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Sintonía.- Campanadas.— Aires es¬
lavos :
Emisión de Radio Nacional de Españ^
"La Eolorosa", selecciones:
Fin de emisión.

Varios

Serrano

Discos

Sintonía.^ Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
"El sueño de una noche de Verano"
"El aprendiz de brujo":
Boletín informativo.
La voz de Loti dal Monte:
Guía comercial.
HORA EZADTA.- Santoral del día.
Nuevas impresiones de "Bailes de
Andalucía":
Guía comercial.
Rahl Abril y su Orquesta:
Emisión: "Tic, tac mundial":
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Españ^
Roland Peachy y su Conjunto Hawaiat:
Guía comercial.
Orquesta Dajos Bela:
Emisión: "RADIO-CLUB";
EMISiOí.ES "Radio-Escolares" de "RA¬
DIO BARCELONA":
"EL AUTOMOVIL AL DIA", por el tedni
00 industrial
"Vida coman^^í^p;íOj5^^
Un progra^^Msica^al Sur":
Fin de eôM^f^ '
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Mendelssohji
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. V «

SintoníaSi^^^ivábaciás^^"Los Payase^": Leonca'vEmisión de,
"Los prógr
canica agricola^'por el ingeniero: M. Vidal
Canciones caracteristicas: Varios
Boletín informativo.
André Kostelanetz y su Orquesta:
"Radio-Deportes"; M. Espin
Guía coi^ercial.
Fragmentos de la película "La can¬
ción de la Estepa": Varios
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic*
Nacional.
Recital de piano a cargo de EVIILIA
ívURET DE ESCURŒET:
Guía comercial.
Recientes grabaciones de la Orquest
Boston Promenade:
Emisión: "Fantasías radiofónicas":

M. Hernat

Varios

II

II

11

II

Humana

11

dez

Discos

alio "

Eppañó.
Discos
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Emisión de Radio Nacional de Españi
"la lempranica", Eantasía:
Guía comercial.
"Pan j toros", selecciones:
Emisión: "Ondas familiares"
Actualidades de carácter ligero:
jíln de Emisión.

Autores

Giménez

Yarios

Ejecutante
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^ C<H ! 5
PROGRAI·IA. BS "PiUJiO BAHCPLOM" BÂJ. - 1 ^ '

SOÜÏliÜAI) BSPASOBA pe Eí^PIOPIPUSIOH

l·LEERCOLES,' 4. de Agosto 19484.

*^11,™ _Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOL·l'PE lAdJlQDIPUbXOïï, ElDESORA DE, 3AH0E-
JjODA ÈAJ.-l, al servicio de España y de su Oaudillà Eranco, Seño¬
res radioyentés, niuy buenos días. Viva Pranco. Arriba España,

V
Ocuapaiiadas.desde la Catedral de Barcelona,

Aires eslavos: (Discos)

>%1.15 GOEEOÎAMOS cap RADIO NACIOHAD" DE ESPADA: "

>$h.30 ACABAD VDES. DE OIR LA EMISION DE HADIO NACIONAL DE^ESPAÑA :

y ». Dolorosa", de Serrsino, selecciones: (Discos)
9h,— Damor por terminada nuestra omisión .de la mañana j nos despedimos

de ustedes hasta las doce , si Dios q.uiere.Señores radioyentes muy
buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÏNADIODIPUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l. Viva Eranco. Arriba España.

12h.—Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE'RADIODIPUSION, ElDiSORA DE BAiíGELO-
NA EAJ.-l, al sei*vicio de España y de su Cadillo Pránco, Señores
radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

-Xcamijanadas desde la Catedral de Barcelona.

-><^EEVICIO -MSÏEORÛ LOGICO NaCIONaL.

1211.05)^:5300 del radioyente.

13h..-X^ "El sueño de una noche de Verano", de Mendelssohn: (Discos)
13h»15X'"El aprendiz de brujo", de pulcas: (Discos)
13h.30XBoletín ini'ormativo,

13h.4CjCLa voz. de loti dal Monte: (riscos)
13h.5^Guía comercial.

14h.—^ORA EXACTA»— Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.02^(Nuevas impresiones de "Bailes de Andalucía": (Discos)
14h.l(X'Guía comercial, -

14h.l5QRaúl Abril y su Orquesta: (Discos)
14h.2(^Emisi6n: "Tic, tac mundial":

(Texto hoja aparte)

14h.2^ Servicio .financiero.

14h. 3 0>-.CONE OTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPíiaa:



■. : • , . iv, . ^ XI -

i4i1.45 K,ACAj3M vdes. de oir .la ehision. de radio racional de espala.

- À Roland Peachy y eu Goiijimto Hav/aiano: (Discos)

14h.50V GuÍq_ comercial.

14h.55 O Orquesta Dajòs Bela: (Discos)

15h.~->< Emisión:- "RiiDIO-CLUB":.

(Te±^o hoja aparte)

15h.30 XeMISIONES "MIO-ESCOLAKSS-" LE "RíOIO-BÁRGELONA" ( Frimera de
vacaciones) -

• (Texto hoja aparte)

16h.— ^"EL AUTOMOVIL AL DIA", Por Manuel Hernandez, técnico industrial

(Texto hoja aparte)
• • • • • 9

lòh.lO ^X"Vida. comarcal".
(Texto* hoja aparte)

16h .20 XüN PROGRAMA "MUSICA DEL SUR": (Discos)

17h. — Hámos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señoi>es ra¬
dioyentes, mu3i^ buenas tardes. SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIPU—
SION," ELDSORA DE BARCELONA EAJ.-l, Viva Franco. Arriba España.

I8h.— A^SánOÍtiaía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BiR-
,-CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores i'adáoyente s muy buenas tardes.. Viva 'Pranco. Arriba Es¬
paña . .

Campanadas desde, la Catedral de Barcelona,
"Los Payases", de LepnTeavallo: (Discos)

19h,30 X GORECTAIíOS CON RiDIO NACIONAL DE ESPAÍU:
19h,50 yACABAN VDES. LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

- Jk"Los prógresos ciaitíficos":"La mecánica agricola", por el
^ingeniero-Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

20h.—-i^»Canciones caracteristicas : (Discos )
20h.l5 informativo.

20h,,20 ^iUidré Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)



20Ii»45 "^"Radio-Deportes":
2OI1.5O V^uía comereial.

20h.55 fragmentos de la. película "la canción de la Dstepa" : (Discos;)
■211a.—ORA EXACTA.- Servicio Metecrológico Nacional. Emisiones •

^ destacadas.

2II1.O2 ^j^ecital de piano^ cargo de EMILIA LIIRET DE ESCijRIET:
><^Romanza"de Schuman
'^Preludio", de Ivíiret •

><"Vals en la "bemol", de Chopin
hllad-era'^ f de Mendelssolm

21h.20 comercial.

21h.25 Recientes grabaciones de la Orquesta Boston -t^romenade: (Discos
21h,30 Emisión: "fantasías radiofónicas":

(Texto hoja apartà)

21h.45 CONECTÍdiOS CON idu 10 NACION/Oi DE ESPAÑA: ■ .■

22h.05 ACABAR-VDES. DE OIR LA EivíISüON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
- "La Tempranica", fantasía de Giménez: (Discos)

22h.l5 Guía comercial.

