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PRÛGKAi^iA iJE "HÁDiO-BAROELOMÁ"^E.^ J- 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE EADlODIPüSlOM

VIEIIDES, 27 Agos

• 8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi^OLA DE l·líSkiBiilM'OK, EüUSOHA DE BAfí-
CELOÏÏA EAJ-1 al servició de España j de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranoo. Ariiba Es¬
paña.

■'—Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

v^- RIÑA GELI, LILY MORENO Y MARIKA IvïAOÏARI con, sus másicos: (Discos)

:43h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>^h.30 ACABAIM' VDES. DE OIR LA EICESIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAM:

)f- "LONDON", Suite, de Eric Coates, por Nuev^rquesta Sin±'6nica
Ligera: (Discos)

)Í5h.45 La Orquesta de Artur Kaps: (Discos)

'"9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes Basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLIPUSION, M1-
SÛRA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAJ^'OLA DE RADiODlPÜSlON, ELIlSOPJI DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. VivaPranco. A3?riba España,

)(- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
V- SERVICIO iïETBOROLÓGICO NACIONAL.

^^12h.05 DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A íáATARÓ.
'

13h.— Selecciones de ÓPERAS PRANCESAS," ITALIANAS Y ALElviANAS: (Discos)

^3ñ#3^ Boletín informativo.

^1311.4OXActuación de la soprano ELISA ROMERO. Al piano: PHANCISCO PIGDERAS

>13ñ.»55 G-uía comercial.

X14N..— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
•<L4h.02 Aires galleaos: (Discos)

9

v'14ñ,15 Guía comercial,

)<14b..20 La voz de iüarcos Redondo: (Discos)
><14no25 Servicio financiero.

XI4I1.3O BONECTAi'IOS CON RADlO NACIONAL DE ESPAÑA:

>1411.45 ACABAl^í VDES. DE OIR LA EíACSióN DE RADIO NACIONAL DE ESPAnA:

V'Las bodas de Pigaro" (voi che sapete) Mozart
'"L^ canción de Solvelg" - Grieg
"la serranilla", canción - J. Rodrigo



>Q.4îio45 Sigue; La voz de iáarcos "Hedondo: (Discos) - li -

)(14iio50 Guía comercial,

X14h,5!? grabaciones de Bing Urosby: (Discos)

^15b.,— Emisi(5n: "líADIO GllIB" :
(Texto hoja aparte)

• • • • •

15b..3U. Danzas y melodías modernas: (Discos)

15b.45" "Áí^lTENÁ ROíáANA',' DE RADIO BÁRGELONA, segunda ápoca, por Delfín
Escolà:

(Texto boo'a aparte)

16b. "CnUB DE HOT DE BARCELONA"; Emisión comentada de másica de ¿azz:

(Texto boja aparte)

16b«3ü La voz de iviaria Espinalt: (Discos)

16b.35 LOS DIVOS DE LAS TONADILLAS: Concñita Biquer, Lola llores, i'íia-
nolo Caracol y Niño de la üiancña: (uiscos)

17b.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA E4,J-1. Viva Pranco. Arriba España.

Idbo—^'Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlüDlPüSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tg-rdes. -Viva Pranco, Arriba Es¬
paña.

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-'"-'GOLONDRINA DE MADRID", de Serrano; (Discos)

lbb,3^ ^'Ííovedades en ritmos modernos: (Discos)

19b.—V/4^ TIEMPO DEL CONCIERTO N2 1, de Beethoven, para piano y orquesta
'^por Artur Schnabel y Orquesta Sinfónica de Londres:

(Discos)

19b,30y^C0NECTAi:.i0S CuN RliDlO NACIONAL DE ESrANá:
19n. 6O-'"-ACABAD VDES. DE OIR Lil EldlSlÓN DE RADIO NACIONAL DE ESrAiMÁ:

-.potpourri de varios films: (Discos)

20li.l>j;±íoletín informativo.

20b.20vDanzas frivolas: (Discos)

20b.45H"HAD10-DEPÜRTES".

2ub.50''*Guía comercial.

20bo55flntermedioi (Discos)

21b.-4:.Hora exacta.- SERVICIO iviEïEORuLÓGiCÒ NACIONAL. Emisiones desta-
'

cadas.



- i.11 -

21ñ.ü2 "fea-ál Abril y su Orquesta; (Discos)

21h,20f-Guía comercial,

211i,2!?tIntermedio por Enrique Oofiner y sus Giiicos: (Discos)

2111,30-èmisidn.: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

211i.4?fCOFEOTAlilOS CüD RADIO KACIOlMiiL DE ESPAi'JA:

221i.05~blCABAD VDES. DE OIR LA ElilSlON DE RADIO NACXORAL DE ESPADA :

-•"Aires del Plata, por imperio Argentxna: (Discos)
221i.lütG-uía comercial,

2211.15 ¿í
orquesta Raymonde: (Discos)

22ñ.25"^misión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

2211,30 Retransmisión desde el Teatro Principal Palacio de la obra del
Mtro, Guerrero:

"LA DLADCA DOBLE"

por la cía, de Revistas del mtro. Guerrero,

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
iiasta las ocbo, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADiODIPUSION, EiOISORA DE BARCELONA
EAJ-1, Viva Franco, Ariiba España,



PROGRAMA DE PISOOS

A las 8 h~#

R IHA CEU, IILY MORENO. Y MARIKA MAGYARI

yiemes 27 de Agosto de 1,948

nnij ^si ■ Maa POS
/ (T ■ C' l r" \

Por Rina Celi y su Or^es^á# |
Prestado P» D* 1-^••MANOLITA !POR PAVOR!" habanrap-po^Lí^a^d^'iga^j^j^

Primado P. O,

Prestado P, O,

2->"NANA ANTILLANA» canción bolero de

Por ^ily Moreno.

3-^^SPAHHOIiA" marcha de Lacerda.
4->^»V0U SAMBAR EN MADUREIRA" samba de Lobo.

Por Marika Magyari y Orquesta.

5"^'"MI VIEJO TANGO" tango alow de Algueró.
6- "TE SEGUIRÍ'» canción fox de Dolz.

A las 8*30

LONDON SUITE

de Eric CoatesC^jo la Birecoión de Joseph Lewis
Por Nueva questa Sinfdnica Ligerai"'

./C.

V

2465 Cr. L. 7-V"Tax^tela.
8^ Meditación.

2466 G. L. 9-^*«Marcha".
SUPLEMENTO

Por Nueva ^rguesta Sinfónica Ligera.

B. L. 10-i<f"LA MELODIA INOLVIDADA" fr Haydn Wood. (le).

A las 8»45 .

LA ORQUESTA DE ARTHUR KABB

Presta E. 0, 11-?ÓaYER" beguine de Kaps.12-^CANCIONES DEL MUNDO^
Presta. P. 0. 13-'^"0AMINIT0 DE SOL" foxtrot de ^ennedy.

