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PlîOGRAMA DE «HADIO-BAlCELONA.» E.A.J* -1
.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPD3ION

VIEMES, 16 de Julio de 1946.

::::::::::: :

,v8ii.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BADIODIPOSION, iîMI33RA DE BAH-
OHUHIA EAJ.—Ir al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, miy buenos díeus. Viva Pranco. Arriba
España.

: - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Kondalla Usandizaga: (Discos)
•/8h.l5 COIŒCÏAMOS CON BADIO NACIOMAL DE ESPAÑAt

>'8li»30 ACABAN VDES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Canciones diversas: (Discos)

V 9h.«— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nod despe-dismos de ustedes hasta las doce, si Dios q^uiere* Señores rar>
dioyentes, muy buenas días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION
SSISŒ60RA DE BARCELONA EAJ.-l.. Viva Pranco. Arriba España.

^<L2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMStOHA DE BAR¬CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Csudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arrioa
^paña.

Campanadas desde, la Catedral de Barcelona.

^ SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

vi21i.05 Disco del radioyenteek dedicado a IfataBD:

13h.—^Disco del radioyente dedicado a Barcelona:

>Q3h.30 Boletín informativo.

Los éxLtos d^ "Trio Calaveras**^: (Discos)
Gola comercial.

Kl4h*—> HORA EXACTA.- Santoral del día. Bnlsienes destacadas.

>^4Ji.02 Novedades en música ligeras (Discos )
Gola comercial.

Sigue: Novedades en musica ligera: (Discos)

Emisión;"íRLc, tac mundial*:

(Texto hoja aparte)

^43h. 40
XUh.55

>^41ulO
Ql4h.l5

^14h.20

va41i.25

XUh.30
H4ñ.45

Iferviclo financiero•

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE WBm,



%19tuA5

>141u50

<1511.—

yl51i.30

^15h.45

Xión.—

\l61i.30
\

|Í61i.50
Í71i.—

Mary-Merch© y su Orquesta: (Siseos)
Bula ccHuerciaX»

Solos de saxofón: (Mscos)
Bnisión: •RASIO-CLDB»:

"Hadio—Barcelona" :
"IBERA" Boletín Literaido de (Texto hoja aparte)

"ANTEHA ROMANA DE "RADIO-BARCELONA". (Segunda época), porDelfín Escolà:

(Texto Roja aparte)
# e • e » • •

"CLUB DE HOT DE BARCELONA": Bnisión ccmcDitada de música de
jazz»

Opera: Desfile de tenores célebres: (Discos)
Alfredo Cortot al piano: (Discos)
Damos por terminada nuestra eoiisión de sobremesa y nos despe¬dimos de ustedes hastablas seis, si Dios quiiu^e. Señores rar>
dioyentes, muy buante Bin tardes» tjOK Bbwmwi» áBMfclls
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPQSION, HOSORA DE BARCELONA EAJ-l.Viva Pranco. Arriba España. • • • . .

iSlu—

r

-f-

Sintonía.- SOCIEDAU ESPAÑOLA DE RADIODIHJSION, EMISORA DE BAR¬CELONA EAJ»—1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco»Señores radioyentes muy buenas tardes. Viva Franco» Arriba
España.

Cangalladas, desde la Catedral de Barcelona:

MDSICA DE CAMERA: "Cuarteto en la mayor", de Boccñerini, porCuarteto York String y "Septimino en mi bemol mayor"', de Bee¬thoven: (Discos) D

19h.·*«jw Selecciones de "El Barbero de Sevilla", de Rossini: (Discos)
19h.30 X CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:

19h»50 X ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
— )( Recientes grabaciones en danzas y melodías: (Discos)

B0h»15 ^ Boletín informativo» '

20h»20 >(^LA BARCA MALDITA": "Leyenda marinera", por José Maria Tavera,é interpretada por el Cuadro Escénico de la Bnááora»

20h»35^^0pereta viensa: Fragmentos escogidos: (Discos)
20h. 45 <"Radio-Deportes":

f 'v

20h.50 Guía comercial»

20h.55 o Selecciones de "El favorito de la guardia", de Warner: (Discoà
ZLh.— X HORA EXACTA.- SERVICIO

destacadas.
iROLOGICO NACIONAL» Bnisiónes

21h»02 X Actuación de la CORAL NURIA, de la Unión Excursionista de
Cataluña, bajo la dirección del Mtro. Pedro Jordà:

(Sigue programa hoja siguiente)



U/.lvC-JL· '\>u ísL· ^ á«t.
(2^Ck i/utZoA' ^ /vc^ , cA(JXo V^2 ci.<-<9 |ín-í£<u - m -

3*Barcarola* — Weber
(sección señoritas)
"Rémordiment" — Morera
(solo Sra. Alemany)

Xb *KL Maridet» — Perez Moya
X^^^'Les neus que es fonen" - Morera
y ^ :i."Iilevantina" Bou

2lh*20 V Gola cernerciáL»

21b,25 O Preludio y entreacto de "Carmel», de Bizet: (Discos)
211i,30 ><; itaisión; "Pantasias-radiofónicas*:

(Textoe^ hoja aparte)
• • # #^4

21h,45X CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 ^ACABAN VBES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:

—XiadadEizx "Un dia en Venecia": (Discos)

221ulOXBaisidn» "BODAS DE ORO":
(Texto hoja aparte)

22h*15 "^Gkla comercial,

7o'Çobl^^^cel^^:^.|^^anas de Sarra: (Discos'^
llíi»45^^^^ansi¿Íión^^í^á!e el'^^eSro Borràs, de la obra de Iquino:

"EL DIFUNTO ES UN VIVO»

por la Cía, de Martinez Soziia*

í -• Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta "T^Tf■ las ocho si, Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, BSálSORA DE BARCELONA EAJ,-1, ViWa Franco, Arriba
España,



PROGRAm DE DISCOS

las 8 h.-»

Viernes 16 de Junio
1948

RONDALLA USANDIZAGA

59 Guitarra. P. R. 1^'"ALMA DE DICS" de Serrano.
2-fEL TtUST DE LOS TENOROS" de Serrano.

6 Sinfónico G. 0. I-?'"leyenda de "ASTURIAS" de Albéniz.
4^ "Intermedio de "GOYESCAS" de Granados.

45 Guitarra P. R. 5- "Canto a Murcia de "LA PARRANDA" de Alonso.
6- "Ronda de las solteras" "LA EARRANDA" de Alosno.

A las 8'30

CANCIONES DIVERSAS

Por *-''onchita Piquer •

4003 P. L. T-V^'Lâ AUSENCIA" romance extremeño de Montoro.
8-/'"BIEN CRIOLLA Y BIEN POETEÑA" milonga de Pontier.

Cantado por Monte Rey.

Prestado P. C. 9-V"GRANADA" de Lara. (le).
±â3EXjt

Por Juliua Patzak.

P. P. 10-V"Mí GUERRA ALEGRE" de Juan Strauss.
11-A"GASPAR0NE" de MillUcker.

Por Orquesta Bailo Deàl'Ewa.

650 P. P. 12~Y'SL estudiante PASA" de Chiappo.
13-A«VIVA la torre de PISA" Rastelli.

Por Tino Rossi.

Prestado P. O. 14-X"A LO lARGO DE LAS CALIES" de Larue.
15-6"SERENATA A LA BRISA" de Larue.

Por Irene Ambrus.

3782 P. R. 167>"Canción de la Rosa" de "LA ALEGRE ROSALINDA" Struss.
174* "LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss..

Por Conjunto Vocal y Orquesta Balalaikas.

17 í^íngaro P. P. l8-yN»P0C0 ME IMPORTA DONDE YO ME ENCUENTRE.
19a/"L0S CASCABELES"



72.Sar»

1310

3431

4000

4147

1296

4263

3588

1191

2666

2141

54

2526

2049

2253

10
10 Org,

3988

4382

4341

PROGEAl^m DE BISCOS

A las 12Ji.

PISPO DEL RADIOYENTE

7IERITES 13 de Jiilio de 1,948.

P.P.

P.O.

P.O.

P 0.

P.O.

P.O.

P.L.

P.I.

P.O.

P. A.

P.P.

P=rL.

P.O.

P.L,

P.P.

y'1.-^- "M^IA PikEME" sardana de Pol·ii Prau por Pobla Alberto Marti.Sol. por Ramdn Lloverás.POMPROMISO.

2.y "SOLAMENTE UNA VEZ" Pox-trot de Lara por M& Luisa Perona
con Tejada y su gran Orq.uesta. Sol. por Remedios y PepitaSalmerón. POIÏPEOMISO. ^ y .

3.^ "SIEI.IPRE EN MI PORAZON" de Lecuona por Raul Abril y su orque.
y Dolores Basadas de Pabrera de Matard.

compromiso.

•4»X'"P0R UN BESO DE TU BOCA" tango de Paspar Laredo y Llorens
POI^ROMIsS^'^^"^^ estilistas. Sol, por Nieves Oms.

5.^ _CAiiiINITO DE SOL" Pox—trot de Kennedy por la orquesta de Artur
Kaps. Sol, por Montserrat Sorell, POÍvIPROMISO

V
6.- "LINDA FLOE"de Eox rumba de Jaimes por orq.uesta Bizarros.

&ól. por Montserrat Mora.POIvíPROMISC.

7^^ "EL AHIJADO DE LA MUERTE" Canci(5n raucliera de Pottazar y Esper'
POHPROmÍso°^^^ ^^®S3:'ete. Sol. por iuitonio y Josá Bergall(5.

8.X,"7ALS DE LA NOVIA" de Strauss por Ort^uesta Antán del Teatro.
"Sol. por Inés Jané. COMPROMISO.

9.^"ROMANZA HUNPARA" Cancién del potrero de Victor Mora y Dotras
Vila, gor Marcos Redondo. Sol, por Jaime Maltas. COMPROMISO.

10.^ "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de Strauss por Andre Kos-
^telanetz.Sol. por Erminia Cunill. COMPROMISO.

11^ "PER TU PLORO" sardana de Maragall y Ventura por Emilio . -
Vendrell. Sol. por Mercedes Ventura. COMPROMISO.- ', > , /. •

y
13*NIEVES" sardana de Juncá por Copla Barcelona. Sol, por

Margarita Lleonart. COMPROMISO,

14.XmARUXA preludio de Vives pps. por Banda municipal de Madrid.
Sol, por Teresa Pruna. COMPROMISO.

