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PROGRAMA 33E "RADIO-BARPSi^WLÍÍ^E.Á.J, • 1
SOCIEDAD ESPAÍÍOLA/^^^MÍOSÍÍ^SIOïï

■' \

LUNES, 14 dé Í"i:áLo de l^#i
•

tn O i.: ■ ■ ' J — I
^ '■ .1

^ • 4' ■♦ •• ••-# 7
• • • éi\0U^-^ 0- 0{0T- 0, 0,-^ t 1

Sintonia.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, EíálSORA DE BAR-
CEIONA EAJ.-l, al servicio de Espsfia y de su Oaudillo Franco •
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
Ei^aña.

Cajz^anadas desde la Catedral de Barcelona.

Melodías y ritmos: (Discos)
y8b.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍlA:

Xáh.30 ACABAN VDES.. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Curso elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesor
de Belpost:

v8h.45 "Danzas Nuruegas", de Grieg, por la Orquesta de la Ciudad de
Birmingham: CDiscos)

— Damos por terminda nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radio¬
yentes iniy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

vl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
^ CELONA EAJ.à, al servicio de España y de* su Caudillo Franco.

Señores radioyentes muy buenos días. Visa Franco. Arriba
España.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. mSSmm^m

X1231.05 Disco del radioyente:

'^2h.30 Retransmisión desde el Stand de PHILIPS IBERICA de la Feria
de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la presenta¬
ción 4e la televisión en España.

^2h.35 Sigue: Disco del radioyente:
Concierto sinfónico popular: (Discos)

yl3h.30 Bole-tin informativo.

>(5L3h.40 E3*trellas de la tonadilla: (Discos)

j^l3h.55 Gula comercial.
XL4h.— HORA EXACTA.- Santoral del día.

>14h.02 Sardanas del M*bro. Serra, por Cobla Barcelona: (Discos)

xl4h.l0 Opereta vienesa: (Discos)



^ t
A.

Grula comercial*

14ii*25 Emisión; "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

^14h*>30 CQKBCTÜMOS CON RADIO NACIONAI DE ESPANÁ;
\l4h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISI(3N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA.

'*Ensaellos del hogar", para piano y orquesta: (Discos)

V 14h.50 Gula comercial*

|^14h*55 Ingpresiones de Bola de nieve: (Ihscos)
(Texto hoja aparte)j(^15h*—Emisión: «RADEO CLUB":

• • • • •

^5h.30 "COMENTARIO SIN MALICIA", por Noel Clarasó:
(Texto hoja aparte)

10h*13 Retransmisión desde el Stand de Phillips Xbërica S»A*eJ de
la Peria de Maestras: Emisión folklórica y reportaje sobré la

,eI
Dre

s

;(l5h*40 ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS:
y^l6h*15 "CAVALLERIA RUSTICANA", de Mhscagni: (Discos)
^17h*30 Valses de Juan Strauss: (Discos)
/17h*50 Act\jalidades rítmicas y melodías: (Discos)

V̂
presentación de la televisión en España*

''*^âh»25 Canciones ligeras modernas: (Discos)
^19h*30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>'l9h*50 ACABAN VDES* DE OIR LA EMISKSN DE RADIO NACIONAL DE ISPASA:
^ -Corales escogidos: (Discos)

K2Qh*15 Boletín informativo*

/C2Qh.20 DANZAS ESPAROLAS, de Moszfcowsky, por la Orquesta de la Ciudad
de Birmingham: (Discos)

>(20h*45 "Radio-Deportes".
N'20h*50 Gula comercial,

(íran

V20h*55 "DANZAS JAPONESAS", de Yoshitomo: por la/Orquesta del Estado
de Berlin: (Discos)

X'21h.— Hora exacta*- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL* Emisiones des¬
tacadas.

^21h*02 Emisión: «BODAS DE ORO":
(Texto hoja aparte)

# # # • #

Ó 21h.07 Tonadillas por Carmen Elorido: (Discos)
^21h.20 Guía comercial.



Ill

21h»25 Los éxitos de RaiH Abril y su Orquesta: (Discos)

21h.30 Emisión: "FANTASIAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)

2Ih»45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h*05 ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

O — Aires cubanos: (Discos)
22h*10 Gula comercial*

22h*13 Emisión: "OLOSA SEMANAL":

(Texto hoja aparte)

22h*20Fr8nk Sinatra: (Discos)

221.25 Emisión: "ONDAS FAMILIARES":
(Texto hoja aparte)

# • • • •

22h.30 SEGUNDA SESION de la audición integral de "IBERIA" de Isaac
Albóniz a cargo de la concertista de piano MERCEDES RUBIO:

7^ "Almería"
yr "Rondeña"

X "El Albaicín"
"Lavapiáa"

23h.-- «^L REY QUE RABIO", de Chapí, selecciones musicales : (Discos )
24h*-— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mafiana a las ocho, si Dios qi^ere* Sehœres
radioyentes, muy buenas noches* SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco* Arriba
España*



Prestado

1-201

Prestado

A las 8 h-.

tIEIOPIAS Y RITMOS « h,
- - C/5 CÎÏ

Por Enrique Vi

P. R. 1-/'»BIIEN CEMENTO" foxtrot de
2-X"JIMIÏ rORSEY" Tougui de Eorsey.

de Junio de 1.948

Por Casas Augé y su Orquesta»-

P. L. 3l^"JUGANI)0 AI TENIS" f xtrot de Kaps.
4á^"inCES: DE VIENA" Karcha de Pezzi.

Por Ivlanuel Gozalbo y Ederlinda.

p. R, ^"CON PANDERO O SIN PAl·IDERO" "batucada de Caetano.
É^^"YO ®0 SE, NO SE" vals mejicano de Erdozain.

Por Edmundo Ros.

P. R. 7-^'QUBIBAr.íIBA" de Hernández. (lo).

A las 8*45

DANZAS NORUEGAS

de Grieg.

Por la Orquesta de la Ciudad de Birminghan.

3895

2684

G. R. 8-yj'n2 1 A13e gro-Marcata.
94<'''n2 2 Allegro-Tranquilo.

G. R. 10-5"n2 4 Allegro Molto
lix/"n2 3 Allegro Moderato".



mo&ÉMñJí Dïl ' DISCOS '

Album Sinf,

>25 87

3917

54 sar

2668

2142

139 valses

3677

3356

40140

3692

4225

A las 12 h-.

lunes 14 de J-^nio de 1.948

DISCO D¿1 RADIOYEN

0

por Rafael Bofill. COIVIPROBOSOSi^^'.''
G. 1. X2- "CONCIERTO DE VARSÒVIA" de Addinsell por Piano y Orq.

Sinfónica de londres. Sol. por luis Gaos, Carmón lópes 3'"
José Subirans. COICPROMISO (le).

G, l."y;^3- "Ah!, fors é lui de "M TRASIATA" de Verdi por Toti
"Dal Monte. Sol. por Pernándo Capedevila y Antonia Bar¬
barán. COMPROMISO (lo).

G. 1.^4- "BElIi PANADES" sardana de Saderra por Cobla Barcelona
Sol. por Rosendo Mila y familia Valdivierso COSÍIPROMISD (

G. 1.^5- "El BESO" vals de Ardit por Miliza Eordus. Sol. por
Manuel Montagua y Guadalupe Sabaté. COMPROMISO (le).

■'■'•i?')!

0. "I'EMIGRAITT" canción catalana de Verdaguer per Emilio
"^Vendrell. Sol. por Francisco Rodriguez. COîvïPROSîISO (le).

X7- ROSAS DEI SUR" vals de Juan Strasuus por Albert Sand¬
ler y su Orquesta. BqI, por Juanita DêiStoases, Antonia
García jjt I/Iafla Aribau COMPROMISO (le).

"íííARIA DE BAHIA" marchiña brasileira de Miraski por
Pene Denis y su ^onjunto. Bol. por M§ Josefa Zaro.

.P.

P.

P.