14-0"LINDA, LINDA MARY" de Winkler.

S U P L E M E N T 0

Presta P. R. 15-,"MELODIA DEL AYER" foxtrot de Salina.
16-J«BANUA" estilo filipino de Monasterio.



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes, 27 Agosto de i94d;

4357 P. 0.

3052 P. I.

593 P. C.

PRESTAPO P=P.

25 Srd. P. 0.

36 Señ. P. C.

3807 P. C.

2500 P. 0.

69 Srda.P. C.

186 Op.^ P. L,

3688 P. L.

23 Op. P. L.

155 Op. G. L.

2049 ■ G.

A las 123a.05

DISCO PEI RAPIOYEEPE PEPI

1—-X SAI/IBA DO RIO de Paz por ,Los Cbi
por Lola Roig. GOtïPROMISO. \\^

■ k
3r-^0r§.'H^sta. Sol.

2~>í'LA VIDA ES ASI, Zambra de Quirog^<p^Í!'Reina. Sol.
^porPrancisca Gil. COMPROMISO.

3—AQUELLA NOCHE EN RIO, Foxtrot de ®ordon por Elsie Bayron.
Sol. por María Oliver. COMPROMISO

4—y EL SOLDADO DE LEVIPÁ, Canoidn iiuasteoa Popular por Los Ran-
clieros. Sol. por Teresa Diu. COIAPROMISO.

5— KaIíGELA, Sardana de Paulis por Cobla Barcelona Sól. por Juan
Auladell. COlvIPROMISO.

6—XlA CÜÏULINA, Sardana de Cassi por Cobla Barcelona. Sol. por
Enriqueta Pera. COMPROMISO,

7—X NOCHE DE RONBA, Bolero de Lara por Orquesta Gran Casino. So3
por Lola Pujol, COMPROMISO.

8—^ ADIOS AMOR, Foxtrot de Pezzi por Mario Visconti y su Orquesi
Sol. por Nuria y Dolores Besedas. COlvIPROMISO.

9—^ MARIA. MERGE, Sardana de Boix por dobla la Principal de la
Bisbal Sol. por Pepita Lloverás, COMPROMISO.

10—y "Mi par d'udir ancora" de I PESCATORI DI PERLE de Bizet
por Beniamino Gigli. Sol. por José Calatell. COtIPROMISO.

11—X VALS DE LA NOVIA, de Strauss pur Orquesta Anton del Teatro
Paramount de Londres. Sol. por Pepita Abril. COIáPROMISO.

12—y "Sempra libera" de LA TRAVIATA de Verdi por Amelita Galli-
Curci. Sol. por Carmen Cullell. COMíROMIüO.

13—X "Un bel di vendremo" de IsIADAvIA BUTTERFLY de Puccini, por
Amelita Galii-Curci. Sol. por Isabel Sala. COItíRROMISO.

14—X^CANOION DE PRIMAVERA, Vals de Mendelssohn por Orq. Interna-
^cional de Concierto. Sol. por Ana María ^erra. COtL'ROMISO.

DISCO,DEL RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA

REGALO P. G. 14—X PEGADORA, Bolero de Lara por Ana María Gonzalez. Sbl. por
Mari Gil de Moro y Lolita.

3641 P. G. 15—O CRUCECITA DE HIERRO, Cancidn dé Rey por ImpEcio Argentina
Sol. por Por esposos Rius Sintes.

75 S. Bsp. G.D.16—^ "Jota" de LA DOLORES de Bretdn por Orquesta Sinfdnica de
Madrid. Sol. por familia Gutierrez

^^ESTADO G. C. 17—^ LA MARIE, Cancidn de Herrand por Los Compañeros de la Can¬
cidn. Sol. por Antoñita Rocosa.



PROGRAIáÁ DE PISOOS
Átiúí^

A las 13h.—

SELECCIOIŒS DE OPERAS PRAMGESÁ!

f ■ f-\ \r-
/ Viernes, CT Abasto de'1948.
i - Q V-. S 31

M
'f%

CANAS Y ALEMAIÍAS

Por Orquesta Bostoh Promenade bajo 1§ Direccidn del Mtro.
Arthur Piedler,

2609 G. L. l—^'"Ballet" de FAUSTO"; de Gounod ( 2c.)

Por Miguel Flet.a

168 Op. G, L, 2—"Celeste Aida, forma divina" de AIDA de Verdi
3— "Una Verging" de 4A FAVORITA, de Donizetti

Por Orquesta Boston Promenade bajo la Direccidn de Arthu
Fiedler.

2586 G. L. 4—-^'Obertura" de MIGNON de Thomas ( 2c.)

30 Wg.

Por Gran Orquesta âK Sinfdnica de Berlin beqjo lÀ Direc-
didn del Mtro. Siegfried Y/agner.

Q, 0. 3—X, "Entrada de los dioses en el Walhalla^' ûl EL ORO DEL RHIN
de Wagner ( 2c.)

-4



PROGEÁICA. DE DISCOS

Vierne 1948.

Á las 14h.02

AIRES GALLEBOS 'M 9 te;-::;
,9

•gyiPXMitiòiiiUxafywyïms Por Caro"

7 Gl. P. P. 1—V FOLIADA DE LUGO
2—y/ A-LA-LÁ- DE MOHFOSTE

8 Gl. P. P: 3—^ FOLIADA DO VALLE DE LEMO
4—^ O MOZO

A las 14D.20

LA VOZ DE ÍáARCOS BEDOICDO

.,t |P^t-uruxos

4432 P. 0. 5—Y TOXTjCygWiX!"Be tanto querer a toàds" de LOS CAGHO-^ EROS, de Ojeda.

A las 14D,45

SIGUE: íáARGOS REDO UPO

6— >v'Si en el cielo naoid "una estrella" de LOS GACHOREOS
de Ojeda.

PR.SSTADO P. D.

A las 14ii. 55

GRABAGIORES DE BING GROSBY

7—5^1 GAPITÂB ESÎA A MIS ORDEIMDS, Canoidn de Berlin8—\g1EL0 azul, Ganoidn de Berlin

II—»=:«=:



PROGRAMA DE PISOOS

Â las 1<.f.SP.
Viernes 27 de Agosto del,948

DANZAS Y MELODIAS ^
Por Issa Pereira y su^rq,"tti^^.»Q ^ \

1-^yï>ORTÜGAL" fado fox de Oliveros, fi Q V ^ l^i
2- ."YO NO TE PUEDO QUERER" paso doble m #^7/

Per Francisco RoviraMôvâP//

3- ^'HASTA MAÑANA" canción beguine de Vinái^ya.
4- "ANTONIO OARfift-"Pasodoble de Garcés

Por Roberto Rizo y su Orquesta.

-4464 P. R.

