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Emisión de Radio Naoionàl de Españg
Selección de la opereta: "La Perla
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Pin de emisión.

Autores

Raymond

Peltz
Varios

Mediodia |Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Bisco dbel radioyente:
Paul Wliiteman y su Orquesta:
Intermedios y preludios de zarzuelasí:
Boletín informativo.
Bernard Hilda y su Orquesta:
Guía comercial.

Sobremesa HORA EXACTA.- Santoral del día.
¡"Les Plors de Maig"; por Orfeó Catalaí
Guía comercial. I
Mary Merche y su Orquesta: I
Servicio financiero. |
Emisión de Radio Nacional de Españai
Pranlc Sinàtra: "
Guía comercial.
Dos canciones argentinas:
"RADIO-CLUB":
"Invitación al vals":
Música escogida variada:
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Varios

"EL AUTOMOVIL AL DIA", por el tecniéo
industrial: "VIDA COMARCAL".
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A BAILAR TOCAN:
La voz de Toti del Monte:
Programa selecto variado:
Emisión de Radio Nad onal de España
"LOS PROGRESOS CIEmPICOS": "La
fabricación de lapiïfes", por el
ingeniero Manuel Vidal Espanó.
Sardanas:
Boletín informativo.
"El Pájaro de Puego":
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Intermedio por Orquesta Albert Sanú.er:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional. _

Actuación del Cuarteto "PILARMONÏA"
Guía comercial.
Intermedio por Huanita Rèina:
"Pantasías radiofónicas";
Emisión de Radio Nacional de España
Canciones mallorquínas, por la Agrupa¬
ción Polklorica de Valldemosa:
Guía comercial.
Valses de Schubart por Orquesta
Sinfónica:

Weber
Varios
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Guía-índice o programa para el MIERCOLES día 8 de SEPTIBÍBRE de 194 8
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Emisión; "Ondas familiares":
Emisión de Radio Nacional de España
"EIESTA MAYOR", visión radiofónica
de la Fiesta Mayor de Vilafranca del
Panadés: Guión de Juan Vives Suriá:
(Segunda audición)
Fin de emisión.
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Varias
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Ejecutante
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PR0GKÁ1,A DE "¡ÍADIO-DÁlíCELOm" E, A d - 1

SOCIEDAD ESPAX^OLA Ip ;RADIÜDrPTO'£OÍN
lilEïiCOLES, d s4p-1;ái¡íbre 194^7 ■

• ••••••••••' ^ /
• ••••••••••V» • • • //

XOh.— Sintonía.- SOClEDiù;SSPAi^OLA DE MDllAi&lkT^ON, ELdlSORA DE BAR-
GELOEA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

empanadas desde la Catedral de Barcelona.
>- Selección de la película "El dominó azul", de Pred Raymond:

(Discos)

>8ñ.l5 COíIECmiOS COR RADIO NACIORAL DE ESPAIU:

V8h.3^' ACABAIS VDES. DE OIR LA ELlLSiOïï DE RADIO NACiORAl DÇESPARA:

Y" Selección de la opereta "LA PERLA DE TOKÏÜ", de Peltz:(Discos)
V- Ivídsica variada: (Discos)

'9ñ»^- Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAi-íDLA DE RADIODIPUSIÍN
EMISORA lE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12h.—V- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIOW, ELliSORA DE B/iR-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-SERVICIO METEORüLOGlCU NACIONAL.

12h.05^-DISCO DEL RADIOYENTE.

13ñ,-4'Paul Wbiteman y su Orquesta: (Discos)

•^'Intermedios y preludios de zarzuela: (Discos)

13h.30\Boletín informativo.

13h.40NjBemard Hilda y su Orquesta: (Discos)

13ñ»55'vHuía comercial.

14n.—vi-iora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h,oa<^"LES FLORS DEMIG", de Clavó "por Orfeó catalá: (Discos)
14h.l9x"'Guía comercial.

14h.2ÚÍq'íiary Merche y su Orquesta; (Discos)

14h.25^-Seivicio financiero.

14h.3g OOHECTA.IOS CON RADIO NACIONAL^^ DE ESPAÑA:



'l4n.45 AUAlJAi'^ ViJÁS. Üii; üHÍK LA HvïlSldN íiADIÜ KAGÏüMAL Ují ESJ:>AínIA:

•
- }?rank Sinatra: (Discos)

~

141i*5U Guía comercial.

, 14n*55 Dos canciones argentinas: (Discos)
(

Emisión: "itADIO CLllD":

(Texto hoja aparte)

l!3h.3G "iLNiVlTAÜlóN Aii VALS", de Weher, por Orquesta Sinfónica de Di-
ladelfia: (Discos)

- Msica escogida variada: (Discos)
"^16h.— "EL Automóvil al día", por llanuel Hernández, tácnico industrial

Vi5n.lo ÜU,^ÍUAL^ , (Texto no ja aparte)
lòh.J|6^stilidjtas de la canción; (Discos^^^^^-^-^-^J^^ ^ ^ cX'is'^~

^17h»— A BAILAD TOCAN! (Biscos) ( C^cucio )
lyh.-^'LA VOZ DE TüTl DAL monte: (Discos) ^

Lr-Programa selecto variado: (Discos)

lyh.sd^GONEOTAiüS CON ÜADlO NACIONAL DE ESPAI\A:
19h.5(^CABAN VDES. DE OXH LA EMISIÓN DE HADlO NACIONAL DE ESi-'ANA:

■^IjQb progresos científicos": "ha fabricación de lápices," por•'^el ingeniero Manuel Vidal Espaiió:
(Texto hoja aparte)

20h.-X'SARDANAs: (Discos)
20h.l5}^oletin informativo.

20h.2a>^'EL PAJARO DE EUEGO", de StrawinsNy, por Orquesta Pilarmónida
de Londres: (Discos)

20h.45><^'RADIO-DEPORTES".

2Uh.5ü)((i-uía comercial.
2üh.5^>Ó-ntermedio por Orquesta Albert Sandler: (Discos)
21h.-^ora exacta.^ SERVICIO IvíETEOROLÓGICO NACIüNilL. Emisiones des¬

tacadas .

21h.0^GTUAClÓN DEL CUAip.ETO "EILARM0NÍÍ\V : ktn./¿yuvk"a
iO t3ÍT\(íviA0 ' CpXAEl CS^H-CAXÍOCVC^ 'k^'desus crucificado^' (corsa) ^ J.S.Bach I /

M >íi]2cc ' ove giunse prima" (tíadrigal) - palestrina
"Oh! altiva doncella" - A. Dregert

' (j 5^'Cavatina" -h. Bungart
V'L'avia vella dansa" - A. Schaffer



- Ill -

211i,2ü^uía comercial,

211i, 2 Sentarme dio por Juanita Heina: (Discos)

21ri.3^misión; "FAI^ÏADÏAS i-iADIOFOWIGAS" ;
(Texto hoja aparte)

21h,45>^ONDGTAi.ios GÜN hADIU NAGIÜDAL de ESPíUmA:
22h.ú5)¿íA±iAí^ VDES. DE OIR LA EiviISlOh DE RADIO DAGlONAL DE SHPAí^'A:

- Canciones mallorquinas, por la Agrupación Folklórica de Vall-
demosa: (Discos)

221.10 Guía comercial.

22h.l5 Valses de Schubert, por urq.uesta Siní'ónica: (Discos)
22h»25 Emisión: "Gndas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h.30 GOREGTAMOS COR RADIO ÎTACIONAL DE ESPAiv'A: (Emisión médica)
23h.l5 AGKBM VDES. DE OIR LA BiaSIÓN DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

- "FIESTA LIAYOR", visión radiofónica de la Fiesta L·Iayor de Vi¬
lafranca del Pa^^dés: Guión de Juan Vives '^riá: (Segunda
emisión)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señoras radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAI;OLA DE RADIODIFUSION, Eüíl-
SüRil DE BARCELONA E AJ-1. Viva Franco. Arriba España.



BROGRAIáíá se discos

, 8 Septiembre
/# 1948.

A las

SELECÜICÍN RE lA P:^C8LA "sj AgÜL"""

T; ' ' 'V ' '.' ' I " " ' 5 ' I ' '
de Erea%%jííi¿n44sd^,#m

Por Oscar JoosK^'^.r/,
P. P. 1—X( 2c.)

S UPLEMEEIG

•for Raúl Abril y su Orquesta.

2—^ DOS COPAS, Bolero de CresposMende^ y García
3—:? el liÁR, ancicSn fox de l'renet y Lasry

4—/" IvIARIORA.,. .l«li\RIONA, Habanera de Parera y Casa Augé
5—CRUS Y RAYA, Bolero ^ubana de Parera y Casas Auge

A las Sh.. 30

SELECCICR DE LA OPERETA "LA PERLA DE lOEIO"

de Raymond ^ V/aliñer v Peltz
- -V-',P. P. (2c.)

/ \

SUPLE M E H T O ..

MUSICA li\HIADA ■ * ; y

Poi- Charles 'f'renet

PRESTAO P. L. 7-.^ SIEMPRE SOLO, de Charles Trenet
8—^ EL MAR, de Charles Trenet

Por Juan D'Arienzo y su Orq. íípica
p. Y. 9--^ SI SUPIERAS QUE LA EXÏRARO, Tan o de Yarela

10 —K CORRIEHTE'.S Y ESMERALDA, Tango de Plores y Pracanico

Por Gaspar, Laredo y Llorens

11—ALláA LLARERA, Joropo de Gutierrez
12—-" POR UN BESO DE TU BOCA, Tango de Bas

Por Roland Peachy

13—^ YEARNING, Foxtrot de Burke
14—5 TENGO RITMO, Foxtrot de Gershv/in

Por Casas Augë y su Orquesta

15—SOBRE EL MAR, Bolero fox de Forns
16—r-.-LA BLTUIOÁ BLaNCA, Foxtrot de Lav/rence

PRESTADO p. O,

PRESTALO P. O,

PRESTALO.P. 0.

PRESTADO P. D.

PRESTADO P. L.

.11 ,11_ H_II_ ll_íl_ 11—11 — II.



4272 P. 0,

4445 P. L,

4423 P. 0,

^^4 P. R,

7 Reg. P. 0,

14 re. P. R,

6 gal. P, P,

4352 P. 0.

3562 P. 0,

4370 P. L,

4302 P. 0,

4424 P. L

1076 P. C

3340 P. 0

PRQGRAltIA pa'DISCOS
Mié reo le s__8_de Septiembre de 1»948

a las 12 h-, ■" , / -

DISCO D^L HALICYDnis/l-'^
1- "i-A OHUl·IGA" farruca de ■^ei'elló iVlvOtireal .ipQr'ji'fpe Blanco. Sol.
por Pepita de la Gal, Carinen y LudífL^.I/(lc^|. j

\v'%
2- "PLAZA DS SMÏA iflElA" tanguillò,^d^.Ouints#!^/le
por Juanita Pteina. Sol. por Llaria d
Teresa Oasals. (le).

Quint^p#^¡í^/le6n y Quiroga."" ^^''anresa y Maria-Áíj-í

û£ EQÜí

3- "COHDOBA TUVO DIT TOHSRO" pasodoble de Alguíro por Luisita Ga¬
lle. Sol. por la familia López de Quintana PerBer 'GOÍáPHOMISO (àc)

4- "YO NO TE PDl^O QUERER" pasodoble de Larrea por Issa Pereira.
y su Orquesta. Sol. por Josefina, Mary y Lolin íl^lc).
5-^- "L0ÎD03 D'A TERRINA" balada gallega de Montes y Pere±ra. por
líarcos. Redondo. Sol. por Lolita Gaamaño Piueiro, Remedios Res¬
tar y su esposo (le), OOïsIPROMISO (lo).
6-'"EN LA GAITA LLEVO ASTURIAS" canción de Vicente Mir anda. Sol.
Maruja Posado Casa COMPROMISO (lo).

7-■ "POIUADA DO VALLE DE LMvIO" por Coro Cántigas e Aturrucos. Sol.
por Maruja y Lolita (le).
o— Hñ:iiIRA QUE ares LIUDA" bolero de Brito por Antonio Machín y su
Conjunto. ,,Sol. por Paquita Pábrega de Pals<^ COMPROMISO !QJO!!!

. t

9-¿ "OLVIDAME"" tango slow de Benito pot Antonio Machín jt su Con—
jhnto. Col, por Mercedes, y Pepita Pábregas de Gerona (le).

P. L. IQC "TE QUIERO, DIJISTE" bolero de la pel. "ESCUELA DE SIRANAS"
de Grever por Gasas Augé y su Orquesta. Sol. por Lolita de Mon--
ti jo ,gr Nuria Bacedas de Cabrera de Mataró COMPRO! iISO ( lo). ¡íGíJíaamm

Ll—" AlávA ESCiA'vA" canción fox de Rivas, Gardéy y Benítéz. por
Antonio Machín y su Genjunto. Col. por Salud Pérez COMPROMISD

L2-'^'^"LA NOTISIA" canción fox de Latorre y Conet por Bonet de San-
Pedro y ios de Palma. Col. por Clementina Palgueras y familia¬
res COMPROMISO (le).

L3-^»áL PASAR DEL TIEMPO de la pel. "CâSAB:..uA:CA" fox lento de Hu-
pfeld por Imbrose y su Gran Orquesta. Sol. por Maria ^inta Garcxa
y Luisln Gaos. COMPROMISO (lo).

M- "BAiBTUá íCLA" fox canción de Palos por Orquesta Gran Casino.
Sol. poí'vicente Ayala COMPROMISO (le).

31 sar. P.L.'^15- LIEVAITTINA" sardana de Bou por «obla la Principal de -^a Bis¬
bal. Sol. por Mario Startús COBPHO-iisO (xo).

4320

660

2319

3936

2305

155

P.

P. L.

C>16- "IL SalTIRO DI XA CANDINA" âaï^ana de Bou por Cobla Barcelona.
Sol. por familia Valdivierao, Ana í-^aria Camarasa y oalud caiPROMIoC
17- "3BPJ3RATÂDS LAS MUIAS" de la pel. "LA ESPIA DE CASTILLA" de ^

Eriml. por Alian Jones. >^ol. poi* Victorxa Patac, Guillermo Gorgui
y familiares. COMPROMISO (lo).

