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Hora Emisión Título de la Sección o parte del pro^^ma res Ejecutante

8h.-4 Matinal

8 Ja. 15
8^.30
yh.—

Mediodía

Sobremesa

í-1211

12h.05
ISh.—
ijn.BO
J-3n.3b

13ii.b3
i41a.—
1411.02

1411.05
1411.10
1411.15
1411.20
141i~25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
Ipil.—
1511.30

16ii.—

lòn.l^
1611.2C
1711.—

1811.—

1911.3C
19íi.5(

2011.—
20Í1.1Í
2011» 2<
2011.^!'
20n.5(
í201i.5í'
2111.-- woclie

2111.03

2111.2( )
2111. 2 j
211i.3<)
2111.4
22Î1.0

iarde

ASintonía.- Campanadas.- ''i5vYé¿r^tí-
miento en "Re" mayor" : '~'''''·'%re'ía··\x-1
Emisión de Radio Racional dé" ■Sa|¿sj%
Opera: Fragmentos escogidos:
Fin de emisión.

Sintonía,- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente:

Mozart

Varios

Discos

1!

"El carnaval üe los animales", 3uy
Boletín informativo,
presenxación ae la C§. ne pepe Al
Jí'ragmentos de "El alcalde de Pava:
Guía comercial.
HORA EXACPA.- Santoral ael día.
Recienxes grabaciones de Harry Ja¬
mes y su Orquesta:
ían¿:--os por Juan D'Arienzo:
Guía comercial.
Lyli Moreno:
Emisión: "Tic, tac mundial":
Servicio financiero._
Emisión-de Radio Racional de Espai
Mignon y su Conjunto:
Guía comercial.
"Los Cachorros":
Emisión: "Radio-Club".
E^IISIORES "RADIO-ESCOLARES" de
" ELADIO-JARCELORA" :
"el automovil al DIa", por el tec
niCO industrial:
"Vicia comarcal".
"Concierto nS 3 para piano y Orqu(
Fin de emisión.

Sintonía.- -Oampanadas.- Programa
ligero popular:
Emisión de Radio Racional de Espj

"Los progresos cinetíficos": "Bie-
metria humana", por el ingeniero:
"El violin de Joseph Szigeti:
Boletín informativo.
Canciones escogidas:
"Radb-Deportes":
Guía comercial.
Dina Shore:
HORA E.-CACTA.- Servicio Meteoroló¬
gico Racional.
Acutación del xenor Manuel Esclap
¿1 piano Antonio Bertran.
Guía comercial.
Imnresiones selectas de Dajos Bal
Emisión "Eai-tasías radioiónicas" :
Emisión de Radio i^acional cíe Esps
Acordeón.

ce:

tf

II

Hunana

Discos
11

a.

Romo

ívi. Hernán

s ta" Rachm,

Varios
a i

M. Vidal ]
Varios

M. Espin

Varios

Hcanana

II

iez

minoff

Discos,

snahó.

a oa.



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei MIERGOLÜS diacide Afiosto de 194

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

2211.1;
22h.20
2211.25
22Î1.30
2311.—

Guía comercial
Sié^e : Acordeón:
Emisión: "Ondas faxailiares".
Emisión de Radio Racional ele Espai.
"'3ER0ER IJIA DE m ÓEL.íaRA EE UÍ'

EIO-iEAiRO". Radiación de la sarzue

"LA PARRARDÁ"

de Luis Fernandez Ardavin, música
del Litro. Alonso, adaptada por José
^indrés de Prada e intepretada por
el Cuadro Escénico de la Smisora.

—tt_n —II —«1 —

Varios

a.

La:

Discos



PROGRAJiíA PE "RAPIO-BARCSIONA" E'A^.n '%>
I ^ *07 ^

SOCIEDAD ESPADOLA DE) RADIOD»ÍIOÍ ' fí i

MIERC0IES,i4 de Agosto 194^'*^^ v ...s/ /J
'yeiii

XSD.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caúdillo Pranco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

y'— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
ò(— "Divertimiento en "Re" mayor", de Mozart; (Discos)

X8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAM:

^h.30 . ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
r.

Opera: Pragmentos escogidos; (Discos)
/óñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos

• de tistedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyente,iapy
buenos días. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ.-l. Viva Pranco. Arriba España.

yl2b.—

•

X-

Xl2h.05

yi3b.—

>X13b.30
Kl3b.35

>(13h.55
yl4b.~
y 14b.02

g^l4b.05
V14b.10

(014b. 15
14b.20

Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, ElálSORA DE BARCE¬
LONA EAJ.-l, al servicio de España jk de su Caudillo Pranco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

Disco del radioyente.

"El carnaval de los animales". Suite; (Discos)
Boletín informativo.

Presentación ^e la Cía de Pepe Alba: Pragmentos de "El alcalde
de Pavara";

Guía comercial.

HORA EXACTA.- Santoral del día.- Emisiones destacadas.
Recientes grabaciones de Hany James y su Orquesta; (Discos)

Tangos por Huan D'Arienzo; (Diseos)
Gula comercial»

Lily Moreno; (Discos)
Emisión; "Tic, tac mundial";

(Texto boja aparte)

\
14b.25

'XÍ4b.30
Servicio financiero.

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA;



1411.45/ACABM VDES. DE OIR LÁ EMISION DE RâDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-O Mgnon y su Conjunto: (Discos)
141i.5oXGuía comercial.

I5I1.55 \)"Ios Cachorros", de Romo: (-^iscos)
15h,— XEmisidn: "Radio-CluhS:

(Texto hoja aparte)

15h.30'^EMISI0NSS "RADIO-ESCOLiRES", de "RADIO-BARCELONA":

(Texto hoja aparte)
• • # • »

16h.—fS"EL AUTOMOVIL AL DIA", por el técnico industrial Manuel Hernan¬
dez:lez:

(Texto hoja aparte)
• • • # r

16h.l5 Kí'Vida comarcal":

(Texto hoja aparte)

16h.20Concierto ne 3, para piano y Orquesta", de Rachmaninoff: (Discos
17h.—Y Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedimosde ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,

muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAlOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ.-JL. Viva Pranco. Arriba España.

I8h.-í=f^é±irfcüñía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BARCE-
' LONA EAJ.-l^ al servicio de España y de su Caudillo Pranco. Seño¬

res radioyentes, muy buenas tardes. Viva Prajjco. Arriba España,
^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona,.

Programa ligero popular: (Discos)

191I.30.^C0NECTAÍ50S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50Xr'ACABAN VDES. DE OIR m EtlESION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^^"Los prógresos científicos": "Biaaetria humana", por el ingeniero
* Manuel Vidal Españó;

(Texto hoja aoarte)

20h.-^"El violin de Josepfe Szigeti: (Discos)

20h*l^^oletín infoi^tivo.
20h,2C)^anciones escogidas; (Discos)
20h.§X'·Radi o-Deportes " :
20h. 5oX'Guía comercial.

20h.5^5Xspina Shore: (Disdos)



- III-

211i,-y^ HOHA EXACTA.- Servicio Meteorológico Nacional. Emisiones
destacadas.

21h.02^ACTUACION DEL TENOR líANüEL ESCLAPSS. Al piano Antonio Bertran.

^•El último Romántico" de Soutullo y Vert
>C"La Picara Molinera", de PaBlo Luna

X."La Tempestad", de Ruperto Oímpí

211i.20j!^'Guía comercial.
21h.25Ü l2iP3^®siones selectas de Dajos Bola; (Discos)

21h.30j^Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• •••••

21h. 45^ CONECTAMOS CON RADIO mOIONAL DE ESPAÑA:

22h.05X Acoôdeon: (Discos)
22h.l5VGíiía comercial.

