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al piano:
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Danzas y melodías modernas:
Ein de emisión.

Sintonía.^ Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Corales seleccionades:
Boletín informativo.
Mtíisica orquestal:
Guía comercial.
HORA E'XAGTA.- Santoral del día.
Recientes grabaciones de Casas Aug^
y su Orqueetaí
Guía comercial.
Opereta vienesa: Eragmentos:
Emisión: "Tic, tac mundial":
Servicio financiero":■
Emisión de Radio Nacional de Españs
Intermedios:
Guía comercial.
Características:
"RADIO-CLUB":
"Comentario sin malicia":
l'negrama dedicado a la radiación
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el jjLjl^.LuS día 3 OIù cJÜlilCtie de 194 8*

1 Hora Emisión Título de ia Sección o parte del programa Autores Ejecutante

j| 22h. 45

*

Hetransmisión desde el Teatro Rome?
del espectáculo de Irma Vila:

"I3ÎXI00 IIIÜX)"

por la Ola» del citado Teatro.
Fin de emisión.
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PRÚGEAIáA. DE "RADIO-BARCELONA

SOCIEDAD ESPAÍ^OLA DE RADI

LUNES, 5 àe JxLLio de

8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, Eí/IISORA DE BAR¬
CELONA EAJ—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
— Luis Kentner al piano: (Discos)

81I·15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8Í1.30 ACABAN VDES. DE OIR LA miSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
— Danzas y melodías modernas: (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios CLUiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

yiRh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, ElvíISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

^— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
xr- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

yÍ2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.
*

Xl3h.— Corales seleccionados: (Discos)
Xl3h.30 Boletín informativo.

Vl3h.4û I/íósica orquestal: (Discos)

"*^13h.55 Guía comercial^
.X:14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones testacadas.

)<3.4h.02 Recientes grabaciones de Casas Augé y su Orquesta: (Discos)
^4h.lO Guía comercial.

tU.4h.15 Opereta vienesa: Fragmentos: (Discos)
><14h.20 Emisión: "TIC TAC MUNDIAL":

>CL4h.25 Servicio financiero:

Xl4ii»30 CONECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÏÎA:
\Í4h.45 ACABÁIS ViaiS. DE ÛIR LA EldlSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

(Texto hoja aparte)



- Il -

\l4ii,45 Intermedios: (Discos)

^(^41i.50 Guía comercial,
O14I1.55 Características: (Discos)

'"^1511.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

• • • * •

-^15h,30 "Comentario sin malicia", por Noel Clarasó:

(Texto hoja aparte)

/<^15h«50 Programa dedicado a la radiación de las liltimas novedades en
discos.

X 16h.— "RIGOIiETTO", de Verdi, selecciones: (Discos)
■"17h»— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIPü-
SION,-.EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

l8h^^
^ 4--
191430
19h.50

-Veoh.—
^ 20h.05

20h.l5

20h.45

20h.50

20h.55

21h.—

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, BriSüRA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores redt-oyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Nuevo programa ligero internacional: (Discos)
CONECTAJVIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

ACABAIS VDES. LE OIR LA EI^USION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍ"íA:

ivñniaturas : (Discos )

Recientes g-rabaciones del tenor Luis Canaldas: (Discos)
Impresiones al piano por Jean Lutien: (Discos)
Boletín informativo.

"El lago del cisne", ballet musical, de Tschaihowak^, por Or¬
questa Filarmónica de Laaidres: (Discos)

"Radio Deportes".

Guía comercial.

Canciones por Julio Patrik: (Discos)
Hora exacta.- SERVICIO lŒTEOROLÔGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

21h.û2 Impresiones de Jorge Negrete; (Discos^
21h.20 Guía comercial.

21h.25 Sigue: Impresiones de Jorge Negrete: (Discos)
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2111.30 Emisión: "BODAS BE OHO" ( SONlBO BE R. ESPAM)

21h.45 OONECTAKOS CON RABIO NACIONAB DE ESPiUU :

221.05 ACABM VBES. BE OIR LA EIBLSION BE RADIO NACIONAL BE ESPAÉA:

- Orquesta Banda de pianos: (Discos)

22h.l0 Guía comercial.

22h.l5 Emisión: "GLOSA SEIviÁNAL":

(Biscos)

2^ .45 Retransmisión desde el Teatro Romea del Espectáculo de IRIiíA

por la Cía, del citado Teatro,

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho,'si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPAÍnOLA DE RABI ODIEU S idN, EMSORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Ariiba España,

(Texto hoja aparte)
• •••••

VILA

"MEXICO LINDO"



2642

PRQgRAMA DE DISPOS

^ las 8 h-,

LUIS IfflWt Al PIMO

B» C. 1- «DANZA DE LOS ENANOS" de Listz
2- "SUESO de AMOR" de Listz

Lunes 5 de Julio de 1.948

53 'P^ ^ <3, A

2643 G. L. 3- "POLONESA EN LA MAYOR" de Chopin.
4- "ESTUDIO EN DO MENOR" de Chopin.

A las 8»30

Presta P. L.

PrestadP. R.

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por José Valero oon la Orquesta Denión»

5w/EXALTACION A BAHIA" samba de Paiva*
6^"ASI LO QUISISTE" bolero de Halpern,

Por Enrique Vilar y su Conjunto.

r-i/BUEN CEMENTO" foxtrot de Gaillard.
^JIMMY DORSEY" bugui de Dorsey.

Por Marika Magyar! y Orquesta.

Presta P. 0. VIEJO TANGO" tango slow de Alguerd.
10-'>TE SEGUIRE" canción fox de Dolz.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

Prest. P. O. 11-."POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas.
12- ^fAIMA LLANERA" joropo de Gutiérrez.

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistasg

P. 0. 13- "UN DIA SIN TI" foxtrot de Kaps.
14^'"POR QUE SE CALLAN TUS LABICSf" bolero de Kaps.

Por Xavier Cu^t y su Orquesta Wald»rf—Astoria.

4191 P. R. 15- «iINO, NO, NO!" rumba de Tobias.
16- 'ILA OLA Mft.RINA" guaracha de Del Campo.

Por la Orquesta de Arthur Kaps.

P. 0. 17- "UNAS MELODIAS INOLVIDABLES" fie Algueró.
I8f ; "NO PUEI® SER ERROR" canción fox de Mapel.

• •••••eeeeeeeeeeeeeeee#



PROGRAMA DE DISCOS
lunes 5 de Julio de 1,948

75

135

A las 12

DISCO DEL RADIOYENTE

89 Sar.

Prestado

•d9

3452

3544

Presta.

