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Sintonía.- Caapanadas.- Jotas ara¬
gonesas: Varios
Emisión de Radio Racional de Españí.
'*^01ase de idioma inglés", segdn mé'íodo
del Instituto linguaphone de Londros
7 a cargo de un Profesor de BelposT:
Eaól Abril y su Oi^uesta:

Wagner

Varioœ

Sintonia.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"El Oro del Rh.in'*:
Boletín informativo.
Sardanas:
Gula comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del dla.^'
iMOveoades en cuscos: j?¿dgrama lige:^®
Gula comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Radio Racionà, de Españ4"
Canciones catalanas:
Gula comercial.
Selecciones de Maria "la Tempranicá"Giménez
RADIO-CLUB": Varios
Emisiones "RADIO-ESCOLARES" : de
"Radi o-Earcelona" :
ïln dee- emisión.

Autores

l·L)

Sintonia.— Candanadas.- "La Reina
Mora" :

Programa de bailables y melodías de
actualidad:
Enisión de Radio Nacional de Españs
"Los prógresos científicos":Estaci
de servicio para automóviles", por
el ingeniero:
Corales populares:
Bolet'in iTTfbimativo.
"Divertimientos en "re" menor":
"Radio-J)eportes" :
Gula comercial.
Foxtrots: Intermedios:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicjo
Nacional.
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "ondas familiares":
"NIDO DE ARTE EN EL ETER":
Emisión de Radio Nacional de España
S/UníaturasA musicales:
Gfula comercial.
CAMPANA PRO THvIPLO EXPIATORIO DE LA
SAGRADA FAMILIA: "Visión radiofónica
del Templo", realizada per :
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el IvUEHCOL^ día 28 ABBUde de 1948*

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

221i»50

1 23ii.-^
24ii.—

)

\

RECITAI DE POESIAS a cargo del acte
RIOAEDO PAB/IEROIiA:
Retransmisión desde el Salón de Té
iïvIPORIüíiíI: BailáDles:
Pin de emisión.

0—o~0—0—0—0—0

r

Varios Huniana

n

1



PROGRAMA m "RADIO-BARCELONA" E^:

SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIOD!

LIIËRGOIES, 28 Abril 194

y 8h. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlSB^S^SePT, EMSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- Jotas aragonesas: (Discos)
ySli.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>■
8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma inglés", segdn método del Instituto Lingua-
phone de Londres y açí cargó de xui Profesor de Belpost.

v8h»45 Rato. Abril y su Orquesta: (Discos)

^ 9h.. Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
rti mns de ustedes hasta las doce, si Dios quqeré. Señores imiíiiBjf
radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜ—
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España,

yl2h.

\ «

f\.

12h.05

/ 13h.—

13h.30

■ 13h.40

13h.55

14h.—

, 14h.O^
14h.20

/ 14h.25

14h.30

14h.45

Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaPranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENTE.

"EL ORO DEL RHIN", de Wagner, por la Orquesta Sinfónica de
Piladelfia: (Discos)

Boletín informativo.

Sardanas: (Discos)

Guía comercial.

Hora exacta.—^antoral del día. Emisiones destapadas. — - ,

Novedades en.discos: Programa Ipero: (Discos
Guáá comercial.

Emisión: "Tic Tac mundial";

(Texto hoja aparte)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPiÑA:
ADABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Canciones catalanas: (Discos)
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1411.50 Guía comercial,

14ii.55.')Selecciones de María "La Tempranica", de Gimánez: (Discos)
I5I1.—'Emisión; "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.3Ò^..EMISÏOWES "RADIO-ESCOLARES" de "RADIO-BARCELONA": Resumen
del programa:

"El río Llobregat"
"Tres canciones montse2?ratin§,s, de los maestros

J.J, Llongueras, J, Tomás, y E. Toldrà, por el
coro de alumnos del Grupo escolar "Pedro .Vila",

"Crucigrama ns 13",
"Solución del rompecabezas artístico n22"

(Texto hoja aparte)

16h,—y Danos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜ-
SION, EJynSORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Pranco, Arriba España.

M8h,— Sintonía, - SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España.,

Yr
vi-

'5<l8h.l5

yi9h.30

^9h,50
yj·
K

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

"LA REINA MORA", de Serrano: (Discos)

Programa de bailables y melidías de actualidad: (Discos)
CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

ACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

/-¿ílos progresos científicos": "Estaciones de servicio para
automóviles", por el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

20h,— Corales poptilares: (Discos)
Boletín informativo.^'20h.l5

. 20h.20

X20h,45

\20h,50
20h.55

>:21h,—

V21h,02

X21h.07

"DIVERTIMIENTOS EN RE MENCR", de Mozart, por la Orquesta
de Cuerda Boyd Neel de Londres: (Discos)

"Radio-Deportes",

Guía comercial.

Foxtrots: Intermedios: (Discos)

Hora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL: Emisiones des¬
tacadas ,

Guía comercial.

Cotizaciones da Valores,



- Ill -
y

X21h.»10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto ho;ja aparte)

^>'"2111.15 Emisión: "NIDO DE ARTE EN EL ETER":
(Texto hoja pparte)

• •••••

Xèlli.45 bONECTAIvîOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

„/r22h.05 ACABAN TOES. DE OIR LA ELÍISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÎÎA:

~ Miniaturas musicales: (Discos)

>j^21i,15 Gula comercial,

y>22h.20 CAMPABA PRO TEMPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA PAMILIA: RajiEir-
±8:^ Visión radiofónica del Templo realizada por Antonio Lo¬
sada :

(Texto hoja aparte)

)^2h.50 RECITAL DE POESIAS a cargo del actor RICARDO PiLMEROLA:
X.? "Romance de la madre desamparada" - Ricardo Ivíeirtl

3'^ruriht^ oéc Á-isÍíp<J-

el Salón de Ta EMP(^23h,— Retransmisión desdé el Salón de Ta EMPORIUM: BíHLaBLES:

y^4D.»— 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 RADIO¬
DIFUSION, aiISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arrfaa Es-
pala.



PROGRAIvIA' PB DISCOS

23 P, C,

I.Iiéi-vcp'3.

A las 8 lie-»

J03?AS ARÁCONESAS

Por lonás iíarco'

l-^ÎÎAI ÇOI^S LP ,IA 71 de Parta2^ "PIL.-.R YA _iiO LS PIDAi" n n

Por Pascuala Peiié.

Abril de 1.943

26 P. G. 3^ "LALRL 'DL IDML XA .JOTA?" de" Abad Tardes.
4-A"Y0 R0 COPDARO JAS Ï.DJLRLS" " ' ' /

24

-
. ■ Por Pelisa Calé y José Oto.

«

P." C. 5-0'mOjm DE CASAR'COR TU SI HO TA CASAS CORLDGO" Abad Tar
OïO" ée Abad Tardes. ¿ez

A las 8'45

RAUL ABRID Y SU ORQUESTA

3716

3455-

3325

3053

P. 0. ■ 7-Í<"QUE no TE PmDO PERLOÎIAR" de Algueró.'
4*1,11 IvíBXODlA" de Aistone.

P. 0. 9y"¿FUISTE A BAHIA?" de Canacho.
10-Q "corrido de "IOS TKiS CiiB.-DlLROS" de

P.. O, llX"ME DICM ODE TE' VAS" de Salina.
. 12-4 "El EISPRESO DE 3.DTA FE" de Suris.

Gilbert,

"D L, 13^"IE0 .D TUS OJOS" de Crespo.
14-^ "El VAQUERO" de Belenguer.



EMEMIXZraKîlEXBIX Miércoles

PR0GRA1<IA DE DISCOS

A las 12ii.—

DISCOS DSL RADIOYENTE

1948.

2677)G»V.A. XI»- "AVE liîARIA", de Schubert por Elisabeth Schumarm. Sol»
por Maria Cinta Garcia.

2660)B»V.A. X2.-

2688 )G»R. y'3.-
T

92)P.V.A. 4.-

3724)P.V»A. >'5.-

3379)P.V»A. /6.-

3741)P.R. y7._

3224)P.C. X8.-

3819)P.R. 9»--

4232)P.O. xio»-

3755)P.O» /II.-

3255)P.O. ><'12.-

1008)P.O. 0 15»-

"MELODIA SOLISi'ME", de Davies por Nueva Orquesta Sinfó¬
nica. Sol» por Maria Teresa Borràs.

"VOCES DE PRIMAVERA", vals de Strauss, por .Orquesta
Pilarmonicg, de Londres. Sol. por Ramonetg, Saborit (2 c).

"EMPORDÀ", sardana de Morera, por Cobla La Principal
de La Bisbal» Sol» por Gabriel Basas.

"PRAITOISCO ALEGRE", de León y Quiroga, por Juanita
Reina. Sol» por Antonio.Sanchez.

"JUNTITO AL MAR", bolero de Bonet, por Bonet de San
Pedro y los de Palma. Sol» por Maria Mella.

"CANTA MORENA", huapango de Gil, por Alfredo AJícácer
y su Conjunto. Maria Teresa Uranga.

"SYTíPHONY", de Alstons, por Bing Crosby. Sol, por
Esther Saleta.

"LA CHULA MARQUESA", pasoáoble de Gódpy, por Issa
Pereira y su Orquesta. Sol. por Manuel Mullor.

"NANA ANTILLAI^ÍA", bolero de Salina, por Riña Celi y
su Orquesta. Sol, por María Basas.

"AY LINDAIÎGO" aires vascos, por Los Chacareros. Sol»
por Carmen y íüguelito Riezu.

"LDÍOSNA DE AMCR", tango de Borja, por Los Chacareros.
Sol» por Montserrat Pigueras.

"CRUEL", de Vives por Antonio Machin, Sol, por Carmen
y Montserrat Guasch.

3672)P»C» X14.- "MEJICO", de Gilbert por Carroll Gibbons. Sol. por
Winifred Serrat. (COi^rPRORilSO).

1068)P.V,A. / L5.- "EF'Î PORîiîA" de Gardland, por Orquesta Joe Loss. Sol. per
Pepe Lopez.



PROGBAIvIA D'JS DISCOS

Mi'^rco

A las 13 h-»

"SI ORO SSI EHUT" SE WAONER

Por la Orquesta Sinfóç.ic^'ss^i^P^elfia

Ba¿o. la Sirecclón del Ilaestro Stókov/sky

107 r>Xl- "Preludio" '(Ic).
I XZ- "Pinal de prinera Escena" (lo).

/if- "Albericli y los íTibelun¿;os" (lo).>í— ,"Erda y v/Oüán (lo).
y^— "SI ?-ccQ Iriq" ('lo')
>fó--"Entrada de los Sioses en el balballa" (lo).

BUPB EMENTO

Por Coro Madrigal Irniler.

M.8 G. P.^- "I0HEN£E.1TU: marcha Nupcial"- dé ;7agner.dc)
"» hilanderas (le).

A las 13*40

SARSANAS

Por Cobla Barcelona:

34 3ar. G» qK9- "SIS GEGA17T3 LE VIIANOl/A" de Serra.
^10- '"El PETIT AI3ERT" de Serra.

Por la Cobla Principal de la Bisbal.

11 " P. I>11-)("IES PUIISS SEqSES" de Morera.
(JL2- "lA SARDANA SE IES i^ONGES" de Morera.



PROGRÍJ.IA D". DISCO-

4270 0.

■^'rest. ?. .0,

4215 =
. C.

3 G • P« U#

A las 14 li-.
I.Iiércolos,,.27-T-*^ Aovil 1.948

II0VDDADE3 2N DISCOS; PROGRAIIA LIGDÎ

Por iianaanito de Cas

1-^."30ISaR-ílS" de QLiintsro.,
2---^"P,uIDiJTG0S DI Hüi3.I¥A/ de 'Quintero.

Por Rudy Hirigoyen.

3- I:. -• JOS DD ID GOlD-lOI" " de aoq.f·es larue.
A-0'yyR..Ü lODA i.il lUO'í de Dmer. . . '

Porüeresita Rifra y Julio Galindo,

5_)4"C0, CO, CO, CO, RO" de Barbosa.
6-^'TinOS BRAOIILROS" de Alcásar.

