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MODIFICACION. PROGRAMA DE »«RADIO-BARCEIONA" DIA 6 AGOSTO 1948.

A las 22h.30 Retransmisión desàe el Teatro Comico de la
Revista, de Prada, Cabrera y Mtro. Alonso;

"TAXI AL COBOICO"

Cía. titular de diobo Teatro..



PROGRAMA DE '»RADIO-BARCEK)NA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION

VIERNES, 6 de Agosto de 194S.

8li.— S^tí^a.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE¬LONA EAJ.-l, al servieio de España y de su Caudillo Franco. Itóo-res radioyentes muy buenas días. Viva Franco. Arriba España.
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

— Aires de Aadalucía: (Discos)
>8b.l5 CGRECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA:
- "Hitoria de dos raujei^es", de Montorio, comedia musical: (Discos)

^8ii.50 Valses célebres: (Discos)
9h.— Damos por terminada nuestra emisién de la mañana y nos despedimosde ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, mx

may buenos días: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ.-lt Viva Franco. Arriba España.

12h.—X Sinténía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIC&Sí, EMISORA DE BARCELONA
EAJ.-l. al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

— ^Campanadas desde la Catedral d e Barcelona,

- XSERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05 Kdísco del radioyente dedicado a Mataré:

13h.—>í'"La Verbena de la Paloma", de Bretón, selecciones: (Discos)
13h.30 Boletín informativo.

13h.40 -Orfeón Donostiarra: Impresiones diversas: (Discos)
13h.55 Guía comercial.

14h.—v hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02 Ultimas grabaciones de Ana Maria Gonzalez: (Discos)
14h.l0 "Gula comercial.

14h.l5 Pasodobles de José Maria Tarridas: (Discos)
14h.20XEmisión: "Tic, tac mundial":

(Texto hoja aparte)
• • • • »■ #

14h.25 \'Servicio financiero.

14h.30 V CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.45'' ACABAN VDES. 33E OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.



II ♦

141i»45 Melodías de salón: (Discos)

14ii.5ü (xuía comercial.

14ii*55 Hodé y su Ocqúesta zíngara: (Discos)
15ii.— "RADIO-OIDB'» :

(Texto ho^a apapte)

151i«30^El violin de Joseph SzigelaL* (Discos)

15h.45^ "ANTENA NOMANA DE "KADIO-BAnCELÛNA" (segunda ëpoca), por
. Delfín Escolà:

(Texto hoja aparte)

16h.--D< CIUB DE EOT DE BARCSEIOHA: Emisión comentada de música de jazzj

(íDexto hoja aparte)
#••••*

16h.3<^^Canciane3 italianas: (Discos)
17h.—^/Darnos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi-

mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ladio-
yentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIFUSION
ElíIISORA DE BARCELONA EAJ. Viva Franco. Arriba España.

16h. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODXFüSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo ïi·anco.
Señores radioyen tes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Campaladas desde la Catedral de Beu^celona:
- "LA HORA SINFONICA DE "RADIO-BAROELONA»: "Sinfonía nS 4 en

sol mayor", de Dvoralí, por Orquesta Filarmónica Checa:

l8h»50 --^Petrouchka" : Suite de Strawinsky, por Exsiets Christensen y
Qrqueata Filarmónica: (Discos/

19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:
19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ES^ISA:

Oobla La Principal de La Bisbal: (Discos)

20h.--^ Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)
20h.l5)\ Boletín infomativo.

20h.20\RECITAL DE PIANO A CARGO DE MARIA SALOûlfi LOPEZ:
I ■

A Preludio - Chopin
X Vals - Brahams

X Danza de muchachas - I^ulenc
^ Sorocabo — Mi Thaud
X Secreto - Mompou

Jardines bajo la lluvia — Debussy

20h.45X



- in -

20h.5dKGula comercial.

20h.55í^4íásica de i'ranz Lehar: (""iscos)

21h,-^HORA JáXACTA.- Servicio Meteorológico Maci<Mial»

21h.O^Orq.i3esta Eliseo Martí, instrumentos de pulso y pila:

X^oña Francisquita" - Vives
>C^renata morisca - ChapíxC^s fulles seques (Sardana) - Morera

^Si yo fuera Rey - Serrano ,

21h,2(^{Íula comercial.
20h25'^Jos'e Foms y su Orquesta: (Litscos)

21h.3(^misi6n: "Fantasías radiofónicas":
(Teato ho^a aparte)

• • • • •

21h.45<<íCM¡ OTAMOS COS RABiLO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

221i.05<;íaABÁN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Canciones diversas: (Discos)22h,10 Emisión: "Vacaciones sin fac son vacaciones perdidas":

22h.l5 Guía comercial.
(Texto hoja aparte)

22h.20 Sigue: Canciones diversas: (Discos)
22h.23 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
•••••••#

22h.3Q (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
te ustedes hasta mañana a las ocho, si Dícns quiere. Señores ra¬
dioyentes muy buenas ncohes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l. Viva ïYanco. Arriba España.

otuc^ eí ^ ^ V
I * L ^ A ^ tJ K ^



PROgPum DE DISCOS
Viennes 5 âe Agosto '1.948

A las 8 l·i-.

AIR^S ARPAniCSS

Por CarlDoner'illo de Jerez.

4422 P. 0..P. 0. ,4L- "BOSíA PLOR DE ROLiAI'TflS" bulerías de Algarra.
'2- "TU QÜERER DE PDRDIGIOR" zambra de Algarra.

Por Riña de los ■'^^elnes,

^257 P. L. 3-^i'"SEGUIDILLAS" de Carejón.
4-."''"BÜIERIAS DE LA AIuUtEDA" de Galice 3 ón;

Por El Prlî^cipe Uitano,

4483; - P. L. 5-'î"PIESTAS" de Montes.
5q;J'TIENBS mucha PAItlASIA" dambra farrucs de QUiroga.

Por IvîanoSLoi Caracol.

4258 P. L. 7- '"MASCARriA, MASGARITA" de Quiroga.
8-.'"GRUGES DE TORICENTO" de Quiroga.

A las 8'30

COMEDIA MUSICAL "HISTORIA DE DOS MUJERES"

de Montorio.

M-TILRPEETES: Mercedes Obill.
Raquel Daina.
Lolita Garrido.
Rafael Cervera.
Miguel G. Sodega, -

José Castro.
Paquito Cano y Con^'un

Caro y Sj_''questa ba^jo la dirección del Mtro. Montoüo.

Album) P. C!. 9-^'Pepe Banderilla".
10-M'ffLos cuatro gandes"
11-!^R me lleves la contraria".
12-y*'!Qiie rico es el bombón!"
13-^"'Azul es el cielito".
14-*"En Pasapoga".
15-V"Para que lui hombre me guste".

A las 8.'50

"VALSaS GjSISBRES
Orq_uesta Internacional _de_^

3919 u. L. de bssar Strauss: '
118 Vals G. L. l8-j^"CÁffiíEN SYLVIA" de Ivanovici.

193^ "EVA" de Lehár.



3435 P. 0

3378 P. 0

4352 P. 0

0308 P. L

69 Sd. P. C

3870 G. 0

147 Op. G. M

2049 P. L,

2153 P. C

4310 P. L

2547 G. T

192 Op. G. R

188 Op. G. R

PROGRáMA DE DIS0C6

Viernes,6 Agosto de 1948.

DISCO DEL RADIOYBHTE DEPICAPO A MATAPn

1—> LOS TRES CABALLEROS, Corrido de Bsperdn por Raiíl Abril
con Trío Vocal y su Orquesta. Sol. por Conchita Hanent

^ COMPROMISO.
2—' UN A&O MAS, de Salina por Antonio Machin y su Conjunto

Sol. por Josd Bertran. COMPROMISO.

3——/ MIRA QUE ERES LINDA, Bolero de Brito por AntonioMachin
y su Conjxinto. Sol. por María Becerra. COMPROMISO.

4—í" TE QUIERO de El Trust de los Tenorios, Jota de Serrano
por Miguel Fleta. Sol. por Ramdn Lloverás. COMPROMISO

5— VmariA MERCE, Sardana de Boix por Cobla la Principal de
la Bisbal. Sol. por Dolores y Pepita Lleonart. COMPROMI¬

SO.

. 6—^ GOLONDRON de Maruxa, de Vives por Pablo Gorge Sol. por
Nuria Refart. COMPROMISO.

7—y UN BALLO IN MASCHERA, de Verdi por Hiña Spni. Sol. por
Pepita Cullell. COMPROMISO.

8—> CANCION DE PRIMAVERA, Vals de Mendelssohn ^or Orq. In¬
ternacional de Concierto. Sol. por Montserrat Mora. COM¬
PROMISO.

9—K AVE MARIA, de Schubert por Diana Durbin Sol. por Buje-
nia Llanas. COMPROMISO.

10-^ continuïtat. Sardana de Bou por Cobla La Principal de
la Bisbal. Sol. por José Queralt. COMPROMISO.

