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pouainet - Buenas nocbes sefíopes radioyentes.....Si ne atreviera los pr^unta-
arla si tienen ustedes naiobas vetes dolores de cabeza^preocumcioaes,insomnios,
nerviosifloaOfli^intranQuilidades..Jío temn# Ho es q.ue a pcrEiitime ofrccsrlo#
un producto fairamóéutico infaxible^no, es q.ue hay also,e3Eiste al«o,y existe de
sleaBpro,que sin ser espesíflco es imprescindible pora vivr coa cierta segm·i'-
dad» Pero este elemento a que aludo,casi siempre lo olvidamos y subiédonos a
la parra.«IBrTrl cocemos rabietas.dudamos de nosotros mismosinos creemos fruca-
sad<^,dam03 todo por perdido^sln ton ni sQa armamos una trifulca a nuestra mu-
4er que áe|am<to asustados a todOs los vecinos...Hoy ^uzgaraos ml a nuestros
ami^Os-mafiana renegamos de nuestras fuerzas,de nuestra habilidad»..llío hay pa¬
ra taniOypsiéBden creerme».«El mundo,este mundo tan divertido y del que noso-.
tro» hacemos una trasedia,es tan cdráico o más qua el tubo de la risa» Eb con
su» vueltas con Eis que perdemos el equilibrio,hacemos contorsiones,nos agarm-
mos a todas partes,hasta que»»catapun chin chin acabamos por caer extrepit^a-
mentCj^entras los dems se ríen...En->tonces en vez de tomrlo nosotros a ri¬
sa y a^eir a%i todos,nos sentimos avergonzados de vemos hechos un guifïapo,al sa
bern<^ en ridículo,volvemos a gritar-a rabiar,a dcspofcricar,sin pensar que nues
tr<^ desesperOB aumentan la risa de los dtaaás» Bigo todo esto pc^ue el que ha
sido durante unos días huésped de honor de Borcelona.el subió doctor Plemlng,
(que entro paréntesis asQuabra por su modestia y habi^ hecho pensar a i^ts de
uno de los que sin Moer nada se creen lmportantee),el subio doctor Pletaing en
imo de atts discurac^,modêstamente nos ha ofrecido,indlrectam©nte,lu dnlca for¬
mula de la felicidad» Bdbio y fil6sofo,como es,el doctor Ileming ha dichOí
"Pué sencillamente la suerte que hlzo que un esporo preciso contaminara un cul
tivo preciso en un memento turíbien preciso, (tüué bieni) Y en ©tro lugar afíadeí
"?D© ddnde vino el esporó?jnadie lo sabe» ?qtiim quer¿i que dicho esporo con¬
taminara el cultivo? ífedie«...«Iíi suerte ha fugado un pímel cierto en. la his¬
toria de la penicilina"» |Q,ué modestia,que seacille2,quc comprensiénl Msta
sA digna cQE^ñevn y etspOsa,en obra ocueiOn en que le preguntaron éstoi "çkl
día que su esposo descubrió la penicilina,?estaba impresionado? "Había sido
un día cQao otro cualquiera." contesta la inseparable del modesto sábio.,,,,,
?Ifea visto ustedes una ç osa más natural y lógica? lia casualidadl Y digo yo en
tOncess ?Qué adelantamos con deBe0peramQB,pegamOs de cabezazos contra las
paredüB^renegEir y maldecir? Hada» Es el glorioso doctor Eleming que nos ha o-
frecido ésto tan sencillOî ?pQr qué oe enriquece nuestro vecino,se a3nrui2m nues
tro amigo y u nostrOs unas veces ncte va bien y otirais mal? líadíe lo sabe» ?;¿ulén
quería que éste tuviese suerte y)íaquél desgracia? Mdio» Es la casulidad que

âuega el principal papel en nuestra vida» ?Bara qué desesperarse? En este mun-0 todo son oasualtdades» iHasta la penicilinal (HE ^íGüíIíBíí EL S^DÛ.

-POr oasualidad.nlíE invitan a ootaer.por casualidad podcmossentomos en el tran-
vla,pûr casualidad nos suben el eueido,y,,,ad de decide demasiado tarde a con-
rar un terreno en iOBAREUSa,!© encontrará por casualidad.»»«En ALjXuUiBaA no
ay crisis,en ^íÍBAHí¿UíA se venden teirenos todds los días» Y se oomprendcíEs¬

tán tan bien dispuestas sus calles.sus avenidas-la parcelación de sus terrenos,
que iXLBílRRQSí». el día que Usté terminada de construir,no cabe duda que será uno
de los adornos más silváticos y atrayentas de los alrededores de Baroelona.ïo-
do el mundo querrá vivir en iilEARRüBti» Hcy está usted a tieaiçpo todavlft»?Y c<&io?
me dirá usted» Miy fácil» Pero antes de nada-vea usted ALHARRiJBA,despues,enté-
rese de 3aS facüidaáea con que puede adquirir un terreno y las no ment» gran¬
des y positivas coa que le construirán su ouí^-su torreóla de usted y la pen¬
sada por usted» LP djüco que no es una casualidad hOy,es ser propietari » la
suaüMd en todo iaiso,será encontrar un terreno ©n iaaaiíííoaA. .. »Alá¿RHOaAl
l^ué bonita es íOBARROSAI (SE EL SOiBÍBO. SE iU?!^ PaRi BEBIRí
L O CroORIO»

— I^ué bi^ se pasa el verané en aLUaRROSAI Cuanto antes debcsn ustedes cl^ir
su terreno en aLBARROSA» Los dias corren,él tiempo pasa y nXBARRoSA se cubre
cada día más» Ymn ouato antes AlBARROaA» Coches pera visitarla»informes sp-

sus eonaicloiifts œ yesxiiA-paassa l-'eeo de la |tóa' 24 ïeléfon I4-(^78» ?La
HUeva y verdadera CrîHUîizacion dí^l porvenir? iiXBÁEEOa * ~
iL.SŒii îriH BEL BISO »?: . •

ca

iOaá. (SE .^iCRûiBn.'LL*S ICEB
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PHOGRái^IÁ 123 "iiíUjlO-BÁiríOSLOHA" jJ.A.J.-l

SOCIEDAD ESPáínOM DE EADIODIEUSIÓÏÏ

HARTES, 8 de Junio de 1948 ,\> "J u/T ■

81i,—

. r. Q i ■ ■ U 'J.\

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOLA ;ai3 RADIODIPUSld^, BAH-
CBLONA EAJ-1, al servicio de España y de/
rs _ rv jn- I -I Trj Vrt-ÍW^Xjfc».,^ ...\Señores radioyentes, lauy .buenos días. Viva

DE EOU^
Da Es-

pana.

Cai:ipsnadas desde la Catedral de Barcelona.
'- Aires portugueses: Pados: (Discos)

^■811.15 C01E3CTiE.í03 CON HADIC NAOIOID'il. DE ESPAÑA:
Sil.30 ACABiiî'î VDES. DE OlH LA EIvíISeON DE RAjjIO NACIONAL De ESPaÉA:

"¡rí

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

•^'811.45 Impresiones de Seraprini: (Discos)
V9I1,— Danos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores i'a-
dio"<''entes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAl\OLA de îbîDIODlPUSlON,
EIvilSOHA DE B;EICEL0NA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

I2h»^^ Sintonía.— SOCIEDilD ESP/ñ<OLA DS PADiODIPUSIÓN, EIuISOaA De
' A BARCELONA EAJ-1, al seí^icio de España y de su Caudillo tran¬

co. Señores ^actioyentes, muy üuenos días. Viva Pranco. Arriba
"España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Y SERVICIO Í/ETEOROLOGIGO NACIONAL.
121i,05(^DISCO DEL IhCDIOYENTE.
1311.--í(PROGRAI:A LIGERO: (Discos)
13h.4o/opereia/ vienesa: (Discos)
13h.55/Guía comercial.
14ho—^hors. exacta,- Santoral/ del día. Emisiones destacadas.
14h.O^^VARIEDADES: (Discos)
14h.2(V^uía comercial.
14h.2VÉmisión: "Tic Tac mundial": ^ nx^xx. (Texto ho^a aparte)

« « » • #

14h.3a/COIfEGTiÚíOS CON R/úJlO NAOIONilL DE ESPAIA:
14h.4^CABAlí VDES. DE OIR LA EIECSIÓN DE HAjIO NACIONAL DE ESPAÑA:

O Canciones típicas americanas: (Discos)
14h.5(^Guía comex-cial. ^ [



141i.5í^0rq.uesta Sevilla: (Discos)

151i.-^¿'msi6n "l·lADIO CLUB":
(ïexto Boja aparte)

15ii.3^^V"lüüCbj:iïES I)B PriEHSÀ" : Bantasía de imágenes imnidiales, por
Antonio losada.

('féxto hoja aparte)

lai.-^'CABLAS A NUÏÏSÏBA EMI SOBA" :

• • • •

(texto hoja aparte)

iCh.lO^aelecciones de pelícu.las y canciones diversas: (Biscos)
.711.- rI7I1.—ADamos por terminada nuesti'a emisión de soDremesa y nos despe¬

dimos de Listedes hasta las seis, si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SÓOIEBiá) nSIi-iiOliA BE RABIODI-
EUSlOh, EIÜSOEA BE BAl'íCELOhA EAJ-1. Viva Branco. Arriba Es¬
paña.

Ibh.Y Si
/» GE

intonía..- SOCIEB^IB ESíAÜí'OeA eE HíIòIOBIFUSICU, El/IISOHA BE BAH-
GELONA EAJ-1, al servicio de nspaña y de su "Gaudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco, Arriba
España.

yh Gaiipanadas desde la Catedral de Barcelona.
"LA HCEA SIHEOEICA BE "AABIO-BAhCELONA" : "SXNEOWÏA

lifiüE", de Mozart, por la Orquesta Sini'ónica B.E.C. , (Biscos)
"iriple concierto en do mayor", de Beetnovenj (Biscos)

ISli.lCy-Elisabeth Schumann; (Biscos)
19h.3CyGONEGïAiâOS GON RADIO NACIONAL BE ESPAÍk:
19ho5(yAGABM VBE3. BE OIR LA EEIISIÓN BE RABIO NACIONAL BE ESPiÜÍA:

Instrument o s de pulso y pi'ia: (Biscos)

20h.l5f' Boletín informativo.

2uli.2e^rograma popular: Actualidades y grabaciones de ásito: (Discos)
2OI1.45 ortes".

20h.50"yhiía coraercial.

20h.55'^ssa peremra y su Orquesta: (Biscos)
21I1,—"^xOra exacta.— SERVICIO i.IEïEOROLCdIGO NABlOlnJj. Eiiiisiones des-

tacanas .

(Texto hoja aparte)21h,ü3ÍCEmisi6n: gLo toma o lo deja?":
# o • • *

21.IL7 ¿ísdmundo Ros y su orquesta cubana: (Biscos)
21ho2Q)íbuía comercial.

21h.25^otizaciones de Valares.



