
RAblO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ú programa para e

"

- -Ñ'" . ^

^'1 TEC;:*-f;:gi jj-nj i^.í

ÈIARTES JUNIQ
, ' do 194^ "

Hora

4
Emisión

8ii,—

8iia5
81i»30

6ñ»45
9h»—

12ii^—

12h.05
12ii.30

12ñ.35
13ii.—
13ii-20
1311.30
1311.40
13ii»55
1411.—
1411.02
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
141i.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611.—
1611.10
1611.30
16h.40
ITli.—
1811.15

I8h.25

1911.30
1911.50
2011.15
2011.20

2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.17

Matinal

Mediodía

- Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.— Campanadas.— Valses de
por Alfredo Oortot;
Emisión de Radio Nacional de Sspañs
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Prancés de Barcelona
Antonita Moreno, tonadillas:
Pin de emisión.

Sobremesa

Noche

Sintonía.— Campanadas»— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Retransmisión desde el Stand de
PHILIPS IBERICA S.A.E. de la Perla
de Muestras: Emisión folklórica
y reportaje sobre la presentación
de la televisión en España.
Sigue: Disco del radioyente:
Corales:
impresiones de la Orquesta Raymond^:
Boletín informativo.

B^^aíííóí' ja^^í^06È^fí3i»srt
Gula comercial.
HORA EXACÏA.— Santoral del día.

gnu
Gula comerÉial. CT . \k:5a^·<tA <2^

ir

Varios
n

«r

Vives

Emisión; "Tic, Cae mundial": ') \
Emisión de Radio Nacional de Españí:
Aires singaros:
Gula comercial.
Sigue: Aires singaros:
"RADIO-CLUB":
♦^RECORTES DE PRSim": Pantasla de
imágenes mundiales; A. Losada
"CARTAS A mESTRA MIESORA":
Desfile de estrellas de la tonadilla:
Cobla Albert Marti:
Danzas y melodías modernas:
'*Doña Prancisquita":
Retransòisión desde el Stand de
PHILIPS IBERICA S.A.E. de la Peria
de Muestras: Emisión folklórica y
reportá&e sobre la presentación de
la televisión en España.
"LA HORA SINPOHICAEE "RADIO-BARCElOrlA":
"Sinfonía de Primavera"": Schumann
Emisión de Radio Nacional de Españ4.
Variedades de carácter ligero:
Boletín informativo.
Actuación de la soí)rano HDSA CAIiüPAllA.
Al piano Concepción Callao:
" RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Bombones radiofónicos:
HORA EXACEA.- Servicio Meteorológico
NacionaX.
¿Lo toma ó lo deja?
Cuarteto Iberia:

s^^.tores
Chopin

Varios

Ejecutante

Discos

Humana
Dûs cos

It

Vaxios

t-v \ I ^

rv

Varios

M. Bspin

Varios

IT

it

tt

«f

K ^JO P e ^

tt

ir

tr

Humana

Discos

Humana
Diacos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MARÍOES día 22 JUKEO d% de 194

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

í21ii»20
121^.25
2lli»30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.30
2211.45

Gula comercial.
Cotizaciones de Valorea »

Emisión: «VOCES Y láELODIAS":
Emisión de Radio NacionàJ. de Españ4.
Eóos al piano:
Gula comercial.
"Los Xey", cuarteto vocal:
Emisión: "VOCES QUE NO SE OLVXDM":
Retransmisión desde el ieatro Borrqs
de la obra de Prada ó Iquino:
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PROGRAiîA. m "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI0DÏPÜSI(3N

MARTES, Xt de Junio de, 1948
A.:/

·*V\.··.

8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSI^T^EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Ca.téditai de Barcelona.

V- Valses de Cbopin: (Discos)
8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
8I1.3O ACABAN VDES. DE OIR LA E&IISKSN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

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

1 1 J
'

8h.45 Antoñita Moreno^ :pca3cáa2dHM::oaQca3t^ (Discos)-
, 9b,.— Damos por terminada,nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta bast las doce, si Dios q,uiere. Señores
radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIPÜ—
SI(3N, emisora de BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12b.-^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPüSKSN, EMISORA DE BAR-
CELONA EAJ-1, al serficio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

X- Campanadas deisde la Catedral de Barcelona.

X- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.
12b.0^ÍDISC0 DEL RADIOYENTE.
12b.3CK/Retransmisión desde el Stand de Philips Ibérica S.A.E. de la

Peria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en España:

12b.3ySigue: DISCO DEL RADIOYENTE:
13b.—CORALES: (Discos)
13b.20 Impresiones de la Orquesta Raymonds: (Discos)
13b.30 Boletín informativo.

13b.40;^ (^«ô^)
13b. 55 Guía comercial. i ç
14b.-3^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destaca^deiB.
141i.O^ÍJ9pi^>e5«í^^
14b.2CXcuÍa comercial. \ \ _ ^ .

14b.25yEmisión: "Tic Tac mundial":^ Î 5^ (Texto boja aparte)



- II -

141i:d0>-t)0NECTAM0S CON RM)IO NAGIONAl DE ESPAÎÎA:

14Í1.45XA0ABAN V3DES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-0Aires zíngaros: (Discos)

14ii.50j^ula comercial,

14ii,55-Sigae: Aires zíngaros: (Discos)

15h,-*5,>Emisión: "RADEO CLUB", (Texto hoja aparte)
# • • • »

15h.30^RECORTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada;

(Texto hoja aparte)

16h.4/"
* # # • •

CARTAS A NUESTRA EIvELSORA" :

(Texto hoja aparte)

16h,10 Desfile de estrellas de la tonadilla: (Discos)

16h,30 Cohla "Albert Martí": (Discos)
^ 16h,40 Danzas y melodías modernas: (Discos)

^17h.— "DONa ERMCISQÜITA", de Vives: (Discos)
l8h,15? Retransmisión desde ^ Stand de Philips Ihórica S.A.E»! de la

/ Feria de Muestras: Emsidn folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en España,

l8h,25 "LA HORA SINFÓNICA DE "RADIO-BARCELONA": "SINFONÍA N2 1 en si
bemol mayor" "PASTORAL", de Schumann, por Serge Koussevtizky
y Orquesta Sinfónica de Boston: (Discos)

\ 19h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

/ 19h,50 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADEO NACIONAL DE ESPANA:
^

f- —Variedades de carácter ligero: (Discos)
/

20h,15 Boletín informativo,

^20h,20 Actuación de la soprano ROSA CAílPAMá,
toiai'o ae V

"La Traviata" - Verdi

20h.4àéRADI0-DEP0RTES".
20h#5^Guía comercial.

20h,5!^Bombones radiofónicos: (Discos)
21h,--^ora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL: Emisiones des¬

tacadas,

21h,02^antasías radiofónicas (¿Lo toma o lo deja?)
21h."O Cuarteto Iberia: (Discos)
21h,2C^^ía comercial.
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/ 21h»25 Ootizacionea de Valores.

V" 2131.30 Emisión: "VOCES Y lâELODÏAS":

(Texto lioja aparte)
4***^

X 21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESP^É&i^ "
y22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- DÜOS AL PIANO por Rawicz y Landauer: (Disdos)
V 22]i·10 Giiía comeroial.

>'22h.l5 "LOS XETY", Cuarteto vocal: (Discos)

\/ 22h.30 Emisión: "VOCES QUE NO SE OLVIDAN":
(Texto 3ioja aparte)

\'^223i.45 Retransmisión desde el Teatro Borràs de la obra de Prada é
^ Iqtdno :

"LAS SIETE IkroJERES DE ADAN"

por la Cía. de Martínez Soria:
- D^aos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des liasta las oclio, si Dios q,xxiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arilba España.



PROGRAMÀ m DÏSCOS
Martes 22 de Jimio de 1.943

A las 8 h—•

mi5L3 PE CHOPIH
^ 'x /

V ..Por Art^o Qortot.
■/

' "n
«i m . ji-r wIvSli ■■ V r'

.'ï' --

'·
s-^w J

Piano G. L,. feci. 1^ "VAIS nS 11 EN SOL BEMOL MAYOR14 M ICE MEN
P-V'^VAIS N2 13 EN RE BEMOL-MAYOR"

91 G. L. 3^ "VALS nS 9 EN LA BEMOL mYOR"
4^ "VAIS N2 10-EN SI MSI^OR"

A las 8*45

iUTTONITA MORENO

TONALILLAS

4214

3499

P. C,

P. c.

p. c.

5-4-"LAS CAI^IPiUîAS DE lui GIRiiLDA" nasodoble de Rosal,
b-- "ACEITUNERA" canción de Paso.

7-¿ "PUENTECITO" canción de Perelló.
3J?. ifiï2iL DE AIvïOR" zambra de Perelló.

9-t^"HABi\NEEA DEL CARIÑO" habanera de Monreal.
10-^"NIÑA DE LA CAIE'TA" canción de Monreal.

SUPLEMENTO

Por Tommy Porsey y su Orquesta,

3740 P. L. ; li-*>0PU3 N2 1" foxtrot, de Oliver.
12- "SUEÑO C0NTIG0"fo3itrGt de Osser.

■O



PROC-PullLI m DISCOS

4263 P. D.

3938 P. I.

í
P. O.

4125 P, C.

6ò sar.P

34 Viz P. C.

P.-Ii.

Prev/, P. D.

-C-, I.19

997

126

2222

40 Op.

A las 12 h-.

DISCO DDL RADIOM!gE

Martes 22 de Jrni© de'1.948

.a - v.],; . N.

0.

Ml t ' - f -1'1-X"N0 S$ POR QU2" canción danza de Esperón poM^;r,:^'^^grQ;t.e/
Sol. por Candidita y Paquito Tuero González. (. A#''. '/

/ %;omL«9 A
2->9'EL 3D IDADO DE DdVITA" de^ Gonzáles por Irnía V:ùa,3^-^S# jkriach"
Sol. por los niños Antoñito Hocosa Y (Cuchite Balado. CDL'IFRDMISO

3-^'CAl''TCIC5lí DnSESP'nPulDA" tango de Santos Discépólo por Prancisco
Cañaro j su- Orqiiesta" Típica. Sol, por Josefina, Dolita y Mercede

4^"Ií31EBITá"... M0R:EnîIïâ" -por Angelillo. Sol. .por Mâ Josefa Zu¬
ro y Dolin Pallaroís.

5-^^'B0HA PES'TÁ" sardana de Vácens. por Oohla Barcelona. Sol.. por
Anita y Plorència Caros, Elena e IsáDel Reixach y Emilia Pasan
de Palamós CCííPROMISO (le) '

6^^'ESTATIPAS BILBAINAS" canciones popi-ilares de. iuniano nor LosB^heros. Sol. por Josefina del Palacio y familia. ,(2c).
1-ik^ïA CUMPARSITA"' áig tango de Rodrtguez-por Bernard. Btté. Sol,
por"" Rosa Bolet, Rosa Taronger, Mary y Pedro CEIvjPRDLUSO (le).
S-X·'OAT^CIóR DEI A-TIVERSDJÎIO" de Chaplin por Bing Crosby. Sol.
por Maril y Pepita Pábre gas. (lo).

9^" ZAPATEADLO"de Sarasave por Heifetz. ^1. por familia'Roguóg.
G. 0. 10V"GRANHM« de á:kfe±xxpH Albéniz por Conchita Subervia. Cqi,

por Pamilia Gutiérrez y Victoria Patac COI.IPRDMISO ..Çlc).

