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Sobremesa

Tarde

Sintonia.— Campanadas.- Solos de
piano: Obras españolas:
Emiaión de Radio Racional de Bspañá
Carroll Gibbons con los Orpheans dfel
Hotel Sa^fiS^;
•*Los Tres Mosqueteros**:
Ein de Emisión.

Sintonia.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente:
Jascna Heifetz, con la Orquesta
Filarmónica de Londres interpretando
el "Concierto ns 2 en re menor":
Boletín infoimativo.
Impresiones de Frank Sinatra
Gula comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Tari edades lígearas:
Gula comercial.
Eduardo Brito:
Emisión: "Tic, tac mundial".
Servicio financiero.
Emisión de Radio Racional de Españd»
Trio de Armónicas Cetr^:
Gula comercial.
Asturiañadas :
Emisión: "RAÜIO-CIDB":
El fox por sus grandes interpretes
"EL AUTOMOVIL AL DIA" por el
técnico industrial:
"Tida comarcal":
"Boris Godounow":
Ein de emisión:

Autores

Varios

»

Grey

Varios

Wieninwsk L

Varios

M. Hernán

Mbussorgsi; f

%■
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Sintonia.- Campanadas.— Las cread »nes
de antaño de Raquel Meller: Varios
Eantaslas rítmicas por Alber^-lS^'
prini: / ^
Pinceladas andaluzas por M^bl^el,
Malagueño a la guitarra M^ó;io^I
de Zaragoza: f | /
La voz de Miliza Korjus: • S
"Concierto nS 2", por EgoPAD-ôtri^ =
^ Orquesta Eilaimónica de j^ón%;es.
Emisión de Radio Racional ué."'EstEáñ- í
"Los progresos científicos" :"HaL:ia
llecido Don Guillermo Riessen que
implantó en España las materias pla¬
ticas", por el ingeniero: M. Vidd
Rovedades en discos: Programa ligero: Varios
Boletín infoimativo.
Sigue: Novedades en discos: Progra i
ligero:

i/€> ni

Ejecutante

Discos

n

n

Humana
Discos

iez.

I»

It

n

II

¡spañó.
Ddá)cos
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Emisión

Foclie

Título de la Sección o parte del programa

"Hadio—Deportes"
Guía comercial.
German Montenegro y Orquesta:
HORA EXACÍA.-- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional.
HECIIAL A CARGO DE EL7IRA ROIG
(Soprano drámatica). Al piano su
maestro Joaquin Yidal Nunell.
Gula comercial.
MarchELS celebres:
Emisión: "Eantasáas radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de gspaf
Opereta vienesa:
Gula comercial.
Sigue: Opereta vieBBsa
Bnisión "Ondas familiares":
Emisión de Radio Nacional de Espai
Retransmit ón desde el Teatro Bon
de la obra de

EL DI'IUITTO ES UN VIVO

Autores

M. Espin

Varios

Ejecutante

Dis CO s

Humana

Discos
Humana

3)is eos.
tt

a (Médica)
ás
Iquino

por la C§. de Erancisco Martinez
Soria.

ELn de emisión.



PEOGRiiiA UB "RASIO-BAECjJLOfíÁ" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIuDIPUSION

IvUERCOLES, 28 de Julio 1948.

/>8li.— Sintonía.-- SOCIEDi\D ESPADOLA DE RADIODIPÜSION, EIvDlSOEA DE BAiíGELOIÍÁ
EAJ.~1, al servicio de España j de su Caudillo Pranco. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

>— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Cr— Solos de piano: Obms españolas: (Discos)

'^h.l5 CONECTAMOÔS CON RliDIO NACIONAL DE ESPiU^: .

'Sh.lO ACABAN VDES. DE OIR LA El·IESION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^:
— Carroll Gibbons con los .Orpñeans del Hotel Savoy^ (Discos)

)<t3h.50 "Los Tres Mosqueteros", de Grey: (Discos)

ySb.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedázaos^ de ustedes bastas las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos , días. SOCIEDAD ESPADOLA DE EADrO DIPUSION, EMISORÍ. DE
BARCELOL^Á EAJ - 1. Viva Pranco, Arriba España.

jrl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIíOLA DE RADIODIPÜSION, EMISORA. DE BARCELONA
EilJ.-l, al servicio de España y de su Oaudillo Pranco. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España,

5^-— Campcjiadás desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. .

">3.2^.05-Disco del radioyente:

y-131i. Jascba Heifetz, can la Orquesta Pilarmónica de Londres interpretando
el "Concierto nS 2 en re menor", de Wieninwski; (Discos)

VI3I1.3O Boletín informativo.

VI3I1.4O Impresiones de PranA Sinatra; (Discos)
"/131i,55 Guía comercial,

VI4I1.—HORA EXACTA.- Santoral del día: Emisiones destacadas.

^ 14b;.02 Variedades ligeras: (Discos)
p<'14b,10 Guía comercial,
¿?14b.l5 Eduardo Brito: (Discos)
|¿a4b.20. Emisión: - "Tic, tac i^rundial" ; ^ .

(Texto boja aparte)
«r.

J^14b.25 Servicio financiero.
14b.30 CONECTAIvïOS, CON RADIO NACIONAL DE ESPáXnA;

\ 14b.4-5 ACABAN VDES. de OIR.. Ln EMISION de ..RidJlO, NACIONAL DE ESPA1-ía:



^1411.45 Trio de armónicas Getrá; (Discos)
,.14íi.50 G-uía comercial►

>1411.55. As turlanadas : (Discès)

X^5h,— Emisión; "RADIO-CLÜB" :

(Texto lio^a aparte)
\

15h.30 El fox por sus grandes interpretes: (Discos)
I6ii.— "EL AUTOMOVIL íLL DIA", por-Ifenuel Hernandez, técnico indus¬

trial:

(Texto lioóa aparte)

I6I1.IO "Vida comercal":.

I6I1.2O "Boris Godouno'vv", de Moussorgsky: (Discos)

ITiy.,—'^Darnos por teimiinada nuestra emisión de soLremesa .y nos despe
dimos de ustedes hasta las. seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes muy "buenas tardes. SOCIEDíEj ESPADOIDi. DE RADlODIEIî-
SIOH, EÍÍI3OII4.DE BARCEMA EAJ.-l. Viva Franco, Arriha España

• « • - • •

I8h.—4^-3intonía.--SOOIEDAD ESPASOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR
'

DELOHA,EAJ.-l, al ...servicio de España y de su Caudillo Franco,
-Señores rséNFoyentes muy "buenaa iardes, Viva Franco,
Arri'ba. España.

,^'OampSínada,,s desde la Catedral de Barcelona»
- ,|p'Las creaciones de Antaño de. Raquel Heller: (Discos)

18h.l5 JrEantasías ritimicas por Alherto Semprini: (Discos)
l8h.30 ...L-Pinceladas andaluzas por Manolo ek Malagueño ^.a la gu.tarra,

Manolo "el--de. Zaragoza: (-^iscos)

l8h.,45 La voz de Mliza Korjus: (-¡^iscos)
I9I1. > "Concierto no 2", de Liszt, por Egon Petri y Orquesta Filarmó

nica de Londres: (Discos)
M

1311.30 COHECTiUíOS COU RiiDIO UAGIOUAL DE ESPADA:
vACABAU VDES. DE OIR LA EMISlOU-DE R^IO RACIONAL DE ESPAriA:

1911,50 "Los prógresos científicos": "Ha fallecido Don Guillermo
Niessen que implantó en España las materias plásticas", por
el ingeniero Manuel Vidal Españó.

.20h, ^^'Novedades-en discos: Programa ligero: (Discos)
'20h.l5.)<r'Boletín informativo.

20h,20: ."^'Sigue.: Novedades eil discos: Programa, ligero: (Di.^cos)
.20h,45 P^'Radio-Deportes": , .

20h,50 comsrcial.

20h,55 Q» German Montenegro y Orq.uesta: (Discos) ,

ai-



21h,— K^HORA SX/i-CfA.- Servicio Lïeteorológioo ITacional» Eiiiisiones
destacadas.