22h,20 "Pan y toros", selecciones: (Discos)
22h.25 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

.22h.30 ACTÜALLDADSS DE CARACTER LIGERO: (Discos)
24h,—► Damos nor teianim.da niíestra emisión de "hoy y nos despedimos de

iistedeâ hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores radio-
yentes, muy 'femwmm-»;;ory buenas noches. SOCIEDilD ESPíUnOLASí= DE
Ri'iDIODIfüSION, EIvJISORià DE BARCELONA EAJ.-l. Viva franco. Arriba
España.



PROGMIA DE DISCOS
Miércoles 4 de Agosto de 1.948

A las 8 h-»

AIRES ESLAVOS

4 Rusia.

»
2 "

n

Por Gonuunto Vocal y Orquesta Balaükas.

p p -i_ riAVIOV-"

2_^'"¿P0R"QU3 ESTA BELM ITOCHE?''

P. P. 3--'"STIENEA RÂCIRE"
4n.^^'I^S SARDIDOS"

P. P. 3««^"MI QUERIDO"
4- "CAîîTO DE DOS COSACOS DEL UR/il"

P. P. 5-^"ÎTOCTUPliO"
CREPUSCULO"

A las 8'30

"LA DOLOROSA"

de Serrano y Lorente.

'■SEIECCIOKSS"

: ' 1 IUTERPRETES=Cora Raga. ^ -
-

.
Trim Avelll.
TIarcos Redondo.
Emilio Vendrell.
Anselmo Eernándes<
Vicente Sampere.
A. G-onzales.

Rondalla *^oro y Orquesta Bajo la dirección del Mtro. Capdevila.

aiuja) P. P. 7-\'"Me da, mucho que pensar el hermano Rafael".
8- ^'Olssrellina de la Huerta",

mujer qu.e fiié mi vida".
10-v^'Son dos alríis.s aue imploran.
11-t'>"Jota" " ■

IS-^P'Duetto cónico".
33_E'Ronan2a de Rafael. , . -
l4_;j>'.'Bóio de Rafael y Dolores/.

SUPLEMEU.T O

G. 0. l^>"Introudcción y guagira de REVOLTOSA" de Chapi
'

_ ' Por Banda Municipla de Madrid.

G. , 0. 16-^ "La de lós c3-a1ffeles dolles de '-'LA REVOLTGS..=



Prestado

Prestado

Prestado

3714

^restado

3758

110

PROGPi\^.A DE PISOpil_
- las 12 h-.

discòbol RAIIOYi^IÏTE

Miércoles 4 do"A¿josto l.^-í-B

Pres ^ado

2311

1843

0^03

3692

4254

19 Regio

Prestado

'7* x.AxíIL" canción de Grassi por los Comí)aiieros de la Can-.•>ción« Sol. por Inmaculaday Federico, de ^lanes. (le). .

Ç Ai O/i
. G. C. ^2- 'IjuáQ]R.!ÍLIASttáí"¥tíS'""6l'0S^" ne Tobias, nor Bing. Crosby, ^ol.

por Isabel Guiraud de Torres. OOIvPROIíISO (le), Rosalia, Anita
y Penita,y

O. 0. 3- 'TRBGONERD " pregón-rumba de Are;ralillo. por Antonio Ivíachln
y su Conjunto, Sol. por Líarisol y Pepita PáWggas, de Gerona.

PX 0. "AIíGnLITOS NEGROS" canción morisca de Alvarez llaciste, porAntonio Machín y su Conjunto. Sol. por José Luís Bomin.'mez yElisa Fernández. COMPROMISO (le), . ^
P, O, 5- " !BETUlíARO=,.. ! " tanguillo de Monreal por Pepe Blanco. SoirPor José Pinol y Lucinda López de Quintana COIPROMIIO (3c).
P. O, )é-» "MI SALINERA" alegrías de Hohreal por •^ene Blanco. Sol, porí.iari Nieves Roger y Rosa Mora. COÍvIÉ^ROI/ÍISO, (ic).
P. G. V7- "TOLO ES P^A PARA MI" "SI TE VAS A SARASOZA" jotas nor José' to, Sol. por Fernaüdo Perelló, y familia Earo COMPROMISO (le),
P. R. (JQ— "CON PARLERO O SIN PARLERO" batucada de Caetano, por Manuel

Gozalbo y ^d rlinda, Sol, por Javierín Caritg Lluansi. (le).
P, O, y'9- "UN : lA SUT TI" foxtrot de ICaps por,Gaspar y su Orouesta "Los

Estilistas", Sol, por Lolita Monti jo Pineiro GOlPROlîISO (le),
P. 0, )s[0- "C/ATGIOIP^E;L I.'ÏÏJîîDO" por La Orquesta de Arthur Kans. • Sol., porfamilia Nogués y Gil de Muro GOLPROLIISO (le),. "
P, L.^^l- "ASI LO QUISISTE" bolero de Montero por José Valero con la

Orquesta Lemón. SqI, por Lolita Pallarols Morales y Mercedes
Parcerisa COíPROKISO (le).

P. 0.V12- "SiE E VeIT.'ANAS" boleío serenta de Marcel por Orquesta BizaKS
"rros. Sol. por Carmen Negre y hermanas Liez, (le).

P.

G,

0.^)03- "¿Qü- QÜIüPlSS LE MI?" canción de líola por Tomás de Antequera,
Sol, por Maria Escarlata,Josefina del Palacjo y Emilia Rodriguez

P.¿^4- "LA NnNA I LA NINA" sardana de Serra por Cobla,Barcelona. Sol;
por familia Valdivierso (le).

0.0l5- "EST'ELIA" de Goerh. por ^Vquesta Hajnnond. Sol, por Mercedes', y
Aña Luisa, (le).

1,016- "OÜENTCS. LE LOS BOSQIBS LE MENA" de Juan .Strauss por Miliza.
Korjus. Sol. por Maruja Caamaño. (lo).

G, 0. I7X "LANZA HUNGARil N2 ¿e Brahmsn. por Juan Alós. Sol. por Lo¬
lita y Rafael Rodriguez Annoni. QOLPROMISO-■

P.



PR0&RA5aA :DE riüGOS
Miércoles 4- de Agosto 1.;'4

A las 13 h-»

;.jjL SUafíO PE miÁ HOQHA DE V.-MO

de Mendelssohn.

pÈr Orquesta Boston Promenade.

2598 G. I. l-X"Oh-ertura" (3c5.
I

A las 13'15

El APHEKDIZ DE BRUlp

de DuEas.

Por Opc4uesta Stasxissia: Sinf ónica Facional de Londres,

2620 • G. 0.^2- "(3c).

S U P 1 E M E E 1 O

MARGHAS DE EDGAR

Por Orauesta Sinfónica de londi'es.

2521 G. 1. 03- "POMPA Y GIRGülf TAITGIA" ^2c).-

A las 13'40,

lA VOZ DE TOTI DAL MORTE

3(910, G, D. "SiccoDie. un di caduto il sole" dâ "EL PESGADOR DE PERMS" de
5^ "Brahms, gran Dio" " " " " Biset

27Ope,

130 "

G, L, 6-/TFUna voce poco fa" . dde "EL BARBERO DE SE'VIOLLA" de Rossini,
7-^ "Garo nome" de "RIGQE13TT0"

G. L, 8-^'Regnava nel silehzio" de "LUGIA DI lEUîERIâOOR" de Doniz^eti,
Q-S^Gonvien-e- partir" de LA PIGLIA DEL REGGIIvIEtlYO" de Doni^zeti.



