
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o progeama para el YLESEES día 16 ABRIInJie- de 194 8 •

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

8h,—

8h.l5
811.30

8Î1.45

9ii.—

12ii.—

1211.05
1311.—
1311.30
131u40
1311.55
1411.—
14Î1.02

141i,aO
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611.—

laii.-

1911.30
1911.50
2011.—
2011.15
2011.20
20Î1.30
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

21Î1.02
21Î1.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45

Matinal

Mediodía

SoTireBiesa

'larde

Mo che

Sintonía,.- Camp añadas.-
Sardanas:

^ Varios
Emisión de Radio Hacional de Españc
"Oíame do idioma inglés", segiin méiodo
del Insti"buto Linguaplione de Londres
y a cargo de "uii Profesor de Belpos
Carroll Griboons con los Orpheans (3-4l
Hotel Savoy:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Macional.
Disco del radioyente deolcado a Maiaro:
Un programa de "Música del Snr": .
Boletín informativo.
La vea de Beiiiamino Gigli:
Guía comercial.
HORA EXACIÁ.- Santoral <341 ciía.
CAI^IPALA PRO fH.]?LO EXPIAÏÏORIO DEfe
LA SAGRzlDA EAMILIA: iULocución de
Don Joaquín M2. de Hadal, en nombr(i
de la tradición y las letras barce¬
lonesas:
"BlacR el P^aso";
Guía comercial.
Emisión: "Dic, tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españ^.
"Bíis bosques" :
Gioía comercial.
Impresiones de las Hermanas Andrews: Varios
"RADIO-CIÜB" :
CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de música de óa^z:
Pin de emisión.

Discos

Huiaana

Discos

Sintonía.— Campanadas.- "LA HORA
SIl'aA)NIGA DE "R'iDIO-BABCELOBASt
"Sinfonía n27 en "DO" mayor" de
"La Wallryrla", se_lecclones:
Emisión de Radio Nacional de Espan i
"La Marcha de la Ciencia";
Ultimas novedades en discos:
Boletín Informativo.
Solos de piaaio:
Recital poético por BOIGÜEL BERITUY
"RADIO-DEPORTES":
Guía come^íclal»
Sátanley Blank y su Orquesta:
HORA ESAC'TA.- Servicio Meteorológl
Nacional.
LOS QUINCE ÏVÏI1RJT03 DE VARIEDADES" :
Jorge Gallarzo y su Conjunto;
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Siempre esta en mi coraz
lànlsiôn de Radio Nacional de Espahp,

Sorozabal

j, Strauss

Scxibert
Nagner

Varios

<1

BOIS:
M Espine

Varios

tt

«

5n" ;

tt

tt

ti

Humana

Discos

Humana

Discos

Humana
Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa pora el VIjjRITES día 16 ABKIL de de 194 8.

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

1 2211.05
2211.10
2211.15

J 2211.20
2211.30

N

i

Solos de saxofón;
Emisión: "Ondas familiares":
Gula comercial.
Banda Muoicipal de Sevilla;
Eetransmisión desde el leatro Cómic
de la obra del Miro. Alonso:

"24 HORAS imiHTMDO»

por la Ola. ti'bular de dicho ïïeatrc
Pin de emisión.

«imQMQ

Varios

11

0

•

Discos

tt



PHOGHAï^Iil PE "RAtilO-EAÏÏCSLOïïA" E.A.J.- 1

SOCIEDAD ESPaSOLA DE RAOÍEODIPUSKSrT

VIERÎ7ES, 16 de ADril de 1948

Ysh.-

X-
V^-

y8í:.15
'

X-

^h.4§

Sintonia.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, ■piÍIS0R^^Î3^^M-
OELONA EAJ-1, al ser\'"iclo de España y de su OaudiREovJÍ"£rnco..
Séñores.radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España,
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Sardanas; (Discos)

.GONEÇTAi^îOS. CON^ RADIO-NACIONAI DE ESPAfÍA; -

ACABAN TDES.: ]M OIR LA EíPESlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"Clase -de idioma inglés", segdn método del Instituto Lingua-
piione de; Londres y a cargo de Un Profesor de Belpost.

Caroll Gibbons con Los Orplieans del Hotel Savoy: (Discos)
Damos por" tèrminada'-nuestra .emi'sdén de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las; doce, si Dios quiere. Señores raed oyen¬
tes j muy buenos días. SOCIEDiJ) ESPAÑOLA'DE'l·RADIODIFÜSlON, EMI¬
SORA DE B;lRGELONÁ EAL-l. Viva. Franco. Arriba España,

Sintonía.- SOCrCDAD BSPAllOLA DE RjVDIODIFUSIÔN, EMISORA-DE BAR¬
CELONA EAJ-1,.;_al'servicio de; España.y dé su Caudillo Franco.
Señores radioyentes-, muy;-buenos días. Viva Franco, Arriba España-

X

^2h.05
XL3h.—

)Cl3h.30

-^1311.40
^3h.55

■N^14h.~
^4h.02-

,0l4h.l0

y14h.2Q

Xl4ñ.25

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
SERVICIO líETEOROLOGICQ NACIONAL., :

DISCO DEL RAjEOIEIÍTE DEDICADO A-î.îATAR(5: ,

Un programa de "iMsica del Sur": (Discos) .

Boletín -informativo.

Laves de Beniamino Gigli; (Discos)
Giiía Comercial.

Hora exacta.- Santoral .del. día. Emisiones destacadas,

:CAí.IPAÑA PRO lEáíPLO EXPIATORIO DE. LA SAGRADA FAIíILIA: Alocucién
de Don Joaquín M§ de Nadal, en nombre de la tr adioién y las
letras barcelonesas: , ' .

(Texto hoja aparte)

-."Black. "El Payaso", de Soroáabal, (Discos);
Guía, comercial,

Emisién: "Tic Tac mundial": , ,

(Texto hoja aparte)

X-14h,30 COímCTAMOS- RADIO..NACIONAL DE^::BSPASa:
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Mis "bosques", de Juan Strauss: (Discos)

14Î1.50!yCuía comercial,

141i.55¿?lmpresiones de las Hermanas Andrews: (Discos)

151i.-yEmisión: "RADIO CLUB":
\ (Texto hoja aparte)

151i»3^^"OIUB DS HGT DE BARGBBGÏÏA: Emisión comentada de música de jazz
(Texto hoja aparte)

IjbÜh.*^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y .nos despe-y, dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-'
dioyentes, mp;jr buenas tardes. SOCIEDAD ESPAulOLA DE RADIODIPU-
SIGN, EJISGR/x DE BARGEIGNA EAJ-1. Viva Eranco, /irriba España. .

I8h,;^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPxiSOIA DE :RADIGDIPUSI(5H, .EMISORA DE BAR-^ CELOITA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco. .
Señores radioyentes, muy buenas tardes.. Viva Eranc o. Arriba

. i-; S »

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

LA HORA SIHEONICA DE "RADIO-BARCELONA": "SETEONlA nS 7 EÏÏ DO
MA'VOR", de -Schubert, por la Orquesta Sinfónica de la B.B.C,>

yC - "La WATiTTYRTA", de Wagner: Selecciones: (Discos)
^19h. 30 SOKBCTAÍOS COÏÏ RADIO NAOÍEONAL DE ESPASA:

yÍ9h.50 ACxABXÍE VDES, DE OIR LA ndlSlCïï DE PAOi O RACIONAL DE ESPAx%:
"La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)
» • • •

xr 2Oh,— Ültii-íias novedades en d-iscos;

"y^2Qh.l5 Boletín informativo.
^ 20h,20 Solos de piano: (Discos)

20h,30 Recital poótico por MIGUEL BERNUY LOIS:
>6'Canto a Sevilla" - Eduardo íferquina
y."Pandereta" - Pedro Mata
y"Así te quiero" - Rafael de León

>áoh. 45 "Sadi o-Dep ortes "

KpOh.EO Guía comercial.

yPOh.55 Stanley Blach y su Orquesta: (Discos)
y-21h.-- Hora exacta.- SERVICIO IATEOROLCGICO NACIONiiL. Emisiones, des-:^ tacadas. ^

yplh.OS "LOS QUINCE MIUÜ"TOS DE-VARIEDADES" ^ A .
f : (Rogamos prorgrama)



Ill -

2II1.I7 José G-allarso 3?" su Conj-unto; (Siseos)

21Î1.20 Gtiía comercial.

2II1.25 Cotisaciones ele Valores.

2111,30 Emisión: "SmaxKsrâsâ Siempi-e está en mi corazón":

(Texto ñoja aparte)

2II1.45 COlIECTiVíOS COIT HASIO NAGIOHÁL IË ESPiUTÁ: .

22ñ.05 ACAEAE VDES.- SE OIR LA SIÎISlOïï SE RADIO ÍTACIOTTAL SE ESPARA: ,

- Solos de saxofón: (Discos)

22I1.IO Emisión: "Olidas familiares":
(Texto ñoja.aparte)•

• • « • •

22ñ.l5 Guía coBiercial,

22h.20 Banda. íAmicipal Ale Sevilla: (Discos).

22h.30 Retfs,nsmisión, desde el Teatro Cómico de. la oñra del .LitroAlon¬
so: . .'y

"24- HORAS LUETIBEDO" .;

por la Cía. titular de diclio Teatro.
- Damos por teiminada nuestra, emisión j nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios gaulera,. Señores radioyentes, muy "
Buenas noches. SOCIEDAD .ESPnIDLA DE, RAU ODIPUSION, ^MISOEA nr

. BARCEIOEA EAJ-l. Viva franco. Arri ha España - ,



PROGRAI^ÏA Dili DISCOS

Viernes, 16 de Abril de 1.948
A las 8 h-»

SAEDARÁS . .
— ^

,

Por la ^obla Barcelona.

60 Sar, Dup. P. C. l-'3(" GIROTTA AILjALA" de Bou.
2-v*"JUl·TY" de Garreia.

Por la Cobla Principal de la Bisbal.

P. L. 3~^'LA PROCESSO BE SAIíB BART01TEU" de Català.
4-X"EI G:0C be I'ORACIO" de Ventura.

P. C. 5-#BAIíE BE EES GABARRAS" de Garreta.

b-í^MARIA MERCE" de Boix.

Por la Cobla èa Barcelona.

P. R. 7- ^'LA HERÍiOSA AIíTONIA" de Jimcá.
8-^"LA CUTULIRA" de Cassí.

A las 8'45

CARROEl GIBBORS CON EOS ORPHEAHg^ PEI HOTEL SAVOY

P. C. 9-K"UN cariño dulce y MIMOSO" de Box.
10- "EL Alio NUEVO MS FELIZ DE TODOS" de Denby.

3671- P. C. 11-X" REUORDARE el mes de ABRIL" de Johnston.
12-"MIENTRAS Si:,AMOS JOVENES" de WüLder.

3669 * P. C. 13§?^'CUALwUIeR TIEMPO PASADO" de Styne.
14- "EL BILLETE AZUL" de Sartell.

