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Sintonía.— Campanadas.- Cancioneras,
Programa variado : -idiarios
Emisión de Radio Nacional de Espgálé-,
"Clase de idioma inglés", segiín mélodo
del liistituto Linguaplione de Londrqs,
Albert Sandler y su Orquesta:
Pin de emisión.

Sintonía.- Caapanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Concierto: Programa variado:
Boletín de noticias de la "Ofrenda
de Gracia a la Virgen de Montserrat
Boletín informativo.
Grabaciones: "Música del Sur":
Semana Benedictina":
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Programa escogido:
Guía comercial.
Emisión: "Tic, tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españs
Sigue: Programa escogido:
Guía comercial.
Sigue: Programa escogido:
"RADIO-CLUB" :

Emisiónes: "RADIO-ESCOLARES", de
"Radio—Barcelona":

Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.- Lírico
español: Selecciones de dúo:
Novedades: I'rograma ligero internacional:
Emisión de Radio Nacional de Españs
"Los prógresos ciBBtíficos": ¿Existen
otros m^undos habitados?" por el
ingeniero: M.Vidal
Luis Kentner al piano: Sarios
Boletín informativo.
Alocución del Dr. Don Joaquin Masdcxexart
radiada en la Revista "ELLA" y gráqada
en cinta magnetofónica.
Aires singaros por Masa Coral y
balalaikas:
"RADIO-DEPORTES": M. Espin
Guía comercial.
Improvisaciones a la guitarra: Varios
HORA EXACTA.— Servicio Meteorológido
Nacional.
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: FOndas familiares"":
"NIDO DE ARTE M EL ETER":
Emisión de Radio Nacional de Españ
Canciones escogidas:
Guía comercial.
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22h.20
2211.30
2311.—
24^.—
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PROGRATvIÁ PE "EAPIO-BÀRÏÎELONA" E.Á.J.-l

SOCIEDÁP ESPAÑOLA DE RADI0DIPUSÍ<5N
'II ^

IvUERCOLES, 7 de Abril de 1948 ' y ^ /
• ••■••••••••«a • ' W r. ^

ylQh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlOiT,"'SilS,ORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España j de su Caudilio Eranco.
Señases radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña

)<- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Canciones: Programa variado: (Discos)

><8h.l5 OOlJECIlMñ.03 CON RADIO NACIONAL DE ESPiiÑA:

^8h.30 ACABAIS VDES. DE OIR LA ElíISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
y - "Clase de idioma inglés", segdn método del Instituto Lingua-

phone de Londres y a cargo de un Profesor'de Belpost.

^ 8h.48 Por Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)
•

y 9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
- dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioye

tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION, Elïl-
SORA DE. BARCELONA EAJ-1, Viva Eranco. Ariúba España.

XL2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜSION, EHÍISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

iç- SERVICIO tíETEOROLÓGICO NACIONAL.
^2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

yl3h,— Concierto: Programa variados (discos)
yl3h,28 Boletín de noticias de la "Ofrenda de Gracia a la Virgen de

Montserrat";
(Texto hoja aparte) x

'Kd3bo30 Boletín informativo.

Xl3b»40 Grabaciones "Música del Sur": (Discos)
X131'i·50 "Semana Benedictina":

55 Guía comercial.

yi4ho— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Xl4h.02 Programe escogido: (Discos)

yi4h.20 Guía comercial.

,>â.4h.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
• (Texto hoja aparte)

>Cl4h.30 CONBCTAíáOS CON RADIO NACIOTTAL DE ESPAÑA:

>14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÎIA:



- Ill ^

^141i.4-5 Sigue. Programa escogido: (Piscos)
>CLAh ,50 Guía comercial.

O14I1 ,55 Sigue: Programa escogido: (Discos)

^511,— Emisión: "RADIO GLUB": (Texto iioja aparte)

'i^l5l·i.30 Emisiones "Radio-Escolares", de "RADIO-BARCEIOITA" :
Resumen del pro^^ama:

"Visita al iíuseo de Arte de Cataluña, (II visita)
"El libro de Ana Magdalena Bach, con ilustraciones

musicales.
"Rompecabezas ar;^ístico ns 2"

(Texto hoja aparte)

>A6h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des-
^ pedimos de ustedes hasta las seis, si Sios quiere. Señores

radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAROIA DE RADIO-
DIPUSIÓE, EMISOPJL DE BARCEIOÏÏA EAJ-1. Viva Franco, Arrifea
Esnaña,

X l8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
'- Lírico español: Selecciones de dño; (Discos)

^l8h,35 Novedades: Programa ligero internacional.: (Discos)
^ 19h.30 CONECTAlvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABA! VDES. DE OIR LA EtíISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y/ - "Los progresos científicos": ¿Existen otros mundos habitados"?
por el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

^20h,— Luis Kentner al piano: (Discos)
'^20h,15 Boletín informativo,

X20h,20 Alocución del Dr, Don Joaquín Masdexexart radiada en la Re-
vista "ELLA." y grabadg, en cinta magnetofónica:

20h,30 Aires zíngaros, por íáasa coral y balalaikas: (Discos)
^ 20h,45 "Radio-Deporten".
V 20h»50 Guía comercial,

20h,55Im.provisaciones a la guitarra: (Discos)
^V21h,— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones des¬

tacadas.
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21h.02 Guía comercial.

21h..07 Ootizaciones de Valores.

2111.10 Emisión: "Ondas familiares":

21h,15 Emisión: 2ÏÏIE0 DE ARTE.EE EL ETER":

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)
• ••••-

21h.45- CONECTiUIOS CON RADIO NACIOIhlL DE ESPASA:

22h.05 ACABAN VDES. DE.OIR LA EKISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Canciones escogidas: (Discos)

231,15 Guía comercial.

22h.20 Siguen: "Canciones escogidas": (Discos)
22h,30 CONECTAIÍOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (emisión Módica)
23h.— AC/lBAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL LE ESPAÑA

A - "Concierto sinfónico ó instmmental" : (Discos)

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radi oyentes, muy Buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIEUSIÒN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba
España.
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=PROGRiU,îAS DE DISCOS=:

474 P. P.

4011 P. 0.

4156 P. G,

3054 P. D.

Miércóle^. 7, ADï-il de 1,948
vj ;.,

A las 8 h-
, y

GANGIODES: PROGRAMA VARIADO
>C!/1L0Í«^

Ppr Juan Garcia.

1-X"GAIÑÍ'T0 D.:.! DAIÍTE A BEÁIRIZ" de Penella.
2- ^ "SOY m .jSPAÎîA" de De Ida,

Por Rina Valdarno

3-X"P..RLAMI D'AIvîOPD MilRIU" de lîeri.
4~ i "IvmASTERIO E SaI'.TA GHL-^SA" de Michèle Galdieri.

Por Emilio Sagi- Barba
5-'^ "GOIOR" de Puche.- TocWvÊ^
6- '^"lUISA" de Puçhe.^

Por Antoñita ^olome
7-X "PADDEîh,TA GARROTIN" de Perelló, ■

8-X "BUJERIA DE lAS PLORES" de Perelló.

A las 8'45 h-,

POR ALBERT SAITDLER Y SU ORQUESTA

3311 P. G.

3312 P. R.

3748 P. G,

139 P. G.

9-X"GANGI0N DE LA lELÎANA" de Elgar.
lO-K?'GANG ION DE LA LOGEE" de Elgar. .

t

HOrtBRE^ QUE YC AîJO" (2c) de Gershwin.
( •

12+«" DOS GUIT.iRRilS" de Sàndler.
13-0"aSTRELIITA" de Heifetz.

14-^ "ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss.
15-^ "VAIS DEL D ;STINO" de Baynes.



psograiylas de discos

2625 O. C.

2

2123 G. I.

A las 13 h-.

Miércoles 7, Abril ele 1.948

O i

ir
GOÏÏOI'-;RIO; PROGRAMA VARIADO

Por Orquesta Pilarménica de Londres.
' l-Xobertura de "iiiüIPA" de Hérold. (2c)

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.
2-X"PHELUDI0 a la siesta de JJE PAWO" de Debussy. (2c)

Por los coros de los festivales de Leeds con la Or questa Pilarmónica de Londres.

2657/8G. R. 3^gnaas polovtslajias de "^1 PRinciPE IGOE" de Borodin

A las 13'40

GRiOBACIONES "MUSICA DEL SUR".'

Presta.P. O.

" P. O.

" P. O.

P. 0.

" P. o.

Por Enrique Vilar y su ^on^unto.
4-K"BUEN C:AuENTO" de Gaillard. , - .

5- ó "llí'.lvr!r DORSEY".. de Dorsey.
Por Raul Abril -y su Orquesta.6-X"S0Y COMO-SOY" de ^uncó.

7-Ô de Lara. '
. • ■ -

Por Rudy ií'Xrigoyen •

8- 0"LEJOS DL TU CORAZON" de Bralîîas.
9-Q"ERES TU MI LUZ" de Michel Emer.

Gaspar, Laredo y Llorens con su Orquesta " Los Esti¬litas".

10-O "POR UN 'LM:30 Dd. TU BOCA" de Bâs.11-"ALILl LLANERA" de Elias Gutiérrez.
Por Xavier Cugat y su Orquesta.

12-Q"TU PELICIDAD''XXXXSmX de Drake.



PR0GRAI¿4S DE DISCOS

Miércoles 7» Abril de 1.948

A las 14 b.-.
■'

■ PROGRiüvíA ESCOGIDO ,7, .OÍ ? ■
•■-A

Por Irene Áníbrus

tX. X 3788 P. R. í-^"CAíTTO GITARO" de Pisliaan.
2-jf"D0S CORAZORAS Y JM lATIPO" de Juan Strauss.

Por Tito Sohipa *
526 P. L. 3-V'I,IAI)RIGAL ASPAÈOL" de Huarte.

4-X"J0TA" de-;plla.
Por Miliza Eor^jus

3758 P. I. 5--K"CIERT0 de DOS BOSQUES DE -vI^lîA" de Juan Strauss.
(2o).

. Por Julius Patsak
P. P. "-BOOCAQCIO" de Sufipé

7-0'EL ii,STUDIARTE MENDIGO" de Millocker.

A las 14'45

Por la Orquesta Victor de Salón.

2530 P. I. 8-0"SERENATA" de Toselli
9-^"DOS ROiDYNTICOS de Lanner.

A las 14'55

Tonadillas Flamencas.Por Carmen /miaya

783 P. I. * 10-ç|"Y0 RECORRO El l·luRDO" de Mostazo.
Nifía de la Puebla con luquitas 'de Marcne^ina.

ll_i"GûI0i.îBIi\lL4 A DUO" de Jiménez.

tt



PROGR/iI/^ m DISCOS

■ í--iípcoles 6, Ulril'de 1»948

a .' •

DISCO nSL RAPIOIRNTE A '■ ./ - ,

39/4-0 ïïagner Xl- Obertura "íESITITHilUSbH'' dé bb-^-ner.- {4'Caras) por Or-
q_uesta de la (gpera del bstado de berlin, sol, por I.ïont-
âerrat Garrasque. OO.U'lü' ICO.