ímríonnBBdiHti&íïrina

12—^Sinfonía deSinfonía de ffidcfe GUILLERMO TELL, de Rossini por Orques¬
ta Filarmónica de Berlin. Sol por José Salí. COMPROMISO.

13-^ E*IiA il V0STR»U0M0, deWerdi pòr Ricardo Stracciari y
Ana Masetti Bassi con la Orq. Sinfénica de Milán. Sol.
por IMntserrat Fargas. COMPROMISO,

14-^I(ÍLIA MIO PADRE, de RIGOLETO de Verdi, por Mercedes
Capsir y Ricardo Stracciari. Sol. por Carmen y Pepita
Borras. COMPROMISO.

3905 G. G. 15—VCANCION DEL MERCADER INDIO, Rimsky Korsakow por Miguel
^'a -N ¡n n Fleta. Sol. José de Calosans Solé. COMPROMISO.(AJoL^ —

4605 /v P. L. Í6—Iniermedio de LA LEYENDA DEL BESO, de Vert, por Orques¬
ta Hispánica. Sol. por Mgximo Bartolomé. COMPROMISOl

2162 P. O. 17~(9i^ CUMPARSITA, Taago de Rodriguez por Orquesta Típica
Agentina, Sol. po* Elisa Fernandez. COMPROMISO.

= « = "e:"= "= " = "«"=t



moQim:iA íssii riscos

A las lâ h-.

Viernes 6 de Agosto de 1.948

"M VBEBAKA I)£ - A PAIGM"

de Bretdn.

"SriS'OCIOHES"

INIAHPRETES: Cora Raga.
Carmen Valor.

I Emilio Vendrell,"

Anselmo Rernánde^,.
Enrique Eoninguez,
Asensio.
Company.
Ivlano 1 o E e mánde z.
Ro éita Ro dr|:iuez.
Mania Hernández.

Coro y Orquesta Sinfónica Bago la dirección del Mtro. Capdevila.

LlEum ) P.O. 1-^ "Pre luido".
24C"Dúo".
3-Î1 "iambián la gente del pueblo".
44^J'Y por ima morena chulapa".
5-^ Seguidilla".
6-X Relación de Julián."
7-X'Coplas de Don Hilarión".
8-.n'Solerares"
9- "^'Soleares".

10-.y!'iíoc turno ".
11-5'""En la reja".
12-g"I^zurka".13-^Ya está frente a la casa".
14-,^"Qinteto".

A las 13'40

ORFEON -DOí'QSTIARRA: B'íPREIONES DIVERSAS

118 C-ros O. 0. 15X"IÏADRID"
"

l6-'« Da SARDiBÍA DE LAS MONJAS" de Morera.

100 ■ " P. C. 17-X"CiHîçO DE NADAD" de Romeu".
18-D"AVS Î.ÏARIA" de Victoria.

11 " 0, R. 19-^"3ADi.íO, 150" de Franck;



PHOG^AW^DS tecos,.

A .las 14- Î1-.

Viernes 6 de Agosto .1. 9-'4-8.;::

. i?Ifl?I£ÎAS- GRABACIONES m, AHA lARIA QÒNZAÍiBZ

Prestado
. P. C. l-^"îvIAP.IA-BÔIÏI'TA" corrido de lara.

2-?^ "PEC/a)GRA" bolerod de .Laral. . : ■

"
. ■ ■ P. C. 3-^"MAIîRID" scLottlsh de La.'a.

^ 4y"RRVAHCHA" Uolerâ de Lara.

las 14'15

,PASOBÓBLES-LE. JQSL miSA. LARRIBAS ;.

Por Ramón Busquets y.isu Orquesta.

121 P. C. .5-^'OITAÎTA.GLJMA" '
: 6-0"LA VI EN SE7ILIA ".

las 14 • 45

MELOBIAS. LE- SALON

2583 P. L, V-X^'ÊL AIÎOR. REGALA liNAS ROSAS" de .Creen.
8-0"RÓSáS LE. PICÁRLIA" de Green.

A las 14'55

■ROLE Y SU ORQUESTA .ZINGARA

8 E.ing P. 0.. 9-^"LOS OJOS -NEGROS"
.

10-O'CEARLA" de Moiiti.

#



PRQgRAIv¿i DE BISCOS
Viernes 6 de Agosto "de

las 15'30

EL VIOLIN PE JQBBHÎ, SZIGDTI

Yioiía a. E. :

í^r Nè 3E^»Fi>^TT|(A) ^ ^ ^ t -
.

?/ ^. 03- "GÜIíARRL" .de nószkow^i». ^ -

Ó^- "pAEZA J3PÂH0EA" : de Palla.

P. R. >§- "CORCOVADO, "SAUDAlb ao; BRAZIL" de .Milhaud.
X^™ "MINÜEÍIO.EÍT "SOL-MAYOR" de Beethoven.;'



 



PROGIUim ES Bíseos ■■■ ■ - s - s'
Viel-nes .6 ñe feSs® ^

; A ías 13 h-, 1 'leóslo^ac 1.S48

lA HOiu^iRPCNieA.m: RABIO-SBAR-jaloiâ.

SIHPONlA IsS 4 BR VSOL IAYQR ; ^-

de-Ivorak ;. / .. ... : - .

..: :. For Orou^sSo. filarmónica OBeca..

Bajo 3.a Birecciónl-dèl."ll&rd.-ïa3J.cB.,

AÍÍ35rm) G, B» "Mov. 1.9 AllëA5?o CGnSiirio" (3c;). ■
2-2 ila' Ao ^3c) ... ■- ■ ■

•• Z --' Allegretto -grasiosp (2c)..
:4_ ■■ w • 42 ...3:3.dAro na rîon iropo (le).

■ ' 3. ■

iî !l

H \r'
T ir

aa laOÇlS.'ôO y -; l ; (A a /-.A

P E T R 0 Ü GH x A; SUITE. A
. .v "' a-

de Igor" Strav/lnsky. ' " . A ■ '

Por Ernest Christenaën .jr Orquesta Eilarmónlca

de Londres, "bajo la dirección de Anserme.t,

klbum) G. "Fiesta ■bonular en la-semana de Carnaval."
- "El "baile de Passe-Pas'Se".

"Danza rusa" "A casa de Petrouch-ka" (2c).
1^- "A casa del moro".(2c). . c
>¿9- "Fiesta popular en la sema de CarnâvarHPc),

S.i -g u e: 19 îi-

&



PROGEiMA DE DISPOS

Viernes,6 Agosto de 1948.

A las 19ii.—

SIGUE: LA HORA SINPfflnPgA

SÜPT.KMERTO: OBRAS DE BACH

Por Orquesta Sinfánica de Piladelfia

PRELUDIO EN MI BEÏ50L MENOB
INVOCO VUESTRA PROTECCION

A las 191i.50

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

JOQUINES D'UNA PASTORA, Sardana de Agramunt.
IDILLI CAPRICCIOS, Sardana de Sal<5
LA PEPITA MARIA TERESA, Sardana de Xuanola
EL PARDAL, Sardana de Baxó

H „ H-, It—



4157

í^5

PROGEIMA DE DISCOS
Viernes 6 de Agosto 194Ô

las 20 h-,

g P E R A; FRAGMENTOS ESCOGIDOS

-ur r

P» 1«^'"Ddo de Laiira y Alvise" de "LA GIOCOIDA/ de Ponchielli, ^2c)
ÍKXix

Por Xübt Nino Piocaluga*

PorEbe Stignani y Tancredi lassero.

P. 0. 2- "Pra voi belle" de MANON LESGAUT» de -^uccini»
y3- »Di quella pira" de "IL TROVAÏORE" de Verdi.

Por Lyli Pons.

146 P. L. ^.4- "Caneidn de las campanas de "LAEME" de Delibes. (2c),
las 20*20

S I GUE: OPERA: PRAGMBNIOS ESCOGIDOS

4159

183

ÍD1

P. ií.

Por Tancredi Pasero.

^5- "Ecco il mondo::;" de MEPISTOPELES" de Boito.
X6- " Aria del fischio" de " « ti

Por Orquesta Sinfdnica de Piladelfia.

P. L. >^7- "Preludio" y "Entreacto" de CARMEN" de Bizet» (2c).
Por Hipdlito Lázaro y Coro.

B. C, "Tu che a dio..." de "LÜCIA DI LAMÜERMOOR" de Donizzeti.
Q 9^ "Addio alia madre" de CAVALLERIA RUSTICANA" de Mascagni,

A las 20*55

MOSICA DE PRANZ T.Tgh/TR

Por Orquesta Otto Kermbach.
Xo-P. P. -^10- "ORO Y PLATA"

11- "NOCHE AMOROSA".



