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Rawisncz y Landauer:
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"ELIiA" Revista Femenina Liter
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Emisión de Radio Nacionj^ de Españ^.
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"HOY HACE CIEN AiTOS" :
Boletín informativo.
"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA"
Actuación del barítono Jesús Bra¬
das. Al piano Domingo Martí.
"Radio-Deportes":
Gula comercial.
Stanley Black y su Orquesta:
HORA E^CTA.- Servicio Meteorológi¬
co Nacional.
Actualidades en melodías y danzas:
Emisión "Hamiltón":
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Guía comercial.
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PROGiîiUvIA DE "RiiDIO-B^EiGELOKA" E.á.J. - 1

¿;0C'I3D;U) ESPAiiOLA DE RADIODIFUSION

. JUEVES, 29'-àe Julio âe 1.9 4 ô

XSD. Sintonía,- SOGiEDAD ESPADOM jEJ .^lODiPüSÏON, EI-DSOliA Í)E "BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Prajico.

;Señores radioyentes., muy buenos dls.s. viva..Pranoo. /irriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,-

"Coiius"': Ballet-Suite de. Porcell,por Orq,uesta Kallé; (Discos) . '

CÛNECTAilOS üOiP HABIO NACIONAL DE ESPANá:. "

ACABAN IBES, DE OIH LA Ei.gSION Ds .íàjjIO NACIONAL DE ESPAÑA;
La voz de Elisabeth Schui;iann: (Discos) , '

Orfeó Català: Impresiones diversas: (Discos)

Damos por ..terminada nuestra eraisión de la mañana y nos despedi-
.mos de ustedes hasta las doce,si Dios (Quiere. Señores radioyentes
.muy buenos "días. SOCIjSDAD ESPAÑOLA DE HADIÓDIFCJSION, ' EíálSOHA DE
BAHCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España,

H
)éh.l5
^h.30

)c.: -

>^8h.45

12h,—

12h.05

13h. —

13h.30.

13h.40

Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADÍODIPUSIGN, EiDSOHA"DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, -al servicio de España y de su Gaaidillo Franco.
-Sénòrès radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. - Arriba-EsTxsña,

Campanadas desde la Catedral de. Barcelona,

SERVICIO ílfílEOROLOGIOG-NACIONAL. -

Disco del radioyente.

Un pi-ograaaa "música del sur" : (Discos)
Boletín informativo.

(Rogamos programa)

EOV" Ar'"piane- José -Aznar.

13h,5i Gufe. comercial

14h,— HORA EXiiCTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02 Recientes grabaciones: (Discos)
14h,10 Guía comercial.



141i»-15 Impresiones de Liario Hossi: (Discos)

14ii»20''y^Emisión: "Tic, tac mundial":

(Texto hoja aparte)

14h.25 V'Servicio financiero,

1411,30 CONECT/udOS üOiT ÍLEJIO ÍÍACI.OHAL D^' ESPru.»Aî

14h.45 ^ÂGKBAïi ¥DES. DE CIE DA EAISION DE RADIO NAOlONiiL DE ESPAavA.

Los éxitos de fíarga L13tergo; (Discos)

14h.50 "^Guía comercial,

14h.55 Rawincz y Landauer: (Discos)

15h,— V'Emisión: "HADIO-GLÜD":

(Texto hoja aparte)
)/^ tt-nv

« • « • •

15h.30 "ELLA" Revista Pemenina Literario ÈLisical de "Radio- Barcelona

(Texto hoja aparte)

Ibh.— 'V'CAVALLERIA RÜSTIGAEA", de. Mascaígni: .(Discos)

19h. 30 i^GONECTAlOS CON RADIO RAG IONAL DE ESPADA., .
lSh.50 Y ACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL. eE ESPAÑA:

- ^Y^Sardanas: (Ligeos)
^20h,— "HOY HACE. CIEN ANOS", por Pernando Platero

(Texto hoja aparte)

20h,15Xpoletín informativo,

20h,20 '^^BIBLIOTEGA DE "Ih'VDlO-BilRGELONA", por Pahlo Rihas,

(Texto hoja aparte.)

20h,30X Actidación del harítóno JESUS PÍRiDAS. Al piano Domingo Martí,
/

/

Y "Canción del gitano" de Alonso
/VLa linda tapada)

* ' )/'Lps Gavilanes", de Guerrero
^JfLa del Soto del Parral", de Soutailo y Vert

(Romanza) . .■ •

20h,45 ^'Radio-Deportes";
20h,50*^Guía comercial,

20h.'55^ Stanley Black y su Orquesta.: (Discos) "

21h,~^,H0RA EXACTA.- Servicio -Meteorológico Nación al.Emisiones'
^estacadas.



- Ill ~

2111.02 A^ctualidades en iaelodias y danzas: (Discos)

21Ii.l5 Emisión: "Hamiltón" :

(Texto iiOja aparte)
• •••»*

211i.20^^uía comercial.

21h.25OTangos por Pagliesi y 3\x Conjunto típico: (Discos)
21I1. ^Emisión: "Fantasías rs-diofónicas" :

(Texto hoja aparte)

21h.45><;<^0DÉ0TAI.ÍDS COK RADIO KACIOKAL DE ESPADA:
22h.05^ACiiDAK VDES'. DE. OIR. LA EIvïISIOÏÏ DE RADIO ITACIOKAD DE SSPArA:

-j^Josó Puertas y su Conjuntó: (Discos)
22h.l^^Cuía comercial.
22h.20>^ssa Pereira y su Corqj.unto; (Discos)
22I1.3O '^TDA ARTISTICA DEL TEl^OR RICA®30 IDlYííAl", con actuación per-^ohal del mismo. Guión de Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

2311.20*^"Rapsodia en Aaul", de Gerslmdii: (Discos)
23h.35^Kostelanetz con diversas de sus creaciones; (Discos)
24h,-.-Vpamos por terminada nuestra emisión de hoy^y nos despediiuos de

Austedes hasta Has ocho, si Dios'quiere. Señores- rad^^
muy huenas noches. SOCIEDnD .SSPívDOlA DE káDj-ODIííuSrOK, eiŒSORA
DE BARCELONA EAJ.-l." Viva p-^^anco. Arriba España.

—0—0—0—0—0—0—0—0—



PROGRÁIvIA r.':: LISIOOS

A las 8 h-.

Jue.ves^® de Julio de 1.943

2460

#61

O O M U 3: BALLET SUITE

de PuTíSell.

Por Orquesta Hallé.

G. R. "Espíritu Acompañante. Fiesta."
?- "Dama. Hermanas".

G. R. "Hermanos. Sabrina.Oonclusión. "
^4- "Palacio de Coraus."

A las 8'30

LA VOZ DE ELISABETH SCHÜÏ.IAHÏÏ.

2677 G. I. 5^'HASÏA UI^IRÎvïB GOHTIGO» de Bach."

J'AVE lïARIA" de Schubert.

3340 G. 1, 7·*\"a)CANCISN DE CUBA" b) "LA MARIPOSA" de Schubert,

A las 8»45

ORPEg ^CATALi

IICPRBSIOKES DIVERSAS

3936 G. L. 'i® swol y Millet,

12 Cor.G. L. lO-^'-LA SARDANA DE LES MONGES" de Moreral
11^1'IES FULLES SEQUES" de Morera.



PROGRAÎ-IA. m DISGOc
Jueves 29 de Julio de 1.943

2(592 P.

Pres, P.

3980 .
P,

(M P.

2792 •D
A. •

Prest P,

3452 P.

3717m P,

3544 E,

3567 P.

3559 P.

3072 P,

3218 P,

3988 P,

3554 P,

398J P,

3 P,

^8 P.

46 - P.

2142 P,

Á las 12 h-.

DISGO DU RAlIOYilTTE ClOlQS GOIIPROICTSO)

, lÊ- "El GlUB 400" de Benny Goodiîian por Orquesta Gran Gasino, Sol,
$,or Santigo Ñin, (le),

, *Z2- !QUE BARBARIB/üD ! " por Eranz JoKam, "^ol, nor Inmaculada Saagoax
Eederico Pueyo Marrodán, Antoñito Rocosa ÍuBro, Gristóbal Escobo-

sa, hija y madre política, (le)•.
, LISBOA ANTIGUA" fado fox de Galliardo por Pepe Denis y su Gonjimt
* Sol, por Maruja Gaamaño, Rxmáxax Remedios Tuero y Diego Giner, de

BEUISA (le),

,^4- "BORRAGHITO VOY" corrido mesicano.de Gastellanos, por Los Boclií
ros, Sol, por José Navas, (le),

,V5~ "TE QUIERO DIJISTE" bolero cubano de Grever, por Orquesta Herec
ro. Sol, por Manuel ¡SLsxa Cervantes (le),

, í<6- "MAGNETISMO" farruca de Bolaños por Pepe llanco, 3ol, por Lucií
na Prim y esposos Guiraud Torres, (le).

, :<7-. "EL APILADOR" tanguill'o de Quiroga por Pepe Blanco, Sol, por G(
lia Sintes, esposo y familia Uimenez, (le),

, -)/8- "EATIGAS GITAíTAS" farruca de Montes por Pepe Blanco, SqI, por
Lolín Pallareis, papás, hermanos y ^^lora Pallarás (le),

,/ 9- "TAÑI" farruca de Monreal por Pepe Blanco, Sol, por Héctor Ga-
ñizares, de Valencia (le),

. "ARRUZA, TORERO GRAITDE!" pasodoble de Arquelladas por luis Rov:
ra, Sol. por Ivíaría Luisa Solsona, (le),

4/11- "ADICS , PAIvIPA MIA" tango de Pelay por Gélia Gámez, Sol, por Lo!
xa MontijoyJ,. B, V, )2.c),

,í¿3.2- "TU CULPA" canción íox de Valero por José Valero y su Orquesta,
Sol. por Araceli Nin, (le),

A3- "BALL DE RAi.îS" vals de Gasas Augé, por Orquesta Dsaón, Sol. po;
Pepita Smith, familia Vadivierso y Rosa Munrabá L·Ialats. (le).

<Xa4- "!A LA BRiiVA!" vals de Bermejo por Irma ^ila y su líariachi, Sol.
por los niños Paquito 'i'uero González, Tuchito Balado González, herma
nitas y Francisco Abadl (le),

Sol, por Sergio Barrios, (le).

^.or Maria Martín, de Valencia, Merceditas Rodr|-guez Vidal, Remdios
y Victoria (le).

Maruja Estellés y Rafael lîachinero de Burfasot, (le).
^ol, por

José P. P, y familia Sfogués y Oil de Muro (le),
P. 1. "tL9-- "LIS FULL::S" seques" sardana de Morera por gBdaâtsxâiaxijtshî la^o-

bla La Principal de La Bisbal, ^ol, por María Teresa Santaló, (le),
,'•■20- "L'EMIGRANT" canción catal na de Vives nor Emilio Vendrell, Sol,
__'por padres y hermanos a Serafina Vilapriñó Tic).

