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2011.20

2011.45
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2011.55
21h.—

21x1.02
21x1.07
2111.12
2111.15
2II1.45

Liaü nal

uxediodía

Solreiiiesa

larde

nociie

Sintonía.- Campanadas.- Impresión
de Antonio Ai^iaya.
Imisión de xiadio nacional de Aspa:
"Curso elemental práctico de in¿;l'
a cargo de un Profesor de Belpost
Programa variado.

5S

Yarios xJlSCOS

ps",

Pin emisión.

Varios
il

C. LamPeift

Yarios

Sintonía.- Campanadas.- Servicio lleteo-
rológic o_ Nacional.

■ PrSCO AXJII ÍUlx<'I0YAK1XXX=
Chopin por Luis ÏEentner.
"horoscope", Ballet Suite, pòr la
Orquesta Pilarmónica de Londres.
Boletín informativo.
Corales escogidos.
Guía comercial.
hora exg,cta. Santoral del día.__
liecitai de tonadillas por AiíGAIul )LIYAitSS.
Al piaiio: Josá Aznar. Yarios
Guía comercial.
Emisión: "lie Tac mundial".
Emisión de hadio Nacional de Espapa
Cuarteto asturiano.
Guía comercial.
Grabaciones de x.jiguel Jary
Emisión: "PlABIO-OLLB".
ExIISlONES "xlADIO-ESCOLABES" de hafilo-
Barcelona.
Sardanas.
La vos de Hipólito Lázaro.
"LA ABLESIiUíA", Stiite, por la OrqLesta^
Sinfónica de Eiladelfia. I Bizet
Pin emisión.

ti

il

II

It

humana

Locutor

Biscos

tt

Humana

Bascos
tí

Sintonía.- Campanadas.- "JjxV YíEüE
selecciones musicales.
Programa ligero moderno.
Emisión de Hadi o Nacional de mspa
"Los progresos científicos'', "Carp,
rísticas del sol", por el ingenie
Solos de violin.
Boletín informativo.
Actuación de la soprano JOSEPINA
NAYAIBLO. Al piano: Hoberto Busil^
"Radio-Beportes"♦
Guía comercial.
Impresiones del Trio Jeriy xELlen
Hora exacta.- Servicio meteoroló
Nacional.
Guía comercial.
Emisión: "Bodas de oro".
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "NIBO Bb ARTE EN EL ETEx
Emisión de Radio Nacional de Espc

cRadxmoc

)ITA",
Caballerc
Yarios

la.
cte-

co lí.Vidal
Yarios

ti

ti

o L «

a ICO

11

£ n

". Yarios
a.

Españó.
Biscos

Humana
Locutor

Biscos

iiocutor

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LiixlROûIiES día 2 Jioíiio de de 194 S

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

22h.05
22h.l0
â2ii.l5
2211.2Ü
221.25
221.30
23h.—

Hoclie Orquesta Cajos Bela. Vaii os

G-uía coiiBrcial. f - • •
Solos de guitarra,
emisión: "Ondas familiares",
emisión de liadio Bacional de Cspaí^,
i Retransmisión desde el ïeatro Oómijco de la
Hevista de liiriam Gleko?/a:

"ppece Que si puece c¿üe no"

UISCOS

Locutor

poB la Oía. Irudy Bora-Gustavo He.
Pin emisión.

Euiuana



f il^ 04- '-fV

PHOGiíÁMA. LE "HiuJiO-BAKOELOK ,J. - 1

SOGÏELÀL ESEAíjOM ij^ALIOLlJimON

MISHOOIEE, 2('Êe^-\
\ ^ %

)<8li.— Sintonia.- SOCIELAL ESPAiVOLA LE ?ÍS®©^ií^pR5ií, EitlSOHA DE BAli-
CEJjOEA E4J-1» al servicio de España*^ ■"■¿g^u Caudillo Pranco.

.Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

x^-

<811.15

>^ñ.30

■á"

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Impresiories 'de Antonio Amaya: (Discos)
OOEECiAïïOS CON HALIG NACIONAL DE ESPAÑA.

ACABAIS VUES. DE OE LA ELUSIÓN DE EALIO NACIONAL DE ESPAÍ^A:

"Curso elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesor
de Belpost.

>8h.45 Programa variado: (Discos)

■Sñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCSELAL ESPANOIui DE fíALIODIPÜSIÓN,
EILCSORA DE BARCELONA EAJ-1»- Viva Pranco. Arriba España.

. 12h.™ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPÜSIÓN, ElIISOibA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO tIETEOROLCGICO NACIONAL.

V 12h.05 DISCO DEL RADIOTENTE.

13h.— Chopin por Luis Kentner: (Discos)

<13h.lO "HOROSCOPE", Ballet Suite, de Constance Lambert, por la Or¬
questa Pilarmónica de Londres: (Discos)

Xl3ii-38 Boletín infoimativo.

À13h.40 Corales escogidos: (Discos)

Xi3h.55 Guía comercial,

V 14h.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

llU OUÍDC; •

14h,02 Aie-kTawRTTjSrj Recital de tonadillas por ANGELA OLIVARES, Al pia¬
no José Aznar: ' Û n— J

"^£7 -



(vi ■ '
9- II=t

5^411.2^ Guía comercial.
iO-4-h,25 Emisión: "Tic Tac mundial".

:-<l4h.3Ü CONEGTÁláOS OON HADIO NACIONAL LE ESPAÍxA:
^<1411.45 AOABAÍÍ VLES. LE OIH LA EMISIÓN LE RALIO NACIONAL LE ESPAvA:

- Cuarteto asttaiiriano: (Liscos)

Vl4h.50 Guía comercial.

Vl4h.55 Grabaciones de L·iiguel Jary: (Liscos)

X 1511.— Emisión: ríHÁLIO-CLÜB" : (Texto boja aparte)

15h.30 EivilSIONES "HALIO-ESGOLAEES" LE RALIO BARCELONA: Resumen de
la emisión:

"El mozo q.ue casó con mujer brava", cuento es-
,cenificado por un grupo de alumnos de la Es-

^ ff ■^ ^ ' cuela Municipal "Ignacio Iglesias".
^ arpa, noticia sobre este instiumento, con
f ilustraciones musicales.

Charada n2 9»
(Texto hoja aparte)

♦ » » • »

^6h.— Sardanas: (Liscos)
^I6h.l0 La voz de Hipólito Lázaro: (Liscos)
.16ho30 "LA ARIESIANA'S, Suite, de Bizet, por la Orquesta Sinfónica

.de Piladelfia:

7h.— Lamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Lios q.uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIELAL ESPAÍiOLA LE RALIOLl-
PUSION, ELüSOll/i LE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España

l8h.*4- Sintonía.- SOCIELAL ESPAÑOLA LE RALIOLIEUSIÓN, EiLLSORA LE
BiiRCELONA ExiJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran¬
co. Señores isaàioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arri¬
ba España.

)(^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.^ (xS2<A O . . / . * \

"LA VIEJECITA", de Bflhogaijy, selecciones musicales: (Liscos)
I8ha4()f Programa ligero modernos (Liscos)
19h<.3C^''CONECTAiiIOS CON R.\LIO NAGIONilL LE ESPiliíA:

19h.5(yACABAT VLES. LE OIR LA EfálSIÓN LE llALIO NACIONAL LE ESPAÑA:

y'Los progresos científico": "Características del sol", porel ingeniero Manuel Vidal Españó.
(Texto hoja aparte)

20h.-y^olos de violin: (Liscos)



- Ill -

20h,l^]3oletín inxormativo.

20h.2^>^ctuaci6n de la sopraiioa JOSEIHIA NAVARRO» Al piano: Roberto
ííusiñol: .

^'Re la Serranía" - Romero
^■^Káblame de amores" - Sassà ïtistàX"G-nitarra mora" - Nieto

2üh,4^^v^'Radio—jD0portes"» '

20h.^ G-uía comercial,
2ûli,5^Impresiones del Trio Jerry Allen: (Riscos)
21h.^^ Hora exacta» SERVICIO L·IETBOROLOGIGO NAOIOíRíL» Bmisiones des¬

tacadas.

21h»|Í2 Guía comercial,

RlH.cJl'iriiÍmisión: "Bodas de oro": (Texto Hoja aparte)

21H»Í3i:;^Gotizaciones de Valores».

