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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA" E.^.J.-l
SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIOJ

VIERNES, 23 de Abril

Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE
CELONA EAJ-1, al servicio de España
Señores radioyentes, my buenos días,
paña.

ORA DE BAR-
o Franco.
Arriba Es-

A

/ 8h.l5

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Mendelssohn: Obras sacras: (Discos)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
y - "Clase de idioma inglés", segdn método del Instituto Lingua-

phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.
-'8h..45 Programa variado de carácter religioso: (Discos)

y 9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EA:J-1. Viva Franco. Arriba España.

K1211.— Sintonda.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, 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 desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO ÈÏETEOROLÓGICO NACIONAL.

X12h.05cDisco del radioyente dedicado a Mataró.
v''13h.— Disco del radioyente dedicado a Barcelona.

^ -^ÉdAyy. À».
;?(13h.55 G^ía comercial y/ d (R
-^Ah.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.
Xl4h.02 "]

M.4h.l'5'Orquesta Marek Weber: (Discos)
^'l4h.20 Guía comercial.
>X4ñ.25 Emisión: "Tic Tac mundial": (Texto hoja aparte)

• • t • •

14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

<14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



 



14h.45 Orquesta Víctor de Salón: (Discos)

X4h.»50 Guía comercial»

'^141i,55' Rode y su JDr^esta zíngara: (Discos)
Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

r^l5h.30 CLUB DE HOT DE BARCELONA. Emisión comentada de nnísica de Jazz
(Texto hoja aparte)

# • • • #

^y^l6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-^ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores raç
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDADÍÉSPANOLA DE RADEODIEU-
SIÓN, BM;IS0RA de Barcelona EAJ-I. Viva Franco. Arriba España.

I8h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADEODIFUSIÔN, EMISORA DE BAR
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su'^Caudillo Franco.
Señores racS. oyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-"LA HORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA" ; "SINFONÍA N2 3 EN KL
BEMOL" "HEROICA", de Beethoven, por Orquesta Filarmónica de
Londres: (Diseos)

/ 19h.— Lírico selecto: (Discos)

19h.30 CONECTAÍáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

V 19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
/- "La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

' 20h.— Canciones diversas: (Discos)

,,'20h.l5 Boletín informativo.

> 20h.20 El violin de Yehudi Menuhin: (Discos)
» 20h.30 RECITAL DE POESÍAS a cargo de la rapsoda MARÍA SOLER:
^ } -r t; k •; - ■'

'SBádaee—la- e^)d:a- Gimena" - Enrique- de Mesa
"Soneto ns 9"áBixi±tana- Maria Soler
"De»teo—del -oerazón de este verano" - Marías-Soler

20h.45 "Radio-Deportes".:'.;, ^
'

V20h.50 Guía comercial. ' ^ "

20h.55 Danzas hñngaras": (Discos)

21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

21h.023damisión: "LOS QUINCE MINUTOS DE VARIED^ffiEB" v f ' ^
♦

(Rogeos píograma)



- Ill

.f". 21h,17G-aspar, Laredo y Llorens: (Discos)

V 2111.20 Guía comercial.

2II1.25 Cotizaciones de Valores.

2II1.3O Emisión: "Siempre está en mi corazón'.'

(Texto hoja aparte)
• • • • •

V 21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

\ 22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA E3VIISI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

> - Impresiones de Albert Sandler: (Discos)
'

22h.l0 Em1sión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

■ 22h.l5 Guía comercial.

. / 22h.20 CAMPAÑA PRO TEMPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA PAMILIA: Emisión
extraordinaria: RECITAL DE PIANO a cargo de la concertista
MARIA CARBONELL:

'"Nocturno en do.menor" - Chopin
\ "Preludio en re" - Chopin
'"El ruiseñor de Errotaguri - PV jDorrutia
yR^YTPnrrigirgBrr "Danza" - Debussy

loe

23h,— Novedades en danzas y melodías:. (Discos)
24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADLO-
DIPUSION, EMISORA DE BARCELONA E.A.J.-l. V±va Franco. Arri¬
ba España.



PROGHÁlIA Dju PISOOS

A las 8 h-, /
23, Abril de 1.943

LIENDSLSSOM: OBRAS

Gilbert Hall

74 Bupll. Coros G. 1. ^€-"ELIAS" (2c).
Por el Coro de la Iglesia "Temple" de Londres.

75 Coros. G. I. VP- "YO ESPER^iBA AI SEÎTOR"
"7...RII) VOSOTROS QUE ESTAIS SEIIEKTOS"

' A las 8'45

PR0GPjíI;ÍA VARIADO DE CAPJICT^R RELIGIOSO

Por Elisabeth Schujnan.

999 G. L. y4- "BIST Dü BEI LIIR" de Bach.
"AV-ii LEi.RLi" de Schubert.

Por McCORI-IACE y Eritz Ereisler.

969 G. iMS- "AVE Î,LIRIA" de GoiniDd (le).

SÜP LEMEH TO; ESCOLARIA DE MONTSERRAT

85 Coros G. L.^- "CAi-ClOl DE LÍAYO" de Verdaguer.
^8- "CAUCION DE AIBOPulDA" de Lluset.

I



PROGRAMA DE DISCOS

A las 12ïi.-

disôô sfíl radioyente dedicado a mataro

76)p.v,â.

693)p.c.

2223)p.o.

3543)p.o.

3378)p.o.

)p.

54)h.v.a.

iooDp.c.

18)g.g.

69)p.o.

84)g.o.

)g,g.

a)G»0*

45)g.g.

665p.c.

Abril 1948.

1.,^ "LA PERDIZ", maisurca ds Vila, por Orquesta Antigua Unión
Pilarmónica. Sol. por José Cartero.

2,^ "lUS OJOS NEGROS", de León y Quiroga, por Estrellita
Cuastro. Sol. por Joaquina Bosch.

3*- "ADIOS,de Kaps por Mario Vioconti y su Orquesta.
Sol. por Montserrat Mora.

4.-X"TE LO DIRE BAJITO", bolero de Palos, por Emilia Aliaga
"y Francisco ííuñoz. Sol. por Inés Jané.

AÑO MAS", de Salina por Antonio Machin. Sol. por
Montserrat Coromins^.

■ 6.X"AMADA MIA" de Roberts, por Pepe Denis, Sol. por Nieves
Manent.

7.^"BSLL PARADES" sardana de Saderra, por Cobla Barcelona.
Sol. por Juan Audell.

8.^ "cançó DE TRaGIIERS", de Bagarra y Longas, por Emilio
Vendrell. Sol. por Juana Ciurana.

9.>("EL ANILLO DE HIERRO'', por Orquesta Ibérica de Madrid.
Sol. por Raquel Paloma

10GIGANTES Y CABEZUDOS", ¿ota de Csibhllero, por Cora Raga
y Coro. Sol. por José Santos.

ll.Í^"LA DEL soto DEL PaRRAB", de Soutullo y Vert, por Marcos
Redondo. Sol. por José Llopis. A

12.)( "Jota" de "EL DUO DE LA APPJCCANA",x?H±a de Caballero; So'
por Teresa &wrwi»tHjBEZ Casanovas.

13.>^^MAEÜXA" de Vives y Frutos, por Ofelia Nieto y Carlos
ualeffi. Sol.por Antonio Casanovas. (2 caras)

14.0"LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga, por Orquesta Sinfónica
de Madrid. Sol. por Luis Cameron \2 caras)

15.^"HL SER^O", sardana de Coll, por Cobla Barcelona.
Sol. por Aulerio Marafrets.

-o-o-o-o-ó~o-o-



PROGRAMA DE DISCOS

A las IBh.»

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA'

cLe Abril 1948.

3412)P.C»

3697)P.V»A^

3358)P.7,A.

1260)P,R.

1068)P.V»A.

T95)P»G.

a)G*V*A»

118;/)G.V.A

l.-V"SOMOS DIPERENTES- NOCHE DE RONDA", selección de Ruiz
y Lara, por Jorge Halpem. Sol. por Teresa Brugues»

SABADO POR LA NOCHE», de McGrane, por Glenn Miller,
^y su Orquesta. Sol. por Rosita Taronger (COMPROMISO)

3*—V**TODO UNA VIDA", de Parrés, por Tomás Rios y su Orquesta.
Sol. por Ramón Gaona. (OBMPROMISO).

4*- K'*ANGELINA", vals de Evaarlsto, por Ramón Evaristo y su
Orquesta. Sol. por Ramón Sincalvarez y familia /COMPROMIS

5..-X"EN POEMA", de Garland, por Orquesta Joe Loss. Sol. por
Eulalia Pulvê(COHPEOMISO)

6.-^"VALENCIA", de Padilla por Tito Scíiipa. Sol. por Margarlr
Margarita y Vívente

7^-'>^tisCHEHERAZADE"', dé Rimslcy-KorsaJEOw por Orquesté Sinfónica
de Piladelfia. Sol. por Eduardo Pulve. (2 caras)

8.-#"Pragmentos de "LA WALKYRIA", de V/agnar por Orquesta
Sin^Eica de Piladelfia. Sol. por Natalio de Castro (2 o)

A las 131i*40

RICARDO MONASTERIO CON LA ORQUESTA CASABLANCA

e48)P.V.A. 9.-^ "TRAICIONERA", bolero de Curiel10.3? "SI YO PUDIERA HABLARTE", fax: da Valero y Moro.

3468)P.V.A. n.-X "AMAZONAS», samba-inüa de Salina.
12.-X "PANDERETA BRASILEIñíA" , s amba de Halpem.

3681)P.V.A. 13.-í?"ALEGRE PIROPO", huapango de Ortega.
14fe.·^"LA BRISA Y TU", bolero de Moreno.



PROGRAI-ÎA PE PISCOS

A las 14 h-,

RECITAI PE CANOIGRES POR

692 P. 0. 1-^" JOC P'UíEANT'.' de Vives
2-^'I0 CAVALL ;R" de Vives.

Pril de 1.9-

V 2140 P. 0. 34/10^00 PE TABERNA" de Mestres.
. -v;- 4-yCANçO PE.TRilGmRS=: de longás.

554 P. R. 5X"P0iAdiG Pa, SidíTA LLÚCIA" de Toldrà.
.6-'^'"E.L SALTIRO PE LÀ~ CARPIÑA" de Bod.

A las 14 ' 15

ORQUESTA lULREK SEBER

2513 P» I.>r7- "^CAJA PE MUSICA" deHeykens.
^ 8- SERENATA IT 2 1" de Hejdcens.

A laa 14*45

0RQU3STA VICTOR PE BALON

3964 P. L. 9- '*L03 GONPOIEROS" de Nevi^i. ,, ^ .^
10- " CATC ION VaNECIíUIA PE A50R" de Nevin.

A las 14*55

. ROPE Y SU ORQUESTA' ZINGARA '

8 pingara P. 0. 11- -"CZ,ARPA" de Monti.
12- "LOS OJOS NEGROS" âs



PROGRAMA DE DISCOS

A las 18 h-i

LA HORA SBTPORICA DE RADIO BARCEDO:

e Abril de 1.948

LA SmFORIEA H? 3 EN M BEMOL DE LA "HEROICA" DE BEETHOVEN

Por la Orquesta Filamónica de Londres

AlDum) G. L..' .1- " Allegro con brio" (4c).

H G, L^X' 2— " Adagio assai de La marclia fúnebre" (4c)
" G. L¿ /3- " Scherzo, Allegro vivace" (le).

y 4- » Finale, Allegro molto" (3c).



