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«Oíase de Idioma francés®, a cargo
del Instituto francés de Barcelona
Solos d e órgano:.
lün de emisión.

Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
«íCercer Pestlval de Honenaje a la
Veáez de Gracia®:
Mrea andalucesx
Charles- irenat, en canciones de
Pazds:
Boletín informativo.
Música orqueatali
Guía comercial.
HORA EXACIA.- Santoral del día.
Actuación de la soprano ANÍTONII'A
RUSEL. Al plano ANA MARIA Y AMELIA
NOÜGÜES:
Guía comercial.
Emisión: «l'lc tac mundial®:
Emisión de Radio Nacional de Espahe
®Cuarteto Asturiano":
Guía comercial.
•íLos Gavilanes", selecciones:
Emisión: "RADIO-CLUB®;
«RECORTES DE PREIÏSA®, Fantasía de
imágenes mundiales peer:
Fin de emisión.
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ünisión de Radio Nacional de Espan^.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el IIARTES día ^0 olíAYQ do- del94í5.

1 Hora Emisión

——

f
Título de la Sección o parte del programa /. ; QVutores ^ Ejecutante

' ' i

i221i»051 22]a»10
1 22íi.lt?
22Î1.30
22Í1.45
23ii.—

2311.30
2a[$fci.45

1

?'■:
Imperio Argentina:
Gula comercial»
Aires zíngaros: ^ ^
Jümxsioii: "Voces ejjLvàrâeàeei':
OpedBBcksa: Opereta vienesa:
RetransiPiisión desde "RADIO-ííADRTD" ;
Radio-escénificación de la novela
histórica "líARIA ESTUARDO»^ y "EL
PROGHALíA PERPECTO" :

Leopoldo Querol al piano: Obras de
Retransmisión desde "RAItEO-ÍÍAIlRII)"!
Brí^®*«%^7«hííSiíte. o>4 lompt-C».
Pin de emisión» a

\y^±o^
. -CÍ ' c**Q$>

■';-U
\A,y,

^ "ÍCIAL

Albéniz y

PalJ^

p,piscos
íSr// "

n

CÍA-J4-«<-^«<3
o|3-«i.vvO¿i



MOEIFICAGIÔN PROGHALÎA "RADI O-BAECE:^^^
IvîARïES, 11 de l·lajo de 1948

A las 23»45 Emisión; "Postales españolas": À^cU

■ / -Vv.V- ■./
_ ' O-

"

-r. - ; . -



PBOGRAIVIA m "RADIO-BARCELONA" E.A.J^^-^J
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSijM/"

T ^

L·IARTES, 11 de Mayo de 194815^1 V,

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIPUSION, EI&S0RA- DE BARCE-
LONA EAJ-1, al seivicio de España y de su Caudillo Pranoo. Seño¬
res radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

, - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

. - Sofía Noel: Impresiones diversas: (Discos)

8ñ.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA:

.8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RADIO NACIONMJ DE ESPAÎÎA:
- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de Bar¬

celona,

8li,45 Solos de órgano: (Discos)

9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión áe la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios q.uiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMISORA

DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12h.—Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, MISORA DE BARCE-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.^Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

-Xbampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-^SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12h,05^DISC0 DEL RAIÍTOÏENTE.

131i.-^3er. Eestival de Homenaje a la Vejez de Gracia"
(Texto hoja aparte)

» • • • •

13h.05 <ft-ires andaluces: (Discos)
13h.l5-cCharles Trehet, en canciones de Paris: (Discos)
13h.30XBoletín informativo.

13h.40xlMsica orquestal: (Discos)

13h.55<^Guía comercial.
14h.-yliora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.0^''ActUación dei la soprano ANTOÇlTA RÜpiL. Ai piana^MA Mâ Y AMELIA

NOUGUSS:
"Acuella noche en Rio9 O
Solitude" - Duke Ellgngton

—"Siempre en mi corazón" - E. Lecuona
V5'—"Orquídeas azules" - Carmichael A. .

w ~ M
14h.2(XGuía comercial. '1 Q / ^



- II -

\ /

fol4h.2Í^¿misi6n: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte) i

■

'A ■

141i.30Ví0NECTAM0S CON RAHO NAGEONAl. DE ESPAIMA:

14h.4^0ABAN VIES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DË^ÉSPAIVA:
-^"Cuarteto Astixriano: (Discos)

I4I1.50VÓ-uía comercial,

141i,55^'LOS GAVILANES", de Guerrero, selecciones: (Discos)

15h.—/Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto lio Ja aparte)

• • • • •

1511,30XlíECORTES de PRESSA", Pantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

16h,---/l)amos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des-
X pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores

X radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba
España,

>

V I8h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co, Arriba España,

S

/\ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V - LA HORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA: "SINFONIA PASTORAL",
,A de Beethoven, por la Orquesta Sinfónica B,B,C,(Discos)

Xl8h,45 "SIGFRIDO", de Wagner: Síntesis: (Discos^

XI9&.3O CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
Vl9h.50 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Sardanas de Joaquín Serra: (Discos)

S/'20h,— giftftaia í? -y-fiaeÉsÉáES» jaedornem ; -(l^oeo^')X%
v íooA V cía QymXo^ ,

' ' /9 O "V"- .

20h.45 "Radio-Deportes". >

>: 20h,50 Guía comercial.

O 20h,55 Impresiones de Albert Sandler: (Discos)
Hora exacta
destacadas.^'21h,— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Emisiones



- III -

^ 21h.02 Emisión: "Fantasías radiofónicas" (¿Lo toma o lo deja?)

0 21h.l7 Pepe Denis y su. Gonjimto: (Discos)
r. : , í

21h.20 Guía comercial.

^ 21h.25 Cotizaciones de Valores.
^ 211i.30 Emisión: "Voces y melodías":
A (Texto hoja aparte)

• • • • •

21h.45 CONEGTAIvIBS CON RADIO NAGIONAL'DE ESPAÑA:

y 22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
/ - Imperio Argentina: (Discos)

22h.lO Guía comercial.

. J¿.2sx»13 Aires zíngaros: (Discos)
22h.30 Emisión: "Voces oO^dââao^

( in(Texto hoja aparte)
• • • • •

}f22Ên,4-5 Opereta vienesa: (Discos)
Y 23h.— Retransmisión desde RADIO È1ADRID; Radio-escenificación de la

novela histórica: "L·IARlA ESTÜARDO'I y "EL PROGRAMA PERFECTO":
\ /

X 23h»30 Leopoldo Querol al piano: Obras de Alháni:^^Falla:^^^i|^s)
V' 23h,45 Retransmisión^desde RADIO LíADRID: ■'>;
-y b Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-

■

des hasta las ocho, si Dios guiere. Señares radioyentes, mBC_
buenas noches. SOCIEDAD ESmNOLA DE RADIODIFUSIÓN, MISORA uE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PHOSRAiiA PISCOS

A las

SOPIA NOEL: IMPRESIONES LIViERS

7?o P. I. QUEJA" de láuder,
•

_ 2-^"SEPt:IEï.£BRE LLUVIOSO" de LuLin.

