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Sintonía.- Campanadas.- Sardanas:
Bmisidn de Radio Nacional de España.
"Clase de idioma inglls" segdn método
del Instituto Linguaphone de Londres
y a cargo de un Profesor de Belposti
Impresiones de Prank Sinatra:
Pin de emisidn.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.
Disco del radioyente:
Opera: Pantasías y danzas:
Boletín informativo.
Variedades:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral deL día.
Bob Hubert y su Orquesta:
Valses célebres interpretados por
Miliza Korjus:
Guía comercial.
KLara Tabody:
Bmisién de Radio Nacional de España.
Potpourri sobre motivos de operetas
Guía comercial.
Canciones humoritticas alemanas:
"RADIO-CLUB":
Emisidnes "Radio-Escolares" de "Radi
Barcelona":
Pin de emisián.
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"Los prégresos científicos": "La mod
bicicleta", por el ingeniero:
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Boletín informatiVi^i^í
Alocucién por Don i«is S^retapio
de la Comisién Organizadora Homenaje
a Don Manuel Vidal "^spañé:
Impresiones orquestales: Programa va^iadO:
"RADIO-DEPORTES": M. Espin
Guía comercial.
Txistularis de San Sebastian: Varios
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Cotizaciones de Valores.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MliECOLBS día 21 EífEROdfi^ de 1948.
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jEmisidn: "Ondas familiares":
"NIDO DE ARTE EN EL ETER":
Emisidn de Radio Nacional de España.
Intermedios por el bandoneista Pedei
Dompke:
ítaiisián: "Tic Tac mundial":
Guía comercial.
"Don Maaolito":
"HOY HACE CIEN AÑOS":
Retransmisidn desde el Saldn de Td
EMPORIUM: Bailables»
Pin de emisión.
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PEOGüAm DE "HADIC-3.ÚíaSLCia" E.A.J.-l

SÜJIEDADEESPAKCLÀ DE EADÏODIPÏÏSIÔK, .

LíIÉHCOLES, 21 de Enero de'1048

Sintonia.- SOCIEDAD ESPâFCLà DE liADlODIHJSlÓK, EivlSOHA DE BAR-
OELQíA EAJ-1, al servioio dè España y de su Caudillo Enanco.
Señores radioyentes, aiuy "buenos días. Viva íranoo. Arriba Es¬
paña,

y- Campanadas desde la Datedral de Barcelona.

Sardanas; (Discos)

y'Sli.lS CŒBCTAiuOS 0Œ HADIO EAOICDAL DE ESPADA:
X8I1.3O AGABilIT VDES. DE OIR LA ELISIÓií DE RiODIO iUCIODAL DE BSPaIÍA:

v- "Clase de idioma ingles", segúñ método del Instituto Lingua- , ,

pixone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

^8h,45 Impresiones de Erank Sinatra: (Discos)

y8h,— Damos por termina.da nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAFOLA DE RADIODIEUSICF,
EMISORA DE BAROBÏÏjŒa E.A.J.-l. Viva "Eranco. Arriba España.

>^12h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPaDOLA DE uaDIODIPUSIÓD, EMISORA DE BaR-
OELŒTA EàJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Ariiba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- SERVICIO MEISaHOLÓGICO aACICLAL.

<12h.05 DISCO DEL RADIOYEDIE.
— ópera: Fantasías ^ danzas: (Discos)

V^13h.30 Boletín informativo.

V13h,40 Variedades: (Discos)

yi3h,55 Guia comercial,

I4h,— Hcr a exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

>^'l4h,05 Bob Hubert y su Orquesta: (Discos)

^14h.10 Valses célebres interpretados por Miliza Korjus: (Discos)
Xl4h. 20 Guia comercial.

;>^4h.25 Klara Tabody: (Discos)



1411. 3O^GCÍTEOTAMOS OCU MADIO lAOICMAl DS ESPAÑA:
1411.4^^0ABAII VDES./PS CIE LA BMISÏCMÍ DB HADIÜ MAJICPAL DE BSPAÍA:

-/potpourri sobre motivos de operetas de Paul Linoke: (Discos)

141i.3C0Guía comercial.

I4I1.55Ó Sancione s h.umoris ticas alemanas: (Discos)

VI5I1.-- Emisión: "PADIO JlUB":
^ (Texto lio ja aparte)

)^51i.3C ELIISIdíTES "Sadio-Escolares de iiàDiO BAEŒLaîÂ" ; Eesumen del
programa:

"El calendario"
y"La Orquesta, son ilustraciones musicales.
^Revoltijo alfabético ns 1".

(Texto hoja aparte)
• • » • •

— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
\ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes, 300IEDAD ESPAÑOLA DE EADIODISJ-
SIÓE, BlIISORA DE BAEOELG^ EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

X l8h,— Sintonía.- SCOIEDAD ESPaÑCIul DE EADIODIPUSIÓE, EMISORA DE BAR-
OELCNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

^ - Oanrpanadas desde la Catedral de Barcelona,
- Canto flamenco; (Discos)

I8h.l5 Danzas y melodías modernas: (Discos)

tiia Tabernera del Puerto", de Sorozábal, seledciones musicàles
(Discos)

^ 19h,15 Orfeó Català: Obras populares: (Discos)
19h.30 CaíECTAÍtOS COR RADIO líACIORAL DE ESPAÑA:

'^^19h.50 ACABAR VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO RACIONAL DE ESPAIA:
t/- "Los progresos científicos": "La moderna bicicleta", por el

ingeniero Manuel Vidal Españó:
(Texto hoja aparte)

• • ♦ • •

20h,— Canciones modernas, (Discos)

%,20h,15 Boletín informativo.



>'7 o , /I t9 • ~ XII —

■' 2011.20 Aloouciòn por Don á>«»»r:s=8ee2s, de la Ooirision Or-'
ganizadora Homenaje a Don San-uel Vidal Españó:

(ïexto Hoja aparte)

^)^2CH,25 Impresiones orquestales: Prograrua variado: (Discos)

Vx20h.45 "Radio-Deportes":

^,!20H,50 Guía oomercial.

2CH,55 'Txistularis de San Sebastián: (Discos)

2iDH,— |íora exacta.- Servicio lüeteorológico Racional. Biïûsiones des¬
tacadas,

». 21H,02 Guía comercial,

21H,07 Ootizaciones de Valores,

. 2111.10 Emisión: "Ondas facàliares" :
(Texto Hoja aparte)

.V 21H.15 Eïïâsion: "RIDO DE ARTE M EL ÉTER":

(Texto Hoja aparte)

2IH.4.5 OCREOTAlviOS -0011 RADIO RAüiaïAL DE ESPAÎTA:

22H.05 aOÁBÍ^T VDES. DE OIR LA EMISIÔR DE RADIO RAJlUUL DE BSPAIÍA:
'itt

- Intermedios por el bandoneista Federico Doiiç)ke: (Discos)

22H,10 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto Hoja aparte)

• •••••

221i,15 Guía comercial,

22H,20 "Dœ ■tíAROlITO", de Sorozábal, selecciones rausicales: (Discos)

22H.45 "HOY HAOE OIEE ARCS", por Fernando Platero:

(Texto Hoja aparte)

23H.— Retransmisi ón desde el Salón de Té E1íP0HIIIÍ.j: BAILADLES : (Discos )
«

24H,— Damos por terminada nuestra emisión de Hoy y nos despedimos
de ustedes Hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas nocHes, SOOIEDAD ESPALOLA DE RADIODI-
EUSIÔR, emisora de BAR-GELCHa EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PEOGRiMâ, DE DISCOS
Miáxooles 21 de Enero de 1948

A las 8 h-

S A B D A N A S

5ê Sar. û.L. 1- "BILLO PAKAQBS" de Saderra por Cobla Barcelona.
E- ^NIE^S" de Junoá por Cobla Barcelona,

^ Sar. P.C. 3-> "CASTELLTIRSOL'' de Tarridas por Cobla Albert Martí
4- "DBVANT DE LA 7SRGE"de Morera por Cobla Albert Martí.

A las 8,45 b-

IMPRESIONES DE FHANK SItlATBA

3361 P.R. 5- «ALGUIEN QUE ME CUIDE" de Gersbwin.
6- -"SüM0 CONTIGO" de Goe*scbius.

3689 P.C. 7-«"OH,LO qUE PARECIA" de Weiss
8^ "NOSTALGICO-BSC ES TODO"de Jenkins.

3MB P.R. 9-, "NOCHE SILENCIOSA. NO C^ aAGEADA"d6 Gruber.
10-."BLANCA NAVIDAD" de Berlin.



mOQrBMlA DE DISCOS Miércoles 21 Enero 1948

A DAS 1211.—

DISCO DED RADIOYENTE

2715)P.V.A.

2318)P.C.

121)P.C.

3321)P.C.

3683)P.0.

1166)P.O.

3980)P.E.

3984)Pío:

3694)P.O.

4001)P.0.

3070)P,V.A.

7)G.0.

67)P.O.

19)G.V.A.

3880)G.R.

87)G»V.A.

1.»^ "DE LA NADA" de Green, por Orquesta Artie Shaw. Sol. por,
José Lopez ywTHtt Torrecillas. (COMPROMISO).

y
"ZÍJ2U" de Pol Navarro, por Luis Rovira y su Orquesta. Sfl.
por María Teresa Uranga. (COIIPROMISO)

3.^'«LA VI EN SEVILLA" pasodohle de Tarridas, pnr Ramon
Busquets y su Orquesta. Sol. por Antonio Sanchez Alderete.

4.1^ "TODA UNA VIDA" helero de Parrés, por Ramén Evaristo y su
Orquesta. Sol. por Jorge Vila. (CQèííPROMISO)

5.í(^«DE CORAZON A CORAZON" heguine de Ruiz, por Raul Ahril y
su Orquesta. Sol. por Alfredo Rosich.

