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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J.- 1

SOCIEDAD ESPÍSDLA DE RADiODiPîIâiCtH".
DOICENGO, 18 de Julió dc)!^^

.-S"" i
y/ /.V * ' /

8îi.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADÎ^ÉM^I^. KÈoISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.—1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

/
^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

\ — Música orquestal: (Discos)
À 8ña5 CONECTAMOS COxN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

/ 8h.3Û ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
- Corales selectos: (Discos)

91i,—► 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 ESPAI^LA DE RADIODIFUSION
KÍCESORA DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

— Retransmisión desde ela Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
\ enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬

dan acudir al Templo.

10h.30 Damos por terminada nuestra emisión Ém. y nos despedimos de
ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ETCCSORA
DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

12h.-^

X-

^12h.05
12h.l5

•12h.25

X13h.—

Sinuonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, BfflSORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

Harry James y su Orquesta: (Discos)
Sardanas, por Cobla Albert Martí: (Discos)

Escogido programa variado: (Discos)
Marchas: (Discos)



_ - H -

13h.«10 Boletín ninfoimatiTo» r\
^ c/5 m
|«C ' rr--13Í1.20 CONECTAMOS CON HADIO NACIONAL LE ESPANi

yi3ii.35 ACABAN VLES. DE OIR LA EMISION DE RADIO [^SPMikt
^ Aires regionales: (Discos)

K I3I1.55 Gula comercial.

y 14ii.— HORA EXACTA.- Santoral del día.- Emisiones destacadas.

^14h.02 Actuación de la ORQUESTA AMBAR:

(Rogamos programa)

Gula comercial.

Creaciones de Amparito Alba: (Discos)

Emisión: "Tic, tac mundial":

(Texto hoja aparte)
Servicio financiero.

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Gozalbo y Ederlinda: (Discos)

Gula comercial.

Chiarteto vocal Xey: (Discos)
Emisión: "RADIO-GLDB":

(Texto hoja aparte)

Emisión: "EL TARZAN IE LA RADIO":

(Texto hoja aparte)
15h,45 Selecciones de "La Caramba", de Moreno Torroha : (Discos)

-^Í6h.— PROGRAMA ESPECIAL DE BAILABLES: (Discos)
^Í8h.— "RUTAS DE ESPANA": "Los caminos que andan": "Reflejos del

Duero", de Pedro Torres Morell:

(Texto hoja aparte)

!\8h.20 Disco del radioyente:

J|l^h.30 "Gigantes y Cabezudos", de C^allero, selecciones: (Discos).
20h.l0K Boletín informativo.

'■i^4h.lO

3^Í4h.l5
/4h.20

Á4h.25

>4h.30

,14h.45

lüh.50

^14h.55
i5h.~

15h.30



is9Ç ]o^20h,15 0 «Radio-Depor-ces»: \¿o% i J ^7;
/ i'- /

20ii,20 X Impresiones de Bola ae Rieve: (Biscos) : v/
\^7-.Í^55'íbcíiv«77;V'

201i.2:?XrC0RECTAM0S CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA; (B^è^iirti^nÊ^ "

201i*í>0 ^ACABAN VBES, BE OIR LA EMISION BE RADIO NACIONAL BE ESPAÑA:

—Güla comercial.

20íi.5^3( Grabaciones de Carmen Amaya: (Biscos)
2111.-^ HORA EXACíüA.- Emisión de orientación religiosa, a cargo del

/V P. Basilio de Rubí.

pja,30^Opera: Fragmentos escogidos: (Biscos)
211i.35X^íuía comercial.

21n.40O Crónica taurina:

2ln.4:?^C0NECTAI£0S CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
22I1.O5 ACABAN VBES. BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

■)( EÉiisión: "©ocina selecta":
(Texto ho^a aparte)

22I1.IOO Albert Sandler y su Orc^uesta: (Biscos)v
22h.l5Xr Gula comercial.

221i.20><1deaTR0 BE EAJ.-l: "Emisión conmemorativa del 18 de Jtaio".
Radiación de la obra de José Maria de Pemán:

"LA SAREA VIRREINA"

(Sonido a R. Reus)

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora. Prologo
de José Andrés de Prada.

^ Bamos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedi-
mos de ustedes hasta las ocho, si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEBAD ESPAÑOLA BE RABIO—
BIPÜSION, EMISORA BE BARCELONA EAí.-l. Viva íh-anco. Arriba
España.

o—o—o—



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo 18 de Julio 1948

A las 8 h-.

2600

#

2602

i. r. i/\

MgSIOA ORQUESTAL

Por Orquesta Sinfónicai'4^ rilaéel^is^ \
Bajo la dirección del

\ v\.. ^
"PINLAHDIA" de SiBelius. (2c).

Por Orquesta Boston Promenade,

Bajo la dirección del Mtro. Fiedler,

G, I, 2-/ "Meditación de THAIS" dé Massenet,

3-^>"Largo de "XERXES" de Haendel.
A las 8'30

85 Coros G, L.

3935

CORALES SELECTOS

Por Escolania de Montserrat.

4-fK "CANCI(5N de ALBORADA" de Muset.
5- "CANCION DE MAYO" de Rodamilans,

\ Í

2680

Por Coros láadrigal Irmler,
P, P, 6^^-.J'HIMN0" de Eromolicki, (2c),

Por Masa Coral,

Al órgano Herbert Dawson.

G, L, 7^"LA LLAMA ETERNA" de Fenn. (le).
Por Coro y Orquesta del Estado de la Opera de

Berlín,

23 Wag, G. L, 8-/VEscena de la Iglesia de "LOS MAESTROS CANTORES" de V/agnerr,
94 "Despiértate que se aproxima el dia" de "LOS MAESTROS CAN¬

TORES".



PROGMim DE DISCOS
Domingo 18 de Julio 19^8

A las 12«05

HARRY JAMES Y SU ORQUESTA

r

4379 P. R. yi- "DESPUES, EI CIEIO" foxtrot de Sailer. \
i<^2- "EV.TO ES SIEBSPRE" foxtrot de Gordon.

3821 P. 0. >^- "SERENATA BE OTOÑO» foxtrot de Gallop. -

"LAS 11.60 DE LA NOCHE" foÈtro de George.

3401 P. 0,0 5- "Sí, ClERTÂIvIERTE" foxtrot de Oliver,
k A 6- "JÜGHEAD" fo2ctrot de Rains.

y 9 .

.1 Ç; -J ^7/

A las 12»15

SARDANAS
Por Colla Aldert Marti"

85 Sar. P. C. 7-V"LlNA" de Marti.
8-/"LA MES MACA DE L'ENVELAT" de Tarridas.

Por CoTala Barcelona.

75 Sar. P.C. . 9-^"EL CANT DE LES SIRENES" de Sanmartl.
lO-^'SENTlL" de Serra.

A las 12*25

ESCOGIDO PROGRAMA VARIADO»

Por Orquesta del Estado de Berlín.

3928 G. L. llX"0^ertura de "LA CAVALïERlA LIGERA" de Suppé. (2cï,
Por Mj^llza Eor^us.

2668 G. L. , 12^"EL BESO" vals de Arditi.
13X"Í'ÜN1CUL1-EÜN1CULA" de Denza.

Por Yehudi Menuîiin.

100 Iff. L. 14^ "TZIGANE" de Ravel (2c).
Por Orfeó Català.

3936 G. L. 15-^"PREGARIA A LA VERGE DEL REtlEl" de Sunyol.
16.3 "LA BALENGUERA" de Vives.



13 Êîarchas

36 Marchas

»
40

14 /

42-94 "

26

256

60 Sar«

2 Reg.

8 Nava.

1 Reg.

39

9 Gall.

PROGRAMA m DISCOS

A las 13 h-,

MARCHAS

Domingo 18 de Julio 19408

/

9
j Por Banda del R4queté d8 ^Ñavaí'ra. j ^ ^

\j U .'i1-X"ANTIGUA MARCHA DE LAS CORTES DS^mííARM»'

Por Banda del Regimiento Saaji l^rçla^^ns 22 de
Burgos.

2-r "ALEGRE AMANECER" de Dorado, (le).

P. C.

P. C.

/

Bor Banda Odeón.

P. 0. 3->LA DAIvîA DE ELCHE" de Botella, (le).
Por Banda del Regimiento Ingeniero de láadrld:

p. G. 4-"}"L0S VOLUNTARIOS" pasodohle de cometas" de Giménez.le

Por Orquesta Sinfónica de Elladelfla.

P. L. 5-''^"EL CAPITAN" de Sousa. (le).

A las 13'35

AIRES REGIONAIES ^

l , ARAGÓN, ^or Pascuala Perle.l ¿ I ■ I '

P. ®. 6a "MADRE ¿ QUE TIENE LA JOTA?" "PATRIA Y VIRGM EU GANT
■\ de Tárdez

ANDALUCIA, Por Juanlto Valderrama.

P. L. 7-^"SlRRANAS" de Quinte^ y León, (le
O A T A L U B A

Por Cobla Barcelona.

P. C. 8/\"GIRONA AIMADÂ" de Bou. (le).
CASTILLA

\ Por Coral Vallisoletana.

P. R. 9-î^"DICEN QUE NO MS QUIERES" de Blanco, (le).
NAVARRA

Por lílanuel de Pamplona

P. C. lO-Q"LEVANTATE PAMPLONICA" de Monrpeal (le).
VALENCIA

Por Banda Odeón.

P. O. Il4? "LO CANT DEL VALSNSIÁ" de Solá (le).

VASCONGADAS

Por Tejada y su Gran Orquesta..

P. C. 12-'~""SAN SEBASTIAN EN EIESTAS" de Tejada.

GALICIA

P. R.
fO Por Dúo de gaitas y Gaiteros de Sautelo de

13- "EARRUQUIÍÍAy CHAMAN A PORTA" dHX Montes.



PROGRAï-IA DE DISCOS
Domingo 18 de Julio 1948

A laa 14 h-

SÜPIE MENTO

3482 P. 0. ^

9

Por Gloria Romero»

^565 P» 0. B- "EAl·IDANGOS" creación de Corbi.
i4- "LAS CAMPANAS DE TU BODA" pasodoble de Paz.

