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Guía-índice o programa para el L·IARÏES

A'

: is:^l

díaOp, de de 194 8
j¿9i ■

Hora Emisión I Título de la Sección o parte del pro^dtna Ejecutante

8h..

Qh^5
«li,30

"

@11.45
91i»—

12h.-~

1211.05
13ii.—

13h.05
1311.20
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02

1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611.—

1811.—

1811.50
1911.30
1911.50
2011.15
2011. 20

2011.45
20h.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30
21^.45
2211.05
2211.10

Llatinal Sintonía.- Campanadas.- Albe^:,|,
y su Orquesta:
Emisión de Radio Nacional de Esp
"Clase de idioma francés", a cargo
leí Instituto Erancés de Bercelona:
Diversas danzas:
Pin de emisión.

Mediodia

Discâis

iiumana
Discos

Sintonía.— Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"Tercer Eestival de Homenaje a la
Vejez de Gracia":
"LOS G^ASE&SSS", selecciones: Serrano
Opereta: Pragínentos variados: Varios
Boletín informativo.
"Novedades en discos" : Aires flame4cos?i

(rG-uía comercial.
Sobremesa HOEA EXACTA.— Sanjîoral del día.

Actuaci&n de la Cía. Vila Daví:
"LA LMiíTIA DEL BORií" ;
Guía comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españ
Mario Rossi con Tejada y su Orquesta:
Guía comercial.
Webner y su Conjunto:
"RADIO-CatüB":'
"RECORTES DE PRENSA"-: Fantasía de
imágenes mundiales por;
Pin de emisión.

Tarde

Noche

II

II

II

Sintonía.— Campanadas.— "LA HORA
SINFONICA DE "RADIO-BARCSLONA"^t
Fritz- Kreisler con la colaboración
de la Orqifôsta de la Opera ñaciona!
de Berlin, interpretando el'^onciea
para violin en re Mayor", de:
"Khowantchina", s e1ecciones:
Emisión de Radio Nacional de Españ4'
Novedades de carácter ligero:
Boletín informativo.
Actuación de la CORAL FEL·IEI^INA DE
LA MERE DE DEQ DE L'ESPERAI^ÇA:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Bob Hubert y su Orquesta:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
"¿LO TOl'IA O LO DEJA?":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "VOpiS Y LELODIAS" :
Emisión de Radio Nacional de Españ
Canciones por Conchita Supervia:
Guía comercial.

Varios
ir

A. Losada

Humana

Discos

Humana

to
Beethoven
ioussorgsk; ^

Varios

M. Espin

Varios

Discos
It

It

Humana

Discos

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el MARTES día 4 lüIAÏO ete" de 194 8 •

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

122h^l5221i»30
22h^5

Impresiones pariseienses:
Música popiiLar española;
Retransmisión desde
Gana gunoLón do ■Galfr' on honor do los

Varios
n

Discos

A'
oo«.Oüijpaantoa eelecri.onádoa para toa ax 4.0_-|-TfV-V

U■oL

ptti-ie Vil el CONCURSO INTERIUCIONAL
DE MUSICA DE HOLAIñ)A:
iún de emisión.

<
Humana

—o—o-o—o—o—



PHOGRAIvlA DE "RADIO-BARCEIiOM

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

MARTES, 4 de Mayo

>611.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADICÓ:
LONA EAJ-1, al servicio de España y
ñores radioyentes, muy buenos días. Vi-^^

>/ÍISORA DE BARCE-
11o Prancoi Se¬

co. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)

/8b.15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X;8b.30 ACABAN VDES. DE OIR lÁ EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V'- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés, de
Barcelona.

/8b.45 Diversas Danzas: (Discos)
y 9b.— Damos por terminada nuestra amisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADEODIPUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. .Arriba España.

12b.-^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ—1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días; Viva Pranco. Arriba España,

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-\SERVICIO METEOROLÔCICO NACIONAL.

12b.^5^Í)ISC0 DEL RADIOlffiNTE.

13b.—"/Tercer Pestival de Homenaje a la Vejez de Gracia":
(Texto boja aparte)

13b.05)<4'L0S CLAVELES", de Serrano» Selecciones musicales: (Discos)
13b.2û^'^Opereta: Pragmentos variados; (Discos)

13b,39«r^oletln informativo.
13b.4(;K"Novedades en discos": Aires flamencos: (Discos)
13b.5^Guía comercial.

14b.-^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14b,0á'^ctuaci6n de la Cía. Vila Daví: "LA LLSIíTIA DEL BORN".
14b. 20><Gula comercial.

14b.2^^misión: "Tic Tac mundial":
(Texto boja aparte)

• •••••
i

14b.3^0NECTAI®S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



A14Í1.45 ACABAN VBES. BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

- L·Iario Rossi con Tejada y su Orquesta: (Biscos)

14ii«50 Guía comercial,

. '14Í1.55 Wehner y su Gonjimto: (Biscos)

> I5I1.— Emisión: RABIO CLUB:
(Texto hója aparte)

/'15Í1.3O "RECORTES BE PRENSA": Fantasía de imágenes m-undiales, por
Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAu ESPAÑOLA BE RABIOBI-
FUSIÔN, EMISORA BE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X1%.—

V _

Xlyh.50

y 19h.3ô
y 19h.50

. /-
X^20h.i§

20h,20

y 20h.45

>< 20h,50
"

20h.55

v 21h.—

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAI^ÜLA BE RADIODIFUSIÓN, EHISOiíA BE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.
Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
"LA HOkA sinfónica BE "RABIO-BARCELONA": Fritz Kreisler con
la colaboración de la ©rquesta de la ópera nacional de Berlin,
interpretando el "Concierto para violin en re iïiayor", de
Beethoven: (Biscos)

"IChowantchina", de Moussorgsky, selecciones: (Discos)
CONECTAMOS CON RABIO NACIONAL D^^SPANA:

ACABÁI-T VBES. BE OIR LA EMISIÓN BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

Novedades de carácter ligero: (Discos)
Boletín informativo.

BEU BE
Actuación de la CHORAL FEMENINA BE LA MARE BE/L'ESPERANÇA:

X "Invocació" (Himno plegaria de la Choral) - L.fiiilletV"Oració" - F. Riba j tíartí
\>'Can^çó de la Ríare de Béu" (Primer premio del concurso
A Abat Oliva de Montserrat) - F. Riba y Martí
y"Virginal" - Esquerrà
o^"La non non deis papallons" - Francisco Pujol
A'-'Ha passat volant" - Antonio Pérez Moya

• ^"0 sacrum convivium" - T. L. de Victoria

"Radio-Deportes".

Guía comercial.

Bob Hubert y su Orquesta: (Biscos)
Hora exacta.- SERVICIO 1/IETEOROLÓGICO NAOEONAL. Emisiones

destacadas.



- IIIÎ

21h.05 dimisión; "Fantasías radiofónicas" (¿Lo toma o lo deja?)
21h,20 Gula comercial.

21h,25^ Cotizaciones de Valores.

2II1.3O Emisión: "Voces y melodías":

(Texto hoja aparte)
• •••••

2Ih.45 COFEGTAûiOS CON HADIG NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAN VEES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Canciones -por Conchita Supervía: (Discos)

22h.lO Guía comercial.

22h.l5 Impresiones parisienses: (Discos)
22h:30 Ivíásica popular española: (Discos)
22h,45 Retransmisión desde ack Monumental Cinema de ífladrid: ELIMINA¬

TORIA HACIONAL para el CONCURSO INTERNACIONAL DE MSICA de
Scheveningen ( HOLANDA )

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de i^te-
des hasta las ocho, si Dios g,uiel?e: Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA Djí
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



i.ia de

1 la s 8 li-.

..líBins SiaTDL-.H Y su GRV:U:.s.:.., ^
— —

3777 , P. P. l-íC-"SvI¿400I0Hj.3 7..n3YSUl?lI" de Hartly.
2-^'Mr/iiSSOilOK'' de .j-rchiUald Joyce

«311 P. C. 3-í^'GA;tGI0H m 1A IIÏIAîTA" de 11-ar.^ 4-^'CAJOIOîT m II'. iTpCHiii'' de ll^r\

4160 P. R. SJi'"Melodia de "P7EPIP0 IL B03:.20^;" de Ronald*
6-j^"Pantasia de "ÍOSGrU' de Puccini.

138valsP. G. 7-^ "ROSnS l;SL SUR'' de Juan Si rauss.
"DL3'2li70" de Baynes.

• ' . ■

I. las 8 *45 . ' . •

s ' - -•
. LII/LRIAS LLITâA3

Lof Issà Peneira y sii Orq_uest'a.

•3819 P* ?.. 9^"LA GHÙIui LARÍSIG3A" de Godoy. S "
10-^'G.dTLA, PŒ'îUGinjS.i<', de Vidal. ' . ^

; a^or Alfredo AlcááSt^ y su Gonjunto'..

37IT ■ P, R» ll-X"GAFrA FOR .EA" de ,Gharro Gil. , . ' -
12X "SI MB PUIERLS-LU'LB VÈPaS" de Robert. ' ■

•
- -

. .J ' ;Pòr Carnen Miranda .■

1330 P. Q. 18-i<'"GHIGA GHIA BOOM GHIG" ^de Gordon.
I4X "ML: GUdï^S ilfôHISIMO" de Gordon, • . . - , ■ •

Por Glenn Millar y su Orquesta.
•35^6 P. L. 15-0 "GOGLBIr A LA LUZ DE L/l lUîîA" de, Roberts. .

