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12h.05
1311.—
1311.30
1311.40
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1411—
1411.05
1411.10
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1511.35

1511.45
1611.—

1811.—

1811.20
1911.—
1911.30
1911.50
2011.15
2011.20
2011.30
2011.45
2011.50
2011.55
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2111.05
2111.20
2111.25
2111.30

Matinal

Mediodía

Sobremesa

íEarde

Noche

Sintonía." Campanadas.- Tonadilías./f|;,:;^
por Eatrellita Castro: Varios
Emisión de Radio lacional de España
"Clase de idioma francés", a cargo (
del Instituto Erancés de-^Barcelona:
Valses de Chopin, por Alfredo Corto-|;: Chopin
Fin de emisién.

Biscos

Humana
Biscos

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.
Bisco del radioyente: Varios
"24 Horas Mintiendo* selecciones: Alonso
Boletín informativo.
Solos de árgano: Varios
Guía comercial.
HCEA EXACTA.- Santoral del d£a. n \ ^ J¡ û ÍÁ

^(¡p^AAjd' Ç
Guía comercial. / iJ
Victor Silvester y su Conjunto:
Emisión de Ra<ï. o Nacional de España*
Nelson Eddy:
Guía comercial.
Sigue: Nelson Eddy:
"RABIO-CLUB": «
Alocución de Bon Pedro Català Pich,
Miembro de la Comisión de Homenaje
a Bon M^uel Vidal Españó:
"La Cenicienta", "Aria y Rondó" por
Conchita Supervía: - Rossini
Bardanas: Varios
Pin de emisión.

tos"
Mezert

Beethoven
Wagner

Varios

Sintonía.- Campanadas.- "Bivertimien
en "Re Mayor" y "En Pa Mayor":
"Quinta SinféníaB:
?El,Oro del Rhin® síntesis:
Emisión de RadL o->Nacional de España
Corales:
Boletín inforqiativo.
Siguen: Corales:
Recital de poesías a cargo de YAGOCJSAR:^
"RABIO-BEPORTES": M. Bspin
GTiía comercial.-
Aires de Andalucía por Carmen Plorico: Varios
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Nacional.
"Fantasías radiofónicas":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.

/ToAAWvjíÚASerrano
H Y

It

Humana

Biscos
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It

m

Humana
Locutor

Biscos

Htimana

Biscos
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2111.45
2211.05

k22ii.lO
2211.15
22h.80
2211.30
2311.~

Emisión Título de la Sección o parte del programa

íkúisión de Radio Nacional de España
Potpourri de valses:
Emisión: "Tic Tac mundial":
Guía comercial.
Lilly Pons, impresiones:
CONCURSOS DE ORQUESTINAS DE RITMO:
Retransmisión desde el Teatro POIIO^LAMA:
Del espectáculo Polklorico:

"SQL DE ESPAÑA"

por la Cía. Gloria Romero.
Pinnde emisiin.

Autores

Varios

It

«

Ejecutante

Discos

w

Humana



: w l·HOGRA-.iÉÍ DB "HADIC-BAüJSLCLTa« E.À.J*-!
SCOIEDÁB Sa^AKOLÁ DS xiADICDlBUSlCtí

LAATES, 2^ Enero de 1948

X'8li.— Sintonia.- SC'CŒBDAD SSPAÈCLA DB EADIODIBUSIÔLT, àïISCRA DE
BAKGíELCüíTA EAJ-1, al servicio de España y de su Jaudillo Eran-
00, Señores radi oyentes, uiuy buenos días. Viva E-ranco. Arriba
España,

X - Tonadillas por Estrellita Eastror (Discos)
/8h.l5 OañECTAKCS 0Œ RADIO DE ESpAÍiA.

i.r8h,30 ACABA2-T VDES. DB OIR LA EilSIÓLí DE RADIO ITAEICHAL DE ESPAlA:

K- "Oíase de idioma francés", a cargo del Instituto Erancésde
Barcelona,

>8x1,45 Valses^áde Oñopin, por Alfredo Oortot: (Discos)
^-9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos. de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Sáíores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SCOIEDAD ESPABCLA DE RaDIODIPUSICII,
EMISORA DE BAROELQU EaJ-1. Viva franco. Arriba España.

y I2h.~ Sintonía.- SCOIEDAD ESPAÑOLA DB RADICDIPUSIÓH, EMISORA.DE BAR-
OElGíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos .días. Viva franco. Arriba Es¬
paña,

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V - SERVICIO METE CROL ÓGI 00 RA OI ORAL.
¿r-

)( 1211.05 DISCO DEL RADI OYENTE.
y^X3l·i. " 24 HORAS MINTIENDC", de Alonso, selecciones musicales ; (Discos
X 13h,30 Bole tin informativo.

