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I4I1.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
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1511.30

I6I1.--
I6I1.IO
I6I1.19
1611.28
1611.46
I7I1.—

I8I1.—

1811.55
I9I1.30
19I1.50
2OI1.—
20I1.I5
2OI1.20

2011.25
2OI1.35
2OI1.4O
2011.45
2011.50
2011.55
2II1.—

2111.02
2II1.I7
2II1.2O

Matinal

Medioáia

Tarde

Noche

Autores

Sobremesa

¡Sintonía.- Campanadas.- Aires porte|Los^
Emisión de Sadi o Nacional de España
Fragmentos de películas: Varios
Música de Revistas:
¡Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco d el radioyente:
•♦^Black el Payaso**: Sorozabal
Boletín informativo.
Fragmentos de ópera por Toti dal
Monte y Federico Chaliapine: Varios
Guía comercial.

HORA EXACTA.- Santoral del día.
El óazz y sus mejores Orquestas:
Guía comercial.
Sigue: El jazz y sus mejores Orquestas:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Rumbas:
Guía comercial.
Sigue: Rumbas:
"RADIO-CLUB":
"RECORTES DE PRENSA"A Fantasía de
imágenes mundiales, por Antonio Losfeda.
"CARTAS A mESTRA MISíORA":
"La Novia Vendida": Smetana
"Rapsodia para saxo": Coates
"Horoscopo": C.Lambert
"Septimino en mi bemol mayor": Beethoven
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "Madame
Butterfly":
"Khowantchina" :
Emisión de Radi o Naci onal de España
Fragmentos de "Pinocho":
Fragmentos de "Si Fausto fuera Faus
Boletín informativo.
"CENTENARIO DEL PRINCIPE DE LOS
FILOSOFOS", Balmes,político, escrit
y filósofo, por Ana Nadal d e Sanjuaji
Ritmo loco:
"Nacida para la danza":
"Garbancito de la Mancha":
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Canciones de la última guerra:
HORA E^ÍACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional. ,

"Fantasías radiofónicas":
"La Cenicienta del Palace":
Guía comercial.

Puccini
Moussorgsidr

Ejecutante

Discos
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II

II

II

Varios
;ina" Moral

or.

Varios
C.Porter
Guerrero
M.Espin

Varios
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Guía-índice o programa para el FjmîES día 7 de SEPLOimiBRE de 194 8,

Hora Emisión

2lh^25
21h.45
22h.05
2211.10
22h.'15
2211.45
2311.—

Título de la Sección o parte del programa

"Rapsodia en azul":
Emisión de Radio Nacional de España
Orquesta Julio Laouerda:
Guía comercial.
Fragmentos de "Una rubia peligrosa"
"Cinco minutos nada menos":
Audición Integra de "Otello":
Fin de emisión.

Autores

Gershwin

Varios

: Montorio
Guerrero
Verdi
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PROGimm SE "HÁSIÜ-BiVfíCELüSA" E A d - ...l-

SüCIESAS ESPAEÜEA I)E RASIüElFÜSl^í^
liiAHïES, 7 SeptieraSre 194B ° •

Sintonía.- SOGIEDAS ESPAÊOIA DE ItAuIÜDIEUSIÓN,'^SÍEEÍOIÍA DE BAE-
GEIONA EAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Eragco.
Seño'res radioyentes, muy buenos días. Viva Eranc o. ' Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
V Aires porteños! (Discos)

> 811.15 OOHEOTAI.IOS CON HABIO NACIONAL DE ESPAÑA:
811.30 ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISION DE RABIO NACIONAL DE ESPAi^A:

- Pragmentos de películas: (Discos)

8li.45 Ilúsica de Revistas: (Discos)

'91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAIn'OLA DE RADIODIFU¬
SION, Hv.ISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

12h.~XSintonía.- SOCIEDAD ESPAíNüLA DE RADIODIFUSION, BÍISOi-A DE BAH-^ CELONA EAJtI, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-yCampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-^SERVICIO ivlETEOROLOG-ICÜ NAÜlONAL.

12h.OLISCO DEL RADIOYENTE.
13h.~X"BLAK; EL PAYASO", de Sorozábal: (Discos)

13h.30^oletín infoimiativo,
13h.40M?ragmentos de ópera por Toti dal Monte y Federico ühaliapine:(Discos)

13h.55)<Guía comercial,

14h.—y(Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.ü2XEl o'azz y sus mejores orquestas: (Discos)
14h,l^Guía comercial.

14h.2ü'ksigue: El jazz y sus mejores orquestas: (Discos)
14h,25''^ervicio financiero.

14h.30VcuNECTAü0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ1A:
14h.45>!¿CABAl^ VDES. DE ®1R LA EFUSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAMA:

■yRumbas: (Discos)



14ii. 50>ííuía comerciáL,

141i*55X>igue : Humbas: (Discos)

15ii.-yï)misi6n: "RADIO ODUB" :

(l'exto iioja aparte)

15b·30'^"RDCOHTSS DE PRENSA"': Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada,

(Texto hoja aparte)

16n. ^ARTAS A NUESTRA' EiaSORA" :
(Texto noja aparte)

lóli.lu "LA NOVIA VENDIDA", de Smetana, por Orquesta Filarmónica de
Londres: (Discos)

16ii,19 "RAPSODIA PARA 3AX0", de Coates, por Signrd Rascher: (Discos)
lòb.,2d "HORÓSCOPO", de Constant Lambert: (Discos)

16h.46 "SEPi'IMINQ EN iviL BEüiOL LIAYOR", de Beethoven: (Discos)
17h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSIÓN, EïlLSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

lSh.~ Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlÜDLbNSlóN, ElvUSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- "IvlADAÍvjE BUTTERFLY"» de Puccini: (Discos)

l8h.55 "EBOWANTCHINA", de Moussor^lcy, por Orquesta Boston Symphony:
(discos)

19h.3o'ÍCüNEOTAiá0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAIÍA:

19h.5UjACABAÍNÍ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESpAímA:
-fragmentos de "PINOCHO", de îÈtrline-Washington: (Discos)

20h.—-fragmentos de "SI FAUSTO FUERA FÔiïS'ilNA", de Moraleda: (Discos )
20h.l5^oletín informativo,
9{Vr\^PnCENTENARIO DEL ERÍNCIEE DE LOS FILÓSOFOS,

Balmes, político, escritor y filósofo, por ANA NADAL DE SAi'JUüAN
(Texto hoja aparte)

20h.2jp·rRIÏMo LOCO: (Discos)
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MQDIPIGACION PROGRAJilA "ilADiÜ-BARCELüNA
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l)e 22,2U a 22,35"Reportaje a travésd JiotiQíLa&j ï'íjdiadas por
todo el mundo",
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2Ûh.35'^KAClDA PARA LA PANZA", de Oole Porter: (Piscos)

20h.40^'GARBAliCIT0 PE LA iiANOHA", de G-uerrero: (Discos)
2gîi.45^RADI0~PEPÛRTES" :

20h.50-'ú-uía comercial,

2üli.55,-·Ganciones de la últinxa guerra: (Discos)

2111.-^ora exacta.- SERVICIO í.ÍBTEOROLOGIGÜ NAOIONiiL. Emisiones des-
' tacadas.

2111.OgAmisión: "EMTASlAS lADXOB'ÓNIUÁS" :

(Texto hoja aparte)

21h.l7 "DA CENICIENTA DELpALAcfo", de Moraleda: (Discos)
21n.20niuía comercial.

21h.25''''lRAPSÛDlA EN AZUL", de Gershvriln, por Orquesta André :^ostela-
netz: (Discos)

21h.4> CONECTAiiüS CON RAPIU NACIONAL DE ESPAíñA:
I

22i .05'/acaban VDES. DE OIR LA EJiESlÓN PE RADIO NACIONAL DE ESPAíñA:
— Orquesta Julio Lacuerda; (Piscos)

fo- >U.cl:.uU-.L,n U
221i.'Í5··^RÀGI,I^NT0S "UNA RUBIA PELIGROSA", de montorio: (Diácos)
22i.4^^CING0 iíINUTOS NADA iíAS", de Guerrero: (Discos) .y , . i-af ' W

23h. —-Í4UDICI(5N ÍNTEGRA DE "OTELLO", de Verdi: (Discos) ■ r
-darnos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-

tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAlÑOLA DE RADIODIEUSIÓN, IMI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba Espaiia,



PROGRÀI·IAS, m Dl-,

2732

34

2720

0.

P. P.

P. P.

A las 8h,—

AIRES PORlEDOa

Por Orquesta Ganaro

Martes,7 Septiembre 1948,

■ nQ
I ' / !.' I

1—■. TRES ESPERAIíZAS, Tango de Bntique Dié<ép¿ÍL'8.°¿M\-
2-- DOIIDE HAY UN MANGO, Ranchera de Pelai ^--OanWó.

Par Orquesta Colman

3—> MISERIA, Tango.de Eerriz
4—ANGELITÁ, Pericoii de Perriz

Por Orquesta Típica Bachicha.

5—CASIMIRO.,. Tkngo de Bachicha
6— VElIA, Vals ..Criollo de; Bachicha

A las 8h.30

PRAGMEWTOS. DE PELICULAS

3060 P. L.

2733 P. O.

3070 P. L.

l'or Los Clippers

7—"Siguiendo mi caiaino", caacidn fox de la película del
mismo titulo, de Heusen y Bm'·ke,

8—"El día mas lejano" B§x de la P'...lícula SIGUIENDO MI
CAiûINO, de Heusen y Mapel,

Por Carmen Aubert

9—^ "Clemencia", Tango de la película ABAJO LOS HOMSRES
xde González y Plores.

10—K"Abajo los hombres", Marcha de la película del mismo
título de Gonzalez,

Por Alian Jones

11—Enamorandose", de la película MUCHACHOS DE SIRACUSA
de Hart y Rodgers,

12—^ "¿Quien eres?", de la película MUOHABHÔS DE SIRACUSA
de Hart y Rodgers,

3024 P. C.

3026 P. R,

3027 P. 0.

A las 8h.45

MUSICA DE REVISTAS

Por Eniiqueta Serrano

"Adids amorcancián fox de MELODIAS DEL DAiUBIO de
Kaps y Pezzi.
"Melodías del Danubio", Vals de MELODIAS DEL DANUBIO
de Kaps y Pezzi,

Por Celia Gamez

15—\

16—"Ya no me "acuerdó de ti"3^ "canción fox de PIN DE SEivANA
(' de Ramos de Qastro y Halpern

16— "Chaca-chaca-cha" de PIN DE 'SEMANA, de Ramos de Castro
y Halpern.

17—"Nacida para amor". Bolero de PIN DE SBIM.NA de Ramos de
Castro y Halpern.

18—O "Dime porque" de PIN. .DE SEMAîîA de Ramos de Castro y-Hal-
verr),



±'Km;^·KAL'iA Djh; Dlbüü;¿
Lílartes 7 de Agosto 1.94-8

A las 12 h-,

DISCO DEL RÁDIOTAITOE

l5C"IiiS PIDO IM CANTO" de la pel. "BLAIíCA NIETOS" de CíiTirxhill.Sol. por lïaria Teresa Pellicer y Antonio ^ocosa Tuera GÛîirPHOIIESO
-

' 7^ ' /

2-^"ENTRE DOS CARIÑOS" zambra y tango de Quintero^,' Lé<5nVy Quieroga
por IlanocM Caracol, "^ol. por familia Pallroís'^íp-raíes/tlc). - ,

3-5C''DE SANTüRCE A BIDBAO"_ pregón de wuirgoa por liari-Paz. ^oi, por«Josefinal del ■'^alacio y Mercedes (le).
4-X"AY I/ÍARIBEL" pasodoble de Romero Valdés por Orquesta TípicaLizcano. Sol. por Ivlaria Matilde Masriera y Maria Oulell (le).

5^-X"EN IOS JARDINES DE GRAiA DA" tango-slow de Salina por RafaelMedina, Sol. por Lolita Montijo y Luis. COMPRDMISO (le).

O-^'BSPAEA CAÍ^'I" pasodoble de Iviarquina por Tejada y su Orquestade Conciertos. Sol. por Antonia Barbeáan yRemedio (le).
7*^"ESTRELLITA" canción fox de -^Icnce por José Puertas y su Con¬
junto. Sol. por Carmen Vallés COIvïPROMISO (le).
8-y"AnvIA LLANERA" joropo de la Pel. "ESCUELAS DE SIEESAS" de Gu¬
tiérrez por Casas Augé y su Orquesta. Sol. por Guillermo Marga-
leff OOmwmQO (Ic).

9-V"AIRES VASCOS N2 1" de Xey por Cuarteto Xey. Sol. por Maria
Angeles Robredo MUCHO COMPROMISO (le)

104^"ASI" samba de Vives por i%ri Merche Sol. por Santiago Nin y
Rosita Taronger. COMPROMISO (le).

ll-)i^"ERENESI" rumba de Dpminguez por Xavier Cugat y su ^rq^esta.
Sol. por José Requena y Pedro Pernández. COMPROMISD (le).