349^
Prestado

Album

1144

2492

92 sar,

4217

P, C, 1-^ "BARCAROLA" sardana de GravalosáJ^r Cobia^Aj^^rt Marti, Sol
por Javierln Caritg y Carmina Huá^J., (lc)J 5«j

"ta-^ #0^'/P, O, K2- MANOS BLANCAS NO OBENDEN" bolerdid^^arerfi'^>^ Raúl Abril ySu orquesta, Sol, por familia Noguéá^]^l'^''d|^^^#iíw (lo),
P, O,y3- ADIOS PAMPA MIA" tango campero de Canaro por Francisco Cana^

rp y su Orquesta Típica, Sol, por Maruja Caamaño PiflLelro, (le),
P, 0,^4- PAJARITO BARRANQDEÑO" corrido popíllar de Moltó pot OlyquestaAndrés Boltó Sol, por lucia y Pepita COMPROMISO (le) •

P, O, )(5- "EL AFILADOR" tangâillo de Quiroga por Pepe Blanco, Sol,
por Vicente SAEZ COMPROMli) tic),

P, O, í¿6- "te TAÑI" farruca de Monreal por Pepe Blanco, Sol, por Juan
Ros, Magdalena Pérez e hijos COMPROMISO (lo),

P, O, y7- "OJOS DBl ADIA" bolero de 4^1gaeró por José telero, Sol, porJosefina del Palacio (le),
P, C, "VOÏ A BRASIL" samba de Sánchez por Lolita Garrido, Sol, porMercedes y familia (le),
P, L, "BUEN C ELíENTO" foxtrot de Gaillard por Enrique Viiar y súConjunto, Sol, por Martin y Consuelo (le),
P, 0,^0- "La habaneia de "DON BIL DE ALCALA" de Peheila por Í¿rla'v5^

llojera, Trini Avelll y Coro, Sol, por Ramona Andres, COMPROMISO

P, C.Vll- "EXITOS POPULARES" fox por Freddy Gardner, Sol, por Rosita
Taronger, COMPROMISO (le),

P, C,v^^- "BOLA DE CARNE" fox de Zaret por la Hermanas Andrews, Sol,
por Montserrat Balaguer,

P, L,>(13- EMPORDA" sardana de Morera por Cobla la Principal de La Bis¬bal, Sol, por el niño José Mi Vicens, COMPROMISO (le),
P,. CjiflA- "ARIÍÍ ARtíí" de Ildefonso, por TXISTULARIS de San Sebastián.

Sol, por Inmaculada y Feôerico, de Blane*, (le),
P» 0,;(14- «Dúo li parte" de "LA REVOLTOSA" de Ohapl por Conchita Su-

pervla y Marcos Redondo, Sol, por Mary y Dolores Garrido (le),
G, 0,< 15- "Jota de "LA DOLORES" de Bretón por Orquesta Sinfónica de

Madrid, Sol, por MS de la Paz y José (le),
G, LO 16- "VOCES DE PRIMIERA" vals de Strauss por Orquesta Sinfónica

de Boston, Sol, por Victoria Patac y Lolita Montijo, (le).

: : :: 11 :::::::::::: t.



PROSR&MA PE PISOOS

[tilio de 1.948

A las 13

CORALES SELECCIONADOS

Por Coros del Teatro de

3939 G. R. iX "La tempestad de "OTELLO" de Verdi.
2^ «Puecoo di gioia" " « n

^ Por Coros Madrigal Irmler.
3935 G. P. 3-'ïC!'HYMNE« de Kromolicki (2e).

Por Ooro y Orquesta del Estado de -^erlln.
23 Wag. G. L. 4-,"Escena de la Iglesia de "LOS ÈÎAESTROS CANTORES" de Wagner.

^Lespiéi-tate que se aproxima el dia de "LOS láAESTROS CANT0RES8
SUPLEMENTO

SOLO LE VIOLENCELO

Por el Violonoellista Squire.

3 Inst. G. R. 6^v"MEL0DIA EN "PA" de Rubiasteln
74rHIL0S LE PLATA ENTRE El ORO» de Danks.

A las 13*40

MUSICA ORQUESTAL

nuIl Por Patil Whiteman y su Orquesta.

3934 G. R. 8-i?<"Selecci6n del "EL NlBÎO MELANCOLICO" de Burnett.
9-4^'Selección de "EL HOMBRE A QUIEN QUIERO" de Gershv/in.

Por Orquesta Raymonde.

Presta. G. 0. 10->^«GRAN EXPECTACION" de Goehr.
11»< "ESTELLA" de Goetjf.



PROGRAMA DE PISOOS

A las 14 h-»

RECIENTES GRABACIONES DE CASAS Aüi

liiinés 5 de Jillio de 1.948

4370 P. I. 1-?^;'AIMA IIAHERA» 3©ropo de Gutiérrez.
2->5«TE QUIERO, DIJISTE" bolero de Grever.

4371 P. L. 3-^"AQ1IEIíA noche EN RIO" de 7/arren. (2o).

P A las 14*10

OPERETA VIENESAt PRAGBENT03

Por Eoohhann. || Pranz VOlker.

P. P. 4-0"SEÑORA EDNA" de Eineke (2c).
Por Pranz VOlker.

P. P. 5-^EE ESTUDIANTE MENDIGO" de MillOoker.V-
6-0"BOCCACOIO" de Sup^é"

A las 14*45

INTERMEDIOS

P.E. "HÜCKEPACE" de Glahe
8-ts "FAVORITA" " "

"Por Orquesta Glahe

A las 14*55

C A R ACT ERÍSTICAS

Por Orquesta leo Eyaoldt,

P. T. 9- "ILUSIONES INFANTIIES" de Rixner.
IOV'^SDEKO INFANTIL" de Rixner.



PROGRAJSflA DE DISCOS
Lunes 5 áe Julio de 1.948

A las 15*40

PROGRAMA ESPEOIÁL LELIOAIX) A lAS gl/PIMAS KO;

Por Charlie Bame

P. D. 1- "SEY UNER" fox de Barnet.
2- «THE MOOSE" fox de Burns.

^
Por los Rancheros.

P. D. 3->^LA MALAGUEÑA" son huasteco d«x
4->^S0NES VERACRUZANOS" son jarocho! de Barcelata.

Por Cyril Stapleton y su Orquesta.
P. D. 5-"^TARDE O TEMPRANO" fox de Gilbert.

6-><^'ZIP-.A-DEE-I)0-I)AH" fox de "

Por Stanley Black y su Orquesta.
1

4045 P. P» 7-, "BONDEÑA" tango de «mulA». Dorbon.
8- "A MEDIA LUZ" tango de Donato.

Por Cuarteto Astruriano.

4228 P. C. 9- "AXONTABANSE" canción de Domingo.
10- "SOLEDAD" canción de Domingo.

1



PRQgHAMA DE DISPOS
Lunes 5 âe Julio de 1,946

SELECCIÓ EES

RIGOLETTO

A las 16 h-.

de Verdi,

ffiBigí^ercedes Capsi
Ida Mannarini
Dino Borgioli

Ricardo Stracciari
Ernesto Dominici

Coros de la Scala de Milán con la Orq.,- Sinfónica de Milásn,
Ba^o la Dirección de Molalo^i.

Album) G, R, 1- ♦*<îue3ta o aquella",
2- "Piglia! f mío padre"
3~>^ltacsK Caro nome"

ACTO II

4->«Cortigiani vil razza"
5->«Paria, siam soli",

6-"VAh!, Solo per me 1*infamia"»
7- ""Compluto per quanto",

ACTO III

8-/)*E l'ami?. La donne è mobile"
9-X»g» là il vostr'uomo"

10-'XiiAh!, Ah! rido ben di core",
11->1'Su spicciati presto",
12- "E dessa".