A las 14'15

CREACIONES PB Al/IPARITO ALBA

4283 P. 0. ^5- "DAN LAS DOCE" aambra de Salina.
q6- "OARI.ÎSN Y LOLA" tanguillo de Larrea.

A las 14'45

GOZALBO Y EDERLINDA

3167 P. C. 9- "COSAS CHARRAS" pasodoble de Lazcano®
10- "CAl·IARIA BENDITA" pasodoble canario de Tarridas.

Presta» P»R "LA OLA MARINA" bote-montuno de González
.j8- "PILI PILILI" farruca de Moreno!

A las 14'55

CUARTETO VOCAL XEY



AllDum )

Album)

F^xSyxxxxxx

PROGRAMA DE DISCOS
Domingo 18 de.jnullo 1.948

^ las 15*45

"LA CARAMBA"

/ .vSi" -/ - ^ <

I T
9 0

V, -J ^7;
de Demandez Ardavin y Mfeiáo Eoiasobs?.:;/

"'i', '''ff·j «y / f /

-<' ' ai
" SEIECCIORES MUSICALES"

Orquesta del Teatro de la Zarzuela de Ivladrld.

P, C, 1- "Romanza de Fabián, (le), (le).
2- "L·laiïurka".
3- "Romanza de Cayetana".
4- "Romanza de Shhx Fabián".
5- "Romanza de Sîaria Antonia.".

INTERPRETES:Matilde Vazquez.
Cbarito Leonis.
Èîarina Mendez.
Conchita -^^anadéz.
Luis Sagi-Vela.
Pedro Terol.
Amadeo Llauradó.
Constantino Pardo,
Casimiro Morales,
y Conjunto.



PROGRMA DE DISCOS

4359 P. 0. Al-

4376 S. 0. y3-

Presta. P. L.

4145 P. 0.

4201 P. LAS-
.^0-

3294 P. V./ll-{'12.
4286 P. oXl3-

y4.
4307 P. Lj/l5-

Presta P. V./17-
[8-

4372

#
4146

4238

P. LXI9-
X20-

P. 0.,1^1-
>p-

\/
P. O.X23-

f

Domingo 18 de Julio 1.948

A las 16 h.-»

PROGRAI>([A. ESPECIAD DE BAIIABDER

"HOJAS IBSRIA"

lM-9
i

%
V:-Ai. ^ voK

Por Gaspar y sus Estilistas. Xj'"
PIAlíENGO SIR PIR" paso doble de López.
NEGRITA" bolero de Grenet.

Por Juan Carlos Barbará»

CAE CAE" marchiña brasileña de láartins.
CAMUTO AL DON" foxtrot de Barbará.

Por Marga Llergo»
t

CAMINA COMO CHENCHA" guaracha de Pernández.
NOCHE DE RONDA" bolero de Mi Teresa lara.

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas".

UN DIA SIN TI" foxtrot de Zaps.
¿POR QHE SE CALLAN TUS LABICB " bolero de Zaps.

Por Mariola con la Orquesta de Casas Augé.
LUCES DE VIENA" marclia de ^ezzi.
JUGANDO AL TENIS" foxtrot de Zaps.

Por francisco Lomuto y su Orquesta Típica.
SI SOY ASI" tango de Botta.
LA CANCIÓN DEL DEPORTE" canción de Botta.

Por Mignon y su Orquesta.

CHIÜ-CHIÜ" foxtrot de Molinare.
!QUE LASTBÎÂ!/ foxtrot de Pezzi.

Por Bonet de San Pedro y loa de Palma.

LA MOSCA" marchiña de Ponet de San 'edro.
NO PRESUMAS DE INSENSIBLE" canción fox de Ponet de San Pedro

Por los Tres Vaqueros.

CHINITA"son jasliciense de García Curiel.
ESPUELAS DE ORO" canción ranchera de García Curiel.

Por Harry Hayes y su Orquesta.

C0N02CÍÍI50N0S" foxtrot de Shearing"
ALTO REVERIE" foxtrot de Cardew

Por Mary-Merche y su Orquesta.

RBRRUÍ/IBÁBA" samba fox de Rene.
LOS SIGNOS 1ÎANDAN1Î de Zaps.

Por Gaspar y sus "Estilistas.

ECHALE VALOR" tanguillo de Laredo.
EN UN PUEBLITO DE SONORA" foxtrot dé Penn;X.

Sirgue a las 17 h».



Prestado

f3380

Prestado

4304

4363

4232

4250

Prestado

4200

'262

4252

PROGRAMA DE DISCOS

A las 17 li-.

Domingo Julio 1.948
■'í,

1

SIGUE:
Ç « j

êM.H

P. 0.;'i-

PROGRAMA ESPECIAL DE BAILABIES

"HOJAS IBERIA" .

^

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.
"VIEJA CHISMOSA" corrido de Cuates Castilla.
"PANCHI VILIA" huapango de Oller.

P. R.Â3r

Por Gene Krupa y su Orquesta.
"BOOGIE BLUES" foxtrot de Biondi.
"OPUS EQ 1" foxtrot de <>^liver.

Por José Gallarzo.

"MAS LINDO ES BESAR" corrido de Martínez Serrano.
"NO Te olvides DE ME. CORAZÓN" vals mejicano de Don Pabián.

Por Monique Thibaut, y Orquesta.
P. 0.^7- "LA VIDA, COLOR DE ROSA" fox canción de Piaf.

"RAPSODIA DE UlïA NOCHE" habanera fox de Alstone.

P. 0.
0-

P. OJll-
'v/Í2-

P. RJ^13-
'M-

P. L¿ 15-
Ul6-

P. Rí. 17-
■

V: 18-

P. U\ 19-
. 20—

P. L. 21-
: 22-

P. R. 23-
^24-

Por Antonio Machín y su Conjunto.
"AYER" canción bolero de Kaps.
"C0NPIESAI1E" foxtrot de Algueró.

Por Pina Celi y su Orquesta.
"NANA ANTILLANA" canción bolero de Salina.
"íiíANOLITA ÜPOR PAVOR!" habanera polca de Parera.

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

"YO NO SE, NO SE" vals mejicano de Calalaf.
"CON PAl·lDERO O SIN PANDERO" batucada de Caetano.

Por José Valero con la Orquesta Demón.
"ASI LO QUISISTE" bolero de Halpem.
"EXALTACIÓN A BAHIA" samba de Salina.

Por 4lfredo Alcácer y su Conjunto.

"REVOLERA" tanguillo de Martínez Qamnos.
«GRANADA MORA" pasodoble de Alosno.

Por Lyseí» Poger.
"ÈIELODIE" canción foxtrot de Poterat.
"SIEMPRE SOLQ" canción fox de Trenet.

Por Pedro Vargas y Orquesta Mario Ruiz Armengol

"QUERO QUERERTE" bolero de Guevara.
"OBSESION" bol.ro de Héctor de la Torre,

Por Orquesta Porteña Ramos-S^ia'fttMyM.Triguero.
"SERENATA TAPATIA" canción ranchera de Esperón.
"ESPAÑOIES Y ARGENTINOS" pasodoble de Escolano.



PROG-EAl·iA L'E DISCOS

PISCO DEI RADIOÏEITTE

D0L:IIIC0' it* dej^uiio de Íq

^êêA

2084

.^Sar«

60 Regí,

603

Prestado

1800

3692

1493

3321

1322

1662

- /
%

G.O,y- 1-"RAPSCDIAl liTJSfe^àg tHo gliermita" d«
/ de Puccini por Pampanini A. Granda. Sol. por Cari]iën~P'rat,

. COLIPROIvUSO.

■X-. in .€ol.G.O, 1- RAPSODIA HlOTGi\RA" de Iszt por Qrquesta Staatoper de Berlin
artejSol, por Manuel y Maria Garrido y Divina y Kuky.MTc?n^@iw?2^^COMPROMISO?

P.O."^ "AITGELA " sardana de Paulis por Cobla Barcelona Albert iíartí.
Sol. por Jesils Trias.

P.ArÍ4- "LA GCLOICDRIlíA TENGO QUE DARLE A MI NOVIA" Jotas por Justo Royo
Acomp. de Rondalla. Sol. por ç Ayet e. COMPROMISO.

NOBLEZA BATURRA" de Riverïb y Gomez por Raquel Rodrigo.Sol. por
Marina Balbastre. COMPROMISO.

'.cV5- "I
A'. Mi

'.A.)fc-"CON PANADERO O SIN
/\ Sol. por Pedro Martine

O SIN MNADER02 de Caetano y Cruz por Manuel Gozalb
o Martinaz y Eederico Juesas. COMPROMISO.

P.C..^- "LOS TRES CERDITOS" Eox-trot de Annoell por Tejada y su Gran
/ orquesta. Sol, por ManÈlin.Juesas Sierra, Antonio Rocosa y los

liermanitos Balado Gonzalez. COLÍPROMISO,

P.O.

^ s

"BETUNERO" de Monreal por Pepe Blanco. Sol, por Enrmque Domingue
Ricardo, Nieves y Enriquito. COMPROMISO.
'AQUELLA NOCES EN RIO" fox-trot de Gordon por Elsie Bayron y su
su Gran Orquesta. SÔ1, por, José Maria Puig Samper Llucb. COMPR*

P.O.IOÂ"TODA UNA VIDA" cancién bolero de Osvaldo Parrés por Ramén Eva¬
risto y su Orquesta. Sol. por Sargento Fernandez de Infs. Meli-•
lia Granollers, AngelaJ^arina, Enrique Dominguez y Josefa Ruiz.-
COMPROMISO.

P.O.ll-X'ASI ¥E QUIERO A TÏ" de Salina por MaoMn. Sol. por Xsabel lato-
•rre, Pedro Martinez ^ Carmen Ribas.COíiüPROMISO.

kÍ ^
P.0.13-%"CAITTAE7 fox cancién de Giral por Raul Abril y su orquesta. Sol,

'^por Maria Balada Enriqueta. Maria G-imenez. COMPROMISO.