40 Go, G. L," 21- "LES FLORS Ln MAIG" de Clavé por Orfeó Gatalá, SqI. por Carmen
Ferré, (le).



PROGRi-m Ï)E DISCOS

xSsKscsÍ323ca Jtieves,29 Julio 1948,

A las 13h«—

ÚR PROGRAlîA "MUSICA PEL SUR"

PRESTALO P. L.

PRESTALO P. 0.

PRESTALO R.

PRESTALO P. L.

Por Casas Augá uy su Orquesta

EL BESO EÎT ESPAÍTA, de Ortega y Moraleda
^ CARTAS LE AMOR, de EsooLar y Moraleda

Por Raiíl ■ Abril y su Orquesta

3 Eii MAR, de Trenet. y Lasry
4 LOS COPAS. V, Crespo, M. Mendez y E. Uarcía,

Por Conjunto Seysson ; ■

5 ¥. ROSALITA, Lexter. ' .

6 ^ SALIBA LE -LALISA, El Pato'
Por Tlie Harlin Sisters

YOU CAU'T BE TRUE LEAR, Sk de Ebeler, Cotton
TOOLIE OOLIE LOOLIE, de Horton- Beulr

Por Antonio Machin y su.Conjunto

PRESTALO P. 0. .9
A

MAIníBO, de J, Pafuny

PRESTALO

PRESTALO

lo- X LIEE- MIlTuTOS mS, G-. Ruis, y J_, A. Zorrilla.
Por Conjunto Glory's King

P. R. 11 Q MISISIPI, de M. Salinas. '
12 ^ LAÎUJBIO SWIÎiG, de-M. Salinas,

0
Por Jos^ Salero con la Orquesta Lemon

P. L. 13 - LETEUTE, de J. Yâlero,
14 -â ECLIPSE, de M. Lecuona.

A las 13Í1.40

SUP L E M E Ú T. O

SOLOS LB GUITARRA

36

29

40- Gcdt

P. C. 1 GUAJIRAS.
2 4-^ AITITA

P. C. 3^"VARIACI0UES POR GlAmLIi;A"
4-X"AL£&RIAS".

' - 'Por Sánchez Granada.-

P. Ci. A■5-0''!®--LA ZAMBRA - EL LARGO" . de Barrios.
. 6-q"LA PETEKERA" de-Bárrios.



PROGRAILl m LISOOS
¿Eueves 29 de Julio de I.948

las 14 h-.

RSQIENTES GRABACIONES

Por la Orquesta de Arthur iCaps.

4415 P. 0. lX"YO SOPARE" foxtrot de Reid.
"PONDE VAS" fo;d;rot de ^aos.

y

Por Trio Dardanelle.

4|^ P. I. 3< "CUANDO 10 (QISNES NO 10 QUIERES" foxtrot de Be^ 4-p"BUGUI EN SI" de Nils.■*"
t

A las 14'15

IIvIPRÜSIONES DE IvÍARIO ROSSI

3993 P. C, ' 5-/'^EL PAJARERO" tanguillo-padodoble de Merino.
6-v>''IISB0A ANTIGUA"" fado-mardlia de Galhardo.

A las 14'45

DOS EXITOS DE I\i/IRGA I-IERGO

4347 P. L. 7-f)"CÂÏvlINA COMO CHENCHA" guaracha de Hernández.
.8- "NOCHE DE RONDA" bolero de Maria Teresa iara.

A las 14*55

f
IbíWINCE Y LANDAUER

3953 ,P. C. 9- "VALSES" deWAldteufel
10- "CZARDAS" de Monti.



PROc-aiíí/i. m ' DISCOS

A las 18 h-,

"CABALLERIA RUSTICAI^A"

de I'íascagni.

Jueves 29 de Jixlio de 1,948

INTERPRETES: Delia Sanzio.
Olga de Eranco,
Piero Biasini.
Breviario.
Pantaleoni.

Coros y Orquesta de la Soala de íáilán, bago la dirección de CARIO SABAJNO

Album) G. L.3k!Í- "(de la cara 1 a la 18)



PROGHiUIA m PISOOS

A las 19 11-»

Jueves 28 de Julio de 1.948

2626

%80

G. G.

P. G.

2373 P. L.

S. I G Ü B; OAVAUjjRIA RUS'JIGAIU

SUPLEMENTO; IC'SIGA ORQUESTA
Por IviAutovani y su QÉquesta de Coneietos,

l-i<^IGNI)ON FANTASIA" de Richardson

Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

2^C0PPEIIA" de Belihes. (2c).
Por *^rquesta Sinfónica de San Francisco.

37<1'I)AN2iAxîdî: HtH^GARA N2 5" de Brahms.
4- " " " 6 "n "

A las 19'50

S A R D A N AS

94 Sar. G. L.

93 P. 0.

Por Oobla Barcelona.
5 X^'MüNTilSÏA AIvîUNT " de ' Serra.
6^'T'ESTIMO" de Serra.

Por Oohla La Principal de La Bisbal,

7-<tOO^KINA" sardana de Saló.
S-^PIRDTEU" sardana de Y lia.

• -



PROSHAíáÁ DL: SISOOS
Jueves 29 de Julio de 1.948

A las 20»30 '

S UP 1 E M 2! ïï . T O

SOLISTAS IMSTHÜT>ffiNgAIPS

Por Règinald ICell.

L654 P. O. 1- "GIGA" de Gorelli.
' 3- "SONATA ENPA" de Handel.

P. R.

Por Joseph. Szigeti.

3~ ¡JMINÜLTTO Hï SOI Iv!^YOR" de Beethoven.
4-- CORCOVADO, SAUDADES DO BRAZiL" de Milhaud.

Por Squire.

5- "îvIELODIA EH PA" de Rubinstein.
6- "HILOS DE, PLATA ENTRE EL ORO" de Danlcs.

A las 20»55

STANLEY BLAGE Y SU ORQÜESTA-

4013 ■f. D. 7- "LA ICTLiTA RUïffiERA" rvmba de Rodríguez
8- "ADIOS" rumba, de Madriguera.



PROGRAI·IA DR DISCOS

A las 21«02

Jueves 29 de Julio de 1.948

ACTUAUDADSS DD MELODIAS Y DANZAS

4418

Por Joe Daniels y sus Hot Shots. J

P. 0. VI- "HACIA NDDVA ORIDAIÎS" de Creamer.
V "EN UN PUEBLITO DE ESPAÑA"- de Wayne.

Presta P ■ :

Por Ana tíarla González.
- "HILOS DE PLATA" bolero de Domínguez.

"NUESTRAS VIDAS" bolero de Orlando de la Rosa.

Por José Porns y su Orquesta.

Presta P . V.X5- "QUE BELLO ES RECORDAR" f ox_ de Carreras.
¿6- "CUAUDO VUELVAS" boléro de ]^ra.

A las 21»25

TANGOS POR PUCLIESI Y SU CONJÜITTO TIPICO

Presta P. 0. 7^ "ESCUCHAívíE ElANON" de Chenel.
8^^"AMIGA" de Viván.



PHOCtRAI·IA de discos

A las 22'05

Jueves 29 de Julio de 1.943

JOS E PUERTAS Y SU OOHJUl'TTO

4369 P. D.

1210 P. R1

1-)^'NELLY ÍÍARTIN" foxtrot de Pain.
2-^"LA CANCION DEL MAR" foxtrot de Pain.

3-^"B0TAS DE SIETE lENGUAS" de Oliton.
4-t:?"Y0 NO SE" foxtrot de Worth.

1294 P. O. 5'-^AIPT:^S de MORIR" bolero de Boulanger.
- -

ESTREEJjITá" canción fox de Ponce.

4308 P. R.

A las 22«20

ISSA PEREIRÁ Y SU GONJUlfTO

7-^'ÍIU PLAÈ1ENCA" garrotin sv/ing de Córodoba.8-X"C0BARDIA". canción bolero de Don Pabián»

Presta P. R. 9·Í("CANCI0N DE IUDIA NOCHE" fox habanera de Llovet,
10- "INDIPERETTTE" saînbâ de Escobar.

3191 P. R. ll-^'PASCHhlOION" bolero de Algueró.
12- "EL PERROCARRId" huapango, de Martínez Serrano.

2716 P. R. 13-X"N0 láE DIOAS NO" bolero de Algaeró.
14~^L¿1 ESPAÑOLA" pasodoble de Algueró.

♦
«

'às. (x^uóA u.



PROGRA^ii;. EL EISGOS.

A las 23*20

Jueves 29 de Julio de 1.948

RAPSODIA AZUL, de Gershwin.

4 2468 G. R. 1- "(4c)

X Por '^rquesta André Kostelanetz.

A las 23»35

S I GUE: KOSTELANETZ CON DIVERSAS DE SUS CREACIONES

2666 G. R. V- "VOCES DE PRE/ÍAV^HA" de Ji;a,n^ Strauss. (lc(,
3301 G, R,^ "POEIIA" de Pihich.

"SUEÑO DE AMOR" de Liszt.

3302 G. C. 5- "NEBULOSA" de Parish.
6- "-CAPRICHO AZUL" de Mills.

t



"HOY HACE CIEN AIn^GS
• • -o:.-

■

. ' c -

l.'L' V-:'.
• C.

5 'f"-'. - .

Jueves, 29 ele julio del#4H
a las 20 horas..

-r¥T-

"HISCO: "Al QUINES NOIES".
SE EUI^DE OPOREUNAlíENTE."

LOCUIOH: !HOY HACE OIEN ANOSÍ...
«

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente de niaesora Ciudad.
(DISCO SUBE- SE RUNDE OTRA YEZ)

LOCUTOR: Domingo, 23 de julio de 184d.
(SUBE DISCO y ERIPÁIMA CON:

; -- SE RUNDE DE NUEVO.)

LOCUTORASfc 1^6 nuevo, y también por luctuosa fflTfímm efemérides, hemos de
car nueèira habitual intranscendencia por el más restuoso de
los tonos.

LOCUTOR: Pues hemos de consignar — tras el coatenario de la muerte de Jai
me Balines, el de la de otro catalán ilustre: Don Pablo Piferrer.

L(J)CUTORA: Poeta y escritor, nacido en el más humilde ambiente, pues fué
hijo de im tejedor, logrando elevarse sólo a fuerza de su const
cia y de su talento.

LOCUTOR: Rué, desde muy joven, aficionado a todas las manifestaciones
artísticas, y a 1^ música y a la flirtiTtnBirrgiTnTOmm arquitectura espe¬
cialmente.

LOCUTORA: El Diario de Barcelona dió así la noticia de su muerte:

LOCUTOR: "Tenemos el sentimiento de informar a nuestros lectores,que el
ilustrado escritor don Pablo Piferrer, cuyo nombre honrará eter
namente esta capital que fúe su cuna, pasó a mejor vida ayer a

las 12 y 10 minutos del día, cuando apenas contaba 30 años de
edad. El mes de julio de 1848 habrá sido fatal para Cataluña!...
Balmes y Piferrer q^ue figuraban en piámera línea entre los más
esclarecidos ingenios, han bajado a la tumba con pnunr?? pocos
días de intervalo de imo a otro y ambos en lo más florido de sus
juventudes •

*

(SUBE DISCO- CESA)



LOCÜÏOB; Y recobrando nueab iç-p anoatumbrpño oontinente, pasamos tñnrwrh a
relatarles cierto incidente acaecido hace cien años, oa cierto
popular establecimiento de las Ramblas.

