
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el mmionss

o

día 17

Hora Emisión Título de la Sección o parte del {jrpgrdma' Autores Ejecutante

#aii*30

8tu45
9hi—

12h;~
121i;05
15bL¿—
ISh.lO
2^20
\l5t^0
i!ai;40
25h.t55
141i«^
141i»02
14h*20
I41i;25
14Íi#50
I4h*45
I4h;30
L4h.;55
laií—
151Ù50

ISh*^

18h*30
Wdb^AO

9hé30
191u50

2Gh;'—
201i·15
20h.20

2Úh¿30
20hi45
20hi30
201i¿'55

Matinal

Mddiodla

Sarde

Sobremesa

Sjachailco^^ls?
Tirios

Sintonía*- Campanadas •- Banda Mimiojjpal
de Sevillat Tarios
Suisián de Badio Nacional de Sspadai
**01ase de idioma ingles'*» segdn mátcdo
del Instituto Linguaphone de Londres
7 a cargo de un Troteaox de Belpost*
ándré Ebstelaneta y apa su Orquestal
Fin de eaisidn*

Sintonía*- EJSEtCIOlOS BSPIRIiHJAISS
dedicados especialmente a los enfexsbs
a cargo del Evdo* P, Hamos Redentorjjsta:
Serrioio Meteorológico Nacional*
Disco del radioyentes
Impreaiones del Orfed Oatalás
♦♦Reminiscencias'* s

La voz de Beniamino Qiglit
Boletín informativo*
Orauesta Marek Webers
Goda comercial*
BOBA ElACilA*- Santoral del día*
Programa ligero de actoalidads
Guía comercial*
SmisjUSns **Iie Sac mundiales
Emisión de Radio Nacional de Espada
Pecueño concierto amexisano por Joa^
Gola comercial*
Interpretaciones de "La Argentinita"
•RADIO-OIDB«»s
Elisiones "Radio-Escolares**» Ae '^Radllo-
Barcelona's
Tin de emisidn*

Sintonía*- Oaapanadas*- Bcdlables y
tonadillas g^ie antaño se bicierdn
eólebress
Sardanass
Danzas y melodías modexnass
Ebdsiján de Radio Nacional de España*
"Los prógresos científicos"s "La energía
en la industria y en la vida" por el
ingenieros
Diversas cancioness
Boletín inforpatiTO*
Alocucidn del Padre Masdezezart»
en la emisión de la Revista Femenina
del pasado jueves y grabada en cinta
magnetofónicas p

"RADIODSPOEIBS"
Guía (Kmiercial*
ghanl ie TTunz al pianos

Iturbi

Tarios
»

M. Tidal
Tarios

pronmciada
•BELA"

Tarios
M* Esi^in

Tarios

Discos

ffamana
Discos

Discos
N

«

ft

»

HrnnpT>c^

Discos
»

Empañó
«



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIEBCOJuES día 17 de 194 8.

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

4
21h.02
21h.07
aui·io
21h.l3
21h.;45
22Si*03
2SSi·19
22h;20
23h«~.

24hi.—

Noob.» HQEiA EIL·ICIA*- Servicio ,Met«órol5gio( i
Nacional*
Gofa ■omercial*
Ootisaciones de Tel ores*
Sniaidn: '^C^as familiares* s
•NIDO BE ÍBIE EN EÜD ETER*:
Soiisidn de BadLo Naolianal de BspaSe
Taisess
Gola comercial*
(bohemios* y selecciones mosicalest
Ee'tranaaisidn desde el Saldn de Té

Bailabless
Tin de emisi&i*

mQiB:(ymomQmQssQmQm
B a a s z= e

Tarios

•

TiTes

Tarios

Humana

.Hscos
m

TTnmqTic^.



'

. ;\ò
PüOGiiaük "HADIO-BÀiiaELGtÍA" ÏÏ.A»J'. - 1 %

/■ - ;
SOülEDAD ESPADOLA DE KADlODÏíHí^ÓÍÍ i ^ U

I !■- D "
MtÉEOOLES, 17 iáarzo 1 9 WA .i J ^

u u. ICI j ■'

^8l·i,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÎÎOIA DE EADlODllîTSîâT, EíISCEa DE BAR-
ÜELCÍTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España

<— Banda Ivïunicipal de Sevilla: (Discos)

■811.15 COiíECTA&iOS CON RADIO RACIOlíAl DE ESPAÑA:

.811.30 ACABAN VDBS, DE OIR LA EMSIÍN DE RADIO NACICNAl DE ESPAÑA:
^ - "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Linguaphone

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

<81i.45 André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)
^ 91i„— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las once y media, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenos días, SOCIBDiOD ESPANOLa DE RADIODIFU¬
SIÓN, BikCLSORa DE BARCELCNA EaJ-1, Viva Franco, Arriba España.

^:ilh.30 Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EELSCRA DE 3AR-
QELCNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España

ejercicios ESPIRITUALES dedicados especialmente a los enfermos
a cargo del Rvdo, P, Ramos, Redentorista:

■>l2h.— SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

>d.2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE,

A3L;— Impresiones del Oríeó Català: (Discos)

]<Ï3h,10 Reminiscencias de Tschaikowsky: por Orquesta Sinfónica: '(Discos)
Xl3h. 20 La voz de Beniamino Gigli: (Discos)

•f

X13h.30 Boletín informativo,

Xl3h,40 Orquesta Marek Weher: (Discos)

X13L..55 Guía comercial,

^^14h.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,
^^4h.02 programa ligero de actualidad: (Discos)
^14h,20 Guía comercial,

^I4h,25 Emisión: "Tic Tac mondialí"
(Texto hoja aparte)



- II -

141i.3o\jaíBCTAlvOS JOí RADIO RàOIQIíAL DE ESPAÏÏü:

141i.45vilaaba£r vdes. de oir LA emsi&í de radio RaJTCüíAL de espala:

-%e queño oonoierto americano por José Itiorbi: (Discos)

I4I1.SOXouia comercial.

I4I1.550lnterpretaciones de "Lg, Argentinita/: (Discos)

I5I1.—^)4¡misión; "RADIO ÜEUB":
(Texto hoja aparte)

• # • • •

15h.3CÎ<^inisiones"Radio-Escolares", de RADIO 3AR0EL0NA" :
Resumen de la emisión:

"San José,en el cancionero popular,"
V "Oanciones espirituales^, de J.S. Bach, recital por la

soprano D- Pura Gómez de Ribo
(Rogamos programa)

"Solución a la charada ns 8"
"Bases de xin conc\irso sobre el tema "San José":

(Texto hoja aparte)

16§.,—darnos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaKOLA DE RADlODiPUSIÓIí
EMISORA DE BAROBLaíA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓE, EMISORA DE BAR-
OELCaîA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Sai ores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Bailables y tonadillas que antaño se hicieron célebres: (Discos)

l8h,30 Sardanas: (Discos)

l8h.40 Danzas y melodías modernas: (Discos)

19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- Ill -

.«

191i,50 "Los progresos oientífieos" ; "La energia en la industria y en
la vida", por el ingeniero iüianuel Vidal Bspañó:

(Texto hoja aparte)

.< 20h;i^':— Diversas canciones: (Discos)
r-

> 2Oh,15 Boletín informativo:
. ' s ' / %

s 20h,20 Alocución deí Dada»» Masdexexart, pronunciada en la emisión de
^

, la Kevista Femenina^"ELLA" del pasado jueves:^
c^U ^ in

> 20h.45 "Sadio-D^ortes", ^

> 20h,50 G-uía comercial,

.9 20h,55 GGiarlie Kunz al piano: (Discos)
"-.-2lh,-— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HACICEAL. Emisiones des¬

tacadas.

