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— Sintonía.- SOCiiiDAi) SSPnAOLA DE AADiŒDIIrûSÏCÎn, ]I>!ISOj.Ià DE BAH-
GELOÏÏA SAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos^ días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
^ Solos de órgano: (Discos)

-¿^A.15 COKECÏAmOS COiî RADIO iíAüIOWnL DE ESPADA:
3ñ©30 ACibBAi-'í Di-> ÜJ-ií üi j-ji.íiolOE DE JrCr^lO EAv/lOi';ilij Du ESPAitn:

"CDHSÜ ELE..Di.lAL iuíAoliCO jjE IHGLáS", a cargo de un Profesor
de Delpost,

^)^ñ.45 Corales característicos: (Discos)
— Damos por terminada nus stra emisión de la mañana y nos despedi-

* mos de ustedes liasta las doce, Si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCInJAD ¿SPAí.'OLA DE AADIODIEUSlOñ, ELiISG-
ilA DE dAxíCELODA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

yi2iio— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAxiOln DE -sAjIODIí'ÜúíBÓN, íEilSOnA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
ras raó.ioyentes, muy buenos días. Viva Franco, iirriba España.

X - C0mix)anadas desoie la Catedral de Ba.rceloiia..
X- SERVICIO EIETEOROLOGICO NACIONAL.

ISh.OÍKDISCO/ ;!JEL RADIÒYÏONTE.

13ii,—^^XÍOpera: SELECCIONES: (Discos)

"^3h,30 Boletín informativo.
><13ñ.40 Orquesta íammy Doí-sey: (Discos)
Xl3ñ.oi) Guía comercial.

^4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
)4: 4II0O2 VARISD/lcESEIODERNAS: (Discos)^ /).•„« . J X ' /)

y'1411.20 Guía qjpmercial. ÁH-io Ic^'u.e : ctn fl^ Í/yjr>cuZ^
Emisión: "Tic Tac mundial": '

(Texto Aoja aparte)

..

'

14ñ»30 CONEG'itüIOS CON ilADlO NACXONAjj DD üSPAl'iA: '■

/Xl4n,43 A0AB.'Û'4 VICES. EE OIR LA .ENCISION DE R/iDIO NACIONAL DE ESPAIA:
- Selecciones de la pelícuña "LA CAlíClON DE LA ESÏBPa", por la

Orquesta Ben Silvin; (Disco's)



th4ii.3'0 Gula comercial o

14Í1.55 33aiida Iviunicipal de Sevilla: (Discos)

,l5n.— Eiiiasión: "idDIO CS-luD";
(Texto iioja aparte)

«.3G Ei.iLSIOl·lDS "iiàDlO-BSCOlAJitíS'' DE "Hadio-Barcelona" : Desumen
de la emisión:

"Dl año Santo de Santiago de Gompostela"
"Dl canto ¿gregoriano, c.on ilustraciones musicales".
"Solución al liompecabesas literario na 3,

(Texto ñoja aparte)

■"ioh.— Kiai'xi"El automóvil âl día", poi* Hanuel Hernández, tócnico in^
dustrial,

(Texto Hoja aparte)
• • • • o

ylüiiolO : (Texto Hoja aparte)

'>:lóH»20 He;i.no Sainz de la Liaza jí la Orquesta Nacional de Espafíainter-
pretando el "Concierto de .Irenjuez", para ¿¿¿uitarra y Orquesta,
de Joaquín Rodrigo: (Discos)

y lòHo50"í)ansas nor·ae:^'as", de Grieg, por la Orquesta de la Ciudad de
BirmingHam: tEiscos)

)/l7He— Damos por temiinada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere. Señores-ra-
ó.ioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESBAÍíOLA DE RAavlODlílí—
SIóD, EïvUSOiîA DS BARCELONA E.A.J. -1 Viva Eraneo. Arriba Es¬
paña .

s-

iSH.^^^^Sintonía. - SOOIEDiiD DSPAL.OLil DE í-JíDIOJIDuSION, EMISO^Eáj, DE DA-i:-
' CElONA EAJ~1, al servicio de España y de su Caudillo Tranco.

Señores-aasiiâoyentes, muy buenas tardes. Viva Tranco, inrriba
España.

^ Campianadas ■ desde la Catedral de Barcelona.
VruISEEORES de andalucia: Angelillo, impresiones diversas: (Di

/ • eos )
IdHol^Bing Crosby: (Discos)
li3Ho3U Cuaréeto Vocal u^ej: (Discos)
l8He45^tanley Blacx y su Orquesta: (Discos)
igH.-^Aires populares zíngaros: (Discos)
L9H.15 Èaj22iuaÍ5u.~E^aj2mento

Í9H0.30^

iO£S2.à&3 : , V

ír\A^JÍi<Á^ cÀi, i-e.-

3nt¿j
jíaa. J2.s_

j 'Los progresos científicos: "EpSiy nuel Vidal Espafió: , . , x ^
^ . Jn. (Jo V ^

=Q(rH Q/uiMrtvup , y

•eniero /niia-



201i,^ Arturo Rabinàéein al" piano; (Discos)
2Üh,15^oI!®tín inforîiiativo.

2Olio2(0[iíásica orquestal: (Discos)
2011,45 ^ladio-Dep ortes".

201i.SQ^ula comercial,

20h,55^V:incisco Lormito y su orquesta tíiiica; (Discos)
21h.r-^^ora exacta.- SEríVIClO LUlSOiíOlíOICG ILAOIOiTAL. Emisiones des

tacadas,

21ix.02^-uía comercial.

211i.O'^viioi(5n: "BODAS DE OfíO":
(Texto ñoja aparte)

21ñ,l^^otiaaciones de valores.
21h,15)<Émisi6n: 'NIDO DD AATB BH B1 BTEH" :

(Texto lio ja aparte)
• • • o • •

sin.45^^i<iA OOi'·mü'j.'aa.iod OOll RAjjIO EAOTOí.Ajj Uxx DSriTLi'A;
22i.0^CÍADiñi VDBS. IE Ollí lA SilSIOH DE iüñJiO NACIONAL DD ESPAÑA:

- Canciones españolas: (Discos)

221.10 Emisión: "Cosas que pasan":
(Tgxto hoja aparte)

22wl5 úuía comercial.

22ñ.20 Impresiones de Otello Boccaccini: (Discos)

22ii»25 Emisión; "Ondas familiares";
(texto hoja aparte)

• •••••

221.30 LOS CHACAEEaOS; Impresiones diversas: (Discos)

22io40 hetraiismisióii desde el Teatro Borràs: de la 0Dra:BLE

- "LA^ SIETE MIJJEBES DE ADilN'
por la Cía, de Líartínez Soria.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
huenas noches. SOOIEDlul ESPANOLíí DE HADIODlPUSlÓN, ElEESOñA D
BAllGELONA EA.J-l, Viva Pranco, Arriba España.



^18 ergano G, i,. 1_ "OLASIOA" de Erwln. (20).
^or Riganld Roorl;,

^ 2-^EJ A PERSIAN iîARKET" de Eetelbev3-^ IN A MONASTERY GARDEN" »

A las 8'45

OORALESg 0ARACT£RlSTTnOi=!

Por los Compañeros de la Canción.

Prestado. G. G. 4--"lA Î.1ARIE" de Grassi.
5- "CANCIONES DEI BOSQÜE.

Por Rîasa Coral.

Al Organo Herbert Dawson.

Solidsta: Juan Duoa. •

2680
I"® AMOE" de Molloy.7y"LA IIAMA EUEHIIA" de Pena.



Miércol^a^':ûe-Jimio de 1.948

79 Piano

2660

60 sar.

li^estado

3585

1150

512

4005

2890

4041

3437

93 sar.

7 Gai.

3373

3542

^-^stado

3686

3430

81 sar,

A las 12 h-.

DISCO DEI RADIOYENTE

'"H

9 r% „ ---
\ 'J9 il

G, L, )(d- "SEVILLA" de Albéniz por ArthuA'R^ish^áiniísÁól. por Ampa¬
ro Segui COMOMISO (le).

G. L, >(2—"MjíLODIA SOLEMíE" de Davies. por la ^rq. 'Sinfónica New Td ghSol. por Antonia Barlerán COIvIEROICESO (lo).
P. C.>'3- "JUNY" sardana de Garreta por Cobla Barcelona. Sol. por Im

macula y Pederico Pueyo Marrodán, de Blanes (le).
P. O. v4- "CAMINITO DE SOI" foxtrot de Kennedy por la Orq. de Arthur' ¿aps. "ol. por Josefina del ^alacio, (le).
P. V5— "CUANDO I\üE BESAS" bolero de Codoñero por liarlo Ressi y su^Orquesta. Sol. por bolita, Carmen Perer y Rogelio Parrer COI/CPROinSO (le)i
P. R. .X6- "POR UNOS OJOS" foxtrot deMor por Ponet de S. Pedro y lossiete de Palma. Solí por Pilar Pírez, Juan igualada y Ascen¬sión líartínez COmOÊHSO (le).
P. 0. "EL NEGRO QUE TENLl EL ALlíA BLANCA" pasodoble de Montorio

por ^ngelillo. "ol. por José MS Martínez y Encarnación Bes.
C0I€PR0ICES0 (le).

P. L. KS- "PLEGARIA GUADALUPANA" son-huasteco de Castilla por TrioCalaveras. Sol. por Iferla Garcia y Antoñito Rocosa COMPROMISO

P. 0.X9- "GOMO ABRAZ-ALDO A UN gláSRX RENCOR" tango de Rossi por Car¬los Gardel. Sol. por Pepita Soldevila y Pepita Smith. COLdPRO-
SO (le).

P. 0.>^0- "AIvíADO MIO" de Roberts por la Orquesta de Arthur Kapsl Sol.
por Pepita Cervantes COI.IPROMISO (le).

P. 0»^1— "SIEBOPRE EN MI CORAZÓN" be^ine de Lecuona por Raúl AbrilXy ^ Orquesta. Sol. por Catalina Gallardo y M§ Josefa Zaro
COMPROMISO (le).

P. O.vi2- "OPRENA" sardana de Saló por la Cobla la Principal de La
Bisbal Sol. por la familia Nogués /le).

P. P. )^3- "A-LA-LA DE MONFORTE" por Goro Cántigas e Aturuxos. Sol,
por la herioanas Caamaño Pineiro, de Muros COMPROMISO (le)

P. 0.yÍ4- "SENTIMIENTO ESPAÑOL" pamsK pasodoble de Castellanos por
la Orquesta Augusto Algueró. Sol. por Líaruja y Lolita (le).

P. O.X15- "MORENA BUENA" samba-batucada de Goldberg. Sol. por Ifery y
Pedro, (le).

P. 0.^6- "MI VIEJO TANGO'J tango slow de Algueró por Iferika I%gyari y
'Orquesta. Sol. por Guadalupe Sabaté (le).

Pe C.O17- "FASCINACIÓN" de Marchetti pot Jimmy Leach. Sol. por Carmen
López (le).

