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Emisión de Radio Nacional de
Cantos de la estepa rusa;
Danzas de principio de siglo:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Música selecta:
Boletín informativo.
RECITAL DE CANCIONES ESPAÑOLAS por
ADELAIDA DE CASTRO. Al piano José
Aznar:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Conjuntos vocales de música moderna
Guía comercial.
Exitos del Mtro. Moraleda:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Variedades:
Guía comercial.
Sigue: Variedades:
Emisión: "RADIO-CLUB":
ssAma-fiiiSsatx emisiones «radio-esco4
LARES", de "Radio—Barcelona":
"EL AÜTOMOVEL AL DIA"", por el técnico
industrial Manuel Hernandez :-

"Vida comarcal":

Retransmisión desde Lérida: Reporta
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e

de la 5» etapa XXVIII VUELTA CICLISTA
A CATALUÑA,

^

Fin de emisión.
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"ios Go||doleros":
Ritmos mriadojs:
Emisión de "Radio-Nacional de Españfi
"LOS PROGRESOS CIENTIFICOS", por el
ingeniero, Manuel Vidal Españó.
Solos de piano, con jazz:
Boletín informativo.
Orquestas típicas argentinas:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Interpretaciones del bailarín José
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic» i
Nacional.
Actuación del tenor RICARDO MAYRAL
Al piano J. Casas Augé.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el MIERCOLES día Ifi de SEPTUaSIBEEde 194 8.

Hora

2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10

2211.151 ^

231U—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Guía comercial.
Exitos cinemátograficos:
•• Paatasías-radiof6nicas'*':
Emisión de Radio Nacional de España].
•'Coppelia'* :
Comentario sobre la XXVIIX VUELTA
OIOLISÏA A OATALUÍíA.
G^a comercial.
Los veinticuatro preludios de Chopih
Audición íntegra de la ópera, de Mo
"Laô Rocías ae uagaro". •> • • ' ií
Fin de emisión.
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Varios

Lelibes

saert

Ejecutante

Discos



PRUGRAIÓA m ''KiyD10-BAHGEÎjOIÂ:»^--S'- A. J - 1

SÛCIEBAB ESPAÍnOIA A ' RADlODXFUSi.&f

ICOSRCOIES, 9 4 f ^v]-
V - /• • • ••• •• • •• %'• • »' • /

yah.— Sintonía.- SOüiEBAD ESJr'AHOLA BE HABÏDBTÍíjsiÍN, EiaSÜRÁ BE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. ilriába Es¬
paña,

y'
- Campanadas desde la uatedral de Barcelona.

ivaájDdías en acordeón; (Biscos)

'^^Sh.lS CONECTÁIáüS CON RABIO NACIONAL BE ESPAim: ^

yBh.SO Cantos de la estepa rusa: (Discos)

Vl3h,45 Danzas de principio de siglo; (Biscos)
V,
9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESBANOIA BE RABlODIPUSlOl,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

>' 12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA BE RADlODIEüSION, EMiSUnA BE BAR¬
CELONA EAJ-1, al sei^cio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

■ ^ Campanadas^ desde la Catedral de Barcelona.

/- SERVICIO MEIEOROLÓGICO NACIONAL.^" ^

12h,05 DISCO BEL RADIOYENTE, ,

v, 13h.— IviÓSiOA SELECTA; (Discos) ^ ' ■

13h,30 Boletín informativo.

13h.40 RECITAL BE CANCIONES ESPAÑOLAS por ADELAIDA BE CASTRO. Al piano
JOSE AZNAR;

l «-"La rosa de Capuchinos", marcha - León y Quiroga
"A la vela", tanguillo - León y Quiroga

H-) , "Zambra de mi soledad"ç zambra - C. de Raro y Marino^"
"La chiquita piconera" -canción - León y Quirogay

V*13b..55 Guía comercial.

y 14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones deirtacadas.

14h.Qáí,Conjuntos vocales de música moderna; (Biscos)

vl4h..l5 Guía comercial.

Xl4h.2ü Exifos del Mtro. Mo3?aleda; (Discos)
yl4h.25 Servicio financiero.

vl4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL BE ESPAÑA:

yl4h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EIVjISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAi^iA;
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>14ii.45 VAHIEDAIDES: (Discos;

;»14ii,î?U ü-uía comercial.

■''l4ii·55 Sigue; Variedades: (Discos;
■ 15ii.— Emisión; "RADIO CLUB";

(Texto hoja aparte)
• • • • •

VÍ5i'i.3ü ElvilSlOKES "RADIO-ESGOMEES DB ilAülQ BARCELONA" ; Emisión de
vacaciones:

Resumen de la emisión;

"Un cuento lii5jigaro"
"Danzas iníngaras"

"DOS zíngaros".
(Texto hoja aparte;

-,^6h.— "EL AUTMOVId AL DÍA", por Manauel Hem^dez, técnico industrial;
(Texto hoja aparte;

)^16h.lO VIDA GOiviARCAL:
^ (Texto hoja aparte)

A-Ova,

\yi6h.20 1 EN·'^I-^ííSl IsEN OR Vladi-X mii^<^ov/i^ls5- a3^,.píaïï^^ Orquessfe^T'^njii'óiira^, Dj^táí-CT^^^iscos;
>y<lòh.2o Retransmisión desde Lérida; Reportaje de la 5^ etapa XXViLi

Vuelta Giclista a Cataluña: .

/ I ^ ¿OVV
'^16h,35 "Concierto. n2 l^en/\^ bemol mûaSaor", de

Q' (Discos;
■sj-lh.,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAi'iOLA DE RADlüDlEÜ-
SIÓN, EîïilSOiiA EE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco, Arriba España»

J^lBh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODllDSlON, ElvaSüRA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaFranco. Arriba Es¬
paña.

-f- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

JÇ- Primer acto de la opereta de Filbert y Sullivgn "LOS GONDOLEROS"
(Discos)

lyh.lOl^itmos variados: (Discos)

19ñ.3GOCüNECTAIÍOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h. 5CACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DEESP.\NA:
- "Los progresos científicos"; """a fabricación de lápices", por
Û el ingeniero ivianuel Vidal Espanó;

(Texto hoja aparte)
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201i,—OSolos de piano, con jazz: (Discos)

2OI1.I5 Boletín informativo.

20h,2íiQ0rq.uestas típicas argentinas: (Discos)

^ 2011.45 "RADIO-DEPORTES" .

j 2011.50 Guía comercial.
2OI1.55 Interpretaciones del bilaríií jd^Vjé^reco^^-^iscos)
2IÎ1.— Hora exacta,- Servicio Meteorològic^Nacional: Emisiones des¬

tacadas .

2II1.02 ACTUACION DEL TENOR RiCAllüÜ MAïRAL: Al piano: J. Casas AugO:

"Qué sabes tu" - Rosillo
"La Embajada en peligro" - Dotras Vila
"El Caballero del amor" - Dotras Vila

21I1.20 Guía comercial.

21I1.25 éxitos cinematográficos: (Discos)

2II1.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

/Texto hoja aparte/

21h.45 CONECTAíviOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

22h.ü5 ACABAN VDES. DE OIR LA EûilSlON DE RADIO NACIONAL DE ESRAnA:
- "CORRETJA", de ¡Delibes, por Orquesta Municipal de Bournemouth

(Discos)

22h.lO Comentario sobre la AKVTiI Vuelta Ciclista a Cataluña,

22h,15 Guía comercial.

I 22h.20 LQS TEINTICUATRO PRELuX^S DE CHOPIN: (Di^ns) , í 1

^ 23h.-- AiSiCI(5N íntegra DE LAMPERA DE MOZART: "LAS BODAS DE FÍGARO":
(Discos)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las oc^o, si Dios quiei^e. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAITOLA DE RADIODIFUSIÓN, mil—

SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAIvlA DE DISCOS

ífflá raiyiHíiaac^feaU
A las 8 h-, Mïércjòii^s >1 dê\

MELODIAS EN ACORDEON
Por Casimiro Banegas

Acordeóii P. O. ^'1- "LÜPE'VíVals
"LA CHIVAÍEONA"^olca

Por Orquesta Musette Guerino,
" P, O. 3-v"VI!rO" pasodoble flamenco >de Lope.

4-'"NARCISSE" ^de Paddy.
^ Por Bruno Villareal,

4 " P. 0. 5-^-"EL SEGUNDO VALS RANCHERO" âs
6Jf"IA RIELERA" Polca

A las 8*30

CANTOS DE M ESTEPA RUSA

Por Conjunto ^ocal y Orquesta BalalMkaa.

4 Rusia P. B» 7-í "LA GAVIOTA" O
8^"P0RQÜE ESTA BELLA NOCHE"'^

6

3 " P· P. 9-?V"CREPÜSCÜL0"
10-'^"SE3GaEv NOCTURNO"

2 " P. P. 11-Í^"STIENKA RAZINE=
12-* "LOS BANDIDOS"

A las 8*45

DANZAS DE PRINCIPIO DE SIGLO

Por ^oDla Barcelona.

132 P, C. ll-'^·'LA CIGARRA" tpolka de Serra.
14-X·'el piloto" /schotish. de Serra.

,, \/
131 P^ 15-""EL CORACERO"/schotish de Serra.

CHULA "y mazvirka de Sérra.
Por Orquesta Escalas.

^30 P. C. 17-^"CHANíECLER" \aals dé Casanovas.
18-5 "ROÉIANONES'^ vals-jota de Masana.

* ?

