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Tarde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Jotas ara
Emisión de HadLp LiSoional de Espa:
"Clase de idiom a francós", a cargo
del Instituto í'rancós de Barceloi®.
Josó Valero y su Orquesta.
Ein emisión.

gon^saK'^a^'bs' ' .ií>ècc
la.

Varios Biscos

.ta

£ na.

Sintonía.- Campanadas.- Seríicio
rológico NaoL onal.
Bisco del radioyente.
Ricardo Llonasterio en sus líltimos
Recientes^ grabaciones de Ántoli
Recital Tino Rossi.
Boletín informativo.
"LUNA BE MIEI/ EN EL CAIRO", coméela
musical, selecciones.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación;áf del saxofonista ERANOljSCO
CASMOVAS. Al piano.
Guía comercial.
Emisión: "Tic Tac mundial".
Emisión de Radio Nacional de Esp
Ôanciones por Elio Guzmáh.
Guía comercial.
Corales característicos.
Emisión: "RABIO CLUB".
"RECORTES BE FRENSA": Eantasía d€
genes mundiales.^ ^

ih.n emisión.— ckaXc»^ a aa/«-'-®o

Sintonía.- Campanadas.- "LA HORA
EONICA BE "RADIO BARCELONA". "Sei
en mi bemol mayor".
Banzas españolas,dpor la Orqueste
de la Ciu¿ad de Birmingliam.
Lírico selecto.
Emisión de Radio Nacional de Esp_
Actuación de la ORQUESTA EüNTS Bi
Boletín informativo.
"El Conde de Luxemburgo", seleccj
musicales.
"Radio-Beportes".
Guía comercial.
Ecos dq Haway.
Hora exacta.— Servicio Meteoroló
Nacional.
Emisión: "Eantasías radiofónicas
(¿Lo toma o lo deja?)
Novedades de Tomas'Ríos y su Orq
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Voces y melodías".
Emisión de Radio Nacional de Esps
Txistularis de San Sebastián.
Guía co,merdial.
Francisco Canaro y su Orquesta t
Emisión: "Voces que no se olvidar
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Guía-índice o programa para el HAUTES día 18 Hayo de de 1948

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

2'di.45

23Ja.3D

24ii.—

Hecientes grabaciones de Eraiik: Si
Hetransmisidn desde KAEIO LIADHID

escenificación de la novela Mstó:
"HAHÍA ESTUAiIüü"y "EL Et OGRAIvIA E
"LA ARIESIAi^A", Suite, por la Orcif
Sinfónica de Filadèlfia.

Fin emisión.

Aatra. Vail
Eadio-

ica
EFECTO",
esta

Bizet

)s Discof

Humana

Discos



PROGRA.,Jl DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J. -1

SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RAIÍC ODD?USI(

MARTES, 18 de îfeyo de 194As^ ''-X

^39
. \

•\

» ¿9,

Y §h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi.OLA DE $ADIODIPUSÏ0iî>, MISÒRA.-^ BARCE-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de sti Cétudillo^J^nco. Se¬
ñores radioyentes, muy Buenos días. Viva Frânco. ,Arr>l5a España.

>- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- Jotas aragonesas: (Discos)

>í6h.l5 OOlÑÍECTAIvíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAl^A.

y8h.30 ACABAIS FDES. DE OIR LA EíálSlON DE HAHO NAC^EONAL DE ESPAÑA:
- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés, de

Barcelona.

x81i,45 José Valero y su Orquesta: (Discos)
'^3a,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EIvlSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

yi2h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIílOLA DE RADIODIFUSIÓN, RilSORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Cauaillo Franco.^Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Espam.

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-XSERVICIO iVIETEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.05><DISC0 DEL RADIOYENTE.

13h.—J&icardo Monasterio en sus últimos éxitos: (Discos)13h.l(7^ecientes grabaciones de Antoñita Moreno: (Discos)

13h.2QÍ(íiecital Tino Rossi: (Discos)

13h.3C^oletín informativo.

13h.40^'LUNA DE mtrt. eN EL CAIRO", de Alonso, comedia musical, selec¬
ciones: (Discos)

13h455y6uía comercial.
14h.-XHora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadasl
14h.0^Aotuación del saxofonista FRANCISCO CASANOVAS. Al piano:

y"Danza húngara" - Ring -Hager
;/"Vals vanidad - Rudy Wiedoeft

jiras" - Francisco Casanovas
, '' ÍJL Koco '' — 4,-ev-

14h. 2 (XCuía c ornercial. '

14h.25>émisión: "Tic Tac mundial":'
. (Texto hoja aparte)



'7/^/W /;
- II -

14h.3CKcONECTAI^S CON RAUO NACIOülAL IE ESPAi^A:

14h.45^ACABAN VIES. IE OIR LA EI·IESION DE HAIIO NACIONAL DE ESPAlU:

<iPGancion.es por Elio Guzmán: (Discos)

141i.50ykiía comercial.

14h..55^03?ales características: (Discos)

15L.~yíImisión: "RAÏIO CLUB":
(Texto ho^a apgxte)

j •••••••
151.30^RECORTES DE PRENSA": Pantasia de imágenes mundiales, í)or An¬

tonio Losada:

a
. (Texto Roja aparte)

\L h. a sÂ'^CJU)
Í6h,0§ Damos por terminada nuestra emisión de iBxaiajaajiaxy s óbremesa

y nos despedimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAQESPAÍ^íOLA IE
RAHODIPUSION, EIvISORA de BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arri¬
ba España,

l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, HvIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, el servicio de España y de su Caudillo'Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva ■'■''raneo. Ariiba
España.

Campanadas desde la Catedralde Barcei ona.

"LA HORA SINFONICA DE "RADIO-BARCELONA": "Septimino en mi bemol
, mayor", de Beethoven: (Discos)
X l8h.45 Danzas españolas, de Moszkowsky, por la Orquesta de la Ciudad

de Biimiingham: (Discos)

19h.— Lírico selecto: (Discos)

J^"l9h.30 COltEGTAMOS CON RAIE O NACE ONAL DE ESPAiÚ:
\^19h.50 ACABAN VDES. DE Olií LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Actuación de la ORQUESTA FONTjJI DE EIANLLEU:
, Each his own" - slow fox - Jay Livingstone
—"Corumba" J samba - E. Estevarena

"^^^r^ondolero de ^or" -bolero R. Viladesau
^ (^CoJttû oM. VUCU

> 20h.l5 Boletín informatfeo.
y20h.2<0 "EL CONDE DE LUXEMBURGO", de Lehar, selecciones musicales:

(Discos)

> 20h.45 "Radio—Deportes".

> 20h.50 Guía come4?cial.

Q 20h.55 Ecos de Haway: (Discos)
>- 21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-

"tadadas.

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



- Ill -

21h.l7 Novedades de ^omás Rios y su Orquesta: (Discos)
- 21h.2Û Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

2II1.3O Emisión: "Voces y melodías: "

(Texto hoja aparte)

V 211-1.45 OONEGTÁIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V^ai.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EEÍISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAlsA:
O - Txisiularis de San Sebastián: (Discos) *

221.1o Guía comercial.

•yí 22h,15 E3?ancisco Canaro y su Orquesta típica: (Discos)
V 22h.30 Emisión: "VOCES QUE NO SE OLVIDAN":

(Texto hoja aparta)
• * ♦ • •

,, 22h,45 Recientes grabaciones de Erank Sinatra: (Discos)
•

c 23h.— Retransmisión desde RADIO ¿ÍADRID: Radio-Escenificación de
la novela histbrica "iviARÍA ESTÜAHDO" y"EL PROGRAL·lA PEREEOTO"

¿ "LA ARLESIANA", Suite, de Bizet, por la Orquesta Sinfónica/ de Piladelfia: (Discos)

)'^4h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimosde ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere, Se-
/ ñores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

RADIODIFUSION, BIISORA DE BARCELONA EAJ-1. VivaFranco. Arri¬
ba España.



25- Aragón.

23

32

33

P. G.

PROGRÂI.ÎÀ PB DISCOS

«

A las 8 -h-.

JOTAS ARÂOOKSSAS

î-îar-fces 18 de^a-sco^e 1.

Por Pascuala Perie.

1-^'P.alRTA LU CARIÍÍíÒ AH POS- LA YKDRA" âs
2-/^'Y0 IOS. APRISIOKiiHS» "TU VISTES,ÎA AUTO Y OU;TnS"

Por Tomás Ivîarco.
só

3f>"AI COILPAS LE lA VIHUELA" de Baza.'-a.
4X "PILAHii YA NO ES PILARA" de '

Por Conchita Pueyo,

5^"JÓTAS-.]DE RONPA" de Perlé.
6-^ "JOTAS'DE BAILE" ■

Por íáaría del Pilar de las Heras,

R. 7-^ "JOTAS" Que se-muera,' due se 'muerà. Tu lias de décir al'^
8-0»JOTAS LE- B'AILE^ A LÜO" 'de las Heras. (. grande

P. C.

P. C.'

P.

