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PfíOGRAIáA PS "RAPIO-BARCELONA" E.A.Jo^ i-
SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RADI0PIPU3OTÍ

ÍvUERCOIES, 26 de Mayo de

81-1.--Sintonía.- S0CIEPAP ESPAÑOLA PE RADIOPIPUSS^fluMp^ PE BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su CSsiîSîïlo Pranoo«
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Eranco. iixriba Es¬
paña o

•^Acampanadas desde la Catedral de Barcelonao

--)C'Panzas polovtsianas de "El Principe Igor", de Borodin; por la
^ Orquesta Pilanaónica
8h.l5XGONECTAI0S CON RADIO NACIONAL PE ESPAÑA, de Londres: (Piscos)

8h.3¿^A0ABAN VPES. PE OIR LA EMISIÓN PE RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA:

"XPa-iliiL ñiiteman y su Orquesta: (Piscos)

9h.—^||feaiaos por terminada nuestra emisión de la aiañana y nos despe-'Mmos de ustedes hasta las doce, si Pies quiere. Señores;z^ ra¬
dioyentes, muy Buenos días. SOCIEPAD ESPAi^OLA PE RílXO;OPIPUSIÓN,
EMISORA PE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

Y12ñ.— Sintonía.- SOCIEPAD ESPAÑOLA PE iiADIOPIEÜSIÓN, EMISORA PE BAR¬
CELONA EAJ-1, al seivicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muj: Buenos días. Viva Pranco. ilrriba Es-
pana.

Y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Y- SERVICIO Ï^TEOROLÓGICO NACIONAL.

\a2ñ,05 PISCO BEL RAPIOTENLE.

V13ñ.— SINFONICO POPULAR: (Piscos)

Vl3ñ.30 Boletín informativo.

13ñ.40 Trio Calaveras: (Piscos) ^

yl3ñ.55 Guía comercial,

yl4ñ.— Bora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
Xl4ñ.02 Prag9.entos de "EL HOMBRE INVISIBLE".

"^14ñ.07 VARIEPiEQES: (Piscos) (Texto iioia aparte)
9 • é • •

^I4ñ.20 Guía comercial.

^*14ñ.25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

XL4h.30 CONECTAIvíOS CON RAPIO NACIONAL PE ESPilNA:

'^14h.45 ACABA'T VPES. PE OIR LA EMISIÓN PE RADIO NACIONAL PE ESPAÑA:

XPor la Orquesta de Artur Kaps: (Piscos)
14h.5íXGuía comercial.

14h.59C5tôolos de violin por Yehudi Menuliin: (Piscos)



5l·i,— Emisión; "RADIO CLUB": /r^

fil |#0|l
\15h.30 ELISIONES RilDIC-ESGOIARES DE HADÏÔ%i'^4?»®^ÎA4,-^-iesninen

del programa : '
^ El General San I,Iar

EoUclore argentino, còn^èàaiSifef^iones poéticas
y musicales por un grupo de alumnas del Grupo
escolar "Rep^íblica /irgentina".

Solución al crucigrama. n2 13"
Veredicto del Concurso de Civismo.

(l'exto hoja aparte)
• •••••

^"^16h.— Damos ñor terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe—

l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAílOM DE RADIODIEUSI OH, HilSORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran-
00. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranpo. Arri¬
ba España.

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- V c

.' \ - Programa ligero moderno: (Discos)
I9I1.3O COHECTAIvíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19ho50 ACABAÎ ViifíS. DE OIR LA EIClSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍiA:
"Los progresos científicos: "Elores y frutos en cualq.uier^ tiempo y lugar", por el ingeniero Llanuel Vidal Españó.

(Texto hoja aparte)
# • • •

20h.-^ Liszt interpretado por Kentner: (Discos)
20h.l^Boletín informativo.
•20h.20yLírico selecto: (Discos)

20h.é-§^"Raâ.io-Depo3?tes".
20h.50yGuía comercial.
20h.55jMsica de salón: (Discos)

21h.—if^'Hora exacta.- Servicio Meteorológico Nacional. Emisiones^ destacadas.

21h.0^«^uía comercial.
21h.07Xéotizaciones de Valores,

21h.l(^ing Crosby; Impresiones diversas: (Discos)
21h.l5)^misión: 'ííDO DE ARTE EN EL ETER":

(Texto hoja aparte^



2111.45 GOJIECIAMOS CON HANIO NACIONAL LE ESPAÑA;

2211.05 ACABAN VLES. DE OIR LA'EMISION DE RADiÓ^ACÍÜim DE BSPAÍ1A:
- "La Bella Calatea", de Supiné: (Discfifay'p^r-.^a O^kesta Eilarmóïè

2211.15 G-uía comercial.

2211.20 Aires zíngaros: (Discos)

22I1.25 Emisión: "Ondas familiares":

i: 3 ni.c-a

(Texto hoja aparte)

22I1.3O TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la oLra inspirada en la novela
de H. G. V/ells: / r

"EL HOlvBEE INVISIBLE" V ^ jí [£AA-'
realizada por Antonio Losada é interpretada por el Cuadro Es-
cónico de la Emisora jN0Sf^s-e«2»i3«PStórí«5aíi>ü2«jOe'?NíÍ5ip^^

- Damosp por terminada nuestra emisión j nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy huenas" noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICÍN, EEvU-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva franco. Arriba España.



PROGRilllA. DE DISCOS < Î 5

1651/3

Miércoles 26 de Mayo de 1948

A las 8 h-.

X "DADZAS EOlOVTSIADAS" DE "ED PRIHCÏPE .I&ORI ^
í ÏV
4 ^

i~ "■ âo).

de Borodin

GÈari-claxOjapiBsfetííE; i3srsK

Por la Orquesta PilariSgM^ de Londres.

Dirección de Thomas Beecham»

A las 8'30

PAUL WHITEIvIAD Y SET ORQUESTA

1897

1886

3934

2300

1917

2-\" CADGIOH DEL ALBA" Péxtrot de Yellen.
3-X"?E GUSTn SERVIRTE" forbrot de "

4-X"UlT BADOO EN EL PARQUE" foxtrot de Ye lien.
5-^"PELAGAT0 HaU■lOHilDO" foxtrot de Uayne.

6-X"Selección del "EL NINO LEIANCOLICO" de
7-0"Selección de "EL HOilBRE A QUIEN QUIERO" de Gershwin.

8-^ÍvüELODIAS DE NAVIDilD" (2c),

9-)^'RITÎ.T0 PASGIN/ÜDOR" de Gerschwin.
10-^ SE BUINA/ de Gerschwin.

.diirnett »

â



101 Opera

2098 üáaájs

2632

Al-lDum)

60 Sar.

764

3810

352-5

772

Albrmi)

4310

3741

3673

4195

Prestado,

4281

4296

4146

632

"O
j. •

Po. o

P.

■D

n

PROGHUIA PE PISCOS
\'s'i t '"'0 fC )

I/a6rcoI/s's¿?261. ^48
I \

.
• •'V C' \

A las 12 li-.

PISCO PEI RáPIOYSNTE^

■WAJp Cj Cm W
A s A -
- S Ar

€) ,:? /
AjA/.,

P.

O.

G-.

I.

L.

C.

y 1- "la donne e mobile" de ''RIGOLEIl'O" de Verdi por Pig'aen
Plata, Sol, por Ilaria de la Paz y José (le).

Je•• 2- "ROSiS PEI SUR" vals de Strauss por la Orquesta Pilar-
mónica de Parlin, Sol. por i.ís Rosa Parrás, OOiPROMIoO (2c

5/3- "El. VPoIO PEI I.éOSCARPOR" de Rimsky-Eorsakov por la O
tlallé. Sol. por Rosario Parrás. C0i.I■^R0■ua30 /o).

