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Hora

lOh.—

1011.30

1411.—
1411.02
14Î1.20
14h.25
1411.30
1411.45
lSHi.50
1411.55
15h.—
1511.30
15h.35

1611.—

1811.—

1911.30
1911.50
2011.15
2011.20
20h.30
2011.35
20h.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.25
2211.30

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Matinal Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de|. Sagrado Corazón: Misa
para enfermos e imposiblitados que
por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.
Ein de emisión.

Sobremesa!HORA EXACTA.- Santoralóél día.
VARIEDADES;
Gfula comercial.
Ser-vicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
"La Tabernera del Puerto", selecció
Guía comercial.
Conjunto bawaiano:
"RADIO-CLÜB":

¡Boletín infoimiativo.
"LA PURISIMA CONCEPCION, PATRONA
DE LA INFANTERIA ESPAÑOLA":
Fin de emisión.

Tarde

Noche

Autores Ejecutante

Varios

les: Soroz

Varios

(p.

ai

Discos

»al "

n

Sintonía.- Campanadas.- Discos del ;
radioyente:
Emisión de Radio Nacional de España
Sigue; Disco del radij;yente:
Boletín informativo.
Actualidades: Programa liÍLgero:
Guía comercial.
Sigue: Actualidades:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Creaciones de José Moro:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Emisión: «CONCURSO ¿LO SABE USTED?:
Don Byas:
Guía comercial.
Sigue: Don Byas:
"Fantasías radiofónicas":
Baisión de Radio Nacional de España
Intermedios:
Gtiía comercial.
Sigue: Intermedios:
Emisión: "ONDAS FAB/IILIARES":
Retransmisión desde el Palacio de
la Músic a: CONCIERTO POR LA ORQUEST
DE CAMARA DE BARCELONA. Solista
pianista ALICIA DE LARROCHA:
Fin de emisión.
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PROGRAilA DE "RADIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICN

MIERCOLES, 8 de Diciembre 1948

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

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

10ñ.3^''Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las dos de la tarde, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, aíISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Ariiba Eápaña.

lAh.-X Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ÍMISORA DE BAR-
CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

♦4 Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
I2h.O2).:VARIEDADES: (Discos)

14h.20XUuía comercial.

14h.25Kservicio financiero.

14h.30KC0NECTAAï0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.49<ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:.

-^"LA TABERNERA DEL PUERTO", de Sorozábal, selecciones: (Discos
14h.50D3-uía comercial.

14h,55Xcon3unto hawaiano: (Discos)
15h.—-^CEmisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• •••••

15h,30'><Boletín informativo.

15h.35";.^LA PURISIMA CONCEPCION, PATRONA DE LA INFAN'TERIA ESPAÑOLA":
(peí^A/O (Texto hoja aparte)

l6h.—^Darnos por terminada nuestra emisión de sobremesa y^nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis,si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, mioy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, aiISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.—fSlntonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSiëN, ETálSORA DE BAR
■ ' CEBONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Òampanadas desde la Catedral de Barcelona.
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l8h.—^¿ISCO DELíÓlADIOYENTE :

191i.30^:^.0IIECTM0S CON RADIO NAGIONAl DE BSPAIA:
191i.50^0ABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^^igue: DISCO DEL RADIOYENTE : ■
20h,l^-»Boletín informativo,

up

20ii,20}^ctualicLades: Programa ligero: (Discos)
20l·i,SOXcuía comercial.

20h,3^(^igne: Actualidades: Programa ligero: (Discos)

201i.45)^^DI0-DEP0RTES" .
201i,50AGuía comercial.

20h.55^i'eaciones de JosMorot (Discos)
2111.—Yííóra exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones^destacadas.

2111 .O^X^misidn:"CONCURSO ¿LO SABE USTED?":
(Texto hoja aparte)

21h.l'i^|)on Byas: (Discos)
21h.20)!i^Guía comercial.
21h.2^^^igue: Don Byas: (Discos)
21h.50)(^isión: "FANTASIAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)

21h.4^0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:

22h.0^CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA¡
''^Intermedios: (discos)

22h,10,)^íca comercial.
22h.l^^igue: Intermedios: (Discos)
22h,25 í^sidn: "ONDAS FAMILIARES":

^ (Texto hoja apaâte)

22h.30 Retransmisión desde el Palac^ de la Música: CONCIERTO POR
LA ORQUESTA
DE LARROCHA.
LA ORQUESTA DE CAlLARA DE BARCELONA. Solista pianista ALICIA

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
j^es hasta las dos de la tardem si Dios quiere. Señores ra-

. dioventes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODI-
yS FUSION, BÍISORA DE .BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es-

paña.
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ïvüércoles, 8 de Piciemlare de 1948
jti 1 cl s 14*-;^" •

Y E I S D i. D E Ü

c, P# 1J •

4570

4736

P. 0.

"D T." '' 1'
X • ifi * vj • i'tJ. «

Por Edmuiiao Ho s

l--j' ï'.cES pjiL^HAd, de Parres y Gilbert.
2_-A Pa u^ii^CIud SEL OHOCOLz^lE, de Simon y iobias,

Por Harry Sames y su Orciùesta.
^ Ejj O-aHbii-Yiixi En YnI;E01ii.y ae Eenedict.

4--^ EL VUELO LEa MOSOíiHEOH, de Himsky-Korsakov^?.
Por Laurita Melcliior

5__X bilí ULa OâLCION, de Hose, Eliscu y Youmans.
6—/^PÀllÂ il SOLA, de O'Reilly y Geeiil.

A las 3;3=1'· «45

Uxi. LABEhKEHA eel rüEiíLO" de Sorozabal.
SELECCIÓFES

Album P. L.

Por Maria Espinalt, Vicenoe Einidn, Coro y
Orqu-esta.

>^7— "Romanaa de Marola"
K8— "Mo de Marola y Leaidro"
to

A las iil·i. 55

COFJUHTO HAWAIAFO

3968 P. C.

Por Pelin LleudeIssolin

9__.XlII ISLA'es los oUSnOS EOHAEOS, de Kalin y Elau-
10—-w^IOS HmVAl, de Leon y Robins, fuss.

_ Il — il — li = i' = il



PHO&R-^JA DS íjIÜCCS

Miér ...olesf ^8 ' áe Pieinibre de 1948
O ■ - *

A las 1511. lO
SÜPISMERIO

■ ! ^ V •

\ . *
'

V '-4,
'\T'*·*···V/1 í i-

ALBERTO dliáPEINl Y BU ORGEEOTá RIM bIRP0Ri:OA^

4460 P, 0. 1— LMa blanca, Bolero de Jimeneg y Kaps,
2— MI VIEJO TANGO, de -"-Iguerd y Kaps.

4181 P. 0. 3— CALLA üORAZdN, Gancidn í'ox. de Kaps.
4— MÜSICA PARA TI, de Kaps y Mapel

. M—ti —!l —



pPOGiíi-il.iià Pili PIüCOO

Miércoles, B âe (Pieiekil)ré> de 1948.,

3489

781

3692

P. 0.

I4 O P. L.

P. G.

P. G.

4272 P. 0.

3356

3647

1512

3230

20 Ar.

3512

980

4770

4443

P. G.

P. G.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

p. L.

i:' • ûj •

p. p.

p. L.

A las ifii.^ 1 W

.1—

xjlbOO Dij]L xíAíZ OYíJímTE

\ *

vius PGii SL HûKTS, üe Paz :çor Los Oaacareros. àol. por
¿anuel Guria y Goncliita Oliacón. Cl-:.a1í01,íIo0.

