
RADIO BARCELON/r
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el

r/c)

¡¡Mr
\ •

L·IAHTES J día de

íi =5
/W

1<

Hora

m

8li»—
'

^.15
dh»30

8h.45
9h.t-

l21io—

12h.05
1311.-—
1311.27

1311.30
1311.40
131u55
1411.—
14Î1.02
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611o—

I8li.—

1911.15
1911.30
1911.50
2011,15
2011.20

2D11.30
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20
2111. 25
2111.30
2111.45
2211.05
22Î1.15
2211. 2(]

2211,30

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Tífulo de la Sección o parte del prOgrOma

Sintonía.- Campanadas.- "PeerjQynt^
Suite: ■ - Greig
Emisión de Radio Nacional de Españ
"Clase de idioma francésíSt a cargo
del Instituta Francés de Barcelona.
Itoilio Vendrell: Canciones diversaf
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Bisco del radioyente: Varios
"Molinos de Viento", selecciones": ■ "luna
Boletín de noticias "Ofrenda de
Gracia a Ntra. Sra, de Bíontserrat"
Boletín informativo.
Actualidades en danzas y me^Lpdías: .Varios
üu±a oomerciaiT~~''^ (j
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Programa variado:
Guía comercial.
Emisión: "Tic Tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de España
Sigue: Programa vsaráado:
Guía comercial.
Sigue: Programa variado:
"RADIO-CLUB":
"RECORTES BE PRENSA": Fanlasía de
imágenes mundiales^ A. Losada
Fin de emisión.
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"Sinfonía n® 1 en do Mayor":
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Actuación de FINA RIZO, rapsoda:
Poesías de Juan Ramon Giménez:
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"Fantasías radiofónicas":
^Ggda 'tíomercial.
Cotizaciones de Valores. - f p
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"CONCURSOS BE PRIIVÍAVERAÏ

Autores

«

ti

Bizet

Jachmaninof:
Varios

M. Espin

Varios
(O

'4

Ejecutante

Biscos

Humana
Biscos

tt

ti

ti

H

Humana

Biscos

tt

11

Humana
Biscos
Locutor

Biscos

Humana

•«v

» Biscos

n

ti



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el ÏIARBiSS día 5 LlÂRTSS«l®-, de 194 8.

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

23Î1.— Retransmisión desde el leatro Oomi
de la Revista del Mtro. Alonso:

"24 HORÍlS IHHÏIHÍOO"

por la Ola. de Alfonso Goda.
Pin de emisión#
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PROŒRmâ ns "RÁ33IO-BÁRCSLOKA" E.A.J. - 1
.

SOCIEDAD ESPÂSOM DE RADIODIKFSIÒÏÏ \ ; ;
■: ■ . f-:-]

îvîàRTES, 6 de Abril de 1948-, Q ^ /J

>(811.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSlíjRy JMSOHA DE BAR¬
CELONA EAJ-1> al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

^ "Peer Gynt", suite, de G-rieg, por Orquesta John Barbirolli; (Dis
cos)

y8h.l5 CONECTADOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

j^h.30 ACABAT VDES* DE OIR LA EIvIISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X- " Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de

Barcelona,

'^h,45 Emilio Vendrell; Canciones diversas: (Discos)

>^h.— Damos por terminada nuestra¿g]g¿sién de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las ssis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA. DE RADIŒDIFUSiON,
ElálSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

12h,—Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EIUSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco: Arriba Españ

•^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XSERVICIO -METEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05^^1300 DEL RAEDIOLENTE,

131i,-EX"M0LIN0S DE VIENTO", de Luna, selecciones musicales : (Discos)

13h.27'<í3oletín de noticias; de la. "OFRENDA DE GRACIA A NTRA. SRA.
DE MOMfSERRAT":

(Texto hoja aparte)

13h,3oXBoletín informativo,

13h.^40XActualidades^n danzas y melodías: (Discos)
13h.5^Guía comercial, ( ^
14h.—^Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.

14h,02Aprograma variado: (Discos)
14h,20^'U·uía comercial.

14h,25>fEmisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

14h.30>C0KECTAví0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



14h.45^ACABM VDES. DE OIR 'lA EIvîISIÔÎÎ DE RADIO NACIORAD DE íSPARA:

-^Siíjae: Programa variado: (Discos)

14Î1.50'^uía comerciàl.
/r> .

I4I1.55'Sigae: Programa variado: (Discos)

15R.-;>^Emisi6n; "RADIO'CLUB" :
(Texto h-oja aparte)

15h.·3X^^·^TSlCORTES DE PRERSA": Pantasía de imágenes m'undiales, por
Antonio Losada:

(Texto hoòa aparte)

16h .-^^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de, ustedes hasta hasta las ocho, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDÀD'ESPAÑOLA DB
RADIQDIEÜSI(3N,*EMISDRA de BARCELONA.E4J-1, Viva Franco. Arri¬
ba España.

S

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

V
í- - Campanadas desde la Catedral de Barselona.
- "LA HORA SINFÓNICA DE "RADIO-BARDELONA" : "Sinfonía 1 en do
ïfe,yor", de Bizet, por Orquesta Filarmónica de Londres : (Discos
"CONCIERTO 335 3 EN RE liíENOR PARA PlAIíO Y ORQUESTA", de Rach-

/\ maninoff, por Ciryl Smith, piano y Orq.uesta de la Ciudad de
Birmingham, ba^'o la dirección del Mtro. Geórge Weldon: (Discos

19h,15 Sardanas: Pmj Cobla Barcelona; (Discos)

19h.30 CONECTAI'áOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAÑf VDES. DE OIR Lis. EIUSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Opereta y canciones vienesas: (Discos)

V^20h.l5 Boletín informativo.

'y20h.20 Actuación de FIÎ3A RIZO, rapsoda: Poesías de Juan Ramón Gi-
mónez:

X"Novia del campo lamaijtoB irt "
^')E1 niño pobre"
)^'Nocturno"

X 20h,30 ívfelodías y danzas modernas: (Discos)
20h.45 "Radio-Deportes".

< . 20h.50 Guía comercial.

20h.55 Selecciones de valses: (Discos)

21h. Hora exacta.- SERVICIO I.ÍSTEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.



- IDII -

21h,05 Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• ••••••

21h.20 Guía comercial,

21h.25 CQ,tizacionps ^de Valores.

21h.45 COITECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE'ESPAÑA:

22h,05 ACABAN VDES. DE OIR lA ELUSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÜA:
- Èïiniaturas mrquestales: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h.20 Sigueu; Miniatixras orquestales: (Discos)

22h.30 Emisión: "CONCURSO DE PRILÏAVERA": '

(Texto hoja aparte)

23I1.— Retransmisión desde el Teatro Cómico de la Revista del Mtro.
Alonso:

"24 HORAS I.mT3DIEND0"

por la Cía, de Alfonso Goda.
I

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des basta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSKÍN, EMISORA DE
BARCELONA. EAJ-1. Viva Franco, Ariiba España.



PROGR.mS " liUISGOS
" ■

: Martes 6, Jlbril de 1.948'
. ' r. . ■

/ .4""
^

A las 8 h-, ^ Oj \
■ ¡U /-'■-i

l S'Í
PEER GÏRT - 4'-^/

7 SÉx±2^ de GRIEGX x 'âElTE...<^';•.'■/
Por ^rquesta John Barbirolli. '

2394 P. L. 1^"LA MAXANA" "
2-5"MÜERTE PE ASE" • • ■ -

2395 P. L. 3-.9"PAÈSA PE AITERA" '
4J^,"EN LA MNSION DEL R:íY IA MORTAIÍA"

A las 3'45
.

EMILIO VENDRELL; GANOIONES DIVERSAS

692 P. O. 5-^ILO CAVALIER" de Mestres.
6-X"J0G D'INEAl·II" de Garcés.
7-^'EL. SiilIRO DE LA C^ARLiHíA" de a^êSâà^. Bou. .

8^'P4iR 'ÏU PLORÓ" 'de Yentura.
9t^"GAÎî;1D de TRAGINERS"" de ^a&QâSSS-.Lontâs
0-^^"LA DAIANGTJERA" de Vives.

590 P. R.
10

3962 P. 0. ■ ll-« "AY, AY, AY, de Vidalita.
12-?S7 "PRINGESIT'A" de E23253Ê2M.Padilla.

-I ■ ■ ' ■

1001 P. C. 13-^ "CANftO, D-Ú .TABlJRîLl" de s tres.
14-0"GAATaO D-.i TRAGINERS" de Longás.



BESQBáMé. m DISCOS

Martes 6 Abril de 1.948

llisco DSI RA33IOYM^TE

L·é h ■ % \-
^

80 Sar. P.C.A1— "AT'RIMA" Sar, de larridas por la Cbbla'-Principal de
la Bisbal, sol. por Mercedes Pacerisa. (A'c)'"^

4042 P.R.X2~ "A lA lïAR îSE VOY" de Bornes por la Orquesta pôisette de Se-
rramont y Morató (le) sol. por Luis Gaos.^

3379 P. L. X3- "JüIíïiTO AI LIVR" de Bonet por Bonet de San Pedro y los Le
Palma (lè) sol, por Juan Antonio,

1606 P. C.X4- "CUAL AS lA BULRA PALABRA, SEilOA PÂJAR02 de Hoffman por Jo¬
sephine Bradley y su Orquesta (IC). sol, Juan Caritg,

3478 P, O. >^5- "COILJ'ILiiHOIA LL iU.IOR" , bol. de Lombida por Antonio Machin y
su Conjunto, (le) sol. por Familia Hogués,

3456 P.-R. 'X6- "SU Í<IAJASTAL LA SAIíTDA" de Tejedor por Carmen Olmedo y Or¬
questa » (le), sol, por Antoñito Rocosa,

4023 P. O, X7-

3191 P

Mentira de "LA ^STRLIIA DI CGIPTO" de
Ortega por Celia "^âmez, (le) bSí. Por el Sr. Gonzalez Camó,

R, X8- "EL FERROCARRIL" de Serrano por Issa Pereira y su Orquesta,
(le) sòl, por Mari-Fely Curruchaga,

3745 P, O, >c9_ "SELECCIONES uH PIAHOne 20"-de Charlie lunz, (le) sol. por
Juan y Ivlaria Teresa.

31 P.
c

XlO^ 'poFMry gJp^OQRiJDA" de Bandeira por î.ïaria Albertina 41c).
24 G, O, XPl" "AGUA, AZUCARILLOS Y AGUA ARLIENTE" de Chueca por Orqueste

Ibérica de Madrid, (le) sol, por Remeditos Tuero,

229 G, 0. X12-."LA CAIEserA" de Alonso por líasíeoB Redondo , (3.c) sol, por
Alicia Palacios,

74 Sar, P, GXi3- "Q'.AIí ELS ULLS SaRLSN" Sar. de Tarridas por la Cobla Bace-
lona (le) sol, por la Familia Rocosa.

4165 P, O. Xl4-"IL Ta^ATORE" de Verdi por Níno Piccaluga (le) sol, por
Victoria Patac. ^

2159 G. C,

89 G, L.

'X15~"LQS PAJAROS" de Ottori'nb por la Orquesta de Conciertos del
Real 'onservatorio de Bruselas, (le) slo, por Patricio Sánchez.
^6~r^6— "CÜLE'TOS LE LOS BOSQUEB LE VIENA" de Juan Strauss por la
Orquesta Sinfónica de Filadèlfia (le) sol. por Tuchito, Loli
y Paqu.ito.

ta



PKCGRAÈlÀ DE DIS00b

A las 13 h-.

"MOLIUCS DE YIEÎÏTO"

IVJar tes, ^ dé -, de 1946.