>'1311,40 Solos de órgano: (Discos)

>c'1311,55 Guía comercial,

■X.T411.— Hora exacta.- Santoral del día: Emisión^ destacadas: 1 -

il 05
-- <lsL <^0^ C

X 14h.20 Guía oomeroial. - (X X
^141i,25 victor Silvester y su Conjunto:! (Discos)

141i.3C ca(rECTAMCS CON RADIO NACICHAL DE ESPAÑA:



- II -

/l41i.45 mOA3M VDSS. DE Bifi lÁ EidlSlCíí DE HADIÛ EAJE OJÂL 'DE S3EÂ0A ;

- Eels on Eddy; (Discos)
'

"•»

f)141i. 50 Guía comercial.

,55 Siguen: Eelson Eddy: (Discos)

')^151i.— Emisión: "RADIO OlUB":
(Texto hoja aparte)

Xl51i«30 Alocución de Don Pedro Oatalá Pich, iviiembro de la Ooaisión
de Homenaje a Don ¡¿anuel Tidal Sspañó:

(Texto hoja.aparte)

\ 15h, 35 Cenicienta", "Aria y Rondó", de Rossini, por Conchita
Supervia: (Discos)

vl5h,45 Sardanas: (Discos)

yi6h.— Daiaos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de .ustedes hasta las seis, si Dios, quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas . tardes, SOCIEDAD ESPAIÍCLA DE RADICDIEIJ-

31 Ce, SrISORA de BAI^CBIOD'A EAJ-I. Yiva Franco. Ârriba España.

Al8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAlíOLA DE RADIODlFUSlClí, ShISORA DE BAR-
V CEIGLIA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.-

Señores radioyentes , muy buenas tardes.. Yiva Franco. Arriba
España. : ,

0-Oampanadas desde la Catedral de Barcelona..
A- "Divertimientos", de Mozart en "lie Mayor" "y "En. Fa Mayor",
. por Orquesta de Cuerda Boyd Heel de Londres:^ (Discos)

Ql8h,2C "quinta SllíFaílA",, de Beethoven, por Orquesta Sinfónica 1.3. C(Discos)

Ol9h. "El oro del Rhin", síntesis, .de .Wagner: (Discos)

0l9h,3C COlEOTAÍáOS COI RADIO IACICNaL DE BSPAÎA:
,019h,5O ACABAR TDES. DE OIR LA EMISlCl DE RaDIO lAClOlAL DE- ESPAÑA:

- Corales: (Discos) ,

Och.l5 Boletín informativo.

Oh.20 Siguen; Corales; (Discos)

^2Oh, 30 Recital de poesías a cargo de YaGCCÉSAR:
' "La princesa está triste" -Rubén Darío . ^ ^

,9 "Treno gitano" - Emilio -Carrera 4 "Elegia'' - Yagocesar
> "Eso son celos? - Lope de Vega 5'"Huestros hijos" -^Luis Fernández A^'davin,



(^^1.45 '%adiû-Deportes".
wi.5w Grula jca-^rolal.

Q2OI1.5.5^Áires de Andaliicia, por Oarr.en i^lorido; (Biscos)
O2II1;— Hora exacta,— SBliVl JlO iijBTBOHOliôi-t oG j.;AJlux'in.ii: Bniisioiies des¬

tacadas,

;,'^lh,05 Bnision; "Fantasias radiofónicas":
(Texto iio;ia aparte)

* » • • •

■-^2lli2C Guía come icial.

^ álli. 25 ¿ptizaci ones de Tal ores.

/I2IÍ1. 30 a org ano, délo OJi-onc s m'abiualès; (jisAos)

•sV'2lli»45 OOÎTTIOxAiáOS JQ'i RaDlO ¿«agICÍiAI BaJ x>blÁ;';K.:
/\

V^22íi.05 AvABAíT TBSS, 1)2 OH La íív.ISI6B DB iíADlO LAvICLíaI BB Boraí.íx:■

Ú - Potpou-rri de valses: (Biscos)

02211.IG Emisión: "Tic Tac mndial": . ,

/Texto iioja aparte/

^y^221a.l5 Guía coiderfial.
^^^2h,20 Lilly Bons, impresiones: (Biscos)
y^221i.3C OOB'JÜRSC B2 GHQUBSTIIÍAS BB xíITMO:

T
kt/VV«v

2311.-

(Textohoja aparte)

lietransriásion desde el Teatro Poliorama del Espectáculo Folkló¬
rico:

"SCL BE ESPÁÍvU"

por la ola. de Gloria Borner o,

- Bamos por teroiinada nuestra enásión y nos despedimos, de uste¬
des hasta las ocho, si Bios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SGOISBAB ESBAdCLá BE BABlGBlFÜSlUi'í, mtiES GRa BE
BâBOELGGà EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,



V"*' DISGOb KAüIíiDOb Üíl lii.DIO CLUB Bli» 24 x2í3KÜ 1948

TITULO 1L^,HCA 3J3GUTi»LT38 Í.UT0K3S

PAÍÍDEPJÍTÁ BRASILEÍCA
ES AliOR
3GPSRAÎIE MI ABCR
Tox- trot
Mary tenia uncorderito
Tarde de futbol

Vez S.A.
Odëoia

II

Colucibla
n

Re';al

Ricardo Monacterio
Monique Thibaut y Orq,

II II

Andró ' Coetelanetz,
II II

Riña Cali s y Orqu.

