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2011.15
2011.20
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

iuatinal

Mediodía

Sobremesa

iti

Sintonía.— Gampanadas.— Solos de
violin, por Yeliudi Menuhin:
Emisión de Hadio Nacional de Espa£¡E~.
•*Ourso elemental piáotico de Inglén
a cargo de un Profesor de Belpost.
OancicHies por voces femeninas célel^res!
Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Discò del radioyentes
Hetransmisión desde el Stand de
PHILIPS IEE$ICA S.A.E. de la Perla
de Muestras: Emisión folklórica y
reportaje sobre la presentación de
la tele·^sión en España.
Sigue: Disco deX radioyente:
Obras del Mtro. Seirano: Seleccionés:
de duos: Serrano
Boletín Informativo.
Características: Varios
Guía comercial.
HORA EXACTA.;:^ ganterai ^^^dí^

t»

»

I»

M
itto

Nocáie

(cXC/VÜy CM-Jk_CS^
Guía comare
Emisión: "Tic tac n^dial":
Emisión de Hadio. Nacional de Españsj.
"Ensueño del hogar", por Orquesta
y piano:
Guía comercial.
"Intermezzo", por Will Glahe:
'*HADIO-CLGB" :
EMISIOHES '»EADIO-ESCOIARES» DE
"HADIO-BAHCELONA" :
"EL AUTOMOVIL AL DIA"-? por Manuel demandez
"Vida comarcal":
"líadademe Butterfly":
Cobla Barcelona:
"La Walkyria"í
retransmisión desde el Stand de
PHILIPS IBERICA S.A.E. de la Perla
Muestras: Emisión folklórica y repc
sobre la presentación de la televi
en España.
PROGfíAEÍA LIGERO INTERNACIONAL.
"La Verbena "de la Paloma", selec cienes: Bretó] l
Emisión de Radio Nacional de Bspañ4.
"Los prógresos científicos": "El
gigantesco telescopio de Monte Pali mar",
por el ingeniero Manmuel Vidal Espai ñé
Canciones escogidas:
Boletín informativo.
Siguen: Canciones escogidas:
"RADIO-DEPOBSIBS*^
Guía comercial.
Pragmentos de "Voledla":
HORA EXACTA.— Servicio Météorologie
Nacional.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el MIERQOIiES

/<^
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AutcM^sHora Emisión Título de la Sección o parte del programaM
r TI

/Ejecutante

à21iw0^
21iia5
'21tu20
21h»25

211i^45
22h.05
2211.3.0
2211J.5
2211.20
2211.25
221U30

í I.

"Lran 1-n1ínriirn1inin1 Diim "Tin i^nSç
üralDaciones de Tito ScMpa. .

Guía Gomp-yMa.-),^ C'ÍCg- C?uXt
^"iFarios

Ootl25aciones de Vsilores.
Oreaciones de Miliza Korjus:
Emisión de Radio Nacional de E^añs
Sardanas:
Emisión; "COSAS QDE PASAN"s
Gula comercial.
Sigue: Sardanas:
Emisión: "Ondas familiares
PROGRAMA DE BAILABIES Y MELODIAS:
Pin de emisión.
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PROGRAMA EE "RAEÏO-BARCEMA"

SOCIEEAE ESPAROLA EE RAEXOEIPÜSM ^ J 0 S ^
ay% "i T I

MEfiRCOLES, 23 Junio 1@43 \|.îlv «

y.

Sintonía.- SOCIEEAE ESPAROLA EE RAEIOEIPuSIOK, HálSORA EE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranoo. Arriba España,

> - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Solos de violin; por Yehudi î/fenuhin: (Biscos)
V^h.l5 CQNECTAlyíOS CON RABIO NACIONAL EE ESPAÑA:
;(8h»30 ACABAN VBES. EE OIR LA EI^USION BE RADIO NACIONAL BE ESPAÎÎA:

y — "Curso elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesor
de Belpost.

V8h.45 Canciones por voces feiifâninas célebres; (Biscos)
V"9h.— Bamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos ¿espedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Bios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos djas. SOCIEBAB ESPAÍníOLA BE RADIOBIEÜSION, iüál—
SORA IE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco.. Arriba España;

Vi2h. Sintonía.- SOCIEBAB ESPAÑOLA BE RABI0BIPÜSI(5N, EliíISORA BE BAR-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

y— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
yi- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

"iah.OS BISCO BEL RABIOYENŒ.

X2h.30 Retransmisión desde el Stand de Philips Ibérica S.A.E. de la
Peria de Ifcestras; Emisión folklórica y reportaje sobre la pre¬
sentación de la televisión en España.

x,12h.35 Sigue: BISCO BEL RADIOYENTE.

Xl3h.— OBRAS BEL MTRO.SSERRANO: Selecciones de dúos: (Biscos)
.30 Boletín informativo.

Ol3h.40 Característicos: (Biscos)

X^3h.55 Guía comercial.
Vl4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
^4h.02 ^ . cUC AVWfc .

;^4h.20 Guáa comercial. ^ cuSie
>^4h.25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)



II -

141i,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:/§
.V1411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO

O
lONAL DB ESPAÑA:

- "Ensueño del hogar", por Orquesta y piano\^0iscos^^^Vv^/j^ . v*vS5-^ •/
. 32

'

14h,50 Guía ccanercial,

^14h*55 ^Intermezzo", por wHl Gla^e y Orquesta: (Discos)
>15iu~ Emisión: "RAHEO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • » #

..--15h,30 EfflSIONES "RADIO-ESCOLARES" DE "RADIO-BARCELONA": Reamnen
del programa:

"Por que las liebres no hacen madriguargs", cuento
escenificado por im grupo de alumnas del Grupo
Escolar "Ramiro de Maeztu"»

"Los gandes maestros de la zarzuela',' con ilustra¬
ciones musicales#

Solución a la charada ns 9.

(Texto hoja aparte)
# • • • a

y"
16h#— "EL AUTOMOVIL AL DlA", por Ijanuel Hernández, tácnico industrial

(Texto hoja aparte)
• • # • •

/lóh#10 "VIDA COMARCAL'^:

• • • • •

J 16h#20 "MADAME BOTTERPLY", de Puccini (Texto hoja aparte)
(Discos)

X ITh.lÛ COBLA BARCELONA: (Discos)

Jt 17h»30 "LA WALKYRIA", de Wagner, por Orquesta Sinfónica de Eiladelfia:
(Discos)

/l8h#15 Retransmisión desde el Stand de tsrylfK-rty. Philips Ibérica S.A,
X de la Eeria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre f

la presentadión de la televisión en España.

I8h.25 PROGRAUÏA LIGERO INTERNACIONAL: (Discos)

.J^19h.— "LA VERBENA DE LA PALOMA", de Bretón, selecciones musiceiles:
I (Discos)

y 19h#.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. •
.:i^#5û**ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓM lE RAIŒP NACIONAL DE ESPAÑA:

- "LOS PROGRESOS CIENTlPICOS": "El gi^ntesco telescopio de Mon¬
te Palomar", por el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte^

20h.— CANCIONES ESCOGIDAS: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo#

20h#20 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)
20h#45 RADEO-DEPORTES,.



.inmisión GALAS AiTTIOH

Lia 2 de Junio de 1948

Rosa Lerrer , La ïani, ae Konreal
Mercedes Roca........ Tosca, de Puccini
Magin Hernaaidez. Arrabal amárgo, de.G.ardel
S.Yives Oliver La Ligaresa, de Millan
Antonio Perez. ...... .La Lolieme, cíe Puccini
Prancisco Moran O sole mió, de Li Capua

Lia 9 de Junio de 1948

Antonio Perez La Boheme, cíe Puccini
Armanco Collado..... Ll Borracho
Elisabeth Godart Madame ButeríTy, de Puccini

■ Rosa I'errer . Francisco Alegre, de Quintero j Quiroga
Mercedes Roca. . . . . . .El Barbero de Sevilla,
Paquita Bernal Gigantes y cabezuuos, de

Lia 16 de Junio ce 1948

Antonio Lorente y Encarnita Martinez. . Francisco Esteban, ae Algai
Mercedes Roca Carmen, .de Bizet rra
Cuarteto Canigo. ...... Negra sombra, ae Montes
Antoñita Torrus , Ivlanuela la de Jerez,de Quiroga
Remedios Climent La Tani, e.e Monreal

Lia 23 ele Junio de 1948

Cs.rlos Cuyas. ...... .La Logaresa, de Millan
Remo-dios Climent Servalavari, de Monreal
Mercedes Roca Rigoletso, de Verdi
A,Lorente y E, Martinez. . .Quitate de mi camino, Monreal

/

A



20h»5Ü Guía comercial.

201i#55 Pragaentos de "VOLODiA" (El esquimal) (Disc^P
2111.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROIiOGIOO NACI 0^^:;Eini s iones des-

tecâ«as. .

iHi'bei'protaoionoa de "la i^rfflrtiiTií"

.v5 . n
l-- > -

cr

^Üoob ).
\ '^z-

J:'-cerniez-
21h.g2 '

. y

2111.41!^Grabaciones delito Schipa: (Discos)
glliigO Guía ■cuiueiuial·.

211i.;|^Cotizaciones de Valores.
21h.^é" '^1' Milipg llQgjust (Dlnrón) 'cSic\o oiAle Iaa
2111.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIA:

2211.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISI(3N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
— Sardanas: (Discos)

2211.10 Emisión: "COSAS QUE PASAN":

22h..l5 Guía comercial,

2211.20 Sigue: Sardanas: (Discos)
221.25 Emisión: "ONDAS FAMILIARES":

(Texto hoja aparte)
# # • # #

(Texto hoja aparte)

221.30 PROGRAMA DE BAILABLES Y jiíJELODlAS: (Discos)
Oih,— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios auiere. Señores/ ra^oyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Ariiba España.



PROGRAI,I/l DE DISCOS

Miércoles 23 de Jimio de iïr94-8

A las 8 h-»

30:|K)S DE VIOIBT

Por "Pehudi Menizhln,

90 Violin G» I. l-^'/"MAMGüEllA"de Sarasáte.
2-/'^."AB0DAH" de Blocli. -

112 G. I. . 3->'"SGHBRZ0 TAÏiMépIIE" de Wieniawski.
4-0"AVE MARIA" de Schidjert.V - '

il las 6H5

CSiSBCIONES POR VOCES PEI/EENINA3 CELEBRES .

Por Conchita Supervla. ■ V

483 ■ P. 0. 5-¿^'PEI TEU AMOR" "ROSíí^" de Aragall.
6->t"CiUT§0 BE TRAGH-ÎERS" de Sagarra.

Por Biana Bnrbin»

3890 B. C. 7-Ò"PRUÍAViRA .EH:MI :CORAZO: " de Preed.

Por Lil^ Pons.''

146 P. B. 8-¿?"^Canci6n de lae campanas de LAïaiàl" de Belihes, C2c).
Por Marta Eggerth. .

517' " P» 0. 9-){"SERENATA" BE V Schubert.
2S5c8titVExMA$tBtibcx



PROGRAI'.IA DE DÏ3C03

E las' 22 il-#

DISCO DSL RilDIOYSNTE

Miíírcoles 23 ele Jimio 1943

Prestado

^mestado
4143

3741

4001

3739

3755

4296

3619

3293

3993

3696

20 Opera

99 violin

135 vaià

3924

^3690 .

r.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

0. Vl- "POP UN 5ES0 DE TU BOGA" tango de'Bè^lf^í^spar, Laredo
Llorens. >^ol, por Lolita Monti¿o Beiro

0. %2- "IvIAGN.-..TISMO" farruca de Bolaríos por Pepe Blanco, Sol. por
^O^Àrita y Joaquina Pérez.■! (le).

0. "DULCE iíLOFEiDA" .canción fox de .Ksm por José Balero Sol.
por "l'oan-José Oromí y Luis (le).

R, "CANTA MORENA" hu^oango de Charro Oil por Alfredo Alcácer
y su Conjunto Sol. por Mercedes y familia COMPROMISO (le).'

'0. >6- "UNAS ivEIODIAS INOLVIDABEES" de Algueró- por la Orquesta .

de Arthur-Eaps. Sol. por M§ Cinta Garcia GOÎvIPROMISO (le).
L, >^6- "L/i. CHIQUITITA" huapango de Pérez líQy^B. por Irma Vila y

su Mariachil Sol. por los herr'i(i.^itos Balado González y Anto-
ñito^-^^?e COMPRDHISO (le).

PLocx>O-O^

O.VÓy- "!AY LD-L ANGO!" aires vascos S¡s SsxiEliaimHS de Castella¬
nos de los Chacareros, ^ol. por Mary-Peli Gurruchaga. COMPO

0. yS- "S4L A BílMR" canción de romeria de Benito por Dúo Ar-
rur. Sol. por familia Pallareis lio rales. COIiPROMISC (le).

L. X9- "BONITA GAÜDAL¿IJARA" ccinción mexicana de Esperón por Jor¬
ge ■'•'^egrete. Sol por Pepita Smith y Lolita Caamaño (le).

