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

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

LUNES, 9 de Agosto de 1 9 4 8.

SHhfftwTrfcgac»
8ÎI.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE¬

LONA EAJ.^ 1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

V— Caiiç)anadas desde la Catedral de Barcelona.
- Orfeó Català: Impresiones populares: (Discos)

831.15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Tonadillas por Juanita Reina: (Discos)

811.45 Recientes grabaciones de Bonet de San Pedro: (Discos)
9h.— Ibamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos

de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenos días. SOCIEDAD ESPANAOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

1211.—XSintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE-
• LONA EAJ.—l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬

ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

—X Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-X SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.
121i.05X^isco del radioyente.
1311.—á^obla Barcelona: (-^iscos)

1311.10X^1 violin de Heifetz: (Discos)
131i.20Ï(,Banda Municipal; de Barcelona: (Discos)
131i.30^Boletín infèrmativo»

I3I1.407C,Alfredo Cortot al piano.
131i.55^^Guía c<naercial.

I4I1.—X^HORA KSACTA.- Santoral del día. - Emisiones destacadas.
I4I1.02X Canciones y películas: (Discos)

14h..loXGuía comercial.

14I1.I5X,Sigue: Canciones y películas: (Discos)
141i.2C^Emisión: "!3Sàc, tac mundial":

(Texto boja aparte)



141i»25 Servicio financiero,

14h.3oXt'*ONEC'rAiviOS COH RADIO RACIONAD D£ ESPAlU:
1411.45 i^CABAN VUES. DE OIR LA EMISIOH DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

-OImpresiones de Armando Grabé: (Discos)

141i.50^Gula comercial.
lib.55 QGrabaciones de Jovatti: (Discos)
15h.—)^Emisi<5n: '«RADIO-CLUB'» :

(Texto hoja aparte)

1511.30}^ "Comentario sin malicia», por Noel Clarasó.
(Texto ftoja aparte)

151i.4o}^Prograina dedicado a la radiación de las tíItimas novedades
en discos.

161i.l5^Canciones y danzas de la Is^la de Mallorca: (Discos)
16h.45X''Rapsodia en azul», de Gershwin: (Discos)
Ylh,—X33aKios por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores xadio-
yentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAfifflûA DE RADIODIFUSION
EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

lóh.-^Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l,^ al servicio de España y de su Caudillo Fianco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes.Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

1 Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
—^"Actualidades programa ligero: (-^iscos)

l8h.45^'"Bohemi»0", de Vives, selecciones: (Discos)
t

19h.30-^tí0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h. 50-j-'A0ABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÎÏâ.:

-J^BUgnon", Obertura de Thomas: (Discos)
20h.—Recientes grabaciones del temor Luis Canalda:
20h.05Xï^®l^^i^s Debussy: (Discos)
20h.15V Boletín Infonpativo.
20h.2eet''Valses de Straixss: (Discos)
20h.30y: Sardanas: ("^iscos)
20h.45'^ "Radio-Deportes"-: ^



- Ill -

X20h.50 Guía comercial,

•^20h.55 Enrique Vilar y su Conjunto: (Discos)
'

21h,— HOHA EXACTA,— Servicio Meteorológico Nacional,- Emisiónnes des¬
tacadas.

21h,02 RECITAL DE-L TENOR,RICARDO MAYRAL. Al piano Mtro. Camarasa.

'"El guitarrico", de Soriano
"Canción del Riojano", de Luna
"La Partida", de Alvarez

^
211a.20 Grula comercial,

\ 211i.25 Sandler «y su Conjunto: (Mscos)
21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte|

X'21h.45 CONECTAMOS CCSÎ RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA:

<<'22h.05 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Stepleton y su Orquesta: (Discos)
y22h.l0 Guía comercial,

X22h.l5 EmlLsión: "Glosa semaaal":

(Texto hoja aparte)

V'22h.20 Recientes grahacionea de Artie Shaw: (Disoos)
V 20h,25 Emisión: "Ondas faüliares":

(Tejrto hoja aparte)

22h,30 Retransmisión desde "RADlO-MADRID" (Comercial Pogo)

22h,45 PRIMER DIA DE LA GRAN SEMANA DE RADIO-TEATRO. Radiación de la
Obra clásica de Pedro Calderón de la Barca:

"LA VIDA ES SUEÑO"

Interpretada por el Cuadro Escónicp 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 RADIODEPUSION, BMISDRA DE BARCELONA
EAJ,—1. Viva Pramco. Arriba España,



PKOGRAJ^IA DE DISaOS

A las 8 h-.

Limes 9 de Agosot de 1.948

40 Coros

Coros

4444

4445

4385

442»

4424

4307

4239

3379

OKPEO CATALA

H^aPRESIONES POPULARES

G. L. W"IES PLORS DE ÍÍAIG" de Clavé. (2o).
G. L. 2-.'"MARIRALA" de ^érez Moya. (lo).
G. ,L. 3-- "VENT PRESQÜBT DE TRAMUNTANA" de Ruyra y Pujol.

4- "a) Cap A BETLEM VAN DOS MINYOLS" b)BEES ULLS D'ADMÎ I
D'EVA" de Pérez Moya,

A las 8'30

TONADILLAS POR JUAITITA REINA

B. L. 5-'*' "AY líACARENA" paso doble de Quiroga.
6- "!VIVA EL CSLOR!"bulerías de Quiroga.

P. L. 7- -"Y SIN EIíIBARGO TE QUIERO " zambra de Quiroga.
8- "PLAZA DE SANIA 422 líARTA" tanguillo de Quiroga.

P. L. 9-;'-"0RGüLL0 DE E&ÎPERAORA" de Quiroga.
IG-s "VERDE Y 0R0"Bulerias de Quiroga.

A las 8'45

RECIENTES GR/D3ASIE0NES DE BONET DE SAN BDRO

P. L. ll-I
12-

P. L. 13-'''
14-

P. L. 15-
16-,

P. L. , 17-
18-

'LA NOTICIA" oancién fox de Latòrre.
'lA VESTIDITA DE BLANCO" corrido de Bonet.

'NO PRESUláAS DE INSENSIBLE" oancién fox de Bonet de S.
'LA MOSCA" marohiña de •'^onet de San -t^edro.) Dedro.

'RIO samba de ^onet de San ^edro.
'CARIÑITO" bolera canción de Esparza.

'JUlíTITO AL tíAR" bolero fox de Bonet.
'VAIvIOS A LA CiDPITAL" de Tarrongi.



Album)

2052

i- sar.

66 sán.

1868

1485
m

3820

4140

4352

3998

2935

Album)

3230

PROGRAÎvLA. DE Dl S0OS

A las 12 h-»