15.^"PANPI(5N de PRIMAVERA" de Mendelssohn por orq,. Internacional
'de Concierto. Sol, por Ana Maria Serra, COMPROMISO.

16.^"EL CABALLERO DE LA ROSA" de Strauss por la orqiies ta Tivoli
Sol, por Raquel Palomas. COMPROMISO,

Alas 1250 13'3 O

=BAa^=BASO-EíiO

SDSCO DEL RADIOYENTE DE BARCELONA

P.P. ,17.-V®ADK0" Rimsky y Korsakow por Leo Stin.Sol. por José Requena
y José Querol. COiîPROMISO.

P.L. 18,->Ç EL SOLDADO DE LEVITA" de Gonzalez, Rosés e Hinijosa, por
Irma Vila y. su Mariachi. Sol, por Maricarmen Vilanova.COMPRO=

ly.. _

P.A. 19*^^0TAS de Pilar dé' lasHeras por Antonio Royo. Sol, por familia
^opez de Quintana y Ferrer COMPROMISO.

/P.O. 20.x "SIEICPRE EN.MI CORAZON" de Lecuona por Eául Abril y su orques
Sol. por del Carmen Coral. COMPROMISO.



1266 P,0,

4001 P.O.

3356 P.O.

•
3544 P.O.

3050 P.L.

660 P .L.

1 P. P.

3599 P=A,_

4243 P.L.

34 F^O»

31 P.G,

PROGRiü/íA DE DI b CO S

Viernes 16 de Julio de 1,948.
A las 'Í0ÉIIS&'

SIGUE DISCO DEI RADIOYENTE DEDICADO A BARGEIOIJA

-X^CELOS" Bolero de Plores por Raul Abril y sus melodías. Sol,
por Asunción Martinez. COEepROMISO,

-'^"¥0 PUEDE SER ERROR" Canción Pox de Map el por Marika Magyar:
Sol. por Carmen Costal, Lolita Caamaño y L^lín Pallerols.

COMPROMISO,

■^■"BARQUITO SIN RUMBO" tanguillo de Bolaños por Pepe Blanco
Sol, por Juanita Maza. COMPROMISO.

■S^-TAUI" Parruca de Monreal por Pepe Blanco. Sol. por Esperanzi
Bulet 5? Amadeo Domenech y el niño Antoñito Rocosa.

-X'iLÁ BUENA VENTURA" de Quiro^^or Lola Plores. Sol. por Carmf
Viñola, y Teresina Nadal. COMPROMISO.

SERENATA DE LAS'MMüLAS" de Prim por Alian Jones. Sol, por M02
rrat y Cacmen Gasutó, y familia Gutierrez. COMPROMISO,

JOTAS DE BAILE" por Cecilio Navarro, Sol, por Pilar Toltá.
C L·lPROMISO.

"SOLO A TU IvIARE" Canción fox de Algueró por Issa Pereira. S(
por Carmen Vallós. COMPROMISO.

"LA GRADIA" Bulerías de -Quiroga por Juanita Reina, Sol. por
Carmen Sas. COMPROMISO=

"EL SITIO DE ZARAGOZA/ de Oudrid por Banda Odeon, SqI, por
Carmen Martinez. COL·IPROMISO.

LLEVANTINA sardana de Bou por Cobla La principal de la Bisbî
Sq],, r rn:i2.,.-Aisd-.An-i a 3r Jn.cuS-Bulet , CDMPSOMISÛ., • ■... i



PROGRAMA DE DISCOS

A las 13 I1-»

Viernes 16 de Julio 1948

RAPIOYEHTE DE BARCELONA

A las 13'40

IOS EXITOS DEL "TRIO CALAVERAS"

4005 P» L. 1-X"E1 PAJARO CU" son garochá del Trio Calaveras,
2-X"PPEGARIA GUADALUPANA» son huasteco de Castilla.

4343 P. L« 3-0 "MARIA BONITA" canción ranchera de lara,
4-p"El JARIPEO" huapango de pastilla,

4-149 P: L. 5-o"EL RIEIERO" son-huasteco de Castilla.
6-^"EL LIMPIABOTAS" son mnlituno de Castilla.



PRQGRA1,1A DE DISCOS

A las 14 11-»

Viernes 16 de Julio 1.948

NOVEDADES EN MgSIGA LIGERA

Por Marga ^lergo.

4347 P. D. "CAMINA CEMO CHENCHA" guaracha de Perñández,
2-V'NOCHE DE RONDA" "bolero de M® Teresa lara

Por Eranz Joham y Orquesta,

4360 E. 0. 3- "CARLOTITA" foxtrot de Algueró.
4- "CHI-BA-BA" foxtrot de David.
SIGUE; NOVEDADES EN lüSSES MffSICA LIGERA : 3Lyla3 14'15

Por Riña Celi y su Orquesta.

4364 P. O. 5- "VOZ DEI PENSAMIENTO" samba de Molina,
6ç "RAID MICA!" de Molina.

A las 14*45

MARY-MARCHE Y SU ORQUESTA

4â87 P. 0. 7- «¿ES QUE NO SIENTES?" foxtrot de Weiss.
8- "VEN" habanera bo]e ro de Pezzi.

♦ A las 14*55

SOLOS DE SAXOFON

Por Albert BrSu.

P. B. 9- "PERPUME" de BrSu.
10- "PEQUEÎÎO BALLET" de BrSu.



PROGRAMA PE PISCOS

A las 16»30

Viernes 16 de Julio 1948

gPERA: PESFILbi PE TEHQRES OEEEBRES

168

187

1978

Por Miguel Pleta»

ü", I.Nfl- "Una vergine" de "LA EAVORITA" de Ponizetti^ (2.c) •
I ^

PorxüÉxKta Nino Piccaluga»

G. P.^2- "O LO cha» i do Latti. de "LA CAVALLERIA RUSTICAITÁ" de ^^scagni
Por Beniamino Gigli.

G» L. "Sa^e,diinora, casta e pura" de FAUSTO" de Goiuiod. (le).
Por Rogatchewsky.

G. "ÁuLade de LE ROI P'YS" de Lalo. (le).

A las 16'50

ALFREPO CORTOT, AL PIANO

138 G, L. )d- "Paráfrasis de Concierto de "RIGOLETTO" (lo).

90 G. L.Xs- "VAIS N28 EN LA BEMOL IvïAYOR" de Chopin.

X7- "VALS N2 7 EN PO SOSTENIPO MAYOR" "



PRO&RAMA DE DISCOS
Viernes 15 de Julio 1948,

A las 18 h-."

MUSICA "Dis CAMERA"

CUARTETO EN "LA" MAYOR

de BoGGherini..;;
Por Cuarteto York String

33 j^l- "12 mov, "Allegro".
x2- "22 " "Andante—íJentarello"
yj— "32 " "Minuetto oon moto"

1142 M "Pinal "Presto assai"

A las 18' èÛ'.

2610

SIGUE; MUSICA "PjF CAIáBRA"

SEPTIMINO M MI BEMOL MAYOR

de Beethoven

Por Catterall^i Shore^?) Gau&tlettg) Cruft ,-; Thurston, Camden y

Thongery.;

líáí;"12 mov. Adagio-Allegro Gon "brio" ^2g).
"22 " JSdagio oantabilei (3g).^ov^^ 32 ïempo di Menuetto y Tri

jy- "4Q H Tema (Andante) oon Variazione/j) i,^ ii. Ill,; o
"4® " Varizioni TV y V-Goda0

. "52 " Soherzo /Allegro molto vivaoe) y Trio©31^- "62 " Andante eon moto alla Marola. Presto-èjVil- "62 " Cadenza¿) Prestq©



PROGRAMA DE DISCOS

A las 19 h-.

Viernes 16 de Julio de 1.948

"EL BARBERO DE SEVTT.T.A"

de Rossinâ»

"S E L E 0 CLONES"

INTERPRETES: Mercedes Caosir,
Dino ¿orgiolx.
Riccardo Stracciari.
Attilio Bordanali.
Vieenzo Bettoni.
Salvatore Baccaloni.t

'

Casari Parrarei.

Coros de la Scala de Milán y Orquesta Sinfónica de Milán.

Bajo la dirección del Mtro. Molajoli.

Album) G. R. ACTO I

"Obertura. (2c).
"Mille grazie mió signore"
"Largo al factotum".

ACTO LL

W- "Una voce poco fa".
y5- "Lo son docile".
Jf6- "La calumnia".

"Manca un foglio"^
^8- "Mi par d'easer colla testa"..
0

^9- "Scdna della lezione."
Çlo- "Buena sera mió signore,
^1- "Ah! qual colpo".

• ••••••

A las 19'50

h ^ • /

RECIENTES GRABACIONES EN DANZAS Y MELODIAS

Por Prancisco Roviralta y su Orquesta. .

4377 P. Ri/ía-X).'ANTONIO CARO" pasodoble de Garcés.
13-30'HASTA MAIÍANA" canción beguine de Villarroya.

Por Los Clippers.

4388 V P. L. 14-^>'QUE BONITA ES BARCELONA" fo^^ de Moreno.
'bolero de Hernánde^Seí

Sigue a las 20 h-.



PRO&RAIÎA DE DISCOS
.Viernes 16 de Julio 1946

4301

^ las 20 h-.

SIGUE : RECIENTES GRABACIONES EN DANZAS Y MELODIAS

Por Ricardo Monasterio»

P. L» 1¿^^ "MISTERIO MOLINA" paso doble de Salina.
2-ií> "!CáTAPUN, CHIN, BHIN!" tonada Chil:.na de Molinare,

Por Bing Crosby,

P. D. 3-í:^"MI CAPITAN ESTÁ A bCLS ORDENES" canción de ^erlín."
4^^ "CIELO AZUL" canción de Berlin.

Por Charlie Bamet. y su Orquesta.
P. D. 549"Sinr LINER" foxtro de Bamat.

6-¿}"THE MOOSE" fox de Bums.

A las 20»ao

OPERETA VIENESA

ERAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Julius Patzak.

P. P. 7-X^B0CCACI0" de Suppé.
8-y"EL ESTUDIANTE MENDIGO" de MillOcker.

Por Lillie Claus.

