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PROGHAláA m "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION

MIERCOLES, 19 Mayo 1948

î 811.15

8h.30

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÎÎOLA DE RADIODIMJSION, EIvIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Ariiba
España.

"Divertimiento en re mayor", de Mozart, por la Orquesta de
Cuerda Boyd Neel de Londres; (Discos)

CONECTAMOS CON RADLO NACIONibL DE ESPAl'ÍA:

ACABAIS VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

ópera: Fragmentos variados: (Discos)
Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce,si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenosj^ días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, MI SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12h.->Csintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODiiDSIÓN, ELMSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo FrEuico.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-ySERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.05Í<DISC0 DEL RADIOYENTE.

13h.—y·SUITE LÍRICA", de Grieg, por la Orquesta Filarmónica de Li¬
verpool; (Discos)

13h.20>4uevas grabaciones de la Orquesta Sinfónica de Londres: (Disco
13h.30^oletín informativo. . ^ ^ í;r,o
13h.40^REGÓN de la fiesta ciudadana tradicional del 20 de myo, bU-
13h.46)©pereta: Fragmentos escogidos: (Discos) ¿qqExposición Univeráal de lobo.
13h.553»<xuía comercial. , , , . ^ %A (Texto ho^a aparte)
14h.-VHora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.02^Programa ligero variado: (Discos)

14h.20y^uía comeriSial.

14h.25^^imisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

14h.3C/C0IŒCTÀl50S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.43^ACABAlí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍU: ;

QRicardo Monasterio: (Discos)

14h.5C?^Guía comercial.



- IL.-

I4I1,55'Estampas montañesas por el Cuarteto Piquio: (Discos|L

3.5I1.—^Emisión: "RADIO-CLUB":

(Texto hoja aparte)

I5I1.3O Emisiones "RADIO-ESCOLARES" de RADIO BARCELONA: Resumen
del prOj^ama;

"Andalucía, breve noticia geográfico histórica,
folklore andaluz, con ilustraciones musicales.
Consultorio infantil. Respuestas.

(Texto hoja aparte)

/\6h.~ Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU-
SIÒN, EMSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.-^ Sintonía.- SOGIEDAB.ESPANjÊILA DE RADIODIFUSIÓN, MI30RA DE BAR-
/| CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

í.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

. - BALLET "EL LAGrO DEL CISNE", de Tschaikowsky, por la Orquesta
■\ Filarmónica de Loí^-^-res: (Discos)

l8h.20 Nuevas grabaciones de la Cobla Barcelona: (Discos)
l8h.30 Danzas y melodías de actualidad: (Discos)

X 19b.30 CONBCTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ 19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAi\A:
v - "Los progresos científicos" "Da frecuencia moôilada, radiodi-
^ fusión del porvenir", por el ingeniero Manuel Vidal Españó.

(Texto hoja aparte)

20h.— "RAPSODIA EN AZUL", de Gershwin, por la Orquesta Kostelanetz:
(Discoè)

Oh.15 Boletín informativo.

2Oh.20 Canciones escogifias: (Discos)

20h.45 "Radio-Deportes",

X 2Oh.50 Guía comercial.

O 20h.55 Impresiones üe Jimmy Leach: (Discos)
21h,— Hora exacta.- SERVICIO 1.ETE0R0LÓGIG0 NACIONAL. Emisiones des-

tadadas.

Xr 21h.02 Guía comercial.

21h,ü7 Cotizaciones de Valo3?es» o
21h.l0 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)



-III -

21h.l5 Emisión; "HIIX) EE Aií'IE EN EI ETER": ^ '
(Texto,hoja aparte)

%

^ ♦ # • • •

- 21h.45 CONECTAIIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

, •--221.05 ACABAi^' VDES. DE OIR LA El'ilSIóN DE RADIO NACIONAL DE ESPAl·lA:

— Luisita Calle en sus últimos éxitos: (Discos)

22h.l5 G-uía comercial.

y 22h,20 Recientes grabaciones de Raúls Abril y su Orq,uesta: (Discos)
^22h.30 CONECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIÍA (Emisión médica)

^23h.— ACABAIS' VDES. DE OIR LA ELUSION DE lUDIO NACIONAL DE ESPAÍU:
- "VISION RADEOEONICA DEL TELIPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA

PAIIILIA", por Antonio Losada: Segunda audición:

5/3.^ D ^cdScxJUe^ M (Texto Censurado)
/W». •' ( g0

24h.— /Aprox,/ Damos por.terminada nuestra emisión de hoyy nos des
pedimos de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE
Rí\DIODIEUSl0N, BïvIISORA DE BAlíCELONA EAJ-1. Viva.Eranco. Arri
ba España.



PROGRAI.IA DE DISOOS

A. las 8 Î1-.

( ff,

Iliércoles 19 deA.ayo ¿o l.y^

}[iD'XKXxExsx3E:aL3a:<3na!cm]SDL

DIVESTIMIEIÎTO EN "RE" L·IAYOR

de î.iozart.

Por la Orq, de Ouerda Bos^-d Reel de Doncri
Direcoôr Boyd Reàl.

2592 G. L. l^"lo Mov, Allegro.
2-*y22 " Andante" (2xs)

2593 G. L. 3-5 Allegro" (le).

3867 G. D.

3871

386Î

G. L.

G. L.

3846 G. L.

Yer&. ,

A las 3'3P .

g P E R A

FRAGMT05 VARIADOS

Por Hipólito. Lázaro.

4-^Se .quel Güerriero io fossi". de "AIDA" oe '
paradise" de-"L'ÀERICiii'iA" de MéyerLeér.

■^or DoncHita Supervia.

6-/"Aria y Rondo final" de "CENERíMíOLA" de Rossini. (2c)
Por Soacciati y Granda.

7Golee mani..." de LOSGA" de Púccini.
5-^Amaro sol Per te..." " " "

•Por Alejandro Valente y Enma Lattuada.

9_®'»0 tentatrice" de, "RAl·TOH LESCAUT" de Puccini. .

10- P"Tu, tu, Añore? " " " " "



PROal·LU^iA DP DISCO 3

miércoles 19 de -^ayo 1.9 :-6
A las 12 !>-.

DISCO DEL RADIOYENTE

2527)

#

,13.5 vals

67

1743

3930 .

3739 ; ■

3452

3607

5 Reg.

34

3204

3673

Presta.

a. R.

G. G.

i
258

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

•D
M •

L.

L,

1-- ySL CONCIERTO LDE VARSÒVIA" de Addinsell por la OrquestaSinfónica de noíidres. Sol. por 3ra. Torras y Luis4in Gaos. (2c).
coî:p>rû::iso.

2-^ Intermedio " de Li"i REVOLTOSA" de Cliapí. poi" la Orq.ue3tA Sin¬
fónica de I.iadrid. Sol. por Dolores Garrido 7/ familia Viñeta.
COi PROEISO (le).

3)^ "VOCES DE PRIIvAVERA" vals de Juan. Strauss por la Oírq . Sin¬
fónica de Boston. Sol, por familia Nogués, (lo). ■

4V(.""B01E1-PXvSTA "''sardana de. Xaxu por la Cobla La -Principal de
La Bisbal. So'l. por Clotilde Oliver COLîPROEISO (le).

5V^HAY UN-ARCO IRIS..,QÜE- AUREOL·l îLC . ESPALDA" de
camado por Jolson.' '-'ol. por Aaite, ûOX-iRï¥:''AI£D. (le)

Dreyer

R. 64C"11SPO;iA AliriGUA" de Galliaráo por "epe'Dénis, j su Coni-nito.
Sol. por Remedios' '^liéro y Pascual Santotomás, COXA^ÏDLISO (le).

L. 7-^'LA CHIQUrilTA" da Pérez Leyva por Irma Vila y su Lariacbá.
Sol. por .M^ .Xdel Carmen Castellvijg& CpLPRDIiiSP (le) A

0. 3y "EL AFIMDOR" de Quiroga por Pepe-Blanco » Sol. por MarcelinaA^ña COLjPROHISO (le). ' .

O. 9-^lA, ROSA DE CAPUCHIíXOS." de Quintero por Carraela Kontos. aol,tm^.jita-Caamaño y Blárcelina Aceña GOrPFCAilSO (le).
L. lO-^'POR el'Jjibro a Aara.'.oza" Joba Ah poi" Francisco Rodriguez,

'■ Sol. por Joaq_uín Portolés GOl.PROvŒSO (le).-

P.

G.

G-#

L,:,ll-Xí*IA C.AIXCION, I'EL_ OL'^/IIO" -de Serrano. ..por Franco AAr. Sol. por
.'XBlanna Arteaga COTPROAISO. (le).

L. 12-^"LA RUfilDERii" de Rodrigues por FMXXN Lo.ln
Plorés. Sol. por Joaquina Pérez, (le). ^

R. .I3SÙ "AiPiNÉCER Elí TüRQÜ'-lA" de Scott por'la Urq. musetx-e de Serra-'
- monté "y Morató, Cqi. por-Marisol y .pepita Pábre.s , de-Gerona, (lo)

O. 14-^ "TE QUI-H)'" de Nd-pei por ^rque'sta.: Bizarros. Sol. ■ por tiariá E
carlata (Ic),^. ' " ' -7 g - - g ■■

L. 15-3:í"BeLL PiUIADlS" sardana de; Sadcrra por Cobla .Darcelona .Sol.
por ïuan, y .Encarnación, de. la-. Seliena,. (Ic)^ , :

cl)^6- "Pais del Sel..." de BENAMOR" de .Faso/V González.,del Toro.
Por Ïïlareos .Redondo, sol., por •^/•ntonia. Barbarán COIPEOF.lIXU (le).



G. H.

PRDGRAî.î/1 DE DI3G0S ¿

lliércoles 19 de láayo ce 1.943

lis 13 l-.
, •> . .':

SUIfE L·iRrCA ^·

de Grieg,' -

^or là Orqtiesta FlD^rmónica de liverpool.

,... ,,"BajO la .Dirección de Sasll Caiienon.

- A las 13 ' 20

NUEVAS GRASÁGIONES DE M ORQUESTA SmONICA lE LOl·IEILjS

3'S14 G. E, 2-V"CAl!ClON ;BA JiUïïIOA"-fantasia—de Sen^aniin.
3y;"H0IdBR2S EE AHNHEE'i Eiaroha" de warrack. '

SUPLEMENTO

Por la Orçiuesta Sinfónica . de Eiladelfia.
133 E* E./^ "Entreacto s^dSzacstx y.Preludio de"OAlSvIErT" de Biset.

À las 13 ' 40 ' ,

OPERE T A-

FRAGMINTOS E300GIE03 . ,

:: Por .Eociiiiann y Erans-VUlker.

P.-P. 5^-"Potpourri de la "SENORzl LUNA" de Linclie, (2c)

■ ■' ■^Or Joliannes Heesters.

P. P. 6-^El CONEE ÈO ■LUNEMBURO" "de ^ehar (2c).
5Scd£sDa;55cdbc . '■

Por Adalbert 'Lutter.

P. P. 7t> iMfexSSittóílt PAUL. LHOKB" de Lincke. (2c)..

- Bor îQara Tabody,

P. P. QQ "Vals-canción y czardas de "LA PERLA EE TOKIO" de b'alzar. (2c)
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i-d'.rcolfcs 19 de l^yo C.o 1.943

las 14 li-.

PRailRAI.iA- LIGERO VARLLDO-

- Por Vuitoîlila G o lomó.

4256 P. I.Kl- "!âY OUE 31, 'AY QUE UO!" de ^-onreal.
X 24- "HOPJO DE Iiii LliïA" de Lionreal.

Por Domin2;o Pederico.y su. Or-:5_. lipica
p. V, y3- "A lARiHT PÏERRO" tango dePancisoo ^ederico.

"SEI'iDA -PLORIXA" tango de Cárdenas.

Por lIcCORIÍACY .

■4152 P. L. "OJOS-AZULES" de .Kerne11.
6- "ÏE SIÉNïO CïïROA DE AI" de Hanley.

Por *^rquesta 1/ill Glahe,

P. E. Ü7-'"EL UIRO iir SL JARDIN" de ScMirdder
^8- "3AJ0 Ikl ALiVi-îEDA" fortrot de GraUau.

A las 14'45

RICARDO MONASTERIO

368: P. L. 9-^"ALSGRE PIROPO" dé Rizo.Huapango;
10-?>"LA BRISA Y TU" bolero de Moreno

A las 14'5 5

ESTAiîPAS MONTAÑESAS POR EL CUARTETO PIQUIO

4226 P. O. 11-& "DICEN QUE VIENEN LOS TURQOS" de Villegas
12-0"MI SANTAflDER" canción de Villegaas



PHÛGHAi-^. UE PISCOS

ñki^' ep)

Lliércoleo IS ¿e ï·^j'·o de 1.94-3

SS2S2CXxâx:.:ii22a:3>::-:dt

A, las 18 11-. • «

• •• •* -

BAl·IiBT "El LÁGO DEL GISIiE"

de Tchaikovsky■

Por la OrG[uesia Fila rmónlca de Londres.
Dirección -de «^uan Darbirolli.

