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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el OOIUHGO día 11 JülIOd^ de 194 8.

.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

221i·10
2211.15

GLuîa coi-iereial.
ISAïíRO DO OAJ. - 1. liao-iación del
poena, en ires acios# en catalan,
de Kosé K&. de Segarra:

" H O I H A ïï

interpretados por el Cuadro Escènic
de la Emisora,
lin de emisión»



PROGRAIvîA DE "RADIO-BARCELONA"
/ ■ A

SOCIEDAD ESPAI^OLA DE RADIÜD/ési{5íí<-^
n-

DOIvilNGO, Il de Julio i;

m i V]. y \ ' ' •- ^ -'•' •■ ■'

8h.^ Sintfconia,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÙSl^OlÇ;MI$0éA DE BAR-f\ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranoo. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ Corales de carácter religioso: (Discos)
8h,15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

')<^8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EéiISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X- "PARSIEAL"^! "Consa^ación del Grial", de Wagner, por Orquestay Coro de los Eestivales de Bayreuth: (Discos)

"TANNHAÜSER", "Coro de los peregrinos", de W§,gner: (Discos)

X 9b.»— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
' dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIdN,
EtECSORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Illanco. Arriba España.

A lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜSION, EMISORA DE BAR-
' CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña.

— Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: tíisa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

10h.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPA.NOLA DE RADIODIEÜSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España

vl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAN'OLA DE RADIODIEÜSION, BOSORA DE BARCE-A CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo -Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña,

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.
XL2h.05 PROGRAMA VARIADO: (Discos)

Vl3h,lû Boletín informativo.

Xri3h.20 C0NECTA1Î0S CON RADIO NACIONAL DE ESPiÜ^A: (Beligiosa)

^jd3h.35 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISÍON DE RADIO NACIONAL DE ESPALDA:
Y" OPERA: Eragmentos escogidos. (Discos)

jri3h.55 Guía comeroial.



. ' -

Mora exacta.- Santoral del día. Emisiones/destacadas,.

>Í4M»02 VARIEDADES DE CARÁCTER LIGERO (Discos) [ '
A141i,10 Guía comercial, O'v
014M.15 Sigue: Variedades: (Discos) '

K14li,20 Emisión: "Tic Tac mmidial":

(Texto hoja aparte)
» • • • *

^4M.,25 Servicio financiero:
\14n,30 CONECTAláOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:

);-14h,45 ACABALM VDES. DE OIR LA EÍ^ÍISION DE RAGE O NACIONAL DE ESPAÑA:
- Impresiones de András Dassary: (Discos)

V I4I1.5O Guía comercial,

\14M.*55 Emilio Livi: Canciones: (Discos)
Vl5h.. Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

V15M,30 Emisión: . "EL TARZÁ1\{ DE LA RADE O":

:^151i,45 La voz de Hipólito Lázaro: (Discos)
"xLeii,— PROGRAIÍA DE BAILABLES:. (Discos)

(Texto Moja aparte)
• • # • «

^LSh.— "RUTAS DE ESPAisA": "Los caminos q.ue andan"f Evocación del Gua-
/\ dalquivir:

(Texto Hoja aparte)
/ • • ♦ • •

^^H.20 DISCO DEL RADIOYENTE.
^19H.30 OREEO CATALÁ: Dos impresiones populares: (Discos)

r- ■ "
Xl9H*40 Programa musical: Impresiones diversas: (Discos)
20H,10)(Boletín informativo.

20H.150"RADIO-DEPORTES".
20H.20Xfragmentos de la película "El granvals": (Discos)

20h.25^C0iMEGTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Deportiva)
20H.5(^ACABA1Í VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍA:

-VOuía comercial.

20H.55^tepleton y su Orquesta: (Discos)
21h.-véora exacta,-^ EMISION DE ORIENTACION RELIGIOSA, a ca^ígo del

'^P. Basilio de Rubí:

(Texto Hoja aparte)

21H.25.lDanciones: Grabaciones diversass: (Discos)

♦ « • • *



_ ITT -

.y
21I1.30 Xîaia comercial,

r\

21h.3^i6imeî Canciones: (Discos)
21]i»405eronica taurina,
2lli.45X00NECmí0S GOH RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:

2211,05/ACAEÁlÑf YDES. DE OIH LA EMSION DE ÇADIO' NACIONAL DE ESPAlU:

•yÊmisiôn: "DOCINA SELECTA" : .■^ 0- " ' ■ '

• ' C^eáto íiojavápiarte )
\ %■ /

2ai. lOjf^uía c omercial,

2ai ,15^. TEATRO DE EAJ-1. Radiación del poema en tres actos,en catalán,
Xde Josá de Segarra:

"REINA "

iiafíerpretado por el CtLadro Escénico de la Emisora,
lamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, mn^'
huenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAIAODIPUSION, MISORA DE
BARCELONA EAJel, Viva Pranco. Ariiha España,

tà



PROgRAMA DE DISCOS
«ftgartUr

^ las 8 h-» Domingo 11 de Julio de 1948

CORALES DE GARACTBR RBL·IGIOSO

Por Orfeó Català..

V » ^ \ ■

17 Dup. G. I /il- "PROCESSO A MÜNTARYA" de Vives» ^
i Por Capilla del Monasterio de Montsarrat»

^090 P. L. <V2- "AVE MARIA" de Victoria.
q3- "0 SANCTISSIIÍA" de Mitterez»

Por Mlle LUTZ" con la Orq. Municipal de Strasbourg.

42 Coros S. O. q4- "Alleluia" de "EI REY DAVID» de Arthur Honegger. (le).

A las 8'30

PARSIFAL

"COHSAGRACIOH DEL GRIAL"

de Wagner

Por Orquesta y Coro de los Festivalesde Bayreuth.

94 Wag. G. R. 5- "(6o).

TAMHAUSER

CORO DE LOS PEREGRINOS

,, de Wagner.

Por ^Ise Khepel y Hans Clemens con Ooro y Orq.
de la Ojèra del Estado de ■'^erlln.

43 Wag. G. P. 6- »il c).
PorHueçche Gerhard, con Orquesta del Estado de

^ Berlin.

H It P. 7- (le).



4249
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200 Opera G, O,

PROGRAMA DE DISCOS
Domingo 11 de Julio de 1.946

*

A las 12 h-.

PROGRAMA VARIADOS-
.

Por Oharlie Barnet y su Orquesta^ - "V
i2^"THE MOOSE" foxtrot de Bums. " C
2-^"SEY LINER" foxtrot de Bamet. ^

Por Bola de Nieve.
K

3-y"MI CHINTA SE PUDE" bolero de Villa,
4- "EL DÜKJERO" pregón rumba de ""ecuona.

Por Rudi Hirigoyen.

5-^"LEJOS DE TU CORAZON" de Larue.
6-y»ERES TODA MI LUZ" de Emer.

Por Ana María González.

7-^"NUESTRAS VIDAS" bolero de Orlando de la Rosa.
8-^"HIL0S DE PLATA" bolero de Domínguez.

Por Andre Kostelanetz.

9V'RITM0 FASCINADOR" de Gershwin.
107\"ES MARAVILLOSA" de Gershwin.

Por Cobla Barcelona.

G. L. liy^-"VISGA L» ALEGRIA" de Serra.

Por Prank Sinatra.

y.

12y"TIiMP0 BORRASCOSO" de Arlen.
13-^ "OL' MAN RITER" de Kem.

Por Orquesta Columbia.

14"Xî'SERENATA ESPAÑOLA" de la Suite Española de Albéniz.
15_X"intermedio de "EL CASERIO" de Giiridi.

Por Pepe Romeu:

16y"Henchido de amor santo" Romanza" de "LA DOLORES" de Bretón,
yygxiBrtfli iifitirEaLJUAz

Por Conchita Veláquez y Pepe gorneu.

17-^'Dúo" de "LA DOLORES" de Bretón.

o
4



PROGRAMA Dl DISGOS

A las 13 h-»

Domingo 11 de Julio 1.948

SIGUE: PROGRAMA VARIADO

Por Orquesta Raymc^âe.
'o '

Prestado G. O, 1< "ESTELLA" de Goehr.
2~Í)"GRÁH EXPECTACION" de Goehr.

A las 13*40

ŒSBât FRAGMTOS ESCOGIDOS

4162

3779

3910

Por Mercedes Oapsir»

P. R. 3-Uwaltzar" "EL REY" de Giordano.

^i^"0 colomhello sposarti" de "EL REY" de Giordano,
Por James Jolmston

P. R.

G. L.

5V^"LA NOVIA VENDIDA" de Smetana»

6-^Iia donna e mobile de "RIGOLETTO" de Verdi.
S

\ Por Tot i Dal Monte.

'Siccome un di caduto il sole de "EL PESCADOR DE PERLAS" de
8-^"Brahma, gran Dio" de "EL PESCADOR DE PERIAS" Bizet



PRO&RAMA DE DISCOS

Domingo 11 de Jiilio de 1.948
À las 14 !!-•

NOVEDADES DE OARAGTER LIGERO ,

/ ? D -
i

Por Franz Joham y Orquesta. i

4360 P. 0. l->'"CARDOTI!rA« foxtrot de Algueró.
2-q"CHI-BA-BA" foxtrot de David»

Porr Dos Clippers.

4^ P. 1. 3-i<'"QBE BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Moreno.
4-ij "PRECIOSA" bolero de Hernández.

Por Riña Celi y su Orquesta,

4364 P. O. 57^"RAID MÜSICAL" de Cabrera.m"VOZ DEI PENSAMIENTO" samba de Cabrera.

las 14*45

IMPRESIONES DE ANDRE DASSARY

Prestado P. P. 7-^"HASTA EL FIN" de Bornez.
8-0 "PLENILUNIO" de Morey.

A las 14*55

EMILIO LIVI

646 P. P. x^- "TU ERES MI VIDA" de la pel. SINFONIAS DEI CORAZON" de Becce.
Por Emilio Livi y Hermanas Lescano.

/ 10- "HAWAY" de Massoglia.
á'

• • • •



PROGRAMA DE PISOOS
Domingo 11 de Julio de 1,948

A las 15'45 ^ "

LA VOZ DE'HtPOireO MZARO - I t

/>^

334 P. C, 1^"A GRANADA" canción de Alvarez, (le),

•
K201 ff. C. 2·e^"Adàio alla madre" de "CAVAILERIA RUSTICANA" de lascagni,

3-€l"Tu che a Dio.., " de LUCIA DE LAMMERMOOR" de Donizetti,

197 P, C, 4-0"Paniiiveder le lacrima" de EIGOISa?TO" de Verdi,
5-0'Serenata» de "IOS PAYASOS" de Leonvello.



PROGRAMA PB PISOOS
Domingo 11 de Julio 1.S48

A las 16 h-«

PROGRAMA ESPECIAL DE BAILABIES

"HOJAS IBEHIA" %

Por Manuel Gozalbo y Ederlinü.-,,

4390 P. R./. 1- "OAIEE "ERVIRA" pasodoble de Montes,
. 2- "REPICA MIGUEL" tanguillo de Parera.

Por Orquesta Plantación,

^^381 P. R. 3- "CH3DA CHICA BOOPÍ CHIC» foxtrot de Warren,.
4- "I, YI, YI, YI; YI" foxtrot de Warren,

Por Raól. Abril y su Orquesta.

Presta P, O, .5- "LORITO REAL" samba-bamba de Crespo.
<6- «LAS TRES COSAS" bolero de Larrea,

Por Mary-Merche y su Orquesta,

4287 P, 0. /?- "¿ES QUE NO SIENTES?" foartroi de Weiss.
",-8- "VEN" liabanera bolero de Pezzi,

Por Raúl Abril y su Orquesta

4275 P, O,/ 9- "MUJER ENIGMA" canción fox de Bou,
MO- "SI UN DIA TE DECIDES" fox sgamba de Kaps.

Por Aurora Miranda.

P, D./ll- "A JARDINEIRA" marcha de Lacerda,
M2- "CIDADE MARAVILHOSá" marcha de Eilho.

Por Pepe Denis y su Conjunto,

4251 P. R.^- "ESPASOLITA" samba de Denis.
'

14- "MADRID" samba de Denis,

Por Riña Celi y su Orquesta,
4184 P. 0/15- "LAS CANCIONES QUE SE CNATAN" polca fox de Algueró.

M6- "UNA CHE A CON IM" foxtrot de Dufan Alemany.

Por Germán Montenegro y su Orquesta,
4256 P, 0/,'17- "MI TIERRA QUERIDA" aatxzi'corrido mejicano" de Cabrera,

18- "TU DIJISTE QUE NOW bolero de Cabrera.

Por Antonio ífe,chín y su Conjunto,
4302 P, 0/19- "ALMA ESCLA VA" canción fox de Benltez.-

- 20- "TE QUIERO APASIONADAMENTE" bolero de %rera.

Por Monique Thibaut y Orquesta,

^tó48 P, 0/21- "BESAME" canción fox de Eame».W -22- "SERENATA EN LAS NUBES" canción fox de Blanche,

Por Xavier,ca„Sc9Cusat y .u Or,. Waldorf-Aotoria
3989 P. L.-Mâ- "HA DE VENIR LA NOCHE" bolero rumba de Cugat.

M4- "CüIC CÜI» conga de Cúrvelo,

— — WW — ^ — ^ — —

S I G U E: A lag 17 h-.



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo 11 de Junio de 1.948

A las 17 !>-•

8 i g u e; PROGRAMA ESPECIAL DE "RriT^BLES

"HOJAS IB2RIA"

i

Por Arita Artie Shmr y su Orquesta, i,"¿p.

4375 P. 0. " 1- "A DESCANSAR" foxtrot de Mercer. V
2- "7^0 CREO" foxtrot de Stsme. . '

Por Trio Calaveras.

4343 P* L* 3- SI JARIPEO" huapango de Castillaae

^ 4;^"MARIA BONITA" canción ranchera de Lara.
Por Enza Reny pon la Orquesta Fachendas.

P. D. 5- "EL VALS DEL BUEN HÜIáOR" vals-canción.
^ ,6- "EL íáAR" fox-canción de Trenet.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.

Pres. P. 0. 7- "JUANITA LINDA" heguine de "'^alos.
"JUNTO A LA ORILLA DEL MAH" marchiña de Dodoner.

Por Ricardo Monasterio.

