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Tarde
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Título de la Sección o parte del programa

Sintonik.- Gampaíiadas.- Instrumen¬
tos de pulso y púa :
Emisión de Radio Nacional de Españ^
"luna de Miel en el Cairo", selec¬
ciones:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente;
programa ligero de actualidad:
Boletín informativo.
Si^e: Programa ligero dé actuali¬
dad:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Opereta vienesa:
Guía comercial.
Sigue: Opereta vienesa:
Emisión: "Tic, tac mundial":
Servicio financiero,
liaisión de Radio Nacional de Espari
El Trio Sandler:
Guía comercial.
Impresiones de "La Argen"^^""
Emisión: "RADIO-CLUB":
"El Trovador", selecc^
Fin de emisión:
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Sintonía.- Campaíiad^i^-^D^í-éi
melodías modernas: .S'.
Emisión de Radio Naci
"Moros y Cristianos",
HOY HACE CIEN Ais'OS:

Boletín iniorma'Civo.
"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCEJjONA" :
El fox por Hus grandes intérpretes
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
Impresiones de la Orquesta Victor
í3.G s
HORA EXACTA.- Servicio Meteoroló¬
gico Nación
Variedades:
-Guía^éomercial
Cuarteto Vocal Orpheus:
Emisión: "Fantasías radiofónicas":
Emisión* de Radio Nacional de Bspaí^
Intermedios:
Guía comercial.
Sigue: Intermedios:

«I

Verdi

Varios

Serranc
F. Platel

Pablo Ribsjs.
Varios

M. Espin

Varios
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUSTES día 5 de Agosto de 194 ü

Hora

2211.30

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Retransmisión desde el 'teatro Prii
cipal Palacio, de la Revista delMi

"LA BLANCA NOBLE"

por la es. del Mtro. Guerrero.
Pin de emisión.

II::;

Autores

ro • Guerre:

Ejecutante



PROGRAMA "RAPIO-BAHCRLORA" A.A.J. - 1

SGOÏjÍDaI) RSPAÍiOLA PR IRRjXOPIPÙSIOïï -.-

JUiJVÈS, 5 de Agosto de-194.8.

Sintonía.- SOCIEDAI) ESPAÑOIA. PE ru'DIODÏPUSIOîîjSIvUSOPul IB MRCE-^
LORA EAJ.-l, al servicio'de España y de su Caudillo Franco; Se--
ñores■ ra,dioyentes,, muy Luenas hsssese días. Viva .Franco. . Arriba
España..

Campanadas desde la 'Catedral de Barcelona."-

.-Instruiaento-s-. de, pulso y púa;' (Discos) "

, Xn.is CQREGlAHQ.S;:Caí.RADIO ÏÏACICHAL'DB ESPÀÉA: ; ....

>^8h.30 . ACABAR VBES. DE OIR LA- EMISIOÑ -DE RADIO ;NACIOfUaj DE ESPADA:
~ 'VLnna.de .miel en el Cairo", .de Alon.so, selecciones;- / (Discos) ;

^ñ.—• .Damos por jierminada nuestra emisión de la.: mañana y. nos despedi-.faos'denStédes, .bastas;: las .doce, ..si ;Dios q.ùiere. .. Señores .radioyen
• tes müy. buenos diki-s.. S'QCIEDííD ESPAÍ.OEA DE- PJ\DIOD.IPüSlÓK,' -3^1 SORA

DE BARCELOB'n EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España. .

Xl2bi— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAEOLA DE PuADIODIFUSIOR, EMISORi DE "BAECE-
LOHA EAJ.—1, al seivioio de España y de su Caudillo Pránco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días.: Viva Franco. Arriba España.

X— Gampañadas desde la Catedral .de Barcelona,
>ó- SERVICIO HEIEOROLOGICO RACIONAL. '

)s5-2h. 05 Disco del radioyente :

\É.3ñ.— Programa ligero de actualidad; (Discos)

a^l31i.30- Boletín informativo. . •

Xl3ñ.40 Sigue;. .X-rograma ligero de actualidad: (Discos)
X13ÍÍ.55 -Guía comércial. ' .

^4Ji.— HORA EXACTA.- Santoral del "dáa. Emisiones destacadas,. ' A
'^14ñ.02 Opereta vienesa; (Dáseos)
)(l41i.lÛ Guía comercial, . .

'»^141i.l5 Sigue:- Opereta vienesa; (Discos)

'^4ñ.20 ..Emisión: "Tic, tac mundial":
(Texto hoja aparte)

j^-1.4ñ.25 ,Se2?vício financiero.
.i^41u30 COlCgCTAIlOS'XOOR RADIO',RACIORAL DE ESPAbA:
VI4I1. 45 ACABAIX VDES. XdE OIR LA EHISIGRpDE- RimE O RACIONAL DE. ESPAnA.

O - El Trio Sandler; (Discos)



- II -

Vim, 50

01411.55'

X15l·i.—

)(I5I1.3O

y^7h,—

Guía comercial,

iÊlsESS Impresiones de "La ilrgentina/; (Discos)
Bmisión; "RADIO-CLUB";

(Texto hoja aparte)

"Dl Trovador", de Verdi, selecciones: (Discos)
Damos por terminada nuestra emisión de. soLremesay nos despedi¬
mos de ustedes Imsta las seis, si Dios-quiere. Señores radioyem-
tes, muy suenas tardes, SOOImD^-iD LSPAi'OLii DD l-UiDI0DlRtJ3I0N,E"LíI—
SORii DD BAROjJLONA DAJ,-1. Viva Franco, j'ixrriba España.,

I8I1.—r~Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIFUSIOH, EIUSQRA. DE BAR-
CELOIÁ'EAJ,-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores «srdjToyentes, muy "buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

— Campanadas desde la Ca^tedral de Barcelona,
- J^Danzas y melodías modernas: (Discos)

19ñ.30 JfCONEOTAüDS CON RADIO'NACIONAL DE ESPAÑA:
19ñ, 5 O JUAGABAN "VDES. DE OIR LA Ei.IISIOH DE RiiDIO NACIOJAL DE ESPAÑA:

-.£^7"!,loros y Cristianos", de Serrano, selecciones: (Discos)
20h,—^'"KOY HACE CÍIN ANOS", por Femando Platero

• (Texto lio ja aparte)
• • * • «

20h, 15->^oletín informativo.
20ñ, 20 V%IBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA", por Pablo Ribas

(Texto hoja aparte)
• •••••

ROh.EOíx^El fox por sus ¿¿-randes interpretes: (Discos)
20h. 45)kó'"Radio-Deportes" :

20h,50>N Guía comercial.

20h,55Iinpresiones do la-Orquesta Victor de ^alón: (Discos)
2ih.— \^ORA EXACTA.- Servicio Ivíeteorológico Nacional. Emisiones.^ destacadas.

21h,02 X "^riedades: A (Discos)
2lh.20\ Guía comercial, v.1 tncio ■20 \ Guía comerciál,
211i,25'>' Cuarteto Vocal Orpheus: (Discos.)

21h.30"^_Emisión: "Fantasias radiofónicas";
■2111.45 \ CONECTAi-;:OS CON RADIO NACIONAL DE ESPAl-A: . .. ; ^

22h.05 V'áNáBAH VDES. DE OIR LA EIvñSION DE¿RADIO NAGC OHAL DE ESPArA.



- Ill-

221i,05 V^Interraedios (Discos)

22I1.I5' X'dáía comercial.

22Í1.20 "^^igue; Intermediosî (Discos)
22h.30¿í^s Retransmisión desde el Teatro Drincipai Palacio, -delía- Revista

del litro. Guerrero:

"DA DDANOA DOBID"

por la Cía. del Mtro, Guerrero. , ' .

Damos por terminada nuestra ■ emisión y nos despedijuos de ustedes
liasta las ocho, si Dios (puiere. Señores radioyentes, muy Dueñas
noches. SOOIEDAD DSPAÍíOLÁ DDiRADIODIPUSIO:^^jEHIS.CiíA DD BARCELONA
EAJ.- 1. Viva Pranco. ArriDa España, ,

—""KD—O•■KD ^0""0""O"O '



PROGRAMA Pij-'DISCQS;.
Jueves 5 ele Agosto -de 1,948

A las 8 h-.

24 Gultarr;

42

INSTROIvIENTOS PE PULSO Y PÏÏA

Por Orq_uesta Idérica de ^'^adrid.
G. 0. "Pantasla" de AGUA, AZUCARILIOS Y AGUARPIAUTE" deCluieoí

. (2c)

Por Sexteto AlUéniz.

G. 0. 2--'^'Pantasia de "MORAIIIA" de Espinosa,
3-^'Preludio" de SI ANILLO LE HIERRO" de Marqués,

A las 8'30

LUPA LEI MILI EN EL CAIRO

Album) P.

V8-
V9-
' 10--

-. 11-
^ 12-
^13-

de Alonso.