; : : : : : : : : ; : : ;tt:: :Î s îtÎ Î Î Î!Î Î Î Î



PROGRAMA DE PISOOS ^

Miércoles Septié^re de 1.948
/T# to

3717

4302

3356

£res<

A las 12 h-*

DISCO DEL RADIOTENTE

P. O. 1- "PATIGAS GITANAS«.farruca^de Montes
Lourdes Santiago y Adelaida *ardo G0I3PR0S

P. O. ^-2- "TE QUIERO APASIONADAIffiNTE"/bolero de

ol. por

■^ntonio

P. 0.

e.— "XJi v^uxxjnv /urjH.Qxui'l·Ax/iUíiriiNxxi"/ uüxex-u ae v/aaaw—«xcge/pojr "iiiíOXixo
chin.xSmtarxjrar y su Gon^junto. Sol. por Lolita Montijo y Mercedes.

'3- "EL GRÁNATE"! milonga Eomés^por Pepe ^lanco. '^ol. por Gil
Portolés COMPRCMISO (le).

P« C. /%- "PEGADORA"'bolero de ^ara ¿.por '*^a Maria González. Sol. por Lolj
W Pallarols y familia (le).
24 reg. P. L. "'-5- "ALEGRIAS"-, fie Quintero "^León, por Juanito Valderrama. Sol. por

Juan Sala y Catalina Gallardo. COIiíPROMISO (le).
4271

3605

Pres

4147

3562

3127

3751

4341

2895

3230

3688

83

m

p. o. ''*6- "QUE DIOS LA AÎŒPARE" .tango de Monreal.por Pepe BiancOi Sol. po3
Dolores Jarque y su hijó GOíffiPROíCESO (le);

P. G.

P. R.

7- "GURUGUAY"* zambra gitana de Monrealtpor El Principe '^itano.
Sol. por Raquélin Lépez de Quintana y familia COMPROMISO (le).
8- "ANTONIO GARO", pasodoble de Seijas ipor Erancisco Roviralta.
por Carmen, Maria'Isabel y Lucinda, (le).

So]

P. 0. - 9- "LINDA, LINDA íáARI"/habanera de Winklen por Orquesta de Arthur
Kaps. Sol. por Rosa Barguéa DOMPROliIÏSO-(lc)V /VV\ Ç o*r^o\A>. -fi

P. 0. ^0- "OLVIDAME" Itango slow de Bénito,por (kntonio Machin y su Conjun¬
to. 8ol, por Julieta Blanco, Lolità y Remedios COMPROîâsO (le) j

P. 0."'4l- "EL DIA QUE ME QUIERAS"* de Le Pera, por Carlos Gardel» Sol, porj
Elisa Pernández COI£PfiOí£CSO (le). '

P. 1^/12- "LUIS MIGUEL BOMINGÜIN"» pasodoble de Iiépez Delgado¿por Casas
"Augé y su Orquesta, Sol. por Angel José González COICPRÓMISO (le).

P. O. 13- "SIEMPRE EN MI CORAZON" Leguine de Lecuona ¿por Raúl Abril y
i. Sol. por Lolita Arbós áF.MaruJa33SiahM "su Orquesta. Sol. por Lolita Arbós 3fe^MarujaX3SBHQaa Caamaño/C(

P. O.vl.4- "NOSTALGIA" jtango de Cobian# por J. Gosalbez. Sol, por Joaquin
Ibarz y líuis Gaos. COMPROMISO (le).

P. C. "^5- "MADRE" itango canción de Ifontoro^por Garcia Guirao. ^oi, por
Mariano Alcfoberso COMPROMISO (Oc). '

P. L.X16- "VALS DE LA NOVIA" de Strauss,por Orquesta Anton del Teatro
Paramount de Londres. Sol, por Lolita Pellicer SerpolPilar
Julian COMPROMISO. (Ici., , ^ .

y {'m ^ íüXíiTí .r» ,

G. P.^ 17- "Joia" de "LA DOLORES"¿de Bretón.Jor Juan Garcia. ^©1. por
Vicente Hervás COÍÍFROICCSO tic). '

G. L. l8-^"Pragmento de "3CHEHEREZADE" de Rimsky-Korsakow. por Orquesta
Sinrónica de Piladelfia. Sol. por Carmen López, Guadalupe Sabaté,
Luisa Mayólas y Pepita Rovira. COMEBOMISO (le).



PROGRAMA m PISOOS
lUércoles' "tr de Septiembre 1,948

de Berlin

3928

2689 G. R» 2-(^ "Fragmentos de "CUENTOS PE HOFFMAN" de Offenbach. (25 c).
Por Orquesta London Palladium.

^^37 G. L. 3-""Angelus y fiesta bohemia de "ESCENAS PINTORESCAS" de Massenet
Por Orquesta Hana Busch.

P. B» 4-"»N0CHS ESTRELLAPA" de Waiae.
5- "EN UNA PRAPERA HUNGARA" de Hans Buaoh.

A 3as 13*40

CREACIONES MUSICALES PE PIAÑA PURBIN

2153 P. C. 6- -"AVE mRIA" de Schubert ..

7- "ALELUYA" de Mosa^t.

3752 P. C. 8-'"ENSEGUIPA" canción PE Zem.
9- "MAS Y MAS" canción de Kem.



PROGRAMA DE DISGOB
o2, Miércoles 1 de Septiembre 1»938^ las 14* b.-«

OGRJUKTO! VOGALES DE L/KJSIOA MOiaSRNA

Por Hermanas Marlin.

Prestoad 1. NO PUEDE SER SINCERO" de Ebeler
2^:^P0IKA TIROLESA» ÉJR

3590

3601

3299

Por hermanas Andrews»

OUANITO PKDORA" canción de Gilbert»
-^"EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" canción de Kramer»

Por las Ondelines»

p, gÍ35^^^Y, AY, AY" canción de Gnitert.
; 7 6-^-r:?*MA BAMBINE" canción fox de Trommer»

Por las Guatro Hermanas King»
/;

&■

p. LK^W^^'CáNTA mi GORAZON" de Herpin»
. 8- >1A GANGION DEL T RAVIA" de Martin»

^ las 1A'2^
#

EXITbs DEL Mtro. MORAIEDA

, Por Gasatf Augé y su ^ï^uesta»
4427

302o

1165

4358

P» L» 9- "EL :^S0 EN BSPAjTA/ pasodoble dé Srx Moraleda.
10- "G^AS DE AMOR" bolero de M^aleda.

y ... '

A las 14*45

VA RIEDADES

Por ^ing Grosby»

P. O» 11-^'"BAHIA" de "LOS TRES GABAILEROS" samba de Gilbert»
— — ' ■ ■ ■ -1 I ■■ - -■ ■ — I"

'» O» 13-^"
Por Luis ^ovira y su Orquesta»

"BAHIANA" samba de Dorival ps

Por José Valero y Orquesta Demón.

P. L» 14^EZAIŒACION A BAHIA" samba de Salina.
-yíM . • - ■

»•••••••••*



2639

2606

PROGUm DE DISnos

Miércoles 1 de Sepjyiembe
1.9484 las 16'2B

programa sinfónico
Por Orquesta Pilarmónica de Berlín.

G. 1.x1- "SERENATA" vals de Tohaikovski. (26.):

A las 16*35

CONCIERTO Nfi 14 EN MI BEMOl MAYOR

de Mozart.
r n in o a-,-. KatMeen Long

mov» Allegro vivaceTíc) »
Eaov. Allegro ma non troppo"(2c)-<4- "2S " Andantino (4c).

r V t t> .

E D 'tàtí Ro3 .

fií í>o S
K wrxíco

Aí^oí/iS 'e -

Pfi£ eN H) I^oiíh-ZO'T^'■ 'i·S'i"-
^5L f£wc/pf — FZii'\lc.i/=£- Ci/'Tfiñta
XCI/ñUT/T^ bi>sñi-0£z Zco»
X^^WbíLlFOi H¿G,«.o% ' - c4n:(fiv MP^/sm



(Sigue a las I9I1. )



PROGRMÎA RE DISCOS

X

Mierco^á^^^ 1 de 194-8.
A las l9ïi«-

SIGÜE; PRIIíER AGIO DE RA OPERETA RE CIRBERT Y

s"

Ç5 rtt
'Sí. %

9
'è>%

î/f-

GOICDOLEROS"

A las 191i.j^0
RITMOS VARIADOS

Por Casas Augué y su Orquesta

PRESTADO P. L, 1— EL BESO EN ESPARA, Pasodoble de Moraleda
2-- CARTAS DE- AMOR, Bolero de Moraleda .

Por Marika Magyar! y Orquesta

PRLSTADO P. 0. 3-
4-

MI VIEJO TANGO, Tango slow de Algueró
TE SEGUIRE, cancidn fox de Dolz

406 P. B. 5-
6-

Por Abe Lymanycon su Orquesta California
"Esto es amor'S de MADAME SATAN, de Stothart
"Vivir y amar bo^r" de MADAME SATAN, de Stotbart

1055 -P. 0. 7-
8-

Por Orquesta Harry James

SALUDOS AMIGOS, Foxtrot de James
POPURRI DURE, Foxtrot de Matbews

PRESTADO P. O, 9-
10-

Por Gaspar Laredo y lloi-ens

PÎÛR UN BESO DE TU BOCA, Tango de Bas
AIMA LLANERA, Joropo de Gutiérrez

_ll_ 11;- H_ll —M=;tl= =



PROGRAMA DE DISCOS y C/>,,
——

Miercoles/,á tié%Df'e de 1948.

