
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIERCOLES. .díq ele de 194 S 4

Hora

8}i·15
3h.30

8li»4!5

9ii.—

1211.—

12h.05
1311.—
13h.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02
'1411.20
I4I1.25
:14ii.30
I4I1.45
I4I1.5O
I4I1.55
I5I1.—
1511.30

iDll.—

I8I1.—

I8I1.I5
1811.30

I8I1.4O
I9I1.—
1911.15
I9I1.3O
1911.50

2OI1.—
2Cfti.l5
'2011.20

20I1.30

2OI1.45
2011.50
20I1.55
21^.—

2111.02

Emisión

Matinal

Mediodía

Título de la Sección o parte del progratnlf
Sintonia.- Campanadas.- Solos de
piano: Varios
Emisión de Radio Kacional de Espaí' a.
"Clase de idioma inglés", segán méioüo
del Instituto linguaplione de Londrí s
y a cargo de un Profesor de Belposi
Carroll Gibbons con "Los Orpheans"
del Hotel Savoy:
ïin de emisión.

Sobremesa

farde

ores Ejecutante

Q
Rossini

Gounod

Varios

n

II

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"iO. Barbero de Sevilla", seleccionas;
Boletín iniormativo.
"Eaust", Ballet:
Guía comercial.
HORA EXACÏA.- Santor^ del día.
Actualidades:
Guía comercial.
Emisión "ïic tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Espahs
Solos de guitarra:
Guía comercial»
Sigue: Solos de guitarra:
"RADIO-CLUB":
Emisiones: "RADIO-ESCOLARES" DE
"RADIO-BARCELONA" :
Pin de eijiisión.

Sintonía.- Campanadas.— Raúl Abril
y su Orrpaeata:
Recientes impresiones de Pepe Blando:
Los éxitos de Mariola con la Orquesta
de Casas Augé:
Manolo SI Malagueño":
Irma Vila y su Mariachi:
Pranlí Sinatra;
Emisión de Radio Nacional de Espans
"Los Progresos científicos":Meteorc
logia radioelèctrica", por el inger
Sardanas: Nuevas grabaciones:
Boletín informativo.
Alocución del Dr. Don Joaquin Masd^exart
pronunciada en la emisión de la Realista
Pemenina "ELLA" del pasado jueves.
Ac^aci0»,;^MIAR?s^jPEDR&^on unrec'iii^lSde^^^'ííàncione^ eScogiuh
Yv4^->Tr>f5yrT,/^p —

"HADI0-DEP0R2ES" : M. Espin
Guía comercial.
Impresiones del tenor Juan McHughî Vai'ios
HORA EXACIA.— Servicio Meteorológiqo
Nacional.
Guía comercial.

itíT

II

11

II

11

II

11

;liero M.Vidí
Varios

Discos

Hiamana

Discos

II

II

Humana

Dis cos
It

II

II

II

II

il Españó
Discos

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índke o programa para el LUERCOLES día 5 I.ÏAÏO aé de 194 8.

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

.07
2111.10
2111.15
2111.45
2211.05
2211.1$
2211.20
2211.30
2311.—
2411.30

Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Ondas ±aàat familiares":
"EIEO 2E ARfS EN EL ETER":
Emisión de Radio Nacional de España
Ivliniaturas miisicales: ^

Gnla comercial.
'Sipuen: Miniatiiras musicales: [
Enmsión de Radio Nacional de España
"Cavalleria Rusticana":
iñji de emisión.

—0"~0"~0"~0"~0"~0~0"^

Varios

II

i

í ' II

(luédica)
Ilascagni

Ù

Humana

Discos



PROGiiâMâ "RÀDIO-BARnELONA" E.A.J.

SOGIEDAB ESPADOLA PE RADIODIP^IÔN 'V\
idiERCOIES, 5 Itoyo 1948 ' 9 V:i

^\ y> "a-
•''Bli.— Sintonía.- SOCIEDAI) ESPAROLA DE RADIODÍKmiíPf',\^JS^ DE BAR-

CÍELONA EAJ-1,, Al servicio de España y de .Üéüd·íllo Eranco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba España

/ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Solos de piano; (Discos)

811.15 COEECTAMOS CŒî RADIO NACIONAL DE SSPAiU:

- 8ii.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE IRADIO NACIONAL DE ESPAi^A:

"Clase de idioma ingles", segiín método del Instituto Lingua-
■ phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpcst.

^j¿6h.45 Carroll Gibbons con Los "Orpheans del Hotel Savoy(Discos)
>^h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

/12h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de suCaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Acriba España

<-

X-

)^12h.05

vl3h.- —

Xl3h.30

)^13h.40

yl3h.55
)(14h.—
y'14h.02

>l4h.20

>^l4h.25

\14h.30

14h.45

0-

^14h. 50
014h.55

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO IffiTEOROLOGICO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENTE.

"EL BARBERO DE SEVILLA", de Rossini, selecciones: (Discos)
Boletín informativo,

"FAUST" de Gounod. Ballet, por la Orq.-desta de la Ciudad de Bir¬
mingham: (Discos) .

'*

Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día; Emisiones destacadas.

Actualidades: (Discos)
Guía comercial.

Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL EE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA MISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Solo de guitarra: (Discos)
Guía comercial.

Solo de guitarra: (Discos)



Emisión: "RADIO CLUB": •

/

(Texto Boja aparte)

5h.30 Emisiones "Radio-Escolares^ de "RADIO-BARCELONA": Resumen
de la emisión:

"El judío "bailarín", cuento escenificado, por un
grupo de alumnas de la Escuela Municipal de
Eundación Doméstica "Córcega",

Recital de canciones humorísticas , por im grupo
de alumhos de la "Escuela del Mar".

Solución al problema nú 15"
Bases de un concurso de ilustraciones de una canción

humorística.

(Texto hoja aparte)

, 16h.-— Damos por terminada nuestra emisión âe sobremesa y nos despedim
X; mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

^ I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIíOLA DE RADIODIFUSIÓN, MI SORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señares radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Raúl Abril y su Orquesta: (Discos)

Vl8h.l5 Recientes impresiones de Pepe Blanco: (Discos)
yl8h.30 Los'éxitos de Mariôla, con la Orquesta de Casas Augé: (Discos)
Xl8h.40 L·Ianolo "El Malagueño": (Discos)

19h.— Irma Vila y su Iferiachi: (Discos)
19h.l5 Frank Sinatra: (Discos)
19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAIS VDES. DE OIR LA Et/ÍISIÓN DE RADIO NACIONAL DEpíSPANA:

- "Los progresos científicos*': "Meteorología radioeléctrica",
por el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja apartar)

20h.— Sardanas: (Discos) Nuevas grabaciones:

20h.l5 Boletín informativo.

20h.20 Alocución del Dr. Don Joaquín Ivlasdexexart pronunciada en la
emisión de la Revista Femenina "ELLA" del pasado jueves.



- Ill -

/20h.45 "Radio-Deportes".

20h.50 Guía comercial.

20h.55 Impresiones del tenor Juan Mc. Hu^; (Discos)
2111.~ Horn exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HACIONLL. Emisiones des¬

tacadas .

2111.02 Guía comercial.

2II1.07 Cotizaciones de Valores.

2II1.IO Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • •

21h.l5 Emisión: "NIDO DE ARTE EN EL ETER":

(Texto hoja aparte)

21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESÊ-AliA:

22h.-05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Miniaturas musicales: (Discos)

22h.l^ Guía pomerci^. . , i o. /> ' i o - "ideaJÍ', ,

22h.20 Siguen: Miniatura^ musmcales: (Discos) o j
22h.30 CONECTAIvlOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Emisión Módica)

23h.— ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAŒONAL DE ESPAÑA:
- "CAVALLERIA RUSTICANA", de Mascagni: (Discos)

24h.30 (aprox. ) Damos por teimiinada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores_ra-
dioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADxODI-
PUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ~1. Viva Pranco. Arriba España.



PHoarL'L-.û^ riscos

.l-:las B h-.

:;OIOS PLJTO

OSILIS -ESP.WOMS

tBo^'o ■:

m ; q }H j.q
- ■--

•/-

Por ^'.roliur Huoinstéin.

'75 l'ianò C. "SrVILLA'' de .'IBéniE. O.o) .

47

"D^-,or Hicaro o Vi'leá.

í. 2-)fc-IPu^7iR" cuentos. de.-Ssp'^a" de- lurLna,
3-^JASDïKES IP ZURCIA" Cuentos, de HspaAa" de- u.-_Xia

Por oalater loriënècli.

7 Piano '1. r.

■

-
^ .y

4'-^"r OPíAl HS5'" de C-rS-nádos.
p'IÜlsA irr M. TIPA 3HB:y:o" de palla.

• lit'

A las B'45

CARHOLrjG;I^OHS_C.ariPS._PiM^^ '^HBOY.

3668 p. H. eAy'^'-OUisEO-AÎZUZH"' de Styaaa.
7-^'IT0 PARBCA lUSICA" de HoSl.

3671

3-669

■367.a

u ' *n Au-M'-MIEIîIR/iS SSAIiOS JOVnTES" de './ilder.
5-&"HACpmiHE EE LZOd py. -AIRII" de Haye.
)X^'P. H. loA'íCOiTCl·IITA'LIARQUriA LOPEZ" de. StrA®.

11~0"YA 10 AS TIN BEpAO" de Samuels.
■ P. C. 12-^"AL LIHALZZ AZUL" da Sartell.

