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Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Título de la Sección o parte del programó;

SintOi^a.- Campanadas.- Jotas aragorlesas:
Emisión de Radio Nacional de España
'*Clase de idioma inglés", segdn métddo
del Instituto Linguaphone de Londreí
y a cargo de un Profesor de Belpost
Raiíl Abril y su Orquesta: Varios
Pin de emisión.

Autores Ejecutante

Discos

Humana
Discos

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Canciones italianas:
Tzigane": por Yehudi Menuhin:
Sardanas:
Boletín informativo.
"La Caramba" selecciones musicales:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
VARIEDADES:
Guía comercial,
la voz de Mercedes Capsir:
Enisión de Radio Nacional de España.
Selecciones de "Maria la tempranica"
Guía comercial.-
Mario Traversa y su Conjunto:
Emisión: "RADIO-CLUB":
Emisiones-"Radio-Escolares" de "Ra^
Barcelona"t . ^
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— "Doña Pranci
selecciones musicales» -

Opereta: Pragmentos escogidos:
Emisión de Radio Naciónal de España
"Los prógresos científicos":
Solos de piano por Luis Kentner:
Boletín informativo.
Alocución por Don HuÁKVf Luis Roca,
Secretario de la Comisión Organizado
Homenaje a Don Manuel Vidal Españó:
Impresiones" ligeras modernas:
"RADIO-DEPORTES" :
Guía comercial.-
Grabaciones de M|rio Rossi:
HORA EXACTA.- Sei^œLo Meteorológico
Nacional.
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Enisión: "Ondas familiares":
Emisión: «NIDO DE ARTE EN EL ETER":
Emisión de Radio Nacional de España»
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Varios

M. Torroba

Varios

squita"
Vives

Varios
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Quía-índice o programa para el MIERCOLES día28 ENERO do de1948«

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22h.05
2211.10
2211.15

12211.20
2211.30
2311.—
2311.30
2411.—

Julius Patzak, tenor:
Emisidn: "Tic TaC mundial"
Guía comercial.
Miniaturas musicales:
Emisidn de Radio Nacional de Sspaña
"Sinfonía nS 4 en la menor" ITALIAN^
§S£RA: Fragmentos seleccionâdos:
Fin de emisión.

Varios Discgos

(Médica)
,Mendelssol|n

Varios

N
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=0=0=0s:£0=0=0=0=0—



o cs>^ i I Q i,
/./¿?/

PRCGEA-JÍ. DE "HÁDIOBÁHOELÜTA" E.A.J.-l

SCJIEDAD ESPAÑOLA DE iiADIODlPÜSIQT

iíláRJOLES, 28 Enero 1 9. 4 8

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIfe, ELISOiia DE BAA-
CELOITA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, lauy "buenos días. Viva Pranco. Arri'ba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Jotas aragonesas; (Discos)

CQÏSCTüiJCS COK RADIO RaCIORáL DE ESPAÑA:

ACABAR VDES. DE OIR La ELlSIfe DE RADIO RAdpNAI DE ESPAÑA:

"Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

Raúl Abril y su Orquesta: (Discos)

Daraos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SuClEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓÍT,
ELIISOPtA DE BARCSLCid EAJ-1. Viva ítranco. Arriba España.

12h,—^Sintonía,- SOCIEDAD ESPaÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
CELOI.A EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva pranco. Arriba España.

-yCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XSERVIJIO ME TE CROL CCI CO RAJiaíAL.

12h.0^.DISC0 DEL RADIOYENTE*

13h,—^Canciones italianas: (Discos)
I3h. Tzigane", de Ravel, por Yehudi Menxihin: (Discos)

13h.2p(Sardanas : (Discos)

13h,3^Boletín informativo,
13h.4fe("LA CARAMBA", de Moreno T'orroba, selecciones musicales: (Discos)

13h,55XCuía comercial.

14h.—iXLiora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.

14h.C^VARIEDADES: (Discos)

14h,2^^Cuía comercial.

- 8h.—

> 8h.l5

y8h.3C

V"

/8h. 45

3^9h,-
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'*■' 14ii.25 La voz de ¿ieroedes Japsir; (Discos)

7 1411.30 OCtïEJTAiXCS dOÎ KADI O LAOiaUl DE BSPAM:

1411.45 AOASAN YDS3. DE OIH LA EiASlCifí DE KADIO LAJIu^aL DI

- Selecoiones de"]steLrxa la teíiipranica" : (Discos)

;'}14h.5.0 Guía oomercial.

'1411,55 iifcirio Traversa y su Joiijunto: (Disoos)

3SP.

151i. — Emi si ÒIX " RADI 0. 'JLTJB " ;

11" ' ,y o j • , i' t .i-
(Texto hoja aparte)

¿^15h.30 EMISIONES "RADlO~ESaOLAxtE3 DE "RADIC-BAR JELCMA" ;
Resumen;(íde la emisióní
"La epopeya de Hernán Jortés".
"Danzas aleuianas"de i.osart
"Soluoión al probààaa ne 14-.

(Texto' hoja aparte)

I6h,— Danios por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOISDAD ESPAHOLA DE RADI.CDIFJ-
Slá, BirilSCHA DE BARJELCMA EAJ-1. Viva Eranco, Arriba España.

K l8h.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPAdÜLA DB'RADlQDlPUSIÔh, EisilSORA DE BAR-
ŒLORA BAJ-1, al servioio de España y de su Caudillo Eranco. .

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Pranoo. Arriba Es¬
paña.

- /

A - Campanadas desde la Catedral de Barcelona. V

K
\

yi9h.lO

X 19h.3C

L.50

> 2Gh.—

^ 2 di, 15

)^'2Gh.20

^atripaHaéae-deeáe-la~Ce4eé^ai "DOÍÍA ERANCISQüiTA", de Vives,
selecciones musioales: (Discos) .

Opereta: Fragmentos escogidos; (Discos)

CGNECTAMOS CCEí Rjii-DlO XTAclCaJAL DE ESPAr;A:

ACABAR VDES. DE OIR M ELISIÓlí DE RADIO LACICEAL DE ESPAIA:

"Los progresos científicos";
(Texto hoja aparte)

Solos de piano por Luis Eentner: (Discos)

Boletín informativo.

Alocución por Don Luis Roca,' Secretario deixxácKKhxsxd® la Comi¬
sión Organizadora Horaenaje a Don jvanuel Yidal Españo:

(Texto hoja aparte)



- Ill -

^.2ûli.25 Impresiones ligeras mcdernas: (Discos)

" 2011,45 "Kadi o-Deportes".

20h,3C Guía comercial,

■ 2Cli. 55 Grabaciones de liario Hossi: (Discos)

2lli,— Hora exasta.- SBHVIOIÜ MBTECRCLÓGIüC HAOIQHAL. Emisiones des¬
tacadas.

^ 2lli,02 Guía comercial,
/ 21h.C7 Cotizaciones de Valores.

2111,IC Emisión; "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

2111,15 Emisión: 'IE IDO DE AiiT EK EL ÉTEE" :

(Texto hoja aparte)
• • • • •

>2lh,45 CCtîBOTÀi.GS JQT EaDIQ ITAJIQLUL DE ESPAÑA:

"y 22h.C5 ACABAN VDBS. DE CIE LA BhlSlÚN DE RaDIG NAjIC.^áL DE BSPáSA:
O- Julius Patsak, tenor: (Discos) *

y^22h,lC Emisión: "Tic Tac mundialS:
(Texto hoja aparte)

• « • • •

^2h.l5 Guía comercial.
X 22h,20 liniáturas musicales: (Discos)

22h,30 ÜCMEOTAMCS CON HADIO NACICLAL DE ESPALA: /Emisión médica/
23h,— ACABAN VDES. DE CIE LA ELISIÊN DE EÍÍDIO NACiaíAL DE ESPASA:

- "SINEOJÍa n^ 4 en la ruenor" ITALIiiNA", de hendelssohn, por
Orquesta Sinfónica Nacional de Londres; (Discos)

23h, 3o CP'EHa; Fragmentos seleccionados: (Discos)
24h. Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de

ustedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ItADlODlEü-
SIÓN, EklSORA DE BARCELaiA BAJ-91. Viva Franco, Arriba España.



psagaiMà. UE DI3C0S
Miércoles, 28 de Enero de 194-8

A las 8 h**

JOTAS AJU.G0NESA3

por Tomas Marco.

^3 Arag. P. C. 1-^"AL COICAS Dl LA VIHUELA" de Bar ta.
"PILAR YA NO ES PILAR" de "

Por Pascula Perlé.

26 Arag. P. C. 3^ .«MADRE Q.ÜB TIENE LA JOTA?" de Abad Tardez.
V¡ «YO J0I5PAR0 LAS MUJERES" » " "

Por Pelisa ^alé y José OAo.

