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Sobremesa
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Kodie

Título de la Sección o parte debp^grqpncr

Sintonía.- Campanadas.- Selecciones
de "Rosa la pantalonera":
Bsúsión de Radio Nacional de España.
Cliarles Trenet con sus originales
canciones:
Albert Sandler y su Orquesta:
Fin de emisión.

Sintonia.— Campanadas.— Servicio
fleteorológico Nacional.
Disco óbl radioyente.
"Serenata en sol mayor*^: Mozart
"Horoscopo", Ballet;Suite: Lambert
Boletín informativo.
Ultimas novedades en discos: Varios
Gula comercial.
HORA. EXACTA.- Santoral del día.
Siwen: Ultimas novedades en discos:
Gfuda comercial.
Siguen: Ultimas novedades:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacionalds España.
Cuarteto asturiano:
Gula comercial.
Orquesta popular:
Emisión: "RADICMAÎLUB":
Emisiones "RAHEO-ESCOLARES", de "Ra¬
dio-Barcelona" :
"EL AUTOMOVIL AL DIA", por Manuel Jernandez,
técnico industrial:

"Vida comarcàl":
"Bon Pascual": Donizetti
Fin de emisión.

Sintonia.- Campanadas.- "Gigantes
y Cabezudos":
Bailables modernos:
Emisión de Radio Nacional de España
"LOS PROGRESOS CIENTIFICOS":"Climar
tización", por el ingeniero Manuel
Sardanas:
Boletín informativo.
"Rapsodia portuguesa":
Opereta vienesa:
"RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Intermedios: ^

HORA EXACTA.— Servicio Meteorològic
Nacional.
Recientes grabaciones de Juanita
Reina:
Gula comercial.
Impresiones de la Orquesta Caliende
Senior;
"Fantasias radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el MIERCOLES 25 «í® AGOSŒLO de 194 8,

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

22h.05
221.10
22h»15
22h.30
2311.15
2311.30
2411.—

Canciones ppr Emilio Livi:
Guía comóroial.^ - ' uft\ fAcordeónt "Cyytol^
làniaión de Radio Nacional de España
Nuelaras impresionea de Alberto Sempr
La voz de Beniamino Gigli:
Fin de «oisión:

Varios

(Médica)
Lni;

Varios

I

Discos

»

w

»



PROG-HAIiîA üfí "HáDiO-üAROEJjONA " E A j - 1

SOCIEDAD ESPAínOJÜA DE

MíEHGüLES, 25 Agos:líò
^

i ■■ ■ j Q I?.]

ytíh.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPADOLA IB-.'RÀDlOïà^^^ MISORA. DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espáña"'^'-.¿¿''su Caudillo Franco.Señores radioyentfces, muy buenos dias. Viva Franco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Y- "ROSA LA PAl^TALONERA", de Alonso, selecciones: (Discos)
•/tíli.15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

v^bn.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Charles Trenet con sus originales canciones: (Discos)
'bh.45 Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)
9h.— D^os por termxnada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAIÍOLA DE RADLODlI'USlOlM
EiviiSORA DE BARCELONA EAJ—1. Viva Franco. Arriba España»

V12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, iÜlISORA DE BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de España y dé su Caudillo Franco.
Señores radioyentis, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

.- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO üjETEOROLOGICO NACIONAL.

12n,ü5 DISCO DEL RADIOYENTE.

V^13h.—- "SERENATA EN SOL íviAYOR", de Mozart, por Orquesta Sinfónica de
Minneapolis: (Discos)

)rl3n.l5 "nORoSGOPO", Ballet, Suite, de Lambert, por Orquesta Filar¬mónica de Liverpool: (Discos)

>^13^.30 Boletín informativo.

)(-13ho40 Ültimas novedades en discos:

yi3h,55 Guía/ comercial.

y 14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
V 14h.ü2 Siguen: Ültiraas novedades en discos.

D 14h»15 Guía comercial.

/•; 14h.20 Siguen: Ültiraas novedades: (Discos)

y 14h.25 Servicio financiero.

V l4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL 'DE ESPAÑA:

> 14h.4b ACABAIS VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



14ii.45'/0uarteto asturiano: (Discos)

14ii.5ü>6uía comercial.

I4I1.í?5 Orquesta popular: (Discos)

l!?ho— Emisión: "KADlO CLUB":

(Texto hoja aparte)

\i5h.3O SÍ.1ISI0NES RADIO ESCOLARES DE RADIO BARCELONA: Cuarta emisión
de vacaciones:

Resumen de la emisión:

un cuento escandinavo
Danzas noruegas
El iiiaelstríJm

(Texto hoja aparte)

\ 16h.— "EL AUTOMÓVIL AL DÍA", por Jiíianuel Hemández, tódnico indus¬
trial.

(Texto hoja aparte)
• •••••

Klóh.lO "VIDA COMARCAL":

(Texto hoja aparte)

16h.20 "don pascual"^ de Donizetti: (Discos)
17ho— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESBAX'^üLA DE RADIÜDlb'u-
SiÓN, MISOHA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Ári±>a España.

Ibh.-^^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señólas radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

ií^aiirpanadas desde la Catedral de Barcelona.
--^gigantes y CABEZUDOS", de Caballero: (Discos)

ltíh.35<íJailables modernos: (Discos)

19h.3ü-'.-CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50-ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAIfA:

-;>Los progresos científicos": "CLiMATlZAKClÓN", por el inge-
-niero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)
i ••••••

20h.Bardanas : (dísc os )

20hol5-rBoletln informativo.

20ho2o/'RAPSODIA PORTÜGfUBSA", de Figueiredo, por Orquista Dajos ^la,/ (Discos)



- Ill -

20h.3CMDPEfíEa}A VXBNESA: (Discos)

20h.45^RADl0-DEPURTSS" .

20h.·5Q''S·uía comercial.
y

20ii.55 intermedios: (Discos)
/

2111.—-^ora exacta.- SERVIBIu MBïEÛRûIi(5GIC0 NACIONAL. Emisiones
destacadas.

j-
211i.02flíecientes grabaciones de Juanita Reina: (Discos)

211i.20^ula comercial.
211i.25^Impresiones de la Org.%esta Gallender's Seralor: (Discos)

21h.3ú/í^isión: "fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

glli.45yCONEGTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22li.05')i^CABAN VDES. DE OIR LA ElilSIÍN DE RADIO NACIONAL DE E^AHA:

-Xpanciones de Emilio Livi: (Discos)
2aa .loXfluia comercial.

2211.30''CONECTAMOS GüN RADIO NACIONAL DE ESPAí^. (Emisión médica)
23íi.l5yACABAN VDES. DE OIR LA E&IISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Nueva impresiones de Alberto Semprini: (Discos)

2311.3*-'\La voz de Beniamino Gigli: (Discos)
241i.—"XlJamos por terminada nuestra emisión de iioy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO—
DIEUSIÓN, BíilSüRA DE BARCELONA EAJ-l. VivaPranco. Ariiba Es¬
paña.



PROGRAMA. DE DISCOS

. Mierccále%\25 Agosto 1948,

A las 8h.-r 9 J 9
ROSA "LA PANTâLOKERA"

S® Llabres, Lerena
"

'ú££D'ií5^^
INTERPREI&HÍATILDE VAZQUEZ

Ü HUERTA
HERNANDEZ
ALFREDO MUELAS
VAZQUEZ

Album) NADAL
Coros y Orq. bajo la direccidn del Mtro,

1—>^"Hab añera" Alonso.
2—.'Adiós a la vida"
3— v"Gat-clias-can"
4—v"Duo de Rosita y Rafael "
5— y'Romanza de Rafael"
6— .-"Cancián y balerías"
7— "Ay Mateo"
8—"Intermedio"

A las 8lio30

CHARLES TRENES CON SUS ORIGINALES CANCIONES

PRESTADO Ba C. 9-^' UNA CANCION DE MI TIERRA, de Trenet
10-Jf SE BAILA EN PARIS, de Trenet

PRESTADO P, C. 11—' LA lííAR, de Trenet
12—^. SIEMPRE SOLO, de Trenet

PRESTjADO P. C. 13—tierra, de Trenet
14-v VERLAINE, de Verlaine.

