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PKOGHAMA DE "RADIO-BAHOEDÛNA'" E[ jï|r ^ l'
SOCIEDAD ESPAïmOLA DE RADlODj

j-UEVES, 26 Agosto 1946

Sintonía.- SOCIEDAD ESDAmOLA DE HADxüDIPüSlOW, miSÜiíA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranoo»
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Eranoo. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de isarcelona.

- na voz de nipólito Lázaro: (Discos)

»n,15 CÜNEC'IAïJOS con radio nacional de ESEAmA.

«ñ.30 ACABAD VDES. DE OIR LA ïàviISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAm:

v ~ "LA ARLESlAlÁ", Suite, de Bizet: (Discos)

i9ñ*— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESpAíOLA DE RADIODIEUSlON,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arnba España.

XL2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU SIC5N, ElüISOHA DE BAí-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

Vi- Campa,nadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO ívíEÍEÜROLOGICO NACXÜNAL.

yi2h.o5 Disco del radioyente.

/d-Sh.— Marga LLergo y su Orquesta típica: (Discos)

^3h.lO Andaluzas para bailar, de López Tejera: (Discos)
%3h.2ü Recientes gr abaciones de Jorge Negrete: (Discos)
Xl3h.30 Boletín informativo.

Xl3ñ»40 Sardanas: (Discos)

A13h.55 Guía comercial.

yi4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Vl4ñ.02 Xavier Cugat y su Orquesta Waldorf-Astoria: (Discos)

14h.l^/Guía comercial.

14h.20r>Sigue: Xavier Cugat: (Discos)

14h.2t?'^Servicio financiero.

14h.3QsC0i.MEGTA10S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14h.45MCABAN VDES. DE OIR LA E&íISI(3N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'^^dré Kostelanetz; (Discos)
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14I1.5Ü ' (Juía comercial,

I4I1.5 Sirques ta Boston pTOmenade: (Discos)

15h.--^Emisión: "RADIO GIÜB";

(Texto hoja aparte)

/ ■
15ii.3^"VELADÁS DE OPERA'], por P-e^fo M. Voltes:,

(Texto hoja aparte)
• • • • •

16h.-\ "SINPOWÏA m 5 de ïSOtíAXKOWSKÏ, por la Orquesta Sinfónica de
Piladelfia: (Discos)

17h·'^ 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 ESPAROLA DE RADIODlPü-
SXON, EMSORA de BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Ariiba España,

Itín,-^ Sintonía,- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADlüDlPUSlON, EüilISüRA DE BÁR-
CELON Jl EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España,

X Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

■:x"MARIRA", de Arrie ta: (Discos)
19h.3^ CONECTAI/IOS CON RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

iyh,50 ACABAR VDES, DE OIR LA EÈllSldN DE RADIO NACIONAL DE ESPARA:

Intermedios: (Discos)

20h,-^ "HOY HACE CIEN ANOS", por Pemando Platero:
(Textç hoja aparte)

20h,l^Boletín inf03?mativo,
2ah,2C)j^"BIBLIOTECA DE RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:

(Texto hoja aparte)
• ••••••

20h,30^AGTüALIDADES: (Discos)

20h.,A^ "RADIO-DEPORTES",

2üh,5oXo'«-ía' comercia^.
20h,5Dpasodobles de Josó M§ Tarridas: (Discos)
21h.-^ Hora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas,

21h,0^Canciones escogidas: (Discos)
21h.l5^Emisión: "Ai^ECDOTAS Y NOTICIAS CINEIáATÜGRAFICAS" : (Hamilton)
21h,2^'Guía comercial.
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21h,25 Holand i'eachy y su Orquesta: (Discos)

2111.30 Emisión; "PAHÏASÍAS RADI0P(3NI0AS" :

(íCexto hoja aparte)

21h.45 CONEGÏAMOS CON RADIO NAOIONAD DE ESrANA:

2211.05 ACABAN VDES. DE OIR DA EivilSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAifA
V

Y - El tenor James Johnston: (Discos)

22h.lO Guia comercial.

22h.l5 Rode y su orquesta zíngara: (Discos)

22n.3ü Emisión: "EN BUSCA DE UNA RUBIA":

(Texto hoja aparfe)

23h.— Retransmisión desde el Cine Tivoli de lu película:

"GENOVEVA DE BRABANTE"

- Damos ppr terminada nuestra emisión y nos despedimos de us
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy Buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSldN, EMI
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Ariiba España.



PROG-RAICà PS DlbCOb

A las 8h.-

LA VQZ PB HIP(3LIg<)

osto 194§

279

3867

G. G.

G. 0.

1—LA PARTIDA, Oanción de Alvarez
2—X LA BRUJA, Jota de G:^api

3—"0 paradise" de L'APRICAMA, de Meyerbeer
4—r-' "Se quel guerriero le fossi" de AIDJt, de Verdi

A las 8h.30

LA ARLgSMA, JiaaU
de Bizet

Por La Orquesta Sinfónica de Piladelfla bajo la di-
reccicîn del Mtro. Stokowski.

2350 G. L. 5—^"Preludio» ( 2o.)
6—y "Minuetto" '
7—y" "A<iagietto"
8—y "Danse Provençale "
9—y "Carillon"

SUPLEMENTO

2525 G. L. 10—
11-

ORQUESTA NACIONAL DE AMERICA

X LA EDAD DE ORO, de Shottakovit ch
^ "Miisica de amor" de BORIS GODOUROW,.de Moussorgsky



PROGRAMA DE DISCOS

A lets 12 }>»»

PISCO PEL RABIOYENiCE

3569 P.

1386 P,

3551 P,

^38^ P.
3554 P.

2383 P.

4440 P.

2363 P.

1863 P.

1232 P.

4449 P.

4427 P.

60 sar P.

81 P.

16 Sinf, G.

Album) G.

P.

• G.

¡Í9^9^
Agosto 1.948

C* ^1— ^AMOROSO y JUGUETON'* VBls—jota |dÇo„Segura 'Ípoi?j'Banda de la isLegion de Tropas de Aviación. Sol.\p<^ ^ept-Ça ^Ijsœ COi'iPROIvîISO
R. Y2- •'jBUENAS ROCHES" de la pel. "AQUEH^ NOCíiEr^lá? RIO" de Warren

por ^rquesta Martin del Rosa. Sol. poi'-^'tonia y Rosita Aldabó
COMPROMISO (lo).

L. "MARIA MIRRO" pasodoble de Quirogpa por Juanita Reina. Sol.
por Magín Jaime y Lucinda COBffPROMISD (le).

L. X4- "VERPE y ORO" bulerías de Quiroga por Juanita Reina. Sol.
por Raquel y Carmen López de Quintana, (le).

L. "EL CHARRO MEJICANO" canelón de Espero por Jorge Regrete. So
por Joaquin Boschmonat y José Colomer, de Calella COMPROMIS©

L. ^(6— "ESOS AIffOS PB JALISCO" de Esperón, por Jorge Regirte. Sol.
por María Jesús Sánchez COMPROMSO (le).

L. Vy- "PE HABER LIORAPO POR TI" fandangos de Montoro por Ifenolo Ca¬racol Sol. por Lolln Pallarols, papas y hermanos (le).
O. X'S- "LA TRINI" canción-marcha de Larrea por Pepe Blanco. Sol. perfamilia Giménez C0MPR0MI3D (lo).
L. X'9- "LAS RAMBLAS PE BARCELONA" marcha de SerraíMttpor Raúl Abril

y su Orquesta. Sol. por Nuria Borda. COMPRORÍISO (le).
0.)(1^- "MI CARAVANA" foxtrot húngaro de Sedano por Raúl Abril y suOrquesta. Sol. por Magda Vallujera y Mary Gil de Muro COlPROMIO

E.)û.l- "COPACABARA" canción bolero de Stillmam por Pepe Penis y suConjunto. Sol. por Araceli Nin COMP OMISO )lc).
L.y 12- "EL BESO E* ESPaSA" pasodoble de Ortega por Casas Augé y suOrquesta. Sol. por Maruja Caamaño Piñiero (le).
GiXl3- "JUNy" sardana de Grarreta por Cobla Barcelona. Sol. por el

niño Javierln OeeÉÉs Caritg Lluansl (le).
O. >0.4- "CancsLón del sembrador de "LA ROSA PELÜ2APRAN" de Guerrero

por Marcos Redondo. Sol. por la familia Nogúés, í^edro y Marjt (le)
0.^^15- "SUSPIROS PE ESPAÑA" de Alvarez por Banda Municipal de Ma¬

drid. Sol. por el Sr. González Camó y Lolita (le).
R.VÍ6- "Canción del Ruiseñor ^e "PEÑA PRANCISQUITA" de Vives porPelisa Herrero, Emilio Vendrell, y Palacios. Sol. por Victoria

Patac. (le).

A.VX7- "Pi?agmento de "LA WAIKYRIA" de Wagner por Luis Canalda. Sol.
por Angel Ves y Eélix Hurtado. GRAN COMffiOMISO (le).

L.>^l8t "Preludio de "LA LEYERPA PEL BESO" de Soutullo y Vert. Por
Orquesta Hispánica, Sol. por familia Marqués Rodríguez, Juani¬ta, Salvador Jordán y su Mamá COMIROMI^ (le).



4347

PROGRAMA DE PISOOS

MARGA L·ISRGO

Jueves 26 de Agosto de 1,948

A las 13 li-» \
/<¿^

( fy % '■>
Y SU ORQUESTA Q f|

<5-

P, 1, V «CAMINA GOMO CHENCHA'» guaracha de Pemái ^ ^ ^

2^ "NOCHE DE RONDA" bolero de Maria feresa

"DO QUE DIGA LA GENTE" bolero de Ruiz,
4-í:>"J0SE HELEN SANTANA" guaracha de Bruho,

4410 P, I.

» y»^» « Av aaaxîfy

A las 13*10

ANDALUZAS PARA BAILAR

DE LOPEZ TEJERA» Por Pilar Calvo y LuisaMaravil

4407 ?• L. 5-/^'ALBGRliS PARA BAIXAR"
6-v "SOLEA PARA BAILAR"

Por José Greco y Luis Maravilla,

4408 P. L. 7- "CASA Y BULERIAS PARA BAIIAR"
8-3 "FARRUCA PARA BAIIA R"

A las 13'20

RECIENTES GRABACIONES; YmWfg DE JORGB NEGRETE

4389 P, L, 9-^CHAPARRITA CUERPO DE UVA" canción deEsperón.
10-O'AUNQUE LO QUIERAN O NO" canción ranchera de Esperón.

4263 P, L, ll-^'EL AHIJADO DE LA MUERTE" canción ranchera de Esperón.
12-C"N0 SE POR QUE" canción danza de Esperón,

3512. P» L, 13-'^"CUANIX) QUIERA UN íjEJICANO" canción huapango de Esperón,
14-0"EL SUEÑO» canción de Esperón.

A las 13*40

SARDANAS

Por Cobla Barcelona,

32 sar, P, R, 15- "PER L»ESPAI" de Casanovas,
16-0"LA PARELLA" fl» Gratacòs.

Por Cobla La Principal de La Bisbal.

4310 P. L, 17-^ "LLEVANTINA" de Bou,
l3-$<:"CONTINUÏTAT" de Bou.

Por Cobla Barcelona.

3 sar. G. P. 19-^JORN ALEGREî' de Serra.
20-yLA NENA I LA NINA" de Serra,

o



PROGRAMA PE PISCOS

4447

4411

B

Jueves 26 de Ago^o de 1.948

P. R.

P. L.

A las 14 h"

XAVIER CUGAT Y SU* ORQUESTA WAIPERF-ASÍ^ORÍA ^
% I

1-X»T0R0S EN BÎADRID» pasodoble de Oamacl-.-.2-X"LA MORENA PE MI C OPLA» pasodoble de

3-\4rümBA RUMBERA" de Valdés.
4- K"NÜEVA C0NG.4* de .Valdés.CüMiA"^ de .vaides. v ' /n /

- l^'2o: A<WU^
P» L. 5- "PRÏ3NESI" rumba de PoijdJigaez. •

6-,á^PERPIPIA" bolero de Pominguez. |

3989 P* !• 7-^ "GUI GUI" conga de Cúrvelo.
8-i "HA PE VENIR LA NOCHE" bolero rumba de Cugat.

A las 14'45

4455 E. R. 9V'N0CHE Y PIA" de Porter.KV^TE VERE OTRA VEZ" de Coward.

A las 14*55

ORt^UESTA BOSTON PROMENAPE

4439 p. !• ll-Q "CIELO PE PRAPERA" de Tiomkln.
la-} "POR EL CAMINO" de "



phoghama de discos

,üE

Jueve^,4^5 .^ostá^^te 1948.

Â las 16h.'

sBPMiiA Ha S PE gaoaa«»«BR-%>—

Por la Orques-fca Sinfónica de Filadèlfia bajo la Dirección de leppoldo
Stokovski.

