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Guía-índice o programa para el lECEROOLíS día 30 JDIHO 4e de 194g^
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Corales escogidos:
"CHAIÍLAS CINEGEÏICAS", por Jenaro I
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Pin de emisión.
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NOTA MODIFICACION PROGïi^îÂ "RADIO-i^^i:.LONA"
\Q =-

Miér^^3$s4 30 f.ó-''Jü^o 1948.
*

i/C .

A las 20h.— Recital de poesías de Epifanía"ioian; fíedentorista
\

por el rapsoda E. PERALTA.

A las 19h.l5 Emisión: "Inforaiaciones linninotócnicp.S'·^'^^L*^--^

%ra
5 1=1 :



I

PROG-RAL·IA DE "RADIO-BARCEL·QÍT#'
/ *ú .^ \ i ^

SBCIEDAD ESPANOIA DE R

IvïlERCOIES, 30 de Juií

>811.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPARODA DE RADIODIPUSKÍR, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ~1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Rosillo

. — Comedia musical: "Historia de dos mujeres", de í£b2i±bx±b^ selec¬
ciones musicales: (Discos)

8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

811.30 ACABAN VDBS. DE OIR LA ElVÍISlC;! DE RADIO NACIONAL DE ESPAJA:
— "Curso elemental práctico de inglás", a cargo de un Profesor

de Belpost.

8li.45 Cobla Barcelona: (Discos)

9I1.— Damos por terminada nuestra^ emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, mujfte buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. ViSiva Eranco. Arriba España.

Vl21i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜSIÓN, MISORA DE BAR-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

K— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
O- SERVICIO láETEOROLÓGICO NACIONAL.

?12ñ.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

-43ñ.-- Programa seleccionado: Obia,s de Herold, Debussy y Sorodin: (Disco
)Cl3ñ.3Ú Boletín informativo.

xl3ñ.40 Diversas canciones: (Discos)
>^1311.55 Grula comeimial.

)(141i.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
K14ñ.02 ACTUALIDADES LIGERAS: (Discos)

Yl.4ñ.20 Gula comercial.
xl4ñ.25 Emisión: "TIC TAC MONDIAL":

(Texto hoja aparte)
» # • •

14h.30 CONECTAivíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.45 ACABAN VIES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: .



- II -

>3.41i«45 Impresiones de Mantovani y Sidney ï'orch: (Discos)

/'I4ii»5ü Guía comercial,

14ii,55 Ivíásica de salón i (Discos)

rl5h.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

,jj.5h,30 EIvIISIODES "RADIO-ESCOLARES" de RADIO BARCELONA:
Resumen del programa:

"El Greco y su cuadro "El entierro del Conde de Oífgaz"
"Los nnísicos ylos niños: "L·Ias y Serracant, con ilus¬

traciones musicales por iJin grupo de alumnas de
la Escuela de Eormación Domestica "Córcega",

"Solución al revoltijo alfabótico n2

(Texto hoja aparte)
• • • •

.4^16h,— "El automóvil al día", por Manuel Hernández, tócnico industrial:

(Texto hoja aparte)

^6h,10 "VIDA COMARCAL",
cíUL ^

16h.20 Emisión de la ópera española "MARüXA", de Vives: fi'^ J
clc- ^ cJiXi

(Texto hoja aparte)
-BíAAU.MAAy'l^-Ou^qf''

L-,- ) J

I8h,i^ ^Albert ^rtí'V.^^scosT'·^otH'íj '-(PoiaXíJÍo ole ^
daSLucía

S MQDEKl^íAS5Í

JÍAAL·L —

oos)
jyuMo

U'R AT.nAT.4", de PenexLa, seleccj¿unes>v(DÍ3cds)

■^19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DEESPAMÍ" Jorvwf» ^ íí\<U(a<Á^
'*íl9h,50 ACABAII VDES, DE OIR LA EIvíISIÍN DE RADIO NACIONAL DE ESPAl^A:'

- "Los progresos científicos": "HA MRTO LMERE, INVENTOR DEL
CINE", por el ingeniero ivíanuel Vidal Españó,

Z'Oh. (fluyilaJi cíe cíe

%. (p-M-íOU-. I», / <'c^ Oy^'SuMaJê^
. í 20h,'<û- Impresiones de Elisabeth Schumann: (Discos) ^ „

_ Í6 -V h CK/VCKA^ C5
20h.20 "El lago del Cisne": Ballet Suite, de Tscíiàikowsky,/por la Or¬

questa Eilarmónica de Londres: (Discos)

20h,15 Boletín informativo.

"^^20h»45 "Radio-Deportes".
^20h,50 Guí§ comercial.

20h.55 Características: (Discos)
■ 21h,— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NÍCÏONAL, Emisiones des¬

tacadas .



-Ill -

-211i,02 laiil V/hiteman y su Orquesta: Selecciones: (Discos)
2111.12 Opereta vienesa: Pira^entos: (Discos)

^-2111.20 Guía comercial.

j -2.1 h.PS Cotizaciones de Valores.
if .

Y^lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPALA: ho^
—2211.05 ACABAN VBES. DE OIR LA EIvUSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Graljacioms de la Orquesta Raymonde: (Discos)

íÍ22h.20 Impresiones de la Orquesta Èlmicipal de Boumemoutli: (Discos)
y221.25 Emisión: "Ondas familiares":

'' 2211.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA: (Médica)
^ 2311.— ACABAN VDES. DE OIR LA EIvUSIÔN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ - RECITAL DE PIANO A CARGO DE LA CONCERTISTA iViARlA SALOMÉ LOPEZ
QUINTILLA:

•papillons V - Schumann'I^Polonesa" Chopin

23h.20 Corales escogidos: (Discos)

^, 23h.30 "CHARLA| CINEGETICSAS" , por Jenarlò Lahandera:
(Texto hoja aparte)

23h,40 Siguen: Corales escogidos: (Discos)
24h.—^ Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
V de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

,P radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arilha Es

22h.l5 Guía comercial.

(Texto hoja aparte)

• • • • •

pana.



Llbúm)

PRQ&RÁI:I. ]j:i^pibGOc
I.Tlércoles 30 dé. Jimio de, l.'Ç

A las 8 h-,

GOrUDIA LIUSIGAI:. "HISTORIA HA HOS irOJARA)

de Mulloz Rorian, dosillo y Hoñioria

"SAIAGG IONIOS LíU3IGA;mS"

A':TAríPEETAS,;Ho?LÍta Oa.-Tido.
Raquel Haina,
Merco dea; 0,iDiol,

■- - •' José Castro,
Miqúel Bode,;a.
lepe,
Gervera
"rasr-io.
3''Aqu.±"tro Gano

Ooro y Orquesta Ha^o la Hirecolón del Mtro. Montorlo.

.-P, 3^- "( 8 caras) V'

A las 8l-45

GOBIA BARGALOKA

96 :_3ar.

3l Bar.

n TL, "HURIA" de Borgujiyó,
nt. ;>TiTTTT.;«« "íHa- fínr^P,:lHnTA3." 'de Gortacans.

0. 0.<^4- "A

0^"
3 HAGOTliHS" de Castells.
MSGARICIHS" de Masuts.

A



2105

■-3 •' »'»

^87

3320

.352?

-1595 ..

3218

3 Reg.

4310

Albura)

2594

59 -sar.

"5'v / =■ ^

3357

3635-

4Ü12

795

O. / V.íTíT--.Xv-*.... !.V.' ¿.£1

Londres. Sol

.0 1.943

^. ae

C-. p

P.

P.

G.

■G.

• 1<" 2- "JO-PT ATi-vGHa:"; sardana de Sérra por Cobla Barcelona. Sol. "oor
por _ xarailia Valdivierso. y Pepita Síiiitli. COIPPOI'O'-X- (le).

''PaQuita" vais de Cliarlys por Acordeonista, nlexar çle*í". Sol. oorPac,riita 7 finita Pábré.ias iJartinez. (lo) .5 - 'i- " ' " '

;-'*^4— "iail.;û3 .BH'J'OnS 1¡0 OB—X P.zR" boiero do Crespo, nor Radi Ab·'^·'l
y. Sil Orquesta, -'ol. por Josefina del Palacio ;y Lolita Uontito. (l

■G* "IBITGO PIPLO, TGRjRO" pasodoble de Algueró. ^ol. por G-intatintes 37 su esposo, (le).

0«^.v- *X-7n: ,.n. : ■.-JOS" foxtrot de Al.Tusrd. Por iíarío ViscoiitTUr qxOrquesta. í>pl. por Car tela COITH" 'LESO' (lo),
A. "-'-'¿ti L-' Xii'.uS" vías -de Casa -urgd. Por Oauesta Pemón. ^ol. por^bosé aiminisl de'-Ba'dalona. C0!,P>.RG:.;I30 -(icf.
R.X3- "PnSlblRÁ" por los Ooros. LonOstiarras. Sol. Por Juanito PoraTiin

¿r.ûz.sâjatîEXjSffiœ GOI\tPILJ.:iSO (le). ■

"CObflWUITx-iT" sardana de Bou por Cobla la Principal de laBisoal. Û0I por Javierín Caritg j Carmina Iluansí (le).