3920 G. I, ï-y'"KS 1 Escena. n2 3 Danza de los pequeñós cisnes."
2- m 2 Vals;,

3921 G. I. Íi^-"D2 .4 Escena. Solo, de violin Antonio Bsí^esa"
4·^'··"Iï2 5 Danza hún;2^ar. Czardas.

A las 18'20

EUEMS GRABACIONES DE LA COBLA BARCELONA

3924 G, L. 57Í^-0HDáLLES I GON.çOHS" de Xaxu.
6-w"E.ISTÂ CAMPEROLA" de Català.

4038

A las 18'âO

A

DAITZAS Y I.ISLODIAS DE AC-TUALIDAD

P.or Enriq_úe-Vilar, y su-Conlimto .

Prestado P. 0. V-jft'LüM GEL^ÎîO" foxtrot de Gaillard..
8-^JIkLir DORSET"-hugui de Dorsey.

Por Cuarteto Tropical j Orquest-a.

P. 0. 9-X"PiîîTCHO" ViLLil" Huapango de Carteras.
10-p"'VI.-.:JA GHISÏvïOSA" corra do. de Ouates Castilla.

4 or
or. tlarika I.lagj'-ari y Orquesta..

Prestado " P. 0. Il-A"àll VIEJO TAITGO" taiîgo slow de.Algueró.
12-^'TE -SEGUIREde Dolz fox- canción

^ Z. l}^"CAli
Por Leslie DougD.as

.INTO DE SOL" de Nennedy.

4194

4255

3993

/ por îvlanuel Gozalbo y Ederlinôa.

'. R. 14X "¿QGE PlEîTSA : I CilBAII.-0" samba limaoristica de Ortega.
15V"EL PLIM, PLIM! " marciiiña de Cabrera.

■

A 'N C. 16- /\0L^,

Por Tejada y .su gran Orq.uesta.

PCE EL SEflOR DUQUE!" de Alvarez Nieto.

Por Ilario Rossini.j JrOIT ÍVÍ3.X.J-U XLUoyj-iix»

p. 17^'LISBOA A^T-NIGUA fado-narcha de Galî^x-do. , .qoi^EL PAJApyp-O" tan.'"uilI!-0-pasoco*:'le de '.Lerano (SItU..-í;í9 h



! -- ■/

PlíCG-Ri^. .1 D .

^-iércoleü 19 cLe I^ayo ■' ?. l.S '
i '

A las :19 li-.-

S I G U 2: DANZAS Y ivIELODIAS DB AC-?UALII>AD

Por ïïIary-Merclie y su Orqussta.

TiAg P. O, . 1-A"RERRÜÍ,I33ABA"- samba'-fox de Hsne.' '

■2-X"L0S SiaKOS -de raps.

Por Pepe Penis j bu Gonyonto.

4-251 P. O ItX''JliRICO'' foxtrot -de Terrés.
V 4^'ï.n2LOPIA PE .P;IOR" fb-x oanclén de.Penis. -

-> •

^ Por Issa Pereira y su OrqUôsta. .

4308 ?. P. 5/\e§aecon-céc "SU" PIPMÏGA" garrotin-swing de Górdoba.
'

. -6^"G0BAHPÏA" canción bole ro" ■ de Pon rabian,

■

Por Gyril Stpleton y su Orquesta.

4209 P. P. 7-)(!»LA SPREPATl PE -ESTA ÏÍOCHÉ" foxtrot" de Killer.
- ■

. .. 3.^"ESTA PQGI-DIi" Perf.idia" foxtrot de Pomxnguez.

I Por ianuel ■■Gozalbo y'Ederlin-a.
A250 P. P. 9yí"Y0 RO SE, YO'RO SE" vals mejicano de Calaf .'

-.,10.^"G0N PiiRPERÔ O SOR .Pid^PERO" batucada de Gaetano^.
Por Gloria Rome ro. . - ■

:b

4236 P, 0. 11^"CURRO CORTES" pasodoblè de, Sofni. : .

12-^"¿P0S QUE KB PEJAS; AHORi^?" zambra-farruca dé Algarra.



í/?)

Miércoles 19 de I^yo de 1.946
A las 20 il-,

RAPSODIA m AZUl

De Oershwim

•^or là Orquesta Aostelanetz.

5zaíi322±&Ecaá2

2468 1- " (3g)

-t- las 20»20.

CAHCIONES ESCOGIDAS

-, ■ ''q:; v.; - Por L^rcos Redoûdo.
7 Gai. P. 0. "llAPutHIÉA" muineira de .Castillo.

X5- ''K)]mí L'A DET?RIAA"--ds Eorites.

. -i^or Concliita Súpcrvd.a.
4164' P. 0. X4- "DE LA SERtAKEA"-de ^%chado. -

5r- "ILS "BARIAQÜES" de ..Alaqaudr'O'Méndez.

Por Monte-Rey.

P. 0. ">4- "GRAITADA" de, Lara, (le). -res.

-A -"^or - Lily. ïrautinann

A P.>^- "PARA VALSAR" 'de Ardit i
8- "GASPAROl® ■

.

Por ïito Sçhipa.

. L.4^-
- "JOTA" de Palla

■"^or Coros de lós Oosacos.

526 > P.: L.K9- "MADRIGAL. ÏÏSPAÎIOL" de Huarte.
10- "JOTA" de Palla

7 2us. "LAS MIESES SOBRE..LAStMONTAEAS" ém
12- "AHUTKA" ^

^ A las 20*^55

IMPRESÏONES DE JIM,^iY LEÁCH

3661 P. C. 13- "PAJ.IRILI.O SALÎARÎL" de .Gourley
. 14- "VALS DE. IOS a TIiEiDORES" de. vlaldteufel.



5./ ^ ^
PRÛGHAI^ PS DECOS

..liércoles 19 de J-ayo do l.Ç/
A las 21 H-.

S U P I S M E S P G

Por José Valero -^j su Orouesta.

3072 P. I.ni- "ISTSITOA TROPICAL" Bolero de Lecuoiia.
'J2- "TU CUIPA" canción foz de Val-ro.

Por OroL^esta Bizarros,

3075 P» 0/\ 3-■ "ESTUDIO DE TROïIPSTA" fo:ctrot. de Miralles.
1/4- 'YO; TE" VIT Bugui de Casas Au^é.

Por los Clippers.

3060 P. L.f\5-r "SIOUDuDDD-MI CaMINO" canción fox de Burke
f /6- "EL DDI ms lEJAIÏO" fox de LiLapel,



íO^FuJ'A F.: jjl2 003
)/■

iiiércoles 19 de --k^o de 1.946
il las 22'05

LEEISITA GALIE EN SUS ÛlgUvîOS jSCTTOS

4290 1-,A4pOSA î-K)ÏM'iirA" dS3c pasodolile de Algaeró.
24^'PâIABHIïAS ESL ^11 ;R2R''- zàîubra-farruca de. Algueró.

»i83 P. 0.-03- SOIT.vHITA" ■-tanguillo de Q^iintsro.,■<04_ "COPLl 8 BRI PI0~PA" iDiilerias de Qumtero'.

^736 P. 0./15- "ÏPïïGO HIEPO, T0R-;R0'¡' "pasodoXbe de Algaeró. ,

(yb- "M RIAa m EI:d3AJ£DyPJ3S" pasOdAible de Arevalillo.

,
■ A las 22'20

. ,1 - , ' RBOENTES GRABAGIOiTÈS PE RAÏÏL ABRI! Y SU ORITiSSla

4275 P. 0, 7/*"ÈljJER líÑlGÍ-iA" se canción fox de Boii.
-UN PIA ÎS DECIDES" fox saEiba de ,iCapsvl

4141 P. 0. : 9^"S0Y COMO SOY" bolero de ""unco.
10-|J"i;II.Ibb:S'Ybol'>ro begyJJie ■ de Dará.

3676 P. 0. 11-0"GRUS Y-HAYA" , bolero- cubano de .arera.
i2-iQ"H0îip®L... MAHIQNA''. habanera de-,■t'a/rera .



PROaRAIvIA DE DISCOS j'jísífA
Lliércoles 19 oQ de l.S'io

A las 23

B

MIIABiailS Y IvZdLODIAS I^QDERNAS

Por Cuarteto, Vocal Des Gnd.elines,

4237 P. Dl 1-7¥peDR0 DE luSiaCG" de Cij^^-eira. Marchinaa . .

2|Í''ED.iIiPRï:30 DE SàiïíDA P" foxtrot de darren.
Por Lolita Gai^rido. ■

P. 3-itYA 110 ESF;-.RO LAS" foxrswing de SáncDez.
4-lr'VOY Â 3RÁ3IL" sairDa de ..Sánciiez.

Por daispar, Laredo y Llorens.

3493

Lrestado.P. 0. 5V3^'POR" IM.: DESO DE PU LOCA" tango de -Bas.
d-H^'AIlíIA UARERA" joropo ,de Outiérrez.

Por Xavier Cugat y :su Sruqesâ'T/aldorf-Astoria..

4191

4148

4148

p. D. 7.''^V'!R0, îîO, 110!" Runda dè SDiión,,
"y'LA ODi. lARUIA" guaracha de Del Campo.

Por Alfredo Aléáoer y su Conjunto.
'. "A ' 9f^REV0D RA" tangui

10¥ Î'CRMADA MORA" pa
:ui110 de Martine z ■ Camp o s.
nasodohle de Alonso.

"^or Alberto Semprini.

P. 0".11-A"M1ÎSICA par/. TÏ" foxtrot, de Mapel.
12r7S'CALLA CORAZON" canción fox dé Xaps.-7)



't^ ^ ■ ' ' • • * ■' . ^ V

de la £iesta
de la Exposición Universal

->/,'• -• i^'·' •^'•"· '-0
Pei^elvconocido escritor barcell}

iinico"s-apei*viviente" de cuantas personas
nismos oficiales de la Exposición:/.. ' s\

* •

Si
rv %L - ' i2 !

tradicional de 1 3f^de \S)0^ feití-verBari^ 3 I
sa:i^ae.^l888. h QWm íní^Kr.- -^/.0I .

^C^aíeesaíiá^tÉros,
de los Orga-

! Habitantës'^de Barcelona !

Os liabla gnte el micrófono galantemente cedido por RABIO BARCELONA,
el ónico de los "supervivientes" de varios centenares de ciudadanos que
componían los Organismos oficiales de la gloriosa Exposición Universal
de 1888! !Qué desfile de tumbas be tenido ocasión de presenciar! Solo
el Consejo General de la Exposición lo integraban 439 persoiias distri¬
buidas en Comités y Secciones. Y el disponer Dios quede con vida xnia
no más, lo interpreto en el sentido de que es para xigxTam que alguien
pueda dilatadamente contar de ciencia propia las intimidades de aq^uel
gran Certámen Ilefado a cabo con fortuna por gracia de milagro! El mi¬
lagro se liizof Pero no ciertamente al impulso como de un soplo divino.
Se hizo tras el ¿más trabajoso y duro de los esfuerzos de un puñado de
barceloneses ilustres, capitaneados por el Alcalde D. Prancisco de Paul
Rius y Taulet, que pusieron sus inteligencias, sus actividades y sus
corazones, qlma y cuerpo, al servicio de aquella empresa iniciadora
de la transformación de la ciudad.

Alguien, alardeando de despreocupado a la "íiodeiiia", ha dicho
que la Exposición no Xl-lgS<5 a lo que es hoy una Peria de Ivíuestras bare
celonesa!Craso error!. L'fogó a donde debía y pudo llegar en su tiempo,
alcanzando por todos conôeptos el nivel de la anterior de Pairis y de
la inaiigurada en I889 en la mismca Capital de Prancia, Y no tuvo la
Torre Eiffel que dió nombradla y prestigio al Certámen francés, por¬
que Rius y Taulet no supo de donde sacar las pesetas indispensables
pedidas por el -inventor de la torre y por entender que con el monumen¬
to a Colón ya Barcelona había hecho lo suficiente.

prescindiendo de la Exposición en sí, que ya es
prescindir, la Historia debe fijarse en su enormísima oportunidad^y
en las consecuencias de su celebración. Barcelona atravesaba critico
período de aguda crisis económica: el obrero sin trabajo y sin pan,
la industria paralizada, el comercio inactivo.... Y, aual varita mágica,
el gran Certámen Universal tuvo la virtud de cambiar tan sombrío deco¬
rado, transformando la muerte en vida, la miseria en abundancia pros¬
peridad, el abatimiento y la tristeza en alegría general. Con acele¬
ramiento regeneró à la irrbe, despertándola como de un letargo y le
hizo revelación de su propio valer, avivando sus energías, de riqueza
insospechada; venciendo el apocamiento característico del ciudadano
barcelonés, infundióle aspiraciones ilimitadas de transformar la po¬
blación provinciana en gran comtal europea... !En fin, construyó los
cimientos de ésta Barcelona admirable que hoy nos encanta.!