L.)ÍO_ "SEVILlÁIÑxlS DEL SOMBRJlíC NEGRO" de Quintero por Lola I'lo-
res. Sol. por Juanita Solé y Soledad COLIPRÚMISO (le).

.)^1~ "LISBOA AEITIGUA" fado laarcha de Galhardo por Mario Rossi.
Sol. por íilaiy, Remedios, Maruja y Lolita COMPROMISO (le).

G.

P.

"BESA1:.'IS OTRA VED" de herhert por iranlt Sinatra xhex Sol.
por Aurelia Argente y Maravillas ^érez, COMPBDMISO (le) .

L.)(Í3- "Sereiiata de Arlequín de "LOS PAYASOS" de Leoncavello.
Sol,, por familia Gutiérrez, (le).

L.víé- "LA NIÑA DE LOS CAB..;LLOS DE LMÍO" de Debussy por SsxhxK
Yehudi lienuhin. So-1. por Rafael Ivlp Boffil COMPROMISO (le).

L.)^5- "VOCES DE. 2RHA VERA": vals de Strauss por Orquesta Sinfó¬
nica de Boston. Sol. por el niño José M§' Vicens, Montserrat
Gil y Antonia Barberán GRAN C OI. PH) MISO

I-.^lS- "ROíTDALIES Y CANçONS sardana de Xaxu por Cobla Barcelona,
Sol. por Javierín Catitg Lluansi y Carmina, de Darnius (le).

1.^17- "TU Y YO" de v/ilso por Dinah Shore y Orquesta. Sol, por
Soledad y .José. (le).



PEOGRAI·IA DE DISCOS

A las 13 h-,

OBRAS DEL Mtro. SERRálTO

SEIEOGIONES DE DÜOS

Iliárcoles 23 de 1,948

\\V*N^
^ -^v

P. I. l^"¿Por qué vuelve la cara?" de "LOS CL¿irElM."'"-i
P. P. 2-^ "Ya la ronda viene aquí..." de "LA OAITCION DEL OLVIDO" (2c).

^ P, 0. 3-X"Señora mía" y"Princes.a 'jai espadas os ofrezco" de "lA CAïïOIOE
DET OLVIDO" (2c),

Album) P. 0. 4-X'I)ûo de Rafael y Dolores de "M DOLOROSA" (le).
P. 0. 5-X "Que sigan la zambra y la orgia" y Cesen mis pesares de "MOROS

Y CRISTlAlíOS"

P. P. 6-^"Alerta moro, moro" y "Vávamos para el amor" de MOROS Y CRISTI/l'

AXiny-i) P. L. 7-0"Dúo de la cárcel de "LA REIRA HORA" (3c),

SUPLEMENTO

Por Orauesta Víctor de Salon.

3964 P. L. 8-^"LOS CONDOLEROS" de la Suite "UN DIA EN VEN,UIA» de Nevin,
9-0"CMClOl'T VENECIAÎTA DE iUíOR" " " . " " " "

A las 13* 40

C A R A C T E R'I S T I C O S

2OO4

Por Banda de la Guardia Republicana de î'arîs.
G. R. 10X"VARIjiCIONES SOBRE UIT TELIA DE SUICSA" de Molir (2c).

Por la Gpquesta del Estado de Berlín.

2452 G... 0. llX "SERENATA CALLEJERA CHINA" de Yoshitomo
12-^"DANSA JAPONESA DE lAS LnTTERNAS". "



PROGRÁIJA DE DISGOS
Miírcoles 23 <3.e Jmiio. de 1.948

4301

4210

A las 14 li-»

VARIÏ EDADES

Por Ricardo Monasterio.
' ^ •

P. L. 1-Ô'MOATAPm, ChlN, OHÏR" tonada chilena dM^linare.
2-<3"MÍST..líRI0 MOinTÁ" pasodohle de Salina. ■. - •

Por Anne Shelton.

P. D 3-^'^0 EMMRS- EN lU -SODA", foxtrot de Miller.
4-0"AI.IADC MIO" foxtrot de Roberts.

Por Johannes de Heesters.

P. P. 5-^ "Al CONDE DE lUSAMBURGO" de de lehár. (2c).

Por Orquesta Hans Busch.

P.P. •6- "NOCHE ESTRELIADA" de ïïalde,
7-^ "EN DITA PADRE HNNGAPui"de Hans Busch.

A las 14'45

ENSÜEÍiO DEL HOGAR

Por Orqussta y Piano.

P. E. 8- % (2c).

A las 14'55

INTERI'IEZZO

Por-Will''Slalie y Orquesta,
â

P. E. 9-f\"EAV0BITA" dé Will .Glâhe.
10JiJ"HUC]IDPACK" 1! "



?ROGRfi:,ÎA m DISCOS

A las 16•20

IIADMUE BUTTERBIY

• DE Puccini.

"SEIECCIOlíES"

î.îié'rcole.s 23 de Jy,gAa,^de ' 1.948

-'./'-y ^
,v •//

"

4'-,,>
■' P!is-: :>'.:■■.-■ y

INTERPRETES: Rosetta Parnpanini,
Conchita Veláaquez,
Alèssandre.Cranda:
G-iusepp.e Nessi.
Cino Vahelli;

Coro cpn la Orauesta âJsxEiîaà .Sinfónica de Milán.

Bajo -la Dirección de Holaloji,
ACTO■I

Alhtun) G. ,R. . iX "Ed h bella la sposa?
2-X"ncco! Son giunte" (entrada de Butterfly)

"Btolta paura ( dúo de. amor 1 .parta)
4-^"Io t'ho ghermita " ; " " 11 "

ACTO II ■ : .

.

5-X»I3N BAL DI VEDREMO"
6-5<"Ora a, noi, sedette qui"(dTÍo de la carta)

Questof E questo?:
8-4^ 'Una nave de guerra!" (dúo de la flor la parte)
9-^^^3polio è Bortp? " " " » ■ 2^ "

10yÎ'"Nello shosi or'farem"
ll^»Si, tuttu in rni instante"
12—1 "Il bombo ove ala? . (muerte- de Butterfly)



PRDGRÁI.IA DE DISCOS

A las 17 11-»

SIGUE'; I·IADAIIE BUTTERPLI

A las 17'10

Miércoles^ alo de 1.943

COBLA BARCELOl·IA

96 Sar. G. h,/.I- "Ll'S OARIŒïïES" sardana de Cortactfefs^.^
^^2- "NURIA" de Borgrinyó.

G. lA" 3- "JOGUINA" de Sexra.

^4- "BONICA" de Sarra.
A las 17'30

"LA WALKYRIA"

de y/agner.

For Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.
Director Leopoldo ëtokowski.

118 Wagner. G<,L.^5- "Introdxicoión"

yr6- "LA Cabalgata de las Walkyrias" (2c)
G.L. "Despedida de Wotan (4c).

X3- "El fuego mágico"

Sigue a las 18 h-.



PROGRAL·IA. DE' PISCOS

A las 18 h-.

Miércoles

S "1 GUE "M WAlIiYRlÂ"

SUPLE.MEU TO

1.948

73

122

G

Por Orquesta del Pesbival Bayreuth.

. Xl- "Preludio de SIGERIBO;" de Manner.
2- Música de fuego " " ■

Por Hendrik Aupéis.

'G. 3. O3- "Raconto de "LOHEUpn^" de Uagner.
(\4- ."Aria del IMOi: "UlpQBI^iURE^ de Masner.

A las 18'25

PR0GRAÎ5A LIGERO lUTEK^TAOlOUAL

4346

4212

4266

4215

3308

.P.. 0.

Por Alberto Semprini.

5- "EAIÍTA31AS RmilOAo US 11" fox, besxiine de Reid.
5_ II II II. 12" le .Aerûiedy.

Por Jorge Cardoso.

"ESTO ES MI BRASIL" samba de Barroso.
■"COBARDIA" bolero de Bon Pabián.

"Por Mariola y Gran Orquesta.

"¿QüÍEl·I SABE?" canción ..fox de Ball.
"FnRlA DE CANO-IOUES" foxtrot .de -¡-ez'si.-

Por Teresita Riera y Julio Galindo.

"CO, CO, CO, CO, RO'* marcliiña de Barbosa.
"TIMOS BRASlLExGOS" corrido de Alcázar.

Por Charlie Barnèt.

"TUE MOOSE" foxtrot de Buins..
"SET LUTER" fojüi^t de Barnet.

P. Cî/15-
]^16-

Por Josephine Bradley.

"UO ■ESTARIA BIEN" de Adamson.
"EL COKEY COIŒY". de Kennedy. .



PROGiMîIA HE DISCOS .

'^SEDiSQCIODBS. I.mSIGÁlDS"

ÀTomn.) P. L. 7^1- "Preludio": '
"/2- "Dúo" :if'3- "DamDlén la gente del púeDlo"
r4- "Y por una mor ena cDulapa"

"Seguidillas".
"Relación de Julián"

3/7- "Coplas de D. Hilarión.
"Scleares"

*9- "Soleaxes"
•*¿10- "Nocturno".

fiB-l— "En la reja"
1^12- "íílazurca".

,^13- "Ya estás frente la casa"
-5'14- "Quinteto".
<>15- "Habanera y concertante 12"
?¿6- "Ooncertante". .



PHOGRAÍ.ÏA ES- DISCOS

^>985

2644

Presta.

A las 20 li-«

CADGIODSS,ESCOGIDAS

Por Irma Vila y srriíari

Esperón»

Mi'rco]-es 23 Jnnio de 1.94

r. V

^ h .. ' ■ .'4 a ' ^

L. "IIE HE DE GOMER ESA TDíTA" vals de E
U\- "GUADAIAJAPlA" huapango de Guisar,

Por Irlo Vocal hermanas Ijesoano.

Bracchi,P. ?. •■ sV^O OLVIDAR MIS PALABRAS" fox de
4-^'fAEGO DE RAMONA" de;Bertini.

Por André Dassary.

P. P. 5^^STA xL PIN" de Homez».
6-¿^LENILUNlO" de Korey. . ■

A las 20»20

SU G U E: CANCIONES ESCOGIDAS

Por Riña Valdarno. ' - ' V

4011 P. C. 7-^'MíáSIDRI0R E SANIA CHURA" ■canción napolitana de. Galdieriv
8-^"HABIEK0S de amor URIIE" vías- canción de Neri. . -

Por Rudy Hirigoyen.

Presta P.-0. 9-0"LEJOS -DE lü CORAZON" de lerue.
10-q»ERES IODA-HI LÜZ" de Emer.

Por ii^ne ilmhrus.

3788 P. H. ll-(9"D0S CORAZONES Y-DN luilIDO" de ^"ayne.
12-q"CíHn"I0; GUAITO" de Humel. .

Por Otello Boccaccini,

772 P. S, 13X?"VALS DE LA'NOCHE" de Rusconi.
14-q"SERENATA A QUIEN YO ; QUIERA" óe .PU.sgo.

Por Miliza KoKjus.

3750 P. L, 15^"CUENT0S DE. LOS BOSCUSS DE VIENA" • de Juan Strauss. (2c).
A las 20'55

r
■ PRilGILINTO-S DE "VOIODIA"(BL ESQUIMAL) ,

de Buyos lícafeno y Romo

Por í'íarcos Redondo . ' . '

P.-O» 16^0 "Canción de los cazadores". -

17-0 " Romanza. La Noche del glaciar.
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moGîUxiLi m PISOOS

Miárcoles

A las 21'05

LAS DTTliHPPJjTAGIONES Di: "LA ARGEIf

P. 0, l-iP»Al^IDALU2A SÈITïnïENTAL" de Tixrina.
2-¿p"LA VIDA BREVE DL» " de Palla.,

A las 21*^15

GRABAOIORES BE DITO SCHIPA

378 G. L. 3-D "LA. PARTIDA" canción española de Alvares. 4
. I)Ii-I&^&" " 1î " Serrano. '

526 P. I'. 5A'-'îî.îADRIGAL^ESPAÑOL" de Huarte.
6-y'JOTA" de Palla.

A las 21^30

CFIAGIONES DE. LHLIZA ICORJUS

2651 G. L. 7-^''LA DAl·IEA" de Rossini. , ■

8-y»PUl^"ICULI-PÜNICuLA" de Sanardini.
2654 G. L. 9-,l"Una voce noco fa" de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini.

10- "VARIACIONES SOBRI TEÎiAS DE .ilOZART" de Adam. " ,



PROGRAMA m DISCOS

Miércoles 23 doí^^i^^e Jlv^'^S
las 22'05 í^Okf^. 4"^ 'is9%v-M

/■?/SARDA RAS

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar. P. li i- "El CAVAIIER EI'TAilGRAT" de Manén.
A ' J2- "GIRORA Ani5DA" de Bou.

A las 22'20

;.S I G U S. SAPDilTAS

Por Cobla Barcelona.

31 Sar. G. 1. >3- "EIS DEGOTAIIS" de Castells. ■

. /4- "DOICES CARÍCIES" de Masats.

A las 22'30

Î-251

1264

1-268

'reí

EAIIABIES Y MEIDDIAS

Por Tejada j su Orquesta de Conciertos.