PISPO EEL RADIOMTÊ

bunes 9 de Agosto 1,948

ifi* r-

G-, I. ^1- "Fragmento de "SCHEHERAZAPE" de Rimsky-Eorsakow.por OrquestaSinfónica de Filadèlfia, ^ol. por Iflaru^a Rosada y esposo Pelli¬cer, Carmen y Alberto ÓOSIPROMISO (le) la ns 7)
G. R. ' 2- RAPSODIA HURGARA R2 2" de listt. por Orquesta Filarmónica deBudapest. Sol, por Lolita Pellicer Serijol, Antonio Bartina yMS Rosa Brunet Sola.OOîvIPROMISO (le),
G. L. 3- "JOGUINA" sardana de Serra, por Cobla Barcelona. Sol. por fa¬milia Fàbregas L·Iartínez (le).
G. O.VA- Intermedio de "LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert, por^Orquesta del Gran Teatro del Liceo,de Barcelona, Sol. por Vic¬toria Patac, Maria de la Paz y José COMPROMISO )lc).
P. L, \5- "Tenga muy buenos dias" de "LOS CLAVELÏÏS" de Serrano, por Amparo Romo, Amparo Albiach, Simón y Ooro. Sol. por Juan Carner yesposa. COLRROMISO (le).
P. G. Xó- "FANDANGUILIO m JAZZ" foxtrot de Pol por Luis Rovira y suOrquesta. Sol. por Nuria Pulvé COIvlPROMISO (le),
P. L.^;<'7- ^QUEL" canción fox de'Bonet de San "^edro por Bonet deSail eoro y los 7 de Palma. Sol. por Srta, López de Quintana Fe-rrbr. (le).
P. 0."\8- "FiANOS BLAI'ÏCàS NO OFEl·IEEN" bolero de Crespo Rail Abril_y suOrquesta. Sol, por familia Bermudeg COAIPROMiSO
P. 0,">C9- "LA MUE RTE DEL PITAYO" pasodoble de Montes por Pepe Blanco,Sol, por Francisco Sandine COMPROMISO (le).
P, CC'3JIW "MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito poj? Antonio Machín y suConjunto. Sol. por Neus ihRfimgacy^gx^^gfrgaac Terrasa de Berga, y MaríaRosa Culell. COIÍPROMISO 4lc).
E. R.yll- "AMADA MIA" canción bolero de Roberts, por Pene Denis y su' Conjunto. Sol. por Joaquin Portóles, COMPROMISO Coc),
P. L.X12- 'tEN LOS JARDINES DE GRANADA" tango slow de Salina por Rafael%dina. Sol. por Maria Cinta Garcia, y Buga Feraández COíáPROMISO
P. C.ylJ- "Agua de la fuentecilla de "lA BIAITCA DOBIE" de Guerrero por M^ry Campos, ^ol. por Florita Garriga. COMPROMISO (le),
P, c4 14- "ííADRE" tango de Montoro de García Guirao. 8ol.

Francisca Gonzále2x e hija. CO]\íPROMISO (le).



PROGHAJM DE PISCOS
lunes 9 de Agosto de 1.946

A las 13 h-.

COBLA BARCEIONA=

3924 O. L. 1V"R0NDALIE3 I CANcONS" de Xasu,
2/ "PESTA Cil&IPEROIA" de Català.

A las 13'3iO

EL VIOLIN DE HEIPEí2=

19 Viol. G. L. 3--"2APATEAD0" de Sarasate,
4-^: "IVÏ3L0DIA HEBREA" de Achron.

A las 13*20

BANDA WIÜNICIPAL DE BARCELONA

12 Sinf. G, L.A5- ""LA DOLORES" de Bretón. Jota (2c).

SUPLEMENTO

2434

Por Orquesta Royal Opera.
Ti . .

^ .

G. I. 6- "LA CORONACION.. DE FAUSTO" Marcha de Berlioz, (le)

A las 13*40

AIPREDO CORTOT AL PIANO

138 G. I, "Paráfrasis de concierto de "RIGOLpTTO" de Verdi. (2c)

90 pian. G. L. "VALS N2 7 EN DO SOSTENIDO MAYOR" de Chopin.
y9-. "VALS NS 8 EN LA BEMOL MYOR" de Chopin.



PROGRAMA DE DISCOS

Lunes,9 de Agosto de 1948,

A las 14ii.

Ç j t O GANCIONES Y PELICULAS
•pf^T^^arles Trenet

PRESTADO P. 0. ^1— SÏUJlTDÈPÙïOÔûJë^^ de Treœt
X 2— LA MER, Trenet,

Por Milâ^ Korjus

3758 P. L. V3— CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA de Strauss. (2c.)

A las I4I1.I5 '

SIGUE; CANCIONES Y PELICULAS

Por Orquesta Da Bailo Dell E.A.I.R.

650 P. 0. 4-^ EL ESTUDIANTE PASA, cb Chianpo
5-K VIVA LA TORRE DE PISA, de Rastelli

A las 14h.45

IMPBERTONES DE ARMANDO GRABBE

4336 P. L. 6— , TANGHINHO BRASILERO
7— . OJOS TAPATIOS, ób Mendez.

A las 14h.55

GRABACIONES DE JOVATTI

4393 P.O. 8— CE SONT DBS MOTS, Géo Roger
9—y LA CHAPELLE AU CLAIR DE LUNE, de LelièVre.

s n_.nss'i :=«=:



PROGRAMA. PB PISOOS

Lunes, 9 de Agosto de 1948,

4218 P» C»

REGALO P, C.

£ lâs 13h.40

PROGRAMA ESPECIAL LEDICAIX) A T.AR Trr.T'TMAa

HOYELALES ER KESOOS

Por Carmen Plorido y Orquesta
1—X^MI MAÍflGA, Pasodoble-oancidn de Quiroga
2— yCALLAITO, Bulerías de Quiroga

Por Bernard Hilda y su Orquesta
3— VmM'SELLE, Slow-fox de Gordon
4— XBEBTJT MBlte AVENTURE, Slow- fox de Mireille

mtoïKDo p. I).

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos

5—NliîO LE JEREZ; M Cleto Zabsla.
6~^ESPAÎfA CANI, Pasodoble de Marqxzàna

REGALO P. D.

Por Lawrence Welk y Orquesta

7—-'^CHIBARA CHIBaSa, Poxtrot de Lovongston
8-XMI NINA BONITA, de Porter

PRESTADO PP.D.

Por Roland Peachy y su Orquesta.

9->î< TENGO RITMO, Foxtrot de Gershwin T'i O so
10—3KÏEAENING, Foxtrot de Burke

PRESTADO P. D.

Por Los Rancheros

U—X'la malagueña, Son Huasteco ^pular.
12~XSONES VERACRÜZANOS, dé Barcelata.

Por Charlie Barnet y su Orquesta

PRESTADO P. D. 13—.XTHE MOOSE, Foxtrot de Burns
14—LINER, Foxtrot de Barnet

(Sigue a las 16h.l5)



PROGRÁlvIA m DISCOS
Limes 9 ûe Agosto 1.948

35 Sinfónico,

36 "

37 "

2551

A las 16«15

X OANCIONES 1 MZAS DE 2 A ISLA DE FA.LL0RCA/ SUICE
de Baltasar Ssimper»

Por Orquesta de B^celona»

Pianita Juan ^ijbert Camins.

Director Samper.

h

G. R. Xl- "Rapsodia" (2c)•
Gr. R.X^- "Calma en el mar" (2c).
Gr. R, ^3- "Piestas" (2c).

A las 16'45

X RAPSODIA BN A2ÜL
de Gershwin.

Por Orquesta André Kostelanetz,

G. R.><4- " (3c).

S U P L E M EN T O

G. R. Q5- "ILEG® EL AIvICE" de Gershwin.

Por Orquesta André Kostelantz,



PRQgRAIvIA DE PISOOS
limes 9 de Agosto de 1.948

A las 19 li-.

S I G ü Ef BOHEMIOS

A las 19*59

MIGNON, Thomas.

Por Orquesta Boston Promenade.

Bajo la dirección de Arthur Fiedler.

2586 G. L. l^"Ohertura" (2c).



PRESTADO

**±i.

4423

4430

4451

4415

4343

4366

4287

4412

Album)

PROGRAMA DE DISCOS
Lunes»9 de Agosto de 1948.

A las 18li.
^

tfwiTTAT.T-n*j)Es PRQgEAMA LIGERO

Por Antonio Machin y su Qonjunto

1—CORPIESAME, Foxtrot de Alguerd
2—i/AYER, Cancidn bolero de Kaps.

Por Luisita Ccille y Orqtoista

3—^/ 00R3®BA TUVO ÜR TORERO, Pasodoble de Alguerd
4-\^AUH'QÜB ME MATE LA PERA, Cancidn bolero de Tripo

A
Por Casas Auge y su Orquesta

5-^LA BLAHGA BLANCA, Foxtrot de Lawrence
6-TySOBRE EL MAR, Bolero fox de Foms

Por Issa Pereira y su Orquesta
74^LA TARANTA, Pasodoble de Al®azar

8-^VOLANDO va, de Espinassa
Por la Orquesta de Artur Kaps»

9-:^ YO SOtARE, Foxtrot de Kaps
10—wDONDE VAS, Foxtrot de Kaps

Por Trio Calaveras

11—AM^IA BONITA, Cancidn ranchera de l'ara
12—y^EL JARIPEO, Huapango de Castilla

Por Josd Forns y su ^rquesta
13—^ MI CAPOTE TORERO, Pasodoble de Quirds
14—yMERY, Foxtrot de Kaps.