OV;o.'''ÍÍ!','tisuV^V·v'^V

de lUNA y EHU20S
SEIEGGICHES x;li3I0A.uES

albuBi) G, R. (de la cara 1 a la 6)

A las 13, 40 h-.

mTERX-^SETES : REVISA ' HBiO':ERC
DEi^EIN PU^j-DO
LARGOS REDORDO
ILUruE^ tíERIÍAlíDEZ

Goto y Orquesta.

P. G.

4203 P. D.

42I5 P. G.

P. D.

ÁGTÜAHDADES EN DAILZaS Y MOaODixiS'

Por Lily Moreno:

>1- "ii^A GASOLIITA YA LjuEGC" de nobo..
Ù2- "0 SáM3á¡^AG0Ra VAI" de Gaetano.

p or ' Ink Sp ots.

^3- "A GADa UIïO jjO SUYO" de nivingstone.
■-'4- "TODO En IâJ.-.DO DIGE .-.x.0" de Segal.

Pçr Teresita Riera y Julio Galindo.

05- "TIMOS BRASILEROS" de Alcazar.
,-6- "SO, GO, GO, GO, RO" de Bab o.

por Bing Grosby.

07- "HI silla VAQUERA" de Samuens.
08- "3a«xl3fiX "La ISnA DEL TESORO" de Burke.



PROGRAIVIAS PE DISCOS

I;iâ;i'te3 6, Abril de 1.948

A lae 14 il-» 9 0
J #1.

'S',

. • 7ARM0 ^
Por Jimmy îilach ■

1—''^'BAIIiïï CE LAS CIGARRAS" de Harry Parmer.
2_)^'PASCIííAGiON" de Harry Parmer,

Por Orquesta de Balalaikas.

3686 P. R.

20 Zíngaro P; P.. 3-^»EAî,ffi- PU IvI/iHO"
4-^"IOS OJOS NEGROS"

Por Mercedes Capsir

4162 P. R. 5—;)^&·ls Ç deIT, Rk de GioTfiano
6^0 Colombio sposarti. ( Gxoroano.

Por Orquesta Pilarmónica de Vieha
3952 P. I. -"??■ "IsLíRGHA PURGA" de Mozart.

8-G "RUMÑfÁS BE APENAS" de Beethoven.

A las 14'45

Por Irma Vila y su Mariachi

3988 P. I. 9~ "EL SOID/a)0 BE lEVIPA" de Gonzále:
10— "A LA BRAVA" de Bermejo.

A las 14*55
O

Pequeño oncierto Americano

3466 P. L»- 11-^"BLUES"de Gould
12-)<^"ESPUT}I0 BOOGIE WOOGIE" de Gould.

#



PROGRj'iIvIA.S l'E PISCOS

láartes 6, Abril de 1.948
i Q 'O

A las 13 h-» ' l ^7

LA HORA SIRFONIGA DE RADXà.:BÍRGtolïïA;i^j^ab
SINFONIA N2 1 EN DO ¿AYOR

\../ Por Orq. Pilaiímónica fie Londres, Bajo la dire-^ cción de Goehr*

'«í l-\Alelgro vivo (2o)
2-\ADAG10 (2c)

'

3- kllegrc vivace (3c)

A :ias 18'30 h-,

CONCJi:;RTO NS 3 AN RE MOR PaRiÍ PIANO Y ORQUESTA,

de .-RAommmiom ■

Por Ciryl Smith (piano) por la Orquesta de la Ciudac
de Birminghan?! bajo la dirección de George Weldon.

4^-ALLEGRO ma ñon tanto (4c)
54fIntermezzo-Adagio (2^)
o-;^Signe: Intermezzo- Adagio - Alia breve(4c).



1.943

PROGRAIvïilS DE DISCOS

A las 19 D-.

SIGUE; XA HOKA. SETEGNICA D"-;RADI0

A las 19'15

SARDANAS; FOR COBLA BARCDIONA

34 Sar»P»Oa-^'EIS GEGANTS DD VILANOVA" de Joaquin Serra.
2-íVeI Ï>EîIT ALBERT" de Joaauin Serra.

54 Sar.G.L. 3^"BELL PENEDÈS" de Saderra. ■

4^"NEUS" de Jujicá.
A las 19•50

Op-^gPA Y n-^--nTON -S VT NES;^S

Por -^elge Roswaenge, tenor



PROGRAIvIAS L:: EISCOS
Líartes, 6 ^ril - de. i; 948

A las 20 h-, ' ^ 9 - ^ g i
^ - o ; , .J ^ J

glGUE; OBFIRWm. Y OANCIOITES VIMTl^Aáf /f,/
' '

Por Milza Korjus - ->:;-.yviavify^:::^ ^
: , ■ ûe EjoS^"'

2668- G. L. BASO" de Arditi.
Z-yptinCBUIl, PUNIOUIA" de Benza.

Por ïïlionnes Bleeaters.

P.P. 34^1' COïïÎJij DE LlDOilIBURGO" de lear. (2c)
ap£\

A las 20'20 11-, ^

SUPl-MTTO: MUSICA DE AIBjiRIZ

Por Orciuesta Sinfónica del Gramófono,

57 S. E.G. î. '4- "GRiñTADA"
^ 5~ "CORDOBA"

A las 20'30 h-,

TT- :TOTlAS Y DADZiS I/LOD-JRÎTAS
Por la Orquesta de Artur Raps.

4041 P. 0. y^-O" "^UDIDO BîIO" de RoBerts • . •
l-T "EÏÏGHICAGO" de Roberts.

• Por la Orq. Mignon.
3674 P. 0. /%- "SEl BUGUI DDL PINGUIÎTO" .de Portujiato.

g~ "ERES TA CAWCION" de -Hgueró

Por Edniondo Ros y su Orquesta cubana

4012 P. D. . ^0- " al TOREADOR" de Ge lier.
^1- "DEA NOCHE DTWIOSA jIÍ RIO" de Robin.

3800 P. D. ^12- "CAITCIOR DE LA CIDrAD SI0DT2 de Thomas
^ 13- "Tu cantaste una CAITO ION DE AMCR A OTRA PTRSONA" de Pisher

'fe

A las 20'^f
SEIBCCION !■.- TAISES

Por Charlie lürnz

3827 P. C. 14- "SELECCIONJ..S EN PIANO Ne 4" (2c)



PROGRAIvIAS DE PISCOOS / ,

Martes 6/ À"bril-^^ lV^48 .

•■■Q' ' 9
A las 21-30 h-. iv^ V, - I il

\\\ / ^
SÜPIlilvIEHTO *

3808 P. C, 1— "líO MoîiiEÏA BI-ilT" de Adamson. (Por Josephine Bradley
2- BI COIŒY COICEY" de-Mennedy. (

3980 P. R. 3- "MI GRAIÎ AMOR" de Denis." . (^epe'Denis y su Oon^unto
4- "LISBOA AÎTTI&UA" de Galhardo. ( " " " "

5365 P« O, 5— "DOCUidl Di:^' AMOR" de Boixader. (Por la Orq. del salón Casa-
6- "YO MÜ'IDRO CASAR" de Durango4blanda de "I-íadrid.

3727 P. L. 7-"BIhMuORADOS m de Herbert. (
3—"ME EI'.AiiiORO Dü ALGüIaH" o.e Herbsrt, ( Por Alian Jones

1256 P. I. 9-"ISLA DD lA BSPDRidTZA" de _Kenny/
10—"DQNDB dSTABA TO?" de Dubin. ( por ia Orq, Swing y Sway

con Sammy Ka3'"e. ■



PRÛG-RiiI;I/iS DE DI3GQS
Mart 6, Ab'r^'-.'âè 1.''948

■

A las 22'05 -V-S tt. -
.- ;.r - iM

- ■

MINIATURAS ORQUESTALES '

f ■ ■ ■ For la Orqxigsta Kans Biiscli
^ • , ^

fïP» 1- "CANCION 3DE AMOR PEÍ VIOLIÎT" de Winkler.
2- "EAJO, :MOY BAJO" de Starke.^, ^ ■

7 ■ Por RôdéPsrryO'rq. 1 ingara.
8 Zln. P. 0. ' 3- "CZARPA" de Monti .

4- "OJOS NEGROS"'
s

Por la Orq. Ncmpygrgfc de Conciertos,

5- "LA CANCION PE LOS LAGOS" deK:"toneke 42c)
Por la Orq. Sinfónica de San Francisco.

2373 P. L. ' - 6-"LA PAITZA HUîiGARi N2 5;" y 6" de. Braîriis. .
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líARTTíS

LAlâOGA

LOCUTOR

Bueno,buano» Ya ¿etá bi«da. No »& oye i^blar siati que 40
Valencia*

LOOJTCRA

Y de LAUDOA*

BLAZS
LOCUTOR

y eco ¿ por qiiei?

LOCUTORA

Perqué áon el( Baxaa y la eala de; la plaza dr Calv c
SOtv'jlo loe do a trluní'aào2^Bfi· Aquel en i»l ftítbol y ieta
en eee otro deporte dt'·í la alegria y de la. distinoiÓn*

LOCUTOR

Pf^jiro d3 LAMOGA no eaoan en noubroe a n&'^is*

LOCUTOIíA

Porque neoeditan lac muoe para aplaudir oonstanteusen-
te •

DAÎÎZA
LOCUTOR

A CARMBN PLATAS la tiatrelin de la danza*

LOCUTORA

y a la pareja ÍfóORM GRACY

SUBE -RESU:3IVR
LOCUTOR

Y a LITA VIVIAÍÍ y a la ROS!?LL

PGK
LOCUTORA

Y a las Orquesta» de Antonio Buaquot» y RBGIS CLUB ooto
Prime i» CO Rov irait aJ 1

BLAZB
LOCUTOR

Y los elogios cub&in ptuito en el laononto en que en /
el Restaurante »e priiaban su» ya fataosae jxdnutu» as /
a 90 pesetas todo incluido*

BLAZS
LOCUTORA

CoaiQO que LAM)GA es el cmapeon de Liga de la alegria ,de



la ai6tiaoi6n •

LOaiTOR

Y d-a un. ^îâpfactâxïulo ùnico#'
■r

BLAZS



I

Ja/JTTES

PLAMBiCO

locutor

Pox f Ir»,. ». «,

locutora

Por fin ¿que?

locutor

Paí fi» »« re. á oir flíWü®»co puro.

¿Que me à ice?

locutora

locutor

Que re e ooiebrares u» e rtemon rieoioiml. alimi-.
netorlee parólale» tendrán lugar en la« capitale» euda»
luzas*

locutora

Y la final?

locutor

Bn Maarld durante Iá>.s fineta» d© San jsldro.

PARDANGO.

tOl9t

locutora

LOCUTOR

Plaiü!?íiCO puro, flame no o elii pa»er por- el folklore. îPla-
xdíuieot
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LOCUTO»
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îlAIiTBS

DIÍPAPO

LOCUTOB

E» eX tioo îaitB, Porque Xi0p&ro »onò alXâ exx 1914.

VAIS
LOCÜTCffíA

i

Y BU ruido dHBportS tod^a^ âsuB cosu» quo •« IXauan «apaoio
VituX,hogeiitonia,£ià:roudo...

LOCUTOR

D tapaztfiiwXa guerra»'

VAIS - ÍÍARCHA
LOCUTORA

Loe \xnlf«cia&B eaiviau p£,t'u la» roo.jpoioaaa... .paea-
ron a Bor blanco dal audioigo»-

LOCUTOR

* Y al eco ciaX disparo fuó rneonancio en Buropd éi'ttà£>*.»,,,

MARCHA FRANCiíSA
MP^CLA INGLESA
liTSZCLA ITALIANA
MEZCLA ALIMAÑA
ItíSZCLA AXERICAIÍA

TROMPETAS
LOCUTOR

- 19la. La pa»,

TROMPETAS
LOCUTORA

Y coa la pas! lle^ a Buropa un viajero que eskarcudo
all¿ oá Buenos AXx<ni* • • •

SIRENAS
MAR

LOCUTOR
«

Un viajero que iju, a« aclinatarae en la laelunoolla euro¬
pea y accidentaâa de la Po»t-guerra»

V • ^ ^

LORRAINS
LOCUTORA

7r¿uioia •

SUBS îiUSSSTTB
LOCUTOR

Bn MarBolla,8e lí» pido la doouzoect-aciSn* No la trae»
/•

LOCUTORA

Entonces «e aduefian del br«ve jcaaletin q\«ï «¿8 em equi¬
paje •'



LOCUTOR

¿Qtiíi traorár mi él?