24- Arag. P. 0. 5-^ '*^^0 CASAR CON Yü SI NO TE CASAS CONIÍIGO " de Abad Tardez6-^ "GALE OTO" de Abad Tardez.

Alas 8, 4*5 L-

RAÜL ABRIL Y SU ORQUESTA

3716 P. O
/

34-35 p. 0.
10-

3325 P. 0. 11-^
12-r

3053 p. 13-
14--

QUE NO TE PUEDO PERDONAR" de Alguero.
♦MI ÍISLODIA" de Ais tone.

FUISTE A BAHIA"? de Camacho.
Corddo de "LOS TRES CABALLEROS" de G-nbert.

ME DICEN QUE TE VAS" de Salina.
EL EXPRESO DE SANTA EE" de Suris.

LEO EN TUS OJOS" de Crespo.
EL vaquero" de Belenguer.



PROGMÍA DB DISCOS
Miércoles, 28 de Enero de 1948

A las 12 h

DISCO DBL RiDIOYMTB

19^ . ,

éoo B«B. P. C. >;1- "JUSTICIA" de Alfosea, por Banda de la 1® Legion de Tropas de' Aviación D seo sol.ppor Alfonso Laplana. (le)

2383 P. L. '2- "¥0 SOY MEJICANO" de Esperón, por Jorge Negrete. Disco sol.
por Luis Maria, (le) iKÎÊ COMPROMISO

695 P. C. >'3- "LA MORENA DE MI COPLA" de Castellanos, por Batrellita ^astro.
Disco sol. por Maria del Carmen, (le) COMPROMISO

3719 P, 0. "^'4- "LA MUERTE DE MàNOLETE" de Guerrero, por Pepe Blanco. Disco
sol. por Jorge, (le) COM'ROMISO

3560 P. C. '''5- "TAÑI" de Monreal, por El Principe Gitano. Disco sol. por
M^ Eeresa Panades, ftii)y Lolita Garcia, (le)

COMPROMISOS

2777 P. L. vé- "EL GA&AV13RAL" de alados, por tírq. Casablanca. Disco sol.
Yolanda Jaeggi. (le) COMROMESO

3élO P. C. >7- "LA AREtU CANTANTE DE ALAMOSA" de Gannon, por Bing Crasby.
Disco sol. por Montserrat Blanch, (le) COMPROMISO

59 Sar.P.L. "EL CAVALLER ENAMORAT" '^ardana, de Manen, por cobla la Prin¬
cipal de la Bisbal. Disco sol. por Maria Teresa, (le)

62 G. 0. 9- "Salve costasé de Bretaña, de TEMPESTAD" de^Chapí. por
Jesús de Gaviria. Disco sol. por M Dolores Pallares, (le)

79 Piano.G.L. AO- "SEVILLA de Albéniz, por Arthur Rubinstein. Disco sol per
Pedro Lopez, (le)

2285 G. O, 11- "M UN MERCADO PERSA" de Ketelbey. por Gran Orq. Odeón.
Disco sol. por Fernando Lopez. (Icj

155 Oper.G.L. >12- >nJn bel di vedremo de "íááDAME BUTTERFLY" de Puccini. Por
Aaelita Galli-Curci. Disco sol por M.* de Los Angeles Montserrat.

(le) COMPROMISO

34 Sar.G. 0. >-d3- "ELS GEGANTS DB VILANOVA" Sardan, de Serra, pór Cobla Barce¬
lona. Disco sol. por Alberto, Mercedes y Margarita, (le)

^453 G. L. 14- "Marchande liA CONDENACIÓN DE FAUSTO" de Gounod, ^por Orq.
de la Real.Opera del Coven Garden. Disco sol. por José Ma Torre- .
grosa. (le)
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PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles, 28 de -^nero de 19^8.

A las 13 h-

CANCIONES ITALIA1Í.:>S

751 P. o«

750 P. 0,

Por Augusto -^'errauto,
1-X^O MARE 's i/lÁRGELLINA" de Califano.
2- "CARMELA" de Curtis.

Por Cario Moreno y Giorgina dell'imagine,

3- "VOLA VOLA iSTOLA" de Albanese.
4- "L'AC QCABELLE" _

A las 13» 10 h-

"TZIGANÎ3"
de Ravel.

IDO Viol G.L,y'5- (2 caras)

Por Yehudi ^nuhin.

A las 13, 20 h-

SARDAN AS

24- Sar. P.R.

33 Sar.p. H.

9 58 Sar. P.L.

Por Cobla Barcelona Albert Marti,
6-X"CANCÔ DE LA LLAR" de Carbonell.
7©0"aNITA" de Meraader.

Por CCobla La Principal de la Bisbal.

8- "JOQUINES D'una PASTORA" de Agramunt.
9-^ "IDILI CAPRICCIOS" de Salo.

Por Cobla Albert Meartí.

10-/«SANQmRSENCA" de Parramon.
11-0"HORES ODS VOLEN" de Tarridas.

A las 13, ^0 h-

"LA CARAMBA"
de Morana Torroba y Fernandez Ardaviii,

SELECCIONES MUSICALES

album) P. C. 12-'X"Madrigal" INTERHîETESi? MARINA MENDEZ
13-X"MazurRa" CONCHITA P.ULiJ3E3

CHaRITO leonis

17—^ "Duo de M Antonia y Fabian" coro y Orquesta.
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pROGRüMA. DE DISCOS
Miércoles, 28 de Enero de 19^8.

A as 14- h-

7ARIEDADES

3éél P O,

551 P. 0.

albu ) P* 0.

135 VaL.H.L.

Br Jiinrair Leach.

1-•«PAJARILLO SALTARÍN» de Ronald.
2-t;«VALS DE LOS PATINADORES» de Waldteufel.

Por Conchita Supervia.

3-' "LA TŒEADOriA" de Manen.
4-^0»ROMiiNC SENSE PARAJLES" de Toldrà.

Por Orquesta de Cñarda.

5-^»Interia3dio y pizzicato (de "DON GIL DE ALCALÁ" de Penella.
6- "Pavana" (

Por Orquesta Sinfón ca de Boston.

7-* "VOCES DE PRIMAVERA" de Juan Strauss, (le)

A las 14-, 25 h-

LA VOZ DE MERCEDES CAPSIR

581 P, R. 8- -"MARUSKA" de Giannini.
9-.^Vals canción de "EL SALTO DEL PASIEGC" de Fernandez Caballero

y Eguilaz.

A las 14-, 4-5 h-

SBLEOC IONES DE "MARIA LA TSMPRANICA" Be Giménez y Moreno Tor roba.

POR EL TEMOR DELFIN PULIDO

>16 P. R. 10- "Romanza de Miguel"
I 11- "La espera"

A las l4-, 55 h-

IIARIO TRAVERSA Y SU CONJUNTO

P. P. 12- "NOCHE MARAVILLOSA" de Boulanger.
13- "SE HA BNCONTEIADO UNA ESTRELLA" de Stackelberg.



PROGRAJ.a DE DISCOS
Miércoles, 28 de %ero de 19^.

A les 18 h-

•TDO^A FRANCISQ,UITA»»
de Vives, Romero y Fernandez Shaw.

SELECCIONES MUSICALES

INTERPRETES; FELISA H ERG
SBLICA 9 Z. CARPIO
EMILIO VENDRELL
TENOR CÓMICO
BLASCO

album) ACTO I

(de la cara 1 a la 7)

ACTO II

Coro y Orquesta

^ (de la cara 8 a la 13)
ACTO III '

V (de la cara l4^ S la I6J

(NOTA; Sigue a las 19 h-)



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 28 de Enero de 19^

A las 19 h-

SIQOBî «DOfTA PRAITOISQ,UITA"

®
A las 19, 10 h-

OEERm^REAGI^lENTOS ESCOGIDOS

Por Orquesta Artística Dajos Bela,

2231 G, O, y 1- «LA CASA DE LAS TRES MÜOHACmiS" de Schubert. (2 c)
Por Jeanette Mac Donald y Nelson

661 P. L. X 2- «LLAMADA INDIA DE AIvíOR" de Priml.
X 3- "OHl DBLOE MISTERIO DE LA VIDA" de Herbet,

Por JuliusPatzak.

P. P. O "BOCCACCIO" de Suppl.
O 5- "SL ESTUDIANTE MDIGO» de Milléícker.

Por Oskar Joost.