6.X^"TU NOMBRE" bolero de Ruiz por Antonio Machin, Sol. por
Remedios Biosca. (CO&IPRŒilSO)

7,i^"LlSB0A ANTIGUA" fado-fox de Pórtela, por Pepe Denis y su
Conjunto .Sol. por Quimeta.Monse y Merche'lilandrau. (COMPRÓME

/ ^
8,A "MELODIA SENTIMENTAL" fox de Green y Brown, por Antonio

Machin y su Conjunto. Sol. por Angelita Uranga. (COIüPROMlSO)
9#iK"CORAZON CAxARADA" marchiña de Cortez, por Riba Celi. Sol.

por Manolito Muller. (COMPROMISO)
10».X"N0 PUEDE SER ERROR'UíjSSiOKMaaSjE fox de Steiner, por Marika

Magyari. Sol. por Maria Cinta Garóia. (COMPROMISO).
11.2^ "MAMORANDOSE" de Hart y Rodgers, por Alian Jones. Sol. por

José Lopez y Juanita Iniesta. (COMPROMISO)

12.-^"MALLORCA" Barcarola de Albéniz, por Orquesta Sevilla
Típica Española. Sol. por Narciso Tena. (COMPROMISO)

13.-í<í'B0NA PESTA" sardana de Xaxu, por Cobla La Principal de La
Bisbal. Sol. por Montserrat "MfcM. (COMPROMSO)

ilííB-
14"ZAPATEADO" de Sarasate, por Heifetz. Sol. por Antonio

Alderete. (COIÍPROMISO).

15.^ "POHiíIA" de Pibich, por André Kostelanetz y su Orquesta
Sol. por Angeleta Blanch de Can Buquet SAN GINES DE VILAS^(COMPROMISO)

16.-^"VALS N2 1 EN MI BEMOL MAYOR" de Chopin, por Alfredo Cortot
Sol. por Angelita y José Eduardo. (COMPROMISO).



PR0(2laI;Li Dï] DISCOS
Miércoles, 21 de --■nerD de 19^8.

25H-2 G. L.

232^ G, L.

2219^ G.L.

A las 13 h-

Í •

. OFIÎIRA: RIÎ-TTÀSIIS Y D^TZ..i3 . . ■. ' '

? Por Orquesta I'arek ífeber.

' 1-^''Pau tasi a de "î.lîNûN" de Massenet. (2 o)
2-K"Pantasia de "TOSCA" de Puccini" (Se)

Por Orquesta Sinfónica de Bostón.
3^ "Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de P^nchielli. {2 c)

SU PL 1 M 'E N T 0;

ORQUEST.:^ iiARmc ;VJ;BER

2512 p. E. i'r-X"MINUETQ" de Beethoven.
5-è"Entreacto gavotte" de "MIGNON" ce Thoiaas,

A las 13, ^0 h-

yARIEDADES

P, E.

3iflO P. C

3704- p. R.

1977 0*

I
Por Orquesta ^Pianoí

6-ÍS;í¿^ISUEÍ0 del hogar" de Igeihoff. (2 cj
Por Los Xey.

7-X'"0H PEPITA" de Muller.é-¿?"LIG¡NUD0 de 'anler.
Por Sandy Dac Pherson.

9-/"Vals" ( ¿e "LA VIUDA ^..EGRB" de Lehár.
10< "Vilia" (

Por Marte Eggerth.

11-® "Canción" ( ^ SAREíITSCH" da -ehár.
12^^ "Ñapo-itana" (



PROGR.iIvL^ D3 DISCOS
Llilrcoles, 21 de Enero de 19^3.

las iM-, h-

BOB HQBBRg Y SÜ ORQ,UaSTii

031 P. 1. IV^'HBLO EH1B¥" de Noto. .
2-A"GHIU GHIU" de Molinare.

3380 P. L. . 3-V'Q,UE C:LPA tengo yo- de Kaps .

4-0'R-^SÛPIa en BÜGUI" de Kaps.

A las l4-, 10 h-

YAOSES C.i^I.BBR33 INTERHiET^kDOS POR MILIZA KORJUS

3855 G. L. 5-y¿'VQCES DE PRIHAYERa" de Juan Strauss.
6-)/'IWITAGI '1î al de Vfôber.

- las 1^^, 25 h-

IJaARA TABODY .

p, p, 7-^(|^o^trot de la Opereta "LA PERLa DE TOKIO" de Rayiaona. (2c)
A las 1^, ^i-5 K-

POTPOURRI SOBRE I.IOTIYOS DE OPERETAS DE PAUL LINGIJER
ft

P. T. 8-X(Po^ Adalbert Lutter :;r su Otquesta. (2 caras)
I

A las l^-i-, 55 ti-

GANGIOirSS HUI,^0RISTIGA3 A: ■ElIA'JxiS

^ Por Heyn's Gesangs, guitarrista.
p. p O-d^fG-iNCIÓN DEL JOYEN IIARINO" de Roonthal. .

10-^"EL BRaZO DEL ^ lAESTRIL iO DE .ADEa" d. Markgraf. ,

/



?iTrV.:

..vŒ. :;w- 1D3 pïaoG^ • - ' "
Lli .a'03';Qíè,'£■! de ^n iro de

.1 l:.s IS h- '1;
vi'-

CAHTÍ' ?L...

^
■■ ■

■ "
■• ;■. ' ""VK;

I-or OkiqüibO d-fí. ,:iri c-Líiçt,

'7 7 ■ k. /^- 'i ._"D.d"CL-.$ D.ui K-LÍOLT^^i d. í'ò^ntes.
'^2- .:.,·.·]G.;I,.o ' de. L:>ritss.

P^iv I'aa'ieuiT;'. Orte. ^j.

7707 P . B. X3- 'PÏÍ;J P R LRR.RS.
Xí- ='lR:(qRI..t de ITp-iites.

P:;r Pepe Pinté . ,

572b p. ''GR. Ja -T. Líj. J.'Liai" de Vdinfsro .

X-- I I Pli ID ■ de :;e3aâ':- . :v

,'i ■ :

; ■'
•7 '

^r:;,

» » » r • • •

a Ins-I-, '15--Li-

d.d:j.>.3 y iyl0d]"a3 u

342-'- P. G.

3^03 -- p/

3^g3 P■

3b'U2 ,p. 0.

r. t-^7 P

.371-' P.
ï'^

3^51 P.

3670 P.

0.

e.

m

0.

Ü.

•

Por Crnuí;s e ^ 1 ^^sine.

X j- "ilMSi-i de larroeo.
X 0- 'aXirWîS HÎJY.i3 I>R 1:1- de Beu. ' ■

Por i aria Luisè Gerouo.

X 9- I'0CE3 GR::3 = de-.Cfíbriel. od a

•¿JSàjCH: 'por Isié B^yrun. •

"'JJ-. PRY TR pIBHb ce Bru-dé. .

Por Hiesr :d 1 :o: ros ter ip. A >vv t
Air- "DSC Y-. 1:1 7 inS'La^^ de tlerdon.
Xp2- 'KLIR J3 BS I;I3 uîI '■ 33de Liony ster,iQ.

^ Por Gema Bel lli o s.- --

X13- "i^v3.liï:x3 .3-' de Alonso , Cabrera y j'rade. vi'Pirtv
PALai ..3,' cie .;gr..3. C t s Co C |N A Rd V S<^¿íÍ7í^2K 1 A T ^ 1 c r

'

por R na .;eli.

xp'"- 'pio> îwjj dod'de Simons.
Xlo- 'DYBIao 3SR TG"' de Jones. ; '

•Por Tomas de:, .uitepuera .

V 17- 'ÇrUPC.. 3.í3RA3 de Kelr. ■

^'lü- 'Jld'C /^Id';Y3 DL La? ' de Kul-o.
Par Banda Jspoflo.la del Girculo lusical.:

Xiy-' "glí.iaisa y i biad.." -de Tor._es. ■■'
■ (;^20- 'icORDGBa uLIOKQiA ;. de o.'orres .

Por Carroll Gtibbons. „ .

21- "CN -CàBIKc DULCS y iinK) B'' de jox.
22- i'B'L ùiB -NYRYO Mu3 EJLIZ D3. TOVi^^S^' ¿e ponby.

d: * =>«



■

ER0GHÜÏ:I4 Ei .ETBCQ3
•itiérs^les, 21 à.e .';n c3.ro'. de 19^18.

ui '1^- s 19 h- ' . ■■ ;V,

"Luv Ï.i3 :RS3RA ;îm^ PlJ-mîû'

SÏÏLVÜCCIOI·IÜS Mü,3ÏCuiI2]S

de. Sorozabal, Rcric ro yZ/Fernanaez SRaw.

^ ^ Ii:$EFtPR3T:i3:- líiRI,..v ESPIII4I.Tai.bum) P, O, % 1- "Cuadro xausicai" TÏCIITTE SÏLION
X 2- "Romanza de .L'eaa.dro : IlufflC'ÔS REI'OIÎDO

>3- "Duo.. de'l'arola y Reardro? iiiIBAL -'Muk
"'.ona;nza de Marola" ■ ' ■' ' RIPOPL • *
"Terceto" ■ • ; :

6- "RoriBnza de. Juan- :.guia" "'Gcro' y Orquesta.

a las 19, 15 b.-

, ORFEd aáTá.iuÁ: OBR.iS POPULARËS . "

^ Cors. G.L.^- "LuB FLGR3 PE l'ilG"'de.: , lavs'. (2'caras }
88 cora. G.LvKS- PRESqtTÉT DE •TRxü.IüIïMA" "de Pujol. .■ ^ d
Za ■ ■ ^9- "a) "GAÇ ^ BSPdÛiiyî VáN.POS M32IYOHS" "P^S FILPS D.^ADAlï 13"- ¿e pirez Hoya

: ft:

.v- •

B



PR0GK.U,L^ DE DISCOS
UiércD'I ::s, 21 de Enero de 19^-8

A les 20 h-

G.iNGIelD^íS MODERIDiS

^o6 P. L.