■

13-á"CU;j,-7:IER 'TIHIPO" de Styne. ^
*•• r

p. a. 14- <^'AL AAO EUSVO. -ZASPELIs Ljx TODÒB^' de leiíZy



^ -."Wi
T i-n r-

X

LS V(a -'"jísr

34 sar.

a' laa 12

DISCO D-.L RaXIOYHITD

Ct.

Ct.

ae 1.3 "S

I./l- "Ï.4IÏÏHA33U3DR" ODert^ra àe ..a^i .Ror la de la
Opera i>acional de aerliñ. ool. por i èntaerrat ^arrae—
qae 0^- (3c).

C. "ELS. GlGiüTTS'DE VlLUTOW""de Serra pbr_^GoDla Darceloníl
3ól. por IrE.ia y S'ederioo. (lo).

G-.

r.y 3- " JSL:. :: :: T^ ITOGIISÍ' por Consimto Tocal " Oro. Balalaikíj
X3ol. por Garla liuísa Ei'Ca. (lo.).

O.X^.- "Dúo de Rafael y Dolores de "-"A l'-X,:'; de Serrano,
pol. por Lolila y lE^y. (Ic).

0. Xl- "ADIOS, jaulíA ■"•lA" de üararc por Dranoiaco Ga::.arô *y
,3U Or.cv,e,jl"a Ololca. Sol. pa" l'ercodes Darcerisa. (ja). .

3739

4148

J ■

2147

"783

3755

L. "L·l aHX;-XI-XAi" -de Lirez jLíéyva. por ,arna Vila y sii .

Mariachi, sol por Aarl reli- Guiyrchapa^C'. i;-.' ;; (lo).
'R. "GA AxA,A ACOI"'de ^vlonso por Alfredo ;.loaZv^r. Sol.

pòr G larita Gil, de Arare (lo).

o'^S- "LOS A:G..;LIv03 l'iGLOS" de, .Uvarûz Aaciste por .aitoráo
Acliin. ,:Sol. por doacn.rina Garriga*/Ov G (lo).

P. O.V'S- "AIIADG: IlIO" de. Roberts., por .Oroùesta de Artlnrr laps,.
NSol. por i'jQ/a"* XQí '-/V.' A .. Ü ^XC^ *

oyïo- "OSAIS" .de DESDI/.. D.. Tdl3aa,Rf 6 .'Sus. Aor Sidney TóBcb.
ooi^m.:iso . ^ scfg(,ù

1.

■p.

L<;?ll--."GóLO!,r!I.AA A/DIjO": da Jinénez por^Eina de la Pne/lá
con. Luqy.itas ..de larolia. Sol. por Familia Eog'aás, (le).

0.()12~ "!Ai IL'.A.A-jGO.! " de' Castellanos por Los Chacareros-.
Sol. pa' ..nto-íiito "rocosa. (D-o).

3438

3881

3552

3408

#787

■o., n
» 0^-3- irr" ALÓR" de-Del^-rds por Alsie, D.,-yron . Sol. por

liary Gil de lluro (lo)
D.ÔL4- "AAGRA" pl/CPCí! de-órteya por Ricardo Ilonasterio.

Sol. por Lolitá'Rodrí/aez. ,flc ).
A oO 15-. "-lA PARiOIO ...I,,OOR._201T" de Drake, por Hoósier Mot _

Shots. Sol,, por Liiisín Gaos. (le). ,

Gyi'6- "LIADA GHIEJÎTA" de óreficho por Stanley Black. Sol.
Mor Pedro, y liary. (lo). . " •

A rSl7- "REGEEPDOS LE HííAiI" denai'ry Prooker. por Pélir Ilen-
-

delssohn. Sol. por Victoria y Renedios Patac.

• • • •



PHOGRi'iJi;. PB PISCOS

las ,13

í^& ■ r^o 1.543

"El BARBERO PE SEVIILA" PlfROSoPTI

SEIECGIONES

IRTERPRETES': llercedes aa_;cir.
Pino .Bor,-;;ioll
Ricarao Stracciari.
Attillo Bordonali.
Salvatore Bacoalpn;

• ". ■ Co'sari Eérrari.

411

CpnoH- da ,la Scala-de r'ildn y Orquesta Sinfóni
'

ca de I.iiláñ^ •' ; l"

■ - Bajo - le; Liréceión de, T-olajoli.
n
VJT» 4.4

^w'.

1-"Acto 2¿.)( 'Ina •yacs'';-p'ôco^ fa. Aria c.é. ,Rd
2- " ✓Xp. st)n"'docÍJ-e. Aria-ote RoaáráXd

/ ^^Ea oíauiania. : "-=4 ' .4"^-:
- " " V Líáncá un Ro-glio. • •' IX;
5- .," ' " >t^I'Ii parld''.esPer colla, testr-,'•" n :
:6- Acto 3'- picana, dalla. lezioñe'i. - , ' ■
7- " " 2"S Xpuoría aera, aio si,:^j.oré.. '
3- " OáIi! aual -coípo. ■

■

A- lais- -13 '40

"PAUSP" IL; XOIJÏÏOP

BAIPET

Por la": Ora.,, de la Ciudad de.:Birminghan.

383T

3838

G. R. 9- "naC.i Alle-re'tto novi-'-^ientô de valse, n® Adagio,
10- "P9C2: Adagio. .ITS; 8 Allegretto.

G. C.ll- 'RT.3^4 moderato-, maéstoao. .ITS pEoderato c.on moto.

K 2 A5-Allegretto.
IJ 9 Allegro vito,



■i-TesI; :'.G0

■^'í ^ n.

PEOGSAHA m Eiscoa

// .- :. Ia3 If Ü.

, ; i 9 ^ ,

- A o a; Ü :. L I e, a d ^

î'or los .Tres Vacueros.

?. 7. IJ^'Olmim.'' de García Ouriel. '-'
■ÍÍi::OHQ'',;áe.. aarcía, Curiel

Por l^iidrés; Dássary.

.
- ." ' P. F. a^^fellîTIlUîTIO" cd' Tjrcâenne2 ■

4>?'T^-0 TUJ .PIIT'' de leoryos.

; ^or Grardsta Sinfóiiioa.

?. L. 5-^""jX G0CH.:.30" de-;DralrG. (lo).
'

■• y. Por Rudy Hirigoyen,

Pres-!:ado P. O» 6-/V1- J0G I¿-.ríU de'fe-yies Laznie.
. 7-Í^PRiJtí: TOEix :.;i , I.UZ'" ,de;m^^

. ■ ' ' Por.Tíonte;-R^ , .

. - . P. C, : de'.I^ra, (le) .-

§3cbí ,-
___

.
,

^ . -or Jtomido Eo>s,

- P. G,9-0^i:ZE¿I.SP'\ de .Herndñd#F (lo).
, ■ ,

Tí ;Pas 14'·45

, ... . SOLO D2 üüITilHEA

-, ,por Guillermo GSjiezí

4021 P. R.IíD-05ÜITP''lPbÍ]:ÍJZÁ'Pde:.Gónea. (20
P .Fi u m- Por."Víctor Silvester.

3656 ?. 0.11/%'HERIáG3A PRXIvJAYJRá"- de I.lncke.
12(J"D0S PAÍ.3:J3^'2a ñestor. ^ •„• .



PROGíUI·Li EP EISCO:

"^restado

' 1 1

4275

P. C.

P. . 0.

A las 1..

RAÜI ABRIL Y-SU

l-fV^üï^A^, v'ï4A3,
BMCAS L^O

j i '¿jAo

w3·^"I.ilRia.a" de Lara" ^
■ '

"SOY GGLIO oOY" de Junco,

coles 5P'a.yo 1.D4S

■5-.^^'SI UN EIA TA EBCIEA3" ,de aaos.
"T ÏTÏ. IGî'oj.'' de Bou»

4271

4254-

427 2-

P. .0,»

• _ •

■

A las 13'15
.

RECIAHTES IlTRodlOUBs' EE -PEPE. 3IAIT00

"EL .BAIIANERO" .de Uonreal.
f sUE EIOS' LA AliPApj" de^.llonreal» '

9¥ "IU SALIITERÁ" de Jerelló:
IC-O^-ATTES !,:i'lEEBBA^:TU" de Perelló. :

P; Ò. 11^''LA OHUHUA" de.IIonreal.; • ■
124j^..Y UÍ SOIISRuRO!" de ITonrèal.

A las 13'30

4268

4266

3667

4284 '

287 idal.

"D T.
a. • J-- •

'O T.
• J... •

LOS mios ES ÉfBlOIA
AjAAUÜÍ

COU LA 0RQÜ3STA EL■CASAS-AUGE

13^'COLORIEO TROPIOAL="- de- Bspinassa»
7.A4/!-kEE0S ILIBLLÍ de 'Godoy.
15V^'EERLí\ EE CiUIGIOEES"' dé Pessi», ' ,

16^¿QUIEH SABE?" Ue Ball.K
A las 18'40

IIAUOLO EL EALAGÜEUO

A LA GUITARRA: PIAHOLO EE BABAJO 2

P. G.

P. 0.

'P. 0.

?A;U)AiTGOS" .de Sa-íbraua.
T .» rr.^, pi'L
JJUx 'JTiiilT. TTA EE; GArTêE". de^-Tejads lartine

"IE1IAGPEvA-T ?:.íREAI:gÓ" dC Tedáca.:
''PiUTEAUGOS. CORTOS" d^ Zaníbrana.

