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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUI.jbiS día 19 ABEILde de 194^*

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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Sigue: Orquestal;

10ïliliUL.X)RÏA nOOAü RARA JO
CORGÜRSO ïïïílRlliÜÏOim DE LUSIGA D!
SGIIETENIHGEN (Holanda) y patrocina(
en España por "SIHlOHiA", en coláb<
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"Radio—Valencia" y "Piiilips Ibérici
í?in de eniisión.
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■^'811.15
X8Î1.30

0-

PBOSEAltt'llE ''RAI1IO-BAEOEIONA''^:3ÍÍ.K%3
SOCrSTJAD ESPAÑOLA LE

EUIŒjS, 19 de ALril

Sintonía.- SOCIELAL ESPAÑOLA LE RALIOLIPUSlOîT, EÎJISORA LE EAB-
CELOHA E.A. J.-.1, al servicio de Espans y de bli Caudillo Lranco.
Señores radioyentes, rauy buenos días. Viva Franco, xlrriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Lanzas y melodías modernas: (Liscos)

GOLECTAI.IOS CON HALLO NACIONAL LE ESPAÑA:

ACAB.-JÎ VLES. LE OIR LA EMISIÓN LE RALIO NACIONAL LE ESPAÑA:

"Clase de idioma inglés", segiin método del Instituto Linguaplione
de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

3C8b·.45 Canciones escogidas: (Liscos)

V9h;— Lamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de'ustedes liasta las doce, si Lios qiiiere. Señores radi oyentes,
muy buenos días. SOCIELAL ESPAÑOLA LE Ri-ÚIC0LI1NJ3IÓN, BUSORa LE

■^^■-¡LONA EiiJ-1. Viva Pranco. Arriba España.Biut

X12b..™

<-
0-

Xl2h.05

Vd3h.—

■)(Í3b.30

v^L3b.40Í3b.45

)Í3h.55
")441I.--
>14h.02

Sintonía.- SOCIELAL ESPAÑOLA LE RADI0LIEÜ3IÓN, ElUSOíbi LE B.JÎ-
CELONA EAJ-l, al servicio de España y.de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy bueng.s díaó. Viva Jranco. Arriba España.

Caaupanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO MSTEOHOLÓCICO iLAJIONiJ;.
,

LISCO LEL RALIOTOTTE.

"LA VERBENA LE LA PALOMA", de Bretón: Seleccionés musicales:
(Liscos)

Boletín informativo.

LMniaturas musicales: (Liscos)

ALOLPO ILAí3ILL·10B/Çor^%sf^lji^^^ s de Prada :

(Texto hoja aparte)

G-uía comercial..

Hora exacta.—Santoral.del día. Emisiones destacadas.

CAMPAÑA PRO TEÎVÏPLO EXPIATORIO LE LA SAGINA FAMILIA: iSLocución
pnv de Lon Ramón Rucabado eñ nombre del periodismo:

(Texto hoja aparte)
• ••••#

yi4h.20

;<5.4h. 25

Guía comercial,

^misión: "Tin Tac mundial":
(Texto hoja apante)



yfl^la.30 GOTIECTÁIIOS COTT ÎIACIOÎTAL DE ESPi^TA:

X14Î1.45 ^CABAN VI3ES. DE OIH LA EIEESIÓE 3DS RAjDLO EAOIQrTAI -'.E ESPAÑ..:
- Valses por Charlie Kima: (Discos)

^4h,50 G-uía comorcial,
./L4h»55 Selecciones de '^ha viuda alegre", de Lehar; (Discos)

yí5h,— Emisión; "íhlDIO OEEB";
(Tèxto hoja aparte)

»•••••

,^15h»30 "Comentario sin malicia", por Noel Clarasó;
(Texto hoja aparte)

# t • ik • • •

/15h,40 Programa dedicado a la radiación de las -dltimas novedades en^
discos.

I5I1,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y,¿ios despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios çLuiere, Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPiil.OLA DE xíADIODIPIJ-
SIÓÏÏ, EMISOPix DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. ih^-riba España.

f l8h«— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIROLA DE RADIODIPUSION, EXECSORA DE BAR—
1 CELONA ExiJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Erancol

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

V — Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
x''" - "Los momentos culminantes de la ópera; "El dúo de amor"; (Disco;

l8h.50 Sardanas; del iltro. Serra; (Discos)
19h«— Piograina "iMsica del Sur"; (Discos)
19h.30 CONECTAIJOS'CON RADIO NACIONAL DE ESPiJÍA;
19h.50 Albóniz interpretado por Orquesta Sevilla; (Discos)
20h.05 Impresiones ligeras de actualidad; (Discos)
20h.l5 Boletín informativo.

20h.20 Sigaen; Impresiones ligeras de actualidad; (Discos)
20h.45 "RADIO-DEPORTES".

20h..50 Guía comercial.

20h.55 Grabaciones de Riña Valdamo; (Discos)
■ 2II1.— Hora exacta.- SERVICIO IffiTEOROLOGlCO NACIONAL.Emisioñes des¬

tacadas.

21h.02 Eiaisión; "LA OPUTION"; j., . 4. \(Texto hoqa aparte)
• ♦ • • •

21h.07 Impresiones de nntoñita líoreno; (Discos)
21h,10 Emisión: "Ondas familiares"; (Texto hoja aparte)
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211i,15 Carmen Olmedo; (Discos)

211.20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja^aparte)
• • • • •

21h.45 COKECTÁIIOS COTT RADIO EACIODAL DE ESPADA:

221.05 ACABAD VDES. DE OIR LA BMISlClT DE RADIO NACIONAL DE ESPíJA:
- Orquestal: (Discos)

22i.l0 Guía comercial'.

22h.l5 Emisión; "Glosa semanal":
(Texto lio ja aparte)

2211.20 Sigue:" Orquestal: (Discos)
22fe.30 ÜLTirL ELIÍ.TINATORIA LOCAL VKB0 EL CONCURSO INTERNACIONAL DE

î.îUSICA DE SCHEVEIUNGEN (Holanda) y patrocinado en España por
"SINTONÍA" , en colaLoración con Radio lladrid, Radio Barcelo¬
na-, Radio valencia y "Piilips Ibérica S.A.E."

(Títulos y autores,obras)

(aprox. ) Damoë por terminada nuestra emisión;_ de _hoy y_ nos despe¬
dimos de ustedes liasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Seno-
res radioyentes, muy buenas noches. 300IED ESPAbOL/s. DE RAU ODI-
FUSIÓN, EMISORA'DE BaILILONA BAJ-l. Viva Franco. ;'ü?riba España.



PROGRAI^Ui DE DISCOS

A las 8li.

DAiiSAS Y MELODIAS MODERNAS

Dimí5tS"4aa/É,;'^39. ae Aoril 1948.
4>"' %
'l'ï o D s
I ^ ■ S

• 'J3. fe #
<(7

Por Ricardo S^^^feFi«©as^£;o;^^^ la Orquesta"

Casablamca

3468)P.V.i^iXK l.-5;> "Al,!AZONAS", samba-india de Salina
2.- "PAIJjEREïA DRASlLEi.A", sa^ba de Halpem.

Por Gaspar, Laredo y Llorens

4000)P.O.

1144)P.O.

5802)P.O.

3.-' "ALMA LLAí^TERA". joropoiade Gutierrez.
4.-^"P0R UN' BESO DE TU BOCA", tango de Bas.

Por Pre'ddy Gardner y su Orquesta

5.-vtt]3xiTOS POPULARES"fox-trot (2' caras)

Por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana

6.-'"l\0 PUEDO MCER", son de Siiaon.
7.-3 "EL DORO", saníba de Abreu-.

A las 8h.45

CAHCIONES ESCOGIDAS

4155ÎP.G.

3742)P.O.

662)P.V.A.

665)P.V.A.

Por José luis de la Rica

S.-^'NO TE OLYIDO", de Villar y Giménez.
9.-^"0ÉACES«, de Sebastian.

Por Daperio Argentina

10»-^"SILEÍRClá", tango de le Pera y Gardel
11»^:'M0RUGHÁ", tango de Garcia.

Por Jeannette McDonald y Nelson Eddy

12.X/LLAÍÍADA INDIA DE AMOR", de Priml.
13.-)vî'0H! DULCE îdISTEKEO DE LA VIDA", de Ypung y Herbert.

Por Beniamino Gi^pL.

14.x,'UÎARECHIARE"
15.-?i "LA DANZA",

, de Tosti y Giacomo.
de Rossini,

_o-o—o—o-o-o-o-
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PROGRilfeïA Da DISCOS

o^SLc^ I^^2- lunes 19, de Abril de 1.948
. nSCOoS . SOLICITADOS Eil RAlIOYAwíI^

Pres "fcado

35 Sar.

«
84

50

Album)

2286 ■

1979

2529

2642

2642

P.

P. 0.

P.

G. O»

P. 0.

*11S) "BEEH OBliSNTO" de Gaillard' por Enriij^ue Vilar y su Con¬junto sol. pòr ^^ntibés Boadas y Líarisol ■'■'ábregas (lo).
V^- "EI SALTIRO DE LA CARDDTA" de Bou por la Cobla BarcelonaSol. por Antonia García y Pepita Scbirait. (IcK

^ 3- "PER TU PIORO" de Uara^all por Emilio Vendrell, Sol, nor--Psancisco Pábregas y Juanita Dalmases (le),
,V4- "Romanza" dè LA DEI SOTO DEI PARîbll" de Vert. Sol. porla familia Pábregas y Emilia Villarroya; (le).
yS- "U^i-io "La dè los claveles dobles" de "El REVOLTOSA", de lól
pez Silva por Cora Raga y Ivlarcoss Redondo. Sol. por DoloreslGarrido, Rosita y Carmen y Pernándo Capdevila (2c),

G. 0. VB- "Intermedio" de "BOHEMIOS" de Vives por Gran-Orquesta.■Sol. por Osendo Milá (le).
G. 0. ><7- "EN UN MERC.IDO DE PERSIA" de Éetelbey por la Gran Ora.Odeón. "^ol. por llaruja y Lolita Caamaño (le).

G

G,O. yd- "La brima gondoletta" fr. "EL CAÊITAVAI DE VENECIA" de Be-|nedit por Mercedes Capsir. Sol, por-Manuel Montagit (le).
. R. Xg- "CONCIERTO- DEVARSOVIA" de Addinsell por la Orquesta Sin-fónica dé Londres, Sol. por Lolita Caamaño y Luis Gaos fPc)
. C.'^o- "DAN2A DE- LOS ENAl·IOS" de Listz. por ^uis ICentner. sol,

por la familia Groba y Valdivierso (lo).
G

G. L.T^.H- "LA^BBLLA DURMIENTE" de Milnilicz por la Orquesta MarekWebsr. Sol. por Remedios Tuero de Rocosa y la familia Nogués](le).

. : TODGS, C0EÎM50EIS0



PROSRAI·IA DE DISCOS

AlDril de 1,948

A las 13 Î1-.

LA. VERBENA DE LA PAIOBIA: PE BRSTote (güj'!íá#A&$^llJ3IGALa
' «3,-'■cA^

''S^k

Raga.
/-Carmen Valor.
Emilio Vendrell.
Anselmo Eernándo.
Enriq;uee .Dominiez.
Asensio,
Company.
Manolo Pernándes.
Rosita Rodrigo.
María Hernández.