22h.20y'Sigae: Acordeón: (Discos)
22h.25^Emisión: "Ondas familiaros":

(Texto hoja aparte)

22h.30,X'C0NECTAM0S CON RADIO lACIONAL DE ESPAÑA: (Em. Módica)
23h.~V-ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

f \

- "TERCER DIA DE LA GRAN SEMANA DE RADIO-TEATRO". Radiación de
la zarzuela:

"LA PARRANDA"

de Luis Fernandez Ardavin, música del Mtro. Alonso, adaptada
por José Andfes de Prada ó interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.

\amos p@r terminada nuestra emisión y nos despedimos n.de uste-
c-"—'aes hasta las ocho, si Dios guiere. Señores radioyentes, muy

buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORl DE
BARCELISNA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

—o—o—o—o—o—o—



PROG^EiÜSÍA DE DISCOS

Miercolestj^p
íi-9"

Q
d»l 48.

A las 8h.—
_ l ^

DIYERTIMIENTO EK "RE" MAYOR

de Mozart.

Por la Orq. de Cuerda Boyd Heel de londras.

Director Boyd Heel.

2592

2593

C. 1. l~^"lû Mov. Allegro.
2-Jf"2A " Andante" (2c.)

G. 1. 3 -X "Allegro" (l.c)

3867

3871

3865

3846

G. 1.

G. 1.

G. 1.

G. 1.

A las 8h.30

OPERA

FRAGMEHIOS VARIADOS

Por Hipdlito Lázaro,

4-^"Se quel Guerriero io fossi" de "AIDA" de Verdi,
ç-iç " o paradiso" de "L'APRICAHA" de Meyerbeer.

Por Concbita Supervia.

6-y "Aria y Rondo final" de "GENEREHIOIA" de Rossini. (2c),
Por Scacciati y Granda.

7— «o dolce mani..." de TOSCA" de Puccini. (2c.)

Por Alejandro Vglente y Erma lattuada.
8—^"O tentatrice" de MAHOH LESCAUT" de Puccini.
9-X Amore" " « « n

#



PROGRÁIÜA m DISCOS

A las 121i.—

lÜLàç^íea, Agosto

'f 9 ■■JQ
., "Á
V;«á> ■?!

DISCO DEL RÁDIOYEIÍTI

3911)G.G.

100)P.C.

3760)P.V.A.

19)G.V.A.

118)G.V.A.

1)B.V

4272)P.0.

3402)P.0.

2913)P»V.A.

2383)P.V.A.

3022)P.C.

684)P.O.

)P.O.

)P.D.

)P.O»

**CAN!EO DE LOS PRISIONEROS "DE SIEERIA"» do Karategen, pop IPeodor Chaliapine. Sol. por por Antonio Alderete y José JLopez Torrecillas. ■
V

2.-'^ "AVE MARIA", de Victoria, por Orfeón Donostiarra. Sol.por PaqLuita Vilá.

3.-^ "DON JÜAN"j de Mozart, por Elisabeth Schuiaann. Sol. porAngelita üranga y ííanolo Mollor. (COMPROMSO)
4.-X "EAPATEipO", de Sarasate, por Heifetz. Sol. por Maite yEely. (COMPROMISO) ^
5.E^ "EVA", valses de Lehar, por Orquesta Internacional deConcierto. Sol. por Maria Cinta Garcia. (C0ê£PR0î;IIS0 )
6.-> "BONICA", sardana de Serra, por Cobla Barcelona. Sol. po3Gabriel Basas.

7.J*( t^AY MI SOIvíBRERO", pasodoble de Monreal, por Pepe Blanco.Sol. por Paquita Gaiiard y Juanita de Éerrer y esposo.(C0I.1PR0MIS0) ,y BU.

8.-)<^ïIAR y VIVIR", áx. bolero de lélázquez, por Antonio Machiny su Conjunto. Sol. por Maria Josefa Laro (COtJPROMSIO)
9.-K "CARIOCA", de Youmans, por Imperio Argentina. Sol. porMercedes Moreno y Maria Basas. (COMPROMISO)

10.—X^'*YO SOY MEJICANO", de Esperón , por Jorge Negrete. Sol.por Maria Perez. (COtlPROtllSO)
11.—X^"ESTRELLAS EN TUS OJOS", bolero de Ruiz, por Percy Paithy su Orquesta. Sol. poír Elisa Pernandez y Conchita Roix»ACOIÍÍPROMISO )

12.—V-"lïiAITECHÜ MIA", zorcico de Alonso, por Esteban Guijarro.Sol. por Maria Teresa Bosch y Maria Teresa üranga (COM-PRQÎ.ÎI30)

13.-^"GAMINIT0 DE SOL», de Keneddy, por la Orquesta de Artur ,Kaps. Sol. por Angeleta Blanch de Can Buquet, de San Ginéside Vilasar. (COí.IPROíálSO) ■

14.-'>^«P0R UN BESO DE TU BOCA", tango de Bas, por Gaspar, Laredoly Llorens. Sol. porMaria Teresa Borràs.» 7kcVí.c^
15.-^"DAN3A DE CASTELLTERSOL", de Serra, por Cuarteto VocalOrpheus y Cobla Barcelona. Sol. por Montserrta Alemany.

—o—o—o—o—o—o—o—o—05W—o—o—o—



^034
2035

2036

2(a37

PROOmiA DE DISCOS

JOclscsxSx^iqc
Miércoles 11 de Agosto

1.94S

A las 13 h-*

El CARITAVAL DE IOS ANIlM:
SJ

^ vy/

PoiOrauesta Sinfoniça».i/^K3e^ ^ ^ ^

G. 1. l-/-"a) Introudcoión y marcha real del León, b) Gallinas y gallos.
, Q, Mulos"

2->^"a) Tortugas, bji El elefante",

G. R. 3-)éy^) Canguros, b) AcuariiMi.
4_^a) Personajes de largas orejas, b) Pajarera,

G. R. 5-'^"El cuca en el fondo del bosaue".
6-v"a) Pianistas, b) gáxíss Fósiles.

y"
G. R. 7-1"El cisne.

S-V'Einal.
A las 13*35

SUPLEMENTO

Por Carii^en ^^lorido.
PrestadilB. C. 9-^ "NIÑA CRUZ" de Quiroga.

10^"PRISIONERA" pasodoble tfanción de Quiroga.
Por Gaspar, Laredo y Llorens.

Presta P. 0. ll-i^ "POR UN BESOS DE TU BOCA" tango de Bas.
12^" A TM A. LLANERA" joropo de Gutiérrez.

Por -Enrique ViTar y su Conjujto.

Presta P. R. 13-^"JIÍv1MY DORSiiY" bugui de Dorsey
'

14VBUEN CEIvîEîTTO" foxtrot de Gaillard,
Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

Prest P. R. 15-jX"C0N PANDERO Y SIN PANDERO" batucada de Caetano.
16-0 "YO NO SE, NO SE" vals mejicano de Calafat.

¥



4379 P. R.

moGmiñk PE DISCOS

A las 14 h-.
Miércoles _ip de Agosot de 1,9

X

RSGIENTES GRABAQIONBS DE HARRY JAMEs/^SU^^'olSs^^
A V: rr>'1^'ESTO ES SIEICPRE" foxtrot de Gordonl^-I^. c-q/

20 ^'DESPUES, EL CIELO" fostrot de Sxsíe ■·S%ler7\#^^^^

A las 14 * 05

Prestad P. V. >J^«f
TAEGOS LE JUAN D»ARI]$N20

P-^'^'OGRRIENTES Y ESIdERALLA" tango de Plores.
3-^"SI SUPIERA QUE LA E3ZDRAÑ0" tango de Weiás.

A las 14'15

LILY MORENO

Prestad P. C. 4-M'VOU SMAR en MAL'UREIRA" samba de Lobo.
5-.l"ESPAN0HLA" marcha de Lacerda.

