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2011.45
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Mediodía

Sobremesa

'larde.

Uoolie

Sintonía.— Oampanadas.— El vióá:tó''f'
de Heifetz:
Emisión de Radiit Nacional de. Españé
Corales variados:
ü'in de emisión.

Sintonía.— Oampáiiadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicadSi a Maijarot
Irma Vila y su Mariachi:
Opereta vienesa:
Boletín informativo.
Ballet de "Eaust":
Gula comercial..
HOKA EXACTA.- Santoral del día.
ttecieates grabaciones de másica
ligera:
Guía comercial

s

Emisión: "lie, tac mimdialü>r^ trlúíu
Süisión de Radio Nacional de España
fragmentos de la película "Sinfonía
de mi corazón":
Guía comercial.
Sangos sbm por Juan D'Arienzi y su
Orqjiesta:
"KADIO-CnjB'f:
"LE'IRA." Boletín Literario de "Radi
Barcelona":.
ALÍTENÁ ROMAl^Í'A DE "RADIO-BARCELONA"
(2â época.), por Delfín Escolà:
Selecciones de "Gran Clipper"":
"El dúo de la Africana"selecciones: Caballero
Danzas y melodías moúemas: Varios
'fdn de emisión.

Sintonía.— Campanadas.- "LA HORA
SINEQNICA DE "RADIO-BARCELONA" t"La
MÚsicaradel agua", de Haendel. Y
"Sinfionía del Nuevos Mundo", de Dv

selecciones:
o Nacional de España

Programa ligero variado:
Boletín infoimativo.
RECITAL DE PIANO A CARGO DE Pi.LAR
DOMENECH:
Miniaturas:
"Radio—Deporte s":
Guía comercial.
Aires zíngaros:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicp
Nacional.
«TüaS QUINCE U/HifuTOS DE VARIEDADES'":
Tomás Ríos y 'su Orquesta:
Huía comercial.

Emisión: "Siempre esta en mi coraz(3n"¡
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VIEEEES día 2 JÜIiXO d« de 194 8,

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

2211.25
2211.3Ü
2211.35
23iu—

2311.30

2411.—

It

It

ümisi6nsde Hadio NacionaX de Espafíe.
jütmos y melodías modernas al piancjt Varios
Guía comercial.
Si^ue: Ritmos y melodías modernas
al piano:
Emisión: "Ondas familiares^

á "El IILSTERIG DE LA SEüIARA'J <
X Canciones escogidas diversas:

"RECORTES DE PREL^fSA": Eaniasía de
imágenes mundiales (2â audición)
"CLUB BE HOT DE BAnCElONA": Emisiór
comentada de nrdsica de ;ja2;z:
Ein de emisión.

jjiscos

A. liosada

Varios Humana



PROGRAI\IA DE "RADIO-BAHGSLO'NÁ" E.Á»J. - 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE HÍ-ÜJK

VIENTES, 2 de Julio

;á8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE PA1 )TODTprTgíygf¿^.SrrSOPA DE BAR¬
CELONA EAJ.—L, al s envicio de España y de su" Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

Campanadas- desde la Catedral de Barcelona.

- El violin de Heifetz: (Discos)

.15 CONSCÍaMOS con radio nacional de espala:

.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL D E ESPAÑA.'

V - Corajes variados; (Discos) • . ,

8h

8h

9ñ. — Damos por terminada nuestra emisión de la noañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios guiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAi^OLA DE aiDIODlPÜSlON,
EI/iISORA DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Pa^co.Arriba España.

;<12h,—

o

4':él h
^12h.05
X J. ' XíT
ol3h.—

Xl3h.l5

X13h.30

:<13h.40
■Xl3h.55

XI4h.—

<'l4h.02
Xl4h.>t0
xm. 15
^14h.20

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, Eí:I3DP-íi DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, ai servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores i^ioyente muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

Disco del radioyente dedicado a M^aró: . " ■

Irma Vila y su Mariachi: , (Discos)" .

Opereta:vienesa: (Discos)
' ' » ^ 1 ' ".j '

Boletín informativo. C?' . ' '<-x( /(,/,-> «.•-« íLvX-
Bs^LÍet íde 'fpaubt'% Ld© GcWod:^ ., (ÍMstí-OTs) ^
Guía* comercial. m(>\ t x^C(,f í' •' CL ' ' v'»-'*. ^- ^1'

HORA EXACTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Recientes grabaciònes en mdsica ligera: (Discos)

Guía comercial.

Emisión: "Tic, isac mundial":

Xl4h.30

.X'Í4h.45

.. . O -
X14h.50

r 6^ vUii (Texto hoja aparte)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES.,DE OIR LA EMISION DE RADIO MACIONAL DE ESPAÑA:
Pragiaentos de la película: "Sinfonías de mi corazón": (Discos)
Guía comercial.

Ol4h,55 Tangos, por Juan D* Arienzi y su Orquesta: (Discos)



- II -

)^5h,30

yl5h.45

^ 15íi.!P5
—

Kl6h.40

Emisión: "llADIO-CLDE" :

(ïexto lioja aparte)

"LETJlt'L" Boletín Litèrario de "Radio-Barcelona":

(ïexto >10áa aparte {

"Ai'-IÎENA ROÎvIàNA de "RABIO-BARCELOB^" (2§. época), por
Delfín Escolà:

(Texto hoja aparte)v •
M

Seleccio^jes do "Gran Clipper", por Casas Augé y su Orquesta:
(Discos)

"El duo^ de la Africana",' de Caballero, selecciones musicales:
Danzas y melodías modernas: (Discos)

Damos por terminada nnuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las âe±â, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. -SOCIEDAD ESPAGOLA DE RADIO-
DIPÜSION, EBÍISORA DE BARCELONA EiiJ.-l. Viva ïVanco. Arriba
España.

I8h. —Y Sintonía^- SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIEDSION, EHISORA DE\ BARCELONA EAJ.-l, al servicio d'e España y de su' Caudillo
Pranco. Señores radio^ontaos, muy buenas tardes. Viva Eranco.
Arriba España.

-7^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-'vjr"LA HORA SlNPONlCA DE "RADIO-BARCELONA": "La Música del agua",

y^de Haendel.'^"Sinfonía del Nuevo Mundo", de Dvorak, por Or¬
questa Hallé: (Discos)" .

19h.--A "lQiowantchina",|^lècciónes|_de Muassorgsk^sf: (Discos)
19h.3o X CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50 X aCABaN VDES. .DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPALA:

- ^Programa ligero variado: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

20h.20y itEClTAL DE PIANO A CARGO DE PIDAR DOMENECH:

y*'Pantasía" Mozart
-'^"fantasía impromtu" Chopin

20h.40XLIiniaturas: (Discos)

20h. 45'^'Radio-Deport8s" :

20h.5C^' Guía comercial.
20Yi*5^ Alves zíngaros: (Discos)

V»

21h.—y^'^HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico Nacional. Emisiones
destacadas. . • .

- 2ih.02

y



mmm

- Ill -

211i.l7/^ ïoiii4s Hios y su Orquesta; (Discos)
21ii,20 V Guía coiiiercial.

's
(

211i. 25 ^ «rvw^

/O (1 ^
21h.âO ^^^.x&aisión: "Siembre, est%,.en lai corazón"; î

vj 0^ CChaOJul^^
£>-'1-0

(ïexto hoja aparte)

21h.45 OONEOlÀI-iOS CON. RiiDIO NACIONAL DE ESPALA:

22h.05 K ACABAN TDE3. DE OIH LA MCESION DE' RADIO NACIONAL DE ESPALA:
— Ritmos y melodías modernas al piano: (Discos)

22h,15 /; Guía .comercial,.^ " Jm—"
?2h. 20

20h. 25

22h.30

22h.35-

23h.—

23Î1.30

24h.—

Tâ '
y Di(

't

Sigue: Ritmos y melodías modernas al piano; (Discos)
Eiiiisión: "Ondas faâiiliares" :

(lexto hoja aparte)
- t

Emisión; "EL MISTERIO DE LA SEMANA":
-JsarV

« (Texto hoja aparte)

Canciones escogidas diversas: (Discos)
"RECORTES DE PREïíSA" : Fantasía de imágenes mundiales por
Antonio Losada (2^ audición)

(Texto censurado)

"CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión comentada de músicg de
jazz:

(Texto hoja aparte)

Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPÂÏ\iOM. DE RADIO-
DIMSION, EE.IISORA DE BARCELONA, EAZf,~l, Viva Franco. Arriba
España,



PROGHàFl\ Fj piscos

A las 8 11-.

Junio de 1948

/ J;-: ^f&y
•<rv "4^

PI VIOIIÏÏ LE HEIPETS "1 '%%f CO es /// I ^
iSS f: Jq i

A I. l-"miBAl^Ii.HA IcS" de Saint-Saëns (2c).39

■19 Viol, C. I. 2- "¿jAPáTEAIO" danza española de Sarasate.
" niOI·IA de Acliron.

A las 8'30

OORAIES VARIilDOS -

Por Por Orfeó Català'

3939 ■ 0. L. 4-#ISS PLORS.1)E PAIG" de Clavé. (2c) ,

Por los Gompañea'os de â3s la Canción.

0. .C. 5_%LA MARIE" de Crassi.
6-#CAîTCÎ0NES P3ÎL BOSOT"

Por Coro Donlosaken.

,3 Cor. ' C. C. , 7- SEHERATA"
8- '^70LCaAJ0LGA" de "STEKZÂ RA3IR" dé Doorovien.

Por Coros Cosacos' del lióñ.

26 Cor. G. R. 9/Í'IC0II S LAVENJ" -de Bortnjansky. (le).



30 sar.

73 .

720

'-81

■4341

"S ^^ j j-f

46 sar.

PRQgRAMá. PE DISQQS
Viernes 2 de Jimio de 1.943.-

Á las 12 !>..

DISCO DnL RIDIOYENIPE DEIjlCAÉOr^

•xa

DO ^ llíARCf ^

%%#
•v.J rn
C»i tf>
rv,

O i

\

^ 'P. P. 1- "P.OSO" sardana de larridas por CooS^ToEar^l^r^.'' Sol. nor
Ivïaría Posa y fa-.iilia rallés. • OOIZSPOI>'

'7 £û'JG^z\^^
P. 1. 2- "SOT^ Y SOBÏBR&." vals-jota de Itîassana pciTltntigiia Orquesta

Unién ilarmónica. Sol. por Paquita líaspoch. COIIPP.OIZCSO (le).
La 23 cara astd el Autoi:iovi?.lsta

3- "EL AUTOMOVILISEft" polka de Oironella por Antdgóa Orquesta
Unión. Sol. por José Berttan. COÍSPROIvUSO tic). "

P. R. 4- "ADIOS AMOR" tango de Poterat, por
Mon-tserrat Masferrer. COî.'îpPOJ.'îlSO

Mario MeIfi. Sol. por

P. 0. 5- "MABEL" vals de Ronero por BTarcos Redondo. Sol, por Pa^ao"?
Poig. COMPROMISO Uc).

P. O, 6- IfMIRA QUE ERES LIMDA" bolero de Brito por Antonio L·iaobín, Sol
por Ivlarla Rosa Miquel OQItPEOMiSO (lo).

I-'. 0. 7- "SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Lecuona por Raúl Abril ye
su Orauesta. Sol. nor Nuria jr^olores Basedas de Cabrera de
Mataró COIIPROinSC tic).

P. 'l. 8- "EL DIA QUE ME QUIERAS" da Esperón por ^orgc L-egr-ete. Sol.
por María Becerra* 00MPR0MI3D (Ec)*

P. O. 9- "TOC D'ORACIO sardana de Ventura por Cobla ^Is Montgrins*
Sol. por Tera y Rosa Lleonart* COMPfiOMISO (lo).

204 Opera G, L. 10- "AY, AY, AY" de Oeuaa Pérez por Miguel Pleta. Sol. por José
Molinas COMPROMISO ílc).

Album) G. C* 11- "Cuarteto de "MARINA" de Arrieta por Mercedes Oapsir z e
Hipólito Lázaro. Sol. por Mariano IQlas. COMPROMISO (lo;.

" G. R. 12- "E*lá il vostr'uomo de "RIGOLBTTO" de Verdi por Mercedes
Capsir, Dino Borgioli, Rioardo Sotracciari y Ana Kfeisetti, con
la Orquesta Sinfónica de Miláa. Sol, por Montserrat Borda y
Luis CamerÓn. COISCPROMISO (1 N O T A; empieza donde está seña¬
lado con lápiz blanco y sigue la otra cara entera.