3776 P.R.

359G p. c.

lor Irma Vile y su ^•iariaclii.

Xl- ^'L.i PïïTSEER^" de Ramirez.
>è- ."ÎIEJICC LIHDO '' de -ionge .

Por Frank Sinatra.

Ay ''CáFcIÓN ci cura-' de Brahms.
X^- >m ES USTED" de ^i.siB,.

Por las Hermanas Andrews, con Guy iiOm'rdo.

DIN'nîO TIER ; CULP^^, DE TODO" de Ilramer. .

yé- "JÜHïIIO fe: 0 ._D' de Gilbert.

À 1 js 20 , 20 h-

E;ÎIRESIO: -iS ORQU'jST.ÍLES: PROGPaU.Le. V.IRIÁDO

■383^r G. n.

G. n.

260O G.L.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

XT- "INVI^EGIÓN al VaLS" de- Veber. (2 caras/

Por Sigurd Rasciier con la Orquesta Sinfónica.

«ÍUPSODIxi. PxJÍ.x S.üCO" de Coates.- (2,car-,..s)

por ■ Nueva Orquesta Sind'nica Ligera.

Ú9- "íISLODI..! SOLEMTE" de Davies.
v^O- "C^ aTINa" de Raff.

1. s nO, 5d hi

TXISTÜLARIS . DE Saíí SEB^i3TIal=

3973 P.G 11- "BàRRàTZE" de O lazaran.
12- "BASARRITaRRá" de .inserena



-, j .V.

i'-: ' :-y - '•

; .> -:íí:
: PSOGRjUi^ D3 DISCOS

A Ü.8 S ,<¡X , li'* •;,

;Miérci^:es, .21 da xü§ío de
■

■ :'A, -. •■;/-■

Í633 P.

s U '.P L. -GM't Ni: T O i'
—,' ■fi:'''

"

- i' V ■.

Por Orquesta ô.è. .icordeón primo . 3o-i.lâ
■■- ■ :i- ,"3SLECC Ï5K'Djl :BiIlMAá^CHIOá^
^g^:. 2-;;.>fS2; .JOcáSp .. v':.iíGs. CHiqO'S •'y- '■•■'•■i' -' 'í

•

,... Por í^ujinteto J'iocturho. .■.

3622:

3178

P. S. ' 'P7H ^ ■XÍe.PIIRO D3^l·Pï;AJ0:"■ dë
Al- ''PLíCaCAHIISK de Jéfdi 3 '■■■■ ■ ■ ■ d

ss
Por V .rntofeanl; .y su rquesta.

,P '0.' f •CDí.PIRSÍTA^' de Rodriguez.
•

"ORLOS" "de Sade. , ■



mOOMMA DE DISCOS
Miércoles 21 de Enero de 1948

A las 22,05 h-

nUERMEDIOS POR J£L BANDONEISTA FEDERICO GOMPKB

À

"COqiIETERIA"de Mahr.
r 2- «iquILIBRISTA"de Gtolwyn.

A las 22,20 h-

FRAGMTOS DE «DON MANÛLITO"
DE SOROZABAL.

Interpretado por:ENRIQUETA SERRANO
JOSEFINA DE LA TORRE
GARCIA MARTI
MANUEL GAS

Goro y Orq.

1— "Dile"
.V'S— «Coro general"
>3— «Romanza de barítono"
^^4,— "Matarela"

— "Romanza de bajo"
^ 6— "Duo"

7— "Sueña"
8— "Pasodoble flamenco" j

ENE

Hemos radiado fragmentos de «DON MANOLITO" de Sorozábal.
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4.uiiqaa an s.us' líneas gene rals s la 'bicicleta mantenga el'a&
^pecto de sus primeros tiempos, examinada en sus detalles y mas dete-
niuamente, acusa domo nc pedía menos de' ocurrir la extraordinariaevolucic'n que de ""unos años áca, ha experimentado.

La importán'cia que- dicho vehículo ha adquirido es considera-"ble y su difusión alcanza los mas apartados rincones de nuestro glo-lo. Ss el eleiíiento econc'mico, practico y' eficaz, igual parV las cla¬
ree mouestas que para las adineradas, pues que constituye tamlie'npara estas, so'bretodo en el campo, un sistema de locomocic'n ideal y, •cosa muy estima'ble en estes tiempos, individualista.\.

Los ^erfeccionaírientos de detalle, aportados dia por dia ensu constitueio'n, ponen'-en la actualidad la 'biqicleta^al alcance delos mas modestos, de los'mas de''bilss y hasta de los'menos hatiles, yaque las mejoras conseguidas en su construcción, hace innecesarics losmas elementales conocimientos -de la mecánica para su* uso ha'fcit^jal.

La tiicicleta ensancha el radio de acción de las actividadescotidianas y viene a ser algo así como el ca'ballo de acero de la geti-te îàodesta, con muy poco gasto y con inciisoutille s ventajas ele rapi¬dez y comodidad.

Uno de loa factores que mas han influido en la renovacirfnconstructiva ael mas popular de los medios de transporte, ha sido lautilización del duraluminio, que ofreciendo igU3.1ss garantías de re¬sistencia que el acero, presenta scire este la aprecialle ventaja desu ligereza, ü¡1 auxaluminic halla aplicación en la mayor parte de losorganës de la licicleta, puesto que la resistencia de las piezas fa-Iricadas con dicha aleación, correcta y dslidamente tratadas y meca¬nizadas, no solo es como he dicho igual a la que tendrían si de acerofuesen, sino que al pulirlas adquieren un aspecto magnífico compara-lle al que se oltiena con el cromado o niquelado, con la ventaja deque son inoxidalles y resisten la intemperie y los choques.
Una licicleta equipada ae esta suerte as extraordinariamen¬te ligera.; a titulo informativo diremos que en tanto que un par dellantas de acero pesan unos 1.300 gramos, las da duraluminio'pe san so-laisente alrededor de 700; los guardalarrcs de acero pesan 1,200 gramoscontra 500 tan solo en duraluminio, y el resto por el estilo:'el^ani-llar 900 gramos en acero por 400 en duraluminio; el pedalier OOObideacero por 350, etc. de forraa que en números redondos se ha conseguidoaligerar el conjunto de la m.aquina en mas de 3 kilogramos, es decirsensifelamente una tercera parte del peso de una maquina moderna.

_ ¡31 cuadro afecta siempre, salvo ligeras mod ifi caci ene s , ladispc^sicicn trapezoidal ae sus orígenes, forma racional que le asegurala ma.xima resistencia y rigidez,

án cuanto a las llantas las ventajas señaladas del duralumi¬nio, han decidido de una vez la competenci'a que venía existiendo entrela llanta metálica y la de madera, .di piño'n litre ha quedado aefi-niti-



vamenta iTnpuesto, como tamT:ien la tan dctíatida cueetion de los carn-
■fcîos de velocidad. Sne'igidamente comtatldo por unos y no menos de¬
cididamente defendido por ot]^qs, ha quedado tanlie'n adoptado en los
modernos ciclos, hasta el punto que los' corredores, enemigos de la
complicación y ael peso, han de tida ta on tario en sus maquinas.

Aparte de todos esos perfeccionainientos de fondo, en las
"bicicletas de turismo propiamente dicîias, se han introaucido una se¬
rie de comodidades, más o menos complicadas y hasta en algun caso me
atrevería, a decir supe'rfluas que si "bien tienden a enriquecer o adn,r-
nar el vehículo, lo complican tam"tie'n innecesariamente por las ave¬
rias de orden seGund"ar"io que pueden introd'ucir. Jitsmos en e-ste sent_i
do loá equipos de alur:i"brado ele'"ctrico- con dinarco generadora, los in¬
dicadores de velocidad con integrador ^de los kilometres recorridos,
de los cuales exls.te un sl"stsma de táccmatro iragne'tico c^-n'compensa-
dord de temperaturaq sumax.oente preciso, curioso y de grah ingenio, y
P;or' si fuera- poco uno s • equipo's de radio-recep'cio'n, con' uh pequeño al¬
tavoz en el r:,anillar y con "baterías'de pilas secas 'q'ue funcionan a la
perfeccic'n, y permdt.en al ciclista'dele,itarse con sus, progroaaas prefe¬
rido-so , seguir en plena ruta las-noticias políticas,, deportivas o cul¬
turales-, úivé le. interesen. , - . ■ ■

cjon los perfeccionamientos aportados al moderno velcc-^pedo,
constituye est-e actualmente un instrumento de la maycr utilidad, tan¬
to para el tra"bajo^ c-omc para los ratos-de ocio, y que' "puede llevarnos
por doquier sin averias costosas ni inant'enimiento oneroso, facilitan-
d'o a-les que lo usan jnntc a la alegría del' espíritu, el vigor .muscu¬
lar del Gueïpo, • ' j ■ ■ ' ,
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•^OJ^üiS EnMITJ,>ti5PiS#, «Dlstrucoldo. q.u© le© ofrece Xu liueva Urtomiizacidn aLBaRííOA*#
AJLiBAííHQSri.# ela naturaleza en todo su esplendor: llano y montaña,pinos y lejanías,
y a veinte kilómetros de Barcelona» íln ^evu y verdadera ürbanización del porve¬nir? üLBAHitÚSA. (SE ^UüJíúi EL 30¿aD0» SE ^iPlVíHa. BEClBí

■->^1 DE ty ■• ■
E^aaXIXaBlS.por Pousinet» (SE .aÈiorfjsL SOín:.DO.