'^PANEAilGOS" de CALleg-ón. A ■ R
"T;JLE:TA" de callejón.



tf X !ifxi!nm?y:vnrrYTYr i.iiércolê'^
PROGRAiMA DE DISCOS

^

9 'A las 19h,—

IRT^ÎA "VTLA Y SU MARIACHI

U269)P.i?.A.

4151)P.V.A.

Mayo 1948,

1.-t -"CAIUSTAS.Y ras CANASTAS", de Castillo
2.— /"COMO MSJflCO NO HAY DOS", corrido de Guisar.

i

3»-/^ "CIELITO LINDO", canción-huapango, de Vila.
4.- ."TRAIGO MI 45", corrido de Dominguez.

3988)P.V.A. 5.-À BRAVA", ,vals de Bermejo.
6.- '."EL SOLDADO DE LEVITA», de Hiño josa.

3985)P.V.A. 7.-7^-"ME HE DE COMER ESA TUNA", vals de Esperón,
8.-1 "GÜADALxiJARA" huapango de Guisar.

PRiVMK SINATRA:

4277)P.R.

4242)P.R.

3689)P.C.

A las 19h.l5

*

9*-% "NANCY", de Silvers y Heusen.
10.Q^y"UN AIM GO TUYO", de Burke.

11.-Jf "EMPEZAD LA BEGUINE", de Porter
12.-'-"TODO EL DIA", de Kern.

13"EVOCACION DE HOGAR" de Jenkins.
14.- ;7'0H!, LO QUE PARECIA", de Carie.

-o-o-fe-o-o-o—



3942.

96

G. ü. >á_

PBDGRAI.IA IB IŒSCOS

Á las 20 a-,

■ S A R D. "A N A StlFÜSVAS G.

Por Cobla 'Raroolora.
• j- -•

-4

"HOIDalISS Î CANçONS'' da Par
"FESTA OAilPEROIA'? de Català.

"FURI^J^ ' de Bor^^unyó.
"iü,. C..RPIRPS" .'de Costaoans.

do 1.945

3661

. 13
. P.)^5-

. • •
.

A las 20'30;,- .

Por OroUôsta

! n f• ^ • J

"ISNSUErO PEP HOGAR" (2cï. . (J
Por Jirrany leacíi.

"PAJARIIIO SAífT...RIR" de G-oiirley..
"VALS DS^ LOS ■ PATHÍALORES:" de. lawry.

~

• " Por Albo:, t Erílu.

A E./^ 8- PE-ÍJBÍ:0 ^Ballet"' dé Brâu;

O*-

'^=^prs^í^ 'id^

l

P. P.,10-
111-

12-

."P,.:RFIJTAB"de Brau. " - . ■

; " ■ ■ Por Hans
,
Bus ell. ;

"CiATClOE LPÍAJIOR PÈL VIOLIR" dà. Ainlrler.
A'3LEEI:AïA" de StanPe.

. Por la Orquesta, del Teatro -Volkes,

"PPTRABLATÎLR" Potrourri- dà Borstal. (2c) .

n laa^ 20'^ .

4#

IPPRBSIOHBS, BHŒ. TENOR. JUÁR McHUGH

3731 P. R. 13?V^L 17LS QUERILO PE TOPAS»! de Siiarp:
^

. 14-/"QUIERO VOLVER COïïTIGO"^ âe-Barnes.



 



?ÏÎCGRAÏ,IA D:¿ DISCOS

Idé

• duí,-4^.

A las 22'05

MINIATURAS lUSIC.^IA'S

■Por /.ntonia I.arcé 'La ^-rsentina"

3329 'P. 0. 1/)'AaDALü'^A c .id-r AAT...,L'' ôe T-xriña.
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. Por aac'r'és ICostelanets.
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. A las 22'2©

SIC U E: MINIATURAS MUSICALES

Por Sand;7 líacPHERSON

37Û4 P. R. 44 VIUDA ALECRA" vals" de Lehár. l 7
"Villa, de ' ILil VIUDA, .^11 CHA'de . Lehár.

39,64

. ■
, Por la. Orquesta Victor de Saíóii,

P. L. Sfl'ÏOSvCONDOLEROS" de Nevin» ,- ■ '
• 7Í#'CxJTClOE VENECIANA DA Ai£0R/ 3e Nevin», , N : "

Por Hans Buscli.

TV-,
D». ^f"EN UlíA PRADERA HUITÍL.RA" de Nàlde.

Sy "NOCIIENSTREILALA?'. de Busch. ^
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Il·ITPRpRETSS : De lia. Saiisio.
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Coros y Orqùeita de'la S cala -de L'ili::.,.

Sajo la- Dirècción de Carlo SaDajno,

Albura) 1- (de. la oàra.l a la cara-18)

-A las O'iO fin de Alaisión,

>í'.

r'f'
Y -*

'?éM



LOS PROGRESOS CIENTIFICOS
por

^

K^anuel Vidal Españo

METEOROLOGIA RADIOSLECTRICA

Siempre en los estudios científicos se empieza por el examen
de los hechos^ y luego si los hechos quedan "bien- comprobados y la in¬
mensa mayoría de los sabios lo"s aceptan, tales hechos son los que cons¬
tituyen los fundamentos de la ciencia positiva.

Desde los orígenes de ia radidjtelegrafía han podido consta¬
tarse verdaderas anomalías en la propagacio'n de las ondas hertzianas,
hasta el punto que emisiones recibidas §. centenares de kilo'metros, no

-podian a veces percibirse a distancias reducidas.

El extraordinario desarrollo de las ondas ultracortas que de
_unos años a esta parte se ha llevado a cabo hg, permitido establecer con
bastante certeza dichas causas,^ relacionándolas con los fenómenos meteg_
rologicos,y el descubrimiento del radar durante la guerra ultima ha
contribuido no poco a establecer los principios de una meteorología
radioele'ctrica de la que es dable esperar grandes servicios tanto para
las comunicaciones hertzianas como para la navegacio'n ae'rea cada día
mas extendida y mas segura tambie'n cada dia.

Está bien comprobada y es tambie'n bien conocida la propiedad
de las gotitas de agua, de difundir y reflejar parcialmente las ondas
electromagne'ticas de pequeña longitud, por lo que no es difícil imagi¬
nar un dispositivo de radar que utilizando longitudes da onda convenien
.tes, acuse sistemas nubosos a gran distancia, aunque se hallen ocultos
tras la niebla. La observación y espaciamento de las señales sobre la
pantalla del oscilógrafo cato'dico permitirá establecer la distancia a
que se hallan y la direccio'n del aparato emisor el azimut y el sitio.

Por extension de lo expuesto, el empleo de un radar panorá¬
mico permitirá asimismo establecer una carta o mapa de conjunto de los
feno'menos meteorológicos en una gran extension alrededor del lugar de
observación. No cabe duda que este procedimiento, como tantos otros
que emplea la ciencia moderna, es un esfuerzo ingeniosísimo que hace
el hombre para que la Naturaleza le descubra sus secretos, obligándole
a que hable en la forma severa y majestuosa con que ella habla siemprg
sin reto'rica vana pero con exactitud rigürosa.

Las ventajas de este procedimiento para la aviafiion, saltan
inmediatamente a la vista, ya que lo que ante todo interessa a un pilo¬
to, es conocer el número de capas de nubes, su distribucio'n vertical
y su espesor por encima del terreno o territorio sobre el que deba vo¬
lar.

De otra parte, la ionizacio'n de la dbmo'sfara, produce la crea
cio'n de ecos, anunciando la formación de nuevos sistemas nubosos, sien
do particularmente intensa antes de las tormentas. El radar prestará
aquí tambie'n grandes servicios, de forma que un avio'n provisto de un
dispositivo adecuado, podrá vigilar la ruta que se proponga seguir,
apartándose eyentualmente y de acuerdo con las indicaciones que obten¬
ga, de las zonas peligrosas.

y..



Por si ello no fuera "bastabte, el radar puede aportar
a los sondeos de la atmosfera una preciosa ayuda, al permitir seguir
constantemente, y con un equipp relativamente sencillo partiendo de
una estacio'n única, los "balones sondas, Sstos son normalmetita segui¬
dos en el curso de su ascension por dos o tres o'bservadores provis¬
tos de teodolitos y que anotan las posiciones sucesivas en función
del tiempo, I)e esta forma se deduce la velocidad del viento a dife¬
rentes alturas, en tanto que la presión, la temperatura y la humedad
relativa, medidas por" los aparatos normales ("barómetro, termómetro e

higrc^etro) que lleva el "balo'n, son transmitidas al suelo p'or una pe¬queña' emisora especial dispuesta en aque'l.
Metalizando la envoltura de los talonea, o añadie'ndo-

les una pantalla metálica, al radar permite seguirles comoda^^ente en
su curso, inscritiendo de manera automática su trayectoria y conocien
do por tanto la velocidad de las corrientes ae'reas, incluso cuando el
talo'n queda oculto eji las capas nutosas.

y H Gada vez es mas estrecha la Gola"boracion entre raeteojí:^
logos y radioiléctricistas, de forma que umos y otros ottienen resulta¬
dos satisfactorios de su activa e íntima colatoraclon y de'la confron-
tacio'n de sus otservaciones organizadas de común acuerdo,

