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Sintonía.- Oatapañadas.- "El Conde
de Luxemburgo'* selecciones:
Emisión de Radio Nacional de Españ

El violin de Mario Traversa:
Msica variada:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Selección de "Bon Manolito":
Boletín informativo.
Manolo Caracol y Niño Marchena voz
a voz»
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
"EVa", selecciones:
Guía comercial.
Canciones humorísticas:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Jorge Negrete en dás canciones mejiji
Guía comercial.
Jorge Johnson y su Orquesta:
•»RAI3E 0-CIDB" :

«COMENTARIO SIN MALICIA":
Programa dedicado a la radiación de
las últimas novedades en discos.
Maria Espinalt en âsôsx dos c anciona i
de Altisent:
La voz de Tino Folgar:
Fin de emisión.

m

Sintonía.- Campanadas.— Remozando
viejas canciones interpretadas por
famosos artistas:
"Azabache":
Emisión de Radio ^''acional cb España.
Selección, de la película "Un baile
en la Opera" :
Boletín informativo.
Canciones vlenesas:
'^RADIO^DEPCRTES":
Huía comercial. . <

Jlh^ *-05. .

HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc í
Nacional.
"IBIZA", "La Isla Blanca". Obra y
figura del P. Macabich, por Arturo i^ilopis
Gula comercial.
Intermedio por José Valero y su
Orquesta:
"Fantaslasa«radiofónicas :
Emisión de Radio Nacionalofe España.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUÎTES día 6 de SEPTIE&ÜBRE de 1948.
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Intermedio:
Gula comercial.
Etoisión: "Glosa semanal":
Inteimiedio :
Emisión: "Ondas familiares":
La Orquesta de Artur Kaps:
Retransmisión desde "RÁDIO-MADiíED'^:
"!Acierte Vd.!":
CÓNCIEEITOIE ORGANO ELECTRICO, por
José Morató.
"La Eterna canción":
Ein de emisión.
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PRUGilAIvIA m •·HATjIO-±íí\RÓí^lÒnA-'VE A' J - 1
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SOClSDAlj ESPAilOlA PE MI)J.0I)IFiJ^±(5r

jliURES, 6 Septlétóferá-1.94s

Xbii, Sintonía,- SOClElAI) ESPAEüLA IE KAEIÜIXFÜSXÓN, iXaXoURA ES EAH-
OÏÏLÜEA sAJ-X, al servicio de España y de su Caudillo ï'ranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranco, Arrba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- "El Conde de Buxem'burgo", selección de la opereta de Eranz nena

(Discos)
>^yñ.l5 COmSCTiUíiOS cüb radio nacíchai de ESBAIU;

8h.3ü ACABAIS VDES. DE OIR LA ÍMISIÍSN DE RADIO WACIOEAL ES ESPADA:
>- El violinista líario ïraversa: (Discos)
- Ivíósica variada: (Discos)

•>" 9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy "buenos días. SOCIEDAD ESPAKOlA DE ItADlODxEÜSxÓN, Bal-
SOrA de BARCELONA EAJ-1. Viva x'ranco. Arri"ba España.

>12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍnOLA DE RADEODIEUSIdN, EiaSORA DE B^IR-
CEiONA EAJ-1, al se2rvicio de España y de su Caudillo.Eranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Dranco. Arri'ba Es¬
paña»

'- Campanadas dessde la Catedral de Barcelona,
-- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

-12h.05 DISCO DEL R/lDIOYENTE.

7l3h,— Selección de "Don Jíáanolito", de Sorozába|.: (Discos)
M3h.30 Boletín informtivo,

>13h»40 Manolo Caracol y niño de Marchena voz a voz: (Discos)
"^1311.55 Guía comercial.

s0.4h»— hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas,

5íl4h»02 "EVA", selección de la opereta de Pranz Lehar, por Orquesta
Eilarmónica de Viena: (Discos)

vMh»15 Guía comercial.

^4h»20 Canciones humorísticas: (Discos)
vl4h,25 Servicio financiero.

14h.30'VüONECTAi;iOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14n.45>ACABAI^l■ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^Norge Negrete en dos canciones mejicanas: (Disons)



•1411.50 GrUÍa comercial.

'14üti.55 Jorge ffolmson y su Orquesta; (Discos)
I5I1.— Emisión: "Ri\DIO ClUB" :

(Texto hoja aparte)

; .15h.30 "COí/lEííTiUilO SIN iíALIClÁ", por Noel Olarasó.
(Texto hoja aparte)

15h.40 Irograma dedicado a la radiación de las "áltimas novedades en
discos,

I6h.l0 BSPINALT EN DOS OÜNCIOKES DE ALTISENT: (Discos)

^16h.25 La voz de Tino Eolgar: (Discos)
/ 17h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAlíOLA DE RADIODIEU-
SIÔN, EívilSOlíA DE BAKGELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

A Ibh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAL^OLA DE RADIODIFUSION, EIvíISORA DE
' BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-

00. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arri
ba España.

^ — Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
y. - Remozando viejas canciones interpretadas por famosos artistas(Discos)

I9I1,— "ASABACI-IE", de Moreno Torroba: (Discos)
19h.30fCONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h. 50^ ACABAN. VDES. DE OIR LA EMSION DE EADIO BACIONAL DE BSPAí'íA:

-rH'Un bale en la ópera", selección de la película: (Discos)
2üh.l5 TBoletín informativo.

20h.20"*^anciones vienesas: (Discos)
20h.45H"R^L0-DEP0RTES".
2üh.50"Vu:^a comercial. .

20h.55 (Discos)
21h.—hiora exacta.- SERViCIü íUTEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

21h.02"VlDiZA, LA iSiA BLAímCA. Ubra y figura del P. Macabich, por
Arturo Llopis:

(Texto hoja aparte)

21h.2aVuuia comercial.



- ill -

21ii,2^^intermedio por José Valero y su Orquesta: (liiscos)
211i,.30'^misi6n: "Fantasías radiofónicas":

(Texto lio ja aparte )
• •••••

211i.45/C0IECTAi:áüS CON IlifDlO NACIONAL LL ESPAÑA:

22ii♦ü5VíJíjd» iJJfí Olxi íjà ¿iiXSXUÍ^ IDlii ïííVIjIü íhí-í.OXUí'JAIi jJsu íIíSí^íÜíí^üí

-c^ntermedio c¿
22h.,lo|txUÍa comercial»

22h.;^ Emisión: "CJlosa semanal":

\/ bH C^A/UVCA/ M fïAA, Qo^UJi/Xx
Intermedio:I(Discos) í ^ I

15-

,4

(Texto hoja aparte)

(I2211.2^ Intermedio
22h.25^-ÍSmisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

2ai»3j^La orquesta de iirtur iíaps: (Discos)
220. ,4^ He transmisión desde RAdSOíVjJíADRiD: Emisión íAcierte usted!
22o,!íVoÜNClEHTÜ DE CRGAl^JO ELÓOTHlCO, por JOSE MÜHATÓ:

#

\f(AA^yi.AAxJ^ —

oi^he-
o * " aA4.4^

2S£?"'S< - ®««-"
23h,l^'LA ETEiMA GAt>lül®" j/1 saínete de Se^/^lla, música de SorozábalA v (Discos)

24h.-V Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍnüLA DE HAD10-
DIEÜSIÓN, EtílSOHA DE BAHGSLONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba
España,



mommk pe discos

LTines, 6 Septiembre 1948.
A las Bli,—

EL COMDE DE LUXBIffiTJEGG SELECGIOH -DE LA OPEREIA

DE EEAIfZ, LEHAR ' ■

P. P. 1— ( 2c.)

Por Johannes Haesters

S U P L E M E K T 0

-> -i i
I : . t

j»».' *

CALCIO FES PRIVOLAS

Por Eina Celi con la Orq,. Gran Casino.

PD INSTADOZP 0. 2—V'Ml BEBE, de Churchill V/ashington y Parera3—XoïïAIíDO L·o ÜM ELEEANl'E VOLAR, Foxtrot de Wallace ^
\ Washington y Parera.

Por Amparito Alba y Orquesta

PR'^STADO P. 0. 4--^ AY PEPE PEPITO, Tanguillo de Vilaroya y Rodriguezr. u.
mAItoLITA ROSA, Pasodoble de Larrea y Rodríguez

P. P.. Q-T^
7-A

A las 8h.30 .

EL VIOLINISTA. MARIO TRAVERSA

SBREEATA a la guitarra, de Franz Funk
GRBBUSCULO, de Franz Grothe.

SUPLEMENTO.

Por Ll^lly Trautmann

8—)ÍpARA valsar, de Ardit i'> /-< A í A rn r-i-vS-í- 1 o A ¿
V, P, o PAtUi. VAJjDATí., ue ax-u-j-uj. ^ .

9 GASPáROIE, Tarantela dá Millocker Lutzow
Por jazz Coral

P p 10—marietta, de Richartz, Feltz, Schaeffers
ll-Jí-: o MIA BELLA LAPOLL, de Winkier y Siegel

Por Kael Friedrich

p p 12—X EL MANTO DE ENCAJE DE LA REINA, de Strauss*

13—X LA LLAMA RIZADA, de Kunnecke»
Por Fred Dompke y Or^-uesta

p p 14—X-EQUlLlB^ïilSTA, Foxtrot de Golwyn
15 o COQUETERIA, de Kurt Main*

=íí=*' =



PROGRAIfiA. DE DISCOS
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Lunes 6 de Septiembre, de 1.948
A las 12 h-. ;

; J
DISCO DEL RADIOXBNTE ^ , r <

P. 0. ' 1- "EL APILÀDOR" tanguillo de Quiroga, Quinteïp^ León por Pepe
Slanco. 8ol, por Bene Igea Brien y Lucinda O0Í0W'í'Sl·oCí:· {lo),' "1 í \, f»»'' '

P. 0. X 2- "SOLA" fox canción de "^arera y -^Igueró por lîary Mei che y su
Orquesta, '^ol. por Maria Cinta Garcia y Maria Mella COMPROMOSI

P. O. >3- "LA HIÑA DE FUEGO" de Quintero, León y Quiroga por iíanolo Ca¬
racol. *^01. por Raquel LOpez de Quintana y Juan Tabeni COÈIPROMISO

de

P. R. "A- "LA OLA.BIAREHA" guaracha pmc Del Campo por Xavier Cugat y su
Orquesta, ^ol, por Maria del Carmen y onchita. COI/IPROMISO

P. L. >5- "FLOR SILVESTRE" son huascteco de Castilla por Trío Calavera*
45o1. por Pepita Smith y Antoñito (le).

P. O. y6- IvURA QUE ERES LINDA" bolero de Brito por Antonio Ivíachín y su
Cpnjunto. ^ol. por, ManoIp ffwiüfltx Fernandez,-^ Claudio íi!íayer,^(lc)

■ ji 1 n Cfr-^
P. C. >7- "La líIAJA Y EL REUISEHOR" canción de Granados por Imperio Ar¬

gentina. Sol. por I€ontserrat Carrasqué
ño OOldPROMISO Cío).

[ y Ivíaruja Caama-

P. 0. 8- "TU NO COLÏPRENDES" bolero de Hernández por Trío Gozalbo, Pór¬
tela,Llorens. Sol. por Lolita Montijo y Luis Gaos COMPROMISO

P. 0. ^9- "El beso" de "LA ESTRELLA DE EGIPTO" de ^rtega y Moraleda
por Célia Gániez. Sol. por Santiago Illa y Antonio Galbany de
-Cardedeu COIáPROICESD (le).

P. L. %0- "A ELLA SE LO DIGO" canción habanera de Bonet por -^onet de
San edro y los de Palma. EqI, por Juan José Oromi y Femando (1

P. O. >íl- "AGÜITA CLARA" canción de Penella por Conciiiita Piquer Sol.
por Antonio iíarín COIvIPROMISO (oc).

P. 0.X12- "LES BARRAQUES", canción valenciana de Méndez y GáLlego por
Conchita Supervia. Sol. por familia Thomas, Nahsadb Norberta y
Gregorio y Vicente Hermas COMPROMISO (le).