748 P. L. . 3-^'M OAl·IGlON LE XA GALIE" de Vaucaire.
4-^>"SAlMY LE JAMAICA A de Goer.

850 P. L. 5-/'TIPAJíA LEI ZAMDILLO" de- Obradors.
6-j ."EL MOLOLRON" de Obradors.

o 1.«43

A las 8'■45

SOLOS LE ORGAÍÑO

18 Crg. G. L. 7->X'CLASIGA" (2c).

Por Charles Saxbj,

:^or Reginald Poort,

5 Org. G. L. "8-/ "EN UN MERCALO PERSA" de Éetelbey.
9-v"M EL JARLIE, LE UN MONÁSISRIO» de Metelbey.

r ■■•V.

CyAo-'yA "îL



PROGRAI.IA DE DISCOS
Tartes, 11 ITayo de 1948.

Â. las 12h.—

DISCO DEL RADIOYENTE

32)P.C,
I
3107)P,R.

3131)P.O.

3820)P.0.

3993)P»C.

3022)P.C.

3478)P.O,

3755)P.O.

a)P.C.

756)P.R.

3640)P.C.

34)G.O.

90)G.C.

ll)P.O.

3673)P.R.

373-6)P.0.

1.-X"JOTAS DE RONDA", de Perlé, por Conchita Pueyo, Sol, por
José Maria Lombard.

2,-X^"SIÎBBTE AL PALO"^, de Villegas, por Manuel Gozalbo y
Ederlinda. Sol, por Carmen y Mguelito Balcells.

3*-''- "HOMBRES SIN ALMA", t^go ^ de Tortuero^^or Gosalbez. Sol,
por Maria vj (aXíoj^í*.

4.-/"MANOS BLANCAS NO ^PENDEN", bolero de Crespo, por Raul
Abril y su Orquesta. Sol, por Abelina Zugasti(COMPROMISO)

5: "LISBOA ANTIGA", fado de Pórtela, por Mario Rossi. Sol,
por Angeleta Blanch de San Ginés de Vilasar.

6.^ )("ESTRELLAS EN TUS OJOS", bolero de Mendez, por Percy
Faith y su Orquesta. Sol, por Maria Cinta Garcia(COL·IPROMIO

7»-X"QÜE MAS PUEDO PEDIR", beguine de Rodriguez, por Antonio
Machin y su Conjunto, Sol, por Maria Teresa y Angellta
Uranga, (C0MPR0MI3D )

8,-y"ESTAMPA ASTURIANA", de Ruiz de la Peña por Los Chacarero
Sol, por Maria Mella. (CO&IPEOMISO).

9,-V"Que tiempos aquelos" de "LA DEL MANOJO DE ROSAS" de
Sorozabal, por Tierrero y Arregui. Sol, por Antonia Garci

10,—X "TINOUCA-TAIiílBORITO", de Castegnaro, por Tino Rossi. Sol.
por Mai te. (COL·IPROMISO)

11,«y"PARA TI,..", de Moltó, por Imperio Argentina. Sol, por
Carmen Guasch.

12,-/"EL SITIO DE ZARAGOZA", de Oudrid, ,por Banda Odeon. Sol.
por Martina Mayo y Familia IVIirete (COíáPROúIISO) (2c).

13,-K"SANTA PAU", sardana, de Sederr^, p^ Cobla Albei¿ Marti.
Sol,, por Gabriel Basas ,u 0(Y\claxcc ^o^oxAjCaa-cuaaA •

14,—/"SELECCION DE VALSES", œ Oscar Strauss, por Rode y su
Orquesta Tzigane. Sol. por Montserrat Figueras.

15,-X"AMANECER EN TURQUIA", de Scott, por Oi-questa Musette.
Sol, por Maria Teresa Borràs.

16,- V'TENGO MIEDO TORERO", pasodoble de Algueró, por Luisita
Calle. Sol, por Carmen Nogueroles.



progra; a da discos

4245

A las 13 I1-.

AIRCS AKDÁLUCaS

liarte s 11 de 1.54^

) si

\ /J"/
■'^or Emilia Escudero. \ ■

^ ■••-A-Aï Dir" ■
^¡-220 P. C. 1-NO'DE pi ïlâliERA DE S_,.R" de Serrapi.
f 2-^EL CAEÂliLIIO" de Serrapi.

or Tomás Pavón.

4244 P. L. 3-X"S0ISARES" de Callejón.
4vl"CARTARaS DE TRIMA" de Callejón.

Por Niña de los Peines.

P» L. "5^"S0IEARES I4ARCHENÏÏPJIS" de Callejón.
6-^"PIESTA DE PASTORA" de Torres.

A las 13'15

CHARIES TRENET, EN CMTC IONES DE PiiRIS

y •' i
Pres. P. 0.y<q- "TIERRA" m '- /

XB- "VERLAINE" ^ Y-

" P. O.yé- "UN" AIRE ]2BE VIME DE NUESTRA CASITA" ic
^0- "SE BAILA EN PARIS" ^

" p. O.X^l- "LA liiAR" i.

^2- '"SIMiPRE SOLO" ¡ f -

V J f r-' 'r /—

3823

y-'

A las 13'40

I4g3ICA ORQUESTAL
Por la Orc[uesta Raymond.
.T-

G. 0. 13-V"GRAÎ4 ESPECTACION" de waiter Goehr.
14-^5 "ESTELLA" " " "

Por André Kostelanetz.

P. C. 15-y'SOIBCOTONES DE GEORGE GERSHY/IN" (2c).

Por lia Orquesta llarek Weber.

2513 P. L. 16-^"CAJA DE IMSICA" de Heykens.
17¿? "SERENATA N2 1" de



n-, L·iaoco

A las 13 h-.

^artes lil, de de l.S-;-3

Albuin) L. 1-
2-

T
jl;« 3-

L. 4-

'
- 0 a)

Lii HORA SMORIG,. PA RailC .".Js

SXiv-gQHlA PA3T0i-¿ii.L , de See

Por Orquesda oinfórica msx B,;3,C.
Dirección de Arturo íoscanini.

" " * 32 a) Allegro, "b) Siesta campestre" '^2c).
A4- " " y 42 a) HiBmc de los-pastores depuós de la tomenta *^20):

? V

A las 18'45

S I G 1? R I D o - -

Six^uÍAoto -ifVoru 1K.QJÍAAÍ
De 'V/agner,

Por la Orquesta Sinfónica de Dondres.

Dirección de Albert Ooates.

6-, ff 11 11

7- ti u 11

8~' n tur 22
S- n ÎI n

0- ' "íi 11

11-^ »- M

12- ■tf 11

13-

"^igfrido parte la fragua con su espada

piensa en su mdre
tra'óa de imitar al pájaro silvestre.

