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PROGRAI/ÏA DE "RADIÛ-.BARCELO|^^
SOCIEDAD ESPADOLA DE R^ODÔUSI^ |'

IvIlERCOIES, 7 de ¿ÍW

y'8li.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAI\^OLA DE RADIODIFUSION, EiilISORA DE BAR
CEBONA 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.

Canciones diversas: (Discos)

V8I1.I5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
> 8li.,3Ü ACABAIÑÍ VDES. DE OIR LA EiCCSiON DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

> - Danzas y melodías: (Discos)
'8h.45 Rode y su Orquesta zíngara: (Discos)

v9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días« SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12b.--Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ESíISÜRA DE BAR
CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fi^co.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-"Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-"^SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12b.05"/DISCO DEL RADEOYENTE.

13b»—Opera: Fragmentos escogidoss (Discos)

13b.3% Boletín informativo.
13b.40-íntroducción y Rondó capricboso, de Saint-SaSns, por Eda Haen

del y iùrqîtt.esta Sinfónica Nacional de Londres: (Discos)
13b.5^Guía comercial.

»

14b.—VHora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14b.02ALos éxitos de Issa Pereira y su Orquesta: (Discos)
14b.lQXGuía comercial.

14b.l5l)Sigue: Los éxitos de l3<sa Pereira: (Discos)
14b.2C^<Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto boja aparte)

14b.25VHervicio financiero:

14b.3C)(COHECTAIáOS CÜN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14b.45)4CABAI^ VDES. DE OIR LA EüilSlON DE RADIO NACIONALDDE ESPAÍU:



: jl41i,45 Bnriq.ue Vilar j su Orquesta: (Discos)

141i,50 Guía comercial,

/14h,55 Marika Magyari y su Conjunto: (Discos)
í 151i«— Emisión: RADIO CLUB;

(Texto hoja aparte)

15h,30 "GISELLE", ballet musical, Adám; por la Orquesta Royal del
Cevent Garden; (Dise os)

' I6h,— "El automóvil al día", por Manuel Hernández, tácnico indus¬
trial,

(Texto hoja aparte)
• • • • •

'-■lóh.lO "VIDA COimCAL":

(Texto hoja aparte)

>d.6h,20 "EL REY QUE HABIO", de Chapl, selecciones musicales; (Discos)
/ÍJh.»— Itecaos por jíerminada nuestra emisió4 de sobremesa y nos despe-
\ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAlVOLA DÇRADIODÏEÜ-
SION, MISORA de BARGELOHA EAJ-1. Viva Franco, ilrriba España,

l8h>~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIGDIFUSION, ELjISOEA DE BAR-
-, CELONA EAJ-1, â.1 servicio de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

r-T - Actualidades ligefas: (Discos)
*

.yi9h,— "CONCIERTO EN RE IvíAYOR", de Mozart, por Yehudi Menuhin y Or-
|\ questa Sinfónica de Paris; (Discos)
'' 19h,3CÍXb0NECTAÍ¿i0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

19h.5(XACABAN VDES. DE OIR LA EmISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
-y·'Los progresos científicos"; "Ha muerto Lumière inventor del

cine", por el ingeniero Manuel Vidal Españó;
(Texto hoja aparte)

•• • • # •

20h,-^ Impresiones de "El Mncipe gitano"; (Discos)
20h,l^Boletín informativo,

20h.2(^''"EL CONDE DE LUXEIvBURGO", de Franz Lehar, selecciones musicales
(Discos)

20h,4S^"Radio-Deportes",

20h,5^Guía comercial,

20h,59^^an#os por Osvaldo Pugliesi: (Discos)



- Ill -

21h,-^ Hora exacta.- SERVICIO êîETEOROLOGIGO NAGIONAX. Emisiones
destacadas.

21]a.,03<Guarteto vocal "XEÎÏ"'; (Discos)

21l·i.2(^Guía comercial.

211i,25 Sigue: Cuarteto Vocal Xey: (Discos)
21h.3í/'Emisi<5n: PMTASÏAS RÁDIOEONIGAS:

(Texto Hoja aparte)
• • ♦ • •

21h.45^G0HEGTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÜA:

2ai ·05>4CABAL^Í VDES. DE OIR LA EIifíSIÓN DI^RaDIO NACIONAL DE BSPAisA:
^Nelson Ed^: Impresiones diversas: (Discos)

22h.l^Guía comercial.

22H.2d^Jeanette Mac Donald y Nelson Eddy: (Discos)
22H,2^Emisi6n: "Ondas familiares":

(Texto Hoja aparte)
• • • • #

22H.3q^^CITAL DE POESIAS a cargo del actor RICARDO PALLISROLA;

J'Era una mañana y AHril sonreía" -A^íállgte por Dios ($BWh*w...," - «L·Rír G:i
Î Reja" - Ai*/fe,C§'t»estany
trepitjadoraAngel Guimerà

22h.40^'i£EC0RTES DE PRENSA": Pantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada: Segunda audición:

(Texto censurado)
• • •

23H.loMíecientes grabaciones de foxtrots por cólebres orquestas:(Discos

^^23H.30 Sardanas: (Discos)
H.40 Corales: (Discos)

L,— Damos por terminada nuestra emisión de Hoy y nos despedimos
de ustedes Hasta mañana a las ocHo, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas nocHes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España
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PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles 7 âe Julio de 198

.
» \ -. \ CS
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j

A las 8 h-«

CANCIONES DI

Por Orquesta -

yj

P. E. l-v"EL NlffO EN EL JAEDEH» de SchrOder.
2-. "BAJO LA ALAMEDA" de GraLau.

Por IiiÇ)erio Argentina.

P. O. 3-/"CRÜCECI'rA DE HIERRO" ceqicidn de Muñoz Molleda.
4-íí "MARIA DEL MAR" canción de ÍSanzanos.

i '.

Por Emilio Livi

P. P, 5-^ "TU ERES MI VIDA" de la- pel. "SINFONIAS DEL CORAZON" de
Áxtt Becce:

Por Emilio Livi y hermanas Lescano.

6- «HAWAY"de Massoglia.

Por Emilio Sagi-Barha.

P. L. 7-'"COLOR" de Puche.
8-^- "LUISA" " n

A las 8«30

DANZAS Y MELODIAS

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

Presta P. 0. 9-^ "ADÍA LLANERA" joropo de Gutiérrez.
10J("POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas.

Por Don Byas y las estrellas de "Ritmo y Melodia"

4264 P. L. 11-X"BYAS JUMP" de Don Byas.
12-^. "JANINE" foxtrot de Don Byas» - *

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

Prestado P. R. 13-'^ "CON PANDERO O SIN PANDERO" batucada dô Caetano.
14-ir'»Y0 NO SE, NO SE" de Erdozain.

Zíng,

16 "

1 "

A las 8*45

RODE Y SU ORQUESIA ZÍNGARA ..

P. 0. 15-*" "A ORILLAS DEL DANUBIO" de Stolz.
16-^-"MADRID DE MIS AMORES" de Farbach.

G. 0. 17-í "RAPSODIA HUNGARA" de Listz. (2c)»
P, O. 18- "JUANITA" rumba gitana de René Pujol.

ISy'MI CORAZON ESPERA" vals " " "
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=ei§ee=sëë=5Aëie¥iggë PEQGTÎAMA lauDisoos

MiSRCító ei^^de%-b2io de 1.9
A las 12 h,

DISCO DEL RADIOYEIfTE ï^.fm h
119 Bai. P.Á¿d."CABís5ELA" Pasodoble de Tarridas, por y su Orauesta. Sol, por Dolores Ollá. y su rqu
676

tt37

P.O.2.^"EL RELICARIO" de Padilla, por Raquel Meller. Sol. porLuis Benavent, y sus padres. COMPROMISO.
P.O. 3.^ "EL COCHERO TIROLES" de Durán Alemany, por MICHEL. Sol. poAntonit^ Rocosa. COIvüPROMISO.Y Ascensidn Martinez.
P.O. 4.·í^."ÜN Dlâ SIR Tï" Eoxirot de Kaps y Jo]iam,"por Gaspar y suOrquesta "Los Estilistas". Sol por Consuelo Berge.COMPROMISO. ^ ^ .

Prestado. P.O. 5.-y'4¡^ LLANERA" de Joropo de P. Elias Gutierrez, por GasparLaredo y Llorens. Sol. por Maria Vila. Teresita Gil COMPE
P.C. 6i-)("B0MA PESTA" Sardana V. Vicens, por Cobla Barcelona. Sol.

por Javier Caritg.y Carmina Lluansi.

342 P.O. 7.-^*^"LA BUENAVENTURA" de P. Moya Rico, por Conchita Supervia
Sol. por Permin Medina de la Barceloneta. COMPROMISO.

49 Zar. G.L. 8.-)^/LA ALERGIRA DE LA HUERTA" Pasodoble y Jota,de Chueca porOrquesta Sinfónica del Gramófono. Sol. por Pamilia Nogués

3544

2651

26

2643

2049.-

81.-

P.O. 9.-^^'TANI" de Monreal, por Pepe Blanco. Sol. por Lucia y Pepit
a

G. H. 10. <v'"EUNICULI-PUNIGULA" de Zanardini, por Miliza Korjus, Sol,V por Julia y José.
G-.L. ll.^i^"LA LEYENDA DEL BESO" Preludio de Sostullo y Vert. Sol.

por Mania Josefa, Zaro.
„ "Eolonesa en lamayor"

G.C. 12.-^ de Chopin, por I»is Eentner. Sol.
G,L. 13.— "CUENTOS DE HOPMAIíN" de Offenbach, por Orq. Internacionalde Concierto. Sol. por Conchita Roig.
G. O. 14.-""■"DOLCES CARÍCIES" Sardana de P.Masats, por Cobla Bare elon

Sol. por Juan Más. a



PROGRAMA DE DISCOS

A las 13 h-*

gPERA PRAGMTOS ESCOGIP

Miérco de Julio de 1.948

Por Ricardo Straccl^ài^*, /^ PrniHut

3903 G. R. ir «la cia darem la maiio« de Maiarlii "ÍJ^OSBÍ^^de Mo25art.
2f «Gran duetto del juramento de "OTELLO" de Verdi,

^ Por Scacciati y Granda.

3865 G, R. 3t *0 dolee mani..." de "TOSCA" de Puccini.
4r "Amaro sol per te... de TOSCA DE "

Por Coro y Orquesta Sinfónica del Gramófono,

2ZO-OxXmxmojüüijl y Peo dor Chaliapine.

22 Opera G. I, 5-^Escena de la coronación de BORIS GODOIMOW" de
Moussorgsky Í2c),

Eor Tañeredi Pasero.

4168 P R. 6«^«Infelice e tuo credevi" de ERNARI" de Verdi.
7.^"Vecchia zimarra de "LA BOHEME" de Puccini.

2627 G. C. 8-^:» (2c)

A las 13*40

INTRODÜOOSim Y RORDO CAPRICHOSO"

de Saint-Saens.

Por Xda Baendel y Orquesta Sinfónica Nacio¬
nal de Londres.

SUPLEMENTO

Por Orquesta Municipal de Boumemoutli.

2581 P. C. 9-»^f**CANClOR TRISTE" deTehaikowsky.
10-'<'"DANZA DE LAS COPAS" de Rimsky-Eorsakow

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco,

4354 P. I. 11-'^"DANZA HONGARA Nfi 5" de Brahms.
12—0 " " " 8" " "



prograiáa pe discos
Miércoles 7 de Julio de 1.948

A las 14 h-»

IOS «xiTOs de issA pehe:

4355 P» E. 1-^^ «INDIPEpNTE» samba de Escobar.2-^"CANCI^ DE MEDIANOCHE" fox hab

4308 P. R. 3-s^'"Mü"PlAMBNCA» garrotln-swing de Có
4-<? "COBARDIA" canción bolero de Don Pabii

3819 P. R. 5-í* "CAIíTA PCRTUGUESA" marchiña de Tidal.
^ 6-:t>"LA chula MARQUESA" pasodoble de Godoy.

A las 14*^5
enrique vilar y su orquesia

4309 P. R. 7-X"I®^I0DIA DEL AYER" foxtrot de Alstons.
8«ç>ibaNI1." estilÈ filipino de Monasterio.

A las Ull·L 14*55

4144

mrika magyari y su conjunt0=

P, O. 9'=^ "TE SEGUIRE" canción fox de Dolz.
10-C)*MI VIEJO TANGO" tango slow de Algueró.