16-0 "Lil GALOION BEn SUELO" de Pepper. S . . " ■ ■ , ■

liyîiiBRAATyi/tb,/



PKOG^ri;-: Ds EU COG

iOlO-

AC<

4252

3419

3932

3o92

3961

4250-

3078

3558

3736

lc.3 12 h-.

EISGO ELuL. HODIOUITg:

:3- l.:43

C. X^l- "ijCY UIT x.EilOUO'' de l'iDrcillo. por 'L.1 Iro
- ■;í nel Balado. (lò'' . ■ ■

-ï" -.oi. "oor

2. G. >C2~"ikl 3-,EG.j.cIEIA" de .quintero por Lola ■^'loreè, oci. por JoaouiimPdrez (Ic).
G;. >6- n^-.v..TiT.. 1Î•w -de Cort¿Oz-.-r por Orq. Pórtela xla .ob Tri .r.e-

: ra. loi. por. Pepita Fácré^^as (IcJ.
p. O. 5^4- "SE wG.Z^aO" de Eapel, por ' Orproota : azarros. Ocl. por . Lolita. (l|
- * 'G-. ^0— " ! oQo-i.' .: ii.;de -h.aps. por -iliredo xilGááife&/í to3.. "oór-Pe'oita iira.
P. O.

. E_:E •»: . .2PÒ" de lionreal, por Pepe Blaiico. Sol. por--ax/ jelx ü-urrucnc^- Glârita Gil de Euro-0ClGi420.;u0 ,'lc).O. as por José ■-'obo. ool. poruiaria Gollâdo.
, • . ' ,

"GOL ^PUi: 10 p Sllf de Gaetano por-:;_.nie3 Gosaloo_^aoxlx.naa.uol por tiartinet, Paqu.ito 7 Gandidita. (le).
de por Las Dndelines" Sol. por Justo : G dn-

p. oyíc- "LIO
dos 7 d osé :.lEar. (lo).

.Xl- ;"TWGO Ei'eO^EORLeO- de alTueré por .Luisitl Galle. Sol.'

dé"-^5.2 por Jai-alai. yjol. por Jlerof
■'_* n

por

i-ar^. Peli 7 -.ntonnito Pooosa (le),

pOes

3735

92 Si

•551

?. C.^Ç.2- "lil .tUGUGEGi e;.-I- - OESTE". .de llloiisb Por Eina Geli t su. Oro^··^stapor Peae ,e Imiaovlada de Blanes, (lo). . ... .7
-8* 0^13- "i.II 7i„JC -J.-liGO" de -Gleneró por Earl3·'S, larrari 7 O-r-',--; ... "Sol.por Pedro 7.Mar7 (le).

E*X"4-_"Dí: ;_iELGí. v.-j LGNAS SOBPSJ íLi..EI" de ilndy lon^ Lonr, por Péli^'KsndsBB ivlendelssolm. ool. por Victoria Patac. (lo). " "
'• -• -V-5~ ."-lï'OHDE" de Eorera por G00la la PrinciG>al de La Bisbal. Sol"^por Peoro ropués. (lo). . ui.

^ ^do-
_ ■ ' ñG PIE'GDCH A ') de LTanen por Conchita'Si^oervia. ■ ooi. nor PaiuH-ía

^ '• 7 Gil de Lluro "(lo) ~ cu.i—a .
4x ¿uit.G. C.><Í7-.'PIOIUIÍEJ' de Espinosa-por-Sexteto Albénlz.- Sol. por E-ria de laPaz 7 José, (lo). .

.2681 G. L^B- "ATRACTIVA S0PPI3A" de Penn. por Jeanette Ilacdonald. Sol. nor
familia-Gutiérrez.



AllDïlEl)

3910,?

423-9

4221

4225

]pYO l'I iji'jcon.

A las

IOS OLAVAIIAÎ

iP"0 1.543

p.

06-

08-

SIICOCIOrAj 5U;1LG-A

De -Serrano

UTIimniTAS : ..laparo Âonô. ^

iliïi'paro' ^Ll-ixacii.
Vicente SinÓn.
xnitonio Palacios.

Coro y ürquoíj '^a.

"Dice Cine se va.. • "
='Dueto" n

. '"^ensa rauy ûneno oras

. =.5^¿¡aGS3S±sjí "Ciie te iiaportaçiqne no A/snga .,
• "IntermeS.io"
. "'Líajeres" ' on
- "Por» qué vaelve la ccsra.
. -"Piñal'' . A

A las 13 ' 20

DPVPPiTA: "PRAOLllVrOS WxRInlCS—_■ .

por la Or(i.. Intsrnacionar de Concierto.
r T ÂQ-"Vals de la o-^sreta "SAPI" de Raiman. ,

DB -OH TAIS" de StrauB».
Pois Pranz VOllrer. ' . .

Ï?. P.ai- "SOAOAl- lüKA" (2c;.
A las 13'40 ■

no.Tin'.-rwnPS AN DIS GOS

ATEIS PI.n.AlTC03

por Pepe Culata.

c•■p 0V12- "li'i ÈIEJ0R m Seiiap
.'■* X^3- "PIXIITA pies y d ée

Por Juanito Varea»

p., cXl4- "Yá AL ,3^-H^nO .S,_: i,aaILi b) run,c- y

fQl5- "îiiîRI-àTJITA Alia" .de. Sorrapí» '
Por Rosita i-ontero.

p o i6^"m-EinAAl OORHBOIBOR; de OoirteOa.17^'A I-IIjI m. SAI" de i'ontela.

[I PaCtAH" de Ser©
- (p



144- Piano

PaSîGRAI/iA m riSGO;

las' 14 îi-*

ivai-;^^

■üi tQÜC4r
'^4'\

s:u P .i' E H B P g 0

CHARXIP EUIvi Y 3U PIPI 10

\tA
<'>.

■{ Os ESUOSv^"*'^

Q,0\- "GSIEOCIOPfe aP PIAEO nS 432 (2c).
¡n 2- " " " " lí> "^

- M 11 11 II 4 '•ol
a :"■■

!1

H

n

ti

i|

3993

- A las 14*45

MAIEO RQSSI COH. g'J/J3A Y SU ORv~

P. C.'^A5- "LISBOA. AtiíICkii"- -de Galiiardo;
"-. .O- "BL PÀlAÏÏIiO". de ilerino.

'

■
"

- ■ -.

A las 14*55

'

vnmm y su gol jimio

P. I. ■ " LOS ÎEiiTiSÔS " de ■ Bru^Ais.
.oS- "ESEI^ALM" de Ariidt.

. e » • •

>



-,roT'P'·' T'T?" T "IT T-^
— xiXj- j.\Xl—'J—>- w

LIT, iKgi::^HBg:jiDO ui COITGIJI^TO yiojúh :JT KÍ; ILYCL
1 " ■ . âe Leothoven.

AlLi;:.;) G, H/A 1- "..lleGPO jna non oropo".(o c)_.
Jf-2- "larpliet-'-o" (3c).
^ 3- "Róñ6o .^llo;;rb'' (2c).

A las lo'50·

Albimi)

igiOVlIMTGHIITA : SEEECCIOTTES

de líoussorgsky

Por la Orç[VBsi;a Gi'nfónica de Loston.

Bago la dirección SsS Serpe Eoussevitzlcj?-.

G.Vy/ 4-"introducción" (2c),
Por la Orquesta SirBânica de Londres.
Director alDert Coates,

Albirs)

Album)

ií.lbu¡n)

f. Y acto 3-" ^2c),
Por la Orquesta"oinfónica Victor.
Barítono -lAor Gorin,

■ Director Charles O'connell.

G, Y.KT 6-Acto 32 (le).- (XaK/í\ =

Por la Orquesta Sinfónica de -^il-adelfii:
Bago 'la Dirección *de Leopoldo S-tokowsTij

"Entreacto" acto 42" (le). ' ^ ■n. n
■jí • í



■pRdGIL'-Jil HE PISOOS

ITO de 1,948

1 las 19 h-,

S I G U S:- EHAHâlTPCHIÏÏ:

S U P L P I.i P . H g 0
For 3a Oro. Filarmónica de

1/ ' Fondre.?,
2665 ■ G. R. 1-^ Obertura de "lii HOVIa V'.JTDIrA" de -Smetana.. (2c).

Por .la Orq_uesta Sirnónica ÏÏaciona,l de América
Pirector ÎCindler. '

2525 G, L. 2^.=Tol.ca del ballet''. de. "M AP:JD"PP OHO" de Sbo stakevitch.

3-^ "iîàsica. de aííior de."30HI3 GOPCHTOP de IJou.ssor¿'sl:y:,
■A las 19'50

POVEPAPgS PP CAMOgAR LIGPRg

( For la :0.ro.nesta;de -arthiir Kans ,

Prestado . P. C-. l-^"O.AIIPgP.p;G SOL" de Aennedj.
2->pniPAj iIPPA I..ARX". dè^ Oienler.,

P. 0. 3^"P; 'oir dosé Valero.-

43 ■ - P» 0. 3/ "PALOl; APOR.AA".-de Rern.
P:/,L nllA " da Al-ueré.

/\



PROGRAI'.IA DE DISCOS

A las 201i.—

Hartes, 4 de Mayo 1948.

)P.C.

4216)P.C.

SIGUEN; NOVEDADES DE CARACTER L1ŒR0

Por Anne Shelton con

4210)P.D. "A1.IAD0 MIO"; de Roberts
.0 2.- "YO BAILABE EN TU BODA", de Miller-Strauss.

Por Jorge Cardoso

4212)P.G. y3.- "COBARDIA", bolero de Pablan
^4.- "ESTO ES MI BRASIL", samba de Barroso.

