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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el maríes día 10 de Agosto de 194 ^

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

2111.02
2111.20
21n.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211. lü
22ii.lo
2211. 2Ü

Emisión: "fantasías radiofónicas":
Gula comercial,
Música de Salón:
Emisión: "VOÜES Y I^LODIAS":
Emisión Be Radi« Racional oc España.
Eoxtrots:
Emisión: "El número de la suerte ":
Guia comercial.
"SECA. i:iX) JJÏA BE lA GRAN SEMANA BE
RABIO i'EAíRO De EAB-x. Radiación aé
la coméala de Serafín y Joaquin Ali-

"LA RIS A"

interpretada por el Cuadro Escenicc
de la Emisora.
Pin de Emisión.

Varios Discos

arez Quintí ro.



PROGRAMA. DE "RADIO-BARCELONA'^ E.^

SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIOD]^
üIARTES, 10 de Agosto de iJ^ôQ

I;
JÜ '".l-sj i

y8li,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, Eî/USORA DE" BAECE^LONA EAJ.—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Jotas aragonesas: (Discos)
8h.l5 CONECTAMOS CON RADIC» NACIONAL DE ESPAÑA:

•^h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
■( — La soprano Miliza Korjus: (Discos)

"811.50 Obras de Ketelbey: (Discos)
>91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimosde ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,

muy buenas días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ.—1. Viva i'ranco. Arriba España.

12h.-V Sintonía.- SOCIEDSD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCELONA
EAJ.—}.. al servicio de Españ^ y de su Caudillo Franco. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

—y' Campanadas desde la Catedral d e Barcelona,

-X SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

121i.05"yDisco del radioyente. «

maœi jSei «MilHHMalaxe las aejOBsáMÍ, Xtíitm ote SKbct «mres: (ièkaaaa)

1311.--^Actualidades ; -^rograma ligero: (Discos)

13h.3^<!^Boletín infor,ativo,
13h.49(^Sigue: Actualidades: (Discos)
13h,5^ Guía comercial.
14h.-^H0RA EXACTA.- Santoral del día.- Emisiones destacadas.

14h.02^0peseta vienesa: (giscos)
14h.lQy'Guía comercial,

14h.l^^igue: Opereta vienesa: (Discos)
14h.2CP<^Emisión: "Tio, tac mundial":

(Texto hoja aparte)
• e • • • 0^0

14h.25^(X^ervicio financiero.

14h.3QP^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.45XACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.



- II -

14h.45 Intermedios: (Discos)
141i.50Í^ Gnía comercial*

1411,55 Grabaciones de la Banda Municipal de Sevilla: (Discos)
Emisión: "RADIO-CLUB":

(lexto hoja aparte)

1511.30 V "RECORIES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por^Antonio Losada:

(Texto hoD3. aparte censurado)

I6li*-^' "CARTAS A NUESTRA EMISORA" :
(Texto hoja aparte)^

16li. 10 ^'Molinos de Viento", de Lima, selecciones: (Discos)

16h.*,450 Sardanas : (Discos )

ITli.—^Darnos por terminada nuestra emisión de sobremewa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes muy buenas tardes.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EiCCSO-
RA DE BARCELONA EAJ,—1. Viva Franco. Arriba España*

I8h,—\Sintohía*- SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ*—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco*
Señores releyentes, muy buenas taédes. Viva Franco* Arriba Es-
I)aña*

—■pampanadas desde la Cated2?al,de Barcelona*

—^LA HORA SINFONICA DE "RADIO-BARCELONA" : "Variaciones* sobre un
'tema de Haydn", de Brahams, por Orquesta Filarmónica Sinfónica
de New York,

r

l8h.20"7<Valses nobles y sentimentales: (Discos)
l8h.40 V"Danzas polovtsianas del Principe Igor"; de Borodin y Rimsky-

Jorsakow: (Discos)

19h.-^^ Lírico selecto: (Discos)
19h.30'/conectamos con radio nacional DE ESPaSA:

19h. 50/acaban VDES. de OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPASa:

-X Sardanas; (Discos)
20h*—impresiones de Frank Sinatra:

20h.l5XBoletín informativo.

20h.20>í'ÍÍltimas novedades de Ana Maria Gonzalez:

20h.30XRondalla üsandizaga: (Discos)

20h.45 X"Radio-Deportes":

20h.50^Guía comercial.

(^iscos)

(Discos)
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20h.55?( Sigue: Rondalla Usandizaga: (Discos)
211i»-X HORA EXACTA»-— Servicio Meteorológico Nacional». Emisiones

destacadas»

2111.02 Emisión: "Fantasías-radiofónicas":

(Texto lio ja aparte )
f » •

21h,20 Guía comercial.

211i,25 Msica de Salón: (Discos)

2111.30 Emisión: "VOCES Y MELODIAS":

(Texto hoja aparte)
# • • » »

2111.45 CONEOTAJiíOS CON RADE O NACIONAL DE ESPAÑA:

2211.05 . ACABAN VDES. DE OIR m EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Foxtrots: (Discos)

2211.10 Emisión: "El ndmero de la suerte":

(Trxto hoja aparte)

22h,15 Suía comercial»

22h»20 "SEGUNDO DIA DE LA GRAN SEÉIÁNA DE RADIO-TEATRO DE EAJ.-l. Ra¬
diación de la comedia de Serafín y Joaouin Alvarez Quintero:

"LA RISA"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes muy Buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España,



25 Region.

Region.

32

PROGRAMA DE DISCOS

A las 8 h-.

JOTAS ARAGONESAS

Por Pascuala Perie.

P. C. ^ "VO LOS APRISIONARE" "TU VISTES LE
2^ "PARTE MI CARIÑO EN LOS" "LA YSLRA"

Por Tomas Marco.

P. C. 3^ "PILARA YA NO ES PILARA" de Earta.
4^ "AL GOIíPAS LE LA VIHUELA" de Barta.

Por Conchita Pueyo.

P. 0. 5^ "JOTAS LE ROl·ILA" de Perié.
62í "JOTAS LE BIALE" ¿

Martels 10 de Agosto 1.948

CANTAS"

33 Aragón. P,

Por María del Pilar de las Heras.

"JOTAS" de "^iOar de las Heras.
8r) "JOTAS LE BAILE A BÜO" de Pilar de las Heras.

Prestado

2652

2396

Prestado

A las 8«30

IMPRESIONES LE JEAN LUTECIE
V

G. 0. 9- "SERENTA" âa
104^ "EN ALAS LE UN LESEO"

A las 0'4O

SOPRANO MILIZA KORJÏÏS

G. L. 1*^^ "LA GOLONLRHÍA" de Lall'Acqua.
114C"LAS MIL Y UNA NOCl·IEffit" de Strauss.

A las 8»50

OBRAS LE KETELBEY

Por Orquesta Sinfónica.de Berlín.
G. O. 12-J JUNTO A LAS AGUAS AHUIES LE HAWAI"

13-^ "EN EL JARLIN LE UNTMPLO CHINO"

SUPLEMENTO

Por Orquesta Raymond.
G. O. 13-í"ESTELLA" de Goehr.

14J>"GRAN EXPECTACION" de Goerh^



Prestado

"Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

Pres ado

2977

4254

2311

771

2525

2049

517

59 Sar.

118

bes^ 10 '%^\âgosto 1,948

Alba. Sol.

_or Cuarteto
000sa.Tuero.

PROGRiUlA PE DISCOS

á las 12 h-«

P. 0. .Vi- "MOLITA ROSA" paso doble de Lar
por Mercedes y Josexina. (lo).

P. 0.X2- COMO BSTA EL MÜKDO SEÑOR "MACARIO"
Tropical y Orauesta. Sol. por el niño
COIviPROMISO (le).

P. I. X3- "ASI LO QUISISTE" bolero de Halpern por José Valexo con "la
Orquista Demón. ^ol. por Lolita Monti^o (le).

P. O. y4- "MI VIEJO TAIT CO" tango slow de Alteré por Marika Magyari y
■

Orquesta. Sol. por Pilarr y Ramón (le).
P. O. y^- "ALMA LLANERA" joropo de Gutiérrez Gaspar, Laredo y Llo¬

rens. Sol. por Piliarín Sánchez Eerrer. (le).
P. 0. Vb- "CAMIRITO DE SOL" fo:ctrot de Kennedy por La Orquesta de Artxl

Kaps. Sol. por Lucinda yxSaac (le).
P. O. \Í- "TANGO DE A-OR" de Murillo pot Rafael Medina. Sol. por Elif-

'ha Eernández. COMPROMISO (le),

P. 0. "MI SALINERA" a±gE alegrías de Perelló por Pepe Blanco. Sol.
"porOarmen Ferrer, Lorenzo Serrano y esposa. C0Î.ÏPR0MIS0 ílc),

P.C. >(9- "ESTRELLA DE LOS VIENTOS" de Tobias por ^ing Crosby. Sol.
por Juan Canalda. COMPROMISO (le).

P. C.>^0- "TANGO DEL MAR" de Redi por Oscar Carboni. Sol. por Carmen
Pla. COMPROMISO (le),

P, L.yil- "SILBANDO AL TRABAJAR" de Churchilll. Dol. por la niña M®^
Teresa Pous Pellicer COriPROMISO (le).

B. L.yl2- "CUENTOS DE H0RFFMAI5" de Ofenbach. por Orquesta Internacio-
nal de Concierto. Sol. por Victoria Patac, de la Paz y José
COr.TROMISO (le).

P. 01)¿3- "AVE IMIA B de Schubertt por Marta Eggsrth. Sol. por espo¬
sos Pellicer. Carmen y Alberto. COMPROMISO (le).

.P. L.V14- "EL TJAVALLER ENAMORxiT" sardana de Manén por Cobla La Princi
\)al de la Bisbal. Sol. por Joaquin Anguila, d© Torroella de Mont

^gri COMPROMISO (le).
G. C.VI5- SÈfâSSiï" "láADRID" de López por Orfeó Donostiarra. Sol. por

-

familias Giménez, Nogués y Gil de Muro COMPRO



PREST^O

4436

PRESTADO

4434

i í + V ♦ • fi-:'

PRESTADO

4381

4448

PRESTADO

PROGRAMA DE DISCOS

A las 131i.--

ACTÜADIDADES PROGRAMA 11

to de 1948.