3936

G. I, ll">fVIDA DE ARTISTA" vals de Strauss por Orquesta Marek \7eber,
Sol.'ppr Mi de la'Paz y José C.OIIPROHISO (le).

G, E. 12-i^'PREIBDI0 A LA SIESTA DE TM PAUTO" de Debussy por Orquesta . ,

Sinfónica de Piladelfia. Sol. por Rafael Mi Bofill. COMPHDMISO.(1
G. 13-^"Brindis de "CAVALLERIA RÜSTIÓAR'A" de Mascagui. por Beniami-

no Gigli. Solí por MS del Carmen Ribadulla COMPROMISO (le).
G. oWi4-5"JOTA" de "LA DOLORES" de Bretón por Banda Municipal de T.íadri

. -Saly pía 17 iTeyihaa MnroJ'^n y fninn i n fain«i4a,w^ ,

G. L. 15-0"L/i. BALENGÜERA" de Vivespor, Orfeó Català. Sol. por Dolores
Garrido y Lolita Rodríguez, (le).



"PRQgRtiJíA m DI3C03.

A laa 13 h-X

CORAL E S'

Llartes 22 de Junio del. 948

3939

Por Orfeó Català, <
^ :

j S " ■ l'^ '
C. L. l^^"Ii:S PLORS DE líAIG" de Clavó. (2c) •

"'.V-

Por los Compañeros de la

Prestado G. C. 2^'LA. lARIE" ' de Grassi.
3-0"CMCIONSS PEL BOSQUE"

Á las 13'20

EEPRESIOHES PE LA ORQÎJESTÂ RaYMOïïPE

Prestado Ef» 0. 4-^"ESTELIA" de Goelir.
5-y"GRAB EJCPÉOïâClOïï" de Goeíir.

S U P. L EMENTO

2580

ORQUESTA LÎÛÎÎICIPAL BOURNEMOUTH
" A ■ ■ • ■

p. C. 6^'"C0PPí.L]lA" de Pelibes (2c).

A las 13'40

Album)

"X2[X

"LA BLANCA DOBIB"
Oi-cl/Ov

SELECCIONES iMUSICAIES

0-jOÜÍAAJI/VX?

INTERPRETES: Mary Campos.
Isabel de làVe^t

^ -"A Pilarín Bravo."
P. !?- "Agua de la fuentecillaîî- schotish. Encariîa Abad.

'3- " Encaje de bolillos". Carmen llart'in.
/ 9- "Moreno tiene que ser". , Manuel Oodoso,

/ ílO- "Tigresas". Pernándo Santos
/ /ll- "!ay que tio!".I / 12- "Los Texanos". .

¡ i 13- "Bugui-bugui". -
14- "Bombonera".

i



PROGlíAí.'iA PE PISCOS

NUEVAS GRABÁGIOWSS EN ETETSIG

A las 14 hO-,

Por Pedro Vargas

4262 P. L. l-i'"OBESICN" Polero de Héctor de la Torre,

2-^"QUrERO QUERERTE" bolero de de Guevara,
® Por Ivlarga Llergo

Pres, P, P. 3-^"CAIvIINÁ GOMO GHEÎTGHA" goaracba de Pernáitíez,
4-,'í"N0CHE PE ROIUjA" bolero de M§ Teresa Para,

Por George Johnson.

4216 P. 0. 5-C?"EI HUÏ^O CIEGA TUS OJOS» foxtrot de Nem,
6--0"TU K) ERES TOPO" foxtrot de -^ern.

Por los Rancheros,

P, P. 7r? U'CANA BRAVA" son huasteco
84^'"EP SOIPAPO PE- IEVITA" canción huasteca

A las 14H5

AIRES ZÍNGAROS

Por bonjimto lí'ocal y Orquesta Balalaikas

P. P. 9-<?"P000 1,33 IHPORTA DONDE YO 5IE jflíOJEHTEE"
lO-O"POS CASCilBEIES/

A las 14'53

S I g u E; AIRES. Zíngaros

19 2in p, p. 1Í'Í^»gerga pe la chimenea"
12-^»yai.íchtchie:"C?



4240

4246

3994

• PHOGRWA - BS DISCOS

A las 16'10
M,̂%rles 22 de Jimio de 1.948

>J

LS3FIÏE 'DE ESTliEELAS m M TOKADILÏa'í^ '
—

"v

Por Lola 5*1(3? és.

P. L. 1-^''^'LA ZAR2ALÏ0RA./ marcha, canción de Quiroga, .:1''A-■
2-a"Líí SEBASíiiüfA" tangaillo dé Qiiiroga.

P. O,

Por Carmen, Morell,

sentimental de "MËLOLIAS PS ESPALA" de Perelló,
47^"Quédate con tu dinero " " " " n ii

Por Juanita Reina,

P, L. 5-/^'üííA GARTAORA" canción de Quiroga,
6-^"JülíT0 AL RIO" zamhra canción de Quiroga,

Por Carmen Amaya.
P. D. 7-^*CORAZOR LA ACERO" hulerias de Visanli,-

,8-^ "PISSLA JEREZANA"

A las 16'30

COBLA "ALBERT MARTI"

90 sar. B, C, 9-X'^'3AHTA PAU" sardana de Saderra.
10-^^ LA-. ELí'JvA" . sardana de 'Quierós.

^ las 16'40

DAITZA.S Y ;..^-L0LIAS MOLERl·IAS

Por Issa Perlera y su Orquesta,
Presta P. H. 11-<9"GAÍÍGI0R LE; MZDIANOCRE" fox-habanera de Moraleda.

12-^ "INDIPILRENTE" samba- de Moraleda.
Por Antonio Machín y su Conjunto.

■■» P, L, 13«^ "MIRA. QUE ERES Lnm" .bolero de Brito.
14;^ "QUE PASO... bolero de Ccattázar.

Por L|:ily Moreno,

^ P, G, 15-O"ESPAITH0IA" imrcha de Lacerda.
9 167^ "VOU SAMBAR; A ÊLALUREIRA" saaba de Lobo,

* Por Cyri2r- Stapleton.
4209 P. E. 17--^ "LA SERENATA DE ..ESTA-ROCBE" foxtrot de Miller.

18- "ESTA NOCHE" Perfidia", foxtrot de Eomínguez. "



PROGRAIilÁ DE DISCOS

A las 17
lïïartss 22 de Jtuaio de 1948

lOHÁ PRAROISgUIlA ■i
.

de Vives, Romero y Rrenáñdez SHáv^'- 1
SiXITíTARPRiüTSS: Ràlisa Herrero. ,

Hdlica Péré-2 Carpiói ;A
Emilio Vendrell. '
Tenor Cómico, ,

Blasco.

Coro ..y Orq_>a.es,¿a.

w^i.Ibnm) ACTO I

"Preludio" (2c)..
^ 2-"Siempre e s"e1 amor "
^-"Canción de 3-a' juventud"^-"Canción del Ruiseñor".

^-"Pasacalle".

f¿¿.Ò-

ACTO II
.

."CÓfláSia de la Bulla".
"Romanza de. Eernándo y ♦

"Dúo Be liana y - -R ernándo ".
"Quinteto "Bella, Sttrella":

- "Final acto II"

ACTO III

12- "Coro dé Románticos",
"Marabú y Fernándo■
"Biio. final de. Francisquita y Fernándo",

Sigue a las 18 h-,



PHOGHiUIá DE DISCOS'

Martes 22 de Jtmio '-ae 1.948

, A las 18'25

LÀ HORA SINEOHICA DE :RAl·IOi B..RC-JLOIL

■ r- i
S

g f? ?
t

SIEEONÎA H 2 1 M SI DEMOI MAYOR "PRIMAVERA."

Alo-ujn)

de ScHumann.

Por Serge Eoussevitzky y Orquesta

Sinfónica de Boston.

G, L·X'I- "1- laov. Andaiite ún poco maestoso. Allegro rao It o vivace.
"12 " Allegro mo It o vivace (2c).
"22 " Larghetto.
"22 " " 3- Mov. Scherzo (Holto vivave (2c).

, 5~ "42 " Allegro animate e grazioBO (2c).
—f



PHOGILILÍÁ PP PT3003

A las 19 li9-»

î.îartes 22 de Junio de 1.948

S I G U E: M HORA 3INP0NI0A HE RALlC BAHC-.LOíA

#630

OBRAS EE IHOIA^, Saint- SAEHS Y RIGH^IRDSOITièXKSas±â3iï Por Orq. Sinfónica Racional de Londres,
V, Birecàión Bistoulari.^^1- "DLertura de "MGROR" (2c).

2627

2626

Por Ida líaendel j Orquesta Sinfónica Racional de

liendres. Rireción Basil Cameron.

G. C.a2- "IntroduccióR Y RORBO CAPRICHOSO" (2c).
Por Monia liter ^ Llontovani y su Crq. de Conciertos.

A'•A

R" C.V^S- "LOIBOR PARIASlA" (2c).
A

4200

de Rieve.

P. L. %/6- "EL DULCERO" prfsiin runioa de Lecuona.
Xt- "MI Cl-mni.. SE PUD" "bolero de Villa.

Por Lyse Roger.

P. L. ^ "MELODIE" canción foxtrot de Po^terat.
9-^"SIEIviPRE SOLO" canción fox de Trenet.

4249

Sique a las 20 h-



PROGRAIJA DE PISOOS

A las 20 li-.
I'íartes 22 de. Jûnio deV 1. 948

4355

4230

S I OU E; TARlDDADBS DP GARkOT^E IIG.JRO

Por Gaspar, Laredo y Ilorens,
Prestado P. 0, lî< "POE JJE BESO DE DU .BOCA." tango de Bas.-

'2- "ALi;IA LLAITEEA" goropo de .Gutiérrez.

Por Issa Fere ira y, su Orciuesta.
P. H. .^3— "CAIiOlON:-De .HéDliill'DGHB" fox—iiabanera-de Llovet,

¿Â— ''P*TT)TTi''RT?Dlvr'P'R'' .ep-ml-vQ lÎc. Tío o o Ko T-»samba de -Escobar.

Por Orqaèta Skyrockets.
P. L.>^-- "EI OOCHEÈO" de-Drake .(le).

. A. v ■ - ■- • E-: ■

Por Quinteto del Hot Glub de Prància,

P, D. ^6- "LA ÈÎE:LODDi^ DEL AMOE" -f'oxtrot de Reinàard,
/^7- "NUBES" foxtrot de Eeinliard.

A las 20*20.

S U P L "E'-M E N T 0-

■ LUiS-.KEDNEE AL PIANO

2643

3897

G. 0. 8^"ES'|DpI0 EN^DO KBNCK" de Gho9f7 POLONESA. EN, Bi. IMYOR"' "
,uin.
W

G. R. 10^"ESDIIDB0 DE GONGLERDO N2 3 EN RE BEMOL ICAYOR". de Lists.

11-^ "ESTUDIO-DE G0NGIERT0,N2 2 EN PA MSNOR" de Lists.

A las 20'55

2583

BOIvtBONES RADIOPONIGOS '

Por Orquesta De SaâSn»
P. L. IS^-"ROSAS-.. DE-PIGARDLl " de Breen.

13-n "EL AMOR REGAM UNAS ROSAS" de Green.

• • • • •.« • .• • • • « * «



pRoaRÁi^ m DISCOS.

Martes 22 de JLiiiio de 1.948

las 2117

CUARTETO IBERIA"

1^34 P. L. 1- "2ACATAQUE" de Barrios.
2- "ZAIIBRA G-ITANA" de Barrios.

52 Cuit. P. L. - 3- "AIT CELITA"de BarËiÈes



PïDGRAÎ-a DE DISCOS

Martes 22 de Jimio de 1.948

A las 22*05

pms AL PIMO

Por Rawicz y landauer.