P. C. "ESPAÑA CARI" pasodoble de Marquina.
"El RIÑO DE JERES" pasodoble de Sabala.

Por •'^epe Denis y su Conjimto.

p. R. l'M "ESPAÑOIITA" samba de Denisl
"IvLlDRID" samba de Denis,

Por Don Byas y las estrellas de "Ritmo y Melodia

P. 9- "MK BYAS JUIvIPg de Don lyas.
^0- "JAITUTE/ foxtrot de Don Byas.

Mariola dorm la Ora^^esta de Casas Augé,

P, ll^^l- "îAluCB MABEl!" marcba-tarant ela de Go doy.
/^2- "COIORIDO TROPICAI" samba de Espinassa.

Por la Orquesta de ArtbuÉ Eaps,
'i, f

P. Ótó3- "Ci^IRITO DE SOI" de Kennedy.
1\14_ "LIRDA, IIRDA MARI" de V/inkler.

■D T?
J. • «

'

Si-

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.
"SE PUE MI MOSEITA" pasodoble de Corts,

loíí, "NO ME ESPERES" boleros de luz de Otema.



PROGRiiî.Iii DE DISCOS
Mi'rcoles Jimio d.e 1.948

las 23 h-* /¿/ r

S I GUE: BAI LABIES Y I;i.IODIAS -, i

Por Casas Augé y su Orque si

3751 P. L. 1-/'JCiU'ISIuîR ES QUERER" pasodoble de.Lóoez Delg^^ic/A
2-··'^'IUIS MIGUEL "DOMIEGUIl·I" "oasodoble de López D^îgi^ . - n

^ Por ^ma Maria 'González,

Prest. P. L. 3s^Mïï:jSTR\3 VIDAS" bolero de ^rlando de la Rosa. \ -

4 î^'ÏÏILOS DE PR'iTA" bolero de Domínguez.
'•

Por los Ranches-os.

P. P. 5aC4*P4 MALAGUElA" son huasteco.
6^"SONES VERAGRU2AN0S" son qarocl&o.

Por Mignon y su Orquesta,

4206 P. 0. 7^VCHIU-CHIU" foxtrot de Molinare.
S-t.^'ÍQUE LASIIMÂ!» foxtrot de Pezzi.

Por José Porns y su Orquesta.

4349- P. 0. 9-Í;^UUAInU}0 VUELVAS" bolero de Lara.
10-1" :AUS BELLO ES RECORDMî" fox de Carreras.,

Por Mary-Merche■y su Orquesta.

4146 P. 0. 11-\I%E-RRDÎ,ÎBA3A" samba-fox de Rene.
12-|M'L03- SIGNOS' î/bîNDM" de Kaps.

. . Por Xavier Cugat y su Orquesta.
%/

Prest. P. 0. 13bf "-P ¿e Drake /le).
% ■ ■■

Por A.lfredo Alcácer y su Conjunto.
/

p. R, 14\.p'iGPAJTAI>A MORA" pasodoble de AIobbgd.
15.^"Rj3VGL" RA" tanguillo de Martinez Campe®.

Por Anne SksxaatosKX Shelton.

P. II. 16-^YO BAILARE 'EN TU BODA" foxtrot de Miller.
17-A"A1LAD0 MIO" foxtrot de Roberts,

/ Por Raúl Abril y su Orquesta,
■ /

4340 P. O, 18 l'^^ITO REAL" samba-bamba de Crespo.
19- IfeiS TRES COSAS" bol-^rod de Larrea.

Por Cyril Stapleton.

P. D. 20-^^'ZIP-A-DEE-D0^DAU" foxtrot de Gilbert.21-^î'TARDE O TEMPRANO" foxtrot de Gilbert,

Por Orauesta Viva—Tonal.

P. R. -1í2-\'*SEf:A.., ENCAEITA" schottisch de Volart.
23~\'D0N EPIFiUilO" Schottish de Volart.

Por Antigua Orquesta Unión.

P1 L. 2|-'*"S0L Y SOÍ.ÚBRA" vals-jota de láasana.-. -
2^^"'^IA AUTOMOVIISTA" polka de de, Gironella.

á



"EL AUTOMOVIL AI. DIA"

Emisioîi n® 3,

Gul6n radiûi'cnico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial,

Barcelona, 23 de Junio de 1948,



Slntcalla Inicial ; Disco de frenazo de un '•j¡:

EL AUTOMOVIL AL DIA

iunlslôn n" 3.
s O r,,. . i

23 de Junio de 194S»' IM
por el Técnico Industrial, K^uel Hem'ándéz.

V V»A. ' ' --

INFORMACION GENERA L.-
De las participaciones ex¬

tranjeras en la Decimosexta Feria Oficial de liiestras, ocupa el pri¬

mer lugar la Rrancesa, por el volumen de la misma, superior a las de¬

más participaciones reunidas,

SI bien en general -exceptuando ios pequeños prototi¬

pos-, no presenta modelos muy revolucionarlos ni de lineas muy moder¬

nas, ya que en glntesls son tipos de anteguerra ligeramente modifloa.-

dos, ello no disminuye su interés por tratarse de marcas muy conocí-»

das en nuestra Patria y que siempre han dado un excelente resultado.

Incrementa este Interes, el tratado comeccial con esa

República recientemente firmado, y en el que está Incluida la Impor¬

tación de tres mil vehículos, con lo cual los expuestos hace que es-

ten en parte al alcance de nuestras manos, unido a ello sus bajos pre¬

cios, comparados con los americanos q Ingleses,

Bi la categoría de turismos, "Citroën" presenta sus

tipos de 11 y 15 caballos, de lineas extemas semejantes al tipo ante¬

rior, aunque dotado de varias modificaciones.

La "Peugeot" presenta sus modelos "202" carrozados en

distintos tipos, creyéndose que el nuevo modelo "203" aparecerá para

fines del presente año,

Eh la serie de los "sport" causan excelente impresión

los "Delage" 6 cilindros de 16 y 23 caballos de lineas sobrias y sen¬

cillas, así como el "Talbot" modelo LAGO GRAND SPORT de 6 cilindros

190 caballos al freno, con triple carburador, coche diseñado para rá¬

pidos desplazamientos y competí cienes pudiendo alcanzar fácilmente

los 2üu km, por hora.



(2.

Una marca alejada de nosotros hace tiempo, es el "Salmsom"

que presenta sus nuevos modelos carrozados en sport, sedan y coupe^ V
con motor de 4 cilindros, 68 caballos 6 el tipo más pequeño con mo¬

tor de 4 cilindros, 5u caballos; ambos modelos estan constituidos con

interiores espaciosos y comodos para los largos desplazamientos.

La máxima expectación la alcanza, la presentación de los

dos pequeños prototipos:

Uno, el "Renault" de 4 caballos, tipo económico de coche de

cuatro plazas, de reducido peso «560 Kgs»« con motor trasero de 4 ci¬

lindros de 19 Caballos al freno, dotado de tres marchas, consiguiéndo¬

se con él, un reducido conaufio « 6 litros por 100 hm.», una mayor ad¬

herencia y suspensión y suavizando suyé conducción,

Ï el otro, el "DYUâ, Panhard", de 3 caballos con tracción

delantera, caja de cambios de 4 marchas, la directa sobremultiplicada,

para 4 plazas y con un peso en orden de marcha de 475 kgs.

En la categoria de los turismos solo nos queda señalar el

"Hotchkiss" de 6 cilindros con 14 caballos fiscales, modelo "Gobourg" .

de grata apariencia y el "Pord" SAP, de- 8 cilindros en V, de 18 cabaiSs

líos, construido por la Pord de Passy, de iguales lineas que el anti¬

guo "Matford" y que ccmio este , diseñado par^ un perfecto rendimiento.

El bello elemanto fonenino que concurre a la Peria, demues¬

tra su/( complacencia en la moderna carrocería de sencillas y bonitas

lineas, junto con la curiosidad de tener todos àus mandos de "Plexiglás

que presentan los carroceros establecidos en Prancia, Pigéni y Palas^^J,
sobre un chasis tipo sport de 2 plazas,

y finalmente en la clase de los vehículos de transporte

utilitarios, se presentan también excelentes unidades:

"Renault" presenta una completa serie, que va de las camio¬

netas a los camiones pesados, todos ellos dotados de sus usuales carac¬

terísticas.



Entre los autocars, figuran dos de categoria: el "Isobloc"

para 35 plazas y el"Million Quiet" ambos con motor trasero".

Y en los camiones ultrapasados, el "Willeme" de 15 tonela¬

das de 10 ruedas con doble eje trasero y el "Berliet Diesel" de 10 to¬

neladas de carga util.

Golpe de gong^.

Producción mulidlal de petróleo en 194?.
Eh el pasado año la producclór

mundial de petróleo alcalizó su cifra record,al llegar a los 4u9 millo¬

nes de toneladas métricas en comparación con los 376 millones de 1946

6 los 272 de 1938.

Los Estados Unidos produjeron más de la mitad de la cifra

total, con sus 250 millones de toneladas métricas, siguiendo en segan¬

do lugar Venezuela con cerca de 64 millonea y a bastante más distancia,
la producción conocida de Rusia, el Oriente Medio, Borneo Británico y

Trinidad, Canadá empieza actualment^f^a aumentar su/ producción con el

descubrimiento de nuevos pozos.

Golpe de gong.

Nuevo sustituto de los densímetros para la carga de baterías.-

La "Thomas A. Edison", ha introducido un nuevo producto

en el mercado sustituyendo el antiguo método del "^^^Imetro^^ra cono¬

cer el estado de la carga de las baterías, por un voltímetro cuya lec¬

tura de la carga directamente, de la bateria.

Golpe de gong.

TíTiportaclón americana de vehículos extranjeros.-

Eh el transcurso del pasado año, la importación norteame¬

ricana de coches extranjeros -en especial ingleses- si bien a fines

fué disminuyendo algo, representa no obstante un incremento Importan¬
te comparado con el año 1946.

^G^pe de claxon,



NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

(4.

Lisboa."
Los resultados del Rally de Lisboa, señalan un triunfo fia¬

ra la participación inglesa, pues terminaron la prueba 5 de los 6 con¬

ductores y 7 de llís 9 coches que la iniciaron, después de un recorri¬

do de 250U fin* De 139 participantes, solamente terminaron la prtjeba

97, es decir un 66 jé.
Bri la clase 1« venció George de Meló e Faro, sobre Bentley,

quedando y 3«, Menezes y p Cabrol sobre ií'ord.

En la clase 2» v^cló Blanca sobre juancia, y en la 3® Andrés so¬

bre Piat.

La categoria de señoras, la ganó Delia Graicalves sobre Mercury,

y el concurso de elegancia J. Heath con un M.G,

Golpe de gong.

Barcelona.- Nuevamente la Alcaldía de esta ciudad ha publicado una

advertencia a los conductores de vehículos, recordando el articulo

51 del Reglamento de Circulación , sobre la prohibición de producir

ruidos molestos y desconcertantes con clàxons y tubos de escape con

poco silenciador.

P® ^ . gong •

India.- Posiblemente una nueva compañía será constituida en la India,

bajo el nombre de "ASHOK MOTORS" para el montaje y distribución de

los coches ingleses de la marca Austin,

Golpe de gong,

Estados Unidos." La "Studebaker Corporation"" ha ofrecido cerca de^
siete millones y medio de dolares por la propiedad de la "mpire Steel

f ^\(aáo \
Corpí'^ " de Mansfield.NO^^io.^ para asegurarse el acero que psecisa para

la producción de sus vehículos.



¿ SABIA VP, î

ly 5,

••••«que la "Fiat" en au fabrica dfe Turin, construye unos 100 coches

diarios?.

Golpe de gong.-

.....que en los Jii.Jsi.u.û. se venden coches producidos por la casa che¬

coeslovaca, "Tatra" con motor de 8 cilindros en V, de 75 caballos

al freno?.

Golpe de Gqng.-f

.....que la Phllco Corp, presaita 6 nuevos tipos de radios para auto¬

móviles de tipo miniatura, con las ultimas modificaciones?.

Golpe de Gong.

.....que la industria americana del automóvil proyecta emplear el equi¬

valente de rail cincuenta millones de libras en este primer semes¬

tre para la instalación de nuevas factorías ó mejora de las exis¬

tentes?.

Golpe ,de_Gqnga,

.....que las tres marcas inglesas que tienen mas aceptación en el mer¬

cado de coches tipo sport, son: el^'lC. M. "Morgan 4-4" y el

"Singer Roadster"?,

Golpe de Gong.

.....y que la Chrysler Corp. tuvo en I03 nueve pcimeros meses del pa¬

sado año un beneficio de 26 millones de dolares?.

Sintonia final ; Disco de un coche arrancando.

Barcelona, 23 de Juriio de 1948.



LOS PR0GR3S9S ClEH,TIPILÍ^\
\ ,ècxr. . :'|J|-
iÇ ^ Manuel Vidaí físpaffi^

fé-.u,

/<■

.y
■r >

g --7afcx los anales de la cienGia humana quedara grabado en letras
de oro^esta año de 1948 y concratamentavaste mes de Junio que estamos
viviendo,» cuyos primaros di^s ha sido puesto en servicio el mayor

^instfymanto optioo con que cuenta el hombre/para escudriñar las pro¬
fundidades inmensas del universo, el enorme telescopio Halé^instalado
en el observatorio californiano de Monte Palomar.