G. L. 13- Xm BELL PANELES" sardana de Saderra por Cobla Barcelona.
Sol. por María Ros. COMPROMISO (lo),

A^um)

DISCO DEL RADIOYBNTIBDEDICADO A BARCELCgíA

G. L. 14- áOONOIERTO PARA PIANO EN LA MENOR" de Grieg por Benno
MoiseiwlÉseh. Sol. por Rafael María Bofill. (3o).COMPROMISO 4

eeeeeeeeeee a a a a a a a
a e a a a a a a a a a-aa a aa aa a a



PROGRAMA PE PISCOS

A las 12 h-*

Viernes 2 de Julio de 1.948

PISCO PEI RAPIOYSNIE PEPICAPO A MAIARO

30 Sar. P. P. V'l- "ROSC" sardana de Tarridas por Cobla Barcelona. Sol. por Mar
Rosa y familia Pallés. COMPROMISO (le).

73 ^ " P. I. x2- "SOI Y SOSERA" vals-jota de Massana por Antigua Orquesta Unid
Filarmónica. Sol. por Paquita Maspoch. COMPROMISO (Icf. la 2®
cara está el Automovillsta.

P. L. \/3- "El AÜTOMOVIIISTA" polka de Gironella por Antigua Orquesta
^Unión. Sol, por José Bertán COMPROMISO (IcK

720 P. fi. /A- "APIOS AMOR" tango de Poterat. Por Mario Melfi. Solí por Mont
serrat Masferrer. COMPROMISO (le).

3218 P. L. ^5- "BAH PE RAMS" vals de Casas Augé. Por Orquesta Pemón. Sol.
por Pepita y Juana Ribera. COMPROMISO/ le).

3963 P. O. vé- "ÁCipEILA REJA" canción de Bertran Reynai por Marcos Redoddo.
Sol.por Rafael Roig. COMPROMISO (le).

P. 0. 07- "MIRA QUE ERES HHPA" bolero de Brito. por Antonio Macbdn.
y su Conjunto. Sol. por Maria Rosa Miquel COMPROMISO (le).

4341 P. O. C8-. "SIEMPRE EN MI CORAZÓN" beguine de Lecuona por Raúl Abril
Lsu Orquesta. Sol. por Nuria y Polores Basedas de Cabrera® detaró. COMPROMISO (lo).

3554 P* I. O 9- "El PIA QUE ME QUIERAS" serenata de Esperón, por Jorge Ne-
grete. Sol. por María Becerra. COMPROMISO (le).

P. O.OlO- "TOC P*ORACIÓ" sardana de Ventura por Cobla Els Montgrins.
Sol. por Tera y Rosa Heonart. COMPROMISO (le).

204 G. L.011-. «aY, AY, AY" de ffisma Pérez de Miguel Fleta. Sol. por José
Molinas. COMPROMISO (le).

Album) G. C.0l2- "Cuarteto de "MARINA" de Arrieta" por Mercedes Capsir e
Hipólito lázaro. Sol. por Mariano Yllas. COMPROMISO (le).

G. R,^ 13- "E'lá il vost*uomo de "RIGOIETiO" de Verdi por Mercedes
Capsir, Pino Borgioli, Ricardo Sctracciari y Ana» Masetti,
con la Orquesta Sinfónica de Milán. Sol. por Montserrat Xa»
Porda y luis Cameron. COMPROMISO (km. NOTA: empieza,
donde está señalado con mina de lápia blanco y sigue la otra
cara entera.

G. 14- "BEH PANEPlS" sardana de Saderra por Cobla Barcelona. Sol.
por Maria Ros. COMPROMISO (le)*

^ PISCO PEI RAPIOYENTE PEPICAPO A BARCEIONA
Album) G. 1.015- "1® tiiempo" de CONCIERTO PARA PIANO EN LA MENCR" de Grieg.

per Moiseiwitscli. Sol. por Rafael María Bofill COMPROMISO
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Yi0,rH#è^^2 .de 1.949
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. ^ j í« Vi'' -/^

•^7
^'/CJAL Ot

9

^JOUSAZX^'^
P. li.íSl- ''M ■PliÏÏ-ili.íll'' ]iuapan|;o de Lloiéio Hamírèa.

0-2- "LLSdiCO ;m:0O" vais de Ilonge: '
"D -L. <>3- -^'LA GHIQUIÍim" imapaii^o de Pdres lewi

d 4- "QliP LIIPO liS IIIOHOAOAP" corrido de -Oo! laiio s.

P, 1.0 5- "!-YA ríO!" corrido deSBoraéjO.
'^6- "LA ...AIAOdroA'i/IiUàpargo de OaJ.irdo.

A .las 13'15

-

-, OPERM. VIAITBSA

-, Por Pranz "^/Olker, '

P. "P. XT- "SL PAIS PE XAS SOPRISAíl" de'Peliár. C2c^.
.
3- '! "1

Por l.Iarla Hilten ^r .ETaA vXeaijip-
P. P. '"EL^PILOTO" de prey. (2c), ..

Por Ordréata Pilarnónica -

P. -". piO- "Eairfeaaia" de EYA" de Leliár. '(2c).
Por .LdalPert Luttér.^1^

PdlPOll- ''-AUI-EIuCIP" fie Lincké (2c).

A las. 13' 40 ■■

3837

3838

BALLET PE PAUgg, de Ooimod

..y -, Por la Orgiuesta de la-Ciudad de'.Biriiiinylisji.-

Baoo la-Pireccióñ de Ceorg" V/eldoA. :

0. P. 12^-"112 1 Alle,gréi"bO moiivGíüeñt .de Yalae, íÍ2 2 Adayio.
1313 «pa 2 Adaigio. ná 3 üllegre-tto.

O. K. 14-^."PS-6rAllégretto,
15-iJ'."ÎT2 7 Allegro vivo.



4302 P. O.

P. P.

PHOGP.P:A El PISOOS

A las 14 li- »'■

PEOxPNgBS GRilEAOIONBS Ml'MSIGA

For Antonip LlacMn. ■ :.

l-X""TP QPlERO ABASHOÏÏADÂI lilï'TE" "bolal'O:. d-a Oasas Ai3.gé,
-^SOLiíT','' caiició-n for.:-dô ."Rivas. • 4 :,

; For Aurora laranda. "

3--X^A"- dApLFrpTJîIPA." iiiarona de I-acerda... "
4-!9"0II;Ajj3 ""APAVlIHOoA" rarona de, Filîio.

- For PiOland-Feaclii,
^ .. ...

5X"TAFG0 RITEO" foxtrot de "OorsAwir. .4^- ' 4' ."
6~0"ÏEATÏÏ:ÏKG" ■:fo±[;rot àe Bùrjre.' ■ - r,. , f: /A.

' " For Gliarlie .Barîïet, i;-■ a

;7'~0"3îvr LIA-.3'*' foirtrot de .Barnèt. - ■.4-' ■ , ;
-3-o"4II3.41:,iO£)3E" foxtrot -de fBurns.- ■ 4; ;^;.a . 1:.'4- .

io de 15,40

646

■ Al:'-: " . A las 14-45- ' 4" 1

PPA^iMOS FE lA PxLIOlJÏA. SIKFOÊlAS^'m: lEl/COHA
' '4 ' For Eïailio Bivi,

■p. 9ç.''TB EHaS 4.1 VIFA" .de Becce. -, .

For Emilio Livi y... .^ï.'Irio Vocal.hermknas LesdàriO.

P, -10^ "HiA.AY" de llassoglia. ■ .

"

■

A.las'14'55

m . A f,T a Cla* *.%i
. 1* w

For Juan F' Arienzo y-bu. Orçaietita

P4 ll-C?'PAJAm Eïli MZ " de 3antiago.
12-^-4A"lC.aR0'' áé4Radicci.4



 



PR0GHA:.!A ps piscos

Ciernes £

■

A-,las-. 16 Î1-.

j^L PUO. PS -M: iS'RICAPA

de OaPàllerp.. .

'siiiocîOKss.. msiCALlS

i ^ ^ /--- ^ -• · iv

IRTERPRSíSS; Islo,'.
c

: Igiaaoio Oorna-dó.
■:Yiaal. :
iorró.

-Co:r,G_ j Oi^questaMaJo la_ i^ir.eG.cióii-Vàel MtrtíÇelaPért.

't-
.Ibmi) ,: ó, 1, Xl- Coro"., (le)» 1;-I . o.

V2^'''■S.alida Anlonelll y- C-iùaepini'A-- . ■

'\3·--·'''0aúcidn: ,aB?lala.sa''. - ■ '
:. : K'A- "Ensayo " ,p

, ; ■ " . 5-, "Oqro...a©llay:'.;ur2í^raci6n''..6 •

.'IDiio-le--AntdBeüllvyv -(le) »

• :• • • • « «

k .las^ 16' 40

.ÍÍ^ÉÍ2DQCXZÍrXXÍIZX2:á3£X$^ lOpiiS IIOPSRNll

Per Casas Au-gé su O-ro-aes^ua.

4201 ., ' s» "JUGaIPO Al; IJHîi''(loxtlot dé Raps..
"BjOAS Pl:-^PIjKA"' I&ncna ;dé Peézi» '.

:;;ïSA :> y:.; . fjJdp Ponl-^yas.

P. lí^CHICAGO'V^02Ç£S PóOGIP" Rotrirá. ' .• ,1
1^ ."IHl 1 " XOlO^ de."léréMlnv. ; -

. Por .ios ^res Paoueros, ^ " p.':

Prestado ^P. :.V. l;^"GÉIlíIlA" Ir Garela-Gürlel»
IJA "ASPVTiIiiiS-..PE. ORO" de García Curlel»

■1
<0 V

Por -Pén Pyas y las estrellas/de" "Pl-tmo;-jtllélo.dias"

/.4'264 ■ L. - 14-'\/lAÉIÍíE" '-texbrot^ is "PÒutPyas,
v lG-#31Ai-dîlP"'ie



PRQgRAM DE DISCOS
Viernes 2 de jtjnio 1.948

A las la h-. /

LA HORA SIHPONIGA DE HADIO

**LA MgSIGA DEL ÁSÜA" ' ^

LE Ifoendel

Por Orquesta Hallé.

Bajo la Lirección de UtanA l^lcolm Sargent.

2590 L. iï. "Allegro. Arla^
r:M- "Aria"

2591 g. L."'f~5- "Andante espressivo".
^4- "Allgro. Deciso"

A las 18220

S I g H Et LA HORA SIMBOHICA LE RáLIO BARCELONA

"SHTFOHIA PEL miEVO MOHLO"

de Lvorak.

Por Orquesta Hallé

Bajo la Dirección de Hamilton Harty.

Album) g, R,'s/5- "a) Adagio, b). Allegro molto.
A6- "Allegro molto"

fl' "Largo".(3c).
8- "Scherzo"(2c).

[*9- "Pinal" (3c).



Alb'm)

PROGHÁíá. DE Discos

A las 19 il-.

EiOyjriGHINA: SEU
de Iloussor.'

d^^'-anio de ■ 1.94S-

Pof el Baritone. Igor- G-orln

Sinfónica de Boston.' .

Bajo la Dirección de- Serge Ko.nssevitzky

Coral y Orq,

* T?" ' # n 'i
r# / » / 1—, " I^''^t37oducGÍón" (2o),

2-,BTDanzas--Persas" (2c).

"Ária'b (lc(.

í- "Entreacto del 42 acto (le).

428-6. ■p. .'O.

À..:q:A: A .laa 19'50. ' ;t . a

. PHOCRAÍAl DIGERO VAÈÏADÜ

Por Hignon su Onq-aosta.'

^5- " IQtJE TA3TIIi/rr"-fontrot de-Pézzi. --
6- "CHIU-^CRIU4 Doxtrot -deAkolinare. A ; - ■ 4

\Pór Gaspar, Laredo ,y_ sus- Estilistas

PreertadoiP,:' ;^P.OE M .BlÉa Ln BÔOA" , tango' ' de" Das.
,8_- HARki llAlEiEA"-'-joropo ■GS Gutiérrez.

: :

9i-gue o, las 20 Di-



tTDO·'i·p ■ " 1 I"""-'- . ■ ',
- •.vJ.·-iiu.·-.· .ux ,Xy^i X.-'-yO-•

Visme-g V 2 ^ de Junio de 1.243'

414^

^46

4345

4212-

o

ii
, la'S' 20 li-.

; l,í "P10G2m..ld:íïXl0.. 21«iADÒ

ov^i- "LiriD.v,/:

' Por/Orqiiesta dé àrtlrr

Jaabánera de 'liíiJr
OlialTrJO^ 3Ûli'5; f:Ô|Puïpt, de Kôi^ecldj'.

a . ; Por líary-IIercne y âu .OrvijUdaoSt
'iXXl.-sanlm-fox de Rene.. .

,4 •■<-! PflUf4-)^ÏQ

R.

Uu oli/lroPd - ifan;£iLil·xî.e T-aip^«

Por Prancisco RoTÍralta\il;"S'u. Or.a'a..sta.

