
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el ÍvIIERCOLES aía'^2 de SEPÍI|;^,ÍBRBde 194 8 .

Hora

Bh.—

8h.l5
8h.30
9h.-—

1211.--

1211.05.
1311.—

1311.30
1311.40

1311.55
1411.—
1411.02
1411.15
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611. ~

161i«10
1611.20

17ii.—

1811.—

1811.15

811.35
911.—

198.30
198.50

208.—
208.15
208.20
208.45
208.50
208.55
218.—

Emisión Título de la Sección o parte del programà

Matinal

Mediodía

Sintonía.- Gaiapanadas.- Teodoro
Glialiapine: Impresiones diversas:
Emisión de Radio Nacional - de España
Ganciones por voces femeninas céleb
Ein de emisión.

Varios

ees: "

Sobremesa

Tarde

? r Autores'/

Koc8e

Sintonía.- Ôampañadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco cfel mdioyente:
Obras del Mtro. Serrano: Selecciones
de dúos:
Boletín informativo.
Prank Sinatra en diversas de sus
creaciones:
G-uía comercial.
HORA EXAGTA.- Santoral del día.
Orfeó Gatalá: Grabaciones populares:
Guía comercial.
Orquesta Hallé:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Ganciones por Rudy Hirigoyen:
Guía -comercial.
Ecos de Italia:
Emisión: "RADIO-GIIIB" :

mSIGNES RADIO-ESGOLAHES de "Radio-
S&1?C©l02^3.*^ •

»SL AUTOMO^L -Al DIA", por Manuel
Hernandez, tenico industrial:
"VIDA GOMARGAL":
EPEEHIDES IvUSIGALES: OBRAS DE DONláETTI
EN GONliEívIORAGION DEL 150 ANITERSARIC
DE SU NAGIMIENTO:
Pin de emisión.

•^intonía.- amp añadas.- Programa
ligero internacional.
Retransmisión desde la Gupula del
Coliseum: evi SALON DE LA MODA SSPA
Sola:
Sigue: Programa ligero internacional!
"Concierto en fa mayor para piano
y orquesta":
Emisión de Radio Nacional de Espana«
"LOS PROGRESOS GIEIVTIPIGCS " : "La
Hostelería española 8a perdido a su
gran capitán", por el ingeniero M.
"La Verbena de la Paloma", seleccioi
Boletín informativo.
Sigue: La verbana de la Paloma":
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Geroge Jon8son:
HORA EXACTA,- Servicio Meteorológicc
Nacional.

Ejecutante

Discos

tt

n

Humam

Gers8win

idal Españ<
es: Bretón

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para ei IvUEROOLES día22 de SEPTIELIBHE del94 8.

Hora

2lh.02
21h.l7

2lh. 20
21h.25
21n.30
2111.43
22h.05
22h.lO
22h.l5
2211.25
2211.30
2311.69
241i.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Síiisión: "700SS Y IvIELOOIlIAS":
Impresiones de Jack Hylton y su •

Orq^uesta;
Gula comercial.
Foxtrot por la Orœ-esta de la R.A.i
"Fantasías radiofónicas":
üuisión de Radio Racional de España
^andones escogidas:
Guía comercial.
Si^e; Canciones escondas:
Emisión: "Ondas familiares":
Eaisión de Radio Racional de España

Fin de emisión.
cífl/oO^L

-o-o-o-o—
H (—7

Autores

Varios

(Médica)

(BtrWv

Ejecutante

Discç)s



PRüGiiÁi.iA m "RiU3IÜ-J3ÁIiCELOíTA" iJ %
SOCIEDAÜ ESPAÍíUM DE RÁDj.üDxDp^(@ í

1 > « -\L' '■>'
ívUISRCuDES, 22 Septiembre v^"^,

1 9 4 ô

5ii.—Vsintonía.- SUGxeD/üJ ESPAi-íUEA DE HAPiODii''USl(3w, ELilSUiíA DE BAR-
uEeuRA eàJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranoo. Arriba Es¬
paña,

-)<Oampanadas desde la catedral de Barcelona.

-Xí'eodoro Ghaliapine: Impresiones diversas: (Discos)

bñ.l^y.OOiMEOmiÜS CUE RAülÜ ímAOÍUíMAE DE ESEAínA:

bn.3G)(ACABA;^ VDES. DE ÜlR dA EÜÍ1Sj.(5é de xíAdIO RAuIÜHAL de ESPAimA:
-Xcanciones por voces femeninas célebres: (Discos)

9b;.—)(Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y bos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESRáí^OLA DE iíADlODlEUSlÓN,
EmldUi-íA DE BARüEDüNA EAJ-1. Viva i'ranco. Arriga Espara,

12b,—/sintonía.- SUcIEDAU ESjtíumcdA DE ibAuIüDiEÜSIóR, EjïÍlSüRA De BAe-
'

"CELüeA EAJ-1, al servicffio de España y de su caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña»

- Campanadas desde la catedral de Barcelona.
- -SERVlCiU i,jEiEURUDGGXCO NACI ORAL.

I2n,0!3 iiSISGü DEL RAOiüïENEE.

13b,—Robras del MÏHo. SErrAí^iü: selecciones de diios: (Discos)
13b»30^oletín informativo,
13b,4U-.fei·anlí Sinatra en diversas de sus creaciones: (discos) *
13b,35V^uía comercial.

14b,—ig4bora exacta,— Santoral del día. Emisiones destacadas.
14n,02^rfeó^ Oatalá: Grab aciones populares»: (Discos)
14b,l&-lGuía comercial,

14b,2u/4jrquesta Hallé: (Discos)
14b,2§^Servicio financiero,

14b,30>pOREO'fAfiiOS OCMM RADIO KAOÏOKAL DE ESPAÑA:
14n,45XáCABAw VDES, DE OIR LA ElúlSiéH DE RADIO iblClüHÁD DE ESfAEA:

-/Canciones por Rudy Hirigoyen: (Discos)



- IJ. -

14ii*5oXGuía comercial.

14íi»55<··^Eco3 de Italia: (Discos)

15b..—•)(^inisi6n: "HáDIÜ (JiUD" :
(Texto boja aparte)

• • • • *

15b.3Q'\Dívilí51ÜbES HADiO-DSOUliÁliDS DE ''iifiJüiU--DAii:CEjjObÁ'': üáptima de
Vacaciones:

Kesumen de la emisión:

\^ün cuento indio"
•^'üanción india"

y^"los faquires"
(Texto boja aparte)

16b.— '^SL AUTOMÓVIL AL DXA", por ivianuel Hernández, técnico industrial;

(Texto boja aparte)

16b..lÛ /!;VÍDA COIâARCAL" :

(Texto boja aparte)

l6h^20/NlIKEiàËRlIïtilS MÜSIGAIUS : OHitâS DU DOHIZETTI Hi^l OOHilcii.iUHAOiOi-i DEL
150 MlVKKSAHiü DU SU HAOltl.íKNTO : (Discosj

17b,-^Darnos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes basta las seis, si Dios (quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. SOüIhdAD DSjfAHOLA de HADiODll'üúión, eivd-
SOHA DE DAríOELüHA EAJ-1. Viva Eranco. /irriba España.

Idb.-X^Sintonía.- SOCIEDAD ESEÁÍ'íÜJLjA DE HÁDlODlbUSIÓH, EiídlSOiiA DE HAH-
OELODA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Tranco.
Señores radioyentes, niuy buenas tardes. Viva Tranco. Arriba
España.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

■^BHOGRAlIA ligero IWTERRACIONAI: (Discos)
Ibb.l5(/Retransmisión desde la Oápula del Coliseum: XVl SALÓN DE LA MODA

^ESrAnOLA:

lbb.353^igde» programa ligero internacional: (Discos)
19b.—^'CONCIERTO EN BA üLlYOR rlüiA PlAiJO Y ORQUESTA: de•^Gersbv/in, por Orcque s ta Sinfónica de Paul V/biteman: (Discos)

19b.3cXc0NE0TAiaO3 ûuN ÍIADIO NACI OWAD DE E-SPñ^A:

l9ii.50^CABiDl VDES. DE OIR dA EnDSlÓN DE RilDlO ÊACIOIDIL-DE ESP^UmA:
— '^os progresos científicos": "La Hostelería española ha per-
\i^^ido a su gran capitán", por el ingeniero manuel Vidal Espanó:

(Texto boja aparte)



MODÏPIGÀOION PROÜIUI.IA DP "RiUJIO-BARORLORA", DIA \Q ■
.__. M-Cr'r— 'i I :'--i

vi,\. i fñ!
À las 23I1.— Re trans aisión desde el l'eatro Polior^ia,"
espectáculo Polklorico;

"ZAI·IBRA 1948"
* *
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?0H0 1653113 !
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por la Cía de Lola Plores y Manolo Caracol,
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- ill ~

2üñ»—VLilliiiiui dll jjiî I'ALuiiA", de Uretón, selecciones: (Discos)

20h,líXloletín informativo.

201i»2(4>^i¿^e : "lui YIDüjDíjA üD LA r'ALüi.ià" : (Discos)
2uli. 4 !:^Kadi o~Deporte s ".

2uD« 50)^uía comercial.

2üli»55()deorge Jolinsán y su Orquesta: (Discos)
211i.--yíxora exacta.- SEKViGiu iviDiEüHOliéDiOO DAGlOWAl». Amisiones cLes-

' "-tacadas.

211i.0^misi6n: "VOCES Y líSLODÍAS":
('Texto hoja aparte;

211i.l7^mpresiones de jack Hylton y su Urq.uesta: (Discos;
2ln.2u)(üuía comercial.

2ln.2;:i0j'oxtrot por la urq.uesta de la it,A.i'. (Discos)
21n.3s16n: "EAlmTASIAS iíADiOEÓdICAS" :

(Texto hoja aparte;
• • • • •

21h.4XOüi^JjjOTAi\iOS ouh KADiu DAOIÜDAd HA ESDAÍ^A:

22h.ü5^üABAi'T vdbs. de üih LA EivUSlCh DE iriADlÜ hAOlOiiAÉ DE EoEAíN'A:
-(^oanciones escogidas: (Discos)

22i.l0^uía comercial.
22h.l5^igae: Uanciones escogidas: (Discos)
22h.2:?^'misi6n: "üDDAS DAivilLiAiiES":

(Texto hoja aparte)
♦ • » • »

^2h.3ü GOíníEOTAííOS GOM HADIO NAGiUWAL DE ESrAivA: (Emisión medica)
/ At i A. hAn VDES. de Ulirí eA EiíilSlÓA DE iiADlü imAüIÜEAe DE ESPAi^A:

^ih^T'- Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedirlos
^ de ustedes hasta üaíiana a las ocho, si Dios ¡quiere. OEñores

radioyente s'í muy buenas noches. SOGIEDAD eEpAi^ÜeA de ídYüiudi-
PUEIÓD, EiïilEUhA DE DAiíGEijÜhA EAj'-l. Viva franco. Arriha Es¬
paña.

^ " rv
Mtieín-<:c.o odgt/iA^^^ ií3ÁÁ¿' h "



PROGRAMA DE DláCOb

3911 G» L.

lltí Op. G.I.

483 P. 0.

3890 G. C.

1590 P. L.

517 P. 0.

3723 P. 1.

527 P. 0.

Miércoles,22 Septiembre de 1948

A las 8h.-~-

TEODORO aHAL·IAPlRJSt IMPRlgSIpHiaS H

1— XCARTO DE LOS PRISIONEROS DE SIBER]
2—KELLA RIO, de Lishin. .

■

ly. uv -

3— )^G6mo va Principe" de PRINCIPE IGOrJ' de IBorodiniô
4— 0"Canci<5n del convidado pirata" de SADKÏ), de Rismsky-Korsa-

Icow*

'

X ■ ■ ' es

A las 8h^30
CANCIONES POR VOGEH yTgifRWTW^S CTCT.K-rwvir

Por Conchita Supervia.

5^y(MSS£SXD^*■■1 "Roso" de PEL TEU AMOK de Ribas y Aragall
6—OCANÇO DE TRAGINBîg de Longás y Segarra.

Por Diana Dorbin

7—XpRIMAVERA en mi CORAZON, de Strauss
8—^)C"Un buen dia" de MADAMn BWTKHFLY, de Puccini.

Por María EspSnalt

9—^PRIMAVERAL, Cancidn catalana de Altisent y Verger10—-5^TJNA VELA BLANCA, de Altisent y Verger»

Por Mar^ Eggerth

11—y AVE MARIA, de Shubert
12—0SERENATA, de Shubert-

Por Victoria de los Angeles,

13—-^CANTARES, de Turina y Campoamor.
14— /SAETA EN FORMA DE SALVE A LA VIRGEN DE LA ESPERANZA, de

Serafin y Joaqnin Alvarez Quintero y Turina.

Por Florence jMral

15—)^LLARNEY, de Balfe
16—^LA ULTIMA ROSA DE VERANO, de Moore.

&



PROaRAMA DE DI ¡¿COS

23 Op<

2650

2587

3854

2762

1493

3717

3528

3434

1738

2382

2383

214

3739

11^7

P. B*

G. L,

g. r.

g* l.