ESTUDIO,

á^^usinet - Buenas noclies señores radioyentes*««Eoyj^quiero decirles a ustedes una^DOBca de las cosas que más veces me lia heoko reirty*,*es cuando oigo que dicen,que
en esta vida,nadie se entiende* * «Yo creo que preslsomente ocurre todo lo contrarie
que todos nos entendemos muy Bien* IDlvinamente que nos entendemosl Lo que pasa et
que todos oreemos que los d^aás no nos entienden a nosotros,y,iolarol: como cada
uno de por sl,oree no ser entendido y ser él el ánico que entiende a los demás,deaLl que aunque todos digamos que nadie se entiende,la realidad es,que nos entende
mos todos·,*E1 lio está en el gran Ínteres que tenemos m ooialAsj^lo que nosotros
creemos que puede periudicamosipor eso en cuanto se nos acerca uno cualquiera,ymientras le Lacemos algunas zalemas,no cesamos de pensar; ".?Por dónde aaldrá éstetl
Y,a lo me4or,lzásl injiencioaadumente y como por casualidad nos habla del mismo a- I
sunto que nosotros llevamos entre manos* aI oirlo,no3 ponemos en guardia decidid^l
a no soltar prenda*nos hacemos el despistado y esperamos a que nos diga algo
por donde podamos descubrir su trapacería* El otro se hace el longuis pensando i-
gual que estamos pensando nostroB,**,,*nos mii^x de reojo,se parapeta y*.,ocultán
donos sus verdaderas intenciones.camo si acabara de caerse de una nube,nos preguntu si oreemos que va a llover,|í, doiiostrando un oorapleto desconocimiento sobre nuesl
tro asiinto*, «pero, sabiendo peitfeotamente pora siis adentros que nosotros estamosen
el ajo*,,antonoes pensando que nosotros somos tontos,nos tira asi al desgaire,dos ■
o tres indizreotas{nosotros seguimos simulando que estamos en las babiecas,y,al veri
que nosotros recogemos velas,él las recoge tambien,y allí tien^ ustedes dos con¬
vencidos do que se están engañando y que el otro nh siquiera sospecha que ill lo
sabe todo* |Hay pura morirse de risal«*»Es formidable el tira y afloja dw que los
dos se valen,sin descubrir que estun haciendo el vanelo*••Total: que los dos se
separan persuadidos de que saben que el otro le está engañando,pero sin darse cu«a|ta de que es él el que le está tcanondo el pelo* • «Y es que todos nos creemos que
somos muy vivos y los demás más inocentes que un oubo***|Con que**..?quá no nos
entendemos eh? |Ya lo oveo que nos entendemosl Lo que pasa es que oreemos que na¬
die nos entiende a nosotros;pero***|de sobra que nos entendemos todosl(3E iu&Hálfili
EL 30UID0. 3E P.Lbi Ik-Clk LO ^UE SIGUE î

-Claro que entendemos no es maloilgraoias a eso nos entendemosl Si en esta vida
a más de los lios que hay,no se entendiera i.adie,|menudo galimatias I* ••?No es oierl
to que ustedes me entienden a mí peirfeotumente cuando les digo poniendo todo mi
cuidado en hacerme entender que aI^aHHOSá es la Ihieva Urbanización que a ustedes
les conviene? Claro que me entienden|?Cémo no?***ALBÁiüi03A es un nonibre claro y
bonito y yo procuré próniznciarlo con toda cloridndiiUiBEBHOaA.* Además,lo que yo les
digo de aLBaEííOSa lo entiende cualquiera: que está emplazada en w sitio de selec¬
ción,que ALB^iBkÛSA con su llano y montaña,es la urbanización para todos los gàstos
Aunque no dejo de reconocer,y así lo digo Biempre,que para entender y comprender■

ien todo lo que yo he dicho y diré de aLB¿íHE08A,1o me^or es verla,convencerse pormPt mismo y por si¿ propios ojbs,lo que esiadmiror su emplazamiento; /\LBâHEOSA está|
situada en el llano de Gavá,término de Viladecans,generosamente servida de aguas
abundantes,que el trazado de aLBaEROSA está hecho con un concepto de amplitud y
muy de nuestro tiempo,que es la Urbanización llamada a ocupar no más tarde que el
verano proccimo,el plano loás destacado de los alrededores de Burceftona** «Claro que ,
no es suficiente que yo lo diga,os necesario que ustedes digan también: IALBaREOSAI
|q,ué bonita es aLBáHROSaI (SE agibuíúrt. EL SOZaoO. SE' .iPLJLi P^ob^ ÛEGXR LO v¿UE SIGUE
LOCÜTOHIO,

-Las grandes decisiones no han de tomarse deprisa y corriendo;una cusa no se puede I
construir todos los días {comprar un terreno no es como comprar un sombrero o unos
zapatos i Hay que pensarlo# Vean àLBàERûSa y piénsenlo bien* aLBAHEOSa es la ürbani
zaoión que a todos ccaabiene por sus facilidades y por su verdadero valor* Vean,vi¬
siten aIBaHBOSa*•••Coches,planos|oondiciones de venta,toda clase de inf03m}âs:Pxaza
peso de lu Bija,2* Teléfono 14-6-78. ?La líueva y verdadera Urbanización del porve
nir? ALBAHEOSá* (SE .íGHoEJIí. EL SOZÍIDO HuíSIa IIM»
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ÍDÜi.*iJJ3Ú Î xic, X 3.0 , j?ÍC,. 'x'3.C, .·;?'^''çCÍ> --' '

Dentro ele dos ininutos sintonicen .la i^^cer^sâîïtis^^ eriis ión "ííiic·^-^c
k'undial" con Is que obseouia a nuest^s ráclio:|ent^ Marianáo.»' "ciu¬
dad soííada, infórmense .••iambla de Caijgfuíía.,, 41" lx-i-4Íjlsfono xO'-è'-lB,■1 • \ - J ¿ f

:.OGU!DQ.?i

SGrílDO ; ïxc, x^—, -x-.', ..xc-, 'Aíí'.¿!>~ '

ISGC;

(x'aaado un minxito bajar, tono, para dar lu¿ar a que pueda decir el ...j
LOCUlO.l: Dentro de un minuto oirán la interesaatísi la enisión -^lic-rac tíundrai"

patrocinada por iviarianao, la ciudad soñada.
{Vuelve a subir el tono)

SoíJX'30 t xic, x-nc , x'ic, .ac,
i '%

LOCUïOa; lîic-Pac iuncialî

ml latido de la actualidad de se lo lleva; V/ashington
.i2n su informe anual al Presidente dá los xlstados Unidos, el.Secretario de

.igiu-cultura Clinton P. ioiderson, ña revelado que se ha descubierto un método
para obtener una pequeña cantidad da cera de los tallos de la cana de^ acucar. ^
iigrega, ^ue si se extrae toda l¿t existente^en la oaña_de azúcar de ñstados Uni¬
dos, Hawcui, Cuba y j uerto Hico, se obtendría una cantidad itayor de cera .pie la
;ue se consume anualmente en Norteamérica.

La cuestión es descubrir novedades. ?Habrán encontrado nombre para esta
nueva cera? Ya .¿ue hay tal diversidad de ella, que aunque los profanos^ crean que
solo tiene un nombre; la multitud de especies que existen, t lenen_ también bellos
apellidos a saber; cera de los ándes, del Brasil, de Garmuba,(ie Diatomeas, de
Godang, de Luisiana, de kyrica, etc., según de donde se extrae, su forma, su co¬
lorido, etc.

?Llamarán «cera azuca^adíi ' a esta nueva, modalidad?
Guando hablamos de este ing?:'ediente, siempre nos imagínanos a las o.raba jado-

ras abejas- revoloteando y fabricando el dulce alimento y nunca, se nos ocurre
pen.car en los sucedáneos de la cera, ue pueden tener tanta importancia coxo la
fabricada por los activos insectos,

Y así el invento dé la nueva cera, consigue

SüBIDO; lie, -ac, lie. Lac,
IxOCUYO...: el latido de la actuaiiaad de hoy
3ÜÍTID0 : I'ic, lac, lio, ,.'ac,
ijüCIECFí: cualidad máxitm de la abeja es la laboriosidad y la alegría con qu
cuièplen su misión, ya pue el trabajo en plena naturaleza siemp'.!::^ es agradaoie.

Sste es el 1 iconveniente má-tltio con .pue tropiezan los hujnanos, pues
su t.-^lbajo cotidiano acostumbra a ser agobiador y pesado. Por esto es tan nece¬
sario el buscar un rincón agradabls, sano y bello, no le^os de le. ca: i a ^
poder reponer las fuerzas y aspirar el ai-^e purificado de la natu.^aie a. x
estas condiciones y ventajas se hallan en x.arianao, la ciudad sona a.

ÉMarianao no es una urban.ización de fantasía. -bosnuess un compendio-de ilusiones hechas realidad, ya qtie en s\p -, ,pii x q
stáii cohst.T'uyendo, a un rxtmo acelerado, multitud ^de ^ ^ -nna

los ya construidos han dado forroa a la idea que surgió .-.e^hac ^
ciudad línica... la ciudad soñada, Guenta -'arlanao,
tincar, piscina, frontón, oratorio, restaurante, .lanánoiales de a^ua inc.-

■ s igue. ..



medicinal. Ad^iuiera-su cîialet entre ' loa. pinos y a Bax-ce-
lona, con rápidos y cómodos uiedios de. locomoción. ... : ,

Bila informes- en -arabia de Cataluña, 41 Igteléfono 10-5-18
donde 'gustosánente le daremos toda clase de detalies / ue" a Yd. le
interesan. No lo o lyi de iambla de Cataluña, ,41 ' 1 , te lé fono 10,-5-18.