A las 14'45

MIGNON Y SU GONJai;iTO

4286 P. 0. 6-í?"GHIU-GHIU" foxtrot de Molinare.

7e«?'!QUE lASTIMA!" foxtrot de ^ezzi,

A las 14'55

IDS CACHORROS

de Romo 7 Benavente.

Por Marcos Redondoy y Gloria Alcaraz.

4432 P. 0. 8~0"Diio de Zee y Adolfo.
9-¿."Romanza" de Tanto queréï* a todos"



'PROGRAL·'ÏAD'E PISOOS

A las 16'20

Miércoles 11 de Agosto

/.s^

CONCIERTO NS 3. PARA PMO Y ORQUESTA

de Raclimaninoff,
I. O! S . r ■ -14 !"

^ '

PorOrnuesta del CiudaKdS''''Máá1
Al piano Cypii Smith.

tIJÜU" '

Album) G, R' Al- "Allegro ma non troppo"
X2- "Alleggro ma non tanto" (3c) •

X3- "Intermezzo-Adagio". (3c)•
-7<4-" Alia breve", (3c).

¿ssxjtx

4>



121

4302 .

3601 ?

4344

3047

4200

4370

Presta

4425

3471

•lO

PROGRAI'¿A PB PISCOS

A las 18 h-.
Miércol^l^ge Aê<>S'fco 194'

52 s I' 1 . r-

PROORAIIA LIGERO POPULAR

Por Ramón B^isquet y su

'^2. " <5S>

P. O.

P. 0.

P o-t ♦ •

P. 0.

P. 0.

P. V.

1-^"LA VI ER SEVlLiA " pasodoble de Tarridas.
2—^'GITwARA GÜEÑA" pasodoble de Tarridas.

Por Antonio IJachln y su Oonjunto.
3^"TE QÜIER) APASIONAPALENTE" "bolero de Casas Ausé.

4-^"AIiviA ESCLAVA" canción fox de Rivas.
Por las Ondelines.

57^*IvIA BAI.IBINE" canción fox de Blag.6- "AYi AY, AY" canción de Guitart.

Por Raúl Abril y su Orquesta.
7-M'LORITO REAL" samba-baiubgr de Crespo.
8-¡^'LAS TRES COSAS" bolero de Larrea.

Por La Orquesta de Arthur Eaps.
9-?<í'H0Y ¥AS QUE AYER" fooÈtrot de Pisher.

10-^BIJENAS NOCHES" foxtrot de Warren.
Por Prancisco Lomuto y su Orquesta.

11-'?<¿»I.IE LLAIvíAN SOLITARIO" tango de Cadíca.'o.
12- ^MIS ALíIGOS LE AYER" de Conturci.

Por Lyse Roger.

13*^"3>íELOí;IE" canción fox de Poterat.
14-^SIEI'/¡PRE SOLO" canción fox de Trenet.

Por Casas Augé y su Orquesta.15-)^'ALîvîA LLANERA" jotopo de Ouetiérrez.16- "TE QUIERO, DIJISTE" bolero de Grever.

Por Orquesta Skyroockets.
P. 0. IV-K^I- COCHERO" de Drake.

Por -^rma Vna y su Mariachi,

P. L.

P. L.

P. L.

Prestado P. O.

18-XÍíA. LLORONA" lamento tehuano ás
19-^^iRANCHO ALEGRE" corrido de Bermejo»

'

Por Glenn Miller y su Orquesta.
20V"VERANILLO" foxtrot de Dubin.

21-XDESCÜIDADO" foxtrot de Quading.
Por Hargc^Liergo y su Orquesta Típica.

22-^*"B0SE BELEN SANTANA" guaracha de Bruno.

23-^10 QIE DIGA LA GEíT|TE" bolero de Ruiz,
Por Prancisco Roviralta y su Orquesta.

24-y*^JUN#TeA LA ORILLi^uDBL RIO" marchiña de Codoñer.

25-^JUANITA LIIUDA" beguine de Palos3L

S i g u et A las 19 he-.



Miércól^s' 11 angosto
PROaRAí.'IA DE DISCOS

A las 19 h-»

S I G ü E: PRO&RAIM. LIGERO POPÜI·IR

Por Teddj'· Wilson,
4189 P. 0. 1",^'SB QUE LO SilBES" fojitret de ^oiunans,

W "AQIiïElIOS OJOS ' foxtrot de Pinckard.

Porissa Pereira y su Orquesta.
Presta j?. O. 3-^INDIFERENTE" 'samba de Escobar.

4->>OANClON DE IffiJDIAlíOCHE" fox habanera de Lacerda.A
/ Por Gaspar y sus j^stllistas.

P. 0. 5-^'FLAÏffi;NC0 SIN Fll·I»* pasodoble de Lónez.
e-O'·NEGEITA" bolero de Grenet.

4359

Por Geraldo y su Orquesta,
4420 P. O. 7-<í"EL CHINITO" fox lento de Dr.ke,

8-o"N0 TE ENAMORES" fox lento de lisbona.

4390

Por tíanuel Gozalbo y Ederlinda,
P. R. 9<?"CAIIE "ERVIRA" pasodoble de Montes.

10-^"REPICA MIGUEL" tanguillo de Parera.
Por Edmundo Ros,

Presta P, O, ll-o"QUIMBAl'[BA" de Hernández.

Por Harry James y su Orquesta.
3821 P, O, 1S-0"LAS 11,60 DE TA NOCHE" foxtrot de James.

13-t5"SERENATA DÉ OTOPO" foxtrot de Gallop,



7 Instnunental.

é

PROGRAÏ.ÏA DE DISCOS

A las 20 h-.

M±ér!SQ^0s 11 áe-r^ Agosto
/ 1« —49

í-'9.
fe,' i> ® S''

\f.,% ^<5'/
EL VIOLIN DE JOSEP SZIGETI

/
P. R. l-^/l'MINUETO LIT SOL IíAYOR/ de BeethovenJ

24^'CC%C0VAD0", "SAUDADES DO pZIL" de Darius Milhaud.
G. R. 3-5^"SICILIàNÛ y RIGODON" de Pri.couer.

4^"ZEPHYR" de Hubay.

A las 2Sa^ 20» 20

Prestado

5&±

551

1107

lffi67

9 regional

OANCIOpS ESCOGIDAS
^175^7 1^7777X0 -

p. 0. 5-rX''LEJOS DE TU CORAZON" de Laifie.
6ft);^:RES TODA m LUZ" de Emer.

Por Qomghita Supervia.
P. 0. I-XJ'IjA PIIADORA" de lîanen.

8-X'a) "ROIÎANC SENSE'PARAULES" b) IIENTA l EABIGOLA",

Por Emilio Vendrell.

P. S-V'SI TU POSSES AQUI" canción catalna de Matheu.

10-)^R0I',ÎANç DE SANTA LLUCIA"- canción catalna de Sagarra,
Por Maria Espinat.

P. L. ll-?^"CAIîçO GEORGI/JÍA" de Rachmaninoff
12-^'LA CAI^çO DEL MESTRE JAN" canción catalana de Altisí

Por Cuarteto Vocal Sey.

P. L. l3-X;tiilS CHICAS DE LOBROÑO" de Gil.
14- "LOS CANTARES DE lA RIOJA" de Gil.

hr-
A las 20'55

DINAH SHORE

4453 P* R. 15- "QUE IMPORTA 10 QUE DIGA LA GENTE" de Scholl<
16- "EL HUEVO Y YO" de Ruby.



'"■v-i65*iFsee

tí

y

PROGEAMA PE DISCOS

A las 21»02

SUPLEMENTO

Miércolb^r 11/9.6 Agosot 1.948

/ - O'·

191
àl ^j¿ ii' #4

Por Rede y su

8 2iing. P· 0. 1- "OJOS NEGROS"
2- "CZARDA" de Monti:

Por Péliz I·Iendessolm,
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A las 21»25
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Sintonia inicial : Disco de un coche frenando.

