
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

/ ^ C— f*-

VIERNES ^ día 30

^ATXLÏTOKOIS^

de 194 g ^

Hora

8iu—
8èa5
3ii»30

8h.45
9ii»—

12h,—

12h.05

13h,—

1311.05
13ii»30
131i.40
1311.55
1411..—
1411.02
1411.^20
14Ï1.25
14Li»30
1411.45

1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

16h.—

I8li..

191i»15
SI9I1.2O
tL91i.30
I9I1.5O
2OI1.—

2011.15
2011.20

2OÍ1.4O
2OI1.45
2011.50
2011.55
21Î1.—

2111.05

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobreznesa

Tarde

Título de la Sección o parte del progra DELEGJ!
siiaâtf*

Sintonia.— Campanadas.— Tonadillas!
Emisión de Radio Nacional de Españ^
"Clase de idioma inglés", según
método del Instituto Linguaplione d€
Londres y a cargo de un Profesor de
Belpost:
Impresiones de Jorge Negrete:
®in de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— Servicio
Meteorológico M^ional.
Disco del radioyente dedicado a
Matait:
"Cinco minutos en las "barracas de¬
les suburbios", por el Padre Basilijo
Canciones diversas:
Boletín informativa.
Solos de órgano:
Gula coïïigrcial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Actuación de la ORQUESTA láUSSETTE:
ffiila comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de España
Selecciones de la película "Canciór
de mi corazón"t
Gula comercial.
La Kazanova:
"RADIO-CLUB" :
CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de mdsica de jazz:
Pin de emisión.

Varios

de Rubí
Varios

«r

It

Kernell

Varios
«i

Noche

Sintonía.- Campanadas.— "LA HORA
SINPONICA DE "RADIO-BARCELONA":
"C^oncierto paia trompeta":
"Sinfonía Italiana":
"Boris Godounow":
"Infoimaciones Luminotécnicas":
Eilarciias de Elgar:
Misión de Radio Nacional de España»
"La Marcha de la Ciencia":
Novedades: Impresiones ligeras en
discos:
Boletín informativo.
RECITAL DE PIANO a cargo de HURI
PABREGAS DALEfIAU:
Diana Durbin:
"Radio—Deportes"":
Gula comercial.
CSUam Miller y su Orquesta:
HDRiV EXACTA.- Servicio Meteorológicp
Nacional.
«»LOS QUINCE L·IINUTOS DE VARIEDADES" :

Haydn
IvJendelssohn
ÏÏDussorgsky

Varios

It

M. Sspin

Varios

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

it

It

Humana

Discos

It

Huz^iana
ttt

Discos
It

It

It

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei VIBRIO día 30 ABÏÎILcle de 194 8,

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

i
21h^20
211i.25
211i»30
'2111.45
2211.05
2211.10
2211..15
2211.20
2211.30

Noche

u

Gula comercial.
Oótizaciones de Valorea.
Emisldnt "Siempre en mi corazón":
Emisión de Radio Nacional àe Españ
Montovani y Sidney Torek:
Emisión: "Ondas familiares**':
Gula comercial.
Diversas miniaturas musicales:
Retransmisión desde el Teatro Oómi4o
de la obra del Mtro. Alonso:

"24 HORAS MNTIENDO"^

Varios Discos

ir

por la Ola. titular de dicho Teatr<
Ein de emisión.

tr



: • - , vÇk.V.^i, v.-

'

. -r^-è^^ví:

PROGRAlíIA DE "RADIO BARGE

'

, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

, ■ VIERKES, 30 de AÍ
• ••••••••••• •\<
• •••••••••••<'

■•/Sli.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DÉSM^gM^îàttOïï, ^ISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de de su Caudillo
Eranoo. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranoo.
Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Tonadillas: (Discos)

v8h.l5 CONECTAÍIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EIUSION DE RADIO NACIONALJií DE ESPAÑA:

^ "Clase de idioma inglés", segán método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

8h.45 Impresiones de Jorge Negrete: (Discos)

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 RADIODIEU-
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España,

3B3

yi2h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION; EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arri¬
ba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

>í^2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARÓ.
yi3h.— "Cinco minutos en las barracas de los suburbios", por el Pa¬

dre Basilio de Rubí:
(Texto hoja aparte)^

h •7. , —r
/i í.i V;^ /Vi'

^^13h.05 Canciones diversas: (Discos)
yl3h.30 Boletín informativo.

.íl3h.40 Solos de órgano: (Discos)' v

^vI3h.55 Guía comercial.

¿^14h.— Hora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.

'^14h.02 Actuación de la ORQUESTA MUSSETTE: DE SERRAJiïONT, con órgano
eléctrico, guitarra mágica y (Rogomee 'pye^vaimQ)

acordeón^ Vocalistas: Luisita Tubau y Eduardo Eortuna

^ rwO "tX-
^ -, 17^ *"1 jJ'. r-, oCc C«-<Ahx? -f
<4 — W ^ ViO"
S - ív — Q/\X^ ~i

^Un> -"V-l/ 1



141i.20XG-ula comercial.

141i.25^Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
• •••••

14h.3CH'C0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: ,

14h.45>'ACABAN VDES. DE OIR LA EI/USION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Selecciones de la película "Canción de mi corazón", de Kernel
por Juan Me Cormack: (Discos)

VI4I1.5O Guía comercial.

,1411.55 La Kazanova: (Discos)
X 15ii.— Emisión: "RADIO'CLUB":
X

(Texto hoja aparte^
• • • ^ •

X ^5h,30 "CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisión comentada de música de
X jazz :

(Texto hoja aparte)

yi6h. — Damos por terminada nuestra emisión de sohre,esa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPUSION, MISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba
España.

Vl8h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSlON, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran¬
co. Señoras radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco.
.Arriba España.

V — Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- "LA HORA SINPONICA LE "RADIO-BARCELONA": "Concierto para

y trompeta", de Haydn, por George Eskdale y Orquesta Sinfónica.(DiscosX

Y - "SINPONÏA ITALIANA", de Mendelssohn, por la Orquesta Sinfó-y nica Nacional-de Londres: (Discos)
- "BORIS GODOUNOW, de Moussorgsky, por Ezio Pinza cón coro y

Orquesta: '(Discos)

^'l§h.l5 Emisión: "Informaciones Liuninotócnicas" :
(Texto hoja aparte)

• •••••

^-19h.20 Marchas de Elgar: (Discos)
19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAN VDES. DE'OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte5
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- Ill -

^ 20h,— Novedades; Impresiones ligeras en discos;
20h.l5 Boletín informativo.

20h.20 RECITAL DE PMO a cargo de NURI PABKEGAS DALIáAÜ:

^'Preludio y fuga en sol menor" - Bacli
^Tema con variaciones" - Haerudel
^'Estudio" - C]ioí)in
■^Rondó capticcioso" - Mendelsslion

y^0h.40 Diana Durbin: (Discos) • .

20h,45 "Radio-Deportes".
^ 2OI1.5O Guíg comercial,

■ '

20ii,55 Glenn Miller y su Orq.uesta: (Discos)

X2II1.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

\

"V 21h.09 LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES:
^ (Rogamos programa)

^ 21h.20 Guía comercial.

Y 21I1.25 Cotizaciones de VáLores.

Y2II1.3O Emisión: "Siempre está en mi corazón:"
(Texto hoja aparte)

• • • • #

Y 21h,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Y 22h.05 .ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

n - Mantovani y Sidney Torek: (Discos)

)( 22h.l0 Emisión: "Ondas familiares"!
(Texto hoja aparte)

^ ••••••
^ 22h,15 Guía comercial.

22h,20 Diversas miniaturas musicales: (Discos)

y 22h..30 Retransmisión desde el Teatro Cómico de ía obra del Mtro.
Alonso:

"24 HORAS MINTIENDO"

por la Cía. titular de dicho Teatro.
— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN, EI€I-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAIvL^- DE DISCOS

Viernes 30 .loril 1.948

A las 8

#
4243 P« i-. 1^^ "DA GiDiGDi" de Quintero,

• 2^ "DIAA DE .lA RIBERA" de QuiQuintero.

Z8$
4246 P. L. 3^"IMA CAITTAORA" de Quintero.

4"íC"jmíT0 AL RIO" de " "

3725 P. I. 5^. "MS QUE EL TESORO DEL MORO" de Quintero.
6-^1 "AY ÍESPAITA MiA!" De quintero.

3052- P. L. "LOLITA LA MUSARAÑA" de Quintero.
8-i?"LA VIDA ES ASI" de Quintero. '

A las 3.'45

IMPRESIONES DE JORGE HECRETE

4263 P. L. 9^"EL AHIJADO DE LA MUERTE" de Esperón.
, 10-<"N0 SE POR-QU-E" de Esperón.

3619 P. L. ll-<"CO{rJLA" de Esperón.
" '

^BOMTA GUADALAJARA" de Esnerón.12^1
3554 P. L. 13- "EL DIA QUE ME QUiERASi' de Esperón.

14- "EL CHARRO : EJICiíNO" de Esperón.

3512 P. L. 15- "CUANDO QUIERE UN MEJICAITO" de Esperón.
16- "EL SFEÑO/ de Esperón.



PROGRAJ^IA DE DISCOS

Viernes 30 Abril 1,248
♦

A lae 12 li-.

DISCO DEL RAPIOYiNTi:; DEDICADO- A I.IATARO

yr
P. R. 1- ;-"AQUEIIOS OJOS VERDES" de Lienénde'^ por Eduardo Brito. iol.

pot José Vila GC ■ (le).
?. L. 2^'ESOS ALTOS DE JALISCO" de Esp,er6n por Jorge Degret. Sol.

por Antonia Colomer OC. AAC.. 1 ;0 (le). • ,

2383 P. 0. 3-^EI CAlíT^R DEL ARRIERO" de Dias Gile^ por'Marcos Redondo. 2

# èSliè

2383

68

Sol., por familia Npgu-és j Rafael Roig.OO" 2 (Ic).

P. O, 4-^'CAIvïFAlT0ITE" de liazza por Pablo Gorgé. Sol. por Teresa Pru¬
na COi.PROlISD (lo)-.

«

1141 P.'C. " 5-^"PER TU PLORO" de Llaragall por Emilio Vendrell. Sol. por
las hermanas mellizas de-Cabrera de liataró y hermanas Costa.
COItRL-ACA; (lo). - ,

89 vals. G. L. 6^"EL DANUBIO ASUL" de Juan Strauss por la Org. .Sinfónica de
Filadèlfia. Sol. por Anglea j Rita Lleonart, CO:-';^C-..... (lo),

1979

■172-

2554

66

Q. R. , 7-'. EL OARUAVLiL DE VENICIA" de Benedito, por Kercedes. Capsiia
Sol. por Montaerrat Pargas..00 •. (le).

P. L. 8-^TOSCA" de Puccini por Giuseppe Lugo. Sol. por Juan Boill?
.UO'lAüAISO (le). .. I:-.

P. L. 9-^'VARIACI0NES SO^lRE TEfAS DE AOZART" de Adamn pór Ailisa - ■
Korjus. Sol. por Claudia Ponte CQ.P;;Oi,.'liG (le).

P. C. lO-Xl'BONA. PiiiSTA" de Vicens por Cobla Barcelona. Sol. por Nuria
CUSO (le).Ívlainegra GC;

DISCO- DEL RADIOUNTE DE BARCELONÍ

3998' P. R, ll-^^AADA MIA" de Roberts .por Pepe Denis y su Coniunto. Sol.
por Maria Garcia GO. PRCllHC (le).

G. L. 12-^"Eomanza de Pilar de "GIGANT'ES Y CABEZUDOS/ de Ecliagaray
per Melo. Sol. por Catalina Hontalván OOrmROjllsO (le). '



PRO&Ri'J,IA DE DISCOS *

2^Gal.

3938

•V • -a •

» Jj •

Prest. ?, G.

P. P.

20 '¿Ing, P. P.

PPestaûo' P.

P.

±il de

13 11-.
(

is Q Q

I
%

¿9
Si
■V

GÁITGJONES DIT^RSAS

Por Gore Gántis^as ® At'aruxos.

lX'--I'a~IA DA IIONPORTA"
21A"P0TTADA DA ""XTGO"

Por xriaa Vila y su ¡^¡.riaclii.