(■í^mnal laúnica y después)

LOCÜíi'Ol: Acaban Ydes, "de oir la emisión "lie-Tac .Iviindial-' q,ue les ha
ofrecido ^-^rianaoi la ciudad soñada.
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^,ir;T^rn-íA

r.".f;: {}al;-e .Aiit^ic^i r^syu í,aú t:,! c^Kicui'so II'D ■■'<R .-.Rr ;¿ .«:
•■I, vuRH,

} .RRsj);')

■fui. -3 d s ti rulo de !&. .-lu t'í» Alc.;aoiefc AaLica, i'loatía. de ¿ímí Ra¬
dio, 32,

Oreíidvírí-. de iae cuatr-.j « g/> c ci ai i d&de © fa.-io yufc eu ei reu ado
wat ero ; W-'í ': i'i Cà, /Ui.ilCxi JiAu.- Y, íí.A. /»,¡xJ OH y iUxRfd í*!-'

il'iRAHJíT)

trO & licores /miel Cxi LOfi S;rnOí.i;.to oc ra¡*.ciíu coic ra. j aDolcn-
Cjd • •

- -

■ 'dd'i.ïOHA ■ ■ ^ -

iüscuedarári ii.jy, ec^orefe radioycútcs, lé.Riiu¿ra cMlriíjn
d«l cu&rto tu «no de seleccidn del cdncur^rj" íilXn TíR ARlá

T.' •• .;{• . .it 'i A#

¿4I caucu ríci^u tü 51, .^ít^cuai lii, uuîk ioiita-
cida de Ctrlas l-rdel, ir. teivretaauo el tmu¿o

, WCO.íiioôi-lÜdo «-j. ^ii-í-HQ ¿jQX él
iuaettro Casas Auge,

CO'; c? t ■'-; c
RA;;C?'A^.

1:11 1/ 51
11T, (Tr:ugas)

iíaa escuca>.dc) al con cu r'saa te ao 51.

1 iH/.nno

Aa Cí sa Alcoholes Antich ce coRRis-ca eu anunciar a sus
di cut. «s > al CO eu general, cue en su estaoleciiiierr
to de It- Inonda de frai r-abio ,nQ 32 , «den acTc/jiilr, ai
detall, su acreditado al.coaol MiÊS3fi53aii^3Ûfâ'x:éM3ESt3S tres As,
extra neucro de S6", «1 precio de 19 peseti-s con 25 cen-
limos el litro,.



Y í:scuchi.n í;c¿;uid«k¡<;ír&e & lu concurEUîitè ri2 5G, K&ti
fc t) X n/a. :U rul i, nukío ri s t fc,

naUCîTRu'^iT;!. ¡«''56
u^:rî :i-:-?JVYA (lîutaori fxu)

rî-.Rrxa')o

H&.U tccucüu.do a l-i, coiicureftixtti iiQ 56,

L^cnr'*iM

Biiiianiz&n cL cv)ncur60 3«I IX) IS ABX ¡ Si Si IXIiH, prcStiUí.,-
d:i iior Í&.C dalivs Antxch,

XaîîIiK'X)

Al'ii i. Âiitx cii, /m tiX en JSraudy, Ryti Au tien y Ax\,ou Grin, î,ùû
i i coree Antich eon unn renda ri« or^uiia «-i eci'virios y
un dtïl wii.« ui bebe rio 6,

r.lCVT^lJi

Y ijro ce^uiiviii 5 cl ^^xoí¿xím íí^ í.3 j» ABX.-. -S .l'uB, ^re¬
gentwio cor lu Often iVnttcn, con la aciiUacion de los con-
curfcAntcs ¡-ft Hondulift "I-u Vitlft de Snus**, t^ue iueoi-
pretnxá 'VOR ipn £-i y "PAi/iîLLA Á]oX3S ¡DI. ASUA"*.

coHcirHSAvrxs í¡ií 5?
■

RCKD/JiLA

GiiHARDO

Han escucnnno a ios concur s-an t,cs u2 57,

liOGtS'niñ.

;¿ú ci î,rftuscu rso de la tiuii uxiui Bl .bl DA o>.BXn_-u-.
¿/rcsentudo i>Dr Ing Gnlns nulicb,

GSBAJVX) "
Recuei-dcu eue cl ftlcobol tres As Anticii íüeoeCMíaC . extra
neutro recti fi c^-do, es cl nlcoiiOl j^erfecto.

LOQÎJXOHA S - .

Y uo oivitcii cuc ¿nrdmn iid'iUirir, ai detail, «u ci ee»»
tubleciuii enta de AD.conolee Anti cU.iUt'yiS Ronda de Ban pa¬
blo, n932, el felconol tres As Aixticii extra neutro dt 96q,
ftl precio de i9 pesets.s con 25 ceiUixaoe ei litro,

GIRARDO

Y proee^juiiiO 6 el actuación del concureta-n-
te nfi 58, ,1 o Sé j'.axxíi Dici^doz, (¿uo iccitara JJ, rSlouKI S.a
LA VJ.ÎTDA, de Xeodoro Llorente,

nnWCnRSAIifc IÍ3 58
J.X'^ r3:;-(PLiS (Recita)

LOCl'IOR/t'' ^

Han escuchad > al concursantè no 58
G^HAJÍDÍ)



rt-yjuum

!3ifit,oaizüu <51^concureo Ivî.t>^ ;r).;i ARIiu i*r >ir.ti^do /ar lii s l\VwC AJU'IOH, uu jbswquio de le. Casa Aiitich.

Lôcur:)R/i

AÎ'J n AJ^rJCil Ji<u^à\ ïT{, RQIT [ï CII y AXP"^!: GI^Í

rî'jKARTX;

î'a «xi stfc corablaado ¡jít if^cto siu AHPOil aiIT

LOCÎ^i^OnA

>ùu t,od" r..uuj..5ri ulet^aute, loe. licores Àr»ti cii dari la nata
, á<i bu(¿II ¿11 Sito y (¿xqlu si t.c;¡»

G;^.?ÍARJX)

Ï ¿ircstea atención tO. recultádo ds la eiii ciáu del pasadoííii ere-ole

.111 tu rjio elna tü rio lue ¿aiifedo, co»i aí,ayor.1.a. de
votas, yo i- ..1 coácursaíitc us 47, el uiño de l¿í años

. Aiitouia r^órente,

.1 el tumo de iiíiulitt<iS íue aeiíii si'iu ganado por Antonio
Loreatë, el cual puede pagar a'recoger los dos i^reoáos
(;ue le bnn corrtspóndi do por las oficinas de Publicidad
Cid, C-s^.e, Ik;, 15, cualr.uier iviañana de 12 a 1,

LGfiüxORA

.41 niño AutoníQ Iiorcnte, adeiiás de naber gnuado una cajade licores ..\n.tiòh y 500 pesetas en netalico, queda selec¬
cionado ijfera la gran final,

Gi-.h/URTX)

Por su excelente escuela y por el gran doKiuio de su artfj,
la señori ta ílaria Casamayor, concursante na 48, qu«; canto
un írag^iento de Rigoletto, na. quedado scicccijuada pur el
Jurado para coiop^uir co el proxiiao turno de finali stas,
que tendrá lugar el dia 7 de Abril,

LOCIifGM

Y «¿scuciifeu u continus ci jn al con cu rsante no 59, Jesíís
Blanch, ¡.ue cant«rá Roere.', de (¿), acofiipañado al piano
por el maestro Gasas Augé,

CBHfAKïS K3 59
îTf BLAITGH (tenor)

G.:-.HAET>

:Ifcíi escuch^ido al concursante u5 59

LocrroRA
Quienes deseen participar en el concurrso BJii ABC: ;:

•J. liTllR, pueden it.ecri birse en las oficinas de Publicidad
Cid, Gasps, 12, 15, cual. <;uicr de 12 a 1,

G.'ñ'-iCH&ñ
Ciutoiiicen todos ±os miércoles, a las nueve y cuarto, la
eiui§iQn íijB:o T)2 Ahl.t íX .JÏjSR, presentado por la Casa
Alcoholes Aatich, Ronda de Sau pablo, ;52«
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!Hoy liaoe cien años...!
Ci-ánica retrospectiva e intx-anaeendente de nuestra Ciudad.

É'EL'ïiïSCÔ^^'TO l'ÜtüÏESE)

LOCUTOR:

LOCUTORA»

LOCUTOR: 'Domingo, 16 de enero de 1848!
N • ••• '•••' •..'.•W' •

(BREVE PAÜBA)

LOCUTORA: Cataltiña proseguía gozando aquel ritmo de normalidad que el
nuevo aümía año ñaUía iniciado.

..I , ■ . . ■■ ■"Sv l^-'' M

(aiPAL·lyi BL.BISOO MFUHDIDO OOH
f:¡ Li-

y

LOCUTOR:

LOCUTORA:

La contienda parecía ya apaciaguada, como
lo demuestra la oràen^^^ÊÎmÊÎââiGk en aquella fecha jHB la Capi¬
tanía General áamú del E^rcito y Principado de Cataluña.

■ - - —-.ir...:

EL DI30Ô- SE RUNDE PRONTO)
"♦Orden General del 15 de enero de 1848 en el Cuaítel General
de Hostalrich.
Soldados» Habéis correspondido y superado cuanto habiamos su¬
puesto sobre vosotros: yn rao complazco en anunciaros que la
bandera de rebelidn alzada en este país, ha desaparecido y que
el dilatado territorio de Catalfíña queda ya pacificado; la Ley
impei-a en todas partes y las autoridades son obedecidas. Gra¬
cias a vuestra lealtad y discy)lina, ...

"tGœiNSA À PASAR A SEGUNDO PLANO
' XA^3 DEL LOCUTOR- AL MISIVIO TIEMPO

BIPALI^AN EN FUNDIDO 35ÎSCÔ: "LUCIA'')
Ü^os podido hacer frente al enemigo y soportar, y ven¬

cer en una campaña de más de xm año...

