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2111.02
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IJatinal

Hediodia

Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- El violin
de Szigeti:
Emisi<5n de Radio Nacional de Españ^
Orquesta Sinfónica de Hadrid: Pro¬
grama español:
Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Pisco di radioyente:
"Cl·iarteto en la mayor":
Boletín infon^iativo.
RECITA!. BE LIEIOBIAS HOBERNiS A CAR
BE INA SAYOY, Al piano lopes Marin
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral dll día.
Xavier Cugat y su Orquestas
Guía comercial.
Sigue: Xavier Cugat y su Orq.uesta:

Varios

Scliumann

Varios
(-0

Emisión: "Tic, tac mundial"
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional d España
Selecciones de "Volodia el esquimal
Guía comercial.
Eragmentos de la xileícula "La canc:
de la estepa" :
"R/LDIO-CLUB" :
"Comentai'io sin malicia", por^IToel
Prograna dedicado a la radiación d<
las itLVimas novedades en..discos:
LA VEIA BE SAITTA AITA"*-.:iêcitadb^BXr
;L GITiilTO POETA, acompáríadO""a
guitarra por el Niño, d ^exez:'^
"Bon Gil de Alaalá",; ^lécci^negë
Pin de emisión. L ^ '

tf

II

II. 11

ón
Grey

Varios
Ciarasó

Varios

Tarde
c

Noche

Sintonía.— Campanadas.- "HAEI·NA",
Emisión de Radio NacionalL de'Españ^
Valses bólebres;
Recientes grabaciones del tenor
Luis Canalda:
Sardanas;
Boletín inforqjiativo.
Novedades en "Bailes de Andalucía"
Canciones escogidas:
"Radio-Beportes":
Guía comercial.
Selecciones de "Madame Satai":
HORA EXACTA.- Servicio Mabeorológi
Nacional,
Casas-Augé y su Orq.uesta:
Guía comercial.
Sigue: Casas Augó y su Orqrasta:
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional d España

Penella

e Arrieta
»

Varios

rt

n

n

H.Espin

;o

Varios

Biscos

11

11

Humana

Biscos

Humana

Biscos

II

II
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-

"Ilelodías del íiogao?":
G-uía comercial,
Kaiisi(5n; "Glosa semanal":
Impresiones de Clara xaboddy:
Emisión: "Ondas familiares":
Retransmisión desde "ElDIO-líADRII)" s

Programa variado :
ópera: fragmentos escogidos:
Retransmisión desde el Entoldado de
la fiesta Mayor de Bagas: PROGRidJÁ
ÏÏ3 3AIIABIES:
fin de emisión,

—c—o—0—0—o—0—

Knmmeke

Tarios

n

f»

Discos
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n

Humana

;



PRÜGííàI5/l ijE"HADÏO BâHCELOÏÏA" E.A.J. - 1

. SOCIEDAD ESPAiiOLÁ DE PlADIODIPUSIÔN

LUNES, 26 de Julio de 1948

>(8]i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADIODIFUSION, MílSORA DE BAR¬CELONA EÁJ-1, al servicio de España j de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

V- Campanadas desde la Catedral dé Barcelona.

El violíñ de Szigeti: (Discos)

X81Í.15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIA;

v8h.30 Acaban vdes. DE OIR LA IDIISlON DE RADIO NACIONAL DE Ea-'ANA;

y-" Orquesta Sinfónica de Madrid: "Programa español": (Discos)
ySh,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÍiOLA DE "RADIODIFUSIÓN, Ml-
SORA DE;^ BARCELONA. EaJ-1. Viva Franco. Arri ba España.

yL2h.— Sintonía,- SOCIEDAD;^ ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EIíMSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Erando. Arriba Es¬
paña,

yç- Campanadas desde la Catedral^ de Barcelona,
yç- SERVICIO E'IBÏEOROLÓCICO NACIONAL..

>a2h,05 DISCO DEL RAD10YBNÏE.

.^311,.— "CÜÁRTEIO EN LA MAYOR", de Schumann, por Cuarteto de Praga:
(Discos)

'^13h.30 Boletín informativo.
f.

\R3h.40 RECIl'ÁL DE MELODÍAS MODERNAS A CARGO DE .INA SAVOY. Al piano:
^ LÓPEZ MARINA

X"Colorido tropical" - López Marín
X"Despertar de amor" - Magdalena Archelaga.
y"Sí o no" - Damasco y líópez Marín.

V(13h,55 Guía comercial.

X'14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas,
•"'1.4h,02 Xavier Cagat y su Orquesta; (Discos)

>^4h,10 Guía comercial.

^14h.l5 Sigue: Xavier Dugat y su Orquesta: (Discos)
\L5h.^ Emisión: "lie Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

Ví$h.25 Servicio financiero.



11411.3^COWECmíOS CON RADIO NACIONAL LE ESPMA:

141i,45^CABA1^ VLES. LE OIR LA EICCSiON LE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^Selecciones de "Volodia el esquimal", de Duyos, Moreno y Romo:
(Discos)

14ii.50 PGuía comercial.

141i»55^ràgmentos de la película "La Canción de la estepa", de Grey,
por Orquesta Beñ-Selvin de New York: (Discos)

I5I1.—Xèmisión: "RADIO CLUB":

(Texto iio^a aparte)
# • » • #

151i.3C>^C0ív1ENTaR:0 sisa malicia", por Noel Clarasó:
(Texto Hoja aparte)

15h.40sPrograma dedicado a la radiación de las dltimas novedades en
^discos.

. .

16h.l5X"LA VELJt DE SAIÏTA: ANA", recitado por EL GITANO POETA, acompa¬
ñado a la guitarra por el Niño de PÓrez: .

16h.3CK"DON GIL DE ALCALI", de Penella: (Discos)'
I7I1.—"Seamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI GDI—
FUSION,: ETvIISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arilba España

* • *

IbH.-J^Sintsnla.- SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
■ BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y-de su Caudillo Fran¬

co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España.

""^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

JT^tîmartNA", de Arrieta: (Discos)

19H«30s(CONECTAMOS CON RABIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h,50^CABAN VDES. LE OIR LA EMSiON DE RADIO NACIONAL LE ESPAÑA:

-

^ -.L·Valse s cëïfetapes: (Discos)

20H.-^^ecientes grabaciones del tenor Luis Danalda: (Discos)
20H.3-^Sarâanas: (Discos)
2011.15 Boletín informativo.

201i.20 Novedades en "BAILES DE ANDALUCIA" : (Discos )
2OH.3O CANCIONES ESCOGIDAS.: (Discos)
20I1.45 "Radio-Deporte s ".

2Qh.50 Guía comercial.

20H.55 Selecciones de 'Gáadau Satana": (Discos)



- m -

'.'21h»— Hora exacta,- Servicio Meteorológico Nacional, Emisiones
destacadas.

'^lh·02 Casas Augó y su Orquesta; (Discos)

X211i,20 Guía comercial.

K21íi,25 Sigue: Gasas Augé y su Orq.uesta: (Discos)
211i. JO Emisión: "Eanta'sías radi ofónicas" :

■

V. (Texto hoja. aparte)

V21h,45 COlfECTAMOS- CON RADIO NACIONAL DE-ESPAlLi:

■xD2h.05- AGABAl'í VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAl^À:

Va "líElODlAS del HOGAR", de Kunneke, por Orq.uesta de Concierto:
(Discos)

"V22h,10 Guía comercial,

22h*15 Emisión: "Glosa semanal":
/ ■- (Texto hoja aparte)

» • « # *

X/. 22h ^20 Impresiones de Clara Tahody: (Discos)
A-221.25 Emisión: '^ONDáS:EAMILIÁRES": .

