
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

Matinal

òh.^15
8íu30
9lu—

12h.05
Ian»—
Uiuao
131i.40
13iu55
14ÍU-—
14ii*02

14ii·15
14ii»20
141i»25
14J1.30
14ii»45
14J1.50
14ÍU55
1511.—'
1511.30

161u—
1611.10
161U20
ITU.—

laiu—

1911.30
19lu50

20iu—
2011.15
2011.20

2011.45
201U50
201U55
2111.—

02

2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.15
2211.20
2211.25

Mediodía

Sobremeaa

Sarde

Moche

Sintonía.» Cao^anadaa.»
Suite:
BnliKLÓn de Hadlo Macl(mal de Si^aha|.
Canciones diversas:
"Sin de emisión.

Sintonía»» Campanadas.» Servicio
MeteoiMújóglco Mac-lonal.
Slsc^ del radloyante:
Programa or^esval populan
Boletín informativo.
Bonet de San Pedro y los de Palmai
Guía comercié.
H0HA.SZACSA.» Santoral del día.
Concierto por el Orfe^o Catal&
grabado en cdntemegnetofonlea:
Guía comarclal.
Harry James y su Orqj^stai
Servicio financiero»
Solsión de Badlo Macionel de Bapahaj*
Guía comercial.
£1 tenor Jaaes Joluston:
•SADIO^ÜB»:
saisi ONES »BAi>IO-BSCOIABBS» de »EA3í:'
BABCEIiONA**: fercara de vacaciones:
**EL iUJTOMO^ŒL Àli DIA**» por Manuel Nie:
*Ylda comarcal":
*Caxmen"y selecciones;
Pin de molslón.
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»

n

m
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»

mandes

Bizet

Sepahó

Sintonía.- Oao^anadas.» Mosaico rar
dlofónlco: Tarlos
BaislóiL daBadlo Naclonctl de España.
"IiOS PROGíOSSOS CIENimOOS*: "Aparstos
de control y medida ao aviación poz
el lngenlttx>t M.Yld&L
«^Escenas de niñosi^t por Alfredo Coz tot: Sebumcinn
Boletín Infozmatlvo.
Actuación de la soprano JOSEPXMA MI VABBO.
Al plano Juan Caoiarasa: Varios
•*BaiUo»l}^oz>tes* :
Biía comsrolal»
izidré Kostelanetz y su Orquesta:
BOBA EXACTA.» Servida Meteorológlcp
Madonal.
Cltimas grahadones de Ana María
Gonsalez:
&zía comercial.
Dados Bela y su Orquesta:
«Pantaaías»r8diofóñlcas'*t
Saisit de Hado Nacional de Sspañq.
Intermedios:
Gula cttuerdal.
Sigues Intermedios»
Bslslón: "Ondas fami llares»:
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PHOGHAIvIA 13E "RADIO DAKCELOWA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE Rpj^iTOSlON
MjlERCOIES, lü Ago^^ío 1 9 \l

: = = :: = ::^= = :5= = f?1\9%
Xtîîi*— Sintonía.- SOCIEDAD ESJ:^Aí>10I4 .'à RkDÍ^D,^^.(5N, EMISORA DE BAR¬

CELONA EAJ-1, al servicio dé Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buen04'?d^gi«i-^iiva Franco. Arriba Es¬
paña.

— Campanadas desde la OatediTal de Barcelona.

í — "LONDON", Suite, de Eric Coates, por Nueva Orquesta Sinfónica
X «h.l5 CuNECTAlvlOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIíA: (Discos)
.Xtíli.30 ACABAN VDËS. DE OIR LA EûilSIÔN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

X - Canciones diversas: (Discos)

}\9ii.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlíDSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1 • Viva Franco. Arriba España.

12h.^. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, MlSORA DE BAR-
; GELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

—SERÏICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.
*

12h.0^<PISG0 DEL RADIOYENTE.

ISh.-sfü·ograma orquestal popular; (Discos)i'

13h..3C>Bo3e tin informativo.

13h.40j^onet de San Pedro y Los de Falma; (Discos)
13h.55>^Guía comercial. .

14h.-^Mlora exaizta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02AGoncierto por el ORFEÓ CATALÁ gas«bado en"cinta magnetofónica:
y/^y-A- /-Daí? /•/-/«■ "

X"E1 caçador $. la pastoreta" - (popirlar) Boééi
X'Ladpa d'Aragó" (popular) Duis Millet

fidilio) - .Amadeo- Vives
"J?30íè«jW€Oa" " v/ïMissriSí^et

i

14h#15XGuía comercial.

14h.2C0Harry James y su Orquesta: (Discos)

14h.2^Servicio financiero.



- 11 -

14Í1.3Ü COIŒOlAiïlÛS OüN RAlIO RACIONAL Lii ESPAÑA.

I4I1.4;? A^AJáM VLES^LE 01H^L4 EIÜISICN LE HADlU NAOCONAL LE ESLANA:

«

14Í1.50 Guía comercial.
, i a 1 \ 'c?\/v<^ (Xtwvvto dt 2^ 1-^ ¿íCpt^J^ée-'

14I1.55 2Si/"fe«rRíMrNd'aa^^ (Liscos;|
15Í1.— "RALIQ CLUB":

(ïexto hoja aparte)

15ii*30 EMISIONES "RADIO-ESCOLARES DE RADIO-BARCELONA" î ïercera de
vacaciones:

Un cuento polaco.
La polonesa
Los iiidsicos polacos.

(Texto ;0.oja aparte)
# • • • *

.1611.— "EL AüTOMÓTll AL DÍA", por Manuel Hernández, tácnico industrial,

(Texto hoja aparte)
• * • •

V 16Î1.10 "VIDA COMARCAL":

(Texto hoja aparte)

/ 16ii.2u "CARMEN", de Bizet, selecciones: (Discos)

<17L.«— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despeü
mos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESüPANOlA DE HADIODIPU SICÍK,
EMISORA DE BARCELONA eaj-1. Viva Franco. Ariiba España..

\ Ibb.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIFÜSKJN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAd-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y - — Campanadas desde la Gayedral de Barcelona.
- MOSAICO^ RADIOFÓNICO: (Discos)

>í 19b.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

/NL9b.50 ACABAN VDES. DE OIR ÍA ElwlSlÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- "Los progresos científicos: "Aparátos de .control y medida en
aviación, por el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto boja aparte)

2Ûb.-•'^Escenas de niños", de Schumann, por Alfred Gortot: (Discos)
20b.l5'^oletln informtivo.
aoh»ao



• -lli -

"V ^

2Ûh»20ÎActuación de la soprano c)OSE]?XNA NAVARfiO. Al piano: dUAN
OAMAEASA: ' , '

l- '- .

-^"Como'«^" - ïïaldomir
"Ojos negros" - Salina
^,^^"E1 Molondrón" - Obradors

2üh,4$,'"Radio—Deportes"» *

20b»5d Gula comercial»

20b»55'-Andró Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

21b»-^Jiora ejcacta»- SERVICIO MEÏîEOROIidGICO WAGIORAL» Emisiones deS'
* tacadas»

21b»O^Ültimas grabaciones de Ana iviEiría González: (Discos)

21b»2ÚN(Guía comercial»

21b»25f}D^3os Bela y su Orquesta: (Discos)

21b»3d)\"Eant asías radiofónicas":
(ïexto boja aparte)

21b»45/00NECïAûiUS CUR RADIO NACIONAL DE ESRANA:

22b.ü5 ACABAN VDES» DE OIR LA BJïIISIÓN DE RADIO NACIONAÎ^ÛE ESFANA:

— Intermedios: (Discos)

22b.15-Guía comercial.

22b»20 Sigue: Intermedios: (Discos)

22b.î5 Emisión: "Ondas familiares":
(Textp boja aparte)

•••••#*

22b»30 ■\»lv]ARüXA", de Vives y Frutos: (Discos)

24b»-- Damos por terminada nuestra emisión de boy y nos despedimos
■ de ustedes basta mañana a las ocbo, si Dios qi^ere». Señores
radioyentes, muy buenas nocbes» SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO—
DIFÜSIÒl^, EMISORA DE BARGELONA EAJ-1» Viva Franco. Arriba Es¬
paña»



23Î:à5xxxâxK:£3acx±3ï3dtx

2465 G-- l'4^, 1~ "Tarantela"»
A X> 2- "líETlTACIónS

-3— " lidaroha".

PROGRim DE DISGOS Miércoles 17 de Agosto

A las isS 11-,

LOI-IDON; SUITE

Por Eric Spates;

Por Nueva Orquesta

Dirección Josrph Dewis.

SUP L E M E B T; O

ligera.

1.94

rf^
Por Nueva Orquesta Sinfónica ligera»

2466 G. L.v 4- "lE.LODIA INOLVIDADA" de Haydn Wood. (le) .

il las 8'30

CANCIONES DIVERSAS

Por A.rmando Grabbé :

4336 P. 1. 5-^"TANGHIIíH0 BRAZin.RO" de Tupynamba.
6-X'"0J0S T/iPATI03" de Elisosdá Mendez.

4326

772

3758

4393

1590

Por Orquesta Ben Selvin-de New^-York,

P. R. 7^^"1A CAIÍCION DE lA ESTEPA" de Grey.
8-;;^"CUáND0 te MIRO" de Grey.

CHE
Por ^tello Boccaccini.

