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íSnisión: "VOC^ Y ISIDOOIilSV:
Biiisión de Hadio Kacioiial de Sspaü
Z31 violin de Heiietz;
Gula comercial.
Si¿iie: "lil violin de Heifetz"?.'
"YISÎÎULIA On LOS IIAOÎSS";
Hetraiismisión d.esde el Teatro
Poliorama del Espectáculo:

"OSOl·IOE Y SEDA"

por la. Oía. de. Lola. Oonde con Robe;
Pont.
Pin de erüisión.
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i.

ti

tt

•to

Discos

n
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Pi-üROGRAI'/ÍA ÜE "

SOCIEDÁD ESÍMi

MARŒES

" E.A.J. -1

FUSION

1948

eh.— Sintonía.- SOCIEDAI) ESPADOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAE-
V GELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Maria Albertina interpretando aires portugueses: (Discos)

>8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIÓ NACIONAL DE ESPAÑA.V8h.30
"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de

Barcelona.

y6li.45 Lírico español: (Discos)
Damos por termirada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

12h.—Ksintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo.Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

)/
-'^Campanadas desàe la Catedral de Barcelona.

-Servicio meteorológico nagdnal.

12b.0KDISC0 DEL RADIOYENTE.

13b.—> Recientes grabaciones de Oarácter ligero: (Discos)
13h.30^Boletín informativo.

13b.4C^0pereta: Fragmentos escogidos: (Discos)
13b.55^Gruía comercial.

14b.-7^îîora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.

14b.0^'CAMPAÑA PRO TEMPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA FAMILIA:Alocución
de Don Félix Millet Maristany en nombre de los financieros ca¬
talanes.

(Texto hoja aparte)
> • • • • a- a

14b.0l^4Cancianes diversas: (Discos)
\

14b.20^ Guía comercial.

14b.21^-Fkisión: "Tic Tac mundial":

(Texto boja aparte)



141i,30V30KBCTMî0S CON RADIO NACIONAD DE ESPAÑA:

141i,45 IcABÁN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

-Í^Solos de "bandoneón, por Pred Dompke: (Discos)

14h.50VGuía comercial.

14h·55'^íiíIinueto é intermedio, de Tarridas: (Discos)

(Texto hoja aparte)

1511.—^^Emisión: "RADIO CLUB":

\y

I5I1.3O^"RECORTES DE PRENSA": Pantasía de imágenes mundiales, por Anto¬
nio Losada:

(Texto hoja aparte)
y / •••••♦

16h.—nOamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios^quier4. Señores radioyen¬
tes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. ^iba España.

I8h.

\ ,

\

V -

19h.l5

- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señoires radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
"LA HORA SINPONICA DE "RADIO-BARCELONA" "PËTROUCHKA", de Igor
Strawinslcy por Christensen al piano y Orquesta Pilarmónica
de Londres: (Discos)

"DON JOAN", poema, de RICARDO STRAUSS, por Orquesta Sinfónica
Nacional de Londres: (Discos)

Emisión: "informaciones luminotóónicas":

(Texto hoja aparte)
• • • # •

19h.20

19h.30

19h.50

20h.l5

20h.20

Sardanas por Cobla Barcelona: (Discos)
CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Opera: (Discos)
Boletín informativo.

RECITAL (DE PIANO a cargo de JAIME PRANCISCO PÜIG:

^"Primavera" - Grieg
^"Preludio" - Rachmaninoff

"Elevación" 9- Schumann
"Estudio" - Chopin



- III-

201i«45 "Rad±o-Deportes".

2011.50 Gula comercial.

'>2011.55 Rode y su Orquesta: (Discos)

'/ 211i.— Hora exacta,- SERVICIO METEOROICGICO NACIONAL,Emisiones des¬
tacadas,

2111,02 Emisión; "Fantasías radiofónicas": (¿Lo toma o lo dejg?)
. '2111.17 Orquesta Massette de Serramont y Morató: (Discos)

, 211i.2^ Gula comercial.

/ 211i,25 Cotizaciones de Valores,

X^211i,30 Emisión: "Voces y melodías":

(Texto hoja aparte)
• • • • ♦

21h,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA:

22h.05 ACABAN "VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:
- "El violin de Heifetz? . (Discos)

22h,15 Gula comercial.

22h.20 Sigue: "El violin de Heifetz": (Discos)
22h.30 Emisión: "TERTULIA DE LOS MARTES":

(Texto hoja aparte)

. 23h.~ Retransmisión desde el Teatro Poliorama del Espectáculo:
"BRONCE Y SEDA"

por la Cía, de Lola Conde con Roberto Pont.
— Damos por terminada nuestra emisión y nos desdedimos de us¬

tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIQDIPDSIÓN, MI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,



PROGRAMA DE DISCOS

31 fiujilicado

32 Reg.

29

20, de ADril de 1.948

MARIA AD3ERTIRÂ IRGS:

P. C. l-X"GUITARRi'i.
2-)( "HISTORIA

Bandeira.
Piguelra.

P. C. 3-X"A ROSA - jFGEITilDA" de Gaihardo.
4-Ol'CHAIIE E IEÎTCO" de Gaihardo.

P. 0. 5^'LIdU. PILLO" de Gaihardo.
6- ^03 DO POLVO" de Costa.

A las 8'45

LIRICO BSPAHOL

98

243

Poñ liarla Teresa Planas y Vicente Simón.

P. L. "Ese nañuelito blanco" de ."LA CHUIu'lPOHA" de^jPo-
rroba.tScK*

Por Ivíaria Espinalt y Ricardo Mayral.

p. 'L. X|^"EL CAiBAILERO DEL AJvíOR" _de Dotras Vila. (2c).
pqp Marcos Redondo.

P. 0./^'^- "Romanza de Lorenzo y. soy àitriero" de "EL C.IPTAR
^DEL A:piERO" de 'Ior«jeido oStco^ '^ Z£e^.

Por Conchita "^upervia.

961 P. 0./3g.0- "JOTA" de Palla.
olí- "ASTI]RIMA"HÍ Palla.



?Î»GRÀI:JÎS USOOS

20, do Abril de 1.943

A las 12 11-.

DISCOS SOIIGITADOS DEI RAD

4022 P. C. >1- "Semirainis y el bsso" de "LA - roTIELü^i vs.. EGIPTO" de *^ri?e-
ga por Cèlia Gámez. Sol. por Iviar3'· y Clarita. (2c).

9 3379 P. 0. ^2- "SOLIOS DIPERERTES" de Scltrán Ruis por -^^ntonio liachín v su
Conjunto. Sol. por Maria Garcia y Reraedios J- . A. . A .(le) .,

PrestadoP. S. >*'3- "Ciù.IINITO DE SCI" de Leslie Sriitb por Leslie Douglas. So"..
por Llary Gil y Lolita, (le),

3810 P. C. '^4- "CAITOlOlT DE lA CIUDAD DE. TIU" de Preedman por Eing Crosby.
Sol. por Jacinto y Luis S S: ^ ; ,T (Ic).

26 Sinf.' G. L.'^5- "Preludio" de. LA L.SYaKDA DEL BESO" de Vert por la Oro^.
'

Hispánica. Sol. por Remedios Tuero y Mercedes Amau - rEC'-
. .yeso

539 .

123

2250

2430

83 Sar.

¿(K ^ êa/vu4: fov kc^
. "L.V^ "MAiaA MIA, CHE VO SAPE" de Rut le por Tito Schipa Ex;

Sol. por la familia Gutiérrez. (le).'
XXK

G. C.X^- "Scherzo" « TARiliJeELÍE" de V/ieniawski por ida Haehdel.
Sol. por José y María de la Paz.'(le).

G» L. X9- "M las estepas DEL ASI CATERAL" de "lorodin por la Orq.
Sinfónica de Londres. Sol. por Victoria Patao. j . C

(2c).

G. L.XyOt "CAÎTAVAL DE NEVECIA" de Paganini por Toti Bal Monte.
Sol. por Remedios, Mary y Lol;^a« (2c). s S E :.c

B. C.yi-Í- "LA LIES LACA DE I«EMBALAT" de Tarrifas a.^r 'Ya'- Coble .11-
'Berto E.rtí. Sol. por las hermans Pábregas, de Gerona, (le)

il



PROCtRAIvL·I DlSdOS^^^ir^

A las 13 h-,

RI^CIBl·ITBS GR^IIBÁGIONES.D..-

de AEril de 1.948

4188 P.

3982 P.

0." >4-
ya-

Por Luisita -Calle.

"COPL·iS PEvPIOg-PA" de Quintero.
"LA SOIÍOERITA 3 de Quintero. ■

Por Alfredo Alcácer y su Conjunto.

^4-
"îSOIÏSRil! " de Kaps.
"AYER" de Èapd.

Por Rina Celi y su Orquesta.

4232 P. 0, %5- "NAIEi AIÎTILLAEA" de Salina. ■
^

"IvlAlTOIIÎA !POR PAVOR!" de Casas Augé,

3820 P.

4.239 P.

4216 ■ P.

Prestado

X5-
Por Raúl y su ,Orq.uesta..

"MAÎTOS BIAÎTCAS: IIO-OPEEEEN" de Parera.
"QUIZáS, QUIZAS, QUIZÁS" de Pai-·rés.

Por Bonet de San Pedro y los de Palijia:

P.A9-
10-

C.^1-
12-

'.3^43-^4-

"RiO"^de Bonet.de San Pedro.
•"CARIKITO" de Esparza..

Por George Joiinson y .su Orq.uesta.
'"TU 10 ERES TOEOÎÎ de' Kern.,
"EL HUMO ciega TUS OJOS" ,de Eern.

Por Bing Crosoy.

"ENTRE MIS RECUEREO" de Leslie.
"-TLUTACIÔîT" de Freed.

A las 13'40

OPERETA; FRAGMENTOS ESCOGIOOS

Por Johannes Heesters.

P. P. 15-» "EL-OOHLE 313 lUEEMBURGO"' de I-ehár. (2o). .

Por Haría Milt en y Max Hensign.

P. P. l6-'^"Potpourrit" de "EL PŒLOTO" de ■'^erriiann Frey. (2"c).
Por Clara Tahody.

P. P.. 17-^ "Vals-canción y czardaa de "LA PERLA EE TOKIO" de Fred Raymonc
Por Kochhann y Vdlker.

P. P. l8-";"Potpourr" de "luî SEÑORA LUTTA" de LinMce (2c).



PROGRmi DE DISCOS

Abril de 1,948
A las. 14 «07

CMGIONSS DITDHSAS^

Pdr Irene

3782 P. K. ^1_ •rcanolón de la rosa" de "M ALEGRE HOBillIRDA" de Strauss.

I (2c).
Por los Xey.

3410 P, C. í72- "íEIÍÜDO í,S]HCÍ".de Zonler.
^3- !0H!, PEPITA" de Mullar.

Por Miliaa Morjus. ■

3758 0. L. .9^4- "aUENTOS DE I0S BOSQUES DE VÉNA" de Juan Strauas. (Ec).
Por TÜo Scblpa.

585 P. L.X'5— "MIS ROSAS" de Gáldieri.

^6- "!TU!"de Galdieri,
Á las 14*45 ■

SOLOS DE BAIÍDMEON • •

Uor Pred Ddíaplce. • •

P. P.<7- "Intermezzo" de. "EQUILIBRISTAS" de Golv»^.'^8- "• " "COQUETERIA" de Eurt IJaJir,

A las 14*55 ' ■ . •

mUETO E II\"TERIV]EDIO(^DB TARRIDAS..
• Por la Banda Sinfónica de la Cru.z Roja Española

de Barcelona. (2c).