2111^5 Biúisión: "NIDO RE ARTE EN EL ETER^':
(Texto Hoja aparte)

21H.4^0HECTAIa0S CON RARIO NACIONAL RE ESPAÑA:

22H»C^^GABA1T VRES. RE OIR LA EIÍNSION RE'RARIO NACIONAL RE. ESPAIAA:
Orquesta Rajos Bela: (Riscos)

22H.lé¿^P><Ao4
22l·i,15)^uía comercial,

2ai,2í^olos de pitarra: (Riscos)
22H»2^Œmisi<5nt " Ondas faailiares": _ ^ ." (Texto Hoja aparte)

22H,3(^ON'ECTAIáOS CON BARIO NACIONAL RE ESPAisA: (Emisión módica)
23H,-^,^GABAi VliSS. RE OIR, LA EIvIISlON RE RâRIO NAGIOtíAL RE ESPAÑA:

— Retransmisión desde el Teatro Cómico de la Revista de Miriam
Glekowa: " v

"FUERE QUE Sí PÜERE: ODE NO" ■ '

por la Cía. Trudy Bbra-Gustavo Re,
~ Ramos por terminada nuestra emisibón nos despedimos de uste¬

des Hasta mañana-a las ocHo, si Rios quiere. Señores racUoyen
tes, muy buenas nocHes, SOCIERAR ESPAÑOLA RE Rí'juDIORIEÜSION,
EMISOiA RE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España, .

s



PROGÍ^íaI·IA EE PISOOS

-í- las 8 h'

(i/l -M ) i

Liércoles 2 delunio cíe 1.04o

IMPRESIQKjSS DE AEÏOEIO AI.I¿

4289 P. 0. 1-X"L.'^ 3jE .IE.ECA DE AMIA" -Q
2-)^'a;iHB0 Y. ..;Ad'-.dI.-J3" bulerías

4186 P» 0<

3973 P. 0.

rra.

3-e/"EL Olill.O CUínjl-' garrotín de xlgSECc: nl;íarra.
4_;»(í'Y0 •4Ur..lD 'ÉSTiiR A ÏÜ Tii-iA" canción marclía de Algarra.

5YS''CaJIA;í/.E de JOSEíE'" bulerías de Algarra.6-U''D>a.A DDE Do^ DUO/. IT AIT ¿laso doble de Algarra

A las 8'45

2511

'n
• ^ ft

A2ES£ESOQOA}D£AEIX]SEa

PROGRAIvIA VAHIIDG
Por Orquesta Heinz Weliner,

7-X"L0S DOS iPniEOS" foxtrot de Br5rns.
8- ESIAPADEN" de Árndt.

, Por la Orcgiesta del Teatro de Volkes.

P. P. 9-^''Potpo-ari"i de la opereta "KOTlbLBIálTE.TE'' de Dos tal (2c).
Por Orquesta-Sinfónica.

P, P. 10-#"Potp"aurri de "L·I VIDEA AIcG-ïiE" de Deliár (2c).
Poi" la Orq. de Goncie:^'tos llantonvai-i de Londreí

P. G. 114 "Í'DAÍiía de ÎA GEBCIIA EOPAPOIA" de Hose.
12-^'^'EüESTRO VvJ:S" de Rose

\
A



^■327
51 vals

ffROG-fLij.Ji Dj-j JJ-i-bQOb lí?

Í?H w ■« ?s

A las 12 "

DISCO DIL Ili\I)IOYj

2 -de Jxjjiio 1<.948

122 V/amer. G. S.'/ 1- "Raconto de "LCHrAGRIÍ-r" de^T^êTisr.:dàElxr^ por^^
Appels. Sol. por l-ontserrai Carrasquor. G0..IPii;0] ISQ (lo).

P. ''Sono andati de ,"'1A 1)01111.23" de -tAiooini 3£s por lAiria
Lauronli Sol. por familia Gutiérrez, (lo).

G. I. "41"j DiirúDIG ASüL" vals de Strauss por la ^rquesta Sj.n-
^►fónica de i,Iinii.eapolis. Sol. por ^ar len lépe, G-imdalupe

Salaté y laitonia y Rosita Aldabo. GOx jAíOLISO (2o).
P. A. X4~ "ASLOIIA de • Iszñikov/sky por Rudy ./iedoeft. Sol. por

N.ïary Pedro I-.opiiés (3-c).
1 '-^daíia G. X;. v/o.— "elOGüli.ii." de oerra por 3-a GoHa o.e Aaa. celOiia. Sòl.

por Javier Caritg y José ^.xarla Vicens. GO.-P-SOit-lSO (lo).
4306 ' P. I. \6- 'íLLcUMO luiTA" coloro fox de 'Gutiérrez por Aouiás

Ríos y su Orqu.Octa. Sol. por Liarla Josefa Jaro (lo).
3543 p. 0.^7- "IL 10 BIRjS LaJi'TO" canción colero de Palos por/ani-

lia Aliaga y Francisco Luíloz, Sol. por liaría Escamé.
GOIIPRO: ISO (le).

'-'"''estado P. O. V^— "L-I VladO í.AíGO" rango slo\v de x^lgueró por iii&rilca -
magyari y Orquesta. Sol. por Josefina del Palacio, (le)..

3614- P. O. ^ 9~ "ialRIA '■ -lA 'jj-iR .A.n.a" canciín de u^a^c^a i.ietoi
por Lati mistral. Sol. por .'iarujita Caamano Pineiro (3,c),

3346 P. O.XO- '-ï' V.1LS L.. ]xl .AIYG' canción de Prankin por ^ng
Crosoy Sol. por Ramón Rosa y Liarla lavagna. G0i..1-..üj loO (le

07QQ P. Ovil- "Ai'-OR, AHCR " canción de Ruiz por Ling Crosby. Sol. po:-^Rosita íEaronger. GOlfROIiISO (le).
.3022 ■ P. G,yÍ2- "LSillSlIAS LK lÜS OJOS" bolero de _Rui_z de Percy Faith

y su Orquesta. SoIL. por José Pñíol GC-PxcO-ZSO l·lc).
ipo p„ .-rXiS- "ISLAS GArA.EÎAS" pasodoble de !Da:,ridas por 'la ^rques-."

■ '*
ta Plantación. Sol. por Mercedes, Josefina j Lolita 00l._,
PROLIISO (le).

P. oXl4-."¿ POR aus SS -OALIAlî JÏÏS lALïOS" bâerod de Gaspar y
su ^rquesta "nos Estilistas" Sol. por Sole das narcensa
GOi-YAOIZSO (le).



PROGRim PS PISCOS

2662

A las 13'10

, -HOROSCOrSt B^iPIPI SUIIE
/

de OoigLS.tancé laiaPert.

Por la Oraiiesta Pilaisñónica de Londroí

2661 G» R. iK^^Panza del cortajo do Peo"
4^ "Vals de Gévdinj.s.

Cr, R. 5X'"Iiivocación a la'Puna j fiial (2c)

S U P 1 '-i Id IT I O : COPPPPIÁ : de Pelibes.

Por la Orc[» IñináÉipal de Bournenoulh.

2530 P. C, 6-'>^"Balle·u-ma2·QX'.ca"
7aO"Bfe,3_I!e t-Gzarüas.

Presta. G. 0. 3->0'Lí:í. IdlRIE" de Grassi.
9-X"CÁlTGI0ÍTES PPL BOS w'ÜP"

A las 13'4-0

GORillPS ESCOGIDOS

Por los Compañeros de la Cano, ón,

Por tlasa Coral.

Al ógjano Heroert Pavvson.

Solista: Juan Puca.

2630 G. P. 10-X"MTIGCA CAlsClOH P2 AT^QR"
ll-í^'Pi PLÂIIÂ PIPRAA" de ^-em...

de I..0II03/.



PROaEÁMA Dlü DISCOS

1 Í-;
i.xXCíX

( fyl .

coles 2 de Jxmáo de 1.948;

por la Orq. V/ill G-lahe.

I. l~í>"DI HliíO .JT IL JIRUn" de ÎÎDeinlM,nder
2-^^"DAJ0 LA AMiRID^R' de langsner.

P. Po 3-^ "ILiRIETlA" de Rionard.
4->20H! , LÏ1 DBLiA. RAPOIAS" de ./inRler.

ILIPRESIORES ORQOESgAIDS
Por Orq. Goluiiúia

136 Vals: O. 0. 5-'''-^ L..S IR::^ò I:. Di îaLAîTA" de Robledo.
6- r>"Internie dio de "LA iííjTDMDA DDL BESO" de ¥ert.

A las 14'45

4228

CUARTETO ASTURIMO

0. 7-í'VA:aRTTÁRÁi.íol;'' de Domin,p »

o-'i>"oQL D.il;" de Doi'íDrp .

A las 14'55

GRABACIONES DE MIGUEL RAlíY

P.- O. 9-0"UN DOMIUGO'M mL BOSOUL" de Balz*
10-^"UN SUSURRO OUnSO" de 3ie¿;0l.