"SELECCIONES"

INTÉRPRETES : üíaricarraen,
A. Ballesta.
C, Casaravilla,
R. Cervera. ■

Amparito Pérez.
Coro y Orquesta.
Gran Teatro de Madrid

Aquella noche en el Cairo".
Una pincesita de alraa soñadora".
Te espero en El Cairo",.
Duetto",
Tomar la vida en serio es una tonteria",
Salida del Mudir."
Otto y Pritz y sus tirolesas".
AMORES PRIM:,:.ROS"
caricatura del fó^s",..
Horas de inquietud".

38 Acordeón

SUPLEMENTO

Por Orqresta del Acordeón New-Ma3rfair,
P, L. 14-;-'4!DULCE fíAI^ClON DEA MOR" de Molloy.

15l.."EL CAíTT/lR.DE LOS CANTARES" de Hoya,

Por Pélix Mendelssohn,

3785

# '

P. R. 16/fHERI€030 SUICÉO" de Stephan. ,

171,^^'UíT MILLON DE LUNAS EIT EílWAl" de Long.



Jueves 5 de Agosto 1.948
PRQgRim DE DISQ08

A las 12 h-,

DISCO r-LL lAlIlOYlNlS (TOIiOS PE COEIPHOI.ÏISO)
973

3230

1493

m98

P. 0. í^l- "CAlIEdüPLA SDT SALIEA" saravra de Quiroga por '^armela Montes.Sol. por Man Nieves Roger, Lucinda y Raquel, (le).
P. C. X2- ''IvL'a}RE" t^igo canción de Montoto. Por Garcia ^uirao«-. Sol. porJaime Magnná(lc)a;m ■

. ^
P» C. "AQUELLA NOCHE EN RIO" foxtrot de V/arren por Algie Bayron. "^ol."AQl

por Santiago Centeno y (le).
p, 0. ^ "EL GIT/LÍO- SEÑORON" farruca de Monreal. por Pepe blanco. SqI. peNieves Royo (le). ,

Presoa P. O. X5- ■'JH.IIY DORSET" ougui de. Dorsey por .-^^nrique Vilar y su Cíonjinito,ûol. por Juan Hiarro, (le). .

1076

3525

4341

4004

4183

3478

4343

3436

2792

1199

581

682

2527

-2^9

P. C. x6- "Al pasar el tiempo" ae la pel. "CA3ABL¿lí:CA" fox lento de Hupfe"por Ambrose y su Gran Orquesta. Sol. por Lolita aamaño yIlagrifiá.XMXiSSMXS (le).
P.L. "SILj3Aí:D0 aL THciiBAiJAR" de la pel. "BIuùTCA NIEVES" de Gliurcliill.

por los primitos Balado Tuero y J||i.i||me ^Magriñá,
P. oXS- "SIEMPRE M MI CORAEON" beguine de Lecuona ñor Ra'Al Abril y .su^rquesta. "^ol. por Mari NievesyJaime Magriñá S^Mx (le).
P. L. X9- "!LA GUAPA, GUAJPA!" canción de Ochaita por '"-'oncliita Piauer. Sol.Cólia Sintes, Isabel Guiraud y José Rovirosa. (le).
P. O.XlO- "!QUE BARBARIDiiD! " fox humorístico de Vives. Por Prans Joham yOrquesta, Sol.. por Inmaculada Pueyo Marrodán, de Blanes, (le),
P. 0.^1-, "QUE r.AS^PUEDO P-XLR" begnine fox de Rodríguez, por AnronioMachín y su onjimto. Bol. por Mari Neus y Paq.uita Sâladié. (le).
P. L.^2~ "IvARIA BONITA" canción ranchera de Lara por Trío Calaveras.

Sol. por Rodolfo López á/su mamá. (le).
P. O.Xl3- "TU VILA Y MI VriA" canción boléro de Novarro _por •'^ntonio Ma¬chín. Sol, porEncarha Villegas. Nieves Camposi y Mari Nieves, (le),
P. ^J!"íl4- "TE QUIERO DIJISTE" boloro cubano de Grever por José Aldonado yOrquesta Heredero. Sol. por liaría Luisa.Saladié (le).
P. L.0l5- "RIO DE JjiNEIRO" samba de Salina por Rafael ^'-^edina y su- OrquestalSol. por Ana María Torres a su padre (le). " |
P. R.X16- "EL SAlíTO DLL PASILGO" vals-canción de Caballero, por Mercedes

Capsir. Sol, por Nieves Roig. (lo).
P. R.0l7- "TARANTELA" de Scotto. por Tino Rossi. Sol, por Pilar López de

Quintana, y Encarnita Pozo (le).
G. R.018- "CONCIERTO DB VARSÒVIA" de Addinsell. por ^iano y Orquesta Sin¬fónica de Londres. Sol. por Luisln Gaos, Victoria Patac,. y JaimeSaneularia= (le).

vG. L^ 19- "Danza 'de las horas de "LA GIOCOÎUCA" de Poncliielli por ^rquest...Sinfónica de Boston. Sol. por José Subiranas y familia Rodríguez
. Vida. (le).

A LA-ATENCTON á la Srta, Locutora. (M^ PARTICULAR; .L^
DE:- JAIME mGRIÑA - SON DE GRAN CO11RR0MISto43:x3X



PROmMAMDISOOS

A las 13ii.—
Juevesf 5 de Agosto de 1948.

PRO&RAMA Liaaao DB AaiUAlIDAT)

4430

mm

4415

4451

4424

4410

P.

P. 0.

P. 0.

P. R.

P. L.

P. 1.

Por Casas Augê j su Orquesta
1—-í'*, LA BIiAHCA BLARCAy Foxtrot de Lawrence2—/* SOBRE EL MAR, Boiki'o Fox de Forns.
Por Luisita Calle y Orquesta

3— CORDOBA ÎPUVO UN TORERO, Paaodoble de Alguer<54*"— - AUNQUE ME MATE LA PENA, Canción Bolero de Tripodi
Por Orquesta de Artur Elaps

5— ' YO SOltARE, Foxtrot de Ki^s6— >DONDE VAS, Foxtrot de Kaps.
Por Issa Pereira y su Orquesta

7— ^'OLAKDO VA, Pregon-Samba de Lópea Marin8— TARANTA, Pcisodoble de Coll y Alzazar
Por Bonet de San Pedro y Los de Palma

9—^. LA VESTIDITA DE BIANCO, Corrido de Bonet10 — ' LA NOTICIA, de Bonet

Por Marga LLerfig y su Orquesta Típica
11— J 10 QUE DIGA LA GENTE, de Ruiz12— V JOSE BELEN SANTANA, de Bruno

A las 13h*40

SIGUE: PROGRAMA LIGERO DE ACTUALIDAD

Por Franciscos Roviralta y su Orquesta
PRESTADO P. O. 13—^'JUANITA LINDA, de' Palos14-.^JUNTO A LA ORILLA DEL RIO, de Codofíer

Por Trio Dard^elle
4412 P. L, 15— - BEGUI EN SI, de Nils

16—a CUANDO LI TIENES NO LO QUIERES, Foxtrot de Berlin

PRESTADO P. C■II
Por Tejada y su Orquesta de Conciertos

-OeSPARA CANI, Pasodoble de Marquina
. ^ EL NINO DE JEREZ, de Zabala

Por Pepe Denis y su Conjunto
4251 P» R. 19— ESPAÑOLITA, Samba de Denis

20— ^MADRID, Smba de Denis



mOGEM'ík gE IiI3,0.0S
Jueves 5- de

A las 14 ii-

OPüEETA VriiNASA

Por Lillie Olaus.

P. >a~ "GAITCIONPS PE VI-.PA" de Pos1}al(2c) ,/

Por Franz VOllcer.

P. >5- "PEPERICA" de Lehár (2c). ■■■

Á,las 14'15

S I Ct Ú E; OPEBESA VIEBM '

Por Izarla Millen y líax ^ensi^.

. P. 0'4- "EL PIPO.:0" (2o).

A las 14*45

EL TRIO SANPIER

A las 14'55

IlgRSSIOHES PE "LA ^IRGENTIEA"

O. 7-0"AKDALUZA SERTIPERTAL" de Turina
3-n"LA VIPA BREVE" de Fallía



PHPgRAm DB D.I3G03 : . ■ P
Jueves 5 âe ¿gàsto 1..'948

X

A las 15 h'-.j 30

"El lEOVi-ilOH"

de Verdi

"SELECCIONES"

INTEKPRISESGuiseppiña Slnetti,
^ * Francisco Merli.

Emilio "Veiiiurdui.

Core y Orquesta de la Scala de Milán, lajo. la dirección, del Mtro,

Molajoli.

Album) ág^6 I

( de la c ara 1 à la 4)
ACTO II . .

(de la cara 5 a la 6)
ACTO III .

(de la cara 7 a la 9)
ACTO IV

: X (de la cara 10 a la 12)

s i g u esa las : 16



Jueves 5 de Apresto de 1.9^3

A. las' 16 li-.

S I & U E: "SI IROVAEOR"

A las 16'30

f
■

"lA A:N^IimA" SUITE ^

de Bizet,

Por "^rquesta Sinfónica de-Piladelfla.