21h,02 Guía comercial,

21h,07 Cotizaciones de Valores,

21h,10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• •••••

- 2lh,15 Emisión: "NIDO DE ARTE EN EL ÉTER":
'' (Texto hoja aparte)

• •••••

'X 2lh,45 CCNECTaMOS CON RADIO NAOICNaL DE ESPAÑA:
V22h, 05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIOíñíAL DE ESPAÑA:

- Valses: (Discos)

22h,15 Guía comercial,

22h,20 "lOHBïUOS", de Vives, selecciones musicales: (Discos)
r'

23h,— Retransmisión desde el Salón de Te Emporium: BAILABLES:
■

, 24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedi-
mos de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ_1, Viva Franco. Arri¬
ba España,



PROGRAMS DE DISCOS .

Mi^a^oièis ~ ;^e Marzo de 194-8,
:; - v9
i?

l' u,

A las 8 h- ■|Í4.,vQ;''
V<^/'^4£DECVi^t-v"y'

BANDA MUMCIPAL DE SEVILLA

4-107 P. G. 1- "CORDOBA-FANDANGÜILLOS DE LUCENA" de Anta y Font.
2-^/"HUELVA-LA CARCELERA" de Font y An tal

4-058 P. R. .

"SEVILLA-RECUERDO DE LA FERLA DE SSEILLA" de Font y Anta.
4063 P. R. 4-^ "SEVILLA-TRIANA EN FIESTA" de Font y Anta.

4-10é P. C. 5-> "MALAGA-FIESTA EN EL PIROHEL" de Font y Anta.
é- "MALAGA-LA MALAGUEKA" de Font y Anta.

7- "GRANADA-DS MI uUEVA GRANADINA" de Font y Anta. (Ici

A las 8, 4-5 h-

ANDRÉ KOSIELANSTZ Y SU ORQUESTA

3302 G. R. 8ÍÍ-"CAPRICHO AZUL" de Milis.
9-^ "NEBULOSA" de Carmichael.

2é8é 6. R. 10--"VIDA DE ARTISTA" Vals, de Juan Strauss,
11-: "VIDA DE VIENA" de " " " "

sa



PROGBAMA DE DISCOS
M^ârool^s i.? Marzo de 1946«

A Xôs XSli*

DISCO DH. lUDIOTanB •>í'*eS5&

, o n ;

/
á '■

. ■.?
■jv <S- '

aV
/

JiVjl- >-

7E)G.G. !•- "CORO DE ALaL.DÏA" de «El Mesías" de Handel, por el Real
Coro > Orquesta del Real Albert ^11 de Londres. Sol. por
Teresa Montoliu, (lo) COîŒROMISO.

2080)G.T. 2.-¿ "RAPSODIA HÜHGARA N® 2" de Liszt, pormOrquesta Filarmónica
de Berlin. Sol. por» Maria Giol y Juan Valla, (2 caras)

4153)P.R. 3.^"0 SICarOR CHE DAL TETTO" de "I Lombardl" de Verdi , por
Coros del Teatro Scala de Milan. Sol. por M.G. (CdEPROMISO).

89)G.V.A. 4:*-^. "EL DAHUBIO AZUL" vals de Strauss, por Orquesta Sinfónica
de Filadèlfia, Sol. por Montserrat Figueras, (COMPROMISO)

3769)P.VJL. 5.« "DESPUES DE UN SUEÑO" de Faurá , por la soprano Maggie
Teyte, Sol. Narciso Tena.

59)P.V.A. 6,- EL CAVALLER ENAMORAT" sardana de Hanen^ por Cobla La Prinoi^
de La Bisbal. Sol. por Luisa 7 Esperanza Torres.

2372)P.V.A. 7.A "CAJITA DE MUSICA", de Heykins, por Orquesta Marek Weber.
Sol. por Miguelito y M* Cinta Garcia Dalmau. (COMPROMISO)

» ■

2888)P.O. S.- "VQLVER"tangD-canción de La Pera y Gardel, por Carlos Gardel
Sol. por Juan José Garcia.

2805)P.C. 9.A. "LA COMPARSITA" tango de Rodriguez, por Celia Gamez, Sol.
por Teresa Brugues. (COMPROMISO).

3998)P.R. 10.-* "AMADA MIA" de Roberts por Pepe Denis y su Conjunto. Sol.
por Nuri Brugues y M® Teresa üranga. (COMPROMISO).

3558)P.C. 11.- "RIO BRASILEIRO", marchiña de Paz, por Sexteto vocal Jai
Alai. ¡Sol. por Angelita üranga.

1411)P.V.A 12.- "ASIOS BATUCADA" samba de Silva, por Laura Miranda y su
Conjunto. Sol. por Pepe Lopez Torrecillas.

3224)P.O. 13.- "SYMPHONY" de Alstons, por Bing Crosby. Sol. por M* Cinta
Garcia Dalmau. (COMPROMISO).

3744)P.C. 14.«^0Y1 MI NURIA", de Tarridas, por Nati Mistral. Sol. por
Angeleta Blancb de Can Buquet San Gines de Vilasar.

3378)P.O. 15.- "SOMOS DIFERENTES", bolero de Ruiz, por Antonio Macbin
jr su Conjunto. Sol. Esther Flay.

3373(P.O. 16.-^SENTBÍI1NT0 ESPAÑOL", pasodoble de Castellanos, por
Orquesta Augusto Alguero. Sol. por Antonio Sanchez Alderete.

4:]|c:fca|c4c9iei(i«ai'4i4:e)(c*ati



/' .•'</
FBGRAiíA DE DIS CCS ^

Miércoles ij de Mareo dfe 19^

A las 13 h- ^..,7vwi L·ia^>>c/ ■ i

BÎPRESI0NE3 DEL ORFEÓ CATALÀ*

G. L« 1-)^"PREGARIA A LA vERGE DSL REMEI" de Millet.

2^LA BALANGUERA" de Vives.

A las 13, 10 h-

RBMINISCBNCIAB DE TCHAIKOVSKY

Por Orquesta Sinfónica.2^79 G. L. V3- f2 caras)'i* «

A las 13, 20 h-

VOZ DE BENIAMINO GIGLI

2lé0í>er. G. L. "Ombra mai fu" de ««XERXES» de %nedel.
5-^"Una furtiva lagrima" de "L'ELISIR d'aMORE" de Donizetti.

l86 Oper.P, L. 6-^"0 delce incanto" de "MANON" de í^iassenete.
J-C'Miíi par d'udir ancora" de "LOS PESCADORES DE PERLAS" de Bizet

A las 13, ko h-

0RQ,UESTAâMAREK VfEBER

ií-170 P L, 8^"MI LflASCOTA" da Stolz.
9-,:"EL SUBííO DE LA DICHA" de Stolz.

^15^ p. L. 10-K"N0 SOY COMANDANTE NI GRAN PERSONAJE" de. Pal.
11-^"SIETE ESTRELLAS TIENE LA OSA MAYOR" de Gertier,

^2J G. L. 12-^ "SUEÍíO DE AMOR" do Liszt.
13-!^"la BELLA DUBHIENTE»SS* de Tchàikovsky.