J. HaliJern
K, Vives
J". Lome

Casas Auge

-nT?;nOR RADTAnOS m RATJIO CLUB 1)IA 25 EtTSRG 1948

Jingle,Jangle Jingle
Recuerdos de Hawai
Buen Cemento

Bohemios
Tarde de futbol .

Regal
Columbia

II

Voz S.A.
Il

OrqS» Kat..Gonella
Kavraian Serenaders
Bernard Hilda y Orq.
con Jane Morgan
Marcos Redoúdo
Kina Celi

Loosser y Lilley

Will Hudson
V ive,s
Casas Augé

DISCOS RiiDI/iDOS Eli RaDIO CLUB 26 EliERO 1948

Sinfonía en Bo. Mayor
Celos

Tu sabes
Tarde de futbol

Voz S, A .

Il

II

Reggl

Orque. Sinf. B.B.C.
Xavier Cugat jfcy
y suji Orqu.
Henri King y su Orq.
Rina Celi y s.u Orq,

Mozart

Gade
Walter y Pavende
Casas Auge

DISCOS RADIADOS EH Pa>DIO CLUB 27 El,ERO 1948

31 pajaro de fueg®
Minuete

Voz S.A,
II

ColumbiaAquella polca ^

Me partió el corazón
Coctel sisKx a la luz de la

luna Voz S.A,

Orq. Sinf.Piladelfia
iíKEikBXHia: ürq.Mnrek
\/eber.
Los Gllppets
lioosler Hot shots

Glenn Millor y su ürq,

Stravinski

Beethoven
P. Carriedo
Livingston

Gannon y Rbberts



JÊ
TITULO

Sadio
Mi vaca lechera

lihKCii

Voz ' 3./»,
Colúmbia

a

(bIGUU ) Ib.LlÜ CLUB 27 iùliLBO 1948

^•· _ LBÙCUT^TLS i>U TOIuib
ürq. Filarmónica de Madrid' lUmsky Kci orge Iifp.pern Kalyern



^951 P. c.
350^ P. c.

762 p. G.

li PROGRAIvIà DS BISOOS
Martes, 27 e aiero da 19^5,

A las 8 h-

TONADILLAS PGR 3STRELLITA CASTRO

1-"^'«PORQUE TB QUIERO» de Monreal.
2-'- «GARROTIN DEL IBLE" « »

3-X"PEA y GRACIOSA" de Kola,
í- «aquel MADRID» de Valverde.

5-X»A LA LIMA Y AL LIMÓN» de León,
ó- «JUDAS" de Quirgga.

A las 8, ^5 h-

87 Piano.G.L.

89 íáano.G.L^

VALSES DE CHOPIN POR ALFREDO CORTOT "orxtPiMM»

7-í\ «VALS N® 1 EN MI BEMOL MAYOR" de
8-^ "VALS N^ 2 EN LA BEMOL MAYOR"

$-^»VaLS N® 5 MEN LA BmíOL MAYOR» de
10-t^ «VALS N'^ é «EN FA MAYOR"

* »



22g5 P. I»

3622 P. R.

3599 P. R.

3521 p. R.

3726 P. L.

f991 P. c.

2572 P. 0.

3350 P c.

309^ p. c.

3669 p. c.

2i|-31 G, 0.

2659 G.

3 Sar. G. P.

392 P. R.

#39éé P. R.

37I40 P. L.

PROGRAMA DE DISCOS
Martes, 27 de Enero de 19^.

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

1- "POLCA DEL PIM PAM PUM" de Casas Augf por Cuarteto Tocal
Orpheus. Disco sol. por Alfonsita. (IcT

- 2- "POR EL CAMINO DE NAVAJO'J de Lange, por Q,uinteto Nocturno.
Disco sol.por Mercedes Pino», (le)

■

3- "SOLO A TU MADRE" de Algueró, por Issa Périra. Disco sol.
por Manolo Muller, (le) COMPROMISO

y M- "ADIOS MARICJUITA LINDÂ" de Giménez, por Pepe Denis. Disco
sol. por Pepe Lopez Torrecillas, (le) COMPROMISO

.^ 5- "COASAS DEL PINTO" de Casado, por Pepe Pinto. Disco sol.
por Antonio Alderrete. (le) COMPI^MISO

X é- "UN FRASCO DE VENENO» de Morcillo, por José Moro. Disco sol.
por Maria Millán. (le)

V 7- «No quiero recordar" de "GRAN REVISTA" de Moraleda, por
Cqlia Gamez. Disco sol. por M^ Cinta ^aroia. (le) COíCPROMISO
8- "DEITGOZO" de Nazaret, por Edmundo Ros. Disco sol. por
lí* Teresa Uranga. (le) COMPROMISO

y 9- WYO SE QUE ES IMPOSIBLE" de Acuda, por Magdalena Pardo.
DisSo sol. por Í'ernande Capdevila, (ic'

r

y 10- "CUALQUIER TIEPO PASADO" de Styne, por Carroll Gibbons
Disco sol. por Rafael Tena, (le ) COMPROMISO