'--/(là LaRZAî/lOAa, de Quintero, león y Quiroga, por noia Ploie
•sol. por Haíàlde ¿S'filar

3— ^A ZàLLÏÏImGa, de Baroelata por Slsie Eayron. Sol. por Con¬
ciba Eoclier. GOLli POíII .0.

— ^BBTUKSHG!, Taiiguillo de BMco, Perelló y Honre al pòr Pep
•Blanco. Bol. por Cristobal Lopez. üC:A-7í0i.iIbü. ^

4

7—

S-ViATMI oOIíBEnHO!, Pasodoble de Perelló y I.onreal por'Pepe
'

nlaiiCQji. bol. 'OOT Josefinita Gas que, üarmen Folch. UGLu-

eé-·^LA ÜHÜLGA, de Perelló y Ivlonrgal por Pepe Blanco, bol. por
/vi'atividad Pires de Aljerri, OOiA'EOmldG.

■^L GiuiLATs, Milonga de Cruz y Fornes por Pep^ Blanco, Bol
( por Concepción Harcb Sgquo-rr-a. CCMPKOMISO

8— fm LICEiî QUE TE VAS, Fox bolero de Salina por Antonio Ha-
cliin y su son.'junto. Sol., por Esther haceu. O0i..urr¡.0itrlo0.

'9—V'tORMa bOríRSlíTO, de Curtis por_Orciuesta Gong. bol. por
^Sra. Caballé e hijas. CGLíPaOLIíBO.

10—'M.LíLkS, Tango canción de Montoro y Solano por García Gui-
A-ao. Sol. po: Diego Moreno de las Heras, Maria Carro y

Concha Fernández. UOLIPaOmíBO.

11— ^OHDiOhDADBAAü DE TERüEL, Jotas de Ronda por María del,Pilar
de las Heras. Sol. porConcepción Bajarte. CGLíPROMlbO.

13

UaíJDC QüiEií^ ün MEJIOA.:.r, de Cortázar y Esperón por
orge Negrete con el Mariacni Targas. Sol. por Concha

Pascual, esposo e hijas^ üOMriDr,MSB.-
3-VLEfue PIDO Y Uh cAETO, de Churchill y Morey por Blanca Nieve

*y el principo::, bol. por M-. Esther Codi|ia Castane, padresJOMPEOMIsG.
. Âbuelita y hermans

1^4.—\ CHIBABA, CHIBABA, de David, Hoffman y_Livingstone por^Lav/rence .Velh y sus Gonipaneros de Mtísica. sol» por MíU''nav/rence .,-ej.A j
Cinta, García. COMPROUISO.

ra

15— '/ÍLGE SIL'
ras. Sol

TESTRE, Son huasteco de Castilla por Trio Oalabe-
. nor Aurora Peíia. COLIPiíOMIbü.

H_!í M — n - . fl — H — !í — IT—U — íL~ Tí.

(Sigue "a lasjl9h.50)



PjlOGri.'lili-.i.ti XiJli JPIbüOki

Miércoles, 8 '4e vpiüiembre 1948.

3807 P. C.

3112 P. R.

4307

677

"D "p
a. • Xv •

P. 0.

3 Nva. P. 0.

4368 P. 1.

4140 P. 0.

las l9ix. —— -7 'i j\ -, Si' t-S' -cV /45 /
^ î'-" y

ülG-ÜP: llbCO DEI

\ ,

1—yiiOCHiá Diá RQiiDA, Pelero de Peresa Lara por Or que se a Gran'

Gasino, Sol. por María Mella-Maite y Eèly. COLIPHOLiISO.

2—)^0 TM LIRlí, de Llovet y Halpern por Issa Persira y su^•Orquesta, bol. por Conchita pallares. OOMi-RO^llSO,

3—)^\'0 PRESUMAS LE IhSEPSIBLE, Cancidn fox de Lonet por
"TSonet de san Pedro y los de Palma. Sol. por Conchita
Meseguer de Al j err i. COMl'ROMISO ,

- )^LOR LE lE, Couplet de Martinez Abades por Raquel lleller
^^ol. por luis y Concha Chacdn. COívLl'ROMIsO

-.00a y PiJÍPLOEÁ, de -^nderiz y Monreal por Raimundo
^lanas. Sol. por Josefina Gazque. COeiPROMISO.

\/
6—XaQI lo QUISIST'B, Bolero de Halpern y Montero por José

Valero. Sol. por Josefina Liez. OOtipHOMISO.

4-

5-

7—\/aL PIl le la rRAu-U^, Bulerías de Montes y ¿enit
í^pepe Blanco. Sol. por lomas Liria. ü01ñ?R0.,j.I"..;0.

o por •

(Sigue a las 191r.50(

4r



Di-i PI ¿ Lip ò

3977

2141

P. E,

P. C.

136 Yls. P. C,

2665 G, R.

2580 P. C,

2587 G. L.

89 "vis. G. L.

k las 19ù*50

o IGUE; iJlOüG PEÍ HA1I0Y3P1R

iiiOrcole/av' 8/<Íe Picieralre de. 19^
' 3 ■

.Q) ■■

" Vx *■' . / '■>- • -

1—^OOHE OILEHCIObA EOOHE SAGPw^DA, áe Gruber y Uolir_por
Praïik Sinatra. Sol. por Concliita Llatute. OOMPROEia) .

■_ M

2—Yel Liiil·Ilíd DE La CíL^DIKa, de .Frances y Bou por Emilio
^•Vendrell. Sol. por José i^calde, Madre y hermana. GOLhaiO

3—L.iS "tees de la LLA.:áí>íA, "yals de Robledo por Orq.uesta Col■^luBibia., Sol. por Joaq.uin Solano. 00'i.n'i:0LIS0. I
4—XoUEhTOS DE LOS BOSQUES DE VIEEA, de.Strauss por nndrí5

Kostelanetz y su Orq.uesta, Sol. por Joaquin Casque. OOP.
5 D"Fragmen^os" de GOPPELIA, de Dfj-i^es :çor Orquesta Hunic__

pal de Bournemouth. Sol. por Concepción Yallu^exa. GOLíPE
6— ^3g0NCIE-10 de ViiHSOYIA, de Addinsell por Pi^o _y Orquestal

aènfónica ce Londres. Sol. por Pepita García Vda. ae ■
García. GOMPííOMISO. (2d.)-

7— DAITÜBIO ASUL, vàls de Strauss por -Orquesta Siniónica
de Filadèlfia, col. por Agustín Sausas y su hija OonchiJ
ta. COilfAOMiSO. I

_ II —íi —— í!--. ti — n^tí ~ tí^íí — 1Î —tr—
_ —— — — —



L^lercoles, o 'âe" iJicieïjfore de IS l-Ô.
;• Liñ k^Oh. •

eVejü D_iL RAÍ

A 3.aG 201i. 20 <■

'£>Y, oi ¡"rX<Á^ rruîvo J

.-I RROOR.AA. ;• .la.jÂO ■

4515 p. 0.

br- J.A 0.

V
"Pn-or Aarika Ra^yari y ûruuosAn..

1—4P HILiïAA -.p OAdRèO COiÀ IGfO, .de Ilolet y .:oralcda.
03 AI.-A 5 de Llodet y al^ueró

V Por Raúl í^bril y eu Or- uesAa.
Sh

3--^\pU_. O:., A de Rez2i, ..1-pieró y Raps.
4—^^RPVO, PoaÁroÁ de Pezsi y iCaps.