(Texto hoja aparte)

V.,'
•'~'>22h.30- Retransmisión desde RADIO L·IADRID: Programa variado;: (Insec¬

ticida Chas)

22h»45 Opera:'fragmentos escogidos: (Discos)

2^h.- Retransmisión desde el Entoldado de la Fiesta tmyor de Begas:
PROGRAMA DE BAILABLES:

Olh,-— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-te-
des hasta las ocho, si Dios q.uiere. Señores radioyentes, muy
"buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, BIISOIU DE

^ BARCELONAS EAJ-l. Viva Franco, Arriha España.



PROGRAI·IA DE DISCOS

A las 8 h-,

ÍLVIOLIN DE SZIGETI

Lunes 26 de Julio de 1.948

2 Instrumental G. Al- '^SICILIADO Y RIGODON" DE Eracouer,
2- "ZEPHYR" de Hubay.

6 Violin

Por René Benedetti,

G. R. X3- "FiALAGDElíA" de Sarasate,
^4- "HABANERA" de Sarasate,

A las 8*30

45

52 Sinf.

75 "

17

ORQUESTA SINFONICA DE tíADRID

"PROGRAtlA ESPAÑOL"

G. C. 5-^"Pantomima de "LAS GOLONDRINAS" de üsandizaga (2c)•

V
G. C. ^¿•^"EL SOIffiRERO DE TEES PICOS" danza final de Palla(2oj

G. 0. 7^ «Jota de "LA DOIORE'S" de Bretón (2c) •

G, 8jí^ "Intermedio de "LA REFELTOSA" de Chapí (2c).

—-•i'. ,

"

'*> " "

-..



PROGRAIvîA PE PISCOS
Lunes 26 de '^ulio de 1.948

13.5 Opera

24 Coros

27

28 Reg.

3494

3724

Prestado

4272

2363

4140

Prestado

2888

24 sar.

34-37

3478

683

3 Album

1196

A las 12 h-,

PISCO PEL RADIOYENTE

C, L.>d- "Un bel di vedremo" de "IlAP/JIE BUTTERFLY" de Puccini porAmelita Galli—Ourci Sol. por Anita Baucells, hiño político y
Nitos. COLiPROMlSO (le).

G. L.^2- "PIARIHAPA" sardana de Pérez Moya por Orféó Català. Sol. por
Pilar lomás COIvüPROMlSO (lo).

G. LX3- "HIMO A L/v EXPOSICION PE VALEBCIA" de Serrano por Banda
Miinipal de Valencia. Sol. por Anita Garrido y hermanos. Sisi.
COMPROMISO (lo).

P. 0|^4- "Brindis "El^ ñerez" de "I)ON GIL PE ALCALA" de Penella por
Pablo ^orge, Sol. por José ■'^osch COMPROMISO (le) .

P. C.>(5- "ESTAMPAS BILBAINAS" de ^rmaec.hea por Los Bocheros. Sol.
Josefina del Palacio y Ana María ï'alacios COMPROMISO (lo).

P. 0^6- "IviAlTE" canción de Sorozábal por "Los Xey" Sol. por María
Dolores Vicent. COMPROMISO (le).

P. L.x7- "FRAÍTCISCO ALEGRE" pasodoble torero de Quiroga por Juanita
Reina, "^ol. por Esperanza Ballester. COMPROMISO (le).

P. O.K^S- "AI¿/IA LLAE .RA" joropo de Gutiérrez. Éa por Gasparm Laredo
y Llorens. Sol. por Isabel Guiraüd y esposo CORIPROMISO (le).

P. O.yS— "LA CHONGA" farruca de Perelló, por Pepe Blanco, ^ol. por
el niño Antoñito Rocosa Tuero, Toni y Pepita Tao COMPROMISO (1

P. 0.^10- "EL GITANO SIEORITO" far;mca dé Montes por Pepe Blanco.
Sol. por Jog-quin Portolés y -^uchito Balado COMPROMISO (le).

P. e.>fil- «LA IvIÜERTE DEL PIYAYO" pasodoble de Montes por ^epe Blan-
"eo. ®ol. por Pedro' López Juanes GOLíPROMIjO (lo).

P. 1)^2- "AlvIAPO MIO" foxtrot de Roberts. por Anne
Shelton. Sol. por Lolin y Mercedes (le).

P.. 0,)^3- "VOIVER" tango-canción de Le Pera por Garlos ^ardel Sol,
por Anita Hernándeg. COMPROMISO (le).

P. R.OI4- "CAIT^O PE LA LLAR" sardana de Carbonell por Cobla Barce¬
lona -^Ibert líartí. SqI, por Javierín Caritg Lluansí (le).

P. 0.X15- «SIEMPRE M^MI CSDRAZON» beguine de Lecuona por Raúl Abril
y su Orquesta. Sol. por Ana Ifecias. COMPROMISO (le).

P. 0.'iû6— «íjUE iííAS^PUEPO PEDIR" beguine fox de Rodríguez por Antonio
mohín y su onjunto. ^ol. por Anita Gómez y su Prometido.
COMPROiŒSO (lo).

P. 0.3^^17--, S" bolero , de Lizcano de la Rosa, por Francisco de Val.
"Sol. por Miguel y "^na María Crimenez. COMPROMISO (le).

P.- C.^18- "Bombonera" de «LA BLAITCA .POBLE" de Guerrero por Mary Cam¬
pos, PiDarín Bravo y tiples, "^ol. por Ramón Lladó. COïvIPROMlSO

P. CJÍ&9- "FIGURAS MUSICALES "foxtrot de Raye por las -^ermanas An¬
drews. Sol. por Rosita Taronger. COMPROMISO (le).



PROGRAIIA DB D3S GOS

las 13 h-.
Limes 26 de Julio de 1.948

11

^2
13

G. I.

G. L.

G. L.

GUÁRTETO '¡m LA IIAYQR

Le Schumann

Por Cuarteto de Praga»

1-^"12 mov. Aneante espresivo-AlUegro molto moderato"
2-»'"12 " Allegro molto moderato. 22 mov. Assal aggitatto.

3_/%2§ II L* intesso tempo-Un pooo adagio-Lempo risoluto"
4_í'i»3o "Adagio molto"

5-^/3- " Adagio molto" " 4^ mov. Pinale-Allegro molto vivace"
6-',"4<g " Pinale-Quasi Trio"

S U P L E M E ÏÏ TO

YEHÜLI MüjNUHIN

112 G. L. 7-®'AVE M RIA» de Schubert.
8-O'SCHi'R20 TARAHTELIE" de Wieniawski.

A las 13'40

SUPLEMENTO

Por Teddy Wilsonâ.

4189 P. 0. * 9-AQUELLOS OJOS" foxtttod de Pinkard.
10-ù''SS QUE LO SABESfoxtrot de Youmans.

Por Orquesta Bajos Bela.

4312 P. 0. 11-3"PI000L0-PICC0I£)" polca de Oscar Strauss.
12-0"EL SUEÑO BE U1\t VAIS" de " "

Por Oharlée Kimz y su Orquesta de Baile,

4400 P. C. 13-'"Aí.ííAP0LA" foxtrot de Lacalle.
14-4 "ME LLAMARAS SIEí/IPRE CON CARIÑO" vals de Denby.



PROGRAííA DE DISCOS

A las 14 h-.

limes 26 de J^lio de 1.948

XkYT^B. OUGAT Y SU ORQÜESIA

4368 P. I. 1-X"PRENESI" rumba de Doming-lez»
2~v P'iREIDlA" bolero de Domrnguez.

4191 P» R. 3-a"DA OLA I'lARINA" guaracha de Del Campo.
4- ^!ïïo, NO, NO!" rumba de Tobias.

A las 14'15

SIC IÜ E; XAVIER CUGAT Y SU CR QU'ESTA

3989 P. 1. 5- «'CUIC GUI" conga de Cúrvelo.
6- ■'■"HA DE VENIR LA NOCHE" bolero rumba de Cugat.

Presta O, 0. 7-; "TU FELICIDAD" de Drake, /le);.