SUPLEMENTO : MAROHAB DEIinBWT ELGAR

Por Orquesta Sinfónica de Londres»
2522 G. L. 13- "POMPA Y CIRCÜESTANCIA"

14- "LA CORONA INDIA"

ACTO I



PROGRAMA DE PISOOS
Lunes 5 de Junio de 1.948

4364 P. 0.

4388

4387

4393

4230.

^4

3686

A las 18

NUEVO PROGRAMA LIGERO n^IERHAGL OH.

Por Riña Oeli y su Orq^
1-,J^ID MUSICAL" de Cabrera.
2yJ"V0Z DEL PENSAMIENÏO" samba de Cabrera

Por Los Clippers.

P. L. >3- "QUE BONITA ES BARCELONA" fortrot de Moreno.
,4- "PRECIOSA" bolero de Hernández.

Por Oanaen Morell.

P. C. / 5- "Historieta sentimental de "MELODIAS DE ESPAÑA" de Monreal.

y 6- "Quédate con tu dinero" " " " m h «
V

Por Los Ranclieros.
> í-

P. ^-7- "CAÑA BRAVA" son huasteco t.
^^-8- "EL SOLDADO DE LEVITA" canción huasteca.

/<
Por las Heimianas Andrews.

P. D. "ISA CANCION DEL CAPE" fox de Miles.
«ma NOCHE LLUVIOSA EN RIO" fox de Robin.

/
Por Bola de Nieve.

P. lXh- "MESIE" JULIAN" rumba de Orefiche.
\i2- «SI ME PUDEERAS QUERER" bolero de Villa.

Por Lily Moreno.

P. 0J(13- "ESPAÑHOLA" marcha de Lacerda.
',14- «VOÜ SAMBAR EN «IBKiKKtCKXK. MADÜRIIRA" samba de Lobo.

Por Jovatti.

P. oXl5- "PALABRAS" de Scotto.
16- «LA CAPILLA AL CLARO DE LUNA" de Billy Hill.X

Por Quinteto del Hot Club de Francia.

P. D^<17- "LA MELODIA DEL AMOR" fox de Reinhard.
V18- "NUBES" fox de Reinhard.
/\

Por Cuartet© Piquio.

4226 P. cXl9- "MI SANTANDER» canción de Villegas.
^0— "DICEN QUE VIENEN LOS TURCOS" canciones montañesas de Villegas.

Por Luigi Bemauer.

P. H./21- "EN LA BARRA DE MI BAR" de Gertler.
1-22- "LA CASITA JUNTO AL RIO" de Abraham.

Por Jimmy Leach y sus Organolians.

P. O.j. 23- "PASCINAGION" de Marohetti.
I 24- "BAILE DE LAS CIGARRAS" de Bicalossi.

::
saflBae a las 19 h-»



PROGRAIM DE DISCOS
Lunes 5.,jie Junio de 1,948

#57

A las 19

S I G ü Es HUEVO PROGRAMA LIGERO INTl

Por Aníbal íroilo (Pichul^i^
P. V./l- «GARRAS*» tango de Conturci. Ví<>.^%

"YDYO VERDE" tango de Expósito.
¥ ■

Por los Oachareros y x Orquesta.

P. 0«. 3- "ÎAY, MI SEVILLA!" pasodoble de Paz»
. ,4- «SAMBA DO RIO" de Paz,

I
Típica

Por Irene Ambrus,

3782 P. R. v^5- «Canción de la rosa de "LA ALEGRE ROSALINr^A" de Juan Strauss»
«TA ALEGRE ROSALINDA" de Jtian Stratiss,

Por Bíario Rossi con Tejada y su Gran Orquesta^

3993 p. 0.A7- "LISBOA ANTIGUA" fado-marcha de Galhardo,
,8- "EL PAJARERO" tanguillo-pasodoble de Merino,

Y
Por Conjunto Vocal y Orquesta Balalaikas,

20 Zing, P»P», 9- "DAME TU MANO"
10- "LOS OJOS NEGROS"

Por Dinah Shore,
1»

4383 P. R,^l- "VUELVES COMO UNA CANCION" de Berlín,
\1L2- "EL CAMINO QUE AZOTA EL VIENTO" de Kramer.

A las 19*50

MINIATURAS
Por Reginald •'^11.

3654 P. C»Vl3- «SONATA EN PA" de Handel.
¿^4- GIGA" de Corelli.

Por "^ablo Casals,

19 Viol. P»L.Xl5- "MOMENTO MUSICAL" de Schubert.
L6- "LE CYGNE" de asMtstii Saint-Saëns.



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes 5 de Julio de 1.948

A las 20/W.

Î

LAS RECIENTES GRABACIOHES DEL TENOR LUIS. C.

% / '
P. A.y 1- fragmento de «LA WAIKÏHIA" de Wi

A las 20*05

BÜPRESIORES AL PIANO POR lEAN mHK LÜTECE

Prestado G.> 2- «SERENATA"
^ 3- "M ALAS DE DN DESEO"\

A las 20*20

BAXIEI BTOSICAL; "EL lAGO DEL CISNE"

de Tchaikovsky.

JSMnXSSIJSinpgSX. Por Orquesta Pilarmdnica de Londres.
Dirección de Juan Barbirolli.

3920 G. L. -k- "Nfi 1 Escena N> 3 Danza de los pequeños cisnes.
«Na 2 Tais.

j

3921 G. L. Vé)- "Na 4 Esoena. Solo de Violin Antonio Brosa.
yt- Na 5 Danza htSngara. Czardas.

SUPLEMENT O

Por la Orquesta del Estado de Berlín.
Bajo la Dirección de Eme» Viebig.

2210 P. L. CAMPANAS DE LA ERMITA" de Maillart (2c)

A las 20*55

CANCIONES POR JULIO PAZAK

ABONE" de MillOcker.
LA GUERRA AIEGRE" de Juan Strauss.

P. P.^g^JJGASPAEONE" de MillOcker.



PROGRAMA DE DISCOS

L^nes 5 Julio de 1,948

A las 21*02

BgPRESIONES DE JORGE REGRBTE

4389 P. 1. l-iC"CHAPARRITA CUERPO DE ÜÏA" canción ranchera de E^eróai
^ 2-$f^áUNQDE LO QUIERAN O NO" canción ranchera de Esperón,
4263 P* L, 3-^'^I AHIJADO DE LA MUERTE" canción ranchera de Esperón,

4-./«qiO SE POR QUE" canción danza de Esperón,

2382 P# L* 5-0'*ÏO SOY MEXICANO" canción mexicana de Esperón,
ó-o·^SOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón,

í



4339 P. P.

PROGRAMA DE PISOOS

A las 22»05

ORQUESTA BHKI). DE PIANOS

1- "POKER" de Steele.
2- "JUEGOS UE MANOS" de Groitzsch

lunes 5 de Julio de 1,948

A las 22*20

GRABACIONES UEI TRIO SANDIER

3748 P. C. 3- "IOS GUITARRAS" de Traditional,
4- "ESTREEL·ITA" de -^once.

A las 22*30

sal
• ff/

MINIATURAS DIVERSAS

Por Pred DOmpke,

P. O. 5- «Intermedio de "EQUILIBRISTA" de Golwin,
fa- « "COQUEtERIA" de Mahr.

Por Alber BrSu.

P. P. 7- "PEQUEÑO BALLET" de Brftu.
8- "PERFUME" de BrHu.

Por Orquesta y Piano.