54 Sai*. G,I,y'2~ "BEIL& P^lTlDDS" Sar, de Saderra por la Cobla Barceló-
lia. sol. por Pedro Ciro, CO:i.jPHO. .ISO (le)

35" Sar» P.0oyC3- "BL SILTIKO H CIPDUTA" Sar. de Bou por la Cobla
Els llontgrins. sol. por L'Iaria Pedrol. COLIPROtlISO (lo),

3717 P.0»^4- "A El .tüEP'de Moiit^ por Pepe Blanco, sol,por Sara,
Josefa y An¿'elita. OO- lRCI.:.Id0 (le).

3561 P. cJ^5-"BiesA CAUTIVA" de Guzmán por Luis Rovira. Sol, oor
Earia Rosa Briinét..CC:.RPOi,jISO (le):

3559 P.C, 3^6— "Aries , PAI'vIPA EIA" de Cañare por Celia Gámez, Sol.
por Rosa Mora, PROrlSO (le).

3095 P.L. Xl- "SIÍíPOíTIA" de Tabet por Bernard Hi3.da y su Orquesta,
Sol, por'Eigne lin, GG.-írlb .i-vO. (le),

28 P,C,^8- "LISBOA .diLIGUA" de Gallardo por Hn-miiia Gilva. Sol^.
por ciuan B. óeheo OOIPBiOiloO (le),

3081 P,C, ^9- "LOS-TRIS CABALIEROS" de Esperón por Bing Crosby,
• Sol. por Josefa Andrés de Pedrol, I O (le),.

P.P.. >^-0- "EL MURCIELAGO" de Joli, Strauas por .¿rna Berger, Sol,
por lîâ del Carmen Castany, CO-...x-iíG.;-jB:G Í2c).

.3354 P.G. TE. alegres le güE SEAS TTP' Las Canpanas de San¬
ta Maria, de Van Tîèusen por Bing Crosby, Sol, por Ro¬
sa Taronger. COn'RO;.':ISO, (le),

3410 PeC.^12- "IdENUDO IHIÜ" dé Xey por los Xeys Sol, por Maruja
Gaamaño, COMPROMISO (le),

2431 G.0,Xl3- Se reia,,,, "E.S. GGLOinRIil-.S" de ^sardizaga y Marti¬
nez Sierra-por Marcos Redondo, Sol, por Enriaueta Ur¬
ge liés, CCMP-OEB'-O, (le)

j* '

2531 P,C, O 14- "lUTERlliZSO" de Provost por Jesils Pernández, Sol.
por Marisol, Pepita y Dora COMr.E... BjC, (le).

1605 P.O. 0.15- "BARULLO RITJ-UCO" de Billet por la Orquesta Gene
Mrupa. Sol, por ISnîlîÔ Oromí,



PROGRMÏAS PE PISCOS

Miércolo^^. 7 , Abril de 1,943

299

G. L.

SXXÏÏ

G. L.

G. G.

G. G.

las 18 h-.

. r-,
LIRICO ESPARGÍ: SEIECIGNBS.PE .

Por jri' Témi. MelQ j *i*»% -íu^y îsaùra

l-^LA VIEJECITA" JàJBfiííBiíisgaassïlí (2c)Pe Caballero y Ecliegaray
Por %mI 'ilia". Melo y Ü^. Amó. •

. R-V'SL PUG PE LA AI¡'RICi\líA" de Echegara|:i y Caballero. (3c)
Por Ofelia Kiefo y Carlos Galeffi

3^"MARIC1A." Pe Vives y Erutos. /2c)
Por Cora Raga y Emilio Vendrell

4V^"P0Í:A PRxlNCISQUITA" de Vives.
A

P. -R,

4210 P. C.

P. 0.

4151 -P. L.

P. 0.

-^y'iiyO1-'
8

, A las 18"35

ífOVEPAPE3":PR^QEPJlLIA LIGERO INTERNACIONAL

Por Manuel Goj^zaToo y Ederlinda
5-Xf"PILI PILIS" de Moreno
6- ;^'LÁ OLA MARIITA" de González'.

Por Aune Sbelton

'YO BAILARÉ EÎT ÍU BOPA" de Strauss.
'AIvAPG MIO" de ,Pisher, ,

Por "^Tropical y Orquesta.
9-»A!^PAl'-iCH0 VILLA" de Carreras.

10-X'VIEJA CHISMOSA" de Castilla.

Por Irma Vila y su Mariachi.

11-^"CIELIT0 LUIDO"' de I, Vila.
12áy"IPE.IG0 MI 45" de Porainguez.

Por la Orquesta de Artur Eaps.
13-X"CAI.AWIT0 Pm SOL" Be Kennedy
14-^"LnTPA,LlHPA MARI" de WinBler.



PROGRAIvIAS m. DI3C03

MiórcoleS'7 » Abril dò 1.94-8

19
, ■ A %.J ..

iilSÜE EI PROGR.ma. LIGERO II'IIjí&'ACÍOEA.Ii.v'»'-
Por irlarika ivlagyari-.,.7 Urqu&sia.

1^'MI VIEJO TAKE©" de Algáli-ó.
2-0" IE SEGUIRE" de Dolz.
Por Joáe Valero Y Orqr.esta Augu-sto Aliueró.

3X"OJOS EEL AlifiA" de Algneró. '
4T9"EüLGj:. AEORAEA" de Kern.

Por ybs? las hermanas Andrews SxsxKmc
■ 5^m^A^ NOCHE LLU^IIOSA _1T RIO" de Robin.
6X"IA CANCION lEE CAPE" de Miles.

Por Am&parito Alba

7.>^ MANOLITA ROSA" de Larrea.
8-^AY PIPE, PEPITO" de Vilaroya.

Por. Charles Trenet

9-X^'lA î®fiùB«rr" de Trenet.
10-^"30L0...EESPUES EE TOEO EL EIA"de Trenet.

Por Harry Pryer y su Orquesta.
11-xí'AQÜI VI:-NE>)LàS OIAS" de Arlen.
12-X"EELIZ y ENAIvIQR;íEA" de Kern.



PROGRAIvIAS m lilSOCS

Hiárcoles 7, Abril de 1.948
A las 20 Î1-.

LUIS lŒlTTNbR. Al PMO v t'S ^ '
2642 G. G. . l-y"I;AliZA DP LOS .ïNMOS" de Liszt

2^"SUEÎÏ0 LE AMOR" de Lists. ■ i /
2643 G. G. 3^';;pOLONESA ER LA MAYOR" de Ghorin.

4->íü3TIIDI0 AU DO- LEUOR" de "

A las 20'30

AIRES ZINGAROS. POR laSA G ORAL Y RALALATHTgiq,

19 P.P. 5- 2CERGA DE LA GHIÏENEA"

y 6- "YAMGHTGHIK"
Rode y su Orqueéta Zíngara.

16 G. 0. XT- R/iPSODIA HURGARA" de Lista. (2c)
, Por LIasa Goral ir Balalailîas,

17 P. P. ^-"POGO ME IlIPORÎA DONDE YO ENGUENTRE"
A>9- "LOS GASG.\3..IES" '

A las 20'59

ILIPROVISAGIONES A LA GUIIARRA

51 P. L. "MRO¥ISAGION" de Reiiiliardt.
10.1- "PERPUIvîE" de Reinliardt.



PROGRAIIA DE DISCOS
• lliércoles 6 Aoril de I.948

A las 21. h-»

SÜPL^MANTO ^ .

Por Pepe Derxis y su Conóun-fc|ái ^
1,1

_

eP ^

3998 P« R, 1— "Al'/iAliA ilIA" de Pisher. 'l-..-
--2- "CORAZOïï, OÔRAZOR" de Algueró.'

, Por Imperio- Argentino^
V' 1

# 3641- Po O. O3- "GRUGSGITA PE HIERRO" de. Líuñoa.
_^4— 'E.lxRIA DEL ILiR" de i^naanos.

Por la Orquesta Glëmi Killer

1085 P. L. ^5- "CHiiTTAlTOOGA Cl-IOO GHOO" de Warren.
, -)6~ "YO SE POR (JJE" de Warren.



PROGRAlv-AS DE PISOOS

lùiercoïês 7 de AM-il de 1.948

A las 22'08 >•:

OAR CIORES ESCOGIDAS: a

. Por tiosé jjuis de la pica
y

4155^ P. 1. Xl- "ÎTO TE OIVIDO" de Vil-i-ar.

^ 2- "OSAZES" de A, A. Sebastián.
por pepitan Itoiián

643 P. C. ^^'3- "PC3HE PAJAnlTO" de Cáseles.

QA- "GAlPAIiITAS DO CAj-i^EIS" por cájeexes

A las 22^0

SIGUE: CAlTClGtTES ESCOGIDAS

por linperio Argentino^

3742 P. G. 5-^''"M0AU CiiA" de Quintero.
6-)^'SlnEr:ClA" de Gardel.

Por Buiilio Tendre 11

1107 P. C. 7-Xsi TU POSSES AQUI" de li'átheu

8r-^fí0i..ANS DE SiiiUTA ju^jUCIA" de Sagarra,

Por los Coros de los Josaoos

7 P. P. 9-0Las lieses sobas las ioittakas"

Por Danilevsky y Conjunto Coral

6^Airo TEA"

l



PROGR.iI,iA DR DISCOS

lîiércoles 6, ^Dril de 1.948

A Das 23 h-. :

CONOIRRTO SIEOÎTIGO . D H-TSIRTOIlTailI

r-

2690 G. R.

Por la Oroueata Hallé

2?9C/1G. D. ï-yÎ^'lA 11J3I0A DRI xiGUA" de Haenûel

l^Alle¿cro" y Aria" (2^)24^DUidante espresivo .

3-^ "allegro De ciso"

Por : enis ■ .·:tthews (piano) con la Orcr.ns Pilar
mónica de liveroool

3831/30. R. 4^'GOHCÏ. ;aiO IT LA I.P.yOR" de Hosart.
4-»!^'Allegro" y "Adagio" (4c)
^"^Allegro Assai" (2c)

X Por la Orcaieeta Sinfónica de British, oa^o la
Dirección'de Brmio V/alter

6—"l>-an3a de los aprendices y ,entrada de los mao.iros" de
"LOS .,.A-,,-- jROS GAlTIORDo" de './agner

i'H O T A: RA.. I.
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bulutírv uE NOTICIAS dï la OFRSNüíí i)E GRAOJSCRG}:iíí ■ ^E lontskh::at.

jie 8. Barc'elcíí^ '■gàracla';, VÇjibril ]^. .

Alocución a cargo ce D, Jose Garait
"7"

de•Gracia,

h% ^-■;Bïaîi^^^^ecretar.i\D'''i^el-'Ôfrç.ùlo Católico
^ MJl

- - î SALVE, OH IvIAEIil, LLENA ERES DE GRACIA!. Estando en las vigilias de la.

gran Romeria Graciense, no serán laiaspalaLras dedicadas a convencer a los que

no pueden asistir a postrarse a los pies de nuestra Ladre y Patrona. Son mis

palabras únicamente encaiainadas a que todos los'oientes acompañen con sus

oraciones a este ramillete de corazones llenos de amor que le harán ofrenda

de un lirio; embleim de pureza, emblema de nuestra ex-villa de Gracia.