43 ma P. L. 12-^"EL CAPITAN" marcha de Sàuza por Banda Gold^iian. Sol. por Joa¬
quín Hernandez. COMPROMISO ^Ic),

13-^"Dúo de Rafael y -^olores de "LA DOLOROSA" de Serrano y Loren¬
te. Por Emilio Vendrell y Cora Saga. Sol. por Clotilde Oliver
COMPROivlISO (le).

14-X"EL VIROLAI" de Verdagner y RodaíeSa por Escolania del Monas¬
terio de Montserrat. Sol, por la familia Rocosa, Penita Smith y
Pacual Agulló COIvïPROMISO (le).
15-0"BOLnRO" de Ravel por Orquesta Sinfónica de Boston. SqI. por
familia Gutiérrez, Maria de la Paz y José y Maria Gimeno y su
esposa COMPROMISO (le)

16-^^Eantasia de "CAVALLERIA RUSTICARA" de Ivíascagiii. Por Orquesta
^■^arek Weber. Sol. por Amparo Barquín COMPROMISO Clc).

980 P. L.

3441 P. L.

911 P. 0.

2992 P. 0.

^5 P. 0.

PrestaP. C.

1294 •0•P^

Presta P.L.

38 re P. L,

35àO P. 0.

4368 P. L,

43 ma P. L,

Album) P. 0,

3938 G. L,

2271 G. L,

2429 G. L.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 13 îi~.
"iïartes, 7 de Septiembre 1948

BLAK El PAYASO
- vr.

de Serrano Anguita y Soro L-ï^fCiÀL^'-
...

INTERPRETESî "Enriqueta Serrano
Pepita Embil
^%nuel Gas-
Antonio Medio

Manuel -^^lares»
Marcelino del Iila-

no

Coro y Orquesta Sinfónica del Teatro Reina Victoria de íáadrid.
Bago la dirección del Mtro. ^orozábal.

Album) P. G, l'V "Prólogo" (2c) •

2-Xl"Catalina" foxtrot
3-f)/[yIarcba miliáár"
4-^I)úo" (te).5-d*Escena y danza" (2c)
ó-^TLo pasamos señora muy" (Romanza de bajo)
7-0'G8Lnción de la siega" (romanza de tenor)
8_^«Princesita de sueños de ore# (romanza de tiple)
9-/0'La fuerza del amor" (romanza de barítono)

A las 13*40

PRAGm^TOS m OPERA POR TOSI BAL MONTE

Y PEEERIGO GHALIAPINE

3910 G. L» 10-^ "BRhama, gran Dio" de "EL PESGÁDOR DE PERLAS" de Bizet»
11-íii "Siccome un di caduto il sole" " " " " "

3911 G. L. 12-'-;JÎGÂNT0 DE LOS PRISIONEROS DE SIBERIA" de Karategen..
13-^'ELLA RIO" de Lishin

, II—H———



pROGaxu-g ^ sa .Diboo^.

3351 P. C,

332-7 P. L.

3308 G. L.

Mart&é,7'tj'eptiembre ±948.
. .N-* "

Á las 141i.~

E1 JÁZx. Y SÏÏS íáBJGRES

Por Nat, Gonella y sú<:

v ^ y
t*!-! r,'

à,/

1—l'^oxtrot de Bixio y Carr
2-X IvIAROHAR, Foxtrot de Gordon, Mauricio y Vale.

Por Artie Shaw y su Orquesta

3—'XOE, PARO MI GORASON, Foxtrot de Art y Eodgers
4—X CüALQUIx,® îIEIvïpO PASADO, Foxtrot de Shaw-

Por Orquesta Tommy Dorsey

5—^EIO PROFDííDO, Foxtrot de Oliver6—O SIN UNA CANCION, Foxtrot de Rose, Eliscu y Youmans

A las 14h.45

RUMBAS

3257 P. C.

Por Lecuona Cuban Boys

-VÍmERBííOIOHAL, Eumba de Orefiohe
-XÁNTlLLAl^A, Rumba de Orefi che

À las- 14h. 55

SIGUEN : R ü M B A S

3219 P. 0.

Por JJtanley Black y su Orquesta
9— ^LIEDA CHILENA, Rumba de Orefiche y Connelly

10— 0 RUMBA TÁICBAH, de Hernández 3'- Blanch.



2663

PROGRAam m DISCOS
'7 ^artes 7 'de Septiembre 1.948

t A las 16«10 h-.
, 0

LA NOVIA ViCITOIDA ; DE Smetàna/
Por Orquesta PilàrmónIca'...ae"''Londres.
Bajo la dirección de Hamilton Harty.

G. R, 1- "Obertura" (2c)

2659

2662

m
2613

A las 16'19

RAPSODIA PARA SAXO. Coates

■^or Sigur Rascher.

G. L. 2- "(2c).

j(i' ■
A las 16'28

H B R^O S 0 0 P 0. de Constant

Por Orquesta Filarmónica de Liverpool W-í-v?- ?','

G. R, 3- " Dansa del cortejo de leo"
4- "Vals de'Géminis".
5- "Invocación a la I«na y final" (2c).

A las 16'46

SEPm-IIIMQ EN MI BEL·IOL MYOR

de Beethoven.

INTERPRETES:
\

7^

Catterall,
Shore
Gauntlett
Cruft
Thurston
Camden
Thonger

'on autorización de la B. B. fi.

7 .G. L.,v 6- "Mon. 12 Adagio-Allegro con brio" ^Pc)/ ,7- "Mov. 22 Adagio cantabile b) ¿2 mov. Tempo di MenuettoYj^" "Mov. 42 Tema (Andante) con Variazioni, 1, lli. 111 ivy 9- "Mov. 52 Scherzo ÍAllegro molto e vivace) y Trío-f 10- "Mov. 62 Andante con moto alla Marcia. Presto
^ 11- " " Cadenza. Presto.

y V



PRO GHAMÂPEPISÇOS

Martes,7 Septiembre 19481
k las l8h.—

O
MkPkm BUTEHBLSiY ^ ^ ,

'

.-r? ;■ Í

de Puccini' vt^ <?v-y''

IRTERPRETIDB .•-•■• ROsSEiTA PAMPAÎÎIïïI
COROHITÀ VELAZ^UISZ
idbES Ü Ai\i PRE G*RAEPA
OIETG YAHELLI
Y GIUoEPPE IIESüI

Albain) ACTO I

^ ( de la cai^a uno a la onatro)
AGTO II

^ (Pe la cara cinco a la doce)

Coro J Orquesta. Sinfóni¬
ca de Milan, Eirec. Ivlólajoli.

A las l8h.55

KHObARTCHIMA

de IfoussorgsAy

Por Orquesta. Bogton Symphony bajo la Pireccidn de
beige Koussevitzky.

Album)

(Be la cara uno a la seis)

i'í

1



liROG-Hj-.ivIÀ Djj DxoCUV

Mart es,-7 Septiembre de 1948.

À las igh.^

PRÁGMEiíTOS DE PlÏÏOCfeO-

\ ^ ,y^ d
Por Tejada y s,u;,%râh''••^à?q_·y^^a44

1672

J671

P. 0.

P. C.

^'1— "Ei-Ei", Marcha ds^-i£gkî'iâàîe»-j^€rahih^^
2— "Sin hilos". Pox polca d0'Síea>QJ.a!re·-^^

"Eame nn silbidito", Poxtrot dre^->í33s4«:ñ>»--ií^
4— "Pídele a una estrella", fox leüto áeS^.a3?ii«re^^íi'iÍí>hr±T^^
3-

3, If — n —ÎÎ—n — II — n— —



1674 P. C.

1773

1776

P. L.

P* li»

1775

1775

P. L.

P. 1.

m

1956

P. L.

PROGRÁIÍÁ DE pisüOb

A las 20ii.—

FRÀGICEHTQS DE SI PAUSÏO PÜEHA

"Martes,7 Septiembre 1948,

-.0 ' ■ /

de Quintero y Morai8^%, i íV

Por Tejada y su Gran OrquestáQ-'^s-eJ^^-^Q"
1—«^'Contigo ire"
2- " Gtiaaa?Bara-

3—yfi^e quiero tanto y «anto"
4— "Un millón"
5 ^'Pant omina"
6— ^'ITo es preciso quemme ayude usted"

A las 2011,20

RITMO LOGO de Ira'-y Geshwin
Por Orquesta Papl Whiteman.

7— '"Dejémoslo"
8—-jJ'^¿B ai 1 emo s "

Por Orquesta Tommy Dorsey
9— ^'lodos rieron"

10—^-"Tengo suerte de principiante"
A las 2011.35

HACIDA PiíRA LA DAWZA

de Ocle Porter

Por Orquesta Tempo King y sus Kings,

11—?(''Cant ando por el camino de Jinx"

Por Orquesta Ray Noble

12—/"Fácil de amar"
lê—^-."He llegado a tenerte bajo mi poder"

'•"K

A las 2OI1.4O

GARBANCITO DE LA IvlAHCM.

de Guerrero

Por Cuarteto Vocal Orpheus

14—>^"Canci(5n danza de los cipreses"
15—r;"la rata torera"

1682

Por Cayetano Renoç,

P. L, 16— "5yanci(5n del trabajo"
17— "Vals y marcha de la espada"

A las 20h,55

CAI'JCIONES DE Da ULTIMA GUERRA

Por Billy Cotton y su Orquesta

P. C, 10—-^'LILI MARIEIIE, Fox lento de Leip, Schultze y Connor
19__ "SOLDADITO", de Henry Half.

_ii_ —



PRCGRAIiJA DE DISCOS

A las 21'17

"LA CENICIENTA DU PALAC!Si»

IVIartes 7 de Septiembre 1;948
•-V'

II
- i f*i, ^JL4' ■ .• .

A'ííJ

P. 0. 1- J«VIVIR"
2- ' "MRCHIÍiA »

de Femado Moraleda.

íor Granada, Orquesta Española

A las 21»25

"RAPSODIA EN AZUL"

de Gersiiwln

G. R. 3-7"(3C).
Por Orquesta Andre Kostelantez,

AIEI^'CION) Sr. LOCUTOR) ERVIAIáOS DUPLICADO PARA QUE PUEDAN Pja)IAR
LA OBRA SIN INTERRUPCION)



2842

PROGRAIÍA DE DISCOS
Mai^tiés 7 ûe Septiembre 1.948

A las 22'05 .

ORQUESTA JULIO jLAOüERDAl
^ \

1-^pTSl AGUACATERO" de ïzoJâerdoi
2- "TRINIDAD" de Cueva.

I r?
-"■1

P. 0.

£ ■ /

V :-y
, 'A

A las 22'15

ERAGIISNTGS DE "YOLA"

de Saáénz de Heredia, Vázquez Ochando y
Quintero:

^or Célia ílámez y Aifonho f.Aí'

Album) P, C, 3-^»^archa de la caceria" [I
4-^;fÓ)úo de Yolandçi y Julio.
5-;^Lo mismo me da!"
6-"tí Quiero"
7- *yMlrame"
0~ e'Al^s"

297

A las 22'15

PRAGÎVIMTOS DE UNA"RUBIA PELIGROSA"

de Daso y Montorio.

Por Bmilia Aliaga y Prancisoo Muñoz

P. C. 9-X'*7oy por el mimdo"
10- ^Tus ojos brujos"
11--piabel"
12- bGua-ra«»-^á"
13-í"Yo tu sueño seré"

14- ¡fícelos".

A las 22«45

"5 MINUTOS NADA I^"
DE lyiUñoz Román y Guerrero

\

INTERPRETES: Maruja Tomás
Maruja Tamayo
Carlos Casaravilla

epe Bárcenas.
Rafael Cervera.

315

Coro y Orquesta del Teatro íáartín de Madrid.
Bajó la Dirección de Jacinto Guerrero.

P. C. 15-7*^alifo2mia" xamba
16-)fLa polka" Polca.
17-y^igame" schottish
18- -fSi quieres ser feliz con las mujeres"
19- «Mujer', Ivíujer"
20-(5La montijo y sus ^ragones"



L

PROGRiJvIA DE DlbOOo

Martes,? oeptiembre 1948.

A las 23I1.— O
/ **

AUDICIOI^ INTEGRA DE "OÍDEm"/

INTEIiPEÉÍE^ r'-^'^GAEBOíiE
PÜSATI
GRaKPORTE
BELIÁCCHI
GIRARDI
PALAI

Coros y Orq. de la ücala de Milan bajo la
Dirección de Sabajno. y

(Album)

m

ACTO I

De la cara uno a la siete)

ACTO II

(De la cara ocho a la diez y siete)

ACTO III

(De lacara dieciocho a la veintiséis)

ACTO IV

(De la cara veintisiete a la treinta y dos)

nti.



Locutor R.BarcôlOii£i.- Aqut
Locuto» R. Barcelout.#-

laa ûoi
MUSXC.A*•••••••••••QOHO

/' ' Ç; P
^

__ Pba m a 'ua"^ report^<r traWs deÎj#d8s por todo épL aaado

Î\»yj-J;Ww-
Vbz 1* (niÊJSculiaa)

t
MUSICA.- 2totr8i.eaza ea la Salve negre.Estxlas fue^taa, acoao. -a foado.