P. E. 9- "ENSUEÑO DEL HOGAR" (2c).
Por Orquesta Hans Busch.

P. P. 10- «ROCHE ESTRELIADA" de Walde.
11- "EN UNA PRADERA H!5NGARA" de Hans Busch.
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i)ía 5 de «^ulio ât©^ Íg48,
^ ias 2£,<55j^^:"..

-Aquí jRaDIO B^ÜELOíj^i, (DISCO, ü SU YIEiùPO.,.SE /iPI.tH;i

-ONUiS E.-iMILIiJüES...Distracción que les^^rece la ííu'^va Urbanización AUülRROSa.
nLBniüíOaa,. ,1a naiburaleza en todo su ei^lendor^^ lÍàno\ y luontufíá.pinos"y leja¬
nías y a veinte Idlómetros de garceloim^ íia Nuev^ verdadera, urbanización d
porvenir? ALBaííROSA. (SE xJiibd\ÍDA EL SOIíIl^, SE .Afel.'t^DEGÏÍÏ:

dél

E..J¿ILI-'-á¿ES«por -Pouisnet, (SE aGj
v.,„-
ü. so^ccw, r:-1

ESTUDIO
-j

fl^^ousinet - Buenas nocbes seí5ores radioyentes,,,,îîliren ustedes que este mundo
da vueltasl Iáíós que una peonzal: nada dura-todo cambia,,,íesto es un lioj,,.
Esta tarde me Le parado delante de un escaparate,y con este afán^que yo tengo
de ver visiones en todo,no sé por qué me vinieron a las .n<ant.wna mientes aquellos
caballeros forzudos,bombrunos,mostacgudos y barbudos,con gola,trusa,espada al
cinto,chambergo,botas altas feasta la rodilla,espuelas,aire marcial,carácter pen
denciero y siempre prestos a la aventura.al cacharrazo y al desafio, hasta lle¬
gué a ver a aquellos otros con armadura,lanza,casco,visera,peto,afíabrazo,cuja,
sreba,,,{qué se yol,,♦Todo un nrundo bravo fué apareciendo cinto mí y,los ruí
viendo tal y como eran, .Entonces me imaginaba la fuerza y hombría que hacía fall
ta para llevar encima todo acuello,. odo aquel hierro e indumento "tan compli- '
cado y taJi,,,?por qué no decirlo? ^tiui pesado y duro que hacía falata ser casi
un hércules nada ríiás que para soportarlo,, .Y por sólo esto,se iban amontonando
en mi testa una colección de reflexiones enormes, Dasi me dieron ganas de lan¬
zarme cono don C¿uijote con aquello de: "Dichosa edad y siglos dichosos aqiiellos|
ect ect,,,,?<^uéa qué venía todo aquello? lAhl Pues,«.a nada,desde luego. Todas
estas cosas,y otras muchas,me las hicieron pensar..ífigórenseí- unos sombreros
inocentes y unas immtatoa abigarradas corbatas. ?Han visto ustedes it. nueva
moda de sombreros para caballero^? Son estupendos! Uombreros con cintas anchas,
abullonadas y de todos los colores imaginables: azul pastel (Vaya tarta) en-
carnadas,verdes,aIna^illas,,,cintas que llegan casi hasta el final de la copa,
entrelazadas y buscando fantasías un poco amujeradas,llamativas,fantasiosas,,,
S Pues y las corbatas? li^y las corbatas! ?No han visto ustedes aquellas de la
"Gilda"? Son para hacerlas un monumento: a la corbata para escarmiento,y ai
que la lleva por heróico, ?Pues y las otras? Aquellas rameadas y más rameadas;
algunas con cerezas con ruho y todo, {Es para morirse de risa! Uo cabe duda que|
el hombre es ñn ejemplar tínico e inimitable. Total: que me fui sin poder ale¬
jar de mi memoria aquellos caballeros forzados,hombrunos,mostachmdos y barbu¬
dos,y,,, diciendo para mí solo: "Dichoga edad y siglos dichosos aquellos,,,,ect
ect ect,,,,Pei^o con muchas ecceteras despues de las ecceteras,,,(SE aUAAUDa EL
SOLIDO. SE F^úià. DECIil LO qUE SIGUE:

-xáenos mal que todo eso que llaman la moda,dura un instante. De las faldas lar
gas,el otro día he laido un ártIculo,en el quc^ decía que en Paris,en Londres y
en Sueva Yorh.ya no se llevan,,.^'odo diora uñ soplo,,,Todo,menos lo que está he¬
cho 2)ara que dure una eternidad. Una torre en ALtínliñOSA ya puede estar usted se
guro que 1% heredadrán sus niestos y biznietos y Dios sabe cuantas generacio¬
nes,antes ¿te que dejo de ser lo que debe de ser una casa construida con todas
las de la ley-como son las que se construyen en ALBaLEOSA. En ALBABHOtiA^y con
condiciones cómodas y factibles para todos,despues que haya usted adquirido su
solar,le cánstruirán según los planos y arquitectura y estilo elegido por us-
ted,su tàrre,la que reúna las condiciones de capacidad y comodidad que usted y
sus familiares nevesitan-que es como deben construirse las torres-, ALBAfífiOSA,
es la Urbanización ideal,por ser la que reúne todo lo necesario para paqar la
vida encantado. Además,lo adquirido se paga tan cómodamente que sin darse cuen-

¿ ta,un día so encuentra usted propietario y para toda la vida,He decir una^
vez más: IALBáRROSáI lí^ué bonita es aLBaRROSíiJ (SE AGEoNDa^ SOLIDO.
LOCUTOHIO,

-lí^ué bien se pasa el verano en ííLüaéEOSa! iHa lleudo Julio con sus calores
y sus noches apacibles,..En aLBARHOSA la temperatura es admirable: con su ai¬
re perfumado de pinos-la brisa del mar y la vista de Barcelona de-lejos,es al¬
go envidiable, ALBAHi.iDSA,la Urbanización que lo reúne todo,,,Coches para visi-,
baria,planos,informes generales detalles sobre sus^condiciones de venta,Pla¬
za Peso de la Paja 8. Teléfono 14-8-78, ?La I^va y Verdadera Ürbanización del
porvenir? ALBáREOSa, (SE^aGÉaNDá EL SfiiLIDO, HESTP PIE EEL DISCO,
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LuGUÏÜixA:

LUGUI'Oit t

.OGUTOEA:

LOCUTOR:

LOGGUTORA!

MUSICA:

JjUGUTORj;

LOCUTORA:

^5 "ë-JL
1 ^ Q

<i-. *iv>

A-

(ERTitAiA ïfflJSICAL CON. LA "GRAN POLOUESl[^^^'.riü,^^N, 1§ Par- te . P%mera
estrias del disco hasta que se corta la parte fuerte musical.

Glosa semanal de la Urb^izaciòn Segur de Calafell

Esta emisión es una gentileza de Construccionea y Urbanizaciones
Segur S.A» creadora de la ciudad de veraneo y frn de semana SjjiGüxt
u£j CALAl-'ELL y que ofrece a sus distinguidos clientes, amigos y
radioyentes,.