RUIDO DS ABRIR 15AL£!TIN Y
CUlíPARSITA

TRSN- TANGO
AVION- TANGO
C0CHF5- TANGO

tBl tatigol

LOCUTORA

LOCUTOR

SI t.ttigo,que con su» «it?jo» m!9laao5lico3 poao uxia aota
áf$ noetalgia. m toám loa paieos q.va aoaLan a« »ulix
da la coaflagjTüoiéQ.'

XiOaUTOllA

Viajaro aoaoro qw ilagé al viajo/ oontinonte dolorido
ousuxdo maa falta hacia al oonauelo da la xaualoa* Guarido
lo« pájaro» aolo «lîcontrftilaan cruoo» pera poearso y
cantar.

PAJAROS' -SILSÍíCIO.
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LOCUTOR

S-íriOT'» t^rmiar. au^atro pr«¿írííum■ RADIO CaLUD.ouuiXlo la»
•ïxatii^ difl r^loj mï©-ijrí la& ..,,,hora»y ..,, ,mií*uto««

LXUXCÍÍA

^ ■*
RADIO CLIB» Rata p-fojírasasí.'quô aoabar~ ii« ^ecucJiáx «» U^íA
PRODœCIOir CID PAI.A RADIO.*



E*ii5i<n <»*e6iî -¿B.,

útL,

fVv\,tX*-iÀ2/a^-t

Distintiv»;

L«cutcr:

j -""" ^ *
di« Barcelona - Lía 6 «ibirO. 48, "k lÍROj. 21,^0.

1--.S—L ^
Ïv . J ^7^ 'X'^^

LOB ï'EEb caballeros, par Edkùn'âf "^irës ^raguejaXNt'^ ""
V% 'SciALot'

Señaras, señares: Can la eid.st^'-VÔTÎfi^-y 1¿EL0MA3 se
pane en cantacta ean ustedes la crsn'T&CON, Aragín, 245,
anlnada del desea de darles a canecer aspectes que pue¬
den afectar cansiderablenente al nejar rendlnlenta de su
ednnanía fanlllar«^sta enlsl^n, qué se radlarí senanal-
^diente a esta nlsnn nara, serí eanfecclanada a base de
escagldas pregranas, afreclenda hay el prlnera da alias
can la vez de Frank Sinatra en varias fragnentas de la
"película "Levanda anclas".

Laoutara: Oiganle prineranente en SUESQ CONTIGO»

^ (Radiación SUELO CONTIGO)
Lacutar: En ÍNCON, Aragón, 245, pueda usted canprar, para caba¬

llera, anericanas de ebeviat desde 210 pesetas y pantala-
nes de franela desde 75« Sen prendas canfeccianadas cana
a nedida y a precias de f/brica,

Laoutara: Y prasiguienda nuestra prigrana, sírvanse escuchar TU
ENCANTO, par F^ank Sinatra,

(Radiación TU ENCANTO)
y

Lacjitar: ÍNCON es iina fíbrica que lleva 24 añas de existencia
vendienda al par nayar en tada España y que hay efrece
la nueva sección que ha creada en su alnac^n de la calle
de Aragón, 245, Jointe a Ranbla Cataliiña, -para vender di-
rectanente al piSbliea ánlcanente prendas de su fabricació
Ne se trata, pues, de una tienda nás; es una erganizacién
de venta directa del fabricante al censunidar,

Laoutara: Escuchen ahera ME ENAMORO DEiiASlABO FACILMENTE, ^anbiln
cantada per Frank Sinatra.

(Radiación ME ENAMORO DEMASIADO FACILMENTE)
Lecutar: Cuanda usted, caballera, necesite adquirir cualquier pren«

da de sastrería, ne le haga sin antes visitar ÍNCON, Ara¬
gón, 245, Junte Ranbla Cataliiña, Su eenpra' le prapercie-
nari un cansiderable beneficia, pues canprari autentica-
nente a precias de fíbriea,

Lacutara: Señaras y señares, nas despedinas de ustedes hasta el
pr^xine nartes, a esta nisna hera, en que dedicarenes
nuestra pregrana a aír la vaz de LILY MORENO, la dinínica
estrella brasileña.

Lecutar: Muy buenas naches a tadas.

Distintiva: LOS TREó CABALLEROS, par £dn\inda Rass (fragnenta), -



Eaisi^H MUEBLES LA FABPICA - 6 de abril de î94-8^

Distijfttive: "Las tres naranjas del aii'er" (frag# If) 3eg.)'L'

iLecuter:

Jtcuter^
• 5C

Leeutera;

Leeuter;

Leoutera:

SeñerJa y señsrAs, Kuy bue-nas, neciies» .En ne^'tó'á^-'feEBLES
LA FABRICA, ua salude eerdiad^para tedes ustedes y el aejer
desee de que nu^re ceatacte "seManal a través del espacie,
que bien pedríaMOS dene*inar LA MMHFBMM TERTULIA BE LOS
MARTES, ayude a una bueaa velada♦
Res permitiresaos, en el decurse de esta tertulia, recerdari
les que MUEBLES LA FABRICA tiene ea plene desarrelle su se¬
gunde CONCURSO DE PRIMAVERA dedicada a AHORRO PARA EL i,mE-
BLE, servicie de Jiuehe interés para cuantas piensen casarse
e sijip^-emeate renevar su Legar,

GeMeN las de«andá5 cié radiacién de disces llegan a nesetres
de manera que pedríames calificar de "terrencial", vanes a
cemplacer al selicitante den Antenie Sanjuén, radiende el fax
HONOLULU, pe'r la erquesta de Teainy Dersey:
(Radiacién de HONOLULU - 3 minutes de duracién)

Y cemplacide el señar Antenie San^uén, entra en nuestra
tertulia de hay una mujer célebre: Madame de Maintenén,
Faverita y luege espesa de Lui^s ÏIV, «adame de Maintenéa
desempeñé un papel impartante en les Ultimes añas del reina-
de del Rey Sel, La juventud de Francisca MrffttifcíiBiléM d'Au-
bigné transourrié en la Martinica, en las Antillas, y muer¬
te su padre, regresé a Francia can su madre, destaeande muy
preate, en París, per su cultura literaria. En 1657 centra-
je matrimenie cfn el peeta Scarrén, del cual fué, més que
espesa, enfermera. Viuda, empeñése en una cenducta meral
intachable, hasta el punte de que «adame de Mentespén, fave¬
rita del rey Luis XPV, le eenfiara la educacién de les bas¬
tardes que había dade al rey. Este apreximé a Francisca
d'Aubigné a la certe y fué per esta epeca que adquirié les
estades de Maintenén. En les cuarenta y tente añes de su
vida líinisian sus MMMMMM reía cienes amere sas oen Luis
caterce, del cual fué faverita y predilecta, des-
plazande a la Mentespén, A la muerte de María Teresa, espe¬
sa del rey, pasé a primera dama de la certe para, en 168|r,
casarse cen el «enarca. Fué una reina sin relieve, que séle
luché pmr^ mantener en la certe unlsevera meralidad de ces-
tumbres. En 1686 fundé el Institute de Saint-Cyr para la
educacién de las jévenes franceses, para el cual cempuse
alguna ebrita meralizadera, A la muerte del rey se retiré
a su institute de Saint-Cyr, dende murié en 1719» dejande
tras sí una fragancia de meralidad,|f buenas cestumbres y
cuite a la inteligencia,

GONG

MUEBLES LA FABRICA epina que vale la pena de que mucha gent
que lucha y lucha per tener una casa cenfertable cansiga
su ebjetive a base de las mínimas melestias. El servicia
AHORRO PARA EL MUEBLE ha aide ereade a est- '.In,



L»out«r;

L«cut«r*:

L»cut«r:'

L«eut«ra:

ii»cuttr:

L«eut«rji:

L«out«r:

o - 2 -•

M .1 ■ ' V ■

Radia*«a ah»ra. CANCION DE HAWA!^ de Kaps, per Iií5i>¥«r*ira:
(Radiadla de CANCION DE HAVml - 3 lejmutes áe duración)

GONG
♦

La Barceleaa aatigua hace acta de presencia en nuestra pra-
graiaa de hay, y aquf teneœas a la calle de la Tapinería,
La Tapinería era una de las calles de «£3 ahalenga de la
Barcelana que desapareció can eativa de la RefarMa, pues en
aquel tismpa se extendía desde la plaza del Angel hasta las
calles de Ripall y de la Carrihia,'calles que aun subsisten
en parte, pera sin oaríoter definida. La Tapina^rfa tiene su
arigen en el sigla diez y antaña carría al pie de las nmra-
llas de la ciudad y jante al Palada de las Gandes, En rea¬
lidad na fué calle hasta el sigla trece, y se la canacia
prinera par calle de Sats Palau, m£s tarde se la Ilaaé ca-
rrer de la Sabateria y, par fin, de la Tauineria. ya en~ël
sigla quince. Este nambre de Tapinería se ariginaba de ta¬
rons, calzada así llagada y que usaba la gente nabTe
y rica de la épaca. Su equivalencia en castellana es chapi¬
nes, En la. Tapine.ría estaba la casa gótica llanada de l'Al-
«•ina. institución benéfica, y las sastres tuvieran en ella
su casa gremial en el chaflán can la Bajada de la Cárcel,
Eran nuchas las casas de esta calle que astentaba* en sus
partadas bellas esgrafiadas y escudas heráldicas. Era vía
de nucha tránsita y canstante animaciáa. La que queda de
esta calle sóla tiene de inpartancia estar entre su prini-
tiva arigen de la plaza del Angel y la plaza de Pedra «1
Grande, frente a un' lienza de muralla antigua que cuantas
pasan par la maderna Vía Layetana pueden admirar,

GONG

Cam^acemas /ihara ' a dan Francisca Subirá, radianda BONA
FESTA, sardana de

(Radiacián de BONA FESTA - Duración, 3 minutas)

¿han pensada ustedes en las ventajas que puede reportarles
estar inscritas a AHORRO PARA EL ANEBLE? Una de ellas, pader
participar en el CONCURSO DE PRIi/íAVERA de MUEBLES LA FABRI¬
CA, en el cual se rô-galan M'ÜEBLES Y,PISO GRATIS^Y a petición
de Matilde Civit radiamas LE SUPLIQUE, de la película "Levan-
da anclas'*, par Frank Sinatra y arquesta:
(Radiación de LE SUPLIQ'U^ - Duración 3 minutas)

Las frases y su arigen: MI REffilÍO POR UN CABALLO,

-Fué en la Guerra de las Ras Rasas, De las silas 1483 a 1485
gahernó par el terrar el rey de-las ingleses, Ricarda III,
que fué derratada y muerta en la batalla de Baswarth par
Eiarique Tudar, quien par este hecha le sucedió en el trana
de Inglaterra can el nanbre de Enrique VII, primera de la
dinastía de las Tudares que ciñó la carana inglesa. En la
citada batalla de Baswarth se decidió y terminó la guerra
civil entre las casas reales de Yark y de Lancáster, llamada
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"ûuerr* de l».s D«s R«sas" p«r tewer c»3r.« divi5a uïm r»sa
blaac* Y«rk y uaa ém. eacarnad* Lamcáíster, En este combate,
caM« hefias dloh», eacentri la «uerte Ricarda III, el cual,
ual encentrarse descabalgada y vencida, laca de ira y de Hie¬
da cerval,pranuncia la* célebre irase: "jUn caballa, mx
caballa! ¡Mi reina par un caballa!", lacucién que se eaipleaouiinda una persana se HM halla en trance apurada y pra*ete
cuanta puede dar a canbia de ■ssly/^rs^.