- lïi- -

21h.3Q^misi(5n: "VO;CBS Y MüLOLIAS" :

(Texto îiOQ'a aparte)

. 211i,45XüOl·íECmiÚS con'RADIO NACIONAL DE ESPAîiA:

22îi.05>4ciYBAIT VDES. DE OIH LA EIIISION DE IIADIO NACIONAL DE . ESPAÑA:

Q ~ Recuerdos de 0u"ba: (Discos)
V
/j22La,10 Guía comercial,

Q22h,15 Selecciones de fox: (Discos)
X 22h,30 Emisión: "VOCES QUE NO SE OLVIDAi^'":-

(Texto hoja aparte)
• • • » •

22]a,45 Aires eslavos: (Discos)
cíe. I

¿2acA^

DarAos'nor tt^miimda nuestra émisiôn'cíe noy y nos aespeamios
de ustedes hasta msiiana a las ocho,_ si Dios Q_uiere. Sai_or^
radioyentes, muy "buenas noches, SOCIEDíU) ESPAROdA aE xíAíjIO-
DIEÜSIÓH, TMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Sranco. Arriba

spaña.
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PROGRâilA DE DISCOS

A las 8 P-.

PiVi^inicm^SAG:. P.xDkS.

Por ilerniinia Silv-..

I^'IIAIŒHHEIRO íú.-;üRIO;íIÍO" áe Porro ira.
2-«'Lï3D0A Aï.IÎGDA'' dé Galaardo.

!'5artes 8 de Giinj.o de 1.943

M^:rj
é^r.^ J

Per liarla Silva.
■ ?a

34C"PAD0 EK ra PGKOR" dé Ilariasinîia
4-J^EaDO 30HEÍ.IIA" " . "

Por Herminia Sij.va.

5-3^'î as.GADL " de Perrao .

6-^'SiA;íI0 SIÀDOI'IO DE IISBOA" de Campos.
Por liaría Álbertim.

íJDiTAA'Ril CCFDECORiiDA" de 'Dandeira.
S-U'HISTOiíIA DíÚl'li ROSA" do Eitu.eira.

A las 8'45

a^EE^IOFES DE SS!I;IPRIITI

4179

3866

4180

4181

A O-

10^.1 .1
jï^ RIT1.ICAG ps 9" de Bishop de Tlolinare,

" "10" de Alvueró.

O. ll·l^ ■ " H ^ ;i 3!i ¿0 iireen.
/ 12||^'G.A,CI0I, DE .AiAi.II" fortrot de Saps.

P. 'o-. I3A? "AERJí TA PUDRIA RIOARDO" foxtrot de feson.
14-¿j"VEíy Y lailA LAS" foxtrot de Pov/ell.

P. 0. 15-Í?"GaIM GOlLiiZOl·I" canción fox de Saps.
16-(7"I.1?oICA PaSA ïï" foxtrot de i-iapel.



PRO&RAÎ.LA. DE DISCOS ,

__

ç&é' ti"r.n3.0 o^ 0.. S -i-o
-i las 12 L-. '"i ^ fe; .•.'■••) í* ^¡r ' - ■ ' . < ^ ^ I

DISCO DEL RAIDOMTE iíW

4267 P» L. fj.- "BROi-TA SEi:ii: I-'j4 val^í-s-:^ de Rio s y su Or-
(¿uest.. . Sol. por Josefi'.ua del Ea?Lacio. (lo).

'

o TI o "•. •'■>. "BAILíD^SkIO" o ■rilo vo -ozol. ...•.o porJor^e Sal3.arzo. Sol. por*

lla josiía i=.La. lio).

3107 ?. ^.4-3- ^'Elíseo ÜD PISO" fororot de Erull por__lEuiuel 'TOzalDO rr ^,derlii>
^ da. Sol. por Earisol •"áLras i óv.^í -'-acaa. \l-c) •

100 lai.P. C.'f^S- "Li.13 E 01.:S" paosoEle de Alfonoci, por la_ Jarda de is .uepiôn de
Iroras de A"vj..ac--6.' . Sol. por .uoliii x-'alUiroj-O. v3.o}.

30 Ee¿. J. o- ■'doT.A JO Jx.:-!."' por alarla cf± -J.l-.r de las Aeras. Sol. por
Lucrecia j Cándido, de Elai^u, (a.o)

*

67 S...r. 1. ü.'^ "D A EJJ?;J' sacdai-ajpS: de Lusa por Colla Principal de la
Jisüal Sol. por ¡carina AulacA. CO; PAO IsO (jc).

D40

Al Al

\j^ 0. -"If T — " iPûx.Cx'v J-.-i ...A'Atüí'í " 3iím de j. Ox^s-l. ■■ i-x. Ln at'- 0_ u^.
Sol. por Ponita SmitA. CüjHjJ ISo (lo) ,

fif^
a. 0.^6- -'SOY GCJ.C óOY" bolero cubara <Uf xtaál .lyril y su Or i-rJa. Sol,-

"por Loli'ba.Peiro y Esperanza. C iSO (Icj.
"!

^

'i

4232 ■ P. 0. XS- "DjïiA AoTILLArA" canción bolero de Salina por Riña Celi y sa i
Orquesba. Sol. por Corsu^o y Jartin (lo).

'-225 P. C.'^IO— ''Li. l.líji DE Sx^L" "úaii-'uillo de Poirbcla por Rosaba i.^onicro. >..01.
]Dor LAry ^il de-Arre (iT. ■ ' ;

Á^^ps P. cVn- "".I S;A,LJLER" canción de Vil" eras por Cuari uo Piquio. SqI.
por familia Lo,pzeS. (Icj .

202*5 Po 0^12- "S.A.JIJaIí'A DE i-il la-OR" zauoa de pori.z• Prexi^ rcr L'.pjoxuo x^i —''

^(Slrciria. '^ol. por Llaruga Caauaño Pinexro, de xx-Síros, '..-Oxr-.rC.
oQoi P C i^l^i- "._L VA JJ,-RO" fo:: cairbo del ^esie de BereLL-cr xoor los Zej.

Sol. por Auoonito, Laciiito y PaquioO CO.-A.:o-. UC vlcy .

17 58 p T.^/i/,_ 2EI: PLAYISIx. Y SU P. PRO" de Pryor por la Orquesta JaoJ_ sylior
SoT. "oor Pelax/in Rincón Vallu.xera, Lolita Balado y Con diai ba 'Jue-
roV CC'rROjisÒ (lo).

pyio- "SDIAiíSA ZlJJAJxx" D'.o_do Citaras por SwoleusAi y EonnaoJieno."

Sol. por Mâ de la Paz y dosá. CCa: AOl-^-SO (lo).
, t..V!5-"EîI?0ïîDA" sardana de Jorora por la Cob3.a_LE La P^ucrpal cie {

^La Bisbal. Sol. por Clotilde viiver y el Axxio José vxcens. |
C:OA?ROr lSO (lo). j

Q, "O ly "Lo t ' lio glieuiita de "ILrDx-iMS BUTLjIlLVY" do r ucciiii^ pox Pampa—.
nini y Jrano-a. 3ol. xior Joa.quin G-iner y Paquita Bresoix. de Gx.nei |

X COIOPROAISO (lo) . ^ . I
OO ^ina G.L.Via- "Vals nS 7 ET^ DO SOafJJ:CDO KxYOR" de CLôpin por ..Ifred Cortotj

Sol, por Victoria Patac y fasu-lia Gutiérrez.

rj n-T-i A-
C, -tJL-L Ü •

CO .-sor»



PEOGRÁI.IÁ m DISPOS
.'"artes 3 ele Junio de 1.11-3

las 3-3 li-l

P. O.

Iresta.r. 0.

4303

4301

4256

P, R.

P. O.

Po !•

y.,

PRQORAIIi IIGIRO

Por Pepe Slanco.

fV'V^ i»C // t X
/. "p

\V>_ % '
\I30 S-i'ORCíT" farruca de ^

1- "PIi 3iUxP:l-:R0" "bulerias de uonreal.
lili:

rao:

Por Raúl noril j?" su

3-X/60Y CClIO SOY" bolero cubano de "Alineo ;
4_y¡,;ÍldJ,^-" bolero be.puine de Para.

ï^or Ilanuel Oosalbo y Iderlinda.

5-0^'GOP PiiRbiRO' O Sjlí PlI;b:.oHO" batucada de G
6-\/-'^jrò l·IO SB. PO SB" vais mejicano de Oal.af.

Gaetano,

'"V
Por Ivlanolo el naleqr-eño.

P. n. 11

T-yipOS G...LOS" cante ^âtiiao de Ochaita.
3-^"Ciû-RI'JH0 pillPrOO" de Paliaa.

Pair Ricardo Monasterio.

dJí^ ! CATAPUR, GHÎl, GHÎiM " toi^ cliilena dc' Ilolinare.
lÓ-^"AIoL -RIO 110LIRA" paso do''lo de Salina.

Por Antoñitq^Ooloiiáé.
-XÎ'îAY qua si, ay qua HO!" romancillo de Perelló,

4039 P. 0.

12-^'H0PJT0 LA : ..PIA" sevillanas de lionreaL .
Por la Orquesta de Arthur. Ilaps .

13-y'"VxAiH" be-nine do Eaps.
lA-t^^'GAl'CIONAS LAL IIÜIIDO"

A las 13'40

OPARAIÁ VI..A<aSA
. J L.}. . . " " . ■ ' *

Por Johannes Heosters.

P. P. 15-^L QOlLS la LUXIL.3UR00" de Lehár (2c).
Por liarla i'^-ilten y Max les ins;.

P. P, l6-X"Po·tpo'-·'i^·'^ de "EL PILOîO" de Heriiiaim Prey, (^c)
Por Adalbert Lusfcter.

P. T. IL- "PAUL LIÎTGE3" de Linclce. ^2c).
Par Pranz Lblicer.

P. P. 18- "Potpourri de "lA SA^'ORA lUlA" de Linche. (2c).



'%'rës"u",

J. a 4

P T.u. o X< •

F. 0.

PFD"3-5A|TÀ m FISOO-3

A laa 14 li-.

ViRIEFADES

For OrqtiGsta y Fiano.

¿¿ËiEèes 8 cie Jimio de 1.943'

3 %■
Il itf®

^ \

I-^-'Er;SIIíSO- SAL H09AA" (2c) .

. For Ana ITaría G-onaález,

g-.^KÜElái'iUS VpAS" bol8ro de Orlando de la Rosa. ;
3-cÍ'H1íjOS ■ 3}Ji) FiATA" bolero dé DoMinguez,

Por Ivlarcos Redondo.

'V -Mr' H4--^'V0L0FIA^' "El escuiiiial" ronañza. La nocliel del ¿aloiar de
5 0 " " " canción de los cazadores. Fuyos'."

Por Jirmny leacñ.

3661 F. C. ©-X"FAJARIILO SnlíeARIF" de Gourley.
I-Q'^la.ls de los Ta tinadores" de Waldteiifel

«

PiaizcxHZEEndBxâraMiÉ

A las 14*45

GA2::GI0ITES TÍFICAS AI·IBRIGAHAS

•;-336 F. L.

Por firmando Grabbé.

«^'OJOS TAPATIOS" de I:,éndez.

9i^"TA1;:GITTRH0-BRASIL 20" de. Tnpsmamba
A las 14*55

4331

0RQFE3TA SEVIllA-

O. 10^ "Pàsodoble "XA GIP3JZA" de Juarranz.■

ll-^Faso'doble "SüaPlRüS jjA ESF^^.x^" de .^Iva, ."•cz,

o' o » •



PROGRÀI..ÙI DE DISCOS

irtes.3 de Jimio cu "1 p. t O

A las 16'10

SELECCIONES DE PELTCUMo Y CAiiCLONES DlIlERSiiS

Presiado

-^152

Presta.

3788

4172

sr-yT^r"*;"—;

3758

Prest.

517

62

9
%

9
Cants-do por I -Oiite Roj:.

-. 0/^1- "CANDA" de La-a. (le).