Pe L.O18- "JUNTOS Y A SOIAS" foxtrot de Dietz Stai por Artie SOi Shaw
y su Orquesta. Sol. por Lolita, Josefina y Mercedes (Hc).

G. 0.^ 19- "DOLCE CARÍCIES" sardana de Masats por la Cobla Barcelo¬
na. Sol. por familia Valdivâerso (le).
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R. ^1 "La cia daron la ;".iano de POE JlLir" de lioaart.

^2- " ran .duetto del "lararasnte" de GIILLO"^* de Verdi.

4329 V

rt
u-i

Por Ooncliita Volásqüoz.
L. X3- "Presoc il "bastón di Oivijlia de "CAPJ LIT" de Bizet,

y4~ "Àll'udix^-del s istro il siio-n" " " " "

Por La\,i?ence li'bbet.

L. X5- "Prólo¿30 dé "LC3 :lirA3v'o" 'de. Leoncavallo.. (2c).

4159 X • '- •

J..ÓÓ ó'OQ»

JL or* 0,X "*• --J1*0 «

u-^Lcco il Liondo..." de i.jJPÎ3.TGL-A de
7-'^Aria del fischio " " , "

;ot;i.o.
îî

Por Ideniaiuiiio Oi^li,

ü~'^..wCto 2£ "0 dolce incanto^de MANOE" de -^-assenst. ^
9-6"ActG is la par d'udir ancora de "EL PSBCALOR LA PLRM3"

'
do Lis

las 13'40

ORQITLSTA LOI.laY LOPSLY

3308

0 8»>66

3740

B. L. lO.X "SIH IJÎTA OTTClOil" Loxirot de Lliscu.

r.-

11^"LIC niOPül·IDO" foxtrot dé Oliver.
II. la-V'LL AliCLl lE^GLA miiS EÛ3AS'' de Cooke. •

13-^'¿YOL LoLG QUI; ITIAN .LIGE", de Porter,
I. 14-^"olLLTO 001:2100" foxtrot de ^oser,

15-É' "0PU3 IT2 1 fox-trot de Oliver. .

9
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ïíi 'rcól . s'Si'te'^riilo' 1. 948-

Por lïariola con la Orq.»- de-Casas Augé.
P'S 'Aí?,3V''tec;:5'te.yteHA;;^'marcna idèteeszi.; ... ...

4-^ JÜteí'SO ■ AP. illas." .:foteyci^^ ^ "de a" - ;

-Al-' POIA ^ario ,aoSSjÂ'-tea^te3i-A.-. V^v.' ..iv ■ ;

5-a"AL PAJAaáíO" danAuillô-pâ^odolale^lâdlferàjiP'd
,6-^"teS;SQA.-driÍCljA". fad0dy^27caaf;.ae;"C:aÍ4&3^ '■ -^A

.^-1. .: ' Por teteá,r.^A^lr A A-

"y-f\"'JAÉgÔ POP PUIiEPIAû" .nnnAteas;>dO .GarclàAdatos.
;34/"tete: Gdp.. teo- itJteS" teiérpai. -dd Pdi'A.d ortes;.

AA las 14» 45

43 2 d .p,'-R. te-y
A 10-

- ■ SEIBCGIQNES DE LA PSLIOÜIA "" " "A' - A'

"IA'CAPGIOE teS ÏA ESIEEA"- 3 "4
■A, te ' Por dte'Oráueijla Ben SélV;i4.:.■•âe •;$ éw-Tort.

-y> ... . . ■ . .

VCUd:BO-te teSO" de Grey. . A-.1" A.' A - , ,
li CAKCIte te AtiArE-Stete " ' rOK-brotAteAdr^^y, 1 :•

-A las-'-te'55

.;4138

.BAKDA. BlüPICIPxte PE SEVIIM"

P. C.' IP ^tenores:. del ■.AlBaic.íÁ y. "PateaAgrtedàndtedP'Gp •ñ'^- Pont
Ate te^2-dína.Ay .PA^doalId soBrè grte.ddinas .. ^ " ' .Pv " ;-: '' AA

#

"•'V
. ' '



PROGRÁl,íA PE DISCOS

■

las 16 «10

RDOIHO SÁIHS DE Di ISIEÁ Y M ORQUESIA I:ÁO

IKIEKPHDIÁI'TDO EL "OODOIERTO DE ilE/lTJUEZ" pi

DHíEOTOR; AIAÏÏEFDOARGEIIIA

ê Janio de lAl:-3

rquesta^ de Joa¬
quin Rodrigo

A^û^■uil) G. "Allegro ua. non troppo" ^2c)
-- "Adagio" (2c) ,
- "A;prollo geí:,oil9" (2o)

h

NOTA: H/IY DUPLICADO

las 16'40

3895

2601/

D/dIZAS NORUEGAS > de Grieg. ■

Por la Orq_, ¿o .la, Ciuda,d de Dirmingiian
G. R. 4~ "Alie .;r<^>«C„iarcaba'

o-
n n

7^ »

Tranquilo"
/lode raio"
-■-01"C o •

SUP LEU EU TO

OA¥ALüi-.Hi: A LIGERA"

de Stipp 6.

Por la Oraue.sia col Estado do Berlin,

3-928 G. I. S-^^Obertura" (2c).



.411.5

^125
4113

PfíOGR/J.li m ÍISCOS.. ,

: A las' ■ ]-8 h—«;

RUI33Í0R1S m ANIAIUClA;

q.'! s

IlffHESIOFES DIIBERSASOff£ûUG^t^

p. G. i-p"POH. lA VPRl.x| Pli .GIPIO" fandan^illoi
Oi:>-T.A" •poTiPi s; npl·T'S^·íiíanTP" "M POPP^.S. COP SEGUIR

B. ^sC^'EHÎRE- A MX'JARDIN" "A LAS PIORDS' MAS-BONITAS" larïdan^illOE
- " " 4i^LjJM0RES;II!A-.,. IGIREIUTA" : cblûjaùia^ "
P. G. ^X^'ARli-tj&-ORD^^ IE: OTRO" ^

;• É-^"ED PAOTRIÏO" vidalita..1 - i"," ' . • il '

., •/'-■. , A 3,as.l8'15 ' _ -■ •-'.-Ir
■ * BIRG CROSBY ■ ^ ' 4 à"

p

••• ^ j- t/cl •

,J<J> i vs-

• CAPIlAi: DOTA-A l-DSAORiAKAS" canciÓA de 3¿árlin.
8^"GiDiO A2ÜL" caiiGión- dè Pa-rlia.

?A-^. 9-^II($RE"MÏ'S RDC uJÉRDO S",.cane i6n, da. Léslie.
10-'"TlPIAGlOîA'cànciôn.-de : PrcédA a ,

^ .■■ - V -'^aa'^ ...:,^ AA^a.v
p. ^c. llJW'Ua-DRf AfTOR":--canción :dé Ruiz» Íe p-'.

12'v/EZ'I-.3 [IIP, O KA-BRAS" TU" c-anción da-Austin. -.. -' v-.;-.

A -..las.. 18.' 39

: p . CUARTETO VOCAI 2EY A ., ;. ■ . A.
.

: .. -.

p. P. 13^ÎAS-CHICnb IE LcGRCfO" cotaupa'fiojana. cîc Uil.
■l4-\j;L0S. GOTTARLU LA lA ArXAA.I" . .". . : ;n - - , :

■1523 P. 'C. -115^'EI RELOU DEl iiBDSLO" ;ds HennsP
"

p. i;» 16-)^RAS .VASCOS. F2 1 de-ScY*' '
: IY-OeGOS I}AI-U-PIOCO''Ade.'lascanc.

O 155 P. D. iS-^PA PLaaKpW VIOTRrr" - P--- .

19- •'SOAOU PADEiP AE .?E.:iIlA''^3üADil¿ffi¿D-PeK.. de '^n^

#

A Ias .:l8.f45

STANLEY BLACE Y SU OR CUESCA

20^A mDlK IU2""tan,v;o--^dâ.OTcriatc.^.
21-^^^OlTIin..^"-" tariÁO P.e; DcrUóñ» ;. A..

4013 ?» D^ 22-^îA îOTÎATA K'^ASHA" rtUûUa de-Rodrigues,
.;. A 23- ^'ADIÇS"' ratifia de Aadrii^ora. -

3408p,P^ -p -
* • 24

X
_ LII;DA GHIL^IAJ' lauDa-M-:. reficAe;^,.

25.^'TDA^ÈA T3ASH:''- YumUa "ae HennâiiMs.

■s
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FIÎGGEAJJA IDE DISCOS

las 19 11-,

AIRES POPÜLARES SIRGAROS

P, P. I=r"ROOO n^ORlA DOrTDE YO EITOJEMH'.'

..--,r^"DOS OASOiJIBIAS" . '

,o ¿G

p, r. IÜ Î1AIT0"

4-^10^-ClOS ID ORGS"
1. ;.A 5->^'G:JR0A DE IA CHI:1:;:.. ;A"

6-1 !D¿D:0HI0HIA''

'-;-u

A:,las A9'15

ZARSUEL/ii PRilGLIERTOS ESCOGIDOS

49 ¿Jclj-Zi. VJ

26

1. L.
"■4—

'7_| tn

FoP la Orqueüla Sinfónica del Gramófono.

A nIEGrllA DE IA liU. EDA" pacoc.oble ■ jota de Chueca.
o- ypantasia cíe "BOïEl.'AOS" de. Vives.

Por la Orquesta His]5áiiica.

A D. ¿^'Intermedio de "LA SODA DE LUIS ALOHSO"- de Gimónos.
10-^"Pre Indio de la SIEYDIDA D; I AiSO" de Soutullow# |/wf

tf ,
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PROGRAIII DE' DISCOS

>i la.f3 20 lo,-»

ARIüDO RUDIKSIÍ^IlT AL II;ûI

í4^s^mlo 1.948

•/lAVAï: i." de AD-Lónis.2A/"SL¥I1:A" de "

3Y^ansa ritual del friego de "EL AI.DH DDUJO" de Dalla.4_i>!iT)ansa del Icrror >' " i' " n

5~//^2,). A£/IJROíj. J'i DC SOo'Ç.'u-JX'Ü OR" d) .• -¿.¿j'íIÍOA Ei". SI idlv.c.-^-...AijUSOA Eîi SI .' -"IKOR" de Chopin. de OhouiiI7

2ïiSc9:

2459

2583

2530

A las 24^.20

MSICÁ ORQÜESIAI:

Por 2^. Orquesta Sinfónica de Piladelfií
G. I. 7-/ "PAILA DSI CICLO ViŒII" de Ilaydn.8— "LDIFUÁ'IO" de Socciierini,

P. L.

Poi" la Orquesta de Saón.

-'ñ .iu.~0R RLs'A3.J.i¿j. H.ÍÍ.W áuOOJ!aS" 0-0 u*reGn.
lO/^ROCAS Ir PICAmiIn" de Creen.

