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NOTA MODIFICACION PHOGHAIÍA "RADIO-BARCBLONA"

Viernes , 18 de Junio de 1948»

A las 22h».45 Retransmisión desde el Teatro Calderón, de la zarluela
de Penella "Don Gil de Alcalá", por la Cía, de Pablo Hertogs,



PROGRAMA líB "RADIO BÁRGBIiON,

SOGIBDAD ESPAfitOLA^Í
¥ESEBBS, 18 de

- 1

• •••••

y'8li.~- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE
CELONA EAJ-1, al servicio de Espi
Señores radioyentes, muy buenos
paña.

MISORA DE BAR-
Càudillo Pranco.

va Pranoo. Arriba Es-

/-

vi

yèh.i?
V811.30

/-
y^b.45
/^911.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Prank Sinatia: |mpresiones diíersas: (Discos)
OOHEOTAMOS CON RABEO NAGEOKAL DE ESPABA;
ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Curso elemental práctico de in^lás", eeg a cargo de un Pro¬
fesor de Belpost.

lima Vila y su Mariachi: (Discos)
Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buaios días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION,
MISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

lài.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIPÜSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al serviEio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

>d2h.05

)6.2h.30

yl2h.35
>1311.—

Vl3h.30
^43h.40
^>13h.55

Vl4h.—

N^14h.02

\l4h.20

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO MBÍEEOROLOGICO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARO:

Retransmisión desde el Stand de íe-Seapía-de—Maee* Philips Ibé¬
rica S.A.E. de la Peria de Maestras: Emisión foUclórica y re¬
portaje sobre la presentación de la televisión en España.
Sigue: DISCO DEL RADIOYENTE.
BAilables y tonadillas que antaño se hicieran célebres: (Discos)
Boletín informativo.

ORPEO CATALA: Impresiones populares: (Discos)
Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día. Bnisiones destacadas.
Las canciones parisienses de Charles Trenet interpretadas por
su propio autor: (Discos)
Guía comercial.

Emisión: "TIC TAC MCMDIAL" :a4h.25

¿L4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

(Texto hoja aparte)



,;Vl43i.45 ACÂBM VDES. DE OIR LA EMISIÍR DE RADIO HAOIOKAL DE ESPAÑA:

■ - Fragmentos del film "Dos corazones y un latido": (Discos)

14ii, 50 Gfuía comercial.

• 14ii#55 Fados: (Discos)

■vl51i,— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

151i.30 "LETRA" - Boletín Literario de RADIO BARCELONA:

(Texto lio^a aparte)
• • # • •

, 1511.45 "ANTENA ROMANA DE RADIO BARCELONA", segunda época, por Delfín
Escolé,:

(Texto hoóa aparte)
• • • # •

/l51i.55 El violin de Yehudi Menuhin: (Discos)

^^16h.l5 "LOS PAYASOS", de Leoncavallo: (Discos)
'-^ITh.lO SARDANAS DE JOAQUÍN SERRA: (Biscos)
-^7h.45 DANZAS Y MELODIAS MODERNAS: (Discos) ^

V / I8h.l5 Retransmisión desde el Stand de Philips Ibérica S.A.E^ de laV Feria de ]V&iestras: Emisión folklórica yjK reportaje solare la
A presentación de la televisión en España:
vl8h.25 LA HORA SINFÓNICA DE "Radio-Barcelona": "SINFOnlA NS 7 EN DO-
^ MAYOR", de Schubert, por la Orquesta B,B.C. (Discos)

X 19h.20 La voz de Feodor Chaliapine: (Discos)
\ 19h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

f^.l9h.50 ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Aires de Galicia: (Discos)

^ 2üh.— TINO ROSSI: Opciones: (Discos)
^'20h.l5 Boletín infonaativo.

^20h.20 Actuación de la rapsoda MARlA ANTONIA GSNlS:
''^'""a moza despechada" - E. Marquina
3<"*Despedida" ^ J.A. de Prada

2Qh.3^^niaturas: (Discos^
20h.45 ^RADIO-DEPORTES" :

20h.50^)«Guía comercial,
>

20h.55/Marchas de Elgar: (Discos)

21h.-yHora exacta.-,SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL^ Emisiones des¬
tacadas.

21h.02f;f0S QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES: (Hwewitl .
(Rogamos programa)



21h.l7 "VOLODIA", el esquimal, de Eomo: (Discos) - III -

2111.20 Guia comercial,

211i,25 Cotizaciones de Valores,

21h,30 Emisión: ESÎfA EN MI CORAZ^*^"
(Texto hoja aparte)

^ 2111,45

2aa 405

X -

22h,15

\ 22h,20

\ 22h,25

COHEGTAliOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Impresiones a dos pianos: (Discos)
Gula comercial,

ESTAMPAS SONORâS: (Discos)

Emisión: "ONDAS FAMILIARES»:
(Texto hoja aparte)

V 2ai,30 Emisión: BL MISTERIO DE LA SEííIANA:
^Texto hoja aparte)

22h,4: tó C ec _Lcalesi
(Discosi

tabt.ar OINEG^TïCAS: "Una colabofi^ción indispei
/Jenaro Lahanderal

?le por

DE HOT DE iíCELONA: Emisión jcomentada de mtlsica de
(Texto ;&oja apame)

Damoa por terminada^nuestra emsiónNde hoy y nos de^edimos
de usades hasta ma&íia a las ocho, si Dios q^ere.Aseñores
radioy^tes,. muy "buenas^lieches, S0CIED3%D~-ISEAN0LA Da RADIO-
DIPUSIÓNWEMISOEA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Franco, Brriha
Esp£

'(J2s2^ '



3689

3776

3696

P. G.

P. R.

P. R.

PRQgRMÎâ PS PISCOS

A las 8 h-,

PRAISE SINATRA

nvIPP^SIONPS PIVPRSÁ3

LO QIISP PAREGIa" de Weiss.
2y, "EVOCACION PE HOGAR" de Jenkins.

3-/"NANCY" de Silvers. ■

Aie GO TUYO" de Burke.

5-^ "NO ES USîEP" de Hopper.
6-^"CANCION PE CUNA" de Brahms.

Viernes Junio de 1.948

P. R. 7—î "BESiiiviE OTRA VEZ/ de Herhert.
8-:5 "SI NO ERES IvlAS QUE UN SUENO" de Bonx.

A las 8*45

4269

4006

3556

3739

IRI>-IA VILA Y SU llARIâCHI

P. L. 9V "CANASTAS Y ÎÎAS CilNASTAS" son huasteco de Castillo.
lO·^'·COMO MEJICO NO HAY POS" corrido huapnago de Guizar.

P. L. 11^ "MEJICO IffiNPO" vals de Monge.
12-rj "LA PETENERA" huapango de Ramírez.

P. L. 13^"GUAPALAJARA" huapango de Guizar.
14-1 "Se HE PE COIvER ESA TUNA" vals de Esnerón.

P. L. 15-0 "LA CHIQUITITA" huapango de Pérez Leyva.
16-^ "QUE LINPO ES MICHOACAN" corrido de Bolaños.



■pHOGRAivlâ PE PISCOS '

-"i"

Viernes 18 de Junio da 1.948

A las 12 li-»

BÎSCO PEE RAPICmTTE PEPIOAP

3122

4O4O

#35

33 Arag.

184

65

Album)

252

Album)

31 sar.

116 vals.

99

3890

51 Vals.

17 "

P.

P.

P.

O.Xl- "MI VACA lECHEPA" fox-canción d
23ÍXÜ; sa. Sol. por las liermanitas Oo
PROMISO (le).

O.X'2- "LA POLCA PE IvíIGNOIT" polca de Pezzi7
Sol. por Esteban Vila. COMPROMISO (le).

uan ^orregro-
e Mataró COM-

^on j su Orquesta,

Ò. v3- "LOS TRES CABALIEROS" corrido de Esperón po
por Nieves y Pepita Salmerón. COíIPROMISO (le).

r Raúl Abril. SqI,

gran-JP. R. "4- "JOTAS" se muere, que se muere" "tu has de ser algo g.
de" de del Pilar de las ^eras por M§ del -"^ilar de las %ras.
Sol. por Eranciísca Gil COLíRROMISO (le).

P. L. "M MONTERIA" de Guerrero por Mayendia y coro. Sol. por Tere¬
sa Casanovas. COî.îPROMISO (le).

G. 0. Ye- "Introducción y guajira de "LA REVOLTOSA" de C^^pl por la ■
èanda Municipal de Madrid, ^ol. por Félix olé. GOMPROMISO (le).

p, G. Xv- "PÚO !que tiempos aquellos! de "LA PEL ¡.lAITOJO PE ROSAS" de
Sorozábal por Felisa Herrero y Faustino Arregui. Sol. por Nuria

nRefart. COMPROMISO (le). /

P. L.y^8- "Una mirada, ^^omanza de "EL CABALIER^O'Wàí^'SALÜÏI de Potras
"-Vila por ^^icardo Ivlayral. SíSMZKSiMí Sol. Po® Pepita Romer® COMPRO¬

MISO (le).

G. R. y'9- "Marabú y fandango de "POÑA FRANCISQUITA" de Vives por Carpió-
"palacios y Soldetdla. ^ol. por José Casanovas. COMPROMISO (le).

P. L. >(10- "LLEVANTINA" sardana de Bou por Cobla la Principal de La Bis¬
bal. Sol. por Esther y Carlota Pons. COèIPROMISO (le).

P. 0.)dl- "EL BARON GITAI^O" de Juan Strauss por Orquesta los Bohemios.
^Sol. por Marian Ximenes. COMPROMISO (le).

P. O.K12- "OLi'iS PEL PANüBIO" vals de Ivanoviei por la Orquesta los
"

Bohemios. Sol. por Ana ílaría Serra. COMPROMISO (le).
G. C.VÍ3- "PRIMAVERA EN MI CORAZON de '^uan ^trauss por Diana Purbln,

^Sol. por María Luisa Roig. COMPROMISO (le)..
G. L.>g[4- "PANÜBIO AZUL" vals de Juan Strauss por la Orquesta Sinfóni-

^ba de Minneapolis. Sol. por Carmen Farinas. COMPROMISO (Ic).^^^
G. P.)3.5- "Caro nome" de RIGOIETTO" de Verdi poc. Maœxaû Margarita Sil-

Efe. Sol. por Eugenia Llamas. COMPROMISO )¡|.c)

2977

3256

PISCO DEL RAPIOYENTE PE BARCELONA^

P. 0XÍ6- "NOSTALGIA" tango de Cobián por Rafael Medina. Sol. por Ga¬
briel Frontera, y -^ntonia Barbaran COMPROMISO (le).

P. C.XI7- "A MEPIA LUZ" de Ponato por V
Sol. "" " ~por Ricardo Cebrian COMPROMISO (le).

(le)
Vietor Silvester.

G. O.X18- "Intermedio de BOHEMIOS"de Vives, Perrín y Palacios. Sol. po
José Bulet y familia. CQIvIPEOMISO (le).



55 bail.

676

2723

20 Blai.
.

482

344

595

1908

12 bail.