PROGRAI,iA m DISCOS v.?)
Miárcoleá 4 "de ÁgogJ^g

A las 14 îi~.

ÏÏUEVÀS IIIPHSSIOHLo- DE "BAJIOS ES AITDAnJCIA"

For José Greco y Luis liaravilla.

4408 P. I.. 1-)^"GÁDA Y BU;':;::1RIA3 PAPA BMIAR" de López Tejera.
2->-"PAPJ?UCA PARA BAILOR" de López • To jera. ,

PorPÍlar Calvo j Luis Itaravilla.

4407
■ T.

.«L S-y^'SOIDA PAai BAILA" de López Tejera.
4^"ALBGRIA3- PAPA. Ballim" de López Tejera.

A las 14 ' 15

RATÜ'L ABRIL Y SU 0RwUB3TA=: ■

^restadoP. 0. 5-t>PAK DE AZIMCAR" samba de Salina .
ULTIiA. ÑOCHA" liabanera bolero de Gallazo.

i/

A las 14'55

n-i-./jm PDACHY Y SU CONJUNTO HA4AIAITA

Presta Pñ. D. "TANGO EITMO" goxtrot de G:ersliwin,
SX "YAAPNIITG" fox-i:rot de B-urlce.

A las 14'55

OROUASTA DaJOS .BEL·l

4312 P. 0. 9-^"PICC0L0 PICCOID^' de Oscar Stji-auss:
lO-^"pL SÍISÑO DA UN VAIS" de



PRESTADO

^RESTADO

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

p. I. -^1—?^2—

PROGRAMA DE DISCOS - • ^

Miércoles, 4 de Agosto de 1948«

A las 161i»20

ÜH PROGRAMA "MÜSIOA DEL SDR"
Por Casas àxigê y su Orquesta

EL BESO EN ESPAÑA, PasodoBle de Moraleda
CARTAS DE AMOR, Bolero de Escobar y Moraleda*

Por Raúl Abril y su Orquesta

P* O* ><3—

P. E.

^6-

P. O. X7—

P. L.X 9—
Xio—

p.

Xi2-

P. RA'13^—
^14-

P. P.>Cl5—
16—

EL MAR, Cancidn Pox de ji n i ■,
DOS COPAS, Bolero de Crespo

Por Conjunto Seyson
SAMBA DE LA RISA, de Salina
ROSALITA, Poxtrot de Salina

Por Antonio Machin y su Con]|.unto

MAMBO, Rumba de Valencia.
DIEZ MINUTOS MAS, Bolero Poat de Zorrilla.

Por The Marlin Sisters

TOOLIE OOLIE DOOLIE, de
YDÜ CAN^T BE TRUE DEAR

Por Ana María Gonsalea y Orquesta*

NUESTRAS VIDAS, Bolero de Orlando de la Rosa
HILOS DE PLATA, Bolero de Alberto Domínguez

Por Conjunto Glory's King

DANUBIO SWING, Foxtrot de Salina
MISISIPI, Foxtrot de Salina

Por Andró Dassazy

TOUT N^EST QUE REVE, Rumba de Marcy
O^EST DEJA FINI, Slow de Andrá Dassary

2.ii_.n3HsMs.ns'*s



PROSRÁtlA. DE DISCOS

A las 18 h-.

Miércoles 4 ¿e Agosot I.948

I PAGIIAOOI

de leoncavallo.

'INTARPRSTES : Iva Paccetti,
Mario Bassiola,
Beniamino Gigli.

f Giusepoe Nessi,
Leone Paci,

Coro y Orqnesta de ' la Scala de Milán, "bajo la dirección del Htro. Sabajno.

abruii ) y ACTO I
A T

V?
(de la cara 1 a la 11)

TO II

( de la cara le a la 18)

3 gi güe a las 19 b.-.



PHOGRÁIilA. m PISCOS
Mifrooles 4 de Agosto de 1.94

A las 19 li-.

S I G U P: "I PAGIIACOI"

SÜPIEMENTO

SUITE Pg 2 PAPA PPQUSHA ORaiSSTA

de Stravisky,

Por Asosciación Artística de los Concier
tos

2257 ■ G» 0. ]iy "a) liarcha U) Vals,
2-)^^) Polca b) Galop;



PRQgRAMA DE DISCOS

Miércolesy 4 de Agosto de 1948

A las 20h.—

OAHCIOMES CARAQgERflSTICAS

»Por lafael Sniz y Gonzalez CaraballQ ' '4328 ?• E. l-y glEiro CUBA EN SUS
^j1***#1*a*MllS8Kk,|S^Abelirdo Euiz Gonzalez

I 2—3\S0I»0 Y EREAHTE, Cancidn. Cubana, de,Rafael Euiz
4336 P. G. 3—X TAHGHINHO BEAZILIRO u-i'Ci-v-tK.

4—K OJOS TAPAÎIOS, de, Êlisondo Mendez
650 P. L 5—XeL ESTUPIAEPE PASA, Pox cancidn de Chlappo

6-^VIVA LA TORKE DE PISA, Vals de Pastelli.

A las 2011.20

AITDRE BDHSTELAEEgZ Y SU ORQUESTA

4455 P. R. VERB OTRA VEZ, de Coward
8—V^foCHE Y DIA, de Porter

2666 G. R. 9—DE LOS BOSQUES DE VIENA, db Strauss
lO—VCVOCES DE PRIMAVERA, de Strauss

3302 G. C. 11—X'REBULOSA, de carmieliael
12—O CAPRICHO AZUB de Ellington

PIAAAXxjo cXa. OJUAAÍ,
3301 G* e. 13^^yLHmU0TlIAUM| ^e Liszt

14-^, POEMA, de PAbich

A las 20h.55

FRAGMENTO DE LA PELICULA "LA CANCION DE LA ESTEPA"

Por Orquesta Ben Selvin de New-York
4326 P. E. 15-^ CUANDO TE MIRO, de Grey (2c.)

— Il — Il —HsIlaOasH»"»**!



 



y
PROGRAMA DE PISOOS ■

mercóles 4 de Agosto de 1948

A las 22h*05

LA TEMPBARICA

Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja Ei^añola de Barcelona*
• 67 2 G. 0.®Pantasla (2c.)

A las 22h*20

"PAR Y TOROS"

O Por Banda Municipal de Madrid.

64 G. O Selecciones (2c.)

A las 221i*30

•actualidades de caracter ligero

Por Pepe Denis y su Conjunto
1-KcOPACABAHA. Cancidn Bolero de Barro.
2-~^UE LIRDA ERES, Bolero de Denis*

Por Mary Merche y su Orquesta

3--XSOLA, Pox cancidn de Alguerô
4-.-.><«QDE SI, QUE SI, Samba de Vives.