■■^;'iiîV'-' ■ ■

mOGMMA DE DISCOS

Viernes, -6 de Agosto de 1948

A las 21h.02

S ü P IE M, INTO

Por (Caspar, Laredo y Llorens

PHESTiLDO P. 0.1- MISA LLAITSRA, Joropo de Gutierres,
2- POP UIT BESO DE TU BOGA, Tango de Vicente M. Bas.

gSsS-gAEO Por Amparito Alba

PRESTADO P. 0. S-HAEOLITA ROSA, Pasodoble de Rodrigues
4- AY PEPE, PEPITO, Tanguillo

Por Ted Eeath y su Orquesta

8349 P* C.5- OPTJS 1, Foxtrot de Oliver
6- ILE HQI.ÎBRE tl/i VUELTO, Foxtrot de Powell

A las 2111. 25

JOSE INORES Y^SJ ORQUESTA

üP-2-w.;ro p. 0.7- QUE BELLO ES RBCORD.IR, Fox de Carreras.
'8- GUANDO VUELVAS, Bolero de Lara,

J- !
--

-■-'•bV-,;:



/

PROGRAMA DE DISCOS

A las 22'05

Viernes 6 de Agosto I.948

OAHCIORES DIVERSAS

Por —

P. P.X 1- "MARIETA" de Richartz.
^2- "!0h, bella Hápoles" de Winler.

Por Rudy Hirigéyen,
ïresta. P. O. 3- "LEJOS DE*TU CORAZON" de Larue.

4- "ERES TODA MI LUZ" de Emer*

Por Irene Ambrus.

3782 p. it, 5- «LA ALEGRE ROSALINDAW de Juan Strauss,
6- "Cancidn de la rosa" de "LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss.

Por Luigi Bernauer,

4394 P. H, 7- "La CASITA JUNTO AL RIO" de Gertler,
8- "EN LA BARRA DE MI BAR" de Abraliám.

A las 22*20

S I G U St CANCIONES DIVERSAS

:ËarKJûnBsxTô!ei^ri^xinAsài^^

in^BS^SSSSBÍSEÍÍ

'/iXy-fr. «V

las 22*30

"DONA PRANCISOÏÏITA"

de Vives.

"SELECCIONEa"
INTERPRETES: Eelisa Herrero.

R^lica Perez Carpió
■%iilio Vendrell.
Tenor Cdmico.
■^lasco.

Coro y Orquesta.

Album)

«

S. H. 11- " ACIO I"

(de la cara 1 a la 7)
ACTO II ^

(de la cara 8 a la 13)

ACTO III

(de la cara 14 a ia 16) gigue a las 23
RTTPEL MENTO

Por Orquesta del Giran Teatro dex niceo de B^celona.
G. O. 12- "Intermedio de "LA LEYENDA ^ ert.

13- «Sinfónia" de EL MAESTRO CAiaPANONE** de Mazza.



ANTëKA aOíUMA m RÁÜIO SaîîCALÛMÀ MíàGQL·ik
«ttgunda ¿poea 6 agosto 1.94&«

XI

LA JUVANTUL OBSEMk CATOLICA

•pía XII» dafensar da la Justicia* ftt¿ al teaa da «1 peaáltiaa aliarla»
da la qua bret¿« aa turalaœta» la dal pasado Tiara as "Pío XII» dafansor
da la Justicia social"» Ma tura tia^pa paru dassandar al terraoa prác¬
tica» a dsTOstrar qua liay uasaa lupanaataa da obraros qua eeupartso loa

paotas da tí ata dal Saato Padra #•* lBt«graa»ta
aatélleaa» Mo Toy a repetir coucaptaa aobra libros» congraaos» aova&aa

católica-soclalaa aa Italia» Bélgica» o Ptaacla* ^lera ocupama axten-

sa»acta da la Juractud Obrara Catéllea» una da las aida baxaoaaa fiara do¬

nas dal aatellclsao an au estros días» y pracisaatanta an al aaapa labliral»

La yuTantud Obrara Catéllca anaanMnr. lia rebasad ya los quina a sdloa

da Tida» que ba sida una inintarruaplda y Tlctoriaaa batalla» PÍa XI

la titulé "tipo acabada y auténtico de Acolén Catéllca*• ^pinea tôos de
Tlda de UB gran n»TlKL«ate obrero aqulTalen a la «aduraa» a la vastaría»
a las «ajeras asparanaaa» Y si asta «oTlaienta aa basa «■»» no a» uoctri

naa dadructarda» alna an basa tan flma cono la doc trina eaoaust aatélloa
la Tieterla aará auoba «áa con sldaraUa» àudio aáa al acelenadara para ted

dos» aatélieoa y na eatéXleos» aapreaaa y obraron»



^ 2 -

Los recursos «at «rial es de la Juren tud Obrera Catáiiea son luaitadea»

Decir Juren tud ce liai tar ya le s «adioa «ateríales} añadir obrera es

Igual a aeoBtuar la limtaoléa de «edlo% las iifletiltadas} y deflair
oatélica» es ya eulnlBar en la pobresa» en la sontfl n ■ iae
oraaBisaeieaea obreras eusntim csGKlnrsaJaEaanaBc cobk» fuersas lat orna-

elonalss» eon» aedles polltleos y '-Il 1 nnnf 'X^W%TTtntr. àtó •mñms recar»

soe» froto de la solidaridad del odio o do la cos^lloldad del listado

que pretendo utlllsarlas cono lastrtweato do en aal disimulado inperiallj;
Bo« Deelr Jursatud Obrera Catállea es igueCL a dssoartar todas osas po»

slbilldados y a reeoneesr laasyaBwaafawrrsx las proporolones ds las

perseouoioBos qne liabx¿ de suCrlr» Ans dificultades qas kabrá ds «iporar«

Y$ slB sabargo» ds Cklle» Italia» Iféjico» stc* no s llegan pruebas deia

labor al eleaal de loa representantes de esta Juren tuá Obnsra Catdlloa»

pzoeedsatss del Cimadá» y deeparrasades per el aundo no para dlfundlry

un prograaa te^rloo» sino para foraar unos cuadros y reallsar» desde

el priaer dia» una labor pfáotlca«
Cuál será » pues» el escroto de la Jurentod Obrera Catállea que» sin

aedios y con tantas dlflcultadss a superar» se abre paso» jí^tiaB|t''''su^paas
loe Incoareni ent es do la pasada guerra y» con renorada rltalidad» es cepas

de muí tipilesrse en al elán loradieodo países alejado s» de otras lenguas»

cuitaras y ecntlaaites? Xadleae^or que uno de lus aás acreditados

artífices para contestar la preguntai el Padre Víctor M» Villeneuve»

Capellán Oenexal de la J«0«C« «a el Canadá*

SI Xa Jnveatad Obrera Catállca eareoe de ae dio s » ten alea» cuál ea

la nave de eus ficto nas» el secreto de eu fuersa? Cáae ha ncdi do ore»

eer tanto en tan peco tleaoo y con tantos eneaigoef Cuál es él eiano

ds su ale ticaí

Tradusco la r<^spuo6ta dol Padre Villeneuvet ^ ^ ~ '
"La Juventud Obr«ra Catállea» afirmaba»cierto día» un jovai trabaja •



Jador» ee Criexo que vuelve a sufrir en la eame de sus «Hitantes»

por la e«lváol¿a de la olase obrera*» Otro Jocista» preisuntado lr¿ai-
oaaente por uno de eus coapaneros de trabaje» respondió sailardwsntes

La quiere decir Jes^s Obrero» Carpintero".

5o falta a trevial «alto en estas expresiones eálrgicas. Expresan ad¬

ral rabí eaen te» 7 eon aiás profundidad de lo que a prlraera vista parees»

la escaeta plenitud de la zaístlca joolsta» el r«»-i-lsao conquiidadar de

su Ideal»

Cuil ee el ideal de la Juventud Obrera QatélloaT OaáK» m idea raer
■¿y

dre? t»iJ¿#eUws dus aéteyb/y sus eewpoe de aeel^a?
ja ideal joeieta - sigue diciendo el Padre Villeneuve - ee la oon-

quleta deà^toda la vida obrera» de todo el raedlo arabiente obrero» de
toda la «asa obr«ra para Cristo-Obrero» Esta es la idea que fortalece

y eapoja a todo el awvlralmte jooletai la eneamael^n viviente del
Evcffigelle de Críete œ el mundo obrero de nuestra ¿poca»