>11- "Se reia..." de "LAS GOLONDRINAS" de Usandiza y Martinez
Sierra. Disco sol. por Pedro Tena, (le) COICPROMISO

y 12- "RAPSODIA PARA SAXO" de Coate, por Sigurd Rascher. Disco
sol.*'por Pedro Fulla (2 c)

\^43- "JORN ALEGRE" Sardana, de Serra,por Cobla Barcelona. Disco
'"^sol. por Angeles Blanch de can Buquet. (IcÇ) COMPROMISO
, 1^- "MI fiiftA" de Bache, por l'ope Romeu. Disco sol. por

Miguel Muffcia. (le)
yl5- "a) COUCOU" b) A MOLESON" de Boiler, por Les Chanteuse

de la Colombiere. Disco sol. por Montserrat Castañar, (le)
, 16- "OPUS" de Oliver, por Tommy Dorsey y su Orq. Disco sol.

por Nieves Pallares, (le)



PROGRAMA DS DISCOS
Martes, 27 de Enero de 19^<

A las 13 h-

«2^ HORAg MINTIENDO"
V- de Alonso, Ramos de Castro y Monpou,

SELECCIONES MUSICALES

INTSPRBTRESî

album) ^025/^0 l-^"Canta el ruiseñor"2-)0'CLAVEles granadinos
32^»Yo siempre te querré"
^^"Sinti no puedo vivir"5-)^"Arrimate-mate »
o-^Lás cook teleras"
T-^^wRànas del Perú"
o-X"Ay que fiesta"

dices siempre que si"
10-^'Anoche te vi en el rancho"
11-X"Baudades de meu cariño"
12-C?'CTDzar, aiaar, reir"

MARUJA SOLDOlA
ANGELITA NATALÚN
AXmORITA MARTINEZ
ALEONSO GODA
CARLOS GARRIGA
LUIS BARBERO

Coro y Orq, Orquesta del
Teatro Albéniz de Madrid,

A las 13, 4o gh-

SOLOS DE ORGANO

Por Charles Saxby.

1| Orga. G.L, X13- "CLASICA" (2 caras)

5 Org. G, L.

Por Reginald Eoort.

1^X»EN UN MCADO PERSA" de Keetelbey.
15-X"SN ^ JARDIN DS DN MONASTERIO" de Ketelbey.



o J ~ i i' M

PROGR^ DE DISCOS
Martes, 27 de Enero de 19^

4
Â las 1^ h

RECIENTES Ç^IBÀCLIONES pE CâRMM ¿MAYA

#)09 P. D

399^ P. D

J A^i b>

opereta: selecciones

Por Klara Tabody,

P, P 5- «Foxtrot do la Opereta «LA P3RLA DE TOKIO« de Raymond.

A las Il·l-, 23 h-

VIGTOR SILVSSTBR Y SU CONJUNTO

3659 P. G. Xl- '♦PASEÉ CON ELLA" de Mo Hugh.
Xo- «EL VALS DE ANTAlîO" de Altman.

A las IH-, ^3 h-

NELSON ¿iDDY

37éé P. L. ^ 9- "LA LLAMA ETERNA" de Perm.
A las 1^, 55 h-

^ SIGUE; NELSON EDDY

94^9 p» L, 10-^»QUIE SOMOS NOSOTROS PARA OPINAR?" de Romberg.
ll->flSOLDADOS PROFESIONALES" de Romberg.

Por Adalbert Lutter y su ''rquesta.

p. T» 6- «Temas de PAUL LINCKE" {2 caras)

(2 e)



PROGRàta DE D33C0S ^ _

Martes, 27 de Enero de 1940.

A las 15» 35 ïi-

«LA CMICIENTA" w^IA Y RONIXS »—

de ROSSINI

Por CONCHITA SÜPERVIA

3871 G. 0. >4- (2 caras)

A las 15, ^5 h-

SAKDANAS

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

26 Sar,P. P. > 2- «DE BON MATI« de Ventura.
\ 3- «nJNA MIRADA" de «

Por Cobla Barcelona.

81 íiar. G. 0. «DLS DEGOTAIXS" de Castells.
5- «dolces carícies" de Masats.

#

«

»



f ' i vi I n
, . ~i I >

PHOGRáJfA DE DISCOS
Martes, 27 êe ükiero de 194^.

A ias 18 h-

"DIVERTIMIENTOS»DS MOZART

"EN RE MAYOR"

2592/3-G.C.

Por Orquesta de Cuerda Boyd Neel de Londres.

1- íAllegro"
2- "Andante" (2 caras)

"EN FA MAYOR"

Por Orquesta de Cuerda Boyd Neel de Londres.