5-^PO ÎP 13PSR1P" bdlcro dé- lu; . de Pté^-a. ;P" : j - ^D-^SP PIP î5i íjORP jmsddble de Çorts.P;!;'!;!

Por Jorge Cardoso, -

7-<2(^P3ïQ-aâ-irX'PjiàSI.l'' saïiiba dé Barroso,; í v-, -/

8^)faOBAppPpo ; ■ i-: p:; pl-;--: "p

4 las 20'20

139

395^

S Ü P L N T, 0

MINIATÜEAS --1

P 0. 9-Xy^dïïPO": de : Sidney

¿533; Pe le

33. 9

Por nroerto Salidlèr. ■;

lÒ-y'^SaS' llp StJp'·-prals.de-3
; ■ Por.. 0rqu8:sta de Palóñ, ■ M ' ; 3

'll-y'PP Alte RllAIA OPAS ROSte dé dresnP 3- .-.

12-^"RQ3A3 p;p PICARPÏA" .de^ Green. ■ P , 3 '
- X. ' 11;. /; Por Antonia Hercé xilGAplIiX"

13-^.^.Píte 'l^APIoAITlAI" de-'Turina. ■
14€D"P3: VIlA'BRIiyp''- de palla. : 3 '.

..por . 0.r.~r.e'sta. Pilarinónioa'dé; Vieña.

P T-• J..' » Id-'^^MáROHA TURCA" -dé «ozárt. ■ .

l£rp "SüIUAS 13 ATPPaS ", ' de -Beethoven.

P. 1., 17' ^'Pted ïtelAHA"

Por .êrqu§sta- -S.infónlca de oan..Ûra-nc4soo,
; nS 5 . dé Práhiia,
" '6 4» .3".3 -

"À das ' 20' 55

nlRAS; AÎÏPGARÔS

/\ ' Por Congimtò-
P. P, 19-^'C3HCA' Da ÍA^ CHIítelA" "

dO-^'mUHlCHlE" . 3 P3"-

y-OroUesta SalalaiPasJ



PROGRAMA DE PISOOS

4306

L537

P. L.

Vierne

A PSíS 21'IT

!gO!lAS RIOS» 1 3U ORaUS^ÜA

''LiPi:440 IX XOJTa" Ooloro fO*: de Gutiérrez,
Z-\iES PARA TI ML OMOIOK" bolero de Rios.

P. I# PIA ÍE MIRC" tango beguine de Rios,
4- "AL PAExGTElHO" guaraclia pregón de Rios,

io de 1.948

3596 P, D,W3" "BENDXTA" fox lento de Rios.
/I 6- "FULATEERIA" tango congo de Rios.



41S9

J>1T9

PRQGRAiaA DE PISOOS

Á las 22'05

rîIlîiOo Y 112101 IAS liOllICUá YIATC

Viernes 2 de Junio de 1.943

9n ■''19! ^ li
. ^iÜlí

C3\

i m
\ %\

.
<j *

Por Teddy Wilson,

P. O. '^1- »QDEI,LOS OJOS" foxtrot de Pinkard.
i- "SS QUO 10 SABES" foxtrot de Yoijunans. ^^ioe

^ O

Por Alkerto Semprinl,

"BAÏÏIASIAS RITÍIiavS ÎT2 9" de Molinare.
.

" " " " ID- de nlTJ.er5,

S

A las 22'20

ij j; 3T:rcs Y í,YT.c::ji.G- rierEHYñs AI- T>T • TYO
- —aAi. .

Por Peter Tirendér.

"O

P. 0.
fJ-

p
. L. ^8-

4011

3762

3788 P. P-'-lC-

,^11-
Presta. ?.

£13-

3758 P.':i|14-

P.Y.'^J4·5·
; 4^6-

5 soie PCY^' (2o) /.
le.s iSbt 22'35

0AH0I0NE3 ESCOGimS DIVERSAS

Por ^ina Valdarno.
"Î/KJNÂSTEP.IO E SANTA OHIARA" canción napolitana de Galdieri,
"WTEEIOS PE AMOR IvIARIÜ" vals-cancidn deReri.

Por Richard Crooks.

"MI CAÍTCION PA LA VUELTA AL MiULO" de Kennedy.
LIAI.A. ETERNA" de Peñn.

Por Irene Amhrus.

"CANTO GITANO" de Humel.
"POS. C0M21SEES Y UN TATIPO" de Juan Strauss.

^or Rudy - Uiriyoyen.

"YPJOS IP TU C0EA2ÔN" de larue.
"ERES TOPA MI LUZ" de .Ernér,

Por Milisa Zorjus.

"CÜPlíTOS PP IOS POSCUES IP VIPKA" de Uuaa Strauss. (2c). •

Por Orouestá Glafee,

"EL NlfO m ^L JAPIIR" de ocîij?î5der. ■

"71lJ0 xa AIA'TTA" de GraUóu.



«

:, , : : '^ j9:
T ' i ús I

X ; S "f-
:L y li sxit -r i 'h í rïo-^ ia.:Tíèir .>^5

Ü j iú -iy lvd^!^ QÍ'íiíi· -^d y-. . ■ -y-i •■■ . V.fy 75 tà -1
v>'•^rj •y·'y·.^

^:x M Où'07 ú;:" i:!,;-:ïi10l ¿O&rTiaiïî l;rl: a O 0 Xiô.ax; O í2Cfí ors 30Í jOC"+;i:ií}0
ü'i^sa&L bxi^.- ii-Uji¿ií o¿i.iú ion xyñoj.y'xií; noo ?Io :■).. .-o .y-oñ

V--o- ,-c.DS:-c^-;5 íKí 5;> ;Teanoor-:--i;;:T. j^íi; gj, a-f-?■- lí> lo

a^CíO'-nioo ; O'X ó:Í,;/,-:I;- ■ - ^ '-íoStfe «O - ro.:4ís^^t

r ^ Á^Ti&Á il0ik¿;7i:A iik -tíiiDXO BÀciCiüàÚi·^ÀXa -17 o-', y ü vj?'-:; «á-'XAv'-; íí'-- y O •' ';'i/ ;j. o

Segundâ épcca

' *í>^

,0; O;.:--; -io'^X

I i O

■VJ:-'

» Ü i

— ti' - - ' .,0''y -. "..r" t; 'X-'-'it/ X«à)-,X»ij,^Q«>.
. Hace doa^ijí? faUfCir4 ai Miqkeraann» tolano

Q ©o, » largo- de dooe aaoa# .da la» *¿8 enca^i^dae^or^eopcloncB de
la GesXapo^.,.x^^le oomo él^ í|U^O ^al oed^r ^ aea<4la.rao s atoa.s«o

V -, Gue separaba a ¡la M^e&iaQla oXlcial de Hitler de la Heaania autentica»
1 -U; I. ^ '. . . --¡i; 4. Aii. t - .u .:'-.4 --.d ■ j.. .» . * 1, t -

reali al Heich» de la Grlstandad gerisánica. Greeaos cumplir un deber
-.v^w."-" -w X. , r. •. : •..>X.-x· . - .. —:5 * '-■ •^-•-: - O ■>*. " ^ "

^ ,„,.r de lustiqja y.de caridad coc^, la divulgación de estos cinco puntos del3 XCíiX'i i. V - .. .. »-'i Ci-- - : i _'•- - .•'*-'i V i Á- ■ ,-' - .- ■

iiérod de la lucda católica alemana • ULaaaiaos la atención de los que
-«Dioy .. ,- SS 7x4-iü^-dy y*'- ; :.' : ^Oxí-.-Oj .y o lO; ñ nx ■ ;; ÍKÍ ■

"âoï .i' sienten idci3^^dqs a condenar to.dd Iq alemán» de la manera
fil )i o ' <ÍHQ» año s.anteriQrei^» siguiendo lo íj, impera tivos, de la proput^anda

-.. . o . i ,.oficial aleKiaaa» condenaban todo lo inglés « lo norteamericano.

OI.:; ■ He aquíí>loc,niad? ^blvPd4*^§;HUcker«»dn| .oo - ,'-

¡raiou xo i jM.e»ania jaoa Hesistenc^ ,católica .autl-nasist»,
-xíií-i- JPO? 7 1 xcir -

-Xi.ù Üx; ieeundOig,,.E8taxHe®i?i®^.9i® ílfai®®, elevar
p de» difícil e inacceslblei el de la libertad de coociencia, fundamentoi*'-> Xw-'V uf X. • a . T.^ •' ' Ji-i.íj . ^._ O Î*. -xl •— K ^ J'i o - 5*.' • - • y. i X %'-jO

-i^ iX y. A^. i® 11 bqrtatt, insana? _ • 1-4V . i

Tercero: ksta Resistencia nació en Xlecjanla / se extendió a todo elIjSí.: X



" ^

• 2 -
-, • «■ ' ' '*'Tr' ■-^ T • '• ' ' '

■

• ■
Occtdj^BidÍ:® crletianof que se nétría con la asria de la ral® de la rcsia-

t enc 1ar^-ge rwánl tsa |

Cuartoi ia resistencia aleoana eetabLeclé y œantuTO relaciones

con todo 8 los BOTloilmtos católicos del nunoo} formaba en ton» a

Jerarquia aleamne y, con ésta» alrededor del Santo padre que lansara

el clarlnazo de la Kit Brennender Sorge y de su sucesor» p£o XII|
V

y quTntor la resistencia católica al etnstaa alímciitc los primeros

oa'i^ds de 'concentración y dló lo s primeros mártires inmolado s ante el

ídolo gamado, ^

Desdé la'dlretícíÓH de las Merletas «El Gral» y "ia Europa espi-
-.i.J.í ^^íz ü'-'ff'^^cíiLTMnás■ da la prènsà "católica de casi toda iàiropaj

e,.
desde sü ôflVina^dè 1 nfo ratón lón «para prensa» radicó» mstlcFld^rio e cinema-

oüi. id-v -'^ográfl'ôeé'y di iéos^apierlogático-sf desde "í'a ydatura delaplfea de
^

íSSnst ér »'V» "ya ""ea" el destlérró* ai' ttéate ^áe uns red prcpat,<»n di etica
«2; i-í í_- h " ^. r- ^ ^ r* ' t ^

"que se ext'i ^de'á'^dO náclones, el pàdré" íáicKéfáarai dlPlge Iw.fc bata-

lía s "^áe Europa"centra el Kultü'rksmpf'y""il^Hefrenrolli:. îxniâe vltluabre

la íuz dé"uñ"'nuGÍéo''cá"tólÍcé» 'de üri '"gfúi^o"d^ iíoiiibree dè' feena Tolun-

atl4 eifvífá su fèríéta de desterrada» lituladá "Ifer Dëùt&che leg*

'éRmtnó'^éréBíóá)-»''"^sdñ"sés''oé»o'p¿gIna0 de^'doougientoife, * Dá tenencia de

'feòlo'^éj'etopl·ar de-^esteyhatafcaolón-'es condértóttia^c oil la-muerte, Pero

no lBípor<áV"'^'és"él-santo y-«eñg^dé «n aerial<tóto-que su propio itmXz
di

fttíto*/-- cedamos íá-pálabra-ai padre iiueksaraaani

"Con sus bicicictsW%"^en'"ía motéf-liegabiin les^èuras-de íes aired«-

dores» y como PéAltaba ex tremada® se te peligroso y eer el ejemplar óni-
j· J 4 —O- *0' u"- ¡ " - f ^

000 íeíanlo jor turridf átrcj?élladaffi€«téf eii'tma-péiiUÉfâa^ja^tatAclon ?PN

nadie frecuentaba", Y añade» «áe adelant eí'^'" Otro s éj eáplares 11 e^-
iw. OíjOj ïi üiu-, I---'..:: O-O -r iv r :^

hfrtKrmvitmmfr

liíí- 3-ai



ban a las Casas rellfciosasi abandonarlo& ai alcance de cualquiera,

equlTalía a la .iííítirudencla'',

- ^La. rfeTt.sta (fel paârérMxeikeîtnsna cai bqy, en , Suiza, sue ba¬

tallas contret el a^zls.iTû lias. ter.Tíinaáo, lîo îia teràlní^do» empero, su

luciia y. .^muerte rcüstra nuevacv forwas .del:vM»1seri.e4l s3E0 y,del aeo-pagat-

èleiHo, «c'a;, defenia ideules-catáiioos,;- es decir, 4e la. e emani dad

auténtica. iLa qpasign^ dlAccï-ada por.i/lucJtsrtaanri--pooo anteo de su

muerte nnsr&Gvi. f-sr-r^cardada, au-ya .a ios católicos aleça-i-ja^f sine a

toàes.;lûF católicw|¡4 '«Abtiaduîi.Ado por tqdç si 'sundq-^sn yptualidad,
el pueblo ale^áann^ a^r4 ubundonal¿jor o.e.,.o -qu;è^lucbîjirun por una