3777

3652

2532

P. R

P. C.

P. R.

139 Vis. P. C,

A las 8h.45

ALBEBT SANDLER Y SU ORQUESTA

15-X SELECCION DE WALDTEUPEL, de Hartley
16—K SELECCION DE ARCHIBALD JOYCE, de Hartley

17_.i( CANCION HÜNGARA, de Humel
18-^.. ANDANTINO, de Lemare

19-P ADIOS, de Fall
20-0 SANSO Y DALILA, de Aider

21r-■ROSAS DEL SUR, de Strauss
22R., DESTINO, '®als de Baynes.



PROGRAMA DE PISOOS

A las 12 h-*

PISCO DEI RAPlOYEHîDE

Prestado

4041

I# stade

Prestado

3820

4006

4412

P. R

Miércoles 25 de Agosto 1948

V o^<\
«MAS HKPO ES BESAR" aorrido de Mai;^^iz

Gallardo. 8ol. por María Cinta Garcíàbt^)*
P. O.

P. O.

P.. Rs

2- "AMADO MIO" de fisher por la Orqò,0%;
por lalo Gaos. (lo).

3- "MI VIEJO TANGO" tango slow de Algu¿
por José María y lolin Tic) •

lerfft^ por Jorge

Saps. Sol.

rika Magyari. Sol

4- "CON PANDERO O SIN PANDERO" batucada do Caetano por Manuel Go-
zalbo y Ederlinda. Sol. por María Rosa Culell. (le).

P. O. 5- "QUIZAS; QUIZAS, QUIZAS; bolero de Parres per Raiil Abril y su
Orquesta. Sol. por Teresa Morales, Lolin y Luis Pallareis (lo)..

P. L.V 6- "MEilCO LINDO" vals de Chucho Morige por Irma Viia y su Mariachi
Sol. por Antoñito Rocosa y Tuchito Balado (le).

P. L. 7- :- i,»:« •*:» íVí:·t·»;f:r »;«:·r:·ïo r:t;T

CUANDO LO TIHIE3 NO LO TIENES
NO LO QUIERES" foxtrot de Berlín por Trio Dardanelle. Sol. por
Mary Gaseón (le)»

4272 P« O» y3^ "LA CHUNGA" farinxca de Monreal por Pepe Blanco. Sol. por Lucin-

95

4278

3343

4341

4443

3981

4398

26

2526

0

741

54 sBstr

da. Carmen. Raquel López de Quilitana, Inés Heredia y esposo COM-PRÍHISO (Xo).
P. 0.y'9- "MANOLETE" pasodoble flamenco de Oroaao por Orquesta Orozco.

Sol. por Montserrat Gea y Carmen ferrer COMPROMISO (le).
P. R». 10- "fLORES BLANCAS DE UN ALMENDRO" fandan^s de Torres por El

Principe Gitano Solí por Raquel y Antonio Tic).

SO

P. O.Vll- "BUGUI, ziiMMi» Selección de García por Jorge Halpem. Sol.
por Vicente Garcia. COMPROMISO (lo).

P. 0. "SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Lecuona por Raúl Abril v
su Orquesta. Sol, por Nieves Tarrasa , Jtxanita y Mili COMPROMI

•P» L.vl> PLOR SILVESTRE" son-huasteco de Castilla por Trio Calaveras.
"Sol. por, Luis Montes, padres, hermanos y prometida COMIROIáIS) (1

P. R»>Í4- LISBOA ANTIGUA" fado fox de Galhardo por Issa Pereira y su Or-'
QaT .«n», na Momudo CsamaiLo ap Ciotildo 01iver.COMcuesta. Sol. por Remedios, Mantója

PfDMISO (le). C-Vj '

P. 0.^^15- "EL ZAPATErÜ" bulerias de Monreál por Pepe Blanco. Sol. por
(ías&MttHfiM·iec' y familia ^imenez COMPROMISO (le).

G. 16- "Preludio de "LA lEYERDA DEL BESO" de SoutuUo y Vert pot Oiv
questa Hispánica. Sol. por Gines Pefez, Maria Vilalta y familia
Rodriguez Vidal COMPROMISO (oc)»

G. OVlf- "Preludio de "KÍARDXA" de Vives por Banda Municipal de Madrid.
^1. por familia'Rodr¿L^«ez Annoni, Luis Castells y Montserrat Bonet

COMPROÉtSO (le).

"HIMNO A LA VIRGEN DEL PILAR" de Lamber por Marcos Redondo.Oi/18c "HIMNO A LA VIRGEN DEL PILAR" de lamber por Marcos Hsaonao.
^Sol. por Teresa Serra, Remedios Tuero y familia Nogués y Gil de

Muro COMPROMISO (lo).

G. 19- "NIEVES" de J\moá por Cohla Barcelona, ^ol. por María Matíis»
COMPROMiaD (le)*

fítfíftíítlf.fétértfft!tétifeíf



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 1948.

2477 G. L.

A las I3I1.—

SERENATA EN SOD MAYOR

de Mozart

Por Orq.. Sinfónica de Minneapolis bajo la Direcoi(5n de
.- Eugène Omiandy.

1—/< 4c.)

2661 G, R»

2662 G, R.

A las 13h.l5

"HOROSCOPO" BALLET SUITE

de Constant Lambert

Por Orquesta Pilarmonica de Liverpool bajo la Dirección de Cons¬
tant Lambert.

2—f "Danza del cortejo de Leo"
3—."Vals de Gèminis"
4"Invocad(5n la Luna y final" (2c.)

A las 13Í1.40

ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS

PRESTADO P.R,

4414 P, 0<

PRESTADO PoR.

Por Pepe Denis y su Conjunto

5—^COPACABANA, Cancidn Bolero de StiSitman
6--^ QUE LINDA ERES, Bolero de Denis

Por Mary Merche y su Orquesta

7—> SOLA, Pcx cancidn de Alguerd
8-^ QUE SI, QUE SI, Samba de Vives

m*ai-wa#^3Kon -fjPor

9-* SMIBA DE LA aaOA, áo
10—aOBALITieif Peisibrot néle

_ll_ »l—=

(^igue a las lAh.)



PROGR.J€A DE DISCOS

MiercçxÇfè^^ to 1948.

A las I4I1.—

SIGUEN: ÜL·lIMAS EOYEDADES EH

Por Luisita Calle y Orquest

^RESTADO Pc 0. 1—XfiCRDOBA TUYO UW' TORERO, PasodoUle de Alguer(5
?— XaUNûTTE im MATE LA PENA. fipTip.i hr.1 ci-n ñí» T-r2— aAUNQUE IvdE MATE LA PENA, Canoidn bolero de Tripodi.

Por la Orquesta de Artur Kaps.'

4415 P. 0. 3—V^O SONARE, Poxtiot de Zaps
4— ¡^DONDE VAS, Foxtrot de Zaps.

A las 14ho20

SIGUE: ULTIMAS NOVEDADES

Por Francisco Roviralta y *^rquesta
4377 *P» R. 5—ANTONIO v^iiSO, Pasodoble de Seijas,

6—.-1 HASTA MAi'iANA de Rodriguez

A las 141i»45

CUARTETO ASTURIAiro

4228 P. C, 7-Xde Domingo
o-xSOLEDAD, de Domingo

A las 14h.55

ORQUESTA POPULAR

136 Vis. G. C 9-V LA leyenda del beso, de Vert
10- a las TRES de la maxuna, de Robledo



PROGRAMAS PE DISCOS

A las 1611.20

DON PASCUAL

de Donizetti

^^5 Agosto 48<'

\
V. \

>5 J

ëm

lETERPRElístl^^^iP^ ALPAEl TA¬SINI.
CRISíY SGLARÏ
ATTILIO GIULIANI
LORENZO CONATl

V Orquesta bajo la Direcdión del Mtro,
Lorenzo Molajoli.