2593 G. C. 73- "Allegro" (1 cara)

A las 18, 20 h-

"ftUINTA SINPONÍfif
de lEETHOVM

^Interpretada por la Orquesta Sinfónica N.B.C. bajo
la Dirección de Arturo Toscanini.

album) G. 4- "Allegro con brio" (2 caras)
, 5- 'ÍAdante con moto" (2 caras)

■ o- "Allegro" (3 caras)
7- "Y Allegro presto"

♦



PHOGÎUHA DS DISCOS
Martes, 27 de Snero de 19^.

107/09 ffagn.H.L,

A las 19 h-

»SL BHO DEL RHIN" SINTESIS
de WACaiER

Por Orquesta Sinfónica de ï'iladelfia, ba^o la Dirección
del Mstro; Stokowski.

1- "Preludio"
2- "Pinal de la 1 escena?

^ "Alberlch y los Nibelungos""Brda y Wotan"
"El Arco Iris"
"Entrada de los àioses en el Walhalla"

SUPLEMENTO:

18 Wags G. P.

Por Coro Madrigal Imler.

"lîarclia nupcial de "LOHENGRIN" de Wagner,
- "Coro de las Hiladeras" de "EL BUQUE FANTASMA" de Wagner,

A las 19, 50 11"

Mo Cors. G» L.

G ORALES

Por Orfeó fitqtqlá de Barcelona,

9- "LAS FLORS DE MAIG» de Clavé, (le)

(nota: Sigue a las 20 L-)



PROGRAMA. DE DISCOS
Martes, 27 de Dnero de 1948

A las 20 ñ-

SIGUíC; CORALES

Por Orfeó Donostiarra.

l8 Gors.G.C. Li )»LàSARDANA DS LSS de Morera.
?-/"MADRID" de Yilla.

a las 20, h-

MINIATÜRAS MUSICAiaS

Por Orquesta VieíSfi de ^alón.

39^^ P. !•. > ^'CMCIÓN VMSCIANA DS AM3R"de NevÜ».
H4-y"L0S GONDOLEROS" de Nevin.

Por Orquesta Ktgtgixtoxátadtnbcde OTamara del Eiar.

2370 P, C, 5^ <^SSRSNATA FLORENTINA" de Castagnoli.
6^ "SONRISAS Y FLORES" de Avi tab ile.

Por Orquesta Hans Busoh.

P. P. 7- «CANCIÓN DE AMDR DEL VIOLIN" de Winkler.
I- "BAJO, MUY BAJO" de Stanke.

Po» Orquesta Sinfónica de Londres.

2515 P. L. 9- "Ballet de "COPPELIA" de Delibes. (2c)

A las 20, 55 b-

AIRES ANBA^UCES POR CARMgN FLORIDO

P. 0. 10- "PONLE PRE6I0 A TU QUERER" de Serraoi.
11-^.,.«SN LA RAIA DS TU PELO" de "



PROGRÜÍA DE DISCOS
Martes, 27 de SneiD de 1948.

À las 21, 30 li-

"LOS GEATSLES" SSLSCCIONBS MUSICALESde ^erraao. Sdvilla y Oarrsño. —

albumjí P, L. 1- "Dice que se va..."
2- "Due to"
3- "Tenga muy buenos dias"
4- "Que te importa que no venga"5- "Intermedio"
6- 'Jijares"7- "íor qué vuelve la cara?"
8- "Final "

INTERPRETES: AtííPARO ROMO
AMPARO AliBlACH
TICENTE SIMON
ANTONIO PAIACIOS

Coro y Orq.

9



' : C • ' '/j-

P-OGRAMA DE DISCOS
Martes, 27 de Ener de 19^.

A las 22, 05 h"

POTPODRRI DE VALSES

3777 P. R.

Por Albert Sandier y su Orquesta.

1- «SELECCIONES DE WALlTOTEL"
2- «SELECCIONIS DE ABCEIBALD JOYCE»

Por::::::::::

A las 22, 20 h-

LILLY PONS.; (IMPRlSIONi:S

1^6 Oper.P.L.

98^1- P. L.

3- «Canción d e las campaaias» de «LAKmI» de Delibes. (2 c)
4- «a) PASTORAL" b) «CANCIÓN DEL PAJARO" de LaEorge.
5- «a) CANCIÓN DE lîARlA AKT0NIETA2 de Jacobson.b) "LAS MARIPOSAS"

de Chauson.



'S

lli
Xr-Oi.,

ALOCUtíinV 1X>H FÉÙÎIO QATAJX PIÛ
HI^HO Jid LA ÜdflSIfV m HfVmÁJá A

D» UAiíUáL Yli^AL j£apAlf<5

La g«nt« dt nueatra gtncraol^n fa^na a loa aesanta htmoa
proliado Xo antiguo y lo madame nos hamea Iluminado con candila a#
con Talaa da aato» eon gaa da atanloo* eon al tufaanta acatilanot
eon maoharoa Amar y ya como un prodigio moderno con l¿nparaa da
aroof con láúaparas inoandaaoantaa y an la aotualidad con lamparaa
flueraaeentaa. Vaaoa an la ol^acuridad laa oararnaa pulmonaraa» ra-
tratamoa loa aapactadoraa da una sala otiaoura da ciña con los ra-
yea da lúa nagra y durante la guerra aa han obtenido laaraTillosaa
palícdlaa da eampoa da batalla a traviís da aspaaaa nube a por medio
da laa plaeaa infrarojaa y eontlnuamanta van apareciendo prodigios
en loa campea da la midieina» la din^nicat la mecánica» la químioa
y la industria» gracias al aatudio incesante da hombrea aminantaa*