Al dirigirme a Vds. en nombre del Circulo Católico de Gracia, lo hago, en

un principio por disciplina y congartulandome del éxito alcanzado y del

fervor mariano aumentado en nuestra ex-villa, pues esta gesta que vamos a

renovar, ya que nuestros abuelos y bisabuelos la realizaron en el pasado

siglo, es y no puede ser de otros que de los gracienses.

Nuestro primer ciudadano local, el Exmo. Sr. Barón de Terrades, nos dijo

que el como barcelonés no puede dejar de sentirse graciense, y si se me

permite diré que si un dia fué glosada nuestra ex-villa como corona de la

Ciudad Condal, la urbe ha ensanchado tanto sus brazos que lo que en ua tiem¬

po fué corona es ya su corazón, y admitido este facimil diré que és el cora¬

zón de Barcelona el que palpita y al compás del mismo todos los barceloneses

se unirán a nosotros y nos_ acompañarán a la peregrinación a la "Montaña San¬

ta" saludando a la "Virgen Brima" con las palabras del arcángel "Salve,' oh

Maria, llena eres de Gracia", pues de esta glosa tomó orábgen el nombre de

nuestra simpática población y por ello lleva el escudo de Gracia una azuce-

de Montserrat.

na que es el emblema que vamos a ofrecer a nuestra excelsa PatrOñá ^lá''Wírqan
''/cg'.-,,

■ 21 - - ■ - 'O. ^ !

s-' V ^ i . /-y> -f

MOSAICO DE NOTICIAS.-

Cubiertas hace ya más de quince- diaslas inscripciones de equipos represen¬

tativos de las distintas sociedades deportivas gracienses que han de alter¬

nar en el transporte de la Ofrenda desde Gracia hasta los pies de la Virgen

de Montserrat, relacionaremos a continuación los nombres do las entidades

que se relevarán en el cortejo. Club Atlético Linterna Roja, Sección Excur¬

sionista de Centro Moral e Instructivo, Sección de Deportes del. Orfeó Graden



GruÊo Excursionista iíar y Montaña, Club Natación Cataluña, acnupación Cre-

iien.se Excursionista, Club Excursionista de Gracia, Sección de Excui''sionismo

y Deportes de la Corte Angélica de San Luis Gonzaga do Gracia (Luises), Sec¬

ción Deportiva del Centro de jóvenes de Acción Católica de San José de Gracia

Grupo Excursionista de la Juventud Masculina de Acción Católica de la narró-

quia de Santa Maria de Gracia, Grupo Excursionista Santa Pe del Circulo Cató¬

lico de Gracia, Sección deportiva del Grupo de Jühpresa de Batlló, S. A.,

Ea sido totalmente señalado el curso que seguirán los equipos y los puntos "

en que se establecerán los relevos en el eamino hacia Montserrat, a través
de San Gervasio de Cassoles, Sarria, Pedralbes, Esplugas de ::j1obre gat. Sant

Peliu de Llobregat,- Molins .de .Rey, .jeallejà. Sant Anî&eu de- la Barca, Marto¬

rell, Abrèra, Esparraguera,' Collbató y Monistrol, tarea en la que han parti¬

cipado varias de las entidades y ha podido realizarse merced a la generosidad

d'e D, Eederico Vailet, constructor de obras, de D. José Ma Viladomiu, de la

firBia-Manufacturas Viíadpmiu, y de D. Valentín Costafreda de la Casa Jansá,
al poner a nuestra disposición los cotxes y útiles necesaries.

El próximo sábado día 10, a las cinco de la tarde, al salir de la plaza Rius

y Taulet el primer - equipo portador-del Lirio dé Gracia,y:çiB:s^=ta^==s:©ïî:^a?îb©s>=

efeas, serán echadas al vuelo las campanas de las iglesias, y merced a la co¬

laboración espontánea de varios'colombófilos tendrá lugar una magna suelta

de palomas. . . •

Los relevos olímpicos "que seguirán nuestras carreteras en ruta hacia Montser¬

rat, portadores de la Azucena de Gracia, estarán constituidos por equipos de

tres corredores portadores de antorchas e irán acompañados por un nutrido

grupo de.ciclistas socios de las diversas entidades pedalistas gracienses.

Les presederá una; escolta de motoristas y cerrarán la caravana los' cobkes en

que viajarán los atletas de las distintas sociedades deportivas.

Entre las empresas industriales cunde el ejemplo .dado por Industrias Batlló,
S. A. propietarias de una de. las fábricas más antiguas de Gracia, de orestar

todo su apoyo y colaboración a la gran Fiesta Graciense, y así sabemos de

varias que como. Almacenes Olimpo y Perreterias Pagès subirán a Montserrat con

la totalidad de sus obreros.

Todo G^ràcia se hallará presente en Montserrat en las jornadas del 10 y 11 de

Abril. La reposición de la Azucena, emblema de pureza y escudo de la ex-villa-

será el digno broche que cerrará las fiestas de la Entronización de la Virgen
de Montserrat,

. ''
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siGirs sintonia y
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LCCÜÏ'ÜRA

Co.ii)i,;ôba «i su roioj m-xou la hora axuct;^,^

LCttüíOK

Ik e>fn.ox-re, ovj^nto» ôou las .... l-^oras y
...... iaifâutos. . ¿r

- "i'' ^



LOCUTOR

DESHOJAR DO RL ALMAIíAQUE.

LOCUTORA

Hoja do uux'tatro aljsanaqu» corrciopouo^lonto al dia
da Jrioy^ MIRfíCOLiiS 7 ^Lrll 1948.''

LOCUTOR

Han t ranscurrido 97 dina áal aj\o 194d»

LOCUTORA

So,li5 Ti 0ol ¡t iaa 0 hortí-s 57 xainutoa,

LOCUTOR

Y la luiia a líts 5 hcra» ,59 icinutoa/

LOCUTORA

Kuoatro «^.tSlita an saptiiao dia an su cuarto
sicnguunt# ènouantra an ia constalaoi&n do Pis-
oie?

LOCUTOR

SAîlTORAL: Santos Juan Bîïutoota dr? la Siiila,Kpifanio,
Donat cl,xiufina, CÍxííàoo,^ H'siMOiin Joeá do StOin-
fíiUJ

ORGASO •
LOCUTORA

><11 boato Haruan Juaf; nació un Colonia a xuedlauos
-ial «íkIo XII, y ss ái,!itingui6 dasd» nlfto por su
devooim a la Viigan,yfmdoei3 a orar en una iglesia
dedioacta a «lia mlr ntrae loa otro» niño» estaban
jt^iaido,Toiïi& el ñ&bito de lo» jjr >JKioetrí*tíín»»» y
mri6 «n si «ño 1255»'

T3HA DÎ! T0iX)8 LOB üIAB»

J



rai'ida
locutora

sülb - r]2£îjslvjs

organo

sube- resuelve

pavana

sube - hesüsíivl

efeukfxidas»

7 obi'11

vasmm isoe.

t/)cutor

lorlftora

locutor

n«k«v5 éü j»»vi4'r fi'-:x«clsco javier jaest^ y
azpliou«wa,qu<; aiïiuijau «i t i<ii3g:0 2orá jrcjalcnoxo y
hoy m loe al'srfts oon al noiùsr^: d S-î-n yjiin-
oiüjo jixviax'.'

locutora

1g¿0.

LOCUTOR

naoíi «ja la oíjlldi de l'i£íanit06 da iá&drxd.í'l mjo dd
pillpe iv y la actrig caldiirsxi, jxmi jq&^ de
auísti'ia qui? luc^o fuit notirudo g aierelieiaío dtp la
ifeut •'

locutora

1794

poeta y aldeano

sube rresu?^ve

locutor

}Ater« en la o<.txoal d« bourg -la -reirm^juau antonio
nioolâe oaaitat «imrqxmia do conúoroat«

locutora

1s95

danzas noruegas
locutor

el .'jjcplomdor norumigo eudtpof nau»«n «n au xntonto
di dásoubrix el polo nort^ llagó al paralelo de
86® 24*di: latitud norte»

rapida.



BOUSfíO KLtíBCOLSS

FÜERTB

PUE.KT2-B0L15R0

SÜBB - RTÍlStJKLVH!

FUlüIíTB

FÜ13RT"S -ÎÎÎÎZCM

BOIT^RO

tTBLWISIONI

ÎT.1TLBVISI01Î!

LOCUTOR

LOCUTORA

IrÜCÜTOR

Bs el f^epectAcinic} fteunaolonal <i«il Bal,5xx lo»
granaas o«pí·>at4ò\Al.o»t' ItüLSKO.'

LOCUTORA

Uu mpido aucader 4a rlti^oa y ae cai:ic¿oa9& <X(^ lo»
dxetlntoa u ue Iíí

ÎTÎÎLBVISIOHI

íTiCLEVISIOHÍ

LOCUTOR

locutora

LOCUTOR

Con Sfeiugprinl.aStíamí î4:.^&oX&»Hexi£&ima
^u«a»44v,2aoftrxa ífetearoiift» y ©1 bt^l»OxquoatK» St!y»»oa y Gífeaxy » King/

~

ana con laa

LOCUTORA

Br» BOLimO¿

LOCUTOR

Xeloviai&n as -al a ararás yass» »hc>w qo© iLxim la atcuox&n.

FUBRTB

LOCíJTORA

3» ©1 salón d« loíd gmmas asiaiACtáouXos prosentaao
por (JBRARDO.

tTBLgVISIOKI

, LOCUTOR

LOCUTORA

fTBLBVISIOFt

PUERTB- BOLERO.'
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LAM)GA

MIlîkCOLïïS

Ï^JCUTCffl

• Si» pero la r^>e.liaad oa pox- 1a nooúxe» no oabm
uno & OoudLf» ir.

LOCUTORA

Puoa digíü. uatoá la Xiiua^u u^'l rofrán.

¿Cual

LOÍlUTOR

LOCUTORA

¿Dondo VA VicffntiiT Soí'íííí vê 1a g^fite.

LOCUTOR

Y ¿ a donde ra la goïïtet -

BLAZB

LCCm'OHA

Al looal ia tr^*'íá.iK. : A LA)á)OA»

UÍCUïCR

¿Bao que esl^á «m la PLxsa de Cairo Sotelo?

LOCUTORA

B1 ïniMÍXOj

LOCUTOR

Y podre paear uki rabo agr^xdable?

bauza

DAl® A

POX

SUBE

LOCUTORA

Colúul# uetedf

Aiii tiene a Car««n Platas,eatrella de
la cianea y a la pareja Mooren Qraasr y a Lita Vivian
y a la Rieell.

LÜCUTCK

Eo est& jsal.

LOCUTORA

Y a las Qrquestas do Ai^toziio Busqutd»st y Rdgis
Pruno is 00 Hov iraita.'

