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Sintonía.- Campanadas.- Estampas
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Emisión de Radio Nacinal de Epana.
Glenn Miller y su Orquesta:
Randa de los Guai'CLianes de Coldstijean: "
Pin de Emisión.

Discos

u

It

Sintonía.- Campanadas.y- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
"Trio en re mayor"
Boletín informatiTO.
Canciones escogidas
Guía comercial!
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Recientes grabaciones de Juanita
Reina :

Guáa comercial.
Sigue: Recientes grabaciones de
Juanita Seina:
Emisión: 2Tic, tac miuidial".
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Espar
Trio de armónicas:
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El clarinetista Kell:
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"Comentario sin malicia":
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Música sinfónica: Programa variadc
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"Radio-Deportes/.
Guía comercial, .

Música de amor de "Boris Goudono#*
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Tío Calaveras:
Guía comercial.
Selecciones de "El favoruto de la
GuarMa": .

Emisión: "Pantasías radiofiónicas"
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II
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II
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22h.lO
Z2h.l5
2211.20
221i.25
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Emisióii de Radio Racional de Españia
Tonadillas por Carmen Elorido:
Guía comercial.
Saisidn; "Glosa semanal":
Rafael Ganare y su Orquesta:
Emisión"Ondas familiares"
Retransmisión desde "RALIO—MADHID"
"las Golondrinas":
Fin de emisión.

Autores

Varios
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Eiscos

Humana
Disdos.



■ PHOGRALIA DE '"HÁJlEO-BARCELOHA" S.A.J. - 1

SOOIEDiiD SSPAíiOLA DE iDDDÏODlïlJSIOH

DUNES, 2 de Agosto de 1 9 4 8 '

«

< ,8h,— Sintonia,- SOCIEDAD ESPAÑOM DE RADIODIPUSION, EívíI30R/i DE BAli-CELOITA EAJ^-l, al seiivicio de España y de Caudillo Eranoo.
Señores radioyente siiji muy buenos días. Viva Franco, iirriba Es¬
paña.

- — Campanadas desde la Catedral de,Barcelona.

. Estampas del Konte de España: (Discos)
y'8h,15 CONEGTÁÍ/rOS CON HADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

/ 8h,30 ACABAN VDES. DE OID LA EMSION DE DAiilO NACIONAL DE ESPAÑA: '
* — Glenn lîiller y su Orquesta: (Discos)

- 8h.45 Banda de los Guardianes de Coldstream: (Discos)
' ,9ñ,— Damos por teminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios auiere. Señores radio¬
yentes muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÏÎADIODIFUSIÛN,
ELIISOHA DE■ BARCELONA. EAJ.-. Viva Franco, Arriba España.

>12h.— Sintonía.- SOeriEDAD ESPAÑOL/i DE RADIODIFUSION, EL·IESORA DE- BAR¬
CELONA EííJ:5?—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.,

. SERVICIO Iffi'IEOROLOGICO NACIONAL,

Xl2h,05 .Disce del radioyente,

Xl3ñ.— "Trio en re mayor", de Beetjioven: (Discos)

13h..30p( Boletín informativo.
13h,40\ Canciones escogidas: (Discos)

13h.5^yGuía comercial,

141i,—v hora, exacta,- Santoral del día.- Emisiones destacadas,

14h.02VRecientes grabaciones de Juanita. Reina: (Discos)
f

14h.»10Vtïuía comercial.

14h..l50 Sigue : Recientes grabaciones de Juanita Reina: (Discos)
14h.. 20 yEmisión: "Tic, tac mundial": •

(Terto lioóa aparte)

14ñ.25"^Servicio financieno.



1411.30 X CONECTAMOS CON EANIO NACIONAL LE ESFAiíA:

141i,45 ^ACABAN VLES. LE OIH.LÁ EMISION LE, RALIO NACIONAL LE ESPALA:

O Trio dé armónicas:
. (Liscos)

141i,50 >fOu.ía coriiercial»

141i,55 O El clarinetiaia Eell: (Liscos)

I5I1.— ^Emisión: ".PJIDIO--CLtte" :

(Texto hoja aparte)

15h,30 '^"Comentario sin malicia", por Noel-Glrasó:

(Texto hoja aparte)

1511.40 VCprograma dedicado a la radiación de las N.ltimo.s novedades
en discos.

16h,15X Fantasías de ópera: (Liscos)

16h,35XLuis Kentner al piano: (Liscos)

17h.—XBa^os por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe^
dimos de ustedes hasta,las seis se Lios quiere, Señóres radio

■yentes, muy buenas, tardes. SOCIELAL ESPAKOLíl LE LALIOLIPUSION
Etil SOLA LE B.LECELOih. EAd.-l. Viva Pranoo. Arriba Espapa.

I8h.-X Sintonía.- SOCIELAL ESPAi^OLA LE RALIOLIPÜSION, EMISERA LE BAR
CEBONA EAJ,-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.*
Señores radioyentes,- muy buenas tardes. Viva. Franco. Arriba
España.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Xpi'Ograiia ligero moderno: (Liscos) :

19h.—X Sardanas: (Liscos)

1911.15^Valses óelebres:. (Liscos)

19h.30XCONECTAMOS CON ÍLüjIO NACIONJIL LE .ESPAÑA:

I91Ù50X acaban VDES. le OIR la EMISION LE RABIO NACIONAL LE ESrARA:

•X Miniaturas; (Liscos)

20h.—Recientes grabaciones del tenor Luis Canalda: (Liscos).,

20h.05X sinfónica: Progra¡-iia variado: (Liscos)

20h,15í^ Boletín infornativo»
20h,20X, Sigae: lïdsioa sinfónica: (LiscosJ
20h.45X "Radio-Leportes" : ;í;

20h.50y Luía comercial.

20h.55víl'ó-sica de amor de "Boris. Gouclonow",, de --oussorgshy: (Biscos)



cíj'
~ lïl ~

21h.-V' HOííA'EZílCTá.- SeiTvic'io Ivleiseorológico îîâcional. Saisiones
^ destacadas.

21h.O^ Trio Calaveras: (Siiscos)
211t,20 % Guia comercial .

2111.25'tl Seleccioíies de "El favoruto de la Guarida": (Discos)
21h.30 Emisión: "Fantasías-radiofónicas":

(Testo lio ja aparte)

2211.45 - CÛFECTAI,3DS CON ÜÁDIO HÁGIONAI DS' ESPADA:

.2211.05 ^ ACASiilT WJEQ. DS OIA lA SMÍSIOd'Di RADIO .NAGIONAX DES ESPAiíA:
- f3 Tonadillas por Carmen Florido:. (Discos)

22Í1.10 # Guía comercial.

2211,154 Emisión: "Glosa se-iianal": : '
(Texto hoja aparte) . .

221i.20'C Hafael Ganare y su Orquesta: (Discos)

2211.25-^ Emisión: "Ondas familiares":
(Texto lio ja aparte )-

desde RxxifâtXKkà "RADIO—L·iAUiilD": (Comercial Clias)

22I1.45 fLAS GOSORDRIHAS", de üsandizaga: (Discos) ..

- Damos por tersainada nuestra emisión y nos despedimos de ustede
hasta las ocho, " si -Dios-quiere. Señores, radioyentes, muy hnena
noches. 30ûlii/DAD,ASlhU'.0Iiii. Du itxiDiODIFiJoIOD, iiDÍI30i"ui. DE BaHCjj-^
LOÏÏA EAJ.-l. Viva Franco, ilrriha España. - .