GOhü

'^ilalsutar'a: Ahara'^nt'ííá' en nuestra tertúlia' una naveda'd reciente: la es¬
trella brasileña lily Marena, en su internretacián de VOU
MMlOi SAMBAR EN MADUREIRA:
(Radiacian de VOU S/iiiu^AR EN MADUREIPA - 5 giinutas)
Y a cantinuacién, ENTRADA DE LOS PEQUEMOS FAUNOS, de Pierné,
a salioitud da la señara 1, R,:
(Radiacian de ENTRADA DE LOS PEQUEÑOS FAUNOS - 3 ninutas)

GONG

Lacutar:

Lacutara:

Laeutar:

Lacutara:

Un minuta sabre áecaracién de interiares.

Na es la Misma entanar un camedar que un darmitaria a que
una sala de estar. Si se trata de una pieza en la que han de
pasarse muchas haras, débense eseager tanas neutras y repa-
sadasj pensanda que el calar de las muebles que hagaiias in¬
tervenir en la distribuoién tiene su influencia en el tana
de paredes y techa* Na debemas alvidar tampaca que si las
habitacianes tienen paca sal, han de seleccianarse matices
derivadas de calares calientes, que san; amarilla, raja,
anaranjada y verde vegetal. Si, par el santaafia, se trata
de piezas saleadas, entances canvienen las matices resultan¬
tes de calares frías, cuales san: azules, vialeta y verde es
meralda. Na quiere esta decir que deban usarse calares
puras, sina matices de las mismas, siempre can gama suave y
clara, que aumente la sensacién de tamaña de la pieza. Las
ealarçs muy intensas san peligrasas en decaracién y paca
adecuadas, pues su emplea reduce, épticamentej el tamaña de
la habitaciín.

Cuantas señaras a señaritas deseen ampliacién a camplementa
a estas natas, pueden salicitarla a la direccién de MUEBLES
LA FABRICA, Radas, 20, y les serán enviadas sin campramisa,

GONG

Camplacemas ahara al salicitsinte dan Delfín Ba¬
rrías can la radiacién de TANGO CHINO,

é^ádiacién de TANGO CHINO - Duracién 3 minutas)

Señaritas que nas escuchan^ Tengan presente que .AHORRO PARA
EL MUEBLE es un servicia creada expresamente para facilitar¬
les camadidades can vistas a su casamienta, Acagiéndase a
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este pràctic» y conveniente servici» pueden tonar parte en
el CONCURSO DE PRIMAVERA de MUEBLES LA ÍDIBRICA, cuyo pronio
consiste en el reg^o de COMEDOR, DOIMIIORIO y RECIBIDOR, yadenás con la estancia durante iin año, conpletamente 'gratis,
en un piso de alquiler mensual de 425 pesetas. Soliciten ba¬
ses y detalles personalmente o por carta a MUEBLES LA FA¬
BRICA, Radas, 20, Barcelona, o a cualquiera de nuestras agen
cias en Lérida, Reus, Viòh y Villanueva y Geltrí,
GONG

Locutor: Y nuestra tertulia de los martes llega al fin de su programa
musical con la radiacién de RIO 3RASILEIR0, la gran creacién
de Issa Pereira:

(Radiación de RIO 3RA.SILSIR0 - Duracién 3 minutos)

Locutor: En nombre de MUEBLES LA FABRICA no^espedimos MNNÏHIS afec¬
tuosamente de todos ustedes, confiando hallarles en nuestra
tertulia del préximo martes, a las diez y media en punto de
la noche. Muy buenas noches a todos.

Distintivo: "Las tres naranjas del amar" (frag, 10 seg,)



\

^^'7-.0X.''n x),Jti i) -j C/Iiíiv X/< 't ^.ii.GÍ' ií xjj' iii/iíJ.'íiiSíK-H'.L'»

iiiiï'OviSoiife, Orsioiti, C iítí Ala^il l,r»43«

Al^ouclóxi a cargo d© don Juan ^Jsoorob Solor, T^icQ.^re'aldentîxj
clone, y tesüS'Ci'O de le Oonlslóí-A Sjocutiva ds la

Vii^'Cen ù& i.ont30i*rat» ■. -



Bella y fells iniciativa; noble y magnífico propósito el de los graoienses al hacer pre

sente de nna azucena de oro y plata, blasón del escudo munlcip; 1 de la villa de ¡Irada, a ITues

tra Señora de ^'ontserrat, repitiendo la ofrenda realizada en 1881 y patentizando así nuevamente

su fervor mariano y su devoción montserratina.- Fn este incesante y poético rosarlo de obsequios

que ha ido recibiendo la "Moreneta" en el curso de las Fiestas so entronización, no podín fal

tsr la ofrenda simbólica do Sracia, la marionísima villa, presente en ''ontserrat a trsvés de la

importantes efemérides do su historia local.- ^ ^ |
Del patri nror es "ontserrat la font -

' cantó nuestro Verdaguer.- I.a Virgen vigila, cual silenciosa centinela, le hls'Nig^"&lte^cerc" de

su altar se desarrolla.- Una nube de incienso le parecía t ..aragell la niebla flotante cue corro

salida de un gigantesco turíbulo, subiese cobijando tma ara, un templo; que no otra oosa es todo

L ontserrat.- "£ tronco de auténtica historia del que se desx^rexsie la mejor poesía del ensueño y

del dulce imaginar, pues no vive lo danta bntaña por su cuerdo de fantástiCí^rs piedras, siró por

lo espirittial que encierra, por las memorias que condo^^,de inagotable vida que
representa.- su oentro, presidiéndola y ampart'índ^^j·^^^ÍSon

perla de la muntanya ¿^ttelf
a qui els ài^els per ggpona
arrancaren del eel, uir^^'dpistelB

Graoiensest se distinguen tfáoilmente clamores de Fiesta.- Un las calles y en las plazas desue^^
tra villa» en el aire y en el ambiente de nuestra Gracia bienamadr, existe, viva y palpitante,

emotiva y cordial» la presencia de tms Fiesta.- De xma Fiesta bella y sugeridora que enlaza
V

los nombres de Gracia y do Montserrat y que preside la "Moreneta", ouya dulce imagen nos apere-

ce extraordinsrianento brillante» e(nno bruñida que ha sido con el oro mejor de nuestro entusia^
mo."^

El OBFEÎ) GHAOIFSO que desde su croaci'^n se ha esforzado en significar príncip Irerte un -^^nhelo

de cultura y una suma de valnres ei-pirituales » y que cultivando y propagando nuestra music-' p^

pular ha querido fundirse entrañablemente con las mejores esencias ^ nuestro pueblo, acudir'
a Montserrat el día 11 entonando sus mejores csnciones, rindiendo -bí su cordi?1 y humilde ho^

menaje a la Ptrona de Cataluña y a Montserrat» refugio y estuche do pas di s grandezas y el més
cálido hogar espiritual que nos han legado nuestros antepasados.-
boguros estamos de vejólos acomxíafiados por todos nuestros rsnigos y por ou^ictos ri^tidamente
han demostrado su adhesión a todo lo que^ en Gracia» en Barcelona y en toda Catalüña, ha sig
nificado siempire el OHFSÔ GRAüISHO.- ,



MOSAICO OS íJO-.-XClAS,

Eriíi:i'e di>;iai^i-n)3 rc^^lencerneutíe j?©oioidoe dos tacan por á u Inpcrt&naia laa

apoï 'Jio :.)• Autoaio üatlló, de la Ha son Social Satlló, s. h,, dc3 Edo»^

J3r, J. Juan aoo, páí*:. oco de San^i íiai-ia do Crráciej, j da la Aítenoia do Sracía

d© lí?, C'.aja ó(> '^«n.·· 5 or.na jmru la

Se r-v. oau.jf.do oxtttnaoiiWito do nue.^tra orgí.n3.'át'.ci'<n 3ja pi-oatí-glocí- T-ovlata?

"ECGLjiSJ.A ■ i.iü jí,ac!i S.cIj Cï'j·'gí'Jio ruujxóiiai ela Xa Acc-don C^uqUoó^ de oiiyaa ■:ciágí."'M?.o
copiaiúOü ¿iguientíos lintuiS! ''Gracia t'f VJQRI pcpuloots. bt-rriada "baî'calono"

se qtiv ei-taiio s^jS. ir segomle. ville de I^aptíla. En el eiio 1,881 el e-ntif^o imnl"

clpio vrt^=:nc:a a la virgen de íáontarrrut.^ patrona ù© Catel\iíía, do uno. nzu-

cone do pií- tu, oKibleiao. hei-'áldico eii^a aigniricecioii glose el inK>artal pj^otn

l/iH, Jacinto verdagyôr •

Aqtiella a¿>anóa# hoy daaepai'oaiila, m e ser rapucste-. ïoüee las enlic-etíea ra-

dioati-ua sn si antiguó pueblo áe Oracia nfxn fcusoritü y circulacc ccc çc^or-'s.îôn
rm entrslas i>a ■ lie--iàïiilcrita pe.».'a reponer la B.zv¡cexi¿i an cl nuevo trorio de la vir¬

gen, t'.CGO que ha de realisajt-'S^ el pa'óxl;;io dia il da .ibril."

Viene ^lemlu ooKeiicuda muy í'a'yarabloraente la roalisaolón dada por j>. Josa

Seasój OI'robre gracions©, al Lirio de3t;5.nado "x>r O/Micln t3ftra X'"'i>ï·o ds Atin e

Sra. (i6 Moutaorrc'.t, y que se halla expuesto en los osci'.parf'i«n en loy A.lmgíCenes

La» Colutonas, «n la calle Mayor dt Graola, ns 115, xr.'lâu San l%recse

A la SBlicLs del primer equipo de relevos portadox* dtrX.a oírcnca, seran lansadaa

al vuelo las campanas do las Iglesias gracieuses, a lar. que tniré voz la

célebre Campana de Qraoia, que sehala las horas en el ès la Placa

Rius J Tau?.oS, Aon Se a las antiguas Casas Consí a tor laleg, JU. SaAido oonclutî^à
»

cuando el diaparo de un mor tero ae-fínio qua la aa-ao^ina iia/a -craaptieato ©1 ?..Wite
de le que fué e.x-vllln.
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, . \ \ GÍIIOW PAHA. ÍA MISION "ÎIO-TaC MUNDIa]>
J' JL \ r »i 'I ' I' 1 II ■!! < ■! II I i'..i !■ I I II ■ I i ——' ■ ■ r-i , t— --Tr*^

NIDO: T&,\Tao, Tic, Tac, PARA SL DIA 6/4/48
LOCUTOR; Desti^ de dos minutos sintonicen la interesantísiïna eíaisión »»íic-Tac Mun-diàl»*con la ijue obsequia a nuestros radioyentes Jarianao», là ciudad so-

âdu^, infórmense i-îambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18.
SONIDO: Tic, lac. Tic, Tac,
DISCO:

(Pasado un minuto ba;Jar*tono, para dar lugar a «j^ue pueda decir el
LOCUTOR:' Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac MundialW

patrocinada por Ijarianao, la ciudad soñada.

( Vuelve a subir el tonoO
®í]íIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LXUTOH: ! Tic-Tac iAiniiall

El latido de la actualidad do boy se lo lleva: VVikijfílííGTON
El capiçj^an de fragata. General. Ketchum, que dirifjLó ra,;ji.onte lente una e^qpedi¬

ción al Antártico, ha revelado, en una conferencia de " reosa, qua no se descubrió
allí uianio ni ningún ot ro mineral de valor comercial, iíetchum iniCormó ^ue tmjo
do" dicha región, dos toneladas de rocas que han nido trasladadas a la Universidad
de Sibacusa por el dcxîtor Earl T» Apfel, geólogo de la expedición, con el fin de
realizar ciertos estudios.

expedición en cuostión realizó numerosas investigaciones en la costa An-
cártica, con el fin de hacer mapas de dicha región.

