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Guía-índice o programo para ei

Hora

1311 ^30
1311 »40

1311.55
1411.—
1411.02
1411JL5
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411 ; 50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.40

1611.—
1611.30

I8li.—

1811.30
igii.30
191i:50

2011.15
2011,20
2011.45
2011.50
2011,55
2111.—

2111.02
2111.20
21h.25
2111.30
2111.45
2211.05
22h.l0
2211.15
2211.20
22Î1.25
2211.30

241i.—

Emisión

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Koclie

Título de la Sección t^pailie,,del
Sintonía.— Campanadas v~-S-e!c^ ció
Meteorológico Nacional.
Disco dfel radioyente:
'^Concierto de Aranjuez**, por Regino
Sainz de la Maza y la Orquesta Nacianal
de España: Eogrè^
Boletín infomiatiTO,
las Hermanas Andrews en colaboraciót
de Bing Crosby: Eários
Guíacomercial.
HORA EXACTA.-Santoral del día.
"la Dol carosa*: Serrano
Guía comercial.
Sigue: "la Dolorosa":
Searvicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Interpretaciones de Anne Scbelton:
Guía comercial.
Inteimedio de "Monte Camelo":
"RADI0-C1TÎB":
"Comentario sin malicia":
Programa dedicado a la radiación de
las intimas novedades erutt: discos:
Opereta vienesa:
Pin de anisión.

M.Torroba

N. Claraaó

Varios
I*

iTas:$

Varios

Sintonía.- Campanadas.- Música espa
ñola: Fantasías teatrales:
Programa liftwlfii» moderno: Obras lig
Emisión de Radio Nacional de España
"CONCIERTO PARA VIOIIN X ORQUESTA
EN RE MAYOR": Mozart

Boletín infomativo.
Miniaturas radiofónicas: Varios
"RADIO-DEPORTES": 1 M. Espín
Guía comercial.
Orquesta lajos Kiss:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic ^ í
Nacional.
Bing Crosby: Ultimas grabaciones:
Guía comercial.
Sigue: Bing Crosby:
Emisión: "Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
Internedio de "Geyescas": Granados
Guía comercial.
Emisión: "Glœa semanal":
Orgía de "Danzas fantásticas": Turina
Emisión: "Ondas familiares":
"El ANIllO DEl NIBEIUNGO"? de RicarfLo
Wagner, emisión extraordinaria de
"VELADAS DE OPERA", por Pedro Voltef.
Fin de emisión.

Discos
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SUCÍliJD^U3 ASJr'iuíÚLA DA itóyj.Q}Dií'uoxÍ5m '(Vj

DUDAS, 2Y Septienb\^%9^_;-^
:i ^ iJ:

au!ñ.-V Sintonía,- SüÜlADiAJ ASPAKOLA DA lîADlûDMSÏÔD, AlúSüí-LA DA DAA-
^OEjjÜWA AÀJ-1, al servicio le España y de su Caudillo Aranco.

oeñores radioyentes, muy buenos días. Viva Arana o. Árnba España,
«

-^Campanadas desde la Catedral de Darcelona.
-^)^HVlCIü MblAOHÜLÚCICü NACiUñAL.

1211.05 XlSCü DEL ÍElüIÜYANTE,
1311.™ V^GÜDOIAHTQ DA AiiAliJÜAZ ", de iíodrigo, por Aegino Sainz de la ni^za

y la Orquesta Daí?ional de España.

131i.3o)4oletin informativo.

13ñ.4ü^as ñenaanas Andrews en colaboración con Bing Crosby; (Discos)
13ñ. 5 5^uía o omercial. '

14ñ.—^ora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14ñ.ü2 ^-LA DOLOKüSA", de Serrano: (Discos)

14ñ.l5>duía comercial.

14ñi.2Ü^igue : "Da Dolorosa", de Serrano: (Discos)

14íi.25^ei*vicio financiero.
14ii.3íHGÜHAC'fAidOS COA xtáDlü AAOlOAAD UE ESAíU'íÁ:

14'ñ..45-lACABAM VDAS. DE ÜÍfí LA EmiSlóA DE ¿iADlO .DáüIÜDáD DE ESPADA:
* '

-^interpretaciones de àime Sl·ielton: (Discos)
141i.50)^uía comercial.
14ñ,55/intermedio de "Monte Carmelo", de Moreno lorroba: (Discos)

1511.-^misión: "HADlO CLUB"": " .

(Texto hoja aparte)

15h.3i^'CütíBNl'AKlü. SlD IviADlCiA", por Noel Olarasó:

(Texto hoja aparte)
• • • « •

15h.4^Programa dedicado a la radiación de las iñLtimas novedades en
sjdiscos, , .

lòh.—^>üpereta vienesa: (Discos)
16h.3(^Damos por tenminada nuèstra emisión de sobremesa y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señorés radioyen¬
tes, .muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOdA DE EADIODIAUSIÓD, EMl-
SOPlA Dé BAIiCEDüNA EAJ-1, Viva Pranco. Arriba España.

-•-rr, pvnospQT.Tfy -



- il -

Itíli.--)(sintonla.- SOOlilDilU iiSPAi'^uLA Dû PuOjíÜDI1'';u"SIc5íí, îûLîlSUi-iA Dû DiUi-
OÛLOâ"A DAJ-1, al servicio de Asparla y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muj'· buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España.

-)(íjampanadas desde la Catedral de Daroelona,

-X^íásicá españolariáaxKstñxss Pantasías teatrales: (Discos)
lon.30)4'rograiïia moderno: Obras ligeras: (Discos)

19ñ.3^'9t|toS!a CüNECmiÜS CON HADIO NACIONAL DE ESEAIU:
19n.ípoVa^ABAN VDES. de OXH la EíïiISiOn de HADiO NACIONAL DE ESPAÑA:

-)(CONQIEHTO PAiA VIOLÍN Y ORQUESÏA EN RE BAYOR", de Mozart, por
Yeliudi ivlenuñin y Orquesta Sini'ónica de Paris: (Discos)

20ñ.l5)^oletín informativo.
20ñ.2o')4liniaturas, radiofónicas: (Discos.

20h . 4 5veadiü-deportes ".

20h.5o)(Guía comercial.
2Uñ.55Jorquesta Lajos Kiss: (Discos)

21h.—)(Íiora "exacta.- SERVICIO MEESORuHÍGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

211i.02)(Bing Crosby: llitlmas grabaciones: (Discos)

21ñ.20^uía comercial.
21ñ.25^igue: Bing Crosby: (Discos) .

21ñ.3(.^<^misión: "Pantasías radiofónicas":
(lexto lio ó a aparte)

• • • • ♦

211i.45)4^0NECI'AÍOS CÜN RADIO NACIONAL DE ESPAM:
.22ñ.0^iCABAÍ VIES. DE OIR LA EivilSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

O- Intermedio de "Goyescas", de Granados, por Orquesta Boston
promenade: (Discos)

2211.10 Guía comercial.

2211.15 Emisión: "Glosa semanal":
(I'exto ño3a aparte)

l2.2ñ.20 Orgía de "Danzas fantásticas", de iñrina, por Orquesta Sinfónica
(Discos)

22n.25 Emisión: "ondas làamiliares":
G (fexto ñoja aparte)

22ñ.3ü "EL AnieLü del NIBELünGO", de Ricardo Wagner, emisión extraor¬
dinaria de "VELADAS DE ÓPERA", por pedro Voltes: (Discos)

(fexto censurado)



Danos por terminaáa n-ues"bra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere» Señores radioyentes, muy buenas
nociies. SOCISDÁD DSDAITODA Dü HADIÚDii'USlÓN, EmiSORA DE JjAHOELOWA
EAti-l» VivaPranoo. Arriba España.



PROGRAMAS PE PISOOS

Prestado

31 sar:

Prestado

Prestado

'

V.
lunes/27' de-Se^tiéinV® ele 1.948

" ^
j ® "s )

91 Sardana

187 Opera

118 Valses

3020

3458

1492

3452

A las 12 h**»

DISCO PEI RADIOYENTE

G. O. /í- "lA PETITA GRISEIDA» sard^
" Ôodla Barcelom, Sol. por I:

nea. (lo).

G» R» '-*2" "Che gélida manSm" de "M BOHEME" de Puccini, porBeniamino Grigii, Sol. por M^ria Josefa Pont lópez, COM¬
PROMISO Uc).

Borràs. Por
Federico, de Bla—

G. 1. - .3— "Valses" de "EVA" de Lehár por Orq^uesta Internacional'de Concierto* Sol. por la familia Rodrl^
lita R. Annoni. COMPROMISO (lo).

Lguez Vidal y lo—

P. C. yí- "Solamente ima vez" de "IOS TRES CABALLEROS" de Barro-I
^0 y Gilbert, por Bing Crosby, Sol. por Rosita Taronger.
COMPROMISO (le),

P. R./5- "CÁLLB HUEVA" tango sIoy/- de Molina Manchón y Gracia.
Sol. por TKimtaxyXLKUíiM. (le). José Real ODMEROMISO

P. C. ^6- "Foxtrot de AQÜELIA NOCHE EN RIO" de Warren y Gordon.
por Elsie Bayron. Sol. por Carmen Lucas y Lolín Payareis,
COMPROMISO (le),

P, O, "EL AFIIADOR" tanguillo de Quiroga, Quintero y León
por Pepe Blanco. Sol, por el Suscriptor ns 17.306 COM¬
PROMISO (le)..

Prestado P. 0

Prestado P. R

Prestado P* 0

Prestado P. 0

S— "MAGNETISMO" farruca de Bolaños, Dvirango y Villajes,
por Pepe Blanco, Sol. por Teresa Morales, esposo y hijos,

"MELODIA DEL AYER" foxtrot de Alstone y Salina por En-|
que Vilar y su Conjunto, Sol. por PiDar y Ramón (le)

y^u Orquesta. Sol. por Pepitay Lucinda. for Cile).

Sol. por Raúl Abril y su Orquesta, Sol. por tííaria Josefa
Zaro. (le).

P. 0^>di2- "ALMA ILÁNERA" joropo de Gutiérrez por Gaspar,
Laredo y Llorens. Sol. por Pepita Smith (le).

P. L.)i<Í3- "LLEVANTINA" sardana de Bou por Cobla la Principal de^ Bisbal. Sol. por. erceditas. Adelita Amau Pérez, tias
y abuela, COMPROMISO (le).