Por la Crq. Ijunicipol ele Doeirneiaoeitli.
P. 0. allet-liasurca" "COPEdLIA" do Deli'bGs, ^2c)

i. las 20'55

^•294

mmmrn I2ID2ISSI:CS:3IIJ2SSIZ2

FíLlITCISCO LOOICTO Y m ORQUESTA TIPICA
,1

P. V. 12-^ '.í'fel SO? A3Ï" tan.;o de Bottai
13-O'Iui CAECIOIT DLL ILPCRÏL' coAnción de Botta.
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40 •'2

'onio. 1,943

P.

e .-i. »

PR0Gim.2i DE DIJCO^

X. las 21 li~.

S ü P I, D M D D 10
Pop JLa^TWî^îS Dainoz,

1- '»D1 beso j Semiramís" de. "Là DEIDSDLA DD EGIPIO" de O^ete

Por la Orq_, Llusetle de Oerraiaónt y Lloraló.

3-. "xx Ï3i I.TiR I,IE VOY" banquillo de Pornes.
4- "KIRADiio" lïiarciiiïîa de Uleoía.

Por 3îS2î322jâ Robert Renard.

4333 T) p,■m
- "L/i QR^UDblii DíixxíiORRLñ" foxtrot -de Plessov/.

xii' BRíxZO CDiTTlGO" vals de Paln.

#
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ÏŒEQNLS ESPAUOMÏÏ

Baï! Cb.Hc.lii'ba Pioiie-r,

P. Û»' C:^cl0£t>^dbi BQi;ior^^ j P:%do.'v
'2r- :'ean0.ión/:dè'Ochda.vv

Junio 1.í;S^

A las'il'20

IIÏPIUSIOEES DS: OgEL·IO BOCOACCMI

772 C. 3-' =^7A1S lip ÏA JíOYIA" .:âe..Èusconi. ' ' 7^
. 4-- iSlHSKÁlA'A OTi^ :!!)^, ■léri.

. ui-las- 22'30' i '- -- --' i-

■LOS OgACAHEROS ; IlgRESIOITES DI7ERSAS

lis.

32Í5Í

3735^

■

v - • O» i ' ''iSïiV3 '.0il^AHL·■:.3'^ nS-bodploib do-T^b idas. . :•
-■■ 7-: .- A±,A:Eylí_Ji-.-'' pasódoïia .Hé .Pasi' , .

P. :Q;. 7- -Ali'lP' itangioi ca;ncióÁi.^áé. Eruíió.
i,: i i ÈdîiGEOi;;,;£iU" ;iá^cle£aiâ - ^

P. -^-i-"iA7:EEJI)A;ííÇi !■ airèfe •Vagcbs^ '.áá, OaâtelDanôs
'2^0'^ îî"^*:-:-.Ti'./• T-'T" ' .v : <;TiTm-r • -n ^ "-i-vi _ 7" - P- • -»•• ' x/ ' • '*¿i. 31uEIAl:A" de7Eii5aido7la, Peña: 7

P» ü/li^
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h. AUTOMOVIL AL DIA

Bnisl6n nú

Qul6n r&dlofonico semanal

por

Manuel Hem^andez.

Técnico Industrial,

Barcelona, Junio de 1948.



sintonia IniciaJ.: Disco de frenazo d© un automóvil.

Con esta nota de sintonia, inaguramos una serie sema¬

nal de emisiones, que bajo la denominación de "¡El AUTOMOVIL AL DIA"

dedicamos a esa creciente afición a los vehículos a motor, tanto en

su aspeato industrial y turístico, como deportivo y que queda demo®-

trada en la vida cotidiana y en las ultimas pruebas desarrolladas en

nuestra ciudad.

Con ellas queremos poner radiofónicamente al alcance

de todos los aficionados, las ultimas novedades técnicas y deporti¬
vas automovilísticas, complemento de la gama de emisiones que desa¬
rrollamos y con las cuales y como sianpre, esta emisora RADIO BARCE¬

LONA E.A.J.l, procura agradar y complacer a sus radioyentes.

Cada emisión constará en rasgos generales de cuatro

partes:

la Información general.(Comentarles , informaciones técnicas, etc.)
2# Noticias varias, (Nacionales, extranjeras, deportivas, oficiales
3Û ¿Sabia Vd,...,?. (Notas cortas y curiosidades)

y 4® Consultorio. (Contestación a las preguntas é informaciones que

a esta emisión se dirijan).
Esta sección estará a cargo de nuestro colaborador

Manuel Hernández, Técnico industrial especializado en automovilismo.
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Sintonia_iniclalr Disco de frenazo de un automóvil,

"EL AUTOMOVIL AL DIA*.

Einislôn nû lo ,, de Junio de 1948,
por el Técnico Industrial, Manuel Hernández.

Información general,-

A pesar de ser los europeos erj^eneral, de
tendencia conservadora, es decir aferrados al estilo y modas habi¬

tuales, actualmente esAste por lo menos en lo que al automóvil se

refiere una aproximación al estilo y modas norteamericanas, moti¬

vado en parte por la exportación, aunque sin apariar no obstante,
las particularidades ccaitinentales.

Algunas marcas presentan la tendencia a los

motores traseros, tales como èa "Isotta Fraschini" ó el "Tatra" che¬

coeslovaco, siendo los coches italianos los que presentan las lineas

más revolucionarias ccano se ha visto en las Exposiciones Internacio-

les del Automóvil de Bruselas y de Ginebra, en los modelos presenta¬

dos por "Cisitalia", "Alfa-Romeo" y "Maserati" y en particular por

estos últimos con sus carrocerias especiales Farina,

Aunque si bien los coches europeos al no ser

fabricados en grandes series, son «n general de más calidad que los

americanos standard, presentando una mayor distinción, comodidad si

cabe y una mayor sensibilidad en su conducción, asi como mejor sus¬

pensión, tienen el inconveniente âe sus altos precios. Contra el cos¬

te de 20UÛ dolares de un^Hudaon^ó los 4900 de un'·Lincoln", se enfren¬

tan los 4150 dolares de un "TrlLumph* inglés 6 los 18450 de un Rolls-

Royce,

Golpe de Qong,-

Módelos 1948.-
En general la tendencia para los nuevos módelos de
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este año, es la de ser I03 coches más bajos y anchos que los môdelqs
anteriores y con los guardabarros formados por la misma carrocería.

Por el momerto el môdelo más aerodinámico y de lineas más
e

revolucionarlas, es el torpedo "Túcker", con un motor de aleación de

aluminio de 8 cilindros desarrollando 150 caballos, con un peso total

de 1500 kga« y cu^o precio oscilará alrededor de los 2000 dolares.
La Pord anunció para mediados de año la presentación de sus

nuevos módelos, que por lo que paraoey ocasionaran gran revuelta en los

medios automorilistlcos, creyéndose que llevaran un nuevo tipo de mo¬

tor de 6 cilindros de 90 caballos, con transmisión automática al se

desea, siendo sus carrocerías más bajas y anchas.

Ia General Motors no presentará sus nuevos módelos hasta fi¬

nes del corriente año» esperándose que para la primavera presente una

versión modificada del tipo 1947.

Gtolpe de gong.»

Con el objeto de evitar las Interferencias producidas en las

radios de los coches, por la electricidad estática engendrada por el

roce de la goma de los neumáticos con el piso, la "Dunlop" está expe¬

rimentando con nuevos tipos de cubiertas, basándose en la experiencia

de los usados durante la pasada guerra por la R.A.F,, con este mismo

objeto.

QLAXOK.-

Notlclas nacionales y extranjeras.

M«drid.- Según acuerdo de la Delegación del Gobierno cerca de la C.A.M-

S.A, a partir del día 1" del corrí ai te mes los usuarios de coches de

turismo, podran retirar sus cupos de gasolina en cualquier surtidor

que disponga de los correspondientes sellos de Usos y Consumos,
Al mismo tiempo se concederá a los citados usuarios^un cupo

extraordinario voluntario que representa aproximadamente un 25 jb del
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cupo normals

Gol pe de gong»

El Cairo»- Loa paiaes árabes han amenazado a los Estados Unidos con la

cancelación de las concesiones petrolíferas en el Orlente Medio, en el

caso de que se lea aplique sanciones económicas, por la Guerra Santa

contra los judíos^originada por la partici^on de Palestina.

Golpe de got^,

Barcelonao- Por los datos recibidos, parece ser que la participación

nacional y extranjera de la industria automóvil en la XVi Feria Oficial

ó Internacional de Muestras,que proximamarite se inagurard en nuestra

ciudad, constituirá por si sola un verdadero aoonteclmiento.

Golpe de gong.

E.EaU.U." La "United States Rubber Co," proyecta una nroducclón de 83

millones de neumáticos para el corriente año, dismlnujtendo su record

de 100 millones fabricados en 1947, esta producción precisa nove¬

cientas cinco mil toneladas de goma sintética y natural.

CLAXON,

¿ S a b i a V d, «o,,,,?

•....«que el Calendarlo de pruebas motoristas españolas para el presan¬

te año, abarca 25 competiciones con fecha determinada y 2 sin fe¬

cha fijada aún V.

Golpe de gong,-

..«.««que de estas competiciones, nueve están patrocinadas por el Real

Moto Club de Españaj seis por el Real Moto Club de Cataluña; cinco

por el Real Moto club de Valencia; tres por el Moto Club de Manre¬

sa y las restantes por la Peña Motorista de Barcelona y el Moto

Club Montañés ?,
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Golpe de Opn£«-

••i»»»que el "Hidson 1948" tiene un metro y medio de alto y un metro

noventa y cinco de ancho, alendo el coche que tiene el centro de

gravedad más bajo ?.

Golpe de gong,

un motor de explosión girando a más de 3500 revoluciones

-

por minuto sin compresor, disminuyo su rendimèènto por reduc¬

ción en la entrada del gas Y,

Golpe de gong,

..••••que la producción anual norteamericana de turismos se calcula

en el corriente año, en unos cuatro millones y la de camiones,
en mlllcxi y medio ?.

Golpe de gong.

......y que la producción record de las fábricas americanas fué la

del año 1929, con cinco millones trescientas cincuenta y ocho

mil, cuatrocientas veinte unidades, "record" hasta ahora nunca

supaado ?,

Sintonia final : Disco de un coche arrancando.

Barcelona, Junio de 1948,
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OOMâSGA DEI. PANADES

Yilaíx'anoa del Panades

El proximo domingo dia 13» ^ las onee de la mañana à

se oeleDrara el acto inaugural de los dibujos de Nyc en la Sala de Expo¬

siciones del Miseo de esta pcblaoion

Albos

Sg^mbien el dotiiingo íjruximo y por s.'^tk&àitiià&éàà&Êt&dAA Badio Barcelona
dará uxi concierto ai los radioyeniàs de BAJ-1 e"' 3oro Pj^rroquial del

Arb^s cuyos conponente s ? muuliaonas de dis tinguidas familias de la po—
blàatô^ goaan de una sólida formación musical por todo lo cual el con¬
cierto radiado ha desper/tado un gran interés en toda la comarca.