P. C. 9^"VAIS DE LA NO¥íA" de Rusconi.
10->í'SERENATA A QUIEN YO QUIERO", de Busco.

Por Miliza Kor'g-'ps.

P. 1. 11-X"0ÜSNT0S DE IOS 303QUES DE VIENA" de Juan Strauss, (2c).

Por Jovatti.

P. O, 12->PALABRAS" de Scot.to.
13-><"LA CAPIILA AL CLARO DE niNA" de Billy Hill.

Por Ivlaría Espinalt.

P. L. 14-^"PRIMAVERAL" de illtisent,
15-a*üí^'A VELA BLAIÍCA..." de Altisent. . '



45 (îiiit,

4361

28 Sar.

3544

4147

3563;

4419

4289

4385

30$4

4441

107

3356

9 Reg.

735

3981

3799

P.

P.

R.

0.

Miércoles 18 de Agosto

Rondalla
le).

ESQUIMAL"
por familia

26 Sinf. G. I.

G.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

PROGRiU.IA LE DISCOS

A las 12 h-,

PISCO Dx:.L RiiPIOYENTE

l-^"C^iUTTO A Murcia" de "LA PARPuilUDÂ
,

Usandiaaga. Sol. por Ana Martínez, e

2^"Romanza. "La noche dâl glaciar" ^

de Puyos, Moreno y Romo, por Isîarcos Redon
ïïogués y ^il de Muro (le).

3ynpreludio dé "L¿1 j;.XlTPA.PEL B_.SO" de Sorullo y Vert. Por
Orbue^ta Hispánica, ^ol. por lîàximo Bartolomé, Consuelo y Anto¬
nia. COMPROMISO (le).

4-/^0SAI'A" sardana de Solá por Cohla Barcelona, Sol. por Inma¬culada y Eederico Pueyo iíarrodán, de Blanes, (lo),

5-^'TANÍE" farruca de Monreal por Pene Blanco. Sol. por Lorenzo
Bernet y su esposa. COMPROMISO (lc)7

6^e^CAMINIT0 PE SOL" foictrot de Kennedy por la Orouesta de Arthu
Kaps. Sóll por María Giol y Juan Valls. COIîPROMISO (le).

7-»^AITGM ITOS HEGRQS" canción morisca de xAlvarez Maciste por An»
tonio líachín y su ^-ong-unto. Sol. por Antonia Bartferá y Mercedes"
Rovira. COIŒ'ROI.IISO (le).

MEPALLONA" zambra de Clemente y Algarra por Antonio *'^maya
Sol. por Raquel López de quintana Perreri COMPROl.-ISO (ïî).

9-^^GARBO Y MAJESTilP" huleras de Clemente y Algarra por Antonio
Afflaya. ^ol. por Lucinda, (le).

L. lO-^X/ERPE Y ORO" hulerias de Quiroga por Juanita Reina. Sol. por
Raquel y -Antonio (le).

6. lH^KfES PIERÎTA LA PRIMAV]®A" tangd-slov/ de Carreras por Lîario Vis
conti y su Orquesta. Sol. por Elisa Fernández. COMPROMISO Cíe),

L.

0.

0.

0.

O.

0.

.>^12-^'LA ISABmIOíTA" pasodohle de Quiroga por Lola Flores. Sol.per.-^Lolín Pallareis Morales y Maria Isabel López de Quintana, (le).
R» 13·^'L/l PASIORil" canáón navideña de Martín por Grupo de las Gla¬

sés ae Másica de Academia Condal y.Orquesta. Sol. por Hieves y
Juan Sayol. COMPROMISO" (le).

P.

P.

P.

P.

P.

0. 14
rf

^'EL GRANATE" milonga de Fomés nof Pepe Blando, ^ol, por Pila-
■h^ullé. COMPROMISO (le).

C. l5^"SI LLORAS ALGUÎTA VlS" jotas navarras de Novoa por Purita ügade^La Riojanita" Sol. por Maria Josefa Zaro. (le).
R. 16-y^'DEJAME Al/ARTE" de la pel. "MARINELA" de Pujol por Tino Rossi

■^olV^por Elena Juvé, esposo e hijo. COMPROMISO (le).-
17-V"LISBOA ANTIGUA^- #ado fox de Galhardo por Issa Pereiia.y su
Orquesta. Sol. por Pilarín Sánchez Ferrer,-Reüiedios Tuero y üenji-
ja Caamaño (le).

C. 18-/^UOOR, AMOR" canción de Ruiz -por Bign Grosby. ^oi.
María y Lol¿ta (le).

por José



2586
»
2602

3923

G. I.

G.- I.

G. I.

PROGRAIvî/i. DE DISCOS
Miércoles 17 de Agosio 194

A las 13 h-.

PROGRAIvIA ORQUESTAIS POPïï

Por ^rquesta

l-^»Obertura" de MIGNON" de Thomas. (2c

2~)f'I&Tgo de 'GCïïEXSS" de Haendel., .

3_-Ai»ï<Ieàitaciôn" de "TÎÎÂIS" de Massenet,

Por Orq_iesta Sanfénica de Piladelfia,

4V "RAPOOPIA H0NGÁRA N2 2" de îdszt (2c).
f\

Por Skk. Asodación Artlstia de los 'foncier

2257 G1 0. 5-^^ÜITE Ne 2 PARA PEQUEÑA TRO&ÏPETA" de Stravinski. (2c).

A las 13'40

BONET SAN PEDRO ¥ IOS DR PAIIÎÏA.

4424

4307

4239

3379

P. L. , TSSTIIITA DE BLANCO" corrido de Bonet.
7-wila NOTICIA" canción fox de Latorre.

\

P, I. 8-X'LA MOSCA." marchiña de Bonet de San ^edro.
9-){'N0 PRESUIvIAS DE E'TSENSIBIE" - canción fox de Bodet de San Pedro.

P. L, 10-^'RI0]^_samba de Bonet de San "^edro.
11-^^ARIÑITO" bolero canción de. lUsparza. '

P. L, 12~yî'.JUîtTIT0 AL .MAR" bolero fox de Bonet.
13-C"'VAíOS A LA CAPTDAIi" de Garcia e Ipiña.



PROGPJJiíA m BISOOS

A las 14 11-.

NCVBBABSS ECOGIBA

Por liernanas Mari

Sliércoles 18 de Agosto 194^

Prestado P. O. líí^PO POBLE SER SHíDERO" de Sbelcr.
2-0"POLEA TIROLESA" de Horton.

Por André Bassary,

Prestado P. P. 3-0"PLENILUNIO/ de Morey.
4-0"HASTAEli;L PIN" de Hornez.

A las 14'20

HARRY JAMES Y lU ORGÜESIÁ

4416 P. D. 5-D"GHERRY" foxtrot de Rodman.
6-0"BESPIIE DE PASCUA" foxtrot de Berlín.

^ las 14'45

EL TENOR JAIBAS JOHNSTON

3779 E, R. 7T6f'LA NOVIA VENDIDA" de Smetana.
8-^'le, donna e mobile" de "RIGOLETTO" de Verdi,

A las 14*^6

RECIENTES GRilBAC IONES DE LA CR QUEST A HALLÉ

4438 P. L, 9-0"EIEGIA PARA CUERDAS» de Elgar.
lO-^'SHYLOCK" de Pauré:



PR0GII;\I1A. DB DISCOS
Miércoles 17 de Agosto 1,948

^ las 16'20

"CARr.3ïï" ■
■

de Bizet.

"SAIBOOIONES"

INTBRPE Suades.
Lfani,

ïûriliano Pertile,
Aristide Baracclii.
Bruno Caríaassi,

Coros y Orquesta de la Soala. de Milán, bajo la dirección de Mtro. Molajo
. li

Album) K, 1 ÀCTO I

0"
/ de la cara 1 a la 6)
ACTO II

( de la cara 7 a la 9)

i-iîr

>

4-^Jacto m
( de la cara 10 a la 12)

„ -a'

V



PROGRAMA PR PISCOS
Miércoles 17 <3.© Agosto 1943

4295

%
4452

P. 0.

P. R.

4446 P. R.

Pres P. P.

Prest P. O,

A las 18 h-.

MOSAICO RAPIOPOl·IICO

Por los Koskero

1-^,"EC03 GÜIPUZCOAPOS" de Alvarez. (2c).
Por ^on^unto Seysso

2-X"SAÍvBA PE LA RISA" de Rizo.
l-.-'^ROSALILA" foxtrot de Salina.

Por Cion^nnto. Glory's King.

4-0'PAPUPI0 SSING" foxtrot de Salina.
5-'v"MISIoIPI" foxtrot de Salina.

Por Lawrence Welk y sus Rífisicos Campestre

Ò-X'CHIBABA, CHIPALA" foxtrot de David.
7-v.yMI NIÍÍA BOLITA" foxtrot de Porter.

Por Rudy Hirigoyen.

8-/"ERES TOPA MI LUZ" de Emer. '
9-LATOS PE TU CORAZON" de Larue.

Por .Sandy láacPHERSON".

