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LIMSS ftt72^ / JTOíEDQfelV de Í9^ 8.
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Hora

18ii.—8h.l5
8h.30

8Í1.45
9li»—

1211.—

1211.05
1311.—

1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02
1411.20
14ii. 25
1411.30
14h.45
1411.50
13Í1.55
15Î1.—
I5I1.30
I5I1.4O

I6I1.—
17n.—
I9I1.3O
I9I1.5O
2011.15
2011.20
2OI1.45
2011.50
2011.55
2II1.—

21tL.02
2111.12
2II1JL7
2111.20
2111.25
2lh.30
2111.45
2211.05
22Î1.10
221i.l5
2211.20
221I»25
22I1.3O

Olh.—

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Noche

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Campanadas.— "Vacaciones
forzosas";
Ümisión de Radio Nacional de Españ
"Curso elemental práctico de ingléi
a cargo de un Profesor de Belpost:
Mario Visconti y su Orquesta:
iUn de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológica) Nacional.
Disco del radioyente:
Un programa por André Eostelanetz
y su Orquesta:
üoletln_informativo .
Opera: íragmentos escogidos:
Gula comercial.
HORA E2ACfA.- Santoral del día.
Variedades:
Guita comercial.
Emisión: "2i.c tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Espacie
El saxofón de Albert Brau:
Gui^ comercial.
Fados por Maria Albertina:
"RADIO-CLUB" :
"Comentario sin malicia", por Noel
Programa especial dedicado a las
últimas novedades en discos:
SSÈal·làKítx

Emisión de Radio Nacional de Españe
Danzas y melodías modeimas:
Boletín informativo.
Diversas canciones escogidas:
"RADIO-DBPORIES":
Gula comercial.
Lliniaturas de Dajos Bela:
BDEA/EXACÍDA.— Servicio Meteorològic
Nacional.
Obras orquestales:
Emisión: "Bodas de oro":
Sigue: Obras orquestales:
Gula comercial.
"El Conde de Luxemburgo", seleccior
"Bantaslas radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de Españ^
Sardanas por Cobla Barcelona:
Gula comercial•
Emisión: "Glosa semanal":
Siguen: Sardanas:
Emisión: "Ondas familiares":
UxT PRO GRA'.ÏA VERBENERO: DAIÎZAS Y
MELODIAS DE ACíUALIDAD:
Fin de emisión.
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mOGMMA DE JIRADIO-BAECELOÎTA" E,A.J. -

SOCIEDAD ESPAHOLA DE RADIODIEÜSION,

LUNES, 28 de Junio de 1948

8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSÍON, EtEESORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

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

- Sampanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- "VACACIONES EORZOSAS", de Llopis: (Discos)

8b. 15 CONECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Bb·SO ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"Curso elemental práctico de in^iás"» a cargo de un Profesor
de Belpost.

V8b»45 Mario Visconti y su Orquesta: (Discos)

VSh,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las dice, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAI) ESPAÑOLA DE RADIODIEÜSION, MI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Ariiba España.

>5.2h.—

Xl3h.—

^3h.30
yl3b.40

Xl3h.55
)a4h,—

^ ^^4b.02
'X4h.20

Xl4h.25

^''I4h.30
>q.4b.45

fe -

'^14h.50
t)l4h.55

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION, EIICSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al seivicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaPranco. Arriba España.
Campanadas desde la Catedral de Barcelona. -

r'co cScU^'=^.
Un programa de Andró Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)
Boletín informativo.

OPERA: Fragmentos escogidos: (Discos)
Guía comercial.

Hora exacta.— Santoral del día: Emisiones destacadas:

VARIEDADES: (Discos)

Guía comercial.

Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoo'a aparte)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

$

El saxofón de Albert Brau: (Discos)
Guía comercial,

PQ.dos de María Albertina: (Discos)



151i.— Emisión: "RADIO CIÜB":X
V' 15Í1.30 "GOMENTÁRIO SIN ïàÂilGIA", por Noel Glarasó";'**

(Texto hoja aparte)

- II ~

(Texto hoja aparte)

151i»40 Programa especial dedicado a las ttltimas novedades en discos.
••V '

16h.— Msica orquestal española: Programa pdpular: (Discos)
16h.35 "CONCIERTO EN EA ÊIAYOR", para piano y orquesta de Gerhwin, por' ' Orquesta Sinfónica de Paul Whiteman: (Discos)
I7I1.— "MANÓN", de Massenet: (Discos)

XÍ9ñ.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^9h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EI/CESIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^A:
/■i Danzas y melodías modernas: (Discos)

íó20h.l5 Boletín informativo.

^ 20I1.20 Diversas canciones escogidas: (Discos)
: ^20h.45 RADIO-DEPORTES.
v20h.50 Guía comercial.

()20h.55 Miniaturas de Dajos Bela: (Discos)

V 21h.— Hora exacta.- Servicio Meteorológico nacional: Emisiones desta-
cadas.

í<^21h.02 OLras orquestales: (Discos)
À 2131.12 Emisión: "Bodas de oro":

(Texto hoja aparte)
• • • #-

¡j21h.l7 Oïiguen: Ohras orquestales: (Discos)

X21h.20 Guía comercial. '

Ô21h.25 "El Conde de Luxemhurgo", de Leliar, Selecciones musicales: (Discos)

/V'21h.-30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSIDN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Sardanas, por Gohla Barcelona: (Discos)

^ 221.10 Guía comercial,
22h.l5 Emisión: "Glosa semanal":

(Texto hoja aparte)

22h.20 Siguen: Sardanas: (Discos)

22h.25 Emisión: "Ondas familiares".
(Texto hoja aparte)

22h.30 DN PROGRAMA VERBEITERA: DANZAS Y MELODIA^ DE ACTUALIDAD5^(Discos)
llètoîh.—*'âm^s^*^r^ïe]^n^a^ nufesfe·a *emisï^n'^ nos despedimos de us¬

tedes llasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍ^OLA DE RADIODIFUSIÓN, EBUSORA DE BAR
CEBONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,



PROGHA!^ DiJ.DISCOS
. Lunes de 1.943

* las 8 11-.

Q ^ ; 'C^
VAOACÏONLS PGR2iOSxiS f:f ^ h , Q iy ,

de ijLopis, Ir4%%e%i4Í|n'c.^Morcillo.
"S::-,ILOOIORES I lJSIOAL :S"

IPLlRpRELLSjS Cèlia Gánes:
Olvido Rodrigues. .

■Carlos Casaravillá.
Ránión CeLriá.

Orquesta del léatro Alcázar de Madrid.

Bajo la dirección del Mtro, de Julián. Benlloch. •

Albuiîî) Pl C, 'M~ "(8 caras)

A las 8»45

limiO VISOONLI Y SU 0R'<i3EoTA;

P. O-, 2-^"IA GUAPA PUL CORTIJO" pasodoble de Karúos.
3-^'TAPJIRE/1TI)0" tango de Guichandut,

3509 P. OV 4-X"¿P0R QTIÉ HO IJE SS0RÏBE3" foxtrot de Algúeró. .

5~-o"PI RiiiGHjiSO" canción vaquera de Morán.

3357 P. 0. ^e-í^'SI "PiPíllSAS ER I;I" canción fox de Asa.
7-7"!OH, SáílBA!" brasileña de García lïoreno.

3253 P. G. 8-^"EH TUS LilBIOS LE ROSA" fox móderado te Algo.eró.
9-G»LASTIHG" tango de Bianco.

#



li Ibtuíi)

2271

55 :■

692

ar

2804

1-079

4341

4140-

Preataúo

4144

4143

Pr-csl'acio-

3741

>A256

PTDOTlu... HE PI3G03

A las 12 h-. ■

ÏJISGO ]j;.l 12¿I0r2T23
- VaJLo c><JiL, VV

R, /l- "Habanera del acto 12 de "0A112:
"SLa ocala de Milà. j Oraiiest.a Sinf-*
ccia- Rasóte- GOï.RRGI 130 "(ic).

P-io de l,9-!-3

5^A7VVr\ XsmAotJuuO
pol? Coros de

.■^ol. por Jo-

G . Jj. ^2~ Rra¿ineñto de ";30.....Rp" de Ravel por Orque ¿-ta Sirfónica de
Rosten. Sol. por José I "2 Jíartíiies y Six HÍ:;c 002 t-'RORISO (le) '

G. G. î\3- " Mo Acto 3'S de •'îllRiKA". de Arrieta jDor lie. cèdes Gapsir
p Hipólito Lázaro. Sol.- por finita I3ar¿,xili3. G0rTA0:.l,.;2C (le),

ir. -ü. "ñi-i. RROGoTiS rO. Lj-í Oa-ilvT RilRLQ;. L¥" sardana de Oat-alá. por Co¬
lla la Principal de La Lisbal. Gol. por lamacn-lada Faeyo
--arrodán (le).

