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em jjôSHias Montserrat el día 11 de Aqril:
Boletín informativo.
Miniaturas musicales»
HORA IDÍACfÁ.- Santoral del día._
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imágenes mmdiales;
Pin de emisidn.

"Varios

Serrano

Varios
n

II

J^cm cÀL
(HWcioi.

Sintonía.- Campanadas.- BAILABLíS:
"El Barbero de Sevilla": selecciones
Emisidn de Radio Nacional de España
Preludios é intermedi©s del teatro
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

V

Guía-índice o programa para el IIAFÚÜES día 16 IIAREO de^ de 1948*

j Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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! 2211.15
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ífuía comercial.
Diversas canciones escogidas:
COIíCüEaOy DE PRIFATERA:
Retransciisidn desde el Gran 2eatro c
liceo: ESXTO Y UlíDMO OODOIERTO DEp
GUAHESIJA a cargo'^ la~ Orq^uesiJa"'-^^
Sinfc5nica del citado Gran Teatro, "bg
la direccidn del Mtro. Eduardo Toldi
Y riml mirPl)--Mí;ir-T PAí
(Intermedios: Progrania líi^ico: Vo«e£
femeninas).
Fin de,emisi(5n.
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PEOGüÁlA DE "HÁDlO-BAEOSiaiÁ" B. A.
'

. 'A'-- ■-

SOÜIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODlPÜSÍCií O \5 Co & / ■ i '

MaEÍES, 16 de i^rzo de 1948 ï:Ûs A Hi
íivi^ S ■ :y cU

. Bli.— Sintonía.- SOüIEDAD BSPAITOLa DE liADlODIPUSiœTfiiÎ^Ùiîl DE BAE-
ûELCNA BAJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba España

- Oançjanadas desde la Catedral de Barceloña.

— Jeanette lac Donald: Impresiones diversas: (Discos)

811.15 CaTECTAlOS OT EADIO NAÛIŒAL DE ESPAÑA:

'

811.30 AGABAE VDBS. DE OIE LA EMSIÓlí DE RADIO EAûIŒAL DE ESPAÑA:

"Glasé de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona, a cargo del Instituto Francés de Barcelona.

■v 811.45 "LOS GLAVBLBS", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión,de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes ñasta las once y si Dios quiere. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. SOGIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODI-
FUSIOe, EUSOEa de BüRGELaíü BaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

lUi.l^intonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓE, EMSOEa DE BaE-
GELCEa BAJ-1, al sefvicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

-XeJESGIGIOS ESPIEITUALBS dedicados especialmente a los enfermos,
a cargo del Evdo. P. Ramos, Eeí^ntorista. ^

K G,0-*^ip><>/"ncxc\oi/S ' oU. ^
1211.—XSERVIGIO MBTEOEOLCGIGO EAGIOEAL.

12Íi.05>Ó3lSG0 DEL RADIOYENTE,

I3I1.—XAires regionales: (Discos)

131i.l5^anciones por Emilio Vendrell: (Discos)
I3I1.28V"Gracia^la Virgen de Montserrat": Noticiario sobre los actos

que se celebraran en Montserrat el día 11 de abril.

(Texto hoja aparte)
• • • • •

13h.30^ Boletín informativo.

13h.40> Miniaturas musicales: (Discos)

13h.5^Gruía comercial.

14h.--5<Jiora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.



"3/v\ /vv\ew<>vûw<x''' ^ dt _/il _

^14l·i.OlT Danzas y melodías seleccionadas: (Discos) cVx4^et

X 14-11.20 Guía comercial.

X 141i:25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

# • • • •

^ 1411.30 GONBGTÁMOS GŒÎ HADIO EAGIOJAL DE ESPÁÍÍA;

/l41i.45 AGABAE YDBS. DE OIR LA ElalSIÚtï DE HaDIO EAGIOEAL DE ESPAÑA:

)( - "DÚO a dos pianos: (Discos)

14h.50 Guía comercial,

y 14h.55 BJÚsica a dos pianos: (Discos)
> 15h,-e Emisión: "RADIO GLU3":

(Texto hoja ^parte)

/ 15h.30 "REGORTES DE PRENSA: Fantasía de imágenes mundiales, por Anto¬
nio Losada:

(Texto hoja aparte)

/ 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARGELaíA EÀJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
GBLCEA BaJ_1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Gampanadas desde la Gatedral de Barcelona.

A - BAILABLES: (Discos)

l8h.30 "EL BARBERO DE SEVILLA", de Rossini: selecciones: (Discos)

'>^9h.-3-© GONBGTAMOS GON RADIO EAGIOEAL DE ESPAÑA:

19h.50 A gabán VDES. de OIR LA EilSlÓÑ DE RADIO EAGIOÑAL DE ESPAÑA:

- preludios é intermedios del teatro español: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

20h.20 Opereta: Fragmentos seleccionados: (Discos)

20h.45 "Radio-Deportes".

jA20h. 50 Guia comercial.



- Ill -

I

2Caa,55 Duke Ellington y su Orquesta: (Discos)

>, 21h.— Hora exacta.- SBIiVlOlO METBOHOLÛGICO NACI CÍHAL. Emisiones des¬
tacadas.

(Texto hoja aparte)^21h,05 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

2lh.20 Guia comercial.

21h»25 Ootizaciones de Valores,

21h»30 Emisión: "Curiosidades, indiscreciones y anécdotas àe la His¬
toria:"

(Texto hoja aparte)

2lh.45 ÜOHEOTAMOS OOÍ RADIO HAOIOHAL DE ESPASA:

22h.05 AOABAH VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO HAJI ONaL DE BSPAÍU:
*

-"Venecianas" (Discos)

\ 22h,15 Guia comercial.

^ 22h,2C "Diversas canciones escogidas: (Discos)
X'22íi. 30 Emisión: "GŒûURSO DE PRIMAVERA": (Texto hoja aparte)

23h.-^ Retransmisión desde el Gran Teatro del Liceo: SEXTO Y ÚLTIMO
COIíCIERTO DE CUARESMA a cargo del tenor Tito Schipa y de la
orquesta sinfónica del .Gran Teatro, bajo la dirección del
Mtro. Eduardo Toldrà, í P

I
(por la Orquesta) 'tpA^c^o (íi!. (Jé> a Ol·iuÇ

"Ruy Blas", obertura -
"Segunda sinfonía en re mayor" - Brahms
"El Pájaro de fuego", suite, de Strawinsky

(Por Tito Schipa)
"II mió tesoro" (de Don Juain) — Mozart
"Cercheró lontana terra" (Se Don Pasquale)Donizetti
"Una furtiva lacrima" 4 ie Elisir d'amore) Donizetti
"M'appari" de (Martha) - Flotow
"Ah, nona mi ride star" (de Werther) - Mhssenet

(Intermedios: programa lírico: Vocqs femeninas:(Discos!
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy ^
buenas noches. SOCIEDAD ESPANOLa DE RADIGDIFUSIfe, BMISORa
DE BARGELCHa EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



FR0GHÂM4ZB DE DISCOS

Â las 8 fa-

Martes, 19M-8,
9 JA

es ¿ ^

i E l
is yi ^.. s®/

•S> (f" - A " Îi \

•
, >r, ^ -il ^

JEAlJETTEKMt MAC DONALiJ IMPRESIONES DIVERSAS '

^66 P. L. 1^ WSUEÎÎO DE AMDR" de Grey.
2- "MARCHA DE LOS GRANADEROS» de Grey.

2681 G.'L. 3- "ATRACTIVA SONRISA" de Penn.
^ "T3N AMORCITO Y UN BESO" de Ross.

662 p. L. 5- »KyXH.fcK«I "LLAMADA INDIA DE AMOR" de Friml,
6- "OH DULCE MISTERIO DE LA VIDA» de Young.

A las 8, 45 fa-

"LOS CLAVÏÎL©" gÉELECCIONES MUSICALES

de SERRANO, SEVILLA Y CARREÑO

album) P. L. I-'"Dice que se va..."
o?ï "Dueto"
94<"Tenga muy buenos dias..."

10-ç "í^ue te importa que no venga"
lin. "Intermedio"
12- "Mujeres"

1^- "Por qué truelve la cara?"

INTERPRETES: AI^IPARO ROMO
AMPARO ALBIACH
VICENTE Sr^iÓN
ANTONIO PALACIOS

coro y Orq.

"Final"

{



PROGRiiMA DE DISCOS

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

Martes, .^é^é jfarzo de 19^8,
r - <■>

IÍ9
r" . \

c- : \

%■fA "'.-A ■Asd'i 4? /

Xl- "PANDERETA GARROTÍN» de Perelló, por Antoñita Cálomé. Disco
sol. por Maria Rosa Massagué(lc)

X2- "SIEMPRE M MI COFJIZÓN» de Lecuona, por Raul Abril y su
Orq. Disco sol. por E. y M, (le) COMROMSO

X3- "QUIZÁS QUIZÁS, QUIZÁS" de Farrés, por Raul Abril y su Orq.
Disco sol. por Mariá Giol y Juan Valis. (le) COMPROMISO

"ISLAS CANARIAS" de Tarridas, por Orq.plantación. Disco sol,
por José Maria Margalejo y Josefina Samitier. (le) COMPROMISO

X5- "PLEGARIA GUADALHPANA" de Castilla», por Trio Calaveras.
Disco sol. por Emilia Puig Vargas, (le) COMPROMISO

K6- "TEXAS" de Salina, por Orq.Martín de la Rosa. Disco sol.
por Rosarlo Pons, (le)

X7- "LA ventera de ALCAL'a" ÛB Calleja, por Juan Garcia. Disco
sol. por Lolita Pujol, (le)

Guit. G. 0.X8- "AGUA, AZUCARILLOS Y AGURADIENTE" de Chueca, por Orq. Ibéri¬
ca de Madrid, Disco sol. por Eosa Masferrer. (ïcaras)

91 Bar. G. C. X9- "FESTAMAJONERA" Sardana, de Bou, por Cobla Albert Martí, Disc
coi Sol. por Erhesto Cuesta, (le)

19 Viol G. L.Xic- "ZAPATEADO" de Sarasata, por Heifetz, Disco sol. por Enrique
Gomez, (le)

3859 G. R. Xll© "Gran Duetto Acjso IV" de "LA FUERZA DEL DESTINO" de Verdi,
por Merli y Vanelli. Disco sol. por M^ Angela Lorenzo, (le)

126 Vals, G. lXl2- "OLAS DEL DANUBIO" Vals, de Ivanobici, por Orq. Marek Weber.
Disco sol.por Margarita Gutierrez ^ Alfonso Castañ. (le)

305^ P. L.

3^37 P 0.

3820 P. 0.

88 s.E. P. R

i(-005 P. L.

1299 P. 0.

179 G. P.



PROGRAÎM. D3 DISCOS ' ■ -
Martes, léT: zo j •i»4arzo j (

i • -'■%»

A las 13 h- '.f^^Dí-

AIRES REGIONALES

ABDALUCIa Por Josa Capero.

1^6 And.P.O. 1-X"AMARGAMENTE LLORABA"dé Joffre,
2->?'A UN ARROYUELO AB BEBEH" "

ARAGÓN Por Maria del Pilar de las Heras.

33 Arag. P. R.3-X"JOTAS" de i'edro ^eras.4-X"JOTAS DE BAILE A DÚO" de Pedro Heras.

GALICIA Por Coro Cantigas e Aturuxos.

8 Gal i. P.P. 5-Xj'O MOZO"é-X«FOLIADA DO VALLE DE LEMO"

A las 13» 15 li-

CANCIONES POR EMILIO VENDRELL

1107 P. C. 7-X"SI TU FOSSES 4QUI" de Hatheu. ^

8-)^R0MâNC de santa LLUGIA" de Toldra,
531 P. 0. 9·íf"CANCÓ DE TRAGINERS" de Longás.

10-)("C0RPUS " de Zamacois.
Sl^fl P. C. liy"PER TU PLORO" de Ventura.

12^ "EL 3ALTIR0 DE LA CARDINA" de Bou.

A las 13, 40 h-

AAAAAjA^^^'%'Ò\^
MINIATURAS MUSICALES

Por Reginald Kéll, clarinet« y Gerald Moore,
piano,

3654- p. C. ''13- "SONATA EN FA" de fíandel.
Xl4- "GIGA" de Corelli."

Por La Kazanova.

12 Zing.P.O. 15-^"CZARDAS de Gentner.
lb-0 "TRISTEZA" de Choí)4n.

por Reginald Foort.
21 Org.P.L. 17-^ "reminiscencias DE CHOPIN" (2 c)

Pof Albert Sandler y su Orquesta.

139 Vals.P.C.l8-^"VALS íjEL DESTINO" é Baynes,
19-0"ROSAS DEL SUR" de Juans atrauss.



PROGRAMS DE DISCOS / ■. -, ^
Mattes, lé àeQiéœzo de 1948.

■]
A las l4 h- \%\ /#/

DE

m

DANZAS Y MELODIAS SELECCIONADAS

Por Cuarteto Tropical y Orquesta,

4038 P. O, '"l~ «PANCHO VILLA"de Oller.
2- "VIEJA CHISMOSA" de «^astilla.

Por Bob Éubert y su '-'rquesta,

3731 P. L, ' V "HELO BEBY" No to.lie Molinare.
4- "CHIÜ CEIU" de Molinare.

Por Xavier Gugat y su Orqueitaxtltfii

3989 P* L. ■ 5- "GUI GUI" de Cuervelo
6- "HA DE VENIR LA NOCHE" de Cugat.

Por Eâ,m^lndo Ros.