3662 P. C., 15-^'VALIE DE SAN PERÍTADO" de Jenkins.
16-^C0LU1vjPIAIîD0SE EN UNA ESTRELLA" de la nelicula "614-
GUIANDO MI CAMINO" de Burke.

#

55 Sar.

69 Sar,

36 Sar,

3670



PROGRÁia DE . DISCOS
Viernes 16, de Abril de 1.948

DISCOS SOI. D:.! RADÏ0XI1TTE DE I.ATAEO

28 Sar.

313

132

^9 Zarz.

54 Sar.

24 Guit.

72

82

24 Sard»

2686
, .

2650

75 Opera

2582

2429

2455

3230

%531

2332 '

G. I. 1- "ROSilDÁ" Sar. de Solá por la Cobla 0 Barcelona Sol. por
î-îaria Luisa Roig (lo). ■ ^

P. C. 2-' "La Mont i jo y sus dragones" de "5 fállíDIOS. Ni\DA IIEROS" de
Guerrero por Maruja IÇomàs Sol. por ITieyes Salmerón (lo).

P. R. t<^3- "La Buenaventura" de "Lii GUITARRA" de Navarro por Pérez
Carpió y Jesús Menendees Sol. por Rosa y Montserrat
(le).

P. ^4- "Canción de Primavera" de "LA LOCA JUV-'lITUD" de Guerrero
por Prancisco Latorre Sol. por María Borràs (lo).

. G. L. >^5- "í^IEVES" Sar. de Juncá por la Cobla Barcelona. Sol. por
Eugenia Llamas,- Consuelo y Martí (le).

_ ' ■

G. 0. "AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARILjNTE" de Chueca por la Ora.^ Ibérica de L·iardid. Sol. " por Juan Lleonart y Dolores Garri¬
do (le).

P. O. 7- "LA VENTERA DE /JTSO" dcVîâal y Planas por Emilio Vendrel
Sol. por Matilde Rubio (le).

G. R. /(Q- "Romanza de Rafael" de LA CALESERA" de Alonso por Marcos
"Redondo. Sol. por Jaime Baiil y familia Nogués, (le).,

G. L. ^(3- "I'íIARIíTADA" Sar. de Pérez Moya por Cobla Barcelona Sol. p
Joaquin Lloverás, (le).

B. R. "^0- "VIDA VIENESA" de Juan Straums por André ÎCostelantz. Sol^"qr Rosa Cali, (le).

G. L. Vil- "VARIACIONES" de Proch por Miliza Korjus. Sol. por Joa¬
quin Gual (Ic^.

P. L. ^"12- "Una vergine" de "LA FAVORITA" de Dozinetti por Tito
Schipa. Sol. por José Callafell (le).

P. C. X3- "Vals" de "LAS MIL Y "UNA NOCHES" de Juan Strauss por
Ronnie Munro y su Orq. .Sol. por Montserrat Fargas

Lss po:(icT.
G. L. ><1.4- "CABALLERIA RUSTICANA" de Lílascagni por la Orquesta Marek

"Weber. Sol. por Rosario Sánchez, (le).
G. 'L.K 15- "DMZAS HülÑíGARtlS" deDvorak por la Orquesta Sinfónica de

la B. B. C. Sol. por José de C. Solé.

DISCOS RODIOYENTE DE BARCELONA

P. 0,016- "ÎÎ.LIDRE!" de Solano por Garóía Guirao. Sol. por Engracia
Franco y Familia Valdivierso (lo).

P. L. 0l7- "MEâSEk Sin Cuerdas" de "PINOCHO" de Harline por la Orq
Hal Kemp. Sol. por José M§ Más, Tuchito, Paauito y Martinet,
(le).

P. L.018- "ESOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón por Jorge Ne;^ret. Sol"

Norman Barrera y el hiño Elntoaito Rocosa Txiero. (le).
ly, M W k'6ô :STXW, "

TODOS COMPROMISO

'Sr, .lauirre. "BOICBONLS DE VENECIA", en su luuar VILEiV.«^.r. -•■x
en yu luuar "V.-Eu-CIONEE" "GOEA 'D-»- AJ-ítíA" yn su!•

- n o-;-! iufar "



PROGRAMA PE PISCOS •

^restado-

996

968

P. R.

Viernes, 16 Abril de 1.948
A las 13 b-,

m PROGRAI'iA PE "S'íOSIGA PEI SUR" ;

Por Manuel Gozalbo y Ederiin^'.
i4^C0R PAl^nRO O SIN PAR^bRO" de Caeiíánoé- (le). " "

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

P. 0. 2-v^'P0R PR BESO PE TU BOCA" de Bas. (lo). -

Por Enrique Vilar y su Conjunto.

P. R. l-^t'BUEîT CEIvIEîTTO" de Gaillard, (le).
Por la ^-'rquesta Sliyrockets. •

4-»^EL COCHiRO TRISTE" de Pral:e, (le).P. L.

P. V.

P. C.

Por los Tres Vaqueros con Maribhi San Pedro.
Tlaquepaque.

5-íícHIíTITA" de García Curie 1.
6-^''ESPUELA PE ORO" de Garéla Curiel.

Por Simg y Monte Rey.

"GRARAPA" de Lara. (le).
\

Por Tino Rossi.

P. o. 8-?\'^A LO L·IRGO PE LAS' CALLESde Jacques Larue.
■9-^'SERERATA A LA BRISA" de ^acques Larue.

Por la Orquesta Raymonde,

G. P. IO-D'-ESTEILA" de^7alter Goehr.
11-0"GIAITPES ESPECTACIORES" de V/alter.

Por los Amigos de la Canción.

G. C. 12-0"LA MARIE" de Andró Grassí. /le.).'
A las 13'40

LA VOZ PE BERIAMUTO GIGLI

G. L. 12
13

X^"R0CTURI70 PE AMOR" de Prigo,
X"SERENATA" de Toselli.

G, L. de Caccino.
15-0"KI BIER idüAPO" de Ponaudy.



¿590

PROGRAlvîA DE DISCOS

A las 14»'11-»

Viernes 14, ADril de 1.948

biach "el payaso/". Jòc .L

Por Enriqueta Serrano y î/iÊnuêl Alares.

P. G. lîarclia-militar" (le).
J2- "Ca-balina" (le).
J3- "Dde" primer aetp (2e).
>4- "Dúo" segundo ae'to (2e).

"lo pasamos señora muy mal (le).
"Canelón de la siega" (le).

A las 14'45

"MIS BOSQUES" DE JUAM STRAUBS

P. P.. 7--»^ Obertura" (2e). •

A las 14'55

lîàPPuESIOÎÎES DE LAS HERîdimAS Al·IDREWS

P. G. "

; S

8-'"JUAlTIÏ0 PEDOPJl" de Gilbert.
9-^ "EL DIÏÏERO IIENE LA GUIPA DE TODO" de Kramer.

(



PROGRAItIA DE DIEGOS
Viernes 16, de Abril de 1.948

A las 18 b-, I ..

lA HORA SINPONIOA DE RADIO BARGEMAtM SINFONIA HS 7 M DO MI®B

linfoni:DE SCHUBERT

Album)

5531

109

Por la Orquesta Sinfoniea de la S. B. C.

G. I. 1-^ "Andante"
2-^Rllegro ma non troppo" (2c).3-/!^'Andante con moto" T4C').

G. L.

4-/-^"Sciierzo" (2c).
5-)(J'Einale" (3c).

A las 18'50
, - A ■

"lA WAIimiA"2^m^£gumK& DE WAiíHER; SEIECOIONES

Por la Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

6-^"introducción" (le).
7-y"La cabalgata de las Valkyrias"(2c).
8-4^'Despedi.da de Wotan" (4c).
9-^'''El fuego mágico" (le).

vf

G. I. 10A"E1 Arco iris" de "EL ORO DEL RHIN"

rÍiN'O^ Dioses en el ïïalhalla" de "El ORO DEL

■■■ A:;:-:;'- M
'-i
■« •

HA9M LAS; 19.-Ir-.



PROGRAI·IA DR DISCOS

Viernes 16, de Abril de 1.948
A las 20 li~. ,, .

ÏÏITIIvIAS NOVEDADES EN DISCOS ' ■ ^ I.
Por ilrCne Shelton.

!

' A- ' ,

4210 p. D. ^.14. " YO DAIIAEÊ EN TU BODA" de Strauss.^^
^'2- "AirLÀDO MIO" de Pisher. "

^or George Johnson y su Orquesta.

4216 P C.

4229

2643

2642

3V^"EL HUMO CIEGA TUS OJOS" de Kern.
4-J^"TU 10 ERES TODO" de ^ern. .

Pot lîarry Pryer y su Orquesta.

4211 P. D.. 5VaQUI vienen MS OMS" de Arlen.
e-yPEIIZ Y ENAMORADA" de Kern.

ï'orGteBn Miller.y su Orquesta.

D. 7¥;»M B^IHIA DE lA lUITA" de Madden.
8-j^'PEGGI DE m CORAZÓN" de Pis cher.

Por Bing Crosby.

P. D. 9-i "ENTRE MIS RBCUERDD3S-" de Leslie.
l©-y»TENTACION" de Preed.

A las 20'20

SOLOS DE PIANO ^

Por Luis Kentner.

G. C. 11-'"POLONESA EN LA MAYOR" de Chopin
IZ^ "ESTUDIO "EN DO MENOR" de Chopin.

G. C. 13- "DAITZA DE LOS ENAITOS" de Liszt.
14-„ "SUE®0 DE A1Í0R» de Liszt.

3408 P . G. >^15- "LIÎÎDA CH' npm,TRû 'TIA

A las 20*55

STANIEY BMC¿^Y SU ' ORQUESTA=

CHILENA" de Orefiche.
f 164- "RUIŒA TAI.DBH" de Hernández.
J



3455

3456

3582

PROgRAIIA DE DISCOS

A Has 21» 05

SUP I E M E N T U

Viernes 16^ de Abril de 1.948

Por José Uallarzo y sii Coíij-unto.

P. R. 14- "ARA líARIA" .de Godoy, ' .

2- "XA COPLA DEL PIERTO" de Ramos.

Eor Celia Gámez.

P.-C. 3-)^'La amnesia y mentira" de "LA ESTRELLA LE EGIPTO" de
( Ortega

Por Carmen Olmedo y Orquesta.

P. R. 4- "ES ÜSTEE!" de Tejedor. "
. 5- "SU l'IAJESTAD LA SAlffiA" de Tejedor.

Por Sepúlveda-con Tejada y su Gran Orq.
P. 0. 6- "AMIGO JOE.ÍÏE" de Daniel Antón.

7- "CORAZON DE ITSGRO" de Daniel ilntón



 



0AÍ.1PAÑA PBO TEIüPLO EXBlA®@£Ii) DE DA SAGBADA PAMHIA

! 6 el dia 16 de Abril 1948.