PROGRAm DE DISCOS
^ - --Mlérçí<5Í^,- IL7 A Marzo de 19^8,

V? - ,f -

^ O
A las Ik h- ¡, O

•' ^ ^
1,

5r /'t. .y
. ^;.7;

PROGRAMA LIGERO DE ACTUALIDAD
— ■■ ■— — -

I ■ _jj_„ ^

por José Valero.

fl^3 p. 0. 1-;^»»0J0S del AUíA" de Algueró.
2-V»DüLCE ADORADA" de Kem.

Por Alfredo Aloaiá¿'y su Conj\mto.

^1^8 P. S. 3-C"GRANADA MORA" de Alonso.
ií-C"REVOLERA" de Martinez Campos.

Por Gaspar y su Orquesta.

4-14-5 PC 0. 5-^^ "POR "que se CALLAN TUS LABIOS?" de Kaps.
6-C«UN DIA SIN TI" de Kaps.

Por Stanley Black y» su Orquesta.

4013 P. S. 7-^"LA mulata rumbera" de Rodriguz.
8-^"ADIOS" de Madriguera.

A las lif, 4-5 h-

PEQÜEKO CONCIERTO AMERICANO POR JOSEl ITÜRBI

34-66 P. L. 9-<í"BLÜES" de Gould.
10-0"ESTUDIO BOOGIE iVOOGIE" de Gould.

A las 14-, 55 h-

INTERPRETISIOBES DE "LA ARGENTINITA"

3829 P, O, 11-0«andaluza SENTIMEBTAL" de Turina.
12-0«LA VIDA BREVE" de Falla.



PROGRiiîiîA DE DISCOS

A las 18 h-

Marzo de 19^,
¿3

j:^/
BAILABLES Y TONADILLAS ftÜE ANTAÑO CÉLÉBRÉS

^ B.E. P. 0,

676 P» 0.

2723 p. L.

20 B. E. P. R.

ii-Bl,

M-82

3h-H-

187^

1908

P. 0,

p. L.

P. 0

Pa L •

P. R.

12 B.E. P. L.

19^8 P..L.

2793 p. C.

27IK) P. 0.

77 B.E. P. 0.

m

Por Banda Regimiento Ingenieros de Madrid.

ly "GALLITO" Basodoble, de Lope. (le)
Por Raquel Meller.

2- "EL RELICARIO" de Padilla, (le)
. Por Irusta Fugazot y Demare.
» /

3·> "LA CUMPARSITA" Tango, de Rodriguez, (le)
por Seílca pirez Carpió.

^x'^'A CHUPAR DEL BOTE" Schottish de Paso. ílc)
Por Marcos Redondo.

5t "R^í^NA" Vals, de Prado, (le)
Por Mercedes ¿^erós.

é--"ROSELLES I ESPIGUES" Sardana, de Salvatella. (le)
Por Rogelio Baldrich.

7^^'LA PALOMA" Canci'on, de Iradier. (le)

y Por Orquesta Demon's Jazz.
8y-<"MI JACA" Pasodoble, de Mostazo, (le)

Por Orquesta Cass Hagan.

9-3^'ALELUYA" Charleston cantado, de Toumans. (le)
Por Orquesta Demon's Jazz.

10^'AY LOLA" de habanera, de Demon (le)
Por Orquesta Xavier Cugat.

11-^^.'XCOSI COSA" de Kaper. .(le)
Por Tejada y su Gran Orquesta,

12--/ALMA DEL BAJSÍDONEO" Tango, de Diseepolo. (le)
Por Orquesta de Tangos Los Volivios.

13-v^I CABALLO MURIÓ" Tango, de Romero, (le)
Por Tejada y su Gran Orquesta.

14- "LA PARRALA" Pasodoble, de Quiroga. (Ic^
A las 18, 30 h-

SARDANAS

Por Cobla la Prineipal â la Bisbal.

Sar. P. R» 15A"TENDRE COL-OQUI" deViñals.
162¿ "LA RIALLERA" de Juanola.

i por Cobla Barcelona.
55 Sar. P, L. 17A"EL TOC DE L'ORACIÓ" de Ventura.

i87x'5"LA PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU" de Català.
I OJO I SIGUE HOJA APARTE



PROGRAMS DE DISCOS
^

MiBcoléá,- 1"^ de ^arzod de 19^
'

í 9 ^ ^
^ ::

.él é ■'(SIGUE DE LAS l8 h-)

, A las 18, HO h-

V'^'^ "f- i' ;

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

iKD2Í<- P. 0.

P. 0.

P. O,

3999 P. 0.

Por Alina Bermejo y José Moro.

1-Z·'MAK·ANA por la MAf;ANA"de Garcia,
2- J*CUIDADO CON EL TIBURON" de Monsalve,

Por José Valero,

3^'"DULCE adorada" de feern.
4-^\"0J0S DEL ALm" de Algueró.

Por Orquesta de Arttir K.aps,

5^ "LINDA LINDA MARI" de tinkler.
b·.^'WCAííINITO IE SOL» de Kennedy.

Por Antonio Machin y su Conjunto.
?

7/' "TIERRA VA TELíBLA" de Mercerón,
81^^'^SUFRO SIN LLANTO" de Amador.
\

, C^tÁ. : E>í/i^ué ¿I /U-)



il-lifé P. 0.

4-039 P. 0,

4-14-9 p. L.

4-037 ?• 0.

4-000 Î>. 0.

4022 P. G.

3715 P. 0.

PROGRAMA. DE DISCOS
^ ^ -

Miéropîetf; 17 delMarzo de 1948,
* 5 i-i '<«5 TS

'ë A; ■ rrt-^ é?
A las 19 h- '

SIGUE: DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Mary Merche,
/

1- "RERRUMBABA" de fiene.
2^^L0S SIGNOS MANDAN" de Kaps.

Çor la Orquesta de Artur Kaps.
•»' "AYER" de Kaps,
-^"GAGIONES DEL MUNDO"

Por Trio Calaveras.

y'"EL RIELERO" de Castilla.
-:>:"EL LB.Œ>IABOTAS" de Castilla.

Por Riña Celi y su Orquesta.

77r'"LA MÜCHACHA DEL OSSTE" de Alonso.
ÔVj"SUCEDIÓ EN HONG-KONG" do Cabrera y Prada.

por Gaspar, Laredo y Liorens.

9r"'^"ALMA LLANERA" do Gutierrez.
10—"POR UN BESO DE TU BOCA" de Bas.

Por Celia Gamez.
, I

ll\>Semiramis"( de "LA ESTRELLA B EGIPTO" de Ma rale da.
12»»^"E1 peso" (

Por Franz Joham.

13- '"SAMBA TARTARA" de Kaps.
14- ?'TAN... TAN,.." de Algueró.

m



PROGimiA. DE DISCOS

A las 20 h-

Miercole^;,; xy de Marzo de 19^^-3.
. m

* ''i /;j. e*^'- " '
'

''ifjuûa':.^'- '

DIVERSAS CANCIONES

3788 P. R.

4-155 p. Lo

3590 P. G.

752 P. P.

Por Irene Ambrus,

l-'^·'DOS CORAZONES Y UN LATIDO" de Juan Strauss.
2j,-'ncAIÑÍT0 GITANO" de Humel.

Por John Me Cormaok,
1 '

3^'"OJOS AZULES» de Kemall.'
41V;^'TE SIENTO CERCA DE MI" de Hanley.

Por las Hermanas Andrews con Guy Lombardo,

5^""EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" de Kramer.
6^»JUANIT0 FEDORA» de Gilbert.

Por Emilio Livi.

Y-^"FLORSCILLA^ DE AIvDR» de Brogi.
«.-T'a lo largo del rio ario" de Amarolla.

