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Sintonía.- Campanadas.- Ele violin
de ïehuai Llenuiiin:
Emisión de lladio Kp ci o nal de Españ;
André Kostelanetz j su Orquesta:
Ein de emisión.

Sinxonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioeynte:
"EL dAIttíEHO DE SEVILLA", selección^
Boletín iniormarivo.
Actuación de la Orquesta "PICOS PAl
DOS": Bailables modernos:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral dél día.
SELEELO ALBErELí INSLiiÜÍ.IEKIOS DE
PULSO Y PÜAA
Guía comerc:.al.
Impresiones de Dinah Shore:
Eiiisión: "Lie, tac mundial":
Servicio iinanciero.
Emisión de R^dio Nacional de
"VOLODIA", ae Duyos, Moreno y
selecciones.
"Guía comercial".
Alian Jones:
"RADIO CLUB":
"CCLEimARIO SiN .LaLICIA":
Programa dedicada a la rraiación
de las liltimas no-.'eda¿es en discos

Espai
Romo

'Oi-iíX'Um^ÏA djíjj "KUm /O í.-ULdO" , por
Orquesta Hallé:
Pin de emisión.

Sintonía.- Casipañadas.-"EL DUO DE
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Boletín iniormativo.
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Los compañeros de la canción:
I-íoara exacta.- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional.
RECr_AD DE CAi'íClOi'.'iiid rO^i. rj-û ^üIlOR
RICAÍDO IIAYAiL. Al piano JUAN CA-
I,iAAí.3A:
Guía comercial,
Grabaciones del Irio Sandler:
Emisión: "Pantasías radroiónicas"g
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PROGHAIVÍA DE "RADIO BARCELONA" E A J.—-1
-J ccf/-.-.: .

SOCIEDAD ESPAiNiOLA DE RADIODOTSídl·l ^
0 ^

¿>5, O

DUNES, 16 de Agosto de 19'4^ / ¡

j;
oil.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPÁNODA DE RADlODlEUSl^K.iEBlIi-SORA DE BAR¬

CELONA EAJ-1, al servicio de España y de sú^^üatidillo Franco,
Señoras radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- El violin de Yehudi Menuhin: (Discos )

Bh,15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

8h,30 ACABAIS TDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAnA:

- André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

9h,— Damosp por terminada nuestra emisión de la mañana y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere.Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODlIU-
SION, EèíISORA de BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España:

12h.—^'Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODiFUSlON, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva FrEinco. Arriba Es¬
paña,

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

I- SERVICIO METEOROLCCICU NACIONAL,

12h,0:3 DxSCu DEL RADIOYENTE.

13h,— »»El barbero de SEVILLA", de Rossini, selecciones: (Discos)
13h,30 Boletín informativo.

13h,40' Actuación de la ORQUESTA "PICOS PARDOS": Bailables modernos:

It ■-

;/ í

—

.
t ' I . ■ » i

(Rogamos programa)
í i

A- ' ■

13h,55 Guía comercial.

19ih,— Hom exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02 SEXTETO ALBENIZtlNSTRüMENTüS DE PULSO Y PÜA: (Discos)

14h.lO Guía comercial,

14h,15 Impresiones de Dinah Shore: (Discos)



14J^l:2e^'^í¡IIlisi6n; "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
# • • • •

141i.25 Servicio financiero»

14Í1.30 COIÍECTIMOS CON RADIO NACIC»íAL DE ES±*AIÍA:

1411.45 ÂGABAI^[ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAiÑA;

"^VOIODIA", de Duyos, Moreno y Romo, selecciones: (Discos)
14ii»50 Guía comercial»

14íi»55 Alian Jones: (Discos)

1511»— "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

151i»3Û'/'•COMENTARIO SIN MALICIA", por Noel Clarasó:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

151i:4C^\Programa dedlcaào a la radiación de las líltimas novedades en
discos.

161i»—^?^'SINPONlA DEL "NUEVO L·IÜNDO", de Dvorak, por Orquesta Halló:
(Discos)

17ii»-;XDamos por terminada nuestfa emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIi'U-
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

I8h»^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAiráLA DE RADIODiPUSIÓN, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

^ Caii5)anadas desde la Catedral de Barcelona,
X' "EL DÚO DE LA AFRICANA", de Caballero, selecciones musicales:
\ (Discos)

I8li»^Programa ligero moderno: (Discos)
19li»J^ CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

191I.50^ACABAN VDES. DE OIR LA EKISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
•^Sardanas : (Discos)

20h,—-^«©eientes-gaíateaeieHee OPERETA VIENESA: (Discos)
201i»l5^Boletín informativo.
20h»20;x^REClTAL DE PIANO A CARGO DE LA CONCERTISTA CANDIDA COSTA:

X"Vals en do menor" - Ch<^|Ün
^"Consolación" - Liszt
/■^^Evocación" - Albóniz
y*córdoba" - Albóniz



~ III -

2011.45 "RAD10-I3BP0RÏES".

20I1.5O Guía comercial,

201i,55 Los comp|,rieros de la canción: (Discos)
21ii,— nora exacta:- Servicio Meteorológico Nacional, Emisiones des

tacadas,

2II1.O2 RECITAL DE CANCIONES POR EL TENOR RICARDO miRAL. Al piano:
JUAN CAMARASA;

"X "najarico triguero" - Alonso
^"Amanóla" — Lacalle

"Don MEuàolito" - Sorozábal

2111,20 Guía comercial,

2111,25 Grabaciones del Trio Sandler: (Discos)

211i,3ü Emisión: "pantasías radiofónicas":
(Texto Roja aparte)

• •••••

21b.,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22b.05 ACABAN" VDES, LE OIR LA EJiálSiÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAnA:
— Orquesta Glenn Millerc (Discos)

2ai,10 Guía comercial,

22b»15 Emisión: "Glosa semanal":

(Texto hoja aparte)

22h,2ü Sigue: Orquesta Glenn Miller: (Discos)
22b,25 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

22h,j^ Retransmisión desde "Radio-Madrid": Emisión: "Acierte usted"
22h,^5 Retransmisión desde el Teatro Romea de la obra de Luis Elias

" B L A N C A N E G R A "

por la Cía, catalana de Isabrl Estoroh,
— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SüCfflEDAD ESPAiíOLA DE RADXODIIí'USiOn, EMI¬
SORA LE BARCEiONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,



PROGRAItA PE PISOOS

98 P. L,

#L00 G. li.

99 P. !<.

1—
2—

Lunes,16
" <9

A las 8h.—

BE VIOLIN DE YEHUDI MENUHIN

(A) DAN2A NEGRA de Kramer (B) ANDALUZA
HORA SBCCATOde Hiefetz

3— ; TZIGANE de Ravel (2c.)

4—0 CANCIONES QUE APRENDI DE MI MADRE, de Persinger
5— > LA NI&A DE LOS CABELLOS DE LINO de Debussy

A las 8h.30

3783 P. R.

3823 P. C.

3302 G. C.

3301 G. C.

ANDRE KOSTELANETZ Y SU ORQUESTA

6—'0 RITMO FASCINADOR, de Gershwin
7—ES MARAVILLOSA, de Gershwin

8—0 SELECCIONES DE GEORGE GERSHWIN (2c.)

9—0 NEBULOSA de Caxmichael
10—0 CAPRICHO AZUL de Ellington

11— 0 SUESO LE AMOR de Liszt
12—- POEMA de Fibich



Prestado

m -

Prestado

Prestado

448

54 Sar,

3253

3040

9 Reg.

3 Rag.

3799

56 sar.

116

2479

sar.

PROGRAMA DE PISOOS
Lunes 16 de Agosto 1.948

A las 12 h—».

■ PISCO D3L RAILOYL'RTE

P. Og_J„l- 'WjpíOLITA ROSA" pasodoble de Larrea por Ainparito Alba. Sol.
? por Líarisol. y Pepita Fàbregas (lo).

P. L. X 2- BALL LE RAIvTS" vals de Casas Augé por Orquesta Lemón, Sol.
/ por José Real. Agustina y Sotero COMPROMISO (le).