El concierto se ce^ ebrará a as sais y inedia de la jSarde
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Se da el noiïiTare de fo'sil-, a Iqs residuos o huellas de plañ¬
ías y de animales sepultados en las^ capas terrestres antes ddL comien-
so del periodo ge-ologico actual y que se han conservado en su forma
originaria.

Pero esta definición es tal vez excesivamente amplia, pues
si la mayoría de fósiles son petrificaciones, caTje suponer que todaa
las petrificaciones sean fo'siles. Por ejemplo ciertos terrenos impreg¬
nados de salesN en disolución no dejan podrir las materias^ orgánicas^ ,

paro las petrifican en un tismpo_relativamente corto,-sin alterar.sen-
sitlemante sus formas.

r

Puede citarse un caso curioso y singular. Hace unos 20 o 25
años fue' desculjierto en una isla de las Antillas un cuerpo humano per¬
fectamente petrificado; esto equivalía a establecer que una raza fósil
había poblado Ame'rica y que el Nuevo l'unáo era por consiguiente tan
venerable y antiguo ..«• como el Viejo.

esaPero las investigaciones de los antropólogos redujeron
orgullosa pretensión a la nada, pues que les fue' fácil demost^rar que
aque'l hombre pertenecía a una raza india que vive todavía en Ame'rica,
y que su muerte no podía

india quí
remontarse mas allá de unos 3000 años

SI supuesto fósil había debido caerse y morir en el fondo
de una gruta que hundimientos y desprendimientos rellenarían despugs
y la petrificación era el resultado de infiltraciones de agua ca-ígada
de sales de cobre.

Aparte los verdaderos fósiles constituidos ya sea por osamen
tas o por petrificaciones,las huellas ^rabadas antaño por los anim.ales
sobre un suelo blando que se solidifico más tarde convirtie'ndose en
roc^ constituyen un elemento de estudio de gran valor en paleontología,

Toaos mis oyentes han oído hablar de los dinosauros^ssos rs¿
tan variadas formas que reinaron sobre nuestro planeta duran-tiles de

te las edades secundarias y de los que muchos, tales como el diplodo-
cusi alcanzaron aimensiones gigantescas. La existencia de tales criatu-UBI

ras^
cias a las huellas
res y canteros.

fue' revelada mucho antes del descubrimiento de sus fósiles, gra¬
de sus patas, percibidas cabalmente por cultivado-

Guanao se enconirajon esas que podríamos llamar "fHí-mas" se
atribuyeron a pájaros de grandes dimensiones o a tortugas, ya que en¬
tonces se ignoraba todavía la existencia de los ñinosauros.

Los científicos,que se dedican a la caza de fósiles, tienen
alegrías y grandes decepciones, pero en todo caso han de poseer

suma extraordinaria de conocimientos, sobretodo en geología y en
grandes
una -.

palentologi'a, adema de una .gran dosis de paciència y de perspicacia»

La primera cosa es saber escoger el terreno^pues nada más
descabellado que excavar en cualquier sitio para la búsqueda de fo'si-



les, líuchas capas geológicas no contienen y las que pcarían librarlos
yacen a menudo a tales profundidades que no se alcanzarían en circuns¬
tancias normales mas que atriendo trinclieras en las que pudiesen alo¬
jarse móntañas. ^ '

Gene raímente^ las pe squisás" sé'localizan en tegionss «do'nde
la erosion ha puesto al descubierto capas geolo'gicas superpuestas que
se sabe contienan fósilesi "Sn estos parajes el ojo experto de un sabio
o incluso la mirada sagaz de un' profano/puede distinguir la punta de
un hùeso emergiendo del acantilado y ique r-evela ds cierto la presencia
de un esqueleto.

^ No,todas las.expediciones.paleontológicas se ven coronadas
por el éxito, aun cuando sus organizadores hayan tomado' todas las me-
uiaas que sus conocimientos científicos puedan di-ctalles, pero tambie'n
es cierto que comó 5'a hé dicho^ pueden encontrarse fo'siles por doquier
y hasta pueden llagar a pescarse. No es raro por ejemplo qûe los bar¬
cos que hacen el dragado de determinados^ puertos del T'^ar del Norte,
recojan de vez en cuando huesos y.molares de ^amuii.

^ . Es pues un trabajo cautivador e^ interesante el de recogerfo'siles y mas. aún el de examinarlos con espíritu científico e inquisi¬
tivo para contribuir al conocimiento» de lo que ha pasado sobre nues¬
tro planeta, conservado en esas rocas durante miles y millones de años.
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Dîa 5 de ¿imio de I948«
A las 2S,a5«

Mum ¿ACIü LÛ ^.UISaX&UEï:VS iù^LO U.xSDm>mi, iJÎlâCOm ^ ÚXS ÏIHiiPÛ

-jOHÜíB g-îlf!IT.T iiiSS»>«Blstaraecidn que les" ofi^oe la l'îû.evu lirbtuiigacii&a ^omiiROSA,.!
itj:XûiREûaii.«.la naturaleza eu todo su esplendor* llàno y aontaM^piaos y leJaibas
y a veinte Jciltootros de i^arcelona» ?In i-ftieva y veradera Oïijonlzaciân del por¬
venir? UiLuaiÜiCai. (S.,üGüimi JSL SUiCtiM), S3S íOX/íHa Bm B.-Gïitî

-BHuiB X-^ilállXJl^.nor Pousiaet. (3£ iiG-AuXDa £L SûHXBO. - - -

B a X u i) I O . ''
^ Pousiaet - Buenas nocBea señores radic^entes# • •?i4ué tal el dceaingo? lie supongo

que estup€aido»?lh? Ya estsuac» netidos en los desaíneos formidables» íJiáal alo pa- I
ra los bailes en cuanto empieza el calor a tostari SYo de maâonita ya cogí el I
tren.••y lapal a disfrutar...Sn la cola de la taquilla ya empiezas a reirte y
no pajpeas basta que vuelves a casa, ps fonaidablej —"íieaes los billetes?-5ae
gritó nd mu4er«**-BÎ...Sya los tengo} **iineiai.anemi»al tren enseguida» tbala por
el andén«*.JULegam.os y*«el tren estd llebo» l·dab··iX camino es corto» %elta a
reirse..Uientras separas un bulto,quitas unos cafiaa de pescar y ea^u^us mi oes- I
to,estás serioípero en cuanto lograsvlos veinte centimetros gustos para colocar I
los pies en el suelo,ya puedes volver a reirt0,.,íl»..pi»»»£l tren se pone en I
morcba» Ccsao si fuera la seËal convenida,un cometin desaforado «spieza a tocar I
una polca,un clxico a recitar una salve,un lisiado te enseba el brazo colgando I
y,comienza, el alegre repasto de peiœas»..Bisamos el puente del Barque y sigue la|

aJueïgaî armónicas,caicos,un tenor,una tiple,un bajo,,»y-íya tenemos el orfaésa^l I
.«Apal lío bay nada como esto para estar alegre,y».»catapun cbÍob1,n,b€aao3 llegado»!
.•Ya estamos allí» >iunque aun nos falta;pero.«pian pianito cojemos el camino,la I
cuesta, otra cuesta.más cmesta.y...}Ya estáSabora s3t que hemos llegado» i/dx»»Allil
se respiJia» quitas la americana,texpones las alpargatas y»»a descansar» £1 I
uno propone ir a la playa.el otro a la BcnirerÍa*»?Bfiade vamos? a dónde vamos!
?Y a dóade vasaos-deoimos todos un poco desmayados, podemos olvidar que biQr I
oue reservarse, .ue no bay que abusar.pues quieras o no, tienes que pensar OH Xn I
"rôelta» |iillf sí que al freir sefá el reir..Ya puedes prepurarte,ya puedes te- I
ner cuidado con lo que baees,porque como te canses,lay de til,te quedas a pie.» I
Yo pensando en lo que me espera,me tumbo, dejo los mdscàlos bien flojitos para qui
que no bagan el mínimo doi^a8te,(no me aurevo a mover ni un dedo) {llegada la bo I
ra de comer,sin moverme mucho, ctMo lo isás posible que puedo,m6 binobo,me atibo- I
rro para no debilitarme» •••Gomo Jpista que no puedo i2âs,y vuelvo a reservar fuerl
zas|Vuelco a echarme,a coger enrgias,u acumular coraje-que todo me gará falta, I
y aun aun no sé si tendré bastante,pues»»«así como a la subida lo hacemos a pa- I
so de marcba.la bajada. 3a hacemos leata,despaclto»»»£o hay que desperdiciar oa- I
lorias. «jAy 3ebor,de cuantas tendrmos falta a la llegada del treni Llegados a I
la estación.ya ecqjiezan los codazos...aalculamos donde estareaaos mejor xara el I
asalto» £n Sstoapareoe el tren al pasar el tunel·l'odo el mundo se pone en guar- I
dÍa,y»»»t<íGbn»»»£mpajoneS|apjbetujoaes,lÍnchamiento libre,luoha'despiadada y cruell
ge oyen gritos de angustia,demandas oe 8ocorro,ultlmos suspiros de los agonizan I
tes»*»Por todas partes te encuentras brazos,piema8,cestos,flQres,8aco8,îâ&asr, I
mochilas,y tú»»»|aupa| ^puja3,relincbas,foroe^eas,ie* echas a fondo,clamas,|if^BBs|
pides y,al fin subesipero no entras»ÍXe has quedado atasoadot £1 último empujón I
te lo dan los que te siguen que te meten dentro del lavabo y allí te quedas in- I
crustado en la pared,sin familia,sin amigos,sin c0sto,sin nada pues lo has perdil
do todo» lero el or mino es corto.ldegas y deprisa deprisa a buscar la otra lu I
òha,la del txanvia;subes como puedes y al fin sin falta d barzos,con las dos I
plemas,aunqùe sin botones,con los bolsillos rasgados,despeÍnaáo,suoÍQ,llegas I
a ca8a,te acuestas echo polvo,y te duermes sonriente,satisfecho oe estar vlvo I
y pezisando en el domingo que 'n.ene·CsE AGHciHQa £L SOHXOO» I
-?qué prueban esas luohas,e808 amontcsiamlentoB,ese deseo de dejar 3a ciudad y I
buscar los espacios libres? Prueba q^ue Bartíelona se está quedaddo pequeña,que I
ya no oatoemos,que hay que enBanchar^..y que hay que evitar las vueltas des- I
pues de un día agradable»S1 usted a las puertas de Barceloaa,ea un lugar 0stupèi|
pendo,en ALBAMOaA construye su torre,por la mafianiba co^ su tren tranquilo y I
eneantado despues de haber gozado todo el d<x3iiigo»^iI£APS0Sa le i^Crece lo que us I
ted necesita,propoa^lonandose3o sin gast<^ excesivos,sin sacrificios inútíle»» I
ALBáBidBa por ifóntidades oie están al alcance de todas las fortimas,le construi I
rá su ohalet,stt oasa,orecísamente la que usted necesita,y no la que le den»»» I
alBAEdOSA es la solución racional de toóOSyporque sus condiciones son o&aodas, I
y la manera más equitativa de sin hacer sacrificios lograr su deseo de ser pro I
pietiuá^o» ?ean ALBABR0aa,ALBAdE03a»S<iu0 bonita es A3;£AHEQaâ.» {BE £L SO I
ÎÎIDO»aE aPLXÍA PABá BiiC3:dí 1

«ssasBisiS^ "

-líiué bien se pasa el verano en iiLBARROSAI» ?íiene usted proyectado hacerse una
torre,su casa? íPíeása comprar un terreno en un lugar verdaderamente.bueno? iiL-
BaPBOSA es l-ít ítòsva Urbanizaci^ón que dispone de lo que usted hooesita» ALBalüíO-
Si^ posee pinos y llanura,est^". cerca y lejos de i:iarcelona,al,lado de carré-De3?a,
y coii el mar a poca distancia. aLEaÍISúE/v es el lugar ll£ŒK,do a ser el mXs bollo
adorno dé los alrededores
ralos.condiciones de venta^ . _

y verdadera Urbanzlaoión del pcrtenir? AIBnHROSA. (SE EL SOiEBÛ liíiSTA
Plii CE lESCO.