Album (

1—--7, Mov. 12. "Andante -Allegro con anima" (4c.)
2—Mov. 22. "Andante cantabile con alcuna licenza", (3c.)
3—-/Mbv. 32 "Allegro moderato" (2c.)
4—;g;Mov. 42» "Aandante maestoso-Allegro vivace" (3c.)

suplemento

marchas de elgae

L. o !V

2521 5—^marcha N2 3 en do menor
6—^marcha n2 4 en sol

_ lis"s "= "="="="= "c



PROGRAMA DE PISOOS

A la 3 I8h—

MARINA

de Arrieta

Jueves,/'SS^íAáOa^sde 1948

^ ^5'/

Album)

ACTOII

INTERPRETES; MERCSPES CAPSIR
HIPOLITO LAZARO
HOSE MANDONES
MARCOS REPONDO

Coro y Orq. bajo la Dirección del Mtro,

Montorio

i
(De la cara \mo a la once)

ACTO II

(De la cara doce a la catorce)
I

^.AOTO III

( Be la cara quince a la veintitrés)

(Sigue a las 19b..)



PROGRAMA DE PISCOS

A ias 19h,—

JuevestT-'Sr^Asos·fco de 1948.

/ rív 4^:.

SIGUE; »«M A R I R A

A las 19h.5Ô
I N 0? E R M E D I O S

4403 P. O,

Bor Orquesta Odeon
1— X CAMPANA PE MTAEPE, de Billi

2583 P. I.

>^x

3-
4-

PorOrquesta I^ajos Bela
El LAGO PE COMO, de Galos

Por Orquesta de Salón

JL AMOR REGALA ROSAS , de Green/ ROSAS PE PICARPIA,. de Green

3964 P. L.

Por Oiquesta Victor de Salón

7iLOS GONPOLEROS, de Nevir^
CMCION VENECIANA PE AMOR, de Nevin

P



PROGRAMA DE DISPOS

4423

A las 20h.30

AOa?ÜALn)AI)ES

h, 25 k§ò%to de 1948,

Por laiisita Calle y Orquesta
P. 0, 1— CORDOBA TUVO UN TORERO, Pasodobla de Algueró

2—ÎEl MATE LA PENA, Canción Bolero ae Tripodi

Por Conjunto Seyason
4452 P. R. 3—TBAMBA DE M RISA, de Salinas

4~-v HOSALITÁ, Foxtrot de Salina
/

Por Trio Calaveras

4442 P. L. 5— <^0SITA, Son Huasteco de Ramirez
6—ij^CA^A BRAVA, Huapango de lara

Por Geraldo y su Orquesta
4420 P. 0, 7— ED GHIÎÏITO. Pox lento de DrsJze

8— NO TE ENAMORES^ Fox lento de liubln

Por Antonio Machin y su Conjunto
4433 P» 0. 9— MAMBO, Rumba de Valencia

10— DIEZ MINUTOS lAB, Bolero fox

A las 20h.55

PASODOBIES DE JOSE MS. TARRIDAS

121 B. E. p. C. 11—
12—

Por Ramón Busquet y su Orquesta
LA VI EN SEVILLA, ÉM
GITANA GUENA

—11S-H _ll — II_ tlsM s** B ■*=



PROGRAMA BE PISOOS

à Jueves

4152 G. I.

A las 21h.02

CANOIOHES ESGOGIPAS

Por John McOormack y Orç[ues
1— ^OJOS AZUIES, de Kemell
2— ;te siento cerca de mi, de Hanley

Por Ana Maria Gonzalez y Orquesta

de 1948.

PRESTADO P.V» 3—- HILOS DE PLATA, Bolero de Domínguez „

4-- NUESTRAS VIDAS, Boleco de Orlando de la Rosa.

^ Por Rudy Hirigoyen y Orquesta
PRESTADO P.O. 5—^ ERES TODA MI LUZ, de Emer

6—— LEJOS DE TU CORAZON, de Brahms

/ Por Luigi Bemauer y Orquesta
4394 P. H. 7—^ EN LA BARRA DE UN BAR, de Székely

8— LA CASITA JUNTO AL RIO, de Székely

A las 21h.25

ROLAND PEACHY Y SU ORQUESTA

PRESTADO P. D. 9— ^TENGO RTIMOm Foxtrot de Gershwin
10—— YEARNING, foxtrot de Burke

. Ils-Il s. tis l|_ Il g. Ilj. Il^ Il^



: phograma de discos

y

3779 p. R. 1
2

A las 22h.l5

rode Y su ORQTTl^FÎT'fl) gniGAPA

2 Zg. P. 0. t: A ORIHAS DEL DANUBIO AZÜ1, de Stolzr^îSADRID DE MIS AMORES, de Parbach
16 Zg. G. 0. 5— SRAPSODIA HDNGARAkrude liszt ( 2o.)
4 Zg. P. 0. 6—

7—
IfOLGA-VOlGA, de Charpebtier
LLUVIA DE DIAMANTES, de Waldtenfet

Jtíèvóay¿^6 Agosto de 1948.

A las 22h.

El TENOR JAIfflBS BQ]

"ÎA NOVIA VENDIDA, de Smet
"la donna e molaile" de de Verdi
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BIBIIOTEGA DE RADIO BAROEIiONA, por Pablo
Emisión delJueves, a las 20,20.

«Tackson Gregory.- Çombres de la montaña. .Biblioteca Oró. Editoriartíoli-
no.

A manera de síntesis de la novela, y en la sègùri.daâ de que bastará para

que, sin revelar el argumento, se de cuenta el público del estilo y calidad
de la obra, copiamos el reparto que trae la novela al principio: Ton I/íaden,
Scheriff; Cristina Madem, hija del Sheriff; Jed Huskins, propietario de la
hostería de Cedar Grove; Nancy O'Day, tanguista de esta hostería; Arturo Ma¬
dem, hijo del Sheriff; David Lovejoy, maderero concurrente a la hostería;
Gold Talbot, minero asesinado; Crary John Jhonson, buscador de oro asesina¬
do; Red Top, indio; Pato Salvaje, piel roja al servicio de Bob Lee; Sunder¬
land, primo y admirador de Betty. No hay que decir cuál es el lugar de lá es¬
cena. Si hay que decir que está bien hecha la traducción, de Guillermo Ló¬
pez Hipkiss.

Femando G. Lago. Aquel blanco valle. Serie Blanca de }jbl Colección Oasis.
Ediciones Reguera.

Novela blanca tanto quiere decir como novela en que no se acude al proble¬
ma sexual, para dar interés al libro; y tiene laventaja tal novela, no sólo
de que puede ser leída por todos, sino de demostrar que cuando se saben ma¬
nejar los resortes del interés, no se necesita acudir a escenas que exciten
el apetito sexual. No es esta afirmación propia de un espíritu pacato, sino
de quien siaite hondamente la belleza literaria y se indigna cuando la ve
suplantada por un excitante de las bajas pasiones.

Y este libro de que damos cuenta, <yie tiene la originalidad de hacer a él
y a ella rivales deportivos, e*s una demostración de como se puede escribir
ur>Q novela moderna, graciosae interesante, con muchachas que fuman y beben
combinados y conducen automóviles, sin que tenga u^o torcer el gesto
cuando su hija le pregunte si ^ puede leer.
HISTORIA BREVE DEL ÍÍDNDO. Guillermo de Boladeres. Editorial Seguí.
H Hemos recibido los cuadernos 21 al 30 de esta agradable y útilísima obra,
en los que acaban de desfilar ante el pasmado lector la belleza ^^y la es¬
piritualidad de Grecia, pasan los is^onentes misterios de la India, y co-
mÍ0Uza la originaJLlsima y hermética China. Gran labor de divulgación es



la qiae realiza este libro, con sus hermosos grabados y sencillo texto#

MARAVILLAS DE SSPaSA. Editorial Seguí.
Han llegado a esta'Biblioteca los fascículos 11 al 20 de esta magnífica

obra» En buenos fotograbados de gran tamaño pasan ante los atónitos o^os
del lector las verdaderas maravillas de Córdoba, íToledo, Cataluña, Valencia,
Madrid, Sevilla, León,,,Muy convencidos estamos de la grandeza monumental
de España; Pero todavía nos produce sorpresa cuando la vemos así acumulada

y con tan buena presentación, .

%

J.J» Connington»"Sólo se necesita sentido comdn". Novela detectivesca. Colec¬

ción "La Tela de Araña", Ediciones Reguera» Traduceión/cle A. Pujol de la Huer¬
ta»

Sólo se necèsita sentido comón..,y un poco ¿e química y otro poco de física
y mucho ingenio y grandes dotes de observador. Dentro de la literatura poli¬
cíaca (¿por qué hemos dado en decir policial? Según un diccionario que tene¬
mos a mano, porque así lo dicen en Chile.), dentro de la literatura policía-

i

ca, es éste uno de los más interesantes libros que hemos leído. La traducción
está fielmente hecha; pero el castellano que se enplea es deficiente. Tiene

esto cada día más importancia, porque casi todo lo que hoy se publica es tra¬

ducido.

'EL PANTANO DE LA MUERTE, por Vereen Bell» Traducción de María Luisa Martínez,

Selecciones Oro. Editorial Molino,

En la colección SELECCIOííES ORO, acaba de aparecer "El pantano de la muerte",
debida a la ágil pluma de Vereen Bell» La obra se desarrolla en un ambiente

saturado de tragedia; la acción tiene su principal escenario en un pantano

inhóspito, maléfico, que sobrecoge el ánimo del lector, qie sigue el relato
acuôiado por un interés excepcional»

Los personajes, y entre ellos Ben Ragai, el protagonista, hacen gala de una

decisión y valor poco comunes para afrontar los peligros que el j^antano de
la muerte les depara.

No faltan en la novela escenas, sin embargo, de un humorismo grácil y otras
de un realismo crudo. Los episodios se suceden siempre llenos de vigor y reali4
dad y el desenlace está plenamente logrado, no defraudando nunca el interés del
lector»



*
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ADVERTENCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta sección se dará cuenta

de toda oDra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.



ÁlíTJlíOlAlTSSi
J-ABOÏÏES DE PEIM]Iv]I21IA
JUM DiELâiTGE-BARCELÛÏÏA

EîiISÛRA:
ilâDIO .BAtiCELOnA

disco: «^las esïre
.lez smip
muiïïar d

(beeve y eoîido)

LOCUTOR

Bnisidn ofrecida por IIA«IILTOH. ■

LOCUTORA

EâUILTOIT, el polvo de la espiinia mágica c[ue limpia
y desengrasa toda clase de'prendas delicadas de •
lana j seda.

LOCUTOR

Escuchen ustedes nuestras informaciones cinemato¬
gráficas exclusivas.

Uunto con las informacionesdel formidahle concur¬
so HAvIILTON.

¿Sabe usted que Rita Hayv/orth ha pasado unos dias

¿Quien no lo sabe? Como también sé que lia venido
acomparlada del hijo del Aga Kan.

LOCUTOR

Efectivamente. O dicho de un modo mas claro: con
el hijo del hombre mas rico del mundo, pues para
dar una idea' de su inmensa fortuna, basta recor¬
dar que cuando cumplió 75 años, sus súbditos 1#
regalaron el valor de su peso en diamantes.! Y el
hombre está gordá.!.

LOCUTORA

¿y que hizro con todo ese dineral?
LOCUTOR

Lo repariaé entre los_ pobres de la copiosa secta
musulmana de la que es Jefe, porque él para nada
lo necesitaba. Pero dejemos al Aga Kan y a su hijo
que no viene a cuento, aunque es el que. paga las
cuantas, y vanos a hablar un poco de Puita Hayworth

Pero ahtes hablemos un poco de otra riquezra,mas
modesta pero no menos atractiva,, como se demuestr

LOCUTORA

DISCO: (SICDE Y EOITDO)
LOCUTOR

por Espaíiat
LOCUTORA

LOCUTORA



(2
por la atenoidiL q.ue está llaniaido de todos los que
la ven expuesta en los escaparates de gasa Vi.nente
Perrer, píasa de Catalmia 12 y en Ta Sucursal de La
Vajilla en ,:raciaj situada en tíayor de G-racia 8l,

LOCUTOR

Se refiere usted a los regalos del concurso HâIvîILTOïï
seguramente.

LOCUTORA

Upos regalos como para desear tenerlos. Cosa fácil,
pues no hay mas que llenar el cupdn q.ue lleva cada
paquete de HAIVIILTON y luego ... tener suerte.

GONG( SUAVE) LOCUTOR

Quedamos en que sahe usted que Rita Eayworth ha esta¬
do en España, pero lo que no sabe usted ni nadie a
ciencia cierta, es donde nació.

LOCUTORA

Dijeron que en Madrid.

LOCUTOR

Si asi ihera, habria motivos para llamarle "la Señá
Rita" como la de "La verbena de la Paloma"._Pero los
sevillanos, por su parte, aseguran que nació en Sevi¬lla. 1 otros mas expertos, dicen que fué en Málaga.
El caso es que resulta saberlo, porque Rita Gasino,,
que ese es su verdadero nombre, pertenece a una de
esas' familias que, como las Anàreu y otras, aqnque
españolas, por su condición de artistas de circo y
■variedades "tienen mucho d"e internacionales.