PO. 13-■ "SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Decuona por Raúl Abril y
su Orquesta,Sol. por Sra. Ramona y sus hijos COMPROMISO

P. R>:i4- "LA MORENA DE MI COPLA" pasodoble.^de Villegas por Xavier
Cugat y su Orquesta. Sol. por Sabina ^-dniez y Pepita de la Gal
COMPROMSO (le).

P. LJ<15- MADRE" de Sérvalo por Francisco Spaventa, ^ol. por láargarita
hermano y padres. COMPROMISO(le).

, i ^

P, L.«h16- "Serenata de Schubert" por rqyesta Víctor de Salón, "^ol.^

por Ivfeiria Teresa Casals y Caaimiro Espriu C0MPR0MI3D (le).
•P. Li- 17- "EL MURCIELAGO" vals de Stratuss por Elisabeth Schumann.

'^ol. por Teresa Zamcra y Engracia Cañamares. COMPROMaD (le).
G. O.r 18- "PRI&iATERA EN MI CORAZON" de Strauss por l'iana Durbin. Sol»

'por Lolita Pellicer Serijol, Antonia Barbesan y Mary COEIPROMISO
G. L,rrl9- "RAPSODIA NS 2" de Liszt por Orquesta Sinfónica de Filadèl¬

fia. 8ol. por Victoria Patac y Maria Descarraga COMPROMSO (le)

« • ^ •



JrHo D-S SI bo Ob
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. V" ' " ' ■■ .

Limes Se^pljleiilLre 1948,

Á las 13— ' . î !,'■■ ■ i iî '-ní. itó .Çl - V',-;:, _ I?,- -.r
■ fiy-rj

jELEGOIdM' DE "LOI FiAITOLlWa.'
>," í -, H s t>"'· ^ . ■'

Sevilla Carreño y sorozaLálP^r.í^---'

AlbUDl)

1—>:"i)ile"
2—"Coro general"
3—"Eñ la V-da de casado"
4——■< "Matarela"
5—• "Maravilla campeón"
6—- "BUG"
7— ^ "Sueña"
8— X"Pasodoble flamenco"

IHÍEHPBEÍES: JOSE]?IWA.LE LA TO-
iiRE.
GARCIA MARTI
MANUEL GAS.

Coro y Orq..

A las I3I1.4O

MANOLO CARACOL Y NINO DE MAECHËNA VOZ A VOZ

Por Mag.olo Caracol

440 P. L. n V E_èMBNTO GITANO, canción de jji^ontoro y Solano
¿^_V PAILDÁNC-OS, de Montero

137 An.

Por Niño de Marcñena

-n T Q \ AIRES LE aOtíERAL, Fandangos de Maya . tt

lO—XOAHIB DE LOS PICOS DE ALÍAHSA, Hedía Granadina de Haya.

.11 —11 —II = "= " =

' .JcAtC ,1



PREüTüDO p. E.

programa de pisoqo

luiies, 194-8.

■/■ ■■
. A las ^1411.02 i(0'Q ■ '■■ 'Q '

"eva" seleügioh de. la operetàv]^.ahsk ¡
' '

" W'\ '

av ^ a7)=v·''···a'^·>:^Por Orq.uesta Pilarmonica àe VienaV

/'^l— (2c.)

S U P 1 E M E E T 0

/,
Por lajos Kiàâ j Orq.ueata

PRESTADO P. T. /2— salud i DE AMOR, áe Algar

A las 14D.20

CAFCIONES HÜIÍORIBTICAS

PRESTADO' P. 0.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta

3_^g0m0 esta el muido -sbeor macario,: de Bolarque y Ga¬
briel.

CORRE MI ÏRAWIA, fox humorístico de Roqueta y
Atrio,

4389 P. L.

A las 14h.45

JORGE lISGRETE ER DOS OAÚCIOMES íáEJlCAEAS
^ o 0

5»^AUUQUE -QülEAlU O EQ, cancidn rauchera de Cortázar
y Esperón.

6—XCHAPARRITA CUERPO DE UVA, canción ranchera de Cortan'
y EspjBrdn, '

s

4216 P. e.

A las 14h.55

JORGE JOHRSOU Y SU ORQUESTA' ; ' .

7-^L HUíáO CIEGA TUS OJOS, Foxtrot de Eácn
8-^ TU LO ERES, Foxtrot de Kern

• -wK-r^ça:* ~ *



PROGKÁ^Jl DE DISCOS

4480

1-^

4486

4484

4482

4481

P. G.

P. L.

P. I.

P. L.

P. 0.

P. 0.

A las 15l·i,40

Limesj^'i5>âeptieiiïtire, 1948,
¿9

S9tils

À\ÏÏLTIIvIâS ROVEDADBS ED DISC

Por -^os Trash'umatrtes

1 i^OU-TU—GU-RÜ, Samba de Castro
2— -'^t^JOS OJOS SON, Foxtrot de Watson

Por Casas Augá y su Orquesta
3 RSPAivA CALF. Pasodoble de Muiioz Roman v jiuerrero4— -s CORDOBA TAURINA, Pasodoble de Quesada y Guerrero

Por Olga Negueruela y su Conjunto Típico
5-*-.;, El TRÜQUI5E0, Estilo cubano de Rivera

6—-vífiUE TE PisRECE, Bolero de Gutierrez

Por Pepe Pinto .

7—:^"!?^® (le los Mejicanos" FAl^DAlíGOS de Ortíz v Garzón8— -.\^N EL CORaZQN de ESPAIíA de.Pavdn, Molina y Garzón
Por Teddy Wilson

9— ALL OF ME, de Si,pns y Marks
10—^^^XTRANO INTERIvlEDIO, de B.ernië, Hirsch y Baker

Por Mary Merche y su Oiquesta
11— ^VOLVAMOS A QUERERNOS , Bolero de Misrake y Molar
12— OY SUCEDIO, Beguine de Kaps,

_n_ n_ii_ ti_H_ii_ (L_ »_H.



4483

PRO&fíÁ&lA DE DIS003
lûmes 6 de SpBi^mbre de 1,

A las 16'10

•y

IMIA ESPINAIGC EN DOS GANCIONEá -D^ALTlSENí' •
' .7 'B.'- Í

' ^ %
. D. ^ 1- "ESPLAI DE PEII^AVERA" canción ciljatalánal%„

^ 2- "GONçO DE BREÇOL" canción catalana.

SUP LE MEN T 0

Por Ana María Gonzalez,

P03ta P. L. >■ 3- "NUESTRAS VIDiâ" bolero de Orlando de la Rosa.
4- "HILOS DE PLATA" bolero de ^ominguez.

A las 16'25

LA VOZ DE TINO POLGAR

489 P. B. ^ 5- "MI NINA" de Guetary.
^ 6- "PRINCEISTA" de Palomero y Padilla.

488 P. L.y?- "NEGRO" de Victor y Mondino;
y8- "CONGOJAS" de Bianco.

486 P. L.Xs- "IDILIO" de Ochoa y Longás.
>10- "GITANA ALTIVA" de Ibarra y Millán.

SU P L E M E N T O

Por Abe lyman con su Orq. California

P. B. Xl- "vivir y amaacrhoy de "tlADAME SATAN" de Janis King.
>12- "Esto es amor" de "íáADAIáE SATAN" de Grey-Stothart. '



474

472

470

482

491

478

495

475

492

PROGRAMS DE PISCOO

A las 18 h-.

RE&I02ÀNI)0 VIEJAS GARO IONES IHTERPRRIADAS POR FAI^IOSQs/i^QllS-frS"'^
Por Juan Garcia.

Lunes 6 de

P. P. Xl-
/.2-

P. R. X 3-
5/4-

W§
V, ^

P. R.X5-
/
\

P. L. )/7-
^8-

/■

P. R. X9-
Xio-

480 P . R.)4I-
^2-

P. RXI3-

p. 0X15-
>^Jb^9Qdi:

P. R.A16-

P. P.)^8-
CP-9-

SOY DE- ESPAEA" canción de Belda y Llopj^.
OANTO DEL LAHïE A BETRAIZ" romanza de Penella

Por Pilar Arcos.

"LA MOTffîCA DE PARIS" couplet de Sánchez de ïuentes.
!QDE O ALABOLAL" ! couplet de Peñalosa y Piliberto.

Por el Lúo Típico Briceño y Añez.

CAMIRITO" canción Porteña de Pañales y Pilibertoi
NI DE PIERRO QUE UNO PUERA" canción t'ipica.

.Por Mercedes Serós.

EL SALTIRO de LA CARLINA" sardana de Vicents'
ROSELLES l ESPIQGÜES" de Salvatella y üáoret.

Por Hipólito Lázaro.

hoy:

CAMINITO LE LA SIERRA" canción mexicana de Iglesias y Pardavé
NOCHES BRUJAS" canción de Sole de Solo y Contini.

Por Luetto Típico "Plores".

POLITO" canción popular.
LE QFE IvIE SIRTE QUERERTE" canción popular.

Por Juan Rodríguez.
EL PONCHO LE MI PADRE" canción de Acosta Garcia y Rodríguez,
LA TROPILLA F LOS NIÍíOS" vals de Melgarejo.

Por Roberto Rey.

EL PRINCIPE.GONDOLERO"barcarola de Grever.
.

. M ^ H fe
Por Gmpo Rafael Hernandez.

{20)

POBRE LOLA" bolero con estribillo de Hernandez.
VEN A ORILL^ DEL RIO" habanera, M

Por Juan Garcia.

ESPASá MA" canción espaaolá de Mediavilla y Muzas.
TEÎTGO UNA CITA DE ÁtlORBS" canción de Riesco.



mOG-llAMA DE PlbCOS

A las I9I1.—

/ , V"

^^tiembre 1948.

ZáR2-UBLÁ "AZABACHE"- íl'
'■ • I ■ I ■! ■ ■ «f t vJ

Alb-um)

>' 1—

^ 3-:
V 4—

f 6—
ñzz

• Vi-' ■

de Quintero, Gulllé^^^orenoASórro'ba.
INrEEPKEl'ES í^^áeHAiOÁlIKDO

1 ■ AÎfeïïLlTA DURAH
ELOEA PEEEIlíA

. - EDIAHDO MÁRCEH
PAUSllB-O ARREGÜI

"Cancidn graBadmna"
"Por "bulerías"
"Diío"
"Romanza"
"Bdo oomico"
"Preludio y oracidn"
"Ea partida de casamiento"
"Pasacalle de los aviadores" -

"Pasacalle"

. A las '19h. 50 -

■ ■

"BE BAILE m LA OPERA" SELECOIQH BE LA PELICULA

MAmiBii, HERKAHLEZ

Caro y Orquesta.

Por.Aláis Melichar y RicHard Eritz

Prestado 1. P. BAILE EIL LA OPERA, de Heuberger (3c.)

4477

4479

P. L.

P. L

S ü P L E M- E H £. O

HOVELADES EN RUMOS

Prestado P. R.

Por Casas Augé, y su Orqyesta
11—/^O TE HE. EMCOHTRALO El lAPOLI, ; beguine .de OarmicLael y
12—DE 10CHE "EN RIO, camba de Salina. Laredo

. Por Irma V-|ila y bu Mariaciii.
13—/^L HERRADERO,, corrido de galindó
14— 0iBL AGUAtlELEHO pregdn huapango de Charro C-il.

Por Alfredo Alcazer y si Conjunto

15 "/-REVOLERA, tanguillo de Martínez Campos
16—^g^RAlADA MORA, pasodoble de Alonso

I»—ti Ji =Q



PEOGRÍU!áA DBPIbOOS-^;'

A Eíb 20h.2 0

OMCIOKBS VIEEESÁS

Por Lilie Glaus

Lun.evV,6^Septlefflbre de I94
/f w I. ,

\ O:
i - Q

\e£ <? Vu*.. ,-. i
cf

P, P. K 1— CAIíCIOBES PE YIEM, de Postal ( 2o.)
f. ^

SUPLEMENTO
1 í f

P. P • x^--

SELECCIOTllSS PE LA OPERETA "SEÑORA LUNA"

MXTfKiiXXJLjrmi?