0^0- "Roraansa de Rafael de "Li lOLOROSÁ" 'de'Serrano oor Bmilio
vcnarell. -^ol. por faallia Nogáds, I.lary y Pedro (le").

l.'^l- "POXOaS" de Juan Straiiss por Oraxiesta Sinfónica lip-era. Sol,
por fanilla Gutiérrez, M§ de la Paz "y José COÍIP.RDMISO (le).

X' .

p.

f.

"BX CaVAIIpR ERAIXRilT" de Kánén por Cobla, la Principal de la~"Bisbal Sol. por SiKEássxy Mercedes j familj-a' (le)

l.VPX- "SLJSÑO COíTlIGO» foxtrot de.Osser 'por Torarr/ lorsev' y st^i OrnuesJ
ta. Ù0II por lolita. (le). " ^ 1

0.W.4- "I OH., SXXAÍ" .brasileña, de García Moreno-..por Mario ViscontXSbl. por ■'^ntoñito y Paquito (le).,
0.píl5- "JUi:PG; AL BAI.3U". canción .de Rivera por Imperio Argentiaíu'' Sol

por Jlaruja Caa-nafio. (le). " " ^ /í_

B.Kló- "11 .TORM/lDOR" caraba de Géller por Bdííiundo Ros, Sol. Lolin
Pallafols.. (le). : . ■

1.0l7- "AIOi'i.PGLx'P' tango canción de. lacaile por Tito Sclii;^. por
Teresa Morale's, es-poso e lilaos (lo), .; " .^

y



IL· I-IoGüü

2625

•pi123

2657

G. TOJ#

G. I.

G. R:

las 13 h-.
Miércol

■ PlOGlallâ llIZjOGIORAIiO

0BR13 11 HIROID, KSRlJgSY Y BOROlBi

Ppr Orquesta filarmónica de
V* ■ ■ . BiTOctor'Basil Oal

iX "Obertura de "3AI,j?-A" (2c) , '

Por
. Orque&ta Sinfónica de Filadèlfia.

2X"PE:B!IDI0 A M SlíÓlA 11 DIT PADBO" (2c). ( /

Por la, Orgn.i^sta Silarmónica de Londres

3-^"lanzas .poïòvtsiànàs''''^de "IL PRIÉOÏPa IGOR" (3c).
4-^I3ISA IB 10-1MIOP" delíoMrt.-^ " •

772

Pres.

P.

X • xJ*

A ,las 13 ' 40

- lIVaRSAS" CaBCIÒITIS - '

Por •■Otello Boccaccini.

5-^'VALS. M MMOOîîl" de Rusconi.
b-lf'SlMHAlAM QDMR ^fO . Obl-'RA" de Fusco.

IM
Por Linó Rossi.

:PAfiALA ix M BRMn" de Larue.
3-VÍ>a IX)-LARGO 11 LAS GALMiS" de -^rue.;

: Por A-idre laasary.

Prest. P. P. 9-O''PLLiíLlt3BI0"- de -Morey. '
10- "HASIA IL PIB'f de-Hornez.

•'iTr.,..



Pres"-'ado O.

• P. O.

P. P.

P. D,

Miérco3>í>·'··#6^3e Junio "áe- 1.94

.X las .14-il-. "■

AG1DJ.XPKPES USERAS

Por Paúl Aprml j

1-^."IA3 . 5^S- COSAS%loro de, larrea
2-^"I'ÔRlP0 .HPAl" .sarbá-bauDa dé Orespof.

Por JôEia del -Rio
. y Orquesta.

.3-^"SÁKOIí5R OANAPISNSE" de Alonso. ■ .

4~^"PAI)0 PORíTUOTES" de Alonso..A: - vV :

Por Enza Reny con la Orquesta Pacliendas.

>"EL TAIS PrfBtlPF ,HJI.K)R" vals-canción - "
S-g "EX ííÍlR"" for-canción. de Treilet.

Por -^ing Oroaby,

W "III- CiaPïXA:ESÏA .A MIS'-ORXEHES" canción, de Pe^-Itin.
8-^ "CiELO AZUL" canción-de Berlín,

ii. ' jt,as >i4A 5

BIPRESIOÎTSS BE KAI-TTOVMI Y SlBNEY TORCH

2407 ' -P. 9-/ÍbY:IB.iN'TlR0'' de- Xemare.
10-A^'PTA0..A. Bti lAIOR" de iïartini.

A igtg 14'î? 5

BE SA

2583 P. X. 11/^"EX AMOR REGABA MAO ROSAS"-de-Oréeií.
• ■ 12-^RQSA3AlÏjIPICARBÏA" de .Creen.

• • # , ♦



 



PROG^Íiü iÀ IS lioGOS
iüiüli

90 oar

AIStmi)

G. G

Liiercoles 30 de Jiznio

A las. 13 il-.

OOSLA "ALBSHT. lAHTI"

"La PIrJul" de Quirôs.
2- "SiüTLA PAU" de Oaderra.

las 18'10

C.UILAR*S PS A MaIITGI;!. ■

por la.Fina'de la Puebla,

P "SEVlLIA-Alv;GHIAo"
-4- "Ai;.^ :HIA-I'Ar:LAGUIE:.OS Ln AH.ARIA" '

P. 0.j^,5- "GGRL0LA~.ÎÛF,.JÎS3"
■po- ."GAAA._x.-IAriA GRAILIFA": - ;

p. 0^7- "Ia.a.ga-^:.iagü-1a" ■ - •
"HL':::LVA-PAIIAGÜIIÍLOS"

câ s- "CAriï-GuîJiEAy"
"JA,.K-HIFARAS., 4-

•

*1 o
■

- I

4280

" '

_ A las. 18«30

IA1:^A3 A : ■...AIOLIAS 'XODSRRAS

■- ' Por Antonio Aachiny su Oonrinto.

P. O.f^l- "TlSîtSS MJCHO. OS AÎLO" bugui de Araune.
1 \^2- "GITA'10 lÍGaA:] Sii DIA" canción "fox ae Araoue.

• * Por Rafael Caíiaro j su. OrQUi.sta.

P. "0.í U3- "Guisado GCîT "üL H'^UROF" guaracha de Honsalue.
"lAGRIAAS Du: GOGODRIIO" vías criollo de '^Igueró.

^restado P o 0.^
Por ITary-Kerche y su Orquesta¿^"·

.5- "POGO A POGO" . bolero de Aaps.

.6- "OlnlpSKÓS LO"; PiloALO" canción fox de Algucró.
■ " Por G-ermán Morte^^ógro y Orquestá.

4193

1.94

■p. .G.ñi7- "TArlJISlS". ■luE ïïO" bolero dé Gabrera. ..A;
yi8- iIJi IDIEH'^A A'JASilli" . corrido megicano de Gabrera.

. ' Por Enr"iqri-e '^■^ilar, y su Gongn.nto.

P, R.'fb-" "JXiyy DÛR3SY" bugui " de Dorsey. 4
4,^0- "BTjSíT G nIARTO" foxtrot; de Gaillard.

Por •'■'Wuiel Gozalbo - y ydsrlinda.

p, "¿QUE PISKÁA MI GABzilLO?" saMia Tiomoristica de Ortega.
\^2'~ "EL " ÎPIIM, PLIMí ír íiiarchiña de .Gabrer.a..

Sigue a.: las--19 h.;



phog-í:l.i^ m discos

Miércoles 30 de Jtmlo de

las 19 ho.

/xjCa^ gil Da ALCALA, dePeiii

■/ SSISCOIOHMS

HTlMRPRlTIiS

Marcos Redondo. •

^^Iliadeo leairado.

Goro y-troues ta y ba¿o la Direeción del litro-. Pene lia.

Albu.5)P. -O. (N o T Aï Haj'·q ue seguir el órden del pro^p^aPa■■ que- es de las eti¬
quetas randes, no el de los discos.)

; 1~. "Roílanza de triplo".
.2- "Internedio y picazzo.

•

3- "Pavana., - ' .

. : 4- "Brindis".
5- "Al jarabe".
6- "Las mariposas".
7- "Roinaiiza de Pon G-il"..
8-í"Romanza de Don Diego".
9- "La habarora".

10- "La confesión".

S U PDA ïl·l^y N T O

SOLOS DL OIARIUBTE

Por Eeginald Eell.

3654. P. 0./Al_ "SŒAiA LU PA" de Handel.,
ML^ "■'^-IG-A" de Gorelli.

3823: O

lELODIAS DE GURSIPIEH

Por Andx-e Eostelanetz,
, fa2- "SLLLSGCIOLJd DL GAR3HwIN"/2c) .



3790

3920

3921

4299

PP;OGIIAí/:a Lii-DIoCQS- .

las 20 h-.

niPR-ISIOÑAS m ELISABETH S

1.948
/ .-•x-' 't.

;■ —

3739 ï". T^. ■ 11- îtIA JAPOBESÏT.^" de Bralans-
■■ h- "LA AIOELRA" de Sclmberi:.

■p, L.-'\3- "CaiiGión' de ciaia "EL BaSO'.' de Sinetana.
'' |A_ "Caneidn' de' Sdlvieg de la'suite "PEER d'ïi-ÎL'-' de Oriej.