Por Mary Merche y si Orquesta

VEN, Habanera bolero de Kaps
16-j^ ¿ES QUE NO SIENTES?, Foxtrot de Kaps,

Por Très Dardanelle

17-^ CUANDO LO TIENES NO LO QUIERES, Foxtrot Berlin18-vVBUGUI EN SI, de Nils.

A las 18*45

"BOHEMIOSt

de Vives

"SELECCIONES MUSICALES"

INTBRPRETESÍ^ Victoria
y. Racionero.

G. 0. 19^/'Preludio, romanza y escena". (2c). Zanardi.
20-^" homanza (2c). Verger .

2l4("Cancidn bohèmia" (2c). Marcos Re-
22'*i¿fEscena y ddo". (2c). donde.
23-^Intewíi0dio" (le). Gongalo.
24'>^"Concertante y final". Fernandez.

P. 0.

P. O.

P. O.

P. R.

P. O.

P. L.

P. O.

P. 0.

P. L.

A



ê

ji'KUU·ítfljyiA vm .uxauua

Lunes 9 ûe Agosto 1.948
A las 20 h-,

ESCIENTjiS GI?ABAGIGNES DEL TEHOR LUIS CANALLA

P. A. 1^' "Pragmento de "LA WALKYRIA" de Wagner (le).
f \

A las 20«05

PRELUDIOS DE DEBUSSY

Por Solomoij.

437 P. II. 2^LA NlfA DE LOS CABELLOS DE ORO"
3A''"VSL0S".

A
A las 20'20

VALSES DE STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Boston.

135 vals G. L. 4V"SAÎTGRE VUESA"
&-V "VOCES DE PRniAVERA".

A
A las 20«30

SARDANAS

Por ^obla Barcelona.

96 sar. G. L. 6- "NURIA" de Borgunyó.
7^ "LES CARDINES" de Cortacans. ,

A las 20'40

CANTE PLAÎLCNCO

Por Niño de Marcheña.

112 P. L. "GUAÍIIRAS/ de Callejón.
9^, "PAITDANGOS" /

Por Niña de Antequera.

110 P. 0. idit "DE MAZA ZALE" de Montes.
11.. "CARICIAS DE AIviCR" "

Por Niña de Los '^eines.

4257 P. L. 13)^ "SEGUIDILLAS" de Calle;}ón.
13- "BULERIAS DE LA AMDAt de Callejón.

Por Guerrita

107 P. 0, 14^ "AMORES GITANOS" de Cots.
15^ "LOS JAZMNES DE TU HUERTA" de Prado.

A las 20'55

ENRIQUE VILAR Y SU CONJUITTO

^?estado P. 0. 16»^"BANUA" estilo filipino de Monasterio.
17-y\"MEL0DIA DEL AXER" foxtrot de Alstons.



PROGRAïvîA DE DISSOS
Lunes 9 de Agosto de 1.948

A las 21»02

SUPLEMENTO

Por Rondalla Usandizaga.

59 Guitarra. P. R. 1- "Segaldilla j farraca de -'ALMA DE DIŒ " de Serrano.
2- "Te quiero" "Jota" de " EL TRUST DE LOS TENORICB " de

^ Serrano,
Por Orquesta láac-Gony.

4405 P. C. 3- "RECÜICRDO ENGANTiCDOR" de Bordin.
4- "l·IAWAY-IíiARCHE" de Bordin.

^or Orquesta Glahe:

P. E. 4- "HUCEEPACK" de Saâàss. Glahe.
5- " PAVORITA" de Glahe.

A las 21*25

SAEDLER Y SU CONJUNTO

3748 P. 0. 6- "DOS GUITARRAS" de Sandler.
7- "ESTRELLITA" de Ponce.



moamm. db discos
Lunes 9 âe Agosto 1.94S

A las 22'05

STAPLETON Y SU ORQUESTA

2409 P. jD. 1->^IA SERENATA DE ESTA NOCHE" foxtrot de Miller.
2- "ESTA NOCHE" "Perfidia" foxtrot de Domingaez.

A las 22«20

RECIENTES GRABACIONES DE ARTIE SH.VA=

4375 P. 0. 3- "YO CREO" foxtrot de Styne.
4- "A DESCANSAR" fo:ctrot de Mercer,

X



o D A 3 3? A M I L-1 A £ E S , 1 M I ÍJ I O N " a L B A H R O S A " •

Día 9 de Agosto de 1948,
A las 82,25,

Aquí E^JiJlO BA-^tCBLONA, (DISCO, A SU TISáPO SE APIAH/1 ?/iR/i DxCIR:

i3 "■»* X -iS /" : i

mÍÍ l

-OWD/kS F/iiilLI/ilDSS,. .Dititracoida que les ofxeco la iíueva UroaaiizaciÓii ALBaRROSA
ALB/'.RROSÁ,,,la naturaleza en todo su esplendor: llano y montaña^j^Spa y leña-
alus y u veinte láldiateros de Barcelona, ?I¿i nueva y verdadci^^É^áílzie.cioa
del porvenir? .ALLüLRROaAl (SE aGHANDíí EL SOILCDO, SE jíPIííILí. P.iR®^ÍRl,
.OHD^ EAMILLURES.por Pouiaaet, (SE 7í,GR.'íNDA EL SORIDO,

ESTUDI O , ^

Poiisinet - Buenas noches señores radioyentes,,«llíoy síjéque dehía empezar mi e-
mlsión con aquel cuento tan viejo de los dos pescadores sordos: ?Q,ue? ?Yas a
pesacar? No,voy a pescar. lAli,.,creí que ibas a pescar. No, Es que voy a pes¬
car, JCreí que ibas a pescar,,,.|Yo he ido a pescar señores radioyentcs,y si
hay todavía pescados en la mar es por que tuve un mal día,sino¡,no habría ni
uno,,,Les digo esto porque yo tengo un amigo pescador;vamos,uno que va a pes¬
car,,,,11 derde luego tiene un equipo estupendo.formidable,de lo mejor quehayj
su equipo es como para que no se escapo ni un tiburón, Ho le falata nada, Ba
comprido aprojos que así a primera vista y viándole ataviado con su "cobo",las
cañas,los hilos,el cebo,,,-que aquí para entre nosotros les diré que lleva can
tidados enormes,ItantoÎ queyo croo que los pescados ya le conocen y le esperan
coa las bocas abiertas;porque mi amigo para preparar el terreno.allí adonde
va,a hacer de las suyas,empieza por tirar ai agua una, cantidad de pasta de sar
dina,que habría bastante para dar de comer a doscientos chicos de un nsilo,.
Desde luego es uupescador a conciencia,éi no engaña a nadir,todo lo hace cal¬
culado y bien pensado y nada a tuntas y a locas,y mucho menos a traicidnjEl
pescado que auiere picar que pique, limpieza porque cuando va ir a pescar,des
do el día antas ja nadie vivo tranquilo en su casa. Su mujer tiene que prepar
le la pasta de la sardina,que para que no se le €stropée,la meten on à nevera,
y cada dos o tres horas,éi va a mirarla,la huels^la pruoca y la da vuelta;des
pues empieza la préparación de las cafías, lAy amigo,,.Ahí Iniy que verle,Las
sacude en el aire-las cimbrea,las limpia con aceite do linaza,los metales con
brillosol,al final las pone sobre la mesa las comtiiÇLpIa un rute y ibas besa coa
un cariño de verdadero padre;los hilos los repasa cuatro o cinco voces: los os
tita hasta coavcncerse que no hay ningún fallo;los sedales los mira con lupg
uno por uno;los anzuelos los muerde,los da tironzitos y desúes de mirarlos un
buen rato,los guarda entre algodones convencido que pez quo pique,pez que no
tiene salvación,..Viendo a mi amigo con todo su equolpo de pescador,recuerda
a Tartarln. de Tarascón cuando se fué al Africa a OQzar leones,,,«Cuando el
tiempo estú un poco revuelto se ixicne unas botas de aquellas hasta la rôdilla,
como las que usan los poceros para liiapieza de las alcantarillas,,,En su come¬
dor como trofeo de pesca,tiene las mandíbulas de un poscado que íl dice que
era «norme,y que realmente tienen el taííafío de una cabeza de sardina, (Yo creo
qu© ©s de una de las que prepara para la pasta), Raes bica;ayer fueimos a pes¬
car con mi amigo. Despues de dos horas y pico que tardamos en dejar todo el^
equipo en el suelo,una hora y media que astuvimos tirando cebo,estuvimos seis
horas pescando,»,sin pescar. Guando se comieron todo el echo,para recoger los