2350

2351,

2352

G. I "Preludio" (2c),

Bajo la Eirección- del Mtro. Stol-ADwsfei.

G. I. "^3- "MIBÜETTO"
y. 4- "Adagietto"

G, L,X" 5- "Ban_za provençale"I: ::Carillón,

S''U P I -vM E B T 0

liARCHAS m ELGAR

Por Orquesta Sinfónica de iíondres,

2522 , I,>^7- "POîvîPA Y CIROUESIiuTGIA"
O S- CORONA BÍEIA"

é



PROGRAMA DE DISCOS

JuereBf 5 de Agosto de 1948.

A las l8h«->

4345 P. E.

4348 P. 0.

4307 P. L.

4R68 P. L.

4005 P. L.

4286 # o •

prestado P. V.

4184 P. 0.

4366

Ix ±

P. 0.

prestado p. R.

DARZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Prancisco Roviralta y su Orquesta
1^ SE POE MI 80RERA, Pasodoble de Corts.
2-^ HO ME ESPERES, Bolero de Xiuz de Otema.

Por Monique Thibaut y Orquesta

3·^IC BESAME, Cancidn Pox de logue»-
4~^ SERENATA EN LAS NMBES, Oamcidn Pox de Blancher

Por Bonet de San Pedro y los de Palma

5-^ .LA MOSCA, Marchiña de Bonet
6—j/no presumas de insensible, Oancidn Pox de Bonet

Por Mariola y Orquesta

jii COLORIDO TROPICAL,, Samba de Ldpez Marin
8-<|^ ¡ADIOS MABEL!, Marcha-tarantela de Lito.
^ Por Trio Calaveras
9-^ EL PAJARO CU, Son Carocho, del Trio Calaveras

10—-^ PLEGARIA GUADALÜPANA, Son-Huasteco de Castilla.
Por Mignon y su Orquesta

11—^ CHIU CHIÜ, PoMtrot de Molinare
12—¡QUE LASTIMA!, Pcx trot de Raps

^^or Domingo S. Eederico y su Orquesta13—"X A MARTIN PIBRRC, Tango de Pederico
14—SENDA PLORIDA, tango de Cardenas

Por Eina Celi y su Orquesta

15—X LAS CANCIONES QUE SE CANTAN, Polca P«x de Alguerd
16—UNA CHICA CON IMAN, Portrot de Alemany

Por Jos^ Poms y su '-^rquesta
17—X MI CAPOTE TORERO, Psodoble de Quirds.
18—J^CMERY Foxtrot, de Zapa.

. Por lasa Pereira y su Orquesta

19—V INDIPERENTE, Samba de Moraleda
20—CANCION DE MEDIANOCHE, de Moraledá

Por Don Byas con Luis lovira y su Orquesta
PRESTADO P. D.

prestado p. c»

21-
22-

.-^HE MAN LLOVE, de Don Byas
• K (3ÊBUÊ§Ê* de Luis Rovira

Por Lily Moreno y su Orquesta

23—XbsPAHHOLA, Marcha de Lobo
24— -^VOU SAMBAR EN MÂDUEE1RA, Saaha de Lobo

snsnaWs'isXs**»"!

(Sigue a las 19>»—4



m mm

3993

4266

P. i;.

p. i.

î'resta P, D.

4287 P. B,

Juives "5 de Agoséo de- 1, 948
TliOaFMIA PE; DISOCB '

A las 19 ho.

-S I" g U E: PÂN2.ÀS Y ISLOMAd liDPAIÜfíÀg

Por Mario Rossi. 4

l-^ítl·iSSOA AIHIOTA" fado marcha de dalhardo,
;2-5(^"hL PAJ-idíPRO" -fcanguillo gaâodohle de ■Merino.

_^- ■■ Por Mariola j CJran Orquesta.
3^"PPRIA ih GxuiOIOFES" fozctrot de Pezzi.
4-:5(^6QniER SABE?" canción fox de Ball.

Por los Rancheros.

5-^'Ci'if:A BRATA" son hl·iasteco ¿ ■

6-^|^E¡L SORD ABO LEVITA" canción huasteca de Benne jo.

Por Mary-Merche y su Orq_ue3ta. .

7^' ¿ES QÜE RO SIENTES?" .foxtrot de Weiss.'
3^'VEïï" hahanero horero da Pezzi,

Por Alfredo Alcácer y su Con^nnto.

Pres P., R. 9-#f GRANABA MORA» pasodoble de Alonso"lO-^'REVOEIiRjl" tanguillo de Martines Campos. .

Por Gema del Rio,

4234 P. O. 11^" lâsxiciHHxa "PARO PORTUGUES" de Alonso,
I2C/" GANÓ ION CilTAilENSE" de .Alonso,

, Por Harry James- y sU - Orquesta,
3^821 P. 0. 13W'^'^S 11,60 BE lA NOCHE" de George.

14-11','SERMATA be OTOÑO" toxtrot. de Gallop.

A las 19450

MOROS Y CRIST MOS •

de Serrano,

4
. " INTERPRÈTES : " Corí^Haga*

■

E. ' . - .. Vicente Sampere.
Augusto Gonzalo.,
Manuel Murcia.■

Goro y Orquesta-hajo la direceión d,el litro. Capdevila.

Album) P, 0. 15- "Ra. cucaña"
. 16-" Marcha mora", ^.·

17- "Búo" "Ques sigan la zambra, y la orgiàÏÏ

: - io"-;

18-
19-
20-

fl

21

fa

"Ceden mis pesares":
"Alerta moro, aELerta".
"Vivamos oara el amor".



?RbgRÁI.IA DÉ' riSOD S-

A las 20 li-.

Jue"ves 5 de Agosto dèli943

"LA RAINA HORA"

y de Serrano,

/ IITTARPRBTAS: luisa Tela.
Iviery Isaura, -

S inda láartínez,
Sagi-BarLa»

Ooro y Orquesta bajo la dirección del Mtro. Serrano,

Album) P, L, lJç"Gancíón de coral" (2c(,2X " Dóio. de -la cárcel (3c).

A las 20'go

EL BOA POR StJS. GRAímiS IRTARPRBgBS ' :

Por Cyril Stapleton y su Orquesta,

4209 . -P. D.^¡- "ISIA ITOOI-IE " "Pérfidiia" de Domiivuez.

5^"LA 3EEEÏÏAEA be ESBA NOCHE" de Miller,
Por Artie Shaw.y.su ^rquesta,

■4375 E. O.- 6-^YO CREO" de Styne,
7-^"A DESCANSAR" de Mercer, - ... :

Por Conjunto Glory's King,

4448 P, R, 8-^"R01îPIENB0 cristales» de Ti34S=
9^'JAM SESION" de Almiñana.

Por Geraldo y su Orquesta,

'4420 P. 0. 10-XsL CHINITO" de Drake.
11-0"N0 TÊ EÎTAIIORES» de Lisbona.

Por^Harry James y su Orquesta.

3401 P, O, 12X"SI, CIERTAI^ISNTE" de Oliver,
13"^"JUGHE/dD" de Rains,

A las 20'55

IMPRESIONES DE LA GBQÜESTA VICTOR DE SALON.

¿64- L, 14-0"CANCIONES^ VENECIANA DE AMOR" de la Suite "UN DIA-EN VENTOA^ 15-^"I03...GONDE03D^ROS" .tu » » « (¿e Nevin,



proœhâSAIÉ-Mâçœ
Jueves 5 de Agosto de 1.948

A Iks 21*02

V A R I A P A I) R S

Por Alberto Semprini,

#35 P. 0. ■1- "PAIîlASIA BPASIIENA/ sambas de ?/arren,
.2- ."PARTASIA AN PCX" de Warren.

Por Irma Vila y su Mariachi.

4425 P.I. 3~ "LA IIORORA"' lamento tehiiano.
,4- "RÀÎTGHG AIPGRE" corrid.o. de -Bermejo,

Por Marcos Redondo,

4432 P. 5- "Romanza" de "Taçâio querer a todos" de IOS GASHORROS" de Puyos,
■ ? 6- "Púo de Zoé y Adolfo" de "IOS GAGHORROS"r.

A las 21*25

GUARS-.TO VOGAI ORPEEUS

Prestà P. 0.47- "PAISA PP .GA3TPIITSRS0I" de Serra,
a 8- "CATAIÜRYA lEVÁ" de Marión y Pabra.

S



'"V, ■

p. p.

p. s.

4405 P. C.

proohïiía. pe piscos

A las 22'05

"IHIERiaiPIOS"

Por Pred Dt3mpke,

Jueves 5 de Agosto de 1.948

lX"SQUIIIBRIS'I)A» de" Golwyn.
2-^ "COQÛEI'ERIÂ" de Marli.