P. E.

Por Pepe Denis y su Conjunto
QtJE LINDA ERES, Bolero dé Denis.
COPAOABANA,, Ca?ici<5n "bolero de Barro

P. 0.

Por Raál Abril y su Orquesta

>/3e— EL MAR, C ncidn fox de Trenet
^4— DOS COPAS? Bolero de Crespo.

Por Mary ^rcLie y su Orquesta
P. O. SOLA, Pox cancidn de Alguerd

QUE SI, QUE SI, Samba de Bives.
Por Raiíl Abril y su Orquesta

». O. ALMA HUNGARA, Cjunción fox de Mayer
POR KJENA, Cancxdn pasodoble de Crespo.

Sor Casas Augè y su Orquesta

P, L. ^
O—

P. L. Xu-
012-

'♦■t.'OC'»$:vi r%:

"CHICA CHICA BOM CHIC", de Aquella Noche en Rio
"CAE CAE", de Aquella Noche en Rio de Warren

Por Bola de Nieve

MESIE J"[JLIAN, Rumba de Orêfiche
SI ME PÜEDIERAS QUERER, Bolero de Villa

A las 13*h40

P. R.

P. D.

PRESTADO P. D.

SIGUE "ACTUALIDADES" PROGRAMA LIGERO
\/ Por Conjunto Glory's King

13-A rompiendo cristales, de Villas
14--^ JAM SESION, Pcx trot de Almiñana

Por Los Rancheros

15-X^CAÍÍA BRAVA, Son huasteca
16-^ EL SOLDADO DE LEVITA, Cancidn huesteca

Por Bing Crosby

17-XmI CAPITAN ESTA A MIS ORDENES, Cancidn de Berlin
18-^ CIELO AZUL, Cancidnde Berlin.

_M5-M3.II—«ss



PROGRAMA PISOOS

Â las 141i.

OPERETA VIENESA

to del 48

P. P.

P. P.

Por Moria Milten y Max Mensing,

1-XeI PILOTO" de Prey (2c),
Por Lillie Ciaus#

2-^CAH0I0BIES DE VIENA" de -^ostal, (2c).

S I G U E; OPERETA ÏINESA

Por Pranz VOlker.

P. P. A3- "0 HIJA , HIJA MIA" de Pederica da Lehar
"VIO EL NI&O LA ROSA EN PLOR", de Pederica de Lehàr

A las 14h.45

T. .^5—
X6-

"INTBRMEDIOS"

Por Leo Eysoldt y su Orquesta.
"SUEÍÍO INFANTIL, de Rixner
ILUSIONES INFANTILES, de Rixner

A las 14h.33

GRABACIONES DE LA BANQA MUNICIPAL DE SEVILLA

•-A

104 Rg.P. R^^- SALERO DE CADIZ de Cadiz, de Pont
^8- TANGOS GITANOS, de Cadiz dé Pont

n-ii^



PROGRMÎA DE PISOOS

A las 16*10

"MOLINOS LE VIENTO

Agosot 1,948

■'%À ■ ■
/Í Q -V...

de Inma y Fru.±o^^\
"SELECCIONES ÈIÜSICALES" I û£ EOU^^

•\V

DîTERPRETES: Felisa Herrero.
Marcos Redondo,
Lelfin Pulido,
Manuel Hernández,

Cloro y Orquesta,
Albmn) 1- "í'reludio"

2- "En nombre de mi jefe",
3- "Lúo y serenta",
4- "Pantomima",
5- "Dúo",
6- "Concertante" (2c),
7- "Melogea-,Final"de la obra".

A las 16*45

SARDABAS

Por Cobla Albert Martí,

89 Sar, P, C, 8- "BARCAROLA" de Gravalosa,
9- "HEROICA" de Gravalosa,

Por Cobla Barcelona,

94 Sar. G, 1, 10- "MOTTTANYA AMÜNT" de Serra.
11- "T'ESTIMO" de Serra,



r87

2388

2355

2523

PROGRAIáA DE DISCOS

A las 18 h-,

lA HCRA SINFONICA DE RADIO BARCELONA

Martes 10 de Agosto 1.948

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE HAYDl

de Brahms.

Por Orquesta Pilaumónica Sinfónica de New Yor"

G. L. l^î'Andante nS 1» Poco piu animator NS 2 Piu vivaoe,
2-^"NS 3 con moto. Nâ 4 andante con moto, ns 5 vivace.

G. L. ' 6 vivave, ns 7 grandioso, 8 Presto noh troppo.
4-"^*PiBal. Andante.

A las 18«20

VAISES NOBLES Y SLNTIÎ,1ENTALES

G. L. 5"^""(4o).

de Ravel,

Por Orquesta de la Sociedad de Conciertos del

Conservatorio de París.

Bajo la dirección del Mtro. Cappola.

A las 18'40

DAITZAS POIOVTSIÁNAS DEL PRINCIPE IGOR

de Borodin y Rimsky-Korsakow.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

G. L. 5-/)^4c)



m wm.

PBOGRAMA. DE DISPOS

2672

122

136

B. S.

2680 G. !»•

Martes,
'

le J^OLStci^d^ 1948,

A las 19h.

l·IEICO SEItBOPO

Por Elisabeth Schumann

1—^1 Mozart
2->C'I^ BOBAS DE PIGABO, ^ Mozart

Por Hendrik Appels

3—X EACONPO, de LoldmCTiny de Wagner
4—^AEIA, de Die Meistersinger van Htlrmberg, dfe Wagner

p

Por Peodor Chaliapine y coro

'5—XsMSIBIE ES LA AÜSMSIA DEL PRINCIPE SHUISKY A
^PESAR DE SER UN REBELDE, de Boris Godounow à*.

6—-Radios hijo MIO, de Boris Godounow de Moussorgsky.
Por Masa Coral

7—X^LA LLAMA ETERNA, de Perm
CANCIÓN DE AMOR, de Bingham

A las _s-l^cUx^es».-3 ^
Por Cobla La Prikncipal de La-Bisbal

9-^ LLEVANTINA, Sardana de Bou
10-«^continuïtat. Sardana de Bou

Por Cobla Albeet Martí

90 Srd. G, 0. 11-^LA PLAMA, Sardana de Quir<5s. (1 c.)

4310 P. L.

—H_W_



4454

4384

PROaRAMA DE DISgQS

M

A las 201i.—

RECIENTES IMPRESIONES DE

P. R, 1—XCUAN PROPDNEG ES EL OCEANO,
2— X!OH DAME ÜN HOGAR!

P. R, 3—XtODO o nada, de Alemán
4—X CHIRIBIRIBIN, de James

,to de 1948.1

REGALO

REGALO

P. C.

P. c.

A las 20*20

ULTIMAS NOVEDADES DE ANA MARIA GONZALEZ

5—XPEVANCHX. Bolero de Lara
6—MADRID, Schottish

7—><Mi.EIA BONITA, Corrido de Lara
8—^^PECADORA, Bolero, efe Lara

46 G. C.

A las 20*30

RONDALLA ÜSANDI2AGA

9—X ASTURIAS, Leyenda de Albeniz
10—^ GOYESCAS, de Granados

A las 20*55

45 P. R.

SIGUE; RONDALLA ÏÏSANDIZAGA

11-^RONDA DE LAS SOLTERAS, dfe La Parranda, de Alonso
12—CANTO A MURCIA, de La Parranda de, Alonso

a; flat —



PROG-RâMA DE DISCOS
tí)UC¿£'^. X- , . ^ n a o

es, i€U^ Agosto -del 48

fi 9 L
A las 21h.25

<-2. J?.

mísica de salon
%

DE Ea\i'
;\t^

3964 P. L.

Por Orquesta Victor de Salón

1--)^LOS GONDOLEROS, de la Suite "Un día en Venencia"
2—VENECIANA DE AMOR, db la Suite "üíí día en

VMnsQitf de Nevin

2583

Por Orquesta de Salón

p, L. 3—Irosas de picardía, de Green
4--^ EL AMOR REGALA UNAS ROSAS, Green.



PROGRAMAS DE DISCOS

3349

Mart

A las 22.05

FOXTROTS

^osto de 19484

Por Ted Heath y su Orquesl
P. C. 1— X OPUS 1, foxtrot de Oliver

2— K MI HOMBRE HA VUELTO, Foxtrot de McKlinley

3401 P. 0.

Por Harry James y su Orquesta
3— ^JUGHEAD, Foxtrot de Rains
4— SI, CIERTAMENTE, FoxtPot de Oliver

ti—



 



SiXPLBIiDSUgO ESPBOIAL SE REOOHJSS DB PBEUSá

looutota: S«ñor xadloytnt*,,. ?H»oti«rda ast«d aqu^ lnt«rosantisliao o&ao
da asplona^a qua fa^ dasoabiaxto an al ado 1946.••? Lob BECOH-
TSS DE PEEBSA, dal dla 29 da dloiainbia da aqual afio, xaglstrazon
an BUS ptfglnaB una datallada oxònloa da -la Invastigaoldn, -loaia
vlllosa pov olaxto- xaailzada pox al FISE, qua hoy an dfa nos
xasulta ym tan populax*.. ?Ha8u.ltax£a da sa agxado TOlvax a
aaoaohax aqualia oX(5nloa? la Badlo, como al olna, pnada xarivlx
al pasado* •• El oina. tiana sus notloiaxios... Ifi- Hadlo eus Ba>
ooxtas da Pxanaa... Echamos un vistazo al ayax* duxanta asta mas
da calma, an qua la aomnolanola y al oalox paxaoan datanax un

9 poco la maxoha vaxtiglnosa dal mundo...

Sigamos atantamanta los suoasos. noticias y chistas, qua fuaxon
xagistxados an les BSCOBTES DB PBEIIS4 dal dia 29 da Dioiacdixa
da 1946....