PROGRAI-Iñ. PL Pío CO S

23 J Abril de 1.S43
ïít ÍÜÜ/'^

A 3a s 19 b-»

lîRlOO SPLCGTO

Por Peoüor Ol·ialaipís^^ucA^^

3909 G. I. . 'a- IN íHESTA TOllEA OSOUIbi" de Beethoven.
2- "COMO PUA EL REY A L.Í GBiiRRA" de Koenemann

3761 P. I. .3^'^ Canción del príncipe" de "EL PRPíTClPE IGOR" de Borodinj
■4- "En la ciLidad de Kazan" de "BORIS GOPOUîTOP" deKoussor£-sî

Por Mercedes Capsir.

4162 P. R. ' /5- "EL REY" de Giordano. (2c).
EXXK

Por Miguel Pleta y Miguel Austral.

3908 G, L. 6-"Morir e pura e bella" de "AIDA" de Verdi.
7- "O terra addio" de "AIDA" de Verdi.

Por í^oti Bal Monte.

3910 G. L. >16- "Brahma gran Dio" de LOS ESCAD0R..3 DE P.RLAS" -de Bizet.
/ e«- "■ Siccomé un di caduto 11 sole" DA EL PESADADOR DE PEE-
¡ ^.oAS" de Bizet. - ,



PROGRAI·IADS LIBOOS

3580

A las 20 h©-..

CAI^CIONES DIVERSAS

Viennes 23, de Abril de 3.. 943

Por Elio G-uzmán.

P. "ASI 'm QUIdRO" de Montero.
"PLORACION" de Montero.^

4011

4152

643

Por Rina Valdarno.

E O.XÓ- HABIAMOS IE AIí
"MONASTERIO E

AMOR FARIU" de Neri.
SMÍTA GHIARA" de Galdieri.

Por Juan McCORMACl"

P. I.><^ "TE SIENTO CERCA IE MI" de Hanley.
>^6- "OJOS AZULES" de Kernell.

Por Pepita Rolláii.

_/y ^
P. C.^- "C-UvlpiU'TITJiS NO CAIIEIS" de

8- "POKBE PAJARITO" de Rosario Cárceles.

A las 20'20

]I Vioinf IE YSHUII IvHllüEIN

100 Viol. E.I.^0- 'VÜZIGAITE" de Ravel, (2c).
ÏSS01Î

" G.iMO- 2CA1TCI0NES EUE APRENII IE MI MAIRE" de Ivorak.
f) 11- "LA NlfEl IE LOS-C.IBELIOS IE LIMO" de lebussjr.09

10-

2373

GL. ra2- "lui CAPRICHOSA"EK Ries.
0I3- "ALLEGRO" de Ploceo.
"'s/

A las 20'55

IAIÎZAS HUNGAÍLiS

Por La Orquesta Sinfónica de San Francisco
P. L.Q14- "lANZA HUI-ÍGARA N® 5" de Bralma.

-^15_ '• " " 5" " "i)



■PROGRAI'^i DS DISCOS

Á las 21 h-.

SUPLEMENTO

de Abril de1948

Por Gaspar, Laredo y Lloren^

3375 P. 0. 1- "MAR" de $6pez.
■2- "¿QUE PASA,MERGE" de Bruno Tarraza.

PorElsie Bayron.

3438 P» 0.'- 3- "NEGRA PLOR" de Belgrás.
4- "CALIDA NOGffE" de Delgrás.

PorHarry y su Orauesta.

3821 P. 0. "LAS 11.60 DE lA NOCHE" de George.
- i6- "SERENA.TA DE OTOÑO" de Rose.



PROGRAMA. PE PÏSCOS

A las 22'05

IMPRESIONES PE AEBERT SANPIER

de 1.948

#.60 E. R. "PERPID© EN EL BOSQUE" de Ronald.
2- "TOSCA" -de Puccini.

3311

15

12

P. C.. 3- "CANCION PE LA LElÑMA" de .Elgar.
4- "CANCION PE NOCHE" de Elgar.

G. L.

V'* .r . • ' -

A las 22'45 :;N

ORPEO CATALA: OBRAS POPULARES
~Í. '•'•.■i'-4- ■'' '•

5~ "PREGARIA ii LA VERGE PEL REMEI" de Mille ti
6- "LA BAIETÎGÜERA" ..de Vives.

.■ ■■y{;^. ,v/.

G. L. 7- "L'EMfeGRMTT" de Verde-guer. ' (le).

*■
G. L 8- "LÈS EULEJS SEQUES" de Guimêrà.

> Q;.'" "'■'v

---a . ■■■

M



PROGRAI·IA DE DISCOS

Abril de 1948

A239

4215

P. -I. Xi_
<2-

P. c. V3-
V4-

4238 P. 0. ^5-
X6-

PrestadoP.

PrestadoP. Ó."V 8-

A las 23 b.-.

NOVEDADES M DANZAS Y I>IE'

Por Bonet de San

"RIO" de Bonet de San Pedro.
"CARIRITO!» de Esparzal"

de Palnia

POR Teresita Riera y Julio Galindo^.

"GO, 00, GO, GO, RO" de Barbosa.
"TIROS BRASILEROS" de Alcázar.

Por Gaspar y su Estilistas.

"EN raí PEEBIITO DE SOROPui" de Penny.
"EGILILE VAIOR" de Laredo.

#»Por Leslie Douglas.

"GAEINITO DE SÓL" de Smiíit. (lo).

Por Drlariila láagjrari t Brquesta.
"MI VIEJO TANGO" de Algueró.'
"TE SEGUIRE" de Dolz.

- Por José Valero.

P. 0^10- "OJOS DEL AISA" de Algueró.
Vil- "DULZE ADOR.iDA"'de Kern.

4192 P. R.X^12-
>13-

3377

4024

4146

4000

4022

P. O.V14-
V15-

P. G. V16

Por la Gran Orquesta LAisette de Serramont y
líorató.

"!HOLA!, ¿QUE TAL?" de Monató.
"TU SUEÑO y EL IIIO" de Serramont.

Por Riña Geli y su Equipo Musical.

"!N0, NO: NO!" de Simons.
"DEBIAS S;.R TU" de Jones.

Por José" Moro.

"GüID'ilDO CON EL TIBURON" de Monselve.
\n- "MAÑNA POR lA MAiíANA" de Btomori.

Por Mayy-Merobe y su Orquesta.

P. O.'AIS
j19-

P. 0^;20-
■ '

21-

P. C^/22'

"REBm.IBABA" de Rene.
"LOS SIGNOS LEILDAN" de.IIaps.

Por Gaspar, Laredo j Llorens.
"POR UN BESO DE TU BOCA" de Bas.
"AKIA LLANERA" de Gutiérrez. . ; .

PorCélia Gámez. • '

"Semirariiiis y el beso de "L:l ESTRELLA r— EGIPTO" de Ortega.
Por la Orquesta Arthur Kaps. ' '



PHOGRAÎ.ÏA m DISCOS

A las 23 h-.

CONTIDUACIGN

NOVEDADES EN DISCOS Y IvEIODIAS

Abril de 1.948

Por la Orq^uesta Arthur Kajxa.

4039 P. 0., 1- "AYEE" de Kaps.-
■

i 2- "CANCIONES DEL HUÎTDO"



y.

^t>

IJl IvL4ECrIA DS

XCIY

(XUSICX

LOCUTOR

UlTA ILxRGKÁ )

i ijxi. 1-..LÎ.Cxii.. Doj jLi-^ CJ.._¿^CIA» • • « • ïo(j.Q.s 1 as senanas,. es'ce

nisrao día y a la riisua hora, Radio., I.
presenta, como iiiforiaación y entretenimiento, un pro¬

grama de los últimos aclelenitos de la técnica y la

ciencia.

..rUSICA *LA iliicha )

LOCUTOR 2 ¿0,ué saben ustedes sobre los analizadores del aire?..,

¿Y sobre un enigma de lo. ciencia, tan fascinador como

el de la herencia?.,.. ¿Conocen ^"a el nuevo avión de

carga mas grsnde del mundo?.,.. ¿Y los nuevos tinos

de avionetas de cuatro plazas?,,,. Pues sigan ustedes

oyendo y tendron más noticias sobre estas y otras

maravillas de la ciencia,

(iUSICA OTR.. VLZ LA iüRCHA.. . . )

LOCUTOR Sn ITorteamérica acafca de revelarse el secreto de tres

nuevos aparatos para analizar el aire, Dos de ellos

delatan la presencia de cantidades inconcebiblemente

minúsculas de gases o humos en la atmósfera; el ter¬

cero capta y cuenta los invisibles microbios del aire,

Y reciben los norabres de fotómetro de rayos ultravior

letas, pene^cróraetro fotofeléctrico de humos y detec¬
tor-contador de bacterias.



LOCIJÎOR 2 SI fotónetro de rayos ultravioleta^ es un aparato

portátil que detecta una parte de ge.s en un. millón
de partes de aire. Durante la guerra, empleado con

luz ultravioleta, se utilizaba pane. co.mprobar la

penetración de los gases tóxicos o asfixiantes en

las caretas antigases, para medir los efectos de las

bombas de gases en edificios y fortificaciones y

para apreciar el movimiento de la.s nubes de gases

sobre e.l terreno. Sus inventores esperan que este

curioso aparato podrá, emplearse ahora para la medida

continua de los gases y vapores tóxicos en minas y

fábricas,

LOCUTOR L1 pene|i:rónetro foto,Eléctrico de humos, nombre un
tento convencio.ilal, es un instrumento tan sensible,
que puede detectar hasta veintiocho diezmilésimas
de grcdiLO de humo, en una sala de unos tres metros

cuadrados. La. utilidad de este instrumento para la

paz incluye su aplicación en los estudios de fá.bri-

cas, eliminación de humos y sistemas de purificación

y acondicionamiento de aire.

LOCUTOR 2 .v.:l otro detector es un contador de bacterias que

•'inhala'' aire a un promedio de unos catorce litros

por minuto. Las partículas cargadas de gérmenes son

atraídas por campos elec|trostáticos e interceptadas
por unas bandejas de piedra recubiertas de una gela¬
tina nutritiva. Esta gelatina atrapa los microbios

igual que los papeles cazamoscas. Tras un período
de incubación de cuarenta horas, se hace el recuento

de las bacterias en las colonias de gérmenes que

aparecen adheridas a la gelatina. La nuestra de aire

permite a los ingenieros calcular la energía germicida
necesaria para reducir al mínimo las bact-d^rias.
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LOCUTOR 31 enignia más fascinador de la ciencia es el de la

herencia. Los estimios del doctor "Da-is'', profesor
de Gènética de la Universidad de I-icMgán, iniciados
con animales en 1919, le convencieron de que e.lnunos
de sus hallazgos, especialícente sobre la herencia de

la epilepsia, podían aplicarse a los problemas huraa-

nos, 31 doctor ''Da-iS'' terminó recientemente en su

clínica un ciclo de cinco años de investigaciones de

la herencia en unas mil fcamilias, con un total de

nueve mil ochocientos individuos. Y cita a este

respecto curiosos casos de sus enperiencias. Por

ejemplo, si un matrimonio desea saber las probabili¬

dades de que su hijo herede un defecto enistente en

uno de los progenitores, la clínica calcula las pro¬

babilidades matemáticas y luego deja que la pareja
decida por sí nisiaa. Otro es el de una faiailia con

un hijo o una n5.ja cieaos, deformes o con cua.lauier

otro defecto grave. Los xoadres quieren saber si el

segundo hijo será o no normal, tintes de predecir

nada, el doctor •tUa-is''" y sus colaboradores hacen un

detenido análisis de la enfermedad. Luego examinan
a uO(3.os los n.ieribros a.ccGoibles de ambas remas y ha¬

blan con los médicos de la familia. Finalmente calcu-

Icai el riesgo,

LOCUTOR 2 Los esposes que descubren cáncer, enfermedad mental o

tuberculosis en sus ascendientes, preguntan con angus¬

tia si sus hijos herederán la enfermedad. Si los mé¬
dicos de 3.a clínica del doctor ''Da-is'' encuentran

alguna probabilidad de herencia, a menudo pueden indi¬

car medidas de precaución para prevenir el desarrollo

de la enfermedad en el niño. Hay también el caso de

los novios que sospechan algún defecto en la familia

de su futuro cónyuge. ÍJiora que el público está más



generalizado con lao cuestiones eugenésicas, esta

delic„.da situación se plantea a los nédicos de la

clínica con nic-ís frecuencia. Los estudios de la

clínica lian estado hasta ahora limitados a enferme-

da.aes y tmonalías de la sangre, cráneo, ojos, oídos,
nervios y piel. El campo más intensairente estudiado

ha sido, con mucha diferencia, el de los padecimien¬
tos oculares, y ya la clínica del doctor ■■Da-is- ha

añadido mía docena a los doscientos trastornos de

los ojos en los que se sabe que influye la herencia.