Por Osvaldo Pugliese.

7-0'E3CÜCHAI.rE IvLÜTOR" de Roberto Chanel.
3-<í7'AlIIGA'f de Sanguiretti.

A las 14'45

551

X

■D
. 0.

' OMOIODES CATAMHAS

Por @onchita3a.p.pKr3:da.

"lui. PIIADGRA" de Manén.
lÒ-0"a) ROIíAç SEÏÏS3 PARAÜIDS" h) MTn Y FARIGOLA" de llaragall.

A las 14'55

ii
SDIECCIOÏÏES DE LIARIA-LA TEIvIPRÁRICA c/e^ 'V

d (4
Por Delfín Pulidor N LlSiV H eRRE RC?

16 Sahz. P. R. 114D"(2c).



PROGRAirJl SL DISCO.G

À las 18 h-;

"LA REINA láORA"

l'iércoles

i 9 ^
[CA. JS
%%

cT ^

Bel ftfttro. ST^RTíAiro viB IOS isawjuioxwimm Quroi;ao
INTERPRETES: Laisa_Vela.

Lïary is aura.
3^a^^Uart inez.,
Sasi-Baroa

Coro y Orq^uesta Lago la Dirección del inaeciro,
Serrano.

Albun) /\P. I. 1- " (6 c).

A las 18'15

PROGRiU;m LE BAILABLES Y IffiîlODIAS PB ACTUALIDAD

Por Ijupariuo Alba.

Prestaco. P» B. 2^"HMTQLITA ROSA" de Rodriguez.
3^" "AY PEPE, PEPITO" de Rodirguez.

tí

4023

^!-238

Pres.

Pres-

Por Raó.1 Abril y su 0rq,udsta.

P. 0.

P. C.

ó
Q,,1vv 0^1^4y "SOY COMO' SOY" de Jiinco.

5>C "MÍRA1.P" de Lara,

Pop Cólia^ Gámez.

6^"La; 'AmiesÍa y . la raentira de L:V ESTrCLl- !.. IjGIPTO." de Ov¿it^a. (2 cap-). /
' '

■ ■

j
''4

j Por Gaspar, y sus Esiilistas.
rj

. O, de Penny.

A 0.

7:^"EN U14 PüEBIITO DE 3Dît ORA»
8-ÎÇ"EC'ILlïE; YALC-R" de .Laredo.

Por láarilta I-íagyari y Orq^iesta.

9X"MI vr--JÓ TiüTGO" de Algu-sró,
10-X'"^4 SeGeIRE" .de Dolz.

3824 P. C.fVLl- "T.E;P>IC0"Ul2- "ENSEiíAXiS"

Por Edíiiundo Ros.

de Roberts,
de Simón.

Por Enriaiie Vilar y. su Oongunto. --
P. H. 13^ "jmiY D0R3EY" de Dorsey. ' .

14-q "Eü.MT G.i.ErETO"^-de Gaillard,



PROGRxU-IA. DE DISCOS

Lvril ] . . n

las 18*15

C 0 R 'T I ïï U A C I 0 ÏÏ

PROGHAiiA DE DÁIIABIES Y lîELODIAS DE ACTUAEIDAD

»

T)or Erancisco Sanare y su Orq. Tiplea.

Preslade. P. 0. l-i-'"ADIOS, PAI·IPA LIJA" de Pelaje. ' ,

2-;l"0AITCI0ïï DSSESPEaiDA" de Santes Discéeale.

Per Elsie Ba^.nxni.

3438 P. O. 3-^"CÁLIDA I:OCHE" de Del.-rás.
PLOR" de Delgrás.



PROGRiUvIA' m DISCOS

las 19 D--.

S I E- U 1: PROGRAi::IL DE BAILA33IE3 Y I.ELODIAS L

1.9^-8

¿^982 • P. R.

Por Alfredo Alcácer y-su Coniimto.

iX " ! SO DIERA ! " de^ Ears.
2-?VaY.:1î" de Yaps.

Por Orq_uesi:a Bizarros.

3419 P. 0. QUEBRO" de Hapel^

4280 P. 0.

4-^"Srj5E VEITT/iliAS" . de l!àrcel.
Por Rafael Caiia,ro j su Orauesf;

54K'"OU1D.iDO con el -TIBÜROIT" de EoEsalve..
6^"LA.GR1IE13-DE-COCODRILO" de Algueró.

Por. G-aspár, Laredo y fiorens.

4000 :p. 0.. 9-K!'P0?v ÜR-SiSO DE .LÜ BOCA" de Bas. :
10-^'AIÉA LRUTEM" de Gutiérrez,

- Por Orquesta-Enric Lladri,puera.

3152 P. L. -ll-y·'PnT DE SELIálTA EH LA HABAHA" de Barren.
12-^'EL CEILTOR CUBAHO" de T!adripüera.

Por Bob Huber, y su Orquesto;.

3743 -P. L. 13-^»RAP30D1A EîT BüG-üI" de. Ilaps.
14-)<' ^HE CULPA LLHGÛ YO " de Eaus.

Por Glenn Killer zr sti Orquesta.

3697 P. L.15A^"EL SABADO BOH lA HOCHE" de Stlllinan. ^

16- -'ELL TREH DE LA GlüDAD DEL SUBIO" de Roberts.

0
Por Casas Augé y; su Orquesta.

751 P. L. 17-^ "CAÎ-SIUlR" ES QUERER" de Delgado.
13- "LUIS IIIGUEL "DOimíGUni" de .Delgado.

-?í-

Líe S-

tr- ' . .'ííí
■•«ï-.":--.-.;. l·'"

-'-í

ÏWË^-,-



40 Corales.

#
G. I.

G. I.

L-^1

PROGRAIll DS riscos-

A las 20 h-,

CORAIUS POPUMRSS

Per el Orfeó Català ê.e Barcelona,.

1.9v3

l-^mi3 PI0R3 Pa ;.L.iIG" de Clavé. (2o),
'SaZK

2>'LA BALERGTJERS"- de Vives.

3-^"PREGARIA A LA TERGE DEL REI·IEI" de IJillet.

A las 20*20

\/ "LIVERTII.IIERTOf ER "RE" MORI
Be I.losart. ^

Por la Orq, de Cuerda Boyd Reel de Londdres

2592 G. C. 4-■" Prirer moviraiento" "Allegro" (ic).
5- "Segundo moviiamèlito" Andante "(2c) , ,

/oÒ vc^-^■^^fíA¿-Hr^-'-llegro'' (le).

SUP L 1 M E R L 0 : liARCHA BE ELGAR

Por la Orquesta Slnfóniea de Londres.

2522 G. .L. "^-"POL^PA Y OIRCUîiSTiUTCIA"'â
3Ss!*Li-i- CORORA II^IIA" marclia de los Emperadores Hon;-;o le s (le)

A las 20*55

FOSTRQTS: mEFlIEBIOS

Por Fred BOmpke.

P. P. ■ ^-^^"SQUILIBRISTAS" de Golv^.. '
100 "COQUETERIA" dè llaiir.

11:1 M : : : : : i t : : : : : : •



PÎÎOGIÎÀI.IA DE DISCOS

.-234

A las 21 h-. / 5' Q

SUPLEMENTO
^

de eoü5^

L,Ii/^les.23'^-^V^'oril c"o 1.948
r\

i^/l#€/

Por Gema del Rio y Oraaesta

0. l-^f^CANOlON CAGADIENSE" de Âlosn.
2A>"íDE:0 PORTUGUES" de Alonso.

Por rli-mion y sa Orauesta,

:040 P. 0. 3-^"lÁ POLSA DE IIIGNCN" de Peasi.
4-î5"D1J.ÏE si tur de Peazi. . '

Por Rina Oeil y .su OrqiiesR.?.,

■037 P. O." 5-5"LA MUCHACHA DEL GESTE" de Alonso.
6-^"SUCED10 EN HONG-KONG" de Prada.



PIîOGRi-2I;'i DE DISCOS

A las 22'05

MINIATURAS IIUSICAIES

Miércoles ^ bsEe 1.948

Por Andrés Kostelanetz.

3823 P. C. 1--^"SELECCIONES DE GEORGE GERSîT.mT" (2c).

Pcç* Alois lielicher.

?. P. 2- "EAIIE EN LA OPERA" de HeuUerser. (2c)

Por la Orquesta Callendertè Senior

2475 P. -3-; "CARiaVAL JAPONES" .de Sasque
, 4- "IïüJ::;R PEr.DROSA" de Evri^Sit.

Poe la Orquesta Victor de Salón.

2473 P. L.■ 5- "CAPRICHO" de Sibelius.
. 6- "VAî;3 . TRISTE" de .Sibelius.
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En nn invierno de aquellos
que pocas veces han sido5
que es difícil explicarlos
porque cuesta definirlos,

»pn los que el viento se mueveíurioso, inclemente y frío
y la tormenta implacable
abate con duro filo
modificando estructuras
de montos, valles y ríos
y braman potentes truenos
con su alocado estampido,
que cual mensajeros ópticos
van de rayos precedidos
como trazando arabescos
en zig-zag indefinido
simulando fiera risa
de acre reir encendido
con sarcasticas e irónicas
mofas de pésimo estilo,
cual si fueran carcajadas
procedentes do los picos
para asustar a los valles
que descansaban dormidos,
solloza una pobre madre
tras unos opacos vidrios,
su infortunio recordando«
que a su pecho había herido
antaño en igual invierno
al compás de los bramidos
de igual viento huracanado
furioso, inclemente y frío
y do implacable tormenta
que tala con duro filo .
- No vayas por leña al monte;
no vayas a leñar, hijo -
presintiendo la tormenta
su madre le había dicho •

- No se preocupe, madre;
con el monte soy amigo
y conozco sus guaridas
y conozco sus caminos •
- No salgas con este tiempo;

rquédate en casa, hijo mío,
que la tormenta no avisa
y nunca ha tenido amigos •

el monte, sí loi
y no ha de negarme abrigó^
- Márchate, pero procura
venir al primer aviso

'

que de inminente tormenta
pueda llegar a tu oído .

y sobro todo repara
si encima del caserío
surgen negros nubarrones
o si el cielo está expedito ,
- Así mismo lo haré, madre,
y no temáis por vuestro hijo
- Veto y que Dios te bendiga
tal como yo te bendigo •

Aquel hijo no vol\rió,
ya no regresó aquel hijo,
y ante tan fatal desgracia,
! pobre madre t, perdió el tino

El zagal había muerto
a cenizas reducido
víctima de feroz rayo
que le apuñaló, felino,
carbonizando sus carnes
con sus cuchillos albinos
que simulan fiera risa
de aere reir encendido
cual si fueran carcajadas
procedentes de los picos .

Y aquella madre, alocada,
que había perdido el tino
porque en tormenta implacable
había perdido a su hijo,
cuando la lluvia arreciaba
y se desbordaba el río
y el rayo otra vez caía
con la muerte en su camino,
dejaba rauda su casa
con los brazos extendidos
precipitándose al monte
procurando más abrirlos,



- II

y nás y más, a medida
quo iban cayendo los pinos
desgajados pon los rayos
que acababan con su sino,
pues todas aquellas luces
recordábanle a su hijo
y hasta le veía, a veces,
entre sus ascuas metido
y por ©so con sus brazos
intentaba recibirlos
en fuerte abrazo materno
que una madre 1© da a su hijo ,
Ï tanto se acercó a ellos,
tanto llegó a perseguirlos,
que fué otro rayo de aquéllos
de cruel cuchillo felino
que la cegó para siempre
dejando su mirar frío,
y así, hasta el fin de sus días
quedó ciega, » cruel destino !,
y ya nunca la luz del alba
pudo sus ojos abrirlos «

( Que no faltan ©n la vida,
- perdónales Dios bendito -

madres que brindan abrazos,
mas sólo reciben pinchos ) •

ya que sólo ver suplico
cuando venga la tormenta
y caiga el rayo encendido
pues en sus ígneas luces
contemplo a veces, a mi hijo;
mas si no me das la vista
que quitármela has querido,
no puedo aguantar la pena
clavada en mí cual espino,
pues para mí son dos veces
las que te llevaste a mi hijo

Ss por eso que en invierno
tan cruel, inclemente y frío,
solloza una pobre madre
tras unos opacos vidrios
y más opacos sus ojos
que en yermos trocó el destino,
su infortunio recordando,
al compás de los bramidos
de fuerte aire huracanado

que tala con duro filo,
mientras murmura abatida
con llanto no reprimido :
- Dios mío, ten compasión,
tenme compasión, Dios mío •
En un invierno como este
te enamoraste de mi hijo,
privándome de su vida
al llevártelo contigo .