3618 P. Co. " 7- "ALMA LLANERA" âe Gutierrez.
8- "DUERME SEGRITA" de Grenet.

A las l4, 45 L-

OtuOÍ/^^ A DOS PIANOS

Por Rawincz y Landauer.
/

3778 P. R. \9' "POLONESA EN LA BEMOL MAYOR" de Cftopin. (2 c)

A las 14, 55 h-

LÍÚSIGA A DOS PIANOS

Por Rawicz y Landauer.

l40éé P. B. J^IO- "SUSURRO PRIMAVERAL» de Sinding.

^11- "TROIKA" de Tschaikowtócy.

Jl



PROGRAm db DISCOS
/ C.

A las 18 h-

Martes/¿^ d0'19^8.
's 9^
;,'• s.' t s' #"
;\%% Ik.;-^■5'

■• 0H Eï^-"

3577 P. c.

31^56 fi. r.

3802 p. c.

3^51 P. 0-

3993 P. 0.

BAILABLES

Por Sexteto g^ocal Jai Alai,

1-'"RI0 BRASILEIRO" de Paz.
2^- "ANA LUCIA" de Amann.

Por Carmen Olmeâ y Orquesta.

3-'"SU MAJESTABLA SAMBA" de Tejedor.
4- - "ES USTED" de Te]Jedor.

Por Edmundo Ros y Su Orquesra.

5-^ "EL LORO" de Abreu.
bW "NO PUEDO HACER" de Tobias.

,v
Por Banda Española del Circulo Musical

7^"CORDOBA AMBROSA" de Tprres.
8-V"GPANINA y media..." de Sorres.

P or Mario Rossi.

9-/'"LISBOA ANTIGA" de Pórtela.
10t'>"EL PAJARERO" de Merino.

Por Carroll Gibbons.

3662 P. C. 11^"COLUMPIANDOSE EN UNA ESTRELLA" de Burke.
12^':'«VALLE de san PERNANMI" de Eenkins,

A àas 18, 30 h-

/ "EL BARBEROees SEVILLA" SELECCIONES
de ROSSINI ^

±£2ftzXÍ

àlbum) G.R. 13- "(de, la cara 1 a la 12)

INTERPRETES: MERCEDES CAPSIR
DINO BORGIOLI
RICARDO STRACCIARI
ATTILIO BORDONALI
VICENZO BETTONI
SALVATORE BAGCALONI
CESARI FERRARI

Coros de la Scala
de Milán y Orq.^
Sinfónica de Eilán,
bajo la Dirección
del Mstro: MOLAJOLI



HlCGRàMâ DE DISCOS
8ÉÈ$ÍHS,$5àrt6»,nl6 de Marzo de 19Í<-8,

A las 19 h- /^/
V> SIGUE: "EL BARHBRO DE SEVILLA"

SUPLEMENTO;

CARACTERISTICAS

Por Gran Orquesta de Opera del Estado de Berlín.
i .

2^52 G. 0. l-n>"DANZA JAPONESA DS LAS LINTERNAS" de Yoshitomo.
2-<v.»»SERSNATA OlLLEJERA CHINA" de Siedo.

A las 19, 50 hi-

PRBLUDIOS B INTERMEDiee DEL TEATRO ESPANOL

Por Orquesta Sinfónica de MaÉddid.
l'

17 S. E. G. C» 3/ "Intermedio de "LA REVOLTOSA" de Ohapi, y Fernandez Shaw,
(le)

Por Banda de Madrid.

15 Zar.Orq.G.O. eludió de "LA T5ERBENA DE LA PAÍOMA" de Bretón, (le)

t



PROGRAMS DE DISCOS
Martes, A^^de ^rzo" de 19^8.

:3 9 ' -■-
A las 20 h-

«
v."> C$^. ^ 7

* Pnovmt.\''^v#V*
.

■ ■ --'j DE

SIGUE: PRELDBIOS E INTERMEDIOS DEL TEATRO ESPAÑOL

Por Orquesta del Gran "líeatro del Liceo de Barcelona.
V

66 S. E. G. D. IV^«Intermedio de "LA LEYENBA DEL BESO" de Soutullo y Vert.
(le)

Por Gran Orquesta.

albina^ G. O» ■V' 2- «preludio 2" Acto" de «ivíARUXA" de ^ives. (2 c)^ t»c*

A las 20, 20 h-

OPERETA; FRAGMENTOS SELECCIONADOS

Por Erna Serger,

P. P. ' 3- "SL MURCIELAGO" Vals, de Juan Strauss. (2c)

Por Eillie Olauss.

P. P. ^ ^ "Cànci'on vienesa de «PLIEGOS SXTRAORdIN|.|IO^« de Dostal.
Por Maria Milten y ^ax ^ensing.

P. P. -^5- "SL PIL0Ï0» de Frey. (2 c)

, Por Adalbert Lutter y su Orquesta,

P. T. (-^6- "Temas de "PAUL LINCKE" (2c)

Por Orquesta Filarmónica de Viena,

P. E, I- "Fantasia de "EVA" de ■'^ehár. (2 c)
A las 20, 55 h-

DUKE ELLINGTON Y SU ORQUESTA

%721 p L. ^ 8- "PUENTE DE CHELSEA" de Strfcyhom.
,^; 9- "QUE BIEN HARIA?" de James,



PROGRAMAi» DE DISCOS /^

Martos'/ l^'cre^·^^à>;_Nde 19^3.
. ' ® Î iA las 21 h- '; L7.,%

SUPLEMENTO:

Por Orquesta Bizarros.

1601 P. 0. 1- "BOLERO EN SvïING" de Casas Auge.
? 2- «ESTA TARDE DE LIIOBIA" de Vives.

Por Maria Luisa Gerona.

3522 p. C.y3- "NOCHE ©RIS" de Alfonso.
■"k- "SIEMPRE TE QUERRÉ" de Bruñó.

Por Ambrose y su Gran Orquesta.

2576 P. V. 5- "ACENTUAD EL POSITIVO" de Maroer.
-6- "VAMOS A CASA" de Arlen.



PROGRMm. DE DISCOS

A las 22, 05 h-

de 194-8.

í • ". t '-• • . \ i.

«9- ■■■\0j. :¿ l^'-v '
& >

VENECIANAS

i
il*- '

NsJ'·ííl ÛE EOu^'^^'^r

Por Orquesta Víctor de Salón.

3964- P. !.. 1- "LOS GONlOLEROS" de Nevin.
,^'2- "CANCION VENECIANA DE AMOR" de Nevin.

A las 22, 20 h-

DIVBRSAS CANCIONES

por Ricardo Crooks,

3762 p. L.-^3- "MI CAIvíCIÓN DÉJ-A VUELTA LA MONDO" de Kennedy.
\^4- "LA LLAMA ETERNA" de Pennft

Por Diana Dnrbin,

3890 G. C*^- "PRIMAVERA EN MI CORAZÓN" de Juan Strauss. (1 cara)
Por John Me Hugh,

3781 P. R.^f 6- "EL MAS QUERIDO DE TODAS" de Vernon,
/j- "QUIERO VOLVER CONTIGO" de Barnes,



PROGRAMA DE DISCOS . _ . „ .

de 19^8.

Â las 23 h-

P^ROGRAltó PARA LOS INTERMEDIOS RETRANSMISIÓN GRAN TEATRO DEL
■ — liceo

^ (7V-> ' ^ ^
\ por Miliza Korjus.

2653 G. L. l-^CUENTOS DE HOPEAN" de Offenbach.
2-y"Canción del espectro" de "DINORA" de Meyerbeer,

Por Lily Pons,

l^ré Oper.P."L^''3- "Canción de las campnas de iEskisá "LAKMÉ" de tíelibes. (2c)
Por Elisabeth Schumann,

\
.

2672 G. L. 4-//"Batti bat ti" de "DON JDÏE" de Mozart,
5-.y''Voi che sapeteí de "LAS BODAS DE PIGAFK)" de Mozart,

Por Amelita Galli Curei,

155 Oper.G.L, 6-»^"XJna voce poco fa" de "EL BaRBERQ^B SEVTLIA" de Rossini,
7-j)%n bel di vedremo" de "MADAME BUTTERFLY;^ de Puccini,

Por Toti Dal Monte,

130 Oner,G,L, 8«/)"Regnava nel silenzio" de "LUCIA DI EAJ.îMBRMOOR" de Donizetti.
9V"Covien partir" de"LA HIJA DEL REGIîîIENTO" de Donizetti.

f



GRÀCIA A NTRA. SRA. ü-;. MÜIvíT SERRAT. ^ i-^

'®r,0 ^ -

En otoño del año 1.381 la entonces vi^I#.-('^/TíSítti^^hoy p^pulóso íïuoAeo

urdano barcelonés, vivió unas jorüaáas solemnes de lnte^|5^slbor Sia03
Releyendo la prensa de aquellos dias hallamos vibh&ntôs|^^ic'^losJiniïi-'t^ndo

j-.îO
or àiatrlanb.

al vecindario grádense a oarticipar de una manera activk^i^rKi'J^s

que con motivo del "Milenario de ¿v.ontserrat" se venían suceâ!be«wâe--trn el
templo-de la "Moreneta", ¿a Ofrenda dé Gracia consistía en costear por sus¬

cripción popular una azucena - emblema del escudo grádense - para ser lie- '
vada a Montserrat - en Romeria. Ningún grádense regateó su óbolo. El Liri© :¿u_,

de Gracia fué vaciado en plata, adornado con oro y enriquecido con diamantes.

Una cinta de oro enlazada, llevaba la siguiente inscripción: "Los Catòlics

de Gràcia a la Verge de Lontserrat. 1,881". Ofrendado a la Vir^J^'PT-AIb^osten-
to en su diestra sobre una esfera hasta nuestros dias. Este Xl^io hoy'lia,

i'wiTçimoràia^à":':;
desaparecido. ~·d\%

Grada en estos dias de prepara a reponer su Ofrenda. Los actuS^e^li^^^ñ- 1
tes de la ex-villa'Hno quieren que el emblema de su escudo falte en el nuevo

trono de la Virgen. Junto a los ángeles que guardan la Corona y el Cetro de ^
Ntra. Sra. hay \ino con los brazos tendidos esperando a la azucena, símbolo i

de la p-ureza, que los gracieuses ofrendarán el 11 de abril próximo. En las i

fiestas de la entronización esta ofrenda será corao el broche solemne qon que

Gracia viene a cerrar un año de intenso fervor montserratino.

Como antaño hicieran sus antecesores los habitantes de la Gracia actual han

acudido a la llamada. Las asodasiones religiosas, deportivas, culturales,

recreativas y cooperativas,constituidas en Comisión,lanzaron el llamamiento.
Gracia festejará solejmiemente a la patrona, y en la maílana del 11 de abril,

repondrá el Lirio de oro y plata, postrándose a los pies de la "Moreneta"
todo el vecindario de la ex-villa. La colaboración no se ha hecho esperar.

Los niños han sido los primeros; accediendo a sus deseos eíi todas las escue¬

las se recaudan donativos. Ellos han informado a sus padi'es de la Ofrenda,

són sus mejores propagandistas. Es gusto de la Comisión que la aportación
de Gracia sea eminentemente popular, a tal fin numerosos comercios de la

demarcación admiten también donativos. Para facilitar la tarea Recaudadora

se han confeccionado unos talones que se expenden al precio de ñna peseta

y justifican debidamente nunerados la cooperación.
Digna de la Ofrenda ha de ser también la Romeria. Todo Gracia subirá a Mont-



serrat el dia 11 rie abril próxiuo. Para ello se ha organizado un variado

servicio de trenes especiales y autocars. Admiten inscripciones las 3ntida-

des: Orfeo Gracienc, c. Asturias, 85; Centro horal e Instructivo, c. Ros de

Glano, 7; Circulo Catálico, c. Santa Magdalena, 12; y Luises, Rl. Norte lo.

iCn la próxiraa emisión que tendrá lugar (D. m. ) el viernes dia 19 a esta mis

ma hora confiamos dar el prograraa de actos de que constará esta romeria.

Una aportación singular digaa de ser destacada es la aportación de los de¬

portistas. Atletas, Excursionistas, futbolistas. Nadadores, Ciclistas riva¬

lizan en la organización de unos magnos relevos olímpicos que por equipos

de tres corredores trasladaria la ofrenda grádense a pie desde las anti- /

guas Casas Consistoriales de Gracia (hoy tenencia de Alcaldia del Dt® VIII-S:

hasta Xa Plaza del Monasterio de líontserrat, la noche anterior a la gran

fiesta.

S'L^ LIR lo: V I A'. J K .R 0. . . '
He aquí que .Gracia contempla su escudo, su Lirio que está a punto de empren

der un viaje. Irá a la montaña donde tiene - su estancia La Llena de Grada.

Si Lirio será viajero y una-noche hara'camino hacia Montserrat, La Reina

tiene su Trono, su Cetro y su Corona; ahora, volverá a tener su Lirio,

Gabriel una vez fue a Maria con el Lirio en la mano; le anunciaba la Mater¬

nidad Divina. Toda la escena sé tiñió de azul y el Lirio, blanquísimo,
tremoló con la eraoción del Arcángel.

Ahora Gracia subirá a Montserrat con el Lirio en la mano. Irá a reconocer

la filiación mariana de todos los hombres. I esos hombres, valientes y ge¬

nerosos,' pasarán su ofrenda de mano en mano hasta depositarla a los pies

de. .Maria.

El lirio se ha vuelto viajero. Al.leluia! tiemblen, las raanos con la álegpia

del corazón. Salve! Llena de Gracia!

Y Gracia al pronunciar la salutación angélica añadirá: Salve Madre Nuestra!

Vos sois ]La Llena de Gracia y Gracia es llena de Vos. Por eso entre todos

sus tesoros os lleva el mejor; su escudo, su insignia. Os lo lleva para que

Vos lo guardéis. Os le lleva para'que-Vos vengáis a ñosotros.
Es el símbolo de nuestro andar hacia la Montaña de la Gloria.