\

Hasta haca pocos años, el Universo o mundo sideral^era para
el hombre una cosa insondable y misteriosa, regida por leyes descono¬
cidas (sobre las que no se abrigaba grandes esperanzas de poder ser al¬
canzadas o estplicadas algún dia por al espíritu h\imano.

Pero la ciencia evoluciona con tal rapidez, que lo que pare¬
cía imposible de realizar ayer, se aclara y se precisa hoy. Los medios
de investigación se hacen mas y mas potentes y los métodos mas y más
perfectos, de tal suerte que los estudios emprendidos y en lo que va
de siglo realizados,nos permiten tener ideas relativamente claras sobre!
el misterioso asunto de la constitución del Universo, de trascendencia
indiscutible/ no so'lo desde el punto de vista astronómico, sino tambie'n
en el aspecto extrictamente filoso'fico.^

Los resultados obtenidos han de considerarse tanto mas extra¬
ordinarios/si se tiene en cuenta que a despecho de las dimensior^es y

*de la calidad de nuestros anteojos, la mayor parte de los astros que
componen el mundo sideral, se nos presentan simplemente como pequeños
puntos luminosos, puntos en general tan de'biles que se precisan varias
horas para llegar a impresionar una placa fotográfica.

Estos puntitos sin embargo han sido suficientes para deducir
de ellos lo que son los astros que representan, cuales son sus estados
físicos, sus temperaturas, sus masas, sus densidades, cuales son los
elementos que los componen, cual puede ser su edad, y a que leyes obe¬
dece su évolueio'n. Se ha podido incluso abordar otro problema, que pa¬
recía totáhente quime'rico, es decir, al estudio de la distribución de
las estrellas en el espacio, la medición de sus movimientos relativos
y de sus distancias a la Tierra, la de las dimensiones del mundo side¬
ral y la explotación de los abismos que se extienden entre las estre¬
llas, o se prolongan más allá en el espacio ignoto.

Preguntas todas ellas que se creían vedadas al espíritu huma-,
no y que han recibido sin embargo, buen número de respuestasj verdad
es que algunas son todavía inciertas, pero no por ello dejan ya de mos¬
trar la senda por la que se hallará la solúción buscada^ a medida que
vaya siendo acumulada una mayor y más precisa documentacio'n, a lo que
contribuyen de modo extraordinario los grandes teleacopios tales como
el del Monta Wilson hasta ahora el mayor del mundo, y este del Monte
Palomar cuyo alcanee y características rebasan en gran medida, casi
el doble, las de su predecesor.

Uno y otro se hallan instalados en observatorios ubicados en
los montes californianes, no por puro capricho que estos no cuentan en
la ciencia, sino por el clima privilegiado de aquella región gracias

EL'GIGAHTBSGO T:
DE MOHTE PALOMAR

4?^

V



al cual la variación nocturna de la temperatura en verano es inferior
a medio grado centigrade-, ventaja consideralsla para evitar la más le¬
ve deformación a las gigantescas lentes y espejos que los constituyen.

Para tener idea de la magnitud de este maravilloso instru
mento instalado en el Monta Palomar/digámós"que sú espejo mide 5 metros
8 centímetros de diámetro con un peso de 500 toneladas, pesando otro
tanto el tuTjo que lo soporta, de forma <^ue la parte mo'vii del tsleco-
pio pesa ella sola 1000 tomaladas. La cupula que lo protege tiene 45
metros de diánetro y otros tantos de altara. A pesar de ello la enor¬
me y pesada masa del aparatoyestá construida con tan elevada precisio'n
que basta un modesto motor de medio caballo para moverla.

De otra parte ninguna luz se interfiere con la claridad.de
las estrellas, en las esplendorosas noches califómiañas, puesto qüe
la más próxima ciudad, Pasqdena, se halla a más de 200 kiloAetros de
distancia.

El costé del aparato ha retiasado los siete millones de dó¬
lares y su instalación y construcción ha planteado gran número de px¿
blemas, sobre todo los referentes al bloque de vidrio cuya pureza y
homogeneidad debían ser extraordinarias y para la resolución de loa
cuales nos cabe el orgullo, como españoles^de que junto a las más des.
tacadas figurés internacionales fue consultado el sabio investigador
aspañol«Don Josa' Antonio de Artigas, mi ilustre amigo, al que me es
grato rendir el tributo de admiración y aprecio qpe se merece, .

Con este telescopio, los astrónomos podrán ensanchar de
modo insospechado los"límites del cielo y estudiar ampliaménte los
misterios del Universo, adentrándonos en los espac ios/hasta ahora coi
siderados como.insondables/en medio de los cuales se encuentra sumer¬
gida nuestra Tierra, en la que el misterio va rodeado siempre de ne¬
gros mantos. La Naturaleza más rica y mas'rumbosa ertvuelfe los miste¬
rios del universo en manchas de luz y de color, que no por ello dejan
a veces de ser los más impenetrables y a cuyo conocimiento y ,descubrid
miento» tanto ha de contribuir el telescopio "Hale" del Monte PalomarT
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Bí^ S5 de jTimlo de I94Ô.
A las SSf25«

:v·í^-:;· >4 .

«xi^uí iiaXLO BAECBLOai, {DISCO. A Sü ÜIÏÏCPO SE xiilAMA BüiA ü.

..OííflSS FÀKEULfkliES, • .Distruccida que les ofrece la iáueva JJi
AI¿3jíííE0Sa. • • lu ufiytiralessa ea todo su ospleadort ilaao y mj^i^aipidôs yvleiJajalas

liuoVa y vepdadea!uiTO?^l?acl6^ del por-»

Isîitpidn ^llBAilROSAii ♦

y a ▼élut© |ildateros de Bairceiouu» ?La
venir? aIBAEUOSA. (SE xifiBáNDa EL SOiHûO. SE aPIíUía PüRa 2110^;

:jp4Dimk3 j?oueiaet. (se .iOíOíADa EL SOlilDO^
: ^ 1' -p g 1 0

pousinet ~ Buenas noclies señores fadloyeiitee3..*?Côsio M empes^ado la^ocke de San
Juaxtí? Des dird qu® yo que sicrpre voy por la calle tfcorapeando fraseo como si fue
sen eanoioncs»..grases que van viniendo a jai cabeaa y voy anotando aquí y allá
para con ellas despues de hilvanadas formar el rosario de muchas cosas que
he de deoirles^csta turde,pensando en esta noche,todo oran para ibÍ dudas y yom-
peoahezas I© que se me presentaba. tMeuiido lio es hoy la noche de 3an Juan? ÍC^ué
decir? Además por todas partes te ofreoeh tanta maravilla y tanta juerga.tanta
alegría,tanta mejor noo^e y mejor servida y más atpayeate.,y pnobablemento 2n
más cara, que te haces un lio. Los anuncios te dicen s aquí estará usted lae^or qUe
en ningún sitio,la áhiou verbena de Ban Juan es la nuestra..,lE> sá.no sá.«Todas
esas verbenas de punta en blanco no me convencen». .Una verbena ha oe ser algo

Icon sabor popular,callejero y un poco dominguera...ha s de reir.oomer.beber un
poqidto más que a esas horas estamos aoostuiBíbrados...has de reír,bailar,cantará
y hasta mostrar alguna de tás habilidades dundo tres o cuatro zapatetas ...Antes»
yo me acuerdo que,después de la hoguora y los petardos y los buscapies,venía la
limonada produciendo gritos.,1a coca haciendo, relamemos,©! baile con sus movi
aient03....}p«m,aunque hicieras |te3?ibeques,oomo estabas en mai^as de camisa,!
lupaí todo era lo mismo. Pero ehiora...jAy ahora! ahí tienen ustedes a esias ho
ras por la callo a los verbeneros enfundados en su .martirio,én su snio3íing,su cue
Lio,su corbata,más tiesos que un uso. y «usi sin po^rse mover como un guerrero
>n su armadura. .*¿¡0 Cuanto empiezan a audar,la pechera so les desinfla,el cuello
vc ponehecho una sopa,Jla gomina derretida se les escurre y Ties deja la cam como
tn eccehomo... Pues y ella6?..El3aB ya andan por ahí llenas de volantes por to¬
las partes, con sus orgundis como tarlatana,sus chales,impedimentas y flores en
.a cintura,api© limpiando 2as oalÍes...que después de haberse pasado la tarde ba
[O el tormento del Cubo caliente d© la peluquería,acaban ooloríídas y casi cocí'

^lus ocoao un cangrejo...tLo que puede el deseo de lucir! IsiUá horribles son 3as
ioderaldades! ?Es que vale la pena ponerse de punta ea blanco para acabar como
in pollo despues de un día de lluvia? Así ea el final...À las primeras luces del
luero día,los vestidos están^ para el arrastre»,,los Dortijos y iáonte Beyes,
con el suelo lleno de cuellos de pajarita más blandos que el moco de un- pavo y
los pollos haciendo cœsio si hubiesen bebido mucho....Là verbena és algo de man¬
sas de camisa,de organillo,de churros,entre el vigilante,el serano,la portera,
los vecinos y la vaoallenera qu# es de la ániou imnera que todo tiene olor a ver
heiía..Iá verbena es de porrán,de chotis y copi la presencia de un gutirdia ramici-
pal en la esquina. 3i no,no es verbena.(gE ivQBíiHQtk EL 30I\SLDO.

«^odo lo maestro,con lo moderno,se va imrcimndo,se acaba...i^estra estajo^is clási
c5,s« vuelve clneinetográflca,piede color,oaráctor«I.Xa no scaaos ná.l.Todo es im

T 4-.—
—pgypgg zarzuela rtmplona,que tampoco ya es zarzuela

algo que nadie nos puede qui-carí nuestro suelo,niuestro
portado...Lo castixo,queda para la zarzuela rtmplona.que tampoco ya ea zarzuela
Meaos mía.,que nos queda algo que nadie nos puede quitarî nuestro suelo,niuestro
paisaje,nuestras afuo3ías.»...íihí está para aoreditarlós ALBâHEOaA con sus vistas
^ ]caar,con sus montañas tsitalanlaimas del castillo de Arampugná y la Ermita del
1^KB!^^....ljm;gánenae ustedes esta noche calma y serena en aLB/UIBOEA con aquellos"

endos que de tan bellos parecen eseenográfÍcos...Ailí se vive y se dis:^puta la
erdadera vida.'..ademíÉa,con 1¿* tranquilidad que da saberse propietario de su ca-

sa,y para toda la vida*..!^ hay nada como tener uno su casa,su to3n?e,en la que
oadte día vas poniendo un nuevo d©tall«..»Y todo con el carino del que hace algo
para sí mismo...lio tarde más tíompo en srr propietario de su riaconcito con su
jalrdítt,su huerta y âa solucidn del alquiler. ...ALBAHíKJSA se lo ofroco y «n con-
didones muy fáciles. • »ÍiKsr cuando vean aLBAEBDBaI SALBAHjBOaiS ti^uá bonita es AL-
BAfiHÛBAI (3E Aaiiaëilli EL 30IJI1X). ÊEE AHLdlk BàBà DSClHî
;L O C U T O H I 0 «

13.

(¿ué bienjáse pasa el verano en rtJiRáHROSLáíy.. .¿iiBñüHdstA es la llrbanizaci^^
a todos gusta,q'ae a todos conviene por su situaoidn,por sus condioiono§.^iie v«a-
ta...por que pronto ALB^JiaDSA será lo más buscado del los alrcdarfáres de Bar
cel/cna* Cochea y condiciones de venta.Plaza Beso do la lUda 2. ics^foho,^4-8-78

Htteva y verdadea» iaS>anizaoidn del porrenAr? ALBáEROSíl. 00 .BahiEDa EL SOiÇpDO
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Vilafrancéè^ej Panadés: El martes ült^^^i^el vi.
dió un. conciert-^"--^""-"^^

íelista Boadella
íino de Unión

Oomercial acompañado por la pianista AntoniskXÊiSBif^Santasusagaa» En
la parte central del programa, se dió en primera audición la "Sonata
de concierto"! del Mtro» IManén, quien con su esposa asistió al con¬
cierto.

De paso por Barcelona ha estado unos mo¬
mentos en Vilafranca del Panadós Don Josó Roig Ballesteros Jefe del
Sindicato Nacional de la Vid quien acompañado de las autoridades
locales, ha visitado la estación de viticultura y enología»

El pasado domingo se celebró en el Centro
Artístico del Panadés la segunda representación del "Circo Ballet"
que fuó celehradísima por el p-Ablico que llenaba por completo el
local» Los 50 pequeños artistas que toman parte en estas represen¬
taciones, fueron atendidos por la promotora del espedtáculo D® Asun¬
ción Trens y colaboradores»

El próximo sábado día 26 las Bchola Canto-
mim que dirige el Mtro, Peo, de P» Bová, saldrá en viaje artístico
y turístico para íta ciudad de Valencia, Deseamos im gran áxito y
feliz estancia en la capital déLTuria al Mtro. Bová y coristas.