1948

2793

77 Bail.

PROGRAliA. BE DISCOS

A las 13 b~«

5 I \

BAIIABIES Y TONADILLAS QUE Al·IIAIx^O SE HICIERON CEIEBI

Por la Banda de Ingénieros de

P. C. iX "GAILITO" paso doble de López, (lo).

Por Râquel Mellar.

P. 0. ^ "EL RELIQARIO" couplet de Padilla, (lo).

Por Irusta-Pugazot-Demare y su Orq, Típica.
P. L. 3*^"LA CüMPARSITA" tango de Matos Rodríguez, (le)

Por Sélica Pérez Carpió.

P. R. 4-^"A CHUPAR DEL BOTE" schotisíi de Merino, (le).
Por Mercedes Serós.

P. C, 5-í> "ROSELLES Y ESPIGUES "sardana de Salvatella. (le).
Por Rogelio Baldricli.

P. 0. 6-0"LA PALOMA" canción de ^radier. (Icï.
Por Rocío Vega.

P. C. 7-0"MI JACA" canción andaluza de Perelló (le).

Por ÏS Orquesta i&sZ Cass Hagan

P. R. 8-r>"ALE LUYA" de Robins, (le).
Por Orquesta Demon's Jazz.

P. L. 9-^'Habanera de 1 pel. "EL CAPE DE LA LEiRIIíA" !AY LOLA!" de S"
Gai

Por Orquesta Xavier Cugat.

P. L. 10-0"COSI COSA" de Eaner. (le).

Por Tejada y su Gran Orquesta.

P. C. ll-^^'ALLIA DEL BANDONEON" tango de Discepolo. (le).
P. C. 12fl"Pasodoble de "LA PARRALA" de Quiroga, (le).

A las 13'40

ORPEO CATALA

IMPRESIONES POPULARES

3936 G. C. 13^"PREGARIA A LA VERGE DEL REMEI" de Sunyol.
14-^ "LA BALAITGUERA" de Vives.

12 Cor. G. L. 15-XLA SARDíUMA DE LES MONGES" de Guimerà y Morera.
16-0 "LES í'ULLES SEQUES" de Morera. .



PROGRAÏU DE DISCOS

A las 14 h-.

Viernes''í§„·.;(aa; de 1.948

LA CANCIONES PARISIENSES DE GHAR

INTERPRETADAS POR SU PROPIO

Prestado P. G. "UN AIRE QUE VIEFE DE NUESTRA CASITA".
0 "SE BÍILA EI^ PARIS".
Prestado P. L, 3-'^iLA DAR".

4-^tSIEÍIPRE SOLO".

Prestado P. C. f->C"TIERRA".
6-Q"VERLAníB".

■■ífr

SUPLEMENTO
Por la Banda Sechék Odeón.

P. 0. 7-^ "LA DAIvIA DE ELCHE" de Botella.
8^ "BARREPuA"pasodoble de Toko.

A las 14»43

4147

ERAGIÜENTOS DEL FIBÎ

"DOS CORAZONES Y UN LATIDO"

Por Lilian Harvey y Lucien Baroux.

P. 0. 9-0"(2o).

A las 14'55

FADOS

1 ï^eg.

Por Adelina FernándeS,

P. L. lO-/S"PADO DO AUUBE" de Duarte.
ll-[y'NEGRO F/iDO" de Dvarte.



PROGRMIA DS DISCOS

99 Violin

Vlerne.s-lS-de 1.948

P. L.

A las 15'55

El viciïn de YEHUDI IvEENUH

3:.^"IA NIÑA DE ICS CABEILOS DE
2-K"CANCI0NES QUE APRENDI DE MI

sy.
orak.

115 G. I. 31- "OAlvïPAITELLA" de Paganini.
41 "LA NOVIA DEL ZAR" de Rimsky-Eorsakov.

125 P. L. 5^/LASERINTO" de locatelli.
6)< "DANTZA HCNGARA N2 12 EN RE lENOR" de Büàhins.



PROGRAI.ÍA DE DISCOS

A las 16 h-»

Viernes IS de Junio de 1.948

S I G U ES El VIOLIN DE . YEHUDI IIENUHIN

A las 16'15

"tos PAYASOS"

de Leonoaveillo,

IIiTERPRETES. Iva Pacetti, Tiple,
Beniamino i^igli. Tenor,
Mario Basiola. Barítono,
Giuseppe Nessi, Ba^o.
Leone Paci,

Coro j Orquesta de la Scala de Milán, bajo la Dirección del Mtro, Sabajno,

Album) ^ ir^ACTO I

I ACTO II
T

(de la cara 1 a la 11)

(de la calía 12 a 18)



Prestaod,

4210

Prestado

Prestado

Prestado

Viernes 18 de Jimio de 1.948
A las 18 h-.

S I G U E; PAIT2Á3 Y LÉIGDIAS MODAEÑAS

Por ^%nuel Gonzalbo y Sde
p. RA/ 1- "BITPIT Cx^ívERTO" batucada de Oaetans,

A 2- "YO IÎO 32, NO 32" vals mejicano de

Por Anne SheIt on,

P, P.\/3- "YO BAIIARY EN TU BOXA" foxtrot de Miller.
,^4- "AI·IABO MIO" foxtrot de Boberts.

Por Gaspar, Laredo y Llorens,

P. B®r 'TOR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas.
^ 6- "AIMii LLANERA" jotopo de Gutiérrez,

Por ""lajsrito Alba,

P, L,\A- "l'íAl·IOLITA ROSA" paso doble de lai-a,
B" "AIN PEPE, PEPITO" tanguillo de Vilaroya,

Por Edmundo Ros,
K /

P. 0. Vg- "QUIMBAMBA" de Hernández.

A las 18^25

xlÈx$$È8XS5î£S

LA HORA SINFONICA BE RABIO BARCELONA

Album)

"SINTONIA NS 7 EN BO MAYOR"

de Schubert:

Por 3a Orquesta B. B. C.

G, L, "Moy, N9 1, Andante, (le),
jvll- " " " 1, Allegro ma non troppo» (2c) •
Vl2- " " " 2, Andante con moto, (4c), ,^13- " " " 3« SchergO, Allegro vivace.(2c),
Xi4_ " " " 4, Finale, Allegro vivave,(3c).

Sigue a las 19 h-.



PEOGR^m PE Piscœ

A las 19 lift-»

Viernes 18 de Junio de 1,948

SIGUE: LA HOP^ SHÍEONICA PE RAP'IO BAROELOU

A las 19»aG

LA VOZ PE PEOPOR OHALIAPniE

m

3909 G, L,\A- "COMO EUE EL REY A LA GUERRA" de Koenemann.
12- "IN QUEETA TOIIBA OSCURA" de Beethoven.
f *

3761 F. L. ' é- "En la ciudad de Kazan de "BORIS GOPOUNOE" de Moussogsky,
/^4- "Canción del príncepe de "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin.

136 G. L^5~ "Sensible es la ausencia del Principe Shuisky a pesar de
f ser im r ebelde de "BORIS GOPOUNOE" de Moussogsky,

"Adiós hijo mió" de BORIS GOPOUNOE" "

A las 19'5B

AIRES PE GALICIA

Por Coral "Pe Ruada" de Orense»
i

6 Galil. P, orri- "EOLIAPA PE AMOEIRO" de González,
y^8- "CANTO PE BERCE" canción de cuna de González.

Por Coro Cántigas e Aturuxos,

7 Gal, P. pX 9- "A-LA-LA P-. MONEORTE"

^10- "EOLIAPA PE LUGO"



PROGRAIIA PS PISOOS f/'Í

Viernes 18 de Junio de 1.948

798

756

682

A las 20 h~.

!mM

TINO ROSSI

CANCIONES

P. R. "ESCUCHAD LAS ïvlANDOLINAS" de Redor.
"CATARI! ■ CATARI ! » de Cardillo.

P. R. IS- "TIN0UCA"-TAI4B0RIT0" de Badet»
"GRAIÍADA DE MIS AMORES" de Sadet.

P. S. /5- "SAÎÎTA LUCIA»
\ 6- "TARANTELA" de Muróle.

A las 20Í20

SUPLEMENTO

MIATURAS

Por la Orquesta Víctor de Salón.

3964 P. L.X7- "CANCIÔn VENECIANA DE AMOR" de "UIT DIA EN VENECIA" de Nevin.

3657

S- "IOS GONDOLEROS" de la suite" UN DIA EN VENECIAÏÏ de Nevin.

Por la Orquesta Hans Busch,

P. P. 9^ "NOCHE ESTRELLADA" de Walde.
IO- .len una PSIEERA HUííCARA"de Ëans Busch.

Bor Victor silverster^s

P. R. ir-^ "ROSAS-DEL SUR" de Juan Strauss.
12t'>"LAS mil y UNA NOCHES" de Juan Strauss.

A las 20'55

MARCHAS. DE ELGAR

2521

Por la Orquesta Sinfónica de Londres.

G. L, 13-^'? "POMPA Y CIRCUNSTANCIA" tÍ2c).

t o u'

-i
.-r



PROGHAIvIA DE DISCOS

A las 21*17

Viernes 18 de^çTunlo de 1.94-8

VOLODIA (El ESQUniAl)

INTERPEETADO POR LIARCOS REDONDO

P. 0, / 1— "Canción de los cazadores".
s Romanza, la noche del glaciar,



PROGRAÎJA PEI' PISCOS
V ^

A las 22«05

ngRESIOHES A POS PIAHOS

Por Rav/icz y

Viernes 18 de Jimio de 1.943

1953 P. 0. 7^1- "GZAEDAS". de Monti.
■ '

2- "VALSES» de Waldteufel.

3778 ■ P.. R. 3- "POIORESA EN LA BEMOL MAYOR" de Chopin

A las 22«20

ESTAIáPAS SONORAS

Por la Oremesta New Mayfair.

2528 a, L.%4- "VISION PE PRBíAVERA" de Mendelssohn.
V5- "NOCHES VnlOBGlAIUS" de

A las 22*45

GIQAITTigS Y GABEZPPC^ . SELECCIONES MUSICALES

de Caballero .

INTERPRETESs. Mercedes Melo.
Matilde Pin.
Concha Aduá.
Tino folgar.
Pedro"Vidal. -

«

Goro y Orquesta bajo la dirección del Mtro. Gelabert.

Album) G. L. 6- "Introducción y disputa".
7- "Anda ve y dile al alcalde,
g- "Romanza de Pilar,
y- "Si las mujeres mandasen",

10- "Los de Calatoráo".
Uir
1 u_

■i- üBuchando tercos jr rudos",
- 'mive"^

SUPLEMENTO

Sigue a las 23 h-.