^ ' ^ V ' t Á la s 2011. —

a- m

ni '

130 Pn. P. 0.

131 Pn. P. C.

136 Pn.

139 Pn.

3047

3043

3044

,3046

P. C.

P. 0.

P. V.

P. 0.

P. 0.

p. v.

n : ; àcv^
t ^
f

SOLOS DE PIADO OOP

ISh-
Por Jorge Halpern

14408 P. L.

l--/aO. primera cipa (b) insensiblementen(c ) estare esta
I noche, Foxtrots de Misralcy ' ^ ^

2 Va) BUENAS NOCHES. HERMOSA SEÑORA (b) PSáDONAICE, Foxtrots
de Jean Chablon j Trsnet.

3— EN DONDE ES'lis AMOR, Fox lento de Kaps
4- HURACAN, Foxtrot de larrea

Por Charlie Kunz

5^selb0gi0nes SU piano ne 50 ( 2e.)
Ó^ELEOOIOHES EN PIANO N2 51 ( 2o.) .

Á las 20h.20

orquestas tipicas- argentinas

Por Francisco Lomuto y su Orquesta

7— ME TUAMAN EL SOLITARIO, Tango de CBdícamo .

8— MIS ig-mTTro:^YT?rg AMIGOS DE-AYER, tango de Cot'orci
Por Francisco C^aro,

9— ADIOS PAMPA MIA, t^go campero de Pelay " p
10— CAUCION DESESPER.Íd4 t^^SO de Santas Discépolo
11 COTORi-ITA DÉ LA SUERTE, tango de Grandis
12—— PREGONERA, tango de Rotulo -

Por Francisco Lomuto y su Orquesta Típica.
/

13— LLORARAS tango de Manzi
13— LIMELO AL OIDO, tango de Laguna

A las 20h,55 r

interpretaoiones del bailarin "jose greco"
14 — CANA Y BILERIAS PARA BAILAR, de Lápez Tejera15 farruca PARA BAILAR de.López Tejera.



FROGRAiaA DE DISaOS

A las 21*02
Miércoles 1 de Septiembre

ÉXITOS OD^EMAlOGRAglOOS

Por Orquesta Rio]

2312 P. I, 1- "UN DOMINGO POR XA TARDE" de Freed,
2- "RITMO DEL BROADWAY=

Por Orquesta Eddy IHichin
2321 P. X. 3- "TU ERES MI BUENA ESTREIIA" de Freed.

4- "¿ME TOMS EL PELO?» de Freed.

(P* Por Orquesta Gasino.
1700 P. O. 5- "VALSANDO EN LAS NUBES" de Stolz.

6- "TONTO PERO GRACIOSO" de "

Por Orquesta Tommy ^orsey.
2315 P. L. 7- "SOLO" de Freed y Brown.

8- "GOSI GOSA" de Jurman

í Por Orquesta Jack Hylton.
2313 P. L. 9- "RIMAS INFANTILES" de Mercer.

10- «»BL RUHAROÜND" de Sigler ,



PROGRMÍA RE RISCOS

A las 22h.05

CORP'E RIA

de Relibes

Mi^^^í®"les, 1 Q^^AígAS^ 1948

' = P
\ CP ^

'Ox

í¿"" r-- /

<"j • y

Por Orquesta Municipal de Bournemouth bajo la Rirecoión de
Montague Birch

2580 P. D. 1-- ( 2c.)

A las 22h.^©
LOS YEINTIGHATRO PRELÜRIOS RE CHOPIN

132 Pan. 1.2—

3~

133 4—

5—

134 G. L. 6—
1--

135 G. L. 8-

9-

Por Alfredo Cortot

HX A Agitato en do mayor (b) Lento en la menor (c) Vivace
en sol mayor.

(a) Largo en mi menor (b) Allegro mólto en re mayor
(c) Lento assai en si menor

(a5 Andantino en la mayor (b) Molto agitato en fa so.s-
tehidó menor (c) Largo en mi mayor (d) Allegro molto
en do sestenido menor.,
ía) Vivace en si mayor (b) Presto en sol sostenido mayor
(c) Lento en fa sostenido menor (d) Allegro en mi bemol
menor.
Sostenuto en re sostenido mayor.
(a) Sresto con fuoco en si bemol menor (b) Allegretto en
la bemol mayor ( c) Allegretto molto eh fa menor,
(a) Vivace en mi bemol mayor (b) Largo, en do menor ( c)
cantabile en si bemol mayor.
(a) Molto agitato en sol menor (b) Moderato en fa mayor
(c) Allegro appassionaogt en re menor.

A las 2§h.>5gr
AHNRICICN I ÍTEQ-RA RE LA OPERA RE MOZART"

"LAS BORAS RE FIGARO"

.(Album)
ACTO I

IE

Por La Compañía de Opera del Festival de Glyndebourne
bajo la Rireccidn de Fritz Busch.

( Re la cara uno a la ocho)
ACTO II

(Re lacara nueve a la diez)
ACTO III

(Re la cara diez a la vitiuna)

—n_n_



"EL AÜTOMO VIL AL DIA"

Emisión 13,

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial,

Barcelona, 1 de Septiembre de 1948,
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Sintonia Inicial: Disco de vxi coche frenando.

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

BnisiSn n® 13. 1 de Septiembre de 1948,

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández,

INFORMACION GENERA L,.^
ün original vehículo de dos

ruedas con cabina, ha sido diseñado y construido por el piloto de prue¬

bas Ján ANDERLE, después de once años de estudios y ensayos,
O

Bajo el nombre de "DALMIK" se oculta una moto a la que ae

le ha dado el aspecto exterior y el confort de un pequeño automóvil.

Su motor es un dos cilindros, dos tiempos, refrigerado por agua,cubi¬
cando 615 centímetros cúbicos y dotado de una caja de cambios de tres

marchas.

Dos pequeños volantes, constituyendo una especie de giros-

copo son utilizados para mntener la estabilidad en los arranques y

frenazos, mediante el accionamiento de un pedal.

El motor está situado avanzado respecto al eje delantero,

quedando el asfento del conductor en la parte central, entre los dos

ejes, accionando la dirección y demás mandos.

El tipo inicial, tenia un motor de 350 centímetros cúbicos

con un solo cilindro de cuatro tiempos, y el futuro será de un solo ci¬

lindro, dos tiempos, cubicando solo 250 centímetros cúbicos, dotado de

cambio automático de cuatro marchas.

ssoaasx.- Oolpe de Gong,

Campos de aviación para carreras de automóviles.-
Eh su afan de pro¬

porcionar mejoras al desarrollo de las carreras de automóviles, el "Reâ

Automóvil Club Inglés tiene en estudio, junto con los organismos ofi¬

ciales, la utilización de alguno de los aeródromos fuera de servicio,

como pistas para ellas.
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Con vistas a ello, se han efectuado diversos estudios y en-

sayos en el aeródromo de SILVERSTCSSE, uno de los muchos construidos

por la R.A, F, durante la guerra y actualmente fuera de uso, empleándo¬

se en la actualidad sus hangares para el almacenamiento de los coches

"HILLMAN" destelados a la exportación.

Este circuito tiene una longitud de 3,8 millas y está casi

equidistante de Londres, Coventry, Birmingham y Bristol. Se tiene el

proyecto de inagurarlo en el proximo Gran Premio del Real Automóvil

Club Inglés, prueba que desde hace varios años, no se habia celebrado.

El Junior Car Club, tiene proyectada para el dia 18 de es¬

te mes, una cswera en el aerodrome de GOOD^ood^ bajo un circuito de

unas dos millas y cuarto.

Estos proyectos reúnen en si, vanta jas e inconvenientes.

Aquellas son varias, tales como: el estacionamianto en los hangares de

los bólidos, asi como los talleres y servicios de mantenimiento; la an¬

chura de las pistas de rocMje y el buen estado del suelo, que permiti¬

rla alcanzar muy altas velocidades.

Los incovenientes redundap^casi todos en contra del espec¬

tador: su distancia a las ciudades antes citadas de unas 70 millas, la

anchura de las pistas que impidlria ver de cerca el desarrollo (ie la

prueba y demás molestias inherentes al no estar cerca de una ciudad.

Pero a pesar de todo ello, si llegan ponerse en practica,
la afición responderá, ya que ante la sensación que se experimen|.a al
oir el bronco rujido de la puesta en marcha, de los motores y el carac-

teristLco olor del combustible quemado, no hay obstáculo que se oponga,

Y finalmente, que estos aerodromios pueden tener una impor¬

tante función además de las carreras, y es su utilización para pista de

pruebas a altas velocidades, importante ensayo para la industria auto¬

móvil.

XBXXHK.- Golpe de Gong.
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Prloricia-d de Paso.-

Un problema moti·mdo por la supresión en las seña¬

les automáticas de trarico, del ambar-verde y del ambar-rojp para girar,
actualmente puesto en vigor en nuestra patria y que pone en juego la pre

gun ta: ¿ quien tiene prioridad, el peatón ó el automovilista que va a

girar cuando la luz verde aparece?, y que hace años está siendo discuti¬

da en Norteamérica, h^ido concretada por del Tribunal de Apelación que

determinó s

" Los vehículos aquellos a los cuales la señal verde les de dere¬

cho a continuar su camino girando a derecha ó izquierda, deben ceder su

derecho de paso, a los demás vehículos y a los peatones que normalmente

se encuentren en el cruce cuando la señal aparece, "

Golpe de Gong.

Original sistema de TOnta.-
La marca KAISER-PRAZER ha puesto en practica

mediante sus concesionarios, un nuevo sistema de venta de automóviles

nutvos a prueba, en las siguientes condiciones: 200 dolares al contado

l' 100 más al mes, como alquiler durante seis meses.

Si transcurrido este plazo, no interesa al cliente el coche

puede devolverlo sin tener derecho a deembolso alguno; pero si se qtiieda

con él, lo que ha pagado de alquiler se descuenta del precio de compra.