MAlKBMAt

iïjataró: Recoràamos que el plazo de admisión de carteles anunciando
las fiestas conmemorativas del Centenario del Perrocarril,

termina el día 20 del próximo mes de Julio» Será adjudicado un ánico
premio de tres mil pesetas»

Tambián recordamos que el pâ.azo de admisión de "Aleluyas"
o "Auques" que en forma gráfica dé -un sabor popular a la
efemérides del Centenario del "Carril de Mataró", termina el 31 de
Agosto del año en ciirso»

La niña de once años de edad Rosario Plana, hija de Mataró
viene siendo muy felicmtada por su brillante actuación en el con¬
curso celebrado por RADIO BARCELONA en el Teatro Poliorama de Bar¬
celona, bajo 11 patrocinio del Dr. Sastre y Marqiés.

Conforme ya hemos venido anuncóando mañana festividad de
San Juan a las cinco y media de la tarde, será inaugurado el VelódrO'
mo de Mataró, con ciayo acto nuestra ciudad podrá presenciar un magno
festival deportivo internacional en el cual se disputará el "Gran
Premio Cuatro Naciones" ya que participaran corredores de Australia,
Bélgica,Italia y España,



(Continuación "VIDA COMARCAL") -II -

CAMPO DE TARRAGONA;

Reus: El Comité Ejecutivo de la II Peria Oficial y Provincial de
Muestras de la provincia de Tarragona que este año ha de

celebrarse en Reus del 20 de octubre al 1~ de noviembre, ha convocado
un concurso de carteles an\mciadores del certámen que se regirá por
unas bases que ya se han hecho públicas• Se concede un premio de
1,500 pesetas y dos accésits de 500 pesetas cada uno, a los tres
carteles que 6. juicio del jurado cumplan mejor la finalidad perse¬
guida. El 25 de julio próximo se inaugurará la exposición de obras
recibidas ai y el día 31 del mismo mes se hará público el fallo del
jurado. Para otros informes é impresos con las bases del concurso,
nuestros radioyentes pueden dirigirse a RADIO REUS, Arrabal Santa
Ana, 50.

Sallent: En el Concurso "Siguiendo mi camino", de RADIO i-IARGELONA,
obtuvo el ^emio de Honor, de violin, el niño de nueve

años Domingo Tomás, de Sallent, Don la Medalla de Honor van también
una libreta de la Caja de Atrarrww Pensiones para la Vejez y de Ahor¬
ros, con 250 ptas; un busto y una pluma estilográfica moderna, a dos
tintas, continua. La enhorabuena al aprovechado y prometedor alumno
y a sus padres.



liSaisoraò locales Dia 23 Junio 1948

WOTICIAHIO DE LA XVI FERIA IH!EERHAOIOMD DE KJESTRAS D BARCEIONA
r El proximo dia 28» a la 22*30 horas do la noolui»80 oelohrara la-prlmora (Jran Carrera de iSntorchas» organleada por el lAmdo Deportivo»bajo los auapicioe de Ir. Federación Catalauíi de Atletismo y el patro-olnio de la eTX Feria Internacional de Btuostras*

Existe singular Ínteres por esta prueba para la que han anunciado étt
inscripción destacados atletas,habiendos recibido interesantes trofeo

ia salida se ofextuará frente al monunento de Elus y faulet.El primerrelevo.en el Konumento de Colon, el «e^indo en el croco de la Aveláda
de Josd Antonio y el Paseo de (}raoia,el tercero frente a la üniversida
y el finfil tendrá lugar frente a laa XVI Feria Internacional de Maes¬
tras, dond3 en una tribunas leyantodes ad efecto,aguojftdaran laa auto¬
ridades,el Comijiá Ejecutivo de la Feria y otras representaciones
oficiales y deportivas.

*■
-i.

8ontinuan oelebrandoae diariaiiiants y còíí ¿pran axlto las audicionesde television e:i la Ferla de Muestras,uctiiando todos los días, desta¬cados artiataí! que colaboran al mayor áxlto de esta primera sesiones
en BspajPla de tuo aingi^lar invento»

Continúan lle^ndo a nuestra ciudad notables contingentes de foras¬
teros para ad'airfir la ixietulaulonde de la Fexjta y s la^ortrittesmuestras tpie en la misma se exhiben.Asimismo la honran con su visita
numerosas autoridades y rapróBeutuciones oficiales»iín el dia de ayer,lo hicieron ,entre otros, el Conerul Cereral de los Estados Unidos,
y el Director y fïegundo ííaorotario do la Fariainternacioni^l de ÍSaes—
tras de ütrech,quienes,al terminar su visite,pronunciaron grandes elo¬
tes de la Farla barcelonesa, exte.naivos al maravilloso raclnto do
cont xtura realmente privilegiada, a las liiagnifica » inatalacionss quo
contiene y las v; lioeis mas Mt©str«s que las industrias naoi nales
y extranjeras h^in enviado a la misma.



RADIO DSPORTE'S
% ]|t If'^

LUIS ROMiERO El·I BL IIEJOR M01ÎEÎÎT0 DS SU CAT?R5RA

(Comentarios a sa brillante triunfo de anoche sobre Mac Zay)
*** ••í *s.* >tl >♦< »)< 3(( ******** »K >(5 J|, Jj; 4; }j( Jj; jt ])(

^ Cuantos q.uedaron algo defraudados por la actuación del doble
campeón español en su primer choque contra el sudafricano Mike Mac Kay,
mejor dicho, cuantos estimaron que el fallo dado a dicho combate no fue
justo, tuviere 1 anoche ocasión sobrada para darse perfecta cuenta del gran
momento de forma y moral en que se encuentra Romero y de su superioridad
incuestionable respecto a su adversario de turno'.

Efectivamente, Romero, que salió ya de buenas a primeras bien
dispuesto a ganarse al público, hizo uno de los mejores combates de sn vi*.... -------

moviéndose sobre el ring de la manera más aaecúada para

imponerse, Eronto pudo obser^rarse que la principàl misión de Luis en este
combate era anular el magnifico directo de derecha que en el primer choque
esgrimió Mike, cosa que logró plenamente, lanzándose arrolladoramente al ata¬
que en forma impresionante por lo bien calculada y por lo efectiva. Iiíac Kay,
que también había sacado experiencias valiosas de su primer combate con lââSk

Romero,la más importante de las cuales era,posiblemente, el haberse dado cuen
ta de la dinamita que en sus puños atesora el de Tarrasa,intentó a su vez lie
var el combate a su estilo y maneaa, cosa que le fué imposible debido a que
Romero no le dió ni tiempo para ponerlo en práctica. Guantas veces probó el
australiano de centrar con su ya famoso directo de derecha, siempre viose bur
lado por el catalán, que esquivo uiaravillosafemente, al tiempo que atacó sin
descanso, en busca de un desenlace por la vía rápida. Ello no pudo conseguir¬
lo en virtud de que Mac Kay se mostró un formidable encajador, aguantando en

pié impactos imponentes dirigidos poz» Romero en el curso de un corábate en que
sumó mejor puntuación en todos los ^saltos menos en el octavo, que fué algo
nivelado. De ahí la unánime ovación con que fué acogido el fallo dando
vencedor a Romero, ovación en la que también se vió envuelto el australiano
por la resistencia ofrecida y la clase patentizada, mostrándose
como uno de los adversarios de más '00^ fuste que a nuestro campeón se le
han opuesto en su brillante carrera.

Anoche demostró Luis Romero que ha sonado la hora de emprender las
mayores empresas, por difíciles que parezcan. Venga en buena hora Teho Medina
o vaya Luis a buscarle donde sea. Que nada pueda cerrarle el camino de un en¬
cuentro con Guido Rerracín, con el título europeo de los gallos en juego,que
mucho nos equivocaríamos si Romero no conquistase llegada la ocasión. Tal es
de magnífica la forma en que se encuentra, sobradamente evidenciada anoche
ante un adversario de la talla de Mike Mac Kay,



FUTBOL.=== EL ESPAl^^OL PERFILA SU EQUIPO iUTIE EL DESEIIPATE GOL EL CELTA

Ha llegado para el Español el momento de intentar,en supremo esfuerzo
el último obstáculo que puede barrer su intento de llegar a la final de la copa
Va el domingo a Madrid a disputarle al Celta de Vigo tal dereclio, en interesan
tisimo desempate que apasiona en estos momentos a los aficionados en masa de
las regiones gallega y catalana y a muchos millares más en calidad de neutra-

les, que no dejan de ver en el decisivo Celta ~ Español de Chamartín un parti-
^ do que puede señalar, con muchas probabilidades de verse confirmado una semana

^ después, el futuro campeón de Copa de este año.
Tiempo habrá antes del domingo de volver sobre tan interesante tema,

intentando un pronóstico que aparece suiaamente difícil de emitir, dada la po¬
tencialidad evidenciada en las últimas semanas por los dos actores, he momento
limitémonos a decir que uno y otro están perfilando el equipo respectivo que

presentarán el domingo. Por lo que respecta al Celta, todo parece indicar quw
podrá presentar su liabitual alineación completa. El Español, por su parte,

se encuentra con la momentánea indisponibilidad de su exterior Diego,lesiona¬
do precisamente el Vigo, aún cuando no está descartada del todo su alineación
en Madrid, con lo que el Español presentaría también el conjunto que ha venido
representáandole en la Copa, es decir. Trías en la puerta. Casas y Carnicero
en la defensa, Celma, Llimés y Venys en la media y Veloy, Artigas, Hernández,
Piquín y Diego en la vai.. guardia, .habiendo quedado définitivaiasrite descartada
la reaparición de Calvo, sobre la que habí ai corrido rumores estos días.

XL
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GUION PAIU. LA EMEíItON "TIC-TAC MUNDIAL»

SC^^O: Tic, Tac, Tic, Tac, lAaá EL DIA 21
LOCUTOR; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantiiina emi&Ión "Tic-Tao

Mundial» con la que obsequia a nuestros radioyentes i^íariánao, la ciudad
soñada, infórmense íambla de Cataluña, 41 la, teléfoijo 10-5-18.

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, ; í
DISCO; ' .

m

/

(pasado un minuto bajar tono, para dar i/i&blv a que pueda decir el ..«)
i|^!UTOR; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión «Tic-Tac Mundiaú.»
^ patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono) ■ /v
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; ITic-Tac Mundiall

Si latüo de la actualidad de hoy se lo lleva; CALIFCRNIA
Iftio de los lugares más interesantes de California es un pueblecito llama¬

do Carville, cuyos vecinos viven en coches de tranvia viejos, desechados del
tráfico.

Las casas de tranvias adoptan muchas formas y el estilo arquitectónico es
muy variado. Unas descansan sobre el suelo y otras tienen los cimientos elevados
para formar lo que podríamos llamar un segundo pisop

Al llegar a este pueblecito, se queda estupefacto el viajero ante el extra
ño aspecto de la población, pues como ve tranvias en el suelo y en lo alto de
las casas, cree hallarse ante los efectos de un espantoso ciclón o terremoto
que ha tenido el capricho de llevar Los tranvias por el aire y depositarlos don¬
de se encuentran, porqué los vecinos utilizan los coches de muy distintas mane¬
ras. Unos están en tierras diseminadas aca y allá, otros sirven de galería a
las casas de cemento y otros se alzan sobre pilares de hierro para vjue no lle¬
gue a ellos la humedad.

Eh conjunto, la población ofrece un aspecto de lo más pintoresco que pue¬
da imaginarse,

T así los tranvias que sirvaa de casas, consiguen
oCítíIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; Será un pueblo muy pintoresco, pero de una estética deplorable.
Sn las construcciones de iíarianao, la ciudad soñada, se ha procurado

la belleza y armonía de sus líneas, jDara <lue así no desen tome n con la maravi¬
llosa fronda que las enmarca. Boscaje lleno de centenarios árboles, exóticas
plantas y lindas flores, cuyo conjunto maravilla por su hermosura, a la par que
el coktail (jie forman la mezcla de sus perfximes, producen emanaciones salutífe¬
ras tan necesarias para la vida, en contraste con el aire viciado que, en la
ciudad se respira.

Un romántico lago serpentea gozoso de halleirse en epte rincón paradi¬
síaco y por sus tranquilas aguas, nstían suavemente blancos cisnes y miles de
pecas de colores.

Otro de los maravillosos enceuitos de "Urianao, es su magnífica pis¬
cina, completamente rodeada de fronda tropical, que le dá un encanto único.

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos
t6û.ets, construidos con todos los adelantos modernos, amplias y ventiladas ha-taciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de haño ultra¬
modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jardin, ro¬
deando la casa, deliciosamente cuidado.

sigue...



. ara evitax* "la f-onotonía on la const ,*ucción, on Ma^ríanao se ediíi-
caii ohíX.loüs de 26 Tiod.eloo diRliatos frústico, catalán, vasco, modexiio,
oalirorninno, Gte«i pnOié.aloi-© además eacos&r su era^jiazani ento, ys. quo
en ai'iacao, a iieten solares entra su exubaï'ante fronda y en aliosanos
de me.ra-^lllnr^s rerspectivas.