4301 P. L. 9- "MISTERIO MOLINA" pasodohle de Salina.
10- "íCATAPtiN, CHIN; CHIN!" tonada chilena de Molinare.

Por Benny Goodman y su Orquestal

4378 P. R. "POBRE BUTTERFLY" foxtrot de Golden.
■^12- "HORA STACATO" foxtrot de Heifetz.
/

Por Marga Liergo.

4347 P. L./43- "NOCHE DE RONDA" bolero de M§ Teresa Eara.
"CAMINA COMO CHENCHA" guaracha de Fernández.

Por Alberto Semprini.

4180 P. O. 15-)("ABRE LA PUERTA RICARDO" foxtrot de Síason.
16- «VEN Y NADA MAS" foxtrot de Powell.

Por los Tres Vaqueros.

PrestaP.V. 17-">CHINITA" Son Jasliciense de Garda Curiel.
18-Ü'ESPUELAS DE ORO" canción ranchera de Gaacla Ouriel.

Por Roland Peachy.

P. D. 19-5 V'YEARNING" foxtrot de Burke.
20-'"'TENGO RITMO" fo* de Gershwin.

Por Pedro Vargas:

4262 P. L, i "QUIERO QUERERTE" bolero de Guevara.
22-^J"0BSESl0N" bolero de Héctor de la Torre.

Por Don Byas con Luis Rovira y su Orquesta,

P. D. 23-; l"THE MAN I LOVE" foxtrot de Gershwin.
24-''j"CHICAG0 BOOGIE" de Rovira.



Prestado

3134
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3235

3981

414f

134

643

6 Sinf,

319

135

155

3907

PROGRÁI^ÍA DE DISCOS

A las 18«30

DISCO DEL RADIOYENTE

Domingo . Ï1 de Jialio 1.948

P. O.1- TE QUIERO" pasodoble de Mapel por Orquesta Bizarros. Sol.
Eugenia Scaríata /lo). ; ,

P. D. / 2- "Historia sentimental de "MELODIAS DE ESPISA" de Perelló por
«Carmen Morell. Sol. por Lolin Pallarols Morales, papás y her¬

manos COMPROMISO (lc)l

P. R. / 3- "ISABEL" bolero son de Machín por Machín, ^ol. por Miguela/ Mayan CO&IPROMISO Uc)»
y

P. O.Y 4- "SIEMPRE EN M CORAZON" beguine de í^cuona por Raúl Abril
/■y su Orquesta. Sol. por familia'Fàbregas Martínez, de Gerona,

Isabel Cuevas e Isabel ütset. COMPROldlSO (le). «Aju.

P. O. /3-* "ÎBETUNERO!" tanguillo de ii'«f«"B'iaiiiiarwnrY Perelló por Pepe/.Blanato. Sol. por Pura y María Domínguez C0MPR0MI30 (le).
6— MARI—SOL" tango slov/ de ^^ndez por Rafael Medina. Sol. por
Marisol Fàbregas Martínez y Carmen Barber COMPROMISO (le).

P. L

P. O. /7- "QÜIMBAMBA" de Hernández por Edmundo Ros. Sol. por Antonia/ y María Barberán (le).
P. R. " LISBOA ANTIGUA" fado fos de Galhardo por Issa Pereira y

/au Orquesta. Sol. por Ernesto Omenat, Magda Benet, José Ro-'

birosa, Remedios Tuero, Bferuja y Lolita Caamano Pineiro COMPRO-
MIROS (le).

^ y

P. 0»'^y9- "LINDA, LINDA MARI" habanera de V/inkler. por Orquesta de/■ Arthur laps. Sol. por R. H. de Piats del Rey y Josefina del
Palacio COMPROMISO (le).

P. D. "AINADO ]\íIO" foxtrot de Roberts, por Anne Shelton. «^ol. por
AyCarmen Negre, de Gerona, (le).

P. L. Vll- "Canción de la espada" de /EL HUESPED DEL SEVILLANO" de Gue-
/rrero por Mi^el -^leta. Sol. por Victoria y Remedios Patae,
familia Gutiérrez y Jaime Buenaventtira de ^lesa de Montserrat.
COMPROMISO (le).

P. C.^12- POBRE PAJARITO" canción de Rosario Cárceles por Pepita
|'5^ollán. Sol. por M» Josefa Zaro (le).

G. CAÍ3- "Intermedio de "GOYESCAS" de Granados por Rondalla Osandiza-
Sol por familia Nogués y Gil de Muro COMPHDMISO (le).

G. C.. uW- "Cuanto y tarantela de "LA DOGARESA" de López Monis y Mili
/por Marcos Redondo. Sol. por Mary, Pedro y Luisin COMPROMISO (le

G. L.3/é- '*^VOCES DE PRIMAVERA" vals de Juan Strauss, por Orquesta Sin-//fóniea de Boston. Sol. por Maria Tresens de Guisona GRAN COMPRO-

MI^ )lc).
G. L.\^6- Un bel di vedremo» de MAL-AMA BUTTERFLY" de Hueeini por Ame-

Lita Galli- Curci. Sol. por Carmén LOpez, Gudalupe Sabaté y
lélia Albi COMPROMISO (le).

. L. "RONDALLES Y CANçONS" sardana de Xaani por Cobla Barcelona.
ASol. por los niños Josed Maria Vieeaa y Antonio Hocosa (le).

G. L.' 5l8- "Prólogo" de "IOS PAYASOS" de Leoncavello Lawrence Tibbet.
Sol. por la familia Pueyo Marrodán, de Blanes. COMPROMISO (le).
\

G



PROGRAMA DE DISCOS

A las 19 h-«

Domingo 11 de Julio 1,948

SIGUE; [ RADIOYENTE

A las 19'30

»

ORFEO CATALA

DOS IMPRESIONES POPULARES

¡

3936 G. L. i- "PREGARIA A LA VERGE DEL REMEI" de Simyol y Mállet,
/2- "LA BALENGÜERA" de Vives./•

A las 19*40

PROGRAMA MUSICAL

'

IMPRESIONES DEIVERSAS

Por Orquesta Filarmdnica Sinfónica de New York,

Ba^o la dirección del Mtro. Toscanini.

2378 G» L. í/3- "OLertura de "EL BARBERO DE SEVILIA" de Rossini. (2c).
4- »

Por Piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

Ba;jo la dirección de Muir Mathieson.

2587 B. R. 'X4- "CONCIERTO DE VARSOVÜ" de Addinsell» (2c).
K ■■■ ■

S I G U E: a las 20 L-,



PROGRAMA DE PISOOS
Domingo 11 de Julio 1.948

^ las 20 li-.

■SIGUE: PROGRAMA MUSIDAI.
l, J

ümL^AIS^

Por ^rquesta Sinfónica de Boston.
Baño la dirección del Arturo PieaUer.

f
.

2219 yé. L. 1- "Danza de las ^oras de "LA GIOCONDA" de Ponchielli. (2c).
/ 1 Por Orquesta London Palladium.

Bajo la Direción de Richard Crean.

3937 G. L. 2-^'Sngelus" de ESCENAS PINTORESCAS" de iíassenet..

Poi* Miliza Kor jus.

3558 P. L. 44^CÜENT0S de LOS BOSQUES DE VIENA" de Juan Strauss. (2c):
A las 20»55

CYRIL STAPLETON Y SU ORQUESTA

4209 P. D. 5Â\j'LA SERENTA DE ESTA NOCHE" foxtrot de Miller.
6-^ESTA NOCHE "Perfidia" de Dominguez.



PROGRAMÀ PE PISCOS
Pomingo 11 .de Julio de 1.94

A las 21*25

CANCIONES

GRABACIONES PIVERSAS

-.1

Por Bob^ Huber y su Orquesta.

3731 P. L. 1-^CHIÜ-CHIU» foxtrot de Molinare.
2-í5!CHEI0 BEBY" foxtrot de Chápiro.

Cantado Por Monte Rey.

Presta P. C. 3-0'®RANAPA" de Para. (lc(
Por Tino Rossi.

" P. 0. 49C?'A LO LARGO PE LAS CAPIES" de Parue.
5-í?"SERENATA A LA BRISA" fie Parue.

Por Richard Crooks.

3762 P. P. 6-^*MI CANCION PA PA WEITA AL MÜNPO" de Kennedy,
7-A"PA IPAMA ETERNA" de -^enn.

•w#

Por ^tello Boocaocini.

772 P. 0. 8-<5"SERENATA A QUIEN YO QUIERO" de Fusco.
9-^'MIS PE LA NOCHE" de Rusconi.

Por Beniamino Glgli.

665 P. P. lO-'^'MARlCHIARE" de Tosti.
11-¿7»PA PANZA" de Rossini.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 2211.15

SHELEMENTO

Domingo 11 de Jtilio 1948,
y .-tv. ^

- 'i
.

Sardanas por Cobla Barcelona

96)G.V.A.

5)B.V.A,

X.-X' «LES CARDIEES'% de Cortacans.

2.-v^ "NTmiA«aa Borgtmyó.
A

«BORICA*^, de Serra.

4.-C?"J0EUIITA·^, de Serra.

—o—O—o~o—o—o—o—o—o—
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wcmcm^
mSEOJmiO HL ALHAHAqUa*

locwtora

Ho4a nu#»txo &Xmi«^qug oor7d«pon(li«nte aX 4ia áo i^oy
SOMIÎÏQO XX J\aio 06) XP44I*'

lûCUTOB

Jicm tramourrido X9£ dia» deX aao X946

UDCUTORA

Su.Xi5 aX ool a Xa» @ Uosbji minuto».

I¿)CUíOR

Y Xñ Xum »aX(tj:4 a 3»-& XX minuto.'

LOCUTORA

ûTuôtftzo •atêXlt» on oX »ffîcto dia do »u Ya»e nimT» »»
«nnnentxa mi la ooz»toXeoiSn de Virgo^^

LOCUrOE

SAHTORAL;
«

LOCUTORA

Santo» Rio 2,a9mi>r(l»Sidr(mio,l^oiano,CindoQ,8at>lno,»
Abundio > PsXagia/r.

OROAHO "
LOCUTOR

Abundio fu^ «i-oe^rdota de vtm. oXdeu de Xa» «eroanias
de c6xdoba. Pr ídioando 3ii»Ksnr© la ra-Xigi&n da Jeaueri»-
to ful pr^eo por loe mo?oe y lleva do a Xa oorto,dondo»x
oomo 80 Atoara rosueXtam^iUte a abrasar los errores d«
12bí^boBa»YuS smt^noiado a mutirtv^ y degollado cin el di»
3X de Julio dflX efiO 854J

TSKA 23B TODOS LOS DIAS



iSÜSaïA RAPIDA.

11 <1» Julio#

locütora

LOCUTOR

SÜBR - RBSUSLVS

SnWONICA

SÜBB ^ RESÜBLVL

TOCÜTORA

712

LOCUTOR

Mtra triiuaTalfflsnte oa E^iáa al Moro l&usa#^

locutcra

1661

CORDOBA

L0CUTC3R

Naoa en C&rciolda. Luja di* Qèrig;or» y Argote<
SU3B - RESUELVA

ItíOS

POKSffiUS

■ SIÇE - RBSUBL?P
■'"S

LOCUTORA

IDCÜTOH

^5? ía /iaioo aimtôîaioo .ouoaaor de ua g^blaetade HiMtorm ilatuml.Pciix Ponteuifcw

m
-ji-.-««'Vsï: • - -r- locutora

1912

MADRXLS^A
locutor

2a noHtoraíio Uirootor dai Tfiatro Bapañol da Madrid
Bsuito Para* Galdt».* *»«"* «« «aria,

SOBig EESUmLVB RARIBA



BONA FESTA :

i-«í y eX %\Mi »e eoii»iíi«r© sorprendido,no tií^ no» qu©
poner en Xo anterior lo» palabra» bx.>itriA,taxi,ato•'

^ , y tsadra taBSii^a toda ,1a volubilidad qus de»#»»*.'
y todo» tan e'ontsntos»* , „

LOCUTORA o' '
Ahora qxw nadie no» oye••••.> ^

SUBE - RESUBHTE
LOCUTOR ^ ,

Vafciv» a hablar del ti<Bipo. Si »«^or#» nal pensa»
do», del ti«Bí^o.' i)o eet# verano del que podria de»
oir»# con el B» Sebastian d# *La Verbena* *»».que
ni e» Chicha ni litaoná»*
Porque e«tajno»,»i el ealendario no #a equirooa, y
allá él oon raapoîinabiliâad, a 11 de Julio y no
»e acaban la» nube»,ni se acaba e»e vlenfc«cilio que

V-\ por la» noel)#» raolaiBa la» laanta»» Do seguir a»l,la
' playa sez^ un lujo inútil y el aar se quedaré unica-

s . Mente para los peoee en ©1 fondo y para lo» barco»
en la superficie^
Pero el tiempo • no lo olvidemo» » ee el signo
na» elaro y m» sxaoto da la volubilidad y luy que
aguaitarle toda» e»taa breams qvuí en definitiva son
beneficiosa» pera lo» laboratorio» que ae d^^dican a
inundar el znimo de aspiriims»

4<ftUS ha aldo un ooraentarlo tonto? Ds acuerdo,poro
piensen en que hcy ## doiaingo y hay deecansar.^

•'
.

'

SUBE - RESUELVE
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LuClîTOR ' - ^ i J ■' 7 ■

Hoy ÍK3UO0 0XaotaJiâe»iit« tr^^solento» c»cî^tta ^ 0%^
oiiQm qua llag6 oX lamâ»» an aao Js<,xdia.;Cagô;W1»o,
o£^sl eitrtujo qua e» Córdoba. «Lui» dè Qoï^QJSÍ0^y Argo-
ta.

SCHSBZO
Simo UNA NOCHE VEHANO

LOCUTO»

Luis da Gôiïgora qua fuô,aiito todo y BObr« todo un
tsBsperauanto Xirioo exc@poiou&X» Forquo sus priisa»
ras cràaoioneSyXos primóos baXbuoaos da su aXsn do
p&iaro,la iban brotando onn Xa. claridad do uno oo-

• rrl'safca ««soasa da arroyo oasinaro.