PROGRAMA DE DISPOS
Miércoles 7 de Julio 1.943

A las 15'30

GISELIB: BAUSET MOSig

de Adam. I 3 W\.,

Por la Ojtgueata Royal. {Sl^j'a d€U^^)4nt Garden»

2664 G. R. 1- " (4o).

3 U P L E M E UH T 0

VALSES DE STRAUSS

Por Andre Eostelanetz,
2666 G» H. 2-' "VOCES DE HUaœRA"

3-A«CUENT0S DE IÛ5 BOSQUES DE VIENA"

\



PROGRAMA DE DISCOS

A las 16«20

"El REY QUE RABIC? ^

de Cliapí*.
\ <c-. <í, /

' PííOMV
ñh os

Miércoles 7 deJulio de 1.948

V \

"SBIECCIORES MÜSICAIÈS » ^

INTERPRETES: Mary Isaura#
ABçaro AlDiach.-
Enrlge Parra»
Angel de ledn.
Igancio Comadó,
Pedro Vidal.

Coro y Orquesta.

Album) G. 1. 1-"' "Coplas de Rey y í|inué'^. (lo).
2-X"Coro y cuarteto", (le).
3--^C\aarteto y baile" (ic).

acto 12" (lo).
5-p<"Roinanza" /le).
6-^^'Dno" (le).
7-^"Coro de Doctores" (le).
8-X"Romanza y Terceto" (le)$



PROGRAMA DE PISOOS

A las 18 h-.
Miércoles 7 de Jallo de 1,9

_ <!?-
AOTUAl·IDADES LIGERAS

J Q
Por Orquesta Por teña l^M-fcTri^erqC |i |;7 i4252 P. R. 'i- "ESPASOIES Y ARGENTINOS»' pasodoElévda Eétóolguioíí

2- "SSRANTA TAPIATÂ" canción ranchera\w%3o^4zaí*- ^
• • .>./ vVf* PnfsM^^Jp'y
Por Marüa Magyarif

x'

Presta P, O, /'3- "MI VIEJO TANGO" tango slow de Algueró,
0 / 4^ "TE SEGUIRE" de Eolz.

Por luis Carlos Meyer,

Presta P, I, /5-- "El GALIO TUERTO" de Barros,
6- "MICAELA" parro de Meyer.

Por Alberto Semprini,

4346

4195

4201

4001

4359

P, D, , '7- "PANTASIAS RITIdCAS" NS 11" fox beguine de
8- " '» " " 12- de Kennedy,

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda,

Reid,

V

P, ny 9- "CLAVELES GRANA" pasodoble de Godoy,
^10- "SIN VERGÜENZA" farruca de Espert.X/

PorPor Casas Augé y su Orquesta,

P. L/,11- "JUGANDO AL TENIS" foxtrot de Zaps,
\ 12- "LUCES DE VIENA" marcba de Pezzi,
Á

Por Juan D'Arienzo y su Orquesta Típica,

P, V,)43- "APARBERO" tango de Radicci,
'^vjL4- "PXJARO sin LUZ" tango de Santiago,

Por la Orquesta de Arthur Kaps.

P. 0,.\15- »*N0 PUEDE SER ERROR » canción fox de Steiner*
v-16- iüNAS MELODIAS INOLVIDABLES" de Algueró.
A

Por Gaspar y sus Estilistas.

P, 0^7- "FLAMENCO SIN FIN" pasodoble de López,
%^18- "NEGRITA" bolero de Grenet,

4146 P,

A
Por Mary-Merche y su Orquesta.

oXl9- "RERRÜMBABA" samba fox de Rene,
>0- "LOS SIGNOS MANDAN" de Zaps.\20

Por Jorge Cardoso.

4212 P. C.í^l- "COBARDIA" bolero de Don Fabián,
^ J22- "ESTO ES íCL BRASIL" samba de Barroso,

Por Mignon y su Orquesta,

4286 P, Oè\ 23- «IQUE LASTIMA!" foxtrot de Pezzi,
Áj24- "CHIU-CHIÜ" foxtrot de Molinare.



PROGRAMA DE DISCOS
^Jliércoles 7 de Julio de 1,94

A las 19 J%:\
i' CQ ^

CONCIERTO EN RE "

de Mozart.

Por Yehudi MenuMíLgpOííquesta Sinfónica de Paríi

Bajo la Dirección de Pierre Honteux,

3941 G. I.Xl- "Mov. IS Allegro». (2c),
« « 2S Adagio» (2c).

/3- •• " 32 Allegro(2c),

SUPLEMENTO

Por Orquesta B, B, C,

2455 O. B. 4X*^Danzas HUNGARAS» de Brahms,
5^ "Cosí Pan Tutte»:^OBERTURA» de Mozart,



4386

4265

»
3575

PROGRAM DE PISOOS

A las 20 h-,

IMPRESIONES PE "EL

Miércoles 7 de Julio 1.948

L.

P. I.

"PANPAGOS" de Montes. ^
2» : "!AY MARE! LA QUIERO" canciéà f^i^a-^e^mátes,

3->^!AY MI DOLORES!" farruca de •
4-í>L0S MIMBRALES" pasodoLle de Quiroga.

P. O. 5-^"EL PRINCIPE" canción de Monreal.
6-9 "GfURUGÜAY" zambrá. gitana de Monreal.

A las 20» 20

"EL CONDE DE LUXEMBURGO"

de Pranz Lei^ár.

"SEIECCIONES MUSICALES"

INTERPRETES» Margarita Cueto.
María. T. Mejia.
José Moriche.
Héctor de Lara.
Juan Pulido.

Coro y Orquesta.

Album) P. L. ( 12 caras).

A las 20»55

TANGOS POR OSVALDO PUGLIBSI

Presta. P. O. "ESCUCHA3VÎB MANON" de Chanel.
9-0 "AMIGA" de Sanguinett.



PROGRAM DE DISCOS
Miércoles 7 àe Julio de 1.948

A las tl'05
^

CUARTETO VOOAI "ZBY«» - - \ô ^ \
A ^ V- I|-i
MA, ^

4333 P. L. U «IOS CAHTAEES DE LA RIOJA" de Gil. '
«DAS CREAS DE LOGROÑO" de Gil. —-

A las 21*23

S I GUE: CUARTETO VOCAL "XSY"

2901 P. G. À- "ARA MARIA" pasodoble de Belenguer.
/4- «El VAQUERO" fox-oanto del Oesxe de Belenguer.

4342 P. L. "AIRES VASCOS" de Xey.
¿^6- "ECOS DEL CHOCO" de lazoano.
/

3248 P. C.V?- "QUITATE DE MI CAMINO" oanoión de Durán Alemany.
n8- "ERES UN CASO" de Orellana.



3784

PROGRAMA PE PISOOS

A las

HEISON EDDY

IMPRESIONES DIVERSAS

P. R. 1-/"GRAN DIA" de Eliscu.
2- "SIN UNA CANCION" de Eliscu»

Miérooiles-,? de Julio de 1,948

-4

3766 P. I. 3·^>IA HáMA EBERNA" de Perm.:5-f\ym. iújama. jïïbjïïkwa" ae i'em
4->^DN SUEÍÍO» de Bartlet-b.

A las 22*20

toasa?^ Mac-DONAID Y NELSON EDDY

662 P. D. LLAMADA INDIA DE AMOR" de Harbach.
b-^OH!, DULCE MISTERIO DE LA VIDA" de Herbert,



PROGRAMA DE DISCOS

A las 23'10

Miércole|t^7 de Julio de 194

í >§>

f •C.

RECIENTES GRABACIONES DE F03CTR0T$ .'OpQüESTAS

Por Charlie Bamet.

P, 3D. "SET IINER" foxtrot de Barnet.
^ ^2- "THE MOOSE" foxtrot de Bums.

Por George Johnson, y su Orquesta,

421bm P. C, "TU LO ERES TODO" de Kern.
''4- "El HOMO CIEGA TUS OJOS" de Kern.

Por Harry James y su Orquesta.

4379 fi. R. /5- "ESTO ES SIEMPRE" de Warren.
6- "DESPU-jfiS, EL CIELO" de Seller.

Por Gene Krupa y su Orquesta,

4380 P. x\ 7- "OPUS N2 1" de Oliver.
8- "^BOOGIE BLUES" de Krupa.

A las 23*3©

SARDANAS

Por Cobla Barcelona.

34 Sar. G. oá' 9- "EL PETIT ALBERT" de Serra.
IlO- "ELS GEGANTS DE VILANOVA" de Serra.

A las 23*40

CORALES
Por la Real Coral ZaiQ02?a.

12 Castilla G.RJ 11- "Canción castellana de "AL PIMPINIILO" de Haedo.
/ 12- " " « "PAREALAS" de Ôaedo.

Por los Conç>aneros de la Canción.

G.C.;i3- "LA MARIE" de Grassi.
|14- "CANCIONES DEL BOSQUE"

^ Por los Cantores de la Colombiere,

3966 P.R. 15- "Fragmentos de "COROS DE CAPILLA" de Boiler. (2c^.



"

JE ü T O M O V IL AL DIA".
Einisión nO 5,

Guión radiofónico seaaanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial,

Barcelona, 7 de Julio de 1948,
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Sintonia inicial i Disco de un coche frenan4oí'·''TI^^

"EL AUTOMOVIL it " ■

9 ;:;■ - '-l-Q ^
Bnl3i6n n» 5. I dC Julio jàe fl.948.

\%% iS/f
por el Técnico Ind\^8(t|i-^|1 Hernández.

INFORMACION GENERA W-*
La industria alemana del

automóvil va resurgiendo poco a poco en las cuatro zonas de ocupa¬

ción, aunque únicamente en las zonas americana é inglesa es dondep
se intenta una producción en serie.

El la zona francesa la única fabrica que ha recmudado

su trabajo es la "Mercedes-Benz" en Gaggenau, dedicándose a la cons¬

trucción de camiones con motan Diesel.

En la zona rusa la única marca que trabaja es la "B.M.W"

en Eisenach produciaido motos, ya que siguiendo los rusos con su tác¬

tica de reparaciones han desmantelado y trasladado a Rusia, las fac¬

torías de la "Auto-ünion" de Ghemmitz, las de Brandeburgo de la "Opel

y las de Stettin de la "STOUTER".
Los americanos en su zona han puesto en servicio la &-

brica de la "OpeL" de Russelsheim, construyendo el tipo "Opel-Olympia

con un ritmo de unas 1500 unidades por año. Este año han empezado la

construcción del modelo "Opel-Kapltan" de 6 cilindros con destino a

sus fuerzas de ocupación.

También en esta zona la fabrica de "Mercedes-Benz" de

Stuttgart, reconstruida casi ai su totalidad, dedica su producción

a los servicios oficiales del Gobierno, correos, transportes, autori¬

dades, etc, produciendo el pasado año unas mil unidades del modelo

de 170 caballos, en compaxaci-on con las 700 unidades mensua¬

les de antes del año 1939•

Golpe de Gong,-
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EL problema del aparcamiento de los vehiculoa.»"
La escasez de aspa*

do para el estacionamiento de los vehículos en New-York, ha origina¬

do un grave problema, con la consiguiaite peeocupación para los dueños

de los automóviles y departamentos de policia, bomberos y vias públi¬

cas.

Uno de los más grandes almacenes neoyorquinos, ha solucio¬

nado en parte este conflicto de congestión de trafico, al inagurar

una nueva sucursal con espacio para el aparcamiento de coches en su

propia azotea, 01 la que caben unos 140 coches.

Golpe de Gong,-

La industria automóvil ingle sa.-
Virtualmente casi la entera produc¬

ción de la "ROLLS-ROYCE", "BEN1LBY" y también de la "AUSTIN", está

destinada a la exportación a los Estados Unidos, Ganada y otros Rai¬

ses.

Las exhibiciones en Estados Unidos de estas tres na.reas, han

producido gran Ínteres, especialm^ite la "AUSTIN", cuyas ventas han

aumentado en gran escala, por sus exportaciones a los mas remotos

países.-

La "VAUXHáLL" tiene gran demanda en Suiza y en el cercano

Oriente, asi como los "JAGÜARB" y los "SINGER" en los países centra¬

les europeos.

Golpe de

Nuevo tipo de bateria,-
Una nueva clase de baterías para automóviles

ha sido lanzada al mercado en Inglaterra. Su constitución se aparta

de la actual construcción de las mismas, que en su base no difiere

mucho del prototipo inventado por Pl'anté en el año I860.

Eh este nuevo tipo, el electrolito no está en la usual

forma liquida, consiguiéndose así, una serie de ventajas» no está
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afectada por las vibraciones, siendo su interior solido, pero de po¬

rosa construcción;se evita la desintegración y el curvamionto de bas

placas; atunenta su resistencia a la sulfatad'on por negligencia y

la acción capilar en el bloc, placas y separadores desaparece por no

estar introducidos en un liquido, ya que la mezcla en cada celda, está

más o menos dividddâ igualmente entre el total conjunto de placas y

separadores»

La corrosión también queda reducid^ un minimo, pudifen-
do ser cargada y transportada como una bateria ordinaria de electro¬

lito liquido. Actmlmente se fabrica en seis tipos aplicables a los

coches y vehículos comerciales ligeros.