SEGUR LE CALaIELL es el ensueño delicado q.ue' tfl^nto haüia deseado
el público distinguido y que merece los plácemes mas calurosos
de cui^tos la han visitado.
Y asi lo atestigua cqr^^ §u^.apeadero propio en la linea de '.'ladrid,m UM>r

con su magnifico no'tUlfvo^a al mar, con sus amplias calles y sus
chalets al estilo de los grandes c ntros americanos,
-■r'ixBLXÜxx Orilla de una deliciosa playa de dos kilómetros
de longitud y con todo lo indispensable de una moderna ciuaad ve¬
raniega,

Y complaciendo la petición de un grupo de entusiastas, de SEGUR jjE
CALjAí'ExL, Construcciones y Urbanizaciones Segur S,A, les ofrece:
"Poeta y Aldeaûo" de Von Suppe,

"POETA Y ALLEANQ" de Yon Suppe. Obertura, Parte 2^, Duración 3 sg.

Disfrute de la deliciosa brisa mediterránea en un ambiente selec¬
to y distinguido como el que posee SEGUR DE GüíA^'ELL,
Si usted no conoce aún SEGUR DE CiiLAx'ELL, solicite información en
nuestras oficinas de la Secretaria del Consejo, calle Paris ,. 206
12- 15. Telefono: Tl-6-84, asi como en la Sección de Ventas dd
Banco de la Propiedad calle de Gerona, nS 2, y en Villanueva y
Geltrú, Rambla del -audillo, 10, y se podrà convencer la ma¬
ravillosa realidad de uEGUr DE CALAEELL,

^UNOS Sá:.GUNajOb CON LAS ULTIMAS ESTRIAS DE "POETA Y ALDEaNO" )
jjwCUTOa: Complazca a su familia proporcionándoles felicidad y bienestar
A ofreciéndoles un acogedor chalet en la nueva ciudad de veía neo

y fin de srmana Sx.GUR DE CALAT'ELL,
■■%Çj.EívDD. con uA "GxJlN ±CL0.NESA" DE CEÜPlN aE ENTlvADA)

sig5ue al üorso«
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Comentario ein malicia.- Por Koel Glarasó Si'
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Supongo que no les divertirá que les hable de
^¿íé AiiA^Iccnc a¿c t4/>t££&e^ <5tv7T»<-<.c&i .

rí^^jíSÉ¿ei!Ul^uJMPOipnlááási:x^ííet-^$;a<an«ta-^cj^^ ^fexisécinca.vt^ífefcí^
•£,.irij íirri. para los técnicos. Cada uno de nosotros ^eht^ndQ7"Síi^^%|2^Í^ente,
en una cosa; pero todos prexeri.mos que nos hablen de aás .^piras, d^e las
que entiende todo el mundo, de las que podemos discutir después con todo

Ip mundo.Por esb no es raro que hablejíios siempre de lo mi'smo. Todos, más
o menos, hacemos lo mismo y ¿de qué vamos a hablar sino de lo que hacemos?

¿Ustedes fuman? Yo, sí. ¿"Gomo se arreglaron los indígenas de allá pa¬

ra descubrir que de"todas las plantas del mundo sólo hay una que sea buena

para fumar? Uo lo sé. Pero la descubrieron,-Y ya pueden probar ho¿as secas,

ya,que como el tabaco no hay otra. Es por la nicotina, claro. Pero ¿cgmo

lo supieron ellos que sólo el tabaco tiene nicotina? Otro misterio.

Èoy precisamente he recibido un folleto de propaganda contra el taba- '

CO y por el folleto he sabido" que eñ 1926,en los Estados Unidosígue se co¬

noce que es el único pais qua hace estadísticas serias) se vendieron sie- "

te millones de puros, noventa y dos millones de cigarrillos y trescientas '
i

noventa y cuatro millors de libras de tabaco picado.
Yo no sé si-al tabaco, es bueno o as malo para la saltid. gé que, «4.

9eM4ííteii©í<i sabe bien, y que si son ciertos los datos del'folleto, casi to¬

do el mundo es fumador. Tal ve-z sea malo y si no fumáramos conseguiríamos
toser un poco menos y vivir algunos días más. pero ¿que pasaría si todTos,
de pronto, Sejáramoe de fumar? Una catástrofe. Quebrarían las plantaciones
de tabaco, las fábricas de cigarrillos, las de pipas, petacas y ceniceros-,
millares,de estanqueros tendrían que cambiar de oficio,,,Una catástrofe;

ya lo he dicho-, Y ¿qué ganaríamos con ía supreción? Eada, porgue todos

seguiríamos fumando a, escondidas, aunque fuera otra hierba peor. lia huma¬
nidad es demasiado vieja para cambiar sus costumbres.

Casi todos los enemigos irreconciliables del tabaco son anti¬

còs fumadores que al fin han seguido los consejos del médico. Y han he-



ûho bien. Pero cuando nos ven l'umar se acuerdan de que antes eran, más fe-^
t

lices y se quieren consolar privándonos a nosotros de esta pequeña felici¬

dad diaria.

En estos folletos contra los fumadores se habla de los inconvenientes

del tabaco. Yo diré alguna do" las ventajas y así cada uno podrá pesar el

pro y el contra y hacer lo que le parezca bien.

Es indudable que muchos hombres deben su éxito en la conversación al

Cigarrillo. Cuando ya no saben que decir encienden uno, y entre tanto pien

san lo que dirán después. Otros deben su personalidad al puro o a la pipa.
Eo quiero citar "hombres, pero nadie es capaz de imaginar a ciertos perso¬

najes sin el cigarro en la boca. ¿Y los detectives? ¿Gpmo descubrirían

al criminal si no fuera por la pipa? ¿Y las mujeres? ¿Gomo serían moder¬

nas, si no "fumaran?

Hasta me atrevería a decir que.para triunfar en la vida hay que salir

de casa todas las mañanas con cinco pUros en el bolsillo y regresar sin-

ninguno.■Pero no se han de fumar; eso, no. El caso es ofrecerlos a tiempo

y con oportunidad ¿Gomo se. puede convencer a .otro sin ofrecerle antes un

buen cigarro? . -

¡víuchas mujeres han aprendido a contar gracias al tabaco. A contar;

sí, sí. Dicen los técnicos quería única cuenta que siempre lie

van las mujeres es la del dinero que ahorrarían sus .maridos si dejaran de

fumar. .Ocho pesetas al día; dos mil novecientas veinte en un año; veinti¬

nueve mil en diez años; casi tres cientas mi^ en cien años...Y así suce¬
sivamente,

Pal vez sería bueno no emjôezar a fumar. la lástima es que los niños

empiezan siempre a escondidas y los padres no se,enteran hasta que ya son

fumadores, fodavía no*se sabe lo que hay que hacer para que los niños no
'í- '

fumen. Porque si se supiera, se haría. Si se hiciera^los niños-no fuma¬
rían. Y si los niños no empezaran a fuíaar, dentro de veinte años no fuma-

Í|ía nadie. -A los niños se les puede ensañar a hacer muchas cosas ; pero a
no hacerlas es muy dificil. La ciencia de las prohibiciones está aún bas-



tante atrasada. •
*

Conozco a un señor anciano, ejemplo de fumadores empedernidos,
L los sesenta años el, médico le prohibid el tabanco. 31 sacó un puro tre¬
mendo, lo 'enseño a su familia y dijo;

-Este es mi "áltimo cigarro.