P. O.X9~ "BARQUITO SIN RÜMSO" tangDiillo..,de Durango por #epe
BlanEO. ^ol. por Juanita y ^ilar Boler. COMPROMISO (lc<5b»

Pñ O.'^- "Al PIE DE M FRAGUA" bulerias de Montes por Pepe
Blanco, ol. por '^larita ^il de Muro Pérez y Joaquin
Aroca C0B1PR0MIS0 tío),

P. 0.)^1- ¡BETUNERO...!" tanguillo de "'^erelló por Bepe -^lanco .
Sol. por familia Nogáes, Pedro y Mary y José Real pOM-
PROMISO (le). ■-/ "E-t i, !-í «.'.a,

P. l.)^2- "MADRE" de Serveto por Francisco Spaventa. Sol. por
Antonia Munjal. COí/EPROMISO (le).

P. 1^13- "IQS CANTARES DE lAREOJA" de ^il por Cuarteto Vocal
Xey. ^ol. por Maruja Caampfío (lo).



PHOGRAm' IDE DISCOS'

3928

^2632

2084

2511

Lunes 15^a._Jtoia de 1.948
A las 13 h-»

erlln»

COKOIERTO SINPONIGG POPULAR

Por la Orquesta

G. 1. 1-/\dAVALLER3A LIGERA" Oberrtusa de

Por la Orquesta Hallé
G. G. 2-''""Preludió de '»EHOVAÍTSTGHINA" de MoussOrí^sky

3- >EL YÜELO DEL MOSGA.ED0R" de Misky-korsakov.

Por la Orquesta Pilarménlca de Londres.

G. R. 4-X»Fragmentos de los "GUENTOS DE HOPPÈIAN" de Offenbach,

Por la Orq. del Estado de la Opera de Berlî:

G. 0. 5-^RAPSOLIA HtîNGARA" de Listz (2c).

Por la Orql·iesta de Gonciertos î^antovanl de

l'ordres.

B. G: 6^ "DAH2A DE LA GEBOLIA" de Rose.
"NUESTRO VALS» de Rose.

A las 13'40

3196

3499

2242

4004

ESTRELLAS DE LA TONADILLA

Por Lola Plores.

P. L. 8-X"!® BIPORTA IIÜY POQUITITO" bulerías de Quintero.
9-X"N0 TE-VAYAS DE MI VERA" zambra de Quintero.

Por Antoñita Moreno.

P. G. lO-^'î-ÎABAÎTERA DEL GARIilO" habânera de Monreal.
11-V"NINA »E LA GAIE^TA" canción de Monreal. '

Por Garmen Morell.

P. G. 12-^1 "LA DE LA PUERTA TRISHS" pasodoble de Quintero.
13ÍJ"N0 ME QUIERAS TAl^TTO" zambra de Quintero.

Por Gonchita Piquer.'
P. L. 14-n"î'IA GUAPA, GUAPA!" canción de ^chaita.

15--^"GANTÂ MORENA" canción de Gharro Gil.



PROGRAI,(L·l TE PEGOS

A las 14 il-»

0535CX

L'unes 14 de Junio de 1.948

SAPJ3MAS;DEL Mtro. S

^gHEtLS- DE BARCELOITAi

94 sar. G. L. Xl- "MUÏÏTAÏNA AUUNT"
<2- "T«ESTIMO"

A las 14«10

OPERETA VTEWESA

í^cíT liarla Milten y Max ^îensigg»
P. P. 3"X'"EL PHOTO" Pot*pourri "de Erey (2c),

Por Eranz Vdlker.

P. P. 4-0"SEÑ0RA irniA" de Lincke (2c).

A las 14*45

"ENSUEÑOS DEL HOGAR"

\ ■'! > - P#r Piano y Orquesta.
Pl. E. 5- "(2cï

A las 14*55

4249

IIMPRESIONES DE BOLA DE NIEVE

P. L. 6- "EL DULCERO" ijfegón rumba de Lecuona,
7- "MI CHINITA SB pfe" bolero de Villa.



PROGRAI·IA DE DISCOS

Limes 14 de Junio de 1.948

A las 15'40

PROGRAM^^BCIAL DEDICALO A LAS ÏÏIiDIMAS NOVEDAD;

P. C.

Por Carmen Morell,

iJ^IÎELODlAS DE ESPAÑA" fi-avota de î'ereM^ri?"?!:^
zambra "

L-O'IÎEI
H II

Por Roland Peachy.
P. D. !■/ "TENGO RITMO" foxtrot de Gershwin.W "TE

"YA'YARNING" foxtrot de Davis.

Por Aurora Miranda.

P. D. 5fv'^'A JARDINEIRA" marcha de Lacerda.
6^"mi CIDADE MiiRAVILHOSA" marcha de Pilho.

Por Jcr ge Cardoso.

4212 P. C. 7-^G0BARDIA» bolero de Don Eabián.
8-.X"EST0 ES MI BRASIL" samba de Barroso.

Por Don Byas.

P. 0. 9J^"TIIB IvIAÏÏ I LOVE" goxtrot de Gerswin.
10-^CHICAGO BOGGIE" de Rovira.

Por îferia Amengual.
P. C. 11^ "LINDA, LINDA MARI" foxtrot de Winlcler.

12^"AMAD0 MIO" bolero de Roberts.
Por Charlie Barnet y su Orquesta.

p. D. 13JÍ"THE MOOSE" foxtrot de Burns.
14-íf" SKY LINER" foxtrot de Barnet.



PROGHAIÎA DE DISCOS

^ las 15«30

Domingo 13 de Junio de 1.948

EL CONDE DE LUXEIIBIIRgft)# de Eraîîz^^ehàr.

^ qf 19
SEIECCIONES lEJSICAlll;^ ^ U, ,A .

INTERPRETES: Miâ "
Iv![ari^**¥§i*esa Mejia*
José Moriche.
Héctor de Lara,
«^uan ^ulido.

Coro y Orquesta.

O
Album) 5, L. 1- "Intrudiccuén"

2- "Dueto"
3-3' Canción de '^ulieta"
4-0 "Entrada de René"
5- "Cuarteto del chaque"
6^*"Cuartet-marzurka"
7-"^1ÏEntrada de Angel"
8-0"Dúo de la boda"
9-<i"Introdiicción y canción"

10-,, «Vals I'
11- "Dueto-poIlea"
12-'^"Terceto de los celos".



PROGRÁI'LA, DE PISOOS

A las 16 h-.

S I GUE; PROGRAMA ESPECIAL DEDICADO A MS ÜLTIMAS NÓÍ

A las 16«15

CASALIERIA RUSTICMA

^ Juniol, 948

eos

de ilascagni

INTERPRETES: Relia Sanzio.
Olga dé. Franco,
Piero Biasini.
Breviario.
Pantaleoni.

Coro y Orquesta de la Scala de Milán. Bajo la Birección de GARIO
SABAJL^O

Album) G. I. 1- "Be la cara 1 a la cata 18).

(SIGUE A LAS 17 b-)



A las 17 l·i—.

lunes 14 de

S I G Ü.E; CiSEAUEElÁ RUSTICANA

A las 17*30

VAINES DE JUAN STRAUSS

2688

Por la Orquesta Sinfónica de Piladelfia,

89 valses G DANUBIO AZUI"
CUENTOS DE LOS. BOSÍJUSS DE VIENA"

. i.Xi- "EL DA;
«CUENT'

G» RÏ)^3~ "VOCES DE PRIMVERA" (2o).

A las 17^50

Prestado

ACTUALIDADES RÎTAIGAS Y lîEIODIAS

Por Enrique Vilar y su Conjunto.

P. L.5C4- "BUEN CEHENTO" fox de Gaillard.
-^ 5- "JBdMY DORSEY" bugui de Dorsey.

4215
^ Por Teresita Riera y Julio Galindo.

P. C.X6- "CO, CO, CO, níarcMña de Barbosa.
,7- "Tir os BRASILEROS''^corrido de Alcázar.

--I-



"■liiiiiPiiPiaHPiiM
PROGRAÎ.aA DE DISCOS

4209

3542

A las 18 h-.

S I GUE:; ACTUALIDADES RÍTMICAS Y ÎSE

Lunes l^'làeuiJîôï^pxde 1,948

Ñ9Í:%^^
.M

'■ '•)4-
L.\^-

V-

Por las Tres Vaqueros,

"CHINITA" de Garcia Curiel.
"ESPUELAS DE ORO" de Garoiá Cviriel.

P. 0.

oV 9-
7^0-

Por Cyril Stapleton.

"ESTA ROCHE" perfidia" fox de Dominguez,
"LA SERENATA DE ESTA NOCHE" fox de Miller.

i'or Gaspar, Laredo y Llorens.

"NI SON TOBDS LOS QUE ESTAN" tango liuiiiorísiíioo. de Laredo,
"MORENA BUENA" samLa-'bett'iifceada de GolLerdfeerg,

Por Orquesta de Arthur Eaps.