Y este acuerdo y esta colatoracio'n, nos permite elevar¬
nos y escr.utar regiones ignotas, alejándonos de las miserias que codean
a los que se limitan a vivir a ras de tierra, •
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PQUsinet - Buenas noches soíiores radioyentes,, ,?Ustedes gustan? Les digc si uste-l
des gustan pox'quo otra vez está sobre Xa mesa .la salsa myonesa o nahonesa, Y,co-l
lao r-s tan rica,por eso me atrevo a invitarlos,, .ho s¿ si recordarán q^ue hace al- |
gún tiempo y con motivo de (¿ue im "apotecari" de Valls había escrito un libro po
niendo.otratímdo de poner e.u claro asunto tan importante, si lo de iracajmai mahonesa
viene do iüahón o lo de mayonesa do liayen.ya no permití entonces hablarles de es¬
te asunto,,,üe ve que esto de la gastronomía, os un bocado apetitoso para los li¬
teratos. , .leñemos balzac qjie su sueño dorado era una gran restaurante o una. fabu
losa tienda de ultramarinos,tenemos Brillat ¿Javarln con su elogio del gastrónomo,]
y algunos otros devotos ípim más uuo la dedicaron mucha atención,llegando incluso
a oficiar de cocineros con toda clase do requisitos,, .Uno de^ nue:.;tros,. (íío só si
ll. jcarle hmaorista,puos,para mí lo es,aunque demasiadas veces abandona su agude¬
za para entrarse en lios trascendentales,Lietafisicos y no só cuantas gerigonzas
nás^ha vuelto don motivo do un su viaje a l.ienorca,a sacar a relticir aiguiendo sus
sabrosas aficiohcs culinarias,el salsero y aeoitoso asunto de la controversia maní
ciohada,. .Bien documentado como siempre ciue está bien documentado,trae a oolación|
y nos ofrece acopio do datos, con gusto y tufillos da cocina lugareña, lia,cuando
escribe sobre cocina,parece que está guisando,como cuando lo hace da las costas
o de los vientos,parace un lobo de mar. Por eso me gustaría un día comer con él
una langosta en uña barca,y on alta mar,., .adei:¡ás,g\iisada segim sus ciocmientadas
recetas,y al ser posiolG por él. Creo que sería un bfuiquete fomidable, El regus
to de sus incursiones por cocinas pueblerinas y mesones con fuerte o.lor a ajo y
cebolla.son un aperitivo do lo más eficaz, ,i^ro,lo de inayo.nesa o mahonesa,aiinque
no lo diluoidu en sUiíirtlculo,le sirve para hablarnos de lo mucho que le gustaba

' al duque de liicholicu.dc las conquistas de los ingleses y los francesas,de los
versos que allá nor ex siglo XVTI Lancelot compuso dando la receta de la famosa
salsa,.,de los nerdidos olivares de Menorca,rerntitando a todo y por todo a tan
sazonado divertimiento,con descripciones de ensaladas y pescados hervidos con
agua y sal y un ruinillete surtido, .agua, sal, ramiHete y j>escado,que acaba sir¬
viéndonoslo con huevos duros,aceitunas,alcaparras,escarola y anchoas...En sus di-|
vagaciones viene ixista a hablamos del aceite de Beviila-dcl había y del que
hay-asegurándcnos que lo había por aquella época,,»No sé si tiene algo—que sí quí
lo tendiá-escrito sobre el allioli,- Me gustaría leerlo,para de la salaa nue más
me agrada,dame a cuenta suya un hartón,?Para qué hablar t'into de maho.nesa o tiayc
uesa teniendo nosotros el all i oli que es cien mil veces mejor? (SE aGR/díba EL
SOiMIDO. SE PEPuï í) CIE:.

Tjarece la Costa nzul»,,Eío es que q^arece.es que es tan bello y tan atractivo co¬
mo aquello,,,Sin hacer largos viajes,a las mismas puertas de Barcelona esta aLBA
PRGSA...con su extensa planicie formidable-sus pinares que son el mayor gozo,sus

^tistas al ma.r,,.Bobre unamoatafia inmensa,el castillo de arrampugna,,xr. íienoita
^del Brugues en la otra,,.mirando a la izquierda la silueta de isarcelcna en

janía,,»ante nuestros ojos una compiSa alegre y florida,.aLBaiüiüSa tiene y esuá
rodeada de todo lo que se necesita para gozar de silencio,de campc,de tranqtdlx-
âad♦,,xüaaAih·:Oaa lo tiene todo:uguas abundantes y bien servidas,situación envi¬
diable,acceso fácil y por si era poco,unas facilidades equitativas y al alcance
de todos,para adquirir un terreno,para hacerse una torre,para ser dichoso,para
vivir la vida,y para no envidiar a nadie#,,Eo es un retiro pura los^ enfermos-es
una Urbanización llena de TÍda,»,iBl viertin üüBííxÜíOSaI l<^ué bonita es ALBAjíSCíM.#
L O g U T O H I 0. , ,

«îquién pudiendo vivir bien le gustará vivir mal? xloy las cortas distancias ya
no tienen importancia. Vivir fuera de la capital pero hallándonos a sus puertas^
es vivir mejor.*,,Vean AULJiHOSA.el ideal para conseguir lo que hemos dicho. Allx
sí que puede usted,y facllísimomente,construir su casa,en aLüíLRHOSA, ,, .Coches pa
ra visitarla,planos e iaformes,Plaza Peso de la i^ja 2, Teléfono 14-8-78,

"Sueyir v^Mïïri^àtt^Myrbanîzaciôn del porvenir^ jÍxEíÍHROSAI (SE aGHáHDA EL SÜKPTOt^^ — - -
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IBM
LOCÜ

¡Media iiora del programa que^dò,. pref l'treni
IBM

• • :■ ·;^.■

LOCUTOR
Las Galas Anticn presentan el concurso HITO US ARTÜ5 BH BL
STIiR.

LOCUTORA
ün obsequio de la Casa Alcoholes Antich, Rda« de Sazi Pablo,32

I/OGCTOR
Creadora de las cuatro especialidades í'aaoeas eu el mundo en¬
tero; Anís Antich, Antich Brandy, Ron Antich y Arpón Gin.

LOCUTORA
Los licores Antich son sinónimo de rancia solera y abolengo,

LOCUTOR
Sscucharán hoy la tercera emisidn del séptimo turno de eelec-
cián del concurso NI30 'HE ARTB M Sj iSTER,

LO ar TORA
r Empezaremos el programa con la actuacidn de la concursante

ne 114, itbo-re-a, que interpretará ü^r- piano - '
L.tCONCURSANOS Na 114

è^lRMÍN ítORESCPÏANo)

\
- LOCUTOR

' Escucharon a la concursante no 114,

LOCUTORA
ANIS AN'UCH, ANIT.CH BRANBY, RON ANTI GH y ARPON GIN, ,. | Cuatro
licores que plaeansn la aid. stocracia y la solera de la recia
tierra española!

LOCUTOR
Todas las personas de buen gusto saben que no hay combinado
perfecto sin ARPON GIH,

LOCUTORA
y Y proseguimos con la concursante na 115, Teresa Canet, que

cantará LA GUAPA , de — a-A. - = , acompañada al piano
é poi el maestro Casas Augé,

2,- CON CURSANTE Nfi 115
^ TERESA CANET (flamenco)^ LOOTTOR

Escucharon a la concursante no 115

LO'TUTO RA
Los licores Antich son una prenda de orgullo al servirlos y
un deleite al beberlos

LOCUTOR
Los licores Antich dan 1p. nota de distinción en toda reunion
elegante; ANIS AN'H CH, ANTICH BRANDY, RON ANTICH y ARPON GIN.

LOCUTORA
Y escuchen seguidamente al concursante nfl 116, Joaquin Lio-



r en 8, qu e cantftvá
acompañado al piano por el maestro Casas Angá.

CONCURSAFTl líQ 116
J0AIh.üI1í LLOR:SCíS {barítono)

LOCTTTOR
■Bscucharon al concurstate na 116

LOCUTORA
Sintonizan la emisión GALAS ANTICH con el concurso KI ID LOS
ARTIL M JIL LTSR, Unw obsequio de la Gasa Alcoholes Antich,

^ creadora de las cuatro exquisitas especialidades;
LO ano R

ANIS AÍTUCH, ASHCH BRAIÍIY, RON AN TECH y ARPON ŒIN

LOCUTORA
Los licores ANllCH son p rae ti caíaen te insuperables.

. LoanoR
Y escuchen a conriuuacion a los concursantes inscritos con
el nff 117, el niño Amando Collado y la niña Remedioe Cli¬
ment, que interpretaran el duo comico de

, acoiiipafiados al piano por el maestro
Cagas Augá,

4,- CON CURSANTES No 117
A,Collado y R, Cliraent (TXTO IITMTIL) .

LO ai TORA
Escucharon a los concursantes inscritos con el na 11?,

LOCUTOR
ANI S ANTE CH, ANTE GH BRANIEY, RON ANTE CH y ARPON ŒEN

LOCUTORA
Cuatro especialidades que desde nace cerca de un siglo han
acreditado a la Casa Antich en el mundo entero,

LOaTiDR
Y escucharan seguidamente al concursante na 118, Enrique Mon-
meneu, que recitará «A la grupa de mi jaca*, de Juan Pedro
Domech,

5,- CONCURSANTS Na 118
S, MONMSNSU (Recita)

LOCT^TnRA
Escucharon al concursante na 118

LoaiTOJ^
Sintonizan el concurso NIDO DK ARTE M .SL ETER, presentado
por la Casa Alcoholes Antich, Ronda de San pablo, 32, crea¬
dora de las cuatro especi¡alidades únicas por su calidad; ANIS
ANTICH, MNTICH BRANDT, RON ANTICH y ARPON Ga:N,

I.oaiTORA
Y presten atencifín al ganador de la semana pasada. Obturo ma¬
yor.numero de rotos la concursante na 109, Margarita tallar-
dá, que cantá LA BOIOMS,

LOCUTOR
Q,ulen puede pasar a recoger el pr<ariio que le ha correspondi¬
do por xas oficinas de PUBLICIDAD CID, Rda. Universidad no 7,
cualquier mañana de 12 a 1,

LOarTORA
para inscribirse en el concurso ICE DO DE ARTE EN jSG ETER, y
para invitaciones, diríjanse tanibien a PTTHLICIDAD dD, a
la mi enia hora indicada.