Por Jaan AcCONAiCS

P. C.
..

t

"LE 3i.A.Tû CERCA ,DE de la Pel. Sanci6ntdecm± corazón
3" "OJOS AEULES"!) " " " " de ¿lanley

P.

Por Imperio Argentina.

"SETII·IALAS lïlPE'tïO'' dé lá Pel. "La hermana san Sulpioio"
P~ "PllVi.EEAo" . " " " " " "de ;^.iiitero.

•

. i'-
Por Rndy Ilirigoyôn.

P. D. 6-^LEJ03 DE LU COR AEON" de Larue.
7^ERDS PODA :-:I nJZ"'dc Emor.

P. R.

Por Irene Iribrus.

a-^DOS CORAZONES- Y UN "ALIDÒ"" de Ea-me.
9-X'GA;rO ÇILAÍO" de Nmnel.

oX"']
Por Lilian Eai'vey jr Lucien Dhraouoc

0. 10-A"pos COlíAZClES Y UN AAILO" de la Pel. "La xille jet le gar¬
çon" de G-iibeyt (2c).

Por Hiliza Ivor jos.

P. L. 11-X"0U;AA0S de los BOS-^ÜIíS de YIENA" de Juan Strauss (2o).

Por Tino Rossi.

P. 0. 12
13-:

I-XA ia ID
r-X'S.-RENnT

■ROO DS AACALLUS" de Parue.
'A A LA BRI SA" de Barue.

Por ^'%rta Eggerth. •

P. 0. 14-^311131^1^" de Schubert.
15-frATE A-RIA" de îf

Por Richard Groocs.s»

P. L. 16-^LII CAAION D.v Ai ANATA AL lANLO" de Ken:,.eây.
17-^"IA LIAA ETERIA" de Beim,

S U P L E M E N TO

D OBERTURA DE LA BELLA GAAlTEA

de Suppó
Ar la Oï- questa Rilarm'nica de Berlin.



PHOGE.U.TA D'E 1)13003;

2446

2447

Hartes 3 do Jimio de

las 18 h-. '
.

liA HORA SII'ÍPQNiaA m PATATO

9 tiSmPOniA EN so L·IAYOR \

"Liov. nü 1,

^ 2- " It 1

It 2.

1

1

M

II
3.
4.

do íüoaart

Por la Orquesta Siraónioa B.

Ba¿o la li reocióii de Busoli.

spiritoso.

PPIPIE CONCIERTO EN DO -MAYOR

S^idisi-azcKHii

de Beethoven, -

Il'irBBPKïïTBS : Violinista. Bichard Odnoposofj
Cello, Bstefan A-ahert,

Piano... ^Ai^'elica Imrales,

Con la Orquesta Pilarmónica de Vièna. Bago la Lirección de Pélin
'Véingartner.

2694 C. K, — 'h.ller^ro'H4c) .

''■Bar¿-o" "Rondó alia Po3.aoca. (5o),



FROamdlk DE DISCOS

3790

37

^672

;Lart(5£!'lS dé 1.S4.8
r,^AVí"tU¿v

• "A las 19 li-.

S I 'G- U E¿ LAAKOEA SnTDÓEICA DE ÎDIDIO MDClilí,

x;.. las 19^10

■ EIISABSÍH SOHDiriAIM

P. I. i:=n'EL :DE0IÍ¡I^.10" :de- S-fej?âmis,

2-^''III-Sr. riAD^ilbiS'' de- Strauss. -
jT. i:. 3*--^ ''j~A Ilítde ajran^is#■

4- ''T-A liLOADEii." de -ScMibert.
3<

G-..- I;. 5y'^POH JDM" -de Ilozart. ' ■
6^IA3 BOTAS DA PIGARO" -.di.de llozart.

■ A ■ias3l9<50

ISSTRUEHiTOS DE PULSO Y PUA

.24:-0uit. G. 0.

Per la Orquesta, Ibérica de -Madrid.

Dirección "del litre. Iad:o. e

'-«^AGÜ/i, ASUCaHILLOS" Y .aOUaRDIEHIE" ; de Obuecà És; (.2c)

( S. 1,10 U 'IE: ")À;



m discos - ■

'

- A. .laB: \'¿0 il- .

3 I (î>li D;. ii:Sl?mWlOu DZ^

,3' - Guiiíai·'i'a,

ir 3.^^ S. ùâiô-O-

:(j0iliail:a^;d^ Di543 : .

:ltí?|llx'|í5W9. . Iv t/.- er> •. , ^Px ' W
■ Vv^ii-'s;

--^Por la Oí'qD-^stá ■'a·nitarríè uioa Fa$
1-
íüors.

HIASX "ÍII03OE1DA IDiDi;:áíll'^,. da Vei .

Porcia %3íidá.liá'Íisanciizaíía» • . . ■ -■

Ó5 O. "A^MtüIíS■ de ■ la e la "•-. Sô: All?áiiiá.
^ 4-í-A^éï?:.;i0.a3-O" áe ae » '.. " ■/

1. O

. A las 2D'20 :: . . ■ a:' -. ■

PROGRAM. POPULAR A' - i; ;

AGIUAZlDÁDijS -Y gRADAOlOHES DE SXDPO - A/ i ;

■

. Por. SásRáÍ', ;y; áús- ''Rstalígíae":,!'

r-: :'ÍED.Ai':l;00 ,::3Ip PIHA -©aSQd;©^ lópez. '
5-'"RAGóixA"-,Doi irp. de v '

Por,.OaT^áldQ ■ Píí/Tliese, •/-'•

í
'n-n.0*~ ■. " ■ o V."'->^110,11". .:_í :A _r4Íiv v'ÁA ■' . ..-.Ú-Ò.. Ayí·iOJ'ï© r-«

7™ '*iv.-:--Lirjri. A<cii5-;.. '0'. ' tí.© ■'

' ^
. por jj'raiis Jo^am iy ..Orq^

p^-Np- "GiII-DA-jA" , forírrrA^rdá David., A-
9- 'RplRDCiDDIA'' f;o:«bliD;;x:oi^.,Al^a^

Por Joè4" yaléro.iA.i:i

P. "^iiea de PeLiva-'T>tlO- ''IIIADAiA>IGíI: A SAlîÎA" £.Z
' ''ASIi^IiQ:: ^£1^ISAD'' DóieDO;:idé:A102rteroAA5-4

Por .AlÜÍariAo-A

P.. GíWO-g- '511 ilDPp-, ■■pEPÍIO'' taiilDiillO id© :í\p:dP
13- .^'liAáípLliiA' R03A", pasddGple. de-Ro€rí,:ni©.z,

Por AdiBundolRdí:

,0^14- fi© Her^ (-Ó.-
A

. las 20'-55

ISSA PDREIRA. Y 3ü ORQUE-SIÁ.. -c;;i,i.!;;

A" îÔf 15- *'11^01. AiillíÀJA'' fado: f©Ald©.^-páíAardÍ,
- '^16- ;"AOARIOI:lY''-:Dôlùpdd:-© - -.A,"-:

%



4C12

3302

PROgMl'.m - m DISGOS^

i.iartes 5 de Jimio de 1.943
A las 21»17

SDIIDIVDO ROS Y SU ORSTJDSTÁ CTI3/dTA

li 1. lOHSALOR" saiiba do Seller.2-iOmU ÎTOOÎIS Indies 1 SET RIO» sajaba di R-ob^'V/^ciAi

P. C. 3-^"NO PUEDO HAOEH" son de lobias.
4-tQ"H IORO" saniba de Abren.

./# 9
:'à^ - I' -I/9f.s "y: '.'f fi:

2900 P. G. 5-0='ROIT Y IIIIQIAPV samb:- d Bar-on
, -TP'IirOHI-GHI-CA&mAiiGO" sSn"S*I,^m



PROSRAlvL·l DE DISCOS

lurtes 8- de dunio de 1.948
-:nc, P2'05¿a C

4328 P, R.

RECUERDOS DE GUBxl

Por Rafael Ruis y G-onzale:

1-i^:'SOIO Y ERIl-lPE'' de Ru:í^
^ _2—£7'1-^ CwE.. ^I. 3w3 Pxi.D iPii" Y ie Cariai

A las 22'IS

SEIECOIODES DE POi:

Por GFeor^ Jolmson. y su Orquesta.
4215 P. 0.:'^3- "Dü ID ER.::S IODO" de Kern.■/4~ "EL irOEO.CIElA TUS OJüS^ de iLern.

Por Arme Slielton.

rresr.

4230

. r.Os- . ".3ADO LIO" de PisLer.
^6- "YO DA:-..RE IU ROIA" de Li•iller.

Por quinteto del Hot Club de Prancia.
A D.^7- "NUBES" de Reinliard.■

¥ 8- "L/i IvffilIvIEDODIA DEL .AlCE " de Rsinkard»

A las 22'45

V AIRES ESL·IVOS

Por Conjumto Vocal y Dalalilcas,
1 Rusia. pXp. 9- "TROITCA"

10- "EL JAGO DAIÎCAL"

2 " P.)fp.ll- "STIilíKA RÁZUTE".

y 12- "LOS BAJTIIDOS" ^L

7

^ • lo -l.L OUR DJ.'j J-ux -LVEiAx
O 14- "'EL DESiniRÓ'f
ad 15- " " - ' ■

Û 15- "L·IS ..ilESaS SOBE JalS .í,í0íííEA;A3"



 



-. 9 A
OABTAS A NUESTRA MSORA

MARTES
'} t'^^·'/ÏCIiL Ot

■■

;^:fûifcàG\f

LOCUTOR.- TodO0 los martes a las 4 de la tard®, daremos cuenta de to¬
das aquellas cartas diri¿5idas a la dirección de RADIO BAR¬
CELONA, oque por su interés ^^nérico ten^n un contenido
emotivo, histórico o informativo Que a criterio de RADIO
BARCELONA, sea digno de divulgarse por la antena de E,A.J.-1
Es indispensable que todas las cíM·tas vengan firmadas por su
autoz* y con la dirección postal del mismo.

(LOCUTOR DICE: CARTAS A NÜEST.RA EMISORA - Disco sintonia H.B, ..,.en-
laaado con murmullos multitud)

:¡0A:'AC:



TLadio BïLEcelona.
C I U L ^ J.

señorea ales:.

-Barcelona, 26 de

^ ï» #ií
'

, '/.if - «t vN.
■•■-V ^Í37inc\í^,^^^''d 02 Z'i^-6^

Oyendo en casa de unos aniros las trànsnisión que efectúan
Ydes, semanalmente, desde esa importante Ra^dio, de al£xnias .obras.

teatrales de conocidos autores, be de lamentarme que_no lo bagan'
con las obras del iniaortal Arnicbes, de entre las cuales se des¬

taca la para mí obra cumbre YO ^I·IIRO, muy poco conocida del pú¬
blico barcelonés. Y habría de rogarles, que biciEran una méritísinia'
labor de Radiodifmidir, entre otras de grqn mérito literario,
esta obra indicada YO ^UI..j,RO del malogrado xircbinés, que, a la Tea

que de luia comicidad suprema y de iin sentimentalismo eAtraordi-
«

nario, es de una moralidad ejemplar. . .

¿Serían Vdes. tqui amables de atender mi peticién? Así lo

espera, su afmo, s. s»

Rima,
jüaí: ÍJÜRAII

t.,jr



.-^ ii i/ *+>- • ? ■a-erena?

Sr." lòlvé^^· ^^proeXà-àú^
-ar^SZLOEá^^m^^

Sr. .QIC)I -

■■ '■
-

'^5 , r.—

7*"^

Con, re'speto al p.ro£Taüiá de. "ReooPtes ds Prensa^^
Rantasí,.-de imâgeïies nuiidiale-s"' de Antonio Losada, -de.bo raanifeé-
tarLd "'lo'aiouieite n ' • '": .

