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Canción de la Revista "RUA DE CARNA^
"MOLINOS DE VIENTO" selecciones:
Retransmisión desde el Sal<5n de Tó
B&IPORIÜM: Bailables:
DIN DE EMISION.

1=0=0=0= 0=0=0=0=

Varios

»

.gli : "
"AL":-
Luna

Vgrios

Humana

Discos

C"
•»>

II

11



PROGHAMA DE "RADIO-BAROELCIÍA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPASÍCXDA DE RADIODIFJSIÓN

MIÉEOOLES, 4 de Enero de 1948

8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADI ODIEU S lÚN, EMISORA DE BAR-
OELCiUA EAJ^l, al servioio de España y de su Caudillo Pranco, Se¬
ñores radioyentes, muy "buenos días. Viva franco. Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Solos de piano: Obras españolas: (Discos)

8I1.I5 CŒECÎAMOS CCM RADIO RACIQUAL DE ESPAÑA:

811,30 ÁCABÁIÍ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACICÍNAL DE ESPAÑA:

- "Clase de idioma ingles", según método del Instituto Linguaphone
de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

81i,45 Carroll Gibbons con"los irisas Orpheans del Hotel Savoy": (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra eaaisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes Lasta doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SECIEBfiD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-.1, Viva franco. Arriba España.

I2I1.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA BAJ_1, al servicio de^^spaña y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muybuenos'días. Viva Franco. Arriba España.

i
_ '

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO'Nica; OJAL. '

1211.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

I2I1.30 Retransmisión desde el Instituto Británico: Numero extraordi4
nario de LETRA con motivo del acto inaugural de la exposiciól
de libros españoles é ingleses. Discraisos del Profesor Mr, f
Starkie y del Presidente de^ Instituto del Libro, Sr. Ifetons.

^ 1311,15 Miniaturas : (Discos) ——^
VÍ3li,30 Boletín informativo.

Novedades en música ligera: (Discos)

yi3h .55 Guía cocercial.

^L4h.- Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.

14^:^05-, í~04iaèi,llas"p oí Aurorita Esteve, Al ■pianoí-^L^ez Mafi^^-^
%,ya no es posible" ^ Letía de Damasco, música de López

M&rín
(Sigue progr. hoja siguiente)



(Si'gu'e .pxogr. .lurorita Esteve) \ - II -
■■ /■ , \ , 'v V A

"Ípla- linares" - Letra y jmsin^ d'e \opeK-8^Íii\
î'Qne tu, que tu" - ^etra y ffidsfpa/de l^ppeX

Xl41i»20 Guía comercial.
"

14h,25 Selecciones de "Moros y Cristianos", de Serrano: (Discos)

/14Í1.30 OOÍÏEOTAKOS CGCÍ HAD10 HACl ONAL DE BSPASA:

1411.45 ACABAH VDES. DE OIR LA EMISIÛH DE RADIO HACI CNIL DE ESPASA:

- Potpourri de la opereta "El Piloto", de Prey: (Discos)

y 1431.50 Guía comercial.
"Sr"'

X 141i.55 "Danzas húngaras", de Brahms, por Orquesta Sinfónica de San
Prancisco: (Discos)

\l5h.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

• •••••

^5h.30 EMTSIŒES RADIO ESCOLARES DE "Radio-Barcelona":A Resumen de la emisión:

"La epopeya de Hernán Cortés". )
"Danzas alemanas", de Mozart —-

"Solución al problema ns 14":
(Texto hoja aparte)

• •••••

yl6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-A dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaHQIiA DE RADIODIPÜ-
SIC¿, EMISORA DE BARCELONA BAJ_1. Viva Pranco. Arriba España.

/

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSIÚN, EMISORA DE BAR-
CELCNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España. „ . ■

/ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.^ »

, ole »

K l9h.3C CCNECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. -e yv».

^-19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE BS^ASA:
x, - Parlamento del Director de Metalurgia y Electricidad", en el

homenaje al Sr. Vidal Españo:
(Texto hoja aparte)



- Ill -

2Obi,— Sardanas; (Discos)

2Œ1.I5 Boletín informativo,

2Oh.,2O Luis Kentner al piano: (Discos)

V2Oh,30 Recital de poesías a cargo de Yagocésar:

í; "La princesa está triste" -9 Rubén Darío (con motivo del
85 aniversario de su nacimiento)

jiC "Ruestros hijos - Luis Fernández Ardavin
Y Romerito Romero!" - Yagocésar
y "A la memoria del guitarrista Sorrosal" - Yagocésar
y " Lo (jue es amor" - Lope de Vega
y "Elegía" - Yagocésar
y "Treno gitano" - Emilio Oarrer<^

2Oh,45 "Radio-Deportes",

- 2Oh,50 Guía comercial,

20h,55 lEçresiones de Gaspar Laredo y Ligmmg Llorens: (Discos)

21h,— Hora exacta.- SERVIOIO BâBTBÛRQLÔGlCG NAGIOHAL, Emisiones des¬
tacadas,

V 21h,02 Guía comercial,

\21h,07 Ootizaciones de Valores.

21h,10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

.•'"2lh.l5 Emisión: "RIDO DE ARTE EN EL ÉTER":

(Texto hoja aparte)

2lh,45 ÜOHBOTAMOS CŒ RADIO RAGIOHAL DE ESPAÑA: ♦

22h,05 ACABAR VDBS. DE OIR LA EMSIÔR DE RADIO RAGE ORAL DE ESPAÑA:^

p) - Canciones italianas por Toti dal Monte: (Discos)
22h,10 Emisión: "Tic Tac mundial" :

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial,

/ 22h, 2(X Qnesf gp leM^ î (^scos)
22h.t5 Ganción de la Revista "RUA DE GARRAV^":



- IV -

:>

22]i,3<^ "MOLINOS DE VIENTO", de Luna, selecciones mu.sicales(Disços)

231i,— He transmisión desde el Salón de Té EMPORIUM: Bailables:
(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, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI-
PÜSICN, emisora de BARCELONA EAJ-l, Viva Franco, Arriba España.

0



•n h-

PROGR-áifiL DE DISCOS
Miércoles, 4- de Enero de 1948

A las 8 h-

79 Piano.G.L.

4-7 piano.P.R.

7 Piano.G.L»

SOLOS DE PIANO: OBRAS ESPADOLAS

Por Arthur Rubinstein.

1- ; "SEVILLA" de Albéhiz. {1 o)
Por Ricardo Viñas.

2-^' "MIRMAR" de Turina.
"JARDINES DE MURCIA" de Turina.

Por ^abater Donienech,

4- "DANZA N® 5" de Grandos.
5-,Í'DANZA DE LA VIDA BREVE" de Palla

A las 8, 4*5 h-

3^68

3é71

3b72

1149

P. R.

P. c.

P. c.

P. R,

CARROLL GIBBONS CON LOS ORPHEáNS" DEL HOTEL SABOY

6--'"NO PARECE MÚSICA" de Noel.
7-ytiQuisRO ANDAR SOLO" de Styne.
8-AlfMIENTRAS SSMOS JOVENES" de Wilder.
9- «RSCORDARá EL MES DE ABRIL" de Raye.

10- "Iiíejico" , ( de "LOS TRES CABALLEROS" de ffll-
11--"Eres parte de mi corazón"{ bert.

12--"YA NO ES UN SUEtO" de Samuels.
13- "CONCHITA MARQUITA LOPEZ" de Styne.



PROGRAKíA BE DISCOS
Miércoles, k- de Febrero de 19H8

A las 12 h-

^20 P.O.
1595 P.O.

12 S.E. G.It.

2286 G. O.

22^1-7 G. B.

81 Sar.G.O.

89 Val.G.L.

DISCO DEL RADIOYENTE
•

1- í85igéíoígí2à§if?»ííé?"oSteSiï58? 5°=^
V 2- '♦manos blancas no OPMDEN" de Crespo, por Raul Abril y su
^ Orq. Disco sol. por QTatalina Obiol, (le) COMPROMISO

X 3- "CORAZÓN CORAZÓN" de Algueró, por Mario Visconti. Disco sol.
F. Mestres. (JBc) COMPROMISO

' "Jota de "LA DOLORES" de Bretón, por Banda Municipal de
Barcelona. Disco sol. por Manuel Javani. (le) OOMPROMISO

X 5- "EN Uíí IffiRCADO PERSA" de Ketelbey, por Gran Orq. Odeón.
Disco sol. por Manuel Martí, (le) COMPROMISO

y 6- "POETA Y ALDEANO" deSuppe, por Banda del Ëeal Cuerpo de
ü-ranaderos de Londres. Disco sol. por José Lopez. (2ctC0MPK)MII£

X 7- "ELS DEGOTALLS" Sardana, de Castells, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Mercedes Costa, ^c)
8- "EL DANUBIO AZUL" de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica de
Filadèlfia. Disco sol. por Nuria Pujol, (le)

H'-.

; \

v-:./

^\ûà%

♦ *

\ : *



programa de discos
miércoles, 3 de febrero de 1948.

A las 13 h- f:

SUPLEMENTO;

i miniaturas
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

39 Marcha.P.L. Y 1- "EL CAPITM" de Sousa.
2- «BAJO LA BiNDSRA ESTRELLADA" de Sousa.

Por Yehudi Menhin.

125 7iol P.L. A3- "LABERINTO" de Locatelli.
"DANZA HUNGARA N# 12 EN RE MENOR» de Brahms.

PorOrquesta Marek Weher.

Il4 Yal.P.L. ^5- "VALS" de Durand.
06- "TINY TOT" de Lotter. '

A las 13, 40 h-

HOVEDADES EN MI^SICA LIGERA

Por Riña Geli 3^ su Orquesta.

4037 P. 0. 7-^ "LA ItîUCHACHA DSL OSTE» de Alonso, Cabrera y Prada.
8-^«SU0SDIÓM in hong KONG» de GabrcB* y Prada.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta. .

G
^38 P. O, 9- «PANCHO TILLA» de Oller.

10-O»TUA CHISMOSA» de Castilla.