•V

DI pájaro conduce a Sigfrido a ?.a roca de Drunilda
Sigfrido descansa después de haber dado muerte al

(dragón
Al viandante trata de cerrar el paso a Sigfrido.
Sig-frido pasa sobre la roca rodeada de fu ,;o. "



PBDaRÁl.'IA DE EISG03

Èiartes 11 de de 1.948

A las 19 l·i-.

S I G Ü E; SIGERIDO , de Wagner.

S UP I E M B N T 0

7 Wagner

ï'or la Orquesta Sinfónica del Gramófono.
G. L. C^l- "lA WAIiKYRIA" "Cabalcata"

"El ORO BEL RHIN" "preludio"

1!Sar¿ L.

A las 19'50

SARBANAS PE JOAQUm SERRA

Por la Cobla Barcelona,

3- "B0NZ5A" ásE
4- "JOGUINA"



PRQGR.^-a U:-- L33COS

i-artes 11 le ^oe 1.943

A las 20 h-.

DANZAS Y UñELODIAS MODERNAS

r.-, ' !f

í'^

Por Raúl Abril sy su Oraufesia. A'À',
\ " <f . • • /

Prestado. P. O.

4195

4182

4264

Prestado,

4212

4216

4034

3655

1- do Lara.
.2- "SOY GOtíO SOY/ de Junco.

V ProV.U" - ', ■

S;/-''VdD£l-

Eor -"anuel Gozalbo y .-¡derlinda.

P. O. ■ 3- "CIAT:.:LSS GRANA" de Godoy.
4- "Sli-Í VARGIjaNZá" de Ramírez.

Por Antonio láaciiin y su Conjmito.

P. O. 5- "TILNllS MICHO OUNlíO" de Araque.
6- "CUANDO IIUSRU AL DIA" de Araq e.

• A las20'20

S I G ü El DAKZAS Y MELODIAS

Por Don Byas y las 'estrellas dé "Ritmo f Melodi
P. L. 7- "J/JIIN'E" de Don Byas.

3- '"'BYAS JUI'.ÍP" de Den Byas. .

Por las Hermans Andrews.

P. D. 9- "TOiA ROCHD. ■ Limaos A BN RIO" de-Robin.
10- "LA CNACION DLL CAPjS" de Miles.

Por Jorge Cardoso.

P. C. 11- "ÉSTO ES MI -BRIiSlL" de Barrroso.
12- "COBARDIi " de. Don Pabián.

:§or George.:Joh·^nson:

P. C. 13- "TU LO ERES TODO" de Kern.
14- "EL HUMO CL EGA TUS OJOS" de, Kern. .

"'■'^or Bing Crosby.

P. D. 15- "COGEREEœ LIJAS" de Novello.
16- "MARAVILLOSO iUïOR" de Yougg.

A las 2D'55

IMPRBSIONES'DE ALBERT SiBDIER

p. C. 17- "ÏÏGRMCBA PRiMIiVERA" de Lincke.
1-8- "ACLAiÉiClOR" de Waldteufel



PRoaR.u.iíL roj lisccs

A las 21 h-.

Aartes 11 âe íJayo de l.S4â

3998-

S U P L E M Ï; K TO
'•>. f.

n

Por Pepo Denis y tóoCo3Íó''^'tp-
\ t • ^

"D
» H» 1- "Ai>uU)A MIA" de Roberts,

2- "CORAZON, CORAZON» de Al¿paeró.
'•? ¿C c. 'i? ✓

í'or irrna Vila y su Híariaclii.

3739 P. I. 3- "IjÁ CHIQ1ÏITITA" de Pérez le^rva,
4- "QIE IIKDAES MICHOACAN" de Cortázar.

í'or Prancisco Canaro y su Orq., Típica,

P, 0. 5- "ADIOS", PAMPA MIA" de.Canaro.
6- "CANCION DESESPERílDA" 'de Santos Discépaló



PROGRmi L'E LIS POS

i-ar-ces il .-del. L4d

3742

i

2913

Á las 21::'C5

ILIPBRIO ARGENTINA

P. oj^- "SIEERCIO" de Gardel.
02- "MORUCHA" de Quintero.

P. I.X3- "CARIOCA" de Chappell.
p4- "ROtîAi^TZA RUSA" de Salina.

A las 22'15

AIRES ZINGAROS

19

17 "

20 "

P. p.

Por Congimto vocal y Orquesta Balalailias.
XJ \

YAIvICHTCHIIO'

yp- POCO EES BEPORIA QUA NO líE ERCUANITAS"1^3- "LOS CASCilBELES" . '

Zing. p. P. IP- "CARCA LE LA CHIMENEA" É.
6/6- "YAIvICI-

P. PY) 9- "LA1:EE LU EiANO"V 10- "LOS OJOa I^GROS"

A las 22'45

OPERBIA VIENESA

Por Praaz VÜlker.

jX ï'· 11- "EL PAIS LE L/iS SONRISAS" de Lehár. (2c)
• r

_.

or üiiaria Milten.

"X P. B 12- "EL.-PILOTO" de Ee^njann Prey.- (2c).
\

Por Lillie : Claus.

^P. P. 13- "CLIVIA" de Lostal (2c).



106 Piano.

ii-iartôs 11 de ilayo de 1.94Ô

A las 23'30 ■

ISOPOIiDO QUgROL Al PMO

Q-RfíAS DE' ÁIJ3MIZ Y -PALM

G. luD^l- "TRMJSl" de la "SUITS IB3RIA"
Q¿- "NAVARRA" • " . 1î

141 G. "PISi^AS SSP/JOMS'" CuSana, de Palla.
\J\~ " " " Ivloniaîïësa "

-«r-

- V - . - " - -'Av ■ - - -

M:-;"



dt^a. <fO^£i^-Ó;h o-<6c^

fil^^^r^e'áí^áe. diri^ij^ iioy a nuestros distinguidos ra^iípyentes
al ReprefflEir'teil;^^^ Cooperativas de Consumo de Graçaj^Jy con emo-

il ' / :'^ >r^—.
cion que nos impone el objeto de nuestro breve parlaméntcQsÉEetiá^conpi-
sos én'Bà cometido que tenemos encomendado y Imblaremqè "^el ; T^ri^îfBr^^ojie-