"HOY IvîAS QUE AYER" fox de Eisher.
"BUENAS NOCHES" foxtrot de Warren,

A las 18«25

C CANCIONES LIGEPJIS MODERNAS

4225 P . CN^l-

P, zjl3-
^14-

4200 P, Lj^15-
^16-

Presta. P, ''Kl
P. D.>^9-

4262 P. IiXzi»
3^22-

P.

Por Rosita Montenegro,

"LA NIÑA DEL CORRIGIDOR" bulerias de Belmonte,
"LA NIÑA DE SAL" tangnillo de González Artiguez.

Por Trio Calaveras,

'hísaria bonita" canción ranchera de Lara.
"el jaripeo" hupango de Castilla.

Por lyse Roger,

"îvîELOIIE" canción-fox-de Poterat,
"SLEMPRE SOLO" canción fox de Trenet.

Por Gaspar, Laredo y LLorens.

"por un Leso de tu boca" tango de Bas.
"ab1a llanera" joropo de Gutiérrez,

Por las hermnas Andrev/s,

"UNA NOCHE LLIVICBA EN RIO" fox de Rohin,
"lA CANCION DEL CAEE" fox de Miles,

Por ■'^edro Vargas.

•^OBSESION" bolero de Héctor de la Torre.
"QUIERO QUERERTE" bolero de Guevara,

Dcr Lily Moreno,

"VOY SAIVÍBAR EN EÍADUREIRA" samba de Lobo.
"ESPANHOIA" marcha de Lacerda,



■i™ÎA' m DIS COS

Dunes

Prestado

Prestado

3788

Prestado

3781

Í771

3666

A las 19 h-.

s I G ü E; O ANO IONES IIOERAS MODERNASÍ^%

^nio de 1,948

P. 0.^1-
'X?-

P. H.-X5_

Xt
P.^.'y?-

P. R.X^-
y,io-

P. L.Î 11-
12-

P. 0.«L3-
14-

' ti

Por ^svaldo Pugliese.

"ESCUCHAIIE MAIÍON" tango de Chanel,
"AtïIGA" tango de Viván.

Por Charles Trenet.

"SI iïPRS SOLO" de Trtnet, .

"LA LAR" de Trenet.

^or Irene Ambrus,

"DOS CORAZONES Y UN L/tTIIO" de Mayne,
"CANTO GITANO" de Humel.

DEI

Por Bing Crosby

"TENTACION" canción de Predd.
"ENTRE MIS RECUERDOS" canción de Leslie.

Bor John McHUGH.

"QUIERO VOLVER CONTIGO" de Barnes.
"EL ms QUERIDO DE TODAS" de Sharp,

Por I"uan McCORMACK

"EL FERVIENTE ENAIáORADO" de V/hite,
"LA LLAIvIA ET.JRNA" devenu.

Por Alberto Semprini,

"CANCION DE HAWAII" foxtrot de ^aps.
"FANTASIAS RITMICAS N2 8" de Green. ^ Al

A las 19'50

CORALES ESCOGIDOAS

Por los Compañeros de la Canción.
^restado G. C.%15- "LA mRIE"de Grassi.

ií^l6- "CANCIONES DEL BOSQUE"

(SI G U E)



PmdmiisÂ DE DISCOS

Lunes 14 &

A las 20 h-.

SIGUE; CORALES ESCOGIDOS

Por Ocres Violeta de Clavé.

33 Coros» P. "L'AIIPUKDA" canción catalana de Maragal

^2^ "L'SMIGRANI" " " " Verdaguer."
Por Orfeó Català.

3936 G. 1^9- "M BALENGUERA" de Vives.
"PREGARIA A LA VERGE DEL REMEI" de Sunyol.

A las 20«25

DAI'TZAS ESPASOLAS

de Moszkowski,

Orq.» de la Ciudad de Birminghan,

2655 G. R. 5- "(4c).

A las 20*55

DANZAS JAPONESAS de Yoshiomo.

Por la Gran Orq. del Estado de Berlin.

2452 G. 0. 6- " (2c).

t



PROGRAI.ÎA DE DISCOS

Lunes 14 de Junio de 1.948

A las 21'07 /
/ -^
/ ,rS:<

TODADILLAS POR CAEMETT PLORIDO ' - ''

■..'-■a, Vrrd í?.

f • \ T<^^;?''flovmcxvv:
4218 p. ^.yi- "MI M9KECA" paâodoble-canción de Valerii

Ci2- "CALIA.ITO" bularias de Quintero.

A las 23.* 25

LOS EXITOS DE RAÜL ABRIL Y SU ORQUESTA

P. 0. 3^"L0RIT0 REAL" samba-bamba de Greppo.
4^^"Las TRES gosab" bolero de Larrea.

P. 0. 5-X'SIEI£PRE :EN MI CORAZON" begaine de Lecuona.
6X"BUH:NAS NOCEES, la AMOR" fox lento de Ruiz.

Prestado P. 0. T-o'U-îANOS BLANCAS NO OFENDEN" bolero de Parera.
8-o"QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS" bolerod e Farrés.



PROGRMÍA DE DISCOS

4328

A las 22«05

AIRES CUBAROS

Lunes 14 de._ Junio 1.948

ÍÍ9w. á
%%%

Por Rafael Ruia

P. R.fi) "V 2- "
TIENE CUBA EN SUS PABERAS" "PRUDOS K

2- "SOLO Y ERRARTE" canción cuLana de HSgxx Ruiz.

feUallo.

CUBA" de Conzále

4277?

3361

2^
A las 22'20

ERARE SINATRA

P. R. NANCY" de Silvers.
"UN AI'IIGO TUYO" de Burke.

P, R.5- "SUEÑO CONTIGO" de Osser..
f 6- ^ALGUIEN QUE lE CUIDE" de Gershwin.

A las 22'30

SUPLEME NTO

"LA ARIES LANA" SUITE

de Bizet

Por la Orq. Sinfónica de Eiladelfial

2350

2351

2352

G. L^Q 7- "Preludio" (2c(.

G. 8- "Minuetto"
"J 9^ "Adagietto"

G. Lf% 10- "Danza Rrovençzale"
11- "Cárillón"

.



PROGRAMAS DE DISCOS

A las 23 li-«

Dunes 14 de Jimio de 1,948

"EL REY QHS RABIO y : de CWpl :y-^amd^^^arx·i(5n,
1=^91

"SEIECGIOÏÏSS MÜSIGAIES'G
—i -^1 <ft

II^TERPR^TES: Mary laaura.,
Amparo Albiacîi,
Enrique Parra.
Angel de León,
Ignacio Gornadó,
Pedro Vidal.

Coro y Orquesta del Teatro del Liceo, bajo la Dirección del Mtro, Gelaber

Album) G. L, ACTO i

V (De la cara 1 a la cara 7)
/H

ACTO 11

/de la cara 8 a la 11)

ACTO 111

(de la cara 12- a la 16)



s Q \Sv ■-.\J'.c-s^':^J
■

■/ %
:i ■

v>->,

^oaentario sin;,Íiicia. i-or Hoel üiarasó
"'. 'p- \tP Vllace JOCOS «á, um nniohaoha que tal yez cuando le

PiC2ig'Br'i|^'p^G0 antes de contestar, ae dijo: "
¿Por qué no escribe un libro sobre el arte de quedarse soltera con gracia? I

le ¡aroaetí hacerlo y hasta tomé nota del toma. Pero no lo haré; temo que I

^ería un libro desmoralizador, ^a gracia de las nTujeres no está jamás en que- I
^Iptrse solteras sino en casarse. I

Sllas han nacido para el matrimonio y lo desean,bkh sino con toda, con las I
tres craartas partes mejores de su alma. Antes se las educs^ba sólo para iuturas I
esposas, o so las dejaba en paz. Ahora estudian el bachillerato y juegan al I
tenia (dos coss,s que no contribuyen mucho a la felicidad del hogar)pero su ins- I
tinto natural no ha cambiado, la mujer, según parece desprenderse de las doc- I
trinas de los sabios, ha sido destinada por la naturaleza para el noble ofi- I
ció de la maternidad. Y para llegar al doctorado de esta profesión hay que pa- I

sar ";or el a )rendizaje del matrifflonio,^por lo menos dexitro de los honorables I
límites de nuestra manera de ver las cosas) I