LOCUTORA: -be los datos extractados de EL BARCELONÉS, DIARIO DE BARCELONA,
y EL FOMENTO, ^nwmnnapifa hemos podidd colegir la más objetiva de

las versiones.

LOCUTOR: Que ^ continuación les ofrecemos:

LOCUTORA: En cierta famosa horchateria coincidieron en aquel entonces
cierto atardecer , don Cosme Puigvert y don José Almirante.

LOCUTOR: Ni don Cosme ni don José se nnmíiumninni conocían' de nada. fftmmiriBiaTtom
Don José entraba; don Cosme salía.

LOCUTORA: Don Cosme se detuvo en el umbral y dijo:
*

LOCUTOR: !Por favor; usted primero!...

X: !No, no; de ninguna manera, usted primero!...

LOCUTOR: Seré muy honrado cediéndole ei sitio.

X: ! Aquí el único honrado soy yo, caballeroi...

LOCUTORA: Amostazóse don Cosme por aquello de que único honrado era su
interlocutor e inquirió entonces:

LOCUTOR: ¿Qué el único honrado es Vd..,?.. .¿Quiere insinuar con eso que
los demás no lo somos?...

LOCUTORA: Enzarzáronse en palabras. Y de las palabras a los hechos y lo
que comenzó siendo un yrtirrr torneo de urbanidad acabó en franca

y bellaca reyerta.

LOCüQIR: A la que don josé Almirante puso rúbrica, rompiendo su bastón
sobre Ua cabeza de don Cosme. Por algo \m poeta de la época -

uno de tantos poetas de la época- comentó:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

X:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

La extrema urbanidad y cortesía
agota y cansa l^aciencia mía.
Figúrate lector, y es im ejenplo
que entrar queremos en palacio o templo
o en sala, o en ^coba, o en gabinete,

or junto seis o siete.y que somoí
J-¿So es un feroz tormento

el pesado y molesto cumplimiento
de pase Vd. primero?...

!No puedo permitirlo, caballero!...

! Tenga usted la bondad; haga el favor!
!De ninguna manera; no señorl....

Ya que así pasan horas
galanes y señoras.

Y estando casi todos convencíaos
de lo neciosA^e soii tales cumplidos
a dar -voj un consejo
y mírese quien quiera en este espejo:
"Si te indican que pases adelante
no te hagas de rogar, entra al instante."

LOCUTOR: Y añadimos nosotros:



"No te hagas de-3Dgar, entra al instante
con sœltura elegante y ligereza.,
para evitar que undon O'osé Alimraiite
ITe abra de un bastonazo la cabeza."

(DISCO;

Pasamos ahora a nuestra más amada mmwTriBi sección;
!La de anuncios por palabras!...

(SUBE DISCO- SE FUNDE OPORTüNAIáEtUIE)
Una peluquería situada cerca del puertò, necesita im ma>cebo
4oven, qu^able inglés, francés y algo de italiano; sepa además
de afeitar con iflmagnBm destreza y cortar correctamente el pelo,
sangrar y poner sanguijuelas y extirpar callos y durezas. Inu¬
til presentarse sin referencias ni pnm garantías. Sueldo;tres
reales diarlos. Darán razón del empleo en la chocolatería de 1
calle Xuclá, número 23.

(SUBE DISCO- VUELVE A FUNDIRSE.)
LOCUfOR; Ëace quince días justos radiamos este anuncio que, a continuaci

repetimos;

LOCU'fORA; "Don Manuel Sanchíz forres, pammiti gratificará a quien de el
paradero de su esposa Margarita Utrera, de 23 años, morena,

ojos grandes, verdes, rasgados, boca pequeña de labio inferió
gordezuelo, pelo negro ondulado, nabla con acento malagueño

y se le hace un hoyito en la barbilla cuando ríe, lo que suce
de con frecuencia pues es muy alegre y vivaracha. Desapareció
lanoche de San Juan entre las apreturas y como apenas mrammmdm
conoce la ciudad, pues sólo-llevaba aquí un mes escaso, su afl
gido óonyuge teme una degrada, rogando por tanto que todo
aquél que sepa su parader© se dirija a su domiálio, calle de
fintorers 24, confitería."

LOCUTOR; Pues bien; el TIO CAIvIORRA, periódico satírico de la época, in¬
formó confidencialmente a don ^^anuel Sánchíz Torres del para¬
dero de su e^osa^fc

LOCUTORA; "Para tranquilidad de don M. S. T., le informamos que su agra
ciadd cónyuge actud/ el sábado y domingo pasados en el "Paid

iHmymfh Concert" de Aeus, e-n donde, entre el entusiasmo del audi"
torio "cuvo qu^epetir unas de sus canciones denominada; "Ay »

que calor tengo...!, título que no nos extraña dado que en
Tarragona, aprieta en estas fechas de lo lindo la canícula".

(SUBE DISCO. Cesa.)

LOCUTOR; Transcribimos a continuación \nia queja dirigida por cierto
ciudadano que s e firmaba nada menos que "Un graoiense que
anhela se cumplan las ordenanzas municipales"

LOCUTORA; Explicóse así el grádense en cuestión;
LOCUTOR; "Señor Alcalde Corregidor; Es una auténtica vergdenza que los

omnibus que van a Arenys, propiedad de Benito Montai y Maria¬
no Ribas y Pansa, si bien salen a las horas fijadas llegan

cuando les da la gana a los mayorales, sin causa justificada
para los retrasçs."

LOCUTORA; !Parece que fué ayer!...Con la rtmTtimfflmtnmffl diferencia de que
en aquél tiempo no existió un maestro Guerrero que pusiera e
solfa el problema!...

(DISCO; "LA BLANCA DOBLE."
ESTRÍAS SEÑALADAS.- CESA DES¬
PUES.)

LOCUTORA;

LOCUTOR;

LOCUTORA;



JbOCU'IOR: Les dispensamos del inspirado estribillo, proponiendo \ma modi-
caci<í^ii^ a la cuarteta.

LOGUÏOBA: ^^e aquí la modificación;
"Loe viajes de la íiENRE
tienen sólo un par de pegas.
Wo saoer cuando se sale
y menos cuando se llega."

LOOül'OH: En algo tendríamos que aventajar a nuestros tatarabtielos.
(SDISOü;
SE lUlíDE OPOR'IUWAMENTE.)

Y vamos a terminar nuestra emásión de boy con unos versos.
: Con unos versos ya conocidos de Vds., y querepetimos iioy por

tercera vez a petición de don José Costa Lluch de ^alma de Ma¬
llorca y de la PEÑA ÜEION de ôerona.

Los versos se titulan AL GLAIVIOR PÜELICO.
: Sirvanse oirlos, pero antes permitamos que eíqjresemos nues¬
tros agradecimeitnoa los peticionarios por sus frases de elogi

(SUBE DISCO:
SE íÜííDE. )

LOCU'i'OR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA

LOCUTOR: En el patrio jubilee
!que extraño contraste igiasm hace
el Gloria in excelsis "^eo
con el Requiescat in pace!...

LOCUTORA: !Baile, baile, en esta danza
con sus facultades todas ♦

quien de Camacho a las bodas
asistió cual Sancho Panza!

aimomdBnmaiB Y entone en grata alabanza
al Dios de aquel Himeneo

!el Gloria in excelsis Deo!...

LOCUTOR: Mas déjese a los mendigos
que en dichos nuí)ciálés tratos
moscas fueron de los platos
y de los brindis testigos.

!Que vayan por esos trigos
celebrando el propio enlace
con el Requiescat in pace!...

LOCUTORA: Bien está que m encumbrado
que ha comido a dos carrillos
y que además se ha guardado
los postres en los oolsillos
con xan buenos monacillos
cante al compás de su empleo
! el Gloria iñ liuMi excelsis -^eo !....

LOCUTOR: Mas no v^ais al cesante
ni ala viuda de estos días

que nunca han visto delante
un mal plato de judías
con glorias ni sinfonías
puesnada le satisface
sino el Requiescat in pace.



LOCUTORA: Por -banto,es cosa notoria
que iioy la verdaaera acción qmiraïïipm
que pasa por raeri coria
GS • • •

LOCUTOR: ¡ponerse en situación
de poder cantar el Gloria!•..

(SVBE DISCO 1 mPAlMA CON
■ «Al QUINES NOIES".

SB FUNDE.J

rnfTTTOH* Y con esto»señores oyentes» damos por terminada la emisión nii—LOCUivit. veinksiete de HOY HACE CIEN AIíOS.

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e in-cranscendente que todas las semanas
compone para Yds. Femando Plaiero.

LOCUTOR: Y quetodos los jueves es posible escucliar a estas mismas horas.
(SUDE DISCO.
BIN DE LA UCESION.)



adió Barcelona.-Snisiòn del 29 julio i

por Pallo Ribas
Antonio Ortia Líuñoa.-Otro ' español en America,Editorial I.Iagisterio Hspa-
,ñol.-Sl .insi¿-ne humorists Qhestei^r deolaarlos viajes ensonclian la'V^n-
teligenci-f-;pero la inteligaicia iiay eus ponerla,Hê aouj-i un pcnsejuiento

/ »
oue deb>ia figurar ,en la muestra de toda, empresa o agencia de turismo,
l·Iosotros abrimos siempre uon -.mclia prevenci-ton los libros de viajes,' por¬
que si para saeai- fruto del viaje es necessrio llevar la inteligencia,mualí
cha ma^ort falta hará e'sta ^^ara disfrutar del libro en que se cuentr el '



dej(5 allí,como dice el autor,con. su escudo,s6í-esencia misma,su lengua,su

religiJ^on y su sangre.Pero que la dejena allí nò 'significa que la abandó-

nara, sino .que tietiè allí, como la tiene .en Aragón o en Andalucía. Gnsndo

el qu.e os habla teng.a influjo bastante para, ello, de jaremos todos de decir
gAtaírica espafíola^para decir España americana,.Aquello qu.e tenemos allí no

es económica ni políticamente ana provincia,ni menos una coloniajpero es-

piriti.;.bínente es España que llegá hasta allí.
• Èst>a muy bien,hecho todo este libro,y,lo que es más raro,muy bien.escrito.