P. 0. yf3- "LO CAVALILR" canción",de Vives por Anillo 7..ndrell. Sol.
"por Srta. liarla, Padre- j liemano. G0I.2PRG1.130 (lc*(.

P. "PA LILdbiVAidJd tA" de Ravarro por 3 " lica Pérez Carpió y
■ Jesiés Líanendez. 3o3. por Carmen Viñola COlPd.OITSG (le).

?, O. ^7- "lu'i. Gi:..GUITA" tango de IClepier po?? Celia é^ánez. Sol. por
Paría goeralt , líontserrat Peraraau, Plisa Co. as ¿'· Peresa îTo-

- Ppxós. C0PPrP;.:i30 (3c). .

P. cKS- 1D3G22X ",..COH LA VÏEGPÎT.TP O.QI.iPARO"' medía granadina Por
Aiige3:illó. Hqx, por Anearnación Bes. COIíPROL'ïPO (le).

P. A 3^9- "31. 'Prn...- iPP i.il -XiRASélT" ü.é.gv.iiie de Lecnorá por Raúl Abril
y sxi Ora":'-.esta. oOl. por Pnilio Vilarr-.-^oya. y familia Pallaro3j3
Perales'COI37ROPISO (le). .

P. O, "al- PIP P- fia, PlPi-S-üx^i" bulerías, de Pontes por Pepe Blanco.
3ol.. por Tina Bernan. j Josefina del Pa3.acio COLPA;t/TCO (le)

P. 0.XL1- "POR. ÚR E-.ûO Lii TU BOCA" tango de Bas por Gaspar, Laredo
y Llorens Pol. por Llaru^a Posada y . Lolita Honti^o C0I.P*Pl01vU3D

P, C.^2- "LII vr....JO'T.P;GO" tanfo s3.ow por —a,rika Liag3'"ari y OrquestaJ
Pol. por la familia Kogués, Ilar^" Y Pé'dx'O (le),

A O. V3.3 ítr-, -rr,
WO ' HA" bolero de xilg,ueró por José Valerb. Col.

por Lolita Liaz Beiro (le).
L.--.G. >Ç.4- "TP PU'I.:.R0" pasodoble de Hapel por Orquesta Bizarros. "^olJ

por Cari.iela, del Gxiij-iardó' y-.An.tonia Barbefán COIP^P.OLILSO (le).]
B. R. yl5- "CnTTA i.AA LIA" íxqapango de Obarro lil. por ^Ifre do Alc^Ar-

cer y sxi Conjxu'ito. ■ "^ol .por ILaruJa GaaiPiia^ño Pineiro (lo).
P. L . .'^IL- ''HORITO LP TA. LATA" sevillanas de Lbnreal por Antoñita .Bo¬

fe ro. Caí, por los esposos Rius y -Siixtcs. (le).



■■ PROgRAI^A SE DISCOS

A las 13 la-,

UîT PROGRAI-ÎA Dl- .ATPRÏÏ KOST LAîTRTk;

de 1.943

3202 G. R. 1->C"0APRIGH0 AZUL" de IIil?s.
2-X"íIE3üI0Sá" de CarmicEael.

2636 G. R, 3-i<, "VIDA La ARTISTA" vals de Juan-Strauss.
4'yt"VILA vrjTT-oA" "èlas de Juan, Strauss ■

3301 G. R. 5-^"P0SllA" de Pibicli.
6-^"SII3RO LS AKOR" de LiStz.

S U P 1 3..LI 3 IT T 0

páñzaS hurgaras .

.

de Bralrns-. ■

Por '-'rquesta Sinfónica de San Pranoisco.

Dirección de Herta.

4334 P. L. ><7-' "L-aSnA HÓRGA'A R-Q )5" '
ô8- " " " " 6»

A las 13'40

'S R S R A

PIAGILÙTOS LSOQGILOS

Por Merj.i y Vanelli, l;

3859 G. R.j^S- "Gran duetto" acto 4^ de "L·I PDR2A LAX LASTIRO" de Verdi.2c)|
Por Tancredi Pasero, r

"P. R.|/i,0- "Ecco il mondo..." de "OTÍSTOPaLiS'"-de Xoito.
All- "Aria del fiscliio" "

.
" n ti

93

Por Coios del Teatro ITaoidnal de la Cnera de Paris.

G. R,^.2- "Coro de los soldados de "P.iJST" ,de Goriipd., (2c).

• • • •



PROGRiÜM PÍD: PISOOS

4226

531

"Eo.·V'.r·.fO 27 <3.6- Junio, ele. 1,943

-- - _ñe#^/áo Tuñón.

A las 14 h-.

V A R I E D A D E 3

Pon Ouartéto Piq_uÍD
P, C. -^1- "PIOER VIAÉER LOS TUROOS"

o2- "MI SiATTADER" canción de Tuñón.

Por Charlie Barnet-,

P. r. ^3-- "SIT LniBR" fox-t rot, de Barnet. -

94- "THE MOOSE" fortEot " .

■ Por Julius Pataak

P. P. <»5- "OASPARONE"- de .KillCcker.
o6- "LA OTiERRA AIEORiJ" de-Juan, Strauss.

.;Por Mercedes Cansir.

P. <*7- ."Vals—canción de "ÉIv SALTÓ BEL PA.JIAOO" dé.Fernández .Oahallerpl
ô3- "Vals-csnción de "îaARUSIùl" dé Giahiní.

A las» 14'45

3I.3ALQPOR BE "ALBERT. BRAU

P. P. 9t5 "PE.^ÜÉRO BALIeT" de Brau,
10-^ "PLREmA;» de Brâu. . :.

A las 14'55

32 Reg.

.PALOS LE" ÎÎARIA ALBERTIÙA

ÓG.' IIE'"GHAIIE E lEnoO." fado, de- Galhardo.
12-^"A ROSA ::;i:ai.^ITAEA",de ;Galhardo. ^



pi^oaHÀai PE Diaoos . ■.

Buiie

las 15'40

gHQGPAI.IA-ESP:i:.GIA1 DaiIOADO Á JAS ^UIlllAS HOVüDijS^:^

1,943

•D

Por los Rancheros.

1--^''SÓIPrS VhR/rORÜtíhiTÓS'' son ¿arácho de Baroelata.
2-A"I4V IvhiMOÍThhÁ" son iraasteco.

o-

Por Cyril Staoleton, 77- .su Crques ua.

. 3-^TARri:: O T,..Î1PEAP0" foxtrot de Oniaert.
. 4-i^<aiP-A~PPP-P©~PÁH" . . : >1 - n ■

Por José G-onzález "Presi"

4222 P. .C: 5#¿''"VáQIIEIRAS'." canción astLiriana.
6-^''PIC^K aüh tSmiO EL RÁPQSU" "PIJÏST::! A OORÍnJAK A PAITO" "POS
GÜEEDO'S- LÍjEVO TITrOS" canciónes humorísiticas ast-urinas; ' . !..

Por Anne , Shelton..

4210 P, P. 7-^'AiaAPO MIO" foxtrot de.Roherts.
8-Ai'yo BÁi PER .PR Pü POPA" foxtrot -de Miller.



7

2268

19 -Sinf.

PROGRAMA m DiaOOo

• A las 16 h-.

IgîoICA- OR^USSTAL

PHOGILiI.Jl POPULAR

de 1.^48

Por Banda Municipal de Barcelona.

23 oinf. G. L. ill,- "LL BAILA ^BE LUIS ALDHSO" ïniermedio de G^iinenea.
^ Por Orq. Sevilla,"Bipica Española.

G. 0.

G. L.

G. L.

1^- "TOERB BBHI.LJA" "de ALbéniz. _ ■
^(§c- "'Barcarola" de ":'A.LaOROA" .de nlloéniz.

Por Orqiiesta Boston Promenade,
"Intermedio de GQgSG.^" de Granados.

Por Orquesta Sinfónica
/

6^ "Orgia" de DAR SA J VARIAS 1.1017' de Burina.

Bor "^rquesta Sinfónica del Gramófono,
7h/'"maní

IIT

iza ritual del fuego" de "EL AMOR BRUJO" dé Baila.
8Í> "Lanza de "LA VILA BRñVB" de Palla,"

A las 16'35

a p oirí«. ^

OQRGIBRBQ ER PA IHYOR S t PA.:A PIALO Y ORQUJoBA

■ A ^ de Gersliwin.