Tantâ los separadores como las placas son de una compo¬

sición extraordinariamente porosa, que absorve la cantidad precisa de

electrolito que se precisa para la desintegración del material activo

de las placas, quedando asi sin electrolito liquido libre.

(g^XOK,-

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Barcelona.- Han hecho ya su aparición los primeros carteles an^Incla-

dores de las carreras internaclonales"Noveno Gran Premio Peña Rhin",

Sexta Copa Barcelona-España", que organizadas por la Peña Rhin, ten¬

drán lugar en nuestra ciudad el dia 31 de Octubre Pfoximo,

Golpe de Gong,

Berna.- Durante la celebración de unos antrenamientos para el Gran

Premio de Euro ja, han encontrado la muerte victimas de accidentes los

conocidos corredores automovilistas AGRILLES VARZI y OMOBONO TENNÎ.

EL consecuencia de tomar xma peligrosa curva

excesivamente cerrada, se estrelló c<»itra un árbol,pereciendo a con¬

secuencia del violento choque.
AGRILLES VARZI, realizando unas pruebas con su coche su¬

frió este un patinazo a causa de estar mojada la pista en una cerra-
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da c\arva, dando el coche varias vueltas de campana, estrellándose fl-

nalmaite contra una valla. Cuando fue extraído de los restos de su co¬

che era ya cadaver.

Con esta doble desgracia pierde la afición, dos primerlsl-

mas figuras de este deporte. nuestra Patria perdemos con ello, es¬

pecialmente con VAR2I, tino de los ases extranjeros del volante que

más simpatías contaba entre nosotros, y que junto con Nuvolarl, Cfeirac-

clola. Sommer, Von Stuch y otros, tan excelentes ratos nos l»blan pro-

porclado con su excelente clase, ©a loa Grandes Premios Pefía Rhln ce¬

lebrados antes de la guerra,en el Circuito de Montjulch.

Golpe de Gong,

Londres.» La FORD MOTOR COMPANY de Dagenham, ha anunciado que los pri¬

meros modelos de post-guerra serán presentados en una Exposición que

se celebrará en EARLS COüRT en el proximo Otoño, posiblemente entre

el 28 de Octubre y el 6 de Noviembre.

Golpe de Gong, ••

San Remo.- El Gran Premio de San Remo ha sido ganado por el corredor

Italiano ASCARI, seguido de VULORESI y de BüCCI. El tiempo empleado

ha sido de 3 horas, 3 minutos y 34 segundos.

Golpe de Gong.-

Barcelona.- Durante una corta visita a nuestra ciudad del corredor

italiano Aldo Rugger!, que aprovechó para celebrar una entrevista con

los Directivos de la Peña Rhln, anunció la participación en el Noveno

Gran Premio organizado por esta Peña, de su equipo al frente del cual

figura VULOReSI, y cuenta con "volantes" de la talla de CORTESE, SOM¬

MER y LANDI.

Golpe de Gong.»
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Turin,» 1.a primera Exposición Internacional de Automóviles organiza¬
da en Italia después de la guerra, tendra lu^r en el nuevo Palacio

de las Exposiciones Valentino de Turin, del ib al 26 del proximo mes

de Septiembre.

m m ^ « mm

CLAXON

.....que la fabrica "Kaiser-Frazer» de Wiiiow-Run tiene en conjunto

tinas 18 millas de cadenas de transporte?

Golpe Gong.-

,..,,que en la factoria de HIGH^MD PARK de la"Pord" inglesa se î*o-

ducen unos cuatrocientos tractores diarios?.
Golpe de Gong,
,,.,,que los neumáticos de su coche, producen interferencias en la

radio del mismo?.

Golpe jdi^Gong,

.....que durante el pasado año Inglaterra exportó cerca de ciento

veinte y seis mil coches, con un valor de unos treinta y seis

millones de libras?.

Golpe de Gong.

.....que el Club de Coches de Sport americano, ha ofrecido el envio

del combustible preciso para sus competiciones a algún

Club europeo?.

Golpe de Gong.

• •••• y que existen coches de carreras con compresor c<xi un rendimien¬

to de 88 caballos por litro de cilindrada?.

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.

¿SABIA VD, • • • • •

Barcelona, 7 de Julio de 1948.



,Ha fallacido recientementa Luis Lumiêra a quien correspon¬
da de hecho y de derecho, la inrencio'n del -cinematógrafo, pues cuantos
con anterioridad a e'l lo hahian intentado, no consiguieron más que "bal-
"buceos'mas, o menos ingeniosos y logrqdos, sin alnanzar la reproducción
exacta del movimiento que por primera vez obtuvo en 1895, al ilustre
desaparecido, ^ .•

*

íja cinematografía ha verijficado de entonces aca, sorpren¬
dentes y considerables progresos; podrá sufrir y sufrirá tal vez todas
las transformaciones que se quieran; podrá aplicarse a infinidad de co¬
sas en las que sin duda está llamada a ser util y hasta necesaria; sera
lo que sea en lo^ siglos venide'ros, pero el nombre de Lumière se halla¬
rá unido insgparablesienta por encima de cualquier contingencia al del
Qinemato'grafo.

^ 0

51 fue el hombre que de los misteriosos arcanos del no ser,
arranco la solución del gran problema de la definitiva recomposición
gráfica de los movimientos y por ello son fechas gloriosas aquellas en
que evidencio el valor de sus trabajos» el 13 de Febrero de 1895 en que
patento su invento y el 22 de Marzo del mismo año en que lo presento
páblicamente por primera vez.

En nuestra e'poca parece que la mayor parte de los inventos
se fundan en la velocidad y ninguno de ellos es tan característico en
esto sentido^como el cinemato'grafo que a fuerza de velocidad hace lo
qùe hace, al impresionar primero y proyectar despues, una tras otra y
rápidamente, infinidad de fotografías, que le convierten en una especia
de ametralladora fotográfica.

Lumiêra nació' en 1864 y en compañía de su hermano Augusto,
trabajo toda su vida en el perfeccionamiento de los procedimientos fo¬
tográficos y después de la invención del cine, en la mejora y supera¬
ción del mismo en todos sus aspectos. La muerta le ha sorpremdido^ cuan¬
do estaba poniendo a punto sus últimos avances para la pr^eccio'n en
relieve, en cuyo problema trabajaba desda hace años yi habiíi conseguido
indiscutibles resultados que -indudablemente se conocerán y aprovecharán
utilmente en breve,

Gomo ya he apuntado anteriormente, algunos precursoras tu¬
vo de cierto Lumière, en su magna invencio'n, pero sin cometer la injust
ticia de suninorar-ni olvidar los trabajos ^notorios y algunos meritísi-
mos de sus antecesores, le corresponde a el, a Luis Lumiere el lauro da
la concepción del cine en su forma actual y tambie'n la corona que gano-^
con su infatigable perseverancia y con su celo inexhausto. No es una da
sus obras; es au vida consagrada enteramente a la obra, con una dedica-
cio'n tanoBorapleta que sólo puede ser comparada a su excepcional modestia

Hace ya algunos años, con motivo del Congreso Internacio¬
nal de Cinematografía que tuvo lugar en París, en Octubre da 1926 me
cupo al honor de celebrar una corta entrevista con el gran inventor y
la admiración que hacía e'l sentía se halla desde entonces acompañada



de un- sincero afecto, asa afecto que instintivamente nos inspira lo
grande, cuando la grandeza se nos presenta disimulada, o mejor diría
oculta, por la afa^bilidad, una afaiiilidad sencilla, natural, sin em¬
paques de ningún genero, con e^3a llaneza, propia de quie'n no necesita
poses preparadas, ni frases estudiadas...

Así era Lumière, el homTire al amparo de cuya invención se
ha desarrollado una industria poderosa y gracias al cual se divierten
e instruyen hoy dia las cuatro quintas partas de la hiamanidad, lo que
no as obstáculo para que su nombre permànazoa lamentablemente desco¬
nocido o ignorado de muchos, muchísimos, de los que asistan de conti¬
nuo a los cinematógrafos.

Por 8ato he considerado que ante su muerte no podía yo ca¬
llarme furente a este micrófono pn al que.tan-freduantemente se han en-
salzado los perfeccionamientos y aplicaciones del gran invervto. Porque'
si me callase sentiría dentro de mí el reprocha de ingrato^ debo y de¬
bemos todos un tributo de admiración al grande hombre que al realizar
la r eprodUGcio'n del movimiento, consigu6o la inmortalidad de la figura
y de la ex;prasio'n, abriendo el c^ino^para la iaortalidad de la palabra
y del sonido,.^ que es tanto easjf como decir que con ei aqtual cineraato-
grafo se alcanza la imortalidad de las apariencias de la vida.

La muerta ha 'arrancado a Lumiera de nuestro mundo truncan¬
do su constante labor, pero nada podra contra su espíritu que para ,siam
pre permanecerá en la image'n fiel dé su propia invencio'n» Dés^canse en
paz.



CALLATE POR DIOS OT Tü...
tDÜCW

Cállate, por Dios, que tu
no vas a saber decírmelo!
Deja que abran todos mis
sueños y todos mis lirios!

Mi oorazán oye bien
la letra de tu carino...
B1 agua lo va temblando
entre las flores del río;
lo va soñando la niebla,
lo están cantando los pinos
- y la luna rosa - y el
corazán de tu molino.
No apagues por Dios la llama
que arde dentro de mí mismo!
Cállate, por Dios, que tu
no vas a saber decírmelo!

m
te® .^7]



ERA UNA MAÍkl·lA

Abril florecía
frente a mi ventana*
Entre los Jazmines
y las rosas blancas
de un balc($n florido,
vi las dos hermanas.
La menor cosía,
la mayor hilaba...
Entre los jazmines
y las rosas blancas
la mas pequefiita
risueña y rosada
-su aguja en el aire-
mlr<5 a mi ventana.
La mayor seguía
silenciosa y pálida,
el huso en su rueca

que el lino enroscaba.
Abril florecía
frent a a mi ventana.

Y ABRIL SONREIA /#
/S
rf ^AntoaipHíl^nado.' « i;!-

. ^ ■"lil i -M.'.

Una cla3
la mayor
entre los j]
y las rosas blancas,
y ante el blar¥3o lino
que en su rueca hilaba,
-í^ue tienes? -le dije-
silenciosa pálida?
Sehald el vestido
que empezá la hen&ana.
En la negra tiínion
la aguja brillaba;
sobre el blanco velo,
el dedal de plata.
Señald a la tarde
de Abril que soñaba,
mientrai^jqus se oía
tatter î^^pampanas,
y en la clara tarde
me ensend sus lágrimas...
Abril florecía
frente a mi ventana.

ïhd otro Abril alegre
y otra tarde plácida.
El balcdn florido
solitario estaba,,.
Ni le pequettita
risueña y rosada,
ni le hermena triste,
silenciosa y pálida,
ni la negra tunica,
ni le toca blsnoa...
Tan solo en el huso
el lino giraba
por mano invisible,
y en le obscura sala
la luna del limpio
espejo brillaba...
Entre los jazmines
y las rosas blancas
del balcdn florido,
me mirá en la clara
luna del espejo
que lejos sonaba...
Abril florecía
frente a mi ventana.



lA TREPITJADORA

Trepitjadora vas ser del pare
per la cullita del any passat:
la brema aquella qui sab hont para;
mes a tií, Rosa, te veig encara
salta que salta sobre'1 rexat.

La portadora de malvasia,
la restallada de maoabèua
sols de passarhi tota*s fonjfe;
y tu*m miravas, y jo'm dalia
de no trobarme sota tos peus.