Por:t::

A las 00, 30 h-

MINIATÜRAS MUSICALES

3952 P. L.

2478 P. Lo

Por Orquesta Filarmónica de Viena,

9-»'^!ÎMARCHA TURCA" de Mozart.
10^'RÜINAS DE ATENAS" de Beethoven.

,258o

4i6o

P. Co

P. R.

3344

3668

p. C.

p. Co

^ Por Orquesta Sinf'onica de Minnepolis.
:Oíí- "SEÍÍENATA EN SOL MAYOR" deMozart.
^2- Él) Allegro y Ttio" b) "Allegro"

Por Orquesta Municipal de Bournemouth,

/■ 13- "COPPELIA" de Delibes. (2 c)
Por Orquesta Albert Sanlèor,

A ^as 20, 55 L-
CHARLIE KUNZ AL PIANO

;>l6- "SELECCIONES EN PIANO" N'^ 17 (2 c)

0I7- "SELECCIONES EN PIANO N® 15" (2 c)



PROGRAMA DE DIBC'OS ¿Co.. "x
Miércoles,^ 17 de ílarzo de 1946.

/ • " >^ 0

,' ■ / ■•

/ j o ■ r ' - ' '
A las 21 h- I:.;.'
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SUPLEMENTO;

^ Por Ricardo Monasterio.
3681 P, L. Ql- "LA BRISA Y lU" d^oreno.

Q 2- "ALEGRE PIROPO" de Rizo.
Por Carmen Olmedo.

34-57 P. B. "LA LIPE" de Tejedor.
Q4- "BARRIO NEGRO" de »

por Bonet de San Pedro y los de Palma.

3379 P. L. ""5- "JÜNTITO AL MAR" de Bonet.
(26- "VAMOS A LA CAPITIA" de Garoia.

Por Antonio Amaya.

3978 P. 0. '-'7- "CANTARES DE JOSELÉ" de Algarra.
Q^- "DOÑA LUZ úE LUCENA'? de' Algarra.

m



PROGRôm DE DISCOS

A las 22, CÇ h-

Miércoles, .17 de Marzo de 19^8.

VALSES

0

■ '■V/^"V

* .

Por Orquesta Glenn Miller.

lOé Vals. P.L.

Il4 Vais. P.L,

1-^l'EL FESTIDO DE ALICIA" de Tierqey.
2-C>îîARAVILL03A" de Grofe.

Î>or Orquesta Marek Weber.

^-»P*'VALS" de Durand.
4-(;>«TINY TOT" de Letter.

A las 22, 20 h-

V "BOHE!.ÎIOSW SELECCIONES MIUSICALES

/ •de VIVES, PERRIN Y PALACIOS

album^ G. 0. (de la cara 1 a la 11)
INTERPRETES; VICTORIA RACIONERO

2ANAHDI
VERGER
MARCOS REDONDO ■

GONZALO
EERNANDEZ

„ .Coro y Orq. Ba;¡o
la Direcci'on del
Ms tro: CAPDEVILA
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pía 17 i

wi-qul ü^PiO B^iROELQIii. (DISCO. A SÜ TIEMPO ífeiPL^
-OïíDrJS P^.iTLIriHES...Dlstraoolóa que les ogiele ía Eueya ^ÛiianlzaciÔii aIBaHROSA,,
ALBARROSA...Iu naturaleza en todo su esplendò:^ llano y montafia«pinos )i lejanías
y a veinte ¿lldcietros de Barcelona. ?La Bucfe. y ver.daiie;ra Urbanización del porv
nir? ALBaRROSui. (SE .^GRaNBi EL SOÎilDO. SE .JE^cAp.^.IRa DECIR:

IS
X048.

BUE:

_

-OED-iS E,.MTT.T;..^T.:.q,por- Pousinet. (SE ^iGitdfOa EL'steDoV
ESTUDIO.

"pousinet - Buenas noches señores radioyentes...ît^uô tal,qué tal.Tîl
que hace que no nos vemos;es decir.vemos no nos vemos nunca,pero como si nos"
viéramos. Además ..son tantas y tantas cosas las que no vemos e incluso no com¬
prendemos y tenemos que creer en ellas como si las viéramos,que aunque yo no
tengo la pretensión de que me crean porque no me ven, si que la tengo de que cre¬
an 'iUe me ven,aunque no me estén vienfio. ?ün pequeño lio? Ho más grande que los
muchos en que nos encontramos metidos cada dos por tres. (Es dtcir: cada seis ve
ces,pues,dos por tres son seis)..?cudntas veces,unas por curiosidad y otras por
no tener mejor cosa que hacer,miramos a una persona que no hemos visto nunca,
mientras, nos preguntamos;"?(;¿uiéa será éste?".Bueno..• ;yo digo,una persona que no
hemos visto nunca...Incluso a los que vemos ipm todos los días,pero que daría¬
mos cualquier cosa por saber qué es lo que fabrica,por conocerla de verdad,y so¬
bre todOjpor saber a ciencia cierta qué es lo que piensa de nosotros. .Esto de pa
recer corderitos siendo perros y gatos,es de lo mis. chusco que se puede encon¬
trar...Tú los miras,ellos también te mi ron;tú les escuchas,ellos también, .a lo
mejor una señora te está contando cómo se preparan unos "cana-lonis" y nostros es
tsmos pensando en lo mal que le sienta la gabardina. JQ± ella lo supierai Aunque
quizás sea mejor,pues..lay de nosotros si lo adivináramos! Cuántas veces nos di¬
cen que si, que si/pudieran decimos que no,nos lo dirían a gritos ..Yo me veo §
mi,y veo a los deí¿ts librando unas batallas de aquellas sordas,de aquellas que ^
te sacan de quicio,que resulta de los más cómico escuchar decir:"iPero claro don
Eairariu3...U3ted monda;oumplétómente de acuerdo. Pienso lo mismo que usted.igual
ig\ml...Desde luego,.Sin embargo y en aquel momento,en nuestra cabeza revolotean
ideas contrarias: "|Ladrón,..Si te cogiera un novillo bravo que tuvieras que gas
tar en árnica el mal que me estás haciendo.Pero,lah el laisterio impenetra¬
ble de lo que se fragua allí dentro...oh la incognita que nos queda debajo del
pelo...|jiy si tÈdos supieran lo que pensamos de ellos! iVaya lío los del primero
con los del entresuelo....los del segumdo con los del quInto,y la portera con
todos...íiál madre la que se armarla! Pero no...todo queda dentro;el gran lio no
lo adivina nadie.. .Aunque yo me volviera loco en este momento, ?coiiio me las "arre¬
glarla pora adivinar lo que ustedes están pensando? Es muy difícil; !tan difícil
como que adivinen ustedes lo que estoy pensando yo;aiuique no serla extraño que
a lo mejor, los dos estmos pensando en lo mismo. (BE ^XtRaHILi EL SOICCDO. SE .P>Ia
Ea pfCa^i a ciR LO v.íUE siauE:

-!Cuántas cosas y cosas misteriosas hay,en las que no pensamos nunca,...;verda-
déromente si quisiéramos adivlmar,ccmo hacen los adivinadores,tantos misterios
como los que nos rodean,serla paru pasamos la vida adivinando y diciendo^ el
adivinador que lo adivine buen adivinador será...Como tistedes en este momento.
?A que han adivinado mMitimfltmi que les voy a hablar de aLBaRRCSá? íDe quó mejor ni
más apropÉsito? iUiB^iRROai siempre es bella,pero en la primavera es bellísima.
En ella es donde deben ustedes construir su torre;en ella es donde pueden pasar
un verano estupendo;en ^üBARRGSA es donde pueden vivir todo el año como en una
primavera constante y además sin i)reocupaciones de alquileres,de subida de pre¬
cios, de falta de higiene...uUiEiHRQSA es lo que todos necesitamos...Eácil de ad¬
quirir el terreno;fácil de construir nuestra casa;fácil quedar dueño absoluto
ALBARR03A,y su Dirección nos brindan el logro de lo que tantas y tuntas veces
hemos hablado, cuando "toda la familia reunida,pensamos y tonteamos nuestros pro-
gresos.i-<iy tener una torre«dcoimos-!ése serla mi ideal! Pues.».no lo piense laás;
es deoir,piénselo bien;pero vea ALBaRROSá. En ALBARRCm encontrará lo que desea
y busca .Ruaca me cansaré do decir: LíIBíDíRC^ia! 4Q,ué bonita es -«UJBaRROSaí (301CLDQ
LOCUTORIO.