Por Koohliann y Volker

• SBUOILà LUNA, de Patil ^^lilcer (2c.)

MUSICA VARIALA

Por Gasas Auge y su Orq.i..-esta

PSESTPO P. 3~^ EL BESO EN ESPAiïA, Pasodoble de Ortega y Moraleda
4—H CARTAS PE AIvIOR , Bolr.ro de Escobar y Moraleda

Por Marika Magyar! y Orq^^esta

PRESTPO P. 1. 5—><MI MEJO TiWGO, Rango slow de Kaps y Alguer<5
.5—^TE SEGUIRE, cancicín fox de Kaps y Pola

V

Por Joge Halpern

131 Pn. P. G. 7«- POKPE ESTAS AliíOR, Pox lento de Halpern y Kaps.
HURACAN, Poxtrot de larrea

= —11=1'=:"= "=



PROGRAMA DJ¿ DISCOS
Limes 6 de Septior/ibre de 1.948

A las 21'íi-.25

I N T 1 R M E L I O

?or José Valero con la Orouesta Lemón.
m

4426 P. L. I-^DELENÎE" bolero de Valero.
2^"ECLIPSE" canción bolero de Lecviona.

■■■

Re»



4263 P. L.

PHOGHi-iL',iA DE DIüOQE

Lianes,. á-'Se^Jiemb're 1948.
A las 2211.05 4 9

I H T E R M E D. I O J-/
Eïi"-Por Jorge Eegrete

<ír

1— /*EI AHIJALO LE Li|'áUEJilE,canci(5n ranchera de Cortázar y
,Esperón.

2—NO 3E PORQUE , cmcidn danga de Cortázar y Esperón.

A las 22h.20

I H T ■ E E' M E L I O

2873 P. L.

PoE Xavier Cugat y su Orquesta.

3—i^LA PALOICA, Conga de Xavier Cugat.
4—^lELITO LIELO, Conga de Xavier Cugat ,

4397 P. 0.

A las 22h. 30

LA ORQüESI'A DE AE'IUE KÁFS

5-3Jwalt LISEBY 1948, Foxtrots
6—^OR 3IEILPRE TU SBRAS, Foxtrot de'Eaps.

fó TT -P 1 E M E E T O -

■

^ • Por Issa Pereira y su Orqiesta
4451 P, R. 7—~"l"-?OLANDO. YA, Pregon samba de Marin y Espinassa

II tí_ll_ll_



•- tu ut;,,.
moGmm m discos

Lunes 6 de Sen^^bre de 1.943
:r<^ '

A las 23'13 r^. 9

"LA ETERNA CANCION"

; * ^i' CP, ô

SAINETE LE SEVILLA, MÜSI~OA DE S0R0ZÁ3AL

• í^'V^S Í - /' ■ ,

V ."'4?-.^ ^ç/-- -, /■

INTERPRETES : Enii aue^a Serrano
Purifa Giménez
Anselmo Fernández
ilanuel Alares.
Guillermo Palomar
Manuel Gas

• Mariano Ibars

Coro y Orquesta del Principia,!Palacio de Barcelona.

Bajo la dirección del Mtro. Sorozábal.

Albtim) P. 0, 1-
2-
3-
4-

ir
7-
8-
9-

10-
11-
12-
13-

Düetto Pasodoble"
jil regar yo las flores"
'Dúo" ^2c).

Brillan sk àus ojos"
la chiquilla está celosa"
Pasodoble"
Cosas del cariño son"
Final primer acto"
En la comisaria" "declaración"(2c)
Cuarteto"

foy artista muy modesto"or fin llegó"
•Amanecer"

s
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ít»Í3 V
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i- Í

ifeousiîiet - Bueoaa aocBes aeîloroa radloyWtee,• .Estos díastun di-vinuiaente se sééhsS está en mai^us die cujaiseta sin laaiigas.son los citiesnás aue n;^"
gunos otrcS|huoeii pensar «ai çjúe en esta picara viôfô {uo nay mis grocXoso quela Tlda)^Tiaa en lu oue cada uno presumimos''de lo que podemos: unos de buenos,
otros de hmdJLdeSi^quién de caritativo y dadivoso, nuien de consejero y recorda*^
,dor de obligaciones,cada cuild por su la€lo,y sea como sea,lo que mi^y remira,y no con lentes,es el modo de piraporclonarse pora su uso particular,xa más mu¬llida y oomodoila de las coxK^didades.. .estar bien tranqtiilo,tenor lo neoesorlo,
pura bien repuncbin^do y sin moscas que lejrf |>oÍeatea ni calores quels atosigair tirando del carrito^.*lo que suene sonaífá» liusí es Sa "didal lla yida nues¬
tra I llu de cada uno,que...la dol vecino y la dol otro y âî del más allá,alláse ios urroglen* No cabo duda que es jpor conseguir esa bendita ooiaodidad que un
tÍei¡^,nos leyuntuEiôs tetpprano y luchamos a brazo purfcldc feasta que la logramos#Cuctndo ya tenemos unos muebles bonitos y ños permitimos a;igHn« juerE^ecltu.oape'
zumos a ievuntarnos a las onse».#X cuando la comodidad la creemos aso0irada,an—tonces nos acostamos a la hora que nos levantábaiaos antes*..¿Qué bóuito es €m-
buÍar,pero que estupen*^ es no hacer nadal Hoy creo q pies juntillas,oue en mu¬chísimos casos podríoatol aoertur preguntando: **lÂrm a qué hora te levuhtas.y ta

por orerco 4a oonsxguen muy pocos aunque && la jaSs buscada,es aquelld de í^Coge
rama y óchate a dcxmii^# Inmi^l No ot^e duda que esta fuma es más oimodu que
un colchán d.e plumas # Bor eso,es cuan^ nás tranquilo se dueme# JD© uhí quemuchos con fama,a© acuestan tan traaqt:;Üos de largo eii largo y dueasaen como li¬
rones sin preocuparse de nada# Bor que la fama,no viené si^apro sdla.que trae
con ella otras bicocas y ventajas,y lu mejor de todas es,la qu© viene luego#iLquello otro tan bu©nq,áquello de: «Lo dijo Bias pimto redondo".(aunr-ue se cua-
drado)#y sin eaíbargOyhay que oir muchas veces lo qtie dice Blas# BeroÍo dijo 4l
y todo el üamdo bocabajo# Diciendo j ?Has oido lo que dijo Blas? Se acabo el
bdn ..Corre y salta da un sitio a"^otro...por todAS partes no oyes mia que lo
que dijo Blas.#?Oistes? ?Quê te parece? |Oh...nsómbróso,estupendo#es tluco#,si embai^,a lo mejor un día,habla Xuan.íel pobre ^vanl,dice algo qú© está smiybáen,biea pensado y justo,su flecha ha dado en el blanco jperc. como á Xuan nadxe
le hace caso ni le da importancia .pues...no pasa res, ?í¿ae te poreoe.dicen algu¬
nos# ?Q.ué? Lo que ha dicho lintn# ÍBali«..Nada.«#?qud sabe luán? |HesS (SE
BL SOiOlBO. * ^

Claro que„unos escardan la lana y otros se llevan la fbma#(.Esto haocurrldo

-- --
, . . - _ - - - . carro#

Jdt vida se ha heoho para que el hombre vifa^y por eso cada d ia se procura.y
pon razdn,mayores oœaodidades. ?Q.uidn pudíendo "tener su casa propia so confcr¬
ían vivir en lum sin condiciones y teniendo que pagar una renta? ^da día habrá
menos de estos«Con ÁlHáHBOañ al aloonce de las manos de todos, eso llogarà aterminarse# Corqtre usted un terreno en ALBANH03Á,hágase construir una oasa en
.lXB/iHBDBA,y stis padeoimlcnitoa serán miei3u>res^su felicidad myor y su t-r^ngjrl 11-

posioidn dtí todos,sus terrenos y sus ton^s#,^áI»BAHlá>áA| l^uá boiüJm e» AXBARliOí
.h.9 o 9,^1,0 t

"IQSSíé bien se posa el verano en AIBAHROail Su casita.su huerto,sU Jardin.su
tranquilidad,y hasta su porvenir,lo,conseguirá en AlBjuîaoaà,^ la nueva Urbanlza«*
cidn para to^s,AXBA¿íEOBá#.^ solúclén de la vida de toâos,ALB.JUî0aà# Bin sa-
orificios-puede usted ser prople-tario en ALBAHROSá. ?Ia ííaese. y verdadera lJrba«
nlsaoidn del porvenir? AlBAEBOBâ# Inforsscs gcneralea.ir planos y toda cióse do
iaf033933,Plaza de Xa Paja E# 1eláfono X4-6-78» lAIBARHOaAl



•GGaeiauarïO ricili-jia'.-- Por Poal Olaro.só

spec troe tcmGt ü c üí scución. eS on . re :~ &n* ai",í|0 t/'.rieta el calor

"'/ y'■

=:,o el rróo ,. aiccutinoc si" ec ncjor el

Scílor partidario ûol' invierno y otro- señor partidario-del vorsírí©- para soste¬

ner .pe on ar¿jaman,ü os balad i es -el lue^o sa^jradao do la discusión.
*

»

Yo,"'si lie do'd.c'oir-la verdad, creo que taiito al vor8,ño como al inríerno i\

h^t'a -al otoño y a la prieiaverc les faltan siaclaas detalles para hacernos fe-

, . Pero reconoiíoo qvie para, ciertos negocios es áeqor el verano y jíara o-

-■ tros es mejor el invierne. Puestos a. uni.ficar, si se upificáran la.s_estacio-
■

.jies, muciha gente perdería dinero. Sor eieoplo, el verano es. la nci or época

"liará las horchaterías p;» para los pintores de paisajes.
-1 - ' ...

: .-¡I'o!, - .me dijo un ■pintor-de • paisajes. - Pc ciertç cjue en verano tencsros-'

, más, horas ..para, pintal', pero los cuadros sólo so venden en invierno,
1 1 BjVSL." ■-
.-.Sí, claro ; ..pero antes de venderlos hay que pintarlos. 'V—vu ::

- "Pero advierta rue nada ce saca de pintarlos sino se.venden

• B.ueho, poro uc ..ed tenga en cuenta.-Sn fin ; lo de siempre: gallas de ,,

discutir, ■ • - ■ ■ .

., Aquí, en laño os ta .Brava, hay muchos pintores, en verano. LUcha.n todos'por.

ponerle de acuerdo con el r;aisaje;_y alganos parece que I9 consiguen. Paro lo.

que; udAca consiguen es ponerse de aciierdo con el viento, llay un viento por

.e.íU¿tí, qiiG se llama tra.míLontana," que es el peor enemigo-de los pintores, l·iia

musana' dcse-áhrí a un po'bre pintor quo había conse guider nonjar el caballete y

la tela, a pesar del viento, Y ouendo soltó la tela ps.ra abrir la caja, un
i '

golpe do Viento áe^.y^llevó ,3k^^íí<í.Ísó., Ysto creo que, sucedió a las nueve de la *
/mañana.. Pero cuando yb descubrí al pintor ya eraai las doce,y la tela-yo., había

- ' ' ' ■■ ' • ' ■ ■ ^

vola.'ûO siete veces. Al pintor,que es-taba muy triste, me dijo;

/.
, -lo sé como se las arreglan mis competidores para pintear "nn temporal de

á'^mipito.
-Pal ves, dije yo, pintan el qtíáisaje en un día de- calma y después ponen

el viento^ en el taller. -,

■ 'Ye dijo' que nó, que esto no se hace. Yo le dijo gu-Q sí, tjúg conocía a U2i



; jpintor^-^e âsrlnt/s'ù6lo.^ftalia íel taller'de nocbo, II ae-díóo otrn vea

,tvs'íMo ;■ yo le djg'e. otra veá g-ye ai.. . en fin :-el sistema gne so, s5yie siempre

pars-rliscntir Ëln eñtejuíí?^ Todos-aecrog-leritoá : en raateria.