LOCUTOR

Club con



Putî» «tít* minim ncchss tc^' m LAIIDGA»

BIJiZB
UtCAJliORA

m ■

Y »iAXi$ m t>u r'iatixiusijai a y prui»b6 axm id^gnif ioai» luiau
tas A tod6 jLitoXuiáo*'

l^'Uï-QB

J>!> îïvitsrtlo» îiug.Uç-« gî:i^oifci?*«'i£;Oj?tt4â.»^ Y «ôta nociîô a

BLAZI?.



larilíOOLEB

ACORDES BRILlAlíTES

LCCUÎOÎi

CAMPANAS

CAMPANAS

Toíios Xoia ».por c outrttsiiotorlo» uue mmxi,
iioKustu «u £"¡£¿10». ie4»ou&'Áa» B» i& eoiif iraaaoion sonora
d'ï aqiuíília.» palftlara» 4í: Bu iav»EX© <iûai ddoou <iu© la.
isáoiou uoa acoii]pai£ya ©n todo© Xo» looiifeutoa ct© nuoatxa
viíitt.pox Xo tó?no» ©a toa)« Xo« iuoiaauto» d^i aXeuna
traso^ndanoia^âiquX&ra ©«a iut«rior.

AAÍ oucttido mow5W».,uo« no OiM¿3í'fia Xu ^i^orla. d© Xas oma-
pwoAü quo son broao^ convertX'Jlo un ifiCiBioe- do viento».

Í-üCUTOriA

Y cuando de i/çqiîeû'oe ®ijqí«»aiio» a diiXíüXr,- solo ouciíño
«u suiTrii o «iji í s>p»íi'íí..,í3m oiap Ifíza. attti'iwc la í^íío»
©u iafísnt iliaa iarfitoluii y '^a^ponu a ntujatro aXcanoo
«n lâbioe de XÍ- ir«.dre»

DOBRMSTE MI CLAVISL
LOCUTOR

BUMB COMPADKS

AlOR, AMOR, AMOR.

CíLOS

El gs-UsèT pitillo.» .tüniivu tfon» «u un poco
narooti5í€aifc<5,csQ p*iïí*íA* pivíXXf quo os oojuo oX pxixuar
boeoj no l.<nbr^> nunt . auv^fcra vida otro do juiyor
uitcc ihíx»

LOCUTORA

T XXeiyp. «1 aioor y con el sanOiox Xa iXtuii&n» aquí su
rita»»' - -

LOCUTOR

Y óoii uX a.m»r ios calo&m 2^loa a».laño6Xloa d» doXor
y d« pena»

LOCUTORA

y .jX >mt*Lóculo aX que X» bíistau aoXo uno» ooiapaee»,
ya que Xa f-aXio Idad d^ tt-ujer jaúaiou^Xa. ti«ae por dea-
tro»

COMPASES MARCHA NUPCIAL LOCUTOR

MARCHA

Y eX jDttoiAiOto ou quo Xa liOïâ>rîa no» rocxaiia aX «arri¬
ólo d;? Xa o oioualdau naolonaX»»»

LOCUTORA

Y el roo\»rdo,cuando Xoe alio» por sor imichoo »oXo »e
atreven a airar iiaeia atrw.s«

NOSTALGIA
LOCUTOR



LOCUTOR
•Ü-

%

Y la pB.rtidè«, haola la eternldad^psro -.saa usúsioa
luajox' Bdrá íí\J»3 ao la x'dp'X'Odazoauioft· Sa abril,4i0txuuos
ou Ti^lmTora y quo ponaar con optlxaiaiao.
ik vez , UÏA patsi vi» KMtíioa optiiaietal
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ONÛ^S F-aMILlAÜES, EMISION 0r«S8.. " ,
si-** **************** if*******

, • Día 7 de de*: 1948.A las 21,10, ÍÇ,

-AciUl ibiDIO B.4HCELGNA. (DISCO. A SU TIEMPO SE .iPLiN^i Px^ DECIR "Í0 t^UE SIGUE:
-ONDx^ ExJálLIxiHES.. .Distracción que les ofrece la Nueva Urbanización xíLEaRROSA. .
ALBARROSA.,la naturaleza en todo su esplendorî llano y montaña,pinos jt lejanías,
y a veinte kilómteros de Barcelona, ?La Nueva y verdadera Urbanización d 1 por¬
venir? xíLBaPROSíí, (se xíGRxíNDLí el SOi'CtDO. SE íuPLUÍíi BuLí DECIR:

Ox

-ONDx^ E.^IXiRES.Por Pousinet, (SE xiGRaNDA EL SOIQDO. '\
'7\

( ■.

V "- '' - i

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes,..Si les digo que caíka otó'que pasa
es un día más,no me lo negarán ustedesjy si añado que asi ccmio cada día se lleva
algo,también es indiscutible que trae otras cosas que nadie sabe de donde han sa
lido ni por qué...De siempre es sabido que nuestra imaginación es algo único,pri
vilegiado y muy alerta para que las palabras,los calificativos,los motes y las
ocurrencias se adaçtan a lo más inesperado,ya que afortunadamente no nos falta h
mor,y cualquiera diría que hay personas que se pasan el día entero buscando tru¬
cos y triquiñuelas raras para las que indudablemente hace falta una paciencia y
hasta un ingenio nada comunes... .Unas veces te preguntan,"?t¿uó ves aquí?,TÚ mi¬
ras,das vueltas y acabas diciendo,"Pues la verdadjno veo nada". Entonces el inge
nioso dispone,convina,y ya todo en orden vuelve a preguntarte,"?Y ahora?".Ahora
sí-contestas al mismo tiempo que ries alabando la paciencia y la idea de haber
pensado en semejante pequeño detalle que no cabe duda ha de pasar lilBwapwifnmtitTniTmmmi.
inadvertido a cualquiera...Claro que hay cosas que se prestan más unas que otras,
e incluso algunas que parecen predestinadas a ser favoritas de los buscadores de
nuevas ingeniosidades.. .Muchas son las frases y bobadas que se han hecho célebres
gozando a veces de una larga temporada de gran popularidad;pero hay una que no
sé si será por la belleza de su color,o porque las sefíoiras y peluqueras con su
buen gusto lo pusieron de moda,ha dado lugar a mil convinaciones graciosas,a chis
tes y caricaturas,habiendo sido utilizada en todos los tonos humorísticos y zum¬
bones, Empezó por llamarnos la atención con su verdadero nombre,"rubio platino",
despues pasó a engrosar el repertorio con la manoseada frase:"JHay rubio"-que t
bien se le sacó mucho partido. Despues el mismo color de pelo nos trajo,^te el
temor de confundirla con una perra chica,aquello tan atinado de "una rubia peli¬
grosa",y ahora para coronar el éxito de las rubias,a alguien se le ha ocurrido
con una chispa y un acierto indiscutible,llamar "rubias" a ciertos coches.quo-
efectivamente tiene ese color. No cabe duda que tiene su zumba el nombrecito
má» da lugar Ji .anuncios «orno el que el ©tro día venía en un periódico, capaa dé"
llamar la-.ut©ngión éf ©naiquiera y hasta 4o provocar la lisar. Don letrasgi'an
des podía leerse: "V^do "rubia",docç^plazas"# "ïo creo qi^ no o<r heces||íio ser
un Q,uevedo para que Á cualquiera ©«"ie ocurya exclamar: |í¿i ma'drel ,*EcJie usted ru¬
bial (SE aGRíLNUí el ÜOICEDO. se xiBLUÍa PiJLi DECIR LO ^,UE SIGUE: v*
-No cabe duda que en éso de aplicar nombresjrf justos,inventar un apodo que siente
como un guante,o hacer una frase rebosante de ingenio,andamos bien y no vamos a
la zaga de nadie...Imaginación nos sobra,y lo demostramos divinamente cuando en
algo nos ponemos a planear; jamás nos quedamos coirbos. Nuestra fantasía se lanza
y de un nada hacemos un feran castillo señorial,.., ;pero también llegado el momcn
to de la verdad,sabemos sentar los pies en el suelo y si no un castillo sabemos
edificamos bella torre,tal como lo hemos imaginado. Para eso precisamente
nació aLBARROSAí para ofrecerle un lugar delicioso para que usted y su familia;!
seah propietarios y puedan dar satisfacción a su deseo,.,Y,pueden creerme que en
aLBaRROSA lo lograrán. aLBARROSA este verano ha de ser ya algo definitivo,hoy se
la empieza a ver creceriya surgen torres por todas parteS|ya empièeza a verse lo
que será aquella maginírica esplanada y sus bosques de pinos tachonados de to¬
rres y chalets por todas partes..«A más no olviden que ALBaRROSa está servida c
largueza en todos los servicios : agua asegurada,|líelectricidad,fuerza.capilla,pis¬
cina.. .plazas, calles áAplias y bien trazadas,.Todo lo necesario,a mas de unas fa
ciliflades de venta que hacen de aLBARROSA el lugar ideal para construir su casa.
Una visita les convencerá. Una sóla visita y dirán lo que you*ALBARROSAIlt¿^e bo¬
nita es ALBaRROSAI (SE aGRxUíDa EL SONIDO. E PmIaNa PaRa D OIR;
LOCUTORIO.

.ESTUDIO

-No siempre cuando se quiere,se encuentra donde con seguridad colocar un capital
que esté bien garantizado. En aLBaRRüSA no/ puede usted hacer más que ganar,Su
crecimiento es inmediato,su valor duplicara cada día. Vean cuahto antes aLBARRu-

OSA,ha llegado el momento de edificar;el verano está encima...Coches -n^re. vis!
y^^iISARAOSA,plunos y detalles sobre su forma de venta.Pdaxu Peso de la Paja.2.Teléfono 14-8-78. ?la nueva y verda era Urbanización del

(SE xiGRaNDLÍ EL SOiCLDO HASTa Elií.
porvenir? aLBARROSA,
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fí.íüKARDO
jïiadio Barcelona traeiici endo lae íIALAS AííH OH!

OÎi»wi

irm

jTm

amvKBo
jKedia hora del i)rogracia que Vde. prefieren!

■^àBkRm
Las iW.AS AN'0.CH presentan el concurso KIIX) BJS ARTii 3í2í
TüL AfjiR, un ob6e<;uio de la Caea Alcoholes Anticn, Honda
de San Pablo, 32,

T/^ruTa RA
Creadora de là? cuatro esx)eciall dades faiuosae en el laundo
entero: ARI S ART3 CH, ARTJ GH B?t4N"ny-, BOlî AKîICHy ARPON
UN.

--rJlHAJm)
Los licores Antich eon sinohino de riaxicia ©olera j abo¬
lengo.

LOCír-fORA
Escucharan la tercera eKÍ5is5n del recto tum> de selec¬
ción.

mmmx)
"^Sapezará el progrataa is concursante no 97, JKarjr Tere
S-oiné, que cantará "AMAOO ICTO", ací»üi)arada al piBno p
el maestro Casas Augé,

)or

I.-CONCITRSAFTR N« 97
( M. T.Mai n é-wele di ae]

LOCT^ITíRA
Kacucharon a la concursante ua 97

Gr>lRAR.DO
AIÍI^ AÍíU.ClC, ANITCH BRANXCT, ROK AÎÏTÎ CH y ARPON OIW,cua¬
tro regalos para los paladares entendidos.