PROGRAMA m DISCOS_

iril de 1.948
/ _ •%-

A las 18 li-,

M HORci SINFONICA DE RADIO BARCLLONi

'

PDTROUgHIOl; DE IGOR STRAIT

\ / Por la Orq; Filarmónica de Londres.
AlLum) G. C. l-K"Pîè§ta popular en. la semana de 'Carnaval"
I 27^ "El Baile de Passe-Passe"

3^'""En la casa de Petrou^ita" (2c).
4-v'"En la casa del moro" (2c).
5-;--"Fiesta poptilar en la semana de Carnaval" (4c).

A las 18»51^

■ DON J-PAB^POEMA. DE RICARDO STRAUSS ^

Por la brq. Sinfónica Nacional de Londres.

3912 G. D. Yb- "DON" JUAN" 3tK. (4c) .

\ i i



2588

PHDGRAI.'IA.. DL- -LISCOS

A las 19 il-.

S I G UE; DON. JU;iN: FOLLIA DE D

S 1 E M E H T 0: "BAîALIA DE

G. I.

28 Sar.

54 "

G. I.

ADril dê 1.948

D "lA CIUDAD IDVISIDLl

iX"-
Por la Orquesta Sinfónica de Boston,

'LA CIUDAD INSEBIÁ DE EITBGÉ" de Rimsky-KoBsakow.
2-^LA UDIBïA PRIÎ.IATEPA" - de. Griegi

A ls-19'20 - :

SARDANAS POR A COBLA BARCELONA

^"ROS.iDA" de Solà.
;4^"VISCA L'ALEGRIA" de Serra.

G. L. ^X"BnLI0 PARADES" de Saderra.
6V"RIVBS'^ de Juncá.

A las 19'50
. ,

OPERA

2672 G. L. A
Por Elisabeth Schuriann.

7y\ " LAS BODAS DE PIGÀRO" dé.Moz art.

8^'DON JUAN» de-Mozart.

Sigue 20 ho



proCtRaIvTa d:.' dispos

■

/ i%rtes 20, de.Abril de" 11943
A las 20 hr.

S I G U "E; OPERA; gROSRAM VAMADO

\y Por Ricardo Stracoiari.
3903 G. R. l-y\"La cia darem la mano" de "DON GIOVANNI" de Blozart

"Gran duetto del juramento" de "OTELIO" de Verdi.

Por Conchita Supervia.

3871 G. -O. 3-)<^'IiA CENSRENICLA" de Rossini. (2c).

A las 20*20.

SUPLEMENTO: OP-lNA : PROGRAlvIA VARIADO ' '

. ■ Por Scaccieti y Granda.

V3865 G. R» 4-^ "O dolci mani... ".de "TOSCA", de Puccrni.
Amaro sol per te..." de TOSCA*' d.e Puccini.

Por Hipólito lázaro.
»

3867 G. R»' o- "O paradiso" de "L'APRICANA" de MeygBheer.
,•-57- "Se q"uel guerriero io" fossi'í de "AIDA" de Verdi. -

A las 20*55

RODE Y SU ORQUESTA

8 aing. P. oi} 8- WCZARDA",de Montl.
"

Q 9- "LOS OJOS-NEGROS" m

#



PROGRill.'IA "DE DISCOS

líartes, 20 Abril de 1,943

A las 21 h-, ' •

S U' P DEMENTO

Por Òi-q_, Mussette de Serramont y Moraté,

A0A2 P, R. -I- "LíIïb^DAS" de Alcázar. -
.. 2- "A LA LIAR ITE VOY" de Pornes.

Por Riña Celi y su Orquesta.

4.134 ' P. 0. ''\3- "ÙHA CHISÁ CON-IMAN" De Duran Alemany.
LA- "LAS canciones , que S"E ;C;1IT/íN" de, Alíjiieró.

, . Por Gema del Rio.

-, V

3642 P. 0. "LAS MÍMOSAS" de Alonso.
"BAJO, LA .LLUVIA" de Alonso.



PROGRAMADLE DISCOS•* iw. i i i ■ ii i ——

Martes 20, de Atril de 1.943
A las 22*05 •

EL VIOLE! IE HEIPETZ '

19 Violin. G. li'l- "MEIODIA HSBRE-A" 3â de Acliron. .

•oS- "ZAPATEADO" de Sarasate."
: C/ .

^ 'A las 22*20
S I G U E,; "EL VIOLPT DE HEIPETZ""

20 Violin. G. lXs- "HUI·IORESQUE" de Dvorak.
^4- "CAPRICHO VIENES'* de Zreislér.

■

S - U P LE ILE N TO;" MARCHAS DE EDGAR.

2521 G. L. Ch-
Por la Orquesta Sinfónica de Londres.

"POMPA V CiRCDNSTANCIA" (2c) ,.



£ati5i<n VOCES Y MELODIAS » Radi» Barceltna - 20 abril 1948* 2Í\ 30

Distintivi: DOS TEDS CABALLEROS (frag, ). •mTf

Lscutsr: f®r gentil«za de INCOK, Aragín, 245, jiinte R·ai^bla'" Cataluña,
'llega|a ustedes la eaisi^n VOCES Y MELODIAS, qvi^ fadiamestedesMes martes a esta misaia hera. Nuestra préi^rama musical
de h» le ecupa una selección de liELODlAS HAWAAAlíAS, en pri-
mermlaudición en Barcelena,
Escachen primeramente NANI MBUffIÍ KAUAI (Hermesa Kauai), per
Li^^ie Alehikea, aeemp^ada per la Banda Real hawaiana:

(<A

j ■ > (Radiación de NANI KAUAI) /

Leoutera:

Lecuter:

Leeutera:

Lecuter;

Leoutera:

Lecuter:

Leeutera:

eeuter:

.Estâmes en Primavera. Ha llegada el tiempe de quitarnes las
/prendas de abriga y présentâmes eerreetamente /estides,¿Ha
/ pensada/ usted, caballera, que ÍNCON le efreee la tetal se-
/ luciín para peder tener un guardarrepa stirtide a precies que

síle una fábrica eeme ÍNCON puede dar? Pangan atencián, ca¬
ballerea, mucha atencián: TRAJE semilana, 285 ptas, TRAJE
lana, 355 ptas, AMERICANA cheviet, 210 ptas. PANTALON frane¬
la, 75 ptas, Repetimes, señares: .'la selucián autentica al
preblema del vestir!
Piensen ustedes en esta eferta sin igual mientras escuchan
NIU RAOLAO (Bella muchacha), per la "Henelulá BMMWtHíBMMIíM
Serenaders": ^ ,

(Radiación de NIÜ HAQEAO) / /

Tengan presente que ÍNCON ne es una tienda más, sine una
fábrica que despuis de veintieuatre añas de .experiencia y
venta al mayar en teda España, hay vende directamente al
piíblice, en su almaeán de ARAGON, 245 ílunte Rambla Catalu¬
ña) , ilnicamente prendas de su fabrieacien,
Centinuames nuestra pregrama musical de meledías hawaianas,
can IMI AU lA GE (Serenata del rey), per les ceras del prín-|
cipe de Hawai:

(radiacián de IMI AU lA OS) ///
Per su interás de oxeepcián, per le que representa de aután-
tica eeeneniía en les presupuestes familiares, repetimes les
precies a que vende ÍNCON, Aragán,_245, junte Rambla Catalu¬
ña: TRAJE semilana, 285 ptas. TFAJE lana, 355 ptas, AMERICA-'j
NA cheviot, 210 ptas, PAIMALOM franela, 75 ptas, |Camparen...
y aet-á«n! INCON resuelve el prkblema del vestir, caballares.
Sigue nuestra pregrama de miSsriea hawaiana cen KAMEHAMEHA
WALT2 (Vals de la princesa), por Ctiai-tete Real hawaiana:

Radiacián de K<'\MERAi'iEHA WALT^lj ^
Cabaileres: cuando precisen un TRAJE, una AMLRxCANA e un \
PANTALON, acudan a ílfCÜfi, Aragón, 245, junte Rambla Catalu¬
ña, y su preblcm* quedará resuelto do manara facilísima.
Señoras, caballeras: ÍNCON se despide da ustedes hasta el
práxime martes, a esta misma hora. Nuestra programa musical
le integrará una seleccián de SARDANAS,
Muy buenas noches a tedas.

stint i/e; LOS TRfí.5 CABALLEROS (frag.),



Emisión aSHOîULIA i^E LOS &lAHa?ES - Mueble^ i.

Distintivo;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

LAS ÏHES NAJttANJAS DEL AMOH (fragmento). ,

Está con ustsues, señoras y caballérb'sV ia ÍKSRÏDLIA DE
LOS MARTES, ofrecida por È1ÜEBLES LA FABRICA, Radas, 20,
Pueblo Seco.

Estas emisiones están dedicadas al segundo gran CONCURSO
DE PRIMAVERA de esta prestigiosa firma del ramo del mue¬
ble, el cual ofrece la oporirunidad, pata todos los novios
inscritos en el práctico servicio AHORRO PARA EL MUEBLE,
de poder tener, sin costaries un céntimo, los muebles
necesarios para poder casarse y poner un hogar encantador.

Soliciten ustedes detalles sobre AHORRO PARA EL MUEBLto
y el CONCURSO DE PRB/íAVERA, y con toda seguridad, ante lo
conveniente de este servicio, se inscribirán rápidamente
en él.

Comenzamos nuestro programa musical de hoy presentando a
la orquesta de Bob Huber,fiBlIDffiaQBlliQiS que interpreta para
ustedes: HELO, BEBYf

(Raaiacipn de HELO, BEBY! - 3 minutos) /
La casa amueblada por LIUKBLES LA FABRICA reúne las cuali-
daues de comodidad y ó^sto precio que todos desean. Con¬
sulten antes de adquirir sus muebles.

s ahora a la solicitante Rosa Mar^a viladoms,
OBMí^Áy-por--José-üardosa.^ orquesta: ,

de COjttArtSlA - 3 minutos) //> >'•/•/.

Complacemos ahora a la solicitante Rosa Mar^a Viladoms,
radiando OOBífíeKEá:-,

-T
(Radiación

Mucha ateacifón, señores! Vamos a comúnioarles dos noticias
de gran ihterés.

Vamos con la primera: Cediendo a iruegos de muchos radioyen¬
tes, nuestras emiea.ones de los martes serán trasladadas a
los jueves, ne manera que nuestra próxima tertulia tendrá
efecto al jueves, dia 29, para seguir normalmente en dicho
dia.

Y antes de comunicarles la segunda noticia, de verdadera
sensación, tengan la bondaa de escúohar al Quinteto del
Ho^ Club de Francia en una de sus más recientes interpreta
cienes: NUBEL.

(Radiación de NUBEB - 3 minutos) ///
Atención, atención, atemción, NOvIOe! He aquí la gran
noticia! MUEBLES LA FABRICA, en su deseo de proporcionar
a los novios un espectáculo a ellos expresamente dedicado,
iniciará en los primeros días del mes próximo sus Galao
DE PRBííaVERA, las cuales tendrán lugar en domino por la
mañana y en une de los teatros más MffiMMMlMOl céntricos de
Barcelona, siendo la entrada a ellos completamente gratis.

ipsn Locutora: Hoy no podeim^s adelantar nada más. Pero si añadir que se
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Locutor:

Locutora;

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Locutor;

Locutoraj

tratarú. de un espectáculo de MttlrftfMifitfHí verdadera categoríaartística, alegre, dintâûico, y al cual, repetimos, podránasistir cuantos novios lo deseen, coio-
pletamente gratis,

GONG

/
ül hogar e» el oasis en nuestro ajetreo diario, íD'ftnganlo"bien arpejglado acudiendo a MIMBLES la jí^ABRIoa, hadas, 20,Pueblo Seco, Facilidades de pago a quien las solicite,

jántra en nuestra tertulia de hoy hiña valdamo, que conTejada y su gran orquesta va a interpretar; A SOLAS EN
MI CüAh'íO, Escuchen;

(hadiacián de A SOLAS EN MI CUARTO - 3 minutos) ^
El cine, señores, también acude a nuestra ter¬
tulia!