3554 '

3402

P.O.14^.-"EN CHICAGO" fox-trot de Roberts y Fislier por la orquesta de
• t Artur Kaps. Sol. por José Vidal Espallargas. COíyPROMISO.

P.1.15-^-"EN DIA QUEUE QUIERAS" Serenata de Esperén por Jorge Negrete.
/^'Sc^. por Salvador Cabils,COMPROMISO,

P.O.lô-XAt'^Xffi Y VIVIR" bolero de Velazquez por Antonio Machín. Sol, por
y^anmen y Echevarría, COMPROMISO.

P.C.17fV"AIíAD0 MIO" bolero de Roberts por Maria Amenguad,
/roso Cutzé. COMPROMISO.

SoL. p2jr Genen

P.L.I8- TAMOS A LA CAPITAL" de Cumparsa Barasileña de Sarcia por Bonet
^de San Pedro. Sol. por Eulalia Sobrevia, COMPROMISO,

.G.I9- "LA'MONTERIA " Marcha de los Monteros de Martin y
•Guerrero por Mayendia, Sol. por esposos Crist. COMPROMISO.

^C.20- "UNA MUJER ILÜPOSIBLE" YO QUIERO UN BEBI'» fox trot de Montorio
por ^ilia Aliaga y Francisco Muñoz. Sol. por J. Carnés y Carmeij

Ginferrer.COMPROMISO.

0.21- "GIGAlíTES Y CABEZUDOS" de Caballero por Cora Raga y coro . Sol.
,.por Santiago Bunillo y sus Hijos. COMPROMISO.

/"

^42 P.O.22V "LA BUENA\3ÍENTU"RA" de Moya Rico por Conchita ' Supervia. Sol. ñ
Manolo y Maria. COMPPOIMSO.po
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PROGRAlvIA JE DISCOS
Domingo -"^úlio 1.948

hasta las 19*30

S I GUE; .RÁIIOYEDTE

98 P. 'l>v''2- "a) DMZA I-ÍEGEÁ" . de■ Kramerít b). AílDAnUZA" de la Suite Bspaño-
Ala de Din. por Yehudi Menuhin. Sol. por Panilia Gutiérrez y

yiotoria Patac. (le),.

fO P. Ri /s- "E lucevan. la stella" de "TOSCA" de Puccini por Charles
^ Hackett. Sol. por Carmen Lépez, Suadaln Sabatc y Luis Gaos.



PROGRAIáA DE DISCOS
Domingo 18 de Julio 1949

A las 19

S I GUE: RADIOYENTE

A las 19'30

\ ^ - - i

\ " . • -.o ¡ j
V - •

GIGANTES Y CABEZUDOS

de CabalI!®ro

"SELECCIONES BffüSICALES"

Album)

INTERPRETES: Márceles Melo»
Matilde Pin.
Concha Adua:
Tino í'olgar.
Pedro Vidal.

Coro y Orq[uesta bajo la Dirección del Mtro. Gelabert.

G. L.XI- "Introducción y disputa".
%J¿- "Anda ve y d^le al alcalde".
X3- "Romanza de ilar".

"Si las mujeres mandasen".
^3- "Coro de repatriados".

V 3- "^s de Calatorao".
"Luchando tercos y rudos".

U "Salve".



4387

4249 P. L.

PR0GRA1ÎA m PISOOS

A las 20 h-.

Domingo 18 de Julio 1948

SIGUE; GIGANTES Y CABEZUDOS /-#

S

A las 20»20

[{¡9 ^

is| I' ^

DáPRESIONES PB BOLA DE NIEVE

P. I. 3:i^"SI ES PUDIERAS QUERER" bolero de Villa.
2-5("&:[ESIE" JUDIAN" rumba de Orefiche,
3^
4-rO

"EL DUICBRO"
■"""

OHINriA
ón rumba de Lecuona:

" bolero de Villa.

3995

^ las 20'55

GRABACIONES DE CASLÍEN AI^IAYA

3994 P. S. 5^^"EIlSirA JEREZANA"
6-)C"C0RAZ0N DE: ACERO" bulerias de Visanli.

P. D. 7-^"VEDE CON LOS TUYOS" bulerias de Garciá Matas.



PROGRAÈÎA DE DISGŒ
Domingo 18 de Julio 1948

21 Org. P. 1. iX( 2c(.

las 21'h-;

SUPLEMEHTO : SOLO

' ¿y

REIvlINISOSIÑOlAS DÉ GHOPtm a

Por Reginald Poort.

^ las 21»30

\ % -J *

4165

4169

OPERA ; PRAGMTOS ESGOGIDOS

Por Nino Piccaluga.

P. 0. 2-A "Era voi belle de "MANON LESCAUT" de "Puccini.
3"^-"Di que lia pira" de "El TROVADOR" de Verdi.

VV\ II'

Por Bílaria Gentile y E, Muro.

P. R. 4^\"Son gelosa... " de "LA SONNAlfflULA" de Bellini.
5^y('»Tute le feste..." de "RIGOLETTO" de Verdi.

A las 21»40

4159

4161

S I G Ü Et OPERA; ERAG&IENTOS ESCOGIDOS

Por Tancredi Pasero.

P. ÍÍ. 6*Vecco il mondo,." de MEEISTOEELE" de ^oito.
7(-l"Aria del Pischio" de " " "

Por Lucrecia BoM.

P. L. 8^'-"Vals de "VAISE D'OISEAU" de Vamey.
94- ''Quando me'n vo soletta" (Aria de Musetta) de "LA BOHEME"

V.' de Puccini.



PROSHMÍA DE PISOOS
Domingo 18 de Julio 1948

A las 22'10

ALBERT SAITOIBR Y SU

DIVERSAS MnnATI¿AS.Q
q ■

v-vè :í'.: .

3748 P. 0. l^"DOS GUITARRAS" de Sandler. '
2-¿/"ESTEEELITA" de Ponce. .

3652 P. R. 3-jC/"ANDAKTIR0" de Lemare.
4-<;"CANOl0ïï HUNGARA" de Humel.

:::::::::::::::::::::::::::



GUION PA-ÎA LA MU MUNDIAL»
.■S?.4^

sonido:
locutor ;

sonido;
disco :

Tic Tac Tic, Tac, FAiiA SL^'-^A-^Ís/tó
Dentro de dos'minutos sintonicen 3a interesantísima J^ión "Tlcj-Tao
Mundial» con la cfie obsequia a nuestros radioyentes.Ma^iánao , la ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 la, telefero lO-s^J^
Tic, Tac, Tic, Tac, ^

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que P^f^f
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión ^Tic-Tac Mundial»

patrocinada por iviarianao, la ciudad soñada.

An
Toc

(Vuelve a aibir el tono)
IDO: Tic,Sac, Tic, Tac,

CÜTOH; ITic-Tao Mundial!
SI latido de la actualidad de boy, se lo lleva : pisa

La, torre inclinada de Pisa se derrumbará en los próximos cuatro siglos,
según la asociación de ingenieros y arquitectos de Pisa, lio obstante, la ofi¬
cina de monumec-tos , erfirna 41e mediante inyecciones de cemento en la base de la
torre, ésta iriantendrá ^ actual inclinación por tiempo 'indefinido".

La original línea de la torre de risa, no se porder^^or ahora y en rea¬
lidad seria \ma verdadera lástima que esto sucediera,

T así la "dolencia» de la torre de Pisa, consigue

Tic, Tac, Tac,
el latido do la actualidad de hoy
Tic, •'■ac. Tic, Tac,

SOITIDO :
LOCUTOR :

sonido :

LOCUTOR: Visiten Marj.anao, la ciudad sonada y podrán darse cuenta de lo §§6^-
tica que es la arquitectura de sus torres, que se construyen para tiempo "In¬
definido»,

j0a i^rianao, al construir los chalets qie en alia e^sten, io prime¬
ro que se 3aa proouí'ado es el máximo confort para cjxe el vivir en ellas, sea
agr-adable y no se pueda desear nada ofáax más, porqué en realidad, se poseen
todas las ventajas y comodidades cpe puedan soñarse; amplias y ventiladas ha¬
bitaciones, acogedoras salas de estar, oo^uetonas chimeneas, cuartos de baño
completos ultra-modernos, cocinas con termosifón, electricidad empotrada, bos-
iTjesj parqpaes o Jardines, rodeando la casa, deliciosamente cuidados, garajes,
sótanos, etc,

ïïstas casas sólidamente edificadas, tienen adonás la ventaja de ser
fiçjropiadas para vivir en ollas todo^ el año, porijie el delicioso clima de Ma-
risnao asi lo permite 7 ^ su construcción se han usado materiales adecuados
para proteger contra el fTío y contra el calor.

Además de estas ventajas, los chalets da -'Urianao se construyen de
26 moâelos distintos (rústico, catalán, californlano, modeino, colonial, etc, )
pudiéndose también escoger el lugar de su an^tazaraianto, ya qpe allí existen
solares entre el frondoso boscaje o en altozanos de maravillosas perspectivas,

Sstaa magníficas casas, están rodeadas de frondosoa bosques, exóti¬
cos parques, cuidados Jardines, que las enmarcan gracdésamente, dándoles som¬
bra y belleza, a la par que impregnan de emanaciones salutíferas, que se des-
px'enden de sus miles de árboles 41e, de diversas clases, allí epaten.

Su piscina enclavada entre palireras, pinos, abetos, eucaliptos, etc.
tiene todo el encanto de lo exótico y tropical y, durante el baño, un altavoz,
instalado en la misije., deleita con su música,

Un su scforio oratorio, instalado en el ^alacio, sito en el centro
fcdel Parqie wJarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas da precepto

a las 11 de la mañana,
Adqiiera su chalet entre los pinos y a 12 • m. de Barcelona con

rápidos y cómodos medios de locomoción,
• • •



Oida informes an ^îambla de

lO-B-lB•

(Final música y después)
LOCüTOH-. Acatan 'ias. 4a oir In emislín ;|ïic-ïae Mundial" qua lea na
ofrecido i^larianao, la ciudad sonada.
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LOCÎJTOB

DSSHOJ/ÎTDO SL ALMAHAí^UE.'

locutora

corxodpottdtóntít al dl» da hoy DOÎCtlîGO18 JULIO 1948* ' ^»a.«ww

LOCUTC»

laa tranaourrido 199 dlaa d^l año 1948.

locutora

SaliS al aol a laa & !hoxaa,47 suUkutoa.