/ni4_ "EN DE DN DESEO" por Juan LuteCe. Sol, por,fa-
'milia Nogués y Gil de Muro (le).

(JG, C015- "lA MARIE" canción de Graasi por los ompañeros de Da^Canción. Sol. por Antonio y Paquito (le).

^ ;<>/> j/o ;<fo ;fí ^ ;<fo ;fo
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PROGRAMA DE DISCOS
I-V,

'Cv

A las 13h.—
-JB^sÇ^'^ept'í.^mbre de 1948.

Î i 9 Ï' i

, V»

"CONCXERIO DE ARAHJÜEZ'^

de Rodrigo

j

Por Regino Sainz'de la Maza y la Orouesta Nacional de España,
8ajoia Blrección de Ataúlfo Argenta.

AlDum G. C. 1—N'^^legro ma non troppo" (2c.)
2—>>^dagio" (2c.)
3—"S^llegro gentile" (2c.)

NOTA; HAY DÜPIICADO

SUPLEMENTO

ORODESTA SINFONICA DE MADRID

17 S. E. G. C. 4-
5-

><6!.Intermedio" de LA REVOLTOSA de Chapl
¿RfiNDALLA ARAGONESA "Danza ns 6" de Granados

A las 13h.40

LAS HERMANAS ANDREWS EN COLABORACION BING CROSBY

1103 P. C. 6—XgRES UN HOMBRE AFORTUNADO MR. SMITH, Foxtrot de Raíje
Burke y Prince.

7— ^Y, YI, YI, YI, YI, Foxtrot de Warren y Gordon.
3348 P. C. 8— >4ueN0, bueno, bueno, Canción de Roberts y Fisher

9— ><POR EL CAIálNO DE NAVAJO, Canción de Marks, Charles y
DcLanger.

3081 P. 0. 10—V-fMarcha" de LOS tres CABALLEROS de Esperón, Cortázar
y Gilbert. ,/

11—V"No me encierres de LA CANTINA DE HOLLYWOOB, de Cole^ Porte.

1233 P. G. 12—Vi® CASE CON UNA ÈÎUGHACHA ANGELICAL, Foxlento de Hart
13—^PENSYLVANIA POLEA, Foxtrot de Lee y Manhers.

^Il _<i—Il _Il —*i _ tt_ il —Il _il—tt _ _n_ Il—Il_



pum P. O.

PROGRAMA DE DISCOS

iembre de 1948»
!A las 141a.— ^

"lA DOLOROSA" de SEátáfc 'fe >LO¿E]!^É//
\ . • "à·.

G1^V

INTEI
:-íi VI « •

CORA RAGA
MARCOS B1
EMIDIO TERDRELL
VINOEiraE SÍMPBRE
A. GONZALEZ

Vi.,1—♦ ÎÎMe da mucho que pensar el hermano Rafael"
2—>^Clavelina de la Huerta"
3—^La mujer que fué mi vida"4—iirSon dds almas que implorán"

A las 14h.20

SIGUE: "LA DOLOROSA" de SERRANO Y LORENTE

Album P. 0. 5—'^"Romanza de Rafael"
6—-í^"Diío de RaBel y Dolores"

A las 14h.45

INTERPRETACIONES DE ANNE SHELTON

4210 P. D.

Album P. C.

7— YJO bailare en tu boda, Foxtrot 1. ^
Î—-8—Amado mió" de GILDA, Foxtrot de Roberts Fisher

A las 14h.55

INTERMEDIO DE "MONTE CARMELO"

de Moreno Torroba

Por Gran Orquesta Sinfónica del Teatro Calderén de Madrid
bajo la Direocidn del Mtro, Moreno lorro^a.

9— (2c.)

—lt_1l-jll-sHas"="st"="= "ss



PROGRAIiLA. DE DISCOS

Lunes 27^.âe' 'Sëpt'ipmbre de 1.948
A las 15'40 h» - p, " ^ ,

pi ^ i ■·;·.ii|9 t
' o ■; 'í'4 ^ 7

PROGRAMA DEDICADO A LA RADIACION LE LAS ÜlAli&S JSŒLÉDA^.EN DISCOS
Por

3492 P. C. l-^'SANTAKDER** fox-canción de Sepúlveda y Peiró.
2-Ji^"GÜANI)0 TU NO ESTAS" fox-canción de Endiqye y L·lassotti Litt

Por Lawrence Welk y sus Conipañeros de Músi
ca

Pres, P. D. 3-^'CHIBABA, CHIBABA" foxtrot de Eavid.
4-\/"MI NIÑA BONITA" foxtrot de Porter,

Por Los Rancheros,

Pres, P, E, 5-V'EL SOLDADO DE LEVITA" canción huasteca,
6-y"CAÍlA BRAVA" canción huasteca.

Por Obdulia Alvarez "La Busdonga".

4402 P, C, 7--^A DONDE VAS A DAR AGUA, MOZO,,."
8-^'J0TA ASTURIANA" ,

^ \Ío %Ío ifo *fo ifo \í> \Í> W" ifo ifo



PROGRAMA DE DISCOS

2428

de S'òptiembre de 1.948
A las 16 h-.

Prestado P. P.

P. P.

I.

/:! 9-,:'
1^'

OPERETA VIBNBSA; FRAGIM^T0Í'%^(lóGaí)O^^'/

Por EHarOL Taboddy»^

1-K"Pragmentos de la opereta" "LA PERLA DE TOKIO" de Raymond
2-X!' ^ (2«)Por Prànz VTJlker

3X"EL ESPOSO ADORADO" de LeMr,
4-p^GASPARONE" de MillOcker.

Por Orquesta New Mayíair.

5«^»Canto indio de amor" de "ROSE M.RIE" de Priml.
6-^"Linde de mis sueños" de "ROSE mRIE" P »

Por Maria Milten y Max tíensing.
Prestado P. P, T-y^'Potpourri" de "EL PILOTO" de Hermann Prey.

Sabit
Por Lillie Claus.

Prestado P^ P. S-T;"CANCIONES DE ÏÏENA" de Nico Dostal (2c).

(2c).



PRO&RAMA DE PISCOS

A las l8li.—

/

Lunesv^T iíB^tlembre de 1948.

\ ' ^ &'VsíÍ
MUSICA ESPAÑOLA; FARTASIAS TEjáúiSsSir,.n^^^-^ /

Por Banda Sinf(5nica de la Cruz Roja Española de Barcelona bajo
la Bireccidn del Mtro. Jos^ MS. Tarridas,

4602 G. 0. 1—"Fantasia" de LA TEMPRARICA, de gimenez (2c.)
A Por Banda Mànicipal de Madrid bajo la Bireccián del M^ro.

Ricardo Villa#

4604 G. 0. 2— "Preludio" de LA VERBENA DE LA PALOMA, de Bretón (le.)
Por Orquesta Eduardo Toldrà

4606 G. P. 3—X"Selecci<íii" dô LA GENERALA de Vives (2c.)

A las I8I1,30

PROGRAMA MODERNO OBRAS LIGERAS

Por Luisita Calle

4423 p. 0.

4200 P. L.

4366 P. O.

4414 P. 0.

4415 P. 0.

4374 P. O.

PRESTADO P.O.

4.— X^CORDOBA Tin/O UN TORERO, Pasodoble de Alguer ó (le.)
Por Lyse Roger

5—XMELODIE, Canción foxtrot de Hess y Ppterat
6—^SIEMPRE SOLO, Canción fox de Trenet y Lasry

Por Josó Porns y su Orquesta

7—v^MI CAPOTE EÛRERO, Pasodoble de Puche y Quirós
8—X^MERY, Foxtrot de Cohan y Eaps.

Por Mary Merche y su Orquesta

9—VquE si, tTOB si, Samba de Vives
10—;^OLA, Fox canción de Parera y Algueró

Por La Orquesta de Artur Kaps

11—XdONDE vas. Foxtrot de Kaps
12— ;^Y0 SOx^íARE, Foxtrot de Reid y Kaps

Por Rafael Cañaro y su Orquesta.

13 XsiBHTO CELOS, Canción fox de Araco y sepiílveda
14 (jUNA MUJER, Foxtrot de Misraki, Rondal y Olivari

Por Hermanas Marlin

15—.KPOLKA TIROLESA, de Horton y Beul
16 XHO PUEDE SER SINCERO, de Bbeler, Cotton, Otten y Griffin,

(Sigue 19h.)



programa de discus

L"une¿^^¿^^e^^éipbre de 1948.

ri

4411 P. I.

PRESTAD- B.C.

PREST. Di- P. L.

PRESTADO P. L.

4375

4012

3570

P. 0,

P. d.

A las 191i« —

SIGUE: PROGRAMA MODERNO DE/OB^S^,l·lGERAi
ij¿>V¿íS ^S}}

Por Xavier Cugat y su

l~XliUEV4<50NGA, de Cugat y Yald^s
2—XKUMBA RUMBERA, de Vald<Îs

Por Andre Dassary

3—Xl'LEOTLUHIO, de Bacos
4-- i'^HASTA El PIN, de Tabot

l^;Por Cyril Shane

5-XeL cochero, de\Drake
MX

Por Rudy Hirigoyen

Ç-XlEJOS de tu CORAZON, de Brahms
7— OERES TOJIiîÎA UNA LUZ, de Smer

Por Aitie Shaw y su Orquesta

8—X A DESCANSAR, Poxtrot de Mercer y Dolan
9— YO CREO, Poxtrot de Cahn y Styne ^

Por Edmundo Ros y su Orquesta Cubaha

10—XIMA NOCHE LLUVIOSA EN RIO, Samba de Schwartz y Rubin.
11—>CEL TOREADOR, Samba de Geller

Por George Johnson y su Orquesta.
,/

4611
4612
4613

P. C. 12—XgEORGIA IMPOR01\ÎP10 brown. Pox rápido de Bernie, Casey
,-y Binkard.

13— t/PLAMINGO, Pox lento de Gronya y Anderson

A las 19h.50

CONCIERTO PARA VIOLIN Y ORQUESTA EN RE MAYOR

DE MOZART

DEDICADO A LA PRINCESA ADELAIDA

Por Yehudi Menuhin y Orq. Sinfánica de Paris bajo la direccidn dèl
Mtro» Pierre Monteux.