Por '^rquésta Sinfónáica de Pau:|^'Tliiteman

caras)



D MS'l^ HASïïÂ IAS 19*30

Lima io de 1.948

PROGRAI.ll -DS DISCOS

■4 las 1^ li~.
i: A R g N

de liasseiiètiil·

INTSRPHBTPS: C. Peraldy. Tiple.
P. Roga"^chewslcy. Teiipr.
G. Yíllier. "barítono.

.. L. Guéiibt.' ■

, • y '.r> ■ Pe Cleans. .

■■•'•A-; .Gaudiu.

.Gran Orquesta SinPónic'a, bajo- la .Pirepción. del Ptro. Colien.. :

.Ibum) : G. K. .■ AOTO- I

^^de .la cara 1 a la -8 )
AG^TO II

. cara .9 a la l¿t ).

ACTO-III

Ge. la cara -15 a la- 28)

ÀGTO- IV

'de . la cara 29 a la 33)

AGTO V ■

\0f>^f áe la. cara 34 "a la 36)

,v- V- A'\ • ' - ■.•X A' ob».'.J". 1 .ut --4 - .
%. i'- '

Sigue hasta las 19.'30



PHoarLii,!ji pp-PISOOS

Iiiuies

A las 19 h-.

SIGUP; immi

S ÜPIBMEÏÏTO

de. 1.943

OBRAS ORQIL.STÁIES

V

Por ^^rguesta Pilarmónica de Londres.
Director Hainilton Harrj^.

2663 ... G. "XA NOVIA VENDIDA"' de Smetana (2c)

Por la Orquesta Palladiuni de -^ondres.
Director Sicliard Crean.

3937 G. C.^- "DSGANAS PINTORESCAS" de lías3enet (2c).
f - ■

■ Por-Orquesta Pilarmónica dé. Londres.
Director Tlioaias Beeclmia.' ■

2688. G. R. ^3- yvOCES DA PRII-LiVERn" vals de Juan" S trailss. (2cî.
^"las 19'50

DAN2AS Y lîSLODIAS MÔD? :RNA3

Por Ai^berto Semprini,

3666 P. O.H^- "'CiUíClON DE -ÎLAVAII" foxtrot dé ÎCaps.
"FANTASIÍ S lITIvilCAS N2 8" de Green.

4304 A 0.]^
"

Por ïJonique Thiba-c.t y Orquesta.
'"ïli'APSODIA DE UNA NOSHE" ·haba--^c.ra fox de Alstone

LA VIDA, COLOR DE ROSA" fox canción.de Piaf.



■pp

PROGRiiI,iA m DISCOS

A las 20 h-.

lame o de

4-

4358 P. I.

4031 P. C.

.4352:: 0:/

•Tresta P. P.V?-
m-

S I .G-U E; 5DADZ..S Y :.":;D0DIAS .IIQDDRHA3'

Por José Yalero

"EDADIaCIOH a 3AHIA" samba de Sal:lna.
"ASI EO UUISITE" bolero de■Halpemr.

Por Pina. Valdarno»

'^RAPSODIA DE IMA'EAHDE". Doz-canción de Alstone.:
"A SOLAS EÎI J.a OtíARTO" fox-cànoién de Gisneros-.

Por Antonio Ivlachí-n y.'SU ^onjamto." .

"HIRA aJS-vSHDS LDIDA" bolero., de Brito.
"QUE PASO,., bolero de. Cortázar, ' '•

Por -Rnriaixe. Vj.iar 3'" su Conjunto.

Presta. P. iX/S-
Xio-
ñ

3738 P. R.báí-
-2-

.3753 P.

•'JIÍD.Y DOESD¥" buyui de Dorsey. : e - ". . 1
»B:üEU. C:...EITO" de, Gaillard..;

. • ^
, ,, A las .20'20 1 . 1.-. ' -

DDYERSAS CAIÎCIONES ESCOGIDAS

Por'Rudy Hirigoyen. • ; -

"LEJOS DE TU CORAZ^îT" de -l^arue.
"BRES ïCLA LU. LUZ" de Eïner. : ' " - ;

Por. "^rene-Ambras. .

"DOS CQlxlZOFES. Y ÏM lATIDO" de Eiajme.;
"CAÏÏÏO GITADO" de H^aInel.

.. . y; ■■ Por Riobard Crooks.
■■ "lU C.AvClOR DA LA. VDËULA AL MÜRDO" de Kennedy.
."LA LLABÎA UTSRHA" de P^nn. - ; ■.. .

Por ^úii2-a Kor.Jus.

"CUEÎîfOS DE. DOS .bosques D::,: VIBïïA" de Juàn Strauss. (2o).
■ Por^^onjamto Yocal y Orq. Balalaikas...-

17 Zing.P,P.<?l6- "POCO MR. IMPORTE DOIUE - YÛ MO::..:JRCUDÎiTRE"
1717- "LOS ©ASCABEIES" v

V . . - '

A las 20'■55

MINIATURAS DE mJOS BELA

4312 P.C.013- "PICCOLO-PICCOLG" de Oscar Straoms.
^19- "El StlEfío de du :YALS" de Cgcar Strauss,



2632

395.2

'PROgiiA:::A E ¿13^3

A las 21»02

OBRAS ORQlIBa^-:^ÁI^S

Por Orquesta Hal

Dirección de Haai

G. C. 14<^"Prèituaio de "KHO"VA]iSTOrIIHA" de Mous^^
2-0 "AI mUIO D2L TQDSCARDOH" de Rimski-ICor

Lunes 28 de Junio' de 1.945

Por Orquesta PHarmónica' de "Viena

Bajo la Dirección de Ifaîrl .Alwin.

P. I. 3-í»"IiARCHA ÎÏÏRGA" "de. !iosart,
. 4-t»"RUINAS" DE ALEÑAS" de. Beethoven.

A las 21» 25 .-.

EL GOHDE DE LUiœîIBURGO

de Leliár

saleggiü:ies iíusi gales

Por Johannes Heesters.

P. P. 5- ^Í2o{

S -ü P L E H E'HH O

FnTTXXSSXX

AIRAS SINGAROS

Por Orquesta Hans "Busch

P. :p. ^ 6- "NOGHES ESLRSLIAS" ^de Walde.
^7- "EN UNA PRADARAvHGNGARA" de Hans Busch.

tS¿



MGRAIIA Dl; BISOOS

■

las" 22'05

SARDÀ D Á S

POR OOtoA SARCDLOEA

Lujisà 28

1 Bar. G. "L.01- "BORICA" de Serra.

¿nio' de 1. 94-8

A las 22'20

,S I G ïï D: ^ SARDADAS

l:;gar. 9., G. L. f\2^ "JóGDIRA" de Serra.'

A .las 22'30

ÜK PR0GRA1.Á. VDRBDEBRO

4195

Prestado

4360

4307

3681

#

4266

DAI-:SAS:.D-LÏADODD;.S DD AOTÜADIDAD-'
. - . :

-"-"D I:- Por láanuel Gosalbo' y Ederllndaí-

P. :ÍÍ.\A3- "SIR VDRGüDIïSÀ" farruca de Espert, 1^ -
.4- "CM3GiIBS,-^GRAîiA'' -pasodoble . de Godoy» ■'

por Rina Celi j su. Orquesta.; ■ ■ : ' ■

P. O.y'S- ''HilîlA idiIIDIADA" cardón "bolero dé'Salina.^
/^6- "liAROIITA ! POR PAVOR!" habanera-polca de Parera.,

Por Pranz Joham y Orqu..es.ta.

P. O.'Jl- "CARIOLITA" fortro, de AAgueró. -
"GHl-BA-BA" foxtrot de Pavid.

Por Bonet" de "San Pedro y los de "^alnia.
P.- L.lí^'9-- "M MOSCA" marchira de Bonét de San Pedro,

- ■ JlO- "RO -PR.'B"[JíÁIS D-- IHSBíTSIBIE" canción fox de Bonejí de San Pedir)
Por Ricardo l¿orasterio.' : -

P. i^ll- "ADEGRE'PIROPO" huapango de Rizo. '
/fia- "M. BRISA .Y. TU" bolero de Moreno, .

Por "Liariola y Gran Orquesta,- ' A

P. D.VI3- "¿QUrSN SABE?"canción foxde Ball. ■ ^ r A, >.. : ''
r|14- "FERIA DE CARCIQHL S" foxtrot de" Pezxi. '

Sigue a^'las 23 h-



PR0GIÎAI.L1 IB DISCOS

Danes 23 de donio de 1.948

4191 P. H;#I-

A las 23 h-,

S I G Ü E; PROlRiillA VDRBEÎDSRO

DAIBaS :Y1BLGDIA3 .DD ÂGMÎÂDIDAD
■ Por Xavier Cugat j su C

"Líl .01/1 ilARIIIÁ" gmarac^^a de DeD Campo,
"!ÏÏ0,.K0, ÏÏO!" riüuDa de Tobias.

