
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el MIERCOLES

Hora

\

8h.l5
8h.30

12h»—

1211.05
1311.—
1311.30
1311.40

13Í1.55
1411.—
1411.02
1411.15
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

I61i.— i

1611.10
1611.20
m.—

I8li.—

i8iia5
1811.30
1811.40

lgh.20
1911.30
1911.50

§11^5
201.20
201.45
20:,50
201.55
211—

I 211102
2111^0

Emisión

1

Matinal

Medi@dia

larde

Roche

Título de la Sección o parte del programdA Autores

Sintonía.- Campanadas.- Banda
Municipal de Sevilla, interpretando
"Pinceladas andaluzas", de Pont de ^ta:
Emisidn de Radio Racional. de España.
Canciones y folklore italiano: Varios
Pin de emisión.

Sintonía.- Campnadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente;
"El trino del diablo": lartini
Boletín informativo.
■^avier Cugat y su Orquesta Waldorf-
Astoria: Maries
Guía comercial.
HORA EXAMEA.- Santoral del día.
Coro "Cantigos é Eaturuxos", de Lug|t:
Gula comercial,
ffialphers y su Orquesta:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Racional d e España^
Los éxitos de Tejada y su Orquesta:
Gula comercial.
La soprano Irene Ambrús:
Emisión: "RADIO-CLUB":
EMISIORES "RADIO-ESCOLARES", de
"RADIO-BARCELORA" :

"EL AUTOMOVIL AL DIA", por Manuel
Hernandez, teemico industrials

"Tida ccanarcal":
Selección de "Bohemiec":
Pin de emisión.

Ejecutante

Discos

»

Viees

Sintonía.- Campanadas.- Impresionej
americanas por Ricardo Monasterio:
Pelícxilas por Antoñita Colomá:
EL gran estilista Charlie Spivak:
La Viena de Juan Strauss:
Los Ballets de "Paust":
Coro Madrigal Irmler:
Emisión de Radio Racional España.
"Los prógresos científicos": "Bruma t,
y auroras de la física", por el ing »-
niero Manuel VAdal Españó:
Sardanas por Cobla Barcelona:
Boletín informativo.
"Borâa j-aaimBi Godounow" :
"RADIO-DEPORTES" :
Gula comercial.
"Ensueño del hogar":
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic» >
Racional.
Programa libero moderno:
Gula comercial.

Strauss
Gounod
Varios

Moussorgsky
M. Espin

Varios

Humana

Discos

»

It

»

It

It



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MERCOLES día 15 de SEPïlLi.IBRE de 194 y.

Hora

21h.25
21ñ.3ü
21h.45

Emisión

2211.05
22Í1.10
^2^.15

.

2211.25 ¿áA.yo
221i.;|Ç

Título de la Sección o parte del programa

Adolfo Ventas y eii Conjunto:
Emisión: "fantasías-radiofónicas":
Emisión de Radio nacional de España
El saxofón de Rudy Wiedoeft:
Guía comercial.
El fox por sus grandes interpretes:
Emisión: "Ondas familiares" :^cXi(wc^3|vwu.
HOtJEi^AciE A AiliÜHiÜ LOSALA. Audición
de:

O A SALLAR O A

interpretada por el Cuadro Escènicf
de la Emisora.
Pin de emisión.

-0-0.-0-0-0-

Autores

Varios
U

ÓVV\<VCIacc^
4/OLAA

€b
\\

Ejecutante

Liscos
Rumana

Liscos

6 <y)(uj,



mOGrRM&A DE " RADIO-BARCELONA » E.A.J* - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPCaiÓN^
L·IIERCOLES, 15 Septiembre 194S.

8îi.— V Sintonía.- SOCIED/D ESPIOLA DE RADIODIPÜSION", SíISORA DE BAR-
^CELOKA EAJ.-l,- al servicoo de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radicJyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Espa¬
ña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- ^Banda Municipal ae Sevilla, interpretando "Pinceladas andaluzas",^de Pont de An±a: (Discos)

811.15 XCONECIAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAlíA:

8h.30X^ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPilfÍA:
—

■Ranclones y folklore italiano; (Discos)
91i. — vLamos,por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-

"viios de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores racioyentes
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE R'DIODIPÜSION, Et-'llSORA DE
BARCELONA EAJ.-l. Viva Pranco. /irriba España.

12h.—"^-Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIIUSION, EIvUSORA.DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de Eopa^ña y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes muj'· buenosmdías. Viva Pranco. Arriba España.

— >^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- X^ervicio líEETEOROLOGlCO NAC10N;1í.

12h.05>^isco del radioyente.
I3I1,— j^El trino del diablo", de lartini: Sonata para violin y piano'^
13h,30 )Í3oletín informativo.

13h.40 Javier Cugat y su Orquesta Waldorf Astoria: (Discos)
13h.55 ypuía comercial.
14h.|j- HíORA exacta.- Santoral del día.- Emisione^estacadas.
14h.1)2 "-/Coro "Cantigos é Eaturuxos", de Lugo: (Biscos)".
14h.l5 ^uía comercial.
14h.20 "^ulphers y su Orquesta: (Discos)
14h.25 Hservicio financiero.

14h.30'^'0NECTAM0S CON RADIO NATIONAL DE ESPAÍIA:

14h.45JfACÁBAN" VDES. DE OIR LA. EIvUSlON DE R\D10 NACIONAL DE ESPALA:

.^Los éxitos de Tejada y su. Orquesta: (Discos)
14h.50'"*^s^uía comercial.



I4I1.55 r La soprano Irene Ambrús: (Discos)

15ii.— yX Emisión: "Ri"J)IO-OLUB" : (Texto hoja aparte)

15h.30 ^^^ïîilSIOTISS "R.IDI0-E3G0LAEES"DE "RiiDIO-BARCELONA" : Sexta de
vacaciones.

'

Resumen del prograjjxa:

Un cuento checoeslovaco
Danzas eslavas
Lapices, cristales y porcelanas.

16h.—* "EJj AUTOMOVIL AL DIA", por Manuel Hernandez, técnico industrial
I \,

(Texto hoja aparte)

16h.l0 COMARCAL":

(Texto hoja aparte)

16h.20 "í^elección de "BOHEMIOS", de Vives: (Discos)
X7h,— DaPios j)or terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

'^iiraos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPALOLA DE RAD10ÎUS10N

■•EílESORil DE BARCELONA "EAJ.-l. Viva Eranco. Arriba España.

I8h.— )( Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RALIODlFUSION, EMISORA DE-BAR¬
CELONA EAJ.-l, al ser-vicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, nrriba
España.

— ^^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
— Impresiones americanas por Ricarfo Monasterio: (Discos)

I8h.l5 !i{películas por Antoñita Golomá: (Discos)
l8h.30i^*harlie SpivaE: (Discos)
I8h.40^)^a Viena de Juan Strauss: (^iscos)
19h.—Ballets de "FAUST", de Gounod: (Liscos)
19h.20Xforo láadrigal Irmler: (Discos)
i9h.3o,¡Conectamos con radio nacional de espala:
19h.50 KíVGáBAN ■'/DES. DE OIR. L·l EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAavA.

— Y'^'Los progresos científicos": "Brumas y A-uroras de la fisica",
•^por el ingeniero Manuel Vidal Españó:'

(TextoEhoja aparte)
• • • « • i»

20h.—i^Sardanas,.por Cobla Barcelona: (Discos)



- m ~

2üii.l!? -oole.tin informativo,

2011.20 "i3oris G-odounoff ", de iioussorgslfy : (Discos j

2üh.45 iC"-^ís-dio-Deportes'':
2üh,5ü ylíaía comercial,

201i,55 D "Ensueño del liogar", Eantasía: (Discos)

211a.—^ ñOiil SlLiG'i'A,— Servicio ..Meteorológico Wacional,—Emisiones' ' destacadas,

211i.ü2^ Progi^ama ligero moderno: (Discos)
21ii»2o)( Guía comercial,

21h.250 Adolfo Ventasny su Conjunto: (Discos)

211i»30^ Emisión: "fantasías radiofónicas":
21ia«4-5^ OüDeüí'AMOS 0011 ríADlO llAOlOílÁD Dm E'SDAltA:

22ii,0^ AOABAd VDES. DE OlK DA EMÏSÏOD DE RADIO HAOIOHAL DE ESPADA:
El saxofón dfe Rudy Wâedbeft: (Discos)

221i,10y Guía comercial.

22ñ,15N^ El fox por sus grandes interpretes: (Discos)

" OASADDAD OA "

CSoAÍDo -è. "R\dío Reus")
interxaretada por el Guadr-o -i^scenico de la Emisora.

Danos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta stxxans. a las oclip, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días, SOOIEDaD. ESdíUiOLA DE KADlOmlPüSlON, ELÍISOldl DE
BAROEDOEA eAJ,-1. Viva Pranco. Arriba España.

O•■•O "■"O •'•O *"0 O O



PROGRAMA DE DISCOa

Miércoles,15 Septiembre 1948.

A las 8h.— ■ ' ■ Q
: ü , -i .

BAUSA MTJHI CIPAS SR SEVILLA
^

- '0J> C. > " r-

-v V
r '/:;r - - _ •

DE FOUO! Y AUPA

SSí
• ■

IMgERPRElAmX) "PIUCELASAS ANDALUZAS^

%07 P» C. 1—XCORDOBA-IANDANGUILLOS DE LUCENA
2—/HUELVA-LA CARCELERA

4058 P» R. 3—-X SEVILLA-RECUERDOS DE LA FERIA DE SEVILLA
4—)^SEVILLA-TEIANA EN FIESTAS

4063 P. 0. 5~ D MALAGA-LA MALAGUEÑA
6— 0 MALAGA-FIESTAS EN EL PERCHEL

4106 P. G. î—GRANADA-DE MI CUEVA GRANADINA (le.)

A las 8h.30

CAUOIOMES Y FOLKLORE IIALIAUAS

Psir Emilio Levi.