La J»0»C» quiere que toda la vida obrera - eieapre y en todas par¬

tes -» la vida faiteloiciiaclacxi: individual» la vida fa&aliar» la vida
laboral y de desean so eetén perneadas de Ideal erietiano» La
0»C» quiere baeer eoaprsnder a todo «loe jóvenes trabsjsdores y traba¬
jadoras que por su vida obrera» en su vida obrera» debaa continuar la
al alón de Crl sto-Obreroi que su vida obrera es necesaria para la reden¬
ción del aundo»

m «edlo ambiente obrero - faalllar» profesional y social - cstó dea-
cristlaninado» corro^ldc por las dootrioas» coatuabros y rógiaen actua-

lc8| pero» a su ves» se ha convertido en corruptor y degradante para
todec aquellos que viven y trabajan en «1» La J»0»C» quiere salvar a
la clase obrera» transforasado su propio aableate» conquiatando a «se
aablentc» así ooao a los individuos que viven en ól» pam el Ideal del
iívang«llc»y cwaforalndolcs al plan de la Providencia» "La familia» el



taller# la ofioinat la fábrica# el barrio obrero# el tr<aavi&# el auto-
báe • repite freeuentesmte el Caoâaigo Cardljo# fundador de la
flumdlal * deben volver a aer t««plos» eantuanoe# eeeuclas de vi aUid#

santidad y honor* ïa «eaa# el hogar# el banco del artesano / el torno
serán el altar sobre el cual la clase obrera ófrica el sacrificio de

su trabajo y sus fatigas# unidas al sacrifie lo euearí etico de Cristo-
Obrero"*

la ineorporaelán de la herelee Ideal#

a tan selecto «ovilente* a tan difícil eendiuitaf ^¡|^«i^ ahora» eále
InrfTiTT" lir tlimMii MTtlfyTliBiHíirV rinil"
4?4inüwf «nft nn a^ipw ÏI' ili ii fly
no cabe hablar de aarer produce lán ni re^fffih de ,h|j^||||, & Hffi i^yt

iffTWi gátqt

y peligros alertes
w^tmn tan araV|t|/fTtlli llfl Am lu nraniit riflu^

aa V de tedas las privilegies oua indudablsMta áef los aceaitrnÍ^
La conquista de la zausea obrera* He ahí otra obsenftán de la J*0*Cr*

La nultltud innuaerable que noviá a cosq^aslán el corasán de Críelo# so¬
bre la cual derraná lágrlMs# per la cual auriá# reconoee otros ancst**
Per nna aeelán eeleetiva# kndSdxs indudablenente# pero# sobre todo#
per nedlo de eontaetee personales# nultlplieados en todas las oftreuns»
tañólas de la exleteñóla diana# en el aaOjiwQte nisno de la naca
obrera# la J.O.C* quiere conducir esta innenaa y desdichada «atitud

íc UcXcU^-^'í ^ ^

al encuentro de eu verdadera la vida de Cristo» cdaboraado en
su Hedenelán*

gsta eonquista# o# sejor# esta reconquista de la claae obrera debe
reallsarse per los sttsss>s obreros* £s tan honda la concl««cla qua
posee la J*0*C* de su mnán que ha eleglde por dlvlea esta» tres



paJLabrast "por «JLXoi^ antra eiXoa» para alXaa*» %tta son coffio al aeo

fxel da aquella ariaurdrttidi» e<m signe itópsiálP de âu ikuatidad ifía 11<
V

"Lea priseroa apéatelaa» loe ap^atolea ioaiadlatoe de loe obreroe» sarán

loe obreros"*

£L ideal de todo Terdadaro á«c3Lata» la idea-^faeraa o sotria de

toda su Vida es lle^r a ser» en su «edio de vida» Cristo sisaot que

Vive* trabaja y se entren por la falioidad de sus h^&aaoB y bezeanas

de trabajo*

La J.O*C« es Cristo •> por la plegaria viviente y el don ootadiano

de todos los Jocistas del mudo «t os Cristo en las fábrLoas* en los

talleres* en el f sndo de las aaoM* en las cmlles* en las oasas* en

los boqpitalesi es Cristo que» eada día y a todas bora% ofreoe la

orarán de sus vidas ardl^teaente eoosagradas» sin reserva* al resur-

giMiente de la juventud trabajadora* a la redenciás* a la verdadera

felicidad de la oíase obrera* por las alaas de los jooistaa y por

toda la juventud olnrera del «indo*

Haee safc va «aicbo ra toi que, eoao los aiglgos que nos es«aiohaa»
esTTdfsarewBBK fsrHaaos noa nroaanta iv buaanat m^l»9 Iftf

obrorgft wm látiáí

£1 seeroto de la Juventud Obrera Catálloa «íteraina diciendo i&z

JUtdbreodBtiac su Cspolláa Censral » os la vida ds aás de aedio aillán
de obrero ep ebrerae» aitregades con aaor» con júbilo* oon gallardía*
a Jooáo^Obroro* a la olaso obrare^ Mo son dos aaoros* sino un solo

oorasÚB* un alaa sois» oneendidos ai un deses ardieats» iaaenso* apat*

elpuado » do rospondor sJl llaaaal esto de Cri sto^Obrero* tsn atiaudaaea*'

te expreeedo en el blssto iateznaolonal de la J*0*C*f
Le pie» joaietas* Besonante

nos invita la llaaada de Cristo*

Le pie» entreguáewaos todee» jubilosos»



al Obrar© dlrlno* ^

Por nosotros» nuastros jbazm&Qos coosarTór¿u su fa»

Lo juraiços» por Jasuorlsto*

£osotroe lee lleTare«>s la lus

j la llana Que arda an nuestro coras&i*

Aquí temlna nuostro tleapo»itxz:attlSíAátt sin peraltlruos bablar

da la alistan jeolsta ^ partioular» taiaa qua deaarrollíurúttoe» ai Juioa

Quiera» al Tlemas px^zino»



m^TSiON CLUB DE HOT..

, wiCLA

Viernes.6 de agosto dfl '

Sintonía; "West End Blues" I £¡ TEu:-tr;í) ifiMi 'a

Quoi-idos oyentesiEsta es la emisión semanal del Club á^<^j^'^e^*^?^elona
cuya sintonía os anuncia el comienzo de un* prxigrama dea¿a3tdbjap^a verdac
música de jazz,

Duke Ellington está actualmente en Europa haciendo una jira por Inglaterra,
Francia, Suiza y otros países del Viejo Continente,desgraciadamente sin pa^r
por Espaiia.El célebre director negro viene con un trio.,de músicos :jpanadienses
el violin-trompeta Ráy Nance y la vocalista de color Kay'Davis,^egún parece
el público fué bastante decepcionado al ver que el Duke venía sin su orques¬
ta, aunque muchas de las interpretaciones de esta reducida formación fuesen
de gran calidad, , ^ ^

Radiaremos esta tarde,como consuelo,cuatro grabaciones de la orquesta de
Ellington.Dos grabaciones bastante antiguas;"íhe Duke steps out" y
'.'Live and love to night" y dos inpr siones recientes;"Dusk y "Blue Goose",

Oigan primeramente "The Duke steps out",Una excelente aunque poco conocido
arreglo de Ellington,de su época del Cotton Club,

Disco; "The Duke steps out" por Duke Ellington.

Escuchen ahorav"Live; and love to night" en el cual se distinguen particular^
mente Jo'Hhî^ Hoágée^red Jenkins y Lawrence Brown,respectivamente al saxo alt
trompeta y trombôni' - •; f ' -

Disco; "Live and love to night" por Duke Ellington

Pasemos ahora a las interpretaciones modernas,"Dusk" es una exquisita
composición con una admirable inteimrención de Rex.Stewart a la trompeta.

Disco; "Dusk" por Duke Ellington

y para terminar esta "Ellingt) nia" oirán "Blue Goose" con Hodges,Carney,
Y/ebster y Lawence Sibx** Brown,Una soberbia raelodía,muy oia tratada por
el conjunto ellingtoniano.

Disco; "Blue Goose" por Duke Ellington,

Queridos oyentes,acaban de oir la emisión semanal del Club de Hot de
Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Papo,Muy buenas tardes
y hasta el próximo viernes,

(sintonía y fin de emisión)



•OjiíKH'JJüS PAC

HUIDOS 3STACICQI.
POITDO "LL ::C-ADA A
LAS 8,42"

VACAOIDBES SIH PAC.SOÎT VACACIOHDS PSRDIDAS.

«¿I

mm

Locutor.

¿Qu' taljS'UiOra Ooll? .P ráouc. qu . iio 1. d5 la jaa:io
p aro 'js quoi <;intr0 la ia-.í.l'.tla .soiribri¿r^a,la "bolsa
dtj la ia:,ri'.mda y mi diico poquiño no bb quoda nin¬
guna libre.

Locutora.

Está ust'jdjpirdonado,dtüigo Lluch.Supongo quo IhjtVBr
romos ol miamo c-jiino,¿íío?

Locutor.

Si,sonora.SI del rauiicomio.porquíá haov tri¿ horas
quo liimos salido do casa.

Locutora.

Y su s jhora?

j}<- p"L'"- ■

-7S i

V- V-V^

Locutor.

■'s.

¿vé ust@d aquil trozo de polo,negro qua.aparice antie
las llantas d-i viaje, las dos míjlotas g randos, el toca
discos y los tres niíioa?.Puos aquí,llo es mi Sfíiora.

Locutora.

Puos ya puidnn darso ij-iaa.porqu-- va a . salir el tren.
Locutòr.

Todwvi.-i qu d-A^- casi cinco mimto3,3'5nora Coll.Lo ten¬
go Lo.-.n calculado.Y con tquo' con las prisas no
nos haJa^moB olvidado ulgo.//

'o Locutora.