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión n® 10 11 de Agosto de 1948»

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández.

INFORMACION GENERAL. - ¡
Una importante marca de neumáticos ha empezado

/ í_
la fatricación de una nueva camara denominada "EüAL SEAL", que cuenta

con la particularidad de llevar en su interior una "cubierta", con ob¬

jeto de retener parte de la presión de inflado, en los casos de pincha¬

zos 6 reventones.

Lleva una válvula especial que permite al aire

introducirse en las dos divisiones de que consta. Por el momoito solo

se fabrica en la medida de 2b por 28 pulgadas.

Golpe de Gong.

La escasez de carburantes.-
Continuando el estudio que en nuestia ante¬

rior emisión empezamos,sobre las causas que motivan esta escasez de

carburantes líquidos que en todo el mundo se deja sentir,comentaremos

hoy la cuestión de las reservas existentes de estos.

A este factor actualmaite se le está dando mucha

importancia y en realidad no constituye problema alguno, ya que si

bien actualmente se ha llegado a una producción máxima de siete millo¬

nes y medio de barriles diarios y la escasez de petróleo continua, es

sencillamente por las causas que ya dejamos señaladas.

No obstante,es cierto que las reservas en algunos

yacimientos actualmente en explotación es posible que se agoten, ya

que en los Estados Unidos disminuyen las reservas conocidas y por ello

las grandes Compañías Petrolíferas, constantemente realizan estudios

y sondeos para la búsqvieda de nuevos yacimientos.

Por el contrario las reservas en los demás países
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prodBCtores de petróleo ha aumentado en los últimos afíos en un 270

alcanzando los cuarenta y tres mil quinientos millones de barriles, te¬

niéndose ademas que agregar la ccMistante mayor producción de gasolina

natural y sintética, además de un nuevo procedimiento para obtenerla

del gaa natural, cuyas reservas se han doblado en los últimos años.

Por todo ello las reservas mundiales se consideran suficie]

tes, ignorándose adera ás si existen yacimientos por descubrir en los

vastísimos territorios casi inexplorados de Brasil, Africa y Australia.

No obstante en un futuro proximo la situación antes em¬

peorará que mejorara, hasta que dentro de dos ó tres años, nos libre¬

mos de la escasez, gracias a las nuevas refinerías ó modernización y

ampliación de las existentes, a las nuevas "pipe-lines", y a la puesta

en servicio de nuevos vagones-cisternas y barcos petroleros necesarios

para atender esta enorme y progresiva demanda actual,

»

Golpe de Gong,

Calefacción y ventilación.
La ventilación y el control de la tempera¬

tura en una habitación, está actualmente exenta de dificultades, pero

no así en los automóviles»

Con algiinas excepciones, hasta el presente, solo se procu¬

raba aislar el motor del cuerpo del coche, limitando la ventilación y

calefacción al empleo de las ventanillas; que si bien èo primero se

constgíie, lo segundo es completamente imperfecto, ya que en invierno

aunque esten las ventanillas cerradas, es imposible impedir la enjsrada

del aire frió con el movimiento del coche,
"ciTtZOeH"

En los coches europeos, "CITRIN" emplea un sim.ple método

para la calefacción, y el "VAÜXEALL" con los Afíneles supletorios de

las ventanillas, consigue una acertada ven:tilación.

Modernamente casi todos los coches americanos emplean los

sistemas de ventilación forzada y calefacción interior. Es importante

estos aapectos de la comodidad, pues en verano en los coches de carro-
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ceria cerrada, en cuanto les da el sol jnk un corto espacio de tiempo,
asciende en su interior la temperatura notablemente, cuanto más en los

paises tropicales, razón esta que obliga a los constructores por causa

de las exportaciones a todo el mundo, a prestar atención a estos aspee»

tes.

Actualmente se consigue que la temperatura y la humedad en el

interior de los coches, varie entre limites que no resulten perjudicia¬

les para el cuerpo humano.

Golpe de Gong.

Coches pulga.-
Uno de los prototipos de esta clase, es el "VDLPE",

que se fabrica en gran escala en Italia, por la "A.L.C.A,'* de Milan,
íporí-

Se trata de un coche ^ipsvt de dos plazas, con un

motor de dos cilindros dos tiempos, de 124 centímetros cúbicos, desa¬

rrollando 6 caballos a 5500 revoluciones.

Su caja de cambios es de cuatro velocidades y tiene

suspension independiente.

CLAXON,

KOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Saint Gauden3. (Francia),- EL Gran Premio de Comminges que recientement

se celebró, fué conseguido por el corredor italiano Luigi VILLORESI, a

tm promedio de 150,343 km, por hora,

EL segundo y tercer puesto loi lograron los corredores

frariceses RAPE y CHIRON, respectivamente.

Gol pe_ de Gong.
Inglaterra.- La exportación inglesa de neumáticos durante el pasado afío

sobrepasó la cifra de siete millones de cubiertas, representando un in¬

cremento de dos millones, sobre la de 1946,

Golpe de Gong,
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Bilbao»» Estan llegando a este puerto grupos de camiones, que proce¬

dentes de recuperación y sobrantes de la pasada Guerra Mundial, cons

tituiran un cupo de tres mil unidades, que una vez repasadas y nmc

carrozadas de nuevo seran vendidas a particulares.

de venta será bastante interesante.

Golpe de Gong.

Sud-Africa.- Se han realizado negociaciones entre el Gobierno de "La

Unión" y fabricas inglesas de automóviles, para el establecimteito en

el Dominio de Port ELizateth, de factorías de m-ontaje.

grupo "ROOTES", pareciendo que la "FORD", tiene t ien en proyecto

una factoria, en el caso de que se instale la anterior.

Golpe de Gong, *

Londres.- Según declaraciDnes del Instituto de Asesores del Automóvil,

ni un 10 ^ de los vehículos examinados, tienen sus frenos en un esta¬

do de razonable eféciancla.

dotado de un motor sobrecargado de cuatro cilindros 1100 centiméros

cúbicos, con dos carburadores de adicional inyección. El chasis de

nuevo dis^o, es tubular de sección oval.
Golpe de Gong,

Estados Unidos.- Según declaraciones del Gerente de la "PONTIAO MOTOR

DIVISION", el bO JÉ de los "Pontiac 1948" estaran equipados con t«*ans-

misión hidromatica en las series "Torpedo" y "Streamliner", pudlendo

no obstante, ser este elegible.

Por las impresiones recibidas, parece ser que su precio

Una de las compañías que las han " iciado, ha sido el

nuevo modelo de coche de carreras.

CLAXON.
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L SABIA V D, î

•...•que al 34 Salon del Automóvil celebrado en Paris el pasado afío,
asistieron más de un millón de personas,?.

Golpe de Gong,

que el Ministerio de Combustible inglés emplea unos inspectores
con amplias facultades para la investigación y control del uso

del combustible por los automovilistas,?.

Golpe de Gong»

• ••••que la "PORD MOTOR 00, LTD" inglesa, construye un Ford de ocho

cilindros en V, de 3 600 cen timet ros cúbicos,?

Golpe de Gong,

•...•que del 18 de Septiembre al 3 de Octubre, se celebrará en Copen¬

hague, en tres locales distintos, una exposición de vehículos

ingleses.?,

Golpe de Gong.
íú

que en el "DYRA PANHARD", las válvulas estan repelidas por barra

de torsión, en vez de muelles.?.

Golpe de Gong,

••«••y que en la mayoría de las marcas europeas, predomina el montaje
de las válvulas en cabeza,?.

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.
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LOS PROGRlíSOS CIÜIÍT
por

■Manuel Vidal S

No Gale duda que quie'n primero sento las'lases de estudio
del tralajo humano, para oltener del mismo el mejor rendimiento indi¬
vidual^ fue' el ingeniero americano Pe de ric o Taylor con su análisis crí-'
tico de los gestos y de los me'tcdos del olrero.