'

, ;; - , ..i-^3 'ínny-:.entrañ-ó., que dídHo^prp£;raína:; sea- dilundi-
xTolal público' los :r4ai't8s -de . cada Bemaiia, ya q^ae/es escúc|iádo; po3
con., deleite ":posr todos, ios .aficionados dp la" r-adio' y. V.; sabe .,

.perfectaliento qué uií btusñ pixí^raña.pp^aúcíxó.iáojor 'oircsú
ción von ;;días festiyos'tal comollp haeían.\antps' : aflemás'"Pl Liora--'l
ri'o,-- pérciitaiíip' la frase,- es. iateepéstiw ..a -toSàs' luces, \
inulto a " las- diatro-aenos'<3uartOj :es "usiâ-b-ora,! qup ,,cási nadc

puede oiría. iOs" quo, trabajamos np,-es^ posible úo rlrí^pina-ms^
ra, 'algoúo'S émpiesan ,á las
i:iu,clios'"'a las ,;c"aatro, lo

'dos d'e- tapde, otros; • a 1
■:.-i
U'

no£

^ N-* V X V./ O: a. j-as .i.>res,. y
e a decir' respecto, >,a los.--

qu-edaabs sin,"Sécòrtes :de '■
«Q vi~.

uiltitios, pue a.miedlo procrariiaj.
.Irensa,

Rosçuq no es-posible, liacerlo-los , doming-os
■posa''iïù.y lamentable,^ dado Iq selecto.' de Úiclia." audieic^n.-

lias^
cuatro mélios .cuatro de, la tarde 6 las diez- 7 me- de, ■ 1á 'iio. Gíi'd ■- -

tal - como: se-' liacia. antes? -Ls una pre£unta.iqp.e .fouîrulaiaOa' todos,
-OS; ; reíañados

,f,■'tr èstupèndc -sora'que./ eo dadlo Barcélonai
.la, dual ofrece cada'- seri%na a los fadioyenteS, .la'me'joî7 pro ge
naciún y la-más. seleotà, 'On principal las . proeluc-oiones dPrLi
toiiib Losada,': el cual merece:'ue los radio:usGucb.a:s, el ads '"sinqpi|
ro''aplauso y 'cálido èlo',rio a. que es meréce.dor-. .i.der-iâs.'ganarla

óltura- efectiiarlo:; eñ doainro por ciianto; el-programa, lo. :merecé n
todo, .y atulide. iiaya necesida'." de. sacrifie ai' aleo, yalé la penà. '
tratándose dé" lo 'eipuesto'. ' . . g . ./'i

"Sé.. perfect aíiieir id . ,inslimará., qúe> -
programaci-áiy es ■ larga j. di'ficil. de sortear; .piero . tenga preeô'nl'-'
te 3r., Director, q·úà si uú; pro.grabá .buenisiiuppqr todés concep¬
to s,:..y. es cúcliaclo .-.siempre con. deleite no es tDoáible,, oir su audi^;L|
ción^es :^referible cerrar lár.,rádi.o,, para 'no tener - quebraderos' '
de càbeaa. llderáás t'enga en cuenta" qué tal, cbmo :se..'e.feetúa alio-
ra, salaríente piieden-' birlo' -persónas désocüpadaS-" , ' ya -que.-' a los
trabajadores'no HóS 'es posible. . '.c"

. '■ . ■/. -fenga en cuenta que ::oscribo de: conforyiriad '
a unab'Serie' de aeigos, éomo' portavOrS, de- los îtiaiosj' en nuestra
jnetá'que ja. a .esà; eêtlmsda. Lmisora,. ;, ?' u'iv

- si msperando "procunai'á Cí?mplacernos, .sQlo:'tse: que]
da restar

. a,s'lid, atto. y s.*.s..,.s,. q. e. s. m. ■ ' •

LÜIC líOLI IDLIROL^. ' '
■calle Ilitlla, 110- le
G J2i H 0-. 1; i-i.™



Emisión VOCES Y MELODIAS - Radio Barcelona - 8 21'30

Distintivo; LOS TEES CABALLEROS (fragmento).
Locutor:

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor;

Locjitora:

locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Con la emisión VOCES Y MELODIAS, ofrecic
245, junto Rambla Cataluña, llega a usti ^

oferta de3L año en "prendas de vestir parai(^bá¡llílí
ag6n,
acional

aranti~
eros el

veraniega,

El traje de verano más adecuado, el de rV%0?|,ado ,

zado, el traje que viene a resolver a
problema de presentarse bien durante esta te«$t4i^
lo ofrece ÍNCOH, Aragón, 245, jimto Rambla Cataluña, a un pre^
ció fuera de toda competencia por lo excepcional.

|Atenci6n, señores! TRAJE FRESCO, colores siirtidos, confección
de primera calidad.iDOSCIENTAS NOVENTA PESETAS! Renetimos: iDOS
CIENTAS NOVENTA PESEÏAEÍ ^ ■ •

Y entramos ahora en MiíMMMtf nuestro programa musical de hoy,
ofreciéndoles primeramente ORGIA, de "Danzas fantásticas",
Turina:

de

(Radiación de ORGÍA)

ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, ofrece AMERICANAS
para caballero, desde 140 pesetas, PANTALONES, desde 63 pesetas
TRAJES de gran vestir, todo estambre, a 535 pesetas. Y la sen^
sación de la temporada: TRAJE FRESCO, Ifnea moderna, confección
como ffii a medida, DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS!

Sigue ahora nuestro programa de música española, con TORRE
BERMEJA, de Albániz;
(Radiación de TORRE BERMEJA)

Un traje de maravilla, el más adecuadái para verano, DOSCIENTAS
NOVENTA PESETAS, Y ustedes deben apresurarse a adquirirlo, por«
que ÍNCON, Aragón, 245, jimto Rambla Cataluña, ha WMMWMlimiínffpnre
puesto a la venta directa al público, sólo MIL TRAJES de ese
tipo. Mil trajes que constituyen la OFERTA EXCEPCIONAL DE VERA¬
NO de ÍNCON, Aragon, 245, junto Rambla Cataluña,

Del maestro Falla escuchen ahora DANZA RITUAL DEL FUEGO:

(Radiación de DANZA RIEUAL DEL FUEGO)

Al precio excepcional de DOSCIENTAS NOVEMTA PESETAS, un traje
de maravilla para verano. Recuerden, caballeros, esta oferta
ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, y al mismo tiempo
que su elegancia tomará nuevo relieve, su economía se verá no¬
tablemente favorecida.

Caballeros, recuerden ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Catalu¬
ña, y su sensacional oferta de verano. Muy buenas noches a to¬
dos.

tintivo; LOS TRES CABALLEROS (fragmento).



Se me . ocurríla idea mientras entraba en el

Estadio de Montjuicli, para presenciar el encuentro entre
nuestros representantes y los de Irlanda,~¿Ko sería posi¬
ble que durante los descansos en los encuentros de fútbol,
que es donde se acumula mayor cantidad de público,"^nterca-
lar^tê algunas pruebas de Atletismo, para así propagar este
noble deporte que tan poco popularizado está en nuestra
Patria ?.

-¿Y que mejor oportunidad^^C^ la "3el encuentro internacional
y precisamente en el Estadio,^^piiù3^,_>çtï^DdÇD?iVî]i^^

Además un estímulo para nuestros Atle¬
tas ante los Juegos Olímpicos, una buena parte de público se
hubiese dado cuenta de la abnegación de estos muchachos, pesa
un deporte completamente amateur, que tantos sacrificios les

^jrnrrn nngnir nn nn"^ i nnt nii n"1n esperar
nunca ninguna re|Slwn«Éración, - ¿Que mejor j)ués que unos aplau¬
sos que además de alentarles f'^^^vg^para^ropagar un deporte
falto f iiMü'r de ayud?^ estímul
'gitTsiidnv

La oportunidad del Estadio pasó ya, pero quedan muchos
encuentros de fútbol en marcos espléndidos como los de las
Corts y Sarrià y creo seria conveniente estudiar si esta
idea podría dar. ro'e-iiltade Ja v ,
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LOCUTOR « "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" por Jose Andres de prada.
^

• KÍ^Ç- •

(Disco: UNA VOCE..") ' J "
"VOCES QUE NO SE OLVIDAN" es la emisión quo todos los méf^^íe's^á, esta misma
hora,-ofrece al publico "ALMACENES RODRIGUEZ" RONDA DE/S^ F.ÁÁQ. 8'^ \LOCUTORA = "ALMACENES RODRIGUEZ" presenta el surtido mas int/eregfinte eh,:^rètonaspara cortinaj es, colchas, campo y plajta.

LOCUTOR = para decorar su casa "ALMACENES RODRIGUEZ" les ofiieca ufta gran ¿yar'iedadde artículos exclusivos, que le seran muy utiles, en cretonas, t'à'j^lcrèrías,da-T máseos y cortinajes,
- - • 'i'' •'SUBE EL DISCO ■'^-cjjüxv"

■*l8WTÜRA = Un aviso importante para todos:Consideramos interesante la oferta que
"aLMACeNEo RODRIGUEZ" las hace con su extensa colección de cubrecamas,man¬
telerías, juegos de cama y colchas guateadas.

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

ulSCO; "CAPRICHO ITAI.IANO"

LOCUTORA» Rogamos a Ydas unos minutos de atención para escuchar la quinta de las
emisiones "VOCEd QUE NO -SE OLVIDAN",realizada por José Andres de prada,

DISCO: "GOHDANKAZIONE DI FAUSTO" cor TITCA RUFFO

PRADA = Habéis oído la voz de Titta Ruffo.
¿La escuchasteis tamoien cuanao el famoso barítono hacía sus altos triun¬
fales en eL escenario del Liceo arrebatando al publico con aquella su do¬
ble calidad magnifica de actor y cantante?
Era clara, limpia,dulce, de suaves matices,cíe meLóaico son.y ofrecía un ru¬
do contraste con su aapecto físico.porque Titta Ruffo era alto y recio,de
amplias espaldas etíéticas,con los pómulos y el menton abultados,los la¬
bios carnosos y gruesos,la melena revuelta y aleonada y unas cojas pobla-
disimas que ensombrecían el color tabaco de sus ojos vivaces y escrutado¬
res. Un Goliat con voz de David,
Bajo el cielo da italia,entre Tizze,donde nació,y Roma,en la que pasó su
infancia, transcurrió el primer ciclo de la vida del artista sin que fue¬
ra descubierto aquel maravilloso tesoro que anidaba en su garganta.
Se acercaba ya a los veinte años cuando,al asistir en la Ciudad Eterna a
una representación de "MANON" conmoviéronse todas las fibras de su senti¬
miento hasta el extremo de arrancarle las lágrimas.Y desde aquel di« se
hizo en él vocación de fe el ser artista.
Un viejo maestro -que habia gozado en ia escena de gran renombre- lo ini¬
ció en los estudios de canto.pero entonces su voz parecía mas de oajo que
de barítonojy aprendiendo estcba las "particellas" de aquella cuerda cuan¬
do la gimnasia vocal fue limándole la gravedad tonal hasta dejarla en la
abaritonada que nabis de ser oida y admirada por todos los públicos del
mundo,

DISCO: "LA APr-ilCANA" por TITTA RUFPO.(34)

,.^TORA » "ALMACENES RODRIGUEZ" RONDA DE SAN PEDRO 8 presente el surtido mas Inte-
_ reaante en cretonas para cortinajes,colchas,campo y playa.

rRA^ÀT^ Constanza,Ib ciuoad de ensueño que bordea el hhln,hEbÍ8 necho Titta
Rui'fo su presentación en publico cantando, ademas de "LA AFFIICANÁ", "LOHEN¬
GRIN" y "RIGCLEíTü",tres obras ue pruebe por su diversidad,y tras una
breve actuación en Milan fue anunciado su debut en el Teatro Real da yedr

Y este fue su verdadera revelación y su consagración definitiva,íji el



àíatropolitan neoyorquino, ni ei coven Garden de Londres,ni la opera de Pari,
ni el misfflisimo Scala de Milan,daban y quitaban por aquel entonces nombre
y prestigios como el Real de Madrid,Un publico de "dilettanties* con una
amplia cultura musical y un finísimo espíritu crítico,otorgaba a los artis-
^tas un «•placet" que nadie osaba discutor.A Titta Ruffo se lo concedió, con
todos los honores,desde la noche en que cantó en él,raagistralmente,la "car¬
men" de Bizet.