Ore

I. )<:4_ "Jota de "lul AIAGRIA PE HÜERÍA" de Chueca p Sol. por
Pedro Juvé, COx.iPROLIISO (1 fi).

C. ^5- "JLTKY" saradna de Garrota por Cobla Barceli
Tinr» 1 n.c! l'i Ar'ñinri-i "hns PnATrn ''' ïr r.á.rt . ñ(^. Pi 1 h-''í P?s .

1.

C, 7

^ o Xlcl » O O •

por los liermanitos Pueyo I.Iarrodán, de Planes, (lo).
^ C^OAjO

)/6- "eA GAPIIM ai OMOR pe lüili" fox lento de Hlll por
lyse Roger. Sol. por Joaquín Pérez, desde los ïrépicos y
Meroeditas I.;.agr j.ñá. COI..'PROPIS O (lo),

TU OJdiTAí
n ¿i

irnSTS IRÍA CAÍ;CIQ1Í PE AÜOR A OTRA PERSOEA

Ping Crosby, Soj.. por Can'en líegre, fio).
<Saricién de^nomas por

I. K8- "I'í php y Uíí CA:fO" de PIAPCA v^ieveS" de iJorej^ Sol,
í.Iaribel Torji-as y 7i.ntoriito Rocosa COUPROIíISO (le).

C, y 9- "VAIS PE lA NOCHE" de Rusconi por Otello Boácaccini.
Solo por í.laria Josefa Zaro. (le).

Po

p.

C. yiO-: "Romanza de "xUISA PERíAUípA" _^de I -oreno Ior:ooba. por
Pa^istino Arrogui, Sol, por Blari Gil de Muro Pérez, (le).

I.X 11- "IUVANTETA." sardana de Bou por Cobla Principal de la
Bisbal, Sol. por el niño José M§ Vicens, G0ÍEr:0r.T30 (ico".

R, ^2- "CiliíTA MOREKA" huapango de Charro Gil por Alfredo Al-
cácer. Sol, por Anita y Paquita Eábregas. ( ]c).

P. por Ore. lu-

P, R

Po

P.

P.

R, X13- "/J.iAIÍECER Eíí' TURQUEA" foxtrot de Sco'
sett. Sol. por Clarita y lolita, (le), ,

yL4- "OIAVEIES GibiNA" pasodoble de Go doy por Ivíanuel Gozal-1^0 y Ederlinda. Sol. por Mary y Pedro, (le),
R, XÍ5- "íi^UEN CEMiNTO" foxtrot de Gail]/ard por .nriaue Vilar

v su ^oníunto Sol. por Javierin Caritg Ilunasl (le).

0. Û 16- "CORRE E:I TRANVIA" fox humorístico Hoqueta por
, ^ -r-,/- (.ICj^oCuarteto Tropical Sol. por Joaquín Pérez.

O. 617" "SAI A BAILíJR" canción de romeria por Dúo -"^stujc. Sol
por Mercedes Parcerisa uumá (le).

O0.'"' 18- "RERRÜI',d3ABA" samba fox de Rene por Mary-I.Ierche y su

R,

Orquesta, Sol. por dosefina Palacios (le).
\^9- "vSEJMA lUCIEi" canción po^si. Solo p'or Maruja Caamaño

canción popular lapolitana por -Tino Ro-
Piñeiro, de Muip sVCOÍíPR OMISO



PROGRAÎ.IA. DE DISCOS

lets 13 -Û"" •

SINDON IÍLOPOPULAR

tiE ÍO

òí§^ M' (3.e 1943
|. C-l ^•

1 C3 r"
\ C/3 Çl\ rü ■%

• fúUSXCÚ-'^

«5- /

oilAJOoto'L
Por la Oro^uesta Siiifónié'a de Piladelfia

Leopoldo Stokowslci.

1^854

2602

3923

3914

G. L. I^^INVIIÁGIOR AL VALS" de V/eber (2o).

G. L.

G.

G. D.

Por la Orq, Boston Proaenada.

Direccióri de Fiedler.

2-^3i<ijariC0 de "SERXJS" de Haendel.
3·^<^I'':,ediación de THAIS" de lïassenèt.

Por la Orq. Siniónica de Filadèlfia.

Dirección ^ Leopoldo Stokov/ski.

4^"RAPS0D1A HIMGARA KS 2 de Lists. (2c).
Por la Orq. Sonfónica de Londres.

Dirección l.nxir llathieson.

5X"HOLiBR.L9Lj;; ARUHEË/I" marcha de Warrack. *
6-^"GAUCl0iT DL J;L,A.IOA" fantasia de Len¿amin.

A las 13'40

"TRIO CALAVERAS"

4005

^ 4149

P. L.

P. L.

7-X"BL Pájaro CU" son garocno de Trio Galavex-as.
8-X'PIBGAR1A GUíEjALTJPíEA" son-iiuatesco de Castilla.

9_->^"¿L BlIlPlÁBOTAS" son-montuno de Castilla.
ICX^EL R1.JLER0" son-liuatesco de Castilla.

SUPLEMENTO

L5 guit, ■p

EL HlfíO SADICAS A lA GÜITARPA.

iii\"30L;;mRES"
12A ?'DAÍÍAA LÍORA".



 



PROGRÁia DE DISCOS

■Miércoles 2

4255

4-280

4162...

- 4285

4262

4287

4250

4145

13493

4038

4264

llayo 1.94-8

P.. G,

P. - Oí

P. 0.

P. .0.

P. I.

Presta., -P. I-.

4^ las 18 h-.

PROGRAMA LIGERO MODERNO

Por iejada.y su .Gran Orq'Uebsíí^v/iQroya·^·'
1- ·*'·!OLE/ POR El SEPÔR'DIKjIB" pasodoDle; de 'Alvarez - Rièto. (lo).

Por Rafael .Canaro .'y su Drquestá. .

^2- "LAGRIMA-SuDE'. GOGODRIIO" vías criolD.o- de Al^U-oró.
3- "CUIDADO OOH .;n f-lBCaiOR" guaracl·ia de Mo4salva« .
"

j - "■ ■ .. .l Por Antonio Machín y su Conjunto. .. -

4_)C'wniES: MUCHO GUílllO" hu¿5ui de. Aradae.
5-J"Cüil4ID - irUERO EL DIA" canción fox dë Araque. ' / •

PorHiiia Celi 3'- su" Onquesta.

6^CÂÎT0I0E DEL.iilííAI'íIE" hu-ûii de Duran Álemany. .7-)<4'BELIut II-ÍAGEIT" sanción fox de Durán ^■^lemany.
J V . . •

Por .Pedro Vargas. , "

'0UI;DO OCSRERIE" bolero de Guevara. •
DSESIÔE" d:^ bolero de-Hector de la Torre,.

■'1; Por Enrique Vilar y su Conjunto.
CAiniífO'f foxtrot'-de Gaillard.

JIMY.DORSET" bugui de Dorssy,

P.. O.

Por MarTr-Merche y .su Orquesta,

ñaero bo ler-o .dé Fej^zi,"VEH" - .

"¿ES." .QUE HQ S.lLlÚES?" foxtrot de .Weiss

P.. R. 14

P. O.

P.. C.

■p. O.

,

-i^'COH PAÍíDxR
lí-TííTn wo 3E. :

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

P, L,

Presta. P.;0.

j-'+rs. O -SIN PARD RO" batuicada de Caetano. ■ .

15^J^0 HO SE, HO SE" vals, mejicano de Calafat.
y Por Gaspar 3". .su Orquesta "Los estilistas.".

16-'^UÍM Dli Sni TI" foxtrot . dé Eaps.
17-J^EOÍ^^QUE se CALIil TUS IAíBIOd?" bolro de Kaps.

Por Lolita Gari-ido.

isA'jVOY A BRaiSIl/ samba de Sánchez. .