Señor, haz que otra vez vea, ^Tá que mandas lo infinito É
y eres justo y eres bueno, W:
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os y lejanías,
i6u del porve-

■B 3 '1 U D X O . ■ ^

[^'ousinet - Buenas noches señores radioyentes»..Ona pregunta: f^aé hay nada másbonito que una fiesta? Blgunme, Una fiesta es el anuncio de recreos mil,de jolgo
rio sin límite,de satisfacciones a granel,de alegrías continuas y de regodeos ín¬
timos, comunes, familiares ». .Una fiesta comunica a todos ese aire daainguero de tra
je nuevo,de botas relucientes,de corbata limpia,de horas uue no cuentan»..Una £áaí
fiesta para todos hace de la gente un montón;sin distinción de clases^ezcla y
baraja en su bullicio los que pueden y no pueden,los alegres y loe tristes,los bu
llangueros y los que no lo son·.·l'l clamor de la fiesta está en todo» en el aire,
en el sonido,en el color,en el barullo•»..lura todos es fieta y de la fiesta pue¬
den disfrutar todos,que así han de ser las verdaderas fiestas »..Claro que también
hay fiestas íntimas,vedadas a los deiaáa y reservadas para los menos; fiestas para
las que es preciso pertenecer a Sociedad determinada jfiestas a las que a los
que no podemos tomar parte,nos queda el redurso de "mirones", de. emhpbados,mien¬
tras vemos y admiramos los carruajes y las toiletes de los que asisten...fiestas
de las que no nos llega más que lo que se puede ver u oir desde la calle;pero,ya
sabemos de antemano que no son fiestas para todos,que son fiestas para ellos.••
Ahora bien., (lis horrible que no podamos hablar nunca sin decir,pero..o ahora bien
Acaba de terminar una fiesta de las mejrores.una fiesta que nos anuncian como tal,
porque lo es juna fiesta que dehia ser papa todos y para todos serla un contento;
más.. , es una fiesta que nos la birlan, pues, le jos de ser como había de ser¬
lo, es "ne fiesta para imoaj^ pocos: fia. fiesta del hibroS»..Bíiolos privilegiados
pueden participar y gozar en esa fiefeta..·for todas partes se ven libros que desea
ría uno,libros para saborear su contenido y que dan envidia;pero...todo son edi¬
ciones especiales: papel de hilo,ejemplares numearados,encuademaciones en pielj
obras completas que debian estar al alcance de todos,ostentan letreritos de 300
pesetas,cuatrocientas pesetas...Jüche usted higosl...liso no es una fiesta para
todos...¿eso es una juerguezita en un reservadol...L·l libro raro,lujoso,que sir¬
ve para todo menos para leer,háganlo en buenhora y sirva para lucir en bibliote¬
cas brillantes y ostentosas;pero en una fiesta para todos,lo que sería una ver¬
dadera fiesta para nosotros,es comprar libros buenos,para leer,y baratos, ¿liso
sería una verdadera fiesta;si no,para los que nos gusta leer,eso es un aguafies¬
tas Î (3Já JiL SOiCLiX). SE áPLííía PaEa DííCIü LO a¿UE alGOE;
-Claro que de la fiesta,como de la feria,cada cual habla según le va en ella. Yo
me gasté unas cuantas pesetonas y aunque de calidad ful bien servido,en la can¬
tidad me quedé wnianfart escaso.yiesta del Libro fué media fiesta. Pero como ca
yé en viernes,el domingo me desquitéj^: me pasé el día leyendo, •^''^ué bueno es un
domingo pasado a gustol -t^iora ya llegan los que sin r^siedio hemos de buscar el
má»,la montaña,el campo. IHra éstos ültirnos,con sobrobias vistas al mar,me penni
to recomendarles AiaAm0Sia,.a^um0^ Y no sólo paru pasar los dominaos,sino

|fpara pasar el verano,para pfliSAp él año cocç>leto,.Elí uíLBíuíííü3a podrá usted,si así
lo desea,da» remate reliz a su idea de acabar con los inconvenientes y ser pro¬
pietario# En aLBaj^íOSà le darán a usted las.facilidades que harán para usted lo
que podría haber sido un sacrificio,una manera cómoda de ir amortizándola la par
que labra ai. porvenir,lo que sin tardar muc&o será de usted y para usted:su ca¬
sa. .Cerca,muy eerca de Barcelona,en sitio ele|^^o y esplendido,con llano y mon¬
taña,con pinares formidables, con vistas que alegran el ¡IjíüiMí alma y dan satisfac¬
ción al cuerpo podrá usted en ^xIBaBROSA lograr lo que todos deseamos. Ya tenemos
el verano encima. IBa llegado la hora de decidirde. Bebídase usted y vea ílLBàHHO-
sa....|ALBaúiUOSAl l^aê bonita es aLHaRtIOSí#* (SE EL SOiltDO.
LOO ÜT " p V

-Lo que antes eraTaxi probl^i hoy no lo es: ser propietario. Los tioapos cambian
usted también debe cambiar su vida* En aLEíaíuíOS¿í podrá vivir una vida nueva Y o-
frecer a sus familiares la torre qü» tanto necesitan. aLBaHROSA les brinda esta
ocasión....Coches para visitarla,planos,t»formes generales,condicimes de
Plaza Peso de la Paja 8. teléfono 14-6-78. Rueva y verdadera Urbanización
¿el ponrenir? íüúBaHROSa^ (SE EL sOíí1IÍ©.íLíSíCa Î1N. ülSGO.
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1,03 PROGRBSOS ClJSiJTIPlüOS 'VW^S,,

...SeTACIONES D^ SiSRVICIO
- ' PARA AUTOMdVILiiiS .

"■
•

-

/ ^
- D9 unos anos aca i?8 ha extendido considerablemente la ins-

talacio'n de las llamadas "Estaciones de servicio" para uso y comodi¬
dad de los automovilistas. îîo perdamos de vista que en la vida moder¬
na, el '.coche automóvil ha dejado de* constituir un lujo, para conver¬
tirse en un medio practico de transporte económico para cúantos tra¬
bajan al compas y ritmo del actual dinamismo.

t^hJO
Paro estas mismas circunstapcias obligan a que el hombre .

o la mujer, acaparado por sus ocupaciones profesionales durante la
mayor parte del diaiï halle forma de «isegurar el ^mantenimiento y conser¬
vación de su coche "utilitario". Para ello fueron creadas- las estacio¬
nes de servicio, las "Service-Station" que creadas primeramente en
los Estados Unidos, se han generalizado rápidamente en el resto del
mundo.

Veamos que servicios que exigir a una instalación de
esa naturaleza. Desde luego una moderna estacio'n de servicio debe po¬
der efectuar rápidamente y a buen precio todas las operacionés de con-
servacio'n y reparación que exige la vida corriente de un coche que se
depplaza por la ciudad.

En primer lugar se halla el entretenimiento. Cada automovi¬
lista ha de hacer lavar periódicamente su coche, limpiar el interior
y el exterior de la carrocería, engrasar el mecanismo del motor y las
diversas piezas del chasis, vigilar y cuidar la bateria de acumúlado-
res y controlar la presio'n de los nomáticos. Todas estas operaciones
aunque de poca importancia en sí, resultan fastidiosas y entretenidas
para el propietario del coche y pueden en cambio quedad aseguradas rá¬
pida y eficazmente por la estación de servicio.

El lavado, por ejemplo, mp solo debe s.er efectuado minucio¬
samente por el exterior de la carrocería, sino tambie'n por debajo del
chasis propiamente dicho; en las estaciones bien equipadas, se encuen¬
tran mangueras especialmente dispuestas para facilitar chorros de agua
para limpiar debidamente los paneles de la carrocería sin deteriorar
la pintura.

Se hallan tambie'n provistas de elevadores mecánicos, especfe
de ascensores, hidráulicos o neumáticos que colocan rápidamente a la
altura deseada el coc^e, ae foma que puede asi' lavarse fácilmente por
debajo. La limpieza del interior de la carrocería se efectua cánodamen
te con aspiradores ele'ctricoe conectados a cualquier toma de corrienta
La cuestio'n más importante sin embargo, de la que depenae en gran par¬
te el buen funcionamiento y el perfecto estado de conservación me'cani-
ca del vehículo, es la del engrase»

Los o'rganos que d4ben engrasarse regularmente - con ma's o
menos frecuencia, pero siempre metódicamente - son ante^ todo el motor
la caja de marchas, el embrague, el puente trasero, las diversas arti¬
culaciones de la direccio'n y de los frenos y finalmente las ballestas
o muelles de suspension. Todas estas operaciones quedan aseguradas por
la estación de servicio de acuerdo con un plan preestablecido, que co»
siete en evacuar primero el aceite o la grasa usados, reemplazándolos
por nuevos, vaciando de tiempo en tiempo y en plazos determinados, los



carters, caja de velocidades, etc.

Los antiguos fosos, para explorar, limpiar y engrasar
el coche, han caído completamente en desuso. Actualmente, los eleva¬
dores que ponen co'modamente el vehículo a la altura dessahle, en p_o
eos instantes, hacen particularment a rápidas, todas estas ope rae io-""
nes, que pueden de esta suerte realizarse e plena luz.

La estacio'n de servicio, presta asimismo gran utilidad
no so'lo para la conservación del vehículo sino para su reparación, Y
no califiquemos de reparación propiamente dicha el ajuste de frenos,
que sin embargo exige un utillaje e^spécial, y que enflas estaciones
de servicio puede efectuarse con maquinas de precision, tales como el
jTrenómetro, que permite apreciar científicamente el esfuerzo sobre el
pedal, la reacción en los tambores y el equilibrio simultaneo de las
zapatas sobre las cuatro ruedas. "

'La, estacio'n de servicio viene pof consiguiente a ser
algo así como el me'dico del coche, al que asegura el buen funciona¬
miento de sus distintos órganos y facilita extraordinariamente el que
se extienda el uso del automo'vil, cuyo numero ha de aumentar conside-
rablemènta en nuestro país, a medida que puedan adquirirse los coches
pequeños a precios mas baratos y que tienda a nivelarse el nivel ge-
neral de vida en forma parecida ai de r)tros países de mayor auge in¬
dustrial.
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LOCUTOR

GUION ArA Là aiISIüN tTlO-TAC {JJTLllAir ^

Tic, :ac. Tic, ^ac, i áálA 3L 1314'28/4/48
i>ent2X) de dos rslnutos slntonioen la luteresantísima emisión '•îio-ïao
üundia I" oon la ¡le obsequia a nuestros radioyentes Marlamo, la cj.u
dad soñada, infornsnse mbla de Cataluña, 41 lu, teléfono 10-5-18,
Tic, Tac, Tic, Tac3{)NID0:

D 1^00/
( asado un minuto bajar tonò§

.^OCUTOR

pa' a da r

Dentro de un minuto oirán la inte
dial»* patrocinada ror .^rianao,!!