752 P. P. Ô—XwPIORELLIU D'AMORE, Canto Toscano de Giarre y Billi
9—VSSL LUUGAEUO, de Anoilloti.

Por Franco Capaldo.
648 P. P. 10—^0 SOLE MIO, de Capiia

11—)<^SILEUGIO CARTOR, de Lama.
Por Miliza Kor jus

2651 G. • L. 12—OyïUHICXJLI FDUICÜLA, Denza $9Î Zanardini
13--/LA DANZA, de Rossini

Por lito Schipa

400 P. L. 14—X'AÎ^GELA MIA, de Schipa-Rapee-Pollack
15—^MUJIR TRAICIONADA, de Cutillo y Schipa

Por Tino Ròsai

681 P. R. 16-—0 TARANTELA, de Murolo y Scotto
17—/SANTA LUCIA, Canciiîn popular napolitana.

*^ss**a£

«



999

9 Co

2309

3452

4005

4272

* n , Miércoles 15 de Septiembre 1948A las 12 h-,

DISCO DEI RADIOYSNIEE

fi» 1-/'^AVE lâàRB. "ade Schubert por .Elisabeth Schumahn,'^ol· por Clo¬
tilde Oliver, kslx COIPROMISO (le). ^ ■

G. I. 2-/^SALVE liOITTSERRATINA" de Nicolau por Capilla del Monasterio de
Montserrat. Sol. por Luisa Iflayolas y familia Rocosa Tuero COMPROMI

G. L. danza de lashoras de la "GIOCONDA" de Ponchlelli por Orquest
Sinfónica de Boston. Sol. por Teresa Vallujera y Eusebio Cortinas.
COîâPROliîISO (le).

P. L.

P. 0.

M
4-îÎiEI, EMOTISTA Y jHî SEHRO" de Pryor por "rqueata Jaoh Hylton.
Sol. Maria Teresa l'ous Pellicer y Antonic OOIvîPEOMISO (le).

. .'El APILADOR" tanguillo de Quintero, Quiroga y León por ejoe
laneo. Sol. por Rosa Sallarés y la niña Maribel Parrain COÎC^ROMI

P. L. 6-.-^LEGARIA GÜADALÜPAN" son huasteco de Castilla por Trío Cala¬
veras. Sol. por Agapito Bueno y Maruja Caamaño COMPROMISO (le).

P. O. 7-^LA CHONGA" farruca de Perelló y Monreal por ^epe Blanco ,^ol.
por Dolores Perrer de Hené,|^ Lucinda Lópea de Quintana. COMPROMISO

P. O. ¿2é"Ay H SOMBRERO!" pasodoble de Perelló y M^real p6r "'^fpe Blan-
c(f. Sol. por Rosita Pérez,3t Pepita Smitch. COÍaPROMISO (le'. Teres
ATENglONs ES LA'VÜELTA DE XA CHONGA llenas y iíaria Bellmufit

Pres

Pres

Pres

4376

^res

Pres

Pres^

Pres

Pres

Pres

P. O. MR" canción fox dâ Trenet ^ Lasry. por ]^tí1 Abruk y su
®rquesta. Sol. por Pepita y Rosita. COMPROMISO *lc).

P. L. 10-]íí$'SOBRE EL MAR" bolero fo x de Porns. por Casas Augé y su Orq-
questa. Sol. por „Maria Cinta Garda» (le).^., . /i'í íív

P. 0. 11-/^'S0LA" fox canción de Parera y Algueró por Mary Merche^y su
Orquesta. Sol. por Josefina y Lolin. (lo).

P. O. 12-¥'CAE CAE" marchiña brasileña de la pel. "AQUELLA NQCHE EN RIO"
de Martina por Juan Carlos Barbará, BqI, por Antonio Gomas y Anto-
nio^llado, COEEPROMSO (le).

P. O. 13-^UN DIA SIN TI* foxtrot de Kaps por Gaspar y su Orquesta "Los
Estilistas". Sol. por Lolita Montijo y Maria Mella (le).

P. O. 14-^OR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas por Gaspar, Laredo y Llo-
resn. Sol. por Antonia Barbarán. COMPROMESO (le).

P. L. 15- ^EL BESO EN ESPAÑA" pasodoble de y Morale da por Qásas
Augé y su Orquesta. Sol. por Marià. Matilde Masriera de San Glnés
de Vilasar, Clc)* "

P. C. l6-1f^V0U SAMBAR EN MADUREIRA" samba de Lobo y Oliveira. Eor Lily •
Morei¿. Sol. por Claudio Meyer y Luis Pa3rarols. (lo).

P. L. 17-lfc)ETENTE" bolero de lalero por José Valero con la C^questa De-
món. Sol. por Pilar Gómez, (le).

P» O. 18-^'DIEZ MINUTOS MAS" bolero fox de Ruix Jr 2orrila por Antonio
Machín y su Conjunto. Sol. por .Maria Escarlata y Pedro (le):



PKOGR.-iMA DE DISCOS

Mieecûles^ Septiembre de 1948

A las 13b. ■—

"EL TRIHO DEL DIABLO" SE TARTlNl

SOMATA PARA VIOLIN Y PIARO .

Por Yelaudi Menuhin y Arthia* Balsam

^ y 96 VI. G. L. 1^ (3c.)

SUPLEMENTO

/ Por ïebudi Menuhin.
LOO VI. G. L. 2—/^TZIGANE, de Ravel (2c.)
112 VI. G. L. 3— /'scherzo ÏARANTELLE, de WienAawski

4— MARIA, de Schubert

A las lih.fO

XAVIER OUGAT Y SU ORQUESTA WALBOF ASTORIA

4491 p. R. 5~]^10ROS EN MADRID, Pasodoble de Camacho, Barro y Ribei
6—- %.4LA morena de mi COPLA, Baitodoble de Castellanos, ro,

411 P. L. 7—?^iiüMBA RUMBERA,de Váidas
8—NUEVA CONGA, de Cugat, y Váidas

4368 P. L. 9—^¿feENESI, Rumba de Dominiez
10— ^ERPIDIA, Bolero de Domínguez

i

i

n—n«. (ts.tis.it ggii—tt—n—"s **1= "s



7 »1. P. P.

?Gl. P. E.

P. P.

PROGRi^m DE DISPOS

Miércoles,15 Septiembre 194

A las 141i«—

CORO "GAHTIGOS E EATURÜXOS» DE LUGOkO :

kW

/

• in

• ^ • -

Bajo la Bireccián de Sánáhe25.
1— ^-LA-LA DE MOMPORTE
2— jí^LIABA DE LUGO

¡ijy-'

3^ ;;foliada do valle de lemo
4—^0 mozo

A las 14h.20

HOIg«Bn?« T an orquesta

5— .^ANCION VALS, de Hiilpiiers, Hommerberg y Siegel
VD. HIELO SEí>iORA, Poxtrot de Hxilphers.

REGALO P. C,

3788 P, R.

A las 1411.45

LOS EXIIOS DE TEJADA Y SU ORQUESTA

7 .^L UlíiO DE JEREZ, Pasodoble de Cleto i
8—ySSRAEA CAi>iI, Pasodoble de Eascual lf.aTí

Zabala
Marquina

9-
10-

A las 1411.55

LA SOPRAUQ IRENE AMBRUS

-ÁOS CORAZONES Y UN LASIDO, de Strauss
-^ANTO GITANO, de Pishman y Humel

2H_.nsn.il-.lt. H- tts«3sltl '•= "=



PROQR.m DE Día GOS

Miércoles,15 Se|»tiemlDre 1948

^ A las 16h«20
X SELEOCIgH DE "BOHEMIOS"

de Vives

iuterpiíií:^; mctghia racionero
v";;> <&;■ ¿jí A waïdtíT

K. MARCOS REDONDO
GONZAIO
KERNiNDBZ

Album G. 0.

Coro y Orq. bajo la Dirección del Mtro, Capdevila.

1— /^Preludio, romanza y escena" ÍÍ2q,)
2— ^^'"Eomanza" ( 2c. )
3— ^ "Oancidn bohemia" ( 2c. )
4—»/ «Escena y dúo"
5—.¿"auo"
6—xí?Concertante y final" (2c.)



3681

3432

4^8

897

3054

3979

3460

PROGRAMA Dû DI^CCS

Miércoles,15 tíetpeimbre de 1948.

A las 18h.—

IMPRjjSIQMES AMjbiRICAHAS POR RIOARÎDQ MONASTERIO

'
^

P. L. 1—5^ALí¿GRE piropo, Huapango de Rizo y Órtéga
2-—-?^LA BRIbA Y TU, Bolero de Moreno ' ./ -•

^ ■V·.OUV· - /
P. l. 3—XplORBS de MSS amores. Estilo filipino de Saliiia y Monasterio

4 —o DECIA MI abuela, Marchiña de Marlon
P. L. 5—XtRAIGIOHBRA, Bolero de Curiel

6—^ SI YO lUDIERA HABLARTE, Pox lento de Valero y Moro

A las I8h.l5

PilLIDULAS POR AHTOEITA COLOfiM

P. C. 7—XpOEJA de almas, de Alonso (3c.(
P. L. 8—VlAGITAHA y el REY, XEX de Prelld, Agüero y Azagra C3c.)

A las 1811.30

EL GRAH ESTILISTA GHARLl» SPIYAK

P. L. 9— XíOH! LO que PARECIA, de Berjamin, Weiss y Carie
10— XLkS> CAMPARAS de SAMA MARIA, de Purber y Adams

P. L. 11—XbOLAMENTE ÜHA vez. Foxtrot de Lara
12—HABER UH CAMINO, Foxtrot de Gallop. Saxon y Cook.

A las l8h.40

LA VIENA DE JUAN STRAUSS

Por Helge Roswaenge y Else Koch^ann
P. P. 13— Xeí baron gitano, de Strauss (le.)