Puera del radio ciudadano, llamó amcïresamente 9, todas las pobla¬
ciones de Cataluña, consiguiendo, estrechar con ellas sus vínculos,
y fué como un abrazo fraternal brindado con gran cariño a las demás
regiones espsiñolas y càrrrespondido con afectos sinceros también.

%

A España, dióle magnífica oportunidad para que el mimdo entero
fijase en ella sus miradas, permitiéndole resobrar antiguas simpatías
de países europeos y americanos. Pué para el nuestrm rotundo triunfo
de orden internacional, que cristalizó en visitas de .Reyes y de Prín¬
cipes y, ante y sobre todo, en forma apoteòsica, mediante congregarse
en Barcelona las escuadras absolutamente de todas las naciones ex -
tranjeras.

He aquí lo que vamos a conmemorar mañana, sesenta años después del
acto inaugural de la Exposición del 88. Vamos a conmemorarle! hecho
de paz más glorioso qy.e durante el siglo AIX registra la Historia de
España.

!Habitantes de Barcelona! Ciudadanos! Barceloneses nativos o
por adopción!



A todos se os pide vuestra adhesión a la fiesta coniaemorativa
del 60 Aniversario de la Exposición Universal de Iddd. Todos po¬
déis oonc-urrir libremente a sus actos, sin necesidad de invitaciones
especiales, que este homenaje anual tuvfl» siempre y lia de seguir te¬
niendo carácter eminentemente popular.

He aquí el programa.

A las 11 de la mañana Ivñsa Solemne en la Real Basílica de Nuestra
Señora de la Merced, patrona de la Diócesis de Barcelona, en la que
oficiará el muy Ilustre Prior de la Capilla de San Jerge de la Di¬
putación Provincial, Hvdo. Dr. D. Antonio Berenguer, en sufragio de
las almas de los que fueron artífices de aquella gloriosa Exposición.

De 12 a 1 tendrá lugar la tradicional oferta de flores y coro¬
nas al Monumento ciudadano de Rius y Taplet, con asistencia de las
Autoridades Superiores y representantes de Corporaciones, Sociedad y
Organismos locales. La sección de viento de la Orquesta îâniicipal
amenizará la fiesta.

Dichos dos actos serán organizados por el Excelentísimo Áyunta-
mieait^o de la Ciudad,

A las 2 de la tarde. Banquete de confraternidad ciudadana en
el gran Salón de Piestas del Hotel Oriente, al que han sido invitadas
las primeras Autoridades Superiores.

Para la asistencia al Banquete pueden recogerse los tiquets
correspondientes, hasta esta noche, en el mencionado Hotel.

íCiudadanos!

El pregón ha terminado. !No defraudéis al humilde prego¬
nero con vuestra indiferencia!.
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^ LA FRiSGUEtíGIA MODULADA,
RADIODIFUSIOIT DEL PORVENIR

Un nuevo sistema de emisión, generalizado rápidamente.des¬
pues de la guerra, se esta imponiendo rápidamente en ïToete-Ameripa, que
como se sabe es el pais que lleva la delantqra en cuestiones de radío-
Gomunicacio'n, Nos refarimo-s al sistema de emisio'n con frecuencia modu¬

lada, nuevo proced-imiento de transmisio'n radiofónica, que modifica por
completo al principio hasta ahora empleado en aquella, y que aun cuan¬
do nà ha sido todavía adoptado en Europa, está i^lamado a revolucionar
la te'cnica de la actual radiodifui^ioh. .

La emisión radiofónica ordinaria y por la que llegan en es¬
tos instantes mis palabras a vosotros está basada en la que se llama
modulacio'n de amplitud, caracterizada por la existencia de dos bandas
"laterales iguales, que corresponden a la frecuencia de modulación, ex-
tendie'ndose .de esta suerte sobre una banda de frecuencia, cuya importan¬
cia depende de la altura de los sonidos a, transmitir y de sus armo'nicos

Por consiguiente, y ante la necesidad de evitar las pertur¬
baciones entra emisoras ha sido preciso reservar a cada estación una
banda del orden de nuevo kilociclos solamente, lo que no permite en
principio transmitir sonidos de frecuencia superior g 4,500 periodos
por segundo. Por otra parte en cuanto el nivel de los ruidos parásitos '
es elevado hay que renunciar a una recepción de calidad, que resulta
todavía disminuldd por la presencia del ruido de fondo provinente del
propio receptor.

Todos esos inconvenientes quedan solventados con el siste¬
ma de frecuencia modulada, cuyo procedimiento consiste en hacer tariar
la frecuencia de la onda portadora, manteniendo en cambio constante su
amplitud.La modúlación determina a cada instante la variación da la fre_
cuencia base de la transmisio'n, de forma que tal variación de frecuen¬
cia asegure la perfecta modulación: Si la variación de frecuencia es
de'bil, la señal recibida será tambián de'bil y si aquella variacio'n es
importante, la señal recibida será entonces intensa.

Con el procedimiento de emisión basado en la frecuencia
modulada, se obtienen todas las ventajas de una transmisión con ondas
cortas, que como habrán comprobado la mayor parte de mis oyentes son
las que se reciben con mayor nitidez. En estas emisiones apenas tienen
influencia los parásitos industriales en general e inclusoUo s atmosfe'-
ricos, el efecto fading es muy rápido y por consiguiente menos molesto
y finalmente y de modo- principal se logra una alta fidelidad y caj-idad
musical por la posibilidad de transmitir una banda de frecuencias co¬
rrespondiente a una banda musical de 10,000 a 15.000 periodos por se¬
gundo, ya que la ajnplitud de la onda portadora es constante con lo que
se consiguen las mejores condiciones posibles para aumentar la relacio'n
señal-parásitos, es decir una audición satisfactoria a pesar de las per_
turbacione s.



Puede pues asegurarse que el nuevo sistema de radiodifusión
de frecuencia modulada, que los americanos llama ïM constituye una de
las más destacadas aportaciones de la electro'nica al progreso de la
raüio. La fidelidad o naturalidad de tono que gracias a ella se con¬
sigue es sorprendente, hasta el punto--qaa-Leopoldo* Stokowski el famo¬
so director de la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia y excepcional au¬
toridad enla matetia, declaro a este proposito ante la Comisión Gene¬
ral de Comunicaciones norteamericana lo siguiente:

"La radiodifusión de la musica sinfónica y de opera requiere
una gama de frecuencias de 30 hasta 13000 kilociclos, que es la gama
audible para el promedio de las personas, y una gama de intensidades
de 35 decibeles, A menos de abarcar completamente estos límitesijj no se
podra hacer llegar a los oyehtes la expresián completa de la musica
_sinfonica y de àpera, con ^su valioso poder inspirativo tan favorable
.bara elevar el estado'de animo de la nacio'n. Con la frecu^eilcla modula¬
da es posible abarcar'completamente estas dos gamas,"

^ Y como un retó al genio creador de loa hombres de ciencia
y radiotécnicos añadió: "Todo sistema que no logre este resultadô im¬
plicará distorsio'n del sonido y hará imposible la reproducción musi-
jcal en toda su expresio'n y elocuencia." .

Estas palabras son suficientemente elocuentes para'hacemos
desear la instalacio'n da estas emisoras de alta fidelidad en los gran¬
des centros de nuestro paás, dado que la radiodifusi'o'n por el sistema
actual a pesar de haber sido altamente perfeccionada, está circunscri¬
ta y queda restringida a límites muy inferiores a los indicados.
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(BISCO, si

l«.'»Mstzao,OlÓZL que

Ata éí de Buyo de X940«
A lus £Bj|X5«

£ XO v^UE SiGOEí

la I^eva l^bunlzaclón jíIBaHROSA,
ALBARRCiaA*«.la mtuxuleza en todo su esplendor^ llano y montofia.plnos y lejanías
y a veinte ¿ildiaetxos de Bajpoeloan* ?Ia Hueva y verdaderr. Urbunizaoldn del por«
venir? iOBAmiOSiU (SE .íGHaíWIí. el saDUBO. se AJKLííLí BiSA BECXa LO V^ÜE SIGUEí

FWjTf Booslnot. (SE EL SOHIDO»
E ^ T B X P ■

\v

^^Pousinet - Buenas nocíieo señores radioyentes
tre tantas cosas bonitas cosió tiene la vida^
los asuntos y suces os yuconteoimientosisospres

ya sabien
,9A quáy^ÉHCi ustedes q.ue en¬

de las q.U£ xoás distrae es que
Xvo <uiyii4LfcVVV^fi»viiVy«*U8iy<í*v vJXvOwJUuiiXv?*Avvtt|^yv
ouBíbian^pero Bleimpre son lo rdsmo? ?Ve:
bezaos que lo que boy sube mñana baja»

.i'T
(T - ■

y modas,a primera vista parace que
d qüe ya 10 sabían? Xo tumbieruTodos sé

Loy sube mañana baja» Es esmtarranteí Usted se fija y aunque
parezca que bay muchas cosas que imat'iluwtHiu nolbajan ni en bro(n]a,ustea espera un
poquito y bajan».«Lo bonito de la vida es espiqus vuelvan las cosas» Todos be-
mós contado la palinodia ante los desaparecidos sci^reros do las señoras que mt
vuelven,y ya mebos . habían creído que se bubian ido para siempre» Incluso en le
eseaparates hablan dejado de verse» 31 alguno se ezpinía era cerne
tdrioo» Hoy sí que lian vueXjF0|ban hecho su reaparicidn,y,claro,como podríamos d
ti ir que vuelven a nkoéT^no os wtraño que sean alamos tan obiquirrititos tan c
qulrrititos COCIO s$ fueran rocíen nacMos» ^ Ccmio taiapoco es raro ver otros muy
grandes muy grandes«(^to es que han debido crecer durante los años que han est
do guardadosï.i^ro a mí loa que más me gustan sfen los obiquirrititos» Casi no sís
las ve» En algunas señoras y señoritas bajit¿\s.se da uno cuenta desde arríLa que
cnolmtx de la cabeza llevan algo» A primera vista,miras,y te pareos un plutito do
siaduixas cm nataipero si te fijasun rato.te das cuenta que es un sonmrero» LotilBUUJU*CW V<iu ¿A€& WCl >JJ^JETW S9X UJUL XCLVWAW WA» v»|ASMAUa4 «¿UC» ^<9 KM «MV

hay monísimos Î con una cepita y una alita loinúaciila'cccio un confeti | otros parece
lerdo

con menos paja que un sop
Idobl

un nido con la pájara incubando» -diora bientsi estamos de acuerdo que la myorí
de loa scaabreros de este ofio son pequeños,feos y con menos paja que un sopllll
en caríiio hemos de reconocer que json tnos ecuillbristas formidables» Imy que
ver los esfuerzos que tendrán que hacer loa pobrecillos para no caersel ^ilgunaé
loo llevan oasl encima de frente y tan inclinados,que el socibrerito debe de ir
mirando al vacio horrorizado y calculahdo el memento en que se pegará un butaca
zo y se roísperá el ala contra el suelo» JBero noîallí van tan tiescw haciendo e-
quiÜbrios mayâres que los que base una;ama de casa con el 6\]^ldo;pero,»«no se
caCh hi en brciiia,no señor» A mí el oti^ día uno me hizo sufrir enormemente,La
señora que lo llevaí:» era alta,y arriba de todo sé veia el scmbrerito que pare¬
cía que estaba asomado a la azotea» Al verlo,yo me dlje:^ahora se cae» Este np

uede aguantaries imposible•••Con el alema en un hilo seguí/a la señora dispuea
o a salvar el scaabrero,cojiendolo en el aire cuando se caliera» iVro noiyo ve'

al scmbrerito moverse muy grucios&llo,pero agunat^dose como los buenos» Como
padezco del ooraz(5n,y las cosas que estan en peligro me hacen sufrir mucho,para'
ao padecer me ful pensancto en el horrible fiatil que fatalmente tendrá el infell'
sombrero»..lAhl He me olvidaba un punto lauy iraportanteíCon los sombreros de ohoí
ra ixasa como con los perros de razas cuanto más pequeños son y más raros,cuesta|i