P. B. 9-^;f6ANCIONES DE VIENA" de Dost|l.. (2c).
Por Orquesta New Mayfair.

2428 G. L. 10-€^ "Canto indita de amor y linde de mis sueños de "ROSIl MARIE" de
Friml.(2c)

Por Èlarie ^ilten y Max Mensing.
P. P. 11-C"EL PILOTO" de Erey ^2c).

A las 20'555-

SELECCIONES DE "EL FAVORITO DE LA GUARIRIA"

de Werner.

Por Orquesta Dajos Bela.

4335 P. 0. 12-0'Í2c)



 



PROGRAIfiA m PISCOS
Viernes 16 de Julio 1948

^ las 22«05

m PIA EN VENECIA"

SEIECCIONES PE LA SUITE^ de Ethelbert Nevin.

Por Orquesta Vlsrtor de Salón,

3®- P. P. 1^"L0S BONPOIEROS"
/ 2- "CAEBION VENECIANA PE AíáOR"

^ las 22'20

COBLA BARCELONA

, SARPANAS PE SERRA

94 Sari G. L, X3- "T*ESTIMO"
4- "MDI^TANYA AíCTNT"

28 Sar. G. L. \S- 3Í7ISCA L*ALEGRIA" (le).
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LOCUTOR

DBSHOJMLO EL ALHARAQUB.'

LOCUTORA

H04& <l« nufiatro aLasseumctu» corresjsondisnt'' al d«
hoy 16 a« JULIO d» 1940,

LOCUTOR

Han transcurrido 197 dlac dd ano 194^.^

LOeUTOHA

Sepilo ol a À&tâ 3 horus ^48 ;salnuto8v

LOCUTOR

T la luna caldrà a la» 16 horas,47 minuto»^

LOCUTOm

iíusatro sat^lit^ mx &1 cuarto dia do «u cuarto oroclvn**
t@ •# onoucntra on la $ontft#2aol$n BscoxplonJ

ORGASrO

SiOTORALt

LOCrJTOH

LOCUTORA

Bra. d«l Oaruocn, patrona do la litrina espenaola.^
Santoo SU\isto«mista%ui»Hllarino^Lonato,Ri;isalda y B^ria
Ifegdalcm Portal. Sn esta fúoha, m eoamiuiûr» tsuebiea
al trluui'o de la Santa Crus en las Haras d^ Tolosa.'

LOCUTOR^

Hl Papa Inoconcle IXI oono^41& a ips quo poleariai an el
«ilroito de AUonso VIXI en las Heras do ToXoaa« iguale»
Indulgéuolaa qu^ si fueran a la Conquista de Tierra 8an«
taJ Derrotados loa mor m en 2aa l^as de Toloea, instituye»
muí el glorloeo triimfo de la Santa Crus

TBiíA DB TOLOS LOS DÏAB

■ '"í. " Aï-'ÍS



SUBS MUSICA HAPIDA

Sf9i»Sriâ0»»

16 de julios

SUBS «- RSSÜOTK

locütoha

locutor

locutosa

mm
SiSBDHICA

SUBS- RESUBLVS

MUíiSBRS

locutor
f

Bv ílbm 1», LataXife las de Tolosaii?

locutora

17îcil

locutor

SUBS • Rssusisrs

ltxíütoha

1072

korusoa
locutor

Sao» m Borg«,H©ru©^, #1 que íafce tard© m. da pisar
loe d©9 polos Roald Aia^ds*^ i

SUBE - RSStrm.VB

locutora

190C

alborada
locutor

Ibiere en la Coruíía el í'undador del Orf&òa. *M. Seo *
Pascual Veiga de la Iglítsia,

MARCHA Riff IDA



BOHA J!SSTA

LOCUTORA

Ahora, q«« imctle no& «qtc.

SUBB - RSSUBlira
i

LOCUTOR
^

«

Y¿..aoB a poa-ir.ííÁ.!. par lo bajo, .1 grtito m cialo»
SI ft^or90« JBl grito «a ol oiolo. Y ci alio !•& para¬
os dome lado, iíatOho#»,aos oont eatarí^oo» con poaírlo .

en al AyuntoMiasxto da nueatra ooad&l oiudad de Baroa*
lom*
i<iue cual 08 la rasòn? Ikincillasaanta <¿aa xAohaoado 10^
que tau apareo ido co£X> iK^ua&to municipal que baoe . que
cuando aa la ocurre a vino eontaraa a toiaar wm oarrasa,
poneaoa por bebida "uôaquibla* • y ya ea sauotao poner •
paga casi ia n5&iina da loa «arrioloa ounicipalea d«
liipie£>à/
*Sa e8t& bêi * %ue «odia daba olTÍdar,y manost «1 oonea-
jo.que no fiòlQ ptíü Tiro al hoiitaro* ^ua los aerea qua
trabajan y producen tosfciaa tienen darecta.o a podarsa
tomr algo entra horael
Pero no queraiina qua al grito oaa denaeiaao extenao
para que no pi^rua iiada de au potencia új» indignaoi&hs
Y no ac-noa tojoi» por agoreros* Baseomoa riruioonta que
llegue el dia en que poocuaos aplaudir antusiasisidoB.
Poro ^ontrae no» v^&n oaldantio al povio diecaa por
claiKfcós « por muy muriioip&i^a quo aoon •« y otraa /aran-

\ Á rodado» o no,por el «etilo ne tenerao» na» raw-», ^
dio que poa#»,r el grito alli dondt^ dabtv estar,aunque aaa
ooxao en este caso, en al misaiisimo salón do áaaiona»
dsil Ayunta»i«nto úi¿ Baroalona-

SUBS « xmiSUSLYE



LOCUTOR

MUSICA
(BBBÜSSSr)

Hc^, IC 4a Julio,ta:£»diol6n sa una
a asa adrooaoièxi sariana 4«]X Carosa* Bia 4s ios ho^dsrss
4u £iar,4e osos miéos al vaifoa 4«
las olas,ooiao si fuarisa algo austaaelalisonte unido al
asul do osa aislo liqtiido,toudido para s toaras al sol
dç» la laoj or t3»dioi6a,^des«ubridora,conquistadora oou^
i^mioa dei las Bs|«*iia8*

LOCÜTOHA

' V- V.;--- vi.
La Virgon dol Carjssn. d toen
q^ls baja a lavar si rio
porque la mr os grande,
y #a imy pequeño su bijo*^

süiB -nssciii®!

LOCUTOR

Lh. Virgftíii d^l Cariaen tMnû^
pañales do lino fino*
Ui. nlmm loa fvé tajion^üa
ea loa t '^larít» dül £-xXo'¿

LOOUTOM

-

TU'gen bi^ J^ï-â «â ear
cuando stm. «ayer ®1 liijo,
p0Sc»;>dor d'l noisbrv^s y alims
eon redes xm Suorificio*

LXUTQF

Lu Virgon tisne uta», barca
an sus dos brasoa de lirio
pare laogax bacis^ si aislo
por iséjcfiS da anor divino*

LOCUTORA

la Virgen del Csr«an dicen
qite baja a lavar al rio*

LOCUTOR

La Virgen bajaré, al mx ,

ousneio so« el hijo*

15»

CÜBS - RSCUi^VB



B o L B R o

MAHCHA
LOCUTOR

2)8 tcxio 8l amsado.'

EtJBB - LIGA CON
TARANTELA

LOCUTORA

S« hc|, olii8aubl8x'bü Iíí, oosta italieua»,
un Bionatruo ci#X tipo dí» 2^8 l>allena«, p^rotr«» T8ood -sa-e peaado qua e·tae·'

SUBE TABÚ
TX)CUTCR

Híi XlíígfiàD ail ?a.;eque Bool&gico d» Baroñlom «1 gorila•Budongo* da lûancâ da un aíiO^ia jorei* gorila m llegadobaetantir enfenao a oauer» d» li» aliiamitAcl&n recibida enXa tríwaeia.
Jy-m^íXírm ?a «midongo» ^mioássatÉm. una rápida Mejoría.-

SUBB MARCHA

LOCUTORA

Bn Kldlilgan se lia anurtcialo un is^ortant^ o^rta£Mnfolklórico. Bñ traita por priiaet^ v ^a en »i íuoísío d«
ur. ooticsurso de oriarfea cor-io «'vnt&rt^Tïij.

LOCUTOR

Lo sentidos por loe Sí^^ortt» que ye (¿atan arregladoe
con lew f^ïiauyee.

SUBI SARDANA -BOLRRO
LOCUTORA

Bn Baroelom.sontitu^ el ^ito d© Mariola.Laura Alonso
y Juunito rerelaoi^ de la camiSn eepafioía.' ;

- -

MARCHA

LOCUTOR

Bn BOLBRO sigue al triunfo de Beatría Burbán.sl balletBoaita la Gittsm y Haría del C^mm Meoia.^

LOCÜTCEA

Con lea Orquesta» Seyesoa y C-lojiy'e Hing.

LOCUTOR

Loe ei^eot&culos de BOLBBD son «fipeotáculoa de todo ol
aundof

SÜBB • RBSÜBLVB



LÛCUTGiL

iSic» ofr«oistîJde a u#tô<i#a eX ^xo^aj» IRàMO ChVB
lÎJÎA PEOIWOCIOIÏ CID PARA RADIO.'

LOCUTORA

Rsia jirogxsj®a Xi> ^îsiti» îî,AX>IO BARCEIÚNA 30Bt a
Xa# 46' X% tard®." -



XiüCUTÜR

LA CANCION miL BIA*

LOCUTORA

L^ Cstioion d«l BS^ no pijandl» 0#r otrc^ ¿ja (tóaieawia
tt Ájm C^ímncs*

Y qudr«iiffio» um a&udlSR att«»tia»,iJor'«'¿n« ÔÀ diü
-, d«l «aut o <1U0 &X9gx&¿

Y ¿puíídt algum <|tíe lo »ea fi4i« qu® "C&riaeii la
da Tx*4am«?