Por Orquesta

\/ _Cv^o);v^aX'ÎHUCIŒPAOK" de efSïí^, ,

4-)fPAVORIDA" de Mme,\ M
Por Orquesta líac-Gony:

5Í(""1EGIJERI)0 ENCi\RTADOR" de Bordin."
6-^»HAV/AY-Fü\RGI-BI" de B^ln.,

Por Peter Kreuder.
jf^n ' » fi*^ vvv€.uvu^5

P, T. 7Xportpourri. (2g).

i

mm



"HOY HACE CIEN AYOS..."
'■m A

Jueves, 19'^•
a las 20 |ii|í^è'"éWo -a ]

(BISCO: "AL QUINES NOIES".
•

■- SE ïUNBíi OPOR'i'üNAICTÏE.)
6 ,

LOCUTOR: IHOY HACE CIUT ANOS.'.. ! "
LOCUTORA:Crónica retrospectiva e-minriiaiG©Bimiad5ântranscendente de nuestra

Ciudad.

(DISCO SUBE- SE RUNDE OTRA VE2.)

LOCUTOR: Domingo, 30 de julio de 1848. ^ ,

(SUBE DISCO - VUELVE A TUNDIRSE)
LOCUTOR: De nuevo, con el peligro incluso de caer en la tozudez, hemos

de insistir en la persistente fiebre poética que ataco a nues
tros tatarabuelos. . „ ,

LOCUTORA: Y que les hizo phner en verso hasta la lista de lySmffltfflST
LOCUTOR: He aqui, de nuevo, otro curioso ejemplar de aquel paludismo

■•^ipÍSso. Lo publiSó DL BARCELONES con
este preámbvao: (OJiSA DISCO) .

LOCUTORA: "Uno de nuestros apreciados suscriptores, cuya modestia no
nos. ponïii'ts PoveXap sn noiííbn©, liax*bo conociclo on la popúDltiica
de las Letras, nodha facilitado algnnas de sus composici. ones
en verso, de las cuales eEtractamos la siguiente, formada to—
aa de monoáilabos, y que inanTOTtim ap^te del ingenio qu^evela
su autior, cempean en ella algunas ideas sumamente orig^inales"

LOCUTOR: Bueno, pues ya que está Vd. en el uso de la palabra, recite
Vd. la poesía. !Y qudla amBOrii suerte le sea propicia!...

LOCUTORA: !Así sea!...
wtrtTíimmriiTnm "Ser que diz que no hay un Ser

que del no ser el ser dé,
es un ser vil, que en si amia ver
de un gran Ser, el ser no vé.
¿No es por El, el sol, la luz
la flor, paz, la vid y res?
¿Mas de lo que se ve, no ès
por el que se ve en la Cruz?...
!Oh!..Si; es El el gran rey
cual ser, bs un ser en tres
un Ser sin sin, por fin es
el ser que nos da la ley.
Si su ser es en sí ya

lai cual a la luz se vé
El que a El la fé no da
es vil ser, sin luz ni fe!.

LOOUTOB: ¡Bravo!
-

LOCUTORA: Gracias. Sobre todo por aquello de^9i^tóÍBSVársaluá deseán¬
dome suerte,



LOCUTOR: Era mi deber. Como dice el refrán: "Hoy por tí, mañana por
mí.." O que ïam como ñuüieran dicho aquellos señores de hacre

"Es im ^-^nde desatí-
siendo de vidrio el tejá-

f(?f€/L1iSSmkV piedras con la má-
/ para tirar al veoí-."

(DISCO:
SE FJIUDE OPORTUMENTE.)

LOCUTORA: Noticia publicada por el DIARIO DE BARCELONA en su número
del 12 de agosto de 1848j

LOCUTOR:"Hemos oido decir que ha llegado a la'Corte un famoso médico
inglés que al entrar en la .alcoba del enfermo conoce por el
olor el "mal que padece. Nosotro sabíamos ya que la ifimgaTnirimiamm
organización de la nariz del perro le permite descubrir el
conejo oculto en la madriguera,' saber el camino que emprendió
pTOtlimrmimtntnimniy. su dueho y otras cosas.

LOCUTORA: Pero nunca podríamos suponer que un hoiiDre llegara a "cener
tan sensibles las fibras de sus narices. Si él médico inglés
rtnufanminrtTiismti oliese también la enfermedad que pueda tener uno

dos o tres semanas antes, ¿para qué queríamos más viña?.

LOCUTOR: Entonces el arve de curar se elevaría a la dignnidad de Cien
cia y-la posteridad inmortalizaría el nombre de un genio
bienhechor."

(SUBE DISCO- VUELVE A FQITOIRSE.)

LOCUTORA: Pasamos a-hora a nuestra más amada "^ección: !la de anuncios
por palabras!...

LOCUTOR: Que precedemos de un breve comentario, condensado en una
quintilla, de la época, naturalmente:

"Cuan nuidizas que son
de la memòria las sendas!...
!Se Dorran cual ei clarión!
Hay que dar, pues, la razón
a los que venden agendas...

LOCUTORA: Dirán Vds. ¿y a que viene voao esto?...Sencillamence: a qu
hoy hadlamos la más curiosa de las pérdidas con que hasta
la fecha tropezamos.

LOCUTOR: !Y eso que ya recordarán Vds. las que les hemos ofrecido!
LOCUTORA: A propósito: Permítannos que desempolvemos algunas de las

más pintprescas entre la radiadasi
LOCUTOR: Y que unidas a este inédita de hoj'", pudiéramos agrupar tiajo

este título: "Ensayo antológico sobre la flaqueza de memóri
y oéí- descuido h^m3.anos"

(GONG)

LOCUTORA: Em nuestra primera emisión dijimos: "Se perdió un chaleco
con forros blancos en la noche del último del ano pasadm

TDor las calles de Abella, Cotoners y otras varias, hasta l
calle más Alta de San Pedro. Se suplica al que la Raya
encontrado se sirva entregarlo al señor Valldeneu, confxte
ro, quehabita en esta última calle, esquina a la de Argen¬
ter, auien enseñará un retazo de la misma muestra y grabx—
ficara la devolución".

(XILOPONO)

LOCUTOR: Un mes más tarde, transcribimos: "El q'ue haya hallado i^a
cotorra qu.e se extravió de la calle de Sxrés a la de hedxodi
V sus travesías, si quiere devolverla, se le gratxfxcar a



Calle del Alba ns 13, 42 piso. LaCO borra perdiaa aoiende por pudovica, cojea un poquito dela pata dereciia y sus palabras favoritas sont "apa", "tilH^r
xilín" y "Quiraet". . / - , oxj.^n

CXILCIDNO).
LOCUTORA: Hace un par de meses, radiamos también esta curiosa pérdi-

aa: "Desde el Teatro Principal a la calle de los Cordoneros
se ha extraviado en la noche del sábado un violoncello con
su correspondiente arco y estuche. Se gratificará su dévolu
ción en el despacho del referido teatro".

(ZIL(33jX)NO)
LOCUTOR: Y lléganos a la pérdida de hoy.

LOCUTORA: De noy hace cien años.

(XILOPORO.)

LOCUTOR:"En la feria ael jueves pasado celabrada en San Cugat se le
extraviaron a José Romanich Sangüesa xma cabra de leche, dos
sacos de avellanas verdes y su hijo Santiago de tres años.
Se gratificará a quien dé razón de ellos en la Ponda La
riña de la Barceloneta.

(SUBE-DISCO- CESA).
; (MU).

LOCUTORA: En cuanto a novedades musicales, LA SONAéíDULA, atrajo la
atención de nuestros antepasados que imo y otro Tila, pese
a lo avanzada de la estación, llenaron el Liceo para aplau-
dir las melodías de la famosa ópera.

LOCUTOR: Sus principales intérpretes fueron la señora Caccia y el
tenor Torrenti, que alcanzaban su máximo triunfo en el fa¬
moso duo "Son geloso del zeffiro errante".

(DISCO: LA SONAliBULA.»
SE lUITDE PAULATINAIÍENTE HAST

DESAPARECER.)

LOCUTORA: Y como es tradicional en estas emisiones, vamos a terminar
la de hoy con unos versos, que tienen por tema, la famosa
frase "Egharlo todo al capillo..."

(DISCO:

LOCUTOR: "Que te digan santo o pillo
que haya requiem o aleluya
calla y obra, y haz la tuya
y échalo todo al capillo.

LOCUTORA:¿Puede haber mayor sandez
que el hacer alarde hoy día
de rectitud, hifialguía
desinterés y honradez?..
Esas, anticuallas son;
Ij no valen un cuartillo!
Do hagas caso de opinión
y échalo todo al capillo.

LOCUTOR: Pórmate desde el principio
un plan de conducta apática
No aprendas en tu gramática
más sección que el participio.
Digo que ápática sea
pues a vueltas de oro y brillo
habrás menester correa

y echarlo todo al capillo.



LOUlíx'OJri: uxles a todos que si
y nadie digas que no.

Respóndele: "Aquí estoy yo"
Al que diga: "Estoy aquí".
Dicen blanco, .'Blanco soy!
"Tordillo soy"...!Pues tordillo!