(Album)
l-Y (x)e la cara tres a la once)

NOTAt a los Sres» Locutores: Empieza la seleccicSn de la
mencionada dpera con el disco cara nS 3,

ti = —«t =:" = <' =



PROGRiUM DE DISCOS

Miercoi

A las l8h.—

GIGARTBS Y CABEZIIDQ&o

osto 1948

de Caballero , ., ,

INTERPRETES: MERCSSÍÍES MEIO
MATILDE PIN
CONCHA ADUA
TINO POLGAE

P^O VIDAL

eïabe^t^^*^" dlrecoidn del Mtro,

Album)

1—X"Introducci{5b y disputa"
2— ✓"Anda ve y dile al alcaldef
3— ^^"Romanza de Pilar"
4— 61*6 s mandasen"
5— K^oros de rapatriados"5— 7<^os de Calat crac"
7—K"Luchando tercos y rudos"
8— Salve"

A las 18h.35

BAILABLES MODEREOS'

PRESTADO P. l)^ 9-

><10-

4251 P. RXH-
^2-

4374 P: O./13-

4351 P. L.X15—

T373 P. 0. /<L7—

Por Casas AugA y su Orquesta
CARTAS DE AMOR, Balero de Moraleda
EL BESO EN ESPAiÍA, Pasodoble de Moraleda

Por Pepe Denis y su Conjunto

ESPANOLITA, Samba de Denis
MADRID, Samba de Denis

Por Rafael Canaro y Orquesta
SIENTO CELOS, Cancidn fox de Sepiílveda.
UNA MUJER, Foxtrot de Olivarí

Por Gloria Romero y Orquesta
LOLA LA JEREZANA, Pasodoble dá Paz.
QUE VIENE EL COCO, Tanguillo de Paz

Por Francisco Rovibalta y Orquesta
JUNTO A LA ORILLA DEL RIO, Marchiña de Codoner

(Sigue a las 19h.)



4388

4451

3349

P. I.

P. R.

P. C.

PROGRAmA DE PISGOS

°
Mier

A las 191i.—

SI GUgpBAILABLES MOri

Por Los Clippers

Agosto ii48.

1—XqUE bonita es BARCELONA, Poxtrot de.Moreno,
2—APRECIOSAm Bolero de Hernández

Por Issa Pereü7a y Orquesta
3—XlA TARANTA, PasodoLle de Alcázar
4——OV'OLANDO VA, de Espinassa

Por Ted Heath y su Orquesta
5—-X M3J' HOMBRE HA VÜEIiTO, Poxtrot de Powell McElinley6—Q OPUS 1, Positrot de Oliver

4287 P. 0.

Por Mary Merche y su Orqiiesta

7—'^¿ES QUE NO SIENTES?, Poxtrot de Kaps.8—(}VEN, Habanera bolero de Kaps»

PRE:.TADC P.O.

REGALO P. C.

PRESTADO P. R.

Por Edmundo Ros y Orquesta.

9-Q< QUIMBAMBA, de Hernández
Por Bernard Hilda y su Orquesta

10—Xdebut DlUNE ÂVEÎOTURE, de Mireillâ^
11—X^ÎAIS' SELLE, de Gotilding

Por Enrique Vilar y su Conjunto

12—^)^JIt!ÍMY DORSET, Bugui de Wright
13—j^BUEN CEMENTO, Poxtrot de Ricks



PRO&ÏLAMA DE DISCOS

40 Srd. P. E.

1 Srd. G, D,

Miércoles, 25'Mosto de 1948,

A las 20h;—

S A E D ANA

7# 9
Por Cobla la Princi|^

li rt
V "l¿ '§■'• fíX%

\ At
1—LA CUSIDORA, de Agrammt
2—'NPLORIDA, de Pujol

Por Cobla Barcelona

S-ti BOMIOA, de Serra,
4—\JOGUINA, cie Serra

9 Rg. P. 0.

A las 20Í1.20

BAPSODIA PRBTUrUTFiSA

de PiguejbsMào

Por Orque|ta Dajos Bela

5—^ ( 4c. )
i. N

t las 2011. 30
n

OPERETA VIENESA

P. P.

PRESTADO P. T.

PRESTADO P. B.

PRESTADO P. P:

Por Orquesta del Teatro Metropol de Berlín.
6—>RI CONDE DE LUXEIiíBURGO, de Lehar (2c.)

por Adalbert Lutter.
7—,\PAUL LINKER , de Linker ( 2c.)

Por Orquesta Filarmónica Wiener
FANTASIA DE "EVA" de Lehar (2c.)

Por Kochhann y Volker

9—£■ SEÑORA LUNA, de Linker (2c.)

ESTADO P. P.

A las 20h.55

INTERMEDIOS

Por Fred Dompke y Orquesta Tanz

10—EQUILIBRISTA, de Golwyn
11— -COQUETERIA, de M.ahr

H — H—" —



PRO&EAMÁ DE DISCOS

Miércoles, 25 Agosto I948.

4246 p. l.

4197 p. l.

4243 p. l.

3725 p. l.

2475 p. l.

A las 2111.02

RECIERIES GRABAGIOIŒS Pi^A
. s ft ■■■S ^

1—UNA CARTAORÁ, canción de ûVtêpgk ■ V I
2~_^JUNT0 AL RIO, Zamba cancidÀ

3—PRISIONERA, canción de Quir-Òga : S
4—AllG-ERA Y OLE!, Canción de Quiroga
5—• ^'^lííA DE LA RIBERA, Canción de Quiroga6——/la gracia, Bulerias de Quiroga

de Quiroga7— XMAS QUE EL TESORO DEL MORO, Bulerías
8——QAY !ESPANA MIA!, Pasodoble de Quiroga

a las 21h.25

IIVlPRBSIONES de la orquesta CALLENDER'S SENIOR

9—/mujer primorosa, de Wright10—"^/carnaval japones, de Basque

_ii_ ii_



PROGRAlCà DE DISCOS'

Miercoj^a-iEüi^S Agosto 1948.

A las 22h.05

OÁWGIOmSS DE EMILIO LIYÍ",.

646 P. P, 1—X^"Pii eres mi vida" de la película SIîiEOHÏAS DEL CORA
de Ordea.

2—^ HAWAY, Canoidn Slow de CiieruLini

A las 22h.l5

ACORDE 'ON

Por Orquesta Binjou de Acordedn.

13 Acd. P. P. '3-^ MARINETTE, de Alexander
4—Q EN LA PRItlAYERA, Mazurca de Alexander.

Por los 1res Hermanos Deveyd.t

1 Acrd. P. R. 5~ "O "Obertiira" de CAVALLERIA LIGERA, de Suppd ( 2c .)

Por Trio Cetra

23 Acrd. P. P, 6—i** HA SIDO UNA LOCURA, Pox de Masciieroni
1-% ANTES DE DORMIR PEQUEÑO, Slow de Casiróli



PROG-RAMA DE PISCOS

Miércoles,* 25 Agosto 1948.

A las 23ii>15

NUEVAS IMPRESIONES DE ALBERTO SEMPRIMI .

iSSEíáPRIia EN BRASIL, de Kaps.
FANTASIA AL PIANO, de Kern

f

XmI viejo TANGO, de kíqas
XLüNA blanca, de Kaps

4181 P. 0. 5—:X'cALLA CORAZON, Canción fox de SaaapxxHX
6—XmOSICA PARA Tí, de Mapel

A las 23ii. 30

LA VOZ BE BANIAI^IINO GIGLI

G, L. 7—'^"OmLra matii fu" de XERXES de Haendel
8—X"Una furtiva la^ima" de L'ELISIR D'AMORE" de Donizetti

G.L. 9— /^Salve dimora casta e pura" de PAUSTj de Gounod
10— X"Che gélida manina" de LA BOHEME, de Puccini.

996 Lfi.L.ll—XíáERENATA, de Toselli
12—^NOCTURNO DE AMOR, de Drigo

4458 P. 0. 1—
2—

4460 P. O. 3—
4~

215 Op.

"187 Op.

suplemento

orquesta sinfonica n. b. c.

24 39 G. L. 13— i5CUARTETO EN FA MAÏOR, de Beethoven
14.— OMOTO PERPETUO de Paganini.

_ ti_ M — n_ 11 — II — II— tts; "= 11— ^
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"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Bnisiôn n® 12.

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial.

Barcelona, 25 de Agosto de 1948.
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Sintonia inicial: Disco de un coche frenando.

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Enaisiím n® 12 25 de Agosto de 1948.

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández.