ao padecer me ful pensancto en el horrible fiatil que fatalmente tendrá el iñfellA
«r.inK'wí.w* tAhf Ra olviduba UU pUtttO ÍSUy impOrtatlteíCon los ««mh-re-rn#* de ahftl

perros de razas cuanto más pequeños son y
más"caros» En cambio los grande8,los dan a cualquier precio» (SOHIBO»
-Este detalle que h© dicho en el áltimp momento, lo he dicho para las sefíorasíyo

jBlo sé por^e tengo una tia scœsbrerera y sê todas las ooavinaciones que hace» No
les doy la dirección porque yo no puedo dar más dirección que la de ^tLBika£OdA,q
que es la UaAhfflazaoiÓn del porvenir como saben ustedes» ^aiiAaa03A,me ha encarga
do de decirles, que aun quedan algunos solares muy buencmi, s olores que si a uste«
des les gustan, ¿stá dispuesta a cedérselos en condiciones muy convenientes» Xo;
oreo»y lo digo ' " * " " ' - -- - ^
muchos ya los s
aun tienen ustedes ***' «"* »»-i.v» •»-*«»*—nov»».»»—

como si l^iese ton fácil ccmiprup un solari Claro que lo es» Haturalmeate que sin
dinesK) ao se lo van a usted a dar» ¿ero Xa Blrecoión les hará unas condiciones
de venta,qU6 se quedarán ascmbrados.dado que aquellos terrenos se cotizarán muy
bien dentro de muy poco tiempo» t<ihl X auna vez comprado el 8olar|SÍ usted lo
desea-la Birección de ^vLÉAHKOaíi le construye su cusa,su torre,y además tal y co
mo usted desee»Es dcciricon todo lo neoeearlC9¿l>ara usted y su fumilia-que es co
mo deben de sor las torres» Ahora 1 s diré AXBAHR03A, t<<iué bonita es AliBAlí£OSÁ.,y
ya ©Stá»(3E EL 30HIB0. SE PaEíí Bi.CIH LO qlIE SIGUEí
X, 9 9 VT -,(?^X o,
-t9,ué bien se pasa el verano en iiLB/ii¿iiOáA|»»ALíi/uíHOSA tiene pinaros,yiene un XX

• iXfiino que será un verdadero jardin,además lá'-seguridad de tener agua siempre,AL_.BARROSA tiene asegurado el subministro de agua,primero cin sus manantiales,y a-'*
deiMs.por una instalación completa de una Oompañia de aguas» En ALBARROSA lluev
o no llueva hay agua siempre» Visten ALBARROSA...Coches,planos,informes genera¬
les,Plaza Peso de la Paja 2. Teléfono 14-8-78» ?la Nueva y verdadera Urbaniza¬
ción del porvenir? ALBARROSA. (SE AGRaNDA EL SONIDO HaSTa. FIN.
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En "baloncesto, la ^gemonla nacional sigue perteneciendoa nuestra region. Pe Cataluña, en efecto, Im salido la totalidad delequipo nacional que recientemente jugó contra Portugal y Francia, Ya nuestra region ha correspondido, de. otra parte, el títuiiúnacional, honor al que ha llegado el magnífico conjunto del Juventudde Badalona, gran vencedor, el pasado domingo, en Bl·irgos, del PealMadrid,
La tradición sigue, pues, mandando en este departe. Yen virtud de ello, la linea de la superioridad de nuestro "baloncestoso"bre el de las demás regiones españolas ha quedado, de nuevo, fijad^con trazos vigorosos. Es este un hecho cierto, incontroverti"ble, Y

pese a eUño, no falta, al parecer, quien ±e se atreve a ponerlo entela de juicio. El entrenador del Eeal Madrid, por ejemplo, qiiien,dias antes de la final, expresó su contrariedad por el hecho ^de queno fuese el Barcelona el equipo que llegase este año a la final,porque, según él, el Juventud no era equipo i m juMfcgr-p capacitado para enfrentarse con alguna probabilidad de éxito al e quipo ma-dridista»
Ya ya se ha visto, gaaaxa El Juventud, contra el parecerde la citada personalidad del equápo,merengue, se lia proclamado cam~

peon de España, Apresurémonos a decir que con todo merecimiento, conla máxima brillantez., al través de una actuación soberbia, c on la queprobó de manera clara, inequívoca, que posee cualidades más que so¬bradas para ostentar a todo honor el máximo trofeo nacional,
XX X

Uno de los más directos artífices de esta resonante gestadel club badalonés ha sido, a no dudar, el delantero internacionalEduardo ICucharsld., al que en estos momentos tenemos a nuestro lado,dispuesto a decirnos algunas cosas a través de nuestros micrófonos.
Díganos, ¿fué muy difícil vencer al Madrid en la final?,

EÜGH,- Desde luego, no fué nada fácil. En el equipo madridista
iiay jugadores de gran clase y mucha experiencia, Y eso es
siempre un obstáculo serio, sobre todo cuando el equipo q®se le enfrente sea un conjunto relativamente joven, comoel nuestro,

LOCUTOR; .—Hasta bien entrada la segunda parte, la ventaja fué clara
para el Madrid, ¿no es así?,

KUCH, ,-En efecto. Hasta medmáda la segunda parte, no pudimos ni¬velar el marcador y empezar a inclinarlo a sto-x-Pm
nuestro favor, Huestra rapidez y mayor fondo, nos permitió
llegar hacia las ultimas fases del partido en mejores condi¬
ciones, íaxiÇHK. y gracias a ello pudimos cuajar una granreaccion con la que nos impusimos resueltamente al Madrid,

LOCUTOR .haciendo fracasar las predicciones que, de modo tan s~
pectivo para el Juventud, liiciera el entrenador del Real Ma¬
drid,

ICUGH.- .-Realmente, cometió una ligereza, que no cabe atribiir a ot
cosa que a un absoluto desconocimiento de la valía de mi eqiipo» Después del partido, quedó bien demostrado que no nos faltaban merecimientos para ostentar el título mcional.
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iiOOUTOIî; .-A decir verdad, aq,uí nadie ha podido sorprenderse lo más
mínimo al ver q.ue el Juventud se proclamaba campeón de
Sspana, Ese título se lo adjudicôï'éiL, de hecho, cuando
cumplieron la inverosímil hazaña de eliminar al Barcelona
remontando los diecisiete puntos de ventaja q^ue el cinco
azul-grana les llevaba.•.

EUOn. ,-Si he de ser sincero, le diré g_ue después de nuestra vic
toria sobre el Barcelona me vi ya campeón de España. El
paso más difícil, se habla dado ya... Lo demás, BExjaaáÍE
sin contar q^ue ifea hubiese de ser pan comido, como suele
decirse, no podía ya ser tenido como obstáculo insupe¬
rable ».

LOCUTOR: .-Perfectamente de snx acuerdo. Hablamos ahora de los dos
partidos internacionales jugados por España últimamente.
Puesto gue Vd. fué actor de ios mismos, su opinion habrá
de ser interesante para nuestros oyentes» ¿Quiere resu¬
mirnos un juicio crítico sobre el partido de Lisboa?,

KUCH. .-Con mucho gusto, tf'kt El eq_-uipo español tuvoxaüí frente
a los portugueses una excelente actuación, demostrando
q.ue la preparación física a q_ue hemos estado sometidos
durante estas ultimas semanas kaídcs ha resultado muy be¬
neficiosa» Be otra parte, tuvimos también bastante acier¬
to en el tiro, cosa q_ue falté a los portugueses» Así,
pudimos coger pronto ventaja y aumentarla paulatinamente,
hasta obtener una. victoria clara que, en definitiva, no
fué, a mi juicio, sino el reflejo de la diferencia que
actualmente existe entre el baloncesto portugués y el Es¬
pañol»

LOCUTOR: .-Contra Prancia, sin embargo, las cosas se dieron de modo
distinto»..

EUGH» :-Desde luego, Pero es que Prancia fué un adversaario muchí
simo más completo.Qontra lo que vimos en el equipo pziai
lusitano, Prancia posee tma técnica foimiidable, además
de contar con hombres de posibilidades físicas enormes.
Los franceses, resumiendo, son superiores a nosotros, 2
gngKtaxgrxxxiqwg. Practican un juego de ataque formidable,
basado en la táctica del "hombre-base" o del "doble hom¬
bre-base", Y defendiendo son también muy eficaces, ya que
amoldados por su estatiara, üsnsn en el mareaje individual
tienen todas las ventajéis a su favor...

LOCUTOR: Sin embargo, falté muy poco para que España se apuntase
la Victoria..»

ÎUJCH. :-Son lui poco de suerte, pudimos, efectivamente, borrar
esos seis puntos de ventaja que los franceses nos sacaron
Paro no pudo ser. Algunos tiros a aiedia distancia, tanto
de Parrando como míos, salieron fuera por verdadera des-

LOCUTORi .-gras la lección técnica que ha significado el partido
con Prancia, ¿estima necesario asiâstxax que el baloncesto
español trate de asixiilar ese nuevo estilo de juego



que priva hoy no sólo en ¿laérica oino en Europa?

ÎEJCH,

LOOUTOR:

• ~ Desde luego, ha de laacerse cuanto se pueda para que nues¬tro juégo evolucione en ese sentido. Creo que es el vínico
camino a seguir si queremos que el^baloncesto español lle¬
gue a contar como potencia internacional de primer ordan.

.-¿Cree que la nueva modalidad de juego, en la que el cere¬bro ha de mandar en todo momento, llega,ría a sincroniaar
con esa "luria" jckh; que es signo dominante de nuestro jue¬
go actual?.

KÜCH,

LOCUTOR:

lUJCH,

LOCUTOR:

KÜCH»

EOCUTOR;

.—Entiendo que sí. La razón argüida por muchos de que ese
pusga estilo de juego no le va a nuestro temperamento, care
ce de base, a mi juicio. También son latinos los fx-anceses
y los italianos y en cambio han asimilado a la perfección
la nueva modalidad...

: ,-Díganos, ahora. Tras el tanteo de fuerzas que ha podido
liacerse en el partido con Ejfencia, ¿qué lugar puede serle
asignado al baloncesto español en el campo internacional?.

.-Es difícil fijarlo, puesto que un sólo partido no brinda
s^icientes elementos de juicio. Desde luego, no hay que
olvidar que Francia es, en la actualidad, una primerísima
potencia, que si no está a la cabeza del baloncesto europeo

no creo que se halle muy lejos de ella. Y a Francia, en undia de aciertos, y como se demostró en Madrid, la podemos
ganar perfectamente,,,

.-¿Cree que contará España con alguna probabilidad de desem
penar en la Olimpiada un papel discreto?,

.-Eso depánde de lo que uno entienda por pa:^l discreto. Des¬
de luego, sería ilogñco aspirar a uno de los primerísimos
lugares, puesto que en Londres estarán, no sólo los nortea¬
mericanos y los canadienses —que fueron los finalistas de
la Olimpiada anterior- sino también los restantes paises
americanos -Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, jcxfczoítes:Méjico, y tantos otros— cualquiera de los cuales creo quehabrá de estar bastante por encima del mejor pais europeo,,

,-En efecto, habrá que ir a Londres sin demasiadas ambicio¬
nes, según veo,,.

KUCH,. ,-Ya ya firmaría por un décimái puesto...

LOCUTORt
se de firme, m vár si es posible conseguirlo...

§; Pues a entrenar—

KUCH; ,-Por nosotros no quedará. Si para ganar no fuese necesario
otra cosa que la ilusión de vencer, ya le aseguro que regre
saríamos de Londres con el primer puesto...
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Con el objeto d fsclllt-r ^ alojaœ/erto al e ti^aordinario naiœro de vis itan

^tes de toda Repace y d el e tran.jero,q«« re^da las .ixnproniones recibidas,proae
te ten r el proxinio cortar.ien ferial, nue so celebrará en nuestra ciudad,(iwftaas-

/yyOX* y
W ol. .non d. ■■.TiinÍQ,dgl 10 al 25f y ímte la posibilidad de que 1 s Hoteles y
í'ondas resulten inr, rflcientee naru albergar a U i ndmero tan crecido de vis i-

tante3,el Com ,tá 'Ejecutivo de la Feria,Ija diapueet- organizar en lae oficinas
d la misína,nr serricio esreclf^l de información de al jamientoc dlcponiblBS
en casas parsioulares.

r,e invita nues, a cuantos parti otilares deseen alojnr,dtirante la Reria
a visitantes foras tero o, lo comuniquer^ s It- raevor breve d d îoslble^a dichas
of i ciñas, s i tas en el "alacio lateral num 1,telefone 3'íiri,à tallando «-ondl-

cloneSy^ advirti-ndoae que seren desestlrndoB les ofrecimientos que ho pro¬
cedan de rersonee so•utr—ente honcrrblcp bajo todos Imw conceptos.