ï (3)
LOCITTOR

. >'■
Y esciichtau a la concuríüinte na 119, Pil&r Alcaraz Bona, quecantara i c • '

^ acompañada al piano porel l·iacstro Gaaas Auge,

6,- CONCITRSARI'S Bfl 119
(KTÎUR ALCAHAZ WA-tango e)

LOOT K)HA
Jslscuciiaron a la concursante no 119

LOCTTTOH
0 Ain S ANUCH, ANUCH BRAî^ny, ron ANnCIi y ARPON (UNIE, CNATH)

especialidades y una marca que ea garantia de calidad.

LOOTTORA
Sintonicen todos los ruiercoles, a lae nueve y cuarto de la
noche, la ©uisi^ín OATjAS ANTICH con el concurso FIIX) BK ARTE
EIT JíL ETER, a través de la íantena de Radio Barcelona.

Kuy liuenas noches.
:.OG(JT()R

SINTONIA



DESFILE DE ASES

La gran figura o, mejor, la máxima fif^uA^lal moíí^^amo españo
se asomará dentro de breves instantes a nuestros j^o^íonos, ¿í|ace fal¬ta precisar q^ue se trata de Ernesto Vidal*, el grán müítorista cç^talàn
que tan relevante papel desempefíá el domingo en el Gran Premio ^ña Mo¬torista Baroeloria disputado en Motiijuioh?.

Es Vidal, en efecto, el que dentro de unos momentos usará nues
tros micrófonos para hacer llegar hasta ustedes su opinion acerca de al
ganos extremos sjsjsxbúí relacionado* con el deporte del que S
nesto Vidal es figura descollante y de máximo prestigio^

En primer lugar, rogaremos á Emosto Vidal nos resuma ra la im
presión que le produjo el conjunto de la reunion tan acertadamente or^
nizada y desarrollada por la Peña Motorista Barcelona,

VIDAL: .-En esto, creo que he de opinar como todo aquel que estuvo pre¬
sente en Molit juich» Que fxjjé una ¿p?an jomada para el motorismo
Y una demostración del fuerte arraigo popular oon qxie cuenta
este emocionante deporte,' La matinal fuá, en resumen, un áxito
Un brillante áxito del que pueden sentirse hondamente satisfe¬
chos los activos elementos de la novel Peña Motorista, Barceló

LOCUTORI .-En el aspecto deportivo, ¿cómo juzgaría tistod el desarrollo
del Gran Premio del domingo?,

VIDAL: ,—También en este aspecto, estimo que el rosviltado, dontro de 1
que lógicamente cabla esperar, no pudo ser mejor ni más brill
te#. Todas las pruebas respondieron ampliamente a lo que de ca
tiaa de ellas se esperaba. No hubo ningún accidente que lamant
y, por otra parte, el índice de abandonos por aveiías fué
mo« Toda un éxito, como deoía,,,

LOCUTOR: ,-Dénos, ahora, por favor, su opinion acerca dei Beischer, el
vencedor de las dos pruebas de 350 oc» y de 500 c,c,:

VIDAL: ,-Se ti*ata de un formidable corredor. Lo demostró ya claramente
en la carrera de 350 c,c. Y, por si quedqjja alguna duda, lo
volvió a demostrar en la de 500,:,Es un gran piloto, sereno y •
audaz, que conduce maravillosamente y que, además de todo eso,cohtó con algo que en este deporte pesa mucho: con una montura
de priBBrísima oíase, con una Norton moderna, estudiada y coil:
truida de cara a los Grandes Premios, Por todo ello, la victo
ria de Beischer ha de ser aceptada no solo como merecida y b
liante, sino también como ló^oa. Inevitable, casi diría,,,

LOCUTOR» .-Así parece, desde luego, vista la superl-oridad con que se
impuso desde el primer momento,,,

VIDAL» Ya de salida, en cuanto vi cómo arrancaba y se colocaba en
cabeza, pensé que iba a ser muy difícil darle alcance, Y todo
mi interés fuá, entonces, ganar el segimdo puesto,

LOCUTOR» •-Sin embargo, todos vimos que tampoco ese objetivo era fáoil,
VIDAL» ,-Desde luego, bien sé yo que no lo fuá» Y tuve que aprefar de

filme y lanzarme a fondo en los puntos difíciles del circuito
para no ceder terreno a mis más directos seguidores, de los q-
el francés Behrá, con su lápida Guzzi, fuá el más peligroso,,.



LOGUTOfîi .-En efecto, así lo apreciamos todos. Y cuando en la décima
vuelta vimos cómo el francés, en impresionante alaria, lo¬
graba desbordarle, todos temimos por su segundo puesto...

inEALí .-íia GvlzzI de Behra es, también, una mii(7uina rapidísima,
constr\iida según los m^s modernos diseños. Pero, precisa¬
mente por esto, peca de ligera. Tiene poco peso. Y en cir—
ciiitos como el de Tîont;5^ûli esto no deja de ser un incon¬
veniente. Es preferible una mióciuina m^íls pasada, como mi
B.M.W., i:or ejemplo, con la Q[ue los virajes pueden pasarse
mejor» Desde luego, en \m oiròuito de tramos largos, con
más rectas, creo que hubiese sido muy uificit quitarle la
victoria a la Guzzi de Belira.

LOOUTOHi 3e lia dicho que desde hace casi un año tiene usted una

Norton^ parecida a la que montó Bei3oher,am3Sbmit;jadaElï en-
tretenxda en el Puer-feo:^ Pranco...

VIDALÎ .—Es cie;ri;o. Desde hace mucho tiempo, :/ con la vista puesta
en la carrera del domingo, habla venido haciendo gestiones
para despacharla pei-o fué inútil, Y tuve que correr con mi
B.M.W., una Eiáauina de antes de la guerra, demasiado vieja
ya para estos urotes.

LOCÜTOEí •—Healmente, fué una Ijístima que no pudiese disponer de su
nueva loáq'aina» 'x.nùiXTgx La victoria del in^^Lés no habría si
do tan fácil y aun es más que probable que no se hubiese
producido.^.,

VTML·i .—Eo puede decirse. Lo que s-í puede afirmarse, en cambio,
es que habría salido a la oarrera en. condiciones muy dife¬
rentes* con la fuerza moral de saber que ni máquina podía
resistir la comparación con la mejor... Eso de corrrer sa¬
biendo que otros corredores poseen monturas infinitamente
superiores a la de uno no as cosa muy agradable...

LOOÜTOSjí .—Lo comprendemos perfectamente. TaJ. vez ahora, awapwáaste
l·a'tiM feaorxarfcff·ggfecE se activen los trámites de despa
cho y pueda al fin contar con su Norton nueva...

VIDAL: .-Ojalá sea eso cierto.

LOCUTOR: ,—Y díganos, ahora: ¿hay alg'ma carrera en perspectiva a la
que deba listed concurrir?,

VIDAL: .—Para dentro de quince dias se celebrarán un Gi'an Premio
en Madrid, con participación de casi las mismas figuras
que estuvieron en Montjuich...

LOCUTOR: .-^llí tendrá, entonces, la oportunidad de volverse a ver
con Beischer»,.

VIDAL: •—No sé* Todo depende de que pueda disponer de mi nueva m;
quina. Si no es así, ya tengo resuelto no tomar parte en
la carrera.

LOCUTOR: .-Ello sería lamentable.

VIDAL: .-Lo es, también, salir a cori^r, a jugarse el físicü a



J

LOCUTOR;

VILAL;

cada. minu'tOj sabiendo que es casi imposible ganar»»,

.-Díanos, por \iltirao,a¿ha7 algo de cierto en el rumor quena circulado estos dias sobre \ma probable participación de
®^s,lgune^carreras en el extranjero, en el Tourist 2tro-íy, sKtKaxBcfeiacsc de Inglaterra, entre otras?.

.-Algo se me ha hablado de eso, en efecto. Y me ilusiona mu¬cho la idea do correr en tan importaiitos pruebas. Veré si
es posible.

LOCUTOR; .-Sien, amigo Vidal, ^m3s±x^ Lo hemos hecho ya la uC.tiaa pre¬gunta-, O, mejor, la peniiltima, Ros queda esta, todavía. ¿Quiedecir algo más a nuestros oyentes?.
VILAL; ,—Tan sélo Tina, cosa; dar gracias a todos los afi¬cionados que estuvieron en Kent juioh por lo mucho que me anirron durante la carrera y por el cariño y simnatía que en todomomento me dispensaron.