3704 P. R. 10-X'vals de "LA VIUI'A A.LSGRE" de Lehár. .

11-yVilia " " " " " "

3939

1667

75

Por Orfeó Català.

G. L. 13-^"L9S PLORS PE I5AIG" de Clavé (2c).
Por liaría Esninalt.

P. L.
v>'

13-^"LA CMCO PPL ÍBSTPJI'S JAN" canción catalana de Altisent.
14-\-""C^iITçO GEORGIANA" de Rachmaninoff.

Por Orquesta Sinf ónica de Madrid,
G, C. 15-y"Jota" de LA POLORES" (4c).

CO

íx V



89 Vals. G. I.

2527

2650

186

3933

2521

PHOGRâl'-IA Dïï DISCOS

A las 19

Ivliórcoles 17 de Agosto 1948

SIGUE: MOSAICO RADI0D(5l<[IG0

Por Orquesta Sinfdn

1-^'iEL DAÍMÜ3I0 A22BII» vals de Juan S .

2->'^-'0U.SNT0S DE IOS SOS'.fJES DE VIDUA" Strauss.

Por Piano y Orquesta Sinfónica- de Londres.

G. R. 3;^'''"C0IT0IERL0 DS VARSÒVIA" de Addinsell. (2c).

Por Miliza ICorjus.

G. I. 4-í^OOES DE PRI]vüIV:;rA" de Strauss.

5-^VARIACIONES" de ^roch.
Por Baniamino Gisli.

P. L.- 6-A^O dolce incanto" de "ILaNON" de Masr-enet.
7-fj'Mi par d'udir ancora de "EL PESCADOR DE PERLAS" de Bize-

Por Coros líadrigal Irmler.

G. P. 8-^"Hni[R0" de Eromolic:g:i. (2c).

G. L.

Por Orquesta Sinfónica de Londres

9;^'PA1PA Y CIRCÜNSTAITCIA" narchas de Eigar.



99

Mércoaies 17 de Agosto 1.948
PRO]aSI.m DS DISCOS

A las 20 h-.

*

ESGEÏÏAS DE RlífOS

de Schuiiian,

Por Alfred Oortot.

q8 Piano L. 1^"E2 1 de lejanas tierras" ii9 fiCiiriosaSax^eífía". n2 3 Jugan-'

do al escondite.. F2 4 Súplica infantil. R2 5 Dicha completa.
6 !Gran notií?ia" E2 7 nnsueño. H2 8 Junto al hogar.

G. L. 2~=7N2 9 El caballo de cartón. R2 10 el niño formal. NS 11 el
^^I>T2 12 El niño se dtierme. Ns 13 Habla el poeta.
\j

A las 20«20

S U P L E M E' H T 0

3783

3823

3302

.
KQSTELAH^ñgE Y SU ORQUESTA

G. R. 3-^*"ES líARAVTLIOSA" de Gershwin.
4ï-^"RITM0 EASCINADOR":-de Gershwxn.

P. 0. 5^'SEIiECpIOHES DE Gi^DEGE GESm?IN= )2c)
P» 0. •6-y'"NEBUI0SA" de Parish.-

7-^CAPRIGHO AZUL" de Mills,
g'. G. 8-ASUEKO de AMOR" de Lisèt. (le).

A las 20*555

S I G U E: " AiroRE E0STE1/ÙTET2.=

3301 é. R. 9-Q*P0EMA" de Eibic.

/



 



4455

4439

PROCtRÍUIA DE DISCOS'

A las 22*05

INIEHMED ICS

Miércoles 18 de Agosto 1.948

CE £üü¿

P. R. 1-y^'ROGHE Y PIA" de Porter.
2-/"TE VERE OTRA VEZ" de Coward.

' fá' ' ' § f
Por Andfe Koatelanh'^Mjydvti^^^eMm.,

Por Orquesta Boston Promenade.

P. i. 3^%'g ieLO PE PRAPERá" de Tiomlcin,
4-"\"P0R EL GAíffiíO" de "

SIGUE:

a las 22*20

IRTE R M E P I O s

4178

Por Orquesta Hans "Buscli.
P. P. .-5- "NOGHE ESTRELLABA" de Walde,

6- "EN UNA PRAPERA HIÜNGARA" de Hans Buách.

Por Lew Y/hite.

P. L. "A UN LIRIO PE AGUA" de líacPowell.
8- " A UlíA ROSA SILVESTRE" "

/*

A las 22*30

M A R U Z A

de Vives y Priîtoa.

INTERPRETES: Ofelia Nieto.
Angeles Ottein,
Garlos Galeffi.
Aníbal Vela.
J. Perre;

Coros del Teatro del Liceo y Gran Orquesta.

Album) G, o. - ACTO I

/N de la cara 1 a la 9)

ACTO II

de cara 10 a la 18)

Sigue a las 23



"EL AUTOMO VIL A L D I A "

Emialôn n® 11

Guiôn radiofónico aerrianal

por

Manuel Hern'andez

Técnico Industrial.

Barcelona, 18 de Agosto de 1946,
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Sintonia inicial: Diaco de un coche frenando,

"EL AUTO MOVIL AL BIA* ■ » ) HQO

Bnisi&n n® 11. 18 de Agosto de 1948,

por el Técnico Industrial, Manuel Hamández.

INPORMAC ION PEÑERA L,-
La "UNIVERSAL DAMPERS LTD,"

ha larizado un nuevo tipo de airortlguador para coches de 8 á 10 osballos

denominado " ROTOFLO",

lieos de forma cilindrica, pero suprimiendo lag válvulas y las peque¬

ñas partes metálicas, con solo una parte movible en su conjunto.

guadores hidráulicos, una mezcla de caucho y gomo sintética, fmdando-
se en la propiedad de que una mezcla conveniente de ellas, ge mantie¬

nen pastosas a la temperatura corriente.

Golpe de Gong,

La industria checoeslovaca del automóvil.-
La marca "TATRA", además

del nuevo modelo "TATRAPLAN" de 4 cilindros, 1950 centímetros cúbicos,

tiene en fabricación la nueva versión del "MINOR", Se trata de una com

binación del motor "JA^A" de ante-guerra cc«s un chasis y carrocería

análogo al del "AERO".
El motor es de dos cilindros verticales, dos tiempos, cu¬

bicando 615 centímetros cúbicos y desarrolla taños 31 20 caballos. Está

situado delante del eje delantero y tiene la narticularidad de que su

radiador está colocado detras del mismo, al estilo del "TOPOLINO" y

del antiguo "RENAULT".
Su caja de cam-bios es de cuatro velocidades, la directa

sobremultlplicada, accionadas por mando bajo el volante. La suspenslór
es independiante en las cuatro rniedas por ballestas transversales con.

troladas por amortiguadores hidráulicos y el sistema de frenos es hi-

Se trata de un modelo análogo a los usuales modelos hidrau

Bn él se eniplea en vez del liquido corriente en los amorti



(2i
draullco.

Eh relación con su pequeño motor, la carrocería es grande

parecida a las britaíiices de los coches de 8 caballos, y su aspecto

exterior es de atractivas lineas y lisa parte frontal,

La "SKODA", ademas de su nuevo modelo de 11^00 óeñtdbmetros
cúbicos, construye el nuevo "SKODA SÜPEHB" de 3 litros, de suspensión

independiente en las cuatro ruedas y con una carrocería de clara in¬

fluencia norteamericana.

Golpe de Gong,

En. problema de los coches de carreras,-
Existe en la actualidad un

problema a solucionar y para el cual,diversos constructores dedican

sus esfuer*os a ello/á, en los coches especialmente diseñados para ca¬

rreras.

Consiste este problema en solucionar mejorando,la rela¬
ción entre la potencia de los motores y el peso de los coches. Dos

tendencias tienden a resolver este problema.

Por un lado, los contructores italianos, "MASERATI", "AL-
PETTES" y "ALFA-ROMEO", con la solución de mejorar la potencia a hi se

de motores sobrecargados con la ayuda, de 1 6 2 compresores, alcanzan¬
do asi potencias de cerca de 275 caballos con un peso tatal de X 750 Kg

Otros constructores, especialmente franceses, "TALBOT",
"DELAHAYE" y "DELAQ'E" entre otros, construyen sus coches con potentes
motors» sin compresor, de cerca de 210 caballos, aunque con un

peso muy superior a los ilTalianos,
Y fihalm»nte, existe la soluclpn intermedia , que sigue el

celebre constructor italiano GORDMI, partiendo de los chasis serie

"SIMCA" de 1100 Centímetros cúbicos, con los cuales medlaite nequeñas
modificaciones y disminución de peso, -ya que no llegan a los 400 Kgs.e
desarrollan sus motores unos 70 caballos, consiguiendo unas velodsidade

raeximas de unos 200 Km, por hora.



Recientemente ha creado un nuevo tipo, partiendo de lagw uana*^

lea piezas "SIMCA", aumentando su/í cilindrada a 1430 centímetros cúbi¬

cos, disminuyendo el peso a 360 Kgs. y aumentando la potencia a unos

100 caballos, con el cual ha alcanzado rota^dos éxitos en el Oran Pre¬

mio de Rosarlo (Argentina), Oran Preriio de Ginebra y Orar Premio de

Champagne, compitiendo con coches de más potencia sobrecargados,

Oolj>e de Gong,
Nuevo coche australiano,-

Un nuevo coche de producción propia ha sido
,|V • r»

lanzado al mercado, se trata del "ADELAÏDE** construido cor la ""^ILES

MANUFACTURING CORP," de ADELAIDE (Australia),

Se trata de un pequeño coche de 7 caballos, con motor de

dos cilindros, dús tiempos. Se espera una producción de 250 uni(àdes

en el presente año, con un coste de unas 400 libras esterlinas.