3-X"--^^ âA BUVBA" de Beri/iejo.
4- i'AL oOIDADq DA IDVrlA" de Hinoáboá. '

Por llonte Rey.

5^'^GÏAATADA" de Lara, (lo) '
> SSIIT ,

t- • A Por L-íidré Dassarv.
-■ ' -m " .-

L-'V'TODO ILÍl-DLaAÍIíTaDG'' de .Homar.

- Por "Ganyonto voca.l y Balalalícas.

83><'LOS-OJOS-NEGROS" ^ ■ '
9-0"DAîïE ÏU^MANO" m. ■.

For lino Rossi.

10:^"SaRaíAA.. A ERIS.J' de Lame.
ll-a"A LO LARGO IE P,3.G..ILE3" .de Larue."

Por IClara Tabody, - '
»

12^ "LA PIARLA DE TOLLO" vals-canción y csardas Ï2c). ■

A las 13'40

á4^\Aa\jtoVv.ífvTq4
SOLOS DL ORGAITO

ëS Org. G. L,

5 Org. G. jj.

13Xï"CLASIG.P' de ErAin. (2c).

^or Giiarles-'Saxby

Por Reginald Poort,

14-0»nT A MONASTERY GARDEN" de Eetélbey
15-rf*"P'î Al PI-RSLHT r ARïAíT" de Ivestelbey.ft



PeOGRàlvïA EE EISCOS

Ibril 1

•A las 14 b-.

ACTÜALIEA E E

'■ ^ ^ fliâi 9I ■ o lli í-ií í^j·'iil r-

4f £DUCN$
Por Bola de Nieve.

<r^/^

4249 P. E. 1-^ "EE EIJEGERO" 'de Eeouona.
2^ "III OHH^TEÎA se EUE" de Villa.

T3or Enrique Vilar y sti Conilmi

Pres^, P. 0. 3- "BUEN CELENTO" de Gaillard.
4-^ "JEIEII EORSEY" de Eorsey.

l^or IvJanuel Gozalbo y Ederlinda
k»

Prea. P» H. 5- "CON PANEEnO O 3iN PANE-riO" • de Gaeiano.
6-^"Y0 NO SE, YQ NO SE" ,de Galaf.

PorGaspár, Earedo y Elorens.

=res. P. 0. 7-, "POR UE B.JSG ES YU BOCA" de Bas."
8-<s "AIEYi, LLANEPiA" de Gutiérrez.,

A las 14'45

SEinûGGlONES EE EA PEEIGUEA

"CANGIOIT EE- LIE GQRASON" de bemell

Por Juan McCORIvîACE:

415,2 P. E.u Q- "OJOS AZÜIES"

^10- "EE SIENTO CERCA EE ME"

A las 14*55

EA KAZAITOVA

12 Zing. P. 'O.E)ll~ "TRISTESSE" de Gbonin
,-12- "CZARDA" de Gentner.



rPHOGRSiaa-l PB I'I3C0.5

A las 18 11-. / /
/ ' " »•*<£:•■" *.A ' fA ji-v ^

• ■ / -1? ^ '"i-v-'-'-vA O
( 5 y >7

LA HOíLi ciUíFGNIOA iUlIQ IBAP.C.^^ÍAMJ 1-=

OONOIiüaTO PAR.Í

de Haydn..
«

Por Georye Hskdale y Orq. áinfónica.

Bajo la Dirección de '..alter íoehr.

2529 G. R. X,2- "Anci.ante y Rondó. Andante, (ic).
X' 2- " " ", Rondó x.lleyro'.

SnTPOHiA" ITALIx\HA"

de i.íendelssohn.
%

Por la Orq. Sinf';iica Racional de Londres

I ^ . .Ba;jo la Dilección de Heinz Un.-^rer.
i-i ■> >1 Z^vt^ l-C z' .1 « !

..-^Ibiaji) G. -C. "Prifeer'"nov. Allegro viTace»,¿^c).
A4- â)s-eg-undo mov. Andante con sioto. b) . tercer nóv. con moto no
X5- "segundoAïiov. ^Andante con noto. (2c), (derato
X6- "tèrccr .lov, con Anoto moderato (le).
X7_ :'¿íiH2cfc5Q2E3±s cuarto mov, Saltonello (le) ,

)f 3- 2cuarto nov. Presto, (lo) ,

A las 18'40.

BCRiá GOBOÜÍ-TCV"

de liOussorgsHy

Por ^'^.zlo Pinza c.on coro y Orquesta, bao o la.

Dirección de nmilio Gooner. '.

Albura) G. 0.-^9- "Prólogo .(2c) ,

^ )ao- "Dscena de la coromción" (2c) •"
Xll- "l-onólogo de Boris" (le).
yl2~ "Bscena de alucinación" (le).
yli- "?olones.a" (le) .
Xl4- "Raconte" de -^imen" .(le).
;<3L5- "Boris se despide de su liioo" (le).
yl6- "I.Iuertc de Boris (le) .



PE00RA1'.IA BE DISCOS

tCUC^¿g
de"^^ril ûe l.S-^

.:,:-Si 9
j-3

A las 19 li-.

^':Î3ÎS§'?
SIGUE; SEISCCIOUES DE BORIS GODO

S U P I E M EN T O

"LA NOVIA VENLILA"

de Smetana

Por la Orquesta Pilarmónica de Londres.

Bajo la Lirecoión de Sir Hamilton Harty

2663 G, N.^^1- "(2 caras).

IIAHCHAS DE ELGAR

Por la Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 - G» L» "Marcha de los Emperadores llonr:oles.^
"LA CORONA UTEIA"

^3- "Marcha n9 5" de "POMPA Y CIRCITNSTAIÎCIA".



PRQGRÁlli D'^ pis-gos

las 20'h-.

NOVIÍDAPIS: H.ÎPR^SIOÏÏES LIGERAS'

Por José Ya

4291 P. 0. yi- "BT37PAI0. LILI" de Salina.'
Q 2- "VUELTA nL HOGAR" de Salina.

^ ' Por Lyly Koreno.

Prest. P. O.O2,- "ESPAHOLxl" de Looo.
ç^4_ "VOü SA::BAH EH íALüRAiR'J' de Oliveira.

.Uril 1.948

4216

4034

665

Por George Johnson.

p. C.x5- "::i. :Iüí:0 GILGA tus ojos" de iCern.
06- "tu ix) srss tolo" de ICern.

Bing Groshr-

F. L.yV- "MARAVILLOSO .ÀI50S" de Ring.
■^8- "COGEREMOS LILAS" de Rovello.-

A las 2(3'40

LIARA LURBUT.

3890 ?. "PRIMA.VERA EN MI C0RaZ(5K" de Straras. ' (le)

- SUPLEMENTO

Por Beniamino Gigil.
cO-P, Li^lO- "lA LAlM';-" de- Rossini.
f711- "lA-RECIÍIáRE" de Tost i. ■

Por Irene - Arahrus.

^782 P. Ri'12- "Lii ALEGRE EOSÁLUÍLA" de Juan Strauss.-■

BOSALIíTLA" "canción de-la Rosa"

Por-alian Jones.

3727 P. Là'^4- "ENAMORALOS" de Herhert.
.-^5-, "MS et:AI,:ORO|f LE ALGUIEN" de Herhert.

A las 20'55 ' - ■/

GLBIÑN MILLER Y SU ORQUESTA

3471 ?. lA)16- "LESGUIL^EDO" de Howard.
^17_ 'VPjRiUTILIO''' de Herh'Ort.C- : : : ; ; : : ; : : : : ; : : : : : : : Î : :



r *
f

proge.j.:a m piscos

> .

ierj;¿ía 1.943

A las 21 h-,

"S ü P L 2 M E N T O

.p,a3::uli*iq.'L'-i-!-'.-^ 'j'TiTrcirt·-'·g'e íi)C»ro-io>iiieá't%»-'y»'iMo'f'gt'^»<5 "■

^ Pg2

Por Carmen Olmedo ¿r-Orquesta

3456 P. R..- Jj- "su liajestap L·l SAÍPA" de Tejedor.
4- "!2S U3T.;iPÍ" de Tejedor.

Por Pati Lllstral.

3744 F, C. 'í 5~ "OTE HURTA" de Tarridas,.
f:' 6- "LU SARCO UalERO" de'-Tarridas,

ror Edmundo Ros, y qu Orquesta eubana.

3302 p. "El- LORO" de Abren.'^•"3 ( —
./ 8- '8- "TIO PUSPO HACER" de Siraón;
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de 1.948^^3
A las 22'05
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lî^TOVMI Y SIPNSY ÏOECTÎT;'^? ifcî-ii'f

■p. G.>1- "MP;jlTIrTÒ" de Lemare.
\f''2- "Pl/iGEH PE ."JTOR" de Ivlartini.
/•k

OE EDUCN^^^

2se

A las 22'20

PIVSRSAS IdCmiAPURAS' I.ÎUSIGAISS

3704 P. G.X3- -'LA VIUPA AIEGRE"
)^4_ il II n II

Por. Sandy MaqPîiERSOîT
Yilia de Peiiár.
vals " "

For Antonia Ilercé '"La Argentina"

3329 P. O,; p~' ".íí:PaI/UZa 3ELTPI...Aiîiî!Aii" de Turiiia./6- "XA VIPA BRZrVE" de Palla.

Por ÁlEert Sandler, y su Orqiiesta,

3655 P. G.i W-- i'HERIvíOSA PRU.IAVERA" de Lincke.
.. W3- "AGPU-.ulGlOlT" de V/aldteufel.

"fe.-'- •'-'••••■—
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Sintonia; '".Vest TMd Blues"

Queridos cyentesiEpta es la smisión del Club de Hot de Barcelona cuya sintonia
os anuncia el comienzo de hxkxs un programa dedicado a la verdadera músicade jazz.

Para complacer a los cada día más numerosos amantes del re-bop,radiaremoshoy cuatro grabaciones características de este estilo.

Oigan primeramente "Bird¿s áe£t¿' por el cuartpto df OCharli G Parler,alto),^^l ■Gà'^^piano)3*^Calleífe(bajo) y Doc'.^(batería) .Bs un disco realizado para "Dial" bajo la supervision de RossRussel y publicado en Europa por ;^lue Btar'l,"OQàvm C-jttûi/
isco: "Bird's Nest" por Charlie Parker Quartet^

r, -, Z ^"SÙaoS . ,Carlos Don Tíyas esta nue-amerto entre nos otros, tocando con la orpjiestade Luis Rovira. A de ¿muchos aficiona-ios, radiaremos ahona su ^-jicalent
interpretaciÁn.de high the m^" realizada en Paris con pfei^s fíC ""(trompeta),AxÍy -ayj.or(riano),J^^ "^iiché(guitarra),J<s^ Bou^^y(bajcTB,, j/>T ^ L y.. \ \ o

IIM'
""" '

( Disco; "FoVi High the moon por Don Eyas' Re-Boppers"î
Nuevamente un disco de Charlie Parker;"Cool Blues" que dsmues-'r:. cuan

admirablemente sabs Ferler interpretar el blues,en un ettiío.rauy personal.La
composición del conjunto es la misma que en el disco anteriormente radiado. -

Disco: "Cool '^lues" por Charlie Parker Qua.rtet")
ir J. . J . . / f)·0>X.O,^y para terminar esta omision he í-C-ui otra interpretación de Don '^'as,C3l célebre tema ra-bop titulado "Dynamo A".

Disco: "Djmamo A" por Don Byas' Re-Boppers )
Recordamos a todos nuestros oyentes que todos los domingos a las doce de

la "lañana el Clu^: de Hot orgánica una jam-session en su local sociàii del Casis,
Can -.da 4.El próximo domingo actuarán Don Byas,Luis Rovira,XausáxxxKkauíz, J««iir

Ramón Ecl·iauz y El Lirio Campestre, conjunto del Club de Hot .Egta sesión
promete ser tan interesante como la del domingo pasado en la cual Don Byas tocó
unos solos realmente entusiasmantes.

