
RADIO BARCELON
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUIŒS
: 9 í. ■ :

Ja t. díà3 ^yp de^ de 194 ^

Hora

8h.45
911.—

1211.—

1211.05
1311.—

1311.05

131i: 20

1311.3D
13h.4ü
1311.55
1411.—
1411.02
1411.17

143a. 2
1411.25
1411.30
1411.45
14n.5^
1411.55
isla.—
I5I1.3O
1511.49

I6I1.—

I8I1.—

Emisión

líatinal

Medi odia

h

I9I1.I5
1911.30
I9I1.5O

201i.l^
2011.2^

2011.45
2OI1.5O
2011.55
2II1.—

21I1.O2
2111.07

Sobremesa

Tarde

Iprox,

ÍToclie

Título de la Sección o parte del

Sintonía.- Oampanadas.- Capilla de
Montserrat.
Emisión de Hadio Nacional de Espa^
"Clase de idioma inglés", segiin
del Instituto Linguaplione de Londi^
y a cargo deixí8aa±x± un l'rofe sor
Obras de Scbubert, por Elisabeth
Éin emisión.

d3
Si

Varios
iTe jez"

isne".

rjiuesta
Varios

Sintonía.. Campanadas.- Servicio llfeteo—
rológico Nacional.
DISCO DEL HADIOYENTE.
"Tercer Festival de Homenaje a la
de Grraœàa".
Primera r§.diación de "El lago del
Ballet Suite, por la Orquesta Filajrmó-
nica de Londres.
"Rapsodia Hóngara n2 2", por la O:
Sinfónica de Filadèlfia.
Boletín informativo.
La voz de Toti dal Monte.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Emisión: "El deporte por dentro".
Xavier Cugat y su Orquesta.

Gula comercial.
Emisión: "Tic Tac mundial".
Emisión de Radio Nacional de Españ^
Impresiones de Ricardo Crooks.
Guía comercial.
Melodías por Mciiael Jary.
Emisión: "RABIO CLUB".
"Comentario sin malicia".
Programa dedicado a la radiación d
TÍltimas novedades en discos.
Fin emisión.

isn t

n 3-,

C 3

Sintonía.- Campanadas.- Retransmi
el Ayuntamiento de Barcelona: Acto
greso Nacional de Titulares Merc~"
de España.
Alberto Semprini.
Emisión de Radio Nacional de Espa
"Danzas poloirtsianas de "El Brlr
Igor", por la Orquesta Sinfónica
Filadèlfia.
Boletín informativo.
RECITAL DE CANTO a cargo de la co
MARISOL láARTÍBEZ. Al piano su mae
Aguirresarobe.
"Radio-Dep ortes".
Guía comercial.
Características.
Hora exacta.- Servicio Meteorológijc
Nacional.
Emisión: Opinión".
Carmen Amaya.

Autores

Varios

odo
s

Belpost,
íhumann.

Ejecutante

Discos

Noel Ciar!
3 las

Varios

sión desde
62 Con¬
fies

Varios

ipe

R.Korsakov

ptraito
sitro Celesta

Varios

Locutor

Discos

Locutor

Discos

Locutor
só Locutolk?

Discos

Discos

no
Humana

Locutor

Discos

Locutor
niscos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-indice o programa para el LUI^íES día 3 Mayo de de 194 8

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

21Í1.10
2111.15
2111.20
2111.25
2111.3^
2111.45
2211.05

2211.10
2211.15
2211.20
22I1.3O

Noche

¡a«

■^misión: "Ondas familiares".
Rumbas.
Gula oomeroial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de Espa;
Canciones de los Abrazos", por Coi^ijunto
vocal y Orquesta del E.I.Á.R.

Guía comercial.
Emisión: "Glosa semanal".
Los óxitos de Josó Valero.
Retransmisión desde el Gran Price
CONCURSOS DE ARTE DE "RADIO-BAROE
tival de Finalistas del 22 Concuru
Ópera y Zarzuela.
Fin emisión.

Varios

ÍjONA: Fes-
0 de

Varios

Locutor
Disco I

Discos

Locutor
Discos

Humana



PROGRAI^IA DE "RADIO-BARCELONA" E.,

SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADIODIEU

LUNES, 3 de üiayo de 1948

Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DIEUSI(3N>:3EMI^^^E BAR¬
CELONA EAJ-1, a|. servicio de España y de su Caud±±ïtrPranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Capilla de Montserrat: (Discos)

-811.15 CONECTAIÂOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8h.30 ACABAIÑÍ YDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

^ - "Clase de idioma inglés", segdn método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

v8h.^5 Obras de Schubert, por /i-Elisabeth Schumann: (Discos)

^ 9h.— Damos por teminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAIŒODIEUSION, EMI¬
SORA DE BARCELONA E.A.J.-l. Viva Eranco. Arriba España.

>/L2h.—Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE-
CELONA EAJ-1,. al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

, -"SERVICIO ÛIETEOROLOGICO NACIONAL.

j^l2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

>0L3h.— "Tercer Festival de Homenaje a la Vejez de Gracia":

(Texto hoja aparte)

)<13h. 05 Primera radiación de "El lago del cisne", Ballet-Suite de 'ggfegati
Tschaikowsky, por la Orquesta Filarmónica de Londres:(Discos)

>(13h.20 "Rapsodia Húngara n2 2", de Liszt, por la Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

A13h.30 Boletín informativo.

yl3h.40 La voz de Toti dal Monte: (Discos)
Xl3h.55 Guía comercial.

>a.4h.— Hora^xacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

>;l4h.02 Emisión: "El deportes por dentro":

(Texto hoja aparte)

Xavier Cugat y su Orquesta: (Discos)

xl4h.20 Guía comercial.



''1411.25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

'14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL LE ESPAl^'A:

/'I4h.45 ACABAN VLES. DE OIR LA ElálSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Impresiones de Ricardo Crooks: (Discos)

**13411:50 Guía comercial,

• 14h,55 odias por Michael Jary: (Discos)

Xl5h.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

v'15h,30 "Comentario sin malicia", por Noel Clarasó:

(Texto hoja aparte)

V' 15h,40 Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos.

- 16h.— 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 ESPAÍ50LA DE RADEODI-
PUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬

paña.

V I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD-ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EliíISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Stores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba

\ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- (CONECTAiáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA) Retransmisión desde

' ~

Congreso Nar'' —"

Titulares Mercantiles de iispana.i*^^®^'^'^
Ayuntamiento de Barcelona: Congreso Nacional de

^ Titulares Mercantiles de España,j

19h.l5 /Aprox./ Alberto Semprini: (Discos)

^ 19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAIí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- "Danzas polovtsianas de "El Príncipe Igor", de Rimsky-Korsa-
kow, por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

\ 20h.l5 Boletín informativo.

/ 20h.20 RECITAL DE CANTO a cargo de la xhiek contralto MARISOL MARTÍ-
NEZ. Al piano su maestro Celestino/ '

VX"E1 Trovador" (canción de la gitana) - Verdi
X"Verdi prati" (aria) - Haendel
i^"Jota" - Manuel de Falla

' 20h.45 "Radio-Deportes".

20h.50 Guía comercial.



- Ill -

^-,20h.55 Características: (Discos)

21ii.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-
' tacadas.

21h.02 Emisión: "LA OPINION":
/

21l·i.07 Carmen Amaya: (Discos)

^ 211i·10 Emisión: "Ondas familiares":

,y 21h.l5Rumbas: (Discos)
7-1.2111.20 Guía comercial,

211i,25 Cotizaciones de Valores.

K, 2111.30 Emisión: "Pantasías radiofónicas";

(Texto Hoja aparte)
• « • • •

(Texto Hoja aparte)

(Texto Hoja aparte)
• •••••

1 21H.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ '^2H.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EÍ/IISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

f) - "Canciones de los Abrazos", por Conjunto vocal y Orquesta del^ E.I.A.R. (Discos)

)(^2H,10 Guíg, comercial.
semanal " :

(Texto Hoja aparte)
^/22H.15 Emisión: "Glosa semanal":

22H,20 Los éxitos de José Valero: (discos)

22H30 Retransmisión desde el Gran Price: OONCURSOS DE ARTE DE "RADIO-
BARCELONA": Pestival de Finalistas del 22 Concurso de Opergt
y Zarzuela;

- Damos por terminada nuestra-emisión y nos despedimos de uste¬
des Hasta las ocHo, si Dios quieré. Señores radioyentes, muy
buenas nocHes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,' EICESÓRA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



*

PHOGILJIA I)J I3I30G3

A las 3 h-.

GAPI1LÁ m MOHTSERRÁg

1-î^"3y.LVIC SOE'^lSTli" de Pérez Poya. (2c).

2-5/' G-V. G ION K:; I.'AYO " de ' Ho damilans.
3-^CjUTOIOR ü.'- ^32132 HAL.J' de /Tuoei^

A las 3'45 • ■

OBPalo m SGHUBAHT

Por -AlisaNeth. Sclimiami.

2676 G. L. 4^ "a). POSA PA S3PIÎT0" b) CANCION PA rPIIAi™A"
5^"PI0S ES KI. RAPOSO"

26*77 0. I. o.-jff "AVE j.,^!..HIA"
7-^ "HASTA UNIRIA. GONIIGO"

i.:43

kC orale s 79 ^ T,
\.i • A. •

!I S35 G. I.



^ j.'X> i./_j x/X^wyo

EI3C0 D_Ji rLu:icx.!:íD;:j

18 Orciie.

^2286
2245

2219

SQ Sarda.

28

3717

3998

3§71

Al^brun)

3456

4001 .

.1.148

3 l ArçjUôrj
l:onia Sarcia.

G. L. l-^'ll ANIl·IO LJj IIIIRRO'' Prelrdi
■por 3-a. Oro. Ibírica de Iladrc'jy. J

CC: 2201X 4 (Ic).
G. 0. 2-^"Gir:i)K Î.I2RC/dD0 IJ XJïïSll " de ireic3;oey por Gr^.ri Crotiec-ta Odeón. oci. por José Roaipea j uaiy X. 1- .1 ..^l. (loj".
P. 1." 3^ "POl LOiyY ^XX-oXTO" âH o'bertm-'eO' de Siirpé per 3.a Oi'o.Pliarmórxioa. de Berlin OCX- . :aO. (le) .Sol.Pernándo Carde-

. ' ( viia
G. R, 4—)^.X30iT IXSGlxüT" Internedio" de Puccini por' la GruíOraoesta Sintónica de Ililán Sol. "oor Gata lio de-Castro,

;u, PIX x.^: • (le) .
^ ■

G. Lv G-IOOOiTBA"" Dailza de . las horas" de Poncliielli por laOrquesta Sànfénica de Boston,
. G (2c). Sol, pa' .Juanita Dalaase's,

G. C, PIÍÍA" de quirós por 3.a Cobla ".irpert Xartl". Sol.
poP PiXXL.i Cart ip-Luahsi dS La lellera (Ic).

■p, 3. 7^"iri GI',.LO -.ÓUL"'de Heaven "por V.alter Ponaldson, Sol,
lary Gil de Iñiro COIXOS. ïrO (ic)

0./ 3y"!x. IX XIÓ"
tâ^il de lluro

de Hontes por repe" Blanco. Sal. por Clea'·i-·
jí"'liuís Hibo GCOXOO.-ISC' (lc),

P,/H, 9-X"OOrP.40lTCOHXOiv" de Peña por Pepe SonisX'· su Conjun¬
to, Sol. por Pepita Saitii. (le)-.

P. L, 10-^'T:R¿H3IIjIO" de Herbert, por Glenn i aller'.Sol. por'foirii-
lia íTo,pués. (O'c). S , ^

. O
, .

^

P, I, . de" .'Luisa Pernó.ixla y Vidal de "IHI3H IJHRsHHXSO' de
Ilíor^o Horroba. Sol. por Pedro y Iiary j Rosendo 'Ca3-a ■.XI-

1 ;0 (le) .y.;.Xa.