(INICIA SU PARLAMENTO SOBRE LAS ULTIMAS PALABRAS YA CASI RUNDI¬
DAS DEL LOCUTOR) Esta pacificacidn permitid a los meldmanos de
la época, saborear ti'anquiiamente la deliciosa partitura de "Lu¬
cia de Lammemoor", que hallaba en la compañía del Teatro Prinf
cipal imo de sus mejores repartos.

R. P:

LOCUTOR»

. ÍSUHi BL DÍaoo- s| Klf
"aV^WwlMUlilJ" dijo a propcSsito de este aconteoiaientoi
"La cuarta representacidn de "Lucia", ejecutada en búi la noche
del domingo, obtuvo los más felices resultados, causando tanto
entusiasmo en el páblico los principales artistas, que se les
arrojaron palomas y coronas desde algunos palcos. Tanto la se¬
ñora Cattinari, como el señor Taiijberlik , estuvieron inimitable
en sus respectivos papeles"

TBÜBFZT'dïscó)
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Titulo Marca iáje catantes iiutores

Fuera Luces
31 Gap i tan
Bajo las Estrellas

de la Union
Serenata Callejera China
TorreBermeja
Marcha Nupcial
Ritmo de Rio

V, 8.i».
<«

ti

O de on
II

Voz S.A,
Columbia

Banda Goldman
Ürq.Sinf.Filadèlfia

Gran ürq. Statsoper Berlin
Orq, Sevilla Tipica Española
Orq. Sinf, San Francisco
Lolita Garrido

MtíCoy
Sousa

iklbeniz
Mendelsson
J.Prieto
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LOCUTORA:

P. P:

LOCUTOR:

P. P:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P. P:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P. P:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

TamUieii señores, hace justsaaente cOen años, i^jramaiDffiáum&iaiiá se dej<5
sentir el Trío con todo su rigor¿í/» ^ ^ít \ pt \ í « --

Con un rigor que, por fortuna, no hemos padecido hasta la"'fecha
por lo que a este año se refiere.
"El Barcelonésl' en su "Gacetilla de la noche" del 19 de enero de
1848 dijo."Toda la mañana de hoy ha estado nevando en esta capita]
y' alrededores, por lo que las montañas vecinas están cubiertas
de nieve y no es de extrañar que este noche apriete de fi-T·ma. el
frío"

(COMIENZA PüNDILÜ DISCO: r '
Mas no todo era pacificación,
nevados.

'■■/í
gorgoritosñy "paisajes'

Caco como hoy, y coíelO siempre, hacia de las suyas,
aunque un ciudadano ejemplar, comisario de Seguridad del Distri¬
to 12, se cruzara oport\mamente en los planes de los amigos de 1'
ajeno.
No hay duda que el funcionario en cuestión dió ciento y raya, co:
muchos años de anticipación a los más expertos sabuesos de fiiitotn
Scotland Yard.

Escuchen Yds. uno de los diversos servicios efectuados por ál,
que transcribimos de un periódico de aquel tiempo:

(SUBE DISCO- SE PUNDE EN SEGUIDA)
"Sabedor el señor Comisario de Seguridad del Distrito 12, don
Ramón Serra, ¿e que en la tarde del sábado debía perpetaarse un
robo en una casa de la calle de Espalter, dispuso oportunaríiente
que algunos salvaguaï'dias permanecieran escondidos dentro de la
habitación cuya puerta debía ser fracturada. Efectivamente, log

ladrones se presentaron, como se esperaba, y con la mayor faci¬
lidad habían hecho ya saltar la cerradura, cuando fueron sorprèn
didOB. Uno de ellos fuá captiirado en el acto, y al ser traslada¬
do a la caí-cel, dicho benemárito señor comisario, dispuso que
atados de una cuerda se le colgasen al cuello, para vergüenza
propia y escarmiento de picaros, las varias herramientas de que
iba provisto. Así fuá que llamó la atención de gran námero de
personas, el verle conducir por las callea, llevando colgados
un escoplo de Iqa llamados de fuerza, de más de 3 ¿almos de lar
go, otro de loa^mano, con mango de madera y un cuchillo de regj^
lares proporciones"

(büBE EL DISCO- SE PUNDE)
Y vamos ahora, con lo que constituye nuestra máxima debilidad:
los aniincios de la ápoca.
Sírvanse escuchar Yds. estos tres curiosos ejemplares:

(GONG)

íSe admiten huáspedes!
"En la Travesía de Lancaster n» 18, piso 3®, vive una señora
que admitirá a 4 ó 5 huespedes a 12 duros al mes. Les daré oh£
colate por las maííanas; al mediodía sopa, puchero, un buen
principio y postr^sj^ por la noche verdura, un guisado y postres
Buena cama y mucha limpieza* - .

(XILÜPONO)

P. P: I Cotorra extraviadaI



LOGUÏOEà: "ill que ha^'^a iialiaâo una ootox-ra que se extravid de la calle de
Sirds a iüBa la del Mediodía y sus travesías, sí quiere devolverl.
se le gratificará con 30 reales en la calle del Alba n2 13, 4a
piso.

Èûfiïiffiiâilâto
F. P: Por lo visto, debía ser muy frecuente extraviar cotorras en aquel

tiempo, ya que el duano de la que aludimos, considerà oportuiio
detallar que,

LOOUTOfíA: "IDa cotorra perdida atiende por fftitiiradniniwmm "Ludovica", cojea un
poquito de la pata derecha y sus-palabras favoritas son: "apa,
tilin-tilín, y Quimet"

CmOFQKQ)

p, P: ÍCrimnasia, trompadas y esgrima riuBâua del zapato I

LOCUTOR: "Lscuela de G-imnasia— mister Bertier, discípulo del coronel Ado¬
ros, muy apreciado en esta ciudad por sus conocimientos gimnásti¬
cos, acaba de abrir un establecimiento donde los discípulos que
concurran a sua lecciones recibirán luia instruccián va.riada, com¬
puesta de ejercicios gimnásticos, lucha, manejo del palo y del
sable, trompadas y esgi'ima del zapato» Latos ejercicios constitu¬
yen el complemento de la educación de los jávenes cultos àa Fran¬
cia e Inglaterra. L1 gàmnasio está instalado en la calle Oirás
nS 5, travesía de la calle Mueva Rambla. El precio al mes de las
lecciones es de 30 reales." ,

(SUBE EL DI SCO Y OESA)
P. P: En nuestra labor de "ratones de biblioteca", hemos tropezado con

una curiosa "auca", en la que no sabemos que celebrar más: si suí
dibujos, plenos de gracia e intención o el gusto ingenuo y popú¬
lele sus pareados, que seguidamente, van a oir Vds.

(BISCO: "ÍÍOLTÍTÜD"- NO DEJARÁ DE
SONAR DURANTS TODA "L'2CUCA" )

■ ■f· ^ J' - j

t
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LœUîORA: «L'auca del S ¿/e

(DISCO:

LOCUTOBi.»

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

locutora:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

La bella Ciutat Condal,
de diversions te un caudal.

^

qu60s^'<*«îneen*t».eewl««fleÉlâd. eíef Ve ,

Hi va el jovent ±bs±bbx tot mudat
i un xiquet enravenat. \
Tambá hi wan de vells parelles, V
tipos mascles ±x$ksbik femelles.

■

i

Sehuen als pedrissos frets,
per no gastar-se els quartets.

Los elegants fan rodones
ab les mamàs y minyones.

Los musichs en arribar,
ja es prevenen per tocar.

Compareix un bon senyor,
•que diu que es el director.

Ja la batuta es alçada
y aviat tindrem sonada.

Sol començar ^ un pas doble
perque agrada molt al poble.

i'- --'''r*

D uco Kfl Rje CrE/fO'
Perque'els ha agradat la peça
aplaudeixen tot depressa.

Hi ha velles que, tot rencant,
no s'adonen del que fan»

N'hi ha que semblen sachs d'ossos
y ab tot, les gK segueixen dssos.
Y alguns dssos atrevits,
d'amagat donen escrits.

Aquest home que veyeu,
ven merengues per poch preu.

Y aquest, en cada pedrís,
ven ayguardent y anís. .

Van a tocar peça bona
y tothom fa la rodona.
Toquen un tros «d'Htigonots"
y es veu que disfruten tota.
Amb saragata inaudita
tots criden: "!que se repita"!

Y el director, tot suat
comença per la meitat.

c a- i> (SCO



LOCUTORA: Y en acabant, trepitjades
y hasta a voltes, íSsegSSdsSàÈSx bofetades.

LOCUTOR: Y no trobant gust en ré
molts se n'entren al caf¿.

LOCUTORA: A altres els dona la gana
de beure una americana.

LOCUTOR: Moltes peçes s'han tocades
amb Ínteres escoltades.

LOCUTORA: L'ultima es la més bonica
y tothom de mans repica.

LOCUTOR: Los soldats, artistas cultos,
ja recullen tots els bultos.

LOCUTORA: Y el pilblic, tot satisfet,
s'hen toma a casa de dret.
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LüOUTOEAt

ICKJUTOH:

(üUÏÜi iíiyCC Y EMPAIÍÍA Cblf'DÏSCC: ■
- ,a.

.síifc.

LfjS aficionados a la fiesta drava frotáronse las manos"
de frió, por el júbilo que les produjo 'ona noticia que insertd
**üíl Barcelonés" en uno de los números que vieron la lus en la
semana que enrocamost

"íüenemos entendido qu.e en este verano tendremos .corridas do liuai
toros, por haber recibido la empresa de agmRThThafriprtiBimia nuestra
plaza tina Reàl Orden autorizándola para poder continuar dis¬
frutando del privilegio que tenía concedido. Nada más justo, yi
que esta diversiún de los toros debe conservarse como una di¬
version nacional, así como cada naciOn tiene la suya caracte¬
rística.