Por Mingnon y su Orquesta.

4040 P. O. 11-^»BIME SI TU» de Pezzi.
12->»»LA POLCA üE MIGNON" de Pezzi.

^ Por Orquesta Musette de Serramont y Morató.
4o42 P. R. 13-"^ «miradas» de Alzazar

14-û«A la mar TOY" de Fornes.



PROGRAIvIÂ DE DISCOS
Miércoles, ^ de Enero de 19^8

A las 1^ h-

yARIEDADBS

Por Guilier o Gomes.

iK)21 P.R. l-x:»SÜITl MERLUZA" de Gomez. (2 c)

Por Frank Sinatra.

3977 P.R. 2-^»N0CHE silenciosa noche sagrada" de Gruber.
3.^'BLA CA NAVIDAD" de Berlin.

Por Elisabeth» Schumann.

37^3 P.L. ^tCímÚSICA ce ESTIAL" de Juan Strauss
5-0"CANCIONES A VUELO» de Mendelssshn.

Por Leo Bysold y su Orquesta.

P. T. 6-Ç«SUEfîO INFANTIL» de Rixner.
7.0.«ilusiones infantiles" "

A las 1^, 25 h-

selscciones DE "moros Y cristianos"
se Serrano.

Por Orquesta

album )P.0.8^ "Marcha mora"

/ Por Manuel Murcia y coro.

^ "La Cucaña"

A las lif, h-

"BOTPOURRI DE LA OPERETA "EL PILOTO»
de Frey.

Por Maria Mil tan y Max Mensing.

P.P. C 10- C2 caras)

A las 55 ii-

"DANZAS HUNGARAS"
de Brahms.

Por Orquesta Sinféniee de Sqn Francisco.

2373 p.l:< 11- " N'^ 5 y é" (2 c)



progrmà de discos
Miércoles, ^ âe ffebrero Ae 19^8

A las 18 h-

PROGRALÎA LIGERO VARIADO

CXAAA^Ü^ Ç>-(Z^AAAAyA£.oI~Í

Por Riña Valdamo

1|-031 P. C. >^-
: 3-

13^ B.^.P.C.x
Xf

3721 P.
o^S"

"A SOLAS M MI CUARTO" de Cisneros.
"RAPSODIA DE UNA TARDE" de Ais tone.

Por Orquesta Escalas.

"LA AUTOMOVILISTA" de Gironella.
"LA REENA DE ARAGON" de Masana.

Por Duke Ellington.

"PUENTE DE -CHILSIA» de Strayhorn.
"QUE BIM HARIAf» de James.

Por Alina Bermejo y José Moro.

p. c. jKl- "MAÑANA POR LA MAÑANA» de García.
V8- "CUIDADO CON EL TIBURÓN" de Monsalve,

3577 p. 0. /
yí-

por Sexteto Vocal Jai Alai.

"RIO BRASILEIRO" de Paz.
"ANA LUCI*" de Amann.

Por Charlie Kunz.

37^5 P. C. "seleocion:^s in piano n® 20" {2 c)
Por Carmen Miranda.

3533 P. O. yM'
cM

Moco p. O.O 1^-
15-

"HAN DICHO. QUE VOLVIA AMERICANIZADA" de Piatea.
"ESO ES LO QUE ME GUSTA" de Paitea.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
"POR UN BESO DE TU BOCA" de las.
"ALB.ÎA LLANERA" de Gutierrez.

^86 c. O16-
17-

19-

Por Jimmy Leach.
"PASCEiàCIÓN" de Marchetti.
"BAILE DE LAS CIGARRAS" de Buccalossi.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.
^1-032 P. C. /U8- "TE VI, MI AMOR" de Ronald.

"SI TU PARTAIS" de Emer.
Por Tejada y su Gran Orquesta.

«EL NIÑO DE PORTUGAIETB" de Telliria.
"BODAS DE PLATA" de "

Por Raul Abril y su Orquesta.
«DE CORAZÓN A CORAZÓN" de Ruiz.
«NUESTRO AI^R" de Salina.

Por Nati Mistral.

31^9 P. C. "20-
-, 21-

3683 P.O. - 22-
23-

37^^ P. C. "MI BARCO VELERO" de Tarridas.
"OYE MI NURIA" de "

(nota: Sigue, a las 19 h-)



PROBRiMA Dl DISCOS
Miércoles, 4 de Enerode 19^1^.

3715 P. 0.

3981 P. R.

P. C.

3739 P. L.

3661 P. C.

A l&s 19 h»

SIGUE PROGRMÎA LIGERO VARIADO

Por Franz Joham y su Orquesta.

WSAIÍBA TARTARA» de Eans.

'7 2- »TAK... TAN...» de Algueró.
Por Issa Perelra y su Orquesta.

' '

3^ »ACAEIAGIAME» de Farrés.
O 4- "LISBOA ANTIGA" de Salina.

Por Bing Crosby.
'

5- AMOR AIvíOR» de Ruiz.
0 6- "ERES TU O NO ERES TUP "de Austin

Par Irma Tila y su Mariachi.
'

"LA CHI/QUITITA" de Leyva.
"QUE LEÍDO ES MI CHOACAN" de Cortázar.

Por Jimmy Leach.

9- "VALS DE LOS PATINA1X)RSS" de Waldteufel.
10- "PAJARIULO SALTARIN" de Gourley.

Por Orquesta Plantación.

123 B.E.P. R.-' 11- "ISLAS CANARIAS" de Tarridas.
-.12- "LOS GUANCHES" de "



phûgréma de discos
MiBcolas, ^ de Febrero de 19^8,

A, las 20 h-

SARDANAS

Por Cobla Albert Martí.

91 Sar. G.C. Vl- "LA PETITA GRISBLDA" de Smest Borràs.
2- "FESTAMATONERA" de lou.

PorCobla Barcelona.

66 *^ar.P.C. > 3- "B ONA PESTA" de Vicens.
<5 «EL SERENO" de Coll.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

31 Sar. P.L. > 5- "LLEVANTINA" de Bou. (le)

A las 20, 20 h-

LUIS OHNER AL PIANO

2qi-3 g. C. '^6- «ESTUDIO EN DO RÎENOR" de Chopin.
7- "POLONESA m LA MMOR" "

G. R. %:■ 8- «ESTUDIO DE CONCIERTO N® 3 EN RE BEî\ÎÛli MAYOR" de Liszt.
<^--9- «ESTUDIO DE CONCIERTO N® 2 EN FA MATOR " "

A las 20, 55 h-

IMPRES IONES DE GlgRPAR. LAREDO y LL0RM3

3375 P» 0. 10- ««MAR" de Lopez.
11- "que pasa MSRCE?" de Tarraza.

^25 P. 0. 12- «CAli CALá" de Laredo.
13- «luna sn la isla"de -^aredo.

2505 P. 0. 1^- "ALGO MEJOR PARA TI" de Laredo, (le)



PROGRiMA DE D3SG0S
Miércoles, ^ de Febrero de 19^,

A las 21 h-

SUPLEMEN TO;

Por Ello Guzmati.

^632 P. O, 1- "ASI 'IB GUIERO" de Montero.
2y "FLORACION" de "

Por Mari Merche.

3530 P. 0. 3- "ASI" de Vives.
4- "PINCIMA" de Simdn.

Por Carroll Gibbons.

3670 P. G. 5- "EL A&O NUEVO MAS FELIZ DE TODOS" de Denby.
b- "ÜN GAHiSO DULCE Y MIMOSO" de Box.



PROGRAIàà DS DISCOS
Miércoles, ^ de ï'ebrero de 19^

A las 22, 05 h-

CANCIONES ITALIAI^^AS POR TCTI DAL MONTE

îéé G.L. 1- '«REDENTOR IN FAMEGIA» de Bianchiní.
2- %INNA NANNA" de ïinchini.

A las 22, 20 h-

CANCIONES ITALIANAS POR BENIAMINO GILGI

967 G.L. V "LA ULTIMA CANCIÓN " Ô& Tos ti.
^ "OJOS DE HADA'' de Denza.

<; ' » I

•í



PHOGRAI^áA. DE DISCOS , «
Miércoles, ^ de Febrero de 19^8

A las 22, 30

"MOLINOS DE VIENTO"
de LDNA y FHÜTOS

SELECCIONES MUSICALES

album)

INTERPRETES;

1- •«preludio"
2- «'En nombre de mi Jefe"
3- "DÚO y serenata"
4- H^antomina"
5- "Dúo"
b- "concertante" (2 c)
7- ««Melopea-Final de la Obra"

FELISA HERRERO
MARCOS REDONDO
DELFIN PULIDO
MANUEL HERNANDEZ

ICoro y Orquesta.



ONDAS I? A M- I L I A R E S . JÍ» M SI O N " a L B A R R O S A " ?v

-

4 ' '?,•¥ A las 21,10.V¿/:HÍV''^ r-^/' ' ' r>.'íy // f·'·
-i^qul RADIO Bi.RCELONA.(DlSGO,,^i^ "ÍÍEMÏ^"'SE üPLíNA PaR^j. DECIR :|4a,^lj;E-SIGUE:
-ONDrtS EjííUIIXíRES, .Distraciona que les ofrece 4-a Nueva UrUanizaclSiix^i&ÁRBOSA.,»
ALBARROSA««la naturaleza en todo su esplendor: llano y montaña,ping® y lejanías,
y a veinte kilómetros d^- Barcelona, ?La nueva Urbanización del Porvenir? ALBARRÛ
SA. {SE aGR^íNDá el SONIDO. A SU TIEiwPO SE aPIxiNa PaRa DEC OR LO Q,ÜE SIGUE:

~0NDaS EAláILI-.RES.por PousÍnet.(SE iíGRaNRí EL SONIDO.