Asi quí: -x pasar-unos dias Cin-S'Ag-vrî».
liocutor.

ilo h=iy mas -roii'dio.El calor nos .íClia.Aunqua__ después
nos ínoohtríjsiiios con qu' nos lian cortado lo. ^uz goxi
osa iBoda de la corpoiida do pasar cada tri.:3 w. sgs. a
V irific'ar ■ ol contador.

• L
, , . .Locutora

Está ust-id sudóiido.¿Por que no -i' toii,. uiia o rv ..za
en. ni b)cr? ^ ■ L .. .

■

. LooiAtor.

Porqu. GUí'Sta casi t .uto como -a v.-aantiO',«.ofiOr.,:.. ;
Y p.aaar quu un-liidrid valo la ooTia 1,50.. .
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Looutor;;¿.

, d-: ia3 i'■ í'ï-1' t qu. ^ yo. sv - i coioc :.r'
- Lo;c"at'or.

iiuciias •g-i^i.clas.Y; "todo p ..ra qui;,' "a >o iii jor cu-^-^o"voavcuuoa .iioa h ya- •<â<av/i;iiijado la casa.

Loeutore..

üíSo porqu- u.>t.quii'rrsu.

L.ocv.tor.

vo quv.rr:.a ladrea^3.Porquéy li .íCii&do l-,,o aoá vu...j.tsi.0 â-d-a oarr aiuri^. *

Locutora.
• P.<5TO noîJr..:^da Dio5.A.qui..3n dp ocurro coU la-^it n^.ypor .a nuudo... .p^ravíV4.t-..i,rlo toolo iu;y una p.-oluLrcrPAC.

Loout or .-

¿Ha■leldo las nil y una nociiíís?'
Locutora. - ■

y dll":;"""?,. h ■" Eobr.:,3-to.p .^-.sido
■ B'-·-oí'· o d-i Í - oíísí:. 4-; 0 Jjpo.mi piao ds

■ dOmd, ï - " a,.-r3 • 00i.ír .,.-t.t40 T. oudtro p-^r Ass

ly-'V;; îdOC.utor. '

iOom qui ,r, u.d::,d qu« ;st M cou .1 cii-or que imou? .

Locutor:.,. " '

P:-.ro d.:,ada q-u- sup qur PAO aff v.-, n,j,oa dal Ourrojo° '

y itvirsa 'u su :. ¿ol .oi-io y ..d.,v3 oono- ax fuxra una la^dalla por lo u^qur^na qu..^ ^a,con^ncâ a d<>r3adr tranquila. .
. ■ ^

. Locutor. - .

¿Y-puso ustisd UÎ1 C;-rrojo Pac qu su casc.?

Locutora

In^.dxatraaontt|*Con olios los ladrones pierdyn el tieznpo.
lo por^dedicarse a otra ooaa.'Cuando estoy en casalo 9cho dead© dentro y ya pueden venir los qua quieranY cuando salgo,tono íú! llave dininuta lu do^,- lus dea vualtus y ya quêoa .ociiado por daiitro el K-r-villoso,'! un>oo

un Currojo PAC no hey .
j^u„rt^v quu s,-.- viol unte, ni caco, que sr-nprov,.;cñu.'

Locutor.
Aii si?Pu-uá voy c. linter c. Comisea?f'. -.■ -í'-> x-- • + - - ^

^ f.. oiwmust„rj.i.> ,p,í.ra ou,.. t,...g».n cuioado
■Lw w wuw orui. ' • -



;r S ■ ■

^ (jir-i..-.J , ^-í- J^^vOC^iii,*: üaT-'-iX ^ xX "-lü"--
t ^^f'ono 804S2,qu :1 t :.ofO;:.o db.X Cerrojo rAC y pXdc_,

^
■ u : d ;:'i-i>At2:'^:..;X:>n.S·· ír;. .& dû^rââ.oil.ib y quròard co^jv^n

: oXdo,Aà,:ii:»..s'pu.d - :;eor-tr,-.rlo í a todc^s l-.s f-rr-it'.rfi.?„'5,·
Lo pone'va su cas?;.,toiûa lo- lliv:;'diû3,îiuta,qu.:: íibults- ii];-.:.ioe
qü :- ua--.. t--ixj ;to. dy t:'sita,lo dolijB, por ■ fuera y a S'As-.¿r6
a paéar iü:.os días tx-'X iquilo y coufi;..clo.

• • • -v '

Locutor.

Y Ii-.«. dipiio quo -OS ol num-.ro?

Locutora. •

S6462.8-6-4'-6-2."!^S oí auíaüro que r-:p-jtírá ; ris- guidü. Bi-rco
lóixci' at --ra.;Sl hiua.ro dol C:,rrojo íaé,di'- ' •. sa 'laurr.volla dol
di-:...Ll&o usted ..disoguida pt^ra que daoy Eoisi^ro I,;; liugun la do
nostraciou.Coiipra su Cerrojo Puo,dc-jclo iustolado y o, t- ra
n; 0,r,porque «o olvido que Vacacioiit-s sin cerrojo Pac,son
v=;,co.pioi-ies. perdidas.

■

> Locutor.

ídj-chus gracias señora Coll.Voy a ilmr aliora inásiao.86462.
- Î os ■1 Cerrojo Pac?.Leseo une- d..noStro.c.io.:¡. iiuaodiata.I^

L-ic-ju la d-iiaostrucioiijcoapro el c-^rrpjo,rii-. do instalan
lo . ,.ohû' .d;;3d,^ efu^ray S'A^urp.

Locutor^^.

Coreo qu..7 gracias a vSe uuraoro .86462,ouendó-• raifiana vuuv-;;,
a lu .¿s'tacioh lo va a parucer que lio pasa nada la iin-lóta,
lu^aonbr-jr . ra,la pust.a d. Ma coiiiida y .©1, crio.Poiqu® vc^etr .
dra tryi.-.quilo .sabiendo quo ¡n su casa-'ún Cerrojo PAC vola
por ust-ed.'

PITIDO TEL:: AKPAÍTCA. . " ' :
Locutor.

Adiós Síñ oro Coll.

AC0:1>ASADO AL RUIDO DEL THEH.

Cerro jo-Pac,Pac,fao,fo,c,fue,fs.c, 86462.Pe.-c,fs.c,fftc,
J. ••••«©

SUH: LA ILHICA.
s
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o ft D A 5 PAMILIAHES, EMISION "ALBAfîfîOSA".

Día 6 de Agosto de 1948»
A las 28,25» '...., \

-Aquí HaDIO BiiHCELONiU (DSIETO. A SU TIEMPO SE APLíNíI PriJtl DECIR,: Á
-ONDíüS Eiil£tLïilHES..•Distracción que les ofrece la Nueva Urbanización iÚ^lRROSA».
ALBARROSA,.»la naturaleza en todo su esplendor: llano y montafía.plqoá"^'leja¬
nías y a veinte IdlÓrnteros de Barcelona, ?La Nueve y verdadera Ur^anziación del
porvenir? ALBARROSA. (SE /vCRaimi EL SONIDO. SE ikPlANA PüRA DECIR:
-0ND.J3 Ei^MILIáiaiS.por Pousiente,^ EL 30NLD0.

e 5} u D I o
■ ^

r-ii "
pousinet - Buenas noches señores radlòyehtes,,,?Lis encuentro por casualidad
enfrascados en algún cruzigraiaa intrincado? Les compadezco». .Ahora mismo venía
yo en el tranvía,y enfrenlre de mí "«e nía un señor resolviendo uno y buscando se-
giiramente alguna palabra que se le debía de haber atragantado,..Mordía el lápiz
miraba al techo,se limpiaba el sudor,..volvíaamirar al techo,otra vez mordía
el l^piz y se limpiaba el sujaor,,,Yo no dejaba de mirarlo un sólo momento,y lo
hacía porque estoy convencido que se pasa muy bien el rato con los cruzigramas.
Yo no loshago nunca,poro me gustan los que los resuleven» Ya saben ustedes que
el inventor de los crucigiíums fuó un penado, Y se comprende: loomo no sabía
quó liacer se buscó una distracción y la encontró do las mejores,.,El caso es
que este señor del tranvía,por mis que revolvía en su caletre-sc ve que no da¬
ba con lo que tan afanósamente buscaba» Yo al principo le mif©,primero por que-
lo tenía enfrente,despues,y poco a poco,me fui interesando en su luc9a,y aunque
nunca me ha gustado ver sufrir a la gente,con éste me guí aficionando,y rao; en¬
tretenía en ver como mordía el lápiz,se limpiaba el sudor y todo él se hacía
un taco,,,Gomo cada vez estaba más nervioso y como ya había mordido el lápiz,
había mirado al techo y le tocaba limpiarse el sudor,en su excitación no en¬
contraba el pañuelo» Se puso en pié,b\i3CÓ bolso por bolso,so palpó por todas
partes. Por momentos se le vela desesperarse,ya fuera de sí preguntó al cobra¬
dor si habla visto un pañuelo» ?Ho será el que lleva usted en M. boca?» Y lo
©ra. El hombre para poder utilizar las manos se había metido el pañuelo y ©1
lápiz en la boca,,,Había cambiado hasta el color,estaba dospoinadojcasi jadean¬
te volvió al crucigrama» íid.entras le veía,me acordé de una señora amiga mía
que muchas veces me ha dicho que si pudiera,haría desaparecer, del mundo loscru
cigrorjas» La pobre se queja de que su marido en cuanto Ilefea a casa,agarra un
crucigrama y ya ni habla,ni deja hablar a nadie» Y allí se pasa las horas muer
tas buscando el nombre d un capitón que tomó parte en la battila de Gavite o
el nombre de \in pájaro que sólo se alimenta de aspilte,.,El señor del tranvía
esjraba ya en las últimas».,3© había deshecho la corbata,desabrochado el cuello;
del lápiz no le quedaba ni un centímetro-so lo había comido- En el colmo ya do
sus desesperaciones,me miró a mí» Yo me eohé a temblar poruue no sé ni una pa¬
labra de éso, Pero mirándome otra vez,medijo; Usted psrdonê»?Por casualidad
no conocería usted ©1 nombre de un pescado que tenga siete letras,que viven oñ
bancos y acaban en lata? Un pescado que tiehe siete letras,que viaja ©n ban¬
cos y acaba en lata? ila sardinal jEsej-pxitó victorioso» i se fué sin darme
ni las gracias» (SE jí.GíLJ'íDa EL BOiCIDO, üE aPLíNA PaíIí. DECIr;