£



PROGRAMÀ' PE DISCOS

i'iiiárcoles 2 ae^ Jirnio cie 1.9--K)

96 Stii'. G, L.

ii. Icis,- 16* i-i.*"#

S
. A R D A D

Por CoDl)

2-^RD^-iIA" de Borguiiyó.
IDS CA:.ïDiI:IS" de .GoPtac

A .lae IS-' 10

LA : YO'Z DD HiPOlIIO LAAARO

3867

• 279:

G. "0- paradise" de L'ADRICillA" de Meyerbeer.
•^4- "Se" quel giierriero lo. fo'ssi" de AIDA" de YèTât

G. G,/M6- "Ganción de "LA-.EIRIIDA" de Alvarez.
"Jota de âs "LA BRUJA" de Oliapi.

A las: 16'30

Iii-L ARIÍÁSIAÍÍA î . AUIIUA

de Bizoi?»

Por la Orc[.. SiirCónica dâ Filadel^âssl

R350

2351

GI. L. 7-^^'Preliidio" (2c)

. I. ::8^W'"Miïiué bto"
■ 9-/-'Adagietto"

2352. G. L. lOtí "Danza provençale"
llfK "Garilion"

â' ■Ce/.
/:

O' - '
/^Cî- (-Ci "i i Y



PHOGRjU^. LÍ:; PISCO o

Mi>'rcolGs- 2 de Iimio de 1.9-

ix las 18 h~.

"lux VIl¿r20IgA"

de Eche;:iaray j Caballero.

"SlIPCCIOHES MJSICASaSS"

IKTj'íRPECTJ-Sinercedes Melo.
iKascES Llai'y Isaura.
I.ianuel Cor -^é.
Pedro Yidaí.

^ Ignacio Cornadó.
Enrique Parra.

Coro j Orqiieia. ±ía¿o la-Pirecolón del íltro. Cabald.eio.

Album) C» L,^^=f~''InuradGicci0n y brindis'.'
'^Cv·'Coro dé la Invitación".
>^3- "liazurca" "Los dragones""^4- "Canción' de la viejecita'
O 5- /kinuetto"

"Dóio" '(2c).

(2c)

A las lo'40

PROGÏLU'ÏA LICSRO MODEEETO

Por -fi-iiiparito Alba.

Prestado P. O.. 7-
8-

4jí§3acx2cx:ad£X23í£x:o:S$3dQbí!gAiiM'Z2±jbc

r^"LALOLIü:A ROSA" p
3-Í^"AY PEPE, PLPÎLO"

pasodoble de Larrea.
gs:s:sgicSs23ísiíí3íX tanríuillo de Vilaroya.

#51

4031

401:

Por Aepe Lenis j su Conjunto.

P. R, 9>"ESPALOLITA" samba_de Donis.
lC>^";.A.ERrD" samba de Denis.

Per Riña Yaldarno.

p. nc. lX"RAPSOI LA LE Ülin ÍAKDS" fox
2-X"A solas en ai CU..AIO" fox-

x-canción de Alstons.
canción de Cisneros..

Por Edrnuido Ros,.

P. D. ' 13^'UÍTA ROCHE LLIJYIOSA LL RIO, '' samba de Robin.
14^"EL ïORLALœ samba de Celler.

Dcsxc (si^^te a las 19 ■



PRQGRAI.IA DE DISCOS

A las 19 he.

S I G ü B: PROgEAI.,ll LIGERO!UODERNOÍí

(al-
liiércoles 2 de Jimio de 1.948

Presúado "l·ï' !iáj5G^ÍOlJCLtí3^lA,ii^i*C-5!■oLteodob¿.e'''^e'

^ B^ÎÏO" Í5¿i^lo.
X ííS o ado

3939

4262

3993

4216

Por la Orqxies-ta de Artliur ICaps.
P» O, l'.DO DA SOL" foxorot de Smitíi,

';>^''II1'TLA, LILLA habariv-ra de V/inlcler,
Por Xavier Cugat y su 3^^. ^/aldorv-Asto;

OUI" conga de Cúrvelo.
DE VEITlR LA LGCHE" bole

P.

P.^ 'C.

7-K"JA

ero riuToa de Cugat,
Por Don Byas y las estrellas de "Ritmo y

'la.

Aelodias
m IDE" foxtrot de, Don 3yas,»

. y -ui.a.j j. vj u U-O X-^Uli -^A'cX

8-y"3YAS JUI"p" re-bop de Don Dyas.

Por í.Ia,rio Rossi.

PAJARERO" tanjuillo-pasod
lO-^" LISBOA xüíIiO-üii" de Calnardo.

oblee de --erino.

'. C. ll^'f
12-f/E

Poe George Johnson y su Orquest¿

U L(^ L'RES DODO" foz^evfc de Kern.
'EL HDi:0 OliS^l ILS OJOS" foxtrot de 'Aern.

Prestado . ?. t.

Por EdJiUmdo Ros.

íGIIuBÁlLSÁ" de e::nànàez.



prográivia m PISOOS 4^

Miércoles 2 de Jimio del. 948

A las 20 11-.

SOLOS DE VIOLIH

Por Duc i de, ICerok;]arto.

18 Tiàlin. G. R. 1^ »JOL.i DE PADLO" de Sarasate.
2-0"E3CrEîTA, CAARDAS" de Hubay

11 Violiu.

Por René Beneditti

39<f"irUlTARRE" de Llosakouaki.
4-(7D-A^EA ESPijtOLA" dé Palla.

, A las 20'20

SUPLEMENTO; MINIATURAS

Por-'BfêisgE. RodS^y su Orq. ¿íu^ara.
3 P. 0. 5X''0ZAHDA" de Monti:

8^L0S OJOS LLGROS" aelodia ain^jara.
Por úDiert Sandler.

365S P. C. 7^"HEH1I0SA PRI1.V.E::RA" de Aincke.
8- "nOLUAOlON" de Waldteufel

Por la '-^rquesta Victor de Salón.

3964 P. L. 9- "LOS GOLDOIAROS" de la suite "UN DIA JAT VENnCIA" de Nevin.
10~CanGION V NaCIiJA DE ALDR" " " "

Por la '^r questa Sinfónica de Piladelfiq.

133 P» L. 11- "Preludio" de "GAHïaAM' de Bizet.
■ 12- "Entreacto " .. n

u

A las 20'55

ILIPR3.iSIONES DEL TRIO JERRY ALLEN"

1079 P. 0. 13- "EL SIDSEDOR Y SU PERRO" foxtrot de Pryor.
14- "BIIPON" foxtrot de Confrej?".



PROGRAJáAM PE PISCOS (o'\

4286

A las., 21 «07

MIGNOE J SU ORQUESTA

P. 0,^1- "OHIU-OHIU" fo::trot de ■íolinare.
/2_ " ! QQEJLASïIIIA! " foxtrot de Pezzi.

Junio de 1.948

4040 P. 0. 3- "PIl.Ji¡ SI lU" vals de Pezzi.
4- "LA POLCA PE Ï.ZGP0R" polca de pezzi.
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Miércoles-2 de Jimio de 1.94

d las 22'05

ORQtJSSgA BAJOS BEM ■

4: P.9G.. >d- "PICCOIO-PIGCCIG" polca, de O'scar. Sirauss. ■■ '
2- ";Pjj dllpAO Pa VALS" irais de. .'Oscar Stras.uB.s'.

MQ9 .
P. Ó. 3- "SEHïïIASA PÉ' AliOP" . de ^íaldsa.

• : ' 4~ "SFSPPirO" ;de ïo-aelli. ■"

À las-.22'20

•

SOLOS PE GÜITÁRRA : ' . A

Por G-uillei-mo Gómez.
4021 P. R. 5- "SÜIPjS-/JlDALOSA" de Gómez, ; ,(2c).

S3adC£ : A

Por Piño Sidacas. . . . .

15 'Guita. P.P. 6- J'PaI.ZA"PORâ'?
■

- 7- "SOPSARPS"
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LOS PROGRESOS GISUTIPIGOSfiC
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Eo esta de más ocuparse de Sol, pues
aparte el Interes que siempre despierta materia inago-
tatle para ello en este glo'bo gaseoso sometÍdtiF^Wrorniida'bles presio-
ne3 Resultantes de su propia masas De hecho, el sol es una estrella,destente directa-de una de las grandes nebulosas espírale s que pue¬
blan el universo, especie de isla en un inmenso oce'ano de e'ter.co's-
mico, y que los astrónomos han denominado galaxia.

?A que grado de su vida, se halla actualmente el astro querige la existencia wn nuestro globo? Indudablemente está ya declinan¬
do. Todavía es amarillo, pero su color tiende cada vez mas hacia el
rojo, en tanto que su masa decrece poco a poco dada día.

Eos hallamos bien lejos de aquel tiempo en que en plenaexpansio'n, dio' vida con su propia substancia a toda la coleccio'n de
planetas, que luego le han hecho cortejo a distancias respetables,
ya qué el sol es el padre directo de todos esos sate'lites, del ma's
proximo que es íTercurio al más lejano que es Pluton.