19-Jr%i HO ESPERO" MAS" fox swing, de Sánchez.
Por Cuarteto Tropical .jvOrquesta.

2G-7Jf"PA14CHG VILLA" huapango de Oller.
21-0^11JA chismosa" corrido de Cuates Castilla.

PorK^ Don Byas t las estrellas de "Ritmo j Me-
lodias"

3TA.S JulP" de. Don Byas.
23V^"J41'íBIl". -de pon Byas,

.Por la Orquesta de Arthiu- Zaps..

¡''AI.ADO MIO" canción bolero de-Roberts. ' • . ■ .E...
síTwr rfvrrthrtnn -íínTrhrot d© RobértSi

(19 .hb. Sigue.)



4251

4215

4012

4240

4013

4230

PROGRAMil DE DISCOS

A las 19 11-.

Miércol

S I GÜD E; PROGRAFiA LIGERO HODERIíIO

P. R.

P. C.

P. D.

IT o *

P. D.

P. D.

f/ç)
,de 1. 543

Por Pepe Denis y su Conjunto.

1-^>"D3PintOLI'IA" Samoa de Denis.

2-^IIADRID" saaiba de Denis.
l Por George Jolinson y su Orquesta.

3/Ív"EL HUFO ciega IUS 0<jr0S" foxtrot de Eern.
4-^IÜ 10 ER]5S IODO" foxtrot de Kern.

' Por Edmundo Ros y su Orquesta.

íL lORIi-ílDOR" samba de Geller.
'EDA DOCEd LIÜYIOSA dIT RIO" samba de Robin.

Por la lierroanas AndroY/s.

^LA'CADCIOíT DDL CAPE" foxtrot de Files. (lo).
Por Stanley Dlack y su 0rq.uesta.

FÜIAIA RUI,ÍBEIIA". rumba de Rodríguez.
Sy'"ADIOS" rumba de raciriguera.

.1 N Por Quinteto del Hot. Club de Francia.

10-/^"Iuí iliilODIA DEL Alice" foirbrot de ReirAiard.
11-^"líUB..-S" foxtrot de Heiníiard.



Á las 20 11-,

113^2 POR METEH-

3897

2642

G ► L. >du-
,<0

"ESTUDIO;DE,ÓOKGIERTO Ne 2 Ml ÊA
G. G . X2- "EM2A DE IGS ■ GNANOS" . ■ . ■ |§- '

■X3- "StiEiO DE-ÁGíOR": .

A las 20'20
pnïî'^G ji. .

"'-•/•/JsUùî*-'

LIRIGO SELECTO
,

i : Por IGjl^iiamino Gigli

195 Opera G. 1^1- "PARIS-Y DIANA" de Gluck,
5-^^eí»4á554^e "CaHIAN" de-Dizet,:..

^ r; C-G'iî_^ Á-C -

Por Idly PoîB .

y
146 Opera P.i/Cô-- "■Canci-óri de .las campanas de lAEŒ"- d.e -DeliDé's.. (2c)

RorHendrik; Appels. ' -

1 oG c
c. v;r • D-':"Eacon-oo de "IjOHEKGRIN" d0:"ya4îner.

Q 8- "Aria 0DEL MIST.GRÎO DE NDRjjICDERGi' .de -Wa^er.

A las. 20'55

tlCrSIGA DE SALON

2583 P. 1^9- "EL AlîOR REGALil UNAS ROSAS" de Green.
¿?10- "ROSAS DE PIGáRD'M" de Green.



3799)P,C. 3.,^1 "IWm AMOHjiiîîOR", de Ruiz y Skylar»
4.V/ "ERES TU O NO ERES TU?, de Jordan.

3348)P,C. 5»-¿.\"BUEITO,BUEnO,]3UENO", de Roberts y Pisher.
6.^ J"?OR EL CAÍ,UNO DE NAVAJO", de Delaage.

•i^O·'·O **0""*0 "*0



mOGRIÚÜA DE PISOOS

víTiiaclQ P. P. 1- "O'bertura'f (Pc).

;■ las 2:P20

; : AiRwS 2ÏIIG-ÀR0S ,

. Por la: Orquesia'Haría- Pu?!cíi. ■

P, P» ■ 2- "IlOOm: PSÍKSLLIPA" de V.'alde. ,

■

- 3- PALB^RA HtlÍÍGLiPA" df Puscli. : ■ "

SSl.U P L S M E H !P O Por la Orquesta de Concierto.-

"p. P. 4- "SUIEii PL. OiUTOIOIIPS" (2c).

Por la Orquesta Siruónica de Piladelfia.

183 P. P. 5- "Preludio" de "CAPiid'" de Pizet.
6- '^ISntreacto" "



,><:

LOS PROGRESOS GIENTIPICOS
por

Manuel Vidal Es paño'

PLORES Y ERUTOS EH CUALQUIE
TIEtîPO Y LUGAR

^ora que se hallan en su periodo álgido la organizacio'n y
.los trabajos de este oportuno- Congreso de electrificación rural que
se va a celebrar en Madrid y del que me ocupe' recientemente por esta
misma antena, bueno sera señalar algunos aspectos poco conocíaos y
aún en algun caso insospechados de^la utilidad que la energía eléc¬
trica ofrece en no pocas aplicaciones que en^la agricultura encuen¬
tra y que son poco menos que desconocidas en nuestro pa^s.

Concretamente, trataremos hoy de la influencia exacta que
puede tener la luz artificial, la luz ele'ctrica en este casoi el
crecimiento y en la reproducción de los vegetales, problema que apa¬
siona desde años a numerosos investigadores y en el que se ha cons¬
tatado que- dicha iluminacio'n influencia la formacio'n de la clorofi-
lia de^ las plantas de una manera analoga y aún superior, como vere¬
mos mas adelante, a la de la luz del día.

Le los trabajos llevados a cabo por gran número de experi¬
mentadores y en cuyo detalle no ños es posible entrar, trabajos que
se han desarrollado en el campo de la floricultura y también de la
horticultura, se ha deducido que cada especie de planfas posee cier¬
tas costumbres particulares que vienen afectadas por ]a proporcio'n
relativa de luz y de oscuridqd durante el ciclo de un dia. De otra
parte hay que destacar el hecho curioso de que la^ reproducción sexual
no puede realizarse más que cuando las plantas están expuestas al día
durante un periodo de tiempo bien determinado para cada familia de
ellas. Un exceso de exposición conduce a ciertas especies a crecer
más o menos indefinidamente sin dar flores ni frutos, en tanto que
hará florecer o fructificar a otras, sin que la parte vegetal, es de¬
cir su organismo sustentador y vital, alcance su normal desarrollo.

No diremos nada nuevo al recordar que ^la luz del dia, la luz
natural, no constituye en este caso la condicio'n ideal para el desa¬
rrollo lógico y eficiente de los vegetales, ya que por múltiples cau¬
sas constituye un factor variable en duración y tambie'n en intensi¬
dad y hasta en calidad. Salta pues a la vista, como consecuencia de
ello, (^ue reduciendo o prolongando el tiempo de exposición a la luz,
debe lógicamente poderse medir y controlar eficazmente la vegetación.

Los experimentos efectuados han probado que existe un impor¬
tante grupo de plantas que no llegan a florecer y dar fruto, más que
cuando los dias son muy largos, en el momento que la primavera alcan-
zaa al verano. A estas plantas se las ha denominado de "dias largos"
en oposición a aquellas cuyo florecimiento y fructificación no se
producen más que en el cqso del fenómeno inversos el acortamiento de
los dias en otoño, razo'n que justifica el que se las designe con el
nombre de "plantas de dias cortos". Entre uno y otro grppo, todas las
especies ocupan naturalmente posiciones intermedias.