pescar hay qu©
ro ayer,,«los únicos ^atontados fueimos nosotros, (SE ííDILUíD/i EL SORIDO,
«Ahora que estas aficiones son muy bonitas,,,También conozco un señor que es
oazador,,,Este el día quesale al monte tarda por lo menos dos,meses en haber
conejos otra vez,liebres no deja ni una,y una vez le tiró a una perdiz y •««
mató al perro,,,el mata lo que seajtodo lo que se 1© p&e por d€'laate,w¿ere,
PrecJsámente en los montes de ALB^iRROSA hay para pasar momentos estupendos»
Hay cone jos,liebres.,,y como su extensión es tan grande,puede uno nazar todo
«1 día y volver a casa con comida para toda la semana, ,,ALBARROSA,X)aroce mea-
tira pero es verdad,eatre sus pinares s® puede andar horas dando vueltas y pa
saadolo divinamente.,,Si ustedes pi^asaa construirse una torre,^ casita de
campo-vean ALBARROSA,por su situación y sus coadiciones nos cohvis^e a todos.
ALBARROSui es el sitio ideal para lograr nuestro sueño de siempre: ^oner nues¬
tra casa,nuestro jardln,nu(3stro huerto sembrado y cuidado por nosouros mismos
^Es una de las mayores alegrías tener un huerto-un jardj^in y una torre.Const
ya. la suya en ALBARROHA.,, lALBARROSAl i^uó bonita es íOB/íRROSaI (SOIUDO.
LOCUTORIO ,

pasa^vepao en XiLBARROaAX,.,,, De una manera cómoda sir sa-e-sfuerzo »inguíie,-podr^ lísted sv- ^y·j^yy·nry ty

;?á^Duño fÍS y verdadera Urbanización del'-Doiv-enir?ALBARROSA, (SL iGR.:UÍD.^ EL SO.tGDO BüiBlVi, PIN DLL DiaCO, l'Venir?



auioN lÀ iiii^îioxoa «♦TIO-Tac MUMDIÀL"

;:OîaJO: ïic, ïac, île, -Qac, PA ui SL DIA 3/8/48
LOCÜTO i: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima omisión "îie-îac

:\/tindial" con la que obse uia a nuestros radioyentes ^uarianao, la ciudad
soñada, infórmense Hambla de Cataluña, 41 Iw, teléfono lO-C-18»

SONIDO; íio, 2ac, Tic. íac,
DIneo ; • • !*#■•«#••••

^r el .

LOCD^OH: Dentro de ün minuto oirán la interesantísima eiíláíén "íic-üaá^MuraÜal»»
patrocinada por arianao, la citKiad soñada. ¡q 0

{ asado un minuto ba^ar fono, para dar lugar a (¿le pu

. 0 'tí
\\ ^ /

^ ^ dj.íiW _ f, -

ÍVüelre a sabir el tono)
SONIDO: île, lac, île, ïac,
L-XUi.0 í : Î Tic -Tac .ílindia1Î

ígl latido de la actualidad da hoy, ae lo lleva:
Dos empleados de la Oficlzia de Aeronáutica Cl^il, informaron îiaber visto

un ob.leto plateado en '»foraaa de luna'», que flotaba en el espacio de esta ciudad.
Inmediatamente, las oficinas do Aeronáutica Civil recibieron gran número de lla¬
madas telofónions sobro al objeto que decían «•a·'de plata y de foi'ma redonda»,

I/>s doe empleados que dijeron haber visto el extraño objeto, pertenecen a
la sección de Comunicaciones del Mroptse-í-to de Takiraa (Washington), y ísanifestar©
babertft visto en dos ocasiones, Ambos'dijeron que el. objeto volaba a menor altura
la sCiSunda vea y que partía llevar "lucos rolampatPieantes».

T así el objeto plaveado en «forma de luna», consigue,
no*nDO: Tío, Tac. Tic. Tac.
LXüTOR: SI latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic. í&c. Tic. Tac.

Fantasía o realidad debía ser bonito este objeto con luces relampagueantes.
Realidad sin fantasía, es la maravilla do la luna y las «utrollas? jS*ciéndo-

se en el lago y piscina de iáarianao la ciudad soñada, puee la lúa de los astros
no tiene riral cuando so îœacla con la naturalesa exuberante y prodigiosa de Ma-
rianao.

Frondosos bosques, exóticos parques, cuidados jardines, romántico lago, to¬
do esto exist© en S^irianao, siendo marco único para los cha lats entre su
fronda maravillosa existen.

El bieneatar de sus hijos lo encontrará en Marianao, porquo para saturarse
de ambiente sano no tendrá necesidad de laürgas cemiinatas ?or el sol, como pasa en
la mayoría d© pueblos rodeados de montaña, sino quo el bos.^e está alrededor de
su casa y en lugar de jardín, un pinar vivifica el anlsieatc que reepiaun los que
allí hsbitan,

T entre tanta belleza, surgen como por arte Ce magia, espléndidos chalets,
oonstríiídoa con todos los adelantos modernos; aiaplias y vontlladaB habitaciones,
acofeedora sala de estar, coquetoB» chictonsa, cuartos de baño ultrcuaodernos,coci¬
na con termosifón, garage, sótanos, bosque, parque o jardín, rodeando la caca,de¬
liciosamente cuidado.

Pare evitar la monotonía en las construcciones, ©n Mari&aao se edifican
torres de 26 modelos di stintos (rus tico, catalán, vasco,Éoderao,califomiano,etc. )
pudiéndose escoger su omplezamiente, y.i en Karianao, existen solares entre sji
exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas,

3a piscina enclavada entre palmeras, pinos, abeto», eucaliptus, etc.tienen
todo ol encanto de lo cíStico^y tropical y dui^ato el baiio, un altavoz instalado
en la mism, deleita con ísi música.

Visiten Marianao, ia ciudad soñada y podrán constatar la veracidad de nues-
|ks manifestaciones.

Manantiales de agua broban por doquier, entre ellos el de -^nta Bárbara,de
reconocidas propiedades terapéuticas.

. fura deporté© y distracciones, ciaenta Marianao con pistas de tenis, de pa¬
tinar, piscina,billares, casino* etc.



En eu sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito eni el centro
del Parque Marianao, so celebra inisa todos lo^oaingos y fiestas de precepto
á la» 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a IB kms. de Barcelona con rápidos
y cómodos nsedios de locomoción.

Pida informes en laubla de Cataluña, 41-1íí, teléfono lü-b-18,desde dama
donde gratuítámente le» trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Coclie dia¬
rio. Ho lo olvide. Jambla de Cataluña, 41-1^», telefono 10-5-18.

{final de la música y después)

LOCUÏOB; Acaban Vds. de oir la emisión ^ ic. ^ao^Mundial qpe les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.



9-8-48' radiar a las 14,25
í

SSRYICIO FIIÍAHCIERO HJ' LÀ BiÜIGA SOIiSR Y TORRA HEIMAHOS

ESTUDIO EIÍIAIjCIERG. Compañía Sevillana de Electricidad, S.Á.

Esta Compañía de rancio abolengo en la industria eléc¬
trica española, cu3?-as acciones ^gozaii de una preconocida solvencia
en los mercados nacionales j aún en los extranjeros, fué consti¬
tuida en 1894 j domiciliada en Sevilla con el modesto capital de
dos millones de pesetas.