RKGOK'ffiS DE PREt; üA . -1-^ « ■ 1D.46

GlíjpjMxA f

Locu t')r; 'S^tîwe*». .. rtw'sr·tTty-im^'·'^^ aD iee^B i*s
uiST cñ«-s d » " S(>xi:Be3â/j- -aî-- ,#4,.í,Í4'ÍÍ®^^^

■C^- 'V •> ■% ■
Locutora; ...recortes de prensa, por Antonio Losad^^^v

ï ■ ■ ^(TEIJÍ08®Í^'ií '
aODIDO; kUblUA FÜEBrP ■ ^ secuâs *4 .

locutor: Gomo priiiier reportaje de nuestra emisión,os un
relato histórico sensacional.

locutora: El caso mas misterioso de espionaje descubierto durante la
ultima guerra.

Locutor; Algo intrigante, curioso, genial...

Ltocutora; Un espía entre ocho millones de habitantes.

Locutor: Un valioso docuaento que guardan los archivos de la policía
de viícilancia nortemaericana, conocida por...

?I3I

Estas letras, son el anagrama de...

locutor a :

Loe ut or ;

locutora: PEDEiUI. BüBBAü OP IIlVEísTia^ÍIOD.

locutor; DESPACHO FEDEK AL IE IDVESÏIGAG TOIi.

Locutora; Los hombres que estan s su servicio son tan astutos, tan
sagaces, que basta solamente relatar este reportaje para
darse cuenta de su habilidad en descubrir los mas insonda-
oles secretos.

Locutor: lEstad alerta!

Locutora: lAtencionl

Locutor: Un espia entre ocho millones de habitantes.

SOE110 : MUPIQ A PUEDTE

Locutor: Eo es esta la maquina de escribir que busceiftos... Por fa¬
vor, dejeme otra. ..Eo, esa no... fuella. La tercera de la
segunda estantería. Es una UKDEEWOOD portátil de teclado de
tres filas, "^Eo?

Locutora; Si señor. UEDEiKWOOD portátil de teclado de tres filas.

Locutor; ft"Eîj■ 'líhíw'iILtf-I¿-¡-31 Eada» Tampoco.

Locutora: Aqui tiene otra. Y con esta ya van 26.

Locutor: .'Treinta y seis! Treinta y seis en este establecimiento;
Gaurenta y dos, en una tienda de la calle 56; 73, en un
local de la :,,uinta avenid a; 18 en. ..en... ! señ orital All i
veo otra portátil, UEDEKWOOD, de tres tecl ado s... ! traigala!

Locutora; Enseguida. Üie hace usted perder ur/tie.mpo precioso. .. Total
por no alquilar ninguria de nuestras ma quince...

Locutor; Lo siento. ?Verdad que me perdona?
Vamos a ver si tengo suerte...

Locutora : ?puedo saber lo que ousca?



locutor: { Pues, ..si, si, una famosa estrella de cine abandoruD los
estudios; rompi o el contrato con la productora y abandono
Hollyviiood Iiace un mes sin que se haya desciibierto su para¬
dero. . . f it-l'V»' irt Ci w 0^

Pero estas palabras no era ciertas; aquel hombre buscaba
a un espía entre ocho millonos de habitantes...

SOÜIIO: MUSIOS ?ÜZKït —- "

kc Ufl·s·< í

locutor a;

Locutor :

Locut ora :

Locutor ;

Locu tora;

Loe utor ;

locu tora:

Locutor :

Locutora:

j^e t W Wí í

SOLIDO:

31 primer indicio de este apasionante caso de espionaje
alemán, fiiá descubierto en Lueva York, por un empleado de
la censura, ,1a noche del 20 de febrero de 1942...

Estaba examinando la cor respond ene ia destinada a Portugal,
cual do detuvo su atención en una carta mecanografiada que
saco de un sobre marcado «por avion».

La caita era coiann, vulgar, cor riente... como cualquiera
de las que# se cruzan entre dos amigos; pero las señas a
que iba dirigida constaban en la lista de »anlaoes postalos»
do los agentes alemanes.

Horas dapues, en los laboretarios de Washinerton del ?IBI,
un pii-'rito en tintas simpáticas pe.sa ba por la pagina en blan-■
CO de esa carta una esponja saturada quimicamente.

Aquella pagina en blanco fuá revelando poco a poco su secreto,
escrito a raano.

Da base all i noticia de los buques, tonto de carga como de
trèuisporto de tropas que habla en el puerto de Nueva Yor'-.

Era urgente prender al espía.
Y solo tenían una pista.

La maquina en que hablan escrito la carta.

Una tíLDEEWÜOD portátil de teclado de tres filas.

Entonces fue cuando varios agentes del FIBI iniciaron sus pes¬
quisas en todos los establecimientos de Nueva York y sus cer¬
canías, que venden o alquilan Diaquinas de escribir. -

MütIGa FL'ERTE

locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor :

SONIÍO;

Místers Parkinson... Aqui tenemos otra carta del es ía dirigi¬
da a Portugal. ?Inter cep tamos su correspondencia?

!De ninguna n.ane ¡"al Oon esta y con todas las que lleguen se
hará exactamente igual que la primera vez, O sea... saquen
una copia exacta del original; con una parte escrita a máqui¬
na y la otra, la misiVa secreta, escrita con tinta invisible.
Nos quedamos con la carta del espía... y remiten a Portugal
la copia.

Ya comprendo, mister Parkinson, Pe esta forma no despertamos
sospechas. El espia trabaja confiadamente y nos puede ofrecer
nuevos indicios de su paradero.

Ala vez, avisaremos al Alto Iv.ando para que los transportes
de tropas y mat' rial se efectuen en fecha y forma distinta
ala que avisa el espía*

MUSICA í^bEn'PE -5



W/í»' î

Kn dos meses, fueron detenidas doce cartas del espía, todas
con ^matasellos de IÎ ;eva York. ?Vivia en la misma ciudad?
?^ue clase de persona era? ?kandaba ocaso otras cartas que les
pasaoan desapercibidas? Un dia, el Jefe del jfl 31 revisando la
correspondencia del misterioso personaje, llego a esta conclu¬
sion...

locutor: jjesde luego nos encontramos ante un ser astuto... demoníaco
casi, lyijense..! Tengo la completa seguridad de que lo que
explica en estas cartas, en la parte escrita a maquina, notodo es mentira, no todo es novela...

Locutora: fer o la firma...

Locutor :

Locut ora :

Locutor :

La firma, és un seudónimo. líred Lewis! Pred Lewis... Oreo
que esto es la única mentira... Mire... Le cada una de estas
doce cartas mecanografiadas he sacado el párrafo mas convin-
centre; imiendo estos doce párrafos llegue a esta conclusión:freste atención... Pred Lewis está casado. Vive en casa pro¬pia. Tiene un perro que enfermó de moquillo. Está empleado.
Sale para el trabajo entre siete y ocho de la ma?5ana. Usa
anteojos que necesito cambiar hace poco...

Está casado... Vive en casa propia... Tiene un perro que en¬fermó de moquillo. Está empleado. Sale para el trabajo de
las siete a las ooho de la mañana...Usa anteojos que necesi¬tó cambiar hace poco... Mister farkinson, no comprendo el
porque croo usted que todo eso os verdad...

porque en esta ultima carta dice que
Voluntarios del Servicio Antiaéreo.

pertenece al Cuerpo de

Locutora; !A1 Cuerpo de Voluntarios del Serivicio .intlaereol

Locut or ;

Locutora:

Es un detalle que podríamos compro oar...

üon muchas difieultades,
98.358 guardas.

El Cuerpo de Voluntarios consta de

Locutor

SOI^ILO:

rodas formas, es la
Conviene no desperdi-

?Y que necesidad tenia do decirlo? Le
única luz que tenemos en este asunto,
ciarla. Algo es algo... mas fácil será buscar un espía entre
noventa y ocüo mil guardas, que entre los ocho millones de
habitantes de Nueva York.

MUSICA FUERTE lí
Y el El31 empezó la investigación. De los noventa y ocho mil

LóCoKvítf trescientos treinta y ocho guardas... ?cuantos estaban casa-^ dos" ?cuan(tos vivían en casa propia? ?Cuantos tenían perro?
?cuantos usaban lentes graduados para vista muy miope? Mien-,
tras, se obtenían nuevos detalles gracias a su corresponden¬
cia...

locutor; En esta carta, en párrafo 16, dice que ha plantado un ftuerte-
cilio de los llamados "de la Victoria" ... En esa otra, pá¬
rrafo penúltimo escribe...: Espero que Dios me ayude. Pesa
sobre mi casa una hipoteca que está al vencer... - En la
carta de hoy dice: :^uiero tener un gallinero para negocio. Y
acaba con este párrafo: "Como siempre, la primavera rae trae
recuer os de la inolvidable seinana que pasamos en Estoril,

Locutora; lEstoril! Estoril... en uno de esos balnearios se dijo qr©
habla estado un agente alemán.

Locutor :
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Locutora;

SONIDO;

pero tenemos su letra munusorita. Por descontado que ese
nombre, FliED LtíWIS con que firma las cartas, es su-puesto,
pero la letra, por mucho que hayfv. querido disfrzarla lo de¬
latará. Ya sabe..ios que a uno le es tan imposible cambiar el c¿
racter de su letra, como varia» de facciones. ""

Es una orientación nia.gnifica, se lo agradezo o, ., itÁ c

Locu t.or :

Todo el que llega a los Estados Unidos ha de entregar en la
Aduana una declaración firmada de lo que. trae en el equipa;5e»
?por que no han de poder nuestros peritos <â.igrafos buscar

de la '.duana de Nueva York la declaración qxie,
la' firma indique que aquellos

en los archivos
por la letra de
de ¿Ted lewis?

rasgos son loa

MUSI G.A PUIi^^rE ( SI BEN á Sálico) ■—- Í-Ç. U' Qj
la primavera de 1941, fue, casualmente, la época en que lega¬
ron a Nueva York mas emigrados procedentes de Lisboa..,
Aquello significo Tin doblo trabajo. Un equipo de peritos calí-
frefos iniciaron la paciente y difícil labor,.. lia trae dia,
semana tras semana, comprobaban los rasgos manuscritos de
íTed Lewis, con las declaraciones de la Aduana neoyorkina...