CL^ON,

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Ganada.- El dia 27 del pasado mes de Agosto quedó inaguoada en Toronto,
la Exposición National Canadiense de Automóviles, en la cual toman parte

varias marcfes inglesas de automóviles.

Golpe de Gong,

Italia.- En proximo dia 5 se correrá en Turin el Gran Premio de Italia,
en el cuál participan un valioso lote de coches y corredores internacio¬

nales, -

Golpe de Gong.
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Inglaterra,^ EL pasado mes de Junio se exportaron más de diez y ocho

mil unidades,valuadas en cerca de cinco millones de libras esterlinas.

Golpe de Gong,-

Iran.-En el primer semestre del corriente afío, la producción de aceite

crudo obtenido, según estadisticas de la "Anglo-Irinian Oil", asciende

a cerca de once millones y medio de toneladas.

Golpe de Gong,

Inglaterra.«■ La "Scale Model Equipment Ltd," ha lanzado unos nuevos mo¬

delos, según los tipos Mercedes-Benz 3 litros y medio; Bugatti Gran Pre.

mió y E, R. A.

A estos nuevos modelos son aplicables unos diminutos mo-

torcitos eléctricos.

Golpe de Goiag,

Francia.» EL 35 Salon Internacional del Automóvil de Paris, se celebra¬

rá entre los dias 7 y 17 del corriente çes, en el Palacio de Exposicio¬

nes de los Campos ELlseos.-

Golpe de Gong,

Alemania.- A partir de hoy, nuevamente podran vender automóviles ameri¬

canos los concesionarios alemanes,en la zona de ocupación americana.

Este es el primer convenio aprobado por las fuerzas de ocupa

ción desde el final de la guerra, e^iial ha sido concedido a una agencií
de la Studebaker,

Golpe de Gong,
t

Turin,- La "TDCKER CORP," ha adquirido las patentes de un turbo-motor

para automóvil éisefíado por un inventor HAIM) italiano, financiando

además las experiencias.

Bi la actualidad esta marca, construye un moderno tipo de tor¬

pedo con motor trasero,

CLAXONf



(y b.

¿SABIA VD, ?

4

• ...•que la fabrica "KAISER-FPíAZER** de WILLO^-Rüíí, antigua fabrica de

bombarderos, ocupa dos millones seiscientos mil pies cuadrados de

naves.?

Golpe de Gong.

n
.....que en el 34 Salon del Automóvil de París celebrado el pasado afio

se exhibieron 900 modelos, correspondientes a mas de 90 marcas.?

Golpe de Gong,

.....que la matricula "P.G,C." corresponde al Parque Móvil de la Guar¬

dia Tíivil. ?

Golpe de Gong.

.....que en afio 1888 en BII.P0RT (Irlanda), EüKLOP padre, consiguió la

fabricación del primer neumático, que fué empleado por su hijo pa¬

ra una carrera de triciclos.?.

Golpe de Gong.

.....que existen autocares-pullman, con una longitud total de unos diez

y ocho metros.?.

Golpe de Gong.

...y.que del modelo Ford 1949, hay pedidos más de dos millones de uni¬

dades. ?•

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.

9 ^^ptiembre de 1948.
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Nota de la-i^lcaSía,-
"
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Con motivo Me las recientes ?iesta^>|^átronale£f', la Comisión Iííu-
nicipal Permanente en sesión celebrada e55^2-Mel'jasado mes de agosto,
acordó distribuir el importe de los dos donativos de I.OÜO y 500
pesetas entregadas a esta Corporación por los señores Don Josó María
Jimcosa y Don s^tsíï Pranck Marshall hijo predilecto de la ciudad, a
las instituciones benéficas siguientes:

Hospital de San Jaime
Asilo de San José
Hermanitas de los Pobres
Huérfanos de San José

Exposición de arte.-

500 ptas<
500 "
400 "
500 "

i ¿i A.' '%

En la sala de Exposiciones que la Editorial "Argos" tiene ins¬
talada en el Paseo de Gracia n2 30 de Barcelona, inaugurará sáxMísc
iSxMEXg hoy una exposición de dibujos a la pluma, el conocido ar¬
tista local Don ivíiauel Cuyás Durán,

Por la calidad de las
. obras expuestas y por el interé® q.ue en

los críticos de la Capital'ha despertado esta exposición, auguramos
al Sr, Cuyás un franco éxito en su presentación en Barcelona.

lectiva de una obra.-

Don Santiago Anglada, leyó ante un gmxpo de amigos en el fomento-
Bflataronés, la comedia de asxmto sentimental "D'últim Pomell" de la
que es autor. En breve será estrenada esta producción en el Teatro
de este Centro.

Ciclismo.-

A VelóMromo lleno tuvo lugar el pasado sábado por la noche, una
reunión ciclista insternacional con la participación de los belgas
Bruneel y Dekuyscher y los nacionales hermanos Timoner venciendo los
belgas. ÍPara en breve está anunciad.a la actuación de Van Villet y Me
Scherens.

Mtbol.-

E1 pasado domingo y con motivo de la Mnauguración de las refor¬
mas realizadas en el campo de fútbol del :^taro, contendieron, en
partido amistoso, el Español de Barcelona y el equipo local, ven¬
ciendo los primeros por 5 a O. El campo se llenó por^ completo de
un público ávido de presenciar un buen encuentro y la victoria de
su equipo favorito. Para el próximo domingo está anunciada la actuae-
ción del primer equipo del Barcelona,

Teatro.-

la empresa del Clavé Palace, anuncia para el mes de septiembre
la actuación de las compañías de Pablo Hertogs y de Irma Vila. La del
Cine Teatro monumental nos comunica qui se trabaja activamente en la
reconstrucción de este local que fué destruido Jor un incendio y es¬
pera poderlo inaugurar en breve , completamente reformado y dota,do
del máximo confort moderno,que pondrá a este local a la altura de
los más elegantes salone¥"de la ciudad.
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PHOGRMA VIDA GOItíARCAIi y
Miércoles dia is de Septiembre 1948

#

la Piesta Mayor de Vilàfranoa sigue desarrollándose con la mayor"brillantez. El entusiasmo y la alegría de cuantos toman parte en
ella estan secundados por la admiración y la afluencia del numeroso
publico que acude a Vilafranca deseoso de captar el tradicionalis¬
mo de unas fiestas únicas en su género, de las cuales debemos desta¬
car el extraordinario esplendor con que fueron celebradas las proce¬
siones, tanto la de salida, desde la íínion Cinegética, -administra
dores del año pasado- como la de la entrada de la Imagen en el Mus¥o,donde expone una magnifica eoleccion de paisajes don Luis m& Guell.

/ IOtro de los actos mas extraariánarios que tuvieron lugar últimamente,fué también la procesión de la entrada de San Félix, cuyo pendón
principal fué llevado por el Alcalde de Barcelona, Barén de Terrades,
acompañado por Don PááLo Cerdá y Don Cristobal Mestre.

Entre las diversas personalidades que han/^sitado estos días la
ciudad, se encontraban don Eugenio D'Or'^T'don José Artís y una Dele¬
gación de los Departamentos Técnico y Artistico de Radio Barcelona,
cuyos equipos de grabacién impresionaron, en su mismo marco, los
cuadros vivos, musicales y descriptivos, de la Piesta Mayor de Vila¬
franca, Interesantes programas que seran dados a conocer, en primera
audición, el dia 5 de septiembre a las cuatro menos cuarto y el dia
ocho de septiembre a las 11 y cuarto de la noche, en segunda audición,
para que toda España pueda conocer la mas tipica y popular de las
fiestas de Cataluña.

Cabe destacar, en Jia parte religiosa, la Misa In honoreai, Sancti Pelicidel Maestro Bové y el sermón a cargo del Canónigo Dr.

El concurso de Sardanas fué objeto de muchos plácemes y la danza
tradicional catalana consiguió unos momentos de extraordinaria bri¬
llantez, gracias al talento de cuantos tomaron parte en ellas.

La Piesta Mayor de Vilafranca es el tema del día; no solo en aquella
localidad, sino en todos los pueblos de Cataluña donde llegaron reso¬
nancias del esplendor conseguido y que a nu dudar se multiplicará
esta noche y mañana con los bailes anunciados que prometen ser muy
concurridos.

VIDA COMARCAL - is de Septiembre de 1948
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HAKCHA^

SXJBB ,OTBA

LOCUTOR
«X,

tocio «I mxnùoti

LOCUTORA

BOLBRO

CHBHCHA

VALS m LAS OLAS

Loíssiy®:» qu* JM· Prinfffôfia Ma.atrita ir4 a Ife
oorojv..oiSa la R#liia Juliar» 4^

LOCUTGR

Dioeia Ae BOLSBO lun todo
4o lo« ^üp^ctaeuio® adailxar lo laa» ooaaaoio^
nal,lo tmiooo

LOCin-OBA

Aü^Srioa I»^rio,la V#au« ouUAWA «a

locutor

Um ttoehft ®a las playa® âe »»<ia d«l «TiO 10ÔO g¿

SUBB «BBSCIBËÎLS
LOCin'OHA

21 aiiow al ostuo de los csrando» salon©» aîatxloano»#

BOLKRO

RITMO

B0I12B0

locutor

Con b.«rB»na» Maya»3fe3?ioia,Ad3l4ïSft Plorlt y

locutora
J

Las oxqwttt*» S«ya»oa y Oloxi» KlagI

. LOCUTOR

Mo olvidiS ôl gran ísxito d© Baxoelom»

VALS sífS

LOCUTOR

Un» nooM» en 1&Ô playa© do u»A» <^1 afin 1600.
>»'

- BOLBRO'
-

~ 'dt^ tap-í,"-, t -C

'i -â'"

^ - LOCUTORA
/

Coa 1» ualrereal y fcUea Venue ouî»na^
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UHITSHSAI.» imternacionai.
C1H3 WINDSOR

ivíimoo EL PA8A50

X® cl# S8í?tleBft)r# d® 194Ô
XO on

A SOLAS 10r»IOÎÎI»

SUBE

p.. S^ , f.