^• • .<1 :* .>i

Por Erna Berger

P. P. 14—K^EL MURCIELAGO, de Strauss (2c.)
Por Orquesta Zampfbund

P. P. 15—^)^EL GUARDABOSQUE, de Strauss (2c.)

M—M—«sstf—



Album) G, L.

PROGRAMA BE DISCOS
Miércoles 15 de Septiembre 1«94.8

A las 19

IOS BALLETS DE "PAUSg"

de Gounod.

Por Orquesta Sinfénica.

O

•

p.

l-Of»Hfi 1 "Danza de las esclavas Nubias" n2 3 "Dan^ aùti^ua"2p^NC 2 "Adagio".
3"^JN2 4 "Danza de Cleopatra" NS 5 "Danza de las trovabas4-)rNS IS Danza del espejo" Nfi 7 "Danza de PMriné"

A las lft«20

CORO ISaADRIGAl IRMDER

3935 G. P. 5-)^HIMN0" de Eromolicki (2c).

SUPLE M E H I O

Por Hugo Rttdel.

96 Sor. G. L. 5-y»SMTÀ NOCHE"
7-^^CANCION DE CUNA PASTORIL"



DE D.

Miércoles 15 ele Spetiembre de 1,9

Â las 20 h.~.

S A R D A H A S -y O
Por Cobla Barcelona.,

96 sar. G. L, l-Í^^NURIA" de Borgunyo
2h5í»IES CARBINES" de Cortacans.

^4 sar. G. L. sJO'MONTANYA AMüNT" de Serra.
4-0"T'ESTIMO" de Serra.

i' ■

'v-'% ¿

íc £ 1 J c.

A las 20*20

AlbTam) G. V. 5-3^'()5caras)

BORIS GODOÜNOFP \ 1 OSôcoj^O^
de Mousscrgsky. "fe_'Vv:c9c^
Por Orquesta Sinf^nic^ y Coros.

SUPLEMENTO

DANZAS HUNGARAS

de Brahms.

^or Orquesta Sinfónica de San Eiancisco
**í

Bajo la dirección de Hertz*

4354 P* L. 6-í(^® 5 y 6" (2caras).

A las 20*55

ENSüEñO DEL HOGAR"

"EANTASIA"

Por ^rquesta y Piano,

Pres P. E. 7-^ (2c)



Eútíí
PROGRAMA DE DIbCOS

Miércoles,15 Septiembre 1948,
•>¿^y

A las 2111.02 f 9
PROGRAMA LIGERO MOPEHROl

4477 P. L.

4489 P« !.♦

Por Gasas Augé y sm Orquesta

1—X^YO TE HE,ENCONTRADO EN NAPOII, Beguine de Porte, Carmiciiael
y Laredo,

2—íCDE HOGHE EN RIO, Samba de Salina

Por Mario^ y su Conjunto
3—3CGANCI0N DEL CAPÉ, Samba de Hilliard y Miles
4—^ SI TE HE VISTO NO ICE ACUERDO, Poxtrot de Salina

4480 P. 0.

4463 P. R.

Por Los Trashumantes

5—Samba de Castro
6-^ UNOS OJOS SON,Poxtrot de Monroe y Pope

A las 21h,29

ADQLPO VENTAS Y SU CONJUNTO

l'—C?RECUERDOS, Poxtrot de Benjamin y Weiss.
—^OR UN CAPRICHO, Bolero de ¥entas



PROGRAL·IA DE DISCOS
Miércoles 15 de Septienfinre 194Ò

A las 22*15

El SAXOFON DE RUDY WIEDOâFP v-

1 Inst. P. R.

P. R,

/
1^«SERMATA-BADIHE" de Gabriel Marife./'
2-^MBlODIA" de Tschaikowsliy, i
3-:V^VALSE" de Wiedoef.
4-^"MINUET" de Beethoven.

A las 22*15

El POX POR SUS GRANDES INTERPRETES

Por Duke Ellington.
4417 P. 0. 5·XÍ'ÏRüMPET IN SPADES» foxtrot de Ellingtonl

6^»RAPS0DIA PEREZOSA» de Ellington.
Por Roland Peachy

Pres P. D» 7-X"ÏEARNING« de Davis y Burke..8^»ÎDENG0 ritmo» de Gershwin.
Por Cyril Stapleton.

Pres. P. D. 9- VpARDE 0 TEMPRANO" de Gilbert.

lO-^ZIP-A-DEE-DO-DAH» de Gilbert.
Por Conjunto Glory's ^ing.

4448 P. R. 11-¿?»R01ÍPIEND0 CRISTALES" de Vilás.
12-|¿7"JAM SESION» de Almiñana*^



Emisión

Gmion radiofónico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial,

Barcelona, 15 de Septiembre de 1948,



(1.

Sintonia inicial; Disco de un coche frenando,

"EL AUTOMOVIL AL DIA "

Emisión n® 15, 15 de Septiembre de 1948,

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández,

INFORMAGIOH GENERAL,-
Con objeto de evitar en lo posi¬

ble, el aumento de accidentes de trafúco causados por deficienciaas en

los coches, se han incrementado notablem6arite en Norteamérica las ins¬

pecciones oficiales de los mismos.
porc anta je

Eh la actualidad, el de los accidentes motiva¬

dos por el mal estado de los vehículos, en comparación con el año 194a

ha aumentado de un 8 a tin 17

De este 17 aproximadamente la mitad fueron causades por

deficiencias que con un simple servicio de mantenimiento podían haber¬

se evitado, por dicho motivo ocho millones y medio de vehículos son re¬

visados según su estado de una a cuatro veces por año.

En dos millones de coches examinados, un 29,4 % tenian de

fectos en las luces de alto y posición traseras; un 18 % defectuosos

focos delanteros; un 12,4 ^ ineficaces frehos y un 4,6 ^ malos «duma-

ticos.

Golpe de Gong.

Los participantes en el Noveno Gran Premio Peña Rhin.-
Confirmando las

impresiones que se iban recibiendo, hizo su aparición la primera lista

oficial de particlps^tes que han formalizado su inscripción para este

Gran Premio Peña Rhin y en la cual, figuran los corredores y coches

que mas han despuntado en las pruebas que se han celebrado este año.

Este primer rol, abarca los 14 corredores siggcientes:

por la "Scuderia Ambrosiana", VILLORESI y AS CARI, los dos sobre Mase-

rati 1500 con dos compBesores; por la "Ecurie Prance", CHIRON y GIRAüD
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GABANTOüS, ambos sobre Talbot 4500; por "Mundia Curse", el Principe
EIRA y RAPH, el primero sobre %serati 1500 con dos compresores y el se¬

gundo sobre Talbot 4500* y por "Auto-Sport", BERNEÎM, que junto con los

independientes GRANFPMRIED, PLATÊ,jLAîîDI pilotan Maserati 1500 de un
compresor, y finalmente^ CAMOTTI sobre Talbot 4500 y el Principe IGOR,
TAfiüFH y BROOKE, todos ellos independientes sobre Maserati 1500 de dos

compresores#

Ultimamente han formalizado también su inscripción el

corredor francés WIMILLE, seguramente sobre el nuevo Talbot 4500, el

inglés PARNELL y el norteamericano SHELL,

Y finalmente también hay que agregar la ya conifrcida

participación de NUVQLARI, la de SOMMER, ambos seguramente sobre los

nuevos Ferrari 1500 de doble compresor; las de la "Scuderia Milan", la
de los argentinos POPULO y BOGCI, el belga CORHET, el francés CHABOUD

y la selecciíaa inglesa, además de la participación nacional abarcada en

la "Scuderia Corso", en disposicLÍ-on de sus nuevos coches de carreras

Maserati de 1 y 2 compresores, est^ año mas números^ y con mejor prepa¬
ración, habiendo ya tomado parte en el reciente Gran Premio de Albi.

Como muestra de la inmejorable calidad de estos partici¬

pantes, basta señalar que WIMILLE, VILLORESI, SOMMER y ASCARI son los

cuatro primeros clasificados en el Gran Premio de Italia, y también de

los mejores clasificados en el Gran Premio de Francia, junto con CAMOTTI

y RAPE.

Fácilmente se puede observar que un verdidero duelo se

desarrollará entre los coches italianos Maserati 1500 sobrecargados y

los Talbot franceses 4500, ambos con sus más nuevos y mejorados proto¬

tipos, incluidos en la 1« formula internacional en vigor hasta el año

1953 y a la que se ajusta la norma de esta competición.

Golpe de Gong,

Coches de carreras M con compresor ó sin él,?,-
Eh una de nuestras
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anteriores einlsones, explicamos las dos tendencias generales qtie para

resolver este problema, ponen en practica los constructores italianos

y franceses.

Estos xiltimos, con coches mas pesados, manos potentes y

sin brillantes "reprises", como los Talbot 4500, logran triunfos sobre

los italianos,-Maserati, Ferrari- en contra de la ventaja aparente en

estos últimos, que les proporciona su ligero peso y sus motores sobre¬

cargados.