!Por finí Este es Pred Lewis...! mire I Empuñe la lupa,,.obser¬
ve la copia fotográfica anipliada de la carta... compárela oon
estos rasíos...

locutora; la E, minúscula, es idéntica, Y la incl inacion.. .y las EEEti,
La i' es exacta en todas las palabras... Y esta S, igual a
esta...y a esta... con un rabillo inconfundible... No hay
duda. Se ha comprobado carta por carta y firma por flriiia,.,
?a quien pertenece esta declaración de equipaje de la Aduana?

Locutor: A un tal Ernesto i", Lehmitz, Venga usted,.. Vamos a hacer
una investigación en las oficinas del Cuerpo de Voluntarios del
Servicio Antiaéreo,..

Phs-t».! .phst,^-4~-î

SONIDO; 1AI3IF-NYE TE ÛALTE (MOr^U
locutor; '^6on*°^e, .T'^Erne s t o P, Lehmitz es Nred Lewis... Pijese que

habilidad incluso en el seudónimo, para preparar la coartáda.
Se nombre es Ernesto P, lehmitz...aprovecho la F para hacerse
llamar Pred y el T.emitz por Lewis... que se presta a fácil
confusion... Creo que hemos llegado, no, no se apee usted,
ireguntaremoE al Jefe de Sección... "donde vive el señor
Ernesto ?, Lehmitz?

SONlio ;

Locutora;

Locutor :

Locutor a:

Losada;

KUSICA PUEBTE jJl o 3
Ernesto P. Lehmitz, vivía en Ilsza de Oxford, 1E3, Lomkinsvi-
lle, Staten Island, Nueva York...
Lod a la noche estuvieron los Agentes del P'I II vigilando la
casa lEE de la ITaza Oxford... A la mañana siguiecte, entre
siete y ooho, vieron salir a un homore alto, delgado, con
lentes con grueso cristal para miopía... Mientras unos le
seguían, otros haciari p eguntas al vecind ar i o,,. ?conoce usted
al señor Lehmitz?

lOlaroI Es del cuerpo de Voluntarios del _Serivicio Antiaéreo.
Si todos fuesen tan patriotas como lehmitz...

?Conooe usted al señor Lehmitz?

Rs una gran persona. Leal hasta con los perros, ijasto sus ^

buenos dolares por salvar a un perro que al fin se le laurio
de moquillo.
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jíocutor :

Locut ora;

locutor ;

?Gonoce usted al señor Leiimitz?

iíi...e8 un hombre traba ¿ador, pero gana poco, es honrad o... y
tiene la. casa hipotecada para poder vivir.

?uonoce usted al señor Lehmitz?

TLoluiitz? Ah! -Gi... l'ise que tiene un negocio de gallinas?
! Suena per sonaÎ / Cía^.Q^'ci óo)

SÜÈirO:

onj
liiire! Ahí viene... iarece algo triste, ?no? Y no es leo.
Tiene el cabello rubio, los o¿os muy azules y la mirada bonda¬
dosa... ?que edad tendrá? Cincuenta y cinco años... Esta casa¬
do; tiene esposa, hijos, un hogar... . l ^

tlUSIOA ElERÍE ^
Locutor: ?.Es usted Ernesto F. Lelmitz? l^ueda usted detenido!

so-Jj!l3X): KÜSIC .1 yuBRTE O ' yue. qJL 6' '

Locut or :

La detención se efectnó el S7 de junio de 1943. para cazar a
este espia fueron preciaos un año, cuatro meses y 7 dias,
desde aquel momento en í}ue el Jefe de Censura leyó la prii
carta.

primera

Locutora:

Locutor :

SOüILO:

Ernesto E. Lehndtz, llego a los Estados Unidos en 1908 en ca¬
lidad de empleado del consulado de Alemania en Mueva York, Hi¬
zo luego varios ^eiajes a su patria. En el ultimo de ellos, en
1938, ingresó en el servicio de espionaje.

En la priDtavera de 1941, en aquella primavera que dijo añorar
en sus cartas y que marcó el destino de su vida, recibió orden
de volver a los Estados ünidos, buscase trabajo, aparentase
ser un ciudadano leal y tratase de pasar inadvertido bajo el
nombre de...

, 4^
Ered Lewis,

MU8IC,: B'ÜEE^; PTEMTE: í¿üaCJ^ G
■;Ocutora: I .-j ^uite. <<,uitetse eso de aquí... La brocha de

afeitar, el jabón, la maquinilla, el masaje...Oh! Ha convertido
en lavabo la mesa del locutorio... pero...?qus, hace usted?

Locutor: Ya lo ve... me quito la americana... Cojo esta toalla; me la
pongo alrededor del cuello para no ensuciarme lá camisa y...
voy a afeitarcie.

Locutora; Aquí...? Ahora..? ?dur8ntc la emisión?

Locutor; Puedo hacer perfoetamente loe dos cosas. Leer y afeitarme...
Vamos a poner el guión ahi,..encima del micrófono... y aunque
tenga la cabeza levantada podre leer el texto, ?¿uo le parece?

Locutora; Afeitarse en la radio; durante su actuación...delante de mí.
Con franqueza... no me gusta.

Locutor; Lo siento; pero no tondria tiempo de hacerlo después y con
esta barba estoy impresentable...

Locutora: Pero...?dG que vamos a hablar?

Locutor; pues...de jabones que no ablandan la barba; do hojas que no
cortan y de maquinillas que no funcionan... Con permiso.
Aqui asta el jabón... y la brocha... ÍEso! Mire que espumoso
es.. !

Locutora; îOuidado! ke va a mariChar el vestido.
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LocTitcr ;

Locu. tora:

Locu tor :

locutors:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

locutors :

locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

usted, que durante 5 años 33 sabios realizaron experi¬
mentos para descubrir loa secretos del arte de afeitarse?

Secreto ninguno, Cn poco de ¿abon, la hoja bien afilada...
y constancia en rasurarse bien todas las mañanas. Rs un deber
del hombre moderno. Y los 33 sabios que dice usted con el
pretexto de la sabiduría y de las investigaoio.nes debieron
llevar una barba tremenda.

! robres! Tresinta yuno de ellos sirvieron a modo de coneji¬
llos de India... Los otros dos eran un especialista en Ler-
matología, el doctor Lester Hollander y el señor Slbridí^'e
Casseliuana, mionibro del In; titubo mellón de la üniveriddad
de Pits burg,

Pero,..! señor jsaaeSag! ?es de verdad que se va usted afeitar.,
a qui?

01 aro. Ahora mismo, (B'SURAr/0)

Oh! ..ue barba tan dura.

Î? .ue ?l

He dicho que barba tan dura.

GOR OISETA .blRTOULTAL)

Locutor :

locutora :

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

locutor :

Locutora:

Yo entendí que cara tsn dura, f^uo le parece? Lo mas dificil
es la barbilla...

Ayl Sangre,,.!sangre ! Se ha cortado.

Tranquil Ícese. Bo tiene importancia. Lea...lea usted ahora,.,

El doctor Lester Holl?nader dice que para saber afeitarse den,
con arte, ante todo es preciso lavarse la cara. La piel sucia
retiene mucho material microscópico mas duro que el filo de
acero, Becomienda lavarse la cara, dos veces antes de afeitar¬
se, con agua caliente y jabón... ílJsted no se ha lavado la
cars!

Ahora no; pero esta mañana sí... ?0 es que cree que voy a in¬
vertir tres horas en afeitarme? «demás el pelo de mi barba
es hilo de seda; muy suave,♦,

Ya se nota. Igual que si rascaran l'j pared con un ladrillo,,,

?Decía usted,.?

.,ue generalmente el publico asegura que el afeitado constante
endurece la oarba, Hada mas falso. Los medicos del' Instititto
Mellon, han comprobado que el pelo crece mas rápidamente des¬
pués de afeitarse, pero luego se retarda hasta alcanzar el
ritmo normal de unos 11 milímetros por mes,

?Y como han hecho la comprobación?

Sumergiendo en aguas de diferentes teinioraturas, pelos de
varios colores y espesor con un peso en el extremo de cada
uno, para registrar el tiempo que cada uno tarda en estirarse
gracias al calor y la humedad.

Mucho hablar, mucho hablar...vy cual es el resultado?

v,,ue lo mas importante para afeitarse es el agua caliente, E.1
jabón acelera el proceso, nada mas. Incluso han averiguado
que todas las cremas de afeitar tienen un 70 por ciento de
agua... La jaooiiadura-del rostro debe durar, como minime,
tres minutos.
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looutor ;

Locu tora;

Locutor ;

Locutora:

Locutor ;

SuLILO;

Glnco minut OB laraxiclose la cara con agua caliente y ¿abon;
tres jaboaandose, cinco rasurándose, âioz, oiœtrizando los
cor tas...?cree usted que por las aa^unas bay tiempo para ha¬
cerlo'-'

ÍJo, ya veo -que no. Por algo se. afeita usíod ahora... T.as muje¬
res creemos qua cada una de nosotras es mas guapa que las de¬
más; y ustedes, los hombres tienen la pretension de creer que
cada uno de ustodes tiene la barba mas dura y difícil que los
otros.

Este es un problema Individual porque cada pelo crece en usa
pequeña cavidad rodeada por un anillo de peidermls levemente
levantada... ¡Solo con una hoja creada exprofeso para cada epi¬
dermis podríari evitar que ademas del pelo se corte la piel.
Y para descubrir esto, han sido precisos33 medicos haciendo
experimentos durante 5 años?
En algo han de ocuparse algunos doctores para justificar sus
estudios en la j^ivor sid ad

tüU b 1C;í yüEa; iüE]i< IE ; Mli LIO i
Locu tora:

Locutor ;

Locu to ra:

Locu tor :

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

bOKirO:

Los proverbios y pensamientos se suceden generación tras gene¬
ración y llegan a nosotros bellas frases acertadas en su forma
y en su concepto. ^

Literatos, novelistas, filosoí'os... todos tienen su frase,
rero...

