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fío che HORA. H-wiCI'À.- Servicio Ivieteoroló-
gico iNacional.
RRCxiAii Á OÁ-LuO j)iùh Í.LX0AR230
JOlYilAl. Al piano Mtro. G amaras a.
Guía comercial.
Melodías del hoe.ar:
jüfflisión: "Fantasías radioiónicas" :
Emsión de Radio Raci.nal de Españs
PUsodooles célebres:
Emisión: "Sociedad veraniega":
Guía comercial.
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i'üOtí·EAIviA DE ''■Ji/yjIO-iiAHCELÜWÁ" 1,
SOClJiDAD ESPAiMOLA DE RADIOl^'USIOl/ ^

VÏEHIŒS, 13 de Ag03to^^#g^48.^, gÇV
-::;;î::::::;:;:t::i,^ lo-. ";>d fclj

ÍS¿-^¿a1i ¿y--o'/<^-f/

>8ii,— Sintonía,-. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODlPUsÍSft'!SQ:SOHA DE EARCE-LONA EAti,-l, al servicio dfe España y de su Caudillo Pranco, Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

.V Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

>— Vlaces celebres: (Discos)
>8h,15 CClïECTAÎfîOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V8li,30 ACABAN VDES, DE OIR LA EMIS ION'DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y- Lola Plores diversas tonadillas: (Discos)

^^bii,45 Bonet de San Pedro y los de Palma: (Discos)
>;9b,— Damos pnr terminada nuestra emisión de la raa-fígma y nos despedimosde ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,

muy buenos días, SOCIEDAD ESPAx^iOLA DE HADIODIPÜSION, EjïHSüRA DE
BARCELONA EAJ»-1. Viva Pranco, Arriba España.

1211.—^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMSÛRA DE BARCEL
NA EAJ,-1, al servicio de España y de su Caldillo Pranco. Señores
radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España,

— VÍJampanadas desde la Catedral de Barcelona,

-V^SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12ñ.05Disco del radioyente dedicado a Míataro: (Discos)

13ñ.--v(Jn programa "Música del Sur": (Discos)

13ñ.30 j-Boletín infoimativo,

1311,40 Opera: Pragmentos escogidos: (Discoa)

13ñ.55 ifGuía comercial,

I4I1.—y HORA EXACTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02KActualidades: (Discos)

14ñ.lOXGuía comercial,

14ñ.l5 O80I0S de bandoneón: (Discos)
14íi.20, 'Emisión: "Tic, tac mundial":

(Texto lio;ja aparte)

1411.25X Servicio financiero,

14íi,i0y CONEOTAMIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
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14Í1.45 -''ACABAN VBES.. BB OIN LA BMISIOF..DE RADIO NACIONAL DE ESPAI\IA:
— Aires h"ungarost (Discos)

I4I1.5O Bula comercial,

14ii,55 Orquesta Hans Busch: (Discos)
15H,— Emisión: "RADIO-CLüB" :

(Texto hoja aparte)

15h,5e-^Aires singaros, por Conáunto vocal y halalaigas: (Discos)
15h.45 .;<^"ANTENA ROIMNA DE "RADIO-BARCELONA", (Segunda época) por

Delfin Escolà:

(Texto hoja aparte)
••••••#

16h.—V^"CLUB DE hOT DE BARCELONA": Emisión comentada de másica de jazz,

16h.30 ^Opereta vieiB sa: fragmentos escogiaos: (Discos)
17h,—5V Damos por terminada j^estra .emisión de sobremesa y nos despedi-Nmos de ustedes bastaos seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬

tes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAi^'OLA DE RADIODIEUSION, EiiISi
RA DE BARCELONA EAJ,—1, Viva franco. Arriba España,

I8h,—ySintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BARCE-^ LONA EAJ,-1, al servicióle España,y de su Caudillo í'ranco. Seño¬
res radioyentes muy buenas tardes. Viva Franco. ArribaEspaña,

-^Cami)anadas deade la Catedral de Barcelona,
-X^'JA HORA SINFONICA DE ^^RADIO-BARCELONA" : "Sinfonía n2 1 en do

mayor", de Bizet, por Orquesta Filarmónica de Londres: (ItzxEBX^
y "Concierto de Aranjuez", de Rodrigo, por Regino Sainz de la
Maaa y la Orquesta Nacional de España: (Discos)

19h,—^)^Lírico selecto: (Discos)

19h,30 CONECTAIÍIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h,50 ACABAN VDES, DE OIR LA EüíISIüN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Cobla Barcelona: (Discos) .

2üh.— Actualidades programa ligero: (Discos)

20h,15 Boletín informativo,'

§Qh,2ü Sigue: Actualidades: Programa ligero: (Discos)

20h,45 '^dio-Deportes":

20h.50 Guía comercial,

2Cai,55 Recientes grabaciones de Los Clippers: )Discos)

21h,— HORA EXACTA ,- Servicio Meteorológico Nacional, Emisiones desta¬
cadas»



-m-

21h,02 KBCITAL A CAHGO DEL 'fENOH RICARDO mTAAL, Al piano Mtro.
Camarasa,

^ • '^ATVvÁ^
-V." V

v'^ * i^íXtíWM
I \

21h,20 Gula comercial,
1

21b.,25"^ Melodías del Logar: (Discos;
21h,3fi>X ïtoisi6n: "Eantasíasraat radiofónicas" :

(Texto hoja aparte)

21h.45 . CONECTAIáOS CON RADIO NACIORAL DE ESRAWA:
2211,05 ACABÁIS' VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESÍAM:

^ Pasodobles célebres: (Discos)

2211,10 Emisión: "Sociedad veraniega":
(Texto hoja aparte)

22b,15 Guía comercial, .♦».»

22b,20 Impresiones de la Orq.uesta Raymonde: (Discos)
22b,25^^ Emisión: "Ondas familiares":

(Texto boja aparte)

22b,30 V"QUINTO DIA DE LA GRAN SEliíANA DE "RADIO-TEATRO". Radiación del
sainete de Carlos Araicbes:

"EL ULTIMO MONO"

interpretada por el Cuadro Escénico d e la Emisora,
Damos por terminada nuestra emisión y nos^idespedimos de ustedes
basta las ocbo, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EtíDSORA DE BARCELO¬
NA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

—o—o—o—o—o—o—o—o—



PROGR:'Jvm DE DISCOS

3919

3922

G. L.

P. L.

de 1948.

A las 8h.—

VALSES CELEBRES

Por Orquesta Internacional de

1—^ EL ENCANTO DE UN VALS, de Strauss.
2—y- SARI, de Kalman

Por Orquesta Marek Weber

3—..y OLAS DEL DANUBIO, de Ivanovici
vida de artista de Strauss

A las 8h.30

LOLA PLORES DIVERSAS TONADILLAS

4441 P. L,

3442 P. L.

3444 p. L,

5—-K LA ISABELONA, Pasodoble de Quiroga
6—^ LA "VIA" QUE ME PIDIERAS, Zamba-íarruca.

7—V SALERO, Pasodoble de Quiroga
8—)( AQUEL JURAilENTO, Parruca-canción de Quiroga

9—DONA MICAELA, Tanguillo de Quiroga
10—/ M3LPlY LOLA i , Pasodoble de Quiroga.

4307

4424

4239

3379

P. L.

P. li.

P. L.

P. L.

A las 811.45

BONET DE SAN PEDRO Y LOS DE PAMIA

:

11—N-O PRESUIvIAS DE INSENSIBLE, Canción fox de Bonet
12—Jl/LA MOSCA, Marchiña de Bonet

13—X LA VESTIDITA DE BLANCO, Corrido de Bonet
14—LA NOTICIA, Canción fox de Bonet

15— ^ RIO, Samba de Bonet
16— 0 CARINITO, Bolero canción de Esparza

17—í VAMOS A. LA CAPITAL, Ipiña Tarongi
18—^ JUNTITO AL MAR, Bolero fox de Bonet

ll_U — II—11 —
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progr;jvia de discos

Viernes, .

A las I2I1.O5 t i

fS9
'. I- i\

V>2. •
DISCO DEL RADIOr^®TE DSDICilDO A

18 Orq. P.Lo 1—

AlbuQi. G.I. 2—

3305 G.O. 3—

59

130

PRELUDIO de EL AEîILLO DE RIERRO de Marques pop Orquesta
Ibérica de Madrid. Sol. por Luis Cameran. COMPROMISO.

Miraueto de LA VIEJECIÏA de Caballero por Mary Isaura,
Parra, Vidal, Cornado 7 cáro aoomp. oqr. bajo la dirección
del mtro. Gelabert. Sol por María del Carmen Cullell. COM-
PROIvïISO.

"Agüita que vas al mar" de 1ÔS DE ARAGON
de Serrano por Emilio V®iicLrell. Sol. por ifetilde de Rubio
COLÏPROMI0O.

2329 G.R. 4— ^LOS DOS PINZONCIIOS, de Kling por Banda de ka Guardia de
Granadero! de Londres. Sol. por Teresa Pruna. COiïPROMISO.

P.L.

P.C.

3562 P.O.

4004 P.Io

3394 P.R.

3218 . P.L.