A las 8'45

JOSE VALERO Y SU ORQUESTA

4261

Prestado-

4291

1043

•SC'IA

P. L. 9-X "EIIBALESO" -fox cánción de Suris .

10- "OôHBOLi" heguil·le de Ballester,

\P,:U. 11-^OJOS BEL ALMA" bolero de Algueró. -

12- "DULCE: ADORABA" canción fox de -^ern.

-'Ù. O. 13-X"^HLíA-A-L HOGrAR" canción vaauera- de Powell,
14- "BUPPALO BILL" fox:trot de saliña,"

P, O". l5^"TU Y YO" fox lento d.e- Lauder.
16^!'S0LAIîEHTE UNA VEA" fox bolero" de -^ara.



PROGRAMA D3 DISCOS

A las 12 h.-

Martea 18 Mayo 1948,

DISCO DJSL RADIOYjaNTD

4016)P.C.

4010)P.a:

3119)P.O.

810)P.V.A.

3544)P.O,

3724)P.V.A.

3436)P.O.

35)P.O.

3)P.O.

4272)P.O.

3981)P»R.

3558)P.C.

)P.O.

4014)P.C»

4015)P»C.

2451)B.G.

962)P»C.

68)P,C.

'l.-^"IA FIESTA DEL PUEBLO", de Alonso, por Banda de la
Legión de Tropas de Aviación. Sol» por Antonio San ches

2.-V'SOY ÜU DERROTAO", de Morcillo, por "El Gran Kiki".
Sol» por Antonio Alderete.

3•—^"ESTILOS DE LA RIBERA", de Monreal, por Pepe Blanco»
Sol» por Pedro José Palacios. /COIáPROIMISD ).

4»-V"QUINCE PRIMAVERAS", de Jaimez por Rafael Medina. Sol.
por Maria Teresa Uranga.

5.-X"TANI", farruca de Monreal, por Pepe Blanco. Sol. por
Marisa Rubio. (COEÜPROMESO ).

6»—)C"PRAUCISCO ALEGRE", de León y Quiroga, por Juaiita
Reina. Sol. por Joaquin ÀMEaL Aroca. (COMPROL·IESO).

7*—^"Tü VIDAT Y MI VIDA", boleix) de Regis, por Antonio
Machin. Sol. por Maria Cinta Garcia. aCOLîPROMISO ).

8»—"EL 3ALTIR0 DE LA CARDIRA", sardana de Bou, por Cobla
"Els Montgrins". Sol. por Juanita Solé. (COËIPHDIfliSD )

9.-}<^LA rosa y PAMPLONA", de Monreal, por Raimundo Lanas.
Sol», por Dolores Aparicio. (COMPROMISD ).

10»—V^!AY MI SOMBRERO", paso doble de Monreal, por Pepe
Blanco. Sol» por Josefa Gilabert y Abtonio Acosta.

11»-)^"LISB0A ANTIGUA", de Galhardo, por Issa Ratyktfst, Pereira
y su OrquestgfSol. por Maria Ventura, ^ Conchita Roig

12»-'^"EI0 BRASITiEIRO", marchiña de Paz, por Sexteto vocal
Jai-Alai. Sol» por MS. Angela Rossell» (COMPROMISO).

13.- * CANTAR DEL AHILERO", de Diaz Giles, por Marcos
Redondo. Sol» por Pepe Lopez.

14.-X«HAY Uíí líUCHACHO ESPERANDO", canción de Mercei^ porBing Crosby y Hermanas Andrews. Sol» ^or Angelíta
Uranga»

15.-0"SELECCIOI-TES AL PIANO m 16», por Charlie Kunz. Sol» poi
Maria Mella y Engracia y Maria Teresa Basas»

16.-'X"Selección" de "LA TRAVIATA", de Verdi, por Orquesta
Marek Weber. Sol» por Maite. CCOMPROI/ŒSO;. (2 caras)

17»—n**AVE MARIA", de Schubert, por Diana Durbin. Sol» por
■ Angeleta Blanch, de Can Buquet, de San Gines de Vilasa

18»-On»soc DE GRACIA", sardana de Tarridas, por Cobla Barcelon
Sol» por Gabriel Basas.

••O""O•■•O



ñjsnñ a
PaOGRAI/u^ riscos ' -

í-iartes 18 de Ha^'-o de 1.943

A las 13 h-.

RIGAEDO MONASTERIO 'M âUS p!ÍÍ^ÍÍ.fòS"']S3à:S0S~ .

.-vX

vy í ^ ' ^
4301 P. 1.- l~^N£ISTERIO IIOXIRA'' pasodobleráé hialina, '4;

2-)C'!CATAPtjN, CHIN, GHliU " ás tonadilla oliilb:
C/l -a 7 íj -

' de Molinaj
í.'5?í

4248 P. L. 3-X'SI Ya Pm.XnRA MA3IARTE" fox l^^-^d^^íéíero,
4-0'TRAICIONERA" "bolero de Curiel.

A las 13'10

RECIENTES GRABACIONES DE AITTOÑITA MORENO
.

——— '— v â

3499 P. C. ■5-X"NIlvA DE ^lA^CAIETA" canción" de Cnnri^.1 *^-^í
,6-X''HAji3ANí;RA DEl CARIMO" liabanera" ce Curràîo;M

4214 P. C. .7-X"PDMTECÍT0" canción : de "^-^'erelló.M
8-O"£AIr-DE iAt40R" "zaiii"^ de Perelló.

A las 13 '¡80

■ HEOIIAL TINO ROSSI

Presfado. P.rO.;^- "A DO lARGOiDÉ IAS GALIES" de %rue.'
^^0~ "SERENATA A LA-BRISA" de .Lariie. t

756
. P. R>dl- »TÜI0UCA-TAJ.CB0"RIT0'!;de Badet.

. 12-"&R¿iNADA DE'lis AilGRiS;"" -de . Guerrero, canción.

682 ■ P. lí^3- "SiB!TA LUCIA" canción-.popular "•nanolifana" ém
... ^14- "TARANTELA" de Imrolo p ■ -

A las 13'40

LUI^A DE MIEL EN" EL CAIRO, de Alonso,

COMEDIA IvïïJSICAL

SELECCIONES

i-lbuia,) P. 0.^5- ,"(3 caras)



PROGRÀl^iÂ RE RISCOS
y -^1^Jiff

î-IÈur-tos lu cié ..'yo- de 1»S4

A las 14 îi-.

S U P LE M E IT T O

MRTIATURAS RARIOPONISAS

'H.
Mr. ■Is 9 ■'
* " tí>

s tJ>

V-V- T-i. ,;v- /
Por la OrcLuesta, Rajos Bela. x: u.,;-'"'/'

4312

3312

3829

3655

P. 0. l-O»picC0L0-PICC0L0" de Oscar Strauss.
2-0''EL ,StTEfO;:RE"-nFÎ VAï^" de. ^ s car Strauss:

Por Andrés Kostelanets.

P» R. " 3.--Î?"EL HOIvBRE QUE YO AI,10" (2c) de Gershwin.
Por Antonia isiércé "La Ar gentina"

P. 0. 4-Ó·"ATRAHJS4 SEKIIMMTAI" de" luriha.
VIRA BEA^VE Rsi de Palla, u

'

Por Alhert' Eándler,.-

Y, 0. e-O-'AGLlmGlON" ■ de:lWaldteuiel
7-D"-HSRI/lOSA PRIPATERA" de Lincigie.

A las 14'45

-3580'

GAEGIOITBS POR ElIO GUZM-

P: 0.^8- "ASI Ipi^UIERO" de^Montero". canclérA
.d_ canción de hónter-o. .

A l'as i4'45

CORALES GARAGIARISTIGOS

Por Hejm'S .GesangS.
P» P»C?10- "^GMGIOIT PIUAL" de. Roohtiial.

■... OU-. "EL BRAZO REL .SIRIU.O RE-ALDpA" de Volkslied.



PR0GR.ÏÏ,7i Dû DISCOS /3/5M ¡lO
i '

-■m·'tes 18 de Wsl:/o de 1. /43

, ix les l3 11— •

M HORA SHïPONICA DE RilDIO BARGE]

¿5 9
SEPIB'UNÜ EE m BEIIOD ÎIAYO

De Beethoven.

2614 0. n.y^1- "12 mov» Adagio-Allegro con brio" (2c).
•«^ 2- "22 " . Adagio cantabile (2c).

2612 G. 3- "a) 22 Mov, Adagio contabile. b) 3^ Kov. îempo di ] lonuetto
■; X4- "42 Kov. ïemà (Andante) con Variozioni 1, 11, 111, (Trio.