(SUBE EÏ3CÛ Ï EIÍPALIU CON ''DON P^SOUÁLE" )
iaefà--. *

F. P: El miertiles, 19 de enero de 1848, registróse un sttÉít aconte¬
cimiento musical en el Grran Teatro del Liceo, cuyos carteles
rezaban así:

LOOÜTOEA: "Punciún n» 343 ordinaria. A las siete de la teafde se pondrá en
escena por primera vez, la opera bufa en tres actos, -'Don Pas-
cuale", músiaa del maestro Donizetti, y en la que toraan parte
la Sra. liossi-Oaccia, y los señores Castellan, Ferri y Rdvere.
Entrda 4 reales. Cazuela tres,

(SUBE EL DIBOÜ- DE MDE OPOKTUNAí^iEHTE)
P, P: La crítica acogió con los mejores elogios la nueva opera.
LOCÜTOBA:"Cinco años acaban de cumplir desde que se eatrend "Don Pascuala

en el Teatro de la Opera Italiana de París, para el cual fuí^
compuesta y donde obtuvo grande áxitp y desde entonces ha sido
puesta en escena en muchos teatros de Italia con general acep¬
tación.

LOCUTOR: Tanto la Sra. Robsí"como el señor RÓvera cantaron con^sumo
gusto y gi'acia respectivos papeles, ratificando ^

talentos y dotes artísticas.
DISCO BASTA LA TEia.lNAGIÍ)N.

-> OüMIBNbAN A FUN¬
DIRSE, AUNQUE ANTES DE QUE LO ES-
TEN DEL TODO, OOMENZARjl A DMJIH )

iiiiwi Ill Willi'-- —

F. Pz^ Mas no todo e an espectáculos de selección, j-ambien el pueblo
llano y sencillo pudo divertirse con espectáculos como aquel
que se anunciaba así:

LOCUTORA: lExposición de un enorme pez amaestradot —

(DISCO: /fA f



LOOIFÏÜR: IJasorx, pasGîi señorog a ver este inteligente pescado que entiende
las palabras de su domadora y ejecuta los ejercicij^ que esta, le
ordena!.. iîîo olviden que si bien es.frecuenta;^!.''^^
pedos obeaecen a sus ámos, es caso inauaito ma^^rio en ios pi
jJPasen, señores, pasen!... ¡Aprovechen la oportunidad de que el Di¬
rector del espectáculo ha rebajado el precio de entrada a 6 cuai'tos
mientras los niños solo paga^^án cuatrol..., IPasen, señores, pasen

' tôOSfflïâTr PAdAit A aAMDü PLANO LA
YOD m POOÜTOR- OPOROTAfrlENÍÏi Y AlTES
D3 QIÍE DEJE Díí OIRSE, OOMEMZARA ESiD
PARLAmEMPO i)

,.4-!

a ver este inteligente pescado gT^,,j^-tienáe las palabras de su

LOCUTORA: Tan extraño especéáeulc pudo admirarse en el patio del antiguo
huerto de Capucninos, y debid atraer a num.eroso ptíblico ya que
en x'evistas y diarios del mes de marzo sigue hablándose del Émm

"inteligente pescado" que entiende las palabras de su domadora...
etcetera, etcetera...

riüBE EL LISOO)^
iiliii'iYVl" 1""'"'"****'*^'^-"''' —^.1- />A»Í4ÍS^tjWy!líï>'

Y como celofán de nuestra crónica intranscendente de hoy, vamos a^
ofrecerles ima üáciiaa hallada on xm pliego de aleluyes, que se omn
editá iiacc 105 siios en m-aciria, y en el que se glosan las va¬
rias cau'aoteristicas de los pueblos de España. Por lo que se i'sfie

LOCUTOR:

re al nuestro, dice así;

LOCUTOR:
(DISCO:

"Ei ca tialáii, oficios o
carruajero, navagante,
mercader y fabricante;
jamás vive con reposo.
En, un país esoabi'oso
a costa de mil afanes,
marca tierras, hace planes
y aunque sea en un estable
amin, por arte del diablo,
hice de las piedi'as panes.

lMin^4,

(gUEi: EL DISGO= P'7^ .FJSDE)'

LOCUTOR: Acaban de oir Yds. la tercera emisián de "HOY HACE CIEN aIOS"
LOCUTORA: Gránica retrospectiva e intranscendeAèe îimmrnTiwmrtiwCT
LOCUTOR: Que compone Fernando Platero.

(EOBE EL DISCO)
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IiOCÜfCTí

Señores ojéente a a nuestaîo mloTúiúno llega íiAIK; GLU®

LOCüSCíi.'.

iU^ 10 ÚLUB, iSü-peotíÁoulOB^ Mmslca, Variedades.

SIGÜS iUSCO

LOOIÎ2CK

Ei.DIO CLUB JS um m . BUGGI'M CID miU íLiBlO.



ÜrfiJIÏA WJZ IGA
L-OCyTOK

Oomr,ruel)e si »u reloj aaroa la hora exacta*

^IGUS BB MUSICA
TiOOUTHRA

En este' raoiaento señores oyentes son las,
minatos*

.horas y,
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LlMADA 34

GŒG PROFUKi)0

LOOITOl

DESHOJANDO EL AliMNiaUE .

LOCUTORI

Hoja de nuestra atoans.gua eorresnondiente al
dia do mañana JUEVES 22 ENERO de 1948.

i#

LOCUTOR

Han transcurrido 22 dias del año 1948.

LOCUTORA

SANTOS DE ..'Il^ANA: San Vicente y San Anastasio.

TEMA DE TODOSL LOS DIAS.



LOCUIORâ

mO(MÏ(M HISTOfilCi i)E JO.HGE WiSHINGïON.

- DISCO: BAJO LÁ¿ ESTRELLAS DE LA ÜNIOÍ.
(BREVE)

LOCUTOR

Tashinrton es un. Idolo en todo el territorio de los Estar-
dos Unidos, El conquistó la indet^ endenoia para su pais, el
fuó uno de los fundadores de su constitución y él fué su
primer Presidente.

"SUBE DISCO - SE APIANA.

Los norteamericanos,cuando han de mencionar a sus héroes,-
empiezan por Jorge Washington,asi como los franceses nomf
bran a Bonaoíirte y los españoles al Cid.

aiBE DISCO- SE APIANA

Esta idolatria raya en la obsesión y el fanatismo,en la
ciudad donde nació el caudillo.La sombra del héroe parece
flotar en el ambiente de la población a cualquier hora y
en cualquier lugar.Pasea por las calles,entra en los edifi¬
cios públicos,visi ta las casas particulares, está, presente
en todos los actos de la vida ciudadana,

: ÜBE DISCO - SE APIANA

Los viejos de Richmond han contado muchas veces a los niños
que Jorge Washington nació en el mismo pais que ellos,y los
maestros no se cansan de referir a sus alumnos los-hechos
mas salientes de la vida del mas grande de' sus grandes hom¬
bres,

SOBE DISCO - SE APUNA
LOCUTORA

Todo esto mantiene en la ciudad un ambiente evocador. Una
evocación mucho mas intensa y completa* cuándo la noblacióñ
rinde su anual homenaje a la memoria del heroe,

e

LOCUTOR

¿•ntonces, todos los habitantes de Richmond, vest idos según
la época de Washington,reproducen los actos y episodios
principales de la vida del Idolo.

BÜBE^ JlSCO Y SE PIERDE
LOGUTCRA

Toda la ciudad se convierte en un escenario y sus habitan¬
tes en actores.

LOCUTOR

-Washington resurge en carne y hueso interpretado por el ac-



tor que laas se le oaroce, mejor dicho, por rarioa actores
,puos los hechos abarcan desde la infancia hasta los últimos
dias del héroe*

¿ISCO Î EL CÀPIÏÜS
(BR£?¿)

LiXinORA

Richmond retrocede doscientos años*

ÍCCU1X)R

ün las calles de la ciudad aparece el nido Washington camino
de la escuela*•••

5iaUE bisco - SE APÚM
El xxxtxs maestro le escora en la puerta y lo dispensa un
recibimiento poco cordial*
- ¿Como has tardado tanto ,muehací:)0? Es el ultimo dia que
admito tus excusas* Íe quedarás sin recreo y además vas a
escribir en la pizarra de la *ï*x clase la siguiente fra¬
se î " Yo liego tardo a la escuela"* Esto Teinte veces*
Y*.*?amos a ver,¿tampooo te subes la leccién ? beberías
sentirte avergonzado ae tu holgazanería*...•

LXUlORÁ

Pasa el tiempo....•*•

L OJTOR

Washington es ya un hombre,un moceton que tiene ya novia, una
novia bellísima* Los novios se encuentran y se saludan*

L OJlOiU

Esta escena es una de las que con mas gusto interpretan los
protagonistas de la singular coi^dia histórica*

Lxum

Las escenas favoritas de las cnjeres son las d e la boda
del heroe con la bel lisima karta b^dridge • La reproduceién
es exacta* besde que los novios y la comitiva entran en la
iglesia hasta que salen,tod>s los actos se repiten tal como
ocurrieron en la realidad.

uISCO s :¿ARCHÍ RÜPCIAL
(BREB)



LCCÜTORA

TaiLbien se reproducen los hechos mas salientes de la vida
militar del caudillo y-mientras estas y otras muchas escenas
se representan en las calles y an las casas de Richmond,en wmmedio de la ciudad se yergue la estatua de \7as^ington,laúnica estatua que se le hizo en vida y que el heroe pudo
ver.

DISCO EL CAPITÁN
(BREVE)

-. -
......

L0CÍJTOR

Jefferson describe asi a su glorioso antecesor:"
La prudencia era el rasgo mas pronunciado de su carácter.