Perora miestro'entender,1o que nicxs yale es la importancia suprema que el
autor da al .espíritu sobre toda clase de .intereses.El airfcor pasa por la

ihrgentina,Ghile ,?eril,EÇ>livia,Paraguay ,Urug-aay, siempre rastreando el. es-

pi^iti:-de España eh. aquellos pueblos donde .;-.qi;.edíron :.axestra culti-ra,nuestro
arte,miestpa savia,donde admiran a.Hicardo Zamora y lloran a Manolete."La
fuerza -concluye el autor- aunque, sea hoy tecnificada y dpcy;fca,no basta poi-
sí sola para lieva.r el orden y el sosiego a las almas y a las ciudades."'

llarilí íhiñoz.-Infancia ds un lirio. Lo qm yo se de Ganta Gema. Edit o

rial Eurán.- De Santa Gema teníamos la Vida, escrit a por el P.Germán de San'

Estanislao,que ^uó su director' espiritual;la colección de Cartas y de los^
Extasis,y" la Autobiografía.Alicfea tenemos esta breve biografía escrita por.Í«
■Marilí Múnoz.Cada'U-íia. de estas obras .tiene su peso:sl de. la presente se

puede res-umir diciendo que es la biografía de una- .Sonta .escrita por un al¬
ma pura. ;. ■

Se ha escrito el- libro para las jóvenes,que pudieran,como dice la aiito

ra,no entender bien alg;anos .m]omentos de la; vida de la Santa:
La autora- del libro haWivi.do en Italia,he-estado en Camigliano -donde

la Santa nació- y en Lucca -donde' residió-mu.cho tiem^po- y ahor.a nos cuente
lo que allí se cuenta de tan excelsa vida.Repitamos la frase del'presentant
del libro:"Que Dios bendiga esta, nueva Vida escrita con amor y acierto por

su esclarecida autora.'



AHUlîCIAt'ITE;
JABGIÎ3S DE PERDDI.IERIA .

JUM BâHAIiGE -BARCELOÏÏA

PROGRAIviA 112 6

DISCO: «LAS ESTRELLAS DM LUZ
SIEI-IPRE"

(BREVE Y EOITDO" LOCUTOR

¿Sabe usted q_ue^».?

LOCUTORA

Emisión que les oírece todos los ..

a esta misma hora '^HAMILTOIî'', el polvo de la espuma
mágica que limpia p maravilla toda clase de prendas
delicadas.

LOCUTOR

Un noticiario cinematográfico exclusivo.

LOCUTORA

Y un noticiario del gran corcurso con que "HALIILTOH"
obsequia a las señoras y señoritas».

DISCOtSIGUE, JirUY' CORTO
Y RUNDE» LOCUTOR

GONG(SUAVE)

'm-

¿Sabe ■usted que el cine, italiano es el que tiene hoy
una producción mas internacional? Entre otros estan •»

en Italia actualmente, Orson Welles, Paul Muni, y
ahora acaba de lle^r Tyrone Powec, despues de su. sen¬
sacional y un poco accidentado viaje por España.
Tyrone Power va a interpretar una película que se ti¬
tula «El principe de los Zorros", dorigida por Henry
ICii^, .^el director que le ha proporcionado mayores
triunf oae-w

LOCUTORA

Diga usted que por ese sistema, Hollywod se va a des¬
poblar.

LOCUTOR

No tanito, por lo menos quedarán, entre otros, Alida
Valli y el director que cobra mas dinero dsl mundo.
Prank Capra, quea por algo son italianos. En el cine,
al revás que en los lios de familia «todo queda fue¬
ra de casa.

LOCUTORA

Y al revés que en el Concurso "HAIálLTON" cuySla mag¬
níficos premios son todos pasa la casa,-para el hogar
Por eso na tenido tan brillante acogida entre las se¬
ñoras y señoritas que toman parte en él con crecien¬
te eBtuiid.asmo.

LOCUTOR

¿Sabe usted que una de las áltñmas películas que ha
interpretado Tyrone Power en ümerica ha sido de lis
mas: caras que se han realizado hasta la fecha?

LOCUTORA

¿Que película es. ?



LOCUTOR
(2

GONG (SUAVE)

"Un Capitán de Castilla" que iia costado la friolera
de ouatro millones de Dólares. Eso sí, bien aprobé—
diados, porqije el film, dura dos horas y 18 minutos»

LOCUTORA

¿Y cuesta tanto dinero porque dura tanto?

LOCUTOR

Claro, no olvide usted que el tiempo es oro»?

LOEUTORA

Pues también es o±o el tiempo empleado en lavar las
prendas con "HA1.IILT0H", Limpia mejor; duran mucho ^

mas y conservan la suavidad de nuevas, gracias a su
composición completamente neutra que no perjudica
sus fibras.

LOCUTOR^
Un producto que cada dia tiene mas admiradores.

LOCUTOR

¿Sabe ustedq que Tyrone Pov/er, ademas de un actor
mamoso y popular, es también hombre de buen gusto
cinematográfico?»

¿Y por qué?,

LOCUTORA

LOCUTOR

Pues porque, según declaré a los periodistas, la pe¬
lícula suya que prefiere, es "El callejón de las al¬
mas perdidas" realizada hace pocos meses, en la que
lleva de pareja a Joan Blondell» Un film completamen¬
te distinto de todos los demás que ha hecho
probàhlemente, no será del agrado del gran pt

¿Como lo sabe?

LOCUTORA

LOCUTOR

GONG (SUAVE)

Pie S- porque en esta película Tyrone no sale guape
ni elegante, lo que para sus admiradores es como si
no saliera de ningún modo».

LOCUTORA

Lo que sí tiene un éxito indiscutible, es el con¬
curso "HiUaILTON", cuyos premios atraen la atención
de todas las señoras y señoritas» Del mismo modo que
atraen las excelentes cualidades del Champú Hamilton,
lo mejor para la higiene y bellesa del cabello.

LOCUTOR

¿Sabe usted quien es ELanca Rosa V/alter?

LOCUTORA

La secretaria y prometida de Tyrone Power»

LOCUTOR

¿Y sabe usted quien es Linda Christian?



LOCUÏÏOHA (3

GOíTG (SUAVE)

La misma.
LOCUTOR

¿Y como sabe usted q_ue es. su secretaria?

LOCUTORA

Porque así lo dijo el propio Tyrone Power en Sevilla.

LOCUTOR

¿Y como sabe usted que es su prometida?

LOCUTORA

Porque lo lia dicho ella en todas partes.
LOCUTOR
Pues piense usted en todo esto,

que no deja de ser algo chocante.

LOCUTORA

Ella dice que se casarán en Roma.

LOCUTOR

Y las apuestas a que no, están a raaán de tres a uno.

LOCUTORA

No me gusta jugar, a no ser un caso como el del con¬
curso "HAIálLTGN" que ofrece premios tan llamativos.
El primero es una Máquina de coser "Wertheim" modelo
40, transformable en un elegante mueble consola.

LOCUTOR
¡Btbminsgiini7iid0,

El. segundo, un receptor "Philips" de cuatro válvulas
para onda normal y corta.

LOCUTORA

Y el tercero, un aspirador de polvo "Electro spiin"
con. todo su equipo de accesorios.

JSCUTOR

¿Sabe usted que Linda Chrintian, nombre cinematográ¬
fico de Blanca Rosa WaBcer, ha intervenido en tres
películas? Han sido "Tarzan y las sirenas", interpre¬
tada por Johny Wesmuller y Brenda Toyce, "La calle del
delfín verde" inteipretada por Lana Turner y Van
Heflinj y "Vacaciones en Méjico"; cuyo reparto figu¬
ran Walter..Pidgeon, Œ- liona Massey, Jane Powell y
nuestros compatriotas Iturbl y Xavier Cugat.

LOCUTORA

¿Y Cianea Rosa Linda V/alter Christian, que papeles
hacia?

LOCUTOR

Se ignora, porque en los repartos no hemos visto su
nombre. Pero como ella misma lo ha dicho.

LOCUTORA

Es que ella se lo dice todo.



(4
LOCÜTOH

Paes aliora siga usted siclendo los otros premios del
concurso "IliUvIILTOlT"

LOCUÏOHA

Basta decir q[ue son mas de doscientos, y que constan defí
Diea necesers de piel, pa,ra señora, treinta pares de

'■ medias "Eva" d&^íJlihiw^'^láMéll-, y treinta, completos ser¬
vicios de ondulacidn. permanente en la Peluq_ueria Borda^
lio, amen de 150 lotes, compuestos de estudies de pasti¬
llas de Tgwinmirirnd-sTii-tainiaBtnTiirn los perfumados y delicados ja¬
bones de to dador "LAYAIOA", "ZIlfGAIÍA" y "HAI-ÍILIGN" »

0 G01TG( SUAVE) L0CU2ÒR
¿.Sabe usted û[ue î^yrone Power, ademas de divorciaràe de
Annabella, anda un poco distanciado de su mejor amigo?

LOCÜIOEA

¿Quien es?
LOCUEOE

Don imedie,- que fué testigo de su boda con la actris
francesa, en Rio de Janeiro, acompañado de Pat Paterson*

LOCUÎDOEA

¿Y çLue le ha pasado al simpático Don imeche?

DOGUTOR

Que ha tenido q_ue ser tanbien testigo del divorcio» Y
como en los divorcios no liay convite»..

lOCUlORA

A nada se puede convidar mejor que a tomar parte en el
concurso "HilvIILGDI'T" dedicado a todas las señoras y seño¬
ritas consumidoras - de este excelente producto. Lo mejor
para el lavado de prendas de seda, lana y raydn.

LOCU-TOR

lío dejen ustedes de participar a este sensacional con¬
curso. Basta umammffiihThtft para ello, llenar el boleto que
hay en cada paquete de "Hamilton" y mandarlo, debidamen¬
te llenado, a Jabones de Perfumeria Juan Barangé, Bar¬
celona, o entregarlo al mismo comercio dónde haya adq^ui-
rido el paquete de "MILIOU".

LOCUIURA

Recordamos que los comercios que hayan expedido los tres
primeros premios, recibirán 1.000, y 500 pesetas
respectivamente, como obsequio.

rocusoR

^ Y no dejen ustedes de escuchar todos los-
a esia misma hora, esta simpática emisión, ofrecida por

♦ HAIüILTOIÍ"
LOCUTORA

El próximo jueves les daremos una serie de noticias muy
interesantes, ninguna de las cuales se referirá ya a
T3n:one Power, Y ... luis Lu yl próxliite- .. .

• DI3G0!
"LiLtu ÍMMILLÁO BAIT LU3 omip^

DíRIi^rai Y GORTAt .



(5
ai de Jorge Negrete

LœUïïOBA

¿EL famoso artista Eejicano q.ue se encuentra estos -días
en Madrid^ y del que se dice q_ue le lian sucedido cier¬
tos incidentes?

LOCUIOE^

Si del misino y precisamente de ello le infoimaré.
LOCUTOEA

Hasta el próximo.. pues.

DISC0"LAS ES2EELLAS lUS SIEIvIEEE"

CBEEVE Y COEÏA)

B

B

B
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obal«tii ouy %ox, iiJ proTcalr à» tcdo»*

PIAI'ÏSTA»

1ÎÎÎHIC.T!I5TA.