iât manea de una rida aaaantona han aparecido en la ciudad
condal al ainamat^grafe» al tranria ali/ctrico» al fono'grafo» la
•lactrieidad dinámica» el aut«»iiÓTÍl» la telegrafia sin hilos, la
radie* los trenes sláotricos» al instrumsntaJL oiantífioe para den¬
tistas» mádicoa» conairuotoraa» ato»

Pero no basta que los hombres de ciencia obtengan portentos»
preaisamoi tambián da hembras da olanoia oapaoaa de aquilatar la
importancia teáriea y práctica de loa dirarae a adalantee an asa Ta¬
ris dad da tepaeialidadas tan complanas| inganieroa ffaico-qu^niooa
qua puadan seguir eonatantcm»ta aquallas actiyidadea» y qua tengan
oapaoidad elSTada y cultura aufiaienta para formular sue conceptos
filoao'fiooa sobra tilas y sobra au utilidad.

críticos da la oianoia eomo amistan críticos de arte» crí¬
ticos qua tangen un aantido práctico de la utilidad y el don da di-
Tulgar» enathar y daapftrtar aptitudas» y todo aso es lo que halla¬
mos an la paraonalidad da Jon mnual Vidal üapaSlá. JSaa nobis aapíri-
tu qua impulsa cen eus enssKanaaa a la JuTcntud estudiosa;que esti¬
mula a loe táonicos a ampliar sus conocimientos y a los ampresarioa
a perfeccionar sus industrias» que educa »1 pa.ía en general con sus
libros» sus confaranolaa» sus artículos y sua dtiarlaa radiadas aa-
omnalaa difundidas conaaoutiTamenta durants más de Talnta atioa» qua
ofraes al latado proyaatoa de majoramianto como al da elaotrifioa-
cián da los ferrooarrilaa aspañolaa y cencurre con la representación
da Jfapaña a los congraaoa olantíficoa inttrnacionalea.

Bian maraes puta sata prealaro inganiaro» la Justicia da
un homanaja popular y al ingraao an la Orden da Alfonso X al Sabio»
la máxima dÍ8tinci<ÍB que es otorga a loe intelcotualea» en la opor¬
tunidad de radiar eu conferencia nxheterô mil.

w
nos consta que laa confaranolaa radiadas del Sr. Vidal

isspi^á son atentamente aaouchadas por numeroso publioo porque áete
se manifiesta aacrlbiándola para pedirla aclaraoionta, ampliacionaa»
solicitándola temas y fidiándola constJo.



'À9 por «to qut loa «eRoras qua aonatituímoa Xa Cornial on
pro homanaja Vidal íSapaRi^» no tituliaainoa an raaattar laa adhaaionaa
da ptÍMloo y autoridadaa y al raaultado Tiana alando ampliamanta
aatiafaotorie perqua ya llaTamoa miTa da qulnoa rail adhaaionaa ina-
oritaa y una raaaudaalrfn da oeraa da 30,000 ptaa« daatlnadaa a pa¬
tent laarla aaa agradaolmianto publloo^

3iguan raoihiiindosa inaaripolonea an Badioroe lona fcaapa,
12 l>)t Hadio BspaRa da Baroalona (Hamhla líatudioa, 6) o an la
erataria da la Ceraiaion (Paaaja da la Pan, ? pral»)
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. SIGUE SiFiOSlA

LOGOT(H

Señores oyentes a nuestro mieroíono llega RáUIO GLüB,

T.OGUTOSi".

RáBTO 0XiTJB,Etíf^ectá(3ulos,Musioa,Varíe dades.

SIGUE DISCO

LOGlilOE

lUDlO CLUB ES mu TWmOÜlOH CID miu HADIO,



727-1- IS

PS aüSICÁ

LOCU'fOK

Compruebe si su relo^ marca la hora exacta.

SIGUE G.JIÏA PS írüSICA

i

LOCUl'OÍL'i

En este'corftGntD ,seíiOi"es oyentes son las horas y ....

minutos,
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L1C3ÜT0R

DEf HOJüïïD^ 151, AHíAlfA ;ïï^.

lOCU'KEA

Ho^fe de nuQíitro aitaün&icitie o iríesríondiente al die de toañ .na
MIERCOLES E8 EISRO 1948.

GONG "PROS'UNDO
D.CU'l^.'E

Kan transcurrido 28 días del año 1948,

-

, ■ ' LOCÜïïOía

Síiri'05 DE MüÍÍANá: San Í'edro Nolaaoo y San Julian.

ÎEIL» M IODOS LOB DI-^S



Radio cíwb

lióuU'ruR

Ahora <iue nadie nos oye...