"Allá voy"- íPxies :Állá voy!
!Y^clialotodo al capillo!.

LOCUTORA: Podrá no obstante ocurrir
que dos trillen en medio,

y por uno y^o hay medio
que te babrás de decidir.
Mas aunque sea formal

el lance y dificilillo
te sales con :"3oy neutral!
!y lo elidías todo al capillo!

LOCUTOR: Presta culto, sobre todo,
al oro dominador.,
Puesto a sufrir por su amor

que te llamen por apodo.
En eete grande negocio
revuelto al par que sencillo
es imperdonable el ocio,
!y éclialo todo al capillo!

LOCUTORA: Escapa del que dirán
como del cólera morbo
pues causa no poco estorbo
al que así se gana el pan.
Haz de mercader orejas
cuando te cante el cuclillo,
tenlo por cuenta de viejas
!y échalo todo al capillo!.

LOCUTOR: AAsí lograrás tu agesto
y hallarás, como lo espero
lleno de trigo el granero
y el lagar lleno de mosto,

y entonces si que al atar
con cien nudos tu trapillo :
dirás ya:!Vamos andigar!
! Y échalo todo al capillo!...

(SUBE DISCO Y MÎPALLIA CON
"AL QUINES NOIES?. SE lUlŒE. )

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por îîiTaTnïïiTnTnmgi terminada
la emisión mimero 28 de HOY HACE CIeN AííOS.

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente que todas las se
manas compone para Yds. Pernando Platero.

LOCUTOR: Y que todos los Jueves es posible escuchar a estas mismas
horas#

(SUBE DISÍK)- PIN de mSlQN.)



BIBIIOTEOA DE RADIO BARCELONA, por Pablo Ribas.

Emisión del Jueves, a las 20,20.

EL DESTINO DE MARY, por Angela du Maurier. Colección fca Nave.-'" ^'3
y v--\ ^

Es una novelamuy interesante y muy original} pero e

o en la síntesis de caracteres. En realidad, la buena novéïSf^s decir la
novela tal como se concibió en la me;)or ópoca de ella, en el siglo XIX, se

compone, o se debe componer., de ^n argumento original e interesante, de un

análisis tácito de caracteres y de una síntesis expresa de los mismos, de
tal manera que sin meterse el autor aparentemente en honduras,nos presentara
una serie de personajes que parecieran temados del natural, porque, aunque,

como es natural, un poco exagerados, eran tipos representativos de series de

personas que conocemos en la vida. Pues bien, este líltimo requisito es el

que falta en esta novela.

El argumento es muy interesante. Se,trata de una mujer prómima a la cin¬

cuentena, enamorada de un muchacho que tambión la quiere y en el cual cree

ella ver una reencarnación de su primer marido. Ya es ^^a torpeza esto de

presentar a la protagonista que tiene que despertar el interés y la sippatía
del lector en un trance tan difícil como el de enamorarse de uu mozuelo, el
presentarla, digo, enamorada primero de un hombre, con el cual se casa, y

después de otro, con el cual se casa también, y con su hijo que tiene la mis¬

ma edad del mozo que la enamora al final. Para llegar bien a este liltimo
trance es necesario justificar muy bienxaúk el acaecimiento, por el carác¬
ter ex€û.tado e imaginativo de ella o bien por las circxmstancias. Y esto no

lO'vemos en la obra, a pesar de lo cual ésta se lee con interés que no desmaya

La traducción es deficiente. Ya hablamos en una de estas crónicas de la su¬

perioridad que muchas veces tienen las traducciones de novelas de aventuras,
sobre las de novelas importantes como esta. Creemos que se debe a la natiura-

lidad del traductor, que en las novelas inferiores no se propone hacer litera¬

tura, y en vez de decir, como ciertos traductores de grandes pretensiones,
"la calle estaba sin ningdn transeiínte-d escriben "la calle estaba desierta"

y en vez de decir que "Juan ignoraba a Petra" ddcen con natiiralidad, que no

le echaba cuenta.

LAURA DE NOVES. Chiquita se casa. Editor Ameller.

He aquí un libro simpático y escrito al natural. En él so dan muy buenos

consejos a las jóvenes sobre elección de marido y sobre preparación para



el matrimonio, se diserta agradalalemente sobre el amor, se explican todas

las ceremonias sociales q,ue acompañan a la peticidn de mano y a la boda...

¿Qud quiere decir un libro simpático?

JOSE CAEDEJH. Los jdvenes obreros ante el matrimonio. Traduccidn y prdlogo
del Padre P. del Valle. Editori^ bibliográfica española»

La Juventud Obrera Catdlica es "un movimiento de conquista de todos los

obreros jdvenes, en todos los medios donde se hallen para demostrarles como

con su trabajo pueden ser colaboradores con Cristo»"

Y en este libro, el autor, uno de los apóstoles de tal movimiento, trata
de orientar a los jóvenes obreros ante el trascendental problema del matri¬

monio. Está muy bien escrito el libro y muy bien hecha la traducción.

MAEIKA SIIEEESTEDT, La hija del gobernador. Novela. Sresentada por la Colec¬

ción Oasis. Traducción de Guillermo Gossé. *

Es una novela que excita grandemente el interés del lector. La autora de

"Atentado en París" y de "Los cuatro bastones del mariscal", se ^a plantea¬
do un problema psicológico—súBcial, enteramente original, a nuestro parecer.

Se trata de las relaciones entre una hija ilegítima y la familia legítima
de su padre. Los movimientos de los personajes son siempre inesperados y,

sin embargo, se explican muy bien. A nuestro juicio los tipos más interesan^

tes son la hija ilegítima, Daniela, y aquel teniente Pashh que pasa por to¬

da la novela procurando entusiasmarse y que sólo consigue ir haciendo daño.

El libro está mi^ bien presentado, sin pretensiones de lujo, y está bien
hecha la traducción» Algón episodio hay en la obra que nosotros no quisiéra¬
mos autorizar.

ADVERTENCIA. Hace ya bastante tiempo recibimos una novela de atrevido tema,

con una porción de escenas que, en nuestra timidez, nos parecen inmorales,
*

y que, aunque por la intención no creemos que puedan tacharse precisamente
de pornográficas, sí son lo bastante descaradas para que nuestra pluma se

mueva a recomendar el libro, Y como tampoco podemos censurarlo, porque la

censura podría resultar una propaganda a contrapelo, preferimos no dar cuen¬

ta del título ni del autor.

LA RAMPA DE SALINAS, por Karl May. Colección Molino. Editorial Molino.
"La pampa de Salinas" es el cuarto volumen de la que bien puede llamarse



àïïxx.

"tetralogía audaaiericana" compuesta por "Los hierbateros", "El tesoro del
Chaco", "El gran Chaco" y finalmente "La pampa de Salinas", obras ciertamente
encadenadas formand» un todo lleno'de emocionantes aventuras, episodios

que intrigan y seducen y un desfile de paisajes y costumbres que encierran
gran valor pedagógico.

En la "Pampa de Salinas" se consigue ya el fin perse^ido por su protago¬
nista, infatigable viajero, hombre audaz, astuto, temerario» valeroso y
siempre humano» Vence las celadas que se le tienden, y, contrario al indtil
derramamiento de sangre, incluso llega a exponer su vida por salvar a quien
atentara contra la suya, y precisamente ese pasaje de la obra es quizá el
mejor descrito, el más emocionante y sentimental entre los muchos que llenan
las páginas de "La pampa de Salinas", novela de aventuras que nianca fatigan
porque no contienen estridencias, ni escenas inverosímiles, ni concesiones
à la galería,

EL VAGABUNDO, por Mackinlay Kantor. ï Traducción de Manuel Vallvá, Biblio¬
teca Oro, Editorial Molino,

"El Vagabtindo", del que es autor MacEinlay Kantor, tiene mucho de novela
policíaca y no poco de novela del Oeste, Desde luego ese es el escenario
en que se desairolla la acción de la obra y el galopar de los caballos ,
el aullar de los coyotes, el disparar de revólveres, las emboscadas, los
apagones de luces, los golpes que se reparten con verdadera profusión, son,
desde luego, características de esa clase de nóvelas plenas de interés y
amenidad; pero en "El Vagabundo" estos dos factores los acfecienta la pre¬
sencia de un simpático detective cuya misión es entorpecida por la gratitud,
el amor y la injusticia de los hombres.

La traducción, tan bbena como suelen ser las de esta editorial.

ADVERTENCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta Sección se dará cuenta
de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.



MUIiCIâirJE EE^'IISOIU:
JABOFES DE PEHEFvlERIA RADIO 3ARCEL0HA
JUAIT BARAITGE -BARCELONA 5 de Àgôstô^de 194B

DISCO: "LAS ESTRELLAS DAI-T
„ LUZ SIEÏ-a?RE"

(BREVE Y PASA A POiiDO)

PROGRAMA N2 7

■■

'5^
LOCUTOR

¿Sabe usted q_ue...? ''

LOCUTORA

Emisldn q.ue ofrecemos ^ ustedes todos los jueves a esta
misma liora, por gentilesa de "HAIíILTOIT"

LOCUTOR

Hamilton, es un. cliaiiiptl, el mejor cliampii y algo mas q,ue
un cliampú.