V í>. ''->í^ «í'^C'/\ k,' '^' /
naje a la Vejez que patrocinado por el Patronato Local\^
Barriada de Gracia,ba sido organizado para el dia 17 del cW,para signi¬

ficar la importancia qne dichos actos adquieren cuando se trata de ren¬

dir el tributo de nuestra admiranion a esos venerables ancianos y ancia¬

nas que durante el curso de los años,han sabido cumplir con la misión

que la vida nos impone,llegando al momento en que sus actividades se ven

reducidas a sostener sus muchos años,ayudandose de todos aquellos que de

una mamara benemérita han contribuido a engrosar los fondos que el Patro¬

nato necesita para ello.-Ko podia soñar seguramente el fundador de estos

homenajes,el insigne Don Francisco Moragas y Barret (q.e.p.d.) que su in-



gente labor en pro de los mismos llegara a obtener la resonancia que dia

por dia Tsan consiguiendo,y como esta labor es necesario inculcarla a to¬

dos los que no sienten este afecto y simpatia a los ancianos,es por lo

que consideramos deber de todos nosotros hacer cuanto sea posible en pro¬

vecho de la gran obra social que tiene encomendada el patronato Local de

Gracia,hsxiendo un llamamiento al caritativo corazón de todos los barce¬

loneses y en especial a los vecinos de Gracia,para que presten cuanta ayu

da sea precisa y conveniente a los diversos trabajos que realiza el ci¬

tado Patronato,para que cada, año,pueda ir incrementando sus ingresos y

conseguir para sus beneficiarios las subvenciones necesarias para que

las asignaciones que se conceden a dichos ancianos,sean de la cuantía

conveniente a las necesidades de su situación,-Asi lo esperamos y en nom¬

bre de las Cooperativas de Oo-.sumo os damos las mas expresivas gracias

por la colaboración que puedan prestar al mencionado Patronato,-



Emisión VOCES Y MELODIAS - Radio Barcelona - 11 mayo 1948, a las 21,30

Distintivo: LOS TRES CABALLEROS (fragmento).
Locutor: • Como cada martes, llega a ustedes la emiá^íí^l''6'éÉ^^Y MELO¬

DIAS y, con ella, un saludo cordial de2^^0N^.4jE:ag^l^ 245,
junto Rambla Cataluña, la casa g.ue vein^ tí/^dòt^ï Weoios
de mayor* fí"^= ,' 9

I C2 m ' i r-V C.5 5) i ' - ^ * 1 M

Locutora: Nuestro programa musical de hoy lo conk^^ti^ una ,:S(^ccion
de_valses, el primero de los cuales, Eà^\Çi^§j,,DE^,LÂ^;^

rauss, les ofrecemos a continuaci6nV^¿;ír.v^^3'^^^
(Radiación de EL VALS DE LA NOVIA)

fNCON es una fábrica con 24 años de experiencia
vendiendo al mayor en toda España, y çiue ahora ha puesto su
organizacián industrial al servicio directo del páblico, ven¬
diendo parte de su producción en prendas para caballero, en
su almacán de Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, En tNCON
resolverán, caballeros, de manera total y conveniente, la pro*
visión regular de su guardarropa, a precios ^e nadie puede
competir si comparan precio y calidad, pues INCON, repetimos,
no es una tienda más, sino el almacán de venta de una fábri¬
ca, Por consiguiente, ustedes pueden comprar directamente al
productor, sin los recargos lógicos de un detallista.

Locutora:

Locutor:

Locutor:

Sigue nuestro programa de
DANUBIO, oit. Wdt:

valses. Escuchen: OLAS DEL

(Radiación de OLAS DEL DANUBIO)

Vestir bien cuesta mucho dinero, se opina* No es MMMiíMM exac¬
to* Vestir bien cuesta muy poco dinero*** si se viste usted
en XNGON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, Porfiue ÍNCON
es una fabrica donde, calidad por calidad, usted comprará
más barato qyie en ninguna parte*

Locutora: Escuchen ahora VALS TRISTE, de Sibelius, por orquesta:
(Radiación de VALS TRISTE)

El problema del vestir está totalmente resuelto* INCON, po- ,

niendo toda su capacidad industrial al servicio del público,
le asegura a usted, caballero, la solución total del hasta
hoy problema del vestir. En ÍNCON, Aragón, 245, Junto Rambla
Cataluña, tendrá siempre la seguridad, MMMMMIWIWI el cliente,
de haber comprado MlíMWMiníMIfiíIrtilí en la misma fábrica* Y com¬
prar directamente en fábrica ustedes saben, como nosotros,
que representa xina ventaja IHNHteSBH incuestionable en todos
103 aspectos. .

Les ofrecemos a continuación DANUBIO AZULj^'^pôr orquesta:
(Radiación da DANUBIO AZUL)

Y nos despe<^^03 de ustedes esperándoles en nuestra sintonía
el próximo martes, en que cantará, para ustedes, CONCHITA
PIQUER* ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, les desea
muy buenas noches*
LOS TRES CABALLEROS (fragmento);

Locutora:

Locutor:

Distintivo:
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l-ausos y u.-.l halago ar la pypularxatiu.
no oidas,no son ni seran nunca olvidsclas,;/ aqui vu'ííven

voce poco fa'' uc '"Y
aos riuràs frases

^ ^ ^ Jme . ,,
Van e. oioos voc-s cuyo recueroo peraurara euu en eixos;
voces pue en tTOuipo no lej£ino los acaricxaron y on- ya^aesYri-ciciclnmente, iio
volvax'eis a escuehsr an •nnllxco salinas ne las garrq'antso on-: Iss aniiti&n,
unaSjporoue esas gar^oíitas enran.decierori para ¿ietnpr.- con la amorte,y otras
perene en el retiro pl-ácido ds sus hogares viven quienes las poseen, al «jad
del r'uiao de los o

nero esas voces, yr;
otra vez pora .qo.-^ al «scucharlas se os avive el recueroo de cuxenos con
ellas os ueleitnron y os ;?..íjocionaron.'

*

(Lisco: "PURITANiòd ".LfiS prxiaercos notas)
:.sta fu .- la voz de ;/ari8 Barri untos, .larxa narrientos era catalana, barcelo¬
nesa.Ln una de las viejas calles ce lo ciuuad,esas calles qu- cons'-Tv-an
entre; las grietas ce los muros de sus casas musgo de sirios y por las cue^
le historia y la leyenda pdsaron aorazadas, sus peores re-^;<ataban un est.on-
co,y era cotio una f lor, espigadilla y grácil,la estenquerita de los ojos
líicloncóli'cos y las negras trenzas.Uo era bonita, pero hslía algo ue atrscti
vo en la vivacidad, de su ■.nirsca, en la expresión, a e sus gestos y en lo can¬
doroso d,c su risa,y tenía su-mas la "pubilleta" ^del estanco unas .manos lar
gas y p.3lidas,con blancura ce lirio y mate de azucenas y una voz llmoia y
clara,crxstalxna y suavíl
If-i los corros infantiles del atardecer, cuanao sn rueda de pájaros las cni-
ouillas,entonaban sus ingenuas canciones,la peoueñs garla lograba hacer
sobresalir su voz de entre las de sus otras comoañeras,cüe a veces percian
ex

LOCUTüR =

rit.mo ó silenciaban la letrilla ©bsorbidas y Qorinaüas cor squella otra
que,si,.mdo lo mas meimua ce tocas, era la que mejor y con mas bella voz ent
naba el romance de "L& filia del rey" o la tonada ce "yí petit vailet".