Y en este ultimo punto radica la explicación de esa apa-
compresiones

rente anomalia. Las altas que produce el empleo de coro-

pxn±auuz presores, tiene por el presente un serio inconveniente: el
encen-

no poder emplear los carburantes nornxales para impedir el auto-aaowwsiíi

dido, que ocasiona el fenómeno perjudicial de la "detonación".

Esto obliga al uso de gasolinas de elevado numero de octa¬

nos, es decir "carburantes frios", que si bien eliminan la detonación,
tienen una potencia calorifica bastante mas baja que la gasolina usual,

compensándose esta menor potencia con un oiorme consumo en volumen -unos

80 litros por cien kilómetros-, lo que obligí^ que en los 500 Km,-edis-
tancia normal a recorrer en los Grandes Premios Internacionales- los

coches con compresor precisen repostar 2 ó 3 veces, mientras que los

sin compresor, con solo una vez y algunos sin ninguna, puedan desarro¬

llar toda la prueba - ventaja importante en los circuitos rápidas, como

el de Pedralbes- ya que su consumo ro excede de unos 37 litros cada

cien kilómetros.

Esta menor perdida de tiempo compensa a veces con creces,

la mayor potencia de los coches sobrecargados, como en algunos urandes

Premios ha quedado demostrado.

CLAXON,

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

Inglaterra.- El proximo dia 18, se celebrarà en el circuito de GOODWOO!
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organizada por el "Junior Car Club", la primera prueba en este circui-

^ to, antiguo campo de KiûL aviación de la R.A. P. durante la pasada guerra.

Se desarrollaran cuatro pruebas para coches de turismo y

tres para coches de carreras.

Golpe de Gong.

Paris.^ El corredor francés Luis CHIRON con sus cincuenta afíos, Cele¬

bra este, sus bodas de plata con las carreras. Eh la actualidad está

descansando después del Gran Premio de Albi, hasta fines de Octubre,

en que junto con WIMILLE representara a Francia en el Gran Premio de
dô»

Barcelona, en donde como es saiido quisiera celebrar su cuarto siglo

de carreras, con una victoria en España,

Golpe de Gong,

Australia.» La compañía inglesa "NUFFIELD ORGANIZATION", constructo¬

res de los coches MORRIS, RILEY, M. G y WOLSELEY, ha anunciado además

de una^educci6n en sus precios de exportación a Australia, de la inme¬
diata instalación en Victoria Park de Sydney, de una moderna factoria

de montaje, incluso de los chasis, asi como para una fabricación de

tractores.

Golpe de Gong,

Estados Unidos,- Según manifestaciones de la Gerencia de la OLDSMOBII;E

ha empeztiuo ia. Venta del primer medio miiion de automoWLes, en los cua¬

les el pedal de em.brague ha sido eliminado por la instalación del cam¬

bio automático.

Golpe 9^}^*

Francia.- El conocido diseñador BERTARIONE, además del estudio del Tal¬

bot para el Gran Premio Suxibeam, ha desarrollado un nuevo modelo de li¬

tro y medio, de ocho cilindros en linea, con válvulas en cabeza y sup_er

compresor ajust-blc por pi-esión, c^paz de desarrollar 210 caballos a

8000 revoluciones.

Golpe de Gong,
Torino,- El Gran Premio de Italia, fué conseguido por el corredor fran-



(y 5,

ces WIMUXE con un promedio de 113,263 Km, por hora, seguido de VILLO-

RESî y SOMMER.

.....que en las modernas factorías de fabricación de automobiles, por

medio de células fotoeléctricas, se ajustan los faros,?.

Golpe de Gong,

,.,..que del modelo .Ford 1949, se está llegando a una producción diaria

de cerca de tres mil unidades.?.

golpe de (^ng,

que segxm las estadísticas, en el pasado mes de Julio hubo en In¬

glaterra cerca de 400 muertos y más de ISOOO heridos en accident

tes de trafico y circulación,?

Golpe de Gong,

,,..,que el 80 % de la producción de la WQLSELEY MOTORS, está siendo

exportada.?.

Golpe de Gong•

.....qne el promedio de producción petrolífera diaria en los Estados

Unidos, se ele^^a a cerca de seis millones de barriles.?

Golpe de Gong,

que en el año 1802, Napoleon por un decreto, ya limitaba la Carga

de los vehículos comerciales.?

Golpe de Gong.

.....y que está prohibido detener su vehículo para el ascenso ó descen¬

so de pasajeros en el cruce de vias publicas,?.

Sintonia final: uisco d>¿ an coche arrancando.

CLAXON

¿ SABIA VD.

Barcelona, 15 de Septiembre de 194



Hace algunos dias mi-admirado y "buen amigo líiguel Tasricra,
escril-ía en su uenso y ameno "Glosario científico" ue "La Vanguarüia"
unos comentarios, como suyos atinad^8Ír;:os, 'scire la triste actualiaad
de la. Pi'sica. Y ello rememórala en mi la ce'lelre frase ue Esopo, cuan_
do hallando àe la lengua, uecia cue es la mejor y la peor de las cosas»

Por lo qué respecta a la P?-Siea y aun por-extension a-la"
Cieacia en general, a pesar aa la más o menos triste :actualiaad que
le ua el heclio de que en "breve pueda utilizarse la eiierg:"'a nuclear pa¬
ra fnes que pongan en peligro la propia existencia aei mundo, hay que
reconocer que ha despertado y está despertando cada día más la admira¬
ción ae-las gentes que no hacen m^s que hallar de'sus continuos mila¬
gros.

En efecto, químicos, físicos y "bio'logos rivalizan co"n a.rdor
y entusiasmo en sus desculriiy.'íetrcos en que los matemáticos por su par¬
te, aportan la ayuaa eficaz de sus cálculos. La inuustria actual, hi¬
ja de' la te'cnica y nieta de la ciancia, recurre a touoa los movim-ien-
tos, a toaas'las energías, a toaas las fuerzas, despertando incluso
aquej-las c;.;e desde ■lillones ue siglos se hallaban dormi.uas en el sue¬
lo en forma de hulla o de petróleo.-La hulla es de hecho como se sale,
el resultado ue una acumulacio'n prodigiosa de troncos de vegetóles que
vivían en loa primeros tiempos ae la evolución de la visa sobre el Glc
>•0 j el petróleo resulta ai parecer ae la aescompcsicicn de cadáveres
de animales contemporáneos tal vez de aquellos vegetábales.

Los primeros nacieron yse desarrollaron bajo la accio'n de
la luz y del calor del sol, sirviendo de alimento a los segundos que
sin ellos no habrían poaiao vivir. Es pues eii definitiva y como otras
vsces hemos dic^o, luz y calor ael sol, puestas en reserva en el sue¬
lo, desde tiempo incalculable, lo que ùtilizamoe al quemar estos com-
busti.ba.esj gastamos al hacerlo, las econoçmas ae un largo paaaao v por
ello hemos de tener en cuen'ta que com.o toaas las economías, no sondes-
tas tampoco inag'ouables y que aasma's no sé rehaces^.

Las máquinas m.otrices que reciben su energía ae los carbu¬
rantes y de los combustibles, se hallan amenazadas,■como se sabe, de
un paro siás o nieups lejano, pero general, ya que euapdo aquellos se
hayan agotado nos veremos redu-ciaos a utilizar la fuerza hiaráulica as
nuestros r'^cs como^fuente principal de energía, a no ser, que . como ya
se apunta, estos físicos, desdéñanos a veces, pero tan admirados siem¬
pre, consigan dom.iaar la energía intra-atom.ica para ponerla ai servi¬
cio de la industria.

Las bom.bas de Hiroshima no solo van a' revolucionar los ar-^

mameuto&^3: la estrategia de las guerras futuras, sino que "revoluciona¬
ran^ ta.mbien la estructura económica ael ly.undo de mañana. Estas armas
temibles y poderosas serán lo que nosotros hagamos de ellas, y nadie-pucde hoy prper las consecuencias inmediataspróximas o lejanas deeste descubrimiento ca}?ital que constituyen los elementos infinite·'i-mazea de la materia y que en manos del físico moasrno son a la "vez"ob¬jetos ae estudio y armas, para la exploración profunaa del mundo'mate-



Granues y náravillcsas son laa apl^Gaciones practicas
que a la somlíra de estos estudios se han desarrcllado, entre las que
destacan la raicrcscopia electrónica, la,curieterapia, la creación de
radioslenentos artificiales, y sobretodo la posihiliuad, que ya he
apuntado y se visliu"'?"bra, de liberar"eñ cáñtiaad iraporta.nte la ener¬
gía ccnteniaa en los a'tomos.

Por esto la acttiaiidad de/ la Física no es tan triste .

como el Dr. ífasriera sugiere- r¡i-ás- que -su^pone, y ta-l v-e-z lo que en el|
fondo siente el ilustre científico es una nostalgia cc^c bien señala
al final de su interesante artículo, de que otras ciencias no hayan
"progresaao al compas y ritmo - del ' que esta.. Física tan d5,scutlaa ha lie
V acio •

N. .

En Dspax'a se'consumen anualmaats unos.seis.mil itillcnes
ue nilovatio.a-hora producidos por, toaab E.as.centrals's te'rmicaa e hi-
drefulicas que existen en nuestro país«Toaa esta energía poaría extrae^
se de là ruptura de uhos 200 xilogramSax^Ts' uranio 235, este nuevo ele¬
mento sobre el que tan afanosamente trabajan los sabios uel mundo:ént_e
ro , para fabilitarnos, una vida mejor» _

con estas -perspectiva^ ?vardad que no es. tan triste la .a_c
.tialidaa db. la .Física? .
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31 Ay\intainlento de astn ciudad ha hecho ehtT'0^^''l«^pú^^toá^lÍí^^ro donJuan Lair.ote de Grlgnon, de un pergamino que se renw^a hijo adop¬tivo de Tortosa, habiendo revestido el acto^ífíNííí5^d.Qdero homenaje, al quese sumaron todas las autoridades f sus numerosisímÓs ""a-diV!,lradores.31 maestro agradecid con sinceras v em.oc leñantes "paTab^s, el ho¬menaje ■ ®]e tributaba cariñosamente el pueblo tortoslno, ofi-eciendo a da¬te, con la cooperación de la Ban da Mu.nic Ip^l, lin interesante conc ierto,quese celebró en el teatro Gova el pasado jueves, con asistencia de un selec¬to V numerosísimo publico.