LOCUTOR

T la lum ealdrâ a laa 17 hoxas»63 îaiiiutos.
a-

LOCUTORA

SANTORAL: Santoa Camilo de Lelia ooiifaaer y Sd^oxoaa.-

TSMA 2»2 TOBOS LOS DIAS



BOIfA FSSTA

LQCÜTQR

Ahora que na(Ue no» oye,.,..,

LOCUTORA

'^·

Ko» oaiiar^Mos tríAnquiiaiaenta porque an cioïaingo no nos
gusta sefiuiar defeotoa.» Prefarimo» aoahar prontito y
Jioaroharnos ai ofeîi^o a disfrutar âe esta benigno inriemo
que nos ha dsparauo ©1 Terano*'

Aeî qi«f si ustedes quieren aoosi^ailarnos* Ciaro que si
tienen algo urgente que haoer lunes mjox as
que se qumdan porque se ponen esos trenes

Ya aun ©n oontra nuestra,' Pea» a onllar que no
qxiereaio» hqy perder dos eosas i^ortantas: el tren y
el tiesiipo » ^ua las de» las perderiastos hñblando,'

SÜBB • RSSUBI^S

'i-
•

.

""'"■
•••



 



pinocho

PINOCHO

locutora

ní^«ÍC. olvi<i«.i* qu» #1 pr6atiwe. ju»T«s00 o/reoo^SKto algo ra&lJaanto extraezdinarlo» yf'vnnoo que #1 larísrllloou cuento «Loo &¿»iooo de Broj*a".f

un

▼«eotroo pap¿,0n e^t©
treo d« la tarde olntonioea SAUio BAR«

C^NA y eocuohelo en radio CLUB ol uaô bonito' di todosios cuentos que en ei mmiú^o han oldoj-•Loo^b¿s1ooo de
j3^0£Q9£Í «

»?



LOCUTOR

LA CAUCION I>]?L DIA.

LOCUTORA

i f'T-m HI'-. :; ■ %_/ :

vv:>% ^ T

i:fl!jG.'.íiV. N^'·

Siigj:^® iia hafeMo,por «1 laaaâo, Tioli»98, osos y h&a^*
rotí y gltuuo» tmsiiuîifâïit©». Pero no han jpaeaâo d® inter-
pr«!tfer lame asardas de Mont i, de; líf^cer Isailar al 08o al
oox^pos d<â un, pandero o de Tender un borrico en lae uejo^
res oondioiones para «1 Tendedor.Intuición del ooiaerci»
y un poco de prasíintialento del eetr&perlo.'

Perorase el» de lo único <|ûe han sido araros es de pala¬
bras. la Jï&siea y el polTo dis los oasàinos Ies era sufi¬
ciente pam entenderse.

Hasta que con los tiestos saodemos llega la gitana es¬
belta ,que oaafeia el laono por un oeetillo de floree ,y>
rosËinticam^nte ro^e a cantar pora decir.

MS GUSTA AHDAR & raya y
HASTA PIÑAL



LôCUTOa

ofrseiéi^o âX pregreos» RAHO CLUB*
UHA PT*)ï3ïJC<5IOîî CIÎ» PARA B.ADÎOl

I¿?CWQ«A

TS&ttí- i¿í^g.xí¿jai^9 ÚÍBX%» XQúom X&»
^ pftrtilr Xa0 ta?*# ^ mx^'

JUI RARXO BABCaiAHA



1IABCHA

4 .05 íss }
>' 2 3 f

: i &
^ /5-

I.OCUÎOR

- • "'•"tT'·t ^ví»'

X^íáDEt^^

UB 'í OBO SL MIJÍÍBO.

SUBB -LIGA CwS ÜTBA
XJÜCÜ^ORA

i>T»€^ï'ço c L a?*í«uLr i4ur îiaïïy
D-á'caTd. y •■.■ ?vOa 7V iki

SUBS -LISA iX)H PFíA^CiíñA
LXU'i'aRA

Sr Xoí^ a Ií'í «.«tsm ai»-
puífStoa ^ a au actJ^ridii-rd.'

LOCUTOR

SupammB ^iaí imsLin Xo^i (Kiatî-iALaaàiafcii^.par-
am tí i »o i iban -a h/.fc«£ los 0;p'«,ciiA)8xOfe"

SUBS ♦ LISA COS I>TSL?.8A
LOCUTOÎUi

0...netairt »:it9 T-m a
foTOïiini'a proato »o í^oal
imod »&3toris:;o» »ou aa aa^iïâa pla)»ti<ia blfi»oa¥

SARDANA -BOLBBO

JXiCUTOE

Co» tal d» <ii»'no noa osmfunAwii coa loa guardiA» d©
la cirotuaoiSœi.

locütoba

•a. «tíT'üRO o.Lm·^ tyiunfan-îo Hua?A M, a«.r»m del Elo,SíliS X^ÎW.O.ï«n 4-" ï>íí«».I«í<l»8l 4a Oorooí»...

locutor

Le wolüiPi^ d^via .Tvoiriito
Jtxï ïola y ifeorl*- di?l C-à^iîé»» îîS^i»»

3IARCHA

LCCUTORA
«

Con la# 02<intt»t»a Si^aaoa y Slojy'o Kingl
'^>;j >

LOCUTOR
71

Loa owot&ottlo» dv B0T¿3RÓ »©» «apeotácalos» as todo «1
sundoC

SUBE - Ri?SUSI3F3



LOCUTOR

SIHSOÎTICA

m
siïarouiCA

m

ALLSŒîSTTO

RÀPIO CIIIB oontinua hoy «u cta página» sinfánioaa,
prdBentaiiâOi

LOCUTORA

BX resultado do uno do lo» laooonto» de ori»Li eapirltuoX
de Luis Van Beethovoní la sexta «inf onto. •Pastoral*.'

LOCUTORA

B1 «iglo XIX 80 oaxaotorisá allá on su infauoto do ahoa,
por un pradoiainio do Xa xiáBioa desoriptira. Boothoron
huyá do oso prodoolnlo^hitota que el dolor y #1 aXoa oo
lo iiaponon. Bs on Jaoligetiotad, on dondo husoa la pas
trá» la ooniaooi&n do ou irroiaediablo oordora. Y solo
cuando ya no puado oir laoB quo al interior eo cuando os
le llenan do dulzura too notas de su alsaa. Y surge eoa ¡
nararilto sonora de la "Pastoral*, que rebosa tmov de
adiaimoián a lo oreado.qiu» no eo sino una form de m»
nifeataree el aioor al Creador.

Beethoren.eecribe a Teresa ISslfath:

TAVBRA

tCuan feliz m siento cuando puedo pasear entape árbolee.
oa£^os y rocas! |Ho existe hojdore que pueda aitar al oaia-
po oooo yol

LOCUTORA

Y. ms tarde.en su propio diario:

TAVBRA

!(%. Bios atio! tCuanta mgnifioenoto la de estoe bosqtes!
tNo pareos sino que cada árbol xoe hable. Bu las alturas^
raina Xa pas. La paz pam eerrir aX Señor.

LOCUTORA

Bs eX instante en que surge la sexta Sinfonía de la qus
ofreoeisos «1 alXegreto.Cant o Pastoril d^ alegrto y agra»
deoixQiento despuas de Xa toxmnta. m el que el ábolben»
tona un xaotiro pastoril que pasa à la trossa y finalixen-^
te a loe prio^roe violims. Y sui^e Xa fé en Tartooionee
do mtiz religioso .alegria ük vdílrir dú los aldeanos.oon
su profundo r>iCOnooi£iisnto al Creador...hasta que en lux
pianisine oesa «a o auto, cuando las so£S)ras eaen sobre
los árboles del bosqiai y es^ieza a oscureoer en el es»
plritu de Luis Van BdetiMsen.
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Sueediá tms 'voB èíJüS «n ©I ilXtiüá-o de
ekocel^^teíï vivíem 4oe rrieíj i^ue et^a© teàim ísfi.iyi-
étie2?«a rm aiay udldes ifte oplaioBò:».# íroloss. tmt. de ell
eoBO tedcis les d© m esats* .ísr© araaisjaente tialds ismtiid»,. ■" ^
& cansseasBalfc áe los a?o4<l©e s«o.ûeàs1>â todo» los diss.

lo fíe staíK:i-vle s oBXlr mmoe ft© m s^oîfo p- 3imisdide eomo ests%e
$*!i!a$9dbtxKà*x do CiBO e» e«iaollo8 es1;re.v>i'i©s d-bie de «.sder BÎÏI
dada le del hm%m ■■-ti'

(tïïBO BK Hd^Xœar-:!.*)'
po« ol é'O trésilo gis .cire, eeeeptlcs y deepre^eapede^ $mmorcyd semeieBtes oaentss m qrie eonoldepo sleiapr# hljos

dol'fmi't.lBfôo.
t*ii:d.3fstills éps, lo 3|ae pm-llers llsrafirse hoy, tms rst» laate-

rlfellste»
Olsrto dla.^ It: t^ilde m etrOTie # sftosr el oeieo .por. mm de Ir®

Boé.©» d© ât?. SK!ifirliiïiiér#5 g.ae ■·ir>l)ít ¿--r olsrBOB e f'I ''s^^rto de I0 asiai-
Bsrlft» i m- e;-i.!airsâs# 3jos oaKf^ftmntrieos Q.ao i1?sn i ye-jilîSttî
les m&S.m ixm írlrstisaílos ^oX:)m de Tspoï* lae « tetcrvalos filoa
eo cg.efcpe^sa._p03? todas gertt-s le deleren s'hlaHe.'^·gga·fag-