2111.02 -^RECITAL A CARGO DE mVTRA ROIG (Soprano clrámatica). Al piano
su maestro Joaquin Vidal Runell:

s/Jfj^lacer de amor", de Ivlantini
p<¿ cA/c¿ Trovador" (Cavatina) de Verdi\ ' í'^Tannliauser de v/agner^Salida-de Elisabeth.)

2II1.20..^Guía comercial.

21h,25 ^?4v¡archas célebres: (Discos) " . ■ '
21h,30 ^raisión: "Eantaslas radiofónicas": ■ ;

(Texto hoja aparte)
» • • •

21h.45.j/cpííECTAlVlOS COK -RibDiO RACIONAL LE ESPiüiA:

22h.05^^ALAN'VLES. LE OIR LA StlSION LE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
~ l^pereta vienesa:, , (Discos) ,

221i,15)^Guía comercial.
22ii.2oXpigue: Opereta vienesa: (fiscos)
22h,25 Emisión: "Ondas familiares":.

(Texto hoja aparte)

22h.30AQ^EGTAÎîÛS CON RADIO- NACIONAL DE• ESPAÑA: (Médica)
23h. 15 ■ Retransmisión desdeeL Teatr-o Dorrás de la obra de Iq_uino:

"EL DUPUNTO ES EN VIVO"

„v por la Cía. â.e írancisco Martines Soria.
.f ' ■ ■ ■ ■'

Damoa por terminada nuestra- emisión ,de hoy"y nos despedimos .

. 1"'": de ustedes hasta las
, ocho si,Dios quiere^ Señores radioyentes

muy .buenas noches, SOCiED/üJ: ÉSPAKOLit DE RADIODiPUSION, Ei-ilSORA
DE -BARCELONA EAJ.~r. Viva Enanco, Arriba España,



PROGRAI'.IA DE DISCOS

A las 8 h-.
Miércoles 28 de Juèio de 1.948

SOLOS DE PIAt^O

OBRAS ^SPA^OL·iS

Por Arthur Ruhinstein.

T^Ppiaao G. L. lV"SBVIIIA" de Albéniz.

Por Ricardo Viñez.

47 " P. R.' 2-^'Cuentos de Espña dá "LOS JARDU-IES DE MURCIA" de a?urina,
3- " " " "MIRAI,'lAR" de Turina.

Por Sabater Domenech.

G. L. 4- '"Danaa ns 5" de Granados.
5~d'DANZA DE LA VIDA BREVE" de Palla.

A las 8'30

CARROLL GIBBOUS CON IOS ORPHEONES DE SAVOY HOTEL

3668

3671

1149

3669

P. R. 6V'N0 PARECIA MUSICA" fr Noel.
7-^"QUI.':¡R0 ANDAR SOLO" de Styne.

P. C. SEAMOS JOVENES" de Palitz.
9^."REC0RD'ARB EL IvES DE ABRIL". de Raye.

P. R. 10-^/"C0CHITA MARQUITA LOFEZ" foxtrot de Sty:;e.
11-^ "YA NO ES UN SUEÍ^'O" foxtrot de Samuels.

P. C. 12-y"EL BILLETE &ZUL" de Sartell.
13-^0 "CUALQUIER TIEIPO PASSDO" de Styne.

249

A las 8'50

"LOS TRES MOSQUETEROS"

de Grey, ^riínl y V/odehouse.
Por la Compañía de Opera Ligera.

G. L. 14:)<^t2SÏ."Selección. (2c).
SUPLEMENTO

Por Albert Sandler y su Orquesta,

3655 P. C. 15-X'ACLAMACION" fl© Waldteufel.
16-(J'HERMCBA PRIMAVERA" de Linche.



T:OGR.\I.IA DE DISCOS

3758

2452

90 Sd.

5 Eg .

PESSIÁDQ

PRESIADO

4391

PRSSTAI.^O

3379

4264 ,

PRESTADO

A las 12x1.—

DISCO DEI ■ RADIOYEi-ITE

Miércoles, 28 de Julio de 19
194:;.'

PRESTADO P.

3686 P.

8 Zg. P. 0

0. >:'l—. "TE QUIERO" Pasodoble -de Mapel per Orq_uesta Bigarres.Sol.
SKïxBcxka por Aiitonia Barberan. COMPRISO.

C..x""2- "PASCIEACIOE" de Marclietti. por Jiinin^ leacli y sus Orga-
nolians. Sol. por Mercedes.

. y l-r "CZARDA" de Monti nor Rode y su Orquesta Zíngara» Sol.
por Eamilia Rogues y'Gil de Muro. COîÎPROMISOiixx (le).

P. C.x4-r "CUERTOS DE. LOS BOSQEES DE 7IEÎTA" de Juan Strauss.xSh±
por Miliza Korjus. Sol. por . el nirío Antoñito Rocosa-Tuero.

G. 0,X^.5-, "SERERÁTA_CAILEJEP4 CHIRA" _de_ïââkyfe Yosliiomo. por Gran
Orquesta de la Opei-a del Estado de Berlin* Sol, por María
Teresa Portillo. COMPROIJISO

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

■D

P.

C.>('6- "LA .EIAMA" de Yicente Quirds por Cobla Albert Marti. Sol
por Carmen'Ldpez.

V'
G, \7- "JOTAS"' por Erancisco Rodríguez, Sol. por Ruria Mayor.

S. yfe- "LA ULTIMA ROCHE" por Callazo por Rai'l Abril y su Oropies-
ta. Sol, por Pepita Gomez.

G. Vâ- "RO ME ESPERES" de Luz de Otema por Francisco Eoviralta
y su Orquesta. Sol, por María Rovira. COMPROMISO.

C.)40- "PACO MUROZ EL PRIÍ'LERO" de Lucio Rodrigues Giion. por
imperio de Triana., Sol. por Marta Carreras.

O.X'll- "JUAITITA LIRDAF "de Palos por ■Francisco Roviralta y su
Orpuesta, Sol. por .xAntoñita Castellón,

O X^-S- "VAlvíOS A LA -CAPITAL'^ de M. Garcia e Ipina Ra¿ro'ngi.
por Bonet de-San Pedro y los de Palma. Sol. por Penita Sol¬
sona. COMPROMISO. -

C.O13 - "BYAS JUI\!P" , dé . Don-Byaá por Son Byas y las Estrellas
de Ritmo y Melodiás Sol. por Josd Mas.

O.O14- "COMO ESTA EL -MUl'TDO :SErOR láA.CARIO". - de Bolaraue y de
Gabriel, por Cuarteto Tropical y Orciuesta, Sol, por Carlos
3aro.

PRESTADO P. O.O15 - "LIRDA LlRDA MARI", de. víinRler y A. Raps, por Or^esta.
de Artur Eans. Sol. por Lolin Pallarols y Familia=, GOMP.RO-

. MISO..
. ^ .

4OOQ P-* 0.016- "ALMA LLARERA" ,, de. Elias -Guttierres por^Gaspar Laredo
y Llorens con sii Orpñestá Los Estilistas. Sol. por Josd
Pomares,

99 "Os. P. 05)17-- "OLAS' DES DAlTUBIO"Yals de Donauwelien por Orquesta .

Los Bolíemios Yieneses. Sol.. Por Familia Gutierres. COMPRO¬
MISO . - ■ ■

^PRESTADO ?. G.OI8 - "LUER OBMERTO" .de Oeméiit Mixer por Enrique Yilar y su
Conjunto, Sol. por MBrcedes Calpa.



PROGRAIfiA m PISOOS

A las 13 11-*
Miércoles 28 de Julio 1948

JáSOHá HE1PPT2, CON li^RQUPSTÁ PILARMONIGÁ DE lOIlDRBg-
DTTPRPRSTAITDQ El CONCIERTO Rg 2 EN RE MENOR

de V/ieninwski.

116 Violin G. l.K 1- "12 inov» Allegro moderato" (2cX*
>"2- "22 " Romanza (Andante con moto).
y'3-,"32 " Allegro con fuecco-dandeza.Allegro moderato

"32 " Molto moderato".