¿lemania cristiana, . y. después . iwi desx>ct isnao dé lli|l cr, com;mu«r

rao est.a buenn batalla incluso des.- ués ue ílitler, Jiste es -¡i c;/nario del

pueblo - Cofi -ilos y ¿iin, Miguel. ** ■'"■

âlèi'Ulen 0b¿ eturá lu; ee trato de un. peladín siriaco,' golit;-. xlo,

excepcional, 'Yo recordaré,.- en oambiu, ' las' c'âmparràé dé la • revi eta

de Karl '-litl», TjTCïn.i,.;;îj, .-de inXeret- «>wc'.-pcionàl, "sun èô"lâ àbtualldad,

no solo p.nrn lo p c«toll cos aleraaaes, oiuo pfarli''idfe catolices de todos
'

.• - -•■ -, '• ..s- b'. ^ ^

los dém-lr pr írcr, n;.-:cc;rd;tlí'' núi' r,nc'¿est.<3S'í?obre Ife' ,Juventdrt eviro]pea,

so.bre el ccTíunl snic cntf., loe tmbc3.a.tlorfc*>, áob.re Xá^eícpn,tin-i:'ón del na¬

zismo en ''i '.-^tron^ !..rc j aiitCnvlcas a-e'iôque,-'genuino s rsatcria-
■

'. ' O • •- • r ' ' •'■'•■ ù ■ • •• --j' •. - ; •-.... F.
les; ce primera -raano, ui ca'tó do tanto PX^'-b& tóUcs'los prcpugun-

' "'

■ a ■ : . • . .'C ''í ís■ : '■ ' ' "j. ' . ^ ,V ■; . .

di-ots s G.atóllc;ca? i-o s r-^vduGto.roc án H0GjiLA:Í1í Ilac-aíon u. furmar el

te'únlcc ie-í C.atolíói-'íííK;' en i,j.4-r.«nl'a y lulbaroñ sîeihpPè"'con hcncr. La

revisto, entrego su l>..%"scio a "ío'sdiftxmmo s".'Schollaa^flob •^íi- la lucha
-X X4; -\ X . X - , . -X : - ' ,, , X ^ , V

a mu"erÍ4~'corXtra el ncb-pàganl cáic,' y» bhonr .iríasxt3i*d"'e, '-1944 -murió»
fíoy vuelve" .0 v'c'r^ia'iuz .én ^nich-'- cor», el' mi'éttc tf ttíio èe -HCCHLANIV y

cl^^octóñ le" Xtranz J'O^cyb %ohoenln|;,-^ - n-y--'



Antsa de juzgar lo:- altíoí&neíí - siaz concretaEentc» a nuestros» hsr-

«Eiaiiop» los',Gátéllccc ¿¿,2 anaties - dlritlc iu cirack :a j'raacla, al país

que íBíác títúlof.--'tléuc.pai'ñ. ¿UEgar global y teroilnaut eme-nt e a los al 13-

Bs-cusbi&íi tu vos. âfe ]^r&àai&à t tenclrsi s;que iiied.itaruiste mcíiu.a-

jf; ae uuó de loü f rano eses— áé loó catcilooí, í'riaicoitei - asao proclar^l
de nueetrá épüofctj el graw poeta Paul Claudel, ¿L poeta» ¿i-dirigi rse»

jubilosaffiaite, a nue'ptra r cel eta's lemna, exclaas^ a HOCKLAHjQ»
yuc-1 to eaa &'nueva vitta* "■ Ad'ipul to Sí annop, -l?unt-& he -r i'iô -éceinlg-o do

AlciüuíUií í-u cuiínte puírlo» y -deseo de too.« córa^od qué éw-nad011 sa

coloque a ii- altura de ios^grandee âcetluo e-cus laa o lo ha:.xeso evado*.
-S' . fc> V ■ X-j-* - • ■ - ' - ■ ■ '■■■'■;'■ ■ - ,. '■ ~a

Lu Gasa líerder ti^.Lrlburgo acaba de 3 lubtryr, tres tomos de

1=2 KO numental «¿d-jn» oin cristiana, 1^33-1945 1' retí s acucia y la lu¬

cha» vsuchíiti Vv-oe-" ofensiva, ' le la /d eií-inie c?; toll Co ccntrii al nco-pa-

ganl sTio oficial» iucna que hace excleiwir «. un prox, -^.unúi;!^- ar-.ioricc

itaiia.ioî "31 otros pueblos hubiesen resistido aX nccjiciu con «.■. tusán
y la ohí-cpaa con oue eu su misira tierra, lo resistí eren lac autoridades
eci^alásticús y lo más selecto ( efto es; centenares, de mil p) ¿e la pe-
bXaoion. üb.%ólica»no hubiese r.ido nec esarlr la de tTOtu de 1945 p&ro-

- ■ ' ' ■ --■ i. ■ ■ ■ Ov ■. ■ . ■ " u:.

dprribar a Hiiler". . i .

jAL pxamor tome de la /Aemanie. Cn ctiaua » otra, del Viccirid General
ÇL· pritwrgo, í;:oaoenor üimón Hirt, recoge lo e do cum {,r. to f. ofíciiaies del
Ce toll vÍLhc- alemán» Encíolíos -Ll t Breansndcr Súr¿t, a 1&
ccrresi'Oíicfctiola. entro el p arríen fil lier tram y Ig en-col lier L» del Aeich y
és.ta y-la, íie^cretaría oe >}stado del y& tic<?nq. Loo católicos ititiaancs,

rech&i-a^; a.e la erazafl^' anti-;bolciíeviqac, con las pala-^
brus de.i. papa; *îîo. se. comb-ate un. error apt;» c^trp. qfror,. ni oe veaoo urn-

opresión con otra cp.reslón".



5-

¿1 segundo tomo lleva el significativo titulo de 2eunni s and iíaapf

des Deutschen E;plskopats (teetmo&ios y lucha del episcopado aL&saaxi) J

contiene las faaaosas pastorales de Falda*

El tercer toaso» áltisio que se ha publicado hasta ahora» lleva el

titulo de "Blschof Gran ven Galen spricht" (habla el Obi apo conde de

Galen|» Ilustra la lucha qus el Obi tpo de Mámeter so» tuvo con

Hitler y su s satélites.

Por último, en Krsuz und HaMenkreuz ( Cruz y crua gamada), debido «

la pluma de Monseñor Jonannee jíeuhaukler» y prologad? por el Gaardenal
Paulhaber, hallamos, asiœisen, la respuesta a la^ pregunti^ que i»e obli¬

gà»» a praparar esta emlsién dedicada exclusivâiaente a la lucha de loe
católicos al enaanesf VQÚo ocurrió on oi caicpo católico ax eaun uuraate

el gobierno hitleriano?



ONDAS ïaMILIAHES, EMISION "aLBAHKOSA".

Día 2 de Julio de 1948,
las 22,25,

-Aquí £.xDIO B.1HOELONÁ. (DISCO. A SU TIEMPO

-0NIIJ3 E-hMILIaIíES.,. .Distracción qu^ le
aLBaPROSá,♦ .la naturaleza en todo su e
nías y aveinte IcLlóiatero de uracelona,
ponrenir? aLBaRHOSa. (SE AGHANüt EL SO

á
~ON]l^ EAMXLlAÉES.por Pousinet. (SE aGíí

ESTUDI O

PAEA DECIR;

eva Urbanización aLüaRROSa
y montaña,pinos y leja-

dera Uroanizución del
'AÍbi DECIR:

ísy^'

(y
Pousinet - Buenas noches señores radioyentes,,.Aunque dando tumbos atmosféri¬
cos: hoy con fresquito,mañana asándonos y al otro nublado,ya tenemos aqui el
mes de Julio,y con su entrada,coincide la salida: la salida del veraneo, iLos
35000 equilibrios,al fin se han satvado, Despmes de seiscientas discusiones,
ciento veinte resoluciones distintas.por último se han hecho las maletas y,
campantes y orondos la familia fea salido capa a la estación.....La otra noche,
por una ventana salian voces y se oia una voz de hombre que deci»:"Imposible,
imposible,,Aquí tienes los números, A ver si lo resuelves tú porque yo ya es-'^
toy cansado, "Pues yo no me quedo este año en ca3a,?oomprendes?-di^o una voz
de mujer- Tú sabes lo que se'reitíun los de Roviasa si no fuésemos este año. No
les duré yo ese gustazo", "?Y cómo hacer€áseveró el marido", jÇfDé|a;Ae a mí-sen-
tcnció ella-. Empieza:Casa,,,5,000, viajes mios,dos diarios, a1 precio que es¬
tán ahoi^ no podré ir. Iré los sábados nada más. Así ahorraremos algo, "No;eso'
no-diJo ella-, Túsabes que todos los maridos vienen todos los días, IMenudas
bromas gastaría doña Lñisa si tú no vinieras. No hijo,no. Tu tienes que venir
todos los días, "íCÓmo hacer? "Mira-dice la mujer como .haciendo un detioubrimien
to formidable-:La torrecijía aquella que está a la bajada de Ja playa,sería el
ideal para nostres. El año pasado la alquilaron por 2,500, Ya ahorramos 500,
*^Este año de esa torrecita,como tú dices,piden 3,550, "?3500? "SÍ señora, "iic^ué
escándaloJ ?Pues no dicen que todo haja?, "SÍ, Pero las torres suben". "Pues yo
no me quedo aquí. Ya lo sabes,Ï...El silencio reánÓ cúneo minutos;pero pronto
dejó de reinar. Entonces ella-que debía de haber estado pensando bianpoinsaJtoL el
§Lsunto-,usó del recurso heróico de todas las mainás;la disculpa piadosa del no¬
venta por cierto de los veraneos: los chicos, "?v(UÍeres-diJo- que los niños se
me pongan enfermos? Los niños necesitan cambiar de aire,necesitan sol,si no to¬
man sol,ya sabes el invierno que nos;espera. Tú sabrás lo que haces;pero si no
decides algo,es que no tienes corazón de padre," "ICorazónl-ruge él- Si no hi¬
ciese falta más que corazón para pagar,este verano os llevaría a veranear a
Biarrit, Pero con el corazón no se paga. Tú sabes que me sohra corazón,lo que
me falta es hígado pa^ cargaim^e de deudas" • Con hígado o sip. él-ouncluyó alía¬
los niños no se quedarán en Barcelona",.,y no se quedan^no señor,"JEs por los
niños-dicen las Ejábaás mirando al cielo comoimplorando misericordia-Es por los
niños que venimos a veranear ; sino : a buena hora dejaba yo solo a mi marido y
nos metiamos en estos gastos,y el piso Biúbm abandonado,,,No señora,no. Todo hay
que hacerlo por los chicos, Pero luego,como es natural y bien se lo merecen,
Iqs que presumen.di5frutan,bailan y sacan Juago al veraneo,son las inamás,que ^«l
niño,..bastante tendrá.y tendrá todo,si le dejan Jugar con los demás chicos,que
no siempre lo logran, (SE AiGRANLbi EL SONIDO, SE aPLííía PiíRa DECIR:
-No cabe duda que cada año es un armíiM liito lo del veraneo. Porque claro,tam¬
bién hay que comprender que quedarse en Barcelona es una lata, (Aunque somos mu
fíSos los que lateamos),pero,.,ílos niñosI Aquí está eL" lio,.iihora cuente usted
bieu:tres mil de casa,otras tres mil para esto,quizás tres mml más para lo o-
trofí y al fin ?qué? Pues que pasa el veraneo,es verdad,unas veces bien otras
mal,cero el dinero,.voló,De las peseíiias no queda nada: son otros ios que se quej
dan con ellas. Si usted va a veranear a su casa,a la suya de verdad,a la que
con cantidades no más grandes que xam las que necesita para veranearjpuede em¬
pezar a adquirir. Ese es el caso de íüjBaRRÒSA, En .ííLBaRROSA con cttntidades no
más grandes que las que ustede necesita para pasar su veraneo amortiza lo que
en breve plazo queda propiedad de usted, Eso as hacer las cosas bien_y comple¬
tas «-¿iájEÁRROSA les ofrece lo que ustedes necesitan,lo que todos necesitamos-un
medio fácil y cómodo de resolver el problema del veraneo e incluso el de la vi-|
yienda para siempre. Ahí está el quid: íU!jBaRHG8A1 í^ué bonita es aLBíDíROSaI

C U T O R X O .