A las 2011.35

Al"ü : aOA RyiD..L A pROOR-A, APC • ;0

4750

4599

4747

P. O.

P. 1.

P. G.

P. O.

,or La Ov-çuesta de ..rtur Ksus.

5--S¿I4^ VILii 'üc.., de Loui;Auy y Piaf,
o—f^^AAA' .: :1j A. , de íi.^yian.

Por --'Ivirá Aios.

7—JÍ^.J:AáaAARA]jAíA-RTA , Canción bolero de Ruiz.
8—y3U;,3i/i¿ ROGHAo, de Ruiz.

Por Cuarteto Propica.l

o—)("ïu VI.::JA V.AAAARA, de Rio y Barbieri.
10—Q Ex, au?í; oljlIBRa oU lAilAj de I.iata oros.

Ll—X^R]
Pór Riña Vaúaarno

11—A HALO B.iBY PLA--M'íOiS;"iLl¿), de IPrbot y Gliapiro.
■

12—Q GiPirO, de 01.^ r.

.:i las 201i.d5

CR.i.·-·'íi.OXOi·,. ib L-i-^ tj O . ^-G. L,

4794 P. C. 13—O 17. ARCnPlO- PP UÎT 7ÍII-/70 A GR, de BaEison^
14—Q liO I.IA OOkir-RjlN. AR,;, Aontrot de Valero y . oro,



lyoos

Hiórcoles, 8 óe Uiciemore 6.e 1848

A 3-ag 21íi. 3.7

1:01 BYi-S

4582 P. 0. 1—0 AL HOBIBRl QUE YQ- de .(Jeshwin.
2—^CHIGA&O BOQGIE, de Luis Hovira.

las 21h.-25

3ÏGIE: BOL }3YaS

4593 •p n

P. 1.

._03 V A 0:a a xnío lo suyo, de Liviu-stne
A O HIPPIE ' and J'lVlK, de uon Byas.

5—.BYiifci JUI.'ÏP, de Don Dyas.
TAWTTjv.' ¿e Pon Byas.^ JiilTIH



y'

l'i'Oíij îOOû

Miércoles, 8 àa ^IcieEibre de ISS,
•A las 22h.05

I li 1 '• 1 'Í n rj
■-J X: X vj o

1-711 P. R.

Por Oorint Basie j su Orqiiesua..
^""""^0 âe lias ie, Ireen y Ru"fclierf .:.rd.

2-7V _1; Plüïl.S, Poxfcrot de Basie y Mundy,

A las 22h.15

■:UGII2: MKRIMJDIOS

■499

bòl P.

Ó56 P. 0.

R::3T:^PO P. i.

903 S. R.

371 G. 0.

17 G.

Por Goloa i.a Priixi ipal de la -BisiDei
3—? Sar dana de Morera.
4e—YBa SaRDííHA de LLo ¡jONG'.í: , de Dorera

Por Ji'imay Leacli

5.—-RIPI.0 711:11 i, de Honall Courlev
6—yVAXS PE IOS PAPDÍáDOR;;-.S , de O^ldteufel

Por Vic:^or Silvester.

7—X^H.''Rí-jOSP. ?RIIá¡.y PP. , de linoke
8—X DOS VPiSES, de Pester.

Por Orouesva y'il;.Lrinonica Ro;;:/al-de Pondres. Ecï'jola dirección del Mtro, Thomas Deechani

9- •^DOS 'PpPaTOS i-.î-iCARÎh-COOS, de 'é'asda3.e (2c.)

ji las 2211.30

S U P J. M j;! h H g 0

OP: . • .: 'DDGP' D 'OS PSOOGIDOS

Por Pàcardo Stracciari-

i_.0—"i^a Cj^^idareiii la i;ia.aO'' de DOP GIuV/lHiPI, de Mosart,
P or i'-i ina 'j'usd^:'^^ ^A^C^i^io t^CKAA

11—^("Gran duetto "de juramento" de OTEIPr-O, de Verdi
Por Conchita Supervia.

l^X^'Aria y rondo" de P.. C.DPREPTOM, de Rossini. (2g.)
Por Coros del Teatro de la Peala ce Milan

13—X"Praé^ento" de I POJpÂlDI, de Vârdi.
14—^"Pragmento" de h^Oj^OODOîîO^OM, de Verdi *•

Por Toti Dal Mgnte . . '
15—7K^"Prag ento" de D-, m-.VIuTA, de Va^di

Por Poti Pal îPonte y luiginiMontesanto
16—■■^"Pragniento" de RIGO-^MTTO, de Verdi.
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LOOTH-O R

I}KSHO.JAf©C B-L

LOCUTORA

Hoja ae liueatro altaaiiaque ccrrespoadieate al dia
uoy MIEP.GÜLÍÏ.Í3 3 DlCi:-jM3R.i. û« 1948.

Locmoj

H^a craasourritio 342 eiias ¿el año 194e

ÍA)OOTOIU

aaliô el soi a las ü lloras, IS miautoa,

LOOJTüa

Y la laaa saltó a las 13 dores,4o mlautcí?.

LOcm'OBJl

nuestro eatélit» a las 14 horas,37 iainutos,eaipiesa
su cuarto oreciente en la conetelaelóa de Acuario.

aóV3TÜlULí

LOa?/^H

LOCUTORA

La luíiiaculada Coneepolôû de Nuettra Señora! Santos
i;utiquiano,Macario íTumencio y Esther,

ORGANO

LOCUTOR

San FruiûOûclô de Hungriá y sus feudos,tomó el hábito
blanco.Murló en un contint®,delante del altar,asesina¬
do por los tartoros en el año 1B4E

TEMA DE TODOS LO¿i Dili S



RAFIBA

RAx-»IJ3lA

SIHPQITICA

.MSli:¡ÍLr£

UOTOKICA

f>;iANCKSA

LOGIJTOKA

m'MaiixEfio
LOCUTCa

a üiciiaoíRs

LC'CUÏORA

445

LOCUTOR

Aparece mater en. el cielo de lispaña vui coDieta que bùtÂ
visible áxxTBXito altanos caeees.

1492,

L(30U'i?DK#.

LUüUUfe

Be ooraete un atentado contra la vida de Femando ol Gu
télioo

l.üCUï·ORa

1894

LOOUÏÜii

RSSUiJLVK

CORAL

RfiSüiJLVS,

Kuerejon su propiedad de La Ci^onAil» decepcionado y
2:}0bre Fem.dndo Leaepe»

Locutora

1941,

Locu tor

Muere en Barcelona el creador del Orfa¿ Catal¿ Luis
Ulllet Pag^e.



jOüumi

la íi;3.SBÍa «1 misterio ò'e !« InMn«mo^Concepción de UaHa. m el rlantre de 'toa
oaraolon.plaaa do arralsada fi a la oí^tóo'í^o«tííla «tama aatuallUad da la f»oha n la oaarandiraoB tributo oon al olatwra nuomJuKoac Îalonado oaludo del Aro Baria'. J^KO'C y amo

A7à lâARlÂ GCMHiüTD



r

Locutor

Y on esta ¿ocha ual B do iiicicmbi'o ae una también le ofo
taarldos do oolabrar a su patronajliaria Inm&oulada, cl anna
do Infantoriajla infanteria aepahola,asa iafantoría quo
fus d8.jando conipasoe do roaroha por todos los caninos dol
rmmdo antro loo alroaoo garnV)atos da loa cíuiinbergoo y el
brillar da laa larizas al 3o;i. que no Boqponia &k loe domiaios
do Kspaña. q