-Lo quo le pasaba al señor del crucigrama no es extraño» MLichas veces nos afe¬
rramos a una cosa,le damos vuelyíia3,y CTxantas más le damos,monos caemos en la
solución,,»lCuántas veces no decimos en nuestros soliloquios: Si yo tuviera,si
yo pudiera,,,Pero olíiro,?oómo? Es muy difícil»,.,No sefior,no;lo que es su prin
oipal preocupación,si usted no ha dado con la solución,me permitirpe ogrocers®
la yo; En ALBARROSA, ^ütií resolverá usted lo que tanto espera,En ALBARROSA está
lo que usted y su familia necesitan tanto,on ALBaRROS^i con náiy poco,resolverá
uçted el problema de vivir bien y en su propia casa» Usted sab© muy bicsQ lo qu©
es oso: Tener un jardin con sus flores,un huertecito con lechugas,rabanitoS|be
ronjenas»,.Jquése yol De todo, Y ante uodo y sobre todo su torro,nien distri¬
buida y oon todo lo necesario para usted. Lo justo poro bien distribuido sin
ríncsncs ni sitios inútiles» Eso pueden ofrecérselo a usted ©n .íLBAííROSa,porque
los planos y distribución do su casa la hará usted y nadie más»,,Nade d© torres
construidaô^lo bonito es una casa hecha para ustsd y sus necesifiades, Um casa
despuos dó nepha es muy dificil oambiaria»»,,Voan ALBaRROBA, ííAILíRROSLíI IC^ué
bonita ew AXBAiIROSAI (SE iiGRAL'íDA EL SONIDO. SE aPIaIíí. Piüt-i, DaCIR:
LOO U T CRIO ,

-ÍQ,ué bien se pasa ©1 verano en AIBíaRRpSiii.1,, ,Moy aun está usted a tiempo de po¬
der construir su casa,su torre on Ai.uAPunnûy vt». -le- qu» íiay,pt?vcruíó

-'doje de bef AlBAi{R0Sii,,eata3iios seguros que on olla encontrarj^ lo que necesita»
ALBARROSA tanto por su situación como por sus condiciones de venta,es una opor

'tuîâaaà para tbW^X^e ser diien© de algo" d©" valLór7» » .Cbbh^ para vlsi-.
tarla.informes generales^lassa Peso de la Paja 2» Teléfono 14-8-78» íLa Nueva
y verdadera Urbanización del porvenir? >iLBABROSA» (SE aGUíNDíi EL SONIDO



gUIOH ÍABK U, SMISIOlf TIQ-TàC MümiAX

£kBà. SL SIS 6 /8/46
üOJílDOí Tie, Tae, Tic. Tae.
LOCüTORi lieatro de dos Minutos sintonicen la intere santi sima emiSián Tic. TacC

Munoial, oon la que obsequia a nuestros radioyentes Marianao la ciudad sofiada,
inforaense HaMlila de Cataluña, 41-1® telefono 10-5-18,

aONUX): ® Tío. Tae. Tic, Tac,
nisco ( )

(pasado un Minuto 'sajar tono, para dar lugar a que pueda decir el..,,)
LOCUTOR: sentro de un Minuto oirán la intersantisima oMisfSçn Tic, Tac Mundial

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada,
(TuelTe a su"Sir el tono)« Tic» Tac, Tic, Tac.IHIDOi

LOCUTOR; Tie, Tac Mundial*
£1 latido de la actualidad de Soy se lo llera:LOS l.irŒËI£;S:
Maria. Jo gilt consiguió se anulara su MatriMonio, testificando q^e Jolw Tayë

lor se ha1ii^)| casado con ella para conseguir su piso y que despué^i de la ceroMoni
nupcial se ñalif-a encerrado en il» dejándola a ella, fuera*

Una f6zMul%: original para oMtener un piso sin traspaso,
y así; el joren que se easá solo para oMtener m£ un piso, consigue

SOHIDO: Tic, Tac, Tic. Tac.
LOCUTOR: £1 latido de la actualidad de Moy
SOMILO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; £l prolDleMa del piso es Mundial y son'^Muòhas las parejas que no pueden
realizar su sueño por no tener donde Metersew"^'

Suri a nao» la ciudad soñada, les lirinda la > oportunidad de sus torrts, eonstruié
das con todo el confort Moderno, donde pueden flTir^toiáo el año, no solo por la
forMS en que están* edificadas -con Materiales adecuados para e-^tár el frió y el

. aacria calor- sino porque en Marianao se disfrute de un cliMa seco y por lo tanto
sano, producido por las emanaciones salutíferas de sus centenarios ¿pitóles que, de
dirersas elases, llenan este rincón pazKàjqpceíesE paradisíaco que es Marianao.

Todo es JaerMOso en Marianao, sus frondes Mosques, exóticos parques, cuidados
jardines, roMántico lago, en cuyas aguas se desuayan graeiosaMente elegantes y exo
tieas plantas. Mientras alMos cisnes y Miles de peces de colores, nadan suareMente

y entre tanta Melleza, surgen como por ^^rte de Magia, esple-^-ndidos oMaleta,
construidos con todos los adelantos Modernos; aMplias y xentiladas iaaMitaciones,
aMogedora sala de estar, eoquetona cháMénea, cuartos de Mano ultraModernos, cocina
con tei*08if©9, garage, sótanos, Moeque, parque o jardin^ rodeando la casa, delieí
saMente cuidado*

Para exiter la Monotonía en las eonstruccionea, en Marianao se édifican cha
lets de 26 Modelos distintos,(rustico, catalan, Masco, Modemo, o aliforniano,etc.
pudi09,d0Be escoger su MMflazaMiento, ya que en Marianao, existen «olares entre ay
exuMerante fronda y en altozanos de MaraTillosas perspectiTas.

Su piscina encíaxada entre paLseras, pinos, aMetos, eaualiptus, ete,tienen
todo el enciento de lo exótico y tropical y durante el Maño un altaToz instalado en
la Mi asa, deleita eon su ]J0sica* / ^

Visiten Marianao, la ciudad soñada, y podrè^i| constatar la Tcracidad de nues
tras Manifestaciones, ' ^

Manantiales de agua Mrot^n por doquier, entre ellos el de Santa BarMara de
reconocidas propiedades tere.peutieas, ^ ^

Para deportes y distracsiones, cuenta Marianao con pistas de tenis, de prtiw
nar, piscina, Millaras, casino, etc. ^ jv,

£n su soMrie oratorio, instalado on el Palacio, sito en el centro del Parque
Marianao, se celebra Miiaa todos los dOMingos y fiestas de precepto,a las 11 de la
JÜ Adquiera su chalet entro los pinos y a 12 ]cm8. de Barcelona con rápidos y
cÓModos Medios de loeoMociç^ . ^ ^ o.

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41-1®.telefono 10-5-18,desde donde,i**



Í0 ' '

grata!taanente les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Coah» rtifiT-in
ISO lo olride» RarnTala de Cata luna, 4Í-Í®, tele fono 10-5-18» *
(final de la *usica y despuSs,

LOCUTOR; Acallan Vds. de oir la eaisiÔç* fie, lao» Mundial que les La ofrecidoMananao» la ciudad soñada. «i ® x » xj» oxreciao



PilRÁ RiDIiüñ A LAS 14:*25

6~8-Í8

SSElVIdO FIIIAHGIARO DE LA BAI-CA SOLER Y YtRRA HEmiALIOS
BOLSA DE BARCELGÏÏA. V

Comentario de la sesión de hoy

La Bolsa de Boy puede calificarse de franeamonte "buena.
El dinero parece haber perdido acuella timides q.ue le carecterisaba j se
ha lansado con decisión a la casa del papel q.iie , por cierto, andaba bas¬
tante escaso . Son minchas las órdenes de compra q.ue quedan pendientes de
ejecución, al cierre, por tener cambios limitados.