P. L.. 18- "VAIjS del wíttuttO" de Chopin paos Por Orquesta de Salón Bar¬
barias Ven Geozy. Sol. por Remedios Tuero, Pepita Garcia, Vda. Gar¬
cia e hija COMPROMISO (le).

H. I. 19- "LA BALENGUMÍA" de Alcover y Vives por Orfeo Català, Sol. por
Nuria Bonjoch COMPROMISO (lo).

G. L.)l0- "Canción india de "SADEO" de RimslQ^- ICorsakow. por Orquesta
Sinfónica de Madrid. Sol. por Nuria Pranco Comet v^OrPuOMISO

o. I,. 21- "ün vel di teearemo de r'Jr&T --rTíCT·Tv., j, Pnocini por Amelits
C«A/vxÂ, 3 ; 'Çurv ÁÁAi^^ O (Tvw^ l



Septiembre 1948.

A las I3I1/--' 'Çt
í - .:/ q ■ \Q \¿ :

PAIL ?/HlTERMim Y S'g ,ÒR(aiBSa?Í _r ?
* ^
\\x\

G. R. 1—>EI Rll·lO
2—.EL HOl·lBRE A QUIEN QUIERQ^c^^u^z^shwin

SUPLE MEN go

lUT'mmjIOS Y PRELÜPIOS DE ZARZUELAS

Por Orquesta Coluiabia

U. C, 3—-" "Intermedio" de ÉL CASERIO, de Guridi

Por Orquesta Ibérica de îiîadrid

G. L. 4—■• "Fantasià" de PAB Y TOROS de Barbieri
5—' "Fantasia" de EL BARBERILLO LE LAVAPI:.S, de Barbieri

Por Banda Municipal de Madrid

G. 0, 6--=^ "Minue y final de la obra" ms. CURRO SARGAS de Cha^)!.

A las I3I1.4O

BERNARD HIIBA. Y SU ORQUESTA

P. C. 7—' QUISIERA SABER... Slow fox de Lajeran y Rest
8—GIPSY, Slow fox de Reid

P. C. 9^^^îARlÂ BE B^IHIA, Samba de Misraki
10—vSO;.,AR EN TI, Slov/ fox de Rolan, Osser y Goetscîiius

ZIJOSZmXpQC
SUPLEMENTO

Por Sidney Torch

P. 50. 11-^DESFILE DE TORCH N2 5 ( 2c.)

ÎK



C^/yycv^



PRQGBAÍJA DE DISPOS

A las 14'02

ItBS FliORS m laàlG

de Glavé

MièrQpJLé«^-3> de Septiembre 1948

IjO; pili
tpA

. C'vi

N
Por Orfeó Oatala^^f

3939 G. L. 1- "(2c).

las 14'20

MARY-»I.fBROHE Y SU ORQUESTA

Prestado 1. 0. "QUE SI, QFE SI" sai;iba de Vives.
3- "BOM" fiox canción de Parera y Algueró.

A las 14'45

PRAHÎÎ- SINATRA

4454 P. R. 4-^"CUAIí PROPUEDO ES EL OGEAI^ÎO" de Berlin.
5- !'!0H, DàME UN HOGAR!"

A las 14*55

DOS GANGIONBS ARGENTINAS

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

Prestado P. O. 6-X"P0R UN BESO DE TU BOGA" tangp de Bas.
7- "AIM LLANERA" joropo de la pel. "BSGüEIAS DE SÏRiNAS" dé

Gutiérrez.



PR05RAI5A m DISCOS
"

T^íéx-coles 8 de Septiembre 1.849
A las 15-30/^ \,

í,i9,, ^9U
HÍVITAOION AI 1¡

'
^

^v<\ #X/
A --. ' '

de

Por Orquesta Sinfónica de Piladelí'ia

3854 G. L. 1- "(2c(,.

SUPLEMENTO

MUSICA ESCOGIDA VARIALA

Por Orquesta de la Opera del Estado de Berlín

3928 G. I. 2- "Obertura" de "LA CABALLERIA LIGERA" de Suppé. (2o).
Por Orquesta Eondon Palladium

3850 G. L./3- "Î.ÎÂRCHA DE |0S ARQUEROS" de Curzon (lo).
} 4- "SELECCION DE laRCHAS DE S0U2A" de King Palmer.

Por Silver Stars.

3857 G. R. / 5- "Selección de tlADAIvIE BUTTERPLY" de Pucccini (2c).



PR0GE:-HA Í;E DISCOS

Mj^gftTó'IeSepCiembre 1948,

PÏLSTALO P. C.

PRDSTi\I)0 P. 0.

PRi^SïADO P. 0.

PRD3T.II)0 P. 0.

PF.^iST/iDO P. 0.

PRIST;1D0 P. C.

PR3STAD0 P. 0.

3731 P. L.

A la s 16h.20

JS'flLISIA\C* ..iíw X..E lA OAli

1—
P—

3-
4-

5-

6—

PHSSI -JDO P.O.

7-
8-

9"
10-

11-
12-

13-
14-

15-
16—

17-
18-

Por Carmen Morell

A HISIORISIA SEEIIMMAL^^ia^Mi^ Perelló y MonrealQU.jX'ATE GOIh tu íjIIT.íRO, ZaniDra de Prelló y Koniyeal.
Por Ana Maria Gonzalez

■

ÎIARIA BONITA, Corrido de Lara
PEG^IDORiV, Bolero de Lara

Por Carmen Plorido

NINA CRUS, Pasodoble canción de Quintero, León y^

Quiroga.
PR1SI0N::RA, Pasodoble canción de Qu.intero León yQuiroga.

Por Riña Celi y su Orquesta
NMA AWîILMRA, canción bolero de Salina
MANOLITA !POR PAVOR!, Habanera polca de Casas Augé
Por Amparito Alba

■ AT PEPE, PEPITO, Tanguillo de Vilaroya y RodríguezMANOLITA ROSA, Pasodoble de Larrea y Rodríguez
Por ilna María G-onzalez

MALRIB, Sci&ottish de Lara
; REVAITGHA, Bolero de -Lara

Por Luis Carlos Meyer
ICE CAELA, Porro dd Luis Carlos Meyer
EL GALLO TUERTO, Porro de Barros y Me^-er
Por Bob Huber y su Orquesta

CHIÜ CHIU, Foxtrot de Molinare
HELO BEBY, Foxtrot- de Chápiro, Marbot y Noto
Por Tino Rossi

- A LO LiRGO dE L^S GALLES, de GlanzbergSEHEI'íATA A LA BRISA, de Marbot

íi —tt_ ii_ n_ti_ _ tií=

3

C C l·f". l - lP «

í yj L > -y



PRiiSïürO p. L.

PRÓSTÁDO P. R.

4374 P. 0.

PRESïüPü P. 0.

PKESP^C P. 0.

PlL'iSTAPO P. 0.

PRESTADO P. R.

PRESTADO p. 0.

PROGRiuAA. DE DISPOS
Miércoles,8 Seotienibre 1948.

A las 1711.—
^

A 3AILAR TOOAR

Por Jose "valero/eo:^là OrAi^sfôâ Demdn
:)aT:í r<„-. : _-i ! ' s> J!i '-r- J f——N^-ëGLIPSE, Carcidn bolfer.# d#^ie,óife.oii&7

-XDETEMTE, Bolero de Yèû^%o '

Por Francisco Ro·v^·^''' Or-tie si a:

—AI^ITOHIO CiiRO, Pasodoble de Qarcés j Sejias
— HASTA IvLAüAlíA, Canción 'begiiine do "Tillarroyâ y Rodrigae-·

Por Rafael Ganare y su Orqyesta.
— "ftilEIiTO CELOS, Gancidn fox de Araci y Seirúlveda.
— IvíUJER, Foxtrot de Misraki, Rondal y'^Olivari.

Por Antonio Machin y su Conjunto

7-
8.

9'
1 O'

11-
12-

—-;^'OOHFIESAMEj foxtrot de Al uerá
— =^iYER, cancidn bolero de Kaps.

Por Mary Lleroiie y su Orouesta

^rCCO A POCO, Bolero de Bru, Taylor y Mi ai.
—^^^^liVIDEMOS IÓ PASM)0, Oanci(5n fi5x de Kapi y Al¿"uer(j

Por Raiíl Abril y su Orqeiesta

"^YLA ULTIMA KOOHE, Habanera bolero de Cali aso
— ^AH DE AZUCAR,

/ ^ ^

Samba de Garlos Mínrtínea Campos y Salina

13-
14-

15'
16.

Por Issa Pereira y su Orquesta.
. ClipEFEREHTE, Fox habanera de LIïïMI ^ Moraleda y EscobaCAHCIOi-: DE MEDiiDHOOHE, Fox habanera de Llovet y Moraled

Por Gaspar Laredo y Llorens con su Orq. ''Los Estilistas

—LLAKERA, Joropo de Elias Gutierrez
— Q-OR UH BESO DE TU SOCA, Tango de Vicente Bas

Por Casales Augé y su Gryiuesta.
PREST■ÍDO P. 0. 17—-4GRAIf CLIPl.R, de Alonso ( 2c.)

PRESTADO P. D.

PRSTADO p. 0.

PEE..TADO P. 0.

Por Cyril Stapleton y su Orquesta
18—TARDE O TEIáPRAFO, Foxt'rot de Wolcott, Gilbert
19—;^ZIP-A-DEE~DO-DAH, Foxtrot de Urnbel, Gilbert

Por José Forns it su Orquesta

—S^QUE BELLO ES REüORDAR, Fox de Hicholls y Carreras
■^CÜAlTDO VUELVAS, Bolero de Lara

Por Suarteto Tropical y Orquesta.

^VIEJA CHISMOSA, Corrido de Cu.ates Castilla
A. 'vIXO VILLA, Huapango de Carreras y Oller

20-
21-

22-
23-

.fL^ \L^ !í_ í}_ I1_

(Sigue a las l8h.)



PROGHiJ,lA DE PISCOS

A las l8h,—
Miércoles,8 Septiembre I948.

4379 P. R.

SIOIJE; A BAILAI. pOGÁr

Por narr3'· James y Orq.ii\e^'S-j
1—MíEEPüES, el cielo, Poxt,i^'0f„ dl¿. Séjíle:§^]jíarcus j Kaufman.
2—J-4ESP0 ES SIEMPRE, Foxtrot'-(feaiâb'n #^Aferren

Por Lily Moreno ^
PR oG?ADO P, 0. 3—"^^VOU SAIlBül Ex-.' j.IAPLTtElhA, Saiiiba de Lobo y Cliveira

A—~ ESPÁUTOTiÁ. MñTfiba dñ T,a.n.dR. V Lobn

4420 P. 0.

regalo p. o.

4376 P. 0.

■^R SIALO P. R,

4387 P. L.

PR .SfilLO P. D.

PRtlSTADO P. 1).

■">^iALC P. 0.

TRiSrnDO P. Y.

REGALO P. C.

4—, SSPAMÏOLA, Marcha de Lac-xr-^da y Lobo

Por Geraldo y su Orquesta

5— >^:C ILi ELAl«íOR.;S, Fox lento de Lisbong. y Lubin
6—.^yEL OHINITO, Fox lento de Drake

Por Josita ffinnor con Carmelo Larrea y su Orq.

7—,^K0 IvíEAi.CUERDO DE TI, Bolro de Carmelo Larrea
8—^Í/AS TRES COSAS, Bolero de Carmelo Larrea

Por Juan Carlos Barbará y su Orq, Característica.

9— >Cid.'IlRO AL DOR, Foxtrot de Bai'bará y Battistella
lOír- CiiE, Marciiiña brasilc-iia de Martins

Por Francisdo Roviralta y su Orquesta

11— Jí^-xE FUE MI MOREDA, Pasodoble de Cor.ts
12— WO Líe ESPER S, Bol.ro de Luz de Otenia

Por Bola de Kieve

13.,„yBE LIE PUEDIERÁS QUERER, Bolro de Villa
14— IMESIE" jULIA-E, Rumba de Oráfiche

Por Los Rancheros
V

15—XcOlvES VERAGRUZAROS, Son Jarocho de Lorenzo Barcelata
16— LA MALAGllSRA, Son Huasteco Pooular.

X''
Por Anne Shelton

17—X10 BAILARE EH TU BODA, Foxtrot de Miller-Strauss
18—<Xl,'Araado mió" de GILDA oir Robertâ Fisher:

Por G-erman Montenegro y Orquesta

19—Kl TIER .A QUERIDA, Corrido mejicano de Casa j Cabrera.
20—-;;., TU DIJISTE QUE HO, Bol-oro de Nieto de Molina, Casa y

A. Cabrera.
Por Juan D'arienzo y su Orq, Típica.

21—,\PAJ_RO SIR LUZ, Tango ó.e Santiago-líarchissio
22—uilPA CERO, Tango de Radicdi-Arieta

Por Bernard Hilda y su Crí iiesta

23—T*Ï)SBUT D'URiE AVERT'üRE, Slov/ fox de Hohain y Mirelli
24~4JÎAIvI'SELLE. Slow fox de Gordon y Goulâing



PHOGRAM DE DISCOS
Miércoles 8 de Septiembre 1948A las 19 ii-«

M voz DE IQ-II DAL mote/xix-ci ■-; \

3917 G. I. l-Xlassú nel ciel" de "RIGOLETTO'! 'd% vibrdii ¡

2-^^Ah.l fors' e lui" de LA mAYlIí'ÍÁ^y^e^^emi^'Sj
SUPLEMENTO

.PROGRAMA SELECTO VARIADO

® Por Coros del Teatro de la Scàla de Milán

3929 G, R, 3-YLa temptestad de "OTELLO" de Verdi»
4-/'.'Pubcco i giogia" de "OTELLO" de Verdi.

Por Orquesta Armando di Piramo

12 Sinf G. 1. 5-y'Pantasia de "LA DUQUESA DE^TAB^Rra» de Lombardo» (le).

Por Orquesta "Viva-Tonal"

13 " 0. R. 6-\^'Inteicmedio de "LA I/íEIGÍi" de GuridL.
7-K'Iíiteraedio de "LA CAUTIVA" de Guridá.