LOa^WRA
Kscuci;en seguidanente al concursante no 98, José Viñes,
que cí«itajá un fragizitarto de la Boheice, de íniccini, acon-
pañado al piano por el maestro nasas Axxqí,

2.-C0NCÍíRrANTE No 98
(J.Viñes -tenor opera)

(mViAP-TT)
Rscucnaron al concursante no 98

LOCíí.rORA
Sintonizan el concurso N17X> ."OS ARTK 33? ET3SR, presen¬
tado por la Casa Alcoholes Antich.

¡í-BRA.RBO
La casa Antich se cowxC.ace en anunciar al publico y a
sus clientes, que er¿ su estableciioiento SK al detall de
la 3ÇKXK Ronda ^ Pablo, 52, x)odr4n adquirir alconol e»-
tra neutro rectificaca de 96P, así como aico>iol dewiatu-
raiizado para quiaiar,

Í)OC!^TORA
Recuerden que el alcohol tres AC Antich es el filcoiwl
perfecto*
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y a coutiuufcci ¿íii í; acucia on a j(.a concu reíira ct nw 99, Bn sau¬
ra fití Navél, tiUó recitará T,A W>(iA» áfn J, igantos Cüocan^,

3.- COBCtTRSAMTS NQ 99
(H, Ú9 Bavwl-ra^>eo<3a)

r-OafTOBA
X»oucnaron a la concursante no 99

mnnK, ARTTCH iBRAKTif, ROK AírrcH / ARÍ>oií ísh...LOS-
licores Art ti en rten la nota de exquieitea en toda reunión
elefc.arite,

LO OCT PORA
Los licores Antich son una xii"«nda de or^^lio al servir¬
los y ur. deleite al beberlos,

GiSKARIX)
y, a le hora del combinado, recuerden nue nln^uti eom'üt-
nado es resJLttente exf^uisito si en-su mezcla no intervie-
ne el AR?^í OI IT.

LOWXOaA
AÏÏPOJJ (íTÏÍ si Califica combinado ¿lerfecto.

OJiTiAKDO
y rosi gui en do el ^íro grama MTXf :^7i ATiTJi j3T W, JüTJSHs es¬
cuchón al concursante ne 100, Xmesto Huguet, que canta¬
rá HOH :iv>RríO, de Tito Kattei

4.-C0ÍJ01ÍRSAHTS m 100
(!?,Huguet-tenor 01aera)

í»aíXOKA
]Sacu citaron al concjirsante n» 100

CÎKKÂRDO
• "Desde hace cerca de un siglo, la Casa Aratích acredite

en el mundo tintero sus cuatro eepecisdidades,,,

StOCT^^TnRA
AJÎ7? AKTICH, AIÍ^rrcH BHAíTTy, HOK AHTÍCH y AHPOK GÏH

aSRAHBO
Loa licores Antich son lucí.te de energia y optimisaao,

LOCTTrOHA

Y proseguimos el programa ÍólIX) TYi AUTi 'iSi joTÜH, con.
la actuación de loa concursfsntea inscritos con el numero
101, el CILAHríSIJO CAÍTia<5. que inteiiaretará

5.-CO»CTIBí=AFr.5S Ko 101
(Cuarteto vocal Cnnlgói

fíTSHAHUO
jSscucharouK a los concúrsala tes inscritos con el no 101.

Locîî:riBA,
Recuerden que el concurso KITX) ÔTS AHTJü 53? oJ, ;^X3SB, pre¬
sentado por las Cíalas AKIÍCíI# «e un obsefiuio de la casa
An ti ch. '

CMPmAPJX)
Creadtira de las cuatro esxaecialidades únicas por su cali-
dadí ANJS ANÏÎ.CH, AN H CH BHAKUX", HOK AK'D.CH J ARPOF OIK.

LOClT.rOHA
Los licores Antich son un regalo para el ¿jaladar y una
delicia para el esxairitu.



^ (3)

Y x^r>36^wi av«uc.i(ín al (¿unador áa la geaaiia ¿)aaa<ia,

LOCTíTTHA
ObtuvAeron taa/oria dtd voto» los concurgaaces iutcritos
can al numero 95, la jjarièja TüEOSXXX. infantil de baile;
Antonio T,orente y ,=ôicamita Kartinez,

asBkmxí
v^UÊ ¿>uoder< ¿jaear a recoger el ¿ireaiio cue lee ha correg-
¿■onilido,* xjoT las áficinae de pT'BíJ (If T)ÂT) (ífD, Caei>e, 12,
1«, cualc^uíer mariana de 12 y piedia a una y media,

r.OCÍ'TORA
Y esc ichen. eeguidauiente al concursante nc ir»2. Juan Lopez
Casas,

ikïíAK:X)
i Siete concursante ya actu3 ante nueetros udcrofonoe rea¬

lizando una imtaci.:5n hablada de iFraiïz Jo ham, hoy har^
una imitación cantada d«íl mismo '¿'tmoeo actor, JSecucaen-
le an aX popular numero "iCjTK BARBÀRIMDÎ*, .WQC de

,Le acoKipaí\a al ¿jieno el maestro Co^
sae Augé,

6,- CONCirRSAKfji: KQ 102
(J,LQpez Casas-itíi taci on)

LJiUrDRA
liecucharon al _^con cursan te nc 102,

(ÍjSRARiX)
fjlntonlzan el concurso KIDD Oii ARfK ® KTDSP, presen¬
tado por las (íAT/A?^ MTJ CH, Una mipián creada por la
nasa Alcoholes Antich, Ronda de Sen Pablo, 32,

Locfr,co:RA
para inscripciones e invitacionee, dirijaïise a las ofi-

, ciñas de ITíBLÍCTM?) dP, Caopa, 12, la, cualquier mañana
de 12 y media a una y media,

OSRARDO
Sintonicen todv-js los miércoles, a las nueve y cuarto
de la noche la emisiíín mw TK ARTJS J§N W:

T.nc^TfaHA
feuy buenas noches,

SIHTONIA
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Burante, largos años se crsyo que la Tierra tenía una situa-
cio'n privilegiada en el pequeño mundo creado y limitado de los anti¬
guos, hecho'a nuestra mezquina medida;la concepción geoce'ntríca nos
sitúala en medio. Pero Cope'rnico demostro que nada dé verdad halía en
ello.

. Existen- ¿ran número de planetas que glían alrededor del Sol,
nueve de grandes y una ñute de mujr pequeños, mas de dos mil. De los
grandes "hay cuatro relativamente pequeños que son a partir del Sol:
i'ercurio, Venus, la Tierra y í''arte que se hallan al "nter-'cr del ah'-
11o de los asteroides; mas alia .existen cuatro grandes planetas: Ju¬
piter, Saturno, Urano y Ueptuno; el último del sistema, Pluto'n pa-fe-
ce -tener las dimensiones de la Tierra. '

« -

Desde que se. ha ido comprendiendo nu°etro si stema' solar,
han aparecido espíritua atrevidos que por razones de sent^niiento o de
Ic'g'ca, se han preguntado si no existira'n diversas humanidades plane¬
tarias, o en otros te'rminos si no hatrán seres vivientes en ctroc pla¬
netas fuera del nuestro.

.Evidentemente la pregunta es natural, pero según los cono¬
cimientos que se poseen, únicamente Í''arte podr'^'a eventualmente hallar¬
se balitado. Este planeta, mas alejado del Sol que la Tierra, de un
"bello esplendor rojizo, tiene una atmo'sfera rala con muy poco oxígeno
y agua; el fr'o nocturno^ ha de s-er en s'l muy intensó, dada la escasa
densidad de su envoltura gaseosa. Sin embargo cabría en lo pcsitla
que sus granaes planicie^s que se llaman a veces mares se hallen reçu-
biartas de una vegetación azul-verdosa que presenta camt.ios con las
estaciones hac^'a el marro'n y el rojo, aunque cabe tam.bie'n oue sea pro¬
ducido por otras causas que no sean la vegetacic'n. En resúmen, Varte
e.s un planeta solamente inferior a la Tierra en cuanto a condiciones
de habitabilidad se refiere.

Por lo que respecta a Venus, cu atmo'sfera •:'.?uy rica en gas
carbónico, carece de oxígeno y de a^ua. Farcur'o el planeta ma's pro'-
ximo al astro central, no posee atmo'sfera. Júpiter y Saturno se hallan
helados y rscubiertos de amon'^aco, dë metano y de hidro'geno.

La viaa en la Tierra comenzó' cuando esta alcanzn él estado
., 4. - .• J

^ L 1 • . • _ . «

'\lgunos novelistas no han dejado de e::plctar la hipo'tesi*s,
entre ellos Vells en "La guerra de los múñaos" y "Los primeros hombr
en la Luna". Y el hsmbre terrestre no ' .deja de pensar, con razo'n o- e
ella, que los progres-^s de la ciencia le permitirán algún dia cnvTar
mensajes a los cuerpos celestes, como de hecho ha mandado, al trans-
mi'tir pulsaciones ds radar a la luna.

/



Pero existe un argumente, un poco sutjetijo si âe quiere,
para invocar contra la hipótesis cié las humanidade'S multiples, y es
que si ôn alguna parte del Cosmos existiesen realmente seres vivien¬
tes con fmaginacfon parecida'a la nuestra y mas avanzados te'cnicamen-
te, como con harta ligereza se ha suge-riao-a veces ?Como es que nc han
hallado el medio de descubrir su existencia?

De esta rapida excursion por el Universo deducirnos dos
hechos inmediatos: Es posible, pero no_ prohado e :nc.luso poco prohahle
que fuera de la Tierra exista vida. Ciertamente nuestro planeta se halla
situado a una distancia tal del Sol que resulta el único cuyas còndici£
nes fisico-quomicas, especialmente la temperatura media y la atmo'sfera
s^n compatibles con la vida, tal como la conocemos.