Barcelona - Gracia, 16 marzo 1.948.
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ice años que ect-esta fecha nendía su trdëuto \^a la .'muèrtë, lejos de

la patria de sus amores y lacerado .el corazon al cfcsaï*. de latir p'or todos los
dai-dos de la incomprensión y la ingratitud, el eue fVè militar 'punûonoroso, hi¬
dalgo caballero y paternal y humano gobernante Don Miguel primo'de Rivera y
Orbaneja.

No ha poüido el tiempo, con su pátina de siiiotisx olvidos, esfumar el
recuerdo de aquel ilustre .jerezano, gran serior en todo, franco y cordial, gene¬
roso y comprensivo,de apostura gallarda,como correspondía a su señorio anda¬
luz, de profundos sentimientos religiosos,severo y rígido en su vida castrense
-que la disciplina es también religion en los soldados - y de un mundano aris-
tocratismo en el ambiente social al que le llevaban las prerrogativas de su
marquesado de Estella y su Grandeza de España.

Avezado a la dureza de los campos de batalla,se templó su ánimo bajo
el fuego del sol de las Antillas y se curtió su piel con el cálido vaho de los
arenales africanos,sumando galones a su bocamanga y constelando su guerrera
con honrosas preseas,ganados,ascensos y cruces,en acciones bélicas que pu¬
sieron a prueba su valor y su genio militar.y cuando un dia la patria precisó
asimismo del hombre a quien confiar las riendas del' gobierno en criticos momea-
tos en que se incubaban los gérmenes trágicos que al cobijo de tristes debili¬
dades habian de fructificar mas tarde en doloroses resultados,él,hecho a la
obediencia y al cumplimiento del deber,no vaciló un instante en poner su vo¬
luntad y sus afanes en servir a España rindiéndole,no solo todo el esfuerzo
de su inteligencia y todos los impulsos de su cofazon,sino también su vida,ya
que al expatriarse con el bagaje de sus dolores físicos y florales,-aquellos
por el trabajo abrumador y éstos por los pesares que igualmente le aorumaron,
iba,no a vivir fuera de España,si no a morir pensando en ella y por ellá.

Y de su pecho,en el que una cruz laureada cubría con sus brazos un
noble corazon,no salió jamas un quejido ni jamas asomó tampoco a sus labios
un reproche cuando,tras le aurora luminosa de glorias que marcaba su gesta
del desembarco en Alhucemas,llegó,entre negras nubes de abandono é ingratitud,
el ocaso sombrío de aquel atardecer en que trasponía las fronteras hispanas
para ya no volverlas a cruzar jamas. '

Hombre en todo y por todo,supo serlo en cualquiera de los momentos
cruciales de su vida con entereza,con dignidad,con valor y con honradez,y si
acaso en algun instante pudo fallarle esa hombría,to-fe había de ser en la pri¬
mera noche de su estancia en paris,en aquella habitación de un modesto hotel,
por cuyo suelo rodaron unas lágrimas de dolorosa e incontenible amargura.

Ai evocar hoy su figura, ci. tou.o Curazon espauOx debe na^er un recuer¬
do a ra memoria ue quien supo siempre serlo y eo ello cifró su mayor y mas le¬
gitimo orgullo,y que ese recuerdo sea a la vez plegaria y justicia por el alma
y para la obra del valeroso soldado y ferviente patriota que fue Don Miguel
primo de Rivera y Orbaneja.

DISûO:Unos compases de la «MARGPIA FUNEBRE"



GUION PA.U LA ATI31 OH »gIC~TAG ivUNDI^lL»

Tic» Tac» Tic, Tac» PARA HL DIA xó/3/48LOOUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantisina emisión -'Tic-Tac
: -J^nd.ial» con la'que obse juia a nuestros radioyentes lárianao, la ciudad^o^aa»v4j^alrinense Rambla de Cataluíía, 4^1^'lu', teléfonox/lO-ô-lD»

SONIDO: Tic, "¿c» Tic, Tac, /^ÛI3G0:
.. -

{pasado un minuto bajar tono, para dar lugar à ^ue pueda dlfeir el .'«i,)'
'i-LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emibión'•i'T.ie-Tác Mundial"

patrocinada por Tarianao, la ciudad soíláda,' • .

(Vuelve a subir el tono) ' •

ÍPvNIDQ; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ÎTic-Tac Mundial!

,

NI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: OVIIIDÜ
A requerimiento de un almacenista de esta capital, se,personó en la estacióndel Norte, urylnspector provincial de bebidas, con Objeto de comprobar la purezade una cisterna de vino, pue contenía 18*600 litros. Realizada la inspección, sepudo ver que el vino en cuestión, que en su primitiva procedencia era blanco, ha¬bía cambiado de color, por efecto de una gran cantidad de anilina con que habíasido adulterado, para venderlo como vino mnchego, Sn su consecuencia, se proce¬dió a la incautación de la referida mercancía, que fué puesta a disposición delservicio de Defensa Contra el Praude, y se 'dió cuenta a las autoridades.Nsto de dar gato por liebre, es historia antigua, pero lo que hay que procu¬rar es no dejarse engañar y hacer como este almacenista de Oviedo, .¡ue descubrióla superchería a tieri^jo»
Y asi el comerciante que denunció el "timo" del vino manchego, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, .

LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic>: Tac,
LOCUIUR: Cuantas cosas se cuentan de lugares de mravilla, que luego resultanfalsas! Cuanto engaño encubre muchas veces la propaganda, cuando quiere hacerel artículo de tal o cual cosa!

Por esto, nosotros al hablar de ùîarianao, la ciudad soñada, insistimosen que se visite, ya que así se podrán dar cuenta de que no mentimos ni tan si-.qiiera exageraiaos, al ^hablar de sus bellezas sin par. ^
Bosques, con árboles milenarios de distintas especies, parque de frondaexotica, variedad de colores y aromas, lago romántico que serpentea entre su ve¬getación exuberante.

«► Y entre todo este encanto, lindos chalets, construidos con todos los ade¬lantos modernos, dan la sensación de que por fin se ha hallado el rincón idealen qiB todo el mundo suena para su descanso físico e ñ-ntelectual.
i'íanantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Jantq Bárbara,que contiene propiedades terapéuticas,
para distracciones y deportes, cuenta -••a.rianao con pistas de tenis y depatinar, piscinas, billares, tenis de mesa, casino, etc.
ñn_ su sobrio oratorio, instalado en el x'alacio, sito en el centro del

.'arque larianao, se celebra misa todos los domiijgos y fiestas de precepto a las11 de la mañana.
Adquiera su clialet entre los pinos y a 11 lúa, de Barcelona» con rápidosy cómodos medios de locomoción.
Pida informes en .a^la de Cataluña, 41 1^^, teléfono lü-5-l8, desde dondegratuitamente les trasladarán a Jvlarianao, la ciudad soñada. Coche diario, no loolvide. Raíala de Catalana, 41 14, teléfono lü-5-18.■A (Piñal música y después)

Ls^'JUTO;!: Acaban Vdes, de oir la eiTúsión JáTic-Tac Mundial" que les ha ofrecido Ma-rianao, la ciudad soñada.



marzo 48Emisión ÜONCURSO i)tí PiíIlViAVER/\. de "I.íuebles

.ï£» ~ "
•'baa .tr-ea ,a3^aí34^...i4el asior.^ Í0 sey>D)

<■ ' ^ a I '' 1 ^ ' J.oes noches, señores radioyátik^. patán #0habla con
ides lOfláMMMÑSQiíKtóíeií Merceaitak,'^<^^e"és u^^^^rvidora,'y au novio Jorge, q.ue está aq\r£, -.^/içaííolo conocen

Locutor;

Locutora:

Locutor:

ustéaes; un chico listo, formal. tíl^l'^íijí©i^;3^al para ma¬rido, según opinión muy personal míaT^T^orao además Jorge
es muchacho de grandes iaeas, va a decirles algunas cosas
de'interés relacionadas con el gran segundo Concurso de
Primavera de iíUiiiBLtífcj LA FABRICA.

(Jorge no contesta. Una ligera pa"usa. )

Anda, Jorge! Di algo, por favor. Recuerda que eres unjoven de grandes ideas!

(En tono solemne y serio)
Señoras, caballeros, señoritas, jóvenes y niños de ambos
sexos: Merceditas les ha hecho un retrato rediofónico de
mi modesta persona. Y lo hacía con tanta simpatía, ponía
una cara tan radiante, que a mí, oyéndola, de lo que da¬ban ganas MM era de ir derecho a la vicaría, porque una
alhaja como Merceditas no se puede desperdiciar. Pero co¬
mo toüo llegará. Dios meuiante, voy a decirles a ustedes,
en confianza, que lo que soy feliz por un lado soy muy
desgraciado por otro. Y les explicaré mi caso: soy mtiy afi
cionado al fútbol! ¿Se puede dar mayor desgracia? Yo tra¬
bajo toda la semana, excepto los días de fiesta, oalgo a
las siete, voy a recoger a Merceaes, nos pasamos dos ho¬
ras de líMÉqái palique, y hasta el otro día. ï si el otro
día es domingo, al fútbol. ï hace dos domingos estuve en
Sabadell, y les habió de hace quince días porque a mí los
amistosos no me agradan, y el pasdo domingo me quedé al
lauo ue Merceaes toda la tarae. Pues, como les digo, es¬
tuve en Sabaaeil, y ^amáo lo húbiese hecno. Pasé un día
negro,
tedeo:

vamos, luia tarde negra. Sitiiémonos y juzgarán us-

(Raüiación ae TARdE, DE por Riña üeii. nasta donde
se indique)-•V-

Ya está; tarde de fútbolI Euforia,-café, puro o dos puros
o tres. Amigos, banderolas en el campo, algún pisotón, más
de un asalto de boxeo en las gradas, jan fin: touos aque¬
llos complementos que le dan paladar a las taraes ae fút¬
bol. oalen los equipos, empiezan a darle a la bolita, y
el corazón que comienza a no estarse quieto. Pero, permi¬
tan que les diga una cosa, primero: yo tengo un amigo...

Pero, ¿es que vas a contarles lo del amigo?

Claro, muchacha! cómo si no, nuestros oyentes se harían
cargo d'e lo acontecido? ïo tengo un anigo. Matarrodona se
llama. Y es vecino de aabadell, la Máncheoter catalana.
Y Matarrodona, ante la visita del "Oviedo" a la creu alta,
me invitó, "vendrás a comer a casa, i'e présentai:^ a mi no
Via, hablaremos del AHORRO PARjI EL MUEBLE y del CONCURSO
DE PRIm/j.vERjí de -"Muebles La FábriKa". ï después de comer



V v:

y ae tomar un café triple exprés corto que hago yo los
días de gran solemnidad, nos iremos al campo a ver ^nar^-,'
a los muchachos de SangUesa." Como ven usté- '
des, el plan era tentador... y econémico. Esto "áltimo t
lo tengo muy en cuenta en trance de casarme pronto y es¬
tar acogido a AHORRO PARA EL ívIUEtíLE. En fin, señores...

;>-,(i)isco itiido de multitud, voces, bocinas de auto, etc.) /

que ye, estamos en la Creu Alta!7

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

/ (Sigue riiido de multitud, etc.)

I Semblantes risueños, atmósfera cargada de humo de cigarros^ canarios, expectación, Y comienza el partiao. El "sabaaell
aprieta, el "Oviedo" se defienae con tesón.y de golpe,
penalty! ¿yue ha pa-sado aquí? Casi me trago el puro, del
susto. TodOS protestemos. Pero el ár-bitro había dicho: "Penalty", y el árbitro no se equivoca
nunca. Sufge en escena él "Gojenuri Club''qe P'utbol", yentrel^JËMM éste y el "Oviedo" le marcan el'"primer tanto
al "Sabadell". Se aaabó la felicidad, señores! Los^ucha-
chos de la Creu Alta, aMMNiiM desde este momento, se íès'
tienen que ver contra dos equipos: los ovetenses y los'^X
gojenurienses, o sea: veintidós contra once... Señores,

¿el acabóse, el delirilyn tremens, la caraba, la repanocha.
Aquello fué un dra^ia de los mejores tiempos de Ro;jas y laCaparé. Y claro, la victoria fué para los ovetenses y go-
jenurienses en compañía. ï el "Sabadell", pues el "Saba¬
dell", ¿qué le pasaré, al "Sabadell"? Los hados tienen la
palabra.

¿i Matarrodona?

IPER

En cama. Grave. Penicilina y estreptomicina. No sé qué
va a ocurrirle al pobre muchacho, con lo magnífico que
era su triple exprés corto!

Pero como nosotros estamos aquí para leerles, a los oyen¬tes, unas Bases muy interesantes, alégrémos eñ corazón,
pensemos que no hay mal que cien años dure...

Cien años se pasan en seguida!

...y por de pronto voy a obsequiarte con una sardana:
GIRONÂ AIlvlABA, de Bou.

(Radiación de la sardana GIRONA AIlvíABA, ae Bou - 3 min. )
GONG

Biíeno, amigos novias y novios, sin olvidar a las mamés y
a los papás, porque a todos interesa. Vamos a dar cuenta
de las Bases del segundo cONCURbO BE PRlilaVERA de "Muebles
La Pébrica", advirtiendo que éstas, para més detenido exa¬
men, pueden solicitarlas, por carta o personalmente, enMlIEBLEb La eaBRICA, Radas, 20, Pueblo Beco, o en las agen¬cias de Lérida, Reus, Vich y Villanueva y Geltrú.
mriim
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IfCft

Locutora: Atención, señores!