3987 P-1.

Album G.L.

36 Srdo P.R.

108 G.L.

5- > "GIRONA AIMADA", de Bou por Cobla Principal de la Bisbal.
Sol. por Joaquina Maspoch. COMPROLïISO,

6~ >R01/IAN0NES, de Masana por Orquesto Esfealas. Sol. per Anto¬
nio Rovira. COML^ROMISO. ■

7- y ANGELITOS NEGROS, Canción morisca de Bianco por Antonio
Machin y su Conjunto. Sol. por Nati y NuriaCucurell. COM¬
PROMISO.

8- !LA GUAPA GUAPA!, Canción de Solano, por Conchipa Piquer
Sol. por Pepipa y Nieves Salmerón. COMPROMISO.
íuELODIA DEL AYER, Cgnción fox de Salina por Pepe Denis
y su Conjunto. Sol. 'por Montserrat Corominas. COMPROMISO,

10-X BALL DE RAIíS, Vals de Casas Augé por Orquesta Demon con
Cuarteto Vocal Orpheus. Sol. por María ílovera. COMPROMISO

11-> BOMBONES DE VIENA, Vals de Strauss, por Orquesta New iíay-
fair. Sol. por Joaquin Bosch. COLCPROMISO.

12- X "Coro de Románticos" de DOÑA PlLiNCISQUITA de Vives. Sol.
por Joaquin Casanovas. COîvIPROMISO.

13- ^ LA CUTULINA, Sardana de Cassi por Cobla Barcelona. Sol.
por Gertrudis Amau. COMPROMISO.

14- V HIMO AL SOL, de Rimsky-Korsakow por Jacaues Thibaud.
Sol. por José Abril. C0íffi>R0MI:30.

_n_n_!i_»i_ii_n—»—ti.
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PROGRÁI^A DE DISCOS

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

i^RESTADO

PRESTADO

P. R.

P. C.

P. L.

Vierne^^3 AgostoCâ^ 1948.
A las 13h— /fQ'r^ -4®A

^ 4'
UN PROGRAI^ "!ÍUSICA DEK

Por Conjunto Seysson
1—ROSALITA, Foxtrot de Salina
2—> SAMBA DE LA RISA, de Salina

Por RaTÍl Atril y su Orquesta

3— EL MAR, Gancidn fox de Trenet
4»«

P. L. 5—

DOS COPaS, Bolero de García
Por Hermanas Marlihn Sisters, és. y Eddie Fisher

YO CANTO CON TODO CARIÑO, de Criffin
6—;- TOOLIE OOLIE DOOLIE, de Beul

Por Ana María Gonzalez y Orq,uesta

t
f

Por Conjunto Glory's Eing^

NUESTRAS VIDAS, Bolero de Orlando de la Rosa
HILOS DE PLATA, Bolero de Alberto Domínguez

P. R. 9—DANUBIO SIMG, Foxtrot de Salina.
10^—MISISIPI, Foxtrot de Salina

PRESTADO

Por los Trew Vaqueros

P. V. 11—KCHINITA, de Nicolas García Curiel
12—0 ESPUELAS DE ORO, de Nicolas García Cueiel.

Por Andre Dassary

PRESTADO P. O, 13—OTODO lA TERMINADO, d g Tabel
14—qNO es mas que un SUENO, de Marcy

4157 P. 0

146 Op. P. L

4165 P. 0

^159 P. R

15-

A las 13h.40

OPERA: FRAGMENTOS ESCOGIDOS

\ «Duo de Laura y Alvise" de la GIOCONDA, de Ponchielli

16—\ "Cancidn de las Campanas" de LAKME de Delibes í^2c®)

17—V'Di q.uella pira" de "IL TROVÁTORE» de Verdi
18— y^Fra voi belle» de MANON LESCAUT, de Puccini.
19— "Ecco il mondo..." de MEFISTOFELE de Boito ^
20— "Aria del fischio..." de MEFISTOEELE de Boito.

_ 11 _ ; _ fl _ (I _ II tt^ ll_



rnOGR-m. DE DISCOS

4414 p. 0.

Viemj

A las I4I1.—

_A C T U A I I D A

Por Mary Merche y s u Orquesta

1—-^/SOLA, Pox canción de Alguefó2— " QUE SI, QUE SI, Samba de Vives

PRESTADO P. R.

Por Prancisco Roviralta y su Orquesta
3—iiBTONIO CARO, Paso doble de Seijas4--- îUiSTA îiAIîAliA, Canción de Rodríguez

A las 14h.l5

PR13STAD0 P, P.

SODOS DE BANDOREOM
Por Pred Dompke

5-7^ KOKETTERIE de Kurt Mahr
6— EQUIHBRISTIK, de Golwyn

A las 14h.45

AIRES m^GAROS

P. P.

Por Hans Busch y Orquesta
Y.-'K noche ESTRELLADA de Hans Walde8-- }<EN UlTA PRADERA HUîîGiSA, de Hans Busch

A las 14h,55

ORQUESTA HAHS BUSCH

PRESTADO p; P. 9—^CAHZION DE AîàOR DEL VIOLIN, de Gerhard V/inkler10—C-BAJO î/IUY BAJO, Serenade de 'Jilli Stenke.

^ t!—ti-J» -Jl —



PROGRAJ.ÎÀ PE DISCOS

A las 15h.30

AIRES ZIITGiff?OS

Viernes ,13 M Agos

i 9

1948.

\y-Hs

POR OGRJDlTgQ VOCAL Y ORQUESTA DE BALAIAIKI

18 Zng, P. G.

20 Zng.

19 Zng.

P. P.

P. P.

17 Zng. P. P.

1—^CPORQU'^· ESTE BE:LL/i NOCHE "IOS LINDOS ABEDUIÏiJS"
2—VEN TROKIA HOND/iNT L'HIVER

a-VDAIíE TU aíANO
4— XlES YEUX NOIRSA

5— XPRES DE hi CHEMINIEE
6— 03EÔHXHTCHIK

7— O PEU M'BIPORTE QU JE IIE TROUVE
8— Q LOS CALCABEIES

r=íl —H-.»—11—11 -Jl —ti —!! —II.
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PROGRAMA DE DISCOS

gos to de 1948.

A las 16h,30

OPEREgA VIMESA BRAGk.l^^(
Por orquesta Artística Berlín,

2231 P. O. 1-^ LA CASA EE IAS TRES MUCHACHAS, de Schubert (2c.)
Por Orquesta New láajrfalr

2428 Ef* L, 2-^j^ROSE ÎÎARIE, Selección (tsx^ dePrlml C2c.)
Por Orq-œsta

PR 'STALO P. E. 3—X Pantasla de EVA de Lehar (2.)

Por Adalbert Luyter y Orquesta
PR STALO P. M, 4--^Unser Paul Linker de Linker C2c.)
PRESTALO P. P. 5—X.Vals canción y czardas de "LA PERLA LE TOKIO" Walzer



PROGRMA DE DISCOS

V' \

7iernes,13_AgQsto de 1948.

* A las 18h.—
LA HORA SINPONIGA DE RADIO BARCELONA

SINBONIA NS 1 EN DO MA'Xbl,' " " ' ' — ■ t 11

dê Blzet.
^

Interpretes: Orquesta Pilanaonica de Londres.

i ® 4 s-:H s-^

m'

0^4 DE

Lirectcr

Album)

Goehr,

(Hay duplicado)

1—Aliegro vivo " (2c.)
2—-^'Adagio" (2c.)3—-rX:'Aile gro vivace" (3c. ï

i
^ CONCIERTO I)s AR^NJTTEZ

de Rofrigo

Intepretes: Regino Sainz de la Maza y la Orquesta Nacional de España.
Directes? Ataúlfo Argenta.

Album)

4^JAlle^o ma nom troppo" (2c.)5 i3Adagio" (2c. )
b^Allegro gentile" (2c. (

(Hay Duplicado)

_ ll_» —Il _ l!_ ll_ tl_ II-



PROGR..i.lA DE DISCOS

Album

3847

G. 1.

G. R.

G. R.

Viernes ,13

A las 19b.—

IIRIOG SELSCTO

Por Èlario Basiola y Orquesta de

r. cji.-rp. V &■ f

\\ i-

^ " ¡is^-ide Milan

1^_ Y"Si pue" de "I PAGLIAOOOI". de Lencavallo
2—^'Ma non per dirvi" de "I PAGIIACCI" de LeLeoncavallo,

Por Aurelií^ Perfile y Orquesta Sinfónica de Milan
AO

Romanza de la Ílor de "CARívíM" de Bizet3—X
4—X"Aria de Micaela" de OARIvîEÏÏ B8.Bizet

T/ycS

Por José Mardones y Orqi;esta

5—X"Prólogo-Ave signor", de Mefistofele de Boi-
6~><r"Pif paff-finita e pe frati" de LES HÜGUEITOTS to

de Meyerbeer.

201 Op, G. G.

Por Hipólito Lázato y Coro

7—X"a?u che a Bio..." de LUCIA DI lAIvE.IERI/IHOR de Doni-
8~)^"Addie alia madre" de CAVALLERIA RUSTICANA zetti.

de Mascagni.