2613 G. D. "42 Mov. Variozioni IV y V.«- Coda.
"lïov. 52 Scherzo (Allegro molt o vivace) y Trio..

2614 ,G. -'.'Mov. 62 Andante con moto allal.aarcia. Presto.
^8- í" " 62 Cadenza. Presto.

A las 18'45
. • ■ g. . ■

DAIT2AS ESPAKTQIAS .

de líoszhovíslii. ■ -

Por la Orquésta: de "la Ciiidad dé Birminghan; _

■ Bajo la Direccidn de George Weldon.

2655 G. D. 9- "( 4 caras). C



I'ls
PROGRÁlIA DE DISCOS

^'•^rtes l8.de ; a,yo de

A las 19 11-.

A \
IIRICO Si^EGlQ

2s3í2:-acxxsixx$3Dcx±3£Xíí$2E -, ·:·H^ ■ -j "_7
Por Alisaleth :!ar*n-■. ' /

• 'c;,"""
2672 G. L. K"M'S-.BODAS Iil, .FÍGARO" de liozart.

'"DON JUi'dT" de Mozart.

Dor Hendrik Appels.

122 Wagner. 3-5f"Haconto de "LOIffiNG-RIH" de Wagner.
. "Aria" de LOS MADSTROS DA- ITURSlvID'v.-RG" de. .vagner.

Por Peodor Ghaláápine.

136 G. L. "BORIS BODOmOW" de Aoussorgsky. (Rc).

SUPLEMENTO

Pa" -ï.Âsa Ooral de Eentuclîy.

Al Organo Herbert Dawson.

l . . ' Solista. Juan Ducan.-

2680 G. L. eJ^MTIGUA CANCION DE AMOR" de Holls^.
ILÂÎÎA ETERNA" de Penn.

A las 19*50,

SUPLEMENTO

- SARDANAS

Por la Cobla Principal de La Bisbal.

92 Sar. P. L. 8- "EMPORDÀ" de .Morera.
9- "LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera.

Por la Cobla Barcelona.

94 Sar. G. L." 10- "MONTAîiïA AltüNT" de Serra.
11- "T'ESTIMO» de Serra.



PE0GR7UÍA m DISCOS ' '

i tartos 18, de ~-"ayo' de

Coro y Orquesta.

Allsuni) P. i. "Introducción"
"Duetto"

28- "Canción de Julieta"
if4- "Dntrada de René"

• 5^- "Cuarteto del Clià^ú'ïïí
"Cuarteto-íáarzurká"

. i- "Entrada de .Ange3-a"
3- "Dúo de la Boda"

■

9-" "Introducción y- canción"
10- "Vals?

. 11- "Duetto-Polka"
12- "Terceto de;los Qelos"

A las 20'55 -

- ECOS DE HAWAI ' 1 t'' --

3785 : p.- -R- • 13- "ÜR XÍIDLOir DE LÓíUS 303RE HAmi"' de Amày Eélix ílendelssolin.
14- "HERIáOSG SüJEiiO" dé Eélix Mendelssolin.

, tr..
''<^€ ■- -



PROaRÁÍ.tA DE DISCOS r/i)

i.iar1;Gs 18 de líayo de 1.943

X2122SiP3fr:X

A las .21'17 7o
NOVEDADES DE TOMS BIOS Y SU (M&EglA

4267 P. L·.·'jI- "SOY lü VOZ" cánción fox de H±os.
2~ "BROI'IÁ SimiLEíTTAL" valsecito de Hios

SUPLEMENTO

Por -Riña Celi y su Orquesta,

/I
4037 P. O. ' 3- "SUCEDIO SH HONU-EONG" Dugui-fox ..de Cabrera.

■/A- "IiA MUCHACHA DEE QjiiSTE" foxtrot de Alonso.

3468

ü^or Ricardo Monasterio.

P, L. fh- "AIvIAZGItiS" ..saoiba india" - de Salina.
"PAIÍDERETA BRASIIEKá" samba de Halpem.

ji

l#i-



PBOmMIA DE DEOOS

A las 23'30

fijsliñ Í

•J.Iartes Sà 18, de I.íayo de 1.943

LA ABÇüSIMA, SUIIE
]X::ATmTy?miSX-'05Bll£E

De Bizet.

3

\ ''¿S ^ T

i'or la Orq. Sinf ôniba.'^é^;^M!adelfâa,
Dirección Stokov/ski.

2350

2351

2352

G. L.

G. I.

G. I.

Ol- ":^reludio" (2c).

X2- "Minuetuo"
y3- "Adagietto"

"^4- "Danza -^"rovenzal"
"Carillón"
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PRO(ÍRiÜ.IA DE DISCOS

A las 22»05

7^

íTartes 13 de -*ayo de 1.948

íEOSDUIu'lIIS de S/iii SEBAd'

4217

Presta

#277

3689

3977

4242

P. Ol- "IZIII·IARCUI" de Urteaga.
{) 2- "ARIIT AHiï;" de Idzarrit'orry.

A las 22*15

PRARCISOO OAl'TARO Y SU ORQUESIA IIPICA;

. P. -Q. .''CAi'íCIOl·l· D'BoBSPBRADA" ; tango de Santos DisoéTJÉIlo.
Q4- "iBDIGb , PAI.:P'A lîlil" tango campero .de Oanarô."

3701 ■ . ..P, 0. )(5~ ."SlK 'PAIABR/iS'' tango' de Santos Discépolo.
q6- "DBdAilïï... HO QUIERO VBRÎE MAS" tango canción" de Pelay.

2732 P. 0. ' HAr-.m? I;IAHG0" . ranchera de Pelai.
"TRES ESPERAREAS" tango .de Discepólo.

2737 P.O. ..59- "ORQUIDEAS'A LA LU2 DE L/i-iUIlA" tango de Romane.
^10- "HEURÏIA DE lAE AIMA" rumba" Ès ■ . :

A las 22.'45

RECIEHgES GRABACIONES' DE. PRAÍIESP SINATRA

P. R.'XlI- "UN AMIGO TUYO" de Burke
^12- .".NAÎiCY" de Heusen. --

P. G. yi3- "EVOCACION DE HOGAR" ,de -Jenlcin^.' -•
■ ^4- "0H, LO QUDD/iRECIA" de Carie,

P. S. )Q.5- :'NÓGHE. SIDSNCI0SA, NOCHE _SAGRADA" de Gruber.
JL6- "BLANCA. NAVIDiîD" .de Berlin.

P. R...X17- "EMPEZAD LA'BE.GUIKE" de'Portér.
,^-18- "TODO El DIA" .de Nem.

a
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CARTAS AL RIRIjOTQR·í Emisión, imartès

a las 4 d!e • la

LOCUTOR.- Todos los martes, a las 4 de la tardb^^- çi^r^çj^^uenta de
todas à.q,uellas cartas dirigidas a la dir-enr.^óñ de Radi o Bar
celona, que por su interés genérico tengan un contenido emo
tivo, histórico o informativo que a criterio de Radio Bar¬
celona, sea digno de divulgarse por la antena de EAJ-1. Es
indispensable que todas las cartas irengan firmadas por su
autor y con la dirección posta^. del mismo^^^ .

1

%>'

nj ^ ^ .ejLOc^A_

' * ' ií " -
..-«I



BARCELONA, GRAN Clü D; A: |('W

==.=========^============^======^=^==^===.===^^
Ya empiesia con la febril actividad iáOina gran -colmena, a

prepararse nuestra Ciudad para la próxima ïvrÂjPeria Internacional de
Muestras, certamen, q.ue como los anteriores si cabe , .ha de lle¬
nar de movimiento y esplendor el gran recinto ué.,nuestro hermoso Parq.ue
de Montjuicdi, y con ello, dar vida y prosperidhd^'a Rarçel'eàa.

Este afio han de aumentar las aportadohee nacionales y ex¬
tranjeras, segvin nos ba dado cuenta el Comité de la referida Feria, en
las notas publicadas en la prensa local. Cada año hemos visto aumen¬
tar el número de partícipes en esta tan interesante manifestación de
progreso, demostrándonos las grandes posibilidades de que es capáz la
técnica y la inteligencia al servicio del bienestar humano.

También es verdad y triste es reconocerlo, que los gandes
adelantos (en su mayoría), proceden de las experiencias y prácticas
efectuadas en las guerras, las cuales precisamente destruyen tantas
vidas que hubieran contribuido a mejorar aún más las condiciones de
vida de la doliente humanidad, que hoy más que nunca, se afana en evi¬
tar se repitan semejantes ecatombes que siembran el dolor y la des¬
trucción por doquier.