60 Srà. P. 0.

pro.

p. c.

p. 0.

p. 0.

p. 0.

p. 1.

p. 1.

p. c.

p. 1.

p. L.

1—

Miércoles,22 Septiembre 1948.
A las 1211.05

DISCO Dj¿L RADIOYERIÈ y "
. '' v

."Sempre libera degg'io follagggare« de^iirÎRAVIATA de
Verdi, por Amelita Galli-Ciirci. Sol. poi? Carmen Lucas
COMPROMISO.

\ ••

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

- xVûCSS m PRIMAVErJi.. de XIISHOï^àtrad^'^^or Milita
Korjus. Sol. por M». Antonia Sanuy ^Pa;'- tíOMPROMISO.

--y CONCIRRTO DE VARSÒVIA, de Addinâell por Piano y Orq.»^Sinfónica de Londres. Sol. por Ensebio Cortinas.
COMPROMISO, (le.)

y
-/^lïïVITACIOH AL VALS, de Weber por Orquesta sinfónica

de Filadèlfia. Sol. por Garlón Rincón. COMPROMISO (2c.)
- -^/trlROHA AIMADA, Ssddana dd Bo* por Cobla Barcelona. Sol.

por Hlfii Esteve. COMPROMISO
^

•

-Vla CTMPARSITA, Tango de Rodrfeuez. por Orq.uesta Típica
Argentina. Sol. por Trini de Eotllán. COMPROMISO.

—--^AQUELLA NOCHE EN RIO, Foxtrot de Warren y Godon. por
Elsie Bayron. Sol. por Montserrat B. COMPROMISO.

- /FATIGAS GITANAS, Farruca de Montes y Benito p'^r/Pepe
/ Blanco. Sol. por Marius Estartiis. COMPROMISO.

- VMAGNETISMO, Farruca de Bolados, Durango y Villajos
■por Pepe Blanco. Sol. por José Pinol. COisiRROMISO.

- /4l EMBRUJO DE GRANADA, Pasodoble de Monteal, Lerena
y Llabrés. Sol. por Rosa Mora. COMjt^ROMlsO,

-VEL FLAUTISTA Y SU PERRO, de Pryor por Orq.uesta Jack
-A Hylton. Sol. por Jorge Eotllán. COMPROMISO.

P. L. 13-

14-

15-

16-

-■^/YO SOY MEJICANO, de Cortázar y Esperán por Jorge Ne-
'grete con el Mariachi Vargas. Sol. por Jesiís Sanchez
Quilos. COMPROMISO.

-Vesos altos Ds jalisco, de Cortazar y Esperán por Jorge
%egret#„con el Mariachi Vargas. Sol. por Asuncion Sola¬
no. COMPROMISO.

- )^"Canci¿n dei. espejo" de LA VIBJECITA de Caballero, por
««f» Selica Perez Carpió. Sol. por Montserrat Eotllán
y abuelita. COMPROMISO.

-'^IqUE lindo es michoACan de Bolados y Cortazar por Irma
'Vila y su Mariachi. Sol. por Nieves y esposo. COMPROMISO.

-^VALENCIA, de Padilla por Tito Schipa. Sol. por Francisco
mercader. CÜPPjxOMISO.



PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles 22 de Septiemblye 1948

las 13 h-.

OBRAS DEL MAESTRO SERRANOS ,3Ùli
"f

58

Por Conchita Supervla^ I^rco^ I^dondo,
P. I. l-y'Dúo" de "lA REINA MORA» (2c)

V - :
, fíOl'intt\N\- • ^ >-y. ... .

Albinn)

Album)

Album) P. O,

Albma) G, I.

Por Angeles Ottein, Marcos Redondo y Ooro.
P« O. 2-1 "Dúo de Roslna y Leonello» de "LA CANCION DEL OLVIDO" de' Serrano, Romero y Pernandeís Shaw (4c)•

Por Amparo Romo y Vicente Simún.
P. L. 3-/"Dúo" de "LOS CLAVELSS" de «gyrsnm Sevilla-Carreño y Serrano

(le)
Por Cora Raga y Vicente Sampere.

4-/'Dúo" de "MOROS Y CRISTIANOS" de Serrano, Thous y Cerdá.
'

V

Por Emilio Vendrell y Cora Raga#

5-/dúo de Rafael y Dolores" de "LA DOLOROSA" de Serrano y lo-
/ rente,IC

SUPLEMENTO

Por Orquesta Víctor de Salón,

Ba^o la Dirección de Rosario Bourdon.

3964 P, L. 6-¿>L0S GONDOLEROS" de- la suite "UN DIA EN VENECIA" de Nevin
7-^9"GANCI0N VMECIANA DE AiíOR" " " " " " "

A las 13*40

FRANE SINATRA# EN DIVERSAS DE SUS CREACIONES

4461 P. R. 8-à'"ME ENÁIÍORO DE TI C ADA DIA" de Stept#
9-¿?PARAISÓ" de Gliffort y Brom.

3689 P. O. 10-.">^0H, LO QUE PARECIA» de Weiss, Benjamin y Carle.
11-;''EVOCACION DE HOGAR" de Jenkins.

3696 P. R. 12-/iBESAîffi OTRA VEZ" de Blossom y'Herbert.
13-^"SI NO ERES MAS QUE UN SUEÑO" de Jaffre, -«ulton y Bonx.

3776 P. R. 14-r"N0 ES USTED" de
15-:"CANCION DE CUNA" de Brahms.

fo ;¥> S'S'S'S >1° 'S if" if if if if if



PRQftR¿MA IfE DiaCOb

3936 G, L,

4493 P. L.

Miereole3,22 Septiembre 194Ô

M.
■ Vi-'

: \J V
i s - Î

^ '

A las 141i«—

0RPE(5 CÁTALA: GRiBACIOMES PO:

1—BÜAHGUBRA, de Alcover y Vives%> ' ^ ^
2—^ : PLEGARIA A LA VERGE DEL RíÉBI, dé^>iÉÍ|||JÉ y Millet

A las 141i«20

ORQUESTA HALLE

r

3—^'ELEGIA PARA CUERDAS, de Elgar
4—'/SHYLOGK, dé Paur^

PRESTADO P.O. 5-
6-

A las 14h.45

UAKCIONES POR RUDY HIRIGOYER

XiiEJOS DE TU CORAZON, de Brahms, Jacques Larue
..ERES TODA MI LUZ, de Michel Emer.

A las 14h.55

ECOS DE ITALIA

Por Franco Capaldo

648 P# P. 7—y^O'sOLB MIO, de Capua
8— "SILENCIO CANTOR, de Lama

.n— ii_tiits*<s"ss*'a
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PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles 22^-í^rS^eptiemlDre de 1.948
A las 16»20

EFEMERIDES MÜSIOAIES

ENK O •J.'ti'iüHAW

OBRAS DE DOIflZBÍIÍIl'^-^;

RACION DEL 150 AHI7ERSARI0 DE%<f NACIMIENTO

^ Por Mercedes Capsir, Baccaloni y Venturini»
61 opera H. R. íl- "Oh!, lleta alfin son tua" de LUCIA DI LAMMERRÍOOR

/2- "Spargi d'amaro planto. " " " "

Por Enrico Caruso.

50 " G. L.X3- "Una lágrima furtiva" de I'ELISIR D'AMCRE" (le).

Por Miguel BO.eta.
/

168 " G. L. X 4- "Una vergine" de "LA FAVORITA" (le).
>

Por Inés Alfani Tellini.

G. R.a5- "a) Qu.el guardo il cavailere h) So anch'io la vi*íú mardga"^ ^
à». "DON PASQUÂLE» (le) ¿

Por Coro del Teatro de la Scala,

G. R.X "00370 de servidores de UOU PASQUALE" (le).



PROGRAMA DE PISCOS

Miercpr^^jtèiÉC^sp^-j^iembre 1948.

4391 P. C.

#^370 P. L.

PRESTAPO P.O.

PREbTAPO P.O.

PRESÏüPO P.P.

PRSSIPO P. P.

PRESTAPO P.P.

4411 P. L.

PRESTPO P. 0.

PRESTADO P.D

P. P.

3590 P. C.

PRESTADO P.O.

4375 P.O.

A las l8h.—

PROGRAMA LIGERO INTERRACIORAÍ
Por Imprerio de Triaoa

9
•r \

'

r>i V
/ %J Î-

i;. I

<?, i'
'í?- -Jli

• riisiv- -

1—VPAGO MUROû El PRIMERÛ, Pasodoble torero de Lucio Rodri-
(Jguez Gijon. #

Por Casas Augá y su Orquesta
2—-^TE QUIERO DIJISTE, Bolero de Maria Grever
3*— QATiMA LLANERA, Joropo de Pedro Elias Gutiérrez

Por Mar¿ka Magyar i y Orqesta.
4"*~^MI VIEJO TAITGO, Tango slow de Kaps y Akguerd
5—(9TE SEGUIRE, cancián fox de Kaps y Dolz

Por Monte Rey y Orquesta

6—GrEAIÍADAf de Lisbona, Musel y Lara, (^¡j .w/ , r

Por Cyril Shane y Orquesta Síi^^hva.
7—)gfEL COCHERO, de Drake

Por Andrá Dassary

8~5ÍHASTA EL FIN, de Tabet
9—"O PLENILUNIOq^ de Bacon.

Por Hermanas Marlin

10—^POLKA TIROLESA, de Horton Beul
11—'ONO PUEDE SEE SINCERO, de Ebeler, Cotton, Otten, Griffin,

Por Xavier Cugat y su Orquesta
12—NUEVA CONGA, de Cugat y ValdJs
13—0 RNMBA RUMBERA, de Valdás

Por Charles Trenet.

14—XSE DANZA EN PARIS, de Trenet
3.5—ONNA CANCION DE MI TIERRA, de Trenet

Por Lawrence Vîelk y sus Co5j5)añeros de Miîsica.
16—^MI NIl^A BONITA, Foxtrot de Johnson, Porter17—0 CHIBABA, CHIBABA, Foxtrot de David, Hoffman y Livingstone

Por Julius Patzak

18—0 TODO POR LA NATURALEZA de "LA GERRA ALEGRE", de Strauss
19—OGASPARONE, de Millocker

Por Hermanas Andrews con Guy Lombardo
20—^JUANITO FEDORA, Cancián de Wrubel, Gilbert
21—0 EL DINERO TIENE LA CFLPA DE TODO, de Kramer, Whitney

Por Helmut Zacharias
22—C?EL CALIDO BOSQUE, Fcxtfot de Jary y Balz
23—(7 HALLO, BELLA, Foxtrot de Helmut Zacharias.

Por Artie Skàw y su Orquesta
24—■^YO CREO, Foxtrot de Cahn y Styne
25—(9 A DjüSUANSAR, Foxtrot de Mercer y j^lan



PfíQfífíATfA DE DISCOS

Miércoles 22 de Spetiembra I.948
A las 19 h-.

00NCI£Ra?0 BN"PA" MA3K)R PARA PIAITO Y Oà^JESTA q
de Gershwin. \k-\ ^i ' - i ^

53 Pinao S. R·^^l·e "(6 caras)

^ ' " ■' ' - ç/' '■ f '

Por Orquesta Slnfénica-<di^,^aia ifeiteman.

SUPLEMENTO ; "ESCERAS P.TNlOT?Tg.qffA<?ii
de Maásenet.

Por Orquesta London Palladium.

3927 G. L. >á- « Angelus"
^3— "Piesta bhoemia"

Í>IÍ> ^ ifc ;fo ;JÍ

Q



PRQSRAMA DE DISCOS

A las 20h.—

Miercpj¿Q5,^2 -Septiembre x94ò.

; 0
; Q

"LA VERBEUA DE LA PALOMA" 2.6, PRh;T(3W ^ 7

SELECCIOITES -a-

IIÍTEEPHETE3 ; COHA RAGA
Cmmi VALOR
EMILIO VENDRELL
ANSELMO FERNANDEZ
ENRIQ7E DOMINGUEZ
ASENSIO
COMPANY
MANOLO FERNANDEZ
ROSITA RODRIGO
MARIA HERNANDEZ

Coro y Orq.uesta Sinfónica bajo la direcoidn
del Mtro. Capdevila»

Albina)
1-
2-
3-
4-
5-
6-

^s:
9-

10—
11—
12—
13—
14—
15—

"Preludió"
[?Dao"
"Tambidn la gente del pueblo"

X"y por una morena cbiulapa"
>(?Seguidillas"
.)^Relaci<5n de Julián"
^Coplas de Bon Hilaridn"
■^Soleares"
^Soleares"
'\"Nocturno"
Q "En la reja"5"Mazurca"
O"Ya estas fente la casa"
C' "Quinteto"
O"Habanera y concertante" (2c.)

So Z
a ^ORP:K

A las 20h,55

GEORGE JOHNSON Y SU ORQUESTA

3570 P. C. 16—D FLAMINGrO, Fox lento de Gronya y Anderson
17—OGtEORGIá ÍMPOROMPTO brown, Fox rápido de Bernie Casey y

Binkard.