Entre las enfermedades oculares hereditarias recono-

cida.s ilquran la retinitis pigaenteiria (inflamación

y endurecimiento de la retina), catarata laminar

(oqiacidad de ciertas capas del cristalino), liidrof-
talmos (hidropesía del ojo), distrofia corneal,

glaucoma (amiento de la presión dentro del ojo),
estrabismo y miopía.

Un estudio realizado en la clínica del doctor -'Dá-is-'

tuvo por objeto la '©ctopia lentis'', un raro defecto

ocula.r en el que las fibras cue sostienen en su sitio

el cristalino estan debilitanas. Si la cabeza sufre

un movimiento violento, las fibras pueden ceder, de¬

jando el cristalino peligroscmente suelto. Para

determinar cómo se hereda este defecto, los médicos
de la clínica examinaron a ciento cincuenta y siete

miambros de una misma familia. Llegaron a la conclu¬

sion d.e que la ''ectopia lentis ' se hereda según las

leyes mendelianas, en forma dominante, Esto es,

cuando dos personas enfermas contraen matrimonio, to¬
dos sus hijos presentarán la miama anomalía. Cuando

una persona afectada se casa con otra anormal, la

mayoría de los hijos serán propensos a la enfermedad.

Los especialistas en genética aceptan ahora general¬

mente las teorías del monje austríaco ílendel, cue en



- 5 -

1866 pulílicó la proporción raen dell or. a, enunciada así:
Los descendientes de dos progenitores híbridos, uno

con luia. característica doninante y el otro con una

recesiva, presentan la característica dominante en

la proporción de tres a uno.

LOClíTOFl 2 Sil el proximo r.es -de abril se probará en vuelo el

mayor avion terrestre de carga conocido hasta ahora.

Se construye actuairieiite en las f8iaose.s fábricas

aeronáuticas de San Diego (California), y tendrá una

envergadura de sesenta y nueve metros, cerca de cin¬

cuenta y cinco de longitud y un plano de deriva de

diecisiete metros y pico de alture.. Pesará, ciento

diecinueve toneladas y podrá trcnsportar cuarenta y
cinco de carga, a una velocidad de cuatrocientos

ochento. kilómetros por hora, gracias a hélices de

paso reversible, de más de cinco metros de diámetro,
y seis motores de trescientos caballos de fuerza.

Provisto de todos los servicios do un avión modernoi,
podrá también transportar doscientos veinticinco

viajeros y ios equipos de cinco tripulentes, en vue¬

los de cerca de trece mil hilónetros, si.n escalas,

LOCUTOR También entre las avionetas van siendo cada día más

numerosas las de ma3''or capacidad y rendLmiento. Sn

los nuevos modelos, cus suelen tener cuatro asientos,
hay uno de "quita y pon"' en la parte trasera, que

permite llevar más equipaje o carga. Algunos de estos

modelos se aparten radicalmente de lo corriente, y

otros son anfibios. Los nuevos modelos están proyec¬

tados para su producción en serie, como los coches,
aunque, en contraste con otros más pequeños, fabrica¬

dos el año pasado, cuestan mas que un automóvil de la

mejor marca. Una Empresa de construcciones aeronáuti¬
cas de los Estados Unidos presenta uno de los modelos



LOCUTOR 2
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en cuestión cue aportíui maj^or náxiero de innovacio¬
nes. La liélice está nontada en el riiisno extremo de

la. cola. Lsta nueva avioneta tiene solajuente once

metros y medio le envergadura, ocLo de lox^gitud y
ráenos de dos y medio de altura. Su velocidad hora¬

ria es de doscientos diez a doscientos cuarenta ki-

loj.ietros, y puede recorrer hasta mil ochenta con

unos doscientos treinta litros de gaso3.ina..

Las posihilidaxLes pan'-a la utilización pacífica de la

física atómica en lc. iiiedicina son realmente extraor¬

dinarias. Las pilas de reacción en cadena utilizadas
en la fabricación de bombas atóm.icas originanrauclios
tipos de isótopos radie.ctivos como subnroductos de

la escisión nuclear: tarabién pueden c rearse orros

ms-teriales rad.istctivos exponiendo eleraentos inacti¬
vos a la reUiiación dentro de la pila, con lo que se

convierten en elementos radiaccivos utiles para la

me ui Clin Ciertas limitaciones cie orden técnico
dificultan todavía la nroduccion ü-e estos isotopos
en cantidad suficiente para satisfracer las deraandas

previstas. Pero es mu3'· probable que algún día lle¬

guen a construir pilas especialmente proyectabas para
esta finalidad.

LOCUTOR Los numerosos experimentos realizados en años recien¬
tes por los científicos norteai.iericanos demuestran que
los isótopos radiactivos pueden utilizarse cono rae-

dios analíticos auxi3-iares, para Isi investigación y
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Un isótopo es un elemento que difiere del ele.mento
básico en su peso atómico, pero no en sus propiedades
quíraicas o biológicas. Y un isótopo radiactivo es uno

que, ademas de variar en el peso atómico, es esencial¬
mente inestable; se descompone con una emisión de ra37os



LOCUTOR 2

(irUSICÁ

LOCUTOR

(¡ tosiga
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que delatan su presencia a ciertos detectores sensi¬

bles, cono el electrómetro y el contador de Creiger-

î.ïùller. El descubrimiento de los isótopos inactivos

estables, rue difieren de sus eleraentos gemelos sólo
en el peso, requiere coraplicadas técnicas ponderales-*.

Los isótopos radiactivos, en caiabio, pueden ser des¬

cubiertos fácilinente e incluso identificados con toda

exactitud, ya me cada uno tiene su propio y único
tipo específico de raciación. Esta sensibilidad y

facilidad de descubrimiento Lacen posible investi¬

gaciones que no pueden realirarse de ninguna otra

El análisis radiométrico puede ser de inestimable

valor para el estudio de reacciones entre sustancias

diversas cuando la reacción misma es tan pequeña que

desafía, los raétodos ordinarios de medida o cuando las

cantidades de material que pueden utilizarse están

limitadas por diversas circunstancias. Por e leíanlo,—

^ j. 7

los procesos bioquímicos y metabólicos en el hombre

son de interés vital, pero su estudio es sumaraente

difícil en condiciones noiiiales. El uso de materia¬

les suficientes para permitir el análisis por medios

químicos podría causar la muerte del organismo, pero

cantidades muy pequeñas de un isótopo radiactivo del

mismo material pueden ser introducidas en el orga¬

nismo sin riesgo y descubiertas con facilidad.

la ijisll. iilroea..., )

¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre..,*

L-- í.YJlGKi DE LA GIALTGIA].. .. Oiga nuestra e-Staciórf

otra vez la próxima semana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la. ciencia, .

OTRA VEZ XA LARGEA AARIBLm KAST^.

Y 1 Í:

p:œal)
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^^i^usinet - Buenas noclies señores radioyentes*..tBoy vengo cono un cohete...un co¬hete de aquellos ^ue a veoes nœ estallan de un golpe y haciendo chin paa pum^pa-rrapan chln.«zus*huce tenirlar a todos los q,ue tenemos a nu^tro lado. Pero^nocrean xue porque digo ésto^es que vengo echando chispas y todo acuello que se e-oha cuando echamos c^spaa^notni mucho menos. Para mÍ es muy difícil que haya na¬da que me alborote ni me haga perder el equilibrio y todo lo demás que dicen queperdemos cuando nos cojen aquellas crisis de nervios que parece que vamos a rom¬per el techo,dundo un espectácdlo con más ruido que un ciroo axob^unte.. .cuandolos vecinos pegan la oreja a la pared y \m poco asustados,pero muy contentos,oyencdmo nos estamos tirando los trastos a la cabeza. Xfeda de éso. ai he dicho quehoy vengo como un cohete,es porque he venido corriendo y coa un miedo más que reguiar de llegar trade. Por lo demás,no hay cuidado. Yo soy de los que cree a piesjuntirius que no hay iiada que valga la pena de ea3fudurse...;yo procuro ver pasartodo oomo el que oye llover,y hago lo mismo que cuando truenas espero que paseel nublado. ?t4uiêren decirme para qué sirve tomar las cosas a la tremenda? Te proocupes o lo tames a chufla,todo a de tener el mismo fin? de modo que por eso, lomejor,y lo que más engorda,es saber recibir tmwtiifjumliiíliiD todo tranquilo,sonriente,.y bien sentado,que es como menos te cansas. 3i te enfadas..lay pobre de tí4;haces|m61 la digestion,todo te sabe a yogur y u-denKÍB todo el que te enouentra,tiency^ue enterarse que te pasa algo. Y aunque no sea más que por saber de qué va,te di^
cenque no tienes buena cura,que cualquiera diría que te encuentras mal;que un tiosuyo estuvo así un poco de tiempo,con el ñismo color que td tienes uhora,y'luegoresulté que padecía de pleura...que si necesitas algo,él conoce un mdedioo muy •ihueno y un heiirolario que es un hacha.,,Y aunque tú culles.él sigue diciendo quetienes la mirada tristejporque lo que él busca,es saber que tienes,qdé es lo quete va mi y sobre todo qué tripa se te ha retoque no hay nuda que Interese tanto a la gente como lo que se nos rompe-. Por eso.a todo,cara de pascua,nariz alaire,andar seguro,pisar fuerte y mirada de Bertoldo»• .que nadie sabe si le estásmirando a él,o miras al piso de enfrente,..Ea decir,a mala oara,buen tiempo,digoa buen tieíiQ?o,mala cara,que tienqjo tehdrmos de poner buena cara cuando haga maltiempo.•.Vecino,aialgo o conocido que te encuentreS|Un par de chistes al canto,ungolpe en la tripita pura que vea tu humor...hablarle de lo que te diviertes y ensefíorle una fotografia donde estés fumando puro, ?v¿ué le importa a nadie lo quele pasa a nadie? Yo les cuento a ustedes lo que me pssa a mi,porque sé que estoaueda entre nosotros.si no.tampoco se lo contarla ni les hubiese dicho oue hoy

, he venido como un cohete, (SE EL SOíIlBO. 31 .rüPI^i PaHa BiaCIE:

'l·Xlunca podemos olvidar que la cara es el espejo del alma;por eso,cuidado con elespejo para que nadie sepa cómo está nueatra alma. Bxra nosotros y para los de-^^s,no hay nada coiao una cura llena de satisfuccién. Cualquier cosa daría porqueISrieron la mía cuando les hablo de ^OiiAEiiOaA. hasta me transfoxmo,soy otro.Y es
que es tan bonito poder decirles a ustedes que hoy en ALBalíeoba sin grandes de»-sembolsos nó sacrificios de aquellos que te hacen andar mal,todos podíaos tener
una torreoita que hu3^ nuestra felicidad,unu casa que llene todas nuestias nece¬
sidades.. .Pero tma cusa nuestra de verdad}una casa pensada por nostro8,elejida
por nosotros,dispuestas sus habitaciones y servicios por nosotros. Ito algo ya

«onstruido anteriormente y sin conocer lo que necesitamos ..En ALB4HH03A podrá us¬ed elejir el sitlO|llano o montafía,pinos o jardines,y despues,la arquitectura,.^os planos que más le gusten,y distribuir todo según sus uecesidades. Ko por ésole costará más caro;a lo mejor hatha es an mejores condiciones.ALBAilHOââ. estoyQQQ^T-^—-«•" — 1- /-««»* «.«•4-«íí nA<*Aa44La . vAnln v ñfcmvni* detn-niiAfl h1 ten£ro o no ra—
zér
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iOCüïOEt !HOY HACE CIEN ASOS,...! -

LOCUTOHA: Crónica retrospectiva e intrascendente ie nuestra Ciudad.