3953 P. G. 1-^dZAEDAS" de Monti. '
2-^VAISES" de Waldteufel.

A las 22*15

"IOS mnYy;
/ .

Cuarteto Vocal.

3025. P. G, 3-¿f'"lHA MARIA" padodolle de Belè^xier.
4- "EL •VA.iUlRO" fox-c'anto de Oeste de Bele^er. .

3167 P. G. 5"^"C0SAS OHARRíIS" ■ pasó doble de Laz^tóano.
6- "CAÎïABIA BSNIíITA""pasodoble-canario de Tarridas,

4253 ' P. I. 7"^'LOS CAIÑÍIARES DE LA RIOJA" de Cil.
8- 'TUS CHICAS.DE .LOGROÑO" de Cil,

3494 ■ P. C. 9- "QUE ÎII103 LA BAHAHA" samba de Dorival.
10- "MAITE" canción de Sorozábal,

3071' P. L. 11- 'HïIAEOLITA" -canción vals de Plores.
12- "ECOS PORÏUGIIÏÏSES" de Mor eirá.



(JARÍAS A HtJSSÍRA EMISORA

ItàSíES Jimio 1948

S ^

líOOüíOR*— Todos los aartes a las 4 de la tarde, daremos ooeaita de to¬
das aquella® cartas dirigidas a la direccidn de RADIO BAR—
(JBKHíA, t i^ue por su interés j^nérico tengan im oonte^do
emotivo# ÉdLstorioo o infca^aativo «gpi© a cauterio d© RADIO
BAROELCBA, sea digno de divulgarse por la antena de B.A.J.-l
Rs indispensable que todas las cartas vengan firmadas por s«
autor y con la direcci<fei pc^tal del mismo#

(DOCDTOR DICEi CAlíTAS A 1ÎGESTRA ESÍISOí^ - Disco sintonia R.B....#en-
lasado con murmullos multitud)
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Sr, Director

(A radiar 22-6-48 a las 16h)

..ISÍ"..,
; CARTAS A NUESTRA MSOM

o.-, •
»

r

EE RADIO BARCELONA
V ç2 O

\ s;--

Muy Sr. mío:
Siendo un gran aficionado a sus emisiones, el otro día

escuchando la sintonía "CHISPAS AIEERES Y SENTIMENTALES", q.uedé pren¬
dado de un par de dichas chispas y me gustaría si no fuera abusar de
su bondad pedirle que me las remitiera: Se tii3ial.an "Quan puntero la
sardana" que se radió el domingo 23 de mayo con el nS 112 y la chis-*
pa tambióh sentimental "Las arracadas" radiada el domingo 6 de jimio.

amena queAprovecho esta ocasión para felicitarle por lo
resultaba dicha emisión; lástima que se haya terminado.

Le agradecería que transmitiera al Sr. Antonio Losada
mi humilde felicitación por la radiación de "El Hombre invisible"
pues nunca pude ni siquiera soñar que me llegara a emocionar de tal
modo por la radio.

Reciba el más sincero agradecimiento de un enfermo que
postrado en cama, encuentra un gran aliciente en sus emisiones.

Francisco Serrat
c. Lirio, 13 GRANOLLERS



Eml3i5n VQCSS Y MELODIAS •- Radio Barcelona -

.- l- fe,t.vili¡ /i
Vi--?

Distintivo; LOS TRES CABALLEROS (fragmento).
Locutor:

\-ev '. 4 S o

Locutora:

Locutor:

Locutora:

BocutorH:

Locutora:

Locutor;

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Muy "buenas noches, señores, y un saiuâo sofqlÍa%,de^'^rííQii^íj
• Aragón, 245. junto Ram"bla Cataliaña, a travôsVË'^LêtiFieïêli^^n
VOCES Y TáELODIAS. ^

Hoy cantará para ustedes la gentil Mary Merche, a la que -ro¬
gamos escuchen en: OLVIDEMOS LO PASADO,

'>^(Radiación de OLVIDEMOS LO PASADO) ' .

Mañana, ver"bena de San JuanJ Música, alegría, Buen hunor!
Noche de coplas, de fiestas.,. Caballero: ¿ya tiene su traje
preparado? tin traje ligero, atrayente, que realce su natural
elegancia y buen gusto en el vestir. Si no lo tiene, acji^a
sin más dilación a ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña,
y adquiera el TRAJE FRESCO que constituye la más sensacional
oferta de verano en nrendas de vestir para caballero, al pre¬
cio inigualable de DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS,
San Juan, San Pedro. Onomásticas, verbenas, fiestas, Celábro-
las usted con la más conveniente adquisición del año; el TRAJ
JE FRESCO de ÍNCON, al precio sensacional de DOSCIENTAS NO¬
VENTA PESETAS!

Piensen en esta maravillosa oferta, caballeros, y escuchen
mientra-s a Ivlary Merche, en LA BATUCADA:

y(Radiación de LA BATUCADA)
Sólo una fá"brica, como es ÍNCON, puede ofrecer estos precios;

Americanas, desde 140 pesetas. Pantalones, desde 63 pesetas.
Trajes todo estambre, gran vestir, a 535 pesetas, Y lo más MM
sensacional y conveniente; TRAJE FRESCO, corte impecable, co¬
lores siirtidos, resultado garantizado, a DOSCIENTAS NOVENTA
PESETAS!

Y de nuevo Mary Merche canta para ustedes. Escáchenla en:
BESA1ÎE COMO QUIERO YO.

y^(Radiación de BESAME COMO QUIERO YO)

Caballero: a su alcance está la adquisición del traje más
adecuado para el verano: se lo ofrece ÍNCON, Aragón, 245,
junto Rambla^Cataluña, al precio de fábrica de DOSCIENTAS
NOWTA PESETAS,

Mary Merche termina su actuación de asta noche, con SWING
CALÍ, Escáchenla:

Radiad"^cn de SWING CALÍ)

ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, desea muy buenas
noches a todos.

Locutor;

Distintivo; LOS TPuES CABALLEROS (fragmento)



Martes 22 de junio de 19Í4S ^ i, , l ^7 }

"VüCÜò QUE NO SE OLVIDAN* por Jose Andres deiprada.
DISCO; *UNA VOCE..." ^ XT«^

EMI^ONES "VOCES QUE NO SE OLVIDAN"
re*"'"

LOCUtOR

LOGUTCRA» "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" es la ^islop—^^e todos los martes,a esta misnia|hora,ofrece al publico "ALMACENES RO^RIGüEZ*RONDA DE SAN PEDRO 8.
LOCUTOR =» "ALMACENES RODRIGUEZ" presenta el surtido mas interesante en cretonas pa-|

ra cortinajes,colchas,campo y playa.
LOCUTORA» para decorar su casa "ALMACENES RODRIGUEZ" les ofrece una gran variedad

de articules exclusivos,que le seran muy utiles,en cretonas,tapicerías,da-|
máseos y cortinajes.

DISCO:SUBE EL MISMO.

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

LOCUTORA»"ALMACENES R.-DRIGUEZ" Icspresenta el surtido mas interesante en cretonas
para cortinajes,colchas,campo y playa.

DISCO:"CAPRICHO ITALIANO"

LOCUTOR » Rogamos á Vdes unos minutos de atención para escuchar la séptima de las
emisiones "VOCES QUE NO SE OLVIDAN",realizada por José Andres de prada.

DISCO; "LA BOHEME" (Calarteto,por donde empieza la voz del tenor)

PRADA = Esta fue la voz de Enrique Caruso.
Caruso ha sido el tenor mas célebre del mundo.Solo nuestro julian uayarre,
a tener mas larga vida, hubiese igualawio en universal celebridad al famoso
tenor napolitano,por*me si bien era extensa,potente y exquisitamente tim¬
brada la voz de Caruso,l0 faltaba aquella dulzura acariciadora y aquella
aterciopelada tonalidad que tenía la voz maravillosa del tenor del Honcal.
Msn el coro de la Iglesia de santa Ana de Nápoles descubrió el organista
la bella voz de uno de los niños cantores.once años tenía,era hijo do un
modesto obrero y se distinguía por lo reconcentrado de su carácter y la
voluntad tensa y firme de que daba muestras en sus infantiles decisiones,
jsl organista aconsejó al. padre del muchacho que no contrariase la inclina¬
ción artística de su hijo,pero aquel le hizo abandonar el coro para que
aprendiese el oficio de mecánico.

obedeció el muchacho tal determinación por no causar disgusto a su madre,
a la que adoraba;pero,muerta ésta,abandonó el hogar paterno para consagrar¬
se al arte de la musica.
El maestro Vergine dirigió sus primeros estudios hasta que llamado a fi¬

las hubo de abandonarlos el joven napolitano que,sustituido en la milicia
al año siguiente por ün hermano suyo,pudo al fin ver realizado el masam-
bicionado de sus sueños;En el Teatro Nuevo de Nápoles,y con la ópera de
Morelli "AlilCO F lANGESCO" se presentó al publico un novel tenor: Enrique
Caruso.Meses mas tarde,en el Teatro Lírico de Milan,el joven artista triun¬
faba demorosamente interpretando "IL PAGLIACCI"

DISCO:"PAYASOS" por CARUSO
GONG

LÛSUTORA « "ALMACENES RODRIGUEZ" RONDA DE SAN PEDRO 8,presenta el surtido mes in¬
teresante en cretonas para cortinajes,colchas,campo y playa.

I Europa entera rindió el tributo de su admiración al tenor que iba alcan¬
zando mundial notoriedad.Su repertorio llegó a ser extremadamente vario y

L^l
uONG
PRADA



go;

amplio; «RI GOLiíiTTO " "OARMÜN" "TRaVIATA" « CAVALLERIA" "NOFIMA" "MANON" "MEFIS-TüFELES" De la "FEDORA" hizo Garuao una soberbia creación y su represen>tacion en el Teatro Imperial do san petersburgo mereció los mas altos elo¬
gios de los Zares que no peixlieron noche en la que el gran tenor cantase laobra de Giordano.Este ruidoso triu; fo pudo parangonarse con el que obtuvoen la ópera do Franchetti "GERMANIA",desaparecida del repertorio de los te¬
nores por las enormes dificultades de su "particella**,dificultades que eltenor napolitano vencía con magnifica sencillez.Y como vértice de esas dos
colosales interpretaciones quedó le de "GIOCONDA",cuya romanza "Celo e mar"la cantaba caruso de este modo magistralj

O;"GIOCONDA" por Çaruso
ong

LOCUTORA= para décorar su casa "ALMACENEtí RODRIGUEZ" presenta una gran variedad dearticules exclusivos,que le aeran muy utiles,en cretonas,tapicerias,da¬mascos y cortinajes.
PONS

PRADA Las poderosas garras de los dolares americanos aprisionaron al famoso te¬
nor, que sentó sus reales en el Metropolitan de nueva York.yus contratos se
cifraban en cantidades fabulosas y respondían exactamente a la ospectacion
que sus ^actuaciones despertaban y para ];as que era preciso adquirir las lo¬calidades con muchos días de anticipación 6 pagando por ellas precios exhorhitantes.Solamente los derechos qüe percibía por el grabado de sus discosascendia a medio millón de dòlars por año.
sus romanzas mas ovacionadas,las que «1 publico esperaba en espectante si¬lencio y escuchaba con devocionai emoción fueronrla de "lucia di lammermooren la que la delicadeza de su voz hacía prodigios,el «spirto gentile" de

"favorita" -aunque aqui haya que hacer la salvedad de que nadie como Gayarrla ha cantado jamas -,1a de "ün ballo in maschera",en la que ademas se"mos¬
traba consumado actor y,sobre todas,"Una gélida manina" de "bohose".