. ?i existen en otras galaxias o en la V'a lactea, sistemas
planetarios análogos al nuestro es lo ^,ue desde luego' no sabemos, ya

■que nuestro sistema solar no es más qufe una insignificante parte' del
gran conglomerado de estrellas que constituye la citada Via láctea que
se -.extiende a trave's'^del cielo como un' e.rco magn-fico, que-poderaos ad¬
mirar so-bretodo en las noches de veranda y de otoño, y que cuenta con
■mi-lee de mlllone.s de estrellas análogas a'nuestro Sol, además de ''nfi-
nidad de astfos apagados y por tanto ^invisible's. <

Esta-ihmensidad' imponente y admirable que nuestros astro'-
nomos esc,rutan a diario con instrumentos magníficos-, descubriendo nue¬
vos mundos que alejan más cada dia los horizontes visibles»
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Aiioxfii qiMí jasbúi® n<m q

LOCtJTOñA

LOCUTOR

Ahoïv. qu® iift iíatíado ¡«1 dgfiïiitiro Vv-Ju>íicla«JB vro^lona,
intexotta d«staoar,por lo qua tiene dû oneeijaiMsa.el i»-
oho do qu0 quien h uaa altura í^n sîi oiyat^o u«
J&iataiaA,fu& ®1 pid>lico, B1 pôLlioo T-^lrnoUnio que
Jvqpandoee el titulo ou aquipo.iixmtLoro uiia oorrftooi&n
ÍÏja«0plar,qu» diû t&nioa al cij»u«utro,ya qu^ do la ac¬
titud da lo» v^epeotadore» dopeudo «iet^e la actuaoi&n
áf-í lo» hotdaxnm on el C(^»ped,y doioli^e <¿9 poique in-
oluimoa al úrbitro •

Lo» nerrloe solo «altan cuando »« lo» incitan o oueui-
do enouontrun clim apropldáo^' la nobloea y d*»portl-
Tidad uol onouentro tuvo »u baeo en ia iii%>axoialicU(d
do un publico que ai anlia5 a lo» »iit)i.o0,aplaudid a loe
nUí!títro»,oou»úr?-tóndo en todo iûoiaonto una oouaniíaida/|
aamirab le •

Bo lo que viene a colegiree que el juogo aubtarrâneo,
el juego duro.la **oaea" en fin,tiene au origen pn la
actitud.del publico que í^e,on d;:fltiitiva»aaltar la
deaoarga dii nervlt» nn lo» Jiqje.dor'i»»»

Por ello au»ï0tra priaera y m*M efueiva felicitaci&n
al público Valenciano por «u hoep it alarife daportivl-
dad,que haoecuïfi eKtojselva al valencia^y a »u preeiden-
te don Lui» Ca»&nava,y a au aeorutario «1 popular
Lux» Colina. quí> íUeron loa i^riiinro» «n acudir a loe
reetuarloe para felicitar a lo» venoodor®» por au
triunfo»

y con la fjilicitaci&n.uuí otro d#»oo dí^ qus ¿ronto
la bella ciudad taediterrónea con un í^otadio
«n oonaonancia a au categoria.' ®1 ^untame'nto,la
Diputación y él Club atan ttij»pu»iisto». Solo fslta
un nu;?vo ©ugjuje a lo que <m ají4>ioi&n do todo» y que
llevaró a Valencia xjaaítidoé 1wtemaciomlíí®,finale»
de c orm y ouanta» prueba» dt^ortiva» do elgnü'icaoiún
requieren un mroo udecUado. SI publico blíin »o lo ar¬
reo»^



LOCUTCf?

i&- ciudad oatttniu'
do oX t dtuXo d« capitalidad roii^uitica. xxxstxtmim ae
]¿urop»« H^oordu^ida «X laurmXXo ûnX xto oopia 1&.
ciXucta altiva da Xoc oactilXoc oa cu Xix^a asul«,,

Booordando Viozta «o r^diVMixdit. «1 X'^^cpXoador da «uc
luGo»,tte ncaa Xuoac liv» cou o om lac notai» ^iu» /oxw
learm lúe prlMOxoa ooíf^^acai» dí»X vale»..

SUBS -ÍCUXÍDIAS ·RI?SÜÏ^V1?
TAVJJIîA

A3f3R A LA luCfA. .v-ír-^::^-
. .' r-;,, ■■

•..-! .v

Luooc do Vi«na,atrio y veutaíxa
oX iuf iuito dfii oquoX Hueror
triato ci pi«x4«a en PX
duXoa si .icueirjt. con cX e^cr*

r^v

wcmm

LUCííS SIIÎ CAKÎAM

31 eorosl^xi artista de Artur l&^s Cuyos lutidos tlsasxi
^ «1 VaxAxlor Us orto Us lus luí»ss lo ¿anas de su eiudñd»*'

V *

5 ^ -^v
-i*r - .

LOCUTORA

LÜCííS VIBïîA Pn »u uuuva vor.oi^ Toiloi Xo» dlos'
émÜQ tardo y XOWSO nocSig su sX Or^m T^tairo Bcpulicl^
LUC^UÍ BS VXr*UA^ Bs uzxa Producción Küïps Johoia»

POCO A POCO A LA RATA

IMfMi
r-.

LOCUTOR

Poco a pooo^uia a dás^Visua^ls. ciudad Xuxainosa y sono«
ra oon su Contrmidc dioalouaXfRa Ido odsîAraiuMMMTsn /

nu<9Strd ssnslLllMad«ia!?rill(loiaaX s indol^mtc^lràLs»
eotto cant rada y orrrada sn Xa re0h de Orcuiada max^p

HASTA PIÍfAL

LUC 5S DS VISHA»

TAVaRA

T&lsss.*.sonrisas.••rit£U3SyO.«ánelonits en 3a/ sos rirp,
clans y onozaa molcd^ «n flor^i^us brota en todos los
oorfuíionss oon la leyenda "LUC^iS BH VIíííHA"» cooci&n,
arts «fril·lisanB i&.on^»



GUION PA íà LA EMISION "TIC-TAG MUNDIAL"

.ONIDO :
LOCUTOR

SCNIDO:
JI3G0:

Tic, Tac, Tic, Tac, PAHA EL DIa 7/3/48
Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac Mxm-
dial" con la ¿le obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la ciudad, so¬
ñada, infomense x^iarabla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18»
Tic, Tac, Tic, Tac, ^

¿íy

(Pasado un minuto ba^a¿.ti^o,
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán

patrocinada por Marianao,
(Vuelve a subir el tono)

IDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
;UTOR: iTic-Tac Mundial!

para dar lugar a que pueda decir el •. » )
la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»
la ciudad soñada.

se lo lleva : MANAGUA
al volcán Cerro Negro,
humo, hasta iina altura

ha
de

entrado en eru^
2,000 metros y<

El latido de la actualidad de hoy
Después de varios meses dé calma,

ción de nuevo, elevándose la columna de
arrojando gran cantidad de agua caliente.

La actividad del volcán raantiene^la ciudad de León y otras localidades de la
costa del Pacífico, a obscuras, * n .

No defee ser muy agradable vivii' por las cercanías del citado volcán, ya que
quedarse sin. luz ès sin duda una de las cosas más desagradables, que existen.

Bien podría el volcán en cuestión dormir siempre,,,
Y así el volcán Cerro Negro en erupción, consigue

BfiJIIDO: Tic, Tac, Tie,Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIÎX): Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Bay dos cosas imprescindibles para poder vivir feliz y son la electrici¬
dad y el agua, Dos factores absolutamente necesarios para el bienestar del hogar.

láarianao, la ciudad soñada, ofrece en sus parques y en svis chalets agua
en abundancia, así como toda ]a electricidad que se desee»

Bellas perspectivas, exuberantes bosques, cuidados Jardines, romántico,
lago, fronda maravillosa cuajada de árboles de distintas especies, es el cúmulo
de atractivos qae impera en Marianao.

El coktail de perfune s qiie exhala su boscaje, produce un vivificador y
saludable ambiente.

Sin ningxma duda, la salud de sus hijos la obtendrá si compran una torre
en Marianao, la ciudad soñada. Visi ten la y se darán cuenta de la veracidad de
nuestras nanifestac iones.

En las Galerías Pallarás de esta ciudad, el pintor Antonio Tussell ha
plaanado en distintos lienzos, bellos rincones sin par de los Jardines i'darianao.

.(/¡anantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta ^'árianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, te is de mesa, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el -i'álacio, sito en el centro del Par¬
que Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las 11

la mañana.
Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápidos

y comodos medios de locomoción.*
Éjjj) Pida informes en lambía de Cataluña, 41 li<, teléfono 10-5-18, desde dcn-d^gratuitamente les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Coche diario. No

lo olvide, .lanibla^de Cataluña, 41 1", teléfona 10-5-18.^-
(Piñal música y después)

LOCUTOR: ikcaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.
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ô* Gacitlll«. l'o4aato ^a«cís1c.^

^ _ •#■••» 'Tit .'i je ^ . . . <• -. . . V
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«slxííigO, dugjwtíat é&l vî-îpjfcicl, CftXvOt qa-a
ac ^iiiiovXcd» áasio^Eta&iaáe y s'sapcp.lóuáos« . i3» '!gK;L X9<4.ós.|i ht.
ho i.'4taovA<io &U. cwttuPíists «asísi tUobo çîu,l>. os i"^it'-B» vo"^ tfar. aiç
oiiïiâttaa j,u el aual^uHú »X . 50 ^ iyxiio tfei 195»# quaâepiÊ so coi^pi «13»
lil>ííVt4.<?# tu# ultitf* «le y*eovactóis 4» úm 230*OGO P<»at>t8a, â& laa qui» «# le
h^tt pA¿s/Jü 179»OCíÚ i»¡s3ráiíi tiit35settt:at 25*000 9® Oo-UaSyiy* y lea ie«'iií»ot;et'í 50 •(
du^aata loa #so« 1949 y 195^*II* , # ■

R« a»<sa'#í tta
lío qu»

o» » ant^* isl-íi—
a eorsplais*

'f:

Î
4#"- ¿iXLíjiiO', ' V'·-l-í síttJip^aiS» da X«R «óiow^i» al AV*^

lâïdLôo <&» àiX'oí-oy btmó»! d£S»t htva ál «©tivadee -po? «1
., 'ârfUlaiaa&o cu ua 'hav3aW''dttl'4<y¿4.dúO empavéisdpaa «a teapu^a 1«« oago»
;^-oi©»a« hoy asiajao y duaJaaa pat aaguto qoa al Atl Stlco
líe» las puvUldoa da ôhps y tichatí ea li.'ïw al eiúb aa 1^* taspotada
■^^19i}¿-49f .a .^tfsaatva ^ an» tlvisíA ultetiet pata t»«:?otaô»» aucPíalvíS .*

. ■ ■ ; ~ ./«£»9 £tt*

5.-h-i aOj!tü>i¿#,-7*- 31 axtta»o dal a.qpdpo tíal Jfar?ol,3eii
fiasse# qaa au^tiá la ttfc,ciku.t« da lo tpyula 4k»ipae)»» a a, .al p-»T*tido jtaii^gda^.
attiaio ¿Cttrilaiíú y qua na iia fi«B«toTto d& T*» Ca»uíi»
aa «DCisaaUta S4xy mt^CPi»(0 <l«í«p»iiia àmxa op^acléti « que «a 1 i h¿» aomaisl"»

.-:>a^ue «Ükófcaaa» da loa aHih-eoa que 1« aai «-hs», %isa fcst.detd uaoa in?«í»
-.naaua «ta ûUtat# doapuás* da cayo plazo «a poaiïile qod pue.d® pealada® .ett»

'

act;! vid-i dan dapottJLvaa·-íàïíf'Xi·· .



7»4.19^.- ]>M« ALFIL H®d« 2.