Durante mucho tiempo tal creacio'n permaneció' un enigma,
hasta que se cayo en la cuenta de que el sol, debió' ser victima anta¬
ño - hace miles de millones de años - de alguna aventura excepcional.
En tal s'poca 'el sol estaba constituido por una masa gaseosa homoge'nea
en rotación. Debió' ser infinitamente mayor que hoy día y mucho menos
denso. Otra estrella pasaría sin duda cerca de e'l y esa "perturbadora"
como se la ha denominado, provoco una formidable marea, cuya ola lle¬go' a ser tan alta c^ue no pudo suficientemente sufrir la atradcio'n po¬
lar y se desprendió en forma de chorro que al fragmentarse dio' origen
a los nueve planetas: Jupiter, el mayor al centro como es normal ylos pequeños Mercurio y Pluto'n en los extremos,

¡El sol acababa de lanzar al mundo de un solo golpe, nueve
gemelos! Los ^primeros y tambie'n los últimos, pero una segunda genera-cio'n apareció pronto sin embargo, pues la misma estrella despue's de
haber perturbado al sol, empezó de nuevo sobre los planetas esta vez.Eueva marea, nuevas emisiones de materias y he ahí a su vezz la Tierra
dando origen a la Luna.

mo
^ Esto es la hipótesis hcpr dia aceptada delingles Jeans, pero se objetara que no es mas que una hipo'tesis.

eminente astrono-

unlCierto, pero sin embargo los sabios declaran que es actualmente la
ca que escapa a objeciones evidentes e insuperables y por esto he con
siderado de intere's exponerla a nuestros radioyentes,opinio'n de los medios científicos es de que entre la:s
sol ha sido una sxcepcion espeaialmente privilegiada,
maternidad como un favor insigne.

De otra parte la
estrellas, el
considerando su

La superficie exterior del Sol, la que irradia hacia el es¬
pacio frío, es origen de feno'raenos de condensac io'n cuyo resultado es
la formación as gotitas líquidas o solidas llevadas a la incandescen¬
cia, Así se explica el espectro continuo dado por la superficie inme¬
diatamente visible del astro, llamado fotosfera, que es por consiguiente una nube de condensación. ~

/



En esta ñute se distinguen por medio del análisis espec-
troscopico 0 espectrografico los vapotes de todos los metales conoci¬
dos, sotretodo hierro, calcio y sodio; se hallan tamtie'n hidro'geno,etc.
pero no oxigeno. Los metales^preciosos como el oro y el platino, se les
acusa pero raramente. ■ • -

Las n:ianchas del Sol, son discontinuidades practicadas en
la superficie de la fotosfera y se hallan en general compuestas de una
parfe central llamada núcleo, rodeada casi siempre de una zona de pe-
numtra formada por largos filamentos que parecen converger desde los
"bordes hacia el centro de las manchas. Si estas nos parecen oscuras es
de"bido uhicamente a un efecto de contraste, j^a que su intensidad lumi¬
nosa es afectivamente cien veces por lo manos inferior a la de la fotos¬
fera, si "bien es todavi'a muy superiof a la de los mas potentes focos lu-

_rainosos empleados en la tierra.
«

Digamos para terminar, que la o"bservacion y el estudio de
las manchas solates han permitido evaluar el espesor de la fotosfera a
trave's de la cual ,se han formado y que ha podido estimarse en 2000 o
3000 kiln'metros es decir sensi"blsmente la mitad del radio del glo"bo te¬
rrestre. La distancia media de este al Sol as de ciento cuarenta y mie-
ve millones; quinientos mil kilómetros, y la masa del astro-rey es"
333.500 veces la de la Tierra, tomando a esta como unidad^
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•' Z fe^Sî-^® A las ^,25.
—iCiUÎ iîAQIO HiiáGKLGN.^, ( "Í3E P^i ütíCIii LÜ ^XM SIGNE!

-OiNliS EAÈâlIX-AîES.. ofrece^^íspàíií^a, Urbanizuclôa AUBtiiGíOSA*,
ALBÀiïtíOSA# • «la naturaleza en toftiii^^^splfeadipidw^SLi^teij^kiacmtafiajpjLaos y lejanías
y a veinte kllfeberos de "orccídrEf#' ?la verdaocS^ ürbaaiaacida del por¬
venir? AI£A-aiÛSà» (SE ....íGHííNDíí EL SOiaûO. LQ t¿NE SlGUEî

-ONJliS E^u,JIXaiES.Por Pousient, (SE Ite^9^

IP pousiaet - Buenas aoolies señores radicy€nresí^í4^to*^SS«^ta cincuenta daría yo a
oualq,iiiera aue lae desenmrafiase este enredijo quT'·Ssjai vida,.,,Xo estoy Konven-
cido que existe un duendeclllo juguetón^que ©a sus diversionea.y de cuando en
cuando-sobre todo cuando ve a^e nos faJlta de xas putas por altq,
du unas 25apatetas y lo trastorna todo» Na diiá Mee nevear on el mes de tt^bsto-
lo ciue nos asoaibra mucíxo y nos sirve para decir gu® eso no se habla visto nunca
y gu0 los tiempos estda locos-íotro hace nacer un ternero coa tres cahozaiíseis
patas y tres r«,bos,lo gue nos hace hablar otros cuantos días de las mresas do
la naturuleaa y vuelven a salir u relucir los gigantes,los hermanos ¿íiaiaeses y li
la torre de Pissa»»Nh dlu el duendeclllo se levanta,escucha,no oye nuda»y mrgñni
za un cicl6a,ua temblor do tierra,un inoendio desbastador,algo#♦•y los periódi
eos con letras grandes tienen coa gué obligamos a leer,«.Poro,tras la tempestad
viene la caliaá.».todo el mundo vuleve a olvidar,y «1 aburrimiento reina nwva-
mente por todos portes» Bas*••el duéndecillo no descansa husta gué al fin enéuen
tra otra cosa. ía ®s en Navidad,da la vuelta al bcrabo de las bolas y el "gorM"
oa# en un mercado,y ya tenœaos nuestro esorazâa saltando do t«œnure ol enteramos'
«tue a un zapatero remend&i,mís pobre gue las ratajj-le han tocado cuarenta mil
diiros,a un criada gue tenía un hermano en el hospital cien mil pos«fefeo*..»X ol
duendeclllo satisfecho,ve cue ha hecho volver a nosotros los sentiaientoi dulces
la compasién,el amor ai progimo,y«#.lasf(^inaB de jugar a la lotería.*,ga3Ías gue
nos hacen jugar hasta la última pescta,y qua nos convenooB. gue la lotería no
sieiig>re toca a los desamparadc^ • • «De cuando en cuando el duendeclllo se aeuerda
gue hay un truco bastante éUisacreditado y del gue ya se rie la gente y hace bro
mas i un truco muy gastaido en comedias y ncvelae,tanto,qiue nos hace dudar de gue
nunca haya, sido clerfeo»aguello de**.un tió en América» Eatonces el duendeclllo
burlúoibusca un tío,después unos cuantos sobrinos,dispone X0|,l2,Xd o 15 milluaes
de pesos.•••mata al tío do xam pulnK>nía,y»»»c3tpa vez el mundo entero vuslye
a creer y a dar drédito al desacreditado tío de ^imérica» Esta vez el duendeclllo
pora hacer el caso mis interesante ha escc^idC un puebleeito pcguefío y trangullo
de la provincia de Guadalajara | el pacífico pueblo de ç^ea,^mâe desde hace ungs
días,un sobrino camal y siete sobrinos más están a punto de heredar la friole¬
ra de ciento cincúsota y des millones de pesos de un tio de ■^imé3:lca»,»Á^ms eX

. ^duendeclllo para hacerlo más teatraX.ha hecho una maraSa «nredando el todo con 1
serrinos apÚorifoiGyunós documentos falsos» «'Eigúrehsei El duendeclllo esi^

IP^egondo saltos de conteato,puos,él sabe gue otra vez nos dormirmaos pensando en
tio de xuiiérica,al gue 41 bien sabe gue no enccmtraremos por ninguna parte,

^narpesor de gue no son tios,preoísam©nte,los gue faltan éh este mundo» (sE ûGâàN^ .Jli íL SOMIK). 3E -ü?XaLi PíMi....Jl¿Ciai
, .