_ 11^ ii_ It— II— It- Il il II— II—Il—Il—Il—Il—Il—li—



102 Valses

PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles 22 de SeptiemlDre de 1.948

A las 21» 17 -

-A

/ G %l
IMPBHSIOHES DE JAOg HYMOH Y 311 OR¿)fe&

P. Le 1-^BOOMPS-A-DAISY" de Mills -'t. ■<..
2-{9·'N0VIA pe VERAHO" de Gilbert.

^ ' /

■f/OIM®- " <^/

A las 21125

FOXTROT POR lA ORQUESTA DE lA R.A.F<

3534 P. C. 3-^"C0W-C0W BOOGIE" de Raye
. 4-<7»PATRULIAS DE COMANDOS» de Gray.

Í>S;fo \Í> íS^ íjS



PROGRAMA DE DISPOS
Miércoles 22 de Septiembre de 1.948

A las 22 «05
i '

CANCIONES ESCOGIDAS ■ 9 ' ^ ^ %
Por Rlna Valdariio.v

-

-. -y,
4011 1-C>«haBIEM0S de amor mriu" vais canción de Neri >

2-<!?'M0NASTERI0 DE BANTA CLARA" canción napolitana die G^dieri y Barberis

^ A las 22*15

S I GUE; CANCIONES ESCOGIDAS

Por Emilio Livi,

752 P. B. 3-VsOBRE EL LÜNGARNO" de Amarolla

4-(^'PL0RECILLA DE AMOR" de Brogi.

Por Lucien Bfciratore,

4396 P. P. 5'^"CUAND0 ESTE LEJOS DE TI" de Sylviano.
6-^'PORQUE TE AMOR" de Sylviano,

Por Tino Rossi,

756 P. R, 7-0"GRANACA DE MIS AMORES" de Badet y Guerrero.
8-Q"TIN0ÜCA-TAMB0RIT0» de Badet y Castegnaro.



2637

#23

3914

2250

2632

G. O,

G. L*

G. D.

G: L.

G. 0.

(V.

PROGRAMA DE DISCOS
^ <k:^

Mi^r'còl-ere,^'^eptiembre 1948
A las 2311.15 S Í: . / 0 ¡¡} j

\ MUSICA gNPOHIOA; PROGlAMA V.
• '*•■ SiíliíiíX" '

l'or Orquesta Eilarmonica de Londres. "

1—4? LAS GRUTAS DE PIRGAL, de Mendelssoh, (2c.) •

Por Orquesta Sinfdnica de Filadèlfia.

2—<9 PEELÜDIO A LA SIESTA DE UR FADRO, de Debussy (2c.)
Por Orquesta Sinfdnica de Londres.

3—GP'CANOIOR DE JAMAICA, Fantasia de Benjamin
4—^.hombres de ARRHEM, Marcba de Warrack.
5 /Oejn las estepas DEL ASIA ClRTRAL, de Borodin (2c.)

Por Orquesta Halld

6—¿7 EL VUELO DEL MOSCABDOR, de Rimsky Korsakov (le.) ,



ÂÛTOMOVIL AL DIA"

Emisión 16.

Gu i6n rad i ofon i co s émanai

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial,

Barcelona, 22 de Septiembre de 1948.



Sintonia inicial: Disco de un coche arrancando " /.■
S

"EL AUTOMOVIL AL DlAt"¿g

îknisi6n n® 16, 22 de Sep^ieçjbrV^de-1948,
por .el Técnico Industrial, Mánué^'v'Hernández,

INFORMACION GENERA L,-.
La industria del automóvil ita¬

liana continuando sus esfuerzos para mantenerse a 1« cabeza de esta in-

dtistria en Europa, construye tres prototipos de verdadero coche de

sport, de reducido consumo y gran eficiencia.

Estos tipos son: el "CISITALIA MIL MILLAS", el "A, 6

MASERATI-150G Centímetros cúbicos y el "FIAT", Los tres esx-an carroza-

dos como coupés dos plazas, siendo sus interiores espaciosos y comodos

a pesar de su baja altura.

Los tres tienen suspensión delantera independiente. El

"FIAT" y "MASERATI" utilizan para ello, resortes espirales y el "CISI -

TALIA" ballesta transversal. La suspensión mejor conseguida es segura¬

mente la del FIAT, por el empleo de estabilizadores de torsión en las

cuatro ruedas.

Sus motores presentan varias modificaciones con relación

a sus hermanos anteriores, siendo la más importante el aumento de la re

lación de compresión y número de revoluciones, que les proporcionan una

potencia de unos 60 caballos y una velocidad maxima de unas 90 millas

por hora, con un consumo de un galón par cada 35 millas.

El de mayor rendimiento es el "CISITALIA MIL MILLAS", qine

con su motor de 1100 centímetros cúbicos, desarrolla 64 caballos á

5800 revoluciones, logrando una velocidad maxima de 140 millas, una ver

dadera velocidad"record" para un coche de sport de este tipo.

Este modelo se le ccsnoce con el sobrenombre de NUVQLARI,

como tributo a este "pequeño" gran conductor de las "Mil Millas 1947",

por la insuperable carrera que desarrolló.



(2.
Golpe de Gong.

D8l"Koveno Gran Premio Peña Rhin"-

Circuito ; La distancia total a recorrer ea de 31i¿,5 kilómetros distri¬

buidos en 70 vueltas al Circuito de Pedralbes, constituido este como

se sabe, por el triangulo formado por la Avenida del Gneralisimo Fran¬

co, Avenida de la Victoria y Carretera de Cornellà a Fogás de Monclús,
con una longitud por vuelta de 4464,5 metros.

Premios.- Los premios y primas ascienden a ciento diez mil pesetas,

distribuidos de la siguiente manera:

Primer clasificado: 50,000 pesetas; Segundo 25.ooo; Tercero 15,000;

Cuarto 10.000 y Quinto 5.000, existiendo una prima de 3.000 pesetas

para la vuelta más rapida y otra de 2.000, para el corredor español

mejor clasificado.

Estado de la pista.- Casi terminadas las obras de reparación y mejo¬

ra del afirmado, quedará esta convertida en xina excelente y permanente

pista, indiscutiblemente una de las mejores de Europa por su belleza

y espectacularidad.

Con objeto de poner a la altura de las mejoras realizadas en el

circuito y a fin de que el publico pueda trasladarse en fodo qiomento

de uno al otro andem AnitX, además del puente metálico que este

afío será instalado en la Avenida de la Victoria, se habilitaran tres

nuevos pasos subterráneos perfectamente iluminados, uno en la Avenida

de la Victoria y dos en la Avenida del Generalísimo, dentro del recin¬

to de palcos y tribunas, que este afío estará completa y convenientemen

te cercado.

Los palcos y tribunas se extenderán a lo largo de la Avenida del
Generalísimo
li[XXK3GÜ$X3áC, a partir del viraje de la Avenida de la Victoria hasta el

viraje de Pedralbes, incluido este.

Golpe de Gong.

La situación mxindial del ca\icho.-
—

problema principal que se presen



(3.

ta, es el exceso de la producción que va rapidair.ente, nece¬

sitándose unas normas pa»a disponer y e/stè^^àobrünte. Por ello
[^ - - 'ròrveficiaran

en un futuro proximo,los usuarios del rcÉíucho se^^í!a3XÍE2n con abun-
U O) . ,

dantes suministros y coste más bajo. \% 4;- ;/

Este exceso es debido a disminuido la

producción de caucho sintético en un 40 jí, la del caucho natural por

el contrario ha aunuaatado en casi un 28 mientras que el consumo

m\indial en la pos-guerra empieza a descoider con relación a la produc¬

ción.

Una vez vualta a la normalidad las regiones productoras

de caucho -asoladas en gran parte por la guerra- y esta normalidad se

acerca rápidamente, la producción anual entre estas regiones producto¬

ras y las fabricas que susbsisten de caucho sintético,llegará a dos

millones cien mil toneladas, de las que el con3um.o mundial solo podrá

absorver normalmente millón y medio. Por ello la pugna entre el caucho

nattiral y el sintético, será de dia en dia más intffisa.

Los precios al estar en relación con las ofertas, han em

pezado ya su descenso en el caucho natural, estando también afectados

por la sombra del caucho sintético^ ya que en los productores del cau¬

cho natural siempre existirá el temor de que si suben sus precios,

nuevamente incrementen sus ventas y su fabricación las refinerías de

caucho sintético,

CLAXON.

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Inglaterra.- Han hecho su aparición dos nuevos modelos "VAUXHALL". Uno

de ellos, el "VELOX" es un 6 cilindros de 18 caballos, cubicando dos

litros y cuarto y el otro el "WYVERN" es un 4 cilindros de 12 caballos

Ambos son de moderno estilo. El ptimero presenta el escu¬

do del radiador de barras cromadas horizontales y cun los guardabarros

prolongados íXiera de la carrocería.

Su velocidad maxima es de unas 75 millas y su consumo a



r
velocidad de crucero es de un galon por cada 2b millas.

Su comparacl6n es favorable con los modernos coches americanos

y por el momento la producción de estos nuevos modelos está destinada

a la exportación,,

Grolpe de Gong,

Ostende»- L·l corredor inglés GOLDIE GARDNER, ha batido tres marcas mun¬

diales de velocidad, en la carretera especial para pruebas de velocidad

de AELTER JABEOSE, en la categoría de 2 litros.

Las marcas conseguidas han sido las siguientes:

kilómetro lanzado, a 27S kilómetros por hora; la milla lanzada a 269,502

kilómetros y los cinco kilómetros lanzados a 247,424 kilómetros por hoasa

Golpe de Gong,

Londres,- Un nuevo 2 caballo mecánico ligero" sustituirá a los Cdballos

de carne yjhneso que han venido usando los ferrocarriles británicos para
el transporte local. La bar->e de su construcción es el motor Ford 10 ca¬

ballos, Con Su eniDx-agUfe y CAja de cambios.

Golpe de Gong,

Estados Unidos,- La "OLDSMOBILE" ha desarrollado xon nuevo tipo de motor.

Se trata de un 8 cilindros en V, con válvulas en cabeza y con tma rela¬

ción de compresión de 8 á 1, pero calculado para llegar a una alta com¬

presión de 12 á 1, cambiando la culata.

Golpe de Gong,

Paris,- Por disposición gubernamental se acaba de conceder un mayor

cupo de acero a la industria automóvil, dada la gran demanda de coches
franceses que exeste en el mercado extrajero.

Este aumento con el que se calcula pase la producción men¬

sual de quince mil á dieciocho mil unidades, se destinará integra_.mente

^ a la exportación.

Golpe de Gong,

Estados Unidos,- Han hecho su aparición fundas para asientos de los

automóviles, fabricadas con "SARAN", un producto plástico de fácil la¬

vado y larga duración. Se fabrica en todos los colores y con variados



Ky 5
dibu jos

CIjAAON

¿ SABIA VP,

, .....que las cadenas de montaje de la factoria de ïïillow Run de la

"KAISER-FRAZER" , tien«i una longitud de más de dies y nueve mil

pies.V

Golpe de Gong.

que se va a poner a la venta un supercarburan te para los moto¬

res de alta compresión, í

Golpe de Gong.

......que desde 1927, -fecha en que apareció el primer cristal de se¬

guridad para automóviles, a base de una película JÎS intermedia

de nitrocelulosa,- hasta 1938, no se consiguió una película que

fuese elástica a cualquier temperatura y no se volviese amarilla.

GoJ-pe de Gong.

......que según las estadísticas norteamericanas, el 30 de los acci¬

dentes de Carretera son debidos a los frenos defectuosos,Y

Golpe de Gong.

......qae en el proximo "Noveno Gran Premio Pena Rhin" participaran loa

corredores nacionales Salvador PABREGAS y Francisco GODIA, ?
Golpe de Gong,
.,...ique la ciudad de los Estados Unidos que tiene más taxis es New-

York Con Cerca de doce mil y la que menos San Francisco con 739.?

Golpe de Gong.

......y que al apearse de un vehículo por el lado izquierdo en las vias

de doble sentido, se expone a una multa de 5 pts.?
mi mm mm mm

lar'K'gm Sintonia final; Disco de un coche frenando.
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LOS PROGHiSSOS GUSHTIPIC^S - - '
por

Manuel Vidal Sspsffíó
... o J e

LA HOSTELJSRIA BSPAUOLA HA
PBBD^O A SU GRAU CAPITAR

Ro quisiera en modo alguno convertir estas informaciones
científicas en ùn o'bituario, puas que &aca unas semanas dedique' un re¬
cuerdo po'stumo a Don Guillermo'Hie s sen figura destacada de nuestra in¬
dustria ela'ctrica^ hoy vamos a hacerlo a,una personalidad sohresalien
ta de la hostelería española Don Juan Maso y Llorens arrancado haca po^-
co y en plaiia juventud de nuestro lado, por las garras implacables de
la,Descarnada', cuando tanto cabía esperar de su talento y actividad.