. Cnando el pintor gne l;abía-fraoasdo en. où Inclm. .contra el viento, se can¬

só de discutir •toniai JO,: aie pont 6 algalias aiié.cdotas dé jente de Cu profesión,

le parece' que todas son falsas,per& .me ilus.t^ Y las. repetiré ^ liaste, m; •

creo q.ne aljnnas las iierfeGcionaré. siás-i Y si lo quieren hnoer jior . *■

j||^taró.-dos , enyooas .palabras. ^Ho, es; difioil-contar o,nécchotas en ■pocas pa- .
lauras: lo, difícil es contarlas le lélbs, -sin; .jes-tos. pero, en fin...

-Un pobre -pint-or dió iin. día esta---noticia yn.úna ieuinón de artistas;

, - Lie b.an-encargado un retablo del purgatorio. " ' . .. ' . ■

- ¿luánto te oagana -preauntó otro piiítor ¿lás'-fámosoa: cjue estaba, siempre

atento, a la- parte económica de la -profesión. - ■ ; . ' . . ' . .

~ lúe's. He. pedido cuarenta duros, ■ ' ' ■ ' •

Y1 pintor-famoso puso el-gritó ■en..'cl-cielo. Uiqo'que ppr'.cùa-renta duros no''

:-ó iiodla r4nta>. utí', retablo ..d-él purgatorio con tanto fuègo ytanta--fl.gura,

fue no, quo no ; -que lo menos, do-s ffljl riesetas. Y" el pobre pintor, uii;'poco av_er-

gónsalo le su falta de .ambición se qustificó-así ; : ' 'I " ' ■ ú - ■-

-■Bueno.; es gueLpioiíso p.òner síucHa llanmy muy poca alma.

"Lluc'^a llanca .y mu;^' poca, alma" X·a··fï·aBQ -ueda biéii, x' se qiodria aplicar a.

-■ otras. còs-aB. -Po só la igú^,' de.fflolientQ, pQro..;,mer parece qué _entre-'tolos le kalla-,

remos-al-guna. buenaiplicación, ' ■ . , "Y ., ■

Y luego me. contó'qué Hafeis-ún^-gr^i pintor español, ya -fallecidÒ, .para co-;

brar- más 'porL los; cuadros; 'cldé; le ñnGargaban,.'sé ne-- p

g-aba siempre a HaGQrlos, .,-Y j^lo accedía deSpues ,.de-macha, insistencia ae par-'. .

, té del aliente.-Y entonces- aceptaba el -enc'ango así ; . '

-¡Bueceeno! Se lo liaré." pero'mindiaísiscc'le costará dies' mil. du^os.
^ ^ ·a·t-n^y.n?vinpn!t±p.q^n.-·'·pp·fi rnie al cliente se conformaba porque el pintor, proba-

trlementé, era muy bueno,- Sso quiere -decir que Otros niacHos pintoreS con el '

mismo, sistema fracasarían. . ■
, ' p.^... -

Un selor; muy rice, quiso tener su retrato hecho qior este pintor famoso. Y se



o 'í c'ió'pòr boüa de un aaigo de s^cibo;.' c.ue hisQ ue niediaiiero. - jI ^jîh--
uon, al'entéïarae de la pretensión del fceîior rioo, .se tapó el rc^ro horro-
risado j/ dijo" que no, que de nin:Tuns, Eianera, que. él no plnouria qsjnáo ESrvjinsi—
úouel. -nos tro "Q or que no le interesaba en absoluto» .ue él sólo jjintaoa oiiando
le viarecia bien,- .que con'dinero s-e podía Gonse;^-3.r tod.o menos- hacerle ^pa.ntar
sin gans:s, e±e 3? Utr.as. cosas así." , ■■

" Guando el seíior se enteró: de la negativa del- famoso pintor, uuvo, un eisgus-

■^de muerte 37." le dió un ataque al hígado.
^11 UEÜnx pintor, naturalmente, esperaba,.què el se: or rioo insistiría, ïuie
e-oáo habían hecho todos. Y estaba muy bien dispuesto a ,pronuncio.r al uin su

consabido ¡bueeecnoíy: a'qx-'^dlr los diez mil duros. Pero el señor rico no in¬
sistió. 31 pintor, es'përô .alanos días -y por fin llamó al amigo que hábia ac¬
tuado, de correveidile-y. le , preguntó : .

-¿ ue le nas"a &' aquél Bailor feo^ ¿3s. que. ha deSi.stido de su idea?"
- íTo es qué haya desistido; es .que se ha- d is >gus tad o tanto por tu negati¬

va .que le -dió un ataque y, se le derramó la'hi'êl. Pa ■ena, verle.
-¿Ea-quedado aaiarillo?- .p^reguntó .el pintor.
- Gomo, uii limón. .' ,, "

y el rínter que no qúería perder'una bviena ocasi<5h^y uii ouen cliente, e.^^-
clamó ;

. ■

- ¿h» pues d il e que con ul-rostro amarillo'ya me interesa más. le pintaré
Bueno; no.8é si el retrato, se hizo o no se.hizo, hi sé lo tjúe cobró el

pintor, la ané'O.dota ,as falaa,., c.Qmo todas., y a"dn-.es,tá" sin terminar.. n .cUáiqúie
ra de ustedes" se'lel.pue'de'ocurrir un. buen final cuando-la repita que así es
como se, van haciendo -las anécdotas. '



^ k 1 .J I Q N GTXjÜÍDA kjIuií/iAwAlj Uúlj ií-llit/ÜÍL JJJii GAIJAÍAIJIJ V;V'' ' ■ #>.■

.■.iûisi?)n na ^6 correspondiente al lunes üia 6 de Sentiembre de- 1 ..948
H O R A; de 22^1$ a 22^ 2u ^ uinc» mxnntos ) •>'. / pi-

iGUION

(AKíRAuA IvíUGlCAL CON LA^"GRAK PüLONí:.üA" ají CxlüiN. l.a' Parte » Primeras
estrías del discoqíiè. ^ corta la parte fuerte musicà.

LOCUTORA; Glosa semanal

o-iuCUTOR; Esta eral si

411 gur S»A» creado'

ion de GEGÜR ijiu GARAT'LLL,

za de Construcciones ^ Urbanizaciones Se-
ciu'. ad de "veraneo y fin de semana ojíGUj. j-'R

GaLAírLL^ y que ofrece a sus distinguiuos clientes EUüigps y radioyent
LOGÜIOliÁ; Construcciones y Urbanizaciones Segur> solucionado el problema del

publico de encontrarat el lugar ideal para pasar el fin de semana, al
ofrecerles la magnifica y moderna ciudad de OrOUR LR GaLaT'jíLL,

LOCUTOR; Y que el público inteligente ha sabido apreciar el valor real y efec¬
tivo que representa ser propietario en esta maravillosa ciuáfflad. y al
mismo tiempo disfrutar de una vida tranquila y sosegada, gracias a
todas las comodidades y adelantos técnicos que ConstruccioHBS y ur- •
banizaciones Segur la ha dotado.

ruGUTOíjA;, y otra de las ventajas de SRGUR rR CÁLAErL, es el hecho de que usted
_ puede ser propietario, hoy mismo de un chaletypagando su importe a pla

zos SIN LEVENGAR INTRRRSRC-'ç.n el término de RiRü AÑOS,
•f

i

••H; j aURAGION; 2 minutos v medio.
LOGUTüR; La inmortal música de los grandes maestros es perenne en el recuer¬

do del mundo entero por su genialidad belleza, y SRGUR j^R GaLajjíLL
acrecienta cada dia su señorial belleza y distinción por eliinterós
que el público ha demostrado' con sus compras de solares y chalets„

raGUTQRA; Visite nuestras oficinas de calle xAris, 206 — 12—is, Teleiín: 71—6
84-, asi como en la Sección de "'^entas del jjanco de la Propiedad calle
Gerona, 2 y en Villanueva y ueltrú ixambla del Caudillo, 10, y se po¬
dré convencer de la magnifica realidad de .jRGUxl DE CALRÍ;'jíLL=-

(CnGw OÍ-IGUíijjOG CON Iajo ULJAÍ^S. O-joTRIAS ARL ÁLOGO)
T oCUTOii.; Complazca a su familia proporcionándole un acogedor chalet en la

nueva ciudad de veraneo y fin' de semana SaGUR LE CAntlr'RLL,.

( C-LAJUJE CON LA "OrriOin rOLwN.rjSA j>E ENXIUÍAA)

Ljj^TwAii.: Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta mis¬
ma hora les ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur, creadora
de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR DE sARtvc'ELL,



Los supervivientes de la treinta y ·'siete
entre oiento oinco que tomaron 1^ salidar- jsâfe x3^§àron àyer a Montj uioh, tras
ocho duras^ y agotadoras ¿ornadas^'de jaHdajt» marcha sobre las carreteras denues-
tr regióné '

.

Como siempre, maEKgsiE^ el todo de la afición deportiva barcelonesa :
volvóse materialmente al recinto de Montjuich, en cuyo circuito habían desœc

teEminar los. ccxrredores la jKcueba dando diez vueltas sobre el mismo»
£a extraordinaria expectación, el enorme interés con que ht-bian sido seguidas
durante la semana las gestas de los corredores tuvo s± ayer, en Montauich, la
más fiel expresión en aquella impresionante riada humana que, finalizada la
Vuelta, desparramóse por las avenidas bello parque
barcelonés» En aquella ingente multitud que de nuevo acudió a rendir sife aplau¬
so —expresión de encendida simpatía- a los bravos supervivientes de la Vuelta
hubimos dé hallar el índioa más elocuente y más brillante del relieve quei:
t inte en él orden espectacular como en el deportivo ha alcanzado esta Vuelta,

unaâ de las más brillantes, sin duda, de cuantas' nutren el ya dilatado his- _

S3 Etoriai de la clásica ronda catalana»
er

X X X ^

La etapa, en si,â: dió bien poca cosa» Ello no pudo en modo alguna
■ constituir una sorpresa, ya que la experiencia nos indica que nunca fueron
las etapas de i;:[.egada propicias a, la lucha y, por ende, al cambio de posicioîst
nes» Oon todo, tuvo también sa la etapa su buena parte de interés, gracias,
en primer lugar, a las constantes escaramuzas que se regis"t;raron a lo largo
del recorrido de Manresa a Barcelona con motivo de la digputa de las diver¬
sas sssK primas que iban siendo ofrecidas a los corredores» Donde, sin esharg
go isxsxapa: el interés de la etapa rayó a mayor altura fué a partir de la
briosa escapada de Langarica, hedho acaecido en San Eeliu de Llobregat. El
vasco sacó pronto más de un minuto de ventaba al peloton; ventaja que había
de consearvar, levemente ewmentada, al fiiaal de las diez vueltas de Montjuich.
El triunfo de la etapa fué, pues, para Langarica» Y el de la general, de con-

>' siguiente, para el gjallego Emilio Hodriguez, que pudo temainar la Vuelta con-
. servando, integra, la ventaóa de más siete minutos que había venido ostentan¬

do desde la e: tapa de Andorra» lo se produjo, tampoco en
esta etapa final, él ataque de los italianos- Y con ello, -el epílogo de la
carrera llegó exento de la brillantez que sin duda hubiese tenido de habac

U^rovocado los italianos el. ataque contra el líder» La carrera, repetimos,
hubiese tenido, de ese modo, un final de extraordinario relieve» Y el triunfo
del líder, de rechazo, un brillo mucho mayor» Borque seguimos abrigando el
convencimiento de que Emilio Hodriguez se hubiese bastado y Sobrado para
mantener a raya a sus peligrosos adversarios y a dónde no hubiese llegado
Emilio Hodriguez hubiesen llegado los magníficos corredo3?es de su equipo,
ct^ misión, en caso de ataque de los italianos, hubiese sido, como es ló¬
gico, la dl^proteger a todo trance al líder» Ello, no obstante, no es razcaa



que nos induzca a silenciar el gran mériH:o, el extraordinario mérito de
tarav.aila gesta de Emilio Rodriguez, cuya victoria ha <3s ser aprecia¬
da como el merecido e indiscutible, premio a unas actuaciones en las que la
inteligencia'fué su principal signo» La carrera realizada por el gallego
ha sido, en efecto, un roâario de aciertos tácticos, gracias a los cuales