MARCHA Í3€»ÍPLÍJ¡TA. ■ b>-



«

Locutor

F«1 iaida<l3S, ÛonchitHa»î<ûicidttSo« a la» ou» tengai» 1«
; ' «u»rto do otïmos y ti l£i« no noR oigais.PeXicidAtlea

n -ndas,
liotRiK n 1h HDbromeftfc cici Cila cic v. ecTre osnto y «o qu«
i-cifJDt hoy daroB lUi i'ato fl« ctîhrlstpiiorque (Uccle cîmi can
prQiukrinis {;Uo vnooura IXu^loí. tio esta pam auo^iley vu^s
tvo coral'.oii cf ai plorio dol, caocob'-.l tia '/ueetra Tid* y
lo que nocfîci'ca y qul-^re es aturdirKo^r-ues a eee vanlal
y li'.iyio r'tutrdirienio ucrcn):: cocpcrsr uoaotroe f«xiei
t!íí?.doo3,prlr;ícr;;nonta on nuon'rc nonbre eon un ritmo de
103 mr-B nuerccltoe p.^ra . ue baile,*»? «n pcco,¿De aemardo?
,^',i;ií3n va ?: ner 3..- paroja? ¿X^nyu?,.Bueno»P?ie« li»to» rts»
aiax)t*sntAos.

aisûo.



i.oowitor

i'o"i.Ítiíüii4«3S5 tiliíàiííe» <i«

^'r*Tt^,·<!títò^ í¿iíB,^0"*í>ilÍ COft»#»*»

■i- í"- ..:'
-, : :"^-^·■··

.'-r-s:



jboeutor

Y àâ••••

Jl&OO.

Locn^py»

/«vlttr Cui^lf y ia Viiifear'i Afitorî^».»

Í —® i



Locutor

Y dC

BIüGO

I.ociitorja

Lavid koütt y «u



Locutor

"i a lau Qonchitna que aean mad,riiañHB,ÍRd felicita
aiiora ;4na íánríc fs-ouïiale?. ciioiendoloa,, ,

DISÜO

LOOia-ÍU
,

Madridl,Gíadrid,i,lMíiríci,.



Looii tor

Y Radio Olab ciarra su felicitación de aobi'emeaa a laa
Conchitas .¿Que tal balita ?apá? No lo hace mal verdad?.
Pues nada>lo dicho.que paséis el resto del dia estup<m
damente y

Felicidades,



iíOOïXKOS

SefiOïfífíjtermina nuestro ^->rosrama K.4ülu CiüB cuando las saeta»
del raloá Aiaroon lae,.., íioras/ y ...ülnufos.

LocrjTom

l'AôïC OIílJB, üste programa que aoaaan astadas de oaouoJbiar ea
UWA PRODTTCXON CI3 ^A%ï



V
V LA Pimisiîiâ GOi-jOjir-oiON,

SüHlDü;

LOGOTOR;

jùUGUTOKAî

LUCiuTûii;

SCêilDÛ;

LOOŒTCÎR:

§yMOo:

LOCUTORI;

LOCUTOR;

LOCUTORA;

SOLÎOO ;

iAXÎUi'OB;

SOUlLíO;

GRIAiX»;

^^STELBR-
CiRlÁüO;

EâÎiE; ,

OSA DL LA IRiíAÍi%'SaiA ESrAi^OLÁ

JSn ex día de la mrisima Concepción, que se iunde la eiiocación de la Vir^n
eoîao inmaculado vaso da perfecciones, con su título, tan rico en reaonaucias
épicas, de patrona de la Infantería Española, «Radio Barcelona;» ha querido
honrar a aatoos títulos de Muestra Señora, K3on aias pinceladas devotas y humil¬
des.
La ¿presencia de la Yirgen en la poesía, en el teatro, en el arte españoles de
la mejor época, y su constante recuerdo en todas las grandes en^)resa3 imperia¬
les de España, constitay®i una ae las notas más características de nuestra his¬
toria, y sin duda alguna la que ha persistido sin variación alguna a lo largo
de más siglos en la vida de nuestra patria,
Escogiendo aj. azar unos pasajes y unos momentos que lo acrediten, ha montado
en esta ocasión Pedro Voltes, una estOíapa de la "rarísima Concepción, patrona
de ^ Infantería Española»',

lf>
Escucharán ustedes,paes, a continuación »»La Purísiina Concepción, patrona de la
Infantex'ía Espaiioia»», guión y realización de Pedro voltes.

fi kjíMJciík
Los teólogos y los historiadores se han canplacido en ver en la figura de la
i'Sina Esther, de cuya heileza y da cuya acorada virtud nos hahia el santo li¬
bro de la Biblia, cctno un símbolo anticipado de las glorias de Jñaría, Bien me¬
rece la pena que nos detengamos un momento en esta singular mujer.
Era Esther esposa del rey de àsiria, Marcloqueo. iíuestra memoria va a retroce¬
der tres mil años en la historia del mundo, y trasladarse a la épooa de la in¬
fancia de la civilización.
Evoquemos ra corte de Asiria, suntuosa, bri liante,de una maguificenoia colosal
y añx'umadora, rodeada de un ejército implacable e irresistible, llena de faisla
y de grana iosidad.

7-
El riguroso rey de Asiria, Asuero, acaba de diotar un decreto contra el pueblo
hebreioü. La i-eina Esther soszoxpi pertenece a él y se sentirá afligida de que
sus compatriotas vayan a sor objeto de atropello y persecución. Veamos cómo
EOpe de Vega, ex "Pénix de los Ingenios*, reconstriiye esta escena en su drana
mariano "La limpieza no maacnacia',

'

!■ W tm
Es la oausa, señora
que s^QT se publicó un edicto fiero
contra tu gante. Llora
de ver que todos mueran,
Y yo muero
que i'iguroso edito
parece que con sangre le han escrito
MegatSj^ jííardoqueo
hables sú. xvey y que pihdad le pidas,
Harólo, si los veo
en peligro tan fiero de sus vidas,
que no es bien que mi gente
en peligro se vea tan urgente.



^0Kl4i)U:
iiiaSjál;

üiüADú;

avolito ;

é .-« í ' i ^7"*^ SAW lavj. vfaw

v/^i-uu MêL-tUiA^yr. TfZ

mas ha ya ti'Siuta dias
que no me ha visto el rey
y as toy dudosa.'
■uas humildades nías
mereoieron li%ar a ser su osposa,
mas poco amor^ se llama
el que puede pasar sia lo que ama,
lio sé ya si me quiere,
ni si el amor me tiene que solía,
pues que de ello se iniiare
pasar, no treinta, un solo día,
sin el amado ohieto.
di la oausa ceso^ cese «1 efeto.
Bien sabes que te adora.
Tengo, amig), a sus i^es ¿usto miedo
que a su presencia agora
nadie puedo lle^r ni llegar puedo

que es terrible sentencia
querer hablarle sin 'tener liceinia
Tiene pena de muerte
si el rey no extiende en él su cetro de oro

quim llega a verlo.
Adviarte' que estás sogira.
ÏO espero en Bios, señora,
qüe has de ser da tu puehio redentora.