ILíPRES IONES PE JUAN LUTECE

Prestado 13- "EN ALAS PE UIÍ PESEO"
14- "SERENATA" • • • 9 •
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A:íw. ■» -vjiat/-.:_r i^wi'..xcu ^ -.^-X'idOx .v/e.^d'uJa oi nu xít-M ¡-ÍÍ^J ixi

- ..uA'Xiu;u-¡i.-d dd ■.. d..; oxudu ;iyiOJdi;i o;::0D Oa íOÍTKXÍ KÚ /^'Í
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ÂSTJOIA HOMAKA IÚÍ; badio barcelcsa

. \ -

ij -''O Oiii

Segunda época 15'40 del 18/6/4ô«
i «U4 - -: Uv üJ Vií; t..;.::üfadT d..- Ji. .iCi-ïô^ -; i- i;.i ,ModÜ ,UÍf^dU.:. M, ;n i, .

.::Cü JX.- o::^ ííijç> -MGonoot;" nt^ o :■: r-a vo-, ^,.r:. ....

He recibido mée de uça franca obseryaclén j cordial próteefa pbí* la«fliTofti. «.iooo-io-ti-r «ru x;v: on ,ovo-as \ ^jzí>IÍJÚOI B ríe.-..-1-
brevedad con ^ue trato ciertos tonas. Se&alandome caaos conerëtoa»

o -.Uií d':-..^ .i.d r:.d;..Ou UXÚXO -J ,V rr?,. ;

un amge de Pax Boaana »e. eecrlbet " Ten en cuenta que ae ^x Bdaanat
«U, 0„ ..-.-i ...;,. .üd .. ^i^úJO-v Xi -di, d .did.íi. ... .. .u:;í.- .

después de las reuniones de Salananca y EL Escorialt dónde no s conocí-Kiy j. ~ í> •. ' d xf fix■ ,i¿ ji;p jjbCîij ; oi d'tic;; c '■-X.- .. ' ' "c-.xx-•.■;

■0 8a no he«oe> vuelto a oir bablart los que asistiBCs a aquellas se-
s:^íx~:j^O ,i ,crd.,.;.xi ,; :. urcr-!;.. -..ix. ,■ u;;,;--

el-ones nc tenemos la menor Idea de 8l»y cémo» ba continuado aquella la-
^ 14 i:i ..'i ,■ *Íi,L^2.. :y- O:;-:;. ir ;C I

bor. » »

Todos los años Iceaws alpina neta sobre las semanas Sociales de
Prancia. pero • «ittcesmUadtod» nadie tiene una idea eeneretá de lo quo

-^c^ 'i .0ffi.rr-;0. XU ü,J-vo.í..X Oc O-v;
., Ir i: v - f

realmente se estadía en aquellas reuniones internacionales. TPodrlas
aspliar lo que dijiste en la Antena anterior a esÍc ÍN»s¿ectO o» infcr-
mMlén^concreta sobre lo tratado en la áltima Semana Social de PranciaT

También aludes al resurgimiento dcfaoBCtadc la culiara èatélica en
# X .ú . vj . L;.. t' - . ' i'.^m

jf citas autores y mbras realmente reveladerea. ^ íjjue ocurre en
ej> esB^O catélloo aleaébit¿ (|ué ocurrlé durante el gs^lafn® Hlti«rt

xJx Ç¥4í:f • fdç l^d tendencias que ^sden intaresarno s boy so si cmopc de la
-u ex; actividad cultural ds los catélloos alcsnncs?

•

' riO i
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Del ezietea&iAllemo lieooB leído elgunas coses últiiaamente* pues le

han/'dedlcidò >^rénic&8,1.08 correspon sales en Parle* algunos bexzookbssx

escritores Isps&pleá ppe ban ido a curiosesr per y un articule
-

de fondo* tí^ |^fr$^^'.%roèlon4e} éste nos ba citado algunos noabrss} aqué-
líos t aneedotftn-esrtravagant es» Tu nos lo denuncias* en caobio* ociae pe¬

ligro grave del pensaoïento europeo» podrías décimo s qué délasses pen*
del exletenolallsBio* no coso leetores ouriesos de sesanarlos ilustrados

ni como laucnos burgueses eon sue ribetes de busani ass* sino* sencilla»

sente* coso eatélicosf "

«ôï- \dy>i i ■. ,1 ^ -,

EfeetlTssent^ hablri» en al citerior inteoa romana» de todo esto* y
V

de algo aée» To sey el prisera en reeoneeer que eada uno de estos pro-
blesas refiere» y sereee* no ya una ami al, la rsferencla» slnd una

r ■ j'o .■ . V :■!' iJC. .y,' ,, , . .y ^ f

eslslén y» tal ves*tbn elclo de c<»ferenclus| psro beads de soaetemos
a un ptan» a un método* a una trigreetoria y a una sèdlda» Cou todo*

iU U ci o4.: "w ..J s ^ X - ^ XOO»-; , -l_ V ■ i - ■ X-^ ^ ■ '*1 ' ' '

ampliaré lo dlobo sobre los tesas que se han sido señalados - Pas. bo-
sana* Sestmas Sociales de Prancia* la cultura catolloa alttsàna durante

--X, ÜS jij - ,í,¿5 -J X'í i iO : ri L % v q Xc3 "*■ ^ -i

el goblorne de Hitler y en la actualidad* y IbUstenciaílfió» Trente a
(bitolldaso -» agradeciendo la atenolón y el interés ds sas áslgos»

SX ayii>i;^OL > J. ■ -ísii Jl;"íí%3 ¿,5 OJ? oX íO ■ V

gsto llenará tree o cuatro intenas* alterando seusibleseate las pro-
^ J J.I síj'ioùvù i r:;j ;■ V ,J ..i «n ,¿x/ ■ , -í-^ , O : s¿'/s..rtrr

porciones de si programa* pero no inçorta si logramos bolalmr los o«m-
' ■'-•i. « . st.i -^xQ ,i!ÍÍ3L'fÍ í si. X j'ti- •■■'yjli'-'siü'x 3-..-XiX X. ! ÍT. ..if. '-;^.ÍTÍ>-J ■ :ii j t

eqptos obscuros»
- ■ '"i. i -ox-tójíiü Siiv'.jn., «i nx úínlli:. oi

- r.-l

.Xx MS JC.~ — " iü üi -.J ÙÏ -n:tfOy :.íj -rürsn ¿ r. ,

^ Comencemos viendo las actividades de Pax aomaoa desudes del Congreso
iJy «..•siiu»'xi ... ii. ■ -X ¿aX,3ÍS,Tt. ■ Oí- 0-m W: :vi sVí mí» •

lí-

de diilamanea y 13. Sseorlal»
X-iüSw

. ♦3-tflUwtei'Ï.V si íi^KÍ© t ciX'lO vi Oí î is-iCXS v . X

Aunque ae tuve la suerte de aeudlr al Congreso de lEfcBttaot Prlburgo
■í-i3.xjiü .iXi oax_-xda¿j x» bx-x-xxíao l«:v :i:, rúísb¿ ;:o - ^

- eelabén que sigue al Congreso celebrado en gspitíSd - áí * lés eesloig^X aü Üí¿íWíg X-. «Í.OÍÍ - OíiX.icí aXí. jai . í:;ÜÜ ■ÍU'' uX- vi 4.

ml él time viaj e be pedido entrevi dtaTiiO boJbgdddmentenes de Ansie* en

eon los protagonistas de esaŝ V»sabÍ^8'"ÍateraacíéïÀÍeà |r''btf'Íi^dido ss-



«b ,. :^í tèniàè»! «8 Aèetx^ !• ça# àa %a^«£«4oaenipala]»mai.;}9r l«:%iMit jm con¥«r->
~ . ï. 'A/Víi AA.*»

iW. -s-y tldo-»aí ■-■ ■·í?ai·iJoí y íVji-v.j -:. -<íl

ííeitoJ «■-|Biehd^h»bliií8i··Ct'»«tt''Íl-iií»é<ÉÍPl*l» d#-la^ In-telraBeieasl-âe . látelectualea

~^'^CàtéÍÍ6èB· i^ue pt^imdíaime -Pae» btaaté «a 9ri)xirito
* ' elstéiténiófe z^preWà^ dé^euaresta ypaíses Algulexos ^blaado de

lo «t8Bft> lutrtià' intomlbeimu^ aW lia aiai&ii. ^^ulentet
^ ' p^iiaeï*i '^S*tôréeer el* l«t«rea»Ma 4e «k^eneneias enüre XOB prof 8810-

>1 iraiw'*' òa1>4lieoa't^l«ftelsel^Hi^«è)^ 4Ni le» dl^TeroUe^ paieeda» ae» nira» a

la''eoDpez%'<d^tt èiitra iW álTerrat'M profeaioaaa.y teadieadp.a la elabora¬

ción de Qoraaae ooBones» eln alterar» aaparo# laa jcaraate^atleM q,ue las
•*cí tieareo-en. eada pWs, 31 li-L -ti'j 1 ■_ „,

T^"'<^îf«tabl4oar «1 giateroaabio .4a opinlenas y jtl.scmíqlc^es sobre

làf 8olt^^ enatiada dà l¥á pT'dU-eassa M. mmúst- mo áiKc:mm % :

X,
tereeroi" yavor^eer^'^eatre las prsfesioaalas la dlaposieión a colo-

üv -c.

jéectf fdos'inrtelt^ualas %'">Â»xales alr^^samoía ée la aenanidad

eonaeraaelÓQ ée i»a pas rer»

"^""dadeiaS^ fdiidádi'^ea la Jástlcli'y la «andad da-^ensts^' • h.

- ül .

Ijj ¿áné'llleJP'^^de "la UBlVerstdad lataraactsaal de Priíaiti^» doctor

-ai^fr<»lé de«la-ref erada Asoeiaeiióoilateraaetonfl de In-

-¿^¿¿táálss^Cdtólicós»--^^ óüú^óXbox.. -01 eè b--xí. loj -:X i% ;o

~^ioo Ï ^<^-^«ae'é»-páesf qaé las daseusioaas feo»..epfa«li|lae|^afj.ias,^fl»ia»a«
-íïüií

-Si^laJiaasaiy^il: Ss«orial·í^ï^ôa ^füPrdeHfd# «««-
*o *■•'o íjt"Í9> ■aaevol^^'ïj·^respaea·latxas·-afiraBtdy.as taœatoa la,aool4>> deltas

01'^ma^n è^W'díir Idd «studiatiteis ref-adiads a en âaïaae prsfeiadMd^ íi-o
o'^ - aldso'-.pairando.a lo que se

eátVé k^mttnh jfor Id '0«^ '^t^laa da AsiateadMfc. ;«nlT«r8ita-
... w..,.

aatudtantea rafiidld<^s ou ol

Colegie Mayor de Ôaatiage ds^sd^VT per la atas. Ctarlda^oa (U ▲sistan-
/ /Il &¿>^Ok)l*rv\^,

Ola a Mefuglado8 MxtraoJ er^ ( 0*C*JUü*£») eon sas dos cientos y pico de



• 4

XXVwtz'v»-
'úÇf âvi!tfrefàgt«ito8i^»ie)io«Màe elioe •etuâtak&tti# qite ««miráe BUfieetwegtifc^en
*--x;. írno-s} iô8 ^^ezitroaiâioea<tJdft«jâ« .1» o4ud«4> «on4a4. • mi ¥4/. tarM

onliBf faeem la difusión de las doctrinas poçi^tl^lclashed; el or»

oi^^5u;ji4aMiItt;t€ama«Uiiaalc?'UiaBdlo,,B4r«oloni|s^lÍ,er4. ·,.o4<^f'·:]^cfr..!#•■» tarea