Fácil es pues comprender, que empleada convenientemente como
complemento de la luz del dia, durante los dias cortos de fines de
otoño y del invierno, la luz artificial impedirá por un lado que flo¬
rezcan numerosas plantas de dias cortos y estimulará de otra parte
y obligará a florecer y dar frutos a las de dias largos. Con un con-
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trol conveniente de la temperatura, que nada puede tamTaie'n realizar
con tanta eficacia como la electricidad, no hay razo'n alguna para
no aceptar que la ínayor parte de |)lantas no puedan hacerse florecer
en cualquier sstacio'n y en cualquier ragio'n.

Todo estrita en conocer suficientemente las necesida¬
des específicas de cada planta y combinar entonces adecuadamente las
condiciones te'rmicas y luminosas apropiadas, teniendo en cuenta que
una intensidad relativamente débil de luz artificial, dados los dis¬
positivos de gran actividad de que hoy se dispone, es suficiente en ,

comparacio'n con la intensidad media de la luz natural, para prolongar
durante los dias cortos de invierno, la acción del dia sobre la vege¬
tación.

Estas aplicaciones nueva's de la te'cnica actual, como la
mayor parte de los descubrimientos del humano ingenio, con ser impor¬
tantísimos por sí, son atín mas importantes por la fecundidad que en¬
trañan y por los horizontes vastísimos que abren ante nosotros, ya que
cada uno de, ellos no so'lo no constituye el último te'rmino de una serie
sino que es de hecho el punto de partida de nuevas y numerosas 3eria.s,
que a menudo como en el caso que hoy hamos tratado, afectan a cuestio?
ne s de vital importancia para la mejora de nuestra existencia sobre es¬
te minúsculo planeta en el que se desenvuelve nuestra vida.
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TÜ^RAITTE -.SL ICTíS BIU KAYO m 1948

T3.A 5 de Kayo

Antonio Bonet, cantó. .SOLORBRIIÎAS, de^f?ardel

Teresa Canet, cantó.' LA GTJAPA

Jnacuiñ Llorens, caKitô JU, JS OTjÁn, de Killan

Remedios Jllinent y A. Collado. . . .dncyÛQ LA HAHCIIA LIS CAUTîî
Salv^xîor Aznar, cue cantó. . , . . ywsrt ^

HA 12 de KAYO

Aurelia Sanchez, cantó. ....... LA BOxTuTíJi, de Puccini

Joacuin Loorens, cantó.-.''' LTTISA FJIPK-AÎTLA, Ko-reno Torroba '

CUArteto Canigó, c.aíító l/iaarTRAKT

Kargarita T^la^í^, cantó lime. BirTüüRSLX, de Puccini
Henéd^^isCliment y A. Collado. . . .duo lîJ,- PAT ARO A/îTIT,, de Killan

TŒ A 19 de KAYO

Si di del Rio Kazen, cantó. ."DIÏGÏ CON qTTI.}TT ANDAS, de Salinas

Kanolita Knreno, cantó . FRANCISCO ALRGJÎS, de Quiroga

José Cxamat, ■ cantó IL CAITAH DJIT. ARRJJilRO, Di az CiJbs

José y Angel Beiart, . AyJW.os OJns ^niI-IDBS

Tlli sabeth G-odart. LA 330HI!J.'n3, de Puccini

Toiaás Vallesxjir. .......... PATICAS CI TATAS, Benito Tílecia

DIA 26 de KAYO

Juan TiJr Mases, cantó CTÍATTX) IOS BBSAS, de Mendoza

Paquita Be mal BnjpiJ.tj.os, de "'71 ves

Armando Collado. .. TORB;í3TA DD LA PAF.OKA, de Breton

José Sanchez, cantó LA LINDA TAPADA, de Al-onso

Bsteban Vilímova, cantó DON KATOU TO;, de Sorozabal
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TKVCaTTOH

■."1^ s.: re^·.'·^T^.i ";' 'Í- \^ > S 1. V "^ \
rf-9^7! '1 71

I Radia B&rcelana trasmi U endo /
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TA>CTTTOH
ra del i)ïof¿uy p^í^;e|r_<^:r-;,x:Media rxora

LO(K;.W^
Ls-e ílalas AuUcu ¿'leseutan el concureo KlTîO I5Í5 ARTK

V . m 'ÎT. -ITiSTt.
' Tri:'aTi':>FiA

tin iîbfi«ciui>;> de 1^- .ALcaholys Atitich, Honda de
S<W1 Pte-blO, 7¿Z,

LOCfíTOB
Creí^di>b^» G® ciiatïti cex^'^ciali dades jTii-iaeaa en «i
Kiundo entero; AI.7 C, /KIT. OH, Aî^ïi CH BHAÎTKY, ANH OH
y ak;^ok SK.

I-Oa'IOHA
Loa li coree .dnticu sati ¡sinoniciu de T'Macià col era y
abolenga.

T.OCtíTOE
Rscucliaráii hoy, eeñores radi o.v en tes, 3.a. sôtjxmda eioi-
slíín del octavo tumo de ssieccic^n del concureo KÎDO

«.RT:!: Sí to -i.ï.?:iFi.
LO cíiíf)ra

Y carifaartoaos con la e.x3tuación del concursante n.8135,
Juaíi Xíir Háses!, «¿ue caaitara
acuiapaiiada al piaiio i)or el l'iaestro Ofcsas Au^é»

l.-C0NCUR,«iAKr7 K» 132 "
JUAH ÏÜR MARIS (Melodías mod amas) LO«*XOR

Iscjcharou ui cottcuraante ns 132,
Lí)a'»'>.HA

Recuerdan nuu laa r>al«,fi An tica, con ex coneurao KXJX»
TíH Á:a:r>i ■i; ItT.lB, ea ua oueerpío de la Oaea Mtich,
creadora de Ina cuatr»; eciyejfiialidadas uni cae ¿jor su
celídnd; /KI S Olí, .'\rnCH LBAí^-Xy. FvOK QÏÏ y AB-
'P011 (EK.

I/íClTTOH
A 7.p. iíom del cocbinádo, no olviden {;uc AJ^OK CSÍ» <3Í¿jjii-
fi cG, coirtij.Ti?.do |>erfei5td,

LOGÎ'TORA
Y eecuciicn a la concursante n® 133, Pai^uita Sema]., <¿ue
cantará un í"ra¿;u.uxto de "TSoiitsú oa**, de Vives, acomjíaña-
dt. ri piËTio por el c*acBtr(j Ca sac Augé,

2.-COKeïïRSAtîT7ii Ko 133
PAfeUITA BTálSíArj (.-^ar^uela) LOarxoU

33 POU cha ron al* concursante no 133,
r.nciTTARA

En toda festividad, loe licores An ti oh dan la nota de
exf^uisitez y wife¿,iuacia.

