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Sobremesa

Tarde

Npche

Sintonía.- Campanadas.- Rode y
Orquesta 2lngara:
Emisión de Radio Nacional dé España
Melodías de Hawai:
Valses de Johan Strauss:
Obras de Tscbaikowsky Ù Thomas:
Mn de emisión. J

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional»
Disco del radioyente:
Retransmisión desde Vioh: Reportaje
de la 3 s etapa de la 22VIII VDELTA
A CATALUÑA.
Los éxitos del Mtro. Sorozabal. "La
Boletín informativo.
Programa Sinfónico selecto:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Estrellas de la canción:
Guía comercial.
Sigue: Estrellas de la cahción:
Servicio financiero.
Bnisión de Radio Nacional de España
Solistas norteamericanos:
Comentario sobre la XXVEH VUELTA
CICLISTA A CATALUÑA.
Gfuía comercial.
Bnisión: "RADIO-CLUB":
"Comentario sin malicia":
Programa de músip^a
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"RADIO-DEPORTES" :
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Orquesta Percy Paith:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
"Los toreros en la música":
Guía comercial.
Sigue: "Los toreros en la músicaÇ:
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España.
Tangos:
Guía comercial.
Emisión: "Glosa soaanal":
Dos canciones de Maria Grever:
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IjUWES, 3G de Agosto

23h«— Hetransmisión desde el Teatro

Folklórico Carmen Morell y lepe Jtílanco.



RADIO BARCELONA
E. A, J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUKES día 30de ÂGOSÎO de 1948

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

Í22h.25
22Î1.30

>22ii.40

iiaisión: «Ondas familiares» :
CJ/^1 rtCf A •

Retransmisión desde «RADIO-MADRID»t
Emisión: "Acierte Vd"»^.
"Sçnàta-arC^ en "si^mcaior" :
Pr^^'amëu de famg^eé: X
Pin de emisión".

Vari os

L«: Tschaik
Varios

t i. . V< ■

Discos

3wsky
u

2211»y¡7
23irTST
24h



Vbií.— Sintonía.- SüGIElDAD ES^MÛM DE RADI0DXFUSI(3ïï, EL·IISUEA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de Espaça y de su Caudillo Eran-
co. Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Eranco. Arri¬
ba España♦

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
'— Rode y su orquesta zíngara: (Discos;

v8h,15 CÚiíECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAl-ÍA':

^^h.3Ü ACABAN VDE3. DE OIR LA EivaslÓN DE RADlO NACIONAL DE ESPAÑA..

y- JiíELODÍAS DE HAV/Al; (Discos)
><^- Valses de Joñan Strauss: (Discos)

y- Obras de Tschaikowsky y Ihomas: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes liasta las doce, si Dios -quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIEÜSiCN,
EMISORA DE BARCELONA EAd-l. Viva iranco. Arriba España.

12h.-^intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

—Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-D.SERVIGIO IvETEOROLOGICO NACIONAL.

1211.05^1300 del radioyenîe.

''12ñ.¡:)C!f'Re transmisión desde Viobi: Sept>3rtaje de la 3- etapa de la XAVIII'
VUELTA CICLISTA A CATALUÑA:

13h.-=f'l0s Exitos del maestro SOROZÁBAL: "LA eterna canción": (Discos)

13ñ.3c|^oletín informativo.
13ñ.4cvprograma sinfónico selecto: (Discos)

comercial.

xi4.l1.—/Dora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.14h.de la canción: (Discos)

14ñ.l5-\tTUÍa comercial,
I4I1.igue; Estrellas de la canción: (Discos)
14ñ.ervicio financiero.141i._-ÜN"EGTAmüS con radio nacional de ESPÁivíA:



■11 -

J.4íi·4!?'^A(JÀBAíM VkJBS. DiS ÜJLR LA íM1SH5N liiS HALIÜ i'l AO t On A it uíí; juJál^AnA:

-íteollstas norteamericanos: (Biscos)
±4ii. 5üVGomentario sobre la XXViii VUELÏA ülOLiSiA A üATAlüHA:

14ii• 5 $x^ü-uia c omerclal.

^Emisión: "RADIO OjbUB" :

(Texto ho^a aparte)

l!?n.3^^ûMË»TARiO SM i^íALiCIA", por Noel Clarasó:

(Texto hoja aparte)

de música criolla:

?Í'fe°A·',v^Oc4: U
— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

' dimos de ustedes basta las seis, si Dios q.uiere« Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAíMOLA DE RADIODIEU-

. SiÓN, EtdlSORA DE BAííoEluNA EAdAl. Viva Pranco. Arriba España.

cJ CUOsvvOC^

X lob.—' Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE HADiODIPUSiÓN, EivDSORA DE BAR-
CE^NA EAd-l, al servicio de España y de su Cecudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- SELECCIÓN DE OPERETAS PAJOSAS: (Discos)

^lün.35 ARTISTAS DEL TEATRO VIEnES; (Discos)
^ 19bi,— "LA REDiA MORA", de Serrano, selec.ciones: (Discos)
/<^19b.3Ü GONECTAIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

N

^1911.50 ACABAN VDES. DE OIR LA ElíISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- VARIEDADES MODERi'ÍAS: (Discos)

20b. 15^^016tin informativo.

2Üh.20ip'ragmentos de "Monte Carmelo", de Moreno Torroba: (Discos)
^ 20h.45->("RADI0-DEir'0R'TES" :

20b.SO^'^Guía comercial.
20b.55'-|prquesta Bercy Paitb: (Discos)
21b.-4úiora exacta,- SERVICIO fiíETEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones'

destacadas.
í»

21b.02vfí'Los toreros en± la música": (Discos)
2ib.20"^uía comercial.
21b.254sTg'^®í toreros en la músicaï (Discos)



- Ill -

21ii,30/Emsi6n: "FMTASÍAS RADIOFÓNICAS" :

(Texto hoja aparte)
• • • • •

21 il.45 =GÜNECTAl'iOS CON RADIO NACIONAL DS ESPAHA^:
2211 .U5^^ACABAI^ TDES. IE OIR LA EmSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

^Tangos: (Discos)
22ii.lí^Guía comercial,'
22íi.l5^misión: "Glosa semanal":

(Texto iioja aparte)

221i,2'-^os canciones de filaría Grever: (Discos)

22h:25)(Emisión: "Ondas familiares" :

(Texto hoja aparte)

2ai.3'^^olos de órgeno: (Discos)
22h.4^Ret&ansmisi<5n desde RADIO MADRID: Emisión: ÎACIEETE USTED!
22h.55 "E0NATÁ'^NS.6^,ar'áí fiïEN:OR"'''·"PAa^TI^", deZ^chaiko^líy, ps^r Or-

qpe§ta/^,:i^Ónica "d§..-Dòsti)n; ..-(-Discos-J. -

24h.H^ Damos por terminada nuesj^a emisión ^e^^offl y nos despedimos/\ de ustedes hasta )raB(&ifi||¿''^la ocho, sx Dios quiere. Señores^ ^radioyenites, muy DU^as noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODI-
SüSlóN, ÊIvîISOHA DE BARCELONA EAJ-1. Viva ü'ranco. Arriba España.
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À las 8h.—

sto de 1948. '

10 Ag.

rode Y su orquesia zirg.

1-_v |£i CORAZON,EN El TUYO, Vals de Rode V
2—JUAHIÏA, Rumba de Rode

3—y REVE. DE VADbE, de btrauss
4—-y "Selecoic5n .de valses" de EL CONDE DE lUXEIvrBüRGO de yehar

5-^y RAPSODIA ZINGARA, de Kalman
6-.^" SZSÛHENYI, de Pa^rbach

A las fh.30

melodias de hawai

3787

Por Keololia-Life

P. R. 7--^' RECUERDOS DE -HAWAI, âK ( 4c. .)

VALSES de aOHAN STRAUSS

. 2686

Por André Rostelanetz y su Orquesta.
G. r. 8—:/ vida vienesa

9_j< vida de artista

OBRAS DE TCHAIKOVSKY

2639

Por Orquesta Pilarmonica de Berlin

G. L. 10—^SERENADEy Vals (2c.)
Í±X$E

obras de thomas

2630

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Londres,
G.C. II-pO,"Obertura" de MIEffiíON ( 2c.)

■. -v;i



3412- P»

3218 P.

C.

L.

3452 P. 0,

#38 P. 0.

4151 P. L.

3544^ P. 0.

Prest P. R.

4275 P. 0.

1330 P. 0.

4302 P. 0.

4310 P. ID.

3«81 P. L.

21 sar P. R.