P. L. 14—X"liov. 12 Allegro" (2c.)
G. L. 15— X"Mov. 22 Adagio" (2c.
G. 1. 16—X"Mov. 32 Allegro" (2c.)

(Sigue a las 20h.)



PROGRAI-ÎA DE PISOOS

Lunetí, ^'"á'e ^âléipMembre de 1.94-8
A las 20 h-. - r\ r\ ■#.•-.

11 9 f. v^iJQ ^;|[ - = \'\ -
S I G U E: CONCIERTO DE MÇAkik. .teiÎ

A las (has 20*20

MINIATURAS RADICFONICAS

Por Orquesta Albert Sandler.

4160 P. R. l^'*Melodia« de "PERDIDO EN EI BOSQUE» de Ronalà»
2-J^*Pantasi" de TOSCA» de Puccini,

\
Por Orquesta Víctor de Salón.

3964 P. I. a-v^CAI-íCIOH VENECIANA DE AIv'ÍOR" de Ha Suite "UN DIA m VE-
4- GONDOLEROS" " " NECIA" de Nevj

✓ i u
Por Orquesta Albert Sandler.

J

3311 P. C. 5-'l'CANCI0N DE LA MAHANA» ae ^Igar.
6-i^CANCiaN DE LA NOCHE" " "

A las 20*55

ORQUESTA fe-AJOS SOX KLSS

P. T. 7- "SALUDO DE AIvIOR" de Eilgar.
8- "Vals" de la VIUDA ALEGRE" de Lehár.

Por Orquesta Dajos Bela.

4312 P. O. 9-.)C"PICC0L0-PICC0L0" de Oscar Strauss.
10-k,>«EL SUEÑO DE UN VALS" de" "7^

tfo ;fo i¥> 'S ;fo \Ío if« ^ tf" ifo i'f" if' ifi f



Prestadp

4034

»
3346

PROGRAIáA DE DISCOS

27 de Septi^Djbge''^e'^,^^.
A las 21»02 i I\ e V-

1-Xi
•BING CROSBY; UlffliyiAS GRABACÍ<ÍíM'°^'»g^^t^.,--^

P» D, CAPE) AH ESTA A MIS- ORDErES" canción de Berlin.
2->**GIElD AZUI" canción de Berlin.

P. D. 3-TMáRAVILLOSO AMOR" canción de King.
4-î^fCOGEREMOS LIIAS" canción de l·Iovello.

P. C. 5-^.. "EL VALS DE MI M DRE" canción de Prankin.
6^' «omiso DE UTOPIA" canción de Burke.

A las 21«25

SIGUE; BIHG CROSBY

3799 P. C. 7-0"AI«OR, AíáOR" canción de Ruiz.
8-^"ERES TU, O HO ERES TU?" canción, côn trío vocal, de Jordan

i" \io íf» ^ ffo %i° ifo



PffOa»lf|A -rns -nTÇjr·ng

A las 22^.05

INTERMEDIO DE »(K)YESOAS"

Por Orquesta Boston Promenade

2268 G. D. Ñ 1— (Una cara)
^ 2— POLONESA, de Tchaikowsky

A las 2211.20

ORGIA DE "DANZAS PANTASTIGAS"

de Turina

39 S. E. G.L (Una cara)
W 4~ ENSUEÑO

Por Orq, Sinfdnica

\



ONDAS FAMILI.iHES. EMISION "ALBaRÜOSA",

Día, Septieníbre de 1948

-aquí radio Barcelona, (disco, se ^lusa b¿íHa decie;W%V:-\V •

-OND^iS FMILIaBES,. .Distracción que les ofrece la'lfe^teb\Vrb4«»4aci0n -ííLBaRROSh,
AI£AiüíOSA,,,la naturaleza en todo su esplendopr'llatíjb:.^rJftéíï'í#a,pinos y leja¬
nías y a veinte IdLlómetros de Barcelona, ?La Nueva Urbanización del
porvenir? ALBíARHOSa. (SE üghanda EL SONIDO,

\
, ■ '

-ONDiiS E./iMILLia£3»por Poxisinet, (SE .tiG-iLiNDA EL SONIDO.

ESTUDIO,

^Pousinet - Buenas noches sefíores radioyentes,..Ven+ía yo^ ahora por el Paseo de
Gracia»que de tan oscuro que está me hizo pensar en el bosque donde se perdió
Caperuzita Ho^a^cuando me ha pasado algo-muy parecido a lo que los ocurre de
noche a los abejorros,,,Un sólo escaparate estaba iluminadojatraído por áí en¬
canto de la luz,a él me fuí para gozar del grato placer de emplear la vista en
algo« Era el escaparate de una faimcia. Brillaba como una fiesta. Todo eiu re¬
luciente y bonito. Los fraseó^ estaban co^cajdò» formando dibujos preciosos so¬
bre cristales tallados# Más qu§^íhá!^^í^,-4él^'scaparate de una farmacia,me pare¬
cía estar ante el de una perfuiiM«U^4J^^ bonitas las farmacias con todos
aquellos potecitos y anxuicios tan su^stivos#,,3in querer recérdé las farmacias
de cintes,las de mi primera juventud, siempre oscxuras y tristes con su mostrador
de madrea negra cubierto con una losa de mármol blanco.que parecía la misma q^ue
te iban a poner encima encuaato te tragaras aquel líquido misterioso que jse ib
a dar en una botella horrible,con xin gorrito "ílanco con puntilla sugeto con una
goma,y una etiqueta verde con una oalaveríi.,,#El farmacéutico,era un sefior vieje
cito con bonete y con zapatillas de orillo para no hacer ruido,que te miraba po
encima de las gafas; sin hablar,con una mano muy blanca y huesuda,te cogía la
receta y,,,tosiendo y con voz doliente te decía: "Vu&lva dentro de dos horas,
y no cierre la puerta tan fuerte que puede romper el cristal,,,Sólo de ver aque
lia tristeza,te ponías enfermo, Al salir,sin querer,renías que echar un ojo al
escaparate con aquella bola azul o verde iluminada por Tamniiroi detrás para que
se viera que el agua con que estaban compuestas las medicinas era clara y desti
lada,,,Al fondo,como una amenaza,veias aquel cartel horrible de un hombre que
le partían los rifíones con unas enormes tenazas,,,Un escalofrío recorria toda
tu columna vertebral,, Jtioy no,hoy afortunadamente las farmacias son aàgres co¬
mo mn cabaret jte reciben farmacéuticos con surihona y bigotállo; si es una ciii-
oa la que lleva la receta.lé diceh chicoleos y la tararean la áltima melodía
de Bing Crosby, (Algunos hasta tocan la aimánica),,,Todo lo gue había en el es-
capalyate que estaba mirando,era bonito,tanto,que aquellos remedios embasados en
frascos preciosos,mâs que cosas desagradables parecían licores dulces y sabra-
sos,,,Ias farmacias hoy,más que tablas de salvación para aliviar dolencias,lo
que hacen es darle a uno ganas de tener muchas enfermedades para poder adquirir
tantas preciosidades y probarlas toda3.,,iClaro que lo más bonito,y lo qué de¬
be de costar más caro',sou los frascos,,(SE aGEaNUi EL SONIDO,SE ApXaNA
„ Yo mé paso muchas horas mirando los escaparates,,.Se ve de todo, Uon muy boni
tos,y algunos están compuestos con mucho arte,,,Todo lo que está cuidado y con
buana presencia,llama la atención. Por eso yo me permiho siempre invitar a us-

éedes a ver íOBaRROSA, Por que all'i.la naturaleza parece un escaparate,estáor todas partes tan bien dispuesta,tan ordenada y al mismo tiempo tan varia,
que no cabe duda qüe hubo de costar mucho encontrar un paraje tan vistoso y bo¬
nito con en el que está enclavada AIBAliHOSA,,,Álll-a dos pasos el mar,al fondo»
los espesos pinares,a la entrada,el llano,,,Como si estuvieran guardando a Alr
i>ARHOSA,y sobre un alto monte,el castillo de Aranpugna-y la ermita del Brugues
De le jos, la silueta de Barcelona que nos recuerda el sitio donde hemos de ir
al día siguiente,,,la tranquilidad y agrado que se disfruta en aLBARROSA,estan¬
do al pie de la ciudad,y al mismo tiempo tan lejos-es uno más de los muchos en¬
cantos que todos podemos encontrar en aLBAEROSA, AÎB^iiîRDSA es la Urbanización
del éxito, a penas un año comenzada y ya está casi toda ella vendida. No se de-
saprobechen la ocasión de tener un bello terfano en ALHARROSA,,,|AIBAHROa/ij t Q,"
,JQ,UÔ bonita es aLBAHROSAJ (SE jiGHaNDa EL SONIDO SE APLANa PARA DECIEí
LOCUTORIO ,

-ICiué bien se pasa la vida en ALBARROSAI• ♦ ,Aim pueden ustedes llegar a tiempo
de adquirir un buen terreno en aLBaRROSá, Si visitan ^UÍBaRROSA,quo darán encan¬
tados de su situación,de su belleza y de su indiscutible porvenir. Si por su em
plazamlento es admirable por sus condiciones de venta,es la que más ventajas o—

^reoe, Goohes,planos y toda clase de informes,Plaza Peso de la Paja 2, telefono
^4-8-78, ?la NUeva y verdadera Urbanización del porvenir? ALBARROSA, (SONIDO » ,



E M 1 b I O JT._ GLÛbA SJ¿i!>í4i\lAL DE SEOUK UE CALEFELL
lunfis dia P7 de Septi ambre de 1

HORA; De 22^15 > 22^20 (Cinco minutos)

GUION

ON LA "GRAN POLONESA" LE OfBDPIN, i§ parte. Primeras
^ei disco hasta que se corta la parte fuerte musical,

LOCUTORA* Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.