Xwim fm
RAT^ XtUWA Chsîîts si>liidarisl lio est jae déois isà narfre ^ue e^itstie tm

aer superior llsaslo .hmbre, ot^e iîi--elig0j3iîl*; ri^e y groîjioms Imsdostlaos de Iss retías. Be hoy als, lo f<m.toni:dsoioa de estos frm-
doîsso Bie tflrîsesn Îs or-.e-uele d© state ser saportor, y mo ohllgs
E vivir al«ïa|»ro eon el o^e alerts îmiondo de tods olss© de pecs-.?®©.(ETOBO BK m'TO7. )

,-*■ t

.'■■

Ys »'heai'-S los pesados do leo rstso œa Inei^r el diente a
lo tao piXXmf mpfímmliú por «si tiaesc do hola.

lore lo ?|he velo erfiorj. la do nseotre hist-.orle afimade raso ymás* dOíade striGl dio* m stio ereenetro, tsolre la «silstenoie '©1
hoatre» m mtiâ en mi "^.nXrUjnBrnt y hnyeMo de' llnslones on¿reftosas
s© dedicà a. criar inoceisteíneíite m& hlltieXos o on Ion dosperdleloe
do le hrmïrc.·.·^'es Idogo im dis on qna nm¿/. a hemcrle vióltasfitilí;®
on llustrsda-

(smupmmmnA)
ESOKj^ÍGA iXnfelizl ^X'orqxtÂ m sales de tu madriguera y gosao do mB Ilhor-tûdî m'hm que oactoten m esta ease tmas pr^stillco do cdsoco-lat© siua Xm le hors, y imo® eiahutldos <jae -lloen oomodmeî
fBíIDe / to-.os nos ¿luffltcn estes hlcpta-eî o tolo», nos,gusten, hile bjIrjparo ao ansc-f.aron mic pedres <íuo eso® con gonoro» ■|,rcm'bl'ioo y nolos ooaot

MCP Vrchilidoo, ¿por qnién?
fXMIXíA ■ 3?or el hoalbro-
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tonto. .s|0J SoJfl .ofto esto s.o»l«o.fíStJSlíb'fe·t
P„„ Molen ®aeoe orto momimol
3è0f.

g» ilf lal«n«now «se lA»le«oo'
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î-npi^' ■ \

■a hw.0 toe srodooe este o .Wre^ ^ ^
4. «MieiSÎ /îîU©©^-® a©iy 4a«>1Î* ÎJX S®y^" X®

Bien, 1°
,,«1 h®ib-o l^«iT-ï5i»aa5«o5^«-»ot^

os iroosteoionto.
•••• iWi\ - i -A

«^inilXo o pleno
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,I«,.^l«nt.t,*T caá oVl«.,onooltoteí
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Hesta aquí al eaonto de laaratee .leserlto .por el podre ¿resnits
dosés Sinon,-desde en litros «à-Moa per la eieneia»»" Con est^

íí^-'- hiertoriets intent» desonstranos íioho señor de Una manors pifie-"

'tíofi quo al oesso ne as el ■q.xm ht heoho. loe .eos»»# Q;ï© todo ordo»
noooBlt» -10 -mB totôlls^n«is ordenador», o se» .que el orden ftol
aunáo no exist iría si no lo éoaclMnrs y peneere uns euprom» Intt-
Xi-Îjû'ÎSM!? #

Plntahaí 'ins Toz el ¿polos un hrioso cordel y no sshi<»ndo
gooo interpisettar 1» espisas que dohxa »8li,r de en boo», tono do su
pelote, áa pintor mm oiintidod oosiaidereble áo pXor bienoo y
hoeholo ooatria 1» tels, 2W asea do . Inture orecíBaa ate É»br»
los 00 icos del mimal» y por puro oaauelldrd ap roclo ooloc&d» en
"blcaquisiao 'ügjuti^iygtag y perreete «optase» >ío two qn« wodificsr ahso-
lut^oato nc t». l*t: Cfisualláed héde.e'brniXo asrovlllaa»

3ÎÏ t^bién por eesualidsd tma ves tm bwro toco la floota.
cono noo loo 1» fdbuls del turro floutist».

Seta febullte, sfílírc M.e« o.isfI, n# vino a Xa mnrsk , por oeœ o
lo costialldíi.l pueda hec^ r meHss coses.

yi «noontraronos en «na isl» s'bondona'e un pcliscto noy {jtFnde,
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RADIO BAtiüilLOHA ( Rutas da Bspaña ) - i
.

:. ti),â /^ ^ "
D 1 B o O í|9'; , \9 ,

V'â,% \V: ■; 1^/LOCUTOR - ; PicoG do Ur·'bldn j castijLi^^^ciuó c^ofi^áe Cas-
tilla, liato de lanzas que liiqr^^el^^elo, en-

cuabmdo nido do afilas. i Altos picos | se¬

cos, duros, ardientes coao la tierra que guar¬
dan.

• í O.l

£;TELErc:io
\
'

-o Stí't'i'*'

j Picos de UrMdn i madriguera del Duero..

- Do los profundos barrancos que zurean sus os¬

curas laderas cuajadas do pinos, se escurren

sus aguas

El Duero, guerrero que avanza, la lanza empu¬
ñando, abre sendero a su corriente impetuosa...

Dos que amanece no refleja más que escarpados
riscos y angostas gargantas. Los violentos vl> •:

letas do las peílaa desnudas, los verdes oscu¬

ros de ios fragantes tomillos, el azul de los
cielos con su luminosa cinideza, entablan bata¬

lla en su Btç)erficie

Los afilados se liienden en choques violentos,
heridos de rauorte quebrados eo hunden, y nue¬
vos polígonos de i^esrortadas imágenes surgen
brillantes y prodiguen la luciia...

X en perpetua combate con el cielo y la
tierra, con la luz y el color, el Duero, dragón
mitológico, que señorea en Ge



RADIO BARCíIDHA ( R^as ele Jilspaña ) •• 2 ••

leonesas y an Portugal, recorre orgulloso, en¬
tro protector y enejado, sus vastos dominios
camino del mar*».*.

A su paso por Soria tiende,celoso, amenazador
ax^io que apunta al intruso, y cobija dentro su

curva el crudo paisaje del colar numantino, bar>
bacana castellana que se abalanza sobre Aragón*.

- Soria, pardo relieve en parda tierra, se refle¬
ja quieta, impasible, agena al tiempo, en las
aguas del rio* Ciudad sin mariana, su futuix» es

presente como su pasado* Su historia carece âe
perspectiva* Todavía en algiln atardecer de 06o-

ílo el incendio de Rusaancia se repite con la mis¬

ma terrible grandeza que en lejano pasado consu¬

mió la ciudad

- El rio parte de Soria en compaíiia de sus pasto-
ros que,como dice el cantar, van hacia Extrema¬
dura en busca de pastos para sus robafíos*

- El paisaje se desliza a su lado, ganado merino
pasta en verdes pradillos, chopos desesperados
bordean lejano camino, llanos plomizos y cenaos
de Plateada calva se anuncian en indefinido Ho¬

rizonte, y mientras ©1 Sol,dde poniente dispara
^ fantasmas de sombra sobre la tierra, en el cielo

aguza sus dientes elxtKfcat de tinieblas el frío

- Verde paisaje de vid, le ofrece Burgos al rio y1

de cauce estrecho y angosto el suelo burgalós It
libra * Por los abiertos ojos del puente en Arai>
da el rio mira poniendo limites redondos a i'



RADIO BARCilOSA ( Rutas de España ) - 3 -

a la ancha meseta do Castilla

. llisa» interminahle, noxiólïona, la meseta castellana»
sus accidentes» cerTOS y oteros» son olas perdidas
en un ruar do tierra que el sol cuece y el frió on.-
dui^GCé»

Las grises pinceladas de los encinares y las verde
oscuro de uno que otro pinar, fingen policromía eii
el monótono juego de ocres y pardos que recort.a sin
transición de matices la distra tijera do loe rayos
del Sol.

Tan solo los chopos con su gesto dramático son aira¬
da protesta contra horizonte cue a horizonte,
Üia misma linea el mismo color.•••

Sobre la dura meseta las armas han gravado con le¬
tra iníieleble una epopeya de siglos. Cada camino es
estrofa quo narra una gesta, cada arroyo es un canto
a la m^ória do un héroe.....
Ï la cruz de los santos de mejor temple que lanzas y
espadas, ha penetrado pirofundo en sfi entraña, y sus
brazos cual brñjula iian señalado un norte muy alto
a su constante aventura,..

SxitíEcucx:yxipa»ss^^
Santos y capitanes personifican Castilla ; ten^los
y monasterios, murallas y castillos ISCXXISiiâSOâSGRXX
«¡mHKXgmacxxxxxmitxfiüoimxíccxsxmíDcme^^
líSXKKXKiCGSiSdQtXDdCXXí levanta}! testimonio de piedraa su religiosidad y belicismo.

Atenta a lo permanente q\}o los tiempos no lastiman»
desprecia los accidente que solo la apariencia cambiar

i



RADIO BARGSLOIIA ( Rutas de España ) 4

Y en su espíritu se perpetua, presente quo no var "a,

una Edad Media que palpita debajo su corteza fría»
Por uso sucosos y personajos ¿rispruciando la porver-

sa perspectiva del tietipo - ama homicida que ace¬
cha a la eternidad,- se recortan con perfil objetivo
sobre el doUado paisaje de aiaarilloa rastrojos y
ocres oarbechos, couponieudo fçótico retablo que solo

Castilla os capaz de ovoc¿.r.

Pero el Duem sigue su curso dejando atras evocación^
y la tierra de Valladilid se despliega amable a su

paso* Hh paisaje toLia color de pinar yerao y ribazo
da Peñafiel el castillo altivo sus aguas refleja^
Y de la capital íilcanza los patéticos reflejos de
la procesión del Santo Entierro que en nocturnas im¬

presionadas aguas el caudaloso Pisuerga lleva.