Q,ue al cor m'entravas penjant la trena
fresca de llavis, l'ull esquexat,
mal encuberta de pits y esquena,
roja de braços, alta y morena
com nostra Verge de Montserrat,

Per çb quan miro tanta capada
que ja roseeja sense cap dany,
y diu lo pare, ma ben aymada,
»»si*l vent no'ns porta la pedregada
may cap cullita com la d'enguany,»»

jo, recordantme de ta heimosura
que tot m'omplia de grat plaher,
dich a la vinya que ja madura:
May en la terra, per ma ventura,
com la cullita del any derrerí



ONDAS ïaMILIANNS, EMISION "ALBAKNOS^"

Día 7 de Julio.-^de'I'^^,
, .A las 22,25^ :-^/

-Áqui iludio Barcelona» (nrsco. a su tiempo se Dacir;' - . ) 'í
ofre0e¡>ía_^.^^va•^áibanliúacffión ÁLBARROSa'...^ .» .

leja-
de

-ONUnS EAMILIiiAES.por Pouslaet» (SE aPIaíLi t<^^.^;■
E S T U DIO. '^JüSiíZÚ^.w

pousinet - Buenas nocñes señores radioyentes,,,ISi supieran ustedes el susto
q[Ue h.e pasado 1 Estaba yo esta mañana dando cuerda a la máq.uina de la risa p seme saltó la cuerda, M© dió un vuelco el corazón que casi se me cayó al suelo,,
?í¿ué hago yo hoy si no puedo reirmo? Me pregunté casi asustado. Porque pasar
un día entero sin roir es lo nás espantoso que existe. Ya sabemos que la máquina de las tristezas está siempre a punto^y auir^ue no la des cuerda^marcha alas mil maravillas ¡pero la de la risa,., .como no te espabiles,Jra estás fresco,jEs grande esto de tener que estar siempre a la busca de alegrías,que como tedescuides,pasan de largo y allá te quedas más serio que un pajiel de mantecada
cuando le sacan la mtintecada, A mí no me cabe duda que si salimos de casa,sivemos al cafe,ai teatro,al cine,a caca de los vecinos y aguantamos muchas co¬
sas que no aguantariamos, es buscando la manera de no morirnos de aburrimiento.
Es el mayor enemigo del hombre ; huimos de él como del demonio. Yo creo que mu¬cha gente trabaja por no aburrirsejsi no,trabajaría mucha menos i^yuLu àe los
pocos que lo hacen. Por eso en cixanto bisstezamos dos veces,llenos de horror,nos ponemos los zapetos y salimos pitando en busca de Eilomeno o de Mauricio,
y si no los eneontraiaos,hablamos con el cotí-ador del tranvía,compramos el T,B
O, o hacemos una visita a la suogm,,.Cualquier cosal Algo tenemos que hacer.Todo menos quedamos tristes,pues como te quedes triste dos horas,para desarrugarte la cara tienes que ir al masaáista si no quieres que se te quede una ca¬
pa de vinagre que no hay quien te mre sin ponerse detras de una valla. Todo
lo
na
si
seguida, Salí a la calle y ya estaba en mi elementoî antes de los dos mlni^tos
ya me estaba riendo, Al primero que encontré,me llamó querido amigo, Y es que
te dioeh cada cosa,te aseguran y te jurón poniéndose la mano al pecho cosas
tan increíbles que tendrías que pasarte el día haciéndote cruzes^ Yo no;yo pre
fiero pasármelo riendo. Por eso procuro empezar a reirme en cuanto me levanto,
y lo dejo,justo justo cuando me acuestojy eso lo Jbago para no.despertar a mi
mujer,si no,hasta mmrnioralnTa dotmiría riendo. (SE aGR/íNDa EL SONIDO. SE iS3ANà
PARA DECIR LO qUE SIGUE:

-No cabe dude que como reir no hay nada. Yo creo que se engorda con ello. Por
edo se ven tantos gordos,,.,,, Y es que la vida ha de ser alegre risueña,sa
tisfeoha y oronda. Sino,no vale la pena vivir,,Yo siempre que quiero darme
cuenta de lo alegre que es la vida, además de salir a darme un paseo,cojo el
coche de aLBaRROSA y me voy a dar una vuelta por la famosa Urbanización, Allí
da gusto,JMira éste-diran ustedes- leu cochoJ Claro. Pero no yo sólo;ustedes
mismos si quieren pueden hacerlo. Llaman ustedes al telefono 1-8-78,dicen la
hora que les convendrá ir a ver ALBAitROSA,y,.,nada más. En coche y con todas
las comodidades les llevarán a ustedes a ver aLBaRROSA. Allí se dan ustedes
un paseito,ven bien lo que es^ALatkRROSii,elijen el solar que más les agi-ade y
esté disponible,piden condiciones de venta,compran;escojen ustedes los planos
Tg7^TW7Tn<immnh»ftWT;CT^giimi^ miip-ifizan a pensar en SU torr0,y ya está.Desdc eso momento
empiezan a estar más alegres,a sentirse más felices. Ya tienen ustedes su to»-
rre en ALBAEROSA,ya saben ustedes que no tendrán que preocuparse más por la
vivienda puesto que la que tendrán en aIBaRROSA reunirá las mejoras condicio¬
nes de situación,de pago y de tranquilidad, Oon que ya lo saben: cuando lo de-
seén a ver aLBaHROSá. IáLBaRROSAÍ iqué bonita es ikLBAHROBAÍ (SE aGPíaNDa EL S0líl|

•m

-iqué bien se pasa el verano en xíLBARROSAI Y dospues de haber pasado el vera¬
no, veián ustedes como se pasa también muy, bien el invierno y la primavera y el
otoño y el año entero, àALBARHOaâ es lo que todos hecesitíOEOS. ALBARROSA es la

-solución dsitodos, ?Desean visitarla? Sirvánso llamar al teléfono I4-8«7a,y
;pondrán un coche a su disposición. Informes^Plaza Peso de la Paja, R. ?Ia Mi0 '
-va y verdadera Urbanización del porvenir? ALBaR]^^, ——-—



RADIO DEPOROBS^,

FUTBOIÍ.*** DESGRANANDO LAS GRANDES POSIBILIDADES DE ASCENSO
QUE TIENE EL GERONA ESTOS MOMENTOS'.

No estará de más que hoy dejemos algo de lado nuestro permanen¬

te oontaoto oon el futbol de primer plano y,siquiera sea por una vb, analioe-

mos oon algunos detalles las posibilidades de asoenso a segunda Dirisión que #
reúne el Gerona en estos momentOB<^, Que son muchas» desde lu^oQ Tantas» que

casi puede afirmarse que el cuadro catalán se halla con un pié en Segunda^
Todo ello de resultas de su magnífico triunfo en Melilla» donde

stq>o vencer el pasado domingo por una mínima tan elocuente como valiosa» que
le deja en posición envidiable para el ascenso^. Ta habíamos dicho en nuestros
comentarios anteriores a la disputa del citado encaeoitro» que el mismo era de

cara o crus para las posibilidades del Gerona^ Triunfando quedaba en muy buena
posición para realizar sus sueños de mejorar posiciones en el escalafón del
fútbol nacional ; empatando quedaba poco menos que al margen de la lucha y per¬

diendo veía totalmente descartadas sus aspiraoioneís^»
EOharon el resto los gerundenses y las ondas radiofónicas depor¬

tivas del pasado domingo nos dieron cuenta de su importante victoria^
Y ahí tenemos al Gerona»en espera de que le rinda visita el pró-

r

ximo domingo un Santander que ya se halla virtualmente en segunda» en cuyo en¬
cuentro Va a buscar el Gerona su asenso» para el cual le basta con anpatar^.
Teniendo en cuenta que»tanto en la Fase intermedia como en la Fase final de
la Liga, supo resolver favorablemente el Gerona la totalidad de partidos dis¬
putados en su hermoso tenreho de Tista Alegre» no es descabellado esperar que»
en este momento verdaderamente decisivo para confirmar sus aspiraclones,no se

trunque su racha de victorias a domicilio y Cataluña pueda contar, dentro de
cuatro días con un nuevo militante en segunda Divisióif.

Así lo espera toda la afición de nuestra región» que ha ses^ño
paso a paso la brillante campaña liguera del Gerona» hasta verle magníficamen¬
te situado al borde de la última jornada y no duda de que un nuevo triunfo del
oonjitnto blanquirrojo quede confirmado el venidero domingo» equivalente, caso



de oonfirmarse, al añorado reingreso en Segunda División de un Club de tan bri»

liante historial como tiene el Ceromi* Âs£ sea, para mayor esplendor y gloria

-'^de nuestro fútbol regional.



Jcutor :

3Ky-ï-i

6 do julio 194& Ç -1-; ^"lío^rtes de xTOijsa»»J\jj^c£f-' nP ■y'T^^
i

iiíidio ■iíiïOQlonsi pras>jnt¿ií

6

Locutor: Ilísocxtes de rrensit!

LÍD6I0A

Locutora; Hscortss d© Pransa, fantasia d® iriiagsiu^
por --ntonio Losada» ¿ro-graaa miraero: E94

- alxidOKI-f

Locutora: S© dores... Hadiaraos seguidament s "Orquídeas a.zules»

líilj oXO.3"

Locutora-: Un dia, al conjuro de ©sta música exotica y cadenciosa, surgiú
en nosotros eí recuerdo de los grandes j^-rdines de orquid^as de
la ciudad de liedollin, Coloníbia,

Locutor: Alguien nos haUia hablado vagamente , de ello, jjsro carecíamos de
informaciones para realizar un reportaje, y ustedes saben que
los periódicos y i:evistas ilustradas muy raras veces hablan de
los frondosos bosques de orquídeas, de medellín, auteíitica nBra-
villa del mundo, que tiene la fortuna de haber sido mu3r poco di¬
vulgada.

Locutora: Pero... recortes de prensaba recibido carta de Golombia y- oon
ella varias foto grafías y detalles de "lo que constituiré una de
las mayores fuentes de riquesci. de aquel pais:

locutor: Lg-s orquídeas.

xL ¿IC.

Locutora Locas ciudades tienen la suerte de poder exportai mercancías
l de lïedellín. En otra úpo

tan
ca.

Locut or :

frágiles y delicadas, como la ciudad
su negocio rías intenso con el exterior lo constituían las maripo¬
sas de tíiizo, cuya forraa y color ersn discutidas por los expertos
coleccionistas y admiradaj'por las sefioras yue, ahos ha, lucían
como adorno en ais vestidos y sombreros, autenticas mariposas sud
amer icanas.

Pero... ?que clase de pais es Golombia, que puede realizar el
prosaico negocio de la G2:portaciún, con dos oosas tan poetic'^s?
tíariposas orquídeas. Estas son las palabras que estún siempre
en labios de los coEterciantes, en lugar de hablar de mercurio,
i^rinas o cloruros...

Locutora: m orquídea no recuerda a ningura otra flor. Es de estilo capri¬
chosos' y fantástico. Hace pensar en los caballitos de mar, en dra
gones en miniatura, en animales y ijlantas subraarinas, pero,,,solo
tres países producen orquídeas autènticar.ente bellas y capricho¬
sas...

locutor: India.

¿íO i.'I nO ; r.iü ó IG A



-E- •

I»ome orecen eiSigerade-mente grandes a orillas del ganís-es...Doctor : Donde crecen ex

"Locutor : Japon,

Loeut0 r: Donde han sido
deas.

; ' i.. 11* ^
_L -

Locut or : t Brasil,
iTT 1 »-» T- ■ \ ''

A.iUiJi. hiu;4

Locutor : En cuyas selvas
qui deas de tan. :
les iluminadas

1.10 Bld'í
'

'A

4.ocu"cora:

Loe un oaû :

Pero*., en los ôs-ïdijOBS de Uolombia se producen esas tres espe¬
cies y mucha, s'otras qiie sería iiiq? o s ib le enumerar, ¿i primera vis¬
ta, p^rec^u^ película en colores, de Walt Disney, Se crían .sai
va ¿es a.iiiáanáo en las ra ría s ïï&.s altas, agarradas a los bejucos ~
donde el aire húmedo y ûâLiente se impregna de fuertes ésenciasl

Locunor ; í las vería colgar por doquier, como si florecieran al aire sus
raices»

Bste es otro milagro tropical, realizado por la magia' de la
lúa, del color y del ritrao de la tierra sud-americana. Porque
Colombia, al igual q-ue ei Brasil ¿©n sus sambas arrebatadoras,
tiene taixibien m®, dansà típica que est» adoptando, como balla¬
ble, el resto del mundo.

panza hechioera y de fuego, cuyas notas, a medida que surgen,
parece que se enciendan en el pentagrama como fósforos, dibujan¬
do sobre el papel pautado, con el multicolor pincel de V/alt Dis¬
ney, orquídeas y laariposas.., -

Locutora: Dsi es el llamado "Porro-Oolombiano" que eso.uchan en estos mo¬
mentos...

x.IiíSlOA

Locutor;

Locutor ;

locutora:

locutor :

la esposa del actual presidente de la república, tiene clasifi¬
cadas en su jardin mas de veinte mi^ orquídeas j ha37 otras mp.-
ohas persoïïis que lograron cifras semejantes,

DI cliBfo de iledellín tiene circunstancias especiales y x-J^ivile-
giadas p&.ra estas flores, que constituyen la líltima moda

Durante roayo y junio, cuando se celebra la exposición de or-
quíde£:.s, la. floración está en su plenitud y el interior de las
casas se adorna con ellas» Cuelgan, como lámparas, en los co¬
rredores, en las canastas de madera, en los' jarrones...