ASUÜiO;

53'Ttitn.:

AdUlStiÚ;

AüUiHO:

Ay audce esposa nía,
¿por qué medoi-osa truawas
tus encarnadas rosas

en blancas asucenesi

¿por qué to me desmayasï
¿Por qué canbiaido liagasí
31 sabes que los "wazos d
ae mi querer te cercan,
ha tu desconiiansa
í'oiínara dulces quejas,
pero es atnor luaailde,
temer quien ama es fuerza.
Temí tu ley, rey mío
y viendo tu grauueza
caer, pensé a tus plantas,
faltáronme las fuerzas.
Tus ojos de raioma
tpi mansedumbï'e muestran
tus eabexlos que el sol
para rayos quisiera
parecen a las cabras
que iguales ±anas mte stran
subiendo por las cumbres
y verdes asperezas
del. monte u-alaad
pirámides de yerba,
¡üh qué venda de grana
tus labios uermoseai

dfflaor, dijo la iey
que nadie a tu presencia
entre sin gusto tcçro

o que sffl aatrare, muera,
has leyes, dulce esposa,
exentan a xas reinas,
¿stá por ti no ha sido
sino por todos puesta



LOüüIÜH:

LÜOUÍ'ORA;

LCKjlíivii;

i QÜijlDO.

OonclttTS este ejyiáocLio, concedianào ei ray ¿suero la revocación de su uec ato
ccttitra los judíos, y autorizánoo les a reunirse y jontax-se en iiiesnadas oara de¬
fender su vida y sus no^-es.
La acción iniercesora us rister se na comparado a la mediación de María ante la
justicia del dupremo hacedor, y de la misna manera q,ue las sópiieas de aquella
reina aolandaron la rigurosa severidad de ¿suero, las de esta otra reina, que
es Muestra Señora, suavizan la justicia divina.
rorque er nomtore de uisaríea es e:^, el cielo y en la tierra, símbolo da amor, ue
dulzui'a, de perdón y de paz. Veamos un curioso ejemplo de ello en el oi'araa de
don eua.i xiuiz de Alarcón »»Los favores del mundo».

LúJuiOR; Hoaos aquí en una ciudad castellana: es de noche, y las sombras llenan ue mis—
terio las estx-ecnas caxiejueias, en las que la ánica luz es la lejana y morte¬
cina iampaxilia ae un santo exx una esquina. Pos caballeros enaibozados se acer¬
can con talante hosco y enfurecido.

lûAiiOIâ: Aquí pagará tu vida
tu atrevimiento.

jüAn Detente
GxlbtulA: i4h, don «Juan, aquí no hay gente

que la venganza me impüaí
JUAN: ¿Viniste a buscar tu muertelr

6^0 me conoces, dax'cía*
G-aEíIa: Santo m^ores seráa,

si aquí te venzo, mis glorias,
cuanto lo son tus victorias.

üáTUoIO; j:iaamï)A3 i juUdHxi

¿UAh:
GMCIA

JuAi.*

GAhüIA;

ijOiiilil); M

Vencido cayó oon Juan.
Ya llegó el tiempo
en que sal^ de tanta aipenta
itínemigí» este es tu justo castigoí
¡Váigaíüe la Virgen!
Valgaj (ciua a tan alta aainmna intercesora
no puedo ser aescox'tés.
Pon Juan: A nuestra seno^'a
Virgaii ïûaàx*ô ae Pió s hombx^e
de la vida sois deudox'^f
que refrenax- mi furor
puuiera sólo MX nomure
rnatadme, que más quisiera
morir que hauer agraviado
a quien la vida me i¡3. dado.
Más qieda ae esta manera
satisfecha la honra mía,
que si ya pude mataros,
itós ne hecho en perdonaros
que en daros ra muerte haría.
uiatar pude, vencedor
de vos solo: más asi,
he vencido a vos y a mí,
que es la victoria m^or.
^lo faltó uerribar
el brazo ya levantado.
más fué perdonar airado,
que era, pudiendo, matar



SONIDO;

Àia devoción espaaoia por ia AnuiauOiada uoucepción Jia sivio time y aoandrada
an -codos los pâânxuiaBa siglos de nuescra hls-toria» uaiderón de ia daroa nos da
un sjiaiuplo ae ella en su obra "jíI gran j^ríncipa da ïez»», Kos presenta a Saíi Ig
nació de Loyola, cuando se diilgia cono peregrino a la cueva de Manresa*...

A

«...San Igiacio encentro por el camino a un morisco, y eiupezaron a discutir de
religión. El morisco argumentaba contra la pureza de la Virgen ¿áría y decía;
"l'or más que di^s.*."

MORISCO; Por más que tu vos me diga
que pudo virgen donee lia
sin detrimenco y mancilla

^ üoneebir de su pureza,
y que des;çuós de parida,
permaneció virgen, yo,
no be de creerlo, pues implican
virgen y madre.

IGwAOIO; No bace, -si miras,
que el rayo de sol penetre
la vidriera cristalina
y que pasanao sus rayos
luce, resplandece y brilla,
quedanoose la viuriera
ciara, pura, intacta y limpia.

muRiSCO; Nú prdsigas
que este ejemplo ñaua explica.

ItíHÁulO; Muebo explica
que si ese sol iltnûna

'

. . por un vidrio sin qie oi vidrio
se empaiiQ, curbe o resista
¿por qué no iluminará
Cristo, que es nsol de justicia
las en-tranas de una madre
sin daño o lesión,el día
que bijo de Dios, de su seno
desciende, a que la di-vina
Naturaleza, la bumana
en sí la abraca y la admita?
Pues,¿qué precisa causa
a Dios-pudo mover
para que se abrevie y ciña
su noble naturaleza
en la tosca -villanía de la bumana?
¿Qué más causas sulicitas
que es-tar el genero bumano
sujeto a la tiranía
de Satán, a qui ai no ha^
criatura que.le rinda,
-cributo, y ser el librarle
causa de su venida?

MORISCO; . Pues ¿atán,¿ouándo entabló
su tirana monarquía
sobre el bonbre?

'^RtCaíñDlO; Cuanao, u riámiole en justicia.
Dios, perdió
por las, traidoras insiaias
de un áspfd j.a gracia, y cerno
estaba comprometida
en él jua Naturaleza

quedo toda su familia
tributaria a su tirano imperio.

MORISCO;

IGNICIÓ;



scisriDû;

Y así ia sabiduría
D© Dios aispusû çi_ue el Hijo
necliü Hombre, al :^aflbr-a redima
:/ ¿/ara esj^osa divina
del espíritu en ¿/rimai-o
instante, en ¿-rimat-a línea
de su animación ¿/rimera
fuese en gracia concebida
y a ios contactos ae su maare
preservada y preferida,
siendo üiarya y su iiijo
lo§ que der feudo se libran
su Hijo,en virtud dex poder,
y de ia gracia María.

Pía K tih'i ^

Al termino de su drama "la limpieza sin mancHa^», retine ex genio de juope de Vega
a todas las naciones del mundo paa-a cantar las glorias de la Virgen. VÓamoslas
ir adudiendo en coro, a entonar sus áiatoanzas: Viene primero ím coro de labra¬
dores Castellanos;

Pues llegó esta niña
cerca viene Dios

que en rienao el alba
luego nace el sol.
Hiña Hermosa y lima.
Luego nace el sol
Pura y sin mancilla
liUegu nace el sol
:^U6 nac^ con risa
Luego nace el sol
ITuna fue cautiva
del fiero dragón.

ues liega esta laiiia
cerca viene Dios.