P, R, 12-^311 XIJl 3a-.I IX .j^S..Xâ" de Seiedor cor Cárnen Olnedó.
Sol. por los. hernañitos BaLaclo, (le).

P. O, 13sQ"H0 PSHXb oI'IR triRROR" de iíapel por la Orucesta de .a-tl-a
Haps. sol. por Lolita Caaaaño Pii.iiro (3.c).



1§ •PA'DI··QIOIT

De

sta Dilarr-ióiiic^. de iioiidr.-' s.Por la Orqujís

Bajo la Dirección de Jnom Barbiràlli

392C D. I, 1-X"n2 1 Decena. n2 3'Danzae-de los Cisnes" (le).
4 Dscena.^"^SoÍo de .vioCn'n .drbonio Brosa" (Ic).

¿->eDanza lidiisara n&x, czardas" (le).

; ■ ■ .A las 13'C5 ' ' .

rapsòdia Hgi:(Dl?A "D2 2

De Lisiz, • ^

Por la.Orquesta.Sinfónica de Piladelfia
Bajo laDirección d.e Lsopoldo oooko\/s^i.i.

S U P D ei D D . K T g
Ui I.K 5- -"(20) ,)(

lA CIDD^ II":"a:BBs DD KIIrlD.

-■ 2583 ■ u. 11.

# 3917 ai

1-30-Ope. E.D.

De: Himsiq^-korsakow
Por la Orquesta SinfónicaÈK de Boston.

'"Batalla, de. Dersanetz. (Ic)

A las 13105 ,

BA ¥02 PB 50II ..

V"T.^ TBiîVIi"A" Ah! fers ó lui"¡^"EÍgODST'IO" Dassu nel ciel" de Y^idi.Q-^--XliVjXVXiU-i-

o_yï"T - ipiL E3&9I1ÎMOT com/ien nartir " de Donizzeti.
1C-0"D5CIA Di ]ldu,anyCrL ..e^nava n^x . . _



4191

PRQGRAI.'ül m riscos"

1..S 14'17
\

]CAVi:;R CUGAT Y SU ORQUESTA

Uo 1. C. l-i^^'TU R. .LICIEAI)" de iraké, /lo).
:i23QDí ; .

?. R. 2(í/"!íT0, NO, ITO!" de Tociae,
3-^"IA OLl i.ARIRii" de lèl Ganîpo'.

p. L. m V.ITIR' LA ITOCHS" de Cu^at.
5_0;!oüI, GUI" de Gujat. '

A las 14'45

1.943

II.IPR1SI0UES LE RIGARl® CROOKS

P. I. 6-ô"i:i G;1IGI01T la IA VU-.ITA ai ILíLO" de Kemiedy.
7-«"LA ILAIA ETIRUA" de Penn. ■ ^

0
A las 14'55

IffilOLIAS POE MIGHAEI JARY

P. 0. 8^ UOGEI PA'TÂoIÏOiU'-de Lruno Bals.
9-k. "'UîÎ SUSUlîRO ^UJLLO/ de dieyél.



m EI3C0S

jjuia

A las 15'40

PROGRAI.ÎA nSDISC/JDO A LA TLLDIACIOIT ES lliS ÜlffH.IAS IT0VSE.U5ES

Por Carinen Slorido.

4213 ?. 0. l-V'-KI, l;u;TGA" de i:juiro2a.
■2-^'CALLAIíDO" de , "

4226 F.,.G/

Por C'aarteto Piquió,

S.1^S.JTEJR" ^ae Villegas.
4-^"LIGSS ;3JS,VIEL.EÏÍ lOB TURGOR" de Villegas.

Por JuLiniia Azores.

L - 4223" • P.' G. 5-^"G0RA1CíT ES PLSEIrOElS" de .-^uintero.
6~q ='Ill 'CDRÁEOIT" de puiniero.

Por Jôsé González "Presi"

4222 P. C. 7-0 "V.'ivpJnlRi'io" ém .. ^ ■
8-0"EICáH .iJE,MSR10 jnL RAPOGU'' "PUISEE .1 GOEP,;U...R PARO" "EOS'
RPCUSRI OS- LLEVO T"UY03"

rí ■ . - Por Cannep, líorelli-

A213' G. "El.SoPx'ÜA" de Perelló.3 . ,
' ■

lÓ~¿)"Lii RIRA EEL VJITîSRO" de Perelló.

; ■" ,.á' "
• "/''-i. ■'

""ivEi

■1 "'¿^Pf'Pis; •- ,■■■
•P rVPPE;.!

'í>
r--"

Piïí'fE-



PBG!GRAI,Iil m PI3C0¿

A lae 13 It-.

L-ui;es-3, l.:48

SUPLEMEN^fO:: MSIOA SIITPgïïIflA ES:

dô AToénlz- •

V "TRIMÁ''DE LA SUITE "IBERIA"X
Por là Orq.iîesta Siiifóiaica de Lladrid.

Pirector Arí)6s.'

3 Siiif. Espa. G. Ll 1- t;2çaras).

"PrESTAS" PE OAI^TOION-ES Y PALIZAS PE LA ISLA PE LAIIOR

QA" Pe Baltasar Sanper.

Por. la Orquesta de Barcelona. ■

■

Pirector Samper.

37^Si-i. Esp. '■G.-R. 2- "(2c).3,;

3 S Siiif. Esp

22 Sinf. Esp.

"ORGIA" PE PAIfZAS FAI'TTÁSTIGAS''

de T'urina,

■ Por Orque-sta Sinfónica
; ■ ■ ' ■ Pirección Mtro. Goossens.

G. 1. 3- "Ensueño" (le) .-

"LOS ¥EGIEOS"IPB"EL SQI.IBRERO PE gRES PÏG03
i

_ . de Palla.

. - Pœ la Orq. Sinfónica de ùadrid
Pirec :;ión ..i.rb'ó,s. -

G. R, 4- "Eaáiaá Per moliiiero" '

75 Sinf. Esp.

"JOTA" PE "LA PO LORES

Pe Bretón.

PcBP Orquesta Sinfónica de. Lîadrid.
" Pirección 'de ArP's.

. G. C. 5- "]Í2c).



4179

»
4181

4180

4262Í

3619

3554

3512

?. O.

F. I.

pr;0G-R.'j-3i

las 19'^C-^

AISaRTO SRirPRIRI

I^nes 3» ò e '."p^'·o de 1.948

Oon contrába;i

P. G. l4'"P^;T.-.dI.:3, RÏ9Í;i0..ci I'S. c¡-' de
n

CJO*^

tIT liîoIC

" "10 " de
(vvXcX?

- rnT" -

i TJ" de î'apOl.
"OAILA 0Gn.^(5P" de Pays.

P. 0. ' , Y iAAA 1X3" de Powell.
6-f-'.AJIAJ lA Pa.RTA, AlCXlG" do -aBon,

A.las.19'15

EÎPICÎSIGRSS- m JORGE EBGRETÎI

"ÎTO SA POR GliS" de Es-.eróii.
"EL A^IÏJALO PS IA: i.dLRT.u" de ^soerôn.

P. 1. l3- "CCOUISl" de.Esperdn.
"EORIdA' GnAPAEAJ^.RA" de Esperón.

P. I. -Îl- ."SI PIâ ilLAmi QUIERAS" de aspcfón.
■ ,€J2- "EL CHARRO SAJICAHO" de Esperón.

P. I.|Ï3~ "EL SUEfiO" de EôPerôn.
^4- "CUilTIXD QUCTE'UH E^CJICAiTO" de Esperón.

25 2^3

'

A las 19'50

"LAHEAS POLGYTSPITAS LE "EL PRIUCIPE IGOR"

Le RiHslc^r-HorsaliOw - ' '
Par Sa Orquesta Sinfónica de Filadèlfia,

G. L. "(4 caras).

SiOT-e a las 20 h-.



PROGiriIA Di] DISCOS

Lunes

A las 20 li-, ^ '^0 0 ^
S I G ïï Lr DADZAa PQYTLOSlAI^aS DL "AL PRINCE

■

. A las 20-20 "" ^
, 3 U P 1 D Ja s N • LO. Por Alfredo Cortot

73 Plana ■ G. L. 3^ "DSIDDIOS" de Chopin. (2o)..-
97 • " G. L. "IIîPRGILDUïïa y.m' SOL BLl-iOD lAlYOR" do Gho.;in. ■..-

M- "II.]?ROI,]PLU P.iiïü?ASIA la DO 3032 ITB¿0 IMíOR" de Chopin.

92 " ' G. L. 4- "TALS'ÎTo 11 ,.Î7 ;3GL HjDOI ^'KAYOR h) 7LLS'lTS 14^1T I,II OTQg"
ZZ3C7
5- "VALS 172 15 MSïî RS ThiyOR".de Chooin. . ' ■

A las 20'55

"

V^-"' C A^R A C 2 E-RI S T -1 0 A^ S
'h

. - por Iiarek'77eqor.

2513 • ' . "p. L.\ 6~- "oLRLDALA RS 1» de-Heykens.
_ ' . , 7- DL 'ilBICA" de - " ' ' .

i^ií ■



3.824-

3219

For SâJîibmclo Ros.

P. G, 3- de Fisher,
4- de Tohias,. . . p'' .

'r ■ '

Fer Stanley Black-3'" su Orcuesta.
P G. 5- "RUI.r3A TAIx3.aî" de Hernández.' _

■

6- "lETBi- GHII.:.SA" de -'Orefxcne. ;



P3CGRiJ^IA m PISCOS

A las 22'02

yW -'"""•i-.

lúHQ-S 3 -•%

CAITCIOÏÏSS 1)3 IOS À33U20O

PCQ Cü3J3IT?0 VOO.^I Y 0H.IT3SI:. 3,3" E. I.

750 P. C. 1--: (2o),

A las 22''2.0

LOS EXITOS LE JOSE VAI^RO

Prestado'P. "O.

4261 ■

3072

P. I.

P» L.

2->í'0J0S Ltl AjIíA" de Alteró.
"LULGE .J:¡0K.X A" de Kern. .

-."CtOPLOIA" de .Ballester, d
- ''1MB3Ï330 " de ' Suris.

6- "X'IBIL'A TROPIOaL" de Lecuona,
7- ^'Tü GUIPA" de- Valero.