-OOU'jüOIiA

;a "buena edu«í4oif5n, e mjs peseta,

'% LCOggQR

Don frunolsco de uevedo, siesorre orlflrial en eue ironías,
es o? th 1(5 la m's singular de todus en el pv(5logo de uno
de sus ''Cuedos ', J5rn oostusibre, mí's entonoes ue ahora,
ue »t auíor trataro < sub lectores con exquisita corte—

sioi, cuando no llegub al rustrcíro servllisaao, Desde pío
y benévolo oura arrib;¡, todos los c&lífIcativoe oncomi^s-
tioos parecían pocos. "í^ro, en ai^uolia ooaslon, .ueveao
lilao lo contra/io: aotejó a bus lectores de liapíos, ne¬
cios, toi-pes, oialintencionados.., y de aquí pura abajo.
C(5lo que al final del prólogo advertía, imy finsiaente,
que tales injurias <.e dirigían exclusivuiaente a quienes
las merecieran, con lo que nadie salía injuriado, por¬
que no habría nadie que se jujígara i. ai mismo carao aaoos#
incurco en aquellas calificaciones. Buena lección de sa¬
gacidad, qoe ac- baaoíi de ver repetida en Barcelona, Be¬
ta vez la ha profesado nuestra tan traída y llevad; Oom-
pañía de franvías quo, a su voz, nos trae y nos lleva,
aunr^ttc no gratis, como nosotros a ella. La susodicha
Oompañfa ha lanzado una ptíblica advertencia, dando a co¬
nocer su intención de mostrarse Implacable con aquellos
viajeros que utllloen los billetes a precio reducido aun¬
que no sea sbíÍs que un oentía»tro más de lo (¡ue autoriza
su trayecto. Si un insignificante mllímetró, ui que se
exceda, peseta al conto, considerándole como viajero sin
billete, y por si ton draconiana advertencia podía mo¬
lestar a sus lectores, al final de lu nota se incluye
un meloso parrafito en el que se ridea disculpas a quie¬
nes incurrieran en falta por distracción y sin mala fe,
y como todo el rmmdo se imagina que anda distraído y,
desde luego, nadie se atribuye a sí mismo mala fe alguna,
las moncionadas disouipîîs rezan par;- todos, ai que se
nos Pide excusos ds antemano, nosotros pagamos la neseta,
y todos contentos, líanos la peseta, clero.

XILOFOH
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î.ocuiHm

^ U: l-JíLKlÁ m m HlffiBS.

DISCO: 0.33Ï-^- IlfDI''
(BEiKTiS)

LOCUÏ' H

Desrues dol Aiî^munts »ss el x'obi la piedra reeoiosa ma;., est li¬
mada* T entre las nuiasrosa.; especies 4e mbfe s oue se omo-
cen, son los de Blrûsoîaîs los ma vellosos, ^stos rubias ,oomo
loe de Ceilán son llamados tai&len rubles de orlerífce,

"OCUÏ

SI ridai blrmano es de un rojo "^Ivo y bïl lia Intenssrnaa tie.

LOCüSvK
«

Los yaolialeritos mas celebres de esas piedras preciosas se
encuentran en las cercanías de iíogolc,situado a un oentemir
de íB®tros de llandalay.la anM gua capital de B irmania. Los
bIrmenos vienen extrayendo de la tierra el rojo tesoao desde
tiempo Iniaemorlal.Hay familias que no conocen otro me lo de
ganarse la vida desde hace varias generaciones*

;:UBS DiacO - f'K
-

, i.0CU2"Eii
y

Mogok está situado en un pintoresco valle bañado nor los
afluentes del rio Iráouaddl.'fodo el territorio es rico en
rubles.

.1 rubí engarzado en una Joya,resplandece entre terciopelos
y luces en el esoaparate de una Joyería, Si es un rubí bir—
mano Su rrecio le pondrá solo al alcance de los bolsillos prl—
vilegit;dos y formará en torno de ál un adas: halo de aristocra¬
cia.

XncSJTr'BA
f

Y nadie Podrá pensar que esa piedra tan cara y ten bella.ha
sido extraída de la tierra ñor un indio sudoroso y maloliente
que no gana en ningún caso mas que lo necessri o rara oot» r.

DISCO C..1ÎÎÎ0 lífDiO,



 



ÜOOÜIHIE

Estamos ûlreoiônuO a ustedes el urogíaiaa HitiJiO GLÜB.ÜHA
"

HCaJUCC lOH C IB .

X.'€U!íORü
•i "t .

Este prograsm^ lo emite todos los días R*ii)IO BáHGEliOHÁ a
Ttajîtlî de las tres de la tarde*

:: -



KiiDIÜ CLiJB

LOCUTORA

üyer, hoy y maûtna de la velocidad.

LO GUT OR

Reportaje radiofónico (;ue tatábie'n podría titularse: "Lohombre o "lOtímo cambien los tiempos, Don

LQCUTORL

Emnesaaos con '^üyer ',

DIOCO: ÜW MIíTlTE
(BRETE Y FORLO)
BÍEGOLa COÍT

EFECTO : O.sLOPiS BE OáBALLO UE AK^OXTíía.