Por Anne She It on,

"BAJDO LIIO" foStrot de Roberts, e ■
"Y0.--BADMPJ2 SK TU BOIA" foxtrot de Miller

'-Astoria.

3808 P.

Presta - P.

Presta P.

G. ^5-
^6-

0. ^7-ÂQ-

9-
V/10-

4000

4346

4351

4145

-P. o.yii-
■'^12-

v>

P.

0-^13-
/A14-

0^ 17-
• 0

1 Por dosephine BEadlaey.. '

"DD COîESY" COKDY"- de Kennedy.
"ÎTO DSTÁHIA BIEN" de Adamson.

Por i^ECî José Pofns. y su Orquesta,:

"ODE BELLO ES. RECORDAR" fox de Carreras.^ "
"G'üANDO VTJEIVAS", bolero de lara. :

Bor la Orquesta de Arthur Kaps.

"CABIKITO DE SOL" foxtrot de Kennedy. '
"LIN'DA, IIITDÀ MARI" habanera. de Winhler.

Por G-asparijj. Laredo y Llorens. .

"POR-UN B.'iSO DE TU BOCA" tango de Bas,
"AIÏA LIAI'AERA" goropo de Gutiérrez.

^ Por Alberto Semprini.
1 o

c-

"PANTASIAâN^RITJJXCAS" de Steiner,
"PAÎTTASIAS IIÎBIGAS Ne 11 fox be^ine de Reid.

Por ©loria Somero,

"LG'LA L·l-JBPBSAÎTA" pasodoble de Paz,
".QiUE VIENE EL:;COGO""tánguillo de Paz,

Por Gaspar, Lare dos. y su Orquesta "Los Estilist"

"UN DIA SDN TI" foxtrot de Eaps,
"POR ODE Sa GALLAIm TUS LABIOS" b^olero de Zaps.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

P^sta P. 0>/l9- "CORRE IB TRANVIA" fox-humorísiico de Roqueta.
"COBO ESTA EL ID IDO Sr. NAGARIO" de Bolarque.

Prest a. P,

4215 P.

\20.

R.lfí 21-
/ 2 2-

c.y23-
. A 24-

Por Prancisco Roviralta jr su Orquesta,

"SE PUE .MI LIOPENA" paso.doble de Corts, ■
"NO ïiz ESPERES" bolesío de Luz de Otema.

Por Teresita Riera y Julio Galindo

"CO, GO, GQ, CO, RO" marohiña de Barboso,
"TBÎOS BPlÀSIIDUOS" corrido de alcázar.



PROgpLlLLí IISCQg
Iimes 28 de Junio de 1.943

A las 24 li-. ^v.ç. FCfiri. .

S I ü R ; UN PROmS ERO ^

4045 ?. 3j.> . 1-
O- 2-

3459 P. 3-

4306 ?. I. 5-

P. O.^c 7-
■■ >- 8-

Por Stanley Black
■ "A i-ÍEDIA BUZ" tango de Donato.
"CORDEÑA" tango de DorDón.

Por Josd Segarra.

"SERRAlTA OOP. JURAilENTO" pasodoDle de Algarra.
"T.AiRlIBXQ3!,,i3.a.gMQ'^le..de Urmeneta. "

^ '
Por Tomás Rios y su Or(iiiesta.

^ifiLílíïTO DE lURA". bolero fiox de G-utiérrez.
"ES PARA TI Líl O^LpaiOR" bolero de Rios.

Por la Orquesta de Artbtir Kaps.

"HO PUEDE SER ERROR" canción fox de ¿lanil.
"UHAS ÎE.L0DIA3 IK01V"IDABL.:;3" de Algueró. '

Por tíarga llergo.

Presta P. 9-- "CiííáE'TA OOíJO CHE5CHA" guaracha de Hernández,
"

TOOHE DE RONDA" boloro de Teresa lara.

Por Eignon y su Orquesta.

10- "H>

4040 P. QC=^11~
: ^ 13-

"DII'IE SI TU" vals de -^ezzi.
"LA POIOA DE lIIGíTvOH" polca de Pezzi.

Por Oirq_uesta Porteria Ramo s-Trigue ro.

4252

'-267

P R.H3- "ESPAÑOIr^S Y ARGENTINOS" pasodoble de Escolano.
"oEPrU'TTxi TAi-ATIii" cajición ranchera.14-

P. LA 15-
. 15-

Por Toiviás Rios y su Orquesta
" -SOY TU voz/ canción fox de Rios. ■

"BROi/IA SEHTIiSHTAL " valsccito de Rios,

Pa^r Luis Carlos Eeyer.

Prestado P.l. 17- "EL GALeO TUEiuTO" .porro de Barros,

3269

#
4204

18-

P. 19-
20-

P. D. 21-
A 22-

3751 P, ií^>23-
■^24-

"MIGAELA" porro de líeyer.

Por îïïanuel Gozalbo y Ederlinda.

"IJI GALIO" corrido de Espert.
"!VAYA SUERTE!" corrido de Laredo.

Por las herionas Andrev/s.

"UITA NOCHE LILTICBA BIT RIO" foxtrot de Robin.
"L·i CAÎTCIOH DEL CAPS" foxtrot de Miles.

Por Casas Auge y su. Orquesta.

"LUIS LIIGUUiL" "DOMIYGUIH" pasodoble dde López Delgado.
"CAI.13IAR ES QUERER" pasodoble de Lópes Delgàdol



E M I s I o H GLOSA SEM.ILAL LE SEGUR LE CALilEELL ..3

Emisión a2 26 correspondiente al lunes día Z8 de Jujiio ^de
H 0 R At Le 22'15 a 22^20 (Cinco minu-6pa).

G U 1 0 R

LOCUTORA:

LOCUTOR :

(EIOTRALA L·IUSICAL COR LA "GRaH POLOlíBSA" LE CHOPIR.'Trs Parte. Primeras
estrias del disco hasta que se corta la parte fuerte musical.

Glosa semanal de la Urbaniz :.ci6n Segur de Calafell,

Esta—emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanizaciones Segur
S.A., creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR DE CALA¬
FELL y que ofrece a sus distinguidos clientes, amigos y radioyentes.

LOCUTORA: Porque SEGUR LE CAL.AFELL es el deseo marav5_lloso tantas veces soñado
que con su elegancia y distinción inimitables, ■ se ha situado en el primer

plano de las ci udades veraniegas españolas.

LOCUTOR: Acreditando así, el esfuerzo tócnico y económico que Construcciones jt
Urbanizaciones Segur S.., ha desarrollado en poco tiempo al urbanizar
una extensión de terreno de doce millones de palmos cuadrados a la
orilla de nuestro Mediterráneo.

LOCUTORA: Hoy mismo iDuedea usted sor propietario de esta deliciosa ciudad,^ac^scaK
adquiriendo un magnifico chalet a plazos sin devengar intereses an el
transcurso de d-: ez años.

[LOCUTOR: Y a pet-íción de un" grupo de componentes de SEGUR DE C\L.\FBLL, ôonstruc~|
c-iones y Urbanización, s ^-qur A i. j coiaplace en ofrecerles "Capri¬
cho español" de Rimsky Korsakow.

MUSICA: "CAPRICHO ESP-IROL" de R. Korsakow. Es'cena y canto gitano. Parte 2a.
Duración: 3 minutos.

LOCUTORA: Disfrute de la deliciosa brisa mediterránea en un ambiente distingui¬
do y selecto como el que posee SEGUR DE CALAFELL

LOCUTOR: y si usted aún no conoce esta deliciosa ciudad que Construcciones y
Urbanizaciones Segur, ha creado a la misma orilla de nuestro Medite¬
rráneo, solicite-información en'sus oficinas de la'Secretaria del Con¬
sejo" calle Paris, ns 206 12- 1&. Telefono: 71—6—84. asi como en la
Sección de Ventas del Banco de la Propiedad calle de Gerona nS 2 y en
Villanueva y Geltrú""Rambla del Caudillo, n2 10. y se podrá convencer

de la maravillosa reaíi dad de SEGUR DE CALAFELL.