2d aj&o» â^<irx!r^iic:!-ev ,i«^ dado « U'XlCOlî la 4tran
pportaaidiid otr^^jfXm »u \iitAiife c*waoloa,la iacoa
pfU'Jtelîl» ooloiiXa i;n»mpar«r« di» ¿ïttxííatiOia^doailíï ifilCOlí
ha oonaaguido «cott todo jsu «syi¿íwo»ut'iiii¿dacVo todo» aw»
x*esojrt»9«qu»í( Calooia {ítxraii&rata da S'aXíMiO?^ lu'-iv-* iionoar
a la «cpfcxtíjaciíí, 4© au» Awidadoy#»»®** CviXw;»ia wtxrsipar^-.
X» di* S8,rtifiÉíola,¥IIi:0M HACl FKlîVAi.oCXSR dviu T¿« taaa au
gau pxtttttíg*o poaifdido ;X vloíusdu da t«do»t<axi''«aoe y
oJmleat ooxi toda oían-» d'il raoïlidadca y liarajut laa^y
a pxuooa àuxadtcii uoii yi-oa y lOËtdio*

PIAMÏSÏa.»
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íthíqota.

CoXoxxL·ii ..sV-». d- 5iox?lJieÍ«. ar*oonv.r:¿z»ad«s «Q. îi.tic pXiítl:.,!. c-uo fiA»ífxut«(X 4ÜI uíUfc Tiorv roôit V <Â«nw> pOdSîvU 1»» ist*Ist XXoe y 't^-■'>^ A ■*·/^ iu» uOjîcmî» »ítít>/wyjrsi.dofiiooa «1 u- -. :'.CîSW,'- pwi'x utits uwi jrüEk-ro y 4^.> Àu rtiiioa doXoa >ic»e<iuce • UxX-CUj» tn c w • <..•?» itt, Di*a.'ùwiwXal» t rà«su<ÀC jwCïi dfiii.ut.uv/ liaoio^íiUíí ííjí meni.'M& iiM»lurb A?.ii5«wii« >• 'jou co3Píí^«»ífOí4fti'''rifí ^.'bcXttdo

HvAHISTA*

PIA«1S-TA.-

•T 'Ir'-

-■aïo.UBïà.
W-LLCOiï uuui bOsUauL! a pliti*/. <iUft 4.v..-pr^tt"i.'£an 2ô díiWídî5 Síí-..:í'igíioia.,«i>tj JSI CUM? h», adqu.lriao un p.r#aijtÍ£Í©",X<Çte cit' ; C4; Calcfe-'m atjerapurrxe, dí» 6:Ard;«roX4i»4#ltaXue-.:.^-y dr Xt^ lui.tbu'-Ait*--ctUíVííí /dwáitÁijí.svti«;í!íí 'tX ¿-oúriauttctod-i'.' .■o.yiiur uu hv>g--x. ôvi, Xi---« r»%«sis&vi-ii / //ejOlUdPfd»» diiUiU v-:,X!.a'> jfi-eciû.' ou» rújo;i íí·auu0,fn.tfjc•fe^íis y .• bvuaoy yÂdiiî Itïi; da UU ]gîir{;,U^»ï^i<:n /^0,73.s41 âjiO'S'iûiCV'. si"' 'tU-t04''-*S Olir^f.y 'uîpx Ïiút.ib4.0 UX'battiiiio oui^" c-oiSb'<¿c-n Ai/iA 3jTvUF-Ai'«JrB, C.iïiDAû•JaSOjW la HjCRÎ3LA. . GiiA" •.ilïIi.'yiCiift j)ii'L tfAUJ-'-S-A-tM prod¿{¡dü ClíS b ·.fiX'^Üfcíi 5;íi3"d.»£^i:*iU it v./i-ÚColofi ou inxX'Oi^Urf-íl Ô7.p7-t» 1;0'5 .-utocs-jr?» '-¿Uw■fcodofc lc.fci ioîr.uigjijèi ;y icuXai'ê» Xoo dtaii X&■bcrttbl*ffe 4'- if/á oí'ioil^afí 4« ¥IX.CC«M iiigol 67¿

■ííÍíIcFrfA'

■íotiae ¿jTv ¿tíí-á ¿c:tí;» woi; (ici¡vp?-y »ln..Xi.u-f"' um XX' ¿oXt» i'tix dw qu--- uistí/díc
póroutit^ dfs-.i?».- grííáií É.XX 'iaovjijul4<,áá au 25 Aí'iot»i)or '^LCs/k·St.'íxursííí s:«,dtt/y'4"iti»,p5.u-.x3DS i^x oonootaioutio di# todotó qjV-y'dtnb .«^udü •tt^xr.JríftÁío Xc B-íri<# d<j ^^aAsiiomká ¿uicxadíí. i'wr ÏJ-LCO'M ?4 .i„. -rsvntr^ t«b^uüikdikj4o««aj^« íif.iao d^si é^;çrâ.4o dî? todeu y oou ^¿Aiatí 4« sojojcreuc teuo io youlbX^ ifi« px'íx.lninig^noíí díï^pisdi^sú»4»» uiatfi4^=»» !.i-;aaoi ÍÓ ■siríaíii.i·atí? fC idua por Xfl»attíïíÇúOU. i'iriiia *;^XCCXfí»'yoa g -'X!?o.\tî«. Tl'LCO^faelX.i«t's4«si ¿olo lyiliGOÏL-'ÜX^iièirsí C'^LCOÎS»AoaX«5t 1«- - biiiiilun tjwn todc»» Xoo ju «v»c «■Xaa y "iiriiuiu-i tu'v tiîu.ldu ■-■?1 //;uiîtQ dtí ofr-'Oiîrla»üru«íii&.í-ao5fíi ïíILCCXi di!>— G7.T<;1GÍ'csuo 3»O947.'
MUY BLÍHBAS iÎOCRtn.

S/.HTOiîïA«



RSPOBTAJB AEîDia?IOO 3X0 lA 713)4 33B HICAEDO HâTEàl, BBâUmO POB AHTOBIO
IûS43)A, - Ju«T«8 día 29 d« Julio do 1946, a las 10.20 Hooho,
B43)IO BáHOELOiSia

aoBiBO t uasLQà

loontox: Vida áxtístioa do Bloaxdo iiB-yxai^ pox Antonio LegadÉ»M S . 4 •

SOMBO : iiüsioá V
7^'

looatorat,^XBn osto soportajo imisioal intorrondrlí porsoz^aimontool admira-
blo tonor^ ol ouadro oao^nioo do Badio Biroolona, j él pianis¬
ta t i-^ ^L·é

aoiaiix) I MPsioA

Looator ; A las ooatxo y modia do la tardo, la oallo Man- TR4FIC0
tanor os un horridoxo do olaxons, booiras-y
gramolas do algun quo otro oaf^r-quo âistxao %
sus oliontos oon la audioi^n dol ultimo baila-
blo do moda... TBâFICO 7

( t A ü S A )
BAILABLE!

A TOOOS, oomo ^ no bastara oso oombLnado do
mdsioa y ruidos, lloga un organillo y con sus OBGABIIXDO
notas ostridontos 7 ramplonas, -plañidoxa ro-
sonanoia do otra ^ooa-, intonta ahogar ol baru¬
llo do la gran oiudad*

(PAUSA)

los trancTÍas y ooohos, apouas sin roapotar la
vida do los transountos, so disputan una polArf^
grosa oarrora para Hogar ouanto antos a
Plaaa do la Unirorsidad...

^ r^ x

Ho muy lo Jos dol oruoo quo forman Munti^ ^ I v ^ V
ProTonaai so onoontxaron dos ooloboradows do ^ Ti >
nuostra Emisora..»

702 I t Holal

702 II 5 ?QuA hay, i»rta...T tQuo haoos tu por aquí..? '
702 I { Estoy do vaoaolonos. Iba un rato al oino; oomo no tongo dinoxo

para voranoar, mo oontonto viondo políoolas do Tía Jos.
702 II I TY quA país to tooíaba asta tardo?
702 I j "Argol* y "Al Sur do Pago-Pago». Olaro quo no As lo mismo quo

ir a pago-pago; poro... por una butaoa pfego «snos quo por un
pasa Jo. Y tu, quo haoos aquí? ?Ba8oas ofootos do sonido? Porquo
osta oallo Muntanox os ondiablada...

702 II : liro...Iba a... (ïBAUSIOIOH) Oyo,..?to gustaría un Tiajooito a
Cuba?

702 I t Mam... M baxoo mo naroA y ol aviAn mo dA pAnioo.
702 II : Sin baxoo y aln ayiAn.
702 I ; lío or00 quo la BEHFB haya Sido tan osplondida quo h^ puosto

un sorrioio do tronos. Caloula tu... si ol tron do andalona
llora xotrasos; ol ocroso do Cuba... Illogaxía allí aoos^aOaaa
do mis niotos..!



702 II : 5o major» no««« as «Igo asf cono oxsk do tos pollooias,
Olorra los ojos*

702 I I tQaí,»T
702 II I Olorrs los ojos.** Oon osas gafas tan nagras la gants no sa da-

xÁ ouanta y tu Tsrtfa lo mismo. I7a3?a orlstaias ta has poasto»
ohloal Son oomo para ramandar los rallas dal tranvía, oon imo
da asos aparatos qua saoan tantas obispas...

702 I t Bian... ^ ha oarrado los ojos... ?Y qaa haoamos ahora?

702 II I 7o ta llavo da la mano..,! sigua mi oamlno..!

ÍHUIIX} m SBA7IOO)

(PUERTA QUE SE ABRE)

ASPERSOR

702 I s ?I)onda astamos?

702 II { En un aaoansor. Paro si aras una ohloa Imaglnstlva, suponta
qua as un arltfn*., llagamos an sagulda*.*

A30EISOR LIEGA

702 II 2 ?Ta âas ouanta? Major qua un arl^n* Ro nos ravlsan los atulpa.-
jas. •.

TIMBRE

PUBRüíA QUE SE ABRE

/

y
702 I 2 ?7 asa timbra...?

70S II : Hos abrirá las puartas da Cuba...

JBl sabor Rloardo ^yral?
Looutora2 Tangan la bondad da pasar...?a qulan anunolo?

702 II 2 Cronistas da Radio Baroalora.

Looutox^^^guaxdan un momanto*
702 I 2 (A MBPIA 702) Oya... ?ha8 dloho Rloardo lAkyral?

70S II 2 SI*.i ..

702 I 2 ?7 qua tlana qua var oon Cuba? Esa nos hablaxtf da Marola,
Guanos y Albaoata, qua as lo qua sala an todas las sarzualss*

702 II : Tan óalma y no sass ohlsmosa...

MA7BÀX 2 Hola, buanas tardas... Son puntúalas, ah? Lo oual no as muy
fraouanta... ?qi^aran pasar?

702 II : Parmita qua la prasanta.*. la ohioa qua tlana los ojos mas boni¬
tos da Radio EaroalonA; los Uara asoondidos tras astas gafas
para qua no sa la gastan.

MAYRAL 2 ITodo al mundo oon las dlohosas gafas da sol!

70S II 2 7 lo Incomodas qua rasultan ah? Porqua an ouanto aprlata al
sol» no sirran paifá nada.

WAVRAT. j üstad Blwapra tan bromista... Pasan^ Tonaramos oafí y unas
oopltas*

70S II 2 íTandría ustad alguna rumba,.? En disco, olaro astrf*
MAYRAL ; ?Una rumba?



voz II :

MàYBàL s

voz I í

MàYBAL :

VOZ i :

MAYBàL }

voz I :

voz II I

MiZHAlt

voz II :

MkIBàL s

Si; agt«d no pa*d« coi)^«nd«rl®».. •a... «s un d«tali« da
ambiantAoion* faxa asta sadoxita*..