P. L. A5- "EL l'URClELAdO" de Strauss,
y 6- "lïl Sr. ¡ARQUES" de Straus.s

G.

4: - ■ ■ ■- A las 20 «20

"EL r..GO PAL OISITE" -BALLET SUITE

de Tchaikov,si:y

■^or Grauesta Pilarmónica de Londres.

Bai o la Lirección de Juan -Earbirol3.i.
1./| 7- -"H2 1 Es-cêna. 3 Lanza de- los p§,i5.aeños -cisnes

• V 8- "U2 2 vals. .

A L.I 9- "Ñ- 4■-Escena.'Solo de violin ■'.^ntonio Bro.sa.
mO- "íT'2 5 Bansa B-dniara. Czardas, - , -

S U P - jj E M 'E Ñ ü; O

"

CEÁBAOIOÑES PE LA SOPHIÑO'KAARTJE OPEEPS

P, 1/p.1- "Stride" la varapa. de "EL T'ROVALOR". de Ye'rdi.
.2- "AVI; VEHDM" de I|ozart. " ,

;' a las- 20*55 4 ■
*

GAPAGTERISTICAS . 4 .

Por Qiramesta. Leo Eysoldt.

13- "ILUSIONES nU?AlíTIL2S"'''.de pirmer.
[4- "3U4;o nntAÚIL" de Eisner.



3934 G. E. 1-
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PROGRAM. A PA DISCOS

A las' 21'd.C-

Lliércoles 30 de r^io de- I.Ç4

FAÜD Y SU. ORAIIJSRA

SAD;:ccioît:; ;s

3L ITÏifO ïO-IuiCOliOO" de Burnett.
Í'SL .:·H01SRB. A QIJM QÜ.ÏBHO" de ■ Gershwin,

A las 2iy2]S-t;.

OpAÉS^Tl

P "R

P. P.

llfTA yi'AI.SA

PRaG^.jENTOS

Por Julius Fatzak.

43- "BOCOAGCrO" de 3u.pT5é.
"aL DSPUDIAETS IffiHDiGO" de MillScker.

Por P'ranz YOlker...;- • '

>- "S-aORA EUITA" de Lincke. (2c)
Ésedtx .

A las 21''30

OPERA

Por Piero Paull,

.4317

4327

:Pv D. A 6- "Acto 12 Dal Caiapi, ■ dai prati. de ISrïSDOP:,^l23S" de .Poito,
y 7- "32 Gffiimto sui passo estreiíio " ' " "

Por. liaría. Laurenti.

P. "Ri n3- "Donde lleta uscl-de "Jlr-BOÏIEî.îS" de Puccini.
. y9- "Sona andafi" de "LA'-DOKAiu" .de .Puccini.'

, pq^ ^onhita Velázaues,

4329 P. R."'%10- "Presse il bastón di Sdviglía" de "CAPAÍSN" de'Eiset.-
Jll- "Allfi-idir del sistro. il. suon de. "CIxEHEN" Ale Bizet.



PROGRAJ.^- K-,' BISCOS

:iiírcoÍ0s 30 dp. Junrio de 1.948
A las 22*05

Pre:stado

CQRABÁCIONES BE ia orquesta RAYI^Oim

0. I.i¿^l- "BSO; :LLÂ" de Goerii.
,^2- "GRiRTBBS BlI^CïAOÏOllIS'' aeAToelir.

A las 22*20

iripRjSiOR^s HJ LA JSiA ímicip

A

Alf^loUEREHODIH
2368 G. R. ¿73- "Búo de Piccolos de PAJA^ROS llL'V'.OJiOTAAJDOREo'' de Genïiin.

"■ "ITILIO BPllTON". de Gemiin.

#



tmm'jjd'A pi-soos

3929

3925

G. p,* J. -

G. P.

Ili-f-rçoles 3Ó. cíe- Jtmiq d© 23-

¿ las 23'^

OOHAl.,3 1S0OGI103

■

,1 Por Coros del Pea"iro

if "la teiUTiestacl dé "OTÉLLO" de Verdl.
"FUCOO 11 GIOIA",. . . ■" . " "■

-,a,5vvo '=^ ^
, Por Coro, liladrigal Irmler-;

iláH.■

5- 'TTYMÍE" de ICroiaolicM _.(2c).

'

-Por Coro y Or'Çi,ue.. "del Estado de la Opéra de 3er
■ >

; " i .lin...

Bajo la Jj irecolón del litro. Leo Sleoh,

24 l/àgner Lr=Ií./\- "Es.céna de la Ijlesia. Acto -is ■ de . "L03 !.A A3íDÍC3 GAtTÒ.IlüS'' de
jate q_u-é. sé áproxinia -el dia" ' wapner.



GUION PAHA la EíCtSlOH ■''ïIC-TAC MÜNDIaL"

,'X)NIDO:
DISCO :

Tic, Tac, Tic, Tac, ./^j^Jp^AHA SL DIA 30/6/48
Dentro de dos minutos sintonicen/L^'^inte''•es^tisima ^ietÓn "Tic-Tac
Mundial" con la jue obsequia a/iHíestj^e^raá3;oyenlíreáí ^riá^ao, la
ciudad sonada, infórmense éata%i^$ él/luJ tei^fefóno 10-5-18
Tic, Tac, Tic, Tac, .
• •••• ••••

■V
eda decir el ••• )V

emisión "Tic-Tac Mundial

(Pasado un minuto bajar tono, para dai,^ „

.OCU OS; Dentro de un minuto oirán la interi^totáéíi
patrocinada por Marianao, la ciudad^

Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGÜTOa: ITio-Tac Mundial! .

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: SAINT ALBANS (INGLATEdfíA)
William Spencer Attwood, de 76 años de edad, qxB acaba de ganar un concurso

cuyo premio consiste en una semana de vacaciones en .aris, 'ha vendido éste por
ftuince libras esterlinas, manifestando: «Soy demasiado viejo ya. Si tuviera
cincuenta años menos, iría yo mismo a Paris y me divertiría."

Y así el señor jue desprecia unas vacaciones en /aris, consigue
SCHIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOH: el latido de la actualidad de hoy
.ONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Comprendemos que el señor Spencer prefiera 1% tranquilidad ^ue el
ajetreo de un viaje y diversiones «movidas»*, no solamente por su edad, sino
porqué en realidad, la vÊda normal y cotidiana es tan febril y agotadora, que
se aspira mucho más a unas vacaciones en un lugar de paz y sosiego, que en ca¬
pitales de intenso barullo.

ivÈirianao, la ciudad soñada, les ofrece esta tranquilidad tan necesa¬
ria en fuerte contraste con el vivir actual. Además en ella se puede vivir to¬
do el año, pudiendo asi disfrutar de su clima y de su ambiente siempre,

NO lo olviden; ivÈirlanao es un delicioso rincón paradisíaco, donde la
naturaleza ha prodigado abundante!»nte sus dones. Frondosos boscpes, exóticos
parcjies, cuidados jardines, romántico lago, todo ello existe en Harianao, y
a su belleza única, une su clima seco y por lo tanto sano, producido por las
emanaciones salutíferas aie se desprenden de los árboles, plantas y flores
que llenan el /arque Maríanao.

su magnífica piscina, está rodeada de exuberante follaje de diver¬
sos verdes que le dan el tono exótico de una piscina tropical,

T entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos con todos los adelantos modernos; amplias y ventiladas
habitaciohes, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño
ultra-modemos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque,parque o jardin
rodeando la casa, deliciosamente cuidado,

para evitar la nonotonía en la construcción, en ivSarianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, modernos, califor-
niano, etc.) pudiéndose escoger además sja emplazamiento, ya que en Marianao,
existen solares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas pers
pe et ivas,

_ Visiten Marianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa
BáTrbara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta ^rianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

Hlfp- sigue,, •«



í Bh. su sobrio oratcário^ instalado en el ^alacio, sito en el centro
del ^ arque .áarianao, se celebra raisa todos los domii^s y flestaa de
precepto a las H de la naíísiim,

"M'íQiera au chalet entre los pinos y a lií Kía. de Barcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

ida informes en ambla de Cataluña, 41 1^, teléfímo lOrô-iB, dea-
de donde, gratuitamente, les trasladarán a :àSarÍanao, la ciudad soñada,

lu Coche diario. Ho lo olvide, iaiáíía de Cataluña, 41 1«, teléfono lo-ó-lS
{fiml música y después) "í*

i-OOüTOd t -íUíaban Vdea. de oir la emisión "Dio- Jac Mundial* ^¿le les ha
ofrecido Marianao, la ciudad sóSaia> ¿
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o

O

•

B
<3
3

3
M»
O
a
a
0

d

«3H

o
_

a
a
d

aa

oeaaAodiiQoil3l|Sî»Jy!i§
O
fS

a«0
2
^
a

_

l'd
0
o

0
.