LOCUTORA

HAI.ÍILÏOIT dejará su cabello -lírillante y sedoso y dejará
yniÉfiáCSgá igualmente limpia y sedosa, como ningún otro,
sus prendas delicadas de lana y seda.

DISCO.(SIGUE T PONDO) LOCUTOR

¿Sabe usted q^ue Iciuino, el mas discutido y el mas popu¬
lar de nuestros directores, se ha separado de la produc¬
tora "¡ünisora Pilms"

LOCUTORA

¿Que me dice?
LOCUTOR

Lo que oye» Baisora MilmS" que se constituyá hace unos
años por el propio Iquino. en unián de otras personas, fe
ha obienido en sus películas, éxitos tan grandes como
los de "Aquel viejo molino", "Noche sin cielo" y -gEl Tam¬
bor del^Bruch", todos dirigidos por Iquino, hasta^el pun¬
to' de que el público creía que Iquino y Emisora Films
eran una misma cosa. £ero ha resultado que no.

LOCUTORA

¿Y que harán alio ra separados? ,

LOCUTOR

Se supone que Iquino buscará otra productora y Bnisora
Films buscará otro director . De- modo que cada uno lie-

: vará el agua a su "Aquel viejo molino", aunaue todo esto
"

' âel^iïucS^^ rumores, pregomdos a redoble del "Tambor
LOCUTORA

T? , Pues no a redoble, sino a rebato, acuden las señoras y
señoritas al formidable concurso que HAMILTON" lia esta¬

lláis blecido.

LOCUTOR

Porque es el que mejores premios ha ofrecÉdo.



(2
LOCUTORÁ

Y laejores oportunidades de obtenerlos. Basta para ello
llenar el cupón g_ue hay en cada paoLuete de HMILïOH

GOKG (SUAVE) LOGUEOR

¿Sabe listed g_ue Gantinflas se ha hecho £utbolís-"fea?
LOGUTOEA

¿Es posible?
LOGUSOE

Sí, aancjue solo por aficidn. Eec ien teniente lia tomado
parte "en un encœntro de fotboh entre una seleccidn de
artistas cinematográ£icos y otra de artistas de circo
en la capital de Méjico. Gantinülas jugaba de defensa
y metid mi gol.

ICXIUTORA

lYa ea dificil.!
LOGUTOE

Para el fué muy sencillo. Se jmso el baldn bajo el bra¬
zo y fué convenciendo uno por uno. a todos los jugadores
contrarios para que le dejasen pasar, hasta que llegd a
la porteria. Pué un gol por persuacidn.

LOGUTOEA

Henos trabajo hubiera tenido para ¿lersuadir a todos de
que HAHILTON es el producto mas eficaz para lavar prendasdelicadas de lana y seda.

LOCÜEOR

Gomo que es una verdad reoonocida,

LOGÜEORA

Y también es verdad que ningún concurso habia ofrecido
premios mas atractivos para las amas de casa que el con¬
curso HAMILTON.

GONG (SUAVE) LOGUTOR

¿Sabe usted que el crítico Angel Zúñiga, dijo que Garlos
AgQstí era tan buen galan como Tyrone. Pov7er?Segun ,él, la
Tínica diferencia estribaba en que a Tyrone Povrer lo diri¬
gia Henry King y a darlos Agtistí, no. Pero el propio
Agustí pensd que habia otra diferencia.

LOGUTOEA

¿Gual. ?
LOGUTOR

Que Tyrone Pover llevaba un. 'Uiaiga" estupendo y él iba
a pié. Y en consecuencia se ha mercado mi cochecito pre¬
cioso, que hace juego con su traje ma—s elegante, y está
siendo la sensacidn de Barcelona, aqnque hasta ahora no
le han puesto ningmia multa por exceso de velocidad.

B
LOGUTOEA

Y es que "un automóvil es tan indispensable a im hombre
famoso, como una máquina de coser para las amas de casa.
Y mejor ai es una "V/EETHEIIvÍ" madelo 4.0,, transformable en
un elegante mueble consola.^



LOCUTOP.
(3

O m aparato cíe radio para el iiogar, Y mejor si es tm
PHILIPS de cuatro válvulas, de ondas normal j corta».

LOCUTOnA

O un aspirador de polvo. Y mejor si es un ELECÜIiOSPIRO
tipo confort, con todo su ea[Uipo de accesorios.

LOCUTOR

Y esos son justamente los tres primeros premios que
ofrece IIAMILTOH en su importante concurso

GOHG (SUAVE)

impo

LOCUTOR

¿Sabe usted que Adolfo Menjou, es el actor que lia tomado
parte en mas películas hasta la fecha ?. Recientemente
ha batido su propio recort. al interpretar su:pa|)al
naSmero 2.09,. en ei el film. "Estado de la Union" dirigido
por Prank Capra»

LOCUTORA

209 papeles son muchos papeles^ ¿Ho le parece?

ÊBÇUTOR
Si, pero 210 eon mas y precisamente 210 es el mSmero de
premios q^ue hay, TíoñmnT'inm exactamente, ademas de los tres
sensacionales premios que hemos mensionado.

LOCUTORA

Y estos 210 premios, se componen de: 1.0 necesers de piel
para viaje, iO pares de medias "Eva" de casa Vilardell
de seda natural, 30 servicios de pemanente en la pelu¬
quería Bordallo y 150 lotes, compuestos por estuches de
los suaves y perfumados jabones de tocador "LAVAIDA"
tingara y "HAÚILTOH"

GOIÎG (SUAVE) LOCUTOR

¿Sabe usted que de dice por ahí que Jorge ÍTegrete ha
cobrado, en Madrid?

LOCUTORA

Claro, si actuó tenia que cobrar.
LOCUTOR

ITo señorita, se referían a otra clase de cobro. A una
bofetada de padre y muy señor mio-.

LOCUTORA

También lo habla oido decir. Todo el mundo lo dice.»

LOCUTOR

Eso es, todo el mundo lo dice. Según unos fuá porque
pronuncià una frase ofensiva para los caballeros espa¬
ñoles; según otros, porque se negó a cantar: segúnotros... .El fan, que hay ■srersiones para todos los
gustos. Lo único malo es, que ninguna es cierta.»

■ LOCUTORA

¿Entonces todo eso de la bofetada... ?.



(4

LOGUÍOH

Un cuento como el de Pulgarcito, Los testigos presencia¬les del Lecho, afirman q[ue todo se limitó a una cortás
invitación, cortésmente rechazada y,,, pare de contar,

LOCUTOR

Pues me alegro de q.ue todo sea un chisme,

LOCUTOR

Sí, un chisme redondo como una pelota. Lo cj_ue se llama
una bola.

LOCUTORA

En cambio es verdad c^ue HAMILTOH es una marca de calidad.

LOCUTOR

Y los premios de su concurso también son de calidad,como
puede usted misma comprobar, ya que estan expuestos en
los escaparates de COLÍERGIÁL MOimíA VICMTE PERRER de la
Plaza de Cataluña y también en los de la Casa Vilardell
Via Layetana 49-

LOCUTORA

Y que todas las señoras y señoritas pueñen optar a ellos
con solo seguir las instrucciones que se indican en el
boleto que hay en cada paquete de ÉAIíILT(2í\% y que puede
adquirir en todas las tiendas,

LOCUTOR

Aproveche que todavía hay tiempo pai'a tomar parte en él,

LOCUTORA

Y no deje de escuchar todos los jueves a esta misma hora
nuestras emisiones, que le tendremos al corriente- de ello.

LOCUTOR

Emisión HAflILTOH, infcimaciones cinematográficas exclusi¬
vas y verídicas.

"LAS ESTRELLAS DM LUZ
. SIE[.IPHE"

(BREVE Y PFRBE)'



588-1+8 PARA RADIAR A LAS

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy

La Bolsa abunda en las mismas características de
días anteriores destacando el tono de firmeza, no obstante la
escasez de transacciones realizadas. Ciertas vacilaciones que ha¬
bían revelado ayer los valores de primera fila como Cros y Carbu¬
ros, se han rectificado hoy con un nuevi y positivo avance.

Madrid ha mandado dinero con cierta parsimonia y ganas
de comprar a buen precio, pero en la mayor parte de casos no ha po¬
dido conseguir sus deseos por existir en nuestro mercado dinero a
cambios más elevados. Merecen atención preferente las acciones de
la C.A.K.P.S.A que se han visto Insistentemente solicitadas y ter¬
minan con dinero.

Sostenimiento en el sector de Aguas , gas y electrici¬
dad, con cambios llgeremante superiores. En alimentación sobresale
Azucarera con dos enteros de alza.

El grupo de arbitraje mantiene posiciones en general.
Consolidan posiciones las acciones Telefónica y hay dinero para Minas
del Rlf.