La t'ireccion de la "'ería Invlt- p todos los scPiorep erpcsltores a

imprimir lo mayor-celeridad rocible a Icr- trabejoe de erección de stands,
cm el objeto de que la vlrpera de 1-^ inv guracion,o ser, el día nueve,quede
totr.l'*ente tei^t nada 1: ln.6telr.cion de los n(rinoB,par8 nodor oroceder a la
indirpcnsrble limpieza do los palacios y espacios adyacaites.

Cuantas personas se trasladen a Barcelona desde cualquier lugar
de España para visitar el certaaer. erial,p .dran dlrif utor d laurebajas con¬
cedidas por la RENFE y comp íilias na vie ras, util!-ando la t"«rlcto de v'nltonte

que les facilitam las Ca.aarae d Coae ció do Ind otrie p íave-ación de sus

respectivas dudados.
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2oLrxlo ü-::pi-i;orio d;í 1.- o-vgr; ri- x '/iliG., ^ Q
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dirigido .por -Arm^'-ndo. '3lw,xioíi. Ea'Jû-j
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7isx<5n r-xdiofónic? re .lis- d- i-or.
• •

•

Xs-^- *Pn
Xntoxvi'Süe en .este pro-gr-

¿OdIxO; O^u^nnAS Y IÍ;3IÍÍA / I

U0.zllQZí^Looacor; SSidis», como -Imn :d-.r®sdil lï» ssbido azpgw^^ ■^•·
» plAüticí^ j' »-rf;úitcGtoniGíi, d»l ísuplo de ir '.ígXaBSÍ^ nili- ,

siiiibolo glorioso ds tod£s l£-s fr-milirs cristir-nEs, ds tod' s
IES fEMili ,-s bnvcclonosns...

tiuólx'Oí XiU>JxO-ii jJxi &«3 ■ ^ >Qi.tjíiii'0 ij

ioGutortl^ 3n ^vor.SES ooKSiono.s, bà sido rireoiso herir : 1 dmor „.ropio,
is s«irtsihilidEd-, de Epu.«llos ciudEdEiios que pueden.,. 7 por
i,unto deDon, Gontrihuir E que se termine ir Ohr-^ d« C-uudx,

, : qu® dentro de-unos Efíos definir^' if personrlidEd de. 3.vroalOiid,
de lE • mismE fornsi nue lî^ vorre Si ffed simooli su. jf&ris; li- libu-
dxE de.'^esti.iinstor, l-ondres, el lErteiidn, Sreois, 7 Ir Out®-

\ ... dr-El de SS-n I-edro, KomE, , , ' . -

Gen xrecueiioiE', h£. sido pxeeiso jpreguntEr ; los -iue disfrutan .,

do tSia-brillante posi o i dn.. :

VOS 12 ; "Decid... "^'osotros, ?no sois puohlo ts-cihi ^n? ífuercis que el
pueblo SQ<- soló el nobre corita de >ldsf, 7 Ir. pobro bautucha,

. 'y le mE^e diSb. .Pfído..>o"tir dea rodle^ por la salud de su hi^o,
d ' ir el ■yorn^'iuTO'ti^w tíBg."oeiilt«- devooidh, y "l¿ . doncella

• '

por :im fuvor pedido E un S-rnto, y el cuKpesino que pone sola-
lûente una pequeña rioíaeda.en el 00x1110? ?luoreis que ol pueblo
so§. solo este? ?ho ouereis ser vosotros... pueblo también?»

SOhIDO; - lUSIG-â-UhOS I.I0I.iaHíK)3 ., '

Locut ora: En otra; 0po,Ga, -él Templo de la Sagrada Pámiliu tuvo'ls usis-
, tencía de muchos... y-el víklioso legado de unos pocos. So obs¬

tante, Juan ¡feruga11 tuvo que imploro^r limosna a trávdís de sus '
escritos. Al azar recordamos algunas impresiones, deí gran ix^es-
tro de lís- literatura cEtai sna;

YOZ as To entre... o dol Templo,
no recuerdo; Torque en. este
Templo de iSi Sagrada familia,
fALEaahIx5SE -IB ilChO)
hay Dfts IxCi y mhs "aire -dentro,

.^que fuera..." , , •

îsà. • VQij SE ïdiUxx- —

'f lïvii:í_ilf i'E' i'ahü. D¿li fhSO
1 IÀ OTEA, . '

fCüAhDG Là VOS -SE Í IEi-íDE Eií
. -fEhCSR DLnhO, EbThS Si; ssoir-

DO TlSdílL- OfdQ iCTOH Y ¿TfllS»
-HâSSA PBIMEBO) ^

VOS 52

En el alio dos mil... y .-Igunos
cientos, cuando este cnteranien-
to act bu do, consagrado ^rvieio.
por dentr-o, y ennegrecido por
el humo de los inciensos, y por
fuera tostado y abrillantado por
©1 sol, .las lluvias, y al. vientq
lús ftiouras generaciones dirífn:
íío fts arquit ectura... Ss poesía'
de la arquitectura...
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3» • O?' j.''^ .'tlxlii.- ..'l
bolo de 1^ ^-;i9á£iá at an.a ¿Jante
¿-scandante; as It- ooncx*oci(5n
patreik del ûnîielo haoi«'J- lO'-^-l-
to, as I'i iMSigon del tlrjt, po¬
pular...

Falti«n recursos p^arS: ton-iina-r ol
j}eixplo de 1**. flP-graci'J- ir^Lixli^. •

Que (îl idaí^lismo disminuya, es
uigo uijc iiuca perder la seroni-
dud, PoXviUQ un xjúoblo on .san¬
grienta anurquxfe, un pueblo, en
IS, uisori-'^-, as toâî.Txa un puablo
y tiene dar cebo a toda csporunaa^
poro un pueblo sin ideules, no
eS na du ni tiena* der eolio u na du

Is Sagrû-di... F^uilia as la 'exu.ltr—
cidn sorcnu jx, sonriente de. un
Vidente, ¿¿ne va aiaarse por sx
se lu, coiao un i^rbol pu o orocq. coñ
lentu tis.jastud, un ¿rbol colosal,
donde las u^ves unídUn y revolotoUn
cbntu.ndo," entre lus fcguj&s lunsu-•
das òn ' ItxsiEjfú. proyaccián...

Lî ü S I O JL

¡r/^

SBiv. 7c;. ss ..LüJñ -

HEÉJ "... rno üijiiuc
S30 y I'- 3I7.IÍÍÍ

SB BL JüSX)

BsyA -ULpiLii Yor: B..EIB:^
iM liEdOS y ffudlBnlX)
D3 ÎOnO K43.:Â ILBOAE
A IñlMS-i SBFiilITO, ùlO-^n-
BAiDO um -HtdliyMrB 7 B
:DyiY.V 3<ieiliñ3 BE "V-s
yguja.s lanzad^-s a:, uitx-
.sixiSf' -.roycccián".

Loe ut or :

Locutora.;

702 22

•YOB

YÛE 4«
ir

Y0£ 12

Lo cuto

Locutor :

Si nosotros tuvior?aos pua' definir al origan de lu exaltngç.
visi<5n litúrgica do S^^uda, probableiacnta buscaríamos su r-is
an là nistK'. líaturí^leza, an Id obr^ creada por Lies, o bien

p. en lo s .p,« ^i|gxci.ôrx' ■• toda 'raligi^n.
BI sgu&, el. vienfco, el acjor, el pecado, 1& caridad, los
viaio_s, la vegetaGi<5n.., ♦ p^vrecen,' -como Lot- , haberse pe¬
trificado en un xlnaón de Barcelona, pam esbozar siabolos
e imágenes que se encaramn en la fachada de una catedral
que há de'ser... -en el aho dos mil y algunos ci enees, como
diáo l.ií>ragall-j superior a...

... la Oatedrai^de Chartres...

... superior a la de San Pedro, del '''^f-.ticano. Superior... ..

... % la de Sinta Isabel, en l^rgburg. Superior...

... ¡k la de san Lorenzo, en Hurembexg... '

... porque solamente su fachad?^ SBGÜxTLli-XA, alcanzxi-ríí mas de
la mifed de la " alfTÏara de'las famosas catedrt-les de Strasburg
tr Colonia, con una cabida para CAfOBCB- HL BIBLES, i' un coro
capaz para EOS ILL ÎX)SOIBhfOS GlEBOEBS.

n U- S I C A

Solo con um obra de qn^oporciones gigantescas, podíamos sim¬
bolizar a esta gran familia, que es Bvrceloœ, que siempre
desed tomar ejemplo de aquelia de í?az3reth...

SIGA
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Un gTfin niÍEiero de biaïceloaeses no h-un visto nuncí-. el Te -.lo
de I;'«,uili"--. ' '

•a despertar, cuc-ndo el - sol ti'e 11 3111 2e
de s¿iludos Lt-tiiiS-les el cielo
j:o¿izo de 'jsrcelon?-, y el viento
repite el eco da los trenes" ^ue
salen, de los barcos que llegan
y de las fcítricas ^iue- inician su
traba.;o, vemos cuatro agujss dis-
xnradas al cielo, como branos pia¬
dosos oüc rinden su homenaje de
devoción al Seaor...

• lùh -ximMlL 1' 7ÁSÍ0 inSI 01 Y SISShlS
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loeutora

lecutor

YQL E9

lecuto ï

• 4l anochecer... cuando la ciudad estsí
dormida y tiene" sueílos de grandeza,
las estrellas se cuelgSn en esas cua¬
tro agujas gigantescas, el viento se
acurruca en sus altos ventanales y
la noche' se contempla, en los azulejos
multi col orés que rematan ios ouatro .

campanarios..»

Un.SEOl IhüíEB

E9to.-es lo itaico que

Templo Stcpiatorlo de
con cuatro ojos, que

muchos barceloneses han virto del
lap Agrada familia, ouatro cupula s,
parecen otear la ciudad,,»

...Y es que de no invertir muchas horas en la lainuoio^
contemplación de su íáchísda, sólo los pajarps tienen el
privilegio de captar en su raudo vuelo," los ámbolismos
de este poema arquitectónico inspirado en los libros
Sagrados.

Porque en ese Tentglo', la piedra se encarga de escribir l-us
mas bellas .psíginas de la Doctrina Cristiana, en ure. super¬
ficie que aloanzç-rçí: los UBS 111 iliTKOS ClJAlSíADOS, cuyas
OIûlThO DSílbIíïAS, del gran cuadrado que ha de o cupar el
Templo, coinciden con los GUAShO PíJIíTOS CAPimiEG...

íí !■ S I C A

Guando "vlsitamos las gru"bas subterráneas de lailorca, al
chocar nuestra mirada con aquel ó:-:odo de sombras y piedras
crendas por, la haturaieza, sentimos un escalofrió'... Xa.
humedad, los siglos, y la tierra con sus fecundas éntralas,
nos hSin dado esa obra prodigiosa, en la. que se engarzan
columnas, imágenes, figuras, lagos, sombras y perlas^ dando
por resultado un mundo real y fantasmagórico a la vez,
creado por obra de.la I^turaieza... y por gracia de la pers¬
pectiva,

TermiiÉiâa la visita a las gsutas, sus n^ravillôs nos hacen
8::clazaar,.. . ,

Parece ii^osibls que la iíaturaleza haya' creado esto, I.^s
bien diñase que es obra de los hombres.

T T
*-x TJ S I G A

Cuando los ojos de un barcelonés se detienen en cualquiera
de las obras de Gaudi, y muy en e.speciai la legrada -Pamilis
no puede por íi3enos que exclarar,.:



ir-rece imposible un iiombre creado esto, .las
bien diríase qne es obra de la ifetnraiósa,..

.l·vi. U SIGA

xor^ue la ima3inacidn de Gaudí y las filigranas cue hay
en las grutas ijaliorquiues, e.st¿ín intimamente-li-adas.
Si Mlí'fS hubiera tenido una visidn del cielo, ada-ís de
la yue tuTO del infierno, hubiera sido el profe'tí- cue
anticipara las maquetas del i'eraplc de la ^gra.du l-'âmilis

oaptrar toda su belleza, sería necesario t&..bieii un
gui^j -corao en las oue-ças de iBllorca-^ que nos ayudase
a descubrir los sírabolos, las iirígenes, la perspectiva.,
de cada minúsculo rinodn que fué creado pensando en los
Juegos de luz, eiT la orientacién del Tendió:,: en la His¬
toria Sagrada... maravillas que integran lo reaiiaado
ÍTarSta hoy en la fachada de la monumental Iglesia.
^ fin de admirarla en su plenitud, los •:¡í^.¿aros- deberíají
prestarnos sus alas, para, revolotear entre los oaiap£¿ia-
rios, mientras la voz del guía nos fuera diciendo,t.