LOCUTQfi

Qf^jrta» dti do A^hton a JuXiaaa Borde*
reau son dosda h^e sesonts^ eüds oLJeto da Yira, eodXeia
p&xu. Xoô «ditoafcis do dos Estados'Unidos « Xn^Xifctôr»v*Ss<
tos ssLen «ina qialen iogr© ¿íUbiic&rias rsnXisarâ.por Xo
œnoSyUn £ailXon de d6Xszos do UoíÁO^fioio*

LOCUTCIRA

Á«litoii,ndl5ia süo h»:«í$a -Su, jálate ¿ioí^ de sapear ioiSa en
XüS3»íi¿Íriiioipo de dot poeta» noeteaaericaaoi ►Bti rfjaXl-
dad -lo es todaria tod<» los onajaorado» da Xa pro*
santa genoraciSa qua eôio ®o su» fwrnato# «íncijentrBa
adsouado do expresar Xo que sienteii ssKifexx »i^ oorasonos^
Por «ndôyXa curiosldad por Xas ojtrta» a «TulJana Borde*
r^$%u (Aguas Mjordh^St^)
no obtenerlas il

Lut«asa.La ou®etl6n es oo*

SUBE ■

*í»:-

ÍSV , íT

LOCUTOR

La beldad veueoáana qm idf-Xatrís «X poeta ,Ti«^
?íjKara do XOL a£íos,sun riv© «li al oaser&a que fue anta*
fio palacio do siifaniXiaiF en cob|^4Í& da una sobriea
leJa»a,Tiaa (Suaaua Hoyeard),prec losa# jnuciiaci» t let isa
deX .desorden psiqiiáoo que los üaedieos llaiaan eaquizofre*
nial
Lewie V&màiXa (Robert Cuiaing») J or en editor bostonJaao,
nas efitjxendodor que eus eoii^etidoree»deeid» apoderarse
de las ecyctas de Asfitoa,h;ioiende »e «reptar oono psneio*
nieta da oasa de las doe ¿uujeree* Al efeoto »baee pre*
pare* eX terreno por Gbarie» (Jolm Aroîier) .escritor ,
fraoa»íjda,que lo espera en una gondoS» eX dia de su
XXegada a Venceia y no tiene reparos paro, exigirle por
adelantado partti doX negocio editorial·lTenabXe rebasa
la pretensión doX indiriduo y.este Jura Tengsreel

I8IBSCA SXH3UHXCA
LÜCÜTQKA

Tina no tiene sas r^jaedio qtie alquilar a V^jijabXe uis%
parte de la casa ^ a fin do poder pagar eue deudas,
pero la r«M»Mpci&n que le acuerda es fria en extrsjaol
&à apaxiOiXfid.la vailo<.+ pexs^sna contenta da ver un hoas-
bre en el X&brago palaoto.es Xa criada AjaoXia (Jojwi Lo-
rring)I "

BISCO FIASO

-r. w
X

■

. - - sil

LOCÜTCR

Qna noebe .Veie^bX# dsse cidJtta sseXodia del siglo pasado
que alguien tooa al piano^Curloso.sale ée su cuarto y.
«iguiendo a una gatita que pareoo adiriiiar su ddeeo, .
descubre a Tina.lujoeauieizte ataviada.oóB lae jjsunss en el;
teoÍado*®Jeffrcy»o*»l que ya no ^e'a venir**»le dice 4

^elXa dejandoee caeren sue brasoej
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MUSICA SIHKJHICA

«OSICA

ÍX)CÜTGRA

45int? ««tíí tívaoïcmno <i« ipbl» p^r souaXlâaÂ,?dCta.bI^.tîOuA» al Bttdrt/ RliialA© (BcIuííjkío Ciamialli), en bu»G& de /eeclareo Its lauto »y xeelba al oomeio do al# jitrsio do'1«
pao lenta a fin d# «rit^irl# \ií3a o^iel» datastxofioav Ma»
ocurra qu® Juliam lo llassa a «u proeor^la y le rende
una miniatura da Jiiffmy Áúhton por tall llbm» #st#rli<»
nae en oroj la rsrola «1 «soondlto de te» carta» del ,

poeta y por fin 1# ruogfc qua de algun îsodc Obligue a'St!» a MHS3Bt3DeBsS*6 dorolrexl# una sortija qu# esta 1#arrano6 una noehe-de locurai^

LOCUTOR

Lewis oufl^le todo» los desooe de la cerAeijferáa y» ya enposesión de la» c^^rtae do Ashton se dispone a abandonar1» oasa ouendo oye gritos furioso» venidos del corredor*-Corre y «ïîïoutîrtra a Tira a punto dé alio^r Joawcicí» a sutia aexAsatidola de imberlc rob^vdo bub oartae.yensd>le in"
tBxrismmBntXiJga. la» oácrtia» a Txnft ooiao precio de la ri¬
da de Juliana* P-ero be aqui que esta se confiesa autora
de 4a muerte del poeta muctoes «fío» atrae,por haberlatraicionado o un otra mjer»--.

LOCUTORA

¿Ooiii^ acabara Xa histoj^at

imriA LUCB8
LOCUTÜH

Voya hoy miercol^js 1*^ cte (septie^Aire al CIHB WINDSOR y Pprs»u«aolar4 el estreno p¿ «VIVIK^O SL PASADO*
SUBB

locutora

La superproduoaibn Uhireraal-Intomsoional interpretada
por $üm SbEcshiciï Hobcrt Cuniaings jSusíuíí HRjrward,Agnes
Hboi«hi»ad,Joah IiOrrjJ3S,Joha Arolnr y Eduardo CiaanelllJ

. LOCUTOR
*

T dirigida por Martin 0^©!.^
BOMBEROS

LOCUTORA

La brinda 4^* Boriberoe los Estudios da la Uniroraal
Interí^olonsl- t'^n numxvm y mejor equipaquia» que la
de una ciudad d»- trr-lnts rdl habitante»,fu# uuesta sobre
aviso ouondo el dU^iictor Martin Oabel decidlo •tocar»
0^ CBHfor iaosi-idio que iiasta la fecha se hqbia fotogra—^do en un ««^osnario b&Jo techo,coa caaaras,©quipe ,
sonoro y toúon' sus coíapieíaeia os ,o sea el que se re en
la pelicuia VíVI^O el PASADO producida por la Univer¬
sal Inte mao ioml por ISftMber W^íngsrí

LOCUTOR

Lu precauelfin no fué vmm porque el fuego #e propagé
-

■



"•3«

-jí:
■C?vá^

,'. ■ : -.-.f-: -
_-¡,f

oon tíüita v«ioeid»d qus Robert Cunmiaags t\8ro qué iaücer
au «tttrudô. ds» eulvar a Ago^e itoorehe^no ooSTquerm «1 libxeto.eino de veraa.
Isuy de veras! Por fortuua,nal ¥ohx temia suoi^auAdy toiaS la esceaa,olaro, líwoho íasjor de lo qu»
esperaba/ ^ ""

t? wcmoRk

B1 naquiliaje que triateforaa. a Ag»»»
^ru.;adariôje«tt^ df àÔ5 aíio» «« ^
dad do bastarla 00» uuíí jíungu^a pu-m oYitarle \jna «ruv®-
quoMBdura.'

liOcurcE

LOü boatoeroB de los Sütudio# aparro» ,3^
rio® de agua do súát fc^'uos»as MSrUgueJKk®»'

yUBRA LUCES

-' - >t:.

_ i:\ .-.T»^'-.-.'

-gs.

locutora. • .

Viviendo (ú. pesado ae jetítr^ae hoy Bierooleo 1 de sop»
tlíinbrs on el UIîîSSUR*^ *

'ÍS ■ -f^

LXUTOIl

VlVIESLü BL PASAÍ30 e» mi «pe rprotlucoioïi Ifoiveraal»
latejwaee ioaol »

■

:,^íír
--^v-

—

-..¿I-••■--:•

4\



S1N10H1A

SUBE» BESQUBÍO»

LOCUTORA

Botr^ ba»t ídojen»*^

LOCUTOR

B»f InAt tr«««ntíí ii«4.9iiíljco Uil<¿ ;j©x^ quien «etrene la.
obra de Arikiult lnrlt!â.ol6n al eastllXo",tr&duBiida.
por Jenaro Hondav

LOCÜTERA

Al^Jaí:siro Uiioa ofrt^ocsrá eç esta a«îi»46n àoa iiovedadeet
La de rtHosrimr un doblo p^rsoi^á© - doe harisaanoo gem»
los » y>la d0 Interpretar jtioatími una obr^. m pro»a.y..«-
ya que dosckn mxa famaos tenorios Ulloa ba euXt Irado
oxolusiraíag'nto al roreo# ...



LOCüTOKA

COL Y SOKBRA

.3í-SUBB

LÛCUÏOR

Bu&feíi batióla. Si- prûxiijio iatt.rte« aá^ 7 «n
. - eon X'íáttóáis ^ Co»m<¿4,voiv»rli, a Xwacetífcr vlLo ^ Xo6

» idí^IiOiO f!&£»tia ▼33 £lílOïïïpíSríi®'ítOJtniôXûi ]iX»a Síiiitoífc y p©3í «x cMJuw-tortaaao Bdgax Pwnteí
Vu«Xv« UíuiqXq QaMs^l6%o «»i0«ta graïïio para. Xa fiaat»"
a paaax da Xa r^auad^uta ia^

SIHTOîîIA
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SERVICIO FITTANCISRO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA

Comentario a la sesión de hoy.