4361

A las 14*45

SELECCIONES DE "VOLODIA EL ESQUBIAL", de Duyos, Moreno y
Romo.

Por Marcos Redondo.

P. 0. S-^yCancidn de los cazadores".
9/^-"Homanza. La noche del galciar".

A las 14*55

5326

FRAGMENTOS DE LA PELICULA "LA CAi^CION DEÎP-«*r LA ESTEPA"

de Grey.

Orq^uesta Ben Selvin de ev/-Yorh,

P. R. 10-."V'CUANT0 TE MIRO"
11-/"LA CANCION DE LA ESTEPA"

0



PROGRAL·IA DE DISCOS

A las 15«40

üanes 26 de de 1.948

PROGRAIÍA DEDICADO A LA RADIACIÓN DE LAS ÜLTII^S NOVEDADES EN DISCOS

Por Carmen í'lorido.

4218 P. C. 1-)^"MI láAÑICA" pasodoLle torero de Quiroga.
2-<3"CALLAIT0" Lulerias de Quiroga.

Per Charlie Barnet y su Orquesta.

Presta P. D. 3- ^'THE MOOSE" foxtrot de Burns.
4—O'SKY LUTER" foxtrot de Barnet.

ï'or Los Rancheros.

Prest P. D. 5-X^'EL SOLDADO DE LEVITA" son-huasteco de Bermejo
è-OCAiÍA BRAVA" son huasteco

Prest P. C.

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos.

7-Y"EL niño de JEREZ" pasodohle de Cieto Zahala,
S-6"ESPAÑA CAÑI" pasodohle de í%rquina.

Por Stanley Balck y su Orquesta.

4045 P. D. 9-XÍ'A MEDIA LUZ" tango de Donato.
10-O"00NDEÑÁ" tango de Dorbon.

Pa- Lon Byas.

Prest P. G. 11-M'THE MAN I LOVE" foxtrot de Gershwin.
12-O»CHICAG0 BOOGIE" de RoTrLra.

Por Cuarteto Piquio.

4226 P. O» 13-A!'MI SANTADER" canción de Villegas.
14-.P"DICEN QUE VIENE LOS TURCOS" canción montañesa de Villegas.



PROGRAIviA DE PISOOS Limes 26 de Julio de 1,948

A las 16«30

DON GIL LE ALCALA

LE Penella.

INTERPRETES?^ láaría Vallo 3 era.
Trini Avelli.
Pablo Gorge,
láarcos Redondo.
Amadeo Llauradó.

Coro y Orquesta.
Album) "NOTA: hay que seguir el órden del programa que es el de las Itiquetas

grandes no el de los discos)

P. 0== l-)í'Romanza de tiple".
2-0<" Intermedio y pizzicato".
3-V^LaVana".
4-X-Brindis.
5-XSl jarabe".
6~X^Las mariposas".
7_X«Romanza de Lon Cil".
8-O'Romanza de Lon Liergo".
9-O"La habanera".

10-Ola confesión":

SUPLEMENTO

ALBERT SANDLER Y SU ORQUESTA

3780 • P. S. ll-O'SUITE LE VALSES" de Coleridge.

3652 P. R. 12-0'ANLANTINO" de Lemare.
13-O'OANGlON HtiNGARA" de Humel.



programa de pisoos

A las 18 h-.
lunes 26 de Julio de 1.948

m a r i r a

de Arrieta y Camprodon.

' INTERPRETES. Mercedes Oapsir.
Hipólito Lázaro.
José Mardones.
tiarcos Redondo.

Coro y Orquesta bajo la Dirección del Mtro. MontOrio.
Album) VaGTO I

n
(De la cara 1 a la 11)

\ /acto ii

\ (De la cara 12 a la 14)
\ acto iii

)

/(De la 15 a la 23)

iéfoiéfoiéf^ioioié^^oiéfoioioioio
.. Sigue a las 19 h-.



PROGRAI.ÎA m DISCOS
Lunes 26 de Julio de 1.948

A las 19 h-»

SIGUE: MARINA

A las 19'50

VALSES CELEBRES

Por Orquesta Internacional de Concierto.

3919 G. L. 3W"EL ENCANTO DE UN VALS" de Oscar Strauss.
2-^"SARI" de ICalman.

Por Orquesta Otto Kermbarcîi.

P. B. sV "ORO Y PLATA"£g de Lehár.
4'^"N0CHE AMOROSA" de Ziehrer.

ioioioioioioioioioioiéfoid'^¡oi'f¡oiü



PROGRAIvIA. DE DISCSO
Lunes 26 de Julio de 1.943

A las 20 h-.

RECIENTES SRABACIONES DEL TiaTOR LQIS CANALDA

=. A. l-^lfALfORIA" Ideí Wagner, (le)-.
A las 20'03

80

81

4407

4408

650

4396

4394

3782

4393

SARDANAS

Por Cobla La Prinoinal de La Bisbal.

2-/^'ADRiAITA." de Tarridas.
"EL DESERT DE SARRIA" de Tarridas.

l3¿«t
Por Cobla Barcelona.

4-Ai«ELS DECOTAÎtS" de Castells.

5-^DOLCES CARÍCIES" de Morera.
A las 20'20

tu csve-cloctM -V
>«Lli4i2Jr(SíJaWürsí* "íT:n n"BAILES DE AI'TDALÜCIA"

Por Pilar Calvo y Luis Maravillas.

6-^EEGRIAS PARA BAIIAR" de López Tejera.
7-^"S0IEÁ PARA BAIIAR" de López Tejera.
A Por José Crece y Luis Maravillas.

.8-XcAÑA Y BULERIAS PAPA BAILilR" de López Tej-ra.
9-arruca para BAlLilR" de L'opz Tejera.

A las 20*30

CANCIONES ESCOGIDAS

Dar Orquesta da Bailo Dell'áiúpsi»
•£. J.Û m »

10-X'SWIVA LA TOREE Dl PISA" dePastelli.
11- "EL ESTÜDIAI1TE PASA" de Cliiappií.

\ Por Lucien Muratore

lâ.j^"CUANDO ESTE lEJOS DE TI" de Sylviano.
13- "PORQUE TE AMO" de Sylviano.

Por Luigi Bemauer.

14J^"EN LA BARRA DE MI BAR" de Gertler.
15-<U«LA CASITA JUNTO AL RIO" de Abraham>

Por Irene Ambrus.

16«^"Canción de la rosa de "M ABCKS ROSALINDA" de Juan Strauss.
17- "LA ALEGRE ROSALH^DA" de Juan Strauss.

5^"PA;
Por Jovatti.

IS-'^'TALABRAS" de Scotto.
19^"LA CAPILLA AL CLRO DE LUNA" de Varna.

A las 20'55

SELECCIONES DE "MADAI^- SATAN"
4406 20-í^"EST0 ES AMOR" de Grey.^ "VIVIR Y Al&t^ HOY" de King.



PROGRAIvIA DE DISCOS
Lunes 26 de Julio de 1.943

A las 21«02

G&SAS AUG-E Y SU ORQUESTA

4371 P. L. 1-^"AQÜELLA NOCHE EN RIO" de Warren. (2c)
âsodè

4413 P. I. BLANCA DOBLE" de Guerrero" (2c).

^10 P. L. , 3-^"TE QUIERO, DIJISTE" bolero de Grever.
4-0"AIí(íA LLANERA" joropo de Gutiérrez.

A las 2L'25

SIGUE; CASAS AUGE Y SU ORQUESTA

4201 P. L. 5-
6-

3751 P. L./\7-
8-

JUGANDO AL TENIS" foxtrot de Zaps,
LUCES DE VIENA" marcha" de Pezzi.

CAJvELAR ES QUERER" paso doble de López Delgado.
LUIS BÍIGUEL "DOMINGUIN" paosodoble de López Delgado.