M
M?

Señores radioyentes; , ^
Hace veintidós años, "un fúnebre cortejo, (Jue

formaban miles y miles de personas, atravesó Barcelona, desde el
Hospital de Santa jiteas Cruz liasta la Sagrada Familia, cantando el
oficio de Difuntos con singular piedad y recogimiento, Edosí En el
féretro reposaba el cadá"írer de uno de los más geniales artistas que
lia tenido Cataluña: Gaudi.

La muelledumbre llenaba las calles por donde tenia
que pasar la comitiva, grandes y Humildes ee descubrí^ a su paso, con
el más profundo respeto, había lágrimas en muchos ojos y oraciones en
todos los labios. Yo para mi, tengo/que hquella multitud tenia la sensa-

Acx 1/^ i-iníi T"Kcïy^ o û v*> -hû v»v» ot* ' r\ r\ ol r»qrí o n>-> "h /^wi'Kt'cí cí i vi r\cion de que lo que iban a enterrar^no erà el cadaver de un hombre,, sino
el fen^lo de Iq. Sagrada Familia.

Las casas de los al/rededores de la plaza en que
la Iglesia levanta sus altos y simbólicos caiapanarios y sus ihumerables
agujas y el portal maravilloso de la Natividad, tenian los balcones
enlutados. Las modestas familias que, en ellas ^ávian, habían colgado
de las barandas los velos negros y los crespones^ >«! de luto
que sirvieron a través de algunas generaciones para proclamar el dolor
de las esposas, de las madres, de las hijas y de las hermanas, como si
hubiesen querido xk unir todos los dolores pretéritos al presente dolor
formando una enorme corona de flores negras en torno de los dos cadáveres
el de Gaudí y el del Santuario.

Hemos de confés^ de aquella concepción simplista
del pueblo tenia una explicación. Gaudi que habia creado durante su vida
artísticas construcciones que movieron las lenguas y las prensas con las
polémicas de la defensa y del ataque, del entusiasmo y de la critica,
habia derrochado en el Tenplo expiatorio de la Sagrada Familia tanto
genio, tanto arte y por encima de todo, tanta piedad, tanto misticismo
que, el arquitecto, no era, para el puebloínada más y nada menos! que^
el anr^fTg·ir'fcgtrfe ARQUITECTO (todo con mayúsculas) de la Sagrada Famlia. El
había hecho sus planos, él había construido su maqueta, el había^conce¬
bido , una por una las estatuas que pueblan el portal Navideño, el habia
cargado sobre las grandes tortugas las columnas monumentales que sostienes
los arcos, él habia ligado en ]ca;^±a±xa± la páedra los manojos de las
palmas triunfales, él habia ^enlazado en Rosario en lá vegetación singular-
de aquella fachada singularísima y habia ordenado el canto de los Angeles
y el vuelo de los pé^jaros. Itoerto él?; quien podría continuarlo? Por

esto creían que el Tenplo habla muerto con el mismo.

y ya véis lo/ que son las cosas: yo no creo que
murieran ni el uno, ni él otro. No murió' Gaudí; puesto que ahí está
el Tenplo para inmortalizarle, pero tanpoco murió el Tenplo porque allí
está Gaudi, esto es; el espíritu de Gaudi - para asegurar su continuidad.

✓

Un cuarto de siglo antes de la muerte de Gaudi, del
"poeta de la piedra", según le llamará sus contemporáneos, otro artista
catalán, poeta este, de la palabra, lâaragall, se admiraba ante la mole
del Tenplo en construcción y buscaba sus fuerzas creadoras y ordenadoras,
en un artículo inolvidable "El Tenplo que nace".



'*¿^.ién soñó con. ól antes, de .que naciera?, ¿quión allegó los
primeros recursos?, ¿qtiión conciñió su móle?, ¿q.uien la levanta?,

¿quó \'"idas se .oonouiuen en cea-rio? A todas .estas pre.guntas contests. .

:unà sola.palañra; íaló,

Ciertame.ñté la Fó es la ■■dnicá.' rásón y es: la dnica fuerza y é.s
el dnico eCcreto, dél.'tempío, como era la dnica. razón ,y la dnica fuer-,
aa. y el dniço secreto de'Saudi. .Si la ITÓ, .por. lo tanto, no -falta el
templo de.-.G-audí no,:' iia muerto;-vive, . ,

Y, de q_ue la Yó perdurà,., es un, vivo- te.stimonio lo q.ue e-xiste
,ya. del" templo misme o, por megor . decir-, . la .vida que en él se de.sarroll
los cantos que ,brotan de. Ig^ 'escondida Cripta, y el olor revelador del
incienso,, .y la-leve campanilla, que,..anímela la Elevación, y las blan¬
cas vestidiiras del niñito . qué penetra, por primerg/vez en la iglesia-p
para, recibir, las aguas, del-bautismo, ,y el Dios que sale en manos- de?.

• sacerdote, camino de 3-á-casa del enfermo, para atraerlo a. la.gran
asiinción; y los chiquillos de -la .catequesis, .esperando la hora_del
catecismo corriendo y gugàndo por la-.espionada cantando, como, jilgueros

Pero, para realizar esta gran obra de Dios, que és un tamplo,
no es, suficiente la sola Eé, sino qué debe ir acompañada, por la Ca¬
ridad; .la. Caridad pará. Con Dios que es la más excelsa de las cari¬
dades. -

, . -

Para pédir esta liráosna-para Dios -../que-es su templo - Caudl
pensó. Un díá lanzarse- por las callés de -la ciudad, sombrero en msxHS
mano, extendiéndola, con imploración de pobre.y exaltadmones de mís¬
tico, requiriendo con voz temblorosa de- ascéticas impresiones la ca¬
ridad-..'de. los. fieles ..3/ fOCTTulando

_ el -ru.ego protocolarmente, cristiano .
de- nuestros--méndi.gos; !'l'Éna CTàcia- de-'caritat per al Temple--de lâ 3a-
,m?ada Eaiiiilía-! ". .Creo que hui3Íese~'levántado, la: .ciudad. ..en peso. -,

- Desgraciádam©nte>.Doy. no .puede-Vefectuarlo;. pero es;, el-templo
mismo él quédsc ^alsa" énimedio dé la-metrópoli superpoblada 7/ con

..c.abézà desnùâa.-de-citpulas,'-de bóvéd'ás y de coronaïaiéntos, abi'ertos- :
los élocuén-tes. labio-s'. dé 7su portal-imponente,-.extendidos los- ernormes
brazos, dé- sus''torres, d on gestos, imploradores, ' no,s pide., a t odds,
aquelT.a" ".Crac iá de Cáritat" que. reclamaba el maestro-; .aquélla, cari-

- dad: necesaria para terminar el,ho^r espiritual de la Barcelona de
mañana.,

, . ..- ' - ■

Y.-yo veo, en.mi ima'ginaeión, o en. mi.' p3?e;sént.imiento, cómo, se
elevan -liáci-a él c-ielo los : doce .cs,mpanari-òs ;dé. los aiSostoles y el .tre¬
ceavo- el de; Cristo - ' daminándolos . a dedos des.dé. su ingente _ al tura-;
yivéo los-dos nuevos ..portales. ..de 1.a .Huerta- y de la .Eesurre.colón-; y '

..veo..-el. ciaustro -del Pôsafio. cinendo •exterioïmente .la gran môle' can; '
sus capillas y con sis decenas' de Avé.d'ferius; y veô .e.l : elevado -altar-
central devantado, como-el. Calvari6, en feitad de la Iglesia;, y , veo
congre,gàda en 'torno., dé. él '.là: inmensa .multitud die. Is,. Báro s lona ^ Sitia¬
da .y -redimida; y veo iniciarse, ; sobre él srascsp ara-,: el sacrificio '
■inciHiento, y me-tparece . oir. resonar bajo IClíO - altas bóvedas el. primer.

.. Gloria-de la/,primera^ Misa", ; con; armonías, tan extraordinarias- como ,

si se.'bubiésésil lanzado- a. cantar juntos, -à, un- tiempo mismo, todos
los santo.s, 'y to.dos los énge l.és y todos'.los-pájaros del portal gi- ...

gantés cq de-- la íTát ividad . "

; Y veo .que'.lá ."gracia de caritat" -que fesyjc nos déis hoy .será ;
la.-gracia dé-- la'Hedénción-dé: mañana.



SE RITECr/. PJDIACION AL FINAL T)E LA El'ISICH EEL CI EE EO'"

4

'"^1 próxinc dr-iingc,-íía 18 el Club de Eot presentará uha jam-session
extraordinaria con SaxxXjcatxjt; el gran saxoionista americano Don Eyas,
José Puertas y su S36 nuevo conjunto,Hsmón Echauz y El Lirio Campestre.
¿K ¿O-J ûL^CÛ- {,|K_
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E!'ISION CLUB DTÍ; HOT -- I

Si'.toníai "llest End Blues"

Viernes<^6 de i btil de 1948 las 3 v medifc

; -•«I»!

"Ubr

W-m-dn^ üíAiSv
T , TQueridos oyentes»esta es la sintonia del Club de Hotjde Barcelona,presentándoles

; como cada viernes un programa dedicado a,-la verdadera música de jazz.La serana
parada radiamos unos discos de estilo muy moderno de'^Dizzie Gillespie y de^Lionel Hampton,hoy,como contraste,les presentaremos unas interpretad, ones de
blues por unos cantores totalmente desconocidos en España y que-cuentan ontre

,los más puros intérpretes del folklore afroamericano, R^^l'velt Sy^^s,lia ado
pThe Honey Dripper",y H emphis î'innie.Se tra:;a de interpretaciones de bluesJaut.énticos, sin el menor refine,miento,y son características del iazz primitivo.

Oigan primaramente a j^^eVelt py^^ cantando Sugâ* B^e Bluesjacompaiiandoseel mismo a la guitarraiy acompañado adema por u;:. piano y una feaj.p.
: Discos "Sugar Babe Blues" por Roosevelt Sykes Q f»

tt\U. C(XV
Seguidamente escuchen a ?'empihis Bannie interpretando el tema titulado "True Love",
con acompa;iainiento de guitarra y batería.

■ Disco; "True Love" por Memphis ML.niej
"RM/t-VtEy *'^yC-x<v^Cfviû Qorr/\nOtra vez un disco de Roosevelt Sykes,el blues "Training°Camp Blues".

^isco: "Training Camp Blues" por Roosevelt Sykes] . „ ' ,

y Para ternunar escuchen una interpretación de Memphis Minnie, "Please set a date".

(pisco: "Please set a date" por Memphis Minnie?;
Y aqui finaliza queridos oyentes la emisión del Club de îîot de Barcelona,presents.da
con un guion de Alfredo Papo.Hecardamos a todos nuestros oyentes que cada domingoa las doce el Club de Hot presenta unas jam-sessions en su local social del Oasis,Ca.nuda 4, con los mejores solis as presentes en Barcelona y su conjunto El Lirio
Campestre.