LOC^'IOR
AHI S .^TürcH, Arn cn bhakxsy, wn AiíncH y arpok cek

TAFTrTTORA
Dccde Jiace cerca de un siglo, los licores An ti ch Mn
ioc preferidos ¿aara toda celchracián y en todo momen¬
to,

LOCÜTOH
Y proeed?íií'.^os programa KÎ70 15E ASTE Jíl. SISR, con
Xa actuación del coiicureante nQ 134, ei ni?ío Antonio
Collado, que cantará la caiición de jíjji Hilarión, de Ita
Yerhena de la paloirta, acompañado al pl«io por el íaae»-
tro Casas Augé,

3,-C0MCKBSAIiTS Ko 134
_ ^Kiño A.Collado-la canción de D, líilarion)



* (2)
LOGlfTOÎÎA

^ íiíacueuajfou ti eoucr.rawiie no l.M

WHX''iMPv
ANJ S Á^mCH. AK IIC?; BKAlTtOr, mN AKÜ CH y Armi^ (ilW,
cui5.T,xo «5s^.bci«ü.,t àftrics (¿ue acredi. tMi uaa marca: AííH CH

î^ocua^rvA
T.0 e productos Aiî iîCH son una prenda de orgullo »1 ser¬
virlos ¿í un leí site al Uebexlos

L0;7Ja\lIí
Y pro sô&UikiG s Sx pi-ogriwr». ?íI.tX> îiFt ABXi^ >T( '-X con

1^ ol concursante na 155, Job4 gangJie«, nue cantará LA D3L^5ï3C®XIf.iStï3EIDCÏXXK3CXXÂX SOÎÎ? HX PARJtATi, de Sou tullo e Ivert, Acotnvja?iado al pt»
uû X'ûr el maestro Oasas Augé«

4,-GOKCnHSAÏÏÏ.13 Ks2 155
(Josá smamz -¿ar;ôUéla)

LC (TOTORA
3fiscucharon al concureantc na 135

LOniTîï>R
/lu S Ai, XICH, Àîv -nCH K-v/liJvY, rvr>B .AJVII fbi / AHPOP OÍT

LOCDTf ai
Cuatro éspeci»!! dades (^uc eon una deli ci a. para el x)a-
1 ad^tX■

Ia) CU iV) K
AKll. GH signi 11 ca calidad,

hcyjrmm
y eécucnen a is. coxicursante na líító, la niña C&imen lío-
va fs, cue interpretará al piano

5, - COÎÎ Cü H SAIT TS F9 13 6
(carmen ïlorec-piano)

LaarroB
ISecucnarori a la concursante na 136

Laar^JiU
Sintoni zan, el concurso KJJX) ílS ARTJ? W, TfSñ, prusen¬
tado ¿)or las irlUíAS AïnO: CH, un obsequio de la Casa An-
ticix, creadora de la© cuatro eipecialidades:

JjO'XTOñ
/x: S .iiTno..i, AÍÍX5.O:Í B.IATÍ.W, míí ANHCH y ARPÓN ITN

LOCÍÍiXJHA
y pxesteï, atención al gaï^aoer de 1» semana pasada.
Obtuvo iiifsjyona de votos la cou cursan te ntf iéSK. l.'íO,
]iLi aa-uetix (iddart, .lie canto un iracri to de LA BOESlilS,

LOGÎTTOn
La señorita Hi sabe th Go dart puede iias».r a recoger el

A prciaic que Ic ha có I'resxiondi do por PHIT'TGIBAT) CUB,
r-Diida Universidad nc 7, is, cualquier mar
liada cie 12 a 1,

LOCUïOtlA
rara inocriuirse y para invitaciones, di ri,) anse tam¬
bién a PUBLÎ CI BAB CID a la ui «ría hora in<licad«,

\

LOCUIÜS
1 proseguimos «1 programa îîIBO BA ABÍB LT- ÍJTÍÍR, con
el concursante ne 137, ^Sait-eban Vilanova, que cantará un
iragLiinto de "BOH MAiíOLIl*)*, de ¡Boroaabal, ac.3mpariftdo
Al piaXàO por ti mas a tro Casas Augá,

6,-COÎîa^RSAKTTÇ Fa 137
(esTSBAF VZLÁlWA-zarau.J.a) .

LOaiTOÎlA
Htícucharau al concursante ne 157



^ LOCtTTOR
y pro si gui©! tío fcl pr;>grai,i«i KIDD M ARTri M. MM»

^ , . fescuciiaraïi & la coneursauty um 138, 7^ la Hiña Rasa
Píírrar, fiue cai,uar;ii
acoüiX>añada al pi«rtd por «1 waestro Gasae Aagé,

7.- CONCtJRSAKTK Îf3 138
(Hiña Rosa Ferrer-ilaiaeaco)

LOfT^Ï^RA
SsGUch&ron fc 1». coueiroante no 138

LOa-TOH
V tvodo» los «ilercüles, a la nufeiv<s y cuarto

de la i'iOûiie, la asti si'in IVLÂiî AîiHOl con c;! con eu ri«o
^ .ui^ arix :^Î -m. AM,

■

. ■ " TiOarï^RA
Huy bU6în»5 nociiee ;v- iiawta el pwximo miércoles,

al·lïOHIA
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jKj^j|t4(Miía:íi-. -í * J? ■rí?¥«Í'
Día 26 de laayo de I948»ic ~'·C

^11^ A las 22,10.
wiía JLüSro B.xHJ2SLQIi/U 32 ^OI^OÍA PASa _Mia:

""'T v"\,í ^

-ONÚL·iS gmT^TJ^iHES . » .Diaferacol^d ciue les' ofrece la
ALBARliOSA,., la naturaleza en todo su esplendor * 3
nias 7 a reinte kilàixteros de Daroelona* tlá Hueva 7 v^ir^deri^
porvenir? AliDiEROaA. (SE -iÚííaHDa EL SÛHIDO. SE .üEfiyí0P^^^;ï^
*QHDà3 EAMILXAHES.Por Pouslnet. (SE /aG^JUHjK EL

g 3 g ü D I O

le^a-
^1^ del

ai0DEs

áll^ousinet *• Buenas nooLes scíñQres radioyentes.•«V07 a decirles una ves znás^que
^ina de mis mayores preocupaciones,es estar al tanto de lo que puede tener actm

liaad,o ser más a propósito para- los timpoa eá que estamos, a pasos agiganta¬
dos va llegando ol moento en que por efecto de losi^calores y los sudores,la fa¬
tiga nos agobia laâs que «n el intlcrao,y.. .como abora estan de moda las recetas
para todo:-Hágiute áefe de cmpresa.Conozca a sus amigos.^^prenda en dos días a es
cribir a máquina sin máq\iina,y otras mil cosas por el estilc»,pues...yo voy a per
mitlrme ofrecerles una receta muy interesanteíC&ao se debe descaaBar.iíay mncba
gente qUe no sabe d^oansar y.cuando lo baoen,lo bucen atropelladamente ise ecban
de cualquier manera y eB^piezab a roncar enseguida® Y,aítemás de bacer un ruido de
mil diablos,cuando se despiertan están más cansados que si bubiesea estado tocan
do el bQiabardino®%tural3a.ente,no desctmsan. • ®Hadie deja de comprender la impor*-

sor es un artel (Trabajar,lo buce cualquiera)® Yo ccmozcD muchas personas que Ig
norantes del placer del descanso,pre3umen de su actividaá.llenándose la boca de
decir aue no pueden estar un mJinuto sin hacer nada® Con ello oreen quç dicen al'
go asca^roso y)í no se dan cuenta que se desacreditan® IHo es difícil âtugnua hacer I
se cargo del efecto de su presunción si hablan de su actividad delante de un ya**-
go® (El vago le odiará a muerbe y le tendrá por un individuo peligroso) ®üna peirso
uutav W U«? VA AV>LI,|fl W MS? V«ál.A.WA • «A A*V w if ■
más de la duenta,y®,®naturalmente,tainDiea le odiarà®íiia embargo un perezoso mienl
tras descansa es admirado por tod^®»®Hanerasde descansar hay mucbas{buena nada
E¿s que una® Para becrlo,lo más imprescindible es una buena caaa.al ser posible
con almobadas y colchones de plumas (Cuatro almohadas suelen ser bastantes y dos
coichcnes tandxien—tres cerno máximo) «El silencio más completo ha de jrodear al pa
ciente»(Si es casado,lu sefíora ha de sacrificarse y no hablar^omo precdación,
avisese a la portera® Todas las precauciones son pooas)La obsòtiridad de un tunell
ha de invadir la habitaci0a®la posición más recomendable es la horizQntal,las ^
piemos estiradas -y una "mlqueta"abiertas. Los brazos siguiendo la linea del