La gastronomía y la hotalSri'a tienen una importancia ca¬
pital en la vida de los pueblos, porque es indudable que la maquina
humana, ha de alimentarse pero asta alimentaoio'n no consista solamente
en facilitarle Los minerales que concurren en su construcción o en el
mantenimiento de su estructura* sino que en la misma juegan también
importante papal las vitaminas que los químicos del pasado siglo no p£
dían siquiera adiirinar, cuando ya de mdy antiguo las habían previsto
por intuición y técnica, los cocineros.

Obligado estaba yo a tributar este fúnebre deber al amigo
dilecto, pero es^que este recuerdo no se halla en modo alguno despla¬
zado en estas cronieas por cuanto la cocina es el más indispehsable de
los laboratorios y constituye un arta en que la coccio'n es la te'cnica
como la química del cemento y la mecánica de los materiales que le si¬
gue, no son más que la te'cnica de la arquitectura. La gastronomía he¬
cha mano, más cada dia, de los conocimientos y de la selección cientí¬
fica, procurando una mejora en la calidad por encima de la cantidad,
abandonando el empirismo que regía ahtaño para basarse en una técnica
qu4 es el secreto del moderno "chef" de cocina, como el del hotelero
moderno estriba en aprovechar los adelantos de la tácnica para un ma¬
yor confort.

En estas condiciones le ha llegado a la hotelaria igual
aventura que a las demás industrias, de forma qye cuanto más se compli^
ca y progresa más necesidad tiene de prestar atencián a lo que hace;
la operacio'n que antas procedía únicamente del instinto debe estar
ahpra vigilada y hasta controlada por la inteligencia, exigiendo del
profesional que sean constantemente presentados a su espíritu los prin
cipios racionales de su arte.

Juan Masó y Llorens estaba en cuerpo y al'na entregado a
los altibajos de su profesión que tanto amaba y sentía y por ello su
mayor ilusión radicaba en crear una superior escuela de hoteleri'a que
dignificase y prestigiase la profesión, escuela que por las palabras
pronunciadas ante su cadáver por el limo. Director Gene^ral de Turismo
Sr. Rolin va a convertirse pronto en realidad y llevara el nombre del
ilustre desaparecido, en el que todos admirábamos aquel ingenio vivo
y sutil que dominaba sin esfuerzo los más grandes asuntos y penetraba
fácilmente en 1#3 intereses más encontrados; su moderacio'n en todas
las cosas era fruto de consumada templanza. Por ilustrado que era, nun
ca presumió de sus conocimientos, ni sus luces le deslumhraron jamas,"
alejándose siempre^ tanto de la prasuncio'n como de la debilidad, siendo
igualmente estimable porque sabía encontrar los consejos prudentes y
porque ara capaz de recibirlos.



La hostelería española a la que taato había prestigiado
aquí y allende fronteras hasta conseguir con su personal autoridad
que elproximo Congreso internacional se celebre en nuestro país dón¬
de dentro de pocos dias se hallafán las mas destacadas personalidades
de la hotelería mundial,ha perdido su maxima"figura; su vida toda,
cprta paro densa, la consumió como ofrenda en aras de su progreso,
dentro de un civismo y actividad que le granjearon el afecto de cuan
tos la conocieron por su clara inteligencia y por sji gran corazón,
esa corazón en el que reside al talisman que mueva y sojuzga las vo¬
luntades, que congrega a los hombres y trueca la dispersión en sis¬
tema y reduce a unidad la muchedumbre y saca de las individuales im¬
potencias la incontrastable fuerza colectiva,

ÎS1 alcance e importancia (^ua ría hostelería ha adquirido
-muestra,como el instinto de la tradición se hálla de acuerdo con los
descubrimientos de la ciencia, y ello nos permite afirmár, qpe si la

- humanidad estima en algo su estómago,debe destinar à los hoteleros
un lugar de honor en la lista de sus bienhechoras, lugar que por de¬
recho propio corresponde en nuestro páfa a Don Juan Masó y Llorens,

Con su desaparicio'n hemos perdido aquellos afables mo¬
mentos de su compañía; hemos perdido aquel manantial inagotable da
oportunos consejos; hemos perdido la cordialidad sincera de su fran¬
co trato; pero nos queda al recuerdo de sus lecciones, la imagen da
sus virtudes y los ejemplos, de su vida*

'Si los grandes desaparecidos transmitéji el fuego sagra¬
do ?qui8n recogerá la antorcha«que ha dejado Masó y Llorens?

Tal vez algo tardío este recuerdo al gran aaaigo, puesto
que cumpla casi el mea que la Providencia en sus altos designios ae
lo llevo' da entra'nosotros, pero ello no importa,pues que de lo que
tratamos as de dar testimonio da, nuestro duelo a traves de las ondas

-para conocimiento, estima y recuerdo da hijo esclarecido de nues¬
tra patria.
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Lo'cutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Loe utor;

Loe utora:

Locutor:

-/Sir -,

Distintivo:

Locutor:
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ro, que en su alraaceL'd-e...,y;enta directa al publico de ARAGuN,
245, junto Rambla Cataluñaj^Vonstanteraente ofrece al publico
ui'^ecios de verdadera revolución comercial por síDl9ig«a"Uji?a,

(ecorioiinta..
¿ira¿:ón, 245, junto Rambla Cataluña, se complace en

anunciarles hoy la apertura de su SEoGIüB DE NTñü, y con tal
motivo varaos a sostener un amigable coloquio con los simpati-

que nos escuchan.eos jovencitos

Araigulto que nos escuchas: ¿ ya recuerdas que ayer era el pri¬
mer día de ûtoaoï oi lo recuerdas, ya sábeselo que significa
Otoño': lluvias, y los primeros fríos. Los más peligrosos, se¬
gún la Ciencia, Pues bien, muchacho: para guardarte efisazmetí
te de la lluvia y del frío, debes abrigarte a fin de evitar
unâD^ôéifWSe enfermedad.

L /Afff e/j
Pensando en los niños, Vuuw, Mpe. fábrica de prendas de vesttr

para caballero, ha abierto una sección exclusivamente dedicada
a vosotros. Esta sección está en el almacén de INCOIí, Aragon,
245, junto Rambla Cataluña.

Y para celebrar este acontecimiento, ÍNGON ha confeccionado
MIL CaPa.^ IüiiPERx«jitt,w>Lli;.j, para cole¿iales de 4, 6 y tí años, que
Ofrece a 45, 55 y 65 pesetas, respectivamente.¿ Te das cuenta,
pequeño^ radioyente, de esta magnifica oferta? Una capa imper¬
meable, para que la lluvia no pueda contigo, a 45,^ 55 y 65
pesetas, tengas 4, 6 u 8 años,
Y aun tenemos otras noticias interesantes para vosotros, mu¬
chachos, Pero Ve rao s a descansar un poco mientras
una canción rauy bonití
la "Pinocho",

-sucLijccii- uij poco mientras escuchamos
p 11)I*.11.-. jzii-v'i'RjíiLL.*, de la pelícu-

(Radiación de "Pídele a una estrella")

Bien,, jovencitos. Hemos dicho que teníamos otras noticias in¬
teresantes para vosotros. Ahí van: además de estas 1,000 GAPAa
IMPSRI.iEiiBLES para colegial, que ÍNGON ha puesto a la venta al
precio inverosímil de 45, 55 y 65 pesetas, ofrece tam¬
bién un surtido inmenso, inigualable, en GABARDINAS, 'LPER-
MEABLES y ABRIGOS.

Y lo importante son los precios, pequeños. Estad atentos;
G/i4^..Küi, desde 178 pesetas, IMPERiaJLi^Ljiw/, aesde 97 pese¬
tas, Y AûRIGOû, desde 186 pesetas.

Locutora: ¿ Habíais pensado jamás, amiguitos, en tener un buen equipo
de invierno por tan poco dinero?



Locutors

Locutoraj

Locutor:

/

Es que se trata de da gran fábrica de prendas de ves¬
tir pa£>a ^caballero > amp liada ahora con las de niixo, que tiene
su almacén de venta directa al público en ARAG(5N, 245, junto
Rambla Cataluña, y que de la raisms manera que ha vestido a
vuestros papas por unos precios jamás solados, ofrecienduies
trajes, este ultimo verano, a 29u pesetas, ahora dedica a
vosotros una parte de su producción al mayor» que le permite
vender a estos^precios que os repetiremos antes de obsequiaos
con otra canción que os agradará,

'Atención, muchachos,^
Capa impermeable, para colegial de 4, 6 u 8 ales, a pesetas
45, 55 y 65, respectivamente. Gabardinas, desde 178 pesetas.
Tmpermeables. desde 97 pesetas. Y abrigos, desde 185 pe¬
setas.

Locutora: Y ahora, la canción prometida: CAVAR, CAVAR y HAI-HO, de "Blarr
canieves".

Locutor;

Locutora:

(Radiación de "Cavar, cavar" .v "Haj-Ho")

Y ustedes, caballeros, recueiden siempre que fnouw, Aragón,
245, junto Rambla Cataluña, les ofrece el más impresionante
surtido en TRíiJa^ estambre, Aí¿ERTCiiNiia cheviot y GABARDINAS,
a los precios de auténtica sensación de costumbre.

Mas como la sesión de hoy va dedicada a nuestros pequeños
amigos, escuchacMj muchachas, DAI-íE UN SILBIDITO, de "Pinoche":
(Radiación de "Dame un sllbidito")

Locutor; Niños que nos escucháis. Tened presente que, ^de la misma ma¬
nera que fNCON ofrece siempre a vuestros papás la mejor opor¬
tunidad en prendas de vestir, desde^ahora también os las ofre¬
ce a vosotros. Acudid a ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataâ
luña, y escoged la prenda más adecuada a vuestro gusto en
Cür,' ItviPüRiiití^ioLEo, GüoüRDINXib y ABRIGOS, a los precios fuera
de toda competencia que os hemos anunciado Todo s a fNGON,

Locutora;

muchachos/
Y hasta el próximo miércoles,
noches a todos.

esta misma i¡ora, muy buenas

Distintivo;LOS TRE^ U'ragmento).
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Of
w-qul RADIO BaRCEIOHA, (DISCO, SE -iPIi'II/L PAP:;^'
-CiilliS I'VRílLIiifiES»,.Dxetruocidn que los ofreaeile^l^evíi^iljaiíiiaeidri aLBARROSU'i.
AlB.-iHROSA,,,la naturaleza en todo su esplendor'?'- làaB^'· K^^áfeíS&j|(5iios y leja¬
nías y a yeinte KLldnrfcoros do Barcelona, ?Ia ïbéira?,f;y ¿el
porvenir? AIBARROSA, (SE AGRíIíDa-EL SO.iaDO,

-GHDi-iS E^fi£ELIi..PES,por Pousinet, (SE .iGfiaNm EL 30RTD0,

ESTUDIO ,

^pQUsinet - Buenas noches soriores rartioymt-es,,,En,t.re .las tantas cosas cue sabe-
moSyOÎAbDS y olvid£i.xnos,se podría hacer una baraja fomidable y mzj^ entretenida»
En bocfc. de todos oímos casi siempre lo mismo. Con escasas "variantes,todos deci¬
mos lo de sierapre.iy así veinte gigiosl,8in contar los que hubo untos,que a
q;rltos o a pedradas,se dirían igual,,,Le. tínica ventajé es que cada ouiscui,lo
dice en un tono diferente,si no,,habría para einigstarr, Claro cue esas cosas que
de puro^ subidits las tenemos todos oIvidadas,Vò.n acompañadas del gesto y del
tono,que son la salsa,lo máa gustoso,lo oue da caiíioter a lo qué decimos, Varía
tanto que uno te diga: **?Q,iié quiere usted? Tirando,na da más que tirando", A oir
e otro-que te dice: "?Q.u^ quiere usted? Tirando,hombre,tirando$" , Este último,
se ve que tira;poro el otro,io que ha querido«decir en vez de tirar,©s que,lo
que el qtCiciera es recoger,,,a aií los que díús me gustan son los quesiempre pare
ce que están a pique. Esto no puede sef-te dicen. Yo ya estoy loco» -Nadie so en
tiende,,Todo está revuelto. El dibaero nadie sbe lo que pasa,todo el mundo dice
cosas de él: braman de ésto y lo otro,se quejan. De estos tengo« yo un aiûigo que
os paradisiaco. El otro día me decía: "No se puede hacer nada. Yo he necesitado
un piso,y he tenido que pagar sesenta mil pesetas,© me hubiese tenido que que¬
dar sin él, ?C<5iao me puedo quedar siu él? ?Voy a dejar a mi familitien la calle?
AdoEsás,. .he querido poner Xúios muebles-nada-,calefaccién central-muy poco-,7i,¿uó
hago si no lo pongo? ?Me muero de frió en el invieinio?", "Gíaro-le dije yq-
"Eíjsse-afíadid- En el "living-room" he hecho construir un bar-Becillitó-··'·'^da,
Cuatro luces indirecjíasyún poco/ de marmol,otro poco de/^cristal,,,Nada, Porque
usted me dirá: ?No iba a hacerlo con ladrillos?" "NaturaiGBinte-dgixegaé yo- Eu.
fin-continué- que en nada,me he gastado cerca de quinientas mil pesetas, vus¬
ted lo cómpronde?", "No, Yo no lo coBiprendc-afirmé-, "uu horror-^jo él- Yo no
sé a dénde vamos a parar. Oreóme usted. Yo,por lo Bienes yo,acabaré en la xniirta»
Claro,-lo consolé- Hoy cualquier cosa cuosta un dineral, ijabi'á que ver lo que
habrá usted pagado por el covhe nuevol "Galle,oalle-me contesté- No me iiabíe.
No lo quiero ni pensar. Es algo iacomprensible", Y ya echando humo pox' los o-
jos acabo diciendo: "Sabe lo que le digo? UH-e los que tenemos coche,somos ton¬
tos, Así,así, tonto s de rc'mte. Yo,,,Mire usted,,Yo ahora en poco tiempo he com¬
prado dos coche3,y,puede creerme,para arruinarse,para arruinta-se, hay que es¬
tar loco pan comprar Uii coche",.,«He despedí de él roirándole con láotimii,,,
Efectivamente,ha de ser horrilsrle tener que comprar un coche,?qué seiá tenien¬
do cue comprar dos? IPobre hombrei Coraprendo que esté locol (NE jAífirti-rúa SGlíIDO,