o

o<4
o
a

3
d
3
a

a

CK3
cri©

m■-®

-■■éSÈl



so

313TTPIIVG l U^ICil
(0"b. Ciuillermo 'rellj

Importante

c junio 1948
19,15

œBiîl, la fá-Drica cié i.A lilPiiHíi IE: GmEUSilA X GaIIDAB. IA liJ fí-EA

TE i:üGiAi LUZ Acl. ±000 ILUll-C, con esta sesión de hoy da fin a una serie

Cíe emisiones radiofónicas con las :,ue ha pretendido divulgar los más ele¬

mentales principios y normas luiriinoteScnicas, con objeto de aportar su

pepueño esfuerzo en pro, no solo del nivel cultural de nuestro pue Dio,

sino principaliiiente de la higiene de la vista, tan descuidada hace unos

anos en nuestro pais,

Aí'ortunadamente van siendo ya legión los cue comprendiendo la efi¬

cacia de un buen alum orado , tanto en la industria, como en la calle y

en el hogar, han dispuesto o reformado en consecuencia sus instalacio¬

nes, de acuerdo con las enseñanzas de la luminotecnia, y puede afirmar¬

se rotundamente pue toó.os, absolutamente todos, los pue así han obrado

han listo compensados con creces sus esfuerzos en este sentido, aun

apuellos pue con un concepto epuivocado de la economía esperaban mejo¬

rar la suya particular a costa de sus ojos y en muchos casos de los de

sus empleados y obreros, empleando lamparas ae potencia, evidentenente

insuficiente y por hnber dejado de instalar algiín pue otro foco, o pun¬

to de luz, en lugares conde incluso el mas profano y lego en la materia

aconsejaría su colocación.

Teniendo en cuenta pue la mayoría de cuantos amablatente nos escu¬

chan habrán seguido nuestras pasadas emisiones, y pue por lo tanto ya

saben como deben hacerse estas cosas, nos limitaremos a recordar escue-



■Camem:e las conaicaones esenciales cue aeue reunir toca, instalación ae

alui];Drado artificial para cue pueda considerarse erainenter'ente racional:

12 La intensioad media de ilun.inación soPre el plano de tratoajo, así

como el color y la calidad de la luz, dePen ser adecuados el tra¬

lca jo o finalidad a d^e se destine el local iluminado.

22 Ausencia total de deslumbramiento.

32 uniformidad de iluminación aceptaPle, y

42 Maximo rendimiento lumínico.

Hecordamos asimismo que los Heglairentos Oficiales fijan los valores

mínimos de cada uno de los conceptos citados para los distintos casos que

puedan prcsentarse.

uSEri: BIEívHíE A LA GABSqiA lEL PR-OŒREGO agradece la amaPilidad y per¬

severancia que Pan tenido alescucParle a traves de itadio-Bareelona, y al

despedirse de ustedes en la cail·pana que hoy finaliza, les ofrece lA MARA¬

VILLOSA lAlPAEA OíHAl^. LA lAí PABA.. DB GAiíAlTTIA Y OnILDüD. LA LAI.LARA m

PUCHA nJB POR POCO 7LUID0.

LISTINTIVO rUCLCAl
( uP. Guillermo Lell )



ÏÏHTRADA
TARDS DIS FUTBOL
LIGA C(M KARCHA JUKAR

LüCUÏOR

Sil e»ta tarde da Futbol,a-imsionado futbol,y a
lo» aeordo» 4» ou B&roiîa tiplea j popular,íiStíibl«c
oijaiaito» JUMAR de 1& cali» VkiXon nusa 5 , & oiraeo
iaotroa de la» ofreo» a Bare»;3Íoa4 9ntem,la
ï9trfita»iai«i6tt deeda îladrld, dooda el Qrm Estadio
de Chajœctl». d« 2ààdrâd,â®l sexuado partido del de-
sejisate para Î4 fiaal de la Copa da 0u Bcoeleaeia
el General i»isKí,<mtrirf al H'aal Cidb i>;iíortiro sepS"
ñol y el fielta^d» Figo#

« B&tebXaoiiâi^it 09 Jm^Et do oisSlle Union uim.^
5.a cineo lastros da la» BBjablaejaproTesdia esto»
iaetantea <ííí^ precodon al itjaaoionaiit® partido dejf
desoíate lepaaol- Cí?lt»»para dsoir a todo» lo»
aficionado» que aunque Sa lloaria »e Jmya beobio
dueña du Baroeioi»,ol sol rolrerâ.y soXsim^Q «Hî-
mar tieae el iaus grajad© surttóo do gafa» do »ol,
coa la fiíiodalldad d® venta imitioolor que no aolo
puede W&mx que la» gafa» resultan grati»,sino
que aiojm» dinoxo»
• Eato eolo JuJ¿AR,aali» Union nuife^ro 5 a ciño©

saetroa de las BassibleB*
• JUMAR. quv le» ©freo© en estos instante» des¬

do Ifearid,y «a tr&xsBwlsi&n ©»i»cial para »u» aasi-
go8 y f'.werecedoro« que -oon Barcelona entera,©!
aegundo partido de d«sofiq?ate entre el R^al Club
Dsportlvo Espa&oi y al Celta de Vigo,

SUBE MARCHA
TARI® DE FUTBOL

VÜSLT3 TARDE FUTBOL
Y VUEUTB mRCHA JUMAR

(COHESlOSr )

( IHT1RÎI2DI0 J



TARDS DE PUTBOL
mecha JüMAR

MARCH/I. JUHAE
SUBE - DBSCIEISDS

SOBS - DSSCIÍ3ÏDS

IDCUTCSi

Y hornos X2»^ÉtáQ ai fiimi d» la pxiiasra piirts
dol omoolonantci y ñmw^íonúX onouecdro o&txe %
Eí»al Cluh Dapoi'tivo Espafiol y í»1 Golta do Ylgo
(i\m so 3»tâ disputíttido oa 0I Gma Estailo do Cüeix
tia <te Uaorid y&m. iacxaattotite tox quKia llega a lafinal do la Copa dol Goneraliaiiao.
- B1 n^sultado al fiaaliaar osto priasir tiasipo es

« Y xsoeriaaso» a u»todos quo la xtitxiaxismisión de
este s^îiu&aeictïial enouciatro aatk ofraoida pox Esta»
hlaoija.1 mtos JüláAR do la ealio do üuiSn nusa^xo 5
a oinoo ootxos do lae Eacd^las. sidp
- PîîxOjiio sioxipxo si diisoaneo ha peloax^el dos»

oanso 08 tai^iosi informeión^y asij^îoleiitras nos aTl»
san paxa ol coíuí^íüso do la segunda paxt» do tan apa»sionado y sonsâoional snouentxo apxoe'oohftxeiaos est os
minutos para pasar ante los oidos do ustedes al
ultimo hotioiaxio lie líovodados JIDíaH*

LOCüTOB

- Hotioisxic. ue ilorodíSdííS JüllAR»
y

LOCUTOR

» Pxoauooión ûs letxxhIs oimientos JüliAE d@ la calis
Unión num. o a oiñoo litros de lae Bssdrlas para
sus Q.mXgo» y olieidos que son Barcelona ontexa.^

SUBE » COIÍFASES

COMPASES

COMPASES -Ki\RClIA

SUBE - SKSOUeSEX
LIGA COU MUGIO A
CIHSMíTOíSi/JTaL

- Sabia x^tsd l£. ulii£&. noticia q,m oonmutire en
estos mom<mtds a si mundo entero,¿no? Escúchela.'

• Uotioiaxio JUMAE da cuenta del arribo de la era
plexiglás.

» Y al darlos ouonta de la semaoional nu^Ta los
ooauniea qu» en «stableoiodentos JUMAH de la calle
Unión num. 5 a oinoo jaetros do las ItasdJlas.y si»
guí€>ndo^y cu£@li^d9 Lixs obligó ionss qtie la sxa
plexiglas tlan^n un gran surtido do gorros
de baño,dolantales^peinaioros...todo «lio im mte»
ria plóotioa.

- ¿Ha y i» to usted ESCUELA DE SIHEUAS?
• Puse 4i Tlsto ustod E8CU33IA DE SIBÉUAS xooor»
dará la capita km luco Esther WAlliaMI en forme,
de oapote de paseo.