-.»ar»eida»'.,4ue y3eeJi^ade«4A;9»»t?^5»4Fj

»Í> C]3ft.ÜÍ Aat«Ba.S»i»»a : :.t.frf;4^ sfiílai|up yerd^ef)?^ •*»
: oaayo'. d». la¿i«)apor4<AÓP latd;L.oe^ua^i,entee^lo,B^.y^ paí^fea,^^

^De^uác do JLas reuniones de yrij^,rgo» ,;i'aaL^aBmwiij oe^^ seaiana de
.o i.-im3«.tttdioa .^^An*io íllaü.isO-'Sopde^ ftuedó ®®"

íiuQvi i presai^ ' Wsy a le4m>a JLtta opnclusâpnjça práptii^ due fuar^. bradas
eii vüp -^^asMSXableii^^etaiaKi.eBt t'3:<ííi='íXa cl 3 i-se niimoo (¡^¡noc ^;:r-

Primerai insistir en la for^èton l»l(eftrel.:r.iv4* <^®lrjf l^erlori^
ô^aoî ^ v fdl 4^' ddl estudDantS' catáUoo* í iisto es l^^jjipKUaeii^iP# «¿P-loportante»

Tan BÔLo>-aiSÎ qpfued^Ajsefidtlr isl cjo;rplarl5^ lógico 4a la 1^ oœjijUetae
-olss « òisegmtdas Er<Miay;«Cila CJfei® .4/e 8i^rro_ % 1<^ e8tu<^ante^ europeos y

ó¿ii)X£ii(fc«ió4iicoá ■4»iaJd?abreol4dB'Jí4F·l» 3^:^®* -^* estu-
-îs¥ tíantesi«ic«m .seda iwicl^%.l»taíl4,eieo^íl^lao »o eo*^l»4lones ^r^^

ya para eloostaidla* ya jît?% «A »«i:?o5¥?l'^!4, > "fil®.
tettdo scaat6a.4e^da«ar^«fa.ua.0»tu^ante eepadol ««a asiste a ios

-cl 90 darsoa da- Medioiaa4e jona faaeea .uniTeraidad^furopaç

•asl la totalidad de los «atrleuladoe asifdieffd^ftlafj^leedlfa?® desoal-
iiuù d durante èl l*Tter«ocpasada*3ijS36p poslb^d; ^ oole-
"UOQ gmi^que poeà 4^iwida.sttfri»Eeai.aPfr ia:-«ttei?r%.çO:

ii|dé-sea^a»4eata»e»ta*i..TAi»so ▼iylii»s.oniiB*fdaSod^#af»f?» ®»
-c"* t^jj tíii'se»traían#c «f4aMi*:.pOBT.e|icldiee^.M. «4.» fianto a

5a«í sd *1» »aalldadj.J®*e «oe5pf|?p|a^

-i5;r*B*s:jvi.^jflidtaniitf setas» dlcs^saivOnessy dd·íOi^·/'i pueden
^ ay4«^.4&loe ualTersttarljtm^:^U«f%% C.l.#*.

"màsxii^i gdyigeâtsnils' Plasa ;»iesfcr, nij^açd-l*,,
ocxq aotfc^'xo iüv 3wa -:;ao {.g j üxy x¿. a a£;¿ii..-i«1tr)h & ®iy



Teroerat penetrar» m calidad de o beer vado rea» en laa asociaoionea ee-

tudiantilee laicas o protestantes» para coaoeer»een seguridad p elariáad»

lo que se piensa y se áloe m esos «sbimites* X>uego» en lugar de diatrit^aa

inátilee y eetáriles poléaieaa» llegado el aoacnto» reaiisar la neoeeana

labor de cooperación sobre el piesatydaaMtnriarmdai plano de aetividadee coeiu*

neo • Xa UníTersidad • sleopre y cuacado no afeeten a lae fronteras irrenim-

clalbes de la fe y la a<r al»

Sien pronto se presentó un caso eenareto» Ins estudiantes eseandlnaTos

• protestantes - conTOoaron una asaablea* Maestros compaüeros de Mo ruega

son sólo Teintlclnoo» i|o»3âsasEax3bc Pueji^n invitados» debían laaoert

Ü Cardenal Protector de Pax Hoaaim • Pax Boarnna tiene su Cardenal pxotecde

tor desde el Congreso de Priburgo <- autorisé para que la Federación Norue¬

ga enviara un delegado al Congreso de loe estudiantes eseaaainavoe* cano

ebservuder»

^ueda todavía un aspecto práctiiN»» revelador de la plenitud de que o a

hablaba» que no podemos pasar por alto» vosotros como tmenos aficionados

al receptor» ye coso lacujcmble aficionado al micrófono* jfe refiero a la

Aeoclaclón Católloa Internacional para la Radio y la Televisión» que tiene

su sede en la Universidad Católica internacional de Frlburgo y cuanta eœ

servie 106 de Información y documentación católica internacional» consulto»

rio y programas católicos» y organisa enmiestas» pinx pelómieai^ estudios
de loe problemas radiofónicos» ». imolde daros algunas no ti¬

la carencia de tiendo disponible »• ««•*
«1 uanorama da la cultura

,1.. »«» 1«» SeMii». SBOUÜ..» «e rrw«l«. «l í»nor«» «
* V fiaeauós de Hitler y ®1 «*l steaei·ll o*®

católica alemana durante Hitler y daspuas ae a*»*
frwte «i CWliex-o. te», q» d.». »«.
Bitarlares amisiones*



• 0iíI3A3 í"AjáIliI^üES» EU I3XGIÍ »

w\q_ul B^üXLO JXiíÈüEIXJiííi. (DISCO, A SU ïmiH)^

-»OiílliS Fu^iMILIASESe.eDlstraccldn (iue les ofre
ALBAfiliOSa, • «la nuttmileza en todo au eaplenr
y u veinte fcLldnrteroa de Jiorceloau^ ?!& jfcîue
porvenir? aEBüHííOSA, (sE EL SOEIDO.

-OERAit FidâXLIiUlËS.por PQUainet

>E a T U D I O >

AaJLilíjDUi,

Pouslnet - Bueuua noches
mente para las personas q.u
tan fiero el león como lo pij^

O s A « . ^

hhio de 1948,

ziacidn /iLEtiüaOSü,
>^fiu,ptaos jt lejanías^

ürbanizacidn del
'oiCIAí •

• ••,L.oy voy a decir algo especial-*
broma y oreen fimacMaite que no es

*^iíó""^éÉr nada raro^ai en estos,ni en todos los
tiempos,oir a las gentes que todo lo ojren ooao el que oye llover.sonreirso ouaiK

do alguien habla de catàstrofes prdziaas^de eoatombes iaundiales,de ftificiata-
des en todos los órdenes y en todas las latitudes,pura aoabar,sicsiapre encerrados
en su torre de marfil,diciendo con un tonillo displicente y sacarróuí "tiío sera
tanto} }Lfo Herirá la sanare al rio|a lo mejor manana. ya no se hablará más de
ello y nadio se acordará|",,«que esto zmchas veces es cierto,es cierto ^pei^ no
siemprese trata de cosos baladies o sin importancia,de las que realmente no hay
porqué preocuparse. Aocuerdo que cuando desaparccie3?on loe sombreros de paja pa¬
ra oaballeros,. (ahora estasis en el tiempo de éllos-de los sombreros quiero de-
cir-,recíierdo que se echaron al vuelo lus campanas de la protesta y del pánico.
"Eay-decian los periódicos soüviantadoe-hay todo un gremio que está expuesto

-?quó harnaí-ixtín recuerdo yo haber visto aquella fi^rica de soijd&reros de paja ios
talada bajo los soportales de la Plaza Mnprm Heal. En ella podía verse a los ar-*
tésanos confeccionaiEdo,planchando y encintando los amarillos y alegres sombreros

de paja.,.i^ero,coa la pajosa industria-pasó lopí que los "tranaulls** predecían
y siguen prediciendo con todo lo demás:**uuando se acabe se acabó. Y es cierto*
Se acabaron los sombreros de paja y por eso nadie se murió«-aparte la industria-
Todos seguimos sin damos cuenta de su desaparición. Pero..«lop£ciue hoy sucede
no es lo mismo. La alarma lanzada juntifioadamente,es más importante que simr*
pie cubre cabezas•• .es algo de Ínteres general y no es pura tcmkirlo a bream. En
un ¿i6zaanarlo,h^iios visto,ham>s leido,eomo un grito de alarm dado con el natu¬
ral 30bresKàlto,y además justificado como el que más. Dice con letras girandesi
"Los tenis en peligro". "Platan esmoios libres"...En la monera^ea la prepondo-
ranoiu,se ve,se nota la preocupacion,la catástrofe que se ^vecina#..Oi^m,oigan
lo que sigue diciendo; "El Turó es el ánioo campo que dispone de espacios li¬
bres". "El Posq)oya,(el campo de tenàa} se ahom por la vecindad de altas edifi¬
caciones" ..«.íEs o no es esto irnortante? ?que haremos si efectivamnte los cam

Sos de tenis se ahogan? ?i4Ue sera de nuestra vióa si no se puede jugar al tenia?stedes diránipara mí ya no tenemos remedio. Yamos a la ruina. IPobres de noso-
tros,.*3i el ten&s esta condenado a muerte,?quê haremos?»araBH,ifcmBwa ?E8 que se pue
de vivir sin jugar al tenis? Ustedes tienen la palabra. (3E EL BOíilDO.

\ un poco nuestras preocupa.
tsïS^â ml que despues,y además de esos motivos tan im^rtantes como el tenis,
existen-otros que aunque de menor ouantia,ocupan tambiea^unque no sean tan in¬
dispensables como aqu6l,hemos de pensar en elJLo: buscar espacios libres para ios
talar nuestras viviendas. Yo puedo permitirme el lujo de ofrecerles los grandes
y bien e!iQ)le^d08 terrenos de l&E¿iai¿OSA,la nueva Urbanización de los alrededores

BarceloHca. • •iCLBAEiá}3A dispone afta de solares bien situados|sÍ no tardan us-
^tedes mucho en uisitarla,aun estan a tXerspo de poder disfrutar de sus ventajas

y de su situación privilegiada. ♦.i*La&fíHOaA no ha de tardar mucho en ser lo más
atractivo y buscado de las afueras barcelon&sas.hoy está listed a tieo^po de ele-
girino se descuide mucho;en albaEHOSL·i. se irende a diario;aquél que la visita no
quiere perder la ocasión de ser propietario pues queda mcantado de sus vistasj^

de su ira^do,de sus servicios de agua,de todo,pues ALBàiíHOaA dispone de todo
• lo necesario en una Thrbonización de su categoría. Yean ii^LBiiiîEOa/i| .'quó bonita

es ALBAHHOaül (3E AbUbOm/i EL SOÍÍIIX). 3E AHLiHà PíRá mOIIU
J, 0 0 uy^o il l o ,

-•*quÓ bien se pasa el verano en ALBaEtiOS^xj y ,*q(le bien se vive m aLBAKHOSAi y
con qué facilidad se puede sr propietario en ALBnHBOaAl Después de evr todo lo
que les ofreeoan, vean ustedes aL3AI2E03A{en eUa eneontxarán todo lo que buscan
Î necesitan.••••boches para visitarla,planos,Ímfosmes generales^flaza Beso dea Ba4a 2. Teléfono X4"8-78« ?La Ihueva y verdades»!. ih*banizaaión del porvenir?