I^UTORb* Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanizaciones SegurfP S.A. creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR LE G/íLAjí'EL
y que ofrece a sus distingudidos clientes amigos y radioyentes,

LOCUTORA; Construcciones y Urbanizaciones Segur, ha creado en poco tiempo una
ciudad atractiva y simpàtica a orillas de nuestro Mediterráneo,

LOCUTOR; ! SEGUR LE CALAFELL,,! Una joya arqúitetócnica de gusto extramadamente
delicada, donde se reúnan todas las comodidades y ios avances mas mo¬
dernos de la tècnica,

LOCUTORA; Que unido a su incomparable situación y a sus magnificas comuEL cacione
ferroviarias y por carretera, hacen que SEGUR PE CALEPELL Jœaya ga:jado
la voluntad del público inteligente que lo ha sabido apreciar con sus
compras de solares y chalets,

MUbICA; (VILA LE ARTISTA) de Strauss, Duración; 2 minutos y medio,

LOCUTOR; Construcciones y Urbanizaciones Seguí, ofrece esta maravilla del arte
urbanístico a las personas de gusto refinado y deseosas de vivir en ur
ambiente agradable y distinguido,

LOCUTORA, Convenzàse usted mismo visitando cualquier dia UEGUR LE CaJS^LL o acer».
quese por nuestras oficinas ¿gíxggg Calle Paris, 206.!·12-1 Telefono:
71—6—84» asi como en la Sección de Ventas del Banco de la Propedad ca¬
lle Gerona, 2, y en Villanueva y Geltrú, Ptambla del Caudilh, 10 y ob¬
tendrá amplia iní'ormación de cuanto le interese,

(UNOS SEGUNLOS CON LAS ULTIFAS ESTRIAS LE "VILA LE ARTISTA" )

LOCUTOR; Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestar ofreciór
dole un acogedor chalet en la nueva ciudad de veraneo y fin de semana
SEGUR LE CALEPELL,

(^yRRE CON LA "GPJIN POLNESA" LE ENTRADA)
LOCUTORA; Acaban de escuchar ustedes le emisión que todos los lunes a esta mis¬

ma hora les ofrece axxíagx3á±B±xngis± Construcciones y Urbanizaciones
Segur S,A, creadora de la ciudad de veraneo y fin de ssirana SEGUR LE
CaLAC'ELL.



CRONICA TAURINA "
#1

Esta ¿arde se ha celebrado la cuarta y ultima corrida de la Merced,la
entrada,buena,aunque no como las anteriores.Se lidian ocho toros de
Don Clemente Tasara y uno de Don Carlos Nuñez,para?tAlvaro Domec;Mario
Cabrè;Paquito Muñoz;Antonio Caro y Manuel Goiizalez.
Domec,en el toro de rejones que salió con mucho gas le clavó el primer
rejon,alcanzando la bestia a la jaca e hiriéndosela en el anca derecha.
Cambia de jaca y sigue torendo con alguna precaución pues el torito cor¬
ta la embestida y el jinete se ve comprometido;clava otro rejón y luego
pone tree buenos pares de benderillas y otro rejón de muerte.Echa pie a
tierra y tras una buena faena lo termina de un metisaca y una buena es¬
tocada .Palmas ,

Cabré recibe a su primero con unos lances templados pero es alcanzado
y derribado sin que por fortuna tengamos que lamentar otra cosa que el
revoncon,pues el morlaco achucha por lado derecho,Con cuatro varas y
tres pares pasa el bicho al ultimo tercio intrumentandole Ivíario unos
buenos pases por bajo para estirarse luego en unos buenos derechazos y
medies pases,lo termina de una buena estocada y descabella al tercer
intenjío .Palmas. . .
En su segundo,tras de tina buena pelea en varas,toma el bicho la muleta
del Catalan y este comienza su labor con unos eficaces pases por bajo,
y algunos derechazos buenos pero el toro se queda en la suerte,sigue to
reando poar alto y en cuanto jtinta las manos,agarra una gran estocada
que hace innecesaria la pxmtilla,Palmas.
Paquito Muñoz a su primero le ligo una faena al compas de la musica com
puesta de pases por bajo,derechazos,en redondo,de la firma,tres natura¬
les y tres derechazos,palmas y musica,sigue toreando poc con la derecha
yb larga un molinete de rodillas,dos giraldinas y rodillazos,despenando
lo de un pinchazo,media estocada y un descabello.Ovación y vuelta al an
En el sexto,de Nuñez,hizo xina faena a base de derechazos,exponiendo muc
dos pases en redondo y dos naturales,viéndose comprometido,lo termina d
media estocada y dos descabellos.
Antonio Caro ha tenido otra gran tarde toreando magnificamente a sus do
enemigos y en ambas faenas a cortado orejas y recorrió triunfalmente el
ffuedo.las dos faenas fueron amenizadas con la musica y en ellas el madr
leño puso cátedra de buen toreo;pases por alto,ayudados,derechazos,natu
rales y manoletinas,todps ellos con un garbo y un salero propio de tore
ro caro.A la hora de la verdad,mato a su primero de un pinchazox y una
estocada y al segundo de otro pinchazo y otra buena estocada, i
Manuel Gonzalez le hizo una faena muy torera a su primero al compas de
la banda de musica con pases estatuarios,de la firma,derechazos y natu¬
rales con su clasico estilo preciosista artandose de torear por ayuda¬
dos y naturales,A la hora de matar no tiene suerte con el acero y lo
remata de cinco pinchazos y una estocada atravesada.Ovación y vuelta al
redondel en premio a la faena, Y en el ultimo que se declara manso
de salida,es sustituido por otro de Montalvo,un toro gxamáate colorado
y con muchas arrobas,toma el bicho hasta siete puyazos,recargando en
cuntro de ellos ,^lega el bicho aplomado y Líanolò se limita a torearle
por la cara para igualarle y en cuanto lo consigue lo termina de tres
pinchazos,medi- a estocada y dos descabellos.

lio

Bama 27.9.48



GÜIOK RADIOPUHIOD para raûi^ W LDKES 'DIa 27 DE SEPBRE.

TPHgO . ..J ^ ) •*
MARCHA.- (brave) y de fondbCl^X-y^
Lxxftitori A loa nota a alagree de ai

coDipleto de loa eapecteculo^
ocutore: El espectáculo favorito de todo a barceloneses. £í& eapectoculo

que por su grandiosidad,Td. debe fltó; Adquirir las localidades anti¬
cipadamente, PiM' '^'^y

ûi

SONIDO: Musica,MARCHA, (sigao de fondo.

íibcutor: Cada martes a las diez veinte y en el gra» PîiICE,tendráa lugar éstas
grandes veladas artísticas.

Locutora: Una noche repleta de simijatia y un desfile sin fin de sorpresas.
Une variedad dnica de estilos de canto y baile.

SONIÎX): MU3ica,Ma.HCa4. Breve y de fondo.

Locutor: Atención.. .Presten a&encidn al programa que seguidamente les vuiaos
a leer...

Locutora: ...y que maiianu a la a diez veinte de la no che, de afilará ante Vda.
en el escena:rio del GRAN PRICE.

Loqutor: BRBIERO.

SONIDO: GONG. '
Locutora: Segunde elixiiimtorle del concurso radiofónico femenino TO GOT YO,

Jumar busca una estrella.,..... SECUNDO.

SONIDO: GONG.

Locutor: Aotuadidn de los ganadores de 3-.oo concursos Jlffl(iAB,El otro yo y yo
soy él? ...en sus mejoras imitaciones... .tsügiírü.

SONIDO; GONG

Locutora: Actuación de los mas afamados artistas internacionales como son:

Locutor: UONJUiíTO MUSICaL TOnRETTE

Locutora; La genial bailarina LITA DtJBARTiT.

Locutor: La pareja internacional DORDTHEEE PARKER et Ramón.
Locutora: La mejor Interprete del baile clásico NINA GUIRaU.

IppcutorA Y la pareja do baile espafiol HSHMaNAS K^iîSEL.
Locutora; La part© musical correrá a cargo de le Gran orquesta de Garlos pu-

jalte con su ritmo.

Locutor: El espectáculo será presentado por las "Voees.JUiMAR»
SÒNIDO: MUSICA, líAHOHA que seguirá de fondo.

Locutora: Atención,Sres. oyentes,que falta lo que mas se ha espera-



fallo del Gran Ooncurao de libretoo,csa le snti-ego ¿«1 pre¬
mio* de lee GHQO MIL pesetas el-^oador.

locutor; Un prograna senseclonal, con la particlpacldn de mas de SEBSHTA a2>-tistes, y la segunda elljrlnatoria del
noTlslxoD ooncu»

oo radiofónico fenenino JUMâR DÜ9CA UNA ESTRELLA*
locutora; BÜTACAÍ3 UE313E TRES PESETAS* Buiecae d ade tres pcsetes^un espec¬táculo dinámico que no se perderé ninguna seioane* M^ïbacutoreî Ho lo olviden cada martes en el Orea Price los rnsjcres progrEiaasde altas vari edades internacionalsb*
Locutora: Kaüane por 3-a noclae a las diez y veinte,en el Oren price. Butacasdesde Tres Pesetea. SEOJfíDA ELIMIHATOSlri. J3SL CD H CURSO lUDIOEOHICOFMHIHÛ JJJíáÁH BUSCA ÜI^A ESTREL·LIA.
soHiuot Lahcha y pih.

-A
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FEEFIL BE LA LIGA

defectos que
d i as, contra
tensidad. El
cons iderable

Las cosas dierd1ieBi^^:^^BJ^a mejor manera que podían dar¬
se parael Barcelona, Perdió el Sevirla en Valladolid, por 2 a O, y ganó
holgadamente el equipo harcelonistas en Las Corts, por 5 a 1, Y como cone
secuencia obligada de estos dos resultad) s , ha visto consolidada el x>arce-
lona su condicion^de líder, con dos pur tos de ventaja sobre acjaat el grupo
seguidor. Esta la nota más interesante zxg±acizxiiz que registra la cl&.
sificadon tras la jornada de ayer. Sigue, pues, el Barcelona ocupando
un plano de preferencia en la Liga, Dos puntos de ventaja cuanób la compe
tidáon se halla, como quien dice, en sus albores, tan sólo en la tercera
jornada, es cosa como para justificar los más abiertos optimismos. Sin em¬
bargo,,, Eo quisiéramos pecar de derrotistas, wpwnymvw y menos pasar por
aguafiestas, pero creemos aconsejable no excederse demasiado en esos opti¬
mismos ni lanzar las campanas áL vuelo antes de hora. La impresión que nos
de jó la actuación del Barcelona ayer tarde distó muèho de ser lo halagüe¬
ña que todos esperábamos. Concretamente, no estuvo el Barcelona de ayer al
±sxxl±KZK nivel que es lid to esperar de un equipo que acababa de cuajar
la magnífica hazaña de vencer en el Estadio de Chamartin, Aquellos mismos