Nos parecen muciias rocas, dos toneladas de alias y, a*lo mejor, para q-e re¬
sulten sin ningún valor oientifico ni comercial.

Y asi la expedición al Antártico buscando u.can io ^pie no ha encontrado, consi¬
gue

SONIDO: Tic, Tac, Tlc_, Tac,
LOGIIü.'üR: el latido de la actualidad de hoy
sa^IíX): Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCTJ.l'OR; Cuantos desen^ños habían sufrido estos expedicionarios al no encontrar
10 que bmoabaní í-

Diariamente la vida nos aarísndea con desilusiones, pies pocas veces se
obtlaae lo que se sueña.

Esto tan difícil, lo logra IMrianao, la ciudad soñada, que ofrece en un
ipiaoón ideal de pea laaradisíaca, un hogar cotifortablo, en.marcado en un paraje de
fronda itaravillcxîa, cuyo arbolado coíi-ouesto de árboles de distintas esoecies exha¬
la un perfume único, a la par que vivifica el ambiente saturándolo de aire sano,

Y todo esto a 18 jlLm. de Barcelona, lo que permite vivir en plena natura¬
leza, sin necesidad de abandonar los quehaceres cotidianos,oompejisando el sosisjjo
y la paz que allí se disfruta, el ajetreo de la febril vida moderiifei,.

■yisitoi iâarianao, la ciudad soñada y se dar&i cuenta de la veracidad de
nuestras manifestaciones,

^ .
En las Galerías Pallaros de esta ciudad, el pintor Aixtonio lussell ha

plasnado en distintos lienzos, bellos rincones sin par de los jardines llarianao.
Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de llanta Bárbara

de reconocidas propiedades terapéuticas.
Para deportes y distfaccionea, cuenta -vjarianao con pistas de tenis y de

patinar, piscina, tenis de niesa, billares^ casino, etc.
En su sobrio oratorio, instalado en el J?alaclo, sito en el centro del

Par ue ivArianao, se celebra misa todos los dcxniagos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 18 iSDc. de Barcelona, coa rá^íúos
;^6Ómodos medios de locomoción.

Pida informes en Ambla de Gataluâa, 41 l^^ , telefono 10-5r-18, desde don¬
de gratuitamente les trasladarán a x^rianao, la ciudad soñada, Coche Diario. No lo
olvide, .-Ambla de Cataluña, 41 líí, telefono 10-5-18.

sigue...



fes

îjIK}
?inal música y después)

LûCÎJ^\i-(: Aoabaa Vdea, de oir la emisión "Tic-ïac Mundial» que les ha
ofrecido r^arianao, la ciudad soñadq»
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LIÜüICU^

Locutor I

locutora:

locutor :

Locutora ;

Locutor :

Loe Titora:

Locutor:

müsiTía

Locutor:

Locutora :

SIFtOlIIA

Locutora:

Lo cut or

Locutora:

Locutor:

irusicA

Illegá por fin la gran noticia!

ILa revelacidn del Siglo!

! Sensacional!

lïSxtraordinario !
^ -

!àsombr oso ! fip^ ;;
!Un reportaje de singular

I! iitenoion Î!

(«OrMíiirrLESÍ ^TIYAOILAI))
J_ • I 11

. «i» »V ^ ' ' ' "

\ .-T pe '

Se han descubierto habitantes en el planeta liarte,

Y con esta inforwacidn daremos coiaienzo a los Recortes de
Prensa, realizados por antonio losada, Prograte numero 281,

En el gran Observatorio astrológico de Zurich, el doctor
Karl Riggenbach estudia la inmensidad de los espacios este¬
lares, llena de enigmas y secretos... IHentras prepara im
telescopio descooxunal, -de invención suya-, cuyos potentes
cristales han de acercarnos a los planetas que nos rodean,
el doctor Riggenbach, dice.,.

lío hay nada tan interesante como el planeta L^rte, nuestro
vecino del sistema solar. Desde muy antiguo, atrajo especial
atención, pero hasta el año 1877 no pudo el astrónomo mila¬
nos, Schiparelli, reconocer en su superficie líneas muy fi¬
nas, semejantes a un sistema de riegos instalado por seres
dotados de raciocinio... Fuó pues en 1877 cuando se pensó
por vez primera que existen habitantes en LRrte,
Doctor Riggenbach...Y sus mas recientes investigaciones,
?quó han demostrado?

j.ue no es arriesgado asegurar que hay habitantes en ese pla¬
neta, Observe usted misma...
Los cristales de mi nuevo telescopio conducirán su mirada
a travós de los espacios siderales, donde tiembla la luz
de las estrellas... (RUY OEROA LIICRO-LIBIítÁ VOS) En el gran
vacío del firmamento, todo es silencio... Una incognita rode^
da de noche y misterio atenaza los sentidos del hombre...
Y mientras vaga nuestra imaginación en la busca de otros mun¬
dos, se oyen roías voces que parecen mTirraurar.. ."Venid.. .ve¬
nid... os esperamos...venid..." ■

Locutora: ISl planeta LSarte... lAhí está! Lo veo perfectamente doctor
Riggenbach, Pero,.? quó le hace suponer que este habitado?



locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

MJSIÜA

So lo agradezco, doctor Hig en'Dach...

Prosterne esa pluma... ?.'.¿uiere acercarme aquel papel?
Crracias... Voy a dibujarlo..,.

ÍEASGíPEO -PAPEL)

Esta es su estatura... las características de su rostro,,,
,,, su induiiientaria.,. sus piernas...
Vea o o *

Oh! Î

El hombre de liarte.

Locutora: Pero,,.!si es mas alto que Gary Oooperî

Locutor: En virtud de la pequeña fuerza de gravedad que ejerce el
planeta, sus criaturas alcanzan una talla de cinco metros.

Locutora: lOinco Lîetrosî lY con lo caras que están las telas,,I

Locutor; Los hombres de liarte no tienen lengua, ni cuerdas vocales
ni oídos. SI aire de su mundo, diez veces mas tenue que el
nuestro, no se presta a la conducción de ondas sonoras.

Locutora: Tampoco tendrán Eadio, Icaro,

Locutor: Transmiten sus pensamientos sin ruido, de modo parecido al
que conocen nuestros telápatas y adivinadores del pensa¬
miento.

Locutora: ISstoy asombrada! ?i)ioe usted que miden cinco metros?

Locutor: Olaro, liarte pesa tres veces menos que la tierra, y sus
habitantes tienen un esqueleto distinto al nuestro. Un hont-
bre que aquí pesa 70 kilos, aiii no alcanzaría los E6,

Locutora: Pero !doctor Hig^enbaohl ?Uo hay forma de descubrir mas
oosas?

Locutor: Ho... Usted puede comprobar lo que vemos de liarte con
' el mas moderno telesoopio. El gran planeta se nos aparece

del tamaño de una moneda de cinco fréneos, contemplada a
una distancia de cincuenta c§ntimeti>»s,,,

Locutora: Y por si esto fuera pooo,..!tan borroso! ^

Locutor; Es nuestra oapa gaseosa que impide una mijfor visibilidad.
Hay muchos que opinan que nunoa tendremos a nuestra dis-
posioián los medicos técnicos que permitan arrancar a liar¬
te siis secretos, Y no obstante, el hombre seguirá investi¬
gando, investigando siempré, sin dejar que él desanimo se
apodere de ál. Una fuerza superior le llama a la conquis¬
ta de otros mundos; una fuerza superior cuyo hechizo y
leyenda es solo comparable al oanto de las sirenas,..

.5JSICA : PUSIÍTS : íiUSIGA



Iiooutoia: trágioa odisea de los restos de Hernán Cortee,

L·ICblCA

Locutorr Cuando un hombre muere y la gente dice, "Descanse en paz",
no todos encuentran 1^ paz y el descanso merecidos. 3ios
hay, como Hernán Cortes, cuyos restos hai^ido sonetidos a

V la publica curiosidad, fueron eh^^eto de extrañas investi¬
gaciones y enterrados cuatro veces en distinto lugar,,.

LiUSICA

locutora;

'iJÜSICÁ
Loe ut ora ;

tiuaioA ■

Locutom,:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

llUSICâ

Subiendo a la torre de la Ciralda, en Sevilla, puede verse
en la lejanía un pueblo llamado castillera' de la Cuesta,

las blancas paredes de las casas reverberan a la luz del
sol y el cielo, que tan cerca est^* de La Giralda, tiene
el aroma de los claveles sevillanos...

In Castillera de la Cuesta muriá Hernán Cortas el día
E de Diciembre de 1547, Y sus ultimas palabras fueron:

"Llevadme a mi villa de Ooyohuaoán..I» "ILlevadme a mi
villa de Coyohuacán...I»
Pero su. ruego no fixé escuchado hasta al cabo de E47 años,
Transcurridos casi dos siglos y medio, tuvieron en cuenta
su petioién. En 1794 fueron llevados a Méjico los restos
de aquel hombre que en 1547 pidié que le llevaran a su
villa de Ooyohuacán,,.
Sus descarnados huesos emprendieron el postrer viajo; era
el ultima barco del gran capitán y los poetas describieron
así la.fúnebre travesía...

"Por el mar navega un ataúd,
con cuatro velas ai viento;
por el mar navega un ataúd
que ha de cumplir juramento,'

Hernán Cortés juré volver a la tierra que habia conquistado
y sus despojos fueron exultados en la iglesia anexa al
Hospital de Jasiis, que él levantara precisamente en el si¬
tio en que se habia encontrado con el Emperador Moctezuma
por primera, vez, al entrar con sus huestes por la calzada
de Iztapalapan...

Locutor; Inhumáronse los huesos en una caja de cristal con arrnhzén
de plata, erigiéndose sobre ellos un monumento sepulcral
de marmol con un busto de bronce, pero,..

Locutora: solo treinta años durmié en paz allí»

Locutor: En 18E2, con motivo de la llegada de los restos de los
heroes de la Independencia a la ciudad de Mexico, se aizé
un avispero de pasiones y discusiones y se propuso en el
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Locutor: 0(iongreso que fuese destruido el monumento de Cort'és,
no faltando un pexiédico que incitara al populacho a atentar
contra mármoles y cenizas.

locutora: Entonces, el capellán del Templo, temiendo el desaguisado,
desmantelé el monuraento, eviando el busto del conquistador
a su descendiente, el duqiie de Terranova, que residia en
Italia, Los despojos íueron ocultados 7 se levanté un acta
informoién que fué depositada, en la caja de la osamenta,
reservándose una copia qae quedé en buen recaudo,

locutor: Historiadores hubo que fueron a huggar en el Teñólo de Je¬
sús, explorando bajo el sitio que estuvo el monumento 7 tam¬
bién bajo la escalera sin encontrar la valiosa reliquia.

Locutora: Durante muchos años, aquel Templo no estuvo al servicio del
culto; se encontré abandonado 7 sus puertas, abiertas dia
y noche, daban albergue a los mendigos y gentes de mal vi¬
vir,

locutor: Gallaron los sones del érgano y fueron borrados los escudos
de Hernán Cortés que estaban grabados en las camparas; en
aquellas campanas que tantas veces lanzaron al aire mensajes
de gloria, mientras en el interior del templo el gran capi¬
tán se arrodillaba en desagravio de sus culpas..*

. OA. IPAMS-ORGAHO

Locutora: Todo un siglo de hipótesis y dudas giré en torno de un
insigne montón de calcio.