DISCO:"LA BOHEME" por Caruso.

N

PRADA = En Noviembre de 1"920 una grave enfermedad la atacó la laringe y nubo deenmudecer aquella voz prodigiosawPor si el clima templado y suave de su Népoles natal pudiera influir en su curación y devolverle aquel tesoro queparecía haber sido perdido para siempre,abandonó America,embarcando al lie
gar la primavera en Nueva York para regresar a su patria.
Ni los esfuerzos de la ciencia ni los prodigios de la naturaleza pudieron

vencer el mal,y el Z de Agosto de 1921 moría en su tierra napolitana el
que con justicia fue llamado el "rey de los tenores",un rey al que le hu¬biera sido dificil mantener su cetro si a otro tenor el cielo le hubieaa
cpncedido mas larga vida:nuestro navarrico roncalés en cuya garganta hicie
ron su nido los ruiseñores.

GONG
LOCUTOR « Ha terminado la emisión "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" realizada por José An¬

drea de prada y ofrecida por "ALMACENES RODRIGUEZ".
LOCUTORA» Un aviso importante para todos;Consideramos interesante la oferta que"ALMAClNiàâ RODRIGUEZ" les hace de su e xtemsa colección de cubrecamas,man-

telerias,juegos de cama y colchas guateadas.
jOGUTOR s» "ALMACiNES RODRIGUEZ" les presenta el surtido mas interesante en cretonas

para cortinajes,c Ichas,campo y playa.
,^JTORA« "ALMACENES RODRIGUEZ", RONDA DE SAN PEDRO 8, agradece a vdes la atención

prestada y se despide hasta el próximo martes,a la misma hora,en que les
será ofrecida la octava de las emisiones "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" rea¬
lizada por la pluma y la voz de José Andres de prada.

OCUTOH » Buenas noches,señores oyentes.
DISCO:"CAPRICHO"

FIN DE EMISION



MODIFI6ACIOH PROGRAlîA "RADIO-BARCELONA"

22 de Junio de 1948,

A las 131i-i'40 "Conversación con el ingeniero Vidal Españó"
(cinta magnetofónica)

14h.ü2 Josefina Baker en fragmentos de la revista "ITALIA
EXPRES" (cinta magnetófonica)

■7
/



RADIO DEPORTES

'V i" }j MICROFONO ABIERTO.== ( La opini6,n ajena a travé.s de las ondas )

Como todos los martes a esta misma hora, damos lectura a algunas de
as numerosas cartas recibidas de nuestras oyentes, en las que se comentan,ba¬

jo diversos aspectos,algunos temas deportivos de palpitante actualidad.
Vaya en primer lugar la carta firmada por D. José Gay Casinyê,, de

Barcelona, quien, refiriéndose al rumor extendido estos días sobre la más que
probable ausencia del baloncesto y waterpolo espeñol en los próximos Juegos
Olímpicos de Londres, se expresa de esta manera !

"Ip.noro en estos momentos si será, o no cierto que nuestros organismos
rectores han dispuesto eliminar de los Juegos Olímpicos como representación es-
pañola los deportes de polo acuático y baloncesto. ^4ue yo sepa nada se ha dicho
oficialmente en este sentido. Pero el rumor ha salido a la calle y tanto puede
ser producto de un simple bulo como dimanar de un acuerdo oficial tomado en fir-5
me. De ser así, de haberse dispuesto de manera definitiva que ambos deportes ^
queden, sin representació.n española en Londres, no dudo un instante en elevar mi j
modestísima opinión contraria a tal determinación, si verdaderamente es cierta, j
i En qué baso esta opinión, digamos de protesta ?... Sencillamente, en que creo ¿
a pies Junt illas que tanto el bàsquet como el waterpolo, son deportes en los que,?
^spaña cuenta actualmente con magníficas posibilidades de alcanzar éxitos tan |
positivos como el que pueda depararnos el deporte que mejor creamos nos va a re-'
presentar. Teniendo en cuenta que el polo acuático fué, en otros tiempos, uno
de loa deportes en qué más y mejor pudo cimentarse nuestra potencialidad depor- J
tiva en el terreno internacional y Ijabida cuenta que nos hallamos en un momento^
de ftanca euforia y recuperación de nuestro siete representativo, no vemos razón
fllguna para privar a nuestra Selección de probar fortuna en Londres. En cuanto ^
al baloncesto, nadie creemos habrá podido olvidar aquellos halagüeños resultadosj
con'-iulst''doss por nuestros representnntes, si empre que se les dió, ocasión para ■ j
probar su clase. Medítese, pues,antes de decidir nada en sentido negativo y I
nadie dude que si nuestros waterpolistas y baloncestistas pueden acudir a t
Londres, no tendremos motivo para arrepentimos. í

D. Francisco Robert Font, también de Barcelona,se refiere a la exclu¬
sión de Gonzalvo II del equipo nacional y dice así :

"Nadie que fuese testigo del reciente España - Irlanda, Jugado en Mon^
Juich, podrá admitir, en buena lógica, que el mayor de los Gonzalvo haya dejado
de formar parte de nuestra Selecció.n para el encuentro de Zurich.¿ Es que Jugó
mal contra los irlandeses ? ¿ No fué admitido por unanimidad que Gonzalvo fué
uno de nuestros mejores hombres 7 ¿ En qué. puede basarse, pues, su eliminación
del equipo nacional ? Son preguntas difíciles de contestarse, pues si todo el
mundo coincidió, en que Alonso y Gonzalvo habían salvado el partido de Montjuich,-,
¿ a qué, viene haber dejado paso a Clemente para ôejar en la caseta a un elemen¬
to como Pepe Gonzalvo, tan internacional por méritos y Juego como el que más?
No' vacilo en aprovechar la oportunidad que me brinda Radio Deportes en su Sec¬
ción Micró,fono abierto, para expresarme en tal sentido, estando firmemente con¬
vencido de que personalizo en estos momentos la verdadera opinión de la gran
masa de aficionados catalanes, que se han visto defraudados con la eliminación |
de Gonzalvo II, precisamente cuando acababa de alcaJizar uno de los mayores é.xi- <
tos de su carppra deportiva* tan brillante en su trayectoria." I



Tampoco las bonificaciones de la Vuelta Ciclista a ^spaña han sido del
adrado de todos» Y así,, D» Juan Josq Itarte Romeu, de Ulldecona, las comenta en
este sentido l

" Para cuantos sentimos como debe sentirse el bello deporte del pedal,
las bonificaciones en la Vuelta a ^cpaña, tal y como han sido determinadas, no
significan otra cosa que una manifiesta arbitrariedad, de la que est4n siendo
ví,ctimas algunos corredores de bien probada calidad. Uno de êllos Manuel Costa,^

quien si mis c4loulos no fallan,serla líder de la carrera en estos momentos en

que escribo, que es,precisamente,despules de la etapa que finalizó, en Tortosa»
Costa, que está llevando a cabo una;magnífica carrera, habiéndose mostrado has¬
ta este momento tan completo como el que más, se vé retraàado en varios minutos
en virtud de las dichosas bonificaciones, l Es que un corredor que carezca de
esprint ha de verse privado de triunfar en una carrera, como no consiga fugarse
y de.lar atrás a sus adversarios ?... í, Es que en una orueba como la Vuelta a

■'^spaña no puede tener tanto valor la regularidad como la hombrada de escaparse
en un momento determinado ? Por lo visto no. Y así vemos un absurdo como este
de Costa, que habiendo recorrido el trayecto Madrid - Tortosa en MENOS TIEMPO
que nadie, se vé retrasado en varios minutos, que nadie ha sabido ganarle, has¬
ta ahora, por piernas. Rien está qué quiera estiraularse una llegada. ''%s, que
se haga a base de pesetas, nunca de minutos, que no son patrinronio de quien los
coneede, sino del resto de corredores."

Finalícente, D. Francisco ^^ateu Riera,de Barcelona,nos dá su personal
opinión sobre el remate de la temporada balompédica en nuestra ciudad,y refi- ■

riéndose concretamente al Club de Fútbol Barcelona, dice î
" Desde luego, sus motivos tendrá el Barcelona para no celebrar en

Las Corts ningún partido internacional que pudiera servir de broche de oro a
una magnífica tençjorada que le dió el máximo galardón en el Torneo de Liga.
Pero el buen aficionado no puede por menos que sentirse defraudado por éllo,
ya que, habiendo sido eliminado de la Copa a las primeras fechas de la misma,
hubo tiempo de sobras para hacer desfilar por el terreno de los campeones a
cualquier equipo de talla, francés, italiano, portugués o lo que fuere, que
hubiese podido proporcionarnos una buena tarde de fútbil al propio tiempo que
la afición catalana habría podido testimoniar al cuadro azulgrana su alegría
por el galardón conquistado esta temporada. Y pregunto yo, l no habr'ia a'un
manera de celebrar un encuentro internacional en Las Corts esta temporada ?

Y con la carta de D. Francisco "ateu,cerramos hoy la emisión Micró¬
fono abierto, dentro la habitual de Radio Deportes, no sin recordar antes que
los señores cuyas ca*tas han sido radiadas hoy, serán dbsequiados por Produc¬
tos 3arabel,con un frasco de la insuperable Balsámica Sambel»



GOION Â:iâ. lA SMI3I0ÎT "TIC-TÀC MÜNDI/xL»

SONIDO: íDic, Tac, Ticyje-í-'ac, , PARA 3^ OIA, 82/6/48
LúCÜTOR; Dentro de'd'os minutos sintonicen la interesantisima fisión 'Tic-Tac

îïîimdial'''con la 4U0 obsequia a nuestros radio-jcoiites j^rianao, la ciu¬
dadana^, inforiaense Banibla de Cataluña, 41.teléfono 10-5-18.

SONIDO: Tic, Tac,^iic, Tac, ^
!DX^CO • »#»••#•##••• • • • » » !

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lu^ar « que pueda cUacir el ...)
LOCIJTOH: Dentro de un minuto oix'án la int orasantísima e mi si ó^'"Tic-'Jac Mundial"

patrocinada por l^arianao, la ciudad soñada, •'/
(rneive a subir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUíCOR: ITic-Tac Mundial!

R1 latido de la actualidad de bey se lo lleva: JiTïI'ADÜS UÎTÏDOS
Ha sido lanzado al mercado un detector de tempestades quo consiste en un

elemento metálico .jue se eol#ca en ©1 exterior de la ventara del dormitorio,
Cuan.do las sotas de afjia o los copos de nieve caen eobre el elemento metálico
r-disparan. xin timbre de alaim cjue des,yierta al ocupante de la habitación que
se ha iniciado una tempestad y le aviea que se levan ve y cierre la ventana,

T asi el aparato anunciadorde iemi^estades, consiste,
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de, la actualidad de hoy
büNIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR;, fín Marianao, la ciudad soñada, no hay necesidad de aparatitos de es¬
tos, pues su clima es ideal y nor lo tanto sin grandes tempestades ni nevadas,

ivíaraviiloDa y exuberante fronda existe en -aarianao, donde a la coiao-
didad de su cercanía con la capital, une su belleza y armonía y su clima seco
y por lo tanto sano.

Todo es hermoso en ..arianao, sus frondosos bosques, exóticos parques,
calidades Jardines, llenos de árboles y plantas de miles y miles do ciases di¬
versas que, a la par (jie tonifican el ambiente con sus emanaciones salutíferas,
proporciona un delicioso coktail de perfuases agraaabilíalmos,

Y entre 'tanta belj-cza surgen como por a.cte de 0iagia, espléndidos cha¬
lets, construidos con todos los adelantos modernos; amplias y ventiladas habi¬
taciones, acogedoi^a sala de estar, coque tona chimenea, cuartos de baño ultra¬
modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, 'bosque, par^^e o jardin, ro¬
deando la casa, deliciosamente cuidado,

iíara evitar la uonotonía en la construcción, en 'üarianao se edifice
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasao, moderno, cálifornla-
no, etc, ) pudiéndose además escoger su omplaaaxuionto, ya que en v.ariajiao, ©xi^
ten solares entre su exuberante fronda y en altozanos de-maravillosas perspec¬
tivas.