^ y . , íy» *V-¿í-y-., -♦ y ■•,-■ r*. .* >i" «f--,., y J|fc ,•....,

■t4 H O S -w " •

T-'-í

'A -t*

' i)íix 3# d» ünáÉTdw. I948.
Î 22-X5ii \^-'
^

j - -.\ — ■-- - ■ ' "L
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Pousinet - Suenas aoclies seí ores radioyentes ••• tXa me tienen ustedes aq^uí con la
escopeta cargada de tonterías coaao 3Íenpre,y buscando una bobada paru ver si ba¬
go diana* l«ta tarde no tenia nuda cxué bacer cocio me ocurre la mayoría de las
tardes,puesyo suelo pasanaelaa de scansando de no haber hecho nuda por la mufiana*
Üo les eagafío si les digo que siempre he creído que hacer aquello nue parece que
haces algo y no das uñares lo mds parecido a no hacer nada* J^ro**ÍmlreaS {ccano yo
no hago mis que eso^em mi casa creen que hago algo y,yo m&smo,que no me va del to
do mal,muchas veces tengo que acosturme un rato porque mè parece aue estoy cansa
do* |la vida es asl^y qué lo vamos a hacer1 lo que me consuelu es,que aun hay o-
tros que hacen menos que yo;2it^y' quien pura no tener que acostarse no se levanta,
y así se evita tener que deanuda3rse y que dar cuerda al despertador** Uo crean
que porque digo esto,yo huyo del tritio* IÏ odl iüi lu vida lo he hecho» En cuanto
veo esto que simpTO están haciendo en los calles,que abren 2;dnJas,leTaatun rie
les,sacan tuberías,tiran adoquines,amontonan tiemra y te manchan de barro los pan
talones,a mí no me importa: me acerco todo lo posible y allí me estoy un rato. Y
no soy yo solo* 3on muchos los que están deseando ver cómo se hacen estos traba
jos tan complicados* El otro día en el Baseo de tiracia había un escux>e de agua;
sulla una cosa así cerno sale en algunos grifos: un hilito que hacía un regato en
el asfalto* ^il pasar yo vi que Ufaron ocho hoabretones coa botas do goma hasta
las rodillas;trujeren un carro lleno de herramientas: palas,picoí§,cubos,cuerdas*
una tienda de cai]]paâa,uua Talla,tm letrero* ¿qué sé yol Ea segada acordonaron el
lugar del siniestro,descarsaron las herroialentus del carro,y^ una vez puestas las
cuerdas del rhia,híciercn pasar a la gente por uii pasillo iwy estrecho-yiontonces
de los ocho,uno-cfl más viejo-cogió un pÍco,se froto las manos,escupió,lio y' encen
dió un cigarro,le animaron los otros siete diciendole:lApa|* X entonces él con el
pico dió un picotazo en el asfalto, que levantó un cacho de unos diœ centímetros
cuadrados* Siguió arrascando,y apareció un tubo;otro picotazo y abrió aun un po¬
quito ir^s* arrasoó el ttibo;le puso um pedazo de .una pasta negra,lo ató bien con
una e8topa*y,hecho eéto ,los ocho hombretones con sus botas de gom,recogieron
las herramientas,los cubos*las barras,lo metieron todo en el carro;quitaron las
ouardas,dejaron la tieixra bien e3parcada,los trozos do safalto,cl tubo igual o
peor que estaba,el agUa saliendo más que ontes,y se marcharon con todo su tende¬
rete* Ya lea he dicho al principio que yo creo que soy un hombre que no hace na<f
Bero aunque asi sea,que no lo 4iego,al menos lo hago yo soloipero para hacer me¬
nos que hago yo,junt-arse ooho hombretones,ésto mi haoe pensar que pora hacer In,
que hago,aun me faltan siete* Esto sin contar los doscientos lirenticinco que está
hamos mirando. (SE EL üOiCtJX). a SU TIEMPO SE .iíEtBA BUix BECidi:
-Y es que no cabe duda que en esta, vida no hay nada que tenga más admiradores qu
el trabajo* Uno,uno sólo que haga algo,y ya tiene usted miles que pasan un rato
delicioso ^endo trabajar* * *Es ley humana esperar a que los demás hagan las co¬
sas,para decidimos a hacerlas nosotros»**«El otro día ví este mismo caso en üE-
BAa£í03j\* Un señor se está haciendo una torre,un amigo suyo va a ver qué huce;no
hace más que verlo e inmediatamente pide oondicic^es* 3e queda usaníbrado do las

_ facilidades que la Bárección de ALBAhxiOaá da tanto pura la compra del terreno co
j^J^iao para la construcción ¿U; la torrejfjy ya tienen ustedes a este señor entusiasma

do y haciendo lo que según él hacia muchos años que lo tenía en la cabeza, Pero,
para ser propietario de un terreno ea ./ilB^uihOSA,partí qug les construyan a usted
su torre en .klihUBiOSA*no es necesario que espere usted a que le haga un amigo.En
aLBAEHOBii siempre será usted bien recibidojsi usted lo desea y dundo m paseo de
licioso le llevarán en coche para verlu,y aunque niuglün amigo de usted esté ha¬
ciéndose una torre en AlBiiBli0i3a,no por eso dejarán de hacerle trato y en buenas
oondiciones.Hallegodo el tiempo de construir;èl verano se acerca*?qulere pasar
un verano formidable? Adquiera un terreno en aLBAHíí03A...**íU:£uúüí0SAI ¿qué boni¬
ta 03 nlPAHaOSiU (3E aGSAHBA EL SBBIBO* SE -.HLJla P-Jt. Bl-CIií LO qÜA SIGUE;
LOCUTORIO*

-|Ver pura creorl Vean ALBaBROSui y creerán* Al¿if>ÁaOSai.,lu nueva Urbanización del

porvenir*eaç)lazada en llano y montafií>,¿aa^ inesperado pcira usted* aLB/uiiiOaa es
la urbanización trazada con reservas puaía .jardines.pinzas y^entes.*.UuUJuüiü3À
responde a uzia alineación perfecta y mederaa.*,0001168 para visitarla,informes,p^
aos,Plaza Peso de la Puja 2. TelÓfone 14^78* ?La Bueva y verdadera Urbanización
del porvenir? ^iLEaiROSA* (SE EL adèÛLBO iioB...». FUT*



E M I s I o H aLOSÂ SEMMAL DE SEGUE DE CÂLÂFEIiL

TimiHi(Sn nS 18 correspondiente al lunes dia 3 de Mayo

H 0 R Ar 22^15 a 22'20 (Cinco mâimtos)
'lit

GUION
iT^

(ENTRADA 11ÍUSICA£Í"C01Í LA "GRAU POLOHESA"

,J9:^ 1
i s

EN Pax1:e — Primeras
-esixias .dsiJÉi^isco hasta, que se corta laxpaf^'té^ j^Hr·^-jggslcal·»)

LOCUTORArGlosa semanal de la Urbanización Segur de

tII^UTOR: Esta emisión es una gentileza de "Construcciones y Urbanizaciones Seguir

S»A»% creadora de la ciudad de Veraneo y Fin de Semana SEGUR DE CALA¬

FELL y que ojgrece a suô distinguidos clientes, amigos y radioyentes*
LOCUTORAt Y que ahora, al acercarse el verano, alimentan de dia en dia las ventas

de solares y chalets, porque SEGUR DE CALAFELL se ha situado, por su

ambiente distinguido y por su emplazamiento en una de las mejores pla¬

yas de Cataluña, a la cabeza de las ciudades veraniegas de España»

LOCUTORt "Construcciones y Urbanizaciones Segur", atendiendo la petición de nu-

merosós clientes, se complace en ofrecerles la bellísima composición
de Rimsky Zorsakowt "Canción india" de la ópera "Sadko"»

MUSTCAr (Ç^ÍIÍ^TQR: IRDIA'^ de Rimsky Korsakowi Duracióng 3 MULTOS»

LOCUTORAÎ Si usted no conoce aún la nueva ciudad de Veraneo y fin de semana SE¬

GUR DE CALAFELL, que "Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A." está

creando a la misma orilla de nuestro Mediterráneo, puede solicitar in¬

formación en la Secretaria del Consejo, calle Paris nû 206 - 12-1». Te¬

léfonos. 71—6—84»/ 7-1-6—8-4, así como en la Sección de Ventas del Ban¬

co de la Propiedad, cáLle Gerona, n2 ^ y en Villanueva y Geltrú, Ram¬

bla del Caudillo, ns 10, y se podrá convencer de la maravillosa reali- ;

dad de SEGUR DE CALAFELL»

tCftWTWr (AUMEITT^IR UNOS SEGUNDOS EL VOLUMEN DE "CANCION -

LOCUTORr' Acaban de escuchar Tistedes la Glosa Semanal de la Urbanización SEGUR

DE CAL.\FELL»

LOCUTORA: Emisión que les ofrece "Construcciones y Urbanizaciones Segur S»A»" to-

dos los lunes a las diez y cuarto de la noche»

(CIERRE CON LA "GRAN POLONESA " DE ENTRiU>A^ i



3/ 5 ///(f 1 0
RESPETO ]^prVE^NCIA PARA ICS VIEJOS T03X)SÎ POBRES Y ^CO^B. JROTEOCMON ESPECIAI. A LA

RCIANIIAD EESVALIPA. /.
Esta fué la noble idcra que quiso inculcaf en el corazón-de las gente

/ •

el creador de la Obra de los Homenajes a la Vejes, P.Pco.Moaiagas y Barret, cuerdo

perdurará en la mente y en el corazón de todos los barceloneses,' r, '
\ ' o \

Este honroso deber de servidiimbre a la Vejez ha sido seguiào^X '^^^^^i^^s^oros^ij^nte
por laa Institución mantenedora de la "Obra",

- tr- j 7 - ■ '■, • y
í; . V_/

aX^^0^ los gracien-

•ííSf^X a través de los Patronatos Locales de la Vejez. 3

HP este deber de humanidad no podía ser incumplido por el nol
ses, Gracia desde el año 1945 tiene un Patronato Local que este año celebrará, D.M,, el

III Homenaje a sus Ancianos, Es aspiración de dicho Patronato graciense cumplir su propós;

sito de celebrar todos los años la fiesta de los Viejecitos, con el fin de que dicha fies¬

ta arraigue, con carácter popular, en el corazón de los gracienses, y en un futuro quede

definitivamente incorporada a las genuinas costumbres y gloriosas tradiciones.

Este año, se han recibido cerca de centenar y medio de solicitudes de tantos otros an¬

cianos procedentes de las clases más humildes y desvalidas de la población que tienes cum¬

plidos 70 años de edad. El que se dirige a vosotros, en representación de los comercian¬

tes e industriales de la ex-villa de Gracia, tiene cumplidos 76 años, es ya un anciano, y

la amargura rebosa de su corazón ante el temor de que el Patronato no pueda socorrer a to¬

dos los viejecitos necesitados por no contar con recursos suficientes. Doy gracias a Dios

por la salud y fortaleza que de El recibo y le pido no me falte su asistencia para que

pueda continuar lo que considero un deber patriótico y cristiano; el poder colaborar a me-



,de mis posibilidades en tan noble proposito, y tràba;jar con entusiasmo en favor de
rí- if>. !

-yi .

la e|ez, Pero no basta la suma de-algunas voluntades, por entusiastas y abnegadas que
éstas sean; es preciso la suma de un amor colectivo, de un sentir unánime popular de ver¬

dadera caridad y de respeto al dolor y abandono de la más alta de las j'erarqulas sociales

la Vejez,
Con la autoridad de mi ancianidad y con la experiencia de mis años que conocen

de ingratitudes y desengaños, pero también de satisfacciones recibidas al descubrir la

be^ad en muchos corazones, me dirijo a vosotros, laboriosos comerciantes e industriales
de Gracia; a los que ejercéis profesiones liberales; intelectuales; a vosotros jéverr s,

hombres y mujeres del mañana; padres, madres, abuelos que gustáis de las delicias de un

amor reverente de vuestros hijos y nietos; niños y niñas, predestinados a recibir de vues¬

tros mayores las gloriosas tradiciones de la raza; a todos,en fin,pobres y ricos, para pe¬

diros que os incorporéis de coia,zén y con vuestra presencia personal a la fiesta de la es

piritualidad que el Patronato de Gracia celebrará el día 17, lunes de i^entecostés. Pensad

en la amarga tristeza que podríais sentir si al llegar al final de la vida perdurable tu¬

vierais que mendigar respeto para vuestras canas y una limosna por amor de Dios.

Acudid todos a rendir páblico acatamiento a la Vejez en la III Piesta de la Ancianidad

y los que disfrutéis de posicién priviléglada haced llegar vuestra aportación al Patrona¬

to local de la ^ejez de Gracia.= Doy las gracias de todo corazón a las industrias, comer¬

cios y particulares que han contribuido con sus donativos a la celebración de este III Ho¬

menaje a nuestros Ancianos, y, muy especialmente a los que no siendo de Gracia también

han contribuido con su aportación económica. \ Cv;c^^ ciy ^



Y para terminar, redordad y îiacéos vuestras las palabras del ilustre fundador de la

Obra": "No queramos ver bajeza donde solo hay dignidad. Respetemos la palabra Vejeslpor
su concepto. Amemos la palabra Viejo por su significado",

\

bi



"EL DEPORTE POR DENTRO"

Limes 3 de mayo de .1948 •

a las 14,02.

(DISCOí
SE TUNDE OPORTUNAMENTE)

LOCUTORI !EL DEPORTE POR DENTRO!.

LOCUTORAi Grandes reportajes ïï?gBniîiratfliTnnmîtiinT3a grabados en cinta magneto.» .
fónica,

LOCUTOR! que les ofrece semanalmente AMER PICON,
LOCUTORAi !E1 aut'entico aperitivo!.