Estas Ferias o Exposiciones que en la mayoría de las nacio¬
nes civilizadas se constituyen para presentar las novedades técnicas
y económicas de cada una de ellas y también de las extranjeras que con¬
curren en noble competencia, son el verdadero abrazo de fraternidad
humana entre las naciones y que nunca debería ser motivo de odios y
rencores, y sí solo, de amor al prójimo, cumpliendo el precepto de
Cristo, de " amaros los unos a los otros Pero de un amor de convi¬
vencia internacional, no solo de cada nación, de cada familia o de in¬
dividuos particularmente. Pues no puede haber Paz, sin la recíproca
colaboración entre los miembros de las distintas naciones, sean las
que sean y piensen como piensen. Sin esta leal colaboración, no sera
nunca posible la prosperidad humana por muchas manifestaciones que
hagan de sus adelantos en todos los ordenes, pues todo será barrido
por las guerras y revueltas, consecuencias lógicas del engaño, del
odio y falta de caridad cristiana.

No todo han de ser recuerdos tristes , ni visiones lúgubres,
pues acuden a mi menta el inolvidable y lejano recuerdo de dos certá¬
menes barceloneses, que dejaron huellas imborrables en la prosperidad
y grandeza de esta Ciudad. Son, la Exposición de 1888 y la del 1929*
La primera no tuve el placer de verla: pero por los datos que me ha
sido dado recojer de boca de quienes la vivieron y admiraron, no des¬
mereció en aquella época, de las celebradas por otras naciones.

La segunda aún repercute en mis sentidos la grandiosidad
de aquel magno y espléndido marco lleno de agua, luz y color^ que tanta
veces contemplé, con sus jardines, fuentes e iluminaciones, que cual
fantasía de las " láil y una Noches " o surgidas de la Lámpara de un
Aladino moderno como lo es Don Carlos Buhigas, a. quien desde estas lí¬
neas rindo un homenaje de admiración y amistad por las horas delicio¬
sas que a todos nos hizo pasar, admirando lo que es posible lograr en¬
cauzando las fuerzas gigantescas de la Naturaleza, puestas al servicio
del Amor, de la Paz y del Bienestar.

Es recordando estas efemérides, que voy a lanz^ xana inte¬
resante idea, con el pensamiento puesto en lo que se logró, con aque¬
llas grandes Exposiciones barcelonesas y en la visión de la " Gran
Barcelona "( y de la cual también soy propugnador);pido pues, que se
estudie la posibilidad de que para el año de 1950, se celebre en nues-
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tra q^uerida ciudad, una " SZPOSICIOIT MIVERSAL que sea el final
de una época y el comienz-o de otra, para llegar al año 2000, con una
ciudad grande, bella y moderna_, en la cual sus babitantes no se encuen
tren liaLzinados en barrios insalubres, sino, disfrutando de los bene¬
ficios inapreciables del sol, del adre del mar y de las montañas.

De esta forma se podrá ofrecer a la admiración de propios
y extraños, un modelo de ciudad que no desmerezca y superar en lo po¬
sible, a otras del extranjero.

Es de esperar que la Paz Internacional sea un hecho verdader
y que podrán concxirrir al Certamen de 1950, todas las naciones Exzro- '
peas y de otros continentes., a exponer los últimos adelantos técnicos,
mecánicos y científicos, habidos en estos últimos y próximos años.

Ni que decir, que nuestra Ciudad debería ponerse a la altura
de semejante acontecimiento internacional, adecentando sus accesos por
carretera y ferrocarril, arreglando calles y aceras (tanto las del
interior, como las: del exterior o alrrededores), derribando edificios
en ruinas que están a la vista de todos, iluminando bien las calles,
no permitiendo se ensucien las paredes con toda clase de carteles y
anuncioá^í'^todos estos detalles: que son inprescindibles en la buena p
sentación de toda gran ciudad que se precie de serlo. Lo hemos dicho
en otras ocasiones y no dejamos de repetirlo; Barcelona no está
en ciertos aspectos, a la altura de su categoría. Hoy que nuestro
Municipio disfruta de un Superávit en su Hacienda, ¿ porque no se des¬
tina una respetable cantidad en crear unas brigadas de operarios que
se dediquen con celo y constancia, a vigilar, reparar y limpiar tantas
••

pequeneces " que desdicen de nuestra querida Barcelona ?.

Conciudadanos, os invito a que os unáis a estos mis propó¬
sitos que he expuesto en este escrito; si logramos esta unión, también
lograremos en la práctica y no solo en teoría, vér cristalizado el
gran deseo que tiene todo amante de la ciudad que le ha visto nacer, d
verla próspera, grande en todos los conceptos y Ixigar feliz para todos
sus habitantes.

AGUSTIN RUBIO BELCLOS

J t

c/f.Conc^ción ¿Arenal, 20- 192S Barcelona.;
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Emisión VOCES Y MELODIAS

Distintivo î LOS TRES GABA^
Locutor:

^jt^Mlona - 18 mayo 1948, a las 21,30
lento)»

L«eutor:

Locutor:

Locutora)

Locuto¥

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Señores: como tï>â43f^iW^martes, rad
ai6n VOCES Y MELODIAS, ofrecida
Rambla Cataluña, la Casa q.ue, a
detall sus prendas para caballe
Se anuncian, constantemente, opoEt^idades;
cas ventajas de vestirse en ÍNCO§,
Cataluña, ttK s¿lo las puede ofi
CON es una fábrica ÇLue vende las"^
directamente al público, no lo
gún, 243y Junto Rambla Cataluña,

ustedes la emi-
ragán, 2451 Junto

or, vende al

o las autánti-
Junto Rambla

a, Y como ÍN-
fabricacián

en INCON, Ara-
siempre y en toda

ocasión,'calidad por calidad vestirán más'barato que en nin¬
guna parte, mas teniendo en cuenta que las prendas de ÍNCON
son de toda garant:(a»
Y comenzamos nuestro/programa musical,WW en el cual les ofre
cemos varias creaciones de Conchita Piquer» Oiganla primera¬
mente en: CANTA» M)RENA«

(Radiacióh de CANTA, MORENA}

Todos sabemos que la MMMMMMM madre de la ciencia, es la ex¬
periencia» Pues ÍNCON lleva 24 áños de fabricación de prendas
para caballero, vendiendo al mayor por toda España, y ahora
ha destinado parte de su producción para la venta directa al
público, sólo en Barcelona, en MI su almacán de Aragón, 245,
Jimto Rambla Cataluña»
Y de nuevo Conchita Piquer ante ustedes» Va a interpretar:
LA GUAPA, LA GUAPA»

>^fRAñi«»lón de LA GUAPA. LA GUAPA)

Es lógico que un fabricante, por ser el mismo productor, pue¬
da vender a mejores precios que Wi un detallista» Pues ÍNCON
es una fábrica, y por tanto vende sus prendas áin intermedia¬
rios» Recuerden ÍNCON, y su economía se verá notablemente
favorecida, ya que sxas trajes le rendirán más costándole
mucho menos»

Y sigue Conchita Piquer cantando para ustedes. Escúchenla en:
BIEN CRIOLLA Y BIEN PORTE®A:

Radiación de BIEN CRIOLLA Y BIEN PORTEÑA)

Usted, caballero, tiene la seguridad de vestir con la mejor
calidad, con la mejor confección, con la mayor garantía, en
ÍNCON, Aragón, 245, Junto Rambla Cataluña»
Y Conchita Piquer termina su actuación de esta noche, inter-
peetando para ustedes: CONCHA PIQUER, Escúchenla:

Radiación de CONCHA PIQUER)

ÍNCON se despide de ustedes hasta el próxima martes, en que
actuará para ustedes PEPE DENIS» Muy buenas noches a todos»

Distintivo: LOS TRES CABALLEROS (fragmenti)»
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ya trnái-
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''¿îHvp-ftd ...NUíixLf\JSa¿i *
I;.:, díicoracion de

üT(, R= "Voces cue no Sc olviüari ^, por o ose ^indres de prada

'Jü-, i\C' üj, es ia t.üision conc-i; t
ma hora, obsequia al p ublico üó dCDHlUb-.

"ALiviiiC.üN^tó i\üi>Kldü..¿" presenta el surtido mas
If- decoración.

uno aúipl ib colección en colchas, .juegos de cama
cion de .j^vUa.·.·'vSïï®^- HuJiUGl'hZ"

, . ^ À•- -3 (.'ube el disco u
Lofe son ^ ■'trownplernc.nto ae toda instala

^ les y presu, uestos par?-^
su hogaS¿il<^dí^^J|klso alguno.
^ cubrecamïîa, colchas guateadas y edredones,disponemos eo nuestra exposi-a

cion de un gran surtido en oinujos y strayentes coloridos. "ál.í^iiiCjuh¿p HOJRl-
GühZ", H'-NiJii Gh üAIi pjiüHO 8.