SUPLEMENTO

SOLOS DE VIOLIN POR EL MISMO HEIFETZ

19 Gl·. L, ^ "ZAPATEA]:0" danza española de Sarasate,
6JÇ "Iffi]LODIA HEBREA" de Achron.

A las 13'40

IMPRESIONES DE PREZ SINAT.RA

4384

2685

3361

P. R. 7->-"ClRlBlRÍBIHm" de James.
8-^"T0D0 o NADA" de Altman.

G. R. 9-X"EL VIEJO BARQUERO" de Kem.
lO-^'TlEMPO TEPESTUOSO" de Arlen.

P. R . 11-X"SUEÑO CONTIGO" de Osser.
12^"ALGUIEN ME CUIDE" de Gershmn.

: : : : : : ;



pao GRAMA m i/IoOOí

A las 14 h-.

Miércoles 28 de Julio 1948

varippad:^s ligeras

Por legada y su Gran Orquesta
3359 P. C. 1Â "comptiüsta Y SH^ NOW0" pasodoble de Quiroga.

Por Tita Gracia y Orquesta.
^279 P. R. 2^"RUPARTA" vals cómico de Quiroga,

Por la Orquesta de Arthur Xaps.
Pres P. 0. 3-0 "CAimîITO DE SOL" foxtrot de ^Kennedy.

Por^rquesta Menesa.
4337 P. P. 4-^ "VINO, IVIÜJBRSS Y CANTO" vals de Juan Strauss.

A las 14'15

EDU^'IRLO DRITO

4293 P. L. 5-^'3elección de "LOS GAVILANES" de Guerrero. ^2c).

A las 14'45

TRIO DE ARMONICAS CETRA

23 P. P. 6-ó"PRI]!,m DI DORMIR BAI.ÍBINA" de Casiroll.
7-\ "E STATA UITA POLLlA" de Mascheroni.

4222 P. C.

A las 14*55

ASTURIANADAS

Por José González "Presi".

8-X'"DICEN QQE E'ÍÜRIO -;L rLiPOSI" "PUISToj A OORTjíJAR a PAÑO""DOS
.^¡CDEKDOS LIEVO TUYOS"

9-^"VAQUEIRíiSi.



PROGRAiáA D..Ù PISCOS

A las 15'30

Miércoles 28 de Julio 1948

4417

i72

4378

4375

4380

4416

P. 0.

I.

P. R.

P. 0.

P. R.

P. O.

EL POX« POR SUS GRAITI^^S inia.RPRSTlS
Por Puiie Ellington y su Orquesta.

li^'iTRUMPET IN SPADES" foxtrot de Ellington.
2-K "RAPSODIA PERD20SA" foxtrot de Ellington,

Por SUasiSguy su Orquesta.

3-^"CONOaCAláONOS" foxtrot de Shearing.
4-K"AIírO RELIETE" foxtrot de Cardew.

Por Benny Goodiïian y su Orquesta»

Presta P. P.

5-'V"H0RA STACATO" foxtrot de Pinicu.
64\"P0BRE BUTTxRPLY" foxtrot de Golden.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

7-k^"A PESGAIíSAR" foxtrot de Mercer.
8-X"Y0 OREO" foxtrot de Styne.

Por Gene Erupa y su Orquesta.

9-K"0PUS N2 1" foxtrot de Oliver.
10!/'B00GIE BLUES" foxtrot de Krupal

Por Harry James y su Orquesta.

11-0"CHERRY" foíctrot de Redman.
12-J'DESPILD DE PASCUA" de Berlín.

Por Cyxil Stapleton y su Orquesta.

13-0 "TARDE O TEMPRAI'íO" de Gilbert.
14-ô"21?-A-DSE-P0-PAH" de Gilbert.



PROGPJIJÁ DE ri¿>GOS
Miércoles 28 de Julio de 1.940

A las 16'10

BORIS GODOUNOW; de Moussor^slcy

Por el "bajo Eneio Pinza,

"S E 1 E O C I O N E S"

Y Coros de la (Sí)era Metropolitana.

I Bajo, la Dirección de Emil ^ooper.

Album) G. C. 1- "(10 caras).

S U P 1 E Lí E N I O

DAEZAS NORUEGAS , deGrey.

Por la Orquésta de la Ciudad de Birmighna.
3895 G, R. 2-x3tx2¡8:k. "n2 1 Allegro marcata.

3- "RS 2 AHeg&o- traquilo.



PROGÎÎAI.IA m DISCOS

A las 18 h-
Mi'rcoles 28 de Julio 1948

674

677

675

676

^0
110

4346

4181

4180

lAS QgëAaiONES DE ANTANO DE RAQUEl lŒlLiiR

P. 0, "GITAWILIO" de lîartinez Abades, (lo).
I ^kx

P. 0. 42- "LA VIOLDTERA" de Padilla (le).
B, 0. '^1^- "DOÉA L·IARlQUITA" de Guerrero. (âOi)..
P. 0.-^,4- "EL RELICARIO" de Padilla, (le).
P. 0./5- "AGUA QUE VA RIO ABAJO" de lîaôtlnez Abades.

6- "IvlAS QUE TODO" riunba de Moàsés Simons. (lc(»

A las 18«15

PANTASIAS R1TLI1CA3 POR ALBERTO SEI/IPRINI

P. 0. 7- "PANTASIAS RITMICAS N2 11" fox be^ine. de Kaps.
" " 12" de Steiner.

P. 0. 9< "IvlUSlCA PARA TI" foíctrot de Mapel.
10-^"CALL¿i CORAZON" eanción fox de Kaps.

P. 0. 11-^VEN, Y NADA líAS" foxtrot de Powell.
12-.^iABRE lA PUERTA RICARDO" fo>rbrot de Mason.

3667

4284

A las 18*30

pmCELADAS ANDALUZiSL POR ¥MOLO EL MAIAGUBÑO

A LA GUITARRA tíANOLO EL DE ZARAGOZA

P. 0. 13-/^'LA GARGAITTA DEL CANTOR" milonga de Tejada Maxttlnez.
14-^»PANDAI'íG0S » de Zambran^.

P. O. Y PANDANGO" de Tejada.
Iby'PAlïDANGOS CORTOS" de Zambrana,

28 And. P. 0. 17-^''TARANTA" de Callejón.
18-^»PAÎÎDA GOS" de Callejón.

A las 18*45

LA VOZ DE MIL·IZA KORJUS

G. L. 19-^EL BESO" vals , de Af-diti.
20->j<|;UNlCULl-PUNlCULA"- de Zanardini.

2668

%653 G. L, 21-^'Caneión dél espectro de "DINORACH" de Meyerbeer, (le)



PROGRim PE DISCOS

A las 19 h-.

Miércoles 28 de Julio de 1.948

110 Piano G. R.

GOITCIERTO NO 2.

de Liszt.

Por Egon Petri y Orquesta Pilammónica de Londr

Bajo la dirección del Mtro, Hev/ard.

sostenido assai.
2-^|Allegro agitato assai. Allegro moderato.
3->fAllegro deciso; I'istennso tempo.Marciale un poco allegr
4-^Un poco piu mosso. Tempo rubato. Allegro ani^to.

SUP I E 11 E N TO

77 G. L.

SOIOS DE PIADO

Por Alexander Brailov/sky.

5-Ç'"GRAIî BALS BRILLARTE LIT MI BEMOL IMYOR" de Chooin6-^^iESOOCESAS" de Chopin.



PROGPjUIA PR PISCOS
Miércoles 28 de Julio de 1.948

A las 20 11-.

Prestado P. H,

ROVRPAIPS m PISCOS; PROGRAI·IA LIGRRO

Por PEancisco Roviralta j su Orquesta.

.-^"ANTONIO CARO" pasodoble de Garcés.
-^HASTA MAfi'ANA" canción beguine de Viálarroya.

Por ■'^lanca Negri y su Conjunto.

iX'
2

009

4360

P. L. i-i^^'iPSIAS EQUIVOCAPO" bolero de Parrée.
4-¿>"PACLfICLiO" tango-congo de Grenet.

Por Pranz Joliam y Orquesta.