(vuelve a subir el tono)

tlNinO; Tic, Tac, Tic, *ac,XTJÏ QT; ; IT ic- Tac Mundla 11
*

JSl latido de la actualidad de hoy
comunican ^ue la olicía de esta ciudad,

V-ara descubrir a unos traficantes de cocaína

/.^eda decir el ,..)
»»Tic-'xac Mun-

después de múltiples pes guisas
iUB actuaban en las proximidades

iue interve-de la frontera franco-española, consl^uio dete/ner a uno de los
nían en tal tráfico; después fueron practicadas las detenciones de varios ele
rentos más do enlace, ,mvo ocurrió el hecho eapeciallsirao de la ccjcaina
estaba falsificada, ora siaplamento bicarbonato oon polvos de mármol, por lo
,ue ninguno de los detenidos podía ser castigado como vendedor de estupefa¬
cientes; sin embargo., alguno de los olientes de esta banda, por sugestión,le
producía esta composición de polvos loe efectos do la cocaína*

Y asi la captura de la banda jie vendía cocaína falsificada, consigue

SONIDO ;
LOCUTOR;
-ONIDO;

Tic, -^ac,
el latido
ïic. Tac,

Xic. :
de la
He,

ao,
actualidad

Tac.
de hoy

LOCUTOR; Soñar con venturas iraposlbies es lo produce la cocaína y a esto
anhela quién lo píueba.

Realizar un sueño ¡ae parece utópico, es la ilusión de todo el mundo:
Conseguir ui» casa,, acta todas las comodidades raodemas, en un sitio ideal domo
bello y línico como 'sano. Sato existe realmente, en un paraje maravilloso, cer¬
ca laxy cerca de Barcelona, lo iv» permite vivir en él tcxlo el año; ixiarianao
la ciudad soñada, es el rincón paradisíaco pe se desea encontrar. Bellas
perspectivas, frondosos bostpes, cridados jardines, exóticos parques, román¬
tico lago, todo ello se encuentra en xarianao, donde la vida sonrio siempre,
ya que ante la belleza soberana de sus frondas, nadie puede sentir pena, ni
entristecerse. iSn esta época del año, las florea y las plantas surgen esplen¬
dorosas, embalsamando el ambiente de miles do perfumes .¿ue al mezclarse, for-
man^ un coktail intenso,qpio uos hace soñar en lejanas y exóticas*tierras,

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, lindos chalets,
construidos oon todos los adelantos modernos, jie dan la sensación del verda¬
dero hogar rodeado do paz y tran(|ailitad.

Visiten iíarianao, la ciudad soñada y se darán cuenta ,.ue no exagera¬
mos un ápice en nuestras manifestaciones.

manantiales de agua brotan jsor do^piier, entre ellos el de anta Bar¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas.

ara deportes y distracciones, cuenta «trianao con pistas de tenia y.
diUpatinar, piscina, billares, casino, etc.

Ln su sobrio oratorio, instalado en al ïtilacto, sito en el centro del
arque *¿arlanao, se celebra misa todos los dcaaingos y fiestas de precepto a

las .11 de la mañana. ,

Adquiera su (áialet entre loo pinos y a L.f'ûtt. de Barcelona, oonrapi-
dos y o&aodos medios de l(}oomoción.

s jig ue...



^ M
Ida Infames en ambla do Cataluña, 41 l'í, teléfono lü-5-18, desde

donde gra tul»asiente les trasladarán a -«arianao, la ciudad soñada. Coche
diario, lio lo olvide, larabla de Galaluña, 41 1«, teléfono 10-5-18.

(yinel nxSsice y después)
LOCUTOR: Acaban Vdes. de oír la emlsién "Tic-Tac Mundial" cii» les ha
ofrecido tóarianao, la ciudad soñada.



EMISIÎ)N PEO TEMPLO ElíPlàTORIO DE L/i fcAGRADA FAMILIA, "rn

f

s A

Miísica: Canción popular'

ïï|mEf-0Mîj::i 3,¡
SECCIÍí, §'4

Estos tres últimos dies, dedicábamos nuestra breve glosa de pro¬

paganda a aquellos tres grupos de nuestra sociedad que veis en su magistral
alocución Don Joaquin de ííadal y que cada uno en su campo, veíamos como

respondian con sus donativos a nuestra llamada. Hoy, que vamos a dar por -

finalizado nuestro I Ciclo radiofónico, queremos dedicar integramente esta
glosa a un muy querido radioyente desconocido , pero al cual presentimos-^
verdadero aristócrata del espíritu, de la inteligencia y del capital y que
va a convertir e^ solo en realidad nuestros esfuerzos; ese admirado Sr. X,
que hoy mismo, va a telefonear a nuestro ns 11653, repetimos 11653 y va a
comunicarnos pasemos a recogerle el espléndido donativo de 300.COO pesetas
que nos hacen falta en este momento. Son las 3CC.000 ptas. que faltan para
cubrir el medio millón que hemos venido pidiendo para reanudar njiestro mag¬

nifico Templo y construir ese ventanal hermosísimo que nuestra revista —

"Templo" de hoy describe.
A tlsted, pues, querido radioyente desconocido, dirigimos nuestra -

emisión: En usted, esperamos porque sabemos que pese al manido tema de la
difícil aristogracia, sabemos hay honrosas excepciones y puede darse el -

aristócrata ideal. Aristócrata del espíritu, por su fina sensibilidad; —

aristócrata de la inteligencia, por su clara y penetrante comprensión y a-
ristócrata dàl dinero, por su genial mecenazgo. El Templo de la iagrada Fa¬
milia, esté esperándole, pues Excmo. &r. inecenas. Vuestras 30G.C00 pesetas,
serán el gesto genial que habida hecho posible esa fecha gloriosa de nuestra
Historia en que empezará la 2s y d-Cfinitiva etapa de este templo a quien
Maragall llamaba "Huevo Partenón".

MÚsisa



y Esta noGlae, s las 10.20, se cerrará este Ciclo Radiofónico "Pro
Tenplo Expiatorio de la Cagrada Familia con'la magna Visión Radiofónica que
D. Antonio Losada b.a compuesto como síntesis maravillosa de G-audí y nuestro
Templo.

ííuestra muy Ilustre Junta de Obra del Templo, al anunciar a todos sus

amigos y radioyentes en general esta radiación, está segura que en tal sin¬
tonia nos encontraremos todos para clausurar solemnemente seguros del éxito

'alcanzado este I Ciclo radiofónico "Pro Templo Expiatorio de la iagrida --

Familia.
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fíeina Lindarais,
por, tus' ojos" fu,¿
Cire perdí los mios •

caaado te miré 1

;.rra X5or la.'^aororá'
; 5—â^i.-la, AHi^jíbra friPjj
"eres, ' reina rora,
la .que" se reia, ;,,
cuando ;entr,e lea' ui-bría
7.0 te diviüá.
Keina lincla'raga -
por tus-'o jos fuá.-

Era entre rosales
donde paseabas, ■ ■
.eran. dos. picales
los que neclavabas •

7 cuando tenbléV ..

■ Eeina X indar a^'a p
por, tus -..oíos" -fue, ....

din niiiTiínbúotivo
di.'cine el rey quebranto,
"lleven al cautivo
qiie la mira tanto" -■ ■

Yo- miré tu 'üanto , - .

dé reina, y caiité:'
" Reina ""—
•?jor- tus

V C\'

Lindaran'a
ojos filé.

Tras" de. mi truiei?on
úno.s liierroslro-^os
y me los. pusieron
a_ cegar mis. bjos; -
■mis pro.pios déspotos,
ya ciego, «p:Ipé; ; ~ .

Reina .Lindaraja ,

;::dr t-is ojp.s fyié,»..
rijo tu rey'-luegoj -" Ro lias de verla, nor
El qí que-'está oiepor
r ITacIio mas que - yo !..
.El, tu .amor perdid; -

yo, ¿ai a¿or ganá...
■Reina Lindara ja
por tus ojo.s',.fnd •

qué perdí los máos.
c-áando te - dré. ........ ,

•A--.-
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de Julio de Hoyos Vineiit,,

i.a

la
no die
1àiûp ax*a j

--ada
sentada
cosiendo.
dl, nilo, í

callada
a rdiendo;

.orraico

la cuna,- entre alcores
de lienzo, 'en un nid.o
dé añores.

Crue?, calentura
. eue ál- niño recarra.

la dura
yeláda tan larga,
o"'"8 el miedo desplega,,.
3lr- nano ri r*ï

Ic/CA jrave
el padre lo salce .

3- el padre no llega.
Soñx'e el calíastillo
que eñ la nesita,

forma de ovillo
gato dormit^
pronto j.orvante
cara' muy fosca.. •
mosca

espanta?
gate 1,- depa

duerme traaiqiiilo
scire una madeja
de hilo. ■

llama eU' amo.

.aita-,
acerca, saltando. .

topa
ropa

. está repasando,
le- araña, la falda,
vuelve al canastillo,
joroha la espalda
V se- hace un ovilla.

,1

811
el
de
sr.

la
se

el
■Î

le
su
se

le
la

3u. cspiritu d.ucha
y espira
a veces escucha;
cuQ^ndo en la escal.era
suena algán ruido,
va hacia la mirilla,
acerca'el oido.,.,
regresa a la silla-
l' el llanto la anega?
! el niño -está grave!
y el'padre no llega
y' el padre lo sabé!.

la no.cbe, intranquila,
se "asocia al int-erno
dolor que-aniqxiila, -

y a veces desfila
susv-iros do invierno.

la amada
burlada,
espera; - "
está desvelada
y vá hacia la xauna
y hacia 3-à escalera,
y no se oje ni una
pisada siq-uiora,
! Su aiaor xué mentira!
! Ni; -ahora ;que él nene
máD.ite delira,
el. edrfido viene!

dstá àçîaneciendo, •
la lámpara ardiendo?
la amadg,
sentada,
al D.lanro se entrega;' -
el niño está -grave;
el padre lo sabe ' '
y el padre no llega!

• • • •

No haj^ nada que cruja
en toda la casa;

que empuj a
toda

el dedo
la aguja
que pasa
produce raidos
tan flojos
que siguen doraidos
o idos'
y ojos.
la noche , callaaa.
la lámpafa, ardiendo
la' -ai:.:'aia g-
sentada
cosiendo.



Para después de la vision radiofo ^^nio Losada

Sres. Radioyentes;
3n nombre de nuestra Muy Ilustre Junta de Obra

Con emoción profunda, después de este goce espiritual que todos aca¬
barnos de sentir con la visión radiofónica acabada de radiar, va a dar —

por terminado nuestro I Ciclo Radiofónico "Pro Templo Expiatorio de la -

oagrada Familia.
Pero antes, debemos agradecer con un fervoroso "Dios os lo pague" la

magnífica colaboración que en todas partes hemos encontrado para el mejor
éxito de estas emisiones.

En primer lugar, a nuestro Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, que tan so¬
lemnemente quiso inagurarlas. Después a nuestro Excmo. Ayuntamiento y a -

la persona de su dignísimo Sr. Alcalde que tan generosamente han respondi¬
do a nuestros ruegos. A las ilustres personalidades de las letras y las-
artes que han desfilado por este micrófono. A los artistas, que con sus -

valiosos recitales han dado ese elevado tono a nuestras emisiones, y so¬

bre todo a esa querida Emi3ors"Radio Barcelona, E. A. J. 1., siempre aten¬
ta a los verdaderos latidos de nuestra Ciudad y que tan generosamente ha
puesto a nuestra disposición sus antenas, y todos sus valiosos elementos ,

y por fin, a todos los radioyentes que con sus domativos nos han favoreci¬
do y sabemos seguirán favoreciéndonos con sus oraciones y nuevos donativos.
A todos, nuestro fervoroso "Dios os lo pague".

Queda pues, clausurado el I Ciclo Radiofónico "Pro Templo Expiatorio
de la Sagrada Familia"
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l-ííííi;-"

Y 3i..GpirpRiaaio Eij-MOii^Jtriqa, :;D^
,: . BABCSIjEKA. ^ '%: ■

MOEOHiSO^

Pesde,, .el anoy l'.94^ê, aa:;iia tpriido mi-Moirt jüicB./. ñlimestío ,pú-j: ,,

'(.mi Blico, dçadiOA desasistir .a.'iiïi' Sran Pramio :'de£%alla: y. emArergadurá;p
imternacloml de mat 0.0^0 letas',, del sello'y categoria (de los K-iue ', se'-i .