(.jIoCC: ''Gsncion infantil ", bajoncolo par
«

. decir sobre él:
bue estas emisiones son un obsecuío de AL. Alpnhó '·iC..iu.l'.·;U

(sube otra vez ?1 cisco psr.o irse ailuye
do) , .

a un. colegio c;-rceno; p-ro los l ibros y lí's clases abu
iio,en la casa de unas 8miguit8S,en la que habla un piano,gus¬

tábale, en les escapatorias que cei colegio b-scí"- ícuy (uenudo, oulser con
sus dedos linos y ágiles las notas o el tsclado y repetir con su vocecita
las cf" If, escale, üándol es su gusta mí-didr; y su tonalidad exseta. Y eso era

Recordamos 8 Vdes
a sus clientes.

PRA-UA - Maris fue llev&.üe
rr ian. .-n cam



intuitivo n ella, tod- v^ü cuó .■.u í'a¡riij.ií- noui cu tivaba la rnusica ni
auii eiouic ra santian -rec ileccion por ti uiviuo .'.rto.

una de estaa • Xa-nsionas suyas, íu- oida -por el orí"'--nista ae 1,:. jatedrai,su v^on'vecino,y ds este partió Pl cor-'Scyo daño a xos jníirc.s o»! la oenU'-na 0.=
nue no torcicsexi su inclinación.De el r'ícibió icaria Ir-s '■'ri.·i.·rp.s "i- .ccioiiosa>ir¿nüidaG con ciei.f.itoüo entusissiio y aoroveci-ir-iniento notabl/.

A los seis anos ingr-s5 Daria jlarri en tos en la «•¿•sou el a unlci¡. 1 ú- usi-
C','a los nu "v p, iif tíla aa(;o fin o tocos los cursos ue xíolí'eo con brij ¡frates
cal.if icpcion··iS■ a los l OCi'. tcr nino sus estudios at piano y cohi .osici-on, y yan tan teíuv rans

^ eüod daba lecciones con las cu- penó sus pri.úorfs pesetasla que habría aespuet d(" contarlas por millones.
Y a toao est

, centebr, cant;,; oa y cantaba sie'inre, d rspranaíido ac --1 ignorr dotesoro c-uc poseía en la gar:\e.ntt . p-rc ¡ ay ! cue le ntna,en esos aiios críti¬
cos ue la ¡ubertad iba euflacueciendo,el sonrosaao d« su piel se tornaba en
palideces de cera y se agranda ban los circuios violáceos u- sus ojos.nube oUi acudir al .¡euico in o emenda ae consejo, ou-s teraien sus padres queeouel constant, "canturreo" fuese le causa de lo cuebr-diao ac su salud.ildoctoi diagnostico en contins de los deseos oatsfnnles. ' aria era sumsaiente
estrecha de peono y mcesiteba de la gimnasia pulmonar uel conto cara désa¬
rroi J arlo.

Y íu-, entonces cuando euipezo a educar su -voz bajo la uirecoion y orot^ccion
dei rico fabricant¿ oon lí'rancisco lonetjbuer. .fiusicologo y mas ornulloso del
halo de gloria oue oreí.'·vía rocie&nuo 3 su aiscipula cue del numo csoeso ydenso ue i.-s altes chimeneas d., sus fabricas, dizo a ,.aria ou:- aprendiese
Varies ooeras y de cuendo en cur-ndo rsuuíá. 0 sus íntimos pern cue escucha¬
sen a su .r.)tegiaa y dlscipula las roMohzas ae "TJJï2lA".úe " x îjA.-îh^HO" ó
ue "cliriiT Ahdû ",'s ta sobre todas oorpue isris Ir cantaoa asl;

{disco:"pHRîTaNûS", integro i

bn cruel desengaño sufrieron maestro y .alumna cuanoo' intent.cron que se re—vaiiaasen ante ei publico l.as magnificas cualidades ue la eaotnfriz.
'Ib& .a re.-resentarst "f lyic" la c leor; ó y. ra de (jlucii en ex ui'^n -l'eatro uei
L-i-ceo y ifiteb.a la artista nul- interoretase el oupido-. bonet habió ai maes¬
tro t-errarljCu oirigia compania-y estc,ae3pues uc oírla mi un ensayo,sen':gó a que actuase con corteses excusas cue encu.brian sus dudas y uescubrian
su ilicomorensi.on.

.uizas íuere en aqpel entone, s cua.oao e los ojos grandes y oscu'ros de ¡¡aria
uarri: iitos asomasen l-ns primeras lágrimas do su vida, 'ero pronto puco enju¬
garlas, porcue O! il Teatro riovidcdcs hizo poco después su presentación la
joven cantante interpretando "LOd HDuuhCf-do " y "Ll 1'nldAPn",y si en lainés de acuella ópei'a su éxito fué radiante, eu la delira de (?Gte otra se
hizo claaior cíe triunfo tan aefiiiitlvo y rottwido cu.o meses ciespues nisaba la
¿scena cioT ljÍGeo,como 'prxn.o doma" íiicritisiíTia, la g uitil cstaiicuera barcelo¬
nesa.

Utro doloroso suceso,y este üoDlam.ante lattnitaole poroue la orivaca mas oue
de un maestro, ae un mentor y de un s.tiigo, fue la muerte violíUita,en olena ju¬
ventud,da :.)on francisco ■ Donet,--loro ;.aria su nérdida y, siguiendo el consejo
quti él 1-: alera, nq ouiso to'aar lecciones ni ser cOco'nseinüB en su carrera ar¬
tística de nadie ni .vor nadi. .

Y con esa aeci.sion por nor-aia y su voluntad por guia, salió u¿ spaña,llenó
a xtalie,y en el featro pírico ue filian logró con "LA oaH.c.biJl A" y " Jí. -/H-
j-L-.ü DL a iVlLLA" la plena y absoluta consagración ae su. arte maravilloso,y
el cue su voz,tarnticn de maravilla,lU:Sf conceptuada como la mas bella,cáli¬
da y potívnté de la de les tiples del mundo.



xji oi vú'·lo fi3c?ín3ional d® sub trianros ' ie./o "ari^' -arri .it-.s al . etroooli-
tan cic ;■ ü£va ïor^.,^y aquel outi ico, rígido, i no y cevoro,!^' 1-^ rinde, ■•n vol vi-n-
ááJrüf^.'n una aootrosis av oalrijps, ilores y oarraracioneE, ■ ^ noctit on cus Iss
eliicti'izo caiitcindo la mficil us "i.Al» < .'/'o H- d'i *' de .oz·prt·.