-Claro,que es posible,que alguTiO de ustedes dirá: "Pare asa clase de locura,no
hacen falta manicomios",,,^Oh,• .Es que la locura,viene luego: cucjido tiene que
vender el oo©he. Entonces es lo terrible,,,,Comprar,comprar,parece muy fácil,
y xlgunas veces lo esípero lo difioil esjcouseir/ar xo c0uprado,,.idii está el
quid, ?Secreto? Comprar algo que necesitamos.y además en buenas condiciones,,.
Lo acertaron si han pensado que voy a hablarlos de las ventajas de AlEnNnOQA,,
?De qué les lyoy a hablar que laás les convenga? De nada más que de ..-u1EaIu.íOSA, »,
Ès en AIBaHROSA donde sé que encontrarán lo que necesitan, üi no fuese así,no
me atrevería, a rcooBiendarsela, Pero,,¿arjdgo si ustedes vieran uilBÁIhlúNAl con
lo bien situada que está,las vistas maravillosas que tlene^,,In mar a dos pa¬
sos,met ida entre Opinares,ALBiLfifiOSA es como el sueño de todos»,Y de condiciones,
prefiero no decirselas yo,más me gustarla que conozcan cuando hayan
visto ÁLBAitaOSA, Se quedarán asombrados,,Véanla cuanto antes,que aquello se
acaba,,,"vean ALB¿iHfiOüA, »• lv¿ué bonita es .alBAfiliOSA, (SE EL SONIDO,
L O C Ü T O fi-I O .

_ •

-jG,ué bien se pasa la vida en üLbuiñHOSal, • iSs acabé el probleBm do la^vivlendaj
En su propia casa podrá resolverlo, ,,niiBiUú.iOSA les ofrece unu oportunidad,jue n
no deben de3oprobechar,,,AUii quedan solares em Ay3iulR0SA,aun pueden ustedes go¬
zar de las ventajas que les aí'rece ülBAfifiOaú.Yeánla,,Cienes,oleuos e informes
genera les,Plaza Peso de la Paja 2, Teléfono I4-C-V8, ?La Nueva y verdadera ür-
baniza«ién del porvenir? ALBARROSA, (SE AdfiaNDA SONIDO HíjSTü PIN DEL DISCO,



â;i j,róxi.ú'iO 3aar,i,do ¿or le. rioyiia.s? aílJDX'ará be¿o la or^a--
nizacio^ d6i Club d® i*at-„>axón Oatai>iua,. y an la vi.':.aiaa dil
lüí'OlíOi^l 'Vi, jU:;,-' ·]'J'.·i.s[í^j J i ii.l'iAÜi-OH J V G:. aCíA" ,1'í CaTVadd a látó
iíildadas dapor-ti-vas .x-idi'-sa-DAViiS culmiraias e^racx jawôs», j «a
9i qua no podríí^ parí^iü^pai:' ningún nadador qua t mjàu «5 na^a
t «nido lic'facia lad.JX'aAxva coiao naaatlor.

^ocn iXuciios loa Giub j ujn'Ui'Os quA nun. cunsado ¿ra âu. xtmcx'ijj""
CiÓG,^o lo qu^ ca anvtíAanc ponanus asogurex ^1 úx^to d«i.jOi'txvo
úál iii.,.t;üio. ínlr î jIíos H.tbii·i''aíi «*1 vjít''110 iAcm'sionx&la .¿lomiaua
¡/ wiü' con mas da ap pa-t w^ox^t^.jxi'cüo vxub oxcllaxa ú,a gi'aoxa
cou 12 ¿.artici^antaBjia Union Gracxànaa ü/j ajadr^a Cstii anos
10 participantjs , la AsS^ap^ción Gr'aCj.ansa dijUxG.ijuaiaiiiiit6 i!Aoaraionxi>ta
con Ip partxcipantsii.avC.atc.

Las i/rujóao a discutai' »on las s-xguianuasi ^0 ma tros lifcras
ixjujaxiioa ; >0 m.;tros IiGías iiia,sCullrio& an l-'as Cai«aj¿oria» inian-
Liliítj .y üAyoris A j raiívoa ¿or ú.o 'j > bó matros.



la .üCI Tr vesív. del Puerto de Baroolonavquo ooiao todos
los lûos organisa el^Clul do iJataoiôn Atlético, aorá oelebr .da ol
próximo domingo dia E6 dol corriente, a lae once tie la maiiana.

iSn la Gompetioián de osto año q^ue aeró patrocinada por el
AkïïíQ, dr. D. dduardo Baeza Alegria, Gobernador Civil de Barcelona,
honrándola con esta distinción^ se pondrá en disputa por primera
vez el»IIl Trofeo oolid »rid-d dacional" magnifica Copa donada por
el periódico de esta nombre» y se decidirá el Vlli Canpeónato de
Cataluña de GrPondo.

Gortio no oa sobrosalienue,
en la axI Travesía dfcl Puerto, de
ses del Club "Pnfants de deptune»»
inscripción de los mejores ases na
especialistas en carreree de fondo
prueba de natación volverá repet
nal ya quo desda el año 1234, ne
equipos extraiijeros.

G.ibe destacar la participación
un equipo do nadadores franco-
de Perpiña/i y la casi segura
cionales del deporte acuático,
, con lo que esta tradicional
irse con carácter intornucio-

pErt ioii>ado en la misma ^
o i

ti.

Club
Ps de prever, pueS|

de Pat..ción Atlátlco.' tl^í^i^^uru



eapucs "e lleTrado a cabo todas las cláalci.s prueoas de
focio, qae 1í3í/n cutaj nn cslebra todos los a$03, especlaliaente du-
yanto íoft ^Tïesos de A^oîîto y H'^ptienibre» ya han quedado destacados los me—
lores V'-íot^es <?uc çutc *>?ío v:3n ^ dlapuliaríje en XXI Truves-a deX Puerto
do Barci'-loii'. ^ el lu¿"'7" de honor y con el Gaoapeonato de Cataluña 'e Gran
?ondo» "idcrn, ílbnrti, C2;:tlllo, Hostench, Siináne», dy^^a, Haspous, Pleta
y otros rrucbofí ío coroolda vnll •/ son todos dicnoa y tienen sun îcerecimlen-
tos p.nra obtener ol prltacr lugar en la tradicional Trevesfa riel Club de
Hatacidín /-tl^tic •.

3ii5íCr;re ae ha di «t'í iiiiiotc-o la X'x'a/os del .^ ue/'to por
prueba f'n natncl<5n que rs;:i\ p, cralnn c: acode a «uu parti cj pon . .a,
ya tiene recibiros treinta y seis copae y , . ^
niendcSG noticio de otros prciruos que rjegurawentu uutaoleuerati uua nueya
PIun íiai cn.

ser la
y este año

otros ocho pretaioa variados, te-

a
<!,•

i a» .vai;oridaie?, Indus-
(5a de estos preíalos.W], Cluh 'le hatocidn Atiftico, agradece

trlslen - Consrciantes y partic^Jilarea que 1'3 hacen don-ci
la col .bcrvci<5n entv.slcsta que le prestan, contrib lyendo con ello al mejor
éxito Oe la Travesfe del Pu rto,

SECRETÀRIA )h |
O

CÛ
, 3
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La Federación Catalana de Futbol hace pdbliço para general cono¬
cimiento que los pases de identidad extendidos por dicho organismo
para la presente temporada 1948/4f, entrarán en vigor a partir del
próximo domingo día 26 del corriente, quedando en dicha fecha anu¬
lados automáticamente los carnets correspondientes a temporadas
anteriores.

ti<

i H i

?r: a SI smii

.V

•Á

"N



i2 ^ sap

Glu"b d« N«taoi¿n Baroalona nos Informa habar llagado a buan termino
las gastlonea que venia realizando para celebrar unos encuentros de Nata*

oiâi j Water«»Folo con el Club de Toulouse «Dauphins du

jÁn principio se han señalado las fechas 9 y lo de Octubre próximo^ en

las que sera posible presentar a la afición catalana al gran Campeón y

recordman âLaiX ¿TütNíf que ¿unto con sus compañeros de equipo, Henri Padou,

Àlfred Nakache, Puig Manuel, Wenger, l^e Bras etc. actuarán en la Piscina
de la iáscoliera frente al primer equipo del Club Natación Barcelona que

viene preparándose intensamente para estos festivales*

Pelicitamos cordialmente a nuestro Club decano^ por el resultado de eus

gestiones, y esperamos ver la gran clase de estos nadadores galos^frente
f

a la que nuestros muchacho^han venido adquiriendo/ a las órdenes del pre¬
parador Sr. ¡¿olyjmí culminada por la victoria casb absoluta en los re¬
cientes Campeonatos de Cataluña*

Bobre todo en Polonés dcjnde el equipo cenebista ha de dar cumplida
prueba de su verdadera clase internacional demostrada ya en sus actuacio¬
nes da Londres*

Hemos de agradecer al Club Natación Barcelona este nuevo sacrificio en
atas al mejoramiento de la clase de nuestros nadadores y también por
brindarnos la oportunidad de ver al gran Campeón Prances JANY, el mas

destacado de los nadadores europeos,

iâtste encuentro forma parte de la serle de los Intemaoicaaales que nos

pToporoionará este Club y entre los que están oasi ultimados los de la
Booietá Bportiva I^azio de Boma y ¿infants de Neptune de Perpignan*



-I \
Luis Homero, nuestro doble campeón nacional, va a encerrarse es¬

ta noche en el ring con el adversario más peligroso que' jsmás de cruzó
en su camino» ïhuâo Medina -a él claro está ños refeiimos— puede ser, ^

en efecto, definido de tal modo por múltiples razones que no es menes¬
ter subrayar» Con decir que el gitano francés ha sido campeón de Europa
en fecha no lejana y que sigue siendo, al juicio de quienes conocen de
cerca su clase, el hombre •arirantja'wli,grasa que mád directamente amenaza en

estos momentos al actual campeón,,será más que suficiente para dejar
perfectamente pei·Lilada la aseveración de que Homero va a verse envuelto
esta noche en la pelea más difícil de cuahtas ioi disputé hasta ahora.

Una yyggMBfcg interrggante, empero, surge en la inminencia de esta
Ea» ¿Ha sido este combate concertádo en el momento más oportuno?»

Eso es cosa que habrá de verse dentro dé pocas horas» $a±x3DEX De momento,
nos creemos con drecho a sentir ciertas dudas»»» The o Medina, insistimos,
es el primer adversario verdaderamente temible que se cruza en el camino
de nuestro campeón» gágaiaia

Y no es demasiado arriesgada, creemos, la suposición de que nun¬

ca, como esta noche, se habná yisto^rS^üado de un tal cúmulo de riesgos.
Pensar, pues, que nuestro hombre puede ser B>atido no es cosa que pueda
ser tenida como disparatada; zsos y conste bien que somos de los convenci¬
dos de que Homero está y gKd » «ki gaai t-g »gan»■!» r plena y perfectamente ca¬

pacitado para alcanzar las más altas cotas del boxeo internacional, ggxlrar

¿Se ha parado a pensar en. la incómoda postura en que quedaría Homero si
esta noche no pudiese descender eh vencedor la escalerilla de^^ring de La
Monuemntal?» agirse:e:waA:iBÍJfi3a, Indudablemente, una derrota ante ^te^E^'^bría
de ser tenida como un gr::.ve contratiempo, que comprometería, a no dudar, •

las posibilidades de nuestro hombre de cara al titulo eui'opeo, para el
que está considerado como aspirante oficial» En ese caso, en el de un

tropiezo -que xffffiatarani nosotros seríamos los primeros en lamentar- ir brla-
mos de llegar a la conclusion de que "faritâT esta pelea i^oleció del grave
defecto de falta de oportiniismo» Unos meses atrás,3andBEtócí*aM«8X*E8míxx*
.BSStóíl! g«griBÍ «mTÊymv:r «MMratiHiaakMá'íjBim]PÍTgYdgatam»
la hubiésemos acogido con el ma^or entusiasmo» Ahorar-tenemos que acogerla
con ciertos recelos o, cuando menos, con el temor de que xxyac en ella
dé Homero un paso en falso.». lemor o recelos que, a lo mejor resultan
totalmente infundados, de lo cual, conste bien, nos congratularíamos enor¬
memente»

é
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22-9-^8 PARA RADIAR A LAS lU'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

La Bolsa est4 mejor. Ya desde los inicios de la contrata¬ción se ha observado una posición algo más firae, que se ha traducido en
una modesta mejora en Maquinista y Tranvías ordinarias. Ha sido más bien
por falta de papel, que el dinero se ha mostrado algo más atrevido . Y os
que la sensación de baratura que dán nuestros valores a los cambios ac¬
tuales es tanta, que al más pequeño aliciente se pueden mejorar los cur¬
sos.