Cresta P, R,

3458 P, R. 5-: "PAQUIRO" Pasodoble de Molina %nchón.
6- "CAHE NUEVA" tango slow- " "

Por Osvaldo Pugliese:

Presta P. O, 7- "AMIGA" tango de Sanguinetti,
8- "ESCUCHAME MANON" tango de Chanel.

Por Carmen Morell

PrestadoP, C. 9-. "iíuedate con tu dinero" de IffiLODIAS DE ESPAÑA" ôambra de Mon^
10- ^Historieta sentimental " " " " gavota(real.

A las 16»30

lA VOZ DE KARJ^ESPINAIT

1167 P. L. 11- "LA CANCO DEL MESTRE JA*" canción catalana de Altisent.
12- "CANCO GEORGIANA" de AJttisent=

A las 16*35

LBg DIVOS DE lAS TONADILLAS; CONCHITA PIQUER, LOLA FLORES. MANOlO CARACOL T
HIÑO DE XA MM CHA

Por uonchita Piquer,

4468 P, L. 13- ="N0 ME MIRES A lA CARA" canción zambra de Solano.
14- V'LA DEL PELO NEGRO" canciSn pasosoble de Solano.

Per Lo3a Flores,

4467 P. L. 35- "LA MORA" canción de Solano,
16- "SE LLAMA ANTONIO" tanguillo de Solano,

Por Manolo Caracol,

4469 P, L, 17- fLA GLORIA DE TU QUERER" soleares deQuintero y León.
18- "MI NOMBRE DE BUEN TORERO" fandangos de QUINTERO y León.

^ Por Niño de 3a Mancha,

4466 P. R. 19- "LA CAUSA DE MI AMARGURA" fandangos de, Gil.
20- "TIENEN LOS MSMOS SONIDOS" media grandina de Gil.



PROGHAMA DE DISCOS

A las«18 ii-.

GOLONDRINA DE MADR:

Viernes 27 de Agosto 1.948

de lemández^' j^ Si^VÍÍi^íy^^è^rrano.
k C\ ^ A ^ '

INT^Ï^jffiSíiÏES ! Ang^Iii/ta Virweta.

/ rv

W Ooro y Orquesta bajo la aireooiôn del M*tro. José Manuel Izquierdo.

AlDum) P, G, l-Ajaracas"#
2- ^í»Pasoiidble •• •

3-H'"Dicen, que dicen".
4-)CHomanza de barîtàno".
5-Sequete cómico".6- é^omanza de tiple".
7-^0" (2c).8-><5n-ntermedio" (2c).

A las 18'30

NOVEDADES EN RUMOS MODEHIiaS

Por Bonet de San Pedro y los de Bajma.
4470 P. L. 9A/*CARPINa?ER0, OARPINTERO" bolero de Algueró.

104"!SHffi! !SHU!" samba de Almeida.

Por Gloria Somero.

4476 P. L. 11A/^ITANA VEN A MI VERA" soleares de EAfles"
ia-Aj»SOSARIO, LA MALVALOCA" de Bracamonte.

Por Trío Calaveras.

4473' P. D, 13-,/AjüAN GHARRASQüEADO" corrido de Cordero.14-'"LAS PLORESson huasteco de Ramírez.

4472 P. L. 15-/"EL CUERVO» huapango de Castillo.
16-^'HJCOEAZON MENICANO» corrido de Castilla.

Por^ Bonet de San Sedro y los de Palma.
4471 P. L. 17-y»Rm!iB0 A LA ûftP®îÉD" foxtrot de Mevar.

18-/ "^A ELLA SE LO DIGO» canción habanera de Bonet.

SL



PRQgRAMA DE DISCOS

A las 19 li-«

^5)
Viernj©e-;^2^Hie Agosto de 1.94

/ /. V •<

¡ ' \ - \-1"®!' J» TIEMPO DEL OOHCIEfíTO NS l.DE BEETHOtl!!! PAM PlffiÒY ORQUESTA

G. I.

Por Arth\ir SohnalDel y Oi·d·^íSiíEfonièa; Londres.
I -

Bajo la direccidndel

l^"lfi mov. Allegro con brio (4c).

A las 19*50

VU-btvOiXv
DE VARIOS FIIM3

Por Antonio Machín y su ^'onjunto.
^ , cí>a.QS.eLvHò,

Prestado P. 0. 2V»C0NPI$SAME« foxtrot de la Pel. "XA CASA DE LAS SONRISAS"
3^"AYER" canción-bolero de Kaps " "

Por Casas Augé y su Orquesta»
Prestado P. L. 4-)("CHICA, CHICA BOM, CHIC" de la pel. "AQÎJEILA NOCHE EN RIO" (2c

P. I. QÜIEH) , DIJISTE" de Grever de la pel, ESCUELAS DI SIRENAS.6-A"AIMA LLANERA" de Gutiérrez " " » " " "

II 11

4188

4369

4366

Por Luisita Calle.

P. O. 7- ''"LA SOITERITA" tanguillo de Quiroga de la pel "ORO Y í/ÍARPIL/
II II8- "COPLAS DEL PIO PA" bulerías de Quiroga "

Per José Duertas y su ^:'questa,
P. L. 9- >LA CANCION DEL MAR" foxtrot dé Pain de la pel. "DOS HERÊÔANAS

10-' "NELLY &ÎARTIN" foxtrot de Pain " «r n i^jj. BOSTON

Por José Ponns y su Orquesta.
P. O. ll-y^"MERY" foxtrot de Cohan de la pel. "YANQUI DANDY/ (le).

Y • Y
K• •••••••• eV» ••••••••••••••£



PROGRAMA DE DISCOS

A las 20*20 H

DANZAS PRIBOMS

Viernes 27 de Agosto del,948

,•$ ,cr•-îj *•/' ^

'
co \ h «

Por Blanca Negri ^ ^t0Oonáu¿«o^á 'j
4409 P. L. 1-'^PÁCUNDO*»'tango congo de Grenet. V%%

2-RESTAS EQUIVOCADO" bolero de Farrés. -%!>
^ Por José Balero con la C^questa Demén,
Prestado P.l, 3—'^EOIIPSE" canción bolero de leoudna,

4-^PDETMTE" bolero de Valero.

Por Gaspar, Laredo y Llorens,
i i ihbm

Presta P.O. 5-.'"AIMA LLANERA" 3o3?opo de Gutiérrez,
6-y"P0R UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas.

"""-V

Por Bola de Nieve,

4387 P.L, 7-K«MESIE JULIAN" rumba de Orefiche.
8-5<^«3I lE PUDIERAS QUERER" bolero de Villa.

A las 20*55

INTERMEDIO

Por Irene Ambrus.