Lo mas nuevo, el ultimo grito de los proverbios, es el publi¬
cado por un novelista americano. La frase ha tenido tal éxito
que actualmente la ad rptan ya un 50 por ciento de la población
americana.

Es un proverbio ni muy poético, ni muy elegante... Si quieren
estar a la orden del di.a, anótenlo. Lo diremos dos veces para
quo tengan tiempo de copiarlo:

EL SOi.í8ESlíO PnRi El i .SALO... ?ÜEH..; Lú OFTAQUETA PARA
EL P(3RVEK L- " - "EUKR-'i El- SOL B. ERO tOUi.-* EL P'SALO... PUERA
LA OBAU. KÎA kàïih EL POpVERE."

Y como sigamos asi, nos quedamos en calzoncillos.
Esto no 93 del proverbio.
kUSIO i EUERfE^ 1 . PE : ÁibblGA

Locutor; p.ecortes de la prensa del raundo entero.
Locutora: i-ublica un periódico de Honolulu en la pagina de anuncios.
Locutor: ESG-iSEL LE VIVIEI-íLAS. SE áli^cUlL^-i LECHO .sMLEdL^vLO (AIL.-)
Locutora; puolica un periódico de Chicago en la pagina de sucesos.
Locutor: LOS liECEün GE i/illL.-'iEOlv UR "I-iilTIKC" GOI'Tl.'E-l T-L LIÎ:.'GH.ïllTiïKTO»

LEG DE LOS iîiESliilLElL IELElilliXiálO LOS riSGURSOB COL T.IíiTí.
PKEGl'EJaoiA ^UE LOS LEÍ.1.A3, lERIT iLOB, L.E SlGiHOíJ A La GALIE
PARA LliCH-àRlü (XILÜ)

locutora: Publica un periódico de Paris en la pagina de variedades.
Locutor; LA POLICI-,. dUSCi A ülí¿ LESAPiEEOIL.- CÜY.4 UE^CA SE^AL

DE IDEETI.'í'IG.sCIOL nS UKi 0ÏCA7AIS FÍi LA CAPERA (XIT.O)



iccatort:;; Publica an periódico de ÎO.KIO en la pas-ina de actualidades:
V

Locutor ;

I o cut ora:

Locutor :

PRIííOIPAL OOlAf.AAl A m CüÁlKLLv O aiJK.tVO UBI HUBLOa à Lá
MaêiLHA OBI'àívïÀX. LOS AOK)RJSS SALIüifflií Á isSCEB i "Y
rOlA LA Plüti, PERO SIL HxOBUL·lIi Ulíi Fa.-.SRáy {XI LO )

Publica un periódico de IJElíOS 4llíKb en su miscelánea;

ÉL JOilKLELO KtíiOB VyJ[.IRSGL/JSS. fué hasta el automóvil de la
empresa on busca de su merienda y sorprendió a un hombre ro¬
bándosela. Lo en tresnó a la policia y lue<?o se dispuso a co¬
mer descubriendo cue la policia se habia llevado la merietida
CO ra o irueba.

Locutor I

ÍÍOEILO;

-ian eso chad o recortes d^ |ira o rens a aiundial,
X t ^ IA.Í»J2 cLe£ ¿¿-(/co

iv/ un I.-" ^T'V.' . VT -sTn y)lIUSTa^; ?UEE1Ht PU'ítTK : HlrSIC/i

Loca to r áT ' ■ '"GrH4,a4Q,, , ala rma, o se ondan se 'ba^o la si chimenea,
debajo de la cama*., no nos .|uiceíiius''ré"Bponsablos de lo que
pueda ocurrir,

Loouto-T ■'*lf,l bombo etomico!

igafelA- f^gccth-^
Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

?Ya sabe usted que el Emperador del JíÇDn...r

Ah! ?£e ha hecho haríikiri?

No, Se ha comprado un mono con cremallera.

Oye papaito, ?donde naciste?

aaaac..! !

(XIIO)

Locutor: En dueños Aires, hljita.

Locutora : ?Y mama?

Locutor; En Mendoza.

Locutora: Y yo?

Locutor : En Barcelona,

Locutora: Loque me gustarla saber es como nos ronnimos . (ITLO)

locutora: Dialogo entre un loco y una señora que está cuerda. El
muy Jug^ueton se le acerca con las manos Juntas como si ocultara
alKO y con los ojos muy abiertos» casi dosobritados le pregunta

Locutor: ?Aiiine que traigo aqui, oculto en las manos? Ele, que no lo
sabe, ele que no lo sabe..? ?pronto! íconteste! ?qu€ oculto
en las mnnos?

locutora: Pues. ..creo yo...íUn millón de pesos! -la señora asustada
no quería llevarle la contraria y coi^iplacerle- ün millón de
pe80s...?no?

Locutor; Ko» no» ?que vaJ

Locutora: pues. ..!una yate,., o no. Un submarino.

Locutor: No, no, no.

Locutora: Ya sé. Un caballo.

Locutor :

Locutora:

lampoco..,?no lo adivina? ! si cb tan fácil!

ün elefante? ?uri carrúonüta?



j^Locu tor ; Uo llevo abíiülutsjaieiite naáa
usted ¿Q le acurre que todo
de n;is dos lí&nos. (aIIO)

eri las nianos» Licio a una loca como
eso que menciond pueda caber dentro

locutora: Un caballero entro en una peqlueria con un nifio. Sirvieron al
caballero y luego sentó al niño en un sillon, de spues de dar
unas instrucciones el oficial.

Locutor; El cabello corto; ñagale una fr icoion... ?es hernioso el chico eh?
Solo tie;ae 4 años, fórrate bien pequePio.. .iAientras le arreglan
Jre E hacer unas conipras. Tuelvo enseguida.

Locutora: El pelriouero cortó el caoello al niño siguiecdo las instruccio¬
nes recibidas y al terrx.inar le dijo;

Locutor : Y ahora pequeño, siéntate ahi a esperar a tu p-eioá.

Locutora; Señor... Ese señor que se ha ido ni es nii ¡papá ni le conozco.

Locutor : ?l>}o lo conoces?

Locutora: lío. Lo encontró en la esquina y ruó di ¿o; Ven que nos cortaran
el cabello completamente gratis. ''JLILO)

locutora: Le nseigrxro, .dalberto que mi familia desciende de Oui] Termo el
Conquistador.

locutor: fexo señora..! la ultima vez me dijo usted que aus antepasados
eran de la época de Enrique VIII. tío me extrañaría que la
proxiina vez que Salsra en conversación este fcomn*nos digas que
se hallaban antepasados tuyos en el arca de Isíoe.

locutora: !de ninguna manera! Mi familia siempre ha tenido yates particu¬
lares. (alLO)

SOEIIÜ:

SOIÍILO: DISCO , ,

locutora: Eeñores radioyentes... , -

locutor: Amigos...

locutora: Kuestra charla con ustedes, por hoy ha terminado. Esperamos
tenor Ta suerte de quo volvamos a reunimos el pro rimo dorali^o,
¿«4. «1' i|VY CU.CL4~ —

Locutor: jNini u giiilui f n i' 1in "" i recortes de prensa, de antonio losada.

Locutora: ¿i todos nuestro saludo mas cordial y afectuoso.

EIKT:jíUA



Ci®:.OJOS PAC.

Pu-v'S ûoxjo 1-9 decía rtnt'-Tioria âit<5,no s--- iific-naita iiás
quií ll.iitar -a mi tol.jfono,3sat aafiorita. '

Locutora.

Es adtiiiraLlo. •

Locutor.

Lo 38 .¿n ofâcto.El t«l.îfouo,ti4i oi-oudario ím la-vida
d>¡r;3Tacxon á@ la sociedad' iaodfeiraa,,îios proporoioaa, üs
d«sd6 aoy.uaa v^ataja ime.'llo solo' pars. 1:^ coafi^rrax-
oia, il aviso o ni nagccio.Aqui r>a BarC'^loaa,'te.3ta
rûarcar il nuidaro 86462 y decir lisa y llaaaiasnt©;
pasja por. caaa,colla d-n t<il nuütíro tantos,p?íra qu©
nos prQstaa uao de 3.o3 servicio3 laas gamdos. •

Locutora.

Da los idíiS grandes,ai suíior.Yo asi lo croo.

Locutor

Goiao todos los 'barcs-loaases lo era rau auy pronto
ea. cuisato v •aai una de3aostrs,cion,an su jiiropio doxai
cilio,dol fonaidable asegurador qur g.;;vr,iOrtiaa la
iaviol-ibilidád de la casa.

Locutora..

Ds acuerdo,de acuerdo.Ea cusu^tq las gantes atislDsa
lo que un C.irrojo PAC repros-iata,io éstim¿rán iia-
prasc indiLl i pfxra au; t raixquilidad.

Locutor

y s-raa podíaos ..a las ferrat arias dd la ciudad con
urgaicia y íx:,,rfta rúcom.-náacíoaás ■ sq "busoaraa' para
10s f.;rrotoro8,coa obj-.^to do qua los sirvan cuanto
aiitaa.

tï . •

Locutora.

El C.-^rrojo PAC,al invento laaxiiao contra el roLo en
las casas,es al ultimo y supremo lialLazgo de la teo
nica d-q la corraj<iria i3U?>sto ¡¿L servicio y al alean
ce de todos aquellos qui-3,na su ausencia,qui-vran te¬
nar la pu rta do su liogar bien carrada 0 infraaqu©
able a loe amigos de lo ajano.

Locutor.