LÜROS SBGURDQS COR LAS ULTIMAS ESTRIAS DE "CAPRICHO ESPAROL")

lÍÍItOR: Complazca a su familia proporcionándoles felicidad y bienestar ofre-
cióndoles un acogedor chálet en la nueva ciudad de Veraneo y fin de
semaia SEGUR DE CARAFELL.

(CIEimE COR LA "GRAR POLOFESA" DE ERTRADA)

LOCUTORA: Acaban de'^escuchar ustedes la emisión-que todos los lunes les ofrece
Construcciones y Urbanizaciones ^egurl, creadora de la ciudad de vera¬
neo y fin de semana SEGUR LE CAL



ONDAS FAMILIARES^ EMISION "ALBÁRROSÍÍ",

-v''
Día "26 de Jimio de 1948#
A lae .¿2 y 25 *

-Aquí RaDIO B^CELONa^,¿ (DISÇO# A SU TiaiPO ES EíilaNÁ EaRa D, C#
■

-.QNDiiS EA2£üILiRES,.eDiatracoi6n que les ofrece la Nueva Ui
ALBAfiROSA,.#la naturaleza en todo su esplendor? llano y
y a veinte Isildmetros de Barcelona# ?La Nueva y verdadora|Q3á>an|,zaciW del por¬
venir? ALBARROSA. (SE AaRiUŒ#^.-^ONIDO. SE aEE^ RaRa

%, "î'/KSIA^V-,' '* 0^ f -y • •'
-OND^iS FAimiiiRES.ItPy

•ESTUDIO

RANDa EL SONIDO#

^Pousinet - Buenas noches señores radioyentes##."Vamos a ver si iian oidoñistedes
algima vez lo que yo he oido tantas# ISuele decirde mucho,y lo oimos muy a menu¬
do# Es esto: "En este mundo todo suele ocurrir al revosS"?Lo han oido? Mucha gen
te lo dice,y cuando lo dicen##,por algo será. Yo creo que más que nada es por,
que cuando esperas algo,es precisamente cuando no llega,el día que menos lo os-
peras,te presentan una ractura,y el día que estás más contento,descuidadamente,
te pillas un dedo con una puterta,y#.#en vez de bailar como esperabas,empiezas a
dar saltos y a soplarte el dedo,,,te pones árnica.arropas bien la "pupa" con al¬
godones y#,«el día que pensabas torcerte de risa,te lo pasas con el dedo más tie
so que el dedo de Coldn#,#Los que más saben de ésto son los nòvios,quc a lo me¬
jor están esperando toda la smana el domingo,y se pasan la tarde de morros y
sin decirse nada de lo que hablan pensado#,.Pero en los novios no es nada extra-
fío'que todo les salga al reves,,#Como a mi me gusta meter baza en ddnde puedo,
el otro día hablaba yo de esto con una comerciante Oh telas,que es también de
los que dicen que todo anda de cabeza,,,Estos ejemplos,o parecidos a eiiesyo .
expuse a su oonsideracién,pero mi comerciante no daba su brazo a torcer dicien¬
do que no que no y que no y que él tenia im ejemplo para demostrar lo contrario#
"Venga-le dije-# -"Cémo se explica usted-empezé diciedome-lo que nos pasa a no¬
sotros?" - "Q]úe les pasa a ustedes? -Algo iacdnaprensible# Vamos a ver si usted
que es tan amigo de dar vueltas a las coaas puede saor algo en limpio de ésta;
Ahora que las mujeres llevan las faldas largas,nosotros vendemos menos tela que
antes.cuando las llevaban cortas# ?Se lo explica usted? No# -Ni nadie-continué
él# No hay nadie que lo comprenda# Porque si para hacer una falda corta antóesimi
se necesitaban ochenta centímetros, de un metro de anoho.ahora que para una fal¬
da larga se necesitan por lo menos cuatro metros para el vuelo y -pniBiiUtoainnwaaogmm
un metro veinte Para el largo,?no es cierto que nosotros debiamos vender más te
la? -iClaro# -Pues##«no sefíor,vendemos áDaaia menos# ?De dénde sacan las faldas?
No creo que las saquen de las camillas-ahora que no hacen falta los braseros#
Indudáblemente que no# la única solución será que se hacen menos faldas# No so
ñor que todas Das llevan#,#Lo que pasa es lo que le he dicho antes; que todo va
al reves##,#t¿uizás tenga usted razon-tuve que acabar por decirle» Además ahora '
que reouerdo.hay otra cosa que también marcha al reves,o si no marcha,marcha^
muy pcouto# x le expliqué lo que les explicaré ahora a ustedes:No sé si habrán
visto en los periédloos una informacién ^áfioa de un nuevo método inventado _
por un Sastre neoyorquino^todo un dispositivo muy complicado de espejos para to
mar la medida do los trajes# Y claro,esto demuestra lo que dice el comerciante
en telas,que todo enpieza a ir al nevos# De toda la vida sabemos que para retra
tumos y quedar ineteresantes,sicEpre más haciamos un trajo nuevo|ahora con el
nuevo procedimiento,nos retrasarán antes de hacernos el traje# No cabe duda que
quedaremoshechos una birria#(SE aGRaNDa EL SONII^, SE aPIaNa PaRA DECIR:
-Claro que las cosas al reves o U1 derechas,dependen de otra colección de cosas
Hay cosas que al reves quedan mejor; La carretilla del loco,por ejemplo,que si
la ponía del derechas se la llenaban de tochos.,..Claro que si en vez de decir¬
les yo a ustedes aLBARROSA del derechas,íá slí 16^ dijede MlfilíffliffliWhtfi al reves,ASO-
RRABLA.no lo entenderían# Por éso lo/digo simepre al derechas y lo Ms claro po
sibletALBAREOSA y no ASORBABIA,qu« ni es ton bonito,ni suena t^ bien# Es que
ALBARROSA está conpuesta de dos nombres estupendos: el alba y la rosa# Asi es
la Urbanización,como su nombre? lo más atrayento y bonito que tiene Barcelona
en sus alrededores# Por eso sus terrenos se venden cada día más# No hay quien
vea ALBARROaA que no quede encantado ;ni encantadoíïque no se quede con un terre
noén ALBiVHROSA#No quisiera pecar de atrevido,pero sí rec^endarle que vea ALBA-
HHOSAftôs'toy seguro que no perderá ol "tiempo y sorá uno mus u g02iíir do uquoi pu»*
raje priTilegiado y poseedor de todas las comodidades que requiere ima^verdade-
ra Urbanización de su categoría# Vean ALBí\RR03A#,#1ALBaRR0SAI i^ué bonita os
ALBiUiROSAS (SE hURaNDA EL SONIDO. SE aPIANa PííRa DECIR LO ^ÜE SIG'OE:
LOCUTORIO.

' " "*■ mi,

> -IC^ué bien, so pasa el verano en, ALBARaOSAÍ^,.lwé sitio Ma evplenuido puxa pa-
'^rear todo el año es ALBARROSAl,,,,3u situaolPn,sua vistas,su olimaisu IDnno y

su montafía.huoen de aLBARROSA el paraje ideal para vivir la vida,, no dojon
visitar ALBARROSA# Es el mejor convencimifento. Ver para creer#•.Coches para vi¬
sitarla,planos, informes generales-Plaza Poso de la Paja 2# Teléfono 14-8-78#

?La Nueva y verdadera Urbanización del porvenir? aLBaRROSA, (SE ^íGR¿íN23a EL SNI
Hi^A FIN DEL DISCO#



Comentario sin malicia.- ror noel ularasó
béion caso gme parece raentira y "es verdad. Los casos que '^teontar

siempre son estos: los qiae parecen mentira. v¿ue, ademas, s(
sux)one que hay alguna persona que lo ha pasado mal. Porque I
nos divierte oié'" siempaf^ ^n aquellos en que alguien lo pas -

dicen que más divertni!^ es ver como el prójimo se fastidi^/p4f<|'w^
que esto èe^j^erdad deX'todo; |iero quiza lo es un poco, a veces.