1£es±s2ex tptutlo de líder^que, a la postre, había de ti^-aducirse en el de
gran vencedor de la Vuelta»

lina sola variación se registré al correr de la etapa de hoy: la
permuta de puestos entre Serra y Saura» Bara éste acabó siendo el quinto
lugar que hasta ayer había ocupado Serra y que perdió, tanto por la-formi¬
dable actuación de su joven adversario, como por la fatalidad que también
en este postrer capítulo de la Vuelta Iq persiguió» 2^ Los ^s cálidos aplau
sos que ^er brotaron de, la multitud que se apiñó en los bordes del circuito
de Montjuich fueron para estos dos bravos ccrredo2?ea,ig¿a!gH§os grandes, revela
clones de esta Vuelta»»• ^ i

discusión, el más completo equipo extranjero de cuantos han participado en
ia Vuelta. Sus segundo, tercer y cuarto puestos -ocupados respectivamente
por Bresci, Cechi y focacelli- así lo pregonan. T no faltará quien estime
que de habérselo propuesto seriamente, los italianos pudieron incluso haber
mejorado su clasificación conjunta» Bero para esto era preciso que los trann
alpinos hubiesen patentizado mayores apetencias de gloria,.saliéndose re.suel
tamente de la cómoda postura en que se situaron una vez llegaron a la penúl¬
tima cota de la clasificación, âe cualquier modo, ello no quita para que
los italianos, a la hora de la revision de valares, iDgyxa figuren en primerí
simo lugar. íodos ellos, en efecto, son hombres de clase —por alguna cosa
cuenta Bresci con un triunfó, en la Vuelta a íTancia- y saben bien cómo hay
que correr una prueba del duro perfil de la ronda catalaiia* lo realmente
lamentable es que magp.wáaimjucAiccstg no pueda decirse lo mismo de-los demás
eduipo.s, concretamente, dTel francés y del suizo. El pxrimero, ia,toaKtdfriK,fe tuvo .

en aarfca la carrersja un desempeño poco airoso, inelegante, diríamos, retirán¬
dose por motivos tan fútiles- como Ids de una poco h lagüeña clasificación
de algunos de sus hombres. Los suizos, abandonaron, también, aunque xhx
las causas, en su caso, -agotamiento- eran más dignas"de consideración,
inte el poco juego dado por estos dos equipos, nos preguntamos porqué no
será posible que fat a la 'Vuelta a Cataluña vengan hoísbres de auténtica
Primera fila internacional.•. En Eraneia, nos consta, los hay. ï nos consta,
también, que no sería deiáasiado difícil lograr su inscripción, con la cual,
no se dude, el relieve internacional de nuestra carrera cobraría pxrqporcio- ,

nes insospechadas» Aunque,claro está, ello entrañaría el evidente riesgo
de que el úriunfo no fuese para un co2?reácxc de aquí.*.



ïïl futbol irrumpió ayer, oon suma brillantez, en nuestros terre¬
nos. ï'ué una jornada amistosa. Bero tal ealificacion no fué obstáculo que
impidiese a nuestros aficionados rHkiHÍfiM^ffnrrCTn!»«l»llíaT apiñarse en ^.bs gra¬
deries, ávidos por ver en accmon a sus equipos y aquil tar posibilidades
ante la liga que se acerca ya a grandes pasos•••

Sabadell-Barcelona ocupaba un primerísimo lugar en la nutrida lista
d,e amistosos de ayer. Los azul-grana jcksds vencieron amplia y,merecidamente
por 4—2, tras un partido bien jugado por ambos bandos, especialmente por

parte de los baccelonistas, cüyo conjunto -acusando uná cohesion poco menos

que completa- tejió sobre^ él césped jugadas de verdadeasta calidad y mérito*
Los barcelonistes alinearon a su once completo, incluidas^ claro está, sus
primeras figuras, todas las cuales demostraron encontrarse en buena forma
física y téciiiffia. Los más rosados horizontes parecen abrirse, pues, ante los
barcelonistas xÊifesŒBaKxsiH en este comienzo de tençjorada. Claro que habrá que
esperar a ver nuevamente a los barcelonistas en acción -cosa que será posible
pasado mañana frente jal Sporting de üsboa- para tendría seguridad de que
lo realizado ayer poPsel once azul-grana obedece única y exclusiv mente a

la buena preparación seguida por los campeones de Liga...
Sarrià abrióoficialmente sus puertas con motivo

del partido jugado por el Español y el Castellón. Los españolistas vencieron
por 4 á 1 al través dé un^^artido sin demasiado relieves técnicos, aunqueiss:
es justo consignar que el (ala Camer-Uquin tuvo una actuación brillantísima,
a lo largo de la cual acreditaron, tanto el argentino como el norteño, méri¬
tos más que sobrados para wKMM'kaot merecer el puesto de titulares. El Español
realizó diversas pruebas, sin que ninguna de ellas ofrecáese un resultado
rskwwáüwwHteK del todo convincente. Pese a Ip cual, los incondicionales es-

peiñolistas tuvierqn suficientesmotivos para salir del- terreno pensando, que

este año las cosas pueden ir todavía mejor pausa; que el año pasado..•
El Gionástico venció holgadamente al llestalla. El 5 si 2 con que

fiinalizó dice bien a las claras que las cosas se dieron para los gimnásticos
con suma facilidad. Deíúasiada, sin duáa, para sentar conclusiones acerca del
rendimiento que es c apaz de dar el Gimnástico con su nueva alineación.' Habrá
que abrir, pues,' un compás de espera...

a
f.r ? ■ /'
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OQÜCIEBIO m ORGÁHO BIEOgHIQÒ -1- JOSE lâHiA MoiiíTÓ
Hmér ! êA' (ïilofoa)

LOCUO?OR: Badio Baroalozia pxaaautas

AooBiffls m oBsjuro \
lOCüTOBAx ASRàXHÎBO IdBBDMAS ^ S>o ¡Ae JixÁ. ó ^ r

HtSYBS XMPiSBS JB

IDCUTOR: vd. aeleoto pxogxama muaioai que ae zealiza oon la vti!l^aaoolabozaoi^ da Jose Maxxa Moxato y su éxgano el^otxioo
SEGRTBB 0!gR08 OCUPASES Y OESd MUSTOA

IOOOÏOBA: Jos^ îJbxjia Moxattf eataxtf poooa dfaa en Baxoelosa« i&y on bre¬
ve marobazi( a Madrid..* y de Mstdeid a los Batadoa Unidos...

lOCUTOR: Pexo... no quiere emprender au via3e sin antea despedirse del
publico qua le dio a oonooer en toda BapaEia, aplaudiendo loa
nODeroa que realisaba en oolaboraoitfn del maestro Serramont,
oon la orquesta qi» lloraba loa nombres de los dos... Y porai quieren reoor^r me^or aquel simpático conjunto musioai
llevamos a nuestra antena uzA de sus grabaoionea.

lOOUOTORA: lOrquesta Serramont-Moratd!

gRAGMfflTJOS RB UISOO

lOCUTOR: Aquel Moratrf que oaouohamoa oon su ozgano eleotrioo en tantos
disoos, aquel Morato que vino a nuestros estudios oon 3a or¬
questa que llevaba su nomibre, quiso buscar su persoraiidad yla enoontro dedicándose a una modalidad artística que esttf
aioan2ando, rtfpidos triunfos en el mundo entero*

lOCUîDORà; Ros referimos a los oonoiertos de mal oa moderna interpretada
en Organo; estilo que fue iniciado por Ethel Smith a quien
podemos considerar hoy la mas famosa solista de los Estados
unidos* los e&paholes oonooemos sus discos y la hemos visto
en una película «Esoueia de airena8>».

L0CUÜ70R: Su c^ebridad motiv<$ que en todos los salones de t¿ de los
Estados Unidos presenten, como intermedio o atraoci<^n musical,
a una cronista que, acopiando un pequeho teclado al piano
lo convierten en organo mediante la ayuda de la electricidad...

lOCUTORA: Pero como esto es muy complicado, vamos a dejar que nos lo
explique su creador^ único creador en España de esta modalidad
artistica, José lA^rfa Morato.

MDBAGH5 (DA OUERTA 32B XAS OARÂCTERI3DICAS 12BI ORGARO ELBOTRICO)

ZOCUOüORt Y ahora que el publico 31a te conoce a ti... y se imagina mas
o menos las oazaoteristicas de tu instrumento... podrías ofre¬
cerles una demostración.

M0BATC5 Con mucho gusto... Y pa que bAbiabéis de Ethel Smith y de
"Escuela de si re ras», interpretaré una selección de este films.

LOCUTORA: Señores, esta selección la integran los numéros: "Yonoguola**,
[y^,,^"cuA«^i.«Jcroacion do Stvier Ougat y liaft Boaay - «Te quiero dijiste»,

la romanaa del baritone Carlos Ramirez - «El murciolago", el -
'■vais de~ia pi 00I Tiwr tr «Tico-Tioo» la formidable creación de
Ethel Smith* Todo ello interpretado ahora por Jose Mzria Mozat<^

ÍSELECOIOR EE "ESCUELA EE SIRERAS")
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ÜOCSJÏOEA:

lOCüIOK: :

£E01X}H s

lOCüTOB:

leouob :

iOOUTOH:

I.B02Î0E Î

lOCUÏOBA:

MOBATd :

LOCUÏOBAí

ík)sat(5 ;

LBOBOB :

UDB4T(5 :

lOCUTOB :

M)BâT(5 X

lOOüTOR :

lOOÏÏíDOBAi

I£¡irOB :

lOOUïOB :
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Y ^hoï^, mientras dejamos que Moiíttrf descaiBe ún pooo,
vftmos a presentar a esta gaapisiíaR mnohaolia que se encuen¬
tra en nuestros estudios..*

Leonor María.

Su nombre lo habrán leído ustedes en el reparto de muchas
películas y habrán tenido ooasián de admirarla en las pro-
duociones »»Sinfonia del Hogar*», "Aquel viejo molino*», fOro
y marfil".,. Y por si no bastaran sus ásitos en el cine,
ieonor es la exquisita bailarina espaflola que triunfá en
loa recitales de danza ofrecidos en el Palaoio de la Liusioa

Leonor, tiene un gran defecto: lo acapara todo... Después
de haber conquistado ella sola todoelos atractivos de las •

mujeres mas gua;^s, consigue destacar en el cine, en el
teatro... y se casa con Jos4 llftria Moratá. Deje usted algo
para las demás, señorita.

Yo no tei^go la culpa de nada; todo sucedió sin querer.
>

Ahí Y olvidá otra cosa. üJambien acaparà toda la gracia de
Andalucía.

Ho me hablas de ello, por :fôvor... Si no fuese andaluza,
no me darían siempre esos papeles de gitarA-vampiresa,
que interpreto siempre en ^ cine.

Ho está contenta de su labor en la pantalla?

Yo no.

A usted le resulta dificil opinar sobre ello... Será mejor
que su marido conteste a nuestra pregunta... ?Oual de las
películas interpretadas por £ri esposa preferie usted?

SLnguna.

?Y si tuviese que quemarlas...?

las quemaría todas...

Josá María... que voy a quedarme sin contratos.

Me refiero exclusivamente a tí... Has tenido la suerte de
colaborar en buenas producciones y conbuenos directores,
pero los papeles que te dan a interpretar...

tQue defecto encuentra.«?

Sobre todo, el defacto principal, es que en el cine no
la sacan tan guapa como al natural. Y conste que no es
opinion de marido... Juzgue, juzgue usted mi sao que no soy
celoso...