-

'

Muy buenas tardes y hasta el nróximo viernes.

(sintonía y fin de emisión)



ONDAS FAMILI.ÍRES, EMISION "aLBANHOSA",
^ ^^ ^ li; ^if.Y ^^^ ^ f ^ ^ ^ ^ .i)L ^ ^ ^ :i|c jfc :fc 9F 9 r—^ ;)( ;)( i|i 1)1. )|t >)( Y. ^ ^ :ft

Día 16 de ^tbril de 1948#
i', loav^

-ACiUl üxDIO B^díCELOlírk. (DiSOOf .. SU i'113¿P0 SE ^a-a-dii P.dUi DuCIH EO tUE dIGUhi:

-ÚNüiS l''xIiilLLuüiS,.«Distrucclóii que les ofrece la lúieva UrUoiilsaciín ^JJíhRROS/I.• •

^Lii.u;áíúSA.».la nat^jralesa eu todo su e.:pleadori Iluuo 5r'aQutuÜa,_;>lnos y lejanlaa,
y avoiutc Irilfinetros de liarcolüUú. Nuüva y Vbrd.i.re?ta .UrbuUisficl 'oa del porve
Uir? .JuaüuiüS^i. (SE ...aZd^D.x EL SÍLCDÜ, SL ^irl.lLi D:Llii: ■ ¿ -

"OIID-^S E4ili'iiliiiji f^dSSaPCr E^OUSji^3ó[^a.^'^S^íiiii^S5^'fcC¿D.'v EL SONIx^O» ' ^

& s T ü iJ I o . '®E0H1©'1®)«M
« a N. y

'poasiuet - Bueuufí noches ceBoÉsjff ría^í^iíSíateSf.îO<5iao vu esa vida? VBieu?

.pueden ustedes
négai'me es que en estos días la vidu es ale¿i'e» oou este ti¿iLpo,con los días ^.ue
ya casi a las cíete todavía hay víqI^y '^obre todo con la priuavera en pleno cicito^
quo al fin lo lloG6,pues,la pobre iübla empeaado oasi casi con un fracasojiiienos
üal que ccites de enipcsar el scsundo acto,h'.mcs podido -aX)laudii-la y I., cosa sisuc
Cw.dn vea mo¿cr. Y si sigue así,?d&iide enoontrar nada ida bonito? nuvique..,Pe.?do-

iiiio

^ H « >•'** M w alvw W tf Vl»^ flh Ma^Mi «.r w •

?odinb delante de un bobo o de alguien üue hace el canolo^se le ocurrió calificar
le de prixnuYera^ o decir que era un prlianvera. Ya coiiiprenderún ustedes que no pen

•soni Cano aquello de,«»pion/ia jjíal y uotintarás• lEay .¿uû veri ?4i quián se lo v<-. a
ocurrir penaar jsal coh lo bien que ectl todo y lo feos que son los ?;utlQa pensa-
iaicntüs? iYomoü hoabre^vanoarsl que no me digan ^ue nadie se va a entretener
porque quiera acertar una oosUj^en ponesa'se prcoísoiiionte u ponsar mal, ?qu^ ado-Íaiitaría con dudar de todo y no ver olarnmeñte que no hay n¿.wdie capaz de hacer se
nejante cosa» Adeisaa,?pura qu6? ?para acertar qu<5? Eso estaría bien si tuviercv-
xaos que aceriar cosas obscurasipero,Ves que no est-l todo bien claro?,?es que íío
üstdn bien a la vista lus cosas tal y como son? vParu qui necoaitamoa ponsar lal?

•Pura casi todas las cosas de esta vida,con pensar es suficientegiex-o J
aientos que so quedan en tales y no se llevuii nunca a la ejecución,son
Ï . t .r>. 1 -.-i'i/lti tin T\>i r*/rsnr!:4/írv ciían* "nr·r^'o'f ft+l. i T·'í H . "H H "«dlîé^

J,C£i
CCiîIiO VJl

:)uedo dscfjp-
pensa-

ÍPor qáé
,0
oa

jaj.envu,ss axgs oouiu sx s.u xu ¿in woxxfcxw»
no es usted propietario? No me dird que porque no quiere, v<,uiz>-.a sea porque no
sabe que en ALcLoiNONa lo puede ser y adc;mús miy flcilmoate» ?Lo Subla ya? EntoL,
oes es una lástim que todavía no se haya d, oidido# Nunoa ne atrevere a decir que
deben hacerse las cosas de prisajporo tampoco que hay que esperar anos»^ yr
da es corta y en jíLBARíIOSa podrá aacacla todo el jugo,»AÍJhut'¿03A csti- pensadíj,cra
zada y planeada pora usted» Nü xü crea u^ia ezcageración, iühlnLvO.'Li fue pi'oyecta^
Dura que todos podamos conseguir lo que solos nos costaría mucho y sería m;iy difJ
cil. Para disfrutar do .íiLULMOSíi un solo propietario habla d. ser joiltmaiXlañara.c
sin embargo hoy»todos podemos disfrutar de un sitio tan bien elegido como aLBílRHí
3j.it Ha Uegíido el momento mejor para visitar .íiLIiAldi03»x,70anla»,»J^LoAtdlOBAl i-íiue
bonita 33 ¿lLBaíííí.0i3AI (BE ^iü-ÍLíNDa EL DONXDO, SE j^Px.ni* P^iNl iEiUlxl; /
LOCUIOlilO.

"•No siempre cuando se quiex^,ae encuentra donde con seguridad colocar un capiiAl
que esté bien girantizado,. .En xtLBANNO^ ^ puede usted f^.«*€èk

►crooiialento es inmediatoîsu valer" duplicará cada día coa éi|©l âtn»ro qme us^a
emplée en /OBARROSA siempre irá sii3mndo..,Hallegado el tiempo de constr^r» Vean
ALBARHOSA, ,,0oches para visitarla,planos,infomes,condiciones de venta,Plaza ^csodt^P^a s/ïeléfono 14-8-78. ?La Nuev¿ y verdadera Urbanización del porvenir?
ALBidÜiÜSA» (SE iiGHANDrt. EL SONIDO ILi-Slx», PIN.



. (\Á\0 ÍÍJ^ /íÁÍ)_^
ae^ ^ y y, ysyJ .Á<yi^<^. c9^

EMISIÒI PRO ÏEPIPLO EOTATORIO DE LA SAGRAR' PAklLIA

Día 16 de Abril

^ Señ-ores Radioyentes: V;'-,.' ■>-
- Nuestra Emisora ha tenido el honor y la^ "satisfacción de transqii-

tir las emocionantes palabras de nuestro Sr. Cbipso y las no menos inte¬
resantes del Alcalde de nuestra ciudad^ para que todos sintiéramos el
deber de unir su entusiasmo y mover nuestros corazones para contribuir al
homenage que fué iniciado hace cerca de 70 años por Don José k§ Bocabella,
empezando a construir el Templo mas extraordinario que hoy levanta la hu¬
manidad,

Las palabras pronuciadas por tan respetables personalidades han
sido el comienzo de esta campaña con la cual, Radio Barcelona espera po¬
der conseguir de todos nosotros un sacrificio en la proporción de las po¬
sibilidades de cada uno, para que todos unidos nos sea permitido ver le¬
vantar otra vez, y dia tras dia las piedras que formarán este grandioso
himno de alabanza a Dios.

Las palabras que hoy os dirigirá Don Joaquin Maria de Nadal serán
llenas de fe y ardor y os parecerán imaginadas por nosotros mismos ya que
el siente el máximo afecto por esta obra cual corresponde a un ciudadano
que ha visto carecer el Templo y lo siente unido a su ciudad, y a su perso¬

na, enlazándolo con estrechos lazos con toda la cristiandad.
Don Joaquin Maria de Nadal es conocido de todos, sus obras lite¬

rarias llenas de afecto a nuestra Barcelona serán coronadas hoy por las
palabras de esta emisión dedicada al Templo expiatorio, al Templo de la
Sagrada Ramilla, al Templo de Jesús y José obreros, al Templo que esta —

Barcelona levanta con sacrificios y que sobre las contrariedades de todos
los tiempos, llegará a coronar la ciudad y será digna de la admiración -

de todas las tierras y naciones.
Oigamos pues a D. Joaquin M& de Nadal y veamos de unir nuestra emo¬

ción 8 la suya, siguiendo vosotros desde el interior de vuestras casas la

^ expresión viva de sus palabras llenas de entusiasmo y esperahza en la —
realización del grandioso Teri:plo.



Acaba de dirigiros la palabra Don Joaqnin de Nadal quien en
nombre de la tradición y de las letras Barcelonesas os ba becbo revivir
momentos solemnes de la historia de nuestro futuro Templo. El gracias a
estas ondas sonoras que ban becbo entrar su voz en vuestros bogares os
ruega y suplica a todos queráis aportar vuestros donativos que no por -

ser pequeños dejarán de ser agradecidos sobre todo si ellos van unidos
con nuestro sacrificio.

La Junta Constructora del Templo Expiatorio de la üagrada Familia
espera de Barcelona, de Cataluña, de España y del mundo entero que esta
suscripción iniciada para la continuación de las obras sea un éxito—

completo cual corresponde a vuestra caridad.
los donativos pueden entregarse a la Administración del Templo,

Galle Fontanella 13 Liberia, y en el mismo Templo.
Hasta mañana si Dios quiere a esta misma bora.
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SINTONIA

lOCÜTGR

Síflox a cyeiAa»: a nuostro jaiorofouo llegia R/\í)IO CLUB*

SIous SINTONIA
LOCUTORA

RADIO CLUB." '=í&pootàculoe. MiBioa» Variedadoe.

SIOUR SINTONIA
Y RRJ^J^'tLVE

locutor/

RADIO CLUB K3 UNA PROLIKÏCION CID'PAHA. R.'UÍIO.'



LOCUTORA

Co2i$)ru0b6 8 i au r#loJ loaroa la hora oxacta.

LOCUTOi;

Sn SiOimïà, Of a^ox M aon laa ...
minut oa•



LOCUTOR

DESHOJAÎJDO BL ALMANAÍ^ÜS.

locutora

Hoja áíí auíiatio almmqiifi eo ar^spoiidittata ul día dti
HOY VIBRKES 36 ABRIL 1S4ÍÍ.

LOCUTOR

Htui txfeiifieurrido 106 Ulaa d«l i^xo X94í>,

locutora

Salió «1 üoX a la*» 6 jdomí» íaSi mínutOBm

LOCUTOR

y la Luaa a laa 11 iioxa« aonm&a»

locutora

A las 20 lioxaa ,42 xid.nut<^,iiUciatxo tfatSlita <BZ(^i($¡sa »u
cuarto orooíeiito 9n la Cou^tclación do Cáusor*'

LOOÜTCE

SAÍITOPAL:^^
LOCUTORA

Sttiitofe CalíKto.C .rifiO,0ptato,ToxiLio d« Aiatorga y fruc¬
tuoso* T Santas Julia.Rjograola y Bernardita SoubiroAs,'

DISCO: QRÔASO
LOCUTOR

San TorUaio fuó cLi¿po de A»toj^,proviuBia d.3 Puliiníia
Coa la ayuda del papa San I»fí&a,«ai:ti2^6 cotoplc auents de
Rsptidla la herejía de Brisoiliano* yurió en el año lk>0*'

tbiía de tcd06 los dias.'