-¡Por fin! - exclamó su mujer. Y hasta sus hijos le felicitaron. Pué
un él·lito.

Y .como lio hay nada tan venenoso como el éxito, al otro día el señor
sacó otro puro tremendo y repitió la frase: ,

_ Ssta es mi último cigarro.

lian pasado veinticinco años desdn, entonces y el anciano. señor saca cada
día después de comer uñ «ran cigarro, lo enseña en alto y antes de encen¬
derlo asegura que es el último.cigarro de su vida. Después lo enciende con
solemnidad, lo chupa con emoción y lo fuma con deleita. Si el médico lo
prohibo famar y es por la mañana, él contesta siempre:

-Ayer fumé' mi último cigarro.
Y si es por la tarde, contesta;
.- Hoy fumaré' mi último cigarro.

Y así ha envejecido y parfr^ue no es más desgraciado que otros. Tal
vez uno da los secretos de la felicidad, en cierta manera y hasta cierto
puïito, consiste en tener siempre buenos propósitos y en no cumplirl^

°
^ J j nurr ¿«¿1 kílAtá PlUf €^

nunca, y ^ ^AA.ryui^ m i
d Mít7'fY^A.o Cigarro.



RADIO. DEPOEÏÏES

EL SEVILLA GAAiïSOH DE com.

( iipuntes breves al cuatro-uno de Chaaartin)

El Sevilla es ya campeón. Se desvaneci€a?on cuantas dudas existían
antes del partido final y éste quedó decidido con más rotundidad de la previs¬
ta, teniendo .en cuenta que la final de e-ste, año parecía presentarse bajo evi¬
dentes signos de nivelación de fuerzas entre los dos actores de la misma.

: Sin embargo los técnicos opinan y las circunstancias de¬
ciden. Y éstas, se mOstaron francamente decisivas eñ el gran encuentro, de ter¬
minando una. fácil solución del mismo cuando,a juzgar por las trazas," el nivel
entrevisto en los comentarios a priori,tenia plena confirmación sobre el verde
gazón de. .Ghamartín.

No es que nos pase por la imaginación aguarles la fiesta a los
sevillistas, quienes, conquistaron la Gopa con todo merecimiento y a todo honor,
JBei^o, cuando las cosas se dan como ayer se dieron en'Madrid,cuando sobre el te¬
rreno de juego y a través del partido se producen hechos inesperados de sufi¬
ciente fuerza, para influir en el resultado, no puede uno por menos q.ue frenar
los impulsos naturales de euforiaí y preguntsrse qué hubiese ocurrido sin me¬
diar los factores imprevistos a que nos hemos referido.

Goncretamente, el Celta viose privado del valioso concurso de su
portero Simó, quienq fuertemente lesionado.-a los quince minutos del segundo
tiempo,tuvo que ser trasladado a la caseta, imposibilitado para continuar-

.defendiendo el marco d.e su equipo. Este hecho, desgraciado, que siempre suele-
tener influencià "directa en la resolución d.è;.-un -portido, no podia pesar menos
en uno de .la trascendencia-de éste, .máxime teniendo -en cuenta que el marcador -

sefialaba empate a un tanto en el instante de iroducirse la lesión del meta
vigués, ¿ i^ué hubiese -pasado de no-mediar éste handicap ?.... .Es cosa que que¬
dará para siempre en la negrur^a de lo incontestable. Nadie'puede afirmar quien

se habría impuesto, deshaciendo un empate que campeaba, desde me¬
drada la primera parte, como prueba fehaciente del acusado nivel de fuerzas.

- Había marcado primeramente, el Celta, a los pocos minutos de juego
y los esfuerzos, sevillistas para igualar el-marcador no cristalizaron hasta
los vqinte minutos de pai:'tido. Hasta llegar al descaíiso quedó bien acusada la
nivq-íiación entre ambos finalistas, alternándose los momentos de acoso y co-
rrierjdo asimismo pare jas: los momentos propicios al mareaje, que fueron varios i
por cada bando, pero sin hallar eco en el casillero de los tantos.

E3- segundo tiempo marcó un fuerte dominio del Sevilla, que estaba
ligaí'ido mejores jugadas que, su oponente cuando se produjo la lesión de Simó.Se
ha-bía filtrado Arzá peligrosamente, salió S.imó para atajar la internada y.del^
choque entre ambos jugadores resultó el meta gallego .seriáraente lesionado, íá
jugada continuó,pèse a haber nechazado Simó el balóíi, y segundos después, a.
puerta sin defensa, .-yL; Sevilla "deshacía el empate.Ello tuvo señalada -influen¬
cia en la moral del Celta, quien puso .en la. puerta al .laedio oentro Alonso,qie-
d'ndole "desquicii.d.HS todas sus líneas. -Siguió -itàcendo. "el Sevilla, "con-más

.-f FU1B0L,===
A---



sí cabe,que hasoa eatónces y ,,,, el resultado quedó claraiaente redon-

^^di&|idp,-y defiiAo ante un adversario con las filas diezmadas y la moral justa-
om0hue^^à¿)aA;iáá·

P Repetimos, no es nuestra intención restarle méritos a uñ óevilla-
'

.sido capaz de conquistar el tótulo en las tres ocasiones que se han
presentado para c .nseguirlo. í?o. lío es ésta nuestra intención, antes al con¬

trario, nos honramos como el primero lanzando por las ondas nuestra sincera
felicitación por el valioso galardón conquistado. Bero, en ésta nues-b?a feli¬
citación no podemos por menos que envolver también a este Celta, pro-

y digio de entusi asmo y amor propio, qué supo ser un digno finalista,
manteniendo paridad

de méritos y posibilidades hasta que la suerte se le mostró esquiva.

AlGé -SOBRÉ MAI^^IEIGO- IRIIÍNK) DEL BARGEMA MOB-EL ahÜjSiümB -

■ Respondió a la expectación despertada el partido internacional de
jas Corts, que logró reunir en sà amplio recinto gran cantidad'd.e aficionados,
ninguno de los cuales tuve'ocasión de ^iburrise y >sí,, eiï cambio, muchas para ba¬
tir palmas, conjunto helvético causó muy bueila impresión, ligando preciosas
combinaciones a ras de saelo y mostrándose como equipo verdaderamente ensambla¬
do, cuyo único fallo, a nuestro modo de juzgar, fué la escasez de pólvora de an

quinteto de ataque. Destacaron como grandes jugadores, el portero,el medio cen¬
tro y el ala izquiera- de la vanguárdia. T por ■ encima, de todo, su corrección ad¬
mirable, su evidente interés, en jugar y dejar qugar.

iinte un cuadro de estas características no podía por menos, que lu¬
cir el Barcelona, equipo al qué nunca le han ido bien las brusquedades y le
han brindado buenas ocasiones de jugar, bien cuantos equipos se le han enfrenta¬
do reuniendo las características del once suizo que ayer nos visitó. Jugó,pues,
el .Barcelona* Y jugó mucho y bien. Tanto, que se hizo prontamente con la ini-,'
ciativa del juego, ligando magnífic us jug--;da s, bellas de concepción y ejecución
que determinaron -SU amplio triunfo por seis tantos a uno. ■ .