)ISCO: "CARMIN}" por TITTA RUFFO (34)

para decorar su ca8a"ALMACii¡Ni;S RODRIGUEZ^ presenta una gran variedad de
: artículos exclusivoa, que le seran muy utiles, en cretonas, tapicerías,damas-

eos, y cortinajes.
Le. vida del artista,yo famoso,se esmaltó de triunfos.Titta F^uí'fo cifró

sus contratos en cantidades fabulosas.K1 fue el primero que cobró 5000 do¬
llars por una audición en Nueva York,Con el primer millón en su cuenta co¬
rriente adquirió su famoso palacio de Roma (residencie cue fue en los ulti
mos años de su vica ue Don Alfonso XIII).Su villa en la costa Azul ateso¬
raba joyas pictóricas de incalculable valor.31 mundo entero se hizo prego¬
nero de su gloria,Y Titta Ruffo se sintió feliz.Un amor,intenso,hondo y
apasionado,abrió en su corazón la rosa de la felicidau.pero un aia,aquella
mujer adorada se sintió morir.Titta Ruffo hubiera renunciado en aquel mo¬
mento a todas sus riquezas y sus triunfos por la vida de la bien amada es¬

posa.Y ella,al partir para siemore.le dijo: "Solo te piao que cuando cantes
"HAMLST" ta acuerdes de mi".
¿Comprendéis ahora el porque de aquel sentiraianto y aqucdla sublime emoción

que Titta Ruffo ponía al cantar la que desdo entonces fus su opera favori¬
ta? \ "

)isco: "RA·vSL·SL"' por TITTA RUPPO (202)

pra A = Ni un nuevo amor,que la soledad y el tiempo trajeron a su alma para cica¬
trizar en ella la herida eternamente abierta;ni la admiración,caaa vez mas
creciente y rendida de los públicos,ni aun siquiera aquella deliciosa ma¬
nía Íilatéiica - íá él tenía su colección de sellos como "1& mejor de las
conocidas - en la que buscó refugio para su pena el gran ai'tista,devolvie¬
ron la paz y la serenidad a su espíritu,poco a poco fue desapareciendo de
los carteles el nombre del insigne cantante que llenó con él toda una épo¬
ca de esplendorosa brillantez;y encerraao en la torre de marfil de sus re¬
cuerdos, vio blanquear sus cabellos y signerae de arrugas su frente mientra
el tiempo devanabo sus horas y en ellas se diluían la gloria y la fama del
que fue mundiaimente célebre batitono Titta Ruffo.

LOCÜDR =s Un aviso importante para todos; consideramos interesante la oferta que
"AL«iA0Jin.,:.5 ftüURlüüiSZ" Xes hace con su extensa colección de cubrecamas,man¬
telerías, juegos de cama y colchas guateadas.

CÜ!lDRA= "ALMAGiSíES RODRIGUEZ" les presenta el surtido mas interesante en cretona
para cortinajes,colchas,campo y playa.

LGCirriiR =» "ALMAGjSNEü ROÚrIGüEZ" ROiJDA DE SAN piidro 8,agi'adece a Vdes la atención
prestada y se despide hasta el próximo martes a la misma hora,en que les

i será ofrecida. 1^ sexta de nuestras emisiones "VOGüE NU OLVIDAN"
^ realizada por Jcac Andres de preda.

^"'•Oí".CAPRlCiiO mLlANO" para final.



QüIQi^ /'A U .U. laîl- IQ« ^TIC-^^AO ¡^XShúlkÏP ' ■ -

^ÍDO: fic, ïac. tic. ïac.
LOÚÜl'OH: DentJfo fls dos minutos siatoniç^^ia ÍJi^ri^mtísxaa enasion «Qic-

ïac ^íuuiïllal" con la ;fae obseí;ri}i|í a'.'nueatfííi^-.mdioyentes'^ffiarlaKiao,
la ciudad soñiada, informœise ^bg01a 41 Iw, teléfono

\r-^ X-^O: _•
SONIDO: Tic, íao. île, lac.
DISCO; - '

(Pasado un minuto ba^aur tono, para dák^u^lMli qx» puada decir al ,..)
LOCTüïOR; Dentro de un minuto oirán la interesantíaiitó amisión '^tc-Tac ifiin-

dial'» patrocinada por tóarianao, la ciUí^d soñada
("VUelre a subir el tono)

'sONTOO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; ITio-Tao itendiall

£L latido de la actualidad de hoy, so lé lleva; BU-iDSÓS
^

Sn los locales de la 3od.édaá Bordalssa d© Crédito, se produjo un. ata-
*Sie a íEsno a^'ioiada. Había póblioo nato las ventanillas cuando ua individuo
saltó al mostrador de la caja itó^ro dos y se apoderó de an fajo de bille¬
tes por vnlor de un millón de francos. ISl cajero, agarrando la pierna del
individuo, consiguió derribarle, entablándoso una lucña.

$1 atracador £\jé de te ai do.
La valentía de este cajero, logró imponerse al mlbecsb r y a este Is

salió el tiro por la culata.
Y asi el atracador birlado, comtLgue

SONI DC; Tic, ïao, Tic, A'ac, » '
lOCUTOR ; el latido de la actiíelidad de hoy
SONIDO: Tic, Tao, Tic. Tac,

-iv-

LOCTJit i; NO nos cabe la amnor duda .¡.ue este cajero dobc practicar deportes
y así se bailó œ foma {mm entablar la lucha y vencer.

3a Marianao, la ciudad soñada, se. puede practicar toda clase de
dap ortos, ya tue cuenta coa pistas d© tenis, de patinar, piscina, tenis fie
;resa, eto.

Todas las comodidades imaginables existen i'àarianao, jie uno a
3u bailesa ala igual, la eoroanía con la capital, y su clima seco y por lo
tanto sano,

Ftoikíosos bosques, ©xóèiooc parqttes, cuidados jardines, rcMantlco
lago, todo sirve de laaroo «ncaetador a las torrea pe, entre tanto ati^ctl-
yol aullen como por arta de y v^ue están provistos de todo el confort
4U© pueds, sedarse; «nplias y vent liadas habitaciones, acogedora sala d© es¬
tar, coque tona chimenea, cocina Ofn termosifón, baños coarpletos lüktra-aoder
nos, garaje, sótanos, jardin, parque o bosque, rodeando la casa, deliciosa¬
mente cuidado, etc.

ikra evitar la monotonía en la construcción, en Marianao ae edifi
can 26 modelos die tintos de chalets (3?óstioo, catalán, vasco, moderno, cali
forniano, etc.) pudiéndose además ©sooggr un emplaBaialento, ya que ea Ma-
riauao, exiaton solaron entre su 0xubo.rante fronda y en al to .«sanos de mara-
villosas perspectivas,

Vi alt en 'Oferia cao, le dudad ao'íada y podrán constatar la veraci¬
dad d s aucíítras «lanifestRoioneíí. .

í/anantia3«s drt fticua brotan por doquier, entre elion el de aanta
Báxbara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Sa su sobrio oratorio,^ instalado en oi -"alacio, sito «n oi cen¬
tro del '^rqus Marianao, se celebra misa todos los doiidngOB y fiestas deslguo,.



preoôpto, a las 11 de Jla staHam.

oh^ot entra.los plnœa y a 12 iü; de Bareeloaacoû rapiactô y coatoaos lasdios de locomoclàî.

_ Pida inforaes en iaSbla de OataluSa, 41 telefono lü-5-18
âl trasladarán a '^rianao, la oiudad sona-Îo-ûÎab oii?ide, .laabla do uatalufia, 41 Iw, teléfoao

.r (Final EBÎsica y después )

jaCOisoa; Acaban Vdos. de oir la Oiiàsióa »»iic-ïao tíue leo ha'
Ox reCid o Mari amo, la ciudad aoíïada.



- IdlCROFOSO. ABIERTO

La opinion ajena a través dei as±KE las ondas.

r XXX

I Gomo todos los martes, y en el cui-so de nuestra liabitual emisión Ra-
i?'

|dio~Departes, vamos a ofrecer a Vdes^ nuestra session Micrófono Abierto.
[À través del mismo, serán leidos algunos de los escritos ssm: que nos han

k..Ldm sido remitidos con destino a esta sección cuyo objeto, como indi—
^CB. el subtítulo de la misma, es el de dar a los oyentes una posibilidad de
divulgar su optinion acerca de un tema deportivo cualquiera.

Î ^ Nuestra sección de hoy se abre con la lectura del escrito que nos ha
kiandado don José Bargalló, de Sabadell. En él, formula el firmante una su-V-

gerencia interesante. Vean de qué se trata:

(texto nS 1)

Le toca ahora el turno a± «sayii» don, Ramon Serra, de Baixîelona,
con un artjiáculo que lleva por título "El futbol español". Dice así:

(texto no 2)

Seguidamente, vamos a proceder a la lectura del escrito firmado per
don Erancicoo de P.Golom, de Barcelona. Lo titula "Una final pasada de mo¬
da" y se refiere al partido que los dos campeones de la pasada temporada.
Valencia y Madrid, han de jugar para la posesión del trofeo cedido

por la Exorna. Sra. Doña Eva Duarte de Perón. Empieza preguntándose:
(texto no 3)

Consumido el tiempo de que disponíamos para nue stra seèccion Micró¬
fono Abierto, cerramos el tumo de colaboraciones hasta el próximo martes,
dia en que lo reanudaremos.

Eecardamos que para participar en esta sección Micrófono Abierto,
de la que puede valerse para exteriorizar su punto de vista sobre un tema
cualquiera de orden deportivo, ha de mandarnos sus escritos a Radio Barce¬

lona, Gaspe, 12, primero, consignando en el sobre el titulode nie stra emisión
Radio-Deportes.

Como correspondencia a ia gentileza de prestarnos su colaboración,
Perfumes Sambel, patrocinadores de Radio-Deportes, le obsequiará con un

fr^co de la maravillosa Agua Balsámica Sambel, el mejor complemento del
a^-tado^^SwoaassiH

Recuerde. Micrófono Abierto. ía En la emisión Radio-Deportes de
los martes.