(SUBE EL DISCO - SE HJNDE)
LOOUIOR: Domingo, 16 de abril de 1848.

LOCüIORAí IDomingo de ramos!

CSDBE DISCO Y EMPALKA CONt

f

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR^

Como acaecía desde 1661, tambi'en salió este domingo de Ramos
la solemne procesi'on organizada por la Real e Ilustre Cofra-
d'ia de Nuestra Señora de los Dolores.

Toda la prensa de la época anticipó ^ tradicional itinera¬
rio.

Que partiendo de la iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores,
si^ió por la calle del Buensucesa, calle y plaza de Santa
Ana, calle Archa, plaza Nueva, calle del Obispo y de la Pie-
-dad, plaza del Rey, Bajada de la antigua Cárcel, calles de
la Borla, Calderera, Moneada, Sombrerera, Caputxes, Cambios,
Concellers, Ancha, Fusteria, calle y plaza de la Merced, cav¬
ile Ancha, Escudillers, Aviñó, Bocarla, Riera y calle del
Pino, plaza y calle de Co curulla, calle de la Canuda, regre¬
sando a la referida iglesia.

(SUBE EL DISCO Y CESA)

Como tambi'en es tradicional, comenzaron los teatros a anun¬
ciar las novedades que preparaban.

Por lo que respecta al Gran Teatro del Liceo, grandes carte-
lones informaron a los barceloneses de la

"Lista de las compañías que han de trabajar en este Teatro,
en el año cómico de 1848".

Dos compañías te fueron las que vera actuaron en el año có¬
mico de 1848: una dramática y otra de canto.

Desdeñando otros detalles, vamos a transcribir aquellos refe¬
rentes a los precios que regían en aquel entonces, en el Gran
Teatro del Liceo,

Y que eran estos: Palco de primer pi^o, 30 reales.
Palcos bajos, 20 reales.

Palcos de segundo piso, 20 reales tambi'en.



IiOCUa?ORA;

lOCüTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Palcos de tercer piso: 10 reales.

Sillones de orquesta, de patio y de anfiteatro, primer piso,
3 reales.

Lunetas de patio y anfiteatro, segundo pido, 2 reales.

Asientos fijos: 1 real.

Tampoco podemos omitir una curiosa nota inserta tras la lis¬
ta de precios:

"Los señores oficiales de mar y tierra y empleados en acttiiTO
servicio án esta plaza, podrán, si gustan, abonarse por me¬
ses, satisfaciendo en cada uno de ellos la quinta parte del
precio totail del abono".

(DISCO:
SE PUNDE OPORTUNAMENTE)

Pasemos ahora a nuestra sección predilecta. !Nuestra amada
sección!

!Los anuncios por palabras!

(XILOPONO)
Para un establecimiento de farmacia de esta Ciudad, se ne¬
cesita un practicante que esté vèrsado a cuanto concierne
para el despacho de la botica, siendo condición indispensa?-
ble qíie no haga versos ni sepa tocar la guitarra. El que
reúna estas circunstancias, podrá apersonarse en la farma¬
cia de la calle Más Baja de San Pedro, n® 80.

(XILOPONO)

El Carnaval del Liceo, colección de piezas musicales ejecu¬
tadas en los bailes de máscarsus de este teatro. Hoy, 17 de
abril, se reparte la segunda entrega que comprende la her¬
mosa polca titulada "Rosa de amor". A instancia de varios
señores suscriptorœs que se han mostrado deseosos de adqui¬
rir cuanto antes el brillante galop "Marizápalos", les ad¬
vertimos que vamos a complacerles y no nos extraña la pe¬
tición, pese a los rumores que han circulado sobre esta
pieza: la verdad es que sólo hubo de lamentarse una fracjni-
ra de pierna en la liltima intei^pretaci'on que se dió de ella,
aunque también hemos de reconocer que no pudo concluirse pues
dado el vertiginoso ritmo que imprime, estaba el suelo lle¬
no de parejas. Para suscribirse a esta famoso colección lla¬
gada "3B1 Carnaval del Liceo" y que cuesta a 2 reales la en¬
trega, dirigirse a la copisterla de música de frente a San¬
ta Mónica y también en la librería de Oliveres, hermanos,
calle Ancha.

(SUBE DISCO:4— SE VUELVE A PUNDIR)

Copiamos de "El Pomento"^, el siguiente comunicadA:

Lucha contra el contrabandor "Seg'un es costumbre mensual,
dieron xxx la semana pasada una batida las fuerzas del bajo
Pirineo, interviniendo 50 números y una compañía de zapa¬
dores. A más, los somatenes de los pueblos cercanos,^ Se
apresó a dès contrabandistas: uno llevaba encima kilo y
medio de tabaco verde y dos metros de seda. El otro no lle¬
vaba nada, pero tiene fcitecedentes. Después de esto sólo
cabe consignar que se mató a un perro que, al parecer, es¬
taba rabioso.

(SUBE DISCO Y CESA)



LOCüTORAt y en esi^a constante búsqueda de libros, documentos y peri'o-
dicos de la época, hemos tropezado con un didáctico librito
que lleva por titulo "Lecciones progresivas de urbanidad".

LOCUTOR: Y como proemio esta cuarteta:

Sentarse en la mesa
es feran grosería.
Sentarse a la mesa,
la cosa varía.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

El libro no tiene desperdicio y no será la última vez que
recurramos a él^ Por lo que a hoy concierne, le abrimos al
azar, para instruirles a Ydes. de la

"Porma detallada í>ara trinchar y ordenar en consecuencia y
con urbanidad el servicio de mesa".

¿Qué se ha de observar en la mesa?

La mesa es el lugar más competente para idenfitíccar la edu¬
cación de una persona; así es que las viandas de las aves
volátiles deben ser trinchadas y otras comidas sólidas, sin
que se derrame ningdn líquido por encima de la mesa.

¿Qué sigue sobre esta regla?

Que después de cortadas las carnes, no se reparten cantida¬
des excesivas a los primeros para no hallar en falta los 'úl¬
timos y luego de repartir a todos, no se cogerá nada del
plato, que no estén servidos todos los convidados.

¿Cómo se sirve la sopa?

En el servicio de la mesa debe existir un ordend de oportuni
dad en la distribución de platos, empezando por la sopa, ma¬
nifestando la que haya, distribuyendo la clase que se pide,
alargando la mano derecha, la que la recibirá al que la dé y
siguiendo el orrden en alternar al que le corresponde, sien¬
do atractivo y humilde para los apraac que asisten a ella.^

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Y nada más por hoy, sobre estas clarísimas lecciones de ur¬
banidad»

Para terminar nuestra emisión retrospectiva, con nuestra
acostumbrada auca,

auca que tuvo gran divulgación en amella época, por ins¬
pirarse en lina zarzuela de gran éxito.

(DISCO:

SE PÜNDE)



LÚCUTOR:

LOGUL'ORA:

LüCüTOH:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTORI

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Cpm cosa molt oportuna,
vull explicar una sarsuela
que s'anomena "La Tuna".

A una població venina
de la ciutat, de Cervera,
arribà 1'¿estudiantina.

De npyes no en queda una
que no rebi amb alegría
a los que corren la tuna.

JSs el Mingo un estudiant
eixerit, astut, bromista,
i amb les nqjres molt galant.

Magdalena La caiabrera,
enamorada d'enÀíingo,
vol que acabi la carrera.

í3s cambrera Magdalena,
de donya Agnès, que es la filla
d'un noble que passa pena.

Aquest noble es lo baró
Don Bartomeu, que s'esbrava
sempre fent lo"ploricó.
Es un tipo de velloria,
pero té més or que pesa,
el vell Macari Centuria.

per un deute compromès
dona el noble al vell Centuria,
la má de sa filla Agnès,

L'Agnès diu s'ha de casar
amb el. vell aquella tarda
i en Mingo diu: "IRo seráí"

Los entúdiants. sense mida
se,burlen'del vell Centuria,
i ell a la boda els convida.

Lo poble reunit a l'era
del vell Centúria, es prepara
per una gran fartanera.

Tot cantant i armant bronquina,
arriben l'Andreu i en Mingo
i tota l'estudi entina.

O

1

LOCUTORA:

LOCpTOR;

LOCUTORA:

LOCUTOR:-

Per deixar lo que han portat
entren ells dinüte la casa

i l'Agnès també hi ha entrat.

Don Bartomeu molt s'siltera,
perquè ha entrat també a la casa
i sa filla ¿a no hi era.

Disfressades, per fortuna,
van Agnès i Magdalena
amb la colla de la tuna.

Lo pare diu: "îL'han robada!"
"lA Cervera!" - el nuvi crida-
i en allí.serè trobada!
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LÜCraOHA:

LOCUœOH:

LCXjU'JQRA.:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LÛCUTÛRî

LOCUTORAî

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Los estudiants han confiat
les dos noyes, a un hedelk
d'aquella Universitat, ^
Lo bedell no ho troba bé,
i els -estudiants que l'agafen
ji el gytghat'sf tanquen dintre el cellerj
Lo celler ont el bedell era
té dos x->orbes, i ell s'escapa
per la porta del darrera.

Los que a Cervera han estat,
ponderen molt l'antich claustre
d'aquella Universitat.
Centuria i Don Bartomeu
no troben a lo Rector
i el busquen "per tot arreu.

Ss molt franch, sever i hOnrat,
lo ilustre senyor Rector
d'aquella Universitat.
Entera Don Bartomeu
al Rector, de com sa filla
ha pogut robar l'Andreu.
Ho sabent ont l'alni portada,
surt-io Bedell, mestre Tano,
i diu: "A casa es guardada".

Lo Rector molt s'enverina
i contra l'Andreu prepara
un consell de Disciplina.

Al calabosso han portat
a l'AndçBU i astut, en Uingo,
logra dar-li llibertat,

L'Agnás que ja está salvada,
dintre cadira de mà
per lo claustre es passejada.
L'acoiiç)anyen a un hostal
i alegre, 1'estudiantina,
va en comitiva triomfal.

Los estudiants, molt trençjats,
a l'hostal canten i beuen
a les taules assentats.