SUBS
LOCUTOR

"Híraam Narioa,* ïsefíaaa qxie as finsta
8vw X0trillas tiemn al míusao sabor sentaras da
las oorranillas dol da Santillana. Vsrsos del pua-
blo^ballasa ti>l«iâa»ntal y prüaaria ooko la consegui¬
da oon ol rafïiân caateilanoî * ¿Con qua ta X«:^Tae
la oa^,qu(i tan x?îbonita ast&s? - - ífe Ioto oon

^ agua alara « y Dios pony lo donás.*
SUBE 010^0
SINEDIÍICA

LOCL^CR

Y llega al tóoasnto en qua toda la oorriente orlado¬
ra oa lo haoo rooaoi&n a ,1o sublij» y al poata sa
to»a an sacerdote»
y puli*êtkdo,pulí'¿ido ííU possife - <m ana I?pooa en qua
lo afraíiOíiMado - qua arranca desdo al propio Palaoie,
an la parsom da laabal da Boaíb&n - ya inforaando la
literatura ospsaola,aâ en lo que sa llajaare cultera-
nimao qua en sus letrillas - un poco reoar^daa da \
infcíjnei6n política - y isne a sor ooa» piedras arro¬
jadas al Yendo dal arrcyo en ^^1 que na ciaran, las
aguas oantarinas y claras da su Inspiraol&ny

SINBONICA
LOCUTOR

Sn ®1 JOOS» oto an qua la pottêsla da Gôngwa tiana
moho de oruoigrana poétíoo,ooibo lo ataetigua la
a&labra déoii» sn oeasiòn d« la mnrta de Villama-
dianat

*íl3nt idaro do Ntadrld
deoidas ¿quien mtS al oonds?
m so safea ai se asoonda :; v
sin. diseurso di^urridi
Liaan que lo ia&t6 al Cid
por ser al oonds Losano*
Llaparata ohabaoano
la verdad del, ease ba aido
que al natador ful Bellido
y al Ixqpulso soberano.^"

Todo aao j^ara- deoir que Pallpa IV ful al induc¬
tor dol orinan



LOCOTOR

Peiro de todo» saodoa G^iigcsira.sigiM «iendo a Xoa trea-
Glantoa oohanta y aleta efioa da eu uaoisileat o.ua taa»
parameiito Xlrioo de prlaaer ordenJ

RBSUBIVE
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BOLBKÜ

KARCHA

Be todo oi ímnáD*

SUBS -LIGA COK SJ^ILLAHAÔ

LOCUTOR

SOBB • MARCHA

LOCUTORA

Rn ¿lia He. explotado un oondonoador de gáa en un
oóntrleo bar* La cía sxpaneiTa derribé a un guatlla
do Xa ciroulaciSn*

LOCUTOR

Que dobi5 pasarse un buen rato en bueoa del oooho
que le liabia osi>uia^*

LOCUTORA

Las laasas no rtmsr lesnas siguen aelaímudo & Hxe>jxüio«
wer ooiúo osndiAato deu^ornta*

SUBS • XAWAXAIA

SARBAHA-BOLSRO

SUBS - RBSUOTS

LOCUTOR

T al goneral dio ismo que no oon la mSox de sue
sonrisas*

LOCUTORA

3q las laXas Hawai se estan baolenao unas expericea*
olas de p&sca aEümaxxKXKxx oon jaatbloa**

LOCUTOR

Por lo visto os que ya no saben qtM Iiaeer oon las
guitarras*-

LOCÜTüRA

Baroelona*» Bn BOLiRO,Ra»bla de Cataluña ¿i4«oontlnua
el gran l::clto de HUrl B^,Cariaam del Rlo^Tlnlta Blan-
oe^Lollta Xiaparlo^Iaabsl de Cordoba,Bkrlola,Laux& .
Alonso y la r@7eXaol&n de la cune 1^ española Juanl-
to Pefia* --- -/

LOCUTOR

Ho dsje de ver en BOLERO a Carsen de Triana» Beatrls
Buxbln.el ballet Rosita la Gitana j xprla del Caroen
Ifeeiâ*'

LOCUTORA

Orquestas Seysson y Glory's King

SUBS MARCHA



LOCUTOR

Loa espaotâouloei do B0L:sR0 aon •■p·otàouLos da todo
el aauido» . ^

~ <í^-SÍ

'i- ;S':Ê<^,^^SKbs.'^^ *>-:?, já. . -ú- • V. .-Tí-t#: •

SÍ;
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SIHIOHICA

LíXJüTCR
-.y

Ç/

RADIO cms.pr^aoat i hcy»u 3«ri« loiogr&flo|i
(i3 los gramos a&sloos uniTer»aJuet|»X& do âSaBoBx Igor
Fodorowloli Strawinski. /

DAÎIZAS RUSA DE CASCAHISCBS
(CAISPAHAS lEJAHAS)

LOCUTOR

Oranlexaborg 1802.

SUBB EUNLE
ROMANZA BAJO
SOBRE nmzk

SUBE PIAirO

« -

SUBE SIMFÒNICA

SCHIHBZABIS

LOCUTCfi

El oêloUro bajo oantanto Sts^winoki, acaba toxjor
un bijo al quo lo pono loa noMbroa.do Igor y»íáoro-
witoh

LOCUTCÏR

Y do 41 aerada fiX ir«?-vc ciudadano do todas las Rusias
el tk'Mmto uíusioal ,lo que aaMSTe^ al viejo bajo
cantaote & eetiraiJ^r en si nuevo Stx^^'Winski el «stu¬
dio del piano J

LOCUTOR

Y ^trs la mloàùk- dol piano.las disciplim» d^l
derecho,disciplinas que 1# llevan a Hae-ielberg en
donci« conoce a SioBigr Korsakow.con «i que Igor culti¬
va el genero colorista da oojaí>osici4a y orquestación,
cuya iniluenci a se imtork de t msluc ir en las co^osi-
e ions8 Osl periodo-foriaatlvo 4# Strawinski que abarca
da 1906 a 1908. 3s ess periodo en el qua al «Ira del ^
artista, va oreándoss su pcrsonali<tod «poyada en las
corrientes d^ @u 4pooa de cuyo choqus surgira en su
dia el sello ouractchrist ioo de la jaá^sioa de Igor 7e-
dororioh.'

COMPOSICION m
BSA BROCA D3 STRAWINSKI<

IRAHCBSA
LOCUTOR

CAN- cm

1910. Igor Strawinski llega a Paris, a sse Paris
de priaaro do siglo, en el rtoiaento an que la Vil-^
de le Lue eapieea a ser la capital del QQoi<km.t9*

Pi»rl8 d?il c&n.oaa, Paris Alegre,oon esa alegria
burbujeante del ohai^agn«,oou)0 si. presintiera su
prfiociitti sauf^ia an los eanpos de batalla.' Paris
teatml,d':sl que ss pusds deeir con Bena^sntet Bita
es la ciudad alegre que vive oonfiada...'

Y Strawinski ,se entrega al aBl>Í€mte oca toda la
pasión desbordante de su tesaperaiaento maioál.ss-
orlbiendo las páginas sùtiles d# tsl PAJARO B3 PUB-^
JO.

PAJARO BB 7U330



LOCUTOR

SX pájaro de Tus;go Sergio LlaghiXow oatrona
P3TR0VKA oon ou» baX loo rusioa qu» an X9XX óan a...Xa Toraei-

dad dal Paria uniraraal ia obra saaatxa dîîX g^iaeroj
Potrowjftí. iizapirada on u«a popuXax de B^^naia
y m Xaa narraciomta ruaas da Fokia»'

LOCUTOR

3?ata aag;u2^& ápod^*., aeaao ia laa» paoullar de Igor
FedorowiaS »se cierra oon La ConeagraciSn oe Xa Fri-
3aaT©ra,obra do gigante en la que aiiviaaioae de œadJU»
roboaantaa de originalidad noa alt\» en la oraaoiáa/
del Hundo*

SUBS - RBSUSLVS
LOCUTOR

Y d epuca da eae periodo do rroXuo i6n, de aaa perioda
en que ya «1 aim oriental Jaa oncontiado au oawlnç
en la sonoridad loe tieMgpea en que TiTe^ee buaca a
rfi Hile rao iïuyt'îsdo pr^'Oiaawent# do la eiaooián peroonal*

CA13T0 Btt el instante de OJITO 35SL RUISS^OR que aparece
on lo» dia» en que Buropa e« un Tiro tronar de oeao*
nea*

SUBS
KÀRCHA

LOCUTOR

y StruwlasBi fija üu r«úidítüci&. an Hollywood,actlaan-
do COMO director i^ieáütití Anaerioae • Réorganisa 1^34

PAJARO PAJARO FUBGO y PBTSOWSKA - 1^« do» obra» que »ae
iaraa le dieran y l^^i» inforraaoione» st^laraa ooe» oa
bjcft» oreadas m eata etapa un Taoigo pera Orquesta,
un Soberao alia ru»% Paul Withsmnj Sii^tiOnia
í5u trfs ti&íipo»; eoueta ixara do» planoajuna l£iea

"

y un ei^le coaolerto para eu» eaxofooae,cinco trosfc»
pa»,tres tioidbono»,6^it^ 3pra,arpa,,piano,cent rebajo y-
perousi 6n*

PETROWSKA
LOCUTOR

Igor Stasawineli^,tiene en su obra todo «1 a^ernieaso
pujante d© «u ápoeu en el que a yeoe»,»in quererle
el rai«iao,late e»a aelodla entraâabie da la» vie Je»
oanolonee ru»ae* Coiso ei la» obra» dol gran m^ioe
no fueran rae» qué un i>ájoro eantOT»©nterrado en el
amaaán del meeaoielo» de la Sonoridad Orqu^otal je
del dia*'

SUBB - RBSÜBLYB

SUBE - RBSÜSLVS

CONSAGHACIOH
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I. .■¿^.u»XO:.i: i^i. ». IliaonI ... .¡I linionesii. ¡i-

ZC3 ÜL2IID0 ^■Úúj.ílL·ió í>^ olíírOiír.'. -

*"- -7 . í-
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V/A.,

A
.,

{^íi tono c(gxi, rápido, brills-nW v dp-tiiAis,l3¿-î
loontora; ?Oontrâ reumatlscao?

líOsiitor ; îîiimonesiaî

2k)6utora: • ?Oont£.a j'^qneoús?. ■ -

Xiocntòr ; ILimonesiai

LoGator;-;í ?Contra neux&lgias?

IfOc.utox : îldEionQSiaî

£ocutôrr..î ?üoiibra ■ dolores de tode.. clase?

liooutor í ÎIiiîiiOïieBiâî

Xooutora..: ?Oontra reua&tisao? ■ .: -

Xooutor ; lo di30. ústed .feites, péxo., .Ino importa î -■ Î ï- Ximonesta ■ ! î. .1=

BBmi)- SlIiüOXI^ m - 1Í:sqo Î . ■ " "'■ ■

iiârrador .î Xi... îlimdnl îi limonesia . M

SIODSH ûXaXîDa rCOimilB ■■ . V -a ■

locutors, î Tosîaaa.ào-..iliJOHSûïA, ùsted' se sentirai ^gil, fuerte, optimista" y
vigoroèo oomo ïïaraiin,,. " ' \

SOaiXO; dx¿X!gO SB JdB BíMXtfiB .'0^ SIMXPI^ XEV^blOir^ uDisoo : "-

liooutor; , ÏBX^4H2iir II) Xà B^iXIOî, por. ¿intonio Xoaada.

bOuîiX)"; UX2IIJ0S-XOOHDES aiIfíOia^ 7.'

loo ut orà; . Goïl" la GÓlabo ración del" cuadro escénico de xadio âarcelonav.
■

dirigido-por Xmando .Biancii.,' , ...

S¿i-)IXO ; líUSIGa

locutor!; Bfectós especiales de -sonido, Jorge Jajiér* .

;aOBInO; Í23SIGX

XfOeutora; , áeS-Or es,,. I empezamos î

SGuIXO; AA- .
.

<■ -• r'"



-1-

lid-r rîj dor : muestro priiaer episod.io ecipiozí^ on
un p-uerúo del sur de i^ríi^nci;?,, all¿í.,
por el nTío 191V,,. durante 1?- prima¬
ra guerra mundial...

{ k>Tl )

üi Hi iiií. j. íG ü
Ix-.~ jiiúLi. M- - j.m liil G
nEoillíi.

'rt jjn

'üií^ ■ jiCxi-vn.

lUGK

JOHIÍ
. ;

j^Xu JL-*Í Î

la nocíie era intexisa-mente oscura y
no tuibía una sola estrella en el fir¬
mamento... débil luz de los bí'^rcos
anclados en el puerto se reflejaba en
el ïna.r...
Le cuando en cuándo, oiáse el cbapoteo
de irnos remos en el agtiu. ., y sq acer-
oabá ai máleoán una pequeña cliàlupa ..
Otras Teces, el estridente silbato de
un tren de mercancías, rasgaba la so¬
ledad y el silencio del puerto...

COi^mxjuaL SXj

àííim

áX m nalO tJunlv

joL') O.. sX xtniíl'- o Ln .jísj-kGO
tiX.i^;3mfO níSl y -'.dUx-

Bastante lejos, oíase el plañidero can¬
to de un aGorde(5n, en un cafetín uue se
hallaba atestctdo de marinos, forzudos
desear^-dor os y mujeres de i:iei vivir.

hientras, dos. sombras cai^iiníiban rumbo
al Lirairántasgo y sus pisadas resonaban
sobre los gruesos adoquines, hiímedos y
sucios de carb(5n y desperdicios...
mus voces, en un murmullo apenas per-
cepti ble, fuer o n ."-cer candóse .pá uiati na¬
me no e. « •

Claro que no, -.licia, Lsto no puedo con¬
sentirlo.,, Ido ninguna m&neral

John... -Cus-ndo nos casamos, el sacerdote
dijo; »* Junt o s pára siempre... Sn la suer¬
te y en la adversidad'» ... Este es un mo¬
mento difícil y no quisro sepuxa^me de
tí...

COELEOII

ÉEJOC, MEá-IVvS.

mía —iCxiixLÍ-rJkÍj jLííi-'.fxixv —

-Iriiiii» U-«

2!rj!ííti j Liu Xki'iü XíXiO ...L' iü
SE uCEhC,. 1 IñlíxEE "
iLuHO H¿ 31 IL- .

uiíiiíSE Xmb • CuiI/E_.—
OIQE,

COisFfí ¿;u-ííi"n î'ISauju-- x
X)jLÍXii*;¡ó -iilí'jiUX'U u i)E uO-
IÎÎLO DEL HJEIvO .

uOKi. ;

líCI. :

uOxxx* ;

JúHH ; "

hiíiOI.-xj

-,licia... íno seas inconscienteî Dentro
de pocos líBses vas a tener un hijo y...