INFORMACION GENERA L.»
Un original y nuevo tipo de

radio para coche, ha sido lanzado al mercado por la "KRESTA ELECTRIC

LTD.".

Su diseño técnico corresponde a una nueva versión del

corriente super-heterodino, Ba las pruebas efectuadas, ha dado un ex¬

celente resultado en volumen, reproducción, selectividad y supresión

de interferencias.

Cortíta además de un dispositivo para la supresión de las

interferencias provocadas por el sistema de encendido y demás equipo

eléctrico.

Su pequeño tamaño de quince y media^por dos y media,por

una y cuarto pulgadas, permite su instalación entre el parabrisas por

su parte superior y el techo, en los coches pequeños.

Los controles estan situados cerca de uno de los extre-
!

mos de la radio, proyectados hacia afuera. La frecuencia que abarca

es la de banda media, fabricándose para 6 y 12 voltios.

Golpe de Gong.

Nueva factoria Qaevrolet.-
~

La nueva factoria de la Chevrolet, sita

en Near (Michigan), a unas 30 millas de Detroit, con una extensión

de 104 acres, y sus cuatro y media millas de linea aerea de transpor¬

te, que lleva suspendidos los chasis para su montaje y sus 1400 obre¬

ros, monta, a un prómedio de un coche por minuto y im camión cada tres.

Para ello, cuanta con los últimos adelantos tecnlaos en

la fabricación en serle. Sus bastidores son montados en 27 oi)eracio-
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nés simultaneas y el coste del montaje de cada unidad, es de \mos 35

dolares.

Lo interesante de este monjraje, no es el importe en sí,
sino la exacta forma de cada operación, la meticulosidad y el ingenio

que a ella han contribuido.

Golpe de Gong.

Las carreras en la Alemania de postguerra.«
Venciendo las dificultades

que en la pos-guerra tropieza Alemania, nuevamente se construyen proto-i

tipos de carreras de tipo pequeño, ya que los grandes bólidos, por aho¬

ra han desaparecido»

Uno de los más populares, era el tipo 328 B.M.W, de

los cuales un pequeño numero estaban al final de la guerra, en condicio¬

nes para ser nuevamnate empleados.

Efectuando diversas modificaciones, un conocido co¬

rredor de Hs-mburgo, ha construido un modelo corregido del B.M.W-POLENS-

KY, con suspensión trasera independiente y ancha batalla delantera»

Con una carroceria de analogas lineas a la del Mer¬

cedes Gran Premio 3 litros, ha tomado parte satisfactoriamente en diver-

sas competiciones.

Un tipo especial de litro y medio, es el desarrolla-
■ fy'.. •

do por von FALKENHADSEN, utilizando el bloque y la culata del modelo

standard B.M.W 328. Su compresión es del orden de 10 á 1, utilizando

como en otros coches similares, alcohol fuel.

También ha diseñado otro tipo de 1100 centrimetros

cúbicos, partiendo de un bloque Fiat 1100, con culata especial co^f^ma-
ra de «ombustión semiesferica y válvulas inclinadas. Con dos carburado¬

res y alcohol fuel, desarrolla cerca de 80 caballos a 6500 revoluciones

por minuto.

Eh la zona francesa, se construye una versión muy

modificada por la "VERITAS" -una pequeña firma formada por ingenieras
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de la B.M.W, Está basado en el tipo "Mil Millas 1940", cubicando

1950 centímetros cúbicos y desarrollando de lut á 130 caballos , espe¬

rándose que aún pueda desarrollar más potencia.

El sistema de válvulas ha sido cambiado, montando

dos arboles de levas en cabeza. La carburación se produce on tres car¬

buradores SíSjEX, con una mezcla de gasolina, alcohol y gasolina espe¬

cial de elevado numero de octanos.

El chasis es tubular y la carrocería de aluminio, con

suspaanslón independiente por barras de torsión. Su centro de gravedid

es mas bajo que en el tipo JËS3Î 328, y desarrolla una velocidad má¬

xima de 130 millas por hora.

ó
<

\ JU
NufcVü modelo dt! JEEP,-

■

Con la aparición del "toPSTER", tipo faetón

de sport, termina la desmilitarización de los famosos "JEEPS de gue¬

rra.

También ha empeaado la producción de un seis cilindros

tipo Statión Ifagon de fino terminado, confiándose para este año en

una producción de doscientas treinta y ocho mil unidades entre los

diversos tipos, notable aumento comparado con las ciento veinte mil

unidades que se montaron el pasado año.

CLAXON,^

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRMJERA3.

Estados Unidos.- Se proyectan diversos actos y una gran publicidad,

para la celebración del montaje de la unidad cien millón, salida de

las 110 fabricas de montaje de Detroit,

Golpe de &ong.

Inglaterra.- El racionamiento básico de gasolina para coches particu¬

lares actualmente en vigor, permite un recorrido de tres millas dia»4
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rias, para lo cual la ración de gasolina varia según la potencia de

los coches, entre 18 gal ones en seis meses ^pai-a los coches
hasta 9 caballos, y 31 galones para los de más de 20 caballos.

Golpe de Gong.

Italia.- Continua la construcción del nuevo litro y medio Gran Pre¬

mio "CISITALIA", lentamonte^ ya que hay que vencer las usuales difi¬
cultades, agradadas hoy en la actualidad. Se cree que est® tipo jun¬

to con un nuevo dos litros, esta financiado desde la Argentina, como

resultado directo, de los excelentes triunfos cosechados por los ita¬

lianos en los Grandes Premios Argentinos.

Golpe de G-ong,

Pescara»-(Italia )«- EL Gran Premio de Pescara ha sido ganado por el

corredor italiano Alberto ASCARI, sobre un dos litros "Maseratti",
deapues de cambiar de coche con su compañero BRACCO, por rotura de

una ballesta, del suyo, con un promedio de 134 km, por hora.

¡Redaron en segundo y tercer lugar, los corredores STERZI

sobre "Ferrari" y el corredor francés FOSLER, sobre "Talbot", respec¬

tivamente.

De los cisrenta y siete participantes, únicamente los dos

primeros, completaron las veinte vueltas de que constaba la prueba.

Golpe de Gong.-

Francia.- Una versión modificada del coche ligero FORD, desarrollado

en los Estados Unidos el pasado año, será fabricado en Franch , cre¬

yéndose que su aparición en el mercado, será en el proximo otoño. Su

motor seguirá siendo el usual y familiar ocho cilindros en V.

QojLpe^de Gong,
Cleveland»- Recientemente se han celebrado los cincuenta años de la

venta del primer automóvil, adquirido por xm magnate de dicha locali¬

dad.
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Bi este medio siglo, el üutomovil ha alcanzado tal importan¬

cia, que actualmente se calcula en \inos sesenta y nueve millones, los

automóviles vendidos.

CliAXON. -
¿SABIA VD,

....•que la industria francesa de automóviles del año 1938 al 1947

ha ganado un caballo por litro de cilindrada, gracias a las me¬

joras en las camaras de cobbustión y otras,?

Golpe de Gong,

,*,,»que unas trescientas, de las partes que constituyen el automóvil

estan constituidas por caucho,?.
Golpe de Gong, íXl .■ ' •£> -
,,,,,que en el afío 1839, Charles ÔOODYEAR, después de varios años de

ensayos, descubrió la vulcanización del caucho,?.

Golpe de Gong,

,,,,,que en la prueba 500 Millas de Indianapolis de este afío, varios

coches emplearon tanques de gasolina de goma especial, para evi¬

tar las vibraciones y disminuir el peligro de incendio a conse¬

cuencia de los choques,?.

Golpe de Gong,

,,.,,que hace diez y seis años, que la Ford, construyó su primer mo¬

tor de ocho cilindros en V,?,

Golpe de Gong,

,....y que en los últimos quince años, se han construido en la Argen¬

tina, más de setenta y cinco mil kilómetros de nuevas carreteras
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LOS PROGRESOS GJENTIP
por

líanuel Vidal Esp

1 CL·IIÍATIZAGION

Desde el frimer dia de su existencia, la humanidad ha rea¬
lizado grandes maravillas, pero sin desme'rito para los siglos que nos
han precédido, hay que reconocer que ninguno de ellos admite compara¬
ción con el nuestro. Y no únicamente por la categoría de las invemcio-
nes que podríamos llamar trascendentales y que sprprenden el animo,
sino incluso por los progresos de todo ordenji-que la te'cnica y la cien¬
cia ponen al alcanas del hombre de nuestros dias.