2582 P. C.

2702 P» 0.

12 sar P. L.

223 P. C.

81
•

P. 0.

7 sar P. C.

586 P. L.

139 P. C.

26 G. L.

PROGR.m DE DISCOS

A las 12 h-» Lunes, 30
PISCO DEL RADIOYENTE

1-'"MI<VACA LEOHSRA""SAIÍTÁ mRTA« "BÜGÜI" deGurbia per Halpern». Sol, por Amelia de Lafuente y Antoniol fe^oáa GOÍríPíKMso(lc).v «of
2- "BALL DE RAMS" vals de Casas Aug^OrquestX^l58tj4n»,r,v^ Ro¬sa Domingo, Rosa Valls, Rosa Paredasxy Magdale^^^ojîi^gO^vd« deCánovas de San Sadurní de Noya, Luis y Pepito C0Q?íÍH@5b (le)
3-"'"EL AFILADOR" ytanguillo de Quirog^por Pepe Blanco. Solí porRosita Salieres de Orts Lucinda ^COMPROMISO (lo) . ; . > , .

4-Jí^LA MA3A Y EL RÏÏ^PSENCR"/canción de Granados/por Imperio Argen¬tina. Sol. por ttnra i na vMo/íi» vAm h iiftamianui nnmpvicmr^n (ic). Rosita
Taule y oadres5-M'TRAIGO MI 45"/Corrido de Domínguez/poií" lIcM, 9lia y SU I^riachiSol, por Tuchito Balado y Santiago Bellido COMPROMISO (le).

ó-X'IA TAÑI",farruca de Monreal/por Pepe Blanco. Sol. por Rosita :Pérez Selleres, tia y primos. COMPROÎ5ISO (le).
7-^QUE LINDA ERES"/bolero de DeniS/ por Pepe Denis y su Conjunto.Sol, por Rosita Villalba y Maria Rosa Navarro de Cardedeu. COMEPOR!MISO (le).

8-^SI UN DIA TE DECIDESC"/fox samba de Kaps/por Radl Abril y suOrquesta. Sol. por Rosa Oliva, Rosa Serrat y esposo COMPROMISO (lo
9-/Achica chica boom chic/de T/arren,por Carmen Miranda. Sol, poIsabel Serrano 0 Lolín Pallarols y familia COMPROMISO (le).

su Con

Sol. por Agustín y -«^melia COMPROMISO (le).
-,1., ;¿ESA Y TU", bolero de Moreno, por Ricardo Monasterio con laOrauesta Casablanca. Sol, por Maria ÎJinta García, Nferia Mella y An-gelita Uranga. COMPROMISO (le).

PROMISO (le)..

14^"SANGRE VIENESA",vals de Juan Strauss,el Suscripto* na 15^237 COMPROMISO (le).'

Principal de la Bisbal
áagln Camprecios, C0M;_

juv»— « X - asti-utui» ue uaxTe i»a, por ra '
ne Vèané der Cardedeu. COMPROMISO (le).
17- "LOS CADETES DE LA REINA",de Moyr.
por Dolores Rovira COMPROMISO' (le). '/■ So cu

Marcos Redondo. Sol. por RÓsita Meix de Gandesa COíáPROMISO (le)
C. 19- "L*ESPILL DE L'AGULLA"/sardana de Tarrida por Cobla Barcelona.Sol. por Rosita Ouell, espos e hijos COMPROloSO (le)

20- "Fox de ROSE MARIE", de Fri,mi, por Tino Folgar, Sol. por RosaMwris Maria Merino y pa/dre COMPROMISO (1 )
0. 21- "ROSAS DEL SUR"/vals de Strauss,por Albert Sandler y su Orques¬ta por Teresa y Maroa Rosa Gamell COMPROMISO (le).

221 "Eâ. LEYENDA DEL BESO"/ preludio de Soutullo y Vert, por Orquesta IHisl^anica. Sol. por Rosa 'Castanys de ^lot, Margarita Lleonoart yabuela de Mataró COMPROMISO (le).



PROGEMA PE PISCOS

A las 13P,—

ÍM- BXIIOS PBP MAES'JRO

liâmes 1948

# Q Q %'íy iiífeM -y

"LA ETERNA CANCIdN"

■^4-^ -2^ j

OE EûUÎ^^^ -

interpretes PUPITA GQÍENBZBlrîil QUETA SEEiíANO

nlA-Nuel gas
güilleriio palomar
manuel alares
anselmo pernál-ípez
maeiaito ibars

Coro y Orq, "bajo al Pirecoidn del Mtro.
Sorozábal.

Album)

1—^lAl regar yo las flores"
2—v"Pmeto pasodoble"
3—v«Páo" (2c.)
4— /Brillan sus ojos"
5—.t?'La chiquilla est¿ celosa"
7— H'Pasodoble"
8—ri'Cosas del cariñp.son" -

9— "Cuarteto"
10—O'Soy artista muy modesto"
11—C'Por fin llegó"
12 "Amanecer"
13—"Final" (2c.)
14—."La eterna canción"
15— í'^n la comisaria"
IMS ■

iiXXMXStJDDOMS

Album) P. G.

FRAGFiENTOS PE PON MANOLITO

INTERPRETES: JOSEFINA «PE LA TOS.
ERE
ENRIQUETA SERRANO y

ÚMàA^ GARCIA IláRTI /
Coro y Orquesta bajo la Pirección

del Mtro. Sorozábal.16 Sueña"
17^1'Matarela"
18'""Ni a la de tres"
igO'Maravilla campeón"
20f"Ensalada Madrileña"
21^'!Pile... !

^ A las 13h.40
PROGRAMA sundín 00 SELECTO

Por Orquesta Filarmóiiica de Lond(3<^ bajo la Pirección de Thomas Beecham.
2637 G. C. 22'^^AS GRUTAS PE FIÑGAL de Mendelssohn - ( 2c.)

Por Orquesta Boston Promenade bajo la Pirección de Fiedler,
.1.-: r- .1 'A ti f .\'i -

2602 g. l. 2^-THAIS, de Massenet
24Ô XERXES", Haendel

Por la Orqi^£sta Sinfónica de Filadèlfia bajo la Pirec, Leopold Stokowski
25 ];^(^FLANPIA, de Sibelius (2c.)



PROG-ílállá DE DIi5C0¿;

Limes,

A las 14h.—

ESTRELLAS DE LA GAl·ICK^E

^ Por Lyse Roger y Grquesta
988 P. L. a^\,íl jíiliGEL, Eoxilento de Misralci

è-^^LA LICHA HA EETRALC ES MI CORAZdl, Yals de Glanzberg
98g P. L. 3--^ MI■ MEJOR-AiiIGO, Cancidn de Lenoir

A—'f' ELLA PRECIEIITAJBA LA CALlE PIGAnLE, Cancidn de Asso»

Por Imperio Argentina"

2476 P» 0, .cEatNiUlJA REDOIÍLA, Oancidn de Lcmenecli
Jg-L^LOS EJES DE MI CARItETA, Milonga de Ynpanqui

r

3602 P. C, 7—/^. CRÜGECITA DE HIERRO, Cancidn de Rey
8—,: MARIA DEL MAR, Cancidn de Molleda

0 Por Conchita Piquer y Orquesta
3817 P. L. v»—^COÎT EL AJjMA EN LOS LASIOS, Canci(5n bolero de Paz

CORCHA PIQLER, Canción marcha de Solano

4003 P. L, 11— LA UbEECIA, Roi^ance extreijieño de Solano
12—^ BIEH CRIOLnA Y EIEH PC'KTEÀA, Milonga de Espdsito

4^ Por Celia Gamez y Orqiiesta'
3573 P. C. 1>—XACARICIAI,Œ1, Canción de Earrós - •

pÍ— ESPAiíOLA, Samba de Lacerda ouJ/Aju. ,, ta
¿U

3559 - P.' C. 15— " ADIOS Pa!ï!PA MIA, Tango de Canaro
16—TRAICIONERA, Bolero de Carriel,

ti_ it_n_ ii_

A las 14h.45

SOLISTAS N0RTEAI4ERICAN0S
por Duke Ellignton

4417 P. 0. 17—1/PJOPSODIA PEREZOSA, Pottrot de Ellington
18—^TRUlvîPET IN SEADES, Eoxtrot de Ellington

Por Alftie Shaw y su Orquesta

2638 P. L, 19—'OcONCIERTO .ARA OLARINRTE, de Shaw ( 2c.)



PHOGRiiMÁ DE DISUOS

PRESTADO

i'RESTADO

PRESTADO

4370

4-410

4347

A las 15Í1.40

PROGRÁlviA DE MSI OA GR

de 1948.