Lo tengas miedo... Soy fuerte; lo sabes.
Lecuerda que dos seii^anas despues de ha¬
bernos caáado, te vencí en un. campeonato
de natación...

Deje que ganaras para no disgustarte...
I'uimos muy dichosos, íverdad -.^rlioia?

Si, John. Dero..ahora.., esta maldita gue- -
rrs.

iío pienses, en ella... îiensa eh nuestro hijo,
iie gustaría que se liajíiara Joioi, como yo,
Y si es una niiia se liamftrtí -;^.licia,.. ípero
ser^ un chico, desde luego I Un chico fuerte, ,

valiente,..Îun verdadero atletal Eor algo
se unieron las dos familias raas fuertes y
ganas de Inglaterra, Los Olayton y los Hu-
therford.

raro John,.. ítodavia no tieríes bastante con
tus cí^impeoi-Shcos deportivos tu escuela de gimnasia- y



-s- /I

""¿GRjlv ■ ;

»■' "î -i-i ^ iJ-rf 4

JOÉ£t" :

.- . XiiiiX i. .;»--" J.- 25^ «

i; LI01-. ; .

(¿1'':'^iidoic-i I.V ustQà le espeïaea selor 0^ "CO ïl.

ooï-c .cue
üiií ..cueiï,s noches, > Iniix-airco. .. 2sta esto tan os
.no lë linbia visto.

- :'uiei"o h.-ablar con usted.

às rji esposa, - lioia te pres...

ilta;andola) Lticho ?;usto, seüoia. Í2Iv.JiuIdlOM) he todas fbr-
TiÉvS qui.exo' îiàûlnr. a . so la g coi/asted. Ya. se lo. advext'í en. üü.

lío te pr'ôocùpe-S». x'ii'Gdo „. ; . '

G G, setio X OlB.ytùn^ ♦ .

1. ."-

s Li-HihïYtSî

J0H1U ;■

* **• I . ' ^ * ;**^* I ' i •''*'* * *
• .i.--.-7*1.'/ -Ulh f

¿OHííí; '

AJkS'xiályíh ;

-r

íjü.cii.:

aiJtíi'ii:;. irlii] ;

■ JOÏÏÎÎÎ ''/■

ánamiÁTRi-

dOHLí

, d -àmi&ÙÏEi;
• -V* . -

JOHYí A-:
^

-dMliiASïSî

..JOÏÏifî,.Y',

íiXtíilid.'iï WJa.;

■

"T,!- nr!?

ijTjÜC--

iO!

i Y ü.;..ain-.' :,uxà. ¿jjü j--n*íiii
...Yjcj Oj. ijsr—. a JíísY.^.40i-xj

oí cfwiiiX'í O ..jOx'j hO on 11 - S * ■j.XÍ'Í·"

. ■
.

CÜd)' :■■"■? ^ ■ Y

?un eonao?

■IJoi Yracins...

'.■?un cigarrillo?

lio, .suchas agracias. . -

0"on sn permiso... ílhlLSIOlOlí) Sin luda recordará la misión
c que.listed îiismo sdicito, 1 ;-

Desde: luego, .i t-; " ■ •

■' Ha lleudo el momento,

Lo ■ espera. .i..

I.lutero advertirle ■nuevamente,.que;'hsíjr-99 posi•bilidades contra "
una-.de poder salvar la vida. ' ' -• '..c.

ISstamosi en'guerra, hb?.'. :

Si, pero usted .lucháp le han herido tres veces y tiene-ahora
un maipiifico puesto en. la .retàguardia, " p .

Bn iorimer lugar, soy un soldado y. quiero c-.nidar a mi pa.tria,
Y en segundo lugar, la vida sin emocián no tiene ningunlili-
ciente pa.ra mi*

: Bntonces. no hay mas que deoir, ^ ^ ■

vOua.ndo zarpamos?.- - ■ .; ■ ■• .

Ssta noche. .

?lsta noche?.

ñhora mismo, "-v Y.

.?Oomo?í- .Y" Y " - - ■
. . .o.—' ■

'Bsouche^ ., seíior Oiáyton* ni su.-esposa,'âebe'.'sa.bé.r:;pae ' enípren- .;
■ demos este via ye. .-YS me. imági iio que Se lo .habrá íi cho ». patío ;

í^nos -queda . el recur.so de íi^axcharnos;'inesperadanieii.te. unb ide '
los cúpitulos. KBs:,iïíÇiortantes dé esta., guerra,_ depeM.e de, la

■

misionpque vamos a cumplir,.. 1{0: puedo' áecíríe de ; qñe se-.trS".
ta, pero mé aurevo' à oo-municsrle ■ nue.strb ob jativo: Swartbajaki

-?bÉric» del Sur? ^
-p.Y;?Sl



JOHr:

-'J. ei.-eii8ïai;;o no iiâ ao-BGUoiei'to nusstros r^s-nes nos •

peiinnoe, ^'^irioa del aus. - "" .

ïïn. ?La£go vie,^e...

-

.i iy'boi'do áe uii ija.jjoo niur p.eatieilo, B1 "31 tie

í?ijl "Blue ûta-i'"?! ïei'o.». 'vlï:d2i*iîte. ».

la se. xnsirpifloante; ¿amás. hs- .'re&liza.ào. •um .ixavesxa
.cciiio ..esta... .peiQ- creo ,;Ue es le- de jor'.xiara no liakieir-l:/ aten-

■ suaarxnos. eiieciigos. Bü' on. barco ueoueao, oouo el "
^'31ue i.uc.r»,_no_pu0d0n.tru^^^ tro.pae,^ní ariakendo.?:
pe..^o ii'-g .Biuio tdSüaiite ly^^-ra lietuij uuio.s.-pianos. ?3o cr.ee us-

t. vi,, »^esS.Q;; j,ua30« -:r.awandoGô ûe. .únos* ulanos.. .

í-J . ,31^^ .^rtijanki/^ usted' sd. oncárf^?#' de• tédé lo. deds^e.
, .-.sai. sanúd.'.esr ïiiagni-xicâ .earíí resí s-

^ Mr a.íjúel,.olii2S:n .. Bn.-idú, recibd.-;al ordeiis'sV ?lásto.dí':du v.-
cnuï • Se;li>2 v:üñ:í;^-on.. ? . •■ ■ d ' ' .

JQnn : ■^ÏSM'Ï-V:Û1 mÍ e « '♦ Si «

i^.Íli>:^jI2Eí ■.Ifê'.la di-Je, el Otr-o dx^/QñdnuBte calidad de eoldado '
sxno.-.. de i>a.di^¿ero, no •està xorïi^^ - taribieii resulta .110110s sos-
¿■"SCiiOuO... win •©•^0 en esuos .inoiáeriüos, "los-iià&ijorcs" es^ü-aá ■

suje'üos oniabienga^-la disoipldiíií· .íailltar ,'.. a ' . . ■ 1;

■dOnii:.:...- ;fx-'no. seriGa.ppsibleVi. / 'a-"" '" -a"-.av

nXi-dmnnS: tbé^edidse. de. asu esposa v '.- -a ' :i..-.' . 1.a'

dOHi^: ás cue.. .dentro-ds ^imbe stóSeBw .-.1
, :. 1

'dn: i-o, olvide lo (luc usted íaisrao. ñs-.-diójacanace unos rooioeiitos*' es"^
;,: - taños, eñ guerra; dShditSÏGïOjlï; Venge .no.nmiao se^ dl&vton...

-iMíHndnóii:, Guâ.ndo el ^.üorco .estábd.; je ¡en àlta ' tmr, ibbilBIiX) -Sàln de '.jaiUXl
.Jonn Giayton entró, en suj ¿artírote; dis- ;'ldS{10H3i30). ' - ^ .. d —l
puestò .a ac-osts-rse.,.-. .- ■ ■ " ■. .' t -■. a"-— f :.'.
Gerro. ]a puerta... ^v:.: • 1

• .- ^ d ^ (Oi2inódo.tGÓ;ír idiivB) ;.. V ■ • d' ■ -

,,, 7_ duedosQ pensa.tivo unos momënto.s.l. ,

LlegÊ'ba. basta BUS .oídoá."ôl Hiondtòno suia-
bido de la sais< de ^îBd..Gui-nas ' jr-a"brid el ■ . .-d
ojo de. bue ¡^ de la cabina .para. pue. entra- : - :-
.ra. un poc-o de-aire. -El'ag.ua " ehocaba-con- a í, ü Ji -. ,t-
tra.. las nparédes de là -.erjibarcsoidn... .." .: .-

^ ' ÍDespue's, O-orrid la co'rtina^ de su- litera, ^. GOEÏI'xfâ a- dta . . ■'■•
: 'S*" ■'a:" da..." —-■ ! :

■

î#licia.î- ..'d_b- ■-■;■ lia; '-là- .■,/:■ '- 'l-." . -

Pënsd due en VÍÍx.ça der-Bar. ."tappbien pue.do serte' de'.utilidad»
"Pbï-uns' sola ves' lie sido indis creta '-dcîin.... Bsçucbe . todo lo¬
que hablasteis eon, el ñliíirañte ^.y*., temí no volver-s irert'e'ja-\>:
pordsrte ¡para sierapr.e -y* r. í#dúi: me tien^ De. pollscn.

¡$ero esta¡'.es..grave, Alicia,. .'?%U0 ,van"a lïSeer" cdiitig-oi
■ribíCIá. - - Î xiadá» lílevarme .también a "Swartbanki. Este barco no puede'ha-.

:JOHD
.

-í

AiíOia';':

dBSÏî'

oor escala en-.-ninguli otro, pue.rto* _ Bs una travesía -riguors^'-r.ien-
t'é Be-creta,., ' . . ■ .--



^ T.'Oîlh '¿6'^Q... ?y - 3i no llegamos?

D&fconcas ïOGordaïonos otra ve2 las relabras del a&ccrclobe:»Jûn-GOs siempre... enlj® suerte y eñ la adversidad.»*

JOnli ;

uLIJï.. :

iJÜxj.1 ;

v/«L c

Se que .110 van a reproóhárte por, mi ' oulpe .., ;ju mísí ¿n es Yolim
■ ü—rixx..,, yoio puedo pr esti-^r también un gríríii-.serviqIo.

no. oómñrendes.. eii estos moment os "tu... necositas descanso...

ño "Gémàspor nuestro hijo... Y ve M decirle al'.i Irai ra nte' cue
h&y otro pasajero a bordo.', .-"el- ...'

■ .iX) v .a

El ,-lrairante jtízgá sever anuente la -oonduota de la .se-iora .Ola-^-
ton/-tb&&ndo: la de.Gisidii. de- coüurà.caVlo al lando Superior una
ves estuvi eran-en S"tvar'tba.nki.

,
' ...

-j-ontinuo .el yx^'^q Sin oLros inoictenijeSj pero- al cabo dé varios
d^aSj cuando ; ya . h"VegO'bán en e..guas africaiÉ-s, su p.resencio- fuá-
aesGubiertn.por un sulmarino enemigo... ■ . "

. ' ÍHüSian) ■ ■ - . ■ : '
ïè îolsion.. Bscretn que iba .a cumplir el '^Blue Sta.r?>j habxa sido
reveiadà,,,,

iv" r ¿ V.*. 4 Î Sn el-barco ; nadie sospeclíáb^ el péligro. El.ailmi-rante consul-
tabs^^minuciosèmeiite- ia càrta ■ de navegácidn, y": John, ólayto-n

"del sol...

; . John..,,. ?te'da.-s cuentá? Hunoa debemos'dejarnos guiar por el
miedo.rSería ima; lastima ' qu-e yo ño te hubiera seguido,.!

■ dOllil- Î

à ' .

iVk ,Ím «fA ' 0

JÜM ;

nUCIn ;

■Î2Î0 pi-enses en, lo tiUe -Ta ..a.- ocurrir uiB-, ves. hayamos lleíjCidoí

'•=licia.., siet^r.e. 'te he dicho lo mi^SLiO* Eres ;encantadora..,
! per o ■tj..mñlen eres-muy lliçonsci-ente Î ..

.En.todos estos, días és la-primera vez .que-te d..lgo decir que-
-Soy e-nGânta.dora... y -aun ha. sido .para reíiirme. .....

alicia.', . ûo'ffiprènde... ■■■Estos momentos..,
.

Bien... no te hablare de lui; pero deja que. te hable -do nues¬
tro hijito...

.líÉIfcEnOh; .Ee pronto", obser-varon en cubierta, un movimiento-, inusitado.

■. ; fiiülúl/IiOS) ■ ílmbÓE iun^IECS)i '

Ordenes, rispidas., concias,mucha inquietud. .■. "y el- ,barco .

. ■ . que- acelé raba .laemr cha:^ ha-ci elido im es-fnerzo que a.meíK^Z'aba
; . eon. híiGer eStailsr^ las calderas, ■ v . 1-

TClaytonÍ . Eleve -a.. su espasa'-ai camarot.e .j 'que se, pon.gU: .el ■

,ea.lvayiü.aa.,. .i!p ee;;. todavía lo ;Uue,y\;$i .a.eQ.urrir pero," est en
prevenidos. Ee toáaS foriaas. é.r.eo ...diae.s.ería preferíble "la.-' .."
^erte á- .convertirse en prisioneros...

- » Xíi-n xu r n Ye Î

íllt % Î John!-: ínSOMiíSG) î Johnr-iîo te a.^-rtas -de -tó... no ne"
Juntos "^ra:..,siempre, ■ John., ; juntos,.. {xíEEJEííDOSE)

de 3 es. i;^s^
■

■-«



- lo i&-3os, como -.:;¿;iTGhü oscui'^. on o?., lioi'i.son'te, se
: pesfil'-'bía. !"■ sii:ii-estr- siluetí- de im.-Bxibmarino...

■

SI di(í las 0;rá"éneB oportíiaí-s píísa sniaorgü'se,..

( OivjjbánSii 3in.ï«<u£ínX üi'i}
"

Si íin') O-uíiiergienAo se leiitnuente,..

\ t j!.'v^ií^XO J-í iii/'-ÛJ.. - } '

...oiaontos-.desp/ries, el primeé tospéclo oxuzd" el J¡¡Rr como ima
fleoí^-j dejado í?-, sn un 2--.uclal de espm.t. 7.,.