Euy buenas tardes y hasta el próximo viprnes.Acaban de oir la emisión
semanal del Club de Hot de Barcelona c·rescntada con un guión de Alfredo Papo.

(sintonía y fin de emisión)
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DISTIETIVO LTJSICAL
(Ob. Gxiillerino Tell)

Î Importante Î

Viernes, 30 Abril 1948

OSiîili, la fabrica de LA LAMBÀItO>^AxîAHTIA Y CALIDAD. LA LiJiPAHA D.

líUCHA LÜ2 3?0H POCO PLUIDO, en su deseo de divulgar cuanto se refiere a la

iluminación, en su mxiltiplicidad de aspectos, nos habla ho7 de LA SOLDADILiA,

jïKTaAGCIOL DLL AIH3 y LLÜ1:AD0 DD LAS LA1IPAÏIA3.

Los globos ya preparados, q.ue provienen de la vidriería, al llegar a

las fábricas de lámparas son sometidos a operaciones de lavado y aclarado

con agua ligeramente acidulada, gue arrastra toda suciedad, en unas mácxii-
naa gue realizan la operación automáticamente.

Luego se lleva a efecto la introducción del soporte armado con el fila¬
mento en el interior del globo, mediante máguinas especiales gue por sí
solas realizan las siguientes operaciones: calientan el vidrio de manera

regular en el borde inferior del globo; producen la fusion y xmion del v_i
drio del globo con el soporte del filamento ; estiran el cuello del globo,
pjjgyigjjjgiite llevado al estado pastoso por las mismas maguinas, ^ separan
finalmente la porción sobrante de aguel.

Inmediatamente viene el trabado más importante de todo el proceso de

fabricación, la obtención del vacío, de cuj-a realización perfecta depw^ae
en gran manera la vida util o dxxracion de las lamparas. Dacilmeime se ex¬
trae el aire, pero hay gue poner gran cuidado en la eliminación de los re¬
siduos gaseosos gue guedan despues de la operación, oxígeno y vapor de
agua principalmente, gue se adhieren al cuerpo incandescente, originando
su rápida destrucción. Tales residuos se hacen inocuos o neutralizan



i'aediarxte el empleo del fosforo j otras sustancia químicas, calentando además

las lámparas durante la extracción del aire hasta la temperatura de 400

grados centígrados, es decir, casi hasta la temperatura de rehlandecimiento

del vidrio. Despues se cierra el tubo de extracción con goma o con el pro¬

ducto denominado "lana de vidrio»». Cuando se trata de lámparas en atiposfera

gaseosa se emplea el mismo tubo para la introducción del gas conveniente,

procediendo luego a su cierre hermético.

Una vez terminado este proceso se comprueba el grado de vacío de las

lámparas, que debe ser solamente de algunas milésimas de milímetro de colum
na de mercurio, sometiéndolas, a la acción de un campo de alta frecuencia

producido por un transformador »»Tesla".

Quedan así someramente reseñados una serie de importante trabados que

constituyen tan solo una parte del proceso de fabricación de las lámparas
eléctricas de incandescencia, cuya detallada exposición nos ocuparía horas

enteras, y al final quedaríamos sorprendidos si detallásemos también los

precios de venta unitarios.

OSRilí A LA CABüZA DDL PhüGHDoO, agradeciendo la atencio'n que han

tenido a^escucharle, se despide de ustedes hasta el proximo dia 10 a esta

misma hora , y como siempre les ofrece su ilARAVILLDSA LAllPAHA OSHALI. LA LAIt
PARA DD GAiiAlíflA Y CALIDAD. LA LAI^IPARA DD tlüCHA LUZ fOR POCO FLUIDO.

DISTINTIVO MUSICAL
(Ob. Guillermo Tell)
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(L·IUSIC^

• LA IvU^RG M-

i

VA ^<S§'JW-.f y

Ui'IA L·iAaCIiA •■tos)

¡LÁ iiilRCKA. DL LA CILITCIAJ,, ». Todas las semanas,

este mismo día y a la misma hora. Radio - '' '

presenta, como información y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia^

LA í JSl·L._LIARGHA)

¿Saben ustedes lo que son 'Itioléculas marcadas"?.,

¿No han oído decir que el hierro radiactivo perroitirá
descubrimientos sobre la producción de la sangre?»...
¿Y que la energía del hombre procede del Sol?.,». ¿Y

no han oído hablar del auto de cristal?»,,. Pues

sigan ustedes oyendo y tendrán más noticias sobre

estas y otras maravillas de la ciencia,

OTRA TLZ M IIARGHA. o ,. )

LOGUTOR Gomo los isótopos radiactivos son quíraicamente idén¬
ticos a los elementos estables, pueden sintetizarse

compuestos de sustancias ordinarias y radiactivas

para formar "moléculas marcadas' cuyo paso a través
del organismo puede seguirse en todo momento con

exactitud, Lsta técnica ha sido utilizada ya con

muy buenos resultados.

LOCUTOR 2 ' Los hombres de ciencia de los Estados Unidos han

sintetizado recientemente vitaiuina Bp cuyas molécula's
contienen algunos elementos radiactivos. Y el estudio
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del metabolismo de estas raoléculas riiarcaô.as ha condu¬

cido al descubrimiento de que el diez por ciento del

contenido total de vitomina B]_ del orgeniamo se uti¬

liza cada veinticuatro horas. Isto v)uede tener im¬

portantes consecuencias por lo que se refiere a las

dosis de vitamina Bp y también de otras vitaminas

cuyos procesos metabólicos pueden estudiarse por

medios análogos,

LOCUTOR Se espera que la introducción de azufre radiactivo

en los compuestos sulfamídicos aclare considerable¬

mente la forma en que estos medicamentos combaten

las enferraedades dentro del organismo. Tipos simi¬

lares de investigación con otras sustancias prometen

importantes progresos en farmacología. Tarabién es

de esperar que el uso de hierro radiactivo permita
realizar valiosos descubrimientos respecto a la pro¬

ducción de sangre en el organismo humano. El empleo
de calcio y estroncio radiactivos puede contribuir

a explicar la fisiología de la lactcuicia v de la for¬

mación de los huesos, Y el zinc radiactivo está
siendo utilizado para investigaciones sobre el proble¬

ma del metabolismo de la insulina y del funcionamiento

del páncreaso

LOCUTOR 2 El carbono es sólo uno de los muchos elementos que

componen la materia, pero es de fundaraental interés
e importancia, porque toda la energía del hombre y,

prácticamente, todos sus componentes estructurales y

funcionales proceden del Sol, a través de un proceso

sintético que se realiza en las plantas y en el que

interviene el carbono. Este proceso, conocido como

fotosíntesis, y el inverso —la utilización de los

hidratos de carbono en los snimales--- contienen, quizá,
la clave del misterio de la vida misma. Nadie puede
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prever si e3. hombre llegará a comprender por completo

alguna vez este proceso, pero el uso del carbono "mar¬

cado'' desempeñará un 3?apel ^rital en la investigación
del fenómeno. Un isótopo radiactivo y duradero del

carbono, el llamado carbono 14, puede producirse en

el ciclotrón; pero incluso una pequeña pila atómica
de reacción en cadena puede crear mil veces más car¬

bono 14 que el ciclotrón. Según el doctor Cohn, jefe
de la sección de Radioisótopos del Laboratorio Clin¬

ton, de ''Ouc-Eid-yi■■, la importancia de una gran pro¬

ducción continua de carbono 14 justificaría por sí
sola la e;:istencia y el fmici onamiento de pilas de

reacción en ca.dena. Oree también el doctor Cohn que

se halla dentro de las posibilidades el que los des¬

cubrimientos realizados en investigaciones con carbono

14 sean tan importantes y de tan largo alcance como

el descubrimiento de la misma escisión nuclear?

LOCUTOR La radiactividad artificial tiene también posibles

usos como sucedáneo d.el rad.io, el radón y los rayos X,
en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, todavía
se tiene poca experiencia con esta clase de trata¬

miento, porque la producción económica de isótopos
radiactivos en realidad suficiente para justificar
su empleo no ha hecho más que comenzar. La radiogra¬
fía es otro ejemplo de la utilidad de los isótopos
radiactivos en el anàlisis y el diagnóstico. Si un

material que ha absorbido y contiene en su interior

algún elemento radiactivo se coloca sobre una placa

fotográfica, los elementos en desintegración impresio¬
nan la placa y se fotografían a sí mismos, Lsto ha

resultado de gran valor para determinar la localiza¬

ción exacta de un elemento dado en uj.\a estructura com¬

pleja y probablemente conducirá a iraa información más
precisa acerca de las funciones específicas de las

estructuras tisulares.
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LOCUTOR 2 Un veterano pro^'·ectista de aeroplanos y automóviles

norteamericano, de nombre '*S-táut", ha inventado el

"auto" de cristal. La carrocería está hecha de una

sustancia plástica llanada "vitrofibra", o fibra de

cristal. El coche no tiene chásis, el motor va en

la trasera, lleva muelles neumáticos de suspensión
y puertas que se abren oprimiendo un botón eléctrico.
El piso, el techo, los costados y ambos extremos

están modelados en una sola pieza de vamias capas

de tela de fibra de cristal, sumergidas previaiaente

en una sustancia plástica y calentadas después. Por

su ligereza, en conjunto, este coche rueda con mayor

suavidad que cualquiera otro de las marcas conocidas;

debido a su sistema de suspensión, que lleva la ca¬

rrocería materialmente colgada entre los muei.les

neumáticos. Su bajo centro de gravedad hace que el

"auto" se ciña extraoi-dinariámente en las curvas.

Y la dirección es rápida, suave y fácil,

LOCUTOR La vitrofibra laminada empleada en los nuevos coches

de cristal, como el inventado por el norteamericano

, "S-táut", se dice que posee una resistencia cinco

veces raayor que la del acero estructural, si-c-ido

también su resistencia al impacto cuatro veces supe¬

rior a la de este metal. Si se le da un golpe con

una mandarria, en la parto posterior de la carroce¬

ría^ no se le hace ni Uxia abolladura. Tan extraordi¬

naria resistencia a los golpes permite emplear la

carrocería como parte de la estructura de todo el

coche, como en el caso del fúsele.je de ciertos avio¬

nes?. Los muelles de suspensión y el motor van colga-

dos_ de las partes más anchas de li_ carrocería., Y

esta sustancia plástica de viurofibra es, a la vez,

más ."lige:va que el acero,- Los muelles ne'umátrcos,
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hechos también de vitrofibra y almohadillas de cau¬

cho, pesan mucho menos que los muelles y amortigua¬

dores normales de acero. Sn virtud de un diseño es¬

pecial de paredes laterales muy delgadas, se ahorra

un peso de mil trescientos sesenta grai·ios en cada

capa de vitrofibra. Y los futuros proyectos para

instalar un motor de aluminio refrigerado por aire

ahorrarán todaivía ciento treinta y seis kilos más de

peso,

LOCUTOR 2 Una pequeña varilla llena de circonio líquido, incan¬

descente, hiere a la vista con una intensidad luiai-

nosa equivalente a una dieciseisava parte de la lu?

de,una parte igual del Sol. Ssa misma varilla cnao

filamento de una bombilla eléctrica combina en iina

sola lámpara un brillo intenso y una minúscula fuente

luminosa. Ll circonio, descubierto en 1876 y erapleado

desde un principio en cerámica, es un metal de elevado

punto de fusión. Se encuentra en varios minerales

hallados principalraente en Colorado y el Brasil, Y

el órido de circonio se empleaba en las primitivas

camisas de los antiguos aparatos de gas y en las bom¬

billas experimentales alemanas de hace cincuenta años;

pero su aplicación más reciente es un secreto de gue¬

rra acabado de revelar. La nueva bombilla ba sido

construida, por investí gad .¡.res científicos de .lA

V.eefcorn Union; en su intento de inventar mejoras vál¬
vulas de radio. Lanzada ya al mercado en l.os Lstados

Unides, en potencias de dos a óoscientos •^'•atios., sus

fabricantes aseguran que ofre .n: grvu-.des psslbili.dades

para, una mejor proyección cinematográfica, que será
mucho más clara y de una ajapli. fie ación optica más

aguda -,



SI empleo de un filamento líquido y no sólido, como

en todas las válvulas y "bombillas conocidas, consti¬

tuye una innovación, SI óxido de circonio se depo¬

sita en un electrodo negativo bueco, incluido, con

su eleraento positivo, en una bombilla llena de argón,
que es un gas inerte. Calentado eléctricamente, el
óxido de circonio se convierte en un conductor, pier¬
de el oxígeno y se funde en circonio puro, Sn este

estado, se somete a bombardeo con iones de argón,
hasta que luce muy brillante. La luz emitida por

esta curiosa bombilla es mucho más blanca que la de

cualquier lámpara de filamento de tungsteno, y, al
contrario que las de arco de mercurio, contiene. to--

das las longitudes de onda del espectro, Ss extraor¬

dinariamente rica en rayos ultravioletas —lo que

puede hacerla muy útil para aplicaciones médicas— y

mu;/ activa fotográficamente, reduciendo el tiempo
de exposición.