Hemos de observar , no obstante, que la coyuntura económi¬
ca por qué atrevesamos no es propicia para movimientos de envergadura.Tanto es así que en cuanto la especulación , que opera siempre en extrema
vanguardia de los movimientos bursátiles, se decide a tomar posiciones
con un poco de audacia, se encuentra luego defraudada al constatar queel dinero verdad se queda corto y no está dispuesto a pagar los precios
que ella pretende imponer. Y entonces vienen las rectificaciones doloro-
sas en sentido depresivo.

Hecha esta salvedad, el balance de hoy hemos de recono¬
cer que es favorable. No tanto por lo que se traduce en los avances de
cotización, poco importantes , y a veces nulos,en relación con los cambios
precedentes, cuanto por la realidad de que ha desaparecido la oferta en
llgunos valores que no llegaron a operar ayer por carencia de contraparti¬da.

En productos químicos. Carburos Metálicos ganan cinco en¬teros. En el sector de gas y electricidad. Aguas de Barcelona, se apuntandiez enteros de beneficio. En alimentación, se observa firmeza en Azuca¬
rera. Los valores de fibras artificiales, se presentan bien dispuestos,es¬pecialmente Sniace. Caitasa, rectifica su brillante apertura, perdiendoel terreno ganado.

El sector de arbitraje ha sido el más brillante. Tenien¬
do en cuenta los retrocesos de ayer, bastante considerables dentro dei mar
CO reducido en que se mueve la contratación. Española de Petróleos cierran
con siete enteros de beneficio, Dragados con cinco, Explosivos con ocho
pesetas, y Minas del Rif, con tres, éstas últimas acciones bastante pedi¬das por el mercado madrileño.

meza.
La posición que se observa al cierre es de bastante fir



BOI^Á PE BAR CALCITA (1)
Interior 4 -ó 87»5o

iüxtbrior 4 lo5'85

Araor:.'izable 3 /ó 88»5o
" 3 y cao dio 91»5o

4 loi *15

■rieesi.!.j<>gU'ael»L't íí·Leiol·igl· 4

Cr«co-to Loc¿l 4 jiJ lotes loo
" " 4 ^ irJisr 98*25

3r.L':.co Hipoteoario 4 neto 98*25

, Caja ñe Einieiones 5 ^ 96*5o

OBIIG^CiaTaS

Bet: à:.. Mrnicipal 4 % 89*25

To. i'-wt o " ¿'üi I ac.Mo ijiloiiiCi ii6 I ■

Bi>giBQÍiÍLliú't[!fí]

AffVAS Bz'j o'rtlcnSi. 5 Jíi 0. loo

O yam. Motjei ^

" p; y/-

Transversal 6 % 127

Tranvis-s Barcelona 6 % lo2

Telefónioae 5 '■/a 1929 99

Pem'JMt 0"' ê."u (D1g'gg"g""&»^-

*T III tmÍIii Iimiiiy—Iii mi I ift I -

Giha¿-er. fü>« lyniiiBfiiiiiiiiírin fu

Traction 6 fo 93

.fnergía jiláotrica 5 1941 ioo*5o

Cinca 6 $ lo2'5o

Sevillan? Slectricióaá 5 93

Catalana Gas, Bonos 94
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CuliÍBibaj ji Tiajftdoa

Kaqiiinista 6^ lo3»5o

ACCIONES

Povi'ecjiL'i'íílüB Ou.fca'lttíía 5»

110 "h > aa^i

Tranvías Barcelona, orà inaries 146

"■ "" 7 ü¿i ]»»»!SiOBO.Ci¡taa

Aguas Barcelona 35o

«■B. L·lfrte·og'gt

■ tf- ■Bo<ji'<?o^

Fcm»ftt)n A8 (íiTiinip

PlcC.i't„m y MéLL'uelea

geíiniOjrtií ilamtliillftiile au Bayaíla

Catalana Gas 1946 183

Gas LeBdn, originarias 151

'flo¥iManft AQI jjlOBifciiiíoiclaífcÉ^^

Unirfn Eléctrica Madrileña 149

Croa 500

Carburos Metálicos 48o

Espsiñola Petróleos 359

Asland, ordirarlas 382

General Azucarera igg

Telefónicas 148

Uaiáii ]!fa¥al ¿0""Eü¥a.'yfco

Transmediterránea 154

Aguasbar 117

Maquinista 128

Mat» i*

(3)



Central La Obras y Gráüito 82

Indue-trias Agrícoles 477

Sni&ce 353

Dragado c 2o9

Hullwft Iüirp«Aá>»iij«

InúuM^ii'íR'lii Owp^wáe'g

Goloná&ili i(r»fflitaaií

Ijcylosivoe (P-esatas) 34g

Minas Bif (Pesetas) 246

ÍS)

BOLSA Da ILiSBID

Banco da España 335

" Bxtwrior 2o5

Gaaipsa 136

Sbro 322

Minas Bif (P^.setes) 237

Petroloos 36o

Union Eléctrica íiadriletla 148

Peigneras 257

BOISA DE BILBAO

Basarctiiu V 'w. "'¥'í'g"epi

Peiaf'ár J001Û 1

Uaviere Aznar (Pesetea) 2,225

■' Bilbainn (Pesetas) 265

Bui'e ■■fflis'irgifviiiBi.iaiejg-

Pap e 1 er a íís palle la 385



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS^-

Hoy se ha operado en cupones de acciones Carburos Metálicos, al precio
de 63 pesetas.

Los derechos de suscripción de Altos Hornos de Vizcaya han oscilado en¬
tre ^6 y ^8 pesetas .

El sistema de la Unión Eléctrica Madrileña recibirá en el plazo de muy
pocos años un impulso grande con las nuevas aportaciones hoy en vías de
construcción. La producción hidroeléctrica es susceptible do incremen¬
tarse en más de 3OO millones de kilovatios hora.anuales.

Las noticias de la marcha del ejercicio del Banco Hispano Colonial son
favorables. Los beneficios se estiman superiores a los del año anterior
por esta fecha.

El Banco de España, según el Censo Oficial de Sucursales, Agencias y
otras oficinas bancarlas al 31 de Mayo último, cuanta en total con 75
oficinas, de lax cuales 70 en España, tres en el extranjero, y dos en
las zonas del protectorado y colonias.

NEGOCIAMOS LOS CUPONES VENCIMIENTO la DE OCTOBRE.

LA PBECEDÏKTB INPORmCION T SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES NOS HAN

SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORjEiA HERIANOS,
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SIHTOiîIA

81011g SIUTOiflA
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LOCUTOR

Safioro» oywrt«B, ^ nuoatro uáoxotoxkQ ILig^ RADIO CLUB¿'

LOCUT<HÎA

RADIO CLUB. Ropeetâoulos. M^elea. Vsuriédadeev

SIGUE SINTORIA Y
SBSÜSLVB

LOCOTOR

RADIO CLUB ES URA PRODUCCION CID PARA RADIO-

? - - - ....,- ... ■
TV'-r-, ^

:;íW

.-

. -.



 



L-XTTTOR

DíiSHOJAlitDO 81. A.LMANAQÜB.'

KICUTORA

Hojia uuestxo aJimxiBkcivm ooxraapióuai«D.ta «3. ála
do doy MIBRC0I.2S 22 SSPTI2MBRS 1946

lÜCUTOR

Han tram»oiu*rIdo 265 diao dr.l af*o 194B«

LOeUTOM

8a.ii6 tíoi a Ih» 6 .-«dnutofei?

liOCOTOR
^

y la XmA aadrá a la» 20 do ma, 29 ird?\utcd.'

LOCUTORA.

fiABSORA^îSantOfâ Toaris yilXí'Jiufl«ra,lfe.urlolo y
Biaaritai'

TSHA tt« TODOS LOa üitm»
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ocm iûovixaisniio floioo y no oosio ooíi»eou«r¿oia di»
una d»íoiai6n eu^iritual.
Para loa qua ooiuuiaaaoa historia im ir area! haoa
ya iáíá <t« vointa «T.oa,CEGAR Y CLEOPAffiA. rianan a
aax ooiao uno aa aqiMflXoa ouaotoa da nuastra âpooa*y no no a axpilc :ir;l3.eiOa ni al uno ni s. la otra a in
al tiicnîoolor. On Cawar sia purpura, y .usa xcîinA
Civ MgXiito »iu orOf3<êxii. una i4aa clisaactK-ladO d«£*acr<SU
tiQfx lla SUB vidaa y dal laaroo qua tiiriiiron.

qu» al '^ati^uo Cónsul podria háblrnr a la aafin-
Ja sin qua al oiolo aaa aaul y laa aotrallas plataar
dns y Inû aranas d-?l doBl^irto un mr salido d? oro?
Ho* Como la Capaxucita m podria hah lar con al
lobo «in q.xuii »u gorrito fuara grana y loa oolffiilloa
di' la Yalaa ubuí. la d'^l w- « pxir» lawPiiX.

P>tru aa qua ol t«oaioolor da CESAR Y CLEOPATRA tima,
odamCe,uí-\ poético amrvaixo do la rííallií&d m.'.» dapum»»
da.Podrlemoa dooii qva r.o aa de confitaria o da poa-
tstx do novioe rowpinnuo m, coreaén atr yr.aado por
urjíi flochií.*3!l tíonioolor do o»ta pallo ula aa toda
lUia olnfoeia p/~r-> ni oiao do la Ti«ta,-v·í'rdf?.da·'·
ra gruívlsisa d->. In co3a »scimd-i.riíi y que
lljígp». ¡a. col3yf*r r'Ugo da protogonieta por Isportan-
cla en omnto » fuïajlanto aa raflííra.

y otra da laí> p squafia^ griwadaaaa da CESAR Y ClBOPA-
QC la do loB ©soanstrios^an lo» que »a ha haaoudo

toaœK dr;l¿fearaduií»nfea aBa tono laadio y de equilibrio
«inte x^ rfoíillíad y al fcuftjpic, mtra la historia y è»
l-íyecda f;ua no aa aiao aquella eubliBu««kda. por aX
ooi'-orpio pO'Hiao díí la» cosas y da lo» pueblo»* /

Pueda «1 P»le«iô ¡3$ tíleopatra no fuera como
an la r-'Slioula as auasciacK m 3 pr^^sasfta.p'TO noaotroa
nos lo i^b iaíaoiá figiirado a^í, porqi^ ds otro ;3iodo
la raiub, difta no aariíJ tî-ai tímida,ton "poquita cosa"
«á no pasara itdr a ella el aidaito apropiado a todoe
lo» aooB da lo» tíUhtííQ» {*a hada»,da loe prodigio»,
de J6aaBí¿cx2ÉaaqsE*aB aso» mjia.groa qij» »i por humnnoa
no lo ao*A,por poétíoó» lo jioiraoon*

y la p':.a.«a j'Oidris - mitad aooo,iaitad ciroo
y aún - y con u:?í da l'-to matsmétios» » laitad
plasa ptí.r;A juago» mfiXit.iice,puao an r ':;-il.idad eor
algo djLfí»reuit©,pií.?o lo que tiAerosa «a el oliJ^ que
produo© y m la a?eproí*uooi6n exacta do lo que fue.
Porque en e»o eu acptíCto que tiene rauoho de tingla¬
do de farsa ^atá su xtdyor ti,uQunto,yi. qua las legio¬
nes dvi Ciisar con eu at-uerño multicolor de guarda-
rxopla 3uefi0,4x la llnf«i%i,nc podrían desfilar
nuïvoii #iA otro irarcojoon am ruidos típico» y laxroia-
le»,*?»©» ruido» que súlo itïterpretado» en ào extemo
ooîâfi lo -lUi (ttsSA?. y 'JlB!OPAtRA,pusíd«n iracordar
la fraee bemrentioca de qvir loe ruidoe de la iiu«
ôhoàu3iibr:u. pc^urian mci·íSítax p&m dor»iir,psiro nunoa
podScUJi Aríólejst*ur paríi coüer.