Pousinet - Buenas nocLes señores radioyentes.... .A lo mejor con lo que les voy a
decir,van a ceer ustedes que yo soy el hombre de las preguntas porque siempre las

U|iÈtoy haciendo;pero para q^ese den cuenta les diré que a mí esté donde. esté,me pa^a lo quejiía los chicos,que siempre van preguntando:"Mamá,?porqué lleva aquel se¬
ñor un perro? - Porque le gustan - ?Y por qué le gustan? - Por que le distiman -
?y por qué le distaaen los perros?,.,Por que no le gustan los ^gatos,",,Y,asÍ,has
ta que el chico se duerme o la mamá se cansa,,.Pues,una cosa nám parecida es la
que me ocurre amí;aunque como no tengo mamá,me hago^âLas preguntas yo s-olo.y con¬
tinuamente me digo:?por qué llevará este hambre ese bigote? A lo mejor crée que
le sienta bien...Claro que si se lo preguntara a él,me diria que lo lleva por que
le da la gana,con lo que yo haciendo como el chico no tardaría ni un minuto en pre
guntarle:?Y por qué le da la gana llevar ese bigote? -Por que me sale de las nari
ees,señor," |Ahjbueno,.,Por eso,como me temo lo de las narices,procuro pasarme si
preguntar porqué llevan bigote,,,Ahoia bien: eso no me priva de hacerme preguntas
aunque no tenga nadie que me conteste;preguntas que para mí stn un probiema inso¬
luble :?Por que habrá tanta gente que aconsejan a todo el mundo que hagan io que
ellos+tífigtt y se ponen furiosos si hacemos lo que ellos hacen??Q,ué clase de antipa
rras/los demás que ven ijí todos nuestros defectos,y)íí los suyos les pasan desaperci
bidàs? ?Q,ué tiene la amistad que son tantos los que la alhiian y tan pocos los que
se fian de ella?,,,?Por qué continuamente,el que más y el que menos,ae dehace en
palabras diwiéndote:"Nada,nada,usted disponejya sabe donde nos tiene;si necesita
algo aquí teine su casa,.,y,en cuanto los necesitas,si te he visto no me acuerdo?
?Por qué si van a comer te dicen:?Usted gusta? Sin cumplidos. Pruébelo," Y,sl por
casualidad aceptas,les das el disgusto padre?,,,?Q,uién es aquél que te saluda con
tantos aspavientos y en cuanto acaba,te pone de chupa y domine? ?Y este otro que
pasa por tu lado sin miraarte como si le debieras aÍgo?,,,?Q,ué pito ha tocado el
de más allá,que aun no se ha dado cuenta que ha sido por casualidad,como le ocu¬
rrió a Barjïolo? ?Por qué regla de tres hatrrá tantos que dicen lo que no piensan,
piensan lo que nunca dicen y te culpan a tí de lo que ellos 2iacen?,,,?por qué son
las piedaats tan duras y 3,as caras tan blandas?... .No me negarán ustedes que pues¬
tos a preguntar podríamos hacerlo continuamente,..Claro que me parece oirlos:sa¬
ber el porqué de yodas esas cosas no es dífíciljya lo sé,.,lio que no es fácil,
©s decirlo, lAy si lo fueral (SE AGRaNDa EL SONIDO. SE aPIANA PARA DECIR:
-?Cuáatas veces no han tenido ustedes que darse un soplamocos en la boda y tragar
se lo que iban a decir? Muchas, Y es que no todo es tan fácil ni tan cieirbo como
decir:?Desea usted comprar un terreno o construirse una torre? Pues en ese caso,
aquí nos tiene usted a nostros y con nosotros a ALBARROSA.la nueva Urbanización
que vale un potosí, ..ALBaRROSA no es un lugar estupendo solamente porque yo lo
digo,no;ALBARROa¿i es un sitio de selección, ehcontrado despues de una l^ga busque
da y muchos cálculos. Es un sitio que para uno solo,sería carísimo,haría falta se
millonario juna vez parcelado y urbanizado ahí lo tienen ustedes que con unas can

■Ptidades no muy grandes y además pagadas cómodamente,podrán gozar de un lugar tan
*^estupendo y bien eneentrado...Ya se lo he dicho a ustedes muchas Veces,pero,no im
porta que se lo diga una vez más:Tiene llano y montaña,aguas inagotables.pues, a
más de sus manantiales propios,ha asegurado tan importante s©3?vivio,con la acorné
tida de una gran Compañía de ^uas. Es decir,que aLBaRROSA lo tiene todo,y algo
más;algo más que hay que verlo nara creerlo', véanla. Visítenla, No crean que es
porque sí que yo les digo: IaLBaRROSAI lt¿ué bonita que es ALBARROSAi (SONIDO,
L?0 C U T O R I O ,

-No tardará mucho en llegar el momento qA que tanto se'agradece tener un jardín,,
grandes ventanas,una terraza.una huertecita,árboles,flores...^.una casa en el cam¬
po, ••ALBARROSa es el sitio ideal para conseguirlo. Con facilidades de pago,sin _
grandes desembolsos,en aLBARROSA podrá usted ser propietario y señor de su casa,.
Una visita le convéncerá.Véánla..,Coches para visitar ALBARROSA,planos,informes,
condiciones de venta,Plaza Peso de la Paja 2, l'eléfono 14-8-78, ?la Nueva y verda
¿opa Urbanización dei porvenir? ALBARROSA,(SB a&RaNÚ¿í EL SONIDO BaSTa EIN,



En multitud de ocasiones, hubimos de exteriorizar últimamenteel criterio -compartido, sin duda, por la totalidad de los aficionados alboxeo- de cpxe Luis Romero, nuestro magnífico campeón nacional por partida do¬ble, necesitaba ensanchar su radio de acción, fijando los límites del mismomás allá de nuestras fronteras. En España, Romero ha llegado a quedarse dehecho sin adversarios. Y hace ya mucho tiempo que para el formidable púgiltarrasense son<5 la hora de lanzarse en pos de srygna-tngvsrg esa gran aventura enla que tantos púgiles sueñan pero que, en realidad, sólo muy pocos se hallanen condiciones de emprender. Para Romero, en fin, llegó hace ya tiempo lahora de abandonar la placidez de ese ir anotando triunfo tras triunfo cadaquincexdias, poco mas o menos, y lanzarse por las nada suaves rutas que espreciso cubrir- si, de verdad, se quiere ser en boxeo algo más que un íidololocal...

^ y al fin, parece ser que Romero ha comprendido que seguir per-amaneciendo aquí, limitando su actividad pugilística a las periódicas aparicio¬nes sobre el ring del Price -gEggXTtwgxi^wgyycna-gngii-igyggngBnPigygrg-tr^anirxá^Y-x-srtTaca^gáytgatiggHtgygytaygragYigag3eyi¿gyafTgtaiaa^egya:i:ypTirg-ri"rsng«nK era desperdiciar ele
gran momento que sólo una vez se presenta en la carrera de todo boxeador nacido para las grandes empresas, Se^ir aquí, resumiendo, era perder el tiempo.Y Romero'parece haberlo comprendido^, así» Por lo que, en cuanta se le hablóde combatir en Filipinas., en unas reuhiones que podían franquearle el paso hasta el mismísimo campeón mundial de los gallos no dudó lo más mínimo en prestarsu asentimiento, Y hoy le tenemos ya a punto de embarcarse, como quien dice,y de iH'fcgH.'fcaje acometer una empresa de 2ca que el puglismo español —y el propioRomero, claro- pueden salir singularmente beneficiados.

la ocasiBn nos ha parecido más que oportuna para hacer desfilara Luis Romero por esta galería semanal de ases. Y aquí le tenemos, frente anuestro micrófono, dispuesto, cómo no, a hablarnos de' su proyectado viaje aFilipinas y de otras muchas cosas relacionadas, claro esta, con el apasionantedeporte de los p\iños de los que Luis es la máxima figura en España, A su re¬ceptor, de consiguiente, va a llegar inmediatamente la voz de Luis Romer#,quien, seguidamente, va contarnos algunos pormenores de su proiyectado viajeal archipiélago filipino. ¿Por favor. Romero?

ROMERO, ; Llevaba ya mucho tiempo deseando ver convertida en realidad mi ilu¬sión die combatir fuera de España, Pero no es cosa fácil en la actxia-lidad.,. por las muchas dificultades de todo orden que se presentan.Sin embargo, lo de Filipinas parece que marcha por buen caiçiino,
LOCUTOR: ,-Los contratos, según se ha dicho, están ya firmados,¿go es así?,
ROMERO: ,-Sn efecto. Todos los trámites de contratos y demás, los ha llevadoLuis Logan, co?^ quien trabé muy buena amistad cuando estuvo aquí.Me prometió gestioname unas peleas y finalmente ha cumplido su palabra,..

LOCUTOR: .-¿Están ya designados los adversarios contra los que se enfrentará
en Manila?,

ROJÍERO:

LOCUTOR: ,-Se ha hablado, incluso, de un posible combate con Manuel Ortiz, elmejicano campeón del mundo, ¿Existe, sa realmente, esa probabilidad
ROIvíERO:

UTOR: ,-Y caso de resolver favorablemente sus actuaciones en Filipinas,puesto ya a correr mundo, ¿no le seduciría±rs. irse a América?, El



RŒŒRO:

LOCUTOR:

ROîiISRO:

LOCUTOR:

RŒffiRO:

»
LOCUTOR:

RClîERO;

LOCUTOR:

RŒîERO:

LOCUTOR:

ROîiIERO:

LOCUTOR:

RORïERO:

LOCUTOR:

ROPŒRO:

LOCUTOR:

lH ROTÍERO;

dólar es xma moneda muy apetecible lioy día»,.

,-Blen. ¿T para cuándo está fijada la fecha de la salida haciaManila?.

.-Concretamente, la desconozco todavía. Calculo q^ue para mediadosdel próximo mes»

.-Se despedirá antes de nuestros aficionados, suponemos» Todosq^uerrán dedicarle \in aplauso de despedida.,,
.-Ese es, desde luego, mi deseo» Y creo que será posible reali—
aarlo.