3788 P. R, 9- '^"CáNT0 GITANO" de Humel,
10-"-"DOS CORAZONES Y UN LATIDO" de Juan Strauss.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 21 h-»

RAÜL ABRID Y SU

Viernes 2$ de Agosto 1948

Prestado P. O. 1- '"IAS TRES 001*3" bolero de Larr
2—3L0RIT0 REAL" samba-bamba de Cre^oK

Prestado P. O. 3- *?'DOS COPAS" bolero de Crespo
^ 4-yí'EL MAR" canción fox de Trenet»

'■4RÍftl

A las 21"25 H-.

INTER MEDIO

Por Sjirinue ^ofiner y sus Chicos
*:%:rx',yrx'mvrrxx ♦ «;t;

4450 5-y^TENGO MIEDO DE TI" bolero de Cofiner.
6->-*>AMAR Y CANTAR" samba de Cofiner.
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Esta Bemna pai»aaô>sln previo aviso, llegó í» t4í refuiiio caíúpestre
na basn 'inlgo míu, >ia sentado sut; realeo eu los
brumoso8 países Bajos - sa la clitdad ñolaadoBa ¿e Utrecât»

Procuré molestarle lo aisaoe posible con loe ccncaTaldos tóplooe - ver

d&dera tortura de ritual para los contados españolee que tlenea la coa-
tuffibre de crurar xroutsraa - sobre la raccnstruccl 5n» la carestía y
noiïBeilsaclón de la vida» las tUílcultades dsl momento y las preocupa¬
ciones de la geute» que* por cierto, Wc appgurfí ¿iren en torno a la

.l'V .!|ífVV6.AX.C^^^' .. .

generalizada oreancla de la eiiíitiuala de una nueva guerra, penaando
en «ata sección de dadlo Barcelona, preferí intereearme por la lalsor
efectiva de los católicos iiolandesee, sobre todo en las taraug que jur-
go de primera necesidad y xÁxlrm urgencia; el movlod en te intelectual y
las reallzacloaes sociales ds los católlccc bclsuxdeeeu, qu c- eo lo que
okÍ6 noe puede interesar, como e&pauoles y coco católicos.

t

- Il·lojnbre. - exclamó ail amigo - t precloactntc vísigo a ¿apcíia
como enviado de la i¿dltorial católica de ütrecbt, Gpcctrum, y traigo



la úrtiflsa palabra del tsoTiœlento intelectual católico Jaolaadési dos li¬

bros <»«io8Í8isio8» uso die* los cuales está apareciendo an los escaparates

de las librerlaa^el otro» aparecerá dentro de unos aeses.
Y pueden esos libros tener algón interés para los españoles?

- Su interés es capital para todos loe católicos del mundot j» por

tanto» para todos los españoles.

quectawoe así. Y» a la hora del café» se operó el mlagro de la apari¬

ción de los dos libros S^ÚN^áiSsia» ambos relacionando nombres de investl-

gadores» pensadores y eserl cores espanolcs 3 hi spa no-am en cano e» asi coao

nuestra bibliografía filosófica y nuestras revistas» con ficáas redactadas

en castellano,,, todo ello preparado» compilado y editado nada meno s que

en Holanda, Se trata» en efecto, de un verdadero regaloj de dos instiuwen-

tos de trabajo útile8»únicoo. Indi^ en aabi es, Vaiso s a demo strai·lo.

Traducido al castellano ; el título francés e inglés del primer libro» resa

asís "i.a situación actual de la j'iiosofía entre los católioos» en varios

países". La lista sigue el siguiente orden: Francia, Espafa» .Ttalio,

Sulsa» Alemania, Bélgica, Holanda» Inglaterra, Caíiadá, .iSetudo s Unidos,

Colombia, Argentina y Chile. Un capítulo para cada país, con resena de

loe pensadorse católicos, pi^ofesores» inatltuclonea, pubiicaoioues» biblio¬

grafía» enseñai^a, etc, 10 la sección correspondí ««te - la segunda - se
leen loèti de nuaetras instltucioneál^nuestras oublict^clones# Nues¬
tros más egregios filósofos católicos» concediéndose lugar de honor a

IfeQuel Barbado, Santiago xiamírez, Juan Zeragtfets, Paltnés, Ceñal, Oetino»

Menohaca, ilualE, UrdauoE, Borcloy-Torrent s, Pbnt y Pulg» Alonso» Joaquín
Carreras Solana, Zubirl, Bol Barrio, Ignacio Casanovas, Loin ün-

tralfeo, nulz Glménee, Palacios» BÍez Blanco» González jüvarez, etc. To¬

dos ello8,amigos KHaEadnœx ; muclias veces» compaúex'oe de trabajo; sieii^re»

Mentores leataecBstoaK dignos de elogio y veneración.
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Lo milico 8e ha hecho para los demás paí seat junto a los nombres de

maestros admirados y amibos entrañables» leemos títulos de obras roclén

publicadas» fruto de estudios y aficiones que conoaíamos pero que creía¬
mos toda tría en clemse. (Wo en vano pas^ loe aiioe y se alejan, ya que

no enfrían» las awietedes y loe contactos de lac reunionee inteinaolo-

nales^* Vemos essscfscTatJ!: cómo» en tudas partes» la i'ilucofía cocial

católica avanza de acuerdo con el i·ltmo del pensasuento católico; que
«

donde los católicos levanten la bandera de la inteli&eacia» ondea tain-

blcn el gallardete del catolicliflio social, üeto es muy importante par»

nosotros. Tiene el valor de una eonflrriKiclón y un eetímulo,

puesto que el Mensaje viene de Holanda» cumplamos el deber de csn-
minar el pancraoïa del pensaaiiento cntolicu b>ülandós, cuiaancio bien ce

hacer resaltar la demmoiada interdependencia de lo social y lo ints-
leetu&l, que, en el campo católico mán que en ningún otro, observaao»
a 3imple vi sta.

Hasta el año 1»00 la jáiscoiástiea nolandeea no aporta un solo traMigo

de verdadera categoría cientítica al pensamleat© católica, ia Idea de

que la Filosofía pueda ser algo más que aera preparaoión para loe eotu-
dloí teológicos se difunde a partir de con la irradiación
de las enstóansas de la hoy famosa Jsscuela de Lovaina# a la eazói lia-
moda a renovar la Filosofía .áecolástlca bajo la égida del gran Mercier,
LOS Intelect ualee holandeses se sienten atraídos por los probleeae que
jToaun y, a veces# chocan con las cirounstanoiae sociales fc políticas,Mn
las corrientes intelectuales holandesas se nota bien pronto "una orien¬
tación hacia los principios aristêfcélico-toalsta»'*, 1937» el ladra
Angsllnue» en una obra famosa» cuyo título holandés vuy a pasar poi, alto
naturalmente» "trazó ei plan de una lilesofía social» tratanao»
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el espíritu toxolsta» los problemas políticos y sociaXec* ( ¥^aso ao per-

segulioos este Misao objetivo en las eoxtsloaes de ^t&ia Hoisaua de j^dio

Baroelona? ?^o éste el propéslto que nos anisó m 1943» cuando luida-
\

ao 8 la prisera época de ipiten» iicsaua?)* lundamentelaent^ la renovación
de los estudios tomistas en Holande ce debe al profeeor de filosofía ¡to-

■IstH de Ameterdam, Do Groot» y al Profesor extraordlnarlc de Pilo cofia

de Utrecht, Seysens.