-Kué bien se pasa el verano en iLLBARROBaU ?Un modo fácil y seguro de tener su
oása.su torre,BU chalet? ALBaíUíOSA. ?La laauera mejor de emplear el dómiasian di¬
nero? ^aLBARROSA,,.Cochee jpa^ visitarla,informes generales,Plaza Peso de la íf
2, Teléfono I4-8-78¿ ?La ^gjpva y verdadera Urbaniación del porvenir?
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Sintonía ; "'.Têst ■"nd Blues"

Queridos oyentes; Con al "?/est>.''^nd-B.luée" de Loui^ AfB^róng,dt.:-:os comienzo
a' nuestra emisión del Club de Hot de Barcelona,dedicada como siempre ala
verdadera rTÚsic:; de' jazz. . '

. ' ■

Ante la- buena aco-:ida dispensada por nuestros oyentes a los anteriores
"Jazz Cocktails", pre sent:; remos esta noche el."Jazz Cocktail n°5",cua.trG
.grabaciones de jazz escogidas un -poco s.l azar,por su interes-o curiosidad.

Todos conocen el célebre ■terr& "In the mood" que la orquesta de.,Glenn 2,'íller
ha ponularizado hasta Is. saciedad.Pues bien éste tema no es más que un^
adaptación de una composición de Don Redman titulada "Hot and Anxious"
yra,bada con su o.rquesta hó.ce ya unos veinte anos.Oigan "Hot and Anxious"
y se d£.rán cuenta de ello.

Disco: "Hot and. Anxious" por Don Redman '

Pocas son las jare-sessions realizadas en dis-.co que den una idea aproximada
de. EU verdadera atinósfera, "A json session at Victor" geabsda con- Tommy. Dorsey,
Bunny Berigïin (trompeta),Fat s V&ller.(p,iano), Dick le Donough(auitarra), GeorgeIfettlingCbatería),t'.'dos ellos tocando el célèbre "Floheysuckie Rose"es una-.
excelente sesión.Compruébenlo.

^ .

Disco; "îîoneysuckle Roso" "A Jam session at Victor" . ' .

Sn el jazz el baile y la música van l veces èStrechamènie unidos.FI granbailarín negro Bill Robinson.es testigo de ello.Qü'baile es generador de un-
sv/ing visual tan gradde como' el sv.'in?' auditivo de los 'inejo,res conjuntos.Además,
su- claque "tiene unas p..0EÍbilidadeE. musicales como lo podrán juzgar ahora con
el disco titulado "Ain't rais-behavin". que realizzó en © rapsAía de la orquesta,-,
de Irving fills. '

.' Disco: "Ain't raisbehavín" por Bill Robinson

Y pí.re; "terí'.iinar coirrolaceremos .a los
. fieles de Duke Ellington,Duke y su

'Orquesta,interpretando "Rose Room".En esta grabación destaca, el incomparable-
solo de clarinete de Barnèy Bigard, quizás el mejor -que haya hecho en. compaiíóa
de Duke. .

. " ' ■ ^

Disco; "Rose' Room" -nor Duke -E-lli-hgton

Han escuchado Vdes la emisión del Club dé !^0"b- de. '^urcelonE.jpresei tada. con un
guión, de Alfredo Pa-oo.F'uy bueas.s noches y hast'a el próxireo vierne's..



QUIOH PÀliA Là ijlMlSION "TlC-'i^AC MUITDIAL»

SCNID04 Tic. Tac, Tic. Tao, PIÁ ZjlJ4^
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicœi la interes^Í^sÍBa^misión »Tio-Tac

MuMial" con la que obsequia a nuestros'^.^^^tój^tea'^aylanao, la
ciudad soñada, infórmense dambla de/Catalun¿p,^iL la; teléfono 10-5-18

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, / \ ■

DISCO : «•••••>*••«•••••••* I f

jií.n
(Pasado un minuto bajar tono, para da^ lugar a ijue pueda decir el .••)

\

LOCUTOd: Dentro de un minuto oirán 3a interesantísima emisión »Tic-Tac Mun-

^ dial» patrocinada por l'larianao,' la ciudad soñada
ÍV uelve a subir el tono)

saiIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-Tac Mundiall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: BíáDPOHD ÍTOHKSiHrffi)
Un individuo vestido como el «Capitán marávillas", héroe de unas histo¬

rietas iue publican los periódicos infantiles^ trató de cloroformizar y ro¬
bar a dos mujeres; la señora Smith y su hija, pero éstas le hicieron frente
y le jciam tirairon rodando por las escaleras hasta la puerta de la calle.
El maleante se dió a la fuga.

El "héroe» en cuestión quedó muy mal parado anta la valentía de las da¬
mas ,

Y así el ladrón <que quiao «aular a un héroe, consigue,
SCNIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ©1 latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; Los chiquillos que van a %rianao, la ciudad soñada, se sienten tam¬
bién protagonistas de películas, pues la naturaleza frondosa y exiÁerante
que existe allí, permite a la imaginación infantil creerse en lugares inex¬
plorados y misteriosos.

3a Mariana©, la naturaleza ha desparramado abundantemente sus dones
y a su belleza sin par, une su clima seco y porfío tanto sano, producido por
las emanaciones salutíferas de.loa centenarios árboles ¡que, de distinta cla¬
se (pinos, abetos, eucaliptos, palmeras, etc. ) llenan y saturan este riñoóa
paradisíaco .qae es ^rianao.

Otro de los atractivos con c^e cuenta i:%rianao, es su mirífica
piscina rodeada materialmente de árboles, plantas y flores jie se desmayan
graciosamente sobre sus límpidas aguas, reflejáudose en ellas, dando asi la
agradable visión de una piscina tropical.

Frondosos bosques, cuidados parqies, exóticos jardines, romántico
lago, todo de un encanto línico, existe en Marianao,

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos con todos los adelantos modernos; amplias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala de estar, coqustona chiiienea, cuartos de baño,
ultra-modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jar-
din, rodeando la cas^f deliciosamente cuidado,

rara eíitar Éa monotonía en la construcción, en Marianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, modeiÉno, califor-

ano, etc.) pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que en Marianao
'xisten solares entre su exuberante fojonda y en altozanos de maravillosas

perspectivas, " -
Visidien Marianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad

de nuestras laanifestaciones,
' sigue.••

A,



Manantiales le agua brotan por doquier» entre ellos el de San
ta Bárbara da reconocidas propiedades terapéuticas» ""

Para deportes y distracciones, cuenta j%rianao con pistas de
tenis y do patl.«ar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el
centro del Par que %rianao, se celebra misa todos los domingos y
fiestas de precepto a làs 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a Km, de Barcelona con
i^pidos y cómodos medios de locoiODción.

Pida informes en íJambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18,
desde donde, gratuitamente, les trasladarán a iáarianao, la ciudad
soñada. Coche diario» No 'lo olvide, xíambla de Cataluña, 41 la, te¬
léfono lp-ü-18.

(Piñal música y después) .

LOGUÏO.Î: Acaban Ydes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les
ha ofrecido Marianao, la ciudad soñada.



■ --.•'.tí"
SERVICIO FINANCIERO

BOLSA DE BARCELONA. Comentarlo a la sesión de hoy.
La apertura de Bolsa ha sido floja , significándose porla escasez de negocio. No obstante, a medida que Iba transcurriendola sesión , ha podido apreciarse la afluencia de algún dinero , coin¬cidiendo con órdenes de compra que ha pasad# a nuestro mercado laBolsa de Madrid, poco importantes por cierto, pero que han conseguidocrear un ambiente más favorable que ha trascendld# a los valoreslocales.
C.Á.M.P.S.A. se trata de 120 a 121, operándose en derechosde suscripción desde a 38 y ^0 pesetas. Una operación Iniciala 4-20 en Industrias Agrícolas motiva una brillante reposición esca¬lonada que las sitúa a ^30 , cambio precedente. Gros denota un fond#de firmeza , Inscribiéndose de ^50 a *+^8, y h^O.
C.O.C. ,a 79 con un entero de alza.

Tabacos de Filipinas mejoran a ^10 .

En el sector de arbitraje anotamos la buena disposiciónde Unión Eléctrica Madrlileña , que pasa de 1^0 a 1^2; Minas del Rlf,de 235 a q237 ,y Explosivos a 325 pesetas con ganancia de 3 puntos.
La Bolsa de Bilbao si bien ha mandado cambios bajos,noacusaba la presencia de papel .

Al cierre la carectaristlca es de sostenimiento , quedan¬do más bien dinero para la mayor parte de valores operados.
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BOLSA DE BARCELONA

Interior 4 $
Exterior 4 $ /0£"JV
AnortizaBle S ^

»» 3 y laedio ^
4 ff 7Z>

goooio 8

f/-

ReooiMtg^oo4»H°~Sao4^ae3rHtr^i^"^
Renf&-■""■■■

Crédito Local 4 ^ lotes ^
4 ^ inter,

Banco Hipotecario 4 jC neto
» » 4 y medio ^ ^ ^

Ca^a de Emisiones 5 ^ ^fJ'd

OBLIGACIOHES

Deuda Municipal 4 ^

tr^
S-ra«e-%iártn7ll!s"3

Me^3?aews-'°H"-;?!

Aguas Barcelona 5 ^ 4-/0/
Gran Metro 5 ^ -

w «By laedio ^ ^ "

Transversal ò '^ /-Z ^
Tranvías Barcelona 6 ^
Telefóni(^s 5 ^ ^ ^'J IO

Fomento de Obras 5 ^ '///Ti
"frir



« Ghade ,H 7 100,1.5c })
'

' íPraction 5 ^
%

Energia Elèctrica 5 1941 ff-
Pa»af»«e-ííírMèe's

Fluido Eléctrico 5 ^

^ Sevillana Electricidad b i f(/
Catalana de Gas, Bonos

CiiBlei'tas y gejndae 6 fr

Maq.uinista 5 ^ 9û'J'D

Bonop»-1PS87™™

-(2-)

ACCIONES

Ferrocarriles Cataluña

íPranvias de Barcelona,

ff t» ft

Aai¿au DiauylUllü
" Llobregat / ^Ù
"—■Beroa

FwneartOi ndiñ Ohanaa

B4edro»«y*!i^rnc!D5ir~^

5 ^ preferentes ^ y-

ordinarias / ■^ 5"

7 ^ preferentes

ünién Eléctriœi Madrileña yi^'2-

Cros, S.A. Ó
Carburos Metálicos BS'

Española de Petróleos i
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ílDENA, ordinarias, . . • , , ,

Asland¿ ordinarias ^

General Azucare la, / •» .

Telefónicas,
Us4Óii^-#€«^ír--éer~írt?t'ÍÍR!^ , . .

Transm&dite'ïrí^'éa, . . , " ^ ■ -

Aguasbar, . . . .... . , .

Maquinista, ' , . " .

Maquitrana,' '"\ ' V -, 7- ; ^

ürbaa, ' 7 . "\ '. 7 V . . . ' '

Central de Obras y Crédito, . , ^ ^

Industrias Agrícolas, , , , ,

Fefasa,

Smace*, ' ' "l·ii i'|iiiiiii|Fi-»··|·""zy"y'·^-»'y-«=·y-z·y'««,TO»^r.^.·,»

Caita s a ^ à

Drago, dos

Altu u IIw jiuu ;

Hulle ra-

Indtrst3?l''SX'ûer^âî"M7'''T~T^'i^ " 7"

î5 *3 ^
Explosivos, ..... ♦» , V>"V

Minas Rif .» ^
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Banco és España
» -"ÜXWX' Xm:

♦» íí^]^ñ&l de Crédito ^ 'hû
**■ ÔaBtreet

Sbrot

Hlnac Bîjf (Pesetas) ^3^
Petrolece f ^

Unt<5n El^fa-loa Madrileña ¡f ^1.

Mengemr

Felgtt^as

BOLSA PS BILBAO

<Biawo—de^ Vizcaya

Pcnfei'inda—

T

Bllbali» (Pesetas) ^ i

Burci ■ Felgooni'
MQCiT^^ni-.y-,^■»m>-j-v.»•ya*Tt iibwmi.^Ji*h»x

PapbléHL —

Basoonia s' "

ElBctra dBl Viesgo K ^ Z'.
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

La suscripción de 10.000 acciones nominativas , de mil pesetas nominales
cada una , ofrecidas a 110^ por Transportes, Aduanas y Consignaciones S.A.,
entidad filial de Sociedad Anónima Gros, ha quedado rápidamente cubierta
habiendo constituido un éxito.

lAli lliiuliíi il ipijíáiMP RdMK

Material y Construcciones S.A.emite 70.000 acciones , de 500 pesetas cada
una, que las ofrece a los actuales accionistas en la proporción de siete
acciones nuevas por cada trece que posean, contra corte del cupón n^.l y
pago de 290 pesetas por acción suscrita. El plazo de suscripción terminará
el dia 31 de este mes.

Las acciones Material y Construcciones se cotizaron por primera vez en Ma¬
drid al cambio de 195/^»

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES NOS HAN
SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.