,-Bien». Díganos, ahora: ¿cuál es, resumido a cifras, su historial?
.-He disputado combates como profesional, de los que he gana¬do pgocxl^xctjqpcxxxxgax antes del límite; por puntos;combates niilos y perdí auss. a los puntos, contra el valen¬ciano Fortea y el italiano Corregioli»
.-Recordamos perfectamente su combate contra este ultimo. Ademásde llevar ixr«â:hg notable ventaja de peso le superaba claramenteen envergadura,

.-Es que Corregioli es un. peso pluma completo. Aparte de eso, esun gran boxeador, muy completo» Por alguna cosa se baraja su nom¬bre entre los candidatos al titulo europeo»

,-De los boxeadores nacionales, ¿cuál de ellos le dió a ustedmás trabajo?.

.-Tal vez Martí II, el valiente mallorquin, con el que he soste¬nido varias y muy duras peleas. Es un encajador asombros»»

.-Jües en este aspecto, no creemos que ^gnrggryannwTgy tenga que en¬vidiarle nada el italiano Bernardini, con el que boxeó ustedUltimamente.

,-En efecto, también este es todo un caso»àE. Para llegar a derri¬barle por la cuenta definitiva tuve que pegar con toda mi fuer¬za yxsHHx#xas£ una infinidad de veces» Yo mismo quedaba asombra¬do cada vez que le veía levantarse,.»

.-En realidad, si ello fuese posible, podría derle concedido austed el titulo de campeón de Italia, puesia ¡y»» dudamos queexista ya en dicho pais un peso gallo al que no haya vencido...
.-En mi historial abundan, efectivamente, los nombres italianos»Desde luego, ¡pta creo que a todos nos ha ido muy bien esa afluen¬cia de boxeadores italianos, todos ellos excelentes»

.-Según parece hay otro italmano en perspectiva para usted, ¿no?
,-Tal vez. Ultimamente, leí que Serpis, el que boxeó con Asensio,pedía boxear coimiigo.
a^misntaiL-ei-cambate .

; c-fvi'c-o /P



/ LOOUTOR; -.Díganos, por ultimo; suponiendo que el "boxeo no hubiese de
darle ya más de lo que le di<5 hasta ahora, ¿se sentiría com¬
pletamente satisfecho y contento d.e su suerte?.

ROI·IERO: ,-Le diré, ante todo, que sentiría muchísimo que mi carrera
deportiva no llegase hasta los límites en los que siempre
soñé: me gustaría muchísimo devolver a España un tiíiulo
europeo. X

LOCUTOR: .—De todos modos, si no llega a tener esa suerte, siempre
será un consuelo pensar que si no llegé al titulo fué más
que nada por las muchas trabas que suelen ponerse frent§
a aquellos hombres realmente peligrosos...

RQTCERO: .-De todos modos, si:jf. sams. lo del titulo europeo no llegase
a ser posible, no creo que pudiese mostrarme demasiado que¬
joso del boxeo. Gracias a él pude labrarme un porvenir^
orienj^ar mi vida para el futuro. Con el producto det mis
combates monté una taller de imprenta. Y hoy me siento feliz

MüáHSSSx .pensando que cuando deje de boxear no habré de afrontar los
graves problemas que se les plantearon a tantos y tantos
boxeadores que no pensaron en el mañana...

LOCUTOR: .-Nos parece admirable ese ejemplo de prevision, del que de¬
bieran tomar kaaaxgf^aTOgXarxnre^HKxgagaTtxatag buena nota tscas
muchos deportistas ^ue cayeron en el lamentable error de pen¬
sar que Las facultades físicas duraniat toda la vida.

ROMERO: ,-Yo siempre pensé igual, y hasta ahora me ha ido muy bien...



■(lasado un minuto bajar tono, bára'pueda decir aï*
: --

LGGFÏÜ2; ' Dentro de un íain-uto oirán, la, interé'sántíeim emisión ^'2ic-iac Ívlundial"
patroc-inada por ^..íiariánáG, la ciudad. sonadav

(Vuelve a subir el .tono'/

3(li^ID0; lie, xac, (Üe, llac, ;
, ' . •-

.j^QDul]OÍ: IíÍC"lac ..idJindia ir "

31 latido;, de la actaálidad de .3307 se lo lléva;, iii:vsHIIf&T0i'r..
. ; . " ■ u"

G-ilmore D* Clarke, director de la Ooiílsión de Bellas drtes, "ba mnifestado
■jU.e babí-a cómenzado la cone truc ción de un edil ici o adicional al de. la Unión lana-
mèrieana, después de doce años de centrí2X'ersia, sobre si. dicha construcción perju¬
dicaría a la ^.venida ríe ,.la Constitución de Washington*

31 secretario del Interior, Kurg, dijo" a la ens a, 'que, había pedido la. sus¬
pensión de las obras, para evitar qiie se perjudicara el ornato de la= mencionada ^
■■avenida. Sin eai-.bargoClarke manifestó ..jue la protesta' se .pre sent ó'deríiásiado tar¬
de,.. .7a cpe las'óbras estaban .en eje cuci^a». -ú .ú: ■..

•. '■ ■ ' Bes' parécerx. b.astan.tes añitos , doçe, para dis.cu.tir si puede o ■ no pueda, des-,
ffie.recer uná cons.tr-acción; aun^jie suponemos' pue t odo'un diTectar de-la Gomisión '
de; Bellas .Artes, no hará construir precisamente, una casa que destega la armenia'.
7 belleza de su conjunto*

Y asi^ la Gonstrueción que ha sido causa' de una discusión de 13 áñds, consl.-
■ gue* .

Sûi^Ç: 'Tic; ,lac, lie, ^ac,
.IxOQUlCR: el- latid-o de la actualidad de hp,7
oCMlBO: île, lac, -..lie,, lac, ■

LQCÎÎl.Oll:. En' realidad , -uno'de l.os ae'joras encantas de una ciudad .0 câ'serio, es- sin
duda .c|ie;.,su'- âr-u,itectura a'aa'^bella- y- 110 de-sentonen' las .líneas de sùs '.casast.,7a ■

--|ae uña sola,-eje cutada sin gracia, déssièreos todo un coiij'ontG .por armónico';que,
..sea* ^"^riànào la ci'uiad sonada, ;Íes-.ofrece. - diversos tipos; de chalets, debidam.en-
te estudiados , tanto arqüitectójjica como artisticamente, gg** todafeis las; comodida¬des jae, se p-uedaa desear. Y ai .bellas son .las casas,. îiïejor si cabe es la 'natura¬
leza ípe . les.prod ea.'» linos 7 ;fa"3.,.k3ra3 railenarias; div-e--r3í.iad de f lora llena de
exótico ; .encan'.tú y como finO remate- a tanta ilusión, los. alráendros han florecido
e.ri -Aariaiiao 7, ponen su nota de blancura 'primaveral én todo el larque » 'í,

■-arlan ac noes um ur;.-anlzaciónile fantasia. Marianao'-la ci.ñdad soñada
s 3-un.'compendio. le ilusiones hech-as realidad , ya que. en sus bosque a se ..están'.cons

; tru7endo', a \m :i;t:mO acele-radoy. multitud de- chalô.ts qué junto ¿ébn;-lo.s.*.'3>a consti'ui^dos, ,-han .dado-.forma a la Id.ea Surgió de' .'liacer. de■ xvàrianao ,-*uñá- ciudad ñnica,^,
, la-ciudad ^ seña-:1a*. - Clie lit a llar ianao, con pistas de tenis'j- de pá:t;inar, piscina,
cratorio, mánantiales de-agua, incluso üno de medicinal. Ad.p.íera su chalet .éntre
imp; pinos'y .a IB ..Ym« de Barcelona, con rápidos -3'" cómodos mé dios ; dé 10,00moc ion. ■® ' ïida ;,info.rmes en --aiabla le .Cataluña, 41 1), teléfono- 10-5-18, donde'
gustooaíaente-le-daremos toda clase, de detalles que a Vd» le intel-esan. No lo 0I-.
vldei.x^bla-de Gataluíía , 41 1^^, teléfono, 10-5-IS .
^ (final música y .después)

p^UxOll;' Acaban Vdes o ir. la emisión "fic-lac mundial^' qae les ha ofrecido'
víari-ena o, la ciudad soñada. ■■ ^
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-^SïHTOîriA

LOCUT®

oy^iitrîs, a nuísetx'o Kiio3:afc!n& IXngi.- RADIO CLUB.

SIGUÍ) SIFTOHIA
%

LOCUTORA

R/0IO CLUB. Sfspciotâculos. Mursisfe»,." VarieûEâQB.

SIGUB DISCO

^ LOCTJTÛR
mDIO CLUB 18 UNA PRDDUCCIOÎiT CED PJRA. B/DIO.'

t



GAJÏTA DS ÎHJSICA
LOCUTOR

CoïsprusTo® si S'í i^loj laarosi is lio^fs- ©xact®.
SIGUE CAJITA m MUSICA

LOCUTORA

Sil eat®'laoiBQîitOjSsñoroB oyôntes son las
minutos.^



LiàKAÍJÀ 34

LOCUTOH

Lœu-ÏOHA

Ho4«. cití uurnatm alüiumqi^ eorrospoud,¿f»it« aX û© cafiana
J"ÎÎEi?._eS 5 ZSERjBÎHÔ X948.^

GONG PHOHJHDO

LOCUTOB

ifcisa tmiAourridô 33 aia» ditX a^i© X948«

LOCUTORA

SANTOS X>B mtANA: Sant», Aisusáa y Saiïta Paiiôàa,

TIMA LE TODOS LOS DXkB¿



adio club dia 4 -2-^8

coîipasss jota sih caîtar-

AUÍA BATUISU.-

COMPASAS JOTA SIN C.ANrAR.
ME2CLA CON DISCO KOiíDALLA
<iü3 PASA A FONDO

LOCUTORA

locutor

AUsA BATURRA» Toa» viUrsteiín do loe aentimiantos,
todo «1 ooloxido de las ooBtí4£S5Xií©»el riuaor d© Xaa.agiia©
del :^ra,«u ua drai» oncuadiado y Tirido en pleno ouapo

y soUro el yio amioro y ïaueical de la rondalla,ao alzan
los brazos jurtmilee.astalian las sonrisas y gesto y p«n-
safldsiibo se hacen grito ©n la copla» IBs Iberia <3,ue CíSitaí

rondala» liga con c0pla.'riísu3slvs
LOCUTORA

aliía BATIERA» Mafiana nooho estreno »n el GRANVIA,patrocina¬
do por al Cnntro Aragonôs d© Barcelona.'