6«- palma is HLíLLQRCA» 7«- i 1«« yreiMAia àa Is te-Pâe, as ha
da^o Is «slia» a loa coTusAoson olcHataa psx*a cabxif la etapa Pslma-LLacb,
de la vuelta d oliats o ííalloTca, ovgauizads poi? él dLax?io «Balea*#»»*» S»
•ata etapa, qu« se oo«tt»a veloj, ae Î* dado la aalida a loa coi??edovea,da
dea e» doa niiiautos. So oalcul-Sif^uia lla^vS» a Lluch, alvededov ^ laa aeia
de la tsTde, pu«a «o tvota de la et»í>B în^a du*#» «* cu»*to a «acalo, ea-
peclalmoBte deod# loc# »1 fiaal. ^1 P*iœe*o a» aaliv tué farvll, aoguido
de SBatPe, 'Pfobat, 3aava y otron hsota 50 coTueaovea.-ALÏÏÏj»

7,- áLICAÍTfS 7,*- Lfi justa aireetiva ¿tel Héculea a» a#ai^, «cosdo
ImpoBo* na oci on I". « vsrioa jugadores por dtticiente actuació» e» #1 partido
coDtra el CJordoba» ge ecorao adoptar medida» pai« u» mayor reod-iüiawto
del eouipo #® jorisadaa prlsxifflSSf llegé»dûee a un ocspla^ento ^1 coteju»""
to, qu® permita ínlrar al torneo de la Copa aal QoDeralfaisac con opti-
ndflBO y ©«îîeransaa de lograr u» aitio dsstacsdo.-AÏFn»#

8#- ALIGâNTS, 7»-' îP- ipterior del AÜeaate, cobo», que resulto
lesionado a§ pase-do Itmen. e» partido aaiatoao xam e» sa» vio®®te, m
«ido reconocido por lo» medicoa, qu» le han escayolado el brasgo izquier¬
do, ate el que atítrl6 u» fuerte golpe*- iLflL»

9»- MáIRID 7»- H» llegado énta rnaasBa el jugador del Atlático z®"
moreno. Gordo, qui «a aaturia»© y que «eré prota do por el R^al Medcid, ea
el pueato cé medio ceatro.-álFIL» v

lo»*" MaIRIP» ?•" S>fi«t® enorme dsmanda da localidades para el par^
do del Real Madrid contra el Oviedo, del qu#^-depá#der« 1» permanencia del
club aadri dista en la Primara liviaién de la Lig#» P«ra lo cual, tieaie
Que vencer al conjunto aaturiano»

:H» lea peda» f—t futboüatica» ae ha extendido esta maaana el ru-
BOT de qua lo» industríeles g|jonea#a han ofrecido a loa jugadorea del
Oviedo, ana crecida aurne, en el oaae de que lograaen un empate o un

triunfo acore loa propieterioa del terreno de ciP^artín»
LOfl jugadorea blanco» continua» recluidos en Aranjyez y maaane

e primera hcï»a de la maftana ae traaladaré» al campo de Ohamartln pare
efectuar el acoatombrado entrenamiento. Una vez terminado este, regreae-
tán nuevamente a Aranjuez#—AlJrIL« p

•r

'i

11.•• üfelEXDf 7»"* Sa regresado « B®lRÍca» auboempeô»
del mundo d» la<áia grecorromana, (joratant l® ^rln» fía firmado a» contra¬
to con lea organizadores medrilflûoa pare reelizeo en el xaa de junio y
aiguientes, una corta iasurporeda por todos los cuadriláteros da lucha es¬
pañoles y a» cómbete con su "eterno rival" Javier Ochoa.—aLFBI/#

■X.

l2»- MaIBID, 7»-# preparador argentino Lino ojaielif <iua
hace uno» ¿dea proledtentoil da Colombia a aat« capital, se encargará de la
preparación da lo» jugadores ¿hl Atlético ds ^dri^ a partir d»l di# 30
do junio, fecha en que finaliza el contrato con al actual entrenador,
Vld«l.-ALI IL.

13»- MASRIB 7»- Loa jugadores del itXétioo di Madrid, saldrá» pe
Gijon, el vlernteB ^or tren'# Le» eeempaña yldel y un dB.ractlv#.-Ai;tfIL,
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b··ï· «ijit'ï'i^ catiáaá, «!á«..;iüa á« ■p&^·'tmpoTtuiMitè.m M^Xlr- &• ' .. r
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"

«pü«ï»-« siBv"»» ii,4uoae. <5a a» cí^ütíáii
aa-ssitáifeao Í^a dLí^íuta'?»»'í-a.yie'^tiTife aa

ií^"ípíí-¿í síBv"»» il,4uoííe. <5a a» cí*íiàii# da òftt'í'aííaa·y· yi" ci.«Xi«t»

■>,-■. ■ ' ' ■'■■ ■■.•..-■ ... -kv^ , í--.i*.fj'' . __, r .jiíK ,íír-f.>«-".j. , í-.í-ífei-Afe.>--^N?-", 1- %•-' .
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, ■ ■ " 13 "«««• WiíMX¿ a- l^ociididatí'* a.,..;.#"^,''.^li|#¡asH y ' é3> .'pa so. ■p^vm "lAabo» | .--b»a

"

llagado, al. érnvo^om do-Aaf»á«a ow':aS-.'íií-^ÓPí>,.ií». 1». lo-a jogadoifoa
coapíiyoolfiiía dor^oqóipo ■ o^ùioaajàl poi-tagaMÍò do bd«il«oy soòx*^ pafi»o«, qaiO
0»^ sX"Pí^eiooto tíQí?»#.®'isífaï'Baeic^»»!'.coii.í»1í.fido, atí ima-yoax, •'Vï»® yoaXto •

«o'íí^ áo'^cotspooESa MX Xlua da;"'"'% 'dtabo-.^i·iaoo, óó-«X -qaO ""'1
h«» iotoit·vàol·doi'^.oïapiíbb» ..l»í5.X«tot^«», IieXi»».^'ï.,t«a..'ôoia¿■¡^BoXgioOi |
lígipto y íToioBÍ», Xoo '¡¡ajsadofoa poptugaaooa'lia»'' íúi>4®'<So ptsiíóo-ta ou gtio» .

cXaaa^. pocooodd» po* taáooí' Á Xoü ■^ns^&ovom loo Uaompoáon oí pvoaÜootMí
yooá Jbyooayoo 7 «1 9»Xo<tcXoo»âûv C;livoi?io ^l^îOPpo. .iLfB»-*

i*;,#
-ÚM'ttlíVV

V* ai?, 'f^

f
TV--r,' ..,,

^ . «-^ocw·ïia·'» volador® p»ro aX. oaispeé-sHáto itoXiaao
«o leo poaoa'«o.tBiTBodlôo, .«riobóí» poèôrmû^vôoclé per pao^.e® o» doeo oasl-^
t.6« «■ J?-^*»íiadO JáotXXO# '*^^;îi5Ï • v.X'sàK-^atj, .

m-

m daci.fflk'í^ scL t^rgio tov^o
ppP"^%liiSOvé»X.:..p»rtïlào,dO .tutirfOl «olioXodo pava oX día*

g^Í^^PÍj?k."l€í^**».;'l^^lS?i;á-... 6*r -X «Oíspo-Í.» ttolbiBicc do .loo pO«ô« lií5*r00^,1^1X7
.

..i;

.^o» m.ak«titv» ...poi»,.
.1 »«>c .É-',%*í«>vr .35?^ _. .^ ..'||k. 00^-í0ó«'8«t» Oí3 '.OX''^«^ató'"'«f«Xpó*^átSÍ^^

aii^ísr- c¿poei#o7fO»iyiioií»ü ^xt..-k.ôrio mx íí«-
yi'-r

O^' .f'i^l^'' V ' ----- ■ I ■■ • —-—-« .9 • •• " ■-». — -— »- w.w- - «-1— W —^ , w
'

-y^-r
■•■ -«V*- •-■'M'¡<^-^r'::y:^k-;rr'-- íc- "* -■ -Ti..'' ■ ' --:::-:^.

ojBOJia·taao oi trriuüo^e;-.BUOatvOû Oapo^ado .«upqtiíi »e_
"■*:M uatiebo cpe1^aoob«¿-^^at«j7lét©ria ¿ooPÓ-■g^»->t;yao:.i»to?;li5)^oy.iíOre«'

liéii*'''í*«ooclmíoo'tfo dïX-' iííjbbbi''"lt.ali.a,»o» ' '% »» b» -gujü.-.Ado |»r*Be¿.«4 ''i6«il«!!t«o->-'^
4iÉÉ^. .Pf·O' A.A I**,.'» n**-#1.4k> ■•♦••rk ' t *«•% /■."ï'·a'l ^ A .^kV . .»í*«iíá' T't kf -i '*4-«: . ^.- ^'^·'

í o#-.\ -

#0 aoreoô» doa-fcoaavao^'^PO'-t®» '¿vodt y dvilXo»*

ói*w líXI^áS.^, b«- .P4 oo»p<í¿».' iiïoXii»» âo X©«\pOi»pa ïw^dloof -¿iboeio
"ho ^yaocido pov pu»t6«'"-«i^dl»». o»ifii«>«t •! ir^wBcoa yooo 8ítG0b'*ií.£tÍllt*

■ir ^^^"^ ■%■.;: -■'ístfe¿
X9 b.- .iO. bcxoiïiSBP O'«¿obfiil a«>«4 i-'olOoi.oa, «oopiî^o ^

00 iwia» cootioti», hm v.íboí'^-Cí par pm»i<ia'^'ol eacspoèo.t» tr»«ctoA,»tio Çoœo-

¡f.; ■s:t:·^··<-···^-i% T-t'-i-iv '. -i--,..-.. ■ i >.?ÍTí;»í.- -ï,;;--iX-3éfjS'-^gt' ..f .-"

6*- ^ h» dooiôléo qa» la yaoXîîo^cli^ftto o yoooeio po^20

>^1

1.^ - ■ «ê ooto o#o po» bio^o, 00 1» Atopo jíoOo·íd·íl^# jtbfîlm
_ gi ' .m



6/4/48. MHTOü üi;m .. HÍ;}J^í tamno a.
i #^-t-r + H".·r··+ '^. •*^4-+'+'*' "l-Hf ■♦•»■♦ 'M··í «. + •♦

"

. ' ■-•■ "

'^wmir. £íà 6.»- t>iis GalvaïST', mmrx^òa cuïjb-wo ^ los» paao« galloa,vaocí^ «1 ooyjeaT»í\íleaae ÍÏ»?ol8 por ««acoXitlcociós, ¿«oltlo's qu4
•ét# lò #t6 *®pai;iâ6>a ^oS-poa #:» oaooao que aprioroo
usa oa<#*« Iffoclia ««» Ifc rnijlXla iíavf»oba ¿ki G»*iv«»y»

-=»

«SL áir*ijltro vopTOpíí&ó « , piáo y aaaptt»âié »X •ii>euowt*o ô® «1 > pUavo asal¬
to, oaaw^o loa ««taioa» aiapatsàôa, a pesai» a® que a® oX aeguotlo
• ííiíXIíO ^alveoy ^Pribô .& «u copt»^" acacta^ tju# sa aalv6 gaaci-as % la coffi*-

á*o4t*o II«vafea qOKtaí?oa ci»oo«

6 «»* feOKjIiSB* fc»"* ^ feTUitro aapabol i.'oiíeo-?:«oai'tÍB dirigiria 1 «a-
Ctt«pt*© i«i;aroao.i£?nal ííjali^-íwaXaf-owfag qua «o jy^ari «a ^ar¿» «1 dia 16
<laX prdxiíao wesï.da mayo.