(SUBE EL DISCO- VUELVE PÜNDIP

LOCUTOR! Séptimo de estos grandes reportajes, grabado con motivo del
encuentro Español-Madrid, celebrado ayer tarde en el campo de
Sarrià.

LOCUTORA: Antesde proceder a su radiación, recordamos a Vds que si
están inapetentes, decaídos, han de entonarse con AMER PICOîî
el auténtico aperitivo.

. - (GOLPE DE GONG)

COMIENZA CINTA.
Termina:

"...a favor del Real Club Deportivo Español".

P.P; Con el resultado de 2 a 1 terminó el primer tiempo y también el
. segundo, ya que no hubo modificaciones en el marcador, aunque

si dos ocasiones, una por cada bando, en que, respectivamente,
pudo transformarse el tanteo en un eiiç)ate o en un 3 a 1. El em¬
pate estuvo a punto de producirse con un tiro flojo, r^o de
Moñtalvo que cogió descolocado a Trías, y que despues de dar en
el poste salió fuera cuando todos le creimos ya en el fondo de
la red. Por su parte, el Español podía haber acudido ol piPÍiíino
de«A«íafc-a Madrid con mayor tranquilidad, que lo hará el doming
si Bañón no hubiera lanzs.do, en última instancia, con la p\inta
de loa dedos un chutazo de Hernández que llevaba todas las ca¬
racterísticas de gol. ,

Del Madrid fué Bañón la figura más destacad^; Clemente supe¬
ró a Coronal Ipiña recordoó en algunos momentos sus buenos
tienrpos, siendo Macala y Vidal, por este orden loa mejores
delanteros blancos. Por el Español, los dos defensas jugaron

un buen partido pese a que Mariscal lo hizo lesionado seria¬
mente, Mal la linea media, œpecialemnte Mamau que sólo en
los últimos momentos del partido nos recordó que jugaba. Y
en la vanguardia Veloy y el debutante Piquin los elementos
más peligrosos. Llovió copiosamente durante el primer tioapo,
lo que no hay duda perjudicó equipo blanquiazul.
Seguidamente vamos a orrecerles a Vds, las impresiones qne
recogimos en los vestuarios.

flItMitiWU



SIGOE LA CINTA,
Termina:

«,,,y mi enhorabuena."

(DISCO:
SE ÎUmîE )

4

LOCUTOR: Y con estò, señores oyentes, damos por terminádo el séptimo
reportaje grabado en cinta magnetofónica, de la serie,

LOCUTORA: lEL DEPORTE POR DENTRO!
.

LOCUTOR: Emisiones que les ofrece AMER PICOR,

LOCUTORA: !E1 autntico aperitivo!

LOCUTOR: Todos los lunes a estas mismas horas podrán seguir escuchhnd
las,

1,

LOCUTORA: Su realización y montaje corre de Jorge Janer y Pemando
Pltero, del Senecio de Grabación de RADIO BARCELONA,

*

LOCUTOR: Nos despedimos de Vds, hasta el próximo lunes,

LOCUTORA: no sin recordarles que el APERITIVO AMER PICOR, estimula el
apetito.y agrada al paladar.

LOCUTOR: ! Porque el MAER PICOn es el aut'entico aperitivo!.

(SUBE EL DISCO Y CESA EMISION)

I



GUION .'Áiik i.A JSMI3IUN -ÏK-ÏAC MUNUIAL"

.ÍíílX) :
ÜCUi'üR ;

3 iNI')0:
m ;co:

Tic, -^ao, Tic, -ac,
Oantro de dos minutos sintonicen la int,
Tac Mundial" con la ue obsequia a nu
la ciudad soñada, infórmenle Kambla c^^tía^lufí^
lü-5-lB. ' -

Tic, -^ac. Tic, .^ac.

tes ¿liarieffiao,
, tefono

cir el )
"Tic -Tac lAin-( asado un minuto ba^ar tono, para dar lu,jar

aCUTO i; mntvo de un minuto oirán la interesaní"
dial" patrocinada por -iar anao, la ciuda

(Vuelve a s-ubir el tono)
)nX'0: Tic. Tac, Tic, -ac,

iOCUTOd; *Tio-^ac Mundial!
i2l latido de la actualidad de boy so lo l^eva; PAíTAIvla
Con el fin de evitar que loe electores votaran más de una vez en las

elecciones de ayer domingo, la comisiân electoral ha ordenado a todo
elector, desrués de haber depositado su voto, se ie afeitara nuev^asactiuc
centímetros cuadrados del brazo iZiuierdo» Ésta medida ha sido aplicada en
las elecciones rauníci^oalos,

ara las presidenciales, que se celebrar^, el proxiiao domiugo, se ha¬
rá lo mismo con el brazo derecho. elecciones anteriores, se exj^,ia .ue
cada visitante introdujera el dedo indicie en un bbt,# de'tinta china, después
de depositar au voto. ^ . - , . . . v,..

Toda nrevendón parece poca para evitar xa falsedad en,ex voto; aho¬
ra ue esta -nedida paname'la, ho nos ])arece muy agi'adable, pues si se tiene

uo votar muy a menudo, los brazos cíe los jjobres ciudadanos, van a quedar
rasurados totalmente» ,

Y asi las medidas para iiapedir se wte mas di) una voz en ianama, con¬
siguen.

t

SONDO: Tic, Tac, Tic, -ac,
i,OClfc ri: el latido de la actúaiiíad de hoy
,PNIDu: Tic, ?ac. Tic, Tac,
LXUTt)R: 3e procura en toflo ue la verdad resplandezca siempre.

Ksxb es lo qiie si-icedo en Ivíarianao, li
atractivo y «ncsanto es real y verídico y no se puedo f,i.*c.oar, .'pr^js fi *

TJn bosque maravlll'^o, con una fronda exótica y do eníueao, llena
«<ítn a-'aíe sin l<^ual .ue es .larianao, y entre tanta bei·loz^, otmo
nor arte dt ^¿ lindos chalets, construidos con todas las comod^ades mo¬
de4L auecSdm enmarcados por los miles de árboles, plan .as y flores ue
saturan el ambiente de waves per.fumes, a la par que lo impregnan de un oli-
ufeseno y Í^L'serpentea gozoso, y por él oe deslizan j^ausaaa-
nArttA hlfiTíCOa CÍ.S*!lfi3 V IElil©3 p0O©S dô COlOî^CS» n n ,f«nte. aot-mlmente en que U priiavena allí
ha brotado con todo Impetu, lo ue rauolio nas y
Vranaullldad.bl eojlrltu encuentra el sedante tan nooeaai lo. pa.a contra
/pastar dardn c.»nta ds la rora-

^oidad de --«"¿tíaits'dTSSs W.an por .doquier, entre ellos el de anta
bd^ar. de con pistas de te-

nls y os rat¿n^._^pi™ina.^bIlU^s.
del o^arcíue iarianao, se celebra misa todos loe doniiv.oB y



to a las II de la œafiaua.
-á, cîifiet entre los > ino3 y a l.'i^iûa. de -^roolona conrápidos y oo/aoios medios de locoaoción. *

A inTormes en aabla de Cataluíía , 41 Ik, teléfono lo-ñ-lB
roche diín^o^^M 1 i"ÍI a ^^rianao. la ciudad aodka.Coche dlarxo. No lo olvide, ambla de Cataluiía, 41 1«. táLéfono 10-5-13,

íflnai música y -lespués )
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Cpnentario sin malicia. jror i'joen Clarasó

ne leído eii la prensa de estos Ú3tiraos días

espado"'es trabajan para conse¿,uir 2a producción
ficia] parece çi.ue será la lluvia, no e] a¿pia.
se hará caer agua nat\\ral del cielo, ns xm te:

se p)erfecciona los resultados han de ser estup
4ní'orraación se e:xplica <iue para producir, la llx)"

fe el cielo esté cubierto de nubes es;^sas, es

—

npBDŒBooHa c1 a.

lj|^^#"^í^|e y SI ej. sisters
Eûisraa

indispensable
el tiemp.o-tiene,

(^e estar como para'sacar paraguas, larece ,gue no se ha pensado todavía en,

producir nubes artificiales sino en evitar pue las nubes huj'^an a descargar su
contenido de agua a ptro país. C¿ue ya es mucho, ni caso sieirpre es conseguir
pue otro se fastidie, en beneficio nuestro. '

i^e parece pue para pue la lluvia artifial fuera beneficiosa debería po¬
derse localizar mucho.'ho siempre le conviene a todo e3 mundo pue llueva sobre
toda una región, lino tiene plantados tomates pue necesitan mucha agua; otro
ha semorado trigo pue necesita mucha menos, üada campesino debería conocer

el secreto de producir la lluvia ai'tificial sobre su caimpo y cada propietario
sobre su jardín, ihit once s ej- invento sería perfecto.

...d hijo de sieté años no tiene paraguas todavía, hstoy segxíro pue e2 día •

pue le compre uno será feliz, si ape ja. se ha i^erfaccionado el invento, con una

pepueña lluvia artificial pue le acompañe dxirante todo él camino, ¿ne pue ser¬
viría esta lluvia a le^s demás mortales pue ya no tienen interés en presumir
de paraguasv he nada.

bin embargo. Con lluvia localizada o np, el invento me parece casi tan
importante como el de los lentes y.el de las dentaduras postizas, loda el agpa

du2ce de pue disponemos procede de la lluvia o de la nieve y sin el agua no

hay vida posible. »

hl agua forma el ochenta por ciento dp todo do existente, exceptuado el
fuego. 1 hasta nuestro cuerpo está formado por el mismo ochenta por ciento
de agua, hmaadsxsdxiss bi el cuerpo se nos secara totalmente, se reduciría a

polvo, ho lo permída hios, hasta pue llegue la hora. •

Ï precisamente con el agua la natur-aleza ha cometido uno de sus más graves

epuivocaciones. ¿Ustedes saben pue e] mar ocupa en este mundo un espacio cinco
veces mayor pue e3 de la tierrar Jrues toda el. agua de.l mar es sa' ada y no sir¬
ve para nada, ni para beber, ni para regar, ni para lavarse la cara, ns un agua
absoldtaiíiente inútil, un verdadero despilfarro de la natxzraleza. muchas veces
he .pensado: ji,^ue nermoso seria el mpndo si el agua del mar fuera duï'ce! ¡To-

litoral de la tierra convertido en un inmenso regadíoj EnususxnHiCKSzsalc-c
hero no es así y para pue el agua del mar sea aprovechable, ha de ser eval

porada por el sol, condensada en nubes, llovida sóbre la tierra, chufada por



y ha' àe brotar, al fin, en loâ manantiales,
I ' mal q.ue por este complicado camino adquiere rmichàs ^virtudes y cuando '
brota' en forma d^ manantial sirve de medicina paramuchos males. ¡Bebed .agua "

fresca y pura de los manantiales y conservaréis la salud! Ta gente de*"'a ciu- ,

dad sois los que más debéis buscar el agua pura, lá gente del campo la tiene
más ^ m^o y...±iueno, y a veces la desprecia porque prefiere el vino, os conta-

caso de dos campesinos que se pasaron la viaa junto a un manantial y

fé...i-'ero, vamos por orden.
oran dos campesidos rudás y trabajadores, uomo todos los campesinos que

no son corteses y perezosos, ous tierras lindaban y en el ribazo que las se¬

paraba nacía un manantial famoso, ora el manantial a donde acudía toda la gen¬
te del lugar que quería curar sus remuas y sus artritis. o

j_os dos campesinos salían emparejados cada mañana y pasaban junto a la
fuente, i todos los días sostenían el mismo diálogo:

-Uy6, tú: que mi día hemos de probar usta agua.
- Dicen que hace milagros.
- Jrn.es a ver si nos decidimos a beber un trago
- oí, sí; un día nos hemos de decidir ,

I asi. na cosa duró más de veinte años, los campesinos llegaron a la madu¬
rez y nunca probaron el agua, mran de los qué preferían' el vino, .que también
tiene virtudes y no se ha de esperar que llueva para tenerlo.