Vimos algunos goles excelentes, de los llamados de bandera,varias
jugadas plenas de emoción, aunque no teriainasen en las mallas y la revelación ;

Dnillántisima de un jugudor azulgraiia, que militó hasta ahora entre los modes-
lod, pe¡po qué si repite a menudo actuaciones como la llevada ayer a cabo, no

dudamos en afirmar será pronta titular y ■con muchos méritos. ÍTos referimos al
goven Süagrera, quien dió un perfecto curso de lo. que es -jugar de raedio àla,co—
locandcose siempre acertadamente, para cortar jug .da, avanzar y pasar por ío ra¬
so-a unoo de sus ciampañeros. ¿ ^os hallamos ante un futuro as ? Muy prolDáble que"así sea. acaso recordemos' su nombre : Sagrera.

^eétacaron también en las filas azulgrana-s Seguer, Canal, Galvei,
Basera y SÍías. X--en general todos, pues se salió con muchas ganas dé réndir
juégo y se consiguió plenamente, anotándose un brillante y rotundo triunfo in— -

ternacional, digno broche a una temporada casi,oasi feliz. ' n



" On^(/í
^ CUrlON PARA LA ÏMSIOH "TIO-TAO MUNDIAL" wr "

—■ —

S(^ Ilo. Tac, Tic, lao. EL,|ÍA/^7/48''
LœOTQR; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantisimá'emisión "Tic-rao

Mundial» con la que obsequia a nuestros radioyentes .Mírianao» la ciu¬
dad soñada, infórmense Hambla de CateúLuña, 41 1»^, telefono 10-6-18•

SdíIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO: J

(Pasado un minuto "bajar tono, para dar lugar a q\B'í^;i^ueda decir el • ••)
LOCUTOii: Dentro de un minuto oirán la iñteresantísiim'emisión '.^Tic-Tac Mundúal»

patrocinada por Marianao, la ciudad señada.
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, 3?ac, Tic, Tac,
iPíTJTOR; ITic--^'ac íitodial I

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva:. INGIATERRA
Mr, H, Scott-Leigh, de Hillington, ha inventado un nuevo sistema de fre¬

nos para bicicleta, que ha producido sensación en el Hoyal Horticultural Hall,
donde se ha celebrado una exposición de ingeniería. Según ha declarado Mr.Scott-
Leigh, una vez se ponga a la venta su invento, costará menos de una libra es¬
terlina.

Buena noticia para los amantes de este deporte, que son casi todos los
Jóvenes,

Y así los nuevos frenos para bicibletas, consiguen,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latidla actualidad de hoy
SONIDO': Tic. Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: En los veraneos, uo puede faltar la bicicleta, en ninguna casa.
Niños y Jóvenes la usan para sus excursiones y paseos. En iáarianaq,

la ciudad soñada, pueden practicar este deporte, no solamente porejae ais alre¬
dedores son maravillosos y por lo tanto pueden disfrutar de magníficas giras,
sino porque sus avenidas y paseos, debidamente aaidados, permiten transitar
cómodamente por ellos, sin miedo a qie so ronçjan las mácjiinas,

ii^rianao, la ciudad soñada, tiene atractivos para todos: para la
niñez deportes adecuados, para la Juventud diversiones y también deportes y
para todos,buen clima.

Su piscina enclavada entre palmeras, pinos, abetos, eucaliptos, etc.
tiene todo el encanto de lo exótico y tropical, y durante el baño, un altavoz
instalado en la misma, deleita con su música.

Y si allí no se puede ^aburrir nadie, por las muchas diversiones que
existen, tiene adamás el encanto*de una naturaleza eauherarte y bella como no
hay otra, frondosos árboles, exóticos paripés, cuidados Jardines, romántico
lago, todo' ello impregnado de suavidad y ^Izura, :pe llena el ambiente de paz
y sosiego, tan necesarto en la vida actual de febril ajetreo.

Y entre tanta belleza, soirgen como por arte de magia, espléndidos
tíxalets, éonstraídos con todos los adelantos modernos : amplias y ventiladas
habitaciones, ácogodora sala de estar, ooquetona cliimenea, cuartos de baño,
ultra-modernos, cocina con termosi^n, garaje, sótanos, bosque, parque o Jar-
din, r<5Úeando la casa, deliciosamente miidado.

/ Para evitar la monotonía en la construcción, en Marianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, rasco, moderno, califor
niano, etc.) pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que en Marianao
existen solares entre su exuberante fronda y en aiLtozanos de maravillosas
perspectivas.

Visiten Mariauaao, la ciudad soñada y podrán constatar la veraci-
<3^ de nuestras manifestaciones»

sigue.••



9 Para deportes y distracciones, cuenta iiáarianao con pistas de tenis
y He patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Parçue Marianao, se celebra inisa todos los doíaingos y fiestas de pre¬
cepto a las 11 de la mañaiia.

Adquiera su chalets entre los pinos y a 12 Zm. de Barcelona con rá¬
pidos y cómodos medios dé locomoción.

Pida informes en :iambla de Cataluña, 41 12, teléfono 10-5-18, desde
donde, gratuitamente, les trasladarán a ^%rianao, la ciiadad soñada. Cocho
diario. No lo olvide, ^^idsla de Cataluña, 41 12, teléfono 10-5-18.

(Final música y después)

LOCUTOR; Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial» que les ha
ofrecido x¿arianao, la ciudad soñada;



•-. "1' -I', .•

• t

7""->
■.7" '■

.- :::77 -.-^ V, -

^7^-- ^ ^ -• V'-

I#®"
-i- -■:-' ■•■ ■ • Í Iv

• ■
...

•""—
. 'w-- ?- ;Í*V.

|Ï:î,V.;ïï *■' -■
-

, -

'S::

WSf.
- "'í

o^-í

li
■cr

î >

" V

<- »

Sí



 



 



LÛCUTOB

OROá^O

T'^ .

Locinîo^

Moja àîî jHUiifeUro iilmisfeiiu» 0 orïíiapoxíi isîïfe © al àia àa
boy LIÎÎÎB3 S 4e JUMO 4f? X948.

LOCîrrOR
1^1

Hiia t r^2ï»iioaj!.'J?140 1S6 41a» 4«X alR.o 1&4Ô«

LOCUTORA

«1 »oX a las 5 boxa», SS aiiautoa.

LOCUTOR

Y la luife &iilúxk a Xao Í b«ï4M»,50 laiauto»*

LOCUTCEA

ÏÏu-:?fcitxo 6î,têlxU' eb ôl s&i-tlia» dla 4Î> SU cuaxte
mugutantü ec uisuaîitxa en oonstoXae iob 4® Taux©."

*ir

locutor

SABTORALî ^

LOaTCÏRA

SaniiO» rHillliiXEJo âô Hix»o3^ix,A£ïtcnio ^ria Z^tooaxia,
Loiai;oio,AtíiasASÍo,Ag&t&a,Mi,¿a?»l 4© Xo» Sauto»,"»® $
ClrllA,TxiÎ'liî&, PïXoüi&ua.'