Por La Orquesta de Artur Kaps
«

5--KWALT DISHEY 1948, Portrots
6--XÍ0E SIEMPRE TU SERAS, foxtrot

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica
PRESTADO P. L* 7í?«-XCAMINA COMO CHENCHA, Guaracha de Pemandez

8—X®®™ RONDA, Bolero de Lara
Por Pranz Moham y Orquesta

4360 P. O* 9—^)^ARLOTITA, Poxtrot de Alguerd10—Poxtrot de Kaps.
Por Blanca Negri y su Conjunto

4409 P* L.ll—^PACÜNDO, Tango-Congo, de Grenet
12—XESTAS equivocado. Bolero de Parres

;B<ts H—Hs Hs«= **s*)aK

Sigue a las 23h*--

4449 P. R.

4414 P. 0.

4397 P. O*



?ROGRÁl.áA DE DISGOS
Miárco!].e3 4 "¿s Agos^to de 1.94o

S I G U B; PROGEAJvIA TE AOTUAIIKiXllS- DE OAMCTaE LIGERO
A las 23 li-.

Préstado-n _P.

Prestado

4452

4447

4302

4359

Prestado

4450

Por Prancisco Roviràlta y su Orquesta,

"idxTÓEIO GARO" pasododle de Garcëa .

J><^2- "HASTA IvíaS'AITA" canción beguine de Villarrroya.
Por la Orquesta de A thur Kaps,

P. O.X3- "HOY iJAS QÜE AYBR" foxtrot de Pisher,
- 4- "BUEHAS NOCHES" foxtros de Warren.

Por Aurora Miranda,

P. B. X5-- "CIlAlB iliRAVILHOSA" marcna de Pilho.
"A JARBIÍTE IRA ".marcha de feicerda.

Por Conjunto Syssón.

p. R.X7- "ROSALUA" foxtrot de Salina.
Q8- "3AI.ÎBA DB LA RISA" de Ráaso. ■

Por Xavier Cúgat y su Orqu4sta.

ï". R.X9- "TOROS EN FAIPAD" pasodoble de Camacho,
><3.0- "lA MORENA DE lA. COPLA" pasodoble de Tillegeas,

Lor Antonio liíachín y. su Conjtinto.

P. oXll- "ALIA ESCIAFA» canción fox de Rivas.
X12- "TE- QHIi^RO ilPASIONADAÍÍENTE" boleio de Casas Augé,-

Por Gaspar y sti.s Estilistas.

P. oXl3- "PLiUlENCO SBT PIN" pasodoble de López,
014- "NEGRITA" bolero de Grenet.

Por Enza Reny con la ^rquesta Pachendas.

P. ^Xl5- "ÊL VALS DEL BULE HUM. R" vals-canción.
016- "EL lAR" fox-canción de^^-'enet.

Por Enrique Goj^finer y sus Chicos.
P, /ÍR.XlT- "'AMáK J GAl'íTAR" sam.ba de Cofiner.

q18- »"EENG0 IvíLEDO de TI" bolero de ^ofiiier,
Por Charlie Barnet y su Orquesta.

Prestado

Prestado

4446

P. D7^ 19- "THE MOOSE" toictrot de Burns.
O 20- "3KY LINER" foxtrot de Barnet.

Por Los Tres Vaqueros.

P, 21- "GHINITA" son jaslicien^se de García *^^^riel.
Q 22- "ESPUELAS DE ORO" canción rachera de García Curj.el,

Por Gonjmito Glory's King.

P. kX 23- "MISISIPI" foxtrot de Salina.
O 24- "BANUBIO S?/ING=" -foxtrot de Salina." -
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Sintonia inicial : Disco de un coche frenando,

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión n~ 9. 4 de Agosto de 1948.

por el Técnico Indxstrial, Manuel Hernández.
INFORMACION GENERAL.-

Actualmente en Norteamérica

se estan llevando a cabo pruebas de un vidrio conductor de la elec¬

tricidad, qite mediante esta,puede calentarse para librarlo del hie¬

lo que sobre él se deposite. ^
Está constituido por una capa de plástico "VIN"ÏL" entre

otras dos capas de cristal y una lamina de una composición secreta

amparada por una patente.

Al pasar una corriente eléctrica por esta ultima, el ca¬

lor que se produce iiace desaparecer el hielo y el vaho de los crista¬

les, teniendo ésta propiedad sumo Ínteres para los parabrisas de los

coches en los paises de clima frió.

Golpe de Gong,

La escasez de combustibles líquidos.-
Esta escasez de combustible que

actualmente se deja notar por todo el mundo, est^ motivada por varias

causas.

Entre ellas las más importantes son; el incremento constan¬

te del consumo mundial en todos sus aspectos y ordenes, la extensión
de la mecanización agrícola, la conversion de locomotoras a vapor en

Diesel 6 con quemadores de aceite, el insacièble deseo público del

uso de los automóviles, ya sea como instrumento de trabajo, como lujo
6 para viajar, el considerable aumento del transporte por carretera y

la extraordinaria demanda industrial y militar.

Solo en los E.U., el consumo ha experimentado un aumento

de un 40 jé con relación a 1941 y un 6 jé mayor que en 1946; Sudamerica
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y el Canadá un 8,3 JÈ más que en 1946. Europa y Asia exceptuando Rusia

un iy,7 % mayor,y tiay que tener en cuenta que esta ultima debe su~

frir un incremento muy considerable para la realización de su actual

Plan Qjinquenal.

Otro factor importante, ei el debido a las dificultades
inherentes
tmtiwmwkwM al transporte del aceite desde los pozos hasta los lucres

m de distribución, por la falta de acero para los tuberías de las "pipe¬
lines" y vagones cisternas precisos.

Y finalmente como factor importantísimo, la insuficien¬

cia de los equipos de perforación y refinación, ya que la capacidad

de las actuales refinerías han llegado a su limite, pues exceptuando

contado numero de estas en los Estados Unidos y Oriente Medio y las

dos de reciente montaje en Venezuela, las demás precisan modernizar¬

las y ampliarlas para poder satisfacer la actual demanda mundial.

Golpe de Gong,

Historia del automóvil "NASH".
En el año 1916 Charles W, Nash, com¬

pró la hasta entonces poderosa empresa "RAMPLE^", empezando la cons¬

trucción de un nuevo coche con su propio nombre, apareciendo al año

siguiente en el mercado el primer coche NASH de 6 cilindros, del cual

se vendieron en el primer año más de diez mil, y constrjuyendo cerca

de once mil quinientos camiones, batiendo agí el record de aquella

época,

Con ritmo creciente continuaron la fabricación hasta la se¬

gunda guerra mundial, en la que dejando la fabricación de automóviles

se dedicaron intensamente a la construcción de motores de aviación

PRATT & WHITNEY, asi como accesorios para el Ejercito y la Marina, has¬

ta Octubre de 194b, en que a las seis semanas de terminada la guerra

m salia de las cadenas de montaje nuevamente el primer Nash para el mer¬

cado.



Hoy en dia, el iroderno coche Nash, cuenta con más de trece

mil partes, empleándose más de 150.000 libras de acero en las pisensas

y funcionando para el forjado \jnos treinte y cinco hornos en la gran

factoría de KENOSHA (E.ü,).

Sus carrocerías actuales son de tipo Sunificadoâ, basados en

la unión del bastidor y carrocería en una sola pieza, dando asi una

I mayor solidez y reducción de peso con la consiguiente economia, cons¬

tituyendo xin notable avance en la técnica empleada.