—O""O "^O "HD—'O



9
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4217

4228

3697

3383

3526

2176 V

2157

P5ÓGEAI.!ii'"RR ÜISCQS ■ ■

Iiines, 2 de 4.g®S"fe,P ¿e 1948.
8li*— • -

,

BSlillM liEL VHeEli: ¿B ESPAtA. .

P, H. JtPilSRUQÜIHA, OtrAifilH Ai PORTA, Miuïeri
2^P0L'IA1)A PE LUXAR, ; -

Por los Sulsefiores del IToroe

a

P. C.

P., C,

40R TE J:E, de'Yoga.y Yillacañás.
4>1A SEQUIA, de lilis ffil.Laslioras-.

Por los.TXistularis de Sail Sélastian

ARI&, de -Ilàlfonso llsarriiurry . ..

G"^IZTIL1ÂRC-UI, -, de lüis ürteage. ^ Por Cuartéto Astariaao,
C. 7)íAXüirTA]SEESE . áBrg,"'. de "S. Domingo.

^SOlEDÁD, Arrg. de. S-. Domingo,
A las 8li. 30 • , ■ ' ,

POR .iLEIi líIllER Y SU ORQUESTA

■p L ^1 TREE de-LA CIUDAD, Dll SÜSÍíO. foxtrot; de RpUarts.■'*

1^1 S.AS.a)0 .POR XA ;í:0CííE, Poxtrot de Manon Hutto i.
P 1. litóPOR EIH! , Roxtrot de Gordon y Wari^en.

IpS^AQUELXA'MAGIA líEGRA, ; Poxtrot de Mercer y Arlen.
P I l^A CAUCIOH DEL SUEfO,. Poxtrot : de McGregor.14^0CTÉX A LA XÜZ7DE LA-LUEA, Poxtrot de Rpoerts. ,

"

A las 8h. 45 -

B-AI^DB DE LOS RUARDIAS DE OOLD.SX'REAK

G,. L.15^1AS OAIMÍAS DE. GOBREYILLE , Selecei6ii. de Planquette f^e)
G. L.18^E. BRUJO,, Seleccidii de Sullivan. ... .

17^HDEBA DE JUTtApO, Seleccxdii de SullrVan,
_ ti _ (I _ II _ ti_ ti_ ti_ It _



PROGRiliáA DB DISCOS

^ las 12 h-1

DI3G0-liRL RÁ]DI0"m2ij

lunes 2 de de 1.948
^ *

25.30 E.

135 P.

2426 G.

66 3ar P.

56 " P.

905 P,

2330 P.

933 P.

1186 P.

1025 P.

Presta P.

1481 P.

3725 P.

presta P»

4271 P.

3452 P.

3476 P.

L.

!..

1-v''SnlltlNÍTA" de Toselli. por Orquesta ' Víctor de Salón, por
Victoria Patac. Y Ivlanuel Monta^d COtrPEOIvUSO (lo),

2-^"Va, pensiero Sull'ali dórate" de "EABUGCO" de Verdi por Coros
deljSKCcfexfeocigoditxisf, Teatro de la Scala de Milán, Sol, nor iingela
Gallen. COLIPEOIIISO (lo). .

3^ "SIISÍíO PE,. AMOR" de.'lis'èt, por Orquesta Marek v/eber. Sol, oor Ma¬
ruja Gaainaño Piñeiro yx Julia y líanolo GOîvîPROMIS.O (le) >

V
4-' "30ÏÏA P...:STA" sardana de Vicena. Sol, por Gobla Barcelona, Sol,
por José Pla y Pilar Solé GOîTPROI-îISO (lc%
5-^'AíTGELIBA" sardna de Bou Por Oobla la Principal de la Bisbal.
Sol,- por Angela Montserrat y Angeleta Blanch de Can Bip.quet, GOMPRCMI

0. B-XVPi T'iOREîTA LE I'll CDPIui" pasodoble de Villegas por Conchita Martí
nez. Soil por Ana·àlésFo llana, Elisa Fernández y Lo lin Pallareis,
COIAPROLIISO (le).

C,

1,

c, 7X'"ï'ï'îBP-^" tango canción de Montoro por García ^tiiraol '^ol, por
Juanita Porta y su Mádre COLÏPPlOÍIiSG - (le ),

L, 8-^"Y0 ÏÏO TE PUEBO QUERER" zambra de Callejón por*Gracia de Triana,
Sol, por José Piñol COLPROiaSO (le),;

R,X 9-^ "SE -QUE VEÍ^BRáS" fox moderado-de Rovira por Rovireta-Ventas y su
Sexteto, Sol, por Angelita-'Bnémga y Ricardo Rovira, COMPROMISO (le)

C, lO-X "ROCHE Abül" IE Grau Vicente, por Tejada y su Gran Orquesta, So-,
por Joaquin Pòrtolés, GOL'PROI.IISO (le), ...

R. llX "GIPSY" foxtrot de Reid por Pepe Beni^ y su Oonjunto, Ool. por
lolita Montijo, Mercedes, Josefina del Palacio, Isabel Asensio y
Marcial COMPQRMIO S)le),

I, IS^fE'ilAIiünM IÏS DE JEREZ" pasodoble de Quiroga por Juanita Reina, So
por Matilde de Saint-German COMPROMISO (le),

L, 13-X"AY !EoPAí:A MIA!" pasodoble de Quiroga por Juanita Reina. Sol,
por Miguel Darder y .novia, ^aâ.OOIîPROMISO (le).

O, 14-X'"IüI lUlMlTÁ" bulerías de Bolañps. por Pepe Blanco. Sol, por Pi¬
lar Julian, GOMPROMISO (le),

O, 15-^"QUE pros LA AÍvTPARE" tango de Monreal porPepe Blanco, Sol, por
Hermanitos Pueyo~ Marrodán, de Blanes., C0î.îPRGi,iIS0 (le),.

D» 16-X "El -AFIL^îDOR" tanguillo de Quiroga por Pepe Blanco, Sol. por
José Pla y Pilar Sole. COMPROMISO (le).

%

O,

4210 P. D,

L,

17-Í?^"3AHGEE GITAHA" pasodoble de Gil Serrano pr Pepe Blanco, Sol,
po:f T

■

OiU^U-rU!/ Mci.t>uu.u uxc; u.c? u-xx

Familia Giménez COMPROMISO (le).

3433 P.

4330- p

l8-.^""Ai.MJ:'0 MIO" foxtrot de Roberts, por Anne Shelton, Sol. por Mari-
so Hr Fàbregas, de Gerona y Carmen Negre, (le).

19_£?«TU, SOIO TU" foxtrot'de ICaps, por Walter y su Orquesta. Sol,
• por Luis, Pilar y Mary, (le).- ■ -

0. 20-^'"ARRIE3GÜSSE" foxtrot de Arlen, por Orquesta Harry Roy, Sol, por^
Paquita y ííanuel (le).



EHQgRAI.^ BE DISCOS ■

Lmies 2 áe Julio de 1.948
A las 13 I1-.

IRIO i;n KB IIAYOR ■ ' ■

de Beethoven,

Poe Hephzhah, Yehudi Menuliin y Naxirioe Bisenherg
5734 G, I> 1-^"12 mov,, Allegro vivace e con brio" (2c),
^ • 2-)<l'2s " largo assai eâ e^mressivo" (2c),•

3-/'3S " Presto" (2c),

V
. SUPIEMhNTO

j Por Orquesta Sinfónica h. B, G,

Bajo la dirección de Arturo Toscanini,
2439 G. I. 40-^"M0T0 PBRPBTUO" de Paganini»

5-0"GÜARTBTO BH PA I/IAYOR" de Beethoven: -

A las 13'40

CAI^OIONES ESOQEIEAS
*

Por Orquesta She Skyrockets,
Prestado P, 0. Û "EL OOCHERO/ de Lrage, (ic).