Locutor: Base 1.®! Cuantos novios se acojan, durante los meses
de marzo, abril y mayo del año en curso, al servicio
AHORRO PAH/l lOTEBLiS, pasarán automáticamente a ser
concursantes al ¿.2 uonc^^rso de Primavera de "Muebles
La Pábrica".

Locutora: Base ¿í.§! A este fin se les hará entrega de una contra¬
seña con un námero de orden de participación. Bstas con¬
traseñas se entregarán también a cuantos se acojan al

^ mismo servicio en nuestras agencias de Lérida, Reus,
Vich y Villanueva y üeltrú.

Locutor: Base J.S! Como el, servicio AHORRO PARA EL MUEBLE permite
acogerse a él, indistintamente, a mujeres y hombres, las'
parejas de novios puede abrir dos cuentas individuales.,
consiguiendo así dos opciones al premio de MUEBLEb Y PitíO,
gratis.

Locutora: Base 4.®! A mediados del próximo jmio, y en local que
se fijará px*eviamente, tendrá efecto \ma GRAN CONCENTRAD
CION jjE NOVIOo, acto en el cual se celebrará, por Notario
del Ilustre Colegio de Barcelona, el sorteo para designar
a la NOVIA o al NOVIO ganador.

Locutor: Base 5.&! El ganador recibirá, en propiedad, un RjíCIBIlOr,
un uOMEBOn y un jJORlvíITO^O, y el derecho a habitar, por
un año y una vez contraído matrámonio, un piso de alquiler
mensiial de 425 pesetas, corriendo el alqiiiler de este
tiempo por cuenta de MUEBLEíá LA PABRIca. una vez finido
este plazo de ano, el ganador podx-á continxxar en el
piso, corriendo el alquiler y demás extremos señalaaos
por la Ley de Arrendamientos, a su cargo, uaso de que el
g^aaor tenga ya soiventaao el a»unto piso, MUEBLES la
PABRicA le entregará, en efectivb, el importe de los 12
meses dw alquiler fijauos.

Locu^■ora: Apéndxce a las nases! Los novios que aurante jBaMMMivMltlMffigua
el aesarrollo del CONCURcsO LE PRIIViavERA BHEQBBBEBIBBBliEBB
HÉBEIBHS compren en "Muebles La Pábrica" su mobiliario
y no deseen acogerse ai sexvicio AHORRO PAR/i. EL MUEBLE,
tendrán opción a concurrir al laismo y, en caso de salir
premiados, se les bonificará, en metálico, el coste de
los muebles que se regalan en el Concurso, como asimismo
el importe de los 12 meses de alquiler a razón de 4¿5 pe¬
setas mensuales.

gong

Locutor: Y ya están en el aire las Bases del segundo CONCURBO le
PRIMAVERA de "Muebles La Pábrica". Mientras nuestros ama¬
bles radioyentes las coméntan, mientras los novios piensan
sobre las enormes ventajas del AHORRO PjUíA eL MUEBle y ei
segundo CONCURoO i»ü PRIivíavERi., tengan 1» bonuad de escuchar
la saraana iviARIa meRCe, de Boix:

(RaaiaciÓn de la saraana MaaIa íuERCe, ae noix - ¿ minutos)

Locutor: Ja, ja, ja!
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locutora: ¿Qué octirre, Jorge? ¿Por qué te ríes?
Locutor: Mira, Merceditas. Aquí. ¿Ves? Un coche llega comiéndose

los quilómetros. Lo conduce una señora. Cuando de pronto.

(golpe de gong)

bim! Ha dado contra un árbol.

Locutora: ' Oh!

Locutor: No, no ha pasado naaa. bolamente se le ha achatado la
ntíTiz al coche. Jáajan la señora, el señor, los nenes, la
nodriza. La señora está furiosa, y BHBHBBHH se echa en¬
cime me^jor que se dirige a un homore que ha apare ci ao a
la puerta de un paraaor de la carretera, gritamdo: "¿Ls
de usted ese árbol que estobba el paso?"

G O N G

Locutora: Tenemos el verano encima. Multitud de familias se prepa¬
ran para, aprovechando las próximas fiestas,.trasladarse
al campo a fin de preoarar su casita de descanso vera¬
niego . ■ '

Locutor: MÏJEBLEb LA FABRICA también se preocupa de este menester,
y a tal efecto, sñs dibujantes han creado unos modelos
mu,y personales y de no elevado coste, pensando en el mo¬
blaje correcto de este enjambre de casitas alegres que
ponen ima nota de color en el paisaje maravilloso de nues
tra montaña y nuestro mar.

Locutora: Muebles de estilo coloniítl, portugués, califomiano, etc.
Una gama extensa, bien concebida y construida de manera
concienzuda, es la que ofrece estos días IvíUmtíLJib LaFr-

Locutox':

Locutora:

Tengan presente que el mueble estilo colonial, que en ca¬
sas ae la ciudaa puede emplearse muy raxas veces debido
a la decóraci'on dispar con este estilo que ofrecen las
construcciones imteriores urbanas, tiene en el campo un'
li:igar de primacía. Y en muebles de estilo colohial,
MUEBLES La FííHHKja construye auténticas maravillas....

GONG

Y ahora, dentro de nuestro;é programa musical, escuchen
ustedes R/J-'bOUlA EH AZUL, de Gershv/in, por la orquesta
de Eostelanetz. Al piano. Alee Templet on:

'^^'^^{adiación de RAPSODIA EN AZUL, de Gershwin - 12 min.)

Locutd':?T Xa radiar entre RÁPbOUlA E aZUL) Nuestros programas
musí cale a. tílLcULES LA FABRICA construye ex mueble para

todos, y desea igualmente que la música radiada en estas
emisiones sea del gusto de todos. Por tanto, si ustedes
lo desean, pueden escribir al xiepartamento de rubliciaau
de MUmBLEb La FadRIoa solicitando la MM radia-



- «

Locutora:

Locutor;

iiocutora:

- 0 -

ción de la música que mús les ggrade, y procuraremos
complacerle siempre que sea posible.

Novios que nos escuchan, bi aaaean acoé^er.je a. un ser¬
vicio único en que^ oirece las múxxmas venta;)as
para los que proyectan casarse en fecha próxima, infór¬
mense personalmen-ce en ÍUUüBLjíü liA l'AtíNiuA, Kaüas, ¿ü,
Pueblo ceco, así como también en las agencias ae céx-iua,
Keus, vicn y Villanueva y ^jeltiMi.

be les facilitaré, amplia infomiación. Pieiioen vouos que
mUí¿BLi.'v3 La i'aLkic.x enoienuc r.u xiegocio como una lunción
de oraen social, y p«,ra la consecución ae estos noble»
fine» orienta siempre sus aci^iviuaue» comerciales.

iúaora, como finax ue nuestro programa musical ae noy,
tengan la bondad de escuchar la saruana dUNï, de G-arreta

g^^naaiación ae la sardana JUNi, de carreta. - j minutos)

Locutor: Nue»tra emisión llega a su fin. ni próximo martes, como
de costumbre, merceaitas y Jorge se pondr'an nuevamente
en contacto con ustedes por meaio de las antenas de "íta—
dio Barcelona". Les esperaremos en nuestra sintonía. MUE
BLES La EàBKIca les agradece la atención prestada, y de¬
sea a toaos, mi;i5'· buenas noches.

óintonía: "Las tres naranjas aei amor" (,frag. 10 seg. )
A .T^ ^ M —- • .

_
, —I

r



•^3ttP0RlUli

, LOCUTOR

31 ùojBlngo íjntru la, Pr imTtru/

• LOCUTORA

11 u.oialngo,«i »9LOX« .

LOCUTOR

Y l'im phmaa ui^tea iwiOiBr : Jtra adXobxar »u .autr -ttki.?

LOCUTORA

ToOitria no lo

LOCUTOR

Pua« quH! d3oaâixs0.{X,a Pximvt/ri^t

PRIMAV gliA

SUI^'ÎO m AiáDRé

LOCUTOR

Lii^ ^^rlioaaraxa y QHtmuxtxúa on la úmiza uor Hoglo

LOCUTORA

SUBS

TANGO

La RXixiiinr^jjnfi quo buona »ot¡MX uulofio auf^iosi Oa susor,
ouoRoo d.'¿ uisor.....

; - LOCUTOR

Ta à^oportaijâo an loo alaruo» a^: ilu<>i&n vJiXi-jfiiXa qu@ là
xaiuriu» -^n « 1 bailf» Loulooo liioousia*

LOCUTORA

Y 3l temgo* Lo» a«?loo ooa an la Boilaijoolla.quo i^gio y :^l&n
R^$i:ls «om iart^n an acrob&oia loacxjcasiixxxx para qito ^1 art'?
asi uulolYiquo las aristas a^^l soixtimiiiinto.

SÜBB •R'îSUSWB
LOCUTOR

Y toda la «ín miida ejsoc iSn ka S eainioima nat iras X¡)-
To» d:? MARGA LLBRGO que Labia (kí aquíii José Balen uultu*
ra ctaspsrtaba par>a la osoioién y para la aauaa, uqu^l José '·
B l ien suiitaim. ^

BISCO /

LOCUTORA /
Y 'los asordas d# la Hot Club oon José Laoa y ^ose<
lié y lo» úfi l%l»a*^

PRIMAVaíA
LOCUTOR



h:

VPm9 ik jRa©lbÉ*4iik tt«liÉitií>iiao a ^íií^nr^Tmí
2iuutia.r«@r 4 • -îff'CISXÎâl# ' . MPkXÍJ. uií

swillaI
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SINTONIA

SIGIJP. SIHatSHIA

LOCUTOfí ^

Siiior^ô awjatro microfono ll«ga R/ÍPIOCUXB •
.

» LOCUTORA

RALIO CLUB. Siiip^ctâculos.ïÈiiiloa.Viiriéîàad®#.

SIGUB SINTONIA

LOCUTOR

RADIO CLUB ÏÏS UlTA PRODUCCION CID PARA RADIO^'

\



LOCUTORA

Coiiç>r\*?to© si »u îo^rea ia hora exaota

LOCUTOR

Ba «»t4» «oíf&mto,adiaros qyeutfi»,eo» JA»/,.
hora® y ,. •, .»in\ïfco»»

i



li.A]«Ü:)A 54

xooirroR

PX^ínOJANTíO S5L AWÏAlîAQlîg*

LOCüTOiíA

lio ja 40 mm^txQ altüumqxis oorro^potm^nto ftX 41&
a« hay MWíTïïS iC KA3Z0 194«,

GOííG PR0FUI050

LOCUTOR V

Han tr%oitovum4o77 a»X «^o X94U*

LOCUTORA

SAtITOS PARA HOY:

LOCUTOR '
. / -x

HiXíiJíÉo y A^2>itO 3bi»poffl^
TRJíA Dre TODOS LOS DIAS



hartes

LüOÜTOR

oxquí>ii»ta RAH o C5LI® Î a ie-s» oxúoi^s Afíi'uiílü
2&I»X^> Ifcis xoajToa woy toucnro o-xioino &UIÍJLQ¿ÍX qus
oomtsRaa eiu



tíAEDíS
(R.C.)

CORPUS UM SIIVILIA
TÜRIÍ7A

SUBI - 3)?„3Cr31IDB

SUBE -MUSICA SliíPOHICA

CORPUS "MüLÏIÍTJIÍ

SUBE VIOLIU
SIGUE CQBPUS

MUSICA íáCíRISCA -POimO

MUSICA DUDA -RESUELVE

LOCUTCR

1586

LOaiTCPA

Corpus âïi Tole.<lo.

LOCUTOR

In au astuctio Doïmiaico 'i'Iwio1:ooopuli,*El Groco'·jCraa
©L retmto 4¿ au adora<ia Lija Catalir^.

XO olí ÏOHA

Bu laa utr& la aüit^tst.i'raaa iaaxtrtuci, 1<» or-
fSbraa Abralíaia.Job y Bavml Hf-.braim acudan'eou ou-
ciosid'id art iatio a al paao do la custodia..»

LOCUTOR

Samuel VÔ a Catalina isoBSAa a uíïí^ vontaaia da' la
casa dy JtSmisXi "El Graoo* y aient© ©iJCwndore© ©n
su p^oho. 3.1. llAîaa dr-1'amor.'

LOCtJTOEÀ .

Un alatJi dia, Bate-liJím ¿'.cuds s uos^>rar^ unae joyas
en la. o:rf*«br''ria drt-. Saraxol ©IWisjc.'

ICCUTOB

Saim,i@l ©1 Joven,le, requiebra,poro Jarifa,entigue
esc lava mor inca, h i imt o loe celo» y...'

LÛCUTCBA

El Tomsdo del siglo XVI,cargado díj Historia y da
Art (f),X"í"*/ive con pw Sîïiosa, xv^uxidád en

LOCUTOR

LA LAMA DEL ARl«f?0

LOCUÎCEA

que SUEV IA EILMS p,í©8©Kfca. ...

. MUTOP

Hoy mrta» tarda ©n FAl'írASIO.

LOO ÜT'ORA

la lama del ARMIÑO» 8©gun la famosa obra d©



(S» -2-

Luá.8 P vnmdiîz Ardy^viai

VIÛLIÎT-ÎÎUSICA ÎDRISCA
VIOLIl. POIîDO

LOCUTOR.

MUSICA DUDA

SI 'icicuíintro oou íkj. ik)lg.rfco iiu uuïteaóü
du Caliíilim profuiida ixuail»

LOCUTORA

Y li>«s cíjlofl.. .lli-ígíàïi a tauar cufcrpo en una dunui'^ia
ante al Ti'lLuual da .la Santa IiiquiSfiolôn conti^i Sh»
jm.'il rtl Jov^a».»»