P. 0. 1- / bañera^ I.ÍÁRI0NA,.liíARIOiMA, de Casas Ázigé por Raiíl Abril
jj y su Orq^uesta./

2-f^olerO/ cubano"DRUZ Y RAYA de Casas Apigá por Raúl Abril y"^su Orquesta.

P, 0. 3-r^aEibay PAN DE AZUCAR de Salina por Raúl Abril y su. Orquestal
4-0Habanera-bolero LA ULTIlvIA NOCHE, de Callazo por Raúl Abrilj

( y su Orquesta.
P." 0. 5-)\.QUIl\IBAtIBA,/^de Hernández ¿ipr Edmundo Ros y su Orquesta. (1.!
P. -L. e-díonopo, ALMA LLANERA de EMMIíMpt Gutierrez, por Casas Augáj

¿y su Orquesta.

P. L. 7-OrBolero/ 10 QUE DIGA LA GENTE, de Zorrilla por Marga Llèrgo
y su "^rqiiesta Típica.

8-^'Guarach^ JOSE BELEN SANTANA de Bruno por Marga Llergo 3'-
su Orquesta Típica.

P. L. 9-<|^olero/NOCHE DE RONDA pax de Lara por Marga Llergo y su
IOrquesta Típica

10-:á^uarachay CAIONA COMO CHENCHA de Hernández por Marga Llergo|
y su Orquesta Típica.

_ 11 _ tt _ ii II _ ft _ 11 _ ij — It _ ti—tt_ ti _ It _

JLa:—



PROGEAMÁ m DIlSOOü

3943

3944

3945

Lune

A las 16li.— /¿

ULTIMAS KOVEDALES

EL RETABLO BE MAESÉ BEDRQ

INTERPRETES:

de 1948.

DE LA VARA
ENRIQUE DOMINGUEZ BOVI

1-, r-Sinfonía de Maesa Pedro" ^
\f Uorte de Cario Magno"3— Y "Entrada de Cario Magno"4—n "Melisendra" y "Suplicio

5-/1 "Los Pirineos" ( 2c,)
6—' ^ "Pitoal" (le.)

del Moro"

3947

3948

^ DIEZ MELODIAS VASCAS SB Jesús Guridi

Por Orquesta Nacional de España.

"Narrativa"- "Amorosa"
"Religiosa"— "iípitáláiaíca"
'Limerosa"
"De Ronde"-"Danza"
HfiftltltüB "Elegiaca"
"Pestiva"



PROGRAMA m PISOOS

^24 vasl.

46 Zar,

20 '»

43

16

1 't A las 18 h.~,

SELEOOIOH PE OPEREIAS P

Lunes 30 de Agosto de '

47 "

Por Orquesta
P. I.vi- "EL BARON GUANO" vals de los eM^adrá fe'· ·Siías Strauss.

„ o (So)Por '"'rquesta
P. "PAGARHíI" de Lehár. (2c)

Por Orquesta Jack Hylton,
P. L.^ 3- "LA POSADA DEL CABALLITO BLANCO" de Stolz. (2c)

Por Orquesta Demdn^ "/4K*or y t^Ac^ockta. .
|»SI SUPIERAS, ESTUDIARTE" fox marcha de Godes.»-E3 UNA DAMA XmSSmmESOEX de HONOR" foxtrot de Godes,

Por Orquesta Marek Weber,

G. L. 6X'»GEISHA" de Jones (2c),
Por Orquesta Planas,

G, O, tÍ) "Fantasia de "EVA" de Lehár (2c).

A las 18'35

ARTISTAS DEL TEATRO VIENES

Por Helge Roswaenge y la Opera del Estado de
Belín,

P, P. 8X "POBRE JONTHAN" de MllScker,.
9-^I YO FUESE EL B ANDIDO "

^
Por Lillie Claus,

P, B. 10-X"CANCI0NES DE VIENA" de Dostal.
/ Por Johannes Heesters,

P, B. ly "«EL CONDE DE LUZEMBURGO" de Lehár (2c).
/ Por Franz Vblker.

P. P» 12-/>SE]|0RA LUNA" de Lincke, (2c),

P, P. 13-^ "EL ESPOSOADORAID " de Lelhár.
14-(i"GASPAR0NE" de MÍllOker. '



PROGRAIvIA DE DISCOS

Lune

A las 19h.—

"XA REINÁ MORA"

de Serrano

SELSSGIONES MUSICALES

de 1948.

(AlLiim) 1—X"Càîiciôn de Cora^W ( 2c.)
2-~x"I)So de la cárcel" ( 3c.)
3—X^'Pregdn"

INTERPRETES : LUISA VELA'
MARY ISAURA
SAGI-BARBA

Coros y Orquesta.

3300 P

LA YQZ DE FRANK SINATRA

r- "Rio milenario/de la revista" TEATRO FLOTANTE, de Kem
2!2IK8IK"$Iempo tormentoso"^ de la revista TEATRO FLOTANTE^de Kem

1590 P. L. 0 6~
o'?-

maria ESPINAia

UNA VELA BLANCA, Canción catalana de Verger
PRIMAVERAL, Canción catalana de Verger

A las 19I1.5O

VARIEDADES MODERNAS

Por Riña Celi y su Orquesta

4285 P. 0. S-tXCANCION DEL AMANTE, Bug^ai de Alemany
. _

9--^ bella imagen, canc ox de Alemany

Por Pepe Blanco y ^rquesta*
PRESTADOR. O.IO-KmaGNITISMO, Farruca de Villanos

ll-^MI LÜNITA, Bulerías dé Villanos
Por Amparito AlLa y Orquestq f '•

PRESTADOP. 0,12-XaY PEPE PEPITO, Tanguillo de Rodrígueè >
13-^MANOLITA ROSA, Pasoedoble de Rodríguez >

Por Francisco Roviralta y su Orquesta

PRESTADO P;R,li^7lî(â ME ESPERES, Bolero de Otema
15-·^SE fue mi morena, Paso doble de Corts^ Por Issa Pereit-a y su Orquesta

3981 P. R. 16-\acARÍCIAMB, Bolero de Farrés
17-^ISBOA ANTIGUA, Fado fox de Vale

L"="=: O'T /Î
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PRO&RAMA DE DIS0C6

A las 19h.50

VARIEDADES MODERNAS

o de 1948.

VPer Hiña Celi y sy Orquesta
M 4285 P* 0^ 1-

PRESTADO P» 0, 3-

PRESTADO P. 0. 5—
6—

PRESTADO P. R. 7—
8-

CANCION "i^EL AMANTE, Bugui de AlemanyBELLA IMAS^, canción fox de Alemany
\

Por RepèXEitnco y Orquesta
MAGNETISMO, Paraca de Villanos
MI LÜNITA, Buleriaè^de Villanos

\

Por ABçarito aÍTsi^ y Orqjiesta
AY PSPE PEPITO» Tanguiliq de Rodríguez
MANOLITA ROSA, Pasodoble Rodríguez

Por Prsncisoo Roviralte y su Orquesta
NO ME ESPERES, Bolero de Qltema\
SE PÜE MI MOREBA, Pasodoble de Corta

B \
Por Issa Pereita y su Orquesté

3981 P. R. 9~ ACARICIAME, Bolero de Parrés
10— LISBOA ANTIGÏÏA, Pado fox de Vale



PROGRQMA DE DISCOS

.948.Lunes,

A las 20h,25

FRAGMENTOS LE MONgE CARMELO

LE Moreno Torroba

INTERPRETESt PEPITif
PÉREZ CARPIO
luis sagí vela

€u<<^-4SL ZkZO^
ALFREDO ÏÍDELAS

Coren y Orq.. ba^o la Dir. del Mtro. Torroba.
Album) 1— -^'Branada mía"

2— K"Habanera"
3— -"Terceto"
4— ^"Liga de mujeres"
5— .-"DAo de Esperanza y Juan María"
6— >^Profeciás de mamá Dolores"
7— ^Intermedio" ( 2c.)
8— íÍDáo de Mánriq.ue y J\iai Maria"
9». ^Gnairàa Goarda"

A las 20h..55

fiRQÜESTA PERCY FAITH

3022 10 XeSTRELIAS en TUS OJOS, Bo3ero de Méndez
11 ^NEGRA CONSENTIDA» Bolero de Pardave

" —n = "rr»s=



programa de discos

/
liunes, 30 Agosto de 1948,

A las 21h,—•

ios toreros eh xa mos

Pu*' RAstfci'du novicia. ^ faiü

l02 B. Eapáñol P. r. 1—\ MáROIO escudero, PasodoDle de
2— .ANGEL LUIS, PasodoDle de Eranco . , /' [xsrQji^Uo
3 ^MANOLEECE!, Pasodoble de Legaza v

úiteu
99 B, Español P. R. 3 ^MANOLEECE!, Pasodoble de Legaza^4—.^PEPE LUIS VAZQUEZ, Pasodoble de^Legaza n-

Por Ramón Bvaristo y su Orquesta

114 B, Español P. R, 9— ; CARLOS ARRÜZA, Pasodoble de Marinello ) le.)

Por Ofquesta Columbia

lo7 B. Español P. C. 6—VxglS MIGUEL, Pasodoble de Bife neo ( lo.)