CrUlON -AHA BMloIOlT "TIG-l'xvG atJflDIiiL"

3ÛNID0: Tic, Tac, Tic^i Tac, . aíííI DIA 5/5/48
LOCUTOR; Dentro de dos minutos sintouicen la Interesant-fsima emisión 'Tic-

Tac Mundial'» con la jue obsedia a nuestros releyentes uarianao,
la ciudad soiíada, infórmense Rambla de caxaléa, 41 1-, teléfono
10-5-18, /., Q \

SONIiX): Tic, Tac, Tic, Tac, (r '
DIDCO: ^ .■

V 'ê v^, ■ .y 7
I-asado un minuto bajar tono, para dar lugar a piíeda el

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima^Mslón-'^ic-Tac Mun-
dial»» patrocinada por Marxanao, la ciudad sonadav;;:^ ^

™
(Vuelve a sxibir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: I Tic-Tac Mundial I

El latido de la actualidad de hqy se lo lleva: PLTMOOTH
En la Sala del Tribunal de esta ciudad, se presentaron la señora ffi?Üá

como propietaria de una casa y la señora Tope ccxao iniuilina. antes de que
el juez les concediera alternativamente el uso de la i»labra, ambas elocuen
tes mujeres se lanzaron por los abismos de la oratoria exponiendo sus resp'ec
tivos derechos. La catarata oratodia simultánea de la señora ?/ilkie y de su
antagonista duró sin interrupción lochenta minutosl En este periodo ni el
juez Arnistrong,ni ninguno de los abqgados y procuradores ^ue asistieron a
la causa, no solo no pudieron tomar, ni por un seg mdo la palabra, sinó je
tançjoco lograron entender nada de la doble perorata. Reuniendo fuerzas de fla¬
queza, el juea APa^strong, atronó indignado, al tomarse las pleiteantes un
respiro en su discurso: - IBasta señoras! Inmoditsunente dictó su sentencia:
»»Durante un mes ustedes dos serán completamente sordomudas, Qaando se vean
no podrán pronunciar una sola palabra. Escriban lo que tengan lue decirse
o decir a sus familiares y amigos. Las conversaciones de cualquier clase les
quedan absolutamente prohibidas, durante treinta dias»,

y asi la discusión entre propietaria e inquilina ante el juez,consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
.íOWlOO; Tic, Tac, '•^"ic, Tac,

LOCUTOR: Si la señora Tope hubiera vivido en una casa propia, no se encon ra-
ría en el caso de tener que ir al Juzgado ni pelearse tan desagradablemente.

Poseer una vivienda, es el sueño de todas las personas; pero hay
quién le cuesta decidirse por no hallar el sitio ideal donde enclavarla. Esto
que parece muy difícil, no lo es nada; pues cerca,muy cerca de Barcelona, axis
te un rincón lleno de paz y tranquilidad, con todas las ventajas y c modida- "
des que proporciona su sano clima y la exuberante vegetación de sus bosques,
parques y jaMines.

Entre su fronda maravillosa, surgen lindos chalets, construidos
son tod%s las comodidades modemaus, deliciosamente enmarcados por el boscaje
que los rodea.

Un romántico lago serpentea, gozoso y por él nadan pausadamente
blancos cisnes y miles de peces de colores.

Visiten Maria nao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veraci¬
dad de nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan por do Jiier, entre ellos el de Santa
Bárbara de reconocidas puropiedades terapéuticas,

Para deportes y distracciones, cuenta iidarianao con pistas de tenia
1^6 patinar, piscina, billares, casi ño, etc»

En su sobrio oratorio, instalado en el ■t·'alacio, sito en el centro
del Tarue Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana. sigue



I Adquiera 3u chalet entre ios pinos y a lü Km. de Barcelona, con
rêêidos y cómodos medios de locomoción.

»

Pida iiiformes en iamb la de Cataluña, 41 1»^, telefono 10-6-18 ^

desde donde gratuitamente les trasladar^ a ^^^^anao, la ciudad s^a
da. Coche diario. No lo olvide, iambla de Cataluña, 41 1 , telefono
10-5-18.

(Piñal música y después) ^ ^

LOCUTOH; Acaban Vdes, de oir la er isión Tic-Tac Mun-ial" que
ha ofrecido Marianao, la ciudad soñada.

\



-fl"



SIÍÍTONIA
LOOJTQR

S«iiC.r i» oy«í3at«», a nuestro miorofono lia®» RADIO
CLUB.

SIGÜS SINTONIA
LOCUTORA

RADIO CLUB .Rsp#otl,oulos .N&sica.Variedaclea.

SIQUS SINTONIA Y
RESUELTl

lOCUTOR
t

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.?

B



LOCUTORA

CoBïïruôb® »i «u rttloj íi».jroa Ixora «x&ota*

LùCUTCK
4 t *

Bn iíaïft3iiato,«0ftor9a <^ent«fl,»on laa..".
,,í,.iainuto»*'



LOCUTOR

OISSHüJiíttíiX) lîL ALÍÍANAQUE.'

LOCUTORA

Hoja ^ nudulc^ro aXusuia^uo oorraapoudieuta al ciiA
oUi ixoy HISRCOL 'JS 5 îlAÏO 1948.

LOCUTOR

Han t ranaourrido li¿5 dla« á^^l aiiO 1948.

LOCÍff ORA

Salxó al 6ol a la» 8 horas 57. lixinutos.

LOCUTOR

Y la luna a las 4 horas ¿4 minutos.

LOCUTORA

huestro satèllts «u ol quinto ala do su cuarto
iffionguants ss onouentra en la constelación do Pis¬
óle.

LOCUT(»

SAHTORAL :

LOCUTORA

Nusstxa Sonora do las Gruolas. La Conrerslón de
San Agustín. Sanios PloT,SilTano,Butlquio,lronlo,
Pslt gr Ino,JoY iulano.Oreseonolana, zrene .y Beata
Ida do. UlToll^s.

DISCO :ORGANO
LOCUTOR

R1 Papa Pío 7»«ra ioatural del duoado do Mll¿n o
hijo do padree pobres. Le oduoaron los dominicos.
Huestza SofiOra d» las Graoiao os una fiesta lnatl>-;
tulda por I<1 on ol siglo XVI.Murió en ol aho 1572.-

T3MA DE TODOS LOS DIAS*'



-

rv ^TTTî^orvfcî-^-w-

DISCO; ÍÍÜSICA RAPIDA

- '"feV-ï'-îï-
. .A:

i-*-* •' •

LOCÜTOHA

SUBE « R isroiIATE

DISCO: KA.^HA HHÍÍOICA

Bfsïflêridéfe»

5 cv.-i iG«.3rOí

laii

LOCUTOR

LOCUTORA

LCCUTOIi

i»^f4

p
.-i&fel

SUBE • KSídUWjVE

DISCO :OCA.SO DIOSES

SUBE - RESUELVE

DISCO; GRANADA

'SUBE - RESUELVE

DISCO CHUECA

Sil liUrft la U&talLst à« Puontee do (moxo ( Sfilíi»^»)
©litro fréíjae w8€e ® iii^i.-:¿»5;ta ca la giit-rre. «le la iaofi-
peiiáoíiaia*

lOUl

LQCUTPM

lxutür

l¿uu^'> ¿i. 16- Xí-I«. ■!:- ík;ux& 3íleia.i,Napol6cn Boïuipar-
to •

16£¿6

LOCUTORA

LüCUTCR

Haee wU oxaaaíáa la- ;iU6 «ert
EUí^ni'i u« ííoiítiáo»

LOOTOXiA

1S4Ô.

LCtCTJTt>R

Nao« m ?jaij!rlA,PHd«rico Ccii^ca.'

DISCO tlíUSiCA RAPIDA.'



Aquí VA EL IlíTJmVIÜ cou EL SEfîCE EimiquB
AZCOAGA, OEUSURADO EU EL GUIOU LEL DIA
4 liiAYO 1948.



«

B o L 3 R o

DANZAS

SUBE - BOLERO

SUBE - DESCIENDE

LOCUTOR

Un s@a3aoional daefile da 63trallas

LOCUTORA

En al 8al6n da los grandes aspao^áculos,

LOCUTOR

B0IJ5R0

LOCUTORA

Triunfando todos los dias

LOCUTOR

El art a de uns. imjer íoccapoional.

LOCUTORA

El arta transfornado aa lapidez.vartiginosidad....

LOCUTOR

VIOLETTE SMITH.

LOCUTOR

Triunfando todos los dias al n&go dal teclado

LOCUTORA

DISCO -PIANO

DISCO- GUARACHA

Senoprlni.

LOCUTOR
nialodias

Y Elsla ^ron.la da las dasaa» axótioas y los rit-/
aos nativos; j

LOCUttKJRA

Y Mariola, y Marita de Ansa

LOCUTCR



-2-

DISCO FLAMENC»

LOCXTTQR

y las Hermanas Maya

LOCUTORA

Bxito sin preoadentos de anoarna Macarena.

DISCO - POX LOCUTOR

Con las orquestas Sí^ysson y Glory's King.

LOCUTORA

Todo ello en el salon do los grandes
el único .que paode ofrecerle un programa sensaoi j
nal. •

SUBE DISCO BOLERO
locutor

boxïebo.
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lucas de vielta

locü: or

iTo ïir^cai, 311 ei ixiuü&o que Ui3í5 atraigs. que la
siiiipatia contagiosa ús la liiz qus tiens coirio on-
t soudent." la taoitoian eixi^atici, contagiosa d., la .

risa. Y -jà qu3 la luz no es que 1-a sonris-- ae
la naturaleza. Por eso cuando 8¿ onciiinde eu el
'j.liaa o an la ciudad li. luz de lu ilusión o la luz
del r scusrdOjpoarâ sor roxa-anticislao,podrá ser ae-
lancolia,píro nunca podrá ssr error...