S/B ABDR3S DE LLAVABERA3

El pasado sóbado tuvo efecto en esta villa, la inauguración oficial dela Exposición de Encajes de Bolillos, en el salón de actos de la EeivnandadLocal de Labradores. /I acto asistieron el Excel antisimo Señor GobernadorOivil de Barcelona don Eduardo Baeza Alegria, acompañado de su honorable
esposa, el subjefe provlniïial de Movimiento, Señor Fernandez Ramirez, votras altas personalidades.

Dicha exposición ha obtenido una extraordinaria . resonancia "por las labo¬res expuestas, artisticns v af il iguana áa s creaciones, que estan siendofcadHs muy alabadas y admiradas por eí numeroso publico que acude constan¬temente al mencionado local de dicha población. Jofenc ^

G E R o ñ A " /ó
Ha fallecido en Gerona, tras una vida ejanplar, don José Oosta Vivas, ca¬nónigo, con dignidad de maestrescuela da la catedral gerundense, cuta pér¬dida ha revestido caracteres de duelo genera] , pues era muv querido v res¬petado en toda, la diócesis, por sus grandes virtudes sacerdotales.

T À R R A G O iN A •

Ante el hallazgo reciente de un sarcófago rom.ano, de un' alto e inigualR-do valor arqueológico, del que se ha ocupado toda la prensa de iOspar.a,conel Ínteres qii e merece, la. Sociedad Arqueológica Tarraconense, ha acordadocooperar a las exploraciones que se llevarón a cabo en el fondo del mar,en el litoral de la Punta de la Mora, lugar en el que^Bn contra do dicho bh®.KKfscgB notable sarcófago romano.

S/'.BTA COLOMA D.E GxEAMAx"iET

Con motivo de la Fiesta Mayor de este culto pueblo, s^ inauguró una Ex¬posición de Bellas Artes y Fotografia, bajo el patronato del Avuntamiento,en la que fueron otorgados los primeros premios de pintura al óleo-, a Dolo¬res Fabregat y a Tei-esa Bauza, que han sido muy felicitadas por Su honrosotriuiifo. El pasado lunes ha sido clausurada dicha exposición artlstlca, quetan'extraordinario éxito ha obtenido.

ARENYS DE MUBT

Se ha celebrado coh todo entusiasmo el tercer Homenaje a la Vejez,en el



tenti··o Golonier ûe esta pobi pi ciôn . Con mi nltrulsn.o h onenbl a, digno de to¬
do encorr.lo, fueron repm'·tldas pesetas entre los 152 ancianos ho-
rnenajeados, habiendo tenido efecto, despues por la tarde, en dicho teatro,
un festival en honor de-aqu ello s, patrocinado pór el Ayuntamiento.

Al acto asistió, numerosa concu.rrencia, revistiendo caracteres de verda¬
dera solemnidad. ,;

CARDEDEU Á,
* . r .

• *,

Prosiguiendo en tan humanitaria misión qj.e por toda "iCet'aluiin se lle¬
va a cabOjKMKk de protección a los ancianos desvalidos, el próximo dia
19 se celebrará en Cardedeu el simpático acto de homenaje a 3a Vejez,or¬
ganizado por el Patronato Local. Los homenajeados,también aqui, serán IdC
ancianos.

Gracias a los donativos recibidos y a3 entusiasmo de la población y co¬
lonia veraniega , se llevará a cabo tan caritativo hoiíienaje, que ha de re¬
vestir los honores de un gran acontecim.iento,que tanto honra a los orga¬
nizadores.

P U I G C E xR D A

Con un gi''an espiendor, se ha . celebrado en el "Mas Aranso", de esta ciu¬
dad, una Olirapiada, qae constaba de ocho campeonatos de deportes y jue¬
gos diversos :gol f, natación, pedestrismo, fronton, tenis de mesa,bridge,
tipi tape IT m.imica, repartiéndose valiosos regalos a los v-encedores, cele¬
brándose a la terminación, una lucida fiesta de sociedad, qae se cerró
con un concurso de baile, en el que reinó 3a m.gs sana v desbordante ale¬
gria, entre los numerosos con currantes.

BLA S xE 3

Ha causado do3 orosisimjn impresión e3 fallecimiento en esta población
del que fué not.able y popular dibujante don Juan Juncada, Por la imipor-
tante personalidad artistica del fallecido, es "una perdida dolorosa para
el arte español . El pueblo en masa, se ha suEiado unan te emente al senti-
m.iento causado por la desaparición del celebrado artista . El domingo tu¬
vo lug.ar el sepelio, cuyo duelo estaba formado por el reverendo padre
den José Maria Vela, el hijo del finado y otros familiares .El diaelo ofi¬
cial, lo presidia el Ayuntam.iento de Blanes y otras autoridades, figuran¬
do en la com;itiva representacioxies de la ^''icademia de Bellas Aü'·tes y de
otras entidades cultiUcales, así como de periódicos de Barcelona, consti¬
tuyendo el triste acto una gran manifestación de duelo.

3 I T G E 3

Con gran fe-vor religioso, el pasado domiingo fue bendecida en Sitges,la
hexTrosa capilla de las Escuelas Pia s,dedicada al Sagrado Corazôp/presi-
diando los actos que se llevaron a cabo, el Gobernador ¡¿a Civil de la pro
vincia m .el Obispo de la Diócesis ,con a sis te ncia de nume'roso publico,que
dem.ostro ostensiblemente su cariño y sim.patia a am.bas personalidades.

, P I E xR A ■ .

Llena de tipismo y gracia, se ha celebrado en Piera una fiesta andaluza
con asistaicia de selecto publico, «aísHB ,entre el quo descol''aban dis¬
tinguidos periodistas barceloneses, haciendo las delicias de aquel, no¬
tables artistas del arte folklórico, destacándose el popular r.apsoda-gui-
tarrlsta. García R.arriOS, todos los cuales lucieron sus habilid.ades, para
encanto v alegria de la numerosa concurrencia.



VIDA COMARCAD POR RADIO BARCELONA

15 Septiembre de 1948,
VILAPR.;NCA DEL PANADES

El pasado sábado iiubo reunión general de accionistas de "Aguas
de "Vilaí'ranca, S, A." que resultó interesante.

Procuraremos dar noticias.

Por su pax'te, el Ayuntaaiento de esta villa tiene en esmdio
proyeecos de importancia sobre el mismo tema de las Aguas.

Mánana se abren las aulas escolares en IO0 CEntares de enseñanza
oficiales y colegios particulares.

Los de segunda enseñanza abrirán el le de Octubre, entre ellos
los de San Ramón y de Milá y Fontanals, con matrículas muy nutridas.

El miércoles poco después de la una de la madrugada las calles
de Vilai'ranca se vieron concurridas por los oyentes que se Rabian con¬
gregada.ante diversos aparatos de radio,- a fin de/eÉc^lla emisión de
"Fiejçta Mayor", de ésta Villa.

Llegó perfectamente audiole y mereció "Radio-Barceldna", muchas
felicitaciones por su monumental cinta magnetofónica.

.

. Va a iniciarse en el Ivluseo la solidificación del piso superior
para la instalación de Colecciones Geológicas y traslado de los Archi¬
vos. •

Ha causado sensación el libro de Historia del Panadés_publicado
por el diputado provincial D. Juan Soler Garait hijo de la Bisbal del
Panadés. ' .

• • •

Las Ferias de la vecina población de San Sadurní han resulaado
animadísimas .

-It— —II—11—'1;
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Ha estado en esta Ciudad el Jefe de la Seccidn de Gobernación de
la Dirección de administración Local del Ministerio de la Gobernación
quien recorrió las dependencias municipales, la Basilica de danta Maria
y el jfeiuseo Municipal.

.2.2.2.2.2.2.2.2.

2n. el" salon de e:cposiciones de la Biblioteca Popular de la Ca^já de
Aíiorros ha sido inaugurada la Exposición fotográfica del Y Goncur-so
(III Nacional) organizada por la Delegación de Unión Excursionista de
Cataluña, El Conjunto de este Salon ofrece tanta en calida aomo en can¬
tidad una serie de obras de artistas de la fotografia.provinentes de mu
chas ciudades españolas.

En el Teatro de Educación y Descanso tuvo lugar una sesión cíe lu¬
cha libre qu,e resulto'pay inte^/esante. En el combate'estelar Kio-Samboa
(pantera-ne.í'a'a) venció a Simarro (campeón de Cataluña :de semimedios) por
puesta de espaldas.