ORGAITC ERILLAÍTTE- RUDA

SUBE -RESUELVE

LíiCUTOR

En lotre^ga inaziiiorra .Smuol «e ona eatacpe. da
la !i?iiejííáp araciftn.". » •

LOCUTORA

îri ftpaRíonéátfjitfe ^iôti«aeia da un joven oxfaLra judio
qiAT- a j/í. l'a orxHtlPt-a » trav'a de su auior por
urva «lujar

LoaiTOH

LA RAM"A Ki ARMIfîO.-

LA MAfÎANA
VIOLIN

SUBE- CORPUS

CAMPAims i

LOCUTORA

La f·sMOSh. obra da Luis E.a*iiandí>a Ar^vín llevada
a L;. p.yrit.íll4 o on toda la fuorza plástica del
cine por , \

LOCUTOR

SUEVL^ PILIB

LOCUTORA

ihy uâïtee tarda eotreno an EA:;ÍTÍ^IO. ^

IlíCTJTOR
f

Vu ?ilv?? la priíaav ora. Cat aliña ea prosa da una
suar® m®lanooÍÍA....

•s

LOCUTORA

Corpus jn Tolodo.Txau el Staatieiiao alojado en la
narávilloBa custodia (juo Sanusl 3^ crsadOjtíSte
corre e encontrarse con Catalina*

líus callanas pregonan lu ¡alegria,da uno de loe
»is olí/roe cíiaa del criatianisajoS'
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LûCUTCH

SBtaïoos ofi\icii3i3P.ó a ustedes ei program RABIO CLUB
UÎTA ERODUCCIOiT CID PARA RADÍDO.

LXUrORA

Esto progxúJm lo emito todos los dias RisDIO BARCRLO
RA a partir de las tres da 1& tardoi.



ïaiISIOH LUCES DE VIMA

S I U T 0 H I A

(ILÎEROVISACIOH A BASE PRODUCCIONES KAPS Y JOiIAÎI )

S I H T 0 xT I A



j<uAjRû[^8

J.

LOCUïCB

ihioñ iftoX d," £i©*kodií'. ííX>. ütfcüüjtio da uu6ât<i-*<i üxtia80t*»
DJ la OrqwíSta. I?;ií)XO CLüB cua, bajo la dirbooiòn d®
^JîTCNIO lilíLIS. los Iiar ita a «»ouohar»\ *... •



LAISOGA

LOCUTCR

Ax^r i fi,, tap ri'S ü, d ef1Q r i,ta •

La a TOR A

èli> quci Utí trata?

LüCirroïi

I>f? r i i íiiïpo •

LOOüTüRA

y-¿ iào aari» ^jor ^xíwí-o?

LOCÍJTOR

Ho sioXo d'í pan viv^-» "i hoînbra.

. LOCUTORA

Taíïfeiím t1t« <l« aceite,d« garb mizos, do Judia#...
Îpu5© no 116^ persoiWí qua vivssn do sata» cosas!

LOGuï Oil

3usno,bw;ao.'Apri»;a &<aoxita,

LOCUTOBA

¿Vatfios & liagar tarde?

LOCUÎOll

Vf«úoa & iioiiajc t'Sr do y dtí nooiîs.

LC'CUrOHA

Ho :as h¿bl« au eruoigxaiiia.

LOCUTOR
N

JSs qua t on^-o la eoluo iSn.'

locutora
¿ «Quií^ro c^noo^rlo o «o doy un patïo.

LocirroRA

¿ 3*8 Ut? 0'>':0*.U';t'0?

LDCUTCB

3?! ■X'zi Paàxe y rjuy Sr-.p.or TuiOt

Pase^

LOCUTOR



/
LOCUTCHÂ

f.

P'^'Sin J'

LOCUTÛK

Bi llíjo T-i- pí4í?~.. ♦'U3t<id
d>duaa*

LiiCUTORA

i A aou l-; îi» xl.3va us^ad?

p.' ,t'iV3i'0 quv- pÊî'r'- vt>o os

LüCliTOK

A la W-.S» Ï'XOB. intorprrtfi-Oiórx cl» las cuaisa® pasiSii^AS,
OEQUESTA MUSBETTE a oaXiço a«l baXiôt Ci-xaH|ia B ;sutyf.îS >.vüq ,a;ín-,

t« dol Wmx^v do Pfixi»." , -

0

LOCUTORA

A LA>'0(ÍA' * '

LOCUTOR

LbO es pox'apioaoia.

LC CUT ORA

. L»c ïs i^lcria ¿isï®.'

LOCOTCe

Y. ("l'i tiCvîiS LârciSOGA tóiïiios Q,u® &1 ouarrtuto
TropiO'.i.

LOCUTORA

Sin olváa»,raíí as Sfc-uaaran y QOfX y ¿¡us trofedorev.»

LOCUTOR

Y" de Ifitfe fiiiiiutas dit su rastauxtuut6 a 90 pesetas
t o «Q ii4í> luido »

LOCUTORA.

AUora £i que vauioe aprisa»Slí^^ido a LMÍOGA....

LOCUTOR

ÎA LADOGA î

LISCC

POX



LOCTITOf?

J «.qui 'ía íïíat.íí uuaioei
îsri í»u Qfi.m.nQ ds? hoyt îMita
Iw oon^»^a de.»,..

ao la Oxquf!«t& RADIO CLUB
aoiaom en qife vlTbrtsn



LOCUTŒt

S3ri0ri.s,t¿rmiiiu, au^atro progrjia- RAPIO CLUE cuuíiào las
aaotas d ;1 r:.loj .ma^rc-ai las .Ixoras y,... rûinu-
tos.

LOCUT(BA

RADIO CLUB. Sato prograaia qu^ acaban xiatôdes da ascu-
cijar 88 UIIA PRODÜCCIOií CID PARA RADIO.
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A'-'

iODEGAS B113adías '

.Emisión: 5 minutos*

PA»TASIAS RADICE*
Mart'7e 15 iiiarzo 1943

DISCO : SIMOUIA
LÚCÜTO.BA

COSAS QUI PASAN.

LOCUTOR

NODO PINTORESCO DE BREGAS BILBAINAS.

DISCO : MARCHA

LOCUTORA

Qu<» ofrocG la casa orladora d^í los d" lio i os os
Ohsmi^-ass LUlfflN y ROYAL CARLïON.asî como do los ss*
l'»otoe vinos do mañ CEPA DE ORO y VltlA POMAL*

LOCUTORA

ïii«taiLa,un criador do pavos d ..sofrió iíics po¬
cilio dfs liquidar toda su producción a xm precio

En Graia
co e.l im^ílio dfs liquidar toda su producción a un pr;
da mercado nogro .sin oorror .0. riósgo d« onfrontarso,
con L-v lyy. P.a;«. ¿lio insartf) mi un diario c;l siguisü-
ta aviso: .

f

LOCUTOR

•ÍPardidü su t;al parta tui bill^to do cinco libras gst^r-
linas «rollado a ana tira elàstic a. Envio un pavo de /
afeçradíSQiiúifínt Q a quien lo dfsvuelva"

LOCUTORA

Al dia siguiiínto.rjl granjero rcícibió sesenta y dos
bdilates de cinco libras esterlinas con su oorr'=»spon-
d dente elàstic o J

LOCUTOR

Esto es si cetxiP-pcrlG a la dascaaada,pavoneando.
Vende publicamente los pavos a cinco libros y aun la
quedsj:: unos clásticos que puodíín dar rvcho d»; si.'

XILOPQN
LOCUTOR

No olvide en Sa.u Jcso quo los ibs jores cliáciapanes son
ni LUíiM y el ROYAL CARLTONl

DISCO : EL DESPILE DEL
AMQR^

- LOCUTORA

William lar, director cini^nuitográfico do Hollywood
ha dosorito asi al actor "ideal " da la panbfilli :

LOCUTOR

• Tonúrla iu, cab osa do CiarSc Gubia,!» boca d^.- Gary
Coope4r,la nar iz de Prono is Shields,los ojos de Ohar-



1î:;ô Boy©r,1a. voa 4 Marshall,la personalidad
da Robert Taylor y la p?r:iâtanola de Joel îfo.Crea.

LOCUTORA

îîc parôc« que ol dixeotox ^flox considère indispansa-
bl& cl ecirobro.'

XILOFOM
LOD iJTOR

E). oîiaiiïïaix .iítiüai saria @1 que turie-sífe la firxaa dsl
LUM.ul "bouquet® dtii LU»T,-1 tlaxi^o d-;- oava di-»l
LUïóíSHjla Bôleota oalidcíd, Y (il miîco olistipan que'
rauixe estaô ooxxdic ionçi^ ea pr ícisaxa^ata el LTOÍM»'

DISCO : PERRO QJJE L/SDRA.
T/ÎCIÎTCRA

A usted 1© tér.drâ ooBÇîXatiiïtisntf! ain ouîdudo que «1
porro llegua a adulto en dos años»'

LOCUTOR

Ui quo oX gate lo »oa al aho y medio.

LGOÎTORA

Ui il caballo a Xe» ou&tro años»'

LOCUTOR

Y, s in embarg o, d _ib icíra iutoroaarlo muohOjponp « esto
Ití ds. di.r joiio a usted a viv ir 150 año©.' Sa ofeoto,
el ciootor Austixx Sxaitk.da York que estudia
la j,x clGixtííx i6ii^ df., 1.& Yil,:, iuuiKna, ííp» diáio que ai
QX ptiï.M'0 as adulto 44 loa dos íííxos y vivo ioce; .el-
gato ,eâ año ja xaadro y vive diezjy al caballo a los
cuatro y "ç ive,25,n'0 Xxay mzôn para que ©l iioixtore,
qu« llega 2. :i..ííulto a' los 25-años,no viva por lo líe¬
nos, ci«sxxt o oáxxcuexitai^ ,

XILOPQU
LOCUTOR

Procure vivir ciento oincut^nta años,pero los que eon-
siga vivir páselos lo mai or posible. Para .3llo|i no
olvide el cnomp«xn 1 Y ton@a, m cuenta qxxe LUHM y
ROI'AL caRLTOH .v'un ioií ciA£-»íii|«i..ues españoles de mas alta
calidad!

DISCO:CORO DOCTORES
LOCUTORA

El lainistro ingles de Saixidad ,îiIr.BôTan,ha contado
una ci^iosa axxeodota d© Chesterton y Bítlloo. Estos
dos célebres aacritor'ïs quisieron d iaoribIr las oau-

s^ de la óiábriaguez aplicídndo los prixxcipios da la.
lógica. U.U;í n'jcivií b^bi^rorx wisiç- y ".gus,."

LOCUTOR X/
Y ac iíixfoorruch&roa.-

LOCUTORA
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xxwim

àti y M psHiètea-iC.â» 44^ Jo©* im·Ci'mi·

wcmom

m ps.me^ al '^íxmtor ^ler-iáSídu^©»»'
>ie «X

BOCÜTOÍR

,;âl 4^«SkX U"»riA <sX qi*© tuTÍ>í»í» ÍA tirtm, 4«X
'*b««,<,:,íí'.S!t* «.«si iAÍISiaí.,'-i tx«í#<» «afA

IAn®sar,i* «á^xaai*. Y <»Í tmioo 9ia»pp^ñ
^mm ít»ta» mn43»i0m» «i* ^ «i

Dim» íPítílHP W 1>4E>«A»
láxnmaA

A Xb «oiÉ|pX«ít«MiiBi€í ©la OUÍ4-5ÍAXO <ÍÍ» «X
jjerffo .Xi»Stt© .«fc aíkiito «a 4»» ¡aíio»»

XijCBTtm

s* ípít ^ Í^to i» »ÍI4 »X y í«sAio.

•Vva-'
^ í'-.íA-,. ^·:-^·'^-^.^^*·· ■ .^;- Î %-

ÍJK

xiixa'aar

r

LOflDTORA

Ui -tiX Qsàîê^XX» a lô^^.emtapo aa«»» ...

.. -v' • ■ .. '

r,»Xïi «5íaiígwesótí4í5BX©íS«fc áit«r«»íkrX« »UC1ÍO,P«I^ ©-#oto
Xf? '4» ií«íríí«Sio 4 «a(t#á a rSsr 4r ¡¿Q «i&a»* -ï3R ï^fsôt©,^
«i 40©tar JU»t4a S»ith.4" mi*fe Yorit ¿im B»%uâi»
Xa íoroíoíi^ iSa ús» Xa TXííía hu»aa, «ÍMO *4
©i iMirro .a® a4uXta a X^w- -UJ# síio# y Tir í» -^oo#! ^tX-,
43f¡tto ,aâ. áíva yí «atixa y y»»^Úíb&0¿' ■ oa^lo 1©© .
ouat;^ y Tiv«»¿á»aa Xséy jpíissfc eX lí-Oí^ra,
f-iUKi a aauXtó a* Xo© isS-Aíio® j|áa i^or Xo i^«>
tto»,íC oimeMiiatis-i? ,■

LOCUTOR

Frooíxsro TâJrXr oiiígú«íiAa^^#ï^i'© »oa«»
«áysK. viTâr &S#fíia©' .i© îàp4 ®y pooibi©» Bi»rí* «XX^ »o
oiric^ «1 «iittiaiwk» «-T ií4i0fc ^ ^tw ÇíÍK^ y ■
BOTAI. Ci^íLTQS í^«a i©» oii£3uyai30tt f»»|î«fcoX©o m turn •M&
o^XXâa4«

■:s- DiSCQsœRO SOCTQKÏ» ^%;;".^p: :. :¿:;- locutoha * . '. •

iîX iuiàifetJP©" • xagxii# 4:9 0aaSA&4
-USw W ©IMT HRie»lFl*<wOlW ws* ^ ~
40© ot^Xivfer*»© ©«oriloro» itti©i«3»a â wafi^^âr Xm
•91» et» Xa ©«IsriafiMB* apiio»^^ i©* priaoXy-i©» ar-^ Xa
X&eXoá* Ua t ricaîae .b^tbi^-roo jr aguü»

Y IH» «ttbârraohsroiii

JAICUTOB

LOCUTORA



/ <

LOCUrOE

¿ Ustodes ee iian daspadado alguije. vez?
LOCUTORA

Lioon qua no son tristes las despedida»....