íkitra luego majestuosamente ia India, a i'endii' Homenaje a la pureza de María,

LOCUTOR;

ÜHD:

ÍODüd:
uiro
TODuS

UTO:
TODOS
UHU;

TODOS:

LOOJTOE:

' 'kíNIDO:

IHDIA; Con ia justa obligación
España que "te He deoido
de haberme nado tu fe
vengo a ofrecerte mis Hijos.

V02 : Bailad, indios.
IHDIA: Rufafaia, que no toca a la nina

fanfalala, el pecado de Adán,
UHO: La niña divina
TODOS Rufafààa

UHO; María bendita
TüDüS; fanfalaxa
ÜI70: de ios ojos niña
TODOS: runfafaxa
UTO; ae Dios que la mira
TODOS; fanfaiaxa
UHO; La fronte le limpia

ax vil xibviatán.
TUDÜS; RUEFAFALA

SONIDO;



GAU^IVU I;

CAUTIVO II:

CAUTIVO III:

OAUTIVOI:

Toóos los soldados de Jási>aiia se iian ooupxaoido on ver a Miguex ue Cervantes ootao
u4o de los ejampiares uias señeros y característicos dei militai- esijanoi. îTo po¬
día ¿altar en él, por serio, la nota de devoción a árdmrrfffl María, tanto Juás sin-
cei-a 7 canüioviaa cnanto que él conoció xas aiuarguras dex cautivex-io en manos de
los infieles y no tuvo otra esperanza ni otro consuelo en la maanorra q^ue ex
santo nombre de xa Virgen, Sia su comedia ex "Trato de Argel» nos aesoribe uia
escena emocionante q^ue él aebiÓ ver con sus jjropios ojos en los caa.abozos musui?"
manes* Unos cautivos, aesecbada ya toda esperanza iiumana, se ixincan de liinojos
y suplican a xa Virgen Maria que acuda en su protección.

Vuelvo, santísima Virgen iiar^
tus ojos, que dan luz y gloria al cielo
a los tristes que lloran noclie y día
y riegan con sus l^rimas ei suelo,
Socéri^enos, bendita Virgen pía,
antes que este mortax corpóreo velo
quede sin amna en esua tierra dura
y cai-ezoa ue usada sepultura.
Reina de las axturas cexestiaxes
xvíadre ./ maire de Dios, Virgen y madre,
espanta ae xas ¿urias inx'ornaxes,
madre y esposa de tu misíïío paare.
remedio universal de nuestros isaies,
si con tu condición es bj.un que cuadre
usar misericordia, ¿sala adora,
y sácame de entro esta gente nora.
íAlbricias, caro Aurelio, que es ixegado,
un navio ae lispatia, y todus dicen
que es de limoaia ciei-to, que âu ex viene
un ¿ralle trinitario cristianísimo,
amigj de nacer bien y conocido,
porque na estado otra vez en esta tiei-r-a,
rescatando crxstianos yKTagmaugMtnjfiti» aló ejemplo,
de una gran cristiandad y gi-an prudencia.
Herinanos, mostrad buen pecho,
que el señor que nos ha necíio
no nos txene de olvidar.
Roguémosle como padx-e,
nos vuelva a nuesti-a mejora,
pues es nuestra intercesox-a,
su madre,«que es nuestra madre»
Porque con tan santo medio,
nuestro bien está seguro,
que ella es nuestx-a fuurza y mux-o, ^
nuestx-a luz, nuestro xemedio.

/

oOl·IIDOí
SÜNIDÜ:

A U Pt

¿üCUTüR: El soldado ae Esp'aia na iniciado sus gx-audes eüpx-esas históx-icas con el nomox-e de
Max-xa en los labios. El nrmibre de la Virgen esta en ^i^ lugares de America, don¬
de lo cxavó una espada espauoia, y ex dulce nonbre de M¡aría pax-eoe en medio da
la rexación de las adversidades que sufrieron sus devo-tos, como un aliento y un
acicate que incrementara su valor y su sacrificio. He aquí u-a baila estepa de
los minu-tos (íramátioos que precedeix al comba-te, en xa comedia de "óan Pedro Eo—
lasdàw ascià-tí^ por nope de vega.

áüHiDQ:
I ^

SlMDHí Haced alto, soldados de xa aurora,
madre del sol, cuyo animado cielo
dejando intacto su virgíneo velo,
comunicó a la tierra,
la luz que el serafín temblando adora



SCITXDÜ!

óOUÏOA;

Hacei ^to, soldados cía la guerra,
taa parecida a la que el cielo tuvo
cQu el lucero que taii loco estuvo,
que la tercera parte le destierra»
¿quelxa coutra el sol tcxnò la espada
y está contra la lunaj
a quien nunca el dsagon miró eclipsàda,
ni ofendió su cristal mácula alguna, '

Aquella fué de la criatura ingrata.
Contra el creador, y en ésta un IxomTsre trata
hacer guerra cruel a una criatura
tancelesigcal y pura
que a su creador ox*eó, por quien la vida
el nombre tiene que loró x->®rdida.
Hizo Luzbel a Lios guerra en el cielo,
y a su madre x)urisima en el cielo
el conde de dolosa,
a quien echar de toda xrancia espero,
que yo Lnitando al anggl soberano
que de Dios se llamó la fortaleza,
pienso copiar las letras de su mano,
que, si Miguel; «¿Quién cómo J)io^«, uecía,
yo diré ai conde: Quién cómo liaríaf»

jLL

SUÎÎIDO;

liste ha sido en todos los tiempos el espíritu de la infantería espaiiola,
puesta en pie invaiñablenante tras un móvil justo y saixto de defensa de la
Gruz y de la bandera» ihé nada menos que un francés. Morel l'atio, quien pro
clamó qitó la Infantería espadóla era una oe las creaciones inmortaxes ae la
Humanidad en la historia .¿uh Infantería española, gloria de nuestra patria
y ejemplo del mundo! Nuestra histoi'ia y el mundo la han conteirplado con es¬
tupefacción, tanto on la época de las Navas ae dolosa, cono en la de pavía,
como en la del Alcázar de itoledo. Aquel infante español, que con una banao-
rita roja y gualda, atada a una rama de árbol o a una bayoneta, trepaba
por los cerros de Africa, nmyffítaáñiamatvidmviHj; , se escurría por barrancos
se filtraba por los sotos y las x-iberas, vadeaba los ríos y los torrentes,
e irrumpía en 1^ ciudades, ondeando 11 axa de barro y de saxigre la aaaBBBrta
enseña nacioná^^s uno de los más granaes pK»'ta.éí>aistas de la xiistoria del
munáx), y tan noble vasallo no x>oàía pox' ffie3aos que tener la más nobilísima p
trona que cabe tenor en el inundo, ae la misma forüia que la inmaculada ban-
dax*a de España sólo podía inclinarse ante ía síntesis y la subliminad de
todas las purezas, cual es la de ra inmaculada Goncex-ción de ra Virgen, de
la Virgon maria, patrona da la Infantería esxanola,

ht£lve
LOCUTORA; Acaban ustedes de escuchar, LA HTnlOuLALA GG17J-i_-^101?, rA'jï<.x3TADE LA INFAíí'AS
——• RIA EGriihGLA, guión ae Pedro Voltes, con ilustraciones poéticas de Lope de

Vega, Calderón de la Barca, Ruiz de Alarcón y Miguel de Cervantes,
SÜbriDO;



EiBislon LO oABE üüTED? - Rad^í'«Í!^arceUo^
ít"

Distintivoí ¡..archa de LOS TREiKiii-BALLEE

Locutor; lluy buenas necees, señores.^Ta está con u-sta,
¿lo Sabe US~ED? ofrecida por /hooh, fábrica.'í
vestir para caballero que tiene su^.alraacén de ve^
al/publico en üragon, 245, junto"^mbla Cataluña.

a las 21. 02

recta

Locutora; Antes de leerles las Bases de este Concursó y formular la
pregunta que lo motiva, nos permitiremos recordarles qqe un
regalo indicado para Lavidad, Año Nuevo y Reyes, lo consti¬
tuirá una prenda fNCON, que ofrece;

Locutor; Para caballero; Gabardinas tres telas, desde 310 pesetas. Y
el mayor surtido en Trajes, Americanas deporte. Pantalones
franela, Batas lana. Impermeables,
Canadienses, Reversibles y Bellardinas.