quedaron en evidencia a lo lar^o del partido de hace quince
el Oviedo, volvieron a manifestarse ayer, acaso con mayor in—
Barcelona de ayer, como el de hace quince dias, fió una par^e
de su potencialidad -casi toda, diriámos— a la acción, a la

inspiración de m sus individualidades. El día del Oviedo fué César, con
su maravillosa actuación personal, quien determinó que Ix uno de los pla¬
tillos de la incierta balanza cayese del lado del Barcelona, Ayer vino a
ocurrir otro tanto, con la sola diferencia de que no fué únicamente César
el artífice del triunfo, sino también Basora, a cuya acción se debió el
origen de la mayorxparte de ataques que el equipo azul-grn a lanzó sobre
la puerta coruñesa. En punto a labor de equipo -aspecto éste que xxxKlxi|xx
xjczxxxÂKxlzxKKxiixxxxaEx^xKicxx en el momento presente es el que más cuénta¬
la actuad on del Barcelona estuvo muy lejos, pero que muy lejos, deixpnxi*
dejarnos satisfechos. Se advirtió en sus lineas una completa falta de 1 i—
gazon, una total descoheá on que, como no podia ocurrir de otro modo, tuvo
su obligado reflejo en Ixxxxixxixalxxtx aquella insegura la%or de medios
y delanteros, en la que la acción individual fué su signo más descollante.
Ello, trajo como consecuencia qqe el Barcelona, especialmente durante el
primer tiempo, se viese desbordado con insóspechadamxx frecuencia por un

conjunto que, aunque carente de figuras i de relumbrón, contó con esa cua¬
lidad que, dígase lo que se quiera, es el Ixnlx factor básico del futbol:
el juego de conjunto. Todos los jugadores del Coruña dieron la clara impre
sion de haber salido al campo con una idea fija, binn definida^ su futbol,

la más pura IM , dió en todo momento -seguimos refi«i«
del primer tiempo— la sensaxion de perfecto acopla-
matemática precision œ n que los coruñeses evolucio¬

naron sobre el césped, los barcelonistes hubieron de acusar, aun más, su
rotunda falta de acoplamiento. Fué preciso, en la segunda parte, que algu¬
nas de las individualidades del Barcelona sacasen su genio, su verdadera
fibra de jugadores de excepción, de hombres capaces,áx en un momento dado,
de dar la vuelta al partido más difícil, Y sólo entonces, cuando entre Cé¬
sar y Basora se estableció un verdadero pugilato de aciertos, pudo el Bar—
celona, aun sin mejorar gran cosa como conjunto, sacar adelante un resulta
do que, durante mucho tiempo, se ofreció rodeado de dudas. Sólo a la XKX±m
acción de algunas individualidades barcelonistas, insistimos, pudo ver el
Barcelona trocado en ZK±danx amplia, ruidosa victoria, un partido que tan
mal cariz estuvo presentando durante todo el primer tiempo, a causa, como
ya se dijo antes, de los escasos aciertos que rama en cuanto a labor de
equipo acreditó el bando barcelonista. Tan importante defecto es ya la se¬
gunda vez que se pone de manifiesto. Con ello, creemos contar con suficien
tes elementos de juicio para pensar que acaso no sea la forma técnica del

ceñido a la pauta de
riéndonos, claro, al
miento, y ante ái la



Barcelona tan paz completa como paíécíaj jcxpxzxzakzzpaz En cuyo caso, kaax
hemos de aceptar la posibilidad, que es más que eso, temor, de que la firm
trayectoria trazada hasta ahora por el Barcelona se trunque en cuanto sus
individualidades de;5en de tener el acierto por guía, Que es, aproximada¬
mente, lo que estuvo ocurriendo ayer durante el ptimer tiempo#,, SpxxxKi
pzxitdxxAxxxpxxpxiixxxp La jornada two òb s notas de indudable relieve,
üna de ellas, la derrota del Sevilla—el mismo equipo que ocho dias antes
había aplastado al Atlético de Bilbao, por 6 a O- en Valladolid, a ¡nanos
del titular y por 2 a O, Es gracias a esa derrota sevillista que el Barce¬
lona pudo ver, ayer, aumentada la ventaja con que marchaba en cabeza de la
clasificación. La otra nota a que aludíamos fué la victoria del Gimnástico

^ en Sabadell, por 3 a 2, Los tarraconenses confirmaron en este encuentro poi
que, en efecto, su equipo puede ser perfectamente capaz este aík> de lograr
una lucidísima clasificación. Las figuras que este año pasaron a reforzar
el cuadro gimnástico van cuajando en un excelente cuadro, de modo especial
Bravo que está demostrando en xi'su nuevo equipo que andaban muy equivoca¬
dos quienes dictaminaron su ocaso como jugador de primera clase,,.

El campo propio fué el signo b^ o el cual discurrió esta ±u
tercera jornada liguera. Con la sola excepción del Gimnástico, vencedor,

como queda dicho, del Sabadell, y del Madrid, que sacó de Mestalla un más
que honroso empate a cuatro tantos, los demás equipos que actuaron en cali
dadde visitantes, hubieron de pagar el obligado tributo a tai condición,
liiacxlijcxxBxxxKxxxtiiaxxxxBXKlxzaxxKdjcBiaaEzáxxxxx^xyxzxHixixaizsxtxqp Algunos
de ellos, a precio muy alto, como, por ejemplo, el CoruSa, derrotado en kz
Las^Corts, por 5 al, y el ¿ti Oviedo, vencido en el Metropolitano por el
Atlético madrileño por 6 a O, y el Alcoyano, que sucumbió en Vigo por ázxi
5 a 1, El Español fué el que más discretamente ixxxiááxxx resolvió su yzzi
visita a campo contrario, perdiendo tan sólo en San Maraó§ por 3 a 4 y Azzz
dando la clara sensación de que pudo perfectamente traerse algun punto a
poco que las cosas hubiesen marcando un rvunbo propicio a sus colores, Pero
no fué así, Y tras haber luchado lo indecible para salvar el empate a tres
a ultima hora hubo de ver cómo el Atlético, gracias a un penalty,que trans
formó Zarra, lograba el tanto que habia de darle la victoria y, con ella,
los dos puntos. Un buen resultado para el Egpafiol este i 4-3 de Bilbao que
viene a confirmar una impresión ijue sustentamos desde el pasado domingo: ±
la de que el Español tiene equipo este año para mejorar, si cabe, la hala¬
güeña clasificación obtenida el año pasado.



Sociedad Eipoñola de Radlodífuiión
S. E. R.

▼

CONCURSO DS PRONOSTICOS DB FUTBOL DE LA UNION DE RADIOYENTES.

Resultado del esorutinio de los partidos jugados el domingo
26 de Septiembre de 1.948*

Han resultado empatados para optar al primero y segundo
premio los siguientes susoriptcces, todos ellos oon dos

partidos acertados, máximo alcanzado por los pronos-

tisadores:

D. Antonio Vidais

D. Jaime Ssteve

Srt® María Josefa pérez

Srt® Josefa Freixenet.

El sorteo de los premios, entre los señores antes indicados,
se celebrará el próximo sábado a la una de la tarde en nuestras

oficinas.

Radiar los días 27, 28 y 29 inn dio

Deportes. Y a ser posible alguna vez en otra hora.

Barcelona, 27 de septiembre 1948,



i? é^-
■ iCu:a&iiriiÈ^rîo-^}î; "fcaiioi'a.- - ■"

^ ■■

V *1 f, CL- *> \í ^ »í- yl X .Cy w r

'

iei::¿.xá 'liyp'eKSaàò^ ¿c. -las mí^i'oroe trácaíjisa, li;
•■-

; çïapiî.t 0^ eii -lîïia, ciuâaâ' en''!i-0na.e'':áav£rav.i^!^íioa^
gne iiaáá^;^s tan llCi^'Soaíî:, cdíno, yivir roâeaap "de

■"j,'Qîïfe. d.e cosa.ü d iiiüilea;" 2.4Í0 S^e aonsá r.'&en 't'ád

jH^'sdiia. ;nre eedn t^nor^'u aaige'^en .c-Ma s'li>^,<5^a-;ó'o^ísi'"fiTie -t-o
/■'■ CráQ--qui&- arios/'kiñps 'ae toíií;ééolBS cn-GÔlejieïS

^pbii-veraneos en Çonaed^a naj-xcceH óu.;rclGcion^^^^^^ 'riel clía-. de-,mariana, -.

::éne eÍi^¿éoj.é.si'^^aaiôer-37 a'^'êscriM^^ o,traa;-.noi;-as a'ás; o reenòl in'átilcs. ■-

■ ii3dnoceraSGn>e'ês" nnp de los secrétosdbnendeiâe-la. vid¿iaófínrn^ tanto, es '"
^• 'áfeí leiè . loâ;ôB nos.. nfivane'cGùos; "âe oono.Ger.-g0nt.Qy ' Y ol giie lee-'no.tas -"de s.0G.ieáaci
:• Y mcKos. nnnVrQS.^.c.on.oci.d'os ^ufres-ima üeoeYa.ión, Y np .s6.ro en ¡las

.. a"'.- ■ ' ■ "'^. -d.- Y ■ lo" eoniipso, ■

l^nnfasiide ..sneieâad ,a'èînoa^ las- PS.gn.élañ.^ I£E2:j^àÈí3E$üis Yó', nsKKáuscsijsnasy
■; \laè-.-leo.: todas todOé' los días,me.'decéiOiona bastants; no íenGontrar, por lo ^

afeenSB.-, n.n no^^bre; . o.-onoGidoi
.... .->■. " ••'-> '

' '

. qú lon^ed i r íampp

i

ss ;sidnb:'.^Günoi¿ráfflos;;;^ . JSseaá. .gtid ¡sa -gaseta
miicMo..; Iia'cer"'Y. yo dir fávóres v. dos g^sob . cfiie.ivah sieraiore -luiid iip >Yorlría vi -

:- "vir en doiídeiño ; tuviera, ¡auGiios Miigos.v'. ¡lli,. ^pero.l ,.nò todp..,.el ímindo "piànsa; i-

gdal. -ïîaGo algr^os dlas; oí, on' un -trenv nn dláiogc|:;Íue dip àes.monâlis6. _V :g''^o
■ ■-¿virmdu-irTiT^'-yT-.- rep-rOdUGir tal cual.' 3ûs=".:i^p'res. Ympiôsa iTiTO-añ-f •

' f) -l-or 'Gierto, ;iué lie. de pedirle un-íavor, .y..:, .' ..-■.■

. y tY tfontísta el ,-Otro : ■ ' ' i - Yíti ; i■ :. .