¡

Radio Calcuta trasra; tleado Ijarfi £fctí«¿«-^itíroríB8Cioie a
Bobre la caeeria que se eat^ calabeaudo eu el Monta
itegpur.^" /

Vbz (Maacullna} Despuis de tree días de liuceeauta hojeo ae ha deaeuí^
blarto el rastro, por el, a todo i^lOj,e jiuetes
procedidos de la jauría, buacau Is pieza..,.,..

lí^SICA.- Sub© cftze en la iáalva negra y deaciendib u foudo de uuevot
Voz 3* (ptesculina) Aquí Paidio îCherôa en eu eialsidn de noche.,
MUSICA.- Scherezade.SragsiQnto llesta en Bagded., ^ fondo.
Vbz 4* (?eiaenina) Por orden del Gran Be|rg todos los xaualcos recorreu 1

el pels, en auaca de la dqnzarina que pueda ocupe r
cl priser puesto en les dan^'Sa sagradas y rituales*

tfDSICA.- Sube Fiesta en Bagdad y desciende. ,

SONIDO** ^rse «nos segundos en prijaer plano y jasa a fondo.
Voz 1» , , - , Habla emisor© a

Bordo wxlbuqett Scaidls, en rumbo el golfo de OiIimb

SONIDO. Sube litorse que desciende de nuevo.

Vos 1* Ib antena del profesor Cosyuslc comunica el mundo La
notlcáes de la ezpedloion científica de Mr. alcaid.

30HIDÜ*- Sube de nuevo l^rse y a íbndo.

Voz 1*

SOHIDO.- Sube morse y desciende.

Ybz S*

PTOt9BOT Picard espere sumergirse hasta 4.000 metro
en busca de nuevos dea-ub imienècs denx'^ificc» jara
la humanidad.

Programa de los áltiiaos éxitos de Oleen lailler y m
Orcueata. n través de la Chicago Brost yiret cjomp©'"
ny^ gscudienle vdes...........

MUSICA.- Dicco anunciado un© de lea ultima» Innove clona s de Oleen í^iller» «t
la» últimas estría a corte disco por....*. «íí golpe de...*...

SONIDO.- (30NO.

Vbz 2» Interrumpiólos íiuestro progrusa de bailables para Inr



tovnep a rdea. da la iapreaioiiaiite pcraecucioa dol soca-
t«r Bertoastoat coasiderodo coiao el «aemigo pabXlco n^l

Mü3I0a»- Sireaa pollciaca.Tráílco y cohoe a,volocided# Eíedtoa da foafo.

Voz 3* La policia dol eateâo ha recibido coafldaaaiaa de
el faooeo ísaaater JSarateretou, coaai¿erado codíd el
euacd-QD publico a^ 1» ealido de la ciudad ea direo*
clon deacoaoôlda. Todea las carretoraa ae haa coaverti¬
do en enoriae plata por doade las patrullea avanzan en
uiie aenaacioaal carrera pare el gl^an preaio del deber
y de la merte* l^s miautoa loa aeguadoa, son preclo-
aoa, iiay que tmar poaleioaea oa loa puntos eatraté^l-
coa de cruce eb la ^cn red aiaerlcana* 3olo aai podré
coaaegulroe ol éxito ea le bufica del teuildo Herteaston

MtJSIoa.- 3ub8u efectoa y deocieade.

Locutora H, Barcelona: Aq í Badlo Barcelona » £ A. J X de la Bed Eapedoîs
de ííBdlo Bifuaidn. 4^

locutora R, Barcelona.- Ko ha escuchado vd. el paaado dociinÊp yiotta Ma¬
yor, reoojlda en VilelTaada del panadea, por loa equir
poa de grabación de E. A. í. It iac'uchcla madetui mlér-
oolee día 8 a las......

SOîîîBO.- î-^rteado la frase golpe de gong. ^ ^

Locutor r. Barcelona.- ül este ajoraento jaoa |¿le®ií la noticia de que una
Importent» flrïac 00 norcial de Barcelona ^3 CA UKa SS^
THLLLa, übdae laeo sedori^ae de 16 a 25 ados que aue-
den con la glorie podrán ¿licauzerle .«««.oób^?«••••«
aiándoí...»Estén a nuostràfeacucha.

MUSICA.- Tala Tienéa que pese a fondo. |
if

Voz 1* jSadio Viena en su laenaaje saualcal para al csundot Guerre
de valses. • ■

MUSICA •- Sube y penaanece durante unos minutos dos o dos y medio.
Voe 1* Radio Viena. îbiasmos sonido de la emisora H.B.C* de

Hueva yo'rk.
H:

KUSICA.-Antra sonido de multitud a fondo. «

Voz 2* Mi erófono a instalados en la grr^n con centraeidn a la qM
en estos momen"to8 dirige la palabra uno de los cenflid»
tosa la residencia do 1» Unión.••••..

Voz 5* (Modculiaa y alejada del micro).- La fecha de enero será deciAva
pare la suerte de los Estados unidos y del mui^d) entero

MUSICA.- íMbe murmullos y descienden do nuevo#

Voz 2* CJoncc amos con nucatroa estudios.
MUSICA.-ün segundo los mrmulXoa u corte brusco de los aXamSé,



Voz 3»

Voû 4®

JBeileora d6 itueva York, d«ad« sua eatudioa* Bociblma la
olguient© sensaciOipal aoticla, desde BarceXotu» îîspe4>e«
Bespués dol éxito de rooouaade souaidal aloaazado por el coa-
eurao TO//...SOY 2L? y cocjo puente en espere de eu aueTft Ter-
alóa 1#94S—1.949.

14USîCiA.-4îerch« Juiaer en prlner plano creaciendo.
% ■*B8ther; JUSíÀa SUSOá ONA SSTHEIXa.

MOSIGAd^ Sube y deeciende. ^

Voz Z* î^dio Ghigato. ®
MTTSICA»- Sube aelecoion marcïie de Souaa y deacienden

Voz Volvere a Barcelona el gren concurao YO.. •S0Y]SL? Bílentra8 tan¬
to. "

íüUSiÒA.- 'aibe Eiarchs Juiaar deaclende. #
Voz 2» LA CASA qUS HA XHTi^WOlVO LA JSlLà OS'^JÍJBU-ÍSLASS, crea^ru del

unlveraalnente conocido concurso yo.. .SOY BL? presentare....

láasiCA»- sube ítorcba Ja-uer y desciende.

Locutor JDMA^J YO SOY YO.
M* Esther: Jaua BUSCA mu estbslla.

MUSICA.- Sube y deacieude.

Voz 1* Qflifiore de loa ^elee.

MUSICA.- Sube Marcdia de Sousa y desciende. 4^

'M.

-•-•A - •-".

3S'

-é-'

Voz II Bn Berèelona, Bepaba.

M® Sstber: JUMAIi BUSCA UNA BSTH. LLA.

Voz l®í Q6m7 Ouandot

MOSICA.-Sube Marcha de a>uaa y desvienda.
,

Voz 4* Prensa mnâial*
sr.

.SOBIDO. Anbiente tráfico o fexudo. 7 î
f ^ í
Vocei^ plaándoee'^^JHB TIí^SS, Ha S-ALIU-í» "

£m
w

]}

® ♦ «1-.. ~*t

1%

lEHS TlíilSS.
t t

Pa*le SOIS ULTIMA BDIC310H

HBW YOHK HSaàLU.-

OORHBO BB LA 3IBHA.- Aoabe de salir.

¡i?-.



SL SOTICIIH) ÜÍIIVKRSÀL

CHICAGO TRIBUÍIB.- l^tí liuestrael ¿Itliae» aotielea.

0 SSÜGLO, «n 8U edlcioii esi/eciel.
LA VÀSGÜAÍÍBIA SS '^ÍOLA.

YD SOY YO#- JtlMAH BUSCA OKA SS'ÜRJI.La , vuelve TJ
30T SLÍ Otro gran concurso JQSiíAR# JÍMAH YLÍSCA U^A SSTBSLLa#

Decíie QLO#

l£) he pedido yo entes#

Cuáles son las condiciones?

VOLVSíU YÜ •, • soy Kl.?

Todas lea vocea anterloroa entrelazadas#

MUSICiu-Sube tráfico y deaciende#

M» Esthert Y para vdea. eos» la sintonia nés audas de le teiupoicda lA
». GRAíi EBA OS I'ISAI-ÔLaSS. Lû EFtA se recuerdfi coao um sen«

saeionai Tialon espeetafular de articules plásticos, creado
por la íípestiglose firíaa JUMAM, en un alarde de bellexa en
artículos pars obsequio#

iiocutor: LA GlÚE" SHA DE PLEXl-GLASS Eíi 'ST I^ALÍDAD EXTRAOBUIKABIÂ
DS AHTIdULOS PARA RBOALD# TE.Í LA EXPOSXGIOH IHTEitciS^TiSBíA
£Ij TOIIOÍi 01140 A HETíi)S DE LAS liAMBLtiS. GASA GSilT^
Y SUCTJBSvüL h'* 1 AVDA# OENSiALlSBX) YHASOtí 600 JUKTO rL,«r
ZA QM.YO S0TEJi>#UhiÜ^2íTE TIOUilíS DE CAL-IDAD#

sather; ATIESDAIÍ GOU IhTáma MUSSmaS EMISIOiiES m LA9 íiUS ssgüoha-
¡m LAS MAS ïlEïi3A0I0hALE3 OFSHTA... ÜSIOAS Y EXO^USIYAS PARA-
LA PH0XIÎA1 TjSMPOL^DA# T para vdes. tambián los «coa del a»
Iiesionciite y simpático concurso femenina JUMAR BUSCA UEA
ESIRSLLa.

Locutor; Kxcuchsn esta interesante eisiisldn, que ofreceremos a vdea,
todo a los marte a esta m ama hora#»#

MUSICA#- MAAGliA sube y dseciende# ^ ^ ^ ^ /

lí» Eatheri Un conctcrso apasionante bajo los auspicios de la firma mas
popular y dinaxaicoí JÜMAR BUSCA Uí-íA ESTRELLA»

íiíUSKíA#- Marcha sube y desdenfle#

Locutor R. Barcelouo.e Aquí üodi?Barcelona de Is S.s, de H#D# ^atla^n
a nuesrtra^esouche an aucssivsa emisiones# Y mientras llega
para vdes» YO.» SOY EL? en su novialma version 194S-4ií so¬
lo podCBiOe decliiea. »•

MUSICA .IferchB qie derciande

MtUrtMtfi JXUAÍl 3US0A UBA SSIRKLLA ^

MUSICA#- Sube y teialne#-



GÁRgAS Â MÜlSgRA EMISORA
/ ''T' ^ "

MARIÉS Julio 1948.

LOGUiaE,-. Iodos los martes a las 4 de la.tarde, dàéemos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a'la .dir.eCQdun^e RADIO BASCRIOHA,
que por su ipter^s genérico tetígan"!^.;de^ emotivo, his¬tórico o informativo que a critorialide'^RADIO BAROÉLONá, sea
digno de divulgarse por la antena do É.A.J.-l. Bs indispensa-
hle que todas las cartas vengan firmadas por su autor y con
la dirección postal del mismo.

(LOCUÏOR DIGS: C/iSTAS A KTJESTRA EMISORA - Disoo sintonia enla¬
zado con murmullos multitud) «

iÈét



r

CARTAS A MJSSTIÍA EMISORA

A las 16h,—

Sr. Director de
" RADIO-BARCELONA»'

Muy distinguido señor:
-

Despues de saludarle atentamente, me permito
dirigirme a Vd. para rogarle y me facilite algán dato acerca de la
obra publicada en Holanda sobre la situación de la Eilosofia Católica
en diversos paises, acerca de la cual el Sr. Don Delfín Escolà dió
ima referencia el pasado viernes, día 27 de Agostoj en la emisión ti¬
tulada "Antena Romana".

Aprovecho esta ocasión para felicitar a Vd.
por las semanales transmisiones dèl referido programa titulado "Antena
Romana", haciendo extensiva» mi felicitación al Sr. Escolà, que tan
cuidadosamente prepara sus emisiones.

Reiterándole sus saludos queda de V. afmo. s.s.

Eirma:

Remando Eermin de Urmeneta

(Profesor de la Univerâidad)

Palafrugell, 24-8-48.
Sr. Director de
" Ri\DIO-BARCELONA"

Muy Sr. nuestro: .

El Coro "La Taponera", de esta villa, le da a Vd,
y a todos los que colaborarón por llevar a cabo las audiciones. .
radiofónicas de los pescadores de la Costa Brava, las más' escpresivas
gracias. Sirva esta carta como muestra de nuestra^satisíacqión por
haber dado a conocer a todo el mundo los cantos nuestros y el nombre
de nuestro coro.

Al mismo tiempo y aprovechando la presente ocasión,
nos ofrecemos en todo y por todo a "RADIO—BARCELONA", siempre que
se trate de ensalzar y extender los cantos de nuestra querida tierra.

Quedan de Vd. agradecidos y afmos. S.S. q.e.s.m.

Por "LA TAPONERA"

El President©
Salas Llavíá SI Secretario

Manuel Bofill

El Maestro

Enrique Padrós.



7-9-H8 PARA RADIAR A LAS lh*25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

La expectación que había despertado la sesión de hoy era
extraordinaria. Ello se ha traducido en un notable aumento de la con¬
currencia habitual que se han visto bastante defraudados en sus esperan¬
zas.