Por Lola Plores

lo3 B. Espalol P. C .oíPEDRO BARRERA, Pasodoble de Quiroga
EL'iPOîU^î 6 fie ^^i.yciij,R

3273

Por Francis co Roviralta y su Conjunto

P. R. 9-^q M MANOLETINA, Pasodoble de Rivera
imt: f t :í\>



PROGRAMA m DISCOS

PR\¡Sa?i\DO P. V.

Itunea,

A las 22h.05

TANGOS

Por Aníbal Troilo y su Orqesta
1— YUYO VERDE, Tango de Federico
2—GARRAS, Tango de Troilo

92Í Vis. P. I.

94 Vals. P. i.

A las 22h.20

OAHOIOFES DE MARIA GREVER

3—/ALMA MIA, Vals C le.)

4—v'tI, PI, TIN, i le.)

A las 22Í1.30

20 Orgn

21 Ogn,

SOLOS DE ORGANO

Pro Reginals Foort

P. I. 5-^EDMBO, de Walkce ( 2c.)
P. L. 6-^ EEMDíISCEBCIAS DE CHOPIN ( 2c.)

/lA-A k ■-1-* ."i 'v ^
A las 22h.55

SINFONIA Nfi 6 EN SI MENOR

de TschaSkoraky

Por Orquesta Sinfónica de Bosto^bajo la Dire, de Serge
Album) Koussevitsky. J

1—/^Mov. is "Adagio-Allegro non troppo" ( 4c.)
2—í ÍMov. 2fi "Allegro con graeia" ( 2c.)
à—\ /Mov. 32 "Allegro molto vivace" (2c.)
4—V/ Mov. 42 "Adagio lament o so-Andante" ( 2c.)



1918 '• l'· ft

PROGRAMA DE PISCOS

vr • .

{

"k las 23h,35

PROGRAMA DE BALLEgS

Por Orquesta Sinfónica de Boston Ba;jo la Ero. de ArturoFiedler.

de 1948.

fj 1— "Danza de las horas" de LA GIOCONDA de Ponohielli^ (2x.)

2661

2662

G. R.

G. R.

2—
3—
4~

^ HOROSCOpn^-RA T.T.-R^ .qTTTrpTi;

de Lambert

"Danza del corte;)o de Leo?
"Vals de Géminis"
"Invocación a la Luna y final" ( 2á.)

EL LAGO DEL CISNIU<BALLET SUITS

3920

3921

Por Orquesta Filarmónica de Londres bajo la Direc. de JohnBarbirolli.

5"~· "Danza de los pequeños cisnes"f \ 6— "Vals" f
G, L. j 7-^ "Solo de violin"V 8—— "Danza hiingara"



iVi i o i ü N ü' i- w oj. i. o iiiitjii A L- Ujlj ijjjüüiv Xixii üAXiA-l· EIij-i

Emisión nS correspondiente al lunes disi "^0 de Agosto de 1
HORA; Se 22^1^ a 22''20 (Cinoo minutos)

G U I O N

(^WiixAnA MEûiîAL GuR LA "Gi-JlK LOLOMnoA" Ln GHOPilÑ. 1§ Primeras es
trias del disco hasta que se corta la parte fuerte musical.

nuGUlURA^:Glosa semanal de la Urhanizacibn GAgUR nE GALAxx-LL»
nüGüIOii.: Esta emisión es una gentileza de Construcciones Se^.ur^ creadora de la

ciudad de veraneo y fin de semana LEGUlt GALAi'nLL y que ofrece a sus
distinguidos clientes^ amigos y radioyentes.

aJL À*
LuGûïOxiii.' Siemgire nos afanamos en nuestra vida con -aiu 1. u ilr on g natural^de poseer

un hogar acogedoz^y ambientarlo con un arte especial.de delicados deta¬
lles,en donde siempre predomina la distinción mas refinada..T

LuGÜPui\í oiiiGUn Ai:. GALAiELL^le ofrece el-ambiente prtEciso que reclaman las exi¬
gencias de nuestro vertiginoso ritmo cotidiano, colmando con siu belle¬
za y distinción las mas asequibles apetencias humanas que nos son
ofrecidas en la tierra.

AuGbPÍDiíA; Sea propietario en GmGUR aE GALAieLL., y no solo colmara este ilusionado
!seO|SÍnò que Yt-ginrá-ir disfrutará de una vida de eterna felicdidad.

üiLoiGA; Auración: 2 minutos v medio.

LüGUTQRA: EEGLR Am GáLAxaLL es la ciudad veraniega que se impone por su belleza
y por la realidad de la ilusión soñada.

mUGol'üR: Cerciórese de If.. verdad de estas afirmaciones .visitando nuestras ofici¬
nas de la Jecretaria del Cense Galle Paris,'2©6, 12—!&,. Telefono: 71—
6—84,, as/í como en la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad^ calle
Gerona,. nS 2 y en Villanueva y Geltrú^Rambla del GaudilLo n2 lo-, y se
convencerà de la magnífica realidad de eegüa La GALAíELL.

(üLÜE oeGURxDE GüJi LaS ÜLTllixciS mdTlviiiS aeL aX>>GQ)

müGUTüR: Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestai^ ofre¬
ciéndole un acoíiedor chalet en la nueva ciuiad de veraneo y fin de se¬
mana^SEGLIR AE GALAi'aLL .

(Gíaiua GÜK LA "GIuíN POLONASA AE ER'l'RALA)

mCKÍUTOLA: Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta mis¬
ma hora les ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur, creadora de
la ciudad de veraneo y fin de semana >--EGUH aE GALAíeLL.
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,-*i^ostô àe X940,

•iUiUX- H^iBIO ÎXÀiCiXOÎiâ» ÍXÜIiGO, 3Ü ÏX

[¿^«•«DJLstracoidn ouâ lOâ
naturaleza on todâ su asty.

née»-

«omj^ Fà
AXBA-ííííOSA» • «lu
nias Y a veinte îdlSmetros ie -ttrcelona. îXà
del porvenir? AiBaHROai. <3E mn^DiÀ EL BOSÍBÓ^

Fiil0.T,>T^,El';^>POg Fsuainei^ (SL Aáüal^m EL SOLXBO.