LOCUTORA

¿Y ella que dice.

LOCUTOR

Ella no dice "ni esta boca es mia" De ser muda se la
entenderla mejor, aunque fuera por señas. De modo que
no se ha sacado nada en limpio.

LOCUTORA

Al revés de las prendas que se lavan con Polvo IliMIL-
TOIT que se sacan limpias como chorros de oro

LOCUTOR
»

Porque no en valde HAMILïOîî es el polvo ideal para
el lavado de prendas finas y delicadas.

GONG (SUAVE) LOCUTORA

Siga contal do cosas de Rita Hayworth.

LOCUTOR

Pues que durante su corta estancia en Madrid acudió,
en compañía de Ali Kan, a un fañoso local veraniego.
Y que cuando apareció, la orquesta se puso a tocar
"imado Mío"

LOCUTOR

Rué una atención muy delicada.



LOOJTOR

Pues ella np lo intei^retó asi, porqize la rnuBiquita
la puso de mu^'" mal liumor j estuvo con el ceño frun¬
cido du2?ante toda la noclxe.

LOCüTOKA

¿Por q_ué razón?

LOCÜÏOR

• Radie lo lia descifrado, aunaue no es dificil cuponerque debe estar del "imado láio" liasta muellísimo mas
arriba de la coronilla.

LOCUTORA

Sin duda habrá tenido g.ue o irlo muclias veces, pero
no tantas como concursantes acuden al coucurso EMÍIL-
ton.

LOCITOR

Porq_ue es el mas popular de los concursos.

LOCUTORA

Gracias a los magníficos premios que ofrece, entre
los que destacan los tres primeros; Uiia máquina de
coser "ïïertliéim" modelo 40 transfoimable én mueble
concola. Un receptor de Radio "Philips" de cuatro
válvulas y un aspirador de polvo "Elactrospiro" con
todo su equipo de accesorios.

GOlíG(SUAVE) LOCUTOR

¿Sabe usted que el actor, autor y director Orson ïïe-
lles, ez-marido de Rita Wayvvorth, ha ido a pasar unos
días en Biarritz?.

LOCUTORA

¿Que tiene de particular?
LOCUTOR

Que en Biarrits estaban también Tyrone Pov/er y Linda
Cliristian... conque si usted recuerda lo que conta¬
mos la semana pasada... Pero no es eso lo mejor. Es
que de paso para Espaha, estuvo también en la famosa
playa francesa Rita Hayivorth, con su inseparable ALi
Khan.

LOCUTORA

^ ¿Y que cara puso Orson Welles.
LOCUTOR

Pue s seguramente cara de Orson, que e s muy indicada
j para estos casos.

LOGUTHDRA

Bel mismo modo que lo mas indicado para lavar prendas
finas de lana y seda, es el polvo UAIilLTOlí.

%
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LOCÜ-M

^ HilvIÏI[TOîî, g_ue por su comTjosición neutra, no perjudi¬
ca lo mas níninio las fibras del tejido.

LOCüïORA

aunque sí las limpia y desengrasa a raaravilla.

GOÏÏG (SUAVE) LOCUÏOR

Y ya que líenlos mencionado a Í5a"one Po?/er, ¿Sabe usted
r'.- que este aílo le encargaron que pronunciara el discur¬

so de reparto de premios de la universidad de lampa?.

lOGülOSAí'-''í'-y'VH í

'

-.T. ; ^

A lo mejor es mas intelectual de lo que pensábamos.

L00Ü20E

O a lo peor, la Universidad de lampa, es menos inte¬
lectual de lo .que debiera.

LOCÜÏORA

Para lo que no iiacen falta discursos de ninguna clase
es para demostrar las escelencias del Polvo HililLlOE.
Basta con usarlo una sola vez para convencerse.

GOÏÏG (SSAVE) lOCUlOR

y para terminar, voy a referir la liltima anécdota re¬
cien llegada de Ilollgrnood, El esposo de Olivia de
liavillancT es marcus Goodrich., famoso escritor, cuya
mejor novela se titula "'Balila" PLecientemente se dijo
que iba a ser llevada a,la pantalla y el agente de
publicidad de Olivia de Havilland se apresuré a decir
que la esposa del escritor seria quien personificase
al personaje de "Dalila" en la Pantalla.Y todo Holly¬
wood de lia reido, porque en la novela de Goodricli,Da¬
lila no es una mujer, sino el nombre de un destructor
de la marina de guerra.

LOCUIORA

Pues si esta es la última noticia de lio y, no teimine-
mos sin decir que la noticia de siempre es el gran
concurso HAUTCLíOIí, con que se obsequia a todas las
señoras y señoritas.

LOCUlOR

HAlJILlOíI, ofrece la oportunidad de ^anar, ademas de
los tres im.portantes premios, 10, consistentes en pre-

» ciosos necesers de viaje, 10, de pares de medias de
seda natural de casa Vilardell y 3.0, de servicios de
permanente de Peluqueria Bordadlo de Barcelona o en
una loca]-, si le sale premiado a una consumidora que
no- pueda desplazarse a Barcelona, asi como numerosos
mas , compuestos por estudies de pastillas de jabón
de tocador "LAVAHDA" "ZHÍGASA" y"IiAUIL'10IT".

LOCUTOR^

y damos fin a nuestra emisién "Espimia de noticias" y
lias ta el préxiiiio jueves a e sta-misma, Iiora.

DISCO: "LES ESÏRELLAS DArT LUZ SEL·IPHE"
J'.A ECHA MILIIAR DE SOUSA.



«HOY HACE CIEN AÑOS».»"
v"

Jueces, 26;^" agasi;o de 1948,
a las 20 Üoras»

■O V,.

(EISOO: «AL QUINES NOIES.«
SE FUNDE OPORTUNAl/IENTE»)

LOCUTOR:

LOCUTORA:

rnOY HACE CIENAGOS!

Croñica retrospectiva e intranseendente de^ nuestra Ciudad,

(SUBE DISCO- SE FUNDE DE NUEVO.)
LOCUTOR: íDomingo, 20 de agosto de 1948.»

(SUBE DISCO- SE FUNDE EN SEGUIDA)

LOCUTORA: Se evofianwon mucha frecuencia los tiempos pasados como ejem¬
plo de paz, calma y sosiego.

(EN FUNDIDO EMPALMA EL DISCO COC

LOCUTOR: Pero como les desmotramos el pasado jueves, la paz no era pre¬
cisamente octaviana.

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA!

$$. la calma pastoril,
ni el sosiego flor àe la época.

: Recuerden que hace cien años, la navegación por el Danubio pro
vofiába grandes discusiones ,

Que en Francia se sucedían los paros obreros,
;Xque WBt las ciudades de Florencia y Milán eran recorridas por
' multitudes al grito de «Abajo el Gobierno!«, asaltando,de paso

comercios y centros oficiales»

LOCUTOR: Y reiteramos el panorama porque, /aón rebasando el marco local
que nos fijamos, wjmrini aporta \M^^"?iosa coincidencia entre es¬
ta y aquella época.... j

LOCUTORA:

LOCUTOR.

LOCUŒORA:

LOCUTOR:

ÎY posiblemente de las venideras!

Coincidencia que se resume en esta décima^V^e llega a Vds,
flamante. Impoluta, en disposición de ser utilizada:

«Francia se pone el morral
y también la cartuchera.
Rusia aumenta sus ejércitos,
sus escuadras, Inglaterra.
Turquía ensaya fusiles
que dicen hacen proezas.
Todos preparan sus armas
que no serán de manteca.
!Si resta) esjla paz de Europa î

jjes una paz que está en guerra!!.
(SUBE DISCO- CESA.)

Vamos señores a tranquilizarnos, y hablarles de cosas más agra
dables*



LOCUTORA: Pasemos asi, a los acontecimientos itBjrtuuirrlim teatrales, que se
concentran en la representación homenaje a Lope de Vega, en
el 214 aniversario de su muerte.

LOOUTOHK: Nuestros tatarabuelos conmemoraron así 3.a luctuosa efem'erifies
del "monstruo de la Naturaleza", como, con frase gráfica le
apellidó Cervantes.

LOCUTORA: En dicha representación fué intei^retada "La Dorotea", la óni
ca comedia en pan prosa de Lope, con visos de autobiografía,

LOCUTOR: También con dicha comedia RADIO BARCELONA rendirá tributo de
• admiración a su autor dentro de pocas fechas, esta vez en. el

aniversario Wa. 31^
LOCUTORA: Como ayer, como siempre, nuestros antepasados aplaudieron con

fervor los itidpoQi dichosy donaires de la gran producción lopiana
los consejos de Cerarda, los denguea refraneros de Teodorji, los
romances y argucias de Remando, las tretas de Jtilio, su ayo...

LOCUTORA: (REMEDANDO, A SEÎ.POSIBLE UNA VOZ UN POCO,CASCADA) "Los padres,
Teodora, somos como las aves: en sabiendo /volar el pájaro, ayú¬
dele el aire y válgale el pico, pero Dorotea, que no está fuera
de vuestras alas, y que cada día vuelve a reconocer el nido, y
que ha cinco años que ese mozo la tiene perdi^, sin alma, sin
remedio (por no darle disgusto o por miedo qu^e ha cobrado que

ayer vendió mi manteo a una amiga suya, y dicje quepor devoción
o promesa lleva ahora hábito de picote la que'solía arrastrar
pasamanos y sedas...

(EN HABRA COI'ENZADO A PASARA A 22
PLANO lA VOZ DE LOCUTORA, COIMTZANDO
ENTONCES LA DEL LOCUTOR:)

LOCUTOR: Escucha Julio, caro amigo y ayo^ este romance de Lope:
"A niis soledades voy

De mis soledades vengco
Porque para andar conmigo
Me bastan mis pensamientos
No se que tiene la aldea
donde vivo y donde muero
que con venir de mí mismo,
lid» puede venir tan lejos.
Ni estoy bien ni mal conmigo
más dice mi entendimiento
que un hombre que esltodo alma
está cautivo en su cUerpo
Entiendo lo que me basta
y solamente no entiendo
como se sufre a sí mismo
un ignorante soberbio.

(COMEINZA A PASAR A 22 PIANO.
AL íálSMO TIEMPO DISCO SUB®

De cuantas cosas me cansan
Fácilmente me defiendo
Pero no puede guardarme....

(DISCO PÜERTEo 0ESA5 GONG.

LOCUTORA: INoticias lo(xales!...

LOCUTOR: Anteayer, a las 8 y media de la tarde, Montserrat Du^t, ese
vive en la calle de San Paciano n2 11, entresuelo, dió a luz
tres niños: dos varones y una hembra, los cuales, somo la

madre, se encuentran a estas horas sin novedad.
LOCUOTORA: Y de ncmaBâm acuerdo con la tradición, tan arraigada como lae

discordias humanas, el espos®® de la fecunda Montserrat era
-segiín informa EL BARCELONES- "un modesto jornalero que gana

treapeales al día"



LOCU!]X)Rt !A real por hijo!

LOCUIORAt A doce mérbitim céntimos y medio...por que tenían tres más!

LOCUTOR: ILo de siempre!.. ,

LOCUTORA: Con razón dijo cierto ignorado vate:

"EN nacimientos, las cosas
siempre suceden âmm lo mismo:
Los pobres los tráen a pares
y, a lo más^uno^ los iMcos"

LOCUTOR: Y añadimos nosotros:

ce

¿Con que a pona pares?...!Y hasta a nones!
!pues hay partos"%ripartitos"!

(XILOFONO)
LOCUTORA: "EL TIO CAMORRA" dió la noticia de otra catásirofe: ("El Tío

Camorra" fué un semanario de la épocaV.
\m FUNDIDO: TEMPESTAD.)

LOCUTOR: En toda la zona del I'riorato desencadenóse hace cuatro días
una espantosa tormenta, que ha aniquilado, casi por completo,
la cosecha de uva.

(SUBE DISCO- SE FUNDE.)

LOCUTORA: Y comentaba, seguidamente, el aludido semanario:
"Otra gran calamidad

sobre la máakm vid se ha ensañado.
¿Se habrán propuesto las viñas
acabar con los borrachos.?

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTORt Por si acaso se acababa el vino, celebróse por e stas
cien años, una gran comilona an las afueras de la ciudaœlL^ _

n/ntfoni copiosa como bien regada- en honor del joven poeta José Zorrilla,^ue ya triunfaba en los libros y en la escena.
LOCUTORA:Porque Zorrilla contó siempre con muchos admiradores en nuestra

Ciudad.

LOCUTOR: »ftit(fM»iqiai«>Tnwi™miniTiinwmMf!imnTBThmmiriBfhmT^minnTmmymmiBmniiirMtfHi!mTtn!iTnmBTniHTniHflh1iWPa
aáwi. Por lo que aquel día hizo honor a sus anfitriones, pues

aegdn un comentarista de la época, al terminar el ágape, no se
encontraba precisamente el poeta en condiciones de emsamblar ni
la más rala cuarteta.