Se gún declaraciones del primer ministro australiano, la

producción del 6 cilindros de 81 caballo. construido nor la "GENERAL

MOTORS-IÎOLDERS", em ezará antes de fines del presente año, esperándo¬

se una producción de veinte mil unidades para 194U,

CLAXON,-

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Inglaterra»- Las exportaciones de la Ford de DAGENHAM, sn los prime¬

ros meses del corriente afio, según información de la Gerencia de dicha

Compañía, ha sido tres veces superior a las del año pasado.

Golpe de Gong,-

Belgica,- Se habla con insisteriCia de unos nlanea no comoletados aún,
1

para el montaje por parte de la Compañia Jaguar C^ars Ltd, de una fac¬

toria en Bélgica, con asociación con la compañía belga VAN DEN PLASS.

Ingenieros y personal británico se ocuparían de la insta¬

lación y enseñanza del personal belga. La producción serla en su mayoi



mrte destinada a los países del Benelux,

(4,

Golpe de Gong,

Estados UnidosBrî todos los nuevos modelos de la "CHRYSLER CORP,"

ha sido implantada la instalación de las nuevas cubiertas GOODYEAR,

"SUPER. CUSHION",

Este nuevo tipo de cubierta, designado por la denomi»

nación 7,60/l5, trabaja a una presión de 24 libras, en vez de las 28

de los anteriores tipos, cubicando un 29 más que sus antecesoras.

Golpe de Gong».

Madrid,. Parece ser ya un hecho, despues de las largas gestiones lie-

vadas a cabo, de un acuerdo con la marca "FIAT", rara la instalación en

España, de una factoria de montaje de coches de tipo utilitario.

Se cree que la nueva Enpresa quedará constituida para el

proximo mes de Septiembre y en ella participaran el Instituto Nacional

de Industria y el grupo ürquijo, el cual partlpará cor. su conjunto de

fabricas afines, utilladas para la fabricación de materiales para auto¬

móviles,-

Golpe de Gong,

Al eman la, - Loa planas pa?^ intíustr'a alemana;íj^ del automóvil para

el presente año, preveen una producción de unas cuarenta mil unidades,

de las cuales quince mil seran destinadas a la exportación,. Esta pro-

ducci'on se refiere a la industria situada en la Bizona,

Entre los diversos tipos, su distribución es la siguiente:

VOLKS^'AGEN (cocbe popular sleroan) 22,000j OPEL, 12,000, MERCEDES, 6,000

y FORD TAUNÜS, 1000 unidades.
Gol pe de Oong^,

"T[ft^ca,<p Recientemente ha terminado su vdâje de diez mil millas desdo

Praga al Golfo de Guinea, atravesando el Sahara, un "AERO»MINOR", uno

de los pequeños coches fabricados en Checoeslova-qlla, Se trata de un

dos cilindros, dos tiempos de 615 centímetros cúbicos.



CLAXON,

¿ SABIA VD ?

\y o«

que la matricula PMM, corresponde a Parque Móvil de Ministerios

Civiles.?.

Golpe de Gong.

••••••que la "NUFFIELD ORGANIZATION" inglesa, abarca la fabricación

de loa cochea MORRIS, RILEÏ, M.G, y roLSELEY. Î

Golpe de Gong.

......que los modelos 1948 "CADILLACÍ* V 8 de 150 caballos y el "Ratu-

ramio" Oldsmobile ü cilindros, 115 caballos, presentan una apa¬

riencia exterior de las carrocerías muy semejante.?.

Golpe de Gong.

.que la Chevrolet montó su diez y nuev© millones de unidades en

Noviembre de 1946 y el que hacia los veinte millones en Noviem¬

bre de 1947.?.

Golpe de Gong.

......que la marca checoeslovaca "TATílA" tiene un modelo de ocho ci¬

lindros en V, refrigerados por aire.?.

Golpe de Gong.

y que el pasado año se alcanzó en los Estados Unidos, el recorc

de nuevos camiones matriculados, al llegar a cerca de ochocien¬

tos ochenta mil,.7.

mm m m m m

Sintonia final: Disco de un coche arrancando,

Barcelona, 18 de Agosto de 1948.
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^■LOS PROGRESOS CI
por

Manuel Vidal

APARATOS OE CONTROL
EN AVIACLION

Quienquiera que se detenga hoy .a examinar la carlinga de
ùno de. esos gigantescos aviones que surcan regularmente el- espacio 11¿vando Centenares de pasajeros y toneladas de mercancí/as, quedará sor-"
prendido de la infinidad de aparatos que-llenan Ibs panelas de los cua
dros de mando.

La mayoría de ellos están previstos para indicac^iones es¬peciales. tales como orientación a ciegas y señalas de excepc'io'n, pero
existen algunos,que podríamos calificar de clásicos,y que siendo tal
vez los de maj^r antigüedad en la navegación aa'rea siguen siendo in¬
dispensables al piloto para el control del vuelo. '

Son los que le permiten establecer la altitud a que se en¬
cuentra, la velocidad a que se desplaza, la velocidad a que gira el
motor, al sentido de la marcha-y si el aparato se remonta o desciende/
asi como la deriva producida ï^r el viento que le coge de flanco.

El conjunto de estos cuadrantes o esferas graduadas quetiene constantemente ante su vista, constituye para, el piloto una es¬
pecie de cerebro mecánico que le va dictando las maniobras de conduc¬
ción o de correccio'n que debe ejecutar.

Hay que conocer ante todo la velocidad de rotación del mo¬
tor, a la que naturalmente corresponde un niímero determinado de revolu¬
ciones de la helice cuya potencia propulsiva ha sido previamente calcu¬
lada a diversos regimenes de funcionamiento de aqiíe'l.y gracias a lo
cual será fácil establecer una primera indicación de la velocidad re¬
lativa del avion^ as decir de su velocidad con relacio'n al aire en el
qae se mueve. No se crea sin embargo, que las•indicaciones del cuenta-
ravoluciones tengan siempre valor, ya que son únicamente suficientes
y Utiles en tiempo normal y para vuelo horizontal. Cuando un avion se

remont^su marcha se reduce*y aumenta aquella^por el contrarierai des¬
censo, tanto mas^ cuanto más se aproxime a la vertical.

De lo dicho se desprandalque la carga, la dirección del
viento y la deriva, son otros tantos factores que influyen en la velo¬
cidad del avion, por lo que se hace pues necesario recurrir a otros in¿trumentos que-teniendo en cuenta esos diferentes factores'constituyan
un guía seguro 31 automático del piloto al que evitarán cualquier sorpr¿
sa, permitie'ndole conservar o encontrar de nuevo instantáneamente las
condiciones de vuelo normalien los casos más difíciles^tales como ende_rezamiento en un descenso enbarrena, vuelos con mal tiempo, entre nubes
o de noche.

Desde el punto de vistá del rendimiento,,las indicaciones de
esos aparatos facilitarán el mejor empleo de la potencia absorbida que
procura las subidas mas rápidas, los íoás lentos descensos planeados, el
menor consume^ y el mayor peso^o máximo niúxero de pasajeros.

Gracias a ellos el piloto puede notar, en carga normal, lavelocidad mínima de vuelo para el aterrizaje, la subida optima para el
planeado lento, la velocidad de viaje más agradable y la máxima de des¬
censo^ compatible con el madejo seguro y la solidez "del avio'n. Estos di-



versos aparatos^on»los indicadores anemcjmetrieos, el indicador da
viraje, al controlador de vuelo, y en último termino^l cine-deri¬
vóme tro.

\

Con el fin ds facilitar la lectura de estos aparatos
se han agrupado en el controlador de vuelo, los tres indicadores
indi spensaille s al piloto para asegurar a la vez su estabilidad de
ruta y de vuelo, es decir un indicador aneraome'trico, un indicador
de viraje y un nivel de pendiente constituido por una bola que se
desplaza en un tubo lleno de líquido.

La deriva, qüe interviene constantemente en todas las
determinaciones necesarias para la navegación, es el ángulo que for
ma el eje del avion (dirección de la velocidad propia) con la ruta
seguida (dirección de la velocidad sobre el suelo) y se deterçiina

"rapida y mecdnieamante con el círculo calculador, y mejor aún con el
cine-derivometr^que a trave's de una mira colocada sobre unos hiles
tendidos por enúima de un cristal transparent^ademas d"e medir aque
lia, permite determinar la. velocidad de desplazamiento con relación
"al sueldo. • , , V , .

