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Emisión de Eadio lîacional d e Espaíla
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RADIO BARCELONA
i

E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei DCŒGC día3C lillO «te de 194 8,

Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2lli. —

2L-11. 25
2::li»30
2111. â5

2111.45
22ii. 05
2211.10
2211.15
22h.20
2211.50
2311.—

2311.30

IToclie
ci£n

Yarios

iiClui llOiOSÁ,- le oX-ansmisi6n àeede
"xüiDIO-iáliBlID" : Irogrania áe orient;
religiosa a cargo del Svdo. Padre
Yenancio Lm-cos;
G-rabacioiies de Jorge negreteí
Gnia c omer cial,
Sigue: Grabaciones de Jorge Begretiix

Smision de Hadio ITaci onal de Bspafíi
Bmisión: "Oocina selecta";

Guía couiercial,
Bmisión: "Cíhispas aregres y sentimí ntales"
Gcaiciones diversas;
Ee transmisión desde "PjiDlO-LlAPElI)"
Eadio-esceniiicación de la novela
histórica LluLlA BSl'üAEDO j eiüision
"p.- PxLOGIlAi.iíi PiíXtji'r OTO" ;
SBAl'EC DE BaJ.-I. Itadiación de la
obra de os Hnos. Quintero;

Yarios

"El. AMOR QUE PAB,

interpretada por el Ctiadro Escénico
de La Emisora,
Pin de emisión,

—o—o-o-o—o—

Discos



(3)

PliOGHAilA PE "ÏÍAjüIO-BAPGELONA" E.A.J. - 1

SOCÏEPAP ESPAEOLA PE ï

POivDlPGÛ, 30 de l,ia;\

8li.~ Sintonía.- SOGIEPAP ESPAEOLÂ PE HASMSms;^ PAH-
GELOEA EAJ-1, al servicio de España^^í^^^^i^^míM Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos díasP'··^tód^^l^^iíanoo. Ariiba Es¬
paña.

Gampanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Obras de carácter religioso: (Piscos)

81I.15 GOHECmiOS CON RAPIO EAÛIOFAL PE ESPAÑA.

8h.30 AGABAH VIES. PE BIH LA EMISIOH PE RAPIO ÏÏACIOWAL PE ESPAÑA:
- "Sigfrido", idilio, de vVagner, por la Orquesta Sinfónica delinares? (Dlsoos5

8h.50 íïüarcha religiosa de "Loñengrin", de Wagnerj (Piscos)
9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las diez, si Pios g,uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIPÜSidN
ElíISORA PE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

VlOh.— Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIPUSION, EMISORA DE BAR-
í GELONA EAJ-1, al servis!o de españa y de su Caudillo Pranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva pranco» Ariiba Es¬
paña.

y - Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
' enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬

dan acudii yífe-l templo,

V 10h.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des liasta las doce, si Dios q.uiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA IE
BARCELONA EAJ-1, Viva Prando. Arriba España.

Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE,HAPIODIPUSION, EMSORA PE BAR-
CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco» Arriba Es¬
paña.

3 - Cempanadas, desde la Catedral de Barcelona.
, - SERVICIO METEOROLOGICO NACIONiUL.
*

)3.2h.05 DISCO DEL RAPIOIEN'TE.
13h.^ Boletín informativo.

13h,20 CONECÏA.ÍOS CON RAPIO NACIONAL DE ESPAÍU (Emisión religiosa)
13h.35 ACABAN VUES. DE OIR LA EMISION PÈ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Actualidades: (Discos)

13h,55 Guía comercial.
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14b..— Hora exacta..- Santoral del dia, íSmisiónes destacadas. '

14bo02 La voz de Mguel Fleta: (Discos)

14b.10 Impresiones de Miliza Korjus: (Discos)
14b.20 Guia comercial.

14b.25 Emisión: "lie Tac mundial":

14b.30 GOHECÍiH¿OS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ>lA:
14b.45 ACABAN VIES. DE OIR LA EIvUSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- "El bombre q.ue jîo amo, de Gtersbwin, selecciones: (Discos)
14b.50 Guia comercial.

14b.55 Ecos de Haway: (Discos)
15b.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto boja aparte)
• • • • • o •

15b.30 Emisión: "SIGUIENDO ÏCE CAIilNO";

15b.45 Miniaturas musicales: (Discos)
16b.— PRQGRAÍ>IA DE BAILABLES : (Discos)
Í7b./(^Retransmisión desde el Estadio de Montjuicb: Partido Interna¬

cional de liitbol ESPAÑA—IRLANDA:

(SONIDO DE RADIO NACIONAL)

19b.15 Emisión: "Informaciones luminotócnicas":
(Texto boja aparte)

(Texto boja aparte)

19b.20 PROGRAJviAS REGIONALES: Emisión de^dicada a .

(Texto boja aparte)
• • • • •

X'l9b.5Ô Charles Trenet y sus canciones parisienses: (Discos)
>.20b.l0 Boletlp informativo.

y20bol5 "Radio-Deportes".
VfPOb.aO Monique Tbibaut y Orquesta: (Discos)
>:.20b,25 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^A: (Deppriiva)
X20bo50 ACABAÍ VDES. IE OIR LA IMISKÍN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

. -Guía comercial.
m

20b.55 Laura Miranda y su Conjunto: (Discos)
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^ 2Xii» Hora ©xacta»— Rs'fcransiiiisiôn dssd© RADIO IIADHIDî Programade orientación religiosa a cargo del Rvdo. P, Venancio
Marcos.

Q 21h.25 Grabaciones de Jorge Negrete: (Discos)
>^211i.30 Guía conercial,

(''2111.35 Sigue: Grabaciones de Jorge Negreta: (Discos)
>'2111.45 CONECTAMOS CON RADIO HACIONAI DE ESPAIA:

>c^2h»0& ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACI ONAiL DE ESPAÑA:

Ù- Impresiones de Jimmy Leach: (Discos)
>!f^2h»ü5 Emisión: "Cocina selecta";

(Texto hoja aparte)

^22h .10 -mo "

V^22h .15 Guía comerc-ialo

^22ho20 Emj.sión: "CHISPAS ALEGRES Y SENJI1ENTAL)ÍS" ;
(Texto hoja aparte)

• •••••

.Xf22h»50 Canciones diversas: (Discos)

^23h.— Re transitisión desde RADIO MADRID: Radio-e seemificación de la
novela histórica "LíARlA ESTUAi-DO" y emisión "EL PROGRAiviA
PERNSCTO".

^^3h.30 TEATRO DE EAJ—1. Radiación de la obra de los Hnos. Quinterp:

"EL AMOR QUE PASA"

interpretada por el Cuadro Escónico de la Emisora.

- Damos por terminada nuestra emisión j nos despedimos de uste¬
des hasta mañana a las ocho, si Dios q.uiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAi-vOLA DE HADIODIPUSION,
EMISOiàî DE BARCELONA EAd-l. Viva Pranco. Arriba España.

^ ^^0LAÍ-e- )

#
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PROGRAÎ'/I^i m DISCOS

A las 8 h-.

OBRAS DE CARÁCTER RELIGIOSO.

'EAA«

Homl-ajo 30,-^·g^^si.Q48

Por Elisabeth Scîuijnaiin

G, L, 1j^"AV3 iEiRiA " àe SclralDert.
2-\"3IST du BEI I,iIR" de Bach.

Por la Capilla del L^onastorio de Montserrat.

P. L. 3-X"ÂVE T.ji.HL·" ¿e Victoria,
AA 'TCÁUCT'TSSTUA "^SAI,CTI3SILA." de Eàtterez.

Por Gran Coro Briiclaiier.

G. G. 5- "'TE DEUTE'
oU " SALVET: BAC"

67 "7a¿5. G. I. 7-X^(4o).

A las 8'30

SIGERIDO IDIIIO

de V/agner.

Por la Orq. Sinfónica de Londre

A las 8'50 ~

i'EiRCj-E'i iU L.LGIC3.íi ,j>E' EOiTEiiGRiHvTli

de Uagner.

Por Segisiirond Pilinsky.

12 v/ago G. P. 8- f2c),^

SUPLEMENTO

LOS LiAESTROS CnD TORES DE ITURETSERC

27 Car.

Por Priedrich Scliorr j Orq. Sinfónica de Londres.

Baqo la Dirección del L'atro. Coates

^ 9/' "Ah!, al fin llega Lena..."
lOj^ ¡^'Radiante cono el sol de mi dicha.



Prestado.

3356

3191

3324

3S80

17 Jot.

1321

3436

12 Hej.

3230

â038

3178

4189

Album)

Albira.)

2049

155

2451

2153

'PROGliîîAl PE DISCOS

las 12'05

DISCO DEL RADIOYENTE

Domin,

*

(oj
de l,9.:8

P. L» "BUEN 0EI.A:.NT0 Poxtrot de Gaillard
conjunto» Sol. por Antoñito, I.íatinet

'

jí su
ito. (lo)

P* O» x2~ "EL GRiilTATE" milonga de Ponéá por Pepe-tí^ftetcCo. Sol.' por Sleu-
teria, iintoñita Huertas y ïvîatrimonio Bacliet» COI.'PROLISO (le).

P. 0. "A AI SEPJ'AATA" cjszz pasodoble de Eonreal por Pepe Blanco. Sol,
por familia Hoguás Gil de Miu'o (le).

P.

(le)

onyunto.
ño GiS'

P. R.X.5- "LISBOA ilTTIGÜA" fado foz de Galliardo por Pepe Denis y su Coi
3unto Sol. por I.íaruGita Caamaño Remedios Tuero (le).y Deman¬
do Borni COLÏPROI'TQO

P* O.^^u— "De BRILEiÜíT.ñ _Y CORONeS üN BEitO í'Ei '.í?iEIi..LjS QBE DAR" por Oto.
Sol. por Bárbara Ubeda COÎPR0MI30 (le),

.

. ^ HP. 0. )CI- "ASI TE liULRO'' fontrot de Salina p'or Antonio i.ïaeiiin. Sol.
por Líarrarita Busquets. COl.L'RQAISO (le).

P. 0. "2E BETIIN" sasiba rumba de liova.ri'o por Antonio tlaeliin j su
ponyonto Sol. por Guagalupe Sabaté (le).

P« Xê~ "ISLAS C.lIÊi'RIAS" pasodoble de Tarridas par Orpuesta Planta¬
ción sòl. por Lolita Caamaaò Pineiro 3'- Carmen lïaragas de Ole¬
sa de Montserrat. 00;íPR0I,IIs0 (le).

P. C.)^0- "I.AIPA;" tanyo-canción de Ilontoro^ por Garcia Griirao. Sol. por
Carmen Gonáalea. COMPROMISO (le), *

^1- "PlJvCHO "VILIA" liuapsnyo de Oller por Cu.arteto Tro /ioal y Or-^ QLiesta. Sol. por Mercedes Parcerisa. (le).