Cada milímetro cuadrado de circonio líquido produce

unas cien bujías de luz, o sea, diez veces más que

el tungsteno, pero algo menos que el arco de carbón,
Sn comparación, el Sol viene a tener unas mil seis¬

cientas bujías por milímetro cuadrado de superficie.

Los ingenieros de la w'estern Union han conseguido

intensidades luminosas iguales a la mitad de la luz

solar, pero estas bombillas resultan todavía anoi-

económicas, SI circonio luminoso en las bombillas

más pequeñas es como la luz que atraviesa el orifi' ció

p:\-"'c bicado en una caja con la per ta de un alfiler...

Y, como una cámara así impro·-'·ieada, proyecta una ima¬

gen perfecta sin necesidad de objetivo. Puede hacerse

variar la transparencia para obtener una imagen distor¬

sionada, y la profundidad infinita del c?mp'^ -visuaj
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impide toda borrosidad, como en el caso de la lente

u objetivo, Ssta pequeña fuente luminosa permite

también emplear la lámp.ara en pruebas y ensayos de

objetivos, sin los complicados aparatos necesarios

para obtener una fuente análoga en el laboratorio

de óntica.

LOCUTOR

(IIUSICA

LOCUTOR 2

Esta lárapara ofrece también posibilidades, indudable¬

mente, en las ampliadoras fotográficas, pero para

ello se requerirá un nuevo sistema óptico. Debido a

la intensidad de la luz y su posibilidad de concen¬

tración en una dirección, se revela cualquier falla

en el negativo o en un condensador, como partículas
de polvo, huellas digitales, líneas de fuerza del

cristal, etc., que, por lo general, quedan ocultas

por la difusión de un sistema óptico de objetivo or¬

dinario, De aplicación más inmediatamente práctica
es el uso de esta bombilla con microscopios de gran

potencia. El profesor jefe del departamento de Fí¬
sica de la Escuela Formal de Fichigán, ha utilizado

lámparas de diez y veinticinco vatios como fuentes

generadoras de luz debajo del microscopio.

LA FISLÍA MARCHA, , , , )

(IIUSICA

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

Uv LUiRGILl DE LA CIEFGIAÍ,,,, Oiga nuestra estación

otra vez la pró^cina semana, para que escuche más no¬

ticias sobre los más recientes urogresos de la técni¬
ca y la ciencia,

OTRA VEZ LA I.IARGIIA ARRIBA, HASTA EL FE-AL)

F I N
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"Oi.j) .3 F/ikiiÂ--».iiiiS.. .Oistrucoiôa uue les
^ 11 II jj.¿iiœ^-,,,la uajjuTvilcza en tod¿ su osp,
y uveiate kilómetros d© líupcelonn, ?Lti
nir? -JLa-uiiiOSA. (SF ^¿uiUw. ¿áü^íioo. aiJ

F.ailLX.üijSS«Por Ppuainet,

U O I Û
JÛ

O,

■'

EQ-líIíi:

^tí4ía,pinos y lojanítis,
Tpbuni2.acl6n del porre-

/.7

pousiaet - líuenus noches sel:oras tttdiúydn1»M,.,í;ocio el miércoles pasudb no pude
decir moho sohre la Feria doi ijihxfevQi^«^«des Jae lo permiten,aeguiréiotro poco
de los libros,c[U© aunque ellos hablan solos,cotao la mayoría del tiempo están ca¬
llados por estar cerrados ,hablfmios nosotros por ellos •.♦Ver las librerías, ustedes
Sv.ben que es un ©ncanto,.,¿..rdlnes pajeen coa sus pcrtadas llamtiVa.o,au3 libros
envuentos en papel de celofana,sus ediciones preciosistas,,ítodo nos encanta y noi
pone los dientes largos,se nos encandilan los o^os,y pudiendo.todos los buenos 11'
bros Irían a parar a nuestra oasa.?Verdad? î^B,..«a.y del ay que alma llega,,*b*asi
todas aqueMs maravillas nos están vedadas auixque pensemos cono pensó Oracian
cuando dijo: "Gusten tinos de jy.pdin©e|hagan otros banquet es,sigan éstos la caza,cebónse aquellos en el juego,rocen galas,traten de amores,atesoren riquezas uon
todo género de gustos y de pasaídempos,que para mí no hay gusto como el leer«ni
contento como una selecta librería",..Pero,..Îonada,andaÍ,.?quién puede darse hcy
el gustazo de tener una a8lec;;^a librería? Pocos.«muy pocos, ^ilgo dije de la feria
del libro ©n lais metlconeos del £iiérooles,Que cm estos días todos teiieiaos oué de¬
cir,, ..iintr© lo mucho que so ha dicho,un crítico literario hablando de las "edi¬
ciones escogidas, {de tiraje muchas de ellas-digo yo~que no siempre de calidad),
enjíre otras cosas dijo; "Porque entre nifâotros,el salto de lo "refinado" a JLo ,

; popular" on literatura,es el salto sobre un vacio absoluto", .Por qué? Vqué en-
%tiende nuestro crítico por popular? la heal Acadcsmía dice; "POPüiiui,-idjetivo, Bar

tea^iente o relativo al pueblo", HiEhLû«iïasculino, Primera aoepclónrhacién",?^©
modo cue.no sé puodcnhacer edicicwies de literatura escogida par^a to^»? Literatu¬
ra eso<^í,da,que no ea igual cjife "ediciones escog¿áaa" en ul^uius de los cuales
pasa lo que con muchos cuadros d© ht^r, ue lo de mís valor es el moreo,,. Luego,con
tlnTÍa:"Hos falta esa afición al discreto término xiedio que es la mam base-como
ocurre en Francia-pora la creación de un buen n3,rel ©ditorial",,,iSGe "discreto
término medio",?sc refiere al elemento lector o al editor? ^ lo podemos descu¬
brir; se nos escapaíestá oscuro,,,Pueblo-admirado crítico-lo swaos todos,y no to¬
dos podemos gastar cuarenta y cincuenta pesetonos en esos libros-Îválgame la tra¬
ducción de muchos de ellos I-como los que usted nos recomienda en las editoria¬
les de sus amigos, ••±ura nadie es nada nuevo que ya estamos en plena celebración
del centenario de Cervanteaíi {l·^ué ocasión más preciosa so ha perdido la Fiesta
del Librol) ááadie ha lanzado una edidiÓn popular de sus obras inmortalesjparo
bibliófilos,sí y muy enpaquetadas, ?Saldra la que pudiera searvir pora todos? "^os
pareo© que no. Ya tendría que haber sulldol (SE EL ¿QiilBO. SL APIAFas;

-Siempre ha sido lamentable que todo.no pueda ser para todos,,•■me unos puedan
y otros no podamos,.,uue ésto disfraEc,y Aquél se abstenga# Pero,,1^1 No en to

ni con todo,afoa?tunada¡a©nte« Vstedes^^a súpcaou^sofíares radioyentes,a lo qu©
HB^me refiero,,,LaíVOdaáo untes para muchos,hoy exrsten medios fáciles para con¬seguirlo, de acabó la necesidad de ser rico pora tener casii propia,, ,xt.LíxuihOSA

con facilidades cómodas para todas las fortunas y equitati-vus pora el pequefío
ahorro,les ofrece el medio de comprar un terreno,de edificar una vorre,de cam¬
biar su vida,,,-iLBA2hOSA con su sitio pintoresco-bien, sittuAfite.,con coEiunicacio-
nes constantes y fáciles; .aiBAhriOdA la urbanización enclavaí3a en un parojo deli-
cioso,con llano y noiita33a,con todos sus servicios coi:3)létos; ALiLu¿d03A,la llama¬
da a ser muy pronto un adorno precioso d« los alrededores de Barcelona,os hoy
iu Urbanización más indicada pora que todos seamos propietarios,. Como aegociO|;
es el nejor,ccmio lugar pora colocar nuestros ahorrós,©! más seguro,«Vean AlPAhhO
&i.,„».-ü[í5.1Rkü£L>| IqUé bonita es ALBaHROSal (SE .lihah». EL 30iili)0«
LOÜÜI'OHIO# »

-Fodas las horas,tQdos los días son imeno s para visitar ^JiyuihiCSA^poro la príaa-
"Vôri,Gl Terano,aue ya está cerca,son eaitraordlnarios« hágase propietario-ten^
su to3rre,su easá en ^uiLihhOdA,,«din sacrificios,sin privaciones,podrí usted lia
frutar de casa propia y de seguridad en su vida» oLBaHüCSa#,,Coches pura Tásitar
la-informes generales,ELaza Peso de la íUja 2«ïeiÔfono I4-8-7S. ?!» iiuem y ver
dauera urbanización del orvenir? uiLBAhROSui. (SE M, SOBIDO itidlA FHí,
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ÁiiñT^r^ orgFjtiasdr. wnn onX,. JoninicrA ptprr
Irnmi h-chm, JSnteB nn i'í^yiers botonoe, ; • ijrrrB,
hllr.-^b0 # incluso ■« íuncioaco kíchekk Ií-b rapcSpn'c an «Iíbs tr·f'ljcica
áG îionlïr:»c. Kl Int^fnto Ae .1» «i uels d? Ip pprrocnip lel
buen Pcstor ee prepcrf.r csft^s MUí^hé/cJics p6?'f? *-1 .t. cbr^^o 4él hn^jer,
n Ip conf'ociá d# csstes, y otros tr-nbt^os rrtcs nia y

poco c<^pl:lcíh?oa. m objeto es procurer rí^fenar estíos bu hf ch-r © au'c
hogares. VifU to os los dios al trabo.5G o las íabri r.g ^el P^jeblo K^ueTo

7 le Jstencle y <»1 trobeiô nostumo se presta > tola itoorelllrd»
Lo ---.seuele ÍTOfesío--ol :)oalni©6l la Fsuobfchno- la la barrir a

BU9Î1 isístor le iiri¿jen les lollfíio.ass fíalíísiEnBs, íib&c un bioii
/ "a^ ,

cxcopoionçl 8 «sts aisbií^nto fünmlnü, iv^ro y los cbieos? ¿.^uien

8t®nl«rl e í3u Bcsastíír? Si-im Instituto Xsicot^enioo J.e prientrci^^n
jcofcsiorííí^^l x.U'iíTe osteblcc'rse ¡ín lr<r barriolrs ;i»l Clot o Son

i*a;r«s p-odrig curar®©» Xa THopins lu^-» r»;;ine entre e®'*;os repece» y sus

uiOTOS padreó paro darles une forwaclén «n un f^^ncie di teminodo.

psrroGîîie del bnen-prstor celebre el prrKino lie los, priner
doming;© de tseyo, In íiesta de ¿^esus Obrepo, La perrosula del Buen

ïCBî.or no #s : ropieaaíeate uno parroquia de bí rrec-' s p ro si tstns

greíide evc-'izcdf), une eób so de . Uv-nt® a les bcrreorje de iîen J-'rian

y dí:l B«sos. Vlye^y siont• estos rnb lenes y mi perro® o. Mesen Juca

cortines, ^ climat©, lo e ostoe smbitntes, e3Ci'«rln«id; a la nostrn^ic. del..
O

©b&adono en «ates circi^aoripciones sbaMoaf ,©s o in spitelc Irc de

lee brrricdoB íórtrii^mcs de B©r©fílon©« ■-^iii„, ,

i4X 0 .1 'brerS'^ este a^.o Is ílestc de ^esus Obrero an uns borrlftdr

extrema dC le cltfeîGd «s par© signifiai- el ©^riño y el mov sue

Cristo «'«sus tiene per©, estos rmbl ntes ©bonTonel os do le civíllfsrci'n
fc

7 cuiiíUro» n lose extremos cl« las ndes arterias , le nut^s ra

ooptilosf Bí?rc' lohü se vlv ^ unr vi e rrimitiv© en «1 ordf n morol y es¬

piritual -íii.? r oord© las Kurdes, slrj ye log r»£j:icn«3 jpú: ineultfiO A

del ^csoiMs, del Congo o l«i te uesten.