ÜU!
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Barcelona^ de junio de 1.948

Radio >rtes

\ Muy Sres.mios:
\ Aprove

'feraisión de Micrófo
oportunidad que\brinda esta simpàtica

to,grato enviaKles el siguiente W-
tftíulo J{KK pgjc>*iSer de actualidad rfe-aj^nte y si e\timan que puede rí^u—\rar^n urift^misión. ^ ^

Agradecido\d6 su atención,-a.í.entaffl^tje les saluda-

S -
La celebración del partidp internacional de futbol

Irlanda-España,no3 ha dado una vez más la precaria medida de nuestro futbolactual.
Estamos pasando por una verdadera crisis de valores.Son muy pocos,escasísimos los jugadores seleccionados que han logEado sobre¬salir del conjunto nacional en estos últimos partidos y en el pasado casipuede decirse que ninguno ha brillado con luz propia, Y ciñéndonos

Irlanda, j<U>g^<el dia 30 de mayocXrcxua.&^fte-i.a-cto». ■!para.logracucan atanuante a favor da-J.a ekatoae^ón
de. n—i»4i*ew j«gauiei«ciu| qwe oi. bien oeapaoar- pifí-* parattI partidpiiyii'néw'^ -Lo'hubiaranh^j^rdNido} no j - — ■ -itiy ^ rirtirrtn fuá ocm-

ha podido haber momento más inoportuno para cele-brar el repetido encuentro/é»»»» selaeoiawaa gao'■ai'-'p«>»oi!t'W. La^Xr—cujqstancia a·fc··l'Tíe-v^ue los equipos de más solera ly^awiLuM/^if^bqítfeáaiiieo de \
prim^^ divisiónyde dolvja se nu-.tre nuestra Seleción" pacional^nos ha dèjado \ver en'-^ei^e partido, queNlaserie de sonacfars eliminatorias del tornpo d^Mjopaactual ha repercutido tambi^ en los jugadores, ^

Los equipos eliminados,precisamente,son los que apor-an más^ugadores a la selección y estos equipo3,eliminados de--la emmpotialenrelajado su entusiasmo. Los cuidadores ai-
jNí«74M4«N^aiiHeM^flL,dejan de ejercer la rigurosidad que preside cada actuaciónde Campeonato, Y asi han llegado los seleccionados a este partido,aun con elhonor de figurar entre los mejores,con baja moral y forma física deficiente,
puesy—iitt piinpi»tteiie« llovinlá n ' i'ilm ,no hemos olvidado los últimos
momentos del partido que fueron sencillamente lamentables,secuela de las su¬cesivas eliminaciones que hemos visto efectuar eíi el actual Torneo de Copa,

Se impone,pues, la designación de un equipo nacional
permanente y otro de reservas,posibles candidatos a la selección. Con cuyasbases sabrán siempre los jugadores a que atenerse y aun a despecho de eliraina-|ciones y malas clasificaciones de su equipo,sabrán en todo momento al puestoal que ée deben en el equipo nacional^, y no podrán -celajog-fll^-apí-iiX-tcp deeaqg»
perarao a nue-oompamji'iQO-y tendrán p«te4^]a-%e—esto oen-t4.4e--de oompedò-olón que,an|j'iig.» jiunW! 1 L&g:--3P! hev-ará- ^ -eer-de'slgnado-o para nueotrcr^^Sgt-ee-
Ol "ll'^

Y es de esperar que si se pone en práctica esta tecni-jcaCque no es nueva-)- y la táctica que mejor crean nuestros rectores del fútbol
nacional,se podrán añadir con mejores actuaciones que la pasada,nuevos laure¬

les al palmarás del fútbol español.

■-r^T«
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:LOCïïl01: ISL íTrT'OElE 101: llilT';ÍlOí ■ :V.; , /•• _

'LpOUïCI'..: IrPatiSes réirvôrtajûS' ¿U'·àlDalòa .^.^.ci'K'ta^fiiâgnô'tofdnics,
LQOniOl: -iive- -lo's-, ofrece - ri.ÜiH 'l-IOOH, ■•, ; O - . •
LOCüTOnO: !al aut'entico aipeilti-vo! . • ' ' ,

. . 3 I- '3 (3Uli;iIS0O- A-

LOOUíCl: Uncldclnio de estos ¿^r-aiiclós ieportaoes, ¿rabâdd con no.ti-vo d el|
onGuerL'bro entre-él leal Olubldeportivo Ispaüol él Olnb. Oe3.ta
detoTlpo, celebrado:' ai-or tarde-en el 'oaapo de Sarrià. •

liOOriOPJ;.: Ant-es de-proceder . a_ sr_-radiación r.ecordaáos a Vds. gueOsi
-- están inacetentea ;©' dec.aidos liair de entonarse-'con eJ-Oii PÏCC5K,

LOOIITOR: ! 3íl aut ' entice aperitivo !
(sriti iisoa-: soiPi db goïp3)

OIITTA:
Intervi,enen; Sr. Gar.cía Duran, directivo del/.S^C.S.A. ;■ Aspada cntrena-
dél -uisro: Club; Trías'-, Du, CJoot,. Ricardo, iaaora, Caitos, ..loriso" ¿v.
crítico deportivo, Ilalopi, de Dii-'ORTBS de.-'7a3-çaj;eia. .

leCUTOD:

LODUTORA
LOCUTOR:
LOCXÍTOIÁ
LOCUTOR:

3V ; :k ;-- ^ (UiSOO-SL UÜIDU) - --

. Ú eon esto, s'eno re's ío-yentes dauos por terrainado el imdócino .

U-^eportao'éeiÛ'abada ' en cinta -lapnetoiLÓniCa de là serie;
!Dr DLPORTE FOR DiUTRO!

Uiiisiones cpioe patrocina. AIUIR PICOU,
;' !'éil a'Jif entice aperitivo! .

;^tT rea"'i--'Q.ción t 'montaje corre a'cargo d.e los Sres. laner y
Paletro del SARTIOIO ^)U CR.'.UACIOíT XS'^TUlDIO U..R(:;ULQHA.

Y nos denedinos .le Vd-s. no sin rècordaries gue el .A-.IdsITIYO'
AU;R PlOOÍt, è,.stinrula el apetito y agrada al acaldar.

LOCUTORA:

LOCUTOR: dt'orcuc el iC^CR PICOlT^es el auténtico- aperitivo! .

.(SUUU DISCO- GASA XOt^ )



B&|.aE>ras loeal«8 Dia 8 de io de 1*948
^ *

HOfeciARIO DE LA S^I FERIA IKgBRNACIOHÂL DK MUESERAS DE BAROEDORA '
El proximo ^uovas a las 11 de la maSaw inaugurada solonna»la X?I Feria Oficial e latemacional de Muestras de Barcelona,bajo la presidencia del ^omo»sr* Ministro de Industria y Comercio,Don «Tuan Antonio ajances.que ostentará la representación del Jefe delEstado, Generalisiao Ftanco*

Dicho a cto 8 «rá asimismo realzado por la presencja de nurterosisimaautoridades y rqp resentaciones ooásulares y comerciales extranjerasque han amnciado suasist^cia*

Este mediodía se ha re nido en uno de loa salones del Ayuntamientode la ciudad. El Consejo Directivo de la eria de Muestras, bajo lapresidència del Exorno .Sr. Alcalde, para determinar las,ultimas medidasy disposiciones para el mayor explendor y solemnidad de los s^tosinaugurales de la Feria y de la organización en general de tan tras-cendetal certamen, que ha despertado extraordinaria expectación enlos medios comerciales e industriales del pais , y de los queenviado importantes aportaciones .La mayolïia de la muestras ya han qudado instaladas en sus respectivos stands.muchos de los cuales estanoompletaiaente terminados, ofreciendo briUantisimo a peoto y cons¬tituyendo un magnifico augurio del éxito que alcanzará el certamendel presente año*

Todos los hoteles de Barcelona estan completimMite llenos,datoine<írivoco que JE|uuak prueba el extraordinario numero de visitantescon que sontar» la F»i-ia,la cual advierte una vez mas que tiene or¬ganizado xm servicio de hospdeja^es en colaboración con la DirecciónGeneral de !Puriamo,para facilitar alojamientos en las oasM parti¬culares que se han ofrecido para ello*

■ú.
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Looutora; Seíloaes,,, En el programa es'fent.

MJSIGh

seleooián do los mas inters^s^tos repo^
fs ofreoerem
¡es mundiales.

¿'Tr>^"0.'Oa -
... ar.'.Oi.í

locutor: Escortes de Prensa, por Entonio lo^da. Emisión numero E90

tíG310^4 - PUE1ÍÏE R, .o

Locutor: A orillas del río Píber, a su paso por Soma, o3t£Í.,el faraoso
castillo de "Santo iíngelo»», que tantas vacos '4ia servido de
escenario para los momentos finales de la (ípera "fosca".

MUSICâ

locutora :

locutor :

El i'íhsr, río qui oto j siloncioso, sirve d© espejo a los vie¬
jos muros del castillo.,. Sus aguas repiten las imágenes que
bordean sus riberas: un paseo de £ÍrboleS' frondosos,,, unas
milemrias murallas... un artístico puente con cinco arcadas..

Esos rinconas de Boma son como una. pintura creada por la exs-l-
tacián de un artista ebrio do luz j colorido. Diríase que el
transparente aire de Italia as un cristal de aumento, y que a
traves de él, @1 cielo y el sol aiuáentan la intensidad de los
colores, cujms tonalidades recuerdan siempre las multiijles ar¬
monías de una píígina musical.,,

liüSiGá

Locutor :

IIUSIGÉ

Boro,., lo mas hermoso del río fiber, está sepultado bajo sus
aguas...

locutora: El fiber esconde una fortuna capaz de transforiaar el país, hoy
tan falto de recursos, en uno de los mas ricos de Europa,

looutor: El lodo de sus entrañas sirve de estuche, desde hace varios si¬
glos, a, multitud de tesoros de valor incalculable: ofreiïffiLas re¬
ligiosas, obras de arte, reliquias histéricas y joyas, que, ha¬
ce muchos siglos, fueron arrojadas al río, antes que permitir
que cayesen en poder de los enemigos de Boma,

Ustedes se preguntarían... ?oémo llegaron a desoubrirlo.,, y
por que no han sacado del fondo del fiber, tesoros que pueden
enriquecer a Italia,,?

Contestar a estas dos preguntas, significa exj)licarles la cu¬
riosa historia que van a oir a continuacién.

Looutora:

locutor :

ivíüSIOh

locutor: Sin duda, habrién ustedes oído hablar del famoso "Arco de Tito»,
uno dâ los mas célebres monumentos de Italia, Es una verdadera
obra de arto de estilo y forma parecidas al "Arco de Barí", de
la provincia d© farragona, aunque muy superior a esto, los he¬
mos oomparadO, para darlos a ustedes una idea de las principa¬
les características del "Arco de fito», en cai;as paredes se
hallan esculpidas breves historias, palabras, dibujos,., y una
exacta roproduccián del caMeiabro de oro de Moisés,
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utor|;i lüoho oandelabro, eiablerúíi solicitado por i.Ioisés en el
I I Monte dinax ^ que figurd en el taberntíoulo del Bey David,^ I Tna M i-arflCT -Pns san T iríi r1 n -taavi -hn /lo T is. /l osj-í-.-vnoo-; Xm /i ^

Locutor ;

Locutora:

raas tarde fue salvado por 2ito de la dostruooián de Jerusa-
len j llevado triunfalmeiite a Boma.

Su valor es incajtoulablo, lío solo por su riqueza material, sino
por su historia, üs de oro puro forjado; mide mas d© un metro
de altura, pasa media tonelada y consiste ©n una base, de la
cual sale un vástago con seis brazos y siete luces.

Esta joya, señores, ©stá sepultada en el fiber.