4268 P. L. 9-> WLORIDO TROPICAL" samba de Espinassa
lO-y*^ .'ADIOS IvIABEL"! marcha-tarantela de Godoy.



PROGRAI.IÁ DE DISCOS

A las 22«05

BÎElOriAS DEI HOGAR

lunes 26 de Julio de 1.948

de KCtnneke.

Por Orquesta de Concierto.
E. l-""f2c).

/
A las 22«20

HÍPRESIOHES KIrARA iElHODDY

P./ja- "VASS CAIÍCION Y GEAPX'AS" de "lA PERLA DE TOKIO" de Raymond. (2c)

SUPLEMENTO

3
4-

MMffSICA DE SA1(5N

i."EL AMOR REGALA UIÍAS ROSAS" de Green.
"ROSAS DE PICARDIA" de GreensL

R."\10-
Ull-

A las 22»45

gPERA: ERAGtnCNTOS ESOCGIDOS

Por Tañeredi Pasero.

"Ecco il mondo..." de "MEEISTOEELES" de Boito.
"Aria del fischio" " " " "

Por Ebe Stignani y Trancredi j'^asero.

IJDúo de lavira y Alvise" de "LA GIOCONDA" dePb'nc&ielli. (2c).
Por Niño PiccaHuga

""ra voi belle" de MANON LESCAUT" de Piiccini.
"Di quella pira" de XszÉx "EL TROVADCR" de Verdi.

Por Charles Hackett.

"E luceva le stelle" de TOSCA" de Duccini.
"M» appari de "EíARTHA" de Plovow.
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>ÏÏJ«. ÜÍU 26 d® «iuUo de 1948.
A las 22,25. . ^

-A^UÎ BaííGELOíSLí.. (bisco. A SU tiempo SE AEIAHa PaBA BisCIiiî
.ONû<'->S iAMILIriJíBS,..Qlstraooldn qu.® lea ofrece la litdeva UrbuxUzaiciEdii AíIBUiBOSa.
ALBAaaOSA...la aatîiraloza en tôdo su esplendorî llàno y môntafia^plno® y leja¬
nías y a Teinte JdLldmtros de Barcelona. ?La üïueva y veradera Urbanización del
porvenir? íOíBsíüíOSa. (SE .ü&üaimi EL SOiOlDO. SE aPOUíU FaJLí BECIfíJ
-OEjqtS AWTggf,por Bousinet» (SE aOIUíMIí EL aOigDO
B a to CI o . <■

pousinet «• Buenas noches seSores radioyentes...lTanius veces les he preguntado
cosa8,q.ue esta noche me pexmetird preguntarles una más: ?üu¿ es el recuerdo?
?auá la laemoria? Desde luego no me negarán que algo cxbraño y extraordinario...
El otro día mismo estuve yo trabajando y buscando como un loco en lo más recón¬
dito lugares,el el ortraradio de mi memoria. Ví un sefíor. Iaii»diatamente algd
inexplicable truje a primer plano una cara conocida. EiJÓ mi atención y...sí;no
cabía duda1 yo lo conocía,yo lo había visto otras veces,quizás muchasjpor lo
tanto,sabíu o debía saher quien eía, Pero...tí^ulón era?...Después de la pequeíía
pregunta cnpecó a darle vueltas allá adentro,revolví por todas partes el archi¬
vo de mis recuerdos jme aatorúé procurando recordar.pero,nuda,no sabía. X estaba
allí,ln tenía allíiyo lo estaba viendo* Pero necesitaba algun detalle y éste no
salía,no lo veía claro..^En algunos momentos me parec:!^ descubrirlo,forzaba la
iiaagen,daba vueltas a asociaciones de heuhos.de palabras^precisaba más las li¬
neas de su gesto {quiería Imaginármelo en algún sit lo,pero no jen cuanto mo oes-
culdaba^Sa imagen se borraba,se marchaba,se Ibu al ftondo,la perdíá. Yo erre que
erre,volvía ala oarga,a buscarlo otra vez,y una vez más creía reconocerlo....
pero nada. líaehaoón que soy de naciUniento,no me daba por vencido. En un momento
ya lo tenía,lo veía aparecerjpero no..(.hasta que al fin desapareció completa¬
mente,y fué a revolverse entre las miles de caras.de palabras,de cosas que va¬
mos almacenundo en los almacenes del olvido y.allí permneoen quÍetas,imaoviles
hasta que las llanruáos y acuden o no,pero si lo hacen,se cUssperezan,toman forma
y la rusmorla nos dice: aquí lo tienes. Y entonces volvemos a utilizarla aunque
ya la teniumos oomplétamente olvidada. ..Pero oom este señor^£ie falló todo. Uo
sé si a ustedes les pasará,lo que no me estrañoríaj éomo tai^oco seráL raro que
no me haya sabido eaiplioarjpero si por casualidad me han &omp3?endido,yu saben
ustedes lo que es..JËe dicho todo esto .porque una eosa parecida me ha pasado
con dos nombres. El primero que lóí,fue hace unos días..«En un periódico venía
una informoiÓa,y allí lo ví. la Chellto....lA cholÍtD,la ehelito..-mc dije yo-
Este n<m3bre lo conozco yo,pero,?de dónde? ?de cuándo?...A los dos o tres oías
y en Otro diario leo eX segundo. Pastáxu Impei^o. IMadre míal Psstora ló^rio.i
Bistoria lEg?erio..Do cabe duda,otro nombre«que sí...que yo lo he leído,lo he
oido,lo he pronunciado muchas veces. .Pero *cuáadO? ídóndo?,..Empecé a pensar
y de allá del fondo,pero muy del gondo de mi memoria abunzarón dos figuras }
precisé un poco.*.recordé.••y,sí,vágamente me pareció que eran dos mujeres,dos
artistas que cantaban y tuvieron un nombrejpero cuando yo era casi un niño...
iCómo me iba yo a cordar/Snora que ya soy casi un viejoj Pues me acordé,sí se
ñores me acox^.tUo me negarán ustedes que la memoria es un pmdiglol (SE AOHÂH
DA EL SOlCtüO. SE /iPIoNá PAibi DüCIE:
•Eos sirve paru muchas cosas la memoria. ..¿^1 no fuese por ella,cuántas oosas ol
vldaríamos.. .Pero ahí estâ,y aquí estoy yo,por si ustedes hun olvidado .XBAHPO-
3A*.<%ue en todo caso que la hayan olvidado,la oulpu será porque no la hun visto
pues qtden la TOkaanqUe no sea más que una vez,ese ya no olvida en toda su vi-
da a aLBAHROSA. ITlene tantos motivos pora recordarlas Es ALBáIiR03A un Urbaniza
bión tan ecmipleta,reiuxe en ella sóia tantas y tantas ventajas que sin miedo a
exagerar puedo tranquilamente decir que es la Urbanización que más le coaviene
a tusted. 3Í señor,lo he dicho y no me arrepiento: la que más-le conviene a us¬
ted: Por sus oondioinea,por su situación,por sus facllÍdades,.aXlbiEROSA es la
urbanización lara todos,lo que muy pronto será lo más atractivo de los alrede¬
dores de Barcelona. Por eso,no tarde mx ver ¿ilBABROSA que sus solares se ven¬
den bue es un gusbo. Véanla..t^lIBAHEOSAS t^é bonita es ALBaRIíOSaS (301ULD0
LOdUTOEIO.

-t'iué bien se pasa el verano en AiP¿iiUiOSiii .Con su caslta,su torre,su Jard^,
su huerfcO.vivirá listed en iOBARHOaA oomo en la nftftrilw gloriajallí enoontrará
10 que busca,10 que necesita: facilidades de oompra,terrenos valiosos y dé

<üéun porvenir.Vflíbi ALBAiiaoaa. coohëi pora visitarla,pla^s e informes genearalcs,
lUOQ Poso do la Paja 2. Tclegono 14-8-78* ?-ia Eueva y verdadera UrbantoaoiÓn
loi AlBAEROauu (SE .lUibiNÛ.. EL SOUIDO H.íSTA PIN DI3L DSIVO.