Locutor: ?Í4ué habia ocurrido con los despojos de Hernán Cortés, a
quien el Rey Carlos V concedió el titulo de lÊrqués del
Talle de Oaxaoa?

Looutoraí -^1 cabo de oien años, el E4 de diciembre de 1946, fué ha¬
llada entre los documentos secretos de la embajada, la
copia del acta levantada cuando fueron sepultados por ter¬
cera vez, los restos del conquistador de iíejico. El valioso
documento decía,..

Locutor: »*En él Templo de Jesús, a tres varas del suelo, al lado del
Evangelio... 0I muro izquierdo de la Iglesia,.. >*

Locutora; lío necesitaron leer mas... Muy pronto las herramientas empe¬
zaron a escavar aquel rincón del Templo, Y era tanta su in¬
quietud golpeando la pared a fin de hallar la reliquia, que
hubierase diolio que se unían a los sordos golpes de los pi¬
cos las campanas y el órgano qxie tantas veces ensalzaron los
triunfos de Hernán Cortés,.,

lltL^lPÁnas-OKaálíO

Locutor: lAllí estaban los restos del organizador de la expedición
nórítirna que salió de Cuba para conquista de las misterio_
sas playas de l^ico, donde di ó sus naves de través para que"
nadie pudiese retroceder, donde plantó la cruz en la arena,
fundab.d.0 la TERAORüíí, •.
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..OJSIOA

Locutora: À1 conocer la noticia, el pueblo irrurapiá en el Teciplo.

L·IÜSICA-inJLSITU])

Locutor: Los Historiadores sacaron del nicho la caja y la lleyaron
en hombros en prcoesidn por la calle de la Hepublica del
Salvador y la de Pino Suarez, para hacerla entrar por la
puerta del Hospital y depositarla en la Dirección, donde
fué abierta y explorada, ante la ansiedad febril de los
hombres de ciencia y los disparos de los fotógrafos...

MIJSIOA

Locutora: Constaba la urna de cuatro envolturas: una exterior de

madera, otra de ploma, una segunda caja de pino con ce¬
rradura y dentro de esta una caja de cristal...

lâJSIC4

Locutora: En el interior de la caja de cristal estaban el cráneo,
fémures, tibias... y.una tubo de metal con el certificado
correspondiente.

LTUSIOA

Locutora: Los huesos aparecieron envueltos en bloMas negras y finos
lienzos de lino, ya averiados, que se destinadron al lluseo
Ha.oional de Historia. El cráneo se había abierto en dos,
y lo sujetaba una faja de terciopelo con estas iniciales
bordadas en oro: «H.C,»*

Locutor: IHeriian Cortés!

MUSICÀ

Locutor :

Locutora:

LiUSICl

Eué nombrada una comisién de hombres de ciencia para que
dictaminaran sobre la autenticidad del hallazgo; se tomaron
medidas antropométricas, se estudié la forma de saturar
la osamenta para evitar su desintegraoién y fué enterrado
por cuarta vez un» de los hombres mas zarandeados por la
Hlstori».

la mancha blanca del sol de Méjico va contando por doqiier
el itinerario del gran Capit^ín.,.
Las chumberas proyectan su sombra Ip largo de los camina¬
les secos 7 polvorientos y las flores exéticas, de brillan¬
te tonalidad, asoman sus trémulos pétalos por entre los
pinchos de los cactus gigantes...

Locutor: Allí... en el río Coatzacalcos, y en el itsmo de Tehuabte-
pec, y en Saxcala, Teatoooo y por todo el Estado de Chia¬
pas, están los sitios en que construya bergantines para
combatir, para explorar...Y en las cahadas y montabas aun
se ven rótulos que dicen brevemente...

Locutora: Por aquí i^.só Cortés... por aquí pasé Cortés... por aquí
pasé



IIUSIQ¿.

locutor; ISl deseaba conquistar todo el Oontinente y bautizar las
proTiimas tierras con el nombre de... "Oallida Fornia»» ...

Locutora: O sea... »»California»... el nombre que hoy conocemos todos#

locutor: Pero no es preciso oruzar el mar para sentir de cerca la
emoción de l'os lugares que pisd Hernán Cortds. Basta con
subir a la torre de Griralda, en Sevilla,.,

MJSKU

Locutor: À lo lejos puede verse un pjieblo llamado Oastilleja de la
Puebla# Las blana^as paredes de las casas reverberan a la
luz del sol, y el cielo, que tan cerca est^ de Ift Giralda,
tiene el aroma de los claveles sevillanos...

kUSIOA íl^iBDIA YOZ-OmOÀ llEORO)

Locutora: Entonces, cerrad los ojos...
El viento que azota la <liraida, os traerá el eco del rasgueo
de ftaa guitarra,,,

MÜSIOA-VIBTO ÍIíiüAL)

Locutora; Y tairibien quizas escuchareis un triste lamento, una canción,
surigda en la penumbra de un patio sevillano, junto a las
macetas y los surtidores,.,

YIEHITO-GAHOIOH ( IGUAL)

Locutoraí Es entonces cuando las almas sensibles perciben aun lavoz
de un hombre que, años ha, suplicaba agonizando.,.

Locutor: »»Llevadme a mi villa de Ooyohuacán,,, llevadme a mi villa
de Ooyohuacán... llevadme a mi villa de Ooyohuacán...»»

MUSIQA ; PUEM ; LIHSIOA

Locutor: HS TAL PALO, TAL ASTILLA.

MUSICA



0 loout ora :

locut or;

loout ora:

Locutor:

Locutora;

Locut or :

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor:
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Dad.0 a la ,e:q)ontanelctad de los artistas que trabajan en
el cine arjericano, el publico oree que su arte es produc¬
to de la habilidad de los directores; que cualquier mecanó¬
grafa o dependienta de Hueva York, puede convertirse en es¬
trella...

Vamos a demostrarles como una gran mayoría son hijos de
famosos artistas del teatro»., aunque aotuan con nombre dis¬
tinto»

Por ejemplo... el padre de Hickey Rooney se llama Joe Yule»
Y Joe Yule es un gran artista de variedades; una persona¬
lidad semejante a la de nuestro Alady.,. El publico le ad¬
mira y muchos ignoran que el gracioso actor did ai mundo uno
de las figuras que mas renombre han alcanzado: IJic 'ey Rooney

La sensacional Rita Hay?/orth, es hija de Eduardo Cansino,
bailarin que cultivaba en Madrid la danza española y que
durante mucho tiempo formd pareja con Elisa Cansino. l.Brcha-
ron a Sud-Áwerica y alli moid su hijita a quien bautizaron
con el nombre de Ifergarita Carmen Cansino, que se ha hecho
famosa en la pantalla acortando el nombre de Margarita... -
Rita... y cambiando su apellido paterno por* el de Hayworth»

El padre de Tyrone Povíer fud uno de los mas celebrados
actores del teatro americano... y del cine mudo. Todavía
hoy muchos le recuerdan y aseguran que su arte era muysu-
perior al de Tyrone, Se llamaba Harold Pov/er e incluso
formd una empresa de paliculas que llevaba su nombre,

la olvidada Bay Francis, que en otra época fud idolo del
publico, es hija de una renombrada actriz dramática, una
de las mejores interpretes de »»Eomeo y Julieta». Se llama¬
ba Katherine Clinton, pero su hija prefirid adoptar un
sudonimo con el cual se hizo famosa en el cine: Kay Francis,

Uno de los números que mas dsdto obtienen en la Radio ameri¬
cano, es un cuarteto de chicos que cantan maravillosamente
bien. Además de actuar en las emisoras, cantan en los coros
de las Iglesias. Esos chicos, conocidos con el nombre de
"Los cuatro armonistas», son los hijos del ce3sberrimo Bing
Crosby,

Otros, ya son mas conocidos de ustedes, como Bouglas Fair¬
banks, jmior,VDiana Barrymore, hija del adrairado John.
Sin embargo algunos otros, no han alcani^do la celebridrad
de sus progenitores: ío;. ^'emeplo, la hija del comico Harold
Lloyd, Gloria Lloyd, no consigue destacar. El hijo de
Chaney, es una palida sombra de lo que
de llamarse exaotai.iente igual. Lo mismo

Lon
fue su padre, a pesar
ocurre con Hoah Bee-

rv.
no de

hijo
Wallace

de- un aplaudido actor
Beery...

del cine mudo y sobri-

Lo cual viene a demostrarnos que en Hollywood las recomen¬
daciones no tienen demasiada utilidad; no basta IHHK un
apellido celebre. Hay que hacerse acredor del refrán que
dxce...

Loe utora: Le tal palo, tal astilla.
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ÀUJSICA ; PUaT?r'i?3 ; LÍUBIGl

locutor: Ouriosidades»
♦

locutora: Ho es cierto que los avestruces para esconderse, solenen-
'

ta escondan su ca'ceaa en la arena. Esta creencia data del
tiempo de los romanos. La avestruz cuando tiene miedo echa
a correr y se esconde en los iifitorrales, sin cometer el
disparate tkawaaRo de ocultar solo la cabez» en un pais don¬
de abundan los leones y los animales de rapiüo,

locutor: lío es cierto que los toros perciban el color rojo, SI fa¬
moso torero Sidney Franklin ha ccïnfirmado la observaci(ín
hecha por los hombres de ciencia, lo que escita a los to¬
ros es el movimiento de la capa y no el color de la mistia.
Se han hecho mas de un millar de prueba^ quedando demostra¬
do que el y toro, al- igual que el perro, es incapaz
de di stingier dos dolores,

CaiOFOH)

locutora: los oatiellos han sido acondicionados por la naturaleza
para vivir en el desierto, la configuración de las peñu-
n.as es tal, que se adaptan especialmente a lo arena.
Sus largas pestañas les protegen de la arena los ojos,

• y para evitar que les penetre en 3a s anchas fosas nasa¬
les, tienen la iDarticularidad de.estrecharlas hasta dejar
apenas la abertura necesaria para la respiración. Pueden
estar 10 dios sin beber agua y andar 40 kilometres diarios
con U2ia carga de media tonelada,

ÍXILOFOIí)

locutor: Se ci-loula que hay en la región parisin mas de 212,000
cartas da alimentación falsificadas, lo que representa men-
sualmente, dos millones de kilos de pan, 250,000 kilos de
carne, ciento treinta niil de azúcar, mas de dos millones
de litros de leche y 650,000 paquetes de cigarrillos...
fodo ello con cupones de las cartillas falsificadas.

I-.ru SIPA ; PUEM : I.IÜSIQA

locutor: iPuidado...atención,,, no nos hacemos responsables de los
efectos que pueda causar. Dentro de unos momentos estallara
el bœibo atomice,,, la desintegración del humor,,.

(BDIÎBÎ

locutor^: El amor en los Estados Unidos.

locutora: IVayai íí¿ue tontaria mister Hamilton! ?Pretende usted ga-
oerme creer que tiró a su mujer por la ventana del piso
82, sencillamente por olvido...

locutor: le juro que es verdad. Vivimos durante tanto tiempo en
un hote lito de planta ha ja que habia olvida do« que nos
mudamos,

ÍBOMB)
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locutoïi los afioionados a interpretar el teatro ultramoderno.

Locutora: Yo interpreto las otras sin decorado, sin vestuario espro-
fesc^, sin objetos de ninguna clase... "odo es cuestión de
poder Imaginativo, Uo hay escenografia en absoluto, 3n
la primera parte de la obra me coloco en el lado Izquierdo
del escenario y el publico tiene que imaginarse que estoy
comiendo en un restaurante; en la segunda parte me situo
en el lado derecho del escenario y el auditorio debe imagi¬
narse que estoy en mi sala de trabajo...

locutor^ Y en la segunda noche tiene usted que imaginarse que hay
un auditorio delante de usted,

ÍBOLIB)

Locutor: ^ue alegría sehorita Muler...Bo esperaba que viniese usted
a mi casa...