(üXL'X/ílblóií Y IKIXOS DS 1^* lYlxÚlk.'^0lOil)

YliiYlñnlS; rsïbntol ISueiten l&s ■"iarcas de. salvs-raéntol Olajton,. .cuide
usted de tsu mujei'» ..

- Î Joíin! ' ] John!

JOHiî': lieia, por viud hb^s îiooho esto? ?por quá viniste?

-•<Lïv3IÂ: he game,.. Ide Jame! ...1ro cura salv&rte tu...

,iílE¡.;lI)02í I.3Lnu.tos daspuss^ un segundo torpedo...

(llürliOblOnÍ .

hilhu-Sôh: •■•'Éste hundid una de las barcas de salvamento, y Ih treiaerida.:

shPhOíiioi!

aíiiií)s

::ocupera:

nunaia:.. i 1 la norrxoxe eoipxosioxi ue- a-b u.ow, xv.
al ¿Iriirante vxá vasios xmievdbroB de-ls tr-ipulacidn.. .Jjtr os,
tuvièroii tiempo .de axrhar- la chalupa'de salvamento,.. nesptios,
xin remolino gigánte eñ Exedio dal Occeano, en el riioiaento.- de hun
dirs.e el "Blixe Star», engiilld-la barca de los nauYragos -y en
xnedie de "un griterxo espantoso desaptirecid taÉiDien siem¬
pre. .,

Eii ciúinbo. al ¿oían Clà-rtoa y su iáu-jer,... .

Hl prosdmo^ dómiago, a ia:s trea,.yx.me-.dia'de la. tsrde,^ escúchen
el segundo episodio de los programas eh serie, El 'XnapAi, pjfi
.ha hlhlQ -y ¿x'brdn cual Pné-el .destino de John llayten y. su

■

. mu^er. - ;• 1 ' ■ ■

SOllhO : YhBIO-v. - ; '' '■
locutor: - hi iiadio, por hntoïiio Xosaaa7■

_bOhII^J___snXOS^ ' . ' ^ ■ - - ■ "

Locutora* Ooiabora el cuadro- escénico de la nína.sor<^ li^go. dirección de
nrií&ndo--llancl·i. Efectos, especiales de . sonido, Jorge ,;aner, "

lo,eutor: Estos episodios estan inspirados, en el personage Y-n,tAií,
curas raciones, de, Edgar -^mpí son-propiedad ■

. enclusivt- en i dio m&' castellano de la Editorial .íusuavo---xlx
a ■ S.,-., de ll^rceiona.

yO'xYhO :' Slh'iÉP harl-ixJ-OS . ¿COnUBy p :

locutorá: SstQS,-progr§inas los presenta.,,.

^locutor:. - JtEiDíSíSlA, ^ -, . . ;a h hi"!. ■ ■-

bôhlhô; ir YJCílIhi-. "hlJaOIÁpSlb »



-s- "
■SBP

Id... íliraonr ... Î î .liiáo¿aoi« Il

■.•OOXtgSss' d^ïK-'iàS^ 3B'

loouGor : ^í.íO:.;íüíI..-.. no solo c^lraa tocL& olas© d'e .dolores... los CîJIl:!'
tanidiien, por sex un produoto eue de:Binto:-:i os. iieguîa V eo'u.iii-
Bi'O' ol .GiBteiûa. nerviosa. ; ■ -

Lo.Gu1;o.rcï.: donu.ra. reurdori sao, ' ¿&£»ueoas^ neii2?âigi£,g.,,.
Xocùtor-, ,îdxD-Hasï.S.:- .

Locutoraî, - 'ioiiÉindo liaondsia, -asteâ. ge .sentirai alegre^ ^gil opdimista •

..y: vigoroso •como.tar2^11. - ■ "• '
locutor : ni,'

loouûorUî limdn,.! ^ d d: i ; •

isürÈdlOK';-: Iliuionssi-aî Vf': ■ " f Vf

■soâii)0-v '"'-a-- V - I: " .

^ ■

1 -1... • ...I

v'-dV -^-v
. --1- -■

f:;irf®||iV
v'-.- - .

vla.V . iiEliïïii-:

••-■V-:' ■ V.- "
... . . ,



Sociedad Eipañola de Radiodifutión
S. E R.

▼

" HOJAS IBERIA "
Emisión de bailables
Horas: de 16,- a 18,-
A radiar: el 11 de Julio

AL PRIHCIFIAR

- GOLPE DE GONG -

Loo,- IBERIA... HOJAS DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada domingo a
esta misma hora, con un programa de bailables seleccionados,

a todos sus amigos j favorecedores.

DISCO " ACARICIARTE " /

( ElVIPIEZA EL PROGRAláA )

TEXTOS DE ANin^ICIOS

No hay barba que resista...- HOJA IBERIA LA CONQUISTA ".

( Radiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos ).

¡ff' Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA ".
( Radiar 3 veces debidamente espaciados entre los

números del programa y demás textos. )

Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS DE AFEITAR I-
BERIA a todos sus amigos y favorecedores.

( Radiar 5 vecesdebidamente espaciados entre el
programa y demás textos. )

" Suave como la seda... HOJA DE AFEITAR IBERIA ".

( radiar 6 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos. )

..•/..•
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SocíeJaJ Eipañola de Radiodifutíón
S. E R.

T

•••/•••
AL TERI'CENAR:

DISCO HOJAS IBERIA ( Pasodoble )

Loe.- AcaLan Vds. de escuchar el programa de bailables, con el
cual, la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada
domingo a las mismas horas, a todos los radioyentes en ge¬
neral y en especial a sus amigos y favorecedores.

- GOLPE DE GONG -

FIN

NOTA PARA LOS SEES. LOCUTORES.

Deben de poner especial cuidado en la radiación
de los textos de anuncios, en forma de que, aproximadamente, se
radie un texto cada dos caras de disco, procurando no depar de
radiar ninguna de las veces indicadas en cada nno de ellos.

Recomendamos mucha atención en esta emisión pues¬
to que el cliente la controla personalmente.



f v: ORlrSWÇvoK MLKIOSÍ Íi-Jullo.
POÍ .1 p. BíSili© is Rvtl-X Hora; .-Sl^eO-Sl'SO,

T

(MtreiOJl) ' ■ ;. ■ |(|n ~-ft
/ ' ^

~ ¿Qu4 le pereco,seîioi' nector, morirá rai
ir J J i ' '

- i--..eí5.e viu.a pare poca» horas. Eay que c^.mii3.1slrrr-le oïïasito ajatés
les íaaeraneiitoEi. Iiuraaatemte hablaado se ha heoh todo I0 posible para

DC:lvf ría, pcrc ra cuerpo ,ye a.o resiste los remedios que se le e-

«oRíí^ imediatá deseaalaoe. (ruido de- zapatos y cierre
- (soll«zos) Esposa mia, qué será de raí ! Hijos ni-:>s, vaiaoa a

perder a vuestra madicel El medico he dichc ouc >10 hay posibilidad
de scivarla.

- Padre: iré a ver al Señor Cara para qmc 1? a<Jiíil33.;lstr-s los ál-
timos sacrcmerntes. '·

-Ho h^jo; ta té quedas aquí. Ire ye a lo parroquia. ¿Quiást giuo

ta, que eres saoeríete, sab^r-o preporrr mejor a tu meâre?

PerdoK.ad, Psaro, pero me parece queuK.0 sow ye, coa todo y mi
ceractor sacerdotal, para preparar a mi madre o.u. oatc» momcjttog

■ He ha triv'.wdo ella siempre coa.ta.-.to rigor... e« siempi,. tm.

para c©iimigo..., Ha mo atr ve...

Sj., hijo, es crerte. Tía maire te ha tratsci® coa

lo illeg®. l^re asi biíseíg te ha querido siciaprx. y mtichi)
(KÜBIOi) >

(Re.4.afiioa) Este» sucede ea, ima casa de arte»wra«s ¿c la; calle de

loB aarces de yicii, el ¿9 de marzo d® 1848. Icrsíiis.ajca: oi pssdre
de Jaime Bnlme», Miguel, hcrma:ao de Balraes, Jaime Balmcs, sacerdote

y Bxlásefo y su aaeiaa.s madre quo está exiîlrBîâdo cii ol lecho de

a^^miuiatrarle loe ¿Itimc. «acr.mc^tos)

qV jando parezca tu ms.dré te ha tequio gicmpre s -ágular
amor.



'A,:
■ -"■t'

- L rinda de sn íanor, podre. Kilo es mi nsdie, pera e» cate cono

Tjuao 1^0emprcasino serif: irreporaiíle...î ¿Ho os hs'beis fijado como

siempre encnch? mi^ tk latiros coh preiexisi^at? mmcs ha teaiio para
<3üí-

ni VISIO p la or a TTirac? he side ohjeto de tûto demostrocii.j>a.

de sn cariée. iPehesî s r dan semejantes aijeptron te^emmciitos .

. , WOO C¿L£) '
ó.ne sin darse cnanvc y nf- aaeriCAdolc «aynagra^^
naturalrnexte. !

-Joiile, hija mie, Irceemc: tn nedn te qnisr® esri, tada ta aima.
^oc-03i jO ha "besado n-- es por falta cíe carl'lc. Si te ha tral'odo

eiem-.re con ■•anta riojrosp, y ri^jar es que de ti ha esperado siempre
cosas froKte?;. Car-;! ta r?ief:r..raria que, mrs cne la rCalts de amor,
le que aparentemente os 'lf^,t';:.icia es cl rospeto, oi tenor de q-ae

tn grandeza la ehligne a separarte^ de ti.... Vnmes, hijo, (.ine el

tiempo apremia.

- Si, padre, Tamc».,., y qae Píos me aynde.
lJ ( -tV / :

'C^·—

(MUSICi)

(RKLiGIOTT: la madre i® Jnime Bclioes ha. recllbldo ocm. amor los ál-iê

tiraos sacramexbas y se despido al presente de avi esposo y de sus •les

_;V -

\ ' ' ■ 7-" d - =

(MUsici)

- Kspos© miel Si supiera» coa one alegria he reoihiao leg •¿It.imos
sacramentos... .Presicnde que dentro de poc© vsmos r, deparar.
îe esperará allá arriha irsffiícssEgeJt «1 cielo psrpt aa^air amándote

,

cerno nos hemos amad® aea en la-tierra,

- ïeresa mi a, no te preocupa». Creo qua ha aida una falsa alarma,
pronto te cncantrarás mejor'; Si so te nlnij-ils-braroH las Sacramentos
es perqaá »aoemo« que eres huena cristiana y henos qncrido darte
satisfacción. Peneá nue Béi^ío de -ta, grj.8.t«' que Pies viniera a visi¬

tarte en el lecho del dolor,

- Presiente qme mi vida se aca"ba y que voy e msrlrMigúel, mi >



- 2 l)is -

- Kls«el, „i Ulí.
y

T. .,be, ,1 «««t,^. 4. t» pMre, t. 1, om.r.» « i„ tr»1,.í„
a« la ti.»aa: .,„e ol o»«»,i. 4. ^ ^ v.jea...
Y» 7© a© poiré eyEderos mag,

Íereati, esipooa dfaj ne te scHfiti»?» Pv.««+ ^ ^«» j».« se esajj-Bes^ -íTent®, proato
taable. t« . a^

- .-spo.. „!., „t» .e aeabi.... ui m}, 3„taoI 4,^4, ^
jBlmo — *'

~ iKîméî - (sellezaadô)
- Hlja «ta, ecc'roata... .^ara b.aarte (la (.ao. f.crt,„..t.)

K«tt= hija «i, a» aate l„« ia„ «.ah.® gaa ta «aü-, .ala» tarta
Maara oa«ta«ta. hija «4.0. 21 «tala hallnrn' maoha 4. tí.

(espira)

KTJSIOí) Ju^yUA.,

X
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Este éTB Xs Keii'íí· -Àû 3BÍ!n«( BflPiíis, qm« norír =?is lie.h el 26 da mpye

do 1839» 1?n«ñ« ime erísimo Es iimildos doiad® o»* s®

n&rido iiiibis ostr1?l»6Íd© ica. yedEcito »«orool^'^ ^ pioles^ le

aireotfrr if, de stv^n e of-fis#'- !e los oe^»-

■tlîâ«os fiares de m merid# per ee-asR del ae^oeiç» 1»» medre -^e delme

BÍ?.3ÍÍ<ss erp de ser^eter OBergieo j severe# Sa M^e mgjrer, Mlgmel,

debÍ0 see**^l3? «3. eflele de" »a .pe-tre, eiírtiesá.f> pl^'lea y cs-Af.-eei©-»

.aeaide sot^rí^ros» Sa îii^e t?}«*©í% Snîme^ de aei^lsxîlM '-■««leiMiae y

delioeda, per© d« espirita despirtt® y p^aetreitt©, era teds sa.

.es^ersHZS. îitete «oris aa «s'M©, am seat©, ye» ans eBsmeîl©» prsv-'íle

qae lle^;eria a ssr i^âm4>'ig© e talvess ©Bisîp©», Qalea »et>el- Ko ecoae-

iai«abñ asda psra pr©p®roie.aárl® edápaei^» doBids, nm/im t-^lera de

ir e pedir- lises»© pare prepercimarle #1 s<fâi.e»t6r de sv» estadios.

Mi »» e«em©mis©d>a ellaj ai ecesnaalsalïa »ada-e* Il »1 e» aadie, -ce*

tel m îiije ttwiex^e tod© le iadispejifis'ble.

Hey mméa qae tie»©» sas eri^s par» Himsrles y llemerlea de ee-

rioics y deiaestreeloïse» de a:feete y de amer, feresa TTrpil, a sa.
hi^e Jaime, al d se de.w«miaf^fi m Smî^I, oaimde hsMetje de II, ©l-

aa» yeees, . se» les demás, a© le "besarle ;aw»ca. Jalrae Balme» a©

recerdebe Heî>er reel'h 14© »»»<>£ B?fS© de m mftpe.