As natural que las muchachas que ya han doblado los treinta arlos o más, aur.- I
que no lo confiesen, sin que na:±iB ningún hombre se haya querido dar cuenta
de que han nacido para hacerle feliz, se preocupen seriamente de su porvenir.
Hacen muy mal los hombres que adoptan hacia ellas una posición ligeramente hu¬
morística. lo que deberían hacer los hombres, para cumplir, es casarse con

ellas. Claro que muchos no lo pueden hacer, porque ya lo han hecho antes con
,

otra. Y estos S-n, tal vez, los que lo harían antes. Siempre pasa igual.
¿.fué ha de hacer una mujer ya mayorcita para llamar la atención de los hom¬

bres o, por lo menos, de. uno? lio lo sé. lero sé lo que hizo una liaría y Ioq
contaré, fal vez les sirva, j, ella le salió bien y ahora ya es madre de cua-

Ij^ hermosos niños ÍSegúj,: ella misma dice; a mí no me lo parecen tanto)
Ana Haría era una muchacha como jSHEd ya quedan pocas ; hacendosa, casera,

juiciosa; s.'.bía guisar, planchar, coser, repujar cueros, tocar el-piano, encuader¬
nar libros, y tenía al;gunas nociones de corte, de francés y de inglés. Un te-



s oro,

■foro le l'altiaba uii poo'o do instinto de seducción ^ otras, menos propa¬

radas y tal VBü más descocadas, le tomaron la delantera, los hombres no ven

más allá de sus narices y muchas veces prefieren una cabeza llena de pajari¬

tos a una mujer con demasiadas cualidades buenas, lespués, sruando so arre¬

pienten de la elección, ya es tarde,

Sima Liaría con su preparación, con sus talentos y, además, con una madre yos tías solteras hermanas de la madre, que velaban y se desvolahan por ella,

llegó a los treinta y cinco alios confesados tan solterita como vino al mun¬

do. ■'.yie ya le bastó para considerarse fracasada.

Y un día se levantó decidida a soltarse el pelo o, por lo menos, algunos

mechones y enclamó:

[--Voy a acudir al áltimo recurso.
Iste último recurso fué seguir el consejo de sus tías que todo lo habían

esperado siem re del cielo. Is sabido que San Antonio os abogado para esos ca-

soa QGsesperados de fálta de novio a tiempo. Ana Liaría compró ui.a estatuíta
del Santo con el niño y el lirio, la puso sobre la cónsola, le quemó treinta

y cinco velas, una en honor de cada uixO de sus años confesados (las mujeres
ni a los santos dicen la verdad) y le rezó durante nueve díaa siete padre¬

nuestros seguidos de la oración de las solteritas que no se conforman con su

estado,

Is una oración antigua y en verso, que muchas mujeres han rezado y que

tiene distintas versiones. Pero la más auténtica, tal vez la única buena,

dice así; I Antonio, flor escogida
I vos que todo lo podéis,
¡ soltera no me dejéis
I que se está muy aburrida.*• huevo días os consigo
.para curar este íiial ^
y si me quedo tal cual
sufriréis vuestro castigo,

Parante la novena,ima Liaría, para ayudar al Santo, salió todas last tardes
al paseo jOiuy peripuesta, pasó muchas horas en el balcón y hasta se atrevió a
ir dos tardes dola al cine.



Pasaron los nueve lías y el novio no apareció. Y al día décimo ¿na Liaría

ya desesperada, sgsscg soí)ló las volas, increpó al santo y, en un nial arrebato

de furor, tiró la estatuíta por el balcón a la calle.-.

11 Santo al caer dió en los brazos de un transetinte; un buen señor solte¬

rón, my atento, nue recoció la estàtua, vió de donde salía y llamó al piso
IDara devolverla a su dueño. Allí le recibieron la madre y las dos tías y, paê

ta encus8.r a la niña, contaron toda la historia/ al desconocido. El pidióor conocer a iuia haría, le gustó, y a los tres meses se había casado con e-

11a.

^^^¡i.iilagro de Lian Antoniodecía la madre. Y lo rué. El Santo no pudo
demostrar más mano izquierda, la imágen fué colocada en un escaparate, en si¬

tio de honor, y durante muchos años tuvo siempre tres velas encendidas en

acción de gracias : una de la madre y una de cada u;:a de las dos tías. Siem¬

pre los menos directamente interesados son los más agradecidos.

El sistema es bueno, al parecer, y me atrevo 8- recomendarlo. Y si hace

falta, llegar al ó-lti-.-O extremo y tirar al Santo por la ventana, tal vez no

estará de más, j'sa-a no ponerle en demasiado apiiro, esperar a que pase un se¬

ñor con aire de solterón y dejar caer la estatuíta con cuidado y con buena

pui.tería,

ITo en balde aconseja un buen proverbio de los viejos tiempos; ayúdate que

Eios te ayudará.



REBPlIt DE LA QOPA por Mimael Eapln j

Decididamente,' el Español está empeñado en ii^cér :Çrac^sar rotun¬
damente todos los pronósticos# Ayer, en Yigo, como antea lo hiciera en Mur¬
cia y, anteriormente, en Madrid, le dió al equipo espaSoliatgk _por demostrar
el sumo error en que haoian caldo quienes hablan negado al Español~Iâ posibi
lldad de salir imhatido del campo del Celta# La lógica, es cierto, aconse¬
jaba conceder al equipo de Yigo un elevado porcentaje de probabilidades de
vencer# Y asi habia que hacerlo cuando se paraba a considerar diverjas cir-
cunstancias que en el encuentro ooncurrianj la indudable mejor clase del

IjP Celta, en contraste con la natural falta de ligazón de ese equipo hetero^
géneo que el Español ha tenido que alinear durante la Copa; el factor caia-
po y el- del ambiente, de acusado color céltico### IfrsBsxtss esos eran los
factores que daban a la lógica -una base sólida jutsfcligajgsac haciendo sentir,
además, su indudable peso mmilr a la hora de señalar xexaxxxBOKK un favorito#
Por eUo, eia el Celi^ el que, al juicio de una mayoría poco menos que ab¬
soluta, aparecia como el más calificado x>ara llegar a la final* Y, sin esw
b^rgo, las cosas, sobre el inobjetable terrea o de los hechos, distaron mu^
cho de rodar del modo que IssKiasáHiiHmsxp«uta^wwsat todos, o casi todos, es¬
perábamos# El Español supo sortear gallardamente, con máxima brillantez e
indiscutibles niTBSiiaifiitia méritos, el difícil escollo de balaidos, de don¬
de acertó a sacar un magnífico empate a dos que, de momento, deja la semi¬
final sin decidir# El simple enunciado de ese empate es más que suficiente
para dejar perfectamente plasmado el mérito de csTja nueva hazaiat del Espa#-
ñol, al que bien puede señalarse ya ccmo la gran revelación de esta Cop)a#
Revelación, si, porque nadie, ni el más acérrimo de sus inconaiclónales,
se'hubiese atrevido a pronosticar que ese equipo dlzuaatiB diezmado por ba¬
jas de consideración -^arra, Eábregas y Calvo, nada menos- que obligaron a
contixmos cambios, ccn la consabida secuela de desori entacion entre los
jugadores, habla de llegar tan lejos en la Copa# Y nadie podrá decir que
la suerte se haya aliado a los españolisxaa en la elección de los adversa¬
rios que la Copa les fué deparando# Cada eliminatoria,ti3cxai3üs en efecto, ha
sido uba durísima prueba para el Español: el Madrid, primero; el Mur ti a,
después# Ahora, el Cel-ta#»# Y sin embargo, en ninguna de los seis partidos
a que obligà la disputa de esas tres fases, fué vencido el once de Sarrià#
Lo que constituye todo un dato ; demostrativo de las otnctifctibDiB* altt» méritos
contraidos por el Ee^añol -insistimos: gian revelación de la Copa— a lo
largo de esta competición# Y una clara muestra de lo que puede el entusias¬
mo, la fe en unos colorea, la moral* Que esas han sido las tres cualidades
más salientes del equipo españolista# Ante el rotundo predominio de las mis¬
mas, los muchos batíhes de orden técnico porque ha debido pasar el once de
Sarrià -aquejado, como decíamos antes, por continuos cambios- han sido sal-
•vadoam^s que satisfactoriamente,xsix Claro que no han sido esas las unió»

que han de ser invooadaá a la hora de hallar una explicación al
hecho de que el Español, contra viento y marea, haya llegawio a los mismos