Zamora do Doña Urraca, las aguas del rio alcanzan

De un cabo la cerca ©1 Duero-
del otro Pona Tajivdaj
del otro veintiséis cubos}
del otrc?, la bai'bacana,

Apai-ectí la ciudad collonada por las antiguas y numero¬
sas torres de sus innombrables iglesias, presididas
por él fioi-ón del cimborio de la Catedral, encarama-
on quebradas rocas y precipicios que de la orilla de 1

Duero emerjen *,

•4>
- Y mientras al rio transita por pasajes do leyenda y

en sus aguas cobrtm vida todo a loa ecintares do ge uta,
la sierra de í^togadouro esconde al Sol de poniente y
Portugal desdo lejos el Duero cita agitando le mule¬

ta carmesí de su cielo.



RADIO BARGKLDRA ( Rutatí 4o España ) - 5 -

- Acepta ol rio la citaj 80 abre nuevo sendero• Otra ve:

angosto oauco, cárceles do altas sierras que alumbran

rica comarca desbordante de vid en las riberas....

Oporto recoge sus ultiiaas aguas, que al gran Océano
acompaña con la mayor dignidad, pairo antes de sumengir-
■59 en la Nada y el Todo del misterio del mar, dirigen
un recuerdo postrero a las tierras de España; a los
picos abruptos de donde descionden; a la tierra de So¬
ria y su soledad; a la región burgalesa, austera y cas¬
trense a los caminos ix>lvorientos que no tienen fin; a

los ohoiJos que declaman con patético acento un pasado

esplendor... ...y en cada burbuja de su vil tima esptmia

por un es-fuorzo de voluntad, penetra entera toda la lla¬
nura, con sus horizontes, y con toda su hondura...Y el
nar ya se les antoja pequeño y les sobran arrestos p; ra

na\'6gar»

Apéndice a la hoja 2
?oria ''ría, Soria pura,

cabeza de Extreacdura,
con su castillo guerrero

arruinado sobre el Duero

I Soria friai La campana
de la Audimiela da la una

Soria, ciudad castellana

|tan bella; bajo la Luna.

4
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BialLIO Ml smisién del pasfido domingo so'bre Jelme Brimes rrodujo
remociones dive sos» Sn este sentido lie recl1)ilo elg nés cisrtES
pidiéndome en unas la continuaciin do estas emisiones de Orien¬
tación relioiosa por consideróla s muy utiles y provechosos. Una
de ellos"lice así

LEC'i'OH Kdo» Padre Basilio de BuIjí, Radio Barcelona, Ecuohe con suma
complcioenoia su emisión so'bre laime "Brimes y serie mucho de
y agrado y considero sm-emente import-nte la continueoión de
estas emisiones de orientación moral y religiosa que por medio
de Is radio alcanzan trhta divulgación

•

BicíILIO 3?roi urrrc complocvrle. Â ser posible todos los domingos, aesta mi^ia^horoj,^tendrócharla so'bre orienta-
i Otra esti conce'bida en los te minos siguientes:

LECTOR Mo. P, Basilio de Ru'bí. Radio Brpcelonn . Complacido estoy de
que continue estas emisiones de orientación religiosa. Tengo mis
dudas y dificultades en matarle religioso que solo usted, con
aus, londedes. me puede resolver. ¿Me perroltiró molestarle
con nis inpertinencifiEÍ Tengo muj'· grsv s pro'bl-^mrs que resoler
y nuchas oues^-icnas planteadas en mi monte ue me pr-ocupan enor¬
memente, ¿T rnclr ' la boiidí do in ic^u-me c quó dio y hora podria
pssi r o salud.arle, perdone la molestia, etc. etc.

B.A;aILI Otras cortes se han reci'bido del contenido parecido y de
las cuales no doró cuenta hoy, Á tod:s llegara su urno. Por el
momento to- os nuestros redioyentes pueden tener la s.- tisfacciÓn
de saber que los doiain":os, e esta misma hora, a las nueve de
le noche, estaró s la ispooición -do to^os - ora contestar a sus
preguntas y cuestiones, en mate ia roligiosc y moral. El grupoescénico de Radio Teatro nue con tanto pertt coión -lirlge don/mando Bllnch, so cuidare con suma satisfacción de dar plaa-ticidad Ô las escenas religiosos y r los consejas morales osimplemente snecdotio s que para ilustrar ests hors de orienta¬ción teosESEca presentaremos desde ests emisora de Radio BarcelonaY con esto el grupc escónieo de Hedió Teatro y el que suscribe
les quedamos reconooldos y servidorco

' ^ ^ Basilic de Rubí
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LOCUTOR = Radio Barcelona ha querido sumar a la fécma e^süj-óadorà ^íIí, 18 de julyo
r . . f i' X , , ' 'Juil" . « >/

una pagina literaria que es patriòtica vibración de un can^ó^'a:

PRADA = Lo que esta fecha del 18 de Julio significa para todos los españoles

es algo que por estar muy en lo hondo de nuestros sentimientos escapa a

la vulgaridad de volver sobre su relato.Ll amanecer de ese dia fue como

la nueva aurora de una iiispaña que iba a lavar culpas pasadas en el Jordan

de los heroísmos y abnegaciones de sus hijos;era una nueva reconquista

de su albedrío y de su independencia,y era la iniciación de una etapa que

había de marcar rumbos de grandeza a la tierra hispana.

Vibró el toque de atención de las cornetas militares y hubo que vencer

y arrollar los parapetos que la incomprensión y la vesania levantaron.se

venció y se arrolló cuanto merecía ser arrollado y vencido.Y tras esa

fecha gloriosa han venido otras que en la serenidad de nuestra paz nos

han hecho comprender la importancia y significación de aquel transcenden-

tal amanecer del 18 de Julio de 1936.

LOCUTOR = Radio "Barcelona se suma en este dia al júbilo nacional oue enmarca la

gloriosa fecha,y ha querido simbolizarla en,la radiación de una obra tea¬

tral que mereció ser llamada la "obra de la hispanidad".3s el poema drama-

txco de Don "LA SANTA VIRREINA"-Vais a escucharlo,pero

antes prestad vuestra atención a unas palabras quç,a modo de proemio y

glosa de la magnifica producción os dirigiré José Andres de prada.

(NOTAS DE SINTONIA)

(SlGUxiN LAS PALABRAS í^UE VAN EN TEXTO APARTE)

%



PHOiiàvilO Y üLOüA "LA BAÍ'JTA Vlhi"i.aIKA" por jose Andres de prada

(SINTONIA)

LOGUTOR Van a escuchar Vdes unas palabras de Jose Andres dé
tnio de "La Santa Virreina". ï í ' '

i

gTasá, y proe-
^^0i ;

^,,9aminos
sos de

los mun-ae

PRAUA = El poeta se hizo luz en sus versos é iluminó con ellos
por los que a través de siglos de constante peregrinaje ib
jiispana dejando sus huellas civilizadoras en la entraña salvaje
dos remotos.
Una bella leyenda,aromada de perfumes ancestrales,le sirvió de motivo
tico,y envuelto en el legendario ropaje histórico dio el poeta vuelos
rarios a su pluma y de ese maridaje de historia y leyenda,de realidad
tasia,surgió el poema al que dió por titulo el de "La Santa Virreina"
por ser todo el un canto a la obra de civilización llevada a cabo por

teraá-
lite-

y fan-
y que,
los

españoles allende los mares,mereció el alto y justificado calificativo de
"poema de la hispaniûad".
Era en los comienzos del siglo XVI cuando los galeones traian a España el
oro y la plata de las minas de America y llevaban a las tierras colombinas
la cultura y la fe de nuestros letrados y evangelizadores.Hinchábanse sus
velas a los vientos en los viajes dS: ida cual si fueran vientres en los que
se fecundaban anhelos de conquista de corazones y voluntades,y al rendir
ruta en los puertos transoceánicos,los misioneros de la ciencia,la caridad
y el amor se esparcían por entre las cadenas de montañas y por los anchos
valles de la selva virgen para ir desgranando la semilla cuyo fruto habla
de ser el beso que se dieran sobre el mar dos mundos que hablan sido crea¬
dos para ser uno solo.

"Aquella es tierra de l)ios"-hace decir el poeta a uno de los personajes de
su obra,aquella no es...

.,.tierra extraña
de feria y mercadería
aonde haga su granjeria
la gente de industria y maña
sin conciencia en el trajín"

Y como afirmándose mas en esa fusion en uno de los dos mundos,añade;
"Del uno al otro confín
de España es el señorío

¡Y este mar no es sino el rio
que parte en dos su jardin!"

Y por ser tierra'de Dios y por ser tierra de España,un dia,una mujer,espa¬
ñola y cristiana,mece sus sueños de fé y amor sobre la cubierta de un galeón
que lleva Yumbo al perú,en donde va a ser virreina.Es la condesa de chinchón
es Doña Francisca Henriquez de Ribera que,contra la voluntad del. Rey sigue
a su esposo bienamado para,a modo de buena labradora,ayudarle....

... en la labor
de sembrar aquellas tierras
para España y para Dios." ■ '

Ante sus ojos,deslumhrados de azul y de sol,se tiende el misterio de las
tierras índicas con sus punas inmensas,sus tambos ensombrecidos por la ve¬
getación exhub.erante,las madrigaeras de sus tortugas gigantes,los nidos de
sus cóndores,sus fetichismos y supersticiones,su inocencia y su ignorancia.
Y la palabra,que es voz angélica,y la bondad,que es reflejo divino,y la vo¬
luntad, que es tesón y firmeza,de la dama española,van'abriendo cauces ae
comprensión a aquellas frentes,ahuyentando sombras de .aquellas almas y ga¬
nando para su causa evangelizadora feus corazones.



La leyenda hace cuña en la historia y penetra a su través.i toma a una in¬
dia -flor del trópico - por personaje principal.La Virreina pone en Zuma,
cue tal es su nombre,cariños maternales.La india le ofrece en cambio toda
su abnegada sumisión.Y en sus oidos vuelven a caer,como enotra ocasión no'
muy lejana,pero esta vez con mas dulce sonido,las palabras que le hablaban..