-El carpo con todos sus encantos,la ciudad con todas sus comunicaciones,unen a
.^y.uATii^únA con Barcelona,..Un verdadero acierto en su elecci6n,un terreno en ÀL

Lanos,condiciones ae vemja.jfiaza reso ue xa paja
verdadera Urbanización del porvenir? -tíLBaRROSuíí.*



aUION PAiU lA '.íSívíIoION "TIC-TAC mUNDL'JL"

jN]ï>ü: Tic, Tac,
LOCUTOR; Dentro d

dial» lcl>
da, info

SONIDO :

DISCO :
Tic, Tac, Tac-,

i A .tA iiL DIA 17/3/48
nicen la interesantísima emisión »Tic-Tac Mun-
nuestros radioyefttas M^rianao, Iq/fciudad soña-

G at a luña, 41 1«, . té íé fcfftp ^I^-S-18 ,

o CO I

'(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a r^e ,pu'edçÇ decir el ..•)
LOCUl'O.t: Dentro de \jn minuto oirán la interesantísima,amisión "Tic-Tac îxîandial"

patrocinada por ¿larianao, la'ciudad sonada. *'
(Vuelve a subir el tono)

S^IDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
^UTOH: iTic-Tac Mundial! o

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; NSASHü
Ruth Brid de 16 años y Johnny Orvens de 18 años, resolvieron casarse de una ma

nera muy original y fué calzando patines de ruedas. La comida de bodas fué servida
también en patines#

He a jií un caso realmente insólito y que derauestra la locura de estos dos mu¬
chachitos, por su sport predilecto.

Supônemos que se conocieron y se amaron patinando,
À esta boda no debieron permitir la asistencia de aquellas personas que no

sabían ir sobre ruedas,
Y así la original nereraonia nupcial de Neasho, consigue

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, o
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic. Tac, Tic, Tac.

LOCUTOR; Vivimos en el siglo del deportismo más entusiasta. Nuestra juventud se
dedica integramente al sport, logrando,a la par que divertirás, fortalecer sus
músculos y por lo tanto beneficiar su salud.

Por esto -.arianao, la ciudad soñada satisface a los jóvenes y a sus proge
nitores, pues si a aquellos les entusiasma por la diversidad de deportes que pue¬
den practicarse, a éstos les encanta la idea de que sus hijos puedan dedicarse a
ejercicios sanos, que les compense del esfuerzo físico o intelectual que sufren en
la capital.

Además de tque el deporte en sí, es ya saludable, mucho más lo es en PS.ria-
nao, pues tanto laspistasde tenis como las de patinar, están en pleno campo, rodea¬
das dé árboles de diversas clases, que adanes de producir un ambiente salutífero,
dan un agradable frescor.

En este sitio ideal que es Marlanao, multitud de chalets, con todos los
adelantos modernos, surgen entre su fronda exótica, cuya contemplación nos hace
decir- que por fin se ha hallado el lugar paradisiaco para la paz y tranquilidad
que tanto se desea.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bárbara,
de reconocidas propiedades terapéuticas»

Visiten Marlanao, la ciudad soñada, y se darán cuenta de la veracidad de
nuestras manifestaciones.

En su sobrio oratorio, itnstalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque Marlanao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la meiñana.

Adquiera su chalet entre los pinos a 1£ iCm» de Barcelona, con i'ápidos
,y acodos medios de locomoción.

i ida informes en mambla do Cataluña, 41 lo, teléfono 10-5-18, desde donde
gratuitamente les ti^asladarán a Marlanao, la ciudad soñada. Coche diario. No lo
olvide, iarabla de Cataluña, 41 I2. teléfono 10-5-18,

(Final música y después)
LOCUTO'A Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial» que les ha ofrecido Ma¬
rlanao, la ciudad soñada.
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LOS PROGRjÜSOS GMTIPICOS
por

Manuel Vidal Espailo
&

ÉStgRGIA ÜIT LA IITDUSTRIa Y 3IT

II -^WyO i

Con frecuencia se ha comparado el ser humano a una maquina,
en el sentido de que para tratajar ha de ser tributario de un agente
exterior. El carburante es reemplazado en este caso por los alimentos
que suministran al organismo las calorías de que tiene necesidad.

El alma y la vida de ia industria como la Vida^ y el alma dela existencia no es más que la fuérzalo sea la energía: en suma, el
caballo de vapor o el feilográmetro, la caloría o el kilovatio-hora.

Pero el elemento lo'gico de toda energía es el trabajo. Y el
trabajo en la mecánica, en la industria y en la vida tiene un sentido
preciso y determinadoj no es la palabra vaga e indecisa del lenguaje
vulgar, sino un concepto inconfundible coh ningún otro concepto. Es
una magnitud que como tal puede medirse y cuya unidad llámesele como
hemos dicho caballo, kilográmetro, caloría o kilovatio, refleja un es¬
fuerzo durante un tiempo.

El trabajo es pordanto, la vida, es la savia, es la sangre,
es lo que circula por cualquier organismo viviente y en todas las in¬
dustrias, desde el movimiento de la mas pequeña hormiga, hasta los po¬
derosos giros de la-he'lice de una fortaleza volante, desde la punta
de un lápiz que sobre el papel suavemente se desliza. hasta el martilla
pilon que como cíclope gigantescoigolpea una masa de hierro incandes¬
cente. f ~~-

Por eso la industria no vive ni puede vivir sin la energía,
que no es otfa cosa que la suma de trabajos disponibles que se hallan
en todo el universo bajo una u otra forma, y por esto el cuerpo humano
como las máquinas debe ser capaz de producir cierta energía. Pero ?cual
es esta energía?

tad o
/

Los sabios que se han dedicado a e.stos estudios y han afron-
el problema han obtenido resultados suraamente sorprendentes. Se¬

gún ellos un hombre normal no presentando deficiencia alguha puede asu¬
mir en ocho horas un trabajo del orden aproximado de algo más de medio
kilovatio-hora, ClaSo está que si el esfuerzo es de corta duracio'n
puede entonces alcanzarse cerca del kilovatio-hpra.Tal es el caso por
ejemplo de un alpinista al franquear pases escarpados en una ascension
difídil o un peon robusto al girar una manivela durante cortos instan¬
tes; pero esto son realmente excepciones que confirman lo expuesto y
que no pueden por lo mismo tenerse en cuenta en los cálculos.