SUBE * DBSCIEíEDE



-2»

- Estft oapita para 3^» pl$.ya8 por prii^ra
vm mx Sspafta puod® adairarla y adquiriría «m
a8t«i)laoiaif»nto» JIOI^, Atanida d«l aenanûLiaiao
800,j\mto^ Pl».aa CalTO Sot alo*
• Solo artiouloa 4 j Calidad*

KARCHA JUMAR

ife

- Y aixora eH iîotiomrio de Kovedadi»» JITÎIAB 1»»
4a ouïrait a 4o vm. interoeant iaii&a: d
raeibido sapatillaa 4er corcho y aat^ria plâatioa,
inauatituiblí»» para eftmpo,piaya y hogar*

StZBB - mmimm
« otra intort^câmt isiüa noradad iTUHAR parasol
protector do lo» ojo» quo «ritai^ toda o»a «ori»
4o c oscilo«cieno» 4c qu» aop cdu»a 4<c la»
qua son causi» los solaras •
• Para-eol «s una «xelusiTa JTJPAR*
*• Una oxclusiT» da estala laoisaient o» JüSAE 4o la
eallo Uíii6u nuiíg'ír© 5 a cííjco íaotro» 4e las Hai^l^*

SUBE MARCHA
DESCIBÍ©B

COXíPASliS
» Y mitmtë m qua çota:iMXü^ la «©guficUi pâxtô 4^1 e#n-
sacioaal y apaoioîiado anoupîitro eatr J al H«al Club
DapattiTo Bspaíiol y rl Golta 4m Yigo que »« ostâ
Jugoso &n &1 Gr;^n Istadto de ChuiBartia y qua a»ta-
bl'íícimiouto» JTüMAB r©trÀU»îaita an la onda. x>4r HABIO
BaRGj'LÛMA»^! Sotisiario JUMAB r«cuerda a todo» lo»
«acritors» bsrci»loj3í«»a« »u gnaa Concurso 4 a libreto»
para Mm. rcTlsit» qm^bajo ©1 titulo i Yo »qy él f
odtaï4 âîîBtiîsaitô a pr^^s^^nter a todo» lo» ganadora»
díí «u concurso*
• Bsta Ccrfcaaíou 4» librtt o» para jRííT"l»ta,í»«tará
abierto hasta el próximo dia SX 4o Julio a la» sioto
4# la tard« íí-/Í quí? »© eerru-râ ■»! pías© 4# adM»i6a»
- E«tubl»bimia»tos JüMAR ha creado para el Concurso

' un pri^.io indiriaible de § mil peseta» que llcTorâ
iíihmtínt» .? «t reno do la rcrista*

COMPASES
MARCHA JIJHAH

• Sialoa es el mejor broncoador*
- Pídalo en Jü3íAE»®aién nuan* 5 a cinco metro» Oíí la»
Haubla».

SUB3 - BBSCIFdlM
Hü Battibis«imf»ato» JüMAH »« cuenta con el sayor
surtido do gafa» úa »ol «uts ofreoe con su eijstea^ de
Tenta multicolor*
« imsted Ta a Betableoimientos IKIMAH do la calle
Union num. 6 a oiimo i^etro» de la Ba^la y adquiere
una» gafa» 4^^ »ol«}
• Júnoediatamente de habere» decidido por xm modelo
determinado »e le haoe entro^ » usted isissm lo»
tom, * do do» oarameloB*
• Lo» deamwuelsr© y según el oolor do cada uno^ten»
iixù. mxssK una rebaja qu.j puede llegar liasta a 200
peseta»*
- Si el tot^il q.u'è· arroja el color de lo» carajaelo»
e» superior al prnoto d^^ la» por u»t«d adquif
rida»,entono»» SstdblAíciíaiento» JUMAH le hace eatr#»

de Xa diferencia en netalioo*
•> Bste é» el oisteaa de renta multicolor que Bsta»
blecimieintoe JUMAH ]Ée la oalle Union num* S a .

Ginoo metro» dt la» Bash la», tiene para eus gafa»
de »ol. ^

CIESBrg



« tubular^». A .Bi*t.^bb!$diiii«dBtai
^

JXmAR^ r;íNAjk»a:-<Us iiu» «n Avonlátt OeX OomAtAl^atm
600 juíTfco «6 iJÂiAfôàt, Ct-lrù SiOte2.&,B»%i^hli^oXsai4fi^oa
JUJíAH l0 oisr^üsi s&rtiouXos 4« «i&Xi^4»

- tíüS^láisíiftiadeitvEí?^ «Uíï4*ü ofrœ» Oííí'^S ¡ÍÍ ñi^an "í3»s»
Wíilo 4© Grmmvtia m
•i.'-i% 9irA»^'t^'n<%x i>ís»rt.í'lo 4ÍÍ iii.^^aa
Club J>ii!(}>ox^Aro jii#jtô.ii«i íi^5 BsKt'Oi^Xrim y ..I
?igo«.

{COy?îXîOlf )

{wmisu )
- Ha. texzsuUiaio mi »X Gmii B«tsúia Obâmrtin d«

««gvmdo p/artlílo d© ©titx© ©1
Eeal Club Déport ir© Sspafiol y ©1 C^ilta d© Viigo coa
«¡1 r'^aultado
ol^ijriciîUîdô©« ptíjf t«via£:© píi*^ 1©. jTimX fr*ut© ©1
SÍ»tí13A Cliíb 4« futbol,©! •♦•••
* Betâfelffciisîà'^to» JtîKâîi d© i© eaUa üaiOtó .mi3a©r©
S a «liioo jî^ifroî m la I^£ibla,m4lu4é^ a üub aalgo»
y tmQxiíQ^úosim^
* Y «u- «rgui curtido ©a ^afawí da »ol
cou líi. £x«í&ll{tó â© Tirita rmltteolor ©atreglado»®
do© carroaEiio© por i ©r»©n© %u« «aa diaoro «oatunta
y ©outUàt©»
* Y ^iue ,©s,-©»tfíbl#>o.1miajaÉ« JliMAïî Aroalda 6©i»m-
lisii"*o 600 jwftto a !»> piaaa Ciîlro Scft®lo,puo4ei
'..iMirír y í^-'-.^uáriif Xm idialea gafa» po-a play®.miS.(kn ©1 ¿aodalo- iv^©#* «a KSCU&U SB SIEEHAB

WâilJUa&et*
«. F^tXblcoiMcjgi o© JtiiiAH^UaiSa fe a cirato jactro» d©
la Huhbla,a|p;r^©c^; la â^tiisfiiSa pr^iotada y a© âcapid©
4© uiBto4©a,^u.?d&do oom s,t©»prô,«R ©»p©ra d® »u ri-
ait«« vn tiniaa fe a oluoo mtx&m d© la Huabla y <m
Ay umida Q(^fi©rsili3iëâo ooo 4u»to a Plaaa Oalro Sotalo*
Solo iîirtlowlôs dst ©«.lldad»
»«. B»t» ttiitTumni&ibn ha Kiao um aport-is.ôi5«i ciD PABA
BPUIO y uaa g^Ktiiaaa para Bar seicsiâ «rd-#!*© d« B»-
tall îclmionto» tTTHiAïî*
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SUBE - RESUELVE

~ Para faja» tiibuLar^o acuda a Estala o iraient œ
JüMAR.y r¿?ou»rd« que en Avenida del Generaliairao
600 junto a CííIvo Sotalo»EBtabl«oirai.ento8
JUMA.P. X-íí ofrf ofe ¡aolnracnt© artiouloa do calidad.

- e«tu,li^ci«ii«íatoó julí^r cfre^íi dufíde (¡¡¡x qjmii es¬
tadio d-3 ciadyjaxtii* dé ííudrid.el aiiis^uido tieúipo , >

del caneucioíial p^-^xtido de daserapa^te «ntre el.Rísal
CXwo Deportivo EKQaahoi o© BsuroeXoaa y el Celta de
Vigo.

(GGiîEXIOÏÏ )

(PIHAG }
"• ii'ji, t# j'íuxiáítdvi ail <0X ^Gsnuï* EHti£îÂi.o d " C/ii*i4art in d.e
Míidxid^sl àifgoiîdo partido de d€?.i>eíMpate Siitxe «1 .

RfíCíl CluL Papo i't iv o EspaTiOl y el Geltíá d© Vigo con
ol rçftult.vdô
cli^.íslf loündois© por trè..<ífco pai'a la final frente al
S'lVilla Club futbol,él
- Bíítdk/ltíOiiuiontüó JuÏÈ^ de la cali « Union iroiaero
S a cinco ïiitrcB dé la la,saluda a ©us ¡amgos
y favoiSO'-ídoras,/
» y iGs x^oi^rua ©u giáí,v am'tldo en gafg^-e de sol
^on l'í^ timUíftíkXiwístu v t^ÁXw«>é X»iUkIticolor entregáudoee
do» o M-aiue.lOiá por pífersonsi que son dinero contante
y feonariti;.
- Y 1U5 ,ç'n í5stívb3*:ciiftá,oi:áoe JüíiAR Avenida Gene ra-
iisii'io 6ÚÜ junto a la piiiza Calvo Sotelo,puede
uipiiry.r y auQuaJ ir la© idaalee gafas pora playa
sogún al aodsio quo iuctí en ESCUELA PS SIRENAS
Eatnsr Williuiife»
- Eétab L3c oe» JUMAH Uni&n ¿ a oineo rastros da
la Pxj:tbrui,agr.íUÍ8ííi? la ut.iuoiôn prestada y fio despide
de usteaotí,qu-4iú«av! 00*1-0 oií6ra.pre,en eopora da su vi¬
sita >n Cuion 5 a ci/.*,ô-> rastros ós la Puraiila ^ on .