-, j,ero un día uno de los canpesinos se detuvo junto al manantial y erclamó:
-jbe hoy no pasamos! ia es demasiado cuento que si la probamos- que ni no la.''

probamos, x^ay vamos a beber de esta agua. '
xJ otro le pareció bien y le contestó:
- iaida; empieza tú.
Jil primer capésino se sintió cortès y protestó:

m ¡De ninguna manera! l'ú |)rimero.
- La idea ha sido t-uya y me has de dar ejemplo,
- néjate de ideas y de ejemplos, lú bebe y que yo lo vea.

1 así. iúng-uno se decidía a empezar y no tuvieron más remedio que echarlo
a suertes, ñe jugaron el turno a pares y nones, ganó uno de los dos y se de¬
cidió. üe acercó al agua, alai'gó timidaniente el índice y lo mojó en el chorro.
Lo levantó con bin gotita en la punta y dejó caer la gotita sobre 'a lengua, jüa
paladeó, la saboreó y exclaiúó:

-¡Estupenda, chico! Esto sí que es agua.-ie respondo de ella. ¡Bébela!
el otro campesino, con este aire socarrón que tienen los campesinos de los

(®lntos, le contestó:
¡pe ninguna manera! oeria oxenderte. ¿lo dices que es buenaí lues, por oue-

na la tengo, xo estoy a tu confianza.



í no la bebió. fiuuAA ^ ^

jrero eso no quiere decir que este campesino 'uno de los partidiarios más
decididos de la lluvia artificial, bobre todo si puede conseguir la manera
de que sólo llueva sobre su campo. ¡Ah, entonces! j^<¿ué felicidad! beguro que
hasta B^rlSb. capaz de bebería todos los dias.
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RADIO CLUB
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siirrofiiA

SIGÜS SINTOMA

SIGUE SINTOHU Y
RPSIIBLVE

LOCUTOR

S«íñor í» oyeAta», a nu$4't£«a iaiarofono^^gk RADIO CLUB

LOCUTORA

RADIO CUIS* j»âade»»^

LOCUTOR
/

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID RARA RADIO'Í



liOCUTORA

Comprua'be ai »u r«loJ utixoa la iiora ©xaota

TíOOLÍTOR

Bii esta iüOBiftiC|to,SfíiorH8 oyeutea »8on las..
miiiuúoa.'



LOCÜTCR

D-:sHoJando tîl almanaque •

LOCUTORA

Hoja a« mimatxo uXmtmim eoxr^i»poaúXmxA «X diads hoy LUNIKS S ISASTO i94tí.

LOCUTOR

Hítfi tx»iJ»ourrido líij dtn.» d«l «Tío 1940,

LOCUTORA

SuliS el eol a laa 6 Lora» í>9 sííxívAqb»

LOCUTOR

Y la luna a lae à horae 39 uinuto».'
a

LOCUTORA

Hueetro eutâllt# en t*l tmxooxx» dia de eu omx*to wen*
tuíinte ee exícuentra en la oonetelaol&n de Acuario.

SANTORAL:

LOCUTOR

LOCUTORA

La Iiir«aolÔn de la Santa Cru». Switoe Al» Jía*iro.3r«í«»io.Wdolulo, Jureual.Tiiûot o.Autonlna Maum.OaJa .SovexlnaVioleta y Juana de la Crus.^

DISCO ! ORGANO
LOCUTCR

San Juvenal naol6 «n Harl< Italia). Hatudl6 laü letra»
Humana» y la» Sagrodae T^ecrltura». yué elegido obispodo Haxnl donde hlao pxodlglo» de ssblduria y qelo porla ealeaelon de la» aluae.l&u:l6 en el aho 370»'

TSlíA D3 TODOS LOS DIAS*



DISCO? líUeiCA RAPIDA*

Locura^A

SUB«- R3£iirSL?3

TARANTELA

SUBE - BBSmiSS'S

LOClTífW

3 (iw O <

LOCOTlHA.

1409.

úüCíTTí»

K;wB4 »>rt PlaxrsiTRlA, 'íílaolÁe Bx-iiítrdo ííii,qui.aT«lo#

XOeUT® A

iTse.

DISCO CRCANO

SÜ'BS - RlüSÜBIirB

.DISOÔ VEmMÁá.

4ri^.U.ura,l.« ax-
té» / ¿^

LOCUTt.»í>ft.

17 V3

LOClíTvíR.

iííuai'tj wíi laéixlíl «i W^li^^c^histcixlador y AxquiiôlOjeo a»
paílol }¿cixl'%w*

DISCO SIBB Y RJíPÍÍKLVa

Hi46.-

líX'ü'mft

DISCO; ^IfBSSR

DISCO VaSICA RAPIDA'

Í^C1H'0«

Jfaíí» on PíxiiAíTíi >*Pr<:'A5 - (k&xiwl IPauri.



BONA FESTA:
LOCUTORA

Ahora qua nadie nos oye....

SUBE - RESUELVE

LOCUTOR

La comidilla del dia es lo de la llvtvia artificial.
La llixvia seré producida a voluntad del horasre. El
hecho do que los htuaanos vayan dominando a su pla~
oer los elesaeapitos es todo \m signo de progreso. Y.
hemos dicho placer equivocadament a, pus s no creomoe
que pa.r& Z3a<ii9 sera un ytartootx plato de gusto el cha¬
parrón.

Desde luego que los labradores lo agradeoaran. Los
labrauiores y xo& rmipr@sarioe de toros ouaiido tengan
poca entrada. Pero lo que es los demâ^'....

Y es que a ucear de doiainar los elemeatos, sigue en
pii el "Nunou, llueve a guato de todoe....*

Si por lo menos supieran taoLion el secrato ds que
dejara de llover ctiando convenga......

SUBE Y RESUELVE



(AQÜX IHTSPÍVHJ AI» HXCHO OOH LA AIíTiffiTA Dí3 CIHB
ÎIAKIA FláLIX.IMWlOVigAJ» 80BR:^ THliAS G^aRAU»
m CXH3« )



TARDE DE PUTBOL

LOCaTORA

MliUPOR DEPORTIVO

SUBE - RESUELVE

LOCÜTOH

La do loe ootaroa úa Xa o opa tuvo al heolio dea»
taoable de la ecleada del Valeaola al Valladolid y la
Tic to ría del San Setas tiecn tm Tarxgigone .

Y cojao ol irâetio jtí-abi&ü suouirfb i&/el Baroelcoa on ya,-
drid»BiiQ.íàtr'ÀB «1 Espafiol Sipuíitaba un B-1 anta loe íae-
rüügaja.'

îHastft la Yueltal,señores. .

SUBE DISCO

LOCUTOR/i

Resultados»

LOCUTOR

Español 2 - Ifeurid 1
Bas tic 2 * R»Sociedad S
B&d&lóra 2» Co.atí;ll$n 1
A.lSadrid 2»- B-srcelcna 0
Valencia ó» Valladolid 0
2&u?ayLa 2* Ovij)do 0
A.BilbâC 2^ Swilla 1
Perrol 2^ Celta 2

SUBE Y RESUELVE



CIÎO! MQinECAHLO

XL CISHS KXQRO

10 inlnutos

COMPASES SCÎÎSREZAIÎB

LOCUTOR

Duraate «1 miaêào II de Inglatezxa.^etaloaaloa aaraa à îX Imperio a mxoed do la plratoráa.

LOCUTORA

Si capita» afaagreoa Morgan a bordo d» "Kl Clane Magro"
imponía- la ley d« au voluntad a trarêa de todae la»
coaftaa.V^

•*?*<»«»

LOCUTOS

Laa É^l.iraa del rey ae velan aeíiltadaa por loa que ae
jugaban la vida a oamblQ del botinl.^

COMPASES 8CHBREZAI®
BATALLA

LOCUTOR

B1 abordaje era la ma oorriantcs d© las opor&c ionea en
el .

SUBS - lüSSÜELTB
LOCÜTCSRA

Un dia«*«/

COMPASES SCHERPJEADS SUAVES

sn«»x

vos PMMKRA
(Ifoasulina)

¿O.uo aerâ del Morgant

VOZ SEOUiïIA
(Haaoulina)

A eataa boraa lo «atarán ahoreando en otaalqu:Uir cárcel
de Londrea».'.

VOZ PRIKFRA

Ka un bello final paz^t vox pirata*#'*^
SUBBH COMPASES IttSCO

LOCUTOR

Uno de loa maa arrojadoe pirataa ae ^ncu^ntra ahora a»



-2-
*

«1 potro déîl «upiioio.

locutora
hb oBlâo «n IM Mino» ds uno d. lo» Juotioiw. ingle,«.

RUIDO DE POTRO

VOZ

¿doiiád Jixjxfsmf

vos sj2gunda
( ouir»oo rtâdfo)

No lo

RUIDO DE POTRO

liUHNULLOS

aATALIA

voz
/

A lo ^Jor otra v\i«lta t« hax& recordar*.•'

^ ix)cutor
Poro Ettit DAiA-.otrc da loa oapitaziaa pirata».acude
en eu

îocutor;

xa B»ae «uperproducoiîin «n tecnicolor eagun
la ncnrela ae Rafael Sabattini.

lüclitat

Lae jeae apaelonantee areiáurae llevadae a la panta¬
lla. .

e

LOCUTORA

La JEoe^or Interpxetaol&n de. Tyrone Power y liaran OfEara
bajo la diroooi&n de ICing.

LOCUTOR

que eeta noel» ¿reeenta MILANO PCX PILMS en el CINE
MDNTI3CARL0.

CONPASES

LOCUTORA

EL CISNE mmo»'

COMPASES
LOCUTOR

El rey Carlee II de Inglaterra juega una o&rta p li*
groea. • %



Al uoafcrsr gob«ri».aor d • JeuMiioa a Morgan el oapitwi
^u® Oiy 0 on uanoo cit/ lâ> /ostrlna ingXooa»'

MÜÍÍKÜLLUS A P.P.'

LOCUTOR

Aoi ^olbw loo plrafcao Is. Tialta dol nunTo goboznadox
qxio lOft ofreoo la tranquilidad.

LOCUTORA

Poro no todo® loo aocundan.

miismA
, o/vjo
lo quo quoralo^o Idasd.fflo tuoIto al laar, M. CIS-NB KB(210 batvilXt* slí^iaproi Yo no ouiio nufioalo que oo la a3»adi traiolòn.*

SCBEN MURMULLOS
COMPASSS SCifiRgZADE

LOCUTOR

Mor^n ha auáStltuldc e.l antiguo gobernador on Janaioa.
La hija de oeto •© encuentra poroegunda toz con el
oapltan oigw a' Morgan* Lo tí6 antoxlorxaento en el
potro del euplloio. .';

VOZ PSMEMIMA

Ife dojaroltí on paz al"guna tez.

VOZ SROüidíA

Ho,ha«>a que m dígalo qiio m qiAorole.'..*

VOZ líIáMíBlHA

Od odio.'

VOZ SBOUNIM

Bao dloon rueetroo labioe^pta-o rueetroe ojoe...

VOZ PlTíE^IMA

Ue odio.

c0mpa8bs sch12rbzadb

TDCTJTORA '^¡J^
Y prooloa/aonti «1 novio de la bol 3a. fací lita a SM ,ol
robolde.toda oJüaee'do datos oobro la slttutol&n do loo
barooo lngX^9S...V

murmullos



LOCUTOR

CoiíJqJo ds CUXpEt & MoxgStU y A XOS 911700 d'íX
daaatítr# doX mr.

SUBSR ISÜRMULLOS
LOCUTORA

Y lBX;;·2ltXÀ'^ yX 'AIÛOX• • • LU LOXXA ▼& a, OíU^XAO OOtl
aX oonTidant^ dv^' X09 p;ix»ta0. ,

LOCUTOR

Paro nX sagundo Uoxi^u Xfe rupt& Xa nooh.o aiitoa y 00
la. XX«»TA a bordo.,,'

COÍáPASEe SCHliRBZABB

LOCOTCtòA

Va *tn ^hxmomjkon m frjg» ,91 r4>b0Xd0.

LOCUTOR

¿Coas^» Xograr deji^Xa bataXXa,oon um aoXst ojcdj^r cs.ol&a?

LOCUTORA

y aurge eX m>» audaa i^d© XoeygoXpea d« m&go.ISX «egiui-do dur Morgan 00 pxoaontx onduaado on an luáotlj^
Xa bandora negra d® Xft p.tratoria.Pasa a su buauo y XoO;
baoo tosaar rtuafcc toatia dond?. espera Xa XXota dsX rey
CarXoo.

LOCUTOR

La 'o«XÍ(ajp;.,sí, por ospoea d^X o^imdo MorgÈUft, on o en-
tra díí »v. ToXiUítad jpiíro qu,t»â no- jíjyy mi ooñtra d« su .

eoras&ni

COMPASES CfílRlZALZ
VOZ PRIMERA

íCon q.u4 e» tu eispoiiaí íY tu mi aXéintftt.,. A sW no
•O Xe ong^lc>..*?o ta sato porque tqd:A|!;ia puedes s^rno
util.x.P3ro iX3 xXc-Taré a.oXXa di» tu Xad©.'^'» Asi Xas '
ouérda» no to- dùjamn To taidûien- se en^ñarv
Entraré «n pi^rto onduMPtndo Xa bandera deX rajr y ouandc
esté otno^jTT

COMPASES SCHEREZAUE
BATALLA A TOUO VOLÜim

LOCUTOR

EX engaño ha <iado su reauXtado.SSSx ba abierto fuosgo
contra Xa flota del rry Otixlom IZ,pero

A'ju
SUBE -23B8CZERD3

VOZ SBOUMBA

ytazEfcien se Xlbrarta de Xas ouerdas. Aqui tia.ues."
MI espai^ dará cuerda ds tl..V

SUBE BATALLA



locutor

y -§ïi I ) AXo (l-7l frfegor X% bfttc>il2A,y trntei Xos ojoadô la loujtix cozras&u •• ha entregado a la altl-
yaa «uatigwo plra.ta,BiirgQ «x desafio ssts szaoolozian-
t« que ha r ¿cogido la a&sk3p?a universaX* Lj.e espadastrasan en eX airo un oontinio zig'Oiagiieo de rayos en
bueoa 4 <31 «Qi*«^£&n« . *

LO CUTOÏÏA

La ryspirac i6n »í> ooiitinii#- njaooion^ci» aot ? les fílennos
OiâOi iTi^ií^iütfe d^jQiôivœ*'

LOCUTOR

T Xos do# hCM)rtiS ami ati córesedos ¿Bdtd ha muerto

LOCUTORA

SX seg\mob do Hort(^ so oiir^ríi dn Xas heridas aX lado
de la £3u4ar a la. que ha rsroido.aa^^zii^ras llorgan arro»
ja la p^luo . diX ot rgo ri^ï.X y 1» aere auroa las aguas
on fr-íjítí?- rc^^'XiiSjei,, t'aaoa d? aunros botines que ofre-
oor a «u bf-.Xla capitana.^

COÍíRASBS UCHBREZADE

LOCUPCR

TOüU< Xa ap^sionanta bellesa d^ Xa novela de Rafael
ftunrtaii s>ibattini»'

LOCÍ)TOM

Su una ¿;up>!>rproduííí2i5n mx teoniooXor,dirigida por j-jeAv/^
King. '

• I

LOCUTOR

La ose deoisira de X&e intfirprc>taciones d<-? Tyrone
Poser y Usrvi; O'Hara

COhPÁSBS
LOCUTCRA

t

EL ClSim 113(310 •^ipEKxmxx

compases
LOCUTOR

que presenta Wf TTLMB

LO (TUTORA

/ •

compases scherezaixb

Esta noohe an t^otrmxo on eX CIHE de las ganmdes selee-
oiones.

lûouroH
/

lORTECABLOi



 



SIIITOFIA
LOCUTORA

CAMARA INDiaCmSTA

SUB2 LOCUTOR

Uedputita dal «strenor

LOCUTORA

B1 ESCRITOR Y LA COCIMBRA.'

SUBB - RESUELVB
eUËSTA

21 ^¿b&do f\moion«s de taxde y noche B¿^l'3»tcroe
presentó on el 0RAÎ3VIA>i una dellcloee, pjcoduoolén
d'il director Biohard Wallace; BL ESCRITOR Y LA CO-
CIHBRÂ ouyo reparto enoaheaah Ch-.rlee Cob urn y
liar^ret Chantpaoame^La película encuadrada en una
fotografía q.ue cabe arranoar el tono irónico de la
lúa ooxúo ooiijplesient o»coa3o oontrtqpunto de In acoi&n
en la qtue la ironía ee el eje oentml.nos presenta
en un tono de alegria desenfadada la diferencia toxa-
peraaental ds los viejos pueblos de ocoidcnte y dai.
Joven pueblo aœrioano* La gastronomia ante el d^por-
te,y asi ocmo para Inglaterra los hosbres se conocen
por lo que no leen.para Ani^rloa los hoabres se die-
tinguen por lo que no suefionwf

Ese es el tema al qvu» la fotografía presta todavía
sátira de la lus on una o&aara llevada oon el imXiiao
acierto* la intearpr itaoiónydeliolosa* En siuia,un
olaro éxito de Ballesteros al pr^isentar en el GRARVIA
WL BgCRITOR Y LA COCimiRA.



LAH)GA

MENUDO MENU

LOCUTOR

El Reetauxaut* da LAwoga no d¿ abaato ,B€fior6® •'

LOCUTORA

Dosde qua ha ianaado a la publica opinión gaatronômi-ca sua oêilebroa ininutas A 90 peaataa todo incluido..,.

SUBE DISCO SIMPHONIE

SUBE DANZAS

SUBE -BARBERIXiLO

DISCO POX

LOCUTŒÎ

y 001Û0 adoaús ofa»c# la gran senoaeiSn del dia....

LOCUTORA

Qua ca al ballat Sia^honia creetdor de las fantasiaBLUZ DE LUIA y DANZA EXIME .EXÓTICA

LOCUTOR

Y el axta de la gran pareja intemaoional lOORENGRACr

LOCUTORA

Y la gracia eapahola da LITA VIVIAIT.^

LOCUTOR

Y al rit£30 que hace que los pies se suelten de lasOrquestas de Antonio'Busquets con la rocalista Je^na-;^ta Sonday. ./
LOCUTORA

Y de REGIS CLUB con Eianoiaco Roviralta*

SUBE -DISCO BLAZE
LOCUTOR

lEs mucho LAMOGA!

DISCO BLAZE



looitora

ldddxxxbcg35 sol y sombra»^

loctjtqr

Ho 1XU0V9 a guato cte todos. Y no iXusvs a guato do
todos porqua aysr aX axsastrarse ei abundo,priisarodo loa clnoo d^ Baioos.Paul lidiados,^1 oJoaparr&n ss
gensralisS* Los i^ntadoras auLi«jron al palco pr^^sidon
oial, baJaron,«ttturijsjrou buaoando an «1 ruedo algo
qus ss les debió oasr durants la lidia.' Volvisron a

a^isr.Yolvisron a bajiâji.ssta ras aco«gpa¿¿adoo por untsouioo en tsrreinos mojed os .Volvisron a ioubir.Volvlo
von a bajar .Sx;»caron nu«riraias?its algo quH debiassr-.
m>y psquefiO porque outre toaos no lograban encontrar
lo. Hlenbrastanbo los laosos da sstoqus,8in que la
corrida se hubiera suspendido .guardaron loe capote.»
y las joíUJLstas y »# llevaron las «opu8rtas¿E!l pfiblioo
oonrsnoido de qus el terreo estaba en ooníioiouss
ds lidia.esteriorisó su protíísta. Pooo pi;újiico,snvordAd.porque no babia h&s '^xx lu plsaa. Y ©ntr© su¬
bidas y bajadas d« los diestros,dejó do llover yhasta dió tieapo de que volviera e espesar.cosa q^la
no ocurrió y la autoridad ooapetants ordeno que con¬
tinuase la corrida <kispvies de loadia hora de subir y.bajar los diestros a la prosidsnála {Hasta dieron
tiempo de que saliera el solq.yt-.. ■

lAhl So noo olvidaba deolr qx» "Andalús" "HI Chonl"
y "Llorontü* ostoqiwpax^n clnoo toros de Don Luis
Pe&os Pi^ul. antes Villorsaroa y imo de doha Maria
ïíontalTO, grandos ,bi^n puestos, con mucho poder .porode ;Qsdla ax'ranoada.Y hagama^ pxinto,porque la cosaV/
no di ó ms da si.*



LUCÎÎS VIBNA

LOCUTOR

Vi.jaa.,LA aiuctad que fuô punto do arranqxie de la Xl^
BKLùa guerra europea, ha ido dejando trae el,a trttroe
de loa tieugpoa.una eat<!^Xa de bataXlaa uel&dloaa,de
rítJBoa enouadradoa sn rerdaderoa ejSroitoa de Inapi-
ritclonea.oataXlidoa de luoea arivadaa por un arte
aiea^u'e actual y aioiopre JaTen,renorado coox) ae lenue-
Tan Xaa aguaa del rio q\j© l>©aa Xeuj plantaa de piedra
do 3ft ciudad noria de oooicU;nte«*

PISCO :MSLaDXAS
LOCUTOR

Sí^ RiUQhoa que oreen equivoo&oi&n r^jndir cuito a laa
ivaaif^ataoiou-a art iet loa» de loa tiawpo» que í ueron.
Son loe etemna efiguidores de Ifejb iüodaa,^ripoeu8 ein
iijcca aeleotlra qvm no athen Oeterminar lo que en
arte «a inimtíiLl»» Y aontir ©1 pnaado de laa ooatuafcjres
de loa pu¿*l)lo6 , a loe que l£ inepirnoion hs, otorí^do /
la ballaaa,«ao nunca puede aer error*

DISCO ; ÎÎO PUED3 S3R BldíOR
(a la raya)

LOCUTORA

LUUBS J03 VIBHA ©n su nuera ríirsi&n to'ioa loa uiaa - ,
5^30 tai'de y 10.30 noche en el Oran Teatro BapsíiOl.'
LUCP.S DB VIBRA «a una produceièn Kapa y Johasi.

DISCO: LUCSB SIN CAM ÂM
LOCUTOR

PuS neceaai io que un coraeÔn de artiata Qoaio el de
Artu* Kapa.agrupara en la eaoena to<to el oa^-
tiro da loa ritar» rieneaefi.para ll«tgaf a noaotr» .
el reapiíojdor del arte de la cixjdad lejana.' Y fué que.
dà»ae auu coaicaaoa da director.aohaba con rendir trir
Luto de raaallaje a aa tierra natira.aantir con» loa
latidoa de au coiazSn le iban repitiendo...»

DISCO: SI UN DIA TS DBCIDE5S
( Haata fina 1)

LOCUTOR

Valaee.. • eonr iaaa.. •rit xsoa • • • cancionee
ma la oaa pura.olara y amana
iaalodla en flor ,

que brota «n todoe loa oortiaonea
con la leyenda LUC3S DE VIRNA»'
JiSaoci6n,artt. .fragancia.amor.*

DISCO I^LODIAS



t *

X

siîJrouiA

LOCUTOH

Tewaiiaa au«»tro progmm RADIO CLOB.cucaEido las aaatas
d«l r^rsloj mxoan las horas y i&inutos*^

LOCUTORA

RADIO CL^B^ 3»tô progmifla qus aoahan ustedes <íà ascu»
ohar es una ÎROIXJCCION CID PARA RADIO.*



XILOFON fifiPETIiX)

LOCUTOR

LUNES,3 *ayo 1948

%\
9

OChO LIAS RECUPERALOS PARA EL ARTS O
l'V

LOCUTORA

ÜÜU LE EXPOSICIONES

v3

o'.,

i ^

LOCUTOR

U PINACOTECA. Exposición RÚLRlüüEZ PUIO. PINTURA

LOCUTORA

SAU PARES. Petrixol,5. GUACHES. MANUEL UmBERT

LOCUTOR

GALERIAS PALLARES, Exposición pintuFfUB. PERAPLANELLS

LOCUTORA

SAU GASPAR. Exposición acuarelas. LLOVERAS

LOCUTOR

SAU VELASCO. Rambla Catalufia 87. Chaflán Mallorca.
ACUARELISTA MALRILENO. PEDRO VIURROIG.