La lectura qo.rrecta y serena de es.tos distintos apara
tos permite al piloto maniobrar en debida form^y garantizar la se¬
guridad del vuelo entre límites que no se hubieran sospechado hace
tan solo unos años, habiendo contribuido en grado sumí^al progreso
ds la aviación, • <
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«OiiJXiS Pii2£UXiía3a»,.I>lBt3PacoÍdu (lue les ofrece la'^§fT»tBrí>#zilí$i5Í<ÍaAlBAiîHOSA»**la uattirale^ en todo su esplendor» l«u^% y lejaniaa l
y u Teinte îdl&aetros de Barcelona. ?la iftiera y Terœ^ra Lait<m3^olm dol por-^
rouir? aibahhosa. (aE agbabda el sohiîîo. >

*oiciia PAMUAEEs.por Pousinet. im .Ji EL ¡3om.m^

ESTUDIO.

pousinet - Buenas npohea segores radloyentes.,.jíntre la baralmaâ&^el lio^el
roiasm y el ruido de toâgs los d£as«Loy.(^es o te cuentan un caso que te Isaoe
sonrolr^nufiana otro <iue/tueroes de dLsa^Iuego otro que te deia Indiferente,y a
lo aeior uno^cuondo aenoo t© lo esperas^cxue te caitristee© o te hace pensar.
^Ustedes saben lo bien que estamos todos en Baroeloaa^lo esttQsendajàonte quo sarire en Barcelona îque no nos falta nadag^y que lo que nby faltares porque no id
hcy^de lo deanásphay d© todo lo que s© quiera...Buestra vida es treinqullaiagrada
bleî ves^ialras^pasoaspy a dond© no cobren la entrada^puedes entrar sin pagar. •
Muestro sol es una de las más grande» iaaravlllas,nuGstro clima es dellolooo...
Con todo eotOj?puede alguno pensar que liaya quien por rirlr entre nosotros se
nuera ancrriñado sin apreciar nuestro azdbient© benagno^iiicluso nueotiiro Ínteres
y nuestros cuidados? Pues si.señoreadlos hay.«.Ms de una Tez hemos oído hablar
de rq^bundos incompireoslDles que no tienen donde dojaioir ni comer.donde la¬
varse ni estar. • .Lo coge usted^lo baSadlo aseSdio alimentadlo vistOdlo ^ de
beberdP una buena cana.y en cuanto usted se desunid©,el eterno perdido se ©soa
^,hCQre dvi todas aquelms ccBaodidades y gastoso vuelve a su rom,®» Tugarsin destinOd© corretear sin obdetOdU dormir bajo la lluvia y a pasar frió...
Prefieren sU libertad a todo lo dcnás. Casos como el que acabo de contar,sabe
nos ài. ellos todos los días...ICuántas,veces taxisbuen con nuestra bondad in-e-tTii
ta pensamos pensamos en los que de uni* manera salvaiCdle^os de la eivilaoiífei
liaban una vida de brutoSdde bestiasdlfínorantes de lo que es vivir entre perso¬
nas edt^das con todo los últlsu)» adelantos modernos s saludoSdroverenciaSdCu©-
11o y peohera4»:be8al»39anoSdhonoreSdrecomenâaoloueSdPfoteccl<Sn...;ascensor©Sdgasscsasdrascucielosdli^ia botas|' aaigos y aiaigao^p^ieijtes y vecinos..de todo
qu© pora todo hay. Cosas que para nosotros son el pan nuestro de cada día y sin
ellas no sabríamos vivirs las alabonzas.lu coba,el f^retdn de mnos,©l abrazo
quo te deju medio baldado. • «las carantonas y sonrisaa.tuntas cosas y más cosas
que son como li salsa de la vlda,qA© los que viven ledos de ellas no saben lo
que s© pierden..Jlace muy poco,poquísimo,nos llegd a Bajraelona un poso^ro ex¬
traño, iovenoito, con el pelo de la aelva,que dt^^de una de la Uuinea apañóla,nos
lo enviaban para enriqueoer ©1 zooldgico del Parque de la Ciudad©la...*'Eadongo'*
se llamaba, • casi un niño;pero ni los mimos,ni el biberdn,nl las golosinas^ni los duguetea,ni los cu5,dados ,sinrieroin para nada. l"BndDngo",el pobre «En»
dongo" ,morla de nostaügia.añoraba su selva. Lo arrancaron de los mismos brazos
de su madre que la mataron a tiros. "Eadoii§o**ao pudo olvidarlo,quería volver a
ver a su I3»dre...0ada día se moría un poquito,lloraba por ella,por su libertad»
£or su selva,por su salvadlsmo..«fPobre «Eadongo«| Mo pudo,no supo comprendero bien que se está en Barc&lona| (BE AOBal^Dà EL BOIjUPO. be íiHLíM^í PüJbi DECIBi

^laro que no débanos olvidar qu© oada cual en su elemento.es ©orno se ©ncuen-
tra xseior...A lo mejor a nosotros nos meten en una de aquellas selvas,y nos vol
varios locos pensando en nuestra BraSelona...tm estos admirables alrededores,
en 81^ monta&B»,en su mar,.•««todo esto tan bello que «Endongo" no ha podido
eC3aprender,y que nosotros aioamos tanto. Ea las afueras de Baro©lcma»por donde
Barcelona se extenderá sin remedio,hallará usted la nueva urbanización aLBABHO-

que no lardando macho será,las puertas de Barcelcma. T pensar que tan lejos
tan oeróa se enoluentren parajes ooino ALBAREK}aA,con su llano y montafia,sus

pinares cobo» en pleno bosque. ..aLBABRIIBA es lo que muy pronto será lo más bu^^""cade y eotizado,por su sltuacldn fr^té al maTi^por s^ espaldas pinedas y
ser los terrenos que más oAsodamcnte y con mayor ventajas puede usted ^«colrlr»
En AIBABBOBA no encontrará usted más que foollidad^ y conveniencia^ Imitóla
y verá como yo tengo 3raz(5n..MO orean que es porque sí que yo álgQ¿#áLBABiá)BA|
i(iuá bonita es alEABBOBAI (BE A&Ba2Dl«. EL BOiauO BE aHUMA.
jt^OCyTOBXO,

^

-t^ué blén se pasa el verano en aibabboBaS» IVlrlr en aIBABBOBa es una deliciaj
Tener,po8eer una tftrre o un chalet en aIBaBBOBA er; haber resuelto una de las
más importantes cuestiones de nuestra vidat ten^ su vivienda propiafCon todo
.lo neceaarf.0 para usted y para su famíliatsla rlnooneo^eon maona luz»eon mucho^



 



/#-^18-8-^8 para rabiar a las lv'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario.a la sesión de hoy

*

Una leve ojeada a la cantidad de acciones negociadas ayer
en nuestra Bolsa y un cálculo muy aproximado de su valor efectivo
a los precios de cotización,permite establecer que cambiaron de mano

^ acciones por una cifra redondeada de cinco millones de pesetas.:
No es de extrañar, por lo tanto, que en la sesión de hoy

se haya registrado menor afluencia de órdenes con la consiguiente
restricción de operaciones y algún quebranto en los cambios por
la realización de beneficios de elementos poco consistentes y
algo indecisos.

Abundan hoy los retrocesos, si bien son de escasa cuant:^a.
Unicamente se substraen al ambiente general el grupo de valores
bancarlos que consigue modestas plusvalías , el de valores colo¬
niales y concretamente las Aleñas, mejor situadas, y el de valores
de alimentación que ha mantenido el Interés del mercado.

El grupo de valores de arbitraje ha operado con alguna pesa¬
dez. Española de Petróleos cede.cinco enteros, y Dragados, cuatro.

Al cierre se observa alguna indecisión con cambios más bien
'V / flojos.

l



BOLSA DE BARC^LOM

Intarior 4 ^ 87'75

jfixterior 4 lo6

Araortizable 3 io 91*25

(1)

3 y iïi3âio '■Jo 91

4 sjloo*75

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98'5o

OBLIGACICgTBS
Benàa Municipal 4 jâ 89

gWbagiAift Aaiiiiaí·ngiiOrtil·ftMai·i S. ^
QjjaO&tlaütlOQO 6 'f}

Aínias Barcelona 5 C. lo2'5o

Transversal 6 % 123

Tranvías Barcelona 6 % lo3

Telefónicas 5 % 1945 97

■«-■M- iiiriimffrrriiBwriMAaiMatiMitf IIM>iiiat^in'i^
Chaáe 5 y meáic Jo lo8
T-'3S atCAAOiífemfii» I

Energía iSláotrioa 5 JÓ 1941

Sevillana Blectriciâaâ 5 JÓ 92'75
Catalana Gas, Bonos 9E'5o

Cráciito Local 4 JÓ lotes loo
" " 4 Jó inter 97'75



AC CI OHES

Ferroearrfiles Cataltiña 5 % préférant

üitae (Dmapo^oBaal

Tranvías Barcelona, orà inarias 132
" " 7 % preferentes 135

Aguas Barcelona 339

'■■'■ft' "L·l·o^geti·R'ti

iïwii DOÍ^b

Fomento de Obras 385

rí otfroji yiaM^iimie les

"$wiiu»biáaim»i'ií<i i A*" iHapaña.