Continua con gran éxito artiatíco la EsposiciÓn de dibujos a la
pluma del actista matarones Manuel Guy as Duran' en las Galerías Argos
-de Barcelona, diariamente y a pesar de estar a principios de temporada
dásfilam por la exposición un extraordinario número de visitantes, atraídos
por la originalidad de la técnica y arte de Manuel Guyas. "

• • • • •• • • • •

G I C L I S. M. O

El Velódromo de Mataró el pasado domingo registro im lleno impo¬
nente como era de esperar d.esfilo a la interesante.reunión en la que
participai'·on en la carrera, a la Americana corredores belga§/ italianos
franceses y españoles. Venció la carrera a la Americana la pareja,
nel -Gual.

0 ■ '

• «• •••••••
f

Para el próximo Martes día 21 otra reunión nocturna con el Cam¬
peón del Mundo de velocidad Van-Vliet el cual formara pareja con xm fa- ,
moso corredor internacional suizo participado tanbién en. la misma reunión
aderáás de renombradas corredores la cono^idá pare ja belga Bruillant-
Adriensens^y En ambas reuniones actua de locutor de pista esportman Mata-
nes señor Juañ Puigderrajols.

íS

. E U T BOL

El próximo domingo en el campo del Mataro se jugara el segundo
paí'tido de campeonato entre los equipos, Mataró - Horta. ' •
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La artesania nacional ha dado un paso mas en la historia del mun¬
do al celebrarse esca magnitica esposición a la que han contribuido con
el máximo internes todas las mujeres del pueblo, especialmente la^s escue¬
la de "Puntaires" que tan admirablemente dirige su simpática profesora
Dorotea Lloverás, la que con su escuela de señoritas ha contribuido a la
entrega de puntillas y pañuelas.

Es de notar en esta exposición los trabajos pgr la profesora, la
cual ha contribuido a la misma presentando una hermosa colección de pa¬
ñuelos y también un hermoso juego de manteleria lina, con adornos cen¬
trales y laterales; también Sx cabe destacar los trabajos realizados por
las señoritas "Puntaires", en especial por la señorita Rosa Martorell,
que ha presentado una valiosísima colección de pañuelos, que nos prueoan
la exquisita calidad y la labor realizada por esta gran artista, que si
sigue progresando en su arte, muy pronto Cataluña tendrá la mejor "Pun¬
taire" que ha nacido en su tierra.

Son también muy notables los tapetes y mantillas realiizadas por
diferentes damas de este hermoso pueblo y. aáí- también es de admirar la
colección de jarrones y miniaturas dé cristal que ha presentado la be¬
lla isla de Mallorca, y los diferentes trabajos en constiunción de mue¬
bles artísticos y artículos de arfebrería, que ha aportado Barcelona,
la capital catalana.

Ubeda hacontribuido a esta exquisita e:^osición, con la_aporta¬
ción de valiosísimas mantillas y esteras de espento, y por últi:.o es
tambiém digna de elogio la aportación de artículos dé loza y de barro
de la ciudad leonesa Zamora.

Presi'O-ió el acto de inaguración de la exposicióm el excelentí¬
simo señor gobernador Oival de Barcelona, Ed.uardo Baeza Alegía el cual
fué recibido muy cordialmente. Las señoritas "Puntaires" hicieron labor
de encaje en presencia del mismo.

firmado ; Eduardo Gortacans de Barcelona.



Nos es grató reprodaicir el siguiente suelto del Semanario "PAIíÁDES"
de Vilafranca '

■ Podrianios decir que todos los aparatos vilafranqueses

sintonizarón oon ''Hi\.JJlü-BAEC.ti]LuNA'' el domirigo y miorcoles 15.1112103, para

esouchar la .retransmisión radiofónica de nuestra fiesta Ivíayor, la que

lia merecido .mviclios elogios, únicamente lamentaiuos que- entre la lista-

de los ilustres visitantes no figuresí el nombre del canónigo vilafran-

ques el doctor don Juan J3oada y Camps» ^

felicitamos .a nuestro Ayuntamiento y a "RADIü-BáNCuLüMA"

por el acierto de llevar a feliz tórmino la mejor propaganda de la

fiesta Mayor de Vilafranca del l^nadós, la niás tiplea y popular de Ca—

ta.luña.

_o_o—o-o-o-o-o-o—
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-Aquí R.IIXEO B.íHC^ELONa. (BISCO. Sdî AÏ^^i EiRa BEGIN :

-ONUiS ExiMILI^iNES...distracción que les ofrece la Nueva ürWrrsíción ALBARROSà.
ALBARROSA,,,la naturaleza eu todo su esplendor: llano j m4ñtána,piuos y lejauIaJ
y a veinte Jilómteros de Batscelona. ?Ia Nueva y verdadera v.l>^BanziaoÍ(5n del t¡0]

Bla 15 de Septieiibrede 1948,
A las 22,85.

venir? ALBAHHOSA. (SE üGHííNBA EL SOMBO,

-ONBAS EAMILI^iaES.por Pouslo^^"/
S TU B I O

EL SONIDO-

06

voueinet - Buenas noches seiîorës radioyentes.,,,iYa vaíDos andándonos po» Septií
bre,el mes de los espectaculares y aparatosos chaparrones»en los quves bajar e]
agua en torrentes por las calles, {(¿ua dicho entre paréntesis,es el ááico agua
que se ve,pues a los pisos no suVe) Llegó tainbien el descenso de lateiaperatura^j
ya he visto yo la salida precipitada de alg\jnos serseis,ahrigos., ,ya se oye el
cerrar de balcones y ventanas...la baja de los termómetros. (No quiero decir qi
los termómetros han bajado de precio;digo que la columna mercurial ha bajafio de]
ouatTO o cinco grados K los que hay que "oir es/los que vielven del veraneo Î
Lloran y no acaban, «Todos vienen con la Cfctrne de gallina y horrorizados aim do]
precio de la carne de pollo,un señor oí yo el otro día quejarse lastimósa-
mente del veraneo,asegurando# cue no ha pedido bañarse más que tres veces,que
de día tepía que llevar bufanda y de noche encender el brasero...Muy compungi¬
do aseguraba; "En Barcelona habéis tenido suertejhabeis tenido unosdías de ca¬
lor horribles;habeis tenido el p3,acer de suflar,«,nosotros como en pleno invier-
no^teniamos todo el día la moquita,y nos hemos pasado las vacaciones tomando
jarabes para los broiaquios,,,En el campo ha hecho frió,en Xas playas no so po¬
día estar.«Nubesjáchaparrones,granizo,ventiscas.../Un verdadero invierno en el
mes de Agosto!,.Menos mal que al llegar a Barcelona huyendo del agua,nos hemos
encontrado los grifos secos. El primer día por haber dejado abierto por olvido
fel del baño,por la mañana nos encontramos todos los zapatos nadando por el pi¬
so. jTuvimos que pasamos todo el día sin agua y recogiendo a cubosla que ha¬
bla por/.el suelo...íYo creo que estamos en la época de las contradicciones.,.
Unas veces no hay luz porque falta el agua,y otras no hajr agua porque dicen quel
falta la luz..iEl resultado es q^ue todo está oscuro y nada claro...Total,?saben
usted qué#señores radioyentes? Pues que parece que los''únicos que verdaderamen-l
te hemos pasado el verano como es debido,somos nosotros,los que no hemos sajJL- I
do de Bareelona>Po^<lu.e aquí ha hecho oalór,pero calor dé aquel fuerte y calien-|
te,del que hace sudar a chorros,que es el verdadero,y no el que hañ pasado los í
otros teniendo que acostarse bien cubiertos y tapados eon tres mantas..Mi amigo]
me decía; Si estoy contento de haber vuelto a Barcelona,es porque toda^a me
parece haber llegado a tiempo de tomar unos días el sol. (SE aGRaNDa EL SOIUBO

-"Es que no cabe duda que en Barcelona se está estupendamente, i como los ángeles
que dicen los flamencos....Pero señor,si aquí tenemos de todo,y si no hacemos
más que salir un poquito,a las puertas.alli sí que mejor que en lospirineos...
JSon tan bellos y variados los ali»ededores de Barcelona! A su misma entrada
está AIBiiRROSA con sus pinedas y sus llanuras,sus vistas y su cielo {porque AL-
BARROSA tiene su cielo ;un cielo limpio de vahos y humos,un cielo cla3?o,transpa
rente...y tma quietud y ima alegría campeara, que da vida y renueva los pensamienj
tos...!Q,ué agradable vivir en xiLBARROSÁ#qué bien se está allí,cómo se disfru¬
ta,qué apetito se coge.,,!Comes como si no lo hubiearas hecho nunca!, y es por
que la situación de ALBARROSA está tan bien.fué un acierto tan glande elegir
su emplazariiiénto,que no siendo como es#habría que ser millonario,archimillona¬
rio paira darse el gustazo de vivir en ALBARROSA# «Peara hoy la Birección de AIBA-
REOSA,les ofrece en unas condiciones fáciles para todBS#cómodas paira todos los
WolailloSjSin dificulatdes paara nadie,el medio de conseguir su idea tantas ve-
oes acariciada de tener su toanrecita con su jardin y su huerfcecito,su teraraza
y su miaradop...To do lo necesario para pasar xana vida digna y envidiable. Vean
AIBARROSAI /ALBulRROSA! !qíté boíííta es iiXBARROSAl (SE EL SONIBO.
L OOUTORIO . —^

.ssí'