*1 5* ^

las tonterías con que normalmente ,1a ocupamos® IHo Imy que pensar en mMÍ Ya vel
rán como la imagen de los martlll<^,las palas^.las si0rras,lo3 libros dfe caja y
las piezas de tola,desaparecerán de sus pesadillas. lisa vez Hbmdo el cuerpo
del tormento del trabajo,dójesele tendido hasjKt que no quiera más®(Diez horas,
quince,cuarenta.«.las que desee®—De ahí depende el descansar bien® Todos sabe
mos que el séptimo día se ha hecho pura descansar,y que el séptimo día de nues
tras semanas eS el domingo® lero®«®si lo que acabo de explicarles,lo hacen usté

V des el lunes,el marbes,el mlÓrcoles.el jueve8,el viernes y el sábado,aunque ac
descansen el domingo,es igual® (SE AGíLdíDei EL SOHXDO. SE ííHaHA PaBj. D CXRS
-Hii domingo podrán ustedes dedicarlo a estar tendidc©,pero sin dormíjrae®..con¬
templando los paisajes de aLBaRROSA qxie parecen cuadros® Parece que la Ifoturale
za ^o:«|AlMTOl"y puso en Al^AHSOaA todo lo que da alegría al cuerpo y pro¬
duce aatisfaoción a la vista...àLBaRROSA es un paraje que no siendo u^anlzado,
disfrutar de ól serla muy difícil® Ihabrla que sor millanarioíPero la Dlreocl^
de .>T.wAnpa<L\ ha dispuesto dUa parcelación y unas condiciones para poder adquira
un solar.que puedo decir sin miedo ^eer on herbole,que todos podemos cea
t>rar uaol X no sólaaente éso.ia misxaa Dirección de aLBaRROSa en condiciones sic
pre venta josas,le construirá su ousa,su torre,qué no le resultará mas cara que I
si ia comprara al contado®..?Usted sabe lo que re^eaenta el una Col^ "
uia o Urbanización? ?Sl?.Guando falta,que es muy frecuente es horrible®^En AL»
BARROSA.no puede faltar nunca.Está servida ccmo Barcelona îpor un servicio de a
aguas que no puede faltar ntmm llueva o no llueva.«®au Urbanización de usted
es..tiI£A8Hù3A®Vêti2ja y dirá lo que yoîlALBiUMifâAll'siUÔ bonita es AlBAREORtil (gCttil
L 0 C U T O R 10 ® -S£

—El oai!q)o con todos sus encantos•• «la ciudad con todas sué comnnÍdáoÍQhóS|iUn^
'a ALSAiíSOai goñ-iaA'uuinaft,.®Tm' ¿Tí 'elc-gclgn? iJh ttrrcAO .üi
AÍa^uiRQíaÁ. ?ím deleite y un negocio? Um torre en AUíarrosa® tquó bien se pasa
el verano ah AlBÁRRQaA|.®Goche8 para visitarla cualquier día de la semona^pla-
nos.oondiclou^ de venta,infoxmes generales^laza Peso de la Paja 2® felóxone
I4-s-7a® ?la làieva y verdadera Urittanizacáón del porv^iir? aíPaRRGSA® (se aURAH
Da EL 30ÍÍ1:D0 BiiSHA PlH lEL IBICO®

ES
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GüIO^pCÍ^'i^ ^liEQN "TIC-ÏAC MUTÍDIAT»

30NUO
DISCO ;

SONIDO;
LOCUTOR

Tic, Tac, Tic,\^PaVtK' S
Dentro de dos rai^i^n-piià^Jaceii la interesantísima emisión "Tic-Tac
Mundial-' con la ¿ue dB^equia a nuestros radioyentes %riaiiao, la .
ciudad sona.da, infórmense .mambla de Gataluíía, ^jgJ^íL» teléfono 10-5-18.
Tic, Tac, lie. Tac,

ex •• • i
c-Tac Muodialî'

Tic, Tac, Tic, Tac,
JTOR: el latido de la actualidad de Ir-y
[DO: Tic, Tac, He, Tac,

(-^^asado un minuto bajar toao, ^Jara dar lugar
LOCüTOii: Dentro de un minuto oirán la interesant

patrocinada porMarianao, la ciudad son
9 (vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LüCUTOl: ITic-Tao Mundlall

SI latido de la actualidad do hoy, se lo lleva: NTjdVA YOHK-
Haoe dieciseis años se casaron Margaret Davies y Vfilllanis Williams; aho¬

ra se han vuelto a casar, después de haberse divorciado hace dieciocho meses.
Al día siguiente de la separación, volvieron a ser novios. El la regaló

iin nuevo anillo de novia o, si se permite la frase, »de reenganche»», «ahora
-ha dicho ella- tenemos dos días de boda para recordar cada año»», Pero no es
la linica pareja en el mismo caso. El sargento Turner, se ha casado dos veces
en dos años con Ida. Mary Brovm.

La ilusión de una segunda luna de miel, ha incitado a estas parejas a
divorciarse para volver a casarse,

Y asi las parejas 41e repiten su boda, consiguen
SONIDO:
LOCÜ
SONIDO

loCDTO-H: En nuestro pahs <jae no existe el divorcio, hay iue procurar loante-
ner la ilusión de la luna de miel toda la vida, ^'ara ello, lo mejor es vivir
en un lugar bello y atractivo, y en una casa de ensueño, pue resulte para los
^ue habiten en ella, el verdadero ría raise en la tierra,

Esto que parece una utopía, é.tiste muy cerca de Barcelona.
Sn, Mariana©, la ciudad soñada, lugar de belleza sin rival, çor sis fron

dosos bossies, sus exóticos parques, su ¿ cuidados jardines y su romántico la-""
go, se han construido y se construyen lindas torres con todo al confort, moder¬
no, ex]roniaite ideal de un verdadero y acogedor hogar.

Estos chalets están provistos de; bosque, parque o jardin, cercado a
su alrededor, pie se entrega debidamente arreglado, amplias y ventiladas ha¬
bitaciones, cociuetona chiiaenea, cuartos de baño completos ultra modernos, coci
na con tennosifón, garaje, sótanos, agua abandantísiraa, electricidad empotra¬
da, etc.

A fin de que se pueda escoger a gusto la arquitectura dol chalet, Ma¬
riana© ofrece hasta 26 modelos distintos (californiano, vasco, moderno, rusti¬
co, catalán, ato.) A más a más áe puede elegir también el empiazaiaiiento del
tióo escogido, pues «a Marianao existen solares antre su exuberante boscaje y
en altozanos, de maravillosas i^erspectivas,

Yisiten Mariamo, la ciudad soñiida y podi'án constatar la veracidad de
nues tías ma ni. festaciones.

K^nantiales de agua brotan, por doquier, entre ellos el de _anta Píár-
bara de reconocidas propiedades terapéuticas,

Dara deportes y distracciones, cuenta llarianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc. n

Sn su sobrio oratorio, instalado en el •'^alacio, sito en el centro del
jLarque %.rianao, se celara misa todos los domingos y fiestas de precept© a
las 11 de ia mañana. sigue. • •



itt
Adquiera su cîalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, coarapados y .comodos medios de locomoción.

Pida informes en Rambla de Cataluña", 41 lu, teléfono 10-5-18desde donde, gratuita^nto, les trasladarán a Marianao, la ciudad'soñada,Cocbe diario. No lo olvide, .íambla de Cataluña, 41 lu, teléfono 10-5-18.
(Final música y después)

MCÜTOH: Acaban Vdes. de oir la omisión "Tic-ïac Mundial" que les haofrecido Marianao, la ciudad soñada.