El Cerrojo PAC os una coaquista digna del 48
dal siglo XX.Algunoá Svaoras,mi ntras no pid^; una
dísmostracion si nuiiijro 864ô2,cr:, .,raiA qu;- se trata
d- un cerrojo oorrií:mte,m. jor presmatado qu ; los



*-

't!

l^jx al iiuvvo s^wioio qu.í .aoB brinda cl t^l,,fono ooii
'• yfB ;;#! nuíasro do Í.Ü, bu-orta.¿lio ■o asi? •

lio h..jy otro modio. an osa liá"
t jc-:^ t ;.r j tas .y c ..rnot s, on - .a.

apunt aras un ïramoro' rsasjiol d,.-;.
fôuo d

Locutoix

•iuiotare.i no aoio
,ii la a nta.ôiîo leOiga .'151 numoro

la lista d. 3: lo

borib ^ros o la

I).7,odo^lu#igo.Dóls aute rse do m-.mori
PiiXlîl.iC l'u. do' ¿UíiXdXti» ■ ^

vpra,ya' v era.Si tal.corrojo sor', la trfaxquilidad 4*5 las torree
,n ¡51^ CtiüJpo y do _t odos loa - hogarvíB y vivi'>ndas _ dfíl casco urbmío
3 v^j-o-.^-^on^fS.Su Hxct.o ->-n jiadrld y en .otras c.1udad:'-s ii;,, sido ton
10 y aorpr>midantn ya no sç concib.Ti un piso sin Cerrojo PiíG.'qui-"ï
Lo ci-ixro y as-.gur.?.Durant o jl prnsonto vcrrui-.; ,m±lr,s de p.-.rsonka
li.-. s^j-ido de Vacaciones, coiiv ene idas do quíe sus cusas no .i iraii dee
ralijrdas,lo qu^i les permit j gozar sin so o res it to d,'i3. uirw fresco

demn.s,I ino, .iwgmitP o ad^-cuado pmra iustalursy en puertas d;-;- cU'>7r
uOs doild' todp brilla, y r ,;luc7>·3'fe,s no,sobr® PSto,qu:-:. muy ouiiplido
lo tiv.io,-..;! singularisiiHO Cr.-rrojo PAC ostoînta caractprist less pro
piíis y la ras sorprandpnto baa;> de au afioaola ps la dt? que al
m.^rcnoj ââ; la callo el dueíio do un piso,puedo q1 seíior correr si
cirrojo desdo fuara,llov.uïidosG la llav/ícita pequeña como un dijo
bien guardada on ai bolsillo.

LOCUTORA''

Lo cut or

Lo out or



.LüCUt OiV:,.

Su la-asignatura, dul Gurrpg'o PAC.Aliorá I;- toca a Ud.Kxamînc»»©

Locutor.

pr'.iîîjro Qu.." tOiSajpüra ñariUs ciyrta iîiçiorbiôjpia.î oj.-iiiijO
; jt"jm! .¿A qU' î numoro Ix ;;niart3ja,os-para quÈ^- nos dtuviuostraii quo si

, cerrojo PAC sa iaa f-slricado uiiica y oocclusivum uta contra ol
robo?

Locutora.
' f

Al nuias-ro de la su.rte.A18646ü.

Locutor

.. líüy 1D:1 .n.Lotablo.
■

.
Locutora.

¿Ho^ m?, dá ust ,=á más qu.3 nòtablo?Yo i . c^.lifiquá do aobr^saliont

Locutor.

Y yo lo cvL-if icaró d,.? ...IgudL meauí^ra si..ms ;dico algo rbás qu^. al
-

_ numoro. d'^1 toláfono d-d. Corro jó PAC.

Locutora. '

fc ■ -

Puo-s 1 ■. dirá qu'.i osó poxtouto de la, previaion deba pOdirss eií ■
las ferrat orlas.

«Locutor.

• A.dmiriibli5 .îîo solo 1 doy sob rosal i? fUt >3 sino que Iv- concedo ,

ademiáá,matricula do honor.

Locutora.

■Craciaa.iliohas gracias.SJOoósxxíaxzii Saludemos al Carroíí>o PAG
quo convierte las puurtas do las casas un, miros. infranquea¬
bles con los coiiÇiasos de una sardana»

LA PLAKA P P.DPSCIaÜíDP iU .LJiSVAinilCIDO.^



GUION PARÀ LA. SMISIQH '^IIG-TÂ.G MONDIAL"

PARA ÏÏL DIA 10/8/1948
SONIDO: île . ïac. îic. Tac.

.

LOCUTOR; Dentro de dea minutos sintonicen 1^ interesantíáifema emisióa-Tic.TacMundial» con la que obsequia a nuestros radioyentès Marianao, la ciudadsoñada, infórmense;Rambla de CatalnSuà. dl-la.téléíòno 10-^5-18^'
SONIDO; Tic. Tac .Tic. Tac. ' S O J
D l30O ^ ........ "¿5 ^ ^

V ■ - • -
.

,tíV;

(Pasado un minuto bajar tono,para dar lugarque pueda decir el...)
LOCUTOR: Dentro de tin minuto drân la interesantísima emisión "Tic. Tac.MiMial»

iPl patrocinada por Marianao, la ciudad soñada,

(vuelve a sufeir el tono)
SONIDO; Tic. Tac. Tic. Tac.
LOCUTOR: ITic. Tac Mundial!

Si latido de la actualidad de boy, se lo lleva: STOCOBRIDSE
( HAMF'SHIRS-IííGIATKRRA )

Noventa y seis estudiantes de medicina londinenses, "han pasado cincodías en esta localidad, alimentándose esclusivamente don unas tabletas preparadas
por el doctor Hallmutb Heitz. Al terminar el «TpnrWtmrtrflrTnVgi- experimento del in¬vestigador científico, los Jovendta presentaban »la mejor foma»*. Tal alioenta-cion concentrada pudiera ser de gran utilidad para navegantes y mineros, expues¬tos respectivamente, a naufragios y a quedar encerrados en sus posos.

Para los navegantes y mineros comprendemos la utilidad de estas pildori-
, tas de alimento concentrado, pero noxmialaente es mucho más agradable saborear los
productos alimenticios debidamente condimentados,

Y asi las nuevas pastillitas alimenticias, consiguen,
SONIDO; Tic. Tac. Tic. Tac.
LOCUTOR; Si latido de la actualidad de hqjr
ScaílDO: Tic. Tac, Tic. Tac.
lOCUTOR; A los espeiñoles nos gusta comer bien y nuestra cocina ys variada y ex¬quisita.

Los que viven en Meœianao la ciudad sonada, saben que pudden saborear
buenos ^iscs, porque loa productos alimeaticios qjie en su terreno se recolectan
son de optima calidad, asi como la carne, los huevos, ato, que allí se expenden.

Una de las mayores ventajas con que cuenta Marianao, es que sus cha -lets estan construid os en el bosque, o sea que para saturarse de los aromas de
pinos, pairaras, eucaliptus, etc. solo se tiene lae asomarse a ias ventanas yrespirar a todo pulmón, pues el bosque está metido dentro las casas. Esto con*#
trasta con la mayoría de loa pueblos que están rodeados de bosque, pero que parair a disfrutar de él, hay qie aodar mínAmo diez minutos a pleno sol.

! Visiten Marianao, la ciudad soñada y podrán constatíir la veracidad de
nuestraus manifestaciones y su atractivo indiscutiblel

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos cha¬
lets, construidos con todos los adelantos modernos: amplias y ventiladas habita¬
ciones, acogedorqm sala de estar, coque tona chimenea, cuartos de baño ultra-mo¬
dernos, cocina con termosifón, garage, sótanos, bosque,par pie o jardín rodeando
la casa, deliciosamente cuidado.

Para evitar la monotonía en las construcciones, en Marianao se edifi¬
can torres de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, ûoderno, oalifornia-
no, etc), pudiéndose escoger su emplazamiento, jra que en Marianao existen sola¬
res entre su exuberante fronda y en altozanos ae maravillosas perspectivas.

Su piscina enclavada entre una maravillosa fronda, tiene todo el en-
m|^to de lo exótieo y tropical, y durante el baño, un altavoz insteilado en la -Varna deleita con su música*

Mananfiàles de agua broltán por doquier, entre ellos el de ^anta Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapeúticas.



Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, Mliares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el o®itro®del
Parque Marianao, se celebra aisa todos los domingos y fiestas de precepto a
las .11 de la imñana.

"

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 ktas, de Barcelona con rápidos
y cómodos nedi os de locomoción.

Pida informes en Rambla de CataltiSa, 41-le, teléfono 10-5-18, desde don¬
de gratuitamente les trasladarán a Marianao, la cixidad soñada. Coche diario.
No lo olvide. Rambla de Cataluña, 41-le, teléfono 10-5-18.

(final de la música y después)

LOCUTOR; Acaban ^ds. de oir la emisión »Tic, 'iao.Mundial»» que les ha ofreci¬
do Marianao, la ciudad soñada.

/ O /



 



SINTONIA

LOCÜTCR

Señoril» oyarit^a, a. nuaatxu laici"orono llaga RABIO CLUB

SIOUB SliíTONIA
LOCUTíRíA

HA^^O CLUB*R«*pëOt^ulosi «Núdloa«Tax^laclamas

SIGUE SINTONIA Y RESUELVE -

> ■:

flSS' • LOCÜTCfí
RABIO cuas B8 UÎÏA PRODUCCION CID PAPA RADIO.'
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LüCÜÏUilA

lUiUUOR DBPOKTIVO. LA OTIXÏ VXffiLÏA CICLISTA A CATALCmA

LOCUTOR

Como ifOdott astod®B,«çtiOî?es« ôl p«c
la rviífXta »6 IniíïJüàJE^ ti. aosiiji^o diS &go»to ijojc
raafianç. ea «;1 Circuito o-f» 2£oiA «a diaputara
îlntcgr». la prisBprîi ^tapa.'

□ LOCUTORA
Y f"! doyttrigo dia ô œ B®ptia®íby© au ôl mtamo
cii'ouito d<a }í6»¿.ítiuaoU,jiú.rco traàiAloïiÀl ds groa
pr«Woi»» - -

*

lOCUTOR

3a« d4í¿txi'baLcJUí.u -«.%* wtt.pu*» 1- si^iUiautai

i® 89 d»? agosfcíi por x'A ïisfus*ri«"

LOCUTOR A.

liíi. vuùiitd.^ .:.il tsl-reui^i) d-, ííiMí1;4b.lttiji»

ICCITTOR

«. RÇ df^ pixc à.r.- VÊ.xdw*

LOCUTORA.

Laro«i3Á>r» - í'igvMsruí.'. ^ .