P. 0. 5-^X^CARLOTIIA" foxtrot de Algueró.
I 6-Q"CHI-BA-BA" foátrot de Pavid,
^P^r"^láarga fe.ergo y su Orqi esta Típica.

4410

4359

4348

4302

P. I. 7-^"JOSE BEIEIT SMTAIÎA" guaracha de Bruno
8</"L0 QUE PIGA LA GENTE" bolero de Ruiz.

Por Gaspar y su "Estilistas".

P. 0. g^'PT.ANTTWCn SIN PIN" pasodoble de Lóvez.
10-Q "NEGRITA" bolero de Grenet.

Por Monique Thibaut y Orquesta,

P. 0. 11^'SERENATA EN LAS NttefËS" canción tox de López.
12-j^"BESAl^" canción fox de Barelli.

Por Antonio lÉchín y,su '^onjunto.
P. 0. 13-.>^'TE QUIERO APASIONADAMENTE" bolero de Casas Augé.

14-0"ABÍA ESCLIVA" canción foxdé Rivas.

Por Aurora Miranda.

Presta P. P. 1^"CIPAPE lARAVILHOSA" marcha de Pilho.
ló-i¿J'A JAEPINEIIRA" marcha de Lacerda.

Por José Valero con la Orquesta Pemón,

Prestado P. L. 17-ÎStŒ:p.LTAClON A BAHIfi" samba de Paiva.
l8-V'3Bâ ASI LO QUISISTE" bolero de Halpern.

A las 20 *"5 5

GERMAN MONTENEGRO Y ORQUESTA

t356 P. O. 19- "MI TIERRA QFERIDA" corrido mejicano de Cabrera,
20- "TU PIJISTE QUE NO" bolero de Cabrera.



PIl0Gíí¿I-.IA
. LE LI S CCS

Miércoles,2? de Julio de 1948
A las 211i.—

SUPLE M B N- g. O

Por G-egiiiald Poort

21 Og. P. 1. l(f5REMIITISCElíGIAS LE CíiOPIU (2 ,o.)
Por Sandy .MacPlierson

Ex Sx Ex SsijESísxiaHxsxás: libcSSEEáxASiSESS

3704 P.P. 2-^7als áe lA-.VIULA ALEGRE, de Lehar
Villa de LA VIULA AlEGR|)f,i d e Lehar

Por Orquesta Sinfónica de Eiladelfia

183 Op. P» L. ^ 4IC Preludio y. Entreacto de CAHIvíEIT, de Lise.t
' ¿y" Por Orquesta Pilarùônica de Viena

3952 P. L. 5^MARCHA LÜRCA, de Mosart. .

6 ¿•RUIIAS" LE AiEUAS, de BeethoTen.

_!I_ K_ II_ II_ti — IIw.tt_H.
" " ---------

.Xi-

— •Vit



PROGRAIvIA DE DISCOS

A las 22«05

OPERETA VIENESA

Miércoles 28 de Julio de 1.948

Por ^illie Glaus,

P. P. 3.A"CANCIONES EE VIENA" de Postal. (2o).

Por Orquesta Pilaanménica.

P. E. 2-X"Pantasia"" de "EVA" de Lehár»

Por Adalbert Lutter.

P. T. 3_i^AUI IHTCEER" të Lincke. (2c),

A las 22'20

SIGUE : OPERETA VIENSA-

Por Eranz VUlker.

V " #
p. pÂ4- "FEDERICA" de LeMr. (2c).

-f t5^ »



PEOGEAIvIA DE siseos

IvIiercoles,28 de Julio de 1948

m

A las 23I1.—

UÍT PROGRAMA DE P0S3

Por La Orquesta de Artur Kaps.

43 44 P. 0. 1- HOY'IvIAS QUE'AYER, de Pis lier y Bryan.
2- BUENAS HOCHES, Warren

Por Geraldo y su Orquesta

4420 P. 0. 3- El CïHHITO de Drake
4- HO TE ENAMORES, de LisUona y LuUin .

Por Orquesta Plantación

4^81 P. R. 5- CHICA CHICA BOLli CHIC, de Gordon y Warren
6- I, YI, YI, YI, YT, de Gordon y Warren

Por George Jolison y su Orquesta

3'=;70 P. C. 7- PLAMINGO, de Ted Gronya y E. Anderson. ■"
■ 8- GEORGIA ÍMPOROMPTO BROY/, de Bernie Casey y Binkard.



"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión 8.

Guión radioronico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial,

Barcelona, 28 de Julio de
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Sintonia inicial: Disco de un coche frenando.

"Eli AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión n^ 8, 28 de Jutio de 1948.

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández,

INFORMACION GENERA L.»
ün nuevo aparato que tiene

el doble objeto de hinchár neumáticos y extinguir incendios, ha empe¬

zado a fabricarse en gran escala en los Estados Unidos.

Se denomina TIREPLATOR y consiste en una botella de acero

cargada de ácidu carbónico comprimido. Está equipado con una válvula

regulable de salida y una manguera de conexión, siendo su contenido

suficiente para inflar tres neumáticos de tipo corriente.

Por las características del gas carbónico, sirve tiemblen

para sofocar llamas producidas por liquidos ó gases inflamados,

pudiendo también emplearse para los incendios producidos por corto-cii^
oui tos eléctricos, por ser un mal conductor de la electricidad.

Golpe de

Conduzca económicamente»-
Según los mas recientes ensayos realizados

en Norteamérica sobre coches equipados con toda clase de aparatos

de comprobación, se ha llegado a la caiclusión de que es posible rea¬

lizar una economia de un 70 jí de consumo de gasolina, con un reglaje

perfecto del motor y conduciendo correctamente.

El reglaje perfecto del motor, comprende el encendido,

la carburación, el sistema de refrigeración, el engrase automático del

motor, la dirección y los frenos,

EL conducir correctamente depende de tres factores: cam¬

bio de marchas ó velocidades, aceleración y empleo de los frenos.

Condeciendo por ciudad sabiendo aprovechar las particu¬

laridades de su coche, corriendo sin excesos cuando y como se debe.
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es decir sin fuertes acelerones y con frenazos ligeros, se puede con-

seguir un ahorro de casi un 60 comparado con el consumo de un con¬

ductor "loco".

Por carretera, un ccmductor tipo "demonio de velocidad",

si bien consiguirá im ahorro de tiempo por las altas velocidades con¬

seguidas con fuertes aceleraciones, derrochará un 50 % más de gasollC

na que un conductor sereno y equilibrado, aparte del considerable des¬

gaste del coche y peligros a que se expone.

Golpe jde Gong,
liOS p? Ogre3os en la construcción de coches de carreras de 500 centíme¬

tros cúbicoa,-
Siguiendo las nuevas normas del P.I.A para la catego¬

ria de 500 centímetros cúbicos, en gran parte de países europeos se

estan perfeccionando los diseños de estos nuevos tipos de coches de

carreras.

Ha Bélgica, se están preparando dos "FIAT MICE" de 4 cilin¬

dros con culatas y cigüeñales especiales. Existe también otros dos mo¬

delos, uno sobre un chasis "FIAT MICE" y motor "NORTON", y ot?lío con

motor de dos cilindros "TRIUMPH" montando sobre un chasis D.K.W.

En Francia, el prototipo de este cubica je que promete más,

es el "VOILET", debido a las radicales modificaciones efectuadas re¬

sultado de largas experiencias, siendo una de ellas la implantación

de motor trasero, consiguiéndose una notable reducción de peso.

El motor de 500 centímetros cúbicos, es un cuatro cilindros

de dos tiempos, construcción bien fuera de lo usual, equivalente a un

ocho cilindros, con la particularidad de que cada par de cilindros

tienen una camara de combustión común, a igual que los antiguos "VAL-

VíLESS" y "TROJAN" de esta nacionalidad.
La carburación está fcczada por un compresor accionado por

el mismo motor mediante una válvula rotativa, la cual alimenta loa ci¬

lindros alternativaíiente. La caja de cambios es de cinco marchas y la
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transmisión por eje es la corriente.