JiOLLïvtfWOOi» EüONOÜÍIZaI La competencia intranquiliza muy se¬
riamente a los productores americanos, los cuales están muy
ocupados bussando formulas que les permitan MtiiÛMffiMMIiiaûNûliffilûûa
mantener la supremacía. Esta vez es el famoso director AX"
fred MMHHjimiiM Hitchcok quien ha hecho pública una MHirU
idea genial; piensa proTiucir una película, en diez días!,
valiéndose de una nueva técnica. La acciún de este film
transcurrirá por completo en un lujoso departamento de im
rascacielos neoyorquino, y las escenas se rodarán seguidas,tal y como más tarde deberá proyectarse en la pantalla,
simplificando así el trabajo de montaje, lo qVB equivaldrá
a una buena economía de dinero, jüicen que la técnica que seempleará en esta producción va a revolucionar la
industria cinematográfica, pero nosotros sospechamos que,de imponerse este "ritmo acelerado", cualquier día nos ve¬
remos precisados a esperar en un local a que termine el ro¬

daje para que empiece la proyección,

CHIaMOhhEO juE HOLLYWOOl! Humphrey Bogart y Lauren Bacall
han comprauo un par de gatos que lian venido a aumentar la
población animal que poseen, 'JieneTiygyjgyglIg^íyy^y además
un perro, varios patos y muchas gallinas, A los felinos
les han puesto Slim y Hank, en recuerdo de los nombres que
usaron Humprey y Lauren en la película en que se conocieron.

Alida Valli es de las pocas actrices que prefiere
descansar y hacer vida familiar a frecuentar locales noc-
tizmos. En el transcurso de casi dos años de estancia en
la ciudad del cine, ha estado una sola vez en "üiro's" y
dos en "Mocambo", Su hijito Garlos y su marido llenan todas
sus aspiraciones, cosa que no está mal, ni mucho menos,

L^a líumer está nuevamente entusiasmada con un guapo gsr-lán. Esta vez querido ser práctica y ha seleccionado el
tipo y los millones; Bob l'opping, magnate de la industriadel estaño, obsequia a Lana con valiosos regalos y le ha
prometido divorciarse seguidamente de su esposa Arline
Jud^, también jMinnni procedente del cine. Mientras tanto
la Metro, sintléadase maternal, vela por el buen nombre
de la "inocente" e "ingenua" Lana, iumer y le ruega que no
se exhiba eh público con Bob hasta tanto el divorcio de éste
no sea un hecho consumauo.
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Locutor: Pranohot Tone, que procede de una riquísima familia,
acaba de heredar una fabulosa fortuna. Pero ha declarado
que continuará su carrera cinematográfica con el mismo
entusiasmo.

Locutora: Ls una suerte para Orson Welles, exmarido de "Gilda" -

perdón, hita Ha;jrworth - que los yi>r*«nii«rMg>nf periodis;^as de
Homa no sean tan indiscretos como los de Hollywood. Debido
a esta discreción nadie sabe que Orson acompañó
a Grepr Garson a ima fiesta nocturna y que días después se
dedicó por entex'o a cultivar la amistad de la preciosa
Gene Tiemey.

# GONG

Locutorji El mueble no se compra cada día. Puede usted ahorrarse
mucho dinero llegándose hasta ÈÍUEBLEti LA PABRIUÁ, hadas,20,Pueblo Seco.

Locutora: Complecemos ahora a âmm Antonio de Togores, radiando Ltí
SUPLIQUE, por Prank Sinatra:

' (haaiación de LE SUPLIQUE - 3 minutos)

Locutor: Novios I -^^ecuerden GALAS DE PhIMAVEhA, festivales artísticos
con entrada gratuita para 1^ parecas!

Locutora: CIUDADES Y CASTILLOS DE LEYENDA.

Locutor:

Locutora:

Locutor:

En la fantasía popular existen ima serie de poblaciones ycastillos que solo viven en la fecunda inspiración del
pueblo. Claro que no se puede creer en ciertas historias,
pero no deja de ser cierto que a travás de las centurias
han venido recordándose cosas y hechos que los documentos
no mencionan para nada, pero que quién sabe si tienen un
fundamento real.

Cuando la pi±ncesa de Poix quedó huérfana y dohcella , su
pueblo quería casarla, y no habiendo en todo el Beam nin—
gán caballero qué a su gusto y juicio fuera merecedor del
condado,BHIBBB decidieron casarla con un Monteada, que
en aquel tiempo tenía fama de ser el caballero más noble
y bravo del mundo. Unos enviados del Beam vinieron al
castillo de Monteada a exponer a su señor el deseo de su
país; pero el duque dijo que no podía casarse con la don¬
cella bearnesa porque el contaha ovhenta años y era viudo,
y que sus nietos.uno tenía cuatro años y el
otro, seis. Mas los beameses estaban decididos a aasar
su princesa con un Monteada, y decidieron escoger al nieto
de seis años, Gastón de Monteada.

Desde muy joven Gastón mostróse como MMM un gran caballero
J, pese a sus pocos anos, hizo grabar en todos sus casti¬
llos * fortalezas la divisa: ENThA SI (ÍOSES, como un gesto
de valentía y ardor, cosa que agradó mucho a los beameses.
Hizo reconstruir todos los castillos del condado del Beam
y de Cataluña, e hizo nacer el refrán, que aun perdura, de:

Gasta, Gastó,
que el Beam ja et dará pi^ô.

Esto se aplica a quien gasta mucho sin gastar lo suyo, y
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que quería indicar que por múe gastos que hiciera Gastón,
el Beam era lo "bastante rico para pagarlo.

GONG

Locutora; Solicitado per Manuel í'ontdevila, radiamos LA CáNOION
BEL CASE, por las hermanas Andrews:

^ (Radiación de LA ÜANCION BEL GAFE - 3 minutos) ^
Locutor: Con la Primaarera vienen las primeras salidas al campo, y

con ellas la visita a la casita que hemos destinado para
pasar nuestras vacaciones estivales. Esta casita, que he¬
mos WMWwafivi mantenida cerrada casi por completo durante
el invierno, tiene detalles que renovar, cosas que cambiar,
superar. Y si es nueva, precisa amueblarla totaioaente. MUE¬
BLES LA PABEIOA, atenta a estos problemas de cada año, ha
cuidado de construir una buena serie de comedores, dormito¬
rios, sillería y muebies auxiliares en estilos adecuados
para casas en el mar o en la. montaña. Mobiliarios de esti¬
lo colonial, bretfShf portugsiés, pirenaico, que encierran
ima gran fuerza atractiva y que proporcionan, donde estén
instalados, una pei'sonalidad definitiva de buen gusto a
sus moradores.

Bocutpraj "Veraneantes! Cuando precisen de muebles para campo , no
duden. MUEBLES LA PABHICA puede servirles me;Jor en mode¬
los originales y en precios.

GONG

Recuerden GALAS BE PRilviAVERA de Ï/IUEBLES LA FABRICA, con
entrada gratuita para los novios.

Y nuevamente Bob Huber ante ustedes. Oiganle en QUE CULPü.
TENGO YO?, con refrén cantado por Lys Assia:

üRadiación de QUE CULPA TENGO YO? - 3 minutos)^
No queremos cerrar nuestra Wá de hoy sin recordar¬
les de nuevo IMKBlHaMiBíBiaKBJfflBKHBBBB que nuestra pz^^xima
TERTULIA tendrá Izjgar el jueves IBIM día 29, y que
üvIUEBLES LA FABRICA, la casa que constiruye el mueble para
todos, les desea muy buenas noches a todos.

Bistintivo: LAS TRES NARANJAS BEL AMOR (fragaento).

Locutor:

Locutorajt

Locutor:



 



SIÏITONIA

LOCUTOR

Señor.i>8 07antea: a nuestro loicrofono R/ff)IO CLUB

SIGUE sniTOlTIA
LOCUTORA

RADIO CLUB.' 3spsotáoul08.'2íSisiBa.Variadad8S.'

sigue siiitouia
y resusiys

locutor

radio club BS UUA producción cid para radio.



LOCUTORA

CoB^rusbe ai au roloj mxoa. la, hora oxaota*

LOCUTOR

En tjSta oyaaíaa son las..*hora0 y,.. «minutos.

S3



LOCUTOR

DESHOJAIDO IL AliSAlTAqUB.

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correepondiento al dia de Hoy
líARTBS 20 ABRIL 1948.

LOCUTOR

Han transcurrido 110 diae del año 1948.

LOCUTORA

Sald6 el sol a las 6 hoxas 17 minutos.'

LOCUTOR

Y la liuia a las 16 hoxas ,21 minut os J

LOCUTORA

Huestoro satélite en el quiíito dia de su cuarto czreclente
se encuentra en la constelación de la Virgen.^

LOCUTOR

SANTORAL:

LOCUTORA

Santos Sulpicio.Victor,z6tlco,Zel3k6n,Ines de Monte Pulcisno,
Hildegunda,Domingo de Vera^le y. Oda.

DISCO QRGAÎÏO
LOCUTOR

San Sulpicio fu© convertido a la fo de Jesucristo por las
exhortaciones y milagros de santa Domitila.' Como.no quiso
sacrificar a los ídolos durante la persecución de Trajano^
f\iê degollado en Roma, por mandato d© Aniano,prefect o d©
aquella ciuiad en el siglo I.

TEMA DE TODOS LOS DIAS



DISCO MUSICA RABIDA

lfani5rid^3S

20 sibril.'

lOSUJÏILVE

1454

DISGD QRGAHO

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

El oa.r<i5>acil ospañol Alfonso Bor ja,qus ImUia sido alegi-
do Papa ful consagrado con r3l noEibre do Callxto-III.

SUBB- RESUELVE
LOCUTORA

1808.

MUSICA SmOUICA
LOCUTOR

L1»3^ a Bayona el r<3iy da España Ejrnsuado Vil."

SUBE - RESUELVE
LOCUTORA

1870.'

DISCO 1ÎUEV0 MUUDO
LOCUTOR

Sa ciudad Caracas ss rinda a Guorrán Blanes qu© @s nom-
"brado présidants da la RopuLlica Vanszolana.

SUBE! - RESUELVE
LOCUTORA

1910.

DISCO PLAHETAS
LOCUTOR

El famoso comata Hallcy p-^a por al p#rihalio.

DISCO MUSICA RAPIDA.



BONA ï^STA

LOCUTORA

Ahora qu© nadi© nos oyo.

SUBI - RBSUBLVB
LOCUTOR

Un 00mantario ,aunqu0 sea brava para todos asos
vendedoras oaiauflados que asaltan a los ciudada¬
nos en ios oaf$s y en plena calla,para esos hoin»-
bres que lo misiao le ofrso^ a uno un encendedor,
que una plum estilográfica o quo una na roa ds
tabaco desconocida. No quaraiaos entrar a enjuiciar
si tal vanta es lícita o no,per o si queremos dejar
bien patente que ya va siendo hora de que dejen
de abordar a las psrsonas por el procedimiento de
una insistencia qüo molesta.-
SI ritmo de la vida ha dado por consecuencia esta
nueva mcídalidad dol comercio que viene a ampliar
Itt da los gitanos con axis tradicionales aiaillos..
Son mis limpios que aquellos,pero tiensíi muchisi-
raa menos gracia y como constituyan legión no dejan
©n paz a nadie.' Y la calle dsbs de ser de todos,
como el tiempo. Y al que quiera buexiamísate picar
que pique.'

3



laiíoga.