^^¿BARROSA. (SE EL 30XaiX} JLAÍiA FIE DEL DX3Q0,
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fglSO; POLCRSaa.» da QhaiiB>vslEi»(Ap»p» 15 aagmdaa}

LOOUTCB: a nuestro alor^fono llaga, seSoras y señores radic^antes, la «mlsi&i :gL MI8TJSL10

J]Ë lA SSüÈMkl la gentileza de >*Palaoio del Mneñle y del Crédito», Aribau 3, crea¬

doras da ana origLnalísiiaa sstoclalidad da renta, con desoaentos del 10,l&,20f2ô y

30 por ciento, hará que con esta esdsl&i llague a ostedes cada viemas, a las -

'^liez y media de la nodha, una ráfaga de emocián e intriga.

LOCOIORA: ..(SUS(mHA30>0),..SL MISSERIO SS 1& OSJüAHA,.,

LOCU^IX)Hs Pero h^ en Barcelona otro misterio mucho más trascdndantal, porqaa, gracias

a ál se embellecen innaraerables hogares: la modalidad de renta, cm descuentos

considerables, qúe ofrece al páblico **Palacio del Mueble y del Orédito», iri—

bau 3.

7, ahora, antes de pasar a transmitir el sétimo de los casos criminales

de esta serie, permítannos darles a conocer la solncián exacta del anigaa pre¬

sentado en nuestra emisián anterior.

áQUIhO: BASAllà DE KMSHSSBgg. de BimslsMtorssacoT.

lOCufoBs &i nuestro anterior problema policíaco, psoponíaaos a la sagacidad de nuestros

radioyentes la areriguacián de los dirersos errores que había ccnetido el de-

tectire privado señor Pord, al realizar el robo del collar de brillantes. lA

primera de estas equirocaciones fué el confesar al comisarlo, sin darse cuenta,

su oomocimiento de la existencia del andaimo amenazador, detalle que, segán se

conqsrobft'^ luego, no le había sido manifestado. Por lo tanto, oabís suponer que

él fuera el autor del miaoo. Sa el curso de la cena, con excusas más o menos

^ válidas, el ladrén se las ingenié psora estar a solas en las habitaciones parti¬
culares de los dueños de la casa, Sn la habitacién donde oourriá el robo, por

áltimo, se encontré un guante rasgado, y el ladrén luoj^ en la mano derecha un

voluminoso anillo, que correspondía al mismo dSdo donde estaba rasgado el gami¬

te. Además, si el ladrén hubiera visto efectivamente salir furtivamente a una

persona extraña de la alcoba, xio hubiera bajado a anunciárselo a la dueña de

la casa, sino que la hubiera detenido él mismo»



¿OCUfOS; Señoras 7 seâorts raàio7«at<9Bx Oiaxpieuaa üiai'iü^O D£ Là solxr* 0il¿a
7 rMllsaol¿n d« P«drd Volte»*

SQglOOi g^OBBA aiHTOfflA de fleettioeen

COSílSASlOt iVe^, insi^eotorl t»e alegro de volver a verlel Seogo la úQireaiLÓn de qoe esta
eutrevleta tendrá aigáa otro objeto q.ae el itkoer de ealttdarle»««¿fla ooturrldo

^ aftgo en eeta oaaa?

ISSPitífORt Sn esta oasa na ooorrido algo, efeotivaoente, 7 desagradable* Mejor dlobo, ban

ooorrido dos cosas desagradsOxles* la jsás indiciante es ^ue a on inspeetor de po¬

licía zio le dejan desarrollar libreiaante ana investigaoidn ininiada* 7 bagan in¬

tervenir a ana twoera persona* la jsanos indiciante es <itte la looa de la señoréta

de JDt^nt ba tenido a bien eaioidarse*

UCicaA&IO: C(wi^renòo su malbimor ante ai Intromiaida, pero si ee osted oiarao el q[ue ne llama*.•
urSPtüCVJBt i%i& V07 a aer yol ¿í^e uated qpm no me veo oon faersaa para instrair on oaao de

euioidloV lo qoe ba ooorrido es qaa aaoe ooantos parientes ziaarasténlooa se ban en»»

pabado en qaa no está tan oiaro que la se&orita ee soleidara, 7 no ban deaoanaado
basta que, vanándose de sus inflaenoiaa en la folíola, ban logrado que le noabra-
ran a usted para aslarar aste aaonto* Pero, 70 le aseguro que***

OvülslàlOí Taraos, varaos, no ee esDlte* Sodo saldrá a la medida de ene deseos* landrá usted ra-
sán por ana ves en sua daduooionas, loa parientes qusdarán oanfandldos, 7 todos
reoobraremus la tranqoilldad* 8ien,¿q^iere usted ens^anaa el Incr del sodcldio^í

urafEOSOEt THjfl.ag'i·" isvreaisutnraribiia janajniiyssgsmnj^ señorita de ñapont se maté arroján^
dose desde el aancs teroer piso de la oasa*

GütiaáEíIOi Bien, bian* ¿Varaos a subir a la badiltaoi&i desda donde ee predipitáí
aatüBiQi faaanu fisoa v £u£BffiA

OtiflSáRXOt ^Gôao foá enoontrado este baúoán, después del euloidlo?

lNdP£^t(lBs Abierto^ naturalmente*

üüittSáaiOt ¿,061o ooánto? •

^ISâfSifOB; Oos» de teiirats oentlaetroa*

Gú6£iaAai6í iHa procedido usted a interrogar a los aabitantes da la cass'j
lüafBsiQHi ¿lára qué? ¿Bstá pooo olaro, aoaso, qne sa trata de un soioidioS
OOtólSAEIO* Bueoo, nanea estará da náa una breve entreviste oon loe faailiarea**» ¿Aspeoto dei

oadLáver ad eer recogido?

Bada de particular*** Un ramlto de flores prendido en el vestido*** íía poco de bwro



«m los as^Atos**»

ûftiîî fitHTOt Parsoo qus oats iMdafa da a oa jpatio iatarior aalitario j abaodoaaio* ¿ooánto tar-

daroa ea 4«aoa1»rir al oad&varf

mSfîûCî^t Sa ingposiblo saberlo, porgas la vida da la ahorita de s^poat ara taa irragolar

qoa empeaaaos por igoorar al día dal saioldlo. So, la oaaa, ao aa acctraibabaa da q^o^a

a^^aadlera oa viaja sin avisar 7 astorlsra aosents qoinst dlaa, Soraats anos días,
del>ez>ÍSa ds suponer una da talas asoatpadas, basta qaa faé dasoubierto el cuerpo

por oasualidad,

OQMId&HlOt r,¿ao sa la ba oaurrido a oatad peaaar que al aspee to del oadáver bos da 7a la

feeba del suceso?
este aspecto,

lliSP&i39úRt fio sea usted aoveleaoo, oomisarlo*»Qaé tiene de partioulsr, 7 qaé interés tlsne

qae una persona ss bara laatedo cinco boras antes o después?

GQiálSAIilO: Usted 7 70 ao podraiaos peaemos jaotáe de aenerdo, 7 conste que lo lasiento, ibera,

dorante un par de boraw, lae baré carga de la investigaoién, 7, si no «uicuantro

los indlolos que busoo, la dejaré «si sus manos, 7 aceptaré su afizmacién de que se

trata de un euloidio*

aoMiPOt QHSBgmA ^ jisram-é^ i ' rvV À . c cA. .

OQldíaááXO» ¿Coél era la persOoa que con més freounoia visitaba a la ssdorita de bapont?

msiiPSJïOKt â|» novio, Uorgs linar,

vtiáíl34810; %ii«rc bablar con él, ^

aosnm OBímuM oao-^agnagii^ cA.'dt'hou^
QQüiaiaiO; Seftor finar, le supozigo mq7 abatidopor la deagraoia que acaba de oourrirle a su

proas tida,,*

UOBfiS; 3i me lo permite usted, sebor comisario, àe observaré con iranquesa que ultimanezu-

ts nabía observado en la conducta de mi novia tantas eansntricidades que mi amor

babia dsoreoido maobo» fisigía un mimo 7 una atauñén ooaatantes de todos los que

la rodeábamos, 7 noe lo pagaba con insolenoias 7 despreoioa, Ouaode le baoíamos

reproobee por sus brusqnedadss, emoalamapa que xiadie sabía contenderla 7 que ee»

taba cansada de la vida, interpreto su sadeidie oomo ana exaaperaoién de ecte ea-

tale de ánimo,

úúi¿I348i0; fiada más rasonable, ¿Quándo la viá uated por álttoa ves?

JOBGfi; Hace una semana,

úCtiíiaiblO: (braoiaa, sebor finar, 7 excuse usted esta molestia*

dOifioOi úaiaayBa, siaae.



COanSABlO; BiMna mojert aated «• la iloriëUi aáa ooaooidA en asta barriot¿TerGLad2

iXüBlSi'At âi, Bofior, aai «a* Mme treinta afios qae voaùo aquí rafldllataa*

ûQMxSAKlOs Gonooerá ast«4 a la saâorita da £aj^ut«ino as olarto?

22Á)BIi>£At ir tanto! &aoa«.*aí, aao aa»*«Baoa trea diaa la vandá un rmulto da íloraa. Ko

la Jia vttolto a var daada antonoaa* aouardo da ^ua aqnol día Uoaianaba*

OúKlbAülOt ¿Iba sola?

fliudilllt Ko« aallort IIM oon uaft jovan qua oooprd al aauillata*

UûHiSABîOî muoKas graalas, lauaaa mojar»

âOSlùOt MáBUMÁ FUSSEOS USL OGASÛ Stía DIOSSS

Htí^^ÉO^Ms iBÍJaaa oatad» ecaaisarlol |Otro argomeato an favor da mía dednocimieal ioabo
ta sozprandar la dltlaa oarta ^oa la safiorlta de Bopout eaeribl^» Estaba encl»

ma da au saoratar, oon el sobra ya oerxaado. l'or lo vlato» no tuvo tieogio jpara

que la sobaran al oorraro» y^aabe ostad qoé diaat

ocaciSdEXOs ¿Qué dioat

IHSPECTÛB: Bios que está fatigada de la existencia y que no siente el menor temor ante la
anerte»

uOMXSAttxO: ¿r bien?

IKdPECüiüBt {Pues que más qoiera ostadl Kna mojar naoraatánioa que esoribe una oarta en ta^

les tlxmlnos, que abre un balaán y aa eoba por él«£ no está claro?