DISCOiiTO PUSDÏÏ SER ERROR
( a la raya)

LOCUTOR

Cono no es error ni nacnisino nonos es© sucoder
luminoso do cuadros qu4J nos tr.sn a la aieiiioria
todo ol resplandor la ciudad romántic.i, por cx-
0 tiIsnc ia : do V iena.

DISCO: IdBLQDIAS
LOCUTORA

LUCES DE VIEITA on su nueva vursiôn ,todos los
diaSjS.OO tarde y 10.30 nochá un 3l Gran Tí¿c-tro
Bspaíicl. LUCES DE VIE1ÎA cs una producción Kaps
y Johan.

DISCO : LUCES DE VIEEA
(sin cantar)

LOCUTOR

Y as una de las razonas qu3 llevan a ia universa¬
lidad la de ser d-ntruns-'bla y rotundtuuenbo parti-,
cular. Y así Vi^na fuar do rundir un l'uminoso
culto a sus trodicionc/s románticas ha ontr<^dO en
la universal historia do la^ cosas auahlca como
prototipo d.;l romanticismo y sin a.tjdr d© ser ella
sin d-.;.jar du sor suj'·as las c.ancionos quu nos traon
su ambiuutu y su colorido,son tímíbion c;mciones do
mundo.

DISCO :C/IICIOI:ES DEL liUinX)
(Hasta fiixal)

LOCUTOR

V-alsoe.. .sonrisas .. .ritmo©.. .oavicionus
un la mfi c jara,viva y amona
melodia an flor,
qua h rot a en toaos los corK^zones
con la leyenda LUCES DB VESHA*
Emo ci on, art 3, f r-g« i:c ia, :uaor.

DISCO: LUCES DS VIEUA-



LAM)GA

DISCO : BLAZS

DISCO; SILŒ>HOHIE

DISCO :D/aiZAS

DISCO-.BAKBBRILLO

DISCO:BOX

LOCUTOR

Güc.(._a Clici ^ wl -iXitO Q.'.J i&< í'·;tÍA'fc··'·'·d ii LUZ DL
LUIT A

LOCUTORA

y do aanza oxôtica.

LOCUTOR

Auaq.uí3 trrcuxfa »1 SIIIPHOITIE.

LOCUTORA

Y lo mismo cracs ¡¿1 fragor dt; los plausos que âl
publico uadica a la paraja IIOORBIT GRACY an sus
danzas ritmicas.

LOCUTOR

Y ...1 sntusiasmo ios bailas ospssjríolns d«
LITA VIV IMS

>

LOCUTORA

Y al dr.aso d-... builx qu',5 loroaucs «jn todos al rit¬
mo do la Orquesta da Antonio BxAsque'ts.

LOCUTOR

Con la vocalista Jaannota Sanua^y.

LOCUTORA.

Y la RUGIS CLUB.

DISCO: BOX

LOCU"TOR

Con .l cantor Br.nicisco Rovir-:,it'-.

LOCUTORA

Y ^J..nt■a3,100.0 Bare ::1 ona pasa por oi rostauranto
para toii^rsiií "una de osas colobros minut-'-i.s a 90
pi.-sGtas tou o incluido.^

LOCUTOR

DISCO: BLAZE

D¿i LAlíOGA.



SIlTTOlíIA

LÛCUTCR

Sjíior-a.tsrmili- iiu.atro progruioa, PADIO CLU3,cuaiido
las saetas del r .loj las horas y.
minutos.^

'

LOCUTORA

RADIO CLUB» Bstj progr--^- ^1^0 acababa ustoa-^s do os
oucliar 03 UiTA PRODUCCION CID PARA RADIO»



«

"^ONA ÏMST A

SUBE - KBSUELVE

líABCii; PUiKBTtE
CülíPARSITA

A

ñhQxtu qun ra (11 tí noë

Y LOCÍ/TOR
.u.au o. 2??,-

LOCUTOR

Ea UontOTlcUio iift muorto G«x%£iQ líatos. H«3£iri¿tUí:'»» 31
padre dvl tango.Va autor quf^ con oolo una cura ha po¬
dido vlyir TelnfciclúCü sdicfi ra 2s. ahundyjao ia.El uutor
aa la Cuuuptiti?»lt& .

SUBE

SUPE -

SUBE- DESCIEÎDE

IDCOTOH/^

A lo.s oix*iiu^îïta y fe-üo íkA pu<)ato «1 ult íéío ooAp&a, a
au vida «i 4.U» allá «u Koafcíjvliso al ^lO 1915,mi uj*.
penai6n,vax<^'4ííír4 Caost dtj i^ Trcya,€íacribi6 el que a
txmmi i,i tlcjripo habla da »*r si prototipo d^a tyngo»

LOCUTOR

ifolodiu #ngalla^,bcíh6*íai'-,Ji.rvf-nil ,(eia,il& e, la calia aa
uTAt C'orfip a'tía djii Cuxr#4val tai-groió# del UjCUi¡\;i8Qr«I>aepua»,
laa orqupataa oe Mioargoron da darle ua extraño ax^a^a
da aJaouolSíi y 1« Cuap-u:-«á ts. ha i^ntenldo y afantandrf/
•i cetro d« lac iae?.ottl&s port«ñas/

LOCUTOR

Y doedg) lais.lfcfctoa Rourigcaa no volTlô a anoxaitrixr la
ínepiraclón. Dloe pu»o la ius oreauora sa su o.srehro
unos iulnutos luo ííí ftxcvop b&srtaates parst &ao¿;;urar eu
p{>pularl<iff4 y eu rlquaaa.

EETRA "Ííl íáOCOSITA" LOCUTCR A

ÜaiuaüJííat^jCtro fingo ,"]kOôO»ita'',two aS^um ao«jjtaci6n*
Poro a Gerardo hitofc Rwiriauf* so It conoció y se le oo^
noc .ra en ií;*» ^-6.i3f r ícruiíoe v jnaderas como el eorasón ator-
ixeatado qp^i, aupo llr^tm al pinta^^raiaa todu lat ristaza
sent latín tu.1 pu;t lo, ;n unos -acentos tan «uyce que
por s^rlo iíXoci^iiXoa ííI tco unir'^rs >11 dad »íü c oaom loe
ooraaouííw d;! Euuidsi

YUEIATE CUlíPAÍiSlTA LÜC'JÏOS

IHabiÀ iBuftirto î^toe Rourigues do peun ai rer an pleito
a su tango? Lo clistxtû as que el autor de La CuB^j&reita



hud ejado la Tida riot lab d«r au propia obra.
Su bohiuflia l-t lXur»io a lu i;ai«xt« «ptíro 1« ha
ll«TacLo unmolto aa iUt bïsidara da la gloria, ix aozdfí-
nado como la aoludis: dol tungo^tuiro for'buna,;;uijorsa,
uii Igoa y juügil.JSn lo» ultiou» ticMpa» »e hubia dedica¬
do a ooju^ooiouan oaballof) iV< ooLitirtui aiu »uber que
habrían de .LMUtíareo al i^lcp« cobro »u propia r ida, lio-
raudo a Icíiío» mu ^ítuyl Jsutatlpiiigisfc.Y a lo» olnoucu1«a
oho»,a «rcu ids.ú ¿ú blAiiupuod» dec irse del }iuuuno

^ qua xiîuîr» .¿a olcn. d»: pl·aiiitad.'
CWaRSITA

LOCUTOR

(iiîrîirdo y-toit-i HodrifíU'jzi.Pcihrñiio.hKsbra ds oomz6n,
ouoíido íJ0t«a slate Xa px wr.v.olt <i«1 Todopoderoao o
iTit-írprot<9 tu al«a la obra qu'? fué toda tu rlda,pion»a
eu lo» quu »xi «X íamdo.usgulrtm eutoi3!t(udola,que coran
todo» los que soan oapr^o^» ds llerar unu.lâ^vrijm ou
los ojoo y uuu »>Xoúiu CL· al a or.^;6;i.

CIBSPAHSITA LIGA COIS
MAiíCHA

/



XILOFON, REPETIIX)

IXI^LES.5 Mayo de 1948.

Cí
fy,
S-LOCUTOR

OGRO DIAS RECUPERADOS

LOCUTORA

GUIA D£ EXPOSICIONES
i i

LOCUTOR

LA PIKACüXECA, Exposición R0DRIGÜE2 PÜIG

LOCUTORA
GALERIAS PALLARES, Exposición Pinturas PERAPLANELUS

LOCUTOR

SALA GASPAR. Exnosicion Acuarelas LLOVERAS

LOCUTORA

SALA VELASCO. Rambla CataluñaS? Chaflán Mallorca.ACUARELISTA MADRILEÑO. PEDRO VILARROIG

LOCUTOR

SAU VINCON. LUIS PAILARES. Pinturas.

6 palabras

10

LOCUTORA (Pronuncie en catalan
nUJíOSANA)

SAU ROVIRA. Exposición Pintura VIUJüSANA

LOCUTOR

SAU pino. Axda Generalisioio Francé 556
Pintura POüS PAUÜ

LOCUTORA

^^.ERIAS PONS LLOBET. Exposition tfleos. TORRENT BüGH

LOCUTOR

GALERIAS FRANQUESA. PaisajesfCoatposicionee.
Retratos TERMENS 6

Si¿ue 50 palabras



V
Anterior\

LOCUTORA

ROGAMOS VISITEN U MAGNIFICA E IMPORTANTISIMA
liJÍPCSICION CUADROS INAUGURADA EN FAÏANS CATALAN

ÂILOFON REPEÍISO



XILOFOH.iiEPlilllX)

MliíüoOLKS.S Mayo ge 1948»

LOCÜTOE

OCiiÛ DIAS EECapSHAûOS PARA KL

LûCûTQiU

GUIA i)g KAPÜSICIONKS
i ^

LüCJIüE
LA PIKACOXKCA, Kxposioioa EiûLi^IGUKL PUIG

LOCUTORA
GALERIAS PALLARES. Exposición Pinturas PKüAPLANKLLS

LOCUTOR
SALA GASPAE. Kxoosíoíou Acuai^las LJU)V£EáS

LOCUIOEA
SALA VELiSCO* Rambla CataluflaB? Cbaflan Mallorca.ACUARELISTA MADRILEÑO. PEDRO VILAEROia

LOCUTOR
SAU YINGCEi. LUIS PAALAEES. Pinturas.