Catalana Gas E. 1946 184

Gas Lebcín, ordinarias 145

Sevillana de Electricidad -241

Uni<5n Eléctrica Madrileña 154

Gros 497

Carburos Metálicos 52o

Española Petróleos 339

Asland, ordinarias 395

General Azucarera 17o

Telefónicas 157

UniAiíáíi II .línirf>i3j ■ futí 1 nti ay awiit » -

Transmediterránea 153

Águasbar 116

Maqui-niota

XTJT UUU



n^iniiiTriiiil infÉi íiii1arii%iH y, ifflír'íáiilínlin (3)

Indu:trias Agricoles

Sula ce 36o

Draga G. oc 2o6

I iTiám «A wÉajF'^fl in'irfw ¡i oi ¿.

Colonial (Pesetas) 6o2

Ixplosivoe (Pesetas) 343

Minas Hif (Pesetas) 252

BOLSA m ÍIÁDBID

Banco de España 378

" a>:t :;rior 2o9

Gainpsa 14o

Ebro 3oo

Minas Eif (Pcsetc.3) 248:

Petroloos 342

Unión Eléctrica Madrileña 153

BOISA DE BILBAO

Banco e Viscaj'a 37o

■Panf eiirii'¿¿

-íiíñ fi'riinr.ii(iPañ{'Btr¿t'i:)
" Bilbainc (Pesetas) 277'50

Duro-Pe Igu era 265



îfSVES NOTICIAS FINANCIERAS

producción de cemento artificial dusante el mes de Mayo último
se eleva a 131 mil toneladas con aumento de 15 mil respecto al mis¬
mo mes del año anterior.

Una de las medidas antl-inflacionistas norteamericanas consistirá
en un ligero aumento del tipo de interés que rentan los valores del
Estado a corto plazo a partir de l^,Octubre próximo .

Paradla construcción de nuevas refinerías de petróleo en España,se
ha firmado en Nueva-York un contrato de colaboración entre un grupo
norteamericano y el^grupo español compuesto por la Ini y la Cepsa.
La Ini llevará un y el hofo restante a partes Iguales entreoíos
norteamericanos y la Cepsa.

SOLER Y TORRA HERMANOS, recuerda a sus clientes y al público
en general, que en esta época del año se ausenta de la ciudad, el
servicio que tiene establecido de cajas de seguridad para guardar
valores, pélizas, resguardos y demás documentos u objetos de valor.

LA PRECEDENTE INEDRl·IACION Y SERYIGIO DE COTIZACION DE YAIO-

RES NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERÍANOS.
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Esta tarde, a las cinco, y cuando cruzaba la Honda de San Anto¬
nio para dirigirse al Gran Hcice, ha sufrido un grave accidente el luchador
norteamericano Don Carver, quien fué alcanzado por un tranvía. Inmediatamen¬
te fué conducido al Hospital Clínico, en donde hubo de serle amputada una
piema. Según nos informa la Empresa de luchas del Ecice, el infortunado
Don Carver ha dejado de existir.

Tan infausta noticia habrá de producir hondo pesar entre todos
los aficionados a la lucha, entre los cuales habíase granjeado el popular
luchador vivas simpatías.



SI Tiernas en lias Arenas .

f JAC^BAi^ leiHKES ; SL OAMPSOIAPO DE EUSOPA

Después de su brillante vic1»ria sobre Ochoa en Valencia, conquistando deesta manera el titulo de campeón de España del peso medio, nuestro popular yadmirado Tarrés disputará sobre el ring de la Plaza de Toros isa Arenas, elCampeonato de Europa del peso medio.
El aoti^l campeón, el inglés Jack Dale habla accedido hace tiempo adisputar el titulo» pero Tarrés tenia la obligación anteriormente de efect—

los combates de eliminatoria para la disputa del titulo de España, combates
que Tarrea salvó magníficamente al batir al campeón de Ar^ón y al de Castlla y finalmente el sábacb pasado en Valencia, al de España Victorio Ochoa.La gran forma física actual de Tarrés, que le ha|^ permitido vencer a lo
mejores luchadores europeos, puede también en esta ocasión lograr el titulo
europeo por poco que Jack Dale, de cuya clase excepcional hablan muchísimo
todos los periódicos ingleses y americanos, no pueda resistir el terrible
golpe de nuestro paisano.

Este sensacional acontecimiento deportivo, estará formado por otros
cuatro formidables encuentros por el siguiente orden: Heras frente a Sala.-
Salesa contra Mendez.- Oogan ante Brossati.- Johnson contra Marco y finalmen
te el campeón europeo de los pesos medios.

Como árbitro neutral ha sido designado el colegiado belga, Jacques
Torfs, antiguo y prestiAgoso árbitro de lucha 1
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iùL Club du Hataolón Barcalona prapara para dantro da
bri«r«s dias la oalabraoion d«* un jC<fStival d« natación y watar-polo an ixo-
menaja a los jugadoras que ban defendido al nombre de ¿spa&a en las re¬
cientes Olimpiadas#

Jin al mismo se organizara un partido da polo entre el primer equipo
del O.K. Barcelona y una selección catalana. j.n las pruebas de natación,
aprovechando al desplazamiento del equipo Nacional qt» se traslada a Pal¬
ma para el encuentro ispaña-Portugal, se espara podar alinear a los cana¬
rios, entre silos a Calamita, Domínguez y Guerra, asi cono a todo al res¬
to del equipo de ¿spaiia.

jiste merecido homenaje, ademas de proporcionamos la ocasión de ver
nuevamente reunidos todos los mejores elementos, dará oportunidad a toda
la afición para demostrar a estos esforzados muchachos que en tan buen lu¬
gar hsn sabido colocar el nombre de nuestra Patria en Londres-donde han de¬
bido contender con equipos de gran clase y bien curtidos en las lides In¬
te rníjc ionalc s aventajando en la clasificación a paises da bien ganada repu¬
tación, el agmdocimierto por su maghífica actuación.

Daremos a ccnocer a nuestros lectores la fecha exacta de este gran
festival pudiendo adelantar que se celebrará en la piscina de la£sooIlera
en el curso de la próxima semana»

entretanto reciban, los citados polistas, llegados ayer a nuestra
ciudad ds regreso d-à Inglaterra, nuestra afectuosa bienvenida y nuestra fe¬
licitación por el merecido homenaje que se les prepara.



REPRE^EIMTACIÓ
i CAL]^ EsÓUD^LLERy B, 7 Y p. PR/L.

TCLfeFONo/7475

BARCS/ELON A XàCTIVIDàDES del tiro RAGIüRjíI

^ Entre el gran nmero de socios recien ingresados se han destacado yaalgunos en foma excelente en el tiro de precision en sus diferentes modali¬dades. Entre estos merece consignarse D^josé de Chamin q^ue a los varios exjjí-
I tos obtenidos recientemente^ha s^ado la maestria con fusil a 50 metros y^a60 disparos sobre el blanco de O 30 Lh haciendo 541 puntos, para últimos delproximo mes estan ^unciadas dos importantes tiradas, una con arma corta so¬bre jabalí artificial en plena carrera a 25 metros y otra con fusil a 50 me¬tros por equipos niixtos de cuatro tiradores. En e%ta ultima competición hayla novedad de que en cada equipo ademas de ún tirador de cada categoria se le\ smara un tirador no clasificado en ningma tirada y que no posea medalla al-g\ina de tiro. ^

LOS equipos se ¿¡axaaBax formaran por riguroso sorteo y los tira¬dores deberán inscribirse con anterioridad.so disputaran copas y otros pre¬mios en objetos.

13/8 / 1948

8 AQO
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Mi^c^les, 1Ô Agosto de 194Ô.

ü
A las lón^ip^.

MM-ARO.- "Concurso de Carteles" " '^^ÏtfgSÍ^
En la Sala de E:^osicione3 dslll Museo Manicipal« están ex—

puestM los trabados presentados al Concurso de Carteles anunciadores

de las J'xestas del Centenario del ferrocarril, en nuaero de 16, la

mayoría de gran valor artístico^ El jurado calificador otorgó el pre¬

mio al trabajo con janoi el l«aa "100", del que resulto ser autor Don

Hernán Picó Ribera de Barcelona* £1 próximo día 31 del corx'ientes mes

de Agosto termina el plazo para la presentación de trabajos 8ÛL Cozl·-

cursoii"Auquea", convocado por la comisión local*

mtAL'ARO*— "Las obras del tren eléctrico"

Estan ya apunto de terminar los trabajos mmxtm de instala¬

ción del tren electrice. El cable de la conducción eléctrica ha que¬

dado ya instalado, pasado un kilómetro de la Estación de Wlnrr# Mataró,
la central de la transformación de la aarirslíii corriente eléctrica

puede darse ya por terminada, asi mismo la Oompañia de Energia Eléc¬
trica que tiene que suministnar el fluido a dicho tren, actualmente
trabaja en la instalación de los postes para el hilo directo a la
Central de la Estación de Mataró*

*0.o*o*o*o*o*o*o*o*

íARRALOííA*
Premio "Antonio Aguatán", de la fiputaeiôn de 'farra-

gona".
_

(Sigue hoja siguiente)
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• •• À partir del próximo «ño, la Diptitación provin¬

cial adjudicará un premio de ocho mil pesetas cou dos accésits de

dos mil y mil peeetas reapectivamente, a la mejor obra histórica que

concurra al Concurso ''Antonio Agustin" establecido bk en mœioria de
un insigne arzobispo tarraconense que brilló por sus conocimientsa
humanistas é historiograficos.