Locutora: Gracias doctor. Esta visita es puramente particular... Hoy
no soy la muchacha que usted operá y que todos los días
debia curar... Esta tarde soy simplemente una amiga...

Locutor: Pase, pase usted,.. siéntese... Tíuiere fumar?

Locutora: Gracias, no fumo.

Locutor: ?^uiere tomar un coñac?

Locutora: Gracias, no bebo.

Locutor! Que lastima que no nfâ haya \isted avisado.,, he bría comprado
unos bocadillos... Quisiera obsequiarla,,.litre...Vamos a
hacer una cosa, Ciendase en la mesa, boca abajo y le dar'á
una inyección,

ÍBOHBÍ

Señor,..señor,..

?Que deseas Emeteria?

Señor...ahi fuera esta un señor que ha preguntado por el
señor diciendo tonterías.

Emeteria... La s respetos para los visitantes. Debes limitar-
té a dí-r los recados como te los den,

Líuy bien señor. Pues hai está un caballero que ertesmente
me ha dicho: "Dile al sinvergüenza de tu amo que esta aquí
el sastre".

(BOIIBO

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

IIPSICÁ

Locutor: Señores... Aquí termina la enasion numero 281 de Recortes
de Prensa. líos compitacemos en anunciar a ustedes que el'
domingo dia 18 de Abril, el dia 18 de Abril por la nochç
en emisión de radio-teatro, dirigda por Armando Blanch,
será radi-da a petición del publico, la fantasia original
de Antonio Losada, "El vals del adios", inspirada en di¬
versos episodios de la vida de Ohopin.

Locutora: señores oyentes, nos despedimos ele ustedes hasta el proximo
martes por la tarde, a las tres y media.
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12.- 2X0 de -Janeiro, 5.- ge haceiebrado -un parteo ce íutbol
entre loa eqiá-po s de Botafogo, yei Bolivar, boliviano, en que ha ven¬
cido el ptimei'O poï- 3-2.

Aunque no se hu vid:o gran t'utbox, debido a ia lluvie. torrencial
que cayo taura^ casi todo e 1 encuex'r o, q:·ue puso el campo pesado, jgl
Bo talego hs zaereoido le v'ctoíia, ya que. domino en Ig nay or parte del
tiemp-.- ¿bfil*

13.- Méjico, 5.- Hssultad £fe de lot., partidos de futbo 1 cel campeo¬
nato mejicano; A^i'ica, 2- At^antem I5 Guadalajara, 2 - Atlse 2; Astu¬
rias, 1 - San Sebastian 1; Verac ua b - Oro, 3» Ado 4 - MocteziîDa 2;
Leon, O - Puebla C.- aHíI.

^^ ^ - ....... , .

14»- Hew Haven (Connecticut)' Joe Verdeur, del colegio Lasalle ,de
piladelliá, ha asegurado au Inc Jòs-Ao ú é 1 el equipo olímpic o nor ' earner i-
cano de natación qœ p aï'tic ip era en los • j ijegoa climp icos de Londres,
porque cOn motiyo de los. campeonatos nacionales de natación ha batido
PO3? dos veces su propio record de lo s 200. met tos braza, hn la ft-nal cu!
cubrió dicha distancia en 2-50-3/10. .

La marca an terior estaba en 2-32. Durante una de les aiiminato-
Haa hab i a raba jado dicho tiempo ,eîà d lean do 2-31-3 AO. Alfil.

El record mundial an teri or , que pertenscia a este
nadador, Joe Verdeur, estaba homologado desde él l4 de Pebre ró ¿e 1948.)

l5.íriburgo, 5.- En una. competicto.n internacr onal ^ na^cion cele¬
brada en'e s1:a ciucad-, e 1 nadador fr.:^cias Alex Jany, ha cubierto los
den metros (,n el msEnirEico tiempo dé 57 segundos 1/10.- Alf il.

1
16.-Paria, 5«- El borneado r Jean Mougin, ha recibido ya los con¬

tratos -Para ac"iu¿4^ en va-ios combat;.es aK ©n Lapa.ua, p^'-a donde partira
en breve.- Alfil»

17.- Johannesburgo, 5.-' Be espfraba hoy en esta ciudad al boxeador
chileno .^r^taro Goday, qdén deb.e pe-lCv ar c ontra el francés Tephan Qlek,
el di'a diez del sctual, pero aun no ha legado. _

La ultima noticia es •-Ue. vendra el mismo día del-ene usn íto.
Los empie „;.a.ri og Han mániiest.aa o que.A® Pueden dar un combate en

rq-(je uno de ' loa conteudientes lie _ue: .eh e 1-.mismo d i», pues, quieren te¬
ner la segur 3d¡ad de su celebr.ac»n .A Bu viá; a de esto el combabe se
ha aplazado siñfijsT' fecha.- Alfil.

18.- Nueva York, 5.- se trata ds' organ izar una verdadera fede ra¬
ción internacional de uoxeo profesional pOn la te union de represen tan¬
tea de la çomision atlètica del Estado pe ííuev a York, La Eed?» aci on
iáuropéa dtacá de boxeo y 1^ peác^r aci.® n uív.íb Boxeo qe loé Estados
Unidos. Esta reun on se ce iebr ara pr obm'Aient é en el mes dé ÁgOGtó.-
alpil.
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]hOĤS» 't1tete
2îr^-<3-So,tío

itte«.<[dtedîX0© teO(Tte 1̂8
I

^ir:

'nj··

O0at?
ta*d

4©oa©,*•.tesHmmeno-ogdSiteHiI*»Oil í" .<ffi»tl •»te|0 di-teM
^teteItd
otedfc." o^S'Qacts^»% teCHC

Ho,tí^K
OOO.M te£M»

d _
dHim4¡Ma«j odHOS3

teOtdtí«-"d o.Hjfl°1V-
tíHfiteSil te♦ 0hi(i,fmte P«te

tete tete -182d
©«S dtetsio

ode'H®
tíHd» O,©O_«J. ot30teM©tíD^ BH-H»5» hSfe oddd

tepHO tíBte.'̂· Optí33
«HOOOdd

XflHp123*® d*r. O&

♦Ml î<î£ +• tJ* t.'
4- i&.têi4a

■*■M 4 ♦ 4•• 4 t* t»tat*
*3S♦C tM tëtH

r

i>r» s

£S.f .«,H|S|g.
•4»

b

r«

d B̂te6 r&i* s-1

rtf



'.'H-Wk

■M'í;

•ív'--:.

5A/^a. *•*. -H 5-
■♦♦♦-♦-♦ ♦■♦■■••>♦ i-Ir» ■*■*-*■ ♦'•* *4 ♦44*

_ ■ - • irf . v- ' ' • ■• *.4 • "í* • • . . . % //-f -

'.ÍÍÍSír.
rtfifsí.'v·ítfa:;?. • T*. -

- ':-·i>A■·-^.rî/^,.; jr..

. . ^ ÏV,-^ ií..'.- -..Íyií.
'

ï . " ^-"í. ..-

19 jsanz jafdi's» fi»#»#!!»# ê^htî* #i" ca-i
pitis âa ca^.Xl««S'.v ^cac «u£i?ló '^ui* 1^* iv^ú-. J
t«*« âà\ fl·-ï'a'sj^·í;. .-«'aciaísfaita . SM <^«a4u ¿^ ^ itóia»-Éfei¡M» »alba»î-tt» OMftw^·''

:9X capl-^a ^oao ^al f«c"9a^uac ' #» <àsú^ CQOxpo^«láj^lci» paTp-iíutíuáa-"7 cavtlcifc^ éî^ "nura»»c«aá'4aaí(>#iiiÍQ: o&/sm
·

·

: .íSt "T > -^-.itr.
■ ■

■■. : ■■' ■ -'ï- .''■^·*'f.-,#,^-;·
20 j^.*-;-4ír4^t..feiMiciii¿«aae'^-^^^ a-cc.ei»t»ci ¿aa

ijisa¿i3'»laa 4%l «XJ'py»'U.áú''é¡i'..d«í¿|úX cl» inúZ'úttk Sk
lio «ottfa 7■lîaî»5SjùiJll4li»\''|.W53clô^t4!iïil'»»Bii^^^ ¿J^h'X2.^ 'g» vis¬
to ¿9 Cjat«» vict«s¿í, :^^iíiíO¿t> c#»p» Ay0'sm diiíi?*i1»arcootí»'*.e"Í Q«pi»í*oi. ACsiíiío-
^Siii.^trlí., ^

J " - " ->í

%3i3j,r-^

■,>>-'Sí.

íL« \ -V.V
^ eÏ ií

»á;ía A'ií
• ' ' i" "— ■" ' " , '-••■y-s'Vf'îfcîÇíT¿»"--r...'T '*í;v· »■«!' ypF"'-

'iï- È^v'·'wií^·iíISí >*-:/â^coâ(;^,<<piià« <l»"*'«sî4r
■::-%t^m- ' w»3. ■to·í.'íi fi«j**íi£ïv Xu^'Ximit. vi^;6tï^i-c- iiwl. i~'0» 3^ 4© _&1'' cç»-

r»^ap*»r)<i«HX ..«5ài .ííeí';viòi« 4ft',^u«. «X O<|ÍÍ^p® . ÍJ©-XÍÍ;*«
& ' •* ^ -"ïlf- ._,^'0'. . "Í-V a y ÍL-- ^ ^ »Mfc:_L j. »..<JÉ ♦•■^.· 'í* *««íA '"'íü

^ ^ ^ «ttf

vr^jiipwîfi^aA' . .'wii >íwi.-jpaïM»:,v^o* ..—
•v. - ingioyotf»4, «i'16 âo 'so ■f'B(3i.Î:»4*'to»4lao.:-èat6 -■YoX«^'?io -ooeifto
7"-" iííüo /TM"eÍ«)|
*;> ^Vítf'pi© i-oVíúXó
,,-•.1 - (sojrpííeTtio)'-f«l#i&tí®e"Í^K»oX« (-ut'ioj-·^gic·^·oo

, ^-\.' /"' ',7áaáí^aiO^Oa»» tir»áT>'u» '^^l»
K4^j7^I*T?i» cUlvifli·éB ioglt*» cao oi/aiiètíloiÈt,» .i#osí^%*#©^^;^j^ck1jópa»23'^.i^iíBXtc»^
Uí. «ess .=«^Ksíï«« ■*' ■■• ■.-íí:'"'-?*,^-,^^'■ ■■-- ■

, í.A-Sw/

\t

. ....^^

í¿»«ao»t-'»« y X« visito
JoWiOo p«*«a»í»lié.^doo totael.£«1?iô«o» aó-i¡to
■WLO» iS#«ms<»«<S©j» lísioííiíyofi #0^ -liira^too "t#4«*»€ttttïïôo o^'crp^^wo
paoMtO'po*. atooÍó7 :»tííÍA-, »é«ítif'^ió:ii% 'Xo'^o^o^clia'tí^XofO ^

ííatóO to«ô ■'¿tiae: 4k>* ..isai¿»a<ioá.oti'ai^
acsrti,ttii<f.o ■«» Xca'Oiip^aîiîii'ô, o ,l«ta'^aí(«i«®«iiX#aé^-.J'''sííí-* ,l«sio-.

r#^l 7'Oa^k®® po4T^i¿*ao;5tv«i*'»»_.I ' 'í·'V.'.í'Tki''
m'>^ -5*'

■1^' ■olc&o* ·Çiíi^ílí!V6>* ; «Oípwira'^at i^oïiîoy-âouo ^"*'*'^^11^^ Î TÎ^^Stî. I
(B^lEicO-)* «í -áidlosJé#©, Cboc© YOsXo* ï«X<>ajiok «0 *'fe0--^o<d<la .#»iavio* ^i.FIS>«l

7^

■24 «Mlrllf^t 5»*" ^1 ciiopilitt" ^ fOBO^oo
ho vooeiAe pwo pisovoo «i itoliooo i^uaoo# iiLíXt», ^

25•••^9 -.íivi,^© "popo
ioacORo··» ü6¿ tawpfcToéí «X o-wfïiO.^» í^ '-^'-ui'ópo^ l^caX Cobija» aí^OL.»'t .«i-Zrífeí;.-.