P. 0. i 3- "IiíALRB" tango-eaneión de Montoro por Garcia %i3saxo. Sol. por
T Victoria Gonzalez CORPROIEESO (le).

G, L. "SANTA PAU" sardana de Saderra por Cobàa Albert Martí. Sol.
^ \Dor José Escribá y su familia de Santa Pau (Gerona) COPIER0MI3C

P. "MI VIEJO TANGO" t::.ngo slow de Algueró por Marika Magyari.
Ay Orquesta Sol. por Lolin Pallareis, (le),

P. 0. "BUEN CEMENTO" foxtrot de Gaillard por Enriaue y 3^
''-Conjunto. ■ ^ol. por Javierín Caritg Lluansí (le).

P. 0,^'^" "LO LE ALR Y LO LE SEIv5PRE" de Vivientes por Orquesta Planas
"■®ol. por Vicente Saez. COMPROMISO (le),

O, L.\^- "NEUS" de Juncá por Cobla Barcelona. Sol. por Joaquín Pera—
Ajuan, de Mataré COMPROLTESO (le). ,

P. tango de Bianco por láario Viseonti y su Orquesç0.. ,.9- "LESTINO" _ _ . , ^'

ta. Sol. por Elisa Fernández. COIvlPROMISO (He).
P, C./lO- "YO QUI RO Uíí bebe/ de "üííA MUJER BÍP0SIBL3" de. Montorio por

Emilia Aliaga y Francisco Muñoz, Sol, por Joaquina Ribera de C
ravaca, COIiPRO&SO (le).

P. C^ai- "SI LLORAS ALGUNA V .Z" jotas nava: ras de Novoa porWrita !
galde!^"La Riojánita" Sol. por Joaquin Calvol COMPrDMISO (le).

P. 0,j(l2- "LA ROSA Y P51EL0NA" de Monreal por Raimundo Lanas.- Sol. por
Higinia Mort, añES COlíEROLIISD (le).

P, CJn.3-.- "AMOR, AIvIOR" canción de'Ruiz por Bing Crosby. Sol. por Maria
"^"Çstartus. COMPROMISO (le),

I./14- "ANGELINA" sardana de Bou por Cobla La Principia de la Bis-
/-bal, Sol, por Joaquin Portolés COMPROMISO (le).

P.

P, O'15-. «LA VILLA ALEGRE" vals de Lehar por Orques.Los Bohemios
_

-•^Vieneses. Sol. por familia Nogués y Gil de Muro y María Rosi.
^ COMPROMISO (le)L

G. l\Í6- "REMINISCENCIAS LE TCÍLilEOVSlY" de Urbaeh. por Orquesta
/^nfóniea. Sol. por Maria lïayolas COMPROIálSO (le).

G. L./I7- "BELL PENELES" sardana de Saderra por Cobla .Bai'celona. SqI
Ypor María Oliva y am^gios de Barcelona, COMPROLIIoO (le).

■ %



PROGRlIâA DE DISCOS

Albiajqi)

A Is 13h.—

Lrines', A¿á«^,o\de 1948.
/ N=: V ". .

EL BABBERO DE SEVILLA "SELECC
\- \.j fñI o.» «r>

V -s 'i.

li

de Rossini

ii

INTEEPRETES^^TSSRCIËDES CAPSIR
DIIÎO BORCIOLI
RIOCARDO STRACCIAR3I
ATTILIO BORDONALI
VIRCENZO BETTOEI
SALVATORESBACCALOÎŒ
CESARI FERRARI

Coros de la Scala de Milán y
Orq_. Sinfánica de Milán,

1—f "Obertura" (2c.)
2—> "Mille grazie signore"
3—. "Largo al factotum"
4— "Una voce poco fa" (Aria de Rosina)
5— -«Lo son docila"
6—

(Aria de Rosina(
'ÎLa calumnia"

7— ""Manca un foglio"
8— "Mi pair d'esser colla testa"
9— "Sena delia lezione"

10— "Buona sera mio signore"
11— '«A^4 que colpo

A las 13b,40

SU BLEME UTO

4321 B. R.

771 B. C.

Bor Rafael Ruiz y Gonzalez Caraballo

: vf

650 B. 0.

1.2—Á SOLO Y ERRAIÏTE, Canción Cubana de Ruiz
13—-. Atiene CUBâ en SUS®-BALMÁRES frutos de mi cuba, de Carabai:

Bor Otello Boccaccini

14—íí" amare , de Valzer
15—^0 TANGO DEL láAR, de Nisa

Bor Orquesta B^llo Dell E. A. I. R.
16—O EL ESTUDIANTE BASA, de Chiampo
17— o VIVA LA TOR..E DE PISA, de Pastelli



PunffBAlfA BE PISCOS
Cv^ *>y

Lunf^ de 1948,

A las 14h.—

SEXl'ETO ÁLBE5l:¿ IFSgHTJMENlOS DE "

42 G. L. 1-
2-

'MORAIMA, Fantasía de Espinosa
PRELUDIO de EL ANILLO LE HIERRO de Marques

A las 1411,15

IMPRESIONES LE LIHAH SHORE

4453 P. R 3-^ül IMPORTA LO dJB LIGA LAGENTE de Jerome
4—,.^L HUEVO Y YO. de Jolson

A las 1411.45

4361 ?. 0.

VOLOLIA "SELECCIONES"
de Luyes, Moreno y Romo

Por Marcos Redondo y Orquesta

5~i*'ÉLA NOCHE LEL GLACIAR
6— V CANCION LE LOS CAZALORES

A las 141i. 55

ALLAN JONES

3727 P. L. ■>í ME ENMíORO LE ALGUIEN, de Herbert
ENAMORALOS de Herbert



Prestado

Prestado

4218

Prest

Prestado

PROGPAIvíA DE DISCOS

A las 15'40

IiHies 16 de Agosto 1.948

PROGRAEIA ESPECIAD DBDIAC.'IDO A LAS ÏÏLTIL1AS POTOSI-

Por Bernard Hilda y su Orq"
G.

0.

P. G.

P. D.

P. G.

1-">"I/[AM ' SELIE" slow-fox de Gordon,
2-tj'DEBUT D'UNE" ÍÏÏ3EÏÏTÜRE" de Nohain,

Por Josita Tenor.

3-^"N0 m ACUERDO DE TI" bolero de Larrea-
4-rj'LAS 3 COSAS" bolero de Lai-rea,

Por Carmen Plorido,

5-X^"MI IïIAKICA" pasodoble de Valerio.
6-vO"CAILAITO" bulerias de Quiroga,

y
Por Los Rancheros,

7-^"LA LIAIAGUEIA" son huasteco de Bermejo.
8-y "SONE VERACRUZANOS" son jarocho de Barcelata.

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos,

9-^"ESPÀi'A CA^ÎD" pasodoble de îvlarquina,
10-)§^'EL NIÎîO DE JEREZ" paso doble de Zabala,

Par Cyril Stapleton y su Orquesta,
Prestado P. D, ll7K»TiiRDE O TEÊIPRANO" foxti^ot de Gilbert.

12-jx'·'ZÏP-A-DEE-DO-DAH" foxtrot de Gilbert.
Por Charlie Barnet y su Orquesta,

Prestado P, D, 13-,'^"THE Iv'OOSE" foxtrot de Bums,
14-x-^SE3r IINER" foxtrot de Barnet,

V-
. \j

y

y

y}
■ i l-

> y"
■y f ;
'.X)

•j : > ; '

y
. —i

."v



Lune
-PROGWiA DE DISCOS

A las 16'10

X' SINPORIA DEL RÜEVO MmHO

de Dvorak

Por Brquesta Hallé

Bajo la direccién de Sir Hamilton Harty.

AlLum) G« R.Ai- "a) Adagio, b) Allegro Molt o,

0 .,^2- "Allegro Mo Ito.
" Gr. R.X 3- "Largo. (3c).

X 4- "Scherzo", (2c).
" G. R.X 5- "Pinal. (3c).



PROGRAIâA DE DISCOS

A las 18 h-,

-X DÏÏO PB LA APRICAITA

Lunes 16 de Agosto de 1.948

de Gaballero.
■

lî^TERPRÏ? Melo,
1Ó.
Cornadd.

Pedro Vidal,

Coro j Orquesta ba;;o la dirección del Mtro. BelaLert,

Album) ^\'l- 2 Coro",
X2- "Preludio y coro".
y 3- "Salida Antoniellî: y Giusepini",
><4- "Canción andaluza".
j>(5- "Ensayo".
VS- "Coro de la murmirración".

"Dúo Antonelli y Ciusepini",
><8- "Jota" (le).

A las 18'30

4391

4251

4304

Pres

42

Pres

4002

Ç. cX,9-

P. R.Xl0-
.Xii-

P. 0)^12-
;^13-

P. 1X14-
X15-

P, 0X16-
y.11-

P. 0,Xl8-
. X19-

p.

^1^

PROGRAMA LIGERO MODERNO

Por Imperio de üJriána»

PACO laufíOZ EL PRUvTERO" pasodoble de Rodríguez Gijón., (le).
Por Pepe Denis y su Conjunto,

MADRID" samba de Denis,
ESPAÎlOIITA" samba de Denis.

Por Monique Thibaut y Orquesta.
RAPSODIA DE IMA NOCHE" habanera fox de Aistore ,

LA VTDA, COLOR DE ROSA" fox canción de Piaf.