Graíias amellas es actualmente posible obtener
se desee en cual<juier local. Ep efecto, ^la climatizaci

la nueva tecnica,_ permite hacey mas agradable.llama
y más
nicas y hospitales,
particulates.

el clima que
que así se

higienica^la atmosfera,no solo de las salas de

o'n,
más confortable
espectáculos,clíft

sino incluso de fábricas, oficinas y habitaciones

El acondicionamiento del aire que con evidente e'jtito se em¬
plea desde hace años en alguna de nuestras industrias, señala induda¬
blemente un progreso en la preparación de la atmosfera adecuada en de¬
terminados interiores^ pero la climatifacion, que no hay que confundir
con aque'l representa sobre el mismo un destacado perfeccionamiento, de
forma que designa un conjunto de operaciones mucho mas complejas enca¬
minadas a obtener un resultado completo con efectos óptimos»

El estado de la atmo'sfera influencia como se sabe las sen¬
saciones todas de nuestro organismo; en la oficina, en el teatro o en
el cine, por ejemplo, una atmosfera insuficientemente renovada, exce¬
sivamente calurosa o demasiado fria, muy húmeda o muy seca, nos inco¬
moda. El propio cerebro se resiente de tal influencia, mientras que
en un clima bien equilibrado, el espíritu trabaja mejor y con menor
fatiga.

La climatizaci o'n tiende pues, como he dicho, a crear la at¬
mo'sfera ideally para ello, lleva a cabe, las siguientes èperaciones:
Renovacio'n del aire viciado y regulación de la temperatura.

La renovacio'n del aire se lleva a cabo por sistemas apro¬
piados de ventilación y la regulación de la temperatura ofrece dos
variantes que consisten según la temperatura exterior en un recalenta¬
miento, o una refrigeración artificial del aire.

Este último punto es de suma importancia para el índice de
confort, pues que el aire provoca en efecto sobre la piel án feno'meno
de evaporación indispensable al buen funcionamiento del organismo, fe¬
nómeno que se halla entorpecido en una atmo'sfera excesivamente húmeda.

Veamos como se renueva, en una sala de cine por ejemplo, el
àire viviado. Para hacerlo de manera agradable conviene evitar las
corrientes excesi-vas a proximidad de los espectadores, lo que se con¬
signé por la ventilacio'n invertida^que consiste/en insuflar el aire
nuevo por bocas situadas en lo alto de la sala de do'nde desciende en
capas tranquilas. Lqs tubos de conducción y los ventiladores se cons¬
truyen eon materiales insonoros a fin de evitar el ruido del aire en
las tuberías.



?De donde proviene este aire nuevo? De una mezcla del
aire exterior y de aire de la propia sala, pero minuciosamente puesto
en forma en una caWra de preparación climatorial, en la que el pilvo
es retenido por filtres metálicos emtelidos de aceite, SI calor es pro¬
ducido por "baterias de calefacción alimentadas ele'ctricamente o al va¬
por. El enfriamiento y la humidificacion si hay caso, quedan aseguradas
por pulverizadores de agua alimentados con aire comprimido y que produ¬
cen una especie de niella impalpalle, delido a la atomizacio'n de dicha
agua.

^ " Sn los casos en que es necesaria una fuerte refrigera-cic'n, se colocan en el ^agua Hoques o "barras de hielo, o se preve inclu
so la instalación de, máquinas frigoríficas apropiadas a trave's de cuyo
condensador circiila el agua', antes de su pulverización.

«

Digamos finalmente que estas instalaciones se constru¬
yen completamente automáticas y se regulan por la accio'n de unos dispo¬
sitivos higrostáticQS que ponen en marcha unos u otros de los elementos
necesarios,

'

La química, la física y .la mecánica se han convertido
pues, gracias'a la habilidad de los técnicos en fieles y dociles servi¬
dores de" nuestro sibaritismo, más èxigente cada dia para nüaabro donfort
y para nuestro bienestar. '
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Día 26 de A^sto de 1948,
A Sas 22^26»

-Aqul H.U3X0 BajtítíiaOHíU ÍJDflLSCO. A SU ïlîâàïO sB iOXalÍa
-ONûrtB PiiMlIJAfliiS..*úÍ3tracci<5n que les ofrece la
AIBiiiiHOafii».»lu natiiraleza eu todo su esplendorî
aîus y » veinte Kildiaetpos de Barcelona. ?Ia îîue
porvemlr? AI£áHHOS¿i. (SÉ iiÛHidnii EL SOIÎtJX). SE
«onuis eidjiiixaees.t>or BousÎent.(ae el?so:

ESTUDIO .

i^ttsinet - Buenos noclieB señores radioyentes?Çdmo va eso? Esta pregó¬
te tun condn y quo dic® tanto con ous cmtro palaUras,llegirà un dia que habra
que caidbiurla por otra, ?B)r cuál? |iili..,Eao no lo sd. ^omque quizas sea por
una que diga algo así; "Perdone, ?G6Ei!qi!&aarclia oao7 Bira mi a usted le pasa al*
go, ?Mc perciite oscuebar un momento? - Con mucbo gusto, «Me parece que oigo
algunos ruidos eaetmBoe.anormales, ?El hígado quizás? «lío puede sur{lo tengo
nuevo* -Entonces será el estámago? «Tampoco, Aun no base tres meses que me lo

reforzado: me han instalado tres- oafíerías nuevos-me lo íum ensanchado de
tres oentímetroB,y en el c^ofago me boa puesto un filtro, #áás vale así, Poto,
en usted,bay algo cue no^^Qiarcba bien, Bi no es el hígado ni el estomagQ,sera
el riSán, ?Cáino soda el riñdn? «Hombre,.A'engo uno,que la verdad.no anda como
es debido. Ko encuentro mi medida. El otro día estuve en casa del rifíonero,y
me probé tres {pero el que no me estaba ancho me quedaba estrecho. Me dijeron
âue tenían que hacerme uno espeoil y me pidieron muy caro. Por eso voy tiran-o oon los que tengo, -llàstimat Porque el que lleva insted ahora no le durara
mucho. Estoy seguro que retarda,-^! seBor, uaos diez minutos cada día, —íKo lo

S^ije. Cambie usted eso rifíén o muy pronto tendrá usted que tiraplo,y entonoes,
puede usted despedirse de los platos fuertes. Con un rinén solo no ia^ mujr le¬
jos, To,si quiere que le diga la verdad.tenía que haberme restaurando el pile¬
ro que lo tengo deamsiado abierto {pero ne preferido comprarme un riBœa nuoyo.
l¿e he comprado uno amérloano,de materia plastioa y garantizado por dies años.
Creo que me dará muy bu®a resultado porque ie la misma maroa llevo un pulmqn,^
y funciona estupendamente, Ád^ás.se desminta con mucha facilidad¿se lava sim¬
plemente con jobén y u los diez minutos ya está dispuesto otra vez para funcio
nar nuévamente, Además,no encoje, 3i quiere le daré la dirección de mi pulmnô
roí -¿-fe no,grao las. Yo llevo unos pulmoaes de fabricacién nacional y por aho¬
ra respiro bien,-aiXlá usted, ?Ba visto usted los nuevos coMtaones? «l©,-|Oh.,
Son ingleses. Un amigo mío se ha oímprado uno y oreo que es alfeo formidable,
,|Tiene corazonadas enormes y se enamora y se emociona con los claros de luna
como si turiese veinte años, -?Cuestaa muy caros? «Bastante, Pero creo que
los vendeji a plazos. Yo vojr a comprarme uno, lEigdrese,a nuestra edad sentir
con el corazfe,tejtór un corozén nuevoW,.?Ko han oído ustedes señores radio¬
yentes hablar de los ríñones de flaarlglas? Al paso que vamoB^esta convorsacion
que se me ha ocurrido,no tardaerxM» mucho en oiría, (BE EL SOIXLDO,
-<iue las ciencias adelantan muoho más que en tieíE^s de. don EÍlapién,©80 es
inopinable,♦,^aiora qu©,menuda ventaja poder tener piezas de recambio, que no
te va bien un ojo,te pones otro^ue no bien-puea tm oi^ nuevo*(Aunque
para lo que hay qUe o3tr lo mismo da^ estar sordol, Es decir,we de todo podre¬
mos tener dOB,,..flmaBDd0Dm5BB|pien trenidas sean ©sos adelantoal Sobre todo si
de lo que podemos tener dos,son <^sas. Ko hay dlbnero mejor empleado. Ya s©
que con uT*f* buena tenemos bastante, Y sobre todo si la tienen ustedes en aIBA*

K BHOSA.entonoes teniendo es oo^ao si tienen âlSs»porqu© una casa en AlBAfiRO—' aA^r^r too.rnT es atie AlBAifflOSà eatá tan blS eíegldo el sltio,q.ue paœ
disfrutarlo uno solo haría falta ser multllloiuirio» Peo en la forma que lo ha
urbanizado la Direcoién de AIBàSHOaA,todos,oyen tistedes bien^itodos podemos
disfrutar de una tornee oti AlBARSOSA,.*AEBARROSuit iqué bonita es ALBAHSOSAl
leOCUTOHIO.