COMPLSTO
"¿j

'

< -^iáS:



 



lillPOHIGM
M. 4» a» ^

SINTONIA

i^AlBi^CO

BAIIB

siraiOA
-

-, -w>4;- -•

BÂÏLABÎJs

SINTONIA

SINTONIA

lOCÜTOR

^rmam»p Rata rmohtf o^lébreíd ruí^xo ferait c uu ur rtT-l<í(tw%í» y iïijuMo» A«!Alid & N^»ORXlîîf,nX
Xoa qu* pr»»qiA» Xo« i«joer«»» proijrftma «a îj»® aar^o
wsiioo A't »u a5iífei»íít« y tí-:- au 4^^cerda%hi im xr isaa 9*.
▼«m «X&^üeX* <i#X is® jur 9oua<s$ta .4^ I& alegría*

iccm^oR

^ utt Xa aotmoiSi? 4® likxla A« X©eHgy®» - jyyía«tusl,b«X^«a,ifcr%«,y eea gro®!»,®#©» du®»*.
49« <im dt .eiia UiSfr T^îTâ^dirra c®tafi^xxa 4^ la
o iuelaa eaptiíiaia*

iijcm'o:a

Coîsaô isa ,iX jaab d^íXioiM© d-* i©#- ^®f)qu-ió9 pod^r adátibrar
eaa eu^XX 4aa aiaa 4® X^sa jílaíit^tíí ísNsiwiáiSa í
^ «X baXX® .'RóaXo y làititdoaaxartlfiaaj» Xu X% dumm
®»pa»aXa*'

íÁíCOToa

. y CfU giíPOïíiOK, ujpXfifcida m ex <¿ia tt-ii .^h aarïts'a ttctA.
*tQXû0^iiim ^síV"-étU7&.,t sXuiJa,,fiooXô ïkjctxnei; y JAiXaa iSbrJa*'

T/3ClIToa •

«at,a lioaiia i qm î^a iRcXridabX® ri>uôr<id
itmX iiM 4» fell feirntot? «a j^Xtfâû 4,® î&is íseqi^fefetaa IteJsaX-
y J'iîsl la«fe a^,d Bfixiqiíií=< oxxva 4» W*OJSXUîiîI

lOeOTOR : ^
'* "

Sa 2MPÜHI0H q«fe gfeea d:?- um agsfsd&XÁXlfeáíwii
C&x^iîfe». Paafed la ïiofeir- m m al s^Xer oisee»
quia y «era aX ï^. Uf; lo» sPíicucirdoa* ai JJSPO-
HXUUf Shiatiaie.r- 4* /



LOCUTOH
*»

y RADIO CLUB 4 à &u pro{^£ua& d« hoy
•quiere fí^lioltar «fu»iT&ffl«at« a todas las Clraenaa
oyoatea^ a laS qu<» obfeyquiíi «n oata sobroiossa ooa
un oofiSïlnado miaXo&L da CâraBzws»

1CSZCLÂ



X

smTOHIA

LOClirCR

nuifstro pxograaai HLBXO CLUB cuomdo leM
BWiitm A9I xitXQj iKf.it}&a Xa8.«,«.horaâ y •....ultuxtos?

LOCUTORA

RâLIO club» Sata pxagram qut» cuoajsün ustsdss da osouo3a»r
S« UHA ?i*3DÜCCI01í CID RARA RADIO ^ .. > .
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mtlSION CTLÜB DE HOT

Viernes.16 de Julio n la»

Sintoníai "West End Blues" 'li."
%

Queridos oyentesî Esta es la emisión del Club de Hot de Barceloî^^^^ àíntònia
les anuncia el comienzo de|un programa dedicado a la verdadera nnísica de jazz.
En la emisión de esta tarde radiaremos algunos discos que nos han sido pedidos por
unos aficionados.Empezaremos atendiendo la de Jorge Muñoz quién nos pide una
grabación de Sidney BechatjOigan pues a Sidney Bechet tocando el clarinete,acompaña¬
do por Earl Hiñes al piano y Baby Dodds a la batería» "Blues ún thirds".

^ Disco» "Blues in thirds" por Sidney Bechet
Para complacer a nuestro amigo José tíaria Fonollosa,radiaremos seguidamente un
disco del inolvidado Fats Waller,"You are the cutest one",una obrita poco conocida
pero llena de encanto. .V i *'

/
/
V Disco» "You are the cutest one",por Fats Waller,

Jorge Amat nos escribe diciándonos que le gustaría oir una grabación de Eddie Lang,
una vieja gloria del jazz de New York que queda hoy algo olvidado,eil lado de un
Django Reinhardt o de un Oscar Moore.Sin embargo Eddie Lang se puede oir aún con
interés compruebénlo escuchando el disco titulado "Two Tone Stomp" que interpreta a
duo con el gran guitarrista negro Lonnie Johnson,

Disco» "Two Tone Stonq)" por Eddie Lang,

Y para terminar esta emisión dedicada a las peticiones de nuestros oyentes,lidiaremos
una in^resión del cantor francés TBenri Salvador,IM amigo nos pregiurtó un día»"Pero
no hay ningún buen cantor de jazz europeo?",Creemos francamente que no lo hay,pero
Henri Salvador,acompañándose el mismo a la guitarra en "Clopint-Clopant" lo hace
con bastante gracia y gusto y amique los puristas nos reprocharán de desviamos
hacia caminos muy poco jazzísticos,escuÍ3haremos el disco de H^nri Salvador que segón
informes fidedignos pronto estará en Barcelona.

Disco» "Clopint-Clopant" por Henri Salvador.

Queridos oyentes,Ha teimdnado la emisión del Club de Hot de "Barcelona presentada
con un guión de Alfredo Papo,Invitamos a todos los aficionados en general a escri¬
birnos para pedirnos los discos que deseen oir,!»iiy buenas tardes, queridos oyentes,
y hasta el próximo viernes,

( sintonía y fin do omisión)



XILÛPQS,

"iiA BARCA IíAIlDITA" Leyenda marinera

por José

LoQutor V

L» a<írosaQlo« «Mi S^;ora úml, Ca^rátíi
"a fe

èíit
n '=)

Bxiio b«¿ÍO«-,ÚÍ««-Í;3«

BL BUqüS BAÍÍTASÍÍá
KSZCM S3XTA SIBKi

«AAo-Ag» orreoii utm v±«J¿; !«*»;««<§* ;

^|Xay«i*la ruda áa píi»«adox«B úm

si^iiiexa «e^un

ffe-.-r^"r-

SímB POÍ^ A
mS'/AHHíeii! lîASÏA
ligar 1»

g8Tlg)IQ*GAM*ü^A
íTV PAUSABA.'

HAimAIX)R

tfíife a-ntigua y xm&iM à^aiiAa «arUasra.P39 al Sañoar £a,ii Juan,
euanâo prsms «c la no9lw Xsi «anga?® Ae la hotmex^
y m lA mx rm^^xísmm ^«ííwex^*

r#4onda da aolatieio^ a# raa.
I<¿i2&tr>fi¥%^a^a la ytila«i.í># sKtaoa p^^aiAdojraa
a v^&tictàsl» la plata <Mil aollar a ATrodlta,an la araisa^oividstoa da a?ái30« y aoipi»®®,

«tiií^^ia^da i-maoB y da a^^rds,üaa ▼ldia,í3a5e<íí«ja,:B» la i^aaroa iaO-ditaë'

BÍAf5»í

sszTA simiWiAmim
YAHBCB y qiillDA SOLA
2 lOTHRJiIT2S3T3 2íí

laXíSSíSt-M OA^A^A
GOLPIS m UHA PüÍSffiA
WA^Q8¿

NARRADOR

^ d®»pl4iiptííií lo© broaaoaa mi t® tcít»l0« da auromiUaa lúa mdaolaa lae tiaiablaa orsai
^ ©1 i¿0nt© la bsaaa ritual,»«^iad@»a,
Ï2 aaniai».Y &¿4i y páMásaaa# lara «m Xoa aaulaa lioifiaeataii IsuaJULaa^

V02 PRI»^

PAÜSAW^WOS OOLPB8
a» PülgRTA.

PA0SA.OOLP2S m pbbrta

»i,tl0 Anatitiof f A la T«la|
t^ua ya a^anaaa al saarf

VGJB smmuA
M^aaulim {LaJaal

tPadxQl lA Xuti fmx smriímmt
imjA mí0z y hogar!
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PBZStO

tm mXxmm «itttâ au tiiufsm
y 9m úm rom o«na.«aXt

Oàmm
iímuAim)

tBaym ûm «Ia Ifeadita*
Jio tsï a 9£iir,uoifcr
«oa »u ras

PmSiO
LSJ08

f lir*aaoiPt

fAr iû40|

pisomo
Xi^OS

tmsli
imaw m* nmmñ m ws
P^âDOHSS HHÏOHAHBO
«liOS RliOlSOS*
COa^HOlU-MiSïCA à v^/

Ti0Rfjm
■-* •

ta» T«a»« mon m â&
Bi la la fe4.jriwt
y Yi#4» í^uœfc r@«u«TXfioa«bjri»a y dîa

ôoe# Jb^ »u eaams eueallstds ' ■.- --
ua ta^uaj® a« tim. mXom y^m mxm mlmigm^
cmim» 4« liA â# au rim aaarowti
la aiigaea «arex© ti«sa à«0îxisÂ«aâ máyena»

iaa'ôlaa ««3îe*i&rma^îSîî loa ri^títom la aoaa
aaaaiola la mpw» ú» au aas3lia ««3&ell©»,
B1 »ol bafî&jele au «apalâa^wi J^aiIrO do 0*0,

! JSa uu gifsùl^ b^sLiaa la al.4^ lefiyclíbè^iTtt
y al air# puna al a^ua u« tr«|o aaul '

KCiSICAiiSmA Sl^païaà
A TOWSÛi

=c . ~ - -- fe

cmm
hcmcsmo&is A ÎÎICRO#

iHo ruiata al msf

L(m
TUA ao ouiara

«1 oamo »eott/M$ t»- * «
qu#na ra8uarâoa«lSa a^'
ooao aa4 baraa aaldita*'

cjjotns

lia ooaoolata bo^ttodof



LOBO

La ooaool·llm ten finA
qa» La noohe»
un puftal 4« Ittoa frlA«
Su «IXa «e fun a la m r
un Aiaor loeu y l»7lâA*
Hcmfrat;Aron»'2Jb»<i€ nutouoe*
la Larea oqul eoLa^napla
paaado à» «al. y agua
y^alguna noehn^ae eatriUk
da Lai}oy,.i»a d« «ama,
nuj«r lila sudio y a« briaa
y IXaaa a Xoa paaeadema *
a un «tamo ai&ox aln Yida.