Era inaccesible al temor y afvontaba el peligro con la mas
tranquila indiferencia. No realizaba ningún acto sin haberconsiderado antes con gran cuidado todas las circunstancias
y sin haber meuitado sobre sus consecuencias,absteniéndose
siempre que hallaba alguna duda; pero en cuanto habia toma-
üo una resolución vencia cuantos obstáculos se le presenta¬
ban Por naturaleza era iaitítable y apasionado,pero lareflexión y el dominio sobre si mismo vendan sus naturales
instintos,,. ..Su corazón no se dejaba ai^rastrar a la amis¬
tad incondicional,pero calculaba exactamente los méritos
de cada cual y otorgaba a sus laaigos una consideración pro¬
porcional a sus dotes

LOGÜIÜM

....Fisicaiaente era un hombre hermoso y bien proporcionado,
Considerado como el mejor ginetetiempo.resultaba
agradable verle monítado a caballo,por la singular arrogan¬cia de su persona"..,.

GüBE DISCO - SE: APIANA

LOaJTOR

Jorge IVashington nació en Richmond el alío 1732, Solo tenia
once años cuando su padre,un rico colono inglés murió,dejan¬
do a Jorge y a sus nueve hermanos en buena posición de fortu-
naji La naturaleza robusta y el espíritu practico del mucha-,
cho le inclinaban ü,as a la acción que al estudio. Aprende
a leer y a escribir y las reglas tas elementales y rudimen¬
tarias de la aritmética.,,.Fero lo que le atrae , es la xxxzc
carrera de las armas,que pretende abraz.r a ios catorce
años •

LOCUTORA

Su madre se opone

LOCUTOR



LCKÎUÏCE

Jorge busca un lenitivo a su contrariedad de fecuerdo con
su tecrperaiLento ^ sus inclinaciones.
Lo encuentra en ia exploración del desconocido territorio
que se extiende en la rarte ocoidenta] de la colonia cuyosbosques y llanuras recorrió desafiando todos los neligros,®í®zclandose con los inüios salvajes, comiénáo lo que la na¬turalesa le brindaba y durmiendo al raso.

SUBmiSOO I PIEEd£

LOCÜÏOE.Í
.

, i'

Â los cíieoiiiueve años comenaó su carpera militar luchando
por Inglaterra contra Francia cuanoo estos paises se dis¬
putaban la dominación ixái^xmíxxx integra de àîFsrioa del
Korte.

LOCüim

En 1759 cuando ya era un prestigio no solo como militar
sino también como T)olitico,se casó con Marta Dandridge,viuda del coronel Uustis,

DISCO: MARCHA NuPCI/ÍL
(BREVE)

LlCUTOHA

Años despues, cuando en iijü^rica del Norte comenzó a"cundir
el descontento contra Inglaterra y se nrodujeron los
primores chispazos da la révoluciÓn,Washingtoii .aunque
figuraba entre los mas moderados se disnuso a luchar al

lado de sus compatriotas,

DISCO: GCERidiRá ■ '

(BREVE) . I

LOCUTOR

Fue imcKkkxhXK inevitable la guerra, Gracias al talento
militar áe Washingiion Norteamérica luchó por su independen¬
cia y aunque empezó perdiendo todos los combates ante
la superioridad xumucKisaí de medios de Inglaterra,acabó
con un triunfo completo que obligó a los ingleses a reco-

%nocôr mediante un tratado que se firmó en 1783, la inde-nendencia da ios Estados Unidos,

DlSœ: BAJO LAS ESTRELUS D£ lA ^KM
(BREVE)

LOCUÏDM "
,

V/ashington fué elegido^Presidente en 1789 muriendo en 1799,

LOCÎJÏCK -

Diez años de gobierno en bien de su patria que durante un



(2 L L

-5-

mes guardó luto por la muerto de su héroe y entre los
mil homenajes que se dedicaron a su memoria,fue'uno de
ellos el de bautizar con su nombre a la ciudad de Was¬
hington.

SIGQE DISCO que corta
GŒG



LOGTJfCR

^tanioe ofreciendo a ustedes el nrograüia GIUBUNA TSODÜOÜION CID r.jm ilOIO.

lOCüTORA

Este programa lo emite todos los'dias lUDIO BiiRCEI.Om
a rartir de las tres de la tarde.
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B O L £ E O

BOLísRO de RAVEL

LOCUTORA

Un esûectâculo que puede ver en BOLERO es el show "A JAR-
DIMIRA" en el q ue la magnifica artista Lily Moreno nos
ofrece las g;alas de su triunfo.

LOCUTOR

I junto con ella admire el arte sin precedentes de lààüRA
XSiXUt iiLONSO,iACARKNA,JÜLITA mOLIBA, CMLTCM BALLET y
P, y Rosario del Alamo. . - .

DISCO; Samba

LOCUTORA

Viva la realidad de un jardin de ensuefío en el que las
flores se transforman en emisarias del arte.

SIGUE DISCO
LOCUTOR

Usted debe admirar la genial interpretación de Marita
de Ansa en su danza del Vuelo del Moscardon....Todo
el tipismo de una genialidad única oodrâ. usted verla
en BOLERO en esta danza singular.

LOCUTORA

"a JARDI-íEIRA "es el show maravilloso q ue BOLERO le
ofrece cada noche.

SIGUE DISCO
LOCUTOR

Y no deje de asistir también a la Jam Session de cada
tarde,desde las 3 y media a las cinco,Todas las artistas
que integran el programa se hallan presentes a esta
sesión de honor. En ella podrá usted bailar sobre la
pista luminosa de BOLERO a los acordes de las Orquestas
Seysson y Glory's King q ue son las Orquestas que usted
podrá aplaudir en los espectáculos de BOLERO.

LOOíTCRa
Un programa enmarcado por un decorado magnifico creado
por los decoradores Asensi -Caserres con vestuario y
figurines de Rafran. Un alarde artístico jamás superado.

LOCUTOR

Un ambiente inolvidable en distinción y alegria.

%



LOCUTORA

Tarde y noche,recuerde : BOLERO, Raiübla Cataluña 24

TERdlKA DISCO que funde con
BOLERO

(l¿Uy BREVE)



DISCO: íEEEIUTi CALLEJERâ CHBÂ
(COmKTO)



i)Ë MUSICA

LOCUTOR

Señores, termina nuestro programa RaDIO CLUB cuando las
saetas del reloj marcan las *••••• horas yminutos.

¥

LOCUIORA

EaWIO CLÜB.Lste programa que acaban ustedes de escuchar
es UNA PiíOLUCCION CIU PARA RALIO.



TESkIAS del MOL·IEU^TO por Manuel Espiri

Según parece, está ya decidida la no participación de España en la
Olimpiada Blanca, Así, por lo menos, pe desprende de la ultima noticia que
nos ha llegado de Madrid, Y la impresión que tenemos en estos momentos es

de que, contra lo que ocurrió hasta ahora, no vendrá ya una ulterior recti¬
ficación.

Los esquiadores preseleccionados castellanos que se hallaban en
nuestra ciudad, esperando ordenes en uno u otro sentido, "han recibido ya la
de regresar a sus puntos de residencia. No hay, pües, como se ve, posibili¬
dad alguna de que nuestros esquiadores estén presentes en Saint Moritz,

Si la noticia es francamente desagradable y desalentadora para quienes
entusiastas de un deporte tan maravilloso como el del esquí, esperábamos con
gran ilusión esta salida de nuestros esquiadores al campo internacional,
es fácil hacerse una idea de la reacción que tan lamentable noticia habrá
producido entre los propios esquiadores que habían hecho de Saint Moritz la
meta de sus máximos anhelos y la cima de su mayor ambición deportiva. Es fá¬
cil hacerse cargo de cómo habrá caido®§S€â ñü£§ia —que, como decáamos, pareo

que ha de ser ya la ultima en el ciclo de constantes contradicciones a que
ha dado lugar la cuestión de la participación olímpica-,

£sx Hay, además, otro aspecto que es preciso subrayar. El del pésimh
efecto que la abstención de España ha de producir más allá de nuestras fron¬

teras, en Suiza, especialmente, en donde esperaban con verdadero interés -

nos consta- la presencia de nuestros esquiadores,»*
No ha sido, pues, posible, Y ello es tanto más de lamentar cuanto

que por muchas razones teníamos perfecto derecho a esperar de nuestros re¬

presentantes una clsisificacion no ya discreto sino honrosa y aun brillante.
Nuestros esquiadores se habían preparado con el máximo entusiasmo y, también,
con todas las gajyantías de que su preparacionk había de alcanzar unos resul¬
tados positivos, Foç una vez, se iwt-gM habían tomado todas
las medidas conducentes a preparar la participación de un equipo español en •

un certamen internacional -en la Olimpiada Blanca en este caso- sin tener qu¿
caer, como ocurrió casi siempre, en el vle^o vicio de la improvisación, a?odo
inducía, pues, a cseer que los hechos habrían de acabar demostrándonos el
acierto tenido al disponer la participación de E^aña en los Juegos de In¬
vierno,

Pero no ha podido ser. La gran ilusión de nuestros esquiadores -que

era, también, la gran ilusión de todos loe amantes de la nieve- se ha harotioe
âx venido abajo en virtiud de esa malhadada noticia hbi de la i^ue nos
estamos ocupando. El esquí e^añol recibe, con ello, un golpe durísimo, del
que tardará^^^^ehacerseílo que tarden esos decepcionados esquiadores en re¬
cobrar su entusiasmoiiHKkwHxjBBffàl idBWinXxwKimBW taaiaMMxcjHB X Itaa y su

aficionijoD* AÍicion y entusiasmo que tan rudo golpe acaban de sufrir áíf. n iKlm
en virtud de esa disposición por la que España estará ausente deHat gran
certamen olímpico,,,