P. P 06- "Foxtrot de la Opereta «MlSCARA M AZUL" de Raymond. (2 a)



'Wo

xílSGOS RAûîiiXJOtj Ull iíAjJlü GUUIi 1)1^ 28 UliUKO X948

Titûlo Marca

Rumba Tambada

Torreberraeja

Requiem Mass

Aida (fantasia)

Columbia

KitosHXz Regal

Voz C, A,

Cdeon

Egiecutantes Autores

Stanley Black Le Blanc

Orqu.Viva Tonal Albeniz

Coro Pilarm.Londres Mozart

Orq. Statsoper Berlin Verdi

>N



PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles,28 de iînero de 19^

A'las 20 h-

SOLOS DE PIANO POR LUIS KBINER

B, 0. 1- "POLONESA ;2í LA MAYOR" de Chopin.
P 2-> "ESTUDIO EN DO MEaíOR" de »

A las 20, 25 h-

IMPRESI0N5S LIGERAS MODERNAS

Por Nati Mistral.

374^ P. 0. 3-X"MI BARCO VELERO» de Tarridas.
4-X"0YE MI NURIA" de «

Solo de Organo por Sidney Torch,

3811 P. G. ^-"N^DESFILI de TORCH" 4» (2 c)
Por Xavier Ctigat y su Orquesta.

3989 P. L. é-X^CUI CUI" de Cugat.
de VENIR LA NOCHE" de Cugat.

Por ling Crosby.

3799 P. C. 8-y«iUi0R AMOR" de Ruiz.
9->'^RES TU, 0 NO ERES TU?" de Jordan.

Por Francisca Conde.

3620 P. C. 10-y"RüMBA DE MEDI4ÍIOCHE" de Sigler.
111-^HüPA UPA" de Barroso.

A las 20, 55 h-

GRaBACIONDS DE MARIO ROSSI

3993 p. C. 12-."LISBBA antiga" de Pórtela.
13- "EL PAJARERO" de Nerino.



PROGRâMA DE DISCOS
Miércoles. 28 de Enero de 1945.

A las 21 h-

SUPLEMENTO:

Por O quests Gran Casino.

lo29 P. L. 1- «SERMATA ITEKECMA" de Palos.
2- «EIÜTIS» de Chispa.

por Trio Gamagdey.

3252 P. 0. "IDILIO TROPICAL" de Capel.
4- "LOS GOt-BOYS DE LA FRONTERA" de Andrés.

Por lisie Bayron.

3^03 P. C. 5- «SIEPRE TE QUERRÉ" de Gabriel.
6- "NOCHE GRIS" de «

Por Francisco Lomuto y su Orquesta Típica.

3650 P. L. 7- "SI SOY ASÍ" de Lomuto.
8- "CANDOMBE CRIOLLO" de Lomuto.



PROGR^Ii DIS DISCOS

Miércol«s, 28 de laiero de 19^46,

A las 22, 05 h-

JÜLIUS PATZAK^ TMOfi

Í. 1- "La GUïïKRA ALSCSS" de Juan Strauss,
.2- "GASPAdlNi!;" de Milldcker.

A las 22, 20rJi-

MINIATÜRAS lîCJSICALiSS

Por Leo Dysoldt y su Orquesta.
P. T. ■ "ILUaSBONJriS INF--NTILES" de Rixner.

¿4- «SUEiTO INFANTIL" de Rixner.

Por Orquesta de Salon,

2563 p. L, 5-^ "EL AlvîOR REGALA UNAS ROSAS" de Cooke.
6- "ROSAS DE PICARDIA" de vVood.

por Orquesta Marek líTeber,

ll4 7als, P.L,7- "7aLS" de Durand.
o- "TINY TOT" de Lotter.

Por Rode y su ^rquesta Zingara,

8 Zing. P.O. 9- "LOS OJOS NEGROS» d»

10- "CZARDAS" de Monti.



programa debisoos
Miércoles, 28 de Enero de 19^.

A las 23 li-

"SINPONÍA N'' ^ EN LA MAYOR» "ITALIANA"
de Mendelssohn.

Diseeclón L ndres, tajo la

albràm) G. C. 1- "Allegro vivace" (2c)
2- "Andante con moto" iábccib y Con moto moderato" (3 c)
3- "Sal tarell&e-presto"

A las 23, 30

OPERA: FRAGlîENTOS SELECCIONADOS

O
Por Merli y Vanelli,

3859 G. R. 4- "Gran duetto" de "LA FUERZA DEL DESTINO" de Verdi. (2 c)
Por Scacciati y Grande.

3865 G R. 5- "0 dolci mani..."(de "TOSCA" de Puccini.
6- "Amaro sol per të {

Por Hipólito Lázaro.

3867 G. R. 7- "Se quel guerrier© io fosai" de "AIDA" de Verdi.
o- "O paradiso de "l'aFRICANa" de Meyerbeer.

Por Conchita Supervia.

11 Oper.G.O.O 9" "Aria de Rosina" de " ;L BARBERO DE SEVILLA" de Rossini. (2c)
-i- w

""
m



Correspondía hoy, oomo todos los,miércoles á esta hora,
radiar la conferencia de "Los progresos científicos"" la interesan¬
te emisio'n de nuestro prestigioso colahorador jà; líanusl Vidal Es-
paño que ha llegado ya a su edicio'n número mil, marca no alcanza¬
da por ninguna emisora del mundo en temas da divulgación científi¬
ca.

X M

Como sea que con tal motivo se ha*yorganizado unos actos
de homenaje a nuestro ilustra colaborador, la mile'sima conferencia
que correspondía radiodifundir hoy, lo será en pública y solemne
seslán desda al Salon de Ciento de nuestro Sxcmo. Ayuntamiento, pa¬
sado msûiana viernes a las seis y media de la tarde, en el transcur¬
so de cuyo acto será ofrecido al Sr. Vidal Españo un micrófono sim¬
bólico de ^laSa costeado por suscripción pública, a la <^ue han contribuido más de 30.000 radioyentes de toda España. Ademas le serán
impuestas las insignias de Comendador de la Orden de Alfonso X, el
Sabio, con que el Gobierno ha premiado la incansable y eficaz la¬
bor educativa del Sr. Vidal Españo y su laudable contribucio'n a la
cultura popular,

Radio-Sarcelona, que se enorgullece de contar entra sus
colaboradores a tan ilustre personalidad, se adhiere emocionada al
Justo homenaje que se tributa a quien durante más de veinte años
viene prestigiando sus amisiones en las que establece un verdadero
decanato y al agradecer como propios los honores que se le confie¬
ran, invita a sus radioyentes para que patentizando la admiración
que la labor ingente del Sr. Vidal Españo merece, acudan el" viernes
dia 30 a las seis y media de la tarda al Salon de ciento, para su¬
marse con su presencia y su aplauso a quie'n por tantos motivos tie¬
ne ganado este homenaje popular.

Por la noche se celebrará una magna cena de simpatía en
los salones del Hotel Oriente, do'nde pueden inscribirse cuantos de¬
seen asistir a la misma.
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-Oxiüi^ E.J£LLXi>iîES...i)lstraoolôn que les ofrece la l^evu Urbanización ^íLEiUíHOSíí...
• iiliEíiüHOai»...la naturaleza en todo su ei|ii>iendor; llano y montaña,pinos y lejanías,

y a veinte IdLl&aetros de baroelona. 'i^eva y verdadera Urbanización del porve¬
nir? üLBiUÜ¿ÜS/i. (SE ..GHaiíú^ EL SaauO. SE'>.4ilrl.>íí¿i P^i úüUIii LO v¿üL SIGUE:

1HI,;
-Oi^'U^S ivJ^ilLLaiES.por Pousinet. {SE .iGIbúLlx KL SOiCCfíO^

E S Ï U U I O .