Cr.nvií'ínu que Bn c lojif ' SCfi nt'í'bi: nt# d» B'l'bnr'biofi, 1»

ni.s«i>ïis ;?■ '. solaci^n, n'a^ visite <íeí;©B i ^r^veiB des- aoI^s-íob ; rr»

llevgr s "^llos luz, raorrll id, jr<>ligl<5n y espíritu íristisno.

3¿1 prczlao loralu^o üc os el Kxeao, y Rcîiac. B. Í^rtlfíS Heli
osi i"''

F'^r ll, eepuohiuo, oTsis o titular r?» Colof^nl,' Is^p^rromi»

dclas: Buím lunto s le crrr^ters de Srn > î.i>isn, an Hr-n /rulr's

do irlorsfr, s Iss dií^-s de le meñima, $ ttn oflalo* a« aello jo^ tlfi-'sl

y radicEy® en el mmcn -it ií^sus CM'^^ro. 3#u-os rltíïvo;-'- s astirrsn

6»1© -B :oB en le Iglosie ^..ers tu» iodes puel-n e&'U-har le
frïv./rose cl«l ilus'.risiïtc oríí'or. SI oitclo cl« mello -ontlfler^l sevê

t. lî^s di*2 Te 1« mtôsne, 3es},ni©s del oiieio rsllgioso, e les 12

d<íl medio .in, lo eople ampordeaese sniïecr^ ^ 1 sirs oon ei t- nto le

le tenora* notes d# une fulloián de sferdpnes y de dsnzre populrres..^

llenaran el eïal> lente projeteror ^f'^oompr mién y do pi s, de eeri;»' y

rospoto, ,ue es le actitud q,n<í le ciulrd 3à«ne tener «on los q.ii» no

tionsn culpe el^is si no íiííb po :i ío na<;«r en nuestres remólas, si

no puoíTípn podeer-le cultur e íine ae «prendo en nu<"Btra8 ««¿órcs «scuelos

Si Jesús Clïrüro so Tií^nr "bs^f r c estns larrieiss extraraas íreiaos

'noootros «oa el parr^ crear tme e 'noíífí-re de mor y de coirFÍv;>Rci« y

solidsrideá eind# ^èn» y cristlsne*

FOit.oG Pi; l^íilCAt «inéditos ae^p-os» j oógui pmcnte unos fr^-Bontos - .1

«Virolay»» " :
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orne nonder eotoa .«■m ch-o a te-r ton lat.-oie . .

tr ï«-ro-s«la Sel Bu«» îootor. »ntr. 8m A«ia y Jdbdtan. ■ an



C3ÜI0N ÍÀRA íA EMISION "TIC-TAC MUNDIAL»»

SONIDO/
LOCUTCR:

Tic, Tac, Tic, Tac,
Dentro de dos minutos sintonic

NpA.U EL DIA 3^74/48
1^ interesaxjtísima emisión "Tic-Tae

Mundial» con la que obsequia krti^stros ^dió¡yentes ivíariaaao, la ciu¬
dad soñada, infórmense Ramblaf 3eCataluña,^4^4 1^ teléfono 10-5-18,
Tic, Tac, Tic, Tac, V. 'SOl^IDO:

DISCO :

(Pasado un minuto bajar tono, para dars|^ decir el ,,,)
LOCUTOR: Dentro de un minuto pirqn la interesarrfísima emisión »Tio-Tac Mun¬

dial" patrocinada -i or Avarianao, la ciudad soñada.

fVuelve a subir el tono)IDO: Tic, Tac, Tic, T'ac,
LOCUTOR: ! Tic-Tac Mindiall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: EBAUCIa
Jean de Sperati acaba de ser Juzgado a consecuencia de una denuncia que

le ha sMo formulada por el .sindicato del Tiiûbre francés, Sperati se proclama ,
a sí mismo «inventor de la filatelia de arte», y se siente orgulloso de fabr^
car sellos tem perfectos, que ni los técnicos, son capaces de identificar co¬
mo falsos, *

Más i|ue un falsificador • Sperati se siente artista, envanecido de su tra¬
bajo ^ue, a más a más, le debía proporcionar pingües beneficios.

Y asi la denuncia del "inventor de la filatelia de arre», consigue
SONIDO: Tic,, "^ac. Tic, Tac, T ,

LOCUTORÎ el latido de la actmlldad de hoy
30NIJ0: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: i-AS personas que compraban los sellos a Sperati, debían quedar desi¬
lusionadas al comprobar lo ficticio de su valor,

ASÍ sucede con muchas de las cosas que se ofrecen y ¿ue, una vez cons
tada su valía, resultan falsa».

Esto es lo contrario de lo que sucede en Marianao, la ciudad soñada,
donde existen torres que parecen de ensueño, construidas con todas las comodi¬
dades modernas y enmarcadas po.r un bello paraje lleno de árboles, plantas y
flores de múltiples especies que, a la par que adornan el ;pai3aje encantador
de -vlarianao, lo aromatizan con los perfumes que e.^anan; asi como le proporcio-
naçí el clima sano de que disfruta.

Atravesando este boscaje exuberante, un romántico lago, da su. nota
alegre y por él nadan suavemente blancos cisnes y miles de peces de colores.

Real y verídico es el valor sin par, de lo que existe en Marianao.
Visiténlo y se convencerán ^jue no exageramos un ápice en nuestras manifestació
nes, ,

ivlanan tiales de agua brotan, por doquier, entre ellos el de jan ta Bar¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas,

Rara deportes y distracciones, cuenta J%rianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, dasíno, etc.

' m su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque í«íarianao, so celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a
las 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Em, de Barcelona, con rapi-
doÉ^^ cómodos medios de locomoción.
^ I'ída iriformes en .¡arabia de Cataluña, 41 1»^, teléfono lü-5-18, desded^lde gratuitamente les trasladaran a .^^/íarianao, la ciudad soñada, Coche diario

No lo olvide, fíimbla de Cataluña, 41 1»^, teléfono 10-5-18.
(piñal música y después)

LOCUTOR/ Acaban Vdes. de oir la emisión «Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido
,í.uarianao, la ciudad soñada,

/
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TIRO NACIO

REPRESENTACIÓN PROVINO
CAESCUDILLERS, 6, 7 Y 9, PRAL.

Ttt.ÉFONO 17475

CÏAL

BARCELONA pireparativosXante la eel^oión pre-olímplca «n elNacional^ ^

El an\mcio para el proximo mayo del concxjreo Nacional de Tiro con tres
Campeonatos de España en la modalidad internacional selección de equipos pa-

fp. la olimpiada londinense ha despertado el entusiasmo de loe tiradores har^eloneses habiendo empezado ya algunos sus entrenamientos*
conpistola precision a 50 metros tomaran parte en las tiradas entre otroslos conocidos tiradores Bemada,God6,Esteve,Esquena.Carabasa y Badia.
con carabina Cli*22, los tiradores Sola,Modolell,Bandera,Bemadas.Badia.Morral y Cerda. '
Con pistola velocidad los tiradores Mussons,Tome,Esteve,Gonzalez,Badia.Sanchez,Romeu, Delgar,Villarreal ect.
Todos son elementos de primer orden, unos nuevos y otros veteranos conmuchos tit\xlos en su haber en brillantes actuaciones, por lo que se espera

^ éxito del conjunto barcelonés en el proximo Certamen Nacional que debe ce¬lebrarse en esta ciudad ^

rj.



Agotado oi tiexiç)0 d« çluo diaponíamos para nuestra semanal seed on
Micrófono Aderto, cerramos la lectura de colaboraciones» a todos
loa oyentes q.ue nos ban distinguido con el bonor de su colaboración, lesrecordamos que Perfumes Sambel, jratrratKadjajuut la marca patrocinadora de
nuestra diaria emisión d^ortiva, les obsequiará con un frasco de la mara¬
villosa Agua Balsámica Sambel,

Para participar m esta emidion, recordamos a \istedeB que ba.sta con
remitirnos un escrito sobre un tema depcrtivo cualquieraj sírvanse consig¬
nar en el sobre el título de nuestra emidion "Hadio-Deportss", Y están
atentos a nues1»as emisiones de cada viames basta ccmprobar que ba sido
radiado, •• Saxsazyaxsiaaqc

Micrófono Abiertoi la emisión de los deportistas.



^ GUIOÏÏ PU3LICITAHI0 EMISION«Sociedad española de radiodifusión fi- * DESTILERIAS ESCAI
radio barcelona

' * ■ maj^i radiar dia 30 ALril 1048,
, ■V.V ===========================

N. '■A : A" ,•

" LOS QUINClr-ÍS'ÍTÜTOS GINEBRA LA CRUZ "

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTEÎTDRAI y después de¬
crece el. volumen ').

Loe.- Gomenzarflos LOS QUE^TGE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ. ' ■

Lra,- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y
cinco de la noche.

( iMsica a primer término hasta taminar una frase musical )
- ESOi\LA SILOEON -

Lra.- DESTILERIAS EsCAT presenta en su emisión de "ho3i'
Ois&iles interpretando:

{/Po LvadL· vrorT _ 'TPPjé^j^
(^Croh^ ^

Wcitc 'Su-^
Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

AOTÜAOION - ■

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

oirán

ACTUACION - ■ ,h
^ £3h. ,

Loe,- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboreé VIT v.,'"-siPí.Qy'
Loe,- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUETCE KINU-'-'GS GINEBRíí. LA CRUZ

escuchen

ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle gi¬

nebra La cruz, etiqueta oro.
Loe,- La que los sibaritas prefieren
Lra,- .Oiremos seguidamente

y - ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro
Lra,- Pero aJiora también saborean VIT

Loe.- El exquisito licor de huevo, ,,,/.,.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
radio barcelona

• • •/• • •

PISPO J"ATTENDRAI que pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RAPIO BARCELONA el
próximo viernes dia 7 a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
QUINCE I.ŒîîUTOS CINEBRa LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escu¬
chamos 7 se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy bue¬
nas noches.



3'

ífiíiái'-

h;/òíiai^J;^

.? ASTASIAS RA3IÜP0HICAS

^^mpriAm n^fùi

"LgCliS FACIAL 'eraRAClA *

'^Bi^CPT' Tífffí, m Mí cf)^,6K •

CISION S® 6

3)IA: VX.^-'irT-jíg ¿^0 ,ABfíII>



ZILüJPOH

LOCUTOR

LABORATORIO& llURHivOrtmaoraii ú»X igapt .¡^xwixjcto LRCHK >
FACIAL lOrcfftACXA Xe» ofj^owt «1 ic^rocT pro^jTaMn <i» 1& '
I^OBÜCCIOH CID PARA RADIO "Bi:SiáPR3 RH MI CiJBAZÒïC
qiw I»» Au^rxr*!. Xo» £*• «aHaiiOîiCi.do« á.uor¿<» d« x» Hm»
torl».

# LOCUTORA

Como ;^ORAClA»oX K&<ia piroteetor» <k3 ou b«IX<K£t. Xo «u»
gX«r« uu troit&iaXttnto ufia4À£ y SiiuolXlo do uno da aua
pru<tvio1#<w y& qu«» por Xn \ut« Xd Xa»
oJba FACIAL Htr<X[)ACIA pnsa Xluplar y rituXlamr aX outia*'

LOCUTOR

X' por Xa Maiinm It^RB FACIAL >Sf3HACIA on tono RiuslMix,aX MAquXXXaJa inóXapaiuaOLiXa paro. r^^-nXanz au MaXle»/
sa.