M U S-X C A

"Ved... en su c^^ter ior... el feniplo figtira precisamente
la Ilgeaia, o sea Jesucristo. líi. planta tiene forma de
cruz latina y el femplo tendrá. DOCS GÀI.ïAiâitlOS, dedicam
dQs a cada uno de los lOeB .,

(SE ÁomoÁ v' momj y m 412:ja MupiiurAhso su- spiio sois:lili

"Hoy os digo, que uno de vosotros doce me traicionará...»

imsmnuèïsîsrsi boob CAíÁI:AHS.HIOS estarán
Goror^dos por el báculo, la mitra, la cruz v el anillo
y un dosel con la imagen de los ^ntos Apestóles. SI sol
arranca reflejos policromados de los cristales venecia¬
nos y azulejos que adornan las agujas^ cuya forma toma
la espresién del báculo del- aposto!,..

(^GEECAhDOSS 1 AñHJáPpOSS). ' ■

"To os'bendigo a todos en nombre 'del Señor..."

íBííSr-iVHiX) lèiîBDIâ'fâïÂBHSîB)'' Xos campanarios -estarán casi
rematadós por um farola que contendrá potentes reflec¬
tores eléctricos, que en su ozteriox aparentan el nudo
del báculo,.. Siehos campanarios, tendrán un extraordi¬
nario numero de esjapanas,,,

0 .Â M P A H i S

las campanas-serán acorda'Uas en octavas por tonos y
medios tonos. Caii^.ia.s tubulares, -sonando por percusién
otraâ'por presién de áire, como-flautado de érgano y
otras de metal de forma corriente...
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ün gigiintesco 3el¿n forjado en piedrsi. Solo an detenido
eXí^jiien^del, niisno_ pe rîJite adiiii'dji su ^zai'ideza abi-o.-:xad£-.
He e3. idicxiiilento,.. Ir- Yixgen... -¡^n/¿03^../
ni niiiQ liOiT,.;. •. l¿^xqoq QjiiQ tiene fïio,. î

;.ruSïci-LLài:do

Pero, no,., noi ilo tendra ncs fxio, v^qui estcín là* laula
^ el buej^ calentando al niño,iï^s axrioa... la Innaculada...

fSEl Á I.ilCxíú Y SS-fSt-i) ... 3e^ di úa tu eres entre
todas las mujeres...

fllIISUl.dQ IMDIñXi'SJxYS)
- Pueden admirar la ânunciaci !?n...

uf... la i z-iuierda...

fillJâL llfS li .SSS-UîiBâ) ...Dios te salve ¿2îrxa llena
eres de 5raoia.,. " • ,

iliâPIDO) -ángeles con larguxsimas trou^etas que avanzan
sobre el eS;:^aeio... 1rcapetas delgadas v ninas como '
flechas que agújerea^n el cielo del mundo hiriendo el

""ciento con la noticia de que ha nacido el Señor...

5?i3QííEÍS2¿S

Á lá dereciia, en la puerta de la pueden ver a Jesús
predicando en el ülen^lo,,. ■ .

... í'Xo he venido à sembrar la paz entre los hombres de
buena voluntad...»

Admiren la.adoraeiún de los ñe^es LïJ-gos; Josú j ífcrxh
encontrando a Jesús j una lúmpara simbólica de la Santx-
SXEÊI icrxnxuaa...

duih.

Í2BE6 SDlíBS XE ChrñÚLIDlá SESflldOS '
Y ÀÎUY SmTBB) .

; Aqux... a la izquierda... uisx visxc5n genial de la huj^de
de Egipto.,. .

(ÜUSICA Y CASCOS SS -ACBECAh Y SE ÍESJAÍI
lUEDá lAJSICA E:r rH3I.IEH' gM^ltCÍlO ÏÏ33ÓS BBEYSS MQLulIxOS )

; Do muj- lejos de la huía de Egipto... un impresionante
grupo escultórico de Ih degollación de inocentes...

■ (MISIGAg Y. HTJlïïIfÜB Al.hOHCfñDí;)

CÜIA

V. YOD E2

Gfülh

2engan la bondad de seguirme, señores... Yoy a conducir¬
les a otro portal... Este es el portal lisiaado de'la
CAIXED'AD.

ÍACEHOlírpOSE Y hLBJñilDOSE) ...El ?e.n nuestro de cada lía,
dúnoslo Señor en el dxa de hoY,..

Yean,.. en lo àlto del portal, parecen haberse detenido
los signos del ,Eodxaco, con la estrella de Belón...

ú.: ü s I n ^
\J '-=!»■

V



Enj¿.-'sado coii todo ello véaos un grandioso" raijaje, oves

detenido allí.,.

1.1 ü 3 1 O à

aui-

YQZ 12

YOu 22

VOS se

VOS 4?

iJÜlA

GrülA

El £;.gua sucia de las lluvias, sale por la. oo.oa de una en¬
roscada serpiente; en lo alto de las entradas estíín re¬
producidas las herramientas de carpintero; ■ rematan las
ciíiHilas cantos angélicos,..

Sánctus...'

"Eosaiana»*..

Endelsis...

Sanctus.. .

Estas palabras, .ornamentando el carrpanaxio, oasi solamen¬
te'pueden a^irarlas los pojaros porgue estíTn um-s cerca
del cielo que nosotros...

.. i: ü S I 0

-Ihora... por favor, suban con nosotros por el interior
de un campanariQ,..

ü S I C A
fpÁSOS .EIVSH&OS SI'®En líAofá 'b B- .SE
■liiDIOT ijX-; AUAJ

aüiá Inmediatamente sentimos una sensacidii de irrealidad al
subir por la angosta escalera, cuyas estrechas y altísi¬
mas ventanas nos traen uiaa visidn, cada vea mas remota,
del mundo enterior...

WSIO-

brüIiS. para completar la perspectiva, los miradores estíín e^dor-
nados con grandes y variadas- estrellas, que parece que
nos ayuden- a ver la ciudad desde un pequero rinccín del
firmamento'...

01&Íh,xnS03 - i:IU3ÍCÁ '

(HJIA

ííül-

GblA

Es dificil concretar si nmo siente miedo, vérti.go o angus¬
tia, ante el panorama luminoso del anterior y la occari¬
dad del cono, cuyos miradores ais, rgadísimes, semejan una
pared resquè'brs.·íada por donde penetra una postal de la
ciudad,..

■

liUSIOA

Una vez en lo ^s alto es posi "ole captar la policroL-iía
de las piedras: mosaico de Venecia, oro, roí o y ái-arillo,
vidrio opal del país...Son al.go mas que cuatro colmnias
vallando el paso de nuestra Ba.rcelona a traves de los si¬
glos..*

lAJSIGA

igoa.En Boniente, está la fechada de la pasidn. Y «*3.
que las anteriores, la integran unos simbolos que requie¬
ren o ¿os e inteligencia sagaces, para comprender y adi-Uroj
sus multii^les sigiiificados, que^adquieren, en esta ala
del - 0t^lo, im- • singular drarit*ti smo..,



%

7^:. as

70a

70;- 4S

GUIA;

. yos as

70a Ge •'

locutora

ïiOGatOi·C^' ; r

YÜA-lfi ;

. • 7 ■ -"- r*
Teiaoii... Ií; . Tiï.í'en, lï^a a^rit-^ -.ujerea v er/^opul oho
in^lüíuido 71 Seiior,..
IDii el centïo del portr-l^ Jesús, ;7 iiuerto, en Is. Cruz...

í SA 7i03i.:Ai 1 SE ví.lE¿'/;. HE iJIOIiO) B-'dxe nuestro c.ue estris
en los oiel.os.,. ' •

&daixen ta„;lqien cl C&u-àno del CJaivaric... 2' en dl, Si
JeSuG,..

il.rüÁE} ,.. Si^ntificç-do seü tu'noitbre...

AyujL, lA coï orÉí;cidn.,,
(iGUAIi) .7eii¿nnos el tu Eexnp.^.

Jesús ©aite■ los Jueces,,.

ÍIGL'/íI.) ... Hagase Seílor tu voluntad...

la. resurrección..-.

Asf én la tierr-a ooïüo en el. cielo.

- IJTg S ICA

^ el Ïeïio^lo it^pilttorio de la. sagrada Eatiilia,- estaran
pues representados el cielo, el infierno, los vicios,
las virtudes, el Espiri tu'Santo, los Saoraiaentos, el
jpadrenuestro, làs cotas de .lUsericprdia, M¿n y Eva,
san josd, ios oficios manuales, las-EienaventUianzas,
la 7irgen iÉ,r£a, la Oreacidn... pero allx queda tanto
para hacercoiap tiempo nos falta a. nosotros para se¬
guir adelante emigrando deraliea de esta- íiagna obra,

nos falta repetir aquellas hermosas palabras, de

r fj'i

Locutora:

yOA IS :

Locutora :

VOL le

Gâudi:

'ñíO LI is POSSIBLE à U5& GEiTSHACIO EâoïIE EL -fSi liLa;
immi BOiîCS uiè .SÂii VXGOâOSâ ÍDSíSA ;BBL-M>S52?vE Pivs,
PHR^. LES GÉiSlMaiOES '.m TIEGUIIi - L 'ESIÎIfUL .

jQE PSh âL!2EE . .• " - . -

Id a ver el femplo... Contribuid con vuestro' dora-tir-o y '
os convencereis de otras palabras que dijo Cauaf:
»SLS ULLS SGh ÉL SBMIEïï IB GLOKEA» .

Basta el. penultiate día de su vida, pam poder ..terminar-
parte del ÍDemplo, Gaudx fúd de casa en casa ii'-^j-O-

rando... ■ . .

fXLà^--:Aiî COA MJDILIGS sai
-mmW'-- miA'PUEnïïA)

. r • • . ' . ,

"iim GKâaiâ 133 c^BrfÂï PER L'AKOH LB LEU... ' ÎUM GRACIA
IB caSlîAS? PEB L'Al·IOH DE LEU.. I . ' .

•"T. '
,7

's* ïîî'.



'Lo cut ore. :

YOL 1€ ;

Lo cutor f-

Locutora :

Locutori,/

Locutora :

y no croáis que al - ,.iorir Ja-udí auri eren bUn-tie:. sus nu-

l-.Di'i-s llenas de anhelos 7 hono-ad, para flnálizíor la"-ren
o ore; , •

SI leuplo eateí inacahado, dese-briao triste, lodos los
días, al hacerse la luz sobre el cielo de ^3arcelon■ , sus
piedras repiten las piadosas palabras de laudí:
luía GhüOlA L3 L'ilLDh LE Dit..!

ñ.I U S I G A ■

Han escuchado, seaores, una visión radiofonicsi del lenplo
Hepiatorio de la" Sagraus. Puailla... •

...realizada por Àntonio Losada,

loiaaron parte en este x^rograniei diversos eleaentos del
ouadro escénico de la Emisora, "dí.ío dirección de -íirrjando
dia.nch, ■ .

Damos las gracias a. los seílores liova, Librería Viuda pií
riíOp luints-na, x)or las fecilxáades que

n^s han dado pars reog^isar este reportaje,
X
iroBÍE-i.

U?,. V"- -p



//

SINTONIA

iDsai

imn

síasroN (jAr.As antich

y(]Jia 19 de hü^ü de 1948)

LOT^TOIÍ
'' -.ttCLC^^n X

1 Radio Jiarceloiia traatii ti aido/las GJSJk^ AJt^f*CH¡
f Q r)

LOOÜTO^'^ , p
iKedia hora del proíjrftfía ruev*''^'^ preri'crfnii

%%
LCCTTTOR ■^/?A

%1>

Las Graxaa Aixtich presenteu el cotÍ^jisíx ÍPÍ^ÍÍÓ Ifií ARTS Jüï 90
:îïsr.