Barcelona ha operado noy con oastante recelo, y ios cambios
se han resentido de este ambiente psicológico desfavorable. El continuo
forcejeo internacional en torno a Berlín no es ajeno a este desasosiego.
Porque la Bolsa cuando cotiza con firmeza después de una larga mejora
de cotizaciones, aguza su sensibilidad y cualquier factos de preocupa¬
ción puede frenar sus actividades.

La apertura de Tranvías, en el grupo de transportes, ha evi¬
denciado la flojedad del mercado. Esta flojedad se ha hecho más patente
a medida que avanzaba la sesión. Tanto es así que hemos presenciado un
repliegue de veinte enteros en Cros, de diez en Carburos Metálicos y de
quince en Fomento de Obras.

Al actuar el arbitraje han chocado dos tendencias. La de Ma
drid netamente perseverante en el camino de la reposición y la de Bar^
celona algo desorientada y con afluencia de papel.^E1 punto crucial ha
sido en las acciones de la Unión Eléctrica Madrileña que se han operado
en reposición lenta de entero en entere , sirviendo las peticiones de
Madrid. A partir de es^e momento nuestro mercado empieza a entonarse
eeaccionando Catalana Gas nuevas, siete enteros desde su cambio de aper¬
tura.

El grupo más sostenido , con ligeras mejoras, el de fibras
textiles, con Sniace en vanguardia. Todo el sector de arbitraje mantiene
posiciones, con buena demanda para Petróleos y Dragados.

El cierre adolece de falta de negocio, con cambios sensi¬
blemente iguales a los últimos inscritos en la pizarra.



■ Oeiitual ¿19 O^i'aw Op^lí^i»

In¿u?tri.-3 Agrícolas 52o

Suie o s 39o

Iríg-úos 222

lliaitiWiiiPa Bepaaiolc.

I ftéi w ": 'il g 1 e 1 Oar ^iii I liir.

g<i>iLO«Íi iViiTi ( ¡1 mfi9%üe. ) *

Jl^plosivos (i'asevas) 37o

Îliîias Bif {Pes'itfcs) 266

(5 bis)

B0I3A DE MAKtlP

Banco de España 4on

" Síjctorior 24o

" Hipotooario 345

Xberdtj.8ro 3o3

Sxploíivcs (pesetas) 37o

Dragsaos 224

Metro 3oo

( jj w II el" ao )

BOLSA lE BILBAO

Banco áe Bilbao 535

^^Taviora Aznar (Pesetas) 2.300

" Bilbeina (Pesetas) 290

Bnr o~ Peignera 27o

Papel ara 1 •-■palióla420

Bas00-nia 355



m *

Culií sjioj y !Do^'ft'Clr»e'

lilaiiutiii gttt -

AGCIGHBS

Ferroearrillôs Cataltsfia 5 fa préférant as 2ol

I:ot'r».!Di«ano¥e boqI

Tranvías Baroelona, orêinarias 154
" ^ 7 % preferent as 148

Aguas Barcelona 375

"

Llobregat 22o
" Bes<ís 2Eo

Fomento de Obras 415

Pleures y Mármoles 237

Pomrjuto Inmobiliario de España lo4

Catalana Gas 1946 2o3

Qaa II o.rilino riao

Sevillana de Electricidad -£33

Unián Eléctrica Madrileña 167

Oros 545

Carburos Metálicos 535

Española Petróleos 393
«

Asland, ordinarias 4o6

General Azucarera 181

Telefónicas 16o

Uivió'i!. Maval de Lo ra uta

Transmediterránea 172

Águasbar 131

Maquinista 15£



BOLSA PE BiI?C¿LOITÁ

In'íjirior 4 88 *5o

¿"Xtórior 4 io lo6

Ainorí'izable 3 91*50

" 3 y caodio 91*5o

4 lo loi

rîeco;?.3ticuocio:.i l·l-icional 4 v'ó 98*5o

Crocito Looíl 4 lotes loo
" " 4 % inter 98*5o

Banco Hipotecario 4 ^ aeto 98*25

.Caja áe Emisiones 5 ^ 96*5o

0BLIGACI0NS5

Bsaaa Municipal 4 89*5o

Puerto de Baroelonai ^ io 98

O>i»0»G"iiiAiM'íirtiiTÍj»a.iB 6 4i

Aiqwaa Bgi'iooloiftg 5 Dij

OipaWl iiiiiiiMg 5

" " 5 y medio 'fo 98*5o

Pi'«fte'¥Di«iBal G

Tranvias Barcelona 6 ^ lo3

TelefCnioae 5 $ 99

PflPAoa^e du OYii'pe 6 'fú
" ■' " g f

Ghade 5 y medio fo lo7
Traction 6 fo 93

Lnergía Eléctrica 5 fo 1941 loo

Sevil?.an? Slectricidad 5 fo 93* 5o

Catalana Gas, Bonos 94*75



BhiüVüÓ wOiiCiAb FlwAwoxcittAa

Maiiaiia íestiviaad ae la Watlvlciaci de Nuestra Señora, tradicional en esta
plaza, habrá sesión de Bolsa,pero no liquidación. Las operaciones que se
han concertado hoy se liquidarán el jueves, y las que se contraten en la
Bolsa de mañana se liquidarán el viernes.

En el Boletín Oficial del Estado ha aparecido el decreto por el que se
autoriza al Ayuntamiento fle Barcelona para elevar con carácter definitivo
el tipo anual de inteféss de su Deuda Municipal convertida en 19dl

La balanza del comercio Exterior de España en Junio último señala una di¬
ferencia a favor de las Importaciones de 37*7 millones de pesetas oro.

La Banca SOLS H Y TOHM Hnos , none a disnosicion de?s-u,<^aerosa clientela y

distin^iidos aiigos las iiás aiipUa infbriiacion Batear ^

«S

LA PRSCEBSÎiiTE lYFOBT.ÎACION Y SESl/IGIQ DE OOmZACIOH DE TA LCR ES iiCG I-LIN SIDO

PACILITADOS PCH lA BAiîCA 30IS3 Y TORRA H3R:.A1Í0S.
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SIlîTOHiÂ

SÍGWñ SINÎOHIA

IJOOJTOB

SoTiorfia oy^atç», anuoôtro luio rofoao 11»^ RADIO
CT.UB;

>r? locutora

RADIO CLUBj*Bsii>«tftic?ulo».l^io&» Vaíltuá-^í»*

SIGUE SIÎÎTOHIA Y RlSUmSTE

LOCUTOR

RA»IG club BS UHA PBODUCCIOiï CID PARA RADIO» «î"
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LOCUrOH

dbshojahdo sl

LOCUTOHA

Hoju dtt uu^et £0 alnatjaque oo om istite al dia d»
hoy MARTBS 7 asptieiatorí» 1948.

lûcutob

Han tranaeurxido £50 dia® dol «feo 1^46

locutoba

Sali6 oi sol a las 6 horas âô lolautos.
•9

locutor

Y la Ivuia sali& a las 11 horas» 15 tolnutos.

Vfi?- -ï^ v-f
'~»u "

"- — •'¡n.—'--••• 0-.

Wiû

*3%
=i ""

locutora

huííatro S'-üt$iit« «i oi guíate dia do su fasa auora
so «aouontra ou la coastoiaoi&u do Virgo.

LOCUTOR

SANTORAL:

LOCUTORA

Soatos Juou.SuBlíiulo,Atauasio,Nowor io ,Rogiaa

•5^a^-S5->

organo

"'•
.- Vtr

Locurœ

Sant»- Rôgli» nmih on Alioa.pàrto «opt oatrlonal do
Aloaauia. B1 profooto Olihrio ^ue por cardon de Re¬
cio porsoguia a lo» oatônooo.aeaslo prender a Ro-.
glna. CoBBO no as acaaetiora a «o^r a Cristo»la con¬
donó al torjfflonto. Reapi»» do auiaorgirla on Taño en
xm profundo tafeo para quo »é ahogara,fuá degollada
en el dia 7 de s^^tioBi^re del afeo 259.

rmA m todos los días



sapida

SÜB® Y Ri?5ÜKLVB

LOCUTORA

2f«xa9rlcl«8.

locutor/
7 s»ptl«rBibre*y

SIÍJPONICA

subs - R2SUÎSLYB

PÜHEBRïï

SDBB • rssublyl

locutora

1X34

locutor

B1 rí^ AlYoiwo I «1 btttalIad&r.iQUfta^ con 300 oetba-
ll9ros loando oontxa lâiXXaroo do J^siauISB^noo»'

locutora

1312

loojtob

lAiexo Paxnando lY €L "Saplotsado".

1904

kadsilb5ía
•'• ■'

• ' -Jt'-

locutora

locutor

A dooo do li, doobi oo« «obre la Plaoa da oxinatm
do Imdráft una llurlA do oodomiooo,oiA>rioadooo ol
ouolo do aToo ©n poasoa xBoiaacitos»^

sübb - rssurlvb

1921

pasoioblb

locutora

locutor

B1 dlootxo ISanuol Gracoro z^óulta liorldo por im toro
oa la plasa do Ifurola/

subb rapida
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Ŝá
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SIHTOKXA

SUBB

SUBS

.íí-ís:>,-,-4:^ ■ -■

LOCUTOBA

CAJÍARA ÎIÎBiaeKîîTA.

LOCUTOBA

CriiXaa ola&üïitogr·àirica do Cuesta Rid^u*®.»'

?L>

locutora
■I

îâDHTjîCAKLO«"*Liri Táda aeereta do Walter ííitty."

SUES -RBSUBUrs

"SI
'i'"

-:■■■: . ..

% 4.. SÍ,:-S

SUBB -JDSSCIîSaDB

ÎX)CÛTCR

Pelldula Ifejaop Sayo» Y ooa elle Ojiit& iieeho au sutjor
elogio» ya qua todo on la cinta gira alrododor del
eoiaieo eKcepcional que» en un aoimto peligroeioimo»
no 0{¿e en la «occenb rio idad*'
]5l teoa»peeo a au planteasiiento lore y Ruisoristio OJUüRa.
encierra um ra^y hoMda y asdrgu filosofia; la d» qu«
ol valor no sa aino una form d« disiaular el aaiedo*^
P?!ro «st& tan bien diluida»oon tal graeia llenrada
que solo la risa arr^uioa, on todo au s»tr»j9m-
Adeaaaa* lia Tida secreta de Walter Ëitty ^s_,un aaosbro*
BO prodigio del tecnicolor» Y aooi^ae^ando u Danny ^
K0^9,VirginiA Hayo y laa bailesas de Gk>oldwind,fácil
es comprender el pleno aorerto y la ^Birvoro sa acogi¬
da qup anoohe tuvo el piOílico qi» llenaba el íI6H|!B»
CaHLO para esta Buperpxodueoión-* la que auguraBsos<
larga vida- pre*«iintad« en Bspafía.por Bacoluslras
PloralTa} V

locutora

Mary PieJcford ï» estad© en Madrid •

SDBB -DBSCIBHDB

subb -HiSSUBLVB

:í-

locütor

La noticia es oi«rta» Bos alegra»al aiss» tiei)i>e qvH»
nos hace pensar en ei no eetareaos a principios de'-,
siglo y esto de 1943 será solo una brom pesada del
onlendario,?

£.

m



LA VIOLETERA

LOCUTOR

VOCES DR JQ15R.

SUBE -RESUELVE

LOCUTORA

Siax^e giâata.antra la» vooa» qu4l» ôofc«wt-t«i iit>y
oetxo d£ la oe» i6ii»?^TDre fil trono de lo» ritiaos
iiiodomo»««»euolmr la d)» quien»» ,ei&«ron eobra »u»
cl^ao» la oorom do 2& fam,cuando aân »1 xitlfo
tenia moho de eantiíasrital»

y entra ella» » y eobro «lia» - la d« Raquel,cuyo
noxd>ze rualT# hoy al prlíter plano <ls la aotiu^lldad
con la notioia de au pcÒxims, 3^pariel6n al frente
de un gran espectáculo*

La de Raquel que a nuostrea padre» y a nueííta»»
abuelos le» omt6 tanta» Teoe» aquello de: «Ira nlho
que la \Sjíi^n lo ve todo y que »abe lo wallto que tu
ere»***

LOCUTOR

Y habla que verlo» cusndo Roqu^ aoero4i»lo»e a eu
— butaoa les <tecSa oon su ^sto tipioo y lleno de pioa».

ra - hü^ dlr » e Ingenua - expreálon: t Oitanillet ¡
K

*•

QITAHILLO POR RAQUEL
(COMPLETO)



°*2SgS-.SÏ^£S&S6LC?.S®||||^o|.«o|op^g__^o^S. sliefif*-Bp»»l·"i3i2f*Í^ egfc'iis OĤ«sioftO*Sí^íS
pfCftct-Ocl·CM' »COHHeHJËHH^HO ^C'S 0*H_ÍJ^.P

3wo. mW»

^̂**0ftftOp.HHCHfeíSíO®OÉ"« '•s«g|''s®rs£r^ï'"·í
I»|8l&l"Sr!»:»§!Ilgi§: !5|!i|5!:|.£Íg-l5&ts{|g§»

?rjf.lsiSSilPL^iliralIlsë! |S'íí38§'Sr|v||slí-sg
fí-tlf¡;¡ílás^EíïiúMn'jhsV

®h»^O^ÍBO®PO»í*®^Ï·^·H&*Ht®tt&ftV4lggriy. »_wfBo®^oavopoatt~>&'i-'s;-ffi»ow*<«5'" 3|3;ir.-l11:;Ï^&|C^||If^'^inislr1
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SIIÍTOHIA

SIKÎOHIA

■■■^■'/. ·:V^-·"·" " ••

SOBS •HBS03L7B

liOCÜTCmA

MIRADOR DSPOBTIVO.