 



ftílHTOHIA

lOCUTOR

Serxore» oyôat©»» a atiaatrs» aicrofono li«ga RADIO CLUB.^

SIGU13 sniroRiA
LOCUTORA

RADIO CLUB* Sapaotâoulos* Ruaio&* Variodade»*^

SIGUB SIlîTOKiA Y Ri^SDlSETB
LOCUTOR

RADIO GLUT 3?^ UB'A PRODUCCIOK CID PARA RADIO*



 



a:/

LOCOTOR

DESHOJAN!» SI, ALMAHAQUB

LOCUTORA

Hoja d« nuestro alaxumque ©orrespomisnte al diada Hey 1Q;srC0LES HQ myo da X94Ô.

LOCUTOR

Han transourxido 146 diaa daX afio X943«

LOCUTORA

SaXi6 aX soX a Xas Ô horas,39 minutos»'

LOCUTOR

T Xa Xuna a Xas Z3 horas,69 minutos»^

LOCUTORA

Nuestro satéXits sn sX cuarto día ds su fass llana
se enouenti^ sn Xa eonstelaci&n da Sagitario^

ORGANO

LOCUTOR

SANTORAL:

LOCÜTCffiA

Santos :^Xipe Nsri,SXeutarlo,S4mltrio,Cmarato y Bea¬ta Mariana da Jasûs •

LOCUTOR

San SXauterlo ara natturaX d© NioopoXis,Graoia»Sucedi6
a San Sotero en el pontii'ieado • Bajo al del
eiqperador Còmmodo fu4 mrt irisado mi al año 165 •

TSMA DS TODOS LOS DIAS



DISC0;M0SICA RAPII>A

'¿Q maero»

subb - resumas

1135

OROAHO

LOÍSJTCRA

locutor

locutora

locutor

; abonado a^^raao».' an la C^t adral da Laon,Alfonsolia o
VII da Castilla»

subb - rbsublvb
locutora

1822

IgJSlCA FRAl^BSA locutor

■M. «u ^<v.ïr<a»>l^el qw Z-MS" "•I&
1Iffta BcUaundLo Oonoourt»

nore-

subb • rbsublv®

vbisbha

locutora
1850.

lúGOTOR

8e daoxata al anaanoho y r^foxœst da la Puerta dal Sol. ^
SQBS - RBSUBLVB locutora

1911

#0 * AVIOH locutor

31 affiaáor fraunés Julio Vadrlnas raalóaa al primar
▼ualo Paria» Madrid m 37 horas y 26 minut oav

DISCO: MUSICA RAPIDA^



AQUI TOBOS



X/ espígol
«»W «»«»«» «I ■» «»«•

LOCUTOR

L& Vivia tiomí aiiiapiv# eoiao siiâ^olo y oomo riix,eamia3&r«
eaaiimr haoia la lus***»

LOCUTORA

^ RI &7t« tâsibi«u as «asiiuar iiaoia la Uellesa por la
po7feooi&a,qu4i «a la lus 4e la int.nligezisia*'

LOCUTOR

Y ei en la Ti4a y en «1 arte se ooiaeigue pam niisetros
pasos 4e inquietudes «4e eaperanaas y 4s sueños une a»
oino de sol« es tanto oono lograr que la lus se
en torno nuestro*

CAMIRITO US SOL
î/)CUTaRA

LUCES US VISHA en su nueva versión todos los oías
5,30 tarde y 10*30 noche en el Gran Teatro Bspafiol.
LUOBS DE VIERA es tma pro4uooi6n KapB y Joha»*

LUCES SIN CAUTAR
LOCUTOR

Y ouardo vamos sn pos 4e la lus* no hay qias 4esistir
por los rigores 4ol camino* A Isa vida «* femenina al
fia • oomo a la mujer«iUQr que quererla con todos sus
defsotos*

TB qumo COH TODOS TUS DBSSCTOS

LUCBS DB VIBRA



LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB,
UITA PBODUCCIOU CID PARA RADIOV

LOCUTCRA

Este prograîïEL lo omite todos los' dias RADIO BARCELOITA
a partir da las tres de lactar do*'



BOLSEO

EAR CHA
LOCUTOR

I>9 todo el saundo.

SUBE -LOHDON SUITE
LOCUTORA

Londaros.* S« Jmuq doolarado «n huelga lo» saxvldora»
d«l Estro*'

LOCUTOR

Claro »• qus lo» • srridore» del Estro habrán tomuo
»ua medidas*

SUBE VALS
LOCÜTtE A

Viena el Prater a« ha luiJiaseto como nuwra orde-
nansa,el que todo» lo» que entran a pasear han de ba¬
serlo solos*

LOCUTOR

Porque es mas me» (Sjpautosa tildaria,
la soledad de dos su oompafiia»*

SUBE • SOH
locutora

En um tribu del Afrioa del Sur ha oomenaado la ooe-
txiniíre «uropoa do í^umar tabaco nibio

LÍJCUTOH

Loa morirnos empiesan a oxigœmrse el humo*

BABLAHA - BOLRRO
LOCUTORA

Baroolona*- Sigue sn mimO el éxito de la bailarina
aorobâtiea.VIOLETTE SEITD.en la GRAN GALA BE ESTRELLAS
con SeBçrini.Elsis By ron,Hermanas lfay»,E^io^.^»«»
l&oarena y lo.» Orquesta» Ssysson y Glory s King*

BOLW) - «ARCHA

GALA DE esíRELIAS s» un eapsotétoulo de todo el mundo*

earcha



lAJSICA

LOCUTOR

Tre» noiB^xett^

LOCUTORA

Traa laalodl&ui»

LOCUTOR

Austin L&ra

LOCUTOR^
Hozdbra li.gaâ.0 a br«e catoaXl£troi>,noiift}r€» qua sa La xapa»tido BUC ho paro soLaxootito una res» |

SOL/KMTJ mJA m

LOCUTOR

Siüaol^B

LOCUTORA

R1 prog&Q quo de la oalLe ha ·&lta<lo al pentagxuaa ydel peutagraBia a la- antena pam deoirlee a uetedee
" quier^ïu oütedea caeahu&tea o sianiae» ¡ai l»s ea lo
misiBO..»,*

EL MAEISERO
LOCUTOR

Uattoa Rodrigues

LOCUTOR

21 hofibre uniTersal por una sola aelodia, eserita - - '
eu una pensión uruguaya en suh ellos de matuúiaxAñiw^

LA CUltPARSITA



LOCUTOR

Se!ftojKi«,t'3'ríBln.3i nufííít to RADIO CLUB ouunáo 1&»saetae jsXoí íafereaa li3uâ»..hor&â y ..,.aiinuto»,

LOCUTORA

RADIO CLUB*' 3at,^-¿xQ^£SkMSi qu» aoeb/tri u»t»<t»a do eeoviohar©e UÎÎA PRODÜCCIOlí CID PARA RADIO#



EI£aCQL£S 26 de Itayo àe 1,948.

XILOFON EKHTIOO
LOCUTOR

OCHO DIAS REOTLRADOS PARA EL ARTE /|
LOCUTORA

ÜÜIA DE EXPOSICIONES

LOCUTOR

Sala BARCIt^O, Ixposici^a Pintv.ras CABDCÎîA

LOCUTORA

FAÎANS CATALAN, àTûa Jose Aiitonio,615. ANTïüUEDü&'S
rPIIÍIURA AÎÎÎIUJA MODERNA

, LOCUTOR

SAU PARES. Oran «xposici&i de PIlíTUHA ANTIGUA

LOCUTORA

GALERIAS PONS LLOBET. ROGELIO PORTON

LOCUTOR

LA PINACOTEBA • Eiposioi'on Pinturas. ARHNGOL

LOCUTORA

SAU BLASCO. Rambla CataluSa 87. DOCE ACUARELISTAS
BRUNET.- FONPORTAL.- FRESQUET.- GALINDO.- ACEBO.- GRAÜ.-
MITJA.- CEFERINO OUVE.- RDIià.- SABATÉ.- TORNE y HLARBOIG

6 Tsalebràs

8

20

LOCUTOR

SAU PINO.- Avda Generalisiao.SSS.- Pintutas de RÀFOLS.-
PUTERA.- PLANAS DORIA.- LLOP.- ASENSIO.- Etcetera

TOTAL . .