Visiten láarianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad de
maestras manifestueiones.

Manaiitlales de agua brotan j,)or doquier, ei'tre ellos el de Danta Bárba¬
ra de reconocidas p.popiedades terapéuticas,

'..'ara deportes y distracciones, ciionta I/a.riuj;ao con pistas de tenis y
^de patinem, piscina, billares, casino, etc, ' -

bn su sobi'io oratorio, instalado eti el alacio, sito en el centro del
rarque i.nrlanao, se celebra' misa todos los domingos y fiesta» de precepto a las
11 de la mañana. ' ^

Adcpiiera su chalet entre los pinos y a 12 lOn, de Barcelona, con rfipi-
dos y cómodos medios de locomoción, Sif.UB ..,



pida informes en íairibla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde
donde, gratuitamente, les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Co¬
che diario. No lo olvide, darabla de Cataluña, 41 1^, teléfono lo-5-18*

(Piñal música y después)

LOCUTOH: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" aue les ha
ofrecido iv!arianao)f la ciudad soñada.

í



" ILIDIO BARCELONA- "

" CASTAS A FÜESïiíA EMISORA "

':Ç,- tERBEITAS Y OTRiVS COSAS:N.—^ .r.Y ; ■ I ■ I I ■

íüiQs días
padre Sol,

seende', ya

Ayer entraaios en el solisticio de verano,.,
ya nos lia oía lieolio un anticipo con sus penetrantèi

Las consiguientes molestias derivadas del
hemos empezado a pagarlas los barceloneses. Por ahora solo afecta al'bol¬
sillo más o menos humilde de cada habitante, para apagar la sed con al¬
gun refresco, Pero no siempre será así, ¿ No se han fijado los señores
radioyentes, en los cartelitos más o menos pintorescos anunciando tal o
cual festejo p fiestaiiwor de mi sin. fin de calles ?, Pues eso, ademásde afectar a los bolsillos de los vecinos de dichas calles, para la pre¬
paración y adorno de las mismas, tendrán q.ue affadir aquellos"al capítulo
de gastos, cierta cantidad de Aspirina oaüMPMién para poder descansar lo
necesario.

Recuerdo la polvareda que se levantó a raíz de las verbenas calle¬
jeras de cierto barrio enclavado en las cercanías de un gran Hospital, en
el verano del pasado año. xirtículos y más artículos, Pretestás y más pro¬
testas. Total,nada. El negociado municipal- correspondiente, no dijo esta
boca es mía. M|]i;iamo' indlforcntO'y de docat^anoión a loo púoífiooo-,!r
■goioignadoo oiudodanoo q.uo. laemoa llJ tantQD»< l nt9nrl'"rian mimloi ,

hauMi\LPero de todas formas, no podemos
dejar de consignar nuestra sincera protesta por el abuso q.ue en"nuestra
ciudad^se hace, de las fiestas callejeras, ¿ lío podría reglamentarse su
duración y resqpetar el necesai·lo descanso de los vecinos, tanto sanos
como enfermos ?•

Que lo expuesto, sirva de estímulo,para que mis conciudadanos ex¬
pongan también su protesta, para que los excesos de unas minorías, no
sean en perjuicio de los demás y de desmereciraiento para Barcelona.

A continuación, q^ueremos llamar la atención de los negociados mu¬
nicipales correspondientes dos cosas, que, o no se han dado cuenta del
mal efecto q.ue causan , o les importa un comino la falta de estética y
de buen gusto.

La primera} es el efecto deplorable que causan las banderas q.ue
flamean en grandes mástiles a la entrada del recinto de la Feria de lîues-
tras, o había en el- depósito munioipal de cata clase de objetos
o trac qiie e atuvieran on mejor cotadoi?

m

m En oaco g cintrará o,
^hubiera/í costado muchos miles de p'esetas colocar unas ée» nuevas,para
estar a la. altura del magno acontecimiento q.ue en aq^uel recinto se está
desarrollando ?.

Y la segimda} ¿ es q;ue por fin se inaugurará la línea de trolebu-
ses desde Pedro IV a Plaza de Calvo Sotelo, sin que se quiten los cables
y postes^metálicos que rodean el monuiaento a Men Jacinto Verdaguer y cuyacolocación ha sido objeto de acerbas críticas ciudadanas ?,

ïTos extraña una cosa; y.es que, existiendo cierta entidad titulada
" Amigos de la Ciudad", no haya dejado oir su voz para protestar de estas
y otras tantas anomalías como se encuentran por esta Barcelona de nuestr
penas y alegrías, ¿ Es que temen herir la susceptibilidad de algún amigo,
en la Casa Grande7,(como vulgarmente se dice). En este caso, lo de "amigos
de la ciudad", sobra.

Ignoramos si estas emisiones destinadas a la mejor prestación de
los servicios públicos y mmiicipales y decoro de la Ciudad, son escucha¬
das por quienes tienen la responsabilidad de aquellos. lío es vana preten¬
sión que así fuera, no por eso cejaremos de insistir una y otra vez,has¬
ta lograrlo,

AGUSTIN RUBIO EELCLOS

Barcelona,a 21.Jimio.1948.



 



SIÎÎ^NIA

SIGUE SINTONIA

SIGNS SINTONIA Y
EESUELVE

LOCUTOR

S€ifior«B oyentes, a nueatro mierofono IIs^v^aÍdÍÒ

LOCUTORA
\s \py > ^ ,

RADIO CLUBv EepeotáculoBÍ l&siea. Varie^

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADI O.^



LOCUTORA
^ > • \
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, V ' ' O^\ > ■ ; • '■- - -

..- -íj • ,rf ':: • . ■ -, íT' , '■ •' '

Coii£g»ruelD© si su reloj maroa la hora ©îfaeta. .^•
'

r
LOCUTCffî

In «Bta ffiOjB^ato,8í€icore® oymifces son
... ...minutos.'^ -

«s^üïhoasà.» y

.-í. -■
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ORGANO

LOCOTOR

DÎ5SHOJANDO BL ALMAITAqUB.'

LOCUTORA

Hoja de nueatro aXmuaqiae eorr^si
ixoy MARTES 2!è JUNIO 1940.

X.V W "OIHL W-. .

LCXÏUTOR

Raxi traosourrido X73 dias daX «fio X94@»

LOCUTORA

S&Xx6 eX »oX a Xas § hora» ,33iainufco««

LOCUTOR

Y Xa Xtum a Xat» 2X horae 63 zailnutoe»

LOCUTORA

Nuestro eatêXlte ea eX segundo dia d,e su fase XXena
se oaouentra en Xa constelación d® Sagitario.

LOCUTCR

SANTC®ALí

LOCUTORA

Santos PâuXino de Ñola »AXbano,Nio etas.Jua y Coasoxoia.

LOCUTOR

San AXbano era ingXSs y fué el priner sortir d® Xa
iglesia de Inglaterra. Viria en TenoXa» cuando la
persecución do LiooXeoiano. Cuando fueron los esLi»
rros del emperador a oasa del santo a prender a un
aaoerdote. eX se entregó en su Xuw. So negó re^ueX-
taiaente a ofrecer incienso a los ídolos y fuó mrtiri¬
sado erueXiaente en eX año 303.

TBHA DS TODOS LOS LIAS



DISCOÎ iflJSICA RAPIDA

SUBS Y RI3SDBLY33

OCASO DIOSBS

SUEE - K5simiy]

DISCO; PUCCIHI

RfeiaSxiâ#»*

ZZ da Junio.

LOCUTORA

locutor f/r

fe# ï/ ■.

1816

LQCCTCBA

LOOBTOB

ïlapoloSn Boîmpait© i&bdica dafinitiraifleat® y p&xt©
para ©1 oosto.

LOCUTORA

1356.

LOCUTOR

Kao© 0Q Laoo¿i JacoUo Puooini.

SUBB • KmilWS

mRCUk PUHEBRB

SÜBB - RESUELVE

8IR70RICA

LOCUTORA

X606

LOCUTOR

î&i©re «n Ifeulriâ Angol da Saavodxa.Dt^^uo 4© Rira®.

LOCUTORA

X905

LOCUTOR

Es noffîbxsdo ©looto d g la R#al Aeaàeâitt, Soiaiiago
Hsjion y CaJaX. ^

SUBE Y RE^ÎHLVE RAPIDA

•à
•a:*»



DISCO OOMPLBTO

LOCUTOR

LA CAIÎCIOH DM* DIA.' RADIO CLUB 1«» ofr©o« h<3¡r

§

M



SSP\^OL

CAiamTO DS SOL

LOCÜTOB

Cantando van por @1 oamino···.·&sisl^» d% (^iiOdia qiui
ouaudo oL wmx loa IXem mo tormn an l V

LOeUTORA

ULTIMOS bias de 1ft nmtm veraiôn de LÜCBS m VIBKA
ea «1 Graa Teatro Eepe^ol. Tarde a lee 5.30, aoohe
a lae 10»30» Paao su reil^ena eàmiraado LUCB^ 2)iS
Es una pxoduoolSn Ki^s Johafii*

LUCES SIH CAHTAR

LOCUTOR

Pero todos los eamlaos soH buehos para en ellos, a
la sosbra de la llusi&n^daoirle a la mjer amás.»

CON TOIX)S TOS DEÎBCT08

LUCES



 



líOClTrCliR

LA VOZ 2ÏBL RaCJÜSKDO. Hí^ tr&iâïi»» â ou®St2» veiîtatlft
sonora, abi^ta imoîa »1 |^ssáo,L& roz ml qm ho^
s« llam iPrsy- José Prmeisoo ás Xa ^oormoién y aysr
JOSS MOJZCA*



f

V

MAHTB3 22 da Jimlp de 19^

XILOFON RBPEflDO

LOCUTOH

0C5H0 DIAS RECUÎSRADOS PARA EL ARÎB

LOCUTORA

GUIA DE BXPOSIOICaîES

LOCUTOR

PAYAN3 CATALAN, Âvda Jose Antonio, 615. JOSE TRUCO, ^eos.

TOTAL

7 palabras

7 palabras

gLOFON REPETIDO.



LOCUTOR

S€>ilorç8,t!^rinirm nuestro programa RADIO CLUB cuando las
saetas dol roloj maxoem las «....hoxas y .., .minutos;V

LOCmíORA

radio club. Este programa qu© aí^s-Uan lAstedos d#5 osottohar
©s ma prodïïccioh cid para radiov ^
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AtAJWEDO AL ÏÎABÏO CWB M "^AMm Uíà^/m

CUATHO CáiaHOe

DISCO i cmmum
DOCCTOB

Bet la oliUioa uaiàx» dâ la« 4« Bm
T«£D«ti»ra por a%oolfitHDla»aXâJ& uotod him «X Xug^r

ml»ht;mx #»ta priMara irorbtsm ^«4 Mm «aria a
Xoft baro^Xoooao»*

mm DISCO

umtm
r£ffe .

lial'Afciia oiorooXi^» por Xa luiobo, m Xo àtiâo.Ia
cfô dan Jok&fla mm o^XXBiooa Y^irbom 4# Juoii on
AXSlSROim COATBQ CAHISOS.