La organizacio'n racional de la actividad humana, la "cien¬
cia" del tratajo, plantea prollemas teo'rlcos y prácticos', cuya gran
ccpplejidad y c\^o estudio/requiere y exige^ la colaloracion de las
mas diversas técnicas.

Puede tamlien estudiarse el tralajo humano^ en las herramieni^-
las maquinas que el olrero enralea^y el conjunto de ellO/Comotas y en

ya es salidO/Constituye la organizacio'n industrial que racionaliza
medios de producción ,con vistas a oltener el rendimiento o'ptimo.

los

La normalización^es el estudio del tralajo humano en sus
productos y^la e^taQdardlzacion de estoS)tienden a mejorar el rendi¬
miento económico del esfuerzo del homlre.

Pero ante todo y como consecuencia de lo expuesto ?no será
conveniente conocer perfectamente al propio homlre^con vistas a utili¬
zar eficazmente su actividad, no solamente para sacar el mejor rendi¬
miento, sino para facilitarle a e'l mismo su tarea, y para dirigir su
esfuerzo do'nde sea mas eficaz con el máximo de comodidad?

A todos interesa y todo el mundo sale ganando,con la solu¬
ción de este prollema capital: el olrero, cue mejor adaptado a su tra¬
lajo, le cumple sin fatiga inutil y el capital que se leneficia con
una mayor y m^s cuiaada produccio'n.

31 estudio de la actividad humana comprendida en lo indicado/
se refiere necesariamente^ a las dos grandes divisiones de la ciencia
concernientes al ser humano, es decir, la fisiología y la psicologia.
Los oyentes que siguen estas emisiones^ conceen ya lo que es la £Sígj2-
•^ac-n-la^ pues que de ella me he ocupado en otras ocasiones y salen como
por medio de ensayos sistemáticos, llamados "tests" a los que se some¬
te un individuo, las facultades de este (halilidad manual, inteligencia
Lc'gica, atención, espíritu ae decisio'n, etc.) son puestas en evidencia
de forma irrecusalle, hasta el punto^que la psicotecnla, se halla hoy
dia en plena flcracio'n en todo^ los países civilizados.

iiologíí
Sin emlargo,el otro capítulo de la ciencia del hcmtre, la

L, no se ha leneficiado de un desarrollo práctico tan exten-
A ^ lo ^ Ot ^ /-J Wk ^ M O. ^ «O ^ . O y-% n m 4 y, M 4- ^ ov «o 4 o. .v r- «o ^ "l ^

tralajo^y ello constituye una laguna sensille y consideralle. 3s con¬
veniente/, en efecto/que el conocimiento del homtre para la utilización
de su activiaad, alcance el conjunto del individuo físico; tanto como
mental, ya que la persona humana^ forma un todo indivisible que no bas¬
tan a calificar decisivam.ente la solución de algunas pruebas psicote'c-
nicas, consistentes, en superar una súbita exitacio'n físic^ o en ejecu¬tar un,, esquema de gestos imaginado por el exaioinador. Todo esto, es
muy interesante, todo estO/permite reunir factores, acumular cceVicien-
tes muy utiles si se quiere, pero es conveniente y aun indispensable



integrar tales inforniaoo ene s | en una especie de conocimiento superior
ael hoKlre en el tratajo.

Tal Goncciíniento^xlge que a la psicología y a la fisiología/
se añada coino medio de información, la "hi orne tría humana. .Ssta nueva
ciencia/tiene por otjeto caracterizar'por índices o coeficientes nume'-
ricoS/^el estado de las diferentes funciones del organismo, diferencian¬
do asi los individuos^egun sus aptitud'es/a fin de determinar las con¬diciones óptimas del íuncionamiento de ese motor infinitamente mas com¬
plejo y delicado que cualquier -ot-ru-, el motor humano.

^ iin posesio'n de los datos "bioms'trieos de un individuo, podemos
fácilmente juzgar^cpn seguridad/schre el valor de los resultados psico-
tecnicos y fisiológicos a los que dicho individuo puede someterse con
vistas^ a su util^zacio'n eficiente, ya .que puede darse el^ caso, por e-jempio, de que un epile'ptico, ofrezca^ todas las reacciones funcionales
exigidas para un piloto aviador. -

^ ^La tiometría humana de "be pues ir Insepara^hlemente unida a la
orientación profesional, si s'e quiere octener de esta, toda la seguri¬
dad de acierto. ' ' ' •

.



OETDAS FAMILIA EES. EMISION "ALBAEHOSA".

Día II d» Agosto de 1948,
â las 22,S5,

-AçlUÍ ÍLíDIQ BiiECLLOlLiÍ (DISCO. A SD l'iaiPO SE APliiNAr-^5St LïECIE;
A •f.A'íV.tí·ir ■

/ A<i
-ONDiiS Fxuvn:LI.iRiS....Distracción que les oferco 3Á:,^ueva^ürt)%.Í3aclÓA ¿ilLAEECSA
ALBiLiE03ax,.,la iiatuTa-lcza en todo su esplendor í/^ano'^jadnt^iia,pinoa y leja¬
nías y a veinte IdlÓrntoros de Barcelona, ?la Niieva^ ver%ae^ .;ürta]jç3Í2í|Ídn deJ
porvenir? aLBiíEEOSA. (SE .iGEaIDDa EL SONIDO, SE UiElmi ■^-

r'' ■'''■•-
.ONDutS Ei^LLilíES.por Eousiiiet, (SE xíjGR.íI{ÍD¿i EL M

Î ü

Pousinet - Buenas nooLes señores radioyentes..,Lo que los contaré hoy lo trai¬
go a colación,porque he vistè un anuncio que mo ha hecho pensar en ello. No sé

cambios con los amigos,y enseñábamos orgullosos la todo el miado nuestra sobtr-
bi.i colección,, .Yo recuerdo que de chico (allá por el año de la nana),h® coleo-
cioaado estampas do chocolate,fototâpias de las cajas de cerillas,betones,pepi-
tac de mclocctón^ucsos de aceituna,sollos,,.¡quó se yoil Muchas cosas. Siempre
llevaba los bolsillos del delantal y del pantalón llenos de .porquerías, quecada'^
vez que mi madre hacía limpieza y me lo tiraba,yo me pasaba dos "horas berrean¬
do y dando pataletas,,«Dsde luego la costumbre no se ha perdido;más bien creo
ue se ha auiientado, Er. los Encaiites y en el mercado d® libros viejos dol Merca
lo de San iiJ3.toniO|huy muchos puestos dedicados exclusivamente a la venta de

cromos y estampillas y etiquetas o marbetes,ca los que se ven señores con bar¬
ba y todo,interesadísimos,buscando el námero 48 de serie c, Y lo hacen con más

-filiiaco que un naturalista buscaría un hueso de dinosauro,,.yo croo que con los
— 'manií^ticos ño hab'ra mda que hacer nunca. Además ya nc colsccionan sólament©

selioâ,GÎno matasellos,sobres,sortijas de cigarros puros,..Jinoluso yo tengo
UÛ amigo cue hace isnñmóisáiSíii la colección más extraña que pueden imaginarse: Ho
ÇC colección de pisos desalquilados, jEigúreaseiEn cuanto ve unas persiajias ce¬
rradas, empieza sus investigaciones; Se pasea, por dolante de la casa,observa a
la porccra,,,;de cuándo en cuando se atreve a preguntar a un inquilino; se dis
fraza de trapero,do empleado del gas;prccura enterarse del precio dol piso,à»
lo que pidón de traspaso,y cuando ya sabe todos estos datoc,lo,anota en la lis¬
ta y lo ppnc en uxi albun de piel do rusia estupendo. El otro día que lo encon¬
tró me dijo- que está muy contento, íYa tiene mm anotádos.más de tres MI pi¬
cos,y piensa vendor su albun por im precio laiy crecido, iPero hombro,le dije
yOjVao sacaría usted más vendiendo los pisos? -|Ca.,,-me dijo- üi mi colección