PROGRAI.'IA DE DI3C0S

Miércole3_8 de oeptiemore 1.948
A las 20 h-. /'■'

_ ■ ■
.V"'

SARDABAS

si 9 i lOf
Por Cobla Parô^orlà,. U'j 1

V.%%, #.v/
3924 B. L. 1-X"RONDALLAS I 0ARGONS" sardana de^^5i^S;'"='^J:Si^J "

2-^"PESlA GAIvïPNROLA" de Gatalá.
34 sar. G. û» 3-y'EL PETIS AEBERT" sardana de Serra.

4-^"EE3 GEGANSAS EE VILANOVA" de Serra,

A las 20«20 h-»

"EL PAJARO DE ElIEGO"

de Strawinsky

ALBIGION INTEGRA

Por Orquesta Filarmónica de Londres.

3940 G. D. 5X"Intrudiccióñ y danza del pájaro de fuego.
ò-XJío^àó de las Princesas".7A>^¡Danza infernal del Rey Kastchel,
8-íi'^^nterludio "
9-?v'Las Princesas juegan ^ae con las manzanas de oro"xi

lO-X'Final"

A las 20«55

INTERMEDIO

Por Orquesta Albert Sandler.

P. R. ll^REVISTA" PARIS-MADRID" de Guerrero (2c).



pROGam DE 1)1300:^
Miércoles 8 dé Septiembre de 1,948

A las 21'02 il-,

9 S
s. U P IEMEN -2L2 \ Ia. ^ ' ¡.

m

4427 P. I.

, ' ■ •''i». ' -5"
Por Gasas Auge y\su 'Oîi?o«îé'at"

X^'í cji!CN*^V
B^BG Eíí ESP/ísÁ" pasodoble de 6rtiëga j Moraleda,

2-fp "CARIAS DE AMCB " bolero de Escobar y Moraleda,
Por ibato^ió Machín" j su Oon^unto,

4433 P* O, ^'IIEZ MINUTOS M/l3" bolero fox de Ruiz j Zorrilla,
4"(gi "IvLbI'í!3u" rumba de pafumy, Sacasas j Yalencia.

las 21Í25

INTERMEDIO

Por Juanita Reina,

4444 p. I, 5^. !YD^Á El COLORÍ" bulerías de Qiiinter , León y duiroga.6-^'AY Mi.CARENA" pasodoble de Quintero, León y Quiroga.

—ti —U —!! —îî-,îl—îï-«ît —íí —ÎI —fi —



4487 P. L. Kl- "JOTA DS SA POTADA» de Catalayud
"iïATEIXA D'ES PIGURílL" de

A las 22» 15 il-.

OAlíOIGHES IVlÁLLORQÜIDÁS ,POR lA AGRUPACION F

PROGRAI'áA DE DISCOS

Septiembre 1.948

VAISE3 DB SCHUBERT

Por Orq.uesta Sinfónica.

Bajo la dirección de Walter Goelir

3925 G. lJ. 3- (2c).

11 — 11—11—H,



"EL AUTO MOVIL AL DIA"

Emisión n® 14.

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial,

Barcelona, 8 de Septiembre de

1948,
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Sintonia inicial: Disco de vin coche frenando,

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión n^ 14 8 de Septiembre de 1948,

por el Têooico Industrial, Manuel Hernández,

INFORMACION GENERA L.«
Siguioido la actual tendancia

de los coches miniatura, dos nuevos prototipos de estos se construyen

actualmente en Ix.alia.

Uno el "MORETTI LA CITA", sobre un bastidor de igual

longitud que el "FIAT 500", utiliza un motor de dos cilincros en linea

de 350 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, desarrollando 14 ca¬

ballos, es decir uno más que el Fiat,

La carroceria es de tipo coupe dos plazas y, en gene¬

ral la suspensión, transmisión y equipo, es bastante similar al peque¬

ño Fiat,

Y el otro, el "FIMER" -un modelo del cual ya fué pre¬

sentado en la pasada Decimosexta Feria Oficial de Muestras celebrada

en esta ciudad- y que a pesar de su simplicidad presenta todas las in¬

novaciones de -post-guerra aplicables a un coche pequeño,

EL bastidor es de tubo de acero y su;á suspensión es in¬

dependiente en las cuatro ruedas por muelles espirales. El motor es un

dos cilindros, dos tiempos, refrigerado por aire, con una cilindrada

de 250 centímetros cúbicos, existiendo un tipo de 350 c,c, para la ex¬

porta clón,

EL motor, caja de camibios y diferencial formando un sol

bloque están situados en la trasera del chasis tubular y su carroceria

también es de dos plazas. Su peso total, es de unas 600 libras.

Golpe de Gong•

La industria automovilista ai Méjico.-
La ultima orden emanada del Go-



(2.

biemo de dicho pais, prohibiendo la importación de automóviles am.eri-

canos, prácticamente no lia tenido resuliádo alguno, ya que las grandes

marcas americanas se habian adelantado a esa prohibición, montando en

territorio mejicano, sus famosas "plantas" de m.ontaje.
Es decir, que a pesar de no entrar un solo vehiculo, conti¬

núan afluyendo estos en la vida de la nación, ya que el montaje de los

mismos no cesa, gracias a i.as piezas sueltas y accesorios que afluyen

a traves de la frontera, inundándose así de ultim.os modelos, las ciu¬

dades mejicanas.

Unido a esto, el factor más importante para el auge automo¬

vilista, es el bajo oeste de la gasolina -24 centavos-, jxinto conque

un coche de segunda mano en buen estado cuesta unos 'òOOO pesos, y los

ingresos medios de una familia de la clase media son de 1000 á 1500

pesos.

Los coches nuevos tienen no obstante un precio algo eleva¬

do, pues el "PACKARD 1948" vale unos treinta mil pesos, aunque los de

tipo mas usual PORD, CHEVROLET y análogos, suben solo a unos once mil

pesos.

Golpe de Gong,

Gasolina para los turistas.-
La ración actualmente en vigor, concedi¬

da por el Ministerio de Combustible Inglés para los turistas, es la

sigxjiente.

Al llegar ai puerto de desem.barque recibe un Cupo que le

permite recorrer seiscèéntas millas, en la primera quincena de su es¬

tancia. Si excede esta ae quince dias, paede recibid im segundo cupo

para cuatrocientas millas para el resto del mes.

En algunos casos si la estancia se prolonga, recibirsm un

cupo de 300 millas durante el segundo y tercer mes. Los cupones son

valederos para seis meses desde la fecha de llegf'-da ó compra de un nue-
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vo coche.

Golpe de Gong,

La producción francesa de automóviles,-
Eh la primera mitad del co¬

rriente año, la industria francesa del automóvil, ha logrado una pro¬

ducción de cerca de noventa y ocho mil quinientas unidades, entre co¬

ches, camiones, autobuses, tractores y modelos especiales.

Si bien en las restantes categorías la producción ha su-

a-st
perado los proyectos, no ha sido en los coches, pues contra los cin¬

cuenta mil cien calculados, solo se ha llegado a cerca de cuarenta y

siete mil setecientos veinticinco.

Por marcas, va en cabeza en la producción "CITROEN" con

casi diez y seis mil ochocientas unidades, seguido por "RENAULT"

"PEUGEOT", y en la cola, "ROVIN", "TALBOT" y "DELAÜNAY BELLEVILLE"

con solo tres unidades.

Golpe de,_Gong,

Bomba de engrase a presión,-
, . Por la "MONITOR ENGINEERING AND OIL mm

APPLIANCES LTD.", ha sido creaûa una bomba para engrase a presión de

uso particular, para facilitar el acceso a las partes innacesibles de

los coches.

Consiste en un deposito cilindrico cerrado, similar a una

lampara de soldar de gasolina de tamaño grande y, en el que a igual que

en estas, se da pensión mediante una pequeña bomba manual de aire, si4«

tuada en su parte superior.

Mediante un tubo flexible aplicable a la boguilla dispues

ta para ello y un gatillo de disparo, puede engrasarse con facilidad

uno mismo, el coche»

CLAXON,

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Londres.- Se han terminado satisfactoriamente con el Ministerio del
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Aire, las negociaciones para la utilización del Aeródromo de SILVERS-

TONE, como pista de carreras.

El "Real Automóvil Club" lo ha adquirido por un periodo
doce

de xia meses, inagurandose con un Gran Premio, el proximo dia 2 de Oc¬

tubre, en el cual solo tonaran parte 25 coches, integrados por los me¬

jores coches y conductores de los dos continentes.

Golpe de Gong,

Turin,- La "31 Exposición Internacional del Motor" que se inagurara

el proximo dia 15, cuenta con tina larga serie de expositores, la mayo¬

ría de los cuales son italianos. Por Inglaterra solo se presenta la

"PRAZER-SASH"; por Francia "DILAHAYE" y por los Estados Unidos, "KAI-

ser-PRAZER", "STÜDEBAKER" y "WILLYS".

Golpe de Gong.

Prescott.-(Inglaterra).- La carrera en cuesta de Prescott/, que se ce¬

lebrará el proximo dia 12, está llegando al limite de inscripelomes,

es decir al tope fijado por los organizadores de 90 participantes. Por

su carácter internacional, en ella tomaran perte los mejores corredo¬

res del continente.

Golpe de Gong,

Francia.- La producción de automóviles en el pasado año, llegó a cer¬

ca de sesenta y seis mil trescientas unidades, yendo en cabeza en esta

producción la "CITR^OEN" y en cola, la "BERLIET".

Golpe de Gong,

Italia.- El nuevo "MASERATI 2 litros" es un seis cilindros, m.ontado

sobre un bastidor de siete pies, siete pulgadas. La ignición es por

magneto,el cambio de cuatro velocidades, los frenos hidráulicos, la

suspensión delantera independiente y la trasera por ballestas semi-eli

ticas.

CLAXON



(y b.

¿ SABIA VP, 9

.....que el calemdario de piniebas Inglesas para este año, constaba de

veintiuna competición,?.

Golpe de Gong,

.....que para el proximo afío 1949, se lia propuesto una "Exposición In¬

ternacional del Automóvil en Barcelona,?,

Golpe de Gong,

.....que el primer neumático para tractor, lo fabricó Í'IRESTONE el año

1932.?.

Go^e de Gong,

que el Gobierno Italiano concedió un cupo de doscientos mil litros

de carburantes, para las carreras italianas de este año,?.

Golpe de Gong.

.....que en el primer cuatrimestre del corriente afío se vendieron en

los Estados Unidos, cerca de un millón novecientas mil unidades.?.

Gol pe de_ Gong.

.....que en la carrera de las S 500 Millas de Indianapolis" corrieron

coches de carreras de doble eje trasero.?.

Golpe de Gong,

,,..,y que es probable la participación de la tScuderia Nacional CORSO"

en el proximo "Noveno Gran Premio Pefía Rhin",

Sintonia final ; Disco de un coche arrancando.



LOS PROGRESOS GIENTIPIüOS
por .

, Manuel Vidal Bspaño

, LA PABRTCAGIOM DE L.

Una cosa al parecer t an sencilla y de uso^tatrc or rient e
como es el lapiz, ha originado una carta que me dirige un oyente de
estas charlas, en la que interesa detalles referentes^a áu origen y
sóhre la constitución de tan util como indispensable artículo. Inten¬
taremos pues complacerle exponiendo una idea general de su fabrica¬
ción que pueda ser tambie'n ^e-intares para todos los radioyentes que
siguen estas emisiones.

El elemento, esencial del lápiz es el grafito,' nqmbre deri¬
vado de una palabra griega que significa escribir, Tambie'n se le co¬
noce Con el nombre de^plombagina^o mina de plomosa causa de su aspec¬
to metálico, si bien ai plomo no entra para nada en su composición.
El grafito.es de aspecto negrei-grisáceocon brillo metálico y deja
en los dedos o sobre el papel una traza negra y brillante, propiedad
esta que. lo hace muy indicado para la fabricacio'n de lápices.

La primera patente relativa a los lápices corrientes que
todos conocemos y ^empleamos" fue' registrada en 1794 por Gonte. y de en¬
tonces acá gran^ábricas, provistas de maquinaria perfeccionadísima,
existan en diversos países, produciendo millones y millomes de esos
bastoncitos de madera que continen la mina de grafito, y de los que
nos servimos continuamente.

La fabricación actual le los lápices se hace, aunque con
los perfeccionamientos propios del natural avance técnico, según el
mismo método de Gonte' que abarca tres operaciones principales: prepa-
racio'n de la mina de graiffito, sjecucio'n de la madera destinada a reci¬
bir dicha mina y envainado de la misma, completado todo ello>con el
acabado y bamizaje.

A la llegada del grafito a la fábrica,se le tritura y redu¬
ce a polvo impalpable, sometie'ndole a un eficiente lavado para elimi¬
nar las trazas de silice y oxides metálicos, principalmente de hierro
y de aluminio que pueda contener, obtenre'ndose una masa pulverulenta
muy pura, que se mezcla entonces con arcilla que como se sabë es un
silicato da alúmina hidratado.

La arcilla,gracias a la plasticidad que en crudo tiene, pe^
mite el trabajo y el hilado del grafito jal cual se la incorpora. Más
tarde, la coccio'n a que es sometida la mezcla, la endurece al hacerle
perder el agua de constitucio'n, dando de esta suerte a la mina la ne¬
cesaria rigidez.

La arcilla es tambie'n pulverizada y depurada y en el depo'-
sito en que se halla en estado viscoso,se le incorpora el polvo gra¬

fitico^ introduciendo la meada pastosa obtenida en malaxadoras^ da las
que pasa luego a unos filtros-prensas que le quitan la mayor parte de
agua que contôÊne.

La masa así obtenida por medio de unas prensas especiales^
en cuyo extremo se halla una hilera provista de corindo'n, o de ágata,
de diámetro variable forma los cilindros que se cortan en trozos de

t ^
•A.



unos 70 centímetros, del grafito artificial que constituye el alma
de nuestros lapiceros.