:-„î OAHHSC

T Á p«7^^u& Tlaaaa «mulT
Koa Lac¿a «aJL«

.;í¡ ;

-V:îÎ\- •■

J5Ï:

LOBO

}»» «i aMi{p¿
Yo paall· npeiia eon «Lla
y w»l m quadS*

CABW

Ittiiaita
la baroa y Maadlto tû
Ti«Jo Xo'oo a in g^u&viUal

LOBO

te&llata} l^adTo a la TaLa, '
ai la no «a<iuina
dondo XXomx tu áalose*

GáB2®r

BnMita i>a7ta,iaiX4îta*

«ÜBE yOSDÔ MUSICA
fRm/mx*' ^

p

^ - y- -

V

¿
w

^albiïa

ABor vju^fi a tumav
ai osdoBif iHo Lay an «I line
d« tu laeho olox a Losiuxut
ABo Tâa a tiUi&Z' un Liijot

oarmsb
4 *

P«x<l&i?aaa#S€^ tu «eolnra,
Yo La Ha txuí?rte a tl tu» xle
4a Agvut aontama ^uit oortaa
«(m tu prea 4« 4eXiriai -

MALDITA*

:- 2

?'■ ,.-o

tla,4a,jal • *»>ATe aeobartlaa
au4«r Xlana de aaridot
Tianaa r«d«a,plata rira
an tu Bo^ra y «1 ritae
del raae 4a tua eadazaa
Ta nurlnere tu hl4«#^|^



■ »»

• .4 -í^ ._;•

iv.-íi-

•Y £a¿í« ^ttiesTís» is&at 4T 01m te eetoztiot
tYo quia» ^ Tir»

rmwuÊ
mr> fil jfut e i«, MRC^MO iiuieo
la 4siw?i« ¿tóMíSre
iXbi'e 0».^xí «i tv^tît'àâb i^ijô
Ilk/ j7ítü -ijr.A A't^XisÀt»#?
¿T «*m t# hay oaat Aise
iíçíara
lâOJrlh^Xii. 4# JâM? XiMpiui

PtxTâoxuTfs àjom iíem*im

jpi^v<l0íU>^r<í3 Jïàt>(» í§*5fx;A<Í«»4í»

«-^Î^DiYA»

tsi TMi3ir;tü'R3í·:'>n tí>.\ Í^ÍMP
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í5i IV
- Día 16 de Julio de 1948,

A las 82,25, e

-Aquí EaDIO B^iCELONA, (DISCO, A SU TiaiPO SE üPI.m P-oiU DECINI. ;r,./: *
-0WDi8 P^iMILL·iiíES,, .Distracción que les ofrece.la Nueva Urbanización Al4^ffliOSA,,
aLBoHHOSA,,,la naturaleza en todo su esplendor* llano y montañaJ^inós yy^^íanlas
y aveinte kilómetros de Barcelona, ?la Nueva y verdadera Urbanizació^-a^^porve-
nir? ALHAIÍHOSa, (se aGR^IL-i el SOíCEDO. se APLiNa PaRA DECIR: W

-< I

-ONDaS P-aMILIaRES.por Pousienjy, (SE aGRíNDa EL SONIDO

ES T U D I O ,

_^'Ousinet - Buenas noches señores radioyentes,,,Hace escasamenta media horaque me
he encontrado eii plena calle,un amigo de estos que te encuentiras de higos a bre-l
bas,,•uno de estos tipos,que como a ustedes les pasará aegúramente,lo conoces del
siempre.pero no sabes a cienvia cierta de qué,y mucho menos de qué demonios vive I
ni qué hace,ni cómo se las arregla. Desde luego,sea como sea y de lo que sea,és~l
te vive,y además bieni Siempre va con el/puro en la boda,y él inflado,descarado I
y orgulloso de una tripita prominente que tiene,de la que presume más que pueda I
hacerlo un padre,de una hija cupletista. Ya que he hablado de cupletistas. Entre I
bobos anda el juego, (¿uiero decir que entre cuplés y cupletistas merodea mi ami-l
go,que en sus andanzas y eQui3J.brios,a veces también ocha su cuarto a espadas y I
al aire sus pujos de humorista, Yamos: que canta y dice chistes de calendario, I
mientras el público le dedica toda clase de improperios, Claro que es lo que el I
dice: Tia?a-me .pan y llámame perro. Filosofía a la aue se acogen muchos,que aun- I
que no sean perros,aguantan que les tiren el pan, £a primera pregunta que he he-l
cho a mi tunigOjha sido la de siempre ;?y qué? ?De dónde sales? - De Madrid,- ||^im]is:|
iCarambal ?Y qué hay por Madrid? - Jorge Negrete - ?Es todo lo que hay? - Nadie I
habla de otra cosa. Ya lo sabes, Madrid siempre será Madrid, Desde luego,no creaa
que puede cantar victoria el mejicano: su actuación en el teatro ha sido un fia-I
caso. Se anunciaron quince días,y no ha podido hacer más que seis. Yo en el mis I
mo teatro trabajé diez,,,,,Aquí el hombre se estiró,se infló más,se gsregló la I
oorbata.dió dos chupadas al puro,puso los labios en cùlo de gallina,y dejó sa- I
lip el humo de su cigarro con un hilito,como hacen las marmitas cuando hierven, I
Rere yo he visto unas fotografías donde la gente se agolpaba para, ver a Negrete-1
le áije-?i.¿ué es lo que ha ocurrido? -» Las cosas-me dijo. No han ido a verle más I
que las mujeres,- ?Las mujeres? Entonces ha siflo un éxito,- i<¿uizáB tienes razÓn-l
acabó por decirme-Los éxitos de los hombres dependen de las mujeres,y el de las I
mujeres,,,-De los hombres-dije yo adelantándome a su ingenio,-Así es. Pues Ne- I
greta ds mujeres han ido a verle,y a montonesjy si como tú dices es la gloria I
m^firlTíia a que puedé aspirar un hombre, el éxito es indiscutible. Ya sé-continuó I
él-que a don Juan Tenorio lo hicieron célebre las mujeresjporque si ellas pensa I
ran de don Juan,como piensa Marañón,aquél hubiera acabado en un asilo,que es I
donde acabaría tíarañÓn si no leyeran sus libros las mujeres",-Irónico vienes de I
Madrid-le dijo- Es que allí se aprende mucho. Allí hay gracia a montones, IS± I
supieras lo que han hecho con Negrete? -?tiué han hecho? ?le han-.pegado? -No;eso I
espeian hacerlo cuando filme su"Jalisco en Bevilla", Pero éso es lo de monos- I
continuó-. Tú sabes la gracia chamberilera que caracteriza a los castizos,pues I
mientras las caicas iban locas detras de Negrete a la caza de un autógrafo o só-|
lamente j^orverle,ellos van detrás cantando: "Negrete no,Gilde sí",-Eso tiene^ I
gracia, -Tú veras,a montones,-Además-afíadí yo-es una gracia natural. Yo también I
prefiero a Gilda, Aunque las cosas con granda o sin gracia hay que ponerlas en I
fSïi punto: Es complétmente natural que ellas prefieran a Negrete, Las cosas han I
de ser como son y no hay que darlas vueltas, (SE .rt.GR^iNDít EL 30IUÏD0, I
-A mi nunca me han asombrado,como a mi amigo,las cosas naturales,,,Claro que I
hay cosas que lo sou,y no por eso tardan en llegarípero todo llega;tardaran más I
o menos,pero un día u otro catapun chichin,ya están aquí, ICuontas veces nues- I
tros antepasados he les ocurría decir:"Pero señor;por qué no podré nunca tener I
todo lo necesario? ?E3 que en esta vida sin ser rdco no se puede aspirar a nada?|
y era verdad. Antes para ser♦.•propietario,por ejemplo,habla que ser casi millo I
nario. Hoy no. Hoy ALBARROSA está aquí y lo,está para todos. De ahí el/exito de |
ALBARROSA,de ahí que se veiuBta sin interrupción,de ahí que todo aquello de la ■
crisis en ALBAEROaa no existe: cada día se vende más. De sus quince millones de ■
palmos,en nada de tiempo ya están vendidos más de la mitad.y los que quedan,no ■
tardaran mucho en estar vendidos. Vean aLBARROSA si les interesa conocer un si- ■
tio seleccionado y con condiciones y facilidades para todos. Hasta como opera- ■
oión,es ventajosa aLBARROSA, Visiten aLIRíRROSA. .lALBARROSAl íí¿ué bonita es ALBA I
RROSAt (3E AGRaNDA EL SONIDO, 3E API^tNA PaRa. DECIR: ■
LOCUTORIO , I
l-li^ué bien se pasa el verano en aLBaRROSaJ Y los que disfruten del verano,ya I
■▼«Mdii JLo Lien taadsicya se pasa el invierno,y el otoño y la primavera,pues . I
ALBARiíOSA,coíao no está lejos,por estar en las bellas afueras de Barcelona, todo |l
el año se puede vivir en ella. Dentro de muy poco aLBaRROSa será el lugar más V
apetecido,más buscado y mejor pagado,,,Viáiten ALBARROSA,Coches,informes,condi-^
clones de venta y toda clase de detalles,Plaza Peso de la Puja 2, Teléfono,14- 1
8-78, ?Xa I'íueva y verdadera Urbanización del poarvenir? jOBaRHOSa, (sE aGíUnda I
EL SONIDO HtíSTa FIN DEL DISCO, .i
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PARA RADIAR A LAS lk'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa acusa falta de Interés operatorio, sin que a
pesar de ello se llegue a vislumbrar nlngtma tendencia definida.
En esta posición lo más ostensible es la falta de contrapartida
puesto que solo se halla facilidad para operar en picos, ya quesi aparece algún dinero ,no encuentra papel si no es a base de
fóEzar los cambios. Se ha observado hoy un mayor interés hacialas acciones bancarias, y firmeza en las acciones mineras.

Banco Exterior de España, gana dos enteros al pasar de185 a 187, y Colonial, 8 pesetas, Se opera en
acciones Banco Español de Crédito, a 38O, contra 6OO, cambioanterior registrado en Diciembre del año pasado.

En el grupo de valores de transportes, anotamos pequeñas
regresiones en Tranvias ordinarios, «MMIf, y preferentes 7?». (fcWh ürbas viejas ^se inscriben a 150 con péddida de 11 puntos.