«8
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OHOAirO

LOCUTOE

S2SH0J/JÎ330 IL AjJiMmqTJTS.

LOCüT'?í?A

Hoja <i3 nw^atz-ü ooTTeí!T>oTJiái©i;¿i«» &x dia <te HD?
mSROOtSS 9 JÚÏÏIO 194®

LOCUTOR

Bsúx traiaiiíeurrido 160 dis^s dol t^o 194â

LüCüTOHA

#1 a laM d jaamM «à® jsii'aiiiotf*

LOOOTOR

T &ft luí» & líw ? >iojC3í,» 1 Kiauto,'
/

' LOCfTTOHA

l?u>«tro srt^lit«> ísi «1 tat OCI-* djjfe'd# sufaas aiiava »« aoouan**
tra «n Lu eojuatolaoiaii de Oè».1aisi „ , _ /,

LOCUTOR

SmiOHAS^t

LOdílVitA

Huastra «L-Í la Oraata. IPz'iaiü.ir^lieiíyad.Tricaíit·,
Bleurdo«Iliaciwuuaa*^ y Btata IfexUafe da ..

Loanos

Baata Ibriím á& Bsooiuc- riTi6 au I4. tidr3.*& Uei» d« Tirtud©»
»lu hatodr oomtlûQ y^s. aolo p«dad& xaertal.^ ]&ri$ m Vallado,
lid oa al año I6®£w

TBMÀ SB TOLOS LOS LIAS



MSCO: ITtJSICA KAPIlíA
V

LOCUTOKA

XSBBQOUX m^iAxíá&a*

LüCÜTOa

9 jnSHIO»

SÜBB - KSSaSLVB

\ . LüCCfTOliA
ôbii

omkSKi LOGÜTOH

Siíï Xsk cin

È»ÜB2ií - KL'bUbiUí S
I^cotora

1^290

aimmiCA LOCUTOtí

Ifcaare Bentrl» ptirtlí3iMrá»eaiítftd» por 3teaafe« AUij^iox'i i
SUBfí - a'î;Slî3§I.VH

LOCUTORA

1870^

MBICA POíiilBS ^
- L0CÍJ3'0R

&x¿Lom BicJtmm»

SOBB - RI5SUBUO
LOCtîTCR-A

X910

HïJsa:cA ï^AïressA -
LOCUTOR

Éks rdal:t2fta m "ffrrjíu: Sjp, li.n pruoba» dpi nu«ro dlrigibl#
ii«r«ataúd por í,©oísSí*<1c. Torree Q.wf5T«4o¿

SUBS IfiJSXCA HAPim
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SSPi^OL.^

wcmap.

Alivia d« p» »1u!mpEo #feb«r Q.tai> oon noaiotrt»
Otttolijtv 2a íluEicn,la ré <iu« eo»tieiMi la riiia písy mú.%o
4«1 ^ï«or y qus Iíbíí? quí! tedas 2&ft Benéem o«nr* mm «1
qua aasi, „

CAiemo Dïs SOL

! , IiOCXÍTOHA

Î.ÎJCTJS }>:s T'iwïííi mi m nximA T#r«l6a.^oioa las dias 6.30
da 7«ttl 10,30 ïidiíhki an oi Ordü Tr.ati*e íSspBñoi. LtîCss EE/ /

VISSA «H m» Pmauaoloïi Kap» y JaiiaW '/

LUCSS SIS CASTAS

XO'T.ÎTOH

C^Aiaixioa píiíià andaxlcj® o on la iftu|«x a£a&ââ,oon ssm Ewjer
a lii qua la dtíóiaoa hBrOiando isn lâlt?* «n si n§ndofo.. » >

COîi ÏOBQS TXÎ8 mFBdOa

LOCîàb m VISSA

\
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1 o L E R o

E^RCHA
LOCDTfiR

todo «1 muido*

SOBS - LIGA COH TAKGC

LOCOTCBA

Buenoe Alrosv- So propaxa un gran hoaanajo jOl & 3* anxsoria
dal autor do ?La CuBto&reita*,Gerardo liittoe Rodrigusa.^L-
liozQsnaje ee QuleLru.ra en eX Colon aaietimdo a él todas
las Orquesta» tip toa» de la Capital*' Bn diolio honBnaie se¬
ra interpretado el faltoso tango por Xa Orquesta Had onal.,«
aooKpaSede por.Xo» bandoneones de todas las orqusetas ¡
portefi»».^

SUBE - LIGA COH ERAHCBSA

LOCUTORA

Paris*- Las produotores franceses iian acordado celebrar
oonjuntenente un oonourso para descubrir nueros valores
inte rpretat iros *•

SUBE - LIGA COH IHGLESA
LOCUTORA

En Blsadnghan han coxaensado las obras con destino a un
nuero laaseo quo reoogar4 todos los objetos relacionados
con la iBusioa universal*^ .

SAHDAHA - BOLERO
LOCUTORA

Barcelona -Continua el gran SKito en BOLERO de Elsie
By-ron,]^ura Alonso,H^rioXa|Tinita Bianoo^Charlto Moreno
Bximst SiudkSiXsabelita y Carlos VJanor con las Orquestas
SeySBon 7 Gloxy *u Sing, en las estaisi^e gitanas *Abolen-
go*^ . . „ ^ ,

MARCHA
LOCUTOR

El espectáculo de BOLERO ee ixn espectáculo de todo el
xnundo^ - . ^ -

SUBE - RESUELVE
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AliOfCiá MPÜtïDC
Hli&ECOlfcS 9 a» tolo èe 1«948«

LOCSTOil

QQm DUS SEOiFIMDi^ PAM £i lEÏE

u)Cüm.>

UüiA ¿& iOPüSlUlvMáS

LOCDTOE

PATAKS GAfAUH. Arda 4ost iamio ôlô« J05£ ÍMICO ¿laos 7 paiabx^as

UKAÍtOEA

SAU Pâa£B« Pintaras dtl si^o WL

LQCUTCa

mskm PALUasS. IIAHUII. LQIS. pintura a plum,
Stttvo prooadlailanbo pletdrleo 10

LÚCUMA

FAUMS CAPiiJLH* Atéí ^oaa Aatoale 61b« Fxpealaldn filaoa
SAMÏAOHA '

Locom

bala PlHO* Arda ¿»aniraXlaÍao.&6ó« Pinturas 4» EAF0I3*-
PiATEKA.» PLAHAS DDMA·· LLOK- jtôlfiSIÔ.» ETCSMA 13

lotAL # • * 43 palabras
g«aettgs:sgibsis3a3tgasag3e£gsaa»

XILQFC^ mmUMi
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íf>iSf*u'iL0 fVUiilTtà ú4ítak ÍÍ,Ü%a oííéíü a «i«»
per t-p foJ-FO-or-:- JL¿» póÍ4í»uÁPt^í»i«» Xltyrmé^%
scfexff «X 4.-f Iva .viwpuiâi'j^à'jièiaÈfe
<40.11

lA sixpi'stn*. ASüt ií>uói*u.,ii^óe4áar"' £ie«r6i»4át,Tieaa®i a
<íóxr4iS>^x&r' miíiJtxif. áa que 3W i;îîg ÍÍ¿ .Í^\
230ïi5ii'iS' ee luu-i p.yXieuiw. ÚUÍÍ & >9, ¿jjaamjkl» 'oca^

ííi ií# ^'ií»%£&miÀlQ JaaiM? imoe ííüo©.»*»'
^ero Icíii tíjeispt»' oifcí¿5 4íift ^ a mx loa gus*»
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mOTú'SQU

CAPITOLIO Y î£3TE0P0IJî *Iíí <1® Bráouiífc" y
•0oae HHíAise ÍÍO ÍSJ' lo»*»'

lA Vhmiow ?r-Mm^ctffA um ¿.¿liímXa Í4W» ptti «ui ÜÍ46
tittiio y« m cacti m #i ©oistiífiidc^' T pas» i©»
íàírntííc íiíí Xo» 3r»X3*toiS: í:aórt<;.'« w isctatc^ffi-i© ©a la pmi"»
t©X3©,ofrae© to4«» le» r /^uíaáto© 3» «oiiriani»».
íMP. im í;r^n r^St^él is^ <íuX@-Í no «ás ]^£tidarlo 4m

ciftef- d*" l«o íol^ac <^i«i îaçr 3|igfc a <aul«ii n©
1© Ê«»^^ í'*» t©.¥«»,y por «®© ao d© aOfi©
▼ Art t rauní'uafeci •

enmsTA
4>

COM? îîiilCP ao ïïfY" «amion#» eon Tito 6u4sa»»'
mxiiPÊs: a£u^lo?i©o ^uo ^orroran ©luus^lda 4© booa
et» l'i}OJb-»-.*1>.^3...t.ou3jgik vsaa.^- lu© tSi«içuMor©« loo ritîae© mmm
ii.<&im&tf ^<i\w m'n ¿toLlo pr«íí^iaw&b,%%igf 4*wírá4a&
tlîPtîO- ©n CAPX'i'Oiao y %»Mm a io» "ú-dürn^
ttorcí* dv: «fcC-'O Icac^'í-r i'us·rtt'® .p-iwífc Xsw» oaifc© Ims»
ta rÍ afcs.rrotíiSa¿?mto* /

X.i)C y'¿íiB .