^ doro y Orc^uesta Sinfónica bajo la Dirección del
•Maestrp Capdevila,

Album) B.O, 1— (16 caras).

A las 13'40

EUNIATURilS 1ÏÜSICALES

: :

Por Mantovani y Sidney Torch,

2407 P. 0. P-^'-AITDAîTTIRO" de lèmarè.
3-^-^PIAC'-R DE AIÎGR" ' "de î'.ïartini,

^or la. Orauesta. Victor de Salón.

3964 P. L, 4-P"CMÎCI0ïï FEKECIAîlA."DE AMOR" ■ de Revin.
5-0 "DOS GONDOLEROS" de Revis.

Por la Orquesta lïarek V/eber.

2513 P. L, 6-Í?"SERENATA RS 1" de Heykens.
7-t)"0AJA DE MÏÏSICA" de Heykens.

Por Rode y su Orauesta Zíngara.

8 Sing.P. 0. 8-Q"CZiiRDÂ" de Monti.
9-0"L03 OJOS REGROS"



PROGIIAI.IA-DE 33I3CQS

A las-14'05

iTone-s^lSj de Abril 1.S48
' -}

O

G.I.

OKFEO CAIALA t IIvIPRESE 0ITE3 IITERSAS, '

Al Organo Gome11^^^
1-^"M BAIENGÜERA" de Vives.
2-Ô"PREGARIA A -LA TERGE EEL REIvEI" de Millet.

Í2 Cor. G.I. 3-*l"IA.SARDARA EE LAS MONJAS" de Morera.I 4-^0"IAS HOJAS SECAS" de-Morera.
A las 14*45

VALSES POR CHitolE MÜNZ

3827 P.C. 5\ "SELEGCTONES EN PI/dTO m 4" -(2c) .

3704 P. R.

A las 14*55

SELECCIONES ES "LA VIÏÏEA ALEGRE" cPg
Por Sandy MacPHERSON.

6-í*"LA VIUEA ALEGRE" de Lehar.
7L^ "Vilia" de "L¿i VIUDA ALEGRE" de Lehar.



PROGRAL·m DE DISCOS

PROGRAMA. PEDIGAPO A LA RÁ33IACION DE

A las 15'40

Por Carmen Morel

4211 P. G. l·^V'LII ESPAÍTA" lie Monreal. .

^ 2-^'IA RISA eel TENTERO" de Monreal.
• Por Edmundo Ros».

4012 ■ P. E» 3-'"EI TOREAEOR" de Geller.
4- ,"ÜRA ROCHE ILWIOSA ER RIO" de Robin.

Por Teresita Riera y Julio Galindo.

4215 P. G. «*TBIOS BRASIEEROS" de Alcázar.
6-4 ?G0, 00, 00, 00, RQ" de Barbosa. .

Por Bing Orosby.

4205 P. E. 7-"-ENTRE MIS RÊOUEREOS" de Leslie.
8-% /'TENTAOIOR" Eé Freed.

Por Rosita Montero.

4225



PROGRAMâ DE PISCOS
Lu2ies/3^, de Abrîfe \de 1.948

A las 18 h-.

DOS lîOm^TQS OUHvUEAETES DE LA OPERA ^

10 Opera G. R^«"l- "Duetto d'aiaore" de EAUST" de Goti
y Borgioli.

Almun)

|fcuin)

Maria 2amDoni

■ G, 2- "Dúo de "lilANOïï" de tïassenet, por Peraldy y Rogatchewsky , Cea-
^ ra 27 y 28) '

G. RjV3- '^tJn di felice eterea" de "LA ÏRAVIAIA" de Verdi, por Merce-
des Capsir y Cecil, (cara 5).

G. rJ'(4- "Eornà ideal puriaslma" de "MEPISTÔLES" de .3b ito. por Arangi
Locíbardi, I|onticone, Melandri y de Angélis. (cara 30).

G. R.V 5- "Dioaiii comf faró a parlar" de "IóEPISTOEES" . de Bo.ito , per Arar
"'gi lombardi y Melandri, (cara 31).

G. W' 6- "Addio !Ohe! Vai?"
. ^ Giorgini. (cara 13).

de .ULA BSHSME" de Puccini, por Torri y

G. 1^7^- "Addio dolce svegliare" de "LA BOHEí.IE" de Puccini, por Torri
''"Vitulli, Giorgini y Badini. (cara 19). -íy

G. P#\ 8- "Viene la sera" de "íií]7iDAI,ïE BUTTERELY" de ^uccini, por Rosette
7.,"Pampanini y Velazquez, (cara 9 y 10).

G. R.)<^- "Î0 t.'íio gliermita" de "MADAIïíE BUTTERELY" de Puccini, por Ro-
/ setta Pampanini y Granda. (cara 11).

A las 18'50 li-. ,

S A .R D Á N A S DEL IvIAESTRO SERRA'

94 Sar.

•

1 Sar.

Por Cobla Barce lora

10- .A;ÍIÜIÍTAIÍYA AMÜHT"
11-g^T'ESTIIvIO"
12-^ BORICA"
13- "ÍTOGUIRA"



PBBGRABIA DE PISOOS

A las 19 he. ' Lrnie^ ^ 1.943
PROGRABIA: "iíÜSIGA DEL SUR"

i Por Raúl Abril y su Orq'
Prestado P. 0. 1~"'S0Y GOMO SOY" de Junco.

2T'y'IviîîRÀLïE" de lara.

Por Riña Geli y su Orquesta.

t " P. 0. 3K "UANA AííTILLARA" de Salina.
4.-^i"î,ÏAM0LITA IPOR D.iVOR/" de Gasas A^^gé.
V Por Enrique Vilar y su Gonjunto.

" P. R. 5-^"JIï/!MY DORSEY" de Dorsey.
.6-^yBÜER GEIvERTO" de Gaillard..
"i *

. ^ Por Ivíanuel Gozalbo y Ederlinda.
" P. R. 7-" "PILI PILILI" de Moreno.

S-£j'IA OLil lARTRA" de González.
4 Por Ana María González.

" P. V. 9^^ "HILOS. DE PM!EA" de Domínguez.
lOW^RDESTRAS VIDAS" de Orlando de la Rosa.

i

'y . ^02? Xavier Gugat y su Orquesta.
P. L. lly^'TU ESLIGIDAD" de Drake, (lo).

Por Rudy Hirigoyen.
" P. L. 12-/ÏIEJ0S" DE TU GORAZON" de Jacques Larue.

. .13-{/ERRS tu toda tu LUZ" de Michel Emer.

A las 19'50

vALBElTIZ: ÏRTERPRETADO POR ORQUESTA SEVILLA
\

,

69 Sinf. P. 0. 14/'"BAJO LA PALMERA" â
■ 1^-í VPUERTA DE TIERRA"

G. 0. 16X"I0RRE BERívÍSJA"
17VVI.IALI0RGA"



PROGRÍvIA DR DISCOS

A las 20'05

ril de 1.1948

B'IPRSSIONES LIGERAS DE ACÜTUAi:

^or la Orquesta de

4041 P. 0. 1-'"SN CHICAGO" de Roberts.
2-^'"ámád0 MO" de Roberts.

1^ Por líaruja Tamayo.
'4235 P. 0. X-/"VÜSIE USTED CON H0S03TR0S" de Alonso .

4^"MíL'IDAS de de Alonso.
/V

A las 20'20

S I GUE; IMRESEOHES LIGERAS DE ACTUALIDAD
' 1 ■ I '

l'or José Valero.

4143 P. 0. 5' "OJOS DEL AKïA" de Algueró.
6--;^i'DULCE ADORADA" de ímakímcx Kenr.

\ Por la Orquesta A.rthur Kaps.
Prestado PO. 7-X"LITADA, LINDA MRI" de Winlrler.

8-x/CAí.1INIT0 de SOL" de Kennedy.

\ Por Antonio tlachln y su Conjunto.
" P. 0. 9*J'TODO PUEDE SER" de Algueró.

10- )f'liELODIA SENTE,ENTAL" ' de Green.

4252

Por Orquesta Porteña Ramos-Triguero.

P. R. 11^"ESPAÑ0IESY ARGENTINOS" de Escolano. '
12r.,"serenata tapatIA" de Esperón.;

Por. Gaspar y sus Estilistas.

4238
'

/.P 0. 13-f "ECHALE VALOR" de Laredo.
14- "EN UN PUEBLITO DE SONORA" de Penny.

A las' 20'55

GRABACIONES DE RIÑA VALDERNO.

4011 P. C..15-0"MONASTERIO DE SANTA CHIARA" de Galdieri.
,16-.,"HABIE'M0S DE AláOR MRIU" de Neri.



PROGRiiB-ÎA DE DISCOS

3499

lp-214

P. C.

P. C.

Lune

A las 21*07

IH'ËBKPHETACIONES DE AI'TTOÑITA M

1~ "NIÍ:A DE LA GAIE^TA" de Monreal
2- "HABANERA DEL CARINO" de Monreal>í
3- "PUEN'TECITO" de Monreal.
4- "lïIAL DE AîÎOR" de Monreal.

Abril de 1.94^

A las 21*17

0; CARMEN

3456

3582

P. R. 5- "SU MAJESTAD LA SAIvîBA" ds Tejedor.
6- "!ES IBTED!" de Tejedor.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

P.» C, 7- "CORAZON DE NTSGRO" de Daniel Antón.
8- "AMIGO JORGE" de Daniel Antón.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.

3455 P. R . 9- "ANA îvARIA" de Go doy.
10- "L·l COPIA DEL PUERTO" de Raraos.



PROGHÁI.IÁ m macos

^ las 22 h-,

OBRAS OR^JI^^STÀEËS

Limes, lâ==AEfe3£jJ. 1.945

\
Por la Orquesta Sinfónr

^2515 P. L. 1-"^ "GOPPEltA" de BeliLes. (2c)
W Tssm *

A las 22'20

3914 S. B.

2159 G. 0.

2373 P. L.

S.I PME; OBRAS ORQUESIALES

ï'or la Orquestas, Sinfñnica de l'ordres.
2-V"CA1vCI0H be JiiláAIOA" de Benjamín.
3-)('H0I3RES BE ARHEM" de Warrack.