LOCUTORA: Y eso que, segdn su autosemblanza, no debió ser hombre de gran
des tragaderas.

LOCUTOR: "Yo soy un hombrecillo macilento
de talla escasa y tan estrecho y magro
que corto sudando, coiao naipe, el viento
y protegido suyo me consegro.
Pues son de delgadez y sutile»a

savilnHt ambas a dos mis piemsis un milagro
Sobre ellas van mi cuerpo y mi csb eza
como el diamante al aire; y abundosa,
pelos me prodigó Naturaleza."

LOCUTORA: Y ya que evocamos a Zorrilla, nos resistimos a silenciar unos
versos suyos, improvisados, con los que contest ó a quieses le
reprocharon su error de haber vendido los derechos de "DOn
Taiorio"

LOCDTORt "No me habléis de caudal hecho con cálculo;



Nâffleros no mezdels entre mis letras;
sà yo) engendré y vendl Don Juan '-lisaorio
^VLé por no en^vileoeme eclianâo cuentas»"

lOOUTQEA; Sin embargo, en el epistolario de Zorxâlla, el tema económico
es constantemenÉè evocado, sin duda^^ro tanto le agobió.

LOCUTOR: "^s decir que el gran poeta no tuvo la sinceiddad que su contempo¬
ráneo Marcos Zapata, quien mumnáflt replicó adecuadamente a sus ami¬

gos cuando estos le echaron en cara haber vendido también su obra
LA CAPILLA DE LANÜZA, apenas fué puesta en escena.

LOCUTORA: Escuchen lo que aquellas amigos dijero^^DT^^Wrcos Zapata:
LOCUTOR: "Tu ra*6n podrá ser mucha,

pero oaiste en la lucha,
respetable Zapatilla,
Y al vender esa "Capilla"
te has convertido en babucha."

LOCUTORA: Y Marcos Zapata contestó:
LOCUTOR: "Oir, pedazos de tal

-cuando no se tiene xm real
Desde Homero hasta Zorrilla
!j,o digo yo tma capilla!..
fse vende unaCatedral!...

(XILOFONO)

LOCUTORA: Y vamos a teiminar nuestra eaisión retrospectiva de hoy con el
ya tópico comentario a la inauguración del ferrocarril.

LOCUíDOR: En primer lugar reproducimos el bando dictado por las autorida¬
des para garantizar las obras del magno proyecto®

^ ^^de ,

LOCUTORA: Band? que -demuesinaa quév^Sn antesiââcer ya tenía muchos enemi-
gos el ferrocarril.

LOCUTOR: !Y eso que aán no se llamaba RENFEI...
(DISCO: TREN.)

LOCUTORJL: aquí el bando aludido:
LOCUTOR=: " Don Manuel Gibert, Jefe Superior Politico de la provincia de

Barcelona: Siendo continuas las quejas de la empresa del camino
de hierro de Barcelona a Mataró por los atentados de diferente
orden que s e come ten contra las obras del mismo y por el abuso

de atravtÉBsarlas en todas direcciones, ordeno y mando:
is: Queda prohibido atrevesar el ferrocarril y sus dependencias

sin permiso escrito d¿a Junta Directiva.
22: ^e prohibe el tránsito ad4 por cortos trechos.por el ferro-

rril.

325 Nadie podrá tampoco perjudicar en ningán concepto las obras
del camino de hierro.

y 42 • jfiminrr***'*T>nr Los guardas establecidos por la Empresa ser
respetados como los del Estado»

LOCUTORA: Este es el bando que hubo de distarse. Y ahora, como broche a
a nuestros comentarios de hoy, les ofrecemos a Yds. - con cier
to anticipo áa/fconológic^ un dialogo inserto con su corres¬

pondiente grabado^ en xm periódico de la época:
LOCUOTOR: La escena se mBimiBBenriia origina en la estación de Barcelona y

el diálogo se establece entre u|! empleado del ferroca-
rril y cierta damisela:

LOCUTORA: "¿Tardará en llegar el tren?...



LOiEUaXBRï

LOCüTORJls

LOCUTOI

iliUMí/IAlCiíP'l';)' !..

LOCUTORAt

LOCUTOR:

LOOUIORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Dentro de im cuarto de hora

¿Viene usted a verlo, señora?

¿Yo?... íMaldito sea, ainen!,..

¿Maldito sea?...¿y porque?
Una cosa.tan hermosa
tan grantj^^tan provechosa...
Si lo creo;^ para Vd#
Y todos.

ÍPara mi no!
que mi señor maridito
cada domingo, el maldito
se me larga a Bîatarô.
No le veo en todo el día,
¿y se yo lo que hace allfc?
¿Se si por ventura "va
en más grata compañía?

!Bah, señora, que aprensión!
Será que le gusta...y nada!
O bien que el comer le agrada
langostas, y allí que son...

Usted me enciende la hiél
¿Langostas?.. !Sjij dé la costa!
Yo te^io que un^angosta
saa el que se coma a él. l

(SEBE DISCO Y EMPALMA CON
»AL QUINES MOEIS".
SE EUNDE=.)

T.OCUTOR: Y con esto, s eñores oyentes, damos^por terminada la emisión
námero 31 de Wmm HOY HACE CIEN ANOS.

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente que todas las semanas
compone para Vds. Femando Platero

LOCUTOR: Y que todos los ^eves es posible escuchar a estas mismas ho¬
ras»

(SUBE DISCO»
PIN DE MISION. )



 



SINTONIA

LOCUTOR

Señoras oyontas, a nueatio jaicrofono llegft RADIO CLUB

SIGUg SINTONIA

LOCUTORA

RABIO CLUB* Eegpeotáoulos.Música. Variedades •

SIGUE SINTONIA Y
RïïSÜELVl

LOCUTOR

RABIO CLUB ES UNA PROBUCCION CIB PARA RADIO.*



 



%
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o R 0 A ü o

LOCUTOR

DSSHOJAÏiaO BL ALMANAQUE.

LOCUTORA

Hoja d«|^ aitóstro aLiaaftaqu» oorrt»po»í i»te ai día da hoy
jü3VBS tíd 4« agoato d<á 1940,

LOCUTCR

Bfein txaaiourrido 23Q días del eüo 1946*

LOCUTORA
Sali6

«i »oI a ia« 6 hexaa 24 minuto».

LOCl/rOR
8all&

la luzm a las S horas 30 minut oa.

LOCUTORA

îîusatro SfttSlit» an »! ootaTqÁia d» su faa» ildiia «« »n-
ouentra on la ooaat»Iaoi&u da Tauro.

LOCUTOR

santoral:

LOCUTORA

Sant o a C-if«riño, Ironoo,Abund lo .Sogundo, AisJandro , Slwpllolfi
y Vlotorlano.

LOCUTCfiA

San Cefsrlno prohibió oeLsbrar oon oidloas do mad»3wi y
obligó lo» d» oristal y qu» lo» fi»l«a oonulgaaon por
Pa»eua. Murió c^rtiriasado »n Rosa «1 e£o 217.

TEMA DH! TODOS LOS DIA»



I

RAPIDA

LOCUTORA

SftiaérlOe».

LOCUTOR

26 df? ago0to.

SÜB2 RSSUBLVB

LOCUTORA

iWl

PÜHEBRB ' - .

«
\

LOCUTOR

ífttóx# ttl posta Joal Igioaia <is> la Casa.'

SUBB ^SUÎ3LVÏÎ

LOCUTORA

10Ô4

PÜITSERB
LOCUTOR

Ruors «a I^adrid ©1 po4»ta Aíitoaio GfAXoi^ Gutierre*

SUBB RïíSUBLTS ^
■

*

lOCUTQRA

1906

PASOIOBLB
LOCUTOR

ax San SsLaatlan «Rieavdo Toxr«a,BoBlaâta ©» oogiáo por
un toro te© BstoLâxi Hsrnundaa.

SUBB RAPIDA



COMICO

iiíT»iíintí coH mi ARTISTA DSL ïo^siohabo
T-?ATRO. ACTUACION.

A r-

Û

' .A---
'

- n'



OfiGAIÎILLO

HITHO

SUBE

LOCUÏOR

lAsteum a X& ^ •

LOCUTORA

KL organillo y ol rit^^ ^siy&ie y ikoy la vorbonat^^
ollsioa finiata ^^im no aoabd xS, nunoa..»'

LOCUTOR

V«rb«m fto Santa Roua* La iAb tipioa d« toâao 0U4yita8 on
el año han ai4o*

LOCUTOR

Sábado,28, *m al CASÍHO BS JíASNOU.

LOCUTCfU

A la» 11 on piuito ¿q la nooha*

RITMO
LOCUTOR

Cana a'la aiaorioana aerrld:» por al Rostauranta mraiiar
da 2tarotílona,

RITMO
LOCUTORA

Ba.ilo continuo con It.a oacquasta» Gran C6í»lao,R&í3on
Buaquat y Ration lívuriato*

LOCUTOR

Gran oaatillo fuagoa artü'ioiala».

ORGARILIO

LOCÜTCaA

Ho doje <l» paaar la ñocha del prfiacijao a&budo an la TazbaA
na da Santa Roaa dal Cuaino da Maauiou» o

RITiaO



^ SIlîTONIA
LOCUTORA

îaRALOR DEPORTIVO

SUBI
LOCUTORA

LA XXVIII VIHÍLTA CICLISTA A CATALUÑA,

♦ SUBB

LOCUTOR

LABIO CLUB axt¿uUmúfy Xa ««ritt Â« ohí^rXad sobre la pr&xi»
02^ Prusba ,txa« hoy a sus míoÂ:ofou€« a

BooûolisnXo ifitorrogado por el orltioo dapoxtjro VICBÍITS
LORBR.

CHARLA

Bcouol^xon ustadííe a

^Xa seria d s

oHarXa» sobre X» XXVIIÏ VUiLTA CICLISTA A CATALPA*

SINTONIA
LOCÜl'CRA

Lea en "BurooXooa Déport ira" Xos liiteresanfc iÉâiao» repor¬
tajes sob2\^ la graix prueba uiclista oataXana.u-

SINTONIA
LOCUTOR

c

RADIO BAHC'iLOJlA» ooao todee Xoà* aîios ofreearâ a sus
oyotites, reportaJes sobre Xa a Xa 3^ta <3e eaóa una
de Xas etapas.

LOCUTORA

Bstoe reporta j#a seran isoatadcw en exoXuiSirpor PUBLICI¬
DAD CID 8.A.



s

B o L 3 R o

MARCHA

OTRA

BOLBHO

CH3ÎJCHA

SUBB

VALS

SUBB

RITMO

B0L5I0

LOCUTCE

todo qI iuimclo*

ÎJOCUTORA

Liooîi én iSlotoigaîi q,m «n qX Lago isa» aparec o m»-
de peoe» de oolor,ta» perfoota que parooeu
pintado» a x^ano*

LOCUTOR

Bn BOLBHO haîf^ aparooldo el «apeotâeuLo quo todo» »»p»i»-
Oaa*oon

LOCUTORA

Aal&rlea Iisperlo»

LdCUTOR

La Venu» oubona en «1 ahcw*

LOCUTORA

lAxa nuolMi en La» playa» da ïïioé&t drà o^o lÔOO#

■

LOCUTOR

Con Axioriea laç>orio,HtírïaS'.i:ïa» ISeya^liariola,Adeline Biorlt
y

LOCUTORA

La» Orquéeta» Sayeao» y Olori» King^

I^CUTOR

Lo» e^otâcuioa de BOLERO «on «apeotàouio» de todo »1
uundoi^

MARCHA



 



LOCUTOR

jSati2ano3 ofracioniio a ustsidas al pxpgraiaa RADIO CLUB
UllA PRODUCCION CID PARA RADIO,

LOCUTORA

ISata pcrogríÁijja. lo ^mita todos los días RADIO BARCBTjONA
a partir da las tras d:: la tarda»'



LOCUTOR

Satan» ñocha 4c»(U» «i olna TIfOLI*l«» ofroooraiûoa la
retrsuaamlelon <1^ la aupar produoolon "(SITOVSVA 23® BRA-
BAííTS*.
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RADIO CIIIB Cierra su nujsa^ro áo hoy con \m coxÉiinado de
soBlcdiae*
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TX)CÜTOR

Skfïtox^smi^stro pxogs'aïaa HADIO CX/1Î3 oua,níiqíLas
#av5ttí«fc» ïSkloJ l^·s •... .lioxaa y ,,, «laiRutcs»

íí)CÜTORA

RADIO CíLiíB·®®'^® <VM a.Q^<m uated^a d» escuDiíar
as míA PRODUCGIOH CID PARA H ADIO .1