Einplea suspensión fielantera por ballesta transversal y

trasera por dos ballestas longitudinales. Se le calcula una velocidad

en orden de marcha de unas 80 á 90 millas por hora.

Golpe de Gong.-

Original tablero de instrumentos.-
Una novedad del "ISSOTTA FRASCHINI"

en sus Ultimos modelos, es el nuevo diseño de su cuadro de instrumen¬

tos y volante. Este, de un solo travesafío en diagonal, presenta en su

centro el reloj y mediante un medio volante metálico más reducido el

mando del claxon.

Sentado ante el volante se ve a su traves y en su inte-

rior, el taquimetro en su parte superior, permitiendo con una minima

desviación d® la vista de la carretera, su perfecto control.

CLAXOTT.-

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Reims.- "La carrera de 200 km, para coches ligeros, preliminar del Gran

Premio de Francia, ha sido ganada por el corredor francés SOMMER, que¬

dando segundo el corredor italiano RIGHETTI y tercero el francés CHA-

EOüND, ambos a una vuelta de diferoricia con el ganador.

El Gran Premio Automovilista de Francia, original prueTsi en la

que siguiendo la tradición,la puesta en marcl:® de los bólidos sollo

puede ser por el motor de arranque ó a mano, ha sido ganada nor el co¬

rredor francés JEAN PIER-^E WIMILLE que cubrió los 500 km, de recocri-

do a un promedio de 165,699 km, por hora.

En segundo y tercer lugar quedaron los corredores italianos

GONSALVO SANESSI y ALBERTO ASCARI, que junto con el vencedor pilotaban

coches "ALFA ROMEO". La llegada revistió gran emoción, ya que entre el

primero y el tercero solo hubo una diferencia de 25 segundos, y entre

el segundo y el tercero medio segundo.
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Golpe de Gong.-

Mllán.- La industria del automóvil italiana tiene gran interés en que

Austria monte vehiculos "FIAT", a cam.bio de maquinas herramientas, cu¬

yo precio de coste es muy inferior al italiano, A este reapecto se han

entablado negociaciones entre la Fiat de Tarín y el Gobierno Austríaco.

Golpe de Gong,-

Washi^gton," Se calcula que la producción mundial de caucho sintético y
y

natural en el presente año, sobrepasara ligeramente los dos qiillones

de toneladas.

Existe la posibilidad de un aumento de cincuenta mil a

cien mil toneladas, según el desarrollo de los acontecimientos sociales

y politicos, en las zonas productoras de Malaya, Borneo, Indionesia y

otras.

Golpe de Gong,-

Bruselas.- Próximamente la industria alemana del automóvil, va a ex¬

portar mil automóviles a Bélgica, según un acuerdo ftrroado reciente¬

mente, Su precio de venta oscila alrededor de unos sesenta mil francos

belgas cada unidad.

Golpe de Gong,-

Niza,- La participación de los corredores españoles en el Railly de

Niza, que tanto Ínteres despierta en el ambiente automovilístico, no

ha podido ser más brillante.

Participaron en esta prueba 2 7 coches, conducidos por des¬

tacados volantes de casi la totalidad de los países del contimite, con¬

siguiendo SMjVADOR FABREGAS sobre "TALBOT" un magnifico tercer puesto,

y MIGUEL SOLER sobre "FORD" se clasificó en la séptima posición, dejan¬

do de esta manera bien puesto nuestro pabellón en esta competición de

rango internacional,-

GLAXÜN,-



¿SABIA VP ?

.....que las boquillas de las mangas de gasolina de los surtidores^
-4on de aluminio 6 latón para evitar chispas al chocar con otros

metales, salvando así el peligro de una inflamación.?.

Golpe de Gong,-

.....que el admirado "super haiga" del astro cinematográfico TYRONE

POWER, era un Cabriolet "MERCURY" 1949,?.

Golpe de Gong.-

.....que la proporción de los taxis en las ciudades norteamericanas

de diez mil a veinticinco mil habitantes, es de 1,24 por cada

mil habitantes.?.

Golpe de Gong.-

que las tres marcas que más camiones vendieron el pasado año,

fueron en orden, la CHEVRíXET, la FORD y la iDNTERNATIONAL. ?.

Golpe de Gong.-

.....que la Federación Motociclista Española, se denominará en lo su¬

cesivo Real Federación Motociclista Española.?.

Golpe de Gong.-

.....y que con "F'IBERGLAS", un producto plástico, se construyen en
/

Norteamérica, parachoques indeformables.?.

Sintonia final,-1 Disco de un coche arrancando.



ONDAS F A M I L I A ñ E S . E'l- I 3 í O N " a L B S S:
3í:*.Ji.,icví{ '***»****************.f^

^ ^ Dla 28 d« Julio de 1948.- -

y '<^, . > A las 22,25.

•^i.q.ul jR^iDID B.UÍCELOÍÍA. (DISCO, A iu ÏISLPOSE .iPLiWi. .-.Ailii DEGll LO
-ONDiiS EAjuL^i-HES., .Disturacidn que les ofrecí la I^eva UrDauización âliaààîiOaA,.#.
aLB^íRROSa, .la naturaleza en todo au esplendor: llano y montaña,pinos y lejanías
y a veinte IdLldmetros de Barcalona. ?la iïuova y vcrdarera Urbanización del por¬
venir? ALB/tRROSA, (SE aSRíI^EA EL SONIDO. SEPALiNa PARA DECIR: 1
^-OED/^ EAl·LLrü'iaS.por Pousinet. (SE .IGRaNDa EL SONIDO.

óusinet - Buenas ncoJaes señores radioyentes., ,?Q,ué tal,qué tal? Aquí me tie-
Ticn ustddes en este que ïDuchos lloLian/ picaro mundo,y que para mi,es el mejor
de los mundos. Dudo muclio que en Marte estén mejor que nosotros.,.Se pasan ra-,
tos muy buenos aquí. A poco Ínteres que usted ponga,no necesitaéd que"lo bagan
cosquillas,no,«Do todo puede Iiacerse un motivo de agrado;la vida está llena de

prenden las borus que mucbas veces nos üacen pasar
sus que se les ocurren. Hay quien so rie de la poesía;yo no. Es más,estoy con¬
vencido que no es menos necesaria que otro cualquier articulo de primera neccsi
dad: las cbufas,por ejemploi^aunquc este año no se vende mucha horchata). Son
a cientos las pcrsoiiad que/toman a broia:i,(no la^ horchata,lu poesía),y dicen
que ss algo para niñas cursis y mancebos sensibleros y llorones, ííada d© psto.
? liara qud vamos a andar con tontorías? ïodos llevaiaos dentro,y además prepara
do pura la primera ocasión,el fuelle de los suspiros,la garrafita de las lágri
mas,y el corazón abierto a todas las emociones. Lo que paca es oue,«echándonos
p'alante,preomotnios d« hombrones y de escepticos,a posar de que en el cine,si
nos haosn ver una cscenita d*alló,como la sala está"a oscuras,estamos sol¬
tando unas lagrimltao con una congoja y un nudo on la garganta,que nos aprieta
más qtfs el nudo da la corbata. Y no digamos si lecemos unos versos de aquellos
amorosos;entonces quedamos para el arrastre:1a diñamos todos. Claro que hay ve¬
ces que a lo mejor,pasa Id contrario j te pones a dar vueltas a la poesía y al
poeta,a ver si logras ver lo que aquéllo quiere decir. La otra tarde me entre¬
tuvo yo 011 ver de descifrar unos versos îfe.i~Kaîst-as que el señor Junoy publica
ba en una revista. El nos lo anuncia como cstracto puro de poesia. AL verso,o
lo que sea,que yo me refiero decía así;"Mano blanca d© leche,.,(se conove que
por elips^ calla "de color de";porau6 si no ?oómo pp.cd« ser una mano d® lecho?^