DI SCO: UNA NOCHE ®î CALATAYUDÍLuna)
mimo

locutor

Dos jmzoñ en iileno idilio fijerte y ajabicioso,ti'oaohado por
ol galopar d© un caballo,como si se hubiera evadido del
Apocalipsis»

sobrb la musica caballo a galope
immo)

LOCUTOR

Ss al amo en persecución de la mo^ qao huye como corza
aoosada. •••

sube üubdo nochs bn calataïud _ « «

locutor

El Yc?rdadero amor dttsfallece, reaiinoia a la vi^ que sin 61
es carga pesada»»*»

SOBRE FOKDO CABPANA (lejana) lOCUTOR

Pero la oaflijana anuncia bodas le liace r^íVir ir... .y o» la
ermita ,,.'isurgirá el drama?

subs fondo -compases jota sin cantar
locutor

alma baturra» Si nobk^íza batuhfîa dxaltè una d«.i
temperaBBhto aragonés, alma baturra <^s compeni io de la mas
rüoia región esïjàhoîa»'

rondalla La-UTOJIA

Mañana noche,estreno en el GRANVIA oon la actuación de la
Rondalla del Centro Aragon6e.'



SfUB3 DISCO

-¿i-

LOCUTOR

Una a:^sloimnt# historia da rs-moaf

SUBI? DISCO
LOCUTOR

Un drnm r#cáo y cruil an mi au^ient» éo roalisiao y oolo-
'jcXÛ£- 3pfío.h&á« •

SUBE DISCO
LOCUTOR

ALMA, BATURRA. Corazones qu© xiaíi y sufre» ,«n una BaLafera:
qu3 aïaaa y qu© al palpitar tiene» el rltsao 4t oop3¿ Tibian¬
te !.ls Iberia qua o^tal

(TEAtLSH )

AL PIHAL CiHPASSS JOTA Slli CAKTAR.'

LOCUTOR

alma baturra» ífeihaaa nooíae estreno en el ®RAB?IA,patrooinaio
por el Ctmt ro Aragonés d® Barcaloi»^

CORLA CAUTADÜ Y PUIRA

h ^
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smsïoïr î líblqdiab dsl danubio

sintonia

( IliîPiOVISÂCION A BASE DISCOS PRODI»CIONSS KaPS Y JOHAM )

♦sintonia



LOCOTOB

jïatíaaos oí'xsjcionio a uctodes «1 prograna" Rjsj)lo CLIIB,ü3!Ia BffiO-
DUCCION CID PARA RADIO.

GOCÜTORA

Est© progxe^m lo canit® todos los di©,s RADIO BARCELONA a par
tir d® las tres do la tard©«^



CIH]4K0iiS.aiL
"¿BISMCS '

10 MIÏÏUÎOS

Pu.¡)10 OLÜB
MXSRC'ÎLIÎ^J'KB .-48

AbismOB.«,

LOcu'xnnA

, La historia de una de exterior s«sc.ble y atractivo,
que guíirck-ibs las neox'es -naslones en el fondo de su cora-
2(5»..,

DISCO: K/Ga DB B/-;CR, -.L TU.m
ÍBSHVB Y BO.tDO)

IVY ÍSHÁ., ILLSSCii?)

La profetisa ¡ae ha dlóho que pronto habrán grandes cam¬
bios en mi vida,,, me tendrá mucho dlneiso,,. Tiene que
ser verdad,,, "^eslento cae ha 1© ser ssl,,, Y hará lo
que sea necesario para lograr qu® lo sea,,,

DIEGO: SIGUE Y l'CNDfî.

L0CU20HÁ
■f

Áuí pensuba Ivy Lexton, pero nada ©n sus o3os claros y
en su rc^fetro hexmoso, traslucía aquells oodielû, aquella
aríbicián desbordida, iui^á, si su marido hubiera sido
más sagas o hubiera estado menos en&raorado de ella, no
le hubiese costado advertirlo, "%rc Jervls Lexton era
fundamentalmente senalllo y amaba a su mjer; por eso
no aoertbba a ver todo el profundo abismo que llcv&b&
dentro, Y fcjBÍ loa tliálogí.-!.? del nr;trímenlo, dentro do
su ingrata aituaolán eoondaica, jiunoa revelaron el tre¬
mendo peligro que corría sutiaion...

, DirOO; ^IGire Y TO-BS.

XVT .

í.-^'Uá COsanlie¿ü iin 1 !Bstoa dlchosob rmebles î Oojon^!
que no atoen, otros que no elcrrfc»»,,,

LœUïOR
Í703 JOYI.J.)

38 nuestro típico hogar laglás, querida. De momento no
tenemos otro remedio elno tomarlo con reeignaolán,,, Lo
siento dnioaciente por tí;- mereces otra suerte,,,

,IVY

Ko es que te reproche, Jervis, pero ¿pc» quá consentis¬
te en perderlo todo?

LOCUTOR

So consentí de muy buen grado, ya lo sabes,,, 'ï'ero no
supe hacerlo me^or.,. Tamos, vamos; no te pongas así
ühora. Ko hay aingán motivo especial par qus se marque
en tu rastro el hoyuelo de los dlsgostos.



XVY

ïienes rtiZ-in, odíbo sieisnjtfe. So àobier j 3aablar6e así
oiitncLo he eido yo le causa de todo. Yo he tenido le
culpa con mis extruv. ganoias,,, He asiuiuado tu -oorve-
nir. A voces -nienso oue sería tmicho me jor pare tí .Q^ue
nos septi-ráracios.

LOCüïOa

¿'^er.ararnoí·? Sso iiiuiea, Si en hrorae puede decirse, Se
ijuiero dj9!BE»Biado para consentirlo en iiin/ján caso. Ya
ven, llevamos ctnon años de matriraonio, en este ti©amo
lo he ptsrd.ldo todo; nero algún día vol^'crú a recuperar¬
lo, lo malor, con esto puedo cm-nesar de nuevo} con¬
templa toda Huestra fortuna: una libra, 16 chelines y
6 neniques,.. '

DircO:
(mm^ Y

ïiOCUîOih.
•

^ero Ici Jovialidad de Jexvis .«exton, que toisaba sus des¬
dichas con la calma y el buen humor de un hombre sano y
honrado, no hacía sino aoreaentar en el alrat; de su espo¬
sa la exííBnereoiún -nor su robreza, Y ella misma supo
lucha» nor cocíbetlrla,,,

x)íSCO: riGiíiá ÍBEisV^i)

IVY

fengo buenas noticias para tí, irerv,lB.' Me han pro sieti¬
de darte un buen empleo.

LOOUÎOE

ÍSso es magnífico, ivy i ¿Odmo lo has logrado?

IVY

Le hablé al í^r, Rcishworth, el millonario, Ye,,, te anre-
oia cTe veras y se interaso mucho por tí,

LOCHYOE

Yodo te lo deberé a tí, querida Ivy; una vea más hthré do
estarte agra dec ido.

BISCO: m'iíS, .

LOCUíOHb

í^ro no ©r<a el mXiiitaa de opmodldiides; no era el simple
desj&hogo eoonémioo lo ,U8 ívy Lex ton quería. Tiempre ne¬
cesitaba méfí, mucho mas, ..

iri

¿ tté es esa c€aít&, Jervis?

LOC'üYOE

jjo es unto carta; es otra factura.

IVY



¿Y vov oso t» hi.B .quedado tan cellaáo?

LOOÜ'-ÜOH
r

^ qtte... lo siento, Iv^?, poïc- esta ve» te has oxeedlao.Ho Sé oorací v!>^ a peinr ^«gíipla... Voy a tener oue norerœe
en un corí;.|)roinÍs:o,

1VÏ

rf, y.-, se, Gasto demaa jado. Derrocho, fío consigo darmecueiata del vulor del dinero, íengo Mna hermosa casa, con

^ buenos ratteblcB, con eatutuus,., ÎY no se oonforcuiriae í
LOCUïOH

"Pot Dios, q,ueri¿aj no hables tan alto. Los vecinos pue¬den oírte, Y al íin y al Ccíbo la cosa carece d© impor¬tancia,

. irf

lu h'thlas así pov,;ue ^r ss bueno y coiuplouiente oouaxigo,sobra sé i^ue soy una malt: .íájainiatradoraí Jer-vis,j, slesipîe te h,e de oonr"lic-u' la vidíi. ¿!Por cué note ea-rerae do ml?

LOCGîOH

Sunc^:, fhinoa. So v.odria pensarlo en serlo aunaue m lo
^jaxxiUEKisaíS! prop'íülera,,, Kientaus tenga vida, no neriai—viré que te alejes de mi ludo..,

DFOO: L.. BHüJA
ÍBKBV^ Y I?í;IÍDO)

- sta coRViocién, la de que nunoa lograría verse libre de
fc^iUel hombre bueno, ;,u& la quería sincer amante, nero aue
no logr^b síktisíüúar sus íimblciones des toe d idas, abri áál Íiíi iv. CDtx^uextu del ablsiüo que Ivy Lexton llevaba en
su interior, Y en el abisajo ihe hrecinitado, implacable¬mente, ©1 desdichado hervís Lexton,,,

(Pi^ü£>A)
LÜÜÜlOE (VOS ÍSKTHECDHl'aDa)

Maldita garganta... So deje de arder,.. Los médicos, con
sus potingues, rae la aoában de estropear,,. Parece quetenga una brasa dentro,,,

IVY

ÍGui'nto me ansna verte sufrir asíí So iré el estreno del
Critérium, So -"uedo dejarte así...

LOCíJÍOfí

Vé, cariño. Sato no *as nada, MLhana estaré bien... MaQa-
nfi estaré bien del todo,.,

IVY

I"^bre ^ervisl A veces pienso que sería mejor no querer—ts tunto...
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*

-■
^ 'disco: ^IGUK. .