-lüué bien se pasa el verano en AXBARHDSAl Con un terreno comprado fácilmente*
con «na torre construida en plazos odmodos y fáoiles^ueden usted^ en ALBAfíRO
3A dar un nuevo, giro a su vida, aLBAREOSA les ofrece esa gran ventaja, YisítenJ" ^ ^ J «.J t91ckffT£k "DACIA id

*«•# -W 9 —' — - -

BAHR03A, (SE A&Saiíúa EL SOiOiUO HaSTA FIM JBL BISCO.
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

En la Bolsa de hoy ha aumentado la actividad contractual hasta
tal punto que son contadas las clases de acciones que dejan de inscri¬
birse en la pizarra, habiéndose realizado numerosas transacciones si
bien los cambios ,en conjunto, difieren poco de los operados ayer siendo
la característica general de sostenimiento.

La nota más destacada de la sesión ha sido la brillante trayec¬
toria que describen las acciones de la Compañía Española de Petróleos
que en alza escalonada y sin ningún desfallecimiento se anotan once ente¬
ros de beneficio, terminando solicitadas a 379•

En el grupo de valores de cemènto , uno de los más beneficia¬
dos, -eator6^,6^"Sanson " déréglai o te. En
el sector de Aguas, gas y electricidad, se registran suaves mejoras en
todos sus componentes, en especial Aguas de Barcelona. Bien orientado
el sector Sanearlo, con ganancia de diez enteros para el Banco Exterior.

Bnrel··i3[rtrpt5''"de--ygl^M»e·s"lie-4ra:'·'^Softs.tftrcclQn<^
ooat-(yiljae«~vexi¿e3TCr5'~'dj^^ Coc, eo.na trcjD.

T^íg«uillaá-o^--ei---giíiO>de-4OTacÜ3árli.fl>ár&g.J^

Cierre, en general, sostenido con ligero predominio de la
demanda.



BOLSA DE BAB CALQUA

Intarior 4 '-¡o 87*5o

jSSctsrior 4 io lo6

Amort izsable 3 5Í 9o»75
" 3 y BIS dio 'Jo 91*25
" Jo loo»35

Baiaam·Q·ti·Mvto^Agiít 1 liïrii.oiiaiaQl·i Aii·liíii

Crâôlto Looal 4 Jo lotes 99*25

" " 4 % inter 98

Brinco Hipoteoario 4 J» neto 98*5o

, iQiiiiij-aii áe 'Bmicíoftüoi 6"""^

OBLIGACIONBS

Be^àa Municipal 4 Jo 89

o» ludían

T1' Q

Aímas Barcelona ^ Jo C. lo5

■Oraai Metwfiii 5

«.--g. n . B'-yi i moai'O'füj

Transversal 6 Jo 13o

Tranvías Barcelona 6 Jo io3

Telefónioae 5 Jo 1945 99

. Fftia.i'·i.BifeiCktiC'·jàj». ifehûitftic 'H

Chañe 5 y meñic Jo lo7

Traction 6 Jo 92*5o

Energía Eláotrica 5 Jo 1941 lo3

fláiiwtoii I fi 4i

Catalana Gas, Bonos 94 »5o
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llaquinista 5^ 92
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Ferrooarrfiles Cataluña 5 % préférant as 2oo

^iotro "íDi'aaa¥0'gBal

Tranvías Baroelona, oro.inarias 142
" 7 ^ preferentes 14o

Aguas Baroelona 365

" Llobregat S15

■Mil.

Fomento de Obras 425

Piedrsa y Mármoles 234

Fomento Inmobiliario de España loo

Catalana Gas 1946 196

QftP IÍjO^>^illl ji»ii<l1fr(w¿iMD náiQigi,

Sevillana de Electricidad ■■ 211

Unián Eláctrica Madrileña 162

Gros 521

Carburos Metálicos 535 ,

Española Petróleos 375
A

Asland, ordinarias 4o9

General Azucarera 177

Telefónicas 162

Unión Naval de Levante 123

Transmediterránea 162

Aguasbar 126

Urbas 17o



Central ¿a Obras y Cráuito 88

Incustriss Agrícolas 5o7

Sniaoe 372

D raga¿os 280

Hull ora Española serie B. 178

(3 bis)

Colonial (Posatas) 550

Explosivos (Pesetas) 359

Minas Bif (Pesetas) 261

B0I5Á PE MJ.DBID

Banico de España 390

MiaíisiWiü*wjfcj e

Iberduero 27o

Explosivos (Pesetas) ses

Bragados 222

Metro 299

!!tTO"'y ' 9 -'i iJlliJi "»( flP ij 8 Bt ao )

BOLSA XíEU-í®^0

Pesetas)

na (Pesetas)
Duro-Felgs

Papel ^ Española
i

Baso
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Para el dia 1®.Septiembre ,el Banco de España anuncia los sorteos parala amortización de las siguientes Deudas del Estadp: Amortizable 3^Emisión l^.Enero 19^6; Amortizable Octubre 19^5; 2,% emisión 1928,
y h% emisión 1929.

Catalana de Gas y Electricidad ha sido autorizada para aprovechar aguasderivadas del Rio Esera en términos de Foradada, Santaliestra y Perarrúade la provincia de Huesca, con destino a la producción de fuerza motriz.
Se estima que podrá derivar 15 mil litros de agua pos segundo del río

SOLER Y TORRA HERiíAHOS, 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, pó¬
lizas, resguardos y demás documentos y objetos de valor.

Esera

LA PREGEDMTE IHFOBl'IAGIOH Y SÏRYIGIO DE GOTIZAGIOH DE VALORES

ÎTOS HAN SIDO FAGILITADOS POR LA BÍHTGA SOLER Y TORRA HEmaNOS

9



Por fin parece que va a ser uns rsaiiiad si 3.a celebración del
match de natación •Portugalr-España en l'Palma de Mallorca, coiiio nilmero desr-
tacado del programa de festejos deportivos confeccionado con motivo de
la celebración en la bahia isleña de los Campeonatos mundiales de snipes»

Hasta ayer, por la noche existía la,s impression de que el proyectad
encuentro de natación 3?- water—polo entre lusos y españoles no' sería posi¬
ble» los portugueses hablan opuesto algunos .reparos a su -cele—'
bracion 3'- todo xaxxsxsi hizo suponer en im principio que el citado encuehr--
tro no se llevarla a cabo» Sin embargo, a insistencia de.la Pederacñon
."dspañola, y con la positiva ayuda de los buenos oficios del cónsul portu—
guós en Pelma, ha nido posible llegar a una inteligencia»^ El Portugal —
España de natación se disputará, definitivamente, los dias $6 y 2,^ delloresente mes» Con tal motivo, la federación -^^spañola ha dispuesto ya lo
necesario para que los seleccionados españoles están presentes en la cspi.-
tal balear SES antes de. iasf fechas, fijadas para el referido choaue inter¬
nacional, \ ' ' ,

la noticia, qué.duda cabe, será acoñgida con verdadera satisfac¬
ción por todos los aficionados que,, no deseaban sino que a los nadadores' '

de la selección española xs les fuese brindada una oportunidad
de demostrar los muchos progresos que en esto^ últimos meses r-sin duda bap--
jo el incentivo de los Juegos Olímpicos- han venido realizando, progresos
de los que constituyen un. buen índice xxxxhsx las muchas marcas de neto ' -

corte internacional que sé han producido últimamente en nuestras pisçinasf-
Como Ratificación de la noticia que recogemos hoj^, ha llegado

hoy a nuestro poder un despacho de la Ágencia iUfil en el'que se da cuent
de la salida de los nadadores lusos en dirección a.Madrid, desde donde
proseguirán viaje por via aerea hacia Palma, Componen la expedición P3
nadadores, a los que acompañan'el Inspector nacional de deportes doctor
Ayala Hoto y el crítico- deportivo del diario lisboeta "Marihana".