Por SE±KEDa Irene Amhrus,

3788 P. R. 9-^"CANTO GITANO" de Humel,
lO^'^'^EOS CORAiaOHES Y UN LAT II0" de Êîayne,

Por Richard Crooks.

3762 P, L. 11-^;"IÍI CANCION DA lA VTJEITA AL IIUNDO" de ^en&edy.
12-^ "LA ILA M ETERNA" de^enn.

Por ilaggie Teyte,
3769 ■ P, L, 1333 "SI MIS VERSOS' TUVIERAN ALAS" de Hanh.

14-0 "DESPUICS DE im SUEÑO» de Eaurá.



U45 P.

PE PISOOS fí'í·
nCitiiies', 2 de l^osto de^l948.

■ ' A las I4Í1.—

EPqiEI-TgES G-RA3A5I0ITSS--PE JÜAítisa REIITA

I,1'.>P1AZA PE SAÎÎTÂ I,IA-^ï■A,. Tanguille de Quintero Eeín y Quiroga.pKtV sui EiPSARGO SE G' IERO. Zaniira de QUiíitero- Ledn y Qüiroga.■■I ^ ' f ■DirijDiy:i'··jv j.^ ¿t'aiíivx cí ut? w j
444.4 p. E. BÏ^YIVA EL üCLUK, Sillerías ue Quxn-cero neon j. i¿i-,xroga,

4XaY" IvIAGAPlEEA, Pasodoble, de Quintero ledn y Quiroga. ,

A" las 14Í1.15

Sifflie Juanita Reinâ.

4197 P. E. 5.-'? TU PEISIOITSRA, Canción de .Qñintero Le-(5n y Quiroga,
P. 1. 6.-^. .!-ALI G EPA Y OLE!, Canción de Cuiiitero león y .Quiroga.

23-Ac. P.P.

A las 1411.45

TRIO PB iJg^ClTlGAS

7.x APTES -PE 'PCI/IIL PEQPElÎO, Slow de- Castroli,
8.^ HÀ SIPO UPA .100uRA, Box de îlâsclieroni.

A . las 14;h. 55.
El OIAEIHETISTA EEll

3654 P. G. g.X^SOÎTATA BIT BA. de ïïandel.
lO.XOIGA.

. It_ !!_»!_ _ It— 11 —

G •Ri'i.v ;



PRQ&HAT/Ll DE L'IsaOS
Luiies 2 de de^ 1,

Agosto de 1*948

Â las 15'40

. PROCrRAIfJl ESPACIAL PEDIOM)0 A lAS ULT-IUAS lOV.JDADBS EH lISGOS '

Por Josita Tener.

PeT,-ao' ■ "P. 0. Kl.~ "NO ilE ACUERPO PE TI" 'bolero de Pe larrea*/- _

.X2- "IAS. TRÈS COSAS^' "bolero de Larrea. - ■

^
. Por La^íyrenoe P'élk and liis Oliámpagne:, Music.

" P. P. X3- "CHIBABA-CHIBABA" de Pavid.
"X4- "SI NIÑA BONITA" de "^orter.

Bor Ana liarla González,
" P. .. C.X5- "REVANCHA" bolero de Para.

^6- "MÂPRIP" scliottish de Lp-ra.
" ■ P. 0.^- "PECAPORA" "bolero de Para.

^>^8- "HARIA BONiTa" oorr:'do. de-Para..
Por Bernard Hilda y su Orquesta, «.o»

» •

P. O.x 9- "TOPO AP AJ...OR PE CANTA" foxtrot de Cohén. ' . . '
^0- "ÂP COMPAS PE AI ■ CORA,EON" foxtrot de Tahet,

P. ^X11- "SIEMPRE, SIEMPRE" foxtrot de Peeds. ■'
■

><12- vnTPOTIMENT" slow-fôx de Bruno.
" P, G.X13- "PEBUT P'UNE AVENTURE" slow-fox de Ndhain,

)<14- "MAS ' SEPPE" de Gordon.



PROgRAI.:^ m DiSGOS . ■ - /A
•

. lunes 2 de Agosto de 1,948
A las 16 h-.

S I ■& U"E;^ PROGRAEA DEDIOAIO A LAS ÏÏIÍCIM5 NOT.JlAlES m DISCOS

'

a las 16'15

A RAHTA3IAS -Ijjz. (5P.,RA

Por Orquesta iiîapek Vfeber,

2451 G. L.X 1- "Seleoción de "lA TR^iVlAÏA" de Verdi, (2c(,

2342 G. L./^2- '^^^i¿aAí^de "IIAITOR" de lîassenet (2c),

À las 16'35

1ÜIS ETHERAl. PIAI40 ■

3897 G. R. X3- "ESTUDIO DA COÎÎCIERTO 17s 3 EN RE BBI.îOL lîAYOR" de liiszt.
■

04- "ESTÜI·IO DE CONOIIRTO N2 2 EN PA ÎÎENOH" de Dis^t.

2643 G, C.'/5- "POLONESA Eî7 LA MAYOR" de Chopin.
X6- "ESTUDIO EN DO IvLNOR" de "

2642 G. G.Xt- "D;17SA DE LOS ENAI70S" de Liszt, '
. *><^8- "oUEiïÓ DE ilEOR" de Liât.



? ROG-RAÎ^xl RE DISCOS •

A las l8h.—■
lames, 2 de Agosto de 1948.

PRESIADO P. O.-Ai.Xl. —

4373

4381

4347 ■

4388

4262

4264

4013

4418

X2.--

P. 0. X3..
4.-

P. R./^5.-
K6.--

F.. L.X7.'
X8.'

r

P. I.X9.'
X

P. iXioi.-
11.-

P. lXl2.-
13.-

P. rXi4.
15.

PRESPADO P. 0/^16-..
17.■

P. 0X18.
19.

SïsSïscxxxxxSxxfSí.

J, R. P. V.XsO'.'
21.'

4372 P. L.X22.—
•

23.—

PROG-FJdvIA 11 CERO MORERHO
•

. : Por Eina Celi y sii OraLiesta.
RAííA AI'TTIlRAIfA, Canción Bolero 'de Salina
íiIAlTOlITA ¡POR PAVOR"!Habanera polca- de Parera

Por Prancisco Roviralta y sn Orquesta. .

— JüITTO A lÀdrILLA DEL RIO. -Mai-china' de Oodoner.
— JUAITITA LIÍTDA, de Palos

Por Orquesta Plantacidn
— CHICA CHICA BOim CHIC, Postrot de Warren.

I, YI, YI, YI, YI, Foxtrot sajiiba", Warren. ■ ■

Por Marga liergo y su' Orquesta 'Típica,
ROCHE- DE RORDÁ, Bolero de M^.- Teresa Lara,
CAI-JIRA COMO CHERCHA, Ouaraclia de Fernàndes.

Por Xos Clippers
— Q.UE BORITA ES BARCELORA, Foxtrot de Moreno-.' .

■ PRECIOSA, Bolero- de Fernández.'
Por Pedp'ò Vargas

QUIERO QUERERTE,-Bolero de Guevara.
— ' OBSESIOR, Bolero de Hectôr de la Torre

Por Don Byas- y Las Estrellas de Ritmo y -Melodía
JARIRE, Foxtrot de Don Byas.

— BYAS JUIIP, de. Don Byás.

Por Stanley Black y su Orquesta.
•- ADIOS,'- de -Madriguiera Wood's.
•- LA MULATA RUMBERA, Rumba de Rodriguez . Smlsliino.