üCEIsABIót Qlarísimo*

iKBFEüitfúB; lo dioa Usted de una forma que me acaba la paciencia»ifer4 usted oáao sus faata«

sías da detaotive de película no le oonduoen a ninguna parte!

(iQMlMÀSlQt Estoy parsoadldo da silo» porque asaba da finaUsar mi plaao de doa boraa» y no

tengo ya otro término a donde diriglnaa»

xsSPEOfûBt ikaBnáwDiBmsffBBiHBa ¿inaináa uated que»»»?

OOtildáEIOt Insináo que ya tango formada mi oplnién acarea da eate supuesto caso de soicidio

y qoa astoy persuadido da qua aa trata da un srlmain» ¿Eaonarda usted o4ao aataba

el baloân» después del suaaaof ¿aí? Boas medita sobra alio, y medite sobra uzia

seria da detallas qoe advertirá ai profund isa an asta bistoria»

iBSPEC3!úBt lo óiea usted an on tono da aaguridad»»»

GOaiaABlót Oooqplataaente fundado, amigo mío» Es un asesinato y sá ya qolán as al aaastno*

EôHIûOt gBSüClK JJJs MLTMAà

ioCiPKîâi r astadas tambiáo lo saben, satíoraa radioyentes» Esta «aiaián EL MxS'xMíO SB

LA aEMAKA las saaba da praaaatar bey la posibilidad fácil y as^edita da
un paremio da oian paaataa, eoo sálo aaooobar la varsián del caso orimlnal qoa
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que acabamos de radiar y reeiitlr sa pareen acerca de él a «íalaelo del Maable y
del Orédito», Aribaa 3. Así lo iiaa hecho ntœwrosoe radioyentes, de entre los cua¬
les salido afortunado s ,îiasta ahora, los más sa^^es y aquéllos a quienes la
suerte ha querido visitar dentro de nuestro íx>mbo» Precisamente, acabaaos de efec¬
tuar en nues'tro estudio el sorteo del premio correspondiente a la aoioana anterior
y ha correspondido a quien rogasws pase ^r «faia-

fS$ 'S'Í f%
cío del Mueble y del Crédito», Aribau 3, a iiaoer efectivo este premio de oien pe-
sdtaB«

iOODToaA: ia su nwabre, «Palacio del Mueble y del Crédito», irrtlwnr ospresa ya la síntesis de
la elegancia, de la utilidad y de las facilidades al oliente, concretadas «n una
modalidad de venta que pone al servicio de su bogar los muebles más exquisitos y
refinados, fin estos días, además, «ïalacio del Mueble y del Crédito» les brinda
unos eÉÇléndiuoe descuentos del 10,13,20,25 y 30 por ciento,

LOCUTOR: EL verano podrá proporcionamos deseanso y libertad de espíritu, pero, al mismo
tieas», nos plantea el problema d. la instaiacién de una nuera vivienda, con todas
sus consecuencias de amheblaBiento y decoraoién. No malogre sus vacaciones cson la
incomodidad que habrá de producirle una residencia iBiprori8ada,y decídase a pasar¬
las con sosiego alegría. Recuerde que no habrá mejor receta para lograSAo que
acudir a «Palacio del Mueble y del Orédlto» en su gran surtido de muebles para
campo r playa,

SOEIDO| P0L0RB3A de OhailaevsKi,

LOCUTOR: Acaban ustedes de escuchar la emisién EL HlEGíEBIO LA âBîAEA, ofrecida por »fa—
lacio del Mueble y del Oréditcy» Aribau 3, y realizada por Pedro Wltes.

SOIflDO; POLOHim
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NOTICIi^IOS DS LA ZVI FERIA OFICIAL E IHTERNACIONAL MUESTRAS

LA E3Q0LMIA DE MONTSERRAT VISITA LA FERIA "

Acompañados del Jefe de Prensa de la Excmla diputación Provincial
Sûr* Navarro Sedó, los pequeños cantores de laEscolanía de Montserrat visi
taron ayer la Feria, con gran complacencia y regocijo por la extraordinaria
animación que reina en la misma y por los numerosos moiivos que constante-
ente recabaron su atención»

VISITANTES ILUSTRES

Ayer estuvo en el recinto de la Feria, recorriendo todas sus instala
ciones, eL •®ooal del Comité Ejecutivo de la Feria Muestrario Internacional ""
de Valencia, Pon.Manuel Almenar.

Hoy es esperado el Presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de
Muestras de París, M. Lecomte; pasará unos días en Barcelona como huésped de
honor de nuestra Feria Internacional»

PRIMERA FIESTA INFANTIL

Mediada la tarde de ayer, tuvo efecto en la Plaza del Universo, el
primer festival infantil de la XVI Feria de Muestras, congregándose en el in¬
dicado lugar grán ndmero de niños y niñas que con el natural beneplácito pre¬
senciaron la actuación de los Clowns musicales y demás niímeros circenses a
ellos dedicados.

En vista del éxito obtenido, la Asociación Nacional de Fabricantes de
Juguetes de España, proyecta organizar otro festival dedicado a los niños pa¬
ra la próxima sesaaa»

EL FESTIVAL FOLKLORICO LE AgOCflB

Con grán éxito se celebró ayer noche eh el Recinto del Pabeilón de
las Henmandades de labradores y Ganaderos de la Provincia, el anunciado fes¬
tival foUclorico» La asistencia de público fué considerable y constituyó un
claro exponente del arraigo que vá alcanzando estas veladas ya tradicionales
en la Feria, patrocinadas por el Pabellón Agrícola.

AUDICION ESPECIAL LE TELEVISION

La Escolania de Montserrat, actuó en la audición especial de televi¬
sión con motivo de la visita colectiva que verificó a dichas Énstalaciones,
la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos de Radio y el Sindicato Na^-
cional del Metal, asistiendo entre otros, el General Borlado, Presidente de
la Marconi en España y los Sres. Garreta, de la Standar, Bescoa, del Sindicato
Nacional del Metal y GHiillén García, del ANCAR.

Esta tarde se verificará otra audición con destacados artistas reser¬
vada a la Banca, Bolsa y Cámaras de Comercio y Navegación.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA -.'.Vf.

GUION PUBLICITARIO EÊÎÏSION
DESTILERIAS ESCAT.

A radiar dia: 18 Junio 1948.

LOS GINEBRA LA CRüZ "

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y desput^s decrece
el volumen )

Lov.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRÜZ
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT el primer y tercer viernes de

cada mes a las 9 y cinco de la noche.

( Miísica a primer tármino hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFON -

Lra,- DESTILERIAS ESCAT presenta eh su emisión de hoy a
Oigánles interpretando:

12.-
22.-
39.-
42.-

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar
- ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saboream VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oirán

- ACTUACION -

Loe. - Defienaa su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Iii»a.— Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ escuchen a

continuación

- ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes..._
Lra.— PejhD si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA

LA CRUZ, etiqueta oro.
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos

- ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro
Lra.- Pero ahora tambián saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.



Comenzamoâ-g- los quince minutos Ginebra la Cruz

Cortesia que ofrece Destilerías Escat a todos Ids oyentes»

En el programa de hoy escucharan a José Puertas y su pequeño conjunto
con su cantante Marta Cristel»

Oiganles interpretando

^y^tmos de antaño
solos de violin y trompeta de José Puertas
al piano Joaquin Masferrer
y ai tenor a cargo de Francisco Calada.

k journey to Star de Harry Warren
fíefran por Marta Cristel

Fado das caravelas
Refrán por Marta Cristel

Lady be good,

ibMi {

Los que saben beber saborean Vit

el'''^xquisito
djP^

t



^ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

• • •/ • • •

DISCO J^ATTENDRAI que pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora EADIO BARCELONA el pró¬
ximo viernes dia 2 de Julio a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

a Yds.
Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradec/á la atención dispensada al escucharnos y

se complace en saludarles de nuevo d eseánaoles muy buenas noches.

#
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1& c iu¬
le fono' 10-5-18.

on

decir 3l ...)
^"He-lac Mundial"

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Xao,
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sititO4ic0n Ja

ft&iudial" con la cpe obsequia' a nuos
dad soñada, infórmense Ráisbla de Ca

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, .

DISCO :

(pasado u n minuto bajar tono, para.dar
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la inters

patincoinada por Itorianao, la ciu:lad
. r

(Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, iac. Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-Tne ¿todialí

El latido de la actualidad de ho:^ se 1& lleva: INGIATErRA
En la población de Haerhill, se ha vuelto a abrir la piscina local los

domingos, .]ue lasta ahora permanecía cerrada, con la natural alegría de sus fea
bitantes c]ue podran asi resguardarse del calcar,

Y asi la población que vuelve abrir su piscina en domingo, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCTJTOíD el latido de la actualidad de hoy
DON IDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOC'iUOiiA; Iviariánao, la ciudad soñada ofrece la más bella y espectacular piscina
que pueda imaginarse, por el lugar en ,ue está enclavada. Rodeada completamente
de árboles de distintas especies, que se reflejan en sus límpidas aguas, invi¬
ta a zambullirse en ella y recrearse al mismo tiempo en ia rnaravillosa visión
de la exuberante vegetación que la enmarca y que da la sensación que nos ha¬
llamos lejos, muy lejos, en tierras exóticas y legendarias. Para mejor sensa¬
ción de su primibivo tono, el trampolín, está foratado por troncos de árboles
y la ducha sale de una palmera.

Todo es hermoso en aviaríanac, sus frondosos bosques, románticos par¬
ques, cuidados jardines, llenos de árboles y plantas de miles y miles de clases
diversas, que a la par que tonifican el aiablents con sus eaianaciones salutífe¬
ras, proporciona un delicioso coktail de perfümss agradabilísimos.

Y entre tanta belT.eza, surgen coiúo por arle de ¿aagia, espléndidos
chalets, constinnídos con todos los- adelantos modernos: amplias y ventiladas ha¬
bitaciones, aco.gedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra¬
modernos, cocina con tennosifón, garaje, sótanos, bosque, parcjue o jardin, ro¬
deando la casa, deliciosamente cuidado.

Para evitar la laonotonía en la construcción, en ¿■¡arianao se edifican
chalets de ^'¿6 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, californiano
etc.) pudiéndose además escoger su ©mplasaiJiiento, ya que en Rarianao, existen
solares entre su exuberante fronda y en altozanos do maravillosas perspectivas.

Visiten larianíjo, la ciudad sonada y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones.

ianaaitiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de oanta
Bárbara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para cloportes y distracciones, cuenta ^«árianao coíi pistas de tenis
y de patinar, piscina, billai*©a, casino, etc.