Se ha operado intensamente en cupones transmediterránea cruzán¬
dose una operación de un millar a 30 pesetas. También las acciones me¬
joran y quedan con dinero.

En el grupo de valores quinicos registradlos interesantes progre¬
sos de Carburos lletálicos i- Cros. El sector barcario bien orientado. En
el grupo de valores de alimentación. Industrias Agrícolas, de un salto,
ganan diez enteros, y Azucarera mejora tres.

En fibras textiles, Sniace se apunta siete enteros de beneficio.

Un forcejeo de demanda entre Madrid y Barcelona, motiva que el
sector de arbitraje, registre de apertura notables progresos de todos
sus componentes con un promedio de cinco enteros de beneficio.

Cierre firme y con DineiO'.

n

}



BOLSA DE BABC^LOM

Intarior 4 87'75

iSxterior 4 lo5'50

Iraor-iiiaalDle 3 88» 50

" 3 y 013dio '/a 91» 75
•• 4 loo»50

T.Tr. «-t ^ T ^

Crádito Local 4 fo lotes 98»85
" " 4 ^ inter 97'50

Banco Hipotecario 4 f» neto 98»25

(1)

OBLIGACIOITLS
Beoda Municipal 4 % 85'35

Poartçi liflii BaiMiftii

iCiiafliiiiilMi;

Ajfflfirfl·.Mgfi·iírOftAftaaii

Gran Metro 5 fo
' ■' "fl»- "fr iiyurta^i^rQ» iT^

Transversal 6 % 123

Tranvias Barcelone 6 % loo»25

Telefónicas 5 % 1945 97»75

Pom ont O" "d

t» tr

Chade 5 medic fo lo7»5o

Traction 6 % 91»5o

A'nergía ül^otrioa 5 % 1941 98'5o

ni

Sevillaiinj."I !llL'e!e'tyi'CT'ei·'tt'''*''y'y

■ C at g lia«.-e!" Oa»'; '"gfUHOTa '



nrt. (2)

Maquinista 5>S 93

AGCIOl·IES

Ferrooarrfiles Cataluña 5 % preferent ss 186

" " 7 preferentes 127

Aguas Barcelona 325
" Lai6lt>B0gftt
" Besñs 19o

"Pnm rrntijii»» àfl iftTwiiiTi

a TliVI /ra

■ITVirn/^i-.+ rs T4o-..4^ ,]Üapj;>->~Q .

Catalana Gas 1946 175

Gas

8 ñiri 1i 1 ii*niiin6'«frt'-iSkj»0fegfee'!ÉéqéL -

TJwArftt ïfflili ánt«ii7ii>icn IfiS fl ¡rii li nfin

Gros 465

Carburos Metálicos 45q

Española Petróleos 315

Ag'l·mifl;^,'-^' 01 uiy-iiii g'iM'g''

General Azucarera 157

Telefónicas 149

Unión Naval de Levante 111

Transmediterránea 142

Atjjuaebar

IlfeL^iitiiUHMaC

Urbas isq



Central as Obras y Criádito 79

Ináuítrias Agrícola s 455

Sniace 353

Dragaaoc 196

mvT -1 ri7 -

Implosivos (Pesetas) 331

Minas Eif (Pesetas)
243

(3)

BOLSA DI tlzllBIP

Banco ¿e España 37o
" jg>:t erior 188

CatTipsa 131
Ebro 295

Minas Hif (Pesete3) 243

Petróleos 313

Unión Eléctrica Maorileña 118

BOISÁ BE BIIBÁO

Banc o L 3 YI2 cay a 3 53

rcufuiitua^'

Tavi·e'i'ej '

Bilbaina (Pesetas) 277*50
""nrriii JfiJugiF íimti

Pflp 11 lia«iaiiii¡faiig.i3át«íüígg^

BfliS fMkntflrft



•BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Hoy se ha operado en acciones nuevas de la Sevillana de Electricidad,
a 550 pesetas. '

La circulación fiduciaria a fin de Julio último se estima en 2? mil
pesetas. Muy por ba;jo de la resgistrada en 3I DiciembreW? que excedió la cifra de 26 mil millones.

Hasta el dia 6 de Octubre prc5xímo ha eido prorrogado el plazo para ladeclaración de d5visasj oro y valores españoles de cotización interna-
cionalppor decreto de Industria y Comercio que publica el Boletín Ofi¬cial del Estado.

El oro que poseen actualmente los Estados Unidos representa las tres qutas partes de los suministros mundiales oonoeidos ,y está valorado en
más de 2.3.000 millones de dólares.

SOLER Y TORRii H~H.1''\IT0S, recuerda a sus clientes y al público en
general, que en esta época del ano se ausenta de la ciudad, el servi
cío que tiene establecido^de cagas de segurlaad para guardar valores
pólizas, resguardos y demás documentos u objetos de valor.

lá. PRECEDSLTTE líITORr^ilOII Y SERVIO 10 DE COTT-AO lOIT DE VALORES

nos HAII SILO P.i;iL-^^].iDOS POR Ln BirCA SOLER Y TOHKí. IIEHIàKÜÒ.
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liOGUïOfi

2)SSH0JA»IX) M»

LOCUTORA

Hojft d« nuadtro «újabiM<iU4i oorrQapoiï^lenfe^ al dia 40 iuar
TIlRItBS«6 4(t aggttto cto 1946/

ORGAHO

LOCUTOR

Uan tranaourrldo 216 dian dal oé^o 1946
' «

LOCUTORA

8ali6 «1 »oX r. hx» Q l3ora«,G siinuto*

LOCUTOR

T la luut» »ali6 a lao •}? tóàjiuto»»

LOCUTCSA

Uiif^txo »atilit(.- mi el a<9gunde dia dit au ra»# «uara a«
a«iou«ntr>^ «a la aamtalaaiSu d# Mo»

SANTORAL;

LOCUTOR

locutora

La Trsinafiguraoi&ií Ou Ktro^Sa?. J.»»ua*latoV Stmtoe Juato y
Paato*,h«î?waï3î»2i« nixtu y JPfelioialu»/

LOCUTOR

^toa Justo y Pastor #raa IrrManos«K^ioxoxi Junlao a Aloa»Ifi. do Howard»/ A o«tm olu«îad sollaa 4x a la «#ousla»tsal««»
do unos siets «aos y ©1 otro nuovs* Cuaxuio auí>lsron quo por
ordon do j^âano oran atorcaentado» lo» quo oonTossúEtaa a
Josuoriato so proooutaron onto ol tirano oonfosaMilo su fi
y aquol- lo» Liso uoot^r y .dogollar en el sao 307/

TSUA JBS TCDOS LOS DIAS

m



îâAHCHA RAPIDâ

^ 0 agostíol
BVm SAPÍM Y SrSU^YB

I^ÜTCRA

I^CUTQR

LOCXÎTORÂ

mo 994»

HBROXKA

SUBÎT RwStn^VÎ

YUHBBRÎ

n;. : LOSTPOB

LtbroM la Hétallft 4® Si»s4i8&a ,«iu@ ^ÜEI$ îfefôlïo lî^

XOCOÎORA ■■

Af.O 13X4-

îi?cUToa

^

e%tlï ^Alfoixoo TX» <*«

SUBB Y R^aüBLVS

MUBRT3S B2 HAAS

^ ' ,

Ano i00O«

I/)GUTí^A

LOCmXîH

lAidro «a SftfiiriA ol ipfKApititoJi e*p&noi lîio^o Boarigwe»
da Siira Velíia^usje

SUBS Y EUSUm.?®

ÏDCUTQRA

i^o ld44il

YRAÎ CESSA
UOOTŒ

t

Loi fzano*»»^» bosl»iirá¿^eija TaagorJ

SUBB JïAFiBA Y BBSmVl

::^ í-■■■ ■-■ ■■■■

a-X'S-íí •-•

V-;' ¿Vi •



Bí LSfiO
M^CHÀ

Locxtto* ;■

üe todo el laundo
â

subís OÍRá/

Looutoxe/
Sueva York qa© #» ©i a«j*odroaK> de J» Gttar

»n avion haolondo unas eaea m~^

Locator

"upone^B nue será aquel que diide atrás attrrisá
îî toa!®*'?'® >"» "«aa y qa«

t

SUBS.ilíiIÍ3Á.

Locutora
1

Sn Paris ha debutado una danaarina de ocho ahoe
que ha llamado la atencion^al publico.