Por Jos^ Porns y su Orquesta ■

-- QUE BELLO ES RECORDAR,Fox de ^Carreras.
— 'OliiRDO-VUELVAS, Bolero de Lara, .

Por Loe Daniels y sus Hot SHots
— HACIA îîUEVA O-RLEidíS, de Creamer y Layton,
-- UR PUSBLECITG DE. ESPArtl, de y/ajme. ,

Por Anibal" Troilo y su Orquest'a T'ipica.

GARRAS, Tango de Trotlo
— YUYO VERDE, Tango de Federico

Por Harry Hayes y sti Orquesta
ALTO-REVSIRE, Foxtrot de Cardew - .
COROZO/JvIOROS, Foxtrot de Shearing-. .

_ 11 _ tt — II — II —



.PI1Q--GRÁ1>^1 m SISOOS

A las'19 îi~.

/■■■

lomes 2 de Agosto de 1.943

S A R D A FA S

8 3ar,

Por Cobla La Priiiîfiipal de Perelada.

P. G.Xi_ "LA POHT Dli 'LA L'ALBÏÏRA" sardana de Morera.
Xa- "LA PLASSA DEL SOL" sardiia de Morera.,

Por Cobla Barcelona.

G. L.X3- "BOKICA" de Serra.
04- "JOGUUTA" de Serra.

A las 19'15

3919

135

VALSES OJLSBRES

Por Orquesta Internacional de Concierto.

G. L.^ 5^ "EL EÎTOMT0 LE UI\^ VALS" de Oscar Strauss,
y 6- "MRI^ de Kalman. • . .

_ ' ■

Por Cpquesta Internacional de Bosi?on.

G. L. ¿ 9- "V0023 IE PRIEiœRA" de Joian Strauss.
LO- "SilîïGRE Vr„R,EA" de , "" "

A las 19*50

MINIATURAS

11 Inst,

lor René Benedetti,

rÎ^ii- "guita:p. Tût 11- "GUITARRE" de MoszEovvski.

y 12- "DiUTZA ESPAllOLl" de Palla.-

4437

Por Solomon.

P. lí^l3- "V^LOS" de Pebussy.
XI4- "LA FlfÎA m IU3- OÂBILDS LE, LINO" de Beb^^ssy.

g



PROGHi'iï.IA m DISCOS

A las 20 h-»

r-i -"fi® A?

L^mes 2 âe Agosto de 1.948

RSCIDNTBS GRADACIONES DDL lENOR KTS CANAIDA

À las 20'05

3923

IJiJSICA. SPIFOHICA

de Liszt. : ■

Por Orq.uesta Sinfónica de Filadèlfia.

Bajo la dirección del Mtro. Stolcowsky,

G. L.^Îl- "ÎDIPSODIA. HÚNGARA" (Sc).
A las 20»20

S I G U D; liÚSICA SPTF'ONICA; PROGRAIIA VARJÇi^O

ftSTISiri'. . Por Ida Haendel y Org. Sinfónica Hacional de
Londres. Bajo la dirección de Caueron-.

2627 G. Ç,-V 2-- "IIÎIRODIJCCION Y RONDO CAPRICHOSO" de' Saint-Saens. (2c).
■

a

s ' Por Orq_ue.s.ta Sinfónica inglesa.

Bajo la dirección de Bruno 7/alter.
.jf

2690 G. R.y 3- Obortura'de "L/iS BODAS DE FIGARO" de lïozart.
, ' 4- "Danza de los aprendices de los "IBLEoTROS ■ CANTOR:.S" de Y/agner.

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Amórica,
2525 G. 5- "LA ET-AD DS ORO"' de ShostakovitSh. (le).

■ A las 20'55

BORIS GODODNQW: LTÚSICA DJL iU.IOR"

. - de Moussorgsky.

Por la Orquesta Nacional de Amérida.

2525 d. L.;^ 6- "(le).



PRQgRAIiA DE. PISgOE íP"
■■ Lunes 2 de Agosto de 2l.948

A las- 21'02

TRIO- 0ÁMVERÁ3

4343 - ' P. - L. ■l-^"lLiRIA BONITA" canción ranchera de Lara
2-7-, "PL JARÏPPO" huapango de Castilla.

4149 ■ P. L. 3Á' "EL RIELEPiO" son huasteco de Castilla.
Â 4-P"EL LIIIPIABOTAS" son-montuno de Castilla.

S u ? L E M T 0

chabtie -

4400 .^ P. C. S-XT'TPJ LLAliîAR.iS -SIEIIPRE GON CARINO" de Watson.
6íC "AIIAPOLA" foxtrot de Lacalle.

A las 21*25

"EL PAVORITO DE LA G-UARILA" ; LE W/erner,

"SELECCIONES"

4335 T'. G. T-^^^'Vals y foxtrot"



PROGRAÍüA DE. DÏSGOc

A las .22*05

Lunes 2 de Agosto de 1.948

TOEALILIA3 .POE OARSIEt^ ELGRILG

4218 0.

Prestado .

4218 P. C. 1-'*^"MI líAKIGA" de Qu.iroga.
2-^"0AIIAlT0" de Qiiiroga.

P. O. 3-=^"PRI3I0íLJRA" de Quiroga.
4-^"HIilA GRUZ" de Quirgoa.

A las 22'0|K 20

RAEAEL PAPARO Y BU ORQUESLA .. .

4374 'P. 0.X5- "UNA líüJAR'* foxtrot de. Misrakl.
^1.8- "SIENTO GALOS" canción fox de Araco.

4280 P. 0. D7- "GOlLiiDO GON EL TIBURON" guraciia de Monsalve.
r>9- "L-40RIIvu\S LE COGLRIliO" vals criollo de Algueró.

A las 22'45

LAS GOIDNLRINAS
LE Usandizaga y MaitInez Sierra.,

INTERPRETES: Pidela Campiña.. •'
w, . Mercedes Plantada..

C:rlos Caleffi.

Goto y Orquesta "bajo la dirección del Mtro Capdevila.

AlLum) AGTO I

10-"Caminar i

11- "Es de Roclie.
13_ "Puego de paja en el viento"
13- "ífe dices qué no me quieres".
14- "Coro de la feria".
15- "Se marcha".

ACTO II

16- ""Romanza de Lina"
17- -Pantomima" (3c).
18- "Final acto 22 (3c).

ACTO III

19- "Preludio (2c).
20- "Era mió"
21- "Se reia"
22- "Vida; mia, que has hecho?.



0 H Û A tí i' A H I L I A B ."S G , 2 M I tí I O N " ¿l L B H O S a " ,

Día E de Agosto de 1948,
A las 22,25.