(L'laco: "I.A" ''-C. :-C ''3. integro)
:espue£,l- = uos ;...iieric;.£. y ^.:uropa (-.ntera sscuc'nan oçuellfi voz de nítidos ma-

tic-r-SjO!. fjoi'lcntoaa o-i ilidto, con nrcv í ios, rcririf tpg y trinos coü'O d" ruiseñor.
La Bar irritofc es cundialn.ente c^ieortgsu no-tibro cantsKí sa en Ir.o nocher de
j-ro iáway , n í. ;-8i ír;i.o, ci oi jjuoirio, ¡ .v 4.0.0 souers londinenses y las avenidas e
ijsiiiii,ld úLi c. c.l s.j1 ue lí-s yl.'.'Zas da cr x.-i. to, nocí o y el ¡ opoÍo,,V' et. Vifnr.,
i-'ariE, foxi'o,-'ruadas, íiio. ... ri! el. mundo entero,de co fin co.-.iin,bs Ih adoíl-,
r.u y ensalza, y en Darcelono.su tierra sim exsda pone ;n alto cou corszon re¬
ra olrec'crselo cuando ilryo en sj cocLe la "diva'' ra rosa a 1;-.- ;'.uertas uei
Liceo o cuenuo acaricis có¿í su c.irsd.'f. l.-.a torres de 1 í-' lated]"&l en cuyo relo.j
marcaron las s^vj&s horns l'.rlicea ue is nirlez y ce la juventud.

nn^ pleno triunlc, ..aria ::arri.í;itos si retiró cié la eseana, combiar.áo aulausos
y tsiOxicib oor las cariel&s, rt: cibxdas ysn le ir.ti Icistí. del noiur.' oe u'n liijo cl
cu® udor a Da. ,i o hebia. sido ci ic;';Osa, tan totalmev-tc dio'r.osB co'io :r,erecí.'-í en su
ma tr Imoni o. ^ut; la nut® nt.yra cue entur'oló n] runos 8"'.o3 he su vidH..^olo el hi¬
jo ers rsyo cíe sol paro ella en CQuel 'r.tvr;o3y.x-e3ouí:£,7v Guarido ye las ilu.sio
ncs par CLon nacer necno cuxebre en sü alms, una igicvo lio üó o las ou-^rtas de
su coi'azon,y. esto se eorio otra v«z a le esperanza y si lo.rro de una felici-
deu serene, y trancuila.

Y el ticixpo tue devanando a\i randeja de noras y días y iceses y e.los, hrsta oue
en uno dt sus uiinutos el niJ.o se ro.mnó y Rouelloo ojor soriaJcres y irel ancó-
licos se cerraron usrp t>ir.-ii.pre, Ir jos oie la patria pero cerca oe otro corazón
cue latía a compas ciel suyo,y aquellas notas de cálidos matices,de suaves ar¬
monías y de trinos y arpegios ae ruó señor, en-^udecaeron en la yarganta oue fue
Desaaa jOt .dios pp.ro cu" dei ueso crotora, como cristal ae ex ua eí¡ lurnte can-
bsrina,®! orodiglo marnviiioso ou? fue la voz de 'praa rarrientos.

Vuelven a oírse las not; s de.i. u.tLao disco
•para fundir'as con -os de siritoíhí&j

MtGUTuH' » lía terminado la amisión "VCO do ;U1 id; tír CLVldAh" realxzpüo oor j.ose Andres
de yrsda y ofrscioa ñor ALtíAfpKdd ofu-'idhrZ.
.;-,8perr.moa o Vdes en mj,-;str5 .sint/uía ei marte;.. r;5xx;;iO,a erta ili^cíií.a noro ca¬

ri' escuchar la voz,nunca ilvidn';a,de Ir. ouc xu? fe..^os.s cn.uoionista donsueio
helio "\,s ,>orn.oriii« "

preoenta el surtido n.^s interaüante en cretonnúlllia .11.» : ■'ODdiaUa.d
■

p'sra dGGOEcion.
•xülSíiO %rí.a,3 HOD:':IilF_»,.i.Un.? _smïbia colección en colchas, juegos de caria 7

■ "...a en teler i as es ya. tradiciori de iL;ï.àC lODriKíÜ.iZ.
à„':. cortina.iss son el complenanto de la decorgcion.iI2UC:dü*3 :í0l:'J9frL-'Ld 1. s f^'-cilitars orisnticionés,proyectos y presupuestos para Ir- deco-
.r.rcion de su hogar , sin comox-oraiso alguno.

IxLídJ .J'i ».i-JÍOjí íI(tU.»Z. .;.n Gulorecari'.a , coIcIjgg g-u tcadas y edredón ,;s
di-sponeraos en nuésti^a exposición de un .gr.an surtido en dibujos y etrt-

, yenten coloridos. ... " - '
'

-rt^ .-íODrilíJüülí, lónda. 'd.® lan ■ Pedro B agradec:
atención pr.ss cada y ss cfes-.oide hasta el proxirio -nertes i

buenas,noches. ■ '

a ""/des la
1- ninrin liorn.
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LOOJTCJR

imsEOJimo SL ALKAHAQUB**

LOCUTORA

Hoja de nuofttro aluanaque oorreqpouP-ieute al dia de
hoy HARTISS 11 ioayo de 19481

*

LOCUTOR

Han traneourrldo 131 diae del año 1946.^
*

LOCUTORA
i

8all6 el eol a lae 5 horae 50 uinutoe^

LOCUTOR

Y la luna a la» 7 horae 20 ciinutoeJ'

LOCUTORA

Nxi^stro eatêlite en el tercer dia de eu £ase nuera
se ano&entra m la oon8teiaoi6n de Tauro/

LOCUTOR

saîhioral:

LOCUTORA

Santos Anastasio,patrón de la ciudad de Lérida,l^olo,
AntixBO,Hrelio,liÊxiii»,BaâQ,y Beato Luis Rahata,eaifielita

DISCO: ORGARO
LOCUTOR

San Majsertao fué eailnento prelado de la iglesia de Viena
Dispuso,tros dias do rogatioas los cuales preceden a
la festiridad da la ásoónoi6n,por la eficacia de su ora'
oi6n cuando las gr&ndes ealaraidades que afligieron a
Viena. Hurló en el dia 11 de nayo del año 475, siendo ma<
pultuUo »m los alrededores de Viena*

TRMA DB TODOS LOS DIAS



«.MUSICA BAPZSA

SUBS Rl^SUELTB

DISCO : ORO^lfO

SDBB • R^SÜKLTS

11 mjoJ

66d.

LOCDTOBA

lOCUTGR

LOCUTORA

LOCUTOR

80 oolebxa «1 Xf Cozsoilio d« Toledo bajo la proa i»
denoia do San Julián*

locutora

17'4'¿

DISCO -MOLIMOS Dl VIMTO
LOCUTOR

Ifaoe on Lay don» (Holanda) Podro Caiiq;>er <iue iae£iu6 *
calcular 3a intaligoneia aidiendo oi Angulo facial*

SÜB35 - RSSÜOT]
LOCUTORA

1778.