Golpe de Gong,

Nuevo coche americano.-
Una nueva marca americana se ha formado bajo

el nombre de "DAVIS" en los Angeles (California), Producirá un tipo de

coche especial al precio de xinos novecientos dolares.

Se trata de un cuatro plazas en un solo asiento delantero,

de lineas externas aerodinámicas, con su parte delantera redondeada,

sin adornos, y el parachoques está constituido por un resalte de la

carrocería.

Tiene solamente tres ruedas, dos traseras y una delante¬

ra, y un centro de gravedad muy bajo que le proporciona tma gran esta¬

bilidad.

CLAXON.

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Inglaterra,- Existe gran satisfacción en los medios deportivos auto¬

movilísticos, por el excelente resultado obtenido por la repres«ita-

ción inglesa en el "Railly Alpino Francés", al conseguir cuatro de los

cinco primeros puestos en las distintas clasificaciones.

Golpe de Gong,-

Holanda.- Está ultimándose con vistas a la carrera del "Circuito de
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ZANDVGORT" que el proximo dia 7 se celebrará organizada por el Real

Automóvil Club Holandés, el firme especial de dicho circuito, qim por

los datos recibidos quedará convertido en una verdadera pista de ca¬

rreras.

Golpe de Gong,-

BaFcelona,- EL pasado sabado dia 31 de Julio quedó restablecido el

trafico para los vehículos a motor en la Avenida del Generalísimo

Franco, entre la carretera de Comellá a Pogás de Tordera y la Aveni¬

da de la Victoria, una vez terminadas las obras de pavimentación del

citado trayecto.

— ''Plácenos por ello felicitar a nuestro Excelèntisdano Ayun**

tamiento por las obras llevadas a cabo al arreglar esta magnifie» en¬

trada a nuestra ciudad, que al mismo tiempo constituye uno de los

tramos del Circuito de Predalbes llamado a tener renombre mundial por

la calidad de su trazado y por la importancia de las pruebas intœrna-

cicaiales que en él iran celebrándose," —

Golpe de Gong,

Francia,- Según una reciente disposición del Gobierno aboliasiado los

permisos para la adquisición de ciertas categorías de vehículos nue¬

vos destinados a la población civil, estos vehículos seran de venta

libre en el mercado automovilista.

Golpe de Gong,

Inglaterra," El Ministerio de Transporte Inglés ha hecho pública una

disposición según la cual, los faros de los automóviles no podrán es¬

tar situados a menos de dos pies del suelo al centro de la bombilla,

exceptuándose las luces especiales de niebla ó nieve, a partir del

1Û de Siero del año proximo.

i

CLAXON
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¿SABIA VP ?

.....que las exportaciones de la AUSTIN MOTOR CORPORATION, a America

del Norte, ascienden a cerca de un millSn de dolares mansuales.?.

Golpe de Gong»

.....que un Suiza corresponde un automóvil por cada 39 habitantes.?.

Golpe de Gong.

.....que en el año 1895 se celebró la primera carrera Paris-Burdeos de

ida y vuelta, que fuê ganada por un îsrimitivo DAIMLER, a um ve¬

locidad media de 26 km, por hora.?.

Golpe de Gomg.

.....que en Alemania se construye un pequeño coche de carreras, EL

NEANDER, con un motor J.A.P. de dos cilindros refrigersf^por aire.?

Golpe de Gong.

.....que este mes se espera la fabricación del coche que completará el

centesimo millón salido de las 110 lineas de mónita je de Detroit,?.

Golpe de Gong,

.....y que se estan haciendo pruebas para la sustitución de los carbura-

dores de los coches por inyectores de petróleo.?.

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.
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Manuel Vidal Españo

LA mOMílOk AGRICOLA
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Mucho 'SB ha hallado de lá mecanizacio'n de nuestras explota-
Clones agrícolas. En esta misma tr11una me he ocupado de. ello en no
pocas oca.siones, en las que he insistido tamlie'ri en la conveniencia
de electrificar racionalmente y de manera gradual el campo español.
Pero el tema e's harto interesante para volver de vez en ^cuando solre
el mismo»

Ocurre sin embargo que ante el cinnulo y diversidad de máqui¬
nas existentes y abundantemente expuestas en certánenesyo anunciadas
profusamente, el agricultor de visio'n progresiva, pero profano en es¬
tas cuestiones, se siente perdido como si en un mundo nuevo as halla¬
se, de forma que la selaccio'n de lo que más le conviene ae la hace di¬
fícil. Y es que en todos los dominios de la mecánica aplicada, la es-
pecializacion del trabajo, engendra la multiplicación de modelos que
h^n da ser apropiados al uso a que^ se destinan, pues..^al igual que la
maquina-herramienta, la moderna máquina agrícola no alcanza su máximo
rendimiento, mas que siendo utilizada en las condiciones de funciona¬
miento para que ha sido previstaj^condiciones que verdaderamente son
hoy jtan numerosas como complejas»

Gomo base de la aplicación racional de toda máquina agríco¬
la^ se halla evidentemente el motor, destinado a reemplazar al hombre
o al caballo en la producción del trabajo mecánico. Tres competidores
pretenden hoy dia y solicitan los favores de la agricultura; el motor
de explosion, el motor Diesel y el motor eléctrico. Los tres repondén
actualmente a las condiciones que indispensablemente han de cumplir
para el trabajo a que van deatinadoss solidez, simplicidad de mante¬
nimiento y economia. Veámoslos El motor de explosion se presenta efec¬
tivamente en forma de^ un bloque estanco, al abrigo del pivo, con los
Organos esenciales fácilmente accesibles y funcionando sin desmayos.
Para fuertes potencias, la supera sin embargo el motor Diesel como co»
secuencia de la economía del aceita pesado y de su dscaso consumo,
principalmente para ios tractores, en los que se ha impuesto indiscu¬
tiblemente. Pero el que adquiere ^ran difusión y alcanza ei favor de
cuantos lo ensayantes el motor eléctrico que se va propagando sin com-
petend. a pos&ble/a medida que la electrificación tan atrasada todavía .

va invadiendo nuestros medios rurales, con la ventaja que igual se u-
tiliza y adapta a grandes potencias/como a empleos secundari os,,pero
de gran eficafia yedn unidades de fracciones de caballo para trabajos
complementariosi

Y no olvidemos que esos trabajos son máltíples y variados
en toda explotación agrícola; todo cuanto no ha de ser efectuado en el
dominio propiamente dicho de la agricultura, es decir del trabajo en
el campo, se ejecuta en la granja, que constituye de hecho una verdade¬
ra fábrica de transformación y como tal ha de resolver a la vez los
problemas de mantencio'n de primeras materias - que .son aquí el fruto
de las cosechas agrarias y los de la puesta en condiciones d4 estos
productos.

En la granja^dos soluciones son puestas en práctica, para
accionar las diversas maquinas que de modoé principal se utilizan:
corta-raíces, molinos, centrifugadoras, tiesiatadoras^í tamices, sierrascirculares, bombas, etc. O bien la enerva mecánica ^e un solo motor
es transmitida a un embarrado, constituido por un eje que soporta las

.A.



poleas en las que se arrollan las correas que accionan las diversas
maquinas, o tien en explotaciones pequeñas, que tanto atundan en nues¬
tro país, se dispone de un moíor único de poca potencia montado sotre
una carretilla y que puéde ser fácil- y rápidamente transpodtado donde
su empleo se precise.