DISCO

V-, ^

LOCUTORA

K^ipiifiea ortiooota oon «o rooaXiota XXfrarâ a ana
oMo* Im» ma »od«irzmii o^oioma^oaa mmim 4oX 4ia
40» oata tlùtimûù on oX azabioiAo»

LDOîTOB

La la&o doUeioaa rorbam 4» Smi Ju&a an AiaL'ROOB Clfi^*
?IX> CÂÎWÏS mrtimimmimitm doooa^doW Ro Xo pioxoNi jaao^
oono sAl^aiia as AîSsfïOÛlî CUAïRO cmniOB y rooarro to
loiam» ou asaa XXamdo aX t«laf<aio f

DISCO

DISCO

LDCtffOB

SX tasmmn mmtm emimm ma m oooisa ^ BO4@i^
SttXaota laa ixrita a paaar «01 aX Xa oXiaioa so<âio
TorLoiioxa da 8as Jfmxa

je

LOC^OBA ■if

AXBnîiOUH CUATBO CABISDS «Si San tiammm dol» Horta
(HoXixks do Rdjr) a ^ulnaa minuioa 40 Xa PXasa do Ca«<
toXufia* ,

DISCO

>— V<aí^is
SírflV-' ^ -»'·'*^'·;^4Í3ÍÏ'

DISCO

LDCOrCfl
■* ■ -, •-.••••■- '■■ • ■ - . ■

Ba oaa ionparatuxa deXioioaa» a Xo» aoordo# da om
xoognlf iaa ox4uoata.asta una oasa ex^oiaXta.oaXol^a
waSana Xa rianMira a« mn Jma as lA sao daxioloaa
da laa TaaSiOniiat La doX ALBBmHd CUAm CüTIBDS*'

rH-"

wimom

Ba xa sool» m «na ao mmimnám Xaa aXâoiaaa
raa,«aaiiiada oatad Xa,4 « ao «stuaiaaaa^Xa da m aXa*
«ria^Xa da ao optiniafia aoudlasda mrasa a
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Smlsoras locales Dia 22 Jtmio 1«948

HOTIGIARIO PS LA m gBrJA afTSRSAOIOSAL BS W&STRkS PE BiaOBIiOSA

Baa viâitado el recinto de la Feria, el Director General de íraasportc
del Ministerio del Ejercito,General Don Mariano Fernandez de Cordoba;

el Presidente de la Diputación Frovinoial de Madrid y Secretario de las
Cortes,Marañes de la Valdabiajlos representantes de 3a Camara de Come ció

de Marsella y una comisión de alumnos de la Facultad de Medicina de
Valladolid.

Continúan los prepativos para la gran carrera de antorchas qt» se ce¬
lebrará el proximo lunes,organizada por el Mondo Deportivo y en la que

participaran los mas destacados eorredores de pedestrismo.

Mañana porm la tarde, la Feria se cerrará a las ocho de la tarde, con
motivo de celebrarse las tradicionales verbenas.

Continua todos los dia® la extraordinaria fluencia de visitantes na¬
cionales y forasteros que en numero muy superior al de años anteriores,
concurre al decimosexto certamen ferial,percatado de la trascendencia al

cansada por tan destacada manifestación eoonomica,que eá exponente del
auge conseguido pot laa principales industrias del mundo.

Durante todas laa.i tardes, contlnuanen el -^eúLacio de Proyecoionea,las
sesiones de divulgación de numerosas induatrias nacionales,por medio de
interesantes documentales que son contemplados diariamente por numerosis

mo publico.

Con a sistene ia de destacauas personalidades, se celebro ayer en la Feri
de Muestras, el Dia de 3a Cinematografia ,que alcanzd singular explœ-

dor.



LocUuOira; .-.ecoïtes de Prensî-'t. fantasía de InágeneB mmdiSles, en su progra¬
ma nútiiero realigado por f^ntonio Losada.

i-i-o ¿jlGa i SI rí-' 01'iX4à ■ - '¡

Locutor: gran hazáPia de un poriodista nortesjaerioano, pa.ra descubrir
la ciudad atoroioa de ïiusia.

L'IÜSIO--. *** %

locutora; En otras épocas, la inésiima ambición del. hombre era el oro, el
petróleo, o los diamantes... Hoy, la. codicia, la' humna, el af¿n
de dominio ~r poderío, gira en torno de un mineral que, como dijo
Hoosevelt, puede ser el principio del fin;

Locutor; I! Uranio !I

IjbSIOii

locutor: Podas las naciones hablan del "Uranio" como si fuese algo del do-
lainio publico... En apariencia, las pruebas e^q^erimentos no
son ningiín secreto; so habla de ellas, nos cuentan los efectos,
los resultados, pero...

Locutora; lío sabemos la verdad»

Locutor; A los pueblos les eicplicbnlo justo para mitigar su curiosidad y
restar interés a los futixros experimentos que, de:.Ber revelados,
podrían conmocionar la marcha social de las naciones. Si el "ura¬
nio" y los trágicos destinos que el hombre asigné a este mineral
fuesen algo, como parece a simple vistii, del dominio páblico...

Locutora: ?Bor qué Horteamerica, por ejeLiplo, guardaría recelosamente su
ciudad atómica:? Ifedie puede entrar o salir de ella sin una especial
autorización... Y si en los Estados Unidos se observan tales preca^g
oiones, pensad entonces en la impenetrable muralla que debe cercar
la ciudad atómica de Husia, ouj/o país es un enigm que nadie puede
descifrar,

HUSIO- —

Locutor: Las iKi-ciones Unidas han mostrado (âl mundo el lugar en que reali-
• zan sus investigaciones atómicas. Oonocemos la ciudad, la hemos
visto en el cine, en fotografías... y confiesan que se trabaja
activamente..

Locutora; En cambio Husia, nada dijo de ello.

Locutor: El mas impenetrable si^-encio»,.

Locutora: El mas insondable misterio...



OQutor;.-t:=Jío solo ïesxx-ícto & sus estudios con el "Uranio".,. Incluso se
ignórala en. Qué lugar de Eusia estaba situada la ciudad atámioa.

; Pa^a descubrirlo zue precisa la colaboración de un periodista ru¬
so, subdito norteamericano, quien emprendió un llarifôdo 'nT.a-íq de
placer".

locutor : Porque antaño, el espionaje y contra-esp^iona je eran privilegios'de la guerra,,. Hoy, son amias poderosas durante la paz,

ÛU GO ra ; G.uando ^iliá del^)uerto de Hueva-York el trasantlantico "iueen
ifery», nadie sabza que uno de sus pasa, jaros iba, comisionado pare
realizar una importante labor periodística..,

SOHIBO: [LttJSIOÈéUIBI

-r^looutor; Pesembarcé en Soutbtanipton y horas ms tarde'un avidn le conduji
de landres a parís,.,

SÜEIPÜ: IzEJaiCA-^OTOl?
■ m XíOcut ora ; Bn las monta fia s que separan Rusia de la China, hay muchas ciu¬

dades oc^tas y desconooidas, donde la civilizacidn no ha llega¬
do todavía,,♦ Son pueblos escondidos entre montañas y solo los
nativos conocen las rutas para llegar a ellos,,.

Locutor : Bs algo así como aquella película titulada "iíori zontœ perdidos»,
en la que irnos tibetanos secuestran a los pasajeros demavion
para llevarles a una ciudad llamada "Changri-ïh»... Ho fue una
simple fantasía; señores; no es un relato novelesco.,. Es crue
China y en rtusia. enisten pequeñas aldeas que nadie ha visitado
jamas.., ^ •

««I* locutora; Pero lo que se trataba de descubrir era una ciudad atómica, que
requiere gran concantraoidn de fábricas y laboratorios.

locutor: El periodista, una vez en París, se traslado a la zona ruga de
nlemania...

bOx-JlO; V^SICh-CIgHJ
Locutor: luiSmite algun tiempo nada se volví d a saber de el, hasta uue

un noche, valiéndose de la oscuridad que envuelve las ffoiitera.s
de Mongolia, deacendid en paraoaidas del avi dn hblicoxjter o que
le condujo hasta aiiá,,.

SDLILO: ílüSlCh-uVIOF

autoraÎ El periodista^, coiwertido en un aldeano que aparecid en aquellas
montañas, pudo lograr la valiosa información.,,

SCHIIO: MUSICA —

■^OGUtor; la ciudad atdmica de Rusia, está ubicada en Yannu-Yuva, une. region
tan inaccesible como Shangri-lá, los únicos habitantes son siete
rail tibetanos nómadas, dispersos en una zona entena.%

locutora: las ventajas de faimu-fuva como ciudad abdmica son varias. Está
situada en un iniuenso valle entre dos cadenas montañosas, tan al-
t£is, que solo los estratoplanos pueden volar sobre ellas.



iiocutoi'Este oeïoado por montanas gigantescas, solo tiene im
píiso para commiioarse con las de'niaB regiones y se halla t&n
oculto, que unS: compafíía de soldados Men adiestrados podría
detener con facilidad a mi ejercito integro,

locutora; El aislamiento de fannu-fuva no es sino uno de Icb factores
que la hacen adecuada como ciudad atámica, 1 causa de su clima
y de su fertilidad, pudûg convertirse en un centro militar,
agrioola e industrial^ que se basta a si mismo sii^^^'-yuda de
ninguna otra regián.

♦ •

JiOoutor; En ella hay bosques selváticos, infranqueables, y desiertos
rocosos. Los valles son tan profundos que les permite escon¬
der la gran ooncentraoián de fabricas y laboratorios, porque
los aviones no pueden efectuar reconocimientos aereos debido
a la altura de los picachos de las montafias qñe circundan el
valle, donde hay espaciosas cavernas, algunas de ellas de mu¬
chos kildnietros de longitud.

Locutora; Los yacimientos minerales abundan por doquier. Se ha® encon¬
trado hierro, cobre, oro, plata, radio, manganeso... e incluso,
en diversos lugares, las vetas carboníferas asoman a la super¬
ficie. ïero todo esoo no tiene impoztaníjia, ante otra cosS'
que se descTUbisiá, en grandes cantidades, en la cordillera de
faniiu-fuva ;

Locutor; ÍUranio!

SOEIEO; MüSIGá

■Locutora:

Loe ut or ;

■ Locutora:

lo muy lejos del valle hay dos lagos, un río y-una cascada,
ello les ha permitido instalar estaciones hidroelectri-
pero... todavia queda un detalle importantísimo.

'fodo

cas.

fannu-fuva" no tiene
Sin embargo,.

cómunio&cion con las demás regiones,,.
?oomo llegan a ese ignorado lugar las embarca-

clones y el equipo de drggado que fueron descubiertos en el
río?

^rece ser que hay un ferrocarril a travos de una franja de
territorio interior desconocida para el mundo y de ^1 se
valieron parí" -
se averiguo tambii ^

ha sido convertido en navegable,

iterior desconocida para el mundo y de él se
I transportar desmontadas las embarcaciones- pero
jambien que el río Yenisei, de la ciudad atómica.

SOKEEO: íiüoIOà

«

Locutor; Los corresponsales extranjeros comenaaron a sospechar que
fannu-fuva habia sido elegida para un fin deterñiinado, a causa
de un extraño hecho ocurrido en Octubre de 1945,

Locutora' El gobierno ruso anunció que cinco repuíjlicí^s autónomas de
! la UiíSS serían reducidas al estado de distritos electorales,

como raedida punitiva por falta de lealtad a Eusla durante 3a
i2ivasión alemana.