"....de un líos que solo al mirar
ciegos y sordos curaba,
que,como el viento,pasaba
sobre las olas del mar,
y era tan prande señor
y tanto poder tenía
que a higuera que él maldecía
se le secaba la flor"

Devanaban la dama de la tez de nieve y la india de morena piel les horas de
sus aias en estos y otros coloquios que eran,de captación,para aquella y
de comprensión para ésta.Y como piedra caida an un lago,las "liciones" que
la Virreina daba a la indita tendían circuios de amplitud- e iban pasando
por otros labios y llegando a otros oídos para ganar voluntades y conquis¬
tar corazones.

pero el sol del perú es celoso,y la dama enfermó del terrible mal que azota
sin piedad a los blancos y no perdona tampoco a los nativos.Solo hay un re¬
medio para el: un árbol que dá en sus flores el polvillo que lo cura: el
"quino".zuma lo conoce,pero es entre los de su raza horrible pecado el deve¬
larlo,y lo es mas para ella que,a cambio de tal silencio dejó en rehenes la
la'Vida de su hijiio-Y ha de oir como la Condesa,su hada buena,le dice:

"S« que me mata y devora,
■zuma, una angustia mortal;
sé que mi físico ignora
loao remedio, o si existe

¡y sé,niña,QUe es muy triste
morir tan jovenj"

Y,no de la frente sino .del corazón,limpio de impurezas y lleno de bondades,
de la indita,brote la idea de salvar la vida de la Virreina aun a trueque de
perder la suya. Jílla se contagiará del mal;eila pedirá el remedio a los su¬
yos. ..y ella se lo ofrecerá a la Virreina,a la Virreina que le enseñó como
hubo un Dios que..,.

"...lleno de amor y de paz
'

■ porque, vivan los demás ■
en una cruz perecía"

Si>que viviera la Virreina,que lo era todo,auncue muriese eftla,que no era
nada;

" Yo soy yerba,y tu eres flor;
yo,la noche,y tu,la aurora

¡No te mueras,mi señora,
que va a salvarte el ¿^mor!"

La farsa que urdió la indita esté llegando a buen fin.ya tiene en'sus ma¬
nos el remedio prodigioso.En una copa va a servirlo a su dueña,pero ojos
traicioneros "la vigilan y lo que es fuente de vida dan en oreerlo pócima
venenosa.La india es acusada de querer dar muerte a la Virreina.una palabra

■podía salvarla; pero zuma calla, piensa., en su hij o.'.. y. calla, piensa en la Vi¬
rreina...y calla.
ya a dictarse sentencia.Hu de ser el propio virrey quien la dicte.No es de
esperar que el virrey tehga piedad.Nadie piensa...

»... que esté el virrey
por ser misericordioso,
que se une al juez el esposo
y,.el amor se une a la ley"



La india llega hasta el estrado.Tiene la mirada limpia.wo le angustiad co¬
razón. Y clava en su^ juez los ojos al par qu.e se yergue en pié trente a él.
Ií;1 Virrey, generoso y humano,dice a los'guardianes:

"Si se cansa,dadla asiento
y ponedla donde el viento
no me la ofenda,ni el sol.

-¿Tanto la habéis de atender?-
- i£l reo es una mujer ■

y el juez es un español"
¡La raza!¡surje la raza con sus ímpetus de nobleza y de.hiüalguía!"l1 reo
es una mujer y el-juez es un español !"¡Tenía que ser España la que asi-ha¬
blase!
Y asi fué también de racial el rasgo de sublimidad excelsa en la Virreina

al irrumpir en estrados pidiendo plaza en el juicio;
¡Ealta un testigo!

para esta prueba hay que contar conmigo.
¡No me he muerto,señores,todavía !"

La Virreina proclama la inocencia de zuma.-¡pruebas !¡pruebas !-se le piden-
La acusada no se defiende y ello es señal de que confiesa-.En la copa está
el veneno que pregona su delito.Y Doña p.ancisca rienriquez-de Ribera,Virrei
na del perú, toma en sus maños enfebreció a s la copa acusadora y apufa.'de un
sorbo el misterioso contenido; ,

"¡Esta es la fé que tengo en su inocencia!"
Al conjuro del momento las campanas de las iglesias de Lima voltean jubilo

sas.La india se ha salvado de la hoguera,pero otra hoguera aroió en su pe¬
cho al recibir en la frente el beso de.la Virreina;

"..el beso de mi amor te hará cristiana
como el. beso del sol te hizo morena"

Y asi la leyenda llégó a su fin.Y la historia volvió a ábrirse,y en cual¬
quiera de sus páginas hallareis las gestas de españoles que,como esta «san
ta Virreina",realizaron la obra mas grande de civilización y evangeliza-
cion que conocieron los siglos.lo lleva en sí la raza;nos lo legaron he¬

roísmos y abnegaciones de hombres y mujeres hispánicos-, es algo que vive
con nosotros y por nosotros vivejes la España de aquel otro caballero al
que el poeta autor de la obra genial que vais a escuchar,Le hizo decir,
cuando curvado en reverencias de galantería arrastraba cortés las plumas
de su chambergo; "España y yo soiuos asi, señora"

Y asi fué esta j^spaña de ayer,y asi es está España de hoy,y asi será siem
pre y por siempre la España inmoroal y gloriosa en la que nos cupo el ho¬
nor y el.orgullo dë nacer.

¡Arriba ^áspaña! •
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de charlé, sobre teiaas
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Unos ral mitos
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\ vv'-LOCUTOR VV'^'K'scr.iU.·' -'/

les ofrece IsU^^eg's. í'&iiorquina,Jítfti si d n (T < e g en t i lipen t e
restaurante del Salon Rosa.

LOCUTORA
He aquí algunos curiosos xjoriaenores sobre la exotica ali-
mentacidn de alguno s pueblo s.

LOCUTOR
En Ciiina hay gran variedad de gústeos y fantasias en cues¬
tiones aliiaenti ci as. Por supuesto que el *arroz es allí el
raás de los jilatos, Pero en detenainadas regiones .

donde abimdaix los JíeOSXX hace un guiso a base de
patas de pato cue es un plato, según dicen, para paladares
refinados,, .paladares refinados chinos, claro está.,

LOCUTORA
La sopa de nido de golondrinas está consi derada desde ha¬
ce siglos coBio una de las delicias de Coufució. Esas golon¬
drinas acó stuüibran a construir sus nidos en rocas casi XK
inaccesib3.es, x)or lo que resulta tarea peligrosa y difícil
conseguirlos. Por eso, p roba, bl duent e, son. tan a^i reci «.do s.

LOCUTOR

Y aunou e estos dos ¿ílatos que acabatio s de Bicncionar x>ue-
dan parecerles raros, ailn hay otros que les aventajaix en
exo ti sii'io, Por ej eí.ip)lo, e]. guiso de sesos de üiono, tan
pular en Cantón, y que está considerado como algo tan gra¬
to al ]a®-lí^dar, que ocupa sitio obligado y -preferente en
los grandes banquetes

LOCUTORA ,

si alguna vez visitan ustedes china, jiiucho cuid«.do con
loe banquetes!.. .Piensen que los cocineros de ap.i opinan
cue los'sesos de mono resulta.n más agradables si se sir¬
ven en crudo.... ¡Imaginense ustedes cue se encontrasen
ante la obligación de comer KXSS sopa de nidos de golon¬
drina y sesos crudos de mono,

LOCUTOR

China es el único pais del mundo donde no s e apro«echti_
la 1 eche.. .XjOJ.que se desconoce su utilidad. En otros si¬
tios la gente', se alimenta con leche de vaca, de oveja,
de cabra, de reno o de camello. El piincipal ingrediente
de la mantequilla es la leche; pues bien, el Kebba,
Africa, se substituye la leche por e].^_jugo del árbol
"Siiea**, que ¡produce una manteca más fina y sabrosa.

LOCUTORA
En A3.aska, el plato favorito de los esquimales es el he¬
lado de aceite de pescado, que confeccionan de la siguien¬
te Hianera; coD-ocan e]. pescado en recixji entes en foria»*. de
cestos. Su contenido es ¡ji sado como si fuera uva, y el.
aceite es mezclado con nieve y azúcar.

LOCUTOR
En la: parte "norte de Siberia, ios nativos se alimentan



(2)

coii un ¿¿ui so de cortezít de «-.rbol r^u e j^jrc^)aran a base de
caj^)®.s gruesas de "corteza de alerce c-ue mu/ a menudo ol¬
ean.Le echati nieve, y lo _¿!oneu a cocer en una laanaita,-
agregando iiueva de x^'^scado y manteca. Aunque yarezca lo
contjrario, éste xjlato resulta nutritivo y sabroso...La
dificultad estriba en saberlo coi¡ier, x^orrue los trozos de
corteza, aunque re||bl srideci do s, soíí sieiuyre corteza, que
resulta una xjrima hermana de la madera.

%
LOCITTHRA

Estos ejeiuxjlos de cocina exotica nos llenan de asorabro.
Pero, xjro^i'·^dbiaente, los chinos, los liegros y los siberia¬
nos se extrañarían ante iiuestros gustos: hígado frito, lea
gua de vaca, ríñones de cordero, ancas de rana, criadi¬
llas de toro, morro de cerdo

LOGITr\')R
En fin, todos esos x^l'^-'tos que su
hacen la boca agua Sobre todo
ser x^reparad^s con el arte, que caracteriea todas las
esxieciaii dades y creaciones de la BOEEEA KAILORCJ'INA,
restaurante del SALON ROSA.

ola enuraeracion nos
si p en sarao s qu e x^J ed en

locuto ra
La bodega kallorriutna ofrece una cocina de x^ritaera cali¬
dad a un precio asombro so ion en te modico

locutor
El cubierto de verano de la bodega mallorcje.ka constituye
desde hace años un verdadero éxito.

locutora
La bodíiga mallorqtjina garantiza la primerisima calidad de
todos, los.platos qu consti tuy en su minuta de verano.