úíHOBA* I
leja-

oi^a

L 3 ï U i) I 0 ^

i-ousinet - Buenas noches señores radioyentes•••¿^ hacs todavía ni cinco minu¬
tos decía yoî "Bireoe laentira tiue haya perdoiaas ^u© díríuse sEipenadas en ir en
contra de la Corrienté» Los habla usted de cualquier cosa^y con aguel prutito
tan suyo de ewaendar la plana a to^ el xuuudo,ti3sm. por la calle del medio y»*patatln patatdLn^lo gue sea.lo Qagreacan.y tozudos,van a la saya sin acordarse
gue en esta vida hay unas leyes indiscutibles a las que quieras que no,tienes
que atendK&e*.»ííío conocen ustedes alguno de éstos? ?Verdad que sí? Son los
^ue generalmeate aho©^ todas las fiestas,estropean todos los juegos y dondeentran no dejan títere oon cabeza no pastil sin comer, ••Bira ellos no hay más
gue una idea buena î la suyajaunquo los di^ usted: "láijéa que te saldjrtí mal.aoío hu^is así;precisamente nostros lo hemos pensado moy bien* Además,ahí tienesel refrán que te lo dio© bien claro: "íornar la corriente desde la fuenteB. LO
gue desde que el mondo es mundo se ha dicho siempre igual,por algo será^,
jeme usted a mí de refranes-Cv^ntesta el otro, >diora las cosas no son como
sido siempre* ^uite» se decías"Lapatero a tus zapatos" •?Yerdadf( que sí? Ah03^los dnicoe que ganan dinero con los zapatos son ios que no son zapat©roB*Ix>s
zapateros no sirven mis que para hacer zapatos,pci>o no para venderlos câ mrahacer negocio con los zapatos",,,,i«ta olas© de locuelos a que m© refiero'lsi-
guXendo sus~teoriaa,rieatea y confiados van a la suya y no utiendeaa a costum--
breo ni a na^;creen que los cosas han de ser a gusto suyo,que la época les
permite todo,y que las costui^res las hauea ellos,y no han deser ellos los quese amoldan a las costUL^res* l-vsí les salen muchas cosasi EX todo ©s que pare-
cese eme por estos días "Oildò",la célebre artista clneDiatogr(lfi]Ba<-*que comotodosTsabemos se llama idLta-ha estado en Laárid,eñ Sevilla,por donde ha pasadocorriendo y deçrlsa sin hacer sanifeatacioneB ni hablar siquiera. Y no es ra¬
ro, Los periodistas sin pensar en todó.se precipitaron para ir a verla deseó¬
os de que l®a contara algo de su vidu,de su viajejpero•••Iñlta no los ha reci¬bido siquieraí A mí no me ha crtrafíado. Xo oreo que ios periodfotas podían ha¬
berse ahorrtido el viaje y el disgusto,si hubiesen pensado m cue todo si^ae
siendo como sie(mpre,que nada ha oambiado*,**Xoda la vida hesios oidc^^decir y
bemos dicho y decimos: "Sso cuéntaselo a hita". Xo creo señores que la cosa qs~|tá bien clora: los periodistas se habían enpehado en que las cosas fuesen to¬
do lo contrario: en que fuese hita,la que se lo contase a silos* X,natural3aen-
te: no les ha contado nada*^ (S£ AClh/UíIlk EL SOÍíIí», 3E -^H/dbk Pnha feXilHs
-»3on muchos los que viven ton ufanos creyendo que lo que nostrós conocemos hoy,todo, es nuevo y sin estrenar.*Los pobres no|í saben que.bajo la capa del cielo^Skvda es complétómente nuevo* l^spues de tantos nÉtoB miles de áfilos que hay hom¬
bres que pienson-y además algunos tan f0ïmidabl^œnte-,no&tfos es muy dificiX
que huimos oigo nueYO**,,lo que sí podemos Mverisfí es.de otra manera que lo
hao&an antes* ••«i.^eos el hisobre los ha tenido seijc>:pre|^o que no siempre encon¬tré,fué facillda^s para llevar a término sus deseos* En ^
ya soSaba cada cual son
Casa* Lo que ocurría es
ioitos podemos difrutar de nuestra torre .

(•.•nuestra^ habiatoiónes ásQpXias y bien
posicién de todos, terrenos esplendidos en condiciones inemejorable» y cu un Ju¬
gar dé miiravilXa»..hesuelVa usted de una vez su pTOblfflfla,.^JiBa H TOA^le ayudara,
dándole facilidades^cémodas y moY vontaiosas* C^sl sin sontlr se encontsara , .
usted en su casa y sin preocupaciones* vean AlBAhiíD3A* lûJB^ihhOBAl l^ué boni ^ *'
ta es aLbAHhOBAl (3£ ÈL 30ICLD0* BE xüFX^Oli PaMa JXLXh:
L O O IT X t) R X O .

época de las cavernas» ,LJu;,u.x « JtwxuuuuJ Hua UCW^TV»* «OU UW JéO»
tener su agujero,d©spues m arbolea contlauaoién su
que eoa muy difÍcil,y hoy no .hoy gaü^las^ a ikXBAHRDBA,

tT ■'-Jí

-l^ué bien se «i verano en JiLS4hH0SA|*,,Uo más paíoblema de la vivteada
no más círarorom.sóB para ¿asar el verano,**121 su pi^ia puede usted tít
todas las spooos del a2o-biea;cdaâô»y barato*,»Aîâb%EBDS4 les ofrece esa tporbu
¿idad»,.Cochos para vÍBÍtayÍá,plíáíiOB y condiciones do venta e informes gadéra -
Xes,Plasa. Peso de la Paja â* Seldfono I4-ô-?e*?la Xfttera y^yerdgg^ ürbaaiza^^ei<^ del oorvc



sáxae la seüora y el raedico eiirpezó un pugilato de preguntas y res—

puesteé¿ -'iíil medico, al principio^contestó "bastante en serio, aunque sin compro¬

meterse, pero.desxmés recordó tal vez que estaba de vacaciones y contestó como

si soló deseara que le dejaran continuarlas, oient© no- recordar todas las pre¬

guntas y todas las respuest<ts porque me parece que todas valían la pena. Ade¬

más las respuestas pueden aprovechar a las mamas que se hallen en el trance

introducir a alguno de sus hijos en el mar por primera vez en sU'pequeña vi¬
da.

onpezó la señora:

-¿Cuánto tiempo ha de durar el bañoV

E] médico pensó un rato y uió una contestación indudablemente acertada:

- más de tres horas, no.

-¿Es bueno mojarse las sienes antes de entrar en el aguaT
- Antes todo el mundo lo hacía; pero ahora no lo hace nadie, eso va según la

costumh-re.

- ¿c¿ue es mejor, entrar despacito o tirax-se de cabeza?

El médico Contestó lo mismo que íja"bría contestado otra persona prudente;

es^as- son siempre las mejores contestaciones:
- si se entra despacito la iiripresión dura más tiempo, pero si se tira de ca¬

beza se ha de mirar antes que no haya una piedra debajo de] agua.

Esta contestación no saxfSí'izo a la seüora. ce le conoció en el gesto de la
cara y, para compensarse, lanzó en seguida otra pregunta:

- los baños ¿han de ser pares o nones?

Y quedó con los ojos fijos en el doctor esperando la contestación. El doc¬

tor-nos miró a nosotros como pidiéndonos ausilio. Pero nadie le ayudó; él se

estaba ganando jun cliente y nosotros, no ¡Que se las compusiera soloj Por fin,

dijo/ muy serio:

-.¡Nones !

^poioprendí que no era tonto, -tjsas contestaciones decisivas y rotundas son las
gustan a las señoras preguntonas. Ella continuó:



-¿le dañará el ggua de mar, si 3a be'bev

- bi bebe poca, no; si beoe mucha, sí,
ütra contestación buena, ir'ero ella,no q.uedó satisfecha, ireguntó:
-¿Ea bebido usted algunaKEZ vez?

Y el doctor cometió su primera falta grave. Dijo:

-í^ue yo recuerde, no,

^j^ua desconfianza se pinto en el rostro de la señora que nos miró á todos tal
vez en busca de uno que hubiese bebido agua de mar en cierta cantidad y cono¬

ciera las consecuencias, lero ninguno gritó: ¿Yo he bebido! Y e3Ia continuó

preguntando:

-¿Es bueno nadar? ;

- SÍ; desarrolla el pecho.

be conoce que la señora había oido alguna teoría contraria a los bebeficos

físicos de la natación y preguntó:

-¿ño fatiga eí corazón?
Y'el médico que ya empezaba á estar cansado, contestó:
- bi no hace otra cosa en todo el día, áí. ■

- ¿Y nadar por debajo del agua?

El médico se -dió cuenta de que la pregunta era exagerada refiriéndose a un

niño que se bañaba por primera vez y contestó ya muy poco en serio:
Abiten

- Eso es bueno para los padres; porquc-sus^áijos están debajo de" agua no

se les oye.

La sSñora adoptó un aire muy grave y hizo su última pregunta:

-¿Cuanto tiempo puede permanecer un niño debajo del agua?

Y e] doctor contestó muy serio.

-/Siempre.''
Ï ante el asombro de la señora, añadió:.
-Una vez allegado, se entiende.

na señora cogió al niño de la mano, se lo llevó a otra parte y se disolvió

^j^reunion. ni deotor perdió el cliente, pero pudo recuperar sus vacaciones,

ia estábien. ,
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SERVICIO FINAITCIERO DE LA BMCA SOSEM

ESTUDIO FIITANCIERO, La Sociedad GeneraMRuóRrera de España.
;,>1

Esta importante Entidad se constituyó en I903, con un
capital de 143 millones de pesetas, siendo su objeto social la ex¬
plotación de las fábricas de azúcar, refinerías y destilerías apor
tadas por los fundadores; la compra, arrendamiento y explotación,
bien por cuenta propia, en comisión o cesión de otros estableci¬
mientos o ingenios destinados a la elaboración de dicho producto,
la de cualesquiera otras industrias relacionadas con la Azucarera.

Después de diversas vicisitudes, el capital actual de
dicha empresa se eleva a 2é2 millones de pesetas, y sus fondos de
reserva sobrepasan la importante cifra de 100 millones.