S!

locutora

Ânt» lia. Lig«.

LOCUTOR

SI pz&clmo (llA 12 oofiensaxá eu los o«3sg)oo «apafiol»»
el torneo de Ll^*
AntQ au luiaineœla bueno será, dar a nuestros oyont^a
el ouadro de omuentroa para la prliaira joaiada?

LOCUTORA

Atlètic O de Bilbao,^- Vallada lid.

LOCUTOR

Atlètloo do Madrid- SerillaJ

locutora

Valonóla - Sâpfi£iol.

LOCUTOR

Boroolona - Ori»do.

LOCUTORA

Sabadell - Real M^rdd

LOCUTOR

sBrroNiA

LOCUTŒiA

Celta - Tarragoíifcj'

- ^'.·

LOCÜTC»

Lo que ha00 falta, ae qu» todos ,abaoluta3aatóite
todos lo» equipo» fa pugna dentro de la dirieièn
de lionor, ee ate idea de una rea para elsi^xe de la»
tèotioas ea bogt.^ ^ ^

I Bada d« defensas polioia y laedit^ volantes I
tBada de B •» Kt Basta ooa una eoaa senoillisi»:
Jugar «1 futbol,que es algo que se ba ido perdiendo
dntre toda esa esrie d«i ..j*«e*tigaaAs que ya no eonrea-



oen * líadifli*
Ah. y anta» à« ®«rrar «1 ooH»Hfcario,im feririaat® d«-
B#o ,an rííiaoi6n oob Xo« portaros: 1®- lunovaoiw
de Xos paXoe redondo» Xe» eea Xo xaeno» per judio laX po-,
sibèo. Porque, ahora, peXot*^ que ▼«-ya aX paXo,nunea ^
09 »«bxá qym efeoto t4 a tojanx* Habra qua "ir pox aXXa*
herojoaaauta y«»i Dios uo Xo resaatdia^na» de. una too
tendrenoa que reoordax Xo de aqueX pjcocodimieni o para
satar ratone»,en que «obra un» püdra «• poni^ uj*oe
poXrM de pioa->pAea •' LXe^-ba eX raton,Xo»^oXla,o»«
toxnudaba y oe daba contra ia piedra roaípitaidoae Xa
oebeeai
Que Xo» portero» no aean «X raton que,pcr oler ex
pioa*pi0a deX baxSn hatoia eX j^-Xo eiXiiíJdrioo,ae..de4en
en éX esa part» tan interoaanto de »u unatOBiia,y tan
difloiX de reponer,con» es eX cerebro^',
Por Xo domaB aX toro, di^ a Xa peXota.

SUBB -RBSOSLVlü
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LOCUTOR

Um ^ oai'y otzsa de ar«m. Palabraa y moXo&i».-
Y a¿t!l,ahoz£t y silaxxtsraa ae prapazan u»t«a«» p&za «et^uiz
t!»cu<â).m3ûo nusatraa ftctuaXiâadaa da «apact&ouLos y
Tarl«dad««,l>wano eerâ qiia taouoban en la, onda éa
Radio Baxoolona y «n la ontona da Radio ClvbJ»,,,



sl büq,üe paiîtaskâ

saxta siîîpohia

sx3be

locutora
"r''. ,V:í..

Coxa «1 nax^

locutora-

I®. p«aoa o «1 deporto qu© no lo parseol

locütcr

^ p#0^o GloHingo ,do ocho de la soahana » una y ouarto.do la tarde,um «orio do hoïsfcreo y xmaínxmm tvmmn deli
neando el roEopoolaa.òmitaróoao plaeldaiwnto oara al .

fflor dlopuosto» a «ooribir on la» agmio^todo ontera.lo
tlXoaofíA de la tranquilidad on ol dopoxto^oon ooa
plwsa oatilo^¿d'Ica a lari^ dlotanoia y coa punta de
oarmaa que ae la caña do pescar,^

Poeoa-oowuraoyorgaíllsado peto por la Sociedad do Poe-
cedox^e doportiro» dsl laax.vA »ada poa que plcoasa so

d^ el alerta y .un control anotaba el folia - paraol peeoador - arribo a tierra del hafeltanto dol mrv

Deapuos - » 1& una y cuarto,el «etai^ldo de un ochote
anunció el "alto» y m prooadió al p^isaio do los paooo.
puntuondo loe ooncuraantoe por el peco y ol nuooro de
poco®» ^

Prs^nto a quiniMo realizaban oeta taxea.el jurado »

piooidldo por la autoridad dtt la Cojoandmclo do l&rina -

y -trao ol las oopas doatinadae a loe voneedoroe»^
Desde luego, oe, doutro de lo» deportee,íí«te de la
peeo» el »aa sencillo y ol ma paciento. Deportés pa¬
ra personas do corazón lÍ£ia>io,QU0apor el nûsaero da— .

auestraa lo que on ol'pueblo hay aaor al aarlS,
ooBgNinotraclon oon llV

Luego,^ final,una reproaetít aci6n de la Casa do Caridi*
rocogio ol pe»oado,p&ra aquel Coiitro Bonéfieoj Lfte al¬
bas tocaa do las laonjltae pusioron vm bandada do g*-
Tiotas sobre el liquido azul^ . ^
Bu el tíuolo un unoho «esto.xepiotc do poocado. Junto
a 01 ol pan...

Mlr^c al horizonte latino y saeditorriooo.pensaaoe
on Jeaüo y en ol aiilagro <jei pan y do ios .pooooJ

Quo 01 concurso,ados&s do oor un deporto,ora un acto
do oar&dad,do' la Tordadora y única desaoorácia posiblo
a los humzioo*^ .

sübb buftua pabtasma
10



WCüfORk

Y ñX d0 impetro progzaiaa <l«b« lausio&l
pozqu0 ba* 8 egXAdabXtt »e recuerda sáirm»
pt9 m^Qx qu« 3A pfelftbast.
Asi pvm»^mi9icíixaa uqb Xl«gBua Xa» % midjP- Jbcoxa «a
qiw T^ABIO CLUB »9 (ia»pid« d« ust04«â iabitualiasnte,«seuda^ra».

no ain a>at0« Xm ^ig&aioa qua «1 pr^y^lKio Xuiïfta
di» X3,X9a oltx^onrnmoB «1 a<«grunao niuaoro QXtxaorUi»
nurio aon *3)91 eantor malSálco a aaoritos é» Aíaüíó. "
Raaurienjdia Xa torera rlda radiofònica da Antonio Lo-
aada.'

Y aliora a a^oivobar



SIHÏOHIA

locütop

89fioratt»t^rfi3íata nu&^tro pre^&fi9- radio cltib ou^4o
I&â atiat<IaX XtíXoJ Xâ^a»* • «lioxiia y, •, •sai.nutoa

locutora

RADIO CLUB/ Sata progxi^i^; ocaOsaa líatades da ©«•
ouoii^r «s UNA PRODUCCiOS CID PARÀ RAdIO/



VÁLilAOlOmQ SOBHIC Lli TMviâ YA VIEJO par I^íanuel E^in.

Extinguidos los ecos de la recien finalizada Vuelta ciclista- a

Cataluña, le toca ahora al futbol ocupar el primer plano de la actualidad
deportiva# {Dras dos meses de forzoso eclñíjse, de obligada inactividad,
vuelve el deporte rey a ocupar su posición, ante el regocijo evidente de
esa multitud que vibra al" conjuro de la fu^^^WSsj^s^actilar del más popu¬
lar de los deportes. ^

Po ha llegado todavía,- es Kt a los aaupos
dispuestos a vivir las maS puras emocioMJL^Í^ sfeel fútbol. Ello
ocurrirá aata,K'fcat{i,KBi;g dentro de aabas seis dias, exactamente el domingo
próximo, dia en que se iniciarà la liga, la- mas importante competición
nacional. Sin embargo, ha sonado la hora de presenciar el primer futbol
de altmaa de la nueva teruporada. Futbol internacional, nada menos.. Mañana,
por la tarde, las puertas de las Qarts se abrirán de nuevo a su publico,-"^
ese publico adicto como ninguno, para brindar el primer acontecimiento
futbolístico de la temporada; el encuentro contra el Sporting de lisboa,
campeón de Portugal, el buen conjunto lusitano que han excelente actuación
acabad© tener en Madrid, frente al Atlètic o de la capital, al que-venció
por 6 a 3» Los portugueses lucieron en este encuentro, según cuentan las
crónicas que de dicho partido nos han, llegado, una acertada táctica, sujeta
a los más puros cánones de la WM, pero no una Mi como la que suelen emplear
nuestros equipos, rígida, lenta, sino fluida, elástica, dentro de cuadros
perfiles los jugadores realizaron ágiles metimientos de desmarque ente los
cuales los jugadores madrileños anduvieron lo que se dice de cabeza. Gen

ello, se e videnciarnn nuevamente los muchos defectos que jalohan esa etapa
de transición que atraviesa en la asrfcualidad nuestro futbol. Los portugués
ses, al decir de voces autoriasadas. que presenciaron su juego" desde la ban¬
da, dieron una lección de futbol práctico, ágil, inteligente, contra la
adnEkxaxátK incoherencia déla* método seguido por nuestros jugadores, para los
cuales p_srece que la Wâ no es otra cosa que un frió juego de posición al
que es preciso supeditarse con abierto, absoluto ser-vilismo. Los portugue¬
ses, coh^ su movilidad constantel, con su incesante desmarque, que llevó a
sus delanteros á cambiar continuamente de puestos, dieron la más espléndida'
lección de juego efectivo:^ y vistoso a la -vez, demostrando que
lÈEKissXx la tan iitwwaciat debatida WM puede ser una 'táctica esencialmente
de ataque -ahí están los seis tan-feos para corróborarlo— a condición de qué
se haga de ella un aciertado uso. Ho un uso metódicp, frió, mecánico, como
el que de la WM hacen la mayoría áe nuestros cCL ubs. Ei. empleo
de la ya referida Wí no presupone, en modo.alguno,
la eliminación total de ese genio,* de esos rasgos de inspiración que siem^
pre fueron la característica más visible-y más valiosa- de nuestro futbol. -

Los portugueses, en suma, han probado que el métèdo, el jue^ cerebral que

inspira toda táctica en el futbol de posición, puede ser -debe ser, mejor
dicho- peifec-fcamente compatible con la naturàl idiosincrasia de nuestros



jugadores» IiO que imparta, pues, es que se percaten de el·lo todos qüienes
tienen asigaada la nada fácil encomieiada de orientar la evolución que en
materia de tácticas se está registrando en nuestro futboi. Y cuando acier¬
ten a dar con la solucifan que jüg6g8u*xaiiiijihiíJHK«n|nr permita establecer una
estrecJaa compenetración entre el método, el cálculo del ¿uego de posi¬
ción, sm y la wíjbJí.x g,«'ai'a.t;Hacl improvisación —hecba de rasgos ge¬
niales- taœ: de nuestros jugadores, no cabe duda que selmbrá salvado el
más difícil Inrsnggx^BGaEsg escollo con el que aboca 7irBrfcn^a'^M.ai,ak» el futbol

su fc'iifa'TOKl-CT actual periodo de transición. • •



aC

/l~Z
oi>

/j r^y''1^ Balme
^éí ^'0~SbQ4^al 1841 Balme s llevó la actividad déï^ que ^^scá luiâ. posàcióh pà-

itadamente instalado. Sus amigos de Barcelona lb inqtaBañ para que

Balmes políticò.escritor.f¿lósofo.;
^ J4^

pn su familia a la ciudad condal lo que al fir^xealizo. Acababa de

ra seí

se

gaifer^^ j^g^io con su trabajo;®Observaci0nes soviales,poliscas y económicas so-
br<|®J[|^enes del Clero". Obra considerada como la mejor escrita en español en de¬
fensa de la propiedad Eclesiástica y que aun hoy éía mantiene latente interés.

t ^Estando enfermo publicó:"Consideraciones políticas sobre la situación de Espa|a",que le dió resonante éxito. En marzo de I84I ingresó como socio numerario en

la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Con tal motivo escribió una Memoria so¬

bre la Originalidad,tan originalmente desarrollada,que le mereció unánime aplauso.
Ya repuesto escribió:"El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus rela¬

ciones con la civilización eurppea",que por su belleza fué comparado a la"Ciudad
de Dios" de San Agustín^y además otras obras de suma importancia. Mas esa no era
toda su labor. Al propio tiempo colaboraba en"Sl Brusi" y fué uno de los fundado¬
res de "La Civilización" revista la mejor de España y del extranjero y que le aca¬

rreó tan serios disgustos que decía por carta a un amigo:"...el espíritu estaba se

reno ,pero el corazón chorreaba sangre " f 4
f\ Siempre lo mismo;la incomprensión escanciando acíbar en el cáliz de los esco-

ygidos. affeatK ^%·9g^^Salen compensación, de todas partes le llegaban plácemes por su
labor de titán,que le hacía olvidar las ingratitudes hirientes. En 1844, el Papa
Gregorio XVI^ colocó en su biblioteca particxilar el^Protestantismo de Balmes,que al
decir de Menéndez y Pelayc^ es la obra más trasc^dental y de mayor envergadura es¬
crita en España en el siglo XIX y su autor^ considerado el #É3nó4r filósofo más impor
tante de aquella época. {-,0^^
^ - """* Su obra más famosa} 'Además de fundar la revista "Sociedad" que se imprimía en"iBl Brusi" y de «Ave
efectuar notables viajes,escribió "El Criterio" que entregó a la imprenta en 1845
después de haber paéado por el dolor de haber perdido a su padre.