ALIOS AÍSOR

alios alios

locutor

LiXe a quien to lo ha dioho qxû ®e despid-a..^
locutora

Pero todo dependo d© aquello quo so caroDo.
locutce

Porque puedo sor oi amor y íintoiacos...

locutora

pr^^ro sicaupro queda ®1 que quien so va.ttmga un ro-
cuerdo para el quo lo «a diciío...

t>ogütor

Lo oierto
vida os d'3Sp©di^

todo ©s adioB,todo OB partáXy
os morir tîiïi o on nuíiatra vida
quo lo do'menos os morir.

RBSÜBLV33
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TIRO NACÍONAL *

/
REPRESENTACIÓN PROVINCIAL —

I R 0CALLE^£SCUDILLERS, 5, 7 Y 9, PRAL.

TELÉFOMO 17475 Tïk^DAS BIIB^ATORIAS OOTKFÜSIL PARA \lRADORES ^BNSBGÜSDABARCELONA y rp-Rftfl-RRA CATE^QRIAS '

El doming tuvo efecto en el polígono de Montjuich la tirada patrocina¬da por el Tiro Nacional exclusiva para tiradores de segunda y tercera para
organizar junto con loe maestros tiradores los 8 equipos de tres,uno de cada
categoría que contenderán el proximo domingo en el torneo de equipos mixtos*El resiíltado de le eliminatoria fue el siguientes
Segunda categoría: primero p.josé Carabasa con 133 puntos segxildo de D.JuanPujol con la misma puntuación y de D.Joee Romeu con 131, hasta 8 clasifica¬
dos*

Tercera categoría:Primero D.Pedro albas con 132 puntos seguido de D.P.
Gaya 129 y de D.D.HuertaiRS 128 hasta 8 clasificados.

La composición de los equipos será la siguiente:
Haestrla'Bandera,sola, Modolell,^'G^zalez,Badla,Godó,Morrh^ y Tomé.

Segunda CategorlasCarabasa,Pujol,Romequ,Sanchez,Alarcon,Alear^z,Lopez y Mag¬
net. \

TerceraCategorla:Ribas,Gaya,Huerta Îîlbara,Vlllarreal,Chom6n,Pl*er y
Solá (P) ^

Barçel^n Marzo 1948
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^^sP'-VHSfA^ííí'
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liS;"',-. ,

o «itiQtx «} 1 «te »PlsÍ6io numera 2 2
- '-o

-'_ -.:; ''w ^ -. -tí:
irctrvtti-ra no arriesga pronastioaa,^ «n «Taaas £^*T«ia of

ca uu tres a uno también f er«rabXe a !»« Xas^a. ivmj* dioa que ha
âi€'í>w^áa BU pie laq^uterde» y que gana m -ar tarai tras ». :^«Íb » em¬
patara a da» tsmuaa» par Xa Simae, afl«'ma nua ai aart^ida aera
éüpat P«*a las veneeràm, *!>■»&««»« o«»oi'% »a un traa a
un» partiypj'ía» y a» ai cu» 41 maroera «a tmta* .jh

ítetra le» auphifntaat Sari** dapteita au ç onfiantist a« Xa Unaa fib
atacfaa, pfu« «ían^a «i aneimtra». ¿raaqu^n ora» también qv» wnqera P«*w
tte!?áX^ ilban» a? rlasga' ah dog », un». Falla dice r?ua a» aeré. Cadi
ganar I pfrT» que m i»g«8ra al lant* da le. yte^«ria,

•El augynlfû al antranadfir argent %» g<aop?»iü» aa&ala que » 1 e.qui-
p» ae enoutatra a puatr» jr pedra jai^tr uaa viatftrla aXaiaá, "Ooa co«a
pueú» at^gurdtr desâm Xaeg» «agtegab,. y «a qt» «1 eqUlpí» pert^ue e hara
ua buen futh»! en CháEtacti»,*' l»e direc tiroe y ««leccioaa-
ci»*»* naaioaalae aa ^aueatran »®»í lnS»« . f

%-n reepuaata á loe etra» ipri^unta» ew *«»« , 1»« d«f«a »r« faacP
y Ealiciar!» dijera» qas aa aaert» reetandi »n «1 fufctoal ait» y au
pUBt» iiac» va al ¿Ufege raan *■ '*G»v£ lo va ale «etente y'oloce iHLl»®»,
eHi» IftiMe»» Ar«â4e^ae^i^« quv eueficaflMei rvslâ» <w el tir» ^o« le®
ee« pie4 y .#u lA" fgollldad d« 'rematíb^ ■^· fSvcret®, en e m e.srreraa
aearu Xa limeei fravsa»»» e« au rapide»» ijeaua Oorrvie «givii® mU® hejv-
l>a e» eaahie.-aa pUdvfe^iNK're-imfee eeñ'el ple iaqjlerSej'^e-jeque i® i*.
jorad» alt&menente* ' Tnao® dl^o que tvi5i^'.''mu8,í:» Ime''eeqa£>sáae' del «*»
tre»» eo8itrRri»"«»tere ^ lin«-a áe aané». .i*'-"—

fsenvral tédea-'lev ooopvat^n te» âel euabpo {» ,z^..gu«a"'temem
•1 Queg» raso y >epi4», eél a«aio Xoee^ibXea fm&ymtfiB n X»^ eXa®^

•jftafXaa «th'ettber ¡go «n 1* fini ta db;, e®^4r.. át jn^r Cíií» j e n l-é:4,4lta '. áe c"ea|
o»ajunte tie-lea ■e«p··a?»l·*,- AÍC11-^

S3 r» li?<r— Altii».

*

'•'-fr -.A- -.1»

ea ®oa
Kfereel Oer>

^ í - ■ '

,, :'ir¿f¡ "•'St

; ía<3¿£y Álraeiaoe, «B1«
jujuadiaX ^^'ê9■• le» ■ &e« «« med • ■•», ■:^é p·'eaeae i«"i: .là' irt.. ©tari», d»
den e»brv®Í4Ter"tt'H»*«Jt)e h« av'énií.vntjgá»' <p«,ve 1''©escpe^n .eupapee eaeX
mejer pea» medie qt» ha rtdbe de «de b ^a? te» aû à.3v'P«s>íe -ha ^ t«h»-
un or»obv% de 4equierde^^i'isUainante, » .y per; ©lerte> que le "tia auclíi.
Agu-eíte «.tqr bien y. jpcgv oo.n .dure-aa» '' ■-'^è tifent fbT^e^.-iJi lu- .

eh» eentre el^—ahadte—tendré .emplesme,** j e«t_ar átente n.
cuaXqni»» »ftrp?»«á.^1\lCiÍ»'V.í;t^^ ,«r>

- r. •; "íjí . •'■ ,í -.' „ -ft, .

^,-

.:^'Í

I ir"^ *I ^ •*¿-r3t

•■»áí-"

^-.";^j 24*-ll (3ateft,,l$.#- ilf il,» £s © tapi» «na franceaB Seiltgr laitíry
geno eu tvt^-r fXtwl.e efijipcto al.|5fcn4- e« -,ani»a francea J»u«sy
el c»íss?<í»aeto .laixte , t^ly ^ ^jeiásoireá Xa i' teel
Xa «ebcà itu. AXee-'ielvera éF^'&Qclaj y, P\uiu;ec ( ÍUj^oe'aXsísrla), per 6^5
6—4, — Alfil, .■>.,.••.■■■' .r'"^ . #1

- t > t ■ "' ■ "'■
.23*-i^âreVf 15.--iiiíixT"" • ^t;-
Les» Ji«»''í^a»»8oeeurredUT»s ■cid'^gtaB» entre Ifta'qi» t % aran .üS».

ri Ghslla (It¿liu) , íeari aca««v«r (Fraaeta), As··i ;âeband«rfi (Dina*
Barca)» Pierta ííiiiiiat (âelgiYa) y eX oe^e»» auaáial Heg liarrlc tena-
raa b^te en el .cunpeenate de caspeenes qué ^e correrá un la pii4a da
Hersa Hiil dia iX 26 del actual. Cíttóeetiím tanbian Farneii ller<|ua*
cania» axcaiipeea belga y el hoiandaa líidaeiondoom. •* àUTil.

^ Î --- '

-Î
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-?V>

^ o í

at»« í^mncijk Atfx%0 EOJü »0li* 7*

,^- ■>ï'·

4(1). «autriK Ma<?»iii.,. .15»"* I'« Fè^o"aéciftB-" dô leaqyi^t * p^firu^otê éê
la yt4a*3CiOT3 CTaatallaaa y' 4^» viflta èa 1* l-îspo.sliîlliâad d« c«la»v«» lo«
..cawporBâtoa da dá^^iío a l,a« lluvias p- TTiatumfei^-aaids» as l&a
■" ulti«a.Pf 34 ,'Hi3i?í3a» quo é»m·''pm90c.0iV, X& tti«vo an 1» «iaTîfa âst

(3Ha»da**->ra» iBs »cct«¿%dc îacrjr i«f® iBc»«i«wfe d©« csert.^ptiatea ©a-
elcoalaa da «aqui 1«948»

-]Í.ó :m- cûla'£»vàT*».,7.^a« »alolor. ; Í»tat'oaóic?nal aotfo u»» st-
laceic© aapsûcà'â y laa'aqoi-rtsa avgaBtiacat y cbllano# " ■

41 mnmn ^S'êrlât 11 éîl#-19 pfcíxliyo, f«!4ttvl<5»d â9 San je«4^ a«
iraustn?»©» 1« t"ar:tpcn?aa« d« pTJlmatraPw dá- a® caballPa »a ®1
Jîtpodt»eT5â dp X#» i;tT?2a3la.

-J

» n ■*" >•'.
i

-#

OP- 43*- aaragasa", i* y«¿ra0to» wigiooai ^

-•lit ■'
•5'''

■■'î^Ksi

-■ 4%lt-''*i«ni£<'*a. 15.-' i«" d«t;>»tl-iO.L®gr»^s ï
hm lleaSáo « » *oa«i6:,P»» ans» '

.áPiá)Ío¿» .3â «1 _Qaffip> de ._5E<^*·í?a'É^ , ■■ ■-•■-
>-im-.*.■•- • v" -•^n;¿:'^.í- • :-···'*'^í··-

M.M
1

?fc

Ë>A,

r.v.r:î-«: s?j.«.y5írr¿".a5íi".'.
■*T%t.-.T.; " I

' ^■«Jisr?^'
"'■g?j.«,sè-.fi_·.-
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R'?í«8* I5*5«4a* AG^Là ÁláflL» HOJA mjir. 3?^

17 «««KM 15«*" 29 ¿«2, #otu*l «» iussi*« »1 «»cu««fefe
i*rt«r»»ci oq«2 ía ¿ PJtociü-Iïaglíita'r·rjí- ^UTt.

-18 «««M ükftTíritz» 15*- ú.a v»l trnatCD ds aata cludsa, IJ» p¿ír(íf¿9^-p**«^l3i"'
lldt y bü vrnciáD a I4 taviaa¿*a por ié¿:u»r y Gariaaní*!», por 28*-27*

i^U'Tíí#

19 ¿ruaünlaa, IJ»" jws «^«tííi ba £;4sudo al e-wpao*.'to étt cerra¬
ra i Cft'spo traviaaa. ííÍí II»,

_- 'Pf'-

-À- r

r';- M

'jf-'-yi
* ■?.'