Ho se conoce, todavía, en estos .jaoiaentos, la composición definiti
de la selección españolí^ iáa Puede darse como segura, sin esíbargo, la in¬
clusion en el equipo espaaiol de los nada-dores canarios Guerra, Calsmiita
y Homingaes, que, de regreso de Londres, sxxajasH. se quedaron en la peñín—:
sula esperando emprender el viaje- haciá Mal-lorca» lambien ssxsaajsds se'cor
noce la designación del .gallego febrero, al que la" federación.'Española '
ha ourJado la orden de trasladarse a Madrid para reunirse con los deiiiás
seleccionados» v _

,111 Por^gal - ■nspaíia de natación, ha entrado,, pues, en el teireno:-
doglas roalidadès, Gongratul-ómonoS'de que ello háya sido posible al tiem¬
po .qiie expresamos nuestros más i'ei-vientes .deseos de. que su. desarlo lio sea
pródigo en brillantes resultados. ' •
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BONA PESTA

I<o«!u«o£a

Ahora qtu» tuicUe nos oys»..*»
SUBE RSSÜ}?r[*jU'

Locutor.

l^oW'ios oyer.«...La Cas^&iíiM úm los Tranriaads B»roolom«ttens astablsoldos unos biXlstasdestinados a los qu« diari«u9Rnt«»aoausa <L$1 t ¿aba^o tianen^forsosaaonts qua. juasosr cuatro viajsa.lSstos billotes sa «xpendoaa pringxa iiora d*» la ía<í:.anii. y son Taladearospara los ouutro t laJos del dia«-
Aouoxdo esta que es digno de aplauso y que a#plaudiws sin resorras para que no so diga quesolo nos dsdioasbos a metsmoo oon laT dlohoe billetes rsiduoidos lluran al ree'orsolas ooiidioion^s frn las que se diee taxai ira-tmiJtfe quf" non ral'^doros para el «Lia ds la fsohR."
Pues bi^.Xa otsra^ uoolae las nuere«>regres&baaos a oaea.'Bubíkcs al iranria.lntregats»s .nuestro billatíÁijpfera cuiqpllr el cuarto Tiajey aX oabr&acr nos dijo que teniaoos que pegarbillete norr.al "porque ya ii^ia pasado la he*r>s,* d<^l reduoido.lTosotros aléganos que en lasoooAieít:ms tU. dorso,no ss haciaeonstar nada de borfu» y ei unioaseute que eranra.le<wroíí pp^nè í>1 dia de la fecha." ~,Y el cobrador que no,y nosotros blandiendo elbtlju6«te pam q.w* rime que no cb^ola ¿disoluta»mmte nada de que turiassiaos que regresar a.easft por la tarde a una hora ast«ïrm «lada.Total: que tur iros que pairar el billete nonaalNo nos quü4«d<ios de las hora8«Y*ero si #a que .pesada ■■ JtorbBJcaüMUt hay que ^roimrse a easa.

pam qmt sirra el ultiao Tiaje del billeteredualdo a una daterxainada,debe haesrse oonstar olarsj3>oirte »n dorso del billete psratiritar confueionea.
. Y si la Cosqisílts. reía porqu.^ nos aooste^aost:SJjg?mno,taKto mJar.'Pfiro quo h^iga el favorde eonslgr^rlo^para qus in ^sa ^laudida esavirtud y esr? cilo por «1 vinjero que trabajaiHoootros propondriaiâos que a la espalda delbillGt'i 80 X'USisru,por sJeaiple;trabajador:cansado^lleras ocho horas trabajando.'5o juegues oon la saúLud que es una ooaa imyseria.RitImte te^^ranc.Lc^ Coxp^ia rola portu salud.

Amiqw» lu^go loe oooliss arranquen antss deque se 4» subir..*...

SÜB RESUELVE.



 



TROÍÍPSTAS.

HJSICA*

Loe'.it or®,

}8«t» a las 2X,30,FAHTAfîIAS R?J)ICPOîîïCASpxwiitafcrâ a turnm 4« Radio Barcslonaî

8ÜBB RUSUELVS.

Locutor

BX uRXfXs, tlcri^ y fii uffioriJpGoiaa oii 4 ticjroo#
oon la» daa-is<i« ^p«gg»8B5SBBS da Riofirdo
Mgarup Gri.iîg.T»o a»ei'il>i& |«t*» i» radio JooâMoria Tfíram.'

Locutora,

Bats molrn s 1í^« 2i 30 m Fantaaia» Badlofonloaa,sa una preduocion CID para Radio,*



SIHTOSriA*

StJBB RBSUSLTl.

SOBB KBSÜ33LVE.

, .

.^- .'JMi'- r*' - ^

líMteï*-

S/:'"' "'

SIUTOÎÎIA DESCIBNDB.

SUBS IZBSCXEümE.

Loout om»

líIÍUiDOR ESPORTIVO.

Looutora

La Xr^V III Tu^lta oiolieta a Cataluña*

Locutor

Siguéaaâo la sorlo <la oharlJUi «obre la grau prueba
quo oosenxara el pxoxiiao áojalugo di« g9»Baáio Cl^&
ee<ie boy «ti« laicrofoaoe a.*%^'**.**^*.
***^*****************««»*que (sfitsrexea

ra coa $1 orltioo deportivo Ticeate Lorea*

CHARLAí

X^utor

Hoouohuron u«to<ici» a doa**.'.*
que ha «ido laterroi^dop por el orit loo deportivo
Viceato Lcroa eobre Xm, OTIII vuelta oiollata a
Cateluñaí

Loout ora*

Iioa en Barcelona deportiva lea latereeantleliao»
reportajes áobro la mili vuelta ololiet» a Cata
lufia*^

àviïrií

Looutor.

Radio Barcelona ofreo<&r& a uetedee oob» todos loe
años reportajes de la llegada a oada una do laa
notae*'

Loout oraJ

Betos reportejee aeraa oontados en ero lus iva por
Bubllcldad Cid S A¿

SUBE Rl'lSUEirB·



LOOJTOa

Bjataffio» QfTmt'^fûo « uata^e» «i px0$¿imm. mSiû OWB
WA PROÎÏUCCIOTS CID Bkmk HADÏO.

LOCûîOîiA

38i»t« program lo todos lo» dia» Mdio BABCHÏDîîà
a partX* d*» 3.a» tS'-m do 1» tard®»



 



BOL}jHO.

barcha/

«

SUBE ÛTROA.

Loe uu«r

jjo todo si iíiWido.

Looutoïtt*

yim.&o â.j^-Uu ífea'tíífcrít» «on «i.
lo d» íáaltíorauhg?

líooutoaí*

■nvi «BTtoiío do otro oaopituio rosa p«» i» W.«tortóEn oopore. w
«^h« m abiooíoii» «ob !«•d« «KO d« loe pueblo® »u» •• »«»«*

aiac>r«« do ouonioe ^ íaad»»*

BOLERO*

ghis£«:;HA«

BOLSEO*

Locutora^

Pe ouonto d« ymájMt paroe* «1 ««poot&oulo d« Bolero
on '^1 que fl^^íuno ooujo prlaí^ridis». ootrolla la Voniw
oubojoa

Locutor

Anarloa Inperio*

Looiitorft*'

Sn «1 oLow al ««tilo d« lo» gxtmdoa »al<mo» azctori\
oanoo* • ••"

vals pb las olas-

if: - í: '=-;Í Looutor-

E) LBRO-^

Una noone en la» pla^a» de ssoda de ISOO-^

Looitt ora-

Coa Hermana» jakya,Lar4olayAú«lina i^lorlt jr

-í't.