AV'imiáai Oddarulisirao 60Û junto a Piaaa CíaIvo Sotelo.;-
Solo -xtícilo-t de ouli'líd,'
- Esta ratranstiuieièn na sido xina aportaci6a CID FARA
RaLIO y une g?.r-tilsza para Bac culona d* Es¬
tablee irai ant os juear*

K/XRCKA JUHAR



Emisoras locales Dia 30 Junio de 1.94tí

NOTICIARIO DE LA XVI FERIA IMRNÁGIBNAl DE mESTRAS EN BARCELONA

Hoy queda olauBBtááa la XV"I edicidn de la Feria de Muestras de

Barcelona,cuya Brillantez ha sido ensalzada por propios y extraños,perca¬
tados todos de la trascendencia alcanzada por la misma.La decimosexta e—
dicion de la Feria de Muestras es un hito que marca el progreso consegui¬
do y claro exponente del proposito quela anima de suppracion constante y afan tesonero para alcanzar con el
mayor explendor las finalidades primordiales que la Feria persigue .

Alcanzó singular explendor la I Gran Carrera de Antorchas que se cele¬
bró ayer noche y cuyo éxito hace formular los mejores proposites de repetir¬
la en años sucesivos

Una ¥ez mas registro ayer la Feria y lo mismo ocurre en el dia de
hoy,una afluencia considerable de visitantes de todas las condiciones
sociales, que,mañana y tarde,dieron y dan a los palacios y espacios
libres,la grandiosa animación que ha sido la nota característica del
Certamen»

Al mediodía visitaron el recinto el ilustre ex ministro y presidente
del consejo de Ad, inistracion de la REnFE,señor Conde de Guadalhorce
que llegó con varios jefles de la Dirección General de dicho organismp.
Fue recibido por los amajúaaaxis; miembros del Comité Ejecutivo con quienes
realizó su visita a las instalaciones del Certamen,singularmente a las que
exhiben maquinaria y utillaje de Interes para la RENFE»
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Sintonia inicial; Disco de frenazo de un automóvil.

"EL AUTOMOVIL AL DIA".

Itoisiôn 4, 30 de Junio de 1948.

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández,

INFORMAGIOH GENERA L.-
Oontinuando los comentarios

sobre las participaciones extranjeras en la Decimosexta Feria Oficial

de Muestras, que en nuestra anterior emisión dedicamos a la partici¬

pación fra,ncesa, vamos hoy a dedicarnos a la inglesa, italiana y nor-

tearoerica na.

Los expositores norteamericanos se puede decir que este

afío han brillado por su ausencia, ya que son muy pocas las casas ó re¬

presentantes, que lB.n presentado sus modelos:

Bi Cabeza siguiantdo su tradicional costumbre, la'·Pord"

ha presentado un lote de sus nuevos modelos 1949, en un alarde de su

clase y desarrollo:

Ba la categoria de turismos presenta los nuevos "Mercury
/

carrozados en sedan deportivo y coupe dos puertas, con los nuevos mo¬

tores en V9 de 100 caballos al freno ,para 6 plazas, de nuevas lineas

modernas, más bajos y anchos que los anteriores modelos y dotados de

los últimos adelantos técnicos,

Y como exponente de un coche am.ericano de categoria y

alta clase, el nuevo modelo de "Lincoln Cosmopolitan" con motOr de

8 cilindros en V, de 152 caballos, el cual atrae por su excelente as¬

pecto y sefiorlo, la admiración de los visitantes.
Presenta también los nuevos modelos de camión para car¬

gas de 4 a 7 toneladas, con los también nuevos motores de 6 cilindnros

95 caballos; 8 cilindros en V de 100 caballos 6 el taipbien de 8 cilii-

dros en V de 145 caballos al freno. Las series P.7 y P,8 estan inte¬

gradas por los camiones mas grandes que ha fabricado la Ford basta el
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presente, para cargas de 6 y 7 toneladas utiles. ^

Tamtien peesentan sus nuevos modelos el "Budson" con motores

de 6 cilibdros, carrozados en sedan de 2 y 4 puertas. Este es el coche

actual cuyo centro de gravedad ©s el más bajo, consiguiendo así laia

mayor estabilidad y seguridad, por ser ademas el chasis y la carroce¬

ría de una sola pieza,

lia '•Willys-Overland" presenta su renombrado "Jeep" aplica¬

do a las distintas tareas de la paz, como coche ligero, "station wa¬

gon", tractor agrioola, tractor remolcador, coche grua, coche ligero

de bomberos y otras distintas aplicaciones que su potente motor de 4

cilindros de 60 caballos y su tracción en las ciBtro ruedas le hacraa

capaces.

ILas demás marcas peesentan solo algun modelo ya conocido,

como el "Packard", el "Chrysler Windsor" y el "Plymouth Special de

Luxe", y en la clase de vehículos de transporte, el "Dodge", "Reo",
"International" y "Federal" son los únicos que han presentado modelos^

que si bien son del pasado año, aun no se conocen en nuestro pais.

La participación inglesa es mas abundante que la americana,

notándose la desaparición del tipo de pequeño coche de antegtierra, sus¬

tituidos por nuevos modelos más potentes y de mayor tamaño, de lineas

discretas y serias, sin llegar a los aerodinamismos italianos y ameri¬

canos y sin profusión de adornos exteriores.

Entre los coches de este nuevo diseño, de lineas algo ame¬

ricanas figura el "Standard Vanguard" de 13 Caballos fiscales, de am¬

plio espacio Interior y cayo asiento delantero es capaz para tres per¬

sonas.

Otros modelos también de post-guerra es el nuevo "Hillman"

con cambio en el volante, nueva versión del famoso "Minx"; el "Riley"

que tan excelentes resultados cuenta; el "A,C" 2 litros de 74 caballos

terminada a mano, verdadera obra de artesania, aunque con tanas lineas
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externas que se ap«tàn de lo usualj los "Singer" carrozados en sport

y sedan, que recuerdan a sus hermanos anteriores y el "Wolseley" de

8 caballos,

La "Ford" inglesa presoita sus ya conocidos modelos,-"An-

glia" de 8 caballos y el "Prefect" de 10 caballos,-de las anteriores

Ferias de îiRiestras y por rodar ya por nuestras calles,

Y finalmente un verdadero prototipo inglés, es el "Rover
75" de 16 caballos fiiscales, ccai motor de 6 cilindros, verdadero co¬

che de lujo. También presenta esta marca el "Land-Rover" de 12 caballo

versi'on inglesa del "Jeep" americano, algo semejante a este y qœ cau¬

só excelente impresión en las pruebas que recientemente se celebraron

en nuestra ciudad y que en otro lugar ya comentamos,

Ba la serie de vehículos industriales, se han prestítaio

excelentes modelos como el "Mandslay" Diesel de 8 ejes r^^idos para
22 tóneladas de carga total; los diversos tipos de "Leyland" para gran

des cargas a gasolina y aceite pesado, y los chasis "Aclo" tipo Regent

empleados por la Cia. de Tranvías de nuestra ciudad para los nuevos

autobuses de dos pisos.

La participación italiana ha consistido solo en la presen¬

tación del pequeño coche de dos plazas "Pimer" con motor trasero de

2 cilindros, 2 tiempos de 250 ó SbO centímetros cúbicos, y los modelos

del carrocero Farina, sobre un Cisitalla "Mille Miglia" tipo Nuvolar!,

ya conocido en nuestras calles y circuitos y sobre un "Alfa Romeo",

que sirven para demostrar la calidad de su labor.

Golpe de Gong.

Primer ensayo de competiciones de "Midgets"
EL pasado sabado por la

noche en el Canódromo Parque Sol de Baix, bajo los auspicios de la sim

patica Pefía Motorista de Barcelona, se celebró una carrera de homenaje

a los campeones motoristas, despues de sus éxitos en la pasada tempo¬

rada, y en la que tomaron parte los mas destacados volantes de nuestra
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afición, notándose sin embargo la falta de alguno de los anunciadas.

Con esta competición se quiso hacer vm ensayo de lo que po¬

drían ser carreras con pequeños coches tipo "Midgets", aunque si bien

a falta de ellos hubo que recurrir a coches de carreras y turismos,

excepto un pequeño Fiat Bal illa, arre^fiado para competiciones, qœ

por su tamaño y rendimiento dió una idea aproximada de lo que podrían

ser esta clase de carreras»

Como era de esperar, ante e^4uiuncio de una posible priioar^
carrera de este tipo, la afición respondió, concentrándose un nunoero-

^ \
so publco ávido de las eroocicaaes fuertes, que si bien en parte no sa¬

lió muy convencido -ya que en realidad por las diferentes caracterís¬

ticas de los cochee no fueron unas verdaderas carreras- y por fallos

en la organizaci6n|- en parte justificados por ser una competición de

tipo muy especial'^ sirvieron para demostrar que en caso de cuajar es-
\

tas pruebas, contaran con un numeroso publico que rápidamente se afl-
V V

clonara a ellas por el Interes y emíPclí-on que despiertan.

Tomaron parte en las diversas pruèèas que se celebraron con

salida lanzada, para el "record" de la vuelta más raplda y carreras de
V

persecución: Fabre.gas y Ramirez con Citroen Strombergf Segués sobre

tan "B.M.B" tipo sport; Molist sobre un torpedo "Willys"; Iglesias s-

sobre el Fiat Balllla especial; Aymerich sobre un Ricart de carreras

del año 1928 y Simó con un Hispano Suiza limousine seguramente de ha¬

cia el «.ño 192í>, Además tomó también parte Gantarell sobre una moto

"B,S.A" con side.
V

La vuelta mas rapida la efectuo Iglesias sobre el"Piat"en

Competición con el"Ricart 1928", en 29 segundos a un promedio de

62 , 062 Km. por hora.