A las 19h.50

COBLA BARCEIONA

3924 B. L. 9-X
X10^

ROl·IDALLSS I CAÍTQONS, Samada de Xaxu
FIESTA CAMPEROLA, Sadana de Catala.

_n_ii_ii_n_ti_ii-.li
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o y Q
PROGRAMA IE DISCOS

Viernes ,1'

4423

4430

4347

-4e 1948.

A las 20h.—
Vq

ACTUALIDin)SS PROGRilMA LIGERA,-XV-o.-:—

\W,

ÍÍ^OEEOÜúji^ -
^ Por Luisita Calle y Crauesia

P, O.l-^ORDOBA TUVO UI^ TORER çO, Pasodoble de Alguerd
2- ^UNQUE ME ÏïIAIE LA PERA, Canción ■bolero de Tpipodi

Pcü Casas Angè y sù Orquesta
P. I. 3~'IjA BLANCA BEANCA, PcKtrot dâ Lavvrenoe,

4-.. SOBRE EL MAR, Bolero fox de Pcrns

Por tíarga Llergo y s u Orq-ue sta

P. L,5— CAííIRA COMO CHERCHA, Guaracha de Fernández
6- H06HS DE RORDA, Bolero de Lsara.

A las 20h.20

SIGUE ACTUALIDADES PROGRAlíA LIG'iRO

PRESTjADO

4415

4360

Por Casa Augé y su. Orquesta
P. L.7^AIMA LIERERA, Elias Gutierrez

8->TE QUIERO DIüIESTE, dë Grever

Por la Orquesta de Artur Kaps

P. 0,9 XïO SONARE, Foxtrot de Kaps.
10 '^ONDE VAS, Foxtrot de Kaps

Por Franz Johan y Orquestg
P. 0.ll-^CHI-BA-Bá, Foxtrot de Kaps.- 2^ KÍi - • ■ ■ -12-k::aRLOTITA, Fcxtrot de Kaps.

Por Trio Dardanell

4412 P. l,13-^BUGUI ER SI, de Nils
14^ CUANDO LO TIENES NO LO QUIERES, Foxtrot de Berlin

Por ClHrlie Barnet y su Orquesta
PRESTADO P, D. 15-)ÍSHE MOOSE, Foxtrot de Burœ

16-jSKY LINER, Eçxtrot de Bamet.

4338

A las 20h.55

RECIENTES GRABACIOl·IES DE LOS CLIPPERS

P. L. IT^-QUE BONITA ES BARCELONA, Foxtrot de Mcreno,
1^ PRECIOSa, Bolero de Hernande^,.



p

PROGILm DE D'm OQS

tDüC/íjO -,

^rn^,ÍÍ'4^psto de 1948,
í? 't':?- \

A las 21h.02Í!^
\ cñ rt ■ \¡^,¡. 3Í<
%%

: 9

S U P L E M B H !■

>^^£Eau^^
Por Mario Traversa Violine y Orquesta

P. P.

P. P.

V

P~"*X pp^TOnnTn ^ guitarra, Tango-Serenada, de Prare Punk.2—r j CPJIPÜSOUID, Tango-Pantasie de Pranz Grothe

Por Albert Brau Saxophon y Orquesta
3—^ PEQUEÑO BALEE, de Brau
4—PARPUM, de Brau

P. T.

Por Lajos Kiss mái y Orquesta
5— SALUT L'AMOUR, de Elgar
6-=>) DMZA DE lulS SIRENAS DE "Li VIUDA ALEGRE", de Lehar,

A las 21h.25

MELODIAS DEL HOGAR

Por faavior y Orquesta.
P. 2Í. 7—Q MÍSUEÑO DEL HOGAR de Carioca. (2c.)

m



PROGRAÍÍA EE RISCOS

/
de 1948.

A las 22h.05

PASODOBEES CELEBRES

Por Tejada y su Orquesta de Conc;

PREV.'T.'iRO P. C. 1-- ESPAÑA CAÑI, de llarquina.
2-i^ EL RIÑO BE JEREZ, de ZabaDa.

y '

Por Orquesta Plantación

123 P. R. 3^--IS LAS Ci\RARIAS, de Tarridas.
4— LOS GUARCHES, de Tarridas.

A las 22h.20

ItlPRESIORES BE LA ORQUESTA RAYMORBE

PREST BO G. B. 5— GREAT E2CPECTATI0RS, de V/alter
6— ESTELLA, de Walter.

.ii_ii-.it—n—n_ ii_)i_ii_ii _



AÏTiMA KOit'iüA DE HADIO BAHCELOSA ESCOLI

Segunda época X3 agosto 1948.

XII.—LA MISIOJi JOCISTA M DAETICULAH

C<5h>o infundir en la Tlda obrera 1 Sig»»-¿tt^t^adoao»atl P. VilXeneuTo,
1

el heroico ideal Jocista? 1 Capellán General de la JuTeatud Obre¬

ra eatélftea del Canadií
Ideal dlfícllt beroice. Clertaiffieate» pero ideal poeilale. il&a adni

Ideal apasionante» que pone un afán irrealatlble» eontagioso» en el co-

raaÓB de todos loe Jocletae que lo ban cooprendldo. La mística de la

J.O.C. en acción» en el ejercicio de eu tarea de conquleta* es le que

quieren significar loe jocletas al deoirt "La J.O.C. no ee deeeribet

se TlTe", O también» "Venid con no so tro e» y nos entenderéis".

fAcaso estamos nosotros preparados

para percibir la Inflltracléo de esta

eaeia eltal en la «asa obrera» y para

registrar lae radieales traneformacio¬

nes <jue

A los iniciados en Aooién

Catéllea» a loa amigos ds la

J.O.C.» les es posible desou-

brir un poce la tmtformaciéa

que opera en el alea del ebrj

ro e de la obrera» del edil-



tant«« • d«i dirigent» el toque «laterioeo del ideal Jocieta.
Traneforoaclón que ee réalisa gradualaente» inconeelentementet aunque#
a Teces# produce transforaaclones sâbltas que recuerdan la conTerelán
de Saule en el casino de PanaBce*

¿a descubre al J oren obrero su propia alearla y la de sus

coaq?añero» de trabaáo* Ltgi revela una felicidad real# posible# cre¬

ciente# Le inspira el deseo de poseer esa felicidad* Le señala la

dignidad del trmbajof su grandeza en la vida social* juL trato freouen-
te# a Teces berolco# de los jocistas ccMaveaeidos^ los nuaeroeos ser-

Tiolos que la J*0«C* ofrece al Joven obrero# (MlaiQar¿n la conquista
de éste para el Ideal joolata*

L

"Los prlaero» apéstolesilos apésteles
maedlatos de loe obreros» serán los obre»

roef dijo el Papa Pfé LI* Como se con -

vertirá el obrero en apéstol de obrero»?

cómo realizará w apostolado?

La J*0*C* explica al Jo-
vas obrero la grande# la

alegre nueva del gvangè¬

lic* Le incita a reoo -

brar para su alaa la aaij

tad de lAos» que quizá
había perdida} a pereeverar flraanente en estado de gracia# para gustar
la bienaventuranza» la única felicidad verdadera» la del alaa en paz ctm

dos* Á la luz del jgvangaLio# la J*0*C* le hace ver la depreaiún aoral

de la Ju^ntud obrera y de toda la olaze trabajaderai así nace va au co-

razán el deseo de trabar per su resurglttLente tesq^oral y espiritual*
£Lla le inicia#poco a poco» en la conquista# oonvirtíéndole en un eea-

brador de pureza» de energía» de alegríht en un conquistador de alaae

en eu aedie dextantimlE* laboral* La toz y elx ejeaiplo dcj^u#«Hitan¬
te# el slBbolisme de su insignia# la vida de griqpo# los cantos Joelstaz#

la reunlén tanlâ«ndoct.&sjFcl«tare8|senôaèdbidsidde qaddae le confían grad-

dual«ente



speclflo» Al «Hitante Joclsta la J.O.C* le
del Jocleta «llltaate? inculca el cuidado» la Inquietud»

de las alsas. per ella eeouolia la
inritaclén del Xaeetrot de hoy en adelante aeráe pescador de hoahres.
Lé enseña el olrldo de sí aiemo y el serricio de los desjás, m ella

*P^®^de a TlTlr su ideal por loe deto^isi sobre todo» por sus cooopi^eros
de grupo, glla le enseña a saborear las páginas del Srangelio en la