-Aq.uî HáDIO BaSCELONa, (DSSOO, A SU TIEMPO SE aPIaUí^ PAR^i DECIR:
ifeONDiiS Ea1,1IIXíí.RES, • .Distracción que les oferoe la Niieva Urbanizâoiiôn
ALBARRODaA,,la naturaleza en todo su esplendor: llano y. mantafía
nías y a veinte IdLlómetros de Barcelona, ?La Mueva y verdadera
porvenir? ALBARR0SA,(S1 aGRáNDa EL SOIÍIDO. SE APIaNa P.íEa DECIR:

^ ' A ï
-ONLDS Ei^LIiiRES.por Pousinet. (SEE^GRAim EL SONIDO. ' '
ESTUDIO ,

pousinet - Buenas nocLes señores radioyentes.,,lAl fin y como todo llega,elvera
no, como no podía por menos.nos está tostando bien y cadia día aprieta iriás,„*To~

.dos sudamos de lo lindo. Si por aquí oyes a uno que sopla.por allá ves otro
que se refresca cómo y cuando puede,,,Por la mañana ve usied a la gente en fi¬
la indlajásiguiendo la acera de la sombra ;alsol no se esponen más que los que
no tienen más rem©dio,,,líujeres se ven pocas^muy pocas;como además hay tantas
familias fuera veraneando y no todos los marxdos podemos abandonar Barcelona
por dos o tres meses,pues,naturalmente,casi todo lo que se ve por las calles
son.maridos abandonados que xiientras las señoras pasan sus delicias ve3?aniegas
bien repantingadas en la playa,ellos jadeantes y sudorosos con sus negocios a
custaSjVan por esas calles de Dios arrastrando su viudez abligada y arreglán¬
dose como pueden. Unos en el çiso. {ásmvacio y silencioso van haciendo como sea
lo que sea: se cocinan cualquier cosa ellos solitos ;pero.,.como los conooimien
tos culinarios de la mayoria de los hombres-no siendo los cocineros-son tan
escasos,con huevos fritos,fruta y algun bistec van que chulTan, Aunque el com
premiso es freir el huevo sin romper la llema y freír el bistec como es debi¬
do,,, iQ,ué lios nos hacemos los hombres en la cocina con los platosmlas sarte¬
nes los cubiertos,,,la ropa de la cama,las mudas y los pañuelos, iVaya un maro
jameni Todo lo Vèuaos dejando donde lo utilizamos y al cabà de tres días,la co¬
cina parece los encantes,el comedor una liquidación de cacharros y el cuarto
de dormir,una leonera, Bs que realmente es un lio dejar cada cosa en su sitio,
barrer,limpiar,fregar,y como ahora las criadas y mujeres de facdias también ha
con sus vacaciones,el compromiso es para los que so quedan solos. He conocido
un restaulyante donde van mucho# viudos de temporada,y se me ha ocurrido pregun¬
tarles cómo se encuentran sia sus mujeres y como se las arreglan. Empecé por
uno,que asi a ojo,debe tener sus cuarenta y dos años.Como me pareco que puedo
ser interesante para todos,les diré a ustedes lo que me contestó. Le pregunté:
veamos,con sinceridad, ?Cómo se las arregla tisted-sûa su sofioia?" -"Divinamente
-me oontestó/sonriente- Si el verano durase por lo monos seis mcse3,aun lo pe¬
saría mejor. Yo creo-añadió otro viudo al que yo no le habí-ía preguntado-Yo
oreo que es un descanso para' ellas y paesa nosotros", Pe3R),,-les dije yo-La ca¬
sa solitaria,el silencio,,,.-iüna maravilla amigo mio-me contestó el primero-
Ahora voy a casa seguro de estar a mis anchas,-Entonces usted opina que el ve¬
raneo y las separaciones,,,,No me dejó aoabar,-El veraneo y las separaciones,
lo mejor del afio, A mí lo único que me falata,y que lo estoy deseando,es que
mi mnáá^^ s® afioione;^ a la nieve y se va$a otros tres meses a invemar.Enton-
ces me consideraré felizJ"Como ustedes comprenderán ho quise preguntar a nadie
más,pues no es esto lo que yo esperaba, llladbe mía si lo supieran sus mujereaj
(SE ÍÍGRaí^Á EL SUBIDO, SE APIAILI PARA DECIR:
-Claro que nunca ha sido bueno que los matrimonios aitóden cada uno por su
do,porque a lo mejor,se dan cuenta de lo bien que se esta,,«Xa familia ha de
•star siempre junta,que es como más se goza de los encantos familiares. De ahí
la ventaja de veranear sin separaciones, Y si lo hacen ustedes en casa pi^opia
aún mejor. Xa nueva Urbanziaoión ALBARROSA pone a m disposición de ustedes un
unos terrenos estupendos en condiciones inmejorables de situación y de precio,
donde podrán pasar felices y bien juntitos.no sólament® el veríino,yino el ^o
entero, Mo s« hará esperar mucho,lo de vivir,todo el ^lue pueda,sn los alrodedo
res de Barcelona, Se vive mejor y más cómodo, las grades ciudades no hacen ^
más que ir acumulando vecinos y vecinos,que casi acabamos por vivir unos ^enci¬
ma de otros,,,,Los grandes aspacios oon buen aire y buen sol scraa los más
bœ caaos. AâdUlcraa ustedes en ÁlBáHHOaA
BARROGA.v sabran lo que es vivir a sus anchas# • •ALDaERUSí^íí J=¿ue Donita es ai-BARROaítl (SE AGHAIÍDA^EL SUBIDO, SE aHAHA PARA-piiGIRí
L O C U T O R I U , X

-ÍQ,ué bien s© pasa ©1 verano en iumREOSAI»,.Para viyirJjienXbBARROSA, Para
oonditïineír ventaúeea3^Aii5ARi^jaATi--i*H?»r-aA?»t^^ -«tr» tin buen .si-tlo su dinorojAl-aA*
Ï^OSA, Incluso como especulación,es buena ALBARROSA,,.Véanla,pidn, condiciones"
de venta,informes generales y un coche para visitarla,a Plaza Peso de la Paja
£ Teléfono 14-8-78. 91a Bueva y verdadera ürbaiiisaci<5á.^dal^prgBüa^^ ATBAí®©*-
SA, (SE .iGRid-ÍH. EL SOICiXiU ^aí^í^A " -



iQntario sin malicia» Por Mcel Ciarás
''i '

O no sé si los que-me escuchan ahora son hombrea, eres o niños»; si -

lo. supiera intentaría contar alguna cosa buena pam los- homb^s .-paraV'lás ' '

.'rau¿eres. Ò .para los niños, semn los cáBos. ■ '' á'il -'■

lal yes lo más prad ente'sería-contar cosás^íi^,^^''£ií'^ios buená§-i;par^^Oáóp.'
Pero ¿se puede hacer este? Pcbe de ser muy di fie 11. Los hombres'tlenen'-eus,
exigencias, las «nljeres las suyas y los niños otras.' . 1- ■

^pOemó que al intentar hacer uií comentario que interesara-á la ,yc3 a los
.hombros,a lás. muj.eresy a los niños s61o.se conseguiría un resultado ^g.ue no Ï
interesaría a ninguno. Yo sé cuales son los cuentos que interesan a los h.om- '

. hreSi desde luogp>, y sé .^qUQ son tales que de. contarlos a-guí,g todos noS Ju^-.
^-X- ■ ■ 3''-

■ riamos la buena-reputació^. También sé, que a las muyeres les intoresá. todo", . '

,,lo que s e-refiere a vestidos, a servicio y a niños. Tres téiaas'.en los que los
homares andamos muy flojos. Y también sé que a los. niños les gustan los'.dis¬
parates puros. Al mío le he divertido durante muchos años con,historias así

^ _ ;Un se-^-or le pregunta a' otro señor tonto ; ' X . ,

hora es?

Y el sañór tonto le contesta en seguida, sin vacilar: ' - \ ■ X.v- -

-Sábado. ^
-se . . -

_ '% ■ . . \

Y hasta d-<3 puede contestar um tontería más gorda, como por ejemplo; ...

tilo ros apeays ale omán. Es una palabra compuesta, como muchas otras yxqne, a-

demás, divierte a los niños, cosa que no hacen las otras palabras cpmxmestas.

lie gustaría iDoder escribir un libro de cuentos para toda la familia; que.