Como mini ma han de presentarse, hasta el 15 de

lünero, 150 cuartillas a dos espacios, el máximo serán 500 cuartillas



 



 



 



ÛRGAÎÎO

LOCUTOR

DBSHOJAÍÍDO Î5L ALMAS^UB»

LOCUTORA

Ho ja d» ntàfâîïtxo ooxr9sp«î33(âient<s ai. «lla d»
hoy MIBRCOSBE 10 d© ACOSTO 1946»'

LOCUTOR

H$ui tmi}i^oi2rxjá.o d al alio 194S«

LOCÜTOÍíA

Se.li6 el «ol a 6 hox^kü ,16 œlautos,

LOCUTOR

y li» lum «aidrâ a í¿aí<» 19 hoxa» 46 laijiutó»» acssaacaw
Ttiirftf^tttr«aaDflX3iqt

IXCUTURA

Mue«t»o aatSlita ©a el ootaTo dia da au cuarto er«,oiœi-
t# cá anoucatara au la oeuatolacl&h d© Caprloornloi^

santoral:

LOCUTOR

LOCUTORA

Sanitoa Agapito, H»raae,Siirapi6M#pl®m,yio2»,Iiaura y
AnfMlo Aguatln*

LOCUTOR

San Agapito «ra do la ciudad Ralínitina (Italia).
Se preiéieïAô al ^ispex&áí^ Aurelia»© eoni^a®»»do »er
axietiauo pox lo oual eete le ¡ss^do aaotax» Coajo ao
ae retxaotaxa «1 L^pexadox msdô qti» faca» coaduoido
a.ute u» pxealíUiAte suyo llasB-do Aiit iooo.Bete lo hiao
ato353esTfc«x ^ dí^epue© lo í?cíi5 a lü© cualee
^9 pofitxaxoïi «i^uá pies l&sidLeadole y halaga» <^l9| e»
Tlata de lo cual lo» aoidadoe del oa^xadox le dego«»
liaron en el día 16 da agoeto del «fío '¿76»

TBMA de T®DOS LOS BIAS
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¡LOCUTOR

H-'-- .

l^re 0Î poxitîfîfice «Bjaa&ai AL©4&»dro TI,

locutora

1642

locutor

iSêmx^ «1 e«lBL£'y poBtM itâ^isyoo Ouldo Rsni*

-y'

173?

locutora

locutor

S« oelBbm prim-m 0Kpo»isihn publica de pintura
y «BCiatura m §1 toxxrumd

LOCüTORí

1776

locutor

- mm •;:
- '-T':. ■. •• • ' .'^m-·· ;''-C-. ■

Race nX qm iia d^ir ^IXogur .a, ««r ¿j^ras polit ico aai^iâcl
Aguatin ArglU^lles.^

rapida
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boma p3sta

locütorà

ahom aááie utos qjrs***

0 subb - rssuelt3
locutor

tíoñoroó* Los tia^ôo non un plaoor, p&xo oobjo la rida
do 0» sino un thu^ drî lágrima^ y& «o «no&rg^n oslo-
si^ûmtq d« ^ritarncs es»# plaesr.' La jîbnîfs ysla porquo
îio ao3 oîïtrvg\^i.5o» al «plouraisiao, a la Toluptuosidad
do tpialaríamos dis uu uitio a otro «on tocfei cl&tao da
3agupá.<li.das» .

miw quo surrirî T la HEt^ s 3 ^rga 4ô A* ixagra
oolTi pa.Pi sacix' lo» con quino» dia» de anti-
oip&eisa»
îe'sjr quil 3aorjüfio.ira«| y la rfîifb lu u«t» ds un lado
al otro íu> pl»i y m î?1 pasillo «ntro tody, olas# dtí
bultos*
tsofifâs burrol y la. hshlíb doj» qu» pare. cotttcnesxno» nos,
pangftwos perdidos «ntrs tanto s»t raparlo que lu^go se
tirc. por l'i v/ataailiw
fifc^ qua wortifiOíàri^l Y la Rî^Œ® 1» obsequia con la
tortutu. da quít nunoa. sepfo a que nora sale el tron*
íííoxir b&bo^àií Y l^-gun al «ioio los ^itos^fí do los
que so quedan sin bill«t# ï«4.ra #1 dia siguiejSto.iaiea"
tras uAr«i<Wdar de las taquillas los aiosos - o los ma»
aiscretoo qn los bur^a ooroanos a 1^ estación •• iç
oYrooen una c*'iipara el jaioiao di^^o un priuoro para el
dia qií» lo douoo..*
y esto ra con acigaudai?



aqüi l'mismiv actitaciom xíe uha de

t/.g piauras d^ •taxi al comico*^



SINTONIA

soBB •

LC5CUT0P.A

MIRAJXm DW>OHriVO. ^

LOCUTORA ,

LA XX7III VUHLTA CICLISTA á CATALtmA-

SÜBB • BBSCXmíDS

s

^■9 ^

LOCüTCR
¿•'%

ContiiiiuEuao» mriB do oonyoxstjytioaoa aot>7# la gsan
Fruaba • háLIO CLUB ofr^oa doy ^ untadas una eddria
del cxitiao dapoxtiro VICîîTTB LOREN ©on io» gXíiSKá®»
ax-fciatáLS CABÍÍS3 CíÍBRIAH 7 SOKBT Ü® SAN PB3>®0¿

CHARLA

LOCUTOR

.:,>•
V.!-

■-t:- V>'
'-X "V--. «

R»c\wd<i330» & C.MBTABW CIÍBRIAN y BONET BH SAW BSJSlO.en
oimria oon Vicente LUíííÍN «obxa la XXVIII VülLTA - ,í-

CICLISTA A CATALtmA»

SINTONIA

LOCUTORA

Baxoelom {i<^port£r% y lane publicando doado al lunas
día 16»un& aaxla d'a intaxa»aialïlaijax»a rapoirtajas so¬
bra la Vuelta*

-s" ■■-

fc;~ r;.>x;;-. :a
vi

¡i ■"

SINTOHIA

11&:

la.

LOCUTOR

HaDIO BARCELONA,go«^ to-loa lo» año» oTrooorá a eu»
oyani3«,rfrfpcrtîs.ja© »obrí% la ll»£gada a la ffiísta da cada
udú, d# leys atapaaw

LOCUTORA H'Mr
Beto» r#port^i«» i^n un migaja axolusiro de PUBLICI-
D.AD CIB S.A,
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BOL72RO

MARCHA

■Csè-'---:-' r'^t- S Ç

LOCUTOR

Do todo ^ nuKtóo»*

SUBH
L<XÍIT0EA

V

Cuatro ocïtóidfiraoioriera uaív£4*«al#a.

ÏR/u'iClSA

IfTOUîSA

habcha

lOCUTOB

SX dljaoro pu?t'Lî aar ooaail r^Ado qoioo ua p^iapport®
unlToraai ra. ir a toda» partiMi,î%xôepto al oi«lo,
y oonso euxoiniatr idor d/3 ouaiquifl»r|r oo»a,^itc«pto de
Xa falloidad."

LOCUTOR

J5» mj9T r ii^Ujc qi» pr-^<ot»r, y prf#¿tax wa.» o 2i<mo«
fî» io lateiao»
Lo» cuaçjlidoa oon coj:ío loa pf zfua»»; d«fc#a aapirajre»
poxo ao tr^iguxse»

LOClTTcai

Txat&d do d^îûorV ros & tXíAvSa d# loa Idbxo* mu 'vez de
leerlos a toda veloaidaá, gs'ller&rl. la»,» tlampo,pero
daaaubrlxels intKíha» o osas «iue pasaron iX'Sta entorne»
Inadvertidas y ccj^evimntexole un plaoor sano,Inédito
y f ^^eus^oj

SARDANA -BOLF.RO
LOCUTORA

Bn BOUSHO ol laro*ijuo viernes nooiie en gran gal*»
AHJSRICA I>^'T?TO par03«utAix4 «1 ehow ni estilo de loa
gxa.ñua a&lonea .ijtnfírioar.o«.

LOCUTOR

Una noolw ®» las playa» del aOOl

í/>cütora

Con ol laas senaac lonal desfila de est rallas •

LOCUTOR

Um noehe en 14as pltiyas dal UOO^sezá una nooue inol-
TIdable.