♦

LOCUTOR

^ Xttguiîl 4^ lofeî Suuto» en Viob 139X,
A 1,0» IS aiiofc tse x^tixC» a ûb» oefifaxisa j^xa bao0X ■
ponitórnela. 3^» tsxdo fuS òapüx ior 4e Xo» ï»e!4xas
Txlultaxio» V&lladoliii y aü3L í»ll»0lo su €4

'

afc® 1^-21, a X<» S3 afioa íüd&á.*
?lliA UB TODOS LCB DIAS
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1914

AVIOH JjOOaîOR

<iWif tom^ ■jpx%'^ Bousigt y

»¡XJBB - E3SUM4r3

19XS

0BOABO

LOCirTORA

LOOÜTCR

Soa tm»îaàiMics ^Sii^dfS»
iBOtta»t«rio do «K BaaiilonA,!©» rtist»» d®
rrïj'iî® d'il Méfr^^rd»*'

XIBICA RAPim*
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BOÏÏA FESTA

SUBS ^ EESOELVE

LOCÜTCTvA

A3aora qu$

LOOiTÍ/E

Ho» i-òiíírxiaiúií -i iu ÜUÜ&^X-JÍ^ í&x lüa l'o^'ofe ^
QUíi, joí' au jTwara d-j lo sl^e
$» y dflttl·l'í Otar «il *sape CvSxjulo tauxiao,li fi-áatá» »air
clonal.

®n «1 t»jPiM3' toro, y sin «»tar fi^aio - ©sí ü.4^oíx,
cou todo ^-ïi pâil^-ro,- »d un oxxoutfeneo qu» y>
fuS rot irado por P^^píí iUMcrê«,di#Bpifâ» do dar aquel
\m pa*á eu «X que oo pudo do jar Xa Tlda. T al pu»
bXleo aplaudid a xdtxax al ealclda cuando ara oondua
cioo por la autoridad entra barraraa. /

B-toa, putis ca el tercio di# v&.r&e co g·rloió otro »
qiui nos iH^reodo ¿tX i<#íi»kio uo bacs saichcs dias <«>
y í*iR cj. «¿.ruiio, i-i toio, 4,»t«(ro a punto de aloanp»
ao'&r a ó»,a».5 -iicaaaai. al ftícpoutáñao y d^ alean»
isar a Hovira quo logrC» arriare arla Xa .rAiIet illa. •

Y alii fue Troya. líwa í^raa parto del roaxíctabi®
hiao algo Ô&180 para «\ue ixiu«oa «e lo puccia llataar
asi. Acraucê a Îîof ira ai.r.'bv 5' a>gr>#0iTa^nti><¿Qua
querían? noloiara áei«iao al eacpoutáaeo cargan¬
do con Xa reapcjcícixbilidad da un percance prebable?

Fsrc la cronoa fué m aunsxxto y Bor ira en un gesto
de pundonor.as iuetló tal form en cX to3^ que
este tsxiâino en^tieiîisndoXe «n \m aatural»' !& cogida
por fortuna,fué Í#T«. P^rc ¿ quien two la culpa
de alXíi? Aquella gran part» del publico que ee pu¬
so a<s v-artïi de lo qm ©«tú al laaisgon de Xa ley del
ecpeotloulo. Porque HO HAY lamvm abtioülo ïml bb-
GL/ïjtf·jaíTÒ qu3 ijíDXíéUá m& SER LOS PEOÏÏES ,Y ÎÎO
EL liiATAjDOR.qUIBu BiiTIBBiT A 'LOt SÚ^OWíhmOB.
ÎÏU poco áfj foimiidad. Y un iíoqo de ciTisiao. Qu® ee
seuoillaJBcnte bochoxnoeo que en una pXaea costo Xa
da lad'oalona se produsctii'ja t«.iee esp«ctácuios,í

Porque de aegUir atii pu rte de pul lloo,se ifa a
dtidax (kî ííMoható cosas inbiitr»#rite« a le. oaïKiicièn .

del ñotíti;<>4.H3,y, d&s^de. lu^a,ds qi« #n Bdrc^lona se
e«ti¿#2id.'. da 'foros. ,

STJŒS - msxjwris
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SLHVICIO FINARCILHO DA LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

Temas de dlTulgación financiera

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS OBLIÜaCIONES

En estos tiempos difíciles psra los tenedores de valores de rent?
variable, los que lo son de títulos de rentas fijas, bien sean Deudas
del Estado , de Corporaciones públicas o de empresas particulares sol¬
ventes, pueden considerarse como unos seres privilegiados, aún que los
cambios de estos últimos valores hayan sufrido pequeñas regresiones.

Entre las ventajas de las obligaciones figura en primer lugar el
derecho a percibir un interés fijo, independientemente de los vaivenes
del negocio, y al reembolso preferente del capital en los plazos

previamente fijados en los cuadros de amortización estable¬
cidos en las condiciones de emisión de los títulos, jil reembolso pue¬
de efectuarse por sorteo, subasta o compra en Bolsa, siendo generalmen¬
te el primer sistema el más beneficioso: para eL tenedor poi- cur nto le
asegura el reintegro de su cg.pital íntegro en los plazos estipulados,
aún cuando la cotización estuviere por debajo de la par. Las cláusulas
de compra en Bolsa o subgsta son una ventaja para la entidad emisora.

Las obligaciones que disfruten de la condición de hipotecarias ,dan
a sus tenedores una. preferencia sobre los bienes hipotecados y los si¬túan en condiciones ventajosas en relación con otras obligaciones que
haya emitido o emita la Compañis y carezcan de dicho privilegio.

Hay Cédulas con lotes que, como las emitidas por el Banco de Cré¬
dito Local de España, dsn , además de las ventajas habituales en los
títulos a Ínteres fijo, Is- especial de poder ganar por sorteo en pe¬ríodos previamente estipulados , un premio de. IQO ó250mil peseta.s, lo
que constituye un verdadero atractivo para el tenedor de dichas Cédulas
por cuento dicha ventaje no le exige ningún desembolso especial, y laobtiene en potencia por el mero hecho de la qdauisición del título.

^Los inconvenientes que pueden ofrecer los títulos de renta fija
son fácilmente soslsyables si se saben vigilar con un poco de atención
o s.sesorandose debidamente. Uno de ellos es el adquirirlos pegando pri¬
ma excesiva sobre su valor nominal, pues ello constituye una pérdida
segura para el caso de amortizsción. En épocas de dinero barato

los valores de sito rentabilidad
nominal, un 6% por ejemplo, adquieren con fa.cilidad cotizaciones con
lO/o de prima sobre su nominal si pertenecen s empresas eraisoi'as de gransolvencia. Para eviar el pago de estas primas , que constituyen unriesgo importante, se recurre a sdqu rir valores cuya rentabilidad no¬
minal sea de 5, 4^, 4 o 3^ , les cuales van escalonando sus cotizacio¬
nes 8 cambios poco distantes , por exceso los más rentables, o por de¬fecto los que lo son menos, de la pe.r.



SOIER y TORRil HERI.-IàîTOS recuerda a sus clientes y al público
en general, que en esta época del año de ausenta de la ciudad,
el servicio que tiene establecido de cajas de seguridad para

guardsir valores, pólizas, resguardos y demás documentos u

objetos de valor.

Lá PREGEDEITTE IIíPORIvíACIOlI Y SERVICIO DE

COPIZAGIGÎÎ DE VALORES, NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA

BiJTGA SOLER Y TORRA HSRIvlANOS .