El tratajo del campo/requiere ya otras consideraciobas,
pues que el arado ele'átrico que constituye evidentemente un gran ávan-
caij no es aconsejable mas que para grandes extensiones, ya que para las
fincas de mediana o pequeña importancia está más indicado el tractor.

El problema de la me'canica eü el campòri^ oômô puede apre¬
ciarse por el programa apuntado,es mas complejo de lo que a primera vis¬
ta parece. Y lo es más todavía por el" hecho de la propia psicología del
cultùvador/èuya legítima prudencia le incita a no aceptar más que las
soluciones so'lida e irrefutablemente comprobadas. El número de máquinas-
actualmente en servicio en todo el mundo, muestra ampliamente su efica¬
cia y hace que paulatinamente/Los agricultores laodernos vayan evolucio-

- hando y progresen" en sus explotacions s/de acuerdo y con el ritmo con que
en su dia/progreso'el movimientó industrial.



h-8-h8 para radiar a las î^»25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TOREA HERMANOS
Bolsa de Barcelona

Comentario a la sesión de hoy.

En la sesión celebrada hoy ha disminuido algo la actividad
contractual, sin que ello implique flojedad en las cotizaciones , pero si
un alto en el camino de la reposición general iniciada en días anteriores.

Mientras los valores locales tienden a estabilizarse o

registrsji pequeños retrocesos, el sector de arbitraje se muestra más anima¬
do como consecuencia de la mejor postura que adopta el mercado madrileño
que se muestra francamente comprador de acciones de la Compañía Telefónica
Nacional , ordinarias y preferentes, con mejora de cotización.

En el grupo de valores químicos , Cros y Carburos, pier¬
den algiín terreno. En valores de la constrticción progresan Fomento de Obras
y COC. Los valores de electricidad mejor orientados , destacando Sevillana
que reacciona tres enteros. En el sector siderúrgico Maquinista Terrestre
y Marítima , gana dos enteros.

En valores de arbitraje, Explosivos y Española de Petró¬
leos bien orientados. El cierre es incoloro, con paralización del negocio.



BOLSA DE BARC^LOM

Interior 4 '/ó 87,5o

jSxtsrior 4 Ío 3:04-,75
Amor':; izable 3 88

" 3 y madio 91,75
•• 4 loo,£5

Beconstcuoolo:-! Haoional 4

CráSito Lo Gol 4 lotes 99

•* " 4 % inter 97'S5
Banco Hipotecario 4 neto 98*25

j Caja de Emisiones 5 5o 93

OBLIGACIOÏÏES

Beoda Municipal 4 Ío

gU'diIJU a IB"

!ftwL'8yfrg5íu"ragií'!i;" '-gi"

Affuas Barcelona 5 $

97,5o

C. 98*50

il)

Gran Metro 5 $ 19^3 ai

Transversal 6 Ío 122

Tranvias Barcelona 6 5^ 99*75

Telefónicas 5 ia 1946 96
Fomento de Obras 5 5^ 1946 95

Chace 5 y medie $ lo7

Traction 6 92* 50

Energía Eláotrica 5 ia 1941 98*50
CiiiíHiB 111611 rijïiiiiiiir

iS<ivi 1 JUaïiiiïiMiJiSi iialLMé ■

Catalana Gas, Bonos So
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ACCIOl·ISS

(2)

Ferrocarrfiles Cataluña 5 % preferent ss 18'

!¿a awiTyaoA

Tranvías Barcelona, orà inarias 125
" ^ 1 preferentes 126

Aguas Barcelona 32o* 5C

\\ño8."^

B".

" Besds 19o

Fomento àe Obras SS8

Fomento Inmobiliario de España

Catalana Gas 1946 168*50

85

Seyti^lana fre Ji'l'Wli^üTOiLUa^ ••

Unicín Eléctrica Madrileña li5

Cros 455

Carburos Metálicos 141

Española Petróleos 218

Asland, ordinarias 375

General Azucarera 152

Telefónicas 149

Transmediterránea 14o

Maquinista 13o

MwniaAituKWwr"'

jUMakavmU X'XICitJ



-n^r.-hvaT .r: y ¿r-,+^p
Ináu:trias Agrícolas 444

Sula ce 345

Iragacoc 194

Colonial (Pesetas) 44o

Explosivos (Pesetas) 327

Minas Eif (Pesetas) 238

(3)

BOISA DP lElPBH)

Banco de España 366

" jS>:t erior 185

CaiTipsa 132

Sbro 283

Minas Eif (Pesetas) 227

Petróleos 31o

Union Eléctrica Maorileíla 148

Peigneras 351

Banc o?^€ Viz cay a

.y-'
"Tavi iiar ( P e s et as )

"''?M%<38iibai ne ( Pe s et as)

PapiÇ.:^a Española

Basconí^



BREVES NOTICIAS FTMCIERAS

jJf ®i de eus «colones .dé
de lás aootoues y'entrega dlí cípán Jf Pr®»!® estemplllaje
El peso Eiejlcano ha sido desvalorizado fi +• j j n

za actualmente a 5'75 pesos , contra if's? cambio

lA. PRECEDMÎE IHEORmCIOIT Y SERVICIO DE OOTIZAOION DE VALORES

EOS HAE SIÏÏ) FACILITADOS BOR LA BMC A SOLER Y TORRA HlRMAfîOS,



. GUION PAHA ÍA SMI SIGN »TIC-TAG xiJNDIAL» 'IH

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, ^ ^JQ/^Q
LOCUTOR; Bmivo de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión «Tic-Tac Mun

dial" con la que oUseq ia a nuestros radioyentes i/iarianao, la ciudad K)~
nada, infórmense iíam"bla de Cataluña, 41 1û , teléfono lo-5-l£»

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO ; és "-"ò-f":

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el^,.J
» sí" / ' ¿i ,

LOCUTOH; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "TiMundial»»
patrocinada por ferianao, la ciudad soñada.

^ (Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ' ^gp
LOCUTOR: I Tic-Tac Mindiall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; GALSGOW
un hombre de ciencia ha declarado que ha alimentado a varias gallinas con

hierbas y que continúan poniendo huevos, «Al principio -manifestó- no podían ha¬
cer bien Is. digestión, pero luego les di unas pastillas compuestas de 4/5 partes
de hierbas y el otro qjiinto de grano, en unas tabletas del taioaño de las aspi¬
rinas con lo cual las gallinas tenían toda la alimentación necesaria y he. podido
observar que, en algunos casos, ha aumentado la puesta de huevos de un E5 a un 50
por cient o. «

por lo visto a estas pobres volálites 3ra les ha llegado la comida sintética,
y por mucho que pongan huevos ya nos gustaría saber lo que ollas pensaran de su
nu evo alime nt o •

T asi la nueva comida de hierbas para las gallinas, consigue
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hcy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTü.H: lAlimentoI Problema principalísimo para todo el mundo y de prixaera ne¬
cesidad, ^ ^ ,

Cmndo se busca un sitio oara vivir o pasar temporada, una de los pro¬
blemas que más preocujatn, es al de la calidad de Ic^ jD^ddCiíps alimenticios. Otra
vwitaja que ofrece iviarianao, la ciudad soñada, es I^^lnm^o^b^x clase de los que
se recolectan en sus tierras, / .5'' ^ ^A

Belleza, arroonía y dulzura se respira entx^ los parques y jar¬
dines de i^rianao, fronda exótica que haca sonar éh ^ janas;?,^ti|^48, llenas de
Hiisterioso atractivo, '

Palmeras, pinos, cipresos, eucaliptos, abetpISy, etc., toda
una gama de colorido inigualable, forman un coktaii^.^.,-n^^l^i|^0a^ óe aromas,

T entre tanta hermosura, surgen como por artb-.^áMÍ2»éf5a • lindos chalets
construidos con todas las comodidades modernas, provistos de amplias y ventila¬
das habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cocina con termo¬
sifón, baños ultra-modemos, garaje, bosque, jardin o parque que rodea la torre,
debidamente cercado y arreglado, agua abundantísima, electricidad empotrada,etc.

