres tantos* Oüres tantos de buena
factura, en cuya ejecución púsose de manifiesto la enorme facilidad con
que Badenes sabe hallar el camino de la partería, tan intrincado y difí¬
cil para la mayoría de JUuüL delanteros de hoy;** La impresión que flotó
ayer en Sarrià es de que Badenes puede ser el delantero centro i|BS'yas>WKf
•»yvti qi;te estaba reclamando la delantera barcelonista des¬
de que Martin se ausentó de la misma* Y a poco que Ix el óastellonease
cuente con dos interiores que sepan hacer el juego que más conviene a las
características del joven delantero centro, o mucho nos equivocamos o su
nombre no habrá de ir muy a lax zaga del del máximo goleador» * •



supera al Badalosiat razOQ por la cual se ha proclamado campeón el equipo
del Mestalla*

Z X X

En la Copa Catalana las cosas diéronse a tenor de lo previato«
Hubo en loa partidos do semA-final un equilibrio ipot tal que no hay
sino ver los resultadds: empate a uno en el Villanueva-Torttsa y vic¬
toria mínima azulgrana -por 2 a 1- en el Igualada - Barcelona* La
nada, como puede verse, resultó claramente propicia a tortosinos y
barcelonistaSf los cuales habrén de jugar el próximo domingo en campo
propio* Si la lógica no dispone lo contrario, todo parece indicar que
Tortosa y Barcelona habrán de librar el encuentro final de esta emoti¬
va competición*



miA MUSICAL

Locutor, En nuestra diaria emisión Música de las .vm&?icas,les ofre
cemos hoy una selección de musica hispano americana.

(EEMA ICÜSICAIi

Para la interpretación de este programa contamos con la
colaboración de la orquesta de CSbarles Wolcott,el cual a
escocido para su presentación fragmentos musicales que
ilustraron las películas del mago del dibujo Walt Disney.

\i'
* Como intruducción escuchen; Jesusita,del film Œîres Caba

lleros.

JESUBIOÎâ

Os Guindins de Yaya, es otro fragmento de la película los
Tres Caballeros,el cual es interpretado por la orquesta
de Charles Wolcot,dentro de nuestro programa Música de
las Américas.

OS GUCTDINS DE YAYA

Seguidamente van ustedes a escuchar una magnifica sele
ccion del iftndbridable film Saludos Ami^s* Esta selec¬
ción consta de; Suite Inca; Serenata de la Llama; y
Princesa Incá4'

SALUDOS AMIGOS

a

Para finalizar este programa de fragmentos mus!iv<íal®®
\ del films de Walt Disney, escuchen el célebre Tico'"*'^^®®

de la pelicóla Saludos Amigos;

aiCO TICO

Badio Barcelona acaba de ofrecerles otro programa de
la serie Música de las Américas,deseamos que iiaya
del agrado de todos ustedes. Les invitamos a que maña
na a las ocho y media escuchen otro programa Música
de las maricas.
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¿ Pe veras no ha^- tabaco j^eelo|xa, aeuorita?
Irc^^utora.- pentro dfe los estsuicos, no.

^ 1-'1SS.¿2£»

i

x>ooutor.- ¿ Y oárno lo sabe ustedY ¿ gg fuma? - .i. "
j • < ...

Locutora.- lío, Ho fumo,, pero no ne haca falta para eutsraríiie de una.

co;--a pue eonspitan todos los barceloneses,
t ' #

.cocut-or»- Yo no. estaba eateia^do, porque Be jarri4s lie couprado un ps-..

que ta, de ciparrillos "pubi", pumo tabaco negro ...

\

1 oca i-"ira¿ ïabaco pîeadoV... ,

Locutor .-. ïïabaco"plQaûu"-, como Jorge Ságrete ...

Locutora.- pues tes usted un lionbre excepcional. ¿ ifOv teme ccrii.'liasol

cionesY
. . ■ ;u.c. cpvV.;;

precisamente por íi SO", euñorlt^'a, He decád ido fumar,, du¬

rante. :^o¿^ la •ri'a, taPaco negro le la "Eabsical&ref® , Hl
iiülibre que sea capaz de aguan : er un aguate de "*¿eali;s"
eíi veintieuafe'o Horas, ,&tá iniauiiaado coa tasa ela^

pscuitor .-
-M'

pgM,. de accidentes.
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ads, paro, variar. Hoy en !^ía, _ lo pieafiv^ra es lo slj^v ií-n

te: tronco, trcnon 3' múa tronrr , v, trva ho en. troche,

t-lguno jua otro ¿jeclaKo da hojjuta, álgo ea algo ,,,

Î í«o {¡ue deben fwfrir ust-o es, los fojnadoresi
í is^í por oaatro díap cu- vanaos & vivir
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locutor

jjOCutora,"*

locutor,

o'ûTîUcmtora,

.-. .1 Lûctitor,-

.•iPt" .. .:' •
,

■ locutora.

I

locu tor,-

Locutor ar,-

10cu tor,-?'

l^ocíutora,-

J.ooutor

iOCvitói'a

^ chan? ■

sordo que el cue -nt-e-

X aliora, cuando no, hay "Bubl" en los estancos, a^lca, fu-
uia'ores no 33s q^uedará otro ranódio gue recurrir a la pif
oadura . •, toí ■ - ■ ^

l r i:.é tn; la así • ■ \

ÎÎO hay*picadura tu.enai

III tabaco conbustible, Y eso gtia an todos los pacuetes

abundan los calificativos de "fino", " sxtrafino" "su-

-perflno", "especial", y otras cosas ...

üso cterauestra pue la Intenelán ea buena,

pero el contenido, es roalo,

jís la vida,

SÍ; es lu vida ... (-Pausa) Y,"^i dice usted ,<iue en los es¬

tancos no venden " Bubi"Y =

se ha agotado.

I %uê ï?a»af pena para los fuñadora» de inglásí 11 "Bubi
era corâo la clase aiedia de los tab-acos, lel habtmo al

canario, pasando por el "Bubi"
\

I)e todos nodos, parece ser cue pronto Isolverán los días
felices, por lü visto se trata de un retrasó en los

envíos, .úites de tma semana, el "Bubi" volverá

¿ 21 " Bubl-Bubi"?

Ifi- " Bubi- Pose" ...



Locutor,- Lulio rabuena •

Locutora," En los estancos de Barcelona, volverá a haber tabaco ra¬

bio,

(SOLIDO m Gül·IO).

Locutor,- Y en las raej'ores tiendas, hay, ha habido y habrá
],ocutora,- Productos "La Universal", fabricados por " Doroteo Lsín"

de Zaragoza,

Locutor,- Recuerden sierapre, ae"^oras y señoras. Galletas y Bizco¬

chos " La universal", He^.resentantes an Barcelona,

"Ollá y Vigo", D^iíiue de la Victoria, 9,

{.Retransmitir segrmda estría del disco

\ " de la emisián),

Locutora»- Radio Barcelona; Kan oído ustedes nuestra amisián dia¬

ria "Angulo de la Ciudad", por Jaime Pol Girbal, pa-

trocinaci.a por la ¿asa "Doroteo Asín", creadora de loa_

famosos productos "L.-i linVERsAL"*

Sintonicen mañana, a esta misma hora, la emisiánTíf

"Angulo de la-Ciudad", por Jaime pol Girbal,