Pasando al aspecto técnico del negocio azucarero, se
estima que la causa fundamental de que en España no se obtenga el
azúcar suficiente, es exclusivamente un problema de precios. El
problema puede resolverse partiendo de la consideración de que de¬
ben existir dos cupos y, por lo tanto, dos precios, porque no pa¬
rece lógico que el azúcar destinado al consumo directo, pueda ven¬
derse a igual precio que el que sirve como primera materia para
otras industrias, cuyos productos se venden diez o quince veces
más caios que el azúcar. Existe también la creencia errónea de
que la producción de remolacha disminuye la de trigo, siendo así
que los economistas agrarios han considerado siempre que en un ré¬
gimen de recolección de cosecha, la remolacha es un cultivo com¬
plementario del trigo, y no sólo no existe ninguna incompatibili¬
dad entre ellos, sino que por el contrario, hay un paralelismo en
sus producciones, como se demuestra también recordando que cuando
en España hubo una superproducción de azúcar, la hubo también de
trigo.

En países como Cuba y Méjico, constituye actualmente
una preocupación la posibilidad de una superproducción de azúcar,
y en pueblos de Europa como Bélgica, se obtiene el azúcar necesa¬
rio para su consumo nacional, e incluso Francia a pesar de las in-
q uietudes políticas porque ha pasado, llegó a obtener en 1947 la
cifra de un millón de toneladas, que es suficiente para su abaste¬
cimiento nacional.

Las necesidades de producción azucarera para la penín¬
sula, islas Canarias y posesiones de Africa, son aproximadamente
de 4^0 mil toneladas anuales, y en la campaña de 1945/4é no se ob¬
tuvieron más que I70 mil. En la actual, se estima que las cifras
serán bastante superiores, en vistas a quç .la cosecha de Andalucía
se presenta muy favorable. Se calcula que"este año se molerá en
la zona andaluza, que siempre es más temprana que el resto de Espa
ña, por lo menos cuatro veces la remolacha recogida en el año ante



rior. Este alimento de Andalucía se encuentra fundamentado de una

manera especial en la abundancia de cultivos remolacheros implanta¬
dos en nuevos regadíos, sobre todo por la de la vega cor¬
dobesa. Por lo que se refiere a los cujt|v^s dê^^ tai restantes re¬
giones de España, en los que no se recogerá lá remolacha hasta que
entre el otoño, las impresiones son también magníficas.

Desde 1944/45, la Sociedad General Azucarera de España
reparte regularmente a sus accionistas un dividendo del 6%, con im¬
puestos a cargo del tenedor.

La cotización alcanzada por estas acciones en abril de
1947, fué de 2iO% j en la actualidad oscila alrededor de l80%.

SOLER Y TORRA HERMAtTOS, recuerda a sus olientes y al público en
general que en esta época del año se ausenta de la ciudad, el servi-
oio. que tiene establecido de cajas de seguridad para guactdar valores,
pólizas, resguardos y demás documentos u objetos de tralor.

Lá. PRECEDENTE INFORMACION NOS HA SIDO FACILITADA POR LA

BiUíCA SOLER Y TORRA HERIÍANOS.
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MpSSÎr * ntot»,*!» KtBiten «.jtr my .Ito *1

Oarraro* ia ellndna«l^n|auatirallâûa -la quo laejcr àt aáapta a IsaSîî^î!^#*^ î« î Oarrlt Snhitlta- y aiaarlaanCfnon laa qufc forsan'«t^lntaressntAalsj^ Talada la boy «artea on al valolroso da ^'&ai^«

bSgîdi la «aroa quo detanta al «aiipaon luxa»^



VUELTA CICLISTA AG ÂTALUÎÎâ/
RELIEVE DE LA ETAPA DE HOY.

La etapa de hoy -de Figueras a Vich- se ha ajustado a la
tónica que ya infonaó el desarrollo de las dos etapas de ayer. La lucha,
fué, en efecto, el signo descollante de esta etapa de hoy, ^ lo largo
de la cual se han ido encadenando multitud de hechos sensaaionales.

Citemos en primer lugar, por su importancia, y aun por su trascendencia
el abandono de Gual, cuya hazaña de ayer -aquella escapada salien¬
do de Iiavaneras que le permitió ganar limpiamente la etapa tras embol¬
sarse todas las lodcEErax primas del r ecorrido- hx dejó profundas huellas
en su físicof El mallorquín, al paso por Olot hubo de quedarse ©n dicha
población, incapaz de proseguir la carrerai la impresión de loo r.op;uído-
res es de que no siSlo ha sido là mera fatiga física producida por el es¬

fuerzo "rendido ayer lo que p& hundido al ^mallorquín, sino loo efectos
de algun estimulante ingerido por dicho corredor en su afán de multi¬
plicar su rendimiento. Kk±B,Si ello es así, hay que coorenir que ha
sido un soberano error, cuyas consecuencias está pagando ahora Miguel
Gual con esta retirada que ha sido lain ota sensacional de la etapa de
hc^.

A c argo de Gabriel Saura ha corrido otra de lasnoteiB más salien¬
tes de una joiínada pródiga en ellas¿ Axtaxwst Poco después de haberse
coronado el collado de Coubet, y cuando se habia iniciado el descenso,
Gabriel Saura inició una vigorosa escapada que había de valerle un sen-^
sacional tcLunfo de etapa. Hubo momento, incluso, en que la impresión
reinante en la caravana era la de que el pequeño Saura -que llegó a al¬
canzar hasta nueve minutos de ventaja sobre el peloton!- daría la gran -

campanada plantándose en la cabera de la clasificación general. No llegó
a tanto, sin embargo, la proeza Galxriel Saura, parque en su fuga
hubo de ir cediendo terreno,y y vió reducida a 3 minutos y 55 segundos
su ventajal intxMgáwyyBnfear con todo, es justo dedicar ál pequeño gran corre-
dor los más encendidos elogios, los tiene píen mente merecidos por su
deslumbrante gesta de hcy, gracias a la cual la etapa ha cobrado tintes
de emoción sencillameaite magníficos.

Otros dès héroes de la etapa de hcyi Espin y García, dos modes¬
tos a cuyo cargo ha convido una de las más emotivas fases de la carrera.
Uno y otro, en las inmediaciones de Olot, emprendieron una velocísima
fuga que sostuvieron tesonerlamente a lo largo de 40 kilómetros, hsBdfea

f

iÇsaaocEBCXBi coronando en primera posición -Espin, primero, y Garc^àa,
después- el aJ-to de Ooubet, puntiiable para el Ecemio de la Montaña. Pero
el esfuerzo de estos dos muchachos tuvo, como e s natural, su límite. Y
este se produjo en el descenso hacia Ripoll, en cuyo punto los fugiti¬
vos, cedienáo terreno por la fatiga, fueron absorbidos por el peloton.

La retirada de gual, la ''sensacional escapada deGabriel Saura,
con su resonante triunfo en la etapa, y la escapada de E^in y García,
fueron las tres notas descollantes de esta lefcajM emotiva étapa de hoy.



La retiraia de Gual îaa peimitido a Ci?baiceta -que quedó segundo
de la general, tras la etapa de ayer, situarse en primera posición
seguido de Poblet, que lioy ba tenido una actuación miororegular, con la que
ha correspondido plenamente a quienes han hedhp das él el gran favorito
de esta ¥uelta« Gafcriel Saura, jteax ocupa el sétimo lugar, a cuatro minutos
del líder» lás diferencias d.e tiempo no son, como se ve, demasiado notables
entre los primeros clasificados. X ello induce a creer que todavía habrán c

de registrarse làs muchas y duras batallas aukiriit por los lugares de honor.;
la Vuelta, decididamente, ha empezado con buen pie. T todo invita a penr-
sar que la edición de este año va a resultar memorable. SI emocionante

prólogo de ayer y la brillantísima etapa de hoy son^hedios que obligan
a opiaaar de ese modo.Vi

Para mañana, está señalada una etapa por.demás prometedora;
la Vich-ândorra. En su transcurso, los corredores habrán de ascender is
daxac el duro collado(L e, Tossas -el gigante de la Vuelta, con sus 1800
metros- y llegar z hastá Andorra a!|f través de constantes y pronunciadas
cuestas. Otra etapa íspea -que ni hecha a la medida para provocar una durí-

j

sima criba.aaoacfcZE ^
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LOCUTOR '

DISSHOJAIÍBO KL ALKAÎTA^UB.