No hay palabras para elogiar el mérito ó© obra tan útil y bella,que escribió
W vuela plxama empleando solo un mes. En todas sus páginas fluye el alma de quien
^a trazó,subyugada por el afán de mejorar la sociedad y arrancar de la rutina hu¬
mana las raices que obstruyen el crecimiento del bien. Párrafo hay que semeja ven#
nir no de la tierra sino del infinito glorioso y a trechos aparece escrito con tin

tas-suaves y transparentes que no le restan austero vigor. Alecciona bondadoso a

fin de contribuir al progreso y bienestar de la comunidad nacional. Quiere enseñar

a pensar,a sentir, a obrar cívicamente para lograr en todas las esferas una convi¬
vencia cada vez menos dolorosa y más humana. De su contenido podría decirse lo que

uno de los personajes de %ïùangpmwam Shakespeare oyendo a irnos músicos: "¿Qué instn^
mentos son esos que así transportan lejos de la carne el alma...?



A Realmente su contenido semeja xingido del misterio del mas alia. Por algo dijo
un célebre personaje que por su trascendencia étiua^es un Kempis filosófico que me
rece ser leido por todos^ como lo es el Kempis ascètic^ por cuantos desean vivir
un^vida esencialmente cristiana.

'^Tal es,agrandes rasgos,la más universalmente conocida obra del gran príncipe
de los filósofos catalanes escrita entre el sabor de la tierruc^en la antigua y

^efíorial "masía" "Prat de Dalt" de San Feliu de Codinas^dentro el marco humildísi-
íáo de angosta habitacióry con solo un ventanuco que daba en pleno campo. No obstan-

^||e tenía para él la ventaja de estar cerca de la capill^ en la que celebraba misa.
Terminada esta^desayunaba y al instante se ponía a escribir^en tanto aspiraba el
aroma de los pinos y se recreaba con el pastoril alborozo de las esquilas de los

ganadj^s y el apacible chirriar de las ruedas de la noria^ o las de los carros al ro^dar con su indolente lentitud.

"Antes de nuestra interior contienda ^todavía se guardaban en una vitrina las
cartas de trazo inseguros/acusando pulso de enfermo que escribió y recibió durante
su permanencia en la casona montafíesa. en cuya fachada principal se podía leer;—/"En lo any M.D.C.C.C.X.L. II,retre't en aquesta casa per l^es revoltes de Barcelona
lo Dr. D. Jaume jBalmes escri^é^onu^^faftós llibre "El CriterioJ|^^^

^^^^'""^^i^^^'Periodista y luchador. Su mue rte
/^^Tras ardua lucha salió "El Pensamiento de la Nación" del que fué director.

Tenía por objeto inculcar pensamiento propio como norma de organización social y

base de gobierno sólido. Era político,religioso y literario. Para cumplir su come¬

tido de director Balmes se trasladó a Madrid en 1844. Su primer artículo versó so¬

bre la cuestión diná<^tica^ pávulo y sostén de las luchas que iaSalwfeM a España .

Aconsejaba la boda de Isabel II con don Carlos,conde de Montemolín, Sentía los pro

blemas de la patria y escribió como xm vidente acerca de éllos. Su consejo fué des
oido y la vida nacional marchó fatalmente a la deriva. Dejó de publicarse el perió

dico^retirándose él de la política^a la que debió los amargos disgustos que repor¬
tan las difamaciones. Difamaciones que nuevamente hubo de sufrirla causa de la vin-^

^j^cación y apología que hizo del Papa Pío IX^a quien al igual que a Balmes la his¬
toria glorifica.
^ ^ Pero ya tales disgustos habían socavado en extremo la salud del piadoso y sa¬
bio sacerdote. La enfermedad que sufría de joven progresó rápidamente impidiéndole
pronunciar el discurso de ingreso en la Real Academia Española a la que había sido

, /

designado para ocupar la vacante del Obispo Amat. Con todo aun trasladóse a Vich m

el 27 de mayô^^speranza#r de restablecerse. Allí recibió una consulta de Pío IX
sobre el derecho de nacionalidad e independencia que no pudo contestar. La muerte
lo interrxjmpió todo cortando el hilo de aquella vida fecunda el 9 de jñlio de 1848
en que el cristiano filósofo entregó^ Dios su alma con la ardorosa fe del que vivió
enamoradamente consagrado a su Criador.



n \c
- 5

(

) "^Contaba treinta y ocho años y dejaba escritos aparte de inniunarables artícu-
l*bs en ffEl Brusi" y en las tres revistas que fiando; "El Criterio" "Escritos políti
eos""Estudios sociales" "Filosofía fundamental" "Filosofía elemental" "De Gatal|t^

f

fia" "Miscelánea" "Biografías" "Poesías" "Cartas a un escéptico" "Del Clero Católi
co" "El Protestantismo". "Estudiós Apologéticos" "Efemérides e Indices" "Lo.^ prime
ros escritos" "La Religión demostrada al alcance de los niños",etc. con la parti--
cularidad de que muchas de sus obras ^onstan de dos o tres tomos viniendo a ser
or la exquisita enjiindia de su pensamiento causa de admiración universal y silla
:e grandeza patria.

Por eso merecen abroquelarse en añejos terciopelos y chapas de finísimo oro/K
cuanto salió de tan magistral pluma^para que al presentarlos ante el mundo^ suspen
dido en admiracióny^pueda ver cuanta fué la frañnrat sabia y generosa inteligencia de
este insigne hijo de España^aristócrata de alma que supo exhibir la elegancia de
su pluma con atavíos de espiritualidad. De haber querido hubiera escalado la púr¬
pura. La rehusó y de su corta vida solo entresacó las- espinas de la envidia y las

alegrías de su abnegación cristianamente sincera^como alma enamorada de Dios.

I

t
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HB00RTI3S DE PEEI'ISÂ -1-

(xi lo fon)

7 de Sept. 1946

looutor-s Hadlo presentaj

SOEIEQ: MUSIOA

Ioouto3îa:' IBeoortes de Pren

SOJilBd; MJSIOA

'^oiit.oxt Psograoïa ntunero

S0M3X); MJ3IGÁ

Ziocutox:

-r. p,-

OE

y ^

En la radiodlfusl(5n española, son contados los progxasms
qtje consiguen alcanzar, un tan crecido niímero de emisiones. /s\iDesde el 14 de Junio de 1942 venimos radia irlo esta fantasía
de iiaígeneB mundiales, y el martes de la práxima semana
radiaremos el programa ndmero 300 con el mismo entusiasmo
del primer día.

Locuto ra :

O
En verdad, señores, la emisión numero 300 de ''Becortes de
Prensa», debid tener lugar el dia 17 del pesado mes de Agos¬
to; sid embargo, Badio Barcelona demoro esa radiaoidn ^ra
que coincidiera con le extraoxdinarie semana de Badio-feat^^ „
que sertf ofrecida e ustedes a partir del proximo lunes. ncr

locutor :

Locuto ra :

Segunda Gran Semana de Seatro Badiofonico...

... en homenaje a Antonio Losada,

r ^3
n o

s o

SOBILO; MUSICA

Locutor: A partir del proximo día 13, podríCn ustedes escuchar las
siete producciones radiofónicas cas destacadas de AntoniO(
Losada.

Locutora: Ser^n ofrecidas a ustedes bajo el siguiente orden:

Locutor: Lunes, a las diez y media,

SOBIDO; IJÜSEQA
> 13

Locutor: «Bernadette Soubirous«, (adaptación) Biografía de la vener^S ^
da santa de Lourdes, con previa radiación de un reportaje >-1-0
histórico y documental, en el que se daríf cuenta del milagic^
que se obrí en ur©. muchacha iiavalida de Barcelona,

somso: MUSI OA

Locutora: Iiï^rtes día 14, a las diez y media,

SOÏÏIBO: MJSrOà

Locutòrs: Là PÛRMHIim - VARIETE 1900 (obra original) Evocación emo¬
tiva dél cuplí en el 1900, con audición de discos de las
mas celebres tonadilleras de aquella época.

Locutor: El martes tamibien, a partir de las tres y media de la tarde,
programa extraordinario, con actuación de destacados artis¬
tas, para conmemorar el programa numero 300 de RECORTES BE
BRENSav



aOHIDO; MPSIOA

Looutox: IQLaxooles dia 15, a las diez y media d.e la noohe

SQHIDO; ÍIÜSIQft

Looutox: CàSABXajïOÂ - Adaptación de la pelioula Wax2iex Bros del
mismo titulo. - Una pagizf. inolvi^ble que tiene oomo
fondo la mas xeoiente conflagración mundial.

SO JUBO: MU SIOA

Locuto:]^: Jueves dia 16, a las 11 de la noche

SOKIBO: MOSrOA

Locutox: IL 7ALS 12BL ABIOS > Belato mitad veridico, mitad nove¬
lesco, con audición de con^ o sicines de Federico Ohopin,
a cargo del admirado concertista José Selma y la canta¬
triz AntoQita Busel.

SOIUBO: MUSIQA

Locutox: Viernes, dia 17, a las diez y media de la noche

SOMBO: MUSICA

Locutora: EL SUEÍfO BE UM MEE BE 7EBAU0 - Xa desbordante fan¬
tasea de Shakespeare, acoplada a las inmortales pagiras
de Félix lííendelssohn.

SOMBO; MTSCCd

Locutora: Sabado, dia 18, a las once de la noche.

SONIBO: MUSICA

Locutor: UK HOMBBB lUVISIBLB. Uoveia pbliciaca, cuyo protagonista
estrf in^irado en el persoiaáe oreado por H.¥. Wells, con
efectos especiales do sonido a cargo de Jorge Janer.

S013IB0: MUSICA

Locutor: Domingo dia 19, a las oooe menos cuarto.
SOBIBO: MUSICA

Locutora: Audición do la primera comedia radiofónica escrita por
Antonio Losada, BOCHE BB LOS BOSQUES BE VIEBA, seguida
de su nfis reciœite obra, IÂ PROPIA ACUSACIOB, cuya avan¬
zada técnica permite escudar, casi simultáneamente, A
una actriz dialogando con su propia voz.

SO JUBO: MUSICA

Locutor: lodas las audiciones irc(n precedidas de unas palabras
preliminares a cargo de una destacada personalidad,
acudiendo a nuestros Estudios, figuras tan célebres como.



Looutors-: I&tcedes C&psiï, la eminente cantante.

Juan ís&grifíá, baiiaiin del Gian les-tro del Xíoeo.locuter t
\

looutoxàvi

Locutor :

Locutora:

Locutor :

somw ;

Alejandro Uolloa, el actmirado actor del- teatro y la pan¬
talla.

\

Fajancisco Costa, el genial violinista.

Snrí'i|ae Borras, gloria de nuestra: escena.

Los críticos de radiodi dEtLsi¿n y las priiaeras personalida¬
des de ntiestra Emisora ^4*J. 1.

MUSICA

Locutor : Ho lo olviden,'f^s^òïes, del 12 al 19 de Septiembre, sema¬
na de homenaje ,§^Antonio Losada.

SOIÍCDO : MU SE OA

Locutora : Del 12 ai 19 de Septiembre, todas las noches, Teatro del
Aire. AdtuRcion del cuadro escénico de Radio Barcelona,
dirigido por Armando Blanch, que interpretará para ustedes
las,/iBieto obras radiofónicas mas destacadas de Antonio
Lasada,

Locutor :/Coincidiendqtodo ello con la emisión numero 300 de RECOE-

SOHIDO

TES DE DEMSA.

iíüSIOA

Locutora :

Locutor;

Locutora:

SOlíIIX) :

Y, deques de esta nota de Radio Barcelona, empieza el
programa de esta tarde.

RECORTES DB 2EíEIíS&. Fantasia de imágenes mundiales.

Emisión numero

MüSrCA

Locutor; Ho hay en el mundo otro puente cuya historia sea tan in-
téresante como la del Puente de Brooklyn..,

Locutora; La mejor hora para verlo es ai rayar el aiba... (SEREIíA)
De entre la niebla que cubre la superficie del
agua, surgen las dos majestuosas torres góticas
de granito, ennegrecidas por mas de medio siglo
de existencia...

Locutor: Al amanecer, todo tiene un color gris, y diríase
que la niebla oculla púdicamente las aguas que
se deslizan caudalosas jc los rascacielos de Hue¬
va York, que se levantan en una de las orillas,
con sus miles do ventanas abiertas, que parecen
bocas bostezando ai lleg&r el nuevo día...