Crée due eni?fel laimdo suceden cien casos al día qiie son verdad-jy^përêcehJ '
íáda ciudad]^

mentira, lo malo -es que sólo nos enteramos de algunos. A rai me gusií^:^''
r , • ï.-BA Ktl.--','"

bei·los todos y euento los que se para que los demás se enteren, is tddí&-'3.€
que puedo hacer.

non lelayo es un gran señor que hace poco no lo era. ha ganado su fortuna
después de la guerra, en algunos años, nlgunos le critican, pero todos le en¬
vidian; hasta los que le critican, muchas cosas se cuentan de los nuevos ricos
pero sólo hay una que sea absoluta-aente cierta: que vale mucho más ser nuevo
rico que nuevo pobre. ¿Que es mejor haber sido rico siemprev bí, claro, pero
¿qué cti^'pa tiene el que ha nacido pobre si ej tiempo no da para enriquecerse
y educarse a la vezV

non nelayo tiene una casa muy grande en un pueblo que se llama ni lomillar
(^no lo busquéis en el mapa porque no estáj y además, muchas casas pequeñas en
el mismo pueblo. Pal vez ñamó allí, no se sabe bien, nero ahora es uno .de los
personajes importantes del pueblo.

hn el nomillar hay cada año una fiesta mayor y durante la fiesta mayor

una procesión y en la procesión un pendonista que lleva el pendón del wanto,
regala 'una cantidad para las obras de la parroquia y despues invita a todos
los notables a hacer lo que en catalán se llama "un resopón" en su casa."

hon relayo nunca había sido pendonista y tenía muchas ganas de serlo.je
i todos los años decía a los miembros de la cornisón organizadora:

-:,.i me haséis pendonista hshfax ;os hago un hospita] hasta con los ,enfermos
dentro ! .

C sea que a esplendidez no le ganaba nadie. í sí al fin, creo que fué el
año pasado, le hicieron pendonista.

Pero la fiesta es en Junio, el día 24, y Don Pe'.'ayo todavía tenía la casa
cerrada. Detrás de la casa hay un jardín y en el jardín un lago y gracias al

^^gua del lago toda la casa está siempre llena de mosquitos. Guando don relaye
supo que le. habían -hecho pendonista llnaó por léejÉéfono a su hombre de confianí
za y le dijo:

-Compra mudbo DDT y rocía bien toda la casa, ne de tener gente y no quiero ç
que quede ni un solo mosquito,

hl hombre cumplió al pie de la letra y aún le sobró una botella llena de



DDT liçLuido. Y se la dejó olvidada sobre la mesa del comedor. Lá botella era de
coñac, de buena marca; pero dentro había DDT.

Bueno; y en esto llegó don Bel ayo a ni Tomillar en un coche estupendo y to¬
dos los notables de la j)oblación q.ue ya ' estaban al acecho para Verle llegar,
le rodearon en seguida y le felicitaron, ni les rsasxhxáx trató a todos con muc-

cha campechanería, y les invitó a tomar una copa, ms lo que habría hecho otro
cualquiera en el mismo caso. . ' ,

^0 nntraron todos en la casa y don Belayo al ver la botella de coñac sobre la
mesa del domedor pensó: "la han dejado aq-uí, am a mano, por sia^cow-iai^.iílae^síí'
al llegar me apetecía tomar una copa" Tal vez don Belayo tiene el defecto de
creer que los demás hacen las cosas pensando en él y no en ellos, ms un defecto,

muy perdonable en un hombre que ha ganado mucho dinero en poco tiempo,
Ï todavía pensó otra cosa; pensó: "Se han olvidado los vasos" Bero ni un

solo momento se le ocurrió pensar que dentro de aquella botella pudiera haber
un líquido que no fuera coñac. Tampoco se nos habría ocurrido a nosotros.

Don Pelayo buscó- los vasitos en el apa-ador, los distribuyó entre sus amigo
y mientras los llenaba dijo:

-;uites que nada quiero que brindemos por la prosperidad de este pueblo.
Brobablemente estas son las mismas palabras que se nos habrían ocurrido

a cualquiera de nosotros en el mismo caso, hemos oído tantas veces!
rodos esperaron con la copa llena, sin beber, nn los brindis be espera siempre
que esten llenas todas las copas y después se bebe todos a la vez. Ds como un
rito. Todos estaban .mu¿^ emocionados por la presencia, de don Belayo y por la
prosperidad del pueblo y ninguno advirtió que el líquido de la botella tenía
el color muy pálido y el olor mu¿/ raro. Hp realidad-ninguno miró el vasito al
trasluz ni lo olió, Bon cosas que no se suelen hacer, ¿Bi alguna vez os llenan
tma copa de coñac para qose brindéis, se os ocurrirá sospechar que aquello no es

coñac, sino DDT? ¡Do! Somos desconfiados, pero no tanto.
Don Pelayo levantó la copa con toda solemnidad y pronunció algunas de esas

raras palabras que se dicen siempre antes de brindar y cuyo significado no cono

ce nadie. Dijo:
■

-¡Chin, chin!
Y todos a la, vez ¡zas] bebieron el coñac de un trago para que se viera que

eran hombres y que sabían beber. ■

0$ Lo que se. vió y lo que se oyó después son cosas difíciles de contar. Yo
no estaba y lo siento, h veces es entretenido ver la cara que pone la gente
después de ciercas confusiones, rero lo más grave no fué la cara que pusieron
todos en aquel momento sino la que pusieron algunas horas después. Parece que e
DDT es inofensivo para las personas mayores, pero que tiene alguna substancia
dentro, que si se bebe en cantidad, produce tremendas hinchazones en la cara.



La procesión se celeLró sin don Pelayo y sin ningunó de los notaLjes del
pueblo pue todos tenían las caras Linchadas. Tuvo pue llevar
el pendón imo pue ya no era notable y lo- llevó sin ninguna arrogancia porpue
solo era un substituto. T'odo esto puitó iüucha brillantez- ai la procesión, ion
Pelayo estaba muy avergonzado pensando pue todo el pueblo se había reído
de él, al conocer el .caso. Pero uno de los vecinos le consoló diciendo:

-io se apure, pue más se habrían reído si usted hubiese salido a llevar el

pendón con la cara hinchada.
X era verdad.
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El vasto recinto ferial fue ayer un constante hormigueo humano, y ell
ha sancionado el'éxito i*otundo logrado por la decimosexta edición ,cuya mag¬

nificencia e Ínteres han sido proclamados •; los a cuatro vientos por
la inmensa legión de visitantes españoles y extranjeros.

31 Certamen daf initávamente clausurado a las nueve de la tarde
del'proxiÈio miércoles dia 30. .

Esta mañana, ha visitado la Feria, el Excmo.Sr. Gobernador Civil de
la Provincia Don Eduardo Jaeza àlegria.Ha sido cumplimentado - y acompañado
en su detenida visita a todas las instalaciones feriales, por el Comisario
d- Ferias y Expisiciones del Ministerio de Industria y Comercio Don lamon
Matoses y por los señora.: miembros del Comité Ejecutivo,Director y Secre¬

tario Genei'al del Certamen.

Con gran explendor se han celebrado este rnediodia diversos actos
conmemorando el " Diad Suecia",cuya nación tan bien representada es"oa en
esta XVI edición de nuestro . certamen ferial

La Dirección de la Feria,ha acordado ampliar el plazo de publicación
y admisión de articules y reportajes para los concursos de Prensa^hasta el
dia 30 de los corrientes,fecha,repetimos, de la clausura definitiva del
Certamen

Mañana ,al anochecer se disputara la I Gran Carrera de las Antorchas
organizada por el Mundo Deportivo bajo los auspicios de la Federación Cata¬
lana d tuetismo y el patrocinio de la Feria d-^ Muestras.La Carrera se
iniciara a las nueve de la noche y no a las 10 y media como se habia anun¬
ciado hasta ahora.A las nueve y cuarto aproxiiúademente los corredores -
habran llegado al primer relevo, a las nueve y media ,al se.gundo,a las
diez maios cuarto al tercero , situadoxfômsaen la plaza Universidad y a las
Diez llegaran frente a la tribuna situada al final de la Avenida de icaria
Critstina,frente a la Feria de 'Muestras.

Participan numerosos equipos.Sera dis-utada por la midalicad de rele¬
vos.Estas circunstancias y la de ser portadores los atletas de sendas artor-
chas, hace prever un grandioso éxito que el publico i.r B^uc^lona tendra
ocasión de admirar,3/a que el el r ■■•■corrido por las principales calles d-'
Barcelona,como el Paseo de Colon, lambías,Paseo de Gracia, r/enida
José Antonio y Plaz.a España,es ideal pai-a ser presenciado por miles de
espectadores.



RADIO DEPORTES

Cr6,nica de LA ENTEREZA Y MORAL DEL ESPAttOL LE VALIO ANULAR
UNA DESVENTAJA POCO MENOS INSALVABLE, OBLI¬
GANDO A UN NUEVO PARTIDO DE DESEMPATE.