LOCUTORA

5n B0L3R0 el proxiao vieme» en gran Gala para pze»



«ttutajoió» Ci^Osaí» Aià^axCA XiáPSiRIo*

mRCBA

LOCDTOR

LOâ •apootàcuXo· d* B0LB9F10 son e«p«ot&euXos de todo
«1 auïídof

S13B3 - RcíSirSLVB



LOOUTCK

T ho¡^ n^MQ CLI® ©on vam ot^o tituio
hc^ m» «©tíJfcildsílé M* AtO TàB0O

POH ACfUAJ

-é^



TÎ^2£P:^AS '• i::--*'

LOCUTOR

yAÎÎTAOlAS RA2)I(#0NXCA» prtíS«iitu3^ 9»%^ acMàk#
áa ïiMO BAHC íLOMA a i. m íiXmSO

PASOBOBLS
looitüra

P#3;o.*,..ÍlÍtü tííJR boüitol

FAflOBCBLí?
LOOJTti^

Étegun galâu a. ; Jaao

LUCUTOSA

3a mu PBOBUCCIOH CLD PARA RADIO#
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TROÍÍPSTAS

LOCUTOR

FAÎWAGIAS RADÏOÏOITICAS

LÜCLTORA

BS UKA PlSiLUCCiOa- CXD PARA HADIOi^

TROîaP®CAS

LOCUTüK

PAÏíTASÏAg iUDZOFOMXCAB ir£stíJmiUm

PAS0D0BL3
LOCUTORA

• Pero»,♦♦,,!#« tau Loîiitol*

LÜCUTCÍRA

Eggûu éui6« á Jcmêt ^ T^ir#r=i»

LDCITTOH

Ai 313*1 4,, ta-j:^.-;.soioLiô,c»i son <L·i lœ ra@taiea 4<,î la
CixaMa^ai sou caooaosXôxo de ia^ louias easteñaa
aon da laa c^* rara tas 4U3r vau a Alaonte eu la rosaeria
dal 300îo, I toaoa io» «ones <iik¿ m «1 aire ao heoeu
oopia,y vi-aîto ên la garganta, a aae son eaousha ooa»
tau noaSbra liego a la heroioidaddCOjSo son Oiftsi todas
iaa uerolciOudas 4.> la vlaa: aiu dorsa ouitxata da «lias
y oox un d?aiguxo í suru. por coü^iiato de siuustra. dsoi»
Stan y <Í3 uuáatrí Toiuritod; al aon ó© tu imaodotafee,.,

V

SUBS AJffîI3OTS -C0H3TSS
STC-

LOGÜTÍÍÏ

Un r-uaLlo oaalquirí^r parte. Todos los puo^loa sou
iguales: pLadra y tierra y. trigo. La trllogià ü&s
iiouda la teda l.-i ht¿B«.%rA¿did. îM pueblo oualqulera, «n
plena, fiaeta. üu uu-.* du «.sas ritmas an qu» la pLí^.-aa
aparstea earoaiii per ©m fuarsa liKaainada de loe ca¬
rros. Cao si sol á-t plor>o,im sel weaeta ia^iacalile.

CABALLO AI» TROTB «KíW

LOCüTiB

por el oaíulr.0, artrualto en polvo y su oonsanpio el
boticario la vecina aldea con uim aoüibriila roja
y un gu rdapolvos imsta casi los pi#s...
Y aun ir'dioo y el Jusí;; del partido y aun
falta...«

SÜBB - DESCIMES

LA GIRALDA -P.P.
POÎCDO

CORRIDAS D'S FSRI/ -FOUTDO
LOCUTOR



Y «.un í'aita torero. Si torero que ha quedado en
Toulr por Xa, oarroteK'. eon »u hs^to ui hoicbxo m el
que Xiflnru **X tx%^n dfj lu» «s i>ar& aa«ii»re«lc en la
Yonla.'.i

SUB® )SlhJ'OHIA BUCKUKH
LOCUTOR

y «llâ por loo o .xzsXxiQ» • * J
SUBB - 3333SC1K1®®

ACTOB

Ho puedo ica3...íSi siquieríí. putLese imsta el
pUitjblo cíe al iauo»..Ya so rouurta el oas^panario oorao
una aigueft» mu hu» eotuvíeríi sií.2S.iíio al cielo |ior
ol aíAííoJo (ir- -¿u ¿'ico. SI puUifjrtí, llegar.•• Bstü. en
fieetae y «uando la gente »e divierto »iè?H«jr» e« aa»
gene rosta» •♦Y iîis-lorâ tiox'·íroti y oos©cii%aïtae que eieïcpr»*
eon tsm aeaprouuiaoe pon'rs »on íme inoon»«cuente«..
Si imUierA lif gar.'.i

SUBB •CORRIDAS DS BBRIA#
K)HDO

I1X»TCR

Ytfi. eetun en la plaza,eobre lo» carro» lo» Tacinoe»
Seoki Tocinos que solo uesoan que haya ^hule** en la
plasa ix.^.·'rov.i-f 'da porque si no no se díTiert^n. ^e
la tí,'orifi d<^ Xa colc»ct ítí<1¿>í1 cíe lo» iretii^oa.Bor
eeparado toóo* »on hUíai.nit»rio»,Junto» ,unÜo« bajo
el sel y fí.ntí' la fifra,cosaD ñX lobo <i«5 OubiA ee sien»
ten aítio» dti r'r"pente...

SOBE® ®L yOHDO DBL PAS0Î30BLB
GBITOS BS PfflT?!8TA.

3Ü tor<»ro no ha Alegado. AXXêk en el palco <Lí1 Ayun»
tawiento, sX Cura,el alcalde,el Juhz,el secretario,
el ^dieo y el de la botica etsperau charlando la
uXtim Jugítdtt Ü-; treííillo»
La aailtitud se Íísd^íc i**it a y ha ata se enría una avan¬
zadilla carx*«t.errA edeiauate.#.Cuando dss pronto.»•'

APLAUSOS

LUCUÍGÜ

Todo es ttlboroso. La oapoa está a punto dsj cOiijMi*»ai'.
i^olâ tin n«au--UkO a«i&ail©r - ^

SUB® • D^SCIÍ»D3I
ACTOR

Yo no soy ol TryTT* torero. Yo he venido porque en
los pueblo» tñi .fdosta sioKpre se log^a algo,aunq^
solo cea un pedazo d# pan.IYo no soy el torero!

liSDiaCULLOS

ACTOR

Si quieren qiJfe viva no líU obliguen» A ^ ve a?» imcho
juledo de loe toros. Mo soy el torero«'.*J^



MI2RMULI0S

àCTÍS
(c;x7AîîD0S3Li Lm

Yo no íè.oy #1 tordre..»Yo rtnl» a pi»d$r»».a p«»a,áaf
pcac c&ridad,j por Ci«rio&<4 os pido q.u^ no obXi*
gunia»••

SOHS - DSSCISSiDB

StJBS • .BTáSCI3^m

CLAIUHBS

ÍíDRÍÍÍÜLLOS

VOCieS - APLAUSOS

LOCÍJTÜE

y 1© oUiigcaï m un tïf'4^ ss^ul y oro qu® gwfer·
dsroR en «1 rîunioipio d© u« tor^a;:o,pol>r« torsro pin»»*
Ir-lflirlrïO qu«- línoontrS lf4 imiírfc® «n la plassa um, t»xisk
haoo eños. • .Y ni j/onf r.yitlo aímtí? mX iujíBbrs-^desiaoára-
do,» ísajo, î^lts5 0,qîj«! pon® la laortaja»»»'

ACTCK

Yo no oqy ol tcr ro.«.yo. ..no

ACTOR

Yo,,.yO»..t)io.. .Pr'dr« aw;-trc qir» «stâa log c,t«lo».,'V^
mdya yo ncj soy*..»

ACTOR

Yo no 3oy, yo no ^oy. feáre iaáa». ..l^dxc?». .nusatro.»•

ACT«

...qua sstâa e-s. loa oislog.»,

APL/DSOS

ACTÍR

8a.nt UTioudo···mor'r.T iâia.»

YOCi^S

Viva tu To%dTt' t •. • tolaI....

APLAUSOS

SÜBB laJSICA Y DSSCIMES

APLAUSOS
VOZ PISCetHIHA

MUSICA SUBB -msCIEKS®!

LOCUTOR

Y Xa aujalpre broté y al pu^Xo Xo aaoé «n hoaferoa baata



^ 3aa£,d& % loií bo^íioho0 <sr «jl i^uQtaiai@zi%9»P®xo i,o »^Q xs^ f^n hoiítíri*» la^ ©osao mm vida que
Ê^abaîsa.ooî®, 4íí triunfo al qu# lee-Jiabie. «war^
dooido te-ata. ©on au aa'^ro.,#, Y ijutonotí©...'

?üm.Vj SliiîDICEÂ BÎÎCKÎÎIIR

ACTOS

Yo u^ano el torrero* • «no ee oosto te tenido f&Xox
para ao^xo--í-ra»#.,.Las piedxais qjus m tirtibeie »© obli---
g&xoxu VuüBivQ& grití»i£...ífe te eostado 1» Tida.a.pero
• «•fee ten bonitoI•• .«Ho fui yo^fuS Ttestro ineulto,
oi aol-»»lQíí Aguijen## al fitíil. <feí lo» palos oon que
B» ©«qíUjfcitoaie ii«i3..2i. o-^íxí'©..♦• JUria teroJ© id-.>íd o os» to¬
da® la» te xoioidadss I iBntx-e el aiedo a vuestap»# pie—
dxiM»«»>y #1 «íieuo. rtl toro»**ao quedaba quieto*••Bao tet'
sido todo»».Se va la Ti<^»* •pero···fes tun bonito!•••^

SOBS -MiZCLA GmK[3>Á

wQUfom

Saouoharon ust-edee "iFero, ....fee tan bonito t *

lÛClîl'ÛR

irarA PE)BUCCIOH CID PAIU fí/^ja^a,a?»gun guión díi JosS
}(^ Tarora^

SliíTOHIA

#



■#ADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el dia de de 194

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