Usted no; pero mi mujer aí..«?oomo arreglamos esto? Ahí
la señorita tiene la palabra.

Desde luego, Leonor Iferia es mucho mas guapa, infinitamente
mas guapa al natural que en el cine... (OTBAlSlCIOlir) Y a us¬
ted, señor Morato, tanbien le he visto en alguna película
y, con toda sinceridad oreo que me gusta mas...

lEjem..! Señorita... que yo también soy celosa.

:Éitonees no habrá forma de coitinuar el programa...Excepto
si Moratá prosigue el concierto. Hos habla prooetido una

del film "Los tres caballeros», combimda con ei
tazRo bolero de Llosas...

(AOfUÁOIOD)



lOCUTOB; ?Y que "v^n ustedes a hacer S Hueva York?

LEOHOB: Yo quería ir solo a mso&x chicle, pero JosI S&ria se ezaetid
en hacer aigo isas y conseguimos un contrato* ••

lOOUTOBfe; ?Paia interpretar repertorio espafiol?

IBOHDB: Desde luego* Yo danza clásica española y Josá üaria me acom-pafíará unas veces a piano y otras interpretanio sus propias
ooii5)OsicionsB...

MDHATO í nuestro contrato es para actuar en un saldn decorado al gus¬to español* Se llama ••EL chico»» y está situado en Brooklyn,
lOOUTOE: Entonces las películas*,*

IiBOHOB : îiPôr que no prohar fcrtui» también en los Estados ïïnidos?

lOGüüíOBA: Usted tiene ya experiencia cineiaatografica* íiue peliculas
interpreto ultlmamentet

IBOHDB I ••la fiesta sigue** y "Jalisco canta en Sevilla», con Jorge
Hegrete*

I.oa¡íüO¿fc: ?0on Hogrete? Rúenteme algo do ál, ?Bs tan antipatice como
dicen?

lEOHOB : Ho**. lo que se dice antipático no*

lOCüTOBá: ?Un poco engreído qui2as..?

LBOHGR : Ho,.. lo que se dice engreído no**,

lOGUTOBl: ?lSas bien es un hombre vanidoso?

XEOHOB : Ho*.. lo que se dice vanidoso no***

LOCUTOBá: Bueno; un poquito de las tres cosas*
0

lEOHOB : Usted no la dicho; yo no digo nada*

üOQUTOBA: ?Pero lo piensa?

lEOfiOB : Esto es una entrevista, no un progeama de adivlnaeldn del
pensamiento*

lOCUfOB : ?Bstan contentos de sus ultimas actuaciones en Portu^l?
MOBdifO : Muchísimo* El púdico fuá muy amable con nosotros*** lo mis¬

mo durante nuestra actuación ^ los balnearios de Oporto y
Bstorll, que cuando Leonor se presento en un 7e%tro de Lis¬
boa, con un recital de danza clásica española,

LOQUTOB t Y o<ni tu organo eléctrico, ?no atraes también las melodías
de los clasicos?

MÛBàTO t Desde luego*** En los recitales de danza de Leonor, yo
tengo a mi cargo los Intermedios entre baile y baile Inter¬
pretado ai piano obras de Ohopln, Bimsky Korsakoff y Liszt*

LOCUiDOHA: Y ahora señores escuchará a Josá Mhrla Moratá'interpretando
un fragmento del celebre poé^na^ sinfónico: ••Scherezade*'*

U021UA0I0H)
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lOOlîUEBî ?y que película filniaiá usted, ahoxa en í^íadricL?

y momis. i

lOOUIOM:

LQOHOB :

lOOüTOB t

MOBÀTO :

LOGÜTOB ;

MDBàTÒ }

"EL roble de la jaro^»», según la obra de Muñoz Seca, diri¬gida por Antonio de la Cueva.,, Y no loe pregunto que oíasede papel tengo en esta peli cala... lot ra gitanai
Bs que tan morena y con ese^elo tan negro... no van a dar¬le a usted un papel de holandesa...

Ho; pero yo quisiera cosas mas dramrfticas, mas sencillas...?por qae no Interpretar el papel de muchacha andaluza comootra cualquiera...? Sin trajee de volantes.

Pues como la contraten a usted los de Hollywood...
Ho orea... Bita Hayworth es española, llevaba el cabello
negro y... ya sabe usted. Han sabido enoontrarle otra per¬sonalidad cinematográfica.
?Ia vieron en iíadrid? Creo que estuvo precisamente enYilia Bomana; donde usted actuaba.

XiSOlilOB :

XiE¡0190B : Oye José María... deja de hahis® de Bita Hayworth y vtd.veal piano... Ademïfs se está haciendo muy tazde ya.
lOOCTOB í Bsto es cierto, señores... JoaS Majtia Mor)íatá pudo actuar

porque la eiiq>resa del lamoga lo autorizó; cambiando totalmente el programa a fin de que nuestros oyentes pudieran delei¬tarse con ux^iconcierto de organo eléctrico*
LOCüTOBA: Y ahora, oreo que l^onor tenia algo que decirles...

Bn efecto, señores. Hos marchamos a los Estados Unidos...Hose el tiempo que estaremos aiií, pero de verdad le digo
que^o no olvidaré esta Baroelona ni a los baroelonesesWAquí fil^ lai primera pelioula... aquí mi mi primer recital
y escuché los mai ores aplausos. Cracias a todos... y ytatm
may pronto.

0 por el estilo quería decirles Josá Iltria Moratá; pero..
1 despedidas resaltas mas bellas y emocionantes a cargouna mujer... El les dira solo...

MOBAlDÒ t IQista muy pronto!

lOOlHíOBj y luego volverif a su organo eléctrico... a iuqjulso de spinspiración atraerCÍ para nosotros nuevas mal odias... ynos dirá... «Siempre»..« «Siempre habrá de recordaros»...
uniendo dos canciones... una melodia de hoy... y una can¬ción del ayer: »EI MâB» y «BEGÜIHE ÍÜHB BBGÜIHE»... queescuchará ustedes a continuación, cerrando este programa
que les ha ofrecido Badio Barcelona.

ÍA0a?UA0I0HÍ

lOCUTOB:
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♦♦Coiai «a vea tai fiiagaífic,aavaat es baloo-
^ aatge,

s'obri sa maraveia d'a<|«eat úaio paisatge;
s'korltaû de «taataayestolapejades de plas,

9» sa plaasra f1orida,Mort s >oasál its,mollas,
«a eixam de barfaetes dias sa calma adormides
veles blaa%aes \%e arrives o se'a vaa mar ea-

dias«<

Asi oaata Isidoro líaoablck a sv tierra amada .Albo

caserío,recaerdo pereitns do pasadas graadaaas y la
f

m'as beLlaa flor de las soarisas,asI es Iblaa para

aosotros,asi es Ib iza para aîî*éi,t«9 por vea primera

pisa coamovido y de alambrad o, sv tierra geaerosa,

Besde la más remota aatigsedad,Bastas y poetas

Mam castado las exooLoaolas de sa cielo y de av sve-
r

lo,Mait prodigado elogios a sms calas recÔAdltas,sc3i-

breadas de píaos,o dé amplias baMlas rodeadas de al

tos y azvlados peñascales«Plvmas llastres Man des¬

crito el MeoMiao sifi. par de aws Iglesias encaladas

y alégres,coa s* típico y presideaciea campaaario

de espaciaría.

Los ervditos Mam estvdiadOtpacieates e iatere-

sadosflos restos aatltalsimos de vn arte tve aaimani
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aütafio la vida d© feaioios y cartagiaeses,«a arte

t»© sembró la isla de aobles esoaltvrasjda precio¬

sos objetos tae aos restitvyea iategras la forma y

el espirita de afaallos paeblos %we bascaroa ea la

isla biaaea sa vida y sa sepalcro.

Pero aiagiía eradito,aiag»ia poeta Ma sabido calar

taa Moado y certero en la Mistoria y ea el alma de

Ibiae. CQí'O lo Me MeoMo sw Mijo más peolaro,el m^sy

iliistre señor doa Isidoro MeciibicM Llobet,caa6aigo

ere Mivero de la Saata Iglesia Catedral,© t*iea dea-

tro de brevísimos días le será imp*esta personalmea-

te por el director gemeral de Bellas Artes,marfaês
de Losoya,la eacomieada de Alfoaso x,el Sabio.

ya eat 1946,01 padre MacabioM-coasejero geaeral

de la Caja de Pomsioaes-era aombrado acadiémioo de la

Historia*J¿a otra ooasi6a,te.ijo ilustre de la isla,cro¬

nista de la citidad y presidente del Patronato t*e ri¬

ge los aobles destinos del iíwseo Ibicease,donde se

ac-amvJLaa las m-acstras máa bellas y deslumbradoras del

arta pinico romano.

TTltimasiente,eatre los rrsoMos Moáores recibidos

por este sabio ejemplar,candoroso y amable como va

niño,el Ayaatamieato de la isla blanca acordó la ree¬

dición de toda s* obra dedicada a Mistoriar la vida da

Ibiza,desde %tie el Membre se instaló ea ella ganado

por la gracia de sn paisaje.

MaoabioM pertenece a la escogida legión de los

grandes poetas baleôricos:Costa y Llobera,Mig»el de

los Santos Oliver,Jnaa Alcover y Angel Raia y pablo.
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La Urioá de Al oover, latina y kvnaaiaina, parece

kemanarse ea Macabick,CQiio tanbi&a,ea algvaaa de sas

eatrofae,parece reeoaar loe aoeato» gravea y iiajee-
taoeoe do aa Costa y Llobera,

gl vate de Polleaea oaatô al «Pi de Foriíoator",
aaotado por los temporales:verde y oro ea los des»
iMnibradorea & laid eo ore s «al padre ^acab loa,poraoaal ea

sa lírica y ea sa peasanieatOfSia otras iaflaeaoias
fse a^aellas l6gicas y aatarales t.ve flotaa ea el an-
bieate,ea la atmósfera doade vivea los poetas ea idl»
Ilea kei!naadad,gl03a el severo aaoaato dal eacalipto,
árbol veaorable cayas rasiaa ae macea aate la oa#a del
esoritor lbioea8e,ea sao de los legares más alegi^ee

y evooadco'es de la parte alta de la oiedad:
«ü troba cada día moa eageard primareao,

TBoa temps? ?ilal? Allí s'alça días llem o días grisc»
I alta ait,tvaates voltes,passaat el laa^ rosari,

el veig,oom sditari,
solemalal y íaietlOítombé fa «aa orf»ül6.«

poeta de la Isla blG.aoa,reaa,cscrlb© y jalraj
mire este mmado «arevilloaouve Iti eRwelvé.il pa¬

dre liacab ick se extasía ea la coat,^aplaclÛa de

isla,de sv mar y de «v pwerto,s« puerto eaociStáda
dojsSe tantae veces se detleEefi sv« pvpilas eaace-

das,teñidas de tristesa,

es «1 lírico croaiata do este nsr íbicesso

ív.e tantas veces presenciara la Ivcka y la victoria■

'èf- ■

de los corsarios isleños^

«VfeIxelle d 'Aeiérica .Torsada,
al fll d'as anyjoanl rede,
lloros i frvltes»oara salada
i es. les cvlebres isces d'or.



i><»«pra8 llniSL l'asipLa àamsa
ryàiiihTfà de »eae« 1 tapiiu» «auü waa es]iléadjt.á& fol^aa^ade ¿«iUíKroas i siaiidúliiàa»

t^tea alta eocaianaayaveaXa gaiaala de caa^oaa.
alQgríís rondas esfwllavea

ooia aaa llor uaix uela UaXooas.
«j

. •¥
X i;aX Yegada«t>ea afaaa.

jvat aiûb ola aoatras JsarXaarg,«aa eaa^ó uapoiitaaa
daiaa Maa llavla «straajera,••
Taata aaya pasaata,! aactble «a dfi^l1 ara la vidatV^aé aer&?

iiru toî tb. taata ala,VaaX MiU gXop da vlaa íralrá^.'*

xata as an n-agiaeato da *^mratgaa" doada Jriaoableli aos dea
oribe Xa álda uaritlna da lbli&a,ooiio aa "â'aafabagaera'* aos
aarra coa la nktxioM puexpa da sa métrica geaeròaa»Ia xttex
aaciateacia dal oampo ibloeaae».

rAl dedicar esta breva astisiôa al padre Maoabloli,rigvra da
destacada aotvalXdad'por al áoaor tve le triba te al -Astado
jüipaEaX al aoacadarla Xa aaoomlaada de AXfoaso al iiabio»aos
deteiiMnos«mas aa otra oosa^aa ij^oaar av obra poética,po¬
co oomucida catre nosotros y digna da «na nayor div«lgael6n.