, ."bfeno blanca de loche - apoyada en la
mejilla de m luna,,.(Echo usted brazo que hace faltal),,"Apoyada eu la mejilla
de la luna - sombreada por sus propias pestañas", J^irsal De modo quo,,"Mano
blanca,,.apoyada én la meMlla,..sombreada por sus propias pestañas", ?De la
mano,de la mejilla o tScfíor Junoyí üe ve que no en valde un su muy
amigo mmym,(el señor d'Ors) a los dos días en otro diario decíá alarmado: "La
muchedumbre de aquellos poetas a quienes según Horacio no toleran los hombres
ni los dioses,,,,quo so revuelcan gustósamento en el llamado "vorso libra",
blanda vocación de cualquier metro y estrofa",,,?Pero no había dicho al mismo
sofíor Junoy que se- había tcrrainado el tiempo de las bromas? Pax^a mí qua no,por¬
que esto es,.,un bromazol (SE /iURaNM 3ÜL 30HIDÛ, SE AfGtAi>i/í P.Htó DECIH:

1,aunque los poetas de cuando en cuando se suelten el pelo,otras,di
Îtupelidas y. no s hacen soñar un poniii^o,, (t¿u<6 dicho entre paréntesis,-Pero,an fin,

cen cosas est
buena falta nos hac©).,,las cosas feas de la vida,ti¿non muchas veces que en¬
dulzarse con algo;por eso jirocurcimos todos rodearla nuestra de cositas agrada
les y sabrosas. Una de las más deseadas,y oso deáde tiempos de Hor(5n,y aun an

'tes,os tener nuestro techo,nuetra casa propia,la tranquilidad de decir y saber,
ue son el asunto vivienda,que es uno do los más interesantes,para nosotros ya

no hay problema. ííLBAHrDSá resolverá el suyo y con todas las ventajas mejores
para usted. ALBilRROSA le ofrece terrenos estupendos y de gran pcrvenir|Cn una
urbanización concebida isuj'· a la moderna .tal como deben ser hoy. Ya esta asfal-
las comodidades y satisfacciones, ALBAKIOSA hoy es una buena ocasión para todo.
Yean aIBAETÍOSA. , » IALBARkOSAJ jQ,uá bonita es -t»LBrUhtOSAI (SE íiC·RíxND.ü EL SOiíIDO.
L O C ü 'f C R I O »

-14¿UÓ bien se pasa ol vere.no en AIBARSOSAî?!» alegría de todos? Tener una casi
ta íia oi campo, tener un Jardineito alegre y bien cuidado^an trocito de huerto

UXVs^ll) VUéXo VXU^GU.fc

Cocaes.inro'asaies gcneraies.planof^i
liigléfono I4-U-78, 7à ííüi#« y IniSSfira

de la Paja 2
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POR «RAPIO-BARCELONA"
IÎIERCOLES, 2§ DE JmiCO DE 1948,

RIPOLL

Durante loé días 31 del corriente mes al 7 del próximo
agosto celebrará esta Condal Villa grandes fiestas en honor a Santa
María, su Patrona. Cabe destacar, entre el programa de festejos, el
solemne oficio pontifical que el día 1 de aí<TOsto celebrarà el obispo
de Colofón, ocupando la sagrada càtedra el doctor Bonet, canbnigo de
la Catedral de Huesca. El mismo día, por la noche, saldrá de la Real
Basílica una solemne procesión presidida por las autoridades, habién^^
dose ofrecido el pendón al subsecretario de Economía Exterior don To¬
màs Suñer y las orlas de cordonistas al gobernador ciül."*señor Mazo
Mendo, y al presidente de la Diputación, señor Bretcha, Habrá tamoión
bailes, audiciones de sardanas, sesiones de cine y teatro, actos de¬
portivos, etc., y se inaugurará la Exposición de dibujos, pinturas y
trabajos de taller de la Escuela Menor de Artes y Oficios y la Expo¬
sición de ^fotografías del artista ripollàs don Miguel Tibau.

LERIDA

,

' - i' y
f.r.-a-rlb'sv^formadore s

î^oinhe^respecto ^lasîino—dní^te su re>óxen-

de las'Vbras del_^dificio destinadolibrarà\para e^o, la cantidad d^ ^

este año;\Él p^ximo está en proyecj
y en 1950 ^fra restante para

El aleare ^e la ciudad ha rec
loques y corresponsals, aSlos que hizo ma^
ges^ones por àl rapizadas e^la capitalydel
te vrisjLta a la mlap^a» "En lo qu^ se refj^e- di^tv - a la contini^ción

pfístituto deSEnseñanza Migdia se
O-ón y medio deypesetasyuurante
dar dos milloneé de poetas más,
sminación," Tambaáiy^omTjinicó

que el Ayun-^aiento ha ofrecido 16s terrenos necesarios^Rara la cons¬
trucción, en\o que podríamos ^amar "Ciin^d de Primera EÍlSiSeñanza", de
loá edifioíos cte las Escuelas/uel Magisterio, de las yuos E^uelas ane¬
jas a la^NormaiSs de la Inspección y la Dele^cióiyDe Primera Ense¬
ñanza. ^firióse seguidamente a la construcciohv d^la nueva iT^d de con¬
ducció de aguas poi^lea/a la que piensa dar u^graxi impulso, fi--nalmeaíte, y en calidae,j^ presidente del Patrojíaxo de Pormacion^ro-
fesional, trató de asp/Ni^s relacionados con la Escuela del Trabajo y
de/las gestiones que, junto con la Diputación Provincial, han de lle¬
varse a cabo para la instalación de una Escuela de Comercio.

SABADELL

Desde el día 31 de los- corrientes al 4 de Agosto se ce¬
lebrarán en esta ciudad solemnes festejos en honor a San Eélix, patrón
de la misma. El programa de actos para la Fiesta Mayor consta de acon¬
tecimientos deportivos, fiestas religiosas, conc-ursos, conciertos, etc.



PIESÏA EÎAYOR DE BIATARO

2?ïS8tí^sna Ayer la vecina oiuaad de Mataro celebró su primer
dla de fiesta Majior con una solemne misa de Pontifical en la
cual se interpretó la Misa de las Santas que cumplió ayer su
centenario. La basiiüa de Santa Maria con su gran capacidad
resultó ingágnificante para albergar a todos los fieles que
acudieron alli.

La misa centenaria fùë retransmitida por Radio Barcelona
gracias a lo cual todos los mataronenses que no tuVieron ca¬
bida en el templo pudieron seguir el oficio'^^^g los recepto¬
res. Por la tarde a las siete tuVo lugar una solemne procesión

-Áff' 1^® saliendo de la Parroquia Basílica recorrió las principales
calles ds J.a ciudad, Eueron portadores de las reliquias de las
SantCofradía de las santas Patronas. El pendón principal
fué confiado a los familiares destendientes de don Miguel Bía-
da Buñol^propulsor del primer ferrocarril de España, los duales
fueron acog.panados por todas las Autoridades locales y repre¬
sentaíoVasm de los Ayuntamientos de la Comrca^ de Mataro, fres
bandas de mdsic^ ellas la de la Policia Armada de Barce¬
lona^ amenizaron: ' 'final la solemne procesión, ,

A las diez de la noclie en la plaza Mayor fraca se celebro
un* tradicional castillo de fuegos artificiales que fué presen¬
ciado pD» la multitud. En la Rambla de San José se celebró una
pupular Veruena a cargo de renombradas coblas de Sardanas y de
Orquestas de baile siendo de elágiar ola gran ilxaminación artís¬
tica de toda la rambla. En el featro Clavé la Compañía de Ale-

! O j9(d<3ro Ulloa ík obtuteo un óxito grande al representar la obra' ^ctSat-Seno de la Muerte". En ^el Ateneo/la Orquesta BladskWilson -
con Amparito Santillo «^®^las delicias de la gente joven. En el
entoldado de la Unión de Cooperadores y a cargo de la üobla
Orquesta'Els Verds'de Mataro. selectos bailes que se repetiran
todos estos días de Eiesta M^or. En el Casal Mutualista y por
la Orquesta Planas de Martorell/también tienen lugar estos días
selectos conciertos y animados^ bailes. Hoy miércoles segunda
día de fiesta mayor además de 'las Vervenas en la Rambla dé José
Antonioy^s sociedades Recreativas la Casà. Mutualista y Unión
de Cooperadores/se celebrarán selectas representaciones teatra¬
les en el CÜv© Palace: actuara' tarde y noche el espectáculo de
Irma Vila "Mexico Lindo. En el Ateneo La Compañía de María Vila
podrá en escena por la ^arde, "Marieta Cistâllera", y por la
no^e "Sota la llantia del Born",y en la sala Cabanes por la
Compañía titular de la misma, "La (tea de la froya".