LOCDT'^Il.

Jr.ai erú Ivy íí^xtcii*.. lïllï. saDít; cual ©re aquel tï-emendo
mañ&iUi que su ¡aterido ;ííencionaDa.,. 33la rnisap habfa uues—
to üquel ardor uiortai «n su garganta... Y en realidad sen¬
tía üOíupaEión. Tero lo saerllicaba todo, Inoluso sus
sentlïaientos, a la ^laoioXcín que la poseía,,.

DIEGO: niOÜ3 't ií'USDR.

LOCüSCK (îJ0Sî.if-L)
^

Bst© complicado y profundo estudio psiQol%.loo del alraa
de u'iti tíiujer en el '-tie se not relatà raaglstralraente en la.
película :^íLSSí:íaB»s; 'Abismos",

í

.OOUSOK^x

¿Cuándo se estrena '«biemoe"?

DOClÍlOfi
t

Dentro áe rauj? pocos días.

LOOÜ'IOEA

¿Ddnde se estrena, libismos"?

LO"CU!rog
1

Uta uno de los locblos ue Barcelona de ¡ads sólido y bien
ganado m'estigio,

DC l'Jl OíUs

Ablsiaos ' •,,

LCC;;20R

Un fllai que iiírr.res?.onurá fuertec!e.nte a los ©speotadoree,

DIEGO: JVQÁ ¿Ti rZ l/OTO
(BEKV-ji Y 'fCSTDO)

LOOU'fOEíi

".blsmoa «s una nalîoula de la maroa ÜniTereal-Intema-
cioaul.

LOCÜTOR

^ îiroduoida y dirigida por Etasa Wood, oroador de films de
tan reconocido na^rlto como "Adiós, Mr, Chlps , "Por quien
dobl?.;n loa ocmpan-s y 'La ^xotlew",

LOCUl'ÜLA

Una creación IntcrrretàtiPs de Joan yontaine, que da al
torturado •nereona^le de Iry Dextoa toíti la intensa fuerza
interior que requiere,,.



-y—

LOCm'OE

S'iouïidttdBk poî* «eítores tante valía como 'î^atrik Snowies
y Herbert Marshall

l.C^íUÍ'f>6
V^v

Con el Biíanátíco galda Eiohard Hey en el "napel de Jer—
vlB Lexton,

XOCUiO?

li.ltîherd Hey, uiv aot-ir se ha sitnado tan rápidamente
on Hollywood, qaa ie han bustadsíi une aotuaoîdn en el
teatro y dos naoeloa en sendas "nelículfes nere'eer ele¬
gido g! láu íunto a Joun Fontaine en "Ábiemoe",

LOOUirORA.

"Abismos as unu "políeula do ?â<^itaos vslores cinejaeto—
gráfloo? y de intanso draiautlstao,

L0CÜ20H

"Ablscaos f=s estrenOTá nmy pronto en Barcolone,

hlSCO : Y FUïíSíí»

GOlîG



*

B o L s R o

BOI^SHO clíi RAVSL
LOCUTORA

uatmú risrlx wi&s iioras d@ «tieuifio m un j.jardin
d» flor 0 îmmTillo»aô qua poco a pooo ran trá«ri»forîsœajdôae
ou r mlidad humm?

PISCO: SAÎ®A

LOCUTCR

Vaya uatod a paxÊ. adïairar ©1 ahow »a JAH)IKEIRA«
al qu« la ïœigulfica art lata LILV MORI3KO triuufa pi»-

mfflonta juïAo oon las inoompamTalas LABRA ALOHSO ♦JULIA-
îâOLXHA,î£ACARmTA,CAIHLTOH BALLOT y P. y ROSARITO Bin. ALAÍsíO.

(BRWB)
LOCUTORA

Bi Vufíio d»l Mosoardon arrulla »1 su^íio dí
ooa^ouoa ei show « a JAEDIMEIRA".

las fier oe que

SIGUS DISCO

LOCUTOR

y »a asta dama aaravillosa, MARIT A B?. AîîSA suUyuga al _

puíblico do BOLSaO qvm ao »» oansa d© aplaudir»

LOCUTORA

üu alard© artistioo i&ïsaa superado.

LCCUTCfí
Las Orquestas S^yssoa y Glory's King eu el gmu ^íxito
dol año »A JáRBIHSIEA*. Un pxograíaa ooao pocos locales
de Barcelona puedm brindarle. Un prograsa enmroado por
un decorado magnifie o croado por lo» reputados decorado¬
res Asonsi-Caserres con vestuario y figurines de RafraHií

SU® BISCO -SE APIAHA
LOCUTORA,

Un arfoiante iaolvidstUle «n diatineiSn y alegria que ustdd
recordará coa t«Mtaol&a irresistibifi d<«. volver a vivirl^.'

LOCUTOR
Y no deje tanñion d'3 asistir a la JaM SBSSIOH d«% cada
tarda,dssd# las 3 y m^ídia a la» ciiioo. Toda» la» artis¬
tas que integran »1 programa se hallan pn^scntes a esta
sesión de honor.' Bn ella podrá usted bailar eobrss la
pista luminosa d<í BOLIüRO a los acordes án las Orquestas
Soysson y Glory's King.'

sube disco « se apiaha
lOCUTOM

BOLBBO. Raifela Catalufia S4.'

TSRMIHA D^CO QUE AL PERDERSE
laiLAZA COH BOLSRO B,E RAVIL

(BEEVkV
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•ADIO Cim

■4 • 2 » §4S

OPtlMISÍíO -Mí&BCHA
. 1POHEO

LOCOTOR

u Bian

SUBâ- 2)áSCX?JrBí5

IjQCÜÍOÍ!

Mm jrâi'fttîift d# itlíiifria qm- *a dia»0t£®i»ïdi« da la. pantalla
al ¿íiiifid d-il dspectador.-'

síJBs - m .mmm --mmo
IXKSUTOR

Una p^lXmliSi, ¡aR la ««'^madeima lo y lo i&gí^Q,
lo ttOTK&l y 1© di©pintado» /

EFBCTO VISMTO
Kîiœo

IjOCUTOR

ü» oiol^ qu» paysa <fer&et£ttido trist©»»© y fi»ol<«*dò

VUSLVS OPTIiaSÍlO

(TRAIJJB >

LOCUTOR

la su optiidL»»© an al&s de^La. &l©^3Di iiïr»întdd <ivm uq» diw
1» mtaioa*

mjSXCA snwrniCA SIU su CAPvAC'irïïTiXSTICA·^
LOCUTOR

La. tragedia gria^ eoíWartisSá de mgilí. ®a u»
jKívietís. íÉStfíio&l d# dJ^looí^ta rit fino*

BOOCIS-BOOGIB -roîOXî»

LOCUTOR

j^oa xit»oa asaodaraop sa» ^nhom eeraaào» pax la oaroajada
-(tn d« loa mÉ^mú%ñ^6f»m»S

tmwisshs

LOCUTOR

tîasTm Bioil

OPTm a©

LOCUTOR

SUBS

La pamoaa qiua RSTR ILLA A2UL ,SÍ5CIELA2> AHOHIÎIA CIÎH^-
TOGRASTAnO^fïse© ü'i-jat.Eft. la pana ,coiitra la tristesa»

Î tmSTm B8GII



'**<¡tkJT¿k DE MUSI CA LOCUTOR

ScüfiorÈíS.tsrmiïae. nuestro RADIO CLUB ouando las ©astas
del reloj EJ^^eai'i las . ♦,. ..liorB-s 7 ,,, ..minutos»

locutora

RADIO CLUB» Esto progiaïaa que' acaban ustedes de ©sâuohar es
UHA PHODUCCIOH CiD ÎÂRA RADIO»

&



de febrero de 1948.
horas,

(DI8C0: LOS LIAIEfáS. ULALO IS

LOCUTOxi; IhOfILíií

LOGuîOEA: Boletín Literario de EABIO BAtLCBLOHA.
LOGUÏOR: ÎÏT5jiiero 55-

LOOüTOllá.: ïex-cera eraisi6n extraordinaria del día de hoy con motive de la I¡1D?0S1
OIOÎÎ LB LIBRA'S IlíGlLSBu Y LSI-AiüL^S en el IlíSTIfUfO BLILaNICO de es¬

ta Ciudad.

"LOGUÍOPl; Bxposioi(5n q_ue fué inaugurada esta mái. ana en los salones de diclio
Instituto, -ibvda. del Generalísimo Branoo 530.

(SOBL Bi. BISCO- GBS-«.)

;^OCIiïüL«.: 3"aaos a proseguir, señores oyentes nuestros i-epoftajes sobre algu¬
nos de los voltr lenes q_ue fiyuraxx en la mencionada BsposiGién.

(rlwCO:

LOOIJSOh: La líLIfOinAa JIJVBi.-fül; de Barcelona presenta un nutrido gurpo de obrat
de diversas materias,

LOGLi'r_vA: cue es como esauei:'-ático panor.;iia de su amplio catalogo.

- V,-,- - - ■ r V

jX: 'J - - i' ■" - AT'feAíi A) v. aJlx.hjV L -L—BxuS.«

-oGlIv-'.: ofrecemos a Yds. aiiora algi:.nos párrafos de los discursos pronimcia-
dos por las autoridades y personalidades en el acto de inauguración
de la ihcposicion de LIBROS ILGILOBO Y busBAuOILu.

blLBCGIOí: LE PArd^EOS LE LOE LIEOULBOû.

LOCUICrA: Á continuación vamos a referirnos a los libidos que la. ELIIOIILAíj
GUEIAYC. GILI LE LAiL-ELCÍU, presenta en esta exhiblci'ón bibliográfica.

; . .'j p' -■ J: . 'w ! j'-i. JLEJLÍ ~ ■jtL· .*jjD -uUxi-L.iî«E. ■ vL-.TJ a

^■•jGelOL: Por áltimo vamos a recoger un breve come...tario sobre la producción
de la ELIfOEIAL sèlec donai a para esta Exposición.