.
■ ■veniam---disputando epm tan-larga tr'a^íeidn* . ' i--..; ; ,

^ -. Para di prOximO., dopingc, (P©na^^%)torista én ^rni-,alar-':-;
i;. . de;;dè ,'etítüsiasíBo innumeratlds dificultades ,gué com.-;,

s': -P^^tia^ u empresaide'.e-B-te ■tipo-, . re'anndará apuella linea ,^, grandes /.
Jornadas, que adquirianVamplia dpso nanciá -.dn dl.' cMpG dd e.ste depOr--.

, te-'po-r. la cifra de jcampeónes-de'tcdps'lós-paipds queien ,..elias sé -

daban cita, y . t-añipien por latincoáparatle-.pifr.a' de espectadores
que las animaban. ^ ^ ^ · .

■ y^^^^'-' Tq.á&s la -colab oraciones, 'dp ;.han. ¿ido cPrecidaa a esta çirtidad . '
..f, parà que esta, fecha, :^d^a-destacar (d^ cálendarld. internacional y 'fy[

tantpporparté/deplas á^p^idadesp-pued-hany el; Circuito, '
" han ,patrocinado la délicadadórPanitáGxdh, y han seca ndadP''.ía -invi- í-'Vhan ,patrocinado la délicadafpfganitapid^^^ -y;.han seen, ndadb':.la;-'invi

.; . tacldn de: t,ddas das tgrandps rfigdraéfrdncesasjibe-lgas,, suisas£ed--|
(■ t-alianas ded.,mo'mente-(.^^ ■hpy/fofakp ya- en da. inscrlpeion -con t.o-da .

,1;firmeza, y, cuys^ ,llegada - está.;anunCiada-:p^afhVant^ de, l.ps entrenamiènt
^ tosque : tendrán;lnga,r ; ed-p,roxi&p Jueyes .,y;d^ínbi©n pl viernes de ed- í :

- ta ;dàlqs.prganismQ-áídedérativc's^e: pste- deporte i: (
Y/no mehps; yalipSa^ha,. s ido la/qdé;.l-p han pre-stad-P-. .los- cpr'red'oye-s

■■ ..pácionaías,, qué 'àun. qperch^su-,mâypriâ'';falfós- .ddl^dquíM
;

, .íiss;:déluitd a hora,; han(p2pocedido:>al trucajé d-e sus:-4onturasl bdénl
i

. >-'■ . . -, :■ - ■ -■ -, ;n '
cur11das, y aoost.umbíafias.- 'a sp-t-ps-trct-ps,'sejug^cdbpal^gs,

r À la-gran." figura. del£ pampeen-indiscutible,y ;:Erhésf O"--^dál, y-del
.;;,;-:.no;,cáenos" populár Cà^ëcn;::dé',Ésp^à^de, 350'- "c. "c'y Juan,;Gili", ■ se. han - " " "

. sumado figuras, opp-p la.dé Buira> el.,valer nuevo, y reciente vencédor.
:de- la matinal Pro-Hosp±-talp-s-£Spbdéfe;s1^y;iilsmç;^rcidic,' la;;,

£ . plana'tíáyor de. corredPres'-de;.nusitra ;regi<5h 'y -. l, '
^ «ietorismo-.-mádÉileñp, serán, pahtipipan1^s;seg.iiros, nadá pié'np-S
^ ..^-^"^^ér de Oetdetá,: quc(t'icnç;s stc^-;a^ una/'dp"'jlàs, máqninas'.das' ,

t^id^ .recien dalida -de.-fabricat la.-Velocett^Raci;^ dç/dSO;. cv C. •
,;, -que \;i^(|ermitió.,,vencer en .;el - p y - de - táleme ia- - én fecha reciente ^ ^
dambj^-.de Madrid, se cuenta,opn d,a;;partie:tpacicn b,è-Molerb-con;B*6.A:.
oc Ay* J T. i.-■ îî- '■ ' ' '' \ \ . , ■' -'

mË'

0. ,y de .Kutz;,;-cp.n B. .^M. W. El :h'pÍ'orÍsmd'yalen,ctaaQ,, Cs
i^esé.ntàdQ , p-or José Maria ,Inza, también' rppiente., v.énepd'ór è.n sülca:-

-te-goxia ,en là.'pfu,é-bá,-;,,prór-Hospi;tales. Can .éste ■ .cúadío ei ;-âî&toris'ffia.^nâu,-
cippal, se-dispone; a,;haber^ frenie a' i^'líágnlfica-, cbâilCibéri' de' asesl-
-crctranJer os, - que , aaegùr an . a^-pst aS pruebas., sugr^;d >.
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¿ÍíÍ^*AÍr»ÍÍr4*^^'^**·v.^ ^ eooaftgulio «atâ SíSoí
4 «^toa ^p^tlve«t mm b« Pi^MiBt««o «n «X «««o <toX eonlt*

r oicXilit* « PTattc-U u d«X COTn-B-.i»»* CBPire», . àW^TLm ^ .

^ ••«» &ukMomt 27-^ «14 Píi«G pot» oat» ciuí^ad, <*f>oâm ba Pí»«odo u»Oji
f® ?OTV^«pOBflaX a«x H«wl5Îo fli8T>iclal«• /iltix» si-p «f. "iXiiagtc© ^ oTü^a.l* <*<n» âm Gf^st» #0 #Xb^figi2«7 y «o X« ac^ua^d^ad, pt»í'«i<5»ot« daX noolto f>psnl7.a¿N»t? d» XoaJu««o« oliwtieoa* ^ ««

Ra BiaaltB«t«do <jua Los^vaa* cou eu c«p elidad depcatlve» aera uo Au»DO mmcmnmvtù da loa ^'am&om OXiaptcOa, si «a^elttco eirtaiflo ae 7?e?nbl«y coa«M iaod»roae ioati^lacionoat ôt»v» realeo y taclHdií^e p^rm «1 daaarroXlode todoa l©a aeportee, s®->iP8íií7>!»nte ad «abe que si publico ÍB«laR, por«u« coaeoiœiêDtoe y corrección «ara a» ^üet© jue^ a« le .,ua accuteaca•» Xca caapoe daocrrlvoa* daran »;Qáu cl#«a de xaoiUdadaa a loa «x-
tran^roe pe»« Xoa .m *»♦ hen r^sarvado ya «gh 2*25O.t?C0 biHitaa.

Lae emit«ai: a cl ona a á#¿ or^tvea que han de«partado t&yor tntaraaoaeta al «ronanliO «ont bCzaOi ttx3boX j dagri'ss» Pera Ita aua y* a» h«iaeotado !«« leeeXldadaa» ^
■:X IngXaa, al aaPaSol y «l trancee «eran lea langue» oflcl glea de

&»tm» réuni osee# ji£i?I&#
,

Val »ci«f 27·'" ^ hs^o eetebXacid© njigtociaeicnas ^n't·na al 7ala«»da y el î.rvento P»r« 9I tracPeao al cl&b d# Sfee'«lia dtl di'îanîcro ceo^tranliino "^«criva» I¿e Hagí*'r a un aciaardo , dicho '■• c^ui.ria cOd
espora ds, ya quena sue da jugàr U copa eon ««"•

íá-^ '-iî 'l«Í ^
el Valencia 1« praxiœa
te club» 4»LytE>»

:íí.
-fe

29 •—» VeloDcla, 27#^ 15X «!»rvlclo A» ^xfueacion Tt-Aca dal de
yastuc^e# «a b« hacho earf^e de todoe la* «antoe ociei<3n« eX Tratá,»—do a heroelona y «ntranaïulentfO del c»ír,pa®3 m ynP^a da traigpoJln,Bet ad .jrlanay preanleccicm.cido oliinplco# ^et# jg»«to poce tis e
*a aaDomal altuaClon an .■^ye * arcontri^bc el bael-Wal d« »eX~
toa. qiiae hanfea ahora 00 't«nl«"^ayuda da rlofwioa''cXaMO". üPerta de «ato
eontinoaba «wjyróeaTjaose If «tiripei on nua m halït® «biorto par» s-^ude» e
Bvlnee en «u PrePerc^lo®. &WIX, *

5C Radridj 27»"" 1|1 WrOsriro vl«*n«« ««Idra par» ¡Jar''*!onr» an aviontel ««bor rachat naeorado por la Federació»•»«?«Sole âm sotoclelimo#oacilasvio p«r« 1« prueba «otoriatío del avao rtrciKlo de rontjulch» or-
K«cÍ2«d© por la I^Sa ^otorlata dtei B»*'o®loDa#

K» «abado y en t^ren Taerchara» t;a»bi«:» m la ««pltol e» tal ana Xo« de»
l«Kado« de la Federscion v«PMÔoIa î«n»-ociell«»-», «aiiowR Kodtl y O«orio,
e«® el tin de prea nda* #»ta prueba tn^emsclonal • UPIt»

JX Fadrtd, 27*" ïf» îdasaelûo ifaelcn»! de pepotn;©», ho çutori»
aeoe a la F'aderacion fotoeidiata :S«tpaucil« para que Puede utiliser el
íitulo de Hnd Federación» aTJPXI##

32 Ifadrld, 27**" doetrwp «ïalagAr G#rrelre, ^-i^mbro de Ir 0D»SÍ.«1C©
Bivaan<»nte del Xiít;arcoí%lD Feportlvo antre TRPe&s y Portugal, h« pamiaiMi»
cido un^ dia« en nueatra CApltal^ œlabrsndo una réunie» coo los repre'*
eestrDtea aapaSolee en dtete© Cocite, c^yos ^cuerroa «e her;wD Pualicoa^
ctt'^ndD hayan eld© retlflcado* ; or lee jetee de deportee de e»bo« padaee*

• aTWIÍ»



27·A·X940·-' £»]!• a L IP Z L HO4«

4*'* Ka mil} a?*" Lo» jugiiAovts 9oli&«i»dOfi poT «I ««l* Qciovcdov
Hm GuXXX^iQO idaPcuivvt» p«iv« vovmuv Xoa "ja** y qu« w^wi* ••
asf^CBtaTAS as aX Bctaalo KatvopoXlratio, sta anpuaatvAui an X« oapltaX 7
«• an aX iXaatlOg cense ha oevafviào ca vaca aatavloTaa*

toána alXcfii aa CBouaatfas 7a aa K^crlâ» HCQr^XXagav» Xoa AaX
Bavcelma* ^ paTti^^tCOva 7a cnuaciatsca^ sc oaXat/vera a Xa* claee «•
Poattf da Xa taVda·'r&L·riL··

- ' 5**" MilRlIi 27*— H®ata <^X líomaste, «o na naha X« ceœpeKàciôa ía
Xa« aaolpen 7 VB** qu^a jPécai*4» màmiu a» aX i^sit^adlo* i-d-mca^qu» cX
«BiOtiBCctófle ««laceloca«laff aaoigBaTa lea ¿ugac:>TQa qiM istcgvai^co c âa

*<o«oe*>t Ktti^aa ninoio» <»i3 X«. Qu£tatu« j güi^ oompXai'a alguno do aXlascoa
aXaaiaiitoa pvocaoaatiaa del 7 caX i^tXa^JLco··'^.LIIL·

a

C »*^ KA IR ID 27-X«>ír cit»<3uXc« daport i'r»* «* anaeüiíabí» hay
ouia él B<^X )iK.3,dn^idf ca.isp«ó» a» l<»paia « ha fichado u» anmo ¿o^aábv» IXc**
Bédo tulf: Sf^aobasy procad^ata dal '>^ílXa 7 daX qu« na tl«a»«as Xa» iiaj o*
v«â «citai^daelaa·*'Ali7IL«

7«"* 27·'· í^X Butwo <^«X RoaX Sf^iaridg UoataXvog
qua hant» Xa aaieana.pancda pairtons ció eX SlaXXoPcfi* ha pav iibido poa cataiv"
pav Xa tlvaa pov aX RaaX Xn cantidad da X%,goû Iteactass* * '

jiíÚi Xh i

■.y.:

81»^ SbjRIIL 27*" laiapuán da Xtó« XiaadáactcaaO'í d«»X dOBlag^ an
Chatnovtisg catTC « 1 paoplctat'l© deX tcvpcaág Rc«X ??a4St»id, 7 •! llaÍBfi^g
cate aqulpo bo pav^teibidc Xa cacti dad da X06«0€'0 i>a«at«a qü» Xa covt^aa*»
pcvdtg ya quo loa haoaficioa aidscalâ^a ®» aX EÍí«n aa Tptpjiftto» «ntna loa
da» dXu)^ eootccdiaaitiaag ^pov tvatamse de aXiTiiibat otila da Cev« da $•!? ^
Geac»all almo- a patítids uaice •• türiL < ^• ,9^

9«- ItofiilJ? Z7*" J^^^SS&^SASt êél jtXctico da Kaâyidg Vl^f (^aa
ha quedado a Xaa ordaonK daX cXah« a peaav da haianaa aa^ct^ado da Xa
pvepatWolBfi oX a»tvcBad0r> »i^obi1«o t»l»c «paielig pveaacio aX panado da"»
sIb]^ aX pcvtl do catea «aX 7a*peX y oX l^a^ace qim V'ldaX ha ooBti···
tado tierna Xoa «cwicioo duX gLUaVdcBUitc jsloaao, dtX cXub Catfoloao
y cata Pccdiaatc de venfliXucioo X» viPtta dsX dcXaotceo cante© dcX lüinsto
cXiAb saXXagOg Caoii^Of que t»w heiXXante cawípa^ ha eoaXiacdo tn Xa paac»

X/i«« y e«ono «x paaad© deniego naecando Xa« cuot»
taWMq^^Sxâeon aX teLtasto a na oluh«-¿XiFlÍí^

Xo - KjiI^íIb' 27#- Ha IXtíg»'*© de Sc/iXXa ^ do»da ha piniado Xo» diaa
da t elag ÍL pecnidoatc di OXuh Aatueian, da M·àio''«''·^^^·
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•MijuNiii, 27.- -.ftXntû «iEWïS*» iKïp««t;a<rf.6« pf»y p?»*»<•. %l pctxvldo51. . .

d« d«l pm:^i«d loaln^io «îïûrd tl d» Kfiib?id y «X bsmtiiM»»
auaittsecaisiiflMMi \&a p«diàos do loenllind#» ?CL Gî ih roji^íaraoo» y «•

er«« i^taao podrán, unx amwXáoA mn nn tcotsHdnd*
i^s dlr«eiâv9« doX Ataotieoy «• onoatoíii:?^ «Xgo ocat^raricdos

por iMmor qn* «iaullHUionr dospuas d«l prXri<*r paxrtido eon eX oXub asul^roai
un «Dweni^ro nAiscoeo eon «X lòtnde l^tmeals» oX ;{Tieiref! din 6 en
•ebadlo «eeropoliiïntuit Xa vl^para i^seU» In ,^ilida pam ^realono t)ra
¿Utííd* ^ angyuado a-ica«ii'ixo dn Copfi con tl «ípiipo ctmpron d«

I -5^ rtí4JBtI.si, 27,- .>-'1 i'rosfcino irt.nma» psrtlr.-íc para Baroaloaa Xon
Jugnéoren del denX kadrid* %4av£n et l^ora qui jhiaadorea ser% nXinendos
~ eX c?aipo de Sarïiâ, por »X elub »»drî-dlitR#-At>PîL,

5?. —r?u« 27»*" 5^aderaclun ^pica tJîpaîl<îlO| îm acepanfio Xa
invXbuciáü ¿i4ú le to nido &3 c^la4a por la Pedernci on tgsgieaa, a
£ia de ooaeurri* al eoneunno dlpiee inbera^olenal que oe eeiebrara
en ^ïtóro» en loa dlaa 16 al 2ü de prejdLad y en «1 que bodarfei
parte todo» los «quipou de loa paiae» a« Imyan inacrlto en la
eliaplada*

!'vv · ■" -

«âUJiiiJ
^ - 27.-. i^ederaaiim eapenoln de îieion, ka reoioMe
una aotiXloâalen dei 'Jonaeâ^ ^acdeml ' ' ^
5^
WW WW de to}>ord«a« nuterinando el
ddaplanAtienta de «lie îu^adoree le ociloa a ^íejaoo, a donde nan eddo
i^nridndòa í,:AS^ :i^.rti«i|iàr «a áitn£^m%m¡3 «oí«pí"tE5.cioïí««'aí_ oon »apt«i.*<lta%aa
de aquel pala»

gaesiimia de e«t.« deassJaaeniaetío kn aüa lXwa-1aa a
cato por el enlnaiiíiai» de ear# depti'te don Anaolísp del quean^uaXiieodfe
ae encuentra en Saoeto en via^e de reare^ic aaiiendo andan» deade
CakraXca (AaturlaaJ doa deatiiio a la aapitsl ^ ^ ^

'De lle$-^ràe a un wwerdo eccœtomioo «nr la aocledaíl blapaito
aM^loana de í.^Xofi<, los aeJorea 'feoliatna esp^toXea |>ansirân eii_ breve,
paj.t "per»»n»o»r »a lá «aaiár oeri.tieoeaer.lana dirrdnte Ua »ea,-4l5yili,

.Sfv.-
^·

ei ;fi»utoa ue uk oeieortódo oau.,, velada,, -

de boxeo con loa ©t¿ui utea oosíbatoo y renulWace# ^

Afi^caia ióS,^ ÍGsl Miia venold a Meca por d«90íilixl®eoloii|
trilaplaiaa a Jift kora, por pmt;oo, y nureeld y ^emi ndea hicieron
ccKbnte nulo»

i^íbfBianHiXe»#- Fericud* venold a -«^lorenn por f.o^áono en
el teroer ¿saltoXXcrena le ««tpeaó a brotar a«i^;re de ují& ce^a, a
«onaeouencl» de Un «olpe y aWadono* to fudreteaida Xa bolsa por
eonaiderar ixaprooedente tal abandono, ^

lüXüia Ilf y hestre» kioieron caidíete nulo en une pelea que
ha harjua imorrect» de ouftnt.-sa se h;n visto esta temporada»

%i Ai, ootoaSe de loado kertl ulu. cûtopeçai de Ctótaluíse y
dalearea, deapuea de doatow? eoAplotmente n «. un a
oohe aaeltoa de trea niautoa, ful áeoiísrdto vimoedor por puntos,"-^

36.-—27,- a ««perenler vin4#^ a la Argéntea «1
eorredor pedestre avlleaÍaM> toi» Kuiea, » oeapeon de Aotuieiaa y ii»»a
deateoadl Aaa en el atletlícao de la regi^UiiSchaa waa para repreaentarla « direraea ooupttioionea neciimalea,-
ALFll«e
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M.K. 27*4.4S» AÔÏWCIA SÜJA »D*. b*

19 S»villAt î?** So'l nublado y buXa viuibiijLdsA no diupato «n
•X ahaJLot A« Xa Sociedad da ^iro aX prnimo *'Cai*a»l)uXo"y dotado aon
50.000 poaataa y aopa da pia tu donada par aX Capiton Oaanrai da Xa
Ca^fonda Vanoio don ft DaniaX Paaooax^ la âati iXa« iími m to
qoiooa atn oaro. ctiado finaiiata ai Opnda da maimgí Taba» 40a pirtia eon
aX Taneaiâi al ifaperta daX pramo» ¿'ortioipja-on 9B tiradaraa. Dampaos
og««ttaa a dxaputame xa prueba copa j^edaraexon o«a iata Teneien da ?4 as»
oepataa. Ba «tuspaoJia bnata oal^ana rnr falta de las. ^XiFXL«

20 »mm pUadaltla» 57*'" Ktd Gdvilan, t*a Cí»a» vanelo por putt*^oa e
foioiçr daii» «» o» eoiabeta #a boxaa oalabvado a dias aaaXtoa. Lo, óo^óa-dot*aa paaavoo I GrOvila», 146 libran y ne dis y au qoatvleoenta, 157»

d

2% •»««»« Lendven, 3:9«"" ne diapu are ta 3I Ihipedraicoda î?ewi3Si*kaiIs gvaa eevvava <3a Ina doe mil {^ulnaa^» eobreuna Ttdlla.^g trata fío lapviuera pruftbt el a «dea dal atio. ^
liOa Probov'lee "iJarticlpenteai, cOo aua llnataa c otra «pon aioatoa, aoaloo fd.gul«nta«â Babu'* (c* ?pirka)l ♦»Hi»)tar« poca»* (p. "vana) I "Jadda»»(I5»C« -^lUot); Captain foari (t* LlatarJ* "p^otencaH (Lowriy)j um«Julian" (J. Saraball)! «itinroao star" (x# Eoborta)» "Prlca at India"(S# Bvpi)} *aaalay in ¿vdan» (#. j(âuistc»a)l "*fba Coppl«r« (Gordca 51-^rda)| ",salar glippar" (j}» itóth)J"ü«bar" (f. rîickaty)j"SSÍ»otar Lowall(?• Bum)î '"Porrnlo" (f. 7hin){ s^peoin "aritbdiy Groafclnga» (nr. tfoloqy)!«xnoohluaM" (vï» JTavott) "ntra±Kht Jlay" (H- ibckha®)! «»Keh^sl Xraka"

(• J. BOaobara)} «fb» gonatop" (j. S» Oa*T?)i Koo"» (K« de«"cy).îfl canpo «ori^ Probaolaraente da 2C Oauexio». ¿li'lL· ui

22 *»*•« Londro,» S?»" Si jugador HaraRsy» t'tol saislhaRpton « defonuat
^npleliava la «ala ooi on iagleaoro»* actuar» an »1 eentinenta* á¿?IL.

25 •«-•«« v7a<d5i»gt CO, 27 •- î,s Pador»<jio» naolon»! da boacto ba anunciado
qua la fbdaracion del j^anana nm ha a^oorito a alia* go eâada qua coo laadhaaloo da a«t» iadaracioni presidi a» por Eobart Cuello, sa alava a 57el nuiaaro da asOclacis^s do bojcao tuo^»» ^ucuoniran roprosentadas to la
ta daviiclon. uíiílL» ^

. f

24 ««X®»" ^vaga, 27*"" ?i eampatsoato c^aoo da eariMira a eaapo travlaaa ba«Ido ganado por el corredor Ha^op^. lo, n klXomatro» 600 'witroa
da racorrldo as 36 miott''Oa, 3^ «agundoa y 2A0* hL^IL*

23 <Nui«® Lyon, 27*~ Procadanta da líaraalla «a ancuantra aa aata duded
aX campa00 nuadiél <^4 elelimo Pauato coppl, quian, is arrogado por
al corranpcnnal ral ^rviola ispaéial da xltH ba T0mroi3á±0of ma*
yar iluoion aa participar an la vualta a franela, paro «ata rasolucipn
no Puado testarla yo ya ua aatay «uja .o a la fadaracio» italiana qulaa
ra la gid» ba da dacitïlr* ariormanta la fadar»clon i allana ya prepuao
al CUBíita owaniaador da latin gua aata diapuaata a avniar a aua doa
aaaa Jiartalal y Coppi, a la vualta a franela, aiaapra y cuando aa laa
eoDaianta al «svla da dOa aqulPfla oacleoalaa al·li an la gran pruaba
traacaaa'** xIlIL#



75írr?-TON Cr.AT.AS ANlTi
at rs yt.w^a ïï ir s-wX :r 3r.a»*

{^9. 28 de Abril de 1948. /j glT&A)
SINTONIA . iî Q ^hC)isoctttorI "T^ h.'^!4 ,.

iRadio B»rc8lonfc tr»mi ti
iMi

LOCÜTOR
iHediír. hora del progresa (]ue 1

IDSB:
LOCUTORA

KL concuriso NIIX> TíK ARTE M ET^ EXSR es un obsequio de
1». 0»e* Alcoholes Antich, Rond» de San Pablo, 32,

LOOÍ^TOR
Creador» de lar cuatro espcci ali dadee famo s».s en el aundo
entero: Ani r Antich, Anticn Brancy, Ron Anticü y Arpón CJin,

LOGUTf^RA
.uoc! Ji coree Anticn son eincnimo de rancia solera y abolengo

T,CCírrOR
y escuchen la segunda esnision del séptimo tumo de selec¬
ción, del concurso NITX) VS ARTE iN .ETi .ETJsR, pr asentado por
las O-alas Antich,

torr^TORA | •
Knipezarepio F con el concursî.nte ne 108, En ri cu e'RÍ^^R)Nii^ Hidal¬
go, que cantará la melodia de Ví>v ía U-
acompafeado al ¿jiano por él maestro Casas Augé, •

1,- CONa^RCANTJí KC 108
( S, Ri ffa, can ta Sent en ci a )

LOCTfXOR
PJscueharon al concursante na 108 —

TíOCíTXnRA
ASI 5 ASnCH, ASTiCH BRANDY, ;fíON ANH OX y ARPON ÍOT... j Ouar-
tro licores que plaman la aristocracia y la solex'a da la
recia tierra española!