■• =V?"'V -'v •íá-?"

^V;l
•Ss, .í» I
*r^

Is »». :MIS^ 57Í¿:Ío' tïoy loo ^O-W íWO»
^'MWIOO lo» «OBitiooiatt <5« X«4»<îaî>» «o »»«»©1» »« ^ «• ui^îîî^ ^o 18 ^1 oct»aX| Mío i»g»i?i c«tv» 4007, o»^jV ooto^io áo olostoo,
y t«o« lo h»*i ccstf»» Góltiaif, #« ®1 4« íyoo. Wit*

ïíS^Ï^'TÍ·i'ÏV^-'·ÍÍE^ÍV*

•

-



ALTAYjBZ del futbol rbgœonal

sigue aumeutando la ventaja del oerona, virtual campeón
del quinto grupo de la tercera division* sn la actualidad^ son sieste
los puntos que lleva a su inmediato seguidor, el san Auârëa* La derro-
de este equipo, en Heus, 7 la victoria del once gerundense, en vista
Alegre, sobre el Tortosa, por Sao, ban determinado ese aumento de la
ventaja sss^Kque ya llevaba el Grerona sobre el segundo clasificado*

11 vistoso sprint con que el Grerona está cubriendo los
Ultimos tramos de la competición tendrá el próximo domingo un final
espectacular si, como es de esperar, logra el once gerundense rema¬
tar su magnífica campaña con un nuevo triunfo que habría de redondear
brillantemente la gesta que el Gierona está cumpliendo* H próximo
domingo, TmrligiaaráTetTBqiitfaxrBjl-liiaBrwí se proclamará leapeae el
Grerona wrgjMar» oficialmente campeón absoluto* 7 oon el título, habrá
de hallar el mejor pieetB^anaee corolario a una temporada singular¬
mente brillante, en el curso de la cual patentizaron los jugadores
gerundenses máritos y aptitudes más que suficiente para ostentar, a
todo honor, el idtSca. titulo de campeones que nadie puede ya arrebateir
les en este momento* En efecto, ningún otro equipo supo, como el G^ro
na, aunar tanxestrechamente el acierto y la ge regularidad* y estas
soB dos cualidades que pesan mucho a la hora de establecer laá da-
si ficaci ones*

SlXB También el campeonato regional tiene ya un campeón
virtual* Es el equipo del Mataró al que corresponde tal honor* los
costeños, en su choque contra zk el Tàrrega, elxesIrMteiieljRB su más
directo rival y, por ende, el único equipo que podía obstruirle su
paso al título, lograron apuntarse un triunfo claro, rotundo* El
tanteo de 4 a 1 con que finalizó el encuentro dice bien a las claras
que el once mataronés no tuvo la menor dificultad para desahcerse
del su animoso antagonista* con dicha victoria, logró el Mataró po¬
nerse a tres puntos de su taaeje inmediato seguidor, BttudteártBBB
proclamándose, con dicho motivo, oampeonBregtBBsl victualK* También
BK merece el Mateœô que nos ocupemos de él en términos encomiásticos
al subrayar la trayectoria que hubo de seguir para llegar al título*
La regularidad fué, sin duda, el signo más acusado ennlas actuaciones
de los costeños* La regularidad, y la alta eficacia que jornada tras
jornada ha venido informando la labor de los mataroneses* Eficacia
de ataque, de la que brinda buena prueba el promedio de tres tantos
por partido que resulta del total de laoc 76 tantos marcados al correr
de la competición* Y eficacia defensiva, de la que constituye, tam¬
bién, una prueba fehaciente el hecho de que heya sido toaqpcndtB el
trio defensivo mataronés el que menos veces vLÓ perforada su meta*
En el equilibrio que existió en el equipo, en la homogeneidad de sus
lineas, ha de buscarse, pues, el secreto de ese magnífico éxito del
Mataró* Exito que el domingo próximo tendrá su culminación con la
conquista oficial y definitiva de ese título ^du que tanto ha de
enorgullecer a la deportiva ciudad costeña, y que, a no dudar, habrá
de constituir un estímulo que aliente al club costeño a proseguir
su camino, a la busca de aquellas posiciones que el futbol mataronés
llegó a ocupar en el concierto del futbol catalán*
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LCCtrrOR

Hoíi t rar.ecurxi'io 96 dia» d: i .-ííàO 194H.
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T/)CTÍTOHA

aí.ii6 1 «oi 8 Isvs » horpíí 35 í£íA3aut.a».

LOCUTOR

Y lá. luiiía a l5i,e' 5 horas.S? gilRufco».

T^CUTORA

Nu!?at£o «atíílit a #a «1 s-axto di^ d« su euurto lueagutòíit.; vm-
«»» la constelación do Acuario#

ORGAHO

LOCUTOR

SAHTOR^X - S-Aïrtoe initiUdio,Si?:to,TlJuiúteo,ÍSi.ro lino y CeListino.^
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San C îl^stino fué papa d ede «1 ah® 42*; 'il iîi}o 432
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"introito® d^ la uíiea.

TgHA L?; TOBOS LOS BíAS

/.
/



IiOCUTO.RA

LOCUTOK

LOCUTORA

RAPIDA

RfiîttêxidiîS»

/

G ÏÍUXZO»

SUBB- RíSURLVK

ORGANO -AVïl liAKIA
LOCUTOR

U\XH£9 eu Rojm «i owlfUro pijotíor <i« íteaooas .iksjfaei Saukiio.

SUBS - RSSUSLVS
LOCUTORA

lüüò.

WAGNER
LOCUTOR

iâuoro íín Nur^ftíRiborg <?1 pintor y graUanor Alborto Dur^ro»'

SUÏ3S- Rlï^JlLiUrB
LüCUï'ORA

lü04.

SARDANA
LOCUTOR

Nao» 9n Buroelo.ua el Ji/jafístr ' d« capilla y coi^joottor
Barba B/^ïKial»

SUBB- ENSUELVE
LOCUTORA

x^óa 9

K

TARÂHTNÎA
LOCUTOR

Guilliirmo î&œconi iiaco oon cran oxitc .«1 «xpor iiîkswto a«l
telefono radiofónico utiliaanfto onáus ele- loxicit-udce toenor#»
da un laetro -íntr# Santa Margarita Liguria y Socti I>ïvanti.

RAPIDAI



%

BONA KüSTA

STTBB - RSSIJSLV:®

LOCUMA
f

AxMx'n, qu4 ïmdí4 *iom Gy«í.»»J

LOCÜTO.^

.V

Hul)l<aiíioa dg Ull oterao quo no «« pr ozou/üente dl
aiúor*

fíubloàilúií u.il ^ntuaiu.i®Uiû como couaacuojaoia. da un iMtc}xo
ditexxuiiwiuûonc. ■: 3iu truaoandbíjc 4R nxtr«-o rdinaci^: «1 /
triuíifo día unoe hoítijrtiS en un o»4íúpo ckí itutbol»

Quís ïi)i4i« cjftîie. bulaai ««tfi- mnif tatúe i&n ardoroan da
lu conciencia popular,loa gfltflisy laa ovuoionea qua
uyar rodearon a loe del Barceltwja a nueetra xiegada
- la ciudad ;'.a algo aigíüfioativoJ qt-o-uIIo aaBü 1 orgullo ante
una doüioatraciSn palpable oal aim'y d#ti toziplo da
la raea*^ laiua aeína in oorpore «ano. Bxaltoxaoa nuea-
troa valor^íc en un aísntido nacional,quo caae xiiíuflstraa
da vua ontuelaeiûo eon la mjor prueba díj un cont-uxldo
total,d« iua oetar uiepueeta a dofcndca: lo auestro,
que no puedt) ni podrá ear nunca uia» que lo de Eepaíia.

SÜBS.'

m



ESPAÑOL.' ÍSAPTIÍ-S

LUCES DE VlEÍTA -MELODIAS
A LA RAYA.

LOCUTOR

LUCES DE VIEUA.... *^1 Padífi^ D¿.íiUbio ti©na
dor di» vaLses,. .r ispiajTAdor »Oiioro prjca ios árbol©»,
lûlrIfiaqu*»» de la rja-turaleaa del Prater vien&»»...

SUBE - RBCORDANDO VIMA

LOCUTOR

LUCES DE VIKFA.. .. ► ■^Fidia luminoaa dol Rhi»,ft'-;rjia-
'

liO Ki8i.ior (¿0I Danubio,qur» ¿.unque tiene v3iiedor,lc?
fültan las «otaiá i.ui4ino»áa8 d» la ciudad novie. de
occiùeiiS'ï •. «..

SUBE -RESUELVE

* ■' T AVERA

LUCES DB VIlftiíA.ríí&ple-ï^o^ vivo d» unsi txítOtiy» sono¬
ridad. LUCES DE VISÎA ciuía y archiv o dnl &Xm ->tor¬
na de la ciudad.

LUCES DE VIEtíA
LOCUTORA

LUCES DE VXEÎÎA en su nitóiva versión.Toaoe loa días
6.30 tardo ,16.30 noobra en el Gran Teatro xüákíiüsxx
Español. '
LUCES DE VIEÏÎA «ran producción Kaps y Johaa......

COMPASES LUCES DE VIENA
SIN CAÍÍTAR

LOCUTOR

LIEES DE VIBNA,0'«ain® de astA^llae qua llOTa a la
£loata do la lu*® en la ciudad dAS la aiJîlcdla.• .Cajalno
oonoro d<í r aplanllores y ritwoa al sol diy un coruzoa
d^ artista que lat » an un cowpá» u« tríje por cuatro
p^ra.apz ciudud aiïaaa.^

CAMÏNITO DE SOL
(COIÍPLBTO)

TASÎBRA

Vajúi^»... «onr leas... rit auzs... c&nc ionee en la ií>a«
viva,clara y auions laslodla en Ylor <011 bxota en touo»
le » oornaon»^» con la leyoíida «LUCES DE VlEiïA« eüioolòn,
arta jfragaíicia ,aïflox.......

LUCES DE VIENA.



MAHTTîS

LOCIJTOR

Voo«a atídgas• • • • • VO096 qua fUoron.. «y ocoa qua yfc
nunca podrán volver a la frescura de eu arte,y qw
nos han qusdacio ooiio lu iccjor prueba do una super-
vivi»jcia de le Ivia qus iluaaiiie ©1 barro ,y qtio a
veoHS «s

DISCO «GARD3L
LOCUTOR

CARLOS GAKDl'lL». .favorito do dos É^aieruoioi¥^a que
lâiMîà ai aira del uaivsrso las nota» ontraíiable»
de su tierra retiro,hi ja de Bepsha,»*.*

DISCO GARDBL
lOCUTOR

Y quo.oojûo una ratificación a lo que fii> ou vida
para el mndo - dar al aire la sonoridad del arto
quo latía tui su alüa vino a t-irxainar queuô col¬
gada de aqw;?i liifciûo v i«?nto que llovó a todos loe
xinoonea el <joo do su vea...

DISCO
DISCO

GARD;íL->AVlON «IFUEPTB

LOCUTOR

Un pájaro - el de m garganta - vin.o i ítioaatrar la
ultim nota dr? su c ancián hiuarsnajon otro pájeuco -
gris y mïïtàlioo - sin canción y sin voa....
Pí<ro 1» d ti art i»ta,nos ha qusaouo ùouù «1
iflíijor tíístawento que por lirloo y emocional ulc.yi'iaíi
#ri 1Í.US beneficiós a la «vineibilidua cU-1 üíuíïío ente*
ro.'

DISCO,
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