LXUTOit

3^ • liixmtt àü úa á^QunQ la «óíiAíMtf
> * • '

LOCUTORA

iPigUbruB w Vioh*

lOCÜTC»

4** « }Sá.£i*tá dl -.gô&to per li?, rafiçiía*

LOCUTORA.

VloR - Andorra."
n

«

LOCUTOR

0. Hleroolaa 1 cip eupt iaaabr® por la saBCanai
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LOOOTORA
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LOCUÍOK
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, 1 ; -e» « s^ado 4 á# mpi ieíÉ»rfe ÍK» ia laafíanft»^

r" LíXUTOEA
■

Ht»üe • M^roíJÉia»';:?- .

asi

,LíX;UTOR

Y - B>raiago 6 d;-? jA. ifeJrábae» por la saíP-as-#

LOCUTORA

m "B^s^rco iloaeJ

%ücWHm^
ïfUfîTK st».per.» fic-n xm uotaA cb A.âûO MXoisaatro»»'

SUBü -IJESCXIÍ:3DX

LúCOTíEA

PAF/XO FARCWSTjOUAyOOass tô4o« XSífi ABO» ,0f3f©0«líá ft sua
o/í^«tíj»»ae-.pojete^4as »ab;irv lA ^ la oftaKPftja'i^
a Ift ft la sitii de eadf?. wife da Xfts

LOCUTOR

^to8 r©píact&4'®®' sasFaui sondad©® ©a asoluBAva pox
PUBIJCIDAB OIL e.A- .

SUB» - HBSÜlïSri

3
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o jta písrüiitid© poaer.ie i»i5iioí5®, ci© warn, -rida «anolila
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CLARO m LUNA

SUB3 Iir.f!CI-3SIIí2.

TOOlitQX»

3áss««a»B83g3r«3trrf'¿w

?3.,V2rv<?- du:\53\mr ítf X^§ âtXiJÊferj íioí1& Í-«UÍ;1<S^S. dí«&l:ví» síviai ¿jat»» 'M .X'osio-»^,'

Lo«x¿tó,rgi..

Xi¿ Ài<?m 9n .iim «ocia lo p^irijTiei-i lyacrf "

T.co-ator

CUíi»ttc »! "tvíro^ f?a. «írtíLo» í-
^ fun4«« «n #»i so" iim amloüia.úal viQXm los vi.vííteff ífsp 1&. osüwfrst» ti«i i-io-,

SuBiá itKttütóLVií»

.uíx^íjtom.

^.'sO-usi-i.? v.í.íif/ü r'.îî,«. Itl.OS i^ATíïASXAS
HiuilOKraxCAS.

Zocvitor

Qim loo o.tr(*cor4 ''Pctssla ^v-, M r>Qolas'»

I-ociutftyr..

I^í4ó «ii «jac0.ip,s it* iioofes &. treuilA âa 1* posiBSA
oojî» tiufi X«>;îir ûjê :Í¿^Ú rtiHWJîi-- „,,

LfíïiAtOï"»*

"Po^^is, 3iii „»A. *-i>feo«etï?ïii. hoj" 9. ">»* ?i

Tioi^^SSSiacIlf^ ïte.x-c*lom,p.r JÍÏ
Lcicutcm.

Om íjsíh.'.UC^1OJ;Í OXO pv»m

SÎ3ÎB3 m&miif?-*



LA BUïïNAV33OTURA»

LOCUTOR.

Loiá

SUBS RESUELVE#

- Locutor.

Sl,8^or@c,«A.Lo« ísmMiiuit ptu» iivstxniix
S^%Ú£*Í.xíio& ds oo^as a&Lrofiiniarui y

sal po(í@a»«9la» sont&r « «a lo qua quada
da uevmiA,

Loautoxav

Sl.porqua a lo ffl«#4ox,lufiiio vioxissa dloltmdo qu«
todo ÜQ9 -lo luyeataBao» aoaotro#.;».,,;^

/ •

POX 3® LA I#
j \

V . * Looufcor.

Raro no «^5 oraaa ueteskie %u« Iíiíqiíio» «oa» todo» lo-*
aart'àl-;*» que- í:mer«a,úo»Eóo ia«rîa uaa Tulgarldal)
Koaotroa a trs^To» d» la» palalr a» el doatis»
la» rf^aooion^» d» la "peiquls" y los rafla Jo» pra»
domiiï^nt»» an. .^1 oaractex* da las poraoïm». ..

Louutora.

Porqua daaocuaaiao» àiraotafâ^nt» d» loo faraón»»
y pont "».»®» oon vir4íy¿a.«o y horâculo» y saOi iaoa_
daoir ©»o do "¿Ta la digo rtîOalsx» quo tiono» lai
rada» U» paloaa y patitas do ToalláO*®

Looutor

Y no» saborao» di» nojaoria aqu(illo do
-'-t

Kira al tengo talento
«lira »1 tongo tolotïto
quo do las patitas do une. araj^
hago. îaollnoa de r lento I

SOSEJ RESUELVE. ^
X.ooutor.

Todo @1 n«u3do a nuestra «ansultorlo gxafol&gioo
d» los mrtes.'i<^ul«ro iu*tad oonoeersoVESorlba koy
ralsjto solicitando su ,i«tmto"*por dentro* a IULIO
CLEffl.'^PUBLXCIBAl» CZB. Ronda Universidad 7..1.^

*

Locutora.

Y nuestro profit»or diploaado le contestará admira
Lifïxrsiïtai' '

V Locutor.

EsorlUld todasslos oobxadorta y oonduotores de traa
visa,loa taxiataSfloa faUrlo&ntaa de oervesa y oa '.
retxatarexoca al desxmdo con toda olaa» de detalles
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Looutcr*

iüidio CLUB tejt'jiliiiiííí bu jjxogrsfiuîsû do iicy^reeordîundo A.luá Xaíc&.úoroe que solo nos dan el tidaaoo oada dios
dxíoí.tudorci lu ,^.-so üi,Qon todíi olas© á»^-f?»t8o®»,pa

telégrafo y duiiíta ¿i. rranienta» ds oonstriio
eion«^
Ah-Oï®. quo isalo o® Mielo,poj^e loo que ao fujasai rublo
.aui^uo eoton pj^toetuado eles^jyo-eoiio lo» bü»ínos^owwaui'ttdo» do'j$|iPS no lo iâs»3ro«o«-freiïta a um paquetilla
bi'tíu eurtida de rtpoblacioii ^foroetal,*» tioxKi» vk»
rojaaeáxo quü-dacir ea vos
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PAííTAsus

uocwora

BS mA PHOBDCCIOS CIS PARA RABIOV

mowwsAs

SUBS

-.c- _— —

SUBS* SX^OIXCA
msm

-

mms * l)^6imiDB

"'í;- -.

K? 't ■^.."X

I -*ta.-

-íí: ^

CLARORS LOHA
PORRO

m(tmm

PAWASIAS BAI>IOPDRICAS,paPS»aBtai

LCCOTOR

tPeeei» «n Ja iio«D*t

- ^TATBRA
-.;ív: h

L% Aooba Q£Kara«A eobr»^ Xo«
ti^iKte 49 BU TéXo AL ciotSfO. aupçAÂL*

MRIíiüSÍA

1» &P9ÍJ9 ha P9»XI4¿A«» »U9 OJATO» djyaji««xt9ft
«1 %BT9%^ÍQ da m aloXo aatiTaO*

ÊRA»ia5

■c;Í -■ ^-s

Sa nooh» 99 laaa da la» iiJ9«xnit9ii 4# la
«n «1 toWilD d9l Si aor«1^044^ lAa graaáaai
hablAa AA 2A noBhm^quixi^ ptKPim toda* PMIOOAA
paar gftupl^ qua ItmyBgi «ido twiAjraxi «u oaaAA»

XBA!?B8

2a aooíM» 99 aoia» una pi9ám A9 toque «a qii9 oostsrai^
tar la rordad del aaar qua 99 msainí A plAoa 2ua«^ou9«.
2.99 qu9 qulsieroB aaa a2.3Jb dad astor y da la flda^btuMmu»
aron 9a. 2a aooho eosao ua m999«929jqprei de99eiu>9i4o
d9 9U9 »(mtiad9nA9»*T nc por lo que 2a. aoebo toâga 49
9n«aaao»9iao i/fid' lo quo tioii* d« suelto oo aox.quo
on 2A na^aai^ d| oá «49.00 .pasoA duA Ae^or. 9iAlid.ad a. '
quioa 99 8u(A»o9tA 3A TArdadojía 09919 ía dol oaex*'

SOBS • jazOLA OOP
R0CH3S m X08 JABI31}@8 27S SBPA^A*

PORRO
ZBAlll»

Bét.^ Atlodia d(íl gxua Oa la aâalm quo ful
aoi do Palla^biea puodo AoxfiJeaoo ooiao obortiüuea a
otva obxu«Solo ott titulo noo poxoo«i 4eu&j|lAd9 p9iN»
„t HOCHBB BS LOe JABRlirBS 2^ SÉiPAlÍA^ * t



·j]í38Ci m£BS

SttBS

XBAmz

¿Por >iuâ rn^miem m im JAimmB mh jOMAf m% poa^
mxwix Àé ^Q3ti3»û «iiUô«î iJ&ffa, $>X um ú»-

gftoeral

láUácKi passa rfmftrditsr Xn «imdô,îai<mtjca« «la
L^s pitX14««t agm Ta
MHWâolomwiWWtf

fiflBBS •IBSCISSDS

PUSHTlf

.-■'»■•

SOBB • SmnssîS}»

■mm^A

Liui 0» Qxrnif^mm^
l S^eie aasilddy
im la noiiBï» 4a aatraHaa pax3ruiw4a.
al^ »»« 43lora*« triat® «eialîÉtef

ZSURBZ

T a su san juro ®1 ^laolo siasarita s® p««l»la ,d» alnas
^U0 mmxmi y «ttri«roa»>.por ao os^ â,o aimx*'

joiTBo aoLO im IITSTAÎITS
tmm

î^-f:

-3>-

SOBS ^tlüSKA •:

Tulipa» Us tsià» t&S9ímm^
ml a nsis jardins» ta.Tiaass
y„ «aitre su t^raa ««^suareu-
qua agitan al »ira gslium»
la luna alistitra lasfiaaa
al cíalo ®a tu iiaraosuza,
y SU ais âlraaas^aKMrviâa^
ta utlro ril^Ml r iâa,
y tu lalrada hsehieaara ^
Tac cd ojo» posaaa«»v

SBlfiOS

,r'v

' '^rVo
- .-c'-íp;-

'•■ .-i;;-.-";í&cíi
g?-v^®-^-rí^i3S

-, .•^•4*

KoaivJ'·V Voolis 4® astrsUas parfttBB4a«.«A la Xajas^al
rio aoao uiia^ium <íuisi«i»; sar «axp<»atl£m por so*
bro «1 atasrao juago ém nuestras iM®itiuiaiita»«*¥

^ M^cu "str Tj^riaíXA
om sB3r?A Jíispom

HOIÊW.