Locutora; la sirena dqí.os barcos se deja oir en el momento
de cruzar el puente...

(SIREim)



A medida que se levanta el tel<5n de brumas, se perfilanlos otfttro cables enormes, que descienden de las torresen majestuosa curva, -como un sroo puesto ai rev^s-
y en su oentro se encuentran con el piso del puente, su¬jeto ai oable central por una red de cables que le pres¬tan solidez y belleza,,,

Pero.,, lo que importa en nuestros días, no es la obra
en sí. Existen otros puentes mas graMes, mas gigantescos;pero su historia no es tan bellSj ni tan romántica, como
esa qué va unida al puente de Brooklyn...
Diríase que loa 380 kilometres de alambre, que hay enx)eca-dos en cada oable del puente, son como una tela de araísa;;
en cuyas redes se prendi(5 la vida su propio constructor:
Washington Rowebling.

aOBIlX); MJSIOA X)

locutor: En 1860, Brooklyn era la ciudad norteamericana que creció
con mayor rapidez...

locutora; Su poblaoiíJn era entonces de unos 85.000 habitantes...
locutor: ...Pero se veía veía penosamente restringida en sus acti¬

vidades por falta de medios adecuados de transpone.
locutora: Orui»r el río en invierno era dificultoso, debido a queestá, con frecuencia, coEÇ)letamente helado. Y los barcos

que llevaban gente y mercancías do una orilla a otra, o
sea de Brooklyn a Utieva York y viceversa, necesitaban dos
horas de viaje.

locutor: Se habl(5 algunas veces de construir un puente... Pero ello
se consideraba imposible; sobre todo, porque a fin de no
estorbar la navegación, el piso del puente debia estar
sittíado a cuarenta metros de aitu»a sobro el nivel del
agua...

locutora: Ittcha altura, y la considerable distancia entro anibas ori¬
llas, obligaba también a construir uza^s torres aitisimas.
Y para ello era necesario cavar en el lodo del río, hasta
U2B profundidad de 83 metros, a fin de hallar roca firme
para los cimientos.

locutor: lo curioso es, que para construir el Puente de Brroklyn,fuá preciso que se inventaran primero los oahles de alambre
de hierro flexible, lo cual fué obra del ingeniero John
Roebling quien propuso la construcción de dicho puente.

locutora: l^die creyó en ól; ni en su obra, ni en sus proyectos...
Y para demostrar la eficacia de su nuevo material, John
Roebling aceptó construir un puente colgante sobre el Rio
Allegheny, sin ganancia alguna...

locutor: El ósito de esta Empresa fué su gran oportunidad, para
obtener la autorización y el dinero suficiente, ambos
Indipensables para unir Brooklyn y Rueva York...

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

SORIBO: MUSIOA



locutora: El dia 6 de Julio de 1869, John Eoeblijog, de pi4 sobre los
pilotes del muelle estaba haciendo ya el estudio tápogrrf-
fioo defi^tivo para la oonstruooiiín del puente...
Luego ba^o de los pilotes y tuvo la nfiia fortune de no

1?REH darse cuenta de que su pié bahía quedado aprisionado en
el desvio de los railes del tren del puerto... Advirtiií
el peligro ci»ndo ya era dema^ado tarde... un grito
desgarrado y oay-($ de bruces sobre un esctremo de los railes
para evitar ser arrollado totalmente...
El tren tuvo tiempo de frerar, pero destrozó su pi¿ y fué
ëreoiso amputárselo... ^oras cas tarde sobrevino el tétano y Roebling muri^ ai
oabo de dos semaiS^s. En su lecho de muerte, dijo a los
directores de la entiesa que había de construir el pueñtei

Looutort **ML hijo T^shington podriC hacerlo... tan bien como yo...
mejor que yo... por favor... enoarguenle ustedes la oons-
truqcion del puente... no quisiera morir sin haberlo oído.
Sera la obra...de ingeniería... mas notable del Siglo...
Norteamérica,..se sentira... orgullosa de ello...»

SONIDO: mSLGA

Locutora: El primer problema del Joven ingeniero fu^ el de asentar
los cimientos de las enormes torres nas abajo de la pn-
funda oapa fde lodo que formaba el fondo del río. Cada
cimiento debía soportar un peso de mas de 70.000 toneia..
das métricas.

Locutor: Se llevé al río un oajén sumergible: una caja del tamafio
de una casa grande, destapada por abajo, con paredes y
cubierta hermética.

Locutora: la obra de mampostería de la torre, debia alzarse sobre
la cubierta del oajén, la cual era de madera y tenía mas
de cuatro metros y medio de cuadro.

Locutor: Una vez hundido el cajén, llamado Mos&nara de trabajo»,
este se llené de aire comprimido.

Locutora: Y dentro de él empezaron a trabajar los ostreros, excavan¬
do en el fondo y llevando hacia arriba todo el lodo, me¬
diante unos tubos de extraocién...

SONIDO; MüSIOá

Locutora; Boebling jüsaba oasi todo el día en el cajén con los
obreros...

Locutor: El lugar era pavoroso; oon hombres medio desnudos qxe
■o deslizaban o orno espectros en la espesa niebla, apenas
visibles a los débiles ratos de las luces de oaioio, y
ensordeoidos por el estruendo de sBrtiUos y taladros»
bajo ei agua del río...

Locutora: 4 meâida que la oémara de trabajo desoendía, centime tro
por oentimetros» aumentaba la presién... 4queUo era
nuevo y extra So para ios obreros; les oausaba miedo e
intranquilidad... Sentían opresión en la cabeza y para
hallar teman que baoer grande esfuerzo...



TRUElíO

looutoxí Zee pareofa que estaban entrampados en la ïrofundidad
del agi», aln escapatòria y como enterrados vivos...

SOMIPO; MPSIQA

Zooutora: ZQ.eg^ el moiaento en que fui preoiso volar grandes frag¬mentos de roca...

looutori TPodrfan las e^cpliosiones producir en el aire comprimido
vibraciones que les xonq^ieran los tímpanos de los oídos?

locutora: varios obreros no quisieron estar presenten en la prueba,
(¿uedo solo Boebling con dos ayudantes y hombres va¬
lientes a quienes no les importaba morir...

locutor: Un domino por 3A mfiana se oyó un ruido ensordecer cerca
de la odimxB- de traba jo,.. le la superficie del BÍo te
lanzo hacia arriba una inmens» columna de agua, piedras
y lodo, de 150 metros de altura, y a poco las piedras
comenzaron a caer en los tejados de las casas vecinas,

M

locutora: Un año despues, la cámara habla llegado a unos ti metros
de profundidad,

locutor: B1 entusiasmo de la victoria conseguida se viá turbado
por un obrero que enfermá de repente* Fue conducido a su
oasa y m^l6 en seguida. Ocho dias despues hubo otra muer-
tOi^ ademas de varios obreros que padeoía<n dolores agudos*

locutora: Hoy, se sabe que estos ataques son de carácter neurálgico
y debido al cambio brusco de presián; pero anaquel enton¬
ces los medicos se devanaban los sesos para comprender las
razones de aquel extraño fenómeno,•*

locutors BoeblJLng, fuá victima también de los dolores que tantos
obreros hablan sufrido y tuvo parálisis temporales que
le afectaron los ojos, los oídos y la voz,.. Sananas cas
taxde le sobrevinieron ataques peores; loe mádicos creireron
que iba a morir, pero solo quedo físicamente impedido y
tuvo que seguir dirigiendo las obras desde su casa,

locutora: la construcción del puente oostá 24 vidas*

locutors varios, fueron victiQ»s de las neuralgias; otros, cayeron
de las torres durante el tendido de cables y no faltaron
elementos poco bç rensivos que SumiMstxaron alambre de in¬
ferior calidad para los cables* Fue descubierto cuando ha¬
blan empleado ya varias toneMas de dicho cable y fuá pre¬
ciso remplazar todo el material....

SONIDOS MUaiOA

locutora: los trabajos duraron ms de diez años...

locutor: En la mañana del 24 de mayo de 1883, se inaugurà el gLgan-
tesoo puente***

SONIDO: MOSIOa



Looutoxat SLles y miles de per som s se aplîlalsSn en ambas exilias
para presenciar la apertura del puente.*. Ileg^ de Nueva
York una banda de musioa, un destacamento militar y varios
coches descubiertos entre los cuales fLguxaba el del pre¬
sidente de la Bepublica y- el del gobernador del estado.,,

liocutox: Los ^tos funcionarios baj'aron de sus coches ai llegar a
la torre de Nueva York y fueron bsminando hasta el otro
extr^o del puente» mientras los cationes de los buques de
guerra tronaban con salvas de saludo...

locutora: Boebling» el ingeniero que bonxé con su gigantesca obra
la memoria de su padre» no pudo asistir ai acto...

soiniix); imsioa

Locutor: ühxvo que conformarse contemplando los actos desde su casa,
mediante un anteojo de.larga vista... Sstaba muy enfermo
a causa de los ataques sufridos» pero las autoridades fue¬
ron a su oasa ^ra cun^limantaxle... Roebllng» nunca reco¬bré la salud. J>ia tras día» hora tras hora» estaba sentado
al pié del balcon opntempiando aquel larguísimo puente ten¬
dido sobre el río» como si fuera el brazo de un amigo unien
do Brooklyn y Nueva York...

SONIIOí MÜSIOA

Locutora: Los midioos recomendaron a Boebling muoho descanso; ni tan
solo le dejaban levantarse de la cana...

Locutor: Una noche serena, -noche muy clara tendida sobre la gran
ciudad de los Sstados Unidos- Boebling se incoxpox($ para
contemplar una vez mas lA obra realizada...

Locutora: 21 puente se perfilaba con lineas oscuras» casi negras» de
una parte a otra del río.». Le otando en cuando» unas lu¬
ces se deslizaban por el» perdiéndose despues en uno de
los extraños...

3ONIP0; MUSIOA

Locutor: naahington Boebling desapareci($ de su casa,..

SONIDO: MUSIQft

Locutora: ai día siguiente» ai amanecer» cuando la niebla se levan¬
ta del río perezosamente y dejan oir sus sirenas los bar¬
cos y las fabricas» fu^ encontrado un cadaver» en el ex¬
tramo del puente correspondiente a Nueva York,..

Locutor: Era Washington Boebling. Arrebujado en su abrigo» con un
sombrero calado hasta las orejas» pálido el rostro y con
una leve sonrisa entre los labios...

Locutora: No quiso morir» sin haber cruzado el puente...

SOinEDO; MgSIOA - PUMüa - MU SEPA

Locutor: Los besos» pueden expresarse y sentirse» de diferentes
naneras. •.



locutora: Eidero que no va usted a enumerarlas,..

Locutor : Yo no* Xos discos tienen la paiaijia, jor ejemplo, esouolie
de que for&fi concibe el beso Celia Gamez*

SOUIPO; «^EL BESO BIJ ESPAÑA"

Locutora: líe parece muy bien* Un beso muy noble, muy sincero y muy
español...

Locutor : Abora nos dlrrf algo de los besos,..Monique Thibaut.

SOKIDO: «ESAMB*»

Locutora: IMagnlflcoI Un beso muy a lo torre Eiffel...

Locutor : Ya continuad(5n, el beso, según Mari Merche...

SO HILO: "BBSiME COMO (¿UIERO YO»

Locutora: Hay que hacer lo que ella manda. Muy madrlletía y muy castiza

Locutor : Ustedes son muy ex4,gentes en cuestión de besos; en cambio
los hombres... Ohllque filstlntosí Escu3he por e^eioplo a
Alfonso Go da,..

SOHILOt ««LO MISMO m m*»

locutora: Pero...?es que est^ usted realizando una filosofía musical
del beso?

locutor: Cuando terminemos esta orínlca, le dejar! escuchar otras
modalidades. Elegí esta serie de besos en disco, para
decirle a usted que el beso no lo ha inventado, como pare¬
os, el cine norteamericano en colaboración con Hita Hayvrorth

Locutora: Sin embargo, los besos mas antiguos que se conocen son los
que se daban en señal de homenaje, reverencia o Igualdad,
Baiamente se estampaban en los labios y estaban reservados
a los hombres que tenían como norma besarse unos a otros
ai partir o ai encontrarse.

Locutor: ?Que dioe. .?I Es la primera vez que comprendo que la huma¬
nidad ha evolucionado debidamente.

Locutora: frimititamente, los hesos eran considerados como comunión
entre las almas, estimándose que la respiración era la
vida de la persoims. En un manusorlto sánscrito de la edad
antigua se encuentra esta frase: *'3}eposlto sus labios sobre
los míos y unió su alma oon la mía**

Locutor: Uyl I0L que fuese escrito por un guionista de Hollywood.
Siga.

Locutora: la Biblia, como todos sabemos, est! cargada de las mas
diversas aspeoies de besos, -desde el beso traidor de Ja¬
das, al tierno saludo do Jaoob y Baquel en el pozo.

Looutor: 7 todo marohó estupendamente, hasta que en el año 397 en
Ha conferencia de oartago se prohibió esta forma de saludo
entre sexos contrarios.



viooutoïa:

Locutor :

Loo uto ra :

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locut or :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

%

Locutor :

Locutora:

lM.ego, ai oato de macho tiempo, el beso fu^ introducido
en Inglaterra...