■edltacldn, la impulsa a Ter» Juzgar» actuar como cristiano» cobo

obrero cristiano, en todas partes y siempre. Le repite que "ser Jocle¬
ta es ser Cristo «ismo e« el «undo obrero*. Así Ta absorTiendo» poco

a poco» la doctrina social de la Iglesia en el estudio de las incíoll-
cas. Sn las reuniones de Jefes de grupo» en loo serricios y» sobre todo»
en las encuestas y en las responsabilldad es ctpirltuales recibirá su

foraaeián de allltante Joelsta. La J.O.C. lo conquistará definitlTa-

«ente, o en su ideal le deselTerá el tesquis debilitado» por «edlo de re¬

tiros y ejercióles,

Y el Jefe Joelsta, ?qué nisián tendrát La J.O.C. exige al Jefe

Joolsta la entrega «asi entera de su tleape y de sus energías. M todas

partee ee Jefet Me sálo en las reuniones» sino también y sobre todo»ea

la fanllla» en el trabaje» en loe ocios. La J.O.C. hace aás inti«as»

frecuentes y sobrenaturales lae relaciones del dirigente con su asesor

religioso, por la toz de'éste le enseña su «islán de Irradlaclán cons¬

tante y erocíente en el Ouerpo «ístleo de Cristo. Llena su alma del

sentido de résponaaldlldad de toda la J.O.C.» easoawclatnBX en «ras de su

puesto de «ando de Aoclán Catálloa, Le coofía la conquista y foxstacián
de otros «Hitantes. Hace de ¿1 un aniaador incansable» un amigo que

debe llegar a ser el confid^ite deseado. La J.O.C. establees entre los

dirigentes lasos de intimidad sobrenatural» por el auxilio «utue y las



respon»billdadee eoopartldas* Do res en ouaado» reune, & loe dirigentes

de las ramas de hombres j mujeres en comités mixtos» bií^o la dlreeclón

y en presencia del asesor religioso» para fijar bien en sus costumbres

la mentalidad del respeto mutuo y para haeerlee sentir la solidan dad

y la grandesa de toda la J«0»0» Se le recomienda la dlreeol^n espi¬

ritual emso medio de progresar m la entrega de si mi aso a la oíase

obrera» por Cristo* iprends a pensar y a hablar sastammite del amor»

de las relaciones amorosas» del matrimonio* jpoco a poco» es conducido

a la imltaolén más fiel y próxima de Cristo que cuaiple la Tduntad de

eu Fadre»por la renuncia» el sacrificio» el trabajo» la unión constan¬
te al Santo Sacrificio de. la Misa*

Las responsabilidades toda s» las reuniones#j el trato mutuo» ran ooi-

finendo a los dirigentes la formación que los oonrierte en rerdaderos

apóstoles de Acción Católica» totalmente consagrado a "al serricio de
Dios en el mindo"*

Kemos racok:ldo las nctae fiindaBiental es La J*0»C* no es más
de la aíotlcs Joclsta* Leaos laa gracias que el Cuerpo místico de

al capellán general de la J.O*C.» padre Cristo» enttndldo» amado»

Vlllsnouve. Y pldóaeele» antes de ter- rindo apasionadamente por

minar» su Resumen. Jórenes obreros y obreras»
con todo el ardor ds los

relnts años» para la felicidad de sus hermanos y hermanas de trabaja y
de la clase obrera toda* Lsta es la oraelón que reaan sada diat *benor

lesós» obrero como nosotrost concodedmc a mi y a todo s mi s hermano s de
la J*C*C* trabajar con Vos» vinr en Vos# entregar ais fuersas y mi
tieaq>o por Vos.**" ^

|(^ué Jubilosa esperansa en los tieopoe difíciles que Tlrimoa» - exclsm
el Padre Vlllentanre» "hoaotros no uomos la Iglesia áuiaients» sino la
Iglesia militante"*- "Jocistass roso tros sois la gloria de Cristo" (toa



, ^ ■■ : WÁ-^'palabras Santidad Pío XI)

Se nos preguntaráí ?pare qué habi^^'djqi- exoepíjuaado el per-

fecclonufaiento personal - el heroico osfueri'c del medio millón ás obre-

1*0f y obrerak de la J,0.C«» si los amos igacr^an eu tarea, el no la

comparten, el no leen lat Ihcíclicao .y el no luf. tplicca zategx-atacnte?

Para qué torvirá el apoatolado de les obrcrc-t, el mejoramiento moral

de los obrero?, de seguir los amo ? en su ucvual actilud œ-.tioxlail ata,

sino para supeditarlo o siáe a^n a la tiranía bux'gue&a'í

pío XX, ael c,ue hsmc o cituac lo >• pirincipnice juicios, -obre la JOQ»

j'a aojó bien sontadc» en Ir» iîivini HcdUHpicrls prccii oxiio» que la jus¬

ticia focíu.l irrgione debferef que afectan y obligan a loe amos y a lo s

obroo-c-u. > ere éste eo y' o trc tem, del oue habremcs de ocsiqíttrno ?• eu

üt.i;.í^ çf.·a'-ióxi, ijiíi emVargo, quiero recoéicr una noticia publieaaa hace

muy pcec.^. días en un Diario barcelonés;
"ÎÂ Abbf ie.cKi: at,rcii.x c.\ px^phopce ép

" /, mtoi idcí· .¿¡e'j ■ rio re fc.rmó en iD.'-drec 1;. pr'irmre íitc'ci&clón
de I atroné s Cntóllcoe, dt l%o dleclccho nclcu os; o.i ce enanas del

gériM-'ü que eg-téx cíï px'oy..vcto. üu í"ir es "Lacor de 1oí> gatronou» aejo»

res .páti'ouoíi", I'l -. aiv'ló- si acto ci u-iM'-uai Uriffin y exprout' cu espe-

ruíiz,»;; -iO V u ^ ¡í'c uon ií-iuira un ¿orite uoi -io cíe po.ífi'ooo ootóiicos y

Sin di coi 11; tas par.i tra'^>a.jar junto c- ¡.'Ot «-1 bien coiúuu, aisouii-cuao il-

broMonteus Ui'oX>Íe'a-«a y dií'lculXa iyejo.r respucuta al roto uomu—

iilstrt cottcin^ú, 0.1,1 o e t C^^'. liona'.íi doPiCotAar euc, esi,,^inc'». t,uf d.os€jO

•JOS cu-v los '-OffiUMletae do ,rra. car-co'.^pl ctc.rcíatf, '¿o lo a mal es aocia-

iee, r-. mcdiéu'óoluu cu ouonto este ue uu •. otra para o*',

íías edelî-nt.'^, no s ócup:.; l'omoc. coyliavatri te de ioc p ..txonos qwc, «il

Igual cue lev. pbrerop.do la J,0.i. y otros viguiu ra clones de trubaja-
dores católi.eos, quieren convertir er* h-a iid-xd.-loi- priuclpioe üc la



Doctrina social eatéllea.

A lo largo de auolios años» por otros uicrélcnos» he Ixevado a

cabo largas KMartkiuax. y ruidosas esEopañas en pro de la v «urdad de i«>aa»

,Mls blancos fuewn sieripre loo focjos ùe luí eccl^Q anti-romana» anti-ca»

t<Sllca» y eirifeul alisen le el c^mla&o ateo, eneûdgo acrtai de la üemani-

dad*

Eoj /cae que nunca» lóHiento no disponer de aquellos poderosos me¬

dios de dlfuslán con lo» qu-?» desde la ürbt, su ?fci»agiia y balbuciente»

abrasaba al entero Orbe, Hoy i*íp que nunca» quisiera úiiponu ae una

red de eetocicnec de radio tan mur&villcea coa-c la («us j^arconl organizó
pare m Petx-ia rara lanzar un triple îîsensajei de rillal udUosi-ón» u #1
Santidad PÍo XII» defensor de la justloiu socialj do ír^xternal i-aludo
a todoe loe militantes de la J»G.G*> dondequiera qu u ss ñujúoa» y de ad¬
hesión ,v gratitud ai ftindador de It. Juv ontuá Obr-^irtv Cutoilca» üauofiígo
Cardijn» y al fundador d<í la Asociación Cíatólica de pixta'caoe de landres»
el jrxainentl cic» y ReríJrendlrd^ Señor Cardenal B/íruardo CRIPPIÎ'» Arzbo-
blspo de WestmiMotef»

Triple Jíoncsge owe nwficribirán todoE mis auditores y lectores» de
hoy y de ayer» y todos nuestro a obreroí. y paironoc quc pKcteudan tener

noble

derecbc a ueer el/título ríe enícllcc s»



FUSION "CLUB PK HOT"

Sintonia; "1,7est End Blues"

.1.:^

J

Queridos oyentes: Esta es la emisión semanal del Club de Hot de Barcelona
cuya sintonia os anuncia el comienzo de porgrama dedicado a la verdadera
música de jazz.

Hoy podrán escuJiar nuestros oyentes nuestro "Jazz Cocktail n®6",cuatro grabacLone
escogidas al azar,por svi interés o por su curiosidad,

He.y muchos pequeños conjuntos negros cuyos discos se publican en los "Race
Series" que nos son poco conocidos pero que tienen una manera de interpretar
jazz,franca,divertida y llena de ingenuidad.Oigan por ejénplo el Seven Gallon
Jug Band en "Wipe em off!',

' *Í^K/vÁ- C Vv- '
Disco; "Wipe em of"" por el Seven Gallon Jug Band

En torno àl orondo cantor de blues xTames Rusliing -ías opiniones son diversas,
unos lo admiran profundamente,otros opinan que su modo de cantar los blues es
demasiado moderno y alejado del auténtico espíritu ancestral.Por nuestra parte
Rushing nos gusta mucho,oidle cantar "Draftin Blues" con la orquesta de Count
Basie, ■t&··-clfp
(KtUA-

■ Disco; "Draftin Blues" por C ount Basis

Líuchos aficionados a la música sincopada, se quedan admirados ante las, melodÍ8.s
de un Carmiohael o de un Gersliwin y otros compositores blancos.Pero creemos
que las melodías negras son uiucho más superiores,Conocen Vdes el delicioso

•tema- titulado ','Gee,ain't I good to you" que su autor Don Redman dice con
tagiia dulzura qon los Mc lîinneys Cotton Pickers, , i— ¿7i-

Disco; "Gee, ain't I Good to y'ou por los Mo Kinney s Cotton Pickers

Conjuntos como el de Bob Howard no han llegado nunca a la celebridad pero
sus interpretaciones son tradables y tieken cierto encanto que le dan derecho
a ser escuchadas de vez eñ cuando,Oigan pues '^'Whisper Sweet" por Bob Howard
y su ^rque sta, \ f- ^..