él pè.dre, la madure y el nifip s'e-r-disputaran al libro. Po sé si lo-.conse^iría^
pero nada-so pierde, con probar. Si fracaso continuaré picíiendP perdón a los .

niños; de los • cuentos que escribo para sus papás y a los papás de los que .es-,

cribo para suB niños. Y vamos al caso, que es una prueba. Si sale mal,Xpef-
dón.' 'x ■ -- ■ i ; X ^ .

1, -.. . ■ f ' -i

, la madre-está sentada en. el jardín - cosiendo un botón. SI niño juega-a -

sus pies, sobre -la-hierba. Do pronto',el niño grita: .... . x >■ - '

l||^ -¡liamá! -¡Ilira lo que he encontrado!
--¿^ue es? , ■ ■ -X :



¡Un oaracol! rí)¿

La madre se asusta. Uunoa le han gustado los bichos ; le dan asco.

-¡^uéltalol ÏÏC ensuciará la mano, con babas. ¡Tíralo en seguida!
L1 nino se sobresalta y deja'caer el caracol. Pero baja la mano hasta muy ^ :

cercando la tierra para no hacerle'daño. El caracol que es un señor muy do- ■
rrecto, dice: '

-Gracias, mamá. '

^ Un gorrión burlón lo ha visto y lo ha oído todo. Se río de la finura del
caracol y le grita:

- ¡Tonto, tonto!
• El caracol sabe que no l·iay que hacer caso do las palabras do los gorrio¬

nes que tienen el corebro muy pequeflo y hablan.sin más ni más. Encoge un
cuerno y se dispone a seguii: tsu camino ágbre la hierba. Pero el gorrión no
le deja en pas; es chinchorrero: '

^ -tcaracol tonto, caracol tonto! Has .dicho 'gracias, mamá" y ella no lis, ho- '
cho naaa por tí. Ella sólo ha' querido evitar que ensucies de baSa el vesti¬
do del niño ¡fanfarrón!. . - ,

E-l caracol no (juiore ponanr mal sin fo^damcnto. Da media vuelta y se diri¬
ge a la madre para saber la verdad. El niño lo ve y grita;

- ¡líamá, el oars^^col sube pOr tux pies! ■

la raaare-Sacude el pie y el caracol cae sobre la^hierba. Allí la madre 10
aplas]¿i con el mismo pie, sin compasión»

El gorrión se asusta y huye porque no tiene la conciencia tranquila. Y el
mno se ríe y busca otro carscol para que la" madje lo aplítíte con el pió; le
ha gastado.

Por la noche, dentro de la casa, el uiño persigue Al gato y prueba de aplas-' "'
tarlo con su pie menudo. la madre lo ve y ,lo riñe;

^ -.¡Hiño! Ho molestes al gato.
B1 padre plepsa gue no hí^ para tanto. Al fin y al cabo oonpraion el gato'

para gue al hiño Jugara son él. Y, adaaás, loe padres sleopre piensan gno no

!jgi para tanto ahando as al otro padre el gao riño' a los niños. El niño



-¿Por qué? .

- -jorque los niñee-han do ser buqnoe oon los aniaiales-,
n g1 nifio que, afortumdaaentG, se ostá preparando para convertirse en un

señor inteligente, sigue pregxmtendo : • . '

-¿Los padree, no? , ■

-
- Sí, también,

- Pero; ¿no. con los oaracoles? , . .

La madre no sabe que contestar y grita:

- ¡Gállate!

Ds lo-que dicen siempre las madres cuando no salden que contestar a las pre

.guntas de los niños. El niño duda, no, sabe aue haoer, mira a- su padre, y al"

, è

ver qUG su padre le ani a con un gesto de bondad se acoge a sus brazos y se

echa a llorar, Y ol padre' dice nmy serio; a la madre:

-iío es así como se educa a los niños. • . '

" Entonces la madre se deíiende y recuerda al padre todos sus errores peda-

gógiòos. SI padre contesta como es debido y, entretanto, como ya es tarde,
el gato, y el niño se duermen, uno en iin rincón y el otro sobre las rodillas
-de su padre.

Líganos sabios dicen que eso de dormirse es la m^or actitud personal pa¬
ra no complicar las cosas, cuando otros discuten . creo que es cierto.



2/8/48 EAEA RADIAR A LAS 14,25

SERVICIO ÎIKAÎTCXERO DE LA BAIÎCA SOLER Y TOREA HERIANOS

ESTDDIO FUiANCIEHO. Las aooiones dé la Soole^Rfl, Gros.

Uno de los valores de mayor solvencia y de màxlmo pres¬
tigio en la Bolsa "barcelonesa, tanto por su categoría como por su
elevada cotización, lo constituye sin duda las acciones de Sociedad
Anónima Oros.

Esta ecoprosQ fué constituida como entidad anónima en
1904, siendo su objeto social el dedicarse a la fabricación y venta
de abonos y productos químicos, y es la primera empresa nacional de¬
dicada a esta especialidad.

Su capital social que se fijó inicialmente en siete mi¬
llones y medio de pesetas, ha sufrido subsiguientes elevaciones a me¬
dida que el desarrollo de las actividades de esta Compañía lo exigían,
hasta llegar en la actualidad a la cifra de 200 millones de pesetas
que no se hallon totalmente suscritas, ya que la Entidad tiene en oar-
tena 50 millones, A pesar de que esta cifra es de cierta importancia,
no lo es en relación con el Activo de esta Entidad que es uno de los
más saneados que existen en nuestras empresas nacionales.

La regularidad con que esta Empresa ha venido distribu¬
yendo los dividendos a sus accionistas, algunos de los cuales

liTirjiii'THiiit'tiliair H" han satisfecho en accio¬
nes, ha permitido que no obstante lo elevado de sus cotizaciones, es¬
tas acciones hayan sido siempre prósperamente remuneradoraa para sus
tenedores.

En el Balance ípo^spondiente al Ejercicio de 1947, las
utilidades fueron de 54*8^é piletas, con aumento d© ocho millones a
las del ejercicio anterior, que permitieron dotar en debida foma las
reservas legales y distribuir un dividendo de once y medio por ciento
a las acciones en circulación. En el aspecto industrial, comparati¬
vamente, y olvidando lo lejano de los años de abastecimiento regular,
el finido fué menos malo por lo que se refiere a la Importación de
fosfatos tan imi)ortante para el agro español y de tanto interés para
la Empresa,

Lo satisfactorio empero, hay que buscarlo más que en la
traducción numéidca y que afecta en signo positivo al Balance de 1947,
en lo que significa como preparatorio del ejercicio en curso, y de los
próximos y venideros años la reanudación de relaciones con Prencia,
que en el año que corre se ha hecho realidad, y por ser ya público
consta Que en fecha reciente se fiimó un acuerdo comercial en el que
se prevé para este año una importación de 400 mil toneladas de fos¬
fato africano, que da una seguridad, dentro de lo humano, de trabajo
continuo en las fábricas de la Sociedad, y en las de sus participa¬
das, convenidas y filiales.

Preña el rendimiento de productos químicos la dificul-



ted para la Empreea de obtener algunas primeros materias, y la impo¬
sibilidad de obtener maquinaria y recambios necesarios a las insta¬
laciones, la carencia de mano de obra ya no especializada, sino es¬
table, a pesar de lo cual el ejercicio de 1«?47 temina con una Tenta
totalizada con los productos de Electro-Química de Elix, con un au¬
mento de 22 millpnos de pesetas en cifras redondas.