Ko faltan en eete capitulo los nombres da loe más importantes autores»

publicaciones y libro sj un piûoraœa de loe centros de enseñanza da f^lo-
aofíe leo-escolástica - Unlversidacee, Scminarloe y centres conventua¬

les -; líi.e asociaciones tomistas, con sus dirigentes y señas, 'SDdo lo

cual b&sta para demostrar cumplidamente le cuantía de los méritos de un

territorio lingtiistlcamente ten reducido como Holsnda»que, sin embargo,ea

Cíq>a2 de llenar más fichas blblicgráflcas en el c.^mpo de la filosofía car

tólloa que otros países de dilatada geografía religiosa, lin^SfístlCH j

cultural.

Aliénés de esta cbrlta#éwy& utilidad corrqiaro a la de una lista de teló-
fonos filosófica internacional,»! buen «Bdgo we muostx-a el proyecto de una

obra en dos voluminoDoe tomos» per las jprensas de !« miaña casa ¿pectrua.

Llevará el título de "Blbllographla Philosophic^", y abarcará
loe años 1934-1945, inclusives. Contendrá toda la producción fllosóíloa
archivada en dichos años en-,cast^llano, portugués y oBtaián»i.»ingléa, ale-

«ániJ fraacés,Íiat£n, itaiiaiM, lengua» escandinava» y neerlandés.
Vewot, pues, que se trata de otra obra práctica, cuya misión consiste

en reveíame 6 las lucha» y las victoria» de io s pensadores católlcotér
U3«r^Í|*ad»Jde sus trabajos» que podeoos »n^iiàntir s'ia gran eafusrao, Ï, por si

«ato fuera poeo» sirve de enlace antre los escritores oatolico» del mundo
entere*
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Me coîaplastco en anunciar eetas novedadeí "bibliográficas holandesas «2

TÍsperas de nvest rc Conrireso Internacional de "Pilo eofía» Sete Congraso reu

nlz^ - o derbçczxBWSlDZX debiera reunir - a la mayor parte de las personan-

d&des que figuran en laa obras que estamos oomentand04;y contienen las
noticias da í»as acentuado Interés sobre talos personalloadeB y el axtr^icto

de euG más recientes producciones^ reiiwiiiíir(lflii)|¡nT|Tr, brindaaosal Congrosc
Internacional de Filosofía este inetiuraento do trabejoi asta arraa de lucha,

Pelloxtemofi a la editoi'lal ^ectrumi^^emo e la blonyenida ce sue pïlaiiGXa»
que tan alto colocan el nombre do nuestros pensador es» d^- oti-

tuclones y :ajsyugáir& producclén filosdflcac^formulseoe loe sie^cres voto»
por el ÓTlto yen el anindo catéllco y» singularmente, en el T3undo hispánico^
de tan ambiciosa empresa.



/
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«^est Sod KLué«"

Qttttridos <^«srt;«s»«0ta as la «ralaidn del dub do Hoi de ?^eelóna cïqra
•ini.oala oa aínmcia «1 oouienzo de un prt^ram dedicado al Terdadero
jasa* -V-

Ifi6^ iendr^moB el guato de pireaentarlea cuatro grabaolonea aosq>l6tamoxit#
Ináditaé en nuestro país reolizadae en Perla por ol gran trompeta-
amarleaao Rex Stewart oon su conjunto y bajo la auperrlaldn del conocido
critico francés Huguaa Panaaidó*

Jr.. 'A* " '"
El priser némro ae titxtla "Sfuoeae me".Oirán a Raaè SteniqrtCtras^eta}^
Sandy \?llllamB(trombón)tVerçfeon Stor5r(ea«» tenor),Johmy MárrlaCaaxo
alto%Don Oois(plano),Ted OÚrry(bateria) y Fred £rmelin(baJo)*Bftx toca
un aolo de trw^>wfca tapada bastante «ctramgante «jue contmsta oon la
tranquilidad de Yenum ^ory al aexo tenor*

•

Dieoot "Jttat Sqitoexe m" por Hwx Stevart
Hez Stevart también saorifloa al dioe re~b(^*Podrán ecmiprobarlo oon
este dSa co titulado l^bop Boogio que Rax interpreta en ocoq^añía do
loe miemos ia&8Íeo8,eon ciwrto nerrioaiamo*
Ùecot "Ro»bep Beogie" por He* Stewart >-

T seguidamente una delicada iiriterpretaclén d«CL célebre tema de
GnrraicíMlt"Star Iiaet",oon loe alguientea élemantosfRex Stewartí __ .
Vemott Story(aaxo tenor),Don Galo(plano),Jean Tllcbé(guitarra oléetrlcaj
Laden 5iaoene(bBjo) y Ted Oorry(bateria) «Babrân de notar ol excelente

i'aconipañGBniento de piano de Don dele y la aobriedad de Bcoe*
Diacoi "Star Daat" pcwr Rex Stewart í*'

Para tominar escucharan el t»» titi lBda"Yen»n'8 Story",Ju^o de
palabra Mbre el nombre y ol apellido dd sano tenor de la ar que ata*
Sa oda interpretad^ de sMoreado aocnto re*bop,loe Inárumacrtiatas
despliegan eu tocnidemo^Vernan St<«y está lauy lanzado y toca con
fggosidad*

Diacoi "Vemon'e Story por Ra® Stewart
Quorictos eyeates, acaban de oír el prograaa eaan^nal dd Club de íïflt
do Bardlonn,prs«ittóo con tm gui&t de iCLfredo Papo#
SL cuarteto re-bop que interpreté d programa do la ecaana pa^da
estaba intasado por los Jorcme a náeicoB amateure Jorge Perez (guitarra)



E.>»i:,snr^X*Sít
lm«na8 tardes y hasta el prAcLiae rlsmss.