'F
Ii6cuúo:j : i' he cvqiix otro dato ourioso, e inédito, que ni tan soie han

G¿>ptado los áocu.mantaies cineínatográfieos:
locutor; 31 biorcado áe orquídeas,

d j.s;_L 1/0 ; i.iu ¿ji

Locutora; Sin temor a exagerar, reverberan de tal forma los colores de
las flores, que es imposible mirarlas. Bn sus ho^jí s, de extremos
coriq)letí .-.ente risadcs, se combinan el negro, el amarillo, el
rojo, el aaul.,. en profusion de topos y ra--^-s.

Locutor; Los indios, con su piel tosts/da, su grueso bigote y gu largo efe-
bello,. negro 7 brillante, llegan al rûercado, procedentes del mon
te, con las espaldas cargadas de grandes fajos de orquide-rs, ■

Locutora; Y cobran por ellas, una- insignificdnte cantidad.

locutor: Ln cambio, si estos indios axjarecieran de pronto con sus flo¬
res, en una calle de iíueva fork, detendrjfan el trfeffioo. Las or-
quideas se ooíítisan muy alto, porque además de ser hallas, son
la flor del momento...

SQIIlLO; MliSIOL

Locutor: las orquideas da Ledellín, tienen diversas caraoteristicas de
forraa 7 color, A veces son mas grandes que una dalia... j a-ve¬
ces se ban encontrado ejemplares diminutos como mía lenteja,
•demás, tienen nombres muy curiosos...

Locutora; tosefiíBs, danuanes, traerieanas, Gucarrones, zapatillas, táripo-
sas. Cimas de Venus 7 Bspiritusaiitos... fodas ellas vuelcan so¬
bre la ciudad es©s colores 7 perfuiaes que han trabajado en la
sombra varios meses, Y es una gloria caminar bajo esos aleros
de orquideas, que convierten en calle florida los.cielos azulea
del trópico...

SOLIDO; iiÜSiCu

Locutor; Los ingleses, tan exclusivos si ercpre en sus gustos, fueron los
primeros buscadores de orquídeas, 7 deslumbraron con ellas a los

liibiendol®s en el Garden.

Looutorai /.actualmente, 7 sobre todo en los Lstados Unidos, este es el ob¬
sequio mas preciado, íluchos le llan^n "la flor de la conquista»,

Locutor: Iodos los días sale un avi(5n de Iledelixn,.. (LVIOM)
con un cargamento de diez mil. orqtrideas para
cumplimentar las necesidades del mercado de
iíUeva fork.. ♦

Locutora; Cuidadosamente^3/ envueltas en unos sacos es¬
peciales, sacan la mercancía de los aviones
despues de ai aterrizaje en el aerodrome de (LISkHIíL)
La luardia...

^

Los coches para el, reparto estan esperando 7a,.,

Locutor ; Y al cabo de treinta minutos, las mejores tiendas de hueva
York, guardan las orquidea.s en cajas de celofana atadas con
cintes de colores-,..
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Lociitorft :

líOoatoi: :

Locutora. ;

]ásta es Iti i'ior uue lleva-n las mujeres para adoriï^r su esco¬
te o sus cabellos..- SI iiombra que la compre^, novio, preten¬
diente o riíiriáo,,.

Estos il].tiraos los que menos...

I^aimron por ella una suma diez veces, r®.s elevada de lo que co¬
bro aquel indio moreno, cansado -j cubierto de sudor, que, pro¬
cedente' del monte, llesd a los mercados de Colombia con su oar-
gaîîiento de orquídeas a la espalda...

1^ líUSiCn - - i.iU3IC.Â
XíOcutor; I^s franjas de la bandera estadounidense, muestran con orgullo

cuarenta ocho estrellas, -cuarénta y ociio estados, que forn^n
con su brillo 7 unlán, el rutilante firmamento de la tierra"
americana...

CObljjO; iiiXJ iji V

Iiocutora; De las 48 estrellas, destaca la que representa ai Estado de
WiyOiUing, la tierra de Bíífalo Bill,

'•'Vi i-tívi fü»
aOBIBO; I^SICüi

Xocutor:

locutora:

Locutor ;

Locutora ;

lie ci eut emente vimos ni& película titulada "Aventuras de ''Suffa¬
lo Biii"^ que cfí-usd & la crítica y al publico una trei'i^enda de¬
cepción,
"Este no es Súfralo Bill..." -comentaban indignados los espec¬
tadores- "?Odmo se atreven a poner a Buffalo Bill en urySirco
V cometi end o seme jant as sandeces,, ?"

?Y saben por que no gustó esa pelicula? lorque es la verdadera
vida de Buffalo Bill.

Â los productores de películas les estsín poniendo en un grave
aprieto por cu^-pa del "snobismo». Si un film biográfico o Bis-
tórico, se s-rparta de la realidad, es duraníente censurado por
lia'Derse permitido cambios en el relato verídico. Si por el
contrario, una pelicula biográfica se ciPie a la historia ver¬
dadera, entonces resulta que es aburrida 7 falta de recursos
ciaematográfi 00s,

Locutor

Locutora:

Buffalo Bill no fuá ese gran aventurero que el páblico se
imagina^., .♦ Bor eso no les gustó aquella reciente pelicula en
tecnicolor: porque se ajustaba deiaasiado-a la verdad.

hespecto a^ ese personaje les invitamos a escuchar uaís, intere¬
sante crónica, - ,

_^ÜiïIjDC : mü íjIB:-»

Locutora: El dia 10 de Enero de 1917, a 50 hilen© tro s de la ciudad de
Benver, Oolorsdo, tuvo lugar ima ceremonia fúnebre que se
recuerda con aomiración 7 respeto, Habia muerto un hombre lia-
mdo Guillermo F. Cody... Badxe le conocía por este nombre,
H07, la gente sigue ignorando quien Jue Guillermo F. Cody. En
cam'bio un aliento de sincera emoción palpita en todos los co¬
razones cuando alguien dice uue el dia 10 de enero del'año 1917
murió elegran heroe del oeste, el siábolo del far-v/est, íbuffa-
lo billí



Lociiuora* ^n la sólida roca de la Jiontaiia del Yigxa, en Denver, ÍOolora-
do), la diniíñiita, braij&ndo con estïópito, abrió un hueco en
la montaba..,

ibiU.iiiilO

locutora: Bii las entrarías de las rocas que t^tas veces habia crusado
Bufvaio Bill, a lomos de su blanco caballo, ciuedó enterrado
el cuerpo del heroe legendario...

Sobre su tumba cayó sordamente la ro(^ hecha migas; la tierra
que le vio nacer, fue su triste sudario... 41lí quedó encerra¬
do su cuerpo, inquieto, su alma infati gable y valiente.. .Pero,dicen que los afios no han conseguido que se olvide aquel sa-*
grado recinto... Cuentan las le^.^endas, que ai llegar la noche
en cierto lugar de la iionratía del Vigia y precisamente en el *
sitio donde está encerrado Buffalo Bill, se 0:7e una voz...
Bs i.a voz del câ3a3.1ista de larga melfena, perilla y mostacho,
que filtrándose a. traves de las rocas cuenta al mundo la his¬
toria que le hizo sentirse orgulloso de sí mismo y de su pa¬
tria: ftiüerioa,

30I1ID0: f BALüDE

locutor Î {-i i¡nDX«i iTOa, olavC'-i- iiilOitO nt DVOCáCiOlO . • • Bpeá^'S habia
cuiaplido los catorces aüos y era el caballista mas ágil del
Oeste...
fondabamos entonces el aho 1859 2" yo formaba parte del grupo
de consumados jinetes de que disijonía el "Correo Urgente", el
primer servicio r^ípido de correspondencia en el Oeste de los
üstados Unidos, que, uBdiante un sisten^ de postas llevaba lae
cartas desde Can José de Í.Iissouri, hasta Sacramento, en Cali¬
fornia, en el increíble lï-zo de diez días, a pesar de que am¬
bos puntos estaban separados por una distancia de 3.120 kilóme¬
tros...
Cada jinete, de los varios que componían el correo, tenía que
recorrer unos 120 kilómetros pod día... pero aquel trabajo era
para mí una diversión, Bspoleaba el caballo alegrei.iente 57- sus
cascos, machacando la tierra polvorienta del Oeste, marcaban
el cor!Q>¿As de la oe.iación que el viento traía a mis oídos y que
las montaíias repetían con ecos victoriosos, magni'nimos, sin
fin...,

àoi-:dJiuxiO^ 1 ^ r pe sofial. ¡110 ¿

locutor: veces galopaba con los ojos cerrados, porque los colores del
paisaje resultaban dea&siado violentos... la-.tierra ro.ja, codo
si la hubiera teiido la sangre de los "Sioux» o de los "cheyen-
ne"... el cielo, tan aaui como los ojos de mi amada, y mi cor¬
cel, mas .blanco aán que ese que ve en sueños la imaginación
enaltada de la chiquii; .ería de ho:".

01 íüD

locuuor : BÍl.. mentido la historia; no ..::ageró la leyenda.,, laa o íit

suerte m&-s que el valor y la audacia, pudo hacerme prota -onis-
ta de muchas hrizauas, 3a,ive la vida miia.grsameiite, ♦. siempre
con mi larga cabellera flotando al aire, mi ciiaqueta de cuero,
mi mostacho ocultando una sonrisa irónica, y mi perilla, que
querían arrt neai vlolentaLiente los indios.
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IiOGUoOi'J lio era feo... esa es la verdad, "ïs. sé gîte rai figura ha sido
enoania.da, en raaohas ocjasioiieB, por los artistas de cine.
Oreo que en todo les hubiera ganado, nii dostrcsa, en valentía
77-.., sobre todo en arte para robar el corasén de las au^eres».
nero lae encuentro bien en este rincón del Colorado, oculto en
las entrô.nSs de las rocas de la i-ontaf®. del Vigía...
Yo era un rora^ntico.,. -uizas por eso jíb gustan estas noches
silenciosas. Cantan las aves nocturnas y las estrellas cíe can¬
dan. una sonrisa corao di ci endo rae: el raundo no te olvida,..

oE!^:S]SdO ig 3. Y B^^Ji^RüS

IiOGutor; Yero,., no todo» es quietud en esta bendita tierra del Oeste.
fodavía oigo el galopar de aiuchos caballos, y los suspiros
del tren.., de aquel tren s^ue fué mi gloria en el afio 1865,
i'iecuerdo que,., firaré un contrato con la eiaprosa del ferroca¬
rril que debía crusar el Continente, de Kansas al pacífioo.
Cada nuevo día,. a cada nuevo amanecer, diez mil hombre traba ¿a.
ban en la portentosa obra, contra envidias, egoismo j maldad,
las rieles j traviesas .del ferrocarril, seguían avanzando a
través de las soledades del Oeste,

8s parte

locutor: Y el silbato de la locomotora, anunoiando la conquista de mas
tierra, era el grito ;íubiloso de nuestros corazones.,.

MJPIC^ Y

Locutor: iS. trabajo consistía en suministrar carne de biífaio para los
obreros. Colo para dar de comer a mil doscientos hombres, era
iwpoeoiso aportar cada día, doce cabezas,
¿lientras duré mi trabajo con la Kansas-pacDÍfico, di muerte a
CU.i'PF.O ¿di LOCOILi.füS OOrüuiffi-i M^LüS, matando, en un solo
día 152,.. ^
Hasta la fecha, ningún otro caballista o cazadar ha conseguido
igrêi.larme,,. por eso gané mi famoso seudénimo... por eso dejé
de ser Guillermo Cody, para convertirme gracias a los bufa-
Ios, en 'vBuffalo 3ill», lo cual podríamos traducir en espafiol
como "-irrasa búfalo",..