6 palabras

10

LOCUTORA (Pronuncie en catalan
7IUJ0SANA)

SAU ROVIRA. Exposición Pintura VlUJOSlRA

LOCUTOR
SAU PINO. Arda Generalisimo Francá 556Pintura POUS PAUU

LOCUTOU
'RIAS POHS LLOBET. Exposition dlsos. TORRERT BUCH

LOCUTOR

GALERIAS FRáÜQUSSA. PaisaJeSyConposioionss^Retratos TERMEliS 6

SiRue 56 palabras



Anterior « • • • • 56 palabras

LOCUTORA

EOCAKOP VISITEN U MAíaJIFICA E EiPûRTANTlSiMA
EAPOSICION ÚE CUADROS müOüRADA EN FAYAKS CATüLAN

Total

13 "

69 palab^

IILüFQN REPETIDO



Emisoras locales —- l)ia 5 de Mayo de 1,948

'NOTIWRIO EE LAXVI EERIA OPICIAL E INTERNACT ON-fiL EE MUESTRAS EN BARCELONA

, Han debido ser desestimadas una extraordinaria cantidad de solicitudes de
inscripción para el próximo Certamen,por falta de espacio,circunstancia que
permite augurar el éxito más lisonjero,por suanto se asegura además que se¬
ran expuestas diversas novedades industrj^es,,de sumo interés y quedará pa¬tentizado el constante progreso de la nacional»quo-en muelioo éa
rlfiiTP pnriin nrr nijrilpTniiln-r>i lo mojnr gnn ge prnriunn niOtnnlmnntn nn ntnoft
paíoca Jaigtorídi i-mluüLiial muolio máo rolovanto que-la-nuestra^

La"^extranjera quedará sin embargo muy-biea rep^^entada'^cemo lo ■laa-oo-oupo^
''I ■n oT j]>) pyn y burtg IPH IIT^mT

yn Wim ■ iiéji. «i m , - T 1 ■ qi j ■ • m lo p-ppp-) Rnt T 1 fli" ^ *TI , j' TU TI P nV ffTpIimi
c^rtomon»

lanoias-qua

feran expuestas importantes muestras producidas por las grandes fac¬
tor 'ias del Cañad'a, Estados Unidos de imiérica,Chile, Inglaterra,Italia,
Dinamarca,Suiza, Bélgica,Holanda y Suecia,Digna de ser destacada será la
particpacién francesa que alcanzará un volumen muy superior a la que con¬
siguió en anteriores cert'amenes,reanudando asi y dsBBaiâ&KniB con desusada

importancia,su asistencia al mismo.

Abarcará esta participación numerosos sectores industriales y facetas de
la ecnonomía franc esa destacando sin eiibargo la sección de maquinaria' para
usos industriales y agrícolas,y la de automóviles,cuyo envio se asegura
sorprenderá por su cantidad y calidad,figurando los últimos modelos produ¬
cidos por las marcas francesas,circunstancia esta áltima que permitirá
constituir un verdadero Salón del Automóvil dentro de la Perla de Muestras,
porque también las marcas americanas,inglesas e italianas,entre otras de
menor impoirtancia, venidas del extranjero,y las españolas que van alcanzando
una meritisima producción,expondrán sus áltimos modelos,¡-.sta interesantísima
participación de la industria mundial del automóvil será agrupada en el
Palacio de Victoria Eugenia,
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üejsor· i l eva r, ama oi oyentes, Hacia uno dr loarnos brilos rircones cr.t'^li:-
ner.jUno ne esos oarajes d-' ensueno cu? a D^-eii i? flor a ■ cu ír.istcrio sobre
la escérir riva a c uat>iral e?a, ba,1 o ou-ribr*^? rocosas ru'^ s» r-cortan on
el azul usi cielo, junto al fresco verdor r ci n lustrado oe la yerba oun ■
orilla lob nos y al arrullo a el canto de los siglos cue ronen su uátina
ue 'iiuspo entre sus fnurallas y traza leyendas de neroes «n los nútreos za-
¿runnes ce Sus inoraoas. ' ' '
j/ssnlszeos ce la urbe cuya populosiaaa absorve y enerva vuestras horss y
íii cuyr vorágine ue tra.i m cotiainno se consumen efenes y ener; .ías. iiay
oUfc bascar reposo pera ei cuerpo, secante .Toara los m rvios, calma para las
inquietuaes,a ire nuevo y nueva savia oue nurificue y vivifioue.Y esc lo
hallareis en

L-I. iJlsiOO UN J á?iT(; b . . iff Tu)
en PergSjla vieja Mergium cue en ].a era estoniana vio casar a cuchi-

a todos sus hijos por alzarse -n nonlr reoelion; Perga, a la oue ua soni-
el pirineo,padre de n os r,fr legendaria nistoria ; cooijaaa por »1 uasti-
íie san Pcrnanao, cu-r guaras entre sus muros las ejecutui-ie^s uel conue

fspañs y cv fus ¡'lansiori real y prxncinesca, y a la ou - benaice y pro-
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teje la cruz quí se alza sobre la cupula uel santuario ue .ueralt.
ibUAúi j. i'idoc cri zh/ pc -r i^o)

Y allí es, en perga,aonde la mano y la voluntad, uel houibre aorieron un
oasis de paz ou- os brinda ^l oescanso ofreciéndoos le conteuiplacion del
mas bello ue ios panoramas, acercándoos a la naturaleza par-- riacerosla go¬
zar en toda su pienituu,eutonanao para vosotros la sinfonía ue luz y co¬
lores rue son su cielo y su floresta y le antífona arrulladora del agua
que. se aquista en sus lagos, ss nace cristal en sus inanantiaJ es y se des¬
borda por los surtidores de sus fuentes.

(bü,bi SL ílbGO OTRO CÜahTO JK- IINUTO)
Una^ carret.eras,eTipTies, corao nietas, os conducirán a Berga ; antes de lle¬

gar a ells,a«sde el bosaue Gresulet.os saludaran los ruiseñores cue lo
pueblan; bajaLOS montes a orearos el aire p- rfumado de loa pinares;
los rasos de paqu?¥«., campo llano ou- se aifomura de veruurH,os diran de
la serenidad qué va a.-seros oireciua,y ya en los linues de la ciud8u,le
atalaya, uel Oastillo oih-pvrindErs su cornisa con la promesa ue cu-; halla¬
reis Ucsde ella la ¡nas contemolacion para vuestros ojos,

pues birn,alLÍ
OTRO OHAi^Tíj pb blKUTO;!

aiiíjftn Berga,os espera un parNâie iapal,algo como arrancado de un
cromo de rincón suizop,un paisaje de maravilla en el oue vivir cualauxe
ra de sus Deilisiraos chalets os parecerá vivir en un pais de ensueño.

Jejaos oug os 11 •; ve, smabl rs oyente s, hacia _eli<>e.; seguíame en la ruta cu¬
yo trazado inicio en estos moBentos y prestan vues"t-íí«í atención a lo cur-
oueua dicho y a cuanta aun me nueda por deciros acerca oe Berga.de lo oue
es la duiza catalana,y de lo cu» son esos bellísimos chalets cue la volun¬
tad y la maro del hombre levantaron en un titánico esfuerzo ..para vuestro
recreo, vuestro reposo y vuestra admiración. Yo os prom'rto ou- no hr de de¬
fraúdaseos en esa atención cue os demando, oue ■>··n el curso de esta ruta -cue
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rl- o 'oso y único, c:.u uro ue .'tsos iUíatres e»i loo
ih. íuauQ u -: r xoí- nr sxoo en bfua ici'-n-T y lo£ h-. csolasao a? sxnu-

rruicih t»i" lop c<'w- oí",(i cKoriunu ft.-i .iu ci"l.o,y úí* p«z y ¿ceniand fu cur.i-
i'.rí, sua ri;.conos o?, radi sia cos¬

ir. el''o estoy y d' •'.•esotros Lo esMoro. • f',.'uiíiTí<-, ouaa.

( UH- .-i. iloOC .ao " j.. ^ r.oT-)
:ia t r-iinaoo 1» «TíÍeíoii "r\ r - 1 o ■] ;' s. .•Tiva/í d/'T••'' a;.; a " correspond i
ni ai;-¡ de hoy y re-liz ce oo-r J^psr ' nürfc ar ■ rna^

y
Si qiiiere Vd. disfrutar de un espléndido veraneo, en la cornisa Berga,
parajeA ideal de la Suiza Catalauia. se alauilan tiellísimos chalets ar-
Bïueblâdos con todo confort, en el lusar mas saludable y pintoresco
y con rápidos y fáciles medios de oonunioación» InformeSd^Mac^fceHtfMMMi^i

ns 1. OoiaerGip, í^bf5S%^«