(sintonía y jRla da «misida}
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1948,

««Áouí itdoio BiüíCELOi^i» (xx]:aco« a su xiempo

AOfilliS rjt]J01Xifii!:a« • «fiistrucii^dii q.tie íes
AI£AjLÜS)aÁ«»#la »aturule®i ©a todo su
uíá0 j a Teinte IdLlâmetros dó BaroeXoita
del porrenir? AJUBAfifiOm. {SE aGBúSDíí EL

EASILXáfiES^POg Bmsiaet. (SE iigfijifiHk

AIBaHHIAí
.pinos y le^a»»
Ojcbonaiaoiffia

ESTUÜIO>

pousinet - Buenas nooiies señores radioyentes» »·»Jrt>r anda del mudo quisiom do-*
4ar do ser (iuien»jsoy|y»»esta aoeàe teaorîa ^ue dejurioí de serlo,si no ooJtiarami cuarto u espajftns.nabliindo de lo que tanto merece aw? iiatlado* anda por aíílk
y casi como nota oBligadn y del día,la razdn que lees áást© a los xiaos para que
iarse,y a los otros para ecBar^^stes de los que se quedan» Entre bobos y lis**
tos anda el juego,que c<mo diee el otaK>,aqui el que no corre Tuela» tquiren un
tedes oir a alguien quejjarse poniendo el grito ©a el cielo que parece que le
©atdn poniendo una iñyeccidn? Bablen con los dueños de las barracas de baño.con
los alquiladores de casas y torres con o sin muebla para pasar el Texano$ba-
bien con los dueños de Jñot©les,de pemsion6S»»»con los payeses que por una babi
tacidn en el desTan o en la cuadra te cobraban más que lo que te costaba todo
el piso principal del Hotel fiita»»»Iá cosa está que arde este año por esos pue¬
blos de dios» Xli^m a la carretera desesperados y no Van aparecer un Temneonte
ni para un raiaedio» los tres o cuatro lail peseskts que sacaban del Y&ssmQ ban
Telado» ?q,ud pasa con ©1 Teraaeo? Ï sin eEmrgo nunca Ha ido tanta gente de m-
oaoioaes» Claro que muchos las Hacen colactlTas,y con en perol oaradolla irun
que oHur¿an»»El cuso es que todos se eaclamaa y diwen que quitados los domia-
fos qUq la gente Ta a borbotonea y para entrar en el mar tienen que HaCer co-a,los demás días,el que Hace cola es el mar para ir a ver a un bafiásta que Ha
ido a laTarse los pies ouundo no lo Te nadie*» » «que pasa algo no cube duda*
tpero quá es lo que x>usat Todo el mando se lo pregunta y nadie lo oabe,pues no
es sdlo en los pueblos» En San Sebastian,la s^aana grande.que ellos llamn^pa-
rece ser que se les encogido tanto que se les Ha quedado más pequeSa que la
americana de mi cHico cuando la Iutu su madre» » «la desaSíán es tan grande por
todas partes,que el otro día ae daba yo un paseo por una playa cerca de Baroe-*
lona,y en menos de diez minutos se me acercaron tres que un poco misteriosa-
mente me dijeron oasi al oído* "Ten^ una torreta barateta y dos Hábltácions®»
çyol pasar un estiu baratet?»»«Igual igual que las barretas. Totals que los
que viven del verano dicen que van a pasar un mal inviernoJlo oual quiere de¬
cir que pasarán mal todo el año* {SE EL SOlCüXí. SE üàfià

Imagino
todo esto es.que

el verano y bien es¬
tá Pasarlo lo mejor posible {poro pasa el Verano y qué queda? fies» Das los cu^ap-
tos,puaan los dos meses y si te He visto no me acujmcdo» âin embargo el mismo di
nero usted lo ^cc^lea bl^,ea áá^ que pueda ser de usted,suyo»?que pasa enton

:-^ces? ^iue el dinero en vez de peráeise aun produce, es lo qm pasa empleando
el cüJtiero de su veraneo si.c<mq}ra un terreo eu iaJBafifiOaà» Usted pone una plaa-

..ta,un roâal.um piedra.es de usted, Be hace usted una torre Casi casi con el
Imisisso desembolso dé eacb. año^ la torre aHl queda cada día con mSs Valor y per-*

teneclendole con^letamentd a usted, findgo el que se da cuenta de ésto| Bilñi*-
rálmente que mira lo que Hace que para pasar el verojob y además sacar algo en
limpio, Esec«a el secreto de porqué se venfie tan fácilmente en ALBAfifiOaA, Bor
qaue el que oaaipsu en AIB/iiüdíaA mata des pájaros de Un tiro: pasa el verano y »:

^sc Hace propietario, {láeimda diferenciat ?Comprenden ustedes aHora lo que pasat'"vean aIBARROSA adquieran un terreno Hagánse una torre y verán que bien lo pa-
sani el verano y el invierno, »»*AlBAfiE0â/4 t^ué boaiita es nlBAfiEOâA| (SOfiXDO,
L O C U T O fi 1 O »

^4%ué bion se pasa el verano en AláAfifiOBiittsiUé estupendos son los invieraos en
'^ ALBAEl^áíii El otoño,ya pu®d(^ ustedes suponérselo,y la priïaaVerà,ccaffio para dec
aquí sfô las den todas|,*AIBAfiHOaA es la Urbunlzacién buena para todos los épO"

^'oas del uño,y para todas las edades de la vida* AIEAfiBbSA es la Urbonizcián
que todos neoesitam V^Hla»»,U€N}Hes para visitarla^^informes |r toda
clase de detallespBXaza Beso de la iûja E, Tel^oao I4-8-7a* ?la BUeva y verda
aera Urbanizuoidn del porvenir? AIBAfiEOm» {m AUitdQii EL SOBIBO EJM ÍML

^DISCO, ^



27-8--^8 PARA RADIAR A LAS 1^-25
SERVICIO FIRARGIERO DF LA BANCA SOLER Y TORRA KERMARûS ,■ I ' ^
BOLSA DE BARCELONA zlL • ,■ .. '
Comentarlo a la sesión de hoy. AÉ /"" • . '

.Vi v: V,

La Bolsa dx hoy se ha earacterizado por uit recru'S·ecimiento de
la tendencia alcista. No se trata ya de abstención de vendedores, sino
de una actitud más decidida del dinero que en algunos casos demuestra
verdadera impaciencia por comprar al precio que sea.

Uno de los grupos más favorecidos ha sido el de^productos
químicos, dónde presenciaiiios un magnífico avance de las acciones Oros
con veinticinco enteros de beneficio , seguido por Carburos que se
apunta quince.

En el grupo de transportes, la filial de Gros, ÎA-C, regis¬
tra un alza de veintitrés enteros en relación con el cambio de cierre
de ayer, si bien a última hora quedaban ofrecidas cinco enterós por
debajo del cierre de hoy. Trasmediterránea más solicitada, y EordJ/Iotor
Ibérica, gana cien pesetas. Por contra, Hispano Suiza, flexlona 15"
enteros.

El grupo de electricidad aparece bien dispuesto con progre¬
sos para todos sus componentes, en especial Sevillana. A.guas de Barce-
lona Intensanjente solicitadas , ganan 25 enteros, ndentras^las accio¬
nes de Catalana de Gas Serie E, y 19'*+6 rebasan el tipo de 200%^

El grupo bancario en alza de todos los valores inscritos.
Coloniales ganan sesenta y cinco pesetas, y las acciones nüeyas del
Banco Exterior, cuarenta. En alimentación- Agrícolas se apuntan 20,
enteros de alza.