Muy interesante y mu3'· rara. Ya ne ha escrito un coleccionista de imposibles,
qlieM® "Sa sesenta mil pesetas",,,No comprendo ni una palabra,,,,Poro,?por qué
Lt>« h« hablado yo a ustedes de ésto? No era esto lo que quería decirios, ,,îAhî,

Ya s^, Ahora m© acuerdo. Lo quo yo quería decirlos era referente a ua anuncio,
Sí, Ya me acucrdo,ya,,,Pues,s¿da;es un anuncio de tm señor que vende una colee
cióa de capicúas y binarios do tranvía,...ilmagíneaso. Yo me he alegrado mu¬
cho, Ya saben ustedes que toda la vida se ha dicho que los capiouas dan suerte,
?no? Pues,.ahora âm podremos saber'si es verdad; si los vende,será una suerte;
pero si p.o,,,Ya" saben ustedes j5ara lo que sirven los capivuas, (SONIDO,
-En esto de los coleccionistas hay algxmos casos mi^ graciosos, I'ambiea conozco
un señor,que colecciona pañuelos de sus novias. Tiene un armario lleno, ün día
me dijo que tiene para hacer once sábanas. Yo creo que acabará haciéndoosi
A mí a mí ©dadjsi quieren que les diga la verdad,lo que mas me gus^a coIgqcío-
nar son billotes de a DiiX,para colocarlos bien y en sitio seguro. Los pocos qua
ooiisigo los coloco en ALBAREOS/i que allí si que están seguros y a demás j, crian,

S*" lo|gíerrciíos de ALBARROSA suben d® precio a medida que so va vendiendo to¬nes que hoy compra usted on veinte iail,al poco tiempo vale venjíicinco
y así subiendo subiondo^la vidi se ya pasando divinamente,,,,Nada producetañío como el dinero empleado en una propiedad como .íiLBARiíOSÁ,que no crefin us¬

tedes que ea todas partes sube,que hay sitios que baja, Deagraciadameat® no te
dos los sitios son buenos. Por eso si usted,piensa comprar un terreno,visite
antes todo lo que hay,y después,visite AI£ARROSA,ahí comprará,,.Es que hay qu©
ver itLBARROS/'., bonita es /iLEAjiROa¡ii (81 ^ijGfîbiNîlv EL SONIDO,
LOCUTORIO,

. '

"IQjaé bien se pasa el veiano en AXBARROSAÎ |Oué bien se pasa todo el año aa
ALBARROaA.,, ,y que bien se smplea el dinero empleándolo en ALBARROaA,»,Es la Ur
baaización qúe ao debea ustedes dejar de ver, Ea ALBAEROaâ. enooatraráa lo qu©
taato buscan,,««Coches para visitarla.informes genérales sobre sus yoadicioaes
de Teata,Plaza Peso de la Paja S»_Telefc



GÜION PAHA LA ÍMI3I0H "TIC-SAG MÜHDIAL'»

PARA EL DIA 11/8/1948
-ONIDO; ïic. ïac. ïio. îat

■■ ; i/' ■■■

LOCUTOR: Dentro d e dos minutos sintoaican la InteresaitCNuBarA^Ss/ón »Tic. Tac.Mundial", con la que obsequia a nuestros radioyentes iÍ&éiatt4o.?^:ÍH soñadaInfórmense: Rambla de Cataluña, 41-lû. teléfono lo»S-18.30MID0: Tic. Tac. Tic. Tac.
DISCO;

(Pasado un minuto bajar tono,para dar lugar a que pueda decir ell... )IX) CUT GR: Dentro d e un minuto oirán la interesantísima emisión '^ic. Tac.Mundial^ippatrooinada por Marianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic. Tac.
LOCUTOR: ITic, Tac Mundial!

El latido de la actualidad de boy, se lo lleva :BEjíKELEYCCALIFORNIA)La Univei^idad de California anuncia el descubrimiento de un cometaen la constelación Equileus, por el ástróaomo C.^.wirtanen, del observatorio deLica. de 15 mgnitud e invisible a simple vista. Será designado con el nom¬bre de 1958 - H.
lUno más que importa al mundo!, pero los señores astrónomos deben esta& cemo niños con zapatos nuevos de poder añadir uno más a su interminable lista deastros I.
T así el descubrimiento del nuevo cometa, consigue.SONIDO: Tic. Tac. Tic. Tac.

LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoySONIDO: Tic. Tac. Tic. Tac.
LOCUTOR: Verdaderamente el conjunto da astros que ilumina nuestro firmamento loembellece y a su vista nos sentimos maravillados y sn fulgor nos impresiona.Las noñhes en Marianao,la ciudad soñada, son claras y su cielo apaxececuajado Completamente de cuerpos celestes que iluminan la belleza y atractivo deeste rincón paradisiaco que es Marianao, y la elegante silueta de sus árboles yexuberante fronda, se recorta delicadamente, dando la impresión de que nos ha¬llamos en un lugar misterioso y legendario.

Todo es hermoso en Marianao, sus frondosos bosques, románticos parques,cuidados Jardines, llenos de árboles y plantas de miles y miles de clases di¬
versas, que a la par que tonifican el anhiente con sus emanaciones salutíferas,proporciona un delicioso cohtaiil de perfumes agradabilísimos.T entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos cha¬lets, construidos con todos los adelantos modernos; amplias y ventiladas habita¬ciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra-modernos, cocina con termosifón, carage, sótanos, bosque, parque o Jardin, rodeandola casa, deliciosamente cuidado.

Para evitar la monotonía en la construcción, en Marianao se edificanchalets de 86 rnqdelos distintos (rdstloo, catalán, vasco, moderno, oaliforniano,etc. )pudiénd.03e además escoger su emplazamiento, ya que en Marianao, existen so¬lares entre su exuberante fronda^y en altozanos de maravillosas perspectivas.Su ma.gnifica piscina está enclavada entre pinos, abetos, palmaras, euca¬liptus, etc. que le dan un tono exótico y tropácal y durante el baño, un altavozinstalado en la misma, deleita con su música.
Visiten Marianao,la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad denuestras manifestaciones.
Ifeuantiales de agía brotan por doquier,entre ellos el d e Santa Bárbarade reconocidas propiedades terapéuticas.
Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y depatinar, piscina billares, oasino etc.

A ^ su Sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del^ar-ue Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las11 de la mañana.
Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Icms. de Barcelona, con rápi-



dos 7 cómodos medios de locomoción*
Pida informes en Ra^la de CataluSa 41-1», telefono lO-fí-18,desde

donde gratuitamente les trasladarán a mriaaao, la ciudad soñada. Coche
diario, Mo lo olvMe, ^mbla de Cataluña, 41-1». telefono 10-5-18.

(final música y después)
LOCÜliJi; Acaban "^ds. de oir la emisión "ïic-ïac Mundial" que les ha ofrecido

Mar lana o, la ciudad soñada.
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SiGUg SIlUOiriA
LOCÜTCSIA

RADIO CLUB» B0p#otâculos.lfi)isiea*Varl«cladd» •f

SIOIÍE SI1ÎT01ÎIA y RESUELVE

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UUA PRODUCGIOH CID PARA RADIO.'
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. RAPIDA

SUBE -RESUSDTE

MQLIBOS DB VmTO

SUBE - EBSIWS

CHQAíK)

eUffi! -RESUEI,VS

PUKSBKS

SHBB - EBSÜBLVE

. . QBknO DIOSES

RAP1®A RESTTPÍLVB

LOGÜTORA

EfeffilridesI

LO:WüR

II agoste*

LOG UrüHA

1457

LOCUTOR

ïlaocí an Rottéxàatm (HolaiJèUi) «1 q:m ^Urâ de sex literato
y filésoTo uaiversaJLjDoodato Braèsao*'

wc\m.k

X49iî

LOCUTOR

Be ologido papa coix ;l juo£ibrv Alsjaradro VI ,el es¬
pañol ftoarigo úià Bor^V -■»

LOCUTORA

1801

LOCUTOR

Muere en LaguardáP- (Aisaa ) fel oo-JïLre fabulista espa¬
ñol Relax î&ria de Sauá-aifegoi ^ , »

LOCUTORA

1923 -
*

LOCUTOR

Muere en M:i,drid,Joaquin Sorolls.''