_ \Disco; "GÀ. R1 JHü IT-ii.l^hxU*'j
"V - Hogamos-a vues unos minutos ce atención oara escuch.ar la st-.- Ui¡da du las
T

■ emisiones "VGOno Lo o . OLViy.w. *', realizada por José Andres de prada.
( G i s c o : " i, A iii'íWfiuiKiiíiliiwi " ,p o r rornarinfa..^olo unos
compases;

HAGA = ¿Recordáis esta voz? Tuvo la gracia picnresca de la ae las chalilos de arue
a.adria oel novc;Gientos, oerfumada por el aire galante y munaano'del paris bu-
levgrciiero.

jf.ra In voz de "la jornarina".Ls "horuarina " se llamaba Consuelo, Consuelo
, Bello; fué, en los albores de su juver.tud, Qí'icíela en un taller de modista,y,

tan perfectas eran las lineas de su cuerpio.tan innats elegarcls naeía en sus
ademanes,que pronto la "madame" la hizo "maniqui" en sus salones ya mas de
un pintor le sirvió de modelo en sus, estudios.
hero es que, ademas ae ese cuerno maravilloso, çue envidiaría Is pr..pifi be¬

lleza romana que inmortalizaron los pinceles ae tíafael, esta otra •• Forn?:rina"
era auuria ae unos ojos profundos, una piel co ; suavidad de magnolia, una es¬
plendida caoeilera negra y una voz que acariciaba los oidos y resbalaba por
ellos hasta adentrarse en el sentimiento.

Y como entonces hallábanse en auge las variedades,y confio en ellas labraoan
su fama n^nalia i¿olina,pastora. Imperio y Raquel l.eller, aitguien aconsejó s Is
modistilla pizpireta que cambiase el taller por la escena y la OfUja y el
hilo por las lentejuelas y las plumas a que tan aiicionsuas eran por aque¬
llos tiempos las -estrellas" del "género ínfimo".

Ln el "yslon japonés" de la maarileñisimo calle dé Alcalá nizo su presen¬
tación en publico Consuelo ^ello.oe estrenaba uns revista con ei titulo de
"iü pacha Bum-'dura y su harem",y la -itencion y la admiración del^publico no
fueron ni para las ori.neras figuras de la cpsa,ni para las ingfávidas baila

en una belli-
iina malla ro-rinaSjiii para los decorados fastuosos, si no rue se centraron

sima muchacha cuyas formas esculturales eran ceñidas ;>or una
sa,y que apareció en el fondo de la escena,n modo de deidad pagana,sin ha¬
blar ni cantar, solo exhibienuose en elegante posti-ra, rígido ei, cuerpo, in-
cuietci is mirada y aoierta en los labios la flor de una sonrisa.

Y asi fuu como logró su primer triunfo escénico, sin hadar ni cantar,la
que meses despues lo revalidaba por todos los escenarios de la corte con
el garboso donaire da sus decires y In gracia ingenua y picar-: sea de sus.
canciones, alguna tan rápidamente po-iularizada co"io este;

Xiùi.



2/
. - {SI,Un dia,consuelo "la Kornarina" skxxxrs descenuió del expreso en la estscion

d^-l .^uai p ursay dispuesta s conquistar paris con las únicas armas de su ar¬
te y su belleza.
y paris, sie:!ipre ¿jalante, se rindió a 1; nermosa española v nizo mas cUf- a.¡la

dirlr-halagarla:la refirió, cul tivó su "sprit",le infundió su espir itua " idad ,

ilúdelo el barro ■ callej ero baste convertirlo en ese.lendide urceiana, y, si ca¬
bo de unos arlos, nos la devolvió, plena de a:"ÍHtocratica distinción,'r.uy sutil
y di. ciochesca,constelada de joyas,tenida de rubio y esmaltadas en rojo las
unas.

j^OCUTOt = H..dü.-üJ.vv;Oo
uU.mid'" oüo

sola. T?,aja el disco para decire!

ioOn UíS O lio jii 1 b jJ z¡ ' lují.iiid xd» iiij dLojHi —

vUisco; ■^U>ttri|Wliíí'Tlf'd",·riUsÍca
» i^Uil jidiAO Sí». 1 ü i Oi'í O
/L» 1 u» 1

(Vuelve Ç subir el disco oue se vr- ailuy^ndo;
La "Pornarine" reapareció en Madrid en ei famoso ?.ursaal,en el escenario por
el que arrastró sus languideces boheaiias lá Drir¡pesa ae ^^a^·8ríl&n-uhi!níiy y del
cue sallo para reinar en un pair exótico Abita Lielg8do,en el cue había luci¬
do su belleza morena Carolina Ctero,y donde bailó,cubierta solamente por un
velo de tul, la I¿ata-í-[ari.

Y Consuelo,la í'Fornarina" triunfó-sobre el revuerdo de todas ellas cantanao,
,cono ella solo supo hacerlo,los semipicarescos "cuplets" cue Ir oieron nom-
bradía. D ' ^

( ¿tisco:J'vS^ ^
La mut; rte, como todas las viejas gruñonas y desdentadas, h? sido siempre ce¬

losa de la juventud y la belleza;y cuando joven,triunfadora y hermosa,Consue
lo "la Fornarina" se hallaba en el apogeo de sus glorias,comenzó a rondarla
afilando sádicamente su guadaña y saboreando con fruición la dulce cresa oue

ya Vr;ia en sus garras,
venció la muerte a la vida,y en un Sanatorio en cuyos arriates fíorecian lo

rosales y se abrían en pompas de azul las ho.rtensias y oor cuyos muros tre¬
paban los jazmines salpicnnclolos de botones de Dlata,se acagó-la luz de acue
líos ojos negros,se destiñó ei oro falso de aquella espesa y rizaaa cabelle-
re,y de aquel cueroo bellisimo,que envidiaría la mujer que enamoró al contem
piarla en el TÍber al pintor glorioso,huyó el alma de la cue fue la mas ge¬
nial de nuestras cancionistas: Consuelo .Bello, "L" Fornarina".

LOCÜÏCH = Ha terminado la emisión "VüCüc NO HH OLVlóAi-. ", realizada oor José padres
de praaa y ofrecida por "ALwÁC..Nn,.HüLnICllLñ?;,

"ÁLwlnCdNHS i{üJHlíiU.bL" presenta el surtido mas interesante en cretonas oara
la decoración.

Una amplia colección en colchas, jut^gos de cama y mantelerías, es ya tradi-
■Cion de "ALkiiULN.-io HünHlüUüi"

Los cortinajes son el c;:mplemento d-e toda instalación. "ALmACj-íHLH HCi)itiGU.!,Z"
les facilitará orientaciones,oroyectos y presupuestos para la uecoracion de
su hof.ar, sin compromiso alguno.

L'n cubrecamas, colcnas giAateadas y edredones,disoone..ios en nuestra exposi¬
ción de un gran surtiao en dibujos y atrayent s color-idos.

"áLMíiCp.N',íj ROLÍilGU-'JZ", HündA HAN PidJRü 8, agradece a Vdes la atención pres
tada y se despide hasta el próximo martes,a Is misma hora,en oue les será
ofrecida la tercera de sus enisiones "VOChH QUi:. NU 8^:, OLVILAN" realizaua
por José Andres de prada.

(sube el disco de "CaP'UCLO" pare final)



Emi-BOras loca' es

t

í t
Bla 18 Mayo 1948

HOTTCIARIO B£ Víl FERIA OFICIAL S INTE RÎTAC ICI AL P.. MTBE^·^T^AS

Siguiendo lu modalidad iniciada el afio tíiiiíüo,6c lion instaurado en el pre¬

sente,varios conc rcooy dota dos con IrancartanteB prasdo^ue eoncrde el Co¬
mité Ejecutivo de la j^erla.Bestrccn entire loe mismos,el establecido p^ra

dieting ir el mejor j^igueto real1-?.udo con una caja de cosœtrucci'^^n,cual¬
quiera que sea el materiel eapleadofel de lac regatssyque tendrán por es¬
cenarlo el Puerto d T^ercQlona,y el que pi'enlará el mejor reportaje que

se publique en cualquier osrlodico o reviste, de SDpe''E,relBcl om de con el
certamen barcelonés*

La Bireccion de la Feria comuinica qae cet4 totalmente cerrada 1- a^nííi 6n
de solicitudes í^ars la concesión de stands y que en coacecue :cla,debeTá
desestimar cu-3iitas le sean formuladas,ya que es del todo n nto iraposlble
poder atenderlas•