Por otra parte en el Circo Royal/instalado en la plaza^
selectos programas de Circo liarñí|^las delicias de pequeños y
mayores,

_n_(i _ii _ii n—



Entre los actos destacan por su importancia la colocación de la pri¬
mera piedra del monumento a Clavé; procesión solemne acompañando por
las calles de la ciudad la reliquia del Santo y el V Concurso Sarda-
nístico al que afluirán "collas" áe gran mbrito.

lORELLO

En una casa de la calle de Manlleu, propiedad de don
Pedro Vila Soldevila, s e declaró un violento incendio que destruyó
la mayor parte del edificio, así como la totalidad de los muebles y
enseres. No se registraron desgracias personales. Las pérdidas se
elevan a unas 200.000 pesetas.



SONtDO;
LOCUTOR :

SONIDO :

DISCO ;

GUION PARA XA MISION «TIC-TAC MÜNDIAI/»

Tío, Tac, Tic, Tac, ^ EL DIA 28/7/48.
Dontro de dos minutos sintonicen la interesantlsiioa emisiólà «Tic-Tac
Mundial» con la jue obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la ciudadsoñada, infórmense -.îambla de Cataluña, 41 ls¿, teléfono 10-5-18.
Tic, Tac, Tic, Tac,

(Pasado un minuto bajar tono, para áoT lugar a que pueda decir el •••)
IXXJUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión «Tic-Tac l¿undial«

patrocinada por l·larianao, la ciudad soñada.

^ (Vuelve a subir el tono)
SONIDO; Tic, ^ac. Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-Tac í/uncliall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: GlilCAGO
Hasta ahora se decia de una muchacha pelirroja, que era una diosa rubia,

pero ahora se ha descubierto ^Jle en resU-idad es una «mujer de hierro».
En un t.'i^bajo que presontó un médico americano ante la academia de Dermato¬

logía de los Estados Unidos, el doctor Stephen Hothman, de la Universidad de
Chicago, probó de modo concluyente que en el cabello de las pelirrojas, existe
gran cantidad de pigmento férreio .

Y asi el descubrimiento de hierro en el cabello de las pelirrojas, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOrh el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, TacTic, Tac,
L'XUTOR: \La mujer moderna es füerte, tanto si es lubia, morona o pelirroja, porla vida sana que acostumbra a llefár. Dedica muchas horas de su existencia al
deporte y esto fortifica sus músculos.

A las señoras y señoritas les sugerimos visiten láarianao, la ciudad so¬
ñada, en donde podrán percatarse de los deporteu qpie-alli pueden practicarse:
tenis, natación, tenis de lïîBsa, patinau",

Frondosos bosques de centenarios árboXís^l^'í •-¡í-ú^u^Xparques de tropica¬les plantas y jardines de raras flores, perfumáU/®í co)ítail de
sus aromas, a la par que lo vivifican por las ''©aknacionea ¿i^útíferas que de ellos
se desprenden. ,S

3i quieren hollar un lugar de ensuoáaí ^UxTeaí^es-- vén ta jas y comodida¬
des, asi como único por sa bellesia, vioiten ka^ajip^o la ciudad soñada y se cer¬
ciorarán que lo que creian un imposible, existe^ ¿e Barcelona, lo que'les permite vivir allí tcdo el año atendiendo suá"Xjiehaceres cotidianos, pues
las vías de comunicación, son frecuentes y cómodas.

Y si durante el día Marianao es procicso, ali llegar la noche un líalo
de misterioso encanto se extiende por todo este rineón}(paradisíaco y las aguasdel lago y de la piscina brillan a la luz de la luna y da los faroles ijue, es-
tratégicamente colocados, se reflejan deliciosamente en sus tranquilas "aguas,
Y de este espectáculo maravilloso, se podrá disfrutar en todo su apogao, mañana
día 29 a las 11 de la noche, ya (pe xx t^ianao celebrará D.m. la veihesia de San
Abdón. INo pierdan la ocasión de creerse, por unas horas, viviendo un cuento de
hadasi Traje de etipeta. rara invitaciones: Rambla de Cataluña, 41 iw,

iJirianao no es uno do tantos lugares, donde se construyen casas sin
tener bosque, ni agua, ni distracciones. íNOI ivSarianao, es al lugar ideal por
excelencia, porque lo que existe allí no tiene parangóh.

'

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos cha-
1^1^, construidos con todos los adelantos modernos; amplias y ventiladas habita¬
ciones, acogedora sala de estar, coque tona, chimenea, cuartos de baño ultra-n»-
dernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque parque o jaiûin, rodeaflde
la casa, deliciosamente cuidado.



para «vitar la monotonia en la ooastrucción en tdarianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, modemo, oali-
fomiaño, etc.) pudiéndosè escoger su emplazamiento, ya que en 'arianao
existen sûlares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas
perspectivas,

ün su sobrio oratcnrio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque ;>darianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas da precepto
a las 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a l2xfift. de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en i%mbla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-6-3B, desde
donde, gratuitamente, les trasladaran a Maiíianao, la ciudad soñada. Cocho
diario. No lo olvide, Hairibla de Cataluña, 41 1^^, teléfono lü-6-18.

(Piñal música y después)

LOCNTOfí: Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Sac Aindial" que les ha ofre¬
cido Izaríanao, la ciudad soñada. ^
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qu** ¿f&reoiî. qus oc-a ia-fe feai.dijaa» a?í'b* d<%
^ôuyrii* iu (¿it-í et»uL. Xa. PíjkEièXcrpfr.Y cp
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Bastant® próximos nos haiauàjaoa,^i?vjiílíjtot«, del ¥« Caüxpeoiiuto
^ ïfta de llatines a Vela y muy poco helios hablado de dioba pruebanáutico la cual, año tras aho, se ra aflansando ontrs los dirersos acon-
tsciaientos deportiroa nacionales que en nuestro Pais ss oelebran.

S® si Patín a Vsla, como todos sabemos, un deporte netamente
espafiol y por n»s deolr, cotolón, pues en nuestra región nació y tan to¬
lo en ella so practica aotlTeosente. Sabemos existen algunos en otras pro¬
vincias pero áajaós h^aos tenido noticia de ijue lleven a eíeoto concurso
alguno 6U8 adeptos.

Ya antes de nuestra Crusoda se habían oelabra do varias pruebas
a las que indebidamente se las habfo calificado de Campeonato y deaimos
tal por cuanto. todavía sin ser regla»«mtarias las embaroaciones no po«í.día tildarse ninguna, de las conçietioioBes a que aludimos, de Gaiapeonato.
Eecordamos se las llamó de Barcelona y Cataluñat Mo pretendemos ni por
asomo ensombrecer la buena intención de loe que de esta guisa bautisaron
(nos consta no les guiaba otro afón y anhelo al hacerlo así que dt^r una
mayor oategoría el Patín a Vela y a ellos damos gracias por sor los que
nos iniciaron en estas lides) sino tan solo dar n ooncer el proceso deformación y organisación del Patín a Vela,

Puó en Pobrero de 1944 cuando, tras las formalidades del oaso,
la Federación Española de Clubs Mutioos adoptó esta Clase oomo de re¬
gata, aprobando su Beglamento y desde aquel se disputa anualmente el *
Osmpeohato Maoional, aáq\iiiriendo en cada nueva edición mayor importancia.