A la vista de ello, y suponiendo que el hombre descanse los
domingos y dias festivos, puede por consiguiente desarrollar en ptome-
dio unos 190 "Milovatios-hora al año. Y se nos plantea enseguida como
inevitable esta pregunta ?C¿ue representa este trabajo ion relación al
que 'nos facilitan o producen nuestras centrales ele'ctricas?

Sobre la base de esos 190 kilovatios-hora anuales, los seis
mil millones de kilovatios producidos en doce meses por las centrales
eléctricas de España, nos dan traducidos a la escala humana cerca de
32 millones de años-trabajo. En otros te'rminos, nuestras centrales han



puesto a disposicio'n de oada ciudadano español la equivalencia de
un servidor y medio ele'ctrico. A tase de un calculo similar vería¬
mos que un canadiense gracias a la gran potencia de su hulla "blan¬
ca ha dispuesto de un equivalente ele'ctrico de 19 servidores, cada
suizo de 12, los suecos de 11, los.yanquis de 8 y medio, y los fran¬
ceses de 3,

Esta curioso calculo muestra una vez roas que el hon"bre en
definitiva es "bien poca cosa comparado con las fuerzas de la natura¬
leza. Pero las cifras que hemos dado, prueban támbie'n que si el .hom¬
bre sabe y quiere dominarlas, dichas fuerzas se convierten para la
colectividad humana en una inagotable fuente de bienestar que juega
en la vida cotidiana el mas importante papel, pues que de la energía
de que disponga depende la industria futura, su potencia latente y
lo que dé vida queda a la misma,

ül hombre trabajo al principio con su fuerza muscular, hizo
trabajar tambie'n a los animales domésticos, utilizo' el empuje del vien
to, recogió' en^ ruedas hidráulicas la catarata' que se despeña, llego' a
aprovechar la fuerza de los más potentes explosivos, enriqueció las p£
tencias industriales con las energías inmensas del vapor y de la elec¬
tricidad^ y por si fuera poco conoce hdy y aplica las de la energía atá
mica destinadas en no lejano plazo a■révolueionar^ sistemas y procedi¬
mientos de la vida actual.

^ "áíxponente claro todo ello de esta evolucio'n constante de
la te'cnica, tan íntimamente ligada al progreso de nuestro vivir.



SIKTOliIA

IBM
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SI Oir " r»ALAS TICH*
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(BIA 17 de kAJ^, de 1948)

. GâîîA?^
i RABI O BARQJíJ.OIiA ÏÍ7^B0" ]:»A'S GATEAS AimCH!

GSRÂRBO
¡líédia -"lor?, del ^jtG¿Ts¿:xiíx (^ue vds. pr«á^|:|

LOGBXOKA

1*»

\/Ï3 A '

ii

Las GALAS AííXJCli presentan el concurso NIDO BS ARXvi; 'ill Wj
ítT'^R, un obsequio de la caga Alcoholes Antich, Ronda de
San Pablo, 32.

GlíRÁRBO

Creadora de las cuatro especialidades faiaosas en el laundo
eritero; Ai:i G AÎ^ XICH. ANT3 CK ROL' ANH CH y ARPON GIK

LOCCTORA

Cuatro regalas para los paladares entendidos.

a%JiAKW

Los licores Antich son siuouiíao de rancia solera y aboleng;

L'-íCnxORA

JSscucf&ráu hoy, señores radioytíMtes,li#£ xírinera errà sida del
sexto tun.o de seiecciíín.

GaRAHBO

para eupeaar, la niña de 10 años, Sacarhita Martinejs, brà-
lará "Las carretas der ño ci o", acoxup añada al piano por el
Kiaestro. casas Auge,

1. - CON CB RCAITXK H C 86
Niña N.lfartinez (T^ila)

LOCfJïOKA

J?scucnurori,y vieron, a la concursante no 86, la niña de
10 años, Sncarhita Kartiaess,

vGJiíUKJX)

La CASA AN'nCH ha creado cuatro especialidades únicas por
su calidad: ALIC ANTICH, A'inCK BAA;BY, Roií ARTJCHy AR¬
PON GIN. • ■ .

LOCÎTXORA

Escuchen seguidamente al concursante no 87,.José Porcar,
que cantará
acowpañado ai ijiano x>or el waestro Casas Augé.

2.- CONCtTRSAKTS F O 87
José Porcar (TAKGOS)

líecucharon ai concursante na 87,



(ii)
LOCUTORA

Recu^rd«íu que '^1 coacureo mm DK ARTS íT r¿r, ST^R, resca¬
tado jjor las !ïAr.A& AMiClCH, es un obsequio de la Casa Aaticu

ifSRARTJO
^

Creadora de las cuatro xasu^erables esiíecialidades Ani s
AKnCH, AÎÎTIOH BRA''TT>Y, mi: AJÍIICu y ARPO?.' íf.lS.

t.ocuxo;ra

T.os licores Ajoticn eon un recalo x)axa el paladar / una de¬lícia .)a.ra el espíritu,

a.;iRAR.T»

Y se¿juidíx;u«3rite escucnarai-i al coacurs'iiíte no 88, Alvaro líue-
i«8 .^emandea, que interpretará a in ¿uitarra

CONaTRSANTS No 88
A.MÜSTjAS Î*. (Sui tarri sta)

LOOTTTORA

Acaban iistedes de oir al concursante no 88

OSRAPJX?

Setan sintonizando, señores radioyentes, el concurso KIBí)
nS ARTTil.?! M IB'j iiTBR, presentado por las Galas Anticñ, un
obsequio de la Casa Aleonóles Aritich,

LOriT^ñlRA

La Casa Antich se complace en cinuncíar al publico y a su
clientele, que eu eu establecimiento ai detall déla Ronda
de san Pablo, 3Í;, podrán aaquirir alconol extra neutro de
960, aeí coxno alcohol desnaturalizado para quemar,

CtUTATim

Y recuerden que el alcohol tres AS Antich es el alcohol
perfecto,

LOCaXO.HA

A continuación escuchón al ooncursazite no 89, Juan Lof^ez
Casas, que realizará una imtacián de Pranz Joham en la
conocida eocena del señor Pedrol,

JSmCÎTRSAÎITR No 89
J.LOPSÎ! CASAS (Imitación)

GJSR.«JíT)0

Escucharon ni concursante nc 89, que ha imitado a Pranz
Johor^i,

LOa^TORA

ANIS AFTÏCH, AííTICH BR>\IiT?Y. RON A31TI CH y ARPON (HK

GTíRARIX)

Los licorc-s Au ti en dan la ñuta de e.'CGUisitez en toda reu¬
nion elefante.



Loarioiu

Y ¿ rosigui ctitto til pmgraria OXX) .'jfcl AfiTîï JJN Jûf, ITíiít,
eccyciíeït al concureaato ns 90 , cents Capafons, rue
interxii-ctara a la amónica

5.- nOJíClTRí5AKTE HQ 90
V, Ca^.afons (Amónica)

IaKAKI}-)

;^scuCharon ul concursante no 90 ^

LOCîrX.lR.A

Sintonizan, señores r'. füoysnt^e, el concurso Kl :0f) DJS AR¬
TE M ET, lîXXn, ¿presentado por las Í5ALA-S AKTI CH.. .Una sbú-
sfflon creada ¿por la Casa Aleonóles Antich,

OSRART-/?

Desde nace cerca de un siglo, la Casa Antich acredita
en el mundo entero cuatro especialidades...

T,0Cîfï9RA

Aííl S Aîïn CH, ANTICH BRÂÎiDY, KOH AfiHCH y ARPON aiN

a7.ytAR7)í>

Los licores Antich son, Tuente de energia y o^'timi smo.