-i
., y. -Po .pi.eiídá di, t.ife'fflpP ; jo lio jia-fo- fpv or os"'ai .nadie.

— j.:.-Ò;^b.re.'!^ "■■ ■ ■ - - *.■ . '"V .L"-'- - • ■ T--

'
_ Ysit.pY':-OS'eàrmQntado, -iias :j^iYbrds. é6ld::ísp-líí^enva. las porsonà 3>eí^e:^b.igáJ:

■ ^ día nOsiúpdi'ijnop devplyor. Y .nadai.m^^ asus ta ; tantá .cpn.o recibi'r un, favor -

; ;pti:^'"'peré^ona'. ; f-".-. ,/y., .

0'"^ ¿licc recibirlD:.o liaèerlp?",, '.. \: 'io ■ 'Yi-i- ' >-t
0:-



'A

02̂O,<0u
■

fíi-•Í3."'W'
•

o•r!aj:
;

O
;

C}io
■

A-J,o•ri
.

■■a:
■

*H>41ÎH

■

•r̂
■

<d:rr1<U
-,

1=-
:

<i)'árf-C»

e0$■S:■gS

o,óo*rH
■

-o;•r+:i
•

CJ-,oH.O",■360
-

/

Cí
•"

f

y^'lH
'■

Oíí;

'

v<

'

CJ-Uv,̂
■

CÍ5

■

.j
q;.

-I®

P.
■

L2CD-

■V-.1

P3,',,í
-•

.P
'

■■•.

.©

-

Nw»
TV

•

:$.
'

j>»r
^

•'
•

O-,
*

■

P->-C.Oi'jy-
■

-'•H
■■,'■i-ÏÓ-"J,

•r-a■a

.43,'
'

«■',-■-p

63

'.

oí.

.Oi,-'U,

od

,oI'n'o

<?v.dH':"t::
í-{

,

s,'P--'
.,. I#-'

-,

íi}-:

'.0t''o

^

q,.-:d'

•

■

lir

'Sf:
,v:va

' i-S,:
«

*s;

..-Ct»,

■:*»•
a,-

''1?
'í̂'y

'■Û:

.•n

'tí
'

.

íPi.

■•rtw.,■p

»H.,
'

«i-O

■̂-

-H

a
■

,

.a'--
■

,■2)

CD
'

},,
-,

O

■p'tí'''
■rS

,'.'

Ai
,

iàíïí"--'

■0'
■

0-.
;

-02-
-

PP--
v-y
v

•

'.

-.P--
■

■

0?r.

;

'M
■.-

O'

■,'ü3
,

a

>

■p

cô-

tí
-

«3-

-P

£JW*Ó

.V-^PÍ
O'

Ciï-.H*?

P

O

•3-',

çC>,
.■Sí"

•H

■-\·x:i..'p,'.-jítÍ"

S

.içâ'
■

4

<¡>..

"M
-,

jj

'.,

típ
':

P0
'

'

'

Peí
/'

kí-

Q''•4?..'ííí'·'P"-.P-:■'5',p'
'

«H
■

Oi

-orp'o-p'-03oi
;

+»

•-

-

.•rí

'.

-

*H:
'■

o.
■

'P%
V

-r;

c?
■-:'

,p
■■

,

t-4

A'y-
)■-"-■

Y'i.'
-

1

<33

:■'',

■-4'
■

;'0'A

.A'
■■

-■60
'

■

-̂íí"
,"

.

■

:4V',

'

4̂-,

».

M'
-:,
ca
■■

■

«S?■0.
'í;

tí'-
■

f4

"'3
cd.·

:•

"R
-!

V'
■•■tí''i'•id,.

.''P..

'Sí:
■'■

.'Sí
'

Í̂V

03
^

P>S,

#
,

'■

/&■

WcDi
r

■■

Pí_,(:

■M-'

■lOD

,o

.•.«r

íf-'fqr-

■̂.

■Ó·'

,'K'?-,
-

,«1Í

'■'m
'",

'rókt·'
-

„

■,3"

-

W."-..■ïif'-■■'iJS;
',■■

O
■

.'■■
,

■

■&.
■

''fíi!-d,.•■■•■■P>
t:'pê̂:.O

í-

•.'*

,,7i'
..A

•rt

•W-

'

xâ'
'

•ri
'

•

TS'

''P.-;,0
,

,

U,

■*=>

:-0

'tí"

">03,

-H

....

M
■,

^

rò
■íd

.'S-.Pr

a

'"PlAP:
cé·pfii'0

"
-

''U,

ÓS-

'

VíC

•

'•■'••
íí-

>

cd,

-

*#"P

■-P
'3.3-®'

0

:

■■

■.■s·.··
L«

"

■■ ■yjító,-

.toi'"',-
fïí

-■•pYy,
•·,f3·,

I

^-r
■■■■•H.

'

cs3

0

•

0-' ...

«5

,

«".••P"/
..ly.

.'rt

Pi'

''p-■
.'ÍH

,

-

-

,

-P

O

're
•

•rrí
••

•..-.o•fe-'

0

·,.·:

0·r·

■¡•tîp··P:
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/ 27-9-48 PARA RADIAR A IAS 14,25
SERVICIO FIItóRCIERO DE XA BMCA SOLER Y TORRA HEHIANOS

ESTUDIO FINANCIERO. Compañía Española de Minas del Rlf.

Entre las empresas nacionales de minas, ocupa un lu¬
gar destacado la Compañía Española dq Minas del Rif, cuyas perte¬nencias radican en nuestra zona de Protectorado Marroquí.

El origen de esta Compañía se eleva al año 1908,siendo su objeto social,el realizar por cuenta propia,o en partici¬pación, la explotación de minas y cotos mineros pertenecientes a laCompañía y las que pudiera adquirir; la construcción y explotaciónde líneas férreas, de navegación, telegráficas y telefónicas, cons¬trucción de fábricas, etc.
Su capital social se eleva en la actualidad a 80 mi¬

llones de pesetas, representado por acciones de un valor nominal de
50 pesetas cada una. Por acuerdo de la Junta general extraordina¬ria de 28 de diciembre de 1946, este capital sufrió una pequeñaelevación de 6 millones 500 mil pesetas, con el objeto exclusivo de
adquirir las acciones de la Sociedad Anónima Minera Setolazar. Laoperación quedó consumada en 51 de diciembre de 1946 con respecto a255 mil acciones de dicha Sociedad, equivalentes a 102 mil de Minas
del Rif, quedando las restantes a disposición de los demás tenedo¬
res de aquella clase de títulos que fuesen presentándose a canje.Minera Setolazar tenía un capital desembolsado de 15 millones de
pesetas con 4 millones de reservas.

Una vez efectuada esta opéración, el capital de Mi¬
nas del Rif que se eleva a 86 millones 500 mil pesetas, está res¬
paldado con 70 millones de reservas, por lo que la proporción dedichas reservas en relación con el capital es superior al 8l%.

La producción total de mineral de hierros, sumadosóxidos y piritosos, que en I956 sobrepasó ligeramente la cifra de
un millón de toneladas, descendió en 1941 a 465 mil, habiendo se¬guido a partir de aquella fecha im progresivo aumento hasta alcan¬
zar la cifra de 78O mil tcmeladas al cerrar el ejercicio de 1947.

La marcha de las explotaciones de la Compañía se havisto afectada por un cúmulo de circunstancias desfavorables desde
que estalló la conflagración universal, habiéndose acentuado el
fuerte desequilibrio en el intercambio comercial, imponiendo limi¬
taciones en las disponibilidades de divisas,y la consiguiente re¬ducción en la importación de materiales y recambios, de vital im¬
portancia para el funcionamiento del utillaje e instalaciones.
Ello, sximado a la insuficiente capacidad de producción de la Cen¬
tral téimico y al escaso suministro y deficiente calidad de los
carbones consvimidos, ha impedido que la producción bruta útil de
las minas rebasase en proporciones considerables la obtenida últi¬
mamente,

r'

Recientemente se entablaron negociaciones con dife-'.

r



rentes casas extranjeras, para el suministro de la maqviinaria y ele¬
mentos necesarios a la ampliación y modernización de la Central tér¬
mica, habiendo resultado que una importante firma suiza se encuentra
en situación de poder responder mejor que otras a la especialidad
de dicha Central, ofreciendo por otra parte la ventaja de admitir
el pago mediante compensación con exportación de minerales.

La recuperación lenta, pero progresiva, de la indus¬
tria siderúrgica en algunos países tradicionalmente consumidores de
los minerales de dicha Compañía, permitió incrementar las exporta¬
ciones al mercado holandés.

Las entregas al mercado nacional en 1947 se elevaron a
148 mil toneladas, con un aumento de 39 mil sobre el ejercicio ante¬
rior.

El ejercicio de 194? ha dejado un beneficio de explo¬
tación en cifras redondas de 26 millones de pesetas, del que des¬
pués de hacer las aplicaciones estatutarias, amortizaciones, provi¬
sión para impuestos y atenciones sociales, ha quedado un remanente
que ha permitido repail-ir un dividendo de 8'50 pesetas por acción,
con impuestos a cargo del accionista, lo que equivale al 17% bruto
sobre el valor nominal de las acciones.

SO 1ER y TORRA HSRIíxíUOS, recuerda a sus clientes y al pu¬
blico en general, el servicio que tiene establecido de cajas
de seguridad para guardar valores, pólizas, resguardos y de¬
más documentos u objetos de valor.

NEGOCIAMOS IOS CUPONES VENCIMISIU'O lû DE OCTUBRE.

LA ERECEDEíTTE INEOR'ACIOII NOS HA SIDO PACI LITADA POR LA BANCA
SOLER Y TORRA HEH\IANOS.
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LOCUTOHA

Cojxypxuabo si su xsloj 16, Hora oxaata.
■i >, ~

_

LOCUTOR
i

laai sata* «íOííi&iitó»Sitóiors0 oyaistea^aoa las .•..Horas y ..
loiiiu^os;



LOCUTOR

DRSlí0JASa)0 BL ALliASlbqUB.