. 0^12- "lA ClfPARSiTil" tango de ' Roariyu.ez'por Montovani j su Gran^\Orq. sol. por Eernanc

P. 0.

P
ido Eisa, COrPIDMISO (le).

P. (V~,.13- "ii-ADEbiOS OJOS" foxtrot de Tia.C3r por Teddy Wilson. Sol. por
Antonio González ^COI.IPROI,E.SQ (lo) .

P. LÍ^4~ "Romanza de ^'ñro.la de 3.a "T.-R >.7N PvA D -.L PUtRTO" de Pernándes'

Sliàw ¿r oorozébal. Por Maria ::,si3"\nalt y coro. Sol. por doitonia
García y María Barberán CGITROMISO (le),

P. 0,^5- "Iviaroha mora de "MOROS Y CBlt ñRAQS" de Serrano p® Sol. por 1-^^ernado Gonzsñez y Juanito Gonzá3.ez. COMPIBMISO (le). i
P. L.'i^O- "COiTTDWUIT.dÍ" Sardana de Bou por Cobla la Prinioiaal de La

Bisbal. Sol. por Teresa y Nuri Bu.sc¿uets. COI·'PHQ'MÏSO (3.e).
G•wT »

G.

L.^ 17- "CmOION DE PRII.'A'V'ÁRA" vals de Mendelssolin por la ^rquesta. '^Internaeional de Ooneierto. Sol. por Montserrat Gil y Antonia
Barberán COl.BRQMISO (lo).

L.^^8~ "ünlEl di vedremo de MlaM'A. BUTTEREIn'Y". de Puooini por /Aae-'
lita Galli-C·oi·'oi. Sol', por
C01,:PI.0jII30 (lo). lifenQlita Abad RomanQS. papás y abuelitos

¡.
G. L.Q 19- "Seleooión de la "TiMi.yDíTA" de Terdi por Orquesta Marek |

V/eber, Sol, por JCJANITA DAB."ASES Y PEpita Pregiáals • COMERCMISo'
- (2c

P C.U20 "A'VE' lUlIi " de Schubert, cantada por Diana Durbíru Sol. por
Dolores Borsot y Rogelio Roig. COrPRCS.lSO (lo). [•

(sime)



G.L. 23-^''"Danza_ de las horas de "M GIOOONLul" ¿le Ponohielli por la Ora»
Sinfónica do 3o.stn6rLo Sol. por Oarmen López y Carmen Liviso.

GOï.mPOI,SIO (2c). .

P.G.24O "JDITY" sardana de Carreta pa^ Cohla Barcolom o Sol. por ilarv-
Peli Curruclia^ja. (vOj-IPHCí.íISO (lo),

í •JjCSSGQ DLL RÂL



 



PHOaRÁIvIá DE PISOOS

Donin:f^-o 30 de IvIa3ro de 1

A "las 14 Î1-.

* »

]ll VOZ DE MI3UEL DIEIA

176 -^jpera, G. L. 12- " AX, AY, AYí:;?^" de Osman Pánez. ^

2y "Hencliido de amor sani;o de "Líi DOIOR!?^^de Bretón

#

A las 14'10

II.IPlA;dI0NAS DE IIILIZA KORJUS

2650 G. I. 03_ "VOCES DE PRILAkVERA" de Strauss.
04- "VAnlACIOAES" de Proch.

A las 14'45

7?E1 HOXDRE QDE YO Alioj^"

S.ilECCIOHES DB GÜRSHYIK

3312 P. G. Q5- "(2c).

A las 14'55

3737 P. R.

EGOS- DE HAWAI

Eor Pélix Aendelsshon.

0^-"REGÜERD03 DE HAAAI" de ifliite.



"O El:; DISCOS

Doiningo 30 de nayo de 3...948

■íi las 15 ' 45

MIHIAIIIEA3 MaSIGAll

Por Aller

"PEQÜlilrO BAlIAí" ele 3r"u.Di.
02- "TllíPlJiD" de Brau.

Por ilnlonia Llercé "La Arrenuira".

3829 P. 0. "XA VIDA BRAVA" de Falla.
.">4- "AÎTDAKJSA 33ÍHLIL.AIÍTAL" de Turira.

Por Orqiieüta Filarmónica

P. DS- "Fantasia de "EVA" de Leliár. (ic) áE

Por la Orauesta Leo Eysoldu

P. 6- "IKT3I0K23
, II^FAELIIES" de Ri;mer,

7- "SlXifíO PilPAiTIÏLË de Rixner.

»



4233

t '
Prest,

4143

4287

4251

3993

^41^

3818

4290

PPOGRAIix DIC DISCOS

las 16 li-.

y

Do.alr ;o 30 de Kayo de 1.943

i)

P.

P.

P.

P.

PROGHÁT.'tl ESP1GIÁ1 PD BAII.ABDt^

"HÒJAS IBliHlA"

Por Gaspar y sii
y

\ ^
mi"IàT PUD3III0 Dl SODORA" foírtrot de^&
^2~ "DCI-LtLD VALOR" tanauillo de Laredo.

Por Rina Coli y su Orquesta.
0./3- "ITAMÁ ^'ilíSUMMA" canción "bolero de Salina!
^-4- "î.tUTOLiSA !POR PAVOR!" habanera^polca de Parera..

Por Alfredo Alcáce.. y su Conjunto.
P*>4 5- "GPuUALDA HORA" pasodoble de Alonso .

^ Ò- "ILCVCr, .Pul" tan¿u.illo de Martínez Campos.
Por î.îar3'--I.'iercîie j su Orquesta.

O.y^Y- "VIP' íiábanera bolero de Peszi.
■^•3- "¿ES QTiC NO SiAIÎîAS?" foxtrot de V/eiss.

»,

Por Pepe Denis y su Conjunto.
^

■R. t 9- "ESPAlCOLITA" samba ce Denis.
vlO- "I.nlDRID'" samba de Denis.

Por la Orquesta de A thur líaps.
Prestao P.

P, V.

4264 P.

OjrH 11~ "CAklNITO DE SOL/ foxtrot de Kenney.'·

"l'ïï·'Oí·A, LIADA Í.ARI" Iiabanera de V/inkler.

Por Juan D'Arrienso j su Oro. ïípica.
■ Jfl3- "CO;:IAi.u,i"TaS Y ESlD..í:AIIA" tanyo de Plores,
y; 14- "SI SUPjA.RA OJE la UCIIuiiO" tan¿;o de Vaiss.

À •

Por Don Djus y las estrellas de "Ritmo y Melodia,":
15- "JiACIME" foxtrot de Don- Dyas.16- "BYA3 JUÍ.'D" re~bop de Don Sjras.,X

Po-- T.iuario Rossi

■n n
. )6-7- "EL PAJAHPRO" tanyuil
V13- "LISBOA JITIIGDA" fado

,lo-pascdoble ce Merino,
.o-.-aarcha de Galliardo.

P.

Por Marer-Merche j su Orqueste,. .

0.y^l9- "RERUÍ4BA3A" samba fox de Rene.
(>20i " LOS SUTGOS LALDAII" de Yasn.X

/ Por los Clippers.
P. L.X2I- "HEY! BA-BA-RE^BOP" Poxtrot de Hamner.

y22- "ÏU AÜSl·LGlA" fox canción de Boldd.

Por Luisita Calle.

P. 0. ,Ái23- "ROSA MORC-LIIA" "oacsodoble de Al ueró.
■w-24- "PxiL·lBRDOAS DEL^ QUERER" zambfa-farruca de Ál^.eró.

(siuie a- las ISJ íi-.)



4286
t

4262

Pro3ta.

4134

4143

4280

S I G U

PliOGHAra DP LISC03

A. las 17 îi- <

PROGRAI-CA E3P3CIAL . DE

"HOJAS IBERIA"

(p>
Domingo 30 de Liaj-o de 1.9-18

Por la L'iigiion y su

P. OoXl- "OHIU-CHiU" foxtrot de î.iolinare.
(p2- "!QliE DiSTli:l/i.! " foxtrot de -ezzio

Pot -^edro Vargas.

Po h.C?3- "QUIJRO QUER_EffiE" Bolero de Guevara.
q4- "OjJSESxON" tiolrro de l·Ióotor de la Torre.

P.

"O
— •

R.)C^5-
^6-

Oo O '
O

0.0 9-

Por Enrique Vilar y su Con^Emto.

"BUEH' GEL^TTO" foxtrot de Gaillard.
"¿m:,T.DORSEY" Bug\ii do Dorsey.

Por Rina Celi y su Orquesta.

"UÎTA CHICA CCI; II.EIT" foxtrot de Durán Alemany.
"LAC Cxl'CIûîi jC eue se 0.-;'T.HÎ" polca fox de Al,jp.er6.

Por José Valero .

"OJOS DEL AIIA" trolero de Al.-gueró.
"DUIG"-. i'iDOR.IL'A" c-,noión fox de Korn.

Por Rafael Canaro y su Orquesta.

•o 0. Oil- "CüH^ADO COrí xL TIBURON" guaracha de l-onsalve.
^12-- "LAGRERS DE COCODRILO" vals crio 13.0 de Alguer 6.

Por Manuel Gosalbo y Ederlirda.

4195 . P. Ro Ol3- "SIN VERGIBP^AA" farruca de Esport.
Q 14- "CLilVELES G Ju.A" pasodoûle 'de Godoy .

Por Alfredo Alcácor y- su Conjunto.

3741 P. R.Q,15- "CAíO^A MORENA" huapango de C'naro Gil
ni6- "31 I.x QUEJR.IS TU DE VERAS" guajira son de Ro'bert jia

m



PHOGRiU.m DEDIIQOOS

Prestado P.

las 19'50

OHARIES TRIEET Y SUS OAÍTGIOIISS

_ "3B i3ÁlM EN ÔEX
"UH AIHE WÜS VIENE PE imJ.

P o Le "SESlIPRl SOLO"
"M MáE"

P. G. )4- "IIARRA"
^o- "V .HIAINE" de Ve■rlaMe

yolsj^
LoLDai;:0 30 de Iia3"o de



gROG-RiUv^ DE DIEGOS

i las 20
/¿S'

^omin-jo 30 ele La^'·o 1,948
w Lhu/Jy

SIGUE; GHARIES gRimi;! Y SISIENSJS

SUP DEMENTO

IvUNIATURilS

Por la rquesta Dajoa Dala,
4312 P. O. "PIGGOIO-PIGGOIO" -ooloa de Oacai

2*íP''4D SU ,^:C DE UN VALS" de ^soar Strauss.
S o raus.S •

Por la Orquesta do Salón.

2533 ?. d. 3Ù "hosi-9,-i.E' pigâplld." ¿e Green,
4o NIEGALA UNAS hos.ij" ddo Green.