]?IOiUS 3IB:^IOG±^^iOAb 33!:^ G^iíAlOGO 0310 IaI inúGI^IXJTÜ
-OJJ UX Gli.-.-.¿ÍMÍJ: ¿1^. V 1 ■ W Ù. JL.^ *

(21300 El, -^EíEXiíww
UGX^lIO 1^ X'E..Eù )

LüGUTOiw: X con est., seílores o^'entes, damos por terjjiins4o -el núraerò 55 de
XESEü, Bjletin Literário de -làXiO BjiijÀCEXOEàj

L00U20Eí*í-Tercera emisión extraordinaria del día de hoy, por-Eioti-vo de la
EXPOuICXòl 3E LIEECE IXXLEOEO X EOPiX OláJS. aue se celebra en el

. IEJTITUEÛ BEITEnidO.
. ' '

. *
I-CGUTQli: ESliii está dirigido por nuestro colaborador Fernando máifaitímPlatér•
EOCUTOiLil: Eos despdimos de Yds. hasta el práximo, sábado, a las tze s j mef

dia de la tarde.

(SUEE El mlOOa X OEEA X^IBIOE)



.aI;¿lC)N IliïEAi

jlùJO: "LOtí UlUkiÁO 1^

LOCüTÓií; iLJSSAl

LOOüíOxía*.: Bolotíii Litierário de xJu/IO IjAiuJJLCdLts.»

TiOCU'I'Dii; HrLiero 54-

1:CjI;T0xIà: segunda euisidn e::traordixia:cia en el día de iio^r con notivo de 1¡__
nlj?üuIClC)lï ilBKOd IííGnx.31.3 Y YdPAiíOInS en el"' IKulllUlO 3_.I1^:I
00 de esta Ciudad.

j_-0C1"xO1l: iüxposicidn que lu^- inaugurada esta uaíiana en los aadenes del len.^
clonado IITo'llYL 11.5 ,tvda. 'del ü-enerálísinio Prático 530.

II-I ' ■—i Ij-O wU—

-cOClxOxUi.; Varaos a ofrecer a /as. , se^uidaLiente, algunos pá-rafos de los
discursos pronineia ios en e.L acto inaugural por distintas auto- ■

es j personalidades.

(ùXjnUi'J Jx-i; -,ij rlOOUx-s^^iJ )

-'1 .uJx.. w I.*Jû-«

^ j -.i—ddjj»., y -6, J-'ii./í·ií X «iriàO «ao *"

-COüTOSs ^e^xiid^uiiente vaiuos a oJ!rccer a ías» diversos reportajes sobra al^
¿panos de los voliiaenes :pue.se eidiiben en el

uqB relerir0-1.0s prineraLiente a dos "bellos volii-enn^ seleccionado
por el IiIldS, .coHO dos de los ue¿or¿s libros publicados en .^spalia
en los a-os 1946 y 1947 respectivadiente:

-OGo-á_twiUS títi.--xOs sojx» j...-x-;_.nG.w—iJxi d- /.din-xj-j-id»-!.- — vx*ii—^Xi.d··>v.' pox"* dd'ibx'orse
v'olxarno

c/xO• j- V—idii. xn 1 xO' .iOxüxí ' i-dn* UQSC xra»

^ XXx xb♦

-■G X X lU. V/ J-t. c XtX's> V X X V- J. .1 uXX ¿i».- -.

X-j-XO N./ —Ü xbi^e

-03ü2Qi.^: Jñ ^raii escritor José l'la na diciio sobre el pran libro ¿¡¡¿''l'InA
x-x r,-.*;4-iox.'0 ele pu.e es auuox^î -

-k-•./ -» «w. . J_ X—rf x'nfcih x... d •—^..j'x X xinx*Aix*n^«



V

'i ^

lOCUTOE:

LOCUTOE^l:

LOCUTOEî

Jja a:'ertacid VjU.Xv--'E.^ O ■•»«/W-i-J O-Afc-.-faUO ; -Ci'. 'o ^ O S» —E.'.v^ W ^

IíJG-IüSJS y E¿iPiL;C'lE3, presenta dos as^jectos no siempre fáciles de
hacer coincidir: cantidad y calidad «

Por ello se hace muy difícil la lahor de selección, que hemos te¬
nido que reducir a volúmenèsl.. ,'■
Antes de proceder a su comentario anotemos que la^lahor editorial
de JüuíJ JAIíhS se inicià precisamente con una novela inglesa "LA
íaOlITAHIA D3 Dül'lICH" de ^--aurice Baring, en momentos en que una
nube pasajera oscurecía los horizontes de la cultura.

Desde entoruces, Janés no regateé esfuerzo alguno para aportar al
repertorio editorial de lengua castellaaa aquellas obras de auto
res contemporáneos ingleses y aziei-icanos que, ya poi* la naturale¬
za de sus temas, •

lOGUïOih».: La nove^^d de su estilo o la profundidad de sus postulados, están
llaiaadas a orientar las escuelas literáiúas de mañana, estable¬
ciendo así la inquebrantable continuidad iniciada por los claái-
cos del idioma inglés, que a su vez. son patrimonio de todas las
culturas del universo..

- W J. W i

;CIJ20d:;

^ U .L'Vz.

-,

, O O-L'ÁU IZ.21ÏLÍMS X U d : O

He aquí dos valiosas opiniones sobré la obra editorial de José
J aJ-.^és. N

"»..debo felicitar al señor Janés por la alta calidad dB su
arte, la obra llevada a cabo por editoi'es de otros países
durante la guerra, al traducir-la obra de los escritores ingle¬
ses oontémporáneos, es digna del mayor elogio, y resulta muy
satisfactorio saber _ue losf-ibroa ingleses tienen en mspaia a u.
amigo tan bueno como el señor Jgr.és.

-íjr.i. Uo OxXw — —

■ensar que .ra. oíDra es conocida porme causa lui gran piacer ex
fin en Lspaña bajo los distinguidos auspicios del editor Don
José Janés»

mOxí-dAI'I •

LCCUlOxxa.:

LGCüTCm ;

LQOUítiiA ;

(duxxxj X!.'1' DIñCC— On&

Reoomendsiios a Yds. que al visitar la LxiPCalOlOh DI LIBllOb liTG-L
bhO Y LGIdmOILS no dejen de hojear dos bellos volámenes que lle^

:U>van por ti'tulos: "LA PüxxüI*» lIÍGUSú -Dxx
ImiOClmlIwCw" ramrimnmméfií>. y xLC_i]ñ.'2I0Ûù Y YIC'YÛx.l
La seleociéh, traduccién y prologo de ambos volLÍnenes fué reali-

X'xxJ.x.iJ.i.r i J¡J éi.

a-wi V-»

zana por -aiient.

be trata de dos libros de 44o págirias, i.mpresos en. papel superioi
con oaracteres de legibilidad, lujosamente encuadernados en
tela y oro, con guardas especiales y sobrecubierta lltu^rafiada.
Las versiones están .nnsignadas en inglés y castellano.

>
i^rtTvmoP «maW w >L. 4

h y ^{T .J-h ,
V L' i. •

Ti" i
.

-V-G.'I-" -Uv.'j.x

xlOGU A. w m vt£%. •

Ln breve a...jareceia

Y

JJ -/0 W V-"-' . .jv...

Xiiltcl ogia única de los poetas iimleses del siglo actual.
{xxizo b :

Insistimos en cjue enumerar hiaplexiente las obras que selecciona¬
das del cab aloro del ec-iijOX' Jo®'- XImuran .GIx

D_. illi.xKj IiTb:x„.xsLb Y 5 sena tarea míe rebasarla el oiei
mam po que se asiriié a estas emisiones.
Por miffinivi ello vamos a cex.rar nuestro ccmentai''io sobre es'i^editoi



•con el úllíimo.. libró publicació por él sobre téiaas-rin^-leses. ■

JL'- WO Ll 0-L~G\X-Í~0 Ôs V^J- ^IíJLÍW ;. .i. 1 . i-u ''■Of l--kt'k v,ra.-4lí^^i . ^ &k«-í J "

copilacidn de diversos autoras. ira¿ucido-;.p»r Luaces e". incluir;' '
da en la cdlecciéii LdJ illi-lO. -■'.

ís"," T ■•' 'r.'i-i--":r; "i'.n,
u-i*- u

-xjnu'-Uiax
, oaSiiui. wv-jj^ia-^ -

T.rr:

iii.it iij-iítyy jj rí-vaL.-ii C.C.Í:

LtíCU'IQTi: Y •oía© reraxte de e-ata segunda eriisión extraordinaria de liS.Jla»
,. , Q-.ed jLoaoa - a ti-a*- ÍÍÍ'1.Í' w --Ooi-v/i.; ü-ÜÍ ——_-i.-'w tíí lí'í a^tü—'Ixio i. •■» j •. n ^ vai ^Í-O S^

:. :. .*■-.. "airacèr referencia a unor de loa libros juás bellos lue f igûrâti ;
. sn-Ips salones dèl ll>jrliliro- nllli^TIOû. - . ; - V

'ICCürüiOi.; oáX títxiló es: " ll -ICl-'il 1 SO:-LÍlCn j ^tr ITdsror luján- IltxstrañtQ-
1,1 " nes •risirLOl-es de l^aiplo ilugo.é. litóinaiias, realizedlas' por-Oarii-

-i-o -lí-^Or-e^^cíS . ; - -- : ■ ' ■ ••

■■£y(^-101 :/ilaé -editad IIL BarPelonas p consideradoppor, p
; el ;Ijïï:n cyiaQ: mío'de, los-ips¿oros; libros'del alo 1947 .

p-. -.(SUBE DIOCO- SE Etpii

lOCülQRà: la . singular .belleza , de este voléiaen nos .raueve a omitir cualquier
oomentai·'io sobre él, p- solo.recomendar no dejen de admirarlo'
en la Exposicidn. -

iOGUïOH: bus características editoriales son: . -

; : ; : LBCTUEÁ K^LIBTO DE IBQPAGÁÍÍBA.