4^ umbrales de la final# Serla injusto negar al equipo e^añolista una direo-
clon técnica de primer orden, a la que cabe, igualmente,
una parte importántísima del éxito ccai que los e^afiolistas han venido mo¬
viéndose en la Copa# Para cada partido, st;po el Español acertar con la tác¬
tica *■ más adecuada a sus conveniencias# Eo mm fué pura casuali¬
dad, en efecto, que el equipo españolista TeBBSsnuma saliese de Ghamartin
con ama victoria mínima, cuando todos temíamos que allí habría de perder la
leve ventsja sacada en el paortido de ida; ni lo fué, tanpoco, que de Murcia
saliese el Español con un empate m que dejaba intacta la ventaja de dos tan^
tos que ya llevaba el once de Sarrià# iij( njismtaTifciMSj;. Ki ha de ser tenido,
tanpoco, por lance de suerte ese empate de ayer que,3UDdbitá como los resul-tar¬
dos de los dos partidos referides, no fué sino la natural consecuen¬
cia de haber sabido elegir la forma de juego máis apropiada a los fines per¬

seguidos#



La seiai-fiiial Celta-^apañol, de consiguiente, sigue en el alero.
Y Joasta el dia 2.3, o sea, pasado el Saiza^-Iiapana -que se jugará el próxi¬
mo d omingo- no podrá verse definitivamente resuelta» Pue¬
de decirse que el tiempo empezará a traljagar, desde ahora, en favor del
Español» aqui al dia 23 puede haber recuperado el Español a su ariete
Calvo, aparte de que Pábregas habrá tenido un estimable margen de tiempo
para recobrar su plena forma» Mientras tanto, tres jugadores del Celta
—tres piezas básicas del conjxmto gallego— habrán de rendir en Zurich un
duro esfuerzo»»» Las perspectivas, pues, se ofrecen inmejorables para el
Español» ¿Le veremos también este año en la final?» Bien pudiera ser»»»

La otra semi-final, la jugada por la Real Sociedad y el Sevilla
en Atocha, apenas si two historia»»• Los donostiarras se anotaron un
triunfo mínimo, por 1 a O, frente a im Sevilla que, ann™ íbí n tp m d ■ « -h miím
cBWtigxi» sintiéndose a cubierto de toda contingencia gracias a la ventaja
de seis tantos lograda en el partidf anterior, no tuvo otra preocupad, on
que salir del paso lo mejor librado posibàe, reservándose fuerzas y ener—
giaa para la final» Que buena falta habrán de hacerle ent oncea»•»
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Servia o Aí£l1 X5'"6"-46 Hoàa 1

paris 15- Alfil, líl ax caapedn Marcel ïhlll ha sido preguntado por el
corresponsal del servicio espacial.de Alfil pala dar su opinión respecto
al combate de ïüueva York entre Tony Zale y Roci;y Graziano y ha contestado
«Me he cansado de decir que un boxeados no termina suoarrera por raztn
de la edad, sino de sus facultades. Kunoa s© deia de ser boHeador si
se conserva clase y se está fuette, Tony Zele con sus 34 arios ha ven¬
cido a un rival de diea años menos,, de manera contundei te. ^ De la ais-
ma forma ^erdán, a quien algunos creen acabado por vi«¿o, aún dará mu¬
cha guerra porq e está fuette."

léÊtk
*«.1—Tanto Ma]bcel ^eroán como su representante Lucien ííoupp, han
declarado que para ellos el resultató-o del conbatc Graziano-Zai© ha sido
una gram sorpresa y que prefieren que Zale haya vencido por<ïi e a^i
Marcel OerSan temdrá que vérselas con otro veterano, Alñ 1

Liverpool 13- Alfi l Predd 5a?e Perry, jugador do tenis británico que se
nacionalizó norteamorícano, ha llegado hoy a esta ciudad para recorrer
la Gran Bretaña, durante este verano, ^u viaje está financiado por una
importante fábrica de raquetas y ïerry realizará una sene de exhi¬
biciones, Ha dicho que espera tomar parte en un oa. peonato que se ce¬
lebrará en Seaborough a fines de julio y que ahora el desea hacer por
el tenis todo lo que sste deporte ha hacho por ál. Alfil

Bueva York 13- Alfil Act, Tloh, apordarado de Tony Zale, ha manifestado
al corresDonsal dei servicio especial da lo siguiente; "Un nuevo-
coabate zále-Graziano, que sería el cuarto entre ellos, oarecería de
alicia.te, pero en cambio, ®1 enfrentar a Tony Zale con el maravilloso
Marcel ^©rdán, sería un gran acontecimiento que agradecería de varas la
afioión-de los SstadosUm^^os que considera al campejan francés como un
gran boxeador, a pesar del áltimo revés sufrido en ^ruselas. Por
el mejor contrincante posible para Tony -^als es Maível erdan • AlilJ.

Turin 13- Alfil Hl defehsa izquierda del "^ai'ín , Maroso, se iyilia des¬
de hace algtín tiempo lesionado ds oonsidefaaióa, Bs internacional y
no ha podido alinearse contra Pranc-ia m contra Inglaterra, iJltimame te
un profesor de ZurioJ^, gran eapociali«ta en ortopedia, le ha exami¬
nado detenidamente y le ha diagnosticado una fueotte lesión en un tendón
que le privaré de jugar por lo aenoe i^ssta fines ds este ano. Alfil

4.

a

Londres 13- Alfil, Manrion, interior izqii-erda del Middlasboroagh y
daL equipo da Ingiate ra, ha podido a su cloh le incida en ¿a lista
de transferibles ya que tien ei deseo de marchar al "Mottos Ov-unty",
club do tercera división, donde juega aotaalmente el famoso i^i^y
Law-con, Los dirigeâtes dei equipo a que pertenece le han negatt) su pe¬
tición, Alfil



Servicio 'if13-6-4.8 Hoja 2

liaSBfi«gE3»àÍ«
Konoevaax{ distad OB Unidos) i5- AifiJ., Ri actaal caapo'n de "Utiropa da
J.03 peso» medios, OyriiJ.e Ueiaatoit, qae se cncttentra en Xos füsjíados
Unidos de vacaciones, a sistíó ai combate en qao 2ale triunfó por su
mejor ciase, pero está tsu-'-biéa de aouerdo en que co&o estaban esa no-
cñe ios doe púj^iies, Marcel ^erdáti les bubuera batido, 3i üç-rclan me vence
en ei combate de éesquite, eef iaay posi ble qu e se enfrento a ïony 2aie
en ei mes de septiembre del aíio aotoai, Áü'li

I.ondro?i 15- Aifil, ïino Rí.jrdiaaie, a apilante ai título italiano de los
pe-joa gallos suEtituixá al bqiga coe Oorneiia centra el inglés Danny
Suiiivaii on el combato que se celebrará el día seis de julio en el
Olympia de esta capital. Alfil

llueva York 15- Mientras Joe Louis y Joe Walcott llegan ai punto Buiai-
nante ue su proparaclón, Sol Strauss, de la omproaa del ^lob Siglo
ha anunciado hoy que so hubí at segurado un lailión da dólares su comoep-
to de venta de locuiidadcB,

¿Toe Louis aigue aiend o favorito en la proporción da 13 contra 5«
pare «e espora qa© las apuestas astón más niveladas la noche del en¬
cuentro ya que ei aspirante causa mejor impresión que ei campeó n en sus
« jercicioa préparai;orí03,

Dei campameato d.a Joe Louis se informa que ei o.sí.ipeón ha io-
gî»"M8nÎ8®8cftâï8.4a<5ïcâ'|r.feJ-aS*i?3Br'^® "O" WaioQtt. lî

Joe Y/aicott, pesa actueimerite iOO kiioB y es >era rebajar
uno mÓD paru cl día dol combate, Joe Walcott ha. derribado a «asi todos
S(7.r. sparring x^^-^^rtncrs en eus entréname ntos diarios, lo cual
lia lloniado mucho la ^.tención de ios aficiona dos que presencian su
ádiastr:-miieiitc. v

Ki campeón ha mueti-ado excelentes condicionen, pero no tan im-
prociónai...too cümc iah de Walcott. Alfil

kingatcn 15- Alfil Rn eia egutido partido de fUtboi entP-3 Jamaica
y Ooba se hn re,giati*ado om empate a un tafite. Los iooaiüs ¿larcaron oh
ei,primer tiempo y ios cubanos «n oi segundo,

R1 encuentro se distinguió por ei jue^iO duro deourroiladOj^Ailli

los Angeles 15- Aifli. Ben Hogan ha ganado el oa pec^nato libre
con 276 puntos. Jiamy Deaaret se clasificó en segundo logar con 27af
tareero, Jim Surnesa, con 282,

lata victoria representa a Hogan 2,000 doiores. Alfil

ïïlza i5- "Si Riza P,0, efectuará unaexcarsiÓn por Rspafía en la que ju¬
gará varios partidos, "Bi 20 de junio en Baroeionaf ei 24 en Tarragona
y ei 27 en Valencia, Rata excursión lo servirá para pBObar varios^