IS

6S pelabr&s



faâfilCTfËLA- SÜPLIOASIA .

r i f ' ' V PÊEMIO IHTERNAOÎÔFJa. UB :3AaOfîLOï5A DE V/
"

'PATníAJlfi ARTISTICO l'V '
Haciando honor a su calegofïa~2[|*^îmef'"oSïl3 de patinaje de España y a la

excelente acogida que el publloo de Barcelona dispenso el pasado año a los
inolvidables festivales internacionales de patinaje artistico en los que par-
ticipáron los oaicpeones de Europa Eemand Leeoiansi Ursula Wherly y ELvire
Collin, el Club Patin no ha querido dormirse sobre los laureles deportivos
recogidos en aquella ooasion y prepara para los dias 4 al 20 del proximo mes
de junio) el I Gran Premio Internacional de Barcelona dé Patinaje Artístico.
Ife decir, tina■ organización de grandes vuelos que a tenor de las referencias

^ue de la mima nos han sido facilitadas, será una replica de los Campaonato^le Europa.
Y no exageramos en la apreciación porque la calidad y numero de los pati

nadores que veremos desfilar por la pista de la Plaza de Calvo Sotelo asi pe
miten indicarlo. Cinco naciones han sido invitadas y Ías cinco han Inscrito
a sus mejoreselementos. Bélgica ha inscrito a la pareja campeona del Mundo
formada por Elvire Collin y Pemand leemans; Suiza a la campeona del mundo
dividual Ursula Iherly, al sub-campeon del mundo individual Earl ?eter y a
la sub-oampeona individual Margaret Kalt;Inglaterra a la pareja sub-campeon
del mundo formada por Jean Phethean y Kean Byme; Italia a sus ties mejores
patinadoras, Pranoa Rio,franoa Grimaldi y Leda Pelli y frente a campeones de
tal categoria, la representación española ira a oargo de los mejores patina¬
dores de la Ración, pertenecientes al Club Patin.

Estamos pues en visperas de tai verdadero aoonteoimiento internacional,d
algo transcendental y casi unioo en los onales de nuestro deporte.Lo justifi
asi la presencia en nuestra ciudad de tres Campeones del Mundo,cuatro Oamp
nes de Europa y dos sub-oançeones del Mundo.



Ha sido ya formado el equipo que definitivamente repre- '

seirtará a Barcelona contra Bruselas, en el encuentro internacional ír

de "boxeo q-ue tendrá efecto hoy miércoles, por la noche en el Gran '

Price» .

equipo local lo forman: Hernandez, Asencio, Olivares, yia»

plana, Julian, Oliver, Sierra y Ruhio, o sea desde el gallo al peso
otro

fuerte, y en liagar del peso mosca, ha'brá xx combate del peso medio,
también internacional»

La lucha se presenta emotiva por el interás que tienen los

Belgas en la victoria y con la confianza qiœ tienen en obtenerla dese-

pués de conocer las condiciones de nuestros púgiles* Bn el equipe

Belga además de varios campeones nacionales hay el campeón de Buró»

pa del medio fuerte inbatido hasta ahora*



1946 [JA

SOTICX&BIQ m LA XYl FjïlA IHTIIRFACIQîfAI, W atJB^TRAS En SATÎ-HX, Hil

Por lae notieleî? trsmsBiitldae en dia- anterlorae,©}. radioyente habrá
pdodido peroatarse del extraordinario interás que reunirá la ^eclaîoeer¬
ta e'Hcián del Certartsn barael aás,ya que laportentes industrias de
nuaerosofi paises,envían las muestras íaác d?stao?.dae de eu producclán
a la Feria ve3iidera,que dentro de muy pocos diae ee Inaugurará en el
grandioso marco de tíont juich»

Pojo tambisn le. industria nacional estaiá debldarusnte representada
y reunida sn do produocion para, de esta suerte,facilitar la
visita d 1 s'5,l·lic"3 y -rinclpalmsrito del comprador*

Constituye la a ortaclcn mar iapcrtantc i .las Ind : trias suc-oas a

Iia!î^tro proximo ce? tanen ferial,el err-lode iivei'î^Rs 'ca ulnar, herraau on

ias,rodaxai entoe a bolas. Instrumento s qiílrii.rgico B,radlegra,roc,nr erial
telefónico,motores Dieseol,entro oti-aSíque vipnen & probar el Interes
que muchos Inà*. - tr'ale-v -bcl lui't- r. îrii",co r.ieateu por ocnc i^rir a la
Peria barcelonosnypercstadoc de r-u ira>;cen0e icla ecnriâmica y d rl neg—
nifico desarrollo e iapcrtancia ccnaeguldos porla mirra en les
ul Imor. nlos.

iSn lae oflfinao do la ■funciona un ôeoR.vtamento especial de hospe¬
dajes,ni cual podrrr. dirigirse cuar ras per.nonae ve-./fan a n ?.©tt Ta. ciudad
pars v" t-itor la >"'eria y no one entren alojaEilento en ningojao dfc Iüs
hor-eles ¿e i3ar- eicna,y al .quo pueden enviar ahora sus ofrecinilentos,
currta-o perscn&E pr,e'»ar. albergar durante aquellny nias, a deteimiumdo
niiasro d e per.'onas en nuo domlei líos,para 1 ct«tl d ehí-ran acompañar
a su ancrito,la r'-^ lacion de clrorr:i,t r.clns,-^aleo como n mero de habl-te —

c5 ones, o o



Gon excçpci.oji de Gainaa k y Epi —(^ue no han lïegado todavis. a ' ' -

nuestra ciiKiad~ i3!n5^,Xfii!:K.fcK.'Mkg,a todoè los- jugadores preseleccionadQS para

pl Espam-Irlanda del pròocimo dcaaingo, se hallan concentrados en Vb^-
vîdrera, acoapañados del^^eparaddr Moncho Eacinas y del .msajista lur» ^

; El seleccionador nacional, Guiller&o Eizaguirre ü ha llegado
hoy procedente de Madrid» lizaguirre, como es sabido, se desplazô'^a Lis¬

boa con eí fin de presenciar el partido Ñssáosasxijs. entre Irlanda y Porfau- •

gal del q,ue, a .no dudar, debió«sacar'iniDejorables elementos de orienta¬
ción con vistas al partido <jue-Íos irlandeses han de jugar el pe6¿imo do¬
mingo en "Mont juich» •/ ,

equipo de la siàeccion nacional no está decidido todavía» Su
formación definitiva depende de la pfueba que, en el propio Estadio de
Montjuich, efectuará el seleccionador hacional mañana por la tarde» Por

ello, el equipo definitivo no seii conocerá, de mo'do oficial, hasta des-,
pués de la ^sesión de entrenamiento de mañana»- Le cualquiér modo, .iznd^epKîE

se estima más que probable la siguiente ali~
neaciohr Eizaguirre, Cl"femente, Aparicio; Alconerof'^'fâââx o Mencia, Kando;-
Epi, i^nizb, César, Aldecoa y Gainza. En el caso de que .el exterior zurdo
Vizcaino no pudiese alinearse, le.substituiría el titular del Atlético
madrileño Escudero» - - " '

Los irlandeses sigüén permaneciendo eñ Sitges, en donde observan
''c.-

un régimen de reposo, levemente alteado por ligeras excursiones y baños
en la çlaya de la limpia villa suburense» Mañana, por
la mañana, se trasladarán a-nuestra,biudad, con el fin de efectuar una

ligera sesión* de-entrenamiento aobre eíriiismo césped de Mont juich. aSBciassE '

-■
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