Dichas varillas son secadas en estufas a- proposito /a la
salida de las cuales^ se cortan las minas a-la longitud deseada dis¬
poniéndolas luego en crisoles^conteniendo cada uno^cuatro o cinco
mil que se introducen en hornos ele'ctricos calentados a 1.200 grados/
quedando dispuestas para ser enfundadas en la proteccio'n de madéra
con que habitualmente se presentan,

/ La proporción en que se efectúa la mezcla de grafito y
arcilla^d(^/las diferentes graduaciones de los lapices, cuya dureza
ha de medirse con Instrumentos de ^XB.n preciaion para clasificarlos
debidamente, pues la escala mundialraenta adoptada cdntine 17 grados
de dureza, según el empleo, que ha de .darse en las diferentes profe¬
siones 'o. traba jos.

Desde luego/quedan despuas "una serieade operaciones com
plementarias <refarentas al tratamiento de la madera y al envainado
d.e las minas, que aún cuando tienen tambla'n sus dificultadas y requfe
"ran su ta'cnic'a, no creemos necesario- citar aqu-í, pues se apartan ya
de la idea general 'que nos hemos propuesto dar, Gomo tampoco nos oou-
"pamos. h.oy de los lápices de color y de los llamados- de- copiar,^ fabr^
cados generalmente con violeta de metiü^ o fue s ina/aglomerad os con
talco, y goma adraganta, ^

t
^ V

. .
. • •

Con lo expuesto se verá que las cosqs más sencillas
tienen su complicacio'n, sobretodo il hacerse en gran escala, como se
hacen hoy día los lápices cuyo consumo alaanza cifras verdaderamente
"astron.ánicas, . ^



fflODIFIGÁClÓW PHOGKAÎvIA "HáDIÜ-BÁKGELONá"

MIEROuLES, 8 Septiembre 4-94-8

A las I6h.20 "luí BEHliA LliJ::jV7üMTINÁ", emisión dedicada a Ntra, Sra,
de la í-íisericordia", de Canet de mar.

(Text o aparte)

§j 105,9<1
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porvenir? aLBAHHOSA. (SE xiGHàMBa EL SOLIDO.

^--OimiS XidiXIX-^HES.por Potasiíiet. ase EL?S01gD0
E S X U D X O .

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes...31 hoy enpezara mi ciaisiín di- I
ciendo con tono proféticoien este asundo todo está esorltó.iao dirÍJi nada nuevo. I
lo sé. Aunque ,1o que ahora les digo,no pdrla haberse iteio. esorito si no hubíe

^ se ocurrido lo que ©stabu escrito. Ta sé yo que mohos no creen en el destino,
y a pesor de ello,cada uno tenemos el nuestro. (Claro que no me refiero al se¬
manario .poríqu© si cada cual tuviera el suyo,iaenudo negocio).lío,nojyo me refie¬
ro al onro destino,al ineludible,al que no.iuedes escapar por mucMs convina-
c iones que hagas. íiuchos hay que dándoselas de vivos,quieren hacer con el destí'l
no,lo mismo que hacen los toreros con el toro: dejarlo pasar,llbra3© de él,tor¬
cer el camino, illusiones del pobre sefiori El destino no pasa,espe2asiempre su
ocasidnjiaejor dicho,su momento {que si el uno está escrito,la otra también.tiUie-
ras o no quieras,tendrás que venir a parar a tu sitio,a lo que el destlho t©
tenia preparadò,y prcoisamente,allÍ,donde ya estaba previsto,rQCÍblrás lo que
tenias predestinado» Ta sabemos que unos nacen de pie.otros de espaldaj^muchos
con áaa mala sombra onoima que,Jtag^ 10 que Ixtigaa,alli adonde ponen la rmno,to¬
do se pon© negro. Bor contra,los hay que si tocan madera se vuelve o3?o,compratt
calcetines y en casa se les transfonaan en medias .-.Cualquiera diría que llevan
en las cKínoa un maná. Ta pueden gastar,dilapidor^mèrendar y Juerguearse,la for-
txnui,lejos de menguar, crece {sus negocios,sln saber cómo y a pesar del desbara-
Juate,prosperan. Las gentes se echan 3as manos a la cabeza y se dicen;**pero si

g SB un taruiíbaaa,si nunoa ha hecho nada» ife lng>orta,todo le auuda y parac© que
~ una fuorsía oculta y poderosa está empeñada en enriquecerle. Y es verdadi es esa

fuerza mistoriosa y potente la que 1© sestil© î el destino {naciá para eso {como
otros nucltoon po^ morir aplastado por un camidn. cOmo en Erancin,que acaba d©
morir un ísarido aplastado por su mujer. ?Odiao? Ella cansada d© él,d-e la vida,
d© ella misma, dioidid suicidara© tirâmiose por el balodn» Eo lo pensd máfy..
allá fué,se iamsd al vaclo...X^r©,©n el moiaento preoÍso,en el instant© Jtisto
en que lo hizo, el destino habla daipuesto que su marido pasase por debaJo, en
la uallb,cuando el hoiob:]^ ton tranquilo entraba en casa. Ella no logrd matarse,
eil marido murid. .!Estaba escritol le calld encima y se cuaç^lid su destino....»
Hablando de este sucoso,tin amigo y yo ooincldiaaos en preguntamos; ?ouô pasa I
con los baleólas? Se tiran por ellos las maestras,los esposas? *^Iío sé-argulld ma
amigo melanedlioumente- Yo lo que puedo decirte es,que,oon la disculpa del ca¬
lo» dejo el balodn abierto día y noche fporo ...se conoce que mi mujer,no ©stâ
para saltos» iîïoi-le ^Je yo- l-ío son los saltos. Es tu destino» (aE ¿^aiïiDâ

«

-una de las cosas más divertidas d© esta vida es,que nüiguao sabemo-s lo que

*ao3 va a pasar...Incluso el día que esperamos algo,que salimos de casa conven
o idos de encontrar a don ítilaño o a la señorita Mengana,aquél día no los ©noon
tramos: han salido,o se han ido de viaje. D© ahí lo que nos divertimos. Es in¬
dudable que todos naceaaos con un destino determinado. Yo mismo,estoy convenci¬
do que vine a este desbarajustado naindo,destinado a tener el placer de propagar
AIBAHaóSA. Mi destino era decirles a ustedes que en AXEuJdíGSA podrán, encontrar
lo que tanto necesitaa. Muchos de los a.ue me esouehan en este momento,están jare
deatinudoB a tener su to]M?ecita en iilBikBROSAjharán lo que quieroil,verán lo que
des©en,pero ql fin,vendrán a pa:mr a aiBuirsoba que es xa Urbanización que na- J
cié paru eso, para que ustedes construyan an ella y con toda clase de faollldaéd
des,sin moleltlas,coiaodamente,oasi oasi sin s^tir,su tèiTe,su oasa,su rincón-
cite. En AIBAEB>SA pasaapan ustedes su vida como en la gloria» Está tan bien tra
sada,suB calles son tan á^lias,sus avenidas tan ©splendidaa,que para vivir
bien borato y cámodamente,nan de hacerlo en AXBAHBD3A....jL'iI3,HEgDDA} {(¿ué bonita I
es AX«BAHi;^3A{ aUEaNDA EL BOXQlDO
L o C U X o A I o . ^

-|t¿ué bien e© pasa el verano en àLBàRî^SaI El destino de ALBáHa)aá es ser uno )
<ní>4e los más beJJLos lugar^ #se hermosean Braoelona. AI£AAHD34^es allí,^nde us-

r^^^ci^^^ntrerá | |^ed^of3?eoe^Q^^ ustedee^sus
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«sil»-

locutor^̂
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DBSH0JA2T2)0 l^ítíaMAHAÍlUl.

LOCUTORA.

Hoja á« nuéstro «U^sanaque ooxroapondiexxte al dáa úA TcioyKI32RCOL38 a «optiasbro 194a,

locutor

Han transcurrido 2&X dl&s dol qfio 194aif'

locutora

Sall6 el sol a Xas 6 Hozas »37 loinutosJ

locutor

Y la lima saXl5 a XaelE Horas,S8 minutos»

locutora

Husstro satélite en el sexto dia de su fHse nusTa setxa en la constelaoi&n de Libra*

santoral:

locutor
¥

locutora

it ^ '

TBHA ¿5 todos l06 dia»

La NatHridad de Nuestra Sra^ Santos Adricu:o,Azaon,i^usto,Zenon y Adeieí ^

^
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RAPIDA

RAPIDA

eiMPDHICA

Sf«xt|>xid@aí*

IÔ46

LOCUTORA

LOCUTOR

locutora

LOCUTOR

l&iex9 en Villajauera de loa Xnfantea Pr^oiaso 4e ^ueredo
Y Viliegaa^

RBSUELVB

RBAl

X7T1
'• ' ---> 1 V '-W-

LOCUTORA

locutor

SX ragr Carlos XII oxea la orden de su ziosAïre»

Î^iàïî

RSSUISLVS

RUSTO LUHDO

- 7=
Î» -¿í':

1Ô41

LOQUTORA
«

LOCUTOR

Haee en IXeiahozeres (Boheíiáa) elque^]imb2á de ser il«ysitré
oojspoal^or Anton BVoxnIc.

BSSUBIT» "U,

lôâd

L0CUTÍ2ÍA
.5^-

BUqUS PAUTASIÍA

RAPIDA

r-:'-

LOCUTCa»

Isaac Peral bata al%ua su eSlebre audiiiarino.

...



> BOHA FSSTA

1/XU1SMA

Ahora nadlA nos oyom,»

SUBK R15SUBLV3

IjOCUTCfi<

IT«ingo ssdt ITM60 SBJQl Y para mxtX^rlA nactn xosjcr quo
aXgo Yxssquito.i Corrs£4|7 IÇ^xtàu osó pronunciar tal rubio
TooabXo? Ba oorvosa^quisás a oawm d& su oolor, so ba s\abi»
do^poro £aas o la^os m lA mlam nubo qu» «1 tobaoo rublo.qu«
oada día slxrs xaojordo coitaldn para los oaballos y oussta un
ojo do la oara y la niña d«l otro»
t Tongo s«di tTBHOO 8SDt Hos pareos admlrabl» jL^Oxqua ss una
cosa que ím puedo tener todo el jsundo sin grandos dd^pendloe.
Para mit igarle..algo frosquito. Y dasoartada la correan.1 que
osjor que um botolllta de agua uiineral ¡k& mxB fxia poAlbls?
Un bar en el. paseo d«» araoln.sobro el Jiuqstrador un botollin
do agua minaral. seo si, la mar úm frases,^
Y. despues da la del lo la de beber rsfresoado sin q\ie nos
cueste lo q\ie la oorvesa.b» px«jigw¿ta d# ritualslCu^to es ?
Un ruülo en la máquina rsglkradom y un oarteléto en su par¬
te superior.xmQr mono.en el (im se lees 3*50.'

^ *

ITengo sed! tTOÍQO SBBt a» dijo anoebe mi señora. Y yo.oa-
ballero y ^laïite hasta con la propia dama.lo oontest£:
-Tamos.Te irnrlto a tomar algo Yresco.
Y la llsT^ .orondo y satisfecho a la fuente de Canaletes.

BSSOBLYS



§

MARCHA

Sa todo oX mmcLOrn

SÜBS OTRA -BOMBBROS

LOCUTOR

LOCUTORA

Su iX Stttaoo d« Or^e&n, «u Hanaao «« m oalobfaáo uXtiii&jQou<
ta vm doua^loiial eououxso d« asâ>uX&ne Jas.^

A <

^í^:S
>1^

LOCUTOR

Datr&a dtt QonmxxmxA»& Iba otra da aidïuiaiiftiiui
por ai habia quo tzaaXadar a lo» eUoferea ó» la» prisaara»
a la oaaa úm aoodrro/

LQCUTCÜA

La aiifculâuoia qitô llag& prit^ro a la aata Ï HO BRA UB LAS
CORCUHSAHTBSl

SUBE - DBSCISHUl
LOCXfTQR

^ ■ yv-.-- '--

íjSft

Toaos los diaa a» oolsbra uu rardadero^.oouourao ¥or
quisn ll«é^ «n pximx lugí&r para uo qiEdatsu sin siltlo a
BOUSBO <œ la Raiü^la do CataXti^a 24»

BOLERO -D3SCIBH23®
■ -

■i--

LOCUTORA

CHERCHA

Forqus oada dia »« m^ox y laa» rotundo «1 arito d& 1» Vonu»
oubana Auariea iKQwrio;^

locutor

Bn al show al ostilo los grands» salon»» a»irioanos.

u

7AL3

. íí·l·

BOLERO

''?í'■■■--

RITMO

LOCUTORA

Una nooho mn las playas do laoda dsl sho IHOO*

LOCUTOR

En ol qu«,oon Axasrioa lJis>srio,ooi^art€in ol triunJTo do
olaaer'^las Horsaniui Moya^Hariola, Adalii]» Elorit

LOCUTORA

Y lo»„*goiaE»o» ■ dol 800»

LOCUTORif
Con la» orquosta» Soysoon y Oloxys King*



BOLBBD

LOCUTOM

üo di^j« d9 Tdy «ja sàXoíu. 4$ Xoa gt&adfsa «ap^ot&ou»Xoa X& 8»n«aoi&n OoX üím. m B&rcoXor^a*^

CHENCHA

VALS

LOCUTOR

AmxiOií Is^TÁo «n oX mhov

>* '

BOLERO
• ^•'· "X

"

•

\r

LOCUTORA

Uua uoeiíje «a Xa«( jjXayos de tao&a ú»l «üo XUOO*

LOCUTOR

Loa eapact&ouXoâ de BOLERO eon e&peotàouXo» todo «Xmmdo.'