H«tt TlitltttAAo la« o£LoiJEi«« d«l Oonité (}]p£¿«iia«dor d« Xm XSflll Taalta
01 oliat* * Oatalufia ami ocMiddn 4« ?iiúi praoldift* po* mx tntnirt watt iiar*«i—^ Amta S** Mwiaal AUnvt lo* «uúL«« 2ua& praamiaiib» na* savi* da datallaa «íBdg&ifloaa <iaa vavalm al ouldaAo <iaa haa puaato an toda lo oonoandLante teal finia da 1. Jt B«i9« da nuaatea pópala* aa**«Fa. si

InaSalaaidn da lOtcrooaatlnrilHmaa para attlK>rida4aaiiiavitddaatP*anBa«lugsapropiada para la a arM.troa p oTonoetatrador» aparoanianto aapaoial para todo aloa ooohaa aagoidoraa a fin da 4ua no obatin^an la riatdlidad ni al paao daloa eorradoraa» an fin loa oda Inaignifiaantaa datallaa «lua Haoa anpenar liuaTiah aati diq^inaato a ganaraa al galardón <ina an aaoo antarloraa ooniiuiatar^
8ateadall»I|p>alada p Barga*

AdanÓa lian haaiio llagar haata lo* organiaadoraa un adgaifioo altea aii donda
ten ragistrado aon todo datalla por nadlo da artiatiaaa planos todo al iti-

nararla m artena da la antrada do loo oorrodoroo on 7ioli»diatriteoión do por*oÉnal j triteaaa on la mata da llagada p naaaraolón da tada* loa tetalw r lo¬
gara* dando aaton aitnadoa*

lapararán a lo* oorradora* ona moltitod da nudteolioa aon un teasal oan al
ñañaro dal oarradar a qolan tangan qoa atandar p aooiupaftar p varioo intarji^taafaailitarin a loa aavradoraa axtraniaroa loa madloa da un ri^^da ontandinlanta
an tma patloienaa*

fodaa laa loaalidndaa Unalaa da atapn vualoan ao antooiasio para ocntil-
buip al maxiao aaplandor ta la oarrara* Vite ansanlBteite na «loadará atrda
an aata ta raa*



Ilia 1*8 ofioinfts di^ Ctomité Organizador da la XXVllI Vualta OiaLiata a
Oatalufia, ^ q.uadado abiarta la inaorlpoldn da oorradoras pans la
carras» pralimftnari daatinada a loa priaolpiaataatpaxa parpa tuar al

iiombra dal diraotivo aanaanaa fadro ''^aorioha %tll4«
La oaraara oonatarâ da ouatro Tuiltaa al Oirouito da Montjuioh, ftt

diaputandoaa adaméa dal Trofao •Sacrlolia,valioaoa pramioi*
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yiOSEMA VE JA CASA '^gORSÍ S.A." ;
Dia de raaiaoiòa: Juevea 36 de Agosto de 1948, por la aoohe, a las Itl·'Sü H

T^uraolôtt: 30 minutos» - Smlsoya Radio Barceloaa

SOHIDO; SIKTüBIA; '^RuMa SOT»»»"* (fraK « de "Uaa Rubia lellgroaa'* )

LüOüÍüR; .m BUaCA BE uKA RÜBIA,

SOSIDO: BIgüE íiUSiCA üSüS MGM'ISHTÜS.

LGCIJTüH:

LüCüTüRA;

VOZ 1»:

70" 3»:

LCCUTuR :

LüCU5:0RA :

SOKIBO:

BS BDSGA BE USA SUBIA, prograipa ofrecido a Tda . por la casa
"Foret S.A." para recordar a todas las rubias que el mejor pro.
duoto para oxigenar "jr ©uldar sus cabellos es '^GIHASOl"*. îodas
las rubias lo piden, lo esljea, lo reclaaam.. •

U SI'<ASuL íi '

íU GIRADO! ií4=ç

ÍU SIuAaOL ÍU

Cro de sol en sus cabellos•••

íGirasoxí

SïGüE USUS l^MEÍlÍvS LA MUSICA ES SliÍúBIA BEL :-ROGR/a¿l.

(,Sa.-AGXü BEBICABu A SfíÜMSRAiry EXALTAH LAS BIV1RBÂS
CUALIBABES BEL iHuBuCÍw GIiiASUL Y A rvEGuHBAtt AL •
rUBLlGL lAS BASES Y GARA0ÜSKISÜIGAS BEL. GEAS COÏÎGÎJR-
SO BE RUBIAS GUIA FOTOGRAFIA BEBB^J MAfîBAR A íABJO *"
BAíCEjuOSA )



i

SCtTIJX: Î

LOCÎIjîOR:

LuCtïïûEÂ

LOCJüTuEà:

LOGUTuIl î

LGCírCOSA-í

î.t^iroîiî

^.■rUDO;

îa)CTJÎ?CR Î

S;.SIPO:

Lücu5?(a? î

UiCUÇaiA;

•• 2

JdllSiCÂ

3#ñ<i>reis riitdioyscte;»* tad&a Im i&dos ias Ju«v<i8 a las
dlfts ^ jtiaâia la aa^ixa, aoa laatlva da éata ai'XgXaallaiiao y
ajctraoiAiaario ooneiurso da rabias, ma c^plaaartsies ta. ofra-
car a ?Aa»*.#

"'la Materia ds oaa .rubia farr.asaU

iùata aaria da fci<i^:ia±ias, da iubisa ciisb/îis, s«r& m. ourioeo
» lKtarat»aRt« d^bfile d« Im mm destafiedas figuras fiaria
torta, da la radie, del teatre y de la pantalla, o\^6 étí.to,
fué deeidc m gran pai-te, a su rubis, celwillares. •

£ pai'a·'ai.·ípaaar estes raport&jjae, nos c»snpilai3er.c« sa Ttrcsentar
a la sias discutida zubia de nuestros días,.»
i f<jíG;}í?)SÍtioa&í
i !rrei)ldíífít tii

iCelsfcerrisiaÍ

Q'A£!^ m aoUQ.
iiiKiii» laiiwiMawia lam ansia m

t %l»5 ' " -

ÍRlta Haa?wrtM EOliHSï! lüBB SS'l /.ÍI ÍÍ^IATÍO Ifí i;ABHíA
VKfimifAL X SgHHÀCiCB/.lXSm)

^ *1 ''
'MÜ£>llíA ^Ot

liOCüCOE: ÍodaTift perdura ca nuestra meaoüria «i recuerdo im¿>»reeedero
que aoa dojó aasiella aujar ¿o o¿.erpo queb::^dl30 y cálida ex-
pi'esilon, que bajo el abanico ác sus large.s pestaSns, sabia
álx*^ con ese fulgor y Teb.eracr.cla üiji.cos en ir, mujer espaílola ,

SuilSC I mSgA gSlANülà ¿SSgQ ) i-a. -W
i

es este el momento de discutir sus coail dades de aoiri»;
basta rcoordíMP ua» tôr ms «ae ha sido la mujer que raas in¬
terés ha despertado en loa áltlnos dios elioa» Su atractivo,
:n3Btó3M*Ès, ya asá producto djel laa'-uill^e o autentica bellesa,
aojtrsoclona a lun masa», y oi dominio quo e'jerce sobr® ellas*
solo tieiie oomnaraoióa oon àà|í^ que lograron ep otra época,
Rae Rurray, Alice Síerry y Rariei|e l'iftçioîi»

'< V Á '
-

'tr-:--»

Sa îiistoztes, es tana sla^ulsr que aás blMi parece otra de lus
peliouiaa laterprstuaaa a io largo do sra carabera artística..
liliSICA.

LüCüTcHí Bajo el cielo da Broadwsy danaaben miles de letreros luraino»
sos tragando un arabsîîco isAltleoior en el que se ccmblnabaa
ios nombres de Is-t mas fmoaoa ostiroiiAS Sol teatro y del
cine, esos los mas diver sos reolaooe corasroiaiei!*
fPS ?vB?C: SE ÍIAHIA ESTADO iTESDO APBíEETS m "^ÍAFrCOÍ
Un derroche de luz y colorido se volcaba sobre aquel extrwno

' de la gran urbe neoyorqulíaa, cuando un productor de In empre-



- i5

LOCin»ORA:

scmix; :

u ^
olrt'ítnflctaííráfJloFt ?«ix FiJüs, oaaaado d» d««síaíilar por todas laa

onJ-ioo 7 cafés a ia oaaa d« anava» «âtrciXaa, «atro »a tua sa-
ió» d» »ai i« de s^^anûa «»st«g035ia, ae «i aoti»a.ÍíB aaa artla^
ta d« oomor» y HOfiXiào aspaîloi»
ata Camm Caaalao*

V-i

INCUSOS;

LOOiJüJOHAí

xâî

p. Ü^n

SCBIDQS

VÜ2 i*;

V02 S*:

70Z 1«:

702 2»:

V02 l«î

702 2»!

702 l*i

CmiîlSSOî

voz 2»:

iSra ima mù-ohmii^ úe tiiagtüeu ¡jciiaisa, por:» sic «i Smava York fttl
aRo 1034, 0» pit»o atsge d« la» rutio platino y s|o»
alaras, raaoitaba m teato arlitraria aqaoila Jovoia caataatt
y.bíáiarii». d« ntgya cafc«il«ra y profnaâa întl ,rad a » ÍÁ¿ lAUSOS )
CoîRo en uoohcs astori orç», au actuasiSa fué âioorat.a 7 aronas
a« digaaroa brlaâarXa su aplauso troa o cuatro paraoaaa s. quia-
no g solo iatorssfiba su fragant» Y teilttsa noreaa»

Oioiasntoe dgapuse ê» haiior finalixEido au actuación, r»ciM6 la
taï'ieta dcJ. CíaleiXoro qut labia outrage m «1 local por pura
caauaXldad *

(hWPM^u) "üistar Jchii E. Hf-llaghan, de Fox mçî»»... i^?agrai .
ikf j^*(;ducto7v do r.'Cîii wUiiiS US liïx TC^îilr ^ aplaud-lxir* •
A 1Ó m«5c-r sorá e«cio oirs^ vîjooô, p&m qiíè ye firasi ailE fotc-
grafsua rocoifteudaisMio pxodooioa ¿a ttll«¡¿a o uítl loción para
•a calftllo#• « Veroîïto» lo qus dOidisa,.»

imsaoi Y i^u-íia3L*-uB>

fSefior Hallaí?ti.Gnf

(t;ua KSwÚúiASXo) ¿C5i, sar^orlts. CosalBoi*.» Buenos neches..*
rucho gnstú m conocarla-#» íDonga la bcndal do Pintarse»
Oradas»

?!5u8 daaea Vd. toaar? ChfBapán, claro.•• (AVÎfîAfIX AL CAMAiïBnOÎ
Chrdapán Mor» frió para dos... fYSABSÍCIúB) F«tc cusfeaaclo
qu» entré caauaicíeHte éu-uí..- Bq stíparabs tener «1 Ixonor â»
poder adzairarla...

F» todas forîaaa, amquc 1» hubiosen dloEo gu» jo m« anooatraha
aqui, poco 1» hubiera imxiortado... Sadie conoce a ita Caasiso.
íü srini so rec'oerdd, su padre de Vd. fué riseatro de baile de
cierta noasbradlaí

Teaiaaíos oasa acadi^cia en Madrid pero lístS cosas na ¡soyo^bs»
del todo bien y nos trasladamos a los îîetados -nid»». fSCSPI^»
FO) Bueno... Se sé poroae digo nosotron, porque jo todavía no
habla «asido. ; e siento r.crteajrericana co/eo cualquiera de Vds.
Qulsás porque nací ta «1 saraaóa de esto pi^s: Sueva York.
$Slrvo el champán, seilor?

Si, ya puede servir lo. fPESCOrClS m BVTEIU Y IIQ.ÜIFC M VASO)
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TOS 1®:

70S 3«î

VOS

70% 2»;

lOCUfCEî

LeeuTCHâ

Locü!rcaï

SÜBIBOt

ÎBrinaamos?

Tor- ir^vi» futîîX'Dfi éxltfcfi en ©1 olne t

Só <>ríKpr«af1o

Supongo q'm Iq trabajar «a in peatallft, «lanque ae mo-
rviîfîic f'.'dm eK <5» |jr-ï5fî. i.rpcrtanetle».*

i:r«a latex'es»5«,'it«» pare Td. üoaíÍ.a on isi ï^-tsaûalîâat?

Taata# aa« rae atrevo a brioâar 'por el trloîilb iasoôlaio à« nita
naasiso. Cr^îîoCAîi ua cuiAS)

alGA. •

ï¥rü ■ Ita Cantsitto so triofefÔ* A peear ae los railes y ciilea de
délarwï q»e Invirtió la oaaa fox m divulgar su personalidad
mediarite la >vablios.nlón de iotogiaflas, aitietûoo y aotloias

la leven estrella no gaetata al pdilico* la eneontrabaa
defmeied-o entraaa («ta c&ities, de faoolsnea vulgs-r^ y rostro
3^1000 «Ttétlao- *

Bpir ocurrí a er. el año 1VÎ55, ouando Rita contalïa solo veinée ^
ar-oG» ."n poco tucé imrte mae de oe.toi'cc oeliculs^,
eierpre r^a pripeles i^oimôarioe y oon «ma ireve iniervencién*
T:& aquel eutçkoe» rooer-dac-os "î'a naoe de ^atáisi*'' ©on Sponger
Irnay» ''Cîiarlie Ghaa en F^ii^to"* ooa Marner OlaM* "^Araor de
Gauche'* con Tarser Baxter y ^Contrabando hunauio'*»

"■am nue .lif^aae a trimfar, i'ué preciso que se tlRera de ru¬
bio

aiBBOSIA DSL l'HOGRAW.