-tQ.ué bien se pasa la vida en AIBARROSAl Un terreno,xma teaníé 'paxa usted,en Al-I
BARROSA. la toaran se la ccnstaraia^n según dus gustos y sus necesidades. Xas con|
diclones,las más convenientes f oÓiaodas. Todos podemos tener feoy nuestara casa,
lá^nuestara. Pida infoimes-Tea planos,elÍ4a su casa en aLBARROSA. Paira todo.
Plaza Peso de la Paja 2. Telpefono 14-6-78, ?Ia Nueva y verdadeara Urbanización
del porvenir? ALBARROSA, (SE A&RaNBa EL?SGNID0 HaSTA EIN lOiL DSÏiïO,
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Hichard Bergmam, el caiapeon munMââ de tenis de mesa, se
presentó anoche ante nuestros aficiong^dos. la impresión çue éstos pudie¬
ron extraer al'tr.^vés de las cuatro partidoh psarxisad^g^goea^org^ jugados
por la máxima figura del ping-pong mundieil respondió, en unLatodo, a lo
que se esperaba» Se tr ta, en rfecto, de un jugadoc excepcional, que posee
una seguridad pasmosa en todos los golpes» Ho es, si se qdiere, espectafcu^
lar. íTo pertenece Bergaann a la clase de jugadores que se complacen en ha
cer concesiones a la g .lerla,. sino a la de los -que lo supeditan todo a la
eficacia» De ahí su sobriedad, esa sensación de absoluta sencillez que se
desprende de su juego» aan<TgaE|r , , -

Al filo de sus cuatro partidos, los feúenos aficionados al
ping-pong tuvieron ocasiones sobradas de paladear un juego que, por calií
dad y eficacia, rayó a alturas insospechadas» Erente a tan extraordinari.oi

nuestros jugadores comportáronse sjKX'a'waig con singular brillantez»
-incluso uno de ellos —Brugada- pgrââ.i'i'fesL cumplió la señalada gesta de

ganadle un 21 -el primero- tras haberle desbordado en multitud de ocasión
con SE un juego de ataque extraordinariamente vigoroso y efectivo» Los h
restantes adversarios de Bergmann -Bassa, Gil y Solé- tuvieron, asimisfo,
un lucido desempeño, demostrando coíi claridad meridiana que e el nivel de
nuestro juego puede ser fijado en un punto nada distante del de'±®n:i
aquellos paises que ocupan las primeras posiciones de este deporte en el
concierto internacional»

- • ' (GCNG) • . ;
fiáchard Bergmann, • g^eptando,. amahSiemente la invitación que^j-

le hemos formulado, ha tenido a bi®i visitar nuestros estudios en el curs
de nuestra habitual emisión de Hadio-Deportes.

Tras su ¡fctiocfcxaac presentación ante nuestros aficionados, est
es, despues de haber establecido contacto directo con nuestros jugadores,
sus opiniones pueden ser de indudable interés•paactt Vamcfâ, pues, a cederle

^nuestros micrófonos para qué, a través de los mismos, nos di responââ®£^/
decaíganos ^Etremos que l^^ireirios planeando, valiéndonos de los buenos o:*

cios del señor Sábat, de la Pederación Española de Tenis de Mesa
quien se halla, también, entre nosotros. Por favor, señor Sábat, ¿querrá

'

rogar a± Egagy li/ííster Bergmann que nos transmita xa la opinion que le
merece el tenis de mesa español después de sus primeros partidos contra
jugadores de aquí?» -

¿Qree que tendrían nuestros jugadores posibilidades de clasi^
ficarse muy arriba en>^un Campeonato mimdial?»

âue nos hable, ahora, del tenis de mesa en Inglaterra. ¿Exí;



te mucha afición aJ.lí por este juego?. ¿Abundan Iqs jugadores de primerisiim
categoria internacional?.

¿Güá.1 ha sido su más témible adversario en los tres campeonatos»
mundi les en ene intervino?.

Vamos a hablar ahora de ping-pong femenino. Ihesto q^e 3aat se ha
entrenado con nuestra campeona Lolita Moliné y conoce su juego, ¿querrá
damos su opinion acerca delijt loismo, precisándonos si reúne cualidades
para*ser una primera figura internacional?. '

^ ¿Permanecerá "¡gteraEtirgi mucho tiempo entre nosotros?. El deseo de todos
nuestros aficiònados serí , qué duda cabe, que se quedase aquí para
siempre. Sat Muestro tenis de mesa mejoraría enormemente con ello...

Con estas amables p. i labras de Kichard Bergmann, cuya traducción
ha tenido la gentileza d"e ofrecernos el seíior Sábat, ponemos·'punbo final
a este radio—reporta je, ebh no sin antes a^adecer, claro está, al famoso
campeón de tenis dé mesa la gentileza con que nos ha distinguicio
3.q dignarse visitar' nuestros estudios y utxlizar nuestros micrófonos para ^
ponerás en comunicación con nuestros oyéntes«tAiti»xü»
'ipjTjryíaTBr 0]^ nombrs de todos los cuales y en el TOtsw de e sta emisora naoif
Barcelona, dBSBajasss; deseamos al señor BergmannJuna gratísima estancia en¬

tre nosotros.



15-9-1+8 PARA RADIAR A LAS lk'2^

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

La crisis se ha superado. Después de las bajas reiteradas
de estos dias anteriores,en que se llegó a profundizar mucho, y se malo¬
graron reacciones forjadas con esfuerzo perseverante , los cambios de
ayer, que-^eñalaron la máilma depresión, han sido corregidos hoy^ con
reacciones notables.

La apertuFaiha acusado todavía/cierta indecisión en Tran¬
vías, pero al inscribirse las acciones Trasmediterránea, ha podido ob¬
servarse que el punto álgido de la crisis había pasado ya. A medida
que avanzaba la sesión iban confirmándose las buenas impresiones. En el
grupo de Aguas, gas y electricidad,* Catalana Gas, nuevas, con siete en¬
teros de mejora , señalan el primer avana» dedidido^ en el sentido de la
recuperación.

Pasando por encima un bache en Coloniales que todavía pier¬
den treinta pesetas, y son las únicas que se inscriben en el grupo banca-
rio, al operarse en el grupo de valores de fibras artificiales, se acen¬
túa la presión de los compradores. Sniace y Fefasa superan en diez ente¬
ros los mínimos de ayer, y Caitasas se reafirman en el transcurso de la
sesión.

Con verdadera euforia se inicia la contratación,al tocar¬
les el turnoá a los valores de arbitraje. La demanda es insistente en
Española de Petróleos, cuyp cierre de hoy supera en 17 enteros el cam¬
bio de apertura de ayer. Dragados, ganan h enteros. Explosivos 8 pese¬
tas y Minas Rif, cinco, mientras Altos Hornos mantienen posiciones.

Al cierre la tendencia es buena, concentrándose la demanda
a cambios superiores o los últimamente registrados en Española Petfóleos
Química de Canarias, y Tranvías de Barcelona, ordinarias, con predominio
del dinero para los restantes valores.



BOLSA DE BAR CALCITA

Interior 4 \'o 88

Lxtbrior 4 io6
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" 3 y fiaodio 92*25

" ^ io 100*75
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Aí:uas Berculona 5 G. lo3*5o
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Transversal 6 % 129

Tranvías Barcelona 6 fo lo4

TelefOnioae 5 fa 1929 loo

Fomento de Cbras 5 fo 194Ô 96*5o

"
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fflñfiñ y

Traction 6 % 93"

Lnergia iíláotrica 5 1941 lo2
Cinca. 6 ^ lo3

Sievi-jylana jjil·'ü'e'ii·i'í8'i'«·ttft""5 [ê-

Catalana- Gas, Bonos 96
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Metro Transversal 135

Tranvías Baroelona, oréinaries i4o
" 7 'jS prefers nt.-ís 135?

Aguas Baroelona 348

■ ■ II íjlelaaiBigftt
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Fomento de Obras 38o
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-^Fei»""ji.jit'e' Iiiuieb illmi' íio

Catalana Gas 1946 188

Sevillana de Electricidad •B17'5o

Unián Eláotriea Madrileña Ji53

Croa 5o5
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Española Petróleos 369

Aelaaé.- ex'áli.m'iat;

General Azucarera 167

Telefónicas 152
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Transmediterránea 154

Aguasbar 119
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Urbas 17o
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Metro 279

Union y Finix (Pesetas) 1.5I8

BOLSA LE BIIPAÜ
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Dur o- Felgy. era 260

piíTup h 1 DlíQ 10iiCii el»'
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Por Orden de Hacienda ha ^láo autorizado el Exorno.Ayuntamiento de Barce¬lona para co3.ocar al tipo neto de 91*505^ hasta un máximo de 125.000 títu¬los de la Deuda Municipal con destino a dotar de Ingresos el presupuestoextraordinario de Modernlzacíó^n y extensión de Barcelona.
Se ha operado nutridamente en derechos de suscripción Altos Hornos deVizcaya, de 50 a 52 pesetas.

Madrid el Banco Español de Crédito j^royecta una amplia¬ción de capital, a base de ofrecer a sus accionistas una acción nueva, altipo de la par, por cada diez antiguas.

Hasta el 25 de Agosto último,el valor total de las sumas adjudicadas a lasnaciones del plan Marshall por la Oficina de Cooperación Económica se ele¬vaba a 1.2o7Mllones de dólares.

S0Ii3R Y T-Œijtà HEEI.IAiíOS, recuerda a sus clientes y al puMicoen general, el servicio que tiene establecido de cajas de seguridad pa¬ra guardar valores, pólizas, resguardos j demás documentos u objetos devalor.