20 a«»aa ]Su3V4 Y^fk, X>*" îîl atlots fit003 h*» cuotarvo Ir a 3 tjííII** a»
echo siiautoa vy,xatieafttva diOti^isíiOG. HoprsaoBtarM «oo -^oda aa^ridetí « loa

îîaCfcidoa '•Û la.t, pruso^áS i'O toado a» lee J;i»g,o« ç^li'^lcno da T.otJ-
draa* AlS>TO«

21 «*«>-"* o®''odraft,
di aa y ai£' 14 a-i"
da l,û»dr-*«« .)Cí» t-píSoc
Xlá{S4V>«»£!. tfiui ¿1 día vaiatd-cuatrc

lí>-~ rd.#o 4«iaa«bi.rc3^ca ô,« si, do ^vonnoul'h
Oía :«x»^ôï»ti».a3 qiio participaraw »« loa Jua"'/,o« íUljüpicoa

da par* «aogro» lie# te a qíjó loa motítíaratí S,
í^imhjL i • Ai r//'

^ /rW tí C/ Û ,

* . AM

ALF/¿;
22 oiapOBi^ l^**^ «a ignora «i lo« al»cclnB«í.do« porta^t3#R«a'd« tyt-

K ool q»iO ootuárMi^ ç.ojQlr» àapittiia partirét< d# l.tooo» «i vÍJ#roa« proxirso,
oostû àat-oa anunciadcq o u.â0ilai3'fcorii& ¿X vlíí,i#» Ti# Íed0'»"«r;tor. r^nolvers
•ütft aoeîiô tal áudt.., m..-.,

S# í«sb« Jií.f 60» roapActO ai «ecuootro, qu# p<írtr« a»r auntltuldo «1
6aBr¿¿Eí«ta *..cualquiar altura (*éX parti#» y dos? j«g»dC"ro« p»» «tarort» #1
primar tlawpo. «■« docir, sa matitlan#© 1«R M»»#» convicio»#« çu# rlisi#-

ro» en fi-acn# ♦# 1*9^7» ctiaedo Scpafít* tu» íl#rroced# por A.—!, loa t«ô-
otco# depfr.tlvcwj T^fcMTê&n ..ue anvtxaiíJi* primeva, vlctort# por'^figuee#
tu*ï provocava por circupRtàincitïaj jriiïwre».- |-o« tutbollataa
luritsrcs íí9 »t>contrabt.» a» nu -í^^cr wor«»t» y goísaba* 1# ««leccio»
©tícicr»! âù UP# raovifci í^ecrwo, deapufee do p«p<itid«» vietorito«» sasund»*""
^í¡l futbol rapabol «i d «.ye a «fea, i-or" «i c«Btr»rio, u»* *ÊUd& erial», rev¬
eurà,.'- ?il «quipe «apíipol ccíaatio a» 1*947 Y«rio« «rrore». «In priir»#*

termisOii «o ábso coo *X beloo p#aa, cuerdo lo?i b«loooa altoa firrowie#»
«I la áat^pea y * la lln«fi ocdia tfoealg##» «aguwdo lugar, 1« t«lt« .
09 «arcare 0«1 ¿ü^ador advernarie, «iaKpra •saea.toa, «6br« todo lo«
interiors.^, a'r uXtimo terralToo a# ftosiafttlo «3- error ó» 'uo Xlovar « fÇiaa"*

gutrv# & Tiatuo, 7 í^atom» eoBtribuyo coso aupldPt» & taolllw la tar«a
óD9T5Ís». Ffiltp C6T3¿II»1SO 3» «1 ;5^o«jû «B^iaAol, Oiç»os «1 ftmtBtOfi r«t«iiian
demaciado 1* pelota.

icn al 6«ïïç>o p.fóa portaguaa r#i»a al íaaa i'vdcco optitnis-.TSo al raeor»
d#T todo esto, y pl»»»# qu# twa rota autOBC»» la irradtcic» ó# laa victo-
rlafi «apabol^ & cort leu* âcs» f

Losi JSIÛS í3al«cclor.í;adoa lu»»» ll«v«» una vidto d« reposio T 05»arad#ria
ea usa quieta prcodica a úlaaoa* ^'ua oplBloiaaa ai.» toda» eçjtimlBtaa# Hi

auavdajasata pna»^ parrlgac* íiioil·í·.íí «a u«f»a vtctcrla par doe a uno» y
éaoigDS a j¿llo y .rau^o cono autorae propeulea dalo» tsrtoa* yaaoo

era# taatClaa «a ur roa a uso y #« la tei^ hoaogaocidad daX cuatro #lag,t-
do# f«llciaBO dtcai^Cra® tiraaTWiBtc aa la victoria, jCrafiir tiana a«pa-^
raexaa ar yesu» çerrai» y an un traa a «5o« taverabla#

'-T' («oatinu»)

-is
¿emt- "

«¿5-1
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34 »*«««« 3«ïiti«g<5 ¿Vi cfcil», 15»- t» a» P«ítiá0 co*T?0«po»caa»t« ât
toiieac <53i ««apposaa» al «s^uipo ui?ugtuiyo aPûlcoal iraacio faoilîi«o4«
«1 jaça«tcn?i«»o p.oTï 4-l» ÀT^TIJ*

rfe-

11

35"ï«««' ri,«i3tiaso <3» Cbil«'Í"Í5»- f«l aaouaattio r# tutuol. aat»* al Taa«o
''^èê Gajaarpaapa e». àal :33i*aail"^^'3r al Hivat* rlAta» «aiapaofo íía 1* Jtï?t;aatitta»

co»ro4ïcoO(2'i«»isâ^l'-^i' o«aip«.#*to ¿lô-caarp«oB«a;f'ba iMiSTRittàiki cod «1 aap«t«
« o«vo« COD lo ^'u« ba qtt«<S«4o p-»oclâra«dio p-çoûlàïBado c«aiî»o» 5» cüopao-

"

tjoa al aqwipo p*««llaíic-,?»aao lí®-Gawa» - '

56»«««' Ylgô# 15^:-p#TPa>l ca-nyaGoat o'<Se i5Kàm ,

baloocast® a® ®o't-t'aiTfe«'i>-C0 al :Co«H'fcjL'%ú.cion, c#mp«ou galla^i i*«p®a-
aaotaot® â» loa clao*;®®^j}®tieia,"'^eon ®l iiotcrcha, .¿■f»3l^o»', e-^^mpaon d®
jjctaTiaa-Cps'feab'Pía# l'a·ftPÏ®® ' 4® "'bp y arjoclopftBti® p:«rtl ¿ío-, youel®

,«1 çart.paca galla g; í%'"pot xô ■t,íi.a4®®"·òú«t·Tía I® • ■ lîX pst«t.i<5o faa .p®«aa»cia®o
pos aaaaTOsdaiao puti3LÍ.co, aS^ITi#

; '.•J·'·V·', - • tM-

W:
57 »««» aaa^Sabaatilo,- ''■» (Fï'a^^ia) «1^*®

aálicil®¿ío ^4: «.qul-i>c Oá liïtabl'''¡iô"":'!®-B®»1/a'ctufi»«t a»
aquoll» loealláa® èl_ dtsqlsgo e»ia 21^ Alif IL,

-#

38 ■ «»»«» ■■■-"yijjTtia, 15,^
y pa«ca .bfi'ft ■ '''cosfinaaiflo boy 1r« pvpaeaa;io^soacio»®!®® <í» Virada»,

.¿íol IXI'coaoiiS«e ■iDt-arEMiClosal®'^*® »% 1»R b«» saauX-
tado'T®io0d®® ®1 aqülpo pústiOÉíUPáf qu» ■ptoaawt® tiisai'cfpaa c®» ®xc«i®»-

p?«Pi074«lo»» 8®. SíSglatiT'^fps «l^ulairfei a, T^«iil'l5a.^o®, lo qp.®
:mm^^.m h-aFOHA. rà^^neu^v)* 2g'-pi®t®®#; J Íl rSSÍ'L·

ta Beata' lo P«Lia®®®»^Wl Ift®«t® SNsiÍ-a
d* 3o»-.-i^£ü»dú.»'^ -^otosip .4* -soa»*-^ ^P'í""

¿Íülguat' aola» daó®«, con -28 d® P®'tugtt®a#
Lo® tsotao® tua-roo aotst^S^do® ;®: lôa, gaoa^'S'®® por «1-GonsPsedo"» otyll .

- do os®aa®# <¿'y '. : -'% - «■ «

.Mt r Ha® a«atiá.do «i&ffío®e,pabli®é

moaars autillo 1® ^^pijtaoloptí®»,a ^ r

daote fatáollí^tióo» bb ToeiUdó ^ J®
í··gï/-? . palas d® vallesca, 1« .cossti¿W® da-1*145
'íá^'íS® üu® »» 'ja^olJot»® :»livl#s l«-altiiaciOD 0» pat9

aide ologtadOf aaxiF® ciAa-E#o_^^_^f!'at« aquipo^uí® ti®®#
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DEPORTE CICLISTA MANRESANO

' & -€)')

MANRESA

Paseo de Pedro III. 18 - Teléf. 1200

Organización:

Gran Premio Cataluña

Campeonato de Cataluña
de Montaña

Carrera de la Supremacia

idn ano tíaRjoo nuevas^ noticias^referon-wtó a
a aiiaí?

A coritinUi^wjuuix » ''"ÍN
zaoiák del/II i'R.CiI0\^A2AJlJ/;4)y esperandï^e suBervii^.X)ablic;ix*io en el p>sri6dJ.oo»

a la orÉí^i-
ilidad,

'éí^i-
, V

V
dL ^íC2jO. AÏÜNlAMI^gO Da MAÍ4R>jgA. PAOBOCXNAIlOR DB LA CARRERA.
Se ha—reoibido la. contestación del Kxciao. Ayuntaiaiente, en el

_ "--^sentido- de amplia colabe^oián en los-trabajos de oreparacidn de»/
rfX7t<xiPaut*^^^Qa1¡X'a oarrora. Además, patrocinará económicamente el primer pre-(uXm^ de la clasificación general.

D.JOSJü KOLL VALL, mi^.üR TIUÍIEUTE DE AIiGALBE.
preclaro deportista ha acepta-

do la Presidencia de honor.

Platería Ribe^^ ofrecido
¡fiá3aoíofi>^estii^.,al equii^ vencedor en

En las ijrincipales localidades del circuito, se han constituido
comitós, que cuidarán del controlaje de la carrera. So está laboran¬
do para que la organización sea modólica.

12 marzo de 1948,-



'S^/ "p-i

'.' •"• (f? S ''

PUJÎJ^iniÂJAD G I Tj U: a.

"GTJHIOSIDAS-^S .límiSCRPlCIOímB Y AÏÏIOTXÎTAS
PS-Î^ Hisa-ORIA."

DIA 'r

5^

r ^
/

Là-

^--ÏÏ

a
13



SERIE RAPI0K>NICA DE CALZADOS POCH. PAlITASlAg RAPIOPOHIOIS
—-—lá&xt.;a 16» ifv^xzo

de'} ^1.30 fi Zl.45
CURIOSIDADES,IHDiSCRECIOlíES Y AZŒCDCXCAS
DE LA HISTORIA.' - Prograiïa iT 14

JUEGO DE XILOFOH
REPETIDO

LOCUTORA

Ahora » auditorio aoab le, llaga a nui atro iai.cr&iono la
gxon S«rie Raaiofôniaa que toâoa los mrti-s a «eta
misiaa hom,tieae ul gusto do ofrycar a usteags la
prestigiosa firica harcelomKsa áü aapataria....

LOCUTOR

îCAJEADOS POOHI

XILOPOH
LOCUTORA

CALZADOS POCH,d. la c ill© dg la Puertaferrisa n° 10,
antes iniciar su progmwa d« hcy,s© torn la liber-^
tad de r cordar a toc4oa vi&tedis que dentro d© tr-s ¡.

dine,»tifi&la el &i¿Á'é¡oxB.l una las'fiestas ms ce¬
lebrada© 6Ui EsíiafyL: Sat. Jœê.

Y pií.ra ü.ii Joa&,fi«v3td dtií tradicionales rtígalos,
CALZADOS POOH.Su ataferrisa num. 10 tiene a disposi-
ci&n 4al público un gr«.n surtido de elegantes naodelos
«a pi'.í,l«fc a-'i todas clases,y a prí;cios acordys con to¬
das iaa pcsibilidcdos ^conÔLiioas^

XILOPOH ^
lOCUTOR

Hacha asta advertencia,CALZADOS POCH
presenta jl prcgraita sexoanal titulado: UN CASO CLINI¬
CO qUS NO HA PODIDO ACLARAR XA CIENCIA.' PrOgKoaa
de au ya popular SERIE RADIOFONICA.... CURIOSIDADES
INDISCRECIONES y ANECDOTAS DE LA HISTORIA .

SINTONIA:WAGNER Num.54 D.
(al sefxal)

GERARDO

Hubo wn el siglo dieoisiete urd i:jují;r iingular que
desaoijíttido la corona raal de sus sntGpdsad03,aben.i-
donú su patria para rr?oorrer el üJundo con una audaoja

~y ion d©Sfinfí2áo quí? asoxûbrô y preocupú a todas las
cortas .juropeas d.i ttqasila ApocaJ

DISCO; DE GRISQ
(BREVE Y PONDO)

VOZ PElíENIlTA

Se llamlBe& Cristina, Pué su padre aquel tiagniflco
rey Guí^tavc Adolfo d« Suècia,al que la hie toiia ha ^

juagado como uno ax. ios ims giuaidns capitonea de .
su tiempo,y al cual Schiller llamé «Hóroe del Norte*
porqtae.ca Luajíen,forjé con sa sangre i»* auia bella /
epopsya, que aureola como un suezio raitolégio o-las tra¬
die iQnà&< entráñabl(.<*s da loa hogeres nérdiooe.- /

SIGUE DISCO
(BRjiVE Y PONDO)



GSRAKDO

Criâtin^ Suooia,prc)voo6 on 'îL üjaibiiuito d@ h&ao^
traa &i<¿loa um oo«mowi&n <ia iiaOiJtíbracUi. jUiquiatud.-
■Sua <xoífcí»3 briXlsnt iBiíOrttí d v iwtdligenoia .raBzoladas
do oxtrt.vag<AtíC ia» y jcaxaza© qu^i podían IiiO.»r duiíiir
Inolu&o da ©u equilibrio jœntal,juatlfloaban «quel
aâtupor ©1 aú pic^usa Iriamante,lo qu^ ©IgnlTloa qpMi
en el dTio 1654,©a lanzase'ujoS' /uujer a raoorrar el
mndo TíiíStlda dt» honora.'»»'

(PAUSA)

Hi&ñ tâ,ràe y nuv^stros
días,una profunda ourloaldad-oiantifloa Ido des-
íúenuzunio coiioi^naui-Uàaentîî axie aotos_pa.ra foimilTir,
el diagrivWtioo ^íXaoto l5 aquel extraordinario caso
de la ií&turaÍ0zaí' ,

iLocurat ¿Genialidad? ¿Hiatérla?