Los síntomas de cansancio que apr-eciabaiiios en la impresión del
cierre de ayer, se han traducido hoy en unas cuantas liiquidaciones , no
muchas, y una posición algo más cautelosa del dinero que ha repercutido
en los carnhios con retrocesos generales que x-^veden estimarse en promedio
del órden de diez enteros.

La sesión ha transcurrido ha3»tántd rdonôtona-, con poca inten
sidad operatoEia. En el sector de valores químicos, las acciones Cros ,
abren diez enteros por debajo del cierre oficial de ayer, y pierden cinco
más que recuperan en el transcurso de la sesión. Carbáros Metálicos aban¬
donan, también, diez enteros. For contra. Industrias químicas de Canarias
ganan algún terreno.

El sector de Aguas, gas y electricidad, táí;i beneficiado ayer
ha pagado hoy su tributo a la baja, con retrocesos que no exceden de diez
enteros. Unicamente mantiene posiciones Unión Eléctrica Madrileña.

En el grupo de valores de alimentación, Industrias Agrícola,
cede quince enteros. En la construcción , Fomento de Obras abandona diez
puntos, y se opera en acciones Cerámica y Obras, a 10o con peúcUda de 12
enteros sobre el lejano cambio precedente.

En el sector de arbitraje la flexión más importante la acu¬
san las acciones de la Compañía Española de Petróleos, cuyo cambio xranta
e/s inferior en dieciseis enteros al cierre de ayer; Dragados pierde cua¬
tro enteros, ExxjIosívos y Minas Rif sufren también pequeños retrocesos.

Al cierre el mercado aparece más entonado dando la sensa¬
ción de haberse superado la pequeña crisis de hoy, y queda más bien con
dinero .



BOLSA DE BABCoiiLOM (1)
In-îj^rior 4 > 88

iiXt orior 4 lo5'75

Aaiori-iaaBle 3 >« 9o*5o
" 3 y cao dio >0 91*85
« 4 ^ 100*75

^ r.--. |.J . « ^ r^r-. 1 it cl

Or edit; O Looíl 4 lotes 99*35

" " 4 ^ inter 98'5o

Bftnco Hipoteo&.rio 4 aeto 98*5o

, Cítiji de flmáriáaftfjB %'··'jo

OBIIGACIONLS

Deuda Mr.nicipel 4 fó 88

gnn'-^rtiiTi ftw aíiara^loüín'5

[Di'O acatlui'ot i.o>i.g ' 6 %

ATOftg jiiii,'iot<aiftftgi 'Á 'iv"

G#an Mita8 5 ^
" " 5 y ¡nedio "¡o 93*25

Transversal 6 Ío 129

Tranvías Barcelona 6 % loi *"

TelefCnioas 5 io 99*25 \ „
'

-Iv ' '

Pomfmifpawigiiiu Cl]?·<'#··'fe"··t)ü

" -g ^

Chacie 5 y medio % lo7
Traction 6 fo 92*5o

Lnergía üláctriea 5 io 1941 99

1 l.;ir-i gn,.fanf ni n-i riinr fi.N*6

Catalana Gas, Bonos 95*5o



Hnos.

G'UJii jiiftiBifciftai iiiiyiii njiOngétiée-fii ( g)

Kaciiiinista 6fo lo3>5o

ACCIONES

Ferroearr!il&s Cataluña 5 % préférantes 2oo

Tranrr? r?? 1

Tranvías Baroelona, orainárías 145
'* " 7 preferentes

Aguas Baroelona 28o
" Llobregat EEo
" I!e.5*Í4

Fomento de Obras 415

Pieûrss y Mármoles 225
Fomento Inmobiliario de España lo3

Catalana Gas 1946 198

Gaa Iiebáu,
Sevillana de Electricidad • S2o

Unián Sláctrioa Madrileña 165

Cros 55o

Carburos Metálicos 530

Española Petróleos 285

Asland, ordinarias 4o4

General Azucarera 177

Telefónicas 159

Uiaiú''n Naval ¿e Iiivaatie

^ Transraediterranes 165

^ A^uacbar

Maquinista 148

iifotuít mas

Urbas 17o



Central ¿.s Obras j Circuito 88

Incuí?tri3s Agrícolas 5o5

SniEOQ 38o

lrç-g,-.âos 214

Hull ora EopcdSolfl

Inciustrial Carátriica los

Colonial (Pesetas) 775

Explosivos (Pesetas) 357

Minas Bif (Pesetas) 259

(3 bis)

B0I5A PE tOLDBID

B8.nco cLe España 400

. .1^ ait orí or

" Hipotecario 340

Iber¿Tiero 283

CQllogo. ao Elüetrí'»íáad

Explosivos (pesetas) 368

PrûfgQëea

Metro 3o 1

IJnÍB'ia> yiiiii]Jiüiiiq.iÍ.!|» (irKüiQiwfta»)

BOLSA m BILBAO
c

Banco ¿e Bilbao 518

I'^nf croíiOjAQ

Havisra Aznar (Pesetas) 2,445
" Bilbaína (Pesetas) 285

í)tiro-Felgu.era 257

Papelera Ivpaliola 41Q

Sagg'ewtte
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BRSVE3 NOTICIAS FINANCIERAS

Hoy se ha operado en acciones nuevas de la Sociedad Espafíola de Carburos
Metálicos, al cambio de 2.075 pesetas.

La impresión que se tiene de los ejercicios sociales de diferentes Empre¬
sas hasjía fines del primer semestre es generalmente buena, y en bastantes
casos excelente. Es probable que algunos dividendos excedan en cuantíaa
a los del año anterior.

Las cuentas corrientes acreedoras de clientes en la .Banca Española ascen¬
dían en 30 Junio últiíjio a 39.391 millones , según datos facilitados por
el Consejo Superior Banisario.

un portavoz del Ministerio de Hacienda italiano ha desmentido los rumo¬
ree circulados sobre una nueva desvalorización de la lira.

Lá PHEGEDMTE I jlPOEFíIACIOIí Y SSIVICIO D3 COTIZAGIOlíDE VALüHES EOS HAH 3IIX3 PAGILI-

íADOS POR LA BAIíGA SOLER Y T®RA HSRI'^AirOS .
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Dia- de radiación: Jueiies 1- de Septiembre de 1948,
Suraciòn SO minutos

n^ôîie gù 1^3Oh.
/_:n
\ V. -,

SOB IDO: SIBIUBIA ^^4 j)£ £Ú\Í6^^
LOCUÍPOa: iEn busca ds una rubiai - . » -

SOlíIDG: SIGUE ETOSIGA

lOOUTOR: iEn busca de una rubiai, programa ofrecido a Vds. por i'ORET S.A.
pau·a recordar a todas las rubias que el mejor producto para oxi¬
genar y cuidar sus cabellos es GIRASOL, líodas las rubias lo pi¬
den, lo exijen, lo reclamanl .. .

lOGUIORA: i Girasol!

TOZ 1»: i Girasol!

TOZ O®: ! Girasol!

LOCUTOR; Oro de sol en sus cabellos.

LOCUTORA: I Girasol!

SOBIDO: IviUS IDA

LOCUTOR: Dos mil quinientas pesetas para la rubia que resulte ganadora
en el primer gran concursó de rubias..." ?Bs 7d. rubia? Sirrase
remitir a Radio Barcelona, Caspe 12, 1^,"una o mas fotos suyas
haciendo constar en el reverso su nombre, dirección, firma y fe_
cha .

LOCUTORA; Inte re santi simo coneurso de fotografías femeninas de be'íieza ru¬
bia... Seis grandes premios... Cinco mil pesetas en premios...

LOCUTOR : Todas las rubias que nos escuchan pueden remitir su fotografia
a Radio 'Barcelona para tomar parte en el Gran Concurso de las
cinco mil pesetas en premios.

LOCUTORA: Ctó-a foto, comprenderá cabeza y busto, o cabeza sola, AkfatK» de
frente, escorzo o perfil, peinada o con el cabello suelto.

LOCUTOR; ÍConcursó de Rubias! Remitan sus fotografías a Radio Barcelona,
Caspe 12, primero...

LOCUTORA: Es condición indispensable para tomar parte en este concurso,
tener un bonito cabello rubio y un armonioso conjunto estético.
Toda foto premiada, podrá ser libremente publicada por EORET S.A
como demostraci-on de que las cabelleras hermosas son cuidadas
con Girasol.

LOCUTOR: Señorita... Señora... M. puede ser el modelo que andamos bus¬
cando. !Una rubia!. Una rubia con fotogénicos cabellos...

LOCUTORA: Cada foto, debe ir acompañada del precinto rojo que, imitando
lacre, llevan los frascos de Girasol, el estupendo preparado a
base de agua oxigenada, para dar a su cabello el matiz que de¬
see, sin perder la cndulacióná:.

LOCUTOR: !Gran concurso de fotografías femeninas, bellezas rubias, para
anünciar el producto GIRASOL!

LOCUTORA.
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lOGUTORâ :

LOCUTOR :

LOOUTORâ :

LOCUTOR :

Locutora;

LOCUTOR :

LOCUTORil:

LOCUTOR:

LOCUTOM :

LOCUTOR :

LOCUTORà

LOCUTOR :

SOSIDO:

LOCUTORà. ;

LOCUTOR :

LOCUTORA

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR :

LOCUTORA:

LOCUTOR ;

SOU IDO:

LOCUTORA :

Lista de pramios».