LOCUTORA

Y ¿presten atención, ai ganador del tumo el iriina to rio ce¬
lebrado el ¿pasado Miércoles.

a.¿.HAADO

Obtuvieron mayoría de votos.las concursante.s na 75, Agru-
¿pacion coral "/Ares Régionales", c:ue mx. quedan seleccio¬
nadas ¿para el tumo de finali atas,

LoaíTunA

Las se?iiritaa del coro ''Aires Regionales" pueden pasar a
recoger el ¿premio que lee ha correspondido por PÜBLICIMD
CID, Cas¿pe, 12, lû, cualquier manana de 12 y media a una.

aARAKXïl

para inscripciones e invitaciones, diríjanse a PtíJSJ CJ MD
dD, Caspe, 12, 1», Junto a Raflio Barcelona,

lcot;yí»>ía

Y escuchen & la concursante uQ 9i, Jtíia fearia Tonieti, tue
reci tará

6.- COScr'íSAWT.Hí 91
ANA lOííISn (Recita)

SîlîTOîriA

Escucharan a la coucu i sarite nQ 91
LO CU XC .HA

Sintonicen todos los miércoles, a las nueve y cuaíto de
la noche, la er-iislón CALAS Aîî'XICH, con el concairso KIDO
UC AHTv w ftíT, :etRR, un obsequio "de la Casa Alcoholes An¬
tich, Rauda dé San pablo, 52,

aSFARDO
Señoras, señoritas, caballeros, muy buenas noches.



 



SINTONIA

LOCUTOR

Señor-íí» oye«tíí«i a nUíStro lúioroí'oao IXojga, RADIO CLUB

SIGÜB SIHTOUIA
LOCUTORA

RADIO CLUB*- Eapeot^culoa.í^sioát.VaariiíUado».Î

SIGÜF, SIHTOMIA
Y R íSUlíEJTB

LOCUDOR

RABIO CLUB ES UHA PIOLUCCIOR CID PARARA-, RADIO.'



LOCUTORA

CoB^ru^Ua »i au r XoJ lúaroa hora oxa^ta,

LOCUTOR

Bn atií VBKJiarí kato ,a;fiOri; 8 cyaíitv » »oïi Xe.8 ..

minuto 8»



LÜOli·'5'OE

DBÍ«OJ.«n» ALKAÎTAC,!®.

LOCUTORA

Hojtt d?5 aliflaijfcqu(5 oorrt^?ïípûîiai^3att. al lia
iiüy ;víIli!l>(XiL25B 17 HAR7,0 194Ü»'

GOUG Pl{0íü73)0

LOCUTOR

Han traïüóurrlào ?Ü diets dol aíiO 1940.

LOCUTORA

SANTOS PARA HQY:

LOCUTOR

XMX. Patricio oUiapo y SNixrtaeudis virgen»

TRia m TODOS LOS DIAS#



MAfiCHA RAPim.

lîi'eia'X id'fjis •'

17 íüaxzo.

SUBE -RESUELVE

16;¿0

PI MOS ROlíA *

LOCUTORA

locutor

locutora

LOCUTOR

Muar© íO. saoritor itaiisyao Julio C'^tsar úíí; la Croosj ^incritor
d« "Bdxíioldo .Bartola.iïjo y CAcaartao*.

SUBE - RESUELVE
locutora

1603

bajberillo
LOCUTOR

Hao© 0XX í^rid &X ±m mtox dcíl Leusigoiicopio Ifetuucl Vio#n,ta
Garcia*

SUBE -RESUELVE
.

locutora

I06í¿

AIDA
locutor

Íiu^aro &ÏI Hissa al fijoaoeo pí-of ta or da fcxuoioa Jacob o »

SUBB -RESUELVE
locutora

lUiO

LA GRAB VIA

locutor

Íluísra m iStdrid Joaquín Valvtixda, autor con P-sdarico Cnuco^fc
d« "La Gr.xn Via"* /

- /
RAPIDA* /4 /

í



ii'lX .•'UXÍ.UJÒ «

RoO.

Locutorao

Schumann,o la delicadeza ¿racil en el sentido de lo
bello.

Papillons de Schumann,

SUBE,

Locutor,

Schumann ,uno de los grandes maestros de la musica
romántica,tenia ese especial ingenio sutil,fino',ala
do,lue permite reunir en una sola coraposicion la be
lleza de la forma'con la intención leí fondo.Hay una
peiueha,levejjiagudiada filosáfia en sus limpias notas.
Melancolia,nostalgia ^ un poco también de suave bur¬
la juguetona.Y ese mérito singular que hace a lo bello
doblemente bello:la inspiración,el alma.

LOCUTORA,

Las mariTJOsas,han venido siempre ,con esa ligereza e
•ingravidez de su vuelo,un puesto privilegiado en poe
tas y músicos,que la musica es el sentido silencioso
por falto de palabras,no por falto de sonoridad,de la
poesia. ^

Y Schumann sintió que las mariposas aleteata:q en su
ser..Era su corazón eteniiamente joven que latia,maripo
sa alrededor de la bida sensitiva del genio,Y.a las '
mariposas dedicó también horas de su vigilia creadora
para que luego la humará ad sintiera como revoloteaban
en torno de sus saeíios al escuchar la musica del raaes
triOo....

SUBE DESOIEHUE.

Locut or.

Hacia tiempo que los aficionados a la buena
hablan tenido o'casion de oir estas

mann interpretadas por un artista de

mu.'10 a no

de Schu
incuestionable raaes

"maripcB a so¬

bria,Y el proxi .'O domingo en-el Palacio dé la ' usica a
las seis de la tarde,Pelix Strohecker
te de su programa incluye esta alada j
sicion.

en la segunda par
magnifica compo

SUBE

LOCUTOR;

El piroxis;0 domingo dia 21 a las seis de la ta^áe.en el Pala
cío de la tusica el pianista Strohecker,artista de extraer

dinaria sensibilidad interpretara su anunciado concierto
que banta expectación ha despegado.

SUBE RESuTLVE.



*

30L?JI^

• Hili»C0L;í8
(R.C.)

L*6 TR:^^ IB? LA liAC'RUGALA

LOCUTOR

lUnuto» dpi 37iU3áo«r

SUBT? .RSTRETA MILITAR WRMîLl?X"
LüCUI'ORA

Lomr«»,-. Uvm Xa iu-u.¿íLJ*:ACif^L 'mwo caxrisras ci«
otiLalxOitf.tíX lAreiiafciiíiii'íio de- Xoí- uniVftxôdta-
rio» y iíJ. (¿a Ciiifjj eííi im «apxLaIti.0 í»l íí juaçiue»-
to quo pxoàibia Xa. x£íçpor1<titoi&u de IíXj^ aiaarioa&oo, •
liï^Xîs-torra »» &oe^xo& ai «stxímo de i» Rr.iiafcTora.

lOÍÜTOR

Ta T.t;cfe;/.os lo qua dic m lo5 aritiooa»

SOBE - CUMPARSÏTA
TjOOUTOHA

Buímoe Alr-'S.- S- i®.» uitiïiuuo loa conoiexto» qua
t'^UviiiOi Xu£i^ "îl Colón 9> C iX^JiO la Orquesta
naoloixil"'
Ji pxxi'Jetro ao «Xios »©rá dii-iíçi.do por Pí«blo Soroaa-
bol,y -si progr»qBEii »4a*& iut&^-rfeiaento 4^? ínusioa oopfe-
rioXftí

SUBE - HAfÁlíHA
Tucura.

laXaa Iluwai - Sa im ^ucfontTiuxo tm la orilla do una
do iaa Jâiae.um lat,allí,, an cuyo inferior üyUrifiorxK
jCQbjatít

LOCUTORA

Hub la UíX papol». ••

LQCUTím

EAruato» ¿Co.ua lo ¿iabia?