• ^ Non todo lo dicho no he guerido disniostrar gue ••a nadie le amarga un dulce jal^ontmrioique guien, pillara los 152 miÍlonoejos»(A,XoJaejor Xos de Grea no «ra.*
hen ai gué hacer cc«i elXos)»iíq me extrañaría .Yo sí gue lo sabría enseguida î com
psaer unos buenos terrenos en ÀlSàiSBOSâelVaya vidai M xiXâBAiîBtBA me las den to-
daa-dlïdte. yo-» Con agüellas vistas,la sèguridad cças^leta de tener agua siesgaíe-
llucTo o no Xbietu·-·.Xa sombra estupœada de los pinares de ALBAMQSd y Xos mon-
•tes gue Xa rodean,así como las vistas domidobles jteJBaraelona,¿^l mar,la carre
tera de Slifêes aX pie.fqué más se puede pedir pora pâsaf un feraao y hasta un
invierno como hay pócos*» pero»..tiplea sin heredar mlHones se puede teï»r
una torre iaagnlflea en olEAENOSá»'^ ?gué digo millones? Ccffit tener lo gue teasB®»
todos hay bastante para con las facilidades gue iá IStrecciún de ALBôihiOaà
ce a todoo.haeemetiagpe en el mejor sitío-de los alrrededórça éfe iiareelp-
na# He ah.T su ocaaá.ún seÚor radioyeate, Nh solar íwa aXEoSSOSa,© insediatàmnte,
la torre» Téola» Téa iOBAaEGaà. lAlEâSîiÛSâl |î4ué bonitá^^^^^ (SONIDO.

bien se pam el veai^S en -rOBAEROSill Junio es el mes indicado para gue us
^ tedolSiáa sn soXarîaùà l^ene usted tieflagjo ds eXelir»* •Si taiíM d®aaslado,lMind^

OC^d!li^tanse /con- Xf^o^- gUiri|P»|ÍOs carteXés^.de
■ ALBAJíHQaá se ' puebXa^^^lS»std''iateB J'

___ í^-_^ ^1
-iTSímíciüMa ras- -vontrr^m'#! ' -lo n

á|P-4aácra lirbanlzaeifin j^ûf^ro^enâfV^&lBâEHuSA» (SE M
'

mL msGo^ : ■ -'. ■ ■



îelona va a ser escenario, dentro de breves dias, de una impcr-
írj^t;uHi^Jicion internacional de patinaje artístico, esa modalidad spa de¬

portiva que dia a dia ga ganando adeptos, El Club latín, con su proverbial
Idinamismo, sasaa: firme en su empeño de elevar el patinaje artístico al alto
•nivel que como deporte vistoso, espectacular, le corresponde, está dando es¬
tos dias los últimos toques a una organización de altos vuelos: nada menee

■que el Gcan B?emio Internacional de patinaje, en el que intervendrán los más
-destacados patinadores mundiales, A excepción del campeón mundial de patinaje
ii^^idual, que es amerttâano, todos los demás campeones mundiales ee de las
diversas categorias del patinaje, ksIil tomarán parte en este Gran ITemio qie
tendrá por marco la pista de la Haza de Calvo Sotelo,

Algunas de las figuras que estos dias luciBán sobre el œmento de
la pistas su arte maravilloso,.incomparable, son ya conocidas del publico
de Barcelona desde que, el año pasado, por estas feolias, exhibieron en la
misma pista su calidad sin par, y su absoluta maestría y dominio, con cuyas
cualidades SBcma^m: habían de imponerse unas ,semanas más tarde como primee í-
simas figuras del patinaje en los campeonatos mundiales que se celebraron
en aâiKXE Wahsington, La pareja Elvira Collins -una auténtica Sonja He-
nie con patines de ruedas- y Fernand Leemans, en efecto, se proclamaron cam-
peones del Mundo; la suiza Ursula Werli, a la que también tuvimos ocasión
de admirar entonces, se adjudicó, aámismo, el titulo de campeona en indivi-

■ dual de su categoria, Y el belga Karl Peter, que obtuvo en Wahsington el
ttitulo de sub-campeon mundial, vencido por muy escaso margen por el repre¬
sentante de Estados Unidos, para cjxien fué el supremo galardón. Todos los
patinadores citados estarán de nuevo en la pista deL Club Ihtin, Y, con elios,
un valioso lote de otras figuras no menos valiosas, aunque desconocidas para

■nosotros. Los campeones nacionales de Inglaterra e Italia participarán, asi¬
mismo, en el Gran Premio Internacional dé Patinaje« X Un gran conjunto, pues,
de grandes ases mundiales del patinaje ±ex que dejan totalmente asegurado el
más brillante desarrollo y el éxito más rotundo en esta competición que, a
no dudar, habrá de marcar un luminoso jalon en la historia de este pujante
deporte.

La ptfXM'ggnt reunió^ inaugural tendrá efecto el próximo viernes, por
la noche, Y en ella intervendrán la ^assipt la pareja campeona mundial Elvira
Collins y Fernand Eeemans; la campeona del mundo individual Ursula Wherli y
elttub-campeon mundial, Karl Iteter,

Nuestros patinadores ««■gfrgyira como es lógico intervendrán en
. las magnas reuniones internacionales ipoe a las que venimos refiriéndonos.

Aunque sus intervenciones no perseguirán otro objetivo que el de obtener,
con el roce de tan valiosas figuras, unas enseñanzas valiosísimas que, a no

•- dudar, habrán de aytcdMglHWXPBWiliExaiiMWMkgftbHiíirxE ' •, Ío u. v.tilrd-.d con

'vistas al campeonato mundial que tE-Kia-jfá' en el próximo año se disputarán en
nuestra ciudad, Y entonces, si que cabrá' esperar de nuestros patinadores un

descollante papel,,..

- A
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LOCITTOEA

Con$Tti9b9 8jl au rsXoj SQiiroa la hoxa ox&st&J

IX)CITT0H
. . Í /

Tia a»t9 osf otxt,son las
,,,, .alnutoaf . - «- „



LOCUTOR

IÏFISHOJAÎJDO EL ÂiaiAEAQl®-

LOCUTCRA

Hoja. A# nu^ntro aXmmqus oorr^spotidlssito «L dia d«
li€gr HISRCOLIS Ü juuio do 1946*^

LOCUTOR

Ha» txaisaourrido XS3 diaa d'ni ^o I943»

LOCUTORA

81S.I16 el kiol a lae 5 horas 96 sdautesi^

LOCUTOR

Y Ifi. lia», m lo» 8 h^ras 4Ô mihutcSi?

LOCOTCRA

Hueatro eatilite ea el euaxto d;tode su euarto Qieagua»
te se enouentru en la conste lap lôn de la Ballenas

LOCUTOR

SANTORAL!

I/1CUT0R4

ïleeta Ononastioa del Papa Pió XXXi l^tes Buree-
XihO»Pedro»HzasQo»Poti&o«retLLo«Hpaguno«^turo^Jueh de-
Orte^»lsi¿-iidJm y Beata Juana Bautista Var^ii-ni#'

QROàHQ
TiOeUTOR

£ten Juan de Ortega era dí^ <iuint»na,dl&ee«is de Buai^os*
Setudi& teologia y ordenado sacerdote esa$^^ndio la
peref^imoiSn a Tierra Santa donde rauri en el «riO II60

TEHA BB TOBOS LOS BIAS



(en Oi.

DISCO; MUSICA RAPIDA

LOCUTORA

SfeoSridev*^

LOCtïTOR

dw Junio.

S®B- RESUBUrS

LOCUTORA

14«7.

MARCHA PÜÍÍSmS

LOCUTOR

So daoÑkpitado «m Te^IuiioXiA 9I rns^Btr^ de &intiago
don AXfaxe de JamJ

SÜBB - RRSUBLVJ
LOCUTORA

«

mmcjsBA
LOCOrCE

MUexe en Paxie el eelebxe teiiox MwueX OaroiiLypadxe
de Ja Malibx&a.Xa Tifrit Tierdot j el lurentor del
lari ngo afopio J*

SUBB - PRSÜ15LTS
LOCUTORA

X9I0

MARCHA • GRAHADCS
LOCUTOR

Sn el Teatro l&idiecm Square ae proy-eeta la pelieula
*JA*x'ia Rosa" d« An^l Ovinexi^rfpreeaatada por Oexal-
dlua Sarr&r o ou &iújt»iea cié Oranadoe(? ^

DISCO MUSICA RAPIDA



 



M-S If0%

ESPAfîOI.

LOCtiroR

Toaofe io» e tiSiiaoa »on tuanoe euaodo en noeetro» miemm
>ôl Sitia e, doaciíí y&isob* Sntonea» tocto» lo» Qimínom

641 1• • •

CAkmiTO DiS SOL

LOCÜTOHA

LI£SS BS VIlíííA «« 0« mxm» T©r»l5n •íoáo» lo» clia» 6;'30
tardât y 10.'30 noelm tm #1 Cbrsca BírgaíiOli IiüC!íS -
DE '\n:^A a» ucfc prolwocifea K¿í.pB y Johaia.