LOCUTORA

Hoja âd nuoatxo aXisamqua eorraâponâiata aX dia éo
hojr LUNLS iîO AGOSTO de X94ô#^

LOCUTOR

Hail tranaourrido 242 dXao <^X a^o X94ô/

LOCUTORA

SaXi& eX aoX a Xa» 6 ixoxaa 2ü mimibo»»

LOCUTOR
<

Y Xa Xuua «aXiâ a Xas O hora» £0 ioinuto»#

LOCUTORA

Huoatro aatl&XXto ou eX|^/ ouarto dia do m cuarto
nan^ufmta «a «nouantra en Xa conetsXaciSn d# Q^mL»
ni» ^

sautoral í

LOCUTOR

LOCUTORA

Santo» Ro»a de Lim^RoXiJK^Bonifaoio.PñntinOfPadro,
PaXayOfSXXTano y Bononio*

ORSAHO
LOCUTOR

Santa Rosa de ILuun fué La prisera fXor d« Xa ve»
Xigién oriatiana m-\ eX HueTo Hundo* Se XXaaaba ,
laabeXi dnisnii©» »e Ilaaaé Ro«a. Pué my partidaria
de ia or'ioion y de Xa etiBTmt soledad y turo eeplri»
tu d^ profeoia* Hurlé el 24 de agoato del afie 16X7*
a Xoe 32 ehoa de edad. La RepuLlioa dalPerù Xa rene*
ra deade haee dea siglos eom m. x^atronaJ'

Tm ai; todos los días
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SUBB •RSSÜBLVS

LOCUTORA

LOCUTOR

30 agoato-

1335

LOCUTORA

LOCUTOR

Hae9 en Burgo* €>1 que fui xey do CaettillA.Pedro
el Cruoli

LOCUTORA

1770
5
s

PUNKBRB

SUBI- R2SSU3LVB

LOCUfCR

Muer:» ol iftirtaBaí Bletcriador y fil&aofo ln£li«
David Huiuo ^

LOCUTORA

iau4.

FUB:bbhb
LOCUTOR

Torifloa
33 inrgyfCTt iasvo en lâiidrid dal fuj^oito pot ta
Antonio Oaroia. aatiei'ru2,ai^or de THOV'adoh#

SHRg RAPIDA Y R^ÜBXSTB

^35*
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BOLERO

TmiCEh

sms otra

locotor

Bo todo el cnmdo»

locutora

H& praàc^ntfò4o pox* ^oim Wim&sai aX goLi«xttc
ingl«i8 ,un mitor o# «z:pXosl6ti p&r» «n mi»
ni^tur&,d0l tixmafio de una o&Ja de'.o@;çllX»8»aX oualdá 75•000 révolueionaa por minutoj

bolero

CHERCHA

BOLERO

vals be las olas

locutora

Uíia y«rd&dar«i i^<woiuoxS^i o» ©1 ©«íiíootáculo» d« Bo-
l«xo sxi el qi^ flexura ooiao prijnrleiisa #etr©llà ^

Is. Vrnua cuLanSfc.

locutor

Azâérioa leerlo*

locutora
"iKi ^ .ihev sX estilo de Xo? gmndee ealoiaee i^oeriea.*
no 8* •••>-.

LOCDTCK
t

Una nooLa en las pla^ s de moda de X&QQ'ê

bolero

CHERCHA

vals BE LAS olas

locutora

Con hcrmaas í%«<,Eirlo2A-,Adelina Florit y

locutor

Aaerioa Znperloi^

I^CUrORA

Ho lo olTides Una nooLe en lae playa» de soda
de lUOo;

bolero
LOCUTOR
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liOCaTOR

d©í3© opuifi5©«x líi ii^etoria de io« Picata»
a® MoíA-.^rrmr,

iOCÜTORA

Maria WatAm p :i3Bt««oai»«·· • • •

» lüGÜTúM

Ssi lUi siî;isôdie ilpii© 4ÍÍ pfâocioups aâap» «1
que lisoera tsuaátoicíi. eX aKi03?,v iy isJ©# t
leatoe íiiae dp 3.a Califo«iáa peiigroea y roiíija»
tioal

SÜBB
3JDCUT0HA

B1 taaipáimei^o ^aiai de do» grande» interpre¬
tes «e íseaifiests en la ere^ion
pír?itad dp Honfc .sxr?^ ijiao^ja Maria. Itontea y «od
Case roui

locutor

ijf|'t avanturaâ y ut* imiter que tiene si poder ds
ssolaTlxar la voiuut^i ¿ndèaita de qutea o reyo
dosd£iâ.r ü»je£#de*

SUBS

MUSICA

locutora

Piratas du Houterrpy,uîia paltóuáft
caoioïiai ÔÏ; eitrëîia ixo^' .*.une» e» «1 CAPITOLIO»
y METROPOLI»

LOCUTOR

La&loa a CLucar do J
do por saoita tflnnnr del odio y la ^rte,si offlor
jfOii^tioo que trmjsforca las alB»»#

locutora

La bsraiájsa Maria i&atea en otr^x sa» &T«rdu^ \^ peligrosa y sas emocionante que ninguna-t
musica

locutor

Hoy xwuiea oetxeao por la tarde de
ChiTereul Internaeionel en cines CAPITOLIO y MBT^*

MUSICA
LOCUTORA



mM-í Pira-ea» â» Monterragr*

LOODTQR

Cuida<io Qou 9Xloât.**3Qn g¡^n%n qu« »•
la ▼i<la a oada inetanta»**»

LOCUTORA

Píïro couooím a fonrk» Istc artiisafias 4al a®pr y
salíon Tivir los cas roœîliat iooe idilios oo& la
Mam f^ailMad ocji q,m Iolaadsn «1 aosrol

LOCUTOR

UAXln Î5>}ÎT?3Z ffîitra ftX aiaor da ao» oor^oa»» «jia»
tMoraios •'

L0CÜRO73A

PIRATAS BE iJDî1T2!RR3?3r«Ua pa»diglo ds têca^^loc
oon í¿tri9. MorïfTSjRoc. y Piiilip Reod»

HU3ICA

LOCUTOR

Suparproduooioa Unt^'irsal întarmâioaai qu» m
oatrsm sût. hc^ ta^ïdisr CAPITOLIO y MîïHQPOLI.
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«i«Xo fraised d©: tiiuor ¿«dgtíxrad&e puiittí«3B«..âl piâuo duX)

A SOLAS VOY -SÜBS

liOCÜÍO^A

m» UU& ridñ, dooial &(i\x&fe« y íi|préeiTa«lgra
era en eu eimoter* J)e notíim »9 iguxaba.^^.

LOCUT(JR

Sx editor VeuKifela Xa entr ntrS iiaa moim m plmuQ^xtuxiia y 'fina le ñabx6,oQnfumiemoXe eon eX poe»tu* Cuenta Venable que lue ron a una glorieta del »Jí',rt^.dn y bailaron,oolor «n Xa aoobe un ritjsao 4©TaX»«f

BAIS?) VAIS

IXJf!ÜTORA

ûxrxun Xuu ourtu^ À& ud«3r da Jçrffrqy Aebtonra 3iuber podido provocar une Xosuru eeiagj^te enaquella MXÍJÚ$X?

LOCUTOR

Lo que deoian lae eartaa de Jottx^ no ee 8ubz&
nuí4>u*».*

LOCUTORA

Birian ooave mraTiXlo6aui,ideae eâXriagantestaerian
uuu iaeux,au puiur xiiaterioeo de eeáuooi6n|eubyuguriau y nubrian «luedudo oos^ una obra ix^ero»
oeder^ de arte,unu osri'mX^n fabulosa daX espíritu*'

locutor

Pero* no ban podido quedar para la bxstoria.Sin
eatoasgo» eX cine ba hoobo en tomo a eeao oartas
de xjâ3r,algo iaí»©»« que encierra todo Xo que la
tr&gedia de xa Tide d©X poeta plassaroxt en «sa
grandiosidad XiterariaJ*..«

_

lOCUTORA

tVXXISffl» 2L PASABOI

PUSRA LUCSS
LOCUTOR

f- A s«e rita» da tri\info vuala ©i- arito y Xa tmm
de esta gran auperp^odiieeiêxu*.*

PÜBHA LUCSS -SUEB-»BSSCIS2aiS
LOCUTORA

VIVIENDO BL PASADOt



locutor
I5»t« titulo quo afiï>iixa la im» onwoioaaato^ x^ííi^àíaoicri del eiuo mmxiesmo^ Rox«u cUalogo,por ou toías.,por mm «footos do arto.porau ^aloa^^ orxtioo js al publico 1© hm aplaud ido^aA^tñiaaíitO'«n su pxoyooooioa por todas las sa»la» dol Kamclo,