•¿oo
Sor la Orq, de Concieirtos del Conservatorio de Brusela

dbc

4-A"EL RUISEEOR" de Ottorino.
5- .'TOTTBPAROÜ'tt-U·le

r
s

Por la Orq. Sinfónica de San Prancisco,

6-i^'"BAîT2A HmTGARA R2 5" de Bralims.
.1 II n 5 H



OWÛiiS í'AMII-ÍÁKSS. EÜXalOW »*ÜLBÍÍÜHOSA»*

du/j?'de Abrá^^
A 1«

-A(iUl üijao aifíCELQÍí.i, (BISCO. A su ÏXELPO SE

EAÍjILLiSEa...Ülstruccl6ii que lea ofrece la/fe^ \Íléé^^^eí¿ÚMAmiQ3¿U •
aUBahH(Xj1/u..1u naturuleza eu todo su espleudorc y i^taf^piuos y lujanlds,
y a veinte kilómetros de Barcelona* ¡¡íaera y Aò^*^era %1^í^^clÓa del porve^
uirí AIBARSOaA. (3E .dSiitlillv EL SUBIDO, SE . JRLdbl c»aHA,t.D J

1946 y^r- I s
«ni^náLfl |f^^TTT.uaa.Por PouaÍ3í9DNÍSE EL 3'

pouslnet Buenas noches sêmbMfl§^â^y&$^tes...ilirÎu cualquier cosa porque usté»
des ne viesan cosno estoy. Estoy en cruz pura decirles ^que aunque no quiera^no
tengo más remedio que Mblar tmu vez mds del tranvía. SLiren ustedes que entre
lus curtas al Dlreotar*los periódicos humorísticos y los serios-que tuiabien al¬
gunas veces estan humoristicos-^lo que dice todo el que vtaja^tanto los que van
dentro orno los que van en el estribo.^ el trpj^e o en loa tapes*mas lo que algu
nas veces he dicho yo*t&nr<lue ver ak se han dicho cosasi Pues.• .aim es poco'. la
CaaqpafÜa tiene cada sorpresa reservada^iuventuií cada derecho y se trae cada tru¬
co*que ^quieras o no no quieras*tiches siempre alguna lindeza qué decir. ..Bo ha-
blca&os.pues no se ta»ta de ello*de con la facilidad que un tranvía que hace un
trayecto determinado^por no sé que convimaaoiones de servÍclo*de recente el em¬
pleado esmieza a gritar como si con ello pasara un buen rato: "Bo va mds que has
ta Cran Via"*que es aprcadLmadasiBnte la cuarta parte del trayecto que tú tienes
que haoer*pero....como tienes prisa*comprendas que a aquello no hay derecho y mil
oósas mús.allá vas y..con un **qué lo vtoaos a hacer**sigues el viaje. ?Es que por
eso le cobran a usted monos? lio señor|lo légico serla que le hicieran una reba¬
ja proporciou.il al viaje que no hace usted-es decir*que no hace el tisinvia-jpero
no{thay que pagar los dos realitos aunque el viaje sea de dos cientos metros.••
Pues bien: lo qUe les voy a contar es algo que me supongo que habrá MLChos*CQmo
habla yo,que no lo sepaiijpero que ctoo yo ya lo sé* les voy a contar para que no
les sorprendan. A mi la leccioncita me ha costado seis reales. Claro que bien mi
rado no es cara.porque hcy con seis reales ?qué puedes hacer? Bada;ni darte un
paseo por el Parque . ..Xo con ellos .por lo menos me he reido un buen ruto con el
cobrador que ha dicho de la Compañía más postes que el que más*y^ndemás*porque
los otros pasajeros han tomado parte en'sl espectáculo y entre todos henos pasado
una juerguezita.,.El caso es el sigueinte: Yo subo al travía aguantando a iñ pom
puerta para que no ae me cerrara enclmajuna vez dentro y al seguir las instruc¬
ciones aquellas que diden*"va3ran hacia el fondo** *veo en el remolque a un amigo
mió. Bos saludamos con la mano*pero al llegar la primera paraáa*hacÍendo fuerzas
y dejándome la manga de la gabardina en el boten de la americana de otro pasaje
ro.ba^o del coche motor y paso al remolque para juntarme con mi amigo. Viene el
cobrador*le emsefio el billete y me dice que no ^jfirve. ?Es que no es el mismo
tranvia.le pregunto? Usted no puede viajar más que en el coche motor. Para via¬
jar aquí tiene necesidad de otro billete. Bes reimos*y mi amigo paga por mí dos
reales más. Bi amigo se apea*y distraído se lleva mi segundo billete. En aquél
memento sube el revisoríle cuento lo que me ha pasado y me dice que..o pago,o me
voy al coche motor o me apeo.Una de las tres«Por no hacerlo y seguir riéndome un
ratito más*pago otro billete.ly van tresS Sotal*seis reales. Bo cabe duda q^ue en
cualquier cine me Jiabría costado más caro y a lo mejor no me hubiese reido tanto.
Ademas: cada día daría con gusto seis rea3ss poop tener algo que contarles a lus-
tedes. (SE í^D^íBLa EL SUBIDO. SE APJ/BLí P/íEa D Clii LO qlE SIGUE;

-Si despues de esto les digo que las sorpresas pueden presentarse donde menas la
esperaa*no haré más que redundar en lo que g,uiere decir sorpresa ipero si les di-

(1^0 que hemos de hacer slec^rc los posibles por evitarlas*no habré dicho más que^ina cosa que muchas veces han pensudp|( xaatedes. A lo mejor iistedes oyea que les
dicen y dÍoen,y a lo mejor*Icatapánl la sorjnresa. En lo que yo les digo de AIBA-
EBOSA*no la hayno puede haberla*porque es la pura verdad. 31 digo que aLBARROSa
les ofrece verdaderas facilidad s para adquirir un terreno y para construirle su
torre*nada más oierto*y además sin tra:m>a ni carbén. Dándoles a ustedes todo lo
que se les ofrezca...pero desde luego sin regalarles nada. En aLBARROSA se co¬
bra lo que vale*que pronto se habrá duplicado en su valar*pero no se da nada ni

' se regala nada*ni a de esperar \tsted a tener una desgracia para que sea suyo.Ba-
da de esto. El uuo paga desounsa*y el que vende por su valor*hace las cosas co¬
me Ss dDbido*Asl se hacen en aIBl·iEBOSA y así bago yo al acabarles las condicio¬
nes que indudablemente tiene AiaAíiaoaA»'--^i^iHOaA es la Bueva UrbanizaciíE ver
é^dérameute IntcresanteSSl mejor adorno de las afueras do. Barcelona^ ATJñARROSA.
loué bonita es aLBARROSA. (SE .JShüIïii EL. SOLIDO. SE .lPSLíBA PABA EEOIS:

ILQCÜTQRIQ.
% -i£acer las cojas sin pensar y im peco al tuntún,ni está bien.ui debe hacerse. Pe-
I rí después de pensarlo blon,lr a ver ALBARROaA.eso es obrar cuerdaj^ente. Bo hay

me, or convenciaiiento cue lo -ne vemos. ALBAlltwOSA. es para vista. Véanle.♦ íPar-a. qué
iieicv prueba?,. .Gociieá para viaitar jaLBAiüt03A,pÍiiuiioa*coádiciouea de venta,infor
rie»\gonerales,Plaza Poso de 1;* Paja S. Scléfono 14-8-78, ?la Buevj y verdadera
Urháíiizacién del pox'venáur? jíIdiAiaíüSA. (SE .^GH'-BDí EL SOIUDO Plií DüX IdSCO,



E M I s I o lí GIiûS*v SSMiiiiiAii oüíu- CALAFELL

Emisión 16 correspondiente al lunes dia ac

H 0 K A: De 22^1^ »jw^22^2Q (Cxnco minu^ils-jrj : :■, p.
' r T"' 1 i:-'.'.--Civil ^

A/ío
I 9|

e st ri as

U - I O: H '0Z·
(<4. 15] aIÛ' ^ ^

"Gn.^iE iOLÜ^-E¿^,%4CHC
■a -q-uo -c3'(»-"€oy%«-

lâ r'arte. jVrimeras
;e musical.\

LOCUTORA: Glosa semanal de la urUanisación Segur de Calafell.

^^JTOfí: Esta emisión es una gentilesa de "Construcciones y UrUanizaciones Segur
¿. v», creadora de la CIUE.;!) SE VER,.REO Y FIL SE sEIiAEA SEGUR SE OAL.\FELL

y que ofrece a sus distinguidos clientes, amigos y radioyenfces.

LOCUTORA: La nueva GITJS.CS se VÉRAnEO Y FIE SÉ SELÍAKA SEGUR SE CvíLAFELL, será el

orgullo de la región catalana.

LOCUTOR:. Como es' orgullo del.jiuiodo entero la inmortal música de. C hop in-, ïfciacau^.

"Construcciones y Urbanizaciones âegur a petición.de numerosos clien¬

tes, se complace esa ofrecerles el "GRAiUVALS BRILL.iETE" del genial com¬

positor y ejecutado ai piano por Mexander BrailovísEy.

"GRAe V.'JiS 'BRILLARTE" de Chopin - yit 5 Minutos!líUelC - , :

LOCUTOR oi usted no conoce aún. la nueva ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR „

■

■ ; PB'CAL^iFELL, %ue "Construcciones y Urbanizaciones ^egur" está creando
a la misma orilla deit jauEStro Mediterráneo, puede solicitar informa¬

ción en la secretaria del Consejo de .A.dministraqi0n, calle Paius, "206 -

lo_ia. moiefono: 71-6-84. / 7-1-6-8-4» asi como en la sección de i/entas
del Barco de la Propiedad, calle de Gerona, ns 2, y en "7illanueva y

Geltrú, Rambla del Caudillo, 10, y. se podrá convencer de la maravillo¬
sa realidad de SEGUE Jlù .C-nL,j.FELL.

(TRES SEGURDÛS BEL '^GRAR VALS BRlLLaETE") i ■,

jjnüu'iyiíA: Acaban de escuchar ustedes la Glosa semanal de la Urbanización Segur
de Calafell.

LOCUTOR: Emisión que les ofrece "Construcciones y Ui'banizaciones Segur 3..:n
todos los lunes a las diez y cuarto de la noche.

(OTiSmm col la "GR\M polonesa" be ERTRADaI

ir
• >



Comentario sin malicia. jfor üoel üHarasó

may contento de gue este año sea campeón de Liga un egui-
:celona. l'ambién sé atribuirme las glorias de los demás y
todos mis amigos, menos uno: este año somos campeones.

;o gue no lo dice es aguel señor gue no sabe ni entiende nada de
''gue en el colegio cuando los otros niños jugaban a futbol, gue es a

lo gue juegan todos los niños en el colegio, se ponía de cara a la pairg^T-d^ste
l or existe. ïo no sé si sísxsxsssxb dice la verdad o nos engaña;

se habla de íñitbol nos advierte gue él no entiende nada, ni le inté]^<0aj—
visto jamás un partido. ; siTELEFoioisssijgli

. , cA-« ífccif:) ^ /^/j
-¿C¿uieres ir el próximo domingo conmigoï '

-¡ho! " ,■
Y no guiere ir porgue si un día claudicara y fuera,ya no sería ac¡ue.l seaflr

que no ha visto .jamás un partido de futbol. Lstas pegueñas glorias se han de
tener en cuenta, bi se hace de ellas una vanidad, ya esclavizan para toda la
vida, había antes un señor en la calle, mayor de GraciaS: ino sé si está toda¬
vía; gue nunca había salido de Gracia, be supo, le entrevistaron, salió su
retrato en los periódicos y ya guedó condenado a no salir nunca de Gracia en

el resto de su vida.