GomGiitario sin malicia.- Por îToel Glarasó.

los pesimistas dióen que el hombre ha adelantado miiy poco desde Adán a
nu0tros días. Tal-vez se refieren más a Gain que a Adán y se empeñan en
demostrar que el hombre, ahora, as tan malo como hace tres mil años. Bueno,
tal vez ; pero es indudable que la técnica ha progresado mucho y que ahora

^hombre tiene muchos más medios para luchar con éxito contra sus enemigos.
ño, no; yo no soy guerrero. He refiero a esos pequeños enemigos que

rodean al hombre y que en verano molestan más porque hay más y ipox(^

el calor todo parece más molesto. Supongo que ya habríes compren^^^^7<3tLe^
f ^ O" ^ '•

estoy hablando de las moscas. - ■ i^jTELEycim v;-
Pero no hablo de todas. Son muchas para hablar de todas a la

de una sola mosca. El conflicto grave del hombre con la mosca no es^-3,a2aae
con muchas a la vez, sino con una sola, .precisamente con aquella mosca

tiene
■ que en tal día a tal hora.. .Y cada hombre su pequeña historia que con
tar.

Yo recü.erdo dos y las dos son ejemplares. Guando la primera sólo te¬
nía diecisiete años y aán era tí.'iido. Al salir del colegio me advirtieron

eiucc/i él. e.n cu.<A./îâ._^

que el mai.ido estaba lleno de peligros y yss Un día me invitaron
a un aperitivo de honor (no recuerdo en honor de quien) y la señora de la
casa, tal vez para animarme un poco, se me acercó con su copa llena en la
üiano, me sonrió y me propuso:

-Brindemos, joven.

- SÍ, señora - contesté*muy correcto. Y levanté mi copa. Y en aquel mo¬
mento preciso entró una mosquita por lá ventana, voló hasta mi copa y se
cayó dentro.

Yo sólo quisiera saber lo que habríais hecho vosotros, porqué lo -ue hice
yo ya lo sé. Me excedí en la galantería y propuse:

-Cambiemos los vasos.

1^ Me vino así. Y ella supo agradecer mi gesto y aceptó. Así que le hube
traspasado el vaso y la mosca, xBsplxá sentí una honda paz interior, cerré
los ojos' y bebí^ ño puedo acordarme sin angustia de lo que sucedió después.



Sllai también bebió de un trago. ¿Oh!
•

Otro día estaba invitado a ooaer en vina casa muy seria. Pero yo ya era

entonoes una persona mayor y sabía conducirme en sociedad. Entré,saludé, y

busqué un tema de conversación que fuera del'gusto de los dueños de la oasa.

I)l¿e:

-He oèservado que no tienen ustedes ninguna mosca.

^ Eo es que este sea un gran toma de conversación de sociedad, pero di
en el clavo, casualmente. El señor de la casa me advirtió que él era un

enemigo personal de la mosca y que había lUchádo con ellas hasta la desa¬
parición total, le felicité y nos sentamos a la mesa.

Descubrí de lejos un puntito negro en el cristal de la ventana y pen¬

sé: "Eo es una mosca" En otira casa habría pensado que lo era, poro alli,
na turai. ment o, pensé que no, Y lo era. Es lo que pasa siempre. Uno nunca
sabe si fiarse o no fiarse de las apariencias. Era ura mosca que~se estuvo

quieta en el cristal mientras duré la comida y el señor de la casa nos daba
una Gonferencia sobre las distintas maneras'de'luchar contra las moscas. Tal

ves ella le oyó y no se atrevió a acercarse,

Pero a los postres el .olor del dulce ^la venció. Es sabido que Yas mos-

cas son golosasscs. Ya sabéis aquello ; A un panal de rica miel, dos mil mos¬
cas acudieron (me parecen machas) que por golosas murieron, presas de patas
en él. Otras tantas en un pastel..•• etc. Voló del cristal y se posó sobre la
mesa, la vimos todos a la voz. El señor de la casa nos imqDUSo silencio con

gesto de mando, se levantó, fué a buscar tantas palas metálicas cuantos
gramos, nos las distribuyó y nos ai3±ri±áx2iDac dió en voz' baja la primara
orden del día; •

- Eo la matéis sobre el mantol. Hacadla volar primero.

Eramos siete contra uno iPobre mosquita! Pero no tan pobre, no. Tal vez

era -un espía con una misión secreta y como los paracaidistas estuvo somoti-

.^a a un riguroso entrenamiento antes de entrar allí. Ho conseguimos atra¬
parla. Volaba incesantemente en zig - za^ rápidos y sólo sé posaba sobre

objetos l'rágilas, donde no le podíamos pegar; un vaso, un reloj,«-una flor,.



--.-^idtados por la. lucha áecidi. os matarla al vuelo. Yo creo cue le di una

vez. Pero a mi me dieron cinco veces y, naturalmente, me ven^é. Todos nos

di :0S y todos nos vengamos, la lucha contra la mosquita degeneró.en otra
lucha solapada T^gta-Krt-ggc entro nosotros. Decíamos; ¡Perdón! Pero ya nos habla¬
mos dado. '

.

„ '

.Ke di nuenta de pronto de que aquello ya no era la lucha del hombro
Contra la mosca sino la lucha de siete hombros contra una s.ola mosca y pen-

^sé : Estaraos haciendo el ridículo.

Y, en aquel momento, la mosca cansada ya, se posó sobre el mantel. Dos a-
trevimos a atacarla allí porque el dueño de la casa íué el primero en abatir
la pala; pero no le dió. Y siete palas la persiguieron ferozmente por entre
los "platos y los vasos y los cubiertos, hasta que la mosca, al ver que tenía
perdida la partida, decidió endulzar sus últimos momentos y se posó sobre
el gran centro do nata y crema que presidía la mesa como postre de honor.,

Y allí las siete palas a la vez dieron con ella. Excuso decir que ni la
nata hi là crema sirvieron para nada más. '^uedó todo rc:vuelto en un montón
deforme donde no fué posible encontrar el cadaver de la pobrecita mosca.

Y el duefio de la casa, recuperada la. calma, nos di^o;
- Siempre el último enemigo es el que cuesta .más vencer.
Guando levanté los ojos al cristal de la ventana, para meditar .eata

frase, descubrí otro puntito negro. íáiré el reloj, grité: ¡Oh, las cuatro!
(eran las cuatro menos^veinte) y me despedí.

Ignoro lo que sucedió despu_és.
•fli

«



PARA RAI)I^ A IAS 14'25

£6-7-48

SERVICIO PIEAIICIERO SE BAiHOA SOLIIR Y TORRA HIRI.ÎA:IQS

Repetimos a contin-uación los eamlDlos de la última sesión de Bolsa.