PAÑOS RAA MOS

A LAS 21.^05 DIA 14 JUÏTIO 1948

EL KESM) GUIGET QUE SEDIÔ SL DIA 9 DEL C®HBE,y

POR LO TAiîTO YA CMSURADtí



£ M I íà I o K GLOSA SMVÎANAL DE SEGUR DE CALEPELL

Emisièn nS§24 corresondlente al lunes dlat 14 de Vîâ^
HORA:, De 22'*13 a 22^20 (Cinco minut&s)

G U I 0 R

■(EHTEADA MUSICAL COR LA "GRAN POLONEa-i
esWias del disco hasta que se corta la pe

Glosa semanaJ. de la Urbanización Segur de Calafell

1§ PÉirte» Primeras
erte musical»

L(^10RA:
LOCUTOR;

LOCUTORA:;

LOCUTORè

LOCLTORA:

Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanizacimea SEgur
S,A» creadora' de la ciudad de veraneo y fin de semana DEGUR DE CALA-
PELL y que ofrece a sus distinguidos clientes amigos y radioyentes»
SEGUR DE CALAPBLL es la ciudad que ha surgido a orillas, ciel Medte-
rràneo' con firmes cimientos y con una distinción inigualables, aipe—
randoy por su magnificencia.y a los mejores centros veraniegos del
litoral español»
Por que SEGUR DE CALAPELL posee inmejorables comunicaciones feiro—
viariUy una soberbia playa de dos Icilometros de longioud, un urba¬
nizado único rodeado de chalets de bellísimo estilo, un hotel (fe
cara al mar y una plaza mayor en el centro de la ciudad con tien¬
das de artículos de primera necesidad»
Y complaciendo la petición de un grupo de componentes de EEGUit DE CA¬
LAFELL, Construcciones y Urbanizaciones Segur, les ofrece SCHEHErAZAuE
De Rimsky Korsakow.

iViüSlCA* b.CHE±jEI¿AZAD£, — de Rimsky Korsakaw» Prate » Cara 6» 2 minutos y 1/2.»-
LOCUTORA: Aproveche la oportunidad que actulamente le ofrece Construcciones y

Urbanizaciones "Segur, de poder adquirir un chalet a planos en SCUR ^

Le CALAi'ELL, a orillas de nuestro Meditemèmeo» Solo quedan dos por
vender y que mañana mismo pueden sei- de su propiedad. Vendidos es¬
tos, regirán las mismas condiciones pero tendarà usted que esperar
que se terminen los que estan en construcción.

LxjCUTCRs Solicite información en nuestras oficinas de Secretaria del Conseja
calle Paris 206 -12—1-. Telefono: 71-6-84, a.si como en la Sección
de Ventas del -^anco de la, propiedad calle de Gerona n2 2, y en Vi¬
llanueva y Geltrú, Rambla del Caudillo, 10.

(LNüS Sm^GURpOS CON LAS ULTlivAS ESTRIAS DE "SCHEiiERZADE" )
LoCUTüRt Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestar ofre¬

ciéndole un acogedor chalet en la nueva ciudad de veraneo y fin de
"

:,_^j6maha SEGUR DE CALAPILLL»
ft{©nRRE CON 'LA •"GiiAN POLONESA" DE ENTnADA)

LüCUTÜiiA: Acaban, de escuchar ustedes, la emisión que todos los Ipnes les ofrece
Construcciones y Urbanizaciones Segur creadora de la cijadad ^e vera¬
neo y fin de semana SEGUR DE CALAd'ELL» » ;



aUlON i'ABA Là EMI^üN «TIG-TAC MÜNDIàL"

0: Tic, Tac, Tic, Tac, PAltà j3L DIA 14/e/48LOCUTO i: Dentro d© dos minutos sintonicen la interesantíoina eioisión "l'ic-Tac Mun¬dial" con la obsequia a nuestros radioyen tos^-^riálpao, la ciudad so¬ñada, iEforEBns6*Ramb la de Cataluña, 41 la, t^ëfdùb' 10-6-^l8,SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, /
DISCO:

(Ptisado un minuto bajar tono, para dar lugar a p.e .pueda deoir-al ,,,)
c-'-

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial"
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada. /

^{Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCDi'OR: iTic-Tac Mundial!

jSl latido de la actualidad de iK)y se lo lleva; LONDJiSS
Un cirujano del hospital Guys de esta capital, anuncia :¡ae ha operado en el interior del corazón, por primera vea en la hi at or la de la oirugía» i^as tres opera-donea han sido efectuadas por el doctor R.C. Bruok en casos, en una deforma¬ción congenita del órgano circulatorio provocaba la ciloración azulada de la piel

por deficiente oxigenación de la sangre, ?ül doctor Brook utilizó, un nuevo instru¬mento inserto en eí corazón.
Los tres pacientes se encuentran en estado satisfactorio.
T así las operaciones pirúrgioas en el soraBÓn, consiguen

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hqjr
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Las enfermedades del corazón son m-'· fracutaibes en niieatros dias, por lavida febril y agitada cjie el vivir moderno trae consigo, í'ara poder contrarrestarestos efectos, lo mejor de todo es habitar en un lugar lleno de paz y sosiego,
cuyo ambiente tonifique nuestro cuerpo y espíritu.

Un lugar ideal como sedante y, por lo tanto, iniiojorabje para la salud,
es Marianao, la ciudad soñada, rincón reradisíaco cerca de la capital, lo q^ue per¬mite vivir en elJ^ tod.o el año, sin desatender por ello los pehaceres cotidianos.

Frondosos bosques,, exóticos parpes, cuidados Jaitiines, romántico lago,todo ello de tuïî belleza única, existe en Maria ib o, y contempláiadolo nos imagina¬
mos hallamos en un lugar de ensueño, en tierras "emotas y legendaifrias.

Y entre tanta belleza, surgen, como por arte de magia, esíú.éudidos cha¬
lets, contruídos con todos los adelantos modernos : amplias y ventij&das iiabita-
ciones, acogedora sala de estar, coque tona chimenea, cue.rtcs de baño ultra-iuoder-
noa, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bospe, parpe o jaMfm, rodeando la
casa, deliciosamente cuidado.

Para evitar ia monotonía en la construcción, en ^/tarianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos {místico, catalán, vasco, modezno, culiforniano,ato.) pudiéndose además escoger su emplazamiento, ys. que enMariaiao, existensolares entre su exiiberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas.Visiten -xiarianao , la ciudad soñada y podrán constatar la veracidadsde
nuestras manifestaciones.

Manajitiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa ^rbara
de reconocidas propiedades terapéuticas.
A Para deportes y distracciones, cuenta ^^rianaô con pistas de tenis y depeinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el alacio, sito en el centro del
Parque Marianao, se celebra misa todos los doiain¿''os y fiestas de precepto a las11 de la mañana.

sigue.. •



V quiera sa óhaüet en. re los pinos y a 12 iOfl. da Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción.

pida Informes ai ^mbla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitamente, les trasladarán a^w^rianao, ^o^^e
diario, lío lo olvMe, tíaiabla de Cataluña, 41 1^, telefono 10-5-18.

(final música y después)

^ LXIITOR: Acaban ydes. de oir la. emisión "Tic-ïao JiRindial'* lUe les ha ofr·eci-
do -víarianao, la ciudad soñada.

-i.-,^ - -S'
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LOCUTOH

Xïeísmjímo m.

LOCü'ÜÜÍiA

ilOjvV l%i -i'->XrX:0 ;:,-^Uft,iVí.Cí.U;í| QaXXT¡ ^^ QSlÙ Xtm% ii <al día 1»
hoy LüiíïíH 14 juslo d« 194{i,

moimh

tí^.n í:c¿¿*«Our^Ái¿a Ibii a.Xtí,st ú^X aí;0 1948»

LOCUTORA

3tú.x^ »úX & ¿¿is, Ù hom^B óíi mniXiiO»,

LQCÜWi

Y Xft X'AJíiP. n- líoe hsi'è® X¿ aalnutd».