«\ XA PR3CEDMTE IÍTFORI.-aCIOÏÏ Y SERVICIO DE COHEâCIOir DE VADjRSS RCS HAII

SUDO PACILITADOS PCR XA BAICA SOLXR Y TORRA H.SEIAIIOS,
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LOCJÜTORA

corr»»pon<ll«nt© al 4ia d« hoyHIIS^COLSS 16 da ám 194ô»'

LOCUTOR

Han txmmaurxUo 268 diaa doi «no 194ó¿

LOCOTOBA

SaliS al ao.l a la® 8 4Z

LOOJTOR
oaldrâ

T la luna aai'á& a laa 16 hQ;aa,,I6 tüáíni'

°

TiOCtJTORA

««tállt* an al aooto día da o« cuarto e raclant a «eanouantra tm ja conotolaol&n do Acuario*

UíCUTOlR
SAHTOHAl S

ÎOCUTOHA

^3 IkeXQx^m QXoxioüQt» ds Üueatra 8ra» Santos Hicosaadea
Valariaao,MS*liao,miitAaa,lBillla y Sutropda* *

"x^ï- --

LOCUTOR

Duxíjota iW |>ar«acuoiSn de Dcssic Iejbc, Sar< Wlcojaadoa sadistinguiS por m placo» cslo*^ Ai atiher «1 eond» Flaco
qua Nioooadaa hahia hooho sepultar el cuerpo de Santa FalÍsa
^,©rd<íJ5o Q Uâî la prdndlaean y fué sant ene lado a iacrir apsu» *.laado y quenado* Fue un 16 da* 8G|it laaabra aunqua ea ignora-ai a&o an qua fuá a&rtirisado^

TBÍÍA DE TODOS LOS DIAB?



BAP IDA

RAPIDA
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.ISTííïa'&rAd®®'»

IS ««ptieoibXM.

3S7

LOCUTORA

LOCUTOB

LOCUTORA

ORGAHO

RgSOSLVB
- g

Se po8©8lottí* I®

LOCUTOR

Cátoax>a àe SaJU Podro on Romper «^anol

locuíora

19X9

ÏIÎÎLAÎTDIA LOCUTOE

Ifu^ro «n JíonBtaziiooleL.Pinl^ditt, Laôaidas
- RTÍSUSIÍTB
r >-

"íSSfí í

PABODOBLS

1.9ZX
■ -i;

LOCUTORA

LOCUIOH

Muoro on ?«l«ote.9l VsBtoUlo» •Ifcranitc. 4o VoloiOi»".'
RSSUBX7R

lEGlSSA

LOCUTOm

193X
f : : í'

^-v
lûcuïor

iiUMiro «a Qaat^IngD^torr&.uMSk tortus <l« 8»» ^o SáOO ano»,
RAPIDA.



BOHA ÎBSTA

SOBE -RESUELVE

LOCUTORA

Ahora qua xm.úi» aofi

LOCUTOR

Aaaqua al rmvmo podtmo# eoatar ^smam» coa qu® no» »
hecho definit iTa^nic oficlaiJiient» Xo hará daíítro
da ííiato dina -, nûa e© ponaite tó. lujjo d# cozoctamcMi aX
calor a oisrtas haxM d»l diaí

Y con olio •« pona do mnifiast o w» ooatuahra - mia
ooatuBhra - qua daha doe^purt^oor pam aiCEbprci Xia da qua
haya oahalXaroa da toda» La» adadk^a qua enzainan por Xa .
eaXla con Xa oi:zuqt9eta deX hraso.-EX circular an isanga» do
eaffiiBa,s«aoraR,«e ana falfe^ de respeto a lc« daims y o»
algo impropio do uaoa ciudad eos» Barcelona*
Afortunudaaonte »e no» va el vcrano^^Esperes»» que al voi*
ver no/ traiga sea oostuahre que sera todo lo qSiaoda que ,
quieran,todo lo isederz^ qiai se le» aiz6oie,pero que en claro,
y aœioro castellano entra dentro,por los cuatro co»tadoe, /
de eso q\a» ee ha dado on llase-r fialta de urbanidad*'

Y Barcelona »» toda ima «sTiOm capital,quo por sítòora
y por capital serece tod» s los r»%eto» ¥

SUBE -RESUELVE



 



 



B o I. B H a

HABCHA

StlBB Û7HA

BOLBBO

CHSSCHA

CH;!5iCHA

VAIS

TOJQV

BOLBaO

RXTID

LOCÍÍÏQR

jyi toéo «I fcíunaW

ii- •

Tfcr. Towdiwia tta iiA x««i»1íxak4» aû

y ooa o|ott O0r3eü4o«»

ÍAlOTOa

nx JA i.JA6«o » ^ «4 ai e^aa
4» fr«Rfe« JA eo» io» oá®» AbA«rto«.#*»

JjOCUTORA

Ho AeJo »»t«4 ^ pasa «»
BstobJA ae CaSal^i» 24 a JA ¿BCí^aarabia ♦ a i
su !«. oKoopoioaai V€»u»

a.

LOCÜTOa

As^loa ïiq?«riorf

■" V.''--l-^«^^ ï."; " ~- -'^· ■ î/îSTJtei^A

un .1 .WW «X ••til# *• ÍOO fc»a»** ■•l·n·· <u«·t»e«»»·
ÏÂ»CPtâB ^

l&iô «a Jaa pJii^A» Moda d«i 1800#

G<«i Xo» gS^SâÎL.^

lAKïlJtOKA

lit poloa»»»*"

■'èi-
LOCUÏO»

T llariola#B8«mawi aisgrA»Mi>llaA Pl€«it^
<«

L008TCR

Y imM OJfq,u««S®» Sur»»®» y oxori'» KJacl
wcmoRk

Sa BOLIS^^



'BOLERO
LOCOTOR

Oon Is, r^nm ouban^i AMERICA IMPERIO*

MARCHA .

LOCUTOR
.-^•r •?*; .

Los «raetloulos dsi SOLERO son sspoot&ouLoa <te to<M> él
mwAof

8GE2 RSSU3LVS



LOCUTORA

MTRB BASTIDOSBS.

LOCUTOR

Ra m ioaUxiá «l quit tuò pupuSftuc autor toatraX
Joaíi To13A9o)mi« Utia do su» latisi^s pxoduDolonos aae o«*
lebradas tu& &A s&xzu&3A> "I·ius CalatraTfts" «a, oolaboraoifin
oou Poderioo Hososro y el Horade Pablo

locutora

Bu^nla Zuffoll #st& bao leudo brilluntisista oasfpaña
en provine las a base do H adaptaoll^ bec}^ por WrnxxmiAQ F
do C£i2sl)ra,de *^La ?uelta al

locutor

Bn. Ban Sebastian se eiuiueí^ra en gr^e «stadot el gran irl»
uier aetor Rsgfael Blrelles al que dseeasaos un.pronto resta*
bleoliaient o**
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B»X«u;çí6 fefr<aci^«dí) «t Uf5t«fd@» ©i Tjarogram H/DIO CLïIB»^
ÜÍ.A rHQlUîCCIOÎT ero PAM MUZO. .

A
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.yémmr^ Bata ioait© todo» io»- dûs-® ÍUJÜO BARC:¡33úOí!íA
w X'sxtiT dt líi-o :,ta* s d? la. ■ •



BimmiA

liOCUTORA

SIÎITOSIA

SIHTOHIÂ

SIUTOHIA

■

ri^<

;f •■'

SXNTOHXA

oàMM imisGmzki

IJOCUTORA

Crltioa e 2msa&togrârie& de Cmait^ HiâsAire.*'

LOCtJTOR

AICAZAY: lacxSlGiDÜDifEKSSa^^ LA PîiUPÎI^IûLA 3LAÏÏ0A^

sax^p
LÛCOTOa

B8ta»o»/&3*'A peiieiUa. itaXlfrasa qyus l©^a im franoo
ttoft poXiou]Lj& graeioea.,ôr%.tml y, » Tsr© todo v & possiX ds
todo,- y oeto oe lo iss^ axsocloîïadox — kuusaaaa*

■ %

Hufiawi «is daiux do s«x mm poiioul^ Qdm pox eiea* Bs
doedx quo ««tâ «neitadxada doiïtxo dol îasjox y i3â» pexfieoto
aoBt ldo diâ. oim, y m pox artadüura doiiiiJ!F«®lt«i,i'laa y
liondaueata y ploiîiiBaoatii hmmmJ - -
PoXiotOft LA PiaPIîIIîL^ îiLAÏiCA que ©« h^ora TÍ»|a an lo»
qajftol#» dal ALCAZASV



LOCim)K

mu ^...un mimato qua bOr llej^do 1^'
imXçAi» y tiono prisa. PuRdo itstsâ «a^pesar o^lSt£:lio guets*

DISCO



.

•
.- - i. .

LOCtiTOR

BiiótiOf sonorJ So Ti&t«. d« quo lo gustsron X&s llorifta»
Tpy a ofxooorXe um quo sitmdo Kíxia d« i& 0 » no «» lÊ^xX»
4.0 iMk 0¿

DISCO



marcha»

locutora

Esta ñocha a la» 10^46 RADIO BARCIÍLOKA oontiauando la
QSc-A nmrniHA Taataix» 4i3l Aire hcssz^Je a

Arttoalc Lo8a4a,c€x«ita^'á a ust^Kies uu raxalón astíftioT&aloa
ÚQ la populariaim - .

CASABLAÏfCA

CASABLASSSA

I^CCTOR

ÍCASABLAHCAt .-' -,.vv.:-

locutora
íSr

?rsca>di4f» %s una« palahroa dai g^an pria©r^tor»eacrltor
y director cinaîaatogrâfieo Alajandxo VlXtP'i

marchas
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UDCtîTCiî

RAI>IO CLT7B el»rta ft px;QgmBaa 46 boy eon vuoíx 4« la» ul&iafes
si'ÈiJjc>eiOíi«» ï6oibÛ«fcft«% -t-
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