Película sauaaff ein agobios,el» eso recargo de
n&p^ ro,coffio si,p7«oonedbidaBente,se tuviese Xa cois»
paei&a inicial d • que la r-^ina nlfia no se pudiese
asustrix unfe .1 f-l aplaataiai'jí* o hUMOxo» Un Cooox pa*.
ternal - qu^í Híj]^ hí^-sta a proi# torio a un M&rco An«
touio quilas xoiS^iicmoAti en Cl «IJfe nc iostuaanto algun
oriíítal tu>- ia Tsrmíiòna do m '.üCraeSn • no doria dijíuo
j®áa <iue d« ai,de itmm lo vlex-;- Bí«ni»rd 3iiU»·,il·s·ganao
ïaat&rialïJaeJt b dnvaelito en guorrei^e. Los pr<àOisoe
para que la iuuáiaoiA uo de en àssoitt-aora rííuli(iud
df. lucía,F-ra quu no oe pierda el rorafintico crite¬
rio du lü qutí la 3 guerra» ouundo ios hostoroo-
•5uui¿.!i -¿iblw ia»ioa,p^.i.'€> aún 1& qutc^ba tai4bi«n
iKUcho o:'r»r-&n ir ^^Bjs^hz oupíioidátá da .dueño*

isa el .w^-nuto u;tIÁÍa,0ontu-bçlaado »'3A dosgarradS
l¿uroi4i-,C;¿2ÁK Y CL;<OPa'íIKA eo toda um ausable leooifin

î'i.oîi^*o^ Xíü yxu'íldai loo anjnt imientor- ea
In-.ciutd uo pfi ú ;■ «©r idliuu. en tono jsencr) es -u-
ungí crusldau d,- gut-u dcu-^wtico quü sola l^oj^râ a
Hfer d-; t;lgre cufando itl progreso llesTO a la concienoiu
dc Xcí5 hoRa3.r'5ia >1 riifmusiionto,cuando la tortura del
mí.uido dííje de p&x'·&Gl··x un c usiSfco bello pux^u, convortir^
Uí^ M uixx dalai'oea x©;âlidad uangr-.-nts y ddsgraoiadai'
Í^iiS iasMní^a eatft paqtxeña grsndeaa dsi CiSEAH Y CIBOPA-
TRAl íííi- *-'d sean oapiâce» ds'oioanzur la eutili «a,
dv 1» ixonUi. del nu-woriuta ittglí»e,t%r4r-l-4 no b.u.vtan»
te sino d.cia'riJ.'iifâ,ào con tí»"pe0tS.c'uio de todo lo ¿x»*
t^rior qu»> utsru:.*!?/# stquálXí»'*^ ' • - ■ ^

Pel teula m XA todos «uantos srsen eap's.oe» da sentir
la a®g.Tia qu:í llíníí;. por los a403,la alegria de lo
or;3Mo,vu«lta^ a sr. •irifcxltv&. xx idealidad por un
sá*ai;idó poótics qu?v ^isne aj^liar i»» üeíorme iones
qUíi. iitíïïi ido cr«anâoâ'?, 1% soberbia da it^a oriatiiree*

■"--s

Pííiicalu p<-.rii lo„ï riw-f st^na c--^.p#oes d© «^legraxs© oon
lü qw, nos rodvu.,«in ?í;xtrèa? er, filosofáis de oonoepto
o dü» sentimientosv ^ -

P«íl^áf5ul5*, mi f iîî.,G."î:si« Y Cï»«;aPAÎ>-ii todo aquel
qua no se& capas «ie tr.4»te»a.,y^% que lo» t.^i»t«» son
IfíU onyi di osoa, lo» cobardee y los pobrií» do «spiasitu
xí>n eaa udiirogíí. orada por no sj^.-ei' entender y ixsi- <
axilar Ifc rlqueaa del a?mto da un pajaro,d el correr

«na iUentójO. lyl t-snblor dî» un» estr-'^lla en la
'iiOoîM»

Oolœ?,^ug r y pu&bio*. Ho aqui los t^s cix^enboa bâ^
eiooii de lo la. «upea^produooit/r (ie Sobriel ■*
Pa«oal p-.j^ece que no tiens âjspoxtsurîcia* lo que «n-
1b. tot.=:3.iôe#d' tirimtf-nt© Cíiear y Cleopatra es gowo
la ofcnoiôîi cunt ida i.or el oldo para lograr el sueño
lo qufe ów »»»enorai on «lift*

T uo poucíxos W1ÍÍ0Í3 na rtiooncc er que no bay sueño pb-
aibla,yueCiO bello ,.3ííí qua #e nos ejsate al o ido c os»
iiitiaa ij.ítrit^-¿cl5n,p€>qi¿i3ñd grantí-««a d«. lo que no m
d© este »aindo,coB» lo qus» parece aooesorio |n e? film
as la. paqueñn gr ¿ndaaa da C33AH Y CLlKJPAfRA*



LÛCtfTORA

Sficu3iiaroïi s. JûSS UaMIA TAVBRâ «îi un tíomr*òe»
rio »óbT9 Cî^SAÏî Y CLBOPAÏRA.

LOCUTOR

lûailâna y a ..itjiwjurax üora o^trrcjrá «1 oioln
•lu 9av& üitriú 46 ûouuiilji Sïoiono» .pmreo}j^/J,9B ^ohjKi la
^ran eu^u^'proûûcciQUi <109 aevâ xM£»na. jusrom
UQ «a »«oi&n à© nooliv oa CIHIS RASPTAlIO,©! aritioo
<!ítuí!rmtPsra4Mco <i« RADIO BAíiCIlLO¿a,áa>:; JobS Cuestes;
R ifitH-ura-i



 



m BALOsr m ia moda bsp/Rola

DISCO: ROKSBTA o IíííSICa CLASICA

7AÏJ DÏÛÛ

Y riJiosA, «littula. Hetuíic jAlsaent< sl li^ji
»í?ficrn^ y i|oiiorxt,c:*, riJKit u wia iattir^stuitl·l
n» ïîot ieX&t

locutora

Atflut^ »t»iip«a RABIO BARC22IOFA a ftoi^r 1©» «©os a«
It: ïsîaft palpit&aiie i;ctiîiis.liâ&a,al'jf,^aor4 e. la
y«>trai^mi#io« «i® un. sysont^aljaAianto qn^ v lone a ¿..L
aï»î ço:;iO .-,1 131» alto aa:poa<-înt« la rida social bar-
o^lonaaa y de la «le^^ane jjaf

SOBli; DISCO Y DBSCI3ÉÏDB
■TOPDO

LOCUïOiÎ

Ayor tarda twro xu^àT Ïd. u>;X XYI SALOH
de la '^•m r«p®fîOla an la Cùpuli'. dol Colleeumjorejani-
do por la CoopaiutiTs* d~ Alta Coîîtuûs. as Boroclom,
habiendo eido rctranai-vitido ror ïaiiîctroi» ml.crofoaos
aotb iz^iortantia ooto %ua coronó ra UjslíXo sia prees-
dsatííb.

ïOCTJTOPvl^

Br« Xiû prlafíra Tsa qw» iao oxd&9 aeooglan ten deltas»
■i^ aíuiiísist sslÓü? d&l asiis d© bien rsatir qu« ha, logra
do ponsr aiy alto cl uiTel ds la slíjganeia eopañola-

iauiaout iblió jerarquía M dxst Iîso ioa^qus
tiesas r<î«ojQ.^ôiàa m le3 êMitto» int'^xnsuílox^.loe.· -

LOCUTOR

H-\DIO BAîlCïûiOiîA t ieï^o h,<^ awsTaawftïto «1 lionor do
rotianaiaitir ^4 XVI SALOH IKB LA MODA BSPA^OTA#

v;-.. ujcuydha

Latí 3atetO ùrSfrtigioss-» £3Xia»-Z',2A áíáOiíXipolóttl»'' do lao
ultimo cro>;oioiiee de Alta Costum,l-o opinions® y
€a^«baus.aa <1.^ lo© genialo«i artiiioe^ c.valors® ds
la laodtt an TSapafta.sou oYrsorii^ a a trarês
ôs lott Aôùi'Ofoxiôo di- LADXO BiuiCrJLOiiA lados on
la oife^ula (iol Coliosum,#» uno® intsr^yurïtisiiaos ro-
X->o^^4ba rücargBlTr.yiKmy T&iXíat^uicm qus igml.ul ao>
oysr sînltirMîao® h^ Eîierools® a 1 -o asi® y cuarto
de la Wrdo ■

DISCO ÔCP:Î5 Y DlîSCIBJÎPB



liOCÜTOR

toefiorswi, &ijatc»iiXoí>r. ustttd©» l's. orjda d»
RADIO BAEC;iLONA & Xas ««la y- quin» a mijauto» cto e»t«
•tf jpsúi"^ e.voxmhs.r fîl ?ííígur-íxi r^pcrtaje isoòíy^
3C7I SALOir Di? LA UJHA 'V^ »« o«l#î)ra «n la
Cû^uXa <Ui Collet5Uiu'

LOCîJrOJîA

iloîitïî-'-^a faroisoc jd't.atis.cs.a·.i» i'W'i» -«o.o .iv. arts» y
au .ittg^io lù. eXaguynia i'vj.u^uliii.oolabor-an en

. ««dt-ii :ivx GALOiî Dl'i ;,A îfîJDA aOPAfîDîA»

LUCÛÏOH

JSjùxi^loî lO'H îictorrtoo -'M ^ir^U'iíítci'A <r.wf ¿otr.a^îïfcaxà Xt*
ooieooiôa a» maùXQs a© AsmiClOlî BAiîX'IM »«n do oa«a
ALÛlXAÎTTiHB.

DISCO 5TJBB- n33CI7SEB}í
POSDO

LO^UmnA

Íün v3tí» »ülOïi ;sï* .-jî3.uïirax.Aiî ultlíuíia uX"'^;íaxojaao
ci€»l poia&uô raaXl2i«ui£i.e pox ïi£.'jjXiX'R par^isttiento©
ífMvRI y sag í3ro^*:M;too,

SGBI5 DISCO >-D·'S.'íCl;ït®!-?
LOCIJÏOS

Di» lo oXv idoíx um&tXAa qusriaa» máisy «ícefeea do RADIO
tfe cd'í a l.-se /joia quino© afrcooroao»

el aogUTiao xepoxtaje aobro ©i XVI ëîJùOD Da LA MODA BS-
Parola -íuo m .§ri la Capula dal Coliáouai.'

LOCL^wRA

jm tístiíí o^vt-imn iU .siola.oooi^ra Xa uaxadita»
di. íii'm D&xoijilûïieeïi W^DA. o ou bu pr^v^sitigio y au© xMm
g liílooa iaodí'loa edi DolaoR düs ^x&,n .VaJOjtílogwiti^lJMOO
fc,\4íitii;»3^«x'©ui;iuiií#B ÔU y fferit¿u3lítB 4® alta -,
tjisutiiixl", luoidaa pox la» rmsdkiloa da li\ tot.aX.ldad d©
la£». o&auâ pt'iX-t Xc ipa;;tea

DISCO EÜBS -DaSCIDUDD
LCC UTOR

^ #1 .WI Kjíí,Xon: dn Xa lted«i B aísáíolíí nuTísdala© pftra
ALTA COETUíL, .^¡SSÜGRRIA SAiíAM ASA.
Los ultiaoB íaoáüsloB an aa¿»t06,oxi.«iolon.#a 'D?, Cals^o©
Du:»jsy pxi;s'outadOÊ poür lau laodst^oa da o©tie'*SaXoi&
do la liodfifc*.

■

- LùOî^RA

Y asi i;9du- uua X;..x^v y diatXíigulci^, lleta do oolaDoxa»
doi'sa id XYI S.^D Dü LA 1S5DA jîSPA^OÏA. qm» »e oslobxifc
,m Xa Cúpuk, dal Caliaeuj» AiucuoAe lo© uXm y
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Desde el ¡jasado sobado hasta ayer ir-artes, han tèïi^ido lugar los festejos
con TTOtlvo de la Fiesta Mayor de este lindo pueblo de Campdevànol, en ho¬
nor de su patrona la Virgen del Rosario. El domingo celebróse con toda
solemnidad, un santo oficio, y pon las calles y placas la procesión del
Rosario, ais qij e asistieron numeró si s irnos fieles,

Entre los festejos qie han t^asido lugar, se h.an destacado un concurso
de sardanistas,de grañ éxito y brillantez, lucidos bailes, funciones tea¬
trales y otros, por lo que este apo en Campdevànol, los festejos se han
revestido de un inusitado esplendor.

Jímetlia de Merola

También en esta simpática villa de Ametlla de Merola, ha tenido lugar
la Fiesta Mayor en honor del Apóstol San Mateo, habiéndose celebrado di¬
versos actos religiosos itíc y fiestas civiles, entre las que se han desta¬
cado un concurso sardanistico, at al que han concurrido las principales
cobias de Cataluña, revistiendo el concurso extraordinaria importancia.
En el campo ^ de deportes de la villa , tuvo lugar el tradicional casti¬
llo de fuegos artificiales, como último festejo de la Fiesta Mayor, que
fué el encanto de los numerosos vecinos y forasteros que lo presenciaron.