IpOJTORA

Hoja de nuaetxo aln@4iaqu« oorr«»apondlento «X día de hoy
LUNBS 27 SEFTISMBHB h94QJ

LOCUTOR

Han txaneouxrldo 270 dlaa doX año 1940»

LOCUTORA

SaXl6 OX aoX a l&s 6 Horas 54 lalnutos.

LOCUTOR

Antee de eaXlr eX aoX xa luna Ha axusjbrado 6 horas,54
lolnutoe*-

locutora

Nusatro s-diôXito m el segutflo dia do su cuarto üicaaíjuante
se encuentra en Xa eaTBteirKa oonsteX^oi&n de Gé&iinis»

LOCUTOR

3ANT0BAL:
LOCUTORA

Santos Cosme y Laiaian,Adolfo ,Juan,R>ploftcis e Hiltrudlsw
Î *

ORGAHO
LOCUTOR

Santos Adolfo y Juan eratt Herssmoe y nacieron en Sarilla.'
aa padre sra'xausulwaa y su a&dxe cristiana, ffusron íaarti-
risadoa por la doctrina de Cristo en Cordobá en el afio
asâ.

TRHA de todos los dia»
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organo

B1«SUPLT3

BRASX2.

RESUELVE

SAL03á5

rt3stjblts

FUNSBRN
702

RAPIDA

locutora

locutor
4

27 d#

locutora

1660

lÛCUTOR

Muere on Paris liomtQ de Psul que
e ios ^klteacBmJ

luego serS. «lers-do

, 1071.^

LOCUTORA

locutcr

Sa proztóXlgu en 11 Brasil la pria»ra ley contra le esole.
Titud.

locutora

1692

locutor

Se inaugura el ferrocarril de Jaffa a Jeruaalon.

locutora

à919

locutor

Muere en Crai-y-noff,(Galos) le eelobre cantaiiio nacida
en Bspafia ^AdoJ^in^ Pattl.'
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IjOCÜTOB

Y ahora um pam eoialamo 4© eemona que mxy hien
puede aer uo recuerdo oâ. dia de deaoanao, A i^er.



SOÎTOHIA

SmOHIA

LOCÜTORa

lŒRAdox DBPOBTIYO,

3X CUTORA
4

RdaXiltaciOB dfli la. Jomada da «^er en le priiaor^ CivlB^n/

LOCUTOR

Barcelona 5 -Coxufia 1

LOCÛTCRA
i

Atiat loo Bilbao 4 «> Bapa&ol S·'
% *

LOCÜTCR

Sh.b<^4all 2 • Tarragona 3

LOCUTORA

Vallaaolid 2 • Sarilla O

SINTONIA

locutor '

Atletioo Ifeidrid 6 <» Orlado O

. locütcr a

Ta3.«nBijya 4 • BaOrid 4

locutor s

Colta a • Alooyano 1 -
*

locutora

P\mtuaol6n:

locutor
!

Baroalona ô puntos^
locutora

Ce^a, Tarragona^Atlêtloo Bilbao y Valladolid«4 puntoa*

locutor
*■

S^'T illa.At let ico Badrid «Velete ia y Real Baaridy 3 puntea*^

lxutora



-2

B»pafiol,Cor\tia,ÂXooyano y Oviedo, 2 puutoa.'

LOCUTOR

s2ibaa«lx, o p\mto0.

SIHTOHIA
ÍiOCÜTORA

^Se la ealB«s& a loa

SINTOHIA

LOCUTOR

aai puedo zaduzoirsa la 4«rnada de sgrer loe equipos
oatalanès*"Ba la oubesa a los pies»* -

Porqiue zulentras el B%rea eu lae Cortea úoe¡perto áol suoTaO
del prixaer tieiapo • esíMite a 1 « y eu el seguido dijo
a4ui éaiioy yo - 5 al -, y el aapdtol oa Bilbao aacaijaba
u«ii\ dorrota,el TarragoníÁ h.^oia en la Cxu%Alta que al
SíCíadell siga em «i deetjaoado p^joeto de \a cola.'
*Dd la ciâD'^aa a ios pie»"» B1 prixaer puesto da la oiasi-
fio^oiôn y el uit JUao - Baxoelona y Sabadell» "Be cabe¬
za a loe pioe* buen equipo y buen laoxaanto el do loa aeul*
grana con solo un oanS'Uioio Tieible «n el eje-central,Cal-
Tet»l^ue Boguncte tiempo .uob ¿araron de ^n&a d» ganar y .
dé demostrar que o» juega al futbol y que x3adie,lxmdiet
podrS. paa^r aáa hablar antes coa Ico de I-ao Cortad

locutora

Partidíbe para la proximo jcrnada dol S de octubre*^

LOCUTOR

SsTilla - Celt
>

LOCUTORA

BspafLOl - Valldolid •'

LOCUTOR

Oviedo - Atlltioo de Bilbaoi^'

LOCUTORA

Roikl Uadrld - Atletíco da KadrádJ

LOCUTOR

Corufia - Valeneia»'

locutora

Tarragona — Baroelonai

sihtohia

lOCUTOR

Alcoyano - Sabadellf
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SINTONIA

LOCÜTORA

SOL Y SOMBRA»^

SINTONIA
LOCUTOR/'.

Ayer por la» vaf^jufrtut»

LOCUTOR

iiaLlaxeaoa mis ««ñoros ruaigoe dU) l^a 4 do Xa NoroadJ
Por «80 hoy nos liaitareiao» a ooa»ignj.r lo que ha Jiabido
per aaas plasaa .do la» afutra» an la tarda dol 26 da aap-*
tiasahre da 194ói

LOCÜTORA

Cabri an ISadrid ariiA un aibctroto*

LOCUTOR
-» r

-

Con toro» d/j Arxiaiz y aooa^nhado de Joea Anaot-aaio ,xeJo»
neodor y de Lula Nata y Fatro Robredo»'

IL·irlo aa hit^hS a torear de oapa con aaa parsimonia da
un antiguo rito qtia 4l solo a aba imprimir a mxKspMüa mi
oapotav . , ^ ^

Y con la muleta fu& al eso&ndalo del exito.terminíi^oflo da
uasi gran estopada recibiendo. Y Mario torea eata tarda
an Barcelona»

SINTONIA

SIMONIA

SINTONIA

3n Figuarasi

WCUTORA

LOCUTOR

Fué al hijo da Cayetano al de Honda al que lidTo ál
agua al gato diel éxito y oon él gato laa doa ora jas y al
rabo, mee un palotaso an una ingle»

3n Abas^^

LOCUTORA

LOCUTOR

Bomeaq dos ora jas y rubo» ortega doa oro^B y rabo y do8
orejas.rdbo y pata» Barrita do» oraja» y ribo»'
BoBmoq rejonea asta tard» an Baroalona*?



îjOCUTOR

Y oarraïao» RADIO CDÜB,«a ©»to dia. do la P.Atroaa d# lo«
poluqueroa oon uxia grábaoi&n quo ©6 r^Xaoioua oon au in
uuatria»^

DISCO ' m

^ 4.
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MONTBCAKU).
E8TAXPA

SSIJXSRES

Dl SCO: MUJSHSS
LCCÜTORA

Íteta nooi*» ©» «1 ÇI158 liûyT2CARL0»ox oin» pr^ailecto de
Bíixoolona por coxtf^i&r au progza»aGi&n imicaaesta da «a-
trauoa m grai%t«a euperproduDoioaoa ea exoluajtra, tandx^
lugar ttno de loa tûayoxéa etoontaciixaientoc. oinenatogr&fiooa
de la te^q^orada*

B1 eet rersosif d©

DISCO: MUJMilSS

LOCUTOR

lûCUrOKA

La paiioula que ha eí»múl<io loa isaa ©logioaoa ooioanta.
rioa no aolo por au originalidad, al ©atar Interpretada.
asBolus jarmmïíi e per

DISCO:

aino taflt>i©n por lo dt^ioioeo d© au© aeouenoias y por el
xrte indiaout ihle de un reparto exoepeionaà:

WSICA
LOCUTORA-

MUSICA

MUSICA

MUSICA

MUSICA

ïïoraa Shearer»

Joan Crawfoxd*

Joen l'ont aine J

Fâulott© Oodard,

T Rosalind Ruasell

LOCUTOR

L0CU5QHA

LOCUTOR

LOCUTORA

uHJSICA
LOCUTOR

Beta noohe ea el 9ati:mo de

DISCO : MUJBBBS»'

en .el CIHB MOFfBCAlLO



lOCÜTOIlA

(iua xp-ái» lo pifirü© y quñ mal* « áupra» de no aou-
dir imsediatniaeBite «e queddxan eln loo-alidad y por lo tanto
aiu poder aelet:lr al laiâ aensaelonal de lo» aoont^oixalento^
do la te8$>orada«* /

LOCUTOfi

SI eat reno eata noche en él CIHS ttOíJTBCAfíW»!^
priaiira pajtt^.lîa si» d;«f»cu«iSn algum de 2îî?JC«l&j:*,do la
gr ax «•a¿(5xprodv»cl6n"' .interpretada exoluaiTatóente pox un
reparto fetaenino de

PISCO: láUJSBSS

con

ISUSICA

MUSICA

MIMICA

SUSICA

Uoxsaa ShBaxex*

Joan Croefoxd

Joan Sent aine»

Pou lot te Oodoxd»^

LOCUTCRA

LOCUTOR

LOCUTORA

locutor

MUSICA
LOCUTORA

Y Roealind Ruto sell» est

PISCO:. MUJSRSS»
LOCATOR

t

Seta noche en el CIHDE íSONTSCARLO^
MUSICA



GLOSA SmîANAL LE SEGUR JJE CALEEELL

HORA: Le 22^15
al. limeL—dia. 2,7. .cLe. S.ej;,ti.eiiibrf) de. 1..948.

a 22"^ 2C _(Cinco minutos)

eras

GUION

(EITTRADA I,ÍÜSICAL CON "GRAN rOIONES^" LE C^BniIN. Iñ p^r
estrias del disco hasta q^ue se corta la parte fuerte musical,,

IOGUTÛRA; Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.

buTORZ; Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanizaciones Segur
S.A. creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR LE CALxiEELL
y que ofrece a sus distingudidos clientes amigos y radio;^entes.

LOCUTORA; Construcciones y'Urbanizaciones Segur, ha creado en poco tiempo una
ciudad atractiva j simpàtica a orillas de nuesti-o ^Tediterràneo.