En el grupo de valores de arbitraje ha continuado la eufo¬
ria de Española Petróleosque. consiguen retasar el tipo de hOG ultiman¬
do algo más bajas. Explosivos y Minas muy solicitadas .

A.1 cierre el mercado da muestres de algún cansancio por
la amplitud de los progresos realizados.



BOLSA m BABC^lOM (1)
Interior 4 y¿ 87*5o

jfiXtisrior 4 lo6*5o

AraortizaBle 3 91

" 3 y taoáio 91* 5o
•* 4 100*75

BeQ0.aatBUQ-0ii.»n IT9-0í.ft"Aal A

Orác.iuO Looal 4 ^ lotes 99*65
" "45^ inter 98

Banco Hipotecario 4 5Í neto 98*5o

, Caja de Emisiones 5 fo 96*5o

OBLIGAGI CHES

Den ña Municipal 4. fo 87*75

gnaarta. ¿a iiiBciajer¿l»i>ia 6 ^

-giyaB&t¡L¿ait áaae 6 ^

ÁOTas Barcelona 5 Jis C, lo5

flaratt Mataan 5«ii^
** " 5 y medio $ 96*5o

Transversal 6 Ío 1E9

BiiiQiflTfAaír BareeAenou ft j/S

Telefónicas 5 1945 98*75

Eomentie feh OliMeg 6 í/U

■ ' ■" " 'T Q yí

Chaáe.S y mniáig ¡¡^

Traction 6 98'5o

Energía Eléctrica 5 % 1941 loo*5o

Cduftqiai 6..i^

Sevillana Electricidad 5 Ja 9a»75

Catalana Gas, Bonos 95



0,0 y !]]OijOjdO«

Maquinista 6^ lo3

ACCIOilES

(2)

Ferrooarr?iles Cataluña 5 fo preferentss 199

lietro Transversal 145

Tranvías Barcelona, orà inarias 142

1 % preferentes ig8*

Aguas Barcelona 395

"

Llobregat 225

"IT Cea^a

Fomento de Obras 430

Piedras y Mármoles ggs

Fomento Inmobiliario de España io3

Catalana Gas 1946 2o4

gas ¿Libán^'-ogdíftoüf-áac
Sevillana de Electricidad -220

Unián Eléctrica Madrileña 164

Cros 55o

Carburos Metálicos 555

Española Petróleos 298
<•

Asland, ordinarias 40?

General Azucarera 18o

Telefónicas 162

Unión Naval de Levante 125

Transmediterránea 164

Aguasbar 126

Maquinista 15o

Muquid uaniB

Ui-'ba»



Central ¿.e Cbras y Gráuito 89

Incnstriss Agrícolas 520

Sniaoe 38o

iragaáos 220

IIiill'OgQ Ecpcmolo.

iTiiftWiiiiiifrriiàalii o OH»dutí epr

Colonial (Pesetas) 700

Explosivos (Pesetas) 374

Líinas Eif (Pesetas) 265

(3 bis)

BOI^A PE ¥AJB1D

B8.nco de España 4oo
"

Exterior 236

iwi.iii"» >1 Tiíápiiiit (niittiiiie

Iberduero 866

G al·l'OgQ ■■ a.»"iiiln» eii iw i< íi aè

Explosivos (Pesetas) 368

Dragados 226

Metro 297

Uai.'eii>iy"#íp«iéai ( P « ei e'!»»'!» )

BOj 'LBAO

Banco^.j^t^ilbao

Ponferrada^
l'clavi sAznar (Peseitas)

Bina (Pesetas)
Du r Igu e r a

Pap pañ ola

Bas#onia_,.^
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BREVES K0TTGIA3 EINAECIERAS

Tiiforman en los círcnios financieros de Paris que un ajuste^de algunos cam¬
bios de monedas europeas en relación con el dólar norteamericano és oojeto
de conversaciones Préliminares entre destacadios técnicos liiiancieros o.e
Francia. Gran Bertraña, Bélgica y otras naciones del continente.

El valoi' totaJ. de las cokipras autorizadas hasta la fecha por la administra¬
ción del Plan Marshall se eleva a más de rail millones de dólares.

Es inminente la puesta en marcha de un nuevo grupo en la Central^ térmica de
Burcéña (Bilbao)vperteneciente a Iberduero que así ampliará notablemente
su producción de auxilio en los estiajes.

LA PEECülEEiTTE ISFOffiíJiCIOH Y 3E3"VICI0 3K- COTIZACIOÎÎ DE YAIÛRES líCB ÏÏ&1Í SIDO

FACILI2&D0S pon LA BMC A SOLEtl T T}R14 HSHirAHOS,



La Vuelta a Cataluña, la maxima prueba del ciclisfeo español,
está al llegar. Dentro de muy breve plazo -poco más de 24 horas- se habrá
puesto en movimiento y a su conjuro vibrará esa ingente legion de a£ depor¬
tistas que han hecho del ciclismo el objeto de sus preferencias.

Las más calificadas figuras del ciclismo español jasAará», como
es lógico, estarán presentes en la linea de salida. Y junto-a ellos, un
nutrido lote de corredores de primerísima fila intei'nacional, frente a los
cuales tendrán nuestros hombres que xeh dar su máximo rendimiento si de
veras quieren -y es lógico suponer que sí lo quieren- qMW xalxjtKiBitrvpwttsfcw

hacer posible un triunfo de nuestro ciclismo en la Vuelta.
Algunos de esos corredores extranjeros a que aludíamos están pre¬

sentes en nuestros Estudios, en visita que Eadio Barcelona agradece viva-
^ mente. La gyaniia. circunstancia de su grata visita nos ha movido a invitar
a algunos de nuestros amables- visitantes a ponerse en comunicación con nues¬

tros oyèntesi- cosa a la que gustosapB»!^^-^^ accedido. Van a oir, pues, uste¬
des en primer lug^r a

OKt. W-úkL·LJÍ ,

/
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DlîSHÔJAïnX) HL AIÎÎANA^ÎÏS»

LOCUÎORA

Hoja do îttioatro aiaatsaaqtiis QO£mm'0^ài»xA9 al dia 4© hew
vmmMs 'Á*t 4© Aoomo 4© i©4s.