-, 1 í -

• *«•«

^5. íí ;

.-'■^ir-1

SttBï ^ aSSUSL?»

TAV3ÍU

ptura la luaa brilla
y sa t^mpixfá, «aojar
asa aura ^ua ra^ Hsna
4s los ssdiillos olarss
4c l3S osj^siuos inoro»
«àud brotan 4® rmam asasns)
y asa agua lijáis, y sarass
%ui atrariaaai^sin ioucr,
la barca àsl^passaUor
Hua aspara,aantadt o al úHkp^J

■ '
, •
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10-8-5+8 PAHÁ RADJAH A LAS lk'2^

SERVICIO FINAîvCIERO DE LA BANSA SOLER Y TORRA HERÎ/ÎANOS
BOLSA DR BARCELONA.

Comentario a la sesión de hoy.

La buena posición en que quedó situado el mercado bursátil
en la semana precedente, ha quedado magníficamente ratificada en la
sesión de hoy que registra buenos avances de cotización para todos
los grupos.

Así como durante largo tiempo se creó un estado piixKsi®
psicológico de abstención del dinero lo que hacía que los cambios
bajaran sin cruzarse apenas operaciones, pudiera muy bien suceder
ahora todo lo contrario, es decir, que los cambios subiesen sin
hallar apenas contrapartida vendedora -

El sector de valores químicos acusa nuevos e importarates
progresos en Cros, que gana diez enteros ,y Carburos Metáleos con quin¬
ce de beneficio. Bien orientado e3i grupo eléctrico, d-stacando Compa¬
ñía de Fluido Eléctrico con nueve enteros de beneficio.

Un importante avance de España Industrial, en el sector tex¬
til, así como de Agrícolas y Azucarera en alimentación.

El arbitraje firme. Madrid se suma francamente al movimien¬
to de reposición. Al cierre se aprecia una tendencia a la consolida¬
ción de los progresos realizados.

f m
> o V



BOLSA DE BAR CLIQUA (1)
Interior 4 '/¿ 87*50

JÊxterior 4 io lo5'75

Arbori; iza'ble 3 i, 89
" 3 y Gaoâio 9i>90

" 4 100*75

TTq o .-i r. ;i A ç^,
Cr^âiûO Looal 4 lotes 99*50

" " 4 % in.ter 88

Banco Hipotecario 4 neto 98*25

, Caja áe Emisiones 5 95*25

OBLIGACIONES

Benâa Municipal 4 ^ 85*75

Puerto de Barcelona 5 ^ 92*50

T'i?Qe&^3;¿Bttt<aag

Afnias B£.roelona 5 % 99

Gran Metro 5 ^ 91

Transversal 6 ^ 123

Tranvías Barcelona 6 % loo*25

Telefónicas 5 fa í§45 97*75

Fomento de Obras 5 fa 1946 95

n .!*„ 'T ft ^

Chade 5 y medie ^ lo7*5o

Traction 6 fi 91*5o

Energía Eléctrica 5 % 1941

Qi'WlOCt·m·^·u·i^

Sevillana Electricidad 5 5^ 93

Catalana Gas, Bonos 91



Cu "h i ( S)

Vtl·Qn ·; n-i q-ttQ

AGCICHES

Ferroearrfilôs Cataluña 5 ia preferentes 187

Tranvías Barcelona, oro inarías 127
" " 7 preferentes 1S9

Aguas Barcelona 33o
" Llobregat 195
" Besds 195

POBtOftt» do- ObgQo

Bi' »fa yef>" ' y Méíi'i'iie 1 go

Fomento Inmobiliario de España 9o

Catalana Gas E. 1946 18o

Gao orr.iMoriQB

Sevillana de Electricidad Soo

Uniñn Eléctrica Madrileña 154

Cros 475

Carburos Metálicos 465

Española Petróleos 321

Asland, ordinarias 377

General Azucarera 162

Telefónicas 153

Unión Naval de Levante 112

Transmediterránea 142

Aguasbar 115

Maquinista 13o

Maquitrans 168



geift!·l^i·B!Í"'·'a.» Qitrjrag''";f" (3)

Inàuctrias Agrícoles 47o

Silla ce 360

Iragaaoc 2o4

Hullera lispañola 165

Colonial (Pesetas) 475

Implosivos (Pesetas) 338

Minas Eif (pesetas) 249

BOISA PE MiPBID

Banco de España 373

" aru-offlijD'r

Campsa 14o

Sbro 297

Minas Eif (Pesetas) 245

Petróleos 318

Unión Eléctrica liac.rileila 152

Felgueras 365

BOISÁ PE BILBAO

Banco '.3 Vizcaya 365

Bomáiioia.muác.

'• Bilbaina (Pesetas) 28o

Puro-Eelguera 26o

Papelera Española 395
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BRSVE3 NOTICIAS FINANCISRAS

La Impresión recogida en la mayoría de Empresas, a través de sus respectà-
vos Consejos, e¿ de que los negocios van igual,o mejor en muchoë casos,que
dui' aiite el § j ei' c ic i o ant er ior.

Los últiíji.os cambios conocidos de la Bolsa de Milán, cotizan el dólar norte¬
americano a 575 liras y la libra esterlina a 1985'
Próximamente el Fondo Monetario Internacional establecerá la nue^ paridad
del peso mejicano que parece será de quince centavos de dólar.

Altos Hornos de Vizcaya tiene en proyecto una ampliación de capital cuyas
características están pendientes de estudio.

)))))))))))))))

SüILR Y lüRPA HT:y:L:iiTÜ3, recuerda a rus clientes y, al público-
en general, que en ecta época del aíio ^e ausenta ao la ci.-ô.cid, el
servicio que tiene establecido de cajas de seguridad para guardar
valores, polizac, resguardos y demáe documentos u objetos^de valor.

LA PFvECBfíEriE IITFORI.IACIOIT Y SERVICIO DE OüTIZACIOII DE VAGO-,..
RES ITOS HAIT SIDO FaCIIIAJDOS POR la BAiCA SüIER Y TORÍLi HIE:TA: OS.



CAElÂo A HUBS-IEA EîàlSGBâ

G.9 î7'A^
MARTES 1948»

¿OCDTOR.- TODOS los martes a las 4 de la tarde, daremos cuenta da -f-nd-»
aquellas c artas (frígidas a la direccidn de RADIO BSROEDOHA, que por"^su interés genárico te^an un contenido emotivo, histéricoo informa01vo que a criterio de RADIO BáRCBLOM, sea digno dedivulgarse por la antena de E.A,J»-l, Es indiopensahle que tod

defvengan firmadas por su autèr y cán la direcoién
(LOGJTOR DICE: CARTAS A ITüESTRa EMISORA Disco sintonía R,B»,, enla¬zado con murmullos arultitud. enia-



Sr. Director de Radio Barcelona.

Lîay señor mió;

Correspondiendo al ofrecimianto que

Vd» Brinda tan generosamente a los oyentos de "Radio-Barcelona"

de expresar su opinión soBre los programas de esta emisora decana,

me permito en. primer lugar felicitarle por la magnifica emisión

"MILIU", que tanto distrae y alegra a los pequeños radioyentes y

aun a los mayores, por su amenidad,

Ije reitero mi felicitación, le salu¬

da atentamente s.s.s, q,e,.s, m.

Firmado:

Jorge Contijoch

o/, Massens n2 69 (torre)
BARCELONA.



Sr. Director de "Radio-Barcelona"

CIUDAD

I/Euy Sr. mio:

Tengo el gasto de dirigirme a Vd. solamanée para
elogàar la gran actuación que en esba Emisora realiza el Cuadro Es-
óónico déla misma "bajo la experta dirección de Don Armando Blanch»

El motivo principal de la presenta es para felici¬
tar muy efusivamente a los grandes intérpretes que el domingo
día 25 de Julio nos deleitarón con la maravillosa fantasía de Don
Antonio Losada "EL HOMBRE INVISIBLE" genial creación de nuestro ad¬
mirado actor Ricardo Palmerola y toda el citado cuadro escénico, al
que ruego le transmita mi cordial felicitación ya que desde hace mu¬
cho tiempo no dejamos en mi casa de escuchar todas las emisiones en
que intervienen las maravillosas voces de tan admirables actores.

Mi mas sincera felicitación también al genial reali¬
zador de la antes mencionada obra y al propio tiempo de los mas ame¬
nos programas radiofónicas, entre ellos la advertida y bien acertada
emisión "RECORTES DE PRENSA", de Don Antonio Losada, maravillosamente
radiada por los simpáticos locutores de E.A.J. - 1»

Me expreso en esta forma porque tanto los de mi
casa como yo, suscriptores de esa Unión de Radioyentes, somos asidois
de "Radio-Barcelona", ya que no hay en ninguna hora del día otra
emisora conectada en nuestro receptor que no sea la que tan acertada¬
mente Vd. dirige, que por los múltiples y variados programas es la
mas simpática de todas cuantas hemos escuchado.

Con el mayor agrado y siempre a sus gratas órdenes
le saludo muy atentamente.

Piimado

Ramón Pelis Llora

G/. Salvá ns 19 -3^ - 1-
CIüDAD.-