-1 las 20'20

IdOiíI^lUE THi:aiUT Y ORQUSST^i

4304 P. O. 5^ "1D;lPSÛDIA de UNA NOGI-IE" habanera fox de Alátone:"lili. VIDA, 00.: .OH DE HOS,." fox oaiición de Piaf,.

A las 20'5 5

laura miranda y su GCNJUNT0=

1411 P, L.^- "ADIOS "SATÜGAAA" samba de Silva.
^8- "S.iN JU.¡1N" narciia de Prej.tac,

#



SRO&RAliA DE DISCOS

A J.as 21*05

S - ü P 1 B M Jü ÏÏ T O

(5 R G A P O

rsajiista "Pattman.
o

Domiiif-'o. 30 de Llayo de 1.948

^ .Q Í::-0M. "SA

11 Organo, G.' R. c:2L-""?IEZA-H3ROÏCA" de FranoA C2c).

A las 21*25

grabaoigres pe jorge REGRETE

4253

3554

P. 1. ^2- "EJj ahijado de Lii IvniER'IE" canción i^ancnera de Asperón,
^3- "KO SE POR QuE" canción danza de Esperón.

Po I'.-¿?4- "AI DIA JUE ¡,35 QUIERAS'* de Esperón.
^5- "El OHARRO ¡ _PIGATO" canción de Esperón,

m



\

A

3686. B. B. 'Ùl

kSSl P. H. ^
04

A las 22'45

CMCIQITBS DIVERSAS

Por -Anoiré Passary,

Prôstado. P. P. 5^ "PÛBTIIPTTÏO" cfe ITosrty. '
6-^"PÎASPii E'L, BXii,'; de, Piprneo;.

For Jùan Î.IcGdRIiAi.OK

4152 P. P. ,7X"0J0S ASÜIPS" de Kernell,
8-ç"TÈ SIAIGTO CBPCA PP AP" de Hanley.

Por Richard Crooîcs. -

3762 P» L» 9-^"IAE GÀKClOh DA .LA PIIhIA'A AI LIMPO" de Kennedy.
10-0"IÀ ILAIA PÏPRIU" de Penn.

Par lily TrautLiami».

P. P. ll-d^GASPAROKE^tarantela de 1. illtîcAer.
. 12-0' 'PAPA VAI¿)aR" de Ardili.

- • ■ Por Ooro Heyn's Gesangs.

P. P. 13-0"'gaíTOI017 PIIIAL" dé Rudi Roontiaal - ... " .r,
-

, 14-0"3P Î3PA40 H8I BAEPIRIIIO pp- AIIPA^ de Karkgraf.

S 5'5 M
PROGRAI/IAuEP PISGOi

A las 22 *"05

■Iî:Pî2ESI0îTES PE JIlïï.T

- "BAISP.PL GIGÁRRA3" de Pucalo
- 'B'ASGÏiUGlGT:" de Ilarchet :;!.

Pominrgo 30 de l.n,yo de 1.948

-
. "PAJARÏILO-3ALSABÏÎT" de^ Gomley.

- "?AI3 PS LOS PATI1P.P0RPS" de \7aldtëirfel.



"iCNIDO:
LOCUl'O ;

SONIDO;
olSOO;

GUION ^.;{A Là. SMI ION "TIC-TAC müNDIAL»»

Tic, Tac, Tic, Tac, TAíía i£L
oeatro de dos Miuutos aiiitonicen la Interesantísiniy ^'Tld^-Tac
Mundial" con la que obsequia a meatros radioyentefi^^^ianaa^ O-íudad
soñada, infórmense, iaidsla de Cataluña, 41 I»*, teiíáíoáo ^ lo-fir"î k /.Q ^
l*ic. Tac, Tic, Tac, ÁrP'

( 'asado un raiauto bajar tono, para dar lUc.ar a que puedajé^í^r e^|^w
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantisiraa^eiaisioJa ^«r^è^undial

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.
(Vuelvo a subir el tono) '

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
UXJUtOD: ITic-xac Mundial!

■

i'»l
SI latido de 3a actualidad de hoy, se lo lleva: .SPDTTGA.RÏ
Un fabricante alemán pe inició la producción m masa de arcos de acoro d^s

tinados a los cazadores alemanes, a los que no se permite el uso de latí armas
de fUego, lia manifestado que ha recibido numerosas peticiones para 3a exporta¬
ción de los miamos, incluyendo una del rey Gustavo de Suecia, pién desea se
le fabri(}ie un modelo especial.

fiste si que tenorá pe ser un modelo regio.
T asi el éxito de los arcos do acero para cazar, consigue

SüNIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOOUrOi: el latido de la actualidad de hoy
S^díflDO: i'ic, lac. Tic, Tac,
LOCUTO.^í Buena noticia para los amantes de la cinegética, pero mucho mejor es
saber qpe muy cerca de Barcelona, pueden disfrutar de su deporte favorito, en
un sitio único por su belleza y frondosidad.

Donde se termina el i^arque «arianao, empieza la finca SI Llort, per¬
teneciente a arianao, la ciudad soñada, en cuyas montañas, pueden deleitarse
los cazadores por la abundancia de animales (pe por a lli existen, «aiñanao es
un paraiáo y como tal hay distracción para todo el mundo y para todos los
gustos. ,

frondosos bospes, deliciosos parpes, bellos jardines, romántico
lago, exótica fronda de distintos colores; todo maravilla en Marianao y hace
soñar en lugares lejanos llenos de encanto y atractivo.

Y entre tanta hermosura, surgen como por arte de magia, lindos cha¬
lets, construidos con todo confort moderno; amplias y ventiladas l»bitaciones,
confortable chimenea, cocina económica con tenaoalfón, baños ultra-modernos,
garaje, sótanos, agua abundantísima, electricidad empotrada-ate, eatanlo todos
ellos rodead06 de bos^pe, parque o jardin, que se entrega deliciosamente arre¬
glado •

]?n Marianao e'd.sten hasta ti6 modelos distintos de chalets, lo pe
priva la monotonía antiéstéilca de varias torres de una mismn arquitectura.

I Además puede escogerse el lugar pe se prefiera para el emplazamlen-
to de la torre pe se desee, ya pe en Marianao existen solares entre el ana|m
boscaje y en altozanos de perspectivas maravillosas.

Visiten xarianao, la aiudad soñada y se darán cuenta de la veracidad
de nuestras laaxiifostaoionea.

Mananui&lan ú« apa brotan por doqxiier, entre ello* el de anta Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas,

Para deportes y distracciones, cuenta'*^arianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

■Sn ,su sobrio oratorio, instalado en el i^lapio, sito en Ô1 centro
del /%i2^pe Marl^ao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a láé 11 da la mañana.

/



®u c>i&l6t «it3?e loB pinos y a 12 £m« de Barcelona, con
rápido# y cómodos medios de locomoción»

*

Pida inforîBB» en íambla de Cataluña, 41 Iv , teléfono IG-6-18, desde
donde, gratuits^xonte, 3ea trasladarán a ^arianao, la la
Coche diario. Ho lo olvide, itambla le oataluna, 41 1", telefono 10-6-18

(Final mdsicay después)

LOCUSOd: Acaban ^des. de oir la omisión ïio-fac Mundial- ¿ue les ha
ofrecido «arianao, la ciudad soñada.



 



Slíi-lOiííil
LÜCÜ'i'OR

S«fiOr^» oyiSmAfBi «, iàu9«tro mlorofono RADIO CLOB

SIOÎJE SINT01ÏIA

liÜCUl'ORA

RADIO CLl]B»^fc»t4ttUloft.]illk£tà0»*Yu.Ti«âa4eii^

SIOUB StFiOHIA Y

LC-CUTÜR
/

itlDIO CLUB ÎS8 UNA Í-ROUTCOION CID PARA RADIO#
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LOCUTOR
i

USSHOJAKDO RL AI2{AKAQ,UXl

LCXÏTJTGRA

Hoja nuestro aXi»naq.u« eorreepondlente al dia de
hogr ISOHZHOO 30 de 1ÍA70 de 1948.

LOCUTOR

tzanaourrido 130 diae del a&o 1948*^

lOCOTOBA
í

SaliS el Bol a iae 3 lii:>me ,36

LOCUTOR

Y la luna a la» 1 hora ,42 ainutoe.^

LOCUTORA

A lae 23 hoxatt,43 2ftinuto»,nui;atzo satélite empieaa
su cuarto laenguanta en la ooostelacién de Acuario.^

LOCUTOR

SANTORAL:

LOCUTORA

Santos femando,rey de Castilla,patrón de los Ingenie**
roe imitares de. BepaBa,0iabino,8ieo,Palatlno,Bmilia
y Juana de ArooJ

LOCUTOR

San 7«irjaaado rey de Castilla,rué hijo de AlTonso IX
rey de Castilla y de doha Berenguela.' Tensié con poca
gente a gran nunero de sarraoenoe,oonquistando auo^ui
plasae,siendo la ultina y prineipal,3a de Rerilla.Tun»
dé estahleoimiantos eientlfiooe,entre ellos la celebre
OniTersidad- ctò Salamanca que ee hiso célebre, léirié en
el afio 1232Í

TYMA I® TODOS "LOB DIAS

0R8AR0



DISCO: MDSICA RAPIDA

Sfeséridea^

SUBB- RESÜELVB

ORGARO

SUBE- RBSÜBI.VB

liAECHA PimEBRB

SUBB -RESUELVE

SIÜIBVinCA

SUBB -RESUELVE

SCHEREZADB

LOCUTORA

SO «le m,yo¿

12S2

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

IftA^re ea SeviXla el regr JNrimnde de CaetllLe. Puê eanofaleado pox Cleeeote X ea L67X*' . f

locutora

1040.

LOCUTOR

16a) re en AJ^exee el «tiOoe celebre pdntor tl0.mnoo Pedro
Pablo Rubetie» -

„ „

LOCUTORA

14SX.

LOCUTOR

Be queaadu Tiraron Hmjn «U» AxooJ

LOCUTORA

XS76

LOCUTOR

Se eulold» el sultán de Turquía Abdul-Asie.

DISCO: MUSICA RAPIDA



BOHA FESTA

LOCUTOM

Ahom qu« mái» nos ogrs..»»'

SUBB - Il3?SU2IJrB

LOCUTOR

Hos r oí^rlrsiaos a un hseho q.us pasaxà a lA historia
do la huxBsnidad.Un h«M»ho quo oetirrirl cLsntro d^ unas
horas» El do quo Sir Alexandre Flsaing har& ol sa^
quo do honor m ol partido Sspafia- Irlesida» El c&lm^
bro y mun<lialoent<3 conooido y admirado dosoubridor
do la psnioilina,t#isirà quo oonsignar on sus assmoriaa
osto sucoso do darlo una ]^tadita al bal^»antrs los j
aplausos <tel publico» Esper^jass quo^por la uooha»on
la oorrida d« Tozos»algun difistro Is brindo la muerto
do uno do los burelos. Asl la an&odota sorá complota
on ou pintoresquismo»' Lo único que faltará os ol sol
•n el ruedo. •»poro oso, o on un poco do imaginaoi&n»»»
Aunque osp^;rumos también que el sefior Balaba oonsiga
del sol» hikcorlo»por una Tez,Be.lir de nooho en oontx».
do su oostumbro.»»'

SUBE - RTÍSUELTE



siírroNiA

SIHTOHIA

UOCUTÍ»

ttBoda» á0 Oro!I

LOCUTCRA

H50 afio» aX ««rvioio d«X publlool!

tCoiao pasa

XiOCUTCm

eX ti©8a>ot |B»r©«0 inoraiBXal
liOCffTOEA

Peixo «» Tardad»

ÍROlíPSrAS liOCíJTOR

ÎPAI50S RAMOS o«X«bra «i» Boda» d» oro!
IX)COTOM.

líiTí^do 3a easa por Xa TOíiAttJflat
LOCUTOR

Bn una of«rta »©n«s-o ionaX qu» tooe a »u0 oXi«n»»
■y £UBiXgO»««*

LOCUTCaïA

SB m» ofsrt» fox«lAuJ>l».te»»a-^o» y mxúM qu» iwi
exeXanar a CaliaXuJaa ont «raí

locutor

iParooâ iaor03BXa»p«ro e» Tordadt
SIíTTOHIA LOCUTORA

do pooota» »n un «oXo traía*
MUSICA VIBR/MTB IjOCOTOR

lHa»ta un 40^ do <te»ouonfco deX prooio doX oriXXot
liOCUTORA

jUn ahorro roaX quo no adailto duda»!
LOCUTOR

PAIROS RAMOS quioro quo todo «X nundo oelabr» «X fau»



to aoontooiffilonto d# sus bodas ám oro.

TROMPISTAS - 9 CAIÍPANJCDAS

LOCUTOR

rías mxme de presado ds Junio!
/s

LOCUTORA

La hora «U». la gran oíorta d© PA^OS RAM) S

LOCUTOR

H&ata ©1 de Uf^scuí nto scbr© ©1 praeio del or4»
llOif

ÍXJCÜTORA

tfo en genero© de saldo o deteriotadoa miles y ai¬
les tto metres de gustos deso oleeoioííados.

LOCUTOR

T que 91 apro7(£ObCi los preoros aspee ial is irnos de les
sastres adheridos a PA^OS RAMOS»obtendrá un traje a
sedida^de estasbre de iniir<Joxable oalidad^aas bajito
que un traje <ki eonfeeoi^n.^

TROMPETAS

SARLAIIA

LOCUTORA

Sea ee la gran oforta que les ofrece PAfOS RAMOS ^

LOCUTOR

Parea© ir»roible,pí<ro es verdad.

T eso lo' saben.

LOCÜT'ORA

LOCUTOR

Sn Baroeloua.*

LARZOH

MARCHA

HABAHXRA

Y en Cuba.

Y en Chieago*

Y en Havai.'

LOCUTOR^

LOCUTOR

LOCUTORA



boj6^

DASZA
LOCUTOR

T en Chdm*^

JAVA
LOCÜTCRA

Y en Paria

VASB
LÛCOTOR

Y en Viena*

TROÍÍPSTAS
LOCÜTCRA

LO Sjtfdan m toie el Bamio que PAtOS RAMOS oon ^tiro
de Isa BodHkd de Oro ofri^ee nacb. soenoa qui» el éQjé
de dasouento del precio de orillo**

TROMPICAS

LOCUTOR

Aqui ai que no iuj^ tíxuíí^ ni cairtôn*!! Sobre el preoio
de orillo! t

LOCUTORA

T?:figalo pr&aeute y no olvide eata formidable «esta
audas«eata aeiumcional oferta que couioma pasado
«feiiam 1 de iunio*'

TROMPETAS
LOCUTOR

lUtt traje a loadida^de estuafcre de inaejoritble o&lidad,
aae barato que un traje oonfeeolcoiadot /

LOCUTORA

Par&oe li»relble**.pero ee rerdadl

LOCUTOR

Be una oferta de p/fos RAMOS en eue bodes de oro.

SINTORIA



 



■}

(2>t)

e

AQOI TOROS



f3})
r

LOCUTOR

3st^:sx>4 orx^odttudo » untodea •! progreuaa RADIO CLUB*'
UN^ ?ÍO:DUCCÏOH -CID PARA RADIO.'

LOCUTQBA

"8«t*5 prograaa io mmitm toào» XovdlAS RADIO BAR CISIONA
a paîTtix á& Jüt4.« %'£&» d« Iji taxde.^

'--i-

S-" •-.i-*-

kè-

/



 



(i

fiupopjinf

TARD3 DK îOTBOL
LOCUTOB/i

MiaAIXíR DSPOHTïVû.

SÜBB - ISÎÊCUISDB
LOCÜTOR

uma hox&tí ptíT» qvm aaXtMí ei C 'uiâj^o da Hontjuioh.
lOtà aquApOtí Irliijadü y Bapafift-. Blssaguirrí!» -don GullJ^r-
a» ~ prosísixta un ^squipo "itan^dad*: Ourt» i»« ttoaaparaoiAo
d(t líi dafoi-saob da jaado í«wio a AXoneo y dobutan do» Irfe «r-
uacionulë» aX «ti&or don Ooiur-aXvo 12 y »1 oafiox —
ro»

LÜCÜÏO»

Paro Xo qua idí iií liííolio uii lio <?« an ««to d» la» defdil¬
ata.*

LOCOTOR

tAJx, ?J»l«a »ia t ï^enioa y uoiaedRolatura aod»rstfUi*Apari-
oio 9»r£ «a d^feriBa i^oli«l«..1fei.loou»ro y «ando aodio» ,
Tolaat»»,Xgoa lut»srior aaciaonalo y a lo sajo* a Xo
üaJor^p^^'dajoB» owx Irlanda»'

LOCUTORA

pnio lo quu ao parderS, u^tad d« ninguna nan«ra a» y®ado
gX »aI«6to de B}^Eîû»,con Priaeasa Zorita ,l)uo
Hqwiltoi»,Luiea llfa.xl£. y Cos^»u«lo d«l Ane» ,

- ^ ^
- ♦ ■■

LOCXITGB

B1 tô ••Xaoto d« SWiMim «» una d» la» grand»» atra»-
olonoi d.i BarooXona.lto extto dooeontado»

#s

LOCUTORA

JSntonBttU* jsaata XiAogo, «n TSHPOïŒOBUrîAintanar 4»
SB7IX1.A



ESPAÑOL

LOCUTOÍR

El oalor eoad<B)sa ü d«4ar scBítir 0u» 0f«oto»i T eon
«lio anplosa a sor q£u%q oaainar & la 8osÉ>ra.P«xo
ao olTideooft q,m paxa quo liagi^ «oabra^tiem» quo babor
tasalbion uni..,

CAMIEITO BE SOL

JáB ütORA

líJClS B:? VI3SA «li «u nuoTísi Y^r«i&a •Tüü£>» loa dia» 5.30
tardo y 10.30 nooh^» en ^ GÎÎAN TJÎATRO ESPAÑOL. LUCES LB
VIE^A OB üs» Pradueoi5fi Ekpo y JohSLSu

LUCES SIE CANTAR

LOCUTOR

Y si en fl e amino nos aoos^paUa una mujer,ont one es nos
dará el sol por dentro. Una iaujer,que por qiiororla,
haxowosdo olla la porToeol&n,al poderlo decir

COF TODOS TUB DBÎBCTOS

LUCES DE 7i:SÍIA



B o L s R o

MARCHA
ÍaOCUTOR

lüú todo iâ. mwxúoJ

SHBls ÍÍAitCHA -LIGA COH
ItARCÍIA

LOCUTORA

CMae^o*- Atttoiti»tt« Mareta 71 le^ao ha soliAit^o el
divoroio uu «apodo Joar^ph Rcrrota da ÔX porque baila
eoao la Ilivinft da \ma

LOCUTOR

Y pox<iU0 %X^itsú¡ii^ enemt^û.o \xm aujar sas Jorcm»
d« 56 años. ISa cuanto a lo dol bal la,diJo qvt» draisaba .

por

SUBB -LIGA con
TBXAS LOOJTOM

Toras.- UïMt de las ultimas narml&dQ9 Nart@íxi»írieai*es
es la inioiaei&n es la Biflor Unirerelty iaIliíA»a,y 2>e«aoo
da US curoo di^ redaoei&n de.libretos para las rcpxe0es>·^
te£íLoh>ífc por xsssdio. »

LOCUTOR

Bso so es mda.Bl Broeldys Collide ha eetableoido por
su parte un corso abridge.

SUBB -XnaOORSARBAnA
BOLBRO LOCUTORA

Sa Bure r-losa&u S0I5ÎH0 -'I salftn de les grandes espee-
taoulos se La isioáado m oturso de bellas aplodias ^
a cargo <i« Hele Syrcni,de le dartsarisa aerea Yiolette
Smitd, y otro curso de abolengo,"Msi&aapaa gitanas* a
cargo de "^bur Siuea,Io<4,b> llt% de Cordoba, Char it o Ifeore-
no y Adelita y Carlo» Vianor,ooa las Orquestas Seysson
y Gloj^'s King* - -

SOBE MARCHA
LOCUTOR

B1 esp,^-.ê^mlo do BOX^O,el s^on de los gnuides es-
peotâeulos, es todo ^1 womàx>» - -

SÏÏBX -RîISUBLTE



gQI¿líií3C ao de Mayo àa 1,943

IILOFCat REPETIDO

LOOJTOR

OCHO DIAS KËCUHRÂDOS PAHA £L ARTE

LOCUTORA

GUU m EXPOSICIONES

LOCüTCm

FAÏANS CATALAN* Avda «^oso Antonio Ôl&« ANTIGÜEDADES
PINTCRA ANTIGUA Mi^HNA

LOCUTORA

SALA BARCIIK)* Exposición Pinturas CAHDOM^^

LOCUTOR

SALA PINO. ATda GonsralisiB» 656. Pinturas do RAFOLS.»
PLATERA.- PLANAS DORIA.- LLOP.- ASENSIO.- ETCETERA

LOCUTORA

GALERIAS POÎîS LLOBET. ROGELIO FORTOüí

LOCUTOR

LA PliUCOTECA- ExoosiciÓn Pinturas ARMENGOL

LOCUT(BA

FAIANS CATALAN. Arda Goss Antonio^ôlS. Siposieión dlsos
SANTAGANA

TOTAL

Ô palabras

13

48 palabras

ZILCfON REPETIDO



[f»

JNTOlíriA

LOCÜTOT?

S<7ftor€ï«, nu#«tro fiADIO CUB'ou^uido
las sfi^as dsX rsloj ssrsaa. Xss •V···lioras ffli-
nutes#

ÜOCUÏCSIA

, EADIO CLUB* iSouo pxo^mos qua aOiXbaû i»ts<i#s de eaou-
r" ohsr os MA mOWKCIM CID PAHA HADIOI



y siauiBHDo m QAMIHO

SOIíTDO; líUSia^

' looutoï: Siguiendo lai oauino,,.

SOIíIDO: MÜ3IGA

locutora; Siguiendo pjí Oatiino, omisión concurso i
por Azúcar dsl Iteí Sastre y íJarquIs

SOÍJIIÜ: liüSICiV

(3t'

inada

ñi
locutor; Seaoros.,, ípor fin podemos dar la noti0i0,%gtiirtASpera7^ todos

-.JL— ^ jn • - L. » ■ ^ ív^ /

locutora:

Locutor:

Locutora:

locutor :

nuestros radioyentes..!

A. partir d® mañana lunes, dífa 31,,.
A païtir de toañans- lunes, día si,..

Pueden solicitar invitaciones para asistir a nuestros grandes
festivales de los días 6 y 13 de íunio,

lin la Parmacia del Doctor Sastre y îvi&rqués, exclusivamente en
la farmacia dol Doctor Sastre y 2®.rqu¿s, cali® Hospital nojaero
109, se entregan invitaciones para nuestro FIU DE JOBïïâl^,
oixrso 1947-1948, que se celebrará el proximo domingo, por la
mañana, en al Teatro Poliorama,

locutora; Observen, señores, que líanos dicho OHRSO 1947-1948,..

Locutor: ... porque dado el extraordiia rte áxito que obtienen estos '
programas, serán reanudados el proximo Septiembre. Es decirj!
señores, a últimos de Septiembre, y todos los daningos a las
tres y media de la íñrde, podrán escuchar de nuevo STOUIEEDO
MI GAlíIIíO, Bn nombro de la marca que iiresenta esta emisián,
AaUOAE DSl DOCTOR SASTRE Y lîAEQlTÈS, en nombre de esta End sera;
RADIO aitoelona, y en mon&re del realizador de este progran»,
Antonio losada,' damos la^ gracias al páblioo radioyente. Su
atencidn, su interás y benevolencda para nuestros pequeños ar¬
tistas, nos perxQite, año tras año, seguir con este programa,

// nuestro dosao, señoios oyentes, es descubrir positivos valores
Á artistioos,., Y su ayuda, es muy valiosa. Unas voces, por sus

'

] api&usos y otras, porque saben comprender y perdonar los inge¬
nuos errores que cometen nuestros pequeños artistas, quienes

, ohn la mayér voluntad y con la escasa experiencia de sus pocos
años, desean hacerles pasar un rato agradable en la sobremesa
del domingo. Por lo tsaito, señores, les recordamos de nuevo
que el FIE DE JOEIíAD/í 194 7-1948. tendrá lugar el proximo do¬
mingo,'; por la mañana retransmitido, integramente por RadioBaroeíom, Y el dia 13en el Teatro Poliorama tamMen, volve¬
rán a actuar nuestros concursantes para coapiacer al numeroso
publico que desea admirarles. El festival del dia 12, será

r retransmitido también por esta Emisora y les invitaciones de¬
ben solicitarlas en la Farmacia del Doctor Sastre y iüarquá®,;;

'1^ calle Hospital 109,
Locutora; Vamos a dar comienzo al programa de esta t^rde.

locutor; Actua en primer lugar:

(ACTÜACI 01í>

locutor: Seguidamente, escuchen a;

ÍACTlliOIOlí)

Locutora: En versno, acechan las infecciones,.. Señora, reouarde, para
su hijito, que A-zucar del Dr, Sastre y Marques, es el me^or
desinfectante intestinal.

locutor: A oontinuecián:



(Jñi
(ÁOSUAOIOU)

Looutoï; liats. díi log ultinioa teg&loB fju® se iP·n recibido parryimsstro
íliJ BE t)üiíiiúj>i, oujcso 1947-1948, P«lu.QUôïia ^ordaiio, dos va-
l«s para permnoníios, Joyeria y Belojoria I/i BELGICA l cu¬
bierto colegial, X áarro cristal tallado, do doa JosI Guarido,
1 pluma estilográfica seliafoxrs, de don iianuel Beoort Ulií,
1 rolo4 piasora niña, de Helojoria forronta. I figura p oroolanft
de Establecimiontos ^Urax&z, 20 ijaroc alpargatas fantasía, dé
la lianu®! Alpargatera. Une vajilla infantil do Clinic a Bobos,
de Galerías tialda, 2 Albucis Vita, do Papoloria Hausmam," Vajics
juguetos do »'¿Jugu<?»tGS Juandá^.yVarios obsoquioa, magnificos,
do Galerías iiinerva;

Presentaraoa seguidamonto a una precoz danzarina; Oonohita Gra-
bulás, avontajada discipuin do láaría do Avila, priiaera bailarina
del Gran featro del Hcoo... Conchita Grabul^s, dado a su po¬
cos años, es un verdadero prodigio bailando do puntas, iM.ono
estilo, personalidad, gracia y ritmo.,. Cada uno de sus movi-
raiontos es una figura plrfstica ds singular belleza y domitía
el oquillbrio con sin igual maestría,,. Conchita Grábalos In¬
terpretaría una lindísima "Polca clásica»», un ballet que podrá
aOiiiirar «i publioo que so halla renniio ©n nuestros estudios
y que podran aplaudir todos aquellos que acudan al foatro
Poliorama el proximo domingo,,,
£fo obstante, "oomo la aotuacián do Oonohita Grabulos, no resul¬
ta radiofónica tendrá lugar una vez terminada esta eniiBÍ(5n,,,
Por lo tanto, untes do actuar, vamos a pedirle que dirija un
saludo a los señores oyentes,..

(palabras m c. grabulos)

Locutor; Sofloros... termina nuestra omisiííh. En la intimidad de los
Estudios de Radio Barcelona, nos será dado admirar a esta
precoz danzarina,,. Ustedes podran aplaudirla al domingo dia
6 y el dœningo dia is, de junio, por la maí'ie.na, en el featro
Poliorama,

Locutora; Soliciten invitaoionos,,,
»

Locutor; Soliciten invitacionos en la Farmacia del Dootor ^stre y
íáarquás, callo Ki apital numero 109^1
Y apoma oigan nuestra sintonía, dará oornionzo ©1 primoroso
ballet, de la joven danzarina, Conchita Grabulos..,

SIlifOHIA

(PARA lEfERGAlAE M Lâ EI.! SI OR)

Locutor: En «1 curso proximo, ourso 1948-1949, podrán ustedes escuchar
y aplaudir a muchos valoree nuevos, artistas conipletamente iná-"^
ditos... y a la voz podrán escuchar a las mas destacadas figu¬
ras de nuestras anteriores émisionics, pudiando comprobar su
evülauiánjirtística.., Unos, gracias al estudio y al deseo de
3ap«rarse,^habxan perfeccionado;jliOS3EKX^ otros, habrán retro¬
cedido unos puntos en retlida competencia para alcanzar la cima
del arte...sigxiendo mi caminoy
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Domingo, 30 Mayo 1948
A las 19» 15

DISTENTIVO líDSÍCAL
(05. Guillermo Tell)

Î Importante !

OSRAM, la fábrica de LA LMíPAlLr DMAlLmTil DB

MUCHA LUZ POR POCO BLUIDO , sirviéndose de las ondas áb-á¿¿ití^^arcelona
como de costumbre los dias 10, 20 y 30 de cada mes, hace llegar a ustedes

su documentada palabra en materia de iluminación para tratar del ALÜí<IBRADO

PÜBLKO BU UiS GR1UD3S CIUDADES.

31 atractivo y la rapidez de la circulación, la seguridad de los tran¬

seúntes y de los ciudadanos, así como la prosperidad del comercio, depen¬

den esencialmente del buen alumbrado de las vias publicas, cuya condición

primordial consiste en realizar la iluminación, a un valor dado, de im pl£
no horizontal llamado »»plano util»», que en este caso se confunde con el

suelo del cual se trata de hacer aparecer los accidentes, tales como des¬

niveles del piso, gradas o peldaños, bordillos de las aceras, etc. Importa,

además, asegurar la visibilidad de los vehículos, de los transeúntes y de
cuantos obstáculos se hallen en las calles y avenidas.

A que cifras hay qtie fijar el valor de estos alumbrados medios ? lío
cabe pensar en realizar-una alumbrado absolutamente uniforme en una gran

ciudad como Barcelona o Madrid, por ejemplo; por esto la desigualdad de ■.

las necesidades, unida a la necesidad de mantener los gastos dentro de lí¬
mites razonables, ha conducido a los luminotécnicos a repartir las calles
por lo menos en dos grupos, cuyos alumbrados son bastante diferenciados.
Bn el primer grupo -el más alumbrado- se clasifican las calles mas impor¬
tantes de los distritos céntricos y las grandes arterias, invadidas por

fuertes corrientes de circulación; las vías, en stupia, que constituyen el



orgullo de la ciudad. ^1 segundo grupo comprende las demás vías en las

que interesa principalmente un alumbrado de segtvridad.

La lus intensiva de la primera clase corresponde a iluminaciones me

dias del suelo que alcansan habitualmente sobre unos diez lux, mientras

que en los de la segunda dicho valor desciende con frecuencia por debajo

de la unidad. Digamos para fijar las ideas que un buen claro de luna con

xm cielo sin nubes engendra una iluminación de im quinto de lux.

Pero no es solamente deseable el realizar sobre el suelo una ilumina¬

ción media determinada; es también necesario repartirla de una manera lo

más uniforme posible, por lo que es preciso que al pié mismo de la farola

el alumbrado no aparezca demasiado concentrado y brillante, para quedar

unos pasos más lejos reducido casi a nada, jüsta obligacio'n de tener en

cuenta los contrastes inilixye sobre la selección de la potencia unitaria,

del tipo y de los emplazamientos de los focos, así como de la altura a la

que conviene disponerlos.

Con los estudios que bajo estas directrices generales se llevan rea¬

lizados, puede decirse que no se halla lejano el dia en que las grandes

avenidas de nuestras ciudades irradiarán majestuosamente sus chorros de

luz, creando en las grandes capitales y con justo titulo los centros in¬
discutibles del comercio nocturno, máxime disponiendo ya desde ahora de

lámparas de insuperable rendimiento y duración, entre las que destaca en

lugar preferente LA IvIAHAVILLOSA LAMPARA OSRAII. LA LAMPARA DR GARAFTIA Y
CALIDAD. LA LAMPARA DS MUCHA LUZ POR POCO PLUIDO.

OSRAM 3ISMPR3 A LA CABEZA DEL PROGREGO, agradece de nuevo la amabili¬

dad que han tenido al escucharle y se despide de ustedes hasta el proximo
dia 10 a esta misma hora.

DISTIÎTTIVO lîUSICAL
fob. Guillermo Tell)
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A1I4 «a dax^anta la OlXa#
4 90, la fuxB d« ^laaeuoxa*
? aaXli>04a« mm ««ramna

bXaooa# «ubia# oJlMorexia*
Botia argaatado oalza»
iâedla |>8«»dae de «ada»
y alta baa^ulXia de graoa
qua daaoubrc laedla piarla*
Al uao de oaeadosra
troa an el bonbro ballaataf
do perdloaa y oonejoa
Hoya la pi^etlmi llena»
vatuvocnci en al oanlno

y oiraolojaa rlc^ oena*
ItQ&àxBm por la jaano
para guiarme a au oueva;
no a«- lleisd por oaminoa,
ni tampoao por veredas»
sIiaO ira robledal arriba
todo espesura y malasa«
Al entrar en la oabsüa

/ me mandd cerrar la puerta»
j^ero yo» de xeoeloso»
la dejé un poco entreabierta*
xdlétte yfsea y pedernal
para que lumbre encendiera»
y con la lúa de la llama»
vi un montân de calaverast
«•¿Onyos asn aquellos huesos?
¿auyos estas calaverea?
«Hoabrea fueron que maté
por que no me descubrieran*
3^» alégrate» oaalnante»
buena noche noa espera*
91 buena cena as dlé»
poco pude comer de ellai
muy ne^or o ama me disrei
sobre piales de venado
su aanteXilne tendiera*
Viendo que no me rendia»
por que el sueno me rindiera»^
a mi me dlé un rabelllno»
ella tocaba la vlhuelat
por un centar que cantara»
ye cantaba una dooeaa)
pensé adormecerme a mi»
mas yo la adormsoi a ella*
^ cuanto la vi dormida
me fui pasito a la puerta»

tí
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2«a^a por finalidad ast© «xouraájn, saliainio d# Arana© d® Slan

P«dro„ en 1© provínola d® ávala» Ir a travée de 1© tsiarra de 9r®dos

por debajo del í»loo de ílmanaor, par© verlo en tod© su grendlosl-r

dad desde el velle del Jertas, d® le Sierre de la Vera, par© aono-»

oer al aaoenarlo de le leyenda de la Serrana de la Vera, bravio y

grandioso, ©on eue gErsantas y onbiertos de robles y oaatàboa

y la Siarra da iiarváa, para reaontaT le de B^Jar, por el oalvita-

rO| paaar par Oandelaarlo y llegar a Béjer oomo laeta,

Sla diflottltadés, ai auoesos da «eyor Inporlmneie, que mereaOan

aar equí oaaantadoa, reeorriaos al trayeoto durante oîuoo dies, dur-
«lando un» aoohe al raso, otra en una venta, la da íornavaoas y loa
en distintas «aàadao da páatores d# laerlaas, eaeniaada® ooa Oenta-

rae, relatos y roaanoao, que traían a mestrfe Î ^éc|lnaoi¿n^®eo«n©S"
dasoritas por loa «as altos lnganias«

oomlnos ai olésiod oordaro an daiaerllfiS,'*lafi sustanoldsas sopas

sanas y desayunaaos^ Junto el fuego del bogsr^ol reduoidO dhogo,

las no senos olllslaas oigas son 1©sha, aderezadas por los pastores,

les olsos tañer el rabal, repisar el parohe del pandero y la

sszio del alslrea, ©oospaa^do, bien el rt»mnse de Ls Loba Parda,

asbientado oon le saa realista y a la vez fautéstloa de las asoeno»

grafías, teniendo ooso fondo le nooba estrellada, qua m veía por

el entreabierto portillo del ^nozo, los ladridos de los «estinas y

los risoos y aoaritiladOs^da la Verát oon sus osouroa oastaiiares so¬

bre el Sister, ouya ointa pleteade raptaba por la hondonada, o bian

las aeguidilXaa de los Saqra^'iantoa da asor, una de las ¡ma bellas

oanoiones da la alta dctresadura*

{^ae vigor oobraba el viejo rosanoe pastoril en boas de aquallos
solitarios y rdstAAos «irinarost ^iBtaro hubo roailgos y resisten-

ala para recitar, pero al oafl y al oohao de nuestros morrales,
— • • "

, Vjik

animd los semblantas, alSgrí los oorssones y desatd las lenguas de
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tal galsay lo ^a« aaipead ooa terminà otí V9r<3^áera

oai&p«tlQl4n, on la qn» tadoa i|ttaaríim Ineâr aua liablllâaàes.

El ne ¿or oaixtador y taí^aAort ara ao postor oon aspeoto de boabre

pxlaltlvoy esbelto jr fuerte^. Iztgeimo aoaa un adolesoente, que no
>*•

habió sido soldada y satsba aasado deads haoia oinoojif meses y que

desde el àle de su boda solo había ba¿ado cuatro yeoes al pueblo a

remuer, (oamblerae ée rojgmi), y damir em'oflâaa* Bra algo asi oomo

el ^vld de j^onatello, oen Indumentaria pastoril, siempre armado

de su honda, su cayado y su rabel, y que segdn todos los demás, na¬

die por aquellas tierras, laitaaba una piedra oon mas fueras y mas

punteria, ni alegrabs me¿or la macada oon oantares o oon la duloe

mdsloa del prlmltlTO instrumanto. la miama monotonie de la repetí-

olán oonstante de la melodia a lo largo del romanee, daba a ésta

mayor realoa y aam*aaterf ya ^ la atanoián ao era requerida por

al semblo de temas mualoales, Aunque sin el aoompahemiento de rabel,

oirán la melodia aolo «n una estrofa# son el fin de no haoer lar¬

ga asta «miaián* ■ ¿r ■ -i ■

•^- - ^ - "''gatands yo en la mi ohosa ■ ■ .

pintando la mi cayada,* ' laa oabrllles-altas Iban
y la luna rebajada#

barruntan loe dvejas,
no paran en lo majadaf
Yide Vflaair miste lobo#
por una oscura oa^iada»
Yeœdm, ei^iando suertes'"'--
quien entx*abo en la majada*
i*e to<^ a une loba vieja,
patituerta, oaaa y parda#
que tohie los "oo3millos
somo puntas de navaja*
jdá tres vueltas al redil
y no pudo aoom* nadai
a la otra vuelta que di4
saoá la borrega blanca,
hija" d*' oveja 'Oi.^urra,
nieta de la orejisana,
Xa- qu# ^ tex^an mim amom ' '
paro el domingo da Pascua*
tAqui ais elote moborroa^^i^yM^ - m m
la mi porra îrujlllana.

:p

■s-»

J. !S.; .. - , -

V^lort-i'.r -■ rS.-



«1 al p03^o el œ loa ^arroa ^

a «orrar la loba lasrâal ■' "^noo-■ ■
íál ae oobrala la borragai k:
oaaamla leobe ^ bogase
y ai ao aa la oobrei»
oanaxwia de ai .
X<08 parroa traa de la loba
les ttiios »e aaaigajsbaai
aleta legaea le oorriaroa ,

p&3f mmm aiarres aey agries,
Al eubir im ootarrito
la lobe ya ve o»?iiSadet ■ ,
-Ifoaed perros 1® borrega»
seas y-bueii^» SOBO astebet ■ -
oüo quareaos 1® aorre^»
do tu booe alobadato»
que qasraaoa tu pellio®
pe al pestor uaa eaaerrai ^ ^
el rabo pare oorraas
pera rtaoorea las bre^si
da la oabesa en «uxriin
i>ére guarder les ouoberssi ®
lea tripas psare vliiualaa,

ï ■ pers -que ballen les deaes, ■ '

Otro de lea jtxglitraSyara oa anoiaxto aoi'doi oatrino y an^to, V^n
la oara aior(»ida por bandas errageSi que lartlando de los pdauloa

Ibeu a perderse ea ©1 <m«llO| después de habar raoogido» oomo los

ríos» al oeuoe do otrea ijmuaarebles que e ©lisa eflujtant los

©áos sssuros la brlllsbaa, aoíno e las fiares» entre le grieta que

la baoían las pesta&es entra los apretados |4rpadoa» oes! oubiartc»

por las aspaaas oelas grists» S^í tooeba la oebeae oon la viaje

aontara de enabas alfts qua la oufería le íï^ante y dejeben esoaer
■r'

unos aaobonas blsíiquaoibos» Su nerís aquilina y bien proporcionada

y au booa fins ooat una aoz^adora, 8q»rateda y fxuboide ©on iin gesto
iî

irénloo» raoordabs lé vanarabla taso» Ibérioe da 3auoi<i innao Séiaoa»
yestío blusa esui oén ribets ntgro, faja de ouero, oelsonas oor-

. > t

tos y ©justados ©on treapo oaadrads, sujeta oon grandas botones da
platal sajoaas slb edo«aos, pero o on auobos realendos» polaijaas da
pafio ratio quo 1© ©ubï^ea las bot©s de piso da awdare barreda y os«

tentaba ooao síabolt da esto^ded, oon «1 aisao espeque da un pra-



X .tk]

ladO| aoL ocQfado rito jf ^aaod om Xetorta iMoixa» « fuago pcKT 4l
aimop m moda d« -"■4,

S^odos lo« roaaotas loa eooapotiaW ôoa au mbol do ooatado^ oí»!*»

auya taafeila» 1 ip«^1| ootim violla tdaoò y rudioontariOf iiaaho
y- ^

do nadera do una sola pioaoi #a 1# »e l^o* d«a ooaooYidod quo
a

haoe do oa^a do rtmïmmi·&t ouoa^Oi por lo ^e«oral y quo
00 tooa oon ua area d® o froai^ suáota laa oordao oo-

•.-f;-';.--i. ;.'íí='
la do ooballo#

Batr® otroa i«>a oi^td liaa do Xod'iai»a %elloa rûOiâUdeo do «uoatra

l«a¿5tts, ol dol Ooaûo''^ol © to la ^JOiiddalte>" que do Isa doo laenoroa
-• vi-. . ■

00 ll8®a y quo oo ¿pido por ©uai toda lîapsfi© y teablla s lo» 3ud£o«
dol aorto de Afrlqa y a lo» do loa Bt^oastoo,^ auohas do olloa do ori^
gttû eapeiJ»!# Bato roaaoo» #o ooiîoqo tei^lln oa Otrea louguaa» ooa
algunaa poquouaa diior®iîala|^ y .jp^aroéo quo ao oa »uy tlploioioiito oo—
peiiôli oloo ioeorporsdo !o-ouoatrfi loiik.ue proooâeî'ito d© otreo» B»
Italie y ea Ingletorra '^tá^aXzNm» que ao diflerou lauoOo do la
iwootra* ■•4i oat» ooiaoïda ■ oxtroa.dBat ao^ oeat» doa varioa aolodlea
do laa oualoa olrdd^"ouot3rd ea." otrao leotsa oatrolaai

l^raTidoa ^erîfiAa ^ae pu^lloau
Oiat3PO..--apaaa y-;'^oriui£el ^

y «3. :ôoadii Sqi Iq.-'ftombraafoa
poa oapltá^i gonoral*
îaore^ ,1%^ oouâeoitm
aiu podoA^aè aouaolBri
quo aoa'feaíísMS·^ào Gaaaraf
y ya 00 dau do oepai-ar»
^doântoa. díaOf oúautoè sooee
yieuaaa ooiar por oil®?
«^dO'laa mi$m qoudooat
por ai^a puodoa aoatioft ^
quo ai É loa 43f#a at^tyoivlora
viudo io. puodoa lleaertf^, :«.
taaau trof ; y , pqaau euatifaf
ttuovaa 'del' coudi. uo. lit-n
0400 do la ooudonlta- .
uo d©4aî»©u dO'í lloruy*^.'
Pu ■día·.aatejaàa'a .la »e»e
áu padre lu. ««piojiu,..©-luífe^leri
•-lartiMi. del; cNpuda,.uo.. xiysa»
uu.«ve vláa tomaria,



y dttque» 1;« pi4«»
t« dàbeai id je oaaer.
•Oerte ea «X ff03?aa&a tengo
^u# tl aoade Sol rite e«tái
àoaè lioonoiâi mi peáTOy
<íiiO lo quiero ir e busosr.
¿ioenola le did eu. paore

?lû'bendigo edoiale,© retird a «u epaaentó
llore que te lloràraa
a« qultd sédla» d« aeâa
4© lens .lé# fud e oelaari
doâd aepatoa de reao
por otro0 d« oordobdn
y enoias del bried pa»o
un hábito d© eeyel-
laportiXla de roa©re
sobre el komîiro se eohd atráa
cogld un bo. don en le nsnô
y se fué ç: pereíprinfirj
/nduvo sietè reinados,
hororíe y oriatiandodf
anduvo por í4ar.y tierra,
no pudo al ooude enoontyar.
subid a un puerto, y desde allí
un aastilla. vid aáoiaarí
—Si aquel o astillo ©9 de soroa,
ellos me oautlViáréni
pero si «a de los oristlanoa
ellos #10 han de reiaedlgu:-.
-Vaquerito, vequerito,
te quoríe úreguntar
áe quien llévaa tente© vacas,
todas de un hierro y mefmlT'
-Son del Oonde Sol, romera,
que «n aquel oestlllo está.
-Vequerlto, voquerito
ûLiS# t« .qui«rb prsg»nt£ir .

de ese &íaá0 Sol, tu soof
¿0^9 vive par so/f
"ím la guerr» llegá riso
y aa-úsna *ssará-#í ^ -
Jor]:^âa de todo un día
•n medio 1© hubo dd andar j ^
llegada junto al castillo,
o^.al sonde fuá a topar*
m del» limosna, buen í^^nde
que iüos m lo pegará*
—IQue ojo» tiene la romeraí

, en, sd. vida lo.» 'vl tal*
-Si loe habrás visto, oonde,

.. - si ea-3«villt- «atado heo* -

—¿ií© romere ea de Sevlllat
¿ ■ ¿Que se cuanta .por allá?

—i)el oonde Sol, íeyl señor,
pooo bi«n.,y aaoho-mal*
?!l «ohá mano al bolsillo

,
i, y un real ■ -ds plata- Im d«»

-rara tan gs^nde «éílor,



vïMí,

pooa Ximoâiia &a im rasl
«Bies pida la roasriaeii
qae lo que pide tendrá#
-^«diré «1 anillo de oyó
que an, tu. dodc ohloo aetá*
i1>ylo»« de arribe aba5 o
la roaerloa «1 «a^alt
«JNc^'-fia ooAOoes>- basn mná*f "■
âllre al oonooeréa
al brtfll de seda yarda ■

que me diste el desposar*
al mirarle en aquel tmáe.
osyose al ooM« beola etras*
íii cîOïi' feí^ua, 'ni non vino,
Î10 lo pueden yeoobrart
si no éa con pélabrae dulces

Swa la; rociare le dé*a notla llorando
al v<^r al conde mortal
y obraisado é' la romera
se lo iia Tenido a encontrar»
«fíala» maí>.ae eaoaSf conde,
que 8 todas has de abrasar*
HQlíieyí's dea la enere
y quien la trajera aoé. ^
«Que no lá atódtfc nadie,
que es mi mujer natural»
Oon^olla TuelTn a mi tierral
y con Jlofl todos quedad»
quédese coa jilos la noria,
vestidi c',a y oin oásnr|
que loe amores priiaéros,
son malos de olvidar»

§o^T ^

i-í-

.-■'■•iv', "<Sl©sS,
■-

iî^âî», Ik-S

S

■:&-

ü^embién aantd el viejo pastor el retuenoe de la Serx'&na de le Ye—
Ae>" •

ra, con que hemos ejiq^seeo este emiaiduf oido raaílsima ves en labios
-.t.--

del pueblo y cuya leyenda, geueraliseda » fines del siglo XYH,
üd tema a hope de '^ega-t « ^ íele» ú» Ouevara, :dnoi«ô y Yaldivieso

para el Seatro y le literatura» late ramanooj segdn i)on Eamén Menea-
*-»<•■ t··'·'

das ¿Idali pareos una áltima eyoi%ei4n ée ias 3err«nillea aedioeva-

lea, en las que ae enbontrab«t"h eaiü»nunte con un» » e3?reniHa que le
Sék

guiaba por loa senderos montaraoes y luego le asaltaba# Es nuestro
romance la serrafiálla.. es «na autántloa bandolera, sensual y sangul—

naris, que inspiraba ítever por toda la oomaroa»

'iambién le olmos «1 romana® «bii infante iK>n Juanito, que se refie¬

re al infortunado.rriaqip® son wuen, nijo de los Reyes Uatdliaos,que
muri4 joven y cuya auerbe xmpmeiond tanto al pueblo, que hasta ^



k
i

Ç .r ■ .• '

haofi pooo se eia la xelaaián áe sua éeCNLloíias en lioaeMe mendigos

ciegos, por pissas y poasdao â« Oastilla f Bietriimadttr©»

Siendo yo nino lo oía canter aI3j en la CdLadad de mi lejana Ín->

fsnoie, a un oiego qm se aoosipaüsba oon^\m reroninatrumento, que
%¿ii :«■ .

ye eolo ee ve en los maaeoa, llámelo aaníone, que figura oon fre~-

cuenei© entre loo que tooaïi loa Menaventuradoe de piedr© en lee

portadas de las iglesias románioos*

/

-it «

y^-íi<í

-,

; '• -5fe¿'i: ; ■ ,-5-
(k-

i ^ st ^ «■ ""r

1. ;

i

Malas -Huevas, mela-s nueves
que se-eorrea por..Capaila,
que al Infante don luanito
estH muy malo en la tmm»
Ouatro médioo» le asisten
loa mejores de • uransdst 'fe.
unos 1« toman loa pulsos,
otíro le mira la oara :r

y otro le dioet -Bon Juan,
el sal que tenais m es nada*
^olo falta que le vea,
«quel doctor, de la ï'srrs
y cuando le estaban mentando,
el dpstor allí llegaba-»
le ha tomado de la mano,
se ha puesto Xas sntl|íp«rrQS

mirando hacia lo alto
0 ha áioho con voss velada i

-Hacho mal teneie Bon <?a»n,
suoho mal os aoompeiiaf

os horas teneis de vlds
oon la que ya ve pasada,
y otra hora que os queda ®
ps¿'e responder del ¿Ima»
-Yo no le temó a la muerte
puesto que asi Bios lo mandai
solo temo por mi esposa,
que ea ;|oven y embarañada»
Al decir eetaa palabras,
ya su esposa allí llegabat
—¿Be d4nde viene mi amor?
¿Be donde viene mi amada?
-Vengo de Sen Salvador
y le ofrecido unas andas,
porque te lévente» pronto
eontento por la meáiena*
Si que me levantaré
contento por la maUima,
pero en eteuA de sroble,
eirbro séboaas de Holanda,
oon le juatioia a la puerto
pidiéndote la fianssa»
Si no tienea quien te fié,
mí padr® el üey te fiare ._.

y si no el anillo ^ oro
que di dé desf osadn»
Al Oir estas palabraSf

■

-U -ííiáí-o,'

¿%
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}mmiM>B

siâtoàik

iBcmou

ttB0X)á8 m OHOtl

siwwmh "WmsTLWs vumrew*
yjxîmojts\

IQym ui»t«<l? •• Xo quo psn"»?

lOCWOR

La g«Ecl« qua tjpc^arai in> miJblíi^p^Tií «tm TOsrteAt
«JL vnAaxsíxmm dm 1» s«>iiâàaoXot«a ot^zi^h m PAIROS RAMOS
pjtejtjii, aímir.jj2iarísx üa» fe'"A!íva d» ortí,

lÛCOÏtRA

Ro m «JctxtRâJii pgsrq\»»««i t«?i-,tA vm- «farta ,

au4as y •o.rpjpsjtt.íl^tss ¡¿ua va Xig^ibOa €« tal laodo qy»» ¿
apaí'3fr<íoRa«'3»l)a «a »u» 4o« p«ífta#»#l soi^rro «faativo p«».
19' a-í/T lo vario» omtííastJhiir lí? pnoettMi «r?. »olo tra»
í**

MURMULLOS- T^TSiUPMA^

láicmoR

IJlaata im 40!^ «ta lt%l prooio il» »arilâ«r|

MBRMITLLOS

TROÍt^TfTAS

m

MUSieA

LOGOyor.A

y uno» íí»p^elali»i3^ ^ l*f»íaíae»ir jvffir pstXt·B
19 lo» «&»tr9« «tliwrilo» » RAfOf lAlKiS*^

LüCUtOH

Con lo ou&l poorâ. un tara|» a laolila 4» «atoj»»
4o ¿t»í«4í^tíL3/ o»liao,d,«r;« ^«ïris^to HU» ol a»» ba¬

rato tra4« lo oonfa«oil»«

TOCTWRA

laAa-fca «1 4CÇÍ 4--y^ á.í««wáiiitt.o al prooio «b» orilleC
lAí^rçon

íïtí m oiváOs •»■'.>ti- --l 4Cfí i-Tl a-fíieio 1© orlllol
iiOcoycr,A

Con lo quo ao pi3C»4^ íiabar al Ü i»» liaeira «««Sbra lo
luda#

T/?rUTOR

B» uns ofortíi iíis,a«>i»aoioml»3rorí«idtó)l«J
LOCUTO.m
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îmiOA rxsRAffTs

wmxjL m immitAB

TSOHP^StAS

íjxmm
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Ílmt 6U1ÍL·1BJMU!& pfcwâo mmm dia cUt Juuin;^
•«