COXXSHflft LA VJJiM tmzmWLS

SE.ÇnjlîÊiTà

Toda la 0tm df-l «MMSÉiasasí'&lJUim. eit' 'iáiiiwiífcaTt.o pto»»
mda. «n Xit lí'íJí·AlÍí'íí 0tt<*r*i<à:oayâflos %v .iia 4©
Srlt ]Ënl^2|% d^staoa ooOrs todo ©a X00 ^s^rioros*
La lîit«rpr«&tfi4î|.%a b«@r».«pîfrf^<ft&,ao"br# todo la p©!*»
Sikooio '4a» Xifipi' o. xo wpolomXi Iii&i»tIm. {¿u© ©X ^99'*
.oifioXoi' t«ag« i^^ï.miío» áo Ixrlaol·lw •-"#••■
fííro por ífa©.1i».-dUí dolooto©#'
LA CADI^IA Ií!¥lSltíL'-Í "ísí' tpí-- H^oria pfiXituXé. oft toda la
«KtintiRlIfe *1^ XA



001om PAHá. LÀ SMISK^Í -ÎIC-TAC iriJN JIAL"

•jí6nII)0: Tic, irac. Tic, Tac, A»U ^ DIA ^
ftOCOTOH: Dantro de dos ainutos siatonlcen jL»-èaier«sant£sia« «1*1^

mndial" con la |a« obsequia ïadioyentes íáariiináb, la
ciudad soñada, infomsènae Calâfc^ii^, 41 1^, teléfono 10-5-18,

SONIDOI Tic, Tac,. Tic, Tao, %\
DISCO Î «,»,»#•••••••••••,» ^ iV ''

(. asado un minuto bajar tono, luigia^^lue pueda decir el •••)
LOCUTO^í; Dentro de un lalnuto oirán la in^orèsantjra» emisión «fic-Tac irundiai

patrocinada por Marianao, la ciudiiAcSoft^^^
¿t - ^

^ ( vuelre a subir el tono )%)NIDO; Tic, Tac, Tic, Tao,
LOGUTOH: ITio-Tac idundial! ,

, Kl latido de la actualidad de hoy, se lo lleva: CáilFOiíNIA,
^ íort Jones las autoridades del condado do ^olclyoy, estén preocupadas por

los glandes aguaceros que vienen ci^rendo a diario durante aáe de un asa, des¬
pués de haber ooraensado el periodo nortaal de sequía, y pe preguntan ai no se¬
rá mejor cubrir nuevamente la llamada «roca pluvial»». Un anciano miembro do
la tribu india í^sta, ha advertido a las autoridades tiae si no se cubre esta

• roca, seguirá lloviendo y nevando durante todo el verano,
3egúa la tradición de los indios, mientras esta rooa está al descubierto,

llueve siempre y tiene que volverse a enterrar para que »e calmen lo:4 elemen¬
tos,

Y asi la llamadaToca pluvial", consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SOiíIDO: Tic, Tac, Tío, Tac,

LOCUTOR; Todos los excesos son malos. Si.llueve poco, malo y si llueve mucho,
también, ^^or esto, lo mejor es poder vivir <m u« clima (|ue no sea e-cagerado en
ningún sentido.

Si mayor encanto de marianao, la ciudad soñada, es su clima soco y por
lo tanto sano, producido por las emahaoioites salutíferas de los miles de ár¬
boles que, de distintas olases, llenan esto rincón paradisíaco que os «aria-
nao, Hay en ella, pinos, palmoras, abetos, eucaliptos, querous odorosus -im¬
portado de 4ariauttao de Cuba, Todo este conjunto de arbolado, embriaga el am¬
biente con el cohtail de perfuama qiie exhala,

Y «ntre tanta saravilla, surgen, como por arte de magia, lindos ©ha¬
lo ts, const ruidos con todos los adelantos modernos; y 91e constan de amplias
y ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, co¬
cina con térros if baños oompletos ult ra-iiodomos, garaje, sótanos, jardin,
bosque o parque rodeando la casa, qüe so entrega oxtidadoaamente arreglad^

i ara evitar la ronotonia en la oonstrucoión, en *%riaaao se edifican
chalets ds aê modelos distintos (rústioo, oatalán, vasco, moderno, oalifor-
niano, etc, ) pudiéndose además escoger au eaqplaxamionto, ya que en ^íarlanao
existen solares entre su exuberante fronda y en altoaanoe de maraViHosas
perepeotiv€Ui, , ^ ^ m

Yisitea aarianao, la ciudad s ñada y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones, ..

ímmantiales de agua brote* por doquier, entre ellos el de anta
¿«arbara, de reconocidas propiedades terapéutiaas, . ^ ^

ara deportes y" distracciones, cuenta "«rianao con pistas do tonis
y de patinar, piscina, billares, casino, oto, _ , . _ , ^

En su sobrio oratorio, instalado en el ^alacio, sito en el centro
del Parque %rlanao, sé celebra misa todos los dcmingos y fiestas de precep¬
to a las 11 de la mañana, sigue,,*
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Adquiera au ohalst entre los pinos y a 18 îCm. de Barcelona, con
rápidos y oóiaodos aedios de loconiocidii*

i^ida inforaea on îàabla de Cataluña, 41 l<i, teléfono lo-fi'·18, desde
donde g3?atuitaa»nte, les trasladarla a %rianao, la ciudad soñada, Co¬
che diario# «o lo oiride, -íaaibla do Cataluña, 41 telefono 10-5-18#

(final sBÍsica y después) -

.LOCUTOaí ^ákcaban Tdes, do oir la émisién 'îio-îac Mundial" ij.ue les ha
ofrecido ««arianao, la ciudad soñada#
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^ MOTOR DË RSïS«Híe»PüLSION «GOBLINh UE IA FIRMA
C.,,,^^/) IN0LÍ3A mDB HATH-LAND", B2FU33T0 KH IiA FERIA1/ ^ INTSRNAOIOKUi HE MUfiSTRAS 0S BARCBEOHA

Sn la F^rla Intornaoional da lltiastras da Baroaloxia «atará expuesto

el páblioo un motor do r^ayvTda-por-retrojTropulsián, exhibido

por primera vez en España. Ha sido oonstruido por la firma inglooa

"De Havilland" y conocido por el nombre de "G-OPLUf** es itmy faiailior en
m

lea cielos de Inglaterra, Caijadá, Suecia, Suiza y Horuega, empleado como

unidad de fiierza en los ayioi.es de aaza con que «etoF paisas están equi¬

pando sus fuerzas aáreas de defensa.

El motor "Ooblin» fuá diseñado en Londres en IPál y funcionà en el

banco de pruebas el 13 de Abril de 1942. Su priató* vuelo lo realizó el

5 de Marzo de 1943, Este ha sido al primer motor de -retropropulatdn en

recibir la aprobación oficial del Gobierno para «npleo regular, y la

firma De Havilland fuá la prlsiera, en la fabricación de motores de avia-

ción, en rewKto® dicha aprobación para dedicarse al estudio en el campo

de motores por rer^ropro^lslán, siguiendo los ensayos del Comodoro del

Aire, Frank Whittle, en los años que culminaron la guerra con Ale-

tuania.

Todos estos secretos fueron suministrados a Korteomórioe para su
«

ayuda en la lucha, siendo enriado un motor "Ooblin", por vía aárea, pn

el año 1943 y empleado como unidad de fuerza en el priiaer caza norteame¬

ricano Iiookheed Shooting Star-nuodelo P-80.
* •

El motor de re^iáí^^^eftiiaióa es sumamente sezcillo comparado con el

motor a pistón, empleado en automóviles y aviones hasta 1a fecha, En lugar

de girar una hélice que impulsaba una columna de e^lre hacia atrás, la
cual accionaba el avión hacia delante, el motor de ietrcj^opulsión sólo
dilajâflJ^ediante el calor de una llama de aceite velocidad
-máawe 1,600 kilómetros por Lora- haciendo trua <4, avión sea impulsado

Lacia delante a poco laenos de ios 1.600 kllómotroa, o sea, de üOO a 1,000
kilómetros por hora. ^

(JLXCy<A-^ -

sólo hay una parte esencial mávil en el píotor de retrepcopulaion,
un eje que gira a 10,000 i'.p.EU Ileyando ventilación a la turbina en su

parte trasera y un ventilador compresor en su extrtm\o delantero, El
es propulsado mediante el chorro de aire caliente poniendo en marcha el
compresor, el cual impulsa el aire frío que entra a través de la llama que

0* lo calienta. Alrededor de dos terceras partes de la fuerza del retropro-



(—— ■A toi. A^íia. ^Uyé-Vhcun^ t¿L06wn^ . /

\ MOTOR DE RfiHtOi^OPUISION -GOBLINh DE LA FIRMA ^
INGLESA mDE HAVn.LAND", EXPUESTO EN LA FERIA r h>. . S A
INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARGELOIíA

En la Feria Internacional âe. Muestras de Barcelona estará expuesto
/ f?€^frcCCcirU.

al pdblico un motor de awJSilAi, iiiinil iln jj.a3asgeteiaijLDpalJili!te^ exhibido

por primera vez en Sspaga. Ha sido construido por la firma Inglesa

»»De Havllland»» y conocido por el noníbre de '♦GOBLH'*' es muy familiar en

HFlos cielos de Inglaterra, Car^ada, Suècia, Suiza y Loruega, empleado como

unidad-de-fuerza en los aviones de zaza con que estos países están equi¬

pando sus fuerzas aáreas de defensa.

El motor "Ooblin'» fuá diseSado en Londres en 1941 y funcionà en el

banco de pruebas al 13 de Abril de 1942. Su primer* vuelo lo realizó el
XiSUPiS «

5 de Marzo de 1945^. Este ha sido el primer motor de "^t-^yirr^pn 1 n 1 ón en

recibir la aprobación oficial del Gobierno peu:a empleo regular, y la
. ¿¿C

firma De Havilland fuá la primera,-ea-la^ fabric^Haaide motores de avia-
ción, eat4?acacron^-faaaip
de motores por ib»

en el campo

s-, siguiendo los ensayos del Comodoro del

Aire, Frank Whittle, en los €»Lo3 que culminaron cen la guerra con Ale-

inania,

Todos estos secretos fueron suministrados a Norteamérica para su

ayuda en la lucha, siendo enviado un motor «Goblin*», por vía aérea, en

el año 194^ y empleado como uni dad-de-fuerza en el primer caza norteamo-
-ricano Lockheed Shooting Star-modelo P-80.—

El motor de i^^rcgropulri'tón es sumamente sencillo comparado con el

motor a pistón empleado en automóviles y aviones hasta la focha. En lugar
de girar una hélice que impulsaba una columna d© aire hacia atrás, la
cual acciQnaba el avión hacia delante, el motor de ritreif¥niiwliilijn sólo

^ V SaJjL
|Bu.latafbiediante el calor de una llama de aceite pesado^ gran velocidad

-más de 1.60(5^kilómetros por Lora- haciendo que el avión sea impulsado
Lacia delante a poco menos de los l^^O kilómetros, o sea, de 000 a 1.000
kilómotroE por hora.