Primer premier: Dos mil quinientas pesetas.

Segunda premio: IJil quinientas pesetas.

Tercer premio: Mil pesetas.

Cuarto premio: Quinientas pesetas.

Quinto premio: Trescientas pesetas.

Sexto premio: Doscientas pesetas.

Jurado calificador; que habrá de elegir a las seis rubias mas
fotogénicas: Los publicistas Don Pedro Prat Gaballí, técnico
en publicidad; Antonio Losada, realizador de estos programas
radiofónicos; Don J. Pous Benlloch, jefe de propaganda de -
POHET S .A . ^

El fallo será publicado a partir del dia 12.del próximo Octu¬
bre. s -í

.

El importe de los premios será eñtregado^én iasefioinás de PORE
nB.A,, en Barcelona, calle Marina, número 6,,.. o en alguna de susDelegaciones o Representaciones, según residéhciA de las concur

santes farorecidas y previa comprobación de la aÚtenticidM de~
las fotos remitidas.

Las fotos que no resulten premiadas, quedarán a disrioaición de
las personas interesadas, para serles devueltas, en el transcur-
so de un mes. Las no reclamadas, serán destruidas.

Ya lo saben,señoras y señoritas, vamos en busca de una rubia..1

MUSICA .

.
'

Señores oyentes, tal como anunciamos en nuestra primera emisión
todos los jueves a las diez, y media de la noche, con motivo de
este- originan simo.,y extraordinario concurso de rubias, nos com
placeremos en ofrecer a Yds....

"La historia de una rubia famosa"i

Esta serie de biografias de rubias célebres será un curioso e
interesante desfile de las mas destacadas figuras de la histo¬
ria, de 1® radio, del teatro y de la pantalla, cuyo éxito fué
debido en gran parte, a. su rubia cabellera.

Esta noche nos complacemos en presentar a la rubia de la voz
privilegiada...

El ruiseñor de Viena...

La reina de la Opereta...

La voz mágica de la pantalla...

fTRIUUPAILUGTE) iMarta Eggerthí i

lUSIGA

Las imágenes de la pahTtaíla, en su incansable caminar, nos pre¬sentan cada día nuevos rostros, nuevos temi^erámentos artisti-'
003, nuevas voces, pero en la menta de todos los públicos per¬
dura el recuerdo,'recuerdo que se hizo historia dentro de la
historia del cine, de la heroína del mejor film producido en
estudios europeos...
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LOCUTOR: i Vi elan mis oancioneai

SOÎÎTDO: liUSiGA

lOCUTORà: Pooas.vecea el cine ha producido una pelicâla tan emotiva y ar-
tiatica y pocas veces hemos visto una biografia tan falseada
como, aquella que sirvió de argumento para contarHoa una serie
de amores e incidentes

_ de la vida del compositor vionós Franz
Schubert..#

SOKIDO: IviUSIOA

LOCUTOR: Tantos valores contenia dicho film que incluso las minorías,
ese público que exige siempre la autenticidad "de la historia y
de las biografías que se llevan a la pantalla, perdonaron la
poca veracidad de la película, y se rindieron ante el encanto
de sus imágenes y la voz exquisita de su principal intérprete
Marta Eggerth, considerada hasta la fecha la mejor y 'única
creadora de la famosa serenata.

SOUIDO: MUOICA

LOCUTORA: Aquella película fué çara Marta Eggerth mas que un triunfo
personal, su revelación ante los públicos de todo el mundo.
Hubiérase dicho que su debut fué en "^Vuelan mis canciones'';
sin embargo, llevaba ya algunos años trabajando en el cine y
habia interpretado mas de diez películas, entre las cuales re¬
cordamos las siguientes...

LOCUTOR: ''La nuera de mamá", producción muy mediocre que ni tan solo
llegó a estrenarse en España; "Erase una vez un vals", la pri¬
mera opereta qua Èi-anz Lehar escribió especialmente para el
cine; "Una canción, un beso, una mujer" con G-ustavo Froelich;
"El azul del cielo", gra ciosa historieta que transcurría, en
su mayor parte, en el metro subtera^aneo de Berlin.

LOCUTORA: Otras cintas de su primera época fueron también "Diplomático
de mujeres", donde Marta Eggerth exhibió además sus dotes de
bailarina de puntas; "Creifer entre estafadores de frac", pe¬
lícula policiaca en la que tuvo por oponente al inolvidable
protagonista de "El Baron Hunchaussen", Haas Alberts; un gracio,
30 film con músioa de Juan Strauss titulado "Audiencia 2mpe- ""
rial", y otras dos cintas que fueron proyectadas también en
las pantallas de Barcelona; los buenos aficionados al cine
las recordarán, "La novia de Escocia" y "La princesa se divier
te".

LOCUTOR: ¿íarta Eggerth, fué asimismo la intérprete cinematográfica de'
una opereta de Raul Abraham que se representó en nuestrcB es¬
cenarios; "La flor de Haway", a cuyo film pertenece el vals
que podrán escuchas a continuación, interpretado por la famo¬
sa cantante.

SOIÍIBO : ' MUSICA

LOCUTOR: A raiz de su tri'unfo en "Vuelan mis canciones", Marta Eggerth
fué la actriz agasajada por todos"los públicos y por todos los
periodistas... En cierta ocasión, durante una entrevista con
un corresponsal español en Viena, la estrella dijo:

VOZ 1®: Prometo visitar España algún dia... Su música me entusiasma y
deseo corresponder a los aplausos que me han dedicado, elogian¬
do mi labor como cantante y como actriz.

VOZ Ra : Como periodista que soy, M.axta, debo confesarle que Jamás sos¬
pechamos que una interprete de comedias musicales alcanzara
semeJSÈGte triunfo; triunfo que la sitúa a Vd. en primerisima
linea al la4o de figuras, de renombre universal.



voz là:

VOZ ¿a

SQIÎHX):

TOSuaa í,.:

VOZ 1&:-

í^uvs lá-suerte de eacentrar un buen guión y un magnifioo direc^
tor. víilly Surst bia realizado con "'Tuelan lai 3 canciones" una
auténtica obra de arte... Claro está, que rranz Schubert no
se éîlîâmorô de la Condesa Sstheratzy, ni la Condesa inte_
rrumpió su Sinfonía con una carcajada...

Recuerdo la^ascena... Muy bonita por cierto... Yd. sentada en
el gran salón, con un maravilloso traje blanco que de30.ba al
descubierto sus hombros, su rubia cabellera peinada al gusto
de la época, y una actitud indiferente, mientras el pobre
Schubert interpretaba su "Inacabada"...

KÜSTCA >

Y02 as-

SOIIIDO :

VOZ 2^:

VOZ IS;

VOS a^:

Yoz ISi :

Y02 a®:

Y03 là;

VOZ 89;

Yoz 1®:

YOZ aa;

SOÍJIDO;

LOCUTORA. ;

Sus carcajadas se hicieron tan famosos como su voz...

Es que yo me rio espontáneamente, sin hacer esfuerzo alguno...
Incluso ahora me han hecho ¿^grabè-rriCíi un disco titulado "Hoy
estoy contenta", en el que impresionaron mi risa para compla-'
cer ai nume:roso ipúblico que lo habla solicitado. í?'^uiere escu¬
charlo?

Con mucho gusto, señorita Eggerth.

EUSIGd

Es curioso^ pero su triunfo lo ha conseguido con un sólo film
des pue s de

_ interpretar diez películas, áisn-pre en calidar' de
protagonista.

Creo que ture una gran oportunidad y que los hados quisieron
protegerme.

?Es Yd. supersticiosa?.!

Un poco ...

?y que cree Yd. que la di ó buena- suerte?

Raes, no sé... Quizás el haberme te-ñido de mbia platino.

lAhi ?Rero no e.s Yd. rubia?

Be ningún* "mod o ...Mi eábello es tan negro oomo el de-las gi¬
tanas de mi patria; Hungría.

ÎY pensar què todas las mujeres copian su peinado y el rubio
casi álbino de saa cabellosí

MUSICA

LOCUTOR ;

LOCUTORA ;

LOCUTOR:

Cuide el matiz de sus cabellos con GIRASOL.'Repase a menudo
el color de sus raices con GIRASOL. GIRASOL, es un producto
neutro concentrado especialmente para la decoloración* del
cabello. lo tiene ninguno de los inconvenientes de las aguas
oîùgenadas-que se venden a granel, sin garantia para este uso.
Con GIRASOL la decoloración es perfecta..

Señora, señorita,?e3 Yd. rubia? Tome i®.rte en el gran concur¬
so de fotografías de bellezas rubias organizado por'EORET S.A.
Mande su foto a Radio Barcelona, Gaspe lE, 1-, haciendo cons¬
tar en el sobre "fín busca de una rubia".

Las seis fotos elegidas para sü, publicación serán prehiadas
con••• .

Dos mil quinientas pesetas, el primer premio. Mil quinientas
pesetas el segundo. Mil pesetas el tercero. Quinientas pesetas
el cuarto. Trescientas el'quinto y doscientas el sexto.



LOCUTORA;

t
LCCTÜDOH:

LOCÜÍDOEA ;

30SID0:

LüCUÍOa:

soil IDO:

LOCÜSOSil;

SOS IDO:

TOS 2â;

VOS 3S:

VOS gâ;

VOZ 3®:

VOZ gâ:

VOZ 3â:

VOZ ga:

VOZ sa:

0 VOZ gâ:

VOS S®

SÛSIDO

VOZ la

VOZ 33;

gSeñorita, es Vd. rubia? Confíenos su fotografia; este concurso
lo anima la mas absoluta seriedad; SXT retrtittr-no'ser4.-.di;Kul^^
i-Gd e bifLa2aejit4B;--^ie-i-'-deseo""a:e^ A ♦.. e a • reaii.za^^uin-. con-aursu""*' '
ai-- estile 'Ae atide r em^ros·as·-·>-còa?%·e«í?íeràu»«a;S • Buso amos
la fotografia de una. muchacíia rubio., de rostro atractivo yher-
laosa cabellera, como demostración de q^e una autentica rubia
cuida sus cabellos con GIRASOL.