DISCO MJSICA RAPIDA.

locutora

SfaoHxldtiS.

LOCUTOR

16 de abril.

SUBE- RjJSUlíLVB
LOCUTORA

1581.'

disco sihpoiiico
LOCUTOR

II «a prQolarate.d& ucr» to<ife uolB^idad rey de portu*
gal 9U el Moii&jbterio de Tosr«r.

SUBE «Rh;r?UELV35
LOCUTORA

1788

DISCO MUSDECA SIUB5 ÎÎICA
lOCüTCíí

Muera el c&labra mturaliata franoid Jorg» Luia Buffon.

SUBE- ROSUELVB
LOCUTORA

DÍSCO -GOYESCAS
LOCUTOR

ÍAmr»? en tuvúnom FjkíUCíuoo d-,« Qoy^ y î^uolantea,

DISCO: MUSICA RAPim.'



BONA ÏKSTA

SUBB Y RjíSUELVB

LOCUTORA

Aho jca qu9 u&u m noa qjra....

LOCUTOR

Vumo» « raforiznoa un poo o a Xa xE^pobl^c lòn foroatal,
tom q,\xm coiQO ooii^x^ijiáozan uatodoo ti»ua uuu importano ia
extraordinaria • Y 90 la raa&n quo todoa loa o iuciadano»
oontribuipoa a olla aún aiu darnoa cuenta.

Ya aabomoo que imaedlatammto liurgirá la ooiu:isn eooâp-
tioa y la pregunta a queaarropai Coiiio ae poaiblo quo
ain oaborlo tengauoa todos parto aotlYa on la iK$)ortau¬
to ouesti6n oomo So la repoblaoiSn forestal?

Nada de sonreimos,safio res, la cosa es mu» seria de lo
que paraos«^Hsy unt^ mxim que perdura a t mrh» uo loo
tiempos y que dios que el hosdsro oumple su oiolo Tital

una vez que na escrito un libro,na plantado un axbol y
na tenido un hijo.

Pues bien,quien mas y quien x^enos ha escrito una wwMsdia,
aunque la oonaorre en tino do los cajones de su mesaiquion
mas y quien laonos tuiibxffla ha tenido un hijo. Paro,no to-/
doe han pliaitado un arbolJ' Ahora que ha llegsuo al laornan-
to en qua ello no teñirá dificultad para ninguno d« los
honibree. iPorque? Seno i llamnte, gracias a la ociabora-
oi6n de una entidad-a la que hx^ que agradecer que se
pr«3oe«pe de que toaos loa ciudadanos mayorja dt^ diecisie¬
te afios ,pu9di!«i cuB^lJac tan grato y virgiliano deber. Y
para ello,se cuida do proreerlee de una oaxtilla sopeolal-
sofnte conseguida al efecto. Rea entidad benemérita us la
Tabacalera que» pe rioOic amant e einria a cada uno unos arbo/
litos de tamho bastante regular mezclados con partioulah
do tabac o. /

(^ue nadie se excuse de no poder plantar un árbol,aunque
compréndenos que de lo que si pueden excusarse es da no
poder fumar. Pero no Jnay lual que por bien no vídiga.De ca¬
da cajetilla pueden sacar tres o cuatro cigarros a lo su-y
mo y plantar veinte o tr^-inta arboles con lo cual contri¬
buiran y contribuyen d'«-cididaiiwijte a ouesti6n tan tras¬
cendente como es la r^poblaciSn forestal.'

SUBE Y RESUELVE
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BOLSRO
9

VIERNES^ ^

R.C. lB/4/48

PÜERTE

FUERTE

ÎTELEVISIOIT!

ITELWISIOÎTI

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Sa «3. salon do los grandes •spe et¿nulos •'

LOCUTORA

BOLERO•

DISCO ; BOLERO

LOCUTOR

îTELEVISION mi su nuf^o piogitaaa con SI§iPRINI,I!ARIOLA,
HERFANAS HffA, MARIT A DE ANS A, ARNA MACARim»

MEZCLA

FUERTE

FU® TE

LOCUTORA

Y la genial lixtârpret* los ritmos y las oanoionoi
ex6tioas«

ELSIE BYRON.^

LOCUTOR

LOCUTORA

Un trepidante suoeder de las mas famosas melodias da
todos los paisas al conpâs do las Or(iusstas SEfSSOH
y glory's kino.

IjOCUTOR

No deje de vea: este segunio msgnifioo prograv^de

t TELEVISION I

ÍTEIEVISIONI

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

En el salon de los grandes espectáculos

BOLERO

SUBE -RESUELVE BOLERO^
LOCUTOR



VIjir4T3S R.C.*
LAJaOíJA Ifi 7 4 /48

UABCHA LOHHAIKB

LOCUTOR

Hotj^laa raolblda» cl« Paris dan cuanta da qua lian rusl-
to a abrirse al publico los fumosos rr^stauruíAtes insta*
lados en la tercera planta de la Torre Biffel.

LOCUTORA

La noticia no nos sori^'<)nde lo i^s uinimo* }3l que lo»
rostauranteu do la tercera planta de la torre Biffel
bayan sido abiertos se explosa perfootaioente toda vez
que los oubiartüs estoiu por las nubes*

SUBB MfiCHA LÜRRAIHB

LOCUTOR

BuonOjp- ro eso será, ^.n la Torro Biffel d« Paris .porque
en Barcelona hay ujr^t sitio.prf^oisamsnte on la Plaza
Culyo Sotelo nuia^iXQ 3 en aoíAde puado usted encontrar
unas nsgnifleas minutas a 90 pasivas todo incluido*

LOCUTORA

¿Como se llana ese sitiot

LOCUTOR

LABDGA*'

DISCO ; BLA2B ^
LOCUTORA

¿LAUQGAt ¿ Bn donde est& la. artista suprona del bu.ile
flamenco ISABBL PLORBSt

DI SCO PAÎÎDABOO
LOCUTOR

Y que pre cisamente la acespafía a la guitarra el maes¬
tro Plortis/*

DISCO DANZA
LOCUTORA

¿Y la pareja láOORSET OBACrT

DISCO POX
LOCUTOR

Y f Igr^ses LITA VIVIAN y LOLITA ROSSBLL*'

LOCUTORA

Y Xa Orquesta de Ai:donio Busquets con la rocalieta
Janet te/TPggday^

LOCUTOR

Y la RSOIS CLUB con prancieoo Roy irai ta*'



LOCUTORA

Sntonoos no ixxhxá m.a reíaofllio q«^ ir a LAH)GA a probar
au0 fmso»{i,a lainutaa a 90 p«i»ataa todo inoluiUo y a
aplaudir su oapectáoulo.

LOCUTOR

Puas» a LAM)QA*



SINTONIA
lOCÜTORA

líIRAIOR n^ÜRÏIVO

SUBE- DESCIBNUB
LOCUTORA

La& primerae ellmimtarias.

SUBE- KSSUllLVB

LOCUTOR

El pr&ximo donoiiigo ^se celeiUramn las prise ras eliioina-
torias a un solo encuentro para la Copa de S.l. el Gezie-
ralieiiso.

Cuando los nervios aún tienen la tensión del esiocionante
final de la Liga,comienza la nueva cos^otición.Ante ella
y ante esta primera elisiinatoria a un solo partido es
nuestro deseo que aquellos clubs de rancia solera futbo-
listica que han de tomar parte a consecuencia de su cla¬
sificación en la Lig&, en esta inicial y docisira Jomáis
da,sepan sacar ftterzas de flaqueza y remontar ese prisar
obstáculo de la tr^idicional y esiocionante CopaJ'. Sobre
todo el Madrid qtie lleva dos ofxos consecutivos alcanzan¬
do el titulo de campeón y al que el sorteo le.ha designa¬
do como rival el Córdoba qi;)e ha pasado a la tercera divi¬
sión de TAffí»

Y ahora,un cosipâs de e^^oxa hasta el dosxixigo»'



VliáRNES
R.C. 10/4/4fi

BIS 00 ;LDCSS m VIENA

LOCUTOR

LUCES BE VIENA* KaspXonUox de lo» atiancl00,áe amoü duondes
biomohores qu<9 rXot£üa eu úl fiUià)XeRte dn i»- ciudad* XtoXo-
aia»,rit{ao«..*todo cuanto ú.ú outxafiabXe ban ido depoei-
bando en esa historia juinxiuâ. qu^j es Xa ocstU£ábro,Xos hou»
bares que entra »m piedras pasaron*'».*

BISCO:RSCORBAND O VlENA
LOCUTOR

Qugi fintre sus pisaras pasaron y que* a su soxJsra viviorcn;
éítí dooir ,a£iartsa y eufrieroíi.uute son Xo» do«» »í»r.t iialvsaat os
capaces de eng«mrar eX r'Ousrdo*'**' .

DISCO; POCO A POCO
LOCUTOR

Poco a poco Xas Xuc«<s di^ la ciudad se han ido oonvirtien-
do en historia viva y poótioa,#m l**yeiida,qu:í Artur :^j-s
ba sabido interpretar en un aXards de genialidad incoa»
oebibXs*

BISCO:LUCES SIN CANTAR •

LOCUTORA

LUCES BE VISKA en su nubva varei&n* Todos loa dias 5.30
tardo y 10*30 noche en ol Gran Teatro Español.LUCES DE
VIEFA ss una produce i&n Naps y Johaia*

disco: n0slobias
locutor

Y si arte se enciende en viva liuoinosidad^ir&nica en
Ftaub Johau,qas pons iil sexvieio da sus interpretació»
nos toda la Ixia de au paculiurisiíoo estilo que ïmsn ox»
claiar % todos*.**

bisco:qus barbaridad »hafîtâ final.'
TAVrilA

Valsee • * • sonrisas... r itxaos •., cf»no tone# «xxx^ocxxks
lit, icas viva,Clara y asiena

loeloala en flor
que brota en todos los corazones
con la leya"<î» "LUCES DE VIENA"
Emoción, arte.frsf^anc ia, imea J

DISCO : LUCES DE VIENA*
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VIBRHBS
R.C. 10^/46

DISCO: BL qilE iSMPIBZA
COH VOCBS D '! ANIMALES.