SOiíIDO: iilJíálO^

Locutors Sogun el famoso arqueólogo e historiador, Oiro líispilandi, en
el año 529, todavía se vi(5 ©n Boma dicho candelabro. Luego, de¬sapareció sin djsar rastro... mientras de otras jojas y obras
de arte, ha sido posible conocer su destino.

Locutora: ?GÓmo han descubierto que fuó arrojado al fiber?

Locutor: Citemos las crónicas que s© conservan, desxnies de ocurrida la
derrota da i<íajencio por Constantino, Dicen asi: »*H0 SOLO üKá
CÁBflDBD IBIIEBSA DE hBI.LlS Y OBJEfOS DE CBÉlí YALOB, SIHO fAIÍ- -
BIEB LOS fESOHOS DE IláJEBCIO Y LOS COEBBS DE Sü EJEEOIfO EFEBOIÎ
HmíDIDOS EIÍ EL EIO, PABA C.UE EL hF/EHS&BIO NO SE âPODEHARA. DE
ELIiOS. B¿\JO LâS ííGbÁS OSCUBáS DEL CBAN BIG, tUE ES PivBfE DE
L^i HI SfOBI A DE B0IÎS4, YACBIÎ LOS BESfOS DE NUEgTBO IMEEBIO...»

Locutora: Prueba de olio, es la"maravillosa escultura, que representa
a^un gladiador griego^ y que fuó encontrada casualmente en el
fiber, durante los trabajos de rooonstruoción del dique.

Locutor; Confirmada la existencia de dicha riqueza, recientemente se ha
constituido una sociedad, de 1$ que forman parte varios capita
listas norteamericanos, que se proponen sacar a la luz, median¬
te el dragado del fiber, la fortuna sepultada bajo aquellas
aguas desde tiempo inmemorial.

Locutora; No es la primera vez que se proj^-ecta realizar una obra de tan¬
ta envergadura, 11 proyecto del profesor Ciro Nispilandi, fuó
aprobado oficialmente con anterioridad al gobierno Mussolini y
también intervino un capitalista norteamericano. James I.ülton
Stewart, que murió antes de iniciar ea"fca empresa para la cual
se requieren...

Locutor: Cinco millones de libras esterlinas.

Locutora: El presupuesto es fabuloso; pero del fiber pueden sacarse a la
luz no solo muchos millones, sino infinidad de obras que oon-
vertirfín en realidad, ante los ojos del mundo, lo que.la his¬
toria no;s cuenta en sus libros.

Locutor: En diversas ocasiones se encontraron, en ese río, estatuas de
metal y marmol, monedas, joyas y ariras, con las que se enrique¬
ció el Museo Nacional, uno de los mas importantes de Bon®.;

Locutora; Y ahora esperan encontrar las famosas estatuas de Minerva y
Nidias; así como las de Hercules, Mhrte y Venus, con una valio¬
sa ]perla que fuó cedida por Cleopatra, para emhíllecer la es¬
tatua de Venus, ,

Locutor: Sabido os que en los antiguos tiempos eran arrojadas al rio'
innumerables tesoros con motivo de los sacrificios públicos,
en honor del dios fiber, principalïjente en visperas de alguna
gran batalla; tartibien los i)Éirticulares, cuando se veían favo¬
recidos por la fort'uiis, o por ol oontra^^io en momentos de apu¬
ro, practicaban ritos similares.



Locut ora:

Locutor ;

îutoïfe:.; Esto nos dsmuostra la iEiportancia qu® tiene el pasado de'i una na ci (in.

Locutor: El ayor de Italiarico, esplendoroso 7 doiiiinantc, ou¿ra prin- •
cipal fortuna se halla sumergida on un río, quizas sirva ennuestros días para ayudar a la nacián que es una p^'llda somhra
de lo que fuá.

Dice el arqueólogo Ciro Hispilandi, que el valioso caMelatro
de uoisás, se encuentra sepultado a la altura del castillo de
Ss-nt -àngclo, oorca del Vaticano y do la .Sarsilica de S3.n Pedro,,

villi duerme aquella ¿07a el sueño de varios siglos...
En el patio del castillo de Sant itngelo, la huíiisdad resbala por
la^ie^s piedras, llorando con nostalgia un tiempo ido... lüon
tras, en los pasillos largos 7 solitarios, el eco parece repe¬tir una 7 otra voz el adiós a la vida.,,

llUSICâ - PbEÎJgE - LICSIGL

lEs tremendo! IGuantos holgazanes! Pero...!i^uo cantidad d®
holgazanea..! ?Ust®d se dado cuenta de la cantidad de gente
que vive sin trabajar? !Es asombroso!

lío exíágere,,, iíambien son muchos los que trabajan varias ho¬
ras al día 7 hacen jornada doble... e incluso los domingos...

Pero..?que importancia tienen los que realizan una labor pro¬
ductiva ante el gran numero de seres qu© se pasan la vida ©n
un sueño... oorao g^^n ^ "Molinos de Viento"?
! ? t;uá dice.. ■?!

!Eso! !Si! tue como est^chay muchos... Escuche,

SOHIIX)

Locutor :

loe ut or a :

Locutor :

Locutora :

Locutor :

úOlíILO; irUSIC#

Locut or;

Locutort:

Locutor :

Locut ora;

Locutor:

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Lo out or ;

?Se ha dado cuenta? I^mism^ lo oonfiestf,.. fambien vive sinhacer nada.

■lío obstante, hay muchas fabricas, talleres, comercios, teatros,
bancos, -Minacenes,..

Pero infinidad de zánganos y ociosos no se han enterado. Viven
al margen de toda actividad.

lío me lo e:cplioo; si hojr ©n día q>ara vivir hay que matarse..!
L'Satarse trabajando, olaro.

El Instituto líaoional de Istadistica, ha publicado un ctrioso
e interesante estudio, de los veinticinco miliones, ochocientos
setenta y ocho mil españoles..-

?irantos somos? Ahora me explico la escasez de pisos...

Le esos veinticinco milloiies y pico, hay once millones y laedio
de miembros de faiailia...

?.<,ue trabajan, olaro,,?

Si. Hacen jornada, doble, triple, y el dia Iíj desi todos los
meases han terminado los fondos. Luego, hay cinoo millones de
pobladán esc dar,,.

'.ue van a la escuela oiií- tro meses al año, porque el resto se
lo pasan celebrando fiestas,

fenemos despuos quinientos ochenta y nueve mil dedicados al
comercio.
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, ....tora; De los que ahora ponen raaia cara porque ¿/a no ganan Bu¬
nios fabulosas...

^iUinxontos setenta y ocho nil hrhitantes, se, dedican a indus-
trias varias j 370,000 a servicio doraestico.

Locutor Î

Locutora: ?Ouantos ha dicho usted?

Locutor: Trescientos setenta nil.

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Do rao lo explico; si no hav forna de encontrar una sirvienta,.,
ÍDo hombre, no...I Lso os que cono cambian tanto de casa, sin
darse cuenta habríín sumado las -misiaas sirvientas varias voces.

Son Trescientas setenta mil, Y 159,000 que viven d© rentas y
pensiones. ISis 11,000 ds profesión desconocida.

?/4hora & los carteristas s© les llama »de profesiéii dssconcdda"?
Porque es de suponer que también los habrán contado...

Oreo que sí. Pero lo asombroso es la ultima cifra: liadio millón
de habitantes, son imx)roáuctivos,.. ?OomxDr©nde pues raí indlgna-
oián? Medio millán de holgazanas... quinientas mil personas que
viven sin trabajar, sin ir a la ofloina ni a la padio a leer
anuncios o "Hecortes de Prensa», Oh! Es algo espantoso... î ;.,ui-
niontas mil personas,... Imedio'milioni

Locutora: ?Tanto le jpreooui)a que no puedan traba lar?

Locutor: Do... Yo lamento la falta de compañerismo; no ha;r dereoho a
quo medio millón de personas vivan sin trah'jar... y que no ex¬
pliquen a los dsLiíís oomo se las arreglan, para poder'hacer lo
mismo,

SOLIDO: líUSlÒ.à - PÜEDTE - IIUsIGL,

Locu-tora ;

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Locut ora :

?Sabía usted que el cine se incorpora a la 6-pexQ-7 En los Esta¬
dos Unidos, las obras de Wagner serán enriquecidas oon proyoccio
nos cinematográficas,

lYayaí ?Es que harán cantar a las aalkirias en lo alto de un

rasoaciolos,.. o es que veremos ai Principe Sigfrido cruzando
a nado el canal de la mancha?

Las operas da l^agner tienen momentos espectaculares que la téc¬
nica teatra:0ao puede resolver, Valiéndose de las películas en
colores podrán perfecoionarse trucos ©scánicos cuya ing©nuid.a.d
se salva de la risa gracias a la n-^ravillosa miísioa Viragnerlana,

Me temo que para las escenas de la selva, aprovecharán trozos
de las películas de Tarzán. ^

lío, porque son on blanco y negro, y lo iri:5)ortante es el colorido',
cuya brillante tonalidad armonizará bien con los decorados tea¬
trales, El agua de un río deslizándose, la llegada de un gran
ejercito de yalkirias, la entrada a escena del famoso dragán y
otros muchos efectos, se llevarán a cabo proyectando pelioulas
cinematográficas, impresionadas para el caso,,. Es decir, una
importante productora de Holljnvood, se dedica en estos momentos
a filmar las escenas complementarias de las operas de Wagner,
Por cierto que en
de Hiro-Hito, que

una de ellas, interviene el caballo blanco
es un maravilles© ejemplar.

Locutor: ?Y no saldrá ©1 Pato Donald? Es una lástima,.. Lo que yo qiisiers
sabor es a que se debe esta renovación del Metropolitan Opera
House de Hueva York, El cabo de 64 ahos de haberse inaugurado
rompe moldes, quiere renovar la tácnica teatral... Incluso han
destruido los viejos decorados de la Tetralogía, que contabr-n
29 años.
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■ixt oï%:

*

Locutor:

Locutora;

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

SûaiLO:

Liírante. la guerra, el Metropolitan se convirtió en la
primera sala operística dol mundo, Financieramenb©, la ope¬
ra de líueva York nunca esturo en tiejor forma, poryue sus
2,459 localidades, fueron tomadas en abono hasta el 85 por
ciento, que ®s el poroenti:; ;]© mas alto que s® registra,.

?Y sabe usted que música prefeiren en ITorto&merica,.. pais del
¿a22¡? liíagnar. Con el repertorio de 13agner agotan siempre las
localidades,..

SntoncQs.,. ?por que quieren aûadirle escenas filmadas?

Bn los Batados Unidos el teatro está iMuoho tías avanzado que el
nuestro. Por ello también, obtiene mas ázito. El cine, hace
tiempo que se unió a la técnica teatral,., nosotros hemos podi
do verlo en algunas revistas y en números cómicos. Ellos han
alcanzado tal perfección, que incluso se permiten adicionarlo
a la opera,

?Y no será que temen la oompetcncia europea? Los teatros del
viejo oontinento funcionan de nuevo y,..

La Gompeteneia existe, desde luego, pero... ellos ade^iás pre¬
sentan las operas con otro aliciente: la rjayo^ia se oantan en
inglás para n&yor comprensión del pu'blioo, Y sus primeras flgu-
ras, Bnzio Pinza, laurence fibbat, Lily Pons, Lauritz ilelohior
y actualmente nuestra compatriota Oarmen Gracia, cantan mara¬
villosamente.

Esouchomos al bajo litizio Pxn2!a,

UUSÏOA

Locutor: Y esta os.,.Ilily Pons!