La ünloii de Ferias Tnternactonales,Organisnao ccai sedf en /aria y en el cual
figuran no adradas las prlncipaleo Feriase de víueetrao del on con¬
secuencia la d Farce lona, cuya X?I edtdlon se verificaré en el proadmo nes

de Junio,quedaré también repre^. nteda er. Ir micma, ya qu" será erlgitíc lua
stand en el cut^l figuraré an c orapleto f Ichero dr artículos y e'pcritores
de todas la: Ferias aumlLalee, junto con ■'anos, grafiooí-, ertodlrtlca c,
cctizaciones y otros m^meroeoo datos de gran Intcréo que podren conm-ltar
libremente cuantos visitantes d la Feria lo dcECcn*
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'.■^■^ .»n .i ii ^ ■ ·*»^-aii-ítvói ^ ^r-^. ■ *L».""x A.. .'ajd- t.. 1 „^ iii-^Pk'tkr|ë^fpr '^^a,^.^bk^îfri?*ada ¿îîtf aife«i«a--^^Îsc^ites P€tôa,Âpèçr i-6^ . 5«-6,. 8-é," . 0».aa ar 'va -•
••taá'y;fi»t6 ka..:..:ftMâ>i drkiMrl^^.likífltdo ..'^ ««Icwamtr# *»y -HBio«laâa*t», "

^ -"4.^J«i.0: #l.:,^¿á!iii»,' iMiitga.* pâàfr ,ri5aa4»iead,.da«pttaa ai ^rga*'■ï;..=s:ix--i^.-.-: .•* ar ll<rya^i<c tree uwata» aBtâ-F'aaR i pèrtiiaiaírpad .4a «tv» al ■ .-^,

gî^^. tura^ ;-^ , par fIk aa â|#tiiâ a. ^aaar «« i
'.. \ . arJSÉIttt'tdL&a «r.CMiia . <Me't.in.''*'.W.^T.af*''Í».'!Í£ ü» .-/V'kixkfüiia.f. í£'W.a.£>'1':iijí i 'oí»-r.í Sam^A '

ft. â« ^*m.ftaaata,''ô.ar uAXiêââ- #''iWrí«»t ^ %«ai.iaat&da <#ik ia Capa
,'%a B4d© u.is -..afeibtr ;P®àaï«s a ;para_^d«3t'r^ taèa wiit'ltla âfl

^aticiaaaiôv'*» ir aaà^-êaa^raaUr^-laaaka ddïa» aia«tta»a aa^ra'al
■ va^^aaidá» p»f. iit c»'ffi.iKÍ¿5aÉf4aíl& iada^aat^â' ai- ai«wpa da .<|Aa

w>i-»r ' «amaaitkas ^ le. <gi^k^£iavl& aa càla^wa dada daa "air a ais Iweb*^
"'P|

^^|^:%$-''aa .i».prM.i«-á-*a'i«ariída a iva .;» » mmt:^■m^^ — aaw * d|. «p*v «av ^
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pMt® tiaa2 a i%au<;^ka aàtkabia d^ waàlp façlrx.'^vêt* n. Jkff'>fm a·T'JBJBo*» w?^ ^wnsjrví'*» «ÇW«»Î<.-W «■
(ivm jgL ia J^dpryôiau PTj&átMnia 3» autarl*», oiikc-itiea -

r da P:*5'«^a--Xa a dy-aaa-iaa mtariai.-;*!»» -ÍÍí aíra<5© éa #íipar^ar" a la
aa'ia'ai^ktaiitdati aa.fa|^»v-'Ad«iiI# ">«a ^tra.ta ¿a ttti grsb.

-lii'^dÉ» par *oa ha-lapiiáat» ni .a-- èg
a al ul-wiíea& ofejïtsïail^^. íjs-strftríe^ «•'ij h«' dejai.

•# ««Mpic%a iibfcrPftd patrn a «B©utt-|«>a o®av»«g*» la '·'^-
Gil #utt: «lab ®ttpaíi®i»*4iF¿^ "■
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>INT0ÎTÏA
LOCUTOR

frifiox*» oydtxt3»i a nuestro zoloxtftfono llega RADIO CLUB

81GUB; SUSTOHIA
L0CUTO3RA

* > * '

RADIO CLUB^ Sepectlucillo» «^ieloai* Tarledadeei

SIGUE SDTTOHIA T
RESÜSLYB

LOCUTOR

RADIO OLUB BS UMA PRODUCCIOÏT CID PARA RADIO»*



LOCUTORA

Coiqprue'b· «i «u raloj louroa la hora exaota.

LOCUTOR

Sa etita moxoaoto^sahoros ogr«nt9«»8oa las».••• .horas y
• minutos? « . .



LGCirrüR

mBhOJMiKí HL ALííUTAOXraj

LOCUTORA

Hoja d<i rm«<rï7o aXn&ntiquí) oorï«epjudlento «1 <iia d«
hoy IÍAHTBS 13 mayo 1948.^

LOCTTTOR
/

Hua ï^uaaoorrldo 137 dJUM» d«l aao 1948·''

LOCUTORA
i

80.116 oi ¡ëol a laa 5 homo 45 soiautoa*^

LOCUTOR

Y la Ituiu s. lúa 15 hoxaa ¿1 lalnutoa/

LOCÜTOafv

Kuf^at.'co aat^lltv) on al tareero dis. eu ouoio^o oroolaA*
te a« aaouautxa «ai la ooaatalaolôa de Virgo*' /.

LOCUTOR

SAKTORALt

100 UE ORA

Saotoa Veaaaelo, £lói*aoro',V8lix,Briso y Baatoa Suillenao
de Toloae y Jusn Oolî.hcrt*

LISCOt OROAHO
lOCUTOR

8aa vt^iiSBaio molò &a CaxaarlnOfOiuóad cbl dus ado 4q
ïapoliîto,Italia..' B^.ado nliiO dirigia fairlertaa
axhortaolonaa a aua ccnoludadazuMi para que ahrazaxan
la Va* 3n la peraeouoiSn (to Bocio fu6 degollado*?

T5VA BB TOBOS LOE BIAS*



DISCO: MUSICA RAPIDA

Bí'eisgriàaff

10 tifs ixiyo»'

LOCUTORA

LOCUTOR

SUBS - RBSO£!LTB

LOCUTORA

DISCO: NOCHSS M LOS
J£DXlims DE ESPAÑA

rOCÜTOR

kCTrtvc Eaoe «a Bsraao «9I ima luxtiguo poeta oastellono
Goidsalo de Jin so o J - . /

sum -RíüSÜjíXVB
LOCUTOliA

HEROIHA

XQ22

locutor

Lae tropas dffl csroa^sl Agustín Coso» Daalan de Iturbl-
de en liwJiiOO,proola»tta ei^ertador a Iturblde oon el
titulo do /igu^tln X

SDBB~ RBSUBIFE
LOCUTORA

MARCHA FUNEBRE

163S

LOCUTOR

Muere en uparle «1 oélebre diplonátloo fxuwâo Oar loe
Mauriolo de T%llfly'*^»P3r.ineipe á*/ Benarente.

SUBE • RES13LTS

LOCUTORA

XÍ09

DISCO AL^NIZ
LOCUTOR

Muere en Caiâ}6oXer< Bniue a loe 49 efioe de ec^ed el
gran ooQ^ositor español leaao Alb^lx?

DISCO MUSICA RAPIDA



»

CO '

.y-

QiaTICA CIin5MAT0GRxi?I0A POK CUBSTü RIDAURA

El estreno de anoohe furf en Cine Coliseum. SU MILAGRO DE AMOR pre¬sentada por Radio ?iln. SU MILAGRO DE AM(» es una cinta ciertamen¬
te interesante y entretenida* Tiene ante todo originalidad de tema
y su realización perfecta tanto por la interpretación como por el
aprovechamiento de las facultades del sóptimo arte para plasmar en
imágenes como la belleza de un rostro puede variar segán los ojos
Que le miran. Delante de la mirada de los enamorados, no hay defeo
tos. ellos mismos se ven de una forma miay distinta a como les ven"
el resto de los mortales. £1 cariño sincero y profundo puede con¬
vertir la desgracia en felicidad, e incluso ante sus ojos la feal¬dad en belleza. De esta forma dos seres que el destino lea he con
denado a la carencia de atractivos corporales, unen sus almas en "
un gran amor y consiguen la felicidad a fuerza de reducir la vida •
a ellos dos solos. Esta es la base argumentai de SU MILAGRO DE AMOR,

Dorothy Mac Guire, Robert Yoxing y Herbert Marshall, principales
interpretes de la cinta, hacen una meritoria labor consiguiendo. *
co.ao hemos dicho en principio, una película original por su conte¬
nido e interesante por su realización.

18 de Mayo de 1948.