Mucho se han ensalzado siempre las virtudes coperas del Español. Por
todos está considerado como equipo netamente copero y na¬
die podrá negar que razones sobradas existen para clasificarle asi,. Sin embargo,
estamos seguros que pocas hazañas habráa llevado a cabo el cuadro realista en 1»
historia de la Copa,como la que realizó, ayer tarde en Charaartí,n,anulando en brio-

pjta ofenslva(producto de la moral y amor propio que sienten los muchachos que en¬
fundan sus cuerpos en la camiseta blanquiazul) ,1a de seo razonado ra desventaja que
representaba la unió.n de tres factores, a saber, un marcador con dos tantos en
contra,inferioridad numárica en el terreno de Juego y un arbitraje francamente
capaz de acabarle la moral al más pintado.

Pues bien, todo '.esto, con ser mucho, fu^e poco para el Español,no
fué. obstáculo alguno para frenarle en su entusiasta esfuerzo encaminado a conse¬

guir disputar la final, para^^ue sigue contando con tantas posibilidades como el
Celta, con todo y que ayer tarde, a eso de las siete,cuantos se^^uíámos a travé.s
de las ondas las incidencias del encuentro, así como la muchedumbre congregada
en el campo del Madrid,(que,dicho sea de paso,siguió el Juego con acusados ribe¬
tes de parcialidad,a Juzgar por la diferencia en el griterío,segán de quée
lado viniesen los respectivos ataques ),cuantos tuvimos ocasió,n de oir o presen¬
ciar el gran choque,dábamos por absolutamente perdidas todas las aspiraciones
que pudiera abrigar el Español. .

Y es que,cuando unos muchachos se baten con la fé., el entusiasmo y
amor propio esgrimidos ayer por el Español, nada les está vedado,por difí.cil que
parezca. Cuando un equipo acude a la lucha con miras tan elevadas como atesora
el once blanquiazul,cuando el cariño hacia unos colores históricos se siente con
tanto arraigo y compañerismo,no hay empresa imposible para nadie.

La gesta del Español,cuando todos le dábamos como irremisiblemente eli¬
minado de la Copa,es de las m'.as brillantes que se han escrito en la historia de
la misma. Fuá a Vigo a disputar el partido de vuelta sin ventaja alguna en el ca¬
sillero de los tantos y no se dejó, eliminar. Acudió., ayer a Chamartí,n,falto de mu¬
chos tiiJulares y sospechando que hallaría un ambiente si no hostil cuando
menos poco grato, y tampoco vió doblegada su firme voluntad de seguir adelante,
con todo y tener que luchar contra las adversidades antes citadas. Nada fué obs¬
táculo p§ra frenar la firrae entereza del Español. Ni los dos tantos en contra,ni
la inferioridad numérisa con la consiguiente y lógica desmoralizació,n de los res¬
tantes Jugadores al ver expulsado del"ferreno de 'Juego"a un Jugador que,acaso me¬
reciera dicha expulsión, pero que, en Justicia,no debió, irse solo a los vestuarios
sino acompañado del céltico Yayo,; ni los desaciertos de un arbitraje que en nada
les favoreció 7 en cambio les perjudicó en mucho, ni el inmenso esfuerzo que re¬
presenta tener que Jugar una pró.rroga de treinta minutos en estas condiciones,na-
g.a de és"to hizo mella en la moral españolista. Contra todo se luchó, y contra todo'e ganó, que a victoria moral equivale el arrancar un empate en
la forma en que fué conseguido.

Hay que desempatar de nuevo. Y se ha señalado la fecha de pasadomañana,
miércoles,para decidir la enconada pugna. ¿ Qné hará el Egpafiol en este nuevo epi¬
sodio de su memorable gesta ?....Nadie puede saberlo. Nosotros tampoco.Pero sí sa¬
bemos lo que merece este Español cuyas virtudes coj^eras tan traídas y llevadas
siempre,escribieron ayer en Oharaartín una de sus mas brillantes páginas.
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SOKIDÜ:
LOCüÍOií;

GtJlOH PA«4 A íMlP'ISN ^TlC-mC WUHDIAL» - Av ■
■ A - \

Tic, ?ac. Tic, Tac, PA^\ ïíL lÍEA 28/5/^V;
Dontr<|SWíc doR minutos sintonicen la Int.eresant Isi?aau «gjLj^^^n "'Tlc^^'ac
MuHsfl'la 1" con la-riiie otseijuia a nusstros :.-'adi<ye«^^£lMi^:na©y^A ciudad
açiifîadat inforraense fía-ííMa de Cataluda, 41 1^, TOl#íono

'^9

ídQci.'i' )
Ck.'/ V ' '

ívíundial '

SONIDO,: TaOr Tic^Aypac,
DISC Oí Î ^ <1^ ·fc·····*····»·

x.f. 1
(-asado un minuto ba^ar tono, para dar luéjar a -^xe

LOCÜT OH : Den t ro d e un minut o oi rán la int are aant ísi ma a
patrocinróa por Marianao, la ciudad soñada.

(?ueive a subir* el tono)
^WIDO; Tic, Tac, lio, 4.&0,
LOCUT®: «Tic-lac ivîundiall

El latido de la actualidad de tey se lo lleva; W^!î?MIHST:dH

Si periódico »víestmliiator Heraldpublica el siguiente anuncio por palabras;
"Deseo cambiar tm;ie de novia, ajuar y otros ne cesarlos por una pistola en buen
ostado", sste anuncio parece rep^resentar la desilusión de unos recién casados,
j_ue a lo mejor él, o eila, a los dos, ule ren desaparecer del mimdo d© los vivos,
al darse cuenta de su error, demasiado ^tai-de.

Y asi ios novios pue desean cambiar su «trousseau » por una pistola, consiguen
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCÍÜTO í; al latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; Si asta p^arejita hubiera tenido un cjamlet en -airlanao, la ciudad soñada
seguro viue no se hubieran desilusionado tan fácilmente, pues vivir en ^arlanao,
«3 alcanzar el bienestar en esta vida; ¡.íarianao cuenta con una belleza dnica;
pues tiene frondosos bostjues, de centenarios árboloa de distintas especies, abe¬
tos, pinosip palmeteas, eucaliptos, etc. pe a la.par ue deleitan por sxxs aromas
proporcionan un clima seco y por là tanto sano, producido por sus emanaciones
salutíferas, oxóticos parques de raras plantas de distintos tonca y cuidados jar¬
dines de flores divérsas.

Su piscina rodeada d© exuberante follaje, tiene-el tono agradable de
lo tropical; ya que m sus tranquilas aguas, se reflejan las plantas .iue la cer¬
can. ?

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de -aagta, espléndidos cha¬
lets, construidos con todos lo© adelantos modernos; amplias y ventiladas habita¬
ciones, aoogedar*a sala de estar, coque tona ohim©r»a, cuartos de baño uitra-mo-
dernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, boec^e, parqpo o jardin, rodeando
la casa, deliciosamente cuidado. .

Para evita# la monotonía en la construcción, en Jarianao se edifican
chalets de 86 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, californiano,
etc. ) pudiéndose además escoger su emplazamiœto, ya pue en ^-árianao, existen
solaras entre su exuberante fronda y en altoz-anos de maravilloaao perspectivas.

Visiten íMrlanao, la ciudad seriada y podrán constatar la veracidad de
nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de ñanta Bárba¬
ra de reconocidas propiedades terapéuticas,

ara deportes y distracciones, cuenta Mariaaao con pistas de tenis y
^ patinar, piscina, billares, casino, etc.

su sobrio oratorio, instalado en ©1 alacio, sito en ©1 centro
del Parqua Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana.

sigue...



Adqjjiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rá¬
pidos ,y oómadoe medios de locomoción.

ida informes en T^aiahla de Cataluña, 41 1-, teléfono 10-5-18, desde
donde, gj-a'-.ultámente, lee trasladarán a -®rlan»,
diario. No lo olvide, -ianibla de Oataluila, 41, lo, telefono 10-6 18.