LOCUTORA

Basta pasar MuaTSMaxita por al rosix'o un aXgodòn lignjra-
M«»ií,a #ígp»paáO «a L'îCÎIR FACIAL KRORACIA.

LOCUTOR

T eaprsoxaru ua íuniúa «>»t^>nsXbXa Xus al'aotus sarsTXXXo»
nam do asta producto.

LOCUTORA

Lr«K? FACIAL RNtRACXA^bXAnoa i^ara Xs nooim*

LOCUTOR

RaensX.roudod O oaquXXXaJo para oX aáa«

LOCUTORA

FX soorti^to dï Xa otomà jurontud quo Xa XXaoai^ aX
triunfo do Xd Tida por «X triunfo d oX ajaor^Xo tiane
unleanaata LHCR:^ FACIAL îâlCRACIAé

LOCUTOR

(^ua Xos ofrooo oX (¿UXRTO ÍROCRAMA IF. LA BîiliîB...

DISCOS SZISMPB3 M8T4 W Ul CORAZOH*

LOCUTORA

Bajo oX titulo:

LOCUTOR

- MARIA AUTORISA LA m LOS TRISTBB Dí^IBQí;?



DISCO: TAL8 P.P.

Vi*nBi ubjra «n í«»t« 4o» 4» natímáiX ■ d» 1704 ua tiu-iro
otkpltulo do »u hi»torli4 roüiúntlcM*.^ oosio OfUHl todo»
lo» osiepitulo» d» I» lilfttorlA «» inioi»«uo eon umu pa»
labr»

DISCO: m mzGLk con
VALS VIBUIBS ,LLAH!EO DIS
NI^O»
SIOUS VALS Vimíttí

IDAÜJSZ

Siam/ oou ua ooâ^Dl» ba.l^tu»oo A« un» vid» qu»
do TáuxXtí, Antoalot» HoèaLur^o Loz^m.

DISCO: SOGBR!? HL VALS
VlBÍT&S.GAÜOnAZOS
.ESPACIADOS, CA}£PAtlAO.
^ü3DA VALS viier^

^

Capitulo d» Ja historia dtikl roiáUQtioÍs»o oeoid^iUtuX
<iU8 »» inicia al y l^rTO ^i^ro do !& Bolodl»
popul&^ry ontjchfiatoio y t«riftinar&. oono Oíiui to<ü3»
lo» o <4/it alo» rofi^tiooa on la tr^i^odia ctol itvonto
da Hr.Cuillot in*

D.TSCO: VALS LXOA
con DUSRM37B SI OLA-
V^JíiUSDA VALS.

La oiaAratrla í^ria fi^ra»» arrulla a a«o múaso i > au
ooraaltt qu» ha to» io y ida pzopia y « p^raltsuMMi»»

parafraai» Jk^ la o oiox^ «odfsjcna - parí^Cí: dscirlss

DISCO: DOKiaiBTB SI CLAVBL
a la r^a

QOBDA VtM T VOS FJUÍímXHA
• Cmtinola »or^ d» tu Yida haota «1 füu..

mmz'"

IBAÑ35g

Poiqo» »»o oorS- Saria Toraaa la jaaripo»» »1»
oonoxf»ci6a do p>@n»atsL«zSo qu» oaxa ü^rin Antojaiiita
hasta quo un día »o YOd apri»ionado contra uno do
loo lauroo dol Tes^)!» por oi noíçro alfiior do la
ToluoiSn tritmí^into.

SUBS VALS Y LIOA COH
KUSICA PRASCBSA*
C0ÍÍPAS3S SAliCHA

IBA^ES

1769i

eUB^ LUSICA -D^IBSDíS
VOS íiAüCULDÏA

• ••por lo tanto y cri^nâ» da iwporiooa o inpr^jscin-
dihla nooooidad p^iia ai futuro Fronoia la uliíuaia
oon Auí»trla.yo ChoinouX ,iainâ»tro u® la Cojona.pro-
poiq¿e y pide par» oopo»» d<*l Dnlfln a Haria tótoniota
di; Habohurgo Los«<na.» « •



Y K iSirSLYH -á-

iBAnsz

*^0 siísitJi.» «1 BüuiMtro 4» Imm Vf qus ^ ^xPpoiii^ y
p«^ i»âu»^r ooii a»u meax^^Kf Xom imxisitcom priiArlo» cU la
rtnroXuAl&xi*

l^ISCOi OTW) YAIB
i!ÛÎ(2»

MARIA Y»t:i8A
(LA VimSA YOZ ypOmiîIA AIiT miORl

V«Mi a «ar raix» d«
tandiNil* ciMH 9ex oosaâlda*

MAÎ'aA AÎÎTOîîrilTA

Jtilente a» ai g-iW.ata '.ii im&&
ÚM mxom br^a^Sioa, m.'-ixn ui&t

lUJilA TSUJÎBIl

SX pA«o 4« la QorttA
to liis. 4a dar #1 úm ti

HARIA ARTOHim

|Loa tiraacM» »<s liatoan collar
ndsiiia y ^¿aatàataiit

üAola nSbiSA
Sa pá^om ^ iMf ^«tar
Paaioia^pai» ti prsnüda.

MARIA AîirOîimA

i I rla aisatc mn «1 euollo
^vm im ao iilala la ▼ Adaf

HAKXA YHRySA

8oar4a folla ai o r^i» x«aUro«
8ox reina o« trlatft aii»£¿ria»

subí! y ais ?A J)SS«
CSHBXI^O PARA LIGA2Í
SU SOmO COH MÜOÜÜOI
JULUUDUL COCHil LS CABA«
LLOB»

coora
8ÜB?^ Zm.IiOA COK
MARCHA Rin»CIAL T MAR¬
CHA LÛRBHA.

IBA*ÍBS

Um ujaham 4c myo
a ProiiCia partit ^ uifiA..

IBAH»

16 átí d« 1770 «Maria Aiikimi«ta,HabiS)urgo Lorana
90 x* 3>o3urina 4. PxeoiB la

SÜBlf PAVAIIA JB QOOID
A lORSO



voz »ASCÜL1HA

lisiiMi KBul{(ulii: Uamwa Ihímá^WHI •••'

UiUaA AIJT0UZ3ÍTA

H&biiKi «a A partir dít hfiy ao
otxa l»ai£U^ paru íúX¿

SUB'í PAVAHA !)?• OOÜKD

IBA^BZ

Y «u (taatr!i«ia ú» g3Sto,aX ¿:uobXo***

iOSvUUiJdÛS

V0CK8

firi uuatriuoaf uuetriaoaf tSiu«r«i.f IHchí iia ▼«adido
a «u i>uül ILíi uuiitriaoat

SUB:3I miiaoiLLos

lEA^BZ

Hartialwante ¿auripoouii ao «uoXon urr<aiour rui^ldM
u loa leooaii. i Coao pudo »«x« 'intom&mf

lomo feusxcA APnoPi/v^

MARIA kmOUimA

JSí yo tratas» mi ernto» aoft êisX&a áa «Ufreiia iadiru*2«aoiii>
áoapuoa de Sil lújwrt»^ h» po'üei^ aKpiiotunaolo. 84 al
rosa • quo na turo siao los aXotsos 4« uou opooa «a «!,;<
roduoido ouisipo 4s éJl pnXooot# oa «1 Triíow» • faubioru
sliio íraiJÉí«aa^uo m úuXXí*^ oluraE^o «1 uifllsr d« «os
pui&bXíi» Icaqui#* TiavUlo»^ Mi «kílito fu« aii auoio-^
ii«llda4e»* ^

DISCOt SUB:^ I/ÍI3SZCA
CORTA

XBh^
f- w*'

Y «i bioa •« oisrto qua tu» «uiiôâo«,n:i 4« Artol» y ta
Pxorsiisa ra porsiitiorcía oi^xlus ir^joiiiora» xi!bS3wtÍAd&,tUjs
por ol pXutfO* tí« isuwsuriao «Jl uiw.oa Maria Axtoaiot»
áubíí tioabisn uawr por raueúa 4« eorcoicsi quíi oo por rosan
do Botada,fcoiato jOutrinoaiaX oomo do jaoiidr-iUl» absoluta**

DlbCO i A]8>R,AM0B «AMOR
u iu n^a

AXBL ME MMBSBM

Mar lu AaOot&rsta 4o Praní la,

si os <jua 94 Qf^wám vá «tsar
ButadJSi a ial todo «atoro

^
Biâ^ no ¡oiatais ni ilusiSn**'*

MARIA.AMTOHIBTA

íob^ ooü(i«JU«l d« Porooa



•L

t

ml pufítio yo*
Sx «a do ploiâo mi corom
UO lo «tt Jti OQXtUih^m'

AX1ÍL1) B F^imaB

Anim tàiAfraiim mi&l

ttAIÏÏLA AHTOHIÎdIA

4#
ftr imn éd'io un hl3^««*

AXHL PB T.mnmi
(cqrtakdoir íápim)

eialaa
qua TUriültJ^ M*>rido,ixo*

MABIA AKTOHI^JTA

Jto nX «oliàt* qu« n»
^ pon^l» uud plaoïra T©«t

Axm» fiB y

P;^«á7a8 <X-^ v>mm4
p<am «©iTdxo»,, mi drnor*

MAHlA ABTOâlBTA

DZSCO: XáJRCHA U^HHABOI

yitoblA eoucl«<JUoX l^rm»
i ouoé A TuaatXA paai&u
•oll¿*r âf? olyi4o»acy xaind,
ao «o/ x.iuj«>r» t (lUj^ daXo£
%<sm}X Abord lu «orozm
dood a ture «1 oor%n6nt

IHA^nB

T ladobll jd-ripoea drrf*û«fcd» ÍAOU i* ^•toriu^pÈ^rw
1» tri» te Uiatoriu^dol Fmtor TxiWiiNi.ousfciA gubiiiotee
y ttmeu]ii)ra sàiuiiiiroe*! Be <tue u>(iiuie Id polit xow no ee
un iuegot Jimtgo ©n el <iue a ella le tooo perder*

CISCOXMARCHA AHIHICAHA
XBA^îB

8e itt» pxoelr.naae la iiJwfeîpendbMaeia de loa JSrtsílos Vx.1»
doe.la ludHa «jtw la ia pri oedide Isa pitô«t9 en coiimo-
ei&a lu eoonottj^ uiutoj»aX y ooao un siixtoaa aae de
rue trietee deetinoi iui «leatieado tael^ien a Maria Ati*
tonletap^ue immpfííüu^mmmtm 1» dejado oe eer pa^ ^
pueblo la euetriaoayP^r» coiarertlree en Mxoaae DafieltiV

SOBB MA^^CitA MÜHMULI08



«
•e-

iBAnia

ift» lA hortt lA r^vttluoi6n* urift Autouiet» «it un ulti-
oo lA^uXiiQ »u 9l«.riTlcU!»t^ük. iu'^9.nta Uianu»
birïtttyCtXXA uub «JUia^c^ tMÎo «n^ialip» <i<»X coniítitueionKXl*»
ISO iaon?tV>iuioo« P^'TO ¿ta «le tnr^ fleura haBl>rl«nta
hft roto lo» bitrrottt» ¿r c>2»ta & punió <i(« «xrojeiroo «obr^^ oX
dWWIP 01?.