Disco; "Whisper Sweet" por Bob Hov/ard

Queridos oyentes;acaban de escuchar la emisión semanal del Club de Hot de
Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Papo,Muy buenas tardes y hasta
el próxir:o viernes a las cuatro de la tarde,

(sintonía y fin de emisión)

S



t^BROjÒS ÎÀ^.'
■

^PAC, XSH SOCIEDAJ) VERAHIÉjíA
DISCO DE RITMO.POEDO.

/À

/

tí

/
/

H
ri--»

íl

Loout or.

{(^ue 'bian 8« a8t& on la playa,aiaiga loia!

Locutora.
tNo mo nagarâ que eota ooeta brava es algo único.

íLocutor.Yo acabo de llegar y oreane que estqy enoantado

¿De todo?

Locut ora.

Locutor.
De loe preo ios, no del todo claro.Pero es que bisacuerdo de la lucha por el taxi,de esa obligaciónde loa ciudadanos de Barcelona de llevar en hôirïbrosa los tranvías cosoo si fueran im torero....y la verdad... .verxae sentado aqui,frente al mr oyendo unanusica agradable es que me reconforta.

Locutora.
tPero tiene usted que ingresar en nuestra sociedad.-

Locutor.'
¿Cvial?.'

Locutora.
Una sociedad veraniega que hemos constituido todoslos barceloneses que pasemos el verano en èasa playaiPAC.'

Locutor.
eh?;

Locutora.'

PAC,si señor.PAC.'

Locutor.
i

¿Perrocarril areo costa?

Locutora.^
No diga esas cosas que ya sah lo que son las coAA>0de la RMPE/en la que solo van por el aire eleio- de los billetes.'PAC:Pamilia8 avuBentes com}jtj>NijU'das.'

—

Locutor.
t

Coz»encidaA,¿de qu&?.'
ê

Locutora.



Convencidas de que,por mucho que se ejci$)efien loe ladxones,
cuando rogresemoe a Barcelona nueetrae oaeae estareui Intao
tae.'

Locutor*

Sn qué Ooic^añtA las han asegurado?

Locut ora*

Sn ninguna*Se trata solamente de que antes de salir para
•1 "graneo/ nos hemos hecho poner en la puerta un cerrojo7AC<¿^ cerrojo que se echa por fuera,y se trae uno la
liare en el holsillov^Y rijese que liare,parece la de un
secreter*'

Locutor*
Pronto*.*«donde estan esos cerrojos Sao*****porque el
año pasado,al regresar' del veraneo,ms encontré con que
se hahian llovaAo todov

Locutora*

¿Ho le dejaron nada?*

Locutor*

Me dejaron la Buegra*'Y este año xas he reñido tan tian
quilo porque hah ia puesto un enorme candado por fuera
de la puerta^que como sexá',qu© la llave la he tenido que
facturar en gran velocidad*

/

Locutora*

Pues todo eso se arreglayingresando an nuestra Sociedad
veraniega PAC,cuyo único requisito/es hsher puesto en
ccuBa xui cerrojo PAC*

Loout or*'
/

Bueno,paro yo quisiera antes convencerxœ*^

Locutora*

Usted quisere ser como Santo Tomés,no?«^ues llame al
telefono 66462 de Barcelona,en cuanto llegue mañana a
la ciudad*^

Locutor

Un momento que voy a apuntarlo,¿ha dicho?

Locutora*

66462*'

Locutor*

8,6,4,6,2.Ya esté*'
Locutora*

Y pida luxa deiQostracion gratuita y a domicilioi del gran
CERHOJO PAC* Y seguida se oonrencerâ,lo hara poner^
y cuando vuelvfl^oa presente usted la llave,le daremos
entrada en la eoòiedad veraniega PAC*^de Pamiiias ausen

tes oonrenol das*'



Locutor

y cu donde encontraré ®1 CerrojSi I'AO.^

. Locutora

En todas las ferreterias,amig9 J
4

Locutor»-

Asi que con \in CERROJO PAC....'

Locutora.

Con un cerrojo PAC/ya puede usted dejarse al dinero,las
j<^a« y hasta el autoaioyil^ en el piso,que nadie podrá
entrar en elJ

4

Locutor.

Y llamando al nuuaero 86462 ¿me haran enseguida la
demostración?.

Locutora.

î3naeguida.86462.Ya vé si estaremos ooirreneldos todos/
que noshemos abonado a ese nums>rOien todos los sorteos
de' la loteria/saguros de que es el de la suerte en to¬
do.^ .

Locutor.'

Pues mañana a Barcelona. Lllkaada al 86462, den^at raeKm
del Cerrojo PAO,lo coB$>ro en cualquier ferreteria,me
lo hago poner,lo echo por iUera y enseguida aqui' con
la liare para ingresar en PAO sociedad reremiega.

Locutora '
Bamilas ausentes oonrencidas.PAiC.'Eo lo oldddei

Locutor
Be ningún modo.^Ah y guárdeme reinte duros aa el 864 62
parslloridad.'

<

Loout QXA»'
4

Será el gordoílAuuque si no 8ali0ra,ya nos ha tocado
con tener un Cerrojo PAC,por la seguridad que supons/r
de que no le quitaran nada.'

4

Locutor.'
4

lAichae graoiaa y hasta pasado mañana,señorita.^' ouq^./\. ^

teme como un aspirante a PAO eooiedad reraniega*



í^13~P.-1+8 PilRA RADIAR A LAS lk'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DK BARCELONA.

Comentario a la sesión de hoy.

La tendencia sigue siendo favorable ^ pero la atención del
mercado se concentra principalmente en los valores de primera categoría.
Hoy lo ha correspondido el turno a Industrias Agrícolas para alcan?5ar
ol tipo de 500, si bien el cierre queda algo por debajo de este cambio.

En el grupo de valores nuímlcos Carburos Metálicos ganan
20 enteros de un salto. Gros ha dado mucho juego al mercado .ultimando
con un wance de trece enteros. El grupo óe Transportes más animado qie
do costumbre. Sn el siderúrgico merece especial mención Maqxiinlsta Terres¬
tre y Marítima , con trece enteros de mejora.

En valores de la construcción, Fomento de Obras, con 30 en¬
teros de alsa, consigue el progreso taás Importante de la sesión. El grupo
de Aguas gas y electricidad, no consigno despertar el interés del dine¬
ro y queda algo rezagado. Fibras textiles más solicitadas ,cor. notable
mejora de Enlace.

Entre los valores de arbitraje, sobresalen Petróleos,Dragados
y Explosivos.

El cierre es optimista con perspectivas lisonjeras para Ja
próxima semana.



BOLSA DE BARC^LQM (1)
Intarior 4 '/â 88

Jüxtíirior 4 Íq 1o5'75

Araortizable 3 9o

" 3 y tasdio i» 9o'75
ft Á tf^ loo*5o

H Q 0»»19Í1 'F<»O4·0»QÍ^Í'"<;»

CrádiuO Lo Gol 4 fo lotes loo

** " 4 int er 98

Banco Hipotecario 4 ^ aeto 98'25

, (?üi#a»"¿'e""BHí"aíei.TOB

OBLIGACIONES

Benda Municipal 4. fo 87

•¥vi. ert g* "á o " Bav»

Afilias Barcelona 5 % C. loi

' (toaaiiiMitiga imijj .mif

•* " 5 j' medio "¡a 96

Transversal 6 X23

Tranvías Barcelona 6 io x^g -

Telefónicas 5 Ío 97'25

Foment'O"'! <'■(!>■■ O'lwciu 5

Ghade 5 y medie $ xoè

Traction 6 91.

Energía Eléctrica 5 % 1941 laS

n twii].iliiim 11^ TMi iii»ii'liiTi'

Catalana Gas, Bonos $1



fiu 3^1 ftrtias .jt. ■Be jíi.¿iOc (2)
D iiHQiiiiinii ntn

AGCIOl·ISS

Ferrocarríiles Cataluña 5 % préférantes 194

!ict ro [D l'au ayg» l'aal

Tranvías Barcelona, oràinarías 133
'* 1 i» preferentes 137

Aguas Barcelona 337

" Llobregat So3
" Besñs 2oo

Fomento de Obras 39o

Piedras y Mármoles 22o

Foiiikflnta lamebáiUiiaBíi Ae Depaña

Catalana Gas 1946 187

Tif-bífrij iiïïillinfniiiiifír

Sevillana de iSlectricidad 2o2

Unián Eláctrica Madrileña 157

Gros 51o

Carburos Metálicos 52o

Española Petróleos 337
«

Asland, ordinarias 395

General Azucarera 166

Telefónicas 155

■4Jni<óia

Transmediterránea 154

Aguasbar115

Maquinista 144

TJybcwB -



Ooatmal Ae i(ílg<iíiiin,i)tc

IncustriGs Agrícolas 497

Sni&oe 355

Ir&gciáos 2o8

Hullera Española 168

laàw'·'H·i·e.il··i iQiiwrifawjieg.