La mejor impresión la causaron los dos "Citroen Stromberg"

magníficamente conducidos por Pabregas y Ramirez, por su excelente

adherencia en los virajes, ya que a pesar de ser la pista de polvo y

tierra, apenas patinaban en los mismos, mientras que los demás coches
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en las curvas disminuían su rendimiento, por no poderlos casi aguan¬

tar sus conductores en la pista.

Como Impresión resumen de esta pruísa, se puede considerar

verdaderamente interesante el dia que se puedan deBanrollar ccai verda¬

deros "Mldgeta", pequeños coches de potentes motores de mas de 100 ca¬

ballos y gran nervio, que se amolden a las características de estas

pistas, ya que con los actuales coches por su anchura y relativa poca

estabilidad, a pesar de la talla de sus conductores, no es posible ce¬

lebrar estas carreras en las debidas condiciones.

CLAXON, -
NOTICIAS WACIOHALES Y EXTRANJERAS.

Manresa.- En la prueba de regiálarldad celebrada recientemente por el

Moto Club de Manresa, quedaron clasificados en la categoría de auto¬

móviles: 1® Luis Vila, diferencia de 14 segundos sobre el horario de

reglamento; 2û José Vernet, 22 segundos de diferencia y 38 Juan Ballús
con 3 minutos 27 segundos.

Golpe de gong.-

Inglaterra.- Según declaraciones del presidente del grupo "Rootes",
la Industria Inglesa de automóviles tiene ante si tin halagüeño porve¬

nir en su competición con la industria americana, por su calidad y

precios en ultramar, teniendo presente ademas que la juventud ameri¬
cana está altamente interesada en los modelos Ingleses de vehículos

de seml-sport, en especial por su poco consumo.

Golpe de Gong.-

Sud-Africa.- La factor\a de montaje que la "General Motors" está com¬

pletando en Potít Elizabeth, capaz de montar 16 vehículos por hora, es¬

tá destinada a la rapida motorización de Sud Africa, proyectándose el

montaje de 250,ooo unidades. Incrementa más este Interes por ser Sud
Africa tino de los pocos países que aun paga sus compras en dolares.



s-
(y 6,

_Golpe de gong.-

Madrid.- Según xma nota de la Alcaldia madrileña, el articulo 116 del
\

Codlgo de Circulación que dispone el estacionamiento de los vehículos
V

en las calles de dirección unica^ en la acera de los números pares ó

Impares, según los días," queda sin efecto durante el dia,hasta el pro¬

ximo 15 de Septiembre, debiendo atenerse a que en una ú otra acera haya

sombra para su estacionamiento.

Trauismitimos esta idea a nuestro Excmo, Ayuntamiento, ya que

también en nuestra ciudad el sol hace su efecto, elevando notablem^i-

te la temperatura en los coches que han de aparcarse al sol.

CLAXON. -
L SABIA VD ?

que en el ultimo Gran Premio Argentino para turismos, de los 15

primeros clasificados, 11 eran cochea Ford V 8 y los restantes

Chevrolet, quedando dicho premio limitado a tina competición en¬

tre esas marcas?.

Golpe de Gong. -

......que el nuevo modelo "Peugeot 203" no se fabricará en serie, has¬

ta fines del psesente año?.

Golpe de gong,-

... ...que a la "Kaiser-Frazer" al principio le stuninistraba los moto¬

res de 6 cilindros y 100 caballos, la "Continental Motors" de

Muskegan.- Michigan.?.

Golpe de Gong,

•••...y que en las factorías de montaje de automóviles de mas recien¬

te diseño, existe tina maquina que verifica y al\nea automática¬

mente las ruedas?.

Sintonia final : Disco de un coche arrancando.

, 30 de Junio de 1948,
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Gran proeza la del Barcelona, al adjudicarse ayer con toda bri-
rliantes y merecimientoos el Trofeo Teresa Herrera,magnífico donativo de
- la iüxc6lentísima Diputación do La Coruña, consistente en una gigantesca

de plata, cuya medida aproximada es Lm metro de altura y cuyo precio
de coste ha sido nada menos que el de sesenta-mil p)esetas. Valiosa joya,

|, orgullo de la orfebrería gallega, que ii'á a lucir en
> la tx'ibuna del Club de Fútbol Barcelona, gracias a su preciada victoria
t de ayer frente a los caiapeones portugueses de niga.
7" No fué nada fácil el triunfo azulgrana,pues halló enfrente a un
/conjunto sólido,fuerte y bien compenetrado, que puso de su parte los máxi-
ymoE esfuerzos para ver de llevarse el valioso Trofeo al otro lado de la
frontera. Pero no le cupo otro remedio al Oporto que dejai" en vano intento

'■'su ilusión de victoria, al tropezar con un Barcelona que estuvo a la altura
/que requeria su título de Campeón, de Liga en B?imera División.

Partido grande, repleto de emoción y jugadas bellas, seguido con
/inusitado interés por el público coruñés, que llenó a rebosar su bello Esta-
; dio Municipal, ávido de presenciar el choque entre los actuales magnates
del fútbol luso y español. Y victoria magní.fica del Barceloria,consecuencia■"y

.

» '

lógica de una excelente exhibición en el terreno de juego,que le permitió
.remontar la ventaja portuguesa que figuraba en él marcador al término de

«-un primer tiempo muy nivelado, durante el cual desperdició al Barcelona
una buena oportunidad de marcar, al estrellar César un penal "by en el poste.

Después del descanso se impuso netamente el once catalán, quien,
tras empatar por mediación de Seguer,logró marcar el tanto de la victoria,I

-obra del joven Noguera, cuando solo faltaban dos minutos para el final del
partido y quien más quien menos ya se' había hecho a la ilusión de que iba

'forzosamente a jugarse la correspondiente prórroga,
Bella proeza, pues, la del Barcelona, digno broche de

oró a una temporada en extremo brillante, que le vio empezar con la conquista
del titulo de Campeón de Liga,para llevarse después,poco menos que de calle,

. la Copa disputada en el Torneo Triangular de Históricos y acabar ahora con
: !.. conquista a partido único de este valioso Trofeo que es el donado por

■ la Excelentísima Diputación coruñesa^nada menos que en noble lucha con el
Oporto,actual 'campeón de Liga de Portugal.

Bien por el Bacelona. Y ocasión magnífica que se le brinda a la
Rión catalana,para testimoniarle al cuadro azulgrana su testimonio de

admiración por t ,n completa terapor-ida. El próximo domingo viene a ras Corts
-nada Menos que el Lausanne,equipo suizo de. Primera.División,para enfrentarse
con. nuestros campeones de Liga, Y éstos,no lo dudamos,recibirárx al salir al
terreno de juego, el cálido homenaje de admiración a que se han hecho acx^ee-

, dores por oü magnífico triunfo de ayer en el Estadio Municipal de La Coruña.



oonteraplación dsl panoraira... que siempre nos resultaria más bello y atra^
tivo si, de tanto en tanto, apareciera en él la silueta fugitiva de alguna

pieza de caza que mantuviera viva nuestra ilusión deportiva y nuestra esp^

ranza de cobrarla,

Claro está que no osaríamos asegurar que nuestra suposición anterior

lio envuelva una buena dosis de optimismo; porque, se nos ocurre preguntar,

?Cuantos cazadores existen actualmente en Barcelona y su provincia? ?trein

ta mil, cuarenta sdl?,

Y cuántos pertenecen a una asociación auténticamente cinegética y facjL
litan con la aportación da sus cuotas la labor de vigilancia que podrían

realizar los guardas que pudieran ser sostenidos con el importe de las

mismas?.

Posiblemente no llegan a la décima parte de aquel mímero.

No es lógico suponer que los efectos de la presencia de treinta o cua¬

renta guardas encargados de la protección de la caza, iiabrían de ser muy

otros de los que puedan serlo los que se deriven de la actuación de media

docena, distribuidos en el mismo territorio?.

No se ve claro, una vez más, que somos los cazadores los primeros que

hemos de contribuir al fomento de la caza, bien organizándolo nosotros mi£

mos, o sufragando los gastos que ocasione, caso de ser el Estado quien

asuma esta labor?.

No se ve clero también, que no tiene nada de exagerado nuestro pesi-^
mismo, al enjuiciar le situación actual de este deporte, dada la general

indiferencia de nuestros carneradas de afición, por lo que debería ser ob¬

jeto de su preocupación constante, y que estamos en lo cierto cuando opi¬

namos que esa contribución habrá de sernos impuesta?.

Ai fin y al cabo de este modo todos seríamos igualmente deportivos y

no podríamos ya atribuirnos esta cualidad solamente los que de modo espon¬
táneo pertenecsiíXiS a una asociación de cazadores y estamos dispuestos a

ualquier otra contribución que se nos pida, pro deporte cinegético,
4'
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Puesto que es indudable considerado, el pa-

norama cinegético que se vi slumbragMrrSvés de nuestras reflexiones

parece bastante sombrío, invitamos a aquellos de nuestros radio-oyentes

que hayan iniciado la práctica del deporte hace cuatro o cinco lustros

nada más, y que por lo tanto habremos de suponerles frisando ahora

los cuarenta otoños, a que con la irano puesta sobre el corazón y el

pensamiento en aquella época, tan relativamente próxima, hagan exá-

men de conciencia y, sobre todo, traten de recordar fielriBnte lo que

acostumbraban a ver en sus excursiones cinegéticas y lo que ven hoy

con frecuencia, por no decir a diario.