^stBhB ®©a-t«mtfsfee de la .preeeeidei de sa M¿&, pers »€ ce 1© ^
sîcjiifeetaria a^s m g» iaterier» Tivirls ella self de e«t« geae
de estas &wp9mmzm* m© s-.ï levaatelja t-^mpr©»©. Sr© -»«©;-«erle, de--'r
la .-lô.ndieil» meaestarsiif- a« ©qmells ffa^ili»; sm Mi© mayer, aaas

hijitas t®# twe, psdim darse si smeñe hast» lee tajitss dé le

msilrtïgads. i'^r© m Mi© Jsiise, »©. ^'fe-"'Aaga:y::^gHs3!m»rti^i«^ü^&iX»
Bi£4JW^stK3:ïtíil^^ líete Jietíjía 4# ser «lg« rals qm le© da©ás.
Cea tede y «m.e^^lexil» delieada, ©r-© degpertsd© el» píele d g leg
priîaerag Jxeres ds la maSa»©, y e©»; ©i rsgtx© «©fieli^t© detîia g-r



_ 4 -

oOK -aciac. por su rasArc s 1» idesl!'' ¡.t S»ito JJemlng», Aoii <•
Sispuas de air misa. 1» oeleca-ba su maô.re a»te el sltr.r de Scuto
Tomis de Mui*». r-','*if.ae al saut® y patroa de las Escuelas
Cét^llcas 4UC hiciere de ou hije ,7 sa*i® 7 ="
y coiidiclfo. Y M seo ooutfutahr cou solas srcoior.eo sluo cjuc de
¡a» p,4»e5iin le ccuduje a la ««cuela îue Jaime Balmes ue se scariaha ■
4el tiappo eu aue apreudii las primeras letras, i los olote afíes
osindltlc. latíu eu el Seminarlo le ïlch; a los doce, rctérioa 7
e íTfficiTsíri ys 1.8 cXsricsl»

•BsL-nos ao a.íids'bs A« íbh madie lo quer-ia e©-t cariño, v'^i'é mas
de ■saa Vi^a, al cftmtampiarla cea aquella cara rígida, severa, re
prensi'ís, peasalDa r.rJ podria hacer ¿1 para sereaiarla. Si <íl se
ofeíforzalDS ca astucUar, »e per este desapareció la severidad de la
faz de sm madre; si el »e retardaba ea loe estudios o se dejaba
llevar, por algims rareza iafe*til, su madre corria imeàiatamemte

«

s reílirloí^
de ver, tieuza,

«Quica biem te quiero, te hará llorar, :,icc el a agio.
¿Co».sia«rará alguaa vez diversamente las cosas esta mujer fuerte

y energies? Será en el dis de su muerte. La madre de Baliaes con¬
sideraba ya terminada su misián y contemplando su obra estaba de
ella/«rgaillesa. Y besando a su hijo, ya sacerdcte, con Círriio sin
i£jual, dijole, al espirar estan tiernisimas pblabras:

- Hij© mié, el mundo hsiblará de ti.
En estos dias en que España entera celebra el centenario de la

muerte de Jaime Baimes nos ha parecido bion dc'',icar ^mss pnlabcas
s la muerte de su madre. Tedos los g¡:ímá.d3 hombres han tenido «na
madre mucho mas singular. Basta recerdsr Santa Máaica, la madre de
San igustíi, Insistiendo ocrea-de San -¿mbresi© para que tr.abajara
Ir conversián de su hijo quese había pasado a la sec:a de los



aiaaiig.w.e«s, Sa» jôÈi"br6aio, rec»»oolead© el vehemeate iate^es de Márica

exclamà:

- Es imposi"ble qae se pierda aa iilj© de taatas lágrimas.
Tsate o mt» graade fuá doña Blaaca le Castilla, madre de Sea

Luis, viae te:iieadolo poq.aeño eji sa regez© le deoia y repetia:
- Hijo miol pjBcferirla verte ina«rt@ eatre mis "brazos que a©

Biaaeiial© ço» ua solo pecado mortal.

Bslmes ooiaervü sl'-mpre rrsgos y c ■ríictoristicas del temple :ftier-

te y eaergicu le. «u madre. Sus eopipaiíeres de eaouela primax-ameate

y despues s '.s colo'beradore» Is eaeeatraroa ua taato ca"bezud©. Las

reaecioaes violentas que experimüsnta'ba en cualquier contrariedad

iacluee cou sus mejores aial.^os,!ax3B]!aaDgfagrr-.ríyi^ per© que

dominaba iamediatámente inllcan el temple fuerte y vigeres© que here-

áá de la que fuá su progeaitei'a.

Las profecías de la madre se curaplierca coa erodes, xío llegá a

eanáaigo ai a obispo, pnro si que por su saber y erudición lo

deaemiaaroa sus contemporáneos el Pcr.tifice de lea tiçmpos modt^rnes

dOijEstizsba com© un paps y en todas las cosas daba la mas acertada

©piniáa O' r ,

f j/\ 6^
(lîUSiCi) i ^ ^

-¿Cree \f,, P. Basilio, -ue las obras de "Bí.-lmss merecen tanta

eonsideracián?

- Ciertamente, es el mejor filosofo y el mejor escritor polític©
español del sigl© pasado,

- Ko s': he leid© mucha filosofia y en niy^-un autor extrsnjore-
he viste citado el nombre de Balme»,

- Hay varios ©uteres extranjeros que se han ccups'G exrrssamente

de Balmes. Y algu3i,og de los más relev-sntsg, ecpecialmsnt© entre

eclesiásticos, 1© tienen en mucha estima y sideración,
- líos sá: cuí-nde estudiaba en la «niv-rsidad rae parecí© qaa la



cl Gyltesi® Sf Isnca cr» «a A» chl<i«îll«8* ÎA«c«

aajr prlBitlT^^B y TfJLfîFrcts#
« 1Î8 elert)*®mt« wa IUJI-Ô «C nral^'-riaeci^a* xn «ipplliiep^^i^

d« le» iácss- fss« ríat'.íssemtslff# d® 1» íllescfi®, d« le aicrrl y A

la vl f B©l>riî2tatîaiaX» la fll»fïeli,a tî^fslea Ici oeatitc o^áit}
pei^ Bpln«« «ty»» li"brce mwh «rs prefwt'cs e ies^s de

V —

îîl Critcyle#^ -■
X.

- Ke parece fia» Balaes *e 09x^0ii le iileseff© «X'ïBaafi·
- le .-iS'-.ttdîl prefeadaîa^mte «* gn a^ra satisfera, la Flleeefia f"*-

dcEseatel# ■ -j-; •

2»ss ■mtie,t&n%m· de de le« filegefea eleaau^s «* «m 'SSàx^asSix^
liisfeeria de la filesefis e» eXmtujti: al y rmdlaomtaî^iri

- Sa histeria de le fílesefié feme perte de ctœaé de i'tle-

sefis «leaiBatsX, y P»r' este ds seleaneate <m elle^ mhtîoise mqr

iiic^le» y prirsitlTas de ente» y de les dea^s flllaefes. -^ere m s

filesefio faad-'Bemtcl e»tí?,die fi feaâe le» de de

Pichte» de HegelJ dsisaeetra e#mêe=>ïr S f&aàe ms i^etrimérnt l»s
e®» seriedad y prefwa-lltad y les de ma efata l4» esergies

y sieteeiftlca, ee»©-*^ «« hábía hecho hasta aaestres dies. Ies ca-
'"►if

tere» aederao» aprwschaa laaohe les ar^meates 4e Belne» pare re¬

futar estes sistema, el* iadicer Xa preoedeaeia al de deat^ tesaa
©stes ars^fiSites faeraa y Tfiler, '

Beings «íseriM^ SX Criteri»■ d®»- «s ma síateai» y c«K:.eaIÍe da
J;- . \

sa pc3M»saati«iite IdeeXe^ae* Kserihi^ fi4<^fi» el c irse de fileseíla
eXeaeat&l y 1? flXasefia fiia^?»aeatel« Ea fiXeaefí» el«®eatiîl eeatioî»

'm'

le» trate»'es de Iiesiea, ïsetafisica» astetiêa» Ideele^fia purs,

filaseflfi del leagnsle, ^iaeXo¿í^es^ teelieea y 4iif^a« 3a f^e^ e-

neste a este eîirse m E±gfk9rt9 de la filesefis*



X
Sseribiá su Filosofia züiasKafcK iTJjfl.dr<me*.ti8l que tioae

uiea libros o trats'.-oc: El de ia certeza, de las se5¿»rcio3!.es,de
la exteasiá:». ¿r el espacio, de las ideas, de Ir idea de ente,
de unidad y wáncro, del tiempo, del infinite, de sustancia, de ne¬

cesidad, y isaus!'-lidad.

ICwci-ibir tPiibit^n varios artieulos d - 'ivrlga^'icn filostoca.
'l'anto como -¿h filo;¿üfia Bî'lme» se "is;ting -i¿ por tus esperit®s

p:. litj.cos. £?"ûc escrit;.s pf 2-lt:".eic», comprex.tiendo la tovoria y la

rerlizacléii, la, tetria o los ti'í;- clpics del crien stcisl y civil

í?r.puectíCiís cu sv.» obra: El protestautiani® c0iriT)a"'6tc cen el ca —

tclicisíDi©^ en. sus rolacie eg con la oivilizaclea. europea, y la req-

lizacion © ap^-icscián ci® estos pi'luoipios; .sx ue.'-HjGs en J-os artic* l©g

Müe ccKp.rendeií 1©» dos grs.iid vfs vrl^aene® de Eserite.'í Pclit;}ces, cons¬

tituyen less tren cuartas partes de lo obra literaria de Jaime ê

S-t^CCAI^ ^ ■-
(MUSICA) . Ç ''

, (Voces lejanos) -¡Viva Espartero! ¡Vivo si .duque de .la Victoria!
¡Muers.n les traidores! - Es-par-t©-r©, Es-par-te-rol

(MUylCdA) ^ "
Era el ie 1.5 de .jíilie de 1840, El

. encrai Baldomere Espartero,
vencedor del general Cabrera y de les últimos reductes de l®c com¬

batientes carlistas hace sa entrada trluufal en Bs-rcelena. Las tropas
desfilan exalfca-dó.g por las calles de la ciudad rpoclamad© la gloria
del triunfaucr. ,.Qi£tre lea cspectaderes asta el. presbítrre Jaime
Balines que acuciado por las acontecimientes había ba^a 'e desde Vich
s Barcelena. .ál ce»a:ftnr le gloria del revelteco espartero, .;ual
otrs psat®rc;klle Povid ante el gigante .Oeliat, si .ti» v •rdaderee

deseos de enfrentarse com el coloso y precipitadamente púsose a

«ucribir su primor o.puso?id.© po.litico titulado: Cexsideracicnes po¬
líticas sobra Ir sitaa-^ián de España, Sali¿ ..» septiembre de
este mismo, año e». fasoícul© de 204 páginas.



él XlbT* wms ai* sÍ«9sdLfl e ww nr>?imiñ

aim prce«d«*t«» '=r* l» íiig\»rl8 de lu p»li?.iéï8: ' ,

.¿1 slssif; 1» íifiíjí# (i»w»1ífT a* **« vlut'liíRsaiéa pers«*8l qas «»» -

crl'bi'^ sñm àei^msî - -

« nmhm -im- X& e^he* à« vali-atea <9 m huMfíTnn otrrri'©

jr í3f?a©s ssssMmiàèm oa Bar©<?lô*f .»- a -

■iim XB rnaalf^etalsR

sii sebre i#áB& 1»® ^etíí^ir-a, ©*«»3rrs».de p11£
sassssai a* p«€its paXeljj*»» tisda 1» 0ï5str;a©î» da deapi^s îia de-

s-.':jiÊV%C'lt>® ©îi BX XfimMtjsXemt0 3J» 1^Í;WÍ^*,» H© tffsdS® îsijs^iaata d":faiiSBî

¿r kBBtë al «s'bM©- «l«j»lfîeX pMfa priyW^-UE" eeatra ni p«r»©aaî p«1ïli-
si* mtihê3f^&, tfX ©«invita, m &%8tnMtë leu o©>^s«á®» j hastr, 1©«

Zfms^» da Isa lu© más se q.*e3?.fa**

I)e«p-©Sj .©SB» iaïU-og Bsláa» #* e»í.© slm« 3?«yr^«, c-xp©-.

Mîôsiiîs.astas miaïaas^ide#s ©a div. »»s &t ioulm* 1b mmereaiâm dm

m .p®litie© «©seretsl» «a si lito Xla IX imm «a el q«e

dtœiiî-'Stîfii ïils le fmámXñ y el v eajgejiesit-» s^grealir® de aHestr© .©'-ter

u-;®- ©emto l©a ftstoaïes â« 1G 3î«f«l^i^a y preTsçeàsr©* de mege# esaferc

le !á^s_,Igle*ÍG eniiilMrim
^ Mess» de a©g 0*-ticï*l©s ©ssslâey ••eleves pelitiesa

,, . m la aitiïsei^m ^mr^l a» Bslaes eserlMl msSsm «ss^seiflee-

seat# s©"to Is r-aTc-l^ila-ferlaarGa^e, a®l3ti © 1®* psrtitea-palítle®*,
sô!>r« le ccaptó« «leeisrel^ds'M le XB44, «»"b3re 1» ye-

d* lG ;-e^crtîts0lla, seto le» pXmea -1» est*li#« y ,pr©tsl««B»

le iïisîtrmeeiàa» aeto., el to®?tpa#»t#'â«l e*lt» y olere, «©tjrs, le

pet l eclesisatle© «m. mm relfsoiaste» ©#* 1© peteat^p^l siyil-;^3v
tWbùtB «*. ,G'ia*l emWmm pm 1B .IntTeâm&ii» dm «ses mltaTm-rnTen

eclesir-atiesa «edÈreles xior èl .geM.^r*©; aeto 1» p«li';lee á« '

,..Sie>©tor», del ■^■«msrsl Her^^es, y le (imm ses pr®oe^# e Jelse B^lae»,
- le ta« lleaÎ a* polities. «1 preearftr qm la reías
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Jar OK "COCINA WiJííGTA"»

(Cia 11 de Julio de 1948)
.1

o %\
LOCUTOR ; 7

Sintonizan la emisión Cocina Selecta ,

LOCUTORA ''V-,
Unos minutos de charla sobre temas cultnàrios.N

LOCUTOR -..i'"'
tiíiiBic^n que gentilmente les ofrece la Bodega Mallorquina,
restaurante del Salon Rosa, -

LOCUTORA
Seguramente se habrán reidd ustedes oyendo contar la histo¬
ria del rey Kabuco dono so r, que se x^onia a cuatro patas y co-inia hi erba. •

LOCUTOR
.

Siií embargo-, el comer hierba no es ningún disparate. Redudida
a polvo y deshidratada, la hierba es rica en materie-s alimen¬
ticias, fácilmente- digerible-s y muy benefició sas'para el or¬
ganismo como medi caxAentd. ^ .