En Mingo, que no és gens maula,
fa un sermé a la estudiantina
enfilat dalt de la taula.

LOCUTORA: Magdalena, .campetxana,
s'ajunta a los estudiants
i ballen una sardana.

i
i •'

T
LOCUTOR:

LOCUTORA:

L'Andreu vol que Agnès se quedi}
ella'plora i per salvarlos,
al fi 'en iviingo troba un medi.

En Mingo ^a anar a avisar,
senS mentida, al vell Centuria,,
de que Agnès li vol parlar.

o
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LOCUTOR:

ICCUTORA.:

^--¿SiüTOR:

3X0ÜT0RA:

LOCUTOR:

LOGUTOEà:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:
.1

A^^itsils, omb lo Rectar,
s GíHiaguen dintre d'un quarto
per saber qui té raé,

iântra en Centuria a les fosques
i buscant, fa anar los braços
que sembla que cassi mosques.

En Centuria, aóib interés,
fa l:^amor a Magdalena,
creient que té a prop 1'Agnès,
En Mingo es posa a cridar:
i^reuen llum i diu en Mingo
que amb ella es té de casar,.

Centuria diu que no pot
i en Miiago'diu: "Per easar m'bi
30, li teniu de donar un dot."

Magdalena aquest dot fia
a pon Bartomeu, que li paia
9. Centuria el que debía.

Sens tenir tal entropés,'
pon Bartomeu vol que es casi
l'Andreu amb sa filla Agnès.

Centuria no vol passar- hi
i desmayat se l'encerten
a. casa l'apotecari.

I celebren per fortuna,
estudiants i gent del poble,
la victoria de la Tuna.

(SUBE EL PISCO Y EMPAIMA CON!

SE PUNPE OPORTUNABŒNTE)

LOCUTORA: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisión
ndmero 12 de "HOY HACE CÍEN aKOS",

LOCUTOR: Crónica retrospectiva e instrascendente, que semanalmente
compone nuestro colaborador Remando Platero

*

LOCUTORA: Y que todos los jueves pijéden Vdes. escuchar a esta misma
hora.

(SUBE PISCO - CESA LA EMISION)

«



(ÎUION PAi^ LA LMISION "ÎTIC-TAC MÜNDIüL"

SCHTDO: Tic, ïac, Ticqi Tac, PA.iA KL DiA 23/4/48
LOCHI'OR; Dentro de dos minutes sintonicen la^Íjit&ï;esantÍ3ima emisión "TicATac

Mundial" con la que obsequia a nupeTÍ^.aL.'^ Lîarianao, la ciu¬
dad soñadq., "infórmense Rautla do^^taluda1" , teléfono 10-5-18,

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, /¿f "'cA
DISCO: 9 ^ ; 9 "^1

(pasado un minuto bajar tono, para daij. iugç,r a >quet.fijada decir el ,,f)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la iWi^esantls^lt'émisión "Tic-Tac Mundial

patrocinada por ivlarianao, la
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUl'OR: I Tic-Tac Mundial f

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: isSADxíID
Si ingeniero industrial Don Julio Rafals ha inventado una máquina de tra¬

ducir. Esta má>|aina tier e le forma de una de escribir,
Sn un chisaBls, hecho con piezas de mecano,se halla un mecanismo eléctrico

complicado. Sobre las teclas se escribe como en una máquina ordinaria, por
ejemplo, la frase: ;»el libro es roJO", Sobre una pantalla aparecen una por una
las palabras francesas "le livre est rouge» al mismo tiempo, palabra por ]^$kla-
bra, la misma frase aparece escrita sobre una hoja de papel. Una bobina insta¬
lada a la iz.pierda del carro de la mái^ina contiene las palabras del vocabu¬
lario, permitiendo la traducción. Si se cambia esta bobina, poniendo en su lu¬
gar la bobina que contiene el vocabulario inglés o alemán, se obtiene la tra¬
ducción inglesa o alemana del texto deseado,

Y aal la máq^iina qije traduce, consigue
SONIDO: Tic," Tac, Tic, xac,
LOCUIOH: el latido de la actualidad da hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Casi todas las invenciones van encaminadas a simplificar el trabajo,
a fin de qi» no agote tanto, pues la humanidad necesita reposo, por el exceso
de esfuerzo qjie representa el vivir actual.

Para descanso de cuerpo y alma, lo más apropiado es, sin duda alguna,
vivir en un lugar sano, donde se respiren aires salutíferos qtje llenen los
puiiSianLes de oxígeno, tan uecosario ¡jara contrarrestar el aire insano, con miles
y miles de microbios .¿ue exist en on la capital.

Para ello, hay que encontrar el lugar apropiado y que además no esté
lejos de la ciudad, para poder continuar con el trabajo cotidiano.

Todo esto existe en L,(;arianao, la ciudad s fiada, ue une a su salubri¬
dad, su aproximación a Barcelona."

y Además de estas ventajea^ cuenta Mariamo con una belleza sin límites,
por sus frondosos bosques, cuidados Jardines, exóticos parques, romántico^lago;
que alegran al que lo oonteiiÇ)la, •• y hacen so Lar en ivetéritos tiempos, más
tranquilos que los actuales,

Y en medio de tanto atractivo, múltitud de chalets, construidos con to¬
dos los adelantos modernos, surgen deliciosamente enmarcados, por su fronda ma¬
ravillosa.

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

Manantiales de aigiH broten por doquier entra ellos el de Santa Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas,

^ara deportes y distracciones, cuenta %rianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, biliares, casino, etc.

Kn su sobrio oratorio, instalado on el Palacio, sito en el centro del
sigue...



»

ar |ue iSariaiwo, se celebra sti^a todos los dominaos y fiestas do precepto
a las 11 de la nadana.

Adc|ilara su chalet entre los pinos y a 12 Kn, de Barcei-'na, con
rápidos y cómodos laedioa de loconjoción.

rida info Tías en i^aabla de Cataluila, 41 1^, teléfono 10-6-18, des¬
de donde a^ratui ta monte les trasladarán a i.arianao, la ciudad soñada. Coche
diar5.o. *îo lo olvide, «aBab la do Cataluña, 411^, teléfono 10-6-18.

{Pinal música y de»pu4a )

LOGWfOR: Acaban ^'des. de oir la etnisión "2io-*ac íAindial" que lea ha
ofrecido -arianao, la rludad 3{>3ada,

Î
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eres.

Haa sido m-ach.as las personas que nos han manifestado la profunda
impresión que sintieron al escuchar el precioso poema escrito por el-
maestro Don Joan llongueres y que recit6(<Sy^ desde nuestra emisora de¬
dicado a la Sagtada familia como aportación sincera y generosa a favor
de la continuación de las obras de nuestro gran Templo.

Su poema nos quedará como recuerdo de esta campaña y será como
una piedra preciosa más a añadir a la corona de elogios dedicados por
todos los poetas a la obra arquitectónica mas genial de nuestros tiem¬
pos,

Eh las emisiones de los dias anteriores hemos tehido la aporta¬
ción de destacadas personalidades ahora son los artistas que ofrecen -

su arte el gran Templo de Barcelona. Sed todos generosos y haced vues¬
tras ofrendas con espontáneo espíritu de caridad.

la audición de hoy es a cargo de DS Maria Carbonell artista del

piano, de dicción clásica y de interpretación justa y emotiva y cuyas-
extraordinaria s dotes pedagógicas la unen con las mejores escuelas del
arte musical en las cuales se rinde culto extrâcto a*la música con toda

la sincera y viva emoción espiritual en lo que puede nuestro humano ser.

El programa que va a interpretar es el siguiente.

Nocturno en do menor Chopin
Preludio en re " " "

El ruiseñor de Errota'^uri de P. DoÜU^tia
Danza Debussy

CAMPA?;A "PRO TEiŒ'LO EXPIATORIO

Emisión del dia 23 de Abril a las 22 y 1/2

Audición de D§ Maria Carbonell

Radioyentes :

Oigamos pues a DS Maria Carbonell



Acaban de oir a Es Maria Carbonell. La interpretación de las
obras que acabamos de transmitir ha sido digna y excelente continua¬
ción de las demás colaboraciones que han prestado su aportación en-
la campaña a .favor del Templo Expiatorio de la bagrada Familia.

Le Junta del Templo y Radio Barcelona tienen la satisfacción
de poder agradecer a Maria Carbonell su generosa audición en la -

que por su exquisito y maravilloso arte hemos visto transparentar la
emoción de su:5Corazón al poder ofrecer sus notas a la obra que todos
hacemos en homenáge a la bagrada Familia.

Reciba pues nuestra felicitación mas sincera por la
brillante audición que acabamos de oir.

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 bagrada Familia ó con su

arquitecto E. Antonio G-audí que tengan a bien depositarlos a la Admni
nistración del Templo con el fin de compensar todo lo que fué destral
do durante la revolución marchista.

Recordamos también que los donativos para la construcción del
Templo Expiatorio de la bagrada Familia, pueden depositarse en la Ad¬
ministración Fontanella 13, 6 en el mismo Templo.



GUION PUBLICITARIO EUIblON
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN LSSÍILERIAS ESCiiT

RADIO BARCELONA '

m A radiar: dia 23 Abril 1948.
\ '

ÍrCt:^fíIUÍ¿OS GIÎTEBRA LA CRUZ "

( Empieza con las primé,^^, disco J'ATTEITDRAI y después de¬
crece el volumen ) \ás . • %

2»
Loe." Comenzamos LOS QUINCE KINUTOS GINEBRA LA CRUZ'
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche.

( Itísica a primer termino hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOEON -

_ .

J ai é¡-( a^<- '^

42,-^ ^ f^íWv->r:i

Lra - DESTI^iERIAS ESCAT presenta en su emisidn de hoy ,

Oiyánles interpretando: ^ !¡

Lra.- Sírvanse escuchar en primer

y- ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exauisito de los licores
Loe.- VIT
Lra, - El exquisito licor de huevo ^
Loe.- Continuando ^la emisión semanal " LOS QUINCE KIITUTOS GINEBRA LA

CRUZ ". Oirán, a continuación

ACTUACION -

I

Loe»- Defienda su salud hala.gando al paladar
Lra.- Saboree VTT
Loe,- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

escuchen a continuación

— ACTUACION -

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

GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro.

Loe,- La que los sibaritas prefieran
Lra,- Oiremos seguidamente

- ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN
RADIO BARCELONA

Lra,- Pero ahora tarahián sahorean YIÎE
Loo.- El exquisito licor de huevo.

DISCO J'ATTEKDRAI que pasa a fondo

loo.- Invitamos a Yds. a sintonizar esta anisora RADIO BARCELONA el
próximo viernes dia 30 a las 21,05.

Ira.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxiBia emisión
LOS QUINCE KINÜTOS CINEBRA LA CRUZ

Loe.- DESTILERIíi-S ESCAT agradece a Vds. la ate ción dispensada al escu¬
chamos j se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy bue¬
nas noches.



PANTASIAS RADIOFONICAS

PROGR/'.RA "LABuRATOítlQS NDRHf *

"LJ'íGHR BACaAL g?f{S:A,CIA *

SWîTJS • SIEIIPBB 3SSTÎI BH NI CORAZÓN •

AMSION N<* •

DIA i yi-3íNR8 £3 ABRIL 1948,



XILOrOH
UXÏÜTOR

LABOñ)\TOrtIOS 'lUHHCTpCr janí ouímrpxoúuoto IJSCirB
PACIAL iSfQRAClA ío» ofieotin «X ittroor program d» Xa
PRODUCCION CID PARA RADIO ^ SIDÎIPRB BSïX SN NI CORAZÓN*
qm Xaa «ui^rlra Xo« m,» upmaionAdon smxiX"B do Xa
ría.