MARCHA

Sfe'V



e-

8XÍÍT0HIA

LOCUTORA

aOL Y SOÎffiRAj

SIUTOHIA
LOCUTCRA

Algo qu» 9S¡mrñi>&s¡os s^guroa de que llag&rlai^

3UBS • RI5SUÏÏLVB
LOCUTOR

Fué 9l doialngo aa nan plana dal wdlodla <ie Fma«ia. Sa umda asaa plaaa» que aon a s'nsfra rte iapario ooloaial 4e la
Taxiroaaqula. Bn los ehlquoroa »ei« toroa di» Pou3^» BuoaoiE30Boa,Li9n pusatca ,ooa roiaar#. y con podar,-
Y en ol ruado,ancaLonaado 1& un torero oatalánt ÜarloCiibx4«^
Bn ol prinsoro,laâ imnos jibsndonadaa do tan bajas,pitxa •«&»Torénlcaa do las qus« 5l solo tione ol O9oroto,girazido doff^ueaoon uaaa ohloualiaac arrostr&da^a«
SI ayud&do quinta}- astasia de ost^ua dut eatodral ol dioo-
tro -derlTaado on.ol rodondo al bago de Koria do pura toia-piado y la aorio do nattcrolo» tQmudO'^oomo laandaa loa oâno*
noo, la Kailata per ol contre dsl prlo* Y #1 da pOGJao,v'i«ndoGoaac pasa todo ol aagor toro par ol e^iMno oatrooho.qua oÍjo-rra la o<isila& rixada. Y aq;y$puas ol adomo dí^ la sanoXotina.^
lenta, al ral«itl,p<i^ra do»«úS}00i-¿r on 41 mtr do la aiuarto por^1 rio rocto y plateado do una aoberana aatooada La»ts> elpitfio,*

Y en el cuarto. •'» la eegunda odioiéu autooatada ein corregir,^Algo que loe teetlgoa pnesâa*m*adtSE preoemialeo no olrida-
ren niinoa* SI reoroo fino y encKíionado en la alnr»inniin8innf
obra 0 readora e inspirada,'
Oxeja8,rabo0,prendae de -roetir,,^^delirio de \m& 2au»hedusÉ»re
ontualaofiada,loe?«.,ost>riag4da de arte puro de loe quilate»
que uetedes quieran poner,que aoaba por eoharee al ruedo peu.ra toisar en liosdiroo ai torero y llorarlo asi hasta el Jxotalií
Lo eÉ^er&bajeo» eeguroe de qu» IXogaria.Desdo aquelloe oorri-
daa fwwreUde finale» do la to^iperada onteSior en la Monueen-t&l.eabîûîaoa. q# alguna tarde tenia que producirse 1» consagra-oioa definitiva de ^xio Cybrl.^

t

Coxao estajeo» eoguros de que ee produoirá en Barcelona ,4 8»
ha enterado don Pedro Baia|x& del euoesof Pue» a poner lo»

para que tonga lugar en nuestra plasa,' Y al dee ir *ib
poner lo» nedlos* no no» referixao» uuieaza^t# al contrute de
Baxio,tMii Mino tarhien -toldo al porehet » a praparaxl» en
el ohiqwiro mWr de osa» corrida» destinadas a la» gratsAe» fi«
guraa. Porque liarlo puede serlo -y lo $» en pot«aao^ -> y tie-
n» derecho por su arte a torear reses eôaodaa y eon eertlfl-
oado * hasta donde es posible «n la fiesta - d# bravura,d»poder y de noblezai <
Que lo dea&s ya lo pondrà $1 de agadidtxvú*

RSSUBLVB
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DliiJCO

LOCUTOR

Hoy Q <lo 89ptl@id»xe,ooMit^7JuBSA l&e <io Sfeltuftaaea »&!
aiqparo da Xa Viruta d$ la

RADIO CHiB,aalMa6 «a asta faoha a iodo« loe »í4laaatinoa re»
eldsatee en Bazoelox#** Y ningim «aludo ss^or para ellos
una de esas tipleas eafx iones del rolRlore on&rro,nao idasde la entrafia del pxieblo y eduoadaa imeioalxaente por Sáisaeo
Ledesxdi e Hilario Goyeneohea»^
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LOCÜTCR

«, Ba®S6 61»^ t

OHA moifíJCCIOST CIS l'ARA BADIO^

LOCUTOR A

Bjit« ïiïôgraaa. Xo todô» Xo»;^cli«s BABIO BARC15L0HA
a paftir â# X&b tjr®® ds la taje^*



^ SIHTOHIA

luûUTOaA

HIBAïm 20!PORtIVO

SINTONIA

LOCUTORA

Reparto âxf Prossioa.

SINTONIA
LOCUTOR

Ayor a 3A» sala y laadia da la tarde^ooiso Jaabiajaoa imunalado
tisro lugar aX reparto da praiaioe a ios veiíef'doroa d# Xa XXVm
VvieXta CieXlata a C^^taXiSi^.'

PreaidlS aX acto aX eafior Baron da ]^ponaXX& quian,una raa
hacha antraga da Xoa pxaid.oa,feXieit& a Xoa txiuufadoraa^ta»
niendo oâXXdaa paXabraa da agradooXiaianto para todoa cuanto#
ooopararon an Xa organiaaoi^n da Xa pruah»,y miy aapaoiaXjaan»
ta pdíu Xa praaaa y para Xa radio^^por Xo# gr&ndaa sarRicios
da diTuXgaolSa q,m «H^plercn Xlarar a oaho dur-^ita X& TuaXta
y an #u praparaoi^n»
S# rafirlS t»id>i0n aX áxito da orgíinlsaoX&n aXoansado aeta
aho pdra tars^Xu^r dnunoXaiado qua Xaü,D,s^ hjsk coiaann&do ya'

Xod trsBaio# da pxaparxoi^n da Xa XXVIXI VUNLTA CICLISTA
A CATALUIîA quo «o caXahrarít, «X afio príaiíao y a Xa que nooo-
tro# da#aaiao8,aX carr&r con acta nota,nueatra Informoion».
aayor axXta qua aX Xo^^ado auto a&o,oon todo lo granda qua aX
ha aido*

SINTONIA

LOCUTORA

Bat% tarda an Xa# Costa*

SUB3 • RBSÜBLVB

LOCUTOR ^ •*

InauguraalSn da Xa taaporada* JBoroaXona» Sporting da Llahoa^
que llaga a nuaetra eii»iad oon aX raoianta triunfo eoLr» aX
AtXètioo da Madrid por ô •> 9»^
BX Baraa saldrá aX «oaapad* por aX aiguianta orden: vaXaaao,
BXiaa^CurtatOonaaXTO III,CaXTat «Gonaulro II»Ba#oraf$aguir«
Caaar ^TXor&m io ^Nlc eirm*
Coiao raxán^Xo zaejoroito* Faro ¿ han panaada que eX domingo
aa Xas tlanan que rar oon aX Orlado <m «^uotítro de Liga?
Lo daeijaoa por Xo da Xaa Xaaionaa,oon toda aX réapalto y la
adBdraol6n haoia la ofldsaXXaroaidad da loa riaitantaai
Poxqiui an loa portidoe ajaiateeoa daX dosoingo, aX S&hadeXX
aa ha quedado sin OoXinoa; aX Criado ain l^herarria,aX &iXa-*
mnaa ain Miara,'.* Y as qua louahaa raeas aa prafarihXa tratar,
aon *anaiaigoa"Í , /
Por Xo q\Mi hahria que aompr^r a todoe loe Jugadoree unMe
gafae do aumento p^ra que no oonftundan tan froouentanKite
aX haX&n oon Xa tibia o aX parodí del adreraario;?
Pcqr Xo dea&».»*Ssta tfurde m Las Corte, BaroaXona -Sporting
da Lisboa*
} Buen aperitiro,al aeüor.buan aparitirol

^ - • *»"

SÜBB -RBSUILVB.



LOCÜT(HÍ

01085/ li^ irns X0V2.§ on la onfia da HADIO
BARCil·l-OHA "Fieai» î%-oaf»l

LOCOTCRA
i

Hxí saguiida puoatn en suatnní-^

LOCUTOR

Todam toailoaa da iaa flaatae tipioa* oatalanaB.pooglda anVlX&Xxâinaa del ffeusfidé» por loa equipo» de graLaolon de R»A.J
1, '

LOCüTCfiÁ

Reta ncídbe a la» X0«X5

LOa/TOR

Sonido.» Jorge Jaxier. ^

LOCUTORA

Con la Intervenelén del euadro esoènioo de RADIO BARCülOirA
a laa ordenen de Arnando Blanoi^

-

^^^locütor
Direooiên general del do prograna» de RADIO BAHCBI/2HA
Jaiiofi Toarrentsi

LOCUTCRA

I tl·ISSTÀ WOBÏ î



LÛCUTCR

U8t«d» Lo aeoiiaoe a Xa nàslfia qua
rando a qua taTsaXnarsoaofi da hsd>Xar jp-xa coiiauaix •13a »oXX»
ta un turno do tra# lainuto»»

X fim OOB» »e Xlaoat SI Xa saXaaa lo dixá.^

locotcra

LOCTPTOR

j'Porfaotaiasato» Tl«a» «»t«d la paltó) ».digo> la fi«lodiai

DISCO»



SINTONIA LOCUTORA

CÎUlVRA INDISDRSTA»

SINTONIA „ *LOCUTORA

Cxitloa o ineasat OfsraJflea da Cdnsata Ridaura.

SINTONIA
LOCUTORA

COLISJUM: 2Hi hoy on adelanfee.*
SINTONIA «E13SÜTrLYB

LOCUTOR

Doopua» dal âxlto dt rardadoro*"olaaior de *VítJX on p*s" <to
Lttigi Zaïïs«,o«t« fxlïs "Sn hoy en adolíaite* «a «I «luh 1» a®-
Jox d« todo ee %v» no oeurr® nada* Con» si la» truaiueaoia.»,
la "morhoeidad" a lo R«U«oa,y lo» ahoiardo» toÉbieran dejad»
paeo en la pantalla a la eonoilleit, a e»a «dni^ y aulne ox-
pxeoi&n de la vida, noxml,y u» poco de égloga»d© lo» eexo» ,
htuaazio e«
«Pe ja<w en adelante® mxoa delleiooaaente^nn oaxalno pam el
oine: el eaaino de Aa puxificatoifia.a txare» de un asïox een-
cilio y liíituxísl* Coa aoo peroona» que ^ quiexen sin ator-
«íentíixee y q^ae luchan con laa axaafs dey la ilusión por au
felioidad,se Jia conseguido esta sagniflea y ospexcíiaiadoxa
éxperiemátífc que e» *1^ hoy en adelante®»
Joan Fontaine ha sabido aduefôaxee del oatoitrnts y îâjsstxa un
depurado arto oorlial a txaîrôs de una «exie de eeouejaeias,
aya aoa ooü» ajaigois seronos.eorrifaado por el cause de la
pantalla,por ese siaiao Oauoe en el que ya no» iba oansaudo

- d.i0óuxxlx tusGuXíiuofiíO á# xio® p-&0ioxii*X#ô Ais^'boxoto-cLo#*
. ■ , Pa grata sac it o isa» apuntarse el Coliseum y una promesa

as hoiu y madia o do© hora» de caima í>am «1 «speotador. I>e
calsa iluslona^.porqu® œln amor 3* y ida-no tiene raaon w
»cr,y al arte m todas eus «anifestaciones ha do eer poetieo
reflejo d« la existen» i»»'

SUBN -USSCIBNIS
LOCUTORA

BÜBB -ïtôîSURLVS

Comlcmso de rodaje*

- LOCOTCR

SUBS - RBSÜBLYR

fin Madrid y con asistenoia d® las autoridadee eelesiástlewi,
he oosensed.0 oyer al rodaje del fil® * î*a ®ies_es lajona «
que dirige JoX Lui© Saena de H^redás» aohre guifen de ISscri-

y Boltni



I
8IKT0MIA

LOCÜ'fOn

ga2;iox«)8, ternim nmstm progi^i^ BAI^ZO GIIIB cuiunâo
a«uit«a dal r^Xoj Biâ,roâQ Xas....hd7a« yISiîîUtOft*

LOCÜTOHA

-■ ''',■ "■
-.V • •- :

RASIO CLUB* agirai a««ibajti v^X&á^m d6 &0ea»
Oh»* «« Ü!TA PBOJÏÜCCIOB CXD PAJtA RADIO ** v.
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TR0Î3PETAS

I^CSJTOR

PART ASIAi RADXOSDHICAS

LOCUTORA

PRODUCCIOH CID PARA RADIO.

LOCUTOR

Px0»«xi6&:

BUQOB P/KTASMA

. LOCÜTÍSIA
.■ ■ ■ - ■ -

tXiu is&eifia @u èX'mxí

SÜBB -DESCI2SD®

L« UTCRA

iwrai»Kanqsmitt«gg»x Poo os ooi%>o»itoroi« Jiabx& quo jelo so linyan
4aJa<io arrastrar mu su obro eroadoza por ol Lsoiiiso doL
Por ose misterio asuX aX que oX air» pou» voXf:u3toa 4o espu*
m bXanos y risj^kdR* T mm^- que eX tcmx es oa Xa vida oomo
mxpomntm do purifáoooi&a¿'

LOCUTOR

Asi Vagnor eoneibi& su buque fantaao» en oi;Qras notas fXota
todo oX srbrujo de Xas aguso bajo eX Uxorio,fataX »ds Xa no«
ohe on .^osfcrase*^*»

BUqUS PAMTASM *AD LÏBIT03P • D3gilCIl?KDB
LÜCUTORA

&

Y a babor de xo sxijX'uaxoo»- buque posado de Xa sonoridad «
Xa Xero barquiebueia do Xo i^Xodloo.Teia deopXoga^ aX»Tionto
Intraseendsnto de Xas hox»»¿ 7

LOCÜTCR

"Sobre Xas Olas* on que Xos romos d^^X'j^atagzaea biendon las
aguas ft un ooHigpáe d« trea pea: ©ufttroJQ'#-

•SOBRE LAS OLAS" AD LIBITUM- DSSCIBîCtJ.'
LOCÜT<ffiA

Y Xa naro de FaKTaSIí^ RaDXOPOHICAS ioea ^ su oXngXadura
da boy,en uno do Xosp puextoo lâusiaolos y f saoooaos do
mayor iaportaaoia. Y a su arribo,auezian como saludo «Xas
enipavosadáts y meXodiosas "Sirenas" do CXcoide DobuoiQr.