LOCUTORA

Poriiu^ 4» lo qua in^ ú^rtifcro 'i» las bot'illao
qu» ttpar-oo■ íu laX' orilli»»»• • •'

LOCUTOR
f

Pero lo qu^í ca 6>Abí>. itstea m lo qu« dioia «1 f>up©l/

LOCUTORA

¿quíj daoia? S^.íWí^saejat» aaria el t i»at,aiaari.to de slgun
n,>ufr.'igo«

LOCUTÛFi



LOCUTOR

or^a tu* te a ««o»

MUSICA RAPIDA

B0L3HÎ

Batorjc^e ¿que?

Pur.e àecl».'.,.

LOCÜTÜIÍA

LOCUTOR

LOCUTOR

prQato.%.Í&^ proïíto../ la telerieiS» Baroelo
na» ■

LOCUTORA

¿QUC{ í^ñ <ÍXO(*f

LOCUTOR '

La talaTi»i$n m Barooiona^^-

LCCÜÏORA

¿Cimndo?

lOGüTOR^
\

,

Si cilfi

locutora

¿Rl aáííaCiO d» Glorí&f

LOCUTOR

£1 Sabado de Glcurla habrü T^lerieiôa ea Best caiom.'

LOCUTORA

¿Doud<>?

LOCUTOR

«a BOI^íO

SUBB -RUSUBLVB

AD Teraa?

LOCUTORA

LOCUTOR

Y taa d» vera«»TJa eapectâculo WJiífiO.aerjaaoioaal.algo
*XAni8inBgxx3üoob» doeooaoo idof ~ " . -



. •

r

y quian««V,,..

XiOOJTORA

LOCUTOR

-3-

UiStMl *i¿Vb'ír 'iíicaalüdo .«wfioritft» Por hoy le
<i3ba boa tai' oon que la clissa quo ¡a ola ¿7,»! Suuaao
úe Gloria hfcbr4 tolóvi»i6a en Bíu. caloña»'

y Oh

BOU3IÏO »

LOCUTORA

LOCUTOR

BOL?;RO
/

:/

íS^



LOCUTCR

Eiàti^iao» ofreeieiado & uatôdô# ' proj^rfoaa RADIO CLUB.
UNA PRODXCION CID PARA RADIO.'

LOCUTORA

Net» psro-(^aiaa- lo -mit» todo» lo»' di&8 RADIO BARCI^ONA
a partir de la» trtys de La tarde/



TílàlSlOH LUCBS DB VIENA

SINTONIA ' .

( niHiOVISACION A BASE BISCOS PIíODOCCIOlÍES KAPS Y JOHAÍÍ )

SINTONIA



;în-:coLT?s
R C.

LOCUTOR

Supo.igo que ya 3« h. brà enter do ua éd.

LOCUTORA

¿-3« q,urf?

LOCUTOR.

¿Ce q,uè va. a ser?. De aue el dp¡aingp se joegael Port-igal-Cspaña en Chamartin.

Looutora*

Claro que me he enterado.No se habla de otra
cosa e los medios Putbolisticos.

LOCUTOR

No,yo lo decía porque como tiene la recepción
del cerebelo retardada

LOCUTCRít.

Ni que fuera una bpioba,

LOCOTOR

Pues hay bombas que oacan a;jua.

LOCUTORA,

Esas son 1 de los bomberos,

LOCUTOR

El fuego que le rebosa,sefíorita,
LOCUTORA.

Pues prefiero a?r fue o y no horchata,

LCCÜTO I

¿Comp yo?,

LOCUTOR>i

SI que se pica,,,,

LOCUTOR

Tiene que ponerse iodo inraediataraente,N ^

LOCUTORA.

-iue haya mejoría,
LOCUTOR

En el tiempo ya se ha notado,

LOCUTORA,

SI tiempo pasa.



locutor.

Añt OPr ,

Locutorík,

¿Se icarcha usted?

Loo itor.

Como paca ,19 'Itic a d as al ti ^.mpo»

Lcc-atorji

Vti U-3tcd..».»

•'iocutor

¿,il tiC'iitiC?
Lo outer a,

A Parie.

Locutor.

Ko a© hace falta,

•lioeutcr íi.

Por CI.US?,
. Locator,

Poroue sin ir a "^'aris .pufído adirirar a eue crea '
ciüuoñ tipleas.,,,,

Loup.tcra.

Te & uatQtt a distancia.

Tiocutora,

Veo axsfJfc.,. ,al ballet Champe ?lisáe Beautiyea
qiue ha venido del í;5enler.

Locutora.
^

Enlicrabuena ♦

Locutor.

Ï oigo al cuarteto tropical a 3aa crqiaatas
Sandaran y Gea y eua trovadores.

Locutora,

• Siguen laa f.trmaa,

Locutíor.
I

Y voy a Lamoga en cuyo restaurante h?.y minutas
a 30 poaetaa iodo incluido.

LooutCB-a,

Oiga

Locutor.

Oigo.
Locutcre.

Qiilereuatod 13e variae.?

Loo .tor«
En coche » A Lamoga.



LOCUTORA

AiúaOo Silo.

LOCUTOR

¿JSh?

LOCUïOBÍv

Amdo talo». ••

LOCUTOR

¿Qw:t dloe?

LOCUTORA

asi^do ulo»..Pítxo ¿ quo Ilíaco uoted?

LOCUTOR

Pott-32ffi; bifi» ôl uuio d: IUl corbata.»'
#

,

LOCUTORA

Sao earâ, paia que yo aprieta»...y uatad »a ahogue.»'»^

LOCUTOR

Para .«aouohar eataa palabras mi poelol6n dü firtoea
ol ou£^rpo,y el aim de roalllae»
•

LOCUTOîîA

Pues xto es usted pr'^isutttuoso»»VA^iado tolo»»»

LOCUTOR

rüyl

LOCUTORA

No se porque suspira»',

TIC TAC

LOCUTOR
< » /

SI oorasòn que es um sáqulna d^ coser».» Oigalo»"»»^

. DOCUTORA

Uí» rex^o»....

LOCÜTCB

Pero»»»»



GOLPB DB BOMBO

LOCUTORA

l í voj' fti íwxax a ia fcoiifcra»

lOCUTCR

Butons es. • •.

LOCUTORA

Bntoi;s^s hfíi dloLo ,AíaU.o íüIo, portiifcs oa ni tltuio
àel til» oo que RAPIO CLUB ofroca aiiom a av» oysntw».

LOCUTORA.

tSa ha 4osaifeyiS.(iol La iiqjra«l6n ....y golpe qua
la he d^do «n la cabosa» Poro oigaiâoa, AI'tAPO MIO*

DISCO - CüíaPLB®



SIHTOUIA

LOCUTOR

S ^iiortíSjteríiiiiaa ouitótro p-ogriu-aes. R/ÛDIO CLUB cxutocto la» 3uetaô
iX^iX risloj iaarcso la*» .hora.» y aiinutoe*^

LOCUTORA

RAIEÛ CLUB. Sôtô progrue» quií'acaban ustteàfiís da ¿acúChax #a
UMA PBÛ33UCCIOH CIL PARA RALXO.



 