Locutor; las poblaciones fueron desplazadas y se adoptaron otras medidas
para oastigar a los hombres y mujeres rusos que hablan abandon^
do a Husia durante el avance aleman, Pero,,,

..Locutora; entre las ciudades'castigadas, se" hallaba también fannu-fuva,,.



oGutûs; îi»»Y U21 corresponsal extranjero observo...''?Por qué castigan tam-
-|3ien n -'amiu-Yuva si se halla a varies millares de hilémetsos
de lo que fué el frente ruso-alerr£Ín,.?»

Hi. Locutora; Lata era la estragema,.. sí solamente'hubieran obligado a mar~
charse a lo s habita-ntes de fannu-fuvai todo el mundo habría so^
pechado que algo extraño ihí-íi'a reali^r allí...

'^•Locutor: En cambio, desx^lasando a otros pueblos con el pretexto de un
castigo y rae rolando a ellos 'I^miji-ifuva, lograban despistar-
raomentanearuente- los proyectos que debían ilevar a cabo en
aquella regién,,.

locutora; ...aunque parece ser.que desde el siglo ETII, China ha reclama¬
do ese territorio porque se encuentra dentro de las fronteras
de la Llongolia Exterior.

SOLIDO; ilüSIOá ^

l'Locutor: Estas son unas pequeñas características del lugar donde se
encuentra situada la ciudad atémica de Husia,,,

Locutora: ?Oémo son sus fábricas y laboratorios? ? .,ue investigaciones
realizan..?

Locutor: las instalaciones de iíorteamerica, son asequibles pa^a deter¬
minadas per seras, pero esas de fannu-Luva estan rodeadas de
un misterio tan impenetrable oomo los gigantescos picos que
rodean y ocultan el valle, donde se realizan'experimentos que
pueden ser, para -el mundo...

Locutora: Principio o fin.
/

SOIttDO: MUSIGÉ-PDBiífS-íílJSICá

Locutor; Cómo perdié los brazos la mujer mas hermosa del mundo.

501ID0: imiGÁ

Lociitora; La historia empieza durante una tarde de primavera en la isla
de ríelos, en el mar Egeo...

SOaiDQ; laJEIOâ -

••Locutor: ün-ps^-stor llaniado Yorgos Bottonis intentaba arrancar las raíces
de un ¿'rbol... Su pala tropezó con el techo de uns- caverna en
la que aigmios griegos acaudalados habían - eacoMido, dos mil
años atrás, sus valiosos tesoros,

«► Locutora: Yorgos, el pastor, bajé a la cijieva y apareció ante sixs ojos...

Locutor: lUna mujer bellisinal

(•hjLoc ut o ra : Su cuerpo, desnudo hasta la cintura, era tan armonioso y per-
fecto que ha sido, desde entonces, símbolo de la maxima belleza

I femenina,

Locutoríi Tenía el brazo derecho cruzado sobre el vientre y sostenía pú¬
dicamente la tuixica qixe se deslizaba sobre sus caderas, cayendo
luego en artísticos pliegues... Con el brazo izquierdo lex'-sm.ta-
do, foriiiando a-ngulo recto con la cabeza, su mano sostenía una
n^-nzana ,.,
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¿íOGUt03?a:^isquelia amjer de suprema hermosura^ tenia un rictus dramá¬
tico, ,,

Locutor: Los idûulos de sus orejas estabíin rotos, porque ladrones
desa'iJrensiTos robaron los aros que las adornaban»

.Locutora: El'pastor Yorgos quiso aoarioiaria... y retrocedid asustea-
do. Estaba fría como un muerto y al observarla otra vez se
did cuenta de que le faltaba el pie izquierdo y que tenía
resquebrajada la cintura, como si hubiera sostenido una ba¬
talla con alguien que intentd arrebatarle su« castidad.,.

Locutor: Jamás había visto tanta belleza en medio de tantos defectos,

^ Locutora; Jamás pudo spspechar que una estatua de máriaol, una Tenus
pudiera aparecer ante sus ojos como una mujer de carne j hueso
oculta en la penumbra de una cueva,,,

SOHILO; inJelCA ^

Locutor: La noticia del valioso hallazgo llegd a oídos de Lumont L'ur-
ville^ joven alférez de im barco de guerra francés üue es-
tei-ba haciendo sondeos en los alrededores de ilelos.

Cuando vid la estatua, quiso comprarla inmediatamente para lie
varia a Eranoia,.,

Pero el pastor Yorgos, convencido del valor de su hallazgo,
pedía por la« Tenus IITL LOSCIEllOS EIuiUCOS.

L'ürville no disponía de tal suma. Hizo im imgo por adelantado
con sus bienes particulares p: pidid permiso a su Comandante
para ir a Constant inopia a conseguir el apoyo del ^'íarquds
de Pdviere, enviado francés,

.Locutora: Una vez en furquia...

üOiíILO : i

Locut ora:

JLocutor ;

Loout ora

•Locutor: El secretario de Eiviere, el conde Henry de Iferoellus, partid
hacia Líelos, en la fragata llamada EBfAPEffE, para llevarse
consi-go la estatua de mármol cu^- aparioidn tanto revuelo
hahia cau^do...

SQHILO: MJSICh ^

• Locutora: hi entras navegs-ba la fragata'francesa, llego a Líelos un íoe:r-
cader griego: Hioolás l^rusi, - Tiaja'ba en un buque de cargis:
el

*u

Locutor: Este mercader, ofreoid ai pastor Yorgos CUL'TRO LHL OCHOCIEIífOS
FHÀIÍCOS y a pesar del convenio con el alférez L'Urville, cedid
a i.iarusi la estatua que al loarla de la cueva se rompió por
la mitad.

Locutora:. Eue llevada a la pía-,?® y cuando se disponían a cargarla en
un bote del CLÁBITIOH, apareoid en la ensenada la fragata
francesa...

SOHIDÜ; llualCal



Logucojí: i)n oi bote del meïoadex gi'iego, los hoiabree rarrieban briosa¬
mente ra. trasladar a su baroo la estatua... pero los fran¬
ceses, en otro bote, lograron darles aicaiice...

SOiaiQ; IvIUSIJ^ -,

locu-tor: i)os grupos de hombres, de distintas naciones, luchaban enco¬
nadamente por una mujer m£Í:íSaol aparecida despues de dos mil
afíos, "j cujva belleza, causaba tanta discordia/ como si existie¬
ra un corazón bajo sus pechos inertes.

*—_ • ■^· —— • • :

bOhlhOi i.HJSIC*» j -■ 'id."í - ■. *

looutora; la estatua, mujer al fin, conteiií)laba im^jasible aquella es¬
cena, acurrucada en el fondo de la b£i.rca. Los hombres se golpâ
ban con los remos, sal'caban de un bote a otro luchando cuerpo"
a cuerpo, cayendo otras reces al r¡&r, doM e las barcas se
balanceaban agitadamente, bajo el peso de los marinos 1 uchan-
do...

Locutor; Le cuando en cuando la sangre manchaba la nitida blancura de
la estatua, hasta que el destino quiso burlarse de ella •·;^ ha¬
cerla victima de su propia hermosiíraj uno de los remos cayó'
pesadamente sobre el dorso del cuerpo, secoionando ambos bra¬
zos.

SOïïIDO: I,ÎUBlOh —.

Locutor; La Tenus perdió los brazos q;ie fueron a caer ai fondo del
mar.

Locutora*. í'iiïí.lmente, los griegos consiguieron llevársela. A pesar
de que estaba cruelmente rautiïada, tenia un valor <iu-e no fuó
reconocido hasta que pasó a ebiios del Hey Luis .11/111, quien
did la siguiente orden:

Locutor: "Prohibo que la restauren... Si esta Tenus tuviese brazos,
ellos distraerían la atención de sus maravillosos proporcio¬
nes..."

Locutora; .-i traves de los ahos ha continuado así... lai como podemos
admirarla hoy en el Museo d.el Louvre, de Paris,

Locutor: Lo esüste otr;^ujer mas bella, ni otra mujer mas perfecta
en medio de tantas imperfecciones...

Locutora; Le falta el pió izquierdo, tiene rotos los lóbulos de las
orejas; oruzâ su cintura una cicatriz, como recuerdo de que
se rompió por la mitad.

Locutor: Y adeií^s, no tiene brazos.

Locutora: ?Yerdad que la conocen, que la han visto aigum vez en (traba¬
dos y fotografías?

Locutor: Es la famosa TSlíUS LE MELO.

Locutora; ?Y no se han preguntado en algunas ooasiones por que no tiene
brazos? ?ï'ue un capricho del escultor? ?ün deterioro causado
por los miles de años que cuenta.,,?
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Locutor Los reíaos de un/í^^jburca cadrer on sobre ella ropiendole arabos
brazos, mientras griegos y franceses trataban de apoderarse de
ella...

Locutorfi' Becuerden la liistoria que les hemos oontado.

SOIQiX) I iJÜ SIO·fi·-BIJIiBJ'rij—I.IUiblOi*

^Locutora*. »»Yu ar gud"... "fu eres bueno».,, "lenk ;m very much"... Ï-Iucha s
gracias... "Je vus era»... »fe quiero"... "Ouestai picoola bam-
bina»... Beta pequeña niña... "dratsie, tante, h Doraani".;.
Muchas gracias, laasta mañana...

Locutor; ?Es que trata usted de implantar un nuevo sistema de emisiones
habladas en varios idiomas?

Locutora: Bsto;/- haciendo preíotioas. Ile he convencido de/La iraxaortancis
de ^ber inglés cuando ima visita Italia, j de saber italiano
cuando una visita Buenos hires,., Bdemás, èungan en cuenta que

(^(^-ieé«Rr© ríMlloiies de personas eríplean el francés corao primer idio¬
ma. *

Locutor; Lero usted no sabe que, a menos que Pranoia recupere su poder
político, el francés serií desplazado por el español y el in¬
glés, que son mas fáciles de aprender. Doscientos raillones de
personas proclaiíian el idioma de Shakespeare corao lengua mater¬
na y quinientos raillones lo emplean como idioma secundario.
El español, cuenta con cien millones de personas.

Locutora: Entonces reoonooe la imporífancia que tiene saber idiomas...

Locutor: La -tuvo, desde luego, nctuaimente son preferibles los dialec¬
tos. Gomo el esquimal, el haTjaieino j el aSrioano, Dentro de
un siglo no se conocer^ otro idioma... ni otra gramática.

Locutora: Deben ser dificilísimos,., Yo no los aprendería nunca.

Locutor: Be... Por ejemplo-el dialecto "ful", del -África, solo tiene
una cosa dificil: los chasquidos»

Locutora* ?Los qué..?

Locutor; Los chasquidos. Por lo general una misma palabra sirve para
varias cosas y la única forma de diferenciarla son los- chas¬
quidos,.. Unos ruiditos que se hacen con la lengua o con
ios labios,. ♦ He aquí un ejemplo: "^haya foc-to"... (CHiiSCAH
LA LBKQUÁ)

%

^ Locutora: ?Sso de ... {GIB^ijIUIDO) significa que.le ha'sáAo raal o...

Locutor: ITo. Es que "Sahaya íoc-to» puede ser; "Yo te quiero mucho o
yo te aborrezco rauoho",.. lodo depende del ohasquido.

. iiOGUtora; Gon ohasquido debe ser... »yo te quiero mucho", ÍCH^ShUIDO)
Corao un mimo, 3?a entiendo.

^ Locutor: Ho, no... El oahsquido es para aborrecer. Luefeo hay también
otros efectos de sonido, como los siseos...

Locutora: ?esto que hacemos en el teatro x.)ara imponer silencio?