7 A'.rtí^IiíCr'^OS, 6.- "1 t?o'pro««atacta repuiill eaiMs Joba îfacHowroîl,
apu»ci¿ qua ai dapartato da fafsBdo «a «ítfcá «oESado, «1 îsaaor por al œo»
macl:©^ li_ loa plareo del ex c««pa6» iniB^tal «« aoptldo da
volvar a loo iíasado» (joldea, paVí» r,a«liat.*T» upé .«ario do oomjatoK.

r¿l ro|yr¿.?»a'x}l5;á»te fcdoaall hafela preaaiatftéte aofcarlorigatrfea u»é' protaat»
..apta el dapar-S«-B5fe»ttá»¿ ét> l«tedf. atrto los rumoras âz que ao pamitiríe la
'pwtrûdfi <1# fax'SelBraliBg* ^^2 I*

:■
v\

i .4 . •"

¿8-"w« lOÍíaRSB 6»- laclr Otó,orneo, el caaocide-emproaarlo- coetiríja que
LoKoerieîi depapdarít «u ^tulo da caspa©» <^1 ruede ds ira» aealpesiedfMi

.aoatta ■*'T«d<?xa lillla, «® acapital, «1 d£a 26 #» áulto*

Hjroadrlbfe tm tirtUBda «1 coetrat© ©«ta aama»».

;!:i»oloiBOû be ■dtcbo.·· que dafeidoa a las rastrieelooaa, podré® rar la paiaa
'S_i||Í|ÍNl 44.000 per«o»as, mua» v^a la» ocSsaeta isil qui as-.-áfean prarlataa*

¿Li'IL.

i9 6*- ríe «1 vapor oerrao do 'málaga ha rçgrasado al a..^ut»»
:. íp» dal yaióa feapor iva ds ^^altllai aua. al v«»car al jamlrgo al calavà"!?*#

ha proclas!«do virtual caiapeáD eaf ectavo grupo da la tarcera divlaió».
xmp<^nam atiplo»edoa acudlaro» díacrarta laa priísarae hora» dtX día al »ua-

tlíf tribut;aad© a loa ¿aí^adora» lillasaas u» csariôea© .y aatUíd-aett® recibí»
•yíaisata, lír+va la atlalá» ralaa u» jtlfello axtraovdlrarto y &m r.ontim Jua»
tiUaa.&wartia qi3« «1 aquipo «acaoderá duraria la toisporada actual a la «a»
'""Itéi tílvisaleo 4m liga. mTmMUL-* „.M.

■ LO' «"*'■* S-'ilf. €S&.3?T¿K, 6·'- la reí;raao ^aBdra*. ha a afeado «o.as hora»
«a :aa iaoaatlé® al érm*v& da tutfeol i^dro acaricio, qua hm asistido a
1 âtt cttr»d:ll©s tr "«ruadórala a da ardtra^o y a la raa«i^ d« la Óodai&B
da"t^gla« da Jtstgo da 1» raaai^a do la Xate^*oto»al ^aotiatio» de ^ut»
bal. T*»adlat.aiB«Tt3í:a «alié para Madrid, coada praaeotaré a la Jf^^daraei^
Sacltsaal al latera conrraapoaâl»ai:«. 5«

il »»» MWà B í«ür,Íí,0fiCii|6.
Ifallovca, etisaai'Xada por rt di

» hm prisera atapa da la ^ualta Ololtata a
arlo «t'^alaav··sf* ha srldo gaaadu por jaraardo

Hola, que ha l»v»rtido da l^eliaa a ¿ivdrattx y raigraao 5 hora», 42 slButosi
• ceatiauaoléa, y an 3»46»42, llagaron Çual, "SÍdlto Rodrigue*, f««p6 y ôl»-
l·liortí la aiguiavoo an 3-"48-"22, -¿Id© '"oaal, jvitso soceatl. (iaferlal Gapra
y l-eli* 4.drlano. feaapyda. aa >-4ê»57 Ciadarlcb, -¡gatra y îpito. ^íoartl»
aââa a laa 6.5 <^4 1* tarde Uagaade loa oerradoraa al cavpo da la Üipidé#
pava^joabelv 1« aagunda «tapa, aoor» a* drcuit» da iH) tnèmetroa. La* co»

( OOFPiaUâ J
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21 "*• ■Î'jàâîS* 6»- 40 «I •»ctt*ï»tTc IstiefBacie®#! á« oftloccáHilío ^ugüdíe
.«Btra f>ii»iaol4t a y î^» 'lof tíaecea^a pov 47*12«<i>X*yXL

"» í wM MWwu
3^-&.

%
'•■ -■■■■■22 «aMf tjfáfiéíS3 6»— iif*» ©PÍti«io«-d'^par^tl.'voiar tirlicitSTî vi «quipo pc"»»"
Pttfeia.4« _,4wi>ilç« p6t»«a+t»T? m eo*î *1 p-?oV6]^le c^r^ím
áüt Xft ilít», «i ri,^íw»r'«ij ï>«r« y» mvamrAivo «» l^ín^m » c«»l el í;v«b d»
ia«yft« «»« émcíVf <^ao( éi»» éospaâtt tewîaar ta :·.:^#*ïpía'a^ta îDr?itÊ»ic»»

v/itusiqt^ uo «AtíiB tíX hlsm ào» %'iiêQm loa <îot«H»in <íél paT-trl^ío, loa ci^oolataa
dapoviivoa üü ^ifinaón «5o quo R« «BsaatrtrB'c* Loe Toptítao»»
i!«Bi;«« lÍ«4»oáta« *ffiixá'»x3^kll3jí*5C!í^^ viaitercB hoy al- r^icsgaT «Sal 'rmaaZ
pmvé Tagvamav» « rlabaa am» 1M «seaíwa^ '

,4. » ,»•£ • ■

••^«©e i«ic.tbl«3o ivvitaeioaae éû to.iîaa-t··«'*ít«a â«l feuado, o* qui® a©
al vátoov^ L·j» álolio «i íBaieafratí a#! ■*•■««p«fO lea li«hoa<»
vA« bàn aiíío Bfc», eofa-wclalae j l» .^fieaximicfad y tadHííscí d#i vuelo haeta
blfiüoosfaae# qwi «a» #»« t-«otl 1*^. ¿Oat» fdtí.o qu» » .f'iíáiííe,...p'm|;c> pov
•¿a»vl©« ■■ ■*""

!^>f:

l'is?"

■ÍJÍ^···*fi}?:*^r^.v·'::i':::'^'·^·Y-. -p- /,p .I^4^.¿^-4^----""'' ■

*»raoo a« rohabl© qu©"'©! ©quipe ti^l Lié'-©«©al ce t^eli «enîplotô 4^ a©
ûntvanta oo® al joBtica -«tla^lô iVbitaaipesf»- ^oOido a ou» v+vio« ¿ujp'atSovaa

-ií«-T . «
fíTr®eT»ío pEiif»t® ¿oí equipo • á©'l*'^la;ôovy«* áíFib»

25 tí^jyáfS. 64.-^ ííl . írpfcvli»© ©.Biïiiaovï?©' gelt ■©t't»;,-¿ffetafia coott»
t.i* ' fi4c» boi^Oa pap# X.+ ^^op¿, 4y##v, cov»©e> ©»álaót®" « » *♦ ilttísaifí •*

loa tevcÉTaoa #3 ^lufe, ^«,i,4^evL©vôua;h (levkaM.c»).
. ■' -H-í : -■ '

.«•* iiíáíBtLl'jS''"'#4 -Si* oceo a© «Slí:Pat*T?á la ^.-psa pvu» oa cidiata
eô1î»«i© 00B . ap·paí^, tTaocoe·^bjX^a·® #0 ALFÍII^

s+sa4iLflfc».»%g^j¿y,^í&s.'^' ■- ^ ^ • ■■.

25. »»»»^ a*" OoB v»«l*eíoa al-j-.8«iiác accas'svvo |'-í»a»Gia-|'-álla al
'«íal^.aqiilíi© teapdí© y ©1 j9l|®ío 4®1 %-+&* rcaocaia, he na

.«Homoa «1#© ©a-t-#©« po-p pov© ®i ©quipe «o tc^safá c-u»»
^>1®;^^#© fovsa^a al 15 a&vU, a» ®1 parque d» loa príaaíp«a ^oi;® d 'í'a»l»|

Wqúipo qiiie' ctt«T3p« c«s» 8 iaPaToaclovaiaa* ?3»ch©+ 3© lo.« agualó© ha» actuada
í^cotttt» ^vjftBcsta. v-jsí-,

"

^-^■ .^d'^'oatvaBadov <«« íiavrovu, 4© av.i.|¿©u «a^ailoi^ ilLFIL.



x3ügei puâta ml peoíll
aiiacsxEsassEScBsasets:

£L AYUNTAH¿^O m HCdiCAOA cTdSíc&iK m \
para el coscurso m, caribiaId. \

urtbaosaastbâ fsawoe para &01emhxzar la sxfraqrszmi^za
IStmiOII I3B fODOâ LOS CLOLiaSAa.

# Va a aar algo graaiâa la Fiaata dal Patel da lata afia* La Coad.^
alo» Or^^aisadora aati raailsiaaâa aaaaroaaa adhaaitmaa^aano Jtaa
da|K>atraa^a dal iatarla daapartado y dal aarifio «lua aa aiaata
por taa alapitlaa aaalfaataailiiflo <laa adalaata «• axito ala
praaadaataa para la faoha dal 23 da Raya proxiao*

El Aytntaalaato da Xoaaadaploaalidad da daatlao da la XXXII
Plaata dal Padal^aa ha dirigida a loa orgaaiaadoraa haaiaada
ofarta da uaa hiaialata «aa aglutiaa a loa aooaroaoa praaiaa

qoa haa da aoaaadaraa aa al Coaaurao da ^aridad» Ooa lata aapllx
dlda doaaalóa^aaa ya aaîa hialalataa laa «ua aa aoaataa aa

ék Ùé ddPlAp

m.:-

t Inaa ^ttenéda Kwaôa

UL - *«iaSiaîi»*#.ait*a itel 4pPda aaapaaXs^lgaal Poblat«doa dal daplai^
to da la Piaata aatariar y la «oa aaaba da aar ofraaida por al

Ayoataxlaato da Momda* Hay «oa aludir a lafioa praaloa^la doaa^
alla désJlirW^oVMll<»^vâ«U^ dd dos plasas aa loa aat

aoahaa aagoidoraa da la "Salto al Radltarraaaa" y aaa

alla doa pUsaa aa aviaa Ida f vaalta a Halloraa» Adaaia^oa
aspara da oa aaaaato a otro^al ragalo da aiaao biaialataa aaa^
aaa la «oa aa harl «n total da oaaa biaialataa para al Coaaorad
da Cariaid*

La Ooaiaioa ISaportira da la Flaata y loa aataaiaataa daportiatai
da Hoaaada^JBoi aatudiaa la raallaaaila da iaf Saldad da latara^,
aaataa faatajos,para «ua oiiiaatoa aaudaa a dlaho puabla«paaaa



 