Ya veis pues que mi popularísimo nombre,,- no lo conseguí a
través de esas grandes aventuras que os lian contado, Hra, sim-
plaaente, un cazador que se encargaba de traer comid© para los
hombres que trabajevoan en la linea que habla de seguir el fer-
rrocarril,

¿Ib SIC.;

Locutor: raro, desde luego, fui un. buen soldado. La primera batalla que
desempeñé oon méritos, tuvo lugar en 1836 con el 72 Hegimlento
de caballería, de Kansas, una vez terminada la primera insta-
laoién telegrafien de la "Pacific Yfílegraph and Compan3¡^"^ 3'" a
ariz de la guerra de Sl^oesion que finalizo en 1865...
años mas tarde partioipé en aocionss contra los indios "siour:"
y los cheyennes, como Jefe de las brigadas de choque, Fueron
b£itallas sangrientas, que luego exageraron al publicarlas en
libros de -aventuras, Ko obstante, es cierta la batalla de In¬
dian Crick, donde maté, en combate cuerpo a ouerpo, al temido
Jefe cheinrene, -mano anisrilia-
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Xooiiuox: iistuve tamoíen cono genes^al de brigada de la. dxiagdia xsi-cional
de Xiobïaska 'j datante, la lue lia. o ont:, a los guex'silleï os in¬
dios, de .'^undet la, mate al Jefe indio, '^ioïo sentado», rindien
dose 7,000 Jinetes asraados do los si om-:.,,

..tiOiai

liOoutor: il termin&i* la guerxa,.. ¡ si. amigos míos, aunuiie no lo créais
posiblel ürsi,bajl en mi circo. i'od.<!3 lo que habia aprendido lo
GonTertí en espectáculo para divertir al publico con el xoiíft-n-
ticismo, ei valor 7 las lias^idas del Oeste... lin medio de la
pista, con mi« blanco caballo, erdiibía mi dest-xesa de Jinete
y mi habilidad manejando el lazo. Esto, aumenté mi populari¬
dad, pero tcííipoco fue uií^ extraordinaria aventura..." Yo me
convertí en he roe por casualidad y gracias a la propaganda ,

Ot.ros, que lucharon como 70, han sido olvidados.^,
Eespues de mi espestaculo teatral estuve enfermo 7 un día sen- ■
tí ■mi aie rio estrado 7 quedé dormido.
il despertar, me hallé entre los brazos de mi tierra, en su

mismo corazén, y- oí de nuevo el galopar de mi caballo...
En esas ciaras noches 'del Oeste, el cielo azul 7 sus estrellas,
forman la bandera de mi patria para que 70 la salude desde el *
silencio de mi eternidad,,.

IfíUEXOii itoíHOíÍfa

Xocutora: El lugar donde nació Buffalo Bill lleva su segundo apellido;
OüXY, porque gracias a él en el afio 1909 quedé termiiiada la "
presa de Sosone, la iüíi;:/o.r del mundo en aquella epoc ., jr que
permitió convertir en vergel 100,000 hectáreas de terreno
yermo, que se ai atiban en el catión de. Sosone a n kilómetros
del lugar donde na cié Buffalo Bill... Ya veis pnes que no fué
un he roe de leyenda. Sino un hombre d^Yerdad; valiente, tra¬
bajador 7 listo...
Si es cierto, según dicen, que en las silenciotí!-s noches del
Oolorado, se oye a través de las rocas la voz de Buffalo Billj
?qué es lo que debe decir...?

SOBInO; SEHEEhO 2- parte ^
I I—■ ■ IIW ■■ ■i.i.·i >■■■ ■ !■■■ lA.I I 11 t|

mas vh'-'
Locutorí .Han transcurrido cien arlos desde que naoí en los Estados Uni¬

dos, He sido objeto de muchos h&lagos a través del teatro, del
cine :/ de la literatura... Desde la oscuridad de mi postrera
morada, observo la marclia' ascendente âe mi qDatria. Eí'o con e-

■lla,,, y sufro con ella,,, iío podéis imaginar la emocién que
sentí cuando el Bresidente fruman firmé un decreto por el cual
se cambié el nombre de la Yresa y Pantano de Bosone que se cena

, truyo con mi adrada... la presa y Pantano de Bosone se llama
ahora, "Presa y pantano de Buffalo Bill», ra honrar -de esta
forma- mi recuerdo,., Bi*,, los que luchamos por un ideal, sin
otro afán que servir a la patria, agr. deoemos estos detalles,
Pero,,, no creáis que soy un hombre serio, amante solo de los
grandes ceremoniales,.. Yo 03 dije que siempre tuve Biuy buen
humor... quiz¿^s lior ello me gusta oir a ios chiquillos cuando
aaôonan canci-OiBS que llevan mi nombre, lío me ofendo, no,.,
Creo que. si tuviera mi blanco corcel y si pudiera llevarles
conmigo a tr-^vés de las montañas del Oeste, cantaría con elbs
esas alegres tonadillas,,.



X" l'iÜ oJ_

liO-o ■-t ox :

Locutora ;

Log ut ox :

Lo cut or a;

Locutor:

Locutoru :

úocuu or :

Locutora:

LocUuor •

Locutora:

Locutor:

Locut ora:

Locutor :

Loe ut or a î

Locut or-,:

Locutora:

Locutor ;

?ïïaj- forua, de averigurar cuanto dorarií 1& vida de una persona?

Glai'o que sx. xas coiai^uL-ías de ¿¿e.suros de L'or toamer i ca, tienen
un procedimiento que, según dicen, resulta exacto en un 90 nor
ciento de los cusos.

Si les interesa saber cuando van a morirse, tomen nota de los
siguientes detalles.

qu^ ©dad murieron sus abuelos?

üualquiera lo recuerda, pe re.,, en fin, ..?a que o.do.d murieron
sus abuelos?

?Iío anotaron ya? Bien, Sumen las ê cifras... Lumen las 4 c;;-

fras, y luego divida el resultado por dies...

Oiga.., ?y liaroiendo suxado es preciso dividir?

Lo se preocupe. Cuando esto lo liace lum Oompo-.fixu de ûe.guros,
es clara y evidente demostración de que no sïldremos perdiendo
ia¿id& y que adenias no .tendronos que abonar nada. Lema predilec- .

to de las üompaíix&s de seguros.

Bien...Le suní<.do la edades respectivas en que aurierori mis
4 abuelos y dividí el resultado entre dies.

i-jUgnifico. iíiora... ..'.precio con-cuidado la salud de sus árga¬
nos y califiquelos entre 1 y E5, Por ©¿ampio; si no ha estado
en cama mas de cinco días y_no Ira. sufrido intervenciones qui-
ru-rgicus, califiqúese con Si estsí atacado de algun dë-
feoto grave o enfermedad, califiqúese con 1.

fT si-no estoy ni muy 'oien ni mu;y mal, pero tirando .a birria,
como todo el mundo, que.. ? Poiflremos doce y medio. La mitad,
lista es la. cifra que todos a.doqjtaríín, ■porque,..?a quien no
le han qui'tedo las amígdalas o 3at apendicijJÉKíSíf

iihora...' observe su vida privada. Si es sedentario, califique-
se con 10, Si digiere mal y come carne mas de una ves por díá,
apúntese solamente 10 jfuntos,..

10 si soy sedentario... y diez pi digiero mal y como carne to¬
dos los días,.l Qtga, en esto uitimo, muchos van a fallar ©h?

mhora, atribm/a a • su profesián una nota entre 1 y E5.
■«■i s^iber. Un cinco, si el oficio es peligroso, 5 si viaga mu¬
cho y 5 ai conduce ai.itomovil.

ÎSeLoresî -upunton todos 5. El mismo peligro se corre viajando
en traiivíi^,' Listo, 5. L .

Si su trabajo es de oficina puede apuntarse el mrfnimo 15.

?fan segura tienen la vida los que trabajan en una oficina?
Yo sé de mas de uno que se ha muerto al ver los descuentos
que le hacen al sueldo que tiene asignado...



loGutoïa:"

locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

-locutor i

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

Locutor ;

■ Locutora:

Locutor :

Loe ut ora :

Locutor :

- fullsa - íïüsio

-9-

-.lio.-.a, apiuiuese... : as puntos...

•Mgua E5 pimtos,

Pero observe lo siguiente. Si bebe mas de SO vasos por senkunareste, por cada vaso, un punto de los 25 que se asignó/ '
Sigo con los E5 puntos.. Solo bebo vino.

Seguidamente... ?preguntese,.. ?Ouniitas horas duermo antes delas S de la rtedru..j^da?
Guantas horas duermo, -IFLSS de las tres de la madrugada?
lÁís que duerma, rniltipliquelas por S,
Luexmo solo dos horas.antes de las S... 5 por dos...seis...
ÍOuantas tazas de cafo o de te bebe ai día..?

se refiere usted a café café, nin£7una:,nJi cuanto a ué^,. tomo leche, que es lo mismo.

Lpuntese usted: OaPS o fS, 20 puntos.

Gafe o té, veinte puifucs,

/ res be un punto por cada taza de té o café que tomé ai díé
•iUaor a,,,

^ sun^ usted ^todo y el total debe dividirlo porjjl resulpud.û que le de son los af.íos que le quedan de vida.

Oiga... y si me muero antes.., ?a quien debo presentar la -■'e-
clana-cion?

Lo cut or :

Locutor :

Locutora

lül trueno artificial!
(fhUÜhO)

En un Hotel moderno,

Buenos Lías sehor Pelaez.., buenos dias,,. ?que tal? durmié
usted bien? ?estaba comoda la cams-?

LocUucr. iío esoaba mal, desde luego,., Le cuando
a descansar.

lîfâ levanté

Lo cuto ra ;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora :

(flíüelo)

Livor ció en Hollywood. la estrella distraída,

?:-,ue alega usted contra su tercer ixs.rido?

Infidelidad,

?:-!.ue le hace a usted sospechar que su marido le es infiel?

rengo motivos para croa: que el no es el padre de mis lii^os,

( ïïhüe;



Locutora;

Locutor:

locutora:

Locutor :

Locutora ;

Log ut o î

Locutora :

-10-

üesuinos en KollYwood. Declaración de amor, Ll es un ismoso
gulan. llene 55 aaos. Lila una celebre iinaiuaiha cuaplido 49,

?li'o lo Gor;:5)rendeB, ^anet? ?íío lo comprendes? ,uiero casarme
contigo hoy, ahora mismo,.. ,ui0ro que seas la iifi.dre de mis
hi ¿os, ' ■

Li.,,pero, ?cuantos tienes?
(TIdJEhO)

Continuamos en holljAvood, L1 tercer marido de una fanos® es-
trellae entra en su dormitorio. Son lag tres de la me.drugada
y su esposo, celebre actor también, entra de puntillas en la
alcoba, ' por que teme despertarla y teme tamoien la correspon¬
diente bronca, pero.,, ella se despierta j'· pregunta 13021 voz
que Limeñaaa tempestad:

?Eres tu, John?-

(áSüSl-ivIX)) Si, queridLi...

I .'..ue lUBtima î

SÜi-il.üO : -i'-Íl)SIG-1-

Locutor: Señores... han escuchado al programa nmiiero 294 de Pwecortes
da Prensa-Desearíamos que hubiera resultado de su agrado
'y no s pe naitimos recordarles que pueden sintonizar esta eïûi-
sidn realizada por .ihitonio Lo^ida, todos los martes a las
tres y media de la tarde.

Locutora: Señores... <:■. todos nuestro saludo mas cordial y afectuoso.

SliCOííIL



GUION PARA lA EMI3I0N "TIC-TAC MONDIAL"

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, PA'-íA SL DIA 7/7/48,
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión,^Tic-Tac

Mundial" con la que obseq,uia a nuestros radioyentes' Max ianaó, la
ciudad soñada, infórmense iîambla de Cataluña, 41 is, toléfonQ_ 10-5-18

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO; ■ ■■"
P (pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pineda decir el •••)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísim^e^sión-^Tié^^ac Mun¬

dial" patrocinada por Marianao, la ciudad £(c^||aa, -
(Yuelve a subir el tono) -

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, vf ^
LOCUTOR: ! Tic-Tac Mundial!

Bl latido de la actualidad de hoy se lo lleva; ÍSTADOS-UNIDOS
Un carpintero {|ne asistía a im combate da lucha libre femenino, eh la

ciudad de Biddenford, una de las «delicadas» o odb at ien tes 3a fué arrojada por
su rival, sobre sus rodillas. El carpintero, muy galante, ayudó a s^ir al
ring a la belicosa hija de Eva. Pero por segunda vez cayó como un bólido enci¬
ma -e él la incorregible can^eona, a la q^ue esta vez no pudo ayudar a subir
al rling,.*. porqué se lo llevaron al hospital, con la clavícula rota, a conse¬
cuencia del aterrizaje de la suave hija de iva sobre su cuerpo .

No es precisaiiente tsuxoL muy femenino este deporte y las «damas» que a
él se dedican, no deben ser muy débiles,

Y así el espectador, que resultó lesionado, combate de
lucha libre femenino, consigue,
JONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
PONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; El practicar deportes adecuados, es para la mujer moderna de prime-
rísiraa necesidad, ^-iarianao, la ciudad soñada, ofrece a las dansas y damitas
la posibilidad de dedicarse al deporte más de su gusto, pues en ella existen:
pistas de tenis y de patinar, tenis de mesa y, sobre todo, su magnífica pis¬
cina rodeada materialmente de exuberante follaje que le da un tono exótico
y nístico, que encanta por su originalidad.