Aisinet - Buenas aocbes señores radictentes.. .ív^ué? rcronquilos? ?^ué bien se es¬
ta en cusa? ?verdad?,y que bien nos sentimos cuando al fin 4os calzamos las zapati
lias y decimos:lEal Gracias a Xteu que puedo estar tranquilo dos minutos. iVayu un
día noya. Eo sé adonde vamos a llegar. Cada día cuesta mis sacar los cuartos a la
gente}y,no porque los guarden, que ..se los gastan,se los Rastun;pero es que,cada
día somos ma a buscarlos y a este paso yo creo que el día menos pensado se acaba¬
ran. lüay que újurae cuenta d- lo que representa la busca y captura de las pesetast
i^sd por la mañana hay que iomzarse entre una turba de laboriosos y decididos que
como locos.y desde bien tempranito, empeizun la caza del diñlyo...ui veces cuando uno
piensa en nacer ésto o lo otro,orees que es oigo que está bien y no muy explotado.
Pero,ya estás fresco: en cuanto empiezas a bacer cualqyier cosa,te asoÈóbras de ver
que por todas partes te encuentras miles que ban llegado antes que tú.y adeaiiás,iaBr
ofreciendo lo mismo lo mismo que vus a offeoer,pero,con una cantidad de intrin^li
y demonios que inventan,que. ocxao tú no te las arregles para ofrecer algo que lla¬
me la atención,pues...no das una ni para un remedio.• •Y,alicmi que estamos pasondn
los últimos apuros que nos bon dejado las fiestas,bueno,a todos les ves con el
ojo bien abierto y con la ametralladora apuntando,aunque algunas veces ya no se f
fian y llevan un cañón..Los buscadores de duros,incansables,van de aquí pura allá
procurando no perder vua. minuto:saltan en los tranvías,se sepMton en el metro,co-
rren,separan a codazos a la gente...sâben,bajan,trepun,ofrecen,piâcn,âan,quitun y
duro que ven, duro que no paran basta que lo sacan,y cuando ya lo tienen en el bol¬
so,a por otro y despues otro y otro y otro y más y más..¿irrampan con todo lo que
enouentran,con todo Ic^ue pueden,y,el que llega detrás,ba do correr a otro sitio
pues,como no corra,cuando llegue encontrará todo limpio. Xo casi siempre llego tur
de,lo coüfieso,y es que,como soy tan curloso-me distraigo viebdo los trucos y tri
qulñuelas que emplean los demás,y,claro,cuando me decido a dar el ataque,el duro
ha volado. Entonces veo el duro en el aire dando vueltas y rodeado dt cientos do
buscadores de duros que luchan unos coa otros basta que por fin el duro desapare¬
ce. Los que no lo ban legrado,aterrizan y miran a todas partes a ver donde bay o-
tro-y vuelta a la carga,y dale que te pego basta que lo consiguen. Por eso a la
nocbe,y ya con las zapatillas puestas nos decimos: Iliuy..Por boy ya está bienjno bu
biera podido hacer ni un duroja más. (8E EL SOEIDO. SE jíPIhEà P.ndbi JEvClb:
-Yo si quieren que les diga la verdad,esa búsqueda del dinero no me desagrada;qqe
sea el único motivo de vivir,sí que ya no me satisface. Está bien ganar dinero,bus
Cario,conseguirloîpero...ï± despues? Eo es flojo problema saberlo emplear.• Ya sé
lo que están pensando: Verás como ahora nos dice que la mejor manm íaanera deemple-
arlo es comprando un terreno en nLEoHECiSA. Lo ban adivinado. Eso pensaba decirles
pero como veo que ofortunádómente ya lo saben ustedes,lo único que be de hacer yo
es,recordárselo: pues...si,señores:comprando vn terreno em ^iLüñiaiOSá y aun cons-

^ruyéndose torre en ella,encontraran el goce de saborear el dinero ganado en
lucho diaria que todos nos traemos. ?Y. porquéba^de ser precisamente en xíLBrrro

3sx7 PueB,muy sencillo: porque ELEoiiiiOSa tiene todo lo que usted necesita:Ho está
lejos dt Barcelona,tiene comunicaciones fáciles y está al pié de corretera.?Le gus
tan a usted los pinos? pLnos tiene y muy abundantes.en jiLB«iiíiiOSii.?Prefiere usted
habitar en el llano? Esplendido y como la palma de la mano,lo tiene aliiiUEiEûi^.îLe
gusta durante sus descansos distraerse viendo lejanías que parecen cuadros^Iíasta
si le gusta pintar cuadros,encontrará asuntos formidables en .iiLBEfiROSà..ïodo lo tie
ne ^íLBííHHOSe:basta facilidades de pago. Véanla. X4o crean que es por que sí yo les
digO,aLiitiiít¿0SA.Íqué bonita es iELiBaEdOSat (SE oGÍUíMBí EL SCLIIDO.
LOCU TOKIO.

-üicen que más vale llegar a tieâiçio que rondar un año. Este es el ^^pero sin es
perar a su fin-,que usted puede ser propietario en JiJiBaHHOSA» * * • *EI tiempo corre
y sin damos cuenta ,ptisa. Si lo piensa demasiado puod^ llegar tarde para escoger.

ALBiiHKûSa es el sitio ideal pora que usted tenga su torre y su jardin. Coches,pía
nos e informes,Plaza Peso de la JBaja 2. Teléfono 14-8-78. ?La nueva y verdadera
Urbanización del porvenir? nLBáSKQSa. (SE EL?sqdo:X)0 V PIE.
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LlMADA 34

LOCUTOR

DÜ SfíOJHîiX) EL ALMAHMJK.-

: i -
[ LOCUTOPJl

Hoja de muestro almana ue correspondiente al dia de
maïïam JUEVES 29 EHERO 1948.

GONG PROFUNDO :-U

LOCUTOR

Han transcarrido 29 dias del año 1948,

/■l
/..i

SMnoa'
/

/
TEM DK TODOS LOS ÛIAS. /

LOCUïQRà

DE MÁúiNÁ. San Francisco de Sales y San Severo,
»

ï\- .



RE-:Í, UIM DE MOZiRT
BREVE

LOOÜÏOR

Key se cumple un mes del fallecimiento en :;iadrid, del
ilustre escritor y -neriodista Lore F. aiartinez de Ri¬
bera. RiuJiû CLUB conii^emora la fecha rindiendo homenaje
a la memoria bel notable literato con^un recital de
dos de sus «jejores composiciones rod ticas, re ci tal que
correrá a cargo de Adolfo Áarsillach,quien,convalecien¬
te de una enfermedaa que le ha tenido algun tiempo
postrado en cama/ ha ofrecido su colaboración a dicho
efecto para reanudar sus actividades en Radio Barcelo¬
na y lUblO CLUB rindiendo también homenaje a la gran
figura desaparecida.
Oigan ustedes a Adolfo marsillach en la poesia de Lope
Martinez de Ribera ; ROiVlERlA EN CASTILLA»

DISCO: 'i'ORREBERüEJÁ
(MUI BREVE Y FONDO)

RECITADOR

Romeria de la Vega
bajo el sol de abril.El cielo
camino de golondrinas
de alondras y de vencejos
que van derramando el oro
de su cantar mañanero
por oteros y sembrados-
ahitos de viento fresco.

La carre tei'a en zig-zag
asomándose a los huertos
custodiada por las flores

de la acacia y del almendro
que se han vestido de blanco
para ver a los romeros,

Luz de mañana abrileña
Sol de fiesta. Los mozuelos
con su cantar en los labios...
sones y sabores viejos •
Parejas que se adivinan
y que esperan el regreso
dormido bajo la luna
celadora del secreto
de lo qu e todos conocen
y ellos nunca se dijeron»
La ermita se yergue blanca
en horizontes risueños.
El bronce de sus campanas
jugando a perse ;uir ecos
Y^la :;iañaúa entregada

a la caricia del viento»



Misa mayor....Latinajos
Cantos que huelen a inoienso..

La ViTf.Bn pasea en andas
su noble uerfil moreno -

3u trono se tambalea
sobre los hombros de un pueblo
La Virgen torna sonrisas
en pago de pobres rezos
que huelen a almas sencillas.
La Virgen va recogiendo
en brazadas do esperanzas
un tesoro de requiebros.

La Virgen pasea en andas
envuelta en azul de cielo.

Gaita y tamboril,hermanos *
en un idéntico arpegio
y mozuelas que suspiran

y rubores satisfechos
y palabras que las buscan
para dormirse en su pecho
mientras trenzan y destrenzan
la danza, y ríen los viejos
y las viejas que murmuran
sabedoras del secreto,

Y asi, hasta que cielo arriba,
asesinando luceros
sube la luna a lo alto
de la noche y el misterio
que ponen velos de plata
al encanto del regreso ,

propicio a la serenata
Cándida del primer basd.

'

\

m iPiMA —-

l:cütor

Oigan USta dos ahora "EN CORSO". [
f

i
RECÍTADOR

Volando el barco velero
dibuja estelas de plata ;
en los caiiinps de acero /
de la mar... bar CO ^pirata, /;
alcotán de cetrería
til rutas de eopuLia y sol.
Lleva un corazón por guia,
rojo como ""m ababol. / ''

r

Bajel de costas de oro /
planas de ealeu del Lácio;

was que bajel meíeoro
ahito de sol y espacio. /{
Prora fina... Aparejo

/
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àe aventurera fragata»
¿1 mar toma nor espejo
de su caiüino de nlata»
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Barco de piratería
en mares de encaritamiento

Su proa es la poesia,
~ sus velas el nensamiento..,

jJbs lái corazón.Bajel
oue va en busna de su presa.
Quieres enbaroar en él?
Veras como le e^^pavesa
de sol y Iuzí/ el proel.

Si vienes,te daré estrellas
de las que el cielo da al mar
para que puedas con ellas
tas pupilas adornar.