XILOPOlí
LOCUrOR

geñora, señori ta,¿ son" ustedes aficionadas a los helados"
Recuerden que la especialidad del SAT.-OK ROSA, en verano,
son su s mantecado s exquisitos y de los sabores mAs varia¬
dos.

Han escuchado la
LOCUTORA

eiiii sidn COCINA Sí^LECTA, ¡sentada xn
la Bodega Mallorquina, restaurante del SAT.ON WSA.

SÎ.NT0I1ÎA

%
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CROMICA TAimiNA- ' .i''-

En la Monumental se na belebrado la corrida de toros en la
que ha hecho su presentación el rejoneador Juanito Balañá,
quien con un toro de Domingo Ortega de tarda arrancada re
validó su clase clavándole seis rejones y tres pares de han
derillas soberbio el tercero de estos,obligándole siempre y
siempre en terreno comprometido salvando limpiamente la cabal-
gaduraí=
Brindó ' las bandemllas a Alvaro D' mecq que se presentará el
jueves y al ^que-publico tributó una gran ovacion= Juanito
Balañá fué despedido,despues de dar la vuelta al ruedo con
una gran ovación.
Los seis de Concha y Sierra,a excepción del tercero y del
cuarto frenaron la arrancada quedándose eh centro de la
suerte.

Pepe Bienvenida tuvo los tres pares al cuarto y un quiete
por chicuelinas al tercero,girando en los mismísimos pitones*
Lo demás silencio.El cuarto merecía un poco de cuidado y
de mimo y una muerte menos lenta,lentitud debida a no querer
Pepote pasar el "fielato".
Morenito de Talavera,sin sitio.Desdibujado toda la tarde y
vulgar con los palos.
Luis Mata fuó el heroe haciéndole al tercero una faena que
comenzó con cuatro de rodillas escalofriantes,pletórica de
valor con unos derechazos y unos naturales garbosos y expo
niendo el tipo.Entró como una vela encunándose y dejó mediade efecto fulminante por lo que se llevó las dos orejas y
el rabo con dos vueltas al ruedo entre lluvia de prendas de
vestir,botas,flores etc
En el sexto que salió frenando como sus hermanos y echando
las patas por delante en la embestida estuvo breve que ya es
estar.
y hasta el jueves que en corrida extraordinaria se presentará
en España el excmo Sr don Alvaro Domecq acompañado,según se
comenta,por Pepe Luis,Aaquito Eíuñoz y otro aun no designadp.
!^uen castel se prepara!
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18-7-48 î 8 j[j{_Par& radiar a las 14,2^

SOLER Y TORRL HEHLmOS

TS.LÁS IE DIVULGACION FINAl·lCILRA, La inflación y sus repercusiones
en Bolsa. " - .....w.-. .

SERVICIO FINANCIE

%

No pretendemos hallar de la inflación tal j cono fué
en algunos país.es centro-europeos después de la guerra de

como es conocida hoy por otros países que han sufri¬
da la pasada guerra mundial, en que las respectivas

monedas hsin llegado a unos térrainos de depreciación difíciles de
concebir.

conocida
1914-18, y tal
do los efectos

Nos limitaremos a tratar de una inflación en letra mi¬
núscula, que se produce corao consecuencia de la abundancia de dine¬
ro fiduciario o crediticio en el mercado, cuando no encuentra una
contrapartida eficaz de mercadería o productos en que inirertirse.
Esta inflación provoca, nèituraLnente, el alza de los precios sin
que la economía se beneficie para nada, sino que al contrario, re¬sulta largamente perjudicada. Como consecuencia, los industriales
y comerciantes no piensan en vender los géneros fabricados o aLma-
cenados, sino que su único objetivo es.conservarlos con el fin de
mantener el dinero invertido en los mismos, el cual, como un espe¬
jismo, va creciendo día a día. Y decimos un espejismo, porque las •
ventajes que se derivan de la inflación son solamente aparentes,
ya que no representen ningiín ingreso efectivo, sino por el contra¬
rio, la conservación del valor que se tiene invertido en mercade¬
rías es el objetivo perseguido, y el temido, las dificultades de
reponer lo que se vende.

Esta rarefacción de ventas crea una situación anómala
en el mercado, y las clases menos privilegiadas que son la iimiensa
maj/oría de la nación, sufren enormemente los perjuicios de la in¬
flación, por cuanto los jornales, los sueldos y aún las mismas ren¬
tas no pueden seguir iti de mucho el empuje desorbitado qiie acusanlos precios en alza progresiva.
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<ao y.. /V^p^os de observar como esta abun¬
dancia de dinero o de capital ocioso, que muchas veces no puede de¬
rivar hacia aplicaciones de industralización por falta de materias
primas, suele acudir a las Bolsas en busca de una colocación que
por lo menos le produzca algún rendimiento y, al mismo tiempo, le
ponga a cubierto de las depreciaciones monetarias. Esto hace que
acudan a la Bolsa muchos capitales, no sólamente procedentes de los
que quedan ociosos en la industria y ccaaercio en general, sino quetambién a través de créditos que se van consiguiendo entren nuevos
capitales en acción, con Un interés meramente especulativo y, porlo tanto, pernicioso para los intereses generales del país.

Entonces nos abocamos a iin alza sistemática de cotiza¬
ción, que no es más que un reflejo de lo que sucede en la calle con
el alza general de los precios de todos los artículos de consumo o
de manufactura. La persistencia de este proceso hace que el alza
de cotización siga una marcha casi ininterrumpida, provocando el

álgtma c"^mpensaciôn'''en''l^''s^road^ ' a'travé^^de^equeñasinversiones especulativas, que les consigan unos rendimientos queles permita cubrir el desequilibrio en que forzosamente se encuen¬
tran los presupuestos faMliares de toda renta o ingreso modestos.

Así observamos que de una manera continuada, lenta al
principio, pero que poco a poco va cobrando mayor impulso y se hace
más intensa, se produce une traslación de capitales desde el sector
de rentas fijas al sector de rentas variables. Estos capitales acuden
a él atraídos por el espejuelo de ganancias fáciles, pero como ge¬
ne i'almente no saben observar el momento en que se llega a una sobresa¬turación por el mismo proceso económico y se presenta el cambio de
tendencia, suelen ser muy a menudo, víctimas de su falta de previ¬sión.

Como consecuencia a este breve comentario, es muy intere¬sente llamar la atención sobre los factores nocives que toda infla¬ción lleva siempre aparejada,, wmm nipi iiMmlwbiipiyii ulm qwn

j5jmi>y«!lMWg'iinnmTn«4^ y^loe "f^lífícables perjuicios qu^lSTmOTÍ^mientos inflacionista^producen a todos los sectores de le población" '

i, incluso a los que de momento se oreen beneficiados,.
- L-.. _
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ItAS DIMRSÏÏCIAS DE CÜTIZAGIOÏÏ LIAS IIIPORTiaTTES HABIDAS

DURAHTE LA PASADA SELAHA EI EL SECTOR DE DIVIDEIDO DE LA BOLSA

DE' BARCELOIA, HAI SIDO Li\S SIGUIEITES;

VALORES COTIZADOS EI iiLZA:

Cataluñas preferentes ... 3 puntos
I.!aq.uinis ta 1
Sanson 10
Fomento de Obras 3
Aguas Barcelona 6

» Llobregat 5
Cooperativa 1
Sevillana Electricidad . 2
Snxace 3
Minas del Rif 1

VALORES C!0TIZA:ÍX)S El BiiJA:

1 punto
2 "

17 »

27 -

10 "

21 "

8 "

5 "

2 »

50 pesetas
7 puntos
9 ♦»
3 "

3 "

3 »

3 •'

4 "

5 "

Tranvías Barcelona, ordinarias
island
Urbas
Carburos Metálicos
Cros,
Coguisa,
Piedras y Mármoles,
Lebon, ordinarias,

Madrileña de Electricidad, ...

Colonial,
A.grícolas,
Fefasa
Caitasa,
Dragados
Petróleos
Explosivos
Fie sa,
Lay etana

í|

LA PFECEDEtTTE IIFORIACIOI IOS HA SIDO FACILITADA

POR M BAICA SOLER Y TORRA HERÍ.AIOS.



SocieJaJ Efpañola Je RaJiodífuiíón
S. E. R.

T

" HOJAS IBERIA "
Emisión de bailables
Horas; de 16,- a 18,-
A radiar: El 18 Julio 194-8

V o

tiiÉrOHO aieae Í £ .

'à

AL PRINGIPIAR - -

- GOLPE DE GONG -

Loo.- IBERIA... HOJAS DE APEITAR IBERIA, obsequia cada domin¬
go a esta misma hora, con un programa de bailables se¬
leccionados, a todos sus amigos y favorecedores.

DISCO " ASARICIARTE "

( aïPlEZA EL PROGRAIÎA )

TEICTOS DE ANUIíClOS

r

2 No hay barba que resista... HOJA IBERIA la conquista ".
( Radiar 5 veces debidamente espaciados en¬

tre el programa y demás textos. )

-/v " Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA ".
( Radiar 3 veces debidamente espaciados en¬

tre los números del programa y demás tex¬
tos. )

Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS DE APEl-
fÍTAR IBERIA a todos sus amigos y favorecedores.

( Radiar 5 veces debidamente espaciados en¬
tre el programa y demás textos.)

.-.í

„c:
I" Suave como la seda... HOAA DE AFEITAR IBERIA ".

( radiar 6 veces debidamente espaciados en¬
tre el programa y demás textos. ).

AL TERIÍINAR:

DISCO " HOJAS IBERIA " ( Pasodoble )

.../...



Sociedad Eipañola de Radiodifufíón
S. £ R.

T

Loe.- Acaban 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 general y en
especial a sus amigos y favorecedores.

GOLPE DE GON.

PIN

NOTA PARA LOS SRES. LOCUTORES.

Deben de poner especial cuidado en la radiación
de los textos de anuncios, en forma de que aproximadamente, se ra¬
die un texto cada dos caras de disco, procurando no dejar de radiar
ninguna de las veces indicadas en cada uno de ellos.

Recomendamos mucha atención en esta emisión
puesto que el cliente la controla personalmente.