Ocmo Vardagaer»en iinokos de sus librosti-doabiok es el can¬
tor da las óosas pa4sailas,de Xas flores dininntas fve plós
gBstft. da sartbrar.

Vcara,vora des oa«l,
psjant a âanta Maria,
ka florit es prlner bri -ü'kerba do X'jÉwoaristia."

'fMibl6n,ca®io Marat$all,se extasía ante La visl5n da los al-
jiandros en flor;

'i'tdalnt,flora d«lioacLas,aal*tl Jo santo par valtros«n o*lt ôtem,*n ánaia tan fera» dins «on cor,««a fins creo tenir anveja das ocàllats k»e venana dlr-vos mil tendreses t«an sa vesp·ada «or.



ISaliittflors doliciosesfseúLwtt cii ttaa kivexmada
*o Yeaeit ©a siena aowita oercaat ea vostro etxia,Valxi úén na naatenga Illnrea de veata i boires I**

aarèfne sea canpaaos Maiiraa plorat per Mi.**

ola conocer,rara eoiaoldeaoia poêtica.la obra fasiosa

de Mossèn Cinto,**L8 nort de l*e8Colà'*,Maoabioh glosa la
Mnerte de «a sesiiaarista eo» elegleo&s palabras:

¿ionaaeta ue^^a
i sobrepelliz
Serblen all^a 11-nay
Etanellers í'iorita.

Ploren aea;>ioafiipa&3b,
Trist està es Jardí;
PlnSoa,plumea,
Plufca segnlt•

Ull aa pobre «are
plorant s'na e»^oitit
Dona,bona dona,
Mo ploren així;

bona,boaa doaa,
No ploren així
L' Ma volgpt liaría
Per patge gentil,

La bondad del poeta de Ibiaa se despliega,tierna y

aJ.^da «1 nejTTarnos,©* nn verso,edgo semejante al ánterlor,
por «n te«a,la mnerte de nn arralas o carpia tero %n©
oonstmia n» ata^d.

TEtnxdnxxjtsknMKx
««Tnxitnxgfntfiixxxxx
l!fnmdbE{xx^axanjnid:^xx
ijmnxjfxnnt-ya^jcnaotflAàM
s ■

XMBtgnKtBXgRjgXaxxXXXXX
xxíx

ifnataret,boa f«#staret,
aa tatft t.ne ara gornles,
•íper tnl na do sep?-ti)én ko sapl*
s^pre en tenim d'enllestides^

Doanelleta o fadriaet
üonrà ©er tni ki prenga via,
two és blanca cor nna nen,
orenadu ¿e noipres ointes.



(é«-

i;'í,

-Iii»taret,boa fwstaret,
faça la Verge Maria
%*e f«i l'Ma\irâ de me s ter
ea grèoia de Dôa estlga.

Passea dles^passea aitaj
roees i iiiri» iloriea;
sa o&ra des fastaret,
com asía flor s'ka aaroldaj

•nr.a earfs da loadai,.
tocada de melaaí-;ia • •.

ICO» seatlat ja»v» ei eiidassaa
vms foades de l'altra vidai

jí3 Jnetjes bo ki podaa r.éa,
ao ki valoa ses .ï!ed'»<'iaes;
ós «aa bóaa aaiaieta
i el Boa J3s4s la ?,MSitja.
-¿"a arrlbea ©s capaliaas.
-l¿¿BÍBe tast taa polidal
-liijttíl 11 via dtí dir
%«a* ía poo flve la goraial

lElas)
iísojos ea aiatesls»rívy breve oiertaneate»el sieasaje poé¬

tico ííóf vieae de íbiaa,a través de la lira resoaaate de

bolloaa del padre Maoabiok,a falea Baroeloaa eal^lda en vís¬

peras del kosieaaje fw© vaM a trlbatérsele ©a »* ÎBla,ïilaaoa

de oal y eajabelgada de cas^ísSo..*

- M A
(M^'\ 1/0^^^

yM.
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SERVICIO EINMCIERO DE LA. BMOA SOLfc^R Y .

ESTUDIO EIïïAííGIERO. La Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.

Esta empresa çtue celebró recientemente el quincua¬
gésimo aniversario de su fundación, se constituyó en 19 de Noviembre
de 1897, por un grupo de financieros suizos, y con el modesto capital
de 1 millón de pesetas. Hoy en día constituye una de las primeras
empresas españolas de productos químicos, y goza en nuestro mercado
de valores, de reconocida solvencia y alto prestigio, siendo concep¬
tuada cono uno de los valores de primera fila para inversión de ca¬
pital en acciones.

Desde 1927, esta empresa fué nacionalizada con la
colaboración de destacados elementos bancarios españoles.

Su objeto social es la fabricación y venta de car¬
buro de calcio, ferromanganeso, ferrosilicio, oxígeno y acetileno
disuelto, material para la soldadura oxiacetilénica y aplicaciones
del acetileno.

El camino recorrido desde la nacionalización es in¬
menso. Se ha intensificado la fabricación de carburo y ferroaleacio-
nes, mediante la adquisición de la fábrica de Arcade y la moderniza¬
ción y ampliación de las de Berga y Corcubión; se ha doblado la fa¬
bricación de los productos del homo eléctrico, y están en curso de
ejecución las obras de los saltos del Cares y de Cástrelo, éste úl¬
timo de recientísima concesión, que han de aumentar el potencial hi-
dro-eléctrico de la empresa en 100 millones K^'ffi/año.

En 1950 adquirió el control, acrecentado posterior¬
mente con la compra de la casi totalidad de sus acciones, de la S.A.
Electra del Jallas, productora y distribuidora de energía eléctrica
para fuerza y alumbrado, cuya central está ubicada aguas arriba con
el Salto del Pindó.

La zona de influencia de esta Sociedad se extiende
por el litoral gallego desde Noya a Corme, con derivaciones a la ma¬

yor parte de pueblos y aldeas de aquella vasta zona.

Para dar idea del servicio que presta Electra del
Jallas, basta la cifra conseguida de 7 mil abonados.

Se ha dado igualmente un gran impulso a la fabrica¬
ción de oxígeno y acetileno disuelto, ampliada con la de hidrógeno.
La producción de gas ha aumentado en un mil por cien desde la nacio¬
nalización de la empresa. Exponente de esta expanarión, son las fá¬
bricas de gases sitas en Barcelona, Madrid, Valencia, Córdoba, Sevi¬
lla, Granada,Vitoria, Pamplona, Corufia, Las Palmas, Berga y Corcu¬
bión, propiedad de la empresa; y Palma de Mallorca, Cartagena y Va¬
lladolid en sociedades participadas.

No ha llegado la Sociedad ni con mucho a la meta de



SU3 aspiraciones, siendo iaportantísimo el canpo de posibilidades fu¬
turas de la empresa. lío obstante la inportimcia excepcional de los
negocios de producción en que está interesada esta empresa, su capi¬
tal desembolsado es únicáaente del orden do ^ millones de pesetas.

Los beneficios obtenidos en el último ejercicio social,
han peimitido repartir el 10% de dividendo a las acciones en circu¬
lación, a prorrata del capital desembolsado. Además en la última
Junta general celebrada, se tomó el acuerdo de distribuir a los ac¬
cionistas 8.666 acciones de la empresa filial S.A. Hidro-eléctrica
del Pindó, correspondiendo una de estas acciones por cada 12 accio¬
nes de la Sociedad.

Este reparto se está efectuando actualaiente a los accio¬
nistas de la Sociedad Española de Carbum>s Metálicos, contra entre¬
ga del cupón número 26 de sus acciones.

La cotización de Carburos Metálicos que en abril de 1947
alcanzó el cambio de 780%» máximo del año, oscila en la actualidad
alrededor de 54-5%.

SOIIR y TORFA HERMANOS, recuerda asus clientes y al público en
genera^- que en esta época del año se ausenta de la ciudad, el servicio
que tiene establecido de cajas de seguridad para guardar valores, póli¬
zas, resguardos y demás documentos u objetos de balor.

lA PREOEDEÎTTE INPGRI'-liiCIGN ¥0S::EA:.SI3X) DEAGI LITADA POR LA BANCA

SOLER Y TORRA HERIANOS.
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3bi2i0j/se1)0 el almhaqus.

LOCUTORA

Hoja do axiOBtro almawîuei oorre«poudi«ata ôd dia d#
hoy LUiîBS 6 ««ptlosœfcxe d© 194Ô.*

Jsi ^

• ^

LOCUTOR 5

Hau transcurrido 249 dias (tel ^o 1948*

-/

- Í
TI^

LOCOTORA

S&iiS el uol a laa 0 horac 35 minufcoa.'
-

•. «■^' /«.U -.' ■ •: -Varf . .-•.
'•r. ·:^■í-í ■^ , f-,-,o-.-;
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LOCUTOR

Y la aalifc a La» 10 hara»»l a»4auto<

f ^ ^
:AíiÍÍÍ-r,:í®

\f t " i'"

^ * S i>i Vr'- 'í^^,s^íí-^„ - ,L locutora

ÍTjíA .■-:···»,7i«Jf -''C"^ Huoatro » atllits <?» cl cuarto, dia de ai fa«« nuera
se encuentra ssi la qonsteiaciSn de virgo»

•^v,.
LOCUTOR

SASTQRALí

locutora

orgaho
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Htra* ¿raí de Guîi^iupa» Santo» Z;aqariaô,On«»lforo,
Paueto, |t Ifecarlo/ y Juan de Ribera,

LOCUTOR

Juüii de, Ribor» naai6 on Berilla «n ®1 año 1032. a
loe 30 sñoa se le noidarS obispo de Badajos y -poco
(ieapuee rixx^ de Yclenoia,ara obispo de esta oiudad
y patrinroa do Antioquia, a 11 »• î*,oifc deji Cisrpus Christ 1 de Valencia.' Iftir» «a e»ta
oiudad iBi cl afio lôlli

t3îîa ds ïqodos los dias

■t"-'^
. •»•••. -aLr- .-—

\ "• -.v·'-í'-' • .-• •. -•-• .. -
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* RAPIDA

SlîBB RAPIDA

SINFONICA

SIÎBB- R.'SSUSLVS

FÜNBBHa

SUBF - EBSÜELVS

6

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

X200

LOCUTOR

&€i €»etâibl«o« «I íu^aro «oiiüttbutiTO âô HSk pxcrrlml& áei
Guxpiusooa*

IQ35

LOCUTORA

LOCUTOR

Riwxe aü S£Ui lá-rfein do Pror»naal»<,»8iroi8© Siontuxlol
lOTantor del ttudümxiao «Ictijado»,

UARCHA

LOCUTORA

LOCUTCR

Se oolebxfi una rutista mral eep^fiola m Guetaria %

<ion isotlTO (tel docitet^io yjuaje de Juaa Seeaetlan^
Bloano alradedox dal muiáo^

^.-SOBS - RESÜjáLVB
i&>^sL

^LO CUT ORA

mm mssù ^ --/■■

Se aoiwrda oxiglr em Bafcxaabiurgo -Fr^uel^- \m laoauaaen.

^^■ T-'--"""*"" to a Cloao (¿ue- en^l70b turo la idea ^ e«^ar gáneos.