VaxaxBOs qua dlsooa guaxdo an als albums*.. Paaan...siantansa...
VteoB a Tax...

(A SGIJIA VOZ) Hoa hablaxlf da Muxola y yo soy una turista intax-
naoional*«.

(L2YEinx>) «Xa aiagxia da la huaxta**.

(lOUAL) 4dio qua ta dijal ÎLo qua ta dijal

(IGUÀI) «loB da Ixagdn».

îây qoa 3a oom sa pona faa,.I Yo quiaxo loa tx^pioos, las pixrf-
aidas.•.

ÎHo tanixia ustad alguna cosa da is^oxtaoion? fugando lo qua
saa...

■àh... lAqnf asta lo qua buaoamoal

ÍHTMBà)

Y ahoxa... oon Yo^o da xumta, bablanqa ustad da su xaoianta
Tiaja a Ouba¿( TQu# tal al pais... la oiudad... al páblioo...?
B1 pais intaxasanta; dasda luago... Y oxao qua una da las ooaas
naa lapoxtantaa paxa al artista, as riajax... las oaxaotaxisti-
oas da aiii,; todos las sabamos... o pox lo manos nos las imagi¬
namos... Un oaiox aofooanta, maoha paxasu; palmexas pox doqniax.

voz x s

VOZ II î

mlybáx t

VOZ H t

IttYBÂX :

dy, si... las paimaxas... ?no tandxi'un a mano un poquito da oo-
00..?

Davala. la po bxa astli da raoucionaa.

Yo, dasda luago, no oambisxia todo aqual pais pox un xinoonoito
da España.; al mas pa^año... àlli, alando todo modaxno, paxaoa
pximitiTo: pox lo axotioo da las oostunibxaa... y da los gustos
dal pdblioo*^
rJIonda aetuaxon... quiaxo daois an qud oiUdad y an qud taatxo?
?Y qud obxas xapxasantaxonT

VÒZ II t ffud bian aoaptada 3a saxzualU aspi^o3a?

MAyBAL : Dasda luago xaoozu>ciaxon sua mdxitos; pazo as otxa la psicología
da aqual pdblioo. Allí pxadominan las zsaxaoas, 3as olaras y loa
bongos.•• Yodo as xitmo. Hitmo oxlollo, anaxvanta... y sa oya
sin oaaSíX. fox todas paxtas. Eo tiena aitaxnativa ni varaisoidn.
Loa-mismo an 3a Badio, qua an los oabaxats y taatxos, in^axa la
xumbSé^.

VOZ II i En Cuba, as lo mas natuxal...

MAYBAL s Basta oiaxto punto, foxqua uetad xa a Viana.. • y no siampxa
oya valsas; y an Euava York, no todo as jazz y musica modaiift.
Sianan sus oxquastas sinfdnioas; y an Bspafla no nos limitamos
al pasodobla... Paro ©uLa asta dominada oon axagaración pox al
xitmo da la xumta*

VOZ II : TPuada contamos algo da las Braisoxas da Badio cubanas?
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MYBàL I

V02 II j

MkYUL l

702 II t

M&YBÂ1 :

702 II j

uaiBAL :

702 II t

ISàTBAL t

702 II I

Si» EatuTimos «n la
ES un adifioio nAgnifico da pisos.' !Dian«
■studios y miontxas an nao aotua ur», compañía da oomadias,
an otro ansaya una orquesta y an al da uRs aiisf dtí un recital
un cantante o una conferencia un medico... 2odo ello simultanea
menta y en distinta on®, claro estlf; ""
?Qua clase de programas radiofónicos prefieren? ?Rumbas tambietf

Desda luego. Yo creo que diariamente, solo en la radiodifusión
se estrenan diez y doce rumbas.•• Otra de sus emisiones predi¬
lectas son las comedias en episodios. Sobre todo las del gónero
policiaco.

£0. publico... y en el ambienta teatral se ha comentado el porqW
usted y la compañía da zarzuela no prosiguieron dando una gira
por America del Sur. despues da su fugaz actuación en la Haba¬
na. ?Podzía aclararnos asta punto?

Y ya que bablamos da Cuba y sus camiones... ?por que no inter*
prêta usted alguna melodía da lA^ría Crayar? Como *»7a quiero,
dijiste'*, por ejemplo, vieja oanoion que reverdeció siœ laure¬
les.al ser incluida en la parta musical del film eSscuala da
sirenas**?

Bien.'.. Voy & ooQ^lacarla. mientras esperamos que nos sirvan
al cafó...

Yo mismo voy a preparar al piano... (ALBJâKDOSES UH FOCO DE
itIOBO) ?lavanto al ala verdad..? (AXCUB HJIDO) Bso es...
Se otrtií mejor.

Cuantas molestias se han tooMo conmigo; lo siento...

Eos sentiremos raoos^ensandos pudiando escuchar su voz..80la-
mente nosotros.

MYBAD t Gracias.

fCADCIOB DE UàSlA GBlVEEt FOB BICABDO MAYBAL)

702 I : Imalfiooí I maravilloso 1 lastupando I vamos... no sea usted
Syrona Power y dama un retrato su^ con autógrafo.

702 II ; Eo la haga usted caso. Es un poco locuela.

Looutoraty>^^írro al oafó. señor..?
HAYBAL ; 31.1

(LIQUIDO EE ÎA2AS)

702 II t Y ahora... me gustarÍJ^ que usted nos ayudase a recorar los
principios da su carrera artistica...

iSàYBAL t En asta album encontrar«iios lo que desea. •• Es mi colección
da fotografías y recortas da prenea.



7DZ II TB«oo£t«8 d« Pxtnsa? OhI ISI !• oy» Loaadl^I

Looutoxa^^Dos taxxoxws d« axtioax, saSoxlta?
70Z I t Pox mi gaato dtbaxia astad aohax •! oaf^ an 1« azooaxaxa* Faxo

oomo no soy abasoxA^ ocho taxxonas*..

UàYSÂl:

VOZ III:

HàYBâL:

VOZ III:

UAYBAL:

voz III:

MdYBàL:

VOZ III:

OBGAÍK)

dl cabo da los afios^ xasnltan gxaoioffis las viajas fotogxafias,
Traxdadt Sata soy yo, ooando solo tazXÍa ooho aClos».. A vaoas,
xaooxdando nd pasado, tan pxoslmo y tan lajano a la vas, oxae
qtna astos xatxatps oobxan vida y qoa alios mimaos ma azplioan
lo qua fuaxon los oomiansos da mi oaxxaxa axtistioa..*
?Vaxdad qua paxaoa inposibla qua yo saas tu*#? Con pantalón
ooxto, flaquillo y un txajaolto da msxinaxo**. Sn asta foto
solo tazdfas ooho ahos*** Iqua tiampos aquallos, ?vaxdadT

31; paxo no ma lo xaeuaxdas oon asa tono««« van a oxaax qxa soy
un viajo; manos mal qua al puhlioo nm oonooa»**
?lSi pxaguxrto qu^ aspaoto tandxfas si ta vistiaxas ahoxa oomo
yo, o saa oomo tu, a los ooho afsos da adadT
Bo ta buxlas; an la playa llavo pantalón ooxto.••
(BIBinX)aB) n flaqulllo tambian... ? (BIB BE BUBVD)
Ohl IQua inçaxtinantas son astas viajas fotogxaf^ds!
A asta adad amgpss^ tu afioi^n a la cnisioa. ingxasando, oomo ti-
plal an la Bsooianía da la Iglasis da Balén, bajo la dixaooion
dal malogrado maastxo Joan Lambaxt, gran oompositox y axtxaox-
diraxio oxgaziista.,. Los xaouaxdos astan muy la jos... paxo muy
oaxoa... Basta qua olaxxas los ojos y paxaoaxa qua astds oyan>
do aqual oxgano pulsado pox las manos maastxas da Joan lambaxt.

ÍOBSdItO EB FBIMEE PLdBO ÜBDS IPMBBfOS)

VOZ III: Bsspoas da Ais aotoaoionas an la Esoolanía,
y ndanbxas Éd voz acqgiezaba a dax on gixo,
(mpHHItqBtus astudios da solfao an al ooxv*
saxvaotèxio dal Lioao..^ iChiooI iQoa pasa¬
do astabas oon aquellas laocio^s..!
La tañías tanta afición a la másioa y axan
tan gxandas tus dasaos da txiunfax, qua los
vaoinos, hoxa txas hoxa, ta oían anssyax
las laooionas dal matodo..., ^(PAUSA)

T no olvidas tacqpooo tus aitudios da piano
an la Bsouala Mimioipai da Musioa, oon los
saastzo ZanrnoolsiT yPoxns... Ah! Miantzas
astabas an la asooala tos amigos y vaoinos
disfxotabaa was hozas da sllanoio y txan-
qollidad, paxo an ooanto llagabas a osia,
dala y dnxo oon al piano*'
Axpaglosy asoaias, aooxdas, astadios...

(PAUSA)

MAXBAL EN 2*
TBHÈIINO, IBCCION
BE SQgBD

SE AXELANTA A
PBIM^ffi SERIgND

gBRMIHA

ABPB&IOS 7 BSfUmOS
A PIANO A OABSO BEL
M6xo;' qoa Aoompaf^a
al 8x. MAYBAL
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7D2 IT t 7 Qilenttc^s «n on sitio «1 p&dr« Torxonta,
•naayaba ips ralaaa jota oon sa oiquosta^
ta, on «1 otxo l)aio<5n Yooalizabas, dando
loooiosfts da oanto oon ta padxa*,. Oht
140# tango aa axaanija**! Da ooandp an onan;·
do los Tocinos no podían oontanax sas irà's*

LOCUTOBà^i^âpa I Ja hi som altxa Togada*
lOCUSOR; !la. Banda î&inioipal i an «.ta Buffo* Al

manye as poaasin d'aooxd..*
VOZ II: Tpl dix qua antxa tala no tindxiam qoa fax

una xaoolaota pax t»d«^ qua anassin a
fax un Tiatga a I'astxangax? Ho pas passa
lluny*.«la la fatagonla, pax azamplal

702 I : Donos aspaxis, aspaxis**. qoa quan siztan
al dal Tioli i al dal xao^ qoadem ban
lloits* tI?ot plagat aoziA oom una gaita,,,

LOOUTO^^KiíianolI l^iuina xifa ans ha tooati
loaUTOBA^^^^imaxa y aproximaoi'dzu"
VD2 II : ladlanoil I Qua ja aoxtan ala antxas dos* «I

MdYKiL VOCALIZA

VIOIOHCEIiO

702 17^

aiGUB 7DCALIZAH
DO

VIOLTD

CESA

(BIEHDOaB) To supongo qua si al nmndo ha da
aoabaxsa oon moaioa^ aax^ aigO pox al aati-
lo* JaiiM Toxxants, oon sa violonoalo, pxao-
tioaba oaxquita dal halo^n y ta, i^axtaxxi-
to a las pxotastas, saguian tocando laooionas
da TooalizaoiAzi**. T IR oosa sa pociliosha
ouando apszaoia al haxmano da Aaima, î^goal,
axxanoando dal Tiplin o^a ol^sa da malodias*sirffcVfcÍTf"», G/v ,Aï^