(IST^CALAR PUBLICÎÎAD Y CAHACTBîiîSîICAS DSl PROPUCTO
"GIRASOi" Y I>H1 CuSCUJüy D2 RUBRSj

\



■'11:' &or -.-1. &?'"> i'-w<? ■;■ en fsummo iyxrMvxiia d« Bita
iv-hy^^ ooi5 if. i4$'®¿íto«& dsl rjia iatall

ísii^ai:, IXtüO&íí^ €íx/:·íí^'í*

lîîtf'iïi-s'if'?, f,vi0 nrtí' îS-aiiiiSfeah» àa log je^.nilta-
dos «onso^ílrloíí ofm ww tîlirime ^;£ ?-l3iiXEi:t
-lo, •.% I t433i;n eX '?"«? ¡z&^h» do qxtg #ui¿oy dis-

ï-ítira®!^. .f!^£ -jl';ia« ■'■'« iü^.n •yfïvoito uc. eo2i.i£&to X3*ï»
.-c-t"A ü v»'t5,oo ;uJ.c:»»»- ;l« *)ail« ¿>««

';>> "f>x->'í -rao, :?ox' '.ios# a^. 'íïan nioïsanto oafft triuii-
l'tiï.,» ;.í. otjr » hi^zi xíom&r^Xto 1?. í5»i.ia, tpojfqat ioo isa
-30 Iñ-faslf^ 74,'?

rr-;"r.MclafiaraoTivO, E;Í?Ï Od/joaai, rr^ h» ooijvorioido do tíiarfe»
rra'ifi !» M ·!*^·íoc.»i, '40 BO^r Vvisoajî'hji r. afeziK»».
':' i-io .Vaoox'i?!'/ • '.lüa'íiQ tsfia¿?íirofi ,;2f,o.l»tt a axt îjoIIbîS y

■

tîîiéi ireiK oons* rr·dòí·. 3JR '-»0)5-.i;l5iy3.5iid, no l«a mi» bixmrn
'>«-:î,ui-5n t*^"iôea.^ôT ouo ¿ío-feos -l·i «.o'tïî.iu Hooiwjrd#' «ioo «tt
ali:?o -çXrtHftx} Joaa iíO£i¿6* 2slu£.á.¿í# y Uolbort
c£r})«.»iroa o<^*iMo2Ulo av , cou «•! i:í**iSíp lo^s^rczi ooavaJf
-iíf»o «a aowi'lo.í.t drmaálíioa'j favoi'lot-n {lei publioo, "id. yuotto- "
H oo? ofc®o arra-ijo B" '*!■■> ÎÎ aîio^n, ooa. In •;4Ílu«nn:lR de ii^-éisfeis . ■
<?{ir>míol0GL y «Uíi^irya'flonaon çu« liaJiwifrii «ia la» ]¿»'&Rdo« Uaaidoai
On¿:3#Ji >a-*Siaàa, Cl. '.a .3a.a.lîi^«^ Oaar-aon -Bajft#».

«odo sis —-'ïo -io h$iT- «faos. slllmo *& papoliios
do «nioa o í^ior,: 4® V.is'î^T'loA,,, G2«O un« âe
îîv'JlO «ilo txmi» la. uttl¿ia £d oao^Jlo üo-jto*

?Y p©£ {ïu<i iio m tifio?

iíU ixiiantl'IUI-. voîî y r4. asyao'^-o vf?

5v»20Ti{î m d»M.d ?'2., 03?.lciÊ2 otyos lao jjoiaXte
qa«. >m Ufc ao'îvi.te®n«* oii our» T-ioeucrfts él mfxmt «searw
Ti;rc-« 0 ivasrîa:-'» 'rili*??- ní^ Y-'^iiisníiiííit» ^ an. êsx
al alao, psitah* íntortf» oon porsorvAlidíAd* Xaalum oamblan»
do gn itoî-ibré.

fíenla sasún,,* ?T eju® ¡ui'' Xj^iíííoíííí îtncés?

îîô so pxoootipo y í>o:;·tí!ifniSÈ'i «2. ?.'íí# "íerv-» la lacaadJiá &•
Tj^kup^z :-> y-X vtVQ t'diieo, dltlrtU TÔ* «n este ■
3ïiX,cio . íídígíjtófe-se de 'd'ts Ci'îagdn/î»

bi >j-..ao ufet ikaiftK ■ ut© OOXJS^O oü «¿ue áí« jUfeoiiE'
^acto ruvi r.ni,1o2 ÍSbííco on'heXlo, pvdíi-nño con isM>ijO, ooiaa
îsé» y lasdoB íliBOííot^-n.io?i«.ve îJ^iinlllodog, ^paxeerfLo m» isudiii&olbid
o*!5·':ÍOPi '/ MOfiernfSi».»

"''«xo.¡o» Oil'xtxmi ?Ooía«> loyx<5 Vâ, o»t« ôSiKà'oio?
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Wk asZmXHi oXftso «oarlflft Bits f«ooÍ02iBSs ee^iás» h» tf|dlAdo
2» URB« dfil c^lMllo, povqua tsn j^txrDt sest2ltel3& dcraR^jiáo
qu#^ y 0021 la üxífíaio tl«sp64^icjE., aaiissjuij^a alz-^r#* ti 07»3.o
¿0 su. v'OiSiJSO*** Xx».s aa4&gi. ^í&íí SíiJP-xaa&áe j? aÍí;;o üisis tizs^ ë^
iiacôJa ïossallías; !& cagjs^sios: d» «ua ojo3*«« Oowplofeaitdo «1
oaráblo U2ia nxmvu llxMft «xi 0I txassdo dt loa lAbios/»* tT* us*

i^»dV xouiiltui n: s ^xâtUf-JU^ arta ioto¿;»iiiaos#«»

(laEasO) Yo m •nomiatxo m sravtlloaaí... ?Seira porqns ♦» anda
ü» pasdStto a líiiíri C'aiijîriû?

■t-

'wliWio Tel. lüi íír-i34fll»'i*s psífcolü/^"; î.n»i-T>îôsleiiaB« líe la
ilove ír«o«nXd»u pelo íjv.ft lta v ôleit eepilXaíle.
tCiïdcr. avío po* ais vtrSRe oo*y<f í#4t r«

J.O Siíi-.'^rlíí! qiío ÍJ'nXnm -UJibü osliísíjí? na itosab.^fe»

:J1 noîidiïê ne, pos £m''üs··· de .p.y·t·*'3»fí» ;mcdto la» ï®-r»
.;5axl1î>-s, m œufoso :* y.-j rite- ôrvto qti» 4»» laio ¿1?^ le» ia«« iboai»
iosî lyuruiiia il L-wforpoxsurne ÍÍH t-l aâj3i-- latí ^.^rod-iotoïes tc-iaron
1^- af?cl)(ilóii ùf> i^axax'xîùslo - fte3íi2Í.o *m -Xti-u

Yo le aaono0,1o qao Tr^vsi^po m Sï*pallJ.do.

?c-w#aT

S'Odèn»?} eoüoxexlo al »ss^2 an lo f^uia t«X«ir^2á o^-. Voy a liojf.aç
la ¿í'Oi», ;/ M. uife'iiD, fíon loi? o,1ér ^«xïîuton, -íeíirlaf» tm prnto
d«j**iex"îiarAo«
aoY3ü juut*, npVtíf .)¿joíüu .:i JíO -anulca pxio'-lec, por io
»ü -i5:tnxrti'^c,·, YfiîtîTy •

fïîOJ^Yvi i>.-'ixx 3 Wire iz^íVi^ozo)

U.q-1ÎT
»

V"-.SIO0 a -w... (T^'VîiK^tî) ItoJOi'iïît,.. i3;;'.-JiaiÜ.ll "ÎByaoriai,
.jÜmÜIüB ■''Í,3·HiU'î» «a

■

íTn-.itSí V'it3l-î^. Ve\'wg3ftii iîvaaaa^a ?-i dol?» ÎÎOÏ

?3:?o lo ifeoîttiîf#'-? <-;3 ^fv-.At^oxiîi, cl ci^i^-Vur*; o-iiiiico oixsiaantopgif»"
dJlOD • ^

.

l'aï.a ?':3 «no qii.« m tï&taitu îùiv cii todrc bu» ox«5ttiaaa«
yti-a ■motmB aÁltÍ«i«£ i"t «' le Oiit^nlùo L·iji net est»
i£«r/wô?t&.a rxlnrtiùîjA q^ílexa llutï»* su &t>#lllâoÎ

"doptsle Ytia, F.i''ûOa tm ox«tafio prfeBenti^anfco.aa' 7.*»
^îlîiy îtf. à» i>*Ci4fttlo iVUÂiïtea Taitl-iOii í-fll sjTífifl^i Hilî»
.UiYiWXtlu a a

î31^ itiikyiîOJtiliî

exjgic;' loi ^
LúOU'Zújit '■■ ooî.\ iîiî ymnvi^. r?íii íjo2#J3i.ííf'.íi oJap«r:fe a en pelicu-
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'lAts -r .'íios" üOTi dQiiXL útmt^xQ. y "Si»Mp2í»
JíliT' ·,··;V':, ?;uU">:f ' Cfîi Cio^yj.

'■ í».l .3/ido í5.a r-'$oíjníí •-'Oi'íái:'• íifïí -..oliiitixri
-fii tw??lioolú?, ^V.^nr:£9 7T «i; lí-

•- T i-r T ,A .

l&í

V0£ 3*í

Vüí l*í

/Wot
¡..¿41 »^iUOXy. .'JÍJISI, 15-' l-a?; •X mítàO ^.#1 CltV>î ^ ÜO**
:.,, , g,.,. *nr-íri-"- '".i ''-i "r.#-:'O'tX0 îïfc» un T«jf

■; -mrxoo íl», umnHo.hí'-'

K'müíHío uid al^ijTo, vi'-i«î«Xû.iv idtftí xa !• úiá# h"<» teala ©i pre-
^ vi.-x. sm1.Aîit.a de Mitia mi ^Apellido ;n 'wotÍJ'i In traer:^
T,f;-.:: dx. llv. r.r»;.-3 "í4 .a -fne n- cerneo, ?'.»• «t

.. í-^«»

íitsaB

vo:. z^i

for I»?

T^'?oyíü¿ííi >

?on l'í t

yyí, Bt Î

VOi. X»«

W?'

Víjx: 3.«^í

V0¿ z^i

^ re :;

TüÜ

YO i. l*í

*.f% I --4*, V.*' .-,.1..: ■ V *,•» »l ,.- •■•

■mlloranñ ^Imrm «n urepHys-riXo»?
¡V. ^ q rj .-j -i Xi jíc''''*''^ í*, Ix* iíj» oo?.> ** ,^1 Xviil.n sj iíMXij.ó
o* ínct»' coa V seed • Y '^2*^ )it#lxôul* ix. .^.w no oo'iáít»;,
..1..')?' diJXS^nciX'dO», • Oíl «OtipX'Oi'íi.rM) HÍ3 IOE pücdUO^XíXáíX íUe „|l?r
u»iu aoxií-·.'í t;nr?í,», X'yHííí 2«ÍÍ ; yiíxniyp.líí} alesK^ntoa de Oolnülíxe
'ilm corno yo, tonorxúf» mx vi%-£ímmto dç perdor nnestro
.Iwapo oon uja, ültó. JXXIJ «ix'St i'lty?* peiíi^ Jil ilori-x,
I:oíase el tltalo e« feo,,»

'fOaíil ta?