"IiOGutOjí Si'Si-cto. ¿jO cuñ.1 ae eiiiples.. par^- invitar a una persona a comerÎSISJSâ 21Ü3S YBCiâS)
»

locutora: Debe ¿eiylbT^/^iara/ka Aersoj^ eme estan flojas de losríñoesXU u^^.cbeiíKÍs, pWo cansado,

*»IOûutor; ^i^^todavxa queda otro cliasquiso i.gual ai que nosotros hace¬
mos para arrear a un caballo ^»si; ÍOEASQüIDú)

^ «■í'Ocuto-a: ?Y esto no quiere decir arre, arre?

^^*^locutor; ITo» j^sto se atíade a las palabras "Seiavo ündundu»,, «Observe:
^ "Seiavo bndundu».,. (OKàS ./uIDO)

"•^Locutora' ?-,ue ha dicho ahora? ?];ío me habrá insultado, verdad?
• ho. Le di^e:Locutor; Ee gustaría casarme con usted . Sin el ÍCEASOTDO) Seiavo un-

dundu^quiere decir: nuestro negocio ha terminado,.. Y quedan
todavía otros 2S chasquidos. Su dialecto consta de E6."

Locutora: ?lîo ser¿a un poquito mas fácil el havjaianís?

Locutor: Depende, Si tiene usted alma de poeta lo aprenderá inmediata¬
mente. lia el abundan las frases simbólicas, Por ejemplo...
para decir son las cinco de la tarde, ellos dicen..."Es la
hora en que los búfalos bajan a beber".

— Locutora: Ohî I que fácilî Los pueblos civil! shades para decir que son
las seis, dioen... "Es la hora del tá". fambien es un símbolo

^Locutor; TI sabe usted que significa; El dia'asomo ya el ojo...?

.^Locutora: nue está aiífetneciendo.,,

•"Locutor: liuy bieni Si sabe bailar la -hula-hula, ya solo le falta la
faldita de rafia... î y a Hav/ai se ha dlohol

SOLIDO ; i.ilíSIG.:», xUEEfn - ■tlÜSIQ·xt QLü \)JAa rVi>€>ci ^

•• Locutor î Oran Hotel ïfaidorf Est cria. i.3.nn|Cua para hoy día de Junio
del año 2.000.

Entremeses: "Higados de ballena a la lonçiadur".
Sopa de ballena, a lo Or ota .,}arbo.
Ballena "soufle".
Filetes de Ballena con champignong.

Vino: Jugo de J:illena. Postre: ballena con mermelada,,.

•»— Locutora; ?Es que eñ el ario 2.000 no van a comer otra cosa?

«ü Loout or ; Serán las oirounsbancias, señorita. I&s ballenas se han traga
go a muchas personas, pero los tiempos cambian. Cada día es
mayor la. escasez mundial de alimentos.-,.V Locutora: Si, Pero es que la "ballena» soufle...

Locutor: Oiil ISstá riqiiisimí'-î Y con unas eebollitas es algo estupendo,
hdemás no se por que la e^ctraMa tanto el menu. En Inglaterra
y en algunas ciudades de Horteámerica es una cosa corriente.



juocuüor ûon .0 gi'aiide 4ue es, salorá múclio

loouto:;: l-ío... La cariie es .de coloa: 3:030 y tiene un ss-boï parecido a.
la de vaca, porqn.e lao ballen&s son uiaiuiferos. 'rienen sangre
caliente y mitren a sus retoños con leche... Usted debe sa-ber
^ue el aceite de ballena es. nu;/ preciado.,. Y en el Japbn,
la carne se consume regularmente como alimento. En Europa,
ençjeso a tener adeptos durante la guerra, obligados nor la s
circunstancias.

^ñocutora; Y dioe usted que a los ingleses les gusta..?

Locutor : Si, Idster Kenneth Lightfoot, p.residente del Instituto de
hefrigeracián, de acuerdo oon el doctor Floyd líowland de
lÈ-ssachusets, Estados Unidos, hicieron-varios esrperiraentos
y mm. vea probadas las cualidades de la carne de ballena,
fue presentada al publico en una comida histórica, en la
que 500 i^ersonas se sentaron árente a un maná cuyo plato
principal era ballena,

Beouerdo haber leidé, que el invierno pasado flotas ba3ilene-
ras de seis nacionee^ partieron para el Artico en la empxe^
de pesca mas colosal de muchos años. ■ ■

Si...Y dieron caza a 16,000 ballenas... que ademsís
representan üU iULLOU SBISCIEhxOS iSL BáKEILES de aceite.
Según el convenio ballenero internacional, conviene incre¬
mentar la producci<5n de estos mamíferos gigantes, Gada uno
puede rendir 40,000 kilos de carne. - El doctor Yan líame
del iáuseo iíorteaiíiericano de Historia Ifetural, afirma oueTs.
escasez de alimentos, en el futuro, tendrá con estos anima¬
les .marinos una poderosa ayuda.

Locutora; Bueno... y algun que otro caballito de esos que nos comemos
a preoio de oarnero.

Locutora:

■ Locutor :

SOEILO ; I;IU SIOA^gBBIJa?E4·I.IUSI04 - 4.^

Locutor: En el featro de la Independencia, enU-^ndoza, Buenos Aires,
el publicó escucíiaba emocionado las voces de un coro de mu¬
chachas, de GataluPia, fieles intérpretes de nuestro folklore.

. SOEILO ; imSIÇâ_ Vx/^ . •

Locutora:

Locut or :

5^^

Locutora:

Yodos ustedes tienen referencia de la encursidn realizada por
los Goros y Danzas de Espapia, en tierras ¿rgentinas, donde
tantos españoles liay y entre allés, muohos catalanes.

Sincera y hond© emoción la de aquel publico 'que ha podido
escuchar de nuevo, y en ui» pais extranjero, las canciones de
su tierra,,. Bajo el cielo de Buenos .Aires,-la música 3/ las
palabras de Gataluña, bt&aron cobijo en el corazón de cuantos
se encuentran aiii,

For unas horas, el arte salvó la distancia que nos separa y
los vítores y ajplausos se unieron a las voces del coro que
les llevó nuestro mensaje de amistad....

.. ¿-•lid
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.^Quto '¿: ixarjdo üni'lizaba su actuación en el i'eatro de la Independa,
el telefono en el. despacho del concurridosonó xeije ti darnente

local.
ÍISjüLEFOIÍO)

locutora: tSiga..? Si... liste es el featro de la Independencia, liendoaa.
?-'-,ue desea.. .? En efecto... Sstsí terminando su actuación el
coro de muchachas catalanas, de lerida... ?Ooiao? Eo compren¬
do...Si, si...estoy a la escucha... hhl íGuanto lo siento!
Yo no puedo decirselo, señor... Hablaré con el empresario,
'langa la bondad de aguardar... Si es posible hacerlo, inmedia¬
tamente lo comunicaremos, al publico... ?0omo? ?]?odrfan actuar
en seguida en la hadio? hi en,..conforme. Les llevariamos hasta
el estixdio de la Emisora en un autocar...
Hablo con el emprest-rio inediatamente,..

SOHIhü: ¿ÍUSICA Y iœiâûSOS

►locutor; Señores... Distinguido publico que llena esta sala,
algo imx^ortante .que decirles,,. Suplico silencio...

(MLaHSOS)

tengo

Por favor, señores... Silencio, les ruego no insistan para
que vuelva a a,otua-r este maravilloso coro de muchachas...
ili secretaria me ha comunicado una triste 7/ lamentable no¬
ticia... Hoy; esta noche, casi todos los catalanes que se
hallaban en Yendoza^ han acudido a este Teatro xpâra escuchar
las canciones de sfi. tierra.,^ atreverjfa a decir que to¬
dos, absolu"¿aáii8nte todos han venido, menos uno. Un catalífn
que lleva viviendo aquí kbs de veinte años... y que en estos
momentos estíí agonizando... Su mayor deseo era t&mbien
encontrarse con todos vosotros 7/ unir sus apna'usos a ios mu¬
chos que habéis tributado a este coro; pero... su enfermedad
se lo ha impedido... y tiene los minutos contados* Eogó a sus
faiiiiliares qus antes de morir le hicieran escuchar "l^Hmigrant
llamaron a nuestra Emisora solicitando el disco... pero no
disponen de él... Y acaban de rogarnos por telófono que ese
coro va7,7a a la Eadio e interprete "l'Emigrant»... Dejadles ir^
X)ara dedicar su ofrenda a un moribundo que desea sscanstocr:
cerrar los ojos escuchando la voz de su tierra; cuando Mos
ge lo ha37a llevado, es'fead seguros que desde el cielo os bende-
cxr^.^...

ÍÁPLáUSüS)

I
locutora:

locutora:

Ho... no es necesario que os mováis. Ooneotamos con la Emiso¬
ra... Y nuestros altavoces retransmitirán la canción interpre¬
tada por el Coro»

ÍISJSICA) -[jf Ú '—
Señores 077sntes,., Aqux, Badio -^endoza. Ha llegado a nuestros
estudios el coro de Cataluña, que va a interpre¬
tar, a petición, 'Emigrant..»»

du Sien) /.«o Cdt AA. COXO J'
Y mientras la ïîadio difundía las notas de aquel nostálgico
canto, en el Teatro el publico les escuchaba llorando eâ!î^Bi-
lencio y en un hogar de tíendoza, un catalan moribundo murmu-
ralDa,, :



Jiocutoíf : ÍGracies! "
sai tifies

SOIIIDÜ; liUSIOA - - T.ÏÏFHTrü

<fct»ocutojí; !jÜI trueij.0 atoiiiiool

■M,Qjdíl/ÍC£UÚ-
í? nníytTYfí

^

Í%% ■ ./ ' L

l TiíUiüO ) - -

Locutora* Y usted, dootor, ?no se ha equivocado aigum vez en algúndiagnostico?

||^ - .'Locutor:

"Lo outer :

Si. Una vea vino a consultarme un enfermo y le dijo que solotenia un^^indigestion. Luego, me entere de que era bastante ricopara tener apendicitis.
íflíUEhO) —

Señorita.», una lisnosna, una caridad para este pobre...Ssoou sin trabajo; mantengo a una hermana enferma; a mi niadreparamtica. fengo mujer y doce hijos...
Locutora: -«migo mío, de ser verdad lo que dice, usted no es xin mendio-osino un financiero, '

ífHUElfO)

^ Locutor»: En un concierto de violin,

Locucori Oiga,,,?es verdad que eae hombre fue verdugo antes aue vio¬linista?

Locutora; nsí dicen, t.ne le parece como toca?

Locutor: ..ue sigue ejecutando maravillosamente,,.
ífEUEiíO)

Locutor: la nueva rica, busca piso.

Locutora: Yo quiserO/una casa con un buen hall, y un báen living yun dresiii.g rum ,-.¡idoro el confort, como los ingleses, comolos yanquis.,.biia q^q. sin hall, sin living y sin'dresingrum, no es una casa... ühl El confort ante todo,., Y por lo
que veo este piso que me ofrece usted no tiene confort porninguna parte.

Es que en ingles, "Confort" significa conformarse con lo que
se ve,

( f£iif Ei't O )

- Locutor:

Locutor:

Lo cut ora :

Locutor ;

Locuto.ra:

En casa de la echadora de cartas.

Lo ijeiidrEÍ suerte er el amor, caballero. Kay tura rubia quele quiere mal... ;indese con cuidado. En cuanto a los nego¬cios...! ojo! ímucho ojo que viene una mala temporada y si
no oonsem'·a la serenidad, caerá usted enfermo, muy enfermo.
I Señora! lío me presagia mas que desgracias...
?r,ue. quiere usted? ?.VU8 por dos cincuenta le diga que vana subir los tejidos?

(fEUEEO) IL:hIOÉ