'

(HAuaA) «
J»- ' ' T
«r

llanos mal qua la oaila da Ban Antonio Ahad
xaoohi^ la pas, ouando sa foxmí al ouaxtato
Tooal "Ôxphaus*, an al ado 1929è

702 II t Ahí ?üstad oant^ oon los Oxphaus?

MAVBAL : Si*.. Los fundadoras fuimos Astalls« Climant,
uaxiano y yo***HuaBtxa primara audiolon fuá
an al »Ofaá Iraoianûi»*** Por oiarto qaa ha
xaoihido ah.oxa ano da los últimos disoosluK
prasionados noz los'Oxphaas*** Ss una magni*»
fioa gxû>aoion* La gustaxrf asouohaxia*

(BADIACIOH DB ÜH DISCO)

702 II t Su aihum da xaouaxdos as Intaxasazrtísimo**. Di^*** asta foto-
gxafla, ?doz^,a fui tomada? ?Ho as al LLoao?

MATBAL i Si**v T aun orao astar asouchando los - APLAUSOS 2^ PIAHO

CBSAH

»

Si**v T aun orao astar asouchando los
aplausos da aquella nooha.*. Ho sa han
hoxxado áa mi mamoria* Fué mi pximaea
aotuaoion an un fastival dadl^oado a la

Îxansa* an al Gran faatro dal Ldoao*'otuahan .^woadas Capsiz^ latilda BoTongo,
Iftkroos Bandondo y Juan Gaxoía***,*.
Beouaxdo aqUallo***. como si faasa ahoxa*'
Bstaba oantando Maxoadas Capsix, oon su tos
diTlra, pxivilogiaaa**. el Lioao, llano a
rahosar, ofxaoía asa maxoo asplandoxoso da
las gxandas Taladas*.. B1 publiooj guarando
un silonoio xaspatuoso> amcoionanèa, asouchaba a Maxoadas oapslx

IIBBCBDBS CAPSIR
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702 U, i

MYBAZ t

702 II :

mrskz t

702 7 í

702 IV t

702 III Î

702 I ;

MáTBál t

702 I Î

LOOinüOBát

ÜOCÜSOB:

Ox«o qoa «s lo quo ostalAn doaoindo sue admiradoxas*!Bo8« ^xiel «8 una da las opasatae oas popule saa a izisplxa-âa8«*. (üTBáBSIOXOlir) ti qua tlan# ustad an proyaoto aadox Ui^-xai»«7
a

IfoolSie oosas... âunqua nada an oonoxato* Txal)ajax.«.aBtudiax««
paxfaoolonaxioa.. •

?Oxaa ustad an 3a oxlsla dal taatxo Hxloo?

To oxao qua si hay obxa»«, no hay oxlsiaV Pox nd paxta, tangooan£Lanaa an ndí.,. Y si alguna Taz 3a piaxdo, o ma pxaooupan3a8 Inoldanoias pox qua atxayiasa al taatxo, aoho cano da mi
album da xaouaxdpi«>* y a madlda qua doy vualta a las hojas,
asas fotogxafías ma van dloiando..*

Bo at dasanimls, nol*,\ Baooxda aqualla nit an al Idoau..,
Bstaras ban gxoo f aspantat; paxo la frf, al dasitj da tiiom,va fax qua assolisis l^aalt qua dasitjavas,., ÍAIEJAlíBOSB
DB ÍdOBO) Estudia..♦ estudia... daspxas d'un tamps dolant
en va un dé bo... no desanimis..• no at desanimis... xaooifda
las uaxaulae dal tau paxa an aquel taxoax pis dal taatxa
dal £iceu.,,

?lk no habax sido pox al estudio... habxias llagado a tiiun-
fax tan xapi^^manta? El a.xta as un camino que no tiene fin,
y a oftda xacodo anqontxamos sensaciones inaspaxadas, subli-
mes... Baouaxda tus éxitos oon los "Oiphaus"... tu actuación

, an la oapilla privada da los máxquas da la Casa Pinzón..?
'fAIB«ïàl©oaB IIS IdOBO) TQua signifioa todo alio? Una juventud

da esfuerzo, lucha y tenacidad,.. Los aplausos fuaxon al
estimulo y los fplausos sa oonaiguan solamente maxaoiando-
loa...

?Y tu niñez,,? Eras un chiquilj^ y estudiabas 5a.., Prémaxoal solfeo... #iaho despuas,,, %8 tarda clases da ^olín...
líus juegos axan la mad.ca y la musloa tu pasatiempo pxadilao-
to... ?Bacuaxàas ? Apenas tenias»ocho años y mientras • otros
chicos las divertían las bibiolatas y los trenas, tu prefe¬rías los libios da mtísioa.,. fiLEJiLUÚOSE) y oantai.. .cantar
a todas horas... alegras tonadillas... laocionas da solfeo...
los valsas que tocaba la orquesta da tu padre... mdsioa siem¬
pre; mstca... tu vi^ as musica.., Canta, canta,...

(liéyBéL CAUgA "BOCHE BH COUg!?AM?IUOPM'*)

Ohl señor ^yxal,..! estupend oí Idivino! paro...?que as esto
que acaba de cantar ustad.,.? Bo le molestaramo a cas... nos-
caxohamos en seguida.«. Es muy tarde ya... pero no podría
irme sin saber que es que lo ha interpretado últimamente.^'
«Una noche en Constant inopia», H

?»Una moohe en Conatantinopla»? Ohl Una noohe m oonatantino-
pla.., lan'taartioo, Bstupendov Pero.,.Ique vacaciones estoy
pasando, que vaoacionee... luna noche en oonstantinoplal,,.

*
^

(MUSICA)

Bsoucbaron señores un reportaje ousioal de Xtk Tí» de Bioér.
do MAyxalj^ xializado por Antonio losada.
Soisaron parte en esta emisión especial de Badio BaroeloxA^
el tenor Bioardo IJftyrai,' el ouadxo esoenioo de Badio Barce¬
lona y el pianistat VZ'V^
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v;v

Ai-tCîra qu ..íí;V.., " nci? ry^. ,«■
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.MSmÉ-M
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V""-- ' ^
'•^^%''f~->-''■ ' -•'■ '

"ï-;

:a;.x

.'. r/^i'

T)ir<uùua íJi vDíj íTí ?^,?,tijo:í3kiSiajp^a,ípor /itt isii
i ^ ■^•^rvíígít! Br.-ro h-u b!vJ&4o 44

■í^' asu'ií io h.'í viâalâe.... ¿í jï jJ ÍV><JÍO, ^

í^Uí^jpdavi tÍTt.4áa» 'dí; ôqiVfilô -dt-j JU»o 2,50
por ÀJftí^aK «i ^îc.tlrxd ü v r.ùi® a I»30?
¿5:»#? í*.ou5íyauí tf»Mïi.-m txs 'ju-^ ilv^-axdo»
pox el ür«iaio tte Hostelííxla paA'a oojnuiiiü.iraoa
1% ê^mte. aufe-vít di* tiUQ l,i ooxvvissu iiabifi. bújad-c?,
dfi precio y X.% ns strnwa {jmta y no Hsano^ nvws/
Y 9 a» qvuj uc-footr:*» li^f* eiijíjiif·.í'íb.iSia» :* iwivil®,
con r*o »é que oaul'to» í ijiee d':ji«3í4lft,00··3?.'
?u4ís bi4d#Aid<'»ru¿'5 4cha r-^lbliaüo lat IXoïitidïv
Íuuitïít úgpl- »m:Ox: ylAVvi' pera. OCiAiíUC^triio&,ü»n*
4X aXl^CíratíiO fiUe o*i aupuiiox,qik* :ÍX kl;j»oo
qua h,-^' JiiK_tc- ít Colon i*, il Yuxoti por ui» ümüA
Hx»« píí»»íta,®4 l·iot.) fl¿¿.uraXíO^ 1% 4ÍLC«- dt eXegx^
MH*> i-iw '*1 atíiOr Olly-^r na© 410 líi fíxljulne» no
tXaia»

^ . ■ • ^
íít»AOt roa prefíuíitíX&íOiij ;
ài\o^ía=iíM u;;îa git«î.UmcS..on Rofiar Oiivíti:? io quo
fitít is, Uí^5te4 ooií <91 fJroifi'ïiíí 4ÍÏ HoAlíalK'drio
y quiinra ¥ax »1 j Joi'JCi»,<3r^ «osot-ro® y axaano® oi bo
ohlnolio?.
í'fro *»«!:;or Olrr?ir,oo« rea quo dcMaoBtrolft quo
hH\>í% lí^rlí^ ftii «rue ojo® |s,trtT» psesít^i» canoo
©11 5CÍU bol idilio y xút-A Oflít*. 4-9 cii·.cr··íaeí, jon w^. ©oit
?f^>gü,ïii)í} rosp.,jiÉ*ui.o;
■«Troti p-îS3tiiïï.Jib jÈiiv.1 li>.t(rftda txip» posbtftjs»
Y Píora quedar«o ysa «üi nadib no# dio til )«uiiipro
d'S iu tdí.lífciíO quí» ^o ^ ÔC20S«

IniüodiatsUiBntti nXoáxiot;' un ouoqno y no» lansamo»
'■4 Xii oolle ooapiK^íio# ft uní rapoar lo» bianeo go
bía'vciai^» p/«rc c no 4t-jar oui-s.^rub<i«icin lo .-
XftUíitít iiusr^.
Y *n ©1 emté. llyoll no» oobraroa troa petBuAmM
por uor» o.»:âfj«,y lire# peseta» no» cobraron por
otra ü^'.a mi »! íi^arra,
y adt /eaíi no» ailôToxi qu» «o t«i'iiú.:íqMrlR le corrasa
y quo hatetsu ult,í)a*;a de BcpnioMir© no l^, ivbría pop
qud LAS yœiOAB fiH ÏÏÀií QU^DAÍ» SIN aKISTn-sx/GllS^
Y^ostft uotdoia 4n lu i^ta d» axiobanola# en laa
fabrica®,lo que lleriorá a un oi®rr® 4® almacén®®,
ooldcaO.» oon iíwt .tolu, pxtblloada de qtxe Ta a ea-
lebrar»»,» ha Cf9l«bra4o,unft r«rana.on para TBA-
TAN 1ÏS LA a JA BE LA C íHy^aSA»" .

lío» rbstiu&M-O® oal ooaxuïcarioVBolo dlr®ao®,eso _

allo.qvqi ftu i^iaurid Tihod® ®n todo® lo»
a®tabli?.®ial Tiito» a ^*<>0 la ealia^Y qu® ®n ifti.drld
UO^' UiXVitSSr*
Y no quor<si£»>® t^riâliiar »ln stgmdnaer una v®» aáa
al C£t.akíQ le Hostciarla su noticia t®lefonlea,y
»u ináignftaicxa,t4l®funl®a tfpAiiea^d'd qu® "ilnnni
iítóbia bíijado !« oítrYíísía.
y taniaa ra® on ha ba4>»d® para arriba.A tra® p«
0«ta® la saña*
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Irf>cvusjar.
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DISOOï

jSojMtor

Hoy ^ : cLcc ió 1., witrvrt# «« f< obert o
gçhus-r^.l?» »■-' reciv;ïdo,Ci;. Ac «qacîllft
âa sL^ Xiwo a iiiutl^' ,,-.
Xijuaio p:-vc?. il: Xu-íXíiá» 4b t<*i;íto qu-árer -"^íi
diojaiaiijrlu, oXx..ie.;*-ofc «;• itii- uyoiafc«i» <le JM(XíQ'-CX\J^
u&ii dn l Áfc^KKx?; M»» ^

Ott» ClU\ '^-UCisi, X>ui£aiaM&iô&,d« aQlWillft opOOC, (¿uti
«R Iti Cb »u coxsíxíolí eutro iiaittelb-rg y X/jip-
e±ziXùjn á-í,rijiOCif4iiV



s2;í:ÏC'XÍIÀ
LOCÜTOR

nw^iíro progreom RAJDXO CI<II& oueuada iM
ua>at£jí Cu4l X..XQÍ i£ar#^Jíi •••«.hom» y • •'•,•saiautos'»..