LOCUTOR

Lo« animles JK qui2& porqu« no «on oapaoes do iioutlr
no titi»n «sa auaxta diiaenei6n do lo» huiawos da trae-
lactor ^ xaelodla loe ponaíuaionto».

fexo •! hosâjra ha eubaanado defecto d<: los ser<ne
luforioree dsdioatKlolae &»&» fxaees fionorasyoeae pala¬
bras a coi&p4a,tss# lúiauos modesto d») los ruidos que se
llaiaa nàsioa^unus Teoes dejando volar la inspiración
y otras raoo^tandola en un e^orso do fina y sut il iro¬
nia.

y asi,|ifly »RADI0 CLUB»nos ofrece una pequeLa br .ve ujues-
tm de KKJat esa qua pudiarataos llamr galantería dt^l sor
hiuaano haoia las especies Itift^rioms.

"Una paloiita al arroyo, bajá sedienta a beber...'" y ase
jOBi animal que un día supo^llovar la oliva tt« paz en «1
pioo ha dado título a una d« lfo.s mu» populares laslodias:
"LA PALOMA".

DI SCO: LA PALOMA (Iradier)
LOCUTOR

emulen hají®. r^icorrido los pupbioa 4.n Bsnsfea y sobre todo
quien ios haya r.:Oorrido en ooohe habrá oncontrado en¬
tre el pardo oolor do tierra do casas,a las gallinas,
que,en un revuelo de alas inpoptente» de tomr altura no
saben que camino toDoar ante el.progreso d^ loe hOGsbres.
y »sto también tl^iae un titulo: LA GALLINA PAPANATAS.

DISCO: LA GALLINA PAPANATAS.

LOCUTOR

IQus bien viene por la murí&na teiii)mno, estos dias
priiaavorales un Viiào d^ l«ohe freso al D^í Isoí^ rucien
urd£âna<la ofrecida por d# osas .vacas d@ ^smáma ojos
quietos y llenas <i*i ]ra)rizonte que parcoen hechos puxa
mirar el paso d jI tren desde loe prados; LA VACA LECHERA.

DISCO: LA VACA LECHBRA.

LOCUTOR

y ahara,para tqrminar,y oomo suele suceder con todo lo
que tanajUm nos tenemos que poner un pooo tristes. Es
ley de vida,señores.' ¿Ustidas rooierdan ciutndo a D.Al¬
varo Domecq se le murió "Cartucho"? Si. Piuis entone as
oofí^arend^ran perfect amerite «sta melodia : MXXEX

DISCO: MI CABALLO MURIÓ
SUBE T LIGA CON EL

DISCO: V0CJ5S DE ANIMAISSI



C0MPASÎ5S CONJUNTO "BONBT"

LOCUTOR

Has O CLUB tr&m hc^ & uâtadett ,eu Oât& 8obr«&o0& dol
Viernes im xntüxijmsítñ metical a tmris del
airt® dit uao ú.¿i lo» ¡m,» oarucccrietico» intoxprata» de
la o.anol6n: BONBT BIS SAN PELifiO.

BONBT BE SAN H3LR0 que coja »u Coiijiinto lamar& a tra¬
vée do 106 mlQTofono» dr Rií>lü CLUB <^1 jüíiIóóIoo y
alegre palpitar d« au» iíí&6 aeataoaaa» oroaolo»e»«'Olga-
»oa puee a BONET m SAlí PBBRO ya que ouaado la melo^^
ospsra y eatU a puuto d« brotar,l;i» palabra» dibeii díí
guardar ol roapeto dal elleuolo.Poro autos t<.'»tluoni«me
a BONET DB SAN PÍ5BR0 au-?6tro .'Àgrad^oiïaiesit o pcar su cQ-
laboxacl&Q a nuf^'dtro nfxmxo de hay,»*'



LQCU70H

aw,.»i9tJP0 pxi»(S£um HAI20 cauUBtGUíii«to
mtítaxmM ú^X r<sio4 3a&i««ya Jui» ,,...hor^# y,,,.»i8iiauios»

«■

LOCüTCmA

PABÏÔ CLUB» program qm .su>«i»e«a do «aouoiittr "«
OM HíOffíCCIOil CID PAM HADïO.'

/



OCHO DIÁS EECUPÜHADOS PAÍÜL KL ARTE»

LCCUTCKA.

GUIA ¡M EAPOSICIÜNEB.

7 "

GALERIAS PONS LLOBET. yaSana inau^ara la e.^rterada
estposioidn BOMNBi álRANM 10 palabr

LOCUTOR

GALERIAS PALLARES. Ezposioióxi FERNANDO GUERRERO 5 "
LOCUTORA

(ULERJi^ ESPAÑOLAS. ROSELLüN 233. • '
PINIURAS LLIMOS ANTIGüIDiUSS.

LOCUTOR

LA PIUCOÎECA. EAí^OSICICSi. BASSA EIBLICi. 6

LOCUTC^

SALA l;0?IRA. RASÍBU DE CATALUSA 62.
EAPQSICICM ACUARELAS MON REIG 8

LOCUTOR

SAU VTNC08. EIPOSICION PIN1UHAS. AHITA SOLA DE ÍIÍ;BE5T. Ô

LOCUTORA

SAI k BARCINO. RAMBLA M CATALUñá 1X4.
EXPOSICION BOSCH ROGER. 7

LOCUTOR

SAU TEUSCO. RAMBLA M CAÏAÍJüSA 87
EXPOSICION PINTURAS BEMAL. 7

LOCUTORA

GRIFE T ESCODA. GALERIA DE ARTE. EXPOSICION
GREGORIO PRIETO. ORGANIZADA POR EL CONSEJO BRUANICO. 14

LOCUTOR /' .
/ jr-

GALERIAS FRANQUESA. £IP0SICI(% SOU ANDREU 5

Sigue palabras 76,



t Antarlor 76 palabras

IDCÜ^fCHi

üAU FAÜüiS, PKïRUOLf 5, ímAjLLÜL- SüaZO 6

LOGUTOE
V

^ SAU GASPAii. CONSEJO DE CIENTü,328.P EAFOSICION SSNOi. 6 "

IILOra KKKTIüO. TOTAL 86 ü^abras.



pçm^ï^mfç lí& mxM in ^Kisièioifm
j ^

Ylem>«.16 Abril iq

LOOÜTOa

CALm43 JiUtI>in« AVdâ. Jo»* Antonio 61^,
SA.!? AN A INÀÜODR CICR PISÎOR.;S PARAÎ^OLLS. 8 palabras

I LOOCîfûR.t
PAY S» CATAL.H. PIHÎURa ARWGOa teCibSîièi .

ELL^AilA ÎKAOOKÎAOICR. ACOARISL.^ H0i¿CaXvíÍICÁ3,
Aaïa-uo ÍÍÜÏ tosRojA « t.xM •*

PIKíUR vS aSTiaïAH VÎOÎ HO. 18

fC^vl • .28 palabras/

/

/



ADICION AL VI3ÍRHES 16/4/40

SINTONIA

LOCUTORA

SOL Y SOMBRA

SUBB- R-0SU?LV1?

LOCUTORA

LA CASTA.

SUBB - R12SÜELVS
LOCUTOR

No iio« ri^f^risaoí» a la O-?» loa noirlllos,ya <iuí» los doa
prijasroa qu» Síiiiaroa ay«r,dabi-roa <i » saoarloa dcj
paa^o 00100 coxraaponda a su Gat«*gorla iaf-^atll. Y -isax
atxiB» da loa otros ouatro rostantos si qus no
loanso so qusdô con las ^naa de sor lo J Las oasta a
qua nos jcfifaximo» es la da uim dinastía trlanera de
toreros: los Gltanillo* L » ouya direst la so presentó
ayer PraïO isoo Vega "Curro Pi;gra".

s

Los duendes estucvieron tota la tarde en el albero
dispuestos a salir en cuanto que si oiiaral toimba el
capota 5> la oaileta ,o bien se perfilaba en corto y
por dereobo para ctd>mr a herir. Pué lo losjor. Aunque
lo torero fué aquel haoerse con el qud csxró plasa
a fuerza de ofreoorle la pisrm contmria ,dd abrir «1
coia^k» y dfi oaigar// la suerte por baja*-

Y unas ciiiouelinas atroces de Luis Alrarsz "Aiidalua"
que pusieron al publico en pié.

s



GfülON PAiiA LA íMIüIÜW "HC-TAC MUNLIü-L»

áüNtüO: (
LOCUTOR:'

SONIDO:
DISCO :

Tic, Tac, Tic;"lTac, PAiíA Ku Día Í6/4/48
Dentro de dos minutos sintonicen la interosa/itísima emisión ■»Tic-íac Mun¬
dial?? con ia 4ue obsequia a nuestros radioyentes ídarianao ,-la ci^idaé so-
ñada,"" infórmense Rambla de Cataluña, 41 1«, teléfono 10-5-18.
Tic, Tac, Tic, Tac,

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el ..•)
LOCUÏOH: Dentro de \m minuto oirán la interesantísina exnisión "Tic-Tac Mundial»

patrocinada por i^arianao, la ciudad scxíada.
(Vuelve a subir el tono)

^É&ÍIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGüTCEt: ITic-Tae Mindiall

El latido de la actualidad de hoy se lo llova : LONDRES
Se ha sabido que varios millonarios británicos han estado asediando a la

famosa-casa de seguros "Lloyd's» para qi-ie aceptara seguros contra la pérdida de
capital, debido a futuros impuestos u otras medidas de los pábnes sociales del
Grobierno.

i ero la casa "Lloyd's» -dice la United press- siempre ha rechazado las pe¬
ticiones,por ser contrarias a sus reglas, -hiede asegurar contra pérdidas de bene¬
ficios debidos al mal tiempo, pero no puede garantizar que el capital quedará in¬
tacto, ya que ello e:^ivaldría a establecer un sis tena de apuestas prohibida's,

T asi el seguro que la "Lloyd's» no ha querido realizar, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hcy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ^

LOCUTCR: prevenirse contra toda clase de eventualidades, es norma de quién pien¬
sa un poco en el porvenir.

Compren una casa en iidarianao, la ciudad so^da y no solamente corren el
peligro de que pueda perderse dinero en su adquisición, sino por el contrario éste
multiplicará su valor en muy poco tiempo,

Magníficas torres -construidas con todos los adelantos modernos- surgen
entre este boscaje mara-vllloso, lleno de miles y miles de centenarios ' árboles de
distintas especies, que saturan el ambiente con el coktail de aromas que de ellos
se desprende,

Y además de su belleza sin parangon, cuenta Mariamo con un clima seco
y por lo tanto sano,

iStxt Un romántico lago serpentea, gozoso de deslizarse entre tanto en¬
canto y por él nadan suavemente blancos cisnes y miles de peces de colores.

Visiten Marianao, la ciudad soíiada y se darán cuenta que no exageramos
un ápice en nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Ucuata Bárbara
de reconocidas propiedades terapáiticas;

:^ra deportes y distracciones, cuenta i?feirianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc. a

En su sobrio oratorio, instalado en el íalacio, sito en el centro del
Parque i>4irianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Em, de Barcelona, con rápi¬
da y cómodos medios de locomoción,*

Pida info riñes en Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a Liarianao, la ciudad soñada. Coche diario. No
lo elvid^ Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18.
LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido Ma¬
rianao, la ciudad soñada.