*

La^UfÜKA

líw:,-/tri- &vl cusirto o3r<>c..Vïnt*i a Isa 6
4a ííU.r»u£a£, fír» Xi¿. aojriiJt.--l£^c iSû <1^ Virgo^

QHaAHÚ

SA^'ÏOi'.AXki

liOCüTüR

LOCOtíJIM

Sí^atwa Ba^jJ.ld,lil^ó,^i^iíÁ»&,Valíixiíi,ii-ai*liMí y Ll-
glíkit. - ,

I^XJ OfOR

Sí^i jêliasio íi:.v2ic .v.:-. ADóijJtuia y luS di sa ipul© á a llim
Ctif'stMio '^■sti'·· Ci. .-àUí^arv'·ailr I-"" 4'-;jS -il ííuíVúí' ©oü tîl <^uiî -

pa«« «X ïXo iíar¿6 .■-.rt ill Stii© BSg^"

mtA m ïODOâ LOS DXAB



DISCO; msiCA RAPIDA

SUBE y

MRcrn.

SOB® • RSSirtH.?®

musica KîAHClSA

SOB® « RlSODIír®

PLAIÍEÏAS

SÏÏBB » ESSu^L^l

VBEBB®A

SOB® RAFIDA r P3Srî2î,^JI

y» 4uaií?<

DOCr/TOM

s^omfíM

LuCUXÓííA

XlTf

LOCUÏCK

XfO» ®9ta.d.wí Uviiàosi ftdftptmn »u laeal,

Wçimmk

liüiO

IiOaíïOE

8» lilsra 'ím. hí^t&lXiíí ú<@i líiixjaucuf© u^íï$í>4& por Boim»
parttí Us

DOf'ÍJTORA

tOCOTOB

'MX. ^òx-ricA»- ú-^nomr-;- tm i/a..wo
©â iáfc etíafc\i4»i.«.ci6ia 4» àm ^XXA£a,J

DOíRJfym

X^ÜÍOR

L·m Àitó»u^-arài ^r* m&riû. ■&! ííiüAuaíittó Í;, yioQfi X»
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fiuoù. J^etxssaás.*'

Porcüue 103 d-:::! Bsptiiîol. lucis^-r^a um h3M)j«ds
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2s úQS^XaiiL· sa @1 t«^J&d9» . w
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LOCÎJTOK

SstíOBoe a, ustedíi» el pregï^m JRÍ^O CLtSS
ÜÍSTA rKODUeCXOH CIT/ PARA 2ÎADÎ0.

LOCUTORA
* ■ T. ■

lete pïO^ïêèiêa 1© iîmt^ toclD# loe-RAXCO BAT^OÍILOXÍA
» p*i.rtii* âa liiXü %:m0 di'^ X¡A.í^ 'M<ám



;jor ; I c-vitiijjio a.i> Xfo vitla aiímnía» now

^urt*; li,. /ft;v-,vut acató viuik y e^aaíJEào »ok»«

çf^mrirso m. mt.

iww^oy^

ïüUOjs Í3.:Ï VIJIM fin »tó mx^m r-^.z&i^}u Xm
iXi»,» 5*30 y lO.'îSO íiocíis ''Wi 'il CîïS^a tf-isi.»
ferc- LÜCBS :f3fî'^ VXBKA atja PsxiatJsJiiiSii
Síwp» y JoiJíiaiW

LUC1':·S jïi? 7imA SIîî Ci^TT AB

ilXiUîûB

Y 40. »! 4ÍÍ1 &ciiâ.;îra <5K.coata?liJS£Jfft
í»Í- ¿•■*iiíí»i.í«tó''> tdf- ¿.'-i ¿iwïífciíïi* 4iw¡ ¿i)® OX~iWS'Jtó Ôà
Í.X14 ■■■»'* 3i.'.Íf^Ai*.vj, Jl-'íjb íi'.i't. ♦ • » » ♦

CQH TGDOS TlíS iaiíPKGTOe
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LÜCiJS irj3 VI2KA
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SXHÎOHIA

SOL y fíOMBHA.

LOCIJIOBA

0 suBB « msxsm^m
LocnyoB

Ya lo- ttj© '.W£íT€m ou
■,im i^xâ. aflolismd© & iôâ to«*©»..»L©ô mk» Yllia»
Mkrt&M fui-i£&n %m m» q^m ;mgteâar ©o».
mx £^t<i di; çôM&iÊ' «au ©«Llxii© y 2ia©t&

Y K»ài»« â^r&îiiiiià4ia»»«

Saxo um> ml €í3M!.©|« iln* -hoî» aoîifiî'ïoS ys^gîiM
«1 eaft-rto» Y Ú0 »qui aX jonsimm pil«s4do
riñe âr. Atiôâlm «a. ao fil ym%e»-,t «» *3.»©»
saLor aofi aXtarenas Lo© toroe ^u^os mn
Xo» quo dbjËfi eù. úmctJiklfiXi;í» m lo© toreros qua
Tíwi aaiQr o6ías»©a o» lotí ilsYncto» <t©i
geuifido» -

161 euoal y-iú.%,0¡íA:^ oofi ï'àâ«àB». y irueita» Y 1»
o#too«^4fi «te Bwim «•! iwMcto 4@ um.ísí#-
m, âfi trsa-ti«s3fii>€i y m tmu torxoiio»*®©». aítíii-^
oci y orejfi» . /

Aix»»«í.or ▼«««Ifio 4o lôûCiil<te4ïio» tx-s^s »íklto»
quo Hcwlra- ai parfiiaxíió, a© »©a lo# txo»
tXf5»pm- *MX vôl^îîiê* Bor ®1-

CarfctiíáUitóitíi y «aa Xfi »ea;ufi4fi edlelStí 4® 1»
©orrlaa 4¿4tám,r«»uit$ grî^weiae-fi*© fesr:^©
mx&fsx

msm •B33SCI^®K
Loa'ycB

mm • RïSSliSLYB
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SUBS LlUA MRCm

SUBB «OTM

WCÜTOBk

J>Xma éñ Crûo^o qu« «ti im eXu^ nrntumon 09
ibft lJK|)u9etc «X ëQoxe Xaut eouâuM^ieji^»

9on%xsi. ío»
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SUBB aKDA^TA •

LOCU TOR .

Kiruifbpoli».*- îâ^e. eâXti&rd» os^x^^£&» d@ autos imn
dejado tm rœuerdt) xto daX tods #i^«<leUl9«p9rquft
ahora Xo» eiseîMàH do tur&fluao se dsdXsan « asiaXsr
X<&» htsafiae d& Xos corrodax^is sa plei-^a oalXs»*«
y Xos pâï^tou#» <pe axi umsi artistas ds oiroo
oetan sr iado«|

.• i: f. - ^
LOCUTCEA

Baro«>Xona «« Que hmn r seaerdo «X sspsot&ou*
lo 4ô BOí¿«R0 «oa Tirita BXsnoo,^Hî4©Xs,Chérit©
2ior«uQo,jUias SiudSa s Xsdí»sX4ta éíi Cordol»» y las
QxiiHXHBta» Seyssoa y 0Xoiy*s

SUBB MARCHA
-

LOClîTOF

SX «fspsotâouXo» dii BOLMiO o» tm #»p««t&ouX© d»
tod © sX



mm 14 á% Junio do 1.948

lllOFOir RBPg'gIDO

LOOUfC»

OCHO DIAS R^UPmDOSPáRÁ SL IBTB

LOOQTORÁ

OCIA m EXPOSIOIGÎfBS

r íA
A la*

\ v' ^ ./<-
. <?<> v'^' -AA

^ cJV. »~V i

lOOCOt^

FATáNS Cátalas. ArAm Jo«« Antonio» 615. J035 TB^O. oloos. 7 palatcrao

LOCUTORA

OALSBIASPALLARBS. HARCSL lois. Plnttn?« a
Ruoto proeedinionto plot^tioo. XO

LOCOTOB ^
SaLa PIRO. A?da G«noralisi:||ot 556. Unttiras do EAPOLS.-
PLATERA.- H.AKAS DCfilA.- LLOP.- ASERIO.- STOBTBRA.

TOTAL .

X3

50 palabras

ULOFOS REPETIDO



SIÎÎTOHIA

LûCtTTOR

Stî£ioiSi»,t«rîâiîm awsetro progjsam RADIO CLÎ3B euím«i> i»»
oaattta 4'·^3 raXoj m.^é6.u loa ..horas y

locûtoha



o H D ^ S i' A . M I L X A H E S , E M I S I 0 lî " .i E B a E H 0 S A » .