Poco negocio al cierre, con predominio de la demanda.



BOLSA DE BARC^liOM (1)
Intarior 4 88

iSXtísrior 4 lo5'50

Araortiza'ble 3 $1» 88 ' 50
" 3 y ffii3áio i» 91*50
" 4 100*25

Eeoonstnuooion Baoional 4 97*50

Cráúito Loosl 4 lotes 99

" '* 4 % inter 97*50

Banco Hipotecario 4 i» neto 98*25

, laBftjLiüáoaiíita 5

OBLIGACIONES

Benàa Municipal 4 85

pu»j't'0 á» Baiii«iOiMi>l(>p»ai 6>..^

PgaO&t 3rtaB!t'Í»Cii»«i5 "1^

Aí:uas Barcelona 5 99

Gran Metro 5 % 194-3 91

■ M 1.1.51 .y me o

Transversal 6 $ 123

Tranvias Barcelona 6 ia loo

Telefónicas 5 ia 97*25

Potttittt < i Q'l > OlajBgcw 6'^'%
a ,.,.iT ,i>T II 10

Ghaáe 5 y meáic fo lo7

Traction 6 fo 91* 5o

Energía jSlóotrica 5 fo 1941 98*50

Ojwftsa

Oovíllcwi.» Blü^lfj. luiiiinii "0"'í$

Catalana Gas, Bonos 9o



OuTiioi'taa f Tojgiilub

"Maqiiiii'i B'fa'a

ACCIONES

(2)

Ferrooarr?ilôs Cataluña 5 % préférantes 186

ffliiOBBva acttil

Tranvías Barcelona, ordinarias 125
" " 7 preferentes 126

Aguas Barcelona 3E2

—" L·laTíiMegat

%

FomefttiS i&e Clitffta'

Piedras y Mármoles 2o6

Pernocto Inmo1oí'liiai>jiii ¿8 Bepamn

Catalana Gas 18^16 17o

rina ÍTrí"iiit»i>iHiÍiain

laviálliSMiQ iiè>i ijSbQBt iwfeaifia.ll -

Ui»l á»" "Bl á li* g 1 u»i '■MailiJ M-eria'

Gros 46o

Carburos Metálicos 444

Española Petróleos 31o

Asland, ordinarias gyg

General Azucarera 154

Telefónicas 15o

Unió'n Naval de Levante 111

Transmediterránea 140

Aauasbai'

làftçwâl!!*®*»

Msfiwi ans

•iUâ&bcwB



W'
, %

Central de Obras y Grác.ito 78

Inêustriss Agrícolas 445

S nia ce S46

Drag--; dos 193

IM1Í1 si'«·"·L·'0'jj»aiuelp.

g 01 oaiii-jj.w. teiifi ñítiia^i
explosivos (Pesetas) 326

îlinas Eif (Pesetas)

(3 bis)

%

of/

BGI5A PE 11A.DBID

Dan80 ftp Bapiftiia
"

Exterior 185

"

Hipotecario 298

Ibai'daüi'e-

0 Q llOjpi ■ lA m nláí rnK'ilriigiáitééiftíd

Explosivos (Pesetas) 323

ïlniniir^nfiftg

Metro 258

U-il(i)Li y Péniii ( ro>üo4eiai).. ■

BOLSA DE BILBAO

Banco de Bilbao 42o

.^icwí'Oi'a A'gnap'
"

Bilbaína (Pesetas) 275
Duro-Peignera 260

Papelera Lcpaíiola 29°
lÍMU'OUJfl^



BREVES NOti;€^AS FINANCIERAá
La Ganara Sindical de la Bolsa de Paris, por reciente disposición,
elimina las acciones y partes de fundador de la Compañía General
de Tabacos de Filipinas de la cotización oficial de aquella Bolsa,

La producción de Iberduero ha aumentado en el ejercicio en curso.
El salto de Villalcampo, uno de los mayores de España,es probable
quede terminado en la primavera próxima.
Industrias Químicas de Canarias ha 5ido autorizada para instalar
en Santa Cruz de Tenerife una mieva industria de electrólisis de
cloruro sódico.

Durante el primer semestre del corriente año el Consorcio de Indus¬
trias Textiles Algodoneras ha adquirido en la India, Brasil y Mé¬
jico, 17 mil toneladas de algodón.

AcLmitimos Valores para su deposito en Custodia puliendo (Re¬
poner en cada vencimiento de los intereses producidos, también
nos encargamos de abonarlos en Cuenta Corriente o en Libreta de
Ahorro •

LA PRECEDERTE IHPORMAdOR Y SERVICIO DE CO TI Z AC ICR DE VAIO-
RES, ROS HAR SIDO FACILITADOS POR LA BARCA SOLIR Y TORRA Hnos.
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LOCUTOR

DBSHOJAiœO EL ALMANAqUS.*

LOCUTORA

Hoja do nuostro almnaque oorrospondiexde al dia do hey
JUEVES d do agosto do X948«^

LOCUTOR

£kn transcurrido 2X7 dias del año X94S«

LOCUTORA

SaXi6 oX aoX a ins 6 Horns 4 lainutoe,

LOCUTOR

Y in XuQs oaXdrâ a Xs^s 6 Horned

LOCUTORA
i.

A Xas 5 horas X3 rámitos,Lxma Kurm on Xa constoXaoi6n do
Cáneor*

LOCUTOR

SAMTGRÎAI.S

LOCUTORA

Huostrtt Sraw do |as Wi^os • £^too Emigio^Eusiqi^ULo.Cándido
Afra y HomV

ORGAîrO
LOCUTOR

Siondo papa Litarlo,un asatriiaonio Xsg6 a Xa iglesia bu ha¬
ciendo. para Xerantar una igleala «n honor do la Virgen en-
«1 Konto Esquilin© dr. Roua# Es la d« lltrsi.Sra. de XaA Hieres
que se la IXaaa Xa BáislXioa Liberiana o Santa üiria del Pe¬
sebre,por guardars<t on ella el pesebre en el qisi fue recli¬
nado íSTesC» al nacer en Belén*'

TEMA m TODOS. LOS DIAS
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TOMAR LA VIDA ISS SBRIO

locutor

auRADIO CLUB, a partir <i«l prôxiao jusTea inic
•ocoi&n

I^CUTORA

•Loa juavaa deaoa gloDitt»*»

LOCUTOR

îlo dsîJôïi da aacudaiarla loa <iua tan^n al alis^ aana
y Ql joren.' Y iiaata pedrân ooIaDorar «a olla
para nayor aiT.9r«t&a. Oido al p«.roi» y oido a RADIO
CLUB.<iue iio riîpuranào an gaatoe ni an paligroCj^ua-»
oia a todoa un^ cyantoa qua*»»»

LOCUTORA '

• ..•loa juísvaa dai»oo gloUitoo»

SUBE, trauco
locutora

tCarí^iB4>a,aiaigo aioí iCoaM ya ton cargado con oate oa-
lor?

locutor

\Sd& dpagracia. Vdy a oopefíar al abrigo ds piala» do
Bd aofkora»

locütcra

¿Alguna anforaadad?

locutor

Algo »aB oüro todavía, tíixio »a ha ampañadc.la poUra
mi qua no» toiautaa» una» cafta» de oarvoaal

ldcutora

daspilfarrol íSi raían a tra» paaata»!

- " LOCUTOR

No.»<ifio*aí W aijsi ao e« d«=.pmaJr^4oœ; ^Je»»»i•lio e» oiarto,qu« ronda al abrigo 9a pial para «a-
o«r do. bUl-Jtaa 4a ü*i6n para ^ríA.porqw aiU Ta¬
le 1» otas 1.'30 y cono todo eot6 ton í»lo hoy ïw tóo
rrar,sonora», bay qua aiiorrax»»»

tomar la vida br serio

locutora

Eo olride que *lo» juera» dniao» globitoa*...

SUBB TOIftAR lA VIDA M UmiZ»
marcha euuebhb compases y

%m9



TAVBRA

P<ü>xa,)iOfiibrí)¿CostD tan © ofl^jungido deX&iat©
Uia ôart^l díi toatio?

LOCUTOR

Porque tob haor peneaj* oa lo frágil y queLratliao 4®la exietenoift hitmnc i

YAVBRA

T o:»© qwe ee un o^rtel 4e rí?ylQta,.,,

LOCUTOR

Antisd^Laoo un «&o,el eart(4 tonia un xxonSav^ con letra»
eiaorBas.El no^vñ r>^rteii&ol& a un uâttîeoi

TAPERA

Y e»o ,te afliget

LOCUTOR

El ja."ííái8o toro una ongim de- j^cRo / »e ful nú. gran
▼ iaje sia retorno.*.*

TAVRRA

Sâ para sentirlo,pero ramo»...

LOCUTOR

Y añora el soiei»} no.«¿)re,tfíjate que letra» peque¬
ra» I ...