Las acciones Trasaediterránea, de 1^0 a I38-yHMM,ope¬rándose nutridamente en derechos de suscripción, entre 30 y 2h
pesetas.

En el sector de valores químicos, Cros, PHMs baja dosenteros, Carburos a ^15, cede cinco. Por contra, Resinera, a 128
gana 6, y Química de Canarias, dos, a 135*

En valores coloniales, COCUISA siguemperdlendo terreno
a 109 pesetas

El grupo de valores eléctricos mantiene posiciones en
conjunto.

La característica de las Bolsas de Madrid y Bilbao es
de falta de negocio. Nuestro mercado sigue imponiendo la pauta
en el sector de arbitraje con cambios algo más elevados. Een alza
Los Guindos a 38O pesetas, con ganancia de 18 puntos. Minas del
Rif, firmes, repiten cambio a 239 pesetas, así como Dragados y
Construcciones a 190. En ligera fèàxión Española de Petróleos a
301 con pérdida de 6 enteros.

Al cierre csixxx» se manifiesta falta absoluta de inte
rés operatorio.



I
BOISA DE BARCELÓ MA

Interior 4 ^ 87.5o

Exterior 4 ft lo4.5o
Araortizable 3 89,25

" 3 y medio '■'¡o 91.25

^ •' 4 ^ lüü .35
(DoiaorOiiAgBít^íj

Crédito Local 4 ^ lotes 98.75
" " 4 yo inter 96.75

Banco Hipotecario 4 ^ neto 97.75
" •» 4 ^ medio io 81,-

OBLIG-ACIOHHS

Deuda Municipal 4 'yo 85.25

Duei t'Cf te "gtffegriT!i'm'''°'5^

Aguas Barcelona 5 ^ D,- 99

Gran Metro 5 ^ 91

" " 5 y medio ^ 96.25

Transversal 6 /® 124

Tranvías Barcelona 6 ^ lo2

Telefónicas 5 94.25

Fomento de Obras 5 1946.- 95 banqueros /
p.



OlinéLo- 6"yifte<rTÜ ^
Traction 6 fo 92

Energia Eléctrica 5 $ 1941 97.5o

'^e·CTae-4to^i>o&av:

Eluido Eléctrico 5 ^ 82
•SNiLiiuü'' 0 "^
Sevillana Electricidad 5 ^ 93

Catalana de Gas, Bones 91

ACQ lOBES

Eerrocarriles Catalniía 5 ^ preferentes 188

Tranvías de Barcelona, ordinarias 119

" " " 7 ^ preferentes 123

" Llobregat 185

Gataak^Bssfe'dse^-#àê

Gas lebon, ordinarias 13o

■S«viùia.aaa-.iae^S$B'tfferî8^lîàd

Union Eléctrica Madrileña 141

Gros, S. A. 448

Carburos Metálicos 415

Española de Petróleos 3ol



• • •

Genoisl Azucaréis

Telefónicas,

■ïttttiàwísHiiwimij! Sslïfflife', , .

Transmediterránea

tr.- '

Urbas,

ITluido Eléctrico,
Industrias /igrícolas, . . .

Eefasa,

.

Draga, dos,

Hispano Colonial, . . PESETAS

Explosivos, »»

Minas Rif, «»

15o

146

140

150

113

440

139

190

413

325

239



 



NOTICIAS FINANCIERAS

La circulación fiduciaria ha disminuido en l8l millones de pesetas
durante el mes de Junio, según el último balance del Banco de
España.

Es probable que el cofasejo de Administración de Dragados en su
reunión de Septiembre pfóxlmo acuerde un dividendo de 5^ a cuenta
de los beneficios del ejercicio actual.

A partir del 21 de este mes el Banco de España pagará a sus accio¬
nistas un dividendo neto de 33 pesetas a cuenta de los beneficios
del corriente año.

Los beneficios obtenidos por la Sociedad Hullera Española en el
ejercicio de 19^+7» ascienden a ^'3 millones de pesetas. Se ha re¬
partido un dividendo de 6^ , entregando una acción Carinsa contra
20 cupones de ambas series d«XïïSk'ïMlíí>iíijéí3í35íÉrïiX3l^p2XaíSXIlj[XB AyB
y el resto en efectivo.

LA PREC5EDEETE INEORMACIOE Y SERVICIO DE COTIZACION DE VAIORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.



GUION PAlîA JkA fiálSION «TIC-IAC MÜNDIAI/'
ife.,

30,^0: Tic, Tac, Tic, Tac. PAAà EL'DIA 16/7/48
LOCUTO.-í: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac

Mindlal" con la xiie obsetjiia a nuestios radioyentes L&rianao, Ja ciudad
sonada, infórmense Bambla de CataluSa, 41 la» teléfono 10-6-18,

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono para dar lUgar a que pueda decir eà. i

LOCUTOIÎ; Dentro de un minuto oirán Ja interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial"
patrocinada por í^rianao, la ciudad sobada,

(Vuelve a subir el tono)
ímpDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
lWüTOíí; ITie-Tao Mindiall

El latido de la actualidad de hoy, se lo lleva: mtamt
Jock Sohultz, eu3ro padre fbé uno de los primeros aviadores de las lineas

aereas Inte ramo ricanas, ha terminado uno de los más lentos y peligrosos viajos»
Este joven de 19 álos, ha llegado a Miami, después de un viaje de 6.000 millas
desde ^^uito, efectuado a pie y en barco, total ha invertido 15 meses.

El afán de aventuras le impulso a este viaje tan lento y pesado,
Y asi el joven que ha efectuado ui^í)eligroso viaje, consigue

SOÎTIDO:
LOCUTOR;
SONIDO :

Tic, Tac, Tic, Tack,
el latido de la actualidad de hoy
Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: IMiamil Este nombre evoca un lugar bello, romántico y eaiótico. Los
que viven en Barcelona y no han visitado -viarlanao, la ciudad soxiada, no saben
que a 12 iCm, de Bsorac la capital, existe este bello paraíso, cuya naturaleza
exótica y exuberante tiene una semejanza con ese Miami, cjae siempre se nos ha
presentado ante nuestra imaginación como una çiairaera lejana,

Y si sil maravillosa fronda, sib railes de plantas de raras especies
y su lago enmarcado por árboles y florea nos hacen soñar en tierras de allende
los mares, su piscina, rodeada nate.rialmeiite de palmeras y otras caprichosas
plantas y flores, que se desmayan lánguidamente sobre ella, reflejándose en sus
nítidas aguas, nos da más la sensación de hallarnos en un mundo misterioso y
lejano. En esta piscina de maravilla, haj* insta Jado un altavoz, que mientras se
disfruta del encanto de un baño, deleita con su música, haciendo más agradable
el ambiente.

Otro de los atractivos de lilarlanao es su clim seco y por lo tanto
sano, producido por las amana cionae salutíferas de los mile a de árboles que de
distintas clases llenan este rincón paradisiaco que es j>5e.rianao.

Y entro tanta maravilla, surgen, coir» por arte de magia, lindos cha¬
lets, construidos con todos los adelantos modernos; y que constan de amplias y
ventiladas habitaciones, aoogedorst saJa de estar, cocjuetona chimenea, cocina con
termosifón, baños completos ultra-modernos, garaje, sótanos, jardin, bosque o
par ue rodeando Ja casa, que se œitrega cuidadosamente arreando,

jíara evitar la monotonía en la construcción, en Jvferiamo so edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, callforniano,
etc, ) pudiéndose además escoger su emplazamiento, ya rpe en Mariana© existen
solares entre su exuberante fronda y en altozanos de laaravl llosas perspectivas,
A Visiten ¿larianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad

dfliue st ras man if o s taci ones ,

ûânantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa
Báibara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuaata con pistas de tenis
y da patinar, piscina, billares, casino, etc,

sigue...



ïïïi su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Par.jio ./jarianao, se celebra laisa todos los dotningos y fiestas de
precepto a las 11 de la imííana.

^ Adquiera^su chalet entre los pinos y a 22 Kia. de Barcelona, con
rápidos y cómodos nedios da locomoción.

Pida informes en ^^iribla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18, desde
donde, gratuitamente, les trasladarán a ^'^irianao, la ciudad soñada, Co¬
che diario. No lo olvide, -^abla de Cataluña, 41 l·J, teléfono 10-5-18»

(Final música y después)

LOCüíTOH: Acaban Tdes. de oír la emisión ''Tic-Tac Mundial" cjae lea haofrecido .árianao, la ciudad soñada.
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53.' •JiUlb'/A Yv.^y Yoziy Zal^t oatupeoa auadial da Xou pe aoe a&dioaAAIICML V»§ %aew*w%kiNF»* a^nnuiai·iin m '•
ha fir^aado vin contrato paira potier en j\u:go &x titulo cuntra al
caapoon ouropao Marcel Carda^},*

Al e laprGBarlo de 4oxee Ándy Miadàrsoitert ha aani£ostaâo
uae la fecna y el lugar del combate oe aiimicá.a]rtl dosp^B de ímío^b
días, Lsá «ladades con aáLs prohahálidadea son Brookljn» Jersey city
y Ohioogo* ¿ale recibirá el coareiite por ciento do los ingroeos
j Cerdán el 17 y múxo por o lento *^UJIL«

I» »- ' - -

-/u";

. .•T^wiírTírSrfv' V -í

3^.

^vvOk

y-r, ■' MáiHID j 15»— ^ la ultiiSá reunion del pleno 4»!
coaitádireOiivo de la jfederaaion iïapailôlft galguera^ fie tonaron «atre
otroa loa eigaien~c«s acueruosi

Celebrar el i. Caapoaat» nacional de fslocldad «m pistOf
loa dias 12 y 15 de ágosto en el oano^íroao Caapo Sapafiat de
l-alana, % tb» de loa Has 22 y 25 de Julio qiie figuran en ol calen¬
dario Yederativoy con notivo de unaa obras «ytue üej oraran laa inata-
laeionea deportlTaa de diodo oanodrono, .

Hacer puiilico el agrado de á-»-. el síe del por
la oonoealdn de trofeo para el campeonato nacional nenoiona^»

Autorizar lu colebracion del aegundo torneo naoioaal de
Jas palaaB» los dias 1? y 19 de Aogeto, entre los galgos que 4i^utto
la prueba nacional a axcepcion de campeón de iapaña quien sustituirá
el teroer clasificaào m #1 caiuponato regional de aran canaria.
? Ï Hacer publico el agradoolaieiito ai Áyuiibíisiiento do La»
l-alr&ia, -federación de Gran damria, y üsnodroaio Camp© -::2|paáa» p^ «1
auxilio prestado <gM& nace posible la celebración leí X vampoonato
nacional en dicha ciudad oanaxia.