BOKA PESTA

^CUTÜP^
AiiOtti q,u«> ïxoii oyo,,,,»

StJBE - iOSUELVS
s

% LOCUTOR
Tx'úò or'ax trae de Bi^ïîiet. Y tri?a,coiao las iiijafe
C.-i la clti-d:-. BC;L03?fe,3C« il;-sût* pi-iJuTo cte îim& lo» r«ciom-
jiiiuatua liUî* ncd sixVü la Talsaos: l»ra. ,y asi,para diaz dia»
aos antree^roa al pasado dia 2,un paquete y um paqueti«
lla«¿ Causas <iu vst;-'- nueya rubaja en rnts^ria oomoustibl/st
Sôgun la nota ^pxiriit© -t'u la» expendeduri&s.por lUlta de
h-oiae en rana ? . . ,

Ello nos :¿)arc.aer.'Uv aclroiroble^Bi rv«alitiente no hubiese niate-v
ria prisa. Pax'o ¿ ocxio ea posible que todos los ftmadcres/
fusen diariaiasrtte lo que tienen por ooatusbre.si no hay
"hoif.', en rï-.Jia"? Pus» ss posible porque, pagándolo,s.^ en-
ou©ntr&. todo.el tabaco que qu:'vra. .O so eorrreueo .uno,
üt- wsto.ü h..;url.. qií-' Qí:^/m vui nuevo mil&£:;ro de los pa-
ni'B y di, lois pe ees, adapt ado a la aroiu't ion planta.' ¿Co^
1Û0 puado s«r orrtoaoes? ¿ Ha d onda sí le todo ese tabaco ,

qu¿í rssedba la :.~ov3cz de Im raoiouoc. con avidcatte-de-
trixicnto 'X", lo£ bcl.íillos?

TrííB oran tre^.las hdjíis de Biom. Y tros eon trfe^s lúa
raoioníss do tabaco u-sd-^f priiaero do aiQB,y'.poiw le» hi¬
jas, de la citada feíif.oro .ndngiufâ =ü8 buemi*

'
¿ Por quo la raauccit'û? Por ffelta de hoja en rea». Paro
no por i^alth da x'jatcria, pr.iim.'
i Qu3 ,jaas xüutsxia prisa, qu} los fhxiadorus que tienen
que suplir èea ifalta de tabsco Kx^peiisacctxiii^ adquiriéndolo
en~la oalle.yan donda' nunca se. nota un desceruto en le mer»
oanoia? _ . . . ,

SUBE - RESUELVE
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SIÎTTOMIA

LOCUTORA

MXKADOR DEPORTIVO

&U3E -DESCIEÎÎ'IS

LOCUTORA
»

LA OTIII VUTÎLTA CICLISTA A CATALU?}A.'
S'JBE RESUELVE

LOCUTOR

Continuaaado la ds cntraviíïtaa rar^xentsiie a la
pròxim gran jormde. oio^-lsta,ixuastroè lalorofono»
ol crltioo aaportiro Viouuta, LorSn,®n oonrereaoiôn u&ra
Ui3tífáí33 con,. - . . -

LOCUTOR

EsouoJaaroa iwtadse m nuestro MIRADOR 23SPCETIV0 DE LA
xxvm VUELTA CICLISTA A CATALtmA «t

quta nu jlclo lnt0rrogRdo por- 9I oritioo de-
poxtiTo VifíHut-i Lorén» ^

LOCUTORA

radio BAfiCELOÏlAt coa© todos ios años |Ofriioexá a eus
oyentes raportit jss sobre, la ajarcha a® la oarre^,y a
1% llegada a «la m^ta d.» cada una d® las etap&e»

y • - - .

LOCUTOR

RSPCR TAJES MDÏÎTADOS IS EXCLUSIVA POR PDBLICIDA-D CID
S.íli

SOBE RESUELVE

S
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MABCHA

LOCIíïCH

Bf? toi o ei nmiúp.

SÏIHg ÏNBXA
LOCUTORA
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t01l<|X>BA m ISk -»■.

LÜCUT03R.

tLos oontVLfmow'»%

SOBE lâRCHA
LOCUTORA

iL.¿. JuloxújLú <Xii xix fliatris d» oimt Câi'^X# LisuGia,
'toe isikdiÀi.aa u-, líui^wowa Xm
y a?weiüt4c?aa)»¿. a i,síav'¿-.3c <íM>^va»tüm TBs-r'tîit-ûxio&&.^,.

LOCUTOR

tSe lOiè Tâ a Xx dükWI

lA CASITA DS PAPBL
LOCUTORA
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LOCUTOR
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SARDAHA - BOLÏ5TK3
LüOrX'Oità

I

B0L"íR0,3X ssiioa ú Î lo» etílicàâvulc^ cwntixitafi^
prs0©iaten<llo ^ ."larí.í·m'çttt·i? lac «¡a» iKfc«rí;íaàBè00 atxsuroioiíi®».*

LOOÜTCI'.

Tfsa -136 BOLFJK) a M'.4ylolí\, ífuti PCs, ds CcxaoUa,«l
ballat Rosita Uitïum.Lííiàt r^us Ite'biîi y îfea'i&s- òsl G^at-
sam }èÉ*GíAé.

LOCUTCBA

Con los bsraaao# Florit y ia.fi Orqufestas S^sson y Oioay's
i*

MARCHA

Eing.
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BSaii Q¿



SXSTOHXâ

cmm

sm^ rnjmíCí^im

SÏIBS

S0B2 • RSSÎX^nî

l
•

r,.. ..

4>-%- -t, r^-.v/.'sw*»'*
%A

m

'í'l
»

i.OCÏÏtîaA
J

•Critijlati. oiirisfitü^^'ioa pear Cuer-tA îU4i»ur»'»
i'\

IjOCWUB

Capitolio y ifiitîfôpoUt «m ittopoetor Va«^A»« y *S1
do 40 la laiort®*»

«t

. t
%

CtmSTA

Xtalife y Î.1SJIC0 oo iftipaartido por ®»ta to» 2* o&rto»
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¿l_8-'+8 .para radiar a las I'm-'25

^ SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de Ijoy.

La contratación se desenímelve hoy en dos fases distintas,por
no decir divergentes. La primera, que afecta a los valores local.es , nos
ha brindado varias alzas espectaculares y un tanto desorbitadas. La segun¬
da, que concierne a los valores de arbitraje se ha presentado nial porque
Madrid y Bilbao han mandado papel a nuestro mercado, y las cotizaciones

k de los valores inscritos se han ido batiendo en retirada ultimando a cam¬
bios UÏ1 tanto inferiores a los registrados ayer.

Destaca el grupo de valores químicos que sigue gozando de la
preferencia del mercado , y en ël las acciones Cros que han redondeado el
cambio de ^00 lauperlor en veinticinco enteros al cierre de ayer,seguidos
por Carburos Metálicos en alza de veinte enteros.