(lina 1 música y después)
LOCTOOR:. Acaban Tdes. da oir la emisión ■Tio-ïao %naial" que les ha
ofrecido :*'arianao,.la ciudad soñada#
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SISTOHIA

LOCUTOR

Sm.QX<tiS a nii&atro miorofono IXegSb RAPIO CLUB

SIGIÍS SIÎJTOUIA
LOCUTORA

RAPIO CLUB* EapQùtkovLlQ»* Múaiea. Variedad^»*'

SIGUE SINTOHIA Y RP3SUELVB
LOCUTOR

RADIO CLUB ES IMA PROPUCCIOH ClP PARA RADIO.
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B s P A n o L

I^CÜTOR

Sà camino »s una aransa4a hacia la realüad
de la llueiSn» de esa iXueiSn que hace de nueetra»
senda# im

CAMIHITO D® SOI,

LOCtlTORA

Do® ultiiaos dia# de la nusra versión da LlîCBS 23B *
VrSHA «n «1 Gran ïeatro Bspafiol. Do® ultimo# dia#i
P^ae la Vexfbena d e San Pedro «n el Gran Teatro
Bapeaol aplaudiendo y admiratido a los vienes##» '
Ho dej# d# acudir hoy al iu>Bisna4e a Bétquel Jíaller»
LIKJBS D® VISHA e# una prod\)coi6n Ehps Joham

LÜCSS SUT CANTAR

LOCUTOR

Y al final del camino t(|ue hi<»x sahe deoirle a
la mujer amada. ^

CON TODOS TVS DSEBCTOS

LUCES



BOLIDO

MARCHA

LOCUTOR

fio todo oX joaundo^

s0b2 - LIGA COM TARAMTHLA

LOCUTORA

PXorcmola; Se ^ inouguxEulo tm «ata. o^pXtaX Xa
SxposXo XSa deX LibBspoñox/

■ sub2 - pau y toros

locutor

Mbáxid - Ba prosterne^ daX Jurado qu» ha de otor¬
gar Xœ^prooios deX Certuoon HifltpMio-Ai&erioaixo
de Cioeaatograíla y coa aalatezioia da Xa totalidad

' ^ ooi^íjaista» B& han proyectado Xa* palio uXae
"La prinooaa da Xoa ümino»"> (a&peLola) y "Bl
retrato" (argentina)

subb • liga com musica morllbí^a

locutora

Madrid- a 8»470 laiXXonea aaoiortdan loo «^^Xdoa
oa XO0 Ifi^onastaa da Xao Cajao da Ahorros benS-
fieas da BSpa^»:

■bolsro

locutor

Baroalona»* Miles de personas desfilen diariajiante
por BQL^vO para aplaudirá n^ioXa.Laura Alonso,
Tinlta Blanco ,Charito Morsno.e IsábsXita ds Cor¬
doba o on Xas Orquestas Seysson y Gloqi's King.

sube marcha

locutora

Los aspeot&cuXos da bolero son aspaotâoiaos da
todD al mind» «

subb sardama -

•I'

subb • rbsusltb



club m Tsaris la salud

COMPASES

locutor

Bfitoii oo<£qpuBs» Of eax^o d« Xa Orquesta
axiunoi on Xa raas SÊneuclonal de Xas Terisems de San
Pedro* La que «e oeXébrará esta nooLe en eX OXin»
D3 Tl^IS LA SALtID.*

Ho Xo dude,el quiere pasar una agrud^sibXe Vat\)§m
de San pedro aoude esta noche al CLUB DE 'TBRKTIS
LA SALUD* Puestos d^ ohurroe,TarQlilloe,atraooiOo
nes, todo lo qiie anim y alegra una vurLejoa Xo
enoontríirá mi un ¡^Llanto dietinguido^^de rigurosa
etiqueta, en la Verbena d«> San Pedro d^X CLUB DE
TmmiS LA SALUD oon Xa aoti.'aci&n de JOSB VALERO
y Xa ORQUESTA DEÍOH y de RAM)í? BUSS^UBTS Y SU
OiR(|LJBSTA<^' La jmjí or Verbena de San Pedro XadeX
CLUB m TMIÍIS LA SALUD*
Y .eeouehen ahcr a, cono anuneio de esta sh^uXar
Terbena a Xa Orquesta*,que in»
terpreta para ustedes»

La Verbena de San Pedro seré inolTi^^le si Xa pasa
usted en el Club da T^xmis LA SALUD# LXas» ahora
loisioo al toXeYono Ù&4S0 y reeerre su iafi8a,œire
que el tarde unos loiziutoe puede ser ya tarde y se
reré priradode asistir a Xa sBjor Verbena de San
Pedro.la del CLUB DBTEMHIS LA SALUD* Y para aai-
ifiarXe Xa Orquesta^,,«»««»»**

COMPASES

locutor

(mmm )

locutor

ta ahora

C HUmo )

LOCUTOR

Reoor<larâ si uspre Xa Vexberta de san pedro ei Xa
pasa ene X CLUB DE TiSmXS LA SalUDV .



AIBSBGtE OJATRO CAMINOS

MUSICA

2)1800

LOCUTOR

a?<soufex46. 1» Yerbftm San Juan? La oi^llotojw.
Vorb«na da San Juan an al AI£BH0U3 OUATHO CAMINOS.
¿Si? ,Pv@a la quo «a oalabrârâ hoy Ittmie, Ví^h^na
do San Podro m al ALBBR6Ü3 CUATRO CAMINOS aupara-
râ gxandonante a la do San Juan.'

LOCUTORA

Hoy lunaa,\rerh€ina da San padro^no lo duda, la niaa
dollGioaa do laa Vnxhaxia» an al ALBMlOUl CUATRO
CAMINOSi

disco LOCUTOR

Supararea o motix,' Aai al ALBBBÜUI CUATRO CAMIÍIOS
sa iBupai»'rá asta noeha su la Vajd>ana da San Padro
para oorraspondí?* al distinguido piüsiioo díí Baroe-

Xom. itfwoRMy Una «agnii'ioa orquesta o en su voca¬
lista Herarà a sus oídos las ims isod^urnas oanoio-
ñas.' Hsa c.ítneiSa dal aia qua «ctà flotando an al >

sa^xsatm'J

DISCO- MUSICA

MUSICA

LOCUTORA

La BUS doliciosa V&rhsm da Sun Psdro an ALESRQüB
CUATRO CASCENOS aartistioaxasnta daoorado no lo pian—
sa oas. Cana hoy an ALESRGUE CUATRO CAMINOS y ra-
sarva sin pardar un minuto ,au masa, llaieando al
talafoa© 75110^'

JXX3UT0B

I3L AUBBRQUR CUATRO CAMINOS eoxi su oooina y Bodaga
aalaota las ü^ita a pasar sft ¿1 la olâsioa noch»
rartanara da San Podro an la..qua sa suparaxl al
asíblonta do alagr ia m qua sa dasairolriê la Var-
hem d ' San Juan.-

locutcra

ALBNR GU2 CUATRO CAMINOS an San Via ante da3s Horts
Molins do Rey a quiüiea minutos da la Plasa da Ca¬
taluña.

MUSICA

LOCUTOR

Hs una tox^ratura dalioioaa a los aoordaa da una
m^ifjtea Opuesta ,anta una cam «cquiaíta.eolahrahqjr.TÍspara da San podro an la m» dalioioaa.
da las varhenas que supsrard a la de San Jusst la
dal ALBHRGÜB CUATRO CaMINOSÍ



TÂRISS 135 FUTBOL

Locutoara

Ulrador daportiTO.

SUBS aSSUiSLVB,

Locutor*

Y sigue al enyjate*Porque syer, en un partido emocionante sobra todo en su ultimo cuarto de hora,y cuan*do el, cel ta llevaba una ventaja de dos golee a cero,el Español saco fuerzas de fñaqueza y conseguia el eaypate cuando faltaban dos minutos para el final*y luego en la prorroga con diez jugadores^or la expulsion de Hernandez^ logro mantener el resultado. ""
Asi pues el miércoles tendremos nuevo psrtido.Losnervios se pondrán en tension y mientras tanto elSevilla esperando tranquilamente a que le airvan<»i bandeja a lo que quede de estos emocionantes yduros partidos de desenlate*Ahora que también puede salirle al Sevilla la criada respondona.... *

SUBE.



PAK y TOKOS

Locutora

SQL y SOMBRA

SUBE DESCIiáBl®.

Locutor

Loa eeia toros de Pablo Romero fueron esos seis torosque»por lo riato»no quisieron los que estan arrllmy cargaron con ellos Luis ttata^Angelete y BelmonteSoi
B1 solo hecho de apencar con la corrida les salTade toda sereridad y haca que elogiemos sin resenrasel gesto y la raientia y la roluntad que pusieron enel empeño*

SUBE RESUiSLVB

Locutor

Mario Cabre trituifo ayer en Madrid dando rueltas alruedo y poniendo en pie al publico con su capote fieexcepcion»Hos alegramos del triunfo de Mario
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LUKES^ 28 úfí «hmio àe 1^948>
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LOCÜTOE

OCHO DIAS RSCÜPKHAiOS PARA EL ARTE

LOCUTORA

OUIA DE ERPOblCICiES

yjcum

FAXAHS CAIALAR. Irán doae Antonio» SIS* <^0S£ TRUCO* 51eos* 7 plabraü

LOCUTORA

EiPOSICCT TAULEiU OALEHÍA F&miMSA» Diputacife, Î241. 6

TOTAL 13 palabras
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