LX UTORA

Couo RNGRACIA»aX lárot^tctora do au boXXaaa Xa augia-
ra uii trasiiaubo nfiovM y aauclXXo oa uno da wua produo»
toa ya qum bautar4 <iU4 por Xa nooDa ua^ Xa XaoliB PACIAI»
RNORAGIA paru XXay;>lu.r y Tit ^Xiaar aX out Xa.

LOCUTOR

y por Xa míjoaa.LJíCirí PACIAL MÍQRACIA «« «u tcno lUchsX,
aara aX i^aquiXXaJa XmiaponaabXa p&ra raaXaar au baXXa-
»a«i

LOCÜl'ORA

Baâta paaar umtrnmmotû par aX rostro un aXgod&n Xlgara.»
mante «açpapado on LWCíIB! FACIAL RNíSRACIA.'

LOtíOTOR

Y apraolará tkr tm ^audo ostonaXbXa Xoa eX'ootba laaraTXXXo»
aoa de esto producto?

LOCUTORA

LSCHB Facial SNORACIA^bXanea para Xa uooho.

LOCUTOR

BdoboXylomo de uaquiXXaJe para aX dXaJ

IXíCUTORA

aX eaoroto ú.i¿ Xa o torxa jurant ud que Xa XXorax^ aX
triunfo de Xa Tlda por aX triunfo daX ¿uuor^Xo tXana
unicaioonto LRCHP PACIAL :3f(S{ACIA»

LOCUTOR

Qua X«a ofrece oX CUARTO PílOGRAÍ» DB LA SSÎÎI2...'

DISCO; SISMPRB ÜS'íA W m CORAZON

LOCUTORA

Bajo aX tituXo;
LOCUTOR

AQUBLLA >AHZA m ïiAÏA-HARI PARA M. PXQUSTB DS 3JBCÜ-
cion7

DISCO: CABALOATA DR LA8
walkirias" P.P. y pondo

HKîmim



VARRAlXft

A^muíiA inXaX», U. tmmtu PrwBilo Xa Dtnsluf^îifiii»
oqgra ú0 ¿i&jrt 14» «Mkt¿ «n ija punbi^Tclto JTxont'^rxso
I¡Í¡£ÍÍ^ÍÍ ^ iJéMíMu^ « ^ ¿U»torÍA con «Xua£4>xo 4c 8&mJcT0» C^zr^rwt que tctKLdX cu itotu fitmX cn

í.UB» CAÍiALOATA m LAB
líAmriUAS* :it;3 '« BTÍOO-
GiDA AL Pijyio ¿ítí at
ESTUDIO PARA TIÍAHSÍOH*
jiAiïsa sa tm balls» ra-
pijx> A cora com*l8 kaiï"
CAM LOS PAS08 m LA BA1Í35A
Simm VUA TAJUM VAiilAS
ACTRICrîS.

BARRABOa

Y âX gtJKiao rîtjMo MoeJjoz&Ao <#a mi^ oocunln
ocrosum a Mwircwtiaacte acr Xiofean x»«
£utt4X^'44» balX^rinaa ut¿ otuéj^mxr^^
Toâo «a v«Xoci4a4 ocuao «X uiumi y otrbm tu»
Ticxan |m.m XX^ifUr lü. i»«i3»narl<i«Pum
^uaXXca iiX nirc XXbxo y pam cata* baje3& «tuocTcm 4«jf oi*âipan úm Xo» auaia^iaXXcV
Puxo Xa isiportuntfi «a XXÜHM* a
<iua niu8;itfio CâXc a àon<la va* Son Xyb r-iti fci»
TO0Oli,.*

MURBBLLÛB A P.P.' W LIGAJT
A» JX iî^ASlCmPXiTO &m ¥0»

B ! LAS ACYHÏCSS W
HAH Ta^sARo jji uiccmn
T tjùmim m
s^^Amcmorn

BX8C0 s 7AL8

sw»i? A P.P. • iTiSiKîia^a

RARRAâOJt

Lo ii%iO*tanl.« c« balXar«balXnr X» ttAAn
y fallar pam nX oaK»r«Xo;i 4c» üp-cnAftc i^iLXi.»
CO* Am Xm huíüanoit y ml »o baXX» en Viem
on una tarâe de XBX4..«L

?«: X* ysLRirxKA

a» énou^ma eX ria»9t«)iiXœit«.

YOK 2^ ltASmiX.XIlA

A aX coic TOC quxim m oneamcic. On «fcpero
faftfianc mx «X Prater."

¥02 X*

i F&ra porr^iccxooarm en Xoc gircc UeX bnXXcf

SUBIS BISCO CORTA BRI»«
CO AL aOBAR tm BlBPAROf
XOSXCA RAPIDA RU POBTI8IIO.

/V.

BAJO LAS PALiGBRAS m «ra»

¥02

Ptym <àUB i^irc Tucctm oojnwíCn...

HABHABOR

tSamJwilS La pcXcltm Xxl ri?pStlKzl»8S per
to'iec Xa» ¿abito» â» Suropn con un oca A*
»iitru«a4o on ocTkOnccW p«ro Xo xae>ortu«4o ec

buiXcri Aborn ce uuma «n X^.» oonciXXwrm».*
To«ln Surop» oc um 0:siu coixic que «»t¿ e
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voz MASCULINA

tuoo.

KATA-HARI

No 9» saa Li qy« yo «apr.ro,
al la» &mí la
qu» •! a tal Oittistt t« Ilaao,
Uti ul cuerpo 9I pabaliftro,
olor del lns»tluto iivuoouo
qui ^i^ qu»mr «n 1» eatria
a«i lev9 giro ligoro
la arquitsotujKt do ua plano,
ariiut .fr«(^oiMui do un riero
miliar quo ««tS^ aTosado
por orgullo y por honor
a la luoha on dn^pobl^uo
y ahora oa# «tmaomdo
prioloaorc úm bü Mmr»

VÛ2 MAÍiCOLiNA

BBOUDha**.

MATA-ÜAHI

SUB3 •R JvSU áLVN -

MUSICA AOIfADA

ííw^rrwro ala»,,
dâ BOO plane lo« poUaaoe
díí »i haoHk, hundan «i rio
y yo roxiditè tu Lrlo
«in #1 Carito rálm biasOB...

NAHRABQR

SUB3 MUSICA

Y al. amr catl apunte do o.iLaudlo&r,p a-o »••

guerra fris, de la intollg^nria y el oor^àn
Tono«|f «1 earsfero y MaTA-HARI Iïi damarlm
que ha habíale «oirti 9I terreno tso^ndieo d«
loe aeorctoedç; Botado eo donuneladn por el
mloBO que quioo aloaiiser para la o<újOlll«:xia
de BUB Tiçnae lo» tiJtro» de ou elüa do eiujcir...

ACORDBS TRÁGICOS LIGAN CON
AMANSCBR.

LLANTO U3 JlUJiNi üOSTiíHI-
so;
SRSCARGA*

NARHADOa

31 flBoal hornet- el mmao que aho» m o teu'de
aouoar& al héroe de Verdím - pide pens. MATA-
HARI la pena de nuerte*

NARi ASOR -

7 la quft *upo ouloulai:- en frió loo paooo vU^l
:>al.l»,p«?ligroi»o hail£;,il0l «epiona4o•001210 oi

fuera vm hotíilla de oiauaíiáa en el ouho de hi»
lo de ou cuerpo, a la hora dii enfrontarse oon -
la Verdad oiente ooiso todo el oalor dn ou ju-▼antud qusm ou rootro. y Hora de peim/de .
abandonar .el tablado do la vida»*.
Su humnidad rota acaba da apuntar 0I uHioo
paso de su daasa« y oae porqus mxrat «1 pío-



harradob

fior ii qu« X&, ti»xxti m /i ôiao

pàlabrà»^ puditiran grio^are^ nmtwÈ

voz líascülima

0VÍi&SláÍ,^¡^ ftu0 4 "ï^lfl í fv»>a
««ibo. rs «ti ,1 » "»

Locimm

- ítí? ^.ograx (ïu® eaa f ¿ ,

«i v-·tí' twitra ti«u. a cotóu s^^:x¿
r\tí¿t03^w^x*'^® «ubyug»? los labo-

i^csitoju

lbch^ paoxal mgracia

i.ocütob

íatclt·ropa

un lïiiîiuto b&ata par» au aplioiwji&ii,

locutor

ïaefi^S^ »«íiaá44ii5» pa:» apracá&r au

« w8

vurazolí*

locutora

oorwaïia#ï4 do i^us l^chr ractat

^B^mxi&kiSMi y «apinijjjfceeí

locutqb

lo ulol»?» paxa ast#£l«» y uab^uoga aiui !««3a:?â in^xmâùfsia&2j9 wm tô» probaooj^

locoí'oha

^toít' facial woiîacià biama.pam ,la aooiia,ailéa&nto i»diopó»»íibi« pskm el eutáa.l
locutor

baohftl.ronao de xmqulllaje diufioíla #1 dia·'



I-üCUTORA

Dît aíja el tiempo m au jroatro.

LOCUTOR

V oí^i» oaa cuiún o & Î.RCFR RaCI/J. mORkCÏA

LOCUTORA

LOCUTOR

SfeitiaiHeí? plíu^^sierit® »-

LOCUTORA

X<aol01s-4 una. y agr . «ibX- ^oxpx'oaib
ai aocj c^riïi» « PUBLICIDAD CID B/à/ Aioiala.UtxL'i» mixiJ^ ?,oonai|snf^do «¡R -AI aobr» "LBCHD
lAClAL iSrGRÁCIA*.-

Î/xîtjtor

Cdiao Jr .citolaron una. aoxprooct ae triuiífo ou
al aaiox poï la. baliaaa,ta»itsi« Baijai*«a atya
liiatoria po(ixC afectordsjr lâaot^l^^uiio todoa Xoa
Tittimaa a Xf^ üX/sO SimcpRR Bgfl, W MI CORA-
^)Xi*

LOCUTORA

PrSxiiao p# afjfti»is.s

LOiSfTOR

HARIA ABTOm"TTA .LA ."055 LOî? TRISTBS DJ^IHOS.