LOCOTOR

Han txa£»9tirrido 239 4im» 4©! aho 1943^
¿.,

LOCUTORA

Sallé ©1 aoX a laa 6 hoxa© 23 minutom/

LOCUTOR

Y ©alié la luna a la» 6 hoza© 1? minuto© »

f-

V-^
-ii

OROAHO

LOCUTORA

Huastro ©atllit© oomi^naa ©u ©uorto manguant® «n la cons.
tolaoiSn á& Taure.^

SAHTORáft

LO curca

LOCUIC®A

l*a Txaacrarbttxâoién úalÇ^ Cozasén d© Santa Toxaaa <1© Joaûa.
Santo© José 4© Caia©anx,Hufo,lfexo©lino j^Si^rio*

LOCUTOR

San Siagxio feiS ohiásipo 4© Aunt un» Hl papa San.Ox^goxio 1©
©aoxihio Taxla© oaxta© xooomndanáole que aeogiea© a lo©
mialSnexfM» que él eioriaha a prodioax a Ingiatexxa eon San
Aguetin de Cantoxb^i^» Lleno de f ixtude© y laéxitoa paxra
oon el Sañor^miTíó an #1 uiio 600» ,

TJSSA M TODOS LOS DIAS
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SILP02ITM

smfmu

.

GAHCIOÏTí

3ÂXLSI

SIHTQHIA+

RIIMO

SI1TTÍ»IA

-■ iíSp^s:;.: -^
y'¡ ' '

Locutor

J^ííorlum.uaa palabr» que onciesra entera la poeala de la aooUe.itecir Sraporlupi es decir tecœeratura ideal,diatiuqion, "«"Pora
Locutora

T un prog-araa do a trace ion e« inigualable.

Locutor,

Las aaa üo« tacadas estrellas las ene entrais'en todo âw esplendor de arte en la noche deBapcriun,

Locutor

La dansa,claaica y nodom» a traies da la Terclmide sus mas geniales Interpretes,

Locutora+

Solo «i Járporiuci encontraba todas las laanlfaa
taciones del arte.

Lofeutor

Solo en iímporliaa los rilaaoa del dia m las
orquesta» jXical y José Laea con Snrique Oli
ra.

Si

Locutora,

:■ i.

SIHTOIÍIA
• ír--;v

ït-"'- - ■

*-'"1
■- :

ai;!-.:-1

Anoche fáe la sencaclon de Barcelona el debut
de la maxima atraed on

Locutor

#e*eee»eeee»eeet«#«

Locutora

lío deje de verla en iSmporlun,

Locutor

Xtonde pasara una noche Inolvidable,

Locutora

2fiíPC5lHM,

SINTONIA,
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locutor

BÊhsi4Lm^Z& m ml CaSIBO Mi 2^8S3UÍ
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LOCUTORA -

A Xas XX sn^punits 4m Xa
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■ - .LOCSTOE
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■DïriVJíRSAL BITSRÎ^iiCIOiîAL,

líüSIGA 2RAICATICÀ

SUBjÍ

Locutor

Ya es hora de que conoaca» a los girààas de Monte
rrey.

Locutora+

Con Maria Montea*••••

Locutor

Un episodio lleno da emociones y amor en los días
de la Oallfomla peligrosa y roáentlca*

Locutora

Maria Montea y Rod Ganaron en Piratas de Monte
rrey

Locutor

Mil ayenturas y una mujer cuya sola mirada incen
di8 el coraaon.

SUBB

Locutora

Piratas de Uontori-ay una película Universal
IntexTxaclonal que so estrena el lunes en el
Montecarlo»

ttU3ICA+

MUSICA

MU3I0A+

Locutor

Uueloa a muerta.Chocar de sables,Amores rota^antlcos
Locutora.

La hen-iosa Maria Montez on otra do sus aventure
de amor mrs peligrosa y mas onoclonante que nin
gunc.

Locutor

Kl proxino lunes 6nMe estreno an el Montecarlo
iSs una pro&icolon ïniversal Internacional»

Locutora»

Aqui llegan los Plrtas de Monterrey.
Locutor

Cuidado con ellos.....Son gente que se juega
la vida a cada instante.......•

Locutora.
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1^

Paro aaben de smor con ia misma faoilillflad cüK cue Etane^an el sable, í.

Locutor

María Kontez entre el fuego de dos enamorados

Locutora

Piratas ae Monterrey.Un prodigio de técnicolor COT l'arta Ktaitez^Hod Canerm y phlip Peed

Locutor,

Superproduocis» Universal ffiinmacional quese estrena (H pruxlne lunes en Itcmteoarlo
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BOLSEO

MARCHA

OTRA

BOLERO

LOCUTOR

todo eX mm<^d

LOCUTORA

3a Morfc©&ffld2^le& «staa «ap^araads? la Xl9^ú& d© la ola dal
j^^fUEW J

LOCUTOR

tAdlot aarldwit

LOCUTOR

Bn bolseo lia sajfarooldo al aapííotsioulo todos K^ape'£ikúM* coaj

CHENCHA

SUBS

LOCUT'mA

Afij&rioa Ix^xio

LOCÜTCR

La Tenus euLaua mi al sLov

VALS

SUBS

LOCUTORA

Una nooh» m las pl«^6 ïooda dial a£io iSOOl

LOCUTOR

Con Aa&rloa ij^rio.HérsiaaífcS B»ya.Mariola ,Adelil» KLorit

RITMO

BÓÏSRO

LOCUTORA

Laa Orquoataa Seyaeon y Olory» King.

LOCUTOR

Lo» «epeot&ouloe (te BOL» flon e»p«ct?4ouloe Os todo «1
imnáo¿ ,

MAlCHil



t

SIÎîTOlîIA
LOCUTORA

IttRADOR I>SPORTIVO

SOBB
LOCUTORA

LA XXVIII VÜBLTA CICLISTA A CATALUtA.

SUBS

LOCUTOR

RABIO CLUB Siguiendo àa 4» óimrXas sobxs la pxoxim
Gran Pruaba-is hay a «aoui iiiiorofonos a

Saoûohenlo iatarrogi^Jo par el critico deportiro VIC:UTB LOREU.

CHARLA

SINTONIA

Saouoharon ustedes a

en'la soria de charlae "sobre la XXVII9
VUSUTA CICLIÎ2PA CAtULUlA-

LOCUTORA

Lea en "SaroeüLoim Deportiva* los interose!U.tiAÍJnos reportajes
sobre la Oran Prueba Ciclista oatal<«i&i

SINTONIA
LOCUTOR

RAdio BARCBIíONA o í iO tod®» loe efeos cfrdoerâ a sus oyentes
reportajes sobre la lleisada a la £^a de cada una de las
etapaev'

LOCUTORA

Sstos reportajes s«r<in «joritauos en exclusira por PUBLICIBAO
CID 8.A.'



smoKiA * u '
•< •

LOCUTOR

$kfui3>x^»f%9mingi, mim%rQ RAMO CLÜU tíu«aiáo îifca
«&0tAa d«X 3^03^4 ÏAM «.,»bama y

LOCUTOBA

lUBIO cn®.- Bat# prwisiiu;aa. <!«« stoj&Lsdû m mmoueimr
•a USA HîOBUCCIOlî CXD PABA HASIO#^ *



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el día de de 194

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