Este capital ña ido incrementándose sucesivamente, psi-
sando por los siguientes estadios; En 1910 era 'de 10 millones de-
pesetas; en 1926 alcanzó la cifra de 50; en 1944 de BO; en I945 de
I3Û y actualmente asciende a 5OO raillones de pesetas, habiéndose
facilitado todas estas ampliaciones aún en períodos difíciles, lo
que pone de relieve el arraigo y la confianza de que goza esta Em¬
presa entre el imblico.

La producción de esta Eraprepa que en 1920 era de 43
millones IlíH ascendió en 1930 a 128; 0115.en 1947 a 258

Desde el año I9ÜI reparte dividendos con normalidad
que han oscilado entre el 4 y el 8 y medio por ciento como máximo,
repartido este último durante los Ejeprcicios de 1922 a 1928. La
operación de 8mp3.iación de capital efectuada en febrep:·o del año en

CiU'so, mediante suscripción pública de 34O mil acciones, constitu¬
yó un brillante é::ito. Las nuevas acciones participan de los re¬
sultados de la explotación a paprtir de 1°. Eebrep-'o 1948, y en pro¬
porción a su desembolso. Una vez totalraente libepradas las e-.ccio-

nes^de nueva emisión, la aportación en efectivo a la Compañía será
a más del nominal de las acciones con la deducción de las obliga¬
ciones amortizadas, un impoppte en la cuenta de reseprva constituí-
de con la pppíraa de emisión del orden de l6l'4 millones de pesetas,
que sumadas a la reserva estatutaria ya constituida dan un total
en números redondos de I7I millones de pesetas, a lo que habrá de
agregarse los 82 constituidos por el fondo de amortización. El
conjunto representa un 84p del capital social.

El importe de esta eraisión está destinado a tepcrainar
las obres que tiene en curso dicha Compañía y a la ejecución de la
nuevas ^fuentes de producción, cuj'-as. concesiones ha adquiiúdo así
como líneas de transporte, que permitirán abastecer de energía la
amplia zona que abarca la explotación de la Compañía.

Por lo que se refiere a,las obras que esta Sociedad
tiene en curso de ejecución, la central térmica del Guadalquivir,
entrará en explotación probablemente en- la primavera de 1949.

Respecto al Salto del Pintado en el río Viar, su ter¬
minación ha sufrido algún retroceso, principalmente por escasez de
suministros de cemento. Se instalará un grvipo de reserva en la
central de Cala, j en'esta obra presta.rá q/a su concurso a la pro-



ñucción de la Sociedad en el estiaje de 1949. TfJiubien'se linn edq.ui-
mdo tnes concesiones del Salto en la AlpnjunnG, de sin^julni'" interés
para la Sevillana, por su importante aportación de energía, cuyas
obras estan iniciadas y a Ists nue se presta el márimo interés para
su tiás rápida ejecución.

^ El saldo de explotación en el Ejercicio de 194? es de 12 mi¬
llones de pesetas, con unos beneficios líquidos de 8 "7 millones, que
después de dotar a los fondos de reserva legales, lisn peimiti do'dis¬
tribuir un 3% de divi dendo » a;.

La cotización máxima alctinzada por estas acciones en Abril
ce 1947 fue de 47OA, y despues del desdoblamiento de ca_pital, la co-tizscion actual oscila alrededor de 199.

LA PRICLDEHLE l;'PORl.înCIÛlT NOS l·IA SILO EACILILifDA POR LA LAUCA

SOLER Y .PORRA ZERL·I^OS.



Coaentario sin aalicîa.- Por Koel Olarasó.
KüQ

¿Egels^ estado eñ'París alguna ■■•voz? Sé ouo ^
ra no hs^ ostado» Pero iiaoa. años, todos-habíamos sstado

tañer: pasaporte. Eo había complieaeiones en la cúestidn

entonces aún ño so llamaba "divisas? p? on el tren, siempre quedaba un sítiq
vacío .para el que decidía emprender el viaje a illtima hora. , -

, :
■ Podos^nuando nos casábamos, íbamos a París en.viaje de'novios. illí nos

Pábamos oue^nta- de que el , francés que. nos-liabían ensenado en el ,-colegio servía
para, todo menos para dos cosas : x.ara darnos a entender, y para entender a los

; .franceses- cíe. París. Y, de acuerdo con la-'mjor mievecita, dGcidiamos -aue -

nuestro pri'ser-hij o cuanio tuviera Veinte, años'o. así iría-a. París.'a'aprendeV
el-francés auténtico. - ' - . -^ ■ .1:

.^llste famoso-'Viaj.e de Barcelona a París'-que ahora prácticamente ha desa-

parecido, se hacía casi siempre en primavera, por^pie. entonces,' como ahoía,
también nos casábamos en primavera xué .es la me. jar época d él año - para casar-

• 'y para -, to,mar depurativos contra- las orupcicnes. imbas eran, cosas tradi-

.--Gíona.les. ■ ^ ' '■
.

Eosotros empozábamos a ir a París fiíuy jóvenes.' 3ra una demos trac i 6n de

independencia ; una priCiSra toma de contacto con. el .issnrndH dilatado y peligro¬
so miund o. Y, al regresar, áecíamos- que ncs- hahi-amo.s divertido/fflUGho. Sra men¬

tira easi siempre, -pero lo decíamos para conservar el encanto de la'fama.
.

iilgunós, para -presumiraseguraban': ■ ;

-Yo ya he .estado siete veces en París.

Y hásta el menos inquieto contestaba : f
.

- Yo pienso ir el año que viene. ■

: Cuando dábamos con otro que l^ambién habla estado ■ en París los. dos captá¬

bamos la.s esoeleneias; de xin .restaurante famoso. ; imhca'coínoidíamps'en él-lo-
cal porque en París había muchos restaurantes'famosos y todos, creíamos ha- '

ber. descubierto el mejor. Un todos, tal vez, se comía peor qué en casa, pero

to es la "ánico que no decíamos nunca.

^ Y, ul regresar,..contábamos las . ^lécdotas del viajé-que éran'^siemPre las



jaîérnas, probablemente 4e origen indio o ohino, como tocias las anécdotas

^buenas que corren por el mundo. Una era la anécdota del xza^jsz compañero
de tren.-Gon el que hablamos estado hablando en francés durante todo el via¬

je de vuelta y al llegar a la frnntera nos enterábamos de que éramos cata¬

lanes loa dos y los dos esclaraábamos : jllome, m^ho podía,haver dit!

-Pero mi amigo Bñuardo tenía una anécdota'propia. Bueno, él la inventé.

U^ppués ¿ra la contábamos- todos. Ura así¿ Decíamos ;
A -Pn el viaje de vuelta de Paris s-iempre se encuentra en el tren a otro

, habla de _señor que ha estado en-París por primera vez nos con entusiasmo

la altura d'ela torre Eiffel, del metro, de los bulevares, de Ilpntparnasse,
de la Place Pigalle ¿r nos cuenta ipns lia hecho una conquista. Yo, (^ando esfe

señor empieza a liablar, le interrumpo con una pregunta:- . ^ ■

-¿Es la primera vez que ha estado icsjed en París?