LOCUTüRA '

líe trono ol dia 1® 4<í Sí/pt lojïtox» m oi lujosoCUTE TO3)SQR»'

La::UTOH

VIVIENDO EL PASAUO oot& oonsidozada, oo^o una dol&ií ja^î-yor.-^iô rus^i.ûjB&jcioiie'O de arto oonaoguldas onHollynood.. » ^

locutora
Y en «lia triuufim pionaaonto o on su a,rto yañordit jjfio uoif .¿rfeiâtas gonialoet

LOCUTOR

GUSAN lîAyWAied y HQBEIiT CUÎ4làîN0S.'

locutora

Dos^saui^rí» ooi%artjUiiKio ei îs^;.® faeoinasàe yrojaafliioo aiaor jaiads conocido»

locutor
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La etapa de l·iqsr fea sido extraordiiiariamente pródiga en hechos sea~
sacionales. Los laás descollantes fueron, sin embargo, estos tres: el
abandono de Gual, hecho acaecido a los 4 minutos de la salida de Olotí
la escapada de dos modestos -Espixt y Garí^iai - poco antes de iniciarse
la escalada del Coll de Ooubet; y la escapada de Saura -en el descenso
hacia Ei^oll- que, tras cien kilómetros de vigorosa marcha en solitario
ha cuJ^a&Lâo brillantemente su hazaña entrando en la meta de Vich en

^ p tres hechos a que acabo de referirme resumen todo el hondo
emotivo de la trascendental gomada de hoy, cuyos 160 kiló-

no han sido sino una cadena de emociones y de
íuál más interesantes# La mas saliente de ellas ha sido, sin

fHTsran^ gPMdMMiiMM xbíü algima
ei» abandono de Miguel Guai, que ayer terminó la etapa xHSjBadsxá® con la
honrosa investidura de lider# Dige en mi crónica de ayer, al issas. analizar
el posible desarrollo de la de hc^, que nada habría de sorprendemos que
el reinado de Gual, como líder, fuese efímero# Y los hechos han venido
a darme la razcm# Gual, acusando el terrible esfuerzo que hubo de rendir
ayer,pamrKWHHitrH;aiut y acusando también, posibloaente., los efectos de esti¬
mulantes, siempre de consecuencias nefastas para el atleta*, optó por
abandonar poco despues de la salida de Olot, completamaite e3i;enuado,sin
fuerzas *1 siquiera para tenerse en pie# así pagó Gual -a tan elevado
precio- su sobrehumano esfuerzo: quedándose en la cuneta, presa de la
consternación que fácilmente pueden imaginarse ustedes#

Instantes despues de producirse este hecho -que iba a ser la nota
cumbre de la etapa de hc^— se produgo la escapada de dos corredo¬
res modestos, dos de esos muchachos ipac que irrumpen a la Vuelta sin más
baL^ge que-un corazón que no les cabe en el pecho y un* entusiasmo a prue¬
ba de contrariedades# Espin y García -a ellos nos referimos- iniciaron
la escapad^ sin que los ases se dignasen conceder demasiado importancia
a su fuga# La fuga de estos dos modestos prosiguió todavía por espacio
de varios kilómetros y por el collaáo de Ooubet, puntuable para el Ereifiio
de la Montaña, pasaron Espin, en |)rimer lugar, y García, detrás, con
seis minutos de ventaga sobre el peloton# Bien pronto, sin embargo,
habian de acusar los dos fugitivos el esfuerzo realizado y poco despues
de iniciarse el descenso hacia Hipoll, tras 40 kilómetros de_ fuga, ÉsPin
y Garcia fueron absorbidos por el peloton# Ene ste punto y momento, díó
oQEiienzo otra fase -la de la escapada de Gabriel Saura- que había de
**jEpcbaDdsijEH dar, t ambien, a la etapa de hoy un relieve excepcional# Sau¬
ra, en el descenso hacia EipoU, inició la fuga, con tal energía y deci¬
sion, que bien pronto le vimos destacar netaaente y adquirir venta;ja pro¬
gresivamente, iiUUÜMüqCTatee3ga*aje hasta totalizar los nueve minutos# Cedió
algo Saura en el Collado de la Trona -segunda cuesta puntuable para la



montaña-T en cuya cota la ventaja del fugitivo era de 8 minutos» La emo¬

ción que la gesta de Saura produjo no es para descrita. £bk Durante la
segunda mitad de la carrera, todos los seguidores hemos vivido las me¬

jores emociones de lá etapa. ¿Lograrla el pequeño Saura conservar su _

gran ventaja hasta la llegada?. De conseguirlo, el titulo de líder -en
poder de Qrhaiceta en virtud de la defección de Ssl Gual- pasarla aúk

a su poder. Ello,
empero, no ha sido posible, y en verdad que ello es de deplorar porque
lo realizado hoy por este pequeño gran corredor merecía el alto premio
de terminar la etapa investido con el titulo de líder. Sac Desde La Trona
hasta la meta —poco más de cincuenta kilámetroe- el peloton seguidop
ha ido arañando breves fracciones de tiempo al fugitivo. Y de ahí que
la ventaja de éste, al llegar a Vich fuese unicammte de 3 minutos 55
segundos. Saura, brillantísimo ganador de la etapa, no ha podido dar
el sensacional^ salto hasta el liderato y ha quedado a cuatro minutos

por debajo de Orbaiceta, líder actual.
Este ha sido, en síntesis, el perfil de la etapa de hoy. Una t:ta¬

pa grande, insisto, que nos ha hecha vivir ponseo^ espacio de más de
cinco horas sumidos en un mar de emociones.

Otras notas dignas de ser destacadas del dia de hoy han sido
los abandonos de Delio Rodriguez y de Victor îÇiiz. La dureza de la etapay

fué superior a sus fuerzas.
Para mañana mrmiiHHWieiax,laxmfcakm. está fijada la etapa Vichr-An-

dorra. 168 kil&aetros de terreno difícil, con el Alto del Puerto de
Tossas -máxima altura de la Vuelta, con 1800 metros sobre e-l nivel del
mar^ que habrá de pwHHi'xiDijflrmtlBH ser prueba durísima para los corredcres.
Las perspectivas para mañana se dibujan,c asimismo, por demás prometedoras.



^a, - Por i'joel ularaso -

pooo de Yeraiio serio i oi tienen coche y 'hojîiin

go van por la carretra desde Badalona llasta aan rol, verán la!^i^:rt|(%ud;;¿^
haría en el mar. 'i'al vez el raar esté por dentro, lleno de peceíL%%er-o"^b ^,güá?o
es que,por fuera,esta lleno de gente. ï hace muy Bien la gente

0(^0 en el mar y de tomar el sol. n veces los médicos dicen que esto es lo mejo
se puede hacer; otras veces dicen que hay que toiaar grandes precauciones y

que el. sol,puede ser la causa de muchas enfermedades. Pero, de todas mEaieras^
heráos de reconocer que una mariana de sol se pasa mucho .mejor en la playa que

en la calle de la requería. "2 digo esta como podría decir otra cualquiera.

úor cierto que ayer descubrí en la playa a -una señora con su hijo de ocho

años que iba a bañarse por primera vez. una vez u otra ha de ser la priroera y

todos los niños playeros han de pasar por este trance peligrosísimo. La mamá
era una de esas señoras que antes de acometer una empresa piden toda clase de

informaciones y nunca se contenta'^ con una ni con media docena de .preguntas,

hay personas así, hombres o nrujeres, que lo preguntan todo hasta la saciedad,

l'al vez les quedà- algo de la manera de ser de los niños.

La señora llegó a la playa sola con su hijo y se dió a hablar con la primera

persona que le prestó atención que fué, naturalmente, otra señora, hicieron

intercambio de informaciones familiares y al fin la señora del niño exclamó:

-|hs ,qu.e mi hijo va a bañarse en el' mar i)or primera, vez en su vida!

y mii"ó a su alrededor como para reunir- gente. Algunos £Ss acercaron a oir y

yo entre ellos, biempre me ha gustado oir las expansiones naturales de la buena

gente. Dicen que así se aprende la vida, luede ser. La señora, que antes de con¬

fiar su hijo." a las olas quería enterarse de muchísimas cosas importan-^s, pre¬

guntó:

-¿Eay, por casualidad un médico entre ustedes?

*Y un señor de media edad,■ mu3f*fino y muy amable tuvo la debiJi^éE^fíb'N ç^:^as-
tar:

ibí, senorah. yo soy módico..,- Y hasta dió el nombre i 1 jij,imiiiii\íijLie y la direcció'
. ral vez le animó la esperanza de conquistar un cliente.
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