Visiten >la;rianao, la ciudad soñada y ^odrán constatar la veraci¬
dad de nuestras laaaifostaclones.

.laü-antiaies de aéjaa brotan'jio.r doquier, entre ellos el de janta
:Bártoara de reconocidas propiedades terapéuticas, >

T-ara deportes y distracciones, cuenta idiriaiaao coa pistas de tenis
y de patina:', piscina, billares, oasinoiji etc.

iSn eu sotorto oratorio, instalado en el i-alacio, sito en el cen¬
tro de.l yar-.iue %rlanao, tïs coléb.>*a misa todos los doráiipus y Xieatas
do or o cort o a lar 11 de le na.iafea.

Mqniora su ctoálet entrt? los pincs y a 12 ilm. de larceiona, coa
i'ápiüos y cómodos msdios de locomoción.

Pilla informes en rambla de Cataluña, 41 la, teléfono lC-5-13,
desde donde, pv-ratuitaiTiGnte, les trasladarán a Wartrinao, li; ciudad so¬
ñada. Cocha diario. Ho lo olvide, Raiatola de Cataluña, 4l 1^', teléfono
iú— to" 16 .

(Ural jsúsica y deapiiés )

LüUOTOd: Acaban Vdes. de oir la emisión »Tic-2ac Mundial»' Que les "ha
ofracido M&rianao, la ciudad soñada.
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(Dia ¿3 de Junio de 1948)

LoeDfo;á
j Radio Ba.rceiona traaxi oi cudu las O

LOGT^rOH
• jl'.edia iiora del xx)tjra¡..a t ue Vds.

^lGúüCAC\Ó'^"
LOCUTOR

A Las Jala? AuLÍch ¿rre&cutaii el cuücu-yao Tí 7/) D,.x -JlT-i ■ Ji' lJj
- ■ ■ /f:-.R. Un oü.eequiü a lo s .senoreë :.rc.^daoy eie es de la casa :.

/vlcjAoles Ataoicn, Ronda de Dan labio, 32, . / -

® 'LOCUTOKA : ' a. .

1^ , • Creadora de-las cuatro ec]jecialidades únicas en 'd mniño.^
entero: ,^;iC ,'aí'ilCH, ÁWll ÇJÏ 33RÁJ'l Al; iJ GH / /àCW ;Ub,.

A . ' ^ ■' LOtíTT-a
.

. nscucharau noo' la ulti..ia- Citi si ón del concurso ni:X) D..x .fO<TA ^21
■ "X .VT'IR, ,actu«iud0 eu: ella lus: ciuüo concursauües que. quedaron

finalistas en el u rails cu r so de Ae s ta s ei.á siones,

1 -
. LOCUTORA

. .: Aojarte de loe j_)rei;Aos concedí do s por la Casa Anti c:: ' to das las
.sem&,úa.a, ■ el concuasante rue aiiede sclecciónadb 3)o,y cono fi- .

nali sta â.bsaiuta, recibirá. 2000 j_íesctac en riotarico,

LoarTCH. ■ A a ■
■ .Ad.efiás, la casa Anticn, deseosa de favorecer a loe señores ra¬
dio^ entes cu e coa tan to adrado aan aco¿i do . eStas ' esii sienes, es¬
tablece que taiibi eu j^MO.dráñ _,articj.pm' en la votación', soitea;.-
no se Uïi obsequio entre lo ^ radi Ojí entes que nay aiico Incidido en
el y-nador. L A

. ■ - . '■ ■'■■■. .
. LOCrmin • ■:>l . 1 \1

: . lAie-n ^sü voto a .'pu bii ci d;-.,d Cid,' Ronda Uni ve'rsi dad ní>-.7, le,..
*

indi-cánido eu el sobre: "Parà el .concurso 11 ."Tí-D.:; .o.RTA 'L. .11, ' '
•

■ " ' " CTCR". ■

, LcruTGR . . ;■ ; .

, , Tíscucnarun yarn enpezar á la concuriAuce nt 138, la nila:RQsa •
'

■ Uerrer, que cantará ■
■

■

. . acotii,'a;iada al ;;iano oor el itaestro Sasas Au.ye,
.Hs -1.38
HO "'aA ■ ESSRÍSR - fI nía en CO

.: : LOCUTiRA
.jscucnaròn a ja concurstAitc ut 138

"* LOCUTOR
-, _y iñilC ALT'C1Ï, Aî; fî Cií-B Ai; Dy, ROP .,1; IT CH y ARPOl :ïIU

■1.0(1!'T 'HA ' . ■

Los licores Ant.ten son siwoniuo de rancia sol era'y a'boi-en¿_,o,

'. • LOCUTOR
Oi ran a c.antirmacion al concursante na 61, Oarlo:s Cuyá.s,- cue

' ■ cantará acoiap.aHad.d. al ^jiá- .

no por til maestro Gasas AUii.e,
Ua -61 '

. CARLOB. CUYAS -zar^iuela . .

. LDn'roR.A. ■ .. ■
.jscuchíirori r-l concursante n.·' 61

- ■

, LO CUTO H, 1 . " ■ ■ ) \ .7
1' ,.j ■: .Uin¿¿una verbena es completa sin íleo res. Anti ch, "

LOCUTORA
Áiü .U/®'TI.Ojí, Aínri Gil 'BHAívM, RCU .Um CJI / AHPOl . Oí U



í'-)

. LnCü'lOK
Y escuciia,ran sfetjui«ifetate a la coacuI'sautt ña 15, la niña
Remuai Oí: Glií·ient, cue in retará

acom^vaí-ada al j_,.íano por el maestro Gasas Au je
Nq 15

arjlisrr -flam.en.co
. • LOCîJpVHA

iJscucîiaron a la concursante na 1.5 '
*"

, ' . . • ' *• •• ■ '

. ' LOCirCOR -

IjU. H Àl^íl CH ±5RA'.J)X, ROlî iî Cit / AHPW'i Gîîl-

Í ' L(>0ïï'rn'R4
T,os. licores Àiiticii sou una prenda de orjuilo al servirlos"
y un djfeleite al beberlos.

I
- .T,nonTOE

) Recuerden rue no hay combinado perfecto^ ui eu la nczcla no
interviene el Arpon" Gin,

. bOOü l'ORA ~
^

Y escuchen a la' couoursîmte na 140, l;ercedes ■ Roca, çue in-'
terpretará ■ ' . " . ' '
acompañada al, pi ano por el icaestro Casas Au jé,

Ift 1^ ■ - - ■ ' • -

Â,BRCEJîfiS-'V^CA-opera ^ . h. -

• Krcucúarori a.la, concúrsame na 140

ILOCíU'úM
^

Ti o S licores Ali ti ch dan la no úa de di: s^inci oír-:cn tóela reu-
nl.ón elíjante, • '

■. . LoaifOK •
Ajaí p^ncH,':A]íTJ CH BJiáííW, mil áv'H-ii y A:ÍPO}1::GIR ,

LocirroRA
Y escuchen sejuidaiuunte á loe- concursantes ns 95, la^pareja

■

- - infantil de canto y bailo, Aiitouio Lo ran.te y Jlncarnita i.arti-
®

nez.,, (úë■ in terpretaran
-acompañado s nal piaiio- wor el maestr) Casas Au jé,

Pt 95 - ^ ^
A.LOR.^rh, R,1.ARXIP 12 -flamenco. ' : ,

LOCLIOR ■ ■
escucharon a loe' concursantes na 95 ' *

ñ-."',"'ñp-" , LnCTTïORA. '....n ' ' " ■ '
. ; , Y ahora, • señores radioyentes, recuerden rpfc. pueden optar 'a pre¬

mio votando po r ,1 o s concu rsahtes cue acaban de oir: Rd" 138,,
la niña Rosa. Ferrer - Ka. 61, Carlos Cuyas bs 15, la-nifia

"Retio di o s Cl i rient - Ka 140, percedé-s Soca - Y n-3 95, la piareja. •
■

infoatil, -Antonio Lartirite y .ïïacarhi tn f.artinez,
'

,
^ * LOCtíOTH ' . ^

..ñivien su
, voto a PILLI CT.UAL ÇI D, Rda. Universidad ua 7, la,,

indi cando' en «1 -éobru: "Para «si . concurso ni do- de'arce ch el otsr
..Cl plazo de adwisión de voto s se cerrará'd .lunes,-dia 5 de

.Julio, l.eyendo se ■ el resultado po r lo s mi croíonos .de esta .eji se¬
ra, el miércoles, dia 7 de julio,

-T.ncfíTORA
La Casa .Aleonol'es Antlch, -Honda de Stái Pábio-, 52, dá las jra-
cias a cuatitos han participado en su concurso, así como «il pu¬
blicó ■ qu e-no s vi ene favo reci ardo con su asi steiicia, y a, lóp
radioyentes en ¿eneral -po:! la ateaci-dn (,;ue han diSj. etisado al
concurso MIDO m aRf-i ."¡Sí .¡-J, hlPH...

a

\ ■LOCÍJ.L'OR
. ' Y ae despide de Vds, hasta pasada la tetaporada veraniéja. Ri;- 1

Chas jracias- a todos, . ' ,

LXliPTCf



B0D3GAS BILBAINAS

SolalSn ; 5 siftutai

Siseo :

Mll·^COLISS 25 Junio 48
Nocht

■

j • ■ "

COSAS QUS PASAN.

locmáñ
~

Xr

NOLO PIHTCSITÎSCO Dl? BODEGAS BILBAINAS.

/191:Voti;
i? I:;ct, sVJ

l t-:. Vi Av - r tf

DISCO

LOCUTORA

Que los q£X&Q% I% 0&S& G£oo4ora úa loo drziiolosoe chai»»
pan#» LUHM y BOYAL CARLTON,aoiocoiao do lo» »í.«l#ctoo
▼ Ino» de ma^ CiSPA DE ORO y YI^IA POLAL.

LOCUTORA

El prof«»or au«txiaeo von Pritaoh pr@tam.# d«»ol-
frado #1 lengua jo do 1&» abo j»#. No ll»ga # sosten^ ^
que eaitan p4í,labra»,p«ro »i qu# s# coaaniioan por laedio
do BioTimíe«í;o»,alé.,mio» de «11c» p&xocido» a lo# d#1 val»

XILOPON

DISCO:

XILOÍPON

LOCUTOR

sólo un autriaoo podía deecubrir ol yal# entre la# abe»
jas. Pfsro ahora 8# oxpliea porqué la miel es tan dulao»
na. Como que 1& «laboran a ritmo do val»,...

LOCUTOR

La miel e» dolie losa,pero llega a oeipaiagar. Lo que
nxmea emipala^ «s un buen obampaa,Tubi>i«n. l' Tida #«
deslisa a ritmo d# ral# euando so imi bebiao unas co«
pa» d« champan LUl?EN,o de RCYAL CARLTON. B1 miBN y «1
ROYAL CARLTON son do» espléndidos ohasq^ned de «aya.

locutora

Otro dasoubriffiicnto is^ortante: El profesor Ahlman ,

de la thxiTcrsidad da Bstooolmo ascgum que la tierra
se calienta cmtda vos mas. Según ma cúloulos la t^^?*
ratura de nuestro planeta ha aumentado un grado «a loe
Ultimos ahos.

LOCUTOR

B1 prof^isor Ahlman X» tomado la t«miperatvura a nues»
tro planeta como «i »« tratase de un griposo. No sabe»
nos si ahora le m,xê, m,mx la lengua y si le obligará
a deoir 33,53,33....Pero,sin mdro ser sabios,todos sa-f
biaaos que el £Jundo está enfermo. N» natural que 1» sd.
ba la tesi>#ratura. Ti^e la fiebre de la guerra.

LOCUTOR

No hay bebida mas delioiosaaonte refrescante que un
citompan "frappá*. Ponga en hielo botella d» Tjrraiyr



I

•
i

•

<ais■rt
Ql'ào§

d
4

^
v<I-I

A
d

o

S3

o¿•Sid?i 3fis
«4
o

3tH«•HH
íí

9

<•
SiSo

o>*o;a
o3

4»

#

«rtS

s

•■SI
«H
to

„2,Í3««4

O

4

n

H
S4

«
4

-Î2
^

of
«

4

s
«
o

©

3t

í»

4

•SSí
8

iH-r*
O

r-i
«©t:i

«o

efXf
>

m

k

o

tv

"k
3

O

«

44H|g•̂â<s•Ss

O

^S3«U

¡3

d

»l̂i
*>
a

»«

»
«

«

©

oo|ïala
¡3^
®

«

•

too
ri
4

S

©
d»4®a-(*

to

to

to

to

H

to
■**•a

to

to

to
o
'

S2Î
o

H

1

C>4

S

8H?