Y te pondré en el timón
y te dejaré el gobierno
¿Le íiá nave...aunque al infierno
lleves a mi embarcación.

Bajel de costas de oro
plenas de sales del Lacio
ïuas que bajel, meteoro
abito de sol y espacio.

;,í4uieres venir mi adorada
por les caminos del mar?,...
En la nocbe,ataviada
de misterio haré cantar
cuando nos dejen a solas,
a tu oido una canción

~~\que recitarán las olas
para que tu corazón
quede en su armonía preso .

IVen!...El regalo de un beso
te espera en mi embarcación.

SUBE DISCO Y imaNÂ

LOCUTOR

Han oido ustedes dos poesías de Lope Martinez de
Ribera,recitada" por Âdolfo -Earail.'.ach.

GOHG



*

iUDIO CLUB

í^ooiraoH

"Hecords" originales de 1947.

LOCUTORA
*

Uno de ladronea, q.ue no es cuento...

DISCO: CORO DR LOS HATiS DR "LA CRM VIA".
(BRT2VE y FONDO)

LOCUTOR

Diversos periódicos norteamericanos se hai referido, alprincipiar el año, a los robos más singiilares y extraor¬dinarios perpetrados en el curso del 1947. Incluso se hai
establecido votaciones para determinar cual era el más ex¬
traordinario da todos.

LOCU-^ORá

He a(iuí el qixe se ha llevado el tercer premio,

LOCUTOR

Cierto ladrón de un Estado del Medio Oeste, practicó untúnel por debajo de las vallas de un depósito de carbón y
se fue llevando, tuilo a q.uilo, hasta diez toneladas.

LOCUTORA

Ya es llevarse, pero no se puede comparar con el que ha que¬dado en segundo lugar.

LOCUTOR

Un ladrón, éste del Estado de California, se llevó un murode ladrillos, tan alto y extenso que se supone hubo de ne¬
cesitar varios caminnes para su transporte,

LOCUTORA

Y el que se ha llevado el primer premio en la votación es
el siguienteí verdadero Irecord" insuperatde en materia de
robos.

LOCUTOR

En el Estado de Iowa, y en la dudad de Cooding, unos la¬drones, en el curso de una noche, se llevaron un puente me¬tálico de lía carretera, que pesaba veinte toneladas. ^
\

LOCUTORA

l Ya es robar-I»...

LOCUTOR

Como que al lado de estos, al ladrón que se limita a llevar¬
se una bicicleta o diez metros de tubería, se le debiera
caer la cara de vergïïënza,

DISCO: SIGUE Y TERMINA
acara
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LOCUïDHâ
PlEF ÍL ÛLv ¿.aLIO áíiRIETA.

DISCO: M^INA
(Preludio)

(BREVE)
LÒClíïOíl

De origen na¥arro,oues nació en Puerto stK la Reina
el 21 de octubre de 1823, el creador de la inmortal
obra jMBMk, nasó sus nrineroo años do JuTentud
labrando laa mèneratierras q ue heredó de sus
padres para ganarse el sustento*

lüBK DISCO - SK APMl
LCCüTdíA

Una hermana suya que vivia en Madrid le llamó a su
lado y Arrieta abandonó entonces el nueblo para
trasladarse a la capital* lenia diecisiete años,

/
h,

LICUICE

Su diiico afan era la i£nÍBÍca,pero en aquella fecha_no
tenia aun ni la mas ligera noción de solfeo. En el
Conservatorio donde pudo ingresar,hizo rápidamente
sus primeros estudios musicales,y muy pronto concibió
-la ilusión de realizar un viaje a Italia*

LOCmCEA

/ Pero »de qua medios oodia valerse para emprenderlo si
> / carecía en absoluto de recursos?

,7 LOCUTOR
/ Venciendo toda clase de dificultades pudo trasladarse

a Barcelona,de donde salió embarcado en un pailebot
•-'ontrabandista que recaló en -enova* De aj.lx p^O a
Àilan,donàe gracias a la desinteresada protección
del conde da Lit ta nudo conseguir sus propósitos.

LQGUTORâ

En el Conservatorio de Alian ganó uno de los prime¬
ros preciios de compoeición*

TÜR

I esto fué lo que le animó a escribir su opera Ilde-
fronda" que con inauencia del ya mencionado conde
?udo estrenarse en diversos teatros de Italia y mas
adelante en Lisboa*
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LOCUTORA

Al -noco tiemtío de regresar a 2spaîîa, Arrie ta fue nom¬
brado vmfoBor de musica de la reina y oomrositor de la
real cámara.

LOCATOR

Poco satisfecho Arrie ta de sus menguados triunfos
como oomrositor de operas,se dedicó a la zarauola,
genero en el que tantos triunfos habia de conseguir,
Bin embargo,reincidió al convertir en opera su famosa
zarsuela'^marlna" para que la cantase el gran tenor
Teffiberlik. No se equivocó esta ves,pues xa obra fué aco¬
gida con entusiasmo indescriptible#

SUBE DISCO MARINA - SE APIANA

LOCUTOM
\

Como zarzuelas escribió "El grumete" y "El dominó azul ,

Elegido director de la Escuela Nacional^ de Musica y
deelasación, tuvo discirulos q ue llegaron a Ser nota¬
bles comrositores.

LCCUÏÜR
Ers un hombre de vivísimo ingenio y excelente humor.
Su vida está plagada de anécdotas. Cdentan que una
vez estaba diHgiendo la orquesta durante los ensayos
de \ma de sus obras,cu.sndo per qufdâr muy descontento
de la falta de limpieza con que se ejecutaba un pasaje
que nrot'edia s un aslderóa,lo hizo rene tir una y otra
vez a ios músicos. Acometió «I Pasaje definitivamente
y, al ver que el desconcierto ' oontimaba ,y que oa^
musico iba nor su ladq^,exclamó*. "¡Muchachos,en el cal¬
derón nos encontraremosí "

CfÜBK DISCO Ï SE PIERDE .

I

LOCUTORA !\
En los últimos años de- su vida,la enfermedad que habis
de novarlo ala tumba se dejaba ya sentir en él, «

LCCÜTOR

El glorioso comnositor murió en 1694, En vida, varias
veces ba.bia expresado el deseo de que sobre su losa
sepulcral se escrit-ieoe: "El zarzuelero Arriata yace
s^uui", P^rc el destino lo dispuso de otra manera.
La opera : AiŒIA le habia dado un lugar entre los
prestigiosos oomnositores de opera y Aprieta a-pesar
de su modestia,ceñido cor el laurel de la inmortali¬
dad S0LÏXSÍ Soria conocido por la posteridad ,eoffio el
creador inmortal de

DISCO: MMINA
(BREVE' Ï SE PIERDE)

GONG



bÜÜilROàe HAi/iÜL

LOQUiORÁ

ïn esrieciácalo único en el imico local que puede pre¬
sentarlo* BOliCiO, y adairando a la üi&gnifica artista
LILY ¿lOjRENO con la f?enialidad de un arte depurado»

LOCüTCi^

»ÍTa usted un>iS horas de ensue rio creyendo hallarse
Oil un jardín de flores iuaravillèsas que ñoco a ñoco
Tan adquiriendo realidad humana» Asista y admire el
show de BOLERO "A JillDINEIRA"»

JISGO íSlIBA o EILIBA
LOCUTOR A

Colaboran a£to,tt®xi5 al oxito do "i J.1RDIMIHA artis¬
tas tan preetigioaas como LaÜRí ALOUSO,áiCARENÁ, JULIÎâ
kC)LIitA,CiJíLTOIi' BáL^a'í y P.y ílOSAi IÎO DEL áLaAO»

i,ÜGUTOR

La uanKa del Yuelc del Moscardón internretada nor

MáRIH U. algo que usted no olTidará jastas
dasniies de haberla admirado en 3'*i.LRÜ»

ÓIGÜE disco

LOCUÏOIU °

£n BOLLiiO,las Orquestas Seysson y Glory's King le
brindan sus mas modernos ritmos.

LÜÜUIOR

Un programa como pocos locales de Barcelona, pueden
brindarle.Un nrograma emnarcado nor un decorado magni¬
fico cr-sedo.nor los reputados decoradores áSEenoi-
Gasei^res con vestuario y figurines de Rafrsn.

¿KiUE DISCO
LOOJíORA

ün alarde arvistico jai;as superado.

LOuJTOR

Ün ambiente artístico inolvidable, Ro deje de asistir
"

también a la JM SESSIOI de cada tarde^ desde las 3 y
Páedia a las cinco,Todas las artist8,s que integran el
programa se hallan presentes a, esta sesión de honcr.En
ella podrá usted bailar sobre la pista lujiíinosa de

.