, - Sí.
- pues yo ya he astado diez veces. Sé que la torre Ea3csiqcc2±ta Eiffel

es rmiy alta y que ziene ascensor, que el metro ,es un laberinto, que en líonf-

pa mas se hay un cabaret donde el dueño insulta a los clientes, que las tktjeíi
res de las revistas van muy ligeritas de ropa y que usted se lia dejado tomar
el pelo por una do ellas,

Y después de esto ya podíamos hablar tran.jUilamentG de cualquier otra

cosa. ' 'u
• Había también el caso del empleado laborioso y fiel que trabajaba como

un negro durante once meses y medio del año, sin gastar en nada superfino,

para pasar sus quince días de vacaciones en París en donde tiraba xma cana

al aire. Era un hombre despectivo -con sus compiatriotas que sólo leía nove-
51 " ■ •

las francesas y que, en la impiosibilidád de casarse-con una mujer francesa,
se^quedaba soltero. •

ñ; Pero el caso .más bonito fué el de Pepe Luis. Yo. no sé si es verdad, por- ^

que yo no estuve; 'oero él lo contaba'con r¡Tuchá gracia.. Le mandaron a-^ París

los diec.iòcho años para .que ap>rendiGra el francés y le. mandaron con el

b^sELlo lleno.. Entoiicés había padres así, muy optimistas. Pepe Luis sólo

I



cî-e.oi-r Xina palabra en ; irano és ; oui, one cmicre decir- que sí, Y cuando ' '
- -v

la'.ensas^alpa la decía si.engre-dos voces; oui, oui!

Iba recomendado a una-ponsién familiar. Snseiló la dirección a un chofer

g'ue le caló en seguida-.y, antes deideiarle en la pensión,'le ;di 6 tras vuel¬

tas x^or la ciudad y I.e.-; cobró; sesenta francos. Era una costumbre ^ máy ezten-'

dida para, éscarmontar a los forasteros.
■ "

la "dueña de- la pensión era .una 'señora oTuy atenta. -pLCcibiô a Pepe luis, .

ensoñó la habitación j? le explicó todos los secretos de la casa. El no ■-

comprendió nada ni abrió la booa. Pero al fin de la entrevista ella le dió
■*-

■ • -f- ■ ■ .

. las niltiraas recomendaciones y .quedó esperando que él diera por lo menos

■que SÍ O' qtie nó o -que bueno. Y él-pensó que tenía que decir algo y §e dis- ■

puso a decir que sí para -quedar bien. Eá decir se dispuso a decir ; Y

-Ouij oui.' ■ ' "... y, .

Poro, cáiro, estaba Un poco azarado, se le encogió la lengua, -se equivo-
• có y lo salió tui poco mal. En vez de decir '''op.i, oui" digo, an dos gritos

;• muy fuertes; . - . ■ ■ ' ' ' ."' Y' ■ .. ..

-Ouá, Gua! ' ' , \ - 7 " - - ■ ; "

Pe- e luis contaba que EpacíarsxssHaMjCKHE la señora se ásuntd--mucho; abrió

la ventana y pidió socorro a los- vecinos; Y «que dos días desppes tuyo que

, intervenir el consul de España para Sacarle a él de un calabozo de la '

eofflisaría del distrito..Pero es posible que esta.;óltima parte ya- no sea ver-

. dad. Sin embargo la anécdota es buena y se,^mede aprovechar. Todos pueden de¬

cir ,qn.e les ha sucedido a uredos y me palé ce. què; nadie les dirá .que "no. Es
tin .caso inédito, - y .E- ' -■ ;..y
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- (jíN'Iílüjl^A liUblGAL GÜN UÁ GiiAit i OLÜNiiiüA\¿%i'^CiiIÚ±'IN
efetrias del disco hasta que se corta

|GGl'Oi\A; Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.

aímé¡?otoa)i-i6^|
V-
a rt ei-^-Fri s

musical.

ruGül'ün:; Asta eioisiòn es una gentileza de Construcciones ji Urbanizaciones Segur
S.Â., creadora de la ciUu.ç-d de veraneo y fin de semana y q^ue ofrece a
sus uistingui^os clienresy amigos y radioy^ntv^s

ajGGbïüliAt SnGUh UE GaLAií'ELL, es la ciudad q.ue con su arrmllador empuje construc¬
tivo. y técnico està conquistando la primacia de moderna urbe veraniega.

^ >

LuGul'ÜRs Por-qque bEGUli EE CALaI'ELL està colmando los deseos mas exigeâtes del
público por poseer todo lo apetecible en grado sumo sin tener que re¬
nunciar a las comodidades de la gran urbe»

LüGUTüiíAj Usted podrà atender sus necesidades cotidianas en begüxi. En GaLíHIL , ad
quiriendo los artículos en las tiendas y comercios enclavados en jfe pla¬
za mayor, asi como asistir a Msa todos los domingos en la capilla,,
practicar los deportes f^grTTTriinfs-x- preferidos y haiser excursionea paar sus
maravillosos alrededores.

LüGU'lüR; Y con la "Boda de luis Alonso" complacemos la petición de un grupo de
M I componentes de bEGUR EE GALAEElli; , ^ y-

LÜGÜTORÁ: Y tenga en cuenta que la inmejorable situación de bEGUR EE CALAI'. LL a
la orilla del mar và unido a sus magnificas comunicaciones ferroviarias
y por carretera que le permiten trasladarse, en poco mas de una h»ra a
la Giudad Condal»

LgCui'üA: Convénzase usted mismo visitando cualquier dia onGUR EE GALAtElL o acer
qusse por nuestras oficinas de la Secretaria del Consejo, calle ^aris
nS 206 12-ls. Telefono: 71-6—84, asi co&o en la Sección de Ventas del
Banco de la Propiedad, calle Gerona, 2 y en Villanueva y Geltrú, rambla
del Caudillo, 10 y obtendrá amplia ixiformación de cuanto le interœe..

CGxxUb- amuüi^iJub CON ItAb [J.LiTrnüAb ami.Rj-Ao EE BOxJA Em UrS .¿xlONSO)

LOool'u'^: Complaz.ca a su familia pi-oporcionàndole felicidad y bienestar ofrecièn
dole un acogedor cfaklet en la nueva ciudad de veraneo y fin de semana
üEGUR EE GALEi^ElL.

cyRE CON LA "GRAN POLONESA" EE ENTRaEA)
!A1'eNCI0N»» ! (SIGUE fíHRA HQJA=



LOüln!üia.í Acaban de escuchar ustedes, la emisión q.ue todos los lunes a e sta
misma hora les ofrece Construcciones Y Urbanizaciones Segur.A.,
creadora de la ciudad de Veraneo y Fin de Semana oj;.aüit UaLají'íIiLL,
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SIÎITOlîIA

SIGÜÍ3 8im(miÁ

LOCUTOR

Síüioxoa oyanta», a nusstro micrófono llofsa RADIO CLUB.
t ■

IiOCUTORA

RADIO CLUB* sapaotâouXo»» ?ariô<S4wi«» *

SI0U3 SIHTOHIA Y

RBSOELVB
LOCUTOR

RAffiO CLUB ES \m PRODUCCION CID PARA RADIO.^
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■:



^!5Sp=̂â,
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.•«ir-,•■.-•;vr.·..'î.·y-·*;i»·;·-·̂'à;4^.

,jr-̂

.rS-''̂ijiîfâSîÎP

s-"̂

-■.,«*È&~>.c—:•■>

"j-í̂c,
■̂''í

â&-̂l

-%■

c;

1'í-^

S¿í;;/.C-í;'-iís"*'í̂ia6!<»iB^^«̂,á!*Í̂-»*•»*iáS-̂S

,i-í̂j(í-.

.__.
;i»i?oS?5i&^

■:

-"i-r:iv-

'<-íí

vsL-_r-.-•'>*43&55f-v

■"IV■'..Mr-̂t.-•J·̂·dr··f-".y-."Hi"i

m-M

■ií'
í

íf̂*;-

>̂fc»-S

.>.̂"Íbísíj

»A

"¥=

ï̂

>r*-í:fe<í.̂-

■̂tííSE

■s'̂S*"'

'f·í.

•'-iP^-

-Vr-

.-»Çît
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lûCOTOR

DBSHOÍiUJDO BL ALiïàiíAÍJi®.^

OHOANO

LOOUrOîiA

Hojs. d3 nu9dtrQ aXaxumcius' ooxxespondiozite al 4» kow
Lmoss » do AGÛ6Ï0 da X948,« ^

lOCUTCB
<

Bfm trwnaouxrido 221 diaa del aao 1948.^

|;¿;-LocüTonA
A '■'

Saldo ^ 0OI a las 6 }ioraB,8 fiduudos*

LOCUTOR :

S&I16 la luíí*. a laa 11 Rorai' 10 mloutas.

Budotro »afe$l.tlid Mí al quinto dda d« su fase nuera s# en

locutora

Ate fiti ai v»*«

oueïïfcia #n 1a oonstalaôiSa 4a Virgo.

LOCUTOR

SAUTOEAL;

asfim^A

^ntoe Juan Raut^atu 2£«ria Vlaaney,Boaiaa,S60uuaálnOel&roe«llano y Verlano.'

LOCUTOR

San Hoa&n era soldado. Asistid al laartdrdo de San Lorea»
«o,y laararillade da^eu aomtanoda se oonrdrtiS. lu»oiLi6
el mrtlrlo ^en *^x af.o 258 o en al oíio 261Í

Tmsk m TODOS los lias



ricpida.

locirroha ■

locutor

9 48 agobto^

smw ri3slîm.vs
locutora

1»02

wbos y cbistiaiios
^ locutor

}&i^v0 éa oaudlllo aoro
-if-

sobe resuslvb
locutora

x4s¿
* -

islas ciarias

oruitobàl goloil ft xft» :isjkft8

sube r1süelve

îdclîtob
.< • /

locutora

isod
... í»

ras0ix)ble locutcr
"

rioftxdo torrea «bohiji^tft» «ufr® uaa Gù^l^a. m 2a plftssa
4,e toâ^a aiiaanics»

sube resum#yb
locutora

190®

lühebee locutor

nw» «a san j«a d. i«.«l 4*p««lstn y aeronattta jum
"S^xa^áa^GZ buró#

rapxba



BONA PÍ5STA

STÏBB RESUSETB

LoruTOPA

Ahora, quo nadi«i uo»

I/JCNîOP

T^us»» u docir um rord&d que„ por Xo rluto mashSkB Xa
(leoooaoGrQ* La» h@i?. canhis^o auoho / oosa Xo»
tieaipo9»Xaa «09tu;it)ra&«'
y ftPl,inl«mtr&# qm iiueatroô ahutsXoa ptohiaa jugar aX
auâ^y tateatros padres aX tr3»fiiXlo,y $« ponían a«*
ric« aX d#»oxr «»o âfi "eopada, XQ^»k«baâto^r@!3r*,Xos
hoahroa daX dla &uhon jii^r aX futbol^o^ por Xo laiíuusi
Xes guata aertc déporta,y do oartas, Xo qu» «a dlea d«'
oarta»v<^** osnforBXin eou sobar do Xao quo loe ^»oxi\>mní

Y lo miaâîo pod luc.;: dâoir do 1$ a mjar^a que anto» jugaban
•« «on garbÉijaaôe o judias - pero jugaban, i·i» ■ ■ **«■.

/
íTíi

"V.-T ,' •■>• -■

y Tlei^ «XXo ii ïuvr^io d«.' qus c» totaXsei^^ inútil,que
Xob eoídiictor^a y oobradcr?.;» dfï Xa« traieiae e»s?fefi«n
en arrftúioar antee de que loe rxajuros hayan terxâlnado
de subir» Porque ¿ para c$i.e esa decidida Yooaoi6n de
arrastrar a la lzxXc ,el esta no sabe Xó q\j^ es XXerar
triimíost
Y oojBO ooiiq/r9ad5r,ín,uaa da Xa» regla» del juc>go,es qij»
todos los que iíXiècarittxs, 9íi $l,est«n en igual»
dád do oondieionso»'^ ' > <

Todo, antes dr« XX^ifax que oada uno haga uso del que oo»
noos» Porque si sigue esa vooaoiôn de arrastre,los arras»
irados,a Xo jí»jor,iitt dia,se aií5iits« futbolistas o boxea»,
dores»»»'.¿

SÜBB - EBSUELYB



SINTOÎTIA
LOCÜTC«A

CAÍÍARA IÎJDISCRî3ÏÀ»

SOBS • DSSCISHDB
■Locyrtip.

SI «âbado íia Al«a»*ari por Rícíí^üp»*

SUBE fíSSUBLVB
COí'STA

Oía dolólo prosm»». do «»tro»o,p«rfootMO«t« «quiliisrado,
»! dol sábado oü oí AIíC/íZAR» ÜamntSiaUf y iiuíaor on «1
anroroo y hottdura do ia&gon on ol roborao do oat» iaoda«"
lia ciuoB)&togrâfl«a qno noa ^

Piinoxiifflantoi COI© Tü íflS DESEAS*.©ín tsm dosonfa*
dada y dgll lliívado a la pantalla - oon or idonto oorpro-
•a - por el oino «uooo,%uo dâ lugar a «jue ruó«tro ambiguo
aonooido Stlg Jnanl so is'ooontfi ooiao actor coaileoJ I«rro«^
dad on la traa» y oulea áü ol t«i«ai
Y cunspuoii ,lA rmllaaadSu da "la Slrisna îîogra* «@gun 1*
novola do ía Pardo Bazan, bajo la dlroooioa do Sarrio
do OHaa,sAxa Boga yilr»,plana de en^nt ido elnomtogrâfl-
00 uo la Ewjor lf;»y,<iUfi aor^i^ullta la prftoowps-olfin conotan»»
to dal director per pi&»ssí.r-la inauiotud uaiToroal que *
altai&A ol G%ii& 16. 6pooa¿^

#* *
Y on ollAfPâmûn Goïaoïs ,c oaao aotcr ar,?Aa&tioo quo a».bo por
donde y .a donde va» Con él,l8«ljel d» Poaso» , Josa Baria
Lado y Craciola Cri»»pô,on priiaer plano do intorpretaoion
lograda*^

En oufitas un buen proígraxas- dobio,oo:a la tioble fáoiepxúñü do
Stig Jarzel en oojalco y Poruan Ooiaez en draxaitloo ^y m v
folia augurio do reiterada oonotar^la para olm ALCAZAR?

SUBE RESUELTE



SIÏTTONIA

ijocmcRk

MIRADOR DBPORTIVOi^

SDB3 DESCimOB

LOCÜYORA

La XXVIII VTJBSTA CICLISTA A CATALINA#

SOBB HiSS'USLTS

(AQUI EîTfRlâVISTA CON KL DÍÍ83CTOR
(®NBRAI. D21 LA VUtSLTA )

LOCUTtàiA

RADIO BARCELONA»©«KO todoa los af.o»,ofrocoïà. a au»
oyard 0», report est JiiS «oT&ro la i*^r©îia da la oaxrora,y
d® la, llegada a la ï5«ta de oada un» de lae'jiti^)»#,
en nontaje excluaivo de RXIBLÎCIDAD CID S*A?

SINTONIA



SINTOHIA
ijOCmOKk

IiOe 'Áíí' 5âZ^.«i

ST3BS 23BSCIB13BS
LOCUTOït

Si.por^«» ¿ ao 3.0» p^ree© » P^oi*©
d©dpu©© 4©i doaiiiagOtParíi ix & 2» ofi^UB.f

liOCÜTOBA

»4 »ift« OSayR- OKl t©TrX©¡&© V9àMtÚ<^ pOJ^iU®
AHosîâ.,©»© ©l,ttoa 0^- îaeiei»tà.rs#,0»-
t»l la ooaa no ^©Xi^o.A p&x» »i"«
tono©»t

: Ví:Í ItüCÍÍíCB

SBoop^ta si MArowl a»Tauti«X« y el ojo arrtïox.
104 loue»© ruïsúí* <fe? ô««a*

SUBS UAHZA I® LAS HO BAS
LOCUTOB

So© ii(a?a» «'L s&afeo»-

LOCUXOSii

Tr^^© ©1 ^'-iS toiáfeo.»

locutgh

- Cuacar© ©1

5' TLOCUrCffiA

C:lf!OC ol <3BtUdlf*î>'fe*'