RADIO DEPORTES

FUTBOL.== ANTE LOS ACONTECIMIENTOS BALOMPEDICCS DE FIN DE ,

TEMPORADA.
«##^!§~ = » = = = = = = == = = = = = = = = = = =

Faltan pocos días (dos tansolo) ,para que la tenporada 1947/48
se dé definitivamente por terminada. Ï en este breve intervalo de tiempo,
han de liquidarse at^n algunos pleitos de indudable interés, dos de los
cuales tienen referencia directa con la disputa de la Copa del Generalí¬
simo, ailn cuando para la po8esió,n de la misma únicamente tenga relación
la gran final anunciada para el domingo en el Gran Chamartln, a disputar
entre un Sevilla fresquito,descansado y en buena forma de juego y un Cel¬
ta de Vigo que llega a la final verdaderamente baqueteado físicanuínt

Aú,n con éllo, no seremos nosotros quienes arriesguemos un
ápice aventurando prónó^stico,por que el partido no lo tiene,mírese por
donde se mire. No ignoramos que son muchos los que proclaman favorito
neto al Sevilla, en razón a que tuvo una semifinal francamente fácil,mien¬
tras su oponente en la final necesitó cuatro partidos para deshacerse del
adversario que el sorteo le había señalado. Más descansado el Sevilla,acu¬
sando magnífica forma como vino acusando en estos finales de temporada,
no seremos nosotros quienes le neguemos buen porcentaje de probabilidades
de conquistar el titulo. Mas, no se olvide que el Celta llega a la
final cansado y deshecho,cierto es,pero con una moral a toda prueba, que
podría ser factor decisivo en la gran final. Por el momento,pues,abstengá¬
monos de proclamar favorito y esperamos a que uno y otro finalistas dén a
conocer las alineaciones respeifftivas que van a presentar y acaso entonces,
a la vista de los equipos que se anuncien, nos atrevamos con el pronó,stioo.

El otro partido que,con todo y no contar para la proclamació,n
del titulo,tiene plena relació.n con el torneo del K.O.,es el Español-Real
Sociedad anunciado para mañana en Las Corts, por disposlciqn de la Federa-
cÍQ,n Nacional de Fútbol, partido que tiene verdadero interés, puesto que
en el mismo se disputa oficialmente la posesi'on del tercer puesto en la
Copa de esta temporada. Como es bien sabido que a nadie le amarga un dulce,
es de suponer que donostiarras y barceloneses pondrán en la contienda su
máximo empeño de victoria con lo que pueden dar paso a un bello encuentro,
cuya celebraciqn será aprovechada, sin duda alguna,por la afición catalana
en pleno, para testimoniarle al Español su afecto y adhesión ante la demos-
tració.n de entusiasmo y amor propio llevada a cabo en la disputa de la se¬
mifinal con el Celta, semifinal que mereció, ganar limpiamente, según
declaraciones de la propia prensa de la capital.

Para el domingo, al propio tienpo que en Chamartln se estará
disputando la gran final de Copa, en las Corts tendremos partido internacio
nal de gran gala, con la presentación en España del famoso conjunto suizo,
Lausanne Sport,en cuyas filas militan nada menos que cinco internacionales.
Ni qué decir tiene que el acontecimiento es esperado por los aficionados
con evidente interés, singularmente despué,s de la gesta reciente del Barceló
na, al adjudicarse en La Corufía, la Copa Teresa Herrera,en lucha con el Opo
to, campeón portugués de Liga. Tiempo tendremos mañana de referirnos con



más exposició.n de detalles al gran partido, dando a conocer ^alineaciones
y demás pormenores del acontecimiento internacional de Las ^orts.

En plan de menor escala,pero t·euniendo a su vez grandes ali¬
cientes oficiales, tenemos para el domingo la penúltima Jornada de la fase
final de Tercera División, en la que el G-erona podría quedar en magnífica
posición para el ascenso a Segunèa, segón sea el resultado que cohsiga
arrancar en su visita a Melilla. Ganando, es casi seguro que el Gerona
sube de categoría. Empatando,es también probable el ascenso. Pero perdieñ,
do, queda virtualmente descartado. Juzgúese,pues,la importancia que reúne
y el interés que para la afición de nuestra región tiene el choque Melilla-
- '^erona, señalado tarabié^n para el domingo.
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LOCUTOR: !Bfembrides de la Semana!

(DISCO:

i

LOCUTORA: Cumple hoy 92 años el célebre escritor inglés Jorge Bernar
Shaw. La característica dominante de Bernard Shaw es su

intrépida crítica intelectual, crítica que sintetiza las ^
tendencias de un época en quela disgregacién del equilibri
a que había llegado el periodo anterior, esto es, el llama
do periodo "Victoriano", da alas y empuje a la inteligenci
y al sentimiento TpiTBThTHmmTnTfaThnnfimiriTfamj inspirándose en la auda
cia con que las nuevas fuerzas se abren camino eh. todos lo
terrenos. Sea la que fuere la influencia que Shaww haya re
cibido de Uietzche, de Ibsen, de Wagner y de Marx(a estos
tres últimos debe no poco su espíritu) Shaw tiene en Ingla
terra un precursor inmediato, Samuel Butler, de quien se
reconoce discípulo. Los principios de su crítica y hasta
los puntos de aplicacién que escoge recuerdan muy de cerca
a los del autor de Krewhon. La analogía es profunda y cu¬
riosa, extendiéndose más de lo que pueden hacerlo presumir
la diferencia de los temas y de la forma artística.. Sin
embargo, Shaw posee un temperamento original, repleto de
veirbo, de ingenio de humor. Sabe animar admirablemente las
ideas y especialmente sabe oponerlas unas a otras en for¬
ma de discusién. Así es como envuelve los pensamientos más
serios con fantasías de formas exuberantes. Y como hablar

de Bernard Shaw sin mencionar por lo menos una de sus
BBSCdotas , pareee cosa imposible, ofrecemos a ?ds., se¬
guidamente, unas de las últimas que se le atribuyen:
Durante una fiesta íntima, Shaw escuchaba pacientemente
un duo entre un joven violinista y una señorita que tocaba
el piano. Al terminar, la dueña de la casa se acercé al
ilustre invitado y le pregunté que le había parecido el
concierto, a lo que el gran humorista se limité a respon¬
der: - IMatch nulo—!.

(SUBE DISCO- CESA)



LOCUTOR: îNoticiario!

P»P: Hemos recibido el ndmero de junio de la revista LECTURAS, LEC-
TIEAS viene dando desde hace algdn tiempo singulares notas de
modernidad en la confección de sus peinas y con ello se situa
a la altura de las mejores publicaciones europeas. Entre otro
trabajos destacan en este líltimo ndmero , los firmados por Sel
ma Lagerlof, Carmen Monterò, Federico Boutet, Jonás Lin, etc,
además de las habituales secciones Fragmentos, Mosaico y Pági¬
nas de Humor y de Cine, estas a cargo de nuestro colaborador
Antonio Losada,

(XÏLOFONO)

LOCUTORA: METRO GOLLWYN íáAYER IBERICA, convoca un concurso para adjudi¬
car los premios que llevan su nombre a los mejores trabajos
relacionados con la tmtiTinmaTfa cinem atografía igue se publiquen en
revistas y periódicos españoles entre el día 1 de mayo de 1948
y lamisma fecha de 194§.

LOCUTOR: ftfflmTWTnTnTnmTaTmnmTa Se concederán un premio de Diez pesetas al
mejor trabajo que se presente sobre el tema ESTHER WILiiIAMS,

otro de diez mil pesetas también al mejor trabajo sobre "Pro¬
blemas en torno a la censura cinematográfica" y otro premio

dotado con la misma cantidad que será otorgado al mejor traba¬
jo que se presente versando sobre el tema^ "Lo españoly la es¬
pañolada en el cine",

LOCUTORA: Cuantos les interese esta convocatoria, pueden solicitar las
bases a METRO GOLD^VYH láATER IBERICA, calle de Mallorca 201 y

203» Barcelona,,

(EILÓFORO)
* ' .*'■

F,P: Hemos recibido el volámen 14 de la Aventuras de SEXTON BLAKE,
que publica EDICIONES HYMSA, Barcelona, No cabe duda que el

tipo de investigador policiáco ewtá moralmente penetrado de un
alto sentido de la justicia, ya que no sólo se esfuerza en_^des

cubrir al malhechor, sino que expone con frecuencia su propia
vida en el riesgo dá apresarle. Esta nota dramática es la que
prepondera en esta nueva aventura que con el título EL HOMBRE
DE KENYA, nos ofrece la BIBLIOTECA SEXTON BLAKE,

(XILÓFONO)



LO CD ÎOH; !Libro s recibido s !
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LOGÛ'îOiiâ: LL CAiíDLLLBIíO LKLEHiûiûO, por Stefan Zweig, Traducción de Pernanâo
Efutierrez y Diego Havario. Publicado por la éditorial Líí.Hà en su
Colección HOEIZONTD.

(DISCO:

LOCUTOR: Este famoso escritor austriaco relata en KL CAHDELA3R0 ENTEi-iR/UX) un
patótica leyenda hebrea, conmovedora y romántica en sa misma senci¬
llez, pero que tiene pasajes de insuperable draraatismo como es
aquel en que describe el s aqueo y la huida de los guerreros vándalos
con el fabuloso botín, en medio del silencio trágico de la ciudad de
Roma y ante los o^os atónitos y angustiados de los judios. Zv/eig,
acostujnbrado a da. r vida a la historia en sus famosas biografías de
todos conocidás, evoca la Ciudad Eterna y el Imperio Bizantino con
viveza y colorido de realidad, Pero su pluma no sólo sabe haver re¬
vivir ante nuestros ojos lugares y episodios perdidos en la noche d
los tiempos, sino que también da cuerpo y alma a sus personajes. El
joven Benjaiaín, a quien encargaron los ancianos de velar por la sua¬
ta del famoso candelabro de los siete brazos que un día alumbró el
Templo del rey Salomón, llega, ya viejo pero aún animado por una fe
inquebrantable, a entrevistarse con el.emperador Justianiano, Como
el,el rabino Eliezer,_Abtalión y el orfebre Zachariah parecen seres
de carne y hue so,
tuosas figuras.

y llenan las páginas de este libro con sus majes-

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTORA: LA DAIvIj^ DE LOS CLAVELES, por A,.. J. Cronin. Traducción de
María Luisa übeda, Voliimen 64 de la colección MANAITTIAL QUE NO
CESA que edita José Janés, Barcelona.

(DISCO:

LOCUTOR: Con su prosa concisa y sóbria, manteniendo la narración dentro de
cauces rectilíneos qye se Buá entrecruzan hasta formar un deLicado
arabes; co con colores feñidos con la estridencia y confiriendo la
gracia de las más afort\madas sinters, A.J. Cronin construye, con
LA DAIvlA DE LOS CLAVELES una. de las más bellas historias salidas de
su pluma. Si no por su extensión, puede parangonarse por su inten¬
sidad con las novelas que más han contribuido a cimentar la façia
de este autor. Otras cualidades contribuyen a otorgar a
LA DAMA DE LOS CLÁVELES la condición de novela excepcional, inclu¬
so dentro de la obra general de Cronin. Y una de ellas es ante to d
el rodaje de frivolidad con que aparent eiœnte^el autor^ha ^ s a^ i do
flicto sentimental que se plantea en e sta historia."-~Personajes de
un mixndo trivial en apariencia, peio inmensamente humanos por la
grandeza del drama que sus almas albergan, y al que sólo una dra¬
mática inspiración puede dar salida» ^ "(CESA "DISCO) - - ■

LOCUTORA: Guias Artísticas de España: I'IALLORCA, por E.P. teTOtá Verrié. Publ"
cada por la EDITORIAL ARIES. Barcelona. (DISC05Í

LOCUTORi Corrientemente existe la idea de que Mallorca es un magnifico mmm
rmftni decorado natural, un rincón bello y apacible, de mucha luz
y lleno de bellas perspectivas naturales, y se omite que es. tam¬
bién un rico venero de riqueza artística y ^quoelógica, con im¬
presionantes edificaciones religiosas y civiles, y que en estas,
hay atesorados riquezas de toda índole, testigos de ^.épocas pasad
llenas de historia y preñadas de tradición, Pero en allorca tien
la ÍÑfaturaleza tal fuerza y le imprime mía tal personalidad, que
una guía Artmática de la isla dorada no puede mm omitir el hacer
resalisar el maravilloso escenario natural en el que se desarrmlla
la cinta de sus tesoros artísticos y eso es lo que Verrié ha lo¬
grado en este voldmen que ^nTn]3TmTnTfinfTiininmmTBtaTiiffirfif}immniitmm recomendamos a
nuestros oyentes: una perfecta ligazón entre la monumentalúdad
artística y arqueológica de ^'^allorca y la iraponente escenografía
geográfica del paisaje mallorquín. La obra está presentada ser¬
nos tiene acostumbrados la EDŒLTOREAL ARIES, es decir cdçl absoluto
-nriraor tipográfico como nmiaiíaififflaam vehículo de una prosa cuidada,

■y ¿Sa , oompWntaüa con ostupendoa -rabadoe.