LOCUTORA

SAU VINCOR. LUIS PALLARES. PINTURAS 5 "
(Pronuncie Vilajosana

LOCUTOR en catalan)
SAU ROVIRA. Exposición Pinturas VIUJOSANA 6 ••

LOCUTORA

SAU PINO. Arda, ^eneràlisimo. 656 PINTURA. POUS PAUU 7 "

LOCUTOR

GALERIAS PONS LüüBET. Exposici'on óleos. TORRENT 6UCH 7 *
' LOCUTORA

6 palabras

10

GALERIAS FRANQUESA. Paisajes,Compo8Íciones,
Retratos TERMENS 6

Sigue. . 68 palabras



interior 6S palabras

LOCUTOR

FAYiNS CATALAN/ Antigüedades. Arda Jose Antonio 615
PINTORA ANTIGUA Y MRMiiNA

li u

9

TOTAL • • 72 palabras

XILOFON REPETIDO



 



B0Li®0

B0L®0

LOCUTOR

3îl auX&n (Ifl lou ¿rraiidcs ospoctâculos^prasenta

COMPASSS

LOCUTORA

GALÂL DTS BñTRELLAS»

COKPASSS
LOCUTOR

GALAS BE BSÏRBLLAS Oiyo «nunoisûo no ss nn titulo
nas,sino qm aoeponds a la oategorla do todos
los slosaontoe que integran oi progras» do oste
sonsAolonal di.fsflle que tarde y noche las ofrece

locutora

HOlTiTîO.

BOLERO
LOCUTOR

flei4)r4«l,3l mx^o dai plano cuiüpuesto para GALAS
m ESTRISLLAS una Panij.áia bajo al titulo de «2íbder-
no swing" qiuí lutor^otaa conjuntemnt o las Oirques-
"lirt H^ysüoa y Glory íí KJ-ig#^

VU8ICA
IDOJTORA

Y con S<^fi^rli^l,Elsie ^ron la estrella d<¿; color
en sus iniüiitíAles Int erpretaclonee do loa ritaios
nat It os •

LOCUTOR

Y jufi,rióla y las jpnaauao Hsya y Bnoarna i^aoarena y
Ifeurita de Ansa*

LOCUTORA.

Y la sex^aoiSn del día en Barcelona* La artista qu
ha todos los califleatiros^la artista para^
la que los adJotxTOB no sirreu*' ..

BISCO; COPELIA

LOCUTOR

La artista de la que se d loe su oiaro nostxe y bas
ta;

LOCUTORA

VIOLETA SMÜtH
SUBE BAUZA



IXJClTi'OH

GaIiâ£ 3X ¿L'rrcll'LLA.8 liv« T^r& to4o Barcolona en
oX salSn de Xoe pandes eepeet&ouXoe

LOCUTORA

B0L15R.0

BOLERO Y RüSÜBiyB

B



LOCUTOR

Bata ñocha quoramoa ofrecíar a uateds» oobio actna*
lüad, loarcada por la pròxixaa arril3a<la a Bapafta
de í9a interpreta,unaa ore&oione» de JCRGB îIJiXîîlSTB,
la voz que ha conquistado la» pantullae del xaundo,
Jorge Negr^ste llagará a Bepafia «1 pi6xiioD lune»
dia 10 . Coiao la mejor hienrenida vayan una» crea,
oiones del inimitable cantor como saludo que ion»
zamoe al airo en esta jornada» quo procedou a »u.
arribada u 3a mîidra lapafia.'



Emisoras locales Dia 3 de Mayo de 1,948
NOa?ICIARIO DE LA XVI FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE MUESTRAS EN

BARCELONA

Hoy q[ue la producción industrial del mundo puede aplicar de nuevo sus me¬jores esfuerzos a la satisfacción de las nece^dades de la vida civil en
sus miíltiples aspectos,y renacen como corolario de ello, las naturales
pugnas por la conservación y mej ora de las posiciones anteriormente adqui¬ridas en los mercados,alcanza una importancia singular la celebración
de la XVI Feria Oficial e Internacional de Muestras que cobijará en suvastísimo recinto,las muestras más destacadas de numerosas industrias
extranjeras y otras muchas de nuestra Patria,dignas por su importancia,de codearse con las mejores que vengan de allende las f enteras.

Si es cierto que todos los barceloneses,entidades y particulares,
prepararon con verdadera fruición las anteriores manifestaciones feriales,
que con carácter periódico se vienen produciendo,podemos afirmar que nunca
como ahora han alcanzado tan alto nivel. Han sido precisas desestimar
varios cientos de sollicitudes y a dos meses fecha cerrar el periodo de
inscripción porque estaban ya adjudicados todos los espacios posibles.
El progreso reconstructivo de niŒasarosas naciones podrá ser admirado en
la feria próxima junto a los impulsos nacionales más acusados y valiosos
cada año.^a responsabilidad crece y bien merece la pena de superarse
no solo por honi-ar a quien de ]|e jos llega con su mejor esfuerzo,sino
también por brillar con luz propia entre 3a deslumbradora potencia de los
soles ajenos.

El mar y el campo,la mantiifactura industrial y el maquiniamo,la artesai i
sindical y el trabajo privado-todo, cada cual en la medida de su respecti¬
vo valor-vá a enlazarse en un común denominador bajo los gallardetes de
la feria de 1 ,948,
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SÎTTTESIS DE LA AOJIVIDAS DE AYER

19®

'

« ""
MOTOR» ECL Gran premio Peña Motorisi;a B«çjí«Ç.oi|8u0|noci6 ayer, en

Montj ui eh, un éxito apoteòsic© en todos los aspeetîiè.tëa inmensa muche¬
dumbre se congregó a lo largo del circuito. atraida por
las belle25as que prometían, las diversas carreras. En el orden estricta¬
mente deportivo, el mejor esbozo id«3r que puede hacerse dejt la mtinal de
ayer será diciendo que lo mucho y bueno que prometían las diversas prue-|
bas de este Gran Premio se vi6 ampliamente superado a la hora de plan¬
tearse la lucha» Huestra ciudad, por ello, vivió oyer una inolvidable
jornada, \ma feo ha digna de figurar en las antologías»

ItBxlandrMjtaai.'hi 11 iai « da El gran triunfador de la jornada dfué el
inglés Beischer, que venció en las categorías de 350 centímetros cûbicos|
y de fuerza libre» €■■,>! raiTaasi üilaii■■

cher, ademas de contar con una poderosa máquina para cada prueba —una
moderna Rortonr- contó con l·in dominio extraordinario y un temple y unos
músculos poderosos, que le penaitieron sostenerse sin vacilaciones, con
pulso seguro, desde el principio si fin de las dos carreras» Un triunfo
completo, el de Beischer, gran figura de la matinal» Después del inglés
fué nuestro oançeon Ernesto Vidal la figura más saliente» Con una máqui
na abiertamente inferior, Vidal mostróse, en punto a dominio y faculta¬
des, a un nivel muy ¿nréifiw parecido al del inglés* Lo que, empero, r»
salta más de la brillante actuación de nuestro compátriota es el heoho
de haber superado netamente a todos los demás participantes, entre los
ouales se hàUaba lo más selecto y de más nombradía del motorismo rxxxxx
europeo del momento»

En las restantes categorías, destacó la actuación del said-ca:
pilotado por el suizo Benz, gran vencedor» En los cubicajes cctrtos, el
triunfo correfiÇ)ondió al francés Oollington, en 250 c»c»} a Soler BuIjW
en 175 o» o» y 125 c» o» y a Cavestany, en ICO c»c.

La organización, quexoomo dijimos, corrió a cargo de la novel
Peña Motorista Barcelona, alcanzó xm éxito completo, brillante, por el
que cabe felicitar muy efusivamente a los elementos que tuvieron a su
cargo la compleja misiin de velar por el buen desarrollo de tan impor¬
tante certamen motorista»

XXX

TERIS»- España ha quedado eliminada de la Copa Davis»
la xnzBHZft derrota encajada ayer en el partido de dobles, se ha sumado

la que ha sufrido esta tarde Szavost ante Joahnson, por 6/5, 11/9 7 &/5*
■ii

En el partido de exhibición jugado esta ta^rde entre el español Masip y
el sueco Bergelin, el triunfo ha correspondido a e ste jugador por 6/5,
6/1 y 6/4»



se llegó a los domlnios atlétlcos^ ^^lloa ese pobré 2-0 que
señaló el partido de Madrid» ^

Ganadores el Badalona 7 el Español||^>xá»>^'}M> itTPerdedor el Giia-
nâatico ante la Real Sociedad por un 3 a 2 que puede ser tenido cauo la
única gran sorpresa del día; y perdedor eiL Barcelona por 2 a O» El bn-
lanoe, como se ve, no fu6 demasiado balbgUeño para nuestros eqxxLpos»
Y a la vista de tales resultados, no nos parece demasiado fuera de lugar
la i*irÉKxrt duda de si le quedará a nuestra reglón algim rqpreseit-
tante para los cuartos de final» Por de pronto, vemos muy dificil que
el Badalona y el Español acierten a mantener su débil venta;)a en *1 loa
partidos del vuelta» Más que difícil, vemos imposible, o poco menos,
que el G-imnástico logre en Atocha lo que no acertó a consegizir en su
propio terreno. Y, por ultimo, se nos anto;la también de muy difCcil rea¬
lización la empresa Ém que habrá de acometer el Barce logia para neutrali¬
zar la ventaja que ayer le sacó el Atlético madrileño» Será dificil, en
efecto, mas no Imposible» Yencer al once madrilddo por el discreto mar¬
gen JKK que ayer señaló el partido de Madrid es cosa que está alcance
del Barcelona» Sobre todo si mMM el Barcelona que salte el doaingo a Las
Corts resulta ser aquel mismo equipo al que vimos triunfar, con rotunda
claridad, en las ultimas jomadas» Si fuese ese, efectivamente, el Bar¬
celona del próximo domingo, podríamos incluso pensar en la posibilidad
de que para clasificarse para los cuartos de final no le sea preciso
al Barcelona ni el partido de desempate Tgrexitx-imK en el que, de momen¬
to, hemos cifrado nuestras e^eranzas...