LS lo gue les pasa a los solteros. Muchos se casarían y creen de buena
fe, aungue no lo dicen, gue la felicidad consiste en tener dentro de casa,
mu¿'' a mano, otra persona ebchxíkxtiwk para discutir con ella desde la mañana
hasta la noche. Pero han dicho: Yo no me casaré jamás. A mí no me pescan. Y
■BTw se aguantan, sólo por vanidad y no se casan. Peor para ellos ¿verdadv

Hemos de reconocer una cosa indiscutible: gue el futbol dftifeae la multitud.
Penemos mucha más afición al futbol gue a otra cosa cualguiera. ne conocido
a mi niño de doce años gue se sabía de memoria los nombres y la filiación de
todos los jugadores de primera y de segunda división: más de doscientos.
Ï no he sabido de ningún niño ni de ninguna persona mayor gue sepa con toda
seguridad, así de golpe, sin vacilaciones., guien fué el padre de nnrigue XV o
cual es el nombre de la capital del üanadá. Yo lo he sabido al-guna vez, pero
no me acuerdo.

Por esta razón, por ser la afición al futbol una cosa tan exteiidida^no se
concibe la existencia de un señor gue no entienda nada de futbol., 6^ sea gue

la conocida anécdota del embajador es falsa, n veces se aplica a otra persona

importante, pero para gue tenga gracia ha de ser siempre a un pez gordo, hste
^eñor asiste a un partido de futbol, hstá en el palco de la presidencia y to-

el minado está pemdiente de sus palabras porgaie es la persona más importan¬
te. Meten un gol, todos aplauden; él también aplaude y después pregunta en voz
muy alta para gue le pueden oir los gue luego han de lanzar la anécdota por el



ancho mundo:

-¿A cuantos van?
No es ima pregunta absolutamente idiota porque al fin y al cabo en e] fron¬

tón van a treinta y en el tenis a tres o a cinco. ¿Por qué en el futbol no po¬

drían ir a cuatro? De todas maneras no se concibe la existencia de un señor

que haga la pregunta de buena fe. bi alguién la hizo fué para que se hablara
de él: no lo dmdéis.

iJn el otro extremo está el apasionado feroz. Y también tiene algunas anéc¬
dotas, probablemente falsas, como todas las que se cuentan. Pero yo sé una
de cuya autenticidad casi puedo responder. Y en esto está la mitad de la gra¬
cia. iül que rue la contó, la tenía de otro que se la hab^^ontar a un amigo
de uno de los que no pudieron asistir al partido por^ oído j'alta de si¬
tio. he mejor tinta no puede ser.

jjlié en un encuentro iüspaña Portugal. Creo que en el del año 1946 o así.
bueno en uno que se jugó en Lisboa y que el equipo español perdió por tres a
uno. Un día negro para la afición.

hntre los espectadores había un señor aficionado de esos que sienten una

pasión feroz por su equipo, aunque sea una selección. Lira uno de esos aficio¬
nados tremendos que no van a ver jiagar, sino a ver ganar a su equipo, Y todo
lo demás les iïiçiorta un bledo. Ln América a esos señores les llaman "los hin-
chas" Aquí no sé si tienen nombre, heberiamos hacer un concurso ^e nombres pa¬
ra escogerles uno, Lil caso es que todo EHXHrakxBX^acBgpiJS tenga su nombre pro¬
pio. iisí es como nos entendemos mejor. Yo les llamaría los "inces"^de incon¬
dicionales. Ls una palabrita con un cierto sabor
legendario y con una raiz muy parecida a la del verbo hincar. Se podría dis¬
cutir si se ha de escribir con hacne o sin ella y daría lugar a mucho juego.

ojl señor aficionadô feroz llegó al campo media hora antes de empezar el
partido, se acomodó en su asiento reservado y se dispuso a ser
feliz o a ser desgraciado.

Antes de la salida de los jugadores discutió y se peleó con todos sus ve¬
cinos y les ggraniry-rww dió a entender con las frases menos cordiales que ningu¬
no de ellos entendía nada de futbol. Lo que se hace siempre en tales casos,
para entrar en calor,

üirapezó el partido y nuestro equipo, casi de entrada, metió un gol. Bueno;
fué tal el coraje de aquel señor que toda la sangre le subió a la cabeza, se
congestionó, le dió un ataque y quedó muerto. No es el primer caso. Creo que

^Hl^n los partidos de máxima emoción siempre muere algún espectador. Yero quedan
^mchos todavía para los otros partidos.

hespués el equipo portugués metió tres goles y ganó el partido por tres a
uno. hero el aficionado feroz no lo supo jamás porque ya estaba muerto. Y al



día siguiente un periódico deportivo comentó ei hecho con bastante gracia.
" ün señor que se precipita,

üi hubiese sido capas de esperar una horita habría pasado
una de las tardes más felices de su vida."

Nunca es bueno i5recipitarse y menos en una cosa tan seria como la muerte,
pues ya no hay manera de volver atrás, renedlo presente.

La anécdota es buena y auténtica. Ta os he dicho que ]a sé de buena tinta:
el que me la conté la sabía de otro que se la había^.sjQívtar a un amigo de uno
que no pudo asistir...en fmn, la cadena de siençre.



OA'L·JPL·íA "PRO TEMPLO EXPLàTORIO DE LA SAGRADA EAMIIIA"

IQift

Emisión de D. Ramon Rucabado

Dia 19 de Abril

Sedores Radioyentes:

Entre las destacadas personalidades que os han dirigido la palabra desde
nuestra emisora Radio Barcelona cooperando a la campaña en favor del Tem¬
plo Expiatorio de la Sagrada Familia, no podia faltar la de nuestro buen
amigo D. Ramon Rucabado.

su ilimitado entusiasmo para esta magna obra como lo demuestran sus

abundantes artículos publicados en diferentes revistas y en la prensa diaria
de Barcelona, llenas de fino misticismo cristiano, sus propagandas de cada
momento siempre firmes y destacadas que bien merecerían una publicación
extraordinaria, nos hacen esperar abundantes frutos de sus palabras y él
con la humildad del pob3re otra vez os pediré una "Gracia de Caritat" para
la extraordinaria obra, iniciada y alentada por Don José Ms Bocabella y-

convertida en monumento de piedram-t5hra de homenaje perenne a la Sagrada
Familia por el arte genial del arquitecto D. Antonio Gaudí,

Don Ramón Rucabado como publicista y gran entusiasta del Templo -

Expiatorio de la Sagrada Familia os dirige la palabra.

Acaban de oir las palabras de D. Raqaón Rucabado: Radio Barcelona y la
Junta constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, agradecen
esta viva cooperación de este artifice de la palabra que tanta ayuda nos

presta para la realización de nuestro gran Templo.
Radio Barcelona en nombre de la Junta ruega otra vez que todos los

que posean recuerdos planos, modelos fotografías ú objetos relacionados
con el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia 6 con su arquitecto D. An¬
tonio Gaudí que tengan a bien depositarlos a la Administración del Templo
con el fin de compensar todo lo que fue destruido durante la revolución
marxista.

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, pueden depositarse en la Admi-
nástración calle Fontanella 13, Librería ó en el mismo Templo.

Recordamos también que los donativos paia la construcción del



I ®
I T^PEEFIL I1ÍB lA COPA

En general, la lógica^^alï^r^astante bien librada de esta
gomada preliminar de la Copa. Hubo una clara mayoría de partidos en los
que el resultó cuidó de expresar, con diágab^a claridad, la diferencia de
categorías de los litigantes. Y ni el factor terreno, que en no pocos
casos £s estaba en favor de los de categoria inferior, sirvió de gran
cosa 7 ^aooL para ■K>k«rxflLmr:<liBaxji«iitMwflBa{ alterar la normalidad. Esta
fué, decimos, la tónica de la jornada. De la misma, sin embargo, cabe
establecer un capítulo de excepciones, en íhhxçh» en el que incluir aque¬
llos resultados que escaparon allaxpatLkji signo predominante. En ese capí¬
tulo, hade ponerse el resultad^®diS^^lc§t£dl?^rida-Sabadellj XEzapnExxst
los leridanos, aprovechándose de la circunstancia de jugar al amparo de
su campo y de su ambiente, libraron un difícil encuentro al Saba¬
dell, cuyas lineas defensiva y de medios hubo de multiplicarse para lo¬
grar salir del campo leridano xekatintHK con ese empate a uno que no pudo
alterarse ni al correr del tiempo de prórroga que hubo que añadir al
tiempo Kwygail de duración normal del partido. Fué este uno de los pocos
partidos en que el factor terreno logró neutralizar ia superioridad téc¬
nica del visitante. De cualquier modo, no pu^e este resultado ser consi¬
derado como un contratiempo para los vállesenos, los cuales tienen ahora
a,su alcance,KE* con el partido de deseapate que se jugará mañana en Sa¬
badell, una buena oportunidad de hacer valer sus derechos de primera divi¬
sion yy da seguir avanzando en la Gopa hasta una posición más en consonan¬
cia con su valer y aa con el jwjml destacado papel que el Sabadell repre¬
senta en el futbol nacional.

EÍ Alcoyaho fué otro de los que no pudo salvar del todo el escollo
del campo ajeno^ y hubo de salir del del Tomelloso con un ej^te a uno que,
al igual que* sâxaagpaEfes acontece con el resultado del Lérida-Sabadell, pue¬
de ser tenido como el prólogo de la definitiva eliminación del Tomelloso.
Mañana, los alcoyanos, en su terreno, cuidarán de abixaxtxxz dar a esta
eliminatoria el desenlace que lógicamente le carrespande. En el capítulo
de resultados anormales que estamos analizando, hemos de cincluir, también
el menguado triunfo por 1 a O logrado por el Madrid, en su estadio de La
Castellana, sobre el modesto Córdoba, un tercefa division, de héchoiV.o,
lo que es igual, un colista de segunda. Resultado anormal, hemos dicho,
y acaso, pensándolo bien, no sea esa la calificación más exacta. Porque
tratándose del Madrid t'rxHHK'mili xws cualquár resultado, por pdbre que sea,
ha de parecemos ya del todo normal* «'. De las dificultades con que el
todavía campeón de Coi» se deshizo del modesto adversario que ayer tuvo
enfmnte parece deducirse IsxsMHiitlHsfcMxdK que la Copa no va a ser pnaL
este año tan propicia al Madrid como lo fué el año pasado. Salvo, claro,
está, que se opere un .aaraki* súbito cambio y que permita mejorar el ren-



dimiento, el pobre rendimiento del once ^g^drileño. Y de no sobrevenir un
milagro y atwx arii'KHB isH x b[hm x whh xgaialal^H^^aa^op^úcfeio que ese cambio llegue a
producirse... ' =■ -(0)

Estos son los tres resultadí^o^^^^p^mo Wcí^im antes, se distin¬
guieron por sua bien visibles tintes de-^an^raiSlidad. En los restantes, la
lógica pudo campar libremente por sus respetos, enseñoreándose poco mesaos
que por completo de todos los marcadores. Gracias a esoa resultados queda¬
ron clasificados para la fase siguiente, que tendrá efecto el pr&cLmo do¬
mingo, también a partido único, los siguientes equipos: el Coruña, que bañó
al Osasuna, por 5 a 2.; el Oviedo, que di6 cuenta de la Cultural Leonesa, por
4 a Oi el Eerrol, vencedor del Lucense, por 3 a O; el Gijon, que batió al
Santander, por 5 « Ij la Real Sociedad, que venció al Atlático Zaragoza, por
5 a O; el Badalona, vencedor del Sans, tras emotivo encuentro, por 5 a 5;
el Granada, que venció al Betis, por 4 a 1} el Málaga, que aplastó al Tole¬
do, por 11 a 4- -¿será que óugó sib. portero el Toledo?- eí Valladolid, ven¬
cedor del Antequerano, por 5 a O; y el Castellón, el Murcia y el Mestalla,
que vencieron al» ifaLMOifcaxaxayiPKHlss respectivamente a Hércules, Levante e
Imperial.