LOCUTORA
La alfalfa deshidratada, y no, es broma, no jsx solamente es
beneficiosa -p^^-ra el hombre y los animales, sino que es un re¬
medio eficaz para evitar las hemorragias, ya que lat vitami¬
nas K. , que contiene en abundancia, son coagulado ras de la
sangre.

LOCUTOR
Ya lo oyen ustedes, ¡la hierba puede comerse! JSn realidad de¬
biera fomentarse su consumo. Las hierbas deshidratadas y otras
plantas forrajeras poseen casi toda clase de vitaiainas.

LOCUTORA
Contienen, en efecto, 28 veces más vitatuinas,por libra de pe¬
so,que los vegetales o frutas secas. 23 veces más viteuainas A
que las zanahorias. 9 veces más vitaiainas Bi que los vegeta¬
les de hoja ve rde. 22 vece^ más vitaminás B2 que la lechuga.
Y 14 veces más vitairdnas C oue lo s tomates.

. , . LOCUTOR
,

La alfalfa, que hablando propicsmente no es una hit-rbsjt, sino
una planta leguminosa, está rebosante de v)roteinas, vitaaainas
y substancias minerales. Más de 189.000 unidades de vitaiainas
^ están contenidas en una libra de alfalfa, lo cual es sufi¬
ciente para, so stener al nombre normal durante cinco sáaanas
enteras.

LOCUTORA
Un grupo de hombres de ciencia aíiieri canos declararon recien¬
temente ante la Boci edad de QuimLca Aplicada, en 'Cincinatti ,

que ellos hablan e-vitado los resfriados durante el invierno
por haberse a].imentadG de un comiiuesto de hierba en polvo, he¬
cho a base de tallos de trigo, cebada, avena y centeno.

/ LOCUTOR
Indicaron esos científicos que el consumo de veinte libras de
hierba en xjolvo durante" el año suministrarían los factores
esenciales de una dieta liberal a cualquier faiailia, y a un
precio nunca imaginado en la historia de la humanidad.

LOCUTORA
Ni la hierba eii x)olvo ni la harina de alfalfa deshidratada
se utilizan extensamente, por ahora, como producto esencial
de la alimentacióíi humana.pero durante la guerra se generali¬
zo el uso de la harina de alfalfa como coagulado ra de la san¬
gre. La compañía "Synthetic Drug Co.", de Toronto, l;.nzo al
mercado un comx)rimido hecho de hojas de alfalfa sometidas a
un procedimiento especial.



t (.2)

LOCUTOR

0 Las tabletas resultantes se venden con el nombre de "K-Can*.
« Jiil color verde y el sabor ligeraíiiente amargo de esta planta,

^ juntaíaente con el contenido de proteínas, grasas, hidratos de
carbomo y vitaminas, incluso la vitaiñina cdaguls,dara K, per¬
manecen sin sufrir alteración de ninguna clase,

LOCUTORA
Actualmente se hacen trabajo^ de investigación para utilizar
estas vitaminas en el trataiuiento de la ulcera del estomago.

LOCUTOR
Un estos momentos , la harina de alfalfa se fabiñca principal¬
mente como alimento para el ganado y las aves, pues se ha des¬
cubierto cue su UBO^ durante el invierno, cuando no se dispone
de hierba fresca, dá como resultado un aumaito del 20^ en el
nacimiento de polluelos y una. mayor producción de leche en las
vacas alimentadas con esta harina.

LOCUTORA
Por lo tanto, deben resignarse ustedes desde éste mo¬
mento a la idea de comer^a3.faifa deshidratada en polvo...Pero
en espera de que llegue ese trágico momento, recuerden que
la BOLUCA FJJíLORrjITlTA, restaurante del Salon Rosa, les ofre¬
ce una cocina de primera calidad a un precio asombrosamente
mo di co,

TTOOUTOR
U1 cubierto de verano de la BOLECA MAI,LORqTlINÁ constituye
desde hace años un verdadero éxito.

LOCUTORA
La BOLECA MAJ,LORC¿UIKA, restaurante del Salan Rosa, garanti¬
za la primerisima calidad de todos los platos que constituyen
su minuta de veraiio. ' ^ ,

XILÓEON . ■ •
"

LOCUTOR
Señora, señorita; si es usted aficionada a los helados, recujer
de. que la* especialidad** del SALOU ROSA, en verano, es sus
mantecados exquisitas y de los sabores más variados,

LOCUTORA
Han escuchado ustedes 3.a emisión COCIhA SELECTA, presentada,
parla .BOLliiCA MALLORqTJINA, restaurante del Salon Rosa.

SINTONIA



(11_7) SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS ( PARA^R^I^^
TEMAS DE DIYITLGACION FINANCIERA

LAS ACCIONES ; SUS VENTAJAS E INCONVENIENTES l BANQOEftOS
^ Hablar de las acciones en estos momentos en que de
cotización se hallan en Bolsa puede parecer un contrasentido^ siñ embargo,
creemos que será más oportuno el citarlas ahora , cuando pueden adquirir¬
se en buenas condiciones de rentabilidad, que hablar de ellas en medio del
entusiasmo alocado de una carrera alcista, cuando tantos riesgos comportan
y tanto contribuyen a estimular la especiilaclón , siempre per judicial, cuan¬
do no se contiene en unos límites p rudenclales.f

f

Pero no debemos olvidar, que según los datos estadísticos más re¬
cientes que poseembs el capital mobiliario Invertido en España ,en accio¬
nes, se elevaba a fines del año pasado, en cifras redondas , a 32 mil ml-
llohes de pesetas totalmente desembolsadí^s .

El capital de las Sociedades Añonimas está representado por accio¬
nes, con los siguientes derechos : Tna participación proporcional en los
beneficios netos de la empresa; en la administración de la misma ejercien¬
do los derechos reconocidos por los Estatutos sociales; y en la parte alí¬
cuota del haber social que pueda correspondería en caso de liquidación del
negocio.

mo;

Las ventajas del accionista son muchas cuando el negocio tiene
una marcha pfospera, y no son las menores la perspectiva de las plus va¬
lla aue pp.eden merecer sus acciones si están Inscritas en las Bolsas. En
la determinación del valor cotizable de las acciones coinciden dos facto¬
res: El objetivo, que pueda tener el negocio en sí ,después de un exámen
ponderado del Balance de situación de la empresa, y el B[fc;jKfc±3Da subjetivo,
muy problemático, pero muy Influyente, de las paspectlvas de posibilida¬
des de desarrollo de la empresa, coyuntura económica, disponibilidades
o restricciones monetarias, etc.

Para un espíritu audaz y emprendedor la Inversión en acciones
ofrece perspectivas muy lisonjeras. De que abunde este espíritu depende,
en gran parte, la prosperidad económica de un país, por cuanto el mercado
de capitales encuentra grandes facilidades para la creación de nuevas In¬
dustrias y ampliación de las ya existentes.

Los Inconvenientes de las acciones estriban principalmente en
su falta de estabilidad tanto en la cohservaclón del capital invertido co¬
mo en la percepción de los intereses.

No obstante, estos Inconvenientes se reducen al mínimo cuando
se trata de empresas ya conocidas y arraigadas!}! cuyos dividendos^ a través
de los resultados de suaceslvos ejercicios han adquirido un aspecto de
continuidad y regularidad tanto en su cuantía comp en la forma de distri¬
buirlos.

Estos valores, acciones,por decirlo a§i,de cartera , ya cono¬
cidos por los expertos , y que no son difíciles de encontrar en el mercado,
pueden representar una buena Inversión siempre que se haga una debida eelec
clón de riesgos, y se adquieran en circunstancias favorables, es decir, no
eomprâdôeàos en tiempos de excesiva euforia bursátil, sino, todo lo contra¬
rio, aprovechando situaciones o procesos de iék depresión económica .



Las diferencias de cotizacicJn más importantes tiàyb4àas durante-la
pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa d^B¿trc:0lona, Lan
sido las siguientes: ^ -

VALOEES COTIZADOS EN ALZA;

Tranvías de Barcelona 1$ Preftes 1 puntos
Aguas Barña 5 »
Sevillana de Electricidad, ... 5 »
Unián Eléctrica Madrileña. ... 1 »

Oros 5 »

Carburos Metálicos ....... 7 »

General Azucarera Z '»

Aguasbar 1 "

Maquinista 2 »
Central Obras y Cridito COC. . . 1 •'»
Fluido Eléctrico 1 »

ladustriac Agrícolas 14 »»
FEFASA 4 >»

Altos Hornos Vizcaya 3 »
Explosivos 3 "
Minas del Eif 1 "

VALOEES COTIZADOS EN BAJA:

F.O. Cataluña 5% Prefts 2 puntos
Tranvías ordinarios 5 "

Fomento de Obras 5 »

Catalana de Gas serie E 4 "

ALENA ordinaria 3 "

Telefónicas Ordinarias 4 "

Transmediterránea 27 n

Banco Hispano Colonial 7 "



SOLER Y TORRA HERMANOS recuerda a sus clientes y al público en
general, que en esta úpoca 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 valor.

La precedente inforraaciún y servicio de cotizaciún de valores nos
han sido facilitados por la BANCA SOLEE Y TORRA HERMANOS.
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una buena -^niA-ad .

CRÜl·IG., TAbRIl·lA.

h" regiobrado esta barde la plaza de boros de Las Arenas
ganado do .ilitóo CobeJLeda

los brco prinoros salieron
1- segumiv u.;r£?be dieron nas

par., ver jporear a I.anuboj^asar'bijo y Barajas,con
-,ue ^salie nuj' desigual en cuanbo ■ bravura,pues

Ov/— C' .denc.;.i- a Is. liuida«j„os Iruj^auos
juego y c^cusai'on m„ s casba uUe los c^-,bcriore£
.— -.."pOjGue en su prinero no x)udo lucirse a pesar de su buen^. volunbad,puesel nimalibo no habia forma de hacerle doblar y p; recia una cabra loca,porfin pudo esbirarse en unos buenos derechazos,aprovechando 1. embesbida,nobivo

por el cual se^x^ao en marcha la charanga.Lo remabo'' de un pinchazo y media es-
I bocada, buena.Dio la vuelba al euiillo y se le aplaudió' su buena volunbad.
En el cuarbo,que hizo un,., buena pelea en varas,iiíinubo^ ofrece Jilos p: los a su
oomp.-raero Bai'ajas j ambo^ clavan cuabro p .res en medio de una gran ovación
po'^» su labor de ejecución.Con la franela hace una f;.-.ena valienbe compuesba de
pases de bodas las marcas,enbre los que enbrasacamos:Los ayudados y cuabro de¬
rechazos de buena facbura,cuabro nabui'ales y uno de pecho,dos giraldinas,^osen redondo y un afarolado,Muy buenosQpases en redondo y de muñeca,despenándo¬lo de media,apR. enbera hasba la cinba que hace rodar al bicho sin punbilla.
Ovación,dos orejas y vuelba al redondel en medio de grandes ovaciones con mul-
bibud de regalos. y
Lagai'bigo esbuyo bod ^ la barde, apabico hasba que piso la arena el ouinbo de le(.
b.rde al que al compás de la musica ligó una buena faena a base de pases
ayudados,por albo,darechazoswnaburales y de pecho y perfilándose bien y por de¬
recho cobró un- buena esboc -da y' descabelló al primei' empujdn.Ovacion,oreja yvuelba al .x-uedo.Ln su prim^'·a acbuacion,o sea en el segundo de la btucde, Lagar-
bijo no hizo nada de parbicular pues el boribo se quedaba en los vuelos de capo
be y el cordobés no queria compremeberse y bragar el paquebe,bras unos pases
por bajo y de pib(5n,lo despena de bres pinchazos,medi a perpendicular y un cerbe
ro descabello.
Barajas,que hacia la presenbacion en esba plaza,le hemos visbo cosas buenas,y
obras de borero poco hecho.Con el capobe codillaa basbanbe y no acaba de sacar¬
se los boros de encima,esbe ha sido el mobivo de bener mas den un revoleen.Con
ñas banderillas se defiende bien poniendo varios pares de buena ejecución,y con
la muleba se le noba m^s seguro y puesbo,beiiiende facilidad pcœa enbrar a h-srii;
.. su ^primero 5 un boro cárdeno, que saliônïuido y de' salida saibó' la barrera lo
boreó con unos lances acepbables.Luego cogió losj)-:los y clavó,dos de frente y
un bercero de denbro a fuera.Con la franela boreo por albo,derechazos,de pecho,
en redondo y afarolados,algunos do fin f-cbura,ovación y musica,sigue torean¬
do pero sufre dos achiichoues serios y desisba de torear para Éerfil-rse y en¬
brar a matarjcosiguiendolo de upa esjíocada ¿tEuO atravesada,tres descabellos,pe¬
ro como el boro esba tapado,vuelve coger la espada y lo termina de un pincha¬
zo y obra estocada.Palmas.
Y en el ultimo de la serie banderillearon'muy bien I.anubo y Barajas haciendo
los dos maestros gala de sus buenas f. oulbades.Con la muleba,el madrileño,co¬
menzó la faena con bres buenos ayudados,dos derechazos,dos en redondo,uno de
pec^o y bres poi^ bajo,saliendo cogido y x-evolcado en el suelo.Lo despacha de
una estocada hilvanada,asomando medio estoque;un pinchazo y una buena estoca¬
da. Ov.ación.