LOCUTOR
Todas las pereonaç de buen gusto saban que uo hay coxabiuado
perfecto sin A3rx)on ain,

LO CU TOPA
Y seguimos el programa con la concursante no 109, Jfeargatlta
Tallardá Castella, que cantará el-àfârf/CL.de Nitd, de la Bt>he-
Bie, de piícclni, acompasada al piano x^or el maestro case.B Auga

2,-CONCURSANTE No 109
(Margarita Tallardá T.A BOHEÍCS)

LOCUTOR
Escucharon a la. concursante n« 109

LOCUTORA
Sintonizan la emisión OAJ.AS AhTIGJÍ coíí el concurso íílJX) DE
ARTE }iiR Mi ETER, Un ob6a(¿uio de la Casa Alcoholes Áiitich,K
creadora de las cuatro exquisitas especialidades:

LOCUTOR
ANIS AimCH, ANTICH BRANDY, RON ANTÎCH y ARPON ON

LOCUTOa\
Los licores ANTJCH son xjraotlcauuente insupe rabies

LOCUTOR
Los licores Antich son una prenda de orgullo al ser\rirlOB y
un deleite al beberlos.



(8V
IfO Ctr TO RA 1 ■ 4/ / fvv Í>Y':

^ Y ipKcuchfcü £3ií{¿rLiiuap;eni;e «>1 canci)rs»jate no 110, DoBiin-go
b0, iiUc Uu fragtaento de tX'^fíW DS

, T^VííAi'5^^s, V^àtiTif·eb·-'So'let't -?i táryR ^
3<-C0NCTTRf^/'dfTR íf» 110
( D.Llo ? cra^í- reci ta)

LOntTTOH
Sscuciíaron »1 cDncurs«.nte nr lin

->t;Í 'v.-

I-OCÎ^'TOPJ^
Lue li CO rue AEticîî dnn le note de cd. stinci($D. en toda rcunl^in

^ elfigrnte...
r Loni'TOR

/.NTim! BRA^ÍJIY,-RON AÎJTICII y ARPOIT GIN

LOOTTTOHA
fîuatro eepecialidadeB Que deede hace cerca de un siglo han
fecreditedo a la Gasa Aritich en el wuudo entero.

LOaTT-^P
Y proseguxpioe3. prograau.. ccn là concureanteli;i, la niña
!.5â îtj ap.os, Ah elite Garcia, tjue OAií.-t«trá 'M--
aeOEopaf,adiu^ ano-" r, elv-mée^tro'- Ga'èa-iiir^gé ^

4.- omaf-RPMi^r, Fo 111
(la niña Aiítrlita Garcia)

L^^GTTîORA
JiDcucharon a le concursante no 111

LGGÏÏTí^R
Sintoniztii 1?. i^àsion g.^.-AG AFXIGH con el concurso BE
ART.K LF M. LTSR.

LOCUTGRA
Un chserulo de la casa AJLcoholcs Antieíi, Ronaa ôti sen Pablo,
'32, creedora de lee cuatro írepcci all dades unices per su ca¬
lidad:

LOCTJTGR
AFIS AFTIGH, AFTTCH BRAJ^'W, K-OjN ^WIT Oí y AKPnR 'rîIF

LGfSTTGPA O-uAj». OJlcr
T escuchen segiîid»;rientc al coacujsanxe n» 112,
que cantará un fragjaento de LA TABS^mA Tu^, PU.tsRXO, de So-
rozebal, acotroañado al piano por el waestro Casas Augé,

5.-C0FCtJHSAFT?i! ÎÏO 112^ ,
canta lÈïklîS^W^a)

LGGTJTOR
Escucharon al concursan, te no 112,

LOiCUTslRA
Sintonizan cl concurso íflIT) TO? ARTR 35F. .i;Tj5R

LGGfTTOR
Y presten atanciíSn a los gan.·adores da la sewana pasada,

LOorrTORA
.©I el tumo de finalistas, obtuvo mayor numero da votos
«3, concursante no 61, Garlos Cuyáa, que can t'í un fragwarito
de LA BOGARE SA.

LGOT^TOR
Y en «1 tumo de selecciiín, recult{5 ganadora la concursante
ne 104, Amelia Sanchez, quo canti? IL BACGIí),

LOGîiTORA
Ambos ganadores pueden i^asar a rocoger el premio que

les ha correspondido por las oficinas de PGBTJ01 DiVD dCS,
Rda. Universidad no 7, cualquier mañana de 12 a 1

LOClíTOR
Para invitaciones, diríjanse también a PUBU CUMD CID, a la
misma hora indicada.



(-5)

í
LOGííïOHA

proacisuimuB ei progran?.* de uoy con 1* actuación-dei coi
.uríí'íiiwü üü llo, Jüfei*-' lirasó, i'^uc canw«.r¿ JS, .TIVO, de -Di"

» acuupaiiadü al pí&ixo por el maeetro Casa-s Augé,

Î
cu

con-

6,-C0KCir?lSAKTHJ Na 113
(^015^ Bra.3íí-cau ta rj, jüiW)

LOUfíVR
Atícucuarou al concureaoite nu 113

LOOOtOH
/iiae Alvncn, ;iKriGii BRaNíJíí, m' iuNTIGHy ARPOF GIF, cuatro
cep «ci 0,1 i dad Ci s y uuh. raarca (¿ue es garantía de calidad,

'Sintiltilc«n todos los mercóles, a las nueve y cuarto de
la uoctié, la ííaifeián í^AT.àB AFT7.Olí con el concurse FIT' D7?
AH'i'.i. }3í ]'J. üïítiri, a "travis de la antena de H&dio I^arcelona,

LoanxiH
ïaia inecribirse en el concurso, pasen ¡;,ot las oí'íciufefc
(ic Publicidad Cid, Bouda ûniva-sidad, no 7,1Q, , cualcjui er
luaniinu de! 1'4 a 1.

LO Ot* "in Ha
uu^ bu etiíi 6 uo cii <i s

Í3NT0FIA
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J •

SÍHTOiilA
LOCUTOR

Siiior 'ts , G. axi0&txo miorofono XlagBL RADIO CLUBv

aiQUE SIlWülíIA
ÎDClfTOBA

RADIO CLUÜS/Sepoütàoulo», îtoidtG, Vi*ri«ciaida«.*
» ' up • »

siQiíg aiwioHiÂ y
RSaUELVB

LOCTJTOR

RATIO CL^JB 3S TTJÎA PRODlECIOJS? CID PARA RADIO*



î. yi^r

V • ; \ ^ '^ -v"

_v ;;.^:

";:r ..h:-;.''.-v■*•'' '

V ..- ' -• -.;-■ "" ' '

-:·^···;"V^

vt; ■ LOCUTORA

Con^ruébA si su reloj naroa la hoza exaota»*'»-

LOCÜTOR

3a tgata aoBaato^sahoros oyíW.t .i», âon las,... .horas y
.minutos*^



É

LOCUTOR

L^íSHOJANDO EL AUíAi^AqüK.

LOCUTCR A

Hoja d» uututro almijutiue oorr«sponcli»iitc^ &1 dia <!«
h<^ ÍCIEa^ COLES 2Ü ABRIL 1946,

LOCUTOR

Hefl tramcurrlílo llU dlaa vítil aílo 194Ü.'

LOCUT'OM

SallS •! 0Ol a 6 hoxu» 6 minuto» •'

LOCUTOR

Y la luisa a la» 0 Lorai» '¿ii winuia».

LOCUTORA

Nuíatro a tftiit» «n îsl •-¿«te áia eu fa«ü llòiià
ao iTOOuontra on 1% coivatal&ciôn <lo Sagitario.^

LO OUI'OH

SALTOIUO-:

Lccuroiu

Saatoô l'5 do la Crus ^funtiaduir (i*i lo» Pr4.aionlataa,
Pruùmyjio, Viasí.l,Mttrooa,.lfroáií»iú,VHl6ria y Taodoxa.

LOCUTCR

Son Piucfcíí/«4i io i^xu, /iívtux'íJL i-jtmiïst la,pxoviî3C ia d »
Aiawa» A tidal do q,uii«»« dttjÎ» 1** oaaa ûîî aua
paora» y a« lu» a vi&itar a San Saturnino,mua iiaoia
^ jA& aolitaria al olro ladc dt*i Ebxo,pagando asta
caudaloao rio a pi;» ,aijuto,»i-^»¿irada«»nte. 3>íppa»a
jfu5 'ïbiapo di» Cali4iioi.'r5t»Liurl& «»* c-l aiglo VII,a#gun
imv.iii tiAi> ïüuu pi'Oaabl-ia»

TEMA DF TOLOS LOS RlAtí^ /

DISCO: ORGANO



DI8C0: HÜSICA RAPIDA

Sf4}ia&r Ide»*

LOCUTORA

LOCUl'Oh

'¿a abril

SOB® -Rl?SUfîLV3
LOCUTORA

ICOS

DISCO : MAR CHA HSROINA
LOCUTOR

Oonzalo él» Cordoba ga»» la batalla de Cerifiola

SUBB- RBSÜEUri;

SEXTA SIÎWOÎÎIA
ALB® ADA

SÜBB - RBSUSLVa

LÜCUTCRA

loOÔ

LÜCUTCR

Lloijan .(. La Gomm,,mi^r.x·ittí>u.oò á 9iééa loe Palsee Boje»,
ív^lipe al H.:>3;mao y Doíia JuaiAU Iíí Loca*'

ÍÁJCUTCRA

1013.

S:2XTA -SARIiA^ÍA

SU3F -Rl^SULLVi

IjOOUTOR

de üa CoaiiOfc ítívliaiaaa a-l pusi bo da Bíú'coloaa
cíl ;£i\p:»ríi.dó r C ixloe I y Aimro&. Duria»

LOCUT'ORA

DISCO ; LA APiaCAMA LCXÍÜTOR

Sé eaferaïia ai* Ic* Opera de Parla 'Lt^ afrioísua" ties
M?iyerbe«r»

HOB ICA RAREDA»



' BONA .TOSTA.

LOCUTORA.

Ahor& quo ngfiiu noa qye**

SUBE- RESÜIilI.Vïï

LOCUTOR

Hábl^iaca un poco d-j «ôoa torêxois que salen a diario en
noifibro» de lc3 ^ntualaata3,uaoB tor'-roa qu9 pâ.ra doepi»-
tur,vaiÀ úiwfru^íiHdoo y que mz d> las plazas salen de.
djetintos puntos oki la ciudad.
Todos loo iïaVîeia visto.Sobra todo a las ixoraa du oouiUj: y
cerat-r,' Van disfrazados de t.ríinvias y Ioj llevan en hoiúbros.
loe tronecunte» q>ís se ijac^ la llusi&n - "bí^^ata ilusión ;
que solo ou«0W íiO uííiiíiii¿ua - d= qu:ï viajaai-
¿e eieBs>re siioiajrsos qti» los tr^nvias eran unos oooixt^a o.es-
tinadoM u txa»i«.ciar viajeros ixitainixbanos d? un punto a
otro de Xa ciudad. Pero lo qvio xgacraba.nos es que, al pa¬
sar el tierapo,ttôxian que nar los viajeros los que trasla-
uaran al trtuxvia»
Y -IB que aun no aa imbia. dáidc :í oonocer la de.f3aiioi&n de
este ciudadano soelio de locomoción.
Trauria es un p.^dazo de madera con ruedas rod-?uio de per¬
sonas por todas partea, mano» por luia que os el trole.'
Y aso porque si se agarra úL xxxxssasX» la corriente que
si no.......