Î.XJCSS
LOCWTOB

Ctvcau todos lo» e'-Eiore»# ^1 sol la ilusi^
para q^ufdar c;:xitK;;.do sa uno solo, en el 4«$ la mjer
a la que áooiiaosí'

COir TfJOOS ÎOS B3Ï3CT0S

LUC2S



2SAHCHA
LOCOTÜR

Bo todo «I mmáoj

# SÜBB - Tmoo

LOCUTORA

Eu:jiio« 2rî tuccma oo Ua ragi*trauo urt ,*Mïr xv&leaato
aíamíoo do 46 a la «segroria ^ lao oasas oin eriotaloio»
Leo oopoOrf^Xlas^oo buoçan Ic^e oeuoao do ooto torroxaotoJ'

I^CUTOR

iPor q-í-o no tUi^ar.'Uw ol gre»de do oxlotalexooT ,

S0B2« ífóT^OHA
LOCíniüRA

Uiohlâpku»- 80 iM¿. OtDlebrâdo ujoa ir^oroaaxfto priAoba dopox»
tira oozi»im%f)î^0 on um «arrora do eaïaarorco •'

LOCUrt»

Lo ^120 no »? didno que «1 quo llegS prijoero a la-so^tlo hioc poxquo iî>fs, p3r3lijulo&do a tm sldootto saorooo*^ /

SOBS - 2QRU!S0A

LOCUTORA

Coiuunioan do la xogl&n norfco do Horuoga quo la peooa
80 toti oop^at'Ando do &qi»llai lugaras a oonooouonoia
d^l Trio*

LOCUT®

A oonoeo^ionoda doX frio y do loo anauoXoow

SUBL SAHBAKA «BOLSEO

# LOCUTORA

Bare^lona .v Continua on BÛL:eR0 eX oacito do SXf^
ron,finit» Blae.o8,Cn.arito Voxmato» Rtoa ,Siud4aa»

XoaLoXita do OoxdoBa y Adelita y CarXoo ,?ianox» on.Xao
amtw^pex "J&ioloaeof oon tao oxqiwotao Stsyaamx y Qloxy'm
King.'

SUB3 IIARCHA
LOCUTOR

Bh BOLERO ouyoa œpeotâouXoa aon de todo oX oundoi

BARGHA

-*■

BOLERO



LOCOTCR

tarioiia» nu«0tro program EAPXO CLUB* oueuodo
lae «aetaa doX roXo| lastrean laa»^. •••horas y
Biinicbo»^

lOCÜTORA

HABIO CliCB- program qpo aoj^án ttftedes do eoeuoiiar
OO UHA PKJBüCCICH CID PARA RADIOS /;



Côl'Oên]
ïïl&mms, 2 de Jttaio d» UUB

xxLûlois uzn'iim

LOCUIOE

OCEO DUS EKCDmADCS PAiU EL ARTE

LOCaTOEà

<RjiÁ ¡)B smmcioms

Lùcam

FilÀHS C ÁTALAS» Arâsi «lo8« AatonlOfólS»
Kxpoaleidn dlaoa SA1IÎA6ABA

LCCI7I0BA

LA ?}1AG0T£CA. Flsituras. AMISOOL

LOCUTOR

aALSRiAS m Limf» ROÍ^ud FORTC®»

LOCDTm

SALA PISO* ÂTdii aezwTalialaOySSâ» Pinturas da EAPQLS*-
PLATERA»" PLASAS PORU— LLOP»- ASSSSîO»- STCSTERA.

LOCUTOR

FAZASS CÂTAUS» Arda dos«
ASTIOU&ûADiS. PÎSIUM'ASTlûUA j«)DEfiHA

7 palabras

5 •
«

6 •

18 "

t "

IILOrQS»BEP£TIDO
TOTAL . .

3«3í=r=-:r3:.:=
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BCmCAS B IISAINAS
Emits ion : S> minuto»

DISCO

Hiero oles'2 Jjunio 194S
A las 22.a0 ... .

líDCDTOBjíf
COSAS aUB PASAN,

LOCIÍTORA

líOi^Ú PliifOSEiSCO DE BORUCAS tílIé-AlKAS

LOClfTía

QUiw itíí» ofx¿ot la o -Tífc Oí? :u4orí^ ct-^ le» i^iauperfilile»
Uivim y Í-IOY/X CAüBíON y los exquis ato»

y iüíiki d«-¿K.Ow fX^A BüïíAÍ. i CiC'A jül QRQ*

DISCO; HAHCUA

i'#

LocnrcRA

Hlú ^¿.lo Ait3,Cü.iifor¿a ,lx eéaírlta Vsiaft 0']^ de
«uaruírt» y o Mío» d? i> two,fué di>t«nid«. despues
ue jÁivi xr guitrdias al uoag^ital* A uno,de un .

puatapia eu !«■ ospiulAlee oon fraotora , e otro o on
utü 4o:itilla rota y ^_t>?r03»ro,o on un cigarrillo aplae-
tsdo oontra el ojo*

Uf-^mon

tBl »i«o ¿v^bili T «»o que los guurdiiis tsr»» de l^o
Alto ••'•►' -

LOOJTOB

B-iba oiiompan LDl-flíT y »e s<^t iiA jfuerte,animoso y'.oíP-
Í!-i vxLtt ''./fbidsi <ií?lloio»a y reoonfort&nte? »

DISCO; DX. Rgy qCB DABXO
DOCUTOBA

IÏU Cutd>ridtie»lfix»i»aoi]usset»,un ifawpix'^nte a guerdiA
fui; rcfoi«.«a.do ai.\ el nxHJmn tótúioo porqi* le» medióos
dcœidirisiou, quíj Ivibia elevado su estatura hasta, el
lArtro sotouta roglfe-mmtariOjiisipfwtfendoas un cooo en
la oaheaa y u-bricuciole oou el oel/slloi?

XIXiOlOH

lÁicmo-R

B«- ai.pûi'.iu.t gu'-^dift imu.lerTk tenido quo outcaMier»
aalÉie priKttturo cou ^ eefiorlt«^ Vi\l«a 0'DB^,3n diestro*-
»«dcr& on gu«.rál»»^ B» aojy iir<to"ahle qus esa hrara sa^
fiOritCi la hufcítíse iiyoiio ^ iiî. o'A»<tiaa un eooo naturals
y n .jup rpiu rvC.îi.iiv a;ctraido de propJh-.oustanoJa
dèl siîsodioiio ¿«.àpirfjets*' . •

liOCUTOR

Cufvudo quiera bsber xm Qlcmapeoí de luJo,ri^ua'2rd; qu»
' /



que el ROYAL CAHLTOH et» el áe ma» alta oaliâaà?

LISCO - BATALLA
LOCÍ/'ÍOEA

3n BittaburgCjJTwtjiwiiJ.^r 1 >^".v>4tuí 'tw, uo<as;igui<io <fl dlTUXa^
elo ¿i^spiioa (i/ b ct; ^.u jove© y tlexiia e»-Vpcf?. 1^? toblí vn«-T*-z«,.¿c ccr. ujml pistola traid* de Ale-
mniH svmj i'^cufcxdo yaai.ïb.,le pineliado oon uaad la STifiui t\-coc>.d'i.,aoid- y le h-dsia roto un. la
oabí¿«u u'-iíA v.ç-n '^r, nlnft'-.turí, de la. estatm dela Llbtíx*t4JÍ*

LOCUTOR

Pero aborív,íil íuíx3x>^3íí' .o wspoao ya m libre» La eeta-
tuilla ooii eu efíLvbrç» fero lu t í.„l4 «1 da la
llb'írtH·.d aunqui jJ::kíz^.£O 1-Í L« col'^a#

XIL0Ï0?J
LOCUTOR

Se libejnMtâ ueted d^- au« prevcupabioïies y fient ixA
■yucu u«ci,1íí;&1-'í Uííiir.àciu-r* i,, bxa:.:..vtv.x ai bfibts unaa «o-
Pii» d- c d <QVAI. CAÍÍÍ.TOÍÍ, «fe:*aipAiWi d®
sar^nrilla»*

DISCO: CAIKJIOK ITíL OITAÍTOW

locutora

Sa la oaroel de Coltud9ue,lndiam»p\utileron en llbeartad
a Jaiaea Ibeeler y pooo despu6» volrian a detenerle »porhaberse dtjeouhlerto que se habla llevado todas las oueohajRM#

^

LOCUTOR

SI lioxdbre pudo dar una exmaaJ Sra ouesti6n de deoir:*B8 que yo sabia que» al salir de la oaJeoel»no tendríanada que llsTarsB a la booa» Por esto a» apoderi de lae
ouoharas^para contar oon algo que lleTarsae a la boea;'

XILOPOœr
LOCDTCR

Sn ouatxto se lleve a los liólos una oopa de ohaaapan
LUHM»el duloe eoequilleo de la dorada espuaa le harásentir un placer inefable»

DISCO: ÍíARCHA NUPCIAL
LOCUTORA

Sn los Angeles, liaria Jo Gilt ,oon8igui& la anulaoiinde su mtriaQnio.textifioando que John Teylor ee habla
oaeado oon ella para conseguir un piso y que,deepties dela eereiaonia nupcial se habla encerrado en il,dejándola
a ella fuexa»^

LOODTC»