MARCHA PUHHBRR »
IDCÜTOR

ttiore on HalJoa^Keiit el oélobre liostire de Botado
británico «Ouillnmo Pitt oonde do Chathaxb

DISCO MARCHA RAPIDA



BOTA ÎT^STA

T^CTJTQRA

Aliore Que nsAi» no« oye.'..

SUB* -RBSUELVB

I>0C1IT0P

ifebXacttxaos un poQuAt^o xa nibtoxia en hX Deporte;ná^
ojUwr«aiciut«,d« Xo« «Quipoe iiX»toriooe»
^ua en Xe. preaents cof<^tloi6n Ue oopa^ ou Xoa ootcnroe
de flzieX,ee }xm retirado por eX foro ooioo si fueron
unos laborbea r^olm XXegados a los céspedes espafioXee/
EX Bsíro;*lo&a,6l AtlHloc de Bi.Xbac.eX ]&drifd«eX OTledoV.
ae han saarohádo a daseanaar, lit^iiXeauos por la Jxjtrentud.
SoXt'-EBttt «X nfívlXXa, y eX VaXenola, p?X Ssp&fiol y ^.1 At-
XStloo da lÉua.rla se han quedado ¿Hasta ciuuJíèi? 2so pasa
aXgo parecido a Xo que ocurre con- Xa Patriando CoX^,
que nadie Xo eabe* Hl eXXoo luisuoa» Porque XXsrasioe uys*.
raoha en que dX absurdo esta haciendo de Xas suyas.
¿Será que Xa hastoria «st4 cansada de repetirse? iSer&
que....? Será lo que sea.pero es, sed el, una pena y una
doXorOBa,y por c.oXorosa,aprov«tohabXe^Xeooi&n» Ho hay que
doralrse en Xos lauj»Xe(^« ' /

O si lo p rof loron* He hcy enemigo pequeño.^ < / '
Pero aX buen entendedor.con pocas palabras Xe bastan.

SUBE RESUELVE . s



LOCUTOR

31 U41I din. •

LOCUTORA

El mor toa

DISCO : HARCHA NUPCIAL

LOCUTOR

Ni ta caaos

SIRENAS DE BARCO
LOCUTORA

ni ta ouLarqiiss.

LOCUTOR

Ahoxa bisn.p&ra lo quo no hamos snosntzado sxprssi6n
sonora ss pai*a si dia» Para si }<]artss* Poro no ss
apuren ustedes. Aparte áa que no 4a mala suerte porqve
no es martes y 13,aunque ee le eproKime,nosotros esta-
nos aispusstos a t^^rminar el xei*r¿n con un pooo do laûsi-
oa qu» aunque no toa^p. u«4íla q'ue rer con el refrán,Lace
bonito.^

DISCO :EL GALLO
(por GozalTO y Bderlinda)



 



»

^ CÛlffASBS

LOClffQR

y«hiuiik 0tt olmito «iiO» cl·l naniui^nto d«
VM»9Wtm

LOCOTCRA

lia»«6Q*t ful uno <i/* loB aouiiomltorB» que at^m imgim-»
oi&n preet& » la uEuiioa (ieeerlptlTa«

LOCUrOB
a una

Pero ·*··*n lauaioa «Uieorlptlra con alm^oon palpitación
«nnolonal. no oonrirtianio el pentagnusa en im llectequer
o el papel pautado en una ual4^a^eobre la red da un ra»
son de ferrocarril.

LOCUTORA

Sue*B»oenaa yintomecaa" tienen toda una gradación del
aentinientoycn cae iiiatante en que ec funda con el pai»
ea4e»en al instamte en que la eet&tica quietud de la na¬
turalesa tom ouerpo en la inquietud da loa huaanoc y
surge en coneeouenoia de eee choque un ooiap&e de flae»
ta.

PISOOS
LOCUTOR

Y no es acierto de un instente.fuago creador de un solo
Btoœnbo de tranes«de siâdlinaoion de artCf^ Baudelaire dijo
que la iaepiraoión ea trabajar toaos los días. ^

LOCUTORA

LO qssc haos fklta^ooiBo en el easo de liaeí^enct es qsse en
ol trabajo.brille la lus y se «Unta al sagaudrar el ar¬
te fCOEQO suena por dentro un tintineo que noe oonriertc
en eaagwme.an oae^panae de angeles qtie saludan la encar¬
nación del arte en nuestras isuieew

DISCO sAKOILUB



LÜC?.8 DE VIENA

IjOCÜTOR

TodAs lesA odA><lo0 ti9ii0ii bu p&Xpit&ci6Q Ua propis#
?«tXpi.taoi6a qu« eu «u» pif«e.raa,ím eue oailao.'jn todo
lo quA ûoati'ib^)ré «v e.-iji&roar Ib. fi»onomis que lo preetan
loB quo eu ella í»"oí.tan,tiAnie un loteimlaacio sentido de
.i,rte qua aasiia dirí^onituíiSAte U« ese Isstre emocional que
hail üio dejando ^ vclver ae eus estrías los que fueron
antes de lo» que 9on#ooao lo ireaa dejando loa que uu^na
dejaran de ser# y os que la ciiKiUid vive mas d©l recuerdo
que dsl pro^^cesodel pí iitado que del presente.sas que
del hoy del ayer

DISCO:RECORDANDO VISITA
LIGA oon AÏER a la xeys#

LOCUTOR

Y todas las palabras#todo lo que en nosotros se haoe
elogio o rsousrdo d.., X.i iíiudiaÁ,pír0oen las msxaas/ Viena
fué# ha.sido y ssrâ#por ioiparlQsa detexmin-iasiSn de su pa-
iumo y per ilueionada esperanza de su .pc2Ydnir#la ciudad^
dcl..vals#la novia d£ .tedas X&o ciudades# Pgx-eso al-ha<i-
blar d8^ella#parscc qus no ouifbia nuestro leinguaja^que^

'

siojupxQ doolisos lo jBiisiao#^ Y es#que tsBX aquellos a..los..
que Xm sueni^ á igualas uuMaUras palabras#..«s~porque
no .han xunldo-ia sonsibilid&d aespierta para sonarles
distintas oada di>x#para einconirar a c%da frase un ezioan-
to nuavc a la ciudad#coíbo oe ^jnousntra nueva siempre la ;
misxn. palabra que desde que el mundo es mundo#0e'v l«3ie
diciendo todos los días a la xaujer que se quieree Ya.
las o ludadas^ hay que. qvu^rsrlau tuiobien) apasionadamente ,y
poner en su recuerdo toda^esa igiuldad.que es afianza-
mieut ode modo de sent ir que a loa _ (htmas les parece mo¬
notonia,porque no saben recordar o porque lo que puedan
recordar no r&Xa la pena#' Recordando a' la ciudad#se re¬
cuerda' la niator.ia#&e recuerda el awor#^ Rècordando a
Viena#.

SUBE RECORDANDO VIKIÁ
LIGA CON MELODIAS

LOCUTC®A

LUCES DE VIHÍA an «u nue<va versión,todos los días tarde
y nocían on «X Gran Teatro Espa£ol» LUCES DE VIENA»d8
una producción Eqis y Joham. .