SÎRSBAS AD LLBITÜlf - DBSCIEíaSB.^
LOCUTOR

/

Ha amarrado nuestro traeatXantice soncnro y mu una gasoXinom
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8-9-^8 PARA RADIAR A LAS 1^*25

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

La sesión de hoy se ha desenvuelto dentro de un tono de apatía
general. La semi-festlvldad del día ha contribuido a restar animación
al mercado con una notable disminución de la concurrencia habitual.

^ La apertura ha sido floja y en el transcurso de la sesión ha con¬
tinuado Imperando el tono de retraimiento del dinero . Se ha producido
tin bache de órdenes de compra y el papel que ha acudido al mercado, no
en grandes cantidades , ha pesado sobre las cotlzaciohos obligándolas
a ceder algún terreno. La actividad operatoria ha sido escasa siendo
bastantes los valores, Incluso de primera fila como Carburos, Fomento
e Industrias Agrícolas, que restan Incotlzados.

En el grupo de valores de transportes se defienden bien las
acciones Trasmedlterránea y preferentes de f.c.Cataluña. Tranvías de
-Barcelona, ordinarias, sin variación, mientras las preferentes 6 y 7
por ciento pierden algunos puntos.

En el grupo de Aguas, gas y electricidad, hay ligeras flexio¬
nes en todos sus componentes, con excepción de Iberduere que se sitúan
a 300 con beneficio de trece puntos sobre el cambio precedehte, sumán
dose nuestro mercado a la mejora acusada anteriormente por estas accio¬
nes en las Bolsas de Madrid y Bilbao.

Las acciones de fibras textiles rectifican la buena disposición
de ayer, perdiendo Snlace ocho enteros y Caltasa selsr-iBaevMneaAiiiii^
Ias Azucarera ceden cuatro enteros.

En los valores de arbitraje, se ha reflejado el cambio de pos¬
tura del mercado madrileño que ha coincidido con el nuestro en el aban¬
dono de posiciones . Española de Petróleos, cede diez enteros, y Draga¬
dos seis, mientras Explosivos y Minas del Rlf sufren pequeños retroce¬
sos.

Al cierre el mercado acusa falta de negocio.



■BOLSA DE BAB CALCITA

I n'í} 3 r io r 4 '/Ô 88 * 5o

iüxtbrior 4 'il lo6

Araori.izable 3 /« 89
" 3 y iïiQâio >5 91*65
" 4 loi* 15

BscocstBUCoion ITLcio-riEl 4 >o 98*5o

Crâôivo Loo¿l 4 lotes loo

" " 4 % ir-t sr 98*50

Br.i.'^.co Hipotaoario 4 íí neto 98*E5

, Ca^a âe ©niaiones 5 96*5o

(1)

OBIIGACIONLS

Bs^jâ::. .Mr.nioj.p£l 4 io 88*75

]>l. ií»i|!>plíji 0"i é ai I Big. !■' i> 018 uii i

1? r 'ft<wiiAihii'iin1hiniiM»i ii<iiiii íjí

AíTuas Bel-o Pilona 5 G. lo 5

&raa' 'Mo^go n Shni^m
" ^ * «'D' 'Uisaiu

Lawwwwwg.aal 0 %

Tranvías Barcelona 6 % ]_o3

TelefCnioae 5 5^ 19^9V 58*75

n nii·iit itf 0 nl^

'Cha¿.8-i6i y mfciiis <jí

Alergia .¡SI¿otrica 5 1941 loi



Maquinista 5- 9&'-5o

AGCIOMBS

Ferrooarr?iles Cataluña 5 % préférant as 2oo

Tranvías Barcelona, oróinaríes 154
'* 7 % preferentes 148

Agus-s Barcelona 371

"

Llobregat 22o

&WP^B

Femen'to de Obutg

Pieúre>s y Már.üOles 238

Fomento Inmobiliario áe España id

Catalana Gas 1946 199

Sevillana ¿e Electricidad ••232

Uniñn Eléctrica Madrileña 164

Gros 542

Española Petróleos 333

Ao 1 and"; wáí 'iMji·i'iíee

General Azucarera 177

Tiaifiiijiiiii-

imiuiL au Lumnliu-

Tran^smediterranes 169

Aguasbar 126

Maquinista 148
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i Tifciinimitiiiwi4i<iwiA#^

3ill&ce 382

Dragaao-; 216

liiú n a-fri'te'l' q (yr

Culi>fjlwt" "(giigguili ftw )

Ixplosivoe (Pasetas) 553

Minas Bif (Fasetas) 202
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BOLSA m I-IASBID

Banco ¿9 España 4oo

" axtarior 240

Canapsa 145

Sbro 337

Minas Bif (P·.se·'íàs) 267

Peiiroloos 38o

Union Eléctrica iiacrilüña íes

Pulgueras 268

B0I3A BE BILBAO

Banco '-3 Yiscaj^a 427'5o

riaiiJ^iiniiiÉii!.

uavisre iiznar (Paaet&s) 2,25o

5«yefc«iNN#iyaBÍy$V'



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Según datos facilitados por la ünesa la producción nacional de electri¬
cidad aumenta en 501 millones de kilovatios-hora por las centrales y
grupos puestos en explotación en el período que va desde 31 Enero a
mediados de Agosto. Entre estas Centrales destacan por su importancia
la térmica de Iberduero, en Burceña, y la hidroeléctrica de Saltos
del Ebro en Flix.

En los medios financieros madrileños se habla de cierto proyecto rela¬
tivo a la constitución de una especie de "holding" de empresas inmobi¬
liarias para buscar soluciones de financiación.
La escasez de plomo en los Estados Unidos ha producido una nueva subida
de precio segú'n noticias recibidas en Londres.

SOLER T TORRA HERtrlAHCB, ofrece a sxis olientes y ami^, cuantas fadlidades

puedan desear parq toda clase de operaciones de Banca y Bolsa.

LA ERECEIMTE ISEÍBMACiasr T SERVICIO BE COTIZACION IE VALORES NOS HAN

SIDO FACILITADOS PGB LA BANCA SOLER Y TORRA HBRIvlANOS.



tina gran tarde de futbol, un brillante «Mfc. triunE o del Barcelona,
por 4 a 1, y un lleno desbordante en las Gorts.'He aquí, résumido, el
balance que señaló ol encuentro Barcelona - jt
Sporting de Lisboa cs^ganizado por el club barcelonista con motivo de
la apertura oficial de temporada, mü*

Esta, no pudo, en verdad, tener un más óptimo comienzo para los
barcelonistas. Y decimos esto no sólo por el simple hecho de
que el triunfo sonriese a los barcelonistas en este su. primer partido
fugado en el magnífico terreno de Las Oorts,sino por el modo cómo el
equipo barcelonista Wmf^iK^ÊÊBÊÊÊÊm logró la Obtención de ese triunfos ij/m.
desplegando un juego de gran clase, macizo, bien ligado y, sobre todo,
incisivo, fan sólo podríamos señalar la objeción de que jpr faltase a
la acción de los barcelonistas una linea 3Blipfl|ilí|fc.de regularidad. Hubo
en efecto en la labor de ios barcelonistas evidentes baches^» que, cosa

lógica, coincidian con las fases de mayor dominio de los portugueses.
Lo obstante, en el balance global de la acti^cion barcelonista pesan
mucho más los aciertos, que el Barcelona prodigó en cantidad más,que
suficiente para que a la hora de defiñiri su actuación de hoy no dudemos
los más mínimo en calificarla como de excelente. Y ello, teniendo en
cuenta que era el de esta tarde el segundo partido que el once barcelo¬
nista 38IÜÜ jugaba, es cosa como para wattÊÎlÊOt dejar satisfecho al más
exigente.

En las fases en que j||j| la inspiración y el acierto estuvieron
ausentes de las filas barcelonistas —y esíjo ocurrió con mayor frecuencia
durante la segunda mitad- el Sporting presionó con evidente intensidád,
sobre la base de un juego magnífico de precision y temple. Su delantera^
magistralmente dirigida por el interior derecha Vasques, tejió sobre

^el" césped 3&erdaderas maravillan, condenadas, no obstan- '
te, a la^esterilidad, porque faltó a los pca?tugueses algo que nuestros
delanteros' poseyeron a manos llenos j decision y potencia en el tiro. á.
esta cualidad -que, como^queda dicho, brilló sobremanera «a el ataque

fico y elocuente 4 a l que el tanteador señalaba al final del partido.

(gong)
Gomo ya dejamos dicho, el partido constituyó una gran tarde de fut~

bol. El aspecto más grato de la misma, como es lógico, jtaBilirresidió en
la espléndida demostración de juego realizada por el barcelona. En
el curso de la misma, pudo obtener el. incondicional azul-grana la halagSe-
ña comprobación de que la Liga -que se iniciará el próximo domingo- no
sórprenderá al Barcelona, como seguramente ocurrirá con no pocos equipos,
cortoSde 'ÊKÊÊÊÊÊitglttB preparación y de f(n>ma. Los barcelonistas.4pHHMMHife·S'
juzgando por lo hecho esta tarde -y, también, por su actuación del domin¬
go, en Sabadell- se hallan ya en condicicaies de empezar la Liga a todo



treni los tiombres que farman la base del once barcelonista* -Velasco,
Curta, Oalvet, OésarfBasora- acuâaron una puesta a punto poco menos que

perfecta» como si, en lugar de encontramos en los umbrales de la tempo¬
rada, nos hallásemos ya a mitad de la misma»•• Existía gran expectación
porvr er en acción al nuevo exterior izquierda, el argentino Nicolau, Y
puede decirse que nos quedamos sin verle.•• su^ zona.^i^ llegó muy
poco juego, tan poco, que TffiJiipijpjiiiii¡ibiiuimi.imAfciiilLVr lo juzgamos del
todo insuficiente para expresar una opinion acerca de ÉÊÊÊtm las cualida¬
des de dich-o jugador, luvo, eso sí» algunos destellos de clase. Y tuvo
también algun detalle que nos insinuó que no es de los jugadores que se
encuentran demasiado a gusto en la refíÉege...*

X ' X

A los quince minutos, inauguró el Barcelona el marcadctr por

obra.de Bésar, que, de modo maravilloso, remató de cabeza y por bajo un
corner muy bien lanzado por Basora.

A los ^ minutos, una clara zancadilla de' un defensa portugáés
a Basara dentro del área^-un penalty ClarisimoK que Vilalta no vió- fué
castigada con golpe franco que ejecutó César muy bien por cierto, por cuan
to el balón, lanzado con MÊmmm enorme fuerza, afÉñHBiipÉitfnaHÉ cruzó per
entre las piernas de los jugadores lusos, que hablan formado una barrera.

Con el resultado de 2-0 terminó el primer tiempo. A los 5 minutos
del segundo, un pasea da César a Basera con internada de éste y chut raso
y cruzado que di6 en la cara interior del poste, í*fc.va3.i6 al Barcelona
el gercer tanto. Cuatro minutos más tarde, Peyroteo, de formidable tiro
raso y esquinado, lograba el primero y unicO gol del Sporting. El gol tuvo
SL origen en un magistral servicio de Vasgues alcentro delantero. Fué una

jugada soberbia que el público aplaudió calurosamente, sin reserva alguna.
Los portugueses, animados pnr este gol, se lanzaron a

un decidido ataque, manteniéndose insistentemente en la zona de defensa
âB barcelonistas. ítié, en este periodo, cuando se acusó la real y excelent
clase del conjunto portugués. Pese a ello, sin embargo, todavía habia de
mai-car el'Barcelona otro tanto, A los 14 minutos, y en pleno acoso de los
lusitanos, mfÊBÊSÊg0iÊmÊÊÊÊÊÊL:QésBœ.-se hizo con el balan y desbordó a

fuerte defensa visitante, Isinzando un formidable tiro que ei portero lis¬
boeta no pudo blocar. El balón quedó unos instantes suelto, junto a la
puerta, y Basera, muy atento, corrió a impulsarlo hacia la red. Fué" el
laSBWPultimo tanto de la tarde. Con él, rubricaba el.Barcelona su magní¬
fica victoria por 4 a 1 sobre el potente mmiÊÊÊKi campeón portugués,

^
X X X

Los equipos formaron así: Spcsrtings Aoevedo, Moreira, M rques;"
Juvénal,-Canario, Vej^ísimoI Correira, Vasques, Beyroteo, ïravassos y
Albano.

•

_ Barcelona: Velado o. i •

t V -, ■ Q^gta} Gonzalvo, Calvet,^gojjaalvo;



Bascxra, Seguer, César, S'lorencio y Hicolau. ïín el segundo tiempo, Amorós
substituyó a Florencio. Y mediada la segunda parte, Hoguera salió en subs¬
titución de Basara. Ho hará falta decir que el equipo azul-grana nada
salió ganando con tales cambios..•

Cuidó del arbitraje el colegiado a eñor Vilalta. Su aptuacion no
pasó de discreta.

-Shi el campo un lleno absoluto. 0<»3- el ya
habitual espectáculo -nada edificante, por cierto- de la multitud ^vadien
do ios bordes del terreno y acomodándose junto a la linea, constii:yenáo
un evidente y serio estorbo para los jugadares...
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\ á*

las üá^m ïï^a "bdlaB,
fyims- {$£mU^£àt

la 3ow*a daiiTfula*

dels amors idealst

arsplo oaodt iiwa fa via
■?roos?rtit i asr^arati.

!Ssxx>n(çm*B ufanooos l'oüiPbref^n
1 anb o©s n.oro cssioatifim ©1 ^asj ^

UiidoxbN^s

faxi ds toros xiprers colosals*
i una font ale^st^oia saluda
ala roiaeus al oel van a

* Junto oX KMir aa^ do blaxioa rajrado» wrde
valle manttcB ahrXQOdo por rlsuellas mntaiías.