Casarse solo por tener piso no estii nada bleng pero loo&s grave ee seo de dejar deepuee a la esposa en lacalle» Poro il dirà que eet«d>a dispuesto a alquilar unpiso .pagan<h} unapriiaa,pero no una pariei;£ta tan allegada



DISCO: SIHTOiriA

-3-

0000 es la esposa*'

LOCUTCflA

Han oido ustedes COSAS QUB FASAÍT

LOCUTOR

NODO PINTORESCO 2>2 B0B3QAS BILBAINAS*-

LOCUTORA

(^ue les ofrece la oasa creadora de los insuperables
champanes LUHSN y BITAL CARLTON y de' los exquisitos
nos de mesa 7IDa POiíiL y CLPA m ORO*' /
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Emisoras locales vy^/ 'MíO 1948,

NOTICIARIO DE LA XYI EERIA INTLRNAÜIONMi DE 1>1ÜESTRA£^!N^.
■*

.Xc --ít^Ztry^A^ tA. tOvy\Hy*y-
r<exüTodes lug (expositores dslisti (ordenar a los encargados de la construc¬

ción de sus stands, qúe apresuren las obras de instalación, ya que estas

deberán quedar necesariamente terminadas 48 horas antes de la inauguración
de la Feria, que se celebrará a las 11 horas del día.10 de este mes, A

partir de aquel ii]$omento y hasta las 12 horas del día 9 sólo será permitida

la colocación de las pertinentes muestras, requisitos estos que los 8res.
-t/iA o-t-u jft/yoyxLo ¡

expositores^fdeben cumplir sin excepción para el mayor orden y esplendor
de loa actos inaugurales, a los que asistirán numerosas autoridades y un

grupo ele cadísimo de invitados en representación de las numerosas entidades

vinculadas a la Feria,.

Es tanto el interés despertado en el extranjero por la Feria Interna¬

cional de Muestras de Barcelona, que se reciben constantemente en la di¬

rección del Certamen, solicitudes de los principales sentros informativos

y publicitarios de diversas naciones, inquiriendo datos sobre la misma, a

fin de procurar su mayor difunsión en sus respectivos países, motivada es¬

ta actitud no sólo por el interés directo de tener a sus lectores al co¬

rriente de esta manifestación trascendental, sino también para así poder

orientar mejor a los múltiples visitantes que de allende las fronteras

tendrá la Feria de Barcelima,

La participación textil en el venidero certamen, aunque agrupada en el

mismo pabellón del palacio central que ya ocupara en las anteriores mani¬

festaciones, será enmarcada en una original y suntuosa ornamentación, to¬
talmente remozada y propia de tan brillante nerticipación, doblemente dig¬

na de ser señalada, ya que a su intrínseco valo^ uísuluiUIh lu ImpuiLajiui-a



*Z. #

de ser la del fndice més progresivo en el concierto de nuestras rela¬

ciones comerciales con el exterior*



#■

{o2-ûi~n)

<S^ auna la cirounatancia da trataras de una ds las industrias qus

más sxhuberante desarrollo y perfeooionamlsnto han alcanzado, hasta si-

ruaras al nivsl de las más acreditadas drl extranjero, con las que nues¬

tra produccioán de tejidos y demás nianufacturas textiles puede competir
dignamentSjsegáii resultará evidenciado en el práximo certamen ferial,al
qus las referidas industrias concurrirán con máxima amplitud.
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m SI OF GA'·.As AÎ: d m

(Dia 2 de Junio de 1948)

lOKI A

IDiiM

IDiâï

LOOUTOfí
I Radio Barcelona trasni tiendo las' G/M^AS

LOníITOR
iFedia ñora del proí¿raí?ia (p.je Vdc, preí'ii

LOfJfTOR
Las Galas Aíitich esentrai el concurso FIDO ARrA
M íj, ;TBR,

I- LOCUrOjiA
Un obsequio de la Gasa Aleonóles Aitieii, Honda de Qa,
Paulo, 32,

LOGTirOR
Creadora de las cu airo esqieciali dades fin lO gas en el v
mundo entero: AMS AillCH, AFllCJI BWnY, RIF /FïJ OH
y A.RFOF GIN.

LOGItTGRA
Los licores Ar'oi ch ¿on sinoniiio de rancia solera y abo-
1 eu¿;o,

LonurOR
,Gscuchí!.ran noy la 5?SpBi006 tercera emisión del octavo
turno de selección del concurso NIDG Dt ART i .;j, jliláR

LOGÎJÏORA
Y eLipezaremos con la actuación deía concursante ns
138, la ni~.a Rosa Ferrer, cue can taró LA T/íNI , de Fon-
real, acompañada al piano por el maestro Casas Auge,

1,-COI CURSAIS rb NQ 138 ^ • ,

(NiGa Rosa Ferrer-flaiienco)
LOCUTOR

jáscucharon a la concursante n" 138

LO.CTUY):-{A
Cuatro esoecialidad.cs únicas por su calidad

LOCUTOR
AUG A-nCii,. AinCIÍ BRAjnjY, W AíUCH y A^OF GIFA

LOCUTORA
A la hora del combinado, recuerden cue,,,

IJ)CT^TO?J| '
...fARPoN GTN significa corAuinado perfecto!

LOCUTORA
Y escucncn seguidaiucnte a3. concursante aq 139, Francisco
Riba Jorba, que interpretará un fraq^etito de Luisa Fer¬
nanda, de Foreuo Torroba, acoiipa>iado al ^jinno por el
maestro Casas Augé.

2.- G0KcuHaAUT;í!¡ F 9 139
(F, R, Jorba-zarzuela)

LO nu TO H
..^scucnaron al concursante nfi 139

LOaj TORA
jSe acercan las verbensasf... .Fu olviden cue en toda fes¬
tividad, los licores Antich dan la nota de exquisitez y
ale^^ria,

LOCÍ'TOR
Ai toda ocasión y en todo moi-'.nto, i'ecuerden que el me¬
jor iialago para el paladar son los licores Amn CH

LOCUTORA
AFIR AíCTCH, ATIICH BRAlBY, ROF AI Ct GH y ARI'OF GIF ,,. f Oiaa- ■
tro delicias para los paladares entendidos!

LO Oí-TOR
Y proseguimos el prograi^^a TJ"D DC aRT"¡ 1- Y. .TAR con la
actuación de la concursante nQ 140, kercedes Roca, que
cantará un fratgu^nto de TOfjGA, de pucciiii, aco¡g.n rada al •

piano 1)0 r el maestro Casas Augé,



_¿.-aoí^rnHs/JTrí; îTp i4o
(i ercedee -îo ca-oxjcra)

Ksmrîxx.

* «•« wa«i 'j -TtniTO 3a

(2) •

. LO en TORA
R&cuciiaron a la coucursantc no 140

LOCiri-OR .

AIT! S /JTTICH, .AÎRCI CJÍ BJîARTîy, ÜOR AI, 11 C3î y AI-POR CHli, cua¬
tro especialidades nue acreditan una ruarca ; lAî^riICHI

LO CI Tir, RA
Los x^roductos AL H CH son una pr uuda de orpullo al ser- •
vj rlûs y un deleite al beberlos,

Loni^roH
<j|t. Y escucnen se¿ui dfü.uite al concursante ns 141, Le.pin Rer-

nandez, cu e interpretará
acomx)e.ñado al piano x'or el íaaestro Casas Augé,

4,-COIJ CURSARTR N-Q 141
(Jiagin Hernandez - tangos)

LO CU F) HA
- Rscucnaron al concursante uíí 141

LOCUTOR
Si desean paladear licores de calidad, reçue i-d en si dap relas especialidades AÎMI OH.. .

LOCIÍTOHA
. .. Ç /JmCH, AIsHCH BRARDY, HOi: AUTT CH y ARPCR OIR.

LOOT'10 R
Y escuchen al concursante nQ 142, Antonio Rerez, cue can¬tará un fragtaento de La 73011.SOS, de puccini, «aœ i¡p;iñada
al x^i^io por K-1 fiaestro Gasas Auge,

5.-COR CU H SAI, T ; N 3 142
(Antonio Perez--oxjera)

LOCUTORA
7'Jscucxiaron a,l concursante na 142

LOcrriOR
Sintonizan el concurso 117)0 DK ARTl .R. L j'T'CR, presen¬
tado ijor las Gr/iJ:AS AiRilCH, un obseruio de la Casa-/iiiti òh,

LO.CUIORA
Y j_jresteTi atención cR ganador de la seiiíma x-asada. Obtu¬
vo iri.ryoria de votos
quien puede pasar a recoger el x^^'^'ho (^u e le na correspon¬
dido x^or PUIUCIDAI) GJ. 7), Ronda U'ni versi dad nff 7, IP, cual-
qui tí.r ifiañana de 12 a 1,

Locu;roR
para inscribirse y ¿íítím invitaciones, diri,_a¡iBe tajubi en
a PUIITjI CJ RAO CI7) a la ni sir^a hora indicada,

LO Cirro RA
Y prose^icios el programa con el concursante no 143, San¬
tiago Vives Oliver, que cantará un fragiento de LA 7X)G1A-
RbSA, de Rilláu, acoi-ipanado al pi íúxo por el maestro Ga¬
sas Augé,

-CORGURSlbRTR Ra 143
(Santiago Vives- zarzuelft)

LOa^TOR
Tüscuciiaron al concursante ne 143 -

LO CU-TO RA
Y prosegutoios con el concursante uQ 144, José Prada San-
pedro, que cantar.á - q acoitx'añado al
piauo por el maestro Casas Augé. ■

7.-C0NCTJRSAÎÏTÏ Re 144
(José prada -canciones)

LOCU.rOR
■üscucharon al concursaiite na 144

LOCUTORA
Sintonicen todos los laiercole-s, 3SX a las nueve y cuarto de
la noche, la erii sioxj, C/J^AS -IRTICH con el concurso RIOD Tbi
ARTG .'717 11, CTTíH.