, BOLERO a los acordes de las Orquestas Seysson y Blory's
King.

LOCUTORA
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urn 10 CLUB

LOCUTORA

Tres preguntas con respuesta inmediata.
LOCUTORA

Hoy, en realidad, debiáramoa decir mejor, "Tres recuestas
para una sola pregunta". La primera de dichas respuestas
es sencilla, la segunda es bastante menos q.ue send, lla, y

^ la tercera es francamente difícilj de modo que no se desa-* nimen ustedes si no llegan a dar las tres reepuestas.
LOCUTOR

Y vamos con la triple pregunta...

LOCUTORA

¿Qué era el faraón?
LOCUTOR

Más claroí la palabra fferaón** sirve para expresar tres
cosas muy distintas entre sí. A ver si saben ustedes cua¬
les son esas tres cosas, o dos, o ai menos, una.

LOCUTORA

Entretanto, para darles tiempo a pensarlo, pondremos un poco
de música apropiada,., ^

DISCO: DANZAS DE "AIDA"
(ALOUN TlEíáPO Y LUEGO PASA A PONDO)

LOCUTOR

Vamos ahora con las respuestas.

LOCUTORA

Re^ uesta sencilla.
LOCUTOR

Paraón era el título que se daba a los antiguos monarcas de
Egipto.

f,

locutora

^ Req?uesta menos sencilla.
LOCUTOR

Paraón era tin juago de naipes que se practicaba con la ba¬
raja francesa y que actualmente ha caído en desuso.

LOCUTORA

Y recuesta francamente difícil.
LOCUTOR

Paraón era un baile de sociedad que se bailaba hacia los
Siglos XV y XVI... Y no se incomoden los que no lo hayan

DISCO: FUNDE. eabido, porque dentro de cuatro siglos tampoco sabrá nswlie
XILOK)N lo que era un bugui.
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Nuestros esquiadores se hallan ya, en estos momentos, en Suiza,
a donde, como es sabido^ han ido para participar en los Juegos Olímpicos
de Invierno que Saoonbc se iniciarán el próximo sábado en Saint Moritz.

Esta mañana, los componentes del equipos español -seis esquia¬
dores y cuatro acompañantes- salieron aaDcaaddSat del Aéródromo del Erat,
y tras una feliz traveáía, *íuFir el avion que les condugo aterrizó en

el aeropuerto de Ginebra, a las once de la mañana»

Mañana, por la mañana, se trasladarán a Saint Moritz, en donde
quedaran alegados en espera de intervenir en las pruebas olímpicas»

Los componentes del equipo espaiol son: José Arias, Juan
Poli Puig, Samen Blanco, Tomás de Morawitz, José Vila y Pernando irmi-
ñán» Todos ellos, emprendieron el viage muy animados, y con la esperan¬
za de desempeñar un buen papel en la competición olímpica»

Las dudas, pues, se han disipado al fin. Nuestro esquí es¬
tará representado en la Olimpiada»»•



V DESFILE DE ASES

Desde que Pedro LJassip -el as espafiol de la raqueta al que den¬tro de unos instantes oirf,arnustedes en un reportaje a través de estemicrófono- dejo de ser profesional de la pelota para reincorporarseal tenis, ai-deporte que alia por el año 36 perfilo la personalidadde Massip- la cotiaacion de España en la bolsa del tenis internacionalha venido marcando un continuo ascenso.
Bien recientes, están aun los resonantes triunfos de nuestroequipo nacional sobre el conjunto del Englands Club,-la selección ofi¬ciosa de Inglaterra-, y sobre el Raquette Club, de Tanger, compuestopor primerisima raquetas del tenis galo, ixxx como demostración clara,concluyante, de que el tenis español, en efecto, ha acertado, al fin,'a superar aquel obscuro nivel medio en el que'ytwiw había quedado fijado en el curso de unos años de mediocres actua¬ciones, a la vista de las cualies hubimos de dolemos, reiteradamente,de la falta del hombre capaz de devolver a España el prestigio que díatras día* iba perdiéndose irremediablemente.
Por fortxma, surgió, al fin, assxksaúEnoc esa figura, PedroMassip, cediend9 a los impubS9S de \ina afición sin límites por el de¬porte que le dio fama, no duáo en abandonar el fronton -donde llegó aprimerisima figura de la pala con el familiar diminutivo de Pedrin I-

para reincorporarse al tenis.
Con la vuelta dç Massip las perspectivas del tenis ganaronunas dimensiones por demás halagóte ñas, Y las esperanzas que el resca¬te de tan valioso elemento nos hiciera concebir se han visto, con eltiempo, feliz y ampliamente confirmadas. Hoy, el tenis español vuelvea tener, como en otros tiempos que parecía que no iban ya a volver,una decidida proyección en el campo del tenis internacional. Las mascalificadasraquetas del continente han debido inclinar se, attlautOBaai*xxkK vencidas, en los diversos concursos en que últimamente ha tomadoparte nuestro equipo, España, en fin, ha sabido dar con el cami¬

no, que ha de conducirla a la xexx plena revalorizacion de su antiguocrédito internacional, Gracias, no nos canseremos de repetirlo, a PedroMassip, el máximo valor actual del tenis español y una de las primerasraquetas europeas en estos momentos,
SacigagOT Pongamos ya punto final a este preámbulo -que lo he¬mos estimado del todo obligado para dejar bien sentada la deci¬siva influencia que Massip ha tepido y tiene en el actual resurgir deltenis español- y ce<feu3Qos el micrófono a Pedro Massip, para que a travesdel miaño nos hable acerca de algunos puntos relacionados con la actua¬lidad delsadcs mas noble y caballeroso de los deportes.

LOCUTOR: .-SÍgsJBjnty En primer lugar, le rogaremos nos informe acerca de
su posible viaje a la Argentina, en donde, según se ha dicho,tomaría parte en un concurso internacional que xk proyectancelebrar en Buenos Aires,

MASSIP: ,- En efecto, he recibido una invitación en tai sentido, por mf-diacion de laPederacion Española, Y por mi parte, como es lo¬gice, la he aceptado de mil amores,,,

LOCUTOR: ,-Realmente, wxyynr» no podía ser (aceptada\. de otro modo,,,
MASSIP: ,-Opino lo mismo, Tiajar, conocer mundo, escuna cosa qye me se¬duce muchísimo, Calciile, pues, si esperore con Ínteres este

viaje,,.

iOCUTOE: »-?Esta fijado para muy pronto?



'i

./ IfiASSiP: ,

LOCUTOR?

ÎÎASSIP: .

LOCUTOR:

MASSIP :

LOCUTOR:

MASSIP :

LOCUTOR:

ÍIASSIP :

LOCUTOR:

MASSIP :

LOCUTOR:

I,ÍASSIP:

í o . I - j Ç / ÇJ í '7

.-¿Conoce ya ios nombres de ios tenistas que participaran
en ese Concurso?,

-SÓio sé que acudirán aii|. los principaies jugadores del. mun¬
do, inciuidos, claro esta, ios norteamericanos.

.-Deportivamenbe, pues, también tiene su interés ia partici¬
pación en dicho concurso...

.-Para mi, muchísimo. Es uûa oportunidad que he estado desean¬
do siempre; ia de medirme con ios famosos ases yanquis y
saber, exactamente, si tengo anbe ellos alguna posibilidad
de lucirme.

,-La tendrá, qué duda cabe. Cuando se ha llegado, como us¬
ted, a figurar como uno de los primeros jugadores mtwicyinB-
de Europa...

LOCUTOR:
5 ■ -

MASSIP :

LOCUTOR:

.-A parte de si ganaría o perdería ante ellos, yo creo que
haría un buen papel. Me encuentro en perfecta forma y noto
que juego ahora mejor que nunca. Creo, en fin, que podría
defenderme bien ante los ases americanos...

.-Ante los europeos hizo hasta ahora algo más que defender¬
se bien.,.

,-Tuve suerte, es cierto, Y como, por otra parte, ya he
dicho que me siento en mejor forma que ¿unca...

.-¿Cu'ales fueron, amigo Massip, las victorias a'de mayor
relieve alcanzadas últimamente?

.-Las que logré, en Cascaos, contra los franceses Cochet y
Bçrotra, y aquí, en Barcelona, contra Bernard, el jugador
numero uno de Francia; contra Harper, el campeón de Ingla¬
terra y contra el campeón suizo ápitzer.

.-¿La más grata de todas esas victorias?.

.-Sj.n duda, la que obtuve en Ga^caes, sobre Coche-|j, Digo la
mas grata por haber sido la mas difícil. Le ganea en cinco
sets, el ultimo de ios ^cuales termino en 9-7. Fue tm par¬
tido agotador, que duró horas. También recuerdo con
muchísimo agredo la que alcancé sobre Boroljra sobre pista
de madem, especialidad de la que el francés sigue siendo
un verdadero as.