LOCUTOR; '.SEGUR LE CALAí'ELL,, ¡ Una joya arqmitetócnica de gusto extramatemente
delicada-, donde se reúnen todas las comodidades y los avances mas mo¬
dernos de la tècrdca.

LOCUTORA; Que unido a su incomparable situación y a sus magnificas comuii cacioneî
ferroviarias y por carretera, hacen que SEGUR LE CALEEELL l^gaya ganad»
la voluntad del público inteligente que lo ha sabido apreciar con sus

'

compra s de solares y chalets. ;

íiíUSICA; (VILA LE ARTISTA) de Strauss. Duración; 2 minutos yme¿Í9.^
LOCUTOR* Construcciones y Urbanizaciones Segur, ofrece esta maravilla del arte

urbanistic» a las personas de gusto refinado y deseosas de vivir en un
aiabiente agradable y distinguido.

LOCUTORA, Convenzàse usted mismo visitando cualquier dia SEGUR LE GAüLLL « acer¬
qúese por nuestras oficinas Ésixfííss Calle Taris, 206-12-lâ.Telef«n» :
71-6-34-, asi corn» en la Secciin de Ventas del Banco de la iropedad ca¬
lle Gerona, 2, y en Villanueva y Geltrú, Rambla del CaudilL, 10 y ob¬
tendrá amplia información de cuanto le interese.

(UNOS SEGUNLOS CON LAS ULTIRIAS ESTRIAS LE "VILA LE ARTISTA" ),

,^GUTOE; Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestar ofrecién¬
dole un acogedor chalet en la nueva ciudad de verane» y fin de semana

0 SEGUR LE CALEEELL,
(CIERRE CON LA "GFoAN I'OLNESA" LE ENTRaLA)

LOCUTORA;- Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta mis¬
ma hora les ofrece sc^csHSxàxBtingux Construcciones y Urbanizaciones _

Segur S.A. creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR LE
CALAEELL..

&&&&&&&&&&&&&&



>
J

"K.-

#

y A.îî T A S I A S RADIOFOiriCAS

I*

I?

ft-

DIA

Vrfeir#- íM..



Vn todo «1 üAutdO»

LOCUTOR

LOCUTdlA

Ant9ci(^or «n una de HoXánla ae deaoubrieron «m uiuüí
QSKceTüxoicna» do» ci4 qu^if&oa «irOsorido» latee
M10 de 100 aj^oa «ne liStn pisi^^do a dhltoa pt^oioa*

XiO CUTCR

Serà eos» proyeotiXea de oaidE>&ta«Pozque lo que ta para
himu-rlea el

LÜCUl'OHA

Rn la Raaa:'JLa de Sat&lu^^a i¿4 ae doeeubiarto al éxito del
año.'

lOCUTOR

Zn «1 abow •Uhu noohe en lao pleyaa úe ;jiOda d®l afto 1600*

■ '
I>50ÜTCRA

f

Con iuaerdoa is^er lo Tenue eubanal

LOCU'ÍOH

^ue 'ee el ^•;ai triue^o diario de BOLXiO C3il ealon 43 loe
pandea êapeetàouloa»^

"

LOGUTOÎÏ/I

Zn íxcaho en lea plí«y^« de B»da del afto 1000* triun¬
fan eon Aiaeriea Infrio•' <

ÎiOCOTOR

Uarlolav

locutora

Hersiuaaa Ragra.

IOCUTOR

Adelina Tlarit i

locutora
'

«

Y loa goooáoa del 000 en au oèitabra poisut^



Con M» fio/ovou y Oloxys KlugJ

RITMO
J/)Cü?ORA

MARCHA

Sa BOLSRDW

-oî
.

•

lioc UTor^

ÎA»» #^oetâs^<îi» l^XXtïO »on •apoofcàoüau· to^P «1
mxaC
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"i OüIAH HADIOÏOHIOO PARA RADIAR EH NOCHE DE H)Y MARIES DIA 21 3epbr«.
DE 1948,DESDE LOS MIOEOFOHOS DE RADIO BARCELaHA IHSTAI^DOS EH EL PRICE.

DESDE LOS B3TODI03

looutor:
SOHIDO: MUSICA, MARCHA JUMAR (Brere 7 fondo)

locutoifi:

Locutor:

A los acordes de data marcha,aeûoiïie 7 caballeros qua aatdu a la
escucha da nuestra onda,empieza la; .primera emlsidn-ooncurso lUMAB.

t
»

Un concurso que patrocina,produce 7 presenta IUElAR,de la calle de
la Unión,5 a dnoo metros de las Ramblas*

Y la dirección de data firme,saluda a Vds. a trayes de nuestra ante¬
na en data primera elimizietcria de au nuesYo concurso titulado•••

Locutora: YO SOY YO* Yo S07 70,ds un concurao femenino exclusivamente.^ és
un concurso de imitadoras*

Locutor:
Y Sraa* radio7entes,conectamos seguidamente con nuestros micrófonos
instalados en el ORAN PRICE.

SONIDO: Musica AUïiEHIA MAHOHA miAH (Breve 7 coneeiáón)

DESDE EL GRAN PRICE
3

Martín: CUbaoras,señoritas 7 caballeros que nos honran y alegran ooh su pre¬
sencia 7 radioyentes todos que nos sontonizan,laB vocea JUMAR les
saludan muy cordialmente a travds de*.*

0

Esther: •••su sensacional concurao radiofónico JUIIAR BUSCA UNA E3TRELXA,••

Martín:
V

Esther:

Mertín:

ther:

Martín:

Sathar:

Pero antes de der comisíi^ al desfile de concursantea, lee recorda-
mcs nuevamente que éste concurso ds excli sivacíente femenino 7 que
las concursantes que se presenten han de oscilar entre loa 16 7 25
años.

lOdea ellas aerdn acompañadas por la orquesta de oerlos Pujalte con
su ritmo 7 efectuarán su actuación ataviadas con los trajea apropia¬
dos por la canción que interpreta*

Y desde loe micrófonos de Radio Barcelona E.A*J. 1,auguramos a to¬
dos loa radioyentes de la Nación,que en todas nuestras amisiones pa¬
sarán un rato da alegre simpatia*

Ya que cada imartes a las diez y cuarto les prepararemos nueves y
agradables sorpresa a, procurando la superación constante de ellas.
Y recordamos además que dstaa veladas que ae celabraxán semanalmanf*
te,son patrocinadas por al Sindicato Provincial del Especta<ni.lOf7
a beneficio de la Gaaa del Artista*

Srea. 7 Dres* la primera de piuestras ooncuraantea,eBtá ya preparada
para deleitarles a Vds# con su actuación*Ella miama nos dirá su
nombre,lo <|ae va a cantar 7 la frase de ritual*

A C T U A O I ó H



Martín:

Eatlier:

Miü^TXN:

Esther:

-2-

Una fecha que se avecina^Esta fecha marca una Eeatifidad.Barcelona k
la espera con ansiedad.Es la fiesta de su excelso patrona.Tidas aque¬
llas que celebren su onomástica en dste dia tioihirán muchos regalos.
Yd. Sra. ó Sr. que en su haber cuenta con alguna Mercedea^uerceditas
6 Merche,no puede olridar que estamos en plena era del Plexiglás. El
regalo que mas se agradece és une prenda de éste articulo quv jumar
Ies ofrece. Delantales,peinadores,pahuelos para la cabeze,bolsas de
aseo y cieirtos de prendas los encontrarán en los mas populares Es¬
tablecimientos de Barcelona.Hol olviden nunca éste nombre JUMâH de
la calle de la Unián,5 a cinco metros de las Bamblas y Avenida GKao.
Franco, 600, junta pl. Oalvo So te lo., Solamente articules de calidad.

ACTUAOláH do la segunda concursante.

El invierno se avecina. Prepare su campada de guerra para «smbetir
a lae huestes del general frió. Preparase con antelacidn.Picnse el
plan a seguir. JSosotros mientras tanto le ayudaremos recordándole
que JBMiR prepara ya las armas que le herán invulnerable a los «ta¬
ques del Invierno.Recuerde los caloriferos para agua caliente JOMAR,
de cuacho puro. Los calentadores para loe piéa.Bn ^separación y pró¬
ximo al lanzamiento al mercado español de le Esterilla electro-auto-
matice

La botella de agua se calienta por ai sola y en un so¬
lo minuto .y una exclusiva JmiAfí la manta elèctrica AUGUSTA.la manta
que será su mejor consuelo en el rigor del invierno.

ACTUACION DE LA TERCERA OONOUHSAKTB.

OTOlilO. El prologo del INTIi^NO. Los arboles se despojan de sus ves¬
timentas. Nosotras las mujeres ya praperamonuestras prendas de
vestir para ésta teirporada. El clásico és el traje chaiiueta>pero no
podemos olvidarnos da nuestra silueta. La linea perfecta as el me¬
jor atractivo da la mujer moderna.JOIáAB les ofrece,para ganar éste
atractioo,que será au éxito,ous fajas tubularea.Maa de sesenta mode¬
los di s tintos.Para cada silueta un modelo, snjtre elloe destaca el
\inico y mejor moldeador de la silueta femenina. la faja GILDA. NO ol¬
vide que pare adquirir la mejor faja tubular de acudir a JBMAR.Uni*
ón 5 a cinco metros de las rajDhlas.Av. GSno. Franco 600 junto Pl. cal"'
vo Sp telo.Uni cemente artículos de calidad.

ACTUACION DE LA CUARTA CONCURSANTE.

En la sección da ortopedia loa herniados encontrarán alivio rápido
a su mal.Personal técnico especializado le atendrá y aconsejara el
aparato que Vd. neceaita. En ésta sección completamente aparte de
lae demás encontrarán tainbián laa mejorea fajas y cinturones de es¬
tomago caldo. No olviden loa mejores precios y las mejores calidades
Entrar en Jumar éa entrar en casa de un amigo.

AOTUACIDH DE LA qüINTA CONCURSANTE.

Si au hijo se encorva de espaldas no deje de adqui¬
rir el mas práctico y cómodo corieotor que JUmar les of re ce .Modelos
para nidos y pare adultos.No se deje dominar por éste vicio que
puede prolifeiar en defeeto fiaico.AKTIJOB se lo evitare.El mas mo¬
derno corrector de espaldas és ANTIJOR.

ACTUACION DE LA yüINTA CONCURSjiNTS