LOCírroR
J'uy buenas noches y hasta el proximo lui ta coles.
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LOCUXOÎl
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B= PAS06 «WOJ 9U«S ft "•KI T' S'O k-V**-j. X ¿ÍAWÍÍ*' WUi • i. <-*»<• w%í m- ^ ^ ^

''^·Íji&,«u auüaíí <4t|á XX«cii. iittíít» «X 40^ Oe 4««ou»n»/
io da pjcaoio (MCíXj®*

lOaOTORA

Sa ùobi© oferia ^ça-qm lua
HAMOS «j» baiJtAa »X trr4« a oa prteXo ««peoiaXiaâBOtf

WCUTOR

teottxe» u» p9ii'^»».y teiadra b¿a^
E».l.i4a,a- 5:yt-«>rir" uí; ;i.aifci4o»^*î>Xo Barato
üUi ."1 bâ-xeix-a d-- '.'oaf.iOei·ai·

lOCUTQRA

t^^ar^o» tn«r<iiBXiit

locrro»

Vmito os Toardadi
/; "

lOCOTCB*

lY oojBO -aotdtoa '^'^ay o<^®® ^ gest»
PAltOS RAM06I

IDOCOTCR

4(9X oriXXol
KJCBTORA

T aatre «juliorabusm» pox Mt» Bodaa ^ 2'î*SfiÎiîîS*
60 ttíiO» ooii»agxuaoiè aX »<»4í« noiriolo d«l poBXioo
ai&xa ea eanuohsBail diâXogo» OOiao »atoj
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LOCOTOR

-4Ta iias fiiaaot....Y yo qua oral 4u« «aria u»
anímalo s&oí..***

lOClffCRA

» ]teo crol yo^paro eoœo el doaoïœnto lo hfioan sobra
al px»)eio úa 0x1110,110 pináa istbar ongaao.^

LOOTTíB

«IT qua Ilai^i. JaeuÊt^ al 40^ t
«

LQC TÎTÛRA

- Luago llararemoa al eorba a uno do loa aaatraa ad«
iiarldo» & PAtíoe HiOíüS y oon aua pzaoloa oapeoialii^^
moa ta li^r&a ahorrado Tarioa elant.oa do páaata8?/r>

MCUTOR

- Y tondri un traja a la rv!á.Xúa,¿J¿

LOCUTORA

-> Y fijata da qua aatait>xai|^ dal «tjorf

LOCUTOR

Por ciUOAO oonos da le qiM* na eoat6 aqual qua
pr& hooho al aíio paaadeV - ~

m oos^

LOCUTORA

lAal aa oalabran laa Bidaa da Orel

LOCUTOR

Paraca lnoralbla»'»«pero aa rardadi/

TOCBS« îIWîaPBTAS
LOCUTORA

Y coiDo cae dlâlogo,aa olma ssuehoa aa FAf^OS RaIDS*

LOCtJTŒ

Cono qua o otaban tan llanoa da público q^
' aado an poik^íx gu&rdlaa de la olroulaolon*

aa ha pan-

LOCUTCRA

Y aa qua no todo a los dlaa aa anouantra uno oou un
dsaouento hasta âèl 40^ del prado 4^ orillo ê

LA CUISPARSITA
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LOCUTOR

Y «1 q.m mm ha^m. vmtmà aj^oraohanâo la dcjb3»
oYaxta de ?âIÎO£I RaHGS <sax4 at^no ooiao lo •• mmtm.
ladXodla*

LOCCTTQRA

Vaya uetod îâfcxiam. jâiBjao. Aüursvaelu» cuanto autos Xa
oonoaciomiX»Yoxmiaabao .imiea doblo oforta do PAfÍOS
BJÙÊOSê

LOCUTOR
4

Hd^ta oX 41^ dcX pxvoio do orXXXo*^

SIRTOHIA

LOCUTORA

Paxooo l33cxeibXo«pero os rmxûsuàJ
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SúiíIDiO::
i^OCrn'OR ;..

GUION ?¿.;W LA >JMISIQN >*TIC«gÂC MUwDIA,jb^

aican la inte^ dos /
K íÉc que^ ,ob»«t30^í^ a nuestros'^gadi

4íÈroi··í9B»pè''.jaañrfft de Oataluña/^I 1«
^íffc^ííc, Tac, e-

»ao U5 minuto bajar tono, para dar
U)CDTO minuto oirán la Ínteres

■-.^^rocinada por Mari an ao, la ciitóad
a Subir el tono )

í 'ivibi '' íIr --í'33j-a \^^/48"

'MiC. ¡pa't^ dn áfle -Tac
''ía^ánaoll la ciudadó|

teli|tc^o;iO--5-lB.

decir el ... )

"Tic-Tac Mundial"

)ii; ITio-Tac rAmdial!

31 latido de la actualidad de hcy^ se lo lleva; i^TTSBURGO
Nátbaniol Svana, consiguió el divorcio después de testificar su jo- J

vencita esposa lé habla amenazado con una pistoia traída como recuerdo de ¿^uerra'l
de Alemania, le había apuñalado con una bayoneta de la misma procedencia y le
había roto en la cabeza una reproducción an miniatura do la estatua da la Líber-1
tad.

¿uo dulce y ^pe suave dobla ser la señora ^hrans.
Comprendemos de aohras las razones (|ie tuvo su marido para pedir el

divorcio.
Y asi la dama que pegaba al marido, consif^e

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOOCJTO:^; el latido de la actualidad de hoy
.Í0NI30; Ticp Tac, Tic, Tac,
LOCDT'Oi: Los caráoteres más Iraso ib lee, se convierten en suaves y delicados ai
contacto de ima naturaleza sedante. Isto es lo que ocurra en i-íari^ao, la ciudad]
soñada, pues al hallarse entro tanta belleza, paz y tranquilidad, los nerviofi!
se calman y el sosiego vuelve a los espíritus, saturándolos de dulzura sin iguaij

Yisiten .viarianao, la ciudad soñada y podrán constatar 2a veracidad de
nuestras manifestaciones, notando personalmente la suavidad qi» producœi los
efluvios benignos de este rincón paradisíaco cp.» es n^rianao.

proMosoa y centenarios árboles de todas clases {pinos, abetos, jialme-|
ras, eipreses, eucaliptos, etcè) Ovcóticoe partjies, delicados jardines, rcaiánti- I
CO lago, todo esto a¿ato en îvariar,ao y, entre tanta belleza surgen, como por
arte de r.agia, espléndidos chalets edificados con todo el confort laodeino, pro¬
vistos de amplias y veatilaclas habitaciones, acogedora sala de estar, coqueto-
na chimenea, codina con tomosifôn, baños ultra modernos, garage, bosc|ie, jar-

.din o parqpe ¿ue rodea 2a oasa, debidamente cercado y aurreglauo, agua abundan¬
tísima, electricidad empotrada, etc.

rara evitar 2a monotonía en la construcción, en Warianao se erigen
torres de B6 modelos distintos (rústico, catalán, californiauio, vasco, moderno,
etc, ) pudiendo ad^ás, escogerse el lugar do su emplazamiento, ya que en Marla-
nao existen solares antro su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas
perspectivas#

tíanantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas,

•i'ara deportes y distracciones, cuenta ^rianao con" pistas de tenis
y d© patinar, piscina, billares , casino, etc#

j£n aa sobrio oratorio, instalado on el sito en el centro
del parqpse Éarieoiao, se celebra misa todos los dosaingos y fiestas de precepto
a las 11 do 2a mañana#

^

adquiera su chalet (Sitro loo pinos y a IB Km. de Paroeiona, con ra¬
pi ios y cómodos medios de locomoción.

ni da Infor.!?'? 3 en {ambla de Cataluña, 41 l'^, teléfono 10-5-IB, desde
donde, gratuitamente, ïôs trasladarán a Jáarianao, la ciudad soñada. Coche dia-
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