MUHIdSLLûS ARKÎBA
IBAÎÎBf:

X9 do ootubZR <to X793.Ia jmrlpoau
por oX aXlTiXor de ii;Mtbor Tletc Oiillr f>u o¿«>ino
át Ia. iauo^:1.#«oO£|pív2%C6 aîd^« Xdfi mitosa&Xogo» de Ifc Couu»
iM««.tIuo d;} oXXoo

R53ÏAJAH uiB mimmm
VOZ mmcmiMA

y txons un Mjo itX qu» ho
Xo^^aio axvfibatar d« «u lAdo»* .

lOQ yAnmsusB

l&ñSiXA ASTOnm
{A m voz,TúiLWfmi el
poiniû)

yHo cont»oto « aon»e4iiU}»poxqu« «qjr ^asadrol Soloy fòpoXd » Xaab que u«aíú >^uu le
z'

suB'or Kai«iULL08 «C3î;AÏÏ

XBA^

Pouqulor ïiorixa» ha proauïioJAdo »u &cu»soX6a.BX txi»
buim2. Xn ha eondhïmilo « îaaasrta a la» &%m%7So y »«din
011 punto ae let «âadru^da* Ts^-n hoxaa m* tAxcUi,Maria
Aatoniot* .Xfi'À-T XOi* ftí^ntiao» ,oíiU¿ifl& A tinooiu*
ix-jc»* oon òí^uiaX o ollar qua !• îmoia o «ut Ix iptío on
«X ousilXo.C«isi<m hî oia la piiblJoa y tx&^iou Joyería
do ^4<3MxXXotiAd»4

DISCOS MARCHA AI. SUPLICIO
(BiîrXio»)

A LA HATA
SOBR^ KLIA,COH VOZ IBBl^AL AXFL 13IÍ i'^3RCÎ®r

Houia fiUiU^roina. mioS

UJaah AHTOKI38TA
(y» IrxfiuX}

Boina do :Fran»ia«»oLorf
21 pXeœio tkt ni ooroua
€10 da aooro.Pv^ ^ yo
dogr mi oohMia a ai puébXo,
oon oX âîiiod doXor
do no tls**!# la T daturu
<AX d.rXo Kl car^%**«

/

SUBS POUJ» OOLPB Jï? QUILLOTIHA
MUHKaL][I>a»T FUHRA
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DI8C0t3l.^?W»R3 IÍSTX HU VI
corazón-

líOCirroR

To^ii poúmxai X(^ux ¿ÍVM» f jptaJío »<* e&rse da
íia Coiso Io^tbix «aa ttoXlasa

citriigranta quo aul^niíjaf 1<08 T»ABuHAT0HX03 l<UüBf tiaaaa
•X «Qorato gr #1 saorâto tâana «a fioabx^

I/x; UTO RA

L15CHR FACIAL IÍKGRAJCIAJ

LDCÜTCR

Ct«n flJja cí#nRUl»li»a:« ^ LaXlasa y cow Xv, bellaiiú mX
a,imx»

LQCUrCRA

Un minute Vé«ta paríi au aplxenci&a*

LUCU7UR

üï» «««anafe «te tóuiit p&«¿ feiiXiíaiar au «fio^aia*

LOCUTORA

Un iir^ «aíirí»M!«;ír& &« ÍÍU» LHCirR FACIAL Î5H0HACJ-A
»» &ni«a > HKuíJpeioiml ccttiixu skxruiüfete^utuiai*® y i-

X^CUTUR

Lo MeiiâOft ï^a u»t«4í5« jr «idboístfx Ç;,u# i«« ««ix4 H^r'.te-
eiaáibXa wïwi ▼«»

LOCUTORA

Roou«»r<Ui lUmim FACIAL RHORACIA biAi#a.,pí#te la ao«Íií5»
aliaftcto in'ii·P'»n«al»l« pfem al out is*

LOCUTOR

R«ob«3.,jfortao 4a i9»%uillaj«^ dux-ferit* «i Aia*

LOCUTORA

Dotangfc el tl«istç>o «u «u ro»txo

LOCUTOR

T ooufie o«« ouiAatlo & IJSCHB FACIAL 1®QïíACIA«

LÍ5CUT0RA

SuuTiaa y «xdoialLKO#*



•ijm

IJDCUTOR

ScitisfdO* p3ü»uttn»Qt$»

LOCUtUBA

R(j:o ib i tSí uitfii y n^jEifcU^Uíí* •oatpxsííMfc ®i JU J®
o ribo o PUBLICXDA» CÏD 8. A» »oíí<u^ UuiT»r#i4aá 7.0¿»u»i
Ift-tgkWffc) Mil oobXH 2«Í^H3 PACXAI» JSMÎÎÎACIA*

IXíCtJTOR

CoHiO ac- oitioíof» uíxíí^ «orpr«»ft4o trluiilo «a «i a&ox ¿sr
i» líolloiift.iiprvbo» m4®r««
•^^•euobftnOo todo* Xo» tiowí®» IA Álm¿0 BIBVP^ «8TA

¥I COilAZÔSw

I^-aCÜTORA

PT&'í.lao pro^.íAas

UOW

uicmon

vOlíTt*.'

UíCüTcaiA

BS 1£¿A m OaKOIOB CV> VAHA BAmo BU» i««
ÎCiîICS liiUTtflSf ^31 »U|)«xpxottu«tô hisCsSti WA*^XAJ*
^^inmcxÂ*

XltOSOïT



XILÛ5X)N

^ LOCUTOR

LABORATORIOS NURHT.craadoras del aupeiprodvicto LECHE /
EACIAL ENGRACIA l®a ofrecen el tero:;r programa de la
PRODUCCION CIL PARA RADIO "SIEMPRE ESTÀ EN MI CORAZÓN*
que- lee sugerirá loe xoae apasionadoe amorce de la Hie.
toráa.

LOCUTORA

Como ENGRACIA»el Hadti protectora da eu Bellesa le su¬
giere uu tratamiento eficaz y ecncillo de uno de eus
prodi-ictce ya c¿ue bastará que por la ncx:hc use la le- '
cht PACIAL ENGRACIA paxa liiiçiar y vitalizar el cuti».'

LOCUTOR

Y por la aaíiana LECHE FACIAL ENGRACIA en su tono Rachel,
Ba^ el maquillaje indispensable para realzar su beller/
za.

LOCUTORA

Saeta pasar «uaT($;aent© i)or ©X xoatra uu algodón ligera-
í.ví»nte er^apado en RECHE FACIAX ENGRACIA. /

LüCUTCR

y apreciará d# un modo oeteneibla loe efectos ic&ravillo-
son de est® producto.

LO CUTO PA

L-iáCHE FACIAL ENŒACIA,Blanoa para la noche.

LOCUTOR

Rachel, fondo d e maquilla jo para ül día.

LOCUTORA

El secreto d-i la etertjia juventud que le llevaiá al
triunfo de la vida por el triunfo del amor,lo tiene
únicamente LECHE FACIAL EíTGRACIA.

Que le» ofrece '3l QUIIÍTO PROGRAMA DE LA GEiOE...

DISCO; SIEMPRE BSTá EN MI COPJ^ON.

LOCUTORA

Bajo el titulo:

LOCUTOR

MARIA ANTOITIETA LA DE LOS TRISTES DESTINOS •'



 



iSIETCKIA

Loc üi'oa

S«fior^» oyentô», » wuofctïo aiior&fono llo^ RADIO CLUB.

31OW: SIÍTTOIÍIA
LOCUTORA

RADIO CLUB. liapoot&culoii,3£iMio£fc, Variadaclos.'

SiaUiá SINT02ÍIA Y
RJjSSUSLVB

LOCUTOR
» '

RADIO CLUB -FM UUA PRODUCCION CID PARA RADIO.



LOCUTGR ,t

fií i eu xsXoJ imxoa. Vi- horu.

LOCUTOH

7&i Qii'i-i U!amT¿t'i^si'úiii£^^ cysr»t3»»»oa 3A8
y.%'.\iR.iautoe'i?



LOC ÜÏÜR

Dl SCO Î ORG AÍÍO

DESHOJANDO EL ALMANAQUE.

LOCUTORA

Hoja da nuostro almmqua oorreapondiants -^1 dia de
hqy VIERNES 30 ABRIL 1948

• LOCUTOR

Han tianecurrido 120 diaa del aílo 1948.'

LOCUTORA

Siàrlló el @ol a las 0 horas 3 «ainutos.

LOCUTOR

Y la luna a las 2 horas 4 lainutos»

LOCUTORA

Nuestro satélite en el octaro dl^ de eu fase llena se
encuentra en la const«laoi?>n de Capricornio.

LOCUTOR

SANTORAL:

LOCUTORA

Santos Mfir laño. Sant lago ,Eutropio,Awaûor,Pí-aro,Cc^,tulina
de Sena.Sofla.Raiiauido de Calatrava y Sabina.

LOCUTOR

San Ajaoador ara mtural da Martoe,provine la de Jaén.
Pué a CérdobR a estudiar ©n au» farwa&e «soui·las.De¬
seoso de sufrir por Cristo,entré un dia en la mezqui¬
ta aoowperfiado de Píídra y Ludovioo,y aiiçiezaron a predi¬
car el Evrai:igclio. Loe moroe eiifurcoidse,»© arrojaron
sobre ellos y los despedazaron en el dia 30 da abril
del año 856', Mas tarde. Asad or ,Poc'jro y Ludovioo fueron
canonizados •' /

TEMA DE TODOS LOS DIAS



LOCUTORA

LOaTTOR

lííCUTORA

DISCO:MUSICA RAPIDA

BfonS rides.

30 bbriX.

SUBB -RBSUELVB

7X1

DISCO: MUSICA ARABS

lAícm'oa

TariJc des«íuii)«x oa- ooa los áraL»» eu Bepaisa."

SUBE - RiíSUELVS

LOCTJTORA

1492

DISCO: HUEVO MUfíDO

LOCUTOR

Sü foritiUi el aaguudo «onvímilo àutxe lo® Royes Católicos
y CrjLStooal Colóá paxft su, yÁw.Ji9í à<€i ocsplos^vo iou Uîxoîti. ei
oasts au OCASOS» otxo oaaixio p&ra ii^jgax & Xao luuuss.

SUBI - RiJSÜLXVS
iJTiT'TOPA

1VÜ9J

DISCO: MARCHA
LOCUTOR

'

- ^ Xíutx-a tri\mifalm^»to e« Hueva Yorlc ooao pmsidoute d«l
^ObieXOlO S'iídíi 3!&-XfJ^TQi9 WíiBhííA^vOJX»

Sm3 -HE'^UILVS
LUCUTOjRA

^3.
Di SCO : msio k m.m cmA

LOCTITOR

ííuer.^ »n Rusil (Srfmoia) «X gron pintor frsiicês Eduar¬
do Mouet m' '

^

DISCO: MUSICA RÁPIDA



J. BONA P.WA

LOCUTORA

Ahom qu9 naál>9 nod Qy«...

SÜBB - DjnSCIEHDB

TX>CUTOR

Si Luia P?rn«m(i9Z Ardavln r^pitlura hoy aquello»
Taraos d üX lut'^zuiaâio do "Boaa aa hadriil*'i*···Exa
pequeño - mçr galdósiano.aaiy de oafô", r firieadoa#
a la Ck»pital da ]S«pafia,iia,rla el ridiovao de la ua-

iiiaa laiaehtahlet ^ízudkiii
Porque îiBiùxid no «a tan pequeño coao íiuioiei'ua loa
poetas y ooiao ai aot.,b«M.'a de paaar una enfemadad,
i», dado un eetlrÊn que nadie se eai>israba,y coa» está
decidido a no crecer hac ia arriba - ya qut* huye de
loe msoacleloe - ha gí»-nebo en superfiole la broa»
de 3j^33 hsot&rsa» • Y 70.000 habit antea,
Pero al lado da la alegria cié e»ite ereciaipto jcft-
drileño,<»ciste la tristesa da la deeapariolon de
dos iaunloipios do castizo ebolmigo:los Carabfiaohol»»,
9l alto y el bajo qo» xí%ii pasado a eor Madrid y pro;
oisanent^ no» v Xam el ooidsaitario exi el dia en que ae
oua^le un año ut-, la aatórte de une ds los enattorfedo»
d«l Madrid antiguo.Si levantara la oab«za,eegurtanonte
que de su pluioa brotaria una l¿grim en l^ar de un
Terso. Madrid no es paqtisf^o ,ni as do oafe.ya que
todos esto® ©stableoimi^'ïxt 06 se estan ooïwirtlando
íi¿n Bane os los de lo® qu» lu^go
TuelTan a apfer.^cer,aonT«rt idœ en oasae d© guisr dar
dinero. Le. triíiloion as ih iaisiut.en rsz de sentarse
personas se arautia ououtas ojrrlonfces.
¿1 ûni.cû b^aoifioio a;> «¿te o ruó imierlt o B»drilaño es
q\M» asos uixmom y flaxrihatas 70.000 Tocinos tlsuím
cada uno su piso.'t(^iAe ya ce algot

SUES Y RPSUíLVP



J B o L B R o

PU®TB

ÎVBRTB

íTBïííViSlOlíl

tTEL-WISlOH!