LO on tora
9n obseqxxio de la Caf;a Alcoholes Aixtich, Rda. de ai.Íahlo 32

LOCUTOR
Oreudora de lae cuatro eepecialidadeg fa;-aoras en el CiUndo
ente»:Ânxe Axxtich, Axxtich Brandy, Hon Ai»tich y Arpen 'lin

■

T.0GTTTO?U
Los licores Antich son sinorxicxo de rancia solera y aboi ai ¿o

LO Ci: TOR
Bscucharán hoy 1» primera eiai si·:^n del octavo fexmo de selec-
cián del concurso UILO ]X!. ARTA '¡1.1 JíL 3T^R,

LO ai TO HA
J^pezarexaos con la actuación del concursante UQ 125, Si di del
Rio Kazen, que cantará la melodia de Salinas "Bdrae con quien
andas", acocxpauado ai piano por el maestro Casas Augé,

«

I.-CONCÜRSWS N0125
(sidi del Rio, ¡nelodias)

LOCUTOR
Sscucharon ai concureante UQ 125,

LOCUTO3Á
Sintonizan la smi ei<5n TTITX) TTS ARTl- ITT -3*4 íiT.^'R, x) re sentado per
las GALAS AiíHCH, un obsequio de le Casa Alcoholes Antich, -

LoarxoR
Creadora do 3.as cuatro exquisitas y celebradas especialidades

LOCUTORA
ANIS ANTICH, AJT'0.CH B.HAS^áx", RON MTTICH y ARPON «UN

LOCUTOR
iCuatro licores que plasman 1 a ari ttocracia y la solera de la
recia tierra egpaflolaf

LOcrrroRA
Y prosfcü'ílfcmo s el programa con la concursante na 126, la niña
Manolita Moreno, que cantará FRANCISCO ALSGR3, de
acempañada al piano por el maestro Casas -iugé,

2,-C0NCÜRSANTa Ni 126
(Manolita J&reno, niña)

LoorcrcH
JSscucharon a la concursante nc 126

LOaiTCllA
ANIS ANTICH, ANllCH BRAÎÎDY, RON ANTICH y ARPON OIN...

LCCrWR
^ Los licores Antich son practica^aente insuperables

LO CU TOiU
ñín toda festividad, los licores Antich dan la nota de exqui¬
sitez y fJ-CQVi n,

LOCITTOR
Desde hace cerca de un siglo, 1- s licores Antich son los pro¬
feridos en toda celelwación y en todo momento,

LOa^TORA
Y proseguimos el programa NIDO, DB ARTB JUí BL BTBR con la ac-
tuacii5n del coacureante nc 127, Jac¿ Gamat, que cantará un
fraílente ds liL CANTAR DHL APJUBRO, de Diaz Giles, acompañan¬
do al iiiar.0 por el maestro Casas Augé,

3,-C0NCÜRa«ÍTE No ISV-
^José Gaimat-zarzuela)



(2) " -' í'
- L'?r!TT'lT)fí

^ Spcucharon fil concursante ne 127
y ■' LOn^TOrtÀ

m.?:. ANTICH, Ailî H CH ?s?A}7W, «ON ANnCH / AHPON 01H
Lod/roR

A la horfc del cow'oiuadc!, reçu arden que no hay comhinadí) per-
.fectu Bin Arpón din.

LO en TORA
Durante cerca de un sigj.o, lao energia» y rccureoB de la
■lasa Antl ch fueron concentradas en producir los más exqui¬
sitos sabores que todo paladar enteli di do pu eaa saborear

LO d'TOR
MIS Afín OH, MnCH SRAiíIíy, RON AiínCH y ARPBfi ÛŒÏÎ

LOa'T-TRA,
Y pío seguíaos con la actuación del concurBante na 128, jConain-
go Lloverás, r;ue recitará un. fragí-.ento de la Creu de la Ka ai a,

^ ' de Pederico Soler, Pitarra,

4.-CONCURSANKi NQ 128.
(Domingo Llovere.s, recita)

LOcrriOR
Sscuchernn al concursante nQ 128,

"
LOCUTORA

.fJTIANTICH, ANÎ7CH .BRANTÍY, ,.AíI'l7 CH y AERor CÍN
LO TOR

Los licores Anti ch son una prenda de orgullo al serviilcs y
■ un deleite al beberlos,

L'^CU'F'RA
. y\NIG AhUCH, ANllCH 2.RANDY, RON ANITCH y ARPON CÏ1N

LOaiTOR
Cuatro especia].!dadea que acreditan una merca: jANUCHl

LO (7'TO RA
Y escuchen aeguidaiaente a lo» concureruites inscritos con el
no 129, José y Belart, que interpretaran

Guitarra y amónica, José Belart,
canta Belart,

5,-CONCURSANTE NO 129
(José Belart y nu hermano-instruaento y canto)

'* ■

LOCUTG.R
ï'ifcucharon a lo s con cu ruant oc inscritos con el numero 129

LOCür:>RA
CintoPÍ2Wi "el concurso NIDO DJ?. ARTE W NT; h'TRR, presentado
por las aAL.AS MUCH, un obcequio de la Casa Antich,

LOTTÛR
Creadora de las cuatro exquisitas especi eli dades: ANI S AN-
n CH, MTI CH BPMUr, RON MU CH y AHPC;F aNf[

LOCTTTOIíA
Y escuclieu a continuación n la concursante no 130, Elisabeth
Godart, o^ue interpretará un fragmento de LA BOHRKE, de puoeinL

6,-CON CURSAN IB NQ 120
(Elisabeth Godart-La lohe^ic)

LOCUTOR
Becucharon a la concursante na 130

LOCUTORA
Y presten atención el ganador de la sec-iana pasada,

LOCl^TOH
r>bt vi eror mayorif de votos los concursantes inserí toe con al
na 101, el CÜART3T0 CAR1GK5, que pueden pasar a recoger el pr»
Olio que lee correspondí do x>pr PTRLICIBAD CID, Kdn.üniver-
cidad nf. 7, la, cualquier mañana do 12'a 1,

LO Olí TO RA
Para in.vi taca ones e inscríxjcioties dirijanse tsunoien a publi¬
cidad Cid,

LOCUTOR
Y OECuehen seguidaiiente- o] concursante no 131, Tcaás Tallespl
que cantará acompañado al piano por el



(3)
/

maeetro CaeaB Aagé*

7,-COFC:ü®S.\rrT(5 isa 131
(Tomás Vril·lcspf-flmeneo)

♦f

SINTONIA

i-orrwHA
iecuciiaron al concursanta na 131

LOCÜTOfí
cttutonicoîi todos los mié icol es, a las 9 y coarto de la noc h.c,
la emlsidn 9AliAS AJí'H CH con el concurso K1 tx) ,0á ARTB laí 'íL
iirSfU

LOr^'TORA
Un ooficquio de la Caea Aleóneles Antich, Ronda de San Pablo, 32

J/uy buenas noches.
LOOrJTOR

-5

^t*L-W0?13SH^

" '

>.'Yi, ,•



auiow PiRA hk ÏÏÍíIoIOÍÍ "TIC-TAC MÜNi3IAL"

ONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, PA-iA Si. D^ 19/5/48
LOCUTOR; Dentro <^e dos minutos sintonicen la interesantlajt^j^iaión »Tic-Tac

Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyeiàííj*"^rÍBnao, la ciu-
ï dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 Í¿,' teléfono 10-5~18«

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO • • • • ¿Jif •••••••••••

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que,^úèda decii^'^
LOCUTOR: Dentro de \m minflto oirán la Interesantísima «m^ión Mundial"

! patrocinada por wiarianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

mIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
¡UTOR: !Tic-Tac Mundial!

31 latido de la actualidad de hoy se lo lleva: NORPOiiK (INULATiSíRa)
2n esta ciudad ha sido botado un nuevo modelo de bote salvavidas, iue no

puede spamorgirae ni darse vuelta,Su Inventor, el profesor Harold A. Gaskin, te¬
nía trece años cuanto ocurrid la catástrofe del »Titanlc", en la que perecie¬
ron 1.600 personas, y desde entonces se consagró a la tarea de idear una clase
de embarcación que fuera realmente digna de llarnarse salvavidas.

He aquí a un ciudadano que ha escarmentado en cabeza ajena, y se ha pasa¬
do la vida queriendo prevenir la posibilidad de una catástrofe en el mar y ha
estudiado los métodos para co mbatirla en lo posible.

T así el nuevo modelo de bote salvavidas, que no puede sumergirse,consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic,. Tac,
LOGÜTOR: el latido de la actualidad de hoy
;01TIÛ0: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: «Vale más prevanir que curar» di-ce un antiguo adagio y en todo es
igual.

i or esto aconsejamos se provengan contra la» enfermedades, viviendo
o teniendo una casa para fin de semana y veraneo en Ivíarianao, la ciudad soñada,
donde no existe microbio maligno alguno, porque las eioanaciones salutíferas v^ue
producen los miles de árboles de distintas especies (pinos, palmeras, eucalip¬
tos, tilos, abetos, etc.) lo impiden.

Marianao, es un compendio de Ilusiones hechas realidad, pues a su isa»
jorable oliiaa, se une su proximidad con Barcelona y la maravilla de su natura¬
leza.

Entre sus bosques, parquea o jardines, surgen, como por arte de magia,
lindos chalets de estéticas líneas arquitectónicas, construidos con todos los
adelantos modernos: agua abundantísima, electricidad empotrada, cocina econó¬
mica con termoaifón, acogedora chimenea, baño ultra-moderno, garaje, sótanos,
etc. Además de las ventajas que ofrecen estas torrea edificadas cuidadosamente,
se puede escoger el tipo que más guste entre 26 modelos distintos (nístico,
catalán, oaliforniano, moderno, vasco, colonial, etc.) ^

Visiten Marianao, la ciudad soñada, y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifostaoiolies.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos al de ;janta Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas.

I ara deportes y distracciones, cuenta îvîarianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billarea, oaaino, etc.
^ Sn su sobrio oratorio, instalado en el "'alacio, sito ea el centro del

Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de p 'ecepto a
las '^ll de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 JUa, da Barcelona, con rá¬
pidos y cómodos medios de locomoción.

sigue...



t^lda Informes en Rambla de nataluña, 41 1*^, teléfono 10-5-18,
desde donde, gratuitainente, les trasladarán a jáarianao, la ciudad
yoñada. Coche diario.lío lo olvida, Rambla de Cataluña, 41 1",
teléfono 10-5-18.

(yinal música y después)

LüCU'i'ua: á.caban ^des, de oir la emisión "Tlc-Tac Mundial»» qae les
ha ofrecido ■'^arianao, la ciudad soñada.
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^IMTONIA
LOCUTOR

S(H>Lox.»8 oyBïAfiB't a i2Uf>0tro niorotoao llaga RADIO CLUB

SIGUE SINTONIA LOCUTORA

EADIO CLUL* liepaot&oulcMB • }£u>Í0tt.*Vaxéédaá<3ím*

SIGUE SINTONIA Y
RESÜJUiVE

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CD PARA RADIO i'



/9/s ^

LOCUTOR

Coiai>ru«b« ai ua reloj ímxo» la hi&'a bxooUlJ
LOCÎÎTOHA

4 I I i

SbTé. «ato uájii«Lto»U€>iiorc>a oyoutce^aon lao .'..«hosra»
• • ..lulnutoir? ^



LOOJYüa

DIÎ^OJAHDO !3L KLUÂSAq.\JS,'

LOCUIOliA

Hojtt a« uuautra uxuiuit^u^ «JxTtv^i «A dJia (&•
HOY mBRCOLiaS 19 li^O ia46;'

LOC'UTOO

Htm óxóascuixido dia» dt*l 1948«-
■*

IJ3C0TCJIA
«

Sallé ttl uoX a Icui 8 horaa 44 lalnutoa;^

LOCUTOP

Y la luna a laa 16 norAn iz loluutoa*^

LüCUYOlA

Huoetro satélite <in el ow^rto die de eu ouarte oreo len¬
te »e encuentra «oa la oonetelaolén de Tlzgo*^

lOüUZCik

SAÎTTBRAL:

L0CUTO2ÏI

Santoe Pedro Cel^w%ino,Prulente«Cal6o.ero,Partoaio» Prue>^
denoiana^ Beato Alouiuo.'

DISCO ; OROABO
LOCOTCfí

San Pedro Celeatino finjuit E»txaila«retoo de li&poleeJ
Toné el hábito de Se^x / fuá papal

TBBA m TODOS LOS I¡LAS¿



<'■ /^]

h'̂
Díscol IfiDSICA RABPIDA

LOCUTORA

Sfosa^rldos»*

L3CUrOR

10 n3B70

SOBB -RESUBUTE

^ ^ I>ia}TORA
1370

DISCO:MUSICA SIUïOHICA
LOCUTQk

II &e Cié«tAllh,J

SUBE - RESUELVE
LOCUTOR/.

15 Ô6

DISCO: PUES TBS DE ¿OXA
LOCUTOR

3^ra an Vaneóla ^il Oi'lat vA* p.Uttor Palblo Varonia.