Pirondosos bosques, cuidados parques y jardines, romántico lago, todo
esto lleno de encanto y poesía, existe en í^rianao que me a su belleza sin
par, su clima seco y por lo tanto sano y su cercanía con la capital, lo que
permitd vivir allí todo el año, atendiendo diariamente los quehaceres coti¬
dianos de la capital, contrarrestando asi el febril y agojrador ajetreo de la
urbe, con el sosiego y paz de este rincón paradisíaco que es Marianao,

Y entre tanta belleza, surgen como pox arte de magia, espléndidos
chalets, construidos con todos los adelantos modernos: amplias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño
ultra-raed eraos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosíjue, parque o
jardin, rodeando la casa deliciosamente cuidado..

Para evitar la monotonía en la construcción, en íAarianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (mnístico, catalán, vasco, moderno, cali-
fcarniano, etc.) pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que en iHarianao
^^sten solares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas^K·spe ctivas.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del ■ arcpe Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana. •

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona con rápi¬
dos y cómodos medios de locomoción. sigue...
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-Pida tnto^tms ea ^b2ja do GatalaSa, 41 1", toláfqno lo-S-iS, deada
donde, gratuitaTsanta, lea tranladarán a ^arlanao, la oiad^afl safeda, Coche
diarlo. lío lo olvida, íaabla do Cataluña, 41 1», teléfono 10-5-16.

(final aÚ3loa 7 "
. í'-

LOCUIX) i: Acaban Vdos. de oir la ealsi«5a "^io-ínc íanndlal·» qn® i®» ba
ofrecido >ií¿rianao, la ciudad coíkda. ï
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SINTONIA.

SINTONIA.
VOCES

VOCES.

VOCES.

TROMPETAS.

TROMPETAS.

Locutor.

Qxaxi quino «na r«iacto,Paños fiamo».

Locutoztt

Ayer wartee dia «ola deJulio ae inauguró la gran
quinoana reuata Pañoa Samoa.

Locutor.

Milea de ret alea de tadoa loa tamaxioa, reatos da loa
lailos da picaaa vendidaa en au venta extraordinaria
del pasado m» con ciotivo da las Bodas de Oro da /
Paños Ramos.

Locutora.

y qué grari cantidad do publico acudió ayer y hoy
a Paños Ramos con motivo da la graja quincena remate7

LOCUTOR

No pagaran lo que valen coHprando Paños Ramos.'

Locutora.

Retales P^os Ramos por su calidad valen mucho.Retales Paños
Ramos por su pracio cuestan poco.Consirc Retalas Paños
Ramos.

Locutor

y recuerde los precios espeoiaXisiaos de hechuras
de sus sastres adheridos durante la quincena remate
Paños Hsgmos.TJna doblo soonomia oonla que obtendrá
un e8p«lndido traje a la medida mas barato que el
masbarato traje da confección.

Locut ora.

Trajes p;ira toda la familia al precio da un solo
con reteles Paños Ramos en su quincena de remate.

■ \

•OETAS.

Locutor.
Indiscutiblemente su ahorro mas positivo es ooaijrar,
un tmje ^para caballero,señora o niño con retales ^
Paños Ramos en su formidable qulnoena remate^

Locutora.
Gran quincena Reiaata.

Locutor
trajes al precio deuno solo con retales Paños

JOS.

Locutora.
Jon los precios espeoialisimos de hech^iras de los



oast res adheridos

Locutora.

Una doble economia con la qde obtendrá mi esplendidotraje a medida de hachura insiJipera^le.
Locut or

iteiSbarato que el mas barato traje de oonfeooion.

Locutora.
Una meló dia,una canción para su hogar, tan encantadoracomo esas que correnda booaojibsea.'i

CANCIOUSS»

LocutorQran quinoena fíemte Paños Hamosij
t

Locutora.Como sera que eagstíao ayer y ya se ha l»oho popxaar.
Locutor

Señora:sea pr«viaora.Tanga de repuesto algunos retalespara cuandC los necesite. / ^

Locutora.'
Acuda a Paños Bamoa y encontrará retales de todos lostamaños.'

Locutor

Oran quincena retales Psí.os riamos,i

siijtcnia;'
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"VIDA COaiAECAJj"

(^r;^"Radio^^i^celona", 7~7>.48. )

COIvlAHCA DEL PANADES

VILAERANGA.-
La Piesi^ Curso, por el

Colegio de San Ramon de esta VillayîïscxsŒàHXjaœ^ ha merecido los más
fervorosos elogios^odos.los vilafranqueses por la magn/gica lahor
llevado scaho por todos los alumnos del colegio, niucNos de los cuales

\ '

han alcanzado la más "brillante pxmtuacián.

El nota"ble artista Nyic -^ene cele"brando con

gran áxito una exposición de sus más destacadas telas en la sala de

pintu3:'as del Museo de Vilafraiica. ' i

Ha llegado a esta po'blación, despues de su

viaje artístico a la ciuiad de Valencia, los componentes de la"schola
Gantorum'que dirige el ívftro, Boveí Entre otilas éxitos alcanzados, ca"be

destacar el que consiguieran^ con la audición dada en nuestra emisiora
hermana "Radio-Ealencia".

COMARCA DE LA MARESfilA

MAIARO.-
El Teniente coronel Don Gregorio Bahamonde, jefe

de la agrupación de prácticas de ferrocarriles, visitó hace

unos días las oh^as de electrificación d& la linea Bareelona-^íataró, las

cuales serán inaguradas el próximo mes de octubre CHffi*wiii3«M'üiAM coin¬

cidiendo con las fiestas del Centenario del ferrocarril a esta villa.

r

La unián de choferes y motoristas de Mataró y

su comarca^ celebrará^ el próximo sábado día 10, festi-eidad de San Cristo-
bal, solemnes fiestas religiosas y profanas. Entre estas áltimas figura
en el programa gran baile que se celebrará a las diez de, la noche
en el Teatro Clavé en el cual se eligirá mis Bencina»



(Sigue Mataró)

Gomo todos los años Mataró, se prepara para

celebrar con gran entusiasmo su tradicional Pista íífeyor,. La Comsión

organizadora tiene mucho interés en solemnizar esta año el Centenario

de las audiciones de la golemne Misa de Mossen Blanch, hijo de nuestra

ciudad» la Misa de Mosse^yBlanch solo se canta esclusivamente en los

días de la fiesta tiayor de Llat^aró y en la Basilica de Santa María.
Se hacen gestiones para que "Hadio-Barcelona" retransmita^a su gian

público^tan importante acontecimiento.
BABAIÜNÁ»-

Por ausencia del Jefe comarcal del Movimifiiato,
Don Joaquin Encuentra, se ha hecho cargo del despacho el Secretario

comarcal, Don Narciso Pi formen»

Gomo jefe de la Guardia de franco que ha

quedado contituida por destacdos badalonenees^ha sido propuesto Don

Enrique farreras llobateras.

PIMÁ DE VIGH

VICH»~
33.0 elogios pueden recogerse en nuestra ciudad

ante la magnífica transmisión que sobre una versión radiofi^náoa de

la vida de Jaime Balmes nos ofreció "Radio-Barcelona", en segunda

audición^el día de San Pedro a las once menos cuarto de la noche. El
autor del guión Don Juan Vives Suriá ha sido felicitado» efu¬

sivamente.



(Sigue liiEares-ma)

AKEYÏÏS DE L'lAE,-

A partir del próximo viernes día 9 darán eo-

mienzo los actos de la Fiesta I/Iayor de esta villa. Se trilutai^á un

homenaje al ilustre filántJPÓ^o Don José Juncosa Pañella a quien S.E.
el Jefe del ^stado, Generalísimo Franco, ha distinguido con la Cruz de
Beneficencia.

COÎÎAROA DEL VALLES

SABADELL.-

Eji la SaOa de Actos de la Caja de Ahorros de
esta ciudad pronxmció una conferencma el pssiodista Don Garlos Sentís
Anfruns. Desarrollo el,tema "Aspectos de la Norteamérica actual".

.0.0.0.0.0.0.0.
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PARA RADIAR A LAS l^+>2?
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA.
Comentarlo a la sesión de hoy

El pequeño foco de animación y de alguna mayor actividad
contractual que anotábamos en la Bolsa de ayer, se ha apagado
por completo. La sesión de hoy se ha caracterizado por una fal¬
ta de negocio casi absoluta siendo pocas las transacciones rea¬
lizadas e imperando en todas ellas, salvo raras excepciones, el
signo menos.

Trasmediterránea, mantiene posiciones entre l66,l68 y 166^así
como C.A.M.P.S.A, que repite el cambio de 127? operándose en de¬
rechos de suscripción , de ^^7 a ^-5 pesetas.

Carburos Metálicos, a '+^•2 ganan 2 enteros sobre el cierre de
ayer; Cros, cede dos, a y Metalúrgica del Ebro, m^iy firme,
se opera en pequeña partida a con dinero.

Ceden 15 puntos las acciones nuevas del Banco Exterior de
España, operándose a ^35 pesetas, y siendo las únicas que obtienen
cotización en el grupo de valores bancarios.

El grupo de valores de arbitraje, flojo, inscribiéndose Es¬
pañola de Petróleos, de 295 a 296 c*n pérdida de cinco enteros.
No se opera en Dragadas, tanteando entre l88 y 190. Metalúrgica
"Los Guindos" a 355 pesetas,con ganancia de 5 puntos-

Tanto el mercado madrileño como el bilbaíno , acusan des¬
tacada falta de negocio.

El cierre ha sido soso , sin señalar ninguna tendencia de
animación del negocio.

••'ú



BOLSA DE BARCEIOIIÁ

Interior 4 $ 87-75

Exterior 4 $ . lo5-25

Amortizable 3 88-50
" 3 y medio 91

»» 4 ^ 100-40

Reconstrucción Nacional 4 ^ 96-25

Crédito Local 4 ^ lotes 97-50
" " 4 inter 9 6-25

Banco Hipotecario 4 fo neto 97-75
" " 4 y medio ^ 86-75

Caja de Em4i3·irejte·&--<§^a

OBLIG-ÁGIONBS

Deuda Municipal 4 fo 84.5o

■"(ir'lSgrïïëiy)"Ha--'5-^

Mdiiuecus ^rio
Aguas Barcelona 5 ^ E. lol.-

Gran Metro 5 ^ 91.-
" " 5 y medio ^ 96.-

Transversal 6 io 127.-

Treinvias Barcelona 6 fo loo.75

Telefónicas 5 fo 95.¿5®

Fomento de Obras 5 fo 1946, 97.-
" » » h fo 1923, loi.-



( -Ci»- t

Traction 6 fo 93,50
I

Energía Eléctrica 5 $ 1941 loo.-

Ihxerzas Motrices 5 ^ 1948,- 87.5o - 1946, 85.5o
Fluido Eléctrico S^AyB 88.5o
Cinca 6 % loe -

A
^ Sovàil·laiaa J5.^&tr.ic ida4 -5 %

Catalana de Cas, Bonos 93.-

GuMe rta-s y T ajados -S ^
Maq.uinista 5 ^ 9©.5o
Boíí©«-'€HO

AC'C lOITES

óat-eáruña 5-^- preferentes

Mafe^Oi-giransyarsal

Tranvías de Barcelona, ordinarias 180
♦' " » 7 ^ preferentes 183

Aguas Barcelona 316
» llobrogat 175

Fomento de Obras 340

Siedra s'y-'Marmo les

Enmanto Inmobil-iar-ie- de España

CetalraTm-^de Cas

Qkstr·'Sebi^·'·^ayài·mria s

^exillana de -SLeotricidad

Union Eléctrica Madrileña 141

Oros, S. A. 448

^ Carburos Metálicos 448

Española de Petróleos 896



f-3-)

Asland, ordinarias, ... *

General Azucaróla, .....

Telefónicas,

Transmediterránea,
Ap'"'"·-°'^rirT ....

MagxrtBF±5tsr, ...

tMtoST*

Central de Obras y Crédito , .

Finido Eléctrico,
Industrias iigrícolas, . , .

Fefasa

Sniace

Altos Hornos, .......

HjjJLlb'asa-.-.Sepañola,
TaáiHifitg'iái'al ■'^Ge^í'^fftárea, . . . .

. . PESETAS

Explosivos »

Minas Rif »

rif^Uiiifiwiy ««

S68

145

146

166

79

111

4E8

136

340

189

320

232

■ >



BOi^SA DE MDRID

Banco de España 373,-

" Hipóte cario 293,-

" Hispano Americano 3o5.-

Ibordnoro 236.-

Expio sivo s f PESETAS ) 3 2o, -

Dragados 19o,-

Metro 25o,-

Union y Ponix 1,51o ptas.

Auxiliar do Ferrocarriles 200.-

(-4-

BOBSA DE BILBAO

Banco do Bilbao 3^0, '

Ponferrada ■¿'?G,

Naviera Aznar (PESETAS)

»' Bilbaina (PESETAS)

Duro 'EolgaCTa

Pape lo ra L'spaño la j7r. -

Electro del Viesgo



NOTICIAS FINANCIERAS
*

Ayer se operaron las acciones CHADE, en pequeñas partidas, a 750, con
péEdida de 150 enteros sobre el lejano cambio precedente, operado hace
más de un año.