OM04ill»
Oo5lâ|̂

4

ce
4

•*{

llai-sâ
3
o

T*

>i3
M

fi

â"HI
M

a

"îi

■ta
O©

to

S»
iî

«r
®

2

«
i»

a

otí
4

»

•H
3

a

^
3

cf

S3
-

S
*
§

o

*-»
Irt138

♦*

$■■

â
I

a
3

-H

ooCOîaS3

!2SaMX

s

y

a*
"H

o

»

t»

©o2

5,8awII

s

®ptio

tos

o
tos'"•

o

1»o

ft

tí
4»

5;-
o
'

O

ri-ft
ft
to

ft

«to

to
tí

ft̂ft»*i
S

s*»
íí

?í fi
03«;á

®

to»
S

>,

=í

■§
o
i

4

•§

%

Â$



X
XILOPOH

LÛOJTOB

iîu«atra cordial fdllcitaoi6n 9, a
uetad,Juanita, a ueted.üon Juan« Briadaïso» a la «alud
da u«t«dc» l,#vej3tm<to ujod coi» 4» oi^pâa liüíáSH.Con
LDId^ quo c«,por «u futsxza dn «educci&u,el don Juan
d® lo» slmnpaasi#.

T^CUTÜHA

Han oído U8t«<l«» COSAS QU® BiSAB.

LOCÜTOH

KpDO PIlÍTOrosCO œ BÜIBGAS BIIBAIKAS.que 1®« ofreo©
la Ca«a cxf^síiom 4^ lo» 4 elioáoao» oJuüíísaneo LUÜSH
y BOYAL CARLIOH,¿a.BÍ o oïso ds lo» ®©l©oto» viiao«<i4©
B®»a Cí?aPA Bi OBO y TOA POHAL.

SIÎ3T0HIA

- -



23/6Aa* F*». . V.PTL, ■Í;PP^:ÍO 8.
+ ·f f"f +4- 4 •>■♦•♦•+■♦•* '■t-t4'++-f 4+ 4+ -r·t··+·* ♦4 + ·t·4' +"<"+·f ·+ + +-»-t··4·

35 atifrs»evu,fi©T»ysi «i.jçy nu-llcilaim^aa •»
c-l -/O* «u--!» , ;Vit: «#o.^ '■-tm•;.*•?.iv-ilo 'a '. Oa pI '..ríí aouwrBO#» â#
áUíSfÍ'3. ,?•■<«♦ i'íc» »' --t "4-:'»C;ha :y o ijJiglc»
y uiic-ifaouviso, ;» a pT»(V.,.4tílr.. M.Í.^.. civi?-3Í»ÍÍ« ÍV^W?da-/» ¿Jal r·ta'"
<Ss» 'iul»» -t'itclalílo 'u«.' "Vi.îîste3 ■'''>■'■■**••'-a- 5í«í>;j,íí}5 <« d* CBi-i-
bal fí« •■ .".-■'■íi " .1* si .-·;;i^ît;l.·■; Cí 'i» 'y SiPí, £Í g-' lo 4 jugado-

W'itv'V. y Ti--)n',i~jyrt, ••■ ' yri.. , ■ -

■'"t..-í-> 2)'" "' a';i.-ílo v;4 o 1- «■ ;;;'!?•: ■lotiíí n ,# id. ¿¡o «oaó-
tCCí» yl f»'"'! firr .^TT '1 CTJ/j .Ti.S ' ;"'f. ·>·i -•.'^ '^■"5?Í»A â» dfc«*"
O»''"5!0 piï'ía fiVÍi;',u¡»iií#'nl.?T3po^ ePc. - í.-'ír'- -rl ,j,j4.s,;o i-i-: opdOBado '^u#
al di>«c»o*íe íu»"?* ítalo «a» fuar^anti* ni,xiax;osi# '■• o vac-to, coto i*» llogada
fi« t»og;iatfO a la« ?■ likí Ip ra^dç, 1 cillda tuTO «i la.-i 4 y ^jfainto
fniouiíifsi» -á ll»y,i$da « »^t} ^Í3! aœ,uaUa stiwlftci á#, í-vái'-:-.- IjiA ¡ara!» y
^adlo, ?«c»*e r;pvo Í« 1«>* .¿4

53 *-.* ' T '^-'i ,■.)!:.ííi-.44i>i<« -yr tHífWw «.-ii-l'sf Î'íi—y pa<'a 'advld
lt?9 ■»3-<tr'o« <î«î 'X'S oVt ''duo vMriabanîEa, ^u* «o^ui^áu v » ¿nT^calooa,
.îccstiaiido»-». i-or al pv-jaidaTît# <ï« 1# ■«•d.iTH^ica as;^iî#ro, f^f-úorAíjO uüPtiagr*
^îî Ct-OTt ^luh d® i^nwïlcbaiîaa îiV-^wï**. %» i-".c éal 4 qass «♦ c»l«*-
bvarâo a» la Oiudsd fcmdsfl cou T.-evtJ flipíícIÓo dal ««ulpo cllsapico, «araïiol.

aLfXíi.

)í
5fi -■-wi.i.i'Tf;' "3*'" ^;U.A£© Ka b#> ifati riido hoy ; 41 <s¿ ¿>1 WROt» dí l-- Vu«lt« ci*

cixac^ « ¡^f i'saci-» » >âue aa i¿ílci.xrsi Í»1 di*' yCi Ad- 4ídi.ííl» •'■T· ysrd aadOP®«
hatj datid.ldû tci?í6aí' u» atjuipo ItJCOfaaciong ; <%? 3 : r cerre tiers 3 da lo« majo-
rut^ axtí'ac ^¿«rûfi <^1*0 m iocuaotror, an *'rai5cis y.-r;-' '.^ouPar Ic viscaota qua
04ÎJ0 '4-. ,-piPtuirdo aoaaóo tin oa or ccrredc-r, «Ï^ sierra B^m-
yiîla, -rcïiîio .ï"!!! ri* "«oiardJa y joaeeh '■iteí·i* 1 Viil i.î'aoa« H®""
gav : wri'officbt'y Jo3y, &a3-R:a<í, y 'Póoiiavd Kiaci»», pciii.co. .'-.Li'IX<*

39 Pii^iur/lâ' é3»~ ■■1 auaeo ;lltf .-aT^í^c^^5 ha *^a;»do l? .•Pi.'^aTa #taP«
da l.« vurd-ta ciclÍ5^-p»'fü5.o».ia, dal polaco .vr«aiP«k* -'uorio laa
13.' £iilldí4 d» a -iRaiiy», «a / hov»:%^ oar^ rdtsutsw aaguadoa»

Llalli •

30 »■■= * í"J•-raw.jj-.Sor y ¿ra jc.p.íder (Ss tût.-..;P- 'írarcaaaa «•
"ior. ct'focido « "d-7. cî.yo?' i:cr··;p!··;uí>-tf'a.- T'Ò? 'd ei •"'•« -y vierto iou or"»
tpiTuusi; d;' Is í5«'pacPKÍid^jô* -d >'«rroiamdor as 'v^rliíu • >prille, òu jtvayfcoi
y #1 ¿cj..;ador ta void :y»e avec, ra hP^d.*OR. ÎXFÏL»

ñTlSTl^^c.-
Yt n^' 1 "' -"/ ^1 ne ad# r^rredrir ivttl3 ■atcpsik corrio loa

^(.XiC ES trop ao Rinutot 1 = ' piayundos. «no «a al oajor iJ-Oiapo ra^. i«ad®
©«ta 3ilo afts t«5do al yundo* . « ris«liae asita n»vçsi cm fx>5i«ióo da- aacuan-
trt» trl^n^í'ul^r rhí4CO"loYt»rínl«--i«3«nd«"-''Umf'"V-í.f, :\v,êi aa ;3i,jtiíf sj-x- VÍi«ícovica»

áLiriL.

4:;. *-»„ ■/..,: {..'/Li' 23* '" '•> v-u-'d^a 03. di a*;« «i V,i!»aov-.a .Jaw-oipíi» 72
corVAdora^ñ, ■•;u» raprtiîaaistaa '** otsaia, .-ha-a ^ 7 oloaia»
óa í ruaba durjjvi I3 diaa* .Jii- IL»

41 •«« ,„RIS, 23.- el diarlo da ínrt: ifo I'r?qttipa, da c^pilial» Ina
ta usaa líaaaa ao laa qua ranltiaata qua, da wcgaanto, no »a podra» ;3ug*v
Pa*tidon do ttttbol .®»fcr« ítquipcr. trsncoaaa y raiaûolaa, jra a«» 1*» noioeP*"

^ rr 7.r i/'»¿onMl /Sa I)** rrvf-vaia da t-T a-ia lo« ha prehihldQ* àHii**



o ï> à I« f 1 L - mm«r« 9

^J»"* XÎXV 7uÉílta O^lisiía a f^aïwsla ûoœenasicra aX
^la py del acttiax, ôe« ub t" tai â* 4.«%0 kllftíuetres y ma âft 7 al¬
ienee dé ffïificiiife «•» priaailoa y primas» d is tributi! £je & la lar g» de 321 «tapas ^ âXftl»

»« TErt$7-t3w«- le prtasaa í;«iii«ÍOc» e"%eo-úa la sraia op9rty«ldad ciUô
Ê« PrajBSttta ei caispea» ««pesel lula scmir ® ásspuflfcs da víiacñr «1 si'da*fv 3aB« Kicksy Mc Xsy oespuea d« ««ta vic't^rl©, la le abi'iraa X.a«
pu«rtaa a® fitvi\£n dei.¿ur, â'-aàâ «a-iste igra» «.fictifa *1 b«»$« y ski
d«tt l'SP » ït£« 5 i5 «ïlsès. - Aii 11 »

^ »*«. • lj»ai£.pesf 25,- fîe îta dad» a o»B»o«r hoy loa asapoa-doadi
?H« juissi-as log partiéBa d3 futb-*»! lo» Juagos Olisipt^oa, carres»
pO'Jd iôates a laa prlatiraa «ilalaatsriaa.

He aijii i®a d«taii««: -:

26 de 4uXi«*
iuraiaburi^^ cooisfai t:fs«ni«ta» m în?dgfct«a,

«'.ira c ootr«i b'cia» ôla«a
Oh ina co&tra,en kastbc·a.ro·#
Blisiania coisfra India on lorthlïas,

27 âtf àtîiib.
Ia£0^3lj¿^3i Qstitra PalsXatiitn «a gouthend.
>«ecis co«tPâ Austria «c Bocrn^fi^otrfcb» . * ■

l'Sl -to^ rtOîjitra :qîi.a"îda en pnx'tiSBiauth »
îosi»a X»a eooiftetrejés e»iu.4flissí.rari e lac 13, ^

'ts. caso de empate deapuí»» del tíe«E.po íartru» loa deeempat-va se
;jufe&raa «i dia 28 de áwll® #n los csapog de jbrlgbtoa» Sastliouxae »

berthing ft l'wrfeaaftfttà» âUIl»,

«•5 »■ RruaôXe-E, 23«"* caiat^ecn 4« de loe peaOs œdioa»
gpgniAct í^ril® Dftlanneit aoMesssara ©1 «abad® &xt ô»t cnaíai^to can
vistas a au cswabate á«i dia 30 d«l pT «xlmo laes de Jilio» tn esta
0^1 tal» «OBtra «X campe«a d« yiaecia, áSarcel Oeidan» de qüI®® 1®
arrebato al tituXo* ,

»=; gurragh {£1%'®)# 25*-kl ¡jinete uatrallaun 'So^fe
^ohjsstone ha iofcTsbSft esta 13rd® una es:c.epeloBa2 triple -fletarla
áX ganar í^üta taru® el rarly ÍTlend«e, <llLiï^taaà dieputacl» eobra
1 1/2 milla», aofii un premia de 10«000 libres eatex-llaas-* M®nt» al
OE.bsll© '^lyathoo*', del 4í5i Ktan,

dfthnstooe ha ganada prlBsrft el ïerby ingics» can "i|y Lo-va'* y
dasputa «1 '«rly francea ©«n al bailo

«Hatdioft** bati® a ^Stav Guhrath" » ad Ûarawar de Beooda*
facíXaasta por 5 iaiarpe». Otfr© caballa dal Aga IChaa» ''soedaal** aa
ola»«'lco en ta roa t luií»r«

0oxëo



23î/&/^. tiL. r.r'^^'^ao 5*
> +-r ^ r ♦ i-.-ft f< ■♦■f·+ -+■*-»■ ■♦-»•*+++■+"*■ •f·+^·»'

t

IQ «*n fj i, .a i/,, ■ i- 'i'o Pftíücu-i' ci®l vo <ioo S-aii» ypqulito
h» t*et»evîido ao, co·· pi'Pffii.ao co» -i?! t3.uis coru^i®* P«t^ If# c:i*ds-ÍT?i» ■b·ïspúi*#^®»'
"ta el v-■"¿'■''•-·•' «eatfâ'co .'-ue r> 1 ?!1: «-atií Cin ■':cn« p.wf-'ï'? âol -^poetivo

• . Ill'XL«

ff^ çuia^
oevel'iai-aîf

Rf «eguliso
la /."veoide

s rt«4 ••■l'érlwiSsqjlr
'i»áfe:»|/ 'Vpr.bl'»»
viiwr,jugaiJé'V

•1 atâ|(cU 0 &
,CÍ-S* »