¿ í>ar por terminada la autox^iaacioa provisional ^e se
eoneedid a ▼aria» regional»» para conceder la autorización de
traslado do galgos fuera de au region, y quo sean dadas las lasiiaao
facilitadea reglaMentariaa para trabase» y traslados de galgos
dentro del territorio nacional»

■ ■ OelebTÉír el U Oampeonato do 'Aspada en ooapo. con una
Pase crevi» de ciüünaoion por párejaa entre loa oaapciones provineials»
o reuresaa sacionea en au re^dn. J'ara que don un total aoi^iao de odio
galgos, ganadora» y entre ellos Oolebrar lav âîsc ^ innl on cazaderos
da la regxon centro, por e»tiaaf quo con esta px^ooeilmsnto ae oelobrw
n^,-»g pruebas de iiâi>ortaaaia en laa rcgtonos norte « centro y sur, y se liftCH
mas incereaanna el oampaonato de iàspada.

Aprobar las propueata» para concesiones regionales de
la ««pSttiia deportiva de diétincion en 19^t al ooaíssxío regional
de Gran ganaría, don MattíLa» «ato» del ^oroi «1 de 'fanerife, ion
Oarlos Garois ^rrero y » don íe^esiao iiaxda Sanche»# propietario
de galgo» de la regida oentro^-iGii'H,

_ 15»- iSf s«ru«r^ con el calendori© de pruebas do la
sociedad iva ©xoursionlst» ha ¡sido efec^iadn reaientoaanta di55

Xn Trofeo-Angel aenzelaz#, cl©sitieando se loe siguxentos par|lcÍp«tooitoljJdad rortoles, Adela 5anz, Cirilo Adrados# Garando Aainj, Miguel
dansales, Luis í^lneno, Joaquín CwJare, Joaqxiln/trnantlez, „

^mandes#, Andres Cordero# Suatavo 3^. EJmrdo 9arsim&
jfoawindo «endos ¿. Kaoloo Hmanoo y JuXio_rmsi,-Ai^J-^¿.

. .... •

.árs;K
Rvfr
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J/À A II j? I i Ho;} a nua«aro A»

daáaáaáaja4Báa4aá»áR4a4&á«^4*d«á»3A4a4aJtt4aJa¿aá^a4aáaáa

í la

Sí^iítriT#

i v> ."" ííAí£|^ 15«— A au llega(i& a sata ciudad» $1 íaipr©í3fex*ió
G0 'joxfjo iiu^ST «ifîd^ï'ï'Siitîajc iiu riXixmwiiaáü ^UÉ ti^u© eonsigo lulirsaa
del coïii;rís.tío pex* parta de Méu'úel ^c-rdfJEi pèjpu lu áiafcutfi del caa^eunato
aundial en ^ jues d« aepfcieïibre» Hoy 3» entrovistara ooj» daa Plan»

¿ale» para f^u» iljriüe él ocaatx·eto de la pelea»
Anuoio üUé» adtja» de esto coa&ate tiene lirsuadoa coatraws pasa otp&a
dos peleas don l^aroal 0erdáii»-^i¿^i*»

'WSÙJàûd^ 15»-. Gronloa de Sey iíarley» daL .B^arviaio Bl^ocial
.

,. ..,

de Áidifm»*.
láíi S'xTioxna del ííu.pre».at.'ié de '^o^eo» JaeJi daltMons* h&

■*aadfes't-nde ■ al •corre^pojw.a cid iíwjríiaio^ ei^óoiíjl de -^Ix'il qv^
selúiï^uté (¿ueáaa .pot vendar 142 : d© las 4^.000 eutratias para presenciarla velada de bok'oo. lae su celebrará «1 díen26 4t>l actual «m el
estadio de ahite ''ity»

^ e.,ei;8 velada el coa^ats ,ptliacilïfeí.l correré a ear^íc. d®
i^snevieli y Predp.« í«ill«, íjue dlBpatarfei el a&apeeumto iíiuiiittal

de lOif eealpesádoB, ¿'arece ser ^que tente .loe-briteníaos, cea.© Ion
extrsmágros llftnaa la capitel británica con mstlv© ân loe juagos
oXiapicoa^ eataa dlapueetoe a oorrer el riesgo 4a saíatlr & esta
velade ai aire Üore» a pesar de la aaenasa è« aal tieap© que Hnnnoie
dK el ""baerratorio, -

SíalsH^óne h.a dicho adeaitlíf-quo «aa ■pro'-^iPVi flgur/x't-tii'bleit
la peloa entre BlUy fboispaon, oun.pcon de Inj^iatiorra y do ^^urrrpa do
loa paso» Ü-Koros, que i;.-<mdrá«ft áb«tW» m. tiinilo e^ísopeo, ^fc-jíte si
nuevo astro irsncce Pietr» {«antsâé» omvmn i^ancé» de esta cataKerla,-
AlPiX - , .

2a«-'---~'~~-í;¿ítS£ÉÚ» 15,- Xfi aa biet' í5fc¿»Ad3 doscanso» el notable corredor
L0ui>-> -3oí:>ei;» que á4teat& ncta.vimdaute la éisatá^Cb ¿at&srllia,» ka e^qc^resado
3U coixti.áksk 'm. el porvenir, Uuicaaiente àu JuîcLu lu salvedad de
que teme, fi. Jíaynond Ielpíuíís» el ípan corredor belava» en la «tapa centra
rtó^oi, **»escono»co —di^s— #1 r<íiaài«l;mtb exact© contra relo4 y sé
poííitl?fejü«Bt« qué es is sspéçlaüdaei d«i bélgíi, ¿ii s«ú.vo ielixiíiiirite est*
©bstscttlo» la vuelta ,a Irsnbis sord ^iii,«Álí'xl
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3·^YII""19'*·8 í/A Â L Jt 1 li ^4®^ Dumero 3»

4a4a4a4a4a4a4a4a4a4ajaáa4a4a4a4R4a4a4a4a4ada4a4a4íi4a4«4 a

(eoxstlnua la no'ciela mxnevo 14)

nag6 a (üscutlr la poiSiliilictad <î« çfti© Cardan luoh»
Contra IJlok î'Tttpxn, qu© «a »! primer boxeador nagro que o atenta un
titulo bxitarilcot ante» de eu co3û»at« contra îgtnjr ^sle^-ALPIL /

fCZ ML Mfoere.
15» ' I'tU^VA líikR 15 •- "1 présider!te do la conisifta atlètica del
"atadlo do Kuevs *orít,*]aa oienifestado Cjiw irá proxibo a lurspr. para
ilaoutlr aoB los fodei^atiTos ingleses y franoesea varico cuostionea
importent®» sobro el boxeo* Irá acompaâado por Tuaroy» «û.
ox campeón nundial de loa grandes pesos* pero este m va con carácter
eficial« 1^0 como siapla turÍ8ta.-AJ4j?lX.

16. LA Hâ^AEI 15.- d^hà firmado un combate entre él boxeador
e^^añol del peso medio ligerot ¿en Buîcor, el campeón cubano Bal^
Ooulllmber, cue se celebrará pasado mañana, aabado, a die a asaltos.

Cono se rooordará. Bon ¿uker dobûcô recientesieiïto, haciendo
un combate nulo centre dóa*íí¿»,ca4o peno laetüo libero, Julio Medroso
eeioion que fué criticada por la prensa depoitiva, la que íxiso

granaos eiogioc del ^'apailol* que, según la mima# mereció la victoria.-
xLFIL,

15.- í*ino Ss^tali, conocido por «1 "hoeibr» do la
m ontaiia"* Isa gasoado la dacimotercera etapa de la Vuelta Ciclista a
^'rancla, desde Ciuincs u esta ciudad, con un recorrido de 274 ^ü^ffiietroa
y en la que hay tres puertoo.-ALj?í1.

16,..., n—CAFIfígS i5*'-«^ate3 de loa alpes, la clasif lacioa del. Cran
pr^lo de la ®ontai!k de la vuelta ciclieta a ifraoicia se establece en
la foiroa sig lentet

II.- Lanmddea, 3^ puntos*
2í.- lîôble, 23j 32 Bartali 19; 42 Bobet, 16t 5^ Heri, 13l

62 Lauabreoht, 12; y 72 Smuthior, XO*-AJLFIL.

191' -OOBg|?giC01tX.5p -^l «aijeciallata en lucha, Ussier, de 50
años de edad, Í3sl «i Londros pura rexar-eaentaa a Oinamarja en loa
zpoxlmoe juegos olia^lfjos. por segunda ve». ^tei^oi?M®nte representó
a su paie en los juegoa oIíÍqjícos de 1908, es decir, los que
oelobraron prenisaiúeute en la capitíil inglesa.—AÍjFIIí.
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EMISION LETRA.

Viernes^ 16 d« 5^iL)J:o de 1948.
a las 13f30 hoz^.
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Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

Ndinero 81.

Corresponâl ente al 16 de julio de 1948.
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LOCUTOR: IEfem*(Srides de la semana!...
-<r"

(DISCO: '

ui /
LOCUTORA: Pasado mañana se cui!:^liTáH™24 *áñds"i9:® "la tmerter^ei-"

dramático español An^el Guimerà, nacido en Santa Cruz de Tener
fe de padre catalán,.i^áe Vendrell" y madre isleña.^ La infancia
del poeta transcurre desde los siete años en Cataluña, y su
estancia en el Bajo Panadés amoldó sit esí)£ritu y sensibilidad.
El contacto con aquella tierra que tantas huellas conserva de
la dsminación romana y el e^ectáculo de la campiña tarraco¬
nense, itiezon los elementos raciales qua^imponiendose desde el
primer momento a la naciente personalidad de Guimerà, le vin¬
cularon indisolublemente al renacimiento lite
rário cat alán. La biografía de este poeta, tan conocida como
su obra, nos excusa de reproducirla de nuevo, limitándonos mí

nitmnmmijfm homonaje a su gloriosa memòria, a recordar dos momento
de emoción popular, producidos alrededor de dtm su figura. £1
primero fué el homenaje público oue s e le tributó en mayo de
1909, fecha en que el poeta^Jcw^^ia los sesenta años de edad.
Cataluña entera rindió u»a4»e«Maa|e de aómiración y veneración
a su gran poeta y la ciudad de Barcelona lo declaró hijo adop¬
tivo. La segunda manifestación magna se produjo el día de su

entierro. Por diOTOsición del finado , que deseaba que sus exe
quias fueran humildes, no se formó tras el ifínitÉm léretiro nin
guna comitiva oficial, pero asistió al entierro una enorme mul
titud, el pueblo de Barcelona en masa, que desfiló durante ho¬
ras enteras ante su cadaver. En marzo de 1925, por iniciativa
dèl CASAL CATALÁ de ^adrid, se celebró en la Corte un homenaje
en moaória de Gfuimeràíl· en el que tomaran parte, entre otros,
María Gfuerrero, Margarita Xirgu y Pemando Diaz_dq_..Mendoza.