Ié5C\JTai/

Uâl^IQ OLUP.» iííats pro^r'.Jsíf. q^m ¿.atXaxi d#» ^scasJjar
«tv ÜÍTH PT^.T^aCCIOM CID PAPJi KAIiXO»'



SpiHDO Î
LOCUÏO-i:

SONIDO;
Dl'300:

GUION PAM Là MISION «ÏÏIO-ÏAC MUIÍOIAL"

Tic, Tac, Tic, ?ao, PAHA iSjl. dIa 29/7/4a
Jantro da dos minutos ainto/iicoa la ijútai.*oattüúíaiitta amisión »llo-Iao
Mmdiai" con la ^ue obsequila a nuestros radioyeiitos x<iarlanao, la ciudad
3ü2ada, inforioanae daufcla de Cataluña, 41 1", teléfono lO-b-13.
Tic, lac, Tic, Tac, '

(Jasado un minuto bajai* tono, para dar lugar a que pueda decir el
LOCUíOB; DentjTO de un minuto oirán la interesantísi.'iía eTlaión «Tic-Tac Mundial"

patr-cinada por :,iarianao, lu ciudad soñada.

(YuelT© a subir el tono)
S0NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Mic-Tac btundiair

Ul latido do la actü,alid€^ de boy, se lo llera; MàtUAfíAg

^larianao, la ciudad soñada, ceiabrai'á boy a las 11 de la aocb® su gran ver¬
bena de San àbdôa,

ITerbenasf ^ïte nombre bece aoñar y esperar axîiaentos de ilusión y es para
la juventud cocks una atracción irresistible y para los 'sayorea, ailoran^as do
tiempos pretéritos aiaado para ellos, esta i>al.abra también representaba ilusio¬
nes sla fin,

y asi la veibeaa de ¿arianao de esta aoolie, consigue

SOHIX; Tic, lao, fio. Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de boy
SCKIDO: fio, fac, fio, Tao,

LOCUTOR: Si las verbenas tien€ai siempre su anb'^tb, In âus' co celí^rará hoy
en ;*íarianao, la ciudad soñada, siiperará en muc^, ç\la me-^br, pues la bellísima
naturaleza rodea las pista» de baile, le dàri^r un^enoçtiîto iSnlco, ya (jae la
exuberancia de la fronda cjae allí eriste, no tiéné/'îasan^^pn.

Una aiagnífica orquesta actuará y podrán liai^ráe ea diversos lugares,
a cual más maravilloso; «a pistai enclavada en xm bos^e 'dc pal-ieras y pinos
^e la rodean materialtasnte; en otra pista situad» ai lado de la piscinft, cer¬
cada asimiamo de verde folíale j en el típico bar y en al iestuur<mtô, jsn todas
partes podrán deleitarse coa la aúaioa modeisia, cpe oontlauaoent^«8*xn5aEsév^
orquesta, pudicndo por lo tanto, bailar sin interrupción, <^-.sgranara

INo dejen x'®rder la ocasión de asistir a la más espectacular verb ama
jxxQ puedan soñar!

El li^ar en ¿ue se oel-íbrai'á no ti^e rival, ni en au belleza, ni en
su clima, ni en su cercanía con la capital (Ik Km»,) lo tue permite en 2o minu¬
tos trasladarse desde Barcelona a este rincón paradisíaco ^ue es ¿narianao,

Rarianao es una cáádad de ensi^ño y todo lo de ella pueda decirse
es pálido cuando se compara con la realidad, 'i

Tisiten ^^^ianao, la ciudad soñada y podrán constatar las bellezas
J2C acierra y lo ideal de su clima,

Adiqulera su chalet entre los pinos y a 12 Km. le Carcolona con rá¬
pidos y cómodos medios de loconoción.

Pida Infocms epi Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-6-IS, desde
dortóe, gra tu itámente, ios trasáadarwa a Marianao, la ciudad aouada, Coche diario.
tío lo olvide, 3art>2a de Cataluña, 41 1^, teléfono lo-b-18,

íyiml música y después)
iUl'Oíí; Asaban Ydes, de oir la omiBióií "flc-fac Mundial» que les ha ofrecido

íÁrianao, la ciudad soñada.



29/7A8 PARA RADIAR A LAS Ik*25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
Bolsa de Barcelona.

Comentario a la sesión de hoy.

La contratación ha seguido orientándose hacia una zom
de mayor estabilidad , e incluso de firmeza, por lo que concierne
a los valores locales. Las transacciones realizadas son poco impor¬
tantes, pero en todas ellas, especialmente en valores de abolengo
en nuestro mercado, como Cros, Carburos y Agrícolas, impera el sig¬
no positivo.

Por contra, Madrid y Bilbao se han mostrado algo re¬
servados, y los valores de arbitraje han acusado esta falta de in¬
terés con ligero demérito para sus cotizaciones

En el grupo de transportes, a paso lento pero seguro
orontinúa la progresión de Tranvias de Barcelona. Las acciones ordi¬
narias, a 120, gana dos enteros; uno, a 123 las preferentes 7%^ y
cinco pesetas, a 320, las preferentes 6^,

Trasmedifeerránea, cede algún terreno a 139, pero con¬
tinúan firmes los derechos de suscripción a 29 pesetas.

En el grupo de valores de cemento, las acciones Asland
se apuntan un nuevo progreso de dos enteros, inscribiéndose a 370.

El grupo de valores químicos bien orientado: Cros,a
^^7, gana dos enteros, y Carburos Metálicos, gana cinno, a ^28.Las
acciones nuevas se operan a 1525 pesetas.

En valores coloniales, anotamos el avance a l65 de las
acciones ordinarias ALENA , en alza de cinco enteros.

El sector de Aguas, gas y Electricidad, inactivo. Uni¬
camente ha continuado la presión vendedora en Sevillana de Elec¬
tricidad, que abandona otros cinco enteros, a 195, quedando ofre¬
cida, y tanteando el dinero a 190.

En el sector bancario ganaisiete enteros, a 3^5, las
acciones del Banco de España. En alimentación , Industrias Agríeo-
a ^38» en avance de cinco puntos, perdiendo uno. Azucarera,a A8.

En el grupo de arbitraje, repite Española de Petróleos
a 305, y ceden dos pesetas los Explosivos, a 321. Dragados a 191
pierde tin entero

El cierre se caracteriza por la falta de interés ope-
( ratorio.



BOLSA DE BASC^LOM (1)
Interior 4 ^/ó 87*50

Jüxterior 4 Íq 104'£5

Amort izable 3 88'£5

" 3 y tnsáio >5 91'75
•« 4 '-fo 100 *S5

■BaaorTatBftaaiíLov .1 ïfaaifilirj.ali 4

Crédito Loosl 4 fo lotes 98'35
" "45^ inter 97*35

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98

,Ca^a de Bnisiones 5 ^ 93

OBLI GACI CHIS

Benda Municipal 4 fo 85*15

^r'TTIT fitr'-'"- yí

[Dpai»»*l(Í!ii.'^'áe.ftie S

Afnias Barcelona 5 C, 101

Gran Metro 5 ^ 91
" 5 y medio "¡a 96

Transversal 6 Ío 1E3

Tranvias Barcelona 6 Ío 101

Telefónicas 5 % 1945 96*50

Fomento de Obras 5 % 95
i ií I llu 11^ ^

01iaúffl"&ii«¡y ' UWÚIJIW ^

Traction 6 ^ 93

Energía Sláctrica 5 'fo 1941 98*£5

Oluioej Q

S ovi'íjwlia<tta ij?ILaio<lia'i jwBjlûaé "fe ' '

Catalana Gas, Bonos 90*50



Oulil·iiWitiwangi iiiOio jtti

li:aq[<!LiÍHa.a4wi

ACCIOKES

Ferrocarrfiles Cataluña 5 ^ preferent es 185
I.'Iiü'ü j. u"igi'ijtuu (l'e

Tranvías Barcelona, ordinarias 120
" " 7 preferentes 1^3

AgUO-gw 'Biftl." C 9 ItftIR

i'V«wIil»TaQiiiga1i

Fcm»iijtiOi li» iiOétfac

r%o¿L!L'ejB"y ■Mágmoles
Ponna^tio IiitBiojiAlíQiiiigi ¿a B<yañn

Catalana Gas ij. 166

GMhiiAiidii^iiayBaMaé*álHMn^^
Sevillana de ZLectrioidad 195

UmÉ rfii

Cros 447

Carburos Metálicos 488

Española Petróleos 305

Asland, ordinarias 370

General Azucarera 1-^

Telefónicas 148

Uj'láii' Mmial "lio Xjuta'i'Os

Transmediterránea 139

i^i#iAAter

Maquinista 188

'■íiR'q,'uiit'iü"a'üa

Vrbniiff -

Í2)



Oou*«L"WÍ agi OlJiJU «ji Oiiníü.li()U
Industrias Agrí c o la s 'iS 8

Sniaoe 338

I)reg-;áos 191

Su^l'^üiiR' BdjjeijíuIR

Oil initwrfiaiiw.1'''

0 g.l I" ( -P 0 iü a (natJ' )

Explosivos (Pesetas) 321

Ilímir» iPil "(i

(3 bis)

BOI^Á DE ¥AmiD

Banco de España
'^'1' Jaii4><w«âw?

"

Hipotecario 300

Iberduero 241

Qa'!hfti«ljlWiwÍiia«iilÍiTríiíii«Íl>flii mi-ftTMMB*

Explosivos (Pesetas)

Bragados 189

Metro 255

Unioii y Fíinix (Pesetas) 1.510

BOLSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 410

naviera Aznar (Pesetas) e,2oo
" Bilbaína (Pesetas) 280

Tinp, 1 iñimf-íinlr