Locutora; Para señora ; Gabardina s. Reversibles, Trincheras e Tmpermear*
bles. ^

Locutor; Para niños v niñas; Capas impermeables a 45, 55 y 65 pese¬
tas, y un escogido surtido en Gabardinas, Abrigos e Imper¬
meables.

Locutora; Y como prólogo a la lectura de las Bases del Concurso¿LO
SABE USTED?, escuchen, por Ricardo Monasterio y or¬
questa; ALEGRE PIROPO;

J^C^Radiación disco citado)

Locutor; Ahora, señores, mucha atención. Cada miércoles, en esta emi¬
sión INGON, ^fox'mularemos una*'-pregunta sobre el origen de
una frase celebre.

Locutora; Los señore s .^radi oyente s que deseen tomar parte en este Con¬
curso deberáuk mandar a ÍNCON, Aragón, 245, la contestación
adecuada, haciendo constar al^ie de la misma su nombre, do¬
micilio y firma. El envío sera por correo o~a mano, en sobre
cerrado, y el plazo de^admision de respuestas a la pregunta
de la semana finalizará cada sábado, a las 6 de la tarde.
Cada concursante sólo podrá dar una contestación a nuestra

a pregunta.

Locutor;

Locutora;

Las cartas recibidas con la contestación correcta serán,
guardadas en un bombo, y en la siguiente emisión la^señorita
locutora extraerá tres, por orden. La primera teódrá un pre¬
mio de 100 pesetas, de 50 la segunda y de 25 la tercera. In¬
mediatamente de conocidos los vencedores de la
formulada la nueva pregunta.

semana. será

Los premios podrán recogerse en ÍNCON, Aragón, 245, lénto
Rambla Cataluña, a partir de la tarde siguiente al día de
emisión, horas de venta', Y para recibir el premio será pre¬
ciso comprobar la firma del agraciado con la de la carta
reoi^bida. Por tanto, cualquier carta que vaya sin firmar

^
sera excluida del Concurso.

/



Locutor?
á-rO

i îvl

Lû SABE üoTSD?

Locutora;

Todos lo's concursantes que hayan Aviado respuesta exacta
la^pregunta de la semana, salgan premiados o no, tendrán op¬
ción a participar en un sorteó especial, a celebrar periódi¬
camente, para el primero de los cuales se ha fijado la fecha
d^l 16 de marzo proximo y cuyo premio o premios seran hechos
públicos en una de nuestras emisiones de los miércoles de
cada semana,

Y ahora, señores, vamos a formular la pregunta, Pero antes
les ofrecemos, por Ricardo l onasterio y orquesta, ILUüIOIÍ
PERDIDa;

^'(Radiación disco citado)
Locutor; Señores, he aquí la pregunta;

Locutora; A principios del siglo dieciseis, durante ^las guerras de
. Italia entre franceses y españoles, empeñóse una batalla

en la cual cayó prisionero el rey de .¿''rancia, ^te rey,
desde su prisión en tierra hispana, escribió una carta à
su madre en la cual figuraba esta frase que se ha hecho
famosa; TODO SE HA'PERDIDO, HENOS EL HONOR. Repetimas la
frase; TODO SE HA PERDIDO, HENOS EL HONOR. i

Locutor;

Locutoha;

Locutor;

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Y como quB' nosotros tenemos una curiosidad enorme y^no
sa'bemós el nombre de este rey francés, no tenemos mas
solución que preguntarlo. ¿LO sabe usted?

5i
un

en

lo sabe, escriba a_^ÍNC!ON, Aragón,
premio de 100, 50 ó 25 pesetas, y
un gran sorteo especial.

245, y podrá ^ganar
participar mas tarée

Tienen, tiempo para enviar sus cartas, señores oyentes, ^
hasta las seis de la tarde del ^próximo sebado.
Y en nuestra emisión d^el próximo miércoles, díanl5, daremB
los nombres de los .agraciados y formularemos nuestra nueva
pregunta.

Si desean -Bases impresas de este curioso Concurso, pueden
solicitarlas, personalmente o por carta, a INGON, üragon,
245, junto "Rambla Cataluña..

Participen en el concurso ¿LO SABE USTED? y recuerden siem¬
pre que para adquirir una prenda de vestir para caballero,
señora o niño, ÍNOOI. se las ofrece a precio directo de fa- \
brica.

Loe utor; Y terminamos nuestra .eraisión con la radiación-de L·i.

^ TU, por áicardo iViOnasterio y orquesta;,
X (Radiación disco citado)

Locutora; Señores, muy buenas noches a todos.

Distintivo; N.archa de "LOS TRES OABaLLEROS (fragmento).
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^ Día 8 dtí Mcieiabye de 1948,
A I'ls sn,2i>,

-..qui AÁIEO avRClLOîIii, (DISCO, • ' " ;

-CAú-iS F.y-jlLïaiîIîia., .Distracoi5n qus les ofrece la Hueva Uríjua^aolán . JL.e..iaiOa.i.,,
aLDaíü¿03a, , ,1a naturaleza en todo ou esplendor; llsJio y ijionttí1ia,pinos y lejanías
y aveiiite glifeetrovg de Barcelona, ?la Hueva y verdadera ürfeaELÍzaoi(5n del porve¬
nir? .iliiJrtiiROiiíi , ( SE A&ííh^íJíí Ei, SOii^IíX),.

Lisíi'V ■ ■■■\'
-0HD.i8 F.AtilLAùtEs.por masiAetj; EL soiílDO,

W- 3 E Ü D I o

Pousinet •'- Auenas noolioa seiiores radioyentes,,,?c5l:o van cs¿is cuentas? ?Loa sa¬
len
sot
r