"

QHTONIA
PAJT T TOROe LOCUTORA

SOL y SûîSTiiiA

SUB'S - BBSCIPH315
LOCUTOR

En Ifc corrida oeilvAíxatia ayer or Xa JlonusiJk»i.t;:-A,Xor»aban
Xa terna da airpftâa» Doaingo Crte^»Papc Lui® Vaaquaa
y Lui» Migvwl ©OBiaguin.'
B» fïl x>«a4»o .lunron OT&cioniwlo» oaXuroaaiONato Xoo oa-
T>aciaB,an riîouordo U» 'jxltoa preooOQnt
BXvgamdo, auss^ua dy Isuana praaenola, no dio mucho de
ItUf 30OBi3B$A2íJBC3!íáX'yúXS0Cni5ODI
Düioingo OrXñiiP' d^^apanG au priuaero d« um «etooadaa ente¬
re, síisado iV£kOioihuèlo,ùLXigaào * uar la vuelt» al rueuo

y salir a loe i&edioe*'
Pn;pa Luis Vorquai ílU.o ayer a eu priw «nexalgo una
raena llena dt y ... . ^

Luis Kigusl 3X4po t¿jsá)4«n ou^llr wagnlr icwocw e eu co¬
metido a da ttuJi eu primer toro reeultO aawte».
írociae a Xa aoortade iaena del muchacho aoaho ob»J*-
tiendo ¿my bien ¿ííede Xa mitad del uxtimo tercio* - >

lA corrida tcriûiuô a njate y reintitro» loinutoe-^
habiendo ooaenzado & X«*e oiccoy laediad® Xa tarde»

SUBE BISCO
T RBSUEBT E



LlfèlîS DE VISKA

MELODIAS a la xaym

TDCOTOR

LUCj^S Di? VIBUA**»*«n»rl<lla luulnoiia del Rhln^htinoMio aaycr
<i«i IXuivCblo* » « •.

HBCORDAlilDO VIBHA

LOCÜI'OR/
LUCES DE V1BHA»*>«X Radücit Daziubio tLtni) un rosplandox
do Tala9S,7«>£iplGnâor aonoro paj»k loa arboloa.....

SUBS - HiSUBLVB

LCCUTOH

LUC3S8 DE VI'áUA.xi,aplaniar vivo <?.o una «twttJwa sonoridad/
LÜCSS DS VIISUA ctnaa y arcMvo Ool iJj» atarna de la
oiudad.*..

DISCO ; LÜC2S D3 VXm
LOCUTORA

LUCES DB VIMA sa »u niiOTa Tsraiôn/Todoa les diaa 9•'30
y 10*^0 uooho, îMi. al CritM Tf;atro Bapa&ol*' LUCES

DE VISITA uik* produscJibn KSpa Jciiaoft/

LÜCBS DB Vi:®A (ala oantar)
LOCUTOR

LUCîSS DB TI^3î'A,o-«ïaino d« aatrellaa qua liara a la
riaata da la lus «-.în ia oludadda la )M»lodia«.»Caiiiiuo
sonoro da Xusplanioraa y rltuioa al sol de un oorcúson
Cití aA'ti«tfe qua iîAta ísii on coííÇíSj» <-{/• tras por cuatro
paxt% au oiuùad aatat^»

DISCO{CAKíHITO DíB SOL)
(COMPLETO)

Lücua'OR

Vftlsao*« «fcv'wí. ¿ó-íii»* » • ritfjoa» • «oinoionaa
«în la ias« vlTa,oiam y u«>m
melodia c«ï s'lor,
quo brota an tocto» loa ocraaonas
con I'-*. X'iyuxAiA lAJCBS DB VlSff^
îÈSiôoiîin,artii,friHàaïtoàa, aaior»

DISCO : LÜCBS DB VIBKA
RBSUBOrií/



wo\nm

Bat,:^o8 or*»>al«>iiAû » uate'ta» «1 pro^raaa liABIO CLUB»
UWA PI^:íBU(íCIOÍf CIB PAR^ RABIO*

LOCUTORA

pirogprafca. ^0 a»ita îioOo» loa' <Ua« RABIO BAiiC.'IiOHA
8' &tt Jiâk. tmjAitJ



DTSœ líDSICA VASCA

LOCUTOR

Vt-moa a Y*Jí,»fStiOTite4u*t»3<i ao s&be «1 porqut se
"domattiieirr«â"ie>» tkatixt^ha» á» San Sabut iaxïf

I.OCÜTORA

Sa realid/rà^ao lo »%•*

lX»CÜl'Ofc

Pua» yo Tcy «, oo*rtA.Tli«10í

SÜBB DISCO imSVEîBïrTB

USSCISSlffi!

Locuroa

Loa pttratpcánoa j^lamcust* qua Í4i]jtígm/denta («e dl£lglt.n a
Santiago áe Coinpoetela orueaban loe Pirineos por Izun
y se ^ xoa santusxioe y orioi-
ta;* qvia ea vi "ioa'tr? iLfe 2íá;pt£-fUt. «o dedioaban al culto
de San Sobastien*

Suttt santuarios y ensitae ¿edioaclos al s«uato eran
Tordaderas iiospeojsrisa, Jonir, xoa pnregrinci qu« czusaban
los Pirloeu/ itailàban úsftcftaso m oa largo y penoso tla¬
ja.^

Bitr» los álglos Ü y 3CI se co»trty6 un laonuterio
para ai culto <xi ieisa» mr-xxto tUî }u.b*ia 4e sor origen
úa un puaolo que tot^ xl noix-rj; owl raot^sterio y que
no as otro qu» la cultual población do San Sabastianv

ptoblo
Loe .!:ifibitantea de esta ciaBtKa:» llínoabar* al sauto **Pom
Strbastiaa" lo qufer^tsüifetóU) en cuanta la pronunciación
que a«u lort vaay» a esu vva,iti poaido ir dMaxigtucttn-
dose íBi j^kbiü» ael ^olgo nt-cta ooiwortirse j^isaro an

y lu#go W3i "Doi^o^tia" qua sa la aotual
dtfnoj^nac ión vaaoumn^o ôe 1» poVlfcolon de Sa» Sobas-
t vm¿

y 00» rata voK y .1> 1 «vifi^o vuaoo "arra" ae ba forando
la palabn?' "o.orioiît " î>am dt'jioialnar a los hebi-
t&ntss d# PbuoMtift,»» asoái',de d^n Sebastaan»

DISCO VASCO SÜPP Y líBSOlSLVB



 



LÜCÜTÜB

SmiOYOit, mo»tro pro^ecr^ itUIO CTJffi- ouanao ¡1^
ttootaui (loi X11I04 »:ia:sotm là»-v^.«»li03n.<.s y •.. .alnutosv /

LOC^OBA

HkDlo }ij:sn¿rááüf^ aca^uu «w «ccucü&r
o» UNA ¥B07)UCClOn CID PAüA RADIO?



^ UÂRTiS IB da ¿¿ayo da 1.946.

JaLOyON,P¿PETIDQ

LCCüTCil

ÜCHO DIAS JiKCüPEIiADOS VÂlik EL ARTE

LCa^TORA

É GUIA 02 ÊAP03ICI0KSS

LOaiTOE

U PINACOTECA. ExposicioA RIGOBERTO SOLEE. Pintura

LOaJl-ORA

SALA VINCÛN. Ez-posioion pinturas TlLAáOSA

LOCUTOR

GALERIAS PALLARES. Ezxposioion Pinturas FONTAIíALS

LOCUTORA

SALA VELASCO. Rambla Cataluña,87. iX)CE ACÜARELISíASL
BRUNET.- FON^PQRTAL.- FRESí^JET.- GALBíiX).- ACEBO.- GRAU.-
MITJA,- GEFERINO OLIVE.- iOIZ.- SABAllS.- TCLÎNE y VILARROIG

LOCUTOR

SALA PINO. ATaa.Generalisimo,666. PINTORAS COLECTIVAS

LOCUTORA

SALA BARCINO. Exposicioñ pinturas CARDONA

Locura

SAU GASPAR. Exposición CARLOS BECQUEE

LOCUTORA

AYANS CATALAN. Avda. José Antonio,615, ANTIGÜEDADES
INTUIRA ANTIGUA MODERNA

LOCUTOR

SALA PARES. Gran Exposición do PINTURA ANTIGUA
LOCUTOM

GALERIAS FRANQUESA. Paisaj68,Composicionee,Rstratos TERPENS

6 palabras

20- 2

6

8

Ô

TOTAL ... 73 palabras

XILOFGM.BEPETIDO.
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DISTINTIVO: TIMBUS ?USliTS Y PKOLOWÍ.DO

nish^ ín^
RADIO BAXCSÍ^A

utaam ly wBçro ma

MJSIC/i-COMPiiSiíS

GONG

GONG

GONG

GONG

GONG

IUÏSNCION! lüTSNGIONI

üooiuuiuacLo importunte u laa señoras:

La oasa CKG2 VSUDS ante las ooíisultas recibidas sobre
el empleo del Trisodin para poner la ropa en ramojo y
sobre si puede o no perjudicar a la ropa, se complace
en hacer piíblioo el siguiente comunicado en beneficio
de todas las señoras :

1®»— El TKISODIN no perjudica de ningñn modo le ropa,
ni atín usándolo en mucha mayor cantidad de la
aconsejada.

29,— Usando TRISODIN para la colada no es preciso usar
escamas.