SUBE - RESUELVE
LOCUTORA

1S84
MARCHA PONEERE

LOCUTOR

IL·iara m Pr«g>% al creador <ta la ous loa nacional oHaoa
Batirla Snstaz»*

SUBE - RESUELVE
LOCUTORA

ivoa

DISCO:NUEVO MUNDO
LOCUTOR

luu»u¿uxv> tti'lclaluuaata vi tun&l pona an
ocaiuialaaol^ Sulzàí con Italia*

i

DISCO : MUSICA HAFIDAi^



 



-^SPaROL

LIXÏBS DE VIMA

LüCliïOft

^ El Ox«u Teatixc E<(peliol cUi'Daroeloim •• un oxpon«ixt«
In&quiTo^o ¿.á p<up«tull»l*' Titulo qub aaoitudo a sua
aiurtoiloriK»(titulo qua pi»sa varioa oantanaraa da r«-
praaazib ao lonaa en oeortel.

NO FtJEDE SER ERRA
ídojtoe

Y tíuiiiu ouacl&n.ello no puecU? aax ericc .«a
uuloamente la ooneeouenola de un arte oosoo ol de S'jd&ae
JohAUky ùù unu oo.\e^pùian, una int jligenoia oomo la
dt« Artar Aape que pone en.todo e^luillo que x^ííIízí toda
lu l'uexaa 0 reav..ora Ura «uooruisòn ua art lata*

CAlOlTITO DS SOL
LOOSrX'OR

Y eao ee LUCi?S DE VIEHA» Un oajûidno de aol, de eoi de
rerluduro arte quo no b& nuola nunoa en el oielo de
la aotualidsd teat ral ttasoeloneeai

qUE BARBARIDAD
LjeUîOH

1(^04 burbat'iuudf barbaridad djo oaxoajadae arranoa
PsEuia Johaut en tqiie barbaridad!

LUCES
(SIN CAHTAR)

LOCUTORA

LUCES DE VIBÍA en ou nuera veroi6n todoe loo días en
el Cran T^tru j^upa^ol a Im oinoo y treinta de la
tarda y diess y uedla de la noobsi* LIDES DE VIENA ES
una produooion l^pe y JohajaX

LINDA (UNDA KARlV
LOCUTOR

AeAâtir a una rsprseentaoiun de LUCES DE VIENA ee tan¬
te.ooxno a0uc;urarB3 unas horae^de reçue zdoe (de iloeio-.
xm» > a» arte ^in }?JLxtií'ioiíonán»

LOCUTORA

No deje de rer
f ;

LWE3 Diü 7JuiiiA



i/xraîoa

Ast&saois 9fr:»olmdo a ustedes el prograiA RADIO CIAIB,
ÜHA PRODUDCiaí CID PARA RADIO^

LÛCX7Ï0RA

2éte progïîiUCi lo cîûit» loJIP» los'días RADÏO BAí üjJSWNA
a i^rtirdtí 3£<e„tras da 1r«.tarden —



t
BOLKRÔ

DISCO - BOLBRO
s

LOCBJTCR

51 BaXoti da lo£i tímjMiot^uXoúi

I/íCüTOEA

BOI.ia-iO»'

IDCOTOH

Pri'Siiilti'

DISCOS
LOCUTORA

OALAS m RSTR3LLAS.

MUSICA
LOCUTOR

Titulo q.aei X'iaporjidc a um 79ulid««d inoontrororollDle,
ya-iw 0Btarel3.iítiS y do istogcitud oon todo» lo»
«ltt]»aatQ» intogra¿.xt o» dol 8<«)Xíhíu)ío2»íí1 qtt»
proííoütíi. _

liOCorcR/;

BOLERO

SUBE - BOLERO
LOCUTOR

Brogr&aa para que Alberto Sosaprlni ba oox^uoato eu
Bolfîrc ST?Í3Gqj rin 4il que reoogot iaj»lodle«i4ü«Mitó lu»
oioikQ» (¡ñ vm. »í.'3A de fieota»»' BoX«a.'0 atfLíig que intorA
prat&CL tfoiiSuntEligiste leí» Orqueetae Soysson y Qlozy'a ^
K«ng;

MUSICA
LOCUTORA

Y O on SoBS«rinl la» B^xmena» lâ^a y M^ita d» Auaa y
Snoaraa Buaxt&oa*

L3CU TOR

Y R^xiola su» uu^rae y definit ira» oreacioue»^
DISCO lURIOLA

LO CUT (Tí 4

Y la dan.'sexi'ía n4x9a,la artieta qiie ha texxaiaado con
la» 1^0» di la ¿rrsredüid.TIOLSTTE SCUITDH»

LOCUTOR



, DISCO GUARACHil

^ i LOCUTÏÜI '

7 SzMiM 'ñyxon la gx&â a.rt¿ií>t.^ oolor quo haoe da
la» rufiisaa,,guumtílu¡.i> yaona* algo eaenoialioanta
unido a eu paraonalidad^

LOWXORA

Reouaxde udtad^oaOa noche GASAS DS BSTRDLLAS

LOCÜTCft

Ifin B0U5R0.

SOBE BOLUOvO 7 RRSUEL?B



SIlüTÜÍSriA POR LA

ixia'ïOR

T ¿ts nu¿vo t«Aliaos ac¿u¿ íil^ ··'Iío i>i3^r>>i^a& a Xca
«i;¿i)4ticca BP.» Îisioiif'fî lUB' í-^fígríin la Orqueata RADIO
IaîïS" luii auii·luB T%a » iiït»rpr«tar para uat«d«s:

(PiilîîT^ ÎTIBÎRRO ACTUACION)

Aoaban uatetUia de oix
qua loe 'Kid (JRACT BCyS.ii^^gtfcittteB ùù 1*. orqueeta
RADIO CLUB nae ofxiîcido a tuitede», / a ooatinuaciôa
oiji in,.....

(SïîGJlîTÀ) HülígRO ACTUACION)

Han oiO. o uiitdáíja
Y ::hí)r , 3i»- 0.rq--U'-ítíi d-» R.'J>IO CLUB,TTiR GRACY BOYS
fia&liaará au «ctuaei6a ooc*..*./

ÍYáRCER HUlûiHO iy^TÜACIÓH)



LOCUTOR

s.iixor9â^, termina nue ¿tro program pjfijio cluB cupido
iâd di^^tud del relo-j marc.di md hor-^o v ..

mxnut06...

LOCUTORA

R^IO CLUB. Ldt,. progr^ii^. quji acabwUi Uotedes de -^scu
cmr e3 un ^ PRO BUC CI OIT C IB para RADIO.



WAPÇHA PUWEBRB
LIGA CON GRAETALA
T LIGA CON LA
VERBBNADB LA
PALOMA.

#

SUBE - DESCIENDE

LOCUTOR

Granada 7 Ifedrld estan de Xuto. Granada y Madrid
lXor¿ai,coij «itera Xa muerte daX líiaestro
Alone o «del noxitore que euj^o llerar a tnxrSe de su
lr.Si;liri.cX6ii j:a;ridluaei.l,a truráe de su acq)lií; son-
rdee. y a de «¿u houferia <U* lDisn*los asordes
que naodtmdo de-X pueblo loe sentia por artista
y por bueno df·ntro de su propio ooras$n •

LOCUTOR

T deede Xa AXeaioerla a Xa Cuesta del Pesoedo,
deeds Puorta R^aX al Cetrmsc de los Mart irse,pa¬
sando por el CormX del Carb&n^deede Puerta EX-
Tira a San NicoXiui del AXbaioin y.deede Xa cuesta
de ).os GoxasXe» a la fabrica de poXrora délaisria ■
de BXfar0i«atraTeeai3do el oamino eoidsradode oua*^
Tas del Saoro Uonte.en t odo GranAda^v ibra Xa obr^
del saeetxti^de aquel maestro»hay.ya sin Tida que
aprendía ra ^ariaonla y oomposioiòn o on Antonio Mo¬
lina do Haro y que dospues de dirigir Xa Banda .

de X&v pEibrioa,XXegá. a Madrid con su gracia anda-
lusa y XA conquista llorando en la mano un bastón,
batuta perpetus, que le acox^íiará ooxoo aiauXeto a .

todo» Xm ejctrgaofl»'

DISCO íVBRBBHA

DISCO:

LOCUTOR

EX maestro Alonso.Pac o Alonso,oomo todo el mundo
le llamaba,enraiso en ISadrld y el modriloaieno '
puro pueda «mtalogarso lo uBiJor de toda su obra.^
Si los pasodoblee le dieron Justa faca y le llera-
ron a ese reduoido eepaolo que forman Lope,Creto .

Zabala,y Faedual Iferqulna,loe sohotis de Alonso
podian.y pueden parongoaaree oon loa. uas cáeteosde led<uriioo Chxu)oa,d9 Valverde,de Torrogroaa,!#?'

LOCÜTCK

31 Piohi de las Leaiidrns ImbHl tirado is colilla
de entre sus Icbioe y con !«■ visera en la mano,,
loe tufos en dosordMi y una lagrima tesblandole
entre los ojeo pinaroe,bab2& ido en busoa de la
Colasa,de aquella vieja madrileHfe a;2j3t:Laa,que en
plena odie da JlsbaJadoree,a las Puertas.de Pwr^
Tendia tab«<co y oorillne y a la que el maestro
supo eJaor a la en» (írí^iiis aO}juiaridad m los
aoordee da una de eeae pifusae plenas de cadrilsftie -

DISCO:
LOCUTOR

Pacuo Alonso dedieS sus ultimoe eefuersoe a la
obra i£>.g¿ir«.tc de la4.efenea de loe oos^eüoxaa des¬
de la preeidonoia de Xa Sociedad de Autores,y basta



/ j(■/

DISCO:

minuto* ant** d* recibir la •ilt^uo io*a mtlodin
d* la mue rte,'-atur o daafacbando con Paco Ramo*
da Caatxo y con Luia Farmixlaa Ardacrin* A buan
aaguxo OU6 cu u^tira roluntad habrá aido la mía-
m. cua al X jcxb Aara dal «ntarior Praaidanta,
JcOte Xuuu ds-disnoá cou un pia ye. «a al «atri-
bo }■'> aaoriblh; * ^uszido Alonao: Sborüieaxoa-,
por la Booiadad. Adioa *

LCcuT::4t

Nasstro 7runci»co Alonao: Cuardo an medio y
da Ih listno da P&deriac Chuaea y da Bnriqua Villa
boyas llagíàlo prosonaiadal Todopodaroao.loa
:iilf»eríí«o owpao??!* que fuaron an rida latido* da
tu coiUísSí^jhiibrln <3rAoneido un himno da eternidad,
mí*»Títraa angt;lca y aarafina* a tu alrededor ha-
brah batido p&lmaa,mientra* un oaatiso pusodi^le
aaria oomn tíí mejor reaiimen de toda tu Tida^fí
de trabajo y,de fe/.' Qua Dio* îîueatro Sof.or.el
Dio* de los artiftaa y do loa humildea,el-Dioa
del pan y al Tino te d$ el eterno deaoanao a ti
qiv» aupiata no dososnsar nunoa en la noble tarea
da sordbmr laelodiee por todo* loa camino* .do 3a-
paea.^ , V.-.

DISCO



r
'

r

\
de de 1,948.

XILüFO^liEPETIDO.

LOCU!

OCHO OUS HECUPEHi
Vi,"\

«JU HE £XPOSICI(»S*

,f/:^ deiêgacionV'
li ^

^ ^'^^fiC/Al >
7

SAU FASES, yktwm Exposioidn d* F1H1»HA mmi

LüCUlOHA

úALEÍilAS FHAKUJESA* PaisajMyComposioionASt Setrato* WBêXSS^

6 palabras

LOCUTOR

U PIUACOTSCA. Sxposioidn EIQOBEETO SOLEE* Fintoa

LOCUTORA

SAU llliCiM. Exposioidn Pinturas TILAMOSA

LOCUTOR

UALEEIAS A LLARES, Exposioidn Pinturas FONTAKALS

LOCUTORA

SAU VELASCO. Ranbla Catalufla 87* jX)CE ACUARELISTAS.
BRUNET.- rONPORTAL.- FRESQUE?.- UALINBO.- ACEBO.- URAU.-
MITJA.- CEFÏRINÛ CLHE.- HUIA.- SABATÉ.- TORNE y VIURÍ^IO

LOCUTOR

SAU PINO.- Arda U«nsralÍ8ÍM>»5&6. PINTURAS COKCTIVAS

LOCUTORA

SAU-BARCINO. EzposUidn Pinturaa CABUOHA

LOCUTOR

SAU CASPAR. Exposición CARLOS BECíAJEH

LOCUTOíU

FAIANS CATALAN* Avda Jostf Antonio 6X5. ANTIOUEBABfS

^lUHA ANTICUA MODERNA
"

LOCUTOR

20

6

TOTAL . * •

saBS=s=s=sr:3

6 "

73 palabras

IILOFOH.BEPEnDO.