Ta para el primer año concedió nuestro ñvij^cTiox Organismo
B»gttífiea Copa de plata, cuya adjudiceoión se determina por la tan cono-
oide fórmula deportiva de los tres años seguidos o cinco alternos. A tí¬
tulo de historial del Campeonato diromos que han inscfito su nombre en
ella D. luis Monge de la Flota n« 3# adscrita al Club de Natación Bada-
lona, en 1944, su hermano Jñaillo cuyos miamos colorea defiende en I945 y
47, y B. Jaime OascvbO-vBs en 1946 ostentando los de la Flota n« i, del
decano de los Clubs de natación españoles, al Barcelona.

Varios escenarios ha tenido el Campeonato en lo que se celebra,
pues mientras Xa primera edición corrió a cargo de la veterana de las
Flotas, en su segunda lo fuó en aguas de su C^npeÓSu disputóndose em. I946
en San ándrós de ¿lavaaerao organisado por ul Club Matice do la citada
localidad, bajo Xas directrices da la Secretaría Macional desatines a Ve
la. fattèien la más novel de las Flotas oonetituiñus quiso honrar la liotd
de organizadores y por ello en el pasado año se la concedió hacerlo, te¬
niendo lugar las pruebas en el Frat de Llobregat, donde tiene su sede la
expresada la cual fuá registrada con el n* 4.

Ba sido el Club de Mar de B'Agoró el designado para ía puesta
a punto dol V® Oaaqjeoi^te, colaborando ^ tal organlsaoión la decretaría
Maoional de lo Clase. Tendrán lugar sus tres pruebas en la bahía de su
noiabre durante los dias 3^ y jQ- ^«1 ote» f 1® de Agosto próximo. Fara la
primera de óstas, llamado viento** se la salida a loa participaia.
tes a las I6 horas en punto y oonsistixÓn en virar una boyo sitoad» a una
tres millos ds C'Agaró. Las dos restantes lo« saránM triángulo** para lo
qus so bnllsaxá convenientemente un espacio fr«»nte a la lintidad patrosine-
dora y se celebrarán a Xas 12 hozas de les dos óltioos dias citados, f

La inscripción se ha cerrado ya con el nébero de 39 oonouxsantes
cifra que dó de por sí una perfecta idea «de lo que va a ser este V® Oam>
psomito, pare el cual, oomo en años ant^iores, se han recibido diez pre¬
mios aparto de la mugnífioa Copa le la F.«. de 0.Mutioos, loe que se di»,
tribuirán entre los cinco pr:bieros olasificados da Xas dos categorías es-
tublsoidas. Obvio es decir que se cúsntun entre loe inscritos todos los
que han ostentado el Caapeonato y taaAil^ las figuras és LSpvt, «"lana y
los hermanos lemestrs del Badaloaa,]e Claudio Bavarro, Oras, Srau del Bar-
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SERVICIO PINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
Bolsa de Barcelífena.
Comentarlo a la sesión de hoy.

t
Es curioso constatar el fondo de firmeza que acusa el mer¬cado aún en medio de la Paralización casi absoluta de la actividad con¬tractual» En efecto, la sesión de ayer que fué la primera de la septenase benefició de la pequeña acumulación de órdenes que se produce comoconsecuencia de los dias Inhábiles precedentes, pero hoy falto el mer¬cado de este aliciente la mayor parte de valores acusan pequeñas re¬gresiones.

Exceptuemos las acciones de la Compañía Trasmeciterránea
que han registrado operaciones de bastante importancia, tratándose ar+2 en alza de cuatro enteros. También el mercado de derechos de suscrición se ha pnesentado muy activo, de 26 a 29 pesetas ,ultimando con di¬
nero.

El grupo de valores de transportes opera en Tranvías or¬dinarias a ll8, preferentes 1% a 122, y preferentes en pequeñas par¬tidas a 315 pesetas quedando dinero.

Las acciones TAC de reciente suscripción , se tratan a115!^ con pérdida de 5 enteros en relación con el cambio anterior.

Maquinista Terrestre y Marítima, a 128 gana dos enteros.

En el grupo de valores de electricidad, aguas y gas,la situación es menos firme que ayer. Destaca Sevillana que ha tenido
que sufrir el peso de una importante realización, ultimando a 200 conpérdida de seis enteros; Aguas Barcelona inicialmente operadas a 325
con péfdida de cuatro enteros, reaccionan tres en el transcurso de
la sesión, cerrando a 328; Unión Eléctrica Madrileña, cede dos a :j.^2,
y Compañía de Fluido Eléctrico, por contra, gana tres a II3, si bien
se opera en pequeña partida.

Como nota interesante consignaremos que hoy se han
operado a 635 pesetas los Bonos de la Compañía Hispano Americana de
Electricidad.

En el grupo de valores de alimentación. Industrias Agrí¬colas en retroceso insignificante de dos enteros, a ^33 y Azucarera
de uno, a 1^9*

El sector de valores químicos poco activo. Gros, acede tres enteros, y Carburos Metálicos repite, a ^+23, operáMose en
cupones a 56 pesetas.

Los mercados madrileño y bilbaíno se resienten de falta
de negocio, siendo escasísimas las transacciones realizadas y a cam¬
bios más flojos que los del mercado barcelonés. La actuación del arbi¬
traje ha sidofipor tanto , apagada, destacando únicamente Minas del Rif
con pequeña mejora a 237 pesetas; Española d^; Petróleos, de 303 a 305í
Explosivos, de 322 a 323 pesetas, y Dragados repiten a 192.

La tendencia, al cierre,es de sostenimiento.



BOLSA DE BARC^XOITA

Int arior 4 V¿ 87*50

iíxtsrior 4 i!, 104*25

AaoriiizaBle 3 fo 88*50
" 3 y ffl3áio io 91''-5
'· 4 100*25

'3g'Uijw;*a li W3P '4- -yg

Crocito LoGol 4 ^ lotes 98*50
" " 4 % inter 97*50

Bellico Hipotecario 4 ^ aeto 98

, Ca^a de Emisiones 5 ^ 93

OBLIGACIONES

Den da Municipal 4 85*^^5

DWi o9

Trasatlánticas 5 %

Ajuao iBBiaenlena 6

Gran Metro 5 % 91
" "5 ir medio, '§> 96

Transversal 6 ^ 124

Tranvías Barcelona 6 ^ loi

Telefónicas 5 5^ 96

Fomento de Obras 5 ^ 95

^

(1)

Glii>á8 B iiaii>iií^

Traction 6 fo 93

Energía Eláotrica 5 % 1941 97*75

Sevillana Electricidad 5 94*25

Catalana Gas, Bonos 91



r

Maquinista 5/o 93^5
(2)

ACCI Ol·IBS

Ferrooarríiles Cataluña 5 % préférant 9S 185
lietro Transversal 129

Tranvías Barcelona, ordinarias 118
" ^ 1 % preferentes 122

Aguas Barcelona 228
" Llobregat 190

BíiiOíLiipmjii y I jiíáifMCltB
Fomento Inmobiliario de España 85

Catalana Gas 187

Qas Lcb^MLi^ I OMicliftiftc i'iac

Sevillana de Electricidad -200

Unidn Eléctrica Madrileña 1*^2

Gros 445

Carburos Metálicos 423

Española Petróleos 305

Asland, ordinarias 268

General Azucarera 149

Telefónicas 142

U.xiiiu' Ifuiuuli' iao^i"imyi!fwü·q'

Transmediterránea 141*50

Aguasbar 109

^ ■ Maquinista 128
i *

I?i' b«'S



Indu;trias Agríoülss <1:35

Silla ce 337

Dragadoc 192

Ilutl'Ogia "lifggiLííolie

feúttg'fr'fl'iLil"! Ci;i ^iñlL^

Colonial (Pesetas) 425

IxplosiYOs (Pesetas) 323

Minas Kií (Pesetas) 237

BOLSA DP IDIDBID

Banco de España 2Ô&

Canripsa 129

iii[jiiiay I iMJiiiiímiii

Petróleos 302

Union Eléctrica Idac-rileña 148

B013Á DE BILBAO

Banco L 'à Yizcapa 536

üííiíin^riüfiwü "

'' BilLaiiac (Pesetas) 280

Papelera Española 385

Bas cenia 327'50