PAMfÂSlAS «ABIOFOÎÏICAS
en*a**^«M*»«ta«*t«a «»«••»«»m«««•»•• «»«■«»«»•

PKOGRm «I^OHAfQîaOS HUlfflT*

PAC'XAL •'3feg:fiClA«

"ax'm^é^: ?BTX :.-m m CQ?iAgf^

Msiag a

:i6 :»:94g



xilovm
IJJCUTQR

LABOSATíJt IOS HUKHT evm'^s*'"» aup^irparOíluet® L-CHB
FACI/UL XHfiR ACiA iíi» afz»Omn oX TIR Cl© KROORAISA <i«
?RODUCCIOíl ÇiD PAHA RADXOt •SîlîMPaî! m UI CÛRAZÔH*
Xft» BM^tixk Xoa ttíaoacfim <S^ la H¿»toria*'

LOCUTORA

Cojao ^ORACXA <»X ¡2a Jb p^'o^f^ot oir*^ âtt m ^«iLJLasa X&
ra ui« tratBiàlfiü^c / «sastíollla >ii»X uao á>> aus pito*
auctíjíí ya ^ui? te- aU^x^. coa qu?. c»'l£î» "liü «u piimx y iiitl-
m> cux<Uao •©» dv; «vis¡.Te¿aíata per «u roa tro laa
aXj^odou XX&stSüMiïAfi «i*2pa|a,do oa L^IB FACIiU* !^QRACIA«

JJJC&IÍÜL

T aproo iar& ua aàít<$md)»Le lo»
«o» do #at« prodaetc»'

LÚCUTORA

£íX a«i»r'*le 4# .1» lítorfí»» %'J® 3UÍ 3u.«rtr«"ri. al iriuri'
fo 4» ia ▼ Ada por «1 trâwrf'o d«l aiaor lo tion» uuicüiiáítfi-
to 7kcuh mmmu-*

3JOC\ÍTOR

qw» ioa Úí'mií% ^X T.iíSCBH FfïOí®4KA BÍ3 LA mMM»*»*

i>iscoi í^xioiPB^ ms% m m. cmMsliM

Botijo al titulo

LXJtfTOHA

LtiCOTOR

LAJUA DS LA£ MlîTiC^HE.i^siûfc dfe Hapafia por la gracia do
Lloa y -Mi -uuíior*

ÈâUSiCA DISGOI mmSMO
B «LA TKHBRKA 2) í LA PALOM*
mtLkZk C»¥ "BA JÏB15RILL0 5^2
wiíapib«"{TLPWA) kíïlaí:A
COH PASAC/OJtS •Vm T "«^OHOS»

fota» V
QKHïtia:[¡30

¡ia¿ri4 simiiísm m t -aido ua oxuXXsuiu ««ifctimfc ate popu¬
lar héOiM teda» a^uaila» jaaulf-oataaioisoit da
qua ia uq«a pea? co© íaÜú' «utli da__ia aaüMbliiúttd «oa
au laí^ «eustlaa tradloifcs laauula*

tÍQ6XCA &UBB A m xum PLA^O p
r PASA icmjtfm
m bajo
LAS PALAStAS mm

Y aai an una aoloada latiouaa dai algio ddaoánueira.ai
puateio a« alntiS IMsAifloado eon la rancj^ «jíaotira da
la iiMtorla da la Tilla d<^.l oao y d»! attfxrofio^ouando
en la Baallioa de Hir^^tra SaTiOra da Atooiia* qua adro»
caclSck ,»CTiJOiiaKXái¡MaHi aariat» del aaa pura áfe4rlli£ilajiá&t«



la® ,Jíí«h

BISCC; CROAIK) ^^APZDA ICximâ »X stsmi:^ V^tmxo lo®
kAfíCUA ¥U?CXAI*« oor^<mo®,ol v^^jiriUiUOjro aisor^imi» IM» vKta» 4®

AlX'oiiiiO XXZ Borb^ y Bti^riía. 4«i 1&® lfe»roo4o®
unl®u4o till al :ijEaor U:tl puftblo lo® Odotinosáo
"SoiKttiiai#

BISCO: SliB^ A P.P. Y
tlOA COH líUHIÍÜLLúe Y
BA CHA wmomk

CBHAHDO

Bouo. 0.4 jmsÊànà y tronio eoit l®. ro^jioijuiol llli$v« ù»
u£fi> oorom* juf«)tituil,nui>al&® 4'! arûmm®
piim OO^Bmi 4» ei^Q» A bU'-tti HU® iair«y^®
oou lo® aJo« drj 111, m® tx«!.aiela->
ml iutcm la qub tün It®»

'SH BOHEK) BL ®i pmu 4'» !«. eoi^tJr«i,,tT«r«tíaaii
BXSKKJfîBTiSAJO lïl M nlltí. u £®,¿uol Uil« C®¿í4Alao,b«mi4a ||($i:iiiro»0«t«2l
CAFA BT-? tXIlS OAÏîBî^AS gcsmx'O®» 4o B4 £^®aoit)^4 pom

valv^x. « i^amrm &®ps y ar^o^oilli» y prlxa&m
fils» iiplobâli o, 4«i 1m» 40
H®p4li& por y 4«:il ixtaoTfialsiaXraii
4u® touuo® 4oôb® o out>l<* ort^iioiilev ô^jl robo,
piixjiâiimooi* 01» olio pioso 00 og«3ilir À®. yo

oot'Oîi «.is Tonnai 00 BoMora,&liulopo ixoisiur,
..lo í¿yo hèk llcsgoóo &1 iroiao por «..rxinoo 00

1^ r^iiiaii pÈr t .-iWl o^tíátjro IÍIomí du cor®-

iî..

I ... ^umm

piiwE®.'4j

Lia
•tt

BXSOt:
M«A

BU»U0f-?»-
00» 8CB;TIS

VALS m mmù

ÍUI3SILL0S

\
X

Aifoaoo XXÏ^prAtiiïlpíí i*îr«'4«JK3 4tî ^liofiil «tu ol 4««-
t ierro "î® i"-.;-rlsuaáo !>, u t'-i^lo •'
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Sn oi Uorte,continua la guerr^arlista .Lo^ Siàgulûore
da la legit inaidad siguen nan tanien do la fe an sua
priixiipioa con la decisión sonora da las arsaa.

SUBE Y LIGA CON
SEVILLANAS LE BAILS

PONDO

PUNDB- CON MORkULLOB

GBRAB2X)

Y en al Surcan Sovilla^an al palacio da loa de
líontponslar,tuK¿ jovoa.aponiis iniciada Itt rrA-iianto pri
navara da su vida,reciba con Ic^irinias de ilusión on
los ojos al eco del grito qiie el DucLua do la Torra

VOZ

]m lanzado an Sagur/toJ

íVxva Alí'onao ZIIÍ

DESAPARECEN MURMULLOS
QUEDA PONDO.

MERCEDES

Da Pronoia para ser ray
vifüns làí priMO, da Preño ia
tra^ P'^so dT una corona
yo la aliTieuré su oar@a..
El gob los pueblos,
y yo Mandaré en su aim.
El V ístirá un unifomaa
con üíí Jallas y con bandas,
y yo vestiré amor
para aar Rpi):;ia d·^ Espafâ..
D- Pranoia para ear ray
viona Mi primo,de Prmcia.

SUB IN SEVI LIANAS. RESUELVEN.

GERARDO

-xii

BATALLA

VUELVEN SEVILLANAS

,ppr l& 'c€fíacia
. /B-.

ío puéd#
^ Y entra los

deberos de ou cs-rgo,marcha a Sr^ ilia .y como un oiu-
dírdno cualquiera, o on el t^irple garboso y castizo da
uíi mdrilafio nacido an el distrito de Palacio,sa
aofcx'oa a Uíj» raja,cuando la Ixuia sevillana ra ponien¬
do celosias an al rostro de Maria de las Mbioedes. ,

EJES CO; 331ÍTRA UN REA!.
MOZO EN' P.P. Y PASA
A PONDO

GERARDO

Y al puoblo toma porta »rtira an los amores ,po-
Miondo su raz6n,la razón t dio roñal que lata por
sus ranas como rirzón de? Estado,<i^il nuevo Estado que
aqiUillas dos almas .tomaran por ubérrima decisión da
la voluntad da sus c orazo3aas.Es ouaudo sus vidas
ocfl?lazan a entrar da llano an el terreno del roman-
ca. Ciaando por las esquinas d© las Slfôrpas.dtfl p&sa7
ja dél Duque8de la Puerta de la Carníí,o de SLa calla
del Sacramento ,da la del Cordón o del.Reloj,de loa
uadriles,se oyen las voaas oomo un nmoor qu$« dicen:

SUBE DISCO A KESOLVSE
EN P.P.^
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V SOCIEDAD ESPAÑOLA ^ R/¡^
^ RADIO BARCELÓ- ^
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GUIOF PUBLICITARIO BIvIISIGN
DESTILERIAS ESCAT

k radiar: dia 16 Abril 1948,

LOS QUINCE I,:iNUíOS GINEBRA LA CRUS

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después
decrece el volumen )

dOAJ'·

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.
Lrç..- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las

9 y cinco de la noche.

( Música a primer término hasta terminar ima frase musical Î
- ESCílLA SILOEON ~

Lra. - DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy aChbiCi^
^. Oigánles interpretando: "

-OO/VA, Jjt ... V fi. , " /. /' « .4—/

Paa.1,. •

- í
aaaaa^M/ Í/$ÍJUuí d.C'22,-^^ ctu' ££UA.CU3Á^ -1/ -f- /

Ï

/

Lra.- Sírvan.se escuchar en primer lugar

/VvAAA^tA/^ trvtlvO M. Vct/pCU
ACTUACION - <r

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.~ Porque VIT es el m^ás exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.~ El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GBTEBRA LA ^

CRUZ oirán ÁAJ-á C tXAX^Uy^ V %J IVL 'VLC C-^ € -U^t i '

V - ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exq-uisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRa LA

CRUZ escuchen t>V^AAÚ\-tc,.Sc ^ £<< (3
- ACTUACION -

V

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle

GINEBRA LA CRUZ
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Dra.- Oiremos seguidamente t-ft, -J,í>.c.

^ GCK.ÍJX4 . . . • •/.. •



sociedad española de radiodifusión
RADIO BARCELONA

- À0TUAC10N -

íjOC,- I-os sibaritas prefieren G-INEBRA LA CHÎJZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loo.- El exquisito licor de huevo.