Por lily Moreno

/5.- "VOU SAtlBAR EN MADUREIRA", samba de Oliveira,
00.-r "ESPANHOIA", marcha de Lacerda y Lobo.

Por.Geroge Johnson y su Orquesta

^7.- "EL HOTáO CIEGA TUS OJOS", fox de Kem."

- "TU LO ERES TODO", de Kern.

A las 20h.20

SUPLEWTO :

MINIATURAS MUSICALES

Por Reginald Kell

3654)P.C. X9.- "SONATA EN PA", de Haendel
CPlO.- "GIGA", de Corelli.

Por Reginald Poort

21o)P.V.A. 9ll.- "REMINISCENCIAS DE CHOPIN", mt ( 2 caras)
Por ]\5^ntovani y Sidney Torch

2407)P.C. V12.- "ANDiüITlNO", de Lemare.
a3.- "PLASIR D'AMOUR", de Martini.

Por Jack Norman

40 44)P.P. ;?14.- "PEER GYííT", de Greig.(2 caras)
Por Ronnie Kunro y su Orquesta

2582)P.C. q15.- "LAS MIL Y UNA NOCHES", vals de Strauss.
A las 20h.55

BOB HUBERT Y SU ORQUESTA

3731)P.V.ji. ^ 16.- "CHIUjCHlU", de Mo linare.
Ol7.- "HELO BEBY" fox de Morbot y Noto.

3743)P.V.A. ^ 18.- "QUE CULPA TENGO YO", de K^s.
O 19.- "RAPSODIA EN BUGUl", c" f



E- lluGOü

A las 21 li-

SÜPIEMS.TÍTO

de 1.943

Por G,rq^,esta ÉLisette do Serrariont 'j ^lorató,

Toa 2 '. O. %- de Aleéar.
. "A - LA PAIR :r;- voy B dde Pornes.

Por Oélia Oámes.'

355-9 P". C/Oj- "ilDIOS, PAÎJPA AIA" de Ganaro;
4- "TíAlICIORERA" de Curiel

'Oii'íaría G-lori-a Bravo,

3283 P. C. 5- "CHA ATO SEPA KAÉIE"' de líário Suáres.
'

"UÎTA íTOGHA ER WAlIü de " " '



CANGIOl·IES

'

Por Gonúdiita Supervia.

4165

433

337

343

P, 0.6?!^ "lilis B^PIRAQUES" de Vicenoa dalle go.
^2- "PE lA SSnPAPll" de. Hornero.

P. 0, dP3- "PEI Pin idlOR" de sSssaxâ-.'-ragall.
. ^4- "G.dJçC PE ■TPJiGIITPPiS" de .Segarra.

P. 0.(^5-- "IPAPPIICO TRIGpPPO" de Ardavpn, (lo).

P. 0.^6-'"CIAtTnlIPOS" de Valverde.

^7- "GAPP.ÎRP3" de Turina.
A lae 22'15

mpRESioNEs x; 'PARISIENSES

Por Giiarles. Trenet.

.présta.doP, G¡Xs- "
Ave_ »

mi .IIRE • ■lis VME PE KÛ: Cxi.^11.i" de Irenet.
"SE BAILA .EIT PARIS" de Trenet.

" AiQ- "0I...JÏPRE SOLO" de Irene-t.
L1-. "La IvAR" de Trenet,

"D
O. « ■j^l2- , "I IERRA" • de Prenot.

^^013- "VERIAIRE" dé -

A las 22*30

I·IISIGA POPULAR ESPxJOIA ^

28- Siiif

7 'Pup.

43 Siia

4V'"3T
Por la Banda I.lnnicid'i.l de Par ce lona.

14-;Ç "SüSPIRO'SíXa. •■ESPALA." de Alvaros.
15-J^'EL BxaiE PL'IUIS xPORSO" de: Lanpte drE-pion.

V Por Oro.
., 3évij.la j'l hípica íspaliola.

aLrX'LORIEí B':RA,:.JA" de AlPénis.
Tj^"AHORCA" de Albénls.

\ Por\la- Banda íAoncipal de .Aadrid.,,'

IjQ'ASa TRTAKA" (2c) de Villa.
POr Orauc sta l-infónica'Ue Radrid.

Í0I.PÁ2ZA Aíu.GGIIi-'oA" de .Granâdœ. ' . -

"A. IPVOiAO^xA' de Ghapl. ,



iümiaiín VOCÊo Y MELODIAb - R«di« Barcel·ii*

Distintivo:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora;

LOo TKEo CABAL EROD (fragnento

M KQ cada
q.ue

la321,30

ustedes la eBii
, Aragon, 24·'5,

rriente de sus

ero, J al bísiio
musical.

nuestro programa,
I

Junto Rambla Cataluña, a fin de
séñsaeionales ofertas en prendas
tiempo ofrecerles un seleccionado
Esta noche es Antonio Machín el çLue/oeupa
les rogamos lo escuchen en: VIDA

(Radiación de ID-VIDA-Y-MI VIDA)

Hemos dicho sensacionales ofertas. En efecto. íiTCON, Aragón,
24-5, Junto Rambla Cataluña, presenta estos día : una excepeiom
oferta a base de resolver de manera total el problema de vestj
bien, a un precio casi increíble; j decimos casi, porq^ue lilCOÍ
vende a estos precios. Pongan ustedes atención, caballeros: TB
JE semilana, 285 ptas.; TRAJE lana, 355 ptas.; AMERICANA che¬
viot, 210 ptas,; PANTALON franela, 75 ptas,:Y todas estas prer
ñmconfeccionadas como a medida, j de toda ga¬
rantía! O sea, que el que no va bien vestido es porque no lo
desea, no porqixe no pueda, pues ÎNCON, Aragón, 24-5, Junto Ram¬
bla Cataluña, da unas facilidades asombrosas para que
los caballeros puedan presentarse correctamente vestidos.

Piensen, señores, en las extraordinarias ofertas de ÍNCON j
escuchen ahora a Antonio Machíh, en ÜOMOS DIFERENTES:

(Radiación de SOMOS DIFERENTES)

Recuerden siempre que ÍNCON no es una tienda, sino el almacón
de una fíbriea que, con una experiencia de 24 años vendiendo
al mayor a toda España, ahora lo hace directamente al póblieo,
£11 y ónieamente de prendas de su fabricación. O sea, con toda
garantía de rendimiento,

¿-LÉ* Wl ^
Y de nuevo Antonio Machín ante ustedes. Oiganle en^-^ÓDA-üííA Mül
\1CIDA:

(Radiación de WíA-VISA") UL^Vt/^rV} g-

Les hemos hablado de prendas de coste reducido. Pero ÍNCON no
fabrica solamente trajes de estos precios. Puede proporcionar
de cuantas calidades y precios desee el cliente mós cuida¬
doso, bajo la condición de que vestirse en ÍNCON le represen¬
tará, siempre, ima ££M1¥1W ganancia positiva y que nadie más
que INCON puede ofrecer.

Escuchen nuevamente a Antonio Machín en: CUANDO ME BESAS:

(Radiación de CUANDO ME BESAS)

Caballero: visite ÍNCON, Aragón, 245, Junto Rambla Cataluña,
e infórmese sin compromiso, Y si se informa... comprará.
Señores oyentes, les esperamos en nuestra sintonía el próximo
martes, a esta misma hora. Junto a las habituales noticias,les
ofreceremos un selecto programa de valses.

Locutor: Muy buenas noches a todos.
Distintivo: LOS TRES CABALLííRúo (fragmento).



iNIûû; Tic, Tac, Tic, Tac, . BiiiA. EL DIa 4/5/48
LOCtJTOR: Dentro de dos mlnitos sintonicen rlá interesantísima emisión »»Tic-

Tac lAindial" con la que obsaítfia a nuestros radioyentes Marianao,
la ciudad soñada, informenae-L'^ambla dé Ca.i^luña, 41 lu, teléfono
10-6-18, o
Tic, Tac,SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, '

DISCO:
.■ / ,y •^·

(Pasado un minuto bajar tono, para darLlu^^-^ decir el
LOCUTOR; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mun¬

dial» patrocinada por ivlarianao, la-ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono) .

ÍRnIDO; Tic, i'ac. Tic, Tac,
LOCUTOR; I Tic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de "hoy se lo lleva; PATERSON (ESTADOS UNIDOS)
Los hermanos doctores PhíILip y Sidney Joffe, han anunciado haber descu- t

bierto ima solución que conservará las flores como nuevas durante tin tiempo
indefinido. Su procedimiento, que hasta ahora ha sido uh secreto celosamente
guardado, fija la estructura de las células de la flor, haciendo que éstas
conserven su color, forma y constitución, aunque perdiendo su fragancia. Los
hermanos Joffe, cjie haaa trabajado en colaboración con un tio de ambos, llama¬
do también Phillip Joffe, hicieron el descubrimiento, poco menos que por ca¬
sualidad. El tio de los doctores a que hemos aludido, había preparado una so¬
lución para conservar un determinado papel, y ante su fracaso, arrojó una ro¬
sa jue tenía en la mano dentro del líquido, y se marchó enfadado. Una semana
más tarde, se dieron cuenta de que la rosa estaba como si se acabara de cor¬
tar del rosal. Comenzaron entonces las pruebas y experimentos para conservar
las flores,

Y así el invento para prolongar la vida de las,flores, consigne
SüN Œ)0 :

LOCUTOR ;

SONIDO ;

Tic, ^ac,
el latido
Tic, Tac,

Tic, Tac,
de la actualidad de he y
Tic, Tac

más hermoso en la naturaleza?
solas adornan majestuosamente

LOCUTOR; Plores, hay algo
gancia y belleza y por si
dican,

Tftio de los atractivos de Marianao, la ciudad soñada,
alguna, sus cúñidados Jardines, llenos de flores, de distintas
que saturan el ambiente con su perfume embriagador. El mes de

mes de las flores,
une en Marianao, el

Alegran por su fra-
el lugar donde ra¬

es sin duda
tonaliíaades
na yo, tiene en

atractivo do
iviarianao, la demostración del subtítulo de

Y al encanto de sus Jardines, se
sus frondosos bosíjies y parques, llenos de vegetación exuberante, con miles
y miles de árboles de diversas clases (palmeras, pinos, abétos, eucaliptos)
(}ie proporcionan un clima seco y por lo tanto saludable,

Y en medio de este rincón paradisíaco, surgen, como por arte de ma¬
gia, lindas torres, construidas con todos los adelantos modernos, deliciosa¬
mente enmarcadas por el boscaje que las rodea.