PERFIL LE LA CCPA por Manuel Espin,

Aunque, en efecto, el factor oanipò'íéej(5^1nequívo<^B huellas de su

influencia, ésta no fué, con todo¿ demaS^do Tan sólo en dosde los ochompartidos diéronse resultados que dén a la éL iminatoria
■■I>■■■ II111filad» ima virtual resolución » Nos referimos al
lencia—Valladolid, en el que los levantinos derrotaron ajiqpliaiaente
por 6 a O- a los canqpeones de segunda; y al GimndstLco-Real Sociedad,
cuyo choque se resolvió a favor de los visitantes, por 3 a2 , Excep¬
tuados esos dos encuentros, que pueden considerarse ya resueltos,*
los demás partidos de la jornada n dieron unos resultados que, por
lo exiguos, dejan las peri^ectlvas •tanmgenr'fw·K» por demás confusas*

Es curioso que, exceptuado el Valencia, que como hemos dicho
venció al Valladolid por seis tantos, todos los equipos que actuaran
en canpo propio lograsen marcar el mismo nl5mero de tantos» Todos los
marcadores de esos siete partidos a que aûcKdacbnai aludimos, en efec¬
to, exhihian -un dos en el momento de terminarse el juego» Ello da idea
de la parquedad que privó ayer
en los marcadores de la Copa» itii·iai ^te esa inap et en
oia goleadora de los que ayer actuaron en sus propios dominios, los
jpn equipos visitantes que lograron marcar pueden ahora esperar la
vuelta de los octavos con bien fuMados optimismos» En ese caso, se
encuentra el Real Madrid, que salió de Sarrià con un mínimo 2-1; el
Sevilla, que sacó idéntico resultado de San Mamés; el Castellón, que
salió de Badalona con éL mismo tanteo; y el Celta, que logró marcar
los mismos que el Ferrol y obtener, por ende, un empate a dos que pue¬
de ser tenido como el prólogo de la d.imi2aacion del Ferrol» Todos es¬
tos equipos que ayer fueron vencidos, repetimos, pue¬
den esperar la próxima jomada, sino con absoluta confianza -que ello
habría de ser imperdonable error» si con la bien fundada esperanza de
dar la vuelta a la eliminatoria, cosa que, a nuestro jxiicio, entra de
lleno en la órbita de posibilidades de dichos equipos»

Los equipos qae lag tuvieran que regresar de vacio, esto es,
los que al dos impuesto por sus adversarios, no pudieron oponer otra
cosa que wik. un desolador cero, han de sentir por fuerza muchos temores
por su suerte» Se en cu entiban en este caso, el Oviedo, que se dejó ven¬
cer por el Murda, y el Barcelona, que, contra lo que todos esperába¬
mos, regresó del Metropolitano con mi 2-0 adverso» Las cosas
no rodaron ayer demasiado bien para los barcelonistas, sorprendidos,
al minuto de juego, por im gol en contra, si que, catacce minutos aáag
mas tarde se sumaba otro» Un gol de salida svpone, siempre, un golpe
durísimo, del que ho es fácil reponerse» 7 ayer tuvo que encajarlo el
Barcelona jqp viéndose obligado, de oonsiguieate, a batirse durante
todo

laraaroiniernnrrÉ* partido con el evidente lasiare ae aquel gol eu xrxo»
titaeaYia» Claro que no fué eaalc la única nzon de la derrota barce¬
lonista» Además de ese gol-a orpreaa, ha de oonsg|piarse otro factor
negativo, éste de orden meramente táoticor según nos difieren las cró-
nias que nos han llegaáel de Madrid, el Barcelona jugó en todo momen»
to a la defensiva, llegando, incluso, a exagerar la nota en tal aspec¬
to» Eso, y la nula inspiración de los hombrea aey«xnii.giantt a los que se
encomendó la labor del ataque en las aisladas ocasiones en que



^n)TA líílCIOML. En el Eroton Novedades tuvo efecto ayer la acos-
■Sí

tumbrada matinal del Club Vasconia. E^ el partido base de la r^inion,
la paureja atatsBXXX S: d y P* Matesanz venció a la formada por Llacli-Puig-
janer por 40 a- 51» Empezaron^dominando estos dltimos pero a la mitaq del
partido, y en una racha de aciertos de Jorge Mateaanz, bien apoyado pes?
su hermano, dieron la vuelta al marcador y^cabaron adjudicándose
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ion "PRODUCTOS L^ICRQZüL"

l^ULLOS

1 La Opinlónl ,

i La Opijaiónl f
1 La Opinlónl

LUS^ A LAS Z1 S^Sx/<%5Í^

«

cutor;

Locutora:

Amelia:

ÎÛÎÎI.ÎULLOS

p-r? :. >

cutor: Como todos los lunes a esta misma'hora, sintonizan Vds. la emisión
que les ofrece PRODUCTOS îîICROZUL, calle de San Gervasio, ICS, te¬
léfono S7-Ü-S5, Barcelona, elaboradores del mas eficaz preparado
para toda clase de ganado y aves de corral... lYEMIllAl

Locutora: El producto que está siendo adoptado con éxito indiscutible por to
dos los ganaderos y avicultores de toda España, ya que con la aplF
cación de YEMIHA en la alimentación de los animales se obtienen
los máximos resultados con el mínimo coste.

■ ; Locutor: Solicite referencias a PRODUCTOS UICROZUL, calle de San Gervasio,
■. 103, telefono 37-0-35 o pida informes a los señores veterinarios

ftí , y se convencerá que YEKíIÚA nutrel
Locutora: Que YEMISA vigorizal

Locutor: lY que YBUINA aumenta rápidamente Iq. producción del ganado y de
las aves de corral!

(MUSICA)

Amelia: Y también como todos los lunes, habla para Vds. la granjera Betty
Mac Donnald, a quien yá conocian a traves de la novela y de la pe¬
lícula "El huevo y yó", y que gracias a estas charlas semanales a
traves del micrófono, he conseguido establecer una cierta relación
con los señores radioyentes españoles...»

Locutor: Por cierto, que sus votaciones están despertando mayor entusiasmo
a cada nueva emisión..» lEs Vd. tan simpática, señorita Betty 1

Amelia: Y Vds. los españoles, tan amables..»

Locutora: Han llegado muchísimas cartas a su nombre.

Amelia; Lo sé, señorita locutora..» Por lo visto, mi actual encuesta para
conocer ?CUAL HA SIDO LA PELICULA QUE LE EIi IMPRES r0H.\D0 MAS EH SU
VIDA? ha suscitado muchísimo interés...

Locutor: Demuestran los señores votantes una marcada preferencia por alguna
determinada película?
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-Amella:.,.,,, loa caballeros se han puesto de acuerdo en votar ^si unanima-
mente por una sola película».. A ver si las y señori¬
ta^ hacen lo mismo para contreirrestar la victorl a masculinal

en cuanto a los señorea que nos escrijwrg' comunicando haber rec^
^ ya las fotografías de nuestrosjstfTÍeriores concursos, o sea

i^espondlentes a Ingrid Bep^man y Gregory Peeck, debo expase
sarlea eï^^«^ sincero agra^eclmento por sú atención al darnos
cuenta de lh><^epoión fl^^^-dTas fotografías, deseando que las mis¬
mas hayan resurtThAode,»! completo agrado.

Y nada mas por queríT^a^radloyentes, sino rogarles que me es_
criban antes dj»ïai8.8 del meB-^-actual contestando a mi pregunta ""
?CUAL HA srpfe^A rELICaiA QlIE LE TOBADO lAS^EtJ SU VIDA?

jpc cpyo^.-ri^ltado podré comunicarles sirD'i&ailta el próximo lunes
a estadisma hora... i Buenas noches y hasta - •'óxima semanal

Locutor ;

locutora:

Locutor :

fL'US ICA )

Ho olviden contestar por carta a la encuesta de la señorita
Betty IJac Donnald...

Tero no olviden tampoco que el mejor preparado para el ganado y
toda clase de aves de corral es YBlilHA, elaborada por PRODUCTOS
L:ICR02ULí Calle de San Gervasio, 103, telefono 37-0-36.

Un|\|5fo|ttiib de atl3]tosi-«iôn de los ganaderos y aviculto-
r^íiaè^exigentes... iYEÍHHipI Adaptarla es asegurar el vigor yla^producoion de sus animales por un mínimo coste. :ecuerdelo...
lYEFJUiAl

HÜRIIULL

Locutor:

locutora

f Amelia:

C í M? T Kti
1 La Opinlónl

iLa 0¥

MURí'ULLOS

H
Ci

T

rsp.

r:â
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¿0outora:

Amella:

Locutora:

Locutor:

Amelia;

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Amelia:

Locutora:

Locutor :

Amelia:

Locutor :

Locutor:

Locutora:

- 2 -

Ea cierto modo, 3i ... pero en general, no»

?Es una respuesta o un acertijo, señorita i3etty?

IJe explicaré... Quise decir que mientras las señoras y señoritaá
que han mandado sus votos no demuestran, en conjunto claro está,
que sus preferencias estén'de acuerdo... los caballeros están vo¬
tando, casi por unanimidad, por una sola película...

ÍQue rarol

Al contrario, es lo natural... Los hombres acostumbramos a poner¬
nos siempre ae acuerdo en todo... Son las señoras las que nunca
lo estánl

iPor Diosl ?Que dirá su esposa, si le oye desde su casa?

Es verdad... Bueno, quise decir que... claro... las señoras...

Vamos, no trate de arreglarlo... Ke gustarla que su señora lo hu¬
biese oido, y q.ue al llegar a su casa le diera una reprimenda de
padre y señor mioi... ?Donde se ha visto que un hombre casado como
Vd. hable mal de las mujeres?!

Lo extraño es que hable mal de ellas un soltero, porque todavía no
las conoce a fondo... iPero un casado!

Bueno, será mejor que dejemos esta discusión para cuando esté ce¬
rrado el midrófono y sigamos con lo de la votación...

Oigame, señorita Betty,?y no podria decirnos Vd., aunque fuera en
voz baja, cual es la película que tanto ha impresionado a los ca¬
balleros?

Si nos lo dice prometo regalarle algo para su granja de Hortearae-
rica...

?Que me regalará?

Un cordero... Lo compramos en casa para comerlo para Pascua, pero
ha salido tan bueno y tan simpático, que ahora nos dá pena matarlo
y no sabemos que hacer con él dentro del piso... Por de pronto,
ya se ha comido el tapete de la mesa, porque era de color verde...
?Le gustarla que le regalase el corderito, señorita Betty?

(MUSICA)

?Be modo que a mi no quiere decirme cual es la película por la que
votan todos los hombres?

Ho se lo diga, señorita Betty... Precisamente tengo entendido que
su señora le ha prohibido rotundamente que vaya a verla...



a;

Loeitora:

/y>' "j
Lioutor :

Amelia:

T.oojitor ;

Amelia:

Locutor ;

V

Locutora;

Locutor :

Amella:

- 3 -

itonces, con mayor razón me callaré el nombre de la película...
.j deaeo despertar en Vd . ningún Interés por ella, no fuera que

^uego su espósame arañase... Lo único que podría hacer es dejar¬
le oír un poqultln de música, para qq.® se distraiga... ?no le pa^
rece?

Pero solo unos compases... Los primeros... y basta, ?eh?
Oigan... A mi lo que me Interesa es el titulo de la película que
están votando casi todos los caballeros... La musica me tiene sin
cuidado algunaU.. Además, nunca he sentido gran afición por la
música... al contrario, la aborrezco 1
Es 7d. un mentiroso... Antea de casarse asistía a todos los onn-
clertoe de la Banda "uniclpal y a todas las sesiones'Vermú" de
zarzuelal

Confieso/dP'que soltero me gustaba la música... Pero ahora la de¬
testo... Consideren que mi mujer tiene la "opera-manla'' y se pasa
todo el dia chillando a mas no poder... lElla cree que cantal
Lo siento, pero o se conforma en oir un poco de música, o se queda
sin saber nada acerca de la película preferida por los caballeros.
Si no hay otro remedio, venga un poco de música...

* (MUSICA)

Bueno, ?creo que ahora la cosa está clara, verdad?
i Ya lo oreoí IClarlslmol

?Que película^ es? ^

Ya les advertí que no estoy muy fuerte en música, pero creo que se
trata de... so trata de "Vuelan mis canciones"!
IQue horror!... Bien, será mejor dejar al señor locutor en lamas
absoluta Ignorancia del tituló de la película que hasta el momento
va a la cabeza de la votación, gracúas a la unanimidad de los vo¬
tos masculinos, y recordarles que todavía pueden remitir su voto
acerca de ?CUAL HA SIDO LA PELICULA ".UE LE HA IMPRESIOGABO MAS EN
SU VIDA?, toda vez que el actual concurso no se cerrará hasta el
próximo día 8 de Mayo... No se olviden de poner su dirección en
las cartas, y de esta forma será posible remitir a los que voten
por la película triunfadora una magnifica fotografia de alguna de
BUS principales escenas, en la que figurarán sus protagonizas.• •
Escriban a mi nombre: Betty ..ac Bonnold, Radio Barcelona, iS; Caspe
12, 12, y recuerden que el día 8 de ::ayo quedará cerrada la admi¬
sión de votos... La pregunta a contestar es ?CUAL HA SIDO LA PELI¬
CULA QUE LE HA IMPRÈSIONABü MAS EN SU VIDA?... A lo que parece.