BOLSA DE BARC^XOIÏA

Intirior 4 '■■o 87'50

iüxtíiricr 4 104*25

AraortiaaBle 3 JÍ 88*25

3 y cas dio 91*50

4 $ 100*15

aaaoiíüLaitaifhaoiAina* HCütti<rawribHb^

CrádIto Looal 4 5^ lotes 98*50
" " 4 ^ inter 97

Banco Hipotecario 4 neto 97*65

,Ca¿a de Bnisiones 5 ^ 93

OBLIGACIONES

Penda Municipal 4 ^ 85*75

dü' 11(111' i-jp-i ji(lw«9y*'V'R-

Aínias Barcelona 5 97*75

O'jaa 'Me4t'gc i&'ülS

Transversal 6 % 124

Tranvias Barcelona 6 101

Telefónicas 5 Ío 96*50

Chañe 5 j' medie $ 111

Traction 6 92

Energía Slóctrica 5 % 1941 98*25

Catalana Gas, Bonos 92

rr l&Bi i»Wi¿Vil ' M i'JÈS' '^11''



llaquini st a 10 E ' 50

ACCIOl·IES

Ferrocarrfiles Cataluña 5 ^ préférant as

Metro Transversal 130

Tranvías Barcelona, ordinarias 117
" 7 preferentes 123

Aguaa Baró alona-

" Llobregat 188

(2)

190

^ IT
*ÍEO!»S»jKfi

Catalana Gas, IT. 162

Uniñn Eléctrica Madrileña 142

Qmimr

Española Petróleos 306

■fta IW-nA";""

General Azucarera 150

Telefónicas 145

Transmediterránea 14o

í'uas

M

Jiia¿b&Sh:.



Central cLq Obras y Grác-ito 76 (3 13^3)
Inâuctriss Agrícolas -123

Sniaoe 340

Iragoiâos 192

Colonial (Pesetas) 430

Explosivos (Pesetas) 325

îiinas Bif (Pesetas) E35

BOI^A DE tlADBII)

Banco de España 361

"
Hipotecario 300

Iberduero 240

mmawgs. ■' ' eto

Sxplosivos (pesetas) 321

Bragados 190

Metro 255

Union y Pànix (Pesetas) 1.510

BOISA BE BILBAO

Banco de Bilbao 405

Bi¡niMÍ»iga?nrf.a

naviera Aznar (Pesetas) 2.200



LAS LIFLLLITGIAS COTIZACICíT LAS Il.TOIíTAííTFS RABILAS 'JUR.-iET.,
LA SaiAíTA LLT LL SLLCTGB í)L LIVID^iDC LL LA BOLSA Li BAIíC^LO¬
RA, HAR SIDO LAS SIOTILRTJiS:

VAL0BL3 COTIZiDOS gT ALZA

F, C. CataliTfia 5;Í preferentes E puntos
Carburos Me tall eos 8
Aleñas ordinarias 5

. "
Aguas Llobregat 3 »
Eléctrica r-:-.d"-ule..a 1
Coloráal 17 "

Dragados S "
Petróleos 5 »

VALOBES CCTIZAL'OS LIT BAJA :

Tranversal Me'ro
Franvias Ordinarias ....

Asland ordinarias .......

Gros
Goguisa
Foniento de üLras
Goc

Aguas Barcelona
Gas Serie E,
Agrícolas
Sniaife
Telefónicas ordinarias 11
Minas de Rif

1 puntos

*♦

19

n

. 5 ff

..14 9)

»#

- a íf



BREVES ITOTICIAS PIÎWGIERAB

R6cordar.ios a los señores tenedores de Obligaciones SOCIEDiOD GEtlíRAl
DE RIEGOS Sfo, cuyo servicio de reembolso total y pago de intereses está
domiciiiiado en la Banca Soler y Tor ra Hermanos, que el plazo de presen¬
tación de dichos títulos termina el día 31 del _^presente mes de Julio, y
que a partir del primero de Agosto se procederá a las consignaciones le¬
gales de los títulos cque no liayan sido presentados.

SOLER Y TORRA HERI AlíüS recuerda a sus clientes y al piublico_ en gene¬
ral, q,ue en esta época del año so ausenta de la ciudad, el servicio que
tiene establecido de cajas de seguridad para guardar valores, pólizas,
resguardos y demás documentos u objetos de valor.

LA PRECEDELTTE IITKJRUÂCIOÏÏ Y SERVICIO DE COTIZACIOH DE VALORES

ÏÏOS EMl SIDO FACILITADOS POR LA BAIICA SOLER Y TORI^ HERI'AITOS .



I s I o M GXiÜÍDA kîjSitlAi^AL JJA ÒACJUR XJE CATIA P h'HI.IA

Egls -ion ns 29 corresipondiente al lunes dia 26 de Julio de 1.948

H Ü H A; de 22^1^ s. 22^20 (Cinco minutofg)
GUION

(±J^TTR/.1)A MUSICAL CON LA "GRÎiK POLONESA" LE CHOPIN, 1§
estrias del disco hasta que se corta la par^e fuerte

LOCUTORA; GIos a semanal de la urbanización Segur de Galafello

LOCUTOR; Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanizaciones Segur
S.Ao creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR LE CALaPELL
y que ofrece a sus distinguidos clientes amigos y radioyentes,

LOCUTORA; Construcciones y Urbanizaciones Segur ha solucionado el problema del
público de encontrar el lugar id eal para pasar el fin de semaEia, al
ofrecerle la magnifica y moderna ciudad de SEGUR LE CALAP'ELLa

LOCUTOR; Y que el público inteligente ha sabido apreciar el valor real y efecti¬
vo 4.V.S representa ser propietario en esta mai·avillosa ciudad, y al mis¬
mo tiempo disfrutar de ujja vida tranqjuila y sosegada gracias a todas
las comodidades y adelantos tíícnicos que Construcciones y Urbanizacio¬
nes la ha dotado»^

LOCUTORA; Y otra de las ventajas de âSGUR LE GALAPELL, es el hecho de que usted
puede ser propietari© hoy mismo de un chalet, pagando su importe a pla¬
zos feIN LEVENGAR INTERESES en el termino de ulBZ iJOS,

LOCUTOR; Y con lac el "Èîinueto" de Bochexinni,. complacemos la peti ci èr de los
Sres,. M» R» de SEGUR LE CAeAPeLL,.

mUSICA; MLI'fUETO.- de Bocherinnl, Casi todo el disco»

LOCUTüRj^c La inmortal música de los maestros perdura en el recuerdo del
mundo entero por su genialidad y belleza, y bEGUr. uxu CAeíu'i:.]^! acre¬
cienta cada üia su señorial belleza y disntinciòn por el intErós que
el público ha demostrado con sus compras de chalets y solares»,

eoCUTuxiA; Convenzàse usted mismo visitando cualquier uña S^uuxt ee GauíLceíL o
acerqúese, por nuestras oficinas de la Sectetaria del Consejo calle
Paris, n2 206 -IS-l®. Teléfono; 71—6—84, asw^mo en la Sección de
Ventas del Banco de la Propiedad, calle Ger^^, 2, y en Villanueva y
Geltrú, Rambla del Caudillo nS 10, y obted^í ^plia-imformación de
todo cuanto le interese». ||^ 'f

(UNQS ajiGDfijJOa OOH LÁÜ ULIIMAS ÍSIMAS jjil "MIMJjïiû''®
~

^ "Xa., ... .LüCüTUR; Complazca a su familia proporciorxandole felí^^^ad |^ bienestar ofre¬
ciéndoles un acogedor chalet en la nueva ciuda^-de-veraneo y fin de
semana EeGUR eE CALAÍELe»

(CeNTÍEÜA)



Üüii Xiii tiKÁH rOijQH-uioA vK .¿xrrilâliA)

LuCüi'Gia».; Ácaloan de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes les,
ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur S^A», creadaosa de
la ciudad de veraneo y fin de semana SiiGüli Dh GALAu'jíLíí,

vm
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GRJION PAliâ. lA JMCSION "ÏIC-TÂC MUNDIAL"
«

SONIDO*: Tic» Tac, Tic, Tac, PAiiA üL DIA ¡4:8
Locm'Otî:UBûtro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac Mun¬

dial" con la (jie obsequia a nuestros i^dioyentes Mariamao, la ciudad so¬
ñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1û, teléfono 10-5-18.