Colonial (Pesetas) 590

Explosivos (Pesetas) 345

îlinas Eif (Pesetas) 250

(3 bis)

BOIgA DE MDBIP

Bapuijla

ai 1 ui"

"
Hipotecario 3o5

Iberduero S59

Explosivos (Pesetas) 34o

Dragados 2o5

Metro £85

BOLSA DE BILBAO
Banco de Bilbao 44o

Haviera Aznar (Pesetas) 2.300

" Bilbaína (Pesetas) 272'5o

Papelera Ecpaílola 395

Beiaaainiiina-



t BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

^ habra prórroga para la suseripción de acciones nnevaa de la CompañíaTrasmoa^ .v5rr<u.n8a.Por algo se ha notado en la Bolsa de hoy una extraordi¬naria demanda de cupones.

Las minas de carbón españolas han producido U'8 millones de toneladas
durante los cinco primeros meses de 19^1-8, con ligero aumento sobre jgual
periodo del emo prédedente.

k medios financieros de Nueva York suscita vivo interés e3 emurés-
f tito español en dólares.

LA PHE0EDEN5PE INPCRmGIQN Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES NOS HAN SIDO

FACILITADOS PCE LA BANCA SOLER Y TORRA HEHSANOS,



o » D A 3 î* À M X I A n E S ^ EM líB I O lí " A X B A H H O S A *» .

Día 13 de Agosto do 1948.
A las 22,25»

•A<lUÎ fiikXIO B¡iBCEX01i\. (BISCO, A SU ÏIMPO SE ^.iIiA ÍAEá B CIHs

—OiijiiS EAMIIJuiHES,,,«üistïaccidji quo les oípece la Iftieva UjAaaœ^ijrAioldzi AI£tâjûiOâAlBâ-Sî^Sfi», «la naturaleza ea todo su esplendorî llano y noataM,pinos y loia-n'as y a veinte EUdmteros de BarceloBa, '?Xa Euevu y verdadeiM, Urtáittzlaoidn dolporvenir^ Aï£AilB0a4. (SE àJiSJúGXí EX SOiaDO, SE ikHLuU ■ --

.■■/• -..

IViMIXXriidS^Por Pousiaet, (SE AGradUlL-i EX SOIgPO, ' -

E S !• U .D I 0 ,

Pousiiiet - Buenas noches seSores rudioy«itos,.,lVoy a permitimc preguntarlosum oosal a lo mojor,y lads do una voz^doppues de haberles explicado un
, aegociOjUn proyccto.o haberles leido una cœucdia-un dramapi,uaa novela o unosversos,|si de aopeton^r despuas de haher aguantado aquello,con una cora do circusta:noias y adquiriendo un tono do siaocaídad alaminte,ci taaigo que les hacoleado el tostdn les habrá preguntado; «Ahora dt^ime la verdad, ?&ué 1© paro-00? Bigaaelo sinodrameato,lo que pienso usted, tiuiero saber su opinidn", ?No teihan tenido nunca esta desgracia? Si asi fuera no saben ustedes do la que so jhaalibiudo.,, l^hl es aadal Xoaglneaso tm autor coa su novela o su dram dobaJOdol br^o,un poeta coa sus versos,© un loco coa su negocio o su inven-to,y a-dems tener que decirle lo que uno piensa de ellos, ICoiao para «aigrari,¿paña»'do estarla el mudo si les ttrrieraEios que decir siaooraiaaato lo que pcasasaosiserian tales las discusiones,los gritos y lus batucadas,quo las calles,los tea¬tros,el laetiw y los casas pidrtlcu|uireB,X)arocorlaa cusas de locos (t^ue dioho seaentre nosotros,ya Ip parecen),pues,,«l&]aginen8e ustedes dospuc^ de lis sinceri¬dades, lAy íHfídre nial los ddirlclos tendrían que estar construidos con planchasde acero,aostros tendrlaiaos que llevar cota de mlla-dos revoIvcrs,aguan aa®-trulladora,y por si acaso,tQaer a nano alguna botóba do mao, oda asi creo queno saldrlmios miy bles, parados, |X es que te haces un lio con la gente que nola entenderás -nunoa. El otro día miflann encontré a unos auigos que hacia un po¬
co de tie&ipo que no los vela. Estaban locos,ontiisia£»aados,fuera de sl;me habla
ron de negocio fabuloso que tenîoaiïao hablaron do iiiillon0s,de patentes uni-
versales,dolares,de francos suizos,,,Preparaban Vittíes,0ape»aban visitas•.,íía-biaban y mo acababan de sus tallores,âe sus oaH¿ones,de sus coches,,,de todo SA loo ocho días Justos volví a encontrarlos y yu estaban un poco desinflados, •abatÍdos,oanBudos,,,Me hablaron de que no podlaa,que el asocio habla tcotaado
unos visos enoEtaes y que no podían donsir ni descansar ni encontraban solucldn
para su probleraa. Total; que poco laás o menos me dijeron que ©stubaaoorao aquél
que no sabe al ponerse a servir o oogor criada. ,a1 otro día volví a verlos mor
diendose las uñas y haciendo equilibrios ;me hablaban de *«<««»«*«■*« facturas horri¬
bles, de i^remios*,,tasd!^renset «por que no podian pagar una cuenta de mil pe—sej'^as, X al mismo tlcE®)© me doclant «?lJsted lo Tc,?ac? üated lo ve, Bíagaosla verdad, ?^ud piensa \;steá?«,,,Calculen ; la verdad-OUuiquiera dice la ver¬
dad,,?^¿uien se atreve? pero lo más gmcloso de todo esto,si es que tiene gracia alguna,es que cuando todos decimos;«Bigame la verdad«^^ sabemos de ante—
rn^o que aadie,pero absolutamente nadie nos dirá la verdad, por oso lo pregun¬tamos, (SE AABaíCOí el SOICEBO, SE aPIüHA PjiHa BlCIH;

-Y os que oon la mL^ia facüidad que en esta vida nos vahamos a volar a la «s-
trutoesfera,nQs ahogamos en un yuso de agua,,,Con una faclUdad enortsc nós va¬
mos de un extremo a otro* Con lo fácil que pareó® que es quedarse en el medio,en lo Justo,, ,Hay quien hacioado proyectos-piensa enseguida en tenor palacios#
oriaâos,eoclnera,,,tqUé se yol Coa lo agradable que os pensar en lo que estéal alcance de nuestras posiblidados, Bin soñarT^en palaeios.pero pensando entárrooita preciosa ctoaa,bi©n situada-piease en ALBAfiEOBA qtie está al aíoance|dt todas ios forttmas, Ea AIBABi^aA podrá usted construir esa torr»,©sa casa
que hace tanto tiempo que tiene xisted ea la cabeza y que en aLBaííííOsUí. sesÁ una
auténtica realidad, • ,En AXEaHHOBA sí que no tendrá usted que preguntar á nadiéi«?BÍgam© la verdad? ?So bonita mi casa? quiero súber sU opinion", Allî,en AJÜBA-
rrosa todo «i mundo está de acuerdo en que el s itio es magnifico y «1 dinoro

en ella el mejor eagjleado, li¿ue poco cuesta decir la verdad delante
de i^ué bonita es jUBAïïHOaAt (SE EL SOIÜBO,
j;. O fi Ü y O
-l^ué bien se pasa el verano en íiTTlíiiTí]íO~ii _^'edeijLXMliiiiliiiii tónet la cpor^tuaidud d© eacoatrar tia terreno en inmejorables C0EdiciaauT^r«~Aija4i^ Aunsi no se retardan muoho,po&L«án elegir a su antoje llano o montaña,que^ltr. íOióu^
hay en AiaAH]^a&,,,yeám AXBAES!l^,alll está lo quc más les oenvlone,.Coches,
plunes,infoxBies generales y eondioiOii«s de vezita,Plaza Poso de lu Paja 2, To-
ï(^b»o îï-ai»^, ?ía y verdadera AXBAít-iBSA,
(SE iiBHAlIBa EX SOIIIDO BáSTA PIE BEX BISÏíO,



, ECOS DE IDS JUEGOS OLÍMPICOS
í«.u

El isnicG représentante que le quedaba a España en la com¬
petid64 de boxeo, Alvaro Vicente Domeneioh., fué eliminado, anoche, a manos
del italiano Zudda, quien le venció d. los puntos a lo largo de una pelea
en la que xat la mejor claise del italiano quedó fuera de toda duda. 11 valen¬
ciano tiene, ahora, a su alcance la posibilidad de clasificarse en tercer
lugar, ihra ello, claro está, tendjpá que vencer al portorriqueño Vene gas,
cosa no muy fácil pgesto que este boxeador ha demostrado ser uno de los más
temibles de cuantos han intervenido en la competición de los ^llos. gsü
Cualquiera que sea el resultado de este combate que ha de disputar el peque¬
ño púgil español, éste puede ya anotarse en. su historial la notable hazaña
de haber sido el púgil español que más,leaos acertó a ir en la Olimpiada...