•iin su sobarlo oratorio, instalado en el JÈlacio, sito en el centro
del parque btarianao, s© celebra misa todos los doipingos y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana,

Adcpiera su chalet entre los pinos y a 12 Zm, de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios de loccmoclóa. ^

' Pida informes en Rambla de "^ataluña, 41 la, teléfono'10-5-18, desde
donde gratuitamente, les trasladarán a Marianao, la ciudad Soñada. Uoche diario

sigue...
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iîdrlo olvide, 3ambla de Cataluña, 41 la, teléfono lo-5-l8,
(î?inal música y después)

LiXîUïOi-î; Acaban ^Tdes, de oir la emisién "Tic-Tac Mundial" ^ïue les ha ofre¬
cido ivíarianao, la ciudad soñada. " "
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LOaiTOBA

Hoja do iiui»3tro alaekti&quo ocax^oopondiento al dia d#
ViïïRîïSS 18 JüíTio de 1948»-

LOCUTOR

Hmi txânaousxldo 189 41aa Oí?! fefio 1948^

LOCUTORA

SallS ol sol a X^ja ù ho3&i» ,33 £iinuto«»^

■

locutor/
Y la lt\im a i«e i? hora» ,48 mautoo,

LOCÜTOru

Husttltfs sa'tCli.'to ÍÏIJ (pl quáííto día do su ouárt»o oara»
eioix6o «a «mueotra m 2&. conisd«>laol6a do Libra.

LOCUTOR

ñ/OTOMLí ,,,

IXÍOJTORA
*

Santo» Clriaoo y Paula, SjTr&n Har(io,lii»>sliaiio,l^riaa
XsabQl cU» BsooKjfiugla y Utoána dr Ale* jaiadria.

LOCUTOR

Suntoa Ciriaoo y Páula ar/íxi iieraaac»» y n&ei^ron «n 2S
laé£À. "án laparaeoudl&n de UlocJ-fíoxano loa £^reaaroxi,ylidViandoíia asgado a ofríjoer inol^ttao a lo» lâoloa.aai-
rlarou upearaadoa «u eH ftf:o ¿i9Q,

TEMA SE TOLOS LOS LIAS

CdkOAHO
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lu ÍMVlXO^

LCXÏUTORA

LCX^PTOR

SUBB - B3S0BI,V:3

I/)C0Tü2iA

U391

DISCO : Marcha mnmm

jjf:.

locutor
#

Mu0ro da Bwíü ¿loua <3l ray don Alfomo III d« Ara^òn*^
SUBI - RISOILTB

1718.

■
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r-'ïr-,

SIRPOSnCA f-í,

locutora

LOClft'OR

SI P^aipí. V lo» «^toitufeo» del Monte dePledetd ore»ido MpMr?.4 nor oX pr^ísabítoro Piqueri
SOB» • R^SOIÜLVS

LOCUTORA

1810^

HOB ICA PRAÎWPSA
LCC ÜTOR

Hepolcon Bomp£¿rto sufrê una gxoa aerrota «n WatorlSe.^
SUBB- RBSUi^VB

1821.

DSi PIÍSICHUT2

LOCUTORA

LOCUTOR

Se «atrsm en la op jra R<ml de Berlla la opera deCarlOB Maria. Weberj'·Sex PryjUiolmts*.'
SOBB MUSICA RAPIDAf
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SIITTOHIA

TXJCUTORA

SOL Y SOKBFíA

SÜBIÜ Y
DBSCISKDB

lociu'ûra

C0J80 «e hetoe un taroj
SUSB - RSSU "liLYS

V

LOCUTOR

C&&Í ta(iâ eX lauitUo nab^i ooiao bo hsko® un toxvrotisn làd Xom tornem,o «u Xoe e«irx«idc»de nccii» y a huxt&allla» dôX gu&rO» oob» Xo lítelaJuan. Y Xuego, a Xae plA«a»* Pero Xo laa# difioll/de «aber, 99 oojao ae ha00 un toro y aqw^X <iuo qule^ra entorarsa do tcJL procodimiarïbo q,m 1® pr^gunt® /«t cualquiera do Xoe qu© «yer tt-ida Tieron" a Lui#.MlgueX Domijigulft ouidar,rootIfloar y convertir aaanao perdjâ© qua »e vewia por «X derecho,onun tore pastUtóEo í*X que 10lîuinô haci4jndoXe una
gran faena pese iAturaXa»,t»J»pXendo y aai¡ulutt<to coa

. Xa eoXt ura y cofi Xa tranqulXldad <|i.e ^ páxie por #uloieiQO norâîre requiere. Oran t«ito eX de Luie Miguelcontra todo 311 contra todo»,ha»ta contra Xos toroe*^Séquito Kuíjioe baiX& oon Xc...Ma# fea y no tuvo XadecleiSn dü otm© veee#,quiaâa debido a e»t€r auy-, ' o©rea Xa fochsi mx que tiro que Ir a Xa t^nferrarla.^Antonio Caro,Luliiclo#o toda Xa tarde m. quito» y'Acertado an eu prliaaro basta donie le dejé elanlBeX •

ICono #0 hace un toro? BKpXioaoionee practica» a
cargo del profesor y ciitedrâtico d« Xa aaignaturaLuia íílgueX GomaXca Loiatnguln que dará una nuevaXeoei5n eX pv:-xijao doaaingo a Xa» »eie de la tardeen la Ífonuíoert aX.
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3L CORTIJO
H» M «k 4* »

SINTOHXA

LOCUTOR

LA VOZ LUíailOSA D» MiUXCOi Am Iferift Goaatal»»^
SOBB

LOCUTORA

Am QommX&z q us hat Xograüo uno de los sxltos
aas d«»f4ni.tlT<»i %us so seou'jrd&n Baroa Ions oon
Xs intts^xsTQtsfi itn p^rsonolislas do los rimaos osji-.
04suaos,SUSTOS m loe boleros y gr&toiosos en los uos»-
tos ttipiooe sonoros.

^

DISCO :ABA RABIA GOHZALláZ

LOCUTCXR

Poro paru «.^ouel^uia: m sets tisai>o & um «.rtista
de la e;ulidsd d@ Ana Iferia Qonsalss ^s nseesario
oneonúi xar·'fis sa una t; èsq^sratum dslioiosaJ Y eso
uaioaiâsate sszá sa rl CORTIJOw

LOCUTORA

IT bien ss oosas en si CORTIJOI

ISUSICA
LOCUTOR

Y al lado del triunfo ds ARa Iferia Oonselssi^sl
arte sspsT^olisis^ ds Josa Orooo,sl bailar in qm
ha llards a una eetilixaoiSn gaseosa ds' los
bailes cl^aloos o on ruaste a oliTarss« »M

DISCOS CADIZ
LOCUTORA

Y pasa qup nada falta «n RL CORTIJO,la gracia
do don cmiÛStiirmiA fina,distinta a todas.

LOOJTCR

Y el ballet CA8SEL que lleva a las noches doli«-
eiosas del CORTIJO un S4sfiorio ilusionado que tís*
ns a ser ooao el t*arco único da la vas luminesa /
de B^iieo .MA MARIA QOIÏZAÎ^Z.-

DISCO: AHA HARIA OOIÍZALRZ

LOCUTORA

îVa^a ueted al CORTIJO I

DISCO



TI00•TICo

LOCUTOR

Ha llagarlo 3^ hora.. FaXtm solo tres día# para
quí* eciaiaijo» p<ir©isrli»r por lae ©aialoîîSB d®
RAUTO BALC LOîïA í=i DISCO HMTHOfíJ?riDO •

LOCUTORA

SL DISCO MTROlSiTIDO ^rímx gran cooourso d«
S«A«J«1 <íO'i do» íail peseta» ds pxgaios AMI
auaizxtajraa sá. loa i^aadora»
p@rtsn»oea a let lAiion d® Raíiií^ísnts»»

LOCUTOR
-V

Concurso patrooijaaíis pw JCTíSilA y RKLOJHRIA
LA ACTIVA Retolada las Plores IS^Jq/sn»
Rsloji^»» Objístos pañi rogalo»*

LOCUTORA

Y &Aiom»wíj6 hém taiiáfí» i&n,s«fiOX!aB^pr®»®nfcaias;» n
ustedes al 3KOïao,Sr/iv RL DISCO IDTTROMSriDÔ*-

LO CUTO IR

Ya lo ©onooca ustedes» B1 T.iao-Tieo que ©oîao
Issa de su s#iOids lli'í'sa la Bíüsda «onora
qui la cubr« el p^ciio aas siguisixtes palatra»;
ÏICü·TICO» toea t0ja

VUFilVB SL DISCO

LOCUTORA
*

Ya lo oouoo^n t»ted©»f AJi«ra,dnade ti proxisso
lunes did ¿1 a perseguirlo ú- trsares do las #»!•
sione» de raDIO BARCTLOHA y a no olvidar las
©ondi© iones del CosKíurso*

LOCUTOR

ïfefi.

íí'vr

-f

Si



5* ••

B o L » R o

UARCHA
LocirroR

todo oX mxïxij&J

SOBB BIGA COR OTRA

r-OCîJTO^'.A

2Ju4w& Yorlc* - ProxliisasiflBt««»9 fi^litbribjEua <«X Ifótro»
poXitoa uaos oXoXo* 49 opam ^spe&oXa*

SUBE « BIGA COU MARCHITA
Bijw* ititJlH*'

LOCUTOR

BrciBil» Ba «X :¡?u«rto 49 RXo 49 JtímixQ «9 4m«
oontrndo 4B»txo á# ua saoo 4® im hriXlsmtu
que s* 9 4X«ul^ sX mjox (Xs,! mn4o*.

StIBB -LIGA COH TAHGO

LOCUTORA

; .' Bwvnoa Air-S9.- Sn X«. 2>r9Jçiaa t^i^oríida S9 coXëbra-
.^An QQx-xXúfi» 4si t 03:081 mx Xns Tdíum^ oouái9lozM>a
qw «n Portugal» ©» daoisr^Bia pioar ni ««toquaar
a Xas aassa» ^

SARDANA * BOLSEO
LOCUTOB

Bare<«Xona.- ContiniiUk on BOLBRO aX gran oxito 4o
Laura AXo«i&o»ÍfcuriQ3LA.,Tinlta Blan(80,Cl3fe.rlto ítoroao,
Bassa Siud]lta,Io£il(€i llt& <fei Corlob» y Xa.» Orqi^staa
Soyooou y GXoay'o King^

MARCHA "" ■

-H ■ - LOCUTORA

Los «tqpoetâcuXos áo BOLt^RO son ospoòtàouXos 4 O
todo oX ïîduido*
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YXERHES 18' do 4uîiio do X«948

mgK)N mnfxm

Loovm

OCHO DUS SECOEPHADOS PARA EL AfiîE

LCCÜTOM

güia M EXK^mms

LOCDÎOa

OAELHIAS PAiUaSS. MMUIi LOIS. Piatura apiaam.
ppeseàiaisnto pisMiioo. CUlIgSJHA SABADO* 12 palabra»

LOCUTORA

FATAHS CATALAN* Arda «lôsé Aatoaio, fSUCO. dleoB* 7 *

TOTAL 10 palabra»
saggssgsisgasas- snsa^sagtauasgsssaasstîEssî

IILOFCai. REPETIDO*
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EMISION LETRA.

. aË
a- a

0

•í

X'

.8 de junio de 1948.
30 horas.

(DISCO;
PARTE)

"LOS PLANETAS"-URANO lâ

LOCUTOR: «LETRA!

LOCUTORAzBoletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Ni5mero 77.

LOCUTORA:Correspondiente al 18 de junio de 1948.

LOCUTOR: lEfemérides de la semana!.

(DISCO:

A
»

i

LOCUTORA: El pasado lunes se cumplieron 111 anos de la muerte de Jacobo
Leopardi, célebre poeta y polígrafo italiano. Son caracteris-
cas de la gran producción leopardina, su dolor y pesimismo, que
han sido essplicados de múltiples maneras, desde los que buscan
la causa de todo en sus ideas filosóficas, hasta aquellos otros

que lo consideran domo una consecuencia exclusiva de su estado
fj,s;^£lógico. (Tenía curvada la espina vertebral). Es probable
que un alma bien templada para el sufrimiento no hubiesen hecho
mella los dolores y desengaños, pero es lógico que irnos y otros
fuesen origen de un negro pesimismo al ponerse en contacto con

uun espíritu descreido y materialista . En cuanto al sentimiento
social y pailítico, hay que notar con cierto crítico, que heopar-
di en su p época y su nación era un esclaSfó más, atenazado por
el ambiente de su feogar, por la angostura de la biblioteca pa¬

terna y por la ausencia, de amores en su juventud, gastada en la
lectura de claáicos , Riegos y latinos, y en revolver dicciona¬
rios. y así, el pobre jorobado arrastró una existencia oscura
sin que los suyos se. diesen cuenta de su valor y de su alteza
espiritual.

(SUBE DISCO-CESA)

LOCUTOR: !Noticiarlo!

E.P:

i
(

I
i

Hemos recibido el último número de EL HOGAR Y LA MODA, integrado
por selecta variedad de modelos de verano. Es inestimable en
este punto la labor que viene realizando esta popular revista,
Îues sabe «njanutwñipTn combinar las notas atractivas de la moda conos ra^os de buen' gusto y moderación que distingan a las cosas
españolas, singularmente en las clases a que está dedicada esta
publicación. Y si a esto se añade la selección de trabajos lite-
pários y de las secciones habituales, el númeio queda perfecta¬
mente logrado, lleno de atractivo e interés.

i(iifflí>lff(ls6> (GONG)



H-o*S'y
Apenas abrimos este nos percatamos de que se nos ofreee un
Formulario de Girmasia (¡¡lídicaáo a nosotras, las mujeres, y en el
que tan arduo tema es tratada bajo im aspe orno netamente femenino,
listo que, al pronto, pudiera pai-ecer perogrullada, no lo es si re¬
cordamos aquellos, -.'tantos y tantos-Î manuales escritos en aparien¬
cia con idéntico propósito, au-qque en el fondo no hagan sino equi-
yaBammauiiha paramAs al hombre en aquello que tan acertadamente llama
el autor âe JA ESBSL'IcZ EN JA EEMINIBAI), "íHUscuioiaSnia''. Si lle¬
gáramos algun dia, nosotras, las mujeres, 41a3 que no somos más que
mujeres- a dar su Justo valor a estas figuras admiradas y envidiadas
del deporte, que se exhiben en los noticiarios, queriendo emular en
feurza física al hombre, se habría logrado la mejor profilaxia con¬
tra la pérdida de don más sagrado. Así dice el doctor NOGÜER MORE
en su interesahtísimo P^'51ogo¿y son sin duda estas palabras clave
de su amœo y ciÓntífico JIÉfisSS3^5%'^e tanta falta hacía en nuestros
hogares por lo que no dudados a recomendai·lo a todas nuestras oyente
con la seguridad de no verse defraudadas.



LOCUTOR; !Libros recibidos!

locutora; tierras del EBRO, por Sebastián Juan Arbó. Voliíiuen 69 del manan¬
TIAL QUE no CESA, quepublica José Janés, Barcelona.

(DISCO;
LOCUTOR; El hecho, de llevar ya con esta cuatro ediciones en España, de

haber sido traducida a lasprincipales lenguas europeas, demues¬
tra stificienjíanente el mérito excepcional de esta novela. TIERRA
DEL EBRO es un evocación de la vida de los campesinos de las ribe¬
ras bajas del Ebro, entre los arrozales y las marismas, hecha m

con una vigor de pluma y un aliento trágico que no decaen un mo¬
mento, y que la colocan entre las primeras de su género. "Este
libro— dice un crítico eminente- nos revela una recia personalidai
,el alma fuerte de un escritor nuevo equiparado definitivamente
a esa categoria de escritores que, siendo muy de su tierra y muy
de su tieSipo, dejan de moverse en los límites estrechos del loca¬
lismo para extenderse por los amplios espacios' espirituales de
la universalidad".

(SUBE DISCO-CESA)

LOCUTORA; LA ESBELTEZ EN LA EEIálNIDAD, por el Dr. Jesús Noguér Moré. Edi¬
tado por PUBLICACIONES AUGE, Barcelona, 1948.

(discoíá

Apenas abrimos este libro, nos percatamos de que se nos ofrece
un formulario de gimnasia dedicado a Ttimmm^mBT la mujer, y en el
que estratado tan arduo tema bajo un aspecto netamente femenino.
Esto que al pronto pudiera parecer perógrullada, no loes si re¬

cordamos aquellos-!tantos y tantos!- manuales escritos en aparien
cia con idéntico prpp'osito, aunque en el fondo no hagan si no
equiparar fhi)animiaijBiirr a la mujer con el hombre i en aquello que tan
acertadamente llama el autor de este gran libro, "musculomania".
Si llegara un día la mujer- la que no es más que "mujer"- a dar
su justo valor a estas figuras admiradas y envidiadas del deporte
que se exhiben en los noticiarios, queriendo en fuerza ifládimínnB
física emular al hombre, se habría logrado la mejor profilaxia
contra la perdida de su don más sagrado. Así dice el doctor
Jesús Noguér, en su documentado e interesante prólogo,

y son sin duda estas palabras clave de su ameno y científico
tratado, quetanta falta hacía en todos los hogares, por lo que

nospeimitimos recomendarlo a nuestras oyentes con la seguridad
de que no serán defraudadas.

(SUBE DISCO- CESA)
LOCUTORA; SHANGEAI HOTEL, por Vicki Baum. Traducción de Máximo Siminovich

Tercera edición, que, como las anteriores ha publicado la Edito¬
rial Lara en su Colección Amanecer.

(DISCO:

LOCUTOR; Vichi Baum navió en Viena. Su vocación y su tempcnamento la hi¬
cieron abandonar su profesión- arpista en ima orquesta- para de¬

dicarse a la literatuÉa, llegando a dirigir fftminma cierta revista
alemana. Sin embargo su nombre hubiera permanecido en la sombia
sin la publicación de GRAN HOTEL. Traducida muy pronto a casi to
dos los idiomas europeos y llevada al teatro y a la pantalla, es
ta novela excepcional hizo que el nombre de su autora recorrien
triunfalmente el mundo entero. No rolmttBimaílm obstante, y a pesar
del rápido '*'¡"1"» éxito de GRAN HOTEL, su indiscutible obra maes¬
tra es SHANGHAI HOTEL en la que Vichi Baum escala las cimas más
altas de la novelística contemporánea. Difícilmente podrá encon¬
trarse una obra máb apasionante. En su portentosa técnica y,
sobre todo en la descripción de cada uno de los personajes

arrancados de la más cruda realidad, se nos muestra claramente
la maestría que ha hecho de Vichi Baum una de las ntoliifiwilHíntaam
novelistas mas famosa de nuestro tiempo..

(SUBE DISCO- CESA)



p»p.
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lOOUTORA: i^odos los libros reseñados anteriormente podrán examinarlos Vds.
sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San -^^edro
3, Barcelona.

(DISCO:

LOCUTOR: Con motivo de la EXP9SICI(5R DE LIBROS ITALIANOS, celebrada hace
poco en el INSTITUTO DE CULTURA ITALIANA de nuestra Ciudad, fué
evocado de nuevo el nombre del gran polígrafo italiano y fervien¬
te hispanista, Arturo Parinelli,

LOCUTORA: Ya antes de los veinticinco años, distinguióse por su madurez de
criterio y sélida erudición,

por
Entusiasta ñtai las reivindicaciones italianas en los territorios
llamados "irredentos", Farinelli, dmrante la dominación austriaca
en ellos, empleó siempre la lengua italiana para sus explicacio¬
nes de cátedra y fué un verdadero propagador de la política

y hegemonía italianas en las regiones del Trentino.
LOCUTOR; Su actividad,empero, ha trascendido más allá de las fronteras de

su patria, y la literatura universal le ha debido estudios e in¬
vestigaciones que los eruditos de toda Europa siempre se han es¬
forzado en reconocer.

LOCUTORA: Las letras emanólas, en especial le deben trabajos importantí¬
simos, que todo historiador o preceptista debe conocer.

(SUBE DISCO- SE FUNDE DE NUEVO)
F. P: Con la muerte de Farinelli se cierra xin periodo brillantísimo del

hispanismo suscitado dondequiera por el amor y conocimiento de
nuestra Literatura.

LOCUTOR: Como muy bien dice Fernández Almagro, no dió fulgor a ese perio
do la existencia aquí o allá de hispanistas prestigiosos, s^o
que todos ellos componían tina constelación, cuya unidad venía,

en cierto modo, del gran Itiminar que fúe don Marcelino Menendez
Pelayo.

LOCUTORA: Menéndez Pelayo mantuvo con Farinelli una gran amistad, promovi¬
da por la constante atención del español a las novedades biblio¬
gráficas de su tiempo.

F.P:

LOCUTOR:

Así escribió nuestro gran pol'igrafo a don Juan Valera: "Ha^
aparecido un ingeniero italiano que vive en Insbruck y escribe
generalmente en aleman sus trabajos. Se llama Arturo Farinelli

y lleva publicadas las dos primeras partes de un estudio muy in¬
teresante sobre las relaciones entre las litaratui'as española
y alemana, desde los tiempos más remotos a nuestros* días"

Y añade en otro pafraflo: "El hombre tiene una mmroiTiiitimTttifiTn^TS^
erudición maravillosa en cosas de Literatura comparada, ha reco
rrido casi todas las Universidades de Europa y no h^ cosa de 1
que no esté enterado.

*

LOCUTORA: Y asi temina diciendo Menéndez y Pelayo en aquella misiva:"Est
imprimiendo ahora un libro sobre Grillperzer y Lope de Vega. Y
es que el tal Farinelli es mozo de provecho y puede servir mu¬
cho para la fiifusión de nuestias cosas, lo mismo en Italâa que
en Alemania, por que como dije escribe en ambas lengùas y es co
nocido en ambas naciones/:

(UBE DISCO- VUELVE A FUNDIR

F.P: LETRA, rinde hoy tributo de admiración ^ insigne italiano, re¬
cientemente fallecido, que en lo que a ií^spaña concierne supo ex¬
plorar hasta donde llega el donjuanismo, adentrarse en Lope, Cal
derón, Góngira...

LOCUTOR: Y buscar, en movimiento de signo contrario las posibles inducció
nes de Dante, Petrarca, Boccaccio o Goethe.
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