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

ívlanantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de anta Bár-
ra de redonocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distraaciones, cuenta íwarianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el Oentro
del Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de pre¬
cepto a las 11 de la mañana.

s Igue, •.



^ Adquiera^su chalet entre los pinos y a 12 lùn. de -Barcelona, conrápidos y cómodos medios de locomoción.

i^da informes en --iairibla de Cataluña, 41 lu. teléfono 10-5-18,desde donde gratuitamente les trasladarán a ■^'^rianao, la dudad soñada.
Coche diario. No lo olvide, ^^bla de Cataluña, 41 lu, teléfono 10-5-Ib

(Final música y después)

locutor; Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mindial» que les haofrecido Marianao, la ciudad soñada.



TIRO NACIONAL
REPR-ESENTApIÓN PROVINCIAL

CALVE ESCUDJLLEBS, 6, 7 Y 9. PRAL. I R O
• TEI^FOMO 17475

\ ^RCELONA Iia^radaa de entireriamlento y a la medall-ardel
—^ ^ Tiçó irácional

Con gran intensidad siguen efectuándose en el polígono de Montjuich losentrenamientos pre-campeonatos nacionales en las varias modalidades del tiro
También siguen con éxito creciente las tiradas con obcion a las medallas

de la Representación.Con aima corta Jose Romeu ha ganado medalla de plataa la distancia de 50 metros con 80 puntos y Jesús Bonals igual premio a 25metros con 86 puntos.
En el tira de arma larga és de notar el éxito de la St-, Montserrat po¬

mar al oonsegüir la medalla de bronce con la alta ptantuación de 94 puntose igual premio los tiradores Jose Chomon y José M® Carol, Ramon Blay y Agus¬tín Bargas con 83,80,y 75 y 6? puntos spectivaraente a 50 metros en seriesde 10 balas sobre blanco oficial de 30 centímetros.



Tampoco este aüo ha podido España ir más allá de la primera,eliminatoria de la Copa Davis, la mas isiportante competición del te¬
nis mundial» Erente a los representantes de Suecia -Joahnaon y Berge-|lin— nuestros ^jugadores huhieron de sucxrmhir claramente, rotundamen¬
te j y tras la cuarta derrota nuestros federativos optaron dejarle co-jrrer y, en lugar de dispjitar el quinto y ultimo encuentro, prefirie¬
ron montar un partido de exliihicion entre nuestro campeón Pedro Ivlassi]!-al q_ue la reglamentación de la Copa prohibe participar en ella— y el'
campeón de Suecia, Bergélin, íTo sabemos si nuestros federativos conci-i
bieron esta idea con el propósito de lg?,ggscr salvar una taq^uilla que,dado como iban las cosas, se visliuabi'aba lierto menguada, o bien con
el de BtexECiriiak'oix salvar u el maltrecho prestigio de nuestro tenis de¬
mostrando, de paso, q.ue sólo a la anacrónica reglamentación del tenisl
se debe q^ue España no brille en la Copa Davis en Is. medida de su exgi'^
to valer,

Gualqiiieia que fuese el propósito que animara a nuestros f.
derativos a adoptar la poco airosa actitud dei abandonar en una compt-
ticion de la imiportancia de la Copa Davis, es lo cierto que,nada en
un orden meramente deportivo, nada se gano con ello, Y aun podríamos
afirmar que salimos perdiendo. Porque qtiiso la fatalidad que
I.íassip no tuviese un día inspirado »3gTT;nriá--gi»5nrscBnn2-M m isufeíÀ y que perdie¬
se, a su vea, ante Bergelin con la misma facilidad con que antes
halían perdido Szavost y Batrolí,.. Ásí, hubimos de
quedarnos sin ei leve consuele que ixabrlamos tenido pensando que si
Ivïassip hubiese podido jug^r si de otro modo hubiesen ido las cosas...
ITo. Hubie sen ido si juzgamos por el resultado del
partido en que intervino nuestro campeonísimo»

De todo ello, se saca la consecuencia clara, desoladora,
de que lo mucho y bueno que Pedro Massip lia hecho más allá de nuestras
fronteraq en favor de la revalorizacion internacional de nuestro te¬
nis, ha quedado, en buena parte, anula,do por la mediocre actuación te¬
nida por nuestros representantes en la Copa, Cierto que la fatalidad
ha intervenido bastante esta vez, tTgpi-i^i-ar-Kná-w creando evidentes proble¬
mas al encargado de formar el equipo representativo de España. Pero
ello no gitiia: pasa de ser un simple paliativo, de muy relativo valor.
Porque la indisponibilidad de un jugador -Luis Caries, en este caso-
no puede ser un motivo que justifique el pobre papel realizado por

nuestro equipo, Sa Esto ultimo tiene, a nuestro jui.
cío,- otra explicación, mucho mas lógica y, por ende, más aceptable,
Y es que los dos jugadores en quienes recayó el peso de nuestra repre¬
sentación en las pruebas de simples —Szavost y Castellà— se presenta¬
ron a estos partidos a todas- luces faltados de preparación, A Szavost,
principalmente, le vimos desprovisto dx no sólo de una buena puesta a
punto de orden estrictamente técnico, sino, incluso, de la preparación
física indispensable para desempeñar un aceptable papel, -¿T^nrgw-irarrjrBrara
irgT^Hr.?r^;rTrycriiTnriyysrgypT«aaHt:éx»'ita<.vigst fc no en partidos de tanta trascen¬
dencia sino, incluso, en un mero partido de coneurso social, SteaccsKa

XCÍMH kBT/Ciragazrdg",'
faltado, pues, de tan

elemental condición,® a Szavost no le quedó otro camino,ante un adver¬
sario que en pmito a prepaiacion física le superó rotundamente, que el
de sucumbir sin apelación,,. Algo parecido podríamos decir de Pedro
Castellà, Tampoco su puesta a punto fué lo necesariamente cuidada para
defender la suerte de nuestro tenis con alguna probabilidad de é^cito,
SxÉaxiajijaxKüsa:^ Esa fué, como decíamos, la razón más directa de ese
duro revés que el tenis español acaba de sufrir.i



Ma!ÎHCIa aI^TL*

■K.-

Hojj sm» 5*

'.21 5«"*-î^aPlA-î* íá«''..j«A ,*actt)*»tieó «lirsliaia'^OTio c:«PTt4apQ«íU.·n"■
. "t* « 'Íc« fl»!atí»V€>« tiuàl âa l« G9P« <?« »1 G--t>ai*sllí?i-8íO, ccnir»«
rtl ' rtiifóalwB#,. loid Jij.¿adíOí*g* dal ^uXatico <s< a# hítllaQ

¿<ci« oc îjonîeloâôs^tfis* »1 átt«rva« Pavai áufíaf au «r^cuan^ffo CÛO-
•;■ •♦-.'Pâ ál " ,ïv.i^iac:^B y -¿e Utt»vô yoI. «íao * ^©t»tHéÍci¿^&0a>t, al vi»*""

«elíV-ç^íi VS.K.ííçai.'tíç, « .âarcal<&*># Paf# «iapui#* al aoçriiï»t:,T« ê0 vu»l""
•

t* C«»> al apalpe» Bom aiaué» «uy P'ï'abaljla <vua t ««aair» «1 gvaPO
/ûïulgr&ïi^ éC -¿usí·PC'íaA oua 1» vaaciavo» ao al "iat^atíLo

·

:iK:ÏJëgv;iî:'

• V-

.K- .

22 «-»*« v«llc«» co^a àûl Q^yaer&l lîat*» -■
I»o¿5J- ^1 ««ïicurfit liplfca 1» ainíaeXa»»!» qua dio la sdíulemta elaaitl-
cacic© ■ H:

l»^'5b-©ia»ta ÜatíD í'ifiaae iï-talia)# «o» lCa-caP«llca «Jfoyai«toUlo»*
y a«t5ïft uï·'ofa'*» 11 taX-aa# $á Hampej» 5 ^ 3/5 ♦ 2·"' ■»Pata*«
(lva©ela)4 11 falsaa, ^ m# 29 ¿*» 5#"^ «xa»!**©»* (^jico), XI íal^fa»4 a* o a* 2/51 VItaXi#)t 1$ m. X? «•» »»CaTvUlo«
(iía^lcc)ií 15 íaltflai 4 ti* 2l *» j|^X£»4,j

-■«s

-irfi '

■

25 -«"*• ims.»paat, 34- to* ^usado^^a íauag*íT*OBa b««ii derrotada a lOa
•■.avuitn?l-aca« 4)5 lom d.oa altiwos» pa vtidie« í ia«tviduiA-aa d-*! 15Wí»ao da
lé.. CtcPa ^avla» -císo 14 oü«X Hw.Q»»la"^«à wlitica p^ra Xa vuelta
pck»' eimoo -vie' ar.Ía« cW'líV·ír.-«aro*-■ ■ _

jidam rsstiQlo ©.^^aatav ííPàcïst» por .4"-0| '6^a 6'-l» 6'^3· JtMwx, ^.apato
'Vorel'9 i. ;W;gfo¿í pmt 6**4y<â—2* ' .At^Xíí*

_

24 mmmm ¿^©Qa AÍ»eii» J#"* Sa«ttlt»doa dt lo» da TutUoX da
1» tsreova. <%X oársaaPpAtP arKà»üi»o<. . ^

?»laa-a»v«,ti«id^ ^t/^ri«va» 2- Baaimt# li jíatiiHaPta»
fl® r. £0 .4«a ^ fï mm TTV*àïmtX!l .. î.t , ■Steus.^ .Tuaiora- 7 4» ÍÍÍ2!ilíkMÍ*i y tÇaàâlïUi# 2l
jjao

^

Ca-otVaX i 5 Í
'í*' Bivar-*!!ata^ 2«"' i«Ifï'I.'&#

M

25 Loudva»» 5*- liA ïadaVielop üvi^aole^ ^ lia»» ^a«la, argaalaa-
dcvá eticiaX da Xa» de Xa OcP» ijavla a» la *00» auropaa#
ÒM amutsciado ttaXi^ ha »aw*ao:.paa'·'·*aaíirm^^ walk ovar (alo co^
patKfccia) a poXoutlI 05^0» 4uíSí.3í»a"k-..ao 'ba© pcc4«o da«pXa&Avaa a Italia*

XtaXia fté aotras'ts.as eco «i v4©caépv ¿al aacueocvo T»e^ui»'^Y«a;o·*Xa·
via quá .«a oolafevarfi •

-f.
4. T.-

26 «««v^SosBtt, 54- |«Xi pcrïeiroz d« X« Xaiaciia eiwc* o» a«ta capital
b« dicbc- ^oy cua Xd» cuatvc ijttgad«a», cbace» de tawia ««ya aatao prooa"
blatsaetá ao'c^Hoe ^SatXo ,¡ue ijrobia;^ capita» dal
e.-iaipc, tííloísrafio al yUt^é» aX CXfa^ da «ta©la da pwifia ^éiaaáo
Xioxaviao ceta aa^ïs©#* .*ljc Xóa ¿oSaáoroa as haki aan-taoldo
caotaato coo 1# Xèg^wto©, m rô aá aupooa qua abova a» diriae» a aa

Sa T a '

"Uíi ¿lígadow»» cbaeOia áaliavco aX vlaroaa d# íalarmOf «1» dad* ama
Tidabra MbrO' 911 <^*3c<^aO" ' ' : . - "•.. . '

^aata koy, loa civauXoa taólatlcca ii»liao«fc« Xa» tu^iataa mohaeaa
■14'«oda»' o^ída' »c^*a «o. p**aa«nfo>

■-■ - V ,- .-■■*y'i;.' —ft,.,-.; "■■■?>:■■.
dï'xi.. mr-

«
r



5*5*4a# iiOSHcjii. -Ácrií.;' - noa^ ns*. a.
mm..

%

^ Alfil», 3«- 3» b» çorï^ldD I4 g^gjund» étePsi t?1 Tt»mjijXo-^r iTJ»«,
i» ?ïlî?aT?A vualts .«¿.cZiet» w l<i .orcvliîçià êm x« cXiiRtflQ®-.

ci^vj htó sifío_ ¿ .r-y»» ^..»». .2<^32^8, '^•t· «& ío,Ô» rftgc^ia,--2-;56^i-0î t^ma'ï'D, dj» -"'olaío',' ?'~3S·'í{5t »u *»•*•.©,
â».»^l«,-.4i-je-52 jr ,^tíiat«., ÍíOpi^aj^. ÎÏTS^Îca, .2-36-^8♦

ni T'Utf·Plo Óa' Haí8»c»a'«»ïMii3 IM» cap€i»e<^ »» iP>ï*li!Mi·if' ♦-'O*
líQra., Ta»íi«iX»£ta,_^ # ?3UT«-aa\e©>í*»4i8*-L». ca«*itiô»«lûii «»~^ íáí^l, Pay-i*, ûf^»î£»l«ai íÍi»áT»'a»i«»-.ÍÍ.»©»*» it®p«©». i>»v aqtrl^cut.
f'jitüanpü, I a»í];uBàO|,·4;lla#·»i4} iíaac»-?''»., ,<-¿í.«í^iíac»I ftaai^ifO» va2-l<MÍO"*lldl '«-«vlitl, isai-xîî3, .b»
«i do il i»» . fí.aT«, , ;e o» ,;tróo»'"it'«aicd*

> ..íÇv. Pi,r- '

!l·1p··»·
stl»'ce«'tÁ»c««^«>»í lo* ^s«m©»«OJi.fc■«a íwtliiíéveíi d«

"

5»i«l3i^»a, y áo €'0í1b«%-oí« ll»o«,
date !#i■ :jfeiaiiSulay c«(ï'?adcif, üojo* \í^fe el» «itlc«.do

v->

57
tiam-í, -fa. caiáb
AlT«»p»,-^ead9»dç'«lia ,- ,....

paT» la.:tio»l 1o.« ■^stt.mWate» d« "fï#a !i:at»ci»l 7l
¿itóíaiawíí, $r,|al^8<íi»,>25r3Í«iU», i2$«í*UÚa-eia, 24 y CoZoa, 2I» '

. miO'te â9 1 ©d và^clf^\:£vm{» l. Oal toa da -^It m» » l
»B- latíaO-.tfeOto ^»-'-í*sgL^^.áÍtlo.t*Q»la-tâi»! fls^po, ¿IváfVdi 'y .COiÜ y
-IB, í»ví«.lloii aa'^ola ,. y tillo-, Eaia_ Cabilloi a«
©*«», lio»*!ésa ^ -ftaïrptt, ,î»»i?»a»te^5r

•"-i. . - -^ _. • — • ■- i»i,k. ^ . . _. •' --*... >!. ,'^.

3Ô •"»* LiaOosf, 3*"" (-'^til)**-;ïiA li»-b-sloc.?,**-!»
h* v*oeiéo é l« Po-íPtUiíiy,»*». líov 52 OB al ooetiéottfe c»!»"
©TicfO amt» B&C&# -»B-r" l«olô,d^ lo* tiiobCi»» -

:39?^«*'»sîfeBrWlpx5x■1^x■î^îÈé4Cí1fa:^í3b|®'g».13rí?i«ll»ai:î»«ra*|»·<IN1a^·í»u«)^

59 >«»«** --íjidiKtíí, 5**" hcm c-tii'.í^n«a -lU* ■·vt*í*'·l·QÍ'9^9&rt «rti1 ■■ ; ^yaal .»t elclin a « í?«íi>«ld »S--11ÍÍ 4 o «^iiiya*
d« "ol«co bcsîiuyaâ «üda ■ o»®*. - '

^ PiriBOt* -iu« hdt' «ddo '^d'ihsMliï!*8o'.ot.lel«li3««t'ta »a »1 -q^ti#
oovB^apBódé M uûa o*»** oow!wn»ai»î toPw.Ado ^Of tçl^üai -.a.Jtat,^.Jcacul». ■
ílrno*, -^-«cíMiS, íjoats», y*«B y -juçiwtti» '?*!■»«• ■^■- ■

pw lo .':aa o» Vr^tiara » lo* •srciOas'^éfo* baa ó© p»pti-
cîPaî* tn 1* BûïiOa »«ï!«iiíi.tíla,^^o* Q*f53|ijl4,»<i-OT»»i;s ,c*o«*Blsit»
y tovwe11 a-alo »1 f iwitsc»* y H,: ■ i» l» ima?

lo* cóf»««OOaíii»B'»»'íí á. ¿«ifftca y .-ifsl**»®»', »«-0AWíodO. *iil*'a»Bt»
joms>TB«. '0«,v«- íis'é a i.» ■<íií'?1Í-<ÍÍW«# eaiOB-éó tnvsñ>av lo«.'s.í»©ioo#^e«

^ 'r í. 1 -
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34»— J)»"* jatíía ca 5?0»WJO
fapadj-siiwrf»», el Artutissl v-em ció «ata ferdft «1 Beetfioa por
4-C>. rSgp'feqtti^ag a» Sr^fcmroB i Â>«a» sTT » 8^tt^í>y. í'^ifthTNasrcar ,ISiilfe iovi

ÍJPR.'
r.lt«-

!rc«rr. /■

îiroîs/ B"'
SajU' ""

r.ÍJÍ|3é^X«_IiftÍjfeA^ ,prleíg ría tiTt% e»çt»« if*

îis-l»»' y

_ iK.»
:tti « t rai'^-^íüj» el

ftfiiiiiô» Arbitro

i«rí;iia^ ûot» «i ¿eaul"W<io â# i-0,
loí-rr-aao a !»•* trap r.iîsTrtïftEi ôç- iaie leí© «1 p.-ir irUIta u«e taüáa a
du.atti'mp» a« ííOT^rft 1113.a,. a.píiív«abo L.-jiíc& r©iû«tar de cabe*»
ua baloR «ervidti p«r íSr» >>íjéí «o», Oa aijoit íjuíeI^ ««ttollís «1 baiov
«a «X P8X>» «iJperior, y « ios Klnwtss tvit as l«é» u« t:pt» d«l íssa-
i^io* por ^puactai. ifsife* «X guti^sKeti ortri»¿vx». Es tirar»» 6 ««<ja.es
de ««quilla o ostra «i Benfloa, y a isa 44 isásutSa io« leses rsiitle^
ros « eslíra^liíjr el bslsi& cSfttx'tvel l»r|;t't*ft.

i.» la tîftgaadft_ pferteg' «X Areesijil e« efeple». a fpnç» j X^j^ra
strSíi tpiie, g:»l^:gi le'l jyfigwfr
èî^ cusads^fití t»ba» «sps., sOSbadoa f/ara.ter al
è»ô^*tr«. pri^ï re ifiie baoiaX » &ui?« «ríL bitls» , dertof » do'^tstrs-
iln*« os c«Á B!.íli;<í{rt»r, relsí^ es Is ei^TaX c» a«l psrt»># bor'tiigiues
y «* Ib pusHsa • iSi segtïs- «X*» u» g»! IrTi^r^cfeabie.¡ iiai;>i» eabeSa, y eV t»lti¡3S« d« aíix^uii» tire «u^iitp·ab· a de «sja'iÉsicaRc/ US bus» avasos de.^ie a%l«» bira ii^gleiit-»--x.n erte se^utós tleape se ¿«s-

LjMirss 4^: asfi.iisn _c..f«it#¥ "'¿i Beaftea y-uss ccaira «1 Arywial»
JU»t5 i»tle3ts«fi» a'aS'-uft a.el*^ »" ■•• de -aat r»IXiscoa us .;]uers

a -le. altura da la fmn. «?i» les peacedia, f bI 'Beï'floe «îîtyivs fait»
u# rsíjids» y ô« r»j>at» e» «i area de Dsiiíír»» bl dala» tor « a«ístrs
y el extra«s iaq|«.i«¿ráo luyeses dieren usa auteetioa lecdes de fut~

.... bel asbresftiifcndo p»r-*1 Befoflda í rá»di».as jrrrxefcra yAni«mts ,
ál «rbltraie regular, y el p*d:>lic« cJ^ilsu y de stiusi ensd • per

el futbol prautiofed» ^or «fcbsa eqfíiipsíu-

"■ X ^■·

1

C-.
35.- iusr. foXtíiíie, 3— ' k hevá»''M bu'lid imlea ^4a«ífrsf* y prece¬

da» te de'l»iivj,tarr*.| fea. .liïg sd* & o«ts piert» i»» 2udfe<i®r«!« del equi¬
pe briteeic* í?eutii®a©t«ia ddí^tb»! • ."®1 cfttads club m^clast #., Bmatl
dsuds ^iug.ae» siete paítídus sertra «ijpiiipsa bretitetas «stre »il«a el
Vasos âe (5,^©# easipe»» eura«arie«se^'' oeltô>r?aio aisr% tres pitido»
es Î» capital tra«lle3a y "tvea la-^s «e» aou Pe - - ——

i'l e^ge'Wl'fipiir4''3'tWrA un" ijiesr l.oj'gaat»»
de d&,f#i©^ai>i«»t4. ««"nueve mil x^BhúBav
c¡f*B lee Xisultí^oa ra«>tí»si« %

ta eacsce3,Xsrte".r« isterse.db'^sai » Xa» e 1 vettren»
Bu gm '^Sacbie*
Ge orge Ba.náer, ,3Uo vajB%e teü»i

ÍSB ¿ugadete# e.
eacsce3,^iy»rte".r« Isterse.d

le eedell»
a"sditre i»gl4

I ItBVá» QG» P«if/ paUa ol* fa^s«e
9S í?«pa*%»

II i>iea y ©el» y
^10u i.iel "éíruthaRptoa,- Alfil#

elso» dir betivi»» «éBjposrr .1© expedí



 



Exnoxxá o

ïÀHmm

» omtAjn» mimrottma llttgm BAM9 CUyOl

gX9U^ BIMWXU
IJOCVrOHA

HABIO CLUi« Id£i^<»t4ata«i* jL#íiaá<m*

«X6lf4 eXH^XXA T

UíCUTOB
s-

BJÜBXO CLia M mA Pi»J»CCXOH ca» PáilA hadxo^



LOCUTOM
I

Cojaprufdùo «1 «u r«loJ| mioroii 1». Iioj^a oxAet»*^

U)aîYOB

3u «0t«i Mask«^t0y»fiÍ40riíii oy<^iAtis «son JLui*..
» • « « •uLiiUuoa#



LOCUTOR

DííSHOJAinX) 1ÏL ALMANAQUE.

LOCUTORA

Ho Ja âo uu'^atro alüoanaque oorr«»poxvilAute al dia
d© hoy U/BTBS 4 MAYO 194a,

LOCUTOR

Han trauaourrido 1L4 dia» d«l año 1948.

LOCUTORA

Sall6 ©1 »ol a la» ô hora» 68 iuinuto».

LOCUTOR

Y la luna a la» 4 hora» ^2 minuto».

LOCUTORA

Nu9tttro satélit© on el cuarto dia da su cuarto joock
■ mon^^uant© »© anouantra ©n la const ©laci&n d©
Acuario.

LOCUTCR

SAííTORAL:

LOCUTORA

Santo» Silvano,Ciriaoo,Juli&n.Purfiriû,Ploriân,Pau¬
lino,Et©hrado, Mònica uanre d»» San Agustin; Autonina,
Pelagia, Cataliña y Elena»

DISCO: ORGANO
LOCUTOR

San Etobrado fuò r«y d© Meroia (Inglaterra).Dííspu©»
de 7©inte años de reinado s© encerró en un monaste¬
rio y murió ©n el año 1008»'

9 TEMA DI5 TODOS LOS DIAS



CI>IS yA^TASlO
X6 minuto*

DISCO ?XAÎiO ;ÎH
SUS ULTIMAS ESTRIAS*
APLAOBOS

^w««ww m, -,

5<%\ %

^ V'-A -1
ta V - ; /,
V-'j 4/ ». ' < ^ M 'X'V / *•

\ "'■■'ía „i,...,.í^V- . ./

Qmreim l}uu*an»l*k piAniiiVa»triMJ^«*
¿0* pid»àioo*d«i Ruaroiia»

>y

TiJ-^tn »X»eO 53 PIAHO
TR3S m MAHCHA
DISCO 53 ?IAHO#
C0H3 m umcsA
DISCO ITí PXAMO -
SIRCAS m BU^UB»
DISCO D i PI AMO
AVIOH
M SCO Di! PIAKO
aplataos LocureHA

-a art* ittwi»»* toda» la* frontera* m i** nano*.
XA y •" oor^&n «t»í Cttro» Duno^m»

DISCO D^ PIAÍÍO
wim COOTA PARA UOA»
COK MUSICA SiiSfí^iCA

LOCUTOR

La ii^w4 5n d») Antonio «ifmd* «» ilssor * »«»
grwi |>ia.Jil*t» •* ««rta p«.aa óoooafcaea* en el reoo»
giminiSo d* 1* aienoAfc»

SQBn MUSICA SllO^HICA
LIQA 00^ 00CIÏÎ1Î M micm

LOCUTORA

'ax doport* «* la rtu5&a d« 1*. ▼ ida «i Paul
COOTA DB îROÎITQ T
LIOWL COR MUSICA ÏUSRTB LOCUTOR

MUSICA

SUBB iniBlCA

Su * oülie d* Qurrom* «hooa oontra üH árbol y «u
Y** 4* la «i^rt* 1» *<Mirl* la TlAa sn lo* ojo» d«
una iaul«r»

locutora

Tr«* Tidaa.tro* íawaerao &« ooaoebir la e*J*t««*ia,
tr** »4»t«w»« filoo&fioo* «n luoba oonatani# «wm
la* ií*liiu«l«u^»»

LOCUT(»

Y lo* tr0*,oon un *oio obj·tnro * «uïí^iirt el «uaor*

LUBS MUsaCA

LOCUTCftA



•i;—

Uub tiuitoUQS y mitifoalM 4m Xa Y ida IXn*
T»aa a Xa paidaXi» aolii» un tas» de 3rleJc w^sia
Heuarque*

ÛISOO PXAHO TxxairoB

BL OTRO AUQR.

BXBCO BS PXABO
LOCUTORA

Um iat«xp«Htatti6n «audepc loitaX úm Bajtbiura ^ax3^jroli«
Bay 14 Hlvait y Rioe Araenie»

LOCUTOR

Bajo Xa 4xr«o«l&i de aííúx^ 4h Totk •

locutora

<lm pyaafsntaoa pojr CIS^XOSA •« «atjmia. eeta
nooLé en «X CZRR 7AHTASX0W

BXSCOs UUBICA RX>IPOl{XCA LOCUTOR

^ tm» tlerm eeeudida ««ntliaentai tna «u»,^Later rei^xetmOo el oor&sSoi á'eiaettáne»"

LOCUTORA

Cada xdOi^mto 4» rooaüt ioieao «a m rida^inra
una inoXr idabXe «ncpexiene lea

DX800 s XéA m^ASA 4e Orieg

BISCO ©l PXAHO

LOCUTOR

laá» «aae t«4Xia« soountieJae aotre «1 fojitio du
X«« aoiAafiae euâsae.

IOOÜTORA

RX /uego 4eX arie^XxouBuiAo Xa jiAere»»*

LOCUTOR

Xa eleiieia y «X i^nio oreaúer rrents frsrtc*

BXSCO PXAHO A P.Pif

LOCUTORA

RX deporte XXegaiido a Xas aXtuiae jare. i<Mar
parte en Xa aO?»» prueba UaX anor«

LOCUTOR

La leiXtxüea 4eX eepirxttt y Xae amwít
de Careu Duuean paao per utobre todee lee punbXee



a« 'iluro|*«;4i*puetikâ» pox- aec- tuiabr«m tm moa ml
(|UHi 00» otojuaott iiíMtmtom,

SUB?? DISCO
AL F:>jn>0 Kiioojujos nuAVin.

LOCUTOR

T>»1 QiAjrto rnlarnitOmmJ

âOBsïï uvmxuuoat

DISCO Î PZAHO

DISCOj PIA1Í0

roz

tBtiiâfUi jmao iHSiOmmt 1 Jiufsm Ju^eoS IBo rm e4itl

LOCUTORA

31 Otra <i9 IAkii pmmiomm hxumtmm
eom> ropr-'tfatJitaiiSft 49 otjro aiaor,«X umof a l·fix
mteria^ aàX « lo iuanlJAae ciu« *• £$t»ola «ñire
Z^ traa pftmiaamm qum mamiimmu «X trl&ia»
guXo roaSjitioo y apa^Xouacio 4» tsm vidiui «iu«
4<^«f IXaa cau moa iXucXauaa y »w# ^ammarnltiom a
xxtof^m <49 XaTlcta*

IfL OTRO ASS>R.

LOCUTOR

LOCUTOHA

Um •ttp9rpr(KU400i&n biMUMiu «u uua mareXa 40
rSrlcic UarXa R9mi'qu0*

LOCUTOR

Cou B&rbùm Btiosiiyok^Daflû }IXr6U«y Hiohard Coût»,
U3UUÍX

LOCUTORA

SlrXgiao» po* Amivo Toth

VU Í.TÍ DISCO PXABO LOCUTOR

SL OTRO MIQH»

Maco PIAIK) • ÍC^mJTB
LOCUTORA

Tr^íW» Tl4ia« ut&r*a»uti»4aji« Tr©» ooaf»»oi»4i humaorn
P«xt» et^a ©s 43«tX»tu 4» Imm lo» otroc»
y <|0 «ata úiTargucia wuru» ^X <%P<MIÍÚ;íUÍ^'^ «ufxir
y omprnxag ti» Xm tr^c ooiio^^ptea qm XmtíAa pox
«•a r^art« «ie* Dial qvm m» Oaou » Xoc humanos» oX
HiaorJ

&m • DISCO PÏAMO LOCUTOR



tUL

JOlSZeA S1H70IIICA
LOCUTORA

IXdS^ Oi^lSiAl

cocHs lar XAirciu
liOCUTC»?

IBI dbport«l

BJm - nmjmim
wcmm\

ÍU. too. „ 2SSao -«i L'ÏÏUjaïtÍ""*' •"
LOCUTOR

Itrmoa tma, XuoaoiJUL» ^\m ttXmâiX^ m ism
i^«tfi£tian<U»Z«k« » <1» Z» oxiataiAlfr#

?)I800; TUm
LOCUTORA

IIL OTRO A)CR«

Diseo : PXASO U3CUT0R

Xiik ^»in 3iup«}jr|}XOçiuoâiS» qi&i» par
§9 ñmtxsfos uaoim «n mi CXK?^ FAHTABZO*

Dxseo m ^XAS) t m^msoB
LOCUTORA

Oarrm Duhoaa^Xu ¿pr^a «irtiata* h^oho ««ir^nsoar
9 ioioii L»a pfOîXlafHt &ol vJbsiJIo oontiunate ocia
eu êurta*

MSCO LB PIAJlO«Vû1ïiyB JêSCLA LOCUTOR

Y Lb y «X <it»po£t« aiioarraàoa Uo» Uom»
bran ci» tkxvm. Yfilurjitiui ao âueaaii oono aapaataáo-»
r«u suit« «1 semi*ix%m 49 X» TX«U<. pam apXAU-
4lr y ^mx « X». taaj9?f qu» im\ i»09 ribra^ X»
•axuilblXbiiat.^ d« Xo» immnOÊU

cocas KB MARCHA -
vatucfi vmars LXUTORA

BX «(Hrha 49 oanmreut â« |Nk.uX a« aatr<BXX4 aanixa
utt arboX an la mrnixm* aulsa y ouaxiAo onMr a»i«>
aoutrojr X» wjioita « «îiiquoiAru la -rXAa^Xa «apaj;auaa
y la iXuaiou an unoa ojc» iin isujari Paro iâAibLto



•o»

í^uBS )Tíiaco Da PIANO
:ua CCfiTA T PASA A

WíaiCA SP.ÍPOHMÍA
XjOCUTdl

Irf* iXumihti fta AiAùny n-i xm a »ttr mi *1»»
(iííi plíuio,:])!»^ %tmmíiàBk y 4.1 M9 r«ti«.

ü Iti «jp itk oif«iei«i,¿) 'í0 |h*i£ábi«jt j^<w iu
iziri^ualoa j^UBía IXngair #1 «.Mor»***

U ARCMA miPCIAD
CAÍíPASAS

LíJCDTC^A

T la M&seim <¡*ti iju» oqw«â«4aJi «te Xíui
Jttontaí.a» suJUiaiil

IIXSITOR

i Pana ^ui.#iit

LOCtITORA

H*? áltem •

LOCUTOR

Ho 4ii aoterr^grle vím%^

uxmoiih

BL Otm

LOCUTOR

Caa 81 i4 Wnraa y RjteHarA» Coiíi «
bajo la (ii»mûX9U é» 4« Totlu"

LOCUTORA

^u« «tota iioftiii i4?«»iMwitftr& CíS>IC8A «» «1 CHÍl
FAIÍTASID;?

mmmjm matm

wcmm

T nl^atrao trte ooratjoaito Ixmimi yixe «X aJtâor«
la To» dísX •orottpAar·

VOZ

Ífiem iu^o AOLorisAt IHagan fSo ra jm«t

scBis immum •

Sl»B T R'SBir.·a.V^

NISOO DI? PIADO

DISCO Di PIA 10



> .
LOdDTORA

4U0 MO&0O ad un «X usmt?

01 at» îB PIAm)*
wcuton

1ÎL ctno AJ»a.

h JilSCODAPUm

¿%-iSí^^'
XA STâA ^ird<tu<Mlx8ii qu« CJIPXCSA |lllir«0«i»t&ra

nuoJa» ^ «X CZKB VaKTASZÛ#

DISCO A P.?.



4 V
XILOFON HEPETIOO ¿JLaiES, 4 Jayo àe 1948

LOCÜTOH

OCliO DHS KECaPEKAiíOS PAM ElIÈTê
LOCUTÛfiA

GUIA D£ EXPOSICIONES

h

1 )'

LOCüTOE

LA PINACOTECA. Exposición. RODEIüüEZ PÜIG. PINTULA

LOCüTOiíA

SALA PARES. Petrixol,5. GUACHES, MANUEL UMBERT

LOCUTOl

GALERIAS PALLARES, Exposición Pinturas. PERAPLANELiS

LOCUTORA

SALA GASPAR. Ex posición Acuarelas. LLOVERAS

LOCUTOR

SALA VELASCO. Raii)la de Catalaña SV.CHaflan Mallorca
ACUARELISTA MADRILEÑO. PEDRO VILAjRROIG

LOCUTORA

SAU VINUij. LUIS PALLARES. Pinturas.

6 palabras

10

LOCUTOR (Pronuncio Vilajosana
en catalán)

SAU ROVIRA. Exposición pintura VIUJQSANA

V ^ ai

LOCUTORA

Isala pino. Aróa Generalisimo.5ô6.
ttnMt" pous PAUÜ

LOCUTOR

âALËRIAS PONS LLOBET. Exposición óleos. TORRENT BUíHi

LOCUTORA

GALERIAS FRANQUESA. PadsajeSyCoi&uosiciones. Retratos
TERMENS 6 •

Sigas 63 palabras



Anterior 63 palabras

LOCUTOR

FAIAIÍS CATALAN» ANTIGUSDAÛbS* ATda José Antonio 615
PINTURA ANTIGUA Y MODERNA 9

TOTAL 72 palabras
IILOBON REPETIDO



\
Jt

SliíïCLNXA

LOCUTORA
í. V O)

CALAiU IMSCRííPA

SUBS - Di3SCiaíDE
m tnjcfÜBA'\%..,^

;!> ' líip'Aí» » d^íi 'i«

L'XUTÜR

iíL cxsï^ immo.

LOCUTOBA

Por Cw-aUt .Ridauï'íí.r

SOBS Y

CUjáSl'A RIDAÜRA

'Cociw. x'^ Lí>lXe»a <ia lap narración®# feaitáfctloa#,

üJí .a%» ïtí>.xxuoioím» qu# Iclda» da -2lfioj«,aún nr#

V3wr.dçin y ha»ta eitiooionan <ko lajyísx'»ii,X-t« ^ï\

EL CXSHS íTjáí&ís:^ ,v;jrai&n cinsmtogrEf toa dtí la po-

pii-Vxr noTôJLa uo ^ítuá^wj. Sabatt Ini,«st ranada anoche ,

«n el CIlTl ÍÜOííTKCAHLO.