SUBS -CORTA BRUSCO ijOCUTORA

tAlii ▼» 2& X 1^X9i

DiSPAÏtO WCüTíM

ml veâân© d« BarcalOH» «lU© le
î°rr .» «u .^i. <..«
pr&*lwR»t

SISTOHIA
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• SIKT0IÍ2A

liOClTTCffî

RADIO CLUB ooïaJ'iï'.» ' h.Of - y 1io<2co lo» liüp^is ®»ti!krâ. an
arneana - utï»& B&ùqx^I

SIHTOIÎXA

SDBB -WEiSUELVB

F«bj.a

Í¿>CUTOH

la « y oen D» r îi>idfi,ai y « oro lei6n tW loo tlea^pos
jiiioâarnoa .•» todoo Xo» t?o«id ûQmTi de infcexrèo
•5,1 Dello Sifxo; ,

m ROUA giLBIlBlS
îjocirroiii

L/i RjíIHá IfJ GMkS)EA*

SÜBE -RSSUmE
IXiCUTiftÂ

îfo oroni» qua íí:a tvAtti d® un palo l©,jano,iil d® im saino
iuiûÉîlnsrio.' íí»ínciill'i¡w>.ir?s3» coc :-apí®cia d«î to J ido da
«Igodím»' T an ouanto a lo da

TAÏBIBH LA. GFíJTB ETC.'.X*

LOCUTORA

'&j qua «>1 iÍA-.£i^o nHarilfíiO «ItnsSLO • l» atelarto «n con»
ousoo p^x^v tio»i><Wr4f Li soinn «io Dfc or^tonaV So anrlan .
fotogs^í ift''» y <u.'»pu«» »tí ^ista a taaa f.to0ta,ll»^íwaao
ooBK) atarla ui:í ri^otido da oratona*

SUBE -KBSŒSiyE
XÁ^CUTOHA

Y aunqu® o'x»itos aa» golpas la d¿n a aato de los coneur»
«os do Taotld©6,y a da 1®''® x^loa» ísaa pasado nos <
pareos,no dajt» da tom;, r un punto d3 interés s al da «ri-
r/.x «1 Xïiisúnxo í .mtidsm pa£% oojuesfgutr un T(»»tido airo»
«OjLoriito y por pooo aiijsro»

LOCUTOR

Dcaw&îiîîw» a lis. ía%ux> dr. Cxotca» que si oonoxupso
y si trono lo hkga el raonar dafeo posible a ¿su eoscKpn,
y fslioitafâos» ■. los píxdro» ds» lus uonaursiu^sa*» «por»
que «1 al Taatiúo «n rtíís 4® s#r 4a orstona ll-^ga. a ssr
de tiffiÊi»»>è adío» fincas y adiós ouontas corrlsnlost

SIHTOHIA



mabcha
LOCUÏOH

Sku todo «X mado»'

euBB- smcmATA mum

IJ3CUT01ÎÂ

Sa «I 4«iUî.^<o oîit'îo pfix*4 Xfc Oliasil'^da. JiSi. aoíKOurrido
Lou»Ve3a« Xl^o»$spoolaXifitâ. en Xoe 5 *000 y Xô»000

Kietro«j,6^4o2audo «

ijocuToa

ïíoe î^fâ. -J -•> ;í«p :íc;t^Xii»tu* Cûwù qu-^ no »e
i>uedt? «ntjffït ^ner ch&xâ.a'adi© ocn <^X ti\ie vaya aX
poecuc oir Xt>&i 'Soüufí (^ue Xc ousnido XXegno eX uX-»
tia», m aavctx stht mt ^csíí^ata ooomdor pí.3R? Xoe tran-
Tl&e de BcsjrceXoíüír# ..

SIBB PXAKO
LOCU'.i:;fîÂ

ïiLtd laoiiióXXiíí ^"ie Ikixxe xnrenlfcado un piano
que liera aaiieri-s^o vi e^i-snto y quo poea ^ Kilos»> La
Invoiitoru teu xxstñutfí en arloa sisu pa^Mr

■ aíCOí. so dû aquipüvjt*

LíXÜTCR

Todo f rtywmfc o y aus ineonreni^tes^
r a»! oX pXíáiio iíiVíSiífeado por Jcuaa©,aunque se piaide
tiríir P'^r »»! "ú<íloóa tn ■,-! easîo ciu»v..aw utilice para.-,
X.ansar OiX <4. ir-' X¿jsitaxí a».-; X,ifiui0,4^oo Alegre rdeJa ein
oficio a eeos hoabrtós qu« eo dedioaban a-,aubir los pla-
noi» a Xo» pi¿o«»»* ~ '
P^ro lo que dir^ ellos: Qomt añora aubon tanto Xoe
pieooJ«»i pti»» qu# qifearouoa subir íAúa ¡maf

SÜBB.' AVIOU _JX^CUÏ'CSA

Una sMjer.Virgtria Withiaugton de 35' años ha orusado el
atXantioo en una miamte. ooseroiaX»

LÜCU'XOE
V .

U&b7¿ sido huv'omo del astricto.*. Jporque ai IXega a ser
eu toujfeoe 5e norio,tXc cruau ein ^ion ni laadal

rt •

SARDAHA BOIiíBO

LOGUTOS»

BOLEEO * RsuabXa de <5»,tfauií» 84 « eX SfeXon áíi loa graa-
dos ©spootâûulos ♦Sigue ei^sado el punto ds'reunion «D^^
pr^ííSludibXí'' dX pwûsiioo de .BuroeXosKx^ - ■*

LOCUTOR



* ^

BOLBK) qu® ofxeos ím «aaeaeiOQftl prograa». | ífctriol»,
lurl Pôj 4<t Cordoba } îferj» dol Caxrawa ífeoiai
Baatris ,Duxbirt,el Roelta 1» gitana y loa hoxîsa-
nm rioxiii - • :

LOCUTORA ■ '

tou Orq^dutaa,£luí^saon y Oloxy^'a IClisgl

marcha ' "ft:
# LOOUÎCH

Loa aapactáoulos dr. mis^m ooa oapoctioulos do todo @1
mtido/ V -

SOBS -HHíSUKLVS



eiwïoiaA

Lücm-ÜSA « •,.

iîQL Y somm»'

SÜB3 -DSSCIMDB

wcirsmh

la iii fU

SUJBB - RBSOKLVl

LOCUTOR ^
Avm.m vtn iK)<auit© me 4» î'êl que é,& fâv Poa?qu# mi
Xnis aof?iiloe - 4=? «i-îguiiu sE>œ-3:ib que- ix&ws^ e, lae

\n:ñr^fi'.9 - ÎÎ'> fu-.iycsi alAroii y tom.ifOîî jfiula-
%&, ooso mm ^ mnm eimstm que podia iiaSjsxe#*
laiu eaoado uïi poco mm çie „ .. .

Paro Q€t tíouoofi quo OxxsaM ta ífsgxo « qvm eyer uo pa.»$
4« ®í^ orietaX y io .m9 - Xiegartijo -que<^6 lívida « o asa un aráiso» Rlrs.» ©1 ,

KKjor lito rudo - y 4^iQimam liiirado^porqu© ai í;í>rJre« da
capa «a ru primer© io pudo satar «i llega a oer ua toro
y m \m Uaoarrííte» qua aeo <3« aaoax pitido -

- debe a#r ©a..€»l .íutboX^' . , . • , -

Tc'ti^i q'tà.a am m-ïuo^ <ie fâ 5' ua poo© mm de
hubiéraïaQKi cív ifc<^cd> cao ai iû ai £& que fuE.la uorilla«»
dada tsyftf m¿

SUBÊ - R:^StIBLVS



MIO CLp, ftSêfi ««o/xu£r®s m io» <iUíí imo 89
q«9,a4.sya dla.lo» ^ liquido par-.

«iaata » io pnl^sr^ hofíOT.eataran^
4uz«o XtTr»»»ííÉ9 aauoamdo ^ <50>larl« da ofrfioamo» «n^
libros dal .plume oetilogrâiie»s» .
^fi·fíjÈ.ntiaMH ^tafaw^ o ru&io y iaorana,^
oto»-«to*-»*'* *"■

. *n« ftSLlaa so n9«»»itef
PHTO para ll«®s-r a 9»»



 