SQEILO: LlUSIlâ

Locutora; Xa voz que ©scucuan ahora, es de Isuritz Melchior

SOEILO : líüüIO^

Locutor :

Locut or5

Lauritz liolchior cantó en Barcelona, en el Gran i'eatro del
Liceo, ooiiicidiendo con la inauguración de la Exposición Inte:
nacional, en 19E9.

Y se cuenta de ól una graciosiáma anécdota qua ocurrió durante
la ropresentación de "Tristan o Isolda»».

SOXaDO: liüGIOt.

Locutor :

Locut ora:

Locutor

Locutorat

La esposa de Lauritz ifolchior, aotua en calidad de apuntador
cuando la oompafna sal©' de "tuonnea». Es una mujor poquefíita,
vivaracha y en el Liceo, lleno íoasta los topes, pasó a ocupar
su puesto bajo la concha.

Por deferencia al publico de Barcelona, se interxxr©taba la
opera en alemán, pero la compaíixa, estaba integrada por figuras
d© distintos países,
Gomo deoxamos, la esposa de Ilelohior es tan bajita, que a fin
de qu® todos los cantantes pudieran verla y oiría, tuvo qu® oo
locarse una caja encima de la silla, y sentarse en ella a fin
de alcanzar la debida altura. Le momento, todo marchó bien,
paro...

Durante el ourso de la representaoión se 1© oayó el bolso, y
al inclinarse para recogerlo, fueron al suolo ella, la silla,
la caja la partitura,,.



ut02: Los oantantes prosiguieron la represontaoián, Y al no
4 20OO2dar ©1 t©:îto alemán, cada uno oantá en su resijeotivo

idioma. Moloîiior en danés, la soprano on francás, el barí¬
tono ©n italiano, si bajo en aleifeín... y a voces, para salir-
nos dol apuro, on si primer Idioraa que nos veni-- a"la boca.

Locutora:

SOLIDO: LIüSIGA

SI pu-blico no se preocupó poco ni muclio. Lo que le interesaba
era la musica y x^rescindió d© la letra.

Locutor: Y aliora, vamos a escuchar unos segundos a Laurence Sibbet,

SOLIDO: inJSiaÁ

Locutora: Estas prestigiosas figuras de la operh norteamericana, han
descubierto catorce nuevos oantantes, seis de ellos oriundos
da hueva York, cuya valxa solo tiene comjy- ración con aquellas
grandes figur- s que, ©n otro tiempo, presentó la Scaia de Mi¬
lán,

Locutor: Sara la proxinui temporada tarxbien, serán ofrecidos dos estrenos
"Deter Grimes", de autor nor tea; rao ri ca no y "Guerra y Paz»», de
Sergio Prokofiev, .

Locutora: Esto para que digan que en los Estados Unidos solo les gusta
la musica de jazz...

SOLIDO : MUüIC-À - FüElíïïE - MLISIGiî

Locutor: Qosus que ocurren en todo el mundo

SOMDQ; LIUblGâ

Locutora: Las agencias de seguros, siempre buscan subterfugios,,.

Locutor: La Gomapñia de Seguros, de Londres, "Sun Life Assurance Society
ha anunciado que en lo«- sucesiv§^los seguros de vida que con¬
trato quedará bien especificado que la muerte a caasa de las
bombas atómicas no obligará a la Compañía a abonar ni un solo
céntimo,

Locutoraí ÍBombas atómicas! cuestión es cobrar y no pagar...

SOLIDO ;LIÜSIGA

Locutora; En hueva Guinea, los jueces ordenaron a los habitañtsst de los
poblados que prssenciassn la ejecución de un reo acusado de
asesinato. La idea ©ra que el horror del eppoctaculo pudiese
servir de lección a cuantos lo viesen...

Locutor: Pero el cumplimiento de la Pena Capital, fue ixn?; diversión tfn
grande para el publico, que incluso vocearon,,. I .u® se repital

Locutora; En los países civilizados ocurre algo parecido, cuando dos
hombres se raatmn sobre una pista llamada »ring", con
el pretoxto de quo hacen lucha libre,

SOhl -iX) ; Lía SI OA

Locutor: En iJassachusets, la actriz cinemf.tografica Luisa liainer fue
liaraada por el pastor de la Iglesia local y le^^suplicó que
durante loa Servioios X'veligiosos, uno de los días se prestara
a leer, personalmente, fragmentos de la Biblia,

Locutora: La tarde do su actuación el lleno fuá completo y ©1 publico
asegíiró que Luisa Hainer habla loído ma ravilo sámente bien las
Escfituras de la Biblia,



.t)outoí|í> Ss una vantaja contEir con artistas que sepan le©ï la Bi-
"blia.Las hay que no s^hen leax ni los guiones cinea.-togxa-
fioos.

SQhILO; líUSIOi - RJIjhga - lilJSIG^

Locutor: Sn estos momentos, seîlores, en iiadrid están imprimiendo el se-
liiUnario «Fotos»...

Locutora: lál periodista Fernando Yazquos-Prada, ©sarihiá un articulo que
las máquinas j los imoresfixes confeccionan activamente. Su re¬
portaje es original y está roalizado con habilidad...

Locutor: Ifeda menos se ha propuesto contar al publico...Ique 'el viá al
hombre invisible!

SOULO; iíUSIQA

Locutor: La noche del estreno de la producción radiofónica «SI hombre in¬
visible», se encontraba on nuestros estudios el excelente críti¬
co, Fernando Yazquez-Prada, que inesperadamente nos visitó para
conocer el intrincado manejo de la técnica radiofónica.

Locutora: Lías mas tarde, publicó una crónica con muchos elogios, que sin¬
ceramente agradecemos y se apresuró a realizar un reportaje para
la revista «Fotos», hablando de que el vió al hombre invisible...

Locutor: Sn estos momentos, se ultima la confección del reportaje...

Locutoraí Dentro d® unas horas ®m|)QZíirSÍ ©1 tiraje d© «Fotos» ccrresponclsn-
t® a esta semana,,.

Locutor: Y en sus paginas, el proximo sábado, el publico podrá vox a los
principé:, le s interpretes de "El hombre Invisible», así como al¬
gunos trucos que fueron empleados para dar a nuestra obra el
verismo y la ©moción consignados por Yazque z-Prad.a,

Locutora: Muy ©n breve, señores, podrán escuchar en segunda audición:

Locutor: El hombre Invisible

SQÍIIDQ; MUSICA - PUEEfE - I·IÜSI·li^

Locutor: Cuidado, atención... preparen los paraguas..y el impermeable
llegó "El truno atomico".

IRUEM)

Locutora: Orcemo, Alberto... lío hay mas qu® una manera de hacer dinero
honestamente.

Locutor: ?Oual es?

Locutora* ^a me imaginab'; qu© no la conocías.
ÜRÜEIÍO

Locutora: Detestive Perspicaz.

Locutor: Ros hallamos ante un ladrón nada vulgar... un ladrón astuto,
hábil, ingenioso... fome mi lup? ... fome... y vea lo que yo
he podido ver. Observe que el cristal de la ventana ha sido
roto...!y ha sido roto por ambos lados!

fRUERO
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îuto:^.^ I El serior de la oa'sa se ausenta y regresa al cabo d©
•varios días.,.

Locutor:*, Bien, Bien, Eulalia,,. ?Guiapliá riis ordenes? Ha dado de oomor
a todos los animlitos?

Locutora* Si, señor,,. Di la coraida a los pollitos... a los oanarios...
y a la oottorra...Lo que siento, señor, es que olvidé darle
la comida, al gato»,.

Locutor: ?-:Ue s® olvidé darle 1& o oraida al gato? Pobre animal,..! estará
muriendose d© hambre.,Î

locutoara: Lo, señor, lío se muer© de hambre porque se comiá los pollit 'S,
los canarios y la cotorra,

g^UEHD

Locutora: ?Le vordad qste perro qu® me vendo es bueno,..? Podrá confiar
on el... ?toiidre un buen guardio.n?

Locutor: ?lue si es bueno como guardian? Estupendo, L1 menor ruido que
usted sionta, no tiene mas que despertarle j ©n seguida se pone
a ladrar,..

gmiEHO

Locutora: (LLOI.lHuEiilîI)â) ?3!'8S, pep©,.? S2q aouerdas? En otro tiorapo, cuan¬
do eramos novios... Íbamos en el coche, como ahora, qoero al
llegar al túnel... ahí Pepe, -ál llogar al tunol,., tu automóvil
se averiaba siempre y teníamos que deternoBnoa unos momentos
dentro del túnel...

Locutor: Si, xero aquellos oran otros tieinpos...

Locutora: ?Oomo?I

Locutor: Digo qu©... ©n aquellos tiempos, los automóviles no estaban
tan perfeccionados como ahora.

fHUBlO

Locutora: Orgullo paternal

Locutor: Puede orearme, señora, ili hijito es algo verdaderamente es-
traordinario... Le aseguro que hace cosas que los libros, dicen
que son propias de niños de seis meses,,, y el mío, las hace
ya. Un prodigio, álgo sprprandente.

ífRüBIíO)

Locutora: ?Y que edad tiene el niño?

Locutor: Le falta una semana para cumplir los seis meses,

EOHIEO: MUÜlOjà

Locutor; Señores oyentes.,, fermina aquí nuestro programa. Desearíamos
que hubiese resultado del agrado de ustedes... Si es así, l«s
esperamos en nuestra sintonia el proximo martes a las tres y
media do la tarde.

Locutora: De nuevo podran esouchar Recortes de Prensa, por ântonio Losada,

Locutor: Señores... les saludamos contoda cartialidad,

SIHfüHiA
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locutor

fiant os Mytiaitiisw «Oaliope •Gulllsrioo,Msdardo ,Glldardo^Hsiaclio, Sa—
lOÍ - " - '

fi^n St;,iustiaao Tlria sa Ctrdeña haoleadose aclalrar por su Tjxtud*
Durants la psrssoi»l&a «s Daolo fuS pres© y atoriaai^adOi^ps» ha-
hiendo aonssrrado ailagrosaraente la Ti4a,^#o a Cartago,donde Swa
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sisrtOfdonds lourió en si aHo 380# - »

IR HA DE T0230S LOS DIAS
#



SSPAfíQl,

Looffoa

21 oAJBíno eu »á«ajp«tí ©eaolao ©a cowo fll eoi^riu&oa
a aX ooaiaaSa poï nu^BtjKt© Taxxaa ctonf^r^ido ©tt

c/aaHito m SOL.
LOdTTOHA

LUCBS VIIKA «la au TaralfiB,. îo4o» Xo» 4ia» ô*%Q tax
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EAETES. 8 à» Ju lo do l«948.

mOT ummo

LOCOÎOE

OCtiO I^XáS üECUPmDOS FAEâ isL illî£

LUCÜTÜM

OUU M ¿AF(^iaDNKS

LOOííOE

SALÍ PASES PXSTOMS DL·L ¿XULO XIX

LOCÜTQSA

FATAHS CATALAS. ATda «loso A2itoBÍo«61ó« Lxoesieldn ditos
SAHTACASA

LOCUim

úALÁüIáB FALLALES. MAIIUEL LOIS. Fio^a a pluma.
Susto proes dimiouto pietorisó

LOOCTOLA

SALA FISO. Arda ^usralísimo,566« Fizituras ds MFOLS.*
FUTESA - PLABIB DOSU.- LLOP.- ASENSIO.- ITCETEBA

LO'XJTOS

FABHS CATALAS. Arda «loso Aatonio^ôlS. AOSS TH0CO. OLEOS

6 palabras

10

18

XXLOFC^ 8EPETIÛ0

TOTAL.«• i3 palabras
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