JíFlíCTO: GliSá.

UIFOO: FUND'

LOCUTOR

I h de Ifc easc j

LOCUîOïiA.

IQuerido I ÍArflor mió î ¿Ires tii? - ¿Cómo has podido llegaruau pronto? No te esperaba hasta 1^ semana próxima,
LOCUTOR

Sí, am (L·x de mi corazón, he corrido como el viento pa¬ri. reuniinne contigo. El pensamiento no es mus rápidode lo que yo he sido sobre mi brioso corcel. Setentaleguas en tres días.,. a«üeixv«
locutora

ÎSetantu leguas en tres díasí ISs portentosoI

LOCUTOR

Ua verdadero milugro. He .reventado cuatro caballos.Mal veces creí hallar la muerte sobre el -nolvo del ca¬mino, vela huir los arboles como sombras fugitivas ami ■naso. He vencido a la distancia...

LOCUTORA

Ayer, pero m?tñ «croe,

disco; uil. polka
(BRETE Y K)NDO)
mísscla con

EF.i'CTO TREN ,UE LLECm.
EN CUANTO Hi. "PaRaDO...

EFECTO: MUCHEDUMBRE.

LOCUTORA

Íi^quí, a,,uí, ueridoí

LOCUTOR



-a-

DISOO : FUNDE.

9 '4 ' J
f

LOGUÍOR

Gracias a DicîS ,., No te distinguía entre la inuciieduia-
bre, ¿Has esperado ïauohoî

LOCUïORA

No, tapenus unos minutos. Sin enibargo, mi angustia era
grande L^sta úe se oj'ó el silbido lejano de la locomo¬
tora, Es tan'peligroso el ferroot rr il.,,

LOCUTOR

:Pe£o i tan velosr. I Figúrate que salimos de Mcidrid ¿-yer
por la íiuñana. Hemos tr«idû un. pxoxi>edio de Oasi "urein-
iu uilometros por hora.

LOCUTOEi

*íEs terrible! Cualquier accidente a esa velocidad, Por
fuerza ha de ser mortal.

lO'CJTOR

Turo es magnifico, ísi vieras que emoción cuando el
tren se lanza toda, m-roha por las pendientes i. Se
sienta vértigo. Has de hacer un viaje para probarle,

LOaUTatn

ILios me libre 1 No -¿uiero sicpouerme a tales peligros,,.

LOCUTOR
(EN VC2 )

Nota aclaratoria: este ayer todavía es de hoy algunas
veces, íero vale más disimularlo.

LOCÜTÜSA'

Y seguimos con Hoy*'.

t

DISCO: UN BüGUI
(BREVE Y FÍNDÜ)
MEZCLA CON

EFECTO: .iVION,
CUANDO EL AVION SE .\LSUÁ,,.

EFECTO: TIMBRE,

LOOÜTCEA

Hola,

LOCUTOR

Kola,

x'·' :

1
A.

LOCUTORA

lOuànto habéis tardado! Ya estaba imneciente. Es la
unu,

LOOUÏOB

Si, hija, no me hables. Traímos un avión que era una
carreta. Debieran retirarlo. Ademús, en Terranova en¬
contramos mol tiempo y tuv



LOOÜÏOR..

¿Cuánto hacs que Balist^is de Nueva-York?

LOCUïOa

Veinte horas,

LOCiTiO&A

IYa es tardar i

LOOUÏOH

¿No te digo?... Si nareoía una oarretá. IlTfl No Veía
nunoa el aonieñto de llegar. iQuá viaje más lento ymás abnrridol

BinOC; JíTJNDS,

lÜCUlORÁ

Y mañana.,,

J)ISCO; UN BiiliET BE S2Rii'MniC¿ ÍEL Pi'UARQ UE i?U2U0)
íBREVE Y FOÎLUO)

Lt^CUlOH

¿Qiiá i-iay.t

LüOülORA

¿Yi. estás a^iuíí

LOCUTOR

'i3^eR no lo ves? Pareces bfcha,

LOCUTORA

Hijo, es que no se si eres tu o si eres tu imágen en el
radiovisor. Si ao siquiera sabías que venías,,. ¿Cuán¬
do habéis salid o de lionolulá?

LOCUTOR

¿yuá cuando hemos salido?,,. Espera un momento,.,

EIECTC; SILBI]X) LEJANO,

Ahora salimos,

•DISCO: JíWDE.

JJLOPCN



 



/'
riA DS iSJSlCA

LOOITiOH

3c-aor33,tai'iáÍj.ia nuestxo rxogxama HADIO- GIJJB cuando % s saetas
del reloí marcan las horas y .minutos.

LOCTTiOHA

CLUB.Este programa ojte acaban ustedes de esoucipr es
UIÍA ' RVíDUCaiON OID TÁÍ.U haDIO.



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

1

Guía-índice o programa para el día de de 194

Hora

I

Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante


