
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MAHTES

aTEUr®| i

día 15 ^el94S*

Hora

|8iu—
8iul5

i||3iu30
tih.45
91u—

121U—

U&*30

tL2h.35
ÍL3ii.—
p31i.l5
I3I1.3O
131i»40

131U55

L4Í1.02
1411.20
I4I1.25
I4I1.3O
L411.45
1411.50
I4I1.55
151i.-~
15ÍU30

I6I1.—
lóiulO

I8I1.—
1811.15

1811.25

I91u30
1911.50
3011.—
2011.15
2OI1.2O
2011.35
2011.45
2011.50

Emisión

MatlTtal

Mediodía

Título de la Sección o parte del programa

Sobremesa

ïarde

en axLSintonía.^ Campanadas.— Paul Whit
y su Orquesta:
Enlsidn de Radio Nacional de E^a£L4*
•^Olase de Idioma francés", a cargo
del Instituto Prancés de Barcelona:
"Los GlavelesW: seleccionest
Pin de emisién.

ir

tt

Ruiz de lit na "

Sintonía.- Caiiq>aiadas.— Servicio
Meteorológico Nadonal.
Disco del radioyaite: Varios
Retransmisión desde el Stand de
Fhlllpemlbérica S.A.E. de la Perla
de Muestras: Emisión folklórica y
r^ortá^e sobre la presentación de
la televisión en España.
Sigue: Disco del radiojrente:
Canciones por Pepe Blanco:
Pragmentos de la comedia musical
"Rumbo a pique":
Boletín infomativo.
Presentación de ANAXi: MARIA GONZAL]^,
la voz luminosa de Méjico acoimañac a
por la Orquesta "StóLando con náísicgf*: Varios
Gula comercial.
HORA EXACIA.- Santoral del día.
(Si^e: Programa ANA M8 GONZALEZ)

comercial.
Eojisión: "íCic tac mundial":
Bnisión de Radio Nacional de EspaJdaj.
Pasodobles por la Orquesta Algueró:
Gula comerciáL.
Bombones radiofónicos:
"RAIEEO-CLDB":
"RECOHEES DE PRENSA": Pantasla de
^ m fiaran feg mun^ al68:
"CARIAS A NUESTRA aEESOEA":
Programa internacional de danzas y
melodías:
Bopresiones de Mlliza Sorjus:
R^ransmisión desde el Stand de
Philips Ibérica S.A.E. de la Perla
de Muestras: Bnisión folklórica y
repourteje sobre la presentación de
la televisión en España:
"LA HORA SINPONICA DE "RADIO-BARCEEpKA":
t>ROGRAMA MENDELSSOHN: "Sinfonía nfi
4 La mayor" y "Concierto en mi
menor":
Boaislón de Radio Nacional de Españaj.
Corales selectos:
Bainlaturas:
Boletín informativo •

Actuación del r^soda MICHJEL BERNUÏ LOIS:
Sigue: Miniaturas: Varios
"RADIO-DEPORTES": Espin
Gula, cœnercial.
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Orquesta Swing Sway con Sammy Eayei
HORA EXACTA*— Servicio Meteorológiq*
Nacional»
¿lo toma <5 lo de^a?:
Jorge Ne«grétei
Guiancomercial»
Ootizacior^s de Valores»
Emisiónt "Voces y melodías":
Emisidn de Badio Nacional de Espan4»
Cuarteto Iberia:
Grula comercial»
Aires gallegos:
Emisión: "VOCES QUE MX NO SE OlVUlólP»!
Tercera sesión de la audición intséral
de "IBEHIA" de Isaac Albóniz, a cargo
de la concertista de piano ;ERCEDE
RUBIO:
Reciazikes grabaciones en danzas y
melodías:
Pin de emisión»
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PROGRAMA DE "RADIO-BARCEDOHA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPASOLA DE EADIODIPÜSION

MAROES, 15 de Junio d© 1948
#4'/

"

t'7 pní;r

v-8h.-~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIQDIPUSI(5N,-^-S5RA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espafla y de su Caudillo Pranco.
Señpres radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranco. Arri"ba España

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
^ Paul Whiteman y su Orquesta: (Discos)

/8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA:

V 811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:
. —"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de

Barcelona.

811.45 "LOS CLAVELES", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)
9L.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios qu$ere. Señores ra¬
dioyentes, muy "buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

X'

>Í2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIFUSIÓN, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es-
pa^.
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO BÍETEOROLÓGICO NACIONAL.

^2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.
XÍ2h.30 Retransmisión desde el Stand de la Philips Ibérica S.A.E. de^ la Peria de J&iestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la

presentación de la televisión en España.
)(l2h.35 Sigue: DISCO DEL RADIOYENTE.
^13h.— Ceinciones de i'epe Blanco: (Discos)

13^.15 Fragmentos de la comedia musical "RUMBO A PIQDE"> de Ruiz de
Luna: (Discos)

13h.30 Boletín informativo.

V vl3h.40 * Presentación de ANA MARIA GONZALEZ, la voz luminosa de Méjico,
/ acompañada por la Orquesta "SOSaNDO CON MUSICA":



- II -

131i*5£^ Guía comercial»

141i.-^Hora exacta»- Santoral del dlç,» Emieiones destacadas»
141i·0è'(Sigue: Programa ANA MS G0NZAIB2)

\ \ ' !

^.2(?*^la comercial»

14h»2^^Bmisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja pparte)

• • • • #

14h»3CKC0NECTAM0S CON BADIO NÁCIOHAI DE ESPAÑA:

14h»45^CABAN VDES» DE OIE LA EMISIdN DE HADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
•C^asodohles âxxft por la Orquesta Algueró: (Discos)

14h»30/Gula comei^ial»
14h»5^B<»Qbones radiofónicos: Orquesta de Hans Busch: (Discos(

15h»-^Emisión: "RADIO-CLÜB" :

(texto hoja aparte)
• • • • #

15h»30y,"RECORTES DE PREHSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

16h»-H. "CARTAS A NUESTRA EMISORA":

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

16h»10ÍjPrograma internacional de Danzas y melodías: (Discos)
l8h»-»^Iiiqpresiones de MLliza Korjus: (Discos)

i^8h»15!|[Retransmisión desde el Stand de la Philips Ibérica S»A»E»|de
/ *la Feria de Muestras: Emisión faOJklórica y reportaje sobré

la presentación de la televisión en España»
l8h»2^LA HORA SINFÓNICA DE "RADIO-BARCELONA": PROGRAMA MENDELSSOHN

/ i"Sinfonía ns 4 en La Mayor", por la Orquesta Sinfónica Nacio¬
nal de Londres:, (Discos) y "CBNCIERTO EN MI MENOR», por Xixtz
Fritz Kreisler y Orquesta Filarmónica de Londres: (Discos)

19h»3asCOHECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: ^

19h»50j(ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
y Corales selectos: (Discos)

20h» -^Miniaturas : (Discos )
20h.l^Boletín informativo»
20h»2^^ctuafión del rapsoda MIGUEL BERNUÏ lOIS:

y'Cielito Benamor" - Rafael Duyos
j^eria de Abril en Jerez" - Peman4 TIJ^na y alegría del amor" - Rafael de León



- Ill -

201i.35/llni§turas: (Discos)
"'tf.

r-v,

CDlàQÒà )
élh.— Hora exacta,- SERVICIO BUETEOROIOGICC NACIONAinBiiisiones des-

^ 20h.45 "RADIO-DEPORTES".

2Qh.50 Gula comercial.

/201i,55 Orquesta Swing y Sway con Sammy Eaye;

tacadas.

X21h.02 Emisión: "Eantaáías radiof&iicas" : ¿Lo toma o lo de;Ja?

> 21I1.17 Jorge Negrete: (Discos)
^211i.20 Guía comercial.

X2II1.25 Cotizaciones de Valores.

X2II1.3O Emisión: "VOCES Y MELODIAS":
(Texto hoja aparte)

• • • • #

21h.45 CONEXTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

~X221i.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAltA:
- Cuarteto Iberia: (Discos)

Y 22h.l0 Gula comercial.
V 22h.l5 Aires gallegos: (Discos)
V" 22b.3^ Emisión: "VOCES QÜE NO SE OLVIDAN":

(Texto lio^a aparte)
• • • • »

)( 221i.45 Tercera sesión de la audición integral de "IBERIA%' de Isaac Albániz, a cargo de la concertista de piano MERCEDES
RDBIO.

23h.l5 Recientes grabaciones en danzas y melodías: (Discos)
24b.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO—
DIPÜSICN, EMISORA DE BARCELONA E AJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X



PROGÎ^ia PE PISOOS

A las â h-1

Ifertss 15 de Jimio de 1.948

/, ;-o
PAUL \7Him'IAP Y SU ORQUIlSIA ' \

Ili ^ '1 ' li
2300 0. R. ^1- "MEIOPIAS PE NA7IPAP" (2c). •
3934 G. R. y2- "Selección de "EL HOIŒRS A QUIEN QUIERÙ^ti^^O^-^pgj^Tjyjij^^

, â- "Selección de "EL NIÑO MELANCÓLICO" de Burnett.

A las 8»45

"IOS CLAVELES" de Serrano.

SELECCIONES I4USICAIES

'INTERPRETES: Amparo ï^omo^
Amparo Aibiach,
Vicente Sim^n.
Ooro y Orq.

Album) P, L, 4^Xf Pice que se va... "
5~y"Pueto"
6-5</'Ten¿^a muy buenos dias"
7-®'"Que te ingerta que no venga"
8-<j "Intermedio"

10- "Por qué vuellyes la cara?"
11-^"Piñal"



PROGRAMA PB DISCOS Martes, 15 de Junio 1948.

A las 12h.«-^

DISCO DBL RADIOYENTE:

O

#

1817)P.G.

10)P.G.

)P.O.

3477)P.O.

3980)P.R.

)P.O.

yl.- "SOLEDAD**^, de Ellington, por Duke Ellington, Sol. por
José Belart, Carmen Guasch, y Prancisco Payé.

^2.- "JOTAS^ por Polisa Galé, Sol. por Antonio Alderete.

P<3.-

A*-

X5.-

)<6.^

)P.O. X7.-

"MELODIA SENTIMENTAL*^, de Green, por Antonio Machin
y su Conjunto. Sol. por Maria Cinta Garcia.

"ESTE MOMENTO", bolero de Salina, por Elsie Bayrón.
Sol. por Maria Teresa Borràs •

"LISBOA ANTIGUA", Pado de pórtela, por Pepe Denis.
Sol. por Conchita Roig.

"EN CHICAGO", de Roberts, por La Orquesta de Artidr
Kaps. SoL» por Maite y Kely.

"NO PUEDE SER ERROR", de Steiner, por la Orquestta
de Artur Kaps. Sol. por Maria Mella.

)P.O.

3?64)P.C.

^;8.<- "PANCHO VILLA", huapango de Oller, por Cuarteto
Tropical. Sol. pOr Gabriel Basas.
"LEVANTATE PAMPLONICA", de Tejada, por Manuel de
Pamplona. Sol. por Antonio Sanchez.

"Tarantela", de "LOS CALABRESES», de Castillo, por
Prancisco Caballé. Sol. por Encarnita. (COMPROICCSO)

4145)P.O. /n.- "UN DIA SIN TI", de Kaps, por Gaspar y su Orquesta.
Sol» por José Lopez Torrecillas y Manolo Mulior.

146 )P.O. ^0.-

4147)P.O.

3294)P.V.

4180)P.O. .14.-

"LINDA LINDA MARI"^, de Winkler, por Orquesta de Artur
K£q)s. Sol. por Rosita y Ramon Toronger (COMPROMISO).
"LA CANCION DEL DEPORTE", de Botta, por Prancisco
Lomuto y su Orquesta Típica. Sol. por Prancisco Ja'Vfer
Pi.

"ABRE LA PUERTA RICARDO", de Pletcher, por Alberto
Semprini y su Orquesta Ritmo Sinfónica. Sol. por
Engracigt 7 Maria Basas.

3799)P.C. ^15.- "AMOR,AMOR", de Skyler, por Bing Crosby. Sol. por
Angeleta Blanch de Can Buquet,.

66)P.C. q16.-

2285)G.O. ^17»-

6)G.O. '1.8.-

"BONA PESTA", ssardana de Vicens, por Cobla Barcelona.
Sol. por Enriqueta Català, Anita Florencia, Isabel
y Eelena Bdxach, Pilar Puigmit ja^ y Amelia Pasarrius
de Palamós. (COMPROMISO). q

"31 UN JARDIN DE UN MONASTERIO", de Ketelbey, por
Gran Orquesta Odeon. Sol. por Iaiíml, Pemando yx
^

Lopez. (COMPROMISO )

3)G.P. ,19.-

"CURRO VARGAS", de Chapl, por Banda Municipal de
Madrid. Sol. por Pedro, Rafael y Pemando Tena, (lo)
"JORN ALEGRE", sardana de Serra, por Cobla Barcelona.
Sol. por Carmen Nogueroles.

—0~0~0*~0~0~0"~0"~'



PROCrEAm PE PISCOS

G.

G.

^ las 13 il-.

Lïartes 15 àe Jimio de 1,94

/;# x/le' A r\ -AA/s-Q,- .-9
CANGIGRES DE PEPE BLANOG ^ . \j |« '

G. 1-^™ BANANERO" pregón de Perelló.
2-^QUE PIGS lÁ AMPARE" tango de Perelló,

3-^_;;!AY MI SOMBRERO.'" paso doble de Perelló.
4-X'I^ OHUNGrA" farrmoa de ere lió.

5-^ÍI SAIiHíERA" alegrías de Perelló.
b-ti'AJ-íTES MI IvíAPRE QUE TU" bulerías de ■'^erelló.

A las 13'15

PRAGIvISNTGS PE lA OGMEPIA TOICAL

>*Rm.!IBG A PIQUE"

de Puyos, ""^ála-Mlda y Rulz luna.

INTERPRETES t.Célla Gámez.
Alfonso í^oda.
Miguel Arteaga.

0^1- "MI color marfil"
>j,8- "Cantar, cantar"

9- "Canción fox"
LO- "Tengo una novia de nieve"

vil- "MI felnlta"
"^.2- "Yo soy Txirandot"

:':;5^3- "Lamento cubano"

Coro y Groquesta.

A las 13'40

PANZAS PGLGYTSIANAS^PE

"El PRlIfCIPE ICGR" de el Borodin.

R. 14-n'C4ic)

Por la Orquesta filarmónica de •"ondres,



FROGBMHk "Í)E DISCOS

A las 14 li-»

llartes 15 de Junio de 1.948

VARIEDADES MODBMAS DE gKITO
•--Ó

ÍLÏ 9t-

4266 P. L.

Por Êîariola y su GSc^HCx^quesi
\\ * €? / >' :\'y

1¿?"PERIA de Al^OIORES" fojcfcrot de ^ezzi»?V,
275 "¿QUIEN SABE?" canción fox de Balïst»

Por Jorge Negrete,
I OÊ i

4263 P, L. 3-^"EL AHIJADO DE LA IIUERTE" canción ranchera de Esperón.
4·;ir^"N0 SE POR QUE"? canción danza de Esoerón.

Por la Orquesta Arthur Sapsi
Presta. P. 0.

4014 P. 0.

5-^'LINDA, LINDA Eí/iRI" habanera de Winkler.
CAMINÍTO DE SOL» fioxtrot de JS-ennedy.

f-X»»
Por ■'^ing Crosby y las hermanas Andrev/s,

7-A"haY un MÜCHCACHO ESPERANDO" canción de Mercer.8-0"itCENTUAD EL POSITIVO" canción de Mercer.

A las 14'45

Bb(j>
PASODOBLES | a-j/ORQUESTA ALQUERO

3373 P» 0. 9-^"CANTARES" d© Castellanos.
lO^»SENTIMEIlffTO ESPAÑOL" de Castellanos.

A las 14*55

BOMBONES RADIOEONICOS

ORQUESTA DE HMS BUSCH

'. P.^l "BAJO, LUY BAJO" de Stanke.
^2- "CANCION DE AláOR DEL VIOLIN" d© Winkler.



£ROGRAI¿[A DE PISOOS

A las 16'10

L·Iartes 15 de Jimio de 1.948

/#PROGRAIvIA PTT4RNACI0HA1 DE DANZAS Y ICEIODIAS /
' £3

4Í' ■

3751

4146

4148

Prest.

4042

3673

3502

Prest.

'VV
Por Casas Augé y su Orque^^^ '

P. D. IfC "CAMELALES QUERER" pasodoble de Delgado.2-^"nJIS' límUEL "DOMINGUIN" pasodoble de Delgado. -

Por Antonio llacbín y su Conjunto,
P. 0. 3> "MIZQUE ERES lINDA" bolero de Brito.

4-^-'"QUE PASO..." bolero de Cortázar,

Por ííary-Msrche y su Orquesta.

P* O, 5^ "RERRUï.îBABA"sa;"ba fox de Rene,
6Í^ "I0S SIBNOS I,!IÁNDAN" de Zapsl

Por Alfredo Alcázar y su Conjunto,

P, R. 9-]f^REV0I_:RA" tanguillo de líartínez Campos.10-/\GRANADA MOPJl" pasodoble de Alonso.

Por Èlarika liagyari y Orquesta.
P. 0. 11^"TE SEGUIRE" canción fox de Dolz,

12- "MI VI JO TAIT GO" tango slow de Algueró.

Por Orquesta Musette de Serramont y Morató.
P. R. 13-'^"MIRA.DAS" marchiña de Alcázar.

14^ "A LA mR MS VOY" tanguillo de Levanta.
P, R. 15*; "AMAITECER EN TURQUIA" fioxtrot de Scott,

15». «tke MOTIVOS CONOCIDOS" de Scotto.'TRE MOTIVOS CONOCIDOS" de Scotto.

Por Kati Mistral,

P. C. IvV^'^'SOARCHA" bolero canción de Lara.
1§A "PORQUE TE VAS" bolero dé Artigas.

Por Xavier Cugat y su Orquesta,
P, O, 19^'»TU EELICIDáD" bolero-beguine de Drake.

Por María íuisa Gerona.

3522 P. C. 20.^N<[N0CffE GRIS" fox-ifanción de Gabriel.
21-/^EMPRE TE QUERR2:"foxtrot de Breñú.

o



PROGSAIáA DE DISCOS

îSartes 15 de Junio 1,948

A las 17 h-.

S I GUE: PROGRAD.IA PTTERITACIOITAl DE DMZA^ Y lELODlA

3558

3546

3562

3645

3741

3740

3430

M09

3690

3533

3702

3566

Por Jal-Alai.

P. \/l- "RIO BRilSIIEIRO" "VOY A RIO^ marcMña de Pazv
/,2~ "ARA-LUCIA" pasodoble de Amann;

P.
'

4-/\

P. 0.

P. 0.V7-
/8-

P. R.V9-
LO-

P. L.Ul-
Á12-

Por î'epe Denis,

"TRISTE ÉISLODIA" canción fox de Algueró,
"!AY, œxDAIE QUE DALE!" salba de Algueró.

Por Luis Roviscsi,.

"NOSOTROS" bolero de Farrés,
"DIOSA CAUTIZA" bolero-fox de Guzmán del Rio.

Por Alberto Semprini.

"G, Y, JIVE" biigui de Mercer.
"BENDIGO nL MOMENTO" canción fox de Lane,

Por Alfredo Alcácer y gru Conjunto,

p _ II, \/l3--'V 14-
A

p. l; '15-
l16-

P, CJ

P. l)^19-
/^20-

p, o.r.2i-

1^-22^
P. C.A23-

^'24-

P. 0^35-
036-,

CANTA MORENA" huapango de Charro Gil.
SI ME QUIERES TU DE VERAS" guajira son de Robert.

Por Tommy Dorsey y su Orquesta.

"OPUS N2 1 " de Oliver.
'SUEËO CONTIGO" foxtrot de Osser,

o

Por Juan D'Arienzo y su Orq, Típica.

CORRIENTES Y ESMERillDA" tango de Flores.
SI 3j PIERA QUE LA EXTRAÑO" tango de ?/aiss.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

"JUNTOS Y A SOLAS" foxtrot de DieÉái.
'¿ESTAS EXCITADO?" foxtrot de Shaw.

Por Stanley Black y su Orquesta,
"LINDA CHILENA" rumba de Orefiche,
"RUMBA TAI.'iBAH" i*umba de Hernández,

Por Dinah Shore y Orquesta,

"TU Y YO" de Wilson,
'SI VINIERAS A m CASA" de Porter.

Por Carmen Miranda, a

'HAN DICHO QUE VOLVIA AMERICANIZADA samba de Paiva,
!ESO ES^LO QUE GUSTA!" chorinho de Paiva,

Por Edmundo Ros,

'México de "LOS TRES CABALLEROS" beguine de Gilbert,
"Bahía de samba

Por Django Reinhardt,

'LA ÈIELODIA DEL AJÀîOR" áaocfx foxtrot de Reinhard.
'NUBES" foxtrot de, Eeinh^-Vd*



PEOGHAFiâ l'E PISOOS

I.îalytes 1# de Jimio de 1.943

A las 18 h-.

- 'ïho m
Wi: -f/ ^7/

Por la Orquesta de Berlin», "■^-■■^ , ••■'■'. t'/
X·v·.·.·'PwvJ·'· .'»>■/

IMPRESIONES DE MILIZA KORJUS

2654 0. L. 1- "VAROiiOIMES SOBRE TEMAS DE MOZART" de Adam.

^ 2-"Una voce poco fa de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Bossini.
2653 G. L.VO- "Canción del espectro de "DIRORASH" de Mey^beer.

^45^"Canción de la muñeca de los "CUENTOS DE HOEPIvIAR"
A las 18*25

LA. HORA SMTP ON ICA DE RADIO BARCELONA

PROCRAMA lîENDELSSOHN

SINFONIA N8 4 EN "LA" MAYOR

Por la Orquesta Sinfónica Nacional de Londres.

Alb^) G. 0,^5- "Mov. 12, Allegro vivace. (2c).
G. G. " " 22 Andante con moto (2c).

G. C. V 7- " " 32 Con moto moderato
^ Q~. " " 42 Saltare lio. Presto.
^9- " " " Presto (le)

A las 18*55

CONCIERTO EI^ .MI MENOR ■

de Mendelelssohn.

Por Eritz Kreásler y Orq. Eilari&ónica de
Londres.

101 Violin G. lXi®-' " 12Allegro molto appasionato, (3c). - ^
^1- " 2« Andante. (2c).

103 " G. I;^12- " " 32 Allegreto non troppo. Agrello molto vivace.-tí
• • • •



PROGRAM PE DISCOS

A las 20 h-.

Ivlartes 14 de Junio de I.948

4312

'4233

M I NI ATURAS
/,

/>■' 0
Por la Orquesta Dajosf B^la. .JQ ?

P» 0» 'R- "EL SUENO DE UN VALS" de Oscar Strauss^'V- .J
"PICC0K)4> PICCOLO" de ^scar Strauss.

C-c . :r /Por Casas Augé y su Orque
P. 0.'^3- "Selección de GRAI-T CLIPPER" (2c) de Aïonâo.

Par tiario Traversa,

P. P.V^4- "SERENATA A LA GUITARRA" de Pinik:
5- "CREPUSPULO" de Grothe.

A las 20*20

SUPLEMENTO

MniIATURAS

3823 P. 0.^6-

3704 P. C.-KT-

A LAS 20*35

P, Pía 11-

Por Albert Kostelanetz,

SELECCIONES DE GEORGE GERSH'VIN" ^'2c).
Por Sandy McPHERSON

Vilia de "LA VIUDA ALEGRE" de LeMr,
Vais » Il II

Por la Orquesta Háns Buscli.

NOCHE ESTRELLADA" de Walde.
m UNA PRADERA HONGAPJI" de Buscii,

Por â±±a Orquesta Otto Eermbach,

ERAGIffiNTOS DE VAi^SES MELODIOSOS" de Cari Robrecht.

A las 20»55

256 P. L.

ORQUESTA SWING Y SWAY CON SAIfflIY KAYE

12^'IS LA DE lA ESPERANZA" foxtrot de Kenny.
13- "¿ëOITDE ESTABA YO?" foxtrot de Dubin:

J



progrâlîa de discos

A las 21-»-17

JORCE REGRETE

Iiîartes 14 <3.e Jimáo de 1.948

9
f «5 S • -• -'-1 ' 5=^ '

ir= A2 i
.

♦ í
_ i-n

fr
■ f/0 i' i

c .^ ^. Vi

3554 P. D. 1- "EL DIA QUE m QUIERAS" de Esperón^^^^óV,..- !'
"EL CHARRO I^îEJICANO" canción de EsperOîST"^



PROSRALÎA PS 1DIS00.3

lîartes 14 dejunio de 1.943

A las 22'05

CUARTETO IBERIA íàN.
%p\

. jW à ^Co o ^ • - \
Si

4334 P. L. 1-^ "ZACATAODE" de Barrios, ^ v.% I/' /9-f-.»'?.ATiWRR â aTTiâT-TAii "Rq•í··r.·í r,« \ A.
.

V.i ;2-£?»2AÏ\mBRA GITAI-TA" de Barrios. \

v>3r^;o; ■.
A las 22*15 :

AIRES GALIEGOS

Por Coral "De Ruâda" de ^rense.
6 Gai. P. C. 3«'i^^]'E0LIADA DE AMOEIRO" de Gonzâez. ^

4-^>r'GAlTT0 DE BERCE]' canción de cuna de González.

Par Coro ^ántigas e Aturuxos.

P. P. 5-^"A-LA-LA" DE MOÏÏPORTE"
6- "POLIADA"DB LUGO"

Y
11 P.R. 7- '"HA EESTA DAS CAIDAS"

8- "PARRAl·IDA"

^ las 22'45

SUPLEMENTO

ELISABETH SCHUIvïANN.

3764 P. L.f) 9- "a) II RUISEÑOR" b) EL CAZADOR" de Bralims.^10- "a) CANCION DE CUIU" b) EL VANIDOSO" de Brahms.

33O3 G. L.f\ll- "CAIÎ.ÎA EN lA NOCHE"
y12- BARCAROLA" :;;Î

3760 P. Li^l3- "Vedrai, Cariño se sei buonino" de DON JUAN" de Mozart.
1/14- "AIELUIA" de Mozart.

«••«••••••••••••A*******



moa'RiWiA DE DISCOS

lîartes 14 de Jimio de 1,948

^ las 23«15

; A --%> \
RECIENTES GRABACIONES EN DANZAS Y MEIODlÁS; ' - ^ ^

: ,.,

Por Niary-1'îercîj.e.y âu QJ^questa» '
4287 P. 0. X1"" "VEN" habanera bolerod e Pezzi, ■

a 2-*"¿ES QUÍ¡ NO SIENTES" foxtrot de Weiss. '

^ Por ■^Iberto Semprini,
P. 0.\/3--"EAIÍTASIAS RITMICAS N2 11" £ox bejuine de Zaps.

/V4- " " " " 12" de Zennedy:
Por los Rancheros.

P. D. y^- "SONES VERACRUZANOS" de Barcelata.
16- "LA ráALAGÜEÑA"xásx

Por Enza Reny con la Orquesta Fachendas.

P. S. V7- "EL VALS DEL BUEN HIMOR" vals-canción
'■ i 8- "EL ]\tA.R" fox-canción de Trenet,

P^r Tejada y su Gran Orquesta de Conciertos .

P. 9- "EL NIÑO DE JEREZ" pasodo le de Zebala.
/|10- "ESPAI-ÍA CAÑI" pasodoble de Marquina,

Por Josó Eorns y su Orquesta.
P. O.Ill- "QUE BELLO ES RECORDAR" fox de Carreras.

\jl2- "CUANDO VUELVAS" bolerod e Lara.

Por Monique Thibaut y Orquesta.
P. 0.^13- "SERENATA EN lAS NUBES" canción fox de López.

/14- "BESAME" canción fox de Barelli,

Eor Issa ■'^ereira y su Orquesta.
43O8 P. R.Y 15- "COBARDIA" canción bolero4 de Don Fabián.

J 16- "MJ" FLAI;IENCA" de Córodoba,
Por *^Jiril Stapleton.

P. "ZIP-^-DSS-DO-DAH" foxtrot de Gilber.
J18- "TARDE O TjUIPRANO" foxtrot de Gilhert.

Por Ma,rga Llergo.

P. L. I19- "CAMINA COMO CHECHA" de Fernández.
'120- "NO/CHE DE RONDA" de M® Teresa "^ara.



jámisión YOCiíS Y IlSLODIAS - Haüio Bai'celona - I5 jimio ;;a-^las 21'30

■

Y
Con su emisión VCDsCn'S Y IvíELOiJlAü, lNüo|íV/-l-2^agáiij /^5Í Ijuntola Cataluña, envía \m cariñoso sali^dov^ Xosi feeíjbÍ'fB ra-

Distintivo; LOS ÏJiES CABALLLAOS (fragmento).
Locutor:

dioyentes...

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Y se complace en ofrecerles im programa po
al q_ue rogamos escuchen en I-IlRAivIS:

ÜIL

yfííadiación de MÍRMílE)
la

, —
, — pre-.a^árgualable de juObCISNTAS NOYLill'Á PmSLTAS. Y ha sido tantoel í&vor del público ante esta oferta de sensación, que ÍNCOw,dis^esta a no dejar^sin servir a cuantos clientes han acudidoalmacén de Aragón, 245» junto Rambla Cataluña, en demanda

t^de este J;raje de maravilla, ha confeccionado una nueva remesa
de Tr^LS BRESCO, que igualmoate puááen adquirirse al precios^sácional de DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS./Apresúrense, pues,>'ñaballeros, y acójanse a esta verdadera oferta de verano.'

Escuchen de nuevo a Raúl Abril, en SOY COKO SOY:

^diación de SOY COMO SOY)

ÏNCON, fábrica de prendas de vestir para caballero, dedicadadesde hace 24 años a la venta al mayor, vende directamente al
público, en su almacén de Aragón, 245» junto Rambla Catalima,parte de su produccién, a fin de solucionar a todos el proble¬ma del vestir.

Y aquí están las pruebas: AIvîERICANAû, desde I40 pesetas. PAN¬
TALONES, desde 63 pesetas. Trajes todo estambre, gran vestir,a 535 pesetas. Y la oferta sensacional de la temporaüa:
TRaJjí# Bi-iESCO, colores surtidos, confección de primera cali¬
dad, a doscientas NOVENTA PESETAS!

De nuevo Raúl Abril ante el micrófono. Escúchenle en: OUIZAs,QUIZAS, QUIZAS:

Radiación de QUIZAS, QUIZAS, QUIZAS)

Se aproximan fiestas onomásticas, verbenas. Caballero: presén¬tese usted dignamente adquiriendo el TRAJE BRESCO de ÍNCOM, alprecio de DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS!

Y Ra'ul Abril termina su actuacióh, con L·lANOS BLANCAS NO OBed-
DE'N :

Xi(Radiación de IvíANOS BLANCAS NO OBEN'DEN)

Locutor: ^fSeñoras, caballeros, muy buenas noches a todos,
y Ixasta el pi'óximo martes.

¡tintivo':i^ LOS Ti-ÍES CABALLEROS (fragmento).



MISIONJib "VOC-iaa Q.U£ NÜ SE OLVIDAN"
Martes 15 de junio de 1948'

LÍ)0ÜT0R= "VOfiES Qüí; NO SJB OLVIDAN" por José Andrea de prada/^ 9iAsco;"üna voce.." '

:-\r: ^ 'S' f
i'-V % J?-:

LÜCÜTRA= "VOCLS QUE NO Si¡i OLVIDAN" es la emiaion que todos l(^':;'¡^<íytes, a festa mismahora, ofrece al publico "ALMAOJSNES RODRIGUEZ"RÓ^A 8x'
LOCTOR = "ALMACENES RODRIGUEZ" presenta el surtido mas interesah^··.itói^l'etonas pa¬

ra cortinajes,colchas,campo y playa.
LOGTOElA= para decorar au casa "ALMACENES RODRIGUEZ" les ofrece una gran variedad

de articules exclusivos,que le seran muy utiles,en cretonas,tapicerías,damascos y cortinajes,
SUBE EL DISCO:"UNA VOCE"

"M íF-'-
LOCTOR= Un aviso importante para todos:Consideramos interesante la oferta que"ALMACENES RODRIGUEZ" les hace con su extensa colección de cubrecamas,man-terorias, juegos de cama y colchas guateadas.

jOCTORá= "ALMACíNES RODRIGUEZ" les presenta el surtido mas interesante en cretonas
para cortinajes,colchas,campo y playa.

DISCO:"CAPRICHO ITALIANO"

LOCTOR= Rogamos a Vdes unos minutos de atención para escuchar la sexta de las emi-
siones"VOCES QUE NO SE OLVIDAN",realizada por Jose Andrea de prada.

DISCO: "EL^BAgitUL^DEJíQNlPDD^ por Ofelia Nieto(UNOS MOMMTOS)
i - j sV-<'^VíÍ? ti

PRADA» Esta* fue la voz de Ofelia Nieto.
Tenía Ofelia Nieto unos ojos luminosamente oscuros y una voz maravillosa-,
mente clara.Y tenía ademas el encanto de una gracia natural que atraía ycautivaba,enredando entre las mallas de su donaire a quienes tuvieron lasuerte de oir el cascabeleo de su risa y el perlino desgranar de sus pala¬bras.
Toda su vida -breve,como la de los elegidos por Dios- puede decirse que fueun cantar.Cantar inocente,de corro de niñas en las tardes estivales,cuando
empezaba a florecer la ramita de almendro de sus años primeros;cantar deanhelos y ambiciones de triunfo cuando pisó la escena del Teatro de la Zar¬
zuela de Madrid contando apenas catorce risueños abriles;cantar de gloriasdespués,al recorrer el mundo,consagrada como una de las mas famosas "divas"
y,al fin,cantar de paz y felicidad hogareña,al retirarse de la escena,en
plena juventud y pleno triunfo,para saunxagxaxaa dedicar sus horas al amor
del hombre que eligió por compañero de su corazón.
Y en esas que pudiéramos llamar cuatro estrofas cardinales de una misma can
cion,se condensa toda la vida - la de la escena y la de fuera de ella - de
Ofelia Nieto.
El padre de Ofelia Nieto era notario.Y el silencio,grave y severo,de su des
pacho notarial veíase a cada instante turbado por el eco de una¿yoz dulciéi
ma que llegaba envuelta en las mas bellas melodías y salpicada por el gor¬
jeo de unos trinos y arpegios como de pájaro.ES que Ofelia,con su hermana
Angeles - también tiple famosa y actualmente maestra de cantantes - repasa¬
ba sus lecciones y aprendía,para cantarlas en las reuniones familiares,las
canciones mas en boga" en aquellos primeros años de este siglo.

DISCO;"MARINELA" de "LA CANCION DEL OLVIDO" nor Ofelia Nieto.(254)

I^^TORA» "ALMACENES RODRÍGUEZ",RONDA DE SAN PEDRO 8,presenta el surtido mas inte¬
resante en cretonas para cortinajes,colchas,campo y playa.



2/
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^RADA = Corría el otoño de 1914 cuando el glorioso maestro Amadeo Vives ensayaba
en el Teatro de la zarzuela su obra "MARUXA".Junto a los artistas,ya ve¬
teranos y todos de renombre,que integraban el reparto,una jovencita atraia

* la atención y las inquietudes del genial compositor.Si que la muchacha
cantaba muy bien y hasta tenía una graciosa gravedad al entonar sus parla¬
mentos,pero es que se le pasaban los momentos de sus intervenciones entre¬
tenida en jugar con loe corderinos que figuraban en la obra, subiéndolos a
sus brazos,acariciándolos con sus besos y arrullándolos con las ternuras
de su voz.¿Que otra cosa,en verdad,podía esperarse de quien,como Ofelia,
aun no había cumplido los quince años y era aniñada y puerilmente infantil
en todo?
Mas,llegó la noche del estreno.Vives,entre cajas,no disimulaba su impacien
cia,¡Aquella chiquilla ¿como reaccionaría ante un publico que se apiñabaíA en la sala y con el que por primera vez se iba a enfrentar la novel cantan
te?.Ofelia cantó su romanza,la preciosa balada del corderino,y desde aquel
instante,envuelta en la mas clamorosa de las ovaciones,quedó su nombre con

'letras de oro en el historial de la lírica española.
DISCO:"MARÜXA"'Romanza del Corderito,por Ofelia Nieto.

LOCUTORA» para decorar su casa "ALMACENES RODRIGUEZ" presenta una gran variedad de
articules exclusivos,que le seran muy utiles,en cretonas,tapicerías,da¬
mascos y cortinajes.V

prada » La que ya era famosa tiple,primerisima tiple,de zarzuela,quiso ensanchar
los horizontes de su carsera artística y dedicarse a la ópera.Todos cuan¬
tos sabían de la extension y potencia de su voz,de la extraordinaria agilid
dad de su garganta y de las posibilidades que ofrecían sus admirables con¬
diciones dramáticas,aconsejaron a Ofslia Nieto que cultivase la opera en
la que le aguardaban mas amplios y resonantes triunfos.
Y en el Teatro Real de Madrid,en nuestro Lioeo,y en los escenarios de casi
todas las grandes ciudades europeas,Ofelia nieto compartió con Anselmi,Ti-
tta Ruffo,Straciari,schipa y otros no menos célebres artistas la primacía
en los carteles,calificándose como una de las mas insignes "divas" y ganan¬
do para su arte la admiración y devoción de todos los públicos.No era para
menos cuando se le oía cantar asi;

3ISC0: "TOSCA" (Visi d''arte) por Ofelia Nieto

PRADA » pero a todo;gloria,honores,aplausos y homenajes,lo venció el amor.Ofelia,
enamorada,renunció a su vida artistica para consagrarse a su vida de hogar.
Y en una notaría sevillana - la vida ofrece a veces estos reflejos de conti
nuidad - la esposa del notario,la que fue maravillosa artista,dejaba ya
solamente oir su voz para los suyos ó,en contadas ocasiones,cuando a su co¬
razón bondadoso se acudía para solicitar su concurso en algun festival be¬
néfico, para los pobres.
Fue feliz,muy feliz,hasta que la muerte,en plena juventud y plena dicha,ce¬
rró para siempre sus ojos luminosameate oscuros y para siempre apagó su
voz maravillosamente clara.
pero el recuerdo de aquella luz y aquella voz perdura en quienes la escu¬
charon y admiraron y su nombre,el eufórico nombre de Ofelia Nieto se cuaja
de rocío cada mañana en los azulejos en que está escrito en una de las mas
bellas glorietas del parque sevillano de Maria Luisa.Que asi quiso Sevilla
perpetuar el no mbre y el recuerdo de la que fue prodigiosa cantante espa¬

lé ñola Ofelia Nieto.
SgüTOR» Ha terminado la emisión "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" realizada por José Andre,

de prada y ofrecida por "ALMACENES RODRIGUEZ"
OCTRA = IJí» aviso importante para todos; Consideramos interesante la o(ferta que "AL-



MA0iSNE3 RODRIGUEZ" les hace de su extensa colección de cubre camas, mantele¬
rías, juegos de cama y colchas guateadas.

LOCUTOR=» "ALMAGENEb RODRIGUEZ" les presenta el surtido mas interesante en creto¬
nas para cortinajes,colchas,campo y playa.

LOGTORA=» "ALMACENEÍS RODRIGUEZ" RONDA DE SAN PEDRO 8 agradece a Vdes la atención
prestada y se despide hasta el próximo martes,a esta misma hora,en que les
será ofrecida la séptima de las omisiones "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" reali¬
zada por jose Andres de prada.

DISCO;"CAPRICHO ITALIANO" para terminar.
FIN DE LA MISION

%
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PARTAS A HUBSTRA EMISORA S 9

Jtinxo 1948

LOCUTOR,- Todos los martes a las 4 de la tarde. <^®50s cu^ta de to¬
das aquellas cartas dirisidas a la direcclda de RABIO
CELORA, aue por su interés ^(genérico tengan ^ conte^do
emotivo. Msttooo o infonaatlvo que a criterio de
BARCELOHA, sea di^ao de- divijili^Se por la antexia de B.A.J.-ll
Es indispensable que todas las cartas vengan fxrmadas por au
autor y con la dirección postal del mismo.

(LOCUTOR BICEí CARTAS A HOESTRA EMISORA - Bisco sintonia en¬
lazado con ixurcnilloo multitud)

K

mm

m



CARTAS A NUESTRA EMISORA

RADIO BARCELONA

Sr. Director:
En la emisión del martas dia ocliOj^ titaladg^ "CARTAS

A NUESTRA EMISORA", dieron lee t'ora a la de 101 señor que dècía/^i^pie
no podfia^escuchar los "Recortes de prensa", por la hora poco hábil
para aquellos oyentes que trabajan^ Jane lo que le contesjíaron uste¬
des que por el interés dado a otras emisiones jr por exigencias de
la programación no podían trasladar dicho reportaje a otra hora;
pero ustedes no dijeron a este señor que esta emisión, la dan en
segunda edición y por la noche, a lo que dicho señor no debe sa¬
berlo, por lo que es de lamentar que dichg emisión no pueda ser
oída por taiitos Radioyentes amantes de los buenos programas y de
esta emisora la que no necesita elogios por ser de excesiva calidad.

Le ruego señor Director, que si tienen que continuar
radiando esta emisión por la noche se sirv^ comunicarlo en horas
de interés, como en senalrs horarias, para que estos radioyentes,
siempre fieles a- sus programas, puedan saber con antelación, día
y hora para pá>der escuchar los recortes de prensa»

•gnjôBt gaiaTiiBYíy»gy-xfllKrág3c^rirBrnrx"ilHHaarKB±xipia3aaDapm:
Esperando que verán en mis líneas el deseo de que

sea siempre esta emisora, la primera en sus programas y complacer
a sus oyentes.

Queda de usted atentamente
Pepita Oliveres Asmarats

COiikNTARIO: / f A-x
\

i\!íucho celebramos que D& Pepita Oliveres nos haya podido
dar esta información por la cual queda bien claro que RADIO>BAR¬
CELONA dá los RECORTES DE PRENSA, en segunda aüdición, algunas
veces por la noche .

Como sea que estas segundas audiciones tienen carácter even¬
tual, este fué el motivo por el cual nos abstuvimos de infonnarlo
así el pasado martes. Sin embargo, là carta de Dá Pepita Oliveras
nos satisface plenamente porque ella nos dá la tónica del entusias¬
mo y adhesión de nuestros radioyentes.

Por tanto, señora o señorita Oliveres ^enga la seguri¬
dad de que, como usted, todos nuestros asiduos radiointes cono¬
cen, cuando ello acontece, el horario "de las dos audiciones sema¬
nales de RECORTES DE PRíSíTSA ya que al fin y al cabo sintonizar
RADIO BARCELíSNA es estar siempre en conexión con la amena act'ua-
lidad.



" RADIO BilRCElONA "

" CARTAS A i'TÜRSTRA EIvIISORA "

Por ser de palpitante actualidad, le ruego Sr.Director, autoricela lectiira del presente escrito, por los micrófonos de la Emisora de su
digna dirección.

"!SI JULIO VERITE VIVIERA! "

^ Días de intensa emoción,son los q^ue está Viviendo Barcelona a
raiz^de la celebración de la XVI Perla Internacional de Muestras. Lo co¬
mentábamos en la primera de estas emisiones. Llegaron ya, los días tanansiados por todos, para ver y contemplar las maravillas de la técnica
nacional y extranjera. I Cuanto esfuerzo y cuanto estudio representa la
Vision de tantos y tantos objetos, a cuales más diversos !. Desde los si"
plisimos de modas y bisutería,a los complicadísimos aparatos de alta me¬
dición y esculo, _ pasando por las grandes maquinarias para todas las ra¬
mas de la industria y los elegantes y fantásoicos modelos de automóbiles.

Este año, la atracción máxima la representa la instalación de
la" Television ", cuyos aparatos de enorme valor y complicadísimo ma¬
nejo, ofrecen a la curiosidad de técnicos y profanos, las representadoi:ie
en la pantalla que transmiten los aparatos emisores,

IQue emoción más profunda no siente este ser que llaaiiamos hombre,
ante obras tan trascendentales para la Huaanidad !. ¿ Podemos llegar a
comprender lo que representan estos inventos, para el futuro de la vida
humana ?. I Si Julio Verne viviera !, decíamos al principio, Y digo Verne
porque es el escritor que más ha cautivado a las jóvenes y viejas genera¬
ciones con sus emocionantes y fantásticos relatos, algunos de los cuales
han resultado proféticos. Le siguen H.G.Wells, con sus también f^tástieosnovelas. ¿ Quien no recuerda su " Guerra de los Mundos " y " El Hombre
Invisible " ?, A^Ray Gummings, con su " Tarrano el Conquistador A,H.de
Volta, con " Miraculas A, Guy de Terramond, con sus "20 mil leguasalrededor del Hundo " y no olvidemos al inmortal Leonardo de Vinci, con
sus bocetos de aparatos voladores., a ! 500 años de su efectiva realidad !.

! Guantas sensaciones emotivas de nuestra juventud al leer y
releer las páginas de estos visionarion del futuro !. Rayos de la muerte;
aparatos mortíferos provocadores a distancia,de frió o calor; aviones ve¬
locísimos; aparatos televisores portátiles ; submarinos y cañones gigantes¬
cos y un sin fin de otros aparatos y armas, por desgracia., casi todos a-
plicados al mal. ¿ Es que siempre los grandes adelantos van a ser utili¬
zados para la destrucción de la Humanidad ¿. ¿ Porque estudia y crea en¬
tonces el hombre, si luego ha de destruir su propia obra ?. No queremos
creer que siempre será así. Cierto es, que hay grandes inentos que tanto
han servido para el bien como para el mal, y que otros, como los de Pas¬
teur, Perrán, Fleming y los Productos D.D.T. y tantos otros, a cual mas
célebres, solp se emplean para evitar las enfermedades y aliviar y curar
a los que sufren. Por lo tanto es de esperar, que este de la Televisión,
solo servirá para elevar más el nivel áe cultiira de todos los habitantes
le la Tierra; ya que en el ramo técnico, hay que considerarlo como uno de
los inven;í:os que más sensación ha de causar, tanto en el presente,como en
el futuro.

Orgullosos podemos estar los barceloneses, de que las orimeras
pruebas extraoficiales en España del gran invento, se hayan efectuado en
nuestra querida Ciudad y precisamente en el recinto de Montjiích, lugar
predilecto y escogido, para la recepción de todas las novedades provi-
nentes del ámbito terrestre, las cuales nos dan guía y luz para que los
técnicos españolea emulen con sus grandes creaciones,a las del extranjero.

Un aplauso para la Srta.Teixidó y el Sr, Fernández de esta emi¬
sora, que han sido los primeros locutores españoles que han actuado en



»
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esta clase de emisiones. ¿ Está lejano el día en q^ue oigamos; aquí'• Barcelona Radiovisión E.A.J. 1 retransmitiendo bien ima obra teatral,
o un concierto; una corrida de toros, un partido de futbol o una esplén¬
dida revista de variedades y, porque no también,la "radiovisión" del Santo
Sacrificio de la Ivlisa, para los enfermos e imposibilitados ?.

Grandes dificultades hay que vencer y abundantes recursos
con que contar, para lograr alcanzar estos resultados. Con la ayuda de
Dios y el elevado espíritu ciudadano de todos, esperamos disfrutar un día
y por todos sin excepción, de^la sana satisfacción que nos ofrecerá la
emisora " Barcelona Radiovisión E.A.J. 1 " con sus emisiones de televi-*
sión, y la " teletransvisión " de los programas nacionales y extranjeros,colocándonos a la altura que España merece.

AGUSTIN RUBIO BELCLOS

Barcelona,14 Junio 1948
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LXUTOR
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líISCO: MUSICA RAPI HA

15 ds jimio J

SDBB - mmSL73

1615.

SIRPOHICA

I.OCÜTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

31 r«y Pfsrnftnao «i Católico d&olaxe. la anexión de Mararra
e» las Cortee Burgoe.

SUBE -RSSUtSLVB

LOCUTORA

IBOâ.

SITIOS
LOCUTOR

31 general al r»mdo d» tropee napoXeóniea» ee ai»
tira frente a Zftmgo»».

SOBE - RBSUBLVB

LOCUTORA

1772;

MUSICA PRAÎ3C ESA PUEEBBB
^

LOCUTOR

Iftiare en Parle el elareoinista y oonpoaitor.autor de «La
Cou«>eou* Lula Claudio JSaquin.

SUBE -RSSUEXTB

LOCUTORA ®

1S4S

BAUZAS
LOCUTOR

3^ -

Haee en Bergen (Uoruega) Eduardo ^genp Grleg;

BISCO:MUSICA RAPIBA^



«çjticiaa «0tore «31 BISCO EHTÎ0Mgfî3KÏ

LOCÜTOBA

21 tilaaoo «ntroïBitmo qxj« oommasitá », circulíw por las sœlsio-.
m» 4« RAPIO mucmjO^A a partir <l«l 4ia ül do iluaio, /

LOCUTOR

Y al que tandran ustodos <im porsegulr.para podsr participar
©a «1 gran concurso orgaaisado por RABIO BARCMíQHA cor dos
mil poBstaa d© pr«aio,qu« llagaran liasta do» isil cuatrocisn^
tas si los ganadoras son socios do la Unión da Bodi^aiitcs#

LOCUTORA

Sigan dia a dia Iss nofeioiaai sobra «1 Bisco isrítroíaatldo»

LOCUTOR
proxiaaaaato '

(^ua prasarataraawa a ustadas/oon todos loa honoras f

LOCUTORA

Porque si dlsoo «ntrojBBtido as un «efior con toda la barbareo»
toda 3a laslodift y con toda la rost^

LOCUTOR

Y »»«• YO» qu# lo cúaoze&n^y dosd» el proxisao dia 21 a psr-
seguirlo a trarês da las eiai» iones de RABIO BARC3SW>HAtPext i«
cipaado asi »n ai Oran Coiiourso dsl BISCO BîlTfîOKgTIjDOV

LOCUTORA *

Este ooíiourso «stâ patrocinado poac Joyeria y Eelojsria lA
ACTITAîJîaïab3a de las Plores,IS* Jí^as,relouas,ob#«tos para
rsi0tlof



LOOJTOR

Joi O&Mihn âel CIa Bâ2>10 CUJB lea oiTreea J



BSPA^QX.

LOCUTOR

Andar,aiffl»pr9 andar sin toXvor la o ara atr4s on ^eX «amjUio.'. v
Oiioino que ouatiio B9 recorro por o con aX aXMi, a»

CAMINITO m SOL

L0CUT0R4

LUCES SB VISHA 9» «x nuara varai&n.TodoB Xoa diaa 5*30 tarde
y X0.30 noohe en eX Graa Tcwttro BepaB oX. IXfCBS S í VIENA e» .

una produoclOQ Eape y Johasu'

LUCES SIN CANTAR

LOCUTOR

Uí% tropeo^ oon un querer,que elu eaber, de Xus sas e9st>*j^
T aX despertar es cuando Mi le diee a Xa mijer euüoada.••'••••

CON TODOS TUS SMCTOS

LUCES
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MAaiaS 15 Junio àe 1.948

motas agasTiPO,

LOCUTOR

OCHO SIA3 HgOUEBR.\ÎK)S ?5BA BL ARKS

LOCUTORA

CUlÂ UB SlPOiSIdCKSS

BOCUTOR

FATARS OAfALAlf. AiPda Joa4 Antoaio, 615- JOSB TROCO. iJleoo 7 palabra»

LOCUTORA

0ALSRIA3 FiJiLAa^. MAKITO L023. Platura a plu».
Huaro prooadiiataato pletérieo. "

LOCUTOR

SALA Tino. Arda Oaaaraliaiao» 556. Pintura» da RaJ0L3.-
PtA« RA,*. PLAHAS UORIA.- LLOP.- ASEHSIO.O BTCSTSRA. 13 "

TOTAL ... 30 palabras
9««£<KAc:»»rs«rtc;aE»»»»arau9aK»waí



LOCUTOR

SsñomB, tsrüíiaa. nuestro program RM>IO CLUB ou?mdo las
saatas dol roloj loaroan las ...... ixoras y ...,,.minutos

LOCUTORA

RADIO CLUB.' Ssto prograiaa qij© acalaan ustadoe do escuchar
SS UíTA PRQDUCCIOH CID PARA RADIO
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Emisoras locales Dia 15 Junio 194B

TOICIAHIO DE LA XVI HfrEimCMAL D MUESTÍ^>ÍA3 DE BARCELONA
Han llegado a Bar elona el direotor del Transporte del Ejercitodon Mariano Fernandez d Cordoba,el Ministro representante d FranciaIm. Hardionjel segudno jefe de la Secretaria Técnica del Minis erio d eL·idustria^y Comercio sSñor Lopez y una nutrida comisión de la Camarade Comercio Francoespaiiola de Paris, en cuyo honor se celebraran varios¡a r> +. n o - •

Ayer visitaron las instalaciones feriales el Director General de Ra¬diodifusión Don Alfredo Guijarro Alcocer,el de Correos y TelecomunicaciónDon Luis Rodriguez de Miguel y otras autoridades.

Con extraordinaria brillantez se celebro ayer el dia de, Btvlgica.Losnumerosos invitados y asistentes asistieron a la proyección de diversosdocumentales que evidencian los progresos de las industrias belgas y se¬guidamente recorrieron las instalaciones de dicho pais en nuestra mani¬festación aconomica.

El proximo jueves, se celebrara por la noche,en el recinto del Pabellón
Âgricola,una importante manifestación folklórica con la intervención de des
tacados g·rupos de d anzas y coblas.

Como en anos anteriores,la Asociación de Fabricantes de Juguetes yartivulos de Bazar en España,fundadora de la Feria de Barcelona,ha con¬vocado un interesante premio de jugueteria al que ya han envia do su
participación, destacadas industrias nacionales.

Continúa la extraordinaria animación de visitantes,cuya afluencia
es muy superior a la registrada en 1.s últimos años, prueba inequivoca delÍnteres que ha despertado la celebración de este certamen,cuya importanciaradica no solo en las intesantes y numer·osisimas participaciones que en elmismo figuran, sino mas bien en la sorprendente serie de novedades y per¬
feccionamientos industriales que la misma registra y que es ypor lo tanto,
claro testimonio del constante incremento y superación de numerosas in¬
dustrias que han aiviado a nuestra Feria,la constancia pleno de suresugir
y d e su potencialidad.

e



arbitro esté completamente despistado y parece

que tenga ganas de terminar lo antes posible «4
pues se da el caso de que al tocar la

espalda de uno de los luchadores en la lona, el
árbitro se da tal prisa en dar los tres golpes
reglamentarios que en verdad, en vez de tres

segundos, parecen - y son - uno y medio escasoi|^(^
hablando de arbitros : Hace unas semanas, en

combate entre dos " rudos " luchadores hubo un

desliz que es por demés inexplicable y es ello :

el que habiendo sonado por tres veces el gong

dando por finalizado un asalto, el árbitro se

empeñaba en continuar el combate y tuvieron que

ser los dos luchadores los que le dijeron que habia
sonado la campana.

Se ha de procurar poner remedio a estos

numerosos fallos en bien de este noble deporte

y en el de ellos mismos.



Creo que por primera vez o^tro de esta
egii-sl^nT) que\tan buenèv acogida iiaN^nido entre
el púh^oo deportista, al«^ien del pufelico
- n^eroso públiao - asiduo\a los semanales
bombâtes de luciia Mbre se oc^e de la cuestión
ate lo que se ha dado ^n llamar "Ntongo " o dicho
ernotXfis palabras, lo ^e hacen dosNluchadores
cuanbo est^lec^ - llamáosle asi- uiKconvenio
para no ca^igar^ mucho, y\ creo que el público

I en gen^^ no desek que se decrecen mutuamente
/ los dos^ombatientes\ pero esto iqs muy distinto

de lo y4^e\nos ofrecen alguno de ellos, pues salen
al riM pemaditos y som^ientes y emi^ezan a

^BCaricr^se bailoteando s^ llegar a tobarse y
n\ es eso lo~~we se paga poX ver, pues lo que

desehmos ver esNlucha. \
\ Y\finalment\, el asunto de los arbitros !ah!

seií<^es, ebo es muyXseo^o no ^olo en lucha sinó
en tochas los^deportes, p^rn alié los demás, yo

por hoy nie ocuparé de los de la^ libre solamente.
Se han dado muchísimos combatesVen los cuales el

PARA LA EMISION " RADIO DEPORTES »
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^es. mió s: Siendo in se

ï'irmado.; çristino Crus López



Emisión: MICROFONO ABIERTO : Radio Deportes

Patrocinado : Perfumes S A M B E L

,

Muy Sres, mí/s:

Aproyectando esta munífica opOkTtuni

á\la afición deportivaXesa emisóra RADIO BARGE

con\los acreditados perfurKjS ^MBEL, me permito of
X / a ¿ier)/ ,

opiniorv^deportiva para si tLe^n/ aivulgarla por el e

Creo sinceramente qtia podríamos conc<

de iTÍportancf^ a lastact/casy mas tact^^cas futbolJ

murtra atencióX^^^sobre/un deporte que poí\dos razones necej

d^r nuestra propagaâd^%^y ayuda; para los depoXbistas por ti^atarse üe

ín deporte puro en l/oabL el alcance deila palabraNy para Pos no

leportistas por ser una píisimerísima necesidad ciudad^a.
Con ésta definin4mii casi estara demás deciiv^ue me

refiero a la NATACION.

De todos es sabiào que I019 esfuerzos de las contadas
OA

personas que se preocupan por ¿üg, dentro de las numerosas que tie¬

nen en sus manos el remediar tal problema deportivo-ciudadano, chocan

todos con el talón de Aquiles de todo deporte modesto: la falta de

recursos económicos.

Ahora bien: siendo este el único muro en que se estre¬

llan los buenos deseos de todos, rae permito lanzar estas preguntas,

¿porque el C.de F. Barcelona no tiene su sección de natación .con

su correspondiente piscina?

¿Porque es precisamente el primer club barcelonés

deportivamente y económicamente y subrayo lo segundo, el que niega
con este proceder, su grano de arena a la ciudad que le alimenta y

le sigue en sus hazañas deportivas?

Algunos quizas alegaran que se trata de un club de

futbol y que se debe ante todo al futbol y yo estoy d acuerdo,
./. •
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primeramente al futbol pero aespues..., después con un poco de bue-

ijna voluntad se puede hacer los demás y mucho mas los azulgranas
que poseen una infinidad de recursos.

lío estará de más decir que a pesar de mis palabras soy

un admirador cien por cien de nuestro primer club y su deporte base,
pero mis palabras las dicta la proximidad de los dias en que el

numero de vlíctimas por ahogo batirá su pleno y esto por la falta de

piscinas que nuestra ciudad, siendo ello muy digno de
tenerse en cuenta no solamente por nuestros grandes clubs sino tamr-.-

h'ién y en primer lugar por nuestro Municipio

Doy las gr

mes\^ MBEL, por la difusión
les £ ludo con la raayoi cons

S. c. Const ano;
Felix O.

Aguirre
24, Cornellà (Barcelona;
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^ I EL I GEAR PREMIO IRTERRACIORAL DE BAECELCHA
DE PATBíAJE AHIISTICO ''^·

ESTA ROCHE HOMERAJE AL EQUIPO DE SUIZA

Custndo une manifestación depoitiva se mantiene con^xito creciente des¬

pués de doce diag de ofrecerse al ánido del publico y de la critica, es

,ue indudablemente debe baber motivos de fuerza suficiente que lo justi-

^/fiquen, KL I Gran Premio Internacional de Barcelona de patinaje artístico
' que estos dias se celebra en la pista del Club Patin, ha conseguido esto

que todavía era Inédito en los anales del deporte español# por dos moti¬
vos} primero, por la presencia en la pista de la plaza de ^alvo Sotelo

de las mejores ■«apwiatexx.y can^peones del mundo, y innego, por^e ■■Tr«pay
fcjLa&jtt,«,kb±ia.jrk.gaaer el espectáculo de íïus ballets sobre patines, constituye
algo nuevo que cautiva al espectador desde el pfiiaer momento»

Esta |es la e-5q)licaclíín que tiene el éxito d^ este gran certamen interna¬
cional de patinaje artístico, que ha llagado a la ultima semana da festiva¬
les x±Kxx!$ixaxxxHxxi3aaaxáx±±x con éxito creciente»

Durante xixxKxxiixiaExxxltaxxaKaítii*:;: lo misma van a tener Ktgar una serle
de festivales extraordinarios, xnxsixastxsa de los cuales sènco serán en

homenaje a las naoiones participantes y el primero áexiataxB^jií^EaE en honor

a los patinadores esp:íñolos tuvo lugar ahoohe, constituyendo un éxito
franco. Para esta noche está anunciado el homenaje al equipo de Suiza,
mañana el de Inglaterra ,el jueves el de Bélgica y el viernes el de Italia^

En estos festivales, el equipo homenajeado actuará den todos sry.$9 ndiEHBSSflOft-
elementos y nos ofrecerá lo mejor que hayan exhibido y lo que guardan

inédito para esta ocaslán, completando el programa las prinolpales figuras
de los demás equipos nacionales que participan a este Gran Premio»

Esto quiere decir, que estâmes en pl«no apoteosis
íénal del certamen deportivo internacional mas importante que se ha cele¬
brado en nuestra ciudad. ®

En el festival de esta noche en homenaje a los patinadores suizos,ademas
de la aotuaolén de la campeona del mundo 111 ir» Ursula Whcrli ,Marguerite
Kalt y Karl Peter, que nos ofrecerán lo mejor de su repertorio, se anuncia
la actuación de los campeones del mundo Elvire Collin y Pemand Leemana,

ide la pareja Inglesa suboanq?eona, Jean Phethean-Kenneth Byme, de las tres
magnificas patinadoras Franca Eio,Franoa Orimalgl y Leda Pelli y de los
campeones y suboan^eones do España de las diferentes modalidades»

-0-0-o—o-o-



MICROFÒHO ÂBIEffiTO

3;^ opinion ajena a través de las og-das.
X X X

Como todos los martes, nuestros micrófonos se ponen al servi'
' -C'

- ció de nuestros oyentes, para difundir, a trateés de las ondas, las opinio¬
nes que nos han sido reiaitidas por escrito y con destino a esta sección que

ÉSE con tantas simpatías cuenta entre nuestros deportistas;

^ El turno de opilantes de hoy se abre con el escrito
que nos ha remitido don Constancio Pérez, de Cornelia. En él, se ocu¬
pa el señor Pérez de la natación. Dice así:

(texto no 1)

A continuación, leeremos el escrito que, acerca de la nume¬
ración de los jugadores en los equipos de futbol, nos manda don Cristino
Cruz Lopez, de Barcelona. Dice así:

(texto no 2)

Don José Mi Robles, de Barcelona, se refiere, en un breve es¬
crito al que vamos a dar lectura, a las deficiencias que vienen ntrtándose
en los arbitrajes de lucha.

(texto no 5) .

Por ultimo, le toca el turno a don Crisanto Oliva, de Bar¬
celona. El título reza: "El porqué de las lesiones del futbol". El señor
Oliva explica las causéis que, a su parecer, genera la nefasta plaga de
las lesiones. Dice así; •

(texto nô 4)
Con la lectura del escrito de don Crisanto Oliva, cerramos

nuestra semanal sección Micrófono Abierto. El martes próximo. Dios mediante,
lo abriremos de nuevó.jaBosaxáaac "Rgklara«wxxb a todos los radioyentes que
nos han dispensado el honor de colaborar en e sta emisión. Perfumes Sambel,
patrocinadores de Radio-Deportes les remitirá, como obsequio, un frasco de
la incomparable Agua Balsámica Sambel.

•aiTSxia»rfciiKXjMKXCE Recordamos que para participsir en Micrófo¬
no Abierto no tienen ustedes más que mandarnos, ya-gy■ theiyyav«jij«i««

ygKaiiluexJui bajo sobre en el que conste el titulo
de nuestra emisión Radio-Deportes, un escrito versando sobre un tema depor¬
tivo cualquiera.

A los pocos dias de comprobar que el mismo ha sido radiado,

^preci^^rá, a domicilio, un obsequio de Perfumes Sambel, consistente en un
frasco de Baláámica Sambel, un producto único para regenerar su cutis des¬
pués del afeitado.

Recuerden; Micrófono Abierto, S* en el curso de la emisión Rar-
dio-Deportes de todos los martes.
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¿OUIDû: oIjl30M-^

""^OQuto^: Hadio pïasenta:
'

; ïîriOiviDDl\àS

iitor: ÎHeooïtes de Drensa!

5ID0: iâJBIû^

Locutora: Dvecortes de Prensa,
nio .

SOaiDO: ïïUDIOii - SIDPOm

nio Losada. Program-©, nui^^c..

"^^TjOoutor: Sn una niagnifioa capilla
en Italia, se guarda el lionao qut3 ha sÍrftS^femSi^í^jPí'por os-
pacio d© siglos, como el autentico sudario do Jesucristo,

L·IüSICà

cV %{

>-i c >•

fcoQutora: Durante 19 siglos, varias generaciones han sentido la pro-
fxinda omocián de admirar ost© lion2o que mide mas d© cuatro
metros d© longitud,..

ocutor: Durante 19 siglos, han acudido Riultltudes en psregrinacidn
a la pequefla Iglesia de Durxn, para unir sus voces a las del
coro del ÏÏemplo y cantar glorias a Dios mientras las huellas
del sudario, -sagrada reliquia- , les recordaban a Jesús, en
su paso por la tierra... camino del Calvario.

j <

E-
V o

O MUDICA

y~'

K- '

O

K
ta
H

Yq «-locutor: Y ustedes se preguntarán... ?Gòmo ha sido posible la conser-
voicidn de esta tela por espacio de 19 siglos?fU

o

C
ta M

H Q
CO
là̂

CfJ

S

jJ-aN»^Locutora: iál perfecto tejido que antaao se realizaba, no puede comparar
tu se con las manufacturas de nuestros días.
Q

.^Locutor: Sobre todo los egipcios, nos han legado verdaderas obras de
arte-que son la admiracidn de técnicos e historiadores.

.Locutora: iSn El Cairo, se conservan lienzcs tejidos hace tres mil anos.
El tiemTjo no ha destruido sus fibras y su calidad y su bèlle-
za es superior a las piezas realizadas en fábricas modernas.

HCSIGh

P"
G w
ú! n n
Y uo.

H-,

O

ce y ^"«wLociitor: Muchos hombres dootos en la materia,, tanto católicos como no
f' católicos, sostuvieron durante largos afíos qu© lag uíarcas del

¿^ santo Sudario eran pintadas j databan del siglo catorce.

*>fcLocutora; Pero desde el ano 1931 ha habido dos comisiones, una france-
^ sa y otra italiana, dedicadas a investigar científicamente"

la autenticidad de la reliquia, cuyas caracteristicas son
las siguientes...

%
CSSSBB

MUSIOS

■«>«

.Locutor:

MU SIGA

Se supone quo Jesucristo, tan pronto oorno lo descolgaron de
la cruz, fuá extendido sobre la mitad del lienzo y cubierto
de la cabeza a los pies con la otra mitad...

Locutora: En el Sudario, hay partículas d© sangre, tan perfectamente
conservadas, que todavía x->aeáe estudiarse su composición.

2:* Locutor: Las heridas, se aprecian con toda claridad.



cut oïa:

Locutor ;

Loeut ora;
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lü' mas int or osant©, es la Haga de la mano.

Ustedes satén que m las imágenes corrientes, el clavo per¬
fora la piaiiiia d© la manoj lo cual ©s compMiamente erróneo.
LU clavo fué hundido en la base de la muñeca... o sea en el
sitio requerido para la orucifixión.

LOai£Oi:I¿UoI.Sn

Locutor: lOl Hombre ^ue dejó las huellas en el sudario había sido azo¬
tado y había sufrido heridas ©n la cabeza, como lo doraœ stran
algunas gotas de sangre y diversos pinchazos ©n las sienes,
que una corona de espire.s pudo causar...

SQUIDO ; MUSICi^

Locutora; ?Sab©n ustedss cual fue ©1 primer detalle que confirmó que
las huellas del Santo Sudario no eran pintadas?

locutor: Lsouchen...

SOIILO: MjüIOL

locutor ;

Locutor®;

Locutor :

-, no se tuvo conooimiento alguno
La iEiagen negativa como ustedes sa-

Hasta llegar el Siglo
de la imagen negativa.,,
beq es uno de esos clichés en que lo claro se ve oscuro y
lo oscuro olaro... Hor ©jeiuplo, en una fotografía personal,
la piel negra y las cavidades de los ojos blancas. Efecto que
no se descubrió, repetimos, hasta ©1 Siglo HX, gracias a la
invención de la fotografía.
Y es por ello dudoso, que ningún artista de épocas anterioras
pudiese concebir la idea de pintar una imagen negatitm como
puede admirarse en el Santo Sudario, porque...

... las luoes y las sombras de las marcas están invertidas
como en un negativo fotográfico, esto es, que las partes nor¬
malmente oscuras ai natural, como las cuencas de los ojos,
aparecen claras on el lienzo...

SOHIhO; ilUSIGA

Locutora: Uespuas d© reiterados e^^perimentos en los laboratorios de la
Sorbona, la oomisión francesa llegó a la conclusión de que
las lïÊircas son impresiones directas de un cuerpo humano, he¬
chas por reacoiones quimlcas naturales.

Locutor: Esto es; las exudaciones del cuerpo obraron quimicamente so¬
bre el lienzo y lo mnoharon. La acción fué Eias acentuada don-
do el cuerpo estaba en intimo contacto con la tela y menos
fuerte en las oonoavidades y los costados.' Produciendo el
efeoto que hemos dicho antes de fotografía negativsi,

Looutora: 4hora biQn,..?qué exudaciones produoieron esta® manchas?

Locutor: Un profesor de fíaioa de la Escuela Politwcnica de la Sorbo¬
na, las definió de la manera siguiente... a

SOHIIX): iíQSIGh

,m¡ Locutor: Lfeboharon el lienzo vapores amoniftoales hújaedos, producidos
por la fermentación de la urea, -principio que constituye
la iim77or parte da la ri©.teria orgánica contenida en la orina
en su estado normal- , que abunda exoepoionalmente en ol su¬
dor causado por la tortura física...

Locutora: Y la Sagrada Escritura nos cuenta los tormentos que fueron
infligidos a Jesucristo. Poro... queda todavía otro punto.



sfflîlOGUtor: Y cualCiUiaïa de ustedes nos lo podría discutir,

^ locutora; I^s exudaciones do un cuerpo Iniiimno, sobre im lienzo blanco
no pueden producir aianchas pardas como las que hsv'en el S^ntoSudario, de la ciudad de üurin. Sin embargo,\.

' locutor; ... conviene sacar a relucir un hacho importantísimo,
«.Locutora; Lag antiguas generaciones espolvoreaban los sudarios con .íloe.

Locutor: .ilo®, es el ¿ugo de una planta, mu3r amarga, que se eiaplea enfa^iaacia. ■¿^ntaao la utilizaban para desinfectar,

_ Locutora; hi contaoto del sudor, causado por la tortura física, al mez¬clarse con el Eiloa que habían espolvoreado sobro el lienzo,produjo una reacción quimica que dio, como resultado, lfe.s fia^^n-ohas 1? rdas del santo Sudario,

■^ Locutor; Y esto no es, simplemente, una definición teórica.
Locutora; Se ^han realizado pruebas estableciendo contacto entre, un lisiizo

espolvoroado con áloe, j una figura de yeso, bauada en una so¬lución de amoniaco, que es el efecto de la oroidación de un
cuerpo torturado.

SOMLO; IJUSIGÂ

,iocutor; La química moderna, ayudó a confirn^ar la autenticidad de la
reliquia, Yenemos a mano otro dato curioso,,.

.Locutora; La sagrada hscritura dice que Jesucristo murió una hora antes
de que ©1 soldado le diese la lanzí'ida en ol costado.

Locutor: Y en el Santo Sudario se han encontrado manchas de Sangre...
ly sueroí

Locutora; hi suero, es la induable señal de que si Hombro había muerto
ya cuando le infirieron la herida, descrita así en la sagradahscritixra...

Locutor: ... "E inmediataí;)ento manaron de la herida sangre y agua,..»»

SOíUXiO; lUSIO^

.Locutora; la resurrscion queda coñflirmada también por otro detalle.

Locutor; Si Jesucristo hubiera permanecido mucho tiempo ©n el Sudario,la descomposición del cuerpo hubiera borrado las huellas,,,
Ko obstante, no faltó quien observara qne los antiguos acos¬
tumbraban a lavar y ungir an cadsíver y fajarlo con tiras de
lienzo antes de'aarolverlo en el sudario...

►Locutora; ?Por que razón Jesucristo fue solo envuelto en "un lienzo lim¬
pio tan pronto como lo descolgaron de la cruz?

Locutor; Porque iba a coE»nzar la festividad del ssíbado, Y el sobado es
un día sagrado para jfcra ciertas razas. Aun en nuestra época,
en algunos países, está piiiiibido casarse en sobado, enterrar
en silbado, trabajar... e incluso encender el fuego y hacer la
comida. Es decir, en viernes se realiza absolutamente todo lo
que habría de hacerse en s£Íbado,,, o bien se aplaza para el
domingo.

Locutora; Jesus fue solamente envuelto en un lienzo, porque iba a comen¬
zar la festividad del sábado y habla, por lo tanto, que dife¬
rir la ceremonia del entierro...

SOKIBO: Mü'SIOA
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riOQutoï; I^s investi^aoiones modernas la fotografía, los laocratorios
j la bagta£.ajBGritura como guia, confirman la orsenoia tradicio¬nal sobre las manchas del ^nito Sudí-rio. à saber...

JüOcutora; ... que fue Jesucristo quien doj6 su huella en este lienzo
como recuerdo vivido del drama del Calvario y que cuanto masdesconfían los hombres de su antenticidad, cuantas mas averi-^uaClones BQ hacen, cuantas mas pruebas se realizan... ~

__^^^^^ocut or. ... mas nos acercamos al ca^iino de la verdad.

SOIghO; I·IlJblQji;

Locuüora: Este reportage, señores, ha sido ambientado con fragmentos dela maravillosa obra sinfdnica:

SOEIDO: Í.ÍUBIOÁ - HJEhfE - LîUSIOâ

Locutora: Pero... ?a donde va usted tan cargado,, con esta cantidad de
cosas.,.? ¡cuidado! Irme so 1© va a caer esto...! ÍKüTDO)Oh! ÍYa está! Se habra roto...

,S&¿,ocutor: flo, no se rompe... Ipor favor...Coga esto...lío esto, no, la
caga pequeña... Gracias. ÍRuTIiO) Oh! Inutil. Lo siento...Debo xíerdonarme,

iocub or a : Tns que se muda? m. quien se 1® ocurre llevar con ambas manos
un viego graiíiofono, ocho cagas grandes, discos, dos archiva¬dores.., íüuidadoí (HUIDO) ?Se habra roto?

Locutor: Grao que no. Sería una lástima, porque val© quince mil dolares.
ylocutora; ?J.uincQ mil dolares este viego disco^..Yb.„araí.u3ue.,*Bta'baíi-b8--jaytdo-log

locutor: |S©gáí^i^. S^^ienej^ted co^i>prar od'cx-^i' gij^ igiJ,l¡^. '0!'-> ...

reci-es. Tí?" hag« como las^%r^¿^s i

,„^Locutora: ?Y esperaba usted liquidar estos cacharros? Gracias qiie, rega¬
lándolos, alguien se los adEiita, Ya sabe usted que ahora, para
que los traperos se lleven cosas hay qu© darles dinero v man¬
darles una postal el día da navidad.

Locutor: !2odo esto que traigo no son cacharros. Y una locutora
b§¡-gá!ferea::rfe«1aafcbsién, ya podría imaginarse que soy un coieccio-
nista de discos viegos. Porque este es el nuevo"pasatiempofavorito del publico norteaEiericano.

-—.Locutora; Ahí Pues es muy fácil de cultivar. Hoy ©n di» los discos se
rayan en seguida y se ponen perdidos en menos de una seuiana.,.

.^ooutor: Ho me ha entendido... :..uise decir "discos vi^'os" ©n el sentido
de antigüedad. En los Estados unidos, los coleccionistas de
discos son tan numerosos como los coleccionistas de sellos.
Esta nueva modalidad, ha venido a suplir la aficián a coleccio-
nar cromos o fotografías de artistas de cine. g

—.Locutora: Yo teiago en mi casa, algunas grabaciones de "Carmen Flores","La Fornarina», "ár^lia Llolina"... ?ust©d ore© que me l-as oom-
prarfan a buen precio?

«ewjiooutor: ?Son autenticas?

Locutora: ?âutentioas? Hombre,.. ellas en earn® y hueso no son,

or: La preguntaba si los discos no son falsificados.

Locutora: ?estamos hablando de discos o de billetes de cinco pesetas?



'<1^00ut o£:

locutoïa:

,Xo out o i* :

loGUtoïa:

Locuto;r :

Xocutora :

Locutor :
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D® discos. Pero ©s qu© en líorteaEierica esta pasatiempo adqui¬rió tales proporciones, que algunos desaprensivos han hecho
lo siguient©. Go>gon un viejo disco irapresionado por un artis¬ta sin categoríai^uitan la etiqueta y mandan impryÚTltaóy##»otra con el nombro de un cantante famoso; la pegan de nuevo
al disco... y estafan cinco mil dolares,

?Oinco mil dolares?

Es lo que pagan por algunas creaciones de lilnrico Caruso yív&na Barrientes.

?Ust©d cree que si yo arrancara la etiqueta de un disco de
Carmen Plores y le pusiera una de la Barrientes, notarían la
diferencia?

Según; porque hay compradores que pasan el límite del despiste,Voy a contarle algo, riguorsamenta histórico, que presencie
yo...y que pude escuchar yo mismo, en una. casa de discos no
mujr lejana de la Radio...

Cuente...

ilntrd un caballero, muy bien vestido por cierto, y con mucha
seriedad y ante el asombro de todos pidiá lo siguiente: "Por
favor... Seme la serenata de Beethoven de la película «Vivan
mis canciones»» - Sn un principio mas. creímos que se tratiba
de una broma,,, pero creo que a ese caballero le vende usted
im disco de Lola. Plores con etiqueta de foti Sal Monte y el
hombre lo co%3ra tan conroncido y feliz.

Locutora: iüntonces... la nueva fiebre de coleccionismo consiste en la

ocutor ;

antigüedad de los discos?

Locutora;

Locutor :

Exacto, Cierto ingeniero de hueva York, llamado Robert Vicent,
ha pagado sesenta mil dolares por un pequeño cilindro de cera,uno de los muchos registros fonográficos antiguos.
?Y que hay impresionado on ¿1?

Ver¿,.. ^E1 señor Vicent colocó el cilindro de cora en im anti¬
guo fonógrafo... Primero se oy<5 un violento ravado... Así...
?0y® usted?

(SIXÜ Elf fOEPE)

Luego osciichá una voz de mujer diciendo lo siguiente: "Reeistrc
hecho en Edison House, Avenida Van Cumberland, Londres. E~d®
agosto de 1890» A coni;inuaci<5n oyá,., »Yo soy el trompeta íand-
frey, uno de los s o breviviente de la Carga de la Brigada li¬
gera en Baiaklava. WkK'i!Socará el toque de trompeta
que se oyera en Waterloo y que es el mismo que sond en Bala-
klava en aquel glorioso día del 25 de octubre de 1854».

íüBOIlKífÁ Y fOBS)

Locutora: I Sesenta mil dolares im cilindro.de cera con esta aburrida
graJaaciání

Locutor: Es una pieza de Iduseo solo comparable a otra qu© tiene también
el serior Vicent, con la vea del inventor del fonógrafo, Yomiís
Alva Edison. Y ahora confiese que en los Estados Unidos son
verdaderamente extraordinarios,..

'locutora: la.da mas que regular... Puestos a descubrir cosas curiosas,
les eBtamo.s llevando la ventaja... Lea la etiqueta de este
disco.

"Locutor: "La copa del Olvido», tango de Vacarezza y Delfino, por
Lola i.íembrives.
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OOÏS.. i.ÍÈíElDli'V SS j si SGlíO,^,, . üllS-lldo li Odí-^-TXSl- QïS. "fcipl© cotoic®
j se limi-calm a in-fcsrpïetar tangos y ounlots... ?iul©ie es-
cu cha ría,.?

30ICLIX3 : líü ai QÍÍ

^Locucor; ÍOoiao suena este disco., I Parece que este lloviendo,,.

Locutora: Es el ruido del champan ai verterlo en la oopa...

SüHILO; iEJSIÜil

Locutor: P®.r©C9 imposible que Lola üembrives, la gran actriz de nues¬
tros días, interpretase semejantes canciones...

Locutoraí Pues escuche este cuplet, "El pangaré",,, creo qu© en argen¬
tino significa algo así como "El cochero".

SOIsilLO; MUSICÀ

.,i„^ocutor :

Locutora;

Locutor;

?Ho BQjíd un disco de "La Eornarina" con una etiqueta impresa
con ©1 nombre d© Lola Msinbrives?

Usted sabe qu© dona Lola, como la llaman ahora, fué tiple
cómica... Pues bien. Este disco data de aquellos tiempos y
lo ha descubierto "don rocortes". Creo que también -oe diría
por el algo así oomo,..cinco mil pesetas.