-Ui^-.,. <ïiTAu^ 001 îX)0 xi-ril.'í:í>i .;^ Pí>fw,
.. .y, - -...,t, -.n o- :-tllefo q-jt* pre^-rxit?' í>f>v o.«teâ.'. líe•- <«fc. ' •- í.*-*"*- '• '· ^ ' ' e

eo- ijX'.r oo. r.oíibro»

fj-- - ■T....v';.-·;, O^" O r.rrff r..f ¿.xC vX '■'.''·o-·*·0r> ..'O© Xr- «tiífek
do ñS llvcxnlo,

.ínsíXis TOîcîi««, !=du» -ornlt» one m pre»ieïiveî «>/
!■'llit'n '^r--r;-crix I^-.Of!,

ÍAII i ¿i oeiabi e fcsi Xicvïl

dy<Oico ei%7leJ.iejn>*., ''di p'frtTiS.ti reii^' «x
■.y.i-'ü jrtsrSÍ-í'iaX- «ínOo "iH>T f'-'i bXxilA'Jito PtOtniiOlOJU S®
u?;vxi»4 -¡.uAifiri,! iiíú.(3^, axft^fá'» •

-i'u'i'" "13 '05! ; 'I "-"O-'i-X. , U»rii»d lO; fií-á-ïjIXí , » , I xl. 'O I vX CS)
?01? oíar^ü, ayoï^d tt"» «ntôi^^do^de ooys-a de olna, Yreoneï»
£lí "í"?-. PÒ"';:í*Í. y ffüortrx ayi»- X-lívbíS'-<'•" -Xle* C.-.ürJ-rui?
a- >iálí»í,. -f-^^naiae?,,. auüod, \ü tan
iiV--;Tn .^-; ,"c ; o ôTliiïfe,

^y-■íïi n Grlior oony?:o?; vaHoc"- oy^ini^a#
:3ur.2i^>£ aoah.«a* >

<>î»?5îne jioohe^, feiiíoritt'·

lia.», 'Xn TXMwmte,,.- itlvettMba ;m áe^Ow**, íi'^S üCC^iSOXiSS)
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LOCUTOBi

XOOUTOBA:

JAOUIOBt

lOCUIOBàt

10CU!?0B;

XOdUTOBàs

lOOüSOBt

LOOUTOBà:

lOOüTOBs

lOOtüCOBàt

lOOüTOBi

LOOaiOBAt

lOODIOB:

LOOtJTOBàt

lOOUTOB:

ZOOUTOBàt

XOOÜTOBS

SOOOfOBàt

xooraoBt

XOOüIQBàs

lOOOTOBt

8«Borlta... tqal«M oatad gazftc BOS mi QUlfilBfiTAS FBSBTAST
Si M ttrtad snblA, tona porta an al primar gran oononroa da
rubias*

Sirrasa ustad ramitir m Badio Baraaioist, Oaspa 18, primara
turn 0 naa fotos so^s, inoiando oonatsr an al rararso sua
noBtbras, diraeoion^ firms y faobs,
SanssoiozAl oanourss da fotografiar famaninas, da balle A
rubiSW SEES QBàfiB» IBOSIOS* OXIlOO BIL PBSSBdS Bfi fBBHOS*

Safiorita*** ramita an fotografl/a s Badia Baroaloas Oaspa
18. primara* Oada foto, oompranftars oabasi y busto, a
as basa sola, da franta asooraa a perfil, peinada a oonal
asballo suelto*

Oran oonourso da rubias* SaOorita* Benita su foto a Badio
Baroalox» Oaspa 18, !•
Bs oondioion indispansabla/ para tomar parta an asta oonourso;'tañar un bonito aaballa rubia t un armonioso oonjunto aat^
tioo; Toda foto prsaiada; podra sor libmuanta publioadS porBorat 8*d*, aona damostraoidn da tus las aab^laras ^rmosas
son ouidsdas aon OIBàSOL*

Safiorita*** ustad pueda ser al modalo qua andamos busoando*
Uza rubia* usa rubia aon fotogonioos oaballos* Sànda su
fotografía a BSdio Baroalona, Oaspa 18, It, haoiando oonstar
an él sobra, BB BUSOd BB um BUBU*

Oada foto, daba ir aoonqpafiada del praeinto rojo que, imitando
laara, lloran los frascos da OIBASOL, al astupando preparado,
a basa da agt* oxigenada, para dar a su oaballo al matis qua
dasaa, sin perder la ondulación*••

Oran aonourso da fotografiar, da bailasis rubias, para anun-
oiar al producto OIBISOL*

lista da pr«iios**. (CX)1I0)

Primar pramiot 2X>8 MIL QUIBIBHTAS SSESAS (OOITO)

Segundo prandat MIL QUIBISIITAS PBIOSIS (OOfiO)

SBBoar pramiot MIL IBSBSàS (OOfiO)

QŒIIBRCA8 38BSA8 (OOfiO)

SBBSOSBfilBAS PBBBSAS (00110)

BOaOIBfiSdS PlSBfAS (OOBO)

Onarto Pramat

Quinto prasdot

Basto pramiot

Safiorita*** Tas ustad ruHaf Blrrasa mandar su foto a Bsüa
Bassslsna, Oaspa 18, 1«* BMias sn basas da ana stAia***QsiBMi
matad aü si ■sisls is

istsis sslifissisB, qos bsbsá da alagir s las sais rablss
mm fotogániasss Iss pabliaistas dsn Podra Prat Oaballf;
taoniao an publieidad •

dmsBls Xssads, fSttlMsr da astos prograiss rsdiofaaioas*

Bou J»i Psas BsnOLlaah, dafa da Propaganda da Vorat 8*à*;
H falla sará publlosda a partir dal día 18 dal proximo oo-
tubro;



wbaüOBàs

lOOUTOBt

lOCUTOBàt

LOOUTOBt

8eflosita««. lloolms «otvioea famosas han trlonfado» poxqao
«n Alsaoto* o tmpsasazlo ri6 sa fotogxsfls publloada en Ua

llego pete usted la gran opostnnldat*' SLftase mandas sa foto
a Badio Baxoelona, Oaspe 18, !§••• lUstad es la sabia qme
basaamosl

'
*

Beoosdamaa 7áa^ qae loa psemios sons psimeso, dos mil
quinientas pesetas; segando; mil quinientas pesetas; tesoeso;
all Msetas; oaasto, quinientas peaetas; quinto, tseaoientas
pesetas y sexto, dosoientas.pesetas*
31 isqposte.de los psemios sestí entsegado en las ofioinas de
fO^ 8*à*, en Basoélena, oaiie msiA noms so 6; o en aigumáí
de sos Belegaoiones o Bepsesentaciones, segon sesidenoia de
las ooneussantea fanroseoidas 7 pseria oéo^zobaci^n de la auten-
tioidad de las fotos semitidas*

xas fotos que no sesulten psemiadas, quedasán a disposición
de las pessonas intesesadas, pasa sesles debitas en el
tsanseasso de un mes* B^s no seolamadas, sesan destsuidas;^

LOCüTOBAt I3n l^osoa de una sabia, *1

BUPALUA OOB !I!3X!K) OUIOB BàGIlIà 8



QIIUD PABâ ÍA PàOIMS 4

lOClTSOBt Ooa (SBASOL, la dooolomolon pesfaota*

lOOUTOBài GEEBàaOL le dAxá faoilioente su matis pxefolido, «oziberrando
la gxaoia da aa ondulaoion*

lOCCTTOB: Usa taml>ían OIBASOI para la daooloxaoi5n parmananta d^ boso
7 pasa al réllo da biasoi 7 piarnaa*

» f J K '

lOOUTQBás (3IBÍ30Z; aa tm propasado a basa da agt* ozigeimda an mx grade
dalioadisimo da oonoontraoitfn 7 oompoaicifo

lOCXJTOBt IQBASOl^* OTO da sol on sos aaballos. ,

lOOUTOBA: «BàaOX^t

lOOUSOBt Sofiorita,,, Tas ostad rubia? Tona parta an al gran osiourso
da fotogsaf jUks da balloAs rubias* li^nda su foto a Badio
Barealom, Oaspa IS, 1* Meando oonstsir en él bo1»o, SN HJSOá
n um HJBiA*

SOOUTOBdt las seis fotos elegidas pasa su publioaoi^fn, serán prendadas
oon*. •

lOOUTOBt BOB UU íi[7IBISfiSAS PISBTAS
lax QUIllIENmS PKBüSáS
UZX PSSBSáS
QUIJSIEBTIS PBSBTAS
XB2801B11TAS PBBBSâS
7 ICaOIEBfAS PiaZTlS*

LOOUTQQAt T8eaorita«**as usted rubia? ISuidanos su foto, como demostsaoion
de que una hermosa oaballesa rubia daba tratarse oon QIBáSOL*

LOOUTOBs OBo da sol en sus eaballas*t

ooisriHJi BL meso bb xa PAomá s
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xe.™ -.ilüStSEïJXíi, 2%'- Í¿1 cafâisaïdo gaaairisl d«l aa&pçoBato
isiadlsiX új.clis'bíi^oiin ^sfes iio|j?,a.dé';{# düalíHè daiaalülcííp j^;
a tíario qm partició m la prmfeai par ha'aersal# suíaírí-
tralo «ÊÎ «1 «irso de 1« «sircas faera d«l ti.«rip© r#s.la*wnt^i.Oj ^
vaso â # ^'sta daeisiÓzi cilalíi». d^ la ei]5.ei.. ioaeicsn de d:^ii
càrrera al corredor arg«8itLao* q^ie pies la aet« oa decxiao sescto
lu»ar,^^ ^otitué d©l ofimiastrio í5<»'^3or?sl »o hB. aatisyéoho al átó.«gado
isaXvadk^'r '»« i^kalfeatado qoo dic.m «eçi»,iO^ es
iûiiicio áe la dea^ii'Saaiitacioa eue reí^ím- ar las ^iapsti^e^ôS
putè las «« Ma s'irriaii. »xtrîi6 auc wraiî». .ei »è«i«mo» de 00m naar
la earrax*, #r«'Orea^oia"g«i-eral que
s"aa.sl3aôidt>B ea o-ialunlor aeaento# oaiiio ti>iïM..aa sar provisco*» s.«
.iifitorial d« rejAJ^sto-» Bla aabMf^o, ya inisli\da la p^oî»» ®« .

eûuaciâ pox' lo» «Itav^îOea q«e Ic-s clolisva» solo podiaa aor ubaa-
teeiaos ea la octava 7 dacinesarsera vaalva. , ,

¿il áalaacílo arg^ttao expresó luego ^le^ao podría siiríàiar^
au» ora oxaclîd o no al oarso formulai« perJT^ •^•Ifï?
aao"îla lOstaovr quo uu oportuno amnaoia lia>a?ía pomitlco a lo»
correlorea cl leomttiaar '1» p.2»®"^a cojSVSRi«t«meat» eqiÁa.mdos con
a^gu*. .l^^arrera^^ae liaputó d «acado pana'^*' suacoSjaoll
oü .5 hor^s 16 ainittos 22 Bcs'^'-des 7 ■

j2^

,m%^A ïúiií;, XI 01ub Siglo 1ÎX ha
ooôhato ontro 1X« Williams 7 dosus iloren, vaX«d#i?o ol o^eonntoZTâxH dVloo pe«oa U^.'roa, «« eoltferàxf en el sandio ^ lo®
Y-mkee« ^'dXiii 23 do a»p-£i«iihre en lug'».r -..4el «dis- 22# ¿4 ^

e»p,Ee«a orifi-'hioadora di^c^jae ''lea cuT^tQmm!^ rstiio.
©»í»W'srÍo ei.-41* 22»-»Ai.i^ll4.
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>>■ "í "
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10. auSÏA rOjiS , 25.- I# í!>de.ïa«ion¿f í»l« a 00600M <,<,a%aï*«l;.r ®iA«i«l ÍÍl7,f|?tí .
mw d«í»B4er4n la Oej* ííavla ocKtra iBatralis., « jiartir â«l al«- ^

ioriaïï^^êaf «.« aaSajr
, mi ïaliU»^ 5-0jus elloB aas í^d^« ^ ír'iLïí2 ®''®iortssaerloaisB í» bsn dsfwâid» la Oopa _
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f 25-VIÏI~19^ 3/A A Jj 9 I L íioja numero 5» ^L· <

jaáajajaáa^Jajaáaáaá»ja^a^a^ajajiiáa4aja;)Ráftá«da4»áaáaáí>.d* HÎë'at^â'^

19,---«-«--.«».»iú3'Pdü'UiiáO, 25*~ Hoy so ha sateido g,ua os posible «jj,® los
atíietaa aieimjass hajgan su aperioloa por primera vea desda «ue
ojir-oso laguerra, en Usbocolíae @1 17 de sep'feiembre i, cor. 3feO'ílyo
de la ceJ'jfbraeior de uno» cawpcjonatcs intorRacioiml-es de atleíism©.»

Taf,.a í¿i^i.cl(ont presiàí»:díe da la ifederaolon Wiaca amatíeurf -declaradla al corresponsal de AAfil qí» la fodex-acion. ha enviado
hay una carta a la federación inteiaaclonal ^ Atletismo amateur»plaieado permiso para que un equipo alea an tome parte en dichas
prueba atletioas ,

i«s autoridades atle^ieas, áe áLeBianlr., habian proyectadovolver a ioimai? p».rte de la fed©i;iioion lntemaoional»íá»x:<tr!Kh9
Ha dicho x^x&Boiiv^ ^ñ»,úié cjue áespues de haber coniei'en ci at*© con
ÀVfery ^andana y A-ord Birrch la foderacloti sueea ijoraé la deelslên
ao no interveniri-Abfii».