L0C15T0R

LOCUTORA

LOCUTOR

No a&43 uátad Hvíííííi'uX' Roy oxi »u ult. lwo diA âX
aaoiomil -jspoot^iauXo

LOCATORA

Con S':}iaorlnX,BXââi9 ]E!yxoa,ÍííAriòiíi,H*irii)ai3í»'B iâay®-! Mûrit»
do Ai»»", Bnoaxm Mao»rom y Im Or<iVi»»t6.a S^»»on y
GXozy'a Klxig,

LOCUTOR

Sn BQXBROv

DISCO BOI¿ífíO -RUSmiLVlí

DISCO MEZCLA

lOCUTORA

Ur rápido 3oo«îdar 4» Xo« ritjoofs .oanoioa»» y danza» d»
lo» diíçtlïrto» iMiSS»»

WOJTOR

Hoy BOLERO alfc i&o dia á»

íTORTB

TOSSíXX

T3LLiríSI0NI

TJÍÍÍSVISIORI

?UBRT3 -B0L3R0

LÜCUTOEA

LOClfTOR

LOCUTORA

Y ittifífc:.aa «áUado «a ®1 nkuXùn üa loé graado» •»p«ot&cu-
lo»»un gra- progfaaa d« varladad®»

LOCUTOR

y nTn\ gran gféia para pr«a«n6aoiSa de 3a genial baila¬
rina acrobática VIOLETA SMITH» *



l·OCüTORA

No a.ej« do acudir a

LOOJTOIi

BOLJÎîO

SÜBB - RSSUBjyB



PRELUDIO m LA VBRBBHA
m LA PAL01ÍA.

LOCUTOR

Hoy i¥vc»í im fcíiO qusí íaurib en Ife drtU Btailio Carroxe»
SI «!i;;aaicr;iao ¿c lu oiisiíid 4fs45 áa n^í-idi-x ouan-io
■tOMrtVjLo. du uuecii'Jtfftn trinca oisocloaftlsa y
Az «vutílntioa Juvcrïbucl "«pii'lciwJL.

LOCUTORA

Bwiiio Carrere quo con <íiíaiííb<"rí50,«ue pc-tilla»,on
oapA y e'wi j?lpa par ciu uim íírt«mpa,^o wajor una hoja
dal calcnd'^io da 189Q.

lOOÜTOR

jáíflJLiio Ciirrer^jf-'Jl quo «# lf« Xia«6 oigarra.oalifiMeti-
TO que 61 m»iao reob&aaba Telntiouatro horas antee de
morir con eetaa palahxau; °Horiíaiga,horzaiga toda mi
Tida hasta la rotura de vm aneuriem*'

SUBB VPíRBBHA -MiíZCLA
©N BARBERIU-0.

IXJCTITORA

Carrer# fuf? una inüt ituoi^n lírico-municipal de la
ax-Tilla y corte.' Solitario en svus paeeoe,cuando lae
priiüujaioïAjr-•A' io j»?» ncoh»; "fc-iJ-tlSBîi if[Hdridj''ra
CA verle por la callo a.i Saoraaaento^por. ladol Cor-
dôa 41 bajo si Arco da loo Lujar.e»,huíú«aut» la pipa
o orno Xa ultima lotjoísotora a rapor de 1% poeeia madri-
lellieta.

SUBÎJ -MBZCLACOH
PAN y TQRC8.

LOCUTOR

SUBB- VíffiCI.A CON
VTa^J>WK

Uc. €íiO ya qu3 ®e el poete q«« rirla en el úni¬
co alt to d'il ^drid rao d" mo en que «1 podia enoontrar-
a« a ôdsto; ixuata a la- de la» PloitiB,diTieando
deeds el bilc&n i& eu dnepeoho lee ruina» dt»l pc^oete
tç lii Jîoroloa.en el r «uoitado Pfc-,rque d ol o«»tew

ï/)CUTORA

Ç,uo l)lo®,el Rioti tt?i la» to.»»»» y .dol Terso ,1e haya
(íado el 0. ^«oaneo qu^ Si no supo ©no ontiar-ea eu ouml-
no a r&e de tierral

JOCUTOR

Bnilio C rrere eeguirâ eeoribisndo Tersoe a eu Men rid
iiUTuelto en »u ocpa.ooi au pipa apagaíi.a y el oieuuLergo
en la mano,porque ya eu oabesa no necesita resguardar¬
se ,»ino que,d<;et00acta os yorgue oon la máxima e ereni-
dad ante la pjr^oenola del qutpEüttti Todopoderoso le
hiao posta y per poeta pobre y humilde y bueno •-

SOBS Y RSSUSiyE.
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\

. DIGC0;TAnD3 D .3 FUTBOL

SUBB - R::!SUB]yB

SUBB - RaSUBUTB

liOGm'OHA

líIRALOíi a:3P3TlV0.

LoCUTCRA

üitó 391400 i6n pftaad» pw

7/)CUT0R

jiigó .na toarid ?:1 ix^artido fí^tr^ loa Oviuipo»
A.y B la tik»i«ool6n tioolaml o» el Betiidio iídtro-
poxifeaiio» iSl a^uipo A. aatóieeta biapoa.,pant alon n»-
pro, 9 RiüíiÉiu.lJC'ïa»Olíii/a^í\t»^Ap®-^á*?io,Aloorte»ro,Nándo,
Álwn:jo,iSíírtom,rf-?fíU*sr,Q?.«»t4r»'Ai<i'Hjaa y Oaiîaa-

LQCUT'ORA

Squipo B, vîsiaieota oaul.piintalon afl^çroi Bafeon .Bortol,
Curta.Gonaai'VO IXI^Culvet o ii;,Ji«ftoaa,P«JaiaíO „
Pfe-hni\o (SimagtxJùauaGW Itjm y i¿«oucu»ró.

i^t-UTOR

Visnoiô #1 '¿ciuipo B, jor o ftoie» a ô» Lo deetaoatolo
du:- -éX'i; ro u;..tiáí îc.» ^aloseloniidoo fus «1 daecaaeo-
v.» Lxi-., a oauâa Cva una lluvia totlrenoiaW

/

:



L,*W)GA

DISCO; BLAfS
l^OCUTüR

La dansa ritioioa eiiitt'. tmlsndo tpr?» oaatidad da
adiLlraior-î»»!® iU'^ # jqilioa faoilm?nta
d&ü da píïblloo qu« acuda a LAléOCA p#vra .
Aplg.ydlr al BALLiiT SIKPHOïJIK

DISCO ;SII1PH0NIB
KBZCiA CÛH CIA HD J) S LUIU CTJtO'-^»^

El Lttllot Üà:25iicaia tiU« huo». uuaat xrx.inUi.«¿ M a.,, lau»

SUBB -MBZGLA CON
DANZA CHINA d«* CA£>CASUÎK!BE

LOCÛTOR

y ai? let dar»'» .îXÔtltfa»

SUBB - MEJCLA CON
BAi®NííILII'·-(Ti3:s3ia) LOCUTORA

\

V a./ifcH- todo fi d«l ^^11«

SUBB -MBZCLA COH DAÍ5ZA
laiCoTufi

Y ttoo l^ui ^ïsa» a/ai'CbÁtidart ds lit. pareja îàOOREN
ÚRhCY

DISCO : SUBB BOX LOCUTORA

y .para tailar al ritxBO de la ANTONIO BUS-
CITTTS oor. 1"^ "yo*ïalIsií** JeannaU'® S^nd.^*

ir.CüTOR

y oon BBGIS CID? / Bx-níxleco ryvívaita.

DISCO; MBNUIO ííNS^
LOCUTORA

Sin olvidar 1^ exoel^íntfeB ïainuta» a 90 peseta* todo
incluida que Hay «n «u reatoran.

SUBB BLAZB LnCUIOIt

y t odo ello on

WCUTÛRA

LABOOA



-t SlDTTOlilA

LOCUTORA

CAilA îA IHDISCfíBTA.

SUB2- D îSCIENBB

I.OCUTORA

j Lod quff

SUBS - DSSCIENI®

I.OCUTOR

latif am mm:rcío .IXafRSsr^i & aoorupbiiaa». por Oon '
C',Â..xa« is^iioax^ klARlA PSLIX
qtití Ti«n(á «, Sí^peña pí^ru bí,t«!.rpr.ittap «1 papel ostitral
<tó' HARE WCS^RUíá que úirjí^/ir4 Bafael Gil y ttfí la qu»
bfc.tsn eir.aat?,i*'i.jciii;t8 Í2-> v - rr.-U-ytise fmptLtoluw y ír.'vrjo»--
»a.

SUBS -RSSUBLVB



XOCtfT;)^

Lo« Siimxto& ti» iiAljiû CLUB aatttu hoy tt
carfío áa ios «musi&fett.3 7 joviatiias ïicí ®ACy BCYS,
euy^^s sii·iiod^d iiôf&rau 44. iistidójii» si coxiicJL 7' «onoro
•H'lata JODAhane** és HAH O CLUB. Eseuohaolo# pxiásraw»»-
ts «n.....

s
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ILvPON HliPüïIiX) Viernes, 30 Abril 1^J4¿

LOCUTOR

OCilÜ iiláS íüíICUPàííàJkV? PARA EL ARTE

LOCUTORA

GUIA DK c.¿Püí>ICÍOílES

LOCUIX)]^.
.238.

:

E.ÜIÍBICICR PïîriïïRA
GRANDE SALCIROCÍ AIÍ'XIGÜC^ MOMRNÜS

LOCUmi

SAU VISCOK, mis PALLARES» PINTURAS.

hOCül'O'Àk

GALERIA" PALLARE:;, EAPOSlCiai PlKTí/UÍ!, PEKaPLAÍNILLS
LOCiíTOR

GALi^diS FiiARQUESA. EAiXïHICÎOL escuitoa BELikwíT

LOUu ivU
»

SALA GASPAR, Expcslelín Aifuarela#
icamB.

üALiílxI/iS JAUOFí, Avda. Jos* Antonio 8i9
PXRlUFiAS JOSE PáRACCLlS

LoCüTOSA

SAU PAJÍES. P»trÍT0l,5 íílTACIÜiS,aiWíl UiBEHT |

9 nalabras

LOGÍJIOR

FAYAÍíS CÁTALA», ÁHTIGUF.DiD S.Á.Vi}A José Antonio 615
PINTURA ASTILtíÁ I ..ODLRNA

lAja)TOU

GALEnliJS PUikS LL BET. ROI CLAUSlíU
ACUÁlü&LAS BONRIN mIRÁNLA

LCCU'iOR

SA A TEI^íiSCO, Hanbls de Catalv»» 87,eliafl»n kellorca
ACUARELISTA j^AuiuLLUO PEBKÛ nLÁRhOIG

9

lu

10

SaS í/(/Si¿ue 78 nidabraí
V\ÍV oV o///

:.V
5 A R



Anterior

LOaîTOE

FAYANr> CATAiÁK Arda ào^a insonio âlo.
HOY CUOSiJHA UPOSICÎON AGIJA.RSUS HJM02ISÎICAS
AHÏC&aO lûJT TO&EÛJA " ÏA^ "

_ LOCIJÏÛM
%

Lk FliïACOTïCA. £x posleion EOUfaOIKEiUBIOA FU1¿ Flntura

(Pronunnle Vllajosana U)CUTQE
an catalan)

SALA LiOVInA. Exposición pintura YIxAJOSAl^A
LocaxmA

SALA PINO. Avda. OanaralIsíjïjs 556
PINIURA POIS PALAU

LOCUTOR

SAU BARCINO, iiainbla da CtaluSa 114
EXPOSICION BOSCH BOOER

LOaîïOM

FAYANS CATALAN. i.¥da JO3Ô .¡lîitîmln 015
HOY CUUSrjRA EXPOSICION VICIASA

XILOFON ASPETIDO
TOTAL