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DX3COí ••#••••*•••••••••«

(Pasado im minuto bajar tono, para dar lijgar a que pueda decir el ...)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mandial"

patrocinada por Ivlarianao, la ciudad soñada, iy
^(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, '-^'ac. Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-Tac Miandiall

Bl latido de la actualidad de hoy se lo lleva: NUEVA YOHK
cerca del hospital Bethel, de Brookyn, se ha colocado un rótulo que dice:

"Tenga la amabilidad de guiar su vehículo con cuidado; no contamos con camas
vacías, sólo tenemos espacio disponible en el depósito de cadáveres".

El letrero se las trae; es para no pasar por allí guiando coche por si se
obsesiona y se mata.

Y asi el rótulo del hospital Bethel, advirtiendo se guie con cuidado,
consigue,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Para ir a Marianao, la ciudad soñada, cuentan los automovilistas, con
magníficas pistas, pues la carretera que hasta allí conduce, es de primer orden
y en 20 minutos, sin correr, pueden hacer el recorrido entre Barcelona y Maria¬
nao.

Recoiasndamos intensamente visiten Marianao, la ciudad soñada y podran
constatar personalmente las bellezas sin parangón que allí existen: frondosos
bosques, exóticos parques, cuidados jardines, romántico lago, todo ello do un
encanto y atractivo sin igual><^e maravilla al que tiene la satisfacción de po¬
der disfrutar de tanta belleza junta.

líiarianao no es posible compararla con nada; porque fl.o tiene rivall
Además de la belleza que por todas partes reina en iviarianao, su clima

completamente seco y por lo tanto sano, producido por las emanaciones salutífe¬
ras, de loe árboles que, de distintas especies allí existen, es provechoso para
el organismo humano, que debido al agotador trabajo a^que se le somete normalmen¬
te, necesita vivir en un lugar saludable que contrasta los aires insanos que se
respiran en la capital.

En su piscina enclavada entre palteras, pinos, abetos, eucaliptos,
etc. tiene todo el encanto de lo exótico y tropical, y durante el baño, un al¬
tavoz instalado en la misma, deleita con su música.

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

Para evitar la monotonía en la construcción, en Marianao se edifican
chalets de 26 modeJ-os distintos (rústico, catalán, vasco, califomiano, etc.)
pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que en ^«iiarianao existen solares
entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas.
#Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenisde patinar, piscina, billares, casino, etc.



Les recomendamos pàra huir de toda preocupación y vivir \ia cuanto
de liadas ^ unas horas, .¿ue asistan a la verbena de San Ahdón que se
celebrará en í\íarianao, el próximo Jueves día 29 ^.m, a las 10 de la
no(dio. Traje de etiqueta. Para invitaciones; ííambla de Cataluña, 41 Ifi.

Sn su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en" el centro
del Parque l>aarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto a las 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 iûn. de Barcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en Pambla de ^atahiua, 41 Iw, teléfono 10-5-18,
desde donde, gratuitamente, les trasladarán a - arianao, la ciudad
soñada. Coche diario. No lo olvide, Pambla de Cataluña, 41 la, telé¬
fono 10-5-18,

(Final mÚBtfca y despula)

ïiOCU'îOR: Acaban fdes, de oii- la emisión "Tic-Tac Mundial" qpa les ha
ofrecido Mariana©, la ciudad soñada.
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LOC mOR

91 SílmNOtUllVi»»

Lotíu%oríi.

Hoja <l« nu!>stro ^-ilianaatu» corroapondlajata al dia
do iiú¿: ?auv'3 iiù dd Julio d# 194ó.

Looutcar»

Har^ transourrIdo ¿¿07 día» dal ssñs 194f-.

Locutora.

al «ol ít Ift» oaneo hQxm-B 50 r.ánut0í'.

Looutor*

Y la. li«3& saldrá a la» k,'ô Home 15 miHutoa.

Locutora.

Hufistro íái*tllát.«» eexto dia œ eu fswe
ILíím m áüouvmtm «rt lè^ ooaat^laeloii d«i.la
BalXeim.

Locutor•

Locutora*

^îita Aîm fcmdra da la Virgau ■Itiria.putrona
dd li^ o:».u4a d« ÏÏudiala*Sfento» lâ^to»Siï]ifro»lc,
01iï25,»i« y ïïxuporia. - .

OHOiJiO.

Locutor#

âan i-iraetc m.&it J'IlipoeflfekdadotitiavAbrmaô
al Oriat lauJjiiïœ por le, umdroaoioa ,44» San Ra
b.lo#iU% Obl&po.j Jimirio i£j&rta.riaadaf,#n dl di,
glo ï* , • _

SUR RSSUJÛÎff.



rapida'

liQCiUtOX»

Louut-or.

'¿L·i á# J UÍ.ÀO*"

RA?IDA.RBSÍÍ;.Xin3.

Lwti UwO£A«

i50a ■

BSTODIAFrnU.

iw«WW ator»

SUBB KBSÍJ3?L?:B.\
Loo ut ore..'

L'U?»

smpoiriCA,

Locutor»

^ íiopuoa^o #1 «at ipajpf*. Luna Q,U6 Ata& Patia
oon «3. íicit}!» OM XIII," T

SUB3 RREÏÏSir.'^V

Locutora*

m7if

írarcbsa*

Locutor*

t"a 2ifciitaid4tó* ai tjue ItaLrà. da doearroilar
tLr^ í^fetíata.Aíitonio Aguotla Panae|^

SÜB RBSTRíUrB.'

Í9xa.
PUHîBRsl

Loout om.

outor,

^r® eiü Spiiorojr,ingiatítrra,Sl* Gutllarao
itauwdy qu« obturo «i promis» lSfe»l m auliai
ou «i «ao 19Ô4*- ' *«*«*

RAPIRAÍ



BOHA I-SafTA»

Looutom»

-AiiOXíi q^ia rmài't non

SUBE RSSUlîSn?.

Lücutojf»

Jj»ò If mua» M, coatí*!" =ií, vtn, oü.^xmèio que .estaïBOtt «f«igu!'oa ù'i qw» xaià iiiiiii laortac •

J»tô« quii sii tíxí> el eia S5 Juiio <|ç 194ÍÍ a lae^ ouairtc dt !«, tíí,r«i#.i!Oí?a as quu peisaTj» pôx la oaile»«^Oï oe Gsraoia on dàXt^^üX·on a Cv-taliiñe nX trarivla nut&efo¿A*'
5eee Txanviu^ooîoo todoe^t^iia uiifc plat&Jfoxaast suit-srlox y ú>·>*·platafoxa-a^ijoíítaxiox.:^ ^eta. Hiafyaba un Qohj^AùX y im l9txmro que ctóo.!ajEL oo\>xo a la entxadèi.m exmúo al oobiuucr*el©obtw-dor 'Içiosa ooaaa HsaoJílBlísrt »âe peref^ime.iie ouya notieia no qasironwa qua ee quadoa a^nmoe loe aiglo» y«»nAàeroe.^pe» lo qu'^ VÉs-iiio« a ,t»t«í«oxlbir sue pa labrae:

.^^aeo aX intexiox.Hu tengan œieao que ee ha ôoeiaXeetodo«1 ooelie oeta tmixaxui/*1 e • • •

al qii» jc. ac» neai»» preoo»pado de quita»laai. 3»ta» • • • •'•

diSoíoV^^ 1«>^ qtw quiexen etibl» taídiiea táeae^
Qym poxqtw ran aubidoiJ. m trWivlA-tV^.

, t

•'-Si osturiex-an aJaaje nspei-aisdo eetarian ladrando,', ..^
. ^ .

«fi Su eee «oiaínto ujaa eef.orc. «e le quedó Birando ▼ eloobzado» af^diót 1
^

»

• -Si^aei&ora:^© bdeia dieho gritandejh» dicho ladrando;?
2fefca« lu;*¿iO <5sta"íí>s Oí^suroe da 4oe coae5,3j,Jlj qu-js alOQQ^&âOX IXO C, iift Ílferfii %ii^ ydo que «1 txuiría iba qua io rç podíu dar un paeo bor euinterior, -

Poro xuoonôci^ïido oi so quiera quo «1 cobrador toujga uïi eilion ok l». Ac^'.dí^rdia.y uun rfjocinoeiondo toAi>ioo daque #1 interior d-sl 21 raoló^no noe parooo al IsnguaJasao adí^cuado pam quien aetfc al eitrrxoio ^1 póblioc.aSxijaeiouaudo nadie,6l>ooiut2u^nt« nadie do loe que TiaJ&tan i© didcni una sola pnlAbaai' ,
.