L -s-

CHBHCHA*

Locutor

Al·LitiCA IMPEiaO-

vals pb lasolas.
I-í ^ " !íèjí J^ Locutora-

Ho lo olrideiPna noeiie en i»®
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LOCUTOR

S«i.orcB ^imió CI.UB
•a^tfos tíiX rclo4 mrsm X&» y .,. ,3Bií,»utoa.

MCOT'JiA

0Lu3. üsi# pi*ag«M8a qpm fetctaba» \mtm4M0it €m »muah&.'p
«• mA mormciov Cllf PARA R/IBIO. «aeuaiaar

s



>•
VIDA COMARCAL-

MATARÓ.

l '0 '■ i
Terminadas las Importantes reformas llWr^aa a c/tDo .an el campô--dol

"Matarô'i el próximo dominico, din 20, se cfeli%'áró.^,pu coa el
sensacional encuentro "Mataro-Español'S, qiiV^td^a^ leí
mataronesa espera con marcado Interes y asp^^pi'bri>-por lo que dicho
encuentro ha de revestir los caracteres de una" verdadera solemnidad fut
bollstico.

Recientemente h>r-^îThfî<^nau/;^uradpu en el Kii's>®<MuKÍcipal la anumí^h^a
exposición dei^^ffípa Foto^is^n cp<ael Sector ncpí'á^s^al de Mataró
del "futíw^o p^Váno de urbaniz^?!^ií¡n del mismo, wfe fiT^'--e<S£ifecciono;?io por
la Cf1 clm>>^^cnlca Notarl^di de BSh»<5^ona. /

Dicha bfípoXmitlaIma aííposlclón corí><n numerosos y atr^^^^tes pla¬
nos, que es tan T?^areciefído cálidas v efu^^t-n;^ alabanzas decodes cuahi¬
tos la visitan,

Con un éxito extraordinario se celebró el pasado domingo la 10 dia¬
da de "L"'avella D'or',' pertenecí ente ala Sección Folklórica del Circu¬
lo Católico de Mataró, teniendo lugar dos grandes atidiclones de sarda¬
nas, una poi-- la m.afiana, frente a la Sala Cabanyes y otra, por la tarde,
en el campo del "Mataró", con el quinto concurso regional v el tercer
campeonato comarcal de sardanistes a cargo de las coblas "La Principal
de Badalona"y "Mataro", otorgándoso valiosos y merecidos premios a los
sardanistes.

La hermosa e inspirada sardana "Revessa", original del notable com.po-
sitor mataronós Antonio Macla, fue Interpretada con gran ôxito por la
colla "Ginesta", de Barcelona.

Tanto las audiciones de la mañana com.o las de la tarde, vieronse suma
mente concurridas por un público entúsiasta v distinguido.

Una solernldad artística ha tenido lugar irHg»® en Matai'XJ, de la que
ha sido protagonista el primer actor y director Alejandi'o UHoa . Tste n
notable artista, al que el público de Mataro rinde entusiasta culto,
ofreció sobre la escena del Clave Palace, BÉRBBia al frente de sii com.-
pañia, la representación de las notables obras tituladas "Cirano de
Bergerac" ^ "El Zapatero m el Rem" > obteniendo tan dam-oroso éxito,que
al final v a instancias del num.eroso publico que 11 acaba el local,hubo
de corresponder a sxis fervorosos aplausos ofreciendo un recital de poe-
sias de los m.as notables e inspirados poetas esp añole s,qu0 acrecentaron
aun mas el brillante éxito logrado por tan distinguido artista y su no¬
table compañía.

zz



Mataró va a calebrar con toda veneración v entusiasmo el Centenario
de la primera linea ferroviaria que se estableció en España; la de Bar
celona a Mataró. El dia 23 del próximo octubre, se cixmple tan v^orlosa
efemérides. Con este motivo se están haciendo pruebas Jara la repro-"dacción del convov, locomotora ■*' vagones, con que se inaugiiró en 1343
esta primera linea. asimi^io, para glorificar tan magno acontecimiento, en dicha fecha quedará inaugurada entre am.bas poblaciones, una li¬
nea electrificada, con la que se logrará un considerable avance entre
Barcelona y Mataró, para lo ciíal la Renfe esta llB\^ando a cabo impor¬tantes traba .lo s en dicho sector, habiéndose ya instalado# los cables
de conducción para la linea en toda la totalidad del recorrido.

En los postes de origen y final de dichos cablas, ondea la bandera
española, corco indicación de que la s obras de instalación llegaron a
término sin el mas leve incidente.

Matero, enorgullecida de tan magno acontecimiento, celebrará con to¬
do esplendor la inauguración de ôicha linea, como ofrenda al Centena¬
rio del primer ferrocarril que tuvo España.



= VIDACOMARCAL =

Por "RADIO-BARCELONA" B^oelc^; ^5-^4ê.^. Í Í
/s 9 V s 2} •

A las I6I1VIO ■

MATARO.- "
Ha quedado inaugurada la exposición, en el Mxiseo îWmicipa!

del Plano Topográfico de la parte occidental del término de tStaró, obra

de Don José MB Notario Ribera. El plano ha sido realizado por encargo

de nuestro Excmo, Ayuntamiento,

El pasado día 15* festividad de la Asunción de Nuestra

Señora, tuvo lugar el acto solemne de la toma de posesión de la Basilics

parroquial de Santa Maria de Mataró, giaxKl por el nuevo Párraco-Arcipres
te, Rvdo. Don AntoMn Vancell Roca, Pbro, recientemente nombrado para

el cargo por el Ecxmo, y Rvdmo, Sr, Obispo de la Diócesis, Dr. Gregorio

Modrego Casaus, actuando como Delegado del Sr, Obispo el limo, y Rvdíao,
Monseñór Dr. D. Luis Urpí, Prelado doméstico de S.S., Canónigo y $íX8DB±í3

Canciller del Obispado y de Notario, el compatricio Dr. D, Joaquin Mas-

Skxxkxsdké dexexart Castellà, Pbro, Párroco de la Parroquia de San Migue

de los Santos de Barcelona, siendo testigos el Excmo, Sr, Alcalde, Don

Joaquin Boter de Balau y Don José Recoder Pábregas, en representación
de la M,I» Junta de Obra y Junta Parroquial de Acción Católica,

El acto resuj.tó brillantisimo, asistiendo el Excmo, Ayunta¬

miento, Autoridades, Representaciones Oficiales y numerosísimo Concurso
de fieles. Ad multos annos.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

VILAPRANGA DEL PAÎÎADES.-

E1 sábado tLltimo tuvo lugar en San Salvador s

una interesante velada a beneficio del Sanatorio de GalafeJ.ltomando par¬

te la violinista señorita iuageles Olivella Ferrari, acompañada al piano

por su hermana Carolina, Hubo un fin de fiesta, a cargo de la Colonia
de la localidad, con el concurso de la Schola Cantorum de Vilafranca y
los Nens de Vendrell, entre otros elementos.



/Sigue Vilafranca deL Panadés)

Loa preparativos de la Fiesta Mayor de Vilafranca alcanzan
. , , presentándose

su momento más agudo, srasgaHimsE varios acontecimientos,Empezará el

domingo próxirao y la competición de Xiquets, se celebrará el lunes.

-Q-o~o-o-o-o-o-o-

Ha estado en esta villa el escritor y comediógrafo vilafran-

ques Don José Artis y Balaguer.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

E1 Colegio de San Bamón de Penyafort a cargo de los Padres

de la Sagrada Familia está formando el censo escolar para el próximo

Curso, siendo en gran núiaero los inscritos, tanto de nuestra población

como de la comarca,

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Por dificultades en su montaje La habido necesidad de apla¬

zar la celebración del drama sacro, por el cual propugnó el Museo,

-o—o—o—o-o—o—o-

Siguen subiendo los precios de los vinos, especialmente de

los blancos, lo que viene dificultando las operaciones en el Coiaerciop

En cuanto a la exportación a Prancia no es optimista.
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