Locutor
r\

SI ha llamado la atención al^wnyashsxaiUtE publicolos ocho ahos,cuando sea mayoroita lo menos
que hará será pegarlo»

SUBE PÁSOüüBhE' «

jooutora»

Se ha rohibido por la Superioridad que en las
^peas de loe j>uebloB,actuen diestros iapro-

Locutor

a* podia hacer eso también en i le
sas de torosí

-;y

SABBáHÁ BOI^ESO/

lOoutor

EáHCEii

^ Bolero contin a el essiito sis precedentesde su esœotâculo oon los Hermanos Florit
Beetris i>arbin y el bsaiet Hosita la Gitana

Locutora

Y oon ?larlola y ^ia del Carmen Macis»

Locutor ^
Y con laa orquestas Seysson y Gloris King

Locutor
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iOOTzto:?

^■: -^^.::■
MáRCÎÎA.

Los ospeolsiúcítloíi íi® Bdloj^ü sooa s6 0ootíáo'<l,os do
^ todo el Emndo.

h*
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¿>.^■1 'íf^;
'• -

■ -•■■i·iíu·j.-- *. ■ ^'T-r-s ;' _ •

t» -... •- ·xrt'*>-^i· - -•,.

<V.

1 ^ -rf. â

í-

.ir

ím
fWt~-

»-A<» .---•«'r^.·r·AtàL y^'.·rsi.í'í·A^. .·=^-/.2i?2í.r.;ri·

• í»í.» -o. ^ídy



LOCTJlX.ltií

:OISCOî GDITAJîiiA
(J011D0>

LCCfüTOR

V<wl, Oîic)jrMa» ©^«cti&n.eowu irju»«tzB eol»bQX&üQV SP-
Lopes. r& fea^í^ado sen Oe 3^ rida, io que
ssts <l& 4«» si ouiiaAe se ostuái» ^oû Tiste de &l>serr&dos«
y oorsMSoa y&ail a. tmie» Lit«» mmaoi^mm y seat

L0C17?0RA

osoteree que son réjr2«4o «¿e ooiéuÊ vJUitse y

SUBS T JíOIÍSO
LOPÜÏUR

Vit a llsfsio de ilusieaes
qîie lî» o or* forten #i siiaii.|
i-iîro t€^o »á#8^s ea
iîo r(?Rl4dad -iuo cr ís^Amf

locutora

Par» 4iar «qj»; A lu Tide
a in prsooupsxse «Ut meta,
i?l iioiiihre ^ üià üitr r*í^2.ier*ts^
y 1». mtjf iwarude.,»'

LOCUTOR

SÊ (moufffiLtsaa dos cû 1#^ íslle
oon odsâ sua" mrmixjmáít^
y íalr:àaüi>sn »# ámmit
sosftoe na swuido que sesLul

î/OCUîCBâ

SOBS Y 3U?smVB

e ^ atív»#»|iC iWido
Is que el iMiaóo uus ofveoe;
slfti^iTe Tirir
y «S la. auerte Is que Tisdus*

LOCUTOR

Pexe iTitaJftae eu Xur iM>
disguste» y desoai^es,
OS ooafoxBio osa isl suejrte \
y si sen que J» toesa^ b&Uei

ss?



lûcutoha

úe mutoê eon mim 4» íiJMm«oflâk «oj^ritôid» y jyo&eatô» r^aw» « «uanargirao» «a «X rit«o mimffcm y 4«fit4îifâaai4o áa WOA mmlmim JicrealX»'

l^OTTOa

Para oXyid^ mX aàbcrelXlô a^^iOuXea 4» Xo» y»?r»o# «nts»tXQxmm lûôT..,..*.

lÔCtTTORA

81»'.¿f O «ïttlaiâ p?4ií& 4«,rX® Xh aX uXtla» aantss^'

DISCO I £91 ACTüAláCDAJD
( COMPLí^ro)

LOCirtOB

Radio cXiDS ctU, u»t0(Uí£ saual^ulXXa p6iaB.di*a vX(»ioadiX^ qua ii¿?aiíiou®. a íiuítatíu, Jorau tolo«u Taxaua» y al risnt^ fiuo y ¿srat® íísX max abi«rto.Jus4oa la pX¿j¿a.,

wrmofif,
4

o bajo aX pallo irouctoao dk» loo piao» íaont».rso®»^

DISCO 2» AotuaXiaâa
^

(COMPIRTOI
r.OCDfOE

Y 8lgaiaoa,ooa eXrítías y Xa 4® aetuaX ¿eept&olW»ln a&a oo£C|>Xlaaoior«írfi qut «x paxaaoao aiibiaiite áo seta:-xiora 0o3ea<Ui -¿vt^ poiio al x·ojo··^-rí· ®X eafaxta e luíeitibaiio-i^

DIS(£ t DB AgytiAT jpftA
(cíaspi^o)
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XfcíCUSüE

LïiítíL"!^®? ^ ïiooiï»# agra4«itoi«i«^t« m S* mmüpimxom 4« 2&a tíf3a^i:>:itwe&ka mwmíxeuaúa jr mpXui,uài<íta<i9miox da 109 p3POgaK»j«.st

SIKTOïaA

LÛOOÎQR

TSo lo dudo uotod y Tây«i. â> S&uktaüiajr 4*
SI «ftlSu d« iio j|je»OTU;ini •oíJMoïrfifido 3A primóla 4o
la ia, iiel l»u^Vi:pj>to y 4«i loa eapootâouloo Tordaáo-
ramoûto aoiaaiAOloíAlsdol^

CASCIOS
LÛOJfôHA

•49'

Loa I^o &s:l¿ot!S4i 4uo ooit^o-SL«i!^ au y Xss
ommiama \m iotorprâtaj» $o& lo -^u^ioioolo aloo^io»ta» pam garuntlaarXa uyoa» hom» do hla^atar y alegrlaf ■»

SXHÏOHZA

BAIIADLC

SXHTONIA

LOCSiTOit
m

E1SK>HEÜX o«n »u» tâ» »4Xootoa db los doeángo» ydía» foot Iro a m X^'Jímic m alta lo skí^ií dlotlaguldo del
publloo do B^rcâlouAil

LÚClí'íOüA

Toda Xa gam da la^jtarma doado lo oltoioo a lo» Z'i%M3tm
tropláajat^uddl diA^ •

LCCCTTOR
f

Ld» »oo atxaotlro» pmgssu%.a éo 3a toaiposada a» ^S^oSlZinsI
Yaya u»tod por laa ISâPOillOUy gosdrâ do la «asIdóal 4o 3a» toseporaturao»' •

BITIO
LOCDTORA

Sm SUmîUlU Vaat&mx 4Í
■ *

smoîîiA îtmmjfs



LOCÜTCRA

VISION VU0A2 m lA eiüDAB m VBRAHO»?

îtOCOTOR
^ ^

80LYH<BCH«Cá
e v-Ît " Tí

DISOOî SAL AL ®iCU2»TR0 DTîL SOL

Agocto hfi. iATiMQúo a rodâ> el sua 91 4iaa bajo
los ragres ôs \m sol qua «tbvasa m» qm aoarioia. La oiu-^

se alstixiiji ooiaaolieis^a oaa peieaa» estiralsa de
âedias luoes ta^Ji laa pft^'sáaíms jr los balsones exïtormdosi

8IGUB DISCO BmrBmrsB Y m PIM®.

Las gentes as resguardan bajo los toiaos y bajo los axbo*
las* Y al anoeJbsoer oobra T44a intensa la gxaa urbe^ouande
tods el mTï'^o S!%le a rosnlrar libreasnte por Jardines y
sdaaedaaV Xa brâs$v llega ouajoda de aroaas aarlneros y v
oaBç>e«t,jK?s ivKí m^,n ni oit lo pnra besar a la luasi

DISCO: NOCHSS m LOS JANDIN^
m NSPAfA*( Yblla)

ao les noebes uromgf^,» por el íx^rAuo» de todos los Jardines
de Bspa^,e«snta la bella aelod^ia ^ue jntutriS la ineni&l y
proiuutia SLim}iix' ti%.$u Oe Pdlla*

SIGD2 DISCO r m
PI3RDB

Y en medio del boebo;mc ún estos dia» qxm agosto iAxmb a
rodar resu^ém toda, la ciudad qo^o un pregón alegre y
dulsÓn y ojuéda prendido on el airew

DISCO {HUBCUATNBA VAL^CXANA
(Pasodoble» Alonso)
^ ^ remedio iTr^soo y galoao %ue nos llegó do all& de
la huerta -v-aienoioím basta la eiti^ü^ «n ios rigores del

; est le* Cuando ya la» Pioieifeaí» tayore» apuiítíua sut feobas
alsgro* de fiesta y ds regoeijes^que soa ooa» las iuq»-

i " oias entro gl sol ardiente del Terano y la luna elara
que brilla en las nooms altM y tersas en las que ee
bsíian desnudas las eatrollaay

SIGNE HASTA SL PUT^
GONG
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RADIO CLUB* lîst'i prograraa <iVif¡ aofeban i;^t©4í96 dô escuchar
a» m?A }?H)DUCCIOÎÎ CID PARA RADIO-
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