DISCO : LUCES DE VIENA
(sin cantar)

LÜCÜ ÏOR

Hsy que decidirse a saber distinguir la emoción de una
misja: palabri:í.#Todo iracriba en Isf sensibilidad de quien
la esci'johavPcr otx ijfurte.ia repetición,tiene eu enoanto#
cuando#sl-ee repite en hoimiuaje a todo lo que ha sa-,
bldo producir ííu-nosotros esa .iug-.,i3or la ..que el houft^re.
se oonviearte un poco en-dics#rn mgo#qu9 os cua<ido el.
ali» orea#' Pero lo nlamo para oab.or escuchar#que para Be."
ber sentl^^K® n-oueita algo me que pasar por la vida#y ,
no tcdoe^íTentienden
y saben- oaminai- # aunque axMten perfectament 9^ Todo lepen-



4« U<É 1a luK tíQ xliffit por dontro^oomo Xa« luooodo
la eludad* Ltoi Luoea ao fltna «on ol. aXaa quo palpdta
por ¿(2ttro ftuo plecxao y q'tvs naroa paxa «X «uulo
«ntoxo uu uorado àiioolc^^aX y otg^'OxaLaado eaoJUxo do ooX

VcOooii» » •«oiurioae· • •ritiaoii· .'•oauP louo*
on la AAO olara^vjtra y aue^m
BKilO'iia on flor
q\£B tozota on to<ioo loa ocxasonao
con la liyonàa UJC38 3313 VIBHA.'
Siaoo ion^orta«fra^jono ia«omor*

DISCO CACHITO DS SOL
(laoota flml)

UtOi^OH

DISCO: Lücas DB VIB»A
RBS03I7B



LO®lJ!CQR

Furcuiuan bSULgos c^enteV(P<?7o hoy nos ssntiatos
foXlc»lo7ioos por todo» ou^^tô.^ ooet^o».Ya »ah«n ustsd»»
qu» deolx roXkoloxfii nm tanto como llerar ^m 4unqulllo
en Xa £uno,vuuu> botvc.^ cUi inedia oalm,iuMi. gu«iy«iXern
blanea y un oalaílé» a «fl.o<iio Indo.tLo qit» ee diñe foXhlo*^
ret Y qu» OátdA uno lo «entienda qqíso qul^ra»'3a le afindon,
uno8 jipíos y & Xlemr Xoè 8»o»¿8ki'i08*
Pero no8 eentlsBos folitikorluoe y paxa dexaostrarlo lea
ofrooafiios urja ooplta de follclore del mejor»' Tres barnana
hem j;jrvpa:cuclo el ooidjiimdo.iPara -que doe ir au* nombra*
ai los Y%n a oonooer euae^uiiiUi? Por lo dam&s no paaa joa-
da» tPolklorioo que ea imoi



LOCUTOR

8©ftoros,teralm n\w«tro program RAMO CLUB cuando las
•aotaa del roloj mroan Im •...horas y,,...Minutos.*
*

-r

LOCUTORA

RAD^ CLUB.' Ssco program que aoshan ustedes do escuchar
os ORA ÏR02ÏUCCI02Ï CID PARA RALIoX

m



JÜL&TES 11 it Mayo á» 1948

XILQFCH ülPKÏIDO/

LOCUTOR

OCHO OIAS HECU?££iDOS PARA £L ARTS

LOCUTORA

áUU DS EAP061C1CMS

LOCUTORA

LA ?1NAC0T£CA. Exposiolón RIOOfiS&TO SOLER. Pintura

LÛOJTQE

SAU VINCOM. Exposición Pinturas. VILAkOSA

LOCUTORA

VALERIAS PALLARES. Exposición Pinturas. FdüTAliALS

LOOJTCm

SAU VELASCO, ilasbla tezCatalufia 87. DOCE ACUARELISTAS.

ÎNET.- FCRPORTAL.- FRESCgJET.- OALIHDO.- ACEBO.- OHAÜ.-JA.- CEFERIHO OLIVE.- fiUX2.- SABATE.- TOBHE.- y YILLAROIO

6 palabras

5 ■

6 "

20 "

LOCUTORi

LiALRRTAS FRANCUESA. Paisajes. Cosposiciones. Tstratos. !KRIáSlfS
LOCUTOR

kíALBhlAB PCáíS LLOBET. Exposición óleos. TORRENT BUCH
LOCUTORA

SAU PINO. ATda ^neralsino 556. PINTURAS COLECTIVAS.

LOCUTOR

6

6

Sigue . •

nalaüra



* >

- N
^*

^ Anterior ^ palabra»

LOCüTOai

SAU BARCUiO* £xpo»iei6n Pintora». CARDOIA 5 "

LOCUTOR

SAU GASPAR. £zpo»ieión. CARLOS fi£GQU£E 5 *
faaaiiTi&aA ——

TOTAL • . ^ palabras
AlLOFCai.RKPLTIiX).



Ehisoras locales Dia 11 Mayo 1948
NOTICIARIO ]}■: LA XVI PERIA OFICIAL E ITTTERNACTONAL PE MÜESTEAS

La Feria Internacional de Muestras de Barcelona,desde queden el año 1914,inició la celebración de sus certámenes anuales,ha recorrido,con paso ^irme
y seguro,una trayectoria de constante superación que la sitúa actualmente
entre las mas famosas de su clase,del mundo entero»

En tan largo periodo,cada manifestación ha representado un avance com—
paradft con la del año anterior.PÜn embargo, cuando la Feria entró en la
etapa de esplendoro desenvolvimiento en que actualmente se halla,fué a par¬
tir de su dócimo certamen,celebrado en í=!eptiembre de 1.942,que tanta admira¬
ción produjo como exponente del resurgimiento económico de España,

El extraordinario óxito alcanzado por aquel Certamen animó a sus orga¬
nizadores a no decaer en sus entusiasmos y en el perseverante esfuerzo inici
do paira situar a la Feria Interbacional de Muestras de Barcelona,en el pri¬
mer plano d la atención mundial que actualmente ocupa,y que explica la no—
tabilisima aportación extranjera y nacional que este año albergará en su
vastísimo recinto.

Estímulo p-Ceroso pa-·-a esta irogmáaKamáiim participación,que será tan va¬
riada como nutrida,lo constituye la enorme cantidad de visitantes que cada
año tiene nuestra Feria,motivo por el cual la exhibición de un producto en
ella constituye el medio mas eficaz de darlo a conocer o d propagar sus
ventajosas cualidades.

Bajo este aspecto,la Feria de Barcelona sientese legitimamente satis¬
fecha de la medida,en que, gracias al favor que expositores y vid. tahtes le
dispensan,ha conseguido evidenciar su eficaz fu cionamiento como gran mer¬
cado de productos industriales e instrumento de intercambio y de expansion
comercial.

me