Lt pclicul^ ,de uíie fot Of^rafia aaíiiíríJilò,pí;rf«ota

y eug® Tit leñadora q,w* r&flaja y J:iafita pudiextyaoa

declr,.íu? vida d» realidad tx la» andansac de
Itó. pxriS-tcrla d*» lo» tidapas «kil reinado d". Car-
lüfc-. II d« Iniílaterra.tlene,para qufs nada la ra.1-

ta,h¿ata el encanto del teenlcolor* Hv' ua ttecni¬
color pl.ono d* "f^ctorto y d® naturalidad»
Corso «upomr.lan batallas en el eaaXfloa

>:'boraaJee y la lue na a espada «>utr :i el íTogox

del combate a bordonea suceden con un vexlesiO

qor; pono en tr>nsl6n al &nl»ao aaja rticlonaliaetito

tzanqulloi
Bn su género,no cob^s aayor perrewclén^myor



i»exiS':àCi6n da ao«a Tlrida q.M» lX»ga d;sde Xo«

prlxiMroiii xaoudUKOS a Ió. a ib 111 dad •

Jn grîtn oxito iwto rprstat iyo de Tyrone Power
liaikxm^n ü'Hwca.ün gran apierbo de dirección

y ttu auiKk una ualic ùla Que acredita a la
5Ü TH. ÛiiîwTJHÏ i<>X Que jueaorAa 81. CISNP. H]?GRO

y ul CIEE mS^^QkBJjC en cuya sala íuó eatrenado
üiuotíixii y a la que acudirá. nui«:roei»iu«> pCil/iloo^



disco: líusica bapida

Bfe^ferldes,

4 d« loeiyo.

LOOITOBA

locutor

subb - resuelve

1569.

locutora

dis© sch2rbzade

LOCUTOR

a lA Coiuiia ®l corsario Praaioisoo DraJ»»

sube - resueutb
locutora

1733

disco: musica prancesa
locutor

Naos mi Dax (Erazioia) Juíua Atïtonio Borclâ,astr6aoiao,
xcatsmtioo y tüarsgatite*

sube - re8ueive
locutora

iai4

disco :ocaso de los dioses
locutor

Llaga a Porto Parral,isla da Bll>a,Hapol®ôn Bonaparte.

SUBB - RESUI5LVE
locutora

1920

disco siiíponico
locutor

El mrques de Regron,sobrino del doctor Tbsbushem,
entrega al Museo Postal íiü6 raluosos libros relat 1-
Tos a la historia d el Correo»

disco : music a rapida.



BOHA ISSTA

LOCUTORA

Ahom qua iiaciia noe oya*..*

SUBB -R13SUSLVIÍ
LOCUTOR

Laa àivsiûo» a uatadaa.un ooiif lanza qua no aa
una, bxona^que aataiQoa au plana priiajcr.^ra aunquo.
nos est^ oal al daoirlo.Claro qu^ lo oraa*
ria»p )XO ooxao siajxg^rr^ qu) se hdoe al ridÍ3ulo,la
ganta,pons gesto coxapi ^aasivo y uica.oon una sonri¬
sa da oonmisaraoiòn:

- Sli estaiaos «n prlwayara.

y para damostrar qua su asent liaient o as solo por
cxuBplÉr,al mismo tierpo qua hallan,abran al pa¬
raguas y se leyantan al cuello del abrigo, ohan
a andar,se moten an un charco por quarar alcanzar
un traría y con gesto d« rardugo sa ruolTcn y ra-
pltan;

-Tenia usted loz&n: Saturnios an Primavera...

Y uno sa vuelva a mirar al dalo o orno pidiendo
expllcaoiones.
Poro, al fin y al cabo,mientras buao^- una oasta-
hera,exclama:
-!Buano,hOiribre,buenolíBetajaoe an Primavera! Y
al calendario do Caupol

SOSSS - E]?SÜÍ'1.TO



 



LUCES m VIENA

LOCUTOR

Toâ:;0 loe reeplanduree tezmlnan fundiendoea en oi
horizonte, o OHIO mm iluel&n de la Tlda.Unicamœte
cuando el reaplandor proviene dtj la hoguera del ar¬
te,tie ne un ecintido de supervivència.Asi esas lucee
da la ciudad de Viena, resplandor de coetuiobree qvie
a través del tieiqpo se han ido convirtiendo en arte
y qusrnos hablan de la ciudad con el eraocionado
lenguaje del recuerdo.

DISCO :RECORDANDO VIEKA

LOCUTOR

RecUi^a-lo giratorio aoíúo influido por las ondas
cono éntriof^ de las agims dol padre ^io al ser
haridas poi' la piedra déi urm int íiigencia c raado-
XV, y do un corazón do artista como el d'r Artur
Kaps quti h.' sloido desentrañar el sentido tradii-
cional de los uuruullos de las aguas danubiana».^

DISCO: MELODIAS
LCA -JTORÁ

LUCES DE VIEIÍA en su nueva versión,toctos los dias,5.30 tarde y 10.30 nocho, en el Gran Teatro Espaw
ñol.^ LUCES DE VIEHA t-a mm producción Kdps Joliam.'

DI SCO: LUC ES
(sin cantar}

LOCUTOR

LUCES DS VIMA,rèspl&n.dor ¿el mas puro arte que
ilumi¿m la actualidad barcelonesa eon sus melo¬
días, o on sus ritmos y oon sus canciones y que <
hace c'XoltiUúar a todos ante la permanencia del
Ixito:

DISCO: QUE BARBARIDAD
(Hasta el-final)

LOCUTOR

Valsas.. .sonrisas.. .ritmos.. .canciones
en la mas clara,viva y amena
melodia en flor
que brota en toaos los corazones
con la leyenda LUCES DE VIMA»
Em>3oi5n, arte ,fraganoim,amor •

DI SCO: LUC ES DE VIENA'



locutor

ofrííotendd 9. pro^am Radio club
UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.'

locutora

Bate prográ-jisa ,1o estite to(ioa los días radio BAhcdi/)ma
a pai-txr do las tií«s de ü tarde,? «auxu dakcew)UA



LAHOQA

DISCO : BLAZB

LOCUTOR

La » luíanla »a (^ue ti«ne un parnlnXlsno oon «X
«•ntlmlnnto* La li^loa y Xa Tida •« euoueutran «n •••
puato o ▼'«rtloo oovùn úa Xu mí2€oniík*R4iiitiMimto»,
anhffXoe^lXualone» «on Xa «Infonjüa <1» Xa y ida. Cono

t^na,Xa noXoaXa t1«q« a «6r,Xa rida úa Xa n£i«loa
ttinf&nioa»

I^CUTORA

Sln/onia»* •'hs aiil Xa paXabza que ahora Ta unida
y euXasada a Xa «eueHOi&n deX dia «n Xa uanza* SX
haXXet Sisiphonla

DISCO iSIMPHOÎÎIB
LOCUTOR

do Xa dansa CMyo ^urts oxSuiioo inte^-pretan y sientan
oomo nadie Xa pure ja láDORHN (BkCt

DISC0:DA13ZAS
LOCUTORA

Y «1 nabXatao» d^tX hu.120 02^100 eapahoX, nade para
¿X.uejor que Lita ? It ian,pfe.ra sentir toda Xu «ajesu
de uua o de luam panaderoa....

DISCO: BARBSRILLO
LOCUTOR

Y sX baiXe en ei^ese doaXisaree par X^ pieta a Xos
ao urdes ds un ritno nod^mo no puedo tonor otros ya-
Xedoree de li^or pr-^stiéíio qvm Antonio Buaqi^sts con
Xa voeaXista Joatmeta Saudoy y Rogis CXtib^oon Franois-
oo Boy imita.

DISCO: Fcac
LOCÜTOm

Y todo oXXo.¿oo£to no? Sn LAUOOA^

DISCO : BLAZS.



LOCUTOR

Y fxhom oojapliïtarâ RADIO CLUB o on unoo minutos
Mm. muâloaloe para Xa sobremesa la Orquesta GHAÜ
PALACB que les cfreoa primoxai-jents..,

o

a
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[soras locales Dia

)a?ICIARIO D E LA XVI EERIA OFICIAL E IRiSRNACIONAL
EN BARCELONA

aportación extranjera al próximo certamen ferial,ex;^i8±p[lfc^taS®S'^este añoun notable incremento con relación a los anteriores,ya de la con¬currencia de importantes grupos económicos,KxxacHimiscta: áe Italia, SKigiEa,Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Chile,Argentina, etc. se anuncia la par- ■ticipacion oficial de Suiza,Bélgica, Holanda y semioficial de Prancia»Noticiaslde Paris demuestran que existe gran Ínteres en los medios industriales delpais vecino,para concurrir a nuestra manifestación ferial,que so celebrará,como es se.bido,durante el venidero mes,y siendo los sectores mas importantes!los del automóvil y el de las industrias metalúrgicas que enviaran una notableaportación,enmarcada, con la propiedad habitual puesta de manifiesto en lasultimáis manifestaciones feriales a las que concurrió la industt: ial del paisgalo.

También en digna de ser destacada la participación de los Paises Bajos,que enformaincipiente seinicid durante el ultimo certamen y que en el presente al¬canzará una mayor envergadura,ya que el " Instituto Central de Comerciode la Haya",organismo encargado de encauzar la participación colectiva y semi-]oficial de la industria holandesa,ha solicitado de la Dirección de la Feriauna notable ampliación de la extendioni.superficial,dado el Ínteres que handemostiado numerosos grupos industriales de aquel pais,para concurrir anuestro certamen venidero, tanta es la resonancia que han alcanzado las mani¬festaciones imanauemiiajii feriales celebradas anteriormente.
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