LOCUTORA

m UiSA PRODUCCIOH CID PAJÍA RADIO <iue Xea
otT'^09 LABOR ATOniOS líIBRr oraa iOrea' d^l
4upcî,^jrottî«>to mam FACIAL BHCSIACIA#



MIGÏÍOPOHO ABIEETO j " - ^ ' ^ '
■

' ) ''- " '^'•' '' — '
La opinion a^ena ai través de las ondas. , - -

x x x . 1" '
Siguen llegando hasta nosotros multitud de cartas de nuestros

• * ■

oyentes, deseosos de participar' en esta emisión que brinda a todos los afi¬
cionados al deporte la oportunidad de expresar sus opiniones a través de
nuestros micrófonos. Dado el gran número de colaboraciones recibidas y xa

^ en el buen itpiHgaydirx «11 aa deseo de evitar en lo posible el amontona¬
miento, seguiremos hc^ la norma ya empleada en cisiones anteriores, ïhrmihy
extractando las escritos y dando sólo una síntesis de los mismos, ^xxsaxsxs

Ttxyxgni»}<nÍyyigB Yamos, pues, a por el primero de los que tenemos destinadoe
para,la emisión de hoy. lo firma don Eablo MoratÓ, de Villanueva y Geltrú.
Se refiere, en principio, a lo muccho que se ha hablado acerca de decaden¬
cia ^e nuestro fútbol* Y tras unas consideraciones acerca de tal cuestión,
y dé iHVMfiiaff reconocer que las tan traidas y llevadas tácticas nada prácti¬
co han de •aportar para elevar el nivel d^ futbol español, el firmante lle¬
ga a la conclusion de que una de las razones ite que explican la decadencia
del futbol no es otra que la deficiente preparación física de una grqn mayo¬
ría de los 4ores. Señala como caaaa principal de este defecto
los continuos y largos desplazamientos que los equipos han de realizar du¬
rante toda la temporada. Para remediar esto, entiende el firmante <^e ha¬
bría de buscarse una nueva modalidad en el campeonato de liga, procurando
acortar en ÍoIe posible los desplazamientos y llegando, incluso, a estudiar
la posibilidad de efectuarlos por via aerea. Con esta solución, dice, el
jugador podría someterse a un más intenso eatrenamiento, al tiempo que se
le ahorrarían muchas horas delcansancio de ese constante ir y venir en tre¬
nes. x x • x

Seguidmente, lé toca el turno a un escrito de d<ai Alfi^edo Bull,
de Barcelona. Se ocupa dellxxixaMigixtMmarira ya a todas luces insuficiente
aforo del térreno de Xas Corts, pese a las sucesivas melaras que en tal
aepecto han ido inti^oduciéndose en los últimos años. Como solución, no ve
otra el señor Bull que la de construir un nuevo campo. Lo necesita el Club,
dice, y lo merece la afición catalana. Son muchos los.aficionados -añade-
que-en los últimos partidos han debido quedarse sin poder presenciar* el

I partido. Y terminai'"Cuantos llegaron a Barcelona, procedentes de los más
apartados lugares, y se vieron obligados a regresar sin ver el partido,
hubieron de sufrir una fuerte decepción". Por ultimo, se duele el firmante
de que el hecho de què la mayor parte de las localidades estén abonadais
hace ÉM. sumamente difícil la adquisición de las mismas en las
taquillas.



Don Javier Aguilar, de Badalona, nos reedite un escrito en el que
se ocupa del incremento que últimamente ha venido tomando la modalidad de
ofrecer primas a los á^gadores para estimularles a ganar partidos. En Depor¬
te, dice, el mejor estímulo debiera ser el trofeo, el galardón de xm título,
sü. necesidad de anteponer al mismo una determinada suma de dinero. Estima

que con ello, se infiere un grave daño al deporte, convirtiendo a los clubs
en entidades muy parecidas a xsx aiflffiiiHdiidxAHfiHiiifla las Sociedades Anónimas.
En deporte -dice- debida salirse al palenque pensando, más que en otra co¬

psa, en los colores que sé defienden. Uo •fgtBlaf quita lo dicho, claro, para
que el triunfo pudiese ser recompensado con una gratificación. 1Pinf«rxyti?»"jg«y
tlMaeiaríamág Termina su escrito el señor Aguilar expresando su rotunda dis-
confoimidad axBXXBxaba ante el hecho de que a un jugador se, le ofrezcan unas

pesetas por aclelantado panrar como recompensa si se gana el partido. ••

X X *

Por ultimo, v^a la opinion de don Erancàsco Oliveras, de Hos¬
pitalet. Is un opinion un tanto original, como xa verán ustedes. Dáce que

para mantener en la debida forma a los jugadores durante el periodo veranie¬
go, y para evitar que, con la inactividad, lleguen a perder £kbb: su puesta
en forma, el club debería recluirlos en kk balnearios de mar o montaña,
poniendo a su disposición un entrenador y áxac técnicos de cultura física, •
al igual -dice- que se hace en el extranjero.

La idea del señor Oliveras será acertada o no. Lo que no pue-
>

de negarse, sin embargo, es que es sumamente original. Los jugadores reclui¬
dos en balnearios durante el verano. Sospecshamos, sin embargo, que si la
tal idea cuajase, serían isix precisamente los jugadores los mnffm que con
menc® entusia^o habrían de recibirla. • ♦

X X X
. ■

Y ponemos ya punto final a nu stra emisión de hoy MlCEOPOîîO
ABIEKDO. Los señares oyentes que nos han distinguido con sus colaboracioms,

I - '

recibirán, como obsequio, un frasco de Balsámica Sambel.
Eecordamos que Micrófono Abierto brinda a usted la oportunidad

de divulgar, por la radio, su oifinion acerca de un tema cualquiera relativo
al deporte. KL»,Hd«jB<Ba Remitan sus escritos bajo sobre a nuestra emishra,
Caspe, 12, 12, poniendo en el sobre el titulo de nuestra diaria emisión

'

Radio-Depcrtes.

^ Micrófono Abierto se. radia todos los viernes en el curso de la
Amisión fiadióSDepcrtes que ofrecemos todos los dias por gentileza de Perfu¬

mes Sambel.

1948



El próximo domingo se celebrará en el Eronton üChb: Novedades una
interesante matinal organizada por el Club Vasconia# En el curso de la' mis¬
ma se disputarán tres partidos correspondientes al Concurso Social, el ul¬
timo de los cuales x laabrá de servir de entrenamiento de la representación

catalana para los c ampeonatos Nacionales# En este ultimo encuentro, se en¬
frentarán la pareja del Club ¥asconia, Balet-Barasona y el trio Oller-

Puig3aner~MateSanz#



 



SINTONIA LCXÎUTOR

Seuor08 cyontee: a nuestro axioròfono llega RADIO CLUB

SIOOT SINTOMA MCOIORA

^ * radio CLNB» Eepectâculo». Múeioa. Vax'iedados*'

SIGUE SINTONIA Y
resuelve

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA RRODUCCION CID PARA RADIO
4



Ia)CÜÍORA

Cc-uep-iixcbií el au ïcioj mroa la hom exacta»

LOCUïŒî â

3¡i) tíütiér iûùifldCLto ,Bftaor«B ditos, son las horas
isiinut o». ^



LOCUTOR

DïïSHOJMLO iîL ALMAÎJAftUE.

LOCUTORA

Ho je, nuôijt 10 almamqua oorrasponaisnto el diado
HOY VIÏÏRÎTES 23 ABRIL 1948.

LOCUTOR

Han tranaourrido 113 aiae dol afio 1948.

LOCUT<RA

Salló al aol a lea 6 horas 12 minutos.

LOCUTCR

Y la lum a las 19 horas 58 miniít os .*

LOCUTORA

A las 14 horas 28 minutos Lium llana en la constalaoiô^
díj la Virgen.

LOCUTOR

SAIÍTORAL:

LOCUTORA

Scuitss Jorge,patron ds Catiiluria,Í'alix,Portunato y
Aquiiao.

DISCO ORGAHO
LOCUTOR

San Jorga ngpiô en Capadooia. 31 í n^j.^rador Diocleoiano
lo puso al front d da una compañía oficial de su Consejo."
lüandò el emperador el oxterminió dé los crist ianos,Jorge
prot;í8t6,y en la sala d 1 Consojo,r.-úatió el edioto.Bn-
furaoido el sBçmraaor líi somstió al tormento y finalxaen-
to ordanó quo L= cortasen la c>-d)eza vjn ííI dia 23 abril .

del año 290.

TEMA DE TODOS LOS DIAS.



DISCO: MUSICA RAPIDA

íiS abríX.

LOCUTORA

LOCUTOR

SUBB - R13SUELVE

BATALLA KITIGE

1647.

LOCUTORA

LOCÜTCR

libra la odLibr» batalla úa Mulilb«rg nn la qua Car^
loa X ciarrot6 a loa protaatautaa i&cianio prisión <

al olaotor do SaJonia^Juan Padorioo.-

SUBE -R}?SOELVS
LOCUTORA

1564.

DISCOf MUSICA SIKSDNICA
LOCUTOR

Mace au Strafrord -upon-avoa, Quillamo Smlœapeara.

SUBS - R3SUÎ1LVB
LOCUTORA

1610

BARBSHILLO
LOCUTOR

Muara m lifek<j.rü Miguel da Carraíitas J
SUBS - RESUELVE

SARDARA

LOCUTORA

1906;

LOCUTOR

Muera au Barotilona al do^üpoaltor Alberto Cot&.

DISCO: MUSICA RAPIDA;



é

BOHA PESTA

LOCUTORA

Ahom qiia na(4.« no» oy»..»,

SUBE ->R;f!ñU3?LVB

LOCUTOR

I rViaiquQjuo» nuoDtro br')V« comt^tarlo (L^iX dia a la Pia»<
ta d»! Libro, a «aa fiosta quo toao» loa 23 da abril
llega a loa eapafiolea coioo luta prixtaorara de la intoli»
geneta.
La Pieata del Libro «a y aeba de aer aJeii^^
quo una Efauéride anual ooincidente con »! anlT».<raurio
d»l principa d j loa ingenioa. Z>^bo da aer y aa la ale¬
gria da la palabra o readora,de la palabra que ba da
quedar como prenda de nu^atro paao por la vida cuando
al árbol de nui^atra axiatancia alenta. qxr ae le ron
deagxanando la» hoja» amariUaa do aentimientoe ,da
llualonea,de deaengaíioa.de todo lo quo ooxiatiti^e an
fin el fruto de au mudurds.
Si ao e« pudiera eaoribir no valdria la pena de saber
liablar y nal el libro viene a aer como el oofre en
donde vamos los humanos depositando todo ol caudal de
bien o da mal,de afirmación o negoc i&n que homoe ido
amasando con ideas, aooiones y deseos.

Siesta dMl Libro,fiesta lo que muestro cersbro
va omriando al exterior por la diligencia emocionada
del oorasón.
Pie ata del Libro ,primuvdra d«tl sdber.que en Espafia
msbToa como una cosecha de nuestro genio yd# nuostro
pensamiertto este 2o de abril que por orgixlXosa deci¬
sión de rsjsa viene a coincidir oou si aniVíX8:.rio <L;1
Principe los ingenios.

SUBE Y REfrUELVE



SSTRSLLA AZUL

PRIÏCüRAS ESTRIAS 23BL DISCO

liOCUrCR

BST3ÏELLA AZUL Sooi«da,d Anomliaa <lfl Cittf^uatogrof 1»
present fv

TERCERAS ESTRIAS

TERCERAS ESTRIAS

LOCUTORA

EL ALARIDO^

LOCUTOR

SEQUMDAS ESTRIAS

CUARTAS ESTRIAS

ocLuoo l6n dA Pííjcuooío CoxAo coq Gum'.)X]iio
llarin,Blll Paxro ^Roldan Lupl.Eoriqua Guitart y liuxy
LaiAT^ - >

LOCUTORA

Eetrano aafiana aâbaâo «n aX CINE TIVOLI i

LOCUTOR

Una sBlodia «n el aîiâîioQta y «3. a»or y Xo® caXos au
loa oor^sonaa*

LOCUTORA

Cada uinuto qu» pao aba au mx roXoJ, axa un paao aias
hacia Xa Xocura,

LOCUTOR

EX aXa <to Xa tragedia goXpaondo Xos ooxazonea axreba-
taúoa pox «X aaor y Xoa ooXoe»

LOCUTORA

Un mâdioo ineigno |t un gran ooag?o»itox y una beXXa xai-
jar aa txiaaguXo ovyo vertió» as Xa Xoouxa,

LOCUTOR

La Hiusiaa 1*. sido siempre «X arto quo was houOP ^ ®abi«ij
do oalar en oX oorajsèn y Xa ««nolbiXidud d« 'Xoe hoafcros*

LOCUTORA

EX teïBB. obaaaionanta da una oinfonia »» aX·XoT' mot It"
qua Itókoe loovar a Xos intarpxatos da

TERCERAS ESTRIAS LOCUTOR

EL ALARIDO í
I

PRIMERAS ESTRIAS



LOCUTORA

La gi'aa »up«i»rpx'oduooi6a qua BSTiyîLIA AZUL prsacxïta
xuafiana aâbacbo «a al CIN3 TlVDLl/

TBRCíRAS BSTRIAS
LOCUTCR

EL ALARIxO^
CUARTAS ESTRIAS



LAKOOA

DISCO: MEIIOSO MZIÎU

DISCO : BIAZB

lUetiudo Hnn&l

LOCUTOR

LOCUTORA

Tl<iiaB ufttsd xaz&B* Ifejnudo osnû al da laP Blnutcia et
90 paaataa todo incluido que tiene en eu r^jtA&urante
LAMOOA*

LOCUTOR

titenuuo œnùl
LOCUTCRA

Ye lo Le dioho usted antes»

LOCUTOR

B» que ahora lae raíeria d ese otro ûjsuù de LAIOGA»

¿A ouol?