39,- El TRISODIN no es necesario hervirlo para prepa¬
rar la colada, tiene la gran ventaja de poderse
usar en frío.

49,- Luego, al enjabonar la ropa se ahorra la mitad del
jabán y queda blanca y limpia como nunca.

6«,— La cantidad de TRISODIN a emplear, es una cuchara-
dita, o sea diez gramos, por cada tres litros de
agua. Por tanto, una f milia do cuatro personas,
empleando por termino medio quince litros de agua
para poner la ropa en remojio, necesita cincuenta
gramos de TRISODIN, que sdlo cuestan SESm'U Y
CINCO CENTIMOS,

GONG

La oasa CRUZ VNltDE agradece a todas las señorat> el in¬
terés con que han acogido el nuevo producto TRI'^ODIN·

NOTA: Este coraunicedo se repite completando así los cinco
minutos de emisián contratados.



EL WATER-POLO RESURGE» «» Por Manuel EsP^""

-

Volvió a triunfar España en el pyriti segundo partido de watei^polo
contra Austria» Esta vez no fué tan holgado el triunfo de nuestros colorea»
Lo q.ue quiere decir que nuestros v/aterpolistas no icxüxxboi tuvieron la tarea
tan fácil, sin embargo, con dificultades o sin ellas, se obtuvo un nuevo triun

lo que en realidad importaba» X^KB,iBxiw,rKiisfcB»;Yx,iBBaia»
uestra victoria se produjo esta vwz por un apretado 5-^» pese a que

fel primer tiempo -idéntico tanteo que en el jirkctmif encuenbrcai deL
l^do- nos había inducido a creer que el desenlace del partido iba a ser

también claramehte favorable a nuestros jugadores» El curso de la segunda par¬

te, sin embargo, nos demostró lo contrario» Los austriacos, tras la eacperien-
cia del partido anterior, max efectuaron una mas estrecha labor de mareaje,

con lo que íbx el poder perforador de la delantera española menguó conside¬
rablemente» Eso, y el hecho de que nada, o muy poca cosa ganó nuestro equipo
con los cambios que en él se introdujeron, podría e3£plicar xxm la parquedad
del resultado de este seguido choque con el siete austriaco»

Lo importante, sin embargo, es que se ^uió, Y que, con bixb estas
dos victorias ^rwartgif logradas frente al bxb potente conjunto aus toña- ^

co, el 3gir6{K'kis:t.Mx<iKa, water-polo español ha dado un buei paso hacia su pasado
prestigio» Austria ocupa un lugar destacado en el water-polo continental»Y
el hecho de que su equipo icgpgira nacional haya sido vencido por dos veces
en Barcelona ha de redundar directamente en ai una mejor consideración del
water-polo español»

Los que habitmios asignado a este partido con los austriacos el
papel de banco de pruebas que nos permitiese calibrar la valía actual del
water-polo español, forzosamente hemos tenido que sacar óts las más óptimas
deducciones» Por de pronto, puede decirse que nos hemos salido ya de aquella ;
zona de estancamiento en que porœpacio de tantos años permanecimos» Sea
porque el buen criterio se ha impuesto en todos, sea porque hay en lontanan- ;
za la grata perspectiva de wb. los Juegos Olímpicos, sea, en fin, porque el
Club halló al fin un entrenador jpcK con^tolvencia y^ísrestigio necesarios pa¬
ra que todo el mundo acepte su autoridad sin reserva alguna, sea por lo (jie
fuere, es lo cierto que la disciplina reina de nuevo en el Club como en sus
mejores tiempos» Y asi no es de extrañar esa decidida vuelta del water-
polo 3pK)r sus fueros, máxime contando, como cuenta, &on un entrenadoc -el
húngaro Zolyomi- que,*3bxkh* perspicaz, ha sabido ver cuáles xzax en donde
residían los puntos débiles de nuestro water-polo y aplicar, inme^atamente,
el remedio» En unas pocas semanas, ha sabido el entrenador del dub decano
dotar a nuestros water-polistas de un fondo magnífico, del qœ tan halagüeñas
pruebas han dado ya en los recientes choques con los austríacos» Scbre esta
indispensable base, ha empezado el señor Zolyomi a trabajar, de firme, los
demás aspectos del juego —tanto de orden técnico como táctico—. Y también
aquí se ve claramente la influencia del nuevo preparador del Club»

Lo más alentador de todo, reside en el hecho de que la preparación I
de nuestros v/ater—polistas esté, todavía, muy lejos del objetivo que se HBnei
trazado el señor Zolyomi» La preparación, «n efecto, prosigue con la misma j
intensidad y aun con la misma dureza con que se inició» Y cuando pensamos ji
en lo fructífera que ha sido en inrbar»rx7nr k «iw if jii *was x « wa» k sb el poco tiem¬
po que se viene,realizando, nos podemos menos sentir la absoluta segiri—



dad de que, cuando llegue el momento de ir a Londres, el water-polo español
habrá alcanzado ese punto de plenitud que se está persiguiendo ahora. Y una

vez logrado ese objetivo, habrá llegado, sin duda, la hora de ver a nuestro
water-plo irürtnrd'H nuevamente en disposición de alcanzar las mas altas cimas
internacionales..•



QUIOH PALA 'ÍHIjSCOH "TIC«TAC MJNUIAL^ ÍI '

. -^'ao. TlcAii#ao, A¡U, a )IA
TOUT^ Dent ro de d<^ Minutos sintonicen la inte resant Isina emiat¿$4 ^Tic-Tac

\ |f* \Jliïandi4ir-.T;<^ la ¿ue obsequia a nuestros radioyentes ^4Í%ják.o, la ciu
/ito^/jwfÎâHa, infórmense ambla de Cataluña, 41 la, teléfoao i0-5-18,

;NI )0; 'Tío, ^ac. Tic, Tac,
Dl;3C0;

(. asado tin minuto bajar tono, para dar lugar a viue pueda decir el •••)
IX)CUTO ?: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tao Mundiai.-

patrocinada por NIarianao, la ciudad soñeuíai
a subir el tono) "

"SOKH^alwTic, Tac, Tic, ïac,
LOCUTOa: !Tic-Tac MundialI

El latido de la actualidad de hoy se lo llera : NUEVA YüRK
Se ha revelado la eidstencia de un nuevo medicamento contra el cólera, la

disenteria, la diarrea y otras afecciones intestinales.
su nonbre es ftalisulfaoetimida y su descubridor es el doctor Harry séne¬

ca, del Colegio médico de la Universidad de Gotumbia, en unión del doctor Hen¬
derson, director de la División do Investigación de la corporación Sehering
de JNueva Jersey. En la última ^idemia do cólera de Egipto .^ftalisulfaoetimida,

Vmplftó en 500 atacados, de los |ae solo fallecieron 43.
Estas noticias son siempre agradables, ya ¿us poder combatir las enferme¬

dades es interesante, pues la salud es la principal riqueza de ^ue se puede
disfrutar en este mundo.

Y asi a± la nueva medicina contra graves enfern©dades, condgue,
SOtlDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCSITOH; el latido de la actualidad de hoy
ONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Más que nedicinas para curar lo conveniente es prevenir las enferme¬
dades y para ello no hay como habitar o tener una casa en arianao, la ciudad
soTuaia, pues uno de sus principales encantos, estriba en su clima seco y salu¬
dable, producido por las emanaciones do su exuberante boscaje, lleno de pinos,
palmeras, eucaliptos, tilos, abetos, etc, cuyos aromas saturan el ambiente do
perfumes inigualables.

Y entre esta espesura de vario colorido, surgen, como por arte de ma¬
gia, lindos chalets construidos con todas las comodidades modernas (cocina eco¬
nómica, con termosifón, baño ultra-aodemo, habitaciones amplias y ventiladas,
acogedora chimenea, garaje, sótanos, agua abundantísima, electricidad empotra¬
da, etc.,) ue maravillan por su estética arquitectural# pudiendo escoger el es¬
tilo què'ls se desee, ya se edifican hasta H6 tipos distintos (rustico,
catalán, californiano, moderno, vasco, colonial, etc.)

Visiten Marianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad
de nuestras manifestaciones. ^

/anantiales de agua brotan pot* do juier, entre ellos el de anta Bar¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta íiíarianao con pistas de tenis
de. patinar, piscina, billarea, casino, etc. I

En su sobrio oratorio, instalado en el ralacio, sito en el centro de
■ar ue^^rianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a lajlÉMe ^^Emañana. .

Adquiera su chalet entre loe pinos y a lü Km. de Barcelona, con rá¬
pidos y ccSmodos msdios de locomoción. ^

ida informes en ambla de Cataluña, 41 1", teleftano lü-6-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a i^rianao, la ciudad soñada» Coche diari(sigue. •



lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18,'
(Pinal música y despué;^

LOCUTOH: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" Qpis les
les ha ofrecido Marianao, la ciudad soñada.
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