V0Z MKU'INA

Una voz au'icrlzaito. im. dloho desde ívl c&a|-<o ki la
i'oác p'ur.A .líweoti,á.*oi.6n qu©, on Crist Ir®, de Sue o la
3© daba "el epílogo d-- una gr-rbi lucha :^leiagnfcos,
OOÏBO iv^pjuit'îdo final de li% oposis l6n. que encontró
su intvlldi'n'51®' laedio fjablonte que turc que
Y ir ir" I -

(pausa)

Sin uuda esto es io aaas setwato que se ha dicho do
aquella extraordinaria ûJU'jer... dy âtîBÇKX la que
tantas cosas se han dicho.' -♦

jexKMXixmicieiox

Porque...
SIGUE DISCO
BRîSVISIlàû Y PUIIDB COU
DISCO: DE GRIDG

(BRBTE y ÎOMDO)
«

SPBCTO: SOBRE LA MUSICA
DK PÛiTrO.ÎIC Ï'AC DSL
TIEMPO.

PJiSUBLYS
GERARDO

En 1626 Maria Briindebourg.iopoaa k ' Gus¬
tavo Adolfo di? Êijieoi6, dfeb-^A a .-seto uï^ hija curoido «e
esperaba con vsrctaaero af-ln un niñor
Jams l-A :</i'í/ir0 so 3 0ÍU3O1Ó ÍÜ "Ó/-I decepción.

VOZ Fj^.ïNIÎîA

P^ro al ríQT por el contrario,®»» consagró totaliiwnte
a su-hija.dissluiljrado por las Inoquívocae señale® de
pr-sooz intfllganbla o,ue daba la niña.-
La pasión d:? Cristina por 0I estudio ora fro;ió't.loa.'
Dur.ntfl hcar.as y h:>rítB -astudleba Historia,Filo30fI»
y Teología..'.' y, ^ la vez, s? especializaba <?n id'io-
mas díí los que llegó a habli.r.p'arfsctsxjfeuit.o ol latín,
el griega,iíi fra»».le,el eepahol, el alí3cián,y el ita-,,
llano

SIGUE DXS©
BREVISIMO Y 3ÍUHDE .



Su padrd salia o ou élit aX oujmpo para «azar y r<;úli«
zar ©jarciólo» iailltaras, y para astas^arriasgada» ,

pr.aotioa8,usalsa la niña va at i do» jaa^oullnoB qua la
aantaban a la p -r facción.
Paro un dia, Cristina s© quedó sin aquel gran apoyo
que era su padre**

DISCO: TROMPETAS Y OH
GRANDIOSO WAGIIERIAHO

(BREVE y EOÎIDO)

GERARDO

El x ,y Gustavo Adolfo cao mortaiiatînt a h<árido «n
Scjonia*
Con toda poapa y splmidor pôstuJtao,t>d' conducido a
Estocolíüo su cuerpo ds hSroe iniaort^al,

SIGUE DISCO
(BREVE Y PONDO)

VOZ PEMENINA

Y la reina íáiria i,©onoraidâ a su dolor una patética
dasésperao ión violenta*' Cubr^ totalisent a xnx aaisxjaB
do peños negros su habitación natriiaonial, guarda ap
una oaja de oro al oorazón del difunto r«y oolgan- ¡
dola sn la oabocara d® la caaa, y allí se e-nciorra
con su hija .durante tres í3ño6,rodííada dw bisfons» y
©imnos a los qua obliga a llorar y a laiaeftitarsa oon-
tinuajasnta» A

Y ij-o mismo i^ce con su hija Cristim, a la que exija
todas las noches que so anuesta con ella en aquol
catafalco tétrico @n qua ha convertido ol lecho conyu¬
gal*' . ^ /

SIGUE DISCO
(BREVISIMO Y PÜMDB)

Esta es a grandes rasgos, le. infancia de Cristina da
Su cia,tranaourrida al principio en un cIíbe. de varo¬
niles arrogancias y, mas tarde m xim- atmosfera de
pesadillas,de sollozos,de :sx negruras oapaoes de de¬
formar el tísmperaïïient© ms normal y equilibrado*

EPECTO: TIC TAC
(REPETIDO Y PONDO)

(ERARDO

A los 16 años,la reina Cristina da Suocia va descu¬
briendo la fuerza d© su personalidad absorvente y
arrollaaora* Ho ama ni respeta a naniew
Al mismo tierpo que protege con. largueza a las artes
las l^bna» y las cieno las ,.mu::?st ra luia mrcada repul¬
sión por todas ias cosas de las mujeres* Hunca viste
como estas,y, a cada lítetaata.experiiasata la imperio¬
sa necesidad de hacer las cosas al raves de todo el

mundo. Es la primera mujer qii© rechaza la falda larga
y adopta vestidos cortos y de traza masculim. 7 es,
taiublen,la primara dignidad roal que autoriza legal'-
mente.-a los médicos para qiae lleven a c^bo^l» uiseo-
oión d@ los cadáveresi

SIGUE EPSCTO ANTERIOR
(BREVE Y PUNDE CON

DISCO: BEI^VmTÜTO CELLINI
(BREVE Y PONDO)

VOZ 1BÎCENINA

Diaz



Diez atios me tardo,do»bordada ya su inquietud por
lAm verdadera obsosión aaíbulat orla,entren el trono
a su priQio Carlos, e inicia sus incesautos viajes*.

SIGUE DISCO
(BKSVS y POHDO

GaSRARDO

Visita toda iííuxopa,i;i&nos Uspaíia, ii <c icjnd ola extreiae-
0^3': de asoííibro. Unas veces por su piedad .otras por .
su audaz y di©enfrena da despreocupación*^

vo^ MtesriiíA

Rís^yes,principe» y nofeles.la agauajanj p 20 la critican
con dureza*- ,

Las jüujares,desda sus igual»» cm'rouleza.iiusta Uinón
de Lanolós.la adaiiran y la tfiasen* ,

SIGUE DISCO
(BREVE y iUHDE CON..

DISCO TI DETIM
(BREVE Y FONDO)

GERARDO

Aunque en Bï"useiae hizo eecratamnta su xs^imra pro-
feaión da fe, es poeteriormnts en la catedral de
Innsbruclc, ante *!l legado del papa,donde pronunoió
las palabras pr«scritas en »! eoneilio de Tranto pa¬
ra la conversión al Cf-tolicismo*

SIGUT') DISCO
(BREVISIIIO y EÜHDO)

EFECTO :TIC TAC
VOZ FEMMIUA

Fuó en 1655*'

SIGUE EFECTO ALíTSRIOR Y FUNDE

GERARDO

y en víspera» de la Navidad de ese año, hizo su entra¬
da en la ciudad Pont if icia,vest ida de,a¿aa2Qna,con plu¬
mas en (il soBbrero y montando un caballo blanoo a la j
manera de los liQxáoT0&¿

SIGUE DISCO y FUIDE

A los trsáinta aíio»,3n plena potanoia dí su rucia per-
somlidad ,îïitroha a Frano ia,donde causa v^irdadei^ «en*-
saoión.en aquel ambiente cortesano tan djlicswio y

sutil*

DISCO ; MINUETO DE BOCHERINI
( BREVISIMO y FOiDO)

Es de esa época ai sigui>site ratrato que hizo de
olla el raarqiAes da Guisa a Luis catorce,cuando salió
a recibirla mi la fronteras

MARQ,UBS DE GUISA

•Tiene la obsesión de singula.rizaree en
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tocX'S SM» acto»,lo mitóDio m bub gastos que (m sus
opiniones» Y la pí^or afrsnta quo se le puftde iiacsï
es imitarla; entonces deja estallar 1-^ celera,o re¬
curre a cualquier ostrata^raa p^re ser la ûîiioa en.aOE:
obrar ^ doterminado sentido»

No es alta; P'^ro está llena y es fornida» El brazo
hermosa,la nano blanca y bion hecha; poro tiene
mas di® hocbre que d? mujor. Ls, ñafia aguileña,la
boca grande, aunque no dcsaf:radable» Sub ojos son
hermoso» y llenos m fuego.'

8>= u.¿ aireó d.« amazona. Culza como un hoiijre»Es
oortés y aí^ble» lítibla ocho iíjiiguanjprinoipal^

m-ípte la francesa oojoo s,l hubiera nacido en paris»''
STTNBE DISCO

Subo mas qu« cualquier acad-mia ,incluida la Sorbona»'
Está vôl'àida a^jMúx'Jij ^^íSk-iXix Q on pint'Ora como en todas
l&s dfeíoáo oosaa.y ccncoo nojor que yo las intrigas de
nuestra Corte»'
Es, e:a fin,una persOiia d^r, todo piuïto axtiuordinaria»*

CE R APDO

ïajQ .v>tr.vordia,a;i.'ia,quti sus h ohos sensacionales en
àquíila sort;^ gî.l.inte.culj;uinaron en yl asesinato por
orden suya, del marquas dti Moñaldcschi dentro del
palacio d ? Eontain0bl«>au,y mx Isis propias narices del
cardonal Bazarino»'

(PAUSA)

A pr-bài- de todo eilo,oigaiaos lo que Cristina de Suè¬
cia dice da «i misR^ en su libro titulado; "Vida
díitdloada a Dios*»»'»'

DISCO: DE GRIEG
(BREVE Y PONDO )

VOZ PEMSNINA

*Mi tíjaiparamento iagpotuoso y ardiente no in¬
clinado m-ínos al amor que a la aoñición. • »V
ICon que dosgracia no me hubiera precipitado ©n la
terrible irclinación si Vuestra Gracia no imbiera
enGpleaao miu mismos uefeotos para corregirme;pero
mi ambici6n,mi altÍ7az,incapaz da xsESXtixysaí® soms»
terma a íiaiie, mi orgullo quo todo-lo daspreoiaba,.
m iw4i preservado maravillosamanteí'
Por cerca que haya estado del precipicio,Vuestra
Fcd^rosa l¿aiO m ha apartado d e êXm
Sebe is que a pesar de lo que puedan decir la erwi-
dla,y la italBdioenoia,soy inocente de todas 3^0
imyoe-toras que han querido envilecer mi vida»"

SIGUE
DISCO;

BKSVISIM) Y ?0N3X)
G3ÏARD0

SIGUE DISCO

Aquella extraria mujar, caso inaudito de 1& Natmrale-
za,muri& a los 63 años en Roya» Pasó us-í la vida a la
muerto d"aidi¡mentt-vjoomo una lamparilla agotada,cuando
ya no queda aceite un su ánima»'

Su cuerpo,que tantas controversias he. sijisoitado «n el
wa».i¿uUN,«jjBwdaá^¿3iii^ ooBipo cisutií'ioO,ftrütnsportado con



-6-

oon 3^. cara ubi arta a la Igl-^aia do Sat?, pisdro,
ôïi ■:,! \rat ioíaio, e inhunwio ©n la sagristia.' H<>nor.
qve no 9© h&blei. otorgido» tevïta «c<tonoos,.eb-b que
a 3.0 9 0€ird??!iiaX©8r

voz ptlmbarina
•«

La Litora-cura ha dicho qu£ CriBtiîu-i ci-ï Sueoia^eíra
una NietzBohôrioîiB. sht r,B dû iîi©tzsohe •
Kl Cln© híí. oado tmribion Víirsi6n,prraoimli«aàa, por
Gr;.ta Garbo, otra Uletzechoriaik» dñj^Susc.ta, otro
onigm, otra ííafiiigi .V» -,

Poro ¿ diagnoBtloado la cienoia?

GjRRARDO

SuB odo huiaor.áuB Sracu&nteB oontradicoiouaa,
íáUB oxiccxt ric idadôs.tiou'îah an Cristina d© Suüoia eu
inquieta ïcov lîJided de asp.iritu»
Sus contihuoB_tras)aaoa d © "Ttipor ur. lugar a otro son
al inuioehor d© es© >3stado particular que los psi¬
quiatras dasigïian con el non4)r.t de "droinoEania"*»í*.
Pero a pasar do coíiol^nzudos -ataüos ® liw ce tig?-o io¬
nes tan notablími como las d© los doctorea J&net.,Ray-,
mond y Sario,Cristim ú© Suaoia ooutinua siendo un
oaso clínico que, & pesar de los tríisa:ie?ttto» anos
tr?jtificurrido» da Cioïjcia no Jiéí. podido aclarar def-initip-
VÉua&ntef- ..... .

SIGUE DISCO
(BREVISIMA Y EOÏIDÛ)

VOZ Pí«n?A

•y m las brumosas tie.Tr.at nórdicas ,bu figura sigiio
tenxsado rnllev© confuso ó© urja fantaemgórica
iryenda.^

SIGUE y EUtÍDE

XILOFON HEPEIDO

locüt.or

Cij'eron ustedes el programa que acaba de ofrecerlee
Oaizadüs poce

LOCÜTÜKA

CALZADOS POCaff ofroce a ustedes t.oïâjien la oportuni¬
dad de un regalo pmotioo para estos dias festivo»,
que Se aproximan,si le honra visitando su estable-
üitaaiit o dvs Pu&xtaferrisa nurríro lOí

LOC UTOR

■Sn CALZADOS POCH.Puertaferriea 10 oncontraran exac¬
tamente ustedes los zapatos que necesitan^
Para sefiora,caballero y niños,sapa tos de modelos
filegantes, en toda ciase ae pieles y a todos los
preoiosJ

loc'jt ora

No olviden ustedes l?h fiestas Jo^iafinas ,lae de ee-
iiana Santa y las Pascua,que se aprcxciinan*



Y í'.Q o2.vMo», c.iiô la íio,liioi&ix eu ciûzado para
g^stoii di^is,;/ d#ï un i^^Xo praotico y «lisgant» *
ukakimxt 'î9'oà sa.,.

locutor

îc/xzados pocn,pu;irí·af®rrieíü 10 |

xilcfo^

úmmx)

lstcî progruca d© l& sm^i h/í)i0í?(MICA,«CURI08ídà-
nûîS^lî^isgri'îCIÛlî'gs y A>3ï?C2X)TAK de ia historia, .
q.m WShhm liat^des d® oir,«a UlîA produccion cid pa¬
ra dap 10^^

gongs