.-Recordamos que oonjra el italiano Romanoni jugó usteé
unos partidos sensacionales,.,

.-Con él, perdí unas veces y gané otras. Siempre,
sin embargo, jugue muy a gusto, Romanoni es un jugador
de extraordinaria calidad, de los qtfâ da gusto tener por
adversarios...

.-Bien. A parte del proyectado viaje a Argentina, ¿tieiae
de momento algun otro proyecto perfilado?



l'IASSIP: .-De momento, no. Me han hablado, esomsî, de xm probable, via¬
je a la Costa Âzul. Pefo,oficialmente, no hay nada. Vere¬
mos si llega la invitación ...

LOCtrroR:

MASSIP;

LOCUTOR:

MASSIP;

LCCUTCR;

MASSIP?

LOG UT CE:

MASSIP :

LOCUTOR:

MASSIP:

LOCUTOR:

.-Debe sermaravilloso, en verdad, eso de estar siempre pen¬
diente de invitaciones de ese tipo. Para ustedes, los tenis¬
tas, el pasaporte es algo tan indispensable como le raqueta
mi ana..,

.-Realmente, e^te es uno de los grandes alicientes del Jjenis.
Aunqœ le dire que sin ese gran aliciente,ta: también iâ: se¬
guiria el tenis siendo para mí el más maravilloso de^ílb^a.:
deportes.

.-Participamos,por completo, de su opinion,

.-Su principa:^ encanto, para mí, reside en su^misç-o
te. Todo en el es ca'^allerosidad; no hay en el mas^^v,
gos. El adversario mas tenaz en la pista es, fuera^de-x-é;
el mas leal amigo. El tenis, en esté aspecto, es u«ipo.?V

.-¿^querrá, ahora, aclararnos un extremo?,¿Su antigua, cssndi-
cion de profesional de pelota, es lo que le impidex repre¬
sentar a España en la Copa Davis?.

: .-Eso, y el haber KttgxtHwttBB participado en §ampeonatos
de España de profesionales...

.-Sin embargo, no deja de resultar curioso el hecho de que
se le prohiba actuar en CopaDatris habiendo sido profesional
en otro deporte que nada tiene que ver con el tenis.

,-La reglamentación del tenis es, en este aspecto, inflexi¬
ble, Y no hay mas remedio que someterse a ella,

.-Sin embargo, tal vez puntualizando bien las cosas...

,-Es inutil. Precisamente estuve hablando ultimameiite en Lis-
boa, C9n Monsáéeur Gillou, presidente de la Internacional,
y trate de hacerle ver lo injusto jiue era prohibírseme
actuar en la Copa Davis, Y no saque nada con ello.

.-Entonces, no queda más que resignarse. Y lamentar que ese
magnífico WBaiTBtB resurgir del tenis no se fefleje, debi¬

damente, en las competiciones para la Copa Davis,
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EOISNAJE A DOIT T^AHUEL VT:DAL

SIMA EMISION

DIYULGAC^OM CIEITTIICA

por Don luís Hoca Ros,Secretario de la Comisidn Organlaadora

radiada ]por Radio-Barcelona el dia 28 de enero de 1948 s las

20'2Q horas.



HOMENAJE AL ILUSTRE INOENIERO LOH MANUEL VIDAL ESPAÑO
CON MOTIVO DE RADIARSE SU EMISION NUîŒRO MIL DE "DI-
V^TLGAGION CIENTIFICA"

Por fin llega el esperado día en que se va a tributar el
merecidísimo homenaje al insigne crónista científico de esta

nunca bastante elogiada Emisora Radio-Barcelona,ilustre inge¬

niero Don Manuel Vidal Espafíó,por haber alcanzado el millar sus

interesantísimas confei'encias de divulgación científica,de cuyo

homenaje suponemos ya enterados a todos los señores radioyentes.
Terminados ya los trabajos preparatorios,podemos asegurar

que este homenaje reviste un éxito mu^'· superior a las previsiones
más optimistas. Se han recibido 35.923 adhesiones ;la suscripción
ha alcanzado a 35*851'90 pesetas; ha sido concedido al homenajea¬

do el ingreso a la Op¿en Civil de Alfonso X el Sabio con el gra¬

do de Comendador; han enviado su adhesión entidades de todas
clases: científicas,artísticas,deportivas,industriales,comercia¬

les, etc; en fin,un verdadero alud de simpatía,de admiración,de
afecto,de estímulo,de agradecimiento hacia el homenajeado,mere¬
cido premio a su infatigable labor de divulgación científica
proseguida por espacio de de veinte años a través de esta
antena y de numerosas revistas,conferencias y libros profesio¬
nales y de divulgación»

Podemos dar a conocer ya el programa del homenaje,que es co¬

mo sigue:

DIA 30 DE ENERO

A las seis y media de la tarde:



¿a -1-

Solemne acto pilblco en el Salón de Ciento del Exorno. Ayun¬

tamiento, durante el cual Don Manuel Vidal Españó,pron\incia-

rá la Conferencia niímero mil de sus "Divulgaciones científi¬

cas" que por espacio de más de veinte años,viene radiodifun¬

diendo por la antena de E.A. J. 1 Hadio-Barcelona. La Con¬

ferencia será radiada a toda España,por cuyo motivo empeza¬

rá puntualmente.

Acto seguido se hará entrega al homenajeado,del micrófo¬
no simbólico de plata adquirido por suscripción popular en¬

tre millares de radioyentes de toda España,preciosa Joya que

encierra un prodigio de arte y de ingenio,digna representa¬

ción de la causa que simboliza,que producirá asombro a to¬

dos cuantos tengan ocasión de admirarla,imponiéndole a con¬

tinuación las insignias de Comendador de la Orden de Alfon¬

so X,el Sabio,con que le ha distinguido el Gobierno.

A las nueve y media de la noche:

Cena de simpatía en el Salón de Eiestas del Hotel Orien¬
te y entrega al homenajeado de un artístico pergamino,como

testimonio del acto que se conmemora.

Al final del banquete se pronunciarán discursos.

Dado el carácter popular que tendrá este banquete,se ha.

acordado usar traje de tarde.

Todo permite abrigar la absoluta certeza de que los actos
del dia 30 revestirán el éxito proporcional al obtenido en

los preparativos,con lo cual el homenaje será una obra dig¬
na del homenajeado y de la elevada causa que deiiende,la
elevación del nivel cultural de nxiestro país.



El próximo viernes,pues,damos cita a todos los cultiva¬

dores r amantes de la ciencia para que se sumen a los act»s del

hoiaenaje jbien asistiendo personalmente s los mismos,ya siguién¬

dolos por medio de la radio o prestando su calor en cualquier

forma a los mismos.

Para propramas e invitaciones a los actos,así como para

toda clase de consultas,pueden dirigirse al Secretario de le

Comisión Organizadora; luís Roca R.os,Pasaje de la Paz,7,prin¬

cipal, teléfono 16445 ,Barcelona a Radio-Barcelona,Caspe,12,

12.

Los tickets para el banquete,al precio de 100 pesetas,se

expeden,además,en el Hotel Oriente,Rambla Capuchinos,20,por

todo el dia de mañana.



GUION PAÏU.' tLl aíISlON "TIG-TAG MUNDIAÍ/'

r f!
St/NIDOí Tic, Tac, Tic, Tac, PAiíá SL UIm. 28/1/48" i
LOCUTOH: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantlsiraa eibisión "Tic-Tac

Mundial» con la tjae obseqüia a nuestros radioj'-entes ■^la:riaiíào^ la ciu¬
dad soííada, infórmense Haiabla de Cataluña, 41 l^, teléfono 10-5-18.

SONIDO

DISCO :

Tic, Tae, Tic, Tac,

; pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el ,,,j

'iTOP: Dentro de un minuto oirán la interesantiaima emisión -'Tic-Tac Mundialw
patrocinada por aviarianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOH: !Tic-Tac JVlundiall

ISl latido de la actualidad de hoy se lo lleva: LONffiES

Una vaca británica de rasa «frigia», con un régiœn alirBnticio superior
al de las norteamericanas, ha obtenido un «record» de producción anual de le¬
che, al dar 51,953 libras en 329 días, Al propietario de dicho animi, }ia de¬
clarado -jie el récord americano estaba en 41.943 libras en 365 días.

Lo que no se sabe es ai la vaca ha dado más leche porqué asi se le ha anto¬
jado, o bien por el régimen alimenticio superior con que ha sido obsequiada.