SUBE - KSSUFI.VE



BOLSEO

FCiîRTB

PUÏÏETS

rTSLBVISIOE!

î TEL® VISION!

locutor

locutora

LOCUTOR

Eíi í»u aegumo y ¿<».aaaoionfil pro^^ranja

locutor^
En el salon d« los gmíjtiee espidotâculos.

LOCUTOR

BOLñfíO

ÎBOIEROÎ

LOCUTORA

11 mis rapiclo <3W:QâQx á<¡í i'^lodlíis.oaEC iones y danzas dalos distintos paisa». j « «o

LOCUTOR

Con S-itiprini.jiüsia Eyxcn.îîai'iola, lioiLuiánas Li^a-liajíiiiade Ansa y Eacazrys,

locutora

y las oxquasté.» S^yeeon y Gloxyi's King
FUSUTE-MEZCLA

FUIR TI

ÎTELSVÎSÏOIÎI

? TELI VIS ION!

locutor

LOOTTCM

FUERTE

BOLERO

LOCUTOR

En al «al6tí d^ loa grandes «^sp^atáoulos: BOLERO."

LOCUTORA

Que muy pronto pxesaxt ará la gran sensación,la Lailarl-
na acrob'tioa VIOLETTE SMITH.



 



 



LOCUTOR

?9tamo» of¿-(telando a uatades al pxo grasa RADIO CLUB,UNA
PRODUCCXOÏÏ CID PARA RADIO. -

LOCUTORA

Sata pro¿pr£i.sQ, lo enita todos loa d^
partdlT da 1^ tr>¿c da la tarda.

RADK? ÏARCISLONA a



LÜC VS m VïEííA
*

LOCUTOR

Todo «1 encanto de Xa Ina estriba en el arte con que es¬
te diapuü·ití'.jint^xpretada podríamos decir,en esa sinfo-.
nLi de la piedra que sen las ciudades. Y la luz de Viena,
por tradición sanguínea '>et& instrumsntada a un lírico
y concéntrico ooiopas de o por 4.

DISCO: MELODIAS
LOCUTOR

ISstamod en la épooa de ja i£Cj.osi6n, «n xa época en que la
flor se abr»í con la Imstiuosidad vira de su c olorido. Tam-
bi^,', las oiudacll·ls,coiüü aíl vieiípo y los Jaojiixres tienen su
prlmrsra. Un algunas pasa/y lligç> ol otcíio do 1" ttólan-
c-olia pxra des«k;;booar «ín til .tnvirjrno del olvido.
Vlt.ua tiem el privilegio d?i que «n sus piedras

DISCO: ES ETERNA lA PRIKAVlíRA
(A LA RAYA)

locutora

LUCES DE VIENA en su nutüva varslòn. Todos los dies 6.30
tarde > 10.30 nocij»' mi ol Gmn Teatro Español. LUCES DE
VIENA es miA produoci&a liants- Joiiom.'

DISCO: LUCES VIENA
(SIN CANTAR)

LOCUTOR

FespiuncLor arte,qu¿ u,fc latido d^.l corazón artista y
asi Arfcur KLps que i*s.oe acompiasar Aae melodías ou
olvidad con el ritmo de su iv/tt^ligencla al st^yicio de
la escena, abn -»j^o par»*. 4sta t«i, ........

DISCO tCAMINlTO DE íí)!,
HASTA PIÑAL

LCiüUTOR

Vals.ts....3onr...ritiúos .. .canciones
vi'ù l'X xiitífs viva,uifcU'a y arsn«,
m'» 4. odia en i'lor
quv brctií^ í^n tociov. lev» o oriní
ccii 1»' -.leyuíidu LUCLü D.u VXENá.
R.ioo i6<ij e ,fru^duo ía,Mmor •

DISCO: LUCES ira visna



LOafTOH

yiüíj&B oatLCioiioe. ».. •íaíÍcíJiíjB que ayer II^ísí-íoí; lo» ¿itá:)!-
toe a«: tods,s Za& ciudsiaer y que l;ay »u«)uai üaioü vcís qu»
no« trïi« ol x'eouBiMP á« lo qua no asxHíioe-numa».».¿Se
aouerduu ustedes (âe ssta?

DISCO;

LOTTOJl

iVerdad qwi ai?



IiAüüGA

SIMPHONIE

LOCUTOH

Simphonie» Una inelodia pü¿>ular ^ue da norcibr© a un Ballet
de oxc'ijpciôa BALLKIT SliiâPïïOHIE.'

SUBE- "DAWZA
LOCÜTCRA

Al lado d«í la pareja Moor?;n Tfracy»

SUBS -PLAKENCO
LOCUTOR

Y d<?i eatliiáao flajuanoo da ISABEL PLORES»

SUBE - FOX

LOCUTORA

Y d.i LITA '/IVIAJSr.

SUBE -DBSCIEIJBE
I/JCUTÜH

Y de laa Oxqueatae <ií¿ A'?.tculQ Buequeti» oon la vocaliâta
Je&nni;te y Re¿ia Club con Pranoiaco Roviralta,

SUBE- IGaJUBO HSNU
LC'CUTXvA

Y íqu"' idnutoa los quo as íjiaplean cow I/as lainutea a 90
P«eat£ií5 todo Inoluido d.jl

DISCO: BLAZS

LOCÜT'OH

lío olvidrí qua tüdo ::llo tsoj.o •• en LAltOGA»'

SUBK Y RESUELVE



SIÏí"aD NIA
LOCUTOM

ChíJiRk INDISCRETA.

SUBïï-DESCIE'NIE

IÁX3ÜT0HA

Not i oi 54» ein ooai í«,tario.

SimN - RSSUlTLVE

LOCUTOR

S'l iÀSíigia:ífc iiU3 jQïge Nagast«« yo. no lltjgíirv. al 10 d«
0#

*
- LüCaTOïUl

Y qug B-kíU^l Gil >e ás "íferíi Nostru-a*.'

LOCUTOR

Y qtJi* liiJ'ñ'íl Dmaûn vfc a ïCjioü.

LOCU TOtiA

Raro a j.o Biajor

LOCUTOR

SucyçLi toáo lo contrario

SUBE - RESUELVE



\
v-

&Jlíí!ïüúí«XA

LOCUTOR

UueiV»M«nt« lo» alftfeixea iauchacho» qu» ooi^oncn la Orques¬
ta dj liÁPTÜ CLUB aotmn per»^ ufitedo», "3to. m. program d»
hojf' l«tt orroo^m.

Y a Xa» pamom» ¿txxsdltw^ y^v laelodla/

(ACTÎJACIOH ORíiUEÍírA)



LOCUTOR

Se<fior-'"ni5,t·?rraím îjuîîstro prograií». RADIO CLUB' cutuiâ.» lae
iinet&8 disl roloj mancexi las hox&ò y ....minutos»

LOCUTORA

RADIO CLUB» Este prograna que acaban tetadas da aaou-
Ohar 9» UîIA PRODUCCION CID PARA RADIOtf



ILOFOH ÜEPEIIDO Miércoles,28 Abril 1948

LOCUTOR

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA EL ARTE

LOCUTORA

GUIA DE EaPÛSIGXONES

LOCUTOR

SALA VELASCO. Rambla is Cataluña,87. Cliaflan Mallorca..
ACUARELISTA MADRILEÑO. PEDRO VILARROIG.

LOCUTORA

FAÏANS CATALAN. ANTIGÜEDADES, Avda. José Antonio 615
PINTURA ANTIGUA I MODERNA

LOCUTOR

DáLERíAS españolas. Rosell6ii,238
EAHIBIRION PINTURA GRANDES
MAESTROS ANTIGUOS MODERNOS

locutora

SALA VINCON. LUIS PALUiiES. PINTURAS

10 palabras

9

10 "

5 "

LOCUTOR

GALERIAS PONS LLOBET. EXPOSICION AGÜERELAS
BONNIN MIRANDA

LOCUTORA

GALERIAS PALLARES. Ex posición Pintui'as. PERAPLAííSLLS
LOCUTOR

GALERIAS FRANQUESA. Exposición Esculcara. BELLMUNT.
LOCUTORA

SALA GASPAR. Exposición icuai'elas, LLOVEiUS.

LOCUTOR

FATANS CATALAN. Avda. Josa Antonio 615
ANTONIO MUT TORROJA "TAM "
ACUARELAS HUMORISTICAS. -

7' "

10 "

SIGUE . . 66 palabras



V

/ ANTERIOR 66 palabras

LOÜUTORA

GALERIAS JARDIN. AtcLe. José Antonio,619
PINTURAS JOSE PARACOLLS

LOCUTOR

SALA PARES. Petrixol.5. GUACHES. TLfiBERT.

LOCUTORA

LA PINACOTECA. Exposición. RODRIGüE^-PUIG. PINTURAS.

7 "

7 %

S "

(Pronuncie Yilajosana en Catalán)LOCUTOR
SALA ROYIRi. Exposición Pinturas. TULLAJOSANA 5 "

LOCUTORA

SALA PINO. Avda. Generalísimo,556
PINTURAS POTJS-PALAU

LOCUTOR

FAIAlíS CATALAN. Avda. José Antonio,615
VICUÑA.

LOCUTORA

SALA BARCINO. Rambla de Cataluña, 114
EXPOSICION BOSCH ROGER

7 "

5 "

7

XILOFON,REPETIDO. AVAXAU « . 110 palabras



XILOFON iffigrayo laiôrcoles,28 Abril 1948

LOCUTOR

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA EL ARTE

LOCUTORA

tílTIA DE EAFOSICIONES

LOCUTOR

SALA VELASCO. Rambla de Cataluña,8'/. Chaflán Mallorca.
ACUARELISTA MADRILEIÍO. PEDRO VILARROIC.

LOCUTORA

FATANS CATAUÎÎ.* MTIOJEDADáS. Arda. José Antonio 615
PINTURA ANTIGUA Y MODERNA

LOCUTOR

GALERIAS ESPANOUS. Rosellón,238
EIHIBIMION PINTURA GRANDES
MAESTROS ANTIGUOS MODERNOS

locutora

SALA VINCON. LUIS PALLARES. PINTURAS

10 palabras

9 "

10

LOCUTOR

GALERUS PONS LLOBET. EÂPOSICION ACUARELAS
BCNNrN MIRAÍÍDA

LOCUTORA

GALERIAS PALLARES. Ex posición Pinturas. PERAPLANELLS
LOCUTOR

GALERIAS FRANQUESA. Exposición Escultura. BELLMUNT
LOCUTORA .

SALA GASPAR. Exposición Acuarelas. LLOVERAS.
LOCUTOR

FAYANS CATALAN. Avda. José Antonio 615
ANTCaíIO MUT TORROJA "TAM "
ACUARELAS HUMORISTICAS. 10 "

SIGUE . • 66 palabras



AüTSEIüH 66 palabras
LOCÜ'rQKA

^ALEFuAC JARDIN. Avda. Jose Antonio,619
PINTÜM8 JOSE PARACOLLS

LOCUTOR

SALA PARES. Petrixol.S. GUACHES. MANUEL OI¿BERT.

LOCUaORA

LA PDÍACOTECA. Exposición. RODRIGUED-PÜIC. PINIURAS.

7 %

(Pronuncie Vila.josana en Catalán)LOCUTOR
SALA ROVIRA. Exposición Pinturas. VILAJOSANA

LOCUTORA

SALA PINO. Avda. Generalisino,656
PINTURAS POTJS-PALAU

La'UTOR

FAÏANS CATALAN. Avda. José Antonio,615
VICIANA.

LOCUTORA

SALA BARCINO. Rambla de Cataluíía,114
EAPOSICION BOSCH ROGER

AILOrON,REPETIDO.

6 "

TOTAL . . 110 palabras