(DISCO:

LOCUTOR: Queremos dedicar nuestro reportaje de hoy al áxito de una gran
oolecoldn literària.

LOCUTORA: El de la Colección MMAUTIAL QUE NO CESA, q.ue publica José Janés
Barcelona,

E.P; "MANANTIAL QUE NO CESA" es una Biblioteca que procura con la
máxima frecuencia,al mfimo námero de lectores, una nutrida coleo
cién de libros escogidos e inmejorablemente presentados, a un
precio mínimo,

LOCUTOR: ''MANANTIAL QUE NO CESA" imprime sus velámenes en papel ver jurado
de alta calidad, de color ligerai|;tente ahuesado, fabricado espe¬
cialmente para esta Coleccién,

LOCUTORA: La impresién se realiza con todo esmero, usándose para ello ti¬
pos y matrices nuevos que han sido adquiridos exclusivamente pa¬
ra MANANTIAL QUE NO CESA, combinando así el contenido tipográfi¬
co de las páginas con una perfecta legibilidad,

P,P: Los volámenes, de un formato muy manejable de 105 por 170 milí¬
metros, se presentan encuadernados en tela. Las tapas están pro¬
tegidas por vistosas sobrecubiertas y su aspecto responde, por
lo tanto, a una doble norma utilitaria y estética que hace com¬
patible la solidez y la duracién, la sobriedad y la riqueza con
la economía.

LOCUTOR: Y sin embargo, a pesar déla excelente calidad de los textos, de
la impresién y de la encuademación, el precio de los libros de
MANATIAL QUE NO CESA, está al alcance de todos,

(SUBE DISCO- VUELVE A RUNDIRSE.)

LOCUÎDORA: MANANTIAL QUE NO CESA, ha establecido una clasificacién en trec
series para dar cabida en cada una de ellas a libros de una de¬
finida y caracteristica especialidad.

R.P: Cada serie puede identificarse por la inicial que sigue a cada
título en las listas que figuran en las sobrecubiertas:

LOCUTOR: Estas series se distinguen así: N: Novelas psicolégicas.A:Novelas de aventuras
M: id de misterio.

LOCUTORA:

P,P:

LOCUTORA:

P.P:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P.P:

LOCUTOR:

0: Narraciones cortas.
E: Ensayos.
T: Teatro.
P: Poesía.

E: E^eligién
A.N.:Antelogias

B: Biografías y Memérias.
CI : Dávulgacién Científica.
CL jk- Claéicos griegos y latinos

y ff: Humorismo :

He aquí, al azar, algunos de los títulos publicados en MMAN-
TIAL QUE NO CESA: Jacob Wassermann: EL HOMBRECILLO DE LOS CAN
SOS.

Axel Munthe: LO QUE NO CONTE EN LABISTORIA DE SAN-MICHELE.
Patrick Hamilton: "LUZ DE GAS".
Knut Hamsun: TRILOGÍA DEL VAGABUNDO.
Huxley: LOS ESCANDALOS DE CROME.
André Maurois: MEMC5RIAS.



riiíiiíiiJiUi

LOCUTORA: Thomas Mann: LA MONTANA IvlAOICA.

P.P: Ramdn G<5me2 de la Serna: 1EEBECA!...

LOCUTOR: Rimsky-^orsakov: DIARIO DE MI VIDA

LOCUTORA: Jean Giraudoux: ONDIRA.

E,P: Chesterton: LA HOSTEIA VOLARTE

LOCUTOR: Mason: LAS CUATRO PLUMAS.

BiDflílTORA: William Saroyan: LA COMEDIA HUl\íARA.

P.P: Sebastian Juan Arb(5: Tierras del Bbro

LOCUTORA^ Laóos Zilahy^ ALGO PLOTA SOBRE EL AGUA...

LOCUTOR: Roel Claras(5: :!MIEDO!...

P:P:

MUSICAL.

ilhsilMllinl·.'ftr m Seria inadecuada la relaoidn de cuantos títulos han apa¬
recido ya en &IARARTIAL QUE RO CESA, suponiendo que bastará esta
ojeada panorámica a su catálogo para que nuestros oyentes puedan
hacerse ima idea de la impecable seleccián de obras y autores.

LOCUTORA: Por que MARARTIAL QUE RO CESA es una publicacián que procura a mm
cada cual el libro que corresponda a sus preferencias, gustos y
necesidades.

LOCUTOR: Josá Janás, editor de esta Biblioteca, agradece de antemano cual¬
quier sugerencia por parte de los lectores indicando el libro que
lesgustaría ver publicado en MARARTIAL QUE RO CESA.

P¿P: Pida a su librero cuantos detalles desee sobre esta importantísima
coleccián o bien directamente al editor Josá Janes, Mimtaner 316.

Barcelona.

(SUBE DISCOY mBm&A COR
"LOS PLARITAS"- URARO 1§ PARTE)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por termânàdao el námero 79
de LETRA, Boletín Literái'io de RADIO BARCELORA.

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador PERRARDO PLATERO, podrán
oir Vds. todos los viernes a las tres y media de la tarde.

(SUBE DISCO-CESA LA EMISIOR)



I

^ rl - '

EîvîISIOïï DE URBANIZACION LAIETAN

Î/IU3I0A EN EL PAISAJE

Loc • Recuerda^,. ♦ »., ;
Sintctói^ jfrisòtSt. /Recuerda,de Kreieler"

ira.

liOC .

® 'V /,■j/·

Escuchen ustfsdes la emisidn l·IUSIGA EN EL PAISAJEVpi'esen.-lieida por
URBANIZACIONES LAIEïAIîIA Rambla Estudios 12,32 29 c^ue les ofrece

sus solares ;;|unto á la estación Valldoreix.

Y BAJA PARA RESOLVER

DiSCC,

Lo^;.

nocorde al inspirarse en las a^çuas del arrosruelo,puede tener im
ritmo frondoso y de vaiben si refleja el alegre bâlcnicearse de los
arboles tañidos por el Tiento,y puede transfornarse en ima tonada
leTemer.ts "'.nMTtorist.ica cuando recoge el vuelo cavptichoso ae unos
pajares que jugueteen en el azul'cielo de la tarde,Y los
paisajes tienen también en algunos casos,sus pequeñas notas a¿p*i-
as,'';ae se prestan asimismo a una satirica composición.Por ejemploj
el zumbido■ penetrante del mosorilto quo cae "en picaño"sobre un bra¬
zo desnudo,a_uG lia descubierto instantes atras,oon si;.s gríínáes ojos,
tan grandes que casi rodean la cabeza — lo aue lia hecho del mos¬
quito el " vampireso" do los ins.:>otos y con urxa trompa sum mas lar¬
ga i'uo el conjimto de la cabeza y el tórax,penetra violentamente en
la ca.ni3 del hombre,lo quo viene acoiapauadc— segiai sabemos todos
por triste experloncia — d.o una inflaxuaoián rblpidajun picor con
aire de Bupjl - llugui,y otras molestias.Lo curióse es cue el mosqui¬
to, on rGalldad,no'tiene la culpa,porque se limita á viií'ir de loé ju¬
gos de las flores,pero sus hombras, 'siempre las ¿imbras! 110 se con-
foimian con tan poco, y aspiran á la rica sangro de 1o£í humanos.Hasta

de esto se puedo saca.r partido raucicaliiente en un paisa je,y como
'■'.enostracidn escuchen ustedes" IL VUj^LO BEL MOSCARDÓN" (De Iferri Jame

CUAN Xi VA IvlBlAtO, dAJA EL bñ'lBO f SE '¿SyA. 2AÎA3E;

La cancidu os ayre-'b-m. , ;; '•-nArV.: d•·licio«a,r';rc no lo is,on cambio
la presencia y i" ; o-ld- l ,:B. ; po.uiitojpcai bavAj-ii;.po;jibj e estar al
aire libre en ciertos lu.;;aree,de3figuï'a el rostí o,y hace inátiles to¬
das las medidas do •oreoauoidn.Los mosquitos no e.dsten en los solares
que ofrece IJRBANIZACIO-'bl LAIñ'A!-TA, junto á la estación de Valldoreix

que xviedcn ustedes ¿idquirir aL contado j a xDlazos,

SUBE EL BISCO T'ASÍA EL EJNAL

Loo. Recuerde,pina ou i-.c .r,tin paisaje d ili--,, '■ d - i.o,c(5modo y sin
mosquitos,en los solares junto estación Vaildoreixjoue ofrecen-al
oontvido y a xñ.azos Ü11CAKI2A010ÍI3S LAIETiVITIA,Hambj.a Estudios,12,3^29

SITTTONIA

Loe.
m

"Musica en el. paisaje" se despide de ustedes hac ta ÍBuenas
noches !.. .
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BOM. FIESTA
LÜCUTOPA

Aixorá 9U0 atAài'S no» oy««...

SDB3 - RIfSUBLVB
LOCü'ÏÚH.

Pr&guuliSfcX'.iittiyô, ¿ún iüàc& lo» ïíjàijc-1
corr«»«potis¿i» i'oa: <iuâ a la. áí.lida», <S.e los í>oro» no hs^ acr»»
7lelo «4«» trswjÉvs ooiuo as. hx id».. Poí^íiiíip noiiotrua aosios .

loe osDrtftla® pfeïiaaji <j,uí la aiem ilatioacia Jmy
eiíTJUdo »<s -TuftiVifí «itó.i ou&üdo va, agrtivala por dos
hor^.« o dos iioras y luaai-A WÍv> Í¿"áif_^WC'W kou3LOé-

Ánímt2Mú a posísslo, i^u.: pura eso oê-c# pooo^tlíwaj^o
o obran uïíi.>a por llAwarls a uno a la plaaa.^
Bs quo perscí-; ooiao èi til traïiVig», Is dljíira a vmof.

• Anda anixjelfe<í» Tíís^e.' To^j&n l'ups.aOjîfeRg&no y Zutsaao0'
Anda,oub'3t,quti íri> fe llovo xoxfi qia® una pooota..»•

UstQl Btïbft.lo IxavÊ. .i i-i ¿il y u/s^. víís quo ha
da3û-îadido,4o v4 i6UX'iULU.-iiíido -.Í.*. ur-JiSf ia,'

Ya estl llslío* v<-iúií..» y teomo no Tusiva a pió
lo quo ûn ifXi ««if...

Y, en lattîiio caso, &x loo ¿r'.üviaa no m deoidña.quo baya
«crvicio 4e autoa^resi

Porqu-O s:|iáo, va, «. .bnb.'ír, qua ix^ pé-iisiiü^o ©n Íjacíii' algo
iinroíQC Xorno ^i3x>«íOi-;,úQr ¡ju 1- ¿jiftaa,,. .tpara qu© lo 3le¬
van a iiiio su norabrox xikatu, ..a Oá_ .«.1
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IÂ>OUTOP
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LOCUÏOBA

ÏÏuíístro SkmêXi.t» ai, o «art o dia de »u euarfe© ï^a-
guardia »a aaouiaa"feî^ --ç» ©onstslauioa dte àri®#»

L^iCOïD»

v,„: SAÜTOKAL»

LüCÜTÍSiA

Ltt Vlainaaióa .dí^ V ■ u. ¿¿u yrj.íaa ásata leaiiai*
Saíitü® :groo^îâo,&t£lilaii:aio„ Ajrjatfta.Laagiao» y Sinfo-
xoñ&i

OHGAÎÎO
I.OCÜTOK

fcfca LoBgiaoa y cc«^Lfôro» sajct iaf@s,aar©«!Íaxo d®l ap^«
tal SsíA P&Vio. coïjrwrtiao |/«r #»t# a ia i«» Sfiixao-
oa h^QMÉ, 4u ai|¿ÍQ X*

TIMA KS TODOS LOS DIAS
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LOCUTCdi