TAVBRA

¿Qi» quiere» deolzt

LOCUTOR .
í,

Qu«.....|i]ouarete y Terisf
COMPASES TOMAR LA VIBA W SERIO*'

LOCUTORA

Ro clTidtin.

LOCUTOR

Tengan preeente*^.. .

IDCUTORA

Que loa jueree daoQ» gloLito»^
C0MPAS3S

- ■ ...t.-,



LOuUTORA

iUríidor drportivo de ia XXVm Vuelta Cioliita a
Catalum ^

LOCU-ÍÜR

Ya «at& aouuitédo a la al r^glaïaïute da la'
XXTXXZ Vusita-Ciclista a Catalufi.tt,TllI Cran preaio
Pirallii

LÛCTJÎOIU

7-.0» proïsilotí dí5 la e las If ieoo i6n gíiaoml eexiiij

iUCUfdR

i® ,'04)0

LOCOTCKA

2® • Ô.6000

I^CUÏOH

5® - «.000

locutora

4® ^ 0,000
*

locutor

s® 4J000

locutora

6® - 3.000

locutor

7® ~ 2^500

Looaa.A

Ô® • 2.000

locutor

9® « l.SOO

LOCUTORA

10®- 1.000

LOCUTC»

u®- aoo^
locutora



•2.

12® • 700

wovrOR

13®- ÔOÔ

loottora

14®- 600

LOCUTOR

IS®- 400

locutora •

Y dsC lJ9 %! 20 , 300^ . 'l-"/
LOCUTOR

TotRl de pxíiaio* pftiK» l«fc ©laîSiYiaaei&n gi»i«ral 60*000
1^ datais*

LOCUTOR

Batoa prf*F>áo8 aetan pAtxoeiïJaào» pòx la Pirelli*

LOÇÎfX'ÛR

Lftf» «oXicitudis» ùm lî sîçr.lî« l6n doUexas dirigir»» al
Comité Orgenisador d» la X3I¥II1 t'ualta Cialiata a
Cfttalxtfiaj(S*iiilliO 9 - Barcelona*

loc;üTüra

LO» derecho» de in0oripeió& Yijt.n on 30 peseta»
paia áiíi»jei:^.o? corr-edortis quí> ae insoriUaa ante» dol
dia 17,y en 60 pare lo» tue 10 hagan deed» eea feolm
hasta el dia 20 «n tu» tuedarâ cer^/io •! plaao de •

ineeripoi^.

I^CUTOR

RADIO -BARCULONAfCOmo todos los aíios ofr«eeré a sue
c¡y?nt<;i» a^pírtívJjjs de la lleuda a la meta de Xas
distinta» etapas^rtipcrtale» .en iaontaj» excluííto d»
PUBLICILAL CID ,30CIBI>AB ASÍOHIÍÍA."

SOBS -flESOELVS

■li



LüCyT'.®

Hqy 8« ôus^i«a km etOB dol mo laiscto mi mtz ,del
quo Ml9ia d« dfir o^ílabro ooï^oiaitox Aubroalo Thoaas.
BiiDIQ CIÀJB iíularo oorrar au progppaiaa con do Xac
obras mm o&ücs^otsrjfttioas dol gmn is&sieo fx^o&zi

msccs
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simoiiik

LOCUTOR

PAOTASIAS RíDIOPOíriCAS

8IÎ3TOHIA

MSZCLAS

LOCUTORA

SS ÜRA^ PROiaJCCIOH CI35 P/xRA E/CDIOÍ

LOCUTOR

Hoy^noe sentiran oastisoa y uu<3âfci-«i. f&at&aisi. lea /
lltíüK. da ad ¿oi mxidtoim^ y asâsotdla^

do quo ^í?430 *t fftdbduiigOB y a taranta» y a feuler.

LOCUTCÜA

PAîTTASIâL i^'IOIONXCAS

MSZCLAS

LOCUTOR

Y duí^uQ© d3 lo fls.ï«îioo o tm raaiSdlco y aonoro reoutr-
do ol oAlor qua «ta no» jntâ eoLanclo,anoii<aa*'



GRJION PAHA lA SMI^ION "TIC-TAC MUîîDIAL"

SOLIDO: ïic, ïac, ïic. Tac, lAxiA SL DIA 5/8/48
LOCÍÍTQR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión »Tio-ïac aun-

dial» con la que obseqjaia a nuestros radioycaites i^rianaó, la ciudad so¬
ñada, infórmense Haufcla de Cataluña, 41 Iíí, teléfono lO-6-18,

SONIOG: ïic, ïao, ïic. Tac,
DISCO ;

(Pasado un minuto bajar tono, p€LPa dar lugar a que pueda deoir^el
LOCU'JDH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima eiaisióa "ií"ic-Tae Mundial»

• patrocinada por xáarianao, la ciudad soñada, . , 2083i-1 f
1 (Vuelve a subir el tono) ^

SONIDO ; Tic, Tac, Tic, Tac,
locutor: ÍTio-Tac Mundial!

:ál latido.de la uccualiüad de hoy se lo lleva:' BDCÏÏESTISH
Miss creoek Hlrk había ultimado los pieparativos de sus vacaciones e incluso

tenía los billetes del tren. Añore, se encuentra en el hospital con una grave dis¬
locación de un hombro. La causa fu.é un estornudo cuando estaba en mala postui^a,

ílína cosa tan pequeña y cié t:a,n grandes efectos!
iCou la ilusión que representa para tcdo el mundo unas vacaciones!
Y asi ia daailta que po?^ estornudo se ha qviedado sin vacaciones, consigue

SONIDO; Tic, Tac, ^ic. Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, -ac, Tic, Tac,
LOCUTOa: íDescansari Sste es el principal motivo de las vacaciones y el más nece¬
sario, Al trabajo norml y corriente de la vida actual trae consigo un agotamien¬
to, al que hay que vencer descansando en un lugar sano y tranquilo,

Mariaiïao, la ciudad soñada ofrece la., ventaja de que su cercanía con la
capital (12 ILüS, ) y sus rápidos y cómodos m'^e'^j^Adf/.bqmunicación, permiten vivir
todo el año en ella, pudiendo por lo taarto • di'^^fjnitar 4^.^escanso diariamente, ya
que al fin de la jornada, ia paa y el sosie^ respira es un magnifico
sedante para los nervios que la vida actual altera fSíi^&nta,

yroadosos bosípes, e.sótioc3 parces, cîj^id|L^b jardines, rociáutico
lago, todo ello como de un cuento de hadas^^^o praaí^'|^-á^te los ojos doi qpe lo
conte pla, que ¡jieda impresionado ante la de esto rincón para¬
disíaco, 151e es -íiarianao,

A su cercanía con la capital, iuuKi/Íáriátóa<f su clima seco y por lo tan¬
to sano, producido por las Oiianaciones 3alutífo>as'del frondoso boscaje, que en¬
marca deliciosamente • los chalets allí construidos.

Las torres allí edificadas cuentan con todas las comodidades imagina¬
bles; amplias y ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chi-
msnaa, cuartos de baño-ultramodernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos,
bosque, parque o jaiTlln, rodeando la casa, deliciosamente cuidado.

Para evitar la monotonía en la construcción, en %rianao se edifican
chaléts de 26 awdelos distintos (nóstico, catalán, vasco, moderno, califonaiano,
etc, ) pudiéndose además escoger su emplazamiento, jmi que en -^rianao, e^ is ten
solares entre su exuberante fronda y en altozanos de naravillosas perspectivas,

uno de los atractivos más gi^andes de í%riauao, la ciudad soñada, os su
magnífica piscina, rodeada raaterialmente de exuberante f.roMa, que se desn&ya
plácidamente reflejándose en sus límpidas aguas, A más a más el delicioso baño
está amenizado por un altavoz estratógioamente colocado.

Visitan Jdarianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de 3anta Bar¬
ra, de reconocidas propiedades terai^éutieas,



^ara deporto» y disti'^coiorœa, c\»nta ^%?ianao oo» platas <le t^ia y 4®
patinar^ piscim, biliar®», casino, etc,

::a îai ^^obrlo oi'aîsrio, instaiado «a al /alacio, cito #n ai cent ro àal
?ar,uo àrlaiiâs, calebra nisa todoe los aoíiiÍJí¿«» y fiesta» de precepto
a la» Il la la fiiañ^ia,

idíjiicra mi chalet «itre lo» pido-'^ y a 12 Km. de Barcal an, coa rápido»
y côrao^'oa -sadios :1e l<»onoción,

Ida lafor-iàîî ea a:ábla de Uataluâa, 41 !«, taiófono lo-5-lB, aesde
donle, ¿rratultarn^ítto, la» tmaladarán a -.aricado, la ciud«m sGi¿^.a, Qoom
diario, î?o lo ol^/ida, itasb^ de Cataluña, 41 1", telefono 10-5-18,

(Final ntiSsîloa r devípuáaí

lOClíru ivoabaBi 7d«», de oir .is. effíielon. '*fio-îac L^undial'* ia» b»
ofrecido /¿¿d auao, la ciudad ííoñada.