Para operar en acciones Chade hace falta obtener por el vendedor el
correspondiente permiso del Instituto Español de Moneda Extranjera que
es concedido a base de que el adquirente sea de nacionalidad española.

^ En la Junta general celebrada por Fefasa se informó a los accionistas
de haberse localizado en Alemania el 80 por ciento de la maquinaria
de la fábrica de fibra y celulosa.

Se dice que en breve poddrá en circulación Fefasa 50.000 acciones ordi¬
narias que tiene en cartera.

GARINSA ha acordado el pago de Ptas.31'62 contra cupón n®.U de sus
acciohes, desde el 15 de este mes, porbeneficios de 19^7-



 



LOCUTOR

Stttior « ^©ntíï», a ï»*astro sáñXOÍQno X2m0^ RADIO CLUB

SIGUÜá SIÜTORIA

0 LOCUTORA
4. ■ - •*

RAIE O CLUB# Voflíiá^á©».

SICU^ SaCííTOHIA Y

Ri'íSIRfflrB
LOCUTOR

RADIO CIÍB 3S UUA PRQDUCCIOR ÇÏD PARA RABIOÍ



WCmOBK

Cojoagprv^b# »u íSíXòjl Xa lict&

i^eíOTOR

aa-aoa ía» ..•..Jaora»
y .,..ffiiuutoii¥'-

SÍS#

s -í'

í.
^

"h^É
JÍ"-
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V lotnxtQX

S/IHTORÍLL.
-

"

·,·'í

í

OHOAHO#

SUBE KBS0Miy3.

I^eutozüA

t. odiOf Claudio,Jí ioo »tr^t o , C&mt«a?o,Vi0tòrmo,8iaf rlanOjParaigjrinii y yeztdjtt.

l>oo«;^or

Stth tufî CblBpo 4<it Pfln^lonft^Sospu^ruíí » predica* f-x Bvaugalio ml nor&# d* Pxjmioí* y tóir¿6 en AJai.^o í^t@* sàglo lî

LOCUTÛRfl
DESHOJANDO »L ALJaMíAQXTE.

Looutox*

Hoja dá iiu^etre r·Mwniktim eorxmmvotiái&ntm *1 di«.h-v ml^sxecu,» 1 a« Julio de «l <li»
Loolxior

hari t fflütïsourr-.ào iga día# dQ 1946.

Looiitor*
ScjJia si sel a !&» cííaco iioxa» 40 «inuto».

ijooutor

^ oiíiotí aoxaa oinouont* y «eiít

Locutor*

Hu<^)âtro satéiita í?tí ÜX eefguúdo dia d« su face*9 encuentra ^ Xa ooactcXaoioia 4« 6ê»



RAPIDA

L00tit.0X*ê>

i

1 4^ JuïliO.

RAPIDA 3i?^a;W3.

îiCfïïut'Caî'iv»-

iñtiCicmk*

Ulí" six

i5.¡ijaaií»Arfc« hA Gv··i^it^^xuQ^mx c»n

81® RBSlBDíji»

lí»Ú4/

oüaáííc

SUB. K8SUf.iy».

PAGLIlACI

SUJJí. ?CISUOT12.

i-eúuítíif

ja p?aí)a iíIÁI À& btíRtia3?.«.R ii
y dásr uigaxiux 4fi al^JLiCl» f3Küia<iíi «Julio VaJP

X^msí X«M» *

l<j9Ô«

■ i«-oMí;trií

Sfe âïi .'ol Busxt-iï"<^ ^ ïi#dxlA 1^ ©pos».
?aAll«dOl«

:ÎSSlï'^ .

J r'/H

í3-

jjOâubor

di. 3«^iv-^u fsiiíO'ftiCótíVBit'.Áoo y 'iij «ojaiîjiôaclolîaa iol
Cue:f»o M3úL¿1í*x«»» do Bopofio-tputolioa
•1 aa^ id X& iüíA xíbdiotíí«os*.* <!« Tailrop&'J^

iO» ffillitAT do Bu

RAPIDA RBSOîîlVS.^
/ '::í:xr>'



•«

BOHA KÍSTA?

looutoz»*

Aîiom que tnxúi.n no» aty»^

SÜB^ ÏŒSU ÏÏ^m

■a:V' ;

\ ■;- ■

C ' ■"

Locutor»

Vmm» a jrofi^aaarXe» im poao Xa iar;^ráa««o«aqu« no'jrim» «iíiX todo »aX m «oto» dim» daXr»3mnom
SV»Í0d»» M» aoufsrdan qud ouarido »« oXwéwfohXm» tarifa® d» loo traisriaii a SO a«att« prao lo «ra pasa I0» da ria aaoha?» iVerdad
qua ol?#por aao aX tra^aoto daX 40«que ara daTía ^treoha qttíidd aoja aoXo éü omitíao» dapraoio y eou eXXo«lô» raainos da Xa SagradaFeualXla y aXredadoraa tan oontentoa«paniMU9ido«da T US en oumdG,qu» el día an qù& pinileammXa Tia anana t^idrian que pagar aomo ouaXquiarhijo da Taolno alnouenta oontloaa*^
Paro fqua aaX p'snaadoa &»to» Teelnoat Orear quaXa Co^^ahla pondría Tía anoha aeXo para oobrorXaaSO Oí3ntljaoat»**«.i
Hl punaar «n oXXo Xoa reotoraa da Xoa tranrlaa daBareaXona/iOaisaa qu# tlana Xa g«at# da orear quaaatan aaqulnaado |«ra Tar oom» Xo puedan Jameiatpoori•
Porque no aa iia oassblado Xa TlaJliO que aa ha haoho«aae al^sw aaj^lar aX 40 «que ahora«oon aoahaa fXa/aantaa aoiao Xoa 37«alguan aX alaoo Itanararlo quaaatoa y eono ya aon da Tia ancha pagan oánouantaa«ntinoa«l«o que ooursNi alupxaaante aa que aa hMiquedado ain trauria' Xoa Toolnoa de Xa ñtMlXla y aXradedoraa»
7 aa qua aatataoa an aX algXo daX ahorra*ir ouaatamno» Tarlar aX xunbo daX trmrim pam qua alendada Tia anohn paguen oliiau««r:)ita omtiiaoa'«q\ui ponerTía anaha an todo aX reoorxldo aiitiguo«'P®ro da aaoa dejar Xaa eoaae cono aatab«^ y que alguierm pa»»gando ZÔ aantlnoa ida dondaf/
y paiíiaar«y aato al que aa puede penaar^que para«X trasado da Xa «tntljgua Xinaa d^X 46,»» Iwantart^no haoe tatito tlaiqo Xaa oaXXea da Gerona y fiaapa Jque ahora aa han quedado ofm rlaa y ain runria«dlgoaln t mitarl a» e • ♦ #V
CXaro que «ato aa una ouaatl^ nS» qué da ría dttoha da s^nnga encd]ii.*»»»«*i]fo Xaa pi^aae a uatadaat

Bim ímmmi
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LA PI "STA DSL PUBBLO,;'

Locutor ■

Uno de Snexo

Locutor»

Doe de Pobrero»

Locutor

Tres de Uarzo*

Locutor»

Cuatro de AbriX»^

Locutor

Cinco de ISayo

Locutor»*

Seis de Junio *

Locutor

Siete de Julio

Looutor»

Permin*

SUBB JOTA HAVABRA*

Looutor

Y hoy es San Perioin.Y hoy eii$>idsan Xas feries pam
pXonie»s*Y con ellas ese cuadro de oolor^TaXor yc . » Teces dolor <|ue son los clásicos onoierro»«User»
rz» miter» corre ante los toros » oad» wsfiscui pa
ra dejarlos » buen recaudo en los oorraXes de la
plaasa hasta la tarde.Los toreros se .encaJKaran
daspu$s de poner el arte a coutritueion de la
fiouertempero antes los becares nararroe hccx puesto
desinteresadasaerste si Talor a oontxibueion dsl
asar«coïao una prueba aM de 3a rasa*

SUBS BSSCIS^S*

Locutor
4

Uoy coaiirfiuea la Saufezminada*Y en eete dia^en ceta
hora en que yaJt las forales calles de PaB$)lona lian
sido testigo del prisaer enoierro^y esta a punto de
sonar el olarin para que ealga el prlsero de la de
inaugiiraoioiifX^dio Clhb ha querido llerar eete re¬
cuerdo A todoe loe naraxroe que m Barcelona tengan
un poco dernoetalgi» de sus o^lsbansis ferias inoopiableeJ
Siete de Julio Sen Penoin*

SUBB RBSUBLVB.'



Loout ox

La Canoion doX tlla»»*»»**

Badio CXub las ofraoa Ley

DISCO C0MPLÎ5T0.

*. c ^ -V
-

• '■ -, ■- - — ■ -•

. -



LiX'îfÇOK

*"• %m%*ià,pm «¡X paro^-aj».. tíií»10 CLIXS
U'íA T^lifBVCCIOK C;C.tí i»Ah.á ■

XOOlîTO?â

latíO |j]fOsyi.iïe Xo íírm«-í %uáx» loé dl&tf HABIO BARCBlíO-
HÂ-» p'&.'íjtitap *4^ IxTfito 4#' I»- tiiiï"d»ï*



DAKS ÜN SILBIDITO.

Locutor*

Njiaos.Ho olT idols q.uo,iaaiiaaa ju^wos^Hodio Club ooofrooar&,on oatro2io,ol fautastioo ou'mto "Los tros
O0oa**ss un ouonto bonito,al,<iuo •ésü.ixnxi otros
mais bonitos todarlA si sois bu^os.^
Asi quo Mejana a las tros do la tardo»dooirlosa a

Tuostras imisêm quo oáatotiánoaKK Hadio Baroolotia pa
ra quo podáis ooouotxax an Hadio Cldb "los tros osos**

_ SUBE RBSUBLYB?



BOL3RO.

mabcha

¿.ooutor

D« todo ol mundo.

sübb.corrido jojrgiîj moimum»

locutorsi.

Pxoo«doat« di» îéitjioo imll»*gado a iiadrid m arionla artiata oia^matograTiOACrlorla 2&a?in.aapo8a d#Jorga Nagrata. *

80B3 MARCHA.
Looutor.

su 0l aorodroiâo da la guardia a® ha oolabrado uhaoto hoifitïioaja al aloàld® d« Huara York.
SXJH3 DAIÎZA HORUKGA.

Locutora.

loB p^aoadora» uoruogo» ha eiarado uria propueatapara qua aa loa pansÉta «tôusaatar ol pxeoio dolpoaoado.

slibb taitoo.

Locutor

Boaao» alroa.* Toda la Pranaa puhXloa tm luQur daatacado laa ooncluoloe^fi dal coagrcao hispano argéntlao de oin«iiîiatûgrafia.
SARBAÎÎA BOLERO.

i-ocutoxa.
i

Barcelona.-Continua eh Bolero el éxito de Juanlto Pefâa la rerolaeion de 2a canción éapaáola coaMariola.Laura Aloaao.Tlalta Blanco .Hurl H.ChrltoMoreno. lealel Ita de Cordoba y las orquestas Sel /ssén y ôloris King
marcha.

Locutor

Los espectáculos de Bolero son espeotáoiaos dstodo el mundo

marcha.
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83R1INATA.

Loouicr

á» la9 obras «a» caraot^rx^tioaa úb Prans
Sohubfert «8 "La beXla M¡>lia0jra"fl«y(m<la cil^txibuidfi^mx '¿& potfexflUi»(i^X ^aoritorGuilLarao HsulLar
J8 lomrraeion 4e im aiaor OraAatieo qu« Xl^ra «X

aaXXo úei eaixeicmm ^ftraStxxXoo ^mtox y dranA qua
time Qomo oXaiaanto tam^xeo y fataX «X XBunuuXXo

da un arroyo aX qw4 Xa dloan Xas ponas y m el
qu# bíAailàiiA 4atittan6a» • •• »

B

LAB3!LLA MiTJÏÏimÂ»'

■ îj

m



BiíírmiA

i-iu- avíKí :i?x-o,|:r&í5í. .IÏAJÍXO CLt2B «wtnd-o
^ l'jÍL Xo J . « * « • * y #•«•«*

ïftiíiut·í''í •,. 4

LQCliXOHA.

HAXíIC CLÎÎE* Setc pr%»g3Píiï»à liUô ftoaJ»au ust0(ioa 4© »«•
üUiíiitu: ytt um PHPSUCCXOE CIP PARAEiOilüi