Para evitar la monotonía en la construcción, en i¿arianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, caiiforniano, vasco, moderno,
etc.) pudiendo además escogerse el lugsa* de su emplazamiento; ya qpe en i^arianao
existen solares entre su exuberante fronda y en altozanos da maravillosas pers¬
pectivas, ^

Su magnífica piscina, está rodeada raateriaúLmente de exuberante fronda,
y mientras se disfruta de uii maravilloso baño, un altavoz estratégicamente colo-

Áado deleita con su música,
Tisiten MarLanao, la ciudad soñada y se darán cuenta da la veracidad de

nuestras manifestaciones,
i;íanantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de ;:ianta Bárbara

de reconocidas propiedades terapéuticas.



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

En su sobrio oratorio, instalado en el i'alacio, sito en el centro del
Parque i^rianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a
las 11 de la manana.

AdQuiera su chalet entre los pinos y a 12 Ka. de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomocion.

Pida informes en -iarobla de Cataluña, 41 la, telefono
gratuitamente, les trasladarán a itorianao, ^ citidad so^da. Coche diano.
Nolo olvide. Rambla de Cataluña, 41 le, telefono 10-5-18.

(Piñal música y después)

LOCUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Te.c TJtundial'» que les ha ofrecido
Pari auao, la ciudad soñada.
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VIDA COMARCAL

Por Radio Barcelona

MARESMA

4 de Agosto 194d.

iVÍAÏARO

En el Ivíu-seo Municipal de esta ciudad se ha celebrado un homenaje dedica¬
do al que fué Alcalde de Mataró Don José Martí Pascual.por su labor lle¬
vada a cabo en el Museo, donde ha sido^ colodada una làpida conmemorativa
en la que figura el nombre del señor L·lrti Pascual.

Asitieron al acto las Autoridades Civiles y eclesiásticas presididas por
el Alcarde Don Joaquin Boter de Palau a quien acompañaba la Junta en ple¬
no del Museo. .

/i
En Mblioteca popular de la Caja de Ahorros ha quedado inagurada la
exposición de dibujos del tocer concurso artístico sobre "aspectos de
Mataró y su Comarca" y "humorístico del Carril". Como ya informamos en
anteriores emisiones la exposición sido_^ organizada por la ágrupacibn
Científico - excusionista del Circulo Gatólmco.

También en el Museo Municipal ha quedado ^abierta la exposición de los
Carteles presentados al concurso para elegir el que tiene que anunciar
las fiestas locales del Centenario del ferrocarril de Barcelona a Mata¬
ró. figuran en la exposición: dxnsxKtatKXSi: diez y seis obras algunas de
maéPDifica ejecución habiendo triunfado en el concurso el artista Don
Hernán Picó de Barcelona.

Para el día 29 de los corrientes el Club Deportivo Bíataró se propone ,

ir-wygMY-g-r abrir sLi campo de Dpportes^ notablemente reformado/con un par¬
tido de futbol que constituirá^un verdadero aconteciraiaito deportivo.

Radio Barcelona agradece a todos los radioyent
das muestras de adhesión y carino que
ves de su representanxe en la ciudad señor
celebrada de la Misa Centenaria de Mosen Bla

También ha sido celebrada por la afición
Canciones de Mar cantadas por pescadores de
Barcelona, dará, en tercera y última emisión el pr
9 a las 12 del día.
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Locutor

SftAxxoJ&ti<io cX iiXsâujEiaj^uc•

Locutora.

nucctp àlïaaaaquo oorr©#pondleata aX dlade Jioy iaicrcola» 4 de Agosto ds 1946.

Locutor.

lian transcurrido 210 dias dol afto 1948.

Loout ora.

Salió cil sol a las sois horas tros minutos.

Loout or

Solió la luna a las d'hoxras domlnutos.

Locutora

^stro satéllto on cl séptimo dia do su cuarto
^nguanto so onouontra en la odaat^^lacion do c&nv0X«

0HQAIÏ0.

Santoral.

Locut or.

Locutora.

Santos JDomingo do Guzman,fundador do la Ordon

tss^o dxietaroo,yortulianc,Slcutorio y Pro

SUB RBSHBLVB.

Loout or.

floreció on ciencia y santidad .Ins
SI Rosario,Siendo muy dorotodo la Virgen. íAirló en Bolonia en 1221.'



RAPIDA.

RAPIDA*

OBGA^O.

■

;^-
SÜBB RBSUBLVB.

yUïBSBRB.

R]^UELVB.

CIARO DB LÜNa*'

í^ocutoa»,

Bfftioóridos,

Locuteap."

4 de Agosto*

1460.

Looutoar».

Locutor.

Buoro «1 Papa iSspiífiol.naturai do CmmloCValoacioi
quo ocupó la ailla do Sa» Podro con #1 noBt>ro do
Calixto III,

RAPIDA

Locutora»^

1796,

: Locutor

lAtere en ISadrid el pintor español Praráclaoo Bayau."

Locutora

ms4.

locutori
* ■

Hoce on Valladolid Qaepar Ruñoa do Areei

SU® BBSÜBLVB.*

yUHESlB,

Locutora,

1036.

Locutcn?

Buoro oi coiqpoaitor Joao Melchor Colosor,
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AQUI INT3RVXÜ CON LOS IÏ5Í LA VUBLTA
A CATALOÎÎA-

(aX finftX)
Locutor

ï.dio Bare#l©na.,oofflo todo» loa ^o» f
auo oyonta» raportaj®* de le * Ün»

uta de lae diatintaa ©tape»,en iaontaj» exolu
iTO de Pidiicidad Cid S»A»



BOLlfiO>
lîAKCHA*

Süm OTRA.

Looutoz

De todo el lautido.

LO0UtQS4i»

Dicen 4L^ Ifuw» Yoxk un indiriduo im cíildc
dtti»d<i un «focto pi»o^ ai al amXo »c pu«o jiu pie y mlio ooarrifindo.

Locutor.

li^uion caeriist dcdíí^-#?

SÜBB.TABU,4

Locut ora.

Le han proiactido al' Ayuntaiaicnto de Barcelona
otro gorila peciuísílo^-ert rista de que ha marte
Endongo.

SOB8.^TAjfGO.

sabdaha bolero,

Marcha.

Locutora.

Aceguraa de Bueno» Aire» que ha surgido un hmilo
da Gardai.

Locutor.