Sólo hay una parte eeencial móvil en el motor de jeBCgopgopuLg4á5>
un eje que gira a He'^e^nido ventilación a la turbina en su

parte trasera y un ventilador compresor en su extremo delantero. Elífle
es propulsado mediante el choiuro de aire caliente poniendo en marche el

compresor, el oual ^pulsa el aire frío que entra a través de la llama que

calienta. Alrededor de dos terceras partes de la fuerza del retropro-
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B0D3GAS BIIBAIHAS
5 ninutOB

lÜBroolBS $ Juaio 4Ô
« Xa» ZüJlÚ

DISCO:

GOBAS víVi.ií x'Âb/Ji'

mw /PUT onmao BB
'''6a popüV-^^

LÛCUTûitA

Qua liMB ofr-Güí Xa ca»a ojt«j>a4om 4.» Xos <l«XjyeioBOB
ms WJsm j GMWOÍI99MI ouiaa á« Xoc «nXectoa rlàoB

d« ^sa CíSPá DB CiTO y VItU Í?0«AL.-

DISCO :
LOCWOKA

ClnoixMitti.iyx&rtl » Isobar «m ui&i> fXuoa d# y
XX«t6 un aM.£iXi 90ft«k«,pB£9 un eigarro oon u
nota que deola: ^

BOCDTOfi

* 3a una ^00:12% que un noiâfi.'<s que una e«.8a tan bien
puesta,fuan un^ eS^mvxoB ttan OeteataliXee*' Pruebe luited de
Xoe aiXus**

XILOiOH

DISCO

LÛCÛTCEA

Un b;i.^n o ones4^ r&3/i KuciiQ álm:e0m 3X duefïo de Xa casa aX
deeeubrlr eX reno y eneont rar eX obsequio,ee pueo a eebar
huxûo ^ozoñ0.msííe lnf¿í\í: do soñar ohiepae de indlgnaoi&n*^

LOCUTOR

Ona poeioion 'iooisx buea gusto y xm£lm»í^n%oJ ^
Sm que adquirir tX gusto por Xa» buenas 4)inturae,Xa buena
seo»lea,X«» imnjar';» d^^XieadoSyXas bebidas ex(|;iiiaitae* Sa*
boree «1 riquiaifflo obaifliiàn ROítaL CaRITOKÍ^

LOCCTC®A

5n un pleito de áiüroroio,!» oiâom Hortenaia 3<FXson,de
Los ArjgvXott.ba xv^aXamdo isiX d&Xares por sfNrírrieioe
pr-ístedoe a eu ¿árido ooííío ^oc^inera y-larandera dirrante
Xoe tr«»e aidos que oj»turi«ron

XILOPON

LOODíOí?

m. n»rido aXega que si %ubieee podido pagar ocoinent y
XoTSRClerR.,ya uti s^ kuoieee oasado.

LOCUTOR

SaXre Xa pas de su Log^r^non teniendo una at^í^fera . .

a3agria y ooxdiaXidad fait© nunoa ol\9St>ea LOV^V^M



•Si¬

en sus riestes El es un eháapán áell-
oiose*'

EISCO
LOCUTORA

Orillas cí im mâjos-àfmo mmxgíào a doscientos
pies balo las agtias a^lRacifleo,el profesor aoztosusMrioa-
n4^ ¡fcxBtífy km àascüOiexto que en el fondo del mx reina la
suyor alga£âbia,los peces emXt^n gritos plaisant os,soXlosoe»
sllbld08,ronr<meoe y grudldos* . ^

xiLOpœî

LO ® TOR

IT utMotroéd que c relajos uo bolla f f ileIdud corqparable
a la del pee en el agua! Auaque quisa los peces,al des-
oxabrlr la presencia dal nsiorofono,se consideraron obli¬
gados a dar una raprcccfit^vol^ radlcfl^nlca de una t3»i#e~
día griega*' /

IlKJiaOH

Scwtlrse üüíbo ol pe» m el agutí no pesa à«j cer um frase
becbaipero sicaipre eirtarâ bien aplicada para expresar
el estado de inefable bienestar €>u que uno- se suserge des-

puee de beber unas copas d«, obtit^íy^n W^'S* .

DISCO IDCUTORA

Una sefiora llamda Sbaanon,qiet vire en la ciudad de liineo*^
la,del Estado-do Nuera York,i». iresentado dcBStada^ de /
liToroio por crtaeldsd sental do su :i«*rido,qtae la obligaba
á leer libros do econafsd'. pûlltica y Hacienda publica?

LüCOTOR

Terrible orueldad m »f©oto,x^orque bey )i«a si^sjra,ya tie¬
ne bast^mte con estudirr los problems ^ la econanla do-
]alstioa~/^ ' - /

XILOÏQIÎ lOCCTOR^
Xa adquisición de unas bedelías dn ohsapmi ÎUîi^ no aosat-
Tolan el presupuesto faisillar y, en oeysbio, e.yuâïai a T©r-i
c<m sezeuldád u opt i«ais sao todos loo prObleisns doaóstieos»
Beba cbaai^ UJUM mi las yerbonas*'

DISCO LOCUTQíiA

Durent e la reeioîîtb yisita s Bari» de la Briao^sa Iccûsel
de Inglfit^rra, si pr soid/iijte de la R»ptû>Xloa le is^-ueo
la Grun Crus de Ifo Itógióa û>j H^or* P®ro "mail* Auriol -
no se atroriS a dar a lu prip.a<»e«. Icr dos b«i»os do ritual!
81 presidente áijo,fiOifi un» scKîriiwri^jno si sás sor¬
tis quft iB5:24mo5liOiu.,o iîalocâiicçi^s» cortés :

LOCUTOR

"Señora! dejo esta parte de la eereaonia a su mrido!3«



-3»

LOCUTORA

La <ï2» Jorque m potiia âaeix "dajo gustosa-
iKiito ««ta parta <lc La eeroüonis.", ai Jsaiqpooo «dejo o<m pa¬
na sata parta ia oarfr·SKmia®»'' ^

XILOSDN

LOCUTOR

, aificiX,»»;^ iiflciX^lteamcjem P^ro los boaoa tlana uwjqar
Oareciío a darles oX ctrldo^TO ucfjptS ©1 3aao aatriaoaial,/:
qm ao ni Prr-eiíiííntc «lue colooe el Islclto de la LaglSn da
Houor^ ^ .

LCCOTCR

Lo <iue ye no a» «iKieil <ss üí^íçXt 'm "ürniï para dar
Luuî t ono a uíj&. ©©rí^aià- Los LUHS^ y ROTAL CAHp-
TÜH^ »Ott loB T,

LOCliTORA

Bsa oido uatédas CGSAS qtiiâ pasad¬

LOcOTûa

fiiUDÔ PIÎfx'OiiISStJQ 2335 ZCliÜÜAB BILBÁBmíB

LOCüTOH/v

las ofre 00 !«. 3:aa oroados^ da loa delia iosos eBaœpa-
»a l^HBH y ROY AL CAHLTOiS.asi o oso da loa aaleatos ylacM»

de m»o. QWÁ m OHO y Tïl^A r^OWOt^



Emisoras locales Día 9 Junio 194tí

I^O'IICIAHIO m LA XVI ÏERIA IlflBÜiíACIOML DE ÍvIüESIRAS DE BARCELCRÂ

Mañana,. jueves a las 11 de la ráañana y con asistencia del Excmo.Sr. Mi¬
nistro de Industria y Comercio Don Juan Afttonio Stianzes, que ostentará

la representación de S.E. el Jefe déL Estado Español, se inaugurará so¬
lemnemente la XVI Eeria Oficial e Internacional de Muestras en Barcelona,
acto que podran esciichar Vdes a traves de la conexión que efectuáronos
con Radio Nacional de España en -Barcelona»

Al mismo asistirán igualmente numeroslmas autoridades,representantes
consulares,agregados comerciales y representares de las grandes linnas
comerciales,prometiendo revestir extraordinario explendor.Para asistir
a los actos que se celebraran mañana con este motivo, llegará esta tarde
a nuestra ciudad, el limo. Sr, Director General de Radiodifusión, Don
Alfredo Guijarro Alcocer.

Recordamos que ademas de la destacasidima participación de lao indus¬
trias nacionales, de la Guinea y del Marruecos español,figuran las muestra
que envian destacadísimas factorías de los sigui ntes países: Austria,
Bwlgica,Brasil,Canadá,Chile,Dinamatca, Estados Unidos,Eranoia,Holanda,
Inglaterra, Italia, Luxemburgo,M6naco,Sui2ay Suecia.De todas ellas
la mas importantes es la participación fi'ancesa que abarca las siguien¬
tes secciones:Vida intelectual-tiirismo-arte y creación-industrias textiles
vinas y licores-industrias mecanica-electricidad,automóviles,y carrocerías
agricultura y motocultura y participación del Marruecos francés.

El solemne acto de la inaugi^acion se celebrara,repetimos, a las once
de la mañana en el leatro del "^'alacio denominado antiguamente de Proyec¬
ciones. Pronuncianran discursos Don Antonio Maria Llopis, Presidente del
Comité Ejecutivo y el Exorno.Sr. Don Juan Antonio Suaf^zes,Ministro de
Industria y Comercio .¡Despues se procederá a la bendición del recinto
fe-ial, desde la plaza del Universo ya continuación ,las autoridades
y asistentes, recorreran las instalaciones feriales.El publico podrá
visitarlas a partir de las cuatro de la tarde de mañana jueves.El horario
para los dias sucesivos será el siguiente:de 10 a 1 de la mañana y de 4 a
9 de las tardes.
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îlio 1A2~ opera)

■LOCÎ.'iOH
Y .roscyuiaos cl pro are .«a cou la ac tia-ci ou del cuucurssta; t<
UQ 142, Au Ionio Perez, (Oi c ca,ul.ara
acofipi .pado ai piano por ci tiae-felru Ca, î-r.s Au.jé,

«
T,0<;rTùpA

a sou c/iuron cO, concur er-u le na 142.

LHar iOR
Cuatro-e.'A eciaiid.'..des uiiicrir. por su c-linad

LOCLiViJiA-
AílJ ■-■A.n Ciî, ■·J·rnr;í^5H.^aOY, -loi. ..p.TJ Cii y AIL '

LA :LTO;-ÎC
A la hora del coi.binado, recue.rdcn cue,,,,

T. n nr.L'n TíA
jAHl'AX 33 p si ¿ni fi ci/ïí^S^íCíC en. oi m do pcrfectol

inni-pQ i-i
Y escuca a; se¿ui d?t-ente al concu rs-mte no 134, 3üeCííKSorCOTD33»
el niño Arr.trido Coll;-do, cue in ler.^,i>: tard
acoi-ipa"!-. o ul piiuio jor el r.acstro Casas A.u¿é,

¿.-AAkYa'A COLLADO "
( - .9 134 = zarzo el o cor li ca)

Loruy^LA
.•IscuciicTon al couco rscri te no 134
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LOOU'CÓR

4-:ÜC^Í, mnojl ROÍ; .J^oniiv .w-l; cu..-^ro cfc-
.peciraidades .c.uü íicr^ditíui un¿-m«.rca: j/U-; íü nil !