«ÍgaÉi'Jl%W|uJifiUQÍ^

capital^'^liiiS^üjana—
►aao3k^;-.4© ,4xpleéÍT^V :■ -S .A,

, le^s IbêMcès (Pii^ulberíí
vlndus^l»^ áaímic^^^ "la y%%ei^ Pa--

# - ^ ~ ® de/l4i:í'ánion cadá día más'istrecba
^Km^ früetJbrera de^2^ con Oros.

laon©»-Q^^/«s.en..,JLá:í,-áctuí3Íd€&d'-d La So¬
ciedad Anónima Oros cita en primer plano de las empresas en que se
halla interesada a Sociedad Electro-Química de Elix y Electro Meta¬
lúrgica del Ebro, Se estima óptimo el porronir de ambas empresas
que proyectan unirse en un mismo destino en una Sociedad superior
que se ^denoainará Electro Química y Metalúrgica del Ebjx).

Por la dosciipción que acabamos de hacer de la expansión
y múltiples actividades de Sociedad Anónima Oros, no cabe duda de quela continuidad de su brillante trayectoria en la industria química
española, se halla plenamente asegurada bajo loa más brillantes aus¬
picios.

la mèoebmm iíiíorí^íacioi pos ha sido e'aciliÍada por ia baiíca

SOLiR y CORRA HERMAIÍOS.



 



í' >

./ •;:r ,:•: .,A^. ., • •:;
\'/Z' ''y,- •

•-!íi-""

COlíPl¿gíO

VVf

C0H>I¿3T0-

COláPlsTO.

%^<ÍU%QX
ToTÍ?» tîOlâ)3.V,#»

î'OCvitor?*^
'Sx^ñ fe--í5loá,t|4,á,, .""

Lcout' Oi*,'

Tr^a ^4it/ii^rs;fcófí,

'

^ Â;.. i

'( Î

2^out Of w

îfetto»

Isoeutom,

LüCUt Of,

Celia Gaatiea,

' *

liOoutcoia,
^-S^litea Hrs^gfce,

- • - •-•: •.'. 'í^v,--' -c-"- ^ ■ •

liOOUt Of " - ,

CoTíoiiitja

*

i^outorw
*

Pasouâl Haxquin»#

locutora,
Saldfo,

"

*

Locutor.

í&üooto*ñ^oXÍ¿J^ ^lîPâooiau 4ci iiacctfo
¡yyvyyi^',

•
. .,- - .

. - . .

:



 



i. 1 o M GXiOoii Jjii» SliiGGtc jjií. CAJjJií^-iui-Jj Gloí V#lh6
liijilisiòn nS AO correñoonüiente a"l l.unevw dia ? de Agosto de

HORA; De 22^5 a

lÔéS yf , ,,
22^" 20 (Cinco minut^)^ ^ G

U I O N
-» ^.

..
N® «I a/ V^ J

- ir - IT — , f(ARIRlAívA ivxUSiGAL CoH iiA "Givái* ic?x.OirüLiA'* lúÁ OjíOí'xR, i§ Pàï^ Q «T^Kame ra s.

^ estrias del disco hasta que se corta la parte fuerte musicêl.)
-LicOulOluíi: Glosa semanal de la Urhanizaciòn Segur de Calafell.

jjüOü'f üjh.; Esta emisión ea una gentileza de Gcmstrucciones y Urbaniza ci oib Segur
S. A. creadora de la ciudad de veraneo j fin de semana SEGUR OanA—
EEL y que ofrece a sus distinguidos clientes, amigos y radioyaafces.

L(jOlJi'UiiA;.Muy cerca de Barcelona y a dos kilómetros y medio de Qalafell, bajo la
caricia del sol y del beso arr-ullador de las olas en la j..laya.,. na sur—
t>ÍG.» la mas sobei-bia ui'banización de nuestros dias: nnGUn nn On_in;mi,

nvjObïÜR» Una ciudad mediterránea cien por cien compitiendo con los mas afamados
centros veraniegos, por que SnGÜR jjé CALAi'ElL supera a todo lo imagi¬
nado hasta ahora,

LUGul'üitt»».; Su. estupenda situación junto al mar y rodeada de montes frondoiEos, sus
comunicaciones inmejorables por carretera y ferrocarril; su magnifica
zona urbana con amplisimas aiJ^Hxiraaataatsxx calles alquitranad^ aceras
espaciosas y chalets de bellis imo estilLO que perfilan de una manera
señorial la lujosa distinción del ambiente; sus comercios en la plaza
mayor con parador-restaurante y su hotel piscina junto aZ. mar,hacen
que omGüR uau Gi-iLiiiimjLL sea la ciudad veraniega mas pe^decta de nues¬
tro Mediterráneo,

LuiJüfürx; ^ con ü la Danza Española n- 5 de Granados complacemos la petición de
un grupo de entusiastas de EmGÜR de GaLAíí'ELL,

mÜDlGÁs ".uAiMZA E.ERÁRüLÁ'* 5. Andaluza. Granados. Duración ^^¿nut:os>-v medio.
"'t

LüGUiORA» ¿Ya sabe usted que hoy mi»mo puede ser ppietario de. un chalet en
GUR DE GALAü'ELL^ pagándolo a plazos en el término fde @t.E2» AInOE, ,?

DÜoUTÜit;
'

oficiiœ de laGonvenzàse usted mismo apresurándose a visitar nuel
Secretaria del Consejo, Calle Paris, 206 - 12-l§, '1'Vi%I%íio, 71-6^84.
asi como en la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad, caLle Gero¬
na nS 2, y en Villanueva y Geltrú Rambla del Caudillo, nS 10,y podrà
obtener información de la maravillosa realidad que representa ser pro¬
pietario- en oEGUE DE GaLAEeLL,

(.UnUD ioEuUnuUo COA LAo UDTIMAS ESÍ'RXAS DE "DAi'tDa. ESPÍUÍÜLA"

Lí^BTOR: ggçglazica a s u familia proporcionàdole felicidad y bienestar ofrecién-



doles un acogedor chalet en la nueva ciudad de veraneo y fin de sema¬
na ÜEGUH DE CALAFELL.,

(GlERxtE coa LA "GRAE POLONESA" DE EFIEADA)

LOCUTORA; Acaban de escuchar ustedes la glosa semanal de qSEGÜR DE CALAŒLL que
Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A» les ofrece todos l*s lunes
a esta misma hora.

£:&&&&&&



QDIOM LA >»TIC-TAC MUNDIAL»

''CNIDÛ; Tic, Tac, Tic, Tac, ^ 2/8/1948
L0CUT03; Dentro de dos minutos sintonicen la in te resantis i na emisión "Tic-Tac

liiindial» con la que obsecpia a nuestros radioyentes Marianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 lâk teléfono 10-5-18,

SONIDO; Tic, Tac. Tic, Tac,
DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»
^ patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: I Tic-Tac Mundiall

B1 latido de la actualidad de hoy se lo lleva: Bi'jCàDüS UNIDOS
Después de tres años de esforzarse inúti^ente en .¿ue los espárragos pren¬

diesen en su huerto, John Praaklin, construyó' una acera de asfalto y acaba de
descubrir que es ahora cuando a los espárragos les da la gana de salir a través
del asfalto.

A lo mejor el sr. Pranilin, ha descubierto un nuevo abono y el asfalto tie¬
ne propiedades desconocidas hasta la fecha,

Y así los espárragos que crecieron entre el asfalto, consiguen
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Sn íníarianao, la ciudad soñada, tanfcién hay zonas, donde se puede plan¬
tar toda clase de alimentos, coa la seguridad de que, por el terreno Inmejora¬
ble que allí existe, serían de priraerísima calidad, ya que el territorio donde
está enclavado ivIarieuBo, es uno de los mejores para los productos de la tierra.
Marianao tiene, entre otras grandes ventajas, la de que existen torres en lu¬
gares para todos los gustos: en bosques frondosos, en altozanos de raeuravillosas
perspectivas, en Jardines cuidados, en tierras apropósito para Ipiertos.

linstaraos en que visiten ivíiarianao, la ciudad soñada, no perdiendo la
ocasión que les brindamos de ver sitio maravilloso y único, pues la natura¬
leza que allí existe, obra de años y años, no tiene qjarangón.