JJXM'SaR

aunqu« aoy hoimx* rjiru(iíriíxt«í
qu« aboxreoe 2«. cu-lrriera-. » •

disco '.guitarra

ú-jciitor

'■'.«¡¿0 qut? iïí-cç^r vç»ra-%ai::ro8 eafuerzoe pai¿- ao
a líia uano» antís la gran carxti'^aa à,m ^ante aou-
d'3 on todo mosj^nto a aplaudir a la gran intoipróte
del "balle gitano isabbl plürks

sube guitarra
locutora

Sí que h» dice ustod d« pareja mooron giacy?

disco :daîîza
locutor

disco : simponib

disco i. pox

disco: menudo menü

¿ y ustoa a a® uta vivian?

locutora

si, poro todo eso no es ñaua comparado con ol
ballet simphonib que acaba de presentarse en bar
celona.'

locutor

y como aglutínarie xausioal .antonio busqubst con
bu orquesta y la vocalista jeannette y la regis
club con prancisco roviralta.'

locutora

y 00mo aglutinante gastronómico .l»>s magnificas
minutas a 90 pesi^tas todo incluido.'

locutori^
*

todo eso no puede ser lo*» que ©n lamoga

disco blazb.-



LOCUTOR

VOCjííS AIÍCG-AS. R'ïou^rclo de loe que l^üdwjaUü
oojac lixusi yjcolüní¿,rjs¡íhn de du «il
a.rfc« qwafut' nox-mî. y Xnz de au vida»*

DISCO DE MARIA BAKRIMTOS

LOCUTOR

:âARIA BARRIBIll'OS fuf» uno de loa ma claro a ex-
ponijatao» de la opera, una dg la a ma vaiioaas .

apoirtaoionee d« Catalufxa ai "bel o^xnto'.MAPlA
BAHJESWTÜS tenia en au garganta um fxiiinte,aiar»n-
bial de laelodiaá. qu-'á tan pronto era arrpyo como
torrente..'.

DISCO DE MARIA BARRIBiriOS

LOaTOR

Todo al jmnxio tiene gi recuerdo ,«1 eco do su voz
poique en todos los rincones d«l laundo MARIA
BARRIBííTúS duC* dejando la estela,espafiolisim, d©
un teag?© rament o y d© una calidad qu® a^- perdura
frasca y loaana. en ©1 legado da su voz...-

DISCO MARIA BARRIBKTOS

LüCUi'OR

Su voz amiga ,voz d, clam sonor i dad,voz de la
fcportaolSa d© Eepí^ a la historia universal de
la opftra, tiene hoy para nos otros,y sobre todo
para Cataluña uri regusto artist ico qu© ©s como
la eternidad do su ai*te a traves d© lo endeble

trompo.

DISCO DE MARIA BARRXSHTOS



LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el prograa» RADIO CLUB .UNA
PRODUCCIOU CID PARA RAIUO.

locutora
*

Est© programa lo «mit© todos los di©.© RADIO BARClüLOilÁ.a
partir de las tras de la tarde'»
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gada,secelebróenelestudiodeRADIOBARCELONA-laúltimaelimina¬ torialocalparaelcièadoConcurso, Paralaclasificacióndepianoquedóclasificadaafinde
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yotrosdetallesatenerencuenta,solofueronclasificadospara estaúltimaeliminatoriaenlamentadaseccióndiezconcursantesy queporordenalfabéticofueronlossiguientes:MaríaAlejaldre Hernández;MaríaBanzoEscolà;BlaríaRosaEsterGüera,PuraGómez Mas;JosefaHomedesVallés;MarcelaLatorreEstevez;AiiaMaría PonsNicolau;ManuelRodríguezAlemany,ManuelSoléPabregaty MariaTeresaVidalAmat, Despúesdedosvueltas,encuyaprimeratomaronpartelos

diezconcursantesyenlasegundacuatro,Srtas:MaríaAlejaldre Hernández,PuraGómezMas,MarôelaLatorreEstevezyAnaM§Pons NicolauelJuradoestimóquelaconcursante,deentretodoslos inscritos,quereúnelasmejorescondicionespararepi^sentara nuestraregiónenlaeliminatorianacionalquesecelebraráen MadridesDoñaPURAGOMEZMASquecantó"Voichesapete"de"Las BodasdeFígaro",deMèzarty"AriadeAlceste"deGluck. Portanto,seconcedeaDoñaPuraGómezMaselpremiode
milpesetasyviajesyestanciaenMadridgratuitos. ElJuradoparalaseccióndePianoloformaban:Presidente

DonRamónBarbat,Directo*deRADIÓBARCELONA,representadopor DonJaimeTorrentsJefedeProgramasdeE.A.J.-l,DonBlasNet,Pro¬ fesordepianodelaEscuelaMunicipaldeMúsica,DonSantiago Guardia,Profesordemúsica,DonJoaquíhVidalNunell,exProfesor delConservatoriodelLiceo,DonAlfredoRomea,Críticomusical
de"ElNoticieroUniversal",DonAntonioCatalà,Críticomusicalde "ElDiariodeBarcelona",actuandocomoSecretarioDonArturoMenén- dezAleixandre,Críticomusicalde"Ritmo"yde"BarcelonaTeatral". Yparalaseccióndecantolosmismoscomponentessibien

substituidoslosSres.BlasNetySantiagoGuardiaporD§Mercedes Capsir,eminentedivayDSConcepciónCallaoProfesoradecantode laEscuelaMunicipaldeMúsica. ElSr.VidalNuenllseabstuvodeemitirsuvotoenla
seccióndecantoporseralumnasuyalaconcursanteelegida,



BARCîLONA Dïï NOCHE

DISCO ; JAVA
LOCUTOR

HARIA D.tí LOS

LOCUTOKA

Nciübríi» dfí rojiac,ys5#.

LOCUTOR

J>i uiio aquf^iaos úsignix'iíi ou xt^xaaüoaB dal oohooion-
tod. Oír aaíili&r & MARXA IE LOS RBXES as tanto como Ter
en sus paXeLras el paao acompasado dis Xoe ciíát.co oaLé-
IIO0 caretes dai'coohe del Esp^írtaxo o da la dj.ligón-,
ola ño Carmona.

DISCO: DA.®:A

LOCUTOR

Ballet Borland,eiot# boLi-igae-s y siote
oxproslonod dietint&s de wx nnioo arte ritmi'oo y si-
lancioeo...'

sue: disco
LOCUTORA

Leí. Rusfea»la rmdba tiene un sentido indol<tmte«como si
í'uara una inflUínola âr&b^ m tierras d# AxiZ-riaaB,

LOCUTOR

Y bailándola ^erla N^^xgra es toda ella uix sentixoiento
nativo expresado por f^il ritmo..'.-

SUBE RUMBA
LOCUTORA

Y el arto anadlum «arte del pueblo a&ssK a txavSs de
3a personalidad da Margot Soler...'

DISCO : PASODOBLE
LOCUTOR

4

Bailas clásicos en ol sentido y en el ter^aramento
de Isglelita Navarro .v'.^

DISCO : RAPSODIA HUNGARA

DISCO : POX
LOCUTORA

, Y las PALÈNCIA y eX Conjunto de Ricardo
Valoy

ENTRA DISCO JAVA^
LOCUTORA

Todo ello í^a el -imbru jo de le. nocho ds la ciudad,'
de BARCELONA DE NOCHE.

SUBE JAVA Y RESUELVE."



alH'iÛNiA

LOCUTORA

LA )?,\HAliíDULA.

SUBS- D-lSCrJllUiS
.l,OC'JTOHi»

H 'uni&û á«N aiaij^^;o3. ♦·J

SUBS •^'¡SüïïxN'^^^
IVOCTTTOR

ïïn iàudxia ¿a ù.»i, r-.aüwO per priœ-^rî.. vsa ios ooxapo-
fioítii:;» do la Bûc Xi. .iî>.â. AîzX^ù» d« G a'lv« Atoí.c';i«»»
Si» CoUci un fc.lntüjrüa de -i:v¿\xAúf.tí ixlaat o ¿s? ia o iu'iaa a
quién uaoxiiô r. CÀUtiàxiâ , a díisfmtJíiíiar lo ùA*tlJii&

^ , y x-^i-'Cuiivir dr. au xJia ííxn iinbsr iua on ellft. Por-
4U«# Ciuricfc Arniflhiifij&iiCiiiiino y per serio lleno do

• ' TiTdaa y lvjaii:o»id&cl, iia. eido en ei siglo XX h1 me
gsnuino rex o d^i úai,árilS!a.".1.oi'Jp,,dt'l buen rm-
driiefiiooiu iu, lit«irat ura eooGnictt^*

Si ,oOiao itodjjô ,di5 con tr;^c riíjoroeo ,-?! prîrfil a
.<i3otó tlxiü» Áú" ruvi.liee jl/ Mctcrt!»» quK ten que-
dt^o cüiso f-iuíístra do toíiu Xa n..,«tori& dí>i Msidrid
chulapo i el ,outiv dio, aupo C3ii:ílj,aí' la ed'ocia ex-
poir¿án©a con la .»ücci5h isa use. aoPi« tan porfíícta
qiw &uí¿ ííaiiiiítt*» ♦sruí* réts.aoñf di! r»utíintio& Tidal
Y ahora^al rcronlrsa i&iá axiiigua d.» Curios AxiÀiohcc en
Sociedad «puí Tunioi &. suiuur unu dirudu. de Madrid con
ei alic?intiuo que supo s^rr dt» conniSn .3! princr :ai-
d,ril«jiiû»

bisco : ^ SALLHJRa Y
VKRBEHA BB LA PALOMA



M

"LïJCfilS 1)13 VüÇÍTA

}7)(TÎT0py

3^- ií.ife>bc)3.';í^'^. â;i La IiUB iri:^.icoa, ejí auís ^pcxsii.iS lo, hiiitoria
á',' los Awi ijitoa , AsS loâ f oorrs8poi>-

■vioii ai iarí£0,y Is, llumlnao i&n im Ireota -7.1 sen-
titio a.îpor^xvo Ci; l-i vicfe ;2iod irm. Por la «woluo i5n
clai su»i iiACíàí» x>u!i iA oonocflir l'A nA'îtoria <1-" l.ty oiu-
lfe,áií» y y.íAííife wutr? ilm© ia Uc^yor ftpor;.-;Ci6n.
d»:- a;ViitiüA*i'ruaiia4xw llevad o al archivo jk^ÍóOíoo düi
üuuíjUO»

DISCO : mjLODlAS

LOCUTüH

Y <iíf ose archivo.xwi oo'eazhn ds artista, ;>! dn Ai'tvir
Ks'.ps,iTf> tuaado 1.'-,^' ÍÍ.;Í1ckí. a¿.-8 t'.fecnSttii&s ptira a tr&vês
•iís^ »u teiupsírjxüaat O rjotitar tim hïstorla, d s la ciudad
a de i*, «iipofc-iciôii ih^l icssplvuaUor d^ sue luods/
do àyei'»' _./

DISCO; AYÏ3R
A LA RATA ^1"

" - - ; t
LÜCÜTORA

XiíiüfStX.fT LïïClS Diâ yil^IÏÀ &a m iiueva v#x6i&n todoe los
dias t-rdo y ucoîîî? 'm al GrsA Teatro LTspañol.Xuces
ds yieua (m* pooauooiòa Kape Joham.

DISCO ;LaG3?S DR YIlEiA 3Iif CLXMTAR

LüCUl'íJft

Hcoor-iar un mia a • l4;a facultadla» sas nob loe d'^ los
Jiuaaaos,ttàiio ux lo que se r^cuarda es ííI triunfo
coiíiu «i es ax ir^icaao Vvi qué^ triunfo y fmo&&o ví»» -
coüií»ci/iiímttw íü,teri>íAtAv«xvnti el oof,aMi.ao dd 3.r» vida»
OXvid';;iXos '^Q pasáuO, íiu i'rfise qw pueda adínit irse,
uxiioixmní9 es viable cuando va acompañada,como en es¬
te oaso de una wcloaia quo va directameríts ds la boca
o del soíiiúo .,1 coxejíión.

f

DISCO: 0LVID3M)S LO PASALO
HASTA PIM

liOCU-fOR

Vu.lseto,, .¿Oiirifeua... ri¿mo«.. .c&iiC iones
-.31. la ¿latí viva el«xa y ornen,a
u^lodda ûn flor
que bi-ota axx toaos lus coraaones
con la xíyui.nñu LUCiíS DR ViENâ'.
Xmûo iSn, urtí) jfxugiue ia,,iUUúr.. •

DISCO :LÜC3S Df ViaiíA



LOCUTOR

îJn noiob.riî,una ufsiourje-.uíia. Oí^no Ion».

COMPASES SIN CANTAR
DISCO BING CROSBY

LOCUTOR

El noííibro, BIHG^CROSUÏ'.· ¿V^^rdad serio re s que uo Ixaoe
fôita «xplíc .clon?

SUBE - RESUELVE

LCCUTÜRA

La siíilcaia LA CANCION DE IRLANDA.

DISCO ; CANCION DE IRLANDA
*

LOCUTOR

la D'tinc x£ï.i iioLrs. uua VAiaLi'i' iua. tres veces
ea tUuXo: y .rep«.t Áda -n el xcunuo
por toaosi lea ««risS «ai xcuos loa moiiientoe ,an to¬
dos loó iditjcïis con o con triSvSza,p«A'o
Bxeiipro con t^epercniaa: AMORjA/d® ^AîíOR/

, «

DISCO AMOR AlíOR AÍ!K)E



U&rUa^20 Abril 1948

JLILOFON,£i¿?£YIl;Q.

LÛCÛTC-E

OChO DIAS HEOiPKEADOS PAEA £L ÂHTE,

LOOTOlU

GUU DE EXPOSICIONES.

LOCUTOR

CAiERIAS PONS LLOBET. Ex tïobícIoïí
BCÎiHIH áIRAHDA.

LOfXrrOHA

OALEEIA- PALLARES. Exposición FEHHAHÜO GUEEHEüO

? oulabras

Lûiïïjfri^ii,

SALA íiiSPAa. COSSEJO M CIEKTÜ 303
EXPOSiGM ElNCai.

LûOiîOkÀ

SAJ.A PAREB. PSTRIA0L,5, llALiJOL-SUAXO

Lûaîïi^H

K^U VELASCO, mmu DE CATALUÑA 87
'¿ÁrvSICiOR PUSTÜMS BERBÁL

LOCUTORA

JÀRÛID. AcBa. íoso Antoaio GU
PINnifiAS PíaAGOJLLS.

LOCUTOR

ïkXMB CltALAMS. iHTItíUEDADES. Aràs. Joaa Antonio 615
PBÍTUEA AHTKKJA T MODEBIIA

6 "

6

«

& "

LOCUTORA

U PDíACOTECA. EXPOSÎCÎOS BAf A RIBEllA é "

Si¿tto 51 palabras



f
s Anterior 51

LOCÜTOH .

FITAHS CATALAN* ATda* Jo8« Antoziio 6XÔ
ANTCffllO MÜT TOLfiOJA * Tarn *
ACUARELAS' HUiâOEISTICAS*

UXAXISmA

9 LOCUTORA
SALA ROTIRA* Bsaibla, dé Cataltiia 62
EXPOSICION ACÜAREUS RAMON MIS*

LOCUTOR

FAIANS CATALáK* Arda* Jova Aatoaia 6X6
TICIAKA*

LOCUTORA

SALA TIHC(B. SaPOSICION PINTURAS* ANITA OOii DE IMBERÎ

LOCUTOR

Sala barcino* Rambla da Cataluña X14
EXPOSICIC^ BOSCH ROSIR

LOCUTORA

SRIFS I ISCOM* GALERIA M ARTI* lAFÛSlCION GREGORIO
PRIETO. ORSANIâAÛA 101 EL CONSEJO BRITANICO.

LOCÏTOR

GALERIAS FRANOMESA* EXPOSICION SOLA ANDREU

XO

8

8

X4

TOTAL • .XOS palabras
IIJLOFCM.REPETIDO,



LOCUTOR

Safi03^i)S,t^rIniIla nuestro prograna RiíDlo CLUB,cuando las
saetas dol reloj marcan'las .....horas y ... .minutos.^

LOCUTORA

RADIO CLUB.' Sste progmiaa qu@ aoa'baïi ustedes d© escuchar
es UITA PEODUCCIÛH CID PARA-RADIO i ,



GÍJION PAiiA jÍMIÜION "TIC-ÏÜG MUNDIAL"

^ûn:D^-v: (Tlc»^;·'^ac,·^^Ti^, lao, pai-iA JSL , ^ . _
minutos sintonicen la interesantísima emisiôh "F^-iao

'"•■iiÍÚbaál®!" con la jue obsequia a nuestros raclioyentes ¿íarianac?, la'-ciudad
soñada, infórmense Rambla d'e catal^lfía, 41 15¿, teléfono íü-5-18.

SONIDO: Tic, -ac, Tic, Tac,
DISCO:

la ciudad soñada.

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a qi»

LOCUTCR : Dentro de un minuto oirán la interesantísima
patrocinada por ¿iarianao,

(Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

"UTOR: !Tic-Tao IvíundiallW-

Mund ial»

El latido de la actualidad de boy se lo lleva:
costado a un automovilista cinco
ser detenido por una agente del tráfico, tuvo la ocurrencia
íquiereybasarse conmigo?" La agente no se inmuté; le detuvo.

Un piropo ha
de conductor. Al
decirle : «Guapa,

'A 0£
PAiaTOfrfS«?ÍATiSíbiA J

libras esterliies y el'carnet
de
y

realidad «ra benita como para
Jas consecuencias y no pagar

un tribunal le impuso una multa de cinffi) libras y le ha retirado el carnet-por
cinco años.

Nos parece rigurosísimo el castigo, pues si en
perder los estilbos un inglés, tenía vjue atenerse a
la galantería con una sanción tan grave.

Y así el piropo castigado con rigor, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCüT'OÉ: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, rae. Tic, Tac,

LüCUTíB : En España esta noticia nos sorpende, pues no comprendemos como una ad¬
miración espontánea que puede despertar el paso de una mujer hermosa, puede ser
castigada, Y en primvera, cuando la naturalesa se engalana con sus 'floxes per¬
fumadas, aún más, pues la mujer gana con sus atavíos primaverales,

"Tn la estación más hermosa del año, todo resurge más esploideroso que
nunca. Visiten I^rieuiao la ciudad soñada, en estos tibios días de encanto inega-
ble, y se darán cuenta de la maravilla de poesia, luz y color que reina en este
paraje de ensueño y de paz paradisiaca,

su fronda exotica adquiere coloridos inigualables y el perfme de
sus bosques, parques y Jardines, adormecen suavemente como si nos halláramos en
un pais lejano y romántico de cuea:i.tos de hadas.

Y entre tanto atractivo, surgen, como por arte de magia, lindos chalets
construidos con tôdos los adelantos modernos, deliciosamente enmarcados por los
centenarios árboles que, a más de adornar estéticamente, piôducen emanaciones salu
tíferas, que ' impregnan de aire sano todo Marianao.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos al da Santa Bárba¬
ra, de reconocidas propiedades terapéutifias.

para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el 'alacio, sito en el centro del
Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre lo» pinos y a l2 Kja, de Barcelona, con rápidos
T^cómodos medios de locomoción,

jIP Pide inforriBs en íambla de Oatahina, 41 lu, teléfono 10-5-18, desde don-
NoHe gratuitamente les trasladarán a Miarianao, la ciudad soñada, Coche diario,

lo olvide, iíambla ^de cataluSa,. 41 lu, teléfono lO-5-H»
(Final música y después)

LOCUTOR: Acaban Vdes . de oir la emisión »Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido -Ma¬
rianao, la ciudad soñada.



OSiiAI-x, la fabrica de LA.LALiPAixA DL GALiiEïIA Y CALIDAD. LA LiiLPAÁA DL

ItiJCEA LU2 DüCÜ LLIJIDO, hace presence qne LUZ Y AÜÏOLIAYISLÜ DOIT DACTO-

RLd fnBiORDIALlíB DL SLGüillDAD M LL DRABAJO.
»

LI problema del alxuabrado de las máquinas es raramente estudiado, a

pesar de que las estadísticas muestran sin dar lugar a dudas que los ac¬

cidentes se producen mucho púas fácilmente en las máquinas mal iluminadas

que en las que se hallan provistas de un alumbrado racional,

• Ln efecto: cuanto más intenso es el alumbrado, tanto más netamente y

más rápidamente se ven las cosas. Cuando el ojo observa fijamente un ob¬

jeto durante un tiempo notable, se fatiga rápidamente y con alumbrado es¬

caso, la Vision es confusa. Precisa, además, que el ojo no se halle some¬

tido a deslumbramiento directo ni por reflexion, como así tampoco como con

secuencia de contrastes demasiado violentos.

Hay, pues, que prever aparatos y pantallas apropiados y determinar las
iluminaciones necesarias, cosa fácil de hacer con el luxometro. ¿1 ca-.dal
de luz, es decir, la cantidad de liiz emitida por segundo por un foco, se
llama flujo luminoso y su unidad de medida es el lumen.

31 efecto útil de la luz es caracterizado por la densidad del flujo
luminoso que incide sobre la superficie o los objetos a iluiainar. La uni¬
dad de iluminación es el lux, que equivale a la iluminación de una super¬

ficie de un metro cuadrado que reciba un flujo de un lumen. Viene a ser

algo así como la iluminación de un periódico situado a un metro ae casoan
cia de una bujía.



jîri nuestro pais las intensidades de iluminación necesarias en las di¬

ferentes industrias, vienen reguladas por el Reglamento promulgado con ca

racter o"bligatorio por el Ministerio del ramo,que agrupa las distintas ilu
minaoiones en cuatro divisiones; trabajos ordinarios y locales accesorios

con 10 a 30 lux de iluminación; trabajos medios con 30 a 60 lux; trabajos

finos que requieren de 60 a 90 lux, y finalmente, trabajos mizy finos para

los que se exige de 90 a 200 lux, según su naturaleza y condiciones.

La electricidad, ademas de como fuente de luz, puede ser utilizada para

la protección del obrero en determinadas niaquinas, particularmente las pren

sas y las cizallas, empleándose con tal fin células fotoeléctricas excita¬
das por un rayo luminoso que queda interceptado por la mano del obrero cuan

do ésta se coloca en una zona peligrosa, en cu3ro caso se obtiene el paro

automático de la máquina.

Por esto se ha querido señalar, aunque suscintanient e, que aparte del

aspecto social y el del abandono del hombre a la ferocidad de la máqiv.ina,
hay que destacar que el alumbrado, de una parte, y el automatismo, de otra,
representan irífei-cnit ib demente en las industrias^ una economía real y ima real
seguridad.

OSñMí SI3MPHL A LA CABLSA DLL PROGHLSO agradeciendo la amabilidad de
los oyentes de Radio-Barcelona al escucharle, se despide de ustedes hasta
el próximo dia 30 a esta misma hora y les ofrece, con la seguridad de una
experiencia de años, su maravillosa LAMPARA OSRAIüí. LA LiiMPARA Djj GARAITTIA
y CALIDAD. lA LAlvIPAxLá DE MUCHA LUZ POR POCO PLUIDO.

DISTDTTIVO MUSICAL
fob. Guillermo Sell)



Maragall en la "Oda nova a Barcelona" hablando del templo

decía:

Be la part de llevanb, místic exemple

corn una flor gegant s'aixeca un temple,

meravellat d'haver nascut aquí,
entremig d'una gent tan grillera i dolenta,

esperant els fidels que han de venir,

Era la época en que el templo se levantaba rodeada de en-
poderosos

tusiasmo y de esperanza^, con las limosnas de los yeteetidttEB

y con la ofrenda de los ifwirií ItmfliHifx pobres y de los ne¬

cesitados, de aquéllos que Gaudí que amaba tanto,-y 11 era uno
ellos -

de ScucxaaQEXS, en una magnífica hermandad. Si los;6i€mpos han

esa biad9,el templo espera y Gaudí espera con él la prueba

clara de la fe de un pueblo. Que nuestra gente xsax esté
atenta a escuchar el eco de la voz del patriarca, y al

homenajear su obra de arquitecto y de artista sepa amar Al

al hombre de corazón, dado al ideal, grancatalán y por en¬

cima de todo dtaxan hombre de un cristianismo generoso y

auténticamente apostólico.

FELIX MILLET MARISTANY

(traducción)
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el mundo aporte su donativo, haciendo un ambiente irresis¬

tible incluso para los de espíritu más encogido y pequeño.

Cada uno según sus posibilidades, que el querer aquí ha

de llegar sin limitaciones de ninguna clase. El que más
puedapsiguiende el ejemplo de aquellos grandes hombres

del Comercio y de la Industria que llegaron a su puesto

no únicamente por el poder del dinero, por el esfuerzo de

su inteligencia, sino por el constante afán con que

recogían los anhelos más íntimos de la ciudad que los

rodeaba, velando besx intensamente su trabajo de cada dia.

Hombres que supieron dignificar su posición con espíritu
la villa

generoso para el bien colectivode3bqpaddai de sus amores,

que si Barcelona es la ciudad del Irabajo y enseña oon

legítimo orgullo esta profusión de clidmeneas que la en-

vuelven y se ha dicho de alla"emporio de riquezaW,los

hombres responsables, herederos directos de los q\ie

crearon el comercio y la industria y la hicieron grande
fieles

y ejemplar, qKXBZSE al espiritu^siempre vivji&> al peso del
f

tiendo, han de cuidar de que se sepa que eil^ensamiento en
el trabajo no es en vano, ai sin sentido la riqueza ate¬

sorada, que de su contenido nos ^^ará pruebas palpitantes
y vivas, en la misma frialdad de sus piddras, ra» el

gran templo de la Sagrada Familia, como una afirmación y

como un ejemplo.

immjiHilïiiliarlii»Jtt&ils'ii■■■«» ai^roelona^

karakHxxariaBS la pa rt de .JÍ^Vant, mpitlw eeeig^ie

gtrae ijjw ■ fc i sx. gegggti^ *a!ljcSOá Ún'"^e¿¿)í%5f mereveliat

d-'haver nasont entremig d *uaa gei^ tan grollera i

esperan^ els ,fidels <iae han do- vwir" •



Y todavía el templo tiene otra significación. Es el

sentido de unidad que se levanta victorioso de la diver¬

sidad. Es el de la ordenada disciplina de los planes

superpuestos al servicio de una obra de conjunto. EL de

la jerarquia espiritual sobre el trabajo material de

las piedras y mármoles* El del esfuerzo colectiTro que

dejando w wtxx. de lado las pequeñas versiones de cada uno,

se une con valentía y decisión y con fuerza de perenne

jtiventud, para levantar una obra para los siglos que han
de venir* Por eso es precimo hablar de Gaudí a nuestra

juventud, debemos hablarle sobre todo de su Templo expia¬
torio que tendría que ser el Templo expiatorio de todo

Barcelona* Templo expiatorio quiere decir construido con

las limosnas de los fieles entusiasta^ la lentidud en su

construcción tendría,pues, una significación que nos llena

de angustia, porque señala exactamente la sensibilidad de

una generación al n un afán espiritual que elimenté su ju¬
ventud* Que contraste más crudo con el Gaudí de la barba

florida, que vive eternamente joven en la tortura volunta¬

ria y violenta de aquellas agujas valientes orientadas al

Oielo!

Y a evitar esta lent jt ud todos debemos estar presentes.

Todo Barclona an la medida da nuestras fiiierzas, dando cada

uno su limosna con caridad ferviente^, que caridad no es

sólo la materialidad de lo que se da sino el gestó con que

la donación s e acompaña, y en este caso el gesto quiere decir

amor y entusiasmo para la obra, para su creador, y por la

belleza de la ciudad de los Condes*. Todos debemos estar

presentes a d ar y a ayudar a crear el clima para ques todo



nés que/La Sagrada Família tienen el símbolo más
perfecto; el carpintero de Nazaret, œtampa viva del
trabajo, velando la dulce angustia de la madre, y la
himildad sublime del Hijo, el Dios hecho hombre por

nosotros.

y a pesar de todo, el templo, como tantas cosas,

ha tenido que sufrir el odio y el rencor, después de
haber sufrido también un periodo de indiferencia en que

parecía que la ciudad sentía otros ideales muy alejados
del espíritu del gran patriarca.

Cada vez que veo la Sagrada Bamília siento alguna

cosa en mi interior que me inquieta extraordinariamente.

El templo tendría que ser la glorificación del espíritu
de Barcelona y de los barceloneses, y con todo la obra
magna de concepción grandiosa puede llegar a ser también
el signo de nuestra dejadez vergonzosa. Porque las ciu-
dades no se hacen únicamente œ n directrices de ordenación
y con proyectos^ Las ciudades son hijas del sacrificio
y del esfuerzo, de los renunciamientos y del trabajo ab¬
negado y constante de todos sus ciuídadanos. Las ciu¬
dades no son únicamente las calles asfaltadas, las plazas

y los jardines, necesitan del calor de todos sus hijos,
del calor y del entusiasmo^ que son como la sal que dá
el punto justo y preciso^ que las hace hospitalarias y
graciosas. Por ello Gaudí, granarquitecto, excelente cris¬
tiano, con aquel deseo de mejoramiento y coa su celo in¬
fatigable, humilde jc inflamado oon el "entusiasmo apotéosico

preselDke en toda su obra, es por encima de
un

todo auténtico barcelonés y un cristiano consecuente.



lîuestros pequeños de hoy oyen hablar del templo de

la Sagrada Familia oomo de una obra gigantesca que huye

easi de la órbita de los hombres. Nuestros pequeños de

hoy no saben nada del templo y casi nada de su genio creador.

Y a pesar de todo^qué ejemplo más enternecedor en este
tiempo en que el mundo se debate en una angustiosa

mezcla de esperanza y de miedo, Mtealey olvidando el único
canino que haría cierta la esperanza de alejar todo el

temor de un mañana terrible y difícil, cuando los hombres,

como en una nueva Babel, dicen casi sactamente las mismas
llegar a

palabras, sinacadExx entenderse^ «i porque sus palabras
son huecas como una cosa material sin la fuerza.

sólo puede encontrarse siguiendo el camino de la fe y de

la humildad.

Por este camino, a menudo rodeado de la admiración
de todos, otras veces solo^ Gaudí, el maestro, el arquitecto,

discutido o no, pero siempre genial, concebió primero y

empezó después, con aquella fisonomia de iluminado, ungido

por su fe cristiana, la gran catedral, haciendo salir de

la tierra aquella selva de pináculos, agujas y campanarios,

levantando con las piedras amontonadas un posma que can^tqrá
a través de loa siglos. IQué ejemplo para todos nosotros!

Porque la obra de Gaudí, boy más que nunca, acrece como un

ejemplo vivo y quizás como una voz acusadora, porque él.
Gaudí, con su fe, hizo donaciói^de todo su ser a la gjfe&n

obra, pensando que el templo maravilloso, ttaram andando el

tiempo, sería un exponente de la misma fe tradicional de la

ciudad de Barcelona, guardadora fiel de las mejores tradició-



lA FIGURA DE lA SMàíTA Manuel Guerra, nuevo recordman español
Una gran noticia nos ha llegado hoy de Canarias. La de que Manuel

Guerra, el fosnáidable nadador canario ha hàtido la plusmarca nacional de
los cien metros libres dejándola establecida en. el tiempo de^59 segundos
ocho décimas. Por primera vez, ha logrado un v español nadar.el
hectòmetre en menos de un minuto.

Hace ya unos dias dimos la noticia de que el mismo nacador
había ioatido el record nacional dejándolo en 1 minuto 8 décimas. Bicíia mar¬
ca, de BKlCEKzzB neto corte internacional, di6 ya una prueba clara de las
grandes posibildââes que ante s6 tenía el formidable nadador isleñdi Y las
muchas esperanzas que a raig de aquella magnífica gesta concibiéramos, han
tenido ahora là más brillante confiimacioUf gracias a asa gesta de ayer,

que como tal ha de ser dalificada la victoriosa actuación de Manuel Guea^ra»
59 segundos ocho décimas es, insistimos, uxa marca de primerí-

sima caiidadqp angrxBBigauBa. internacional, lacias a ella, pues, la natacñon
española acaba de dar un paso de gigante en el camino que conduce a esa ■
XKvalorizacion internacional que ton tanto ahinco persigue este deporten
desde hace unos años.

, yianM-irgai ¿Seguirá Manuel Gearra mejorando \e6a marca?. Twthx Te¬
nemos la seguridad de que, en efecto, ggyjaawaráxwt.*f*podrá el
citado nadador canario deparándonos njoevas sorpresas. Manuel Guerra» lo
hemos dicho en âias de una ocasión, es el nadador más capacitado para dar
a España marcas de ysIrOTOfl tx factura internacional. Su record de los cien
metros libres íi^tfvm·jTia·^·v'irrry^vimurm brinda de ello una prueba clara, con-
cluyente...



Eii SI partido-de deeempate jiigHixiiaxlaLxil correspoMiente a la
fase inteuaedia de Copajugado esta tarde en Sabadell entre el titular y
el Lérida, ba vencido el equipo vallesano por 5 a 2» La superior clâse de
los Sabadellenses, ccmo légicamente cabía esperar, ha acabado imponiéndo~
se.a Ya en el primer tiempo, quedó prácticamente decidido el partido con
uh 5 a 1 a favor del Sabadell que reflejó conoxac-fcitud la superioridad ma-_
nifestada por el once vedlesano. luego, en la segunda mitad, prevaleció

mi sma tónica, marcando el Sabadell dos tantos mas por uno el Lérida*
El primer paso eni.la Copa ha podido darlo el Sabadell con fortuna,

ya que no con facilidad* £1 Lérida, con la ■arai sólida moral de sàbetse
al amparo de su terreno y de su ambiente, fué en el partido de anteayer un
adversario sumamente peligroso que IQegé^ a hacer-SiSÈkFa los vállesenos pac
aat el temor de una fulmínàirbe eliminación* La solidez de las lineas defe'n-

í
. i0

sivas vallesanoB, empero, kt.xjB,xj9Mimnrfrrt no permitió que el brio y la tena¬
cidad del Lérida alcanzase otra meta que la de uh empate^ que dejaba las
cosas inmejorablemente situadas para que el once del Vallés, en el partido
de desempate a jugar en campo propio, pudiese inclinar resueltamen-fce a su
favor la balanza de la eliminatoria* Y así ha ocurrido* La lógica, en fin
de cuentas, acabó iBg>oniéndose*.*



4

r.a» SáSnclO
ÍWK>l?MA<.lO*
^irOtTita

4* el prexíMB'Kee de Bey» « P»*» ^ ^ lueh» hlepae»
.B. ••♦• "«·l·-*X^^fte^fcî^U^re^ del eqa.p. »lll-

0&TcillÍ#« , Am >ionor del íXlTII «oncuriP biplo»
l.t..S:cí«al''»1 F •Sre-e.ciir.Ue

11 LiABk>A 19 - ^1 proxla® áuevee a© cel«í>fapi eo*•:? y
4»i<»iiett"fcre de "feeací* e etitre el e* ce/^peeo

Aportes de*«»"tft AT^f«»^i£ruftí Da •¡'llTa· vetjcedsr del caJipee»*
de ¿«pe3B ¿URnite «artle y «1 la rete • Eemy tJiX le^yiDelee-
«rtatpat^ge» de lea eSaS»
ra en la «ia.*a Telada c»n el frs»o«s «.gnay y w-
oe» el luaa Jf®e MenteÍrft,«-AiifiA»,

.

12 a'KKAiik XQ/ttl-f 11^ ■''•1 cjiBréeoalja Mundial de ^áedrei ba^e perded*AHK4iíá,19Celf'•l^· t Bainrinik cao dts puntos S
cierta tote* «fi tÍu^a Pera deapues éo U atalmacuar-ateta eabrt «sit lamedlaiaB aesaid^J- áue«dar ^ „

La partida antee «a* &*»© 7 swy»**'»

It It dtci»aterc«í t ruelta» ífie ae ai »*
.,

a,i eafcaaaata ^.da o'aa *0«i«
1, Satrinik, Ht 6t*t
2, leres» k clû
5, besteMsity. 10» l*l' i '
4-, ¿-s^elar» 11| ?*t5i JilL
5, íl^ íitt»e # I0t0»3»7t •

-im^

15 mti 19-1 -uii).
de fbtbal'pera «1 «ta de lateMpwae* - »«»»

centra iátt«2*i« e* ktodapeet» ¿4M«<r*t4»«

"i s liSfy.î.
V w 1 ^ j2·'^A^

» / BÒiSSd Alas 19 da 1*
» pablioíd» ana haata 195^ •»»» nuedada uBprl·ldaa

La» «ao la auil lBa.«4«l»a»lc.na» P»d»» au,#»»« ai
^«da claae de áMtaliea#!*^*
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13, iiiáBMü í* l?«d«r«oion p«rta£;u««a d» baXaaoast» ha
suapaod^dik «X oaao«a¿ata naoXfMaaX du Xa •«>• olaXidad paJPa Xa
Inhaosa prap-aoian dcX aqaXpa c^aa Jttfiyira ©antifa líipaDa aa iAaBaa ai
tvaa de maya próxima •'-AÍ>fXl>·

16^-—. liltífiOA X^.-X.Í eqaipa paitluiju^© de hlplama ea ^ta
©sAttaXa q\ie rapra&edtara a y»í^í¿.»X on Xas áiíO|pa olX^iaea
aatafá. aamtihiitio par Xa» «api tance ifena d©
JUttb*hi áinotea acn d»a oaapeeaès «aa^anaXos da la B·caJAdnd··^rJ^·

. -:. • '••' 'ir-
/ ' ". ' .. -

Í9Í^«^-^-.-^í«iíXA» 19.- SX ^porting p^a^cta m tame© tetoKtaoianA
da Atlattaa» para Xo« diaa ooho y nueve del proxiraa ' ^5* Parta
en ©1 tata#» aX «quipe deX £«>aBel da SarceXon^ qua tandj^cema
adv«rs£>rla« «JL afertihg y nX Banflca» Xa^prut^'oa» s©SCa eche anal ^e daX'^áapetUg, y eX día «xw ce
nalf aai«a dal aaeueatï© da tatlkt Bannca-^aTPGelans ♦

X^^^^ dtíCema iatavnacieaaX Area©, <3Wa
fomí of«' at A»9d9 paceia del B©tt«,^nv.ûli^.te ¿feX^4t¥tlce da «o ^SíJhthtó. tapaSeXí **^0 Sauada baáo eX nival daXXndivicuSxdadas eé*» mtea y oe diefrasa esa laferieiAdad da <ïX«Jf
can íutbeX d»^ oajáunto # ifiX neauXtaé® delûX<ime Xapafi a-î^ertugal
pandar an una aahida. da cetiaaciSn pam ye ctee* que avance a a
alui ap8*^tB que raaX* SX íhtúel «ep^í^X aole meàawu «uaná» "vuelva
a enuentrar velaras individúalas a»ta«ibi<» a·'·-'A^·irX·u·

BfcsSiaaiK^S»^ 1

X9l^«—IíIJSDa l^.·ia'^erltica petttfneaa a« e» •tlrndnea pace ©nt««*aetaK p«fa la actxaciendeX V&Lm^a. en
mnà· al grupa e«ïaí»X por trea-une, «lífanda
(ua Xa fleja eiblttèlSn valeecl«aae âabld, mn&·t a Xe faJja de aus
UtuXa^a Bpl, iwaadee • Mude y GlvaXd^s. .S^SfaYalancla «áacntd sis avax^a da le *©»««'; S?Lf^*í¿ V^nSaPasea muy Xarg©a do lo a extrames. Inaloa taiá>l» n ^
aspare S '^perto pn ánege per iXte, y an dominie ^
ragiatrar jm rapidam an Xt^ad»ct»idn 7 <» «i J®®®?*- sineaeribai »*A P sar de tinacr en quenta «lio «X Va^ acia se
«un entre Ha», nea preju^o dacapclín. *IÍÍ-Í^uB^b^aútoaa lesirante » hiüt l^artor il da X9?S» 55 7 5A»íí iAeta un |^*»b • ^íntlSto gÍe á sr»aa-?ertugal d» ^hamartln, no» parac^ un
da tercera <ítvl¿i£c, em el q?.©, iuc¿®0t stuvle»* «ua^n tes la furia
aapaBeXa y ^ îîX«a pertuaae ah**» citado rotativa excluya ^
aaoeecctPnal en Xa dafa»»» 7 « «X ^Ü «SolanulC al interiBoienal Arauá».

« ^feSUe^atacaeldsíimnte -~dlct—«i««g¡.» oo entnaiaanats". i.a Prama * ^»«a ®««o«œ^B au0aa«e» vümílmaa pacta «rdani Uaaíuiite . ftichadea,
Juan ><aJE^n a^^ígea«—AUfXX #

: -_ Î-0

V ^ ~ '. ■-•¿ïíu.f ::.. .■-:··:i
rfü *n -.f- W '-a-
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26.———AKJiOD , 19.- ■^rultaí'oe «« I®» &«rtl<5» « de fatb»! del
oeffiS>e»»a!fe® aeíl^car©{ '

jiim, 3»kettívUkn X» - w
Atlaa i>— Ore 1,
Veraesrvic; ^-Aaer^cs» 5.
lieee, 5-.G»a<3sletíara 0, ^ '

•rsBipice 1-Atlrsnte, l.·JÀ'lvlJ·
'íí^-

27.-——áf^aiUíCitóO , 1. j- ha celebrado #1 mcuertro àtt erriaciecal
âe brote® eobre sue cl» y -^elilo». íi«ia'r®Q lo# aicc®a"per sel» vlc ta lee
oeoiva â®e.-^FXi> .

• "■■'"í'o::

aa»— ■' «■ -..-yOOlJDgsE « l-.-'Ânte ittOB dctrelotay sels mil espectadocee
afl ba ju ad® la final del oewpeooato d» ira»cía do J^^by ©atce el
leurdea ^

■"^.Gaa
el Telfo •

4 eqttipA de loar de» poif onee ou»»» epataba trea.-Ai#!!»

W-

29«—-~»-a»âfcaras 2»'*'^»®**'='in^AVÁ en eata otwded uo partid® d© ftítb»! y trea &n Batambiu.-AbFii'

.

... 'Vi

a^ra, 19.- ^1 WulD» lwsl<i« '^«^uessns 3?e^ ^iangers**

■

-^
, '^-■■^•7.4:

>

-MEi-iíliíül, 19.- ifey ae ba reamOad.® la partida aplaaada^ , ^ aL·lM. IwWlU.* >'S*^ V—>#«» «afir

^tt"© ISa^ l^uve y'Siiysl®"^» <3ío so apeedi^S en la átejada 41. Abaadœo
1 áUi_a¿or ru»o per la cipe el balas dea í?uw« gana au prieera

pejrtlda e» .-^o acú.-ÁLFll • ' ■"Mrr' Sí

oVt aK
t<Ái

K.

L^'îÇ ■ Jl .«—w——SÜOfi ^ —• ;«.í j> r® y Ie» a® neo » aré & dii-aputa'<í se un tornea« —— •»— ^ ^ ík/ ^ -m ce»* «a «»■ >*- ■**#' «* **«•• «■we-

de ñitbal arganlxado per 1» Fefieraelia asturiana, coa la participa-uioa de lo» equipas del Gtj^a. Oaudal do ítlaro», Glroiilo
papular la Fe louera, Pangreaae y orilla. Se ^«ísto terool, Hande
a ouortr lj,a fecb^s pendlííutaa basta tía da tumporada» el ^vlede y «1ûrljd» p»firs](i ttiliwsr baata tras Augad«t-e« partaaeQÍentSe aotr®»
duba, o «o o^ete de Ir pro baña® nufvoa âleiatsslPa de la caatera regle-a?*l pa.^ 1» teraporada próxima**

52.— Mií^SJL a 19*- Qaraat» lee dlaa 2 al 6 de 1 p x»adate a»ea de
MaTOt or ríanla da ^por idcwaoláo y descîîiise as ©alebrara la uieita cl-
cliatbi a Avila»:'? para alficlonadoa* Oónatav a de einc» etapas euyoa
finales aerân «1 Tl^mbl® (75 Itsas*) itonaa, de ¿^an Pedr« (77)t F^dri».
hlta (IO7) Aro Yale (IO9) y ¿vHa i7^2)» «o» xin recerrlda tetal <to 438kll«n»etr0a« âe OBpera la partie Ip aclem tí» «uaier*®*^ cerr»d®rea
íoraaild®»® e^ulp®» de oada uaa de la» ^tovlnda» qjae «avíen repteae»-

_Í7--
TIA

■

;; .4-- x" ■

%x-•*. «i »\

. /V"

iííA¿tfil&"'^ 19.- »-n la volada de Idoha Hure cue a® «elebrarSi el
mercoXüB en eifFrlce, m dlepatarais lo^à slgoleate» o • batea dgenal®
-Aagil Garel^t B®®ada-P«)rlaa| IliajBlaim.DBvlvlee| flaviana-Broaaatti yVl«tarie Oeb®a «aatrm «1 a«ia®.2irelben.-Abril*

K®,
^■y^i



- r îi-ffe;

'A,
n Î --'■nW-^

'^í-v

.MM ' ' .J¥i «-

^ .

H»^ wiatv* 5.'

^ f
^ /.í r ;■ 'î : v f v-"

... .. •..^,-

J^íüà
ii»lí«M»ta»a«t«« á« partir ççao «1 Tidencla

i5«l ?aZen«i?î»
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XÇ"'^

IfcTJ

p«§à« i5e«bûra^^a a-t 0# *afoi4« Aâwjaar^
y a»alalft de la pelrta. 6 Í ilMiSt aLrt«na d* ar WMiáe rí¿ida •© «Sr^», ai^íB-- i!!LS «rW
«•iíanijb ta^ir||rmô«aa e ©U»* A a/®« ®♦~®· J2í*«a *

á-Oírada pe*« n® 1» hlf# , «ferrado «X a^aaáe <3e T ?*gtó«, labor d« f*i4« prr«ideat® é© la fader^i^aBtt«átra «atiisfeoh© d® la aatasei*» <te SÍ^ÍÍ Ji·lWS ^ ®l©«via i>®*Xartciart «• Sitoai** ^aapoa, ®Í1*!í;¿íí
"-SSnS:^S*iûîS'»ï*aB?*S» ? 5Î*ÎS "»•' »4°

i.tta rifctorldadfra T tutaio©r«i»p®««a*»» «» « ^<i» daa^dtda al ?«Í.Í»«-3^
¥^-;'

•«-■• ■ cíSS^'Í!9s^S-^ -.. ,^·.s'··.»^v:*-^

Li->>k.« 22. -mm . 19,-' M'T-retWe aÎrt

wÍ«*a»*.*y ' !>« îmâWad ea'so «^î®,' tli'àtt^«,ua vSa la®»» S.«f1^a»l«'«-te aaweia» t*®'JÎf*„ mt «ti Mtiîiàm^9 «a^diar al eapafitl» a few® » P»*
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frtncia ea UXa y al Leaa^- állll • 5 m
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a5._.—.asma Mfiïa, l ..- s. hí·ialot.í· .«l c»«»»aat» »g.«tl«» d.
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GAliiPÁvA «PRO TEiïPLO EZPIAÎGRIG DE LA bAGRÁDA PAM
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Emisión de D. Pelix Millet Maristany

Dia 2G de Abril

SeS-ores Radioyen;^es:
jf^'Las emotivas palabras que se han pronuciado durante esta campaña a favor

del femplo Expiatorio de la Sagrada Familia, desde nuestra Emisora "/^adio
Barcelona", por las distintas personalidades que nos han prestado su
valuosa coopesración nos animan y nos demuestran el profundo interés que
siente Barcelona para esta magna Obra.

A la cooperación de nuestras autoridades y de las demás personali¬
dades que ya han hablado hemos de añadir todavia la valiosa colaboración
de Don Pelix Millet y Maristany, hombre de fe y de grandes posibilidades
que nos va ha hablar hoy y por fin la del poeta y músico Don JoaVVj» Llon-
gueras cuyas obras son de todos conocidaâ y del cual esperamos oir maña¬
na sus palabras llenas de poesia y fino misticismo.

Terminaran estas emisiones con la audición musical desinteresada

de algunos de nuestros primeros músicos. El dia 22 a las IG 1/2 (diez y

media) DS Concepción Badia de Agusti quien nos deleitaré con su clara y

agradble voz/jon una selección de canciones. El dia 23 a la misma hora Ds
Maris Carbonell con su interpretación esquisita colaborará también a la
obra del Templo con un recital de piano y el dia 24 Don Juan Masiá hará
ofrenda de su arte a la obra del genial artista que pudo levantar este-
grandioso Templo para Dios.

A esta cooperación tan desinteresada y llena de admiración hacia
la obra del Templo Expiatorio de la Sagrada Pamili^, de nuestras Autori- .

dades de nuestros intelectuales, de nuestros poetas y músicos, nos
mos nosotros. Radio Barcelona y todos unidos con la Junta de Construcción
del Templo os suplicamos "Una gracia de caritat"per amor a Deu", Caridad
para Dios, caridad que sera vertida sobre todos nosotros y con la cual -

veremos alzarse este magnifico Templo Para Jesús Maria y José en expiación
de nuestras faltas familiares, sociales y políticas.

Oid pues en esta emisión a Don Pelix Millet y Maristany con cuyas

palabras sinceras y emotivas podréis ver compartidas las dotes de un —

hombre de trabajo y de iniciativas con las de un hombre de acción y de -

profundo sentido cristiano.



Acabáis de oir a Don Felix îiillet y Maristany. la Junta del Tem¬
plo Expiatorio de la Sagrada Familia y Radio Barcelona, agradeisen sus
palabras despues de las cuales es deber nuestro pedir el donativo
grande o pequeño que ayudará a4 la obra que vamos a emprender, pronto
las piedras de un nuevo ventanal se unirán a las que forman el precioso p
portal del Nacimiento y a estas seguirán otras si Barcelona y todos po¬
nemos Ínteres y voluntad para la realización. Con esta=y=€«a=:ia=e©©5e-=

voluntad y con la cooperación de todos se realizan las grandes
obras.

Radio Barcelona en nombre de la Junta ruega otra vez que todos
los que posean recuerdos planos bocetos modelos fotografías ú objetos
relacionados con el Templo Expiatorio de la üagrada Familia ó con su

arquitecto D. Antonio Gaudí que tengan a bien depositarlos a la Adminis¬
tración del Templo con el fin de compensar todo lo que fuá destruido
durante la revolución marxista.

Recordamos también que los donativos para la construcción del

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, pueden depositarse en la Admi¬
nistración calle Fontanella 13, o en el mismo Templo.



Els nosTrí

■"in

ií^^ts

C9 O :

í>»_'ay^^síenten parlar del temple de

Sagrada Família coÍiiSíi|[fAtíh^í¿lD gegantina que fuig gairebé de

l'abast dels homes. Els nostres infants d'avui no s aben res

més del tanple i gens gairebé del seu geni creador. I amb tot

quin exemple més colpidor en aquest temps, en que el mones debat

en una angoixosa barreja d'e^erança i de por, por sense però
ni una espurna d'esperit, oblidant l'únic camí que faria certa

1'esperança per allunyar tot el neguit d'un demà paorós i di¬

fícil; quan els homes, com an una nova Babel, dient gairebé
éxactament les mateixes paraules, no es saben entendre, no es

poden entendre, perquè els mots tenen la buidor d'una cosa ma¬

terial sense la força que únicament en el camí de la humilitat

i de la fe pot trobar-se.

Per aquest camí, sovint voltat (¿admiració de tots, altres
vegades sol, G-audí, el mestre, l'arquitecte, discutit o no, peró
genial sempre, concebí primer i començà després, amb aquella

fesomia d'il,luminat, ungit per la seva fe cristiana, la gran

catedral, fent sorgir de la terra aqueixa selva de pinacles,
agulles i campanars, bastint amb les pedres amuntegades un poema

que cantarà a través dels segles, !Quin exemple per a tots nos¬

altres! Perquè l'obra de Gaudí, avui més que mai, s'acreix com

un exemple viu i àdhuc potser com una veu acusadora, pe2q.uè ell.

Gaudí, amb la seva fe, feu. donació de tot ell, a la gran obra,-
pensant que el temple meravellós, temps a venir, seria un exponent

de la mateixa fe tradicional de la ciutat de Barcelona, guardadora

fidel de lesmillors tradicions que en la Sagrada Família tenen

el símbol més perfecte: el fuster de Natzaret, estampa viva d el

treball, vetllant la dolça angúnia de la mare i la humilitat

áublim del.fill, el Déu fet home per nosaltres.
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-Fiv-Tmn Wntrrnr'n-hj nnt nTn;^-ia_. vi va -h r'ghc.l 1 ^

d^OrÇer-ariéiúiila de le-mare i la hiuailltat aublim del 1111, yl

d4u fet horae—per iioaalLrefci.

I malgrat tot, la Catedral, com tantes coses, sofriren de

l'odi i de la rancúnia, després d'haver sofert també un periods

d'indiferència en que semblava que la ciutat sentia uns altres

enlluernaments ben allurí^^ats de l'esperit del gran patriarca.

Cada vegada que veig la Sagrada Família sento alguna cosa

dins meu que em neguiteja. El temple hauria d'ésser la glorifi¬

cació de l'esperit de Barcelona i dels barcelonins, i amb tot,
l'obra magna de concepció grandiosa pot esdevenir també el signe

de la nostfa deixadesa vergonyosa. Pei^què les ciutats no es fan

únicament amb directrius d'ordenació i amb projectes. Les ciutats

són filles del sVcrifici i de l'esforç, dels re nunc ianient s i del

treball abnegat i constant,de tots els ciutadans. Les ciuta|^j^
no són únicament els carrers asfaltats i les places i els jardins,

necessiten de l'escalf de tots els seus fills, de l'escalf i de

1'entusiasme, que són com la sal que dona el punt just i precís
i les fà hospitalàries i gracioses. Per això Gandí, gran arquitec¬

te, excel.lent cristià, amb aquell neguit de millorament, amb el

seu zel infatigable, humil i arborat amb l'entusiasme apoteòsib
vivent en tota la seva obra, és, per damunt de tot, un autèntic
barceloní i un cristià conseqüent.

I encara el temple té un altra significació. Es el sentit

d'unitat que sorgeix victoriós de la diversitat. Es el de la or¬

denada disciplina dels plans superposats al servei d'una obra de

conjunt. El de la jerarquia espiritual sobre el trèball material

de pedres i marbres. El de l'esforç col·lectiu, que deixant de

banda les petites versions de cadascú s'ajunta amb valentia i

decisió, amb força de perenne joventut, per bastir una obra pels
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segles venidors. Per això cal parlar de Gaudí al nostre jovent,
Cal parlar-li, sobretot, del seu temple expiatori, que hauria

d'ésser el temple expiatori de tots els barcelonins. Temple ex¬

piatori vol dir: bastit amb les almoines dels fidels entusias¬

tes, la lentitud á-e en la seva construcció tindria, doncs, una

significació que fa massa angúnia, perquè assenyala exactament

la sensibilitat d'una generació sense un afany espiritual que al_i
menti la seva joventut. Quin contrast més cru amb el Gaudí de

la barba florida, que viu eternament jove en la tortura volente¬

rosa à violenta d'aquelles agulles valentes encarades al cel!

I a evitar aquesta lentitud tots hswííti d'ésser-hi. Tots els

barcelonins a la mida de les nostres forces, donant cadascú la

seva almoina amb caritat fervent, que caritat no es sols la

materialitat del que es dona sinó el g;st amb què la donació s'acom

panya, i en aquest cas el gest vol dir amor i entusiasme per l'obra,

pel seu creador i per la bellesa de la ciutat dels Comtes. Tots

hem ±a d'ésser-hi a donar i a ajudar a crear el clima peruè
tothom donjíii, fent un ambient irresistible fins pels d'espant

més migrat i petit. Cadascú segons el seu poder, que el voler aquí
ha de venir sense limitacions de cap mena. E3s que més puguin se-

guint l'exemple d'aquà.ls gransyapp à ir n ns del comerç i de la industria

que asoliren el seu lloc no únicament pel pàder del dineijó per

l'esforç de la seva intel·ligència sinó pel neguit constant amb

que recullien els anhels més íntims de la ciutat "que els voltqva,

vetllan^'^^amb afany el seu treball de cada dia. Homes que sapigueren

dignificar, la seva posició amb esperit generós, pel bé col·lec¬

tiu de la vila dels seus amors, que si Barcelona és la ciutat

del treball i ensenya amb llegitim orgull aquest escampall de

xemeneies que l'envolten, i s'ha dit d'ella "empori de riqueses",

els homes responsables, hereus directes dels que creant el comerç



_ 4 -

i l^ndustria la feren ciutat gran i exauplar, fidels a l'esperit
sempre viVent al pas del temps, han de cuidar de que es sàpiga

que el pensament en el treball no es eixorc, ni sense sentit la

riquesa atresorada, que del seu contingut en donarà prova, i

palpitant i viva en la mateixa fredor de les seves pedres, la

gran catedral dè la Sagrada Família, com una afirmació i com un

exemple.

Maragall, en l'"Oda nova a Barcelona", parlant del temple,

deia; "s'alça i prospera esperant els fidels que han de venir".

Era en el temps que el temple s'aixecaga voltat d'entusiasme i

d'esperances, amb les almoines dels potentats i amb l'ofrena dels

pobres i dels necessitats, d'aquells que Gaudí estimava tant
germanor ,

i era dels seus - en una gscEatracK magnifica. Si els t emps han

canviat, el temple espera, i Gaudí espera amb ell, la prova clara
1 la

de la fe d'un;poble. Que si nostre gent sigui amatent a escoltar

el ressó de ife, veu del patriarca, i, en .homena/tjar la seva

obra d'arquitecte i d'artista, sàpigaestimar l'home de cor,

donat a l'ideal, gran català i per damunt de tot d'un cristianisme

generós i autènticament apostòlic.