En el grupo de valores de la construcción, Fomento de Obras
gana veintidós enteros. A.lgo irregular el sector de aguas, |as y Electrici¬
dad. El ferupo bancario firme. Los valores de alimentación menos solicitados
que en días anteriores. Paralizado el sector textil y de fibras artificiales
Las acciones Trasmediterránea se mantienen firmes , pero la contratación de
cupones se resiente de la proximidad de vencimiento del plazo de suscripción

Al cierre la Bolsa acusa síntomas de cansancio por la rapidez
de los progresos realizados en pocas e intensas sesiones.



BOLSA DE BABC^LOIÏA

Interior 4 '/¿ 87'75

Jüíx-bísrior 4 lo5'75

AraortizaTsle 3 i» 89'
" 3 y fiasáio '¡o 91*55
«• 4 loo'65

Booeiú^ol»

Cráó,luo Local 4 lotes

** " 4 ^ int er 98

Banco Hipotecario 4 ^ neto 58*

, Ca^a ¿0 ©nisiones 5 ^ 85*75

OBLIGACIONES

Beoda Municipal 4 ^ 85'5o

guerto da BaBeileMa 5 ^

"PrtiníiitLíi-iii; ime ij5 ujii
. AiófiiBB iBariOíiLciag..i5.i4$

Gran Metro 5 $ 1945 9o
II .I**—■..11 "I 5i yi mffidie

Transversal S fo

Tranvías Barcelona 6 % loo

TelefOnicae 5 ^ 1945 97'75

]jV>mea4e Olí yo n i 'jh

iilT liT. I I C

Chañe 5 y medio % lo7'5o
Traction 6 fo 91'5o

Energía Jílóotrioa 5 ^ 1941 98

-Ci—

Seviii]»Jianii ijffil·ifcieitiaffiíieir—èi ifr

Catalana Gas, Bonos 91'5o



4

- (Mis t antífe·asB»'^ j'a4»£

]!iiae[Uíi!.ji"iiéü

(2)

ACCIOl·ISS

Ferroearr/ilôs Cataluña 5 % préférant as 121

italfa»»mlftMiifta Biyftüoapik»

f?ftyi?'iílffiíia¿ I lOrf' ir^ ""i "

" " 7 % preferent as 133

Aguas Barcelona 335

" Llobregat 199

Besñs 2oo

Fomento de Obras 36o

riodyog ji''"Manuela,j

Fom eut 0 Ixiiiiií«b ¿li a<»AOi i^oi·iiljigyQàift

Catalana Gas 1946 1C4

Qqd -liob'iiigyi" oi'ri-àwo i·iais

Sevillana de iSlectrioidad 3oo

Unirfn Eléctrica Madrileña 155

Cros 498

Carburos Metálicos 485

Española Petróleos 318
»

Asland, ordinarias 39o

General Azucarera 158

Telefónicas 153

'U'iliíé'tflía¥iRl &Qi ■■iiiTifflifti o

Transmediterránea 147

Aguasbar 115

Mu u['u.l IslillaLili



Central ¿e Obras v Cráu-ito 8o

In¿ust ris s Agr ícolas 474

Sniaoe 36o

Ireg-idos 19 8

Hullera Española

Indust rial C aráiriioa

Colonial (Pesetas) 5oo

Explosivos (Pesetas) 334

ílinas Bif (Pesetas) 242

BOISA PE MDBID

Banico de España 372
" Exterior 195

"

Hipotecario 308

Iberduero 258

gallaba ¿8

Explosivos (Pesetas) 332

Bragados 200

Metro 27o

inft¿giát..TiT E¿riií3p.i ^ipoeotaa)'

BOISA BE BILBAO

Banco de Bilbao 445

^ 0^ M
:'^.vi3ra Aznar (Pesetas) 2.24o

" Bilbaína (Pesetas) 277'5o

Papelera Española 393
Basconia 31o



" BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

/ Hans éido admitidas a la contratación oficial 3^0 mil acciones nuevas ôe* la Sevillana de Electricidad, que tienen pendientes de desembolso 380
pesetas. '

Se ha llegado a un acuerdo con la casa Fiat para la instalacióSB en España
de una factoría de coches de turismo. En la nueva empresa participaran el
INI y el grupo Urquijo.

La Bolsa de Paris confía en que laá disposiciones financieras de Reynaud
sean favorables para la actividad de las Sociedades.

IREOEDECTIE. INFORILxCION Y SERVICIO DS COSIEACION.'DE V.JjQRSS

NOS EJiN Sin) PACIDIÍáDOS POR In BANCA SOIER Y ÜDRRA EERLI-dTOS.

u-MÉWhÉo ^



VILAPRAIICA DEL PMÁDSS.-

Por el
de la Administración de laP Fiesta
Vilafranca del Panadós, los/eneres

M. I. Ayuntamiento han sido encargados
Mayor.mas típica de Cataluña, la de
directivos del Museo.

Dentro breves días aparecerán lòs carteles
m"urales anunciadores de la Fiesta, debido al profesor de dibujo del Ins¬
tituto Milá y FontanalSj Sr. Gargallo,

Süss La portada de los prOi^amas que se impri¬
men en los talleres de Artes Gráficas de la Villa, es debida al jova pin¬
tor Garlos Mimts.

VIDA COMAECAL

POR "RADIO-BARCELONA

=======^^1^========
11 AGOSTO 1948.

A las 16h..lO

Don Antonio Puig ba hecho donativo al Exorno.
Ayuntamiento de Barcelona, para ia colección del Barque, de un magnifico
ejemplar de mono, con que le obsequiAlÉcsUftlos componentes de la "Unión
Cinegética" de la localidad, con motivo de su reciente viaje a las Islas
Canarias.

Los gigantes de, Vilafranca han tenido un gran
éxAto con motivo de la concentración de gigantes celebrada por El Ayunta¬
miento de Vilanueva y Geltrú al adquirir sus nuevas dos parejas.

Parece asegurarse, para la Fiesta i^^ayor, un
gran caudal de agua.

El próximo domingo día 15 se celebrará la
Fiesta i'íayor en la vecina Playa de Sah Salvador, muy concurrida por los
vilafranqueses.

El vino ha ido subiendo en sus precitas, no
siendo posible ninguna nueva exportación de vinos a Francia si no se pre
cisa la prima a conceder a los exportadores matriculados.



ARGENTONA.-
En el vecino pueblo de Argentona con motivo de celebrarse

la Fiesta ifeyor se celebró en la Sala del Ayuntamiento una interesante ex¬
posición de Arte en la que fVguran cuadros de Rosa Navas de Ribá,

.Rosa Llongueras, Iferuja Vicente, Jaime Vila, Juan Pannon, Juan Arges, Juan
Torres y Joaquin Moscardó.

&ÎATARO.-

Conforme venimos anunciando en otras emisiones^se trabaja
activamente en la construcción de la valla interior del Campo de Deportes.
Cada vez se perfilan mas los detalles de una instalación que será un nuevo
timbre de orgullo para Ifetaro. El 29 de los correintes esta fijada la inau¬
guración del campo con un interesante encuentro deportivo.

El Velódromo de Matare, registró un lleno imponente con la
e*iocionante reunión de la carrera tras moto, en la que tomarón parte Gior-
petti (Campeón de Amèrica), S\nnmer (Campeón de Inglaterra), Dámaáo II
tCampeon de España) y Saura vencedor de Timmoner. Actuaron de entrenadores
Saura, Español, Moya y Ventosa.

Con la comedia "Las siete mujeres de Adán", actuará el pro¬
ximo sábado en el Clavó Palace^la Compañía de Martinez Soria.

=0.0.0.0.0.0.0.0=



 



OCUPARÁ ÏÏL ÏIEIPO DE PAlïTASlAS RADIOPOîTICAS *
DE HOY, Ulî REPORTAJE SOEPû^' LA VUELTA
CICLISTA A CAÏALUrîÂ COU ITUA lUTSRVIU COU EL
SEÜOR UBEELLÛ.
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