Compraré uno moderno interpretado por una vocalista. La voz
suena igual,,, quizas todavía mas antigua y me va a costar
mucho menos.

SOEILO: HUElCá - PUEUfÉ - MÜ3ICÀ

Locutora:

Locutor :

DISCO

El redoble de nuestro tambor anuncia a ustodos tres curiosas
curiosidades, registradas ©n la prensa de los Estados Unidos,

Primera, Gomo anuncié un matrimonio el nacimiento d@ sus hijos
gemelos, àtencion.

LocutorÎ El Sr, Sr, Dolan Dolan y la 3ra, Sra, Ezra Ezra Doian Dolan,
de Ry©, Rj!"©» Unova York líueva York, tienen el gusto de anun¬
ciar el nacimiento nacimiento de dos dos nlfios niños gemelos
gemelos.

Locutora: Monos mal que ol anuncio lo hicieron am fa prensa... Perqué
do haberlo hecho en la Radio, que cobramos a tanto por palabr-
les hubiera costado el doble.

DISCO

,*pJLocutora: ±^-ra darse una idea de la enorme energía que s© desprende cuan
do s© desintegra un rfíomo, basta pensar en la fuerza con que
deberían tender a unirse varias cuerdas de pianû que, atadas
firmemente a una base rigida por ambos extramos, pudieran sus¬
pender a toda la flota de i©.©rra de los Estados Unidos

DISCO

^ JTinnnt nr :

Locut ora :

Uno de los ma.yores restaurantes _^de ííueva lueva York, en park
hvenue, tien© dos clases de menus, que enseñan a los clientes
según las conveniencias de cada caso. Existe un mené para
mujeres 3r otro para hombres.

El menu para hombrea es una relación completa de todos los
platos de la casa con detalles de los precios do oada uno. En
el mené femenino se det? lian todos los Bm:¿jares de la casa
así como las bebidas y licores, pero ë.n indicar para nada
los precios.
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l««cut«r: ?Sal34iust«d, qtw «1 d« Sa«Ta York, 9i«r«ll« %& Guar¬
dia, tddcs l»ü doxaingts a la tuDui do la tardo, so dirigí^ pox
radio a los conoiudadanoo y los halîlaè^do los prebloiass y
proyoctOB d«l jiyuataíiiouto do Ifaova York? la Suardia, kablawk
por ol miorofo&o do la Kstaoien Municipal, W.M.Y.C*, dodioa-
da al servicio publico por nedi© do pregrosaas cultúralos y
Kusioalos.

Locutora: En la Motropoli hay tros clases de emisoras... Las aiaplesioxi
t© artistîiOSç con HabvencKfE. dol Estado... Las combiriadEs con
anuncios )¿o»orcialos y la Estación Municipal do cada provlA
cia dodioada a labor cultural... Cada una transmito su pro«
grama a gustos do sus oyontos, guiónos sintoniaan la omisión
que, a una hora d«terminada, resulta toas de su agrado...

Locutor: Lo cbocíinte es que ol caldo do ííueva York rasult^Am ora¬
dor amone.•• Muchos-^Oactib sus admiradores y a vacos so oxt:^a-
di^ en su dissrtacl^, pasando do la hora fijada y obligando ,

a alterar el programa do la W.M.Y.C... En cierta ocasión,
m^iontras hablaba, los técnicos lo hacían señas... Pasaban
ya quince minutos... El JOLcadoi* intorrumpií lo que estaba
dicionde, exclamando.,. : «Esto faltaba! .¿ue en una estación
municipal, propiedad de todos los ciudadanos nos vengan con
la monserga de los sogondes y minutos* Eablaro lo que sea
nocesario".

Locutora; Y efootivanente... prosiguió Sfu diseur so hasta las dos do
la tarde.

SOIILQ: MUSICA

locutor; Estas informe.cioniHfS son rigurosamento inéditas... y riguro¬
samente ciertas. Por lo tanto, prosoguimos.•.

Locutora: Al -gen de la política

SOSIDO; MUSICA

Locutora: ?Sabo ustod quion os ol mas grande admirador do 0ingor Bogors?

Locutor: Mr. Winsxon Churchill*

Locatera: Mr. Churchill ha visto dos y tros vooos algunas polioulas do
la encantadora estrella. , , .

Mi b U
Per ejemplo... la nas rooionto qvie ha filmado,

cuyo titulo podríamos traducir por ,

y (tu cuyo reparte intorvionejÉ»
antes de ser estrenada en los Estados Unidos, so proyeotí
on ©1 nujaore 10 do Bovming Street en Londroa, donde vifo
lír. Churchill.

locutor;

DJlríih h4tú

SQEIIX) ; MUalOÁ

Locutora: Al margen do la política.

SOEirO; MUSICA



/•

Lôcutor.: En los Estados Unidos la anseñanaa os gratuita y hasta oior-
ta odad, ohligataria. Á caeta del Ectado, los nifíos aEieiiaunso
eFipio:san m educación a los cinco años en la escuela do pár¬
vulos, continuando on la priCitnda, aecmidaria y superior par
doce afíes y adelantando aegtm bub aptitudes. Son muy oorrien-
tss laa OBcuelae nccturnas, donde les adiltos pueden continuar
sus «studies.

Lecutera; Han «souchado unas inforna cione s acoialea al margen de la
politioa.

SQBIUO; MUSI31 FUESaS xilofón liUSlOn HJEIU2E

LscutÉra: Nuestra ciudad.

Lecut«rCervantes dl¿o... d« nuestra ciudad... »»jjohlv^ue la oortc-
alhergu» de loo oxtreníorcs, hoHijital de^os pshreo,

%^ti'ia do loe valientes, vengíinEe de les ofejauides y oorroo-
pWdenoia grata de fircies uítistadea, y en i^tic y b«llaaa
unl^a»' •

Locutora; Poro ^cha es la ingratitud del tiempo / dtj lo» hombrea.
Segun das la leyenda, Cervantes grav^eii ciis paginas tan
bellas í^igenes de íaroelena a raiz d® su estancia en nues¬
tra ciud^ a partir del año 1840.

Looutcr; Dicen... uiï» ocupe' una de las habitaciones de la casa nuaere
2, del Paoeo\de Colán.

Leeutora: Hoy, el vetusto edifioie lOyáan convertid© en polv© las pitiue-
tas... ya no existe.,, à yéLOi de la frase (i-ue escribió Cer¬
vantes "Archive tge la co^ssxa..." meroce observarse ese pre-
yeotc de peca odubt^lá^que tiene en proyecto ectablecer la
vida moderna... \ " /

Locutor : En especial... la
tranvías. Los via,
algunas veces,
de plá...

p^da caballoresidad que se observa en les
s isn Sen tan largos como para permitir,
señWas, en estado interesante, viajen

Loxutera: ?Eecuerda ley^imfroa tríalas de Baroelena?
leouter: Si, digo na/., i?»xqu«...si dí^^ sí, van a creer que sey

muy vie je/Según las informaci^^j^s, «nanio aparecieron loi
primeros /tranvías, de caballoa ^tu^alaonte, primare subían
las sefl^as, jos amigos o les faailiareB.. .Bo,pase usted..
Ha í'altóaa &j's... ustaa primero.. cediari el asiento...
El cooue paíaba donds querían los j^sajeroa, ya fuese para
subxj o para apsarse,.. hoy, el ambi^te del tranvía es unapartia d# ayer, que hasta se ha convi^tida en musica...

SOBIIO: loií' im TíuMiÁ

Locutora: Cuando aparecieron on Barcelona les primefiíh tranvías de ca-
ballis, ne tenían principio ni fin de trayej^ ni paradas
fila», proaoviendOBO terribles peleas por «iX^ conductor pa¬
raba al hacerle señal una chica guapa y no loX^cia al hacerle
la seña un «efier can barba...



'^ioout·r Î

Locut© ra;

70S;

I»©cut»r :

Dialogo ojatr^í bmja» quo oruaaa ©Sr^l·l»#

ï.itiza! Pijnt© tu... la niwiva ri(3^"i vuela sin

a/' 'CT^

m
/

33.» ituj- aod,or»a# Va coja «B«rgia atoiaioa.

Ka Ku»va Yorlg dos auchacha» ©staa «©mtadar. ©n umL,^ww »«4b ^-..:
Ui< pooo 2i£.i- «bajo îiay dog soletado»,..

agstado t©dos 3 oe rocurteofe para lliuiaxlte la %.tâ.¥,
uaa de ella» Aloe a la etra.

I«o to itipucionteH querida. Yh sabeu que lea eoldado», a*.»»
tee do avaiizar, ncjaiituiibrar a lit.cer uii rec©B3oiiiii.©ufco#

^TVx-uot-co

Locutora:

Locu1;«r;a: Aristocracia ncûerfcp. rdc» «1 Euvordom©...

I. ecutor :

Locutor :

Locutora:

Locutor :

La aeñoi'a aiarojaisa desea que le sirra ios boniatos ea
la vacilla de plata, w^êei

lia la caca âc a.cdaa»

Kate aonbroro hio haoo mroocr ¿ocor v ©nts otr# m» .lovoa
aua y...lostof lua» jovon todavia...?ao toxmriu ©tro uu#
auîJOMtara ai juventud?

Si quiero usted paoar til dop'îriUifî3ito do gorro» oiru reoiom
aaoldof



,0»13X): MUSICA gUERTb} l^láSOi HSJBlG.

i»ooutor :

SOU 11:0;

£1 «aptrador â«l Japon, HiroHito^ qnlan am eïam/-^ Bmx dl'Hnq
à.·scondeneii'tà d« la ¿ra^i diosa ^Uàatai'íxàïL, £uxiàjí0^
rio del àtíl Uaoionto, ora ol hoEibr# mas rioo di»^ mÁáOm»i n

TS° r ^ -ï
MUSIOS HIEívaB \\|.% ^ ^

******e*w*we*ee*wevw y
^ Vst ^ ?'-m ^

Locutora; Hasta nh'^ra, nadi» b« aoarcá a su palacio, ♦. naái^/^1i>^atrsTiíí
a dssoubrir los ssoratos d« su vid a jartioular, peío^'ia derro¬
ta ha puesto de manlfisato la absurda posloli^zi da esta mortal
an al trono da !?okio,«,

locutor ; HiroHlto^ ora ol hombre mas rico dol univarao* imaño y sañer
da todo «1 Jap^n y sus riquasas y principal aooioniataa da
todas las grandes empresas da la metrópoli»••

locutora; Su capital, era anx^erior a 700 Biillones de "yen»», monada Ja¬
ponesa* Bata fortuna tendría un équivalante da OIBNIDO BESIQH-
1.1 Y CUASiO MíLLOMES IK 3X)LaKEa*

locutor: Su fortuna, en al extranjero, ascienda a QUIBIEB70S MIXIOKBS
DB YtJí - ClJ/2riüOIBKÏOS CUAiBE'M Y OUAiTbJÛ MIlLOIlES IB IX>L«0K£S.

locutora; Sus tierras, ds propisdad individual, tsnian una sxtansitfn
ds ÜB KILLOB ÍrJá£0IEíi2AS Mil HEGTAK&AS. Además del 7 par clan
to da todos los bosques da al Japán*

locutor: La for tima personal del «upsrador ara, en 1906, da iCHEBOIEBTœ
OUAEEliíA MILLOBES KH «yan»,

Looutora; Subiá hasta SRffiOIBIííOS VfílMÏB MILLONES an al pfio 1914 y
aloanaá loa !E^S. MXLL01iiES, en 1951*Ce U ùXt. '

Locutor; Estos fueron una parta da los blanes del hombre mas rica
del SI Jimperador Japon#

SOBIÎX); MHSIOA HJlSIv'iE ;PIAgO: MOSIOA gUBESE