DISCO : SIMPHOHIB

DISCO DAHZA^

DISCO : GUITARRA

DISCO : POK

LOCUTORA

LOCUTOR

SUB3 POX

Al qu» pudie roíaos llaasot' artistic o» Anota usted
unos entreueeee a oargo da LITA VIVIAH

LOCUTOR

Y al pilstgr pleito fuerte con el BALIET SIMPHOHIS

LOCUTOR

Y oosao segundo plato 3a pareja UOQRBU (SRACY

LOCUTOR

Y a\4n hË^ un te roar plato con piioienta y xoostaza
dal arte flaizenoo da I8AB3¿L PLOKSS»

LOCUTOR

Y par» postre líts naalodias intexpretadas por la vooa
lieta Jeannete y el ountor Pruno ieoo Roy iraita»

LOCUTOR

Aderesadoe con loa Tinoe generoeoe de 3as Orquestas
de Antonio BttSquets y Regie Club»'



DISCO: KFaiUDO I-CBNtl

LOCUTORA

IMkmrno iminfi.!

LOCÜTCfc

fSKtiir-tci? linar lo t

LOCUTORA

flfrtnuío xasiiiû «X <l6 Xas soinutae d& 90 poaot&s
todo luoXuido de

LOCUTOR

LAMOOAf

DISCO : BLAZB.*



LOCUÏOa

Betaïooy ofreoiaiiio a uatoâ^e «i prograaa. RAKO CLUBt
UNA. PRODUCCION CID PAiiA RADIO.

LOCmORA

pxograaaaa lo amite todos los' dias RüP 10 BARCjíILONA
a partir de la-s tK>s de la-tarde



LUCES Di VIBÎÎA
«

LOCUTOR

Toáoá loa xnB^lsJiaoxfi» por xoy áa vidtt su ooaao*
Toda luminosidad ss eousums*Toda ilutislnool&n musrs.Unl-
camsntd ouamo zasplim.'ior,luf¡ o luminosidad proTisnan
dal flspiritu s« mntionan « trarss da los tlampos. ïixz
qm por sat intorior ss lus d'* arts y qus va dojiuiao
uns sstsla a travss d > Xk» gsnsraolqnss por la quo po-
d'^moB adivinar,esid ir y oom^XBudrnx aquellas luces qus^
nos pr$f>G8disron y qus brillan isn nosotros como estrellas
Isjanas do amor «da fs o do dolor -los tr^s pilaros dol
arts - dsl s^er.

DISCO AYER (a la raya)
LOCUTOR

Y casi sismpxe l<iS luces ouando mueren van a dar a la
mr como fw^ran rios iuoeudladosLa lus del dia
al llegar el orepusoulo se va aho^ndo sobr*» el hori-
sionts de océanos, como un buque d» la naturalesa.
L^ luz de la ciudad se nundo en el rio. Lá luz de Vis-
na as >iunda en el Danubio ci^as ,cono'i£i ricas gi¬
ran a un compás de tXBs por cuatro al lier irlas la pie¬
dra de la melodia»'

DISCO : MJÍLODIAS

LOCUTORA

LUCES DE VIERA en su nuwa versl&a.' Toaos los dias'
6.30 tarde y 10.30 noche en «1 Gran T«s.tro Español.-
LUCES DE VIERA os ima producei6n Kaps y Johaaw

DISCO: LUCES SníCMTAR
LOCUTOR

y como en la noche se apagan y encienden IeíS estrellas
en un jtdsgo al escondite con la lima,asi los distintos
cuadros que nos recuerdan la luminosidad y el r splan-
dor de la» Luces úm Viam se apagaifi y se enclstíadon en
vertiginoso sucederorne en el rusds s» eaeáena<i-lc

la. aoi||}TV> fin Imm BMhrnm ufAleáaa. íia-JWaer*©-
ww.

DISCO :RSB0L3Râ
HASTA EL PIÑAL

LOCUTOR

Valses.. .sonrisas... •' ritmos, .oanoionss
en la pura viva y amena
melodia m flor
que tsxta mi todos los corazones
con la leyenda LUCES DE VlENA"
Emoci&n, art«,iragsnom, ^vaoxJ

DISCO LUCES DB VIENA



liOCOTOR

En otan? d« nu-üe-cro nianoro da hay no» heauos
rsfarido a i a Pl-íJáta dnl Libro on su sant ido uaoio-
ml» Lr'rtYsaantafia^u'qi^sKaB «hora la cui^litud imiTsrsa-
Xista ds sota alogrla do la pal£d>ra esorita a la «o-.
paJTiola ya quo nuastxo ponoamioziÉo »nu^!@trc> ^9.uio,«il.
goxiio do Sspaña ha iluaiinado i&quo pudioranoa llasoar
T&xbo:» do la inteligencia occidental ,uni7^»ulisiao
que so contra y so afianza en el d'^raoho de gentes
£axXx del eapíificl Pxaneisoo do Vitoria.'

Y^oojsao um ooinoidóneia que ^pldoa porfeotamontf)
ooioo iHora ll«^ga:r a la unirersalidad iri, d"; arrancarse
d^ lo eratridiablo y i^ropio mn esta Paria del Libro,
en est# S3 de e,bril,no solo »e oonoeiaora ol anivorsa-
rio do nuff^tro Principe de los Ingenioo^sino taxribien
ol dol nacimiento do Guilloxmo 3b&lci>sp6are,y aim en
esto cuso lltwamo# en nuo^ra Tentaja el hooho do que
í^KúBtca^mjm oi;^ndo 8hais@speaxe se abria a la y ida
ya estaba "con un pie «n el estribo"#! Ingenioso Hi¬
dalgo don Miguel de Cerrante» SeaTOdra.'



• BOLB o

JTTBHTB

FUBRTS -®OLI^RO

SUBE RSSUKLVS

FÜ]3R1^:l

Fa3KrB ÎŒZCIA

ITBEBVISIOUl

LOCUTOR

LOCUTORA

lïBLWlSIOÏTf

LOCUTOR

Bn su soguma s',itisaciouaX prograua

LOCÎJTORA

JSn si s;^^ou ck> Los grundas «spúiow&culos: BOLERO

Lixirroa

Los B^s poj.;uX;%res ritn)c>s,X&s o,%í£ dones que h&n aloausa-
do iúsyox' exltOflàS diiusas nas tlpdeas los distintos-
puisas m xm vertiginoso suceder

îTiLWISOm

tTMË7M lom

LOCUTORA

L0C5ÜT0R

LOCUTORA

ConSajQopriai,BXsJa Byron »l£ajdiols.»iíeriiBnas líeya,Mgu:ita
d» Ansa.Bnoama Biuiarena

LOCUTŒi

y las orquestas Banyasau j' Glosy'e King*

BISCO BOLERO
LOCUTCRA

B1 salon de los Rajades espeet^ulos laagnificaxaoute
reiortúudo ofx>icojcS> ¿jt cxirnamatc la m» graiils atrae<
GÛÙnJ

LOCUTOR

La bailarim acrobàtica'VIOLETA SICCTH.

LOCUTORA

5n el sRow al estilo de los grandes salones asirioanos



*^^ÍÜERT3

Looníoa

îTîSî^xsiam

LOCUTOBÂ

íT.T:;iT,Trioíír

TJxmcn

Sa 9X lEsXcin 4® Xo® ^pedEs^'uXos^

LOCUTûKA

îiCJJm

DISCO BOI^HO



¥i<»m6a,23 Abril 1943

LOCUTOü

OCHO PIAS iiSCOPEEADOS PAfiA EL ARTE,

LOGUI'OIA

GUU PE EIPOSICIOHES

LOCUTORA

VALERIAS PALi^AiâlS. Mafifiua inaiiguraolón.
EiaPOSICIOlí PERAPLANELLS,

LOCUTOR

SALA CASPAR* Consejo de Ciento^323
EXPOSíGICK RENOM*

LOCOTCîRA

FAÏANS CATALAN* Avda. Jose Antonio 615
VICIANA*

LOCUTOR

SALA TELASCO. Rafibla de CabaluSa 87
EAPOSICICSÍ PINTURAS BERNAL

SIGUE.

9

LOCUTOR

GALEkIaS PŒS LLOBET* Exposicidn acimrelas
BONNIN MXRANPA

LOCUTORA

FAIANS CATALAN. ANTIGiJEPAPES. ATda. Jos4 Antonio 615.
PIN2URA ANTIGUA T MOPERNA

LOCUTOR

aALERlAS JARPIN. ATda. José anionio 619*
PINIURAS JOSE PARACOLLS.

LOCUTORA

CALERIAS FRANQUESA. Exposición £SCULIURA»BELi^UNT

LÜCII'XOR

FAm^S CATiLáH.ATda. José Antonio 615.
ANTONIO MUÍ TORROJA. "TAM"
ACUARELAS iSMORISnCAS*

7 nalsbras

10

6

6

7 "

62 palabras



Anterior

LOCJlt)íiA

LA PUxaCU'iACA. Exposición BASSA ¿IMiA.

LOCUTüE

Sala ^TI^íA. de CataluSa S2
Exposición Acuarelas BMŒ ÂEIS >

$

Locu'im

SALA TOCON. Exposición Pinturas ANITA SOU DE IMBEKT
LOCaTOfi

SALA BAàCINO. Sambla de GataluSa Ü4«
EiPOSICIiEí, BOSCH ROOEB.

LOCÛTORA

OEIFE T ESCODA. Galeria de Arte.Exposición OBEGORIO
PiOETO. ÜEGANIUDA POE ¿L CONSEJO BEITMICO.

AILCm)«,?J-.PETIDQ. TOIAL



AÑADIDO A LA GUIA DE EXPOSICIONES DEL DIA 23 de Abril de 1948.

LOCUTOR

GALERIAS ESPAKOLAS. RoselIón,238
EXHIBICION PINTURA GRANDES MAESTROS
ANTIGUOS MODERNOS, 10 palabras

TOTAL 10 palars.



LOCUTOR

SàfiorôB.t;^rmina. nuestro program RAPIO CLUB cuando la»
eaeta» dsl reloj.iiaroan Xas iioras y .. ..aünutcaj

LOCUTORA

RÁuXO CLUB. liste program que usubmi ustedes de oscuoliar
es UM PRÜLÜCCIOH CID PARA RADIO.'