XdOCUTOHA

Qia» imrB 9%oÍMmr m Ùiaibù.imm

maosm

P^r««« inmXhim*»* jfme9 tm rerâaràJ

XdQCtIYCRA

teiútfai«rot ISaTiOsat «X 4(^ «toX p2t«X«
40 arXXX0Í

Locimjb

T ao 0a gitiWtístm 4# »03«Í0 ai datarioxado»^#»
X&dJTCjRA

Sa aiX00 ée aortoa^da gauboa cUraeoXfiaoioaaKüo»
PAW líAODS para 0Oiisnaí»xar aua bcxUu» 4« ora Xt >

orsmiara aa aaoaiotuis «MipaaiaXaSi^a partir da pAitMA
mnmm X* de Juaio*

A

LOOUrOB

X thitad eoao00 Xaa mXadiati da Si&nX»/ BXaaier

XXXÏtmiRA

Toda aX mm4» Xui ei»Mata,t0do aX joaido Xmi aXJüba*

liïCIftaR

Cono tolo oX mmá» oosMatü Xa e|orta,Xa oforta
ooaoaoioaaX do Pa^OS HAMOS*

«

iXrSiSA flBRAHTB

LOCUSCSA

Qao « partir de pmma.o msjum X^ do Juaio^cm oaooXo»
ao» «MpooiaXoOfXao orroeo «Uoo'do «ortoo oor Baoto^
•X 40jk áoX prcüoXo 40 oriXXo^

UOCUTdl

Aoi oo pmé» Babor «aga&o*Bo»
0T#etjbro 40 Tar&o0 omitciimroa lo
trajo^

ua
•a oa aoXo

lúcmaii

Aaoio «ata graa ofoxta d# PAtOS BMiM ooa «otisro
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JiJTSIOH COCII'A FKL-^CTA

(Dia 30 de Hayo de 1948)

£[]:, ïOlíI A

/

XILOÍXIU

«5>

ÍCÜC4^\
jr . ■ % ■ • -•■ ■

sintonizan la eraieion OOCTHA S'îLIjOTA/mresëïi-tt?,a^,*&/ïT la J0D-
iel /s<!^..w -DOSA.I - . T isy- ■

LO STATOR
00 01HA

DROA H..ArjiORCTirXA, restaurante del ¡Qri t -i
LOOT^TORA x\\% ....

"Oinision dedicada e sped aira en te a lâ,a;.^rioi^% ri
que nos favorecen con su atención. " '

LO.OI^TOR,
Tomen nota- de unas recetas de fácil rej_)aracián y que ven¬
dran muy a irunto ijara completar una comida variada y li^e-

LOa^TORA
"?at<atas a la nonaanda"

LOOT^'TOR
pónganse a her vi r x-Jf^tatas, referenta lente x^aqueñas. Una
vez cocidas se parten en rodajas de medio ceutimetro de
i/rí^eso j se van colocando en una fuente bastante grande.

LOai'TOM
Oo'rtense pedacitos de jemon, anchoas y huevos duros, así
cojflo aceitunas cortadas taiabi en a p edaci to s menu do s.

LOOÍ'TOR
.

mezcla rauy bi eir y, aparte tai.bien, se prepara una, mayo¬
nesa que no esté demasiado espesa,

LO PRIORA
Sobre las patatas colocadas en una fuente se vierte la raa-
xvonesa y eiiciraa de esta se van repartiendo la mezcla de hue¬
vo duro, jamón, aceitunas cortadas y anchoas.

LOCI^TOR
Como s-domo se colocan encima unas rodajas de toiaate, tiri¬
tas de -oimiento encarnado y unas hojas de ensalada.

XILOFJi:
LoarroRA .

'^Tortilla vegetariana".

LO en TOR
Se bate el huevo o loa huevos somo si se tratara de hacer
una "cortilla corriente.

LOCTJTORA

Aparte, se ponen a hervir zanahorias, alubias verdes, gui¬
santes j natatas.

LO^TTOR
_ _ > '

TRni vez cocido todo esto, se añade ajo pi c8.do finamente,
unas hojas de perejil y cuadrad!tos de nuevo duro.

LOORTvORA
Se pasa ligeramente por la sartén, sin dejarlo hervir, y
se deja a,jarte,

LOirroR
Se pínpara la XíCXXMXXX tortilla y una vez cocida de un la¬
do se rellena con las verduras preparadas de antemano, x^l®-
gandola cuidadosaaaente a fin de que no se deshaga.

LOCir·T<')RA
Se deja dorár, procurando (¿ut quede un poco tostado, y se
coloca en una fuen-ce rodeándola de x^^-tatas fritas.

LOCUTOR

Según el ticLapo, se sirve ta,i.bien adon^andola con coles de
Bruselas fritas con mautequilla, -

XELOPOIT



(2) -

5^^
LLOT'T IRA

"Rían de chocolate"

/
Î-OGUT-IR

póngase s, hervir una taza de leche, a, la rue se añade la
harina n-ece sari a, como si se tratara de obtener una. j_)a;)illa.

LGCÎT'FhRA

Alearte hagasc fundir ïaantecuilla fresca con 125 gramos de
cnocolate de vainilla rayado, el cual nabrá cocido ¿orevia-
mente junto con dos cucharadas de azúcar fino,

LOCOTOR
Cuando la mezcla del chocolate y la mantequilla este fria,
se le añaden 4 yemas de huevo y la taza de leche cocida
aparte con harina,

LoeíííoM
Las claras de huevo se baten hasta punto de nieve y se
mezclan a la crema total obtenida con la leche cocida y
el chocolate.

LOCUTOR
Se echa en un molde y se cuece al baño maria.

xiLnjñ)U
LOCUTORA

U1 SAJ..OÎT Rí^-SA tiene a gala reservar única y exclusivamente
para fiestas farailiares y do sociedad sus suntuosos salo¬
nes para banquetes. -

LOCi'TOR .

Por su ambiente acogedor, amable y faiailiar, 1 o s'-salones
para banquetes del SAJ.OF ROSA consti tuyen'una prolongación
del hogar.

LOcuroRA
Recuerden si etopre, . a,l organizar un Daiicuete para la cele¬
bración de todo acontecimiento, que en 1 ..^s Salones para
banquetes del SALOU Rn.SA hallarán el marco 'adecuado de
elegante suntuosidad, asT coiuo el laás esmerado de los ser-
vi ci o s, •

LOCUTOR-
^ ..

Los salones para bancuetes del Salou Rosa son los _L-'i'efeiñ-
do s de la bueiia sociedad barçeloïiesa.

»

LOCITTHRA
Han escuchado la emisión Cocina Selecta, presentada por la
Bo'dega Kallorquiría, restaurante del Salon Rosa.

LOCUTOR
Uo olviden que la Bodega íñallorquina crea todos los afiO s
su fai.io sa minu ta de verano. , . .,.}530PCK^DC32£ Una-, cecina ^^ca,ra
los ex)i cu reo s en un marco a¿,raduble por su teniper atu ra,3c
su elegancia y su servicio.

LOCUTORA , ■
_

îhjy buenas noches y hasta el proximo domingo a esta mi aaa
hora.

STFTOÍTI A
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•* HOJAS IBSRIA »
Emisión de Bailables
Horas: de 16,- hasta conexión flítbol
A radiar: El 30 de Mayo de 1948*

Al PRINCIPIAR;

- GOlPESdDE GONG -

loo*— IBERIA,•• HOJAS BE AFEITAR IBERIA, obsequia cada domingo a
esta misma hora, con un programa de bailables seleccionados,
a todos sus amigos y favorecedores,

DISCO " RABEIA PORTUGUESA "

( EICPIEZA El PROGRAMA )

TEXTOS DE ANUNCIOS

" No hay barba que resista,., HOJA IBERIA la conquista, "

( Radiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos ),

" Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA

\\^ ( RadiarAy veces debidamente espaciados entre los
nómeros^del programa y demás textos, )

Recordamos a Vds, que este programa lonofrece HOJAS DE AFEITAR IBE¬
RIA a todos sus amigos y favorecedores,

( Radiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos, )

" Suave como la seda,.. HOJA DE AFEITAR IBERIA

\S^\
Al TERMINAR:

( Radiar 6 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos. )

DISCO " HOJAS IBERIA " ( pasodoble )

loe,- Acaban Vds* de escuchar el programa de bailables, con el cual,
la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA, obseq\iia cada domingo
a las mismas horas, a todos los radioyentes en general y en es-

• •♦/ • ••



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
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pecial a sus amigos y favorecedores.

GOLPE DE GONG.

PIN

NOTA PAHA LOS SEES. LOCUTORES;

Deben de poner especial cuidado en la radiación
de los textos de anuncios, en forma de que, aproximadamente, se radie
un texto cada dos caras de discos, procxirando no dejar de radmar ningu¬
na de las veces indicadas en cada uno de ellos.

Recomendamos mucha atención en esta emisión pues¬
to que el cliente la controla personalmente.



Emisoras locales: D±a 30 de Mayo de 1948.

HOTIOIARIO DE LA XO Î*BRIÂ OPICIAl E_ INTKRNACIOHAL DE MUESTRAS ER BAROELOH

En uno de los salones del primer piso del Palacio Central, se celebra¬
rá el XZI Saldn Internacional de Arte Fotográfico, bajo los auspicios de
la Agrupacidn Fotográfica de Cataluña, que ha recibido ya importantes
obras de artistas nacionales y extranjeros, cuyo examen permite fundar las

esperanzas más optimistas sobre el éxito que alcanzará esta importante mard
festacidn artística, de tanto arraigo en nuestra ciudad.

tt«sxBSS3Bas8se¡ssssfli

La Feria Oficial e Internacional de Muestras en Barcelona, abre un

concurso entre los editores españoles para premiar la obra tipográfica
y artisticamente mejor editada en el periodo comprendido entre el 30 de
Junio de 1947 y el 31 de Mayo de 1.948. Se otorgarán cinco premios de mil

pesetas cada uno, para la obra de serie mejor impresa de los siguientes
grupos* técnico y científico, literario, escolar, infantil y artísticos.

Los concurrentes deberán enviar dos ejemplares de cada obra a la
*

Delegacidn del Instituto Nacional del Libro Español (Avda. del Generalí¬
simo , 405 Barcelona) antes del día 20 de Junio. El fallo se hará público
antes del día 30 del mismo mes.

Los ejemplares premiados quedarán de propiedad de la Feria. Los demás
serán devueltos a sus editores quince días después de la clausura del Cer¬

tamen.
aesis==scsí =e;««

Gomo en años anterioref, un buen nám_ero de industrias de la pro¬

vincia geru^ense, concurrirán a la Feria del presente año agrupadas en un
Pabellén, enclavado en el lugar de costumbre, y pondrán de manifiesto
la importancia industrial de aquella provincia, ya evidenciada en anterio¬
res Certámenes en los que destacé tan meritoria participacién.
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índice o programa para el día de de 194
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