En Tista da ello se x>rapara una Kanifc^tación dajúbilo da toda» leus sirriaiita» del Unirex^o.

locutora^

Coi^tiiiua en Bolero al axito da Nuri .^.Xsabal da
Cordoba,Mariola,JË^ria del cursen MaoÍa,Eeatris IXtr
bin.al ballet Rosita la Gitana

Locutor.

Y lo» iMvamo» FXoxit»

Locutora.

Con las orquestas Seisson y Gloria King.

Locutor.

Loa espeot&culos da Bolero son espectáculo» datodo al lâundc.

RDSUSLVB.
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.t^írnto c pxeg^i-'am RADIO CIIIB «u^<^
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PSr^IG C'fjW·· B'-tí! pxogr&í®-..
«o irtíá ' .HiODïïCt'XOH. CID RADIOrf. « - ■ • ; •=^"



ondas Familiares « emision "albarrosa" .

_, Día 4 de Agosto de 1948*
A las 22,S5. A-54.-1: r," . •

-Aquí Radio BARCELONii., (DISCO, SE iifXal'ía PhRa DaOIR lo (¿ÜE Síé^^>Í¿!^-
i

. ·=^·■^*^·
-ONDAS FAMILlARlS,,,Diatracción que los ofi^ece la JMueva Drbai^Uííoi&-4|^AlEL-
ALBARROSA,,,la naturaleza en todo su esplendor: llano y montAiSa,tiiaoà'"^^lj6j£
alas y a veinte IdLldinjbtros de Barcelona", ?la i>íueva y verdadera üí'tAniz^áoiíón
'porvenir? ALBaRROSAI (SE .AGRANDi EL SOi'OlDO, SE aPXíAHa PaRa DEC]

-ONDiS gAMILlARE3,por Pouslnet, (SE aGRaNDa EL SONIDO, ^
ESTUDIO ,

Pousinet - Buenas nocLes señores radioyentes,,,?Q,ué tal el calor? íse pasa Lien
ajfcií vamos tirandillOjíno? Esto es lo que más oyes decir por todas xhs.rtesja'unque
no sea así siempre, A mí lo que gusta mucLo es cuando me encuentro alguno de
estos eixfdricos y enamorados de todo, que se pasan la vida encantado a,que no me
negarán ustedes que es como mejor se pasa la vida. Hay que encantarse señores
radioyentes,porque como no te encantes,ya vas apafíuo,,,Claro que añora los en¬
cantamentos son más difíciles que allá cunando existían aquellos grandes encan
tadores qjte convertían los hombres en gigantes y los gigantes en hormigas. Yo
creo que los encantadores de ahora.son muy parecidos a los que encantaban al po
bre don Quijote,que le molían a puñadas y le dejaban hecho polvo,,,Pero,vamos,
aunque no haya muçhos enoantadores,alguiios hay todavía. Yo tengo un amigo doc¬
tor^al que yo llamo el hoiabre encantado,porque realmente lo es: Rie,gesticula,
cuenta cuentos,habla de sus operaciones lo DÍismo que si abrir un tumor fuese
tan divertido como leeer Las MI y^ una Noches" o ver una película de dibujos
animados, Y lo más gracioso es,que con las mismas risotadas le cuenta un chis¬
me a un moribundo que a uno que tenga un catarro nasal,,. Des de luego es un hom
bre foïmifduble mi doctori Donde entra con su htnaanidad rebosante y desbordan¬
te,su chaleco que parece que va a estallar haciendo saltar a iodos los botones,
sus carrillos colorados y relucientes que parece que lleva xma bombilla encen
dida dentro y su euforia contagiosa,ya estS todo el mundo danzando y con ganas
de abrir el balc6n,,,Los eiifermos le esperan a la hora de la visita como si
les trajese la vida,y la trae. Entra riendo y diciendo algunas de las suyas.se
sienta encima de la cama,y mientras toma el pulso al paciente,le cuenta el ul¬
timo chismorreo y lo único quo no hace es,preguntarle cáno se encuentra. De la
enfeimedad y del enfermo que tiene delante no habla nunca. Habla de otros que
tenían ésto o lo otro y que él en un abrir y cerrar de o jos, les hizo beber un
vaso de agua o les puso una inyeccióa que salieron corriendo y más campantes
que si les huóiese tocado la lotería,,,La vida y la muerte para mi doBtor,no
tienen Importancia-son dos casos tan naturales que pare él ambas a dos son un
accidentó,,.El habla habla y distrae. Nadie piensa en cosas malas est ndo él
en casa,,,Y si por casualidad el que está en la cama le pregunta;"?céiao estoy
hoy doctor? «Mejor que yo-oontesta tan trano^uilo- "?Mejor que usted-pregunta
el paciente queriendoi¿sonróir-ÍQuá más quisiera yo que estar cémo usted, ?Q,ué
hac® usted doctor jara estar tan gordo y tan contento? -Pues raire-contosta mi
amigo el doctor riendo- ?3abe lo que hago? Tomo tres cucharadas al día d© lo
mismo que le voy a recetar a listed ahora. Tome esto y se pAdrá como yo,,,. Y,
como ya saben ustedes,que dicen que la fe hace milagros,,,pues,miren: quitados
los enfermos que se le mueren,,.los demásengordan todosi (SE ^IíRííNUí. EL SONIDO,

[[^Desde luego mi doctor tiene razén: no hay como pensar siempre on cosas alegra
y olvidar las tristes;pue3 para cien años que vamos avivircuantas menos preoou
paciones mejor. Por eso créanme ustedes,ÍQué ufielantan con vivir estreches y
con miedo de no acometer nunca lo que tantas veces han deseado? Decídanse de
una vez, Coastrujtónse su oasa,tengan su huoi-tecito y su jardin, ?Pcr qué no?
Difioualtades? Eso era antes que no podían construir su ^aasa más que los ricos
pero hoy con las facilidades que 2© s ofrece i\IBARîLOSA,el que no tiene su casa
6s porque no quiere. En ALBARROSA podemos sor todos propietarios de nuestra ca
sa de la heoha a imagen y semejanza nuestra,coa todo lo que nosotros necesita¬
mos-no hecha a gusto de otro, que puede tenerlo muy bueno-pero para él y a noso
tros no gustarnos. En áLBaRROSA usted elije el terrcno-elij© los planos,la ar
quitectura que más le agrad#,y la Dirección de ALBARROSA,sin ninguna clase de
secrifisio para usted,se la ofrece. Ya está, ?Que más? Decídase usted y visite

- CÜwUiL'J antes l-Qnél- lAOnlta. es,,iiIB^ah^3Ai (SE A3-R¿iNDl
LOCUTORIO ,

-4qué bien se pasa el verano eâ AIBaRROSAI Y cuando pase el verano vendrá el
otoño que también es una dalic ia en aLBARÍ^Sá, Y después del otoño el invier¬
no que pasado en iUBARROSA es un contento,♦,lToda la vida en ALBuiRROSA es de¬
liciosa agradable y sin momento malo. Construya usted su torre en aIBARROSA,

"Ño deje'de^visitârïaV Éh ALBARROSA encontraïú lo que íe^ccnvl^ñe, J^ra visitar¬
la,coches, informes y condiciones de venta.Plaza Peso de la Paja B.Teléfono 14-
8-78, ?La líueva 5? verdadera Urbanización del porvenir? aLBARROSa, (SE aURaNDA