■i?idO"'C'l oiguliiiJiH

Y nad : mas,seño3^'es,p.ara el aroximo jueves se anmacia uiíj gran, corrida a car¬
go de Pepei: Luis Vazquez,Luis Lóiguel Do::iinguin,y .-inbonio Caro con g,añado del
Conde de la Corte. ^ y' , /O

//-



- • ' gUIQN ■ ARA LA SMIdION >'gIC-!PAG MUHDIAL»
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, PAM JJL^DIA _

LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima omisión'"Tic-
Tac Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyent'os Marianao7
la ciudad soñada, infórmense -îarabla de Cataluña, 41 l£i, teléfono"' í-
10-5-18. ■

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO: SL

( asado un minuto bajar tono, paira dar lugar a que pueda decir el ...)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión »Tic-Tac Mun¬

dial" patrocinada por I\ílarianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

üONIDO: Tic,Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-Tac Mundial ! • ■

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: NUEVA YORK
Veinte mil dólares, un apgarato de televisión, un automóvil inodelo 1948,

y un viaje, todo pagado, de i58 días de duración a distintas capitales de
América del Dur, ha ganado la señora Mary Farber, al adivinar el título de
una melodía interpretada por la orquesta de la «American Broadcasting Com¬
pany». Además de todos estos premios, considerados como los más importantes
la afortunada Sra. Parber, recibirá titules de valores del Estado por un
importe de 1.000 dólares; varios muebles, un reloj eléctrico, un refrigera-
dcxr, trajes por valor de 1.000 dólares, un dieunante valorado en la misma
cantidad y un plano de cola. Noventa y nueve personas habían fracasado al
Íjretender citar el nombre de la melodía, cuando la Sra. Parber, que hacía
el número 100, dió el título exacto de la canción: «Salid de la selva». In¬
terrogada la ira. Parber, por. los periodistas, di jo que ella ana una xaxxdbBX
sencilla ama de casa, madre de un hijo casado y (jue uno de los proyectos que
acariciaba con más cariño, era el de trasladar su residencia al sur de los
Estados Unidos, lo que "indudablemente;' podía hacer ahora».

Y así la afortunada dama que ha ganado estos espléndidos regalos,
consigue,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCIÜTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Esta señora deseaba un hogar en un lugar escogido por ella.

La mayoría de las personas suenan con una casita, con todas las
comodidades imaginables, enclavada en im paraje maravilloso, que colme su
anhelo de hallar el verdadero hogar.

Visiten Marianao, la ciudad soñada y podrán darse cuenta que este
rincón paradisíaco que desean no es una utopía, pues allí e^sten torres,
con todas las comodidades modernas, deliciosamente enmarcadas por una fronda
exubeiunte, llena de centenarios árboles de diversas clases, que producen
emanaciones salutíferas.

Estos chalets de bell^st y elegante arquitect\ara, constan de: am¬
plias y ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, coque tona chime;'-
nea, cuartos de baño completos ultra-modemos, cocina con termosifón, garaje
sótanos, boscjae, parque o jardin rodeando la casa, deliciosarriente cxiidado.

3^ara evitar la monotonía en la construcción, en -wíarianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, ca-
liforniano, etc.) pudiéndose además escoger su emplazamiento, ya que en Ma-

á^amo existen solares entre su exuberante fronda y en altozanos de mara¬villosas perspectivas. sigue...



,.-VW ^

, Otro de los atractivos con cuenta ^rianao, ea su magnífica
piscina» rodeada materialmente de árboles, plantas y flores que se
desmayan graciosamente sobre sus límpidas .aguas, reflejándose" en ellas
dando âai in agradable visión de una piscina tropical.

[bondosos boscjie^f cuidados parques, exóticos jardines, romántico
lagoq todo de un encanto único, existe en ¿/larianao.

Jjáanantiales de ajjue brotan por doquier, entre ellos el de Santa
Bárbara de reconocidas propiedades terapéoticas.

Para deportes y distracciones, cuenta '%,rianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

^ su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del -Tarcíie iSílarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto a Ins 11 de la mañsaia.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Krañ de Barcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en P^ambla de Cataluña, 41 1«, telefono 10-5-18,
desdé donde, gratuitamente, les trasladarán a ^'^arianao, la ciudad so¬
ñada. Coche diario. No lo olvide, Pambla de Cataluña, 41 l!¿, teléfono
10-5-18.

(Final música y después)

LÜCUTON: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tao Mundial" que les ha
ofrecido Marianao, la ciudad soñada.
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Sobre tersa piel de toro se escurren los rios d©
Ss.xüiat Caminos quo andanj viajeros iriíatisables
que penetran on la intiriidad náa recontlita del
paisaje; pulpos sedientos d© lojania, distienden
3US afluentes iiasta las cu;.ibres do Move de dond .

traen liquidas notloias; pantallas mí%tcas refle¬
jan paisajes, ciudades, lieciis y honlx·ea. Sn bu ava¬
ro lacho reposa ol secreto do bí¿¿Los quo oculta co¬
lo so^ espuiaoso oncaje de auitiplicaáos reflejos»

sube a lor. Pl.

QxL·L OOXX

Disco

baja a fondo LOOT

sube a 1er» pi,

baja a fondo

subo a lor. Pl.

baja rápido a fondo

sube a 1er, pl.

1/>B rice han sido loe prlasroo viajeros y los pri-
raeroB Cíüuinos, Seguir el cauce do un rio es pisar
la huella dol primer caminante, Sec-jir ol cauce do
m rio os caminar por la sonda que a colpos de gi-
tiíntcscos alíVjisos se abrió un coloso en sdades pre¬
téritas, Cí^.uir ol cn.uec do un. rio de Kspaña ©s
acompasar ©1 per-ot^^rino m-n viejo que transita, por
la tierra que xsîsïïsxx ..'StamoB,, Antos ..uo planta
aÍ5una hollara nuestro suelo ya lo íiurcabm sus
rio s y su, cri strlí,iíia pupila fuá la pi»iaera taa mecer
los inquietos reflejos díi nuestix) incomparable
paisaje.

Nadie mejor que " us rio s conoce el secreto do la,
bellezas de Estila, Encfur^oarse aa sus lomos de.xQp-
til y deslizarse atentos a la epopeya que entonaxi.
eus escoma s oxímoras, es emprender ^Edaáaic>c3B83Q$KíBex
áimMxxzizíx un snzf^estivo ^/iaje del brazo dol conduc¬
tor hmCb experto.

Cont' nplemoe España desdo ol siiT^^^ular ánculp que nos
ofrecen sus rios. y onprendejoos el primor viaje en
pos de las aguas dol majestuoso Guadalqttí.vir»

y en-i.a- aa con

Disc o»,.

1er. pl,

baja a fondo

("L-s Fuentes de Roma"

LOCT» I Güíídalquivir { El Uad ol Keblr, o Blo G-rande, d©
los arabes; EL Tarteso de los tle;:q3os reiil^tos; el
Betsi o Perci fenicio, quo lo, griegos llamaron Botí

nombre con ol que le siguioron llomando los romanos»

¡ G-uadalqíiivir | rio fsrando, rio andaluz» Wodi© como
el conoce y sabe de Aíidalacia•»,,,... ííl-qti©brodi so
murmullo de sus fuentes evoca l^is nyEic^rgu^ns rarribla;
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V
y bf.rrancos «nfjoatos y p2?ofuïicLoa ;X>r donde acuden
oscui^ridiaas g inquiutas laa a(;uaa a la tBJsX pro-
liietedora cita clsl IiiOd Ïoí^ibïoj^osae apenas se aíare-
ven _^ycnGti-ar en la soribrla Callada de A^iias íW. s
donde ol niedo lia tendido una tiínida rod do ace-
clianzas do verdes cobcíltos y ne^íroa» la^eiy^-^ee-ireéen-
:&2saK Surdon apretadas y unidas de la untrana vege¬
tal eîi la que ol rio so gesta y cl Guadalquivir
OíTianeco r.scido on la cxia que ïonnam las Sierras
de Poso Alcdn y Casorla» a ou aaparo v nutrienao—
80 do loe nu'^aoroGos arî\)yuelos nue sus laderas le
ofrecen bu crudal va creciendo. Despreocupado ^

a.logre "br noa. y í·rJ.ta on atrevidas y rlcueñas cas¬
cadas y tira al paso en infantil ¡travesura do la
espesa ca/oellera de pinoa que la. Sierra de Cassorla
lleva soltada» '

^

Sigue ú.. Rio su cui'so, inoou.ciente por el c¿iüiino
del Horto por el que le conducctti liacia Dioa sate
quo igiiior-ado destino inoroora.bles las Sierras». »,

Poro el GiAadyt-i-iiivir ha crecido ontre tanto.».
Ya os un no cito .»» Y Andrei acia perfumada y aer-
nosa tienta ir. ardorosa vitalidad de sus jovtsios
aGiiac. naco íiot de su cauce y ciega decidido yauda Xj.n0t:.. tuxii;,:'. trazc^la»

V<arirido .cu cui'co ponoti^·a Injjetuoso en el "ïran o
de Yaîisoquo" aspera gfu'·gania ontj»© las Sierras ds
Cazorla y Cuatro Yitlas, vjaraje a{,^,recbG cubierto
ac bccsuos especos cuajadoa do inpresionantes i-o-
Ct..!;) v-uo i.e ■proyectan ciiiieiiazacloras sobre la coriîon—
te del ric. Yencodor de esta prueba, eus aguasñbandaroii el ropaje de soiabrioí; colores y vlolon¬to b contrastes or otro de tonos nns suaves en 1»9X quí, ei^ oraeri'lda le los oliv.'U'os de ityv sus ri¬beras se intercala entre los , ;rises y .aaariliosdc-l cu-, lo- y el purisx.oo azul del dolo.

Ja',!n, tierra de paso, no retiene en. sosegados re-
HtViiBos in corriente viol rio, sus aguas avanzan enon busca de ignotos reflejos disolviendo al pasar

ve y cixuito siente para, i'opotirlo incansa—
de recuerdos..... .las gestas d© losTitrnG;>nnos intx^eolclosjí las luciUvS de loe romanos

que Jaén "Rogldn Flvaviana'' y en la -quenpenns .ron liuella por considei^arla línicamonte
reglan d-/ fcranrlL.o...., Por os tu motivo Ja.on fuáaleapre palestra. X asi lo pï^ocl^toa el Guadiol
^n ol fragor ¿o sue i.guas .¿ue ce persigaen o¿¿ra
i de iiUv dos grandoa bn-tallaa libradas on bu región norte: líavas do Tolo¬sa y Bailen, ñoparadas entro si por la dist.ijriciaae Bxeto aigl.cñ en v.l ticmiK) y escasos kllometroB

espacio, ambas ezníciales en ol destino de
Polea y do ^xiso Jaoa no tiene

ño'íiSa nineral os su paisajeno _buïicla en ci0.tivos, sin onbaTvn vin «« tt

flur^^ Í«í +1'' Viñedos y olivares entre los
™ <lo,aa^ado

Dis c o. (Canto de 'linero

Culebreando el GuadtaquivirWScurro del ninoral



RUTAS DE ESPAIíA (El Guadalquivir) - 3 -

suelo í^iemiense para adentrarse en las tiarr sds Gordoba* Gravo j uia{jôstuoso penetra en la
veíja, su cs.udal se enriquece con el tributo deiimo:ubra.blcs afluentes ^ a su i^so ixjr la Cs.-pital se siente altado de infinitas nostalslas• El^dolor de la herida de la priüiera qui¬lla fenicia quo endió su cristal se hace vivo,en la atutía sensibilid.'xl de sus a^uas; la eran."d&za do la romana "Coturba" envela'l onde con utiti'pido volo do irapalpTi-bleo recuerdos los pétre¬os restos del espiiiridor ausuloan, ouorje eapso-trai de su ctaio y los centviiiaiates dooteilosde su ruporfició inciLU.et.·, multiplican lac ovo-oaciones con la misma prodl^^rúLidad y pujanssacon que colirmas y arcos docairrollan la inpo-sible rtíívLidacl de su incomparable mezquita.
'[...meónos y evocaciones ee persif^uen y confunden:El laercadür fenicio, ávido de fabulosas qoilm."cias; el y^ravo rof-iano de amplio gesto y recio

C 6perfil; el arrogante ¿írabo,generoso y3<¿noca, el íllósofo estoico, oncamaciíln dolsentido cordob's de la vida; Abdorr-rimán el mag¬nífico, que lo. poblc de fantasias do pie¬dra; Fernando III, el rey santo, quo la gane'para, la orisúi¿¿¿xd¿^d* ••«••• El Alcazar, la Mez¬quita, la Catodra},..♦Córdoba entera dosd&bia-da en al brillante torso dol rio.

Un solo pez en el agua.Dos cerdobas de hermosura.Córdoba quebrada en cliorrosGeloste Córdoba enjuta.

Iios ojos asombrados del puente romano que aíía-viesa el Guadalquivir, contecíplan inpotentes
til rio Guadalquivir abaïidona Córdoba en taicondi*do at.ardedor con las aguan llameantes por loaUltimos rayos do L3ol..... Iioa ojos asombradosdel î)Uônuo romano quo lo atraviesa, contemplancoxíio escapa mcnitado en una barca de espuma elUltimo pea de luz quo brillaba on la superficietiientras sobro la ciudad descienden tenues ve¬los de noche, el rio, caiaino que aaiaina, avan¬

za inpcrtin·bablo hc'-cia su lojojxo destino.....

..i-

Sevilla ds3pio.rta ol Guadalqu3.vir con un aoano-
cer de fiesta. pa.iBajes do oastíxúiuelao le can¬
tan canción ¿ilegro. El Genil le dá el buen 0ik
con un vaso de agua frasca.

El Rio Guadalquivir,
va entre naranjos y olivos.
Los dos rios do Granada,
bajan de la nievo al trigo.
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1 cuaildo por ioematia Ganta serî)iont08 do íu-go
so onrroaoan do noxihe por CiOles y plazas y
cruzan oi rio rioa do luz, los arcos del Gua-

dal'^uivlr disparan iiacia coles ios dianas,

agudao saetas que arrancan del airo dos£iarra-
doü lanentos.

IJuevos horizontes y .layores onprosas osijorp^t

al >d.o» Ta "^riraera otr^a de su tarea estf'. al

i/Oi,•tilinga'. Lcis gruo^as aréiiaa del Utino tro-
ci-io do cu recorrido le cuentaxi el «acaso ioü-

no Cíiáe lo queda de rio» El ¡aar con el seiai—

círcu3-o do su horizonto Irapeca-oleiiente traza¬
do lo- ospera y <sx la ctaaa laionente do la
ag '.as del rio - ai so aaljo al>sorvarla - so

cit.souTiro ol î'ij. í-iii'"» ooníionicLo torxhlor que cuan—

uo iüdavia uis.Jtoroas en liquidas iieljras peno-
tmb«an vacilrmtea en la aoiahria cariada a©

Aííuas i'riad oü^rcnder su avantUi'a
do ri.»« Pern ol acerado iionizonte raorino,
guadaíía quo sie¿ja la vida a ios rios, es para
ol Guadalquivir arco tfjndido cçbk a la Fwniftl

Viento que os oaro o cortero todo el nuxaiajbc

hechizo qua el gran rio le a.ix>rta y ciient as

las aguas se hormanaji con las del Océano, ol
eco de Andalucía rosuena on los confines más

apartados del nundo.
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