Y fiiuiSi <i^*srldo» a¿¿ago#,ui:i64, soxpjsîQa OOÍB ,s. 1» Tí»« .^,.. ,í<,oiiiaXld?i.d ùï'xiortít".: InitIwaa XA^-f^p & B^x-CííA-uife uutvi> vAcondie ioitwdí'Áái Mil »ua jtiUx.-iiâ c·oK·roíïXJondi-sríítti#», axitóítaíadti»ti® festiítíi '■♦tt^jiaiXi.îîcio iíX iiiO£«>utio tin XXb<ér.ti**r^n íïl rstíy:-le t}^. Moiít juich. KX a^befeo & laa 6 de Xa .ííaiiGnci sn C'«sXf;by»i f?íi XtigXfc-t4trj^àt.,iîol*.îâàti,,Luxi»i43uargo,Kr4iiîô4i6ky BcXglCK ^rníi piri&Hiio 3îc..vct*Xoijajy feX vxajo y i¡j■¡jst'Se iRt 3fiâîiid«« laaasii^arae,,- i'Xoc y ¿liitô- tl^ }.» oeiXom»/bofiXa miM IIíaX - XX^WA x^JC^'ttXiciCigt an PU» alaa Xntorê» ^fvííiyft dtí .juí:. 3t;ras froat^ma dfi ô d.UBtiataa^ poarando rari^ íetXXoüáa dej í'xa;*,'»T& áui«oa <sn. Jv^i^o, au
y^o m BÂXiiiO;>' «on le?..5 ¿xí-Xcuceta j a;s3« lo tiua «a In»glstora?», «X Qrfm Bríi-by, c ía'XUÍ en Japaiia. ioa íoxoa o #XíutboX*

léaríAxm b.Uj^ío puí.a a 6 án xa »ox4n lábeixtíwicsxstifi BU enuierxo .i-iiií£ic. ?^niiJu?.oh p^X&mn mxi»<Bj0&»s€tn cayr^-r?.. Irtt -rmeSem'X entro oijaeo "ti-cioao»al eíRii-^^rcX-r h^oim «uo J^íüüb de origan dio»putaran X'í fljgiO afîîOssoioneX caTr?ira do ¡Suropa,qw XXevaaoíáíS'íS <3lûe?ido y p.XotX&üq Oé uuaatra Clisad.' EX proal©BAííC"íLüiít\ • Por filo fín*-f3% ontfe quti^rllo quo oo aoor»^quo íO. r^pTHí^íWííar^^t® otiga ÍXTX ClS:ü.fMÍM Ckt-ffBà lèOû«lour. ^
qua Junto con 3 ootnroyerofi iia XXo-gddo & B«0"calon». 7%,riÉí. oaluiisr iiot©â&«» y & unrapide rf'poA't/'Js. & por fî.:rror?

?íaTJEItST3?

AX vioitoa' do nuevo ou iiíU'i.(A)tót* oiydud quiorsa todo©
aooptar nu'íotro » alud o y «d. d« mssúsaas. m««tro CUBHStíBÍí
CEBTRB qw* .dienta dlehoao d^- ooiobrfcr aíjoptioe do la
guorm 0X grç-n PÍ^^ÍUIO Bsiî'o*"Xoifc,iAUtô tl?=í£qíO int¿»rruxft~pidoj

i-oc'üa'OH

L^..« p«a.Xóüt3j& EÍSR8AJÍÍ3P»» quo lyttedea ooXtarán #X praxis®BÚboao í-atfiift parsi.-Xl^^r a XngiUtorr»,B^Xgl»C!a,3íoXí\í»b; , y todo» los puntoe cU. XX«^ad&í|

M9T3SIPim
.

Ol'i, 011 îïoodîi Xuogo^l^n Fjut^ntieoo ouapoon^o T^ndodoroodo ctro« pru^buu ^X vuaXo ©otaa «voo ootiít yirf ifafprendida Xa llu5lt/i di? d« aficlonadoojquè ooporan
quíí 0U pfeXom »«« 3r- priw«ra,y caüüo no dfeOlrXo taablon,í-ep^OAn lee rílX<?t» d«% ix^naoo dal gran pr^itio. Coa á^cir
quo .^rt ta'íti-riorv-fi o&rrçrv» XJ.ipgf e p«gax»o a clon salX -froêicoo ísX prli9F*ro,iintod<?0 ya cof^s^nd$ran quo ©• unaprueba l'aura.

I£>CÎÎT0»

Aai 00»^ IX »lbade al Xascsarao a rolar dodda el Esteidio
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i».* p«,Xowa»,»BrÁ luî b>: lia ¿ Y no pueden rer-
ftnte«5 4e su bellos e^ss^lerest

Cxsjca íiUsí ââ« ÍU.Í oaivoy^roi .^a«jto»o«í de an»
sj£:ítíu?la.c 2iwy ¿oac^j iv-f l;UÍ? vw'b.¿fcn fo-uatc y ye li.fyar»
»i i'Vfc'?»-«■ di ««i- i', c U'..''5''vU) Usí VwyííSíXt». u^Qoiulsí iiaupá.**
t'âlldisi* M ¿-ti i'.'i j •'iv'í Cuü^l'iiU! y <i Wp" dij^AúS ,

í* .Jfv-^S Ádsiíiltf Q «4* • j¡2íS^»ii4«s4) i itp?-sd i'-í^ífe» ^ U' 2i"íi 6ai1; Oi ldí«iÚS8t Y
a su tíMÁuU* y o s í''»A..y. B-v/»»-ay- iv

■-i

I/.:CU'EOR

6x^.0,1,9» ¡n u>st5»d, Y 'í'.'sl ai»ôu<îiÂadti Ss^dsCSvJ lo^ yor-i'i-
nOïÇ'rW U ïl i&''f'*'-- «¿{f^ aitlVÔ U#i :ti sí.\
S!«t«iiO -ÍM iiOdííM-ttíñ. Dn^ímitO» hU^I .àtó'ji2,ii íicíiifiAlíl^ pfidLO-

ià8#íiS4*jvvíití-f> ^j(fc ípOUÜÀÍ W

W ;■ :: ■ M>í-íïClíU;?

í»s j»iii;/ úiPioll. i ;jagH -'íí íiísu&u. ^iue tiunsn íiue

i&a «▼•?>*« «te i'í<t>Ati6fo· A o'üxï.^ J.^v..;Í -..^«opsaîu ®1 watíc» «n
fíin·» ÍUrtvirf -'itfC :<X#4 -ii'i- % i'y OiiUa íiíj Ift iííiílú.i3iií" (ííHVíid<i
Xl-W'^n fii:-."-;■ ua.'Sivsà, ,wf: ?!•■;»lo y ■ làspiííO^i"* u jy-^s^üc pos t,iftrra
dtí 3?JW5rlïC li#., ilÜKiV. ¿.vk'j-i-u-tf •;* piíJw *,^ «#«, ii'"y ¿Líòti-V»? .4
nn^-iMómM s^v.'sa» Ivcíjíos» mx pkíst "üne boir»jS® oh-mooi^
Ifcvi bu'3iÀ;·i -su-v-Cv-rl A'p^iOiv i. ,ir:.aí"'>tó.«

UíCüíQii

í«áíto *£ #iíOa¿*/5-t^Xís d.ns ^1 Q? ôn
PïrííBdO iàîWO>iôîJa - »t»fe -Àii írXXlC; tlltó 1íïJ& '^big
pu/sdAn^y s-CA %*ÏÍ atíü» ^altts^oon üirij-ítTí-iif- níX'ÍOÍ-ÍS 3rntií.'feffiPTK·*
mm X'Ja»tr*iu M ii($MÁú^,W-iAíúiát. a:*«;3Ui.fcîfri-'a.,lia«»aiwreo y -

iiik i-X «».¿.üivio iíiïpsèiOl ü tel i í» ^¡J^'·'n B'siJfOí^Oüú. tîcn
Is íttviaiii^Oiím iVxTí i-^ïitw^ls^uiasfe t'·.-.ii TC iât. iéx%á»|
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HmES, 2 dfl JULIO de 1.948.

mOFOí» KüPíiíILO.

«TT N

LOCOTOâ

OCUO i)lÂS 1î£CUF£EâD0S PAiU LL AKTE

LOOJIOEà

QUIA DE EIPOSICICMKS

LOCUTOR
i¿!

EIPOSICION TAULER. OALSiOA FRANQUESA. Dlputaeldn» 241< 6 palabras

TOTAL ••• 6 palabras

XILOFON REPETIDO.
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ÛJIÛÎÎ DB LA üMISIQN "Lli ÍJXSTJÜLLLO BL juÁ ■-itia.TAw fl»
GUION : n" S

POLONESA de Uiiajjaavs^» ( a p«p«^ lò segundOB)
Conforme anunciamos ôuraata la traiaamisión de la áltima auisidn dejiL iilJiEiULQ

jONlBUt

LOCUTOR

DL LA SEI·IAilA, efectuada el viernes jasado, vamos a dar a ustedes a continua^
ción la solución exacta del etii^ua ¿lolicíaco presentado en ac[uel prograiúa* Be
esta foma, quedará cerrada por esta teii^a'aclA da priioavera, la serie ue
enigmas EL III3TEHI0 LE LA SJBiAuA que nemos venido presentando» La emisión EL
LISïEjUO le LA SEíáAuA ha llegado a ustedes cada viernes por gentilesa da «pa¬
lacio del Mueble .7 del Crédito" Aribau 3, creadores de una originalísima moda¬
lidad de venta» con grandes descaen. 03 del b,10fl5^0»S5 7 30 por ciento»

¿ÜEIBOt PLANETAS

LOCUTORA; En nuestro anterior probleaia, presentábamos a los señores radío7enta3 la duda
la muerte

entre si de i^icxj por su antiguo consocio era realmente un asesi¬
nato o solo un caso ds le^tima defensa» en que el domicidio había conjurado un
inmediato peligro de muerte» áegón declaraba^berto» el matador» el muerti le
había arrebatado la pistola 7 le nabía amenazado eon ella| Roberto, entonces»
había sacado del cajón de la mesa» la propia pistola de ùlois^ 7 xa había dis¬
parado» din embargo»»»

LoCUTCB; Sin embargo» Roberto empezaba pox" manifestar que había llevado su arma descar»^
gada» con lo cual, si le hubiei^an amenazado con ella» él no hubierta tenido
necesidad de defenierse del peligro porque éste no hubiera azistiâo» Con ello»

quedaba evidenciada la falsedad de la excusa de legítima defensa alegada por el
detenido» 7 se probaba que el caso era de puro 7 simple asesinato» |

bÜHIDO; BALZA BE LAS ÜÜPAj I
LüCUTORt Entre los»j^»^ concursantes que han comunicado acertadamente este resultado» ■

acabamos de sortear en nuestros estudios el pi^emio saaanal de cien pesetas Ê
que ofrece "Palacio del Mueble 7 del Urédito", 7 éste ha correspondido a»»»» ,■

».«..»....».»»..».t a gâien rogamos pase por «pa- 1
lacio del Mueble 7 del Crédito Aribau 3, a hacer efectivo el importe del M
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y' SOiSriDÛ; jJiùiZA DS LA^ uOPAu
■/

liCCUiL'OHÀt <«011 la «ntrega de eate praaio* tezaina la presente temporada de la emisiân
SL MISrEdlO DÛ LA smASA, que hemos Tsziido emitiendo cada viernes por genu-

tilesa de ^Balado del Jáueble y del Urédlto**» Aribau 'ó, Dorante estas se»

ioauas, nuesirs euiisián ha tratado de ofrecerles unos minutos de entreteni¬
miento y de intriga^ y zmestro msyor deseo, al ponerles este momentáneo
punto final, es que Se conjunto les nava sido agradable, Sn el curso de e»
t^s emisiones, lea nacaos ido dando también los consejos laás razonables aosp
oa de la insialaoi^ de su Itogar. ün el momento ós cerrarlas, nos permiti¬
rán ustedes que, a título de reoomendaoián de despedida, les repitamos que
visiten los surtidos de muebles de '^ralaoio del mueble y del Oredito", Ari>

bau 3, oonsejo éste que nos agradecerán ustedes, porque de él dependen la
comodidad y el sosségo de sus casas*

bûaiDO: ^llígA SIiîFOï<!lA flES!giO¥M

LúCuroH: ña su propio nombre, '^lalaolo del mueble y del ¿rédito»», ei^resa ya la sín¬
tesis de la elegancia, de la utilidad y de las facilidades al oyente, con¬

cretadas en una modalidad de venta que pone al servicio de su í)o^r los

muebles más exquisitos y refinados* inféi-mese de esta nueva modaildad de
venta en "■'■alacio del ííueble y del C»réditos,Aribau 3*

SOHIDO^ i:t>liUl«EiiA

O
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LOCUTORA

Mafiasa ultimo aia on PAROS RAMüS

LOCUTOR

A&iffiooo* Vaya â^^prioa a un rit^no rápido oojao ol
(ia.ia jsarolm»

MAîiCHAS
LOCÜTCRA

T no olyide que «oie podrâ Jaao^rlo isafij^im y& quo
«0 ol ultlïao dia de la fo ïBîidAi)l«»ûnioa dolalm y
gran ofortaJ

LOCUTOR

I>© Lpista si 4>0¡& d(îl japfi cio de orillo y prc-^oios ro-»
d%ioidisi2sc^ <l!i &\m m&trm adlx6rid(»«

LOCUTORA

Bn paros RAMÍ)S.*

SIMTOHIA

/