Recuerden, señoritas, que grandes actrices de la pantalla, como
Horma Shearer, Carole Landia, j Vaulette Goddard, fueron descu¬
biertas para el cine gracias a que los productores de Hollywood
vieron publicada su foto anunciando productos de belleza,

i Oro de sol en: sus cabellos, con GIRASOLl
MUSICA

La rubia Marta Eggerth, famosa en todos los continentes por su
voz, "por su temperamento exqiásito j por su cautivadora expre¬
sión, contrajo matrimonio con Jan Kiepura de ma-nera sorpren¬
dente, El tenor se enamoré de la diva como si estuviera inter¬
pretando en la via real, otro duo de opereta,»,

BEZO LA DE DISCOS

Bllo'ocurrió durante el rodaje de la película "Paso a la juven¬
tud", a cuya cinta pertenece el vals que están escuchando,.,

MUSICA

Señor ía.epura, aqui tiene Vd, el guión de su próicims. peliaàla
que se titulará "Paso a la juventud",

íxih, si i IvTuchas gracias.,, Y diga, ?han designado ya quien
habrá de ser mi compañera en esta pèlicula?

Si, Marta Iggerth.

De ninguna manera,,, lío consentiré gtie la Eggerth'tome parte
en un film del que yo soy estrella.

Lo siento, señor Hepura, pero el contrato está ya firmado.

Entonces puedo rescindir el mió... Q ella, o yol El público
se ha encaprichado con esa señorita y no estoy dispuesto a
que:sea objeto de preferencias en una pelicula mi a.

Comprendo,,, Rivalidades artísticas.

fomelo Vd. como quiera. Yo soy un cantante de ópera y'si ella
aotuase en los teatros donde yo oonseguT mis triunfos, no s»
podrían oiría de la tercera fila.

Eso es cierto, señor í-Iiepura, Marta Eggerth no tiene mucha ex¬
tensión de voz ni su timbre logra mucho volumen; por ello cuida
siempre actuar en teatros que tengas extraordinaria acústica o
bien ea salones de poca capacidad. Además, señor 33.epura, can-,
tidad no es calidad; la escuela musical y el buen gusto de la
Eggerth ya nadie los discute; sobre todo, si tenemos en cuenta
que su voz se adapta, como ninguna otra, al micrófono, .

Estas razones me tienen sin cuidado, O ella, o yoi

^MÚSICA-

Buenas tardes, señor Hepura. /

Buenas tardes , ;'{?REACClOííAHDO Kí-Chi ?Vd . es Marta^:Eggerth, verâBâ.
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"• o

t

Y03 35 : l'ucho gusto en conocerla.. ÍTJeseaba Yd. algo de mi?
YÛ3 is : He leido el guión de 'Taso a la Juventud". Bs un buen guión,

ere ame.

YOZ 3®: Jamás be dicho lo contrario.

Y02 lâ ; lió obstante creo que puso Yd. ciertos reparos...

YOZ 3^ : Si... Yerá... M je simplemente que... siendo la película de
actor, el papel que Yd. ha de representar en ella resulta un
poco forzado.

YOZ 1®; Bncontré ya la solución para que todo sea mas natural... Yo
en ese film no cantaré... Ui trabajo será simplemente de ac-
triz.. •

YOZ 3S : Pero...?Yd. se conforma?

Y6Z 1^: fengo sobrada confianza en liii. lío soy un ser que emite solo
melodías... Soy una artista, señor "íliepura:...

30KID0: MUSICA "

LÜCUTORà: Y cumpliéndose una vez mas aquel refrán que dice: "Del odio
nace el amor", Jan TI. e pura se enamoró locamente de Marta
Eggerth. Hecordarán Yds. que en el film "Haso a la juventud"
ella csintaba-solamente un fragmento muy corto de ug. vals;
fragmento que fué añadido en el curso del._^rodaje, cuando TÍLe-
pura, enamorado ya de la Eggerth, solicitó personalmente
que ella cantara en la película, como desagravio a la oposi¬
ción de que la hizo objeto en un principio.
Durante la filmación de "Paso a la juventud", las canciones
de Jan Tliepura eran algo mas que una romanza de opereta..-.
Eran una declar-ación al compás de tres por custro... Eran un
mensaje de amor a Marta Eggerth...
LiJSlCil

Una vez consagrada como primerisima estrella del cine europeo,
L.arta Eggerth interpretó en los estudios de Yiena, Berlin,
Londres^^y Roma, las siguientes j eliculas: "El Zarewitch'% ba¬
sada en la opereta dé Pránz Lehar "El hijo del Zar"; "La prin¬
cesa de las Czardas", otro ruidoso triunfo... Las mujeres imi¬
taron sus vestidos y sus peinados, agotándose todos, los discos
que impresionó; interpretando seguidamente "Su mayor éxito y
película basada en la vida de la cantante vienesa Teresa
Kronea; "Casta Diva" biografia de Béllini; "La voz seductora-"
"Alondra", "Cuando me siento^feliz", "Yida mia", "Una Carmen
rubia", y un film que la unió de nuevo a Jan Tüepura, "Yida
de la Boheme"...

SÛLÎIDÛ: MUSICA

YOZ 3®: ?A1 estallar la guerra marcharon Yds. a Sorteamerica, verdad?

YüZ 3®: Si... Marta estuvo en Buenos Aires, cantando en el Teatro Ca¬
sino y en la Radio... Luego marchó a Hollywood contratada por
la Metro Goldwyn.-Mayer.

YOZ 1®: Alli rodé tres películas, comedias musicales, con Judy Gar¬
land. lío ture demasiada suerte en Hollywood... Me obligaron
a dejftrme otra vezr. ql cabello negro, como demostración de mi
origen húngaro... y estoy por creer que el rubio me trae
suerte. Ahora he filmado en Roma otras dos. películas con mi
marido, por cuenta de una productora norteamericana... Una

LOCUTOR :

SOSIDO :

LOCUTORAS



V02 lâ: nuera versión de 'VLa Boacheme"* y una opereta titulada "Yala
brillante'^.

VOZ 2®:

VOZ SS:

VOZ 2®:

VOZ IS;

ZOHIDO:

VOZ 2»;

SOKIBO:

lüCÜÍORÁ:

LOCUTOR:

LOCUTORA :

- ' tOGUTOR:

LOCUTORA :

LOCUTOR :

SOtilBO:

LOCUTORA :

; SORIDO:

LOCUTOR:

'

LOCUTORA,r

^OtriDU :

En los S-siidoa Unidos, Yds. trabajaron en el teatro, verdad?
Si..» Larta actuó en una o ocie diá musical y lue yo nos presenta¬
mos juntos con'·'La Viuda Alegre", dando mas de mil representa¬
ciones .

Y par-a el futuro, ?que proyectos-tie nen?
Verá Vd... Como todavía es tin secreto y hasta las paredes tie¬
nen oidos, se lo diré a Vd. mientras escuchamos mi disco predi¬
lecto...

LOS ICA

ÍSSCSACIüBALISTAHY este, señores, es el gran secret oí. .í La
gran noticia, el acontecimiento que somos los primeros en anun-
ciar'por radio^ Los famosos cantantes llarta Eggerth y Jàh Zie-
uura, llegarán a Barcelona procedentes de Hiza el dia 10 del
próximo mes de Octubre... Interpretarán una película en versión
francesa, eSjt>añola, italiana, inglesa y alemana, iniciando en
nuestros estudios un vasto plan de producciónE que culminará
seguramente con su presentación personal en uno de nuestros
teatros.

lUÜSICA

Señorita, señora, recuerde que ya lo dijo una. célebre novelis¬
ta: "Los caballeros las prefieren rubias". Huchas actrices fa¬
mosas han triunfado uor que un director o empresario vio su
foto publicada en la prensa.

Llegó t¡ar-a Vd. la gran oportunidad. Sírvase mandar sa foto a
Had-io Barcelona, Caspe, 12, l^,.. Vd. es la rubia que buscamos
para el gran concurso de fotografías de bellezas rubias... Re¬
cordamos a Vds. que los premios son:

PriHffiro: Dos mil quinientas pesetas; Segundo: Hil quinientas
pesetas; Tercero: Hil .uesetas ; Cuarto: Quinientas pesetas;
Quinto: Trescientas pesetas; y Sexto*. Doscientas pesetas.
Toda foto premiada uodrá* ser libremente publicada por EOREt
S.A. como demostración de que las cabelleras rubias hermosas
se cuidan con GIRASOL.

Las fotos que no resalten premiadas quedarán a disposición de
las personas interesadas para serles devueltas en el transcurso
de un mes... Las no reclamadas serán destruidas.
Confíenos su fotografia. Este concurso lo anima lamas absoluta
seriedad— Con GIRASOL, señoras y señoritas, lograrán una per¬
fecta decoloración.

LUSIGA

Han escuchado Vds ."Sn busca de una íubia"

MÜSTGA

El próximo jueves, a ias diez y media de la noche, con-motivo
del origlnaiisimo y extraordinario concurso de rubias, nos com¬
placeremos en ofrecerles otra historia de una rubia famosa...
ÍOaríhle Lombard, LA VES US RüBI-ívDE HOLLYv-/OODl
Msica - - . íV:; . : v . ^
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