DISCO J""ATTElTDRAI que pasa a fondo

Loo.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
próximo viernes dia 23 a las 21,03,

Lra» - Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima-emisión
LOS QUINCE MINUTOS UINEBRa La CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Yds. la atención dispensada al es¬
cucharnos y se complace eh saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.
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(l·IUBICA

LOCUrOR

(ÍJCJSICÁ

LA LIARCHÍ; DE LA CIENCIA

XCIII

..^ÂOt A

IMÁ ÁiARCHA« . .. )

¡Lil LLJ^.CH-l DE LA CIjXTCLIJ »,, Todas las semeuias,

este mismo día a la misma hora, Radio

presenta, como información y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

LA MlSILi liiRCHíl. ,. « )

LOCUTOR 2 ¿Conocen ustedes el bombardeo radiactivo contra la

sordera?,,,, ¿Saben cómo se cura con un tubo la

rotura de la aorta?,,,, ¿Y cómo es posible un alivio

de la enfermedad do . ¿iTo conocen las

nuevas aplicaciones de la estreptomicina?,,,. Pues

sigan ustedes oyendo y tendrán más noticias sobre

estas y otras maravillas de la ciencia,

(LIUSICA OTRA VEZ L1 IIARCRA,,,,, )

LOCUTOR Para un tipo común do sordera —resultante de la

obstrucción de la trompa do Eustaquio por el desarro¬

llo anormal de tejido linfático--, un módico del Hos¬

pital ''Yon lóp-kins", de Baltimore, describió un

nuevo tratamiento: el bombardeo radiactivo. Si se

practica precozmente, antes de que el tejido que causa

la obstrucción se endurezca, la irradiación abre la

trompa de Eustaquio y restaura la audición normal.
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LOCUTOR 2 Una .rotura de la aorta tiene difícil curación. Algu¬

nos cirujanos han ensayado la colocación de un trozo

de tubo de metal, la transplantación de vasos sanguí¬

neos, etc., aim"ue sin grandes éxitos. Un profesor

de la Uacultad de ^.-edicina de la Universidad de

"jár-vard"' describe un nuevo métoô.0 que considera

satisfactorio; por lo menos, ha dado buenos resulta¬

dos en perros. Se trata de un tubo de "lucita'', la

sustancia plástica de aspecto parecido al del cristal-

Unido a los extremos de la aorta, el tubo de ''lucita"

permite que la sangre fluya libremente sin coagular¬

se; se adhiere firmemente a la arteria y puede dejar¬

se en el organismo de un modo permanente.

LOCUTOR En una reciente reunión del Colegio iimericano de

Cirujanos, celebrada en Cleveland, lució un pequeño

rayo de esperanza para las víctimas de la enfermedad

de ''BÍrguer''c Es un padecimiento tan doloroso como

incurable, causado por una constricción de los vasos

sanguíneos, que impide la circulación de la sangre

en determinadas regiones. Eedicos de la Universidad

de Ilichigán comunicabrón que una inyección de tetra-

etilamonio, para producir bloqueo nervioso, dilata

los vasos sajrguíneos y alivia la enfermedad de

■'Bírguer", lo mismo que otros trastornos originados

por el bloqueo de la circulación de la sangre^ El

medicamento no cura, pero puede hacer desaparecer

el dolor hasta durante seis meses.

LOCUTOR 2 Desde el punto de vista co.mercial, los grandes avio¬

nes rinden mayores beneficios. Permiten transportar

en un solo vuelo, con igual consumo de gasolina, ma¬

yor número de pasajeros y más carga. Y en este aspec¬

to, los progresos son verdaderamente alentadores.

El más moderno y mayor de estos aviones comerciales
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es el ''Constitucliion'', construido en los Estados

UnidoSo Su enorme tamaño le da el aspecto de un

auténtico transatlántico de los aires. Tiene dos

cubiertas fácilmente apreciables por una línea divi¬

soria-, Las portezuelas tienen las dimensiones sufi¬

cientes pai'a permitir el paso de personas y bultos

de gran volunen. Este raodernísiino aparato pesa la

friolera de ¡noventa y dos toneladas!, Y tiene

una longitud de cincuenta y seis metros de punta a

punta de las alas. Su longitud desde el morro a la

cola es de cuarenta y seis metros y algunos centí¬
metros. Y el plano de deriva tiene una altura de

quince metros; es decir, lo mismo que una casa de

siete pisos,

LOCUTOR La estreptomicina parece ser eficaz contra más de la

mitad de las bacterias causantes de infecciones en

el hombre. Esta sustancia se descubrió hacia el fi¬

nal de la guerra, y su producción es todavía difícil

y costosa. En la revista médica del Ejército ameri¬

cano ha aparecido recientemente un resuraen de las

observaciones realizadas con la estreptomicina por

los médicos militares de los Estados Unidos, Es es¬

pecialmente importante la observación de que las

bacterias son capaces de alcanzar una gran resisten¬

cia a la estreptomicina, y esto en mucho mayor grado

que con la penicilina o las sulfonaiiidas. A conse¬

cuencia de ello, el empleo de dosis insuficientes

puede resultar perjudicial, haciendo que los micro¬

organismos se tornen resistentes a dosis que antes

hubieran resultado eficaces. Las bacterias se dividen

en dos clases: grampositivas y gramnegativas. El

nuevo fármaco parece efical contra el sesenta por

ciento de las primeras y el ochenta por ciento de las

segundas.
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LOCUTOR 2 Us de capital iraportancia el determinar, antes de

la administración de la estreptomicina, si un micro¬

organismo específico es sensible a su acción, La

experiencia del Ejército norteomericano confirma

el hecho de que la estreptoraicina es suraaaiente va¬

liosa en el tratamiento de las infecciones del apa¬

rato urinario causadas por gérmenes sensibles, in¬

cluso cuando éstos se han mostrado resistentes a la

penicilina j a las sulfonamidas. En cambio, no se

ha confirmado su supuesta utilidad en las infeccio¬

nes de la próstata; la estreptomicina no se concen¬

tra en este órgano. Se comprobó que tiene muy poco

valor contra las infecciones de los huesos, excepto

cuando se emplea en combinación con intervenciones

quirúrgicas que permiten una aplicación directa.

Hasta ahora, la estreptomicina no ha dado resultados

espectaculares en la peritonitis, pero parece justi¬
ficado su empleo como tratamiento auxiliar-c En di¬

versas disenterías se han observado efectos benefi¬

ciosos considerables, a veces diundo el medicamento

por la boca solamente,

LOCUTOR En la septicemia —siempre que el mj.croorganisrD.o

causante de la infección sea susceptible-—, la es¬

treptomicina ha resultado muy eficaz; pero sigue

siendo esenciaJ. el que los focos infecciosos inac¬

cesibles sean extirpados quirúrgicamente. El medi-

caiuento, en contra de lo oue se creyó en un princi¬

pio, parece tener escaso valor contra la fiebre ti¬

foidea, En la fiebre ondulante se han producido de¬

tenciones clínicas mediante el tratamiento combinado

con estreptomicina y sulfodiazina. ■ En la tularemia,
cuando el germen es susceptible, la eficacia del

nuevo antibiótico es muy grande. Los resultados



- o -

obtenidos en algunos casos de meningitis, en corabi-

nación con otros t ratajaient o s, han sido buenos. Se

haai obtenido excelentes resultados con la alalicación

directa del medicaaento a las infecciones del oído

externo, las cavidades pleurales y el cerebro,

LOCUTOR 2 Uno de los campos en que se espera registrar gran

núnero de patentes de invención, en un futuro inme¬

diato, es el de las nuevas aplicaciones de los plás¬
ticos, Un recientes exposiciones celebradas en hueva

York y Filadèlfia, sólo un fabricante de estas mate¬

rias pi^esentaba hasta trescientos productos plásti¬

cos diferentes. En uno de estos inventos se usa un

material plástico como a:lutinante para las fibras

textiles, con lo que podrá obtenerse un tejido de

algodón sin telares. En vez de entretejer las he¬

bras del algodón siguiendo el procedimiento tradi¬

cional, conocido desde el año 4,000 entes de Lesu-

cristo, el nuevo proceso recuerda, más que la manu¬

factura textil, la fabricación del papel. El mate¬

rial plástico mantiene la fibra del algodón en su

lugar debido, de forma que queda espacio suficiente

entre todas ellas para que pueda pasar el aire, como

en cualquier tela ordinaria,

LOCUTOR La nueva tela ''sin tejer"' tiene el mismo aspecto que

el fieltro de algodón, siendo a la vez tan delgada

y traslucida corao el papel, Gus aplicaciones se han

limitado de momento a los forros de zapatos, bolsos

de señora y pañales para niños, por su tendencia a

romperse en el sentido de la trama del algodón, Pero

se ha conseguido paliar este inconveniente laminando

el tejido unido con plásticos sobre una tela barata,

tejida normalmente. ' O, tcimbién, uniendo con una cola

en caliente dos trozos del nuevo tejido, de forma que
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las fibras de algodón queden dispuestas en ángulo
rectOo üipleado e;-:t en saínente durante la guerra, hoy

se están fabricando millares de metros de tejido de

algodón, con sustancias plásticas, sin necesidad de

emplear maquinaria textil de ninguna clase» Este

tejido se está empleando ahora para filtros de leche,

forros de todas clases, sacos que pueden unirse con

cola en caliente y sin costuras, paños de limpieza,

tapetes para mesas y manteles, etc. Uno de estos

productos os tan suave, que los fabricantes de im¬

permeables han mostrado un gran interés en su posible

aplicación a su industria; hay otro que ha llamado

la atención de los camiseros, previéndose tarabién

otras muchas e.p.]lcaciones útiles del nuevo tejidor»

LOCUTOR S Los físicos de la Universidad de iíichigán, en cola¬

boración con el Laboratorio de EÍsica aplicada de

la Universidad ''Yon Hóp~ld.ns'', están construyendo

un sincrotón de trescientos millones de voltios,

para la Armada de los Estados Unidos, Este nuevo

aparato, que se parece a una gran jaula de ardillas,
producirá una energía similar a la de las partícu¬
las de rayos cósmicos, con lo que los hombres de

ciencia podrán estudiar los elementos subnucleares.

Este sincrotón no es circular, como la mayoría de

estos aparatos, sino que está compuesto de cuatro

cuadrantes, unidos por secciones rectas,

LOCUTOR En ciertos casos, la estreptomicina produce efectos

tóxicos» Algunos de ellos obedecen, probableraente,
a impurezas, pero otros parecen ser específicos del

medicamento» El más grave, que se observa después
de administrar estreptomicina durante más de diez

días, consiste en persistentes trastornos del equi¬

librio, con ataques de vértigos y náuseas. En algún
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caso se ha observado tanibiéii sordera, parcial e

incluso trastornos del riñon.

LÁ HISM^ IIARGHA, . « . )

¡Y aquí ternina nuestro progrona semanal sobre.,..

La LI/íROjL-x Dai; lu. CLLLCIAí ». o, o Oiga nuestra 9.fitfe€f04r6n

otra vez la prósina semana^ .para que escuche nás

noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia-

OTRA -QZ LA IIARGIIA ARRIBA, HASTA LL LIITÁL)

ÏLÎJÎ