«> Sinfonía do vará&B y assuloa quo nEynychan los blau»:

cost verdes d© viâas JH^sas robo::^antos ds racl*

laoa dorodosi asulos do mar y do cielo que pucnaa

on îjorlcoeito lojanoj blancas do ossos quo pocoa!*-^

tan el vordSs blatMos de velas qlw taladran el

a"uX do Ins aguas*

•iV^.llo d© tíanot Marg vallo fértil y «meontacio*

^11© üs^rinaro © IMuatrloeo, vallo agri<^tor y

aZitosane» tus playas dosoonsan varadas pansu»
mn

das bííToaa; on tus siontafías florecen la rataœa y

los nedroHalos* llasu^ias ocouras do verde ponen

aquf y all^ los pinos y los sarzales* naranjos de

-é'\



RADIO aáñCrí/^ (Ropoi'tiaJICNS CoruxrcAlO0 • Canot d© iíor )

ânitos d© oro XXomsi do pc^rfUao ©1 Vida© (|ae

dostllan eiI©3. oulstrmi e::ctonooo osx|>O0«»»i*í^©rtaí3
o.7$ni£^N%r;!»toa»»»4%i^ 3.orrjfios».>eaMnoa ^©

a© mt'V& aiXtdi»!?. y í^einibríído»#*...

® Polasj'S iôfjClÂo^ «.Ut iTlrslilí^* Faisaj© iatisio fTan-

olBcnnrí» I ^*ason,te rjssrcvsliloi» quo el aar a depo-
filtado ií ió2 plofl de la VXv^tai. ü^aerlcordlosa qu©

s»r.«. ©n al 3.:37.tUiu:»lo*

Coa si fl^haguiia foraat d'adbar i oocuim

quü la ímr pl^vtga axauai» anéa á«A2caiit«
©n una que ©1 taronges* pas·fuaa
naaqué Canot» a%ui cu^osouda y gran*

^ ©1 fone d'oi^ mil toniu» María»
un aitpor qu© ©nois els cora utrau;
1'altar» p©blt ¡xltma» os awl dia
do *»strft Rxoloitud fomóe palatí»

- Por aH/. dEi «1 siglo (^jlne© í»i un aosnocer dorado

©a<iriso dol liorlr^t© una gallarda nava» ídem las

miívs íSiüiiidae» paroee ooao aureolada» ©Ivimto 1©

fuvorooo y on la blanca espuiia que do^a tn*illaii ©o-

trollas do plata» K® qu© llom en bu interior uno

Vlxïsen italiiuia que ©1 p&trt^n llaiaado Rolg adquirid

^ pora su mil© en al lozano Trieste que íjafis ©1 map
/udriàti.eo»

• En, aquellos lojanos tiempos «n que loo piratas »•

lectalMii ol ^•Mediterráneo» ©X rlsueflo valle de Canot

aponaa ostaím polUado» Sus piadosos doradores qui¬
sieron tenor un. tenplo -lara su dovocl<%i y agrado»
ai nayo de 1461» consiguieron del oMspo de Cerona

»» A

de Cardxma» la autorización para levantarlo»



'RADIO BfiRGrSiySk (Reportajôs CosiRrcfâloa - Canot do llEa* ) « 3

fUó «xiiflcado an ol Interior paam lltrarS^ do ooplo-

oa laano y lo dodlesuron. al mûto do los santos l^odro

y Pal3ùLo«

este tuRplo no sn<aito la A'i^on quo do Italia Èm

tpojo •» 3/1 ti^rtdielcln • esnetoDUMi <ïue

«pa iiatr«tn do nav»*

- m

• En poco mlQ d© im la poblaci<^ dol Tallo au*

ncntft tmto* obtur» autîrl:iacl<>a para levajitGr

otro tei^plt> a la costa mla coreano. A la nueva IqIo»

i3ia DO t-2^aâlad4 ^ culto & S-an P«dro y San Psiblo y

la ViiTgsfi qiaá¿.r> sola en cl aatis?AO Santiiario.

•Fareco quo un h«naltafio»que a la "Vlr&en acoupatVij en

la soledad dol oaj^» lUd quien primaro la ll¡m6 7ir^

son do nisoriocrdia t CuEsitiv £d.á>«rioordia oDt^nc. ia

de la ol licsmitaiios

La devt>cl<^ a la Virgen ilLsorlcordiosa dd ¿lantuarJe

del vallo fué on ainonto pPodigloeo con el transéis*»

so de los f^Hos.

En ©1 Invicmo nolafto y a la voz venturoso del aí5ò

1703 al 1704* una torriDlo s©qiü.a asolába la comroa

Catalaar. entera sufTia la t*a*rl^Q oseasoe dol ogaiw

Los hsMtantos dol mile* on. la virgen ecsiliados*
Bübioron sinai/niBiseEt al santuario en proeeei«âi y de».



*

RAPIO BARCííJ^A ( CotiíSiroaU.©8 - Canot Oa «fitt' ) - 4

oaLi^s* un Santo Grieto ouMsrto ooa nogro

■rolo f^moi^rio# y rosrensaíon a la ▼3.11a Hevanl® a

la Vlr^an oti anfla». La daposltai^oív oft ol t«5ç>lt># on

▼«snoïf'.cl'în oonstanta,» y al pooo tlo'üçío oay^ llu</la

C^net y f»i ooîRkiï*oaf.«

~ l,íara\«í.llad» «1 ©onceólo <1© C^et por ©X prodigio pr©",

eoicJ.ado, por "«Jimilnidad proclaaar patrona

di? la ▼J.Ha a la VlJíjon dol r»îsntiy..ria. X

i of'nr.lren. 1 pi-^onotísr-·m m smm dols prosonte 1
oadovonldors* • • • •

oitlûlyrrr mz·z fl©f«ta. ol donlnso d«s.pi^s de la Kati»

Tldíïd d-c ílu.!?-st4?'a S^ora acto se oonoco <ïon ol

nonbr© de de VXXA** y de ^^lya acta oricincil

4>ntresac<?¿íf.>» loe oigísi^síit®® O3qr'î*ôslvo® parr«%fô® t

ma. se d'Aí5ril d© la Jíativitat del Senyor de î7o3 ©n la
Vila d© Canot do ¿iart Ln noa de ai&dat lá»s''Ponor¿d3GUia
Bertiuit Huig» peeoadorj Berast lll©8€ir» i?©»tr© d'atm y le
dloerwt ISùVïilJ, y Gasadevall, notari lo preowit y corrent
any» jumts d© la Vila do Canet d© Mar d(^ present Msbat
de Gii'om.

•••(•tota peraonea del Concell ordinari y l^ormt d© la d ta
oosji Q$ ^ ipsiiici©^ fi

am%s coivmoato y cenere¿sata diae la toz^«<it o fCrtaleea de
dita Vila» aPont pisr ¡^i^átlíiata y altres noeoeis dtilâ a di»
ta ISrU-ycrsitat s© acoetuasan a c<mYoonr auofb i«î de cachañas
ooia es IXoafelfc sostoi-a} atesa propociciw feta per dit
rattl© Bornât Rolgt Jwmt ©n ordre prlaier y per tot lo Con-
cell ben praaeditadu, iGaanlaas y oonforiws deliberat y
resolt las cosas avall escritas y se^-^ts t

ciiavo iihvníL·^itie 3 iivn^ ftiartllisi? todas las tierms de

a eoîitiriu%cii%i ft© citan todos los cot^onsntes dol

uon-îiîjo ©C'Xi la erípeclllcaolf'a de su oficio
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Haoo 90 «l^uaoatô «1 dooiin<«»^ wui dotalXada 9ipo»

3lclî^n do loa h€Hïho8« K:kp11c¿í. la toirlble eo<|til&

©nítoncotí píidoíldaí laa infruetuoaao progarlaa# po-

nlt»oíici¿:iÉj í ¿i'ocoííloíiott quo &a aa tocas
laa loofilidrides y ooagaccae dol Friaolpa^» y cita

oon aiTigular ¡)í*€olci.í>xi todofl los fiiOOíitüeiíiiaíitoi»

que dotúi.;alii£yc'c>a ¿1 ¥0® ée VÎXA t I^íí procofláa al
a»'

.qentuctí^lo» la y o^i^aaioluii do la Irjagou

do la 7l£^u oki 61 toBp3« painoqulal de la Villa y

oa^eelislxiont^ la roallsiaoi^ del prodigio f

•««.•pejü* lîiÉtervoBiûlo do la eual (reflrlicdooo a la flrgoa) os
estat servit IX;u nostre ^ouyor ol tercer ella a la Matol·ià ño¬
ra quo iou traslalâda dita iLiitic de 'íSssúa Sautíslsiá. iáiso^
ricordla afavc>rlmí>s unlwroalncnt ab cvoltíi pluja iloila y
sua», de í^out ha rca;.lt'i.t lo total veii&j déla fTuyts y plasi-
tas y e^Maelal oontívSitD í^í lo eor dele vívente*

X tínahmsittú ol Voto mcámsi cosí loo taró¬

nos sii:^entO0t

• desitjant la dát^ DEnlvorsltat do Canet tx*lbutar a Ma¬
ría bantXsltiia lo dogut ogi^aUi^nt ab espacial d.^joctrocid» íia
detornxLnat» odw está dit* p.iridro* olagir y diputar a liarla
Ccuitislria do Mlsca?flcK>rdla por protectora y advocada cua* no
sois mi las nsícestiltat ¿e isy¿3ua p^^ro eacíara «n cualeovol al¬
tres tant do «odrc^isds^i, ayijiiîatsit nous* cîuerras» pos¬
ta» oalaltlas y altres adversitat y plagas» pr^antla rendlto
y Imail» que por âu àlvlua interœclé nos IHuïhií ñeu nostre

Senyar de si^ablanti- mals»y nos sdre «suipre ad ulls d» pietat
y iiiLaexlaordia^* ?or lo que dita íildLvorsltat m nxm dols pro-
eents y esdevenidors V O Sf 4 » ofwpoix y proiaot quo tots ¿m~
anys.» lo dl'uajâii^© dcspr-Js do la .fostlirita.t do îîtra* ^ra* dol

nos de Sotontxro» prodstUnt lo d-«l dit Kvnt* Sr*
Rectur y di^uso clex'a ad ocis'^tHacla de dits iiouargdiles «Tisrats
y ConooH que BVUl 'son y por tanps aorr^» partiré do la e -

glesla do la preaenir vila ab profosd fornada fins a la Iglo-
ala Vella oaaa propia do dita Xnatjo do Maria bantlsloa do

JUiiilltflMiiiiUiiHUuaiyiillkttilitte
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- K«t© ^tio m ha -rniido «mpllondo luuita m©5t3*9f} dias

«In otra tntflsrrwocl'^n nio la Ir^nootn por la tarïrt.hl«

trrîCt^-'i îiltiini-ywiinto»

** Con ûl tio^ro j!Uó croolâfiâo dl os^londor del fifffitoñrtf

ae 2^oota«p;4 y cnap^andeeo la iglefila* m nuovo altar

ô8 levantado# La aati^ua y poqueRa Inagen resulta

dofçiropordoiVida» tina de nuet^i précisa do dl£iofisior.M

Bk^B oaholoa*

- SI oROUltor Josá îbnt do ^.vrcdona es ol olo^do p.ra

tallarla* De la Cluadad Condal a Canot fud trasladada

en baroa* la nueva loacon do la Vlx^en* al igual t|i^

la priaerayllQgti x>or nfir ol Vallo* A su llegada a ca»

net ingente md-titud le ctgiiarda* ÎM fervor JtA^loao

inunda to^;t la ^oErypos.* 'fodo atento & la Virg^m»

nada hay a 3U Hqjîîda Todo «n la naU«*alea& os

os,vUOí'*aa para a^JÍ·í'ï' eelíibrarla* îoc oaaonados racines

û« asQKaul por vintr® lo"^ rk^ponoe luo los suairdsa, loa

^'la^'a £ilar¿^i ¿íus aspas por enoina de ios collado s»

las canas ffo Imtcvi cutre ellas para raejor divisait*
log píijéiroíi ie dedican, bma m'><& delio£!doa« aten*

^ att%it:^e li^a aavos fio fijen on caMnar «Hprante* y ol
SioX f^spjí'-'ííiid.td;? «jn t'£Í C'tsUdno do su ocaso c^o^^ono un

gloria d# lus con los ssc hacus de sus rayss*

* Al ii!^}uli^a dcr l(\ detocit^à de los habitantes del Talle

ol oiflto de la Tiznen oic^d on aseenci^^ constante^,
íftioTo tœç>lo ooMja de 2 a virgï^n mi» santa Ijsageri# SI

pxwsXo a t<into esfuerzo* fidelidad y CKHistaneia fb^^
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la coiKffíL^-^ oan<'^oa á» la ImQm de Ruestr.

Señora do la IHaarloordia patrona dol Tallo y

do la ôOiaaroa<»

Kl dia îo do MoTiisalH»© dol aík» î907» os
•I».

W soñalftds.» Tk^m^u^ñ ñ. ímas solajano® fleatas

pr«.rían^;tríris,e tirm It^ar la coreiaKril& de la oc?»

2^iv-íí5.---?j íl^ In. 'Tlí.is^n dol P^vxt'iws^Ot

- íásKae»itc»0 ^síoióa e:straodiiu^a fueron curndo

ol oíílí,-..|, Chs»aa llu?î't»^«îi3& do«tro Tol, ca

trrîa'hsrû «a Capitulo. aso^itó ^sobro las
d£, la la ric^uisi^ ^^orona ibrtaada

•ütííi Jaysái- ..Aril^raiia y doou.H'SDij do piiédoaoo dovo*-

tos* X sfi el lâoa^ito do psromaeiia:* las paiaisrae

«<ituulês} i

*Ái^ txm pm? lôê ■¡mrùîi luana sou coroaL·.·'^àa a la aixC
oorcdjfior ossor coronats por loa socti*ds cti d goI**

Bstallou l¿ui g^ïsctaac salvos*

I g4il«*To ^*c«í5liia Matcr líisorlsïordla {

Vuolan las oaLir«3Bas 6i.rî3afâ0 do agitai-

dos smlíájos «o llaman los alros* Siâ»m al eldio

los i^atíÚJLoos sonos y los cantos do oaor do los

lidio®. Le SalTo Roglna rooucna en <¿L tocuslo* la

üalvó Rígliíà atreiiSi al espacie» la 3a},TO Reglsû se

düparcj par ^1 fl4'^A'«*i^to·· ·*.»iS5ilw aogLmi

I EalTe Î
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- X oon la SalTo un lo& laMos loo cnnotmoos reciben

au tercera i-r^tai Utaga ior ciíir, x^stra sustituir

a la sacrifie-vria a la terrible torLicnta ciua XiasnA6

riuùstra Tntpia ûq- ofJio y dolor.