RUBI

El reverendo doctor Pedro Btigat, tom.ara posesión el próximo domingo de
la Parroquia de San Pedro de Rtibi .Dicho sacerdote viene desempeñando con
todo fervor el cargo de ecónomo desde hace diez apos, recibiendo constan
temante ánáquívocas pruebas de adhesion de los fieles, Goñ motivo de di¬
cha posesión, se celebrarán diversos y solemnes actos religiosos,finali-
zando con una volada literario musical, en el Centro de Acción Católica,
que por su importancia, revestir^ los honores de una gran solemiíidad.

B L A -N E 3

Con gran esplendor se ha verificado en Blanes un extraordinario festi¬
val pro campaña Hospital, qite fiie organizado por la entidad coral "La
Flor Blanenca ",coj aborSndo sKXslclcX el grupo de ballets de la
KtxSíxásxésx Sección FemeninâL de Acción Catóüica^, e interpretándose entre
los diversos nunercs del programa, e] apropósito en un acto titulado "Me
lodias de ayer ' ,orlglna 1 de don Ztx%5 Vicente Com.as Soley.

A si m i a?! o, en el citado local , tuvo efecto el pasado jueves, otra üiagnl-
fic® velada,dedicada ai pueblo de Bianes por la Rcdenca de Productoras E
Luis Rodriguez Eallou,con motivo de la clausura oficial, en la que hiele
ron las delicias de la innrensa concurrencia, importantísinSs actuacio¬
nes de un ai.to valor artístico.iCl excelentísimo señor Gobernador Civil y
Jefe Provincial del Movimiento, se d^ignó presenciar tan simpatice acto,
âcoiP.pafsado por las jerarquías y autoridades pi-'ovinxiai es. El publico nu¬
meroso OLiedó coïïi.piacidislmo del grandioso ácto,rindiendo a las autorida¬
des un sincero y-ca-rlñoso homenaje.



LLC-RET DE M R

HSl cSusado verdSderS. sensâcion eT ^nuncio del. kí enl.âce iratrií-ionifil qne
se verificSrâ en estS. vlllS. de Lloret de MQr en 13. pi·'lí^erS. decenS del pro-
xL^no res de octubre.. los futures contrayentes son la encantado.ra ■ sfíñorlta
Fnruja Redondo, hija del Rotable^ y popular barítono í'arcos Redondo, glo¬
ria del arte lírico español, v él jov-en R®r.on Vidal,hi jo de don JaiKS Vi¬
dal y.Ribas. /iT'bos jóvenes no cesan de recibir Bianifasta ciones de adhesion
y stepatia por st.i prcxlro enlace,que revestirá i un extracrdinario aconte-
ciiTi lento en la encantadora v 111 a de Lloret de Mar.

T R R S b.

En la Escuela Industrial de Tarrasa y por el Patron3.to Local de FoiTiiaL-
cion Profesional, han abierto tm curso preparatorio para el ingreso err
la Escuela de Peritos Industriales, que ha sido acogido con verdadero inte
rès por todos los elementos de esta iirportdn te. población. La matricula ha
de efectuarse desde el dia ig del res actual hasta el c del próximo octu¬
bre. El curso corenzará. el dia i 1 de. .dLeho mes.

T ^ 'ÎÎ R A G 0':K -é ■

Toda la Prensa se ha hecho eco con gran condolencia, del fail eclmi (arto
de su Eir.inencia el Cardenal .^-rzobispo de Tarragona, ^ don Manuel .t^rce Ccho-
torena, causando un (líelo general en todos los %bítos de la region. El en
tierro se verificó anteayer lunes, asistiendo t#áas las autoridades y per-
Sí? sonaiidades,que se sudaron a dicho acto. Los edificios públicos de la
ciudad han lucido la bandera nadonai a inedia asta,jn. señal de duelo, asi
como colgaduras en los balcones con crespones negro's. Se han recibido nu-
mercsisimos telegrar.as de pr^sâme de toda Esp®f.a, "como demostríLcic^n de con¬
dolencia por tan (lolorosa pérdida.

REUS

Se estan realizando los trabajos de acondicionamiento para los terrenos
que se han de dedicar a] recinto que ocup3rA la segunda Feria Oficial de
muestras de la província de Tarragona, que se celebrarü en Reus delJÎ 20
de. octubre a] i de noviec-bre próximos .Con motivo de dicha feria,se han
convocado unos Juegos Florales por la Com.ivSicn de Cultura, con importantes
preFiics para los poetas y escritores que coneurr-an © a ellos, por lo que
se espera tengan un-brillante y extraordinario éxito.

VICE

Con gr.an fervor- religioso se h.a cel ebrado'un. sentido acto dé fe mS-riSlnêl,
en ccnrieroracicn del XXV aHiversario de ba^^-^enacíen católica de la Vir¬
gen de 1^ Gleva, al que asistieron numer(j'sas cómisiones y representaciones
de los peblos del llano vlcense,. 3. cuyo frente iban los obispos de Vich,
Zamora y Solsona, el Gobernador Militar accidental de Barcelona, Vicepresi
dente de la Diputación y diversas autoridades. La Vigen de la G1 ev-a fue
llevâdâ. desde su santuario a catedral de l^lcb, bonde tuivo efecto,con
este míOtivo , un solemne oficio, a ctu'a terminación el prelado de la dió¬
cesis, dló Su. bendición a ios numerosos fieles cy.ie asistieron a t^n hermo¬
so acto.

. V ¿ L L I H ^ i N .-«'i
Con motivo de la ccrm" ero rile ion de la festividad de San M^teo> patrón de

esta vllia^de Vaii^irana , - la Agi-upación S^rdáínísticà, cobia -Espigues d'Or,b' oig niz'do un concurso de sardanistas Llium.ent, que se celebró el pa.
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s^do dOFlngo en expTî'n''d'^ del C^mpc de Deportes y °1 que concurrie¬
ron nurieros"s coll^s^^ obteniéndose con t"T fictive un sïilk® cSLlurosÎsl-
ro éxito por l^s'obr'^s èjecut^d^s y 1" Iriport^nci" ^^rtistic^ de üos eje-
CTit^ntes, qu.e fiieron aclamados por la nurei·'osa concurrencia qje asistid
a tan simpático acto.

P A L A M ó .3

La ciudad de Palamds ha rendido \.in homenaje a la Marina Espaf.oiaj ha¬
ciendo entrega al nuevo dragaminas :®»3e"Ter, de una bandera de corábate.
Al acto, que se celebró en la mañana del domingo, asistieron el Obispo
de la diócesis, el Capitán General accidental,'Señor Baturone, v otras
altas autoridades, presidiendo el homenaje, el almirante González Aller,
en representación del Ministro de Marina. I^a muchedumbre era extraordina¬
ria, ofreciendo Palamós el aspecto de las grandes solemnidades.

Por la noche, en honor de las Autoridades, se celebró en el Gasino de
Palamós, un lucido baile, en el que reinó la miaycw alegria, prolongúndose
hasta primeras horas de la madmgada.

La población de Eatawósha demostrado' con dicho acto, su rendido y fervo¬
roso amor patrio, que tanto la elevà y enaltece.



MATARÓ

Jr^ara la íestividad de la ivieíced se anuncia en iviataró. una reimión
ciclista de carácter internacional. L'I acto se celebrará en el laagní-
fico Velódromo de la población a partir de las y y media de la nocne
j actuaran los hombres más rápidos del mundo. l'oBian parte pués el ho-
landós van Vliet, el suizo Plattner, el belga ü-osselin j el. Iu3s:embur-
guós u-illen, todos ellos campeones de velocidad en sus respectivos

■

países.

Actuará de locutor de pista Juan Puigderrajols.
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A
Al Presidente de ik-VÛiisiôn 'Oi'lexilai

del Centenario del ferrocarril Pon Ilanuel Arrillàgàf. visito las/obras
de electriiicación de la linea Barcelona-Iáataro y la- -^stibestación
esta últiaa ciudad. "a; ^

El señor Arrillaga y las personalidades
•que le^ acompañaran en su -visita, se mostrarÓÍi altamente satisí'eclias del
curso de las obras de electrificación del ferrocarril, cuya inauguración
se anuncia para el día 28 del pfeximo Octubre.

# Asi mismo fuerón tarabien visitadas dicñas
obras por una comisión de ingéniero^americanos, que se dedica a trabajos
de estudio sobre conductores y otros materiales electrices, iiaciendo gran¬
des elogios de la instalación.

Al llegar a Kataró fuerón recibidos por
ingeniemos y personal técnico de la H.E.ÏÏ.P.E..

El swxgtx subdirector General, señor
Viani, iia manifestado que el 17 del actual circulará la primera locomotora
eléctrica entre Barcelona y Matare para el planchado y tensado de tendidos
y cables. En días s^^cesivos seguiran verificándose pruebas entre una
otra estación.

Las Empresas del Teatro Clavé y Mon-umen-
tal Cinema preparan para la próxima temporada de cine , una selección de
las mejores cintas nacionales y extranjeras.

SAN ALDEES DI^^HAVAIDEAS. •

Esta pintoresca Villa celebra estos días
la Fiesta Mayor llamada de la "Minerva". Entre los importantes destejos
destacan los siguientes: Oficio solemne con asistencia del Excmo. ayunta¬
miento y Jerarquías del Mo-vimiento. La Procesión què tuvo lugar en la
tarde del domingo y que fué presidida por el Gobernador Civil de la Pro¬
vincia Pon Eduardo Baeza Alegria, -i^e acompañanón como cordonistas, don
Salvador Bernadas Comas y Pon Francisco Roman Genaro, el Ayuntai^ento
y destacadas personalid-ades que veranean en la Yilla. presenciada
por -un irmienso gentio. Representación en el Entoldado de "La Vida es scc:
sueño", por la Oompñía del eminente primer actor Alejandro Ulloa Pon
la cooperación, del myi muy distinguido y notable actor del Cuadro escé¬
nico de "Radio-Barcelona", Adolfo Marsillach quien interpreté el papel •
de primer galan en la iunortal obra. En el mrsmo entoldado se nsiniaxá. ..
celebrarón selectos bailes amenizados por la orq^uesta de "Lamoga" .Hubo*
otros festejos de carácter popular como un'raagnifico castillo de fuegos
artificiales, sardanas, partido de futbol, lucha libre, notándose en
todos -;.ran aí'luenr-ia de piiblico.

Pestacamos muy especialmente la magnifica
exposición de "Encajes de bolillos", iniciada y organizad.a por Pona
Car^men Sala y que ha obtenido im gran éxito, siendo muy visitada.
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Eii el ;¿)ueblo àe Orrius fué estcenada en sesión de "Oine
.Amateur", la película "Esclats de Joventut", producida por el conocido
industrial mataiçones, Don Juan Pruna Plaquer, con guión de Don Jaime
Colomer, actor de la "Sala Gabanes", figurando en el reparto las Srtas.
Maria ïïeresa y Montserrat .Colomer, Subirá, Mas ferrer y Salas y los
señores Torrellas, ílonsei^rat, líaiuón Pité y Cusachs.Emibreve será prsen-tada en sesión intima, p£fra las secciones de la "Masa Coral" y "featral"
de la "Sala CaBañes", de Mataró.



Vilafranca del Panades.

Los días de restricción eléctrica en todo el Panades son

los mineóles y jueves, de ocLo de la maLana a seis .de la tarde,
7 il /-AA-tt Gc*-^ irC^rV/cc^'ot, O-, c-lí·O^
' l^<Aryc« JLo ^ f I ! [7A f !
çgi VI M IIM iint-nX >'.i ■ u.,-] ■ riirn.y^ W-v-^-e^cte.

ç El lunes se ha abierto la adniisicn y prensaje .de uvas

en el Sindicato Vitícola local, cuya magnífica instalación para

elaborar con toda rapidez, perfección y agotamiento, ha quedado

completaaa.. (_yC\L.û)
=Ha salido para liadrid el Ingèerero Jefe de la Estación de

Viticultura y Presidente del kuseo del Vine Don Cristóbal Eestre

ii^rtigas. ^ -N
11 o)

= Sigue latente el problema de las Aguas y se ignora lo que

se propone hacer la Compaliía local. En cambio, el Ayuntamiento

parece de ci ai do a actuar. -n

= Constituyen un éxito los grandes nuevos cuadros en la

Exposición de Luís haría Güell en -el kuseo.
C^'L.o)

- De jueves a domirjgo se celebrarán los festejos del Aniver-

sario de la Sociedad La Pri ricipa.l,^nii^.psardaMs',KLa Vida es s^ueño,
El gran Galeote, .y la zarzuela "La Galeota.",

= Debido al ambiente completado por la emisión radiofónica de

Radio Barcelona, ha empezado a actuar en San Cugat, y La

Granada, una nueva "Colla* de Vilafranca, ayudada por elementos de

Venaren .

t

- Las vendimias se intensifican esta semana, resultando una

buena cosecixa, no inferior a la pasada. Los champañistas pagan la
uva a 1 35 pesetas kilo, habiendo habido menos animación por parte
de las mayores casas de San Sadurní.