20»... M,,Se ha coacertado un encuentro entre -"ucien.
V^aa liam» ««Lpeou de ■'^^IJUi.nda de ios peses medios y i)icíc '¿urpin,
©aapeea del -^mpex'io británico» Se colebrarâel 2? de íseptieaibre n
Birmin^am»

¿1 €aipr®8»ij.lo «^iïamy Gough ha manifestado que este combate
»#:?» valido como ©liminatoria para el campeonato de tiu3:©pa de la
u&tegqría»

^ principio, el mcuentTO se iba a celebrar entre 'íupia
y el italiano iibertio Mitri, nero este se ha leisionado ultifflasE.»í te»-

Aúí'lL,
a

21,.« ™2«BJ6K]¿SpI^ iíAí£EK)HD (Connecticut), 25«.-' -diipel ^^©evedo,
peso plum cubstnc, ha derrotado por punt.os en diez, «.saltee al ®k
ia&;5Íesino ¿osé ^onsalez»

•|c©V9do peso 13B llnrae y gonaalez 127«% un oneueatiro preliminar'el oateana Wif3?ado Mii-o^ de 143 libras,
vencid por puncos en seia asaltos a do» Sestock, de 14ü^

La pelea entre Áccveoo y úonzaleaj fué lenta j sonotoaa y I
decisión de ion ¿ueces no agradó al publico» à p«aur d© que '^onaalea
did i®. Ivpresion de pelear en l^^uaiñ&d ds coad3.ciones dxirantc todo
iH curso del combate, «1 arbitró di.6 a Acevcdo toíies los asaltos
menos el tercero.

hl cubano desplegó maycre» conocimientos y íí»biliás.d, pero el
publloG protesté repetida» veoen por mm aanlobrvs.-iUjffii,

£2»—— ; 2%- ^1 domtxj^ü viene m disír^ítará el gran premio
automovilista dé ^ibl, «m el f¿ie »e han inscrito ios mo^œ^es
corredores europeos



• ija "royaiicha enore .los pt^lles. Segura y Mof,ki -diaputaàaanòche
en Prie e—tuvo : uîi áesenlace claraiaerLte favorable al egareiisey al cual
otor¿i;aron los ¡jueces là■ vioior^a»'líl tiimifo ae SeIjura, siii ámbar'fOjdistd mupiiísiroo. d© producirse con slsrissk iiol^juray aunque sí con la -

elaridad necesaria ppra que el final nadie -ptidiese poner en "entrecieno
los mdritos del egareñse para adjudicarse la' victoria. El combate -oiivo
un comienzo claramente favorable al marroquí, oñya superior dureza
causó cierto respetó a SoBura»: En el curso dé la primera mitad del comba¬
te,

_ el _tarrasense estuvo dando clarameñte' la impresión, de que no se liabía
olvidado de. lo.-mal-que lo pasó en el anrberior. coíabate, en el que hubo del
pafiar caro aquel descuido que hizo posible que el poderoso puiió doL ma.rfo
qui la-sgase con pfocááion .a un punto vulnerable. El starrásense, en efec,:to, anduvo con muchas precauciones dudante los oaiatro priiseros ssaltos. '
Pero debió comprender, con razón, qiie ses: su acti-tud de reserva o, mejor,de prudencia, no era la mejói" que podía adoptar para, hacerse con él maii
■do del cosáDate. Ee ahí que .mediada ha pelea Se^ra se liase la manta.: a ■la cabeza, como se dice vulgarmente, y se decidiese a atacar resueltár¬
mente, sin, titubeos» Y ello le valió el combate. Porque la ventaja que
el moro había. ac-umul.ado en la-primera fas.e de dominio. suyo fuó borraiir
dose poco á pooo hasta vers© anulada, primero, y'superada, despuds,
perla endr^ica reacdioñ de Segura-*. Al-final de los ocho asaltos, labalai-Ba ha'biase Inclinado del lado del tarrasense, sino con claridad
rotunda, sí,, en cambió, con la ventaja .precisa .para que .el fallo de los
jueces no constituyese problema áLguno. agy-Kiifa.^'

En el combata de semi^diondo, Gomez, fud declarado vencedor del
gallego Perro"por puntos, rlid una pelea durísima, una lucha sin cuartel
en la que ambos pdgiles se emplearon con singular dureza y enoono, lanr
_to Gomez como Perro llegaron áL final de la pelea extenuados por el so—
brehumano esftierzo desarrollado» los jueces dixeron la victoria, a Gome'z.
siend'o su decision aplaudida, por cuanto es inaudable. que'ífsi si uno
cTe los dos-merecía hacerse con los honores ,del triunfo ese no era otro
oiie Goméz^ Hg al que, tras su actuación .de anoche,, cabe catalogar como

• uh. ptlgil de bimllante 'porvenir., . _ .

anteriormente, Guasch, cuya Vuelta a la btiena forma ha hecho
renacer aquellas esperanzas que un día se depositaran en ese'; joven y
pi-omètedor púgily-'batió por .puntos al mataronés Jim Martinez, un muchacho
con mucha pasta de boxeé,dor,, áa la superior experiencia .de Guasch le per-riiiitió sacar clara ventaja asxâax^«^sobre un pitgll

;rJimi Martinez— de magníficas facultades pero que sigue teniendo en su -
inexperiencia a su peor enemigo.



?

i

Í,-Í

m

VISPliíAS m IiÁ YimïA CICLISÏA A CAieAIiíJÍÍA

■

' j^sde esta tarde son. iïdéspedes de nuesti'a ci"udad .3-oscuatro BKZZpCT corrsdore's qiie integran el -eGrolpo. suizo q.ue iiarticipa—rá en la Yuelta^-.a, .OataD-uîia, cuyo, comieipao,, como-es sab'idOj ten,drá Gfect<el próximo domingo por la raeáíéna, ' - -

Son-di olio s o orredoreS'los siguientes: Áesiijnan, Husàer,Lafronci y IQiun»,,Les aGompaílaïi el 'preparador bduardo Hans ^ oi mecánicoiàu3cenf\is» Acudièron a recibirles a la bstacion el presidente de la •^ecr·cion ciclista, de la Union Hop ortiva" de.. Sans ; 'el Iscmo». br. Haron deliSf--.•poneO-lá y los señores Picard y lomó»
,

A .M llsigadaj manifestaron, los corredores suizos sus .fervientes deseos'de' liacer rm brillante papel en la gran ronda cateñar-íiq. aseg-arando euge para ello pondráa .de su parte .cuanto piiedany paraliaoer Honor de este modo a la confiánza gue los- deportistas- de'su"país Han depositado en ellos, .
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LOCUTORA

mRAJWR DT5P0RTIV0

LOCÍJTORA

LA XXriII VUia.TA CICLISTA A Ck'SíOMk·

LOCUTOR

R>2>10 CLUB «Iguiendo la »«rl« «ijajíiae .ïoljrs ia prèxim
Oran Prusba.tra* a au» atlorofOQOa a

Bsoúolaeniò iiitarro^dc por #1 critioo deportivo VICBHTS
LOHM.

0 H A R X A
s

LOCUTOR

Rsouoharon uatadí»® a

e» la »«ri« d« obarla» aobre
la XXVIII VUELTA CICLISTA A CATAHJ^AÍ

SIÎÏTOUIA

lOCUTORA

Lee «n Barcaiona lícportlra lo» iatonïsiuitàí iído# rtíporta»
4ea aobríi la g»eia Pru#ba Cioli®ta catalana.'

SIÎ3T0HIA

LOCUTOR

RADIO BA*C13L0HA»ooffiO todo» loe eñoo^ofrooorS. a ei»
_ <^B«t#»troportûJiie aohxQ la licgada a la laeta aa oada una

Ik de la» etapas.
LOCUTORA

Setott raportajaej/ aeran BM»xtado# en exclu» Ít^ pox PUBLI-*
CIDAD CID S.A.

SIOTONIA

SUBI

SUBB
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SERVICIO FITJANGIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

Hemos asistido hoy a una sesión pletórica de interés, habién¬
dose desenvuelto la contratación de una manera anormal y un tanto descon¬
certante. Es evidente que la cerrazón del ambiente internacional ha con¬
tribuido a crear una atmósfera de indecisión que ha sido la que desde
la apertura de la Bolsa ha motivado cierta flojedad en la mayor p^rte de
los valores operados.

Dentro de una actividad contractual bastante notable ha trans¬
currido la sesión de una manera irregular con pequeñas diferencias en
uno u otro sentido , hasta llegar al último grupo o sea al de arbitraje
que es en dónde se ha manifestado un verdadero nerviosismo. La apertura
de este grupo ha aido notoriamente baja , incluso en las acciones Espa¬
ñola de Petróleos que han llegado a cotizar siete enteros por debajo
del cambio a que quedaban solicitados a última hora de ayer, pero a par¬
tir de aquel momento se ha operado una reacción tan intensa que las si¬
túa a cierre once enteros por encima del mínimo registrado. Una trayecto¬
ria parecida, pero menos aguda, han presentado las acciones Explosivos
para terminar francamente solicitados.

En los valores locales conviene destacar una mejora de 200
pesetas, sobre el cambio precedente de Ford Motor Ibérica. En el grupo
químico buena disposición de Carburos y Cros con modestos avances. Eh el
eléctrico , la mejora de Sevillanas, y en el minero , Hullera Española,
Serie A, con diecinueve enteros-de mejora.

■ Al cierre Sa posición es sumamente firme. Española de Petró-
les y Explosivos quedan solicitados bastante por encima del los últimos
cambios operados.



BOLSA PE BABC^LQM (1)
Interior 4 87'5o

Jüxtarior 4 lo6*25

AraortizaBle 3 f» 9o*25
" 3 y tnsdio ^ 91* 5o
" 4 100*65

— |r.y^^4—n

Crédito Looel 4 ^ lotes 99*75

" " 4 ^ inter 98

Banco Hipotecario 4 íí neto 98*5o

, Oaja "4o ]laitií9aüB ^

OBL·IGACIOÏÏBS

Benda Municipal 4 ^ 88*75

"4o I)pji"6ulotiiaj 6' ']C

[DgaBatWmt áooiP- 5" Çí

AiPruas Barcelona 5 % D, lo5

fligam Mot >9 5

n. *,^1 yii

Transversal 6 Ío 129* 5o

Tranvias Barcelona 6 % lo3

Telefónicas 5 ia 99

Fomento de Obras 5 % 1915 loo

n " ff & ^

Chade 5 y medie lo7

Traction 6 fi 91

Energía jgláotrica 5 Ío 1941 lo3

OÉLtB».» e

Sevillana Electrioiuaid 5 93*5o

Catalana Gas, Bonos 95



r'nhlgrtftfl iji ¡BiQi^íióLOB (S)

Maquinista 5fo 91

ACCIOiTES

Ferrocarrfiles Cataluña 5 % preferentes 198

"jic'l)W"!I]i'aiiiü¥0']*oo·4 '

Tranvías Barcelona, oràinarias 14o
'* ^ 7 % preferentes 136

Aguas Barcelona 368
" Llobregat gis

"jr .11 Do o tío I

Fomento de Obras 425

riettgoj y Mái'meloB

Fomento Inmobiliario de España loo

Catalana Gas 1946 193

■Cae 'héilotÍÑ.', orñ»!iniioa>í'afl

Sevillana de ¡Slectricidad -215

Unirfn Eléctrica Madrileña 16o

Gros 524

Carburos Metálicos 54o

Española Petróleos 383
a

Aalanéi', oifái hki» íae

General Azucarera 177

Telefónicas 162

Unión Haval de Levante 125

Transmediterránea 16o

Aguasbar igg

Maquinista 146

Muiqw.itug.ao

Urbas 166



#

Qli'iaa "■y-^(k'·jÍTl·l"ll·g (3)

Inâuctrias Agrícoles 500

Silla c 6 3'p'o

Iragaaoi 220

Hullera Española gerie 3. 175.

üiiaóu'otg-ial ■OorñMíoc

Colonial (Pesetas) 655

Explosivos (Pesetas) ses

Minas Kif (Pesetas) 263

BOLSA DI ILIPBID

Banco de España 398
" a>:terior235

Gatupsai44

Ebro 32o

Minas iíif (Pesetas) 262

Petróleos 370

Union Eléctrica Macrileña 161

Felgueras 272

BOI^Á DE BILBAO

Banco e Vis cap a 235

Uavicra Aznar (Pesetea) 2.425

Bilbaïns (Pesetas) 275

Puro-Felgusra 267

Papelera Española 4lo

i; Basconic-, 315
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

La reservas mundiales de oro van pasando a poder de los Estados Unidos.
Según las últimas estadísticas , Norteamérica que a fines de 19^i-5jPO-
seía el 69'67 por 100 del oro del mundo, en Marzo del año actual ha ,

elevad* este porcentaje en más del 10^.

nninofr-^
§and

A pai'tir del 1-.Septiembre , Banco Central satisface 25 pesetas líqui¬
das por acción a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso.

ml«non^^'

Admitimos Valores i)ara su depósito en Custodia,a peti-
tición del depositario^los intereses prodnclj£_s-—«tt Cuenta Corriente
o Libre ta de Ahorro.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES
NOS TTAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS*