X9 ««-rOiOiJS, >3f~ í>» ctimiotiva aal. '>^«1 .iijeii h'i ÍÍ#CÍÍ5Í¿'«> juí?*i^ ei-
<iomi®si;o cc-p »1. -'««i -vííí^o f«^*PcaeK-..PO 'h.•jT'»,'ttiï4« « pemaiti^do de au BOtá-
güO det snaa 0®»^*'*':» pu» PaíüPiáa lo ta© d© la «e'eccioB

qae a« •'JCuentipi la.» p*éo»'¡'l-« cloe* '■*^· 'i-vptido co'psnaa·pj» 1i«U!t>'Pí>~'
• ó pa Pa los i·lí i c i o üi"'òftí» í>'.tedae pPi'«eBci>T* 1 .v 11 etsradiS' de los eoi·pad^'^
i>®s de 1.^ vuei-ia c.iclia' « « -¡e "h«a pecioido haat» el TscwBeotû do-
pahivoo ííe partícttLsraa y eBtidadea de-orrlva* POP »»» de 5»^'00 pesetas»

siLtlL»

1 ©Ci 8,2^ O^'^'· Cí'PCV d« dPisr
rírt:! clD|p3^-#r» la vuelt» »

lí^^T-earc pi CP » PB 'í

^opa w dû í»<ítre-

yecol S
hcjp«â!, lé ïalou""

20
les efvr«doi*?R ueso l

ÍÜIp•a

ÍS9tos 7
ta Ms'

'il uo de tr«

copped.wNnir'··-^WM»^ PS

^ S'edoid el
1,^,. ooctpa^éo jTatPiwpalo
plor Í55ijpf!l.#pda del Vaipis-

^ —

cèlebp&do ï^"©a4S^fe·.íï*r««d#'*^^H^l·PÍd|·d do loîi
ppido total de 164 kll êrsatpoa - peptielpa^p» earc© dy

r, se ha
» '^OO UB POCO-*

_ . _ _ 50 c'"TP • dû "Pas*, y re¬
sultó K^ôa-ror Josá '''••.ípÍb îllaiss/ecm le 'píal·ína ,4torc .icla de 29 «e»r,u»doa,
sefiruleo de jcai a,.&tcclft tl»ac y p-sprtia "atevae» .-Î.FIt»

2^ «■* 'VPfllli 23»- He bo cele'oPado el eficvutlaie ds potsíos de las
«t^aestes irútaea <íí^pí>t»^;iv»ft Dooetlcea 000 al clsjuisote peaaîtadoi «I pre¬
mio úolCi. ae hm -yepwraap «otra "i or ub2,«to« que .-carterca «1 «wi-.te s
rol»»* tlMttl dol . &rtldo -r.)» «- aiae» «1 2-1 T-svori-bl» «1 aquipo a»>.SfACi
•se ofl ¡.rifiier -^íofiIO 7,-' vr'woatlcí-·roo que un juéí^fedor otjesUríi ,ngrc»r^ ol pri¬
mer gûi At¡> lü t^rdef'íi csda ooleto ».rr»ci»do le coí^reapoeda» ^r»sciaat»a
yeiatlatete pesetas# .>UrIL#

fôo^CCe.-
|M|wB<ewej!OiIjtiaOP II09»" joe lofiia be dado de- ulsao a los e»»«pre««iirloei lag-ie-

ees hi^at» él cia*28 del Prtseata Tsea ü.-«r# sooasrle leo 20» V-O íibraa e«-
oerllnse .-OÍ» é- 1* »d«ud®n por la« -«ThiuicloaeR d«daK dl«ri. o_ dure»-
te ív.i e-Tianelií etj Lnodrs-a* 'ínmí'O'^cdí^ la:-í dísclsraoioaea de i^oui«t «*•
apoderad© 1 ©a i^TSProRsrlns Irslrsísr Vi» raoiteatsdc ^;a» pos i'OUas m re¬
cluido ye 1 C»-''riO 1 Ipree eit*-er2ia®e de 1 a cert Ida d que ae le deu** y qvHi
ee eatsn vomsodo-'^ita didss r.^cosurl'-^w r-ers Pv-f^tirlc el rcRtO ^e
de ^culio Perticüler de los omrreRsrios, y q*
tiÉre dlaí-r5"iUle pera 1;-. tscbíi i-odlc-id» f-r - ou*®» lo ..obrere ea tec^
^ rosiiBíi* - ! í fíj» —»!* ^

ame *■•<"«»■»•«*»««««« J ^
25 ««» 23··· corsbete í er» ©1 ca»»©o*^© ^ ;®"

gmíiiadee peeoe eatre joe qaul* y Joe .;^^»leott fee sido e^ls«ed-o t-cr l<r-:--lurl»
he*te raeiieae Por la oocbe» .-.LS'IIí . -

mmwtRrn
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LOCOTOE

DSSHOJAiíEO SL AIOíAl·IAqUE.

LOCÜTOEA

Hoja <io auewtro ítlíüiiiMMàue oorr@»poï»li6iíttí sa àia da
híay iíIÏÏRCOLSS ^TIO de 194Ô.

LOCUTOR

Han tramcíirrido 174 ASas 4mX año 194ô«

locutora

Salàó ^ «oi a. 1&» 5 h02'a.«,33 minut oa,

LOCUTOR

Y la Xum a lua hoxtm ,Sú minut oa*

LOCUTORA

Nuostro autêlita an bX tercoro dia d© su fasa llana
sa «nouant m «n la constolaeiôn do sagitario#

ORGAHO

santoral:

locutor

LOCUTORA

Santos FsAix,Jumi,a©ñon y Z<sa»». Ag2?lpiniB.^Sdaltruda
y Eoria do Oignios*

LOCUTOR

Ik;saamo Juan ,praabitero Moer rida jnt^' ponitento»
dí^ísriado dal bullicio do la ciudad »o a un mon-v
to,y cou trosos d© ârbolos oorditn^fÒ un albargiM cLaná^
iî&bitè Micho» aiios,aco»tai3dos© an el suai o eon un t-ron
00 por oabeoorav Bn 1^ persecuoiôn d® Juliano oonf^sSIs
Jesucristo y fu$ mrtirisado an 6il aho 362•

TEMA LE TODOS LOS DIAS



R4PII>A

SÜBJ RBSÜ'ÍLYS/

SItïROMICA

SaB!5 RKSÜÍSLVB.

• S- - .

;;;

HlROtHA

msm RjíSüRTirS"

PÜÜEBIS

Lacutcxa.

M'©tíiSri4©«

Laoutoï'

'.¿S dnï JuuiO

Looutom

i-mo^

Locutor

dlsâoubrcu IJU» imlAB àm Cabo Voroo»

Loautom

022 7 ♦

Loduior

Fjjir>mn4o IXX Buj&Oajaeo<

Locutoru»

1789 J*

ïiaí
Looutor

Bu/jro çl o€ílebr<s jcearinlat^ l'rtaioS» Cla>udio Jo«ê

SOBB RUSUïïLVS RAPIDA

xsxtmt
sxmsspsmx

. 'y

m
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lAmdk

CAJS - CAS
LOCUTOR

imj.odias inolyxd&blcis de Xos autoras lood^rnos oonsa«-^
giBdos, aï. saïvàHâo de una ld€»e./

r
//

CAiî CAH

LOCUTORA

Los ooopases qui» entus lasstaron a nuestros abuelos a un
rita» trapiàante do superviveiie la/

car CAH

CAN CAN

MUSICA

MUSICA

MUSICA

LOCUTOR

L^s notas estallando oca» las Uuxbujas dol ohaapxn///

iDcnroRA

Esto es LAM)QA qus doíide el s&bado funciona bajo una
auova dirección/ "

LOCUTŒ

IAMD6Â que» diSd^ el sábado se Ra cony^tido en su
amigo de diversión} con sus tras cabientes perfecta¬
mente d;íf inidos; -POKER-MIAR - TERRAZA y SALON DE
FIESTAS.'

LOCUTORA

LAMOGA que inëgura su nueva entxuda por Calvet numero
oinoo

LOCUTOR

Y que a la xma de la ma^-ru^^a presenta la revista
frivola "RITMO DI PELICULAS".

LOCUTORA

ZO minutos de i^ioa con los prestigiosos noaabres de
loe autores ma famosos en el mücdo entero.

LOCUTOR

Y oc«Q íferibel Rodi, Clarita San Ifertin.Aida í&ya,
Zoraida,llena Í%a,Jaoqiies O^yllade y las Orquestas
Mxrio Vilar y Altimira, AidbDaaoBSX

LOO UTORA

Y no olvide lasted a Lolita Baldó y el extraordinario



mjseca

Ballíit RAESr de b«lliaime e^íñorltae.

LOCUTOR

Un espectáculo origXïJíiliaiiao ai estilo de ios ajodernos
clubs extranjeros.

MUSICA

LOCUTORA

ResdTTe su s^asa para esta noohe Torbenera d© sau Juan
y para la d § pedro.

locutor

Al telefono tí.0005 - 6 O O O 5,
*

LOCUTORA

y no clTide «ritmos m¡ películas*.

LOCUTOR

Aouda todos los dias tarde y noche a LAMOGA,denote
pasará horas inol^ id,i.blíís,y le reoordauios voz
2aaa le. r.?aarva de rbss,® par^ esta noche do Vt^ibena
toaj'tífcners. y tant>ienp ara la da San Pedro.

. LOCUTORA

laüooaí

SUBE - RESUEIME



ISSPAHOL

-■ •

lOCllTOB

^ Caîjuniî IcJl hmtv &ia tpmhmix éX oaisüio d«l fíxito,
d# 0»!9 ^Xtotpm »» «i qu9 ùi^ «»v» í^x-.sC¿ek íí« oufcatarsi
Tdd#. y «=îi qm non ni laxi^í^ro ús toxiife mos Is. v#-
roda «R

CAKEÏTITO SOL

LUCBS SIÎJ C ASTÂR

LOCU «tüPA

tljítlmc» Î& r^nXon dn LUCKS BB VXBH4
«n '►l QTnn T&3Kia ¿ ifta 5,30 . Uoeha »
ifc.i 3.0•30»' 'V ■. C\r Sííjï vufi^n 2>et& uoelia an
®X Or&n T 'í^.t-ro Ri*pi^k;>X ca^a LlíClíB VIISÎA.' LUCBfJ .tïB
TrSÏÍA '..a tr« Fa'ocltM5oi&?i ?v;4¡p-, y JuliguïU'

LOC'JTOH.^'

T fil SQI a.il ci'vrtidiio no» i» -iluváina po^ d-siitixï
L'í dv^aliSfi»» "a. l'ï., a.tîîi'n

OOH T0.1X>8 TUB BKÎTWOS.

■"Rî
- ï-

-;- - -ï;
■ i'»



*
B o L g B O

STIBE UÜA OTHA

I.ütU'ívK4'

iíufeVÉ"' Yúxkf XrÁi'iu t¿jc i'.,á naftceniSg âs'l'a
Av#a,t<lfr #tí u. lüu ûo*iç^i.x.v,oraô SÍ^ÍÍ, ejtfaoa qò®
r'R{5r,i*'l.'30« (íorh'-'··?»

SUBS - IJÎGLifiSA

SUBE - ERAI^SSA

ifjcxrsoR ^

%j. JàUïtiixi»B Síf }iâ , Mo 2l'. origiüí.^ tîOfctucâïrfs
:^mm£3!Sxx prtftiiOiridlr -sa ensoluta dí^. Iw alo4o»

pabXiOíAi u,'- ;c,*¿,t3.a 4i, ""i-s»,dtí0d0 quo a&
pcM^wi a py-;.oioa fuliulooo».

LÒGÍ,TCRA

fsxTiM,-. Tcdcí ii'iñt%X:>. la to:tXG Mff*sl
Xa liui»iioA-» vvi*tt«5Í' ÚJi'i qo.-'- qU-y d-yifrUasi'i»
da.

SARBAKA •'BCLSRO

SiÍBE « XÍARCHA

î.0Clîî&R .

Boi'O.·?, j.v4iifc, - .-'iíí u .¿ ivo y «-iftrifc wl «i;4t Q im Tiuita
BXttr.co,Câ«^ifco ii6üi..-ua,7v-Aá> feia-Us», s laMialifca da
Cor doua aii BOI»r.;HQ,

MUTiaí A.

I.oa fc,4<i<Álo¿» d-- Bûi;-2iû ¿oa <..op:?ct4tjuloij dt' todo
aX^ioaiûo, /t^

XiARCHA



MIERCOLES

eCMÍMkii EL fM»

LÚOUxOEà

OOIÀ IM UiOoîGKMES

Locîîm

FÂVMS OâTâLAN* Àvâa. éose iûtoziio, 615. «JOSE THUCO. 5^aos *♦

7 palab:

1

.i-

xILOFCa EEFEIÜiX)

foni 7 palabra»
; rrixrsr: Tisrs·sss

■it

•
-

•
-

pT Í



LOCUTOR

^èjaoaîSjtermina nuestro prograna RADIO CLUB cuando
l&e ssstae del-xïSÍòí BBTcaa la^ horas y
xûSjçiutos, _

lOCUTORA

RADIO CLUB •Est© programa qu© acaban ustodcs de ©scu
char @s miA RRODUCCIOU CID PARA-iyODIO.