De todas for nas se trata de una va ca,que debe ser para au px'opiefario,, de
oro, y a la que debe mimar más que a las niñas de sus ojos, ' --vm,-.

Y asi la vaca lechera biltá'^ca, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, %c,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Uno de los aliiûentos más completos para niños y adultos, es sin duda
alguna^la lecha pura, sin ninguna mixtificación.

Vivir en un sitio donde poder encontrar todos los alimentos sin adul¬
teración, es una necesidad y un deseo de todos,

Sn Marianao la ciudad soñada, aparte de las múltiples ventajas que
representan su clima sano, su situación ideal, su bello panorama y las comodida
des de sus lindas torres, tiene como una má^la abundancia y calidad de toda
clase de alimentos. Visiten ^^^rianao la ciudad soñada, y se darán perfecta cuen
ta de (que no es exageración todo lo que decimos, ^

Mairianao no es una urbanización de fantasia. jarj%n;iao 'la ciudad 'soñada
es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus bosques se están
construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets q^e Junto con los yá
constzuidos, han dado fonoa a la lúea que sui'gió ae hacer^'^.'knanao una ciudad
única, la ciudad soñada. Guenta^iarianao con pistas de tenis y de patinar,
frontón, piscina, restaurante, oratorio, manantiaíes de agua, incluso uno ^ me»
dicinal. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápi-

« y cómodos medios de loco moc iión.Pida informes œ lambía de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18 donde
tesamente le daremos toda clase de detalles que a Vd. le interesan. No lo

olvide Rambla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18.
(final música y después)

LOCUtOP.: Acabeui Vdes, de oir la eaisión »Tic-Tac i^undial» que les ha ofrecido
¿ferianao, la ciudad soñada.
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jRadin Barcal ona traavd ti «fudo la& ilAuAS /IITT CHI
t. . ^ *

IDiai ■ ■' -■ ./

[Média áora dtíl ¿jrogríuijia t^uiu Yds. i;rwi"i«ran 1

Ï Djai
LOCUTORA

Lae GAJiAB AU TIC H presentan al concurso NJ rn "D'ï ARTJí SS
]3L iíïlíR.

Gijli.iÀl·üj'O

ün obséquro de ia Gasa Als Atiticn, Hunda de San
Pablo, 32

LOCUTORA

Graaábra de las cuatro asxjeciali dades famosas por su insu¬
perable calidad: A;a1S MnClí, áI'CíICH Biu'üiGY, RON AWTIGH
7 ARPON CrlN.

OSÎRA.SBO

Los licoras Anti ch son sinónimo dt rancia solera y abo¬
lengo,

LCCid'«M

liscucnarán hoy la segunda ami tipn del cuarto tumo de
selecctcín del concurso mm m ARTíS "f5N AL ATAR,

GARA.RIX)

La se^ícrita Rosa Cubells, concursante na 60, interpreta¬
rá al plano .ANMLU^A, de Granado a,

GOHCUHfWTb: N¿ ÓO
ROSA CUBUT.LS (Piano)

LCCU:CüHA

Kan «scucnado a lu concuzsunte a& 60

GKa/IRIX)

La Gasa AicoholííS >uiticn comuctic* a sus clientes y al pu¬
blico en general, que en su establecimiento al detall de
la Ronda de Si'-n pablo, 32, pu úden adquirir su acreditado
«ilconol TRRS AS Alí'.ü GK, extra neutro de noventa y seis
grados, Si d« diecinueve psaetas coit veinticinco
céntimos el litro,

LOCUTCjlA

Y también podrán adquirir el alconui deonaturalizado pa¬
ra quomar a ditcieeis pesetas el litro.

üíl SIOÏÍ GAIjAS Aíí il CH

,cS de Jioi^ro de 1946»' fflt

Glï^ARBO



(ü)
'B' »

GERARDO

Y «scuch«n seguidfiua«riL*i a,l yoncursante na 61, Carlos Cu¬
yas, que cantará LA TliKFESïAD, de
acompariado al i>iano por wl raaastro Casas Aug¿,

CORCURaAFTE ÏT0 61
CAFLOS CUYÀ.S (bai'i tono)

LonuroRA

Han escuchado al concursante nfl 61

GERARDO

Sintonizan el concurso NIDO DB ARIE EN BL BTBR, presenta¬
do por lae GALAS AïïîlCH

Loadlo RA

AííIS AiríT.GH, Áf^TI CH. BiL·l^DT, KOF AÎm CE y Ar.n>Olî GIN,

GERARDO

Cuatro especialidades quw deed® hace ct>rca de un siglo han
acreditado a la Casa Antich en el mundo entero»

LOCUTORA

Y escuchen Sjûià concursante nfi 62, Antoñita Torrus, que
cantará
acompañada al piano por «1 maestro Casas AugI,

CONCURSASTE Na 62
AN'í'CñlíA TORRUS (canto ílí-miinco)

GJa-l/iRDO

♦

Hiu oacuchado a la concursante no 62,

LOCUTORA

ïm ti trarifccuxco de la uniaiun Fl UC DE ARTE M EL BXÏÏR,
presentada por las GALAS AíJTICH,

GERARJX»

Recuerden que el alcohol TRES AS ANTICH, extra neutro
rtctificado, «ts «1 alcohol perfecto,

LOGUT^'^RA
/

Y no olvideri podrán a.dijuirir «t: el establecimiento al
detall de la Casa AJ.coholes Antich, Ronda de San Pablo,
32, el alcohol tres As extra neutro de QCe al precio de
diecinueve pesetas con veinticinco céntimos el litro,

GERARDO

Así como alcohol desnaturalizado para quemar a dieciseis
p «; s t i-' S "ji J- litro,

LCHX TORA

Y proseguimos <si. x>rugra;»í"v con íí;. raetuaciáu de los coneur-
aantes nfi 63, Josí Bohada, quo cantará
acauijaiiado al acordeón por Agustín íliravet,

UONCURSAN TK N3 63
CANTOR Y ACORDBONI STA

líRARD-J
Han escuchado a los concursantesnc 63



{¿g'i istí?) t,?

aSRART»

RintíiniBftn «1 concurso KIDC' PBi ARTE EZÍ W, ETER, presenta¬
do per las GrALAS ANTIOH, un obser¿uio de ia Casa Antich,

LO CU TO M

AÍ4lS AIÍTI Gil, Ai^ nCIi BíiAfí/jy, ROIT AIí iTGH y ARPON GIN

GERAHLO

A ia nora del coiubiíiado, recaer dsn qu¿ no existe combina¬
do perfecto sin ARPON GIN, una creacitín de la Casa Antich

LOCUTORA

y presten atencián al ganador del miércoles pasado,

GERARLO

Obturo oi.ayoria de rotos el concursante na 58, Antonio
parera, que hiao una iuitaciin dt» la policia americana
y de Popeye, SI señor Parera oueda seleccionado para el
proximo L-uruo elií.iiuatorlo y pueda pasar a recoger el
premio que le ha correspondido por las oficinas de Pu¬
blicidad Cid, Oaspe, lü, la, cuaxquier mañana de 12 a 1

LO CU TH RA

Y proseguimos el programa con oi concursan&a ng 64,
Miguel Perrer, que recitará CANTO A BARCELONA, de Luis
S'ernandez Ardavin,

COU CU fiSAiv TB };a 64
MI GUM. PERRSR (Recita)

rfEPA;ron

tí«.ar «scucnaao ai cOiicursaiitc ï*c 64

LOCUTORA

3intonr¡san íij. coiícuxso ÍJj.f.íO J).'a A.iU-» ''Xi j-u. XíTjSíR, presen¬
tado por lee GALAS ASíílCH, un obsequio de la Casa Alco¬
holes Antich, Ronda dt San pablo, b2,

GjfcRARX»!

Y ascuclivn -il concursautc na 55, jVi X ít á, Gaspar Prats,
que cantará ^ acompañado
al prano £^üí' el maestro Qasas Auge

CONCUR bilíTE ÎÏQ 65
GASPAR PRAYS (Canta)

LÜGÜÏOKA

Han escuchado al concursante ne 65

GERARJX)

^ulcnc!.' dcstínn participar <~u el csneurso HIIX) DE ARTE
EL ETER, presentado por Km Casa Alcàholes Antich, pueden
inrcribirse en las cficinsis de PuUiciaad Cid, Caspe, 12,
lo, cualquier mañana de 12 a 1,

LOaTTOR.A

Sintonicen todos 1 ^s miércoles, a las nueve y cuarto
de j.a nuciivt la G^dniL vtUiTiCil coii wi concurso
NIDO DE ARTE SN BL ETER,

Siy',tr>KI A



RADIO BARCELONA
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Guía-índice ô programa para el día de de 194

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante


