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PROGRAMA PE "RADIO-BARCELON^í»^|ÍÉC¡J^
~ SOOIEPAD ESPAÑOLA DE

^ 1,^- 9MIERCOLES, 21 Abrik^l 9' l CO rt»

9

Ih.— Sintonía,- SOCIEDAP ESPAÑOLA DE RADIODlÉe»í«rr EÈ1IS0RA DE BAR
CELONA EAJ-1, al servicáj de España y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- Miniaturas musicales: (Discos)

8h,15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONALD DE ESPAÑA:
8b, 30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA,

- "Clase de idioma inglés", aegiin método del Instituto Lingua-
phone de Londre y a cargo de tm Profesor de Belpost,

8h,4-5 Danzas y melodías: (Discos)
9h,— Damos por terminada nuestra emisién de la mañana y nos despe-

EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Pranco, Arriba España

Xl2h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION, EíálSORA DE BAR
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Seño2*es radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña,

X'-

yl2h.05
Xl3b.—

a3h,20

\1311,30

, 13h,40

13b,55

14b.—

>a4b,02

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENTE.

Conjuntos típicos americanos: (Discos)
Rapsodia para saxofón: (Discos)
Boletín informativo.

Canciones diversas: (Discos)

Guía comercial.

Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,
CAMPÑÑA PRO SütfiSAStodKaaiíAi mSPW EXPIATORIO m LA SAGRpA
PAMILIA: Alocución del maestro J^Jj^Longueres, en nombre de
nuestra poesía y nuestra miSsica,

(Textp boja aparte)
••••••

14b, 07

« 14b,20

>14b,25

Sardanas de Morera: (Discos)

Guía comercial.

Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto boja aparte)



- Ill -

)<l4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA:
^ 1411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA;

Másica de Pranz Lehar: (Disôos)

~^/14h.50 Cuia comercial.
"14h.55 Imperio Argentina: Canciones:(Discos)
■■15h.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

Vi5h.30 EBIISI ONES "RADIO ESCOLARES" de "Radio-Barcelona":

Resumen del programa:

"La voz del deber"
"Edward Grieg; breve noticia âe su vida y de su obra con

ilustraciones musicales".
"Consultorio infantil - Preguntas
"Bases de un concurso de "Civisnua".

(Texto hoja aparte)
V •••••••

'.I6h.-- Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-
dioyentes, muy buenas tardés. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜ-
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l.Viva Franco. Arriba España.

A l8h,9- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1,, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

jV- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
/ - Recientes grabaciones: Cante flamenco: (Discos)

Xl8h.20 Recital Frank Sinatra: (Discos)

l8h.35 "LA DOLiDROSA", de Serrano, fragmentos líricos: (Discos)
V l8h.45 Aires eslavos, por conjunto vocal y balalaikas: (Discos)
X 19h.— Valses de Chopin, por Alfredo Cortot: (Discos)

19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:

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

. - "Los progresos científicos""La prensa científica", por el
X ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

^''20h.— Actualidades en danzas y melodías modernas: (Discos)
2Qh.l5 Boletín informativo.

,v20h.20 Siguen: Actualidades en danzas y melodías modernas: (Discos)
20h.45 "Radio-Deportes".

20h.50 Guía comercial.



- Ill -

20h,,55 Fragmentos de la película "Ea reina regente"; (Discos)
21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

211i,02 Gula comercial.

213i.07x#;tfgrxT?TTOgrKTet3i;tY Cotizaciones de Valores.

21h.l0 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

21h.l5 EMisión: "NIDO DE ARTE EN EL ETER":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.05 ACABAN VDES. DE OIRL LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:

- Orquesta Raymonds: (Discos)
22h.l5 Gula comercial.

22h.20 Canciones escogidas: (Discos)
22h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA: (Emisión Módica)
23h.lO ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Retransmisión desde el Teatro Borràs de la ohra de Prada ó
Iquino:

"LAS SIETE MgJERES DE ADiN"

por la Ola. de Martínez Soria.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISO¬
RA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



3829

PR0&RAI.1A un I-ISCOS

A las 8 h-.

MINIATURAS lOTSICAlAS

Miércoles, 21 Abril de 1.948

Por Mario Traversa.

P. P. 1--"CRSPUSGUIO" de.Pranz Gpothe.
2-^"S;.¿Ri3TAlA A lA GUITARRA" de Pranz

Por Orquesta Sinfónica.

P.,P. VIUDA AIEGRE" de leMr. (2c).

Por Antonia Mercè "La Argentina"

P. 0.. 4~;'"'VLA VILA BRLVL" de Palla.
5- "^'ilTLALUSA SaNTILI^NTAL" de Joaquin Tnrina,

V

Por la Orquesta Marek Weber.

114 Vais. P. L. 6~;'."VAIS" de Buranfi.
7- '^'TI1îY TOKT" de Pisber.

A las 8'45

LANIAS Y EffiLOLIAS

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

3542

4145

3736

3998

P. 0. 8-^ "MORANA BUENA" de Goldberg.
- 9-\NI son TOLOS LOS CiUE .ESTiîT" de. Laredo.

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas",

P. 0. 10-''>"¿P0R QUE SE OALLM TUS LABIOS" de Maps.
ll-.y"DN LIA Sllf TI" de Maps.

Por Luisita Calle"

P. 0. IS-'^LA NIIa le EMBAJALORAS" de Rodriguez.
134<'"TENGO MIELO, TORERO" dè Algueró

Por Pepe Lenis y su Conjunto.

,e Roberts.
15-^.'"CORAZON, CORAZON" de Algueró..

P. R. 14f "iULADA ..,:1A" de Roberts.
„ -

#



£6 Sar.

Prestado

3677

35 Sar.

3996

Prestado

4211

141

798

52

1979

2527

PROGRAI·IA' m PISCOS

A las 12 h-»

DISCOS SOI·IOIPAPOS DEI RADIO"!
's 9 •

Poril

5

^ OE
P. "EL SERENO" Sar, de Coll por lâ^^^èTTla de Barcelona.

Sol. por Ivlaria Escarré C. ■ ... (le).

P. R»~/ 2- "NO T: . OLVIDES^ DE MI', CORARON" de Don Pabíán por Jor¬
ge Gallardo. Sol. por Prancisco Puhol. E ;v (leí.

P. R.5^3- "GIPSY" de Reid por Pepe Denis y su Conjimto. Sol. poi
Lolita, Pepita y Luis Gaos (lo).

P. O. >(4- "EL SáLTIRO de L;^ CARL'UTA" de Bou poe Cobla "Els Llont-
grits". Sol. por Antonia Garcia O. : E G (le).

P. G. \5_ "GuATClON DE' 2'A CIIID/J) DE SIODX" de Thomas por ^ing
Crosby. Sol. por Jacinto J.. . . C (le).

-D no. • w « ë- "CAI.ÍINITO DE SOL" de Kennedy por la Orquesta Arthur'

aps. Sol. por Andrés Bo.adas T " (Ic).
P. .D. "PEIIE Y EITAETORiEDA" de. Kern por Hp,rry Eryer. Sol. por

^?fetí'ia^.,-Nelir--Sacar-latar. (le). ' ' '

P. C.yè- "P^iR TU PLORO" de ïvïaragall por^--milio Vendrell. Sol.
por Emilio VilarroyaSsáxxHmc CO, A : .0 (le).

P. R. "CAR.4TI! CATARI!" de Cardillo por Tino Rossi. Sol.
por Maite Ci 0 E- O (le).

P. O.'í^G- "I>éo" de "LA, REV0IT03A" de Chapi por Conchita Super-
vía por Rosita, Carmen y Dolores Garrido Ok. . A C (2c).

G. 0,^1- "Intermedio" de "LOS BOHEMIOS" de Vives, por Gran Or¬
questa, Sol. por Rosendo Mi la C G 1- : ■ 0 (le)

G.)fe.l2- "EL CARNAVAL DE VENECIA" de Benedict por Mercedes
Capsir, Sol por Manuel llontagudo J-: LEO T: ..; (2o),

G.'^.13- "CONCIERTO DE VARSÒVIA" de Addinsel por la Orq. Sin-
V fónica de Londres. Sol. por Luis Gaos y M. G, (2c).



4149

Prestado

2659

3655

Prestado

28 Reg.

Prestado

Prestado

PROGRAI,ÍA Pd PISCOS

Miár

A las 13 h-.

CONJUNTOS TIPICOS AI.ÏERICANOS

Por el Trio Calaveras:

APril de 194Í

P. I. iX^'lL RPildRO" de Castilla.
2'ï>"·PL inïPAIBOTAS" de Castilla.

l'or Osvaldo Pugliese.

P. 0. 3X"AoGHCHi\ivíE MON" de Roberto Chanel.
4^"AI':.ŒGA" de Carlos Viván.

Por los Tres Vaqueros.

P. V. 5X"0HIRÏîA" de García. Curial.
6- "ESPUELAS PE ORO" de García Cuj3iel.

Por Edmundo Ros.

P. R. "dUIL'ÍBAÍvmA" de Hernández.

A las 13'20

. PüEPSOPIA PARÀ SAXOEON

Por Sigurd Rascher.

G. L. 10- "(2c).

S U P L E M E N T 0: ALBERT SANPLiEl Y SU ORtIJESTA=

P. C "H1.RMOSA PRIííAVERA" de Linche.
¿5-12- "ACLAíiíClON" de ?/aldteufel.

A las 13'40

£ANCIONES PIVERSAS_
Cí Honte Rey.

P. O.XI3- "GRi^APA" de Lara. (lc)._
P. C.VI4- "HARINHEIRO AivIERICAI^fO" de Perre±£aik|rí

^,5- "LISBOA AITTIGUA" de Galhardo. '
Por'Tino Rossi.

P 0. Id-^'hlLO lARGO PE LAXOAUáh deJacques ^-.rue.
173<"3j..RENATA a la BRISA" de ^accLues Larue.

Por los Compaííeros de la Canción.

G. L. 18-^"LA ùiilRIE" deAndré Grassi. (le). '
igsxxx



pT^

Por la Ooblada Principal de Perelada

2-^ "M PL/LSSA DEI SOI"
Por la Principal deia Bisbal:

3-,a "BI;]POEBÁ"
4-0 "LA SilHDAÏTA DE IES EOITGES"

A las 14'15

IIIPRIBIODES AI PIANO POE SU AUTOR, JUAB lUTECE

G
biy" EN BARQUE D'DîUE VOBUPTÊ".

A las 14'45

MisICA DE PRANZ IBHAR=

Por Eranz Vblker

p. p. tV"!¡L PAIS DE LAS. S0NRI3:.S" (2c).

A las 14'55

IMPERIO ARGENTINA

CANCIONES

3641 P. C. 8- "MARIA DEL I14R" de Mimez Molleda:
9- "CRÜCECITA DE HIIÎRRO" de Muüoz Molleda.



É240

4247

4245

P. C.

P. I.

P. L.

PHOGILUIA. m PISCOS

A las 18 h-.

RÏÏCIE1IT JS GRA3A0I0NR3: 0;

MiércolGs

L. _u -Lj 1;

4227 P. C.

Por Emilia Escudero.

1- "EL C/xBALIITO" de Monreal.
2-|,.»DE laS- KLAHEP^l EE _3ES" de Serrapí. ■

Por Pepe Pin^v
3- "SEG-liTDILLAû" de Quintero.
4-, "SI Ivn.' PILEIT JURAI'lEHTO" de Montes.. .

Por la Niña de los Peines,

5 "PIE ST AS DE PASTORA." de Caàtejón.
6-\"S0D:-RARE3 KARCHENERAS" de Oaste^jón.

Por Juanito Valderrama.

7^ "AIRJS DL VALVnRDS" de Sierra;^!.
8- "BRISIS DE lA ISLA" de Serrapí.

A las 18*20

RECITAL; PRANKSIEATRAf^

3689 P. C. 9-í^"!0H!, LO QUE PAREUIA" de Carle.
10-^.,. "ROSTALIICO-ESO ES TODO" de Jenlcins.

3361 P. R. 11-'"SUEÑO CONTIGO " de Osser.
12(- "ALGUIEÎÎ QUI l'E CUIDE" d'e Gershwin.

3977 P. R. ijs.'''jBRUTCA EAYUíED" de Berlin. "
14.-v -^"NOCID: SILENCIOSA, ^ITOCIIS SAGRADA" de Gruber.

A las 18*35

LA DOLOROSA. DE SERRAITO!-»PTalGlIEITTOS LIRICOS
•^or Emilio Vendrell.

15/"""RÔmanza de Rafael"
16-j"Dúo de Rafaël y Dolores.

A las 18 *-^5

A-lbum) G. 0.

AIRES ESLAVOS

Balalaikas.

P. P.

P. P.

P. P.

1^ ÏÏCREPUSCULO" de Zakhodit.
i8V/"N0QTLUST0" de Notchenlra.

19^ "LU 'UERIDO"
20- "CANTO Dj: LOS 003-.C0S j.',:.L DRIL"

rt

2iV "LÂ GAVIOTA" de Tcliaka.
22^- "¿POR QUE ESTA BELLA NOCHE"



^87 Piano
69' "

90 "

PROORAI·IA DP DI30C0

A las 19 li-»

VXISES PS CHOPni

Miércoles 2

or Alfredo Corto

G. L.

a, I.

.X

1.943

VAIS pe 1 SII MI BSMOL MAYOR".
II "2 " " " *

3\ "VALS N2 5 ER LA HEMOI LÏAYOR"
4-C'VAIS " 6 ER RE BEMOL MAYOR" y VALS R2 12 ER PA IISROR=

G. L. 5s^"VALS :SR2 7 ER BO SOSL.iRIBO MAYOR"
6^ VALS R2 8 ER LA 3EH0L MAYOR"

2522 G.

SUP LE MER TO; MARCHA DE ELGAR .

Por la Orouesta Sinfónica de Londres.
V,

/
L. 7t "LA CORORA INDIA" . ' '

8^'P0I,:PA Y GIRSCÜRST.UTCIA"



PROGÏÎAI,^. DL DISCOS

Lliércoleg de 1.948
A las 20 h-.

AOTUAIIDxiDLS LIT l.LTli.S Y ia;LÛII.L3 IJODERIV

fi ^

V, . PÔ3? Pepe Denis y su. ConjLmto^^^^coîiS^
>4251 P.. 1-^ "L.ADRIDM' de Denis.

2·^^·LSPAS·0IITÀ" de Denis.

4147

Prestado P.O.

4212

4193

4237

4141

• Por la Orqnesta de Arthur Kaps.
P. 0. 3-^CAIíllíITO DL SOI" de Kennedy.

4-^"LBTDA]ii IBTDA IBRI" de Y/inhler.

5^'MI VIEJO lAlTGO" de Algueró.
6^TL-SEGüIR2" de Dolz.'

A las 20*20

SIGUE; AQgüAIIDAD .S EN DARLAS Y YJELODIAS LIODLRRAS

Por Jorge Cardoso.
P. 0.>C "ESTO ES I.;:i brasil" de Barroso. '

>-8- "COBARDIA" de Don Pahián.

Por Enrique Vilar y su Conjupto.

P. R. XS- "BÜEÏÏ UEMEITTO" de GaSI&^ít;Ef,
5- "JIIïïB DORSEY" de Dorsey. -

Por Cuarteto Vocal "Les Ond^ines".

P. 0.3al- "PEDRO DE MMIGO" de Oliveira.
"EL-EKPRESO DE SAITTA FE" de larren.

Por Anne Shelton,

P. ^.><13- "AI;LiDO MIO" de Roberts.
>^4- "YO BAILARE EN TU BODA" de Miller.

Por Raúl Abril y su Orquesta.

P. oXl5- "MÍRAME" de Lara.
yfl6~ "YO SOY como SOY" de Junco.

A las 20*55

FRAGMENTOS DE lA PELICULA "LA RUNA REGENTE"

'. P. 17-/J'(2c).
Por -1/111101111 Gréáss.



PROGRâia Bu. IJISCOS'

Uio-rcoles ^2 !• 948
A -las 21 h-.

SUPLEMENTO

Por Josephine Bradley.

3§08 P. C. a- "NO ESTARA BIEN" de Adamson.
■ 2- "EL COKEY COÎCSY" de Kennedy.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

3981 P. R. "3- "ACARlCIi\:.îE" deParr'es.
. 4- "LISBOA ilTTIGUA" de Calhardo.

•^or Casas Augé y su Orqu.esta.

3751 P^ L. i^5- "CÀÏ.ISLAR ES C^ERER" de López Delgado.
rJ6- "LUIS MIGUEL "DOMIÎTGUHU' de López Delgado.



PR'GG3á:üA de Disses

À las 2211,05

CEQÜESÏA îlAYiûOÎDE

)&.D.
V

liérc

1,7^ "SSllILü.", de Walter G-oher,

2.~ "GDAl^ ESPECTAOIBi", vais de Goher,

de ADril 194S

A Jas 22I1.2O

CiJi-OIŒES ESaOGiDAS

1 or lilili za Ecr 3 as

2652.)G.V,A, 3""" "l-^ GClCiTDElEA" de Dell' Aûq_ua,

4,~. "Las IüIL T DEa EO'JEE", vais de Strauss,

3781)P.E.

Por el tenor Joîm MoHugh

5.- "QüIEHO VCL¥1E GCUTIGO", de Graven.

6,- "El MS QUBEIDO DE TODAS", de Yernon y Sharp,

581)P.E.

Por lier oe de s Gap sir

7,- " "kAliUSEA", vals-canción de Eulli,

S;~ "EL SALTO DEL PASIEGü", de Oaballero.

—0—0—0—
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SINTONIA
LOCUTOR

\
^ Sañores oyaïitôs: a nuostro microfon

SIGUE SiNTOiNIA
LOCUTORA

RADIO CLUB» Bspaotâculoe. Música. Varierai os.

SIGU3 SIlTTaiIA Y
RESUELVE

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.'



LOCUTORA

Co^ruaUo si su reloj mrca la hora ®5cacta.'

LOCUTOR . .

Bia asta Dionfâïito,sañores oyeiitas son las
minutos J . - ...

.homs y ...

0



I LOCUTOR

DESHOJAI© O EL ALMAITAQUE

LOCUTORA

Hoja do aufjstro almnaquo oorraapondianto al dia
da HOy MIERCOLES,21 ABRIL 1948,^

LOCUTOR

Han transcurrido 111 dias dal año 1948.

LOCUTORA

Sali6 el sol a las 6 horas ]j5 minutos.

LOCUTOR

Y la luna a las 17 horas 34 minutos.-

LOCUTORA

Uuestro satèlito an al sexto dia da su cuarto ora-
oianta se encuentra en la constelación da la.Vix-?,
gen.- . ,

LOCUTOR

SAITTORAL:

LOCUTORA

Santos Anselmo da Cantorbeiy,Ananias«Simeón,Alejandra
y Bartoloiaé Cervier.

DISCO :0RGA1T0
LOCUTOR

San Simeon era obispo de Seleuoia en Persia. PviS
preso por orden del rey Sapor V, y se le ordenó .que
adorase al Sol. Contestó con firmeza que el Sol no
era mas que una obra .de Dios,d3l Dios verdadero y
único que debia ser adorado, ooii lo cual « tiritados
los bárbaros le encerraron en xm calabozo y-dogues
le degollaron, en el siglo III. .

ÏSMA DE TODOS LOS DIAS



marcha rapida

LOCUTORA

Sfaioèridss.

LOCUTOR

21 abril*

SUBB - RESUELVE
LOCUTORA

1506

DISCO -ORGAMO
LOCUTOR

constituya
El C.ardanal Ciansros mmtifcigm on Toledo la c ofradia
da la Purisiina Concepción* _

SUBB -resueite
LOCUTORA

1699

DISCO MARCHA PtDJHBRB

LOCUTOR

Mu3ro en Paria Juan Racine*

SUBE -RESUJ5LVB

1824*

DISCO - SAHDAHA

LOCUTORA

LOCUTOR

Hace en Barcelona el- fundador do las Sociedades Cora¬
os s 4osê Aíxsolmo Clavé*'

SUBB- RESUELVE

DI SCO-MARCHA

1910*

LOCUTORA

LOCUTOR

Muere en BB.DU»' si escritor y humorista Samuel Clamens
•Mark Tirain* ■ "

DISCO- MUSICA RAP3D A*



- BOÎJA FESTA
i

LOCUTORA

AJiom que nadie nos oye»*

LOCUTOR

SUBE -RESUELVE

Dice el refrán que "el que a "bucxi arUol es arrica,
buena eoribra le cobija"..» Por ello es y será eiem-
pre de una sana inteligencia constructiva encontrar
el bucja árbol y convcírtirse en xnaa rana xaâs de en-.
tre las rairas. Y viene ello a cuonto de que sa ha,
anunciado el hecho de la fusión de dos entidades
art isticas de prinxer orden.' Se trata nada menos de
que nos llega el rumor insistente, de la reunión en
una sola compañia de las acai;dill8das por dos pri¬
meros actorcíS.-_

El rumor y el anuncio nos lleva al coiaeintar i o, por¬
qué ya es mas que hora de que se abandonen perso-.
naliamoB y los éxitos fugaces se cobijen a la sox&-
bra de \m conjvinto disciplinado y ©ficientG.

Es ley de vida en común.j'· el arte es vida subli¬
mada a la belleea.

MY mientras el hecho s© consuma,que oigan los que
tienen oidos y mediten los que tengan sentido y .

buena voluntada



BOLEBD

, TUKRTS
LOCUTOR

îTîSLmriSIOlî I

LOCUTORA

TLX-TVISIGUI

SUBS PUííRTS • BOLERO
LOCUTOR

S» oi oapootâoulo «oria^ioiial quf^ ountintiu ou
triunfo con au saguiíío progrí^aa

LOCUTORA

3n oX i»ci,l6n els lo» gauaclo» «op«otl,culoa.

LOCUTOR

BOLjíRO

SUBE - RESUELVE
LüCUTOííai

Un r&piao,viLr.ínto y ^p«ot5,cular desfila la
pantalla d«l rí^eoptor d,, loa riw«uîe,oaaoicn«s
y danaa» pdouliaxes» dn ios día tint o» palacjs.

LOCUTOR

Coa S Eoprlni, Elaio Byron,lSarlola,IferiaanBfM Maya,
ïlarita do Ausa,BiiCarna !Maoarf^<na y lae Orquaataa
S^y&uon y Gioiy'a King,

DISCO -MEZCLA PÜBHTE
locutora

■ '

tTELEVISIOífl *

LOCUTOR

ITSTLEVISIORI

DISCO -FUERTE
LOCUTORA

Sigu nifmdo e-ipóótáouí.o pinferido .

LOCUTOR

Bn al «ttiou u loa grand* a ^.âueotâcul08,cuyaa refor
ïoa« dirigid?.» por Salí Pallar»», Xlaiaau pod 'rost^iaon
t« la at»noi6à.

LOCUTORA
31 îîôpetotâouio «ón».¿oional cto



LOCUTOR

BOLERO

DISCO - BOLERO
> dübe y

RSSUELVÎÇ
LOCUTORA

Muy proïito al grítfi su0 8»o; la Ltiilariua acrobática
YXUSXK VIOLETA Sí/uTH

DISCO fuerte
LOCUTOR

ÎTEI.SVISIOH!

LOCUTORA

tTELSVISiOHI

FUERTE - BOLERO



 



tacos
• MARCHA YK3UICH8A

T7ÎATR0 MOOAPOR.

IBS

DB • T1»2£BSTA

LOCÜTOR

WCÜTO.U

IBH MAuCHA

Rue Mogíi^or '¿6m

lOCüTOH

E^axt T&nm »ciir»otor»

líXXJTOHA

(¿ulod wm 1& pXB&mítuoibn Â«i*VloXo%a» laQ}f riaXes**
qvi» Ertiuri Tarm

m
LOCUTCÜ

TRATRO «OOAPOE -PfarlM.'

SCO: MUSICA m womo

LOCUTORA

Inp&rLKXsa * aobr» libxo d« P&uJL fálchard^
R»nl JaazuM» y Hanxl V'^jtiuW

SCOs MUSICA VIBRAHTB

e •SARBAITA

LOOJTOH

*VioX»1»* s Lli» fáXÉm*

LOCUTORA

Lloa TdllA quA ha iiOARrvra<jp Xa a«ti«aicU(d parl«i«n V

LOCUTOR

Lilia valia la b&x«^l(»iaaa qua aa Jüa iassna ato por au
talanto eaioo ai»tria«por au ^sdilasa y #HK por au
Toa da xuí8aftor«

3B SARBAHA MK2CLA CGR
RAHADA*

LOCUTORA

Lina Talla ea hqy la aaaiMt inauatitulLla Violaia^
aquolla Violeta onaaorada da don Juan da Aaoonia
qua triunfa an al «uaor ayudada por MLria migsnia
la granadina que un Ola llag6 a Bsqparatris «la Bruno ia¿

RCHA IXPBRXAL B3 Migar
RSSUHUrB

LOCUTOR



-m

LOCUTOR

P»ro4ooao ha» liagwio ht-sta. ikl itoti-. ior JU* aatttlaMfc.
Liu« a»ta Hoga'ioc»ftX pxiiA»iu ia^ txo

«4«Mpu»« Uoi <l« la Opari*.* alla, siissa as Is
dira a untmiaaj

LIRA

BCOt

^ r^r&no pe^ -io ,"Art» Couzwil da Xn^latarra"úmi patroolriaaa por «1 gobiarno^paru dar a eoniooer
loa nojoraa proí;ie»ab iaui»ioftl»« y cultúrala» de loo
uiatin^a paiaoa jw* invité a u»a touni¡6 da aoa iob-
aaa por todaa laa ialaa o. baau de «i&filoóis ••paLol·a.

MHCHA X?ÍQí^«A LIQA
CÛH iJAMEA DI ÍB/WA2508
làAîiCHA IHlTLáSA LIGA
COK "DAííZA DSÍ, PURGO»

T^lla.
maíícha liga
COH •CORDOBA» ALBMTIZ
ykíiQíA IH0I8SA LIQA
COH •OHACIOH DJíL TORPEO»

Turitia«'
HARCHA IHOLÎÎSA

HABCHA TRAHCaSA

LIKA

fcoura&a fu« una »ar Tilla á& orgarU-
cacioR y utt axito 6ontAiiuo,llagemdo
podrsaroeasmita la atañe S&a y dando por

':»do unm ooria do propoaioioma
paro B^lgiiîûrjSuiaa^îîol&îada y BljrRjoarto
e& y » taralîîtmt to »j». xa iaW

LXHA

Y XX rué «a Loadroa dondo ío» «aouelS fibr.üáiirl
Vn.ma propietario de oatf# teatro Mogadur y é/1 oi»
reotor do la Opera do Tculouao con i^uiou oatoy a
putAo do rizsaae un cKsntrato* Y sa«1 ll»g$ h ata
ui aat¿« YAoleta 'jimirtoraf^ y popular «¿uo b^s rfieuoi»
tado coa»-ai Hubinjce, p.f<a3at«ieeido iuraat#} oHoo ^ior»
ttlda on ioi g rijauluW/*

DI8C0«VI0LBTAS
IKPMAJMS

^V"

LOaTTOR

y «n ol i'utwxo«.V

LIHA

Por tUiom no iuty ia<te 'im» raepetíir ol oontrt^to
oon el ifogeuioy^loe diaooe oon PüthS o ir examinando
propoeioloaoe a ouel m» liitersoatito»#.'

líARCHA A?U®ICAHA LIGA
COH MARCHA PHAHC!?SA Y
COH MARCHA IHQLRBA.

LIHA

Prstnoia9Zngl£;,torra y Hortt^J» riea u& diaputan la
«ucolueira do "Violeta» Xmptriales» pa^r . un n la en
oolorw HoUyvood ob ba ozaiaoo eu r^preeenteute.

DISCO íPlBRIOOH IMCIOHAL
BRAEIL T
CCJRRIDO mjlCf^O

LIHA

Argentiua,Braeil«MRA^a eeperan ai d .cieién para



-3-

una gran toumêo do reoltaXes a baoo do
Mosüarti, ûonuboit.Biuîthovan y BaAh.'

:úocutor

¿lí pa. ra los oa ro^lcnodo» 4.v.iai« dcfo.lr alguna
ooaa?

I.ÏNÍ,

No nart. Con lai me oordisl. saludo la
tocprasiôn da loa dssao ai ir a Bsa'Crfiona paioa
dar algunos 'Scicj' rtoe -sníííñ dvi Hmp.rpind^r t-1
gmw viaja a ti«ri'«.a 1 ojatia?..

DISCO SARDANA LIGA CON
íiiARCHA ÏÏRAXÎ35SA

LOOWeOR

XTTiAÏRO MüGADOR,

TBOMPETAS

LOCWuP.A

Hufl" íüOfi&Xífx, ¿¿J

lOOJïÛR

Ji-J. gr·^jt ■iiructo·" ffe'iri V-.xfS" príisoiíta

LOCTJTCHA

VIüLIi'iAS IJwPül.-iLiLESi" OOïîj

lOOTTOP

LINA V ALLS»^

ST2BB iíARCHA-RESUBÜ/



yî viiîHA

LOCUYCti

Ho hsxy oAda que ta» loa j^iuaanoa uua •! xmMjjt'Im
r*s«apliincUir • Y olio 00 c.í3 faoil ooiapr naion ya qua

»lempr«s proviarcï cln une. luZ|^ Ixa- a» tocLo le qua an
la TlOa just if loa y aunobleoa a la Hat avia. La lus
an tlftxra - y la Oirna a» tierra - ea 00100 la asx>u»
aa an al hut.....

DI3CX) : lihLOmAS
LOCL^TÛP

Y ningim resplandor tan entrañable o orno al que sa
desprenda de las iJittlxi.s por rn-flejo a,- la. hiatoria
qua ijan ido forjando los qua a su vit an. R»î8-
piiwador quy ao «a aino recuorào vivo do l&e costtíi
y los houtî -a quf.i fUoron.'

DECO: RylCORDAHDO VIEHA

LOCUTOR

y de todaa laa cxiiiadaf»,l3- dû rosplaudor isaas oais-cta-
rxstioo es Vians.Visïte. qua pureco construida, paru al
AEaor ,pxi38. la aoûtali^iu y p m «1 VAii ,Viana que viva
do espaldas a ia moda porque aus piedras hun sido
oxiantadas htcia el í^ax.

DISCO: ATTSR .A lA RAYA

LOCUTOR/i

LUCB8 D d VIENA en »u nuíïva va v«i6nw Todo 3 los días
5.30 tardà y 10.30 noche an el Gran Toatro Rspañol.'
LUOES IK VIRHA 5» mí. proauooiòn KAPS -JOHAM*

DISCO LUCES m VISNA SIN CANTAR

lOCüTOR í;

Luous que aiíTliú r-íspiaiidora» d^r íirtM, lucas que
son como el «K ala» do la oiud&a trasplantada a la
escena por un oora^Sn anaiaorado do ai ciud<«tí. y d«
su arte a trrív()S Os un iluminado camino de sol.

DISCO : CA^IHITO DR SOL
LO COT GR

Vnlsea.* .sonJíleae. ..ritmoa. .canoionss... ^
en la mu» claiu^viva y r
melodia an flor
que treta en todos lew corasone»
o on la layanda LUCBS DR VIERA,
amoc ión,arta»f x6|[{aiMUla,umorf

DISCO: LUCES D3 VIENA i



LOCÜTGR

a3t'íto.o« ofxa«i«ndo ft xuetftdae ni progrcuaa RADIO CLOB»UIÍA
' PBO/líüCCI;)lí 0/13 PARA iUBXO^

LOCUTORA

^ Ûtitii pxoiîïuiiit lo iMit ' iQCúa lo& difts RADIO B^ECim>HA a
p*<!ri jr, di? I44ÎÎ %xa& '-.s Ift tarda.



DOA

8C0 : GUITARRA

LOCUTOR

LOCUTORA

Ya »! lo quo Ta uotod a d<»olrii<i« <lm ^ Tl«to
bailar gitauo a I8ARRL ILCRBS*'

SUB^ DISCO

31 SCO tSllS»i£)HIS

StIBR

msco t DARZA

&UBB

DISCO: im

LOCUTOR

AocuapafAcia a la guitarra por el aaeetro
ei eeñorita*

LOCUTORA

Pîjxo eeo i^o ee iiaüa* Un Tieto al Ballet Sie^phonie
y le vmo»Ai»x&o que no ee lo pierda ueted» ya m
darli eue iopreeionee* Ho ee le olTide Ballet Sin»
phonie*

LOCUTOR

Y aunque lo que roy a deoirle ahcra ya lo eabe
no BBtk do sae z»oordar a la pareja Üouren Oraqjr
dn eue daneaa olauieae**

Y a Lita TiTian*

locutora

IlSUTCfl

Y he bailado al eo£q»&e do lae Orqueetae do A^donio
Buequete con la rooalieta Joanrieie*

SUBB 70X

DISCO: XSSUDO

SUBB

LOCUTORA

Y eeguraaente lo hiú3r& beoho taíabiea aeoi^paf^o
por la RBOXS CUJB con el oanior Yxaneieeo Rori»
ralta*

Si^eoTiOritai

LOCUTOR

LOCUTORA

Pero lo extraordinario, ee que eut i» be ja-cbado
eeae ya e^labree ssinMta» del roetoraa a 90 peee»
tae todo incluido*'

LOCUTOR
Bo m diga uated jaae,eeí^orita* Ueted lia eetado en
LAJDOA*

locutora



 



SINTONIA

SUES- DSSCI35ÎÎDS

SUBE

BUBS -RiSSUM.V.tí<

LüfJUTORA

CAÍáAPA líDIBOKiáíA»

^

^ 1.ÜCÜT0RA
iSl uiA 10 cíe n&.yu,,',*

LÛUUTOB

Wl 4XU 10 d*¿11,^/0, lA»:ííjKi.r4 «t Ï5»pf4jifc JojCíá#
jjara. pon^»»* » lev» ordam» «Uni director Ruístol
Oil S^aw siQmxato i'3 ;r^3^'ilf» c dn BTÎ^IA FITJfô»--Ta

lo «í4b«m loi» í.;.3*4,paxadoxiy» d autógrafo».

£

a



ZIILOFON.REPETIDO Miércoles 21 Abril 1948.

LOCUTOR

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA EL ARTE. /

LOCUTORA

GUIA DE EXPOSICIONES»

^i: y.m Q ii^

/J

•!-I.

LOCUTOR

GALERIAS PONS LLOBET, ■*■■«■g"*
Exj)oaicion acuarelas BCBNIR MIRANDA.

í \
7 palabras.

LOCUTOR,.

PAYANS CATAL JÎ. ANTIGÜEDADES,Avda. Joss Antonio 615PINTURA ANTIGUA y MODERNA

LOCUTOR

GALERIAS FRANQUESA, exposición SOLa ANDREU

LOCUTOR-.

GALERIAS PALLARES. Exposición FERNANDO GUERRERO.

LOCUTOR

FAYANS C.TALAN. Avda. Jos s Antonio 615
ANTONIO MUT TORROJA "TaM"
ACUARELAS HUMORISTICAS

LOCUTORr.

SALA GASPAR. Consejo de Ciento 323
EXPOSICION REROM

LOCUTOR

SALA VELASCO. Rambla de Catalufia 87
EXPOSICION PINTÜR-..S BBRN.iL

LOCUTORA

FAY.\NS CAT-L JÏ. Avda. José Antonio 615
VICIjrA

LOCUTOR
GALíjIRIAS JARDIN. Avda. José Antonio 619
PINTURAS PARAC0LL3

l

10

Sigue 90 palabras



jiterl or

LOCÜTOHA

la -flNACOTEC.. EXPOSICION B.iss . RIBERA

LOCUTOR

SALA ROVIRA» Rambla de Cataluña 62
BXÍ'CSICION ACU/iHELaS RAMCaí REIG

LOCUTORA

3AL«. VINCO?. EXPOSICION PIJiTURAS Anita SOLA DE IMBERT

locutor

SALA BARCINO. Rambla de ''atalufía 114
EXPOSI CIOÍ BOSCH RCGSE

locutora

GRIFE Y ESCODA. GALERIA DE ARTE. EXi-OSICIC® íffiEOORlO
PRIETO. ORGAÍIIZADi POR EL CONSEJO BRITANICO.

xilofon repetldo
TOTAL . .



I^C3UT0R

y aixa-y ob«©q>iio a« «oTjttima»», 'a
cfergu (Lu lis. Orqueatfe "TETO (fflACy BOYS".

LOCUTOR

Lus ulttgTcJtt y iiï-.l6dicos siuclmclioe tr&un a nuestro
RÍÍDIO CLiïïi Li iïonoxTt piPiaioa de iir H'WTO i)iX)gratffc
c^ut 88 Inicin a Xoa aoordss di? ...«••

îR>7ï"iO

SiSGUHDO iiUliCaiï)

TiâRCBÏÎ lîUMiSHO

IbiOh&s graojyexa por al oTasa-^aio atusDal y habta otro
ftlft.» îiAllO CLUB «alude, a los«TIÎl ORACT BOYS"



o lí D .V s i-' A i¿ I L I -ti xi E S . E i¿ I S I 0 H " -il. L E xi H O S ui " ,
t/t ;.. .¿. ,f.:,¡. :¡. If. ^ ifí ij. )[. .¿. -j.^ .f .7. j;. t,-- ¿r i;. ;* ijt «,-c ;-,i -j. ;.i ij, .,í V^ .-x .;c * ;f

. - Qiá:*</. de xibril
•

^ las -^y;/0. ^ ■

.UÎ üJïtO üúiCELOilx. (üIüC'O» -i ïixslïPÜ JâE irHtÚU
-ONiliS ¿\JJüJLüíE3«..Distracción que, les ofrece lu
ALBùuiRcuâA.««.la nutiufuleza. eu todo su espleudor! 11^
y a veinte kilómetros de Burceloruia ?Lbi Ifuem y ve:
Uir? iOJliilRÛàa. (3E -jaitiHUi EL-SOICLDO. ui SU ÏIEiiPO

>omt3 FuiMlLLaiE3»Por Dousiuet, (SE ./Gilá^DA EL SOIUL

ÁWmi

iidiOSA-..,
.dif'X lejanías,
íóíi del porve-
UIxí:

y s 1' U D I 0 ,

•fousiuet -, Bueutts noclies sefiocres rudic^entes.^.lPara que veaujiustedes que no ma
falta razón cuando Is s digo que aunque nos pos^bétunos de la mañana a la noche cun-
tando,alabando,y admirando a la vida,no horîaiaos nada de Ms/hcy guiado por mis
arrebatos,y por algo que he leido,no tengo más r«aedio que volver a echar las cam
panas al vuelo,lonjaar mis alegjritas al aire,y una vea más decirles,no importándome
aunque fueran mil,;tue lo mejor que existe es vivir,vivir» • .aunque sean mil años.
Ya sd,yu,y lo digo pcar los que conoaco,que son muchos los que creen que llegada
cierta eáad...jüaa edad ton alabada por unos,temida por otros y poco deseada por
ninguno.la vida se vuelve gris,acmôtona,fea,desagrcÈable,anodina y no sÔ cuantas«MA V WW VMVAVW A» V V y JUw ^ CUJLW* > A flf !■ ^ 14V WW VUfrLUiV<*t
cosas mas|se pierde gusto a todo,ae le acaban a uno las ganas,la sed,el apetito
y el deseo ^„ver,dejando de ser la vida lo que nos parecía uue era# -Es casi voz
general que/In vida a esa edad yu nada nos hace ^goig" y que'el que más y el que
menos acaba pachucho y alicaído como el que salé de ver una mala corrida de to¬
ros •••que de dla,de noche y a todas hort^ acaba uno pov mirar sin ver,por pasear
sin encontrar atractivos,e incluso,lo que más llamabu nuestra atención de jóve¬
nes, lo VCTios pasar como el que ve visiaaeB...lío me atreveré a decir que no sea
asi para
da

para algunos ;pero no lo es para todos# âomos legión los que miramos a iavl-
cada día con más entuslasmo,y no dejumos nunca de desearla* •••Por eso y no

por otra cosa,me he puesto tan contento al saber de un áióhoso,felÍz y envidia
ble vecino de Mataró.que con toda la alegría y di)f dientes nuevos,acaba. de cum¬
plir cien años ocm el ánimo decidido de vivir otros cien# Iluy bien# nsí se hace.
Enhorabuena y le deseo de todo corazón que viva trescientos « ?eien añosí-diran
algunos# lues eche usted#.•Cien años sí señores radioyentes.y como el centaaario
ha tenido la bondad de indicar parte de su secreto para vivir tanto y tan bien,
yo voy a permitirme copiar la fórmula para ustedes# Íicla aquí# Es estaï "levan¬
tarse temprano,no perder una noche,trabajár,ao hacer mucho caso de los mediclnaB,
fumar puros barato^beber vino corriente y que no le faitea a vaxo tres copitas
de coS^o al día# 'Sm'í ?Qué les parece? Ho está mal# • .Claro que yo,he dedecir que
quitados dos o tres cosas,si con Ijss demás va bien para vivir cien años,segtíramsn i
te que podré vivir ciento cincuenta.,#Pero,si por caBualldad,y es lo que yo me
■miwuBii temo,el secreto está en fumar puros baratos y en beber tres copitas de
coñac al áía«,#Ho sé,no sé# Me parece que por mucho entusiasmo que ponga,tengo
el presentimiento de que no podré durar mucho# (aE ííCE/íIíELí. EL SOIÍZDO#
•Claro que#.#para mí esto de la vida,de los años y de los r^ímenes a seguJLr,en
Cada individuo puede ser distinto# los ia0dicos,qUie saben mucho de esto,dicen que
cada hcaabre es un caso# Y así es,y a-sí yo lo «reo# So que no creo ni me parece
justo es la f^ase,pues estaría mucho mojor si la cambÍaremos,y en vez de decir
que cada hombre es Jijn cuso,debíamos de decir,que cada hombre necesita una casa#
•*Esto estaría bAenl A4áaaáe e» una g3?w verdad# üada es tan necesario^al hombre
como tener su oasa.pero su
toda la vida#.#l^ue trunqui
^á deseando lcgrarlo#?Ho? Pues si así es^yo xas peímito ofrecerle alüàHROa/l.el si-

indicadísimo pora usted y toda su famiiia« En xiLEàhaouÂ hoy podemos todos lo
r,y además facllÍ8Ímamente,ser propietarÍo,edifiCar lo ns^stro# Con oantida

les no moho mayores que lo que hoy paga de renta,en ÁLBAíbiC^" podrá ir amorti¬
zando lo que pasará a ser de usted# En -álBAHEOi^ a medida que paga su renta,va
labrando su porvenir# ^OEâHEOââ. es la mejor solución de la vivienda y de nuestra
vida futura.?(iuierea ustedes ver áIBáMOSA? En coche pueden ustedes ir jes un pa-
neo estupendo,y si lo desean les o.ocaúpañOmÁÜJJ, dirán cerno yoi IxlLBàEíhPaL·iS )Q,ué
^finita es iillhuiaoaAl {m El "SOBÍIDO, SE JiELiEa PAlti DSaatH;
-o C T o £ I o .

_

-VQuiere usted ver los planos de su torre? ?í¿uiere usted ver por sus propios
o^oB la Eueva Urbanización xilBARiiÛâà? Es muy fáoÍl,nada más fácil# Ea la Plaza
Peso de la paja,le darán toda clase de informen que usted desee,.todflm mtaxén
a su serviolo,poniaado a su disposición un ccKibe visitar -uXaaHEOaa# PXaaa

de la Paja S.'feléfono X4-8-78# ?ia ifeevu y vcrdaá^is-l^anizaoión del pcar-
fîî'
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LOCTTXnS
¡Media hora del progroj/i& cue-Vds. x'^ refiJbir^y^

ID/i-
LOCUTORA

•La CaeE, Alcoiioles Anti en prc^senta el concurso MWO
ARTR M -IL CTIiR. -■-:•= -

LO ORTO R
Las GAI.AS AíTTIGIi, con el concurso m Ti Ríá ARTNJ TI TT. RTRR

•

es un o h s ecu i o de l-' Gasa A.lcoholes Antich, Ronda de San
Pahlo, 32.

_

LncUTOR.!
Creadors de las cuat-ro esxoeciali dades faraosas en el raundo •
ehtero: AIT S AMTIGIî, AU'H Gil ERWIDY, ROM AJTïI GH y A:RP0U GIIT

LOCUTOR ■ ' <

Los li cores AiTïIGH son sinonirao de rancia solera y abolengo

LOCUTORA
Gomo ^e; «ne por necesidades de xii'^gramaciiin no nubo tiem¬
po en nuestra emisión de la secaana pasada para el tumo de
finalistas, éste se celebrará en el transcurso de la emisión
de hoy. ' . ' .

LOCUTOR
Escucharan, pues, al barítono Garlos Guyás, concursante
finalista ns 61, que cantará un frrigmento de "La Logare-'
sa.", de Millán, acompañado al r^iano por el maestro Gasas
Augé.

..-COIÑTCURSáUTR RIF.ALI STAHUS 61 '
(GAKLeS CUTAS -barítono) .

LOCUTORA
Escucharan al concursante ng 61

LOGl-TOR
La Casa Alcoholes Antich ha creStdo cuatro especialidades
únicas por su calidad; Ani s'Antich, Antich Brandy, Ron
Antich y Arpón Gin,

'

^. LOCUTORA ■ ■ , - -
Y escuchen e4^ gui dament é\, a las concursantes finalistas na 7 5,
Agrupación Coral "Aires Regionales", qKc int-erpretaran un.

'arreglo sohre motivos folMoricos.

2,-COFCURSAÎTTSS TTIIALI STAS 112 7 5
(Aires Regionales)

LOCUTOR ^

E^cuc](^aron\g lâas" dancu rsantes ñe 75.
LOCITORA

Tomen nota de los numero-s de estos concursantes qn^
coiaj^-fc^fedo ■m' al turno. finali sta, Carlos Guaras, nQ 61, y
A.^rupación Coral, ns 7 5. Tengan la bondad de anotar el
nómero del concursante que más les haya gustado en el bo¬
leto de votación.



¥

- LOaiTOR

Y_ i3ro seguimo s con los concursantes del tumo de selec¬
ción, Primera emisión del sc^jtimo tumo de selección
del concurso EIDD D d ARPd Pí .dl, .ÍTJSR.

LOCUTORA
Recuerden que este concurso es uii obsecuio de le. Casa
Alcohol es Anti cii, Ronda de San Pablo , 32.

LOCUTOR .

Creadora de las cuatro i"asuj^jera.bles es^jeci rRi dades- Al·II S
AI7TICH, AITíICH BR/PTLY, ROR auti GK y ARIOIT GIR^

. LOCUTORI
' Los licores Anti eh son un reyalo yare, ^=1 j^Radar y una'

àeli cie • yara i;l espiri tu.

LOCUTOR
Y escuchen, al concursante ne 103, Joaquin Haro, que can-
tari-, un fragmento de "UI hues^jed del sevillano", de nO'-.t'y.ç

acompañado al piano por .el maestro ' Co.-.
sas Auge. ^ .

3.- GOUCURSAÎTTR RQ 103 " ' •

( Joaquin Har - canta)
LOCUTORA

Escucharon al concursa.nte ne 103, .

LOaiTOR ■'
AHI S AimCH,- AimCH BRAhLY, ROR ARTI GH y ARPOR GIH

LOCUTORA
Los licores Antich dan la nota de exquisitez en toda reu¬
nión elegante,

LOCUTOR
Y proseguimos el pro^rfiuaa RIBO DE ARTR ■'IT Ji dTER con la
actuacigii de la concursante na 104, A'Atóélia Sirachez, que '

■ cantara II Baccio, de Ardi ti , acompo,f:&da al piano portel
maestro Casas Auge.

4.e .CORqpRSARTE Re -104
(piA?\£a/¡ San ene z-canta) .

LOaiTORA
Escuc-híàron a la concursante na 104 ¡

LOCUTOR
Sintonizan el concurso RIBO B-d ARTE M El, ETER, presenta-

P do por las Galas Antich,-Una emisión creada por la Gasa
Alcoholes Antich.

LOaiTORA
Desde hace cerca de un siglo, la Casa Antich acredita en
el.mundo entero -sus cuatro especialidades:

LOCUTOR
Aj:"IS ARTIGK, ARTICE BRANDY, ROR ARTLCH y ARPOR GIR.

LOCT^TORA
Los licores Antich son fuente de energía y optimismo

LOCUTOR

Y escuchen al concursante ne 105, Antonio Torre, oue re¬
citará íS>T 'üTj barcuillo * •

5.- C-ORa-RSAlTTE RO 105
(Antonio Torre- recita)

LO Gl^ TO RA



T-nCrïHRA
TijScucïi; ron í;:.1 concurs:-nte ns 105

LoaT .roR
A:a s ATTIGH, ^TTIGH ROIT AITII GH y ARPO] ; UK...]!!
grctisimo £.nbor de loe licores Antipn ha sido desarrcrlla-
dû-par 1;. nano Liaestra del liempo,

^LO ai TO RA
Y presten atención al ¿?-.n ado r do lu serum a pasada. Ob¬
tuvieron íiiayor numero de votos en ul tumo elix..ir:e.t o ri o
d:tl miércoles pusado los niños Antonio Loraite y Bncnr-
ni ta ílí.rtinez, me _^,uedm ps sar ,a recoger el premio por
las oficinas de Publicidad Gid, Rda. Fniversidí d no. 7-12,
cuaimior Im ; un?:.

RJCeTiR
Y escuchen segui dam ente ala concu r sant e nQ lOC, Ríriona Bi-
gnra rare cnnturó "psx^uiro", írcoi'ipañuda al piano por el
raaestro Gusas Auge,

-noFGî^R'=!AYTR F2 ir·G
(Ramona Bignia-flnacncO;

7-0 GUÍO RA
ÏÏscucnaron a la concursante nQ 106

• LOGUTOR
Tomen nota de que los concursantes c^ue van del 103 uJ.10^, poertenecen al turno de selección. I,es rojai'i-os ten-
gr.ír lí? bondad de anotar en el boleto de votación, jimte
KixKS; al c^ue mós les haya gustado.

LO GU IO RA
lüs decir que en el boleto de votación deben Yds. ¿n.untr.r
el - numero d-i ccn cursf-nte fin; li ets' qu ^ fi -c?• u -v , j tíci-
bi en el nuruero del concursante del tumo de seleccióii que
más les. hayíí gustado.

LOGUTOR
Si n toni c en todos los mi er .col e s, sh 1 a s nu t v e y cu a.rto d e
la noche la emisión G-ALAS AIT'TIGH, con el concurso ITIUO
m ARTR '521 RL ATRR.

-
. LOCUTORA

Un obsequio de la Gasa Alcoholes Anti ch, Rdr. de San Pa¬
blo, Ski.

LOCUTOR
Muy buenas noches. . ,

SIFTOFIA

%



En lo que va ae siglo se está viyiencio la e'poca más extrao-rdl-
"--naria que jamás haya conocido^ la humanidad, puesto que despues de cin¬

co mil'siglos de no sufrir más que revoluciones políticas parciales,
'

nuestra vieja Tierra se halla hoy sacudida, quebrantada y transforma¬
da en su inmensidad, por nuevas e intensas révolueiohes, fecunaas estas

, para el bien general de los horabrest las revoluciones cienti'ficas.

Por esto hoy se.vive indiscutiblemente bajo el signo de la Cien
"cia y de la Te'cnica, con toda su amplia colaboracio'n disciplinada y susisteniática organización, y por esto tambie'ñ en la sociedad contemporá¬
nea, el podeS de la concent rae io'n y el poder'oe la difusión son dos po¬
deres verdaderamente enormes, gracias al libro y gracias a la prensa,
auxiliada for la radio, que han logrado que los hechos y acontecimien¬
tos se concreten y difundan con pasmosa celeridad.

Unos y otros pueden volar con alas etereas a trave's del espacio;
pero unos y otroe pueden tambián permanecer, quedar siempre, perpetuar¬
se indefinidamente y este es el valor indiscutible del libro y de las
revistas cienti'ficas que con mayor flexibiliaad que aque'l, nos tienen
al corriente, nos informan y nos dacumentan sobre la évolue io'n constan¬
te e ininterrumpida de nuestros tiempos.

Las revistas científicas y técnicas constituyan los árganos por
exceléncia de la concentración y de la difusión del pensaraiento y en es¬
te sentido merecen un lugar de honor en estas cro'nicas, como instrujmen-
tos indiscutibles de invesíigacion, de culturq, de educación y de infor¬
mación, puesto que constituyen a la vez el receptáculo y el médio de
transporte y expansion de las ideas y de los conocimientos.

En una de sus páginas admirables, como tantas escribió, Lamarti¬
ne, siempre, lírico definia a la prensa como "la explosion contínua del
pensamiento humano", Pero esta fuerza sorprendente que la prensa cons¬
tituye, encierra tambie'ñ una gran responsabilidad sobretodo, cuando de
la prensa científica se trata, puesto que en elfondo es ella un elemen¬
to primordial en el choque incesante y si se me permite la expresio'n
hasta diría biologic o entre los hechos y las ideas, del que han de salir
los descubrimientos futuros y que constituye el interás exclusivo de la
Ciencia y del bien general que ella engendra,

A este proposito merece un comentario especial y destacado,*^por todos conceptos'^ínagnífica publicación británifca ENDEAVOUR fEndevoer)
que publicada por primera vez en 1942, ôn pleno conflicto be'lico, viene
apareciendo trimestralmentel desde entonces con una colaboración excep¬cional y una riqueza de presentación dificùlmente superable.

En lès pocos años que lleva de existencia, ha conquistado un pri-merísimo lugar en la prensa científica mundial, editándose en varios
idiomas y fontribuyehdo de esta suerte poderosamente a la expansion del
pensamiento y a los avances de la ciencia en los más diversos países.

Por si fuera poco, los editores de ENDSAVCfUR no persiguen con su
publicación fin comercial alguno, ni lucro de ninguna especie, debie'ndo-
se su aparición a la munificencia de la gran qmpresa britáiica "Imperial

A.



Chemical Industries", que contrituye de esta forma y a le "gran señor"
a la evolución científica de nuestro tiempo.

Entre los eminentes científicos que han colalTorado en la re¬
vista anoto Ifts mundialmente admirados Lord Reyleigh, Sir Appleton,
James Eendall, Alian Ferguson, Larlington, Huxley y tantas otras figu¬
ras destacadas que "bajo la acertada dirección del Dr. Holmyard y del
Dr. Williams, desarrollan magníficamente el programa que se han impues
to con el lema de "fomentar el progreso de la ciencia, al servicio de
la humanidad".

No podía "Radio-Barcelona" dejar d^e acusar el alto valor que
esta ohra orepresenta y por esto^ en estas crónicas de divulgación cien¬
tífica, que aunque dirigidas al gran pútlico, siguen una pauta, en to¬
no menor si sequlere, similar a la de la gran revista inglesa, ha que¬
rido patentizar sù admiracion^r su felicitación sincera, a la magna la¬
bor que aquella realiza.

La curiosidad que toda persona culta siente actualmente, so'l
puede ser satisfecha por informaciones de esta naturaleza, que dia a
dia, a trave's .del^ tiempo y de las contingencias todasreveía no so'lo
a los hombfes de ciencia,.sino al gran publico, los milagroe científi¬
cos que van apareciendo. - '
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Gic, l'ac, Xic, ...tic^
Deutrg. de d ós mirxutçie sintonicen la inycsJèsantj
dial ("©ón; la ¿ue obsequia a nuestros i
sonadVdcíàforne ase ..aiabla le Cataluííai
j»'ic, xà.G,''sjic , 'rac, '

21
i,Iim

« ijabv' Spj^^d
l.w-d'-lla-' / S'

cir el' .., )
rie-Jac ¿iun-ial"

{rasado ma rainuco- bajar tcaio, para dar lujar\^'á¿^psitvW(í>ts
nüGüloxi.; dentro de un minuto oirán ' la interesantís ^

patj-ocinada por -íarianao, le, ciudad sonada,

^(Tuelre a subir el tono)
3-|ptrO: lie-, -^'ac » lie ,. Tac,
,uíJGÜJoi-. ; îïic-Jac" iviundiai I

di latido de la actijal.iúad de boy se lo lleva; CiíIGaoGG
1-os liomhtBs de ciencia de esta ciudad ban descubierto un nuevo venene de gi¬

gantescas proporciones mortíferas, .j.e tiata de un compuesto letal muy sencillo,
.contenido en una substancia ,jie segregan algunos laescados del Océano -aclfico.

Oe dice que bastaría con disolver cuatro onzas del mismo en
tece una ciudad de 7û,-^00 habitantes, para ocasionar

?ift) les parece que seguimos ,inven tando dei;iasiados
pue afición a querer destruirnos unos a los otrosí

Y asi el nuevo invento mortal,, consigue

la muerte
venenos y

el agua jae abas-
de todos ellos,
armas mortíferas?

GŒ^IDO; Üc, rao,
xjOc oJ u,i,í ; el latido

■Tic .■ac

SONIDO Tic, Jac,
de la actualidad de boy
Tic , Tac,

jl-OGUJO.»: ^3 noticias que de todo el mundo vienen, no tienen nada de agradables.
Jo es raro pues", que las personas busquen con afición un rincón. ideal donde vi¬
vir, lejos de toda novedad truculenta y lleno de paz y tranquilidad.

Esto jue i.mrece una utopía, es una realidad, pues cerca muy cerca de
Barcelona, e.aiste Marianao, la ciudad sobada, pue une a su paz y sosiego, una
belleza sin igual* Bellos parajes, frondosos de árboles centenarios, cuidados jar
dines de flores diversas, exóticos parques de plantas tropicales mezcladas con Tas
de otras latitudes, saturan i·iarianao de atractivo y perfumes agradables, a la ;_.ar
que salutíferos. ^ ■ * v

Y en medio de tanta hermosura, surgen, como por arte de magia, espléndi¬
dos chalets construidos con todas las comodidades modernas, deliciosai^ente enmar¬
cados por el espléndido boscaje que existe en ¿ariauao.

Un romántico lago serjaentea ^zoso de hallarse entré el colorido exube-
raiite de las plantas ¿ue lo rodean, y por él nadan suavemente blancos cisnes y
miles de peces de colo ees.

Visiten iïlarianao, la ciudad soñada y se. darán cuenta ..que no exageramos
un áplc_p en nuestras manifestaciones.

manantiales de a,jua brotan por doquier, entre ellos el de .oanta Bárba¬
ra, de reconocidas propiedades terapéuticas,

rara deportes y distracciones, ciaenta «arianao con pistas de tenis y
le patinar:;! piscina, billares, casino, etc.

aCn su sobrio oratorio, instalado en el ralacio, sito e- el centiG del
.•^ar.ue ^'-arianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la m^añana*

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 -mp de Barcelona, con ráp*
dos y cómodos medios de locomoción. /

Pida informes en '.ambla de Cataluña, 11 1^--, teléfono 10-5-18, desde
don e gratuitamente les trasladarán a Liarrianao, la ciudad soñada, doche diario,No
lo^pivide, Ilambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18," sigu<



(S'inal música y después)

LOí'UïOd: Acaban-Vdes.' de oir la emisión "'iic-I&c Pîundial
les ha ofrecido i^-arianáo, la ciudad soñada.
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Emiaion de D, Llonppersfí |:^

Lia 21 de Abril#/

S6iio.re;3 Raâioyatittôa: w,

Nu3r.tTî= lïiriicora dui^cte efste corto intdrvslo y cada dienogte rtiio::::o hoi-s
ha tr¿^n£33:.itido tius oudas tjot el etpsoio recorriendo letonas t-^errro y lia-
oioad'j entrai- au voz; & infinidad de nogaree en cuyas familia h les queda¬
rá el t^co du lè'u-. peiabrau- del pobre " Una yracie ce caritat per anor a Peif

las esoelvas agudas teminales del abside y de les oaiapaiiPriof! del -

Temple E:i£piatoriQ ¿e la layrade Eaiailia habrán sentido las vibracicnes-
que nosotros hemos transmitido y quizás ellas ó en el cielo babrac senti¬
do el constatar que la generación de la Barce"'on?. de hoy quiere- .

cumplir ei deber ae continuar con la misma magnificencia el grandioso—
Tempi.'.

vücüs los que ©scuchaip nuestra vos en conde quiera que os encon¬

tráis recordaros del Templo Expiatorio de la Uagrada Eamilia y depositad
vueatrufc limosnas para la continuación de las obras. El ventanal que pron¬
to empeuai^é» a conotrj!irse completará le parte interior del portel ¿el -

Necimionto, lo'ia ello nos precisan mes de }/£ ifilloD de pesetas . El de¬
seo de rendjr nuestro homenaje a Dios puede mover viestros corazones y

vuestra carlead. El Mmnc ójs les piedras, -'danctus, {.uictno, Fenctus," que
se eleva rascando al aire por los campanarios del Templo lo entonaremos
todos con el ülleluya, ooc la alegria da aober visto florecer un Temple
como una gigantesca flor ísaravlllados da haber nacido aquí..

OigaBiüs ahora -el poema que la fino y "-olocts pclalro de i). Juan
Llonguei-o;: oíli-eco como óbolo ce caridad al Templo y en el cual .nor descri¬
be la Gasa de l·lazaret y nos uno lo vis: 'ón ¿e oquellc ^'ica-r.di^ con el deseo
de ofrecer a la oágraaa Familio la cesa qne con el sentido mas puro del
arte y con el &aorificio cié todos podre.uOCi llenar de oí'j-cüoís y oraciones.

Don e* Juan xilonguerac tiene la palabra.



r

Ha terminado su lectura D. enguera s que nos acaba de dar a co¬

nocer su magnifico y sentido poema escrito expresamente para esta campaña
y dedicado a "nostre Temple de la bagrada Familia" .Sus versos son de un

lirismo encantador al ®¥ocar la Santa Casa de Nazaret y al teiminar sus

palabras con toda sd inspir ci6n y con mas elocuencia se engrandecen lle¬
nas de fe para recordarnos el deber q.ue tenemos de terminar el magnifico

I Templo aumentando mas y mas nuestra caridad.
La Junta del Templo y Eadio Barcelona felicitan a Don Joan Llongue-

ras por su inspirado poema y le agrdecen intensamente su personal y magni¬
fica aportación.

Con este inspirado poema terminan estas emisiones encargadas a des¬
tacadas personalidades y que Eadio Barcelona ha patrocinado a favor de las
obras de continuación del Templo Expiatoriond de la sagrada Familia. Las -

próximas emisiones que los músicos ofrecen para esta misma intención ten¬
drán lugar los diss 23, 24, y 25 a las diez y media de la noche.

El programa del recital de canciones que mañana e^ecttará D» Concep¬
ción Badia de Agustí acompañada al piano por el joven Narcis Bonet y Armengc
es el siguiente:

Dubte Apeles Mestres

Melnagia Enric Morera

Cançó de Port ... Joan Llongueras
Ganço de passas cantant Eduardo Toldrà
Sospirs Llul^ Millet
Nadal. Joan Lamote de Grignon

a/ocjoccívL ' " '
/Sonxi^pe^Q Bndtolde

Na<rq^ Bonet—
Radio Barcelona en nombre de la Junta ruega otra vez que todob los

que posean recuerdos planos bocetos modelos fotografias^ú objetos relacio¬
nados con el Templo Expiatoriond de la bagrada Familia ó con su arquitecto
D. Antonio Gaudí que tengan a bien depositarlos a la Administración del
Templo con el fin de compensar todo lo que fue destruido durante la revo¬
lución marchista.

Recordamos también que loa donativos para la construcción del Templo
Expiatorio de la bagrada Familia, pueden depositarse en la Administración
Fontanelle 13, ó en el mismo Templo,



 



PEL NOSTRE TEMPLE DE Là SAGRàDà

Temps -era temps que a Nazareth f

la casa de Josep i de Maria;

aquella casa de Jesds infant

on en saber i virtuts Ell es féu gran.

Humil, sotmès al pare i a la Mare,

Jesds visqué en sa llar senzilla i clara,

la llar del sant treball i la bondat,

com lliri en un verger de santedat

que de la Verge al si son càlzer inclina,

i el primer temple sa llar divina

on resplendia del Senyor la lluin

i embriagava el més excels perfum.

Oh bell recer que a Nazareth s'obria,

pobríssima i petita fusteria

de Sant Josep, el pare i patriarca

de tots, que encara ens crida a la seva arca

d'ordre i amor i pau i sacrifici

per a salvar-nos del mesquí desfici

que en l'hora trista, tenebrosa i greu

ens va allunyant sens pietat de Déu!

Oh casa de Maria, beneïda,

refugi esplendorós d'eterna vida;

sopluig i asil benigne, benaurat

de la nova trinitat!



L& família sagrada ens alliçona,

el pur anhel santificant ens ddna

i torna al nostre eixut i asprívol cos

la redemptora efusid dels plors!

Oh mansió apacible i retirada

de muntayoles i vergers voltada!

Tres hnimes ací han trobat el port

segur del viure honest que venç la mort.

Josep, la serra fa trescar frisosa;

Maria, aliè al portal amb sa filosa;

Jesús, al seu costat, obrint la mè

a tot ocell que hi picoteja el gra.

Va i ve Maria de la font, senzilla,

i de sa gerra vessa l'aigua i brilla

amb la claror serena del matí

que les verdors esmalta del camí.

■^1 seu espòs, aciençat i destre,

fa, pacient, al bon Jesús de mestre.

Josep governa els dits del xic obrer

que ordené els mons i els cels el jorn primer,

i sa vellesa ungida de bondat

ós com l'imatge de l'eternitat.

Oh casa de Josep i de Maria

que viuen de Jesús en companyia,

recer del prec i del treball constant;

espill claríssim de tot viure sant!



4ui tornú a tu retroba la presencia

de Déu en la perfecta obediència!

De ITazareth, en nostre oblit mesquí,

tots hem p.erdut l'il·luminat camí

i en els abismes de confuses febres

sán nostres cors esclaus de les tenebres.

Ho estimem ja el treball ni la virtut

i és nostre viure ingrat i corromput.

Les nostres llars, confuses i envilides,

sén, lluny de tu, llars ermes, maleïdes,

on de Jesiis no resta ja el consol

i sén només les runes d'un gran dol.

Si de Hazar no ens guia la llum clara

i no aixequem per cada llar una ara

ens trobarem un jorn tots junts colgats

per l'enderroc de mil i mil pecats

i ens colpiran angoixes i dissorts

per la maldat que ens ha endurit els cors.

Sant Josep, bondadés, al Gel, un dia,

una llar com la d'Sil per tots somnia.

Una llar, un gran temple gegantí,

un farell als trencalls del ver camí.

I abundosa, als fidels, sa llum els déna

perquè aixequin son temple a Barcelona;

perquè aixequin son temple, el seu palau,

no molt lluny del mar nostre, el mar més bl



la ciutat, enfebrada s'esparpella

i veu néixer en son cor la meravella

d'uns carreus enfilant-se cel endalt

expiant les errors del radn malalt.

Oh prodigi que a tots ens escollia,

per Jesiis, per Josep i per Maria,

fent per sempre - oh Déu meu! - als catalans

d'un novell ÍTazareth els guardians!

Quan el seu temple començà a ordenar

un sant per arquitecte va triar.

Un sant que als ulls portés el blau del cel

i fos als somnis de Josep fidel.

I.'arrel de Déu va, vers Llevant, florir

i la ciutat digué un sol nom: Gaudí!

Gaudí, que en son obscur pelegrinatge,

de Sant Josep senzill fou viva imatge.

Obrer entre obrers, abstret, barbanevat,

al cor ell porta el temple somniat!

El porta en la seva ànima d'asceta

i és ell del temple el geni i el poeta!

El porta resplendent amb flames d'or

i ens diu: —Feu créixer aquest immens tresor,

de vostra pietat el testimoni,

pels fills-dels fills, el sacre patrimoni ! —

Espais amunt el temple fa sa via

clamant amb forta veu de profecia:

— 0 seré jo el gran temple de la pau

0 del maligne serè el mén #esclau!—



El temple va aixecant-se lentament!

El temple va creixent penosament!

És l'obra magna d'un diví encanteri!.

És un desig de D^u! És un misteri

de fe i un manament de caritat

que ens ha d'obrir, brillant, l'eternitat!

Dels nostres temps en la incertesa densa,

s'^s deturat el temple en sa creixença.

Els quatre campanars, ferms com titans,

esperen, enyorívols sos germans

i ells, quatre apòstols que a mig aire ploren,

tots sols i drets, constant llarguesa imploren.

Oh Barcelona, ddna el sant exemple

d'haver bastit, avui, per Déu un temple;

pensant, de ta grandesa en el pregon,

que com aquest no en veurà un altre el mdn!

Obre, ciutat, tes arques, generosa!

No és pas almoina, no; és fe poderosa

que ara et demanen els teus alts destins!.

Fe que remogui els teus dalers mesquins!

Fe que t'esquinci el cor eixarrelt

i et faci obrir les mans amb el neguit

de servir Déu, un dia i altre dia,

amb dignitat i noble senyoria!

Ciutat, ciutat, per ésser redimida

et cal deixar, amb amor, tota enllestida



Is tasca que el Senyor t'ha encomanat

del temple a la llar seva consagrat!

Pern - oh germana! - que creixi el temple sant!

Cada u una pedra viva que el va alçant!

Catedral dels pobres s'anomena,

que tots som pobres en la llum serena

del Grist Omnipotent, del Grist Diví

que pobre, més que tots, visqué i morí!

Oh temple de les llums harmonioses,

esberla nostres mans cobdicioses!

Fes que elles puguin, en constant miracle,

donar per tu sense migrat obstacle!

Donar al í^ui ho. devem tot! Donar al bon Déu

que és sols tornar-li tot allò que és seu!

Donar sense comptar, donar a mans plenes;

més fortes cada dia les ofrenes,

perquò, de cara als segles, resplendir

els teus pinacles puguin, i en obrir

sos ulls les gents de les edats futures

diguin sos cors, volant vers les altures:

—Mireu nostre gran temple de llums clares! ■

És el llegat dels avis i dels pares!

De sa perenne pietat imatge

l'orgull ell és del nostre humè llinatge!—

I cada casa sia beneïda

per l'alba d'or de ses virtuts eixida!
I tu, ciutat, amb ta incessant creixença,

de Déu proclama la bondat immensa!

19 abril 1948, Joan 1L0ÎTGUDRE3