XXX

11 titulo de campeoniBX olímpico» de hockey fué para el
equipo de la India, que venció al de Gran Bretaña, por'el amplio tanteo
de ^ a O. No "hubo, pues, en el desenlace de esta f inalxla menor sorpresa,
por cuanto de antemano,»* o mejor, desde el mismo comienzo de la competición
se daba por descontada la victoria final de los hindús en un deporte del
que son los indiscutibles maestros aMMcjiglB* &n el mundo. Su dribling mara¬

villoso, su absoluto domini o del stick y de la bola, les permitió impcñer-
se resueltamente a los británicos. T de la superioridad que en todo momen¬
to patentizaron los asiáticos da una clara idea ese rotundo cuatro a cero

que el marcador señalaba a la terminación del encuentro.. n

Creemos oportuno x* subrayar un hecho que kaxvKixxiiMggg
viene a ser algo asi como una rehabilitación del

equipo de hock^ de España, cuya clasificación final no fué, ni con mucho,
lo halagüeña que esperaban içts* quienes incluyeran al hockey en el grupo de
deportes participantes en los Ju*gos Olímpicos. El hecho a que aludíamos
es éste: que Egpaña, en su partido contra la India realizó un papel infini¬
tamente mejor que la propia Inglaterra, que ha sido la otra finalistaf. Nues¬
tros jugadores sólo perdieron ante los hihdús por 2 a O, mientras los britá¬
nicos tuvieron que encajar dobie tanteo... Ello, como es lógico, puede ser¬
virnos de cohsuelo y, al propio tiempo, de paliativo al poco convincente
papel desempeñado por nuestros hockbistas en el torneo olimpico...

XXX

Los juegos, o, mejcr, las competiciones deportivas de
los Juegos quedarán íafcaíaaEKfcE liquidadas hoy, Con tal motivo,

gMMxiiiHMginMKi fcauayv«Kt,4«iflaoix la jamada de hoy ha revestido
inusitada actividad, al través de la cual habrán ^«aólsaiio tocado a su fin
las diversas competición en curso. Las más interesantes de las mismas, o,
por lo menos, las de más público, son, sin duda, el
futbol, el baloncesto, el ciclismo y el boxeo. Las demás, hípica, esgrima,
remo, vela y giimasia, habrán ido liquidando sus competiciones poco menos



que en familia» El retraimienio del público, evidente en todas las competi¬
ciones, se hace mucho más ostensible en aquellos depocrtes ya de sí poco
propicios a las muchedumbres» Con decir que a los partidos de semi—finales
del torneo de futbol asistió muy escaso público habrá bastante para hacerse
una â±sx idea de lit soledad que ha debido reinèr en torno a. los remadores,
a los jinetes, a los esgrimistas»».

x X X

La final de futbol se habrá celebrado esta tarde» Desconocemos, en
este momento, el desenlace de la miaaa» Yugoeslavia y Suecia han llegado a
ella. Los críticos han opinado que nadie más que hüxkxhke yugoeslavos y
suecos merecían disputar el titulo» I ello, por la razón simple de que han
sido' eatos dos equipos los que una 'iaHyxKHapj>8lMÍi.w majror calidad han demostra¬
do» El p pel de Suecia parecía cotizarse más alto que el de Yugoeslavia ai
en las vísperas de esta final» Esperemos a ver si con razón o sin ella»».

XXX

Las finales de boxeo y de baloncesto serán las ultimas manifesta¬
ciones deportivas de los Juegos» Ambas, tendrán efecto esta noche. Las de

»«■

boxeo, tienen para nosotros un interés muy escaso, ya que ngyntat-vi-MMyxTrannp¡r
Jeitiaat» eliminados todos los representantes españoles, nada nos va en ellas.
La de baloncesto, en cambio, ya es otra cosa» igarxKwsflawMitjH» La lucha entre
Estados unidos y Erancia tiene, para nosotros, un interés indudable; el de
ver ha^ta dónde es capaz de llegar el cinco francés, ese mismo equipó ante

^el cual tan meritorio papel desempeñó nuestro conjunto nacional» El hedho
de que Erancia haya llegado a la, final viene a ser m m y MÍtjH'iPMyf Md «iig ting

clara demostración de que, contra iacapDEDacpáx el parecer de algunos,
España tenía en estos Juegos machas probabilidades de. hacer un brillante
papel» fiepetimos: a donde ha llegado Erancia podía perfectamente haber lle¬
gado ..España» .

X ' X X

Mañana, acaso ccsn menos solemnidad que en el dia de la apertura,
se celebrará la ceremonia de clausura» La XIV" edición de los Juegos Olím¬
picos habrá llegado a su final»

XiiíiiXBrBiiH ii«inrxl»x«l iajBinfllM Acaso no haya sido el desarrollo de
las jomadas olímpicas lo normal -nos referimos a diversos aspectos con la
Organización relacionados- que hubiera sido de desear» Pero todas esas defi¬

ciencias, todas esas irregularidades, pierden todo su valor, o buena parte
de él, ante el hecho real, halagüeño, de que, tras un pareñtesis de dpce
años, ha podido ser reanudada la tradición olímpica» Que todos esos países
que durante los Juegos han contendido en las pistas y campos
deportivo® vuelvan a encontrarse dentro de cuatro años» Con este deseo,
por cuya realización hará votoBB todo el mundo desde ahora, se despedirán
mañana todos los deportistas qHilxsiHiiiidàcg reunidos en. la capital británica
con motivo de estos Juegos Olímpicos a K*gc8x£±]Saí los que tan solo les
quedan ya unas horas de vida» ••
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LOCUTOR

RADIO CLUB BS MA MiODUCOIOíí CID PARA RADIÓ.'
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LOCÜTOHA
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itzrita.el&n fa oa»í^ilXo« eit im Qommil4o «n Ps^i» #1
pr^iajlo aX HiisJ'iiff «».ot,or a ^ohywX BouiqiUttt*'
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î^tA Obra o? <Ja»d« tifo® «jfio» «R «X
t«>atro AteXlAx^ ...
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- DBSCiESDS

LOCIJTORA

LA "ÎKîriII rwswsk CICLISTA A CAtALm.^
SUBE • ÜBSCIEïDE

LOCtJTOR

Cor;&liM./ »9VÍiM^ d.® &im·s:y%íà ïdbr« la lugpGSPtimti»
•JUa ^ru©o&,ocupa iiqy lo» aúorefono» 4« Baulo Club.'#.
• <1U9 isa-tolam para uote-
daa' au oonrorovoión oon ol oritioo daportifo Vicente Lo*
i'ísn^

CHARLA

ISecuOiiaroia vi 'lou
m oharl»'^ oor« el orltioo deportíto Vicente^ Loren*

8ÜBB • EESCI15ÎÎ1®

LOCUTORA

^iòa ííicpojrtiTa" publicará % ps^rtir del proícisic lunee
dia lô intereeautieLuae reportajee jicbre la Vuelta*^ -

LOCUTOR
\

RABIO BABCiíL0tíA»aojaiO todo» lo» oii^oo^ofreoerá a eue qyentee
reportiije» de la iiaí^da a la wta.de eeda una de la» j
etapae*- .

LU50I0R

Heportajo» ub aoutaj# exolueivo de PUBLICtLAD CXD 8»A^
SUBE •RBSÜBLVB



LOCUTOR

n941« o37Í4o Xo» oisJBttt» X^ÚÍSOBJ

LOCUTORA f

Y qu« todQ»,to(ic»«pu0d@a aaplrar 9X «iré deX oaispo y e '
ta»ar un retrutu du interior oon baXaone» « Xa.oeXXe»

tœmm

J^arei eJLXo b^^ata eon esoxibir malla iSitm&iXo a RADIO CLIÍB
PtfBLiaDAD CxD tíO"da. Uiiiv»«r»xdr.ù T • X®.-

LüClTTORA

Y unii. ve«!> qui it^e iiayft' e<^orit& im poquito d# paoieaeiA
puott ioe r^tmtoa o# ren iuacieodw par rX^^uroeo urden de
eoXlo rtud»

LúClíTQR

Y tíoiaj nu >;í^tóOí« qui, loa ^&rt.-3íi,p'uc50 Xeetuisi
P<*m Xi^^vu*

LOCUTCRÀ *

?«ro Xo iatar^tófcuíte .ï*î que uatodeti ee retrat^ní?

LXLTOR

Con un poco kír« de iXu»i&n,oiaro «eta^que cu&ndO' »e
retraten en eX eaJtê deepiiee de to^nr una oerresai

LOCUTORA »-

Huíístro prctfeeor a» aoon&ialoo y un Xineo para rer eeo
que Xleran oouXtae la» let rai» de óuda unor

Pidíü ueted mi rotrato que io ír-^rí^joo» eon inmohieirao
jtqaetio y eon toda ^ verdad poeibae entre Xo» huasino»
que no vxrt^i en Xè ¿ungXa afrioara»

locutora

Para aXcanaarîo no tiwaen í»e qu» eeoribir a RADIO CLUBt
PUBLICIDAD CIDjí^oïid^, ïïnlTfreidad 7 ^ X".

LOCUTOR

Y ya lo «abemSowo» tan culto» q'j© íXo» jaarte» Xeeiaoel
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8IH'K>¥XA

IiOr.yîCEA

SOL Y SOMBRA

SUBE - BESCIUÎDB

LOCUTORA

El fiiior4ôl3l& ïfLrtortjll
ft lœ. 'burv Luirai»

gUHB - RSSIMTE

LOClîTdî

y dí^oJlíao»»bu^* «i» -l ft î^feMc ¿ís gy.üvlf»,hondo y cncho
sjvíí d^îcia, don Vïîîfiyra. ?orq.iis á-a humos,lo «iuu «e dioe de
bti'ínoit no txsri'síxotí It'tv **toxv¿¿" q'oe loe.^
Î::«r3>îjac» ïrlfcx nos ^rí<rÍJ\ron Cf-rao mnrilla.daw

2«inuto,h5^c lo o m pudo iou ovíO Lioiicoe am'iaigcc, a lo»
íí,u.? pejûefcjOCî:- js^iyox LoriUîift íí*;', 03. 4C»gi.uidc»' Mhto l¡líeiV9 y
0»o qua >fts.TTla r'^o-iaiitwdo uw». @»e€ili>sffíí.

?^35?xfótíys 7fp« CútüSim ,io.wb:*vii 5ii»o lo que Ur.oe le difi •
«-utfititdfsy y L'." -HUJ toitái."yr «1 piiblioo ou pziaexe.

Y r¿ wa Btî^U'-ul© »i* lo ouitû dï? d^'ltijate, * y iil-tetla.A.dô.
.quitar lao vçír$.alo&í ca aet© d«. Hiauí© » en
nnnoa tiaKX^Oifa-aJî-' Ir/oluldis, , quo Ü :?,pod.o-d^l ToXwuta**
rloeo Migual Mi;>rtJUd.

l^.xfe-. i,!^rtoru:."il.,afcV |ior doní4^> Ta»' Y OAiUilXoá
tuxí>.lt.3, aprcv^cJiaado «1 Cunioo 3¿5íc.q sî^t© del d@ Irlaa
t ^Toero y iquellei^ #v«toeíida le raliuroa 3a oreja,bien
^.amda-pWiUü tcasplè, aeufidí» y Jugo la auñoea ,ooii» el
ésta fuera de Xutà e&ü oaxius.

*

y fil ultiw.quíí, por contráete,tenia buíino e3 lado dere¬
cho,luego d' ictiivvy^y a«losíí<lï;ïn*fc«,le obeequto con t??©»,
t.iK^lfttlo.» <á»r©ohí,u:os* îPôro,îqUii tet^pladoal Sa oono»^
qua diblé do dnoiree para su* aiïentroes Coiao as ^ Prias,
a un Frías no ía^w rauedio que tenplarlo bien* Y lue-.

'

so mnolülilacro,un piaaheao y doa «stoo^wias y a dar 3a,,
Tineltx iú. ruüdOji^nitriift nosc-troa <tfa>aaioa la ruelta ha¬
cía la radnoolSn.' . ■ - • ■ '
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q1 ¿9ÚX.k\tíío dl* i¿ab<;jt!:¡á,durs3» Jjb, eoXoooiSu de botellas
#a ííí?táqul»ia» y vale vum fcritasfc.

LWUTOR

Y dlcaa qu0 e!5 UTi uib&wisSiMla? Lo fiV^e 9»,(8»6 xm viro,'

LOCTJTOBA g

Carn»n Amy» Jta r-^otbldo ¡íiïs îfOKdXiiré» ol«n o bar aloe,
.njaio d'ni *B&3(foaJa.clP3p miiíá.máoma 1» him
'.im-tA&o tr-.3 do ïíMW^n y a-e;!» irata» «te oíajm©
¿tírgeiit ana qu oor,mrv»J

LOCUTOR

y eo qn«» nc fiülo tí-^ ol?3sr^loe viven loe

SARDAHA - BOUÎRO

LüCUrORA

BOlBBürel ealoîî loe>gr&]aâ«s «e^oectáouloe ,44 una
pruebe me ii-- eat titulb r^idïJOKde a uca re-alidad*

LOCÜTOa

...Pveeta ç,,u«, «m la pr&^^iiia &oîQc.v;jea,Asiêrioa Is^xtrio,
rá ud ehcw àeni£ae4|0«ial qui; im de :rounix. en ..

B01.BK0 a Bareelona entera»

LOCUTOR

Un ehow «1 «etilo de loi', -¿rande» imlonee eactranjeroe»^

LOCUTOEâ

Con AïB^aíioa I%>#,•«??.o,la fm."ica al ixt)í;d.e de un gxan con- '
junto de artieton qun ii&mrá poderoeaserdio la atenoijiSn?

LOCUTOR

SaguiJKíJíWiií dando detallas d.,; la pr^o^ntaeiéu
por AahKclcs. Iv- i.xroxa*«i ««-na ®a BOLEBO- cle-jy» ehow
que »«r& iiiolriít:vble»'
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SIFTOHÎâ .

I/)CVrORA

SIMtOHIA

LOCUftmA
*

CritâO«L oânisaato^âfie» d« Cutittti».

simoisnk

uiomom

hOUtiiCAB&O * C'mQiéñ nmxt&l *• *
SOPS •RgSlïHLVB

IX)CÜtyH

Xi^iíw noy ofiF^n,is,é ano!3îî« m «1 BDïfPlíCíARIíO "CainoJLÍbi mx-*
tal'' y «i tíejojc «logio pam íi»ítí5 ©»ttmi«i0Mí e iiit-^ligentei

âtkX -oXm Xqiuaao^t» -

oyíUiüjii'titiE^tjiUo p^-X^ouii» an. auaut^o ut téanáfiét^iaia
euanto » «a® "quid* «B dX qi» ©iitJPilp«fc ©1 ta3w»tiO
uno» acierro6 iîîdl«0iî%lt»X#»,nOTO »1 úe.Xm ^tmro» pXft»
BOCjlX^nca 4.'f iwít.&ré* y ©HpaqTyis ás pal-ioul» laiiTïîr»»!..

/

li^iitliít -sís eXrrvjitifi fùnat^'m ,1»- mmihi m «ijCbisJ» y «*»
pia»<iWR-»ït ai y --aX, huliix ««©■ ior? artâ»t«i»»,antm. Xo».
que d®»cu3Xlft |fe>i^ UfixtÂn»

?oro •Ofiuol<>ïi fsorfcaX* «©s'à rtíSltaOs. «ft »!
'

MisT;rc,liPX,0 aiîr.iiîT^x y sapie;ndi3f X'- îaboï <àâ*#©ii?l« y
»«<» ij»3.t>ro -".t"? iiw«- fri iî«X2,o ix.iooííí'vyadtbl» i© »u auto»
#•1 r,R.f-"Sit.3?o di»Sâi* Aufçé*

LÎIBB • lOáSüll^TB • "

\



SIHTOTiriA

lOCÜTOR
<

w^vmB m Si poii^joiae asrios. Y oqoo v&K-ima «3íp£&9l^ \
fe« nm»%XiA iàiírJUt^-3£àt,lee um. pâgiia Slrif&iiie*. ^
Ito iodo Ta a A<&X nu eata riA&^y nom Ijs^s ¿«.aabzas,
«oriaa no« p£Oduo^,n terror tprnfBxim» «X pap«l pautado y
y Xa» goXoMriíiim ú^) aotm quíi m poaan on loo MXo«
dâl toXog3fíifO -.4»l pímt'

SVSU • RSSUWJÍJS Q

Locin-ífi

Bo«tii£w©n aaorlJíló w; patético m <ào wusíost Oïtíiro XVy? y
XôQX,época en Xa ^ua cüisi'rutaoa do una t ida apuo ibio • la

itatk. ©Oí.i»á,4f»t:'ftíi% ©oi/io- uno do Xua ©lisayaa sao ,

Tlf.aromos, j,o¿írado9 pár bcetliotren an aX prlaua* c^ioXí» de
Tido £BAo.waiX«' Se pL>^ d» HUO vJ,oXuiá;ra y<-« Xa eXa-

YacAÓu o.\m aXcmssarjia m ou uXtXiua oonata pamv
oucjUita^ ae xa Putétiaa AXX^tgra .^XIM W oujx XjtXo*'

DISCO



Í5^

¿•OIíÍVHVSVd010HOIôetWdîdVMÎÎ»»

«penb«r̂ôM

•icnoOÏS¥S

vhoí;{ÍD(?I

.í»,»di|íirrpfr**••Âsf«tveú̂m̂fet®-*tws

©wtopwndaniOOIOVH
«umaSoaiJo^í̂etntt

mxTvtx%̂*9¿'Sx:ws

wSiñom

YlfíOiHIS
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