LOCUTORA,
Ij-iv ¿¡roductas Aim OH &;rn uu.*. ¿.-jr-jnih. da or^ullú ni -survllioc'

i," y_ un deleito m beberios. " . ' •■■

. I; • LOCUlOH /.
■■-

. Y becucu cn sejui (;d. .tíu te a ic, cuncursíaite ns? 150, ,-áleabe.lii
Codsi.rt, (tue iater^jref&rá
acuí :_,iíiAí;-da AJ. ¿;í¡ííí\) ¿ib.r ej.naiistro Csifeay .Au¿o,

fc4,-dLI.UABdffl ílomRT '
(Kô 130 o.,em) . -

L^çírçoj^A-
. Keçu cIis,3:í;ïí ..a lu conçu r&uritb nç. 1,3a

LOCOTOtR • ^ \
Bi dcseíiJi x)a3.aci>_ar licores de calidad, recuoi'deîi si»^nire-lac
c £a)aci alidade s Ají :C1 CH.., 1 ,

mcf'iTdiîA ■

...M.ir> wilJcy, m;omi'URAîim, ,w,mmcii y. îuri

• LOCUtOH ■ 1
Y^yroidciui eîido cl yrogrci^a lâ W o : ¿RTi ^31 -^-.Vrm, cçcucna-rári m a la concursan; te no 138, la ni r. n j>o sa : Ferrer, uue can-

■

• ■
.. ao )üjp;4í.adn; al pin-

no.yor el -maestro Casas Au, Y, • f
5.-mSà YiiRR.îiR ,. ./• . '
,( lv3 138 » H<ajienco) "

•

. I.OLCîrroHA -
Iscuciu-ron a la coucurscnite no 138 . ■ . .

^L^Cîî rOH 1 : ^ ^
Uesde nnc« cercc-- de irá tijio-, ids lloares Aíiticá se i-.ex.cdll ten
en el mundo, • - I .. ■

.-
, LYOi'T-m

AlTl i Am OH, /J^ aCH ..Hen-IK y AAcd- OJÏÍ , A:

/mA.IOR-
Oirán ;.. canUnuaciín ^-a i-u'. concur ¡sente na 140, r.ercedes leca
ciu; inte.iY-retará
aconea?;nola al ji hjia _^e]r el maestra nasas An^á,

6.- :1CCA ' . - ,

(i,o 140 - opera) i.ep ... - ,'

. ■ ■ ■- ;■ .LO^'e'AA-:"
dscüciïnron a la. cna.çurí®íi-t«. uaí"i40,

LOCUTOR ■ . - e-,. ■ :: y
si". dee>í'Vn.. ^.luXndeár licore-s de (onj.idad, rcc'iierdUi ci er,:pre le.s '
especialidades . A-í;-0 CH; ' ' ■ - . 1.

■ ' LnoutoRA' * A : ■ ■ >
Arni Am cJi, AeíLAH imAíOY, mîA imçii. p

..■ '
. " LOeOM ,

. y escu.oLen a la cinicursr-uvte na. 133,-paeud ta. BerrTal, (yiv canto»..
rá ' - , acDCe:u,^Añiíe ni-
no por el ;.:iae6tro Casas.Awí;á, " ' *

7..- OApTU TASARtTAL r ,, -ç ..; ' .. ---■ "
{¥-^ 133 - t^arfíueln.) ; •. , ,, c.;

. t,oaíTO;iiA._ P e,:"- . . .. ■ -■■
lscu:charnn fe-la ieuncursímte Viñ 133

A-:.; Apcp, ■ ■ . /LOCUTOR-.,.--. -
yAA;:;" Crn toRi cen/.todos los ¡Ai-ercol;es, e. lasnureye j Gunrto.. vie la/. ;

'-'£51%.----■•• - Uufáie",. l.a .eï-ii si.ihl'-GÁL/-.': m-riÍCH-,eQn /-f¿3A Concurso Î1 m DA-ÂRT1 •

KT: AÏAH. .. . /..A.. ■- í ■ ■ í- ' .A ..^ ■ :- ■■ £■
■■ ■mi.'i -, LocirToRÁ -• ,>l-/.A ■ - -i'

Íntíy buenfifc:Tiacftes t;l j róxieo-mler coles. - ■ / •■/
^ ."■-a,../■^- e ; .-A /



^IICÍOÍIIA

iDiaí

IDjJíI

;ioií avu.Ay .Áiai GH

(Dii 9 de Junio de 1948) /
I

LOGirroR
¡Radio Barcelona tr.: a d ti ondo . las G/XA8 AjjOiCH!

LO a^;n H-

¡T'iedií.. hora del j_.. cu y Vdo, ¿/refieren!
LOntrfOR

Las Galf..s Au ci cxi .1 reseu t:4i el concurso Id TX) LA ARTiC .h -iXlaH
LOCUTOR,!

Un obsecuio de la Case. Alcolxaies Anchen, Ron¬
da de Can Pí.blo, 32, . .

LOCTM'OR
Creadaru de las cuatro especialidades lluiio sas exi el i.urldo en¬
tero; AlJr m n Cií, Al, CIGH BRALUY, ROI y ARPOr dli;

LOCUTORA
Los licores Anecien soxi siVioniiuo de ríoicix,- salera y aboxaiuo,

LOCUit>K
Rscuciiaráu ho/ el oct¿ vo cunui ediidíiatorio del concurso Ll¬
oo Oi ARM :J. .T;t.R.

LO-'lU TORA
Oirnn, para ei.ipezar, ni concursíoxte no 131, Toii^-s Vnl.i,e£j.,i r,
que cnnt<'-rí5 . ncor'ii,ariado al pia¬
no por el t..aestrc) Casas Au ¿jé,

1.-TOI! AO mLO'-iPIR
(U<> 131* flíAaenco) ' - '

LOCOiOH
Cscucnnron ni coucu rsx.nte riQ 131

LOCUTOR!

¡Se acercan lp.s Veribfci,.&. s!, . ,i>'o oi vi dij/,, (p¡ e eu toda íustivldad,
lo s li CO res Aîi ti en d* -ii j. n tío tu de exqui s^i tez ^ ai ej^ri*;',,

LOCt^TOR
An toda ocasión y tiU todo uiox-eii-to, recuerden que el Cii^or ha-
lago pj:.ra d paladar son los licores /d'TÍCH, en sus cuatro es-
ofcci alidades,,,

LOCUTORA
•AEII O /d! n Oil, /di TI Oil RRAíi OY, ,dOL vüi U CH. y A POl! da . . , ¡Cuatro
delicias para Ivos paladares tii texidido s!

LOCUTOR
Y ,, ro seguií'io s el progruiaa con la actunció¡, del coucursaute
nc"l42, Antonio Perez, cue cf,ntar<4
acoiipaRado cR piano pot el mu,es tro Ce so,s Auge,

2,-áiMOKIO 7CRRZ
iNo 142= opera)

T.OCT'-riRA
Cscucxn.ron al concurexnte na 142.

LO d ^ TOR '
Cuatro es .ecialidx,.des únicas por su cxRidad

LOGUiTiRA
•U'I/Jj n OI, -WrT CHgçBR^l' DY, ROIi alíTI CH y AHï^ U- C-IN

L0CUT013Í
A líi horíft del coi .bi mido, recuerden cue.,..

LOCUTORA

¡ARPO! OIR significa S^OCietiSt coxbüinndo perfecto!
LOCUTOR

Y ef:-cucíivn segui dcu; en te al. ccncurs-nte no 134, ]ÜE5DííCÍ'£XKíODC3E
el niño An?ií;ndo Colli de, cue interpretará ^

acoripíx~n..do al piano por <j1 xiaestro Casi^s Auge,
5.-AmMÍR0 COLLADO

(he 134 = zar.zuela cónica)
LOCUi'nRA - • ^

■

iSscucharon al concursfmte ne 134



^ ' Locrrc;^
Allí o. .Aî. nciî, M'H oil BHAFJ)Y, • KOIi Alf'n CK y Aj^OK GIK, cut^trù n

XI dades cue acreditan una L-:r,rca; ¡AN'ITCH!
locutora

TiO'.· x'^oductos- AITII OH son una x>rend& de orjullo al servirlos
y un deleite al beberlos,

LOCUTOR
Y tíscucaen se¿ui(Nn.en te á la concursante na. 130, .--¿Li snbetH,l_^Sodart, rue interxJretará
í.vConx)a 1 du aj. yiano yor ci-iuaestro Casas Au "éî

»4.- -XIS4B.crH lîODAHï ■ " •(Na 130 = oyera) ■ - .

.
LOCUiríKA ..

Jiscuchnron a In concúrsente na 130 " ' '

LOCUTOR
Oi desean paladear licores de calidad, recuerden si tiiyre las
s spa.ci ali dude s yAi-xIT CK, ..

'lock'ir. RA
.

...ANIS ANlICH. yilTJ CH BPAdlUY, .'Y^N ANlicK.y ÂRjU)If IIN^
LOCUTOR

Y yrosi^ui endo el yrograi.a LIRo Rl aRTR L 3 -iníR, escucba-
x.^n^,M* a la concursante nb 138, la niRa Rosa Foruer, cue can-

. tara - iicoiíiyaUada al pia¬no x'o I" el xaaestro Casas Au. e,
5.-R0Sx\. YKHRjjlR
( Na 138 sr í'lai^enco) ' .

^ LOiTUiORA •

Rscuchi.ron a la concursante no 138
o •

LOGTUrOR
.

Desde nace cerca de un, si^xo, loa licores Mizich se acreditan
en el laundo. , ' . .

"LOCUTORA . ■
- AKIC .ANHCH, AN-n cH RRAI'RY, HON .Ain OH y A:{RRK CIN . -

^ LoarroR. •Oirán a continuación íQC a la concursiaite ns 140, Kercedes Roe
C;U.e interyretará ■ ' .

acoiiy añada al ói rjrio yor eí- «me s tro Casas Aune,
e.-MKRCCBRS ROCA .

(Nq 140 - Oyera) "
LOCUTOHA

'Iscucnaron a la concursante no 140.

LOCUTOR . : . ' .

^ .Si desean yaindear licores de ceJ.idad, recuerdeï. sieia^,re las
e sxj cci ali dade s AI'11 CH.

LOCUTORA •

^ ANIR AîsnCH, .AUnCH HIUHRY, RON ..b: TI CH y . Aib^ON CIK
LOCUTOR

Y escuchen a la concursante no 133, Paquita Bemal, c.ue cautil
'

aconyañt.dfi al. xlla¬
ño .¿jo r el maestro Casas Auge, • , "

7,- PAi,UITA B'ÍRNAL
^

(Ho 133 - zarzuela)
■

- LOaiTOHA..
i Sscuc-haron .a la concursante no 133

■

LOCUTOR .

^ Sintonicen todos lo s mi ercólbs, a las uu eve y, cuarto de la
gíochc, la emisián CALAU ÂKl? CH con el- concurso NIRf) DR aRTR

■

;^.iùL.iTRR.;febS. - -

LOCl^TQRA
Mb-" ■hueuí.-s .noches XV hasta'el y roxiiib mi er coles

riNOTIA



 