REPIDA

y eonrertir su» íiigadoa en jroie«>g3»u>i^

55- ^ ÍP
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SUBB -rbsuislvî5

locutora

Ahora Qv» nadie ao» oya,,,^
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locutor

Ayar oaturiiaoa fm «1 Roa^saoiíw»» Y ayer nos aixtorao
M0« d» que on tíO. aitio^iapartí-iíto y Ti»ita<Ü«i»o.
uo htay i.us ai agua.
Autos do la guorra. si hahia osos dos oloi&outos,porodoodo 1939 nauio so ha praoeupado do rolrítograrlosa «quolíos paraieo»
Claro quo ooii^roadoiaoe quo «so dó quo no hay agua 'en el roj^oola» os tina perogrullada ií«siorta, Boro
os agua salada y la sal hay tooos quo no nos haoo
graoia.
Y hoy líos, «fiadlrao& nosotros,pero producida por go»B«raei&n particular,*»» aqualloo puntos que al indus¬
trial Is intertisa*
i Por que Xas dos ooi%>a^lae no raa on coa^)afx,ta hastael roirpodla0.#,y una los cables y «tra las tüborlae
y l£. lus »e;^ hecha y «1 e-gua brotará?
ün poquitin d© buena Toliorrtad, No hay stas que tomar•La golou'irina» o atríoresar a nado si so profiero
y laast en «1 R03Bi>«icla3.'
No ton^ji^s qu® dsoirlco rüy a nuestro pesar aqtisllodo••••

^

La coíi^afiin de la lus espanta
It' deil agua da aunque no tanta»'
poro os ras espantooa todaria
la del agua y la lus.on oojqpshia»'
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IHTEmAQÎÛNAL

15 minutos

LOCUTOR

ustsd tímido?

LOCUTORA

& Es ustsd ai>oo^do?

LOCUTOR
.i¿i

¿I>9 Tal« ustttd la Toliâttad?

LOCUTOR

}la una falaUrat ¿Tlems miado?

LOMSjcmor

1%-' .

I- ' ■* jn

• ^ ^ LOCÜTORA

ASI? Pu8fl ao daj« ds Tor ©«ta nooi©

LOCOTCR

ÍtXA VÏBA SECRETA m WALT3ÏR ÎUTTTtl

LOHSIÍGRIR

ï"»

-f

■ -s I

Kí LOCUTORA

Suí»prproduoci6n an toonioblox da Sumual Gooldwln»
prsasatada por :^lusl7as ElojsuJnra*' :^K

■« "v* ..

;ír'
IS"'

L-V*'" i.

■ LOCUTOR

que "a« astrom- «n «1 Woait&caxïsté

LOCUTORA.
.<

SQl oina d« ls« grondas pzogxaaaa «n «xoludra^

fe":- 1

LOHSSGRIE

fíiSÍÏÏ^S^ '¿■^' ''Í'^ 'V. LOCUTOR

LomaíOHiH

Hoy Xuz^0,«£i funoi&n d© noeha para iBOlamnlBíMr la
rciaparttixa de la sala»

LOCUTORA

ti LA VIM SCROTA Tfñ WALTRR HXTTTlt

LOCUTOR

Bs una genial interpretaei&a «n teoiieolor da L&nzqr



-2-

LOHSNüHIií

LOCUTORA

Con Virginia îâayo#

LOCUTOR

Dirlgi<3o» por MoríBiteK ISwo

LOCUTORA

Con la» l)«ile35&B 4a CkíOlOswia .

LOCUTOR

tLA VIDA SRCRHTA Bl? WALT:® KETTTI

LOHBHGHIH

locutora

l Bí ueífcad tiaiO©?

LO oíros

i Ss ujtd4 apocaño?

íocutqrà

¿La falta lavoluntad?

WGJTOR

2n una paiaLra» í Tífíïnt s#i©UO?
-•a

■

jr?

-ê:
locutora

.-r •

PUA® no 4«j« efe adrâirax la» arantuma^^l
al <iU0 ia Yiáa oon íw aaax»!» «oloca «n ^ sa-s ifiapan"»
%o®o 4» loa tranoo»«^ -ít.

_ __ _ gg

:í:-:£í|S5SS^::i"

s

LCCUÎÔR

Al hôîdaro q.uei coa» liUoraoion ^
• tapiarte - »er íwroo 4« lae m» grande# hasso&a»*..

SCHBK3&AMÍ -pTJliiaî'AS'-i®BîiaiLIX)S lOCUTCÍvA

iSÊÎ ue»pit«i «attyniiYo. tu •■»}»»»
auñ todo» tu» pirata» ryu»«r<»ÍI H Aquí aae tx«^«
diapi»ata a exudarte a »ais"*^r la nore «a ©«mtía de
lo» «aeiaenfcí«»,c««íitan MittytUt Lo« mroft volverán
a »»r nu®#troô e»eiavo»ît í--

8UB3 « BESCIBSDB^- locutor

y al volver a lilr.ialMteA,#^
eeablante y tea íxronoeada^no »» »» ^u# el potor»



• J--*"

^■.í ''

r'M
MUSICA «MjDO

Walter Mitty,ííorrootor d« la grísn Bed editorial poll-oi&o«t Bieroe.'.J

IXíCÜTOH

cccm

f'.S-

musica

P^ro líi Tlda 06 coísplso©, Stuende al fin,en <im «1
u]K)oa>ld Mltty m miGVtoxiífXn meeolado en un apaeionau^odrauí^ ¿satigsterlario» ^

LOOOTCRA

tUn host)re apttfi&lado en el axleiao taxi en %ue Tiaja
Mlttyí . . _

LOCTJTOa

îUîia jmijer lif^rraoMa ia» rlotim de una banda de faoi -
neroooet

Ti)CÜTOPA

tm aiaor llamando al ooras&n del Moid/re tiniidel
.jí^

LOCUTOR

La oiroulaolSn de mi it>angre al r it mo réXoss, de la oir-
otlaoiSn da RueTa Yoríct

■

LÜCUTCSíA

ÍLo aiaáí opaeloímïJfeet

LOCüTOB

ILe intriga dí» ai^or enooi&nl

-- 1. ..-v'< ■'.. Ni: %- -.

- '-í:.- v_'- ^
■h, > .V-

^ w-

- - - -1-

:;■ .;-ííí -yp^

LOCüTOr^A

tlBSn la l«iv« 0Qarisa''^êol huia^ ^deri^t

S: TDCUTOR

iCubado? iCoîao? ¿ BoEÔef

•--s.^-^Sj-aSfKaaa

LOHMQRIir

■

V.- • ■y·H __ -

Bn.,.,

'-rs-rm:: LOCUTORA

LOCUTOR

4£4-;®r;

rS'i-r

LOHBBORIM
¿trif

IL/. VIDA S®CH3TA do WALTÎ5R LITTT I

líOCUTORA

ün prodigio dài teenioôlar<?

mrm



- •"

. ■ •••
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-v-'-

m- yr
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-s

locutor
-4->
* ^

b» un procllgio dft iiil50tpr«taoi&n a cargo 4© banpy

locutora

coa vii5gini& îiayo*

looiítoh

y lac lagaic«^3 ^ qoolttcimdi^

y -

uusicà

klfôica

lohmgriïï

l0h3h0hir
■ --

«
•V. -

:-i-.-. . - • =

fe?>

locutora

sa um. superproduoclòa qu^ ^v^i:-<svau,

locûtcm

lîjcoluôxraa rijoralra

locutora

bata nos he m ©1 cihr iîcîîtbcâjîlo para «oloianiaax
la »s«vpísrt.\írá d© la sala»

LOCUTOR

ho or ida qu9 al oina i£ohtecarlo o» cl ûnleo d©
baroolona que preocnta laa grandoa ^up«ia:pxoduo'->
oio2u10 uait^raal^o #n ©ocolu^ita ds eatreno»^ %

î^-

locutora

ilâ y iba stîcrbta m walti® kittti

locutor

¿ <^uiaxo uatad conrahccr»© 4« qiu> «1 t&ior no •»
rsaa q«© el doiainio dai ká^dot

■"

--

ïï£^^- .

locutora ^
-

ixig intarcsa tot como reaeolo^ un roaftïra ein to»
xuntad y daolciàn mx cl rk»>nnto oulwanant» da au-^

'^rtûxk'?

locutor

®4aap4ra a cobsprouar «aa gran verdad d» qua al a«pr __

tod© lo puede? "

locutora
síü

a beaea aja'ender a aaoar fuexsaa da flaquesa?



LOHOGBIH

LOHM®Iir

Puoa aouiíi «ata aoohe al îàOlîTSCAKU) par» wi&ixux.

LOCUTORA

tí LA VILA SBCK3TA 2)3? WALTER ISITTTil

' V LOCUTOR

A mas fine hvmtoriaao tode» im ooiai»l«to'
tr'jtado do flloaoft»,,d<» filosofia, venial y li
de la Tlda diaria «n la Que se aecís^itd. aaa y uayox
heroioidad qti» «n l&e grandes batallasJ

ATIOÎÎ - TüiCAS

habcba

3»?

, ^ " i:
" ' ■

■:A

I.0CÏ2T0RA

La radío difsmde la sotoli ^ lua oosâsat» tiOreoi y
Walter Mitty, ve ooí3r?!TtÍrs6 «I fuego de su oMnenea
en fíl fi*?sgo da una fortal«.aia vol&nt«»îSô una- ¿fros*»
del p12.oto Mitty de las fuerea® norteafiasrieanae qu«
das4& su aaza» abate a toda uzia fomaciSii de esos
giSíiíTta» del airel

LOCUTOR

îï»aa fuerssae aer*»ao lo reoiben en olor de triuiifot
! Etí al líeroe d«i airo el piloto Walter Ilittyl

LOCUTCRA

Es la V iot isa. áa au ¿ropí» timide» al pobre Walter
Kitty quo auoña despierto con grande» hasafcaa por
él rtmíiz&^ám •

LoafTOR 3?.

LO Jiu« »« hf eñ la vida y lo que «e quislei* ser
en "^continua y trepidía^e liasbaí

LOCUTORA

ün asunto mliaterioso en ©1 que m rit meeolaâo per
«» propia falta do voluntad,'!t,awa o que p&reoe arran»
oado á«t iu:i^ d<' aquolLs^'i novela»/ polio laoae que
corrige en ia. gran ved editorial norteamaridana^

LOCUTOR

El hoaâ>r« que en lo nas alto da un rasoâoieloe de la
Sdxta Avenida ra en âa Salade Conseioade la
editorial per la rentara perseguido n^da saenc» que
por» » » » »

IjDCUTQRA^

IBori» Earlofff

LOCUTOR

y el a»or««n «ap#r«i de q^ la sangre «e enouentze

^SÈ-4■S
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I^CÜTOB
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LOOÜÍQRA
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RITMO

VA1«

B0L3Ï8)

LOCUTOR

Y Lofc t?racio»ieiMDa "gomosos*• «n Xa poli» d« la
4t» «IXkOijfitfS*»/

LOCUTORA

Cou liis Oxqu#ata«i Beyaaoo. y Glorio Kit^

LOCSJTOR

Uua nooJa» m Xíis playas <ia sxtúa ^ IGOO J

LOGUTdÍA
■A

Con la offcult Ui-al^^ica « Xutoruao ional ranv»
oubanav

Amorica Xífiiario»

RESUELVA

■nWâs-S-'-

LOCUTOR

LOCUTOR

Los oopoctâouloo,cUi BOLBRO aon eopootèauloo do todo
ol œuudo»

MARCHA
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B«íiOX'©e,t4?rialaa au»#tro prograjs» BADIO CLÎB ornado X^,
aa^taa d«l rííX«4 ím-yom ^ ... ,.»±rwd;o»ï'·/

XXîeDTOBA

HABIO CLUB* B«»t6 progxsm %t;iô «e^baa %tot<id«« d« «oouffhi^x
«» ÜÏIA PHOBIÍCCIOH CIB PAHA HABIO -
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