%rianao es un compendio de ilusiones hechas realidad, pues a su belle
za natural, se une su proximidad con Barcelona y su clima seco y por lo tanto
s^o, del que se puede disfrutar diariamente, ya c|ae por la^-etrapdidad de sim
métodos de locomoción, se puede vivir todo el año allí y dé^ôèttsèiâÈf^'-^lâcidamenteal fin de cada Jornada, del paraíso que es Marianao. ^ VY entre tsuito atractivo, surgen coik) por arte/%« Jliádos cha¬
lets, construidos con todo confort modemoî amplias y •wa^iladas hab^talciones
confortable chimenea, cocina económica con termosifón, ultrá-módéjmos,
garaje, sótanos, agua abundantísima, electricidad empotr^a, etc.-^bstándo
todos ellos rodeados de bosque, parque o Jardin, que se delicí'ósamen-
te arreglado •

Bn i\/iarianao existen hasta 26 modelos distintos dé^óhaióíta^» lo que
priva la montonía antiestética de varias torres de una misma arquitectura.

Su mai'avillosa piscina está enclamda entre palmeras, pinos, abetos,
etc. que la dan un tono exótico y tropiceú..

Visiten ivSarianao, la ciudad sonada, y se daorán cuenta de la veracidad
de nuestras manifestaciones.

A Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bár-
Dara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta ^^rianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.



En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Parque iàífeirianao , se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto a las 11 de la mañana»

Adquiera ai cJialst entre los pinos y a 12 2ra. de Barcelona, con
rápidos y cpmodos medios de locomoción.

Pida inforiaes en í^mbla de Cataluña, 41 1", teléfono l0-5~18,_^
desde donde, gratuitamente les trasladarán a -%rianao, la ciudad sona¬
da. Cocbe diario. No lo olvide, -tlambla de Cataluña, 41 la, telefono
10-5-18.

(Piml nsísica y después)

LOCUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac íviundial" que les ha
ofrecido í^'arianao, la ciudad soñada.
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iooufcor

Stuara en fcaiat Cloud,B<iür.tque XII da ïraue^.

Lôcut ora»

1030/

■ooutor

Carloe T. afedioa 1» coreua de í>?aítteáJEn»
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.août 03%

laofîutor*

Muaro au Madrid ol Xi^uliata Juau Bugciuio Hartc?m"buoM^'
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La oteuioiou ddX dia*^

Looutora*
.»■ .. • ,«■Radio CiubI«9»o.fx«oa hoy*.*.
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SHíTOMIA.

SIHfOHïÂ.

KBSUSLVB.

J-CKSatOa^, .<¿;:-

soh Y nom>RA,

T-·íío·iit oa:».

AHiiS iatiaiíim p^m^úúf

loeut (SP.'

Sx li>9 j^Txxüs Xidxjítim nn la 4»
-f4A'«exam»i.*5î« tâ«a4a mi

a&*iî4£usa»<iû 4© .lái
55 •^•'.'■· uíí® ü-s>»x fimÁítúxmitm lo ai©w- »4Uíí í a-jo COK jâo'i.o Cíilíjp#,ï4or'íiir£Íiò y Ixiá-e ïi^t«t -4i* 2r;x2ílo.¿¿-uxasn'iít usíjft b.ríW<540^.«.i«;je0 %it»Am
aw.Poxtlu» j,a í'lií^ta 4® loa tOí?o«,eoj»K> »u tï^jâ>ar«%

eau. toxfoii y iio «oa jsulo» ©oa lo au« Ka
<l<i9(^}xvuolTa. Y li^a iniluxaa 4a ayajr azaa auloa 4a
oar^ft oo.^ eoi^iia^ OAÍÍÍÍÍ^ y ooa ^oesivaa ííaaafeloaiqo í iiO«& t^í&lan aa poco la, layaad» 4al aoBfcjp®?/D» aowôx^o.Pcjro quo lo» qu#i eap^raaatóJi Ylojpitumd0»t©i)«a ôX'raglcuoa.aiso qo ma alaro que la lu»
qua noua aiuïifcxià. . '
Ïc4a« aï/4wierou «a pu^o^o vai ¡Eay,oho«d® as.'bgea^,'^rio eu 'il .yrxíA'iro,í'a^Uí3¿i4o,lá »ít,o& UÎÎO» 44;x'>.-^alJS.
3 03 qu'i sa Julaaroi^,juts«ai<3.o».j la pial y lo qua.
hoy 4aDajo 4a pial.'
Pero «ia pallet XToa la aoea tv^ 4o*4iaJtm^ por oui
jm 4al ^aî«4o.' . ^ ^ -jB1 oa^ Haro Bofiioqo Gort6 una oraja auuqua ao tu
y o t^uta ao. tito j^l oltíxax oomo ai pria^r 4ia^sa

br^K^x <3y\4o 3.0® coîs? ult, Jitvm .parais 4# b»xídr>rilla®
y ai rujvTî.. -<E.«!rt9 dtïl qixa ùobit» al 4® Moiitalro,
¿Cuaado 1^ ûoiîarau i.> Cimbra toro» «It* lo» qu«^; •

»u gi¿>ar4^i pura iti» i"igM3?ii.si?.lPor .qu4 lia 4a ballaxx
ai^eçïra oon Lü iaa«* Yi^aî.
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Loout or*?

Hoy^lluôMtra 8<^i.ora d« Xos QQwmmoxti», I»
d&dieaoloîi 'XB XB, primra ig3.asia âa lA oxàûu
OSiXtÊk* t
Radio Club faiioita a Xas AngoXas y aîig0Xita8,3r en
eu fiesta,Xee ofreee turn 4^ Xas ms beXXas pâgiaas
xousleaXes aone^bidas sobre eX teaaa augIXleoxÉX AU
jgeXus de Xas Isolas Pintoreseas de l^senet»

COMPLSTQ.



4

4

SUBS OTRA.

SUBB, HROBUaA.

CANCION DB CUNA.

Bo,'3fUtú3?
*

IK?. todo -vi «undo#

liDcutom.
«

Sí oooSS»»** «ûnroeado gxrjjno
üocíutoif

Suponmso» q\¿t 1% pruétet, m> oonsietij^ »n probst- laa ooMCíd»»,,,,,., ■ ***

úaoutvïw

2M. Í4,ot& Siu^e&. T^oitAriv aoxMfi^ti,4

LdOUbUft^*

úQimixi0%n 4Í» Loíïdro»,la jpxlmomm
aáíi^i^v* Uíi wrmií^xa «jira ál* â 4íí üotwter#,

SUBB SAHDaNA BQLÍ^O,

Mabcha.

Continua Bol«n>,Ha«fola Cstalufea 14.ti
^itw ttin pr«eíicumt«» du Nuri yS.lsabsA 0^Cordoofá^iAiríoAa^Bar&ift dol Ginatn Nbola.iS^t*l« Duxbln y ©A ballot Ko«lta la Gltsam^

Locutori

Coa la a^taaaeional pareja Horsaan<Mi Plorlti
*

Locutom.
i

Y la« 'írqueataa Selaeon y Olori» KJjag.

Lo»ut or

'

lo» ®»paotâoulo» d*? Talero »oa aep«otaouloe da
todo «1 ffiundoi

SUBB KSSu'BLV®.
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