AI lïïidlIEAd EL DISCO MPAIlià
CON LOS PIALESi^- DLÁÍQ la
palle.

LOCUTQII-I y con esto, señores oyentes, daaios por terminado el número'54
de lErSA, ' Boletín Literario de EALIO BAlcCELOíIA, , " p

lOCBïOM: pa è.misién .extraordinaria.del día d'-e Boy, Oo'p|__-motivo de la EZ-
POSICIQK.DE LIBnOS IHCÍESES 'Y EJBAi.lbLijS que Se-celebra-en el
nTSLILÜLO BiaLAKIGO. ' ' . .

..LOGULOa: LEIEA'está dirigido-por nui^stro colaborador Demando; Platero.
-LOGULOiA: Eos despdimos de Yds. .seriares Basta las siete menos cuarto ^en

, . . que radiare'ûiûs .el-tercer número .e-xtraán:diriariú'.--de LEILA "dedicado
■a.^quéP'.acontecimiento-bibliográfico. '

..-'t ■ (■SL-ils m DJ-XiGQ— Onaa y¿-,..si.OEj
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SINMI A

GIí^AHSO^""'"" '

iHadio Barcelona tra tuii ti endo las gAT^AS Airn CH!

I DM

IDaí

aSMSIK) ■

¡A-adia hora dwl ;t)rogra;.ia cuè Vds. i)ra i «rua!

LD CU TOM

Las íjaiae, Anti cii ^;restfn ts.n >¿1 coucurso iíIDO DS> AATc M ■

i^L. ■:TÍ¿H. ■ ■ "

0Í.RAR1X)

[íu obsequio d« la Casa Alcunoics Au tien, Ronda de Sau ■
pablo, ÒÀd,

LOCUTORA

Creadora do las cuatro e£j_j«cia-lidades faiáosas en oi inun¬
do entero: A'dl F A.N .fl. Clí, AUTI CH JLUUUy, HOL" Al·-aaCHy ARPa^

C-AIAAJX)

Loe licores Autica son sinoniíao de rancia solera y abo-
1 en go

LO CI TOLA

Señores oytutcB, escucnaráu hoy Am tercera eiai siáu d«l
cuarto turno áa sel«ccl<íii d»l concurso KIDO UT ARIS JlK
■31. o TUR.

,GCLARDO

presten atención, amable auditorio; .¿ín la emisión del pa¬
sado miércoles obtu fiaron igual numero de votos los con¬
çu rsantcr 61 y 63, CarloB^Guyás, rusa cantó LA T$ítP.S5TAD,
y .'o si Bohada, rue rteli »5 una imits-ción de Cff.flac iOardai
, Acai'nisO.ado al acordeón por Aguotin Itirafet.

LO CU '•A

Rstog. concursantee rolferáu a actuar hoy con objeto de
llegar a un desempate, Ascucbaran j^rimero al nQ 61, Car¬
los Cu/¿s, que cantará
, acompañad,) al xjiano por el maestro "asas Augé,

COMCUHSAíiilf* N» 61
CÁKLOa líVXÁü (Ganta)

ür mO-tTll)

iiau ascucnado ai coiicursa.itu na 61



(a) •
LdCITTOM

Y oigan s®guidaraentfc al concursantf ne 63, Josfc .ooiiada,
qutï cantara í comuañado
al acordeón por Aguí-itin firaret.

CONCTTRSANTS NO 63
JOSt BOHAdA Y MI RAY .-¿'I

GrJSRARIX)

Sgcucñaron a

da anotar el
61 o el 63?,,
dos ganará!

los con cursantes ne 63. ..Tengan la bondad
numero del concursante que preíi eran,., ¿SI
, |Ya estoy curioso por saber cual de los

LOCUTORA

Sintoni zan
do por las
An ti ch.

úl concurso NIDO DS ARTS .íJí ,£L SÚTIR, presenta-
Galas Antich, un obsequio de la Casa Alcàholes

ílRRARDO

Y proseguimos el programa de hoy, tercera «misión del
cuarto turno da selección, con la concursanta na 64,
Rosa pardo, que cantará un fragmento de B0H12-II0S , da
Viras, acompañada al piano por el maestro Gasas Auge,

CONCÜRSANTI Na 64
ROSA PARDO (Canta)

LOCUTORA

Han escuchado a la concursanta na 64

G31RARD0

Dentro del programa îïIDO DE ARTI .M ÎÏL STER, presentado
por las GATjAS AHTIGH, un obsequio de la Gasa Antich,

LOCUTORA

La Gasa Alcoholas Aiitich ss complace en anunciar a sus
clientes y al publico en general, que en su estableci¬
miento al detall de la Ronda de Síni pablo, 32, pueden
adquirir'su acreditado alcohol tres As extra neutro de
96Q, así como alcohol desnaturalizado para quemar.

GERARDO

El alcohol Anti ch es el alcohol p>¿rfecto,

LOCUTORA

"Y escucharán a continuación al concursante 65, San¬
tiago Sauquá, que cantará la romanza de LA TABíHNSRA
DET. PUERTO, de'Xorroba, acompañado al piano por «1
maestro Casas Áugá,

CONCITRSANTE Ko 65
SANTIAGO SAUQUÍÏ (Canta)

GERARDO

Escucharon al concursante no 65

LOCUTORA

Dentro del concurso KIIX) IL, ARTE W ■£!, ETER, presentado
por las Galas Antich,



(3( , .

Ani s Aatich, Antich Brandy, Hon Aiatich y Arpón Grin,
Los licoree Autich ton una prenda do orgullo al eerrir-
los y un deleite al beberías

LOCUTOftA

A la ñora del combinado, recuerden que no.hay mezcla
verdaderamente deliciosa sin Arxjon Gin,

GJÍRARDO

Y proseguimos con Is. actuación del concursante José Maria
Bieguez, na 66, que recitará TROVA, de José ?:orrilla,

GONCURSAWTñ lía 66
J.Mft, Dieguez (Recita)

LOCUTORA

. Escucharon al concursante na 66.

GSRARIK)

AÍJI O MnOH, AñXICH BRAÍÍBY, RON ÁNTIGH y AKPOií gIN , cua¬
tro especialidades y una marca que desde hace cerca de un
siglo se han hecno famosas en el mundo entero,

LOGinoRA

Sn toda rsunión elegante, los licores Antich dan la nota
de buen gusto y exquisitez.

GliLRARJX)

Y ijroseguimoB el programa KIDO DS ARTE iJí W, .STSR, pre¬
sentado i)or las GALAS AiiIICH, con el concursante no 67,
Miguel Gaspar Prats, que cantará "MíacS", acompañado al
piano por el maestro . Casas ÍAugé,

CONGIJRSAÍÍTE No 67
GASPAR PRATS (Cauta)

LOaiTORA

JKscucharon al concursante no 67, dentro del concurso
. HILO ARTh SW JSL ATJSR, presentfiido por las Galas An¬
tich, un obsequio de la Casa Alcoholes Antich, Ronda de
san Pablo, 32,

GJüRARBO

Rogamos al amable publico que nos favorece con su asis¬
tencia, anoten también eh el boleto de votación el numé¬
ro del concursante cuya actuación más les haya gustado,

LOaíTORA

Muchas gracias y hasta el proximo mieícoles, en que ten¬
drá lugar el cuarto turno eliminatorio,

.GSRARTX)

Los concursantes ganadores del programa de hoy, serán
avisados xjm por carta con objeto de que puedan tomar
parte en la «nisión del proximo miércoles,

LOCUTORA

Muy buenas noches señores radioyeit es



X'

LOCUTOR: Tenemos el gusto de transcribir a continuacidn un fragmento del
discurso pronunciado por mister Starkie en el acto inaugural de
,1a EXPOSICION LE LIBROS INGLESES Y ESPAííOLES.

Ba un motive de enorme satisfacidn para mi apreciar que esta
expoHicián conjijnta de Libros británicos y españoles, es como
una expresión visual de la íntima colaboración que durante más
de siete años vien4 existiendo entre el INTITÜTO NACIONAL DEL
LIBRO ESPAÑOL y nuestro INSTITUTO BRIT^TICO.• Tan íntimas-son
estas relaciones que hemos llegado machas veces a recibir carti
en nuestra dirección dirigidas al director de dicha entidad en
Barcelona.

La exposición actual debe ser considérala como un paso hacia
exhibiciones futuras de mayor importancia. Las carácteristicas
del libro en los distintos paises son muy diversas y no pueden
estar representadas de modo completo en una pequeña exposi¬
ción como la que hpy inauguramos.

gaisxxxxxxx

Espero que no estó lejano el día en que se pueda incrementar !
la producción del linro de lujo. Nosotros en Inglaterra tenemi
la misma prediclección que Vds. en Espgña por estas ediciones
privadas, nuiœ radas, de las que tan buenos ejemplares se encue:
tran no sd lo en Madrid, sino en Barcelona y Valencia, edición,
en las que han de jugar, muchas ramas del arte en colaboración
con la imprenta.

LOGUTOIÍÁt



LOCUTOliA: Vamos a ofrecer a VdSé, seguidamente, uno de los párrafos
del disetn^so con que mister Starkie inauguró esta mañana
la EXPOaiClOK DE LIBROS INGLESES Y ESPAÑOLES.

LOCUTOR: Tenemos ahora la fortuna de exhibir junto a los libros britá¬
nicos una cantidad de libros españoles de los aejores edita¬
dos, algunos de los cuales seráruna expuestos en la Exposicic
Internacional que se celebrará en Londres en el año 1949, en
la sede la Liga Nacional del Libro. En cuanto a la selecciói
de libros ingleses, tengo que señalar que cualquier libro
puede ser elegible, con tal que su ponfección esté sujeta a
las normas dadas por la Convención de Economía de Guerm.
Es importante sáláL ar que los libros ingleses se eligen te¬
niendo solamaite en cuenta su apariencia aparte de su donteni-
do literário. "^e tienen muy presentes la tipografía, el papel
la encuademación y, en general, el aspecto del libro en re le
càón con el precio de venta.

DISCO:
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Guía-índice o programa para el día de de 194

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