Por José Valero con la *^rquesta Deínón,
ECLIPSE" canción bolero de Lecuo^sna,
DETBIÍTE" bolero de Valero.

Por Mignon y su Orquesta.
CHIU-CHIU" foxtrot de Molinare,
!QUE lASTILIA!" foxtrot de ^ezzi.

Por Raúl^ Abril y su Orquesta.

MARIDNA,..MARIONA" habanera de Casas Agüé.
CRUZ Y.RAYA" bolero cubano de " 2

Por LIary~Merche y su Orquesta.

!WfING SALE" fox sv/ing fie ETaps,
BESAIS COMO YO QÜIERO" samba de Kaps..

Sigue al las 19 h-



PROGRÁIvIA m DISCOS
Limes 16 de Agosto 1948

4363

3^7

3347

4249

Prest.

4357

3821

S I G U B;

A las 19 h-.

PROGRAIvIA LIGERO MODERNO

Por Antonio î/îachi:

P. O. 1-^"G0NPI]5SÁÍaE" foxtrot de Algaeró.
2-^AYER" canción bolero de Kaps.

Por Prancisco Lomuto y^u Orquesta,

P. V. 3-'^'í.']B LLAI.IAN EL SOLITAHCO" tango de Cadlcanio.
4-<9'í0;S amigo de ayer" tango de Gonturci. • ■

Pol? Ted Heath y su Orquesta,

P. G. •'XEEET opus 1" foxtrot de Oliver.
c-C>MI NOirBRE i-LA. VUELTO" foxtrot de Powell.

Por Bola de Nieve.

P. L. 7^i'EL DUICERO" pregón rumba de L^cuona.
8-(L^MI GHINITASE PUE" bolero de Villa.

Por Bing Grosb3''.

P. D. 9¿^'MiI CAPITAN ESTA A MISORDENES" canción de Berlin.lO-il4'CIELO AZUL" canción de Berlin.

Por los Chacareros y Orqufesta.

P. 0. llX"SAÍ.rBA DO RIO" de Paz.
Í2-e?!AY, MI SEVILLA!" pasodoble de Paz.

Por Harry James y su Orquesta,

OCHE" foxtrot de Geo;
14-0^'SERENATA DE OTOÑO" foxtrot de Gallop.

P. 0. 13-'\"IAS 11.60 DE LA^NOCHE" foxtrot de George.
14-rí'SEREr

A las 19'50

XEXHKX5KKXIX5
S A R D A N A S

Por Cobla Barcelona.

34 Sar. G. 0.Ù5- "EL PETIT ALBERT" de Serra.
>rl6- "ELS GEGANST DE VILANOVA" de Serra.



p. p.

P T5X • J. •

PROGRiU'IA PE P3B 003

A las 20 h-.

OPERSTS VIMsjiSA

Agosto 1.948
'"4', \

Íní 91. ■

Por ïïelge RoswaBBge

P. P. 1-//'EL BAROn GITARO" de ^uan Sstrauss.
EN lA Î3PEPA" de V/aldberg.

A Per Pranz Vîîlker.

3^"SEÎÏ0RA LUÎ-TA" de Leiiàè (2c).
444*11''-Ë SPOSO in)CeADO" de Lehár.
5-y*GAûPAROIi: " de Milldcker.^

Por Orauesta del Teatro Lírico.

P. P. 6-^'"EZTRABLATTER" de Postal. (2c)..
A las 20'20:

SUPLEMENT 0

"^LA SAVERNA" SUITE

de Elgar,

Por Orquesta Sinfénica de Londres.

2264 G. L. 1-0 "Introducción pomposo"
.8-0 "ïocatta- Allegro molto"
9-0 "Pûga-Andant e ".

10-0'·Minuet-Moàerato y Scherzando.
11-®"Minuet-Pinale-Coda": (le).

las 2fi'55

LOS COMPAÑEROS LE LA CAI'^GION.

Presta G. G. 12-)^'LA MARIE" de Grass i.
13- ^CAITCIONES LEL BOSQUE".



'BROamiñA DE DISCOS

A las 21 h-.

SUPLEMENTO

Por Trio Eilarmónoiiico Cetr

Lunes 16 de Agsot de 1»94

\

P. P. SIDO UNA LOCURA" de Masoheroni.

2^"A1^]TES DE DORMIR PEQUERO" de Caslroll.

Por Jimmy Leahh y sus Organolians,

3661 P. 0.
\/

"VALS DE LOS PAl^TINADORES" de Waldteufel.
4V"PAJARIIL0 SALTARIN" de Goruley.

Por Rode y su Orquesta Zíngara.

8 Zinf. P. 0. 5- "LOS OJOS ITSGRÓS"
64 "CZARDA» de Monti.

A las 21'30

GR;J3ACI0NES DEL "TRIO SAILDIiER"

3748 P. C. 7-y^"D0S GUITARRAS" de Sandler,
8-U"ESTRELI.ITA" de -^01106.



PBOGRAIvIA PE DISCOS

A las 22«05

f

ORQUESTA GliENN MIHER

lunes 16 ^.^oàtr6f%ètg..948
/ y' ? •&'A.

.

4429 P. I. l-^TOLVO DE ESTRELLAS" foxtrot de Parish,
W 2-í^"H0jAS CAIDAS» foxtrot de David.

3697 P. L. 3-^^I SAS/iUO POR LA NOCHE" foxtrot de Stiliman.

4^>EL TREN DE LA CIUD^UD DEL SUEÑO" foxtrot de Roberts,
3333 P. L. 5^AQUEILA I^GIA NEGRA» foxtrot de Mercer.

6-^"!P0R PIN!" foxtrot de Gordon.

s
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-«Aquí Ríimo BifiCELOfití.. (filSCO. A SU TIEfeiPO SE^ájaaSÁii^
-Oi:fil>s EaMITJrA HE3 » . «filBtracQida que 3es ofrece la

X& §Q j^OBtü de 1946»
JQECXfi:

fis^gs.

n

AIBAfifi03A«,»»•> !■ I I I« ■ M III W " wai ■! I III II ■ MI * l·i" ■■■ 4«W IMF MbMb
___

Âimfifi03A».»la aaturalessa eu todo su esplendori llaao 7 ¿02ifea&i*piños"y leja-»alas y a veinte Idlraietroo ée Baaroelom» ?Ia fiuevu y veredera urSanslaoidn delporvenir? AlBVHfiOBi.» (SE ^iafiANBi EE SOfilBO.

-OlIflaS EAMtJ^ys.-por Pouaiuet# {SE .iOlia-jB-i EL SOEIOh,

^k'Ousinet - Buenas ng^es^eíiores radioyentes... |Ya vu ll^tmdo aquello l lEe ho¬rrible esto dt que/EodCi/la vida dura un soploj ^ te has dado ouenta que el díaha ej3ç>ezadesque ya es de noche..{no has teminado de hacer prcyoctoe y de verviâioneS|^de oreer que en un periquete te hax<ds 3^00 y que el aanndo es tujro.ouan 'do eEÇileztis a verte 3a cabeza llena de oanas^te flojean las piernas y ya eres 'viejo...£lo acabas de vestirte^que ya tien^ que desnudarte|nO has tenido !dida la 14z nds que un ratito y ra te están volviendo e hablar do restricciones#Casi casi nio has acabado el inviernopte pones unas ciiantas Veces el traje dobaSOpcasaras dos ídlos de hielo^y otra vez tienes encima líavidad.#En finjqueesto es un llo^que el tiempo corres que no has hecho xaSs que hacerte un traje. I
y ya tiene» que hacerte otrOjte don el tabaco hoy^y nafiana ya no tienes# Hoy [compras a un precio y mañana a otro{ca2¡á3Ías clnoo ditros y se te van volando#Trabajas.no descansas laís que un lataaentOpy ya estas otra vez trabajando# Ccaaes. [y enseguida tienes que cenar)te laetes en la oaan.uun no te has dormido y ya te 1estaa l3nsKmdo,y vuelta e desayunar# « «Viene el casero.le pagaspcre^ quedarte [tranquilo por un tiesq»^ oooso los meses parecen coheves.aun no repuesto el <diuerOpque ra te presenian el otro recibo#..Jïantas y tantas cosas podría de¬cir ocnaO estas q\tó esto serla el cuento di. nunca acabar: Comer,trabaJar-ûomîri Iveetirtepdesnttdarte...iealir,entrarjcerrarpabrir#.«gunar.g!astar.qu©darte g^n iuna gorda...Correrpsœïtarte...reliqfLlcrar y volver a reírte...j^odo deprisa ycorriendOpsln tiempo pura nada..«Be loj^que hoy preocupa a todo el r-ïnT^dio-Tn^f^T^ í
no se aoordará nadie|lo que hoy vale mucho mañana estará a cualquier preoio.y flo que hoy no tiene valorppasado mañana valdrá un dineral...x»qu©llo que hoy es- |tá tan arribaJBiañana estara ooBiplátamente abaJOpO viceversa. • «liúda es èstaDlÇpnuda sab€cios.*.Yc;¿uá quiero decir? Lo que dije al principio: que todo en la vida ídura \m soplo, ?lío stóen ustedes la nueva? ?ao saben la dltim noticia? |Otra ^
vez teneaoos sobre el tapete el asftnto tan traído y tan llevado de las faldas de i
las señoras# firimerOpfud el plebiscito de. .si largas o cortos {después si las [Juergas eran para las distinguidas y las cortas para las plebeyas ty ahora vienenlos padres de la moda.los señoraü modistos o 2m>distaspy diceUpinoluso por tele I
graxoápque para el oioSto habrá 0120 acortar las faldds: ssxán a cuarenta y oiuco ^oentoQstros del suelo# tl^o olvidemos que la áltima moda o la pendltimopes a veinlte centímetros del sueXo# jVooos a subir do un golpepVentlcinco centimetrosl aX Iprozimo .estaremos otra voz por 3a rodilla###iey se^rpseñor,.»|Todp dura un so¬plo | (3Ê AGfiaHBi EL SOICUX). SE .liXAHíl P^íHA BuJSIfi: |
-Por todo lo dicho.está bien claro que hay que darse prisa a vivirpque si teduermespudios muy buenas: te mueres sin darte cuenta y ahí queda todo# Vivamosp fseñores radloyentosl jCada día que pasa es un día más! AJCiBAfifiOSA les espera pa-

^ra ofrecerles una vida llena de encantos y de satisfacciones#..fio me digan que^eso quisleran.porque si realmente lo quiereuppueden lograrlo# a mas |de ser una TJxbanlzaolán esplendidappuede ofrecerles unas condiciones de cócora iotodas#a8equibles atodas las fortunas# Es ALBáfifiOfiA lo que usted neceslta.v^la# Verla y admirarla os todo txno# iilBAfifiOBA se laaoe querer porqiio sus paisajesson tan nuestros.su ambiente tan localpsus vistas tan marineras y su esctension |tan enormSpque viéndola y muoho más viviendo en ella,el alma se endanohSplos 1
?ulmDne8 se vivifican y la vista se recrea..«áLBARROaA es lo que ustedesplo que ¡odos hecesitamos# un terrenopUna torre con su Jardín y su huerto en aiBARROSA. [
es havttv alcanzado algo en la vida# Aloánoelo usted# Vra AIBAíifi03A.*tALBAfifi03Al |tomé bonita es ALBARfiOB^ (SE ji&ü/iEBi EL SOfiXBO# f
LOCÜXORXO.

-IQuá bien se pasa el verano en ALBAfifiOâAI loud vida más dieliciosa la vida que »
se puede pasar en ALBáfi^}aA###En ALBAfifiOSA encontrará usted el terreno que ne- |cesita para construir su torrUpla stiyupli construida para usted#la que tendrátodo lo que usted neoraita# Coches para visitarlspplanosplnfoimies generales y |oondioiimes de ventUpPlaza peso de la Paja E# Telefdno X4-ô-78# ?Xa íiuevu y ver idad ra urabzanizeoida del porvenir? ALBAfifiOSA# (SE aGRABBî EL sOfilfiO BUsxa EXfi |



*■ ûoaentari.o sin mal loia.- Por líoel. Glarasó n S .

f ^dQ

Hay dos, olas os de liistorias, las sue pareceíi verdad 37 ïae ■^^uá'^arec^á nen-
s - ' ' ' .>.v. :.i

tira, lias dos ocinciden en que son copias auténticas do la vida. 3s decir;

en la vida, aun en esta vida mxestra dé todos los 'días, suceden siu-

clias nosaa ,.vnñ,p:i!r7ruTTvn:r-iruvifrT;±añ7g? si se cuentan, ■parecen inventO-das. Glaro

que, al contarlas, se p^rreslaií un poco, £g exageran,. .Perouen ps to'Ta gracia

I
■¡as cosas nunca se puedan contar tal cono sucedieron; es inposible. Y- si os

pieréis convencer pedidles a crUaco testigos pDresenciales .que o's cuenten por:

se^jErado, 3.a nisrns, cosa., cinc6 ^

Bueno; el señor Ilatáro era coleccionista de cuadros. Se lla.nabCiiátaró

pero -había canbiado el acento x>ars. aristocratizar el a .ellido. ooiio'S'CO-a'tin

señor Portell ijuc e hace llaner Tértoll, a un señor lienut que se hace llana

Llénut y a -un T: eñor P hace llamar Patatá. El "caso
'-0

aceña O.

Pila, la señora Liataro, era una vio tina ' do colección. VSu%e#b;eii&%■

■

- ■ ' "
.

da en pintura ( p. sea que le pasaba lo nis.no Aqu.e' a le. na37orí:a },

poro se había a.rendidô de 'neaioría Ips nombre^ le loe xTntores, Ix&í .ctiando
■ uiia'visita le preguntc.Ba: . d ■

-¿Y es te. de quien es?-j qiodía contestar sin acercarse al cuadróla nirar 3.a
Pirna (que es ,el único cifetei>i"'séguro para no equivocarse) ¿rm 4 veces 3s

.1 ; confundía, pero sienprc decía el nonbre el c uii pintor c61 ebru. -
'

Ya colección constaba Ye cincuent?. 7 cuatro piezas de los cuales sólo.

cuarenta q7 siete eñan falsificadas. O sea que era una de las colecciones vbar

l't-ante buenas. Pero-," eii realidadesto 3iene pooa i. iportaneia porqtie lo-6ii:i-
«- ,,eo falsificació son"las firmas. Ya x^intura no, des'de luego.

Un día Pl'se-ñor Ya taro anunció la visita de un famoso .crítico de arte

auG iría-a comop con ei.Tos para ver la colección. .qi3.a advirtió :
—. 11

^ —¿rínane el -diá. antes
1^ - Si, claro. ^ ^

Y, naturalmente., no laq'av.lsó, los .'maridos siempre-se olvidan de esas có--

SES. Oreen "(íue "la- casa está siamx)re "dispuesta a recibir un invitado y. que



en ôualqùier moaentó se. puede improvisar una comida un poco raedor, o sea

con (los postres, dos vinos y doble mimero de. cubiertos de vasos.

ilra hacia mitac¿ do Junio y rnañana la senpra !.!lataro~se levantó cUspiies-
»

te. a convertir la casa de invierno en casa de verano. 3e my fácil a se ■ quitan
las olí ombras y se poiien las rundas. Xos que lo hacen mal empiesan por gui-'

tpr las alfombras, los que lo A'acen bien emjqiesan x^or las fundaa y asi el

polvo que se levanta si con las alfombras ya'no hace daüo.

.la operaci(5n de poner las fundas duraba todo un día, de la mañana hasta

-^^pnocnc, U las ocuq^aba a las tres mugeres dc- la casa* 3-a señora y las ,dos
criacias. eso~ de la,s, dos ya. estaban enfunda.dos los cincuenta y ous.tro cua¬

dros de la colccci(5^, o sea que estaban a la mitad de la operación, lólo fal¬

líaban los- muebles y las ld,mpa.ras. _ '
i - Ya cstá-l di"d o-la scñorair
i,, - Iracias a lios - jcontestaron las criadas.

. Y entonces se abrió la puerta y entró cd. sul'or líataro con otro señor des¬

conocido y lo presentó asi;

-j--s fulano de'tal, ei.- cx-ítico de arte de uien te iisfoló, que viene a comer

con nosotros para ver la- colección. "
_ .

xfi señora ISitaro uc momento £Ó3-0 pensó en j.a comida oue estaba teda -corñí±á ■ ' ■

h£.cer. 3e encerró en la cocina con las dos criadas y ;j-;'.ijioe minutos después
.una de las tres mugoros enclamó : • .

! ñ- ¡Ya hierve I 1 . •
V- ^ -

O sea que todo empezaba bien. Y entonces la. seloro nataro entró en su habi-

oación,. e arregló,, se vistió y hacia los tros menos cuarto pocnsó : ¡lei-o si
esta malsana hemos enfundado los criadros! iTo lo ha^bía pensado s-ntes. Y se diri¬

gió apresuradamente al salón para: dar explicaciones a su marido y al invita¬
do. Era lo menos pus podía .hacer. -

-.nurc tanto en .el salón -e los cuadros había sucedido -una cosa inverosímil

-^Ipsas pue parecen inventadas. 11 señor Yat^-o no se habin dado- cuenta de
que los cuadros estaban tapados. Se los sabía tan de memoria qtie los vió co¬
mo eran añn a través de. las finas telas blancas que los ctibrían. Señaló el



û.-ac oa-apàba. el sitio' ele' honoreuo era'sie.nprc el que eneenabá primero y cr:-

clacó ; . • -f

- ¡"Jn iJreeo ! la-racjor-pieza d'e toi ■ colección,

í'c4i &.'Sabíà .quien había pintado aquel cuadro ; pero, to'dó;. él mnâo-, menos

¿j. señor iI.Í8,taro, sabía.: que no lo había tintado el uraco, SSEru ll crí'fe-ico, no

lo j?udo saber porque no vió nada, luedó moy asombrado y no se aferevió a prçi-

tesfear, ñra tímido, IIizo como que admiraba el .cuadro y diqo que sí, que sí,

estab'a muy .bi.en .y que le gustaba muclio. Ds lo ' jue se^ dioe siempre, tanto
^ se'entiende en pintura como si-no.'So entiende.

.... ♦

y del Ircc.o pasaron a un :iurbaráñ y de este a un Renoir y así examinaron,

s in-ver nada, .toda la colección, dxiando la señora liataro entró en el salón

vió a su marid.o.y al críticó absortos los dos en la contemplación de uiía
runda blanca, 31 marido decía: ... .

^

-ñtribuído a uoya. 'Re.ro no me extrai^aría ñcdá que fuera autóntico. Y fué

una verdadera ganga qmes sólo me -costó veinte duros,

"ñ Y el cfí'üdcQ cscudfi'ñaba la funda con los oqos desmesuradamente abúertoép
movía la cabeza y murmuraba: . . ■

•'-¡Oh! ¡ehí ¡Ilum,,.!- Y no'-se le ocurría .nada mó.s, naturalmente.

que parece mentira? Pues es verdad, . aunque no lo crea nad-ie, ñ,-

4'



'fooH .:pAá¿-ïA' gig:>iQtr^.^íg»^4g,ia?!^:
PARA JL yiA

soBB^ iio. í.o^' île. «^ "
L0CX77OR: i>«itro <'«39 dos minutos alntonican la^ inte
dial», con la qU» obsequia a nuestros radioyent®
forasnse» de CataúluSa, 41-1». telé&no 10
$ÜHIDOí 3ftc. -t'ao. 'Á'i0...,f^^ï-s-

■Íí*-:

•DISCOÎ
(pasado un minuto bajar tono;'para dar lUéíar a'^quo
LOCSOrpUt: Dentro de un minuto pirán^^la interesantls
trociàada por liarianao, la oiudad soñada»
(iDieire a subir el tonoj
-(PtDO: íio, Tao. Tic. *ac,
LOCDSOfl: lî£o-îao Mundtalï'Nëfe

Mundial'* pa
■ m:

- -
, ;

Ift-

^1 latido dé la aotualMad dé boy.iáe lo lierai JSi^ADO^:: UHXDC^
jPuede ser un buen negocio el que ba emprendido el aatrimonio^ STerétt» Hn un gran
oamiOn han instalado tm rerdadoro salón de' be&iesa con todo^ ouañto puede desear ^>|
um mujer paca hermosear su aopeoto, B1 pioyaoto de la pareja,es visitaj* las al» ; I
deas'y ptsebloa más peíjueños y remotos, para haoer la permaaenta a las oaapesims : ^I
"Ih beraoe visltadd -hm^dicho- xma decena de aldeas y hemos ondulado el^pelo<a mái^^l
de doscientas muchachas-^» ■ '_ - . - '•

Y asi el camión convertido en salón ae beliezáV eonsigue»
BWTCDorYic. Tac» ^lo.Sac. «i?'

^¡ac»---- •'^í;

i2
1íí

:£c

LOCUTOR; ¿1 latido de la eetuaaidad de hoy
SONIDOÎ ^le. ïao^2io. %c»-: ^
LOCUTORí Durante el veraneo, las acoras en muchos lugares Sufren por no poder - --
arreglar su cabeza y cara con la facilidad y frecuencia a la ^e están acostumbra¬
das eh la capital, pues muchos lugares pintorescos y TOOs.aon puablecltos.peqpe-
fioe, en los que faltan estos detalles tan necesarios para toda aufor,
Bn Marianao, la ciudad aoifa^. las damas y demitaSffaue allí viven, pueden ohnti-
nuar sus tratamientos de bellesa, sin tener que trasladarso a Xa capital para eil<J
pue» situada a 1 lcm.de gan Baudilio de Llobregat, aiU eadsteap^peluquerlas impor-;^i
tantas, ptjdlendo por lo tanto embellscerae tranquilamente tanta» reces eoao lo
érean necesario, ,.^-5- \ ' 4

Ls una más de las gántlslmas ventajas con que cuenta leurlanao, ^ su belle sa sin »
parangón, une su clima seoo y por lo tanto aano,producido po·r las eBiana0ioa©s_»a»_
lutiferas de los árboles que de diversas especies exlatea enceste rtnoon paradi- ^
slaeo, y su oercania con la^oaoital (12 loms, _ n > i» ^
Fróndósos boaqoes, exóticos par<jaea, cuidados jardines, romantloo lago,todo ello
de una be Ilesaain Igualgi existe en Marianao,^ ^ i . , ' ' ^'^4
Su piseina, ene 3avada entre su fronda maravillosa, da la sensación de algg exótico-
y tropioal y, durante el ba So, unaltavoz estratégloamBnto' colocado en la misavde
leita' con su laásioa. _ , , 44^ *. '
Y entre tanta bellaza; surgen como por arte de magia* esple^dos oialets, ooos-,^»
traídos con todos los adelantos modernos; anillas y vMitiladas habit aciones, aTOge-^
dora salade estar, o oque tona ohlmmea, enartos de baño ultra-modernos .o^lDia con
termosifón, garage, sótanos,, bosque,parque o jardin,rodeando la casa.dalioiosamen
fe cuidado, 4 ■■

BEUMnevitar la monotonía en la oonstruooión, en Marianao se edifican chalets de
2$ modelos d is tintoaí rústico, catalán, vasco, qolifornieoio.etcí ,padienaos8 esoo-
ger además iu emplazamiento, ya que en Marianao existen solare» entre su exúbera»^
te fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas, , ^ _ .

tsit en Marianao la oiudad soñada y se daran cuenta de la voracidad de nuestrasnifestaciones, ■ j - «.4—«

ñira deportes y distraocioi»»,cuenta Marianao, con pistas de tenis y^de patinar,
pis ciña, billares, casino etc. . , L " '4 ^ -4-

%t au sobrio «watorio,instalado ma el i^alaoio,sito en el centro del ^rque Marin
nao, ee celebra mit^ todo» los domingos y fiestas de precepto a las 1* de la ma-
Sana.'^ ■-if-
Adquiera''su ohalot entre los pinos y a^ ltms. de Bàrcolí»a. ,^n rápidos y cómo-^
do» medio» de looomoeiáa,.

M'-'l'Si,
-i'—



Pida InfoTTaea en ^aaibla de Cataluña, 41-10, teléfono lo-6-lC, desde donde,
gratuitamente, 1«b trasladarán a JÉarianao, la oludad soñada. Sèche diario.
No lo olvide. J^aobla de ^talufía.èl··ia, teléfono 10-6-18.
(final faáaica y deeméa) , , ^

LOCUTOR; Acaban vds. de oir la «misión "Tio-·'ac Mnndial"(5ie le» Ha ofrecido
Harianao, la oludad adiada.
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SDHVICIO FINA1ÍCIEK0 DE LA 'BARCA SOIRR Y TORRA HERîiAN0S3>r-'A
..•'«íí-íi'"

ESTUDIO FIRiUrCILRO. La Goripañía Telefonica Racional de España.

Si una Conp&ñío eriste en España cRie goce de gran popu¬
laridad, tanto por la eficiincia de oxis servicios como por ser co¬
nocida dentro de los ámbitos del territorio nacional, esta Compa-
ñÍ8 es, sin duda, la. Telefónica de España. En efecto, no existe
pueblo por .modesto qiie sea, que no pueda dar referencia de la mis¬
ma. Si o esto añadimos la importancia de su capital, el primero
entre los de las Soci,edades Anónimas de EspcOia por ser del orden de
1.400 millones de pesetas, . no es. de eorbraiiar q_ue un estudio sobre
esta Conpafiía resulte de interés general.

La Compañía en régimen de empD^esa priTcda, con libertad
de funciona'iiento y en. arrionía con la representación del Estado,
lia resi-ielto ya los problemais básicos de su estructure y dispone de
una organización adecuado, para impulsar en el mercado español el
negocio telefónico que, mu;a lejos de su saturación, puede decirse
que está e.mpezando a nacer. ,

.Se lia pasado ya del medio millón de teléfonos en servi¬
cio. Durante el año 1947 se lian ganado JO-800 teléfonos, cifra muy
superior al promedio de años anteriores.

Se aprecia, por tanto, en España el fenómeno general
del mundo entero, de que la demando crece a mayor ritmo que la pro¬
ducción. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos existe millón y
medio de solicitudes de teléfonos pendientes.

En Ha.drid, donde ya tiene la Compañía 110 mil teléfo¬
nos en servicio, Iiay 31 mil peticiones pendiejites, y en Barcelona
con mil teléfonos en servicio, lio.y 24 mil peticiones pendientes.

Es de señalar que mientras en 1933 se dieron 23 millo¬
nes de conferencias de tres rainutos, en 1947 se lian dado 72 millo¬
nes, o sea, casi ha triplicado el servicio, y en cambio, las li¬
neas no lian sido ampliadas ni con mucho en dicha proporción por di¬
ficultades de material de todos conocidas.

Queremos destacar que en España el 12% de los teléfonos
en servicio son automáticos, porcentaje no alcanzado por varias na¬
ciones co.mo Inglaterra y Francia.

Para el futuro se prevén mejoras técnicas e instalacio¬
nes modernas importantes, que peiraitiráii dotar de servicio telefó¬
nico a los automóviles y trenes en mí.rclia, o.si como transmitirse
progrcina.s de televisión.

En cuainto a las previsiones sobre la amplitud del desar
lio te.lefónico del-mercado español, basta considerar que a pesar dé¬
la gran demande de teléfonos pendientes de seiAricio, mientras nues-



/

tro orecL-iiento uctuiO. represent».^ l'SO teléfonos por 100 lu-íbitantes,
se elevD s 22'57 en ICsteños Uniaos; a l8*74 en Suecia; a 3'45 en In-
f-lat erra, " a 9'45 en Francia.

Los beneflelos netos alcanzados por esta Connoñía en el
ejercicio de 1947, se elevaron a 115 nlllones de pesetas, e crnrgo
de los cuales se i..cordô el reparto de un dividendo del 5 y medio por
ciento a todas las ucclones en clj?cul&clón.

•

SOIER Y TORRA HERÍvIAITOS, recuerda a sus clientes y al publico en
general, q.ue en esta época del año se ausenta de la ciudad, el ser¬
vicio que tiene establecido de ^cajas de seguridad para guardar valo¬
res, pólizas, resguardos y demás documsntos u objetos de valor.

LA PRECEDEFTE INEORlvíACION NOS HA SIDO PACILISADA POR

LA BANCA SOLER Y TORRA HERIIANOS .
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Locurcm

DESHOJAÎTDO ÀMUÎÎAqUl.

LCCUTOSA

Hoja da tiua^ïi-o ¿Ixisnaqu© corre»pojjdx<!iiat«í û1 íiia de
Hoy,luí,œs 16 agosto de 194Q.

v.- *
• ■' " jr

, •

■

• ■

LOCUTOR

Hdn tziaiaourarldo 22e lia» d«l/ sfiO 194Q.

LüCUTOiïA

SaXl6 eX eoX a laa 6 kora^ y 15 }uliiutoe«

I/jCUTOR

Salló la luiíB a lanf iô hor&í» 33

?«■ ., ¿

ORGANO

locutora

Hu=3tetro aatoiitf. ati el a^justo ùîa ú<í au cuarto orf^cienta
#« ííUou.(tut XfX en Xa oaj.iai..ïlaoióa dei &*gÍtarlo • ^

Î/JGUTOR

3rNT0R/íL:

LOCUTORA

Santo» Jofequí»,pacu'a Cv afe VXt géí» Santisix», Roqu®.
Juulíit o,7*t ojfUlodema» y íisrtaia,» -

LúCÜTCál

í3&n Rqqu» m^tto mx üanspeilie^r (Príincia), Vá^id-tó su»
blajas» y ioax ííp«rtl5 antro loa pobres» V»>»tiao úm
púJCotif^íAo Síiit dirigió m Hojea «ionda aaiií^txé a lo» apas¬
tado». Coutitgiado por aato»,»» retiró a un boequa
par» no priípiíi^x lu 'UfcrjjodadiUi*. parro la llapraba día-
rlansanta ooaio duatantoii un pan que tojoaba da la /i»»a da
»u am. iJrm espirado por íAUagro dal dalo,volvió a
l4ontií«lliar de íücogiiito,/ allí fué acusíado d» aapia
«jiarido llcív ada a U% o t real, V«aolio por la» penas y lal-
saria» rajrlo an al aüo 1319 llano ds^siérltos Cv;ia6stí»iaB.'i

Tm U :í TUlíOS LOS JDIAS



LCXIUTORA

lu 4»

LOCÜÏO^

RAPIDA

FOÍÍSBítt

R?.SÜBLrí5

mmcmi.

R-RínjsiyR

RSSim!..TS

lasROA iinPimíA

0CA5O DíOPSí!

SÜBB RAPIDA

X4xmom ,-

i/K;¥^>E

0a Huíi00íi €'t'J^iilT^ 11 40 AaKsg&a*'

1743.

LOCUTORA

IJOCÜTOR

iíúu=» m*» i§X óaiieb»© íimjüaàsd da f&m,
íiaÍ,Tft3?í5,^ A«ts?iío Lu^^-asíi

11*93

l^mwsaR^

rmwsm

í?i^ Í44M0 ini&iiiúox 4ï- 1«1»*ÍAlo» JuíMi líñxttn

^ÜCütCtlA

iCOO

ïjùimosi

'tóuéj# 'm P-a.?4íc -el ftama^ Xitev^^tQ iío^tiágul» íiax'm
4t Jîsxïncfî



-BOHA fH-STA

SUKf - RgsœSLVl?

LOCUrORA

Aftora <iu@ ofi^Xiy üOf: ay©..

UiCWiOR

Tocio© loe dlae e« ^on« ©1 aol dospu»» da Jmbamoe «nee-
fiado algo mwvü i Wi dlâ. ne uii;;. iaud«:tj^ot.3>o um doegraola»
otro u?>» d "ï rtl·lan tiomtù (^ao por o-o lEtçfBporfeUae oauaíua
0i»u»ml ecirt»aoi6n*
Y a oetô ultito» íiXupo s» la q«« hoy aœ fUeraa al oomeai»
tario. Ho Tayaa a near los maliciosos (tu© nos Taiaoe a
j^'iOter ooa los tr^turiae^ao. Aw-s^rs ijhsiaefeja
ayrt'SRgtéaSf V©n:o© » declarar
palaainajasntOyCoa &1 átie^ox »sQ¡sbxo quo no eabiumos hasta
qu© grado de? perf«ooi&n puoden llagar l&s ciudad©©. Por¬
que, sifl o res .Barcelona tiene a sus pobr<ss unifoxmdoe. Y
con uRiromiô vsn piOleido u los oiuoadanofc. puí sto» unos
curtrás as avros en la oera - do a uno - parúk f mollit ar
asi la labor al mnëstsroso uniformado.

Tal es al Ixito qu©> u© todos los paisas y«ndr,ji ceJaionos
esi)©oial«s (lispuastüfc t. estudiar «1 caSo para iiígilantur-
lo n el cxtranjait».

iqm estamos sofsCíodo? a^u» ïïuastros pobres son los de
cualquier parte? Ko iníiores. Ka la calle d© P^ílayo.po-
dren coiiieispl'wr al hincho diari^atnte* 4Quo es al cobra-
ior Idl autobú© Palyyo- Balneay qu© cobra al viajero aBi-
tee da lleger el coch?? íQua lastimi Un. Xí^alidad eie«i*»
pr© «atropen íív la ilurt &n. ICon lo bonito que hubiera
i>ido un pobm uniforaado. T oon lo fí»o que r sulta que
se 1© oobr? al publico ua vid Ja que solo Dios sebe vi
:r^lizará o no.

pirro esto dv cobrar sv; plena celle no nos sorprsnd©
deapues dfj iwi pp.irbrfvs cUi uqustl cobrador dt'l txanvia
dirigidas a nuestra cabaaa. Con IM- diferetoia d«í que en
es© caso seriamos nosotros los a^ssargados de cobr&.r.

Con» qim vamos a tener que cojjqjramos un uniforme.

eXJBB - BBSWKLVB



 



BimmxA

S0B3 - RífíÜgÍ.VB

w

íaOTTTOR.íV

ÍÍOÍ: Y &'/3Í¥ííR4-

W€*mi'Si

«■ga burro «u^A-iô .o «X «aibooíaiioionta •» ttooiôuti*

XuCÜÏí>E

loi t.orosi a^if r 3.» MostuBï^ct.îii -^retn^sflgfiiB. «1
Íá»r«i(ñtííi* îio»o«j:©.« i Hstbrfi ooísg^ít^o

wjb g^.rMSKNiT ite do» cap-'¿¿vr5,'» i»tjr.ïv Xjí?varXai » p»i5t.ur o»
3La« iiiiiii»diaoior\««î do un oi#i.rr£Ú. t&34iùft»a?

y ounndo Tiiâoo lom '«oia anisaXibOSivOuai faoesMC
pox a»ogurRrXo,pttóí2s p&rmiM ooaao m% «a hwbi©»©
emxi'g'^uf de i-i/4aa;rlfc« oouiirjjîjà-wr 2r Xst^ %&oxi&» 4s$
yr?ï^l^i «otero «X sutooemoliwïfes» Port^uo io« ssl« ote*»ro«
u ij^}ul«DS df» oumuo fi.teiindóu«^»» #X isoguir
a la 6«pa pür 9À plaoor^inieano plausr auk>90XiS4¿»ntStd«
!í3tb'ir «iuí ©» lo 'ius bab .ta tr&» sHa*

T fldeîiâs sais fusroa b;3^í:iS0B y ^ aasálat ««»•
ta •* Vk^Xm 3itó«>rííB para haosr busuus

Chuiii»Llux^n^a y »s eum'oriftaroa osn bo piBohar-
»s 00» áliOí^jfí» v«55 «¿-i' ríligi'í»»»»oojB» buanus
onbyuBtoros àr.y la t4i.tvr5tai;i'js.*'Jk,s pijasfeMSMS y a tsmr
ura, do pr^HS-moi C!»«^Cï2t; »i s» d-s toros yusssn. tfjonta»
¿UkB oon polo*'

1.0 w?^2Í£' <ÏU.4 ÍK teiiití i\ii' «WiUííl ÍÓOdO <Í« piO^T d«l
4miOje UKKSLxm. ÍAXd^.^iüJ y tai KV24guifÍ30 por «li «sxto*

Por %il<íXi4» %ij4; 6l tercos» dt los toro» dsteâa d» eouoesx
ft<iuMl3>u 4«í "El teiürrc i wiírto,,. * y <Joai>r»dtó(iido (a»»
Xoü ;«mora# coispucí:- d;; '.--tciiivjrido m sirr«a p«ra nsda^ss
dil' Si «dd i»&li4a,óueitro ruoltas ai rusdo/ s» Tlre^tear-»
ba&iiáü la-c tí;.te:í¿^ y )g«avaltiiiat' fel ¿-;«mtl.c» ds lo» tsndàdosW'
líáociMa que rw> lo soiiard» floa,'#í#j,ííi. Wteaso rubio. îAb,.
It* 7itX*iÚ£iá Ù4 Xtrné «,« tmoí^o-^BUlble.sáalgos fâiûsl
7<»ÍÜ>4> uoíao 3l -¿'vás- Xfjsrtjti;ií*.v«Ví «1 iA^yorc*! «aludur- cuan¬
do í?l publico le s» ter«?S!fe y p«rd 4l»t*«#rse***

I



I¿)CUTOR

B»ta«oB ofrioiííaíio » si prograaia l^IO CLXIB
UÎÎA PRODÜCCIOIT CID RADIO*

locgícba
m

Éatô prwgxufl» 10 «mit# tocio» loa'^difr» RADIO BABOBIX)HA
a T>artte do lae--trs» do la to-rdoi?
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KIFTOÎTIA

SUBÎÎ • DBSCimîES

,S0B1S - DBSCIMBS

LDCUTOHa

JÜÍAJDOH iriPaCTIVO

LÜCÏJTORA

XJVIIÎ TîTdLTA ClCLIflTA A CATALW.

LOCUTOR

RADIO CLUB oontieua 0îïta^^viatas aat© au tóicrofono
«a loa djÀikà pxnoaàün a la pausba.Lisouohsa ua-
ta*<uia Jicy a,......../.
hjt^la»îIo p*%rv. \mx«ú»a oou «*1 «acritor àaportàyo Vioí.tifca
Lcaren.

OIÎAJÏLA

LOCUTOR

îSaauoitaxua müX'JÚ·^íí a D*..»
eu ©omrexaa» i&u o on VíTííiA
CXCjUiSTA A Ci ^ALin A,

.cjtîu «obxu Xii 2X7Z1X VURLTA

SUBB JOCîîTORA

Loa uetod e p ^rtix 4^ iicr/ eu ¥14», DaportiT» la xu%9X&mxu»
tieiab, «eooiou Oi-yaica t» Qxjvíí ?xueî>a> CioXietaW'

SÜBB - DAiSCiSRDl?
LOCUTQÎi

RADIO BAjRC,i£XÀ)tîA,coiaG tcaoe loo ALoa«oíreeoï4 a «ue cyen-
tii» Xíjpíirtajao sobr- la jaaxoha xarim, 4e la o€«rxfira y de
la lle^adüa a la 4e ca4a uiia 4o xae eliapae*

LOCUTORA

Repoxûaje» «n «oiit -..te %>xcla»lro d^'·PlJBLICIDAD CID S*Av

SUB®- ilE^îîîLVS



:b o J, 3 n o

MARCHA
Líiouïaa

!>•. tíMc ¿31 ríUí-MO.

SUBI? OTRA

LOCUTORA

"A,-:.- ' "31 íiX«¿,.Uüt,o d. - gu-.?:e3rA Jhou Hia^on ait'lido aUi MÍW4^X
pa^'íA \dií, BSj^UCf. a pi®»'

I

LOCTTOH

Lo qu» dir'v ^a.ptaro oa aaao 4t c&iá»
,,mtsrA «»%â uKO 04. »u«lot

SÜBR . IHGLSSA

LC>CUTORA

Ha vu«Lto » aw JauCíSf^ #L loro *íia©* qm ha
0a la paliadla '^CrlstOhal Colón".

LOCl/TGR

¿.<iui«a ôoblarfi. icro? Lo laaa aaguro o» qu® &éa fO.-.
guti fimoor •»*•

SUBE SARDANA -BOLERO

wafTOHA

m ^ XQXím Vàvxúisí» BOIL'RO..-,.

LOCUTOR

A»3rloa I·iKírio prísaíjiit Alá ^¡1 ahow al an loa
^xmidH0 aaloîîfî» tifflEsrioiiaao.»...

LOCtñ'ÚÍUv

Una noGho ¡m la* playai, áal 000.

LOCUTOR

AiiiO au0Yp,ooa un foriaiaablp Oaafál# da

i^xirroRA

Ja Tlarïj^» «a BOLi^o príï^antado pox IM renua ciflaana.^

AMERICA IMPERIO
y

LCXílTTOR

LOCUTORA



Um noolic» mn playa» d»!

U)CUTOH

Lue »»p»otâ>ouIo» d$,BQ]Í^O »an «spoctaoulo» da todo
al mundo*



SINTÜSÍIA

îi^CUTOR

RAJIXO CiyJB 8U pr 4» hoy x^^oorciawUf&^lftB «
fcJt«dííS :ÍUO iíi&rtiJkSí/ io«»0».

.;: ^ ■■ ;

LOCUTORA

Y Hvw ni\«»l;rG prof^aior tií»»« y& t^iTvAxmMiSf uuí» jp;^i.ríi-
idi4 a i08 «iUS StQXO l&r» tfÙX&. h&h'Ái^Tm

'■■ ' V·''"'<^.-- -r-—•■•■'

■' LOCUTOR
■ *

M¿''^ P^ro s^ríí. ^Bo ««t6s«» no«oti:ô»»

LOCUTORA

Ho 4« «aoEiblje «ioiiòitüKíioXo a PUBLICIBAD CU)
RADIO CHJB - Hoaúa üïiAT«,r«i<Ía.<Í 7 - 1 •

LOOUTQR

Su rotE·&to por ttsatro, uoXicit«fjLo*Rid tâjs is^í,soliiAi«
bla 9 tíúa.iuuEix eoiap y>4\ traiw1it,p«ro «a divarti-
(lo.

LOCUTORA

T ya lo mú-jut-m- œ-rta» 1^#»íík>»*^ ..^. '" "v-



iiH'eoiriA

MUSICA

MUSICA

,ac0ï<B

21·S0.3'AHTàBlA3-BápiGiFOMXCAB»
Ifyn uijeaoôasâ' ^ txw'»»- 4'- • ÍUia.e- BAnCHIIXTA» ¿Í". . IÏÍÏ
safeuit^ s#«ói6ri 2»? TODO jSÏ.* IÍÜKDO . ■ ''''

"■ "

^ LQCWCB

3X LÍBHO I>i5 LA VlHk*

lûciîïoua'^

Sagûxi giiiôu (ÜM Jo^ îî^, TífcVíimi

TBOMPSÏAS

^ «V^·.·íí

i»-

LOCt/jíOB

15¿ítW^ ËioeM ^l»tíO»

J."..

L'-^CDMÍ:

?A1TTASIAS KABICIFOlíICAS BS WA l'îîODtRÎCXOH CID BAra
BADIOV
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PERFIL DE Là JORRADA DE AÏER

El ciclismo vive en estes momentos su hora mejor, o, por
lo menos, la de mayor actividad. Las organizaciones menudean, tanto
en velódromos como en carretera, en tanto se van definiendo los perfi¬
les de la Organización de la más importante prueba por etapas españo¬
la: la Vuelta a Cataluña. Sus organizadores, en efecto, trabajan en
estos momentos con su denuedo y celo pretrerbiales, atentos a los mil
detalles que van aparejados a una prueba de tanta importada.

La actividad en ciclismo es, pues?°SliiilESSi®De un lado,
quienes cuidan de sus organizaciones, trabajando activamente en la pe¬
numbra de las secretarías. De otro, los corredores, en pistas, velódro¬
mos y carreteras, cuidando de dar, con su presencia, una prueba clara
del AJgifèiiR'B fuerte arraigo.alcanzado por este popular departe...

Dgl nutrido ^nastgEaassaoaiE grupo de organizaciones fijadas
para el dia de ayer fué la más relevante, a no dudar, la que tuvo efec¬
to en el Velódromo de Mataró, sobre cuyo.anillo disputáronse varias prue
bas, la mas importante de las cuales fué is el Critérium Internacional,
con participación de los ases Giorgetti , Summer y Boher. El triunfo
absoluto fué para Giorgetti, quien, muy bien entrenado por

Saura, dió una magnífica lección de clase, ante la cual hubieron de in¬
clinarse, vencidits, los restantes equipos. En segundo lugar, clasificó¬
se el ampostino Dámaso, que fué condudido por Moyá.

Por carretera, sobre un circuito que partiendo
de la Plaza de Molina se dirigía ,íE83sdffixSaExgHgat2cy por la Rabasada, ha¬
cia San Cugat, larrasa y Ullastrell, tuvo efecto ayer el Campeonato de
Barcelona para la categoria de Independientes. Venció Jorge Clarós,
de la Union Ciclista de Hospitalet. La carrera, organizada, como cada
año, por el Club Ciclista Gracia,no fué tomada demasiado en serio por
los 45 corredores que en ella participaron. Decimos esto, porque duran¬
te casi todo el recorrido, los corredores dieron pruebas de una indolen¬
cia tal que la carrera, más que eso, fué un simple paseo turístico, con
marchas que, en ocasiones, no pasaron de los 10 km. por hora.

Hubo otra carrera.de indudable importancia : la que tuvo
efecto en Hospitalet con motivo de la Fiesta Mayor de aquella villa.
Triunfó en la misma Pedro Sant, de la Union Deportiva Aurora, que
logró vencer, en vigoroso sprint, a un grupo gw» de corrdaces que, como
él, entraron en primera posición en la meta.

El futbol se asomó ya a nuestros terrenos, tras el perio¬
do de inactividad estival. En El Badalona, en su provisional terreno de
San Adrian, perdió ante el Mataró, por 5 a 5* El Europa venció ®1
Sans, por 3 a 2; y el Pueblo Seco batió al Coll-Blanch, por 3 a O.
Tales fueron los resultados de estos tres encuentros con los que
los equipos referidos han cerrado el paréntesis de ánactividad. Fueron
tres encuentros con el sabor clásido de los de Fiesta Mayor, lo cual
no fué óbice, sin embargo, para que los terrenos donde dichos encuentros
¿"e celebraron se viesen concurridos en extremo. Los más impacientes no



quisieron perderse la grata oportunidad de reintegrarse a los campos dei
juego.

Los deportes acuáticos -natación y vela- desplegaron también,
en el dia de ayer, notable actividad. En la piscina de ílontjuich. tu¬
vieron efecto los campeonatos de Cataluña de cadetes, infantiles y ve¬
teranos. A lo largo de las numerosas pruebas que en el curso de estas
competiciones se han sucedido, ha podido ponerse claramente de? manifies¬
to el espíritu de superación que anima a las nuevas promociones de nada¬
dores. En ellas cuenta la natación catalana con unaestimable reserva

de la que, bien cuidada y orientada, pueden salir los hombres capaces,
al fin, de xeehpebsïce rescatar, para nuestra region, aquella posición
envidiable que un dia ocupó Cataluña en la natación nacional,
daswKwxyXM «xsüipccas Eo nos ixpa,v«aiMa..?cd:Br extenderemos en el comentario
de las pruebas y de sus vencedores porque para ello necesitaríamos un

tiempo del que no disponemos. Subrayaremos tan sólo que fueron muchos
los nadadores jóvenes -Alberti y Abella, entre ellos- que, aon sus actua¬
ciones -coronadas con óptimos tiempos- hicieron renacer la esperanza de
que, al fin, emprenda la natación catalana el camino d.e retorno a sus

La vela tuvo ayer su manifestación más importante en la mara¬

villosa bahia de S'Agaró^ sobre cuyas aguas se reunieron las más desta- -

cadas figuras de la vela. En seis metros, la victoria fué para el vete¬
rano patrón Santiago Amat, con su yate "Meye". Y en esnaips venció el
novel patron Hagué, con su embarcación "Comodin". Uno y otro, demostra¬
ron, en el curso de las regatas, una clara superioridad sobre los demás
concursantes. Lo cual equivale a calificarles como los dos valeres- más
sólidos del balandrismo catalana...
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¿ BI I S I o N CTLCSA 1dA1',AS.1:AL DA/ SAGUA DA GAiiAB^A]

Emisión nS33 correspondiente al lunes dia 16 de Agosto de

H O ■ î de 22^13 a 22^20. (Cinco minj

G U/.--r 0 JÍ
irm

m

(ANIEAjjA BîUAÏCAL con 1j\. "GK/iN DE 0tiOÂÏN. i§ Pà"rï.ât--Ptimeras e
estr-ias del disco hasta que st\%Vrta .la/paróte' fuer-te musical;

LüGUTOlüiíGlosa semanal de la Urbaniza ci
■ y^~

Lv^iïOE; Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanisacôo nés Segur
Ty S.A. creadora de la ciudad de veraneo 3'" fin de semana SAGUit L'A GALaAaL

y que ofrece a sus distinguido^ clientes, amigos y radioyentes .

LOCUTOHA: Cataluña es la mas destacada región de España por sus innumerables
bellezas naturales.

LÚCUTÜE: y SEGUE da CaLAIí'ELL es uno de los rincones mas agradabLes de Cataluña
donde se hermanan la placidez y la beleza de su situación con la gra¬
cia arquitectónica de una urbanización única en España»

LüCUïOlíA; Nacida a orillas del Mediterráneo yb a pocos kilónetros de Barcelona
se encuentra esta magnifioa ciudad veraniega que posee apeadfero propio
y dotada con los mas modernos adelantos técnicos y que el público in¬
teligente ha sabido apreciar apresurándose a ser propietario en SEGüü
DE^.LAÍ'ELL.

IMUSLQA: ^ / eífe- Duración; 2 minutos y medio.

LOCUTQS: SmGUE DE. CLiL^il''ALL es. el ensueño delica.do qa tanto habia deseado el
público distinguido y que merece los plácemes mas calurosois de cuan¬
tos la han visitado.

ICCbl'Gxai: Si usted no conoce aún SAGUK DA CaLíií'ALL, escriba solicitando informa¬
ción o visite nuestras oficinas de la Secretaria del Consejo calle la-
ris, 206. 12-1§. lelefcnof' 71-684, asi como en la Sección de Ventas de
Banco de la Propiedad delle Gerona,, 2 y en Villanueva y Geltrú, Eambla
del caudillo, 10, y podrà convencerse de la magnifioa realidad de SAGU
DE CAIAEEIL..

(UNOS oAGUNDOS CON LAS ULTIMAS ASiKI.xb PAL DISCO..

LOCUSOR; Complazca a su familia proporcionándole felcidad y bienestar ofrecién¬
dole un acogedor chalet en la nueva ciudad de veraneo 3^ fin de semana
SEGUR DA GAIAAELL.

i
LOCUïOIíA:Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta misma

hora les ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A» creadora de
la ciudad de vera/feeo y fin de semana SAGUR DA CALjA^ALL»
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