Quedan por decidir tres partidos; esto es, los tres encuentros qae a
pesar de haber sido prorrogados nó pudieron dar un vencedor» Sabadell - Lé¬
rida, Baracaldo-Mallorca y Alcoyano-Tpmelloso.

El sorteo para la próxima eliminatoria, ofrece ya algunos partidos
de verdadero relieve, taiy «piflifXiejiinjaiByx»1ixe)i»iifli«nti8wgM¡i»tyxiiixRieiii Elimina¬
dos muchos de los equipos sin «jmv«gvnirgurju.»vx posibilidades,
el censo de participantes presenta ahora una mayor calidad y, desde luego,
un equilibrio de fuerzas xpac que dará a los venideros partidos un tono bas¬
tante parecido ya al giáKiaax^iiiyiTryeBpar que tradicionalmente informó la Copa.
El Oviedo recibirá la visita del Coruña; el Ferrol,la del Gi^on; hade ir
al campo de la Real Sociedad el Sabadell o el Lérida, según sea el que gane
mañana; el Badalona, por su parte, ha derrecibir en su campo al Mallorca o'
al Baracaldo;,el Madrid, que vuqlve a actuar en campo propio, ha de enfren¬
tarse al Málaga; el Vallado^Lid ¿ugará contra el Granada;^ el Murcia, en La
Condomina, frente al Mestalla; y el Castellón, contra el vencedor del Tomell
so-Alcoyano".

La Copa, como se ve, ganará calidad en la próxima jornada, (lespués de
la cual, se abrirá la g'Mjni x ta 1vj» y« i^x ¥■ autentica Oopa, la competición
más emotiva y apasionante del calendario del futbol nacional.



fJPARk U. .üíálSION "TIC-ÏAC ÜDIWIAL»

jÜKIDO: ^ EL^iï]
LOCüTOit: slntonictín la. inte re san ¡¿a a^^sîi^V'îic-Tac Hun¬

día IT'» con la que obsequia a nuestros radioyentes/iViin^^O, ciudad so¬
nada, inforiîffinse Arabia de Cataluña, 41 1", t^l^i^no Í?Q

SONIDO: Tic. Tac, Tic. Tac, ¿ ^ >,. #1
nr—• \ U% U'

*i5'

( nasado un minuto bajar tono, para dar lugar- a qua^"'^9da^^de^çC^^ ...)
LûGUT'OH; Dentro de un minuto oirán la interesantísima eina>st^EW|^j^'iac Iviundial»

patrocinada por Llarianao, la ciudad sonada»
{Vuelve a subir el tono)

SONIIO;
^00 UTvJÙ

Tic, Tac, Tic, -i-ac.
!Tic-Tac Mundial 1

El latido de la actiialidad de hoy se lo lleva: iISBUA
En diferentes puntos dei país se ha registrado una lluvia arenosa de color

sangre,
El fenómeno ha sido debido a que los tíltiraos días el fuerte viento del Este

y Sudeste arrastraba en suspensión minúsculas partículas de arena del Sahara y
del norte de Africa

Estas partículas cayeron mezcladas con el a^^a, según -declaración del Servi¬
cio Moteorológioo Nacional.

Otra novedad de la natu rafteza que debía impresionar a los portugueses, or lo
visto hasta los elementos parecen revolucionarse con el estado actual, del mundo,

y así la lluvia color sangre, consigue

aCSÍIDC: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCürüN: el latido de la actualidad de hoy
¿ÜNIDO: Tic, Tac, Tic, '-^'ac,

âo
LOCTTTON; Un clima ideal, sin exageración de frío ni calor, de viento ni de llu¬
iria, es la ilusión de todo el mundo.

Harianao, la ciudad soñada, les ofrece esta utopía convertida en reali-
iad, pues .la temperatura de que disfiuta no tiene parangón, Ademús su aníjionte
seco es causa de su salubridad,

Bsllas perspectivas de frondosos bostjues y cuidados Jardines, rodean las
iorres que, edificadas con todos los adelantos modernos, surgen entre el boscaje
laravilloso de Vjarianao, deliciosamente enmarcadas por los miles y miles de árbo-
.83 de distintas especies (palmeras, e>acaliptos, rabetoa, pinos, etc.), que llenan
le suaves perfumes el ambiente, rivalizeuido con los de las flores de sus Jardines,
lue, con la llegada de la primavera, se han abierto gozosas, aromatizando intensa-
ente este rincón de paz paradisíaca que es .'Nferianao,

Su proximidad con la capital, permite vivir en este lugar de ensueño,
ir. tener que abaudonar los quehaceres cotidianos.

Visit aimrianao, la ciudad sonada y se darán cuenta de la veracidad de
üestas manifestaciones.

■¡^y-tirwifng ivíanantlAles de agua brotán por doquier, entre ellos el de San-
a Bárbara, de reconocidas propiedades terapéuticas. j, * -

Para deportes y distracciones, cuenta ^^rianao con pistas dectenis y de
atinar,piscina, billares, casino, epo. . ,

En su sQbrío oratorio, instalado en el ^alacio, sito en el centro del
Harianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas -de precepto a las

11 de la idañana. , ' _jt .j
A Adquiem su chalet entre los pinos y a lid Km. de Barcelona, con rápidos
^Ulóaodos medios de locomoción, , ^ j

.'ida informes en Tíambla de Cataluña, 41 is, teléfono ^-5-18, desde don-
dé gratuitamente les trasladarán a iiíarianao, la ciudad sonada, Coche diario, No lo
olvide, Uambla de Cataluña, 41 1¿, teléfono 10-5-18.

(Piñal música y después)
LOCUTO.í: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" qi^ les ha ofrecido Ma¬
rianao, la ciudad soñada.



SINTESIS DE XA ACTIVIDAD DEÍQETIVA DE AYB^<
BALON A MANO: En Las Corts, las selecciones de Lisboa y BarcéLona

empataron a seis goles en el partido que pasará a ilnstrar la historia de
este deporte eomo el primer encuentro internacional disputado en nuestra
ciudad; X y~

. BAIDNCESTO.- En partido de semi-final del Camjpeonato de España,
el equipo del Barcelona sé apuntó un nets® triunfo sobre su más directo
adversario de hoy, el Juventud de Badalona# Los azul-grana vencieron por
un tanteo claro -37 a 2 0- que deja virtualmente decidida la clasificación
del Barcelona para la final que se disputará el dia 23 de Bflayo en Burgos#

ATLETISMO#- Terminó ayer en el Estadio la disputa de los Campeona
tos de España universitarios con el triunfo del Distrito de Barcelona# La
nota más saliente de éstos campeonatos corrió" acargo^del atleta madrileño
José Luis Torres, que batió nuevamente la marca del lanzamiento del pesoj
dejándola establecida en 13 m# 9^ cm# También es digaadde destaque la vic¬
toria de Eórmica, de Barcelona, en los 400 metros, en cuya f ineúL venció
en un alarde de facultades que 1er permitió batir a hombres de tan reco¬
nocida valía como Lairana y Gaspar, de Jlfedrid#

hockey;- En la final del Campeonato de España, disputada ^er
tarde en Tarrasa, el Tarrasa logró sii triunfo sobre el Atlético de Madrid,
por 2 a O# Con esta victoria, renuevan los tarrasenses el ttitulo por
quinta vez#

^
RUGBY#- El Barcelona y la Samboayana lograron ayer clasificarse

para las semi-finales del campeonato de España al vencer respectivamente
al Erente de Juventudes de Madrid y al Natación;

REMO#— El Club Marítimo, de Barcelona, logró vencer ayer, esa aguas
de nuestro puerto, en el campeonato de Cataluña de outrigger a dos y
cuatro remeros, en lucha directa contra las embarcacions áei. Educación
y Descanso# '

. K ■><
CICLISMO#- Con extradinaria brillantez, tuvo efecto a^-er el solemne

acto de la ofrenda a la Virgen de Montserrat de un banderín , cumpliéndo-
àe con ello.la feliz iniciativa del Club Deportivo Ebro tan entusiaática-
mente secundada por todas las «atidades ciclistas de nuestra regionï Con
tal motivo, desplazáronse a la montaña santa más de dos mil ciclistas cuya
presencia dió xX a los diversos actos celebrados un tono de brillantez in¬
superable# ' '



/ GAMPMA "pro templo expiatorio de la SAGRp.iU£4mLIA"

Emj.filón da D. Ramón Rucabad

Dia 19 de Abril

Sedores Radioyentes:

ipEntre las destacadas personalidades que os han dirigido la palabra desde
nuestra emisora Radio Barcelona coopertîado a la campada en favor del Tem¬
plo Eícpiatorio de la Sagrada Pamilia, no podía faltar la de nuestro buen
amigo D. Ramón Rucabado.

bu ilimitado entusiasmo para esta magna obra como lo demuestran sus

abundantes artículos publicados en diferentes revistas y en la prensa dia
de Barcelona, llenas de fino misticismo cristiano, sus propagandas de cada
momento siempre firmes y destacedas que bien merecerien una publicación
extraordinaria, nos hacen esperar abundantes frutos de sus palabras y él
con la humildad del pobre otra vez oa pedlrí^ una "Gracia de Caritat" para
le extraordinaria obra, iniciada y alentit da por Don José M® BocabeT.l8 y-

convortida en monumento de piedram obra de homena.je perenne a la bagrada
Familia por el arte genial del arquitecto D. Antonio Gaudí.

Don Ramón Rucabado como publiclsGa y gran entusiasta del Templo -

Expiatorio de la Sagrada Familia os dirige la palabra.

Acaban de oir las palabras de D. Ea:^ón Rucabado: Radio Barcelona y la
Junta constructora del Templo Expiatorio de la ¿agrada FemdiJ.a, agradecen
esta viva cooperación de este artifice de la x'»l'&bia que tanta a3rada nos

pi·eeta para la realización de nuestro gran Templo.
Radio Barcelona en nombre de la Junta r'iega otra vez que todcsr los

que posean recuerdos planos, modelos fotografías ú objetos relacionados
con el Templo Expiatorio de la bagrada Familia c con su ari'itecto D. An¬
tonio Gaudí que tengan a bien depositarlos a la Administ.ríioión dal Tomplo
con el fin de compensar todo lo que fue destruido durarito la revol icióa
marxista.

Facordcmoa también que los donativos paifi la cOnclfrucclói del
Templo Expiatorio de la Sagrada Fsmiilia, X'tiodea ■-I0 7)oaltrr.-:e en le Admi-

í^lástración calle Fontaaella 13, Librería 6 en el minmo Terarjlo.



/
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Cuartillas de Raaoa ïhioabedo

Regresaba de tierra yanta ijosén Cinto lleno su corazón de las escenas

de Kazai'ôt y de Belen. Al final de su Dio tari escrito en 1886, cuatro -

ados deapuos de colocada la primera piedi'® del Templo Expiatorio de la
yagraoa Fanillia, saluda ye a este obi^, famosa desde sus comienzos;"Dulce
ootactaencis; al «.mbei->3arnos en Suez enoontrsoios en la capilla del buque
el cuadro de la ; ogi-ada lamilia y ente él bemcs celebrado misa todos los
días hasta Barcelona donde la iTinídad de la tierra tendré dentro do po¬
cos anos tai vez el tendió mas grande y mas heiraoao de su título en todo
el munido.'* Coa estan p??labras erupieza la corona de elogios for,iBúa en se¬
senta shos, qua velozmente reoorrerei^ios. En 1894 el Dr. José Torras y Ba¬
ges, todavis no elevado n silla episcopal, escribía: En Barcelona se va
edificando un Templo a donor de la Sagrada Pamilla, que sera uno de los
mayores y mas eiogaotes de le Cristiandad dedicado a Can José." Poco des-
Dues el poeta típico y eEsnoia?^ de Bero¿>Iona, Juan .¿arcgall, descubría -

la inerabie belleza del Templo que aaot , ' üo es srquitaouur.^ : es poeaia
de la arquitectura^ lío parece constr'ícoíón da borabrea. Xa fe armónica y

abnegsáe en un Reino do los cxeloa levanta un temr^lo a las ganeracionas
futuras en ei oasis en ciaaio áe la gran cin.dad.·' î-eade aquel dio el ccrs-
z6n del poeta quedó pronüímo de eeta obi-a y de G-audí, su místico
artífice. Cinco auos deapuès ei creoisilento ae detiene, faltan recursos

y se enfrian le caridad y le fo uolectlvw, irsragall acude diligente con
su patético llacíiamieato una graoifc ¿e cerliat! que será pera slompre le
m.e^jor apología de nuestro Templo, ai que llama "gran florí clon á© Ios-
siglos," y "símbolc de la piedad etorriomonte aocendant©, qiie ennoblece
la cLuuuù en su expaucíioa material," Otra alma sensible vibre al uníao-
r>o. òueu Llimoníi hace caro » «.eragail (1906) y vé en el voínplo Expiatorio
''msairostecioae& aivicíi© -, Dior, quiere reenifest^rse oor medio de Jaudí en
une obra magna." Llimona, pintor y periodista crlstieiio se convierte tem-
bieo en su apologista y le remos intervenir en fsvor del Templo en 1907,
1914 y 1915 en cuya última facha le proclama "mo^ón ó hito monumental que
selalfi- fuertcmeate nuostros dabei'ee p«ro con Dios.

Bn su creciente y r::¡B^attuoaa léntittud el icmplo Expiatorio atrae
loa !T;33 selectos visitantes eeotidoles y exvian^aiua que ae mariíviilsn al
e.3cucnar la palabra ilumlnade del arq'iltoot iBsmads snue la im:jgin&ci6n
poderosa, el genio*'éptoo, al sestimieato constructiïo y ia fe cjcaionte
co .

^ V' 'A /).

Pare le Radio del Ma 19 ■ ;
' -^1 .'3 í



con que ponia Gaudí su arte gigantesco al eervicio de Píos el Nuncio íion-
seuor Ragoneal prorrumpió en aquel oálebro .y definitivo epíteto: Vosisois
el Dante de la Arqui tee ture.

Estamos en 1913 y se reúne el pripiOr Congreso de Arte Cristiano en

Gateluas, En su programa no falta la vj^^lta y estudio de esta ''síntesis
arquitectónica de todos los eatilos bistórlooa y al mismo tiempo creación
meravllloaa del genio de nuoatroB Jomo obra de arte religioso el
Templo de la oegrads Familia es demostración evidente de la vitalidad del
catoliclsm.G en nueatros días y de que del eatollcismo hay que esperar-
obras fuertemente vivas é intonsas." Mas tarde, el Gongreso JJacional de
Arquitectos :elebrado en iiaroelona en 1922 tomó, y por cierto a propuesta
del ielogado do i;ttrld, un acuerdo quo oonstutuin un homemje troascendeutal.
G"udí se esf^iersa y croe como artista de los tiempos gloriosos, ihuáace
por todos nosotros y por el truj.nfo- de la mas site idoelided. agrade2.Ci'.'-
molo." T solicita " la solarldad de los arquitectos espadóles par;í reunir
los recursos neoesarios para oonstr-uir csooroaamante «1 gian templo Ex¬
piatorio, Al «do si.2Ui«nte el Pope Pío 71 ©nviebo su bendioión, transmi¬
tido por e3 Cardenal Oasparri, y llamaba a nuestro ue pío" . onumento ia-

ggçoïcdo de arte y de fe,"
:'os ahos dñspuos, 1925, «ucumbia. al geniol y ciadoao orquiteoGO,

victltTia de un acciclecte, muurtt=» que hirió ^ïa lo¿ ijids rlvo el ^.ontimien-
tc rallgioíjo y pcpular oui^ano o.n apnteo-sia cíe .lustieima glorie. JuIjíícjo
fcü el flnrUagio ol e.áltete quo lo dedicó un aTqaeoligo ccleüiaBtico el
Dr. Trena, quien llamó e Gonií " el erquitocto 'U- Sioe. Sn efecto, ' Gs di
so&abo para "^ioa loa mas gr nviori ff-ííttioñlri/id.ee,'• iiie veiciiacieremente an

arquitecto escogido por Fio;-. Jon nurvo ígleola v Ivemos e squellos
tiempea bibiicos eu que Dios íúia'm> prtrsocflKonte daba ordenes loa ar-

quiteotoa de su tiempo-" r un ¿olicado poeta mollorquin, Ptsrvé, x<.ciente
mente falleoldo, escribió entonoe, " Hoy oigo de sobrehuRf-no en el maye
orlKtifinn que concibió 1.C obra co'i la fe de dies generaciones y
oou la oohf'líinaa nin lii'it<-'S del quo trttbohíja yolossppor Dios y ante Dics,"
Y en la? r-odsa de Tro, 1952 di;;o Duenoveataro Beasagode" Kn cade pie re de
lus que fi.udl vî PincrtonHiido hey la noife de un centico y el conjunto de
toda¡j ell!¿ eleva ni clclc," Ctrc panegirista fue el îiit'.eauio de lee le¬
tras Joaquín Declaje an 1935 que realmente '' su contemplación le
produce el miamo formidable efecto que le Divina Goií»etila" Don Manuel

Greha#, sacerdcte y perlodintí . de íáedrid aserióla ei mismo ano " Barcelo¬
na oe propuso erigí x el Tenplo x"">o nimben tai que coxxen uonùc a un uenao de
la Iglseia, a ui)« ueosaidad social, u hecao xuxií.iooo úa Impoitan



-%;ie or-yltal dn la historia dol cristianismo.'* X on plena guerra de libe¬
ración, 1938, el Obispo de Palència l)r. Manuel {Gonzalez sa su obra Ar'ie
y liturgia dedicaba un canto a nuestro Templo y a Gaudí llanando s'este
" Pestaurador eximio del arte litúrgico.'

Los elogios recientes estan en la ïûeircrls de todos. Fecoge-
rú pera cerrar la corona una olta del vate mallorquín y académico de le
real "Sspedola bon Lorenso HlLer: ® Gaudi confió un apostolado perenne

,/ y vivo 8 les piedras do su Templo Expiatorio. " Apostoledo perenne y

vivo. Pecojemos, ba3rcelonase, estas puisbrac que encierran un mandato,
©bligados por la gloria y obligados por la mieion no podemos rehusar
a la obraái dol Templo Expiatorio de !« Sagrada "mille, montunento farao ■

80 do la ^ligión y del Arta, brctedc en nuestro suelo, nuestra adhesión
fií nuesïrc saoriíicio.

Parcópa Kuoabado.
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LUGSS DIA 19 ADRIL A LAS 31 HOHAS

HUfflv'ULLOS

Locutor ;

Locutora:

Aroelia :

AÜRHÜLLOS

Locutor :

Locutora :

Locutor :

Locutora :

Locutor :

Amelia :

Locutor:

Amelia:

Locutora;

Amelia :

Locutora;

Amelia:

Locutora;

Amelia :

1 La Opiniónl

i La üpinióni

1 La Cpiüiónl

Señoras y señorea radioyentes, nuevamente sintonizan Vds. la emi¬
sión que todos los lunes a esta misma hora les ofrece '•í'lIüDüCTOS
LICR03UL, csi4éc de San Gervasio, 1Q3, teléfono 37-G-35, elabora-
dorea de YELTHA, el producto insustituible para el ganado y toda
clase de aves de corral.

Solicite referencias acerca de YEí,IIHA y se convencerá que YMiWA
nutreí

YEIvlIKA.., vigorisaí

Y que YEfilUA aumenta la producción del ganado y de las aves de
corral.

Por estas tres esenciales cualidades la famp. de Y£í,.IGA áe extien
de cada dia más, y millares de avicultores y ganaderos de toda
España pueden explicarle la razón por la que han adoptado la YE-
LIGA de PRODüCTúS MICR03UL... Se trata simplemente que con la
aplicadóan de YElIIGA en la alimentación de loa animales han con
seguido los máximos resultados con el mínimo coste.

flJUSIGA )

Luy buenas noches, señores radioyentes... Otra vez habla para
Yds. la granjera norteamericana Betty k'ao Donnald...
?La recuerdan, verdad? La simpática granjerita de '^El huevo y yo"
actualmente en viaje de recreo por España.

Estoy por asegurar que ya me siento tan española como la que mas.
Y es que todo lo de áqui me gusta horrores... Ee gustan los toros
me encanta Barcelona, me entusiasma Ladrid} En,fin, que me apena
la sola idea de tener que marcharme...

?Por que no se queda para siempre aqui?

Rorque dejé abandonada mi granja y, además, porque en mi granja
me espera élí

iAhí Si a mi me esperara "'él", también me marcharía enseguida...
Pero por desgracia a mi no me espera nadieI
?y que se hizo de su novio?

?Que novio?

El joven que conoció Yd. durante el partido del Barcelona en Ya-
leucia...



locutora:

Locutor :

Locutora:

Amelia:

Locutora:

locutor :

Locutora;

Amelia ;

Locutora:

Amelia:

Locutora :

Locutor :

Amelia:

Locutora:

Amelia:

Locutora:

Amelia:

Locutora ;

Locutor :

Locutora :

Locutor :
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Go me habli' de ello... : as^K uu disgusto tremeadol

Por lo visto, fué un golpe muy fuerte para Vd?

Go, el golpe fué para él...

?Para él?

Si, para Juanito.. ._^porque sé llamaba Juanito, sabe?... Cuandoel lunes pasado salí a la calle ya me estaba esperando Juanito.
Como llovia un poco, me pidióse permiso para compartir mi para¬
guas ...

?Y lo compartieron?

Claro... Go iba a dejar que se mojara... Entonces comenzó a de¬
cirme que vivia solo en Barcelona, que si le gustaria, tener no¬
via, que si pensaba casarse pronto...

?Y Vd. que le contestaba?

Gada... Yo estaba a la expectativa... Mientras él hablaba me
iba diciendo para mis adentros: iAhora caeliAhora caei

Y cayó? j

Resbaló al cruzar el Paseo de Craoia, pero no llegó a caerse
porque yo le sostuve...

Bueno, pero que pasó al fin...
f

Estoy impaciente por saberlol

Me dijo que tenia treinta años cumplidos, y que cuando me vi ó
en el campo de futbol le fui simpática enseguida... Yo le pre¬
gunté a que se debia el que hubiese venido a esperarme y enton¬
ces fué cuando me contestó: "Porque queria pedirle veinte duros
para comprarle un regalito a una muchacha que me gusta."

i Que frescoi

iPresco noi... iGongeladoi

Ahora cuenteme lo del golpe... Yd. que le contestó?

Yo, nada... Le partí el paraguas por la cabeza...

Ahora me explico su pena de estos días... lloraba Vd. su desen¬
gaño, verdad?

Se equivoca... Lloraba mi paraguas rot oí

firusiGA)

Son muchísimas personas las que lamentan sus errores... Pero
mejor que lamentarse es buscar una rápida solución... Si le
preocupa la falta de fortaleza y de producción de sus animales,
decídase por un remedio seguro y eficaz... Adopte YEIlIEíA de PEO
DUCÍTuS MIORüZÜL, de San Gervasio, 103, telefono 37-0-35,
y nos lo agradecerá.
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Locutora; ^iuien explota alguna olase de ganado sabe perfectamente que con
cualquier alimento los animales viven... Pero lo que no es que
vivan simplemente, sino que produzcan el máximo con un coste mí¬
nimo... IRCDUGTOS LilGRüZüL ha resuèlto esta necesidad con su

preparado YSi,HUA.

Locutor: Consulte a los señores veterinarios y ellos le informarán de
YSL.IüA en su función nutritiva, de YElüINA como vigorizante ideal
y de YEI.IHA como el medio mas eficaz para lograr un aumento de
producción... Solicite informes a PRODUCTOS LICROZUL, SaaœHxSx
San Geivasio, 103, telefono 37-0-35, Barcelona.

fUÜSICA)

Amelia: Y ahora, queridos radioyentes, voy a daros el resultado de la
votación iniciada nara conocer qué jugador del futbol español
cuenta con mas preferencias entre el público... Esta vez se han
recibido un total de 1.S57 cartas... Una vez abiertas .3'· hecho
el recuento de los votos, ha resultado vencedor por una aplas¬
tante raayoria el jugador CESAR... En efecto, dé los 1.257 votos
recibidos, 1.223 eran para Géssar... Por tanto, cada uno de los
señores votantes que hayan acertado el vencedor, es decir que
hayan votado por César, recibirán en su propio domicilio una fo¬
tografia del futbolista vencedor.

Locutor: Supongo, señorita- Betty, que ya habrá pensado Vd. en otra nueva
votación para satisfacer sus afanes estadisticos?

Amelia: En efecto, me gustaria saber qué pelicula es la que mas ha impre
alonado al público español?

Locutor: ?Se refiere únicamente a películas de miedo?

Amelia: Pe ningún modo... lie refiero a cualquier clase de pelicula...
Y al decir "impresionado", quiero deoir cual ha sido la pelicu¬
la que ha dejado gravado en la mente de los espectadores un re¬
cuerdo çias vivo y permanente...

Locutor: Comprendido... Se refiere Yd. a peliculas tales como un "Ben-hui*
un "Pesfile del amor", un "Amanecer"...

Amelia: Exacto... Asi podré conocer las preferencias del público cinema¬
tográfico en España por determinadas peliculas... íAhí Y conste
que pueden Yds. votar también por peliculas recientes... Lo in¬
teresante es que se trate de films extraordinarios, de aquellos
que dejan una impresión poco frecuente... ?Comprendido, verdad?
Ño 03 olvidéis de escribir a mi nombre, Betty Yac Ponnald, Ra¬
dio Barcelona, Caspe 12, l^.,. Buenas noches y hasta el próximo
lunes.

Locutora:

Locutor :

YURliULLOS

La votación será reñida porque... ¡hay tantas y tan buenas peli-
culasl:;.. Lero si se trata de adoptar el mejor preparado para
el ganado y las aves de corral, solo debe de elegir YBïvIIÏÏAi

¡YEiblHAi Un producto de calidad... Solicite informes a "ROPUCTOS
iíIGROZüL, San Gervasio, 1C3, telefono 37-0-35, y no le nesará.

A



Ltfcutor: ILa Opiniónl

Locutora: ILaOpiniónl

Amelia; iLaOpiniónt

LiURI-ULLGS
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SINTONIA

lOCüTOE

SefiOrf$8 oj'entfiei a nuoetro miorofono llaga RADIO CLUB

SIGUB SIÎ-ÎTONIA
I IX) cm'ORA

RADIO CLUB."' BspaotéjOuloâ.MiSioa.'Variociadas.'

SIGUB SINTONIA
y RESUïüLVE

;UOCIITÛH

RADIO CLUB BS ITNA PI^DÜCCION CID PARA RADIO í*

SI



LOCUTORA

CoiBpru9bo 3l 9u rsloj ufáccoa h,ora oxocta»'

LOCUTOR

Bii ests irKkza3nbo»S3ñor<3S oydntos son las ...
y ,,,,..minutos.



1« / 4/48.
» '- * •

t

LOCUTOR

DESHOJAMïO EL ALMAÎTAQUE.

LOCUTORA

Hoja d0 nuostro alioanagiud oorrâapondidnto al dia do

^ HOY LUHES 19 ABRIL 1948.
LOCUTOR

5

^ Han tranaourrido 111 dias dol año 1948.-

LOCUTORA

SAHTQRALt Sant 08 Rufo y Leon IX papa.^

TEMA DE TODOS LOS DIAS.'

«

I



LUl·ies
19 abril 1948

LAIÍDGA
A.

DISCO: 3LAZB
LOCUTOR

¿Sd fij6 ustôd an la oetntidad da taxis y ooohes partiou-
laraa qua anoclidf^j^ sa dirigían a la plaza
de Calvo Sotulo? _ —

LOCUTORA

tY coaio iba el 59!

LOCUTOR

Pues todos, absolutemento todos paraban ante el núioaro
3 de la Plaza»'

locutora

ITaturalüiente • Cerno que allí está laidga»

DISCO BLAZE Y GUITARRA

SUBE DAITZA

DISCO PQX

SUBE POK

LOCUTOR

Y en LAXiDGA la intea^>rete raas cení del baile flaíaenco
Isabel Plores.^ -,

LOCUTORA

Y la pareja de baile UDOREU GRACY

LOCUTOR

Y LITA VIVIAIT y LOLA RÛSBLL

LOCUTORA

Y las QxqvieBt&B Antonio Busquets con la voccslista
Jeannette y REGIS CLUB con prancisco Ecviralta»

SUBE - lEliniDO litEirO
LOCUTOR

íY que lae dio© usted de las minutas a 90 x^esetas todo
incluido? -,

LOCUTORA

Qua son cèlebres ya en Barcelona y que todo el m^do
acude a LAJaOGA para aplaudir y admirar su espectaous-lo
para bailar al cocqpâs de sus Orquestas y para probar--
las famosisimaB minutas a 90 pesetas todo incluido»^

DISCO:BLAZE

LOCUTORA

A eso es a lo que va tanta geste a LAEBOQA



, LUCES DE VIBÍA
LU^S
19A/^e

LOCUTOR

Luce» de vm arte,que por aer verdadeio,iaaïatlene la. misjm
fragante actualidad a tiarSs de las ¿pocasJ Baaan las
modas,como pasan los años,pero la verdadera concepción
de la realidad artistioa-se mantiene por .enciixa de los gu8«-
tos de un instante. Asi Luces de Viena,que no son mas que-
un luminoso reflejo de todo lo que la.ciudad supo atesorar
para leerlo al mund) en su tostauento melódico y artístico
otorgado a un compás de tres por cuatro.'

DISCO : imLODlAS
LOCUTOR

Y albaoea universal de ese patrimionio de arte es Artur
I&ps que Im sabido inprimir a esas Luces eternas un vivo
respiandor de cosa nueva, rec ien nacida .'Artur Eaps que ,
ha transmitido on melodías ,en ecpaquo artístico, a la _

generación de h.qy,todo el acerbo del recuerdo de Viena. ~
DISCO; KECORDAKDO VIEHA

LOCUTORA

LUCES DE VIEITA on su nueva versión 5.'30 ttícde y 10^30
noche todos los dias en ol Gran T®atro ;^Bpaílol.- LUCES
DE VIEUA os \ina prodticoión Kaps y Johom.' —-

DISCO; LUCES (sin cantar)

LOCUTOR

Y xino de los mas vivos reflejes de estas Luces que
alunibran y despiertan,la sensibilidad del público
es,esa adaptación del genio creedor a los ritmos^pe-
ouliares nuestroa.'Asi el vals ha-ido evolucionando
en el cerebro y en ©1 corazón de Artur fep® y ha cam¬
biado su latido de un compas originario .que invita ,

a girar a ritmo decididament© español de pasodoble.'
DISCO: ®AIJADA MORA

HASTA EIHAL
TAVERA

Valses...PCnrisas... risas...cene iones
En la mas viva,clara y amena
melodía en- flox, ^ •

quo-brota en-todos los corazones
con la leyenda LUCES-DE VIEHA.''-
Emoc ión,arte,fregaño ia, sjnor

DISCO LUCES DE VIEHA Y RESUELVE



\

lûcmon

ibüiuac»« ofrmtimrno m umf<Ui0 &l BADIO <ñjímJ
\m PJtODÜOCIOH CID PAM HADIO*' i

.:^xâet}TCfiA

HA « partir 4« Xa» tJCft» «í» la vtuúm
pm^msm X» «aait» too»» lo» 41^ HASiO BAÍíCíàiK



V glCPCIT.REPSTTT^O Lüne8,19 Abril 1948

locutor

ocho DIAS rrcüpshados para EL are

locutora

GUIA DE B2POSICIONE3

LOCUTOR
GALERIAS
PONS LLOBET* Exposición acuarslas BCNNIN MIRANDA 7 palabras

locutora

G.^LBRIAS P.iLL.aHES, EXposieion PEïîHANDO GUERRERO

locutor

saxa gaspir. Consejo de Ciento 323
EXPOSICION RENOM

locutora

SALA PARES. PETRIZ0L,5 MALLOL-SUAZO

locutor

SALA VELASCO. RAMBLA de CAT iLÜlÍA 87
EXPOSICION PINTURAS BERNAL

locutori

GALERIAS JARDIN. Avda. Joso Antonio 619
PINTURAS PJa ..COLLS

locutor

'PAYANS CAT.L JÍ. PINTURA ANTIGÜa. HÛDMflA
ACUARELAS HUMORISTICAS. ^iNTCNIO MUT ÏORHOJa
f T .M " PINTURAS ESTEBAN VICI/íNA

® locutora

LA PIN iCOTEC .. EXPOSICION BASSA RIBBRa

locutor

SALa ROVIRa. rambla de CATALüfÍA 62
EXPOSICION ACUSELAS ramon reig

14

8

Signe . . • 64 palabras



V
Anterior 64 palabras

LOCÜTCEA

üaIiA VI^ÍOOM. liiCfüSIOI'Xí PINÎOHÂ» \HITA SOIA DE IMBEET

LúCüÜOá

2A]iOIí'ÍO. HAiïiBLÀ DE OAÍ,-,£0ÍÍa Ü4
mPOSIOICW BOSCH ROGER
m

^ LO-JUïOiU

^HIEE y ESCODA. GaLEEIA DE ARTS. SAl'CSlOXC» GREGORIO
PRIfifO. ORGANIZADA POR LX CCBSEJO BRimiCO

locuroíí

GALikll^ó PttABíQííiiíU. EAPOSIOIOí SOLA JÍDHSG

8

14

AILGPCaí. REPEíIDO
98 pal ítbras



liOOJTOR

SÉjñoreB, te amina nuestro progi^jaa RADIO CLUB cuando las
eaetae del a?6loJ mareen las horas y minutos.'

LOCUTORA

HADIO CLUB.iBSsts programa qiae acahan ustedes de escuchar
©s ÜHA PR0DUCCI02J CID PARA RADIO



siî:toïa.

ijocuïora.

/

/

SOL YSOiaîRA.

sub dbsci®ri)>i.
Looutori*.

SI fccl»

suajRSimELVs.
Locutor

.•7. »n - - i .

j^iüúToa loi» ¿>ox bajo^doojaxr*
tMu- 1% plcti^ft^ou giro t«>n)bo la wuii^oa y cru
saUa ia picma oontraria^quc <li6 Luis ]£íba1
al tsrasro ds la tardsJY los .-suis (¿ueduron 002a,/O
iiioaslo tiUil gâi»sro« ^
Y sais fu(»rozx t£a;l>i«n lu.^ que dl6 lâxrio BaLxê
sn »2. sogu£]do,ilidiaLl«,lloirun£losslo a la qus»
rsncia de las tallas para ahormrle la oab^e
lo que oor4Sigul& sin qu« la iuAyQXX& se dieran
oxxaatsk*
Seo full lo torero q^^tt imtoo íLyar 4^80 y do»
lances a punta de capote de Barid^que^por-
prisK.ra resen, la iuLstoria,es un Barid tc&M
grande que Goliat»
Lo dí5it4« floritum jccaae luerAB.TerSaio&e
de oep^to lao de Calrê al prixaero y..».,
¿ee nos permite decir que siendo un gran to
rero y un gran lidiador^Luis Migel delia de
olvidarse de ese iúarcitxamo que «1 mismo se ^

-V - ùfc do torero de feria?»
• Vi..:

SUBS BBSCIÀ^^S»
Locutor»

La ¿«riuMra de Serla de Ser illa solo turo
ra» digno de destacar el lleno^Gitanillo
Andalua y Antonio Bienvenida pasaron sin
pena ni gloria*

SÜB DBSCIBHDB/ LocutorJ*

Su la uorillada de Bilbao- fu^ cogido gravemei;^
te ji novilLiíro FrasquitoJ ,//

SUB RSSXJSLVB*' /



TaH233 DE FUTBOL.

Locutora.

lAIRADOR DBPORTIVO.

SUB DBSCI

Looutora.

La primera jomaOa de la Copa.

80» RBSUELVB.

Looutor.

Ayer ee Jugaron los partidos oorrespoudieutee
a la elixaiiiatoria a partido único para la Copa
de S 5 31 Generalísimo oon los siguientes resul
tados;

Looutora.

Grupo prizoeroJ

Locutor.
t

Coruna 5>0saauna 2.^|Cultural
Luoense 0,Ferrol S;Santander

Locutora.

Sagundu Grupeé

Locu'úor.

Lérida l.Sala dell l'.Zafagoza 0»H Sociedad S^Ua
Horca 2,Baracaldo 2;Badalona 5,Sana 3;

Looutora

Grupo Tercero

Locutor.'

Real Madrid l,CordoLa O^MaXaga 11,Toledo 4;Gra
nada 4,Betle 1;Valladolid d,Antequera 0-

Locutoara
CvLorto GrupoJ

Locutor.

Tonellcwo l,Alooyano l;Castellon 4,H&roules 3;
l&irola 3,LeTante 0;M9Stalla d.ljqperial iJ

Itocutora
Olas ifloaoionJ

Looutor
Despues de la Jorxiada de ayer se hau olaeirAoa
do para continuar la ooopetioicm todos los
dores,teniendo que Jugarse el desaopate del Li
rida-jsabadell y y Mallorca Baraoaldo/ en los- _
caaûpos de los clubs citados en segundo lugar.'

SUB3 DESCIENDE.

leonesa O,Oviedo 4;
1,R Gijon 5; . '



Locutor

Bi oXuSs daportxTo ïaxríw»» »« adjudicó por quiíiW
YM oX oatup^oítóüo lo Bapaíift da Kookay frant a aX-
atlóttoo d« Madrid* - - '

« • - ^

S^jfcií Í-ÜSUUBÍ.VB.



»

4

RAPIDA.

Loout OXA

i<X9B

Locutor*

19 Abril.?

£3UB"B RBSUSLTS.

Looutor«<

1Ô29J3

SinTonloaii

Locutor

Pxotaeíiaron low l\xtar«uio» la di«ita <i«» Sj^ira da
doude loacLuaàò al acidara da protastawtao» . -

SUB RBSUISLVB.

Locutora*

16«9.'

DAÎIZA8 ORIBa«

Loeutor

ïiuara an al Palaoio Sisario da Roaa la qua
fué xaina da üuaom.Crlatina VaaaJ

SUBB RlifíUiTLVB.

Locutores»
XôliAi

Locutor*Î

MARCHA PUNKM8»

SUB RBSUFLVB*

Huara au MlBholongiil-ur^oia- al poata
inglés Jorgíí Ck)rdon,Lord Djrron.

LOCUtOJK.»

1982

CARlíAV/e. AL'IMALBS.
L;»cutor»

MU"' ira an Down al aAtursuiict® Carlos
Rob rto Duratoi

RAPIDA*



DESHOJAIS)o TIL /a.kAHAq\ÍÍ¿

LÜCDT0IÍ31

Hoja, 4o mx-^atrc oorr3dpo]3iii«ato al dâ hoy
LUNES 3.9 «¿BHIL 1940.

LOCUTOR
4

Wgin tríÁiiócurrido 109 c*ia.a <¿©1 «íio 1940.

IjOCUTOBA.

SaXl^ a iau O iior.ia 10 íulnuto».

LOCUTOR

y Xa Iwp». a iaí» 16 Horaa 7

LOCUTOm

Nuísat:» eatêlit# *m al cutarto dia da su etiaxto cï«>cíoïA«
a« «HíKíueíXtra en la aonstelaoi^n de Xieo.

LOCUTOR

SAiTl'ORAL:

îiOCUTOîîÂ

Sentoe Tiiñ6ii,H<sxAüSgoaee»Bií-p^dito.Ajrit6iii.oo,Ruío.Joijse^y
Oliva.

DISC0:0KGAH0 i^ciT^or^
San JoTffis t\é áfciepo da Aat ío^uia Pieid^. toi6 des¬
tarrado por def»«^er al oui te de? le« s>^,maas iasagenos .
.^ía el siglo IX»

/
TEM m. TOLDOS LOS DIAS."



g

l.aoutar.' \

\

y y CX\â) oyr«oc,pcixa
Xa aohx^moñ una lluoT:^ actuación ajaloc'.ioa do la orquo»
ta Tiia OrJijBy Zoy&/

SliîTOH A.

Locutor.

Xte la orquosta llm dmay ISoyû que bajo la diroooion
do Jasa Mwr-ta Ííí4.rti &am4::ímfi infcsrprotando.

THTîîS ÎEiMROS.*'

Loautcr /

Radio Ciiib a^radoc® a los Th» gr^r/ Boy» au oolabora
cion y 1®» doepida con un basta lu©go,en Toa do con u
adloo.-2&icme .graciaoJ . . ,

•«.a

«
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BOI£RO.

rUEBTB.

TîSr.WXSXOKV

TTÎL^îVlfilOTÎ*

KBOT» BOLRRO.'

L&ovitoj?

LOÜUt UTM.»

Xx>âu6ar«'

]iX •ion«ii«a.»imX r?» »u i»d||tu*à4u
xA do

BOUSBOi

mm KBmmirs*

hQotAortkJ

ÎjOOV/^ fWm

Sei¿fi'ia3l,Bliíl« fâigr*»16trioia,aî««r
na 2iRO&vojm»ll&rit» à» An«» yS&ti osequontiui S«i»»9t
jr â;Lorla King

l^ugora»

î:to ua fiuo«»4«r 4® ritJsioií.oaíítíloiMMi y ámvmm
de lois cliexît^intuap«.lii90«?

VW'ÚítSé

T«lc«râat «a</

Tjiwialo»»

Trf^utar»

L'jwvitcïi

jrUHRTBi

Loeutor^

(¿un isuy pioato jarm»mAmxlk » X& bailartna
anrolï&tâca 7toXá% Stahit*

Loeutoxa*

Xm neMuiciiox: wn «1 IomJl dn loa gsan
d«» a«pd«t4euXo«;BoXajro*^

> BBXB/ ■f'-■'iijii
':Î*iS

Leeut ox»



WUBICâ SIMTOJÍXA

Looúter»

Uti» «i# roftm xsBi.» coXit¿bO£a4>QfM » 1m
pes3û\MûXQLm» Cid |«.r» r»4A0,«ií de Adelfe K^tóiUmíí-
Y «re» ro» jm asi uieroXo» »pí«pa »otihr cri lii
oeoaiift.aeiiáaXíi íjí Ua guipar e CatcXlne L&xoosiaJ
Po* «iIo,po*«i. triuüífo q.art eupotui^pox lo saaroeido de
Xe f poic túe<>usji¿lXidiid ea^iatiee de llur

eri asiVdUi X£^i:«i»xua ííkliol'úiiltfasae
ii(^jrüua^-dí,> j« tierje loi pié e» ei eet.ríbo»pu«» iaíU5eii>
â&ti.âxia e> ¿;ioor4'><,írií$xa<^ u ^ d'axsjuo^tm^aodlci^jrle ew^e /
suito de luiûi» «uiüutow,pA2f» <iue ooia ÍJU «jrte
ifí3 Cf|fy^»<Ma ^iïi Lr«i»» rwo lt»^! p<«>tio©*
AdoiJío «i ¡«.orofuj» •

tKíiíi PCi:£IAS XA Cr^TBlRADAS
POR HABTÍRTAAS ií'íoií /uxi cCíW ^î'rvioraBAï»*

jLÀ^CUS.OJb'·

Que le euurtc y loe v^itus eodrqpii^iuu e Hlieeillaeli
pera el q«i«t nueetfo uierojr&iso t<maap& eieeipro urr
rea-aMcdu yujî ao»jp&e de eej'ere*»»^»*••'