Dia 14 de 4i^ff§^ â.e X948*
Í A X&us 2B^
m

wv<i4i HàBXO B^EXaii. {UXSCü. A SUIXE^Q BE -eOÎUïiii. P.uXi SE^3;J^l4?%pE SXaUEî
••ûîiJûiiS E^iliiTT.Trt l?.KS,, ♦Dlatraoolon. (¿ue Xes ctfrece Xu Aueva UrbaiiXsaitdâa iOBÀfiHOQAt
iUXSAiiiiCÊiA#,,Xa aatiituXeza en todo su espXenflorî llaao ^rjsjoní^ y Xeja-
alas y veinte IslXíiiiateros de BaroeXona, ?Xa iiueva y veyíÉí^eeíftf deX
porvenir? AiaaaiiÜSui. (SE Ji&RuMÎXi EL SWDO, SE üEL»#iii«.

■■■ - 'Ató "'^-•- \
-Ülj'BiS E^amX-iHES,POr EL 3QS^S) " : -\ - V

.. - " /
^'v/S ;¡í^; -.■ f

OLUO cada
â^, ádeéjás nos eatre-

E j^.T U 1) X Ü , >- %n> A -i

pousiaet - Buenas noches se^3ÍcB?pdÉÍ^5^N& ^
dia y cada dos por ta^s^saXen cosas pora entretenem'

lao^inEiedlatanente nuestra laeracaria se pcane en actividad y recordaiacw aun<iuo vá»
gamente q,tte cimndo estudiamos química supimos,casi sin saberXo,que eX átcmo es
una-cosa muy pequeña con aquello del núcleo loa protoaes y los electrones^y,
cluro,nuetros conocimientos nos privaban de poder ccmcebir qUe lan átcsao se po»
dria desintegrar* J^tonoes empella nuestra fantasía y duinmte tmos cuantos d&i
días,nc^otros que está-vamos casi in aXbis,si hablábamos ocoi una peraona que sa^
bia fiebre el útomo^atm menc^ que nos otros,haciendo gala de nuestr(% conoclmien<»

sdbi08«».Becimo8 unas cuantas tonterías más y ya dejamos a nuestro interlocu¬
tor con unas vagas infoimcioaes sobre la bomba atdmioa,sobre el átomo,sc^re
Xa desintegracim,sobre los sablos.sobre la ciencia««•Sque se yo|« X aquel po¬
bre sefior que en su vida se las habla visto más gordas,al primero que encuen-
tra.y aunque no venga a pe lo, le habla poniendo oarf de ascs¡]brado,de la ciencia^
de le» "tíos" que son le» sábios,y se arma un bolló con el átcsao,iu desintegra¬
ción y todo lo demás q\» Inventa 01,'que vaya usted a saber cómo queda el que
le escucha. Otros veces es otra o(»a a lo mejor acaAcida en un pais desconoci¬
do nosotros,pero em. la lAgera inic3œsiiagi&i que nos preporoionan los perió
dlcos.taiitbien nos lanzamos a hablar de los habitantes de aquél pais desoonooi-
do del que no habíamos oido hablar nunca,pero que nosotros ya damos detalles de
cómo viven,cómo se visten,de las raras c^tumbres que tienen e incluso delante
de uno que vemc» que no sabe mucho de qué va,nos aventuramos a decir que hemós
estado allí, lasamos un mcmentito malo esperando a ver lo que dioo el Ptrcvpj^
ro como no dice nada,sie3!mre que habhimos decimos que hemos estado allí,,
que de todo lo que se habla,se dice en la calle o trae la prensa o entera¬
mos por la Badio,no3 da muchos motivos para pasar el rut%y para d^sá^trar nues
tros deuocaiooimientos,.«Ahora mismo y con motivo de lo dé Balestlna^ya lo sa¬
ben ustedes, ©atún en vc^ los judios* Eaturalmeate por todas partes so cye y
so habla de los judios.y,a nadie extraña fiorque el asunto es el asunto del
día,JbhQr natural* loro lo qis a mí me ha extrañado es una cosa* Ustedes eomo yo
hau oido hablar cientos de veces de los judie®,pero ?han oido ustedes a alguie:
que hable de las judias? Yo no*(SE AUEaEB^i EL SOEIBO* SE ABOjm aPAE BENIES
-Ai mí las gusta mucho oír lo q^ue dicea,mucho. El otro día en la callo do Pela-
yo había dos matrimonios hablando,7 uno de los caballeros Ü que decía muy en-
tus^snado; «Pues,sí,sí*,,hemos estado m AIBáüEQSA y es todo lo que dióen pOr
la -mdiot Es algo estupendo y además nos han ofrecido un(% terrenos^de 1<® cue
ya hemos elegido uno,que están muy bien,pero que muy bien* ?X de las eondiclo-
nes?-le preguntó el ofcro-?Son buenas? Baoaísimas* Eosotros por el momento he¬
mos comprado el solar.una ves que lo hayamos pagado nos hai^ la torre,y le
aseguro a usted que no me veré oirligado a hacer nin^an sacrificio ni nada que
se le parezca* ?K>r qué no ccaipran ust- des otro? Asf estmlamc® juntos, ?í.¿ule-
ren ustedes venir a verlo con nocotroe? Eadan^da les aaocpañamos,«««(lX)ioe les
accBpaflómos-áj.usta la señora- Les advierto a ustedes que desde que hmaos com-
Çrado el terreno en AlBààEtíaàL,n08 pasamos allí los días* Be esta tan biufil***aéí es señores radioyentes* En AJiSABSOBA el que m no sabe salir de alli,Be
está tan bieuies tan bonito todo aeMellQi» Ijy^RBOal éü la fhebaaiasfiiixi aue
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Nuevas Kôtd;c^s st>Tá2?é el Disco Entrometido/

Locutor»

El disco entrometido que comenzará a circular por las emi
sioiies de Hadio Barcelona a partir del dia 21 de Junio.

Locutor

Y al que tendrán ustedes qjie perseguir,para poder parti
cipar en el gran concurso organizado por Hadio Barcelona
con dos mil pesetas de premio,que llegaran hasta dos mil
cuatrocientas si los ganadores son socios de Ha.. Union de
fíadioyentes.

Locutora,

Sigan dia a dia las noticias sobre el Disco Entrometido

Locutor

Q^ue presentaremos a ustedes,con todos los honores proxi
mámente.

Locutora

Porque el disco entrometido es un señor con toda la barba
con toda la melodia y con toda la voz.

Locutor,

Y una vez que lo conozcan,y desde el proximo dia 21 a
perseguirlo a traves de las emisiones de Radio Barceló
na,participando asi en el- gran Concurso de el Disco
Entrometido.

Locutora

Este concurso está patrocinado por Joyeria relojeria La
Activa Babia de las Plores 15»Joysis,relojes,objetos rega
lo.
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Emisoras locales

HGTICIARIO Dù LA XVI^^i^

^ Dia 14 Junio de 1.948

EKLMCIOIIAL Dl IJJBSLHAS DE BARGDLOHA

Con extí3aordinario^éxito y crecido numero de inscritos.se celebraron
las regatas patrocinadas por la Feria de Muestras y organizadas por el
Club Náutico.Tritonazo, resulto eBiidedor en la de seis metros formula
internacional.":1 yate Comodin Iljentto el primero en la regata para
yates de la clase snipes" y en la de " tumlarem" se proclamo vencedor

Nard II.

Continúan los pï*eparaiivos para la celebración de la gran Carrera de
Antorchas que bajo laorganizqcion del Hundd Deportivo se disputara
en fecha breve.Los equipos participantes y por relevos,recorreran
el trayecto comprendido entre el aimmiento a Rius y laulet y la Feria
de Mues ras, pascndo por el Monumento a Colon, final d el primer rele¬
vo,por el cruce de Paseo de Gracia y José ^\ntonio, final del segundo,
por la plaza de la Universidad, que lo s era del tercero, hasta lle¬
gar a la meta sita en la Avenida de Maria Cristina, frente al Pabellón
num 1 de la Feria de I'uestras.

Con diversos e importantes actos, se celebra CTivraYmi^rfiymnA? hoy, el Dia
de Bélgica.Entre los mas descollantes figura la proyección de documen¬
tales de divulgación industrial belga en el salon de Proyecciones de
la Feria,la visita a las instalaciones y una reunion de Autoridades
y comersiantes en el Salon Rosa .

Ayer, primer domingo de la Feria, la afluencia de publico revistió
magnos caracteres,dado que en ningún momento dejaron los,palacios
y espacios libres del vasto recinto, de registrar una aglomeración
en poca ocasiones igualada.

%aiyriiTirggni·feiBYgarroi·feffimT,a ingente xiiultitud que visiio la Feria, proclama
la popularidad del Certamen y el Ínteres que su celebración suscita en
todos los sectores industriales.