..-(SUBE DISCO- CESA í®SPUSSrl

- /



LOCUíííORs ! Noticiario!

^«P: Etx el 'ultimo ndmero de £L HOGAH Y M MODA destaca una variada
sección de modelos de verano que, con su gracia vaporosa» pomen
xma nota más de opti mi amo en las páginas de la revista* Por que .aA
desde luego» es pieciso poner siempre de relieve el tono riauené
y amœo que preside la confección de la revista» además de su sei
tido de práctica utilidad* En es doble aspecto están iguaûjaente
realizadas sus variadas secciones de Consultorio Sentimental» la¬
bores de punto» E:^erienci6uB de las lectoras» etc» etc*

LOüU'iX)ñt ILibros recibidos!

LOCUjDRAj voces DIS'fINTAS» de M* Montplá.• Barcelona *1940*
- / — ^(DISCO)

LOCÜi'OR:

madres» Uegi

iie aquí» en síntesis» el argumentóle obra teatral* Una dar-
ma no acepta para su hijo a ima muchacfe cuya madre no se casó
debidamente. En cierta escena» se prodige el choque entre ambas

hasta el insulto la del muchacho* Un hemano
~q\iien podríamos señalar como protaigonistarsi

es que hay winKpa alguno en esta obra de conjuntojT MdHlaa enti
de» y da entender» que el incidente que provoca la discrepan
carece de valor» y que se la da más realce del que verdaderamen¬
te tieiie* Y como reapuesta a la negativa de peimitir entrar a 1
madre e hija repudiadas en la vida social» el las invita a pe¬

netrar en "su mundo"* En el mundo de las personas que no guar
rencoxEss ni perdozian jamás» porque empiezan por no culpar» es
decir, ssss esas personas que escuchan voces distingas o sean

las del alma» jamás las del cerebro*Un imprevisto desenlace po¬
ne fin a esta magnifica nueva obra de Montplá» quien de nuevo
corrobora sus excelentes dotes de constructor teatrsú. y hábil
y digno dlalogadox»»

(SUBE DISCO- 0;^A)

IiOCÜïOEAx TRÎS SOHADOS» por John Dos Pasos* üíraducción del in^és por
Mary Rows* Do ha publicado «José ^anés» editor* Barcelona*

(DISCO:

E*Ps
M: /~7-

Europa
K '

John Dos Pasaos terminó sus estudios a tiempo para ir a
como conductor de una ambulancia» duram;e la pidmera guerra
dial* En ÎRES SOLDADOS» su primera novela» que fuá la que eme
tó su fama, noto cuenta laavLdas de las personas que conoció y

sus experxencisis personales* Como antecedente inmediato de la
famosa trilogía de este escritor, TRES SOLDADOS es una novela

W/ÊÊtÊB' amarga» feroz» de un realismo ismresionante y w^ÊÊÊÊÊÈm a
travás de sus páginas el lector sigue la odisea de tres soldad
Puselli, oficinista italiano» Crisfield» cacrossi.no y John An-
úrews» mdsico que deserta despues del Armisn^o para componer
nTig, gran poema oosiAasA. sinfónico* Sobre el fondo y en el am¬
biente cruel de la maiyor tragedia de la Humaiidad» la guerra»
iqa ilusiones y las pequeñas tragedias de los iionibrea cobran
un relieve extraordinario y DOS PASSOS las analiza y hace aast
resaltar con sombrio e impresionante colorido* La humillamión y
el sufrimiento de Azidrews son los sentimientos que predominan
en este libro» cuyo tema principal es el sâsnÉiHB- efecto de la

los hombres de temperamento artísitoo*guerra en

(SUBE DISCO- CESA)

LOCüïOEA; COSMOPOLITAS» por Somerset Maugham* Traducción de Isidoro Gfue-
.. rrero* Lo ha publicado la EDIflKffilAL LARA su elección HORI-

ZONTE= . —"--J— J
(DISCO: <



IOCUQK}Rt Los lectores de Msugham que en España forman legión, recibirán
esBte libro con singular alborozo. Nunca como en las veintinueve
Mstorias que componen el presente voltSmen el presente volúmen

ha mostrado el gran escritor sus fabulosas dotes de observación
agudeza e ingenio. Pero en todas ellas caopea, sostenido, un deli¬
cioso humorismo que constituve el aliciente principal de estos
relatos. -^Mde el que abre el libro, EL COLLAR IXB PERLAS, ima de
sus narraciones más famosas, hasta el último titulado LA ESOAPA«>
fORIA, el lector se siente fascinado por el arte que ha hecho
universal el nombre de este autor. Cada uno de estos cuentos s^

rá para el lector inteligente un motivo de gozo, guellega al m^
■imo en el desenlace imprevisto sieopre y siempre ingenioso, flafta
Y es que Maugham consiga sostener como nadie la atención del lec¬
tor que se ve incapaz de abandonar unahistoria sin terminarla.
Estamos seguros de que esta nueva obra ha de obtener en nuestro
país el mismo ésdto clamoroso que las demás publicadas por esta

magnifica colección Horizonte.
V (SDHE DISCO- CESA)

LOCUTORA: Todos los libros reseñados anterioime nte podfán conaultarlos
Yds. sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San
Pedro 3» Barcelona.

(DISCO: fñ-

LOCUTOR: Ha caido al azar en nuestras manos cierta publicación que recoge
opiniones de varios^telectuales sobre el porvenir que la radi
difusión ofrece a la literatursu Y aprovechando el tema» le he¬
mos trasladado a nuestros micrófonos por considerarle de induda¬
ble interés.

LOCUTORA: No hay duda « de que la aparición de la radio, abrió amplio cam¬
po a los escritores y periodistas. Un campo de infinitas posibi
lidades en todos los órdenes de la creación artística y literà¬
ria.

F:P: Pero la B:adio, al usar como wêêêêèêè. vehículo el eter y dirigirse
a un Organo sensorialmSBtsÉÉdÉsfeÉSk distinto del monopolizado pors
la Imprenta, plantea tum/raeri^ de problemas en el Arte de la Ci¬
teratura» ya que wêÊÊiàâÊUImsÊÊmk0miimÊÊÊfÊmmÊÊÊKéÊÊ»t las emisoras

desencadenaran todos sus potentes medios y posiblidades sin las
restricciones del espacio y con la fácil ayu^ de la palpitación
de los hechos.

LOCUTOR: Se enfrentarán dos técnicas con dos dimensiones distintas- tiam
po para la Radio y espacio para la Imprenta!- y que buscaráiiiiBBDDhiiHftBÁwnÉáaHÉHílS dos Organos perceptivos también distin¬

tos: el oido y el ojo.
(SUBE MOMENTANEAMENTE EL DISCO-
SE JUNDE DE NUEYO.)

LOCUTORA: La Radio es ya en muchos sitios, aunque no en España» elemento
primordial en las nuevas corrientes literárias.

P»P: Porque aquellas inmensas posibilidades» inexploradas para nos
tros» déla radiodifusión, se hallan en potencia» al servicio
de la Literatura.

LOCUTOR: Ahora bien» de una Literatára adaptada al nuevo invento. Una
literatura que ha de utilizar el lenguaje requerido: el radio
fónico, medio expresivo que todavía balbucea sus primeros
monftsíiábos.

LOCUTORA: Porque la i\adio est á naciendo. Y lo hace entre formas casi
opuestas a las verdaderas» m decir las de los oradores políti
eos» las de la publicidad, las de la música de baile, las de
las noticias».•

TBÍMi



distinta.
itotai

LOGUQX)Rt Esa Radio gue, por lo que concierne al aspecto literario y hará
en día no lejano, las más extensas y bellas ediciones*

(VUELVE A SUBIR MOMENTANEAM T]
EL DISCO.)

LCCUITORât Por lo que se refiere a la influencia que la radio ejercerá so¬
bre la Literatura, no hay duda que servirá para crear un estilo
más plástico, más severo, menos

F:Pí Gustamos en España de dar a loa lectores excesivas explicacio¬
nes sobre cada faceta de nuestro pensamiento o cada giro de ziueí
tros conceptos.

LOOUOíORr El estilo literério radiofónico tiende a suprimir esto que podrií
mos T1 amfíT ••adomos'* prefiriendo los concepxos que, siendo lite
ráriamente bellos dejen por su estructura lineal una gran liber*-1
tad al oyente, q1 objeto de que, dentro de determinades limites,
pueda interpretarlos a su manera.

LOCUTORA: Y como colofón a estas spreciaciones declaremos que,como el cinJ
tampoco la Radio es creadora. Ambos limitánse a servir, amplifl-¡
car, acompañar, ahondar í^la ráiz dniccL, en la tierra profunda
de la creación literáriai^
Uno y otro, naturalamente, son puras realidades tócnicaus, puros
inventos. Pero a los que el poeta, la actriz,el músico, habfén

i atrás, porque en
Y SU bAUbs máximo auditorio.

de aco^rse si no quieren quedarse atrás, porque en ambos hallan |
su perfección única.

F.P:

( SUBE DISCO Y EMPALMA COK LOS PLA-
RE'x'AS. UxiADO 1^ PARTE*/

LOCUTOR: Y esto, señores oyentes, damos por tenainado el número SI
de LETRA, Boletín niterário de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Bemando Platero, podrán
oir Vds. todos los viernes a las tresy media dé la tarde.

(SUBE DISCO- FIN DE LA MISION.)