• T c^à;.i tidl-r. ü-GXúWiiroüi lao ricctae iiiolvid¿lilóo do

su aoi^aíidiai^ai-.

-» Salvo entona eit tocii,o sua oolûîmidadofi el '&

Etfciiîlcordia" dol Cîtt<tLlGO*Ecr^3yi3ESït*

jr pai'ti-ielaiciient-s v«s os?tf>2 dlar, cuur Ger*vi/t celsbra el

'/ot de 'Íllíi 5CÎI íST'^* dc>eclc'n» TA t^r^dlclonal ncvtna

■\. tiua i-tii' íjíüÈita HÉ^ / quo «o r©aa dos \«e>ci*B
i

al tila Síu 6l iU'OiUnarlcí de xaa'·àna al
. vi- jM?r, fiíísta ic «ucctiVv ;T©DiSi!rt á& laOOjr

iÜ«i«>riüox\i.if;. i4^ fii^títfi dol íiojaiKgo que viene deoi;u¿?c.
¿íii^ quu uaaot ©i mr ae lo \riLA, que Íac© ñfeS
i'^s '^^íií} a© ¿¿«wrS» .y i.or ^1 i^ue pqx^olXoa fiatepÊdoe
|tiaùo^i>u Uwn^:¡f0iuoítie4nm su

»••• non déla prosento ^ ©sdovsKjulors....
a j^Ulr mi triàuto a mi VlTQm anlvadojca que «a tieapœ

rvva>tC3 te4o rx^ piloto, de olloalo del m^/ Y que

^^0? i'íidííi s -d ViiUe de ooqoloe y pestes y
oí^fí ÎÎ11¿asta ^^ves y los te dotado «.e su ImlnoeMBu
<J3am Inr. laí-'utite que psüwtra eu el volie, rioo ver-

col, f«lfoabru suitfo a la Ríiinii xoi Cielo Í^UO en el ¡>ea-

tuí-rio tioïiî^ -uji

* f'"ïitoa-d, ©mi^lîôSâtioîi en m noiior uuft üclv® que s© ¿auto
en ol airo oon ol Firolai gloriosa del ittaortûX liooitsext^h



VIDA G O îî A R G

por
RADIO BARGELO

Y>
RI pintoreoco y atraysnte pueblo d(^Vj!^dTOU^'Éra^jpÍTagLWf teinpox-*a _das de descanso el gran cantante Marco^^^^^ftrEafepíá^efeírqLr^ su Riesta Ma¬yor los días a al 12 del. mes actual. -*■

Numerosos actos religiosos v populares se Tír0^ráír~a>^aí^> entre los
que figura, como uno de los mas importantes, la sílstlca procesidn querecorrerá las mas principales calles de la villa,

31 día a, se representara la comocido Opeíva española "Harina", por undestacado cuadro de compaf.ia, en la' que figura el notable tenor PabloCivil, siendo los m.as atrayientes de los restantes f este jos,kí la repre¬sentación de la chispeante comedia titulada "3n un burro tres baturros",el "Ball del ciri", lucidos bailes de entoldado, audicldn de sardanas,carreras ciclistas y otras istKsxBKtKS populares atracciones, que duran¬te unos dias harán grata la est,ancla en el simpático pueblo de Viladrau.
31 próximo dia le, tendra efecto en Ripoli ig apertura de la EscuelaNocturna de Obreros, situada en los locales oci.ipados por la Mutua deSan Hou, en Hi la que se dax-'án clases de contabilidad, religión, mecano¬grafia, dibujó y cultui-'a general, a cargo de competentes profesore s,es¬perándose que dichas clases obtendrán eí mismo señalado éxito que el ob¬tenido en el curso anterior.
Asimismo, en dicha encantadora población de Ripol 1,empezó el pasadolunes, la Semana Ixitarnaclonal de Estudios de Ligures, ox-'gaxiizada por laEstación de Estudios Pirenáicos de] Gonsejo Sixperlor de InvestigaciónGientifica, colaborando en ella el Museo Ax^queológico de Barcelona y laDiputación de esta ciudad y de Gerona, presidiexado el acto el Excel'enti-slm.o Señor don Joaqxxin M. de Ravasqu.és. Inspector General de Museos Ar¬queológicos. A dicha lnaugux-*ación asistirá un xcutrido gmpo de profeso-x^es franceses, italianos y espafíoles. ' ,

..... Id
. La Fiesta Havor de ia gloriosa e histórica villa de Gardon.a, en honorde su e-'celsa Patx'·ona la Virgen del Patrocinio, se celebra!'',a con numex·'o-sas funciones x-'eligiosas y actos populares los dias 11 al li del presente

(le lloij;)Asimisn^.o se está» celebraiido también la Fiesta Mayor de San Sadurni deRoya, cuyo final tendrá lugar el próximo dia 9, habiéndose desarrolladocon ix-xusitado éxito,entre otros festejos, los Juegos Florales, patroci¬nados por el Ayuntamiento, en los qxie ha quedado de manifiesto el amora .la cultux'·a de t.an honrosa e importante vil] a.

^ ............
. En Ribas de Freser ha tenido lugar ]a unión matrimonial de los desta¬cados jóvenes de ]a loca] idad, RosI ta Llagostera v Esteban Sov, celebrán¬dose dicho acto, ante nuiixeroso acompañamiento, en el templo Parroquialde la Villa. Dichos jóvenes han recibido num.erosas f ei icitaciones.

Cair^MrA/con motivo de la Fiesta Mayor del pueblo de Gapsaraa ( Tarragona ), se re-presexxtax·'à la populax"* obra 'ta bona gent",en la que intex·'px'etarà el pro¬tagonista el notable primer actor Jair;B Box'·ràs, y también, por la compa-xiia da de S. Xuclá, la joya del teatro catalan "Lo fex"'x''ei'' de tall", enla que encax'·narà el principal papel fouenino la notable pwripx'·a actrizMaria Luisa Mir.
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En Badalona ha sido clausurada ka Exposlcirtn Local -de Bellas Artes, en
la que figuraban obras muv inter·esantes de autores locales, que ha obte¬
nido un gran éxito d^ ptfblico.

También en Eadolg y en sesión intima, brizo su presentación el "Orfeo
Badaloní", dirigido por el maestre Francisco Sola, que interprretó compo¬
siciones diversas de consagrados autores, alcanzando un merecido triunfo
por la bondad de si.i ejecución. ' -

La ISRHdsdKSiSXir encantadora hija del Secretario particular de la Alcaldia,
Burla Fatira Pujol, ha hecho profesión" solemne en el Monasterio de la Vir¬
gen de la Providencia, bajo el nombre de Sor Maria burla de Jasus, por lo
q^ie sus familirares estóíi recibiendo entusiastas felicitaciones de sus nu¬
merosas amistades.

Del día 15 al S5 del m.es actual,se celebrará en Lérida, organi-zado por
la Obra Sindical "ilrtesania" , de. Educación y" Descanso, el VI Concurso-Ex¬
posición Pr·ovincial,en el que como en los anteriores, se otoi-'garán impor¬
tantes premios a los trabajos que se presenten da las artas de orfebi'^eria,
textil, modera v corcho, los q-ue por su importancia, no dudamos que dicho
Concurso-Exposición, revestirá los caracteres de una verdadera sol OTnldad

"1?/'''^^
. Con éxito e"-:tra ordinario la banda líunicipai. de Tarrasa, dirigida por el

.maestro don J.C. Villanova, ha dado un importante concierto en la Plaza
de Anselmo Clavó, qi-t e ha merecido las mas entusiastas alabanzas del nume¬
roso publico que asistió a dicho conciarto.

...ñerd
En el importante pueblo de Piex"'a, -y con motivo de ais tradicionales fies¬

tas, la compafiia lírica de Luis Calvo, interpretará las populaires zarzue---
zuelas "Molinos .de Viento" y "Katiuska", tomando parto destacados v nota-
tables cantantes, que harán las delicias dxlcxiciXKsKSsecxgixklctxK de los con¬
currentes que asistirán a dichas repreaentgciones.

~

noy 1^-
■En el Santuario de Burla se han cel^ebrado las seculares fiestas de San

Gil, Patrono de los Pastores, que han revestido extraordinaria y excepcio¬
nal importancia , por la numiercsa concurrencia' de visitantes, entre los que
se hallaba un destacado grepo de la Gerdeha francesa, que iba presidida
por dos sacerdotes y el Acknlnistrador del S.antuario de Pont Rom.eu. El "^iem-
po magnífico , hizo resaltar, aun m^as el esplendor de dichas fiestas, en
cuya precesión y oficio ocuparon la Presidencia el Generà.! da Ingenieros
don Luis Ferrer Vilaró, el Aiyuntaniento de Caralt en corporación y otras
importantes personalidades.

^ //]oh^ofr\éj
Ha tenido lugar en la residencia veraniega qu-e en Montornès del Vallcís

poseen los sefípres Roca TTm.bert, la petición de m.a-no de su encantadora hi¬
ja Maria Rosa, por los señores de López Antoli, para su hijo Carlos López

Feliu, celebrándose con este motivo una anteada fiesta, recibien¬
do muy efusivas felicitaciones amibas familias. i ^

tú
El excelent isimiO y reverendi s tere Obispo de la diócesis de Tortosa,don.

Manuel Moll, ha regresado de Palmre de Mallorca, donde ha pasado una tem¬
porada en su residencia, obteniendo un entusiasta y cariñoso recibimien¬
to.

La ciudad de Tortosa se prepara para llevar a cabo con gran entusiasmo
el acto de homenaje al ilustre Maestro Lamo'te de Grighon hijo adoptivo de
la ciudad, que se celebrará mañana jueves por la noche con un gran con¬
cierto eii el cual tomará» parte el homenajeado.
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VIDA COÊIARCAL.

Mataró
^ DEL CENTENARIO DEL FERROCARRIL.

En el tinglado numero dos del muelle de la muralla, del puerto
de Barcelona, se trababa aSitinramente ultimando la interesantísima Ex¬
posición del primer ferrocarril que tuvo España, Barcelona-Mataró»
y como datos estadísticos interesantes, relacionados con dicha Exposi¬
ción, podemos indicarles a ustedes que se emplearán VEINTE MIL METROS
CUADRADOS DE TABLERO COIWRACHAPADO; SEIS ICTL KILOS DE CLAVOS; DOS MIL
KILOMETROS DE LISTONES; SE EMPLEARAN TRESCIENTOS CINCUENTA FOCOS BíITAN
DO LA LUZ SOLAR; SERAN INSTALADAS DOS ESTACIONES (BRANSFORIflADORAS PARA
SEISCIENTOS KILOWATIOS DE ALUMBRADO... EL MAGO DE LA LUZ Y EL AGUA,
EL GRAI^ BUHIGAS, HA DISEÑADO UNA FUENTE MARAVILLOSA DE DIEZ METROS DE
ANCHO, que taabien estará expuesta dentro de las infinitas curiosida¬
des que podran admirarse con motivo de los cien años del ferrocarril,
en cuya Exposición habrán cuatro vías. Una de ellas en miniatura, con
una longitud de noventa metros.

La exposición será'inaugurada el dia 24 de Octubre y tendrá
una duración de un mes.

(xilofón)

Ha salido para falencia el boxeador mataronés José Campeny que
foima parte de la Selección Catalana. En Valencia se disputará el magno
combate en el que participan todas las regiones españolas, para elegir
los campeones nacionales "amateurs".

(xilofón)

El laureado poeta, Rdo, Dn. Pedro Ribot Sunyer, que tantas ve¬
ces habia colaborado en las columnas del semanario de Mataró "Pensament
Marià", con la firma de R. Sunyer ha sido galardonado con la "Viola
d'or" en los Juei^os Florales celebrados en la ciudad de Granollers, du¬
rante su Fiesta Mayor.

(xilofón)

EXPOSICION DE ARTE - En Barcelona, y en la Sala Argos, han
obtenido un éxito extraordinariáas treinta obras realizadas a lápiz
por don Manuel Cuyás Durán.

(xilofón)

El proximo sabado por la noche, actuará en el Clav'e Palace
de Mataró, la compañía teatral de Ricardo Velasco, estrenando la obra
de Salvador Codina, "La Galeota", en cuyo reparto figuran Piñar Bahuls,
Ibars, Massana y Manuel Gas. El domingo tai'de y noche, en el Teatro de
Educación y Descanso, empresa del Monumental Cinema actuará la compañía
de Isabel Estorch, representando el gran éxito de Luis Elias, "Blancane-
grá".



FIESTA MAYOR DE VILAFRAIíGA DEL PANADES.

En esta villa y comarca, se escucho con verdadero deleite la emisión
realizada por los equipos de grabaciones de esta Emisora E.A.J. 1, cuyo
reportaje viviente de la fiesta mayor de Vilafranca del Panadés sera
nuevamente radiado esta noche a las once y cuarto.

(xilofón)
En Vilafranca también, el concurso de Ziquets se resolvió a fa¬

vor de los "Nens del Vendrell" en primer termino y de la Colla nova de
Valls, por los "quatre de vuit" y la "torre de set".

La fiesta mayor quedó cerrada el domingo ppr la tarde, efectuándose
la entrega de premios de la Exposición Filatélica en el salon de sesio¬
nes de la Casa Consistorial.

(xilofón)

Hoy, Natividad de Nuestra Señora, se ha costeado una comida extraor¬
dinaria a los pobres de "Beneficencia villafranquesa"

(xilofón)
La imagen de San Felix ha quedado deppsitada en el Museo hasta su
traslado al domicilio de los tres administradores que, en su nombre,
tan brillantemente llevaron a cabo las fiestas.

(xilofón)

SAN SADURNÍ DE NOYA.

En la Villa de San Sadumi de Noya, estan celebrando estos dias
su tradicional fiesta anual. Las calles estan muy concurridas de foras¬
teros que acuden a admirar las fiestas, cuyos Juegos Florales han ob¬
tenido un señaladísimo éxito.