, _/Y aquí torjaám el ouisjto de «quoi traiwi*. 21 que a îâaoineo 4o la tardo del dia 2b do dulxo de 1943' pasaba por Haoallo ïfeyor díí Qraóia on diraocion a Catalujba»l>ol trazsris quotenia una plotaXoraa antorier y otra i^atexie» y en oata.unaletrero que dooia »»X pago a la entrada"^ un cobrador quo tônia el nuaàre 18«0v
Uetodoo perdonen lo de la» ratae-iquo no oa rooablo lo ama
apropooito para, la sobrnmsa-poro lo libjaoo oonslgnaulo parala Toraoidad dol ouonto» . . ,

7 en lo que se refiere a lo de que el los quo iban en el tmnnria osturioran abajo.-oetarian ladrando^no teñónos sÁs reas-dio que deoi» al cobrador Asadi>>ai6o de la Lenguai» . **

A otro perro eon ese hueso»^
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SINTONIA*

SOL y mmm-

SUBE RESUaVlï.

JaOOUtíOr»

Tristaso. inBtjror-ii&lTO ibqualla uaditt iiox»-
d#»X «^or .Bajoíioador*.

SUB RBSUEI^B^

Locutor»

'

o?<·

i:--!* ■

y ~ ■:

•.\
. -.,. ■ wv •."••- ^

. ," .-í ' , -...--i-
. ■ • "•? '"' " ■^■T·j'·y·'·" ■" '• •'-.^■j-'·'

.:.'• •-••,. --dflf^ v.-
- -.;w .y/,- ■.-•■;■

kacütA gente»»uchi»lm gante fue la qu& »e aLurriS
fí^ox (tuTánta ÚQtt honui en la Fl&a» Monunent»!,/»
que la pl%B«. e«taoa llfiam«Y la qym no me albxxrxlh
ra¿ porque >»<» diield;».^ a ináignaxise oontr* lo que
89 ibí¿ «uoddioMo en el ruedo. -,

Y deoiiaoe doa íxsraa,aunque la oorxida dar6 doe.
horaa y finedia^porque de eeie m eoia y laedia don

AlT;%Ata» Boiaaeq dio \nia.,mxarillo8a loeoion de toreo
, a. caballo.Hot anuo prczídido al aniiaal de la eola
de la eabalgadum y sXaTando.ftlsii^e en lo alto»*
Bn todoe lo» tcrrenoe prft8<qnt& batalla al toro
y an todo» »ali6 tráuuYdnte.».poro aquel ce^ndo
po,r de banderillae arraneando de loB teroioe del
1 y de poder a poder ívk un prodigio de liiqpie«%de ajuate y de oolooaoion*
PiS a tierra le tooaron là louaioa y diS nedia
en lo alto y baeta cuando ol reterano Qamioeri
to na aoertâba con la puntilladla ton& el aaee
tro y daepenâ al biobo a la priaeraJlNim orejaU en gaiwiat /
Lo que m podeiaos decir de la que la Preeideneii^otorgó a Idorente on eu priaero por la «oberbla^
eetooada oon qu>3 ee lo qultÓ d$ ^noim^TUna eeto
oada no ee para darle a un eeñor la ore Ja»1r iTue
r& de rui'do mf toda Xa tarde la p3a»a
de SueûellEiisoe de Abajo en plena faena de berra
derov ^

Porque fuera del cuarto de lo» de Iferoeliano ,lo» fueron toreab3«à«y coacte que no doei .

lao» '^puroncblea·-y uo loe^quie ieron toreea* ydejaron a loe peones que ee la» arreglasen-coso»
pif4iexan y luego oon quitarcolo» da snoim to.
do arreglado»
Rorixa al entrar al qiilte en el priaaro^sin que
rer rcr que ee renola ostensibloasnte por el _

isquierdo,fuê alcansado al intex^ar un lanee
de frente por detrle y no rolrió a apareeer
úX xMtòéoJPox fortuna no tleiWK laae que un fuerte^ ,golpo on la region luRber^
Bo Antonio Qftro no raaob a beiblarvSolo quereiaoe

adrertirla* que ©» mjy peligrosa la postura queadoptó ssyMT en ol ruedo de la Ifonuaental de Bar^f^oelona,naxi]ai cuando ee eispiesa el casino quellera a la oúspi4e»Con doe o tree tardée asi-sera «a aont^^ a toda priea»^ ~ -,Coiao nos mito isrisacs querido Ir noaotrcc de la
Plaxa



Loovitor

■'i-- osjiciois djç?. dia».**..

Loaut oxa»

t.
V

fil· ••

CojjX'3,« ¡iol 'í Mox Fíí4flc;l«oo AX8/ír<fs»ÍI^í isor·aro q««tímia ifc tí-aïi nswsrt# ¿U» qua «u^vcíi» f»>ítyi; on ñXxuoüUydn í)l teiidlclo iitjnist, sifisçpsra aafvaxitiB
qt^« hi 4?ïo3^\ aX berxeuda aa nagxo^'toxitâ bxíwo no uu xo nlxea dît aaa saEitioza*V«

®5t£ ^ ^ ofcïio^oit tt^X iïltó^poxquc «a todaui laaarXXç» ciixran iiAi-ijÊâeiï du ¿araioxa qui?> ooíj!í.i»ns&aa oíífoxtohsxXí* an Xaa îi&idsXaiî y* taÂ'nizzsia eX iParaluXo»'
^ «anoion <lcti ttia quo bisa pudisxa d^oini#3^ oaaicAon ia isá.. noah©»
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BOLBRO/
MAíïCïtt.^

Local or*

Df toíào «i jaui«io»

SUB-5î LIGA COI msCQ E.-;(líST^,

Loout wa.

Jorg« it*; rodado vt,raa» o«ccix«w& da lavíXioul;^ ^Jaiiákca cu4íii&a ôn S«vllla.*',aaa la iT.inor. CLue m "B-JÍ loivaon ¿ oaoo ol diesti'© Carlú»ArTUi-í%*

Loautox»

3upoüójaos q.ue lo ciii© oüaisirE Jfeláaco «n Safilia «amr* faud^ngalllos jmra astar n£^ & tono
fiOBB :irRAiiey,sA.

looutGífa»

á» íiíallicao# Vog#*l aoi íStrro4$ por »iíKicon de suio idars*,yendo aa<»*3r oobx© au mrldo que pasaba ea aqtMli«3iisiito bíi,jo Lí v^ntana.sntiindola*^

SUBB IdQLi;SA*

Lcouvora*

Loii-arüíü.Bloea qu# oa loa barrica líbxtraiaoado la capital o«tan apareoieaáo por laa noohea aailtixud dw orqu^ata» oal?w«jaí:fe»,V.»
- • 1

Loouto»»

SARSm B0I15P0*

ISAHC^^

'
*

Sk&ü. »oï^ ïjoxquw loa «¿xtruiao» üfí taoeni.lV^^

Looutoxa«

Ha Baroolcna y on Bolero»©! aalon de lo»grande» capcctlsuloa de.la B&id>la d« Cata24»0Gntijaua al. gran triunfo «U J^ari.'Té^O&xmm 4«1 Sio^Lolita XJiiperio*GarBJ6n.^da Trlina«Xsa^l d? Cordoba,Iferiola y Heriad«^,^Cia.rxaaa Jbtcla „ » ?--
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