una enoiniiidad. Yo oreo que ooiio y ocho'debían sor dieciseis cuando cobrmoajy
dooe,uaa.KiO tenemos que pogar» ?iío es cierto que. estaría mejor?, Pitágoras no tu
vo en cuenta que no es lo mismo p^ar que cobrar,y de su descuido/, depende que
todo vaya nal. Aquello de,tfinto tienejs tanto vales,que es lo mismo que decir: tan
to no tionCfï tanto no v¿'les,.,ha sido es y serí la causa de que unos días como
los de final de ja.es,que bien mirado pueden ser tan bonitos como los otros,todo ol
mundo los ponga mala cara,y aunque haga sol y no sea día de rsstriocidn,eÍ qu©
mda y el que menos estd deseando que pasen lo máa deprisa posi'trle. En otiiúbio los
primeros días de ic.es,ítunqr,e haga frió,esté nublado,llueva y de asco undír.r por la
calle,todos andamo^3 más .ligeros y nos parecen días J^iás alegx*os j xoaravlllosos,,
Total,?por qué? Porque la paga tintinea en el bolso fresca y tentadora. Lo que
rae nace creer que aunque los eaamorad.v>s digan y juran.que cl dinero no da la fe-
lioid«d,la quo clisfrutanoa,eunque eea aparente,los primeros días de mes,no nos Id
.ha daío nadie mis que los cuartos. Esto me hace pensar en lo bien que lo pusaria
mas,si siempre fuera jji'lmero de mes,o si ios cuartos no nos fa3.tara,nUn poco lejos
ne he ido de lo que quería preg-unte,rlos,y es,si les salen bien lus ouentus,esas
cuentas en las que estos días nos QnfrasGa:aoo al pensar lo que hi-.remos si nos to¬
ca la lotería,,, IHay ç^ué ver la cantidad de cebos y carnuzas bien pr-eparudas que
vamos enooatr«ndo a su tiempo es esta vida» Ho cate duda que todo está dispuesto
de mtUio mestra; Eoy por ésto,mi'na por lo otro y si otro día por lo de mis allá,
e.n el momento oue empiezas a depesperarte,siempre hay algo que viene a darte \x<m
esperanza, diciéndote ; "Ho te apures, homb .res; Dio s aprieta pero no ahoga",,, •i-ai est
tos meses en que todos quisieianos tener tunto.esc Íiíido azul cue todo lo dl.3joiie,
nos dioe al c5.'do: "Pero estas loco. Desesperarte aiiora,?por yúé?. Juega -a 1,.â lo¬
tería, Tonto, Ho seas incóente, ?i'ú sabes loe rdllones que te pueden uucur y lo
que podrás gaoer oon tantos millones?",,-"3Í,-reflexion£ur.ú3 noeetros-i-ero y si no
me tccu? "?Aoi' qué no te va a tooar?-nos dice la suerte;lo mismo te puede toe r
a tí que a otro. Juega,hembre,juega y dejate de tonterías, ?Guúnto tienes? Juéga¬
lo todo. Si te toca,saldrás de apuros para siempre",,.,!^ pensa2ios,nos late xin po
00 ei eoruzén,3' al fin cerramos los o jos,y.. 1 ahí vei. Nos lo .luganos todo, Enton
ees eapoauíüos a echar ouentas,jil fin.sule la lotería y. no ncs toca, viuíltu a de-
sesperñrnos, Pero unos dias ccmesios turrón,luego viene el ano nuevo ¡más juerga;la
cuesta de enero ;más desesperaciones y cJiando estamos pura echarlo todo a rods.r,sa
le otra cosa, "nhora te vas a poner así-nos dice la Toz-I>entro do dos días la pri

.|3^«v©ra,el verdino., i-iVdén sub s i Todo puede cambiar, Do ;^al que cien años dture,
miro,hoy por esto y mañana po.v lo.otro,la vida se va t)aaando,y ncccotros,.espe¬

rando, esperando, (SE EL 3CMID0.

«Claro que todo lo que les he dicho es tan subido,que el que no sabe qve en esta
vida todo es esperar,pues es que no se ha enterado para qué estamos aquí,Claro
qu3 también dicen une el,cue espera desesrera,pero,.siempre,como les he dicho un¬
tes,siempre hay luíñ esperanza, Y sin muchos a los que la esperanza los laantisne.
Yo si^pre tengo la de poder seguir hublándolos de aLBaRHOSjí.» Es mi mejor momen¬
to, ...yrè est-jve. Estuve pintando,que en estos momentos .Luibii-Uí^a^. está que da mie¬
do de bonita, Jiquellos ■«'"«•nfiH «nn ftl^n eíss-feu-nendo-tici-LSlloa fondos.uouellus leña-
nius, iiiuiaiuíOai es un t „

a1u3aH.^3a es pux»a no envidiar ni al principe de àíonaco,ni la situación de Hlza,es

desear más,,,lALiláiiiOSAj lQ.ué bonita es aLüíyiíiOaii (8E lI/ñiiilDA EL DOHIDO,
L O C U T O li I O

-Íviué bien se pasa la vida en ALEiüM)aal• • Va aoeroandoae el moeaaento de tener que
deawstrar a Nuestros familiares lo mucho que los queremos, ün buen presente,un



Guillermo Timoner es el nuevo campeón de Espaíía tras moto corner-

cial.- Conquistó el titulo esta mañana, èn Mataró, con su brillante y neta
victoria en la fase final de este campeonato que atrajo al Velódromo de

la ciudad costeña a un extraordinario nómero de aficionados, deseosoá

de no perderse lo que se presumía formidable pugna, de la cual ya obtu¬
vieron el pasado domingo, en las fases preliminares, uüaprometedor avan¬

ce. Hay quexa; convenir, sin embargo, que la gran expectación que la fi¬
nal: de esta mañana habla despertado distó mucho de verse correspondida

Saura, en tomo al cual habla quedado polarizado el fuerte interés des¬
pertado por esta carrera, no existió por parte alguna. Desde el primer

momento, el isleño, rodando a un tren impresionante -que le permitió mar-

carmni el formidable promedio de 55 km. hora- habla sacado ya una vuelta
a Saura.- En dicha vuelta, este corredor, acusando una visible faüga,
hubo de retirarse.- Volvió a aparecer en la pista dos minutos después,

con seis vueltas de desventaja. Corrió Sauta por espacio de diez minutos

más, pero tuvo que abandonar definitivamente, aquejado de fuertes dolo¬
res n de estómago. Inutil decir que la carrera, a partir de este momen¬

to, perdió el escaso relieve que ya tenia desde la primera retirada del
joven corredor. Timoner quedó proclamado virtualmente campeón de España
sin nadie que le inquietase de cerca. Pese a todo, el magnifico corredor
mallorquin siguió rodando a un tren, fortlsimo, como si hubiese querido
demostrar que sus merecimientos para ostentar este titulo quedaban a cu¬
bierto de toda duda. Para ello, nada me^or que lograr un promedio que

probase sin discusión cuáles eran sus posibilidades tras el rodillo. T
hay que convenir que ello quedó probado hasta la saciedad con esa
media horaria de cerca de 56 kilómetros que registraron los cron&aetros
al final de las 375 vueltas al anillo».»

a lo largo del desarrollo de la prueba. El duelo Timoner-



También el Club Yasconia celebró xxmaUUuuLk hoy matinal en el

Pronton Novedades. En ella, como es ya norma en todos los festivales de
la veterana entidad que con tanto celo cultiva el deporte de la pelota,
diéronse partidos del más elevado interés. En el que servia de cierre de
programa, disputado por las parejas Matesanz-Barasona y Oaminal-Amat, la
victoria fué para los primeros por 40 a 23, tras lana espléndida demostrar-
cion de Barasona y Matesanz, quyo empuje les ha permitido arrollar mate¬
rialmente a la pareja contraria. En los anteriores encuentros, se han

registrado los siguientes tanteos: Roche—Torras, 35 — Miró—Eemande2,34;
Plorit—Kauret, 35 — Xibillé—Sabadell, 32; Jaumáí-Baguñá, 35 — Mestre y

GUell, 25►

En partidos correspondientes a la Tercewts Division de futbo}.,
grupo tercero,, el San Andrés ha vencido esta tarde al Huesca, por 3 a 2-,^
mientras el Arenas de Zaragoza,batía al Constancia, por 2 a 1.

Eri el partido amistoso jugado esta tarde en Las Corts entre un
combinado del Barcelona y el Granada, ha logrado vencer el equipo bar¬
celonista por 2 a 1, tras un partido etixetBtóito insulso.