Antes, semblantes satisfechos casi siempre; optimismo, desinterés,

generosi-dacd y amable campechanía en la casi totalidad de los utiliza-

dores de escopeta. Menos refinamientos, si se quiere, pero, de hecho,

más alto grado de deportvidad como consecuencia, quizá, de la certi¬

dumbre de regresar a casa con el zurrón adornado con" algunas piezas.

?Y actualmente? ' -

Pues actualmente, acritud, cansancio, desaliento y los zurrones

generalmente vacios a pesar de los esfuerzos realizados, algunas ve¬

ces no con absoluta corrección de procedimientos, para no poder con¬

seguir ese -nar de piezas con que la mayoría de los cazadores dúdanos

nos consideraríamos recompensados de aquellos esfuerzos.

Aunque preconizamos el deportivismo como norma, que no disminuye

un ápice las posibilidades de éxito en la práctrica de la caza, a noso

tros nos gusta enormemente poder cobrar algunas piezas cada vez que

salimos al campo, y hallamos una sati sfacción, extraordinaria en lle¬

var colgadas del zurrón tres o cuatro perdices muertas jor nuestros



propios disparos y no por los de los compañeros de excursión; y si

bien no se nos podría ocurrir nunca la tontería de hacer rodeos por

las calles, desde la estación a nuestra casa para lucir el atuendo y

el botín eventualmsnte logrado, como algunos hacen, tampoco sentimos

ningdn deseo de oculitar nuestra condición de aficionado a este depor¬

te. Afición de la cual nos sentimos en cierto modo orgulloso, porque
, /

hemos considerado siempre la caza como una de los más varoniles e.jer-

cicios y porque la hemos practicado con arreglo a los procedimientos

preconizados por los que la han descrito j ensalzado como un arte y di^

vertimiento propio de homes justos y esforzados.

En contraposición a lo que era norma habitual de los auténticos

deportistas de la caza hace no más de treinta años, estamos hartos de

ver hoy, cómo se han ido adulterando aquellas normas de elegante desin

terés y cómo mientras unos damos el inevitable rodeo para no perjudi¬

car un predio recien sembrado, otros individuos, menos escrupulosos,

nos cruzan el terreno y se nos anteponen en nuestra dirección, levan¬

tando su perro lá caza que lógicamente nos habría correspondido tirar,

Y yo, que tengo el infantil orgullo de llamarme cazador deportivo, y

siento tan cordial afecto por cuantos practican el mismo deporte, re¬

niego muchas veces de ciertos cazadores porque su manera de producir¬

se en el campo, en acción de caza, no es para |afanarse ni hacer osten¬

tación de sus aficiones cinegéticas, que tan ingratas resultan, además^,^

para los propietarios del campo.

Pués bien; esa aiisencia de educación deportiva, ya hemos soltado

la frase, no es en realidad otra cosa que la consecuencia natural de

la penuria de caza y del nerviosismo propio del aficionado que se

siente poseído por la idea de que si no cobra hoy ese hipotético par de

piezas que puedan corresponderle, menos las cobrará en su próxima sali¬

da, o habrán disminuido en un ciento por uno las probabilidades de



cobrarlas.

Nunca hemos creído que esos camaradas que con tanta frecuencia se

producen lamentablemente vis a vis del deporte y de sus propios compa¬

ñeros, carezcan de educación social. Aun podemos decir más; y es que

conocemos a muchos, correctísimos en su trato particular y que sola¬

mente en la caza se manifiestan incorrectos e intratables,

Y oe eso; los efectos de una gran afición insatisfecha y exacer-

bada por la .constante perspectiva del fracaso.

Si todos los cazadores tuviéramos la seguridad de que al salir

al campo, cualquiera que fuése el nümero de nuestros competidores no

habría de faltarnos nunca la ocasión, de poder tirar a unas cuantas

piezas, esa nerviosidad determinante de los procedimientos incorrec¬

tos propios del ególatra, desaparecería volviendo a imperar entre t2
dos las buenas normas de antaño.

Por eso y por tantos otros motivos, preconizamos sin cejar la

organización de este deporte sobre bases adecuadas a las circunstan-

cias de la época, para que todo señor que desée garantizarse la sati_s
facción de cazar, pague para ello y se divierta de verdad. Y los

otros, los que pretendan que las condiciones que hoj'" concurren en él,
han de continuar siendo las mismas que cuando lo practicaban sus abuje

los, que se queden en su casa haciendo solitarios.

No paga en realidad por cazar el ciudadano que adquiere este de¬

recho sobre una heredad que la convierte en vedado con unos cuantos

amigos adquiere una acción que le otorga el laismo derecho sobre un ve¬

dado ya constituido?. Ese ciudadano no se conforma con obtener la li¬

cencia para cazar; se preocupa además de asegurarse la caza,
.1-' '

Pués varaos aytratar de conseguir que como consecuencia de una acer

tada reglamentación de ese derecho y de esa organización, se convierta

España entera en un inmenso vedado, en el cual ese grupo de amigos en-



tre los i^ue sufragan los gastos que implican el arriendo del terreno
que convierten en coto particular, el sostenimiento de uno o dos
gua-rdas para vigilarlo, ya que no todavía del especialista criador
de caza y destructor-'de alimañas y rapáces, lo constituyan todos los
cazadores españoles que se avengan al cumplimiento de determinadas con

diciones, y el problema quedaría satisfactoriamente resuelto.
*

No es indispensable hoy para cazar, amen de la obtención de la
pertinente licencia, el permiso de uso de arms que antes no existía?.
Pues condiciónese el derecho o la facultad de cazar a otras imposiciones
legales de tipo económico especialmente que favorezcan el aumento de
las especies sedentarias, y veríamos cómo a la vuelta de pocos años,
habría relativa abundancia de caza para todos.

Hay quienes se muestran partidarios decididos, y por nuestra par¬
te ya hemos razonado nuestra disconformidad en una charla anterior, de
le suspensión temporal del periodo de caza, y mientras tanto estudiar
minuciosamente y segñn las circunstancias o condiciones del deporte
en cada región, la redacción de una nueva ley, bien meditada, que pu¬
diera dar solución satisfactoria a este problema, evitando las enmien¬
das parciales o remiendos a la âctualmente en vigor.

No somos nosotros partidarios de la suspensión del ejercicio de
la caza, porque además de los indudables perjuicios que dicha suspen¬
sión ocasionaría a las indiistrias y al comercio que en buena parte se
sostienen de este deporte, entendemos que pueden arbitrarse otros

procedimientót^ más satisfactorios, para todos.
Puede ser bien, como ya se ha iniciado, reducido el periodo

legal de caza, retrasando las fechas de apertura y anticipando las
del comienzo de la veda. Señalar, además, un sector de cada término
municipal donde no se pudiera cazar en absoluto durante cierto tiem¬
po, convirtiéndolo en zona de'refugio y criadero, y en el que solo



se pudieran cazarían todo caso ^aquellas especies cuya* abundancia pu¬
diera considerarse perjudicial para determinados cultivos, y aumen-,

tai el precio de las licencias; un tanto por ciento de|. ^ua-l la ma-

Jíór parte,fuere reintegrado a las Federaciones provinciales y asocia¬

ciones locales de cazadores, cuya actuación pudiera demostrarse bene¬

ficios para la conservación y fomento de las especies, considerada a

través de ríos mdltiples aspectos que dicha actuación puede ofrecer:

empezando por la que constituiría el hecho de tener arrendado para sus

asociados el derecho de cazar en tantas o cuentas hectáreas de terreno

mediante el abono de equis pesetas a sus propietarios, que empezarían

a considerar la conveniencia de que en aquellos se criara abundante

caza, en lugar de destruir, como con frecuencia hacen ahora intencio¬

nadamente, la poquísima que se halla en ellos» Obligar a pagar a ca¬

da cazador un tanto por pieza muerta, lo que constituiría una traba

para los traficantes de la- caza y un beneficio para los que s.dlamente
cazaran por pura afición al deporte del tiro.

Si los cazadores tuvieran la seguridad de que el importe de las

cantidades abonadas por este concepto, así como por el aumento del

precio de las licencias, habría ,de redundar en su propio beneficio,

representado por" una mayor densidad en las especies oazables halla¬

das luego en los campos, es lógico suponer que aceptarían sin prote_s

tas el pequeño sacrificio que aquéllos desembolsos pudieran represen¬

tar. Que siempre sería más llevadero y aceptable que el que represen

ta hoy el hecho de salir al campo con el íntimo convencimiento de que

en lugar de la escopeta, sería más interesante ir provisto de un buen

kodak o de un anteojo para recrearse en la osu^somplnoiiíui i^'ffl pni

tif