ILo que son las coeaa.,.! En Inglaterra. Luego hablan de
la frialdad do los ingleses... de su sobriedad... Continue,
continue... Esta crónica es de las que instruye deleitando.

Iii5>uso el beso en Inglaterra, la princesa sajona, Bowena,
y en tientos de Enrique ZIII, ninguna dama hubiera pensado
en despedir a su pareja de baile, sin recompensarla con un
beso. Otro país' que asimilo rápidamente los osctJtos. fu^
Irlanda.

Oreo que precisaraente fue ahí donde el duque de Bedford,
en el si^o XTII Íhçuso la costumbre de besar a las eofio-
ras y señoritas bajo las ramas de muérdago, al llegar Pascua
y Año Euevo... Y si alguna de ellas rehusaba darlos, ora
multada.

IBravol Idigol lOarambal ley... Eo hay derecho, franca¬
mente.

Al cabo de pocos años, Eoruega y Sueoia, imitaron la cos¬
tumbre establecida por Inglaterra e Irlanda...

Ahora resulta que los besos vienen del Eorte. Le los es¬
quimales no será... Ya sabe usted que su forma de besarse
consiste en frotarse la punta de la nariz.

?0on la mano?

Eo. Con la nariz.

?con la nariz en la mano?

Oon la otra nariz.

Ahí ?Sllos tienen dos?

lEo! El marido frota la punta de su naris en la nariz de
su mujer.

Pues ande que si los dos la tiaien larga debe resultar
divertido...

Se trata de un ligero roce; ?o es que se icagina usted
que hacen esgrima?

Bien... Y a todo esto Francia, el laamado pais del amor,
?que hacía? .

Los besos tardaron mucho en llegar a Francia. Antes lo
adoptaron las mujeres italianas. Se calcula en el Siglo SEI.
Y aunque Eita Hayvvorth es bastante mayor, no creo que bubije
ra nacido ya en el siglo XII•
Bien... ?y en cuanto a la mujer española?

Ya lo dice la canoián:
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looutoj; :

locutora:

locutor :

locutora;

locutor;

locutora;

locutor :

locutora:

locutor :

locutora:

locutor ;

SOBIIO:

la Fornarina

la Fornarina

Durant® una seraana, ustedes habran oído con frecue
a traves de Badio Barcelona este nombre: /

la Fornarina

y muchos se habrán preguntado:

?Ss una película? " , -

?Bs una novela?

?Ss una canción?

Están a la escucha de los Be cor te s de Preíisa, en su programanumero £56 y dentro de unos minutos sabrán quá es...

la fornarina, (ESCALA XIIO)

Señores... nuestra sintonía es la mas cordial,^alutaeián.
( i' c 4- >; /Î

locutor: Otro sensacional reportaje para la historia del mundo.

Locutora: la puntualidad causá la muerte al almirante Japonás ISORüKO
YMlMiOTO,

SOKIDO; MÜSIGA

Locutor: 1 medida que los años trazaníun largo puente entre las trá¬
gicas Jornadas de la guerra y el futuro de la Humanidad,
parece como si el tiempo transcurrido levantara acta de
unos sucesos que el mundo no conoce hasta hoy» Cuatro años
despues de haber ocurrido.

Locutor»: Porque, ?quá causas oree usted que originan el desenlace de
una guerra en favor de un ejercito determinado?

Locutor: ?Las armas modernas? ?La estrategia militar? ?Las patrullas
numerosas? Si... todo ello es importante, pero a veces, lavida do un hombre, de un hombre tan solo, es capaz de con¬
tribuir al feliz resultado de unos proyectos militares.

Locutora: Y de ello» tenemos pruebas. El dia 18 de abril de 1943 la
consigna americana woss en el Pacifico, era:

J

Locutor ;

!ffiIocutora;

"'^SOKIDO:

"Destruir el objetivo a toda costa, y despues regresar a la
base eludiendo toda acción posterior»

El objetivo era el almirante Yamamoto, lUn hombre nada mas..l

lâJ SICA FUER IE

locutor: Yamamoto había odiado desde su infancia todo lo que oliese
a Norteamérica, foda su vida, incluso cuando estuvo de agre¬
gado en Washington» la habia pasado soñando con el momento
en que podría imponer desde la capital norteamericana los
dictados del Emperador del Japon a unos Estados Unidos ven¬
cidos.

Locutora: Era un individuo presuntuoso y arrogante; con una mente cal¬
culadora que funcionaba con precision.



lo ou tor : Dominaba su ejeroito; consiguicí que sus hombres tuviesen
una tenacidad que pooos &ta^©e habían logrado... Uo le
importaba sacrificar vidas ni material: su única razcJn
era el objetivo que se había trazado.

locutora: Sus planos fueron tan maquiavélicos que consiguid apuntar¬
se algunos dxitos. Para sus soldados era alma y puntal.
Oonfiaban en di, a la manera oriental, como si confiaran
en un dios, en un ser superior,,,

locutor: Yamamóto dabase cuenta de su influencia y di mismo llegd
a comprender que era tan importante para al lapdn como
una base naval o una división de tanques, Asimismo, los
norteamericanos advirtieron el peligro que se ocultaba
tras el cerebro calculador de ese hombre. Y un dia,,,

locutora: El día 18 de abril de 1943...

locutor ; Un jefe de operaciones de la armada entregó un cablegrama
azul, color empleado para indicar los despachos muy confi¬
denciales.

Locutora: SI comandante Mitchell did las oportunas instrucciones,
locutor: Despegue, a las 7'25 de la mañana. Velocidad, 340 kilóme¬

tros por hora, primera parte del vuelo a nuevo metres sobre
el nivel del mar. las radios en silencio durante todo el
viaje. Destruir el objetivo a toda costa y después regre¬
sar a la base eludiendo toda acción posterior. Objetivo:
Almirante Yamamoto,

SOÏÏIDO: MUSICA

locutor: A las 7'25 de la mañana, los aparatos ameriaanos despegaron
desde su base nsaszixaoBX en Guadalcanal,. •

SOIIDO: MJSICá-AVIOKiSS

locutora:

locutor:

locutora:

SOIÍIDO:

En esta ofensiva se emplearon 13 aviones que fueron divi¬
didos en dos secciones: una de ataque y otra do proteccidn,contra cien aparatos que protegían el bombardero en quo
viajaba Yamamoto.

Solo con un arma podian triunfar los americanos : la estra¬
tegia, la inteligencia... contra la brutalidad, la ignoran¬
cia... Ya que los pilotos japoneses apenas habian sido adies_tradós y la única consigna dada era disparar, îdispararî
Disparas sin tregua,.. Para ellos no debian existir dis¬
tancias ni calculo alaguno...

Confiando en tal imprevisión, los yanquis se lanzaron a
la singular aventura.,,

MJSIGA-AVIOIGÜS

locutor; Durante,dos horas volaron a ras de agua para ©ludir los
aparatos "radar" japoneses que les hubieran descubierto,
¿i las 9,35 en pxmto de l^a mañana debian hacer su aparición
en el cielo de Bougainville, islas Salomón,

$»ooutora: Volando a tan poca altura y a 340 kilómetros por hora,
su llegada a Bougainville, junto a los grandes acantilados,sería totalmente inesperada.
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locutor; B1 áxito de la aventura dependía de la puntualidad del-/ilmirante Yamamoto... Su encuentro se habla previsto
para las 9.35...

locutora: Sería posible que estuvieran alii a esa hora? A lo mejor
un accidente... una confusidn... o que alguien hubiera

I descubierto los planes americanos...

SOBIDO: IvUSICÁ

locutor; Bstabaijilegando a los acantilados de Bougainville...
Las radios de los aviones mantuvieron completo silencio
para no ser sorprendidos.,.El brillante sol del Pacifico
quemaba el rostro de los pilotos...
El cielo, completamente azul... sin señales de que se
acercaran Yamamoto y sus aviones de protección...

SOlíIBO; tu S ICA

locutora;
en

SOEIBO;

'.¿zuizas es la vez que feeind mayor inquietud durante una
ofensiva americana... fodo dependía de un minuto. Si
ellos se adelantaban... o el enemigo se retrasaba, a lar¬
ga distancia, sin protección ni sorpresa alguna, se en¬contrarían frente a frente xm ejercito de cien aviones
contra otro de trece...
En silencio... y con un calor abrasador, transcurría el
tiempo lentamente...

Avioiaás

locutor: Eran ya las 9.30 y volaban sobre los acantilados de
Bouganville...
Hablan ]gerdido todas las esperanzas... Cambiaban miradas
entre sí, esperando ol trágico momento en que ellos serian
sorprendidos,, pero...

SOEILO: M101ÏEQ

locutora; A las 9.34, hizo su aparición la escuadrilla del /ilmirant©
Yamamoto.

locutor: Como otras veces, como siempre, habla sido puntual,
locutora: Pero ignoraba que en esta ocasidn la puntualidad lecostaría la vida...

SOEIIX); AYIOUES

locutor:

MBffiÁlLÁ

locutora;

locutor :

Ldcíutora-í

Sin apenas darse'cuenta, los japoneses se encontraron con
los aviones americanos bajo los suyos... y en un momento
de confusión y nerviosismo empezaron a disparar sin ton
ni son...

El bombardero de Yamamoto se desvià para hiiir del combate,
pero uno de los li aviones enemigos se dedicà a seguirle,mientras sus compañeros despistaban la escolta del Almiran¬
te, .atacandola de las formas mas diversas y dando pruebas
de su habilidad y adiestramiento...

Pronto se dieron cuenta de que el aparato en que viajaba
Yamamoto oaíé' envuelto* en humo y llamag. Inmediatament,etoda su escolta dejá de combatir para regresar a sus bases
huyendo del combate... los faltaba lo principal: el cere¬
bro, la voluntad, la fá...
Yamamoto habia muerto.

Eran las 9,-48 minutos...
la puninialidad tuvo trágicas consecuencias para el Alrxiiran-
te Japoîîes.
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loootor :

SOMDO;

Locutoxt

-10-

"La española cuando besa
beea siempre de verdad;
7 %iiinguna le interesa
besar por frivolidad,,.»

"Les puede usted besar en la nano,
les puede dar un beso de hermano,
pero un beso de amor,,,
no se lo dan a cualquiera»

Entonces, queda demostrado. Sita .ïï^^worth no es española,
MOSIOA - PUESTB - MJSIOà i

Beoortes de buen humor,

3013IL0; MUSICA

Xooutora: Un cuento flamenco.

Locutor: Una señora, llevando de la mano a un niño, se aoerca a un
oûpleado en la estación del ferrocarril y la pregunta:

Locutora: tíDiene la bondad de decirme a que hora sale el tren ]^ra
Barcelona?

Locutor: fOOU msOADO AOBIíTO AUIláLU2) Oon mucho gusto señora, A la
sinco quinse.

Locutora: Muchas gracias,

locutor: 411 cabo de poco rato la señora y el niño vuelven a preguntar
ai guardia.

Locutora: ?fiene la bondad de decirme a que hora sale el tren para
Baroeloifi?

locutor: Pue no fartaba ma, señora, Er tren para Barselona sale a
la sinco quinse,,,

Locutora: Grao la s.

Locutor: Al cabo de unos instantes y por tercera vez ,ia señora
vuelve a preguntar:

Locutora:

Locutor: Â la sinco quinse,,. Y usté lo va a pede señara, zi no

Locutora:

SOIÍIDO: MUSICA

Tfiene la bondad de decirme a que hora s&le el tren psra
fftroelona?

se apura,,. Ya van tre vece que me pregunta lo mismo.,.

Es que no piensotomar ese tren. Lo que pasa es que ai
niño le gusta oirle decir »sinoo y quinse», tsabe?

Sooutor: En la misma estacitín, cogen el tren de la »sinoo quinse»
doña Rosario, sus dos hijos: foto y Lily, Cuando
el taen estaba ya en marcha, el niño pregunta a su jadre:
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papa, ?por qae llevabak aquel seRor una gorra con galones?

P(^rque era el jefe de estación#

?Y que hace am?

Vigilar la salida de los trenes#

?Tamhien vigil(5 la salida del nuestro?

(Pambien# Y a ver si te oaiias#

Pa-prf.#. Tooiao se llaioa la estaoi^n de donde salimos?

Ohl lUo lo ^
/ ■

?]fo lo sabes?

IHo!

Es una peí» quo no lo s^Ss# De verdad lo siento.

?Por que?

Porque fue precisamente am donde la nena se oayo por
IS ventanilla.

SODIDO t HUSIOá

looatorft: Enfermeras modernas#

Looutor: Bien señorita#«#?Xe friccionaron vigorosamente 1& espalda
al enfermo# tal oomo indique?

Locutora: Si# dootor*

Looutor; ?Y como se e nouentra ahora?

Looutor a; Bsperandoque le salga la piel de la espalda# doctor#

SOlgDO: MUSICA

Looutora; Ibijeres escritoras# Un empresario reolama una oomedia a
una joven autora# ##

.Looutor; Bien# ?donde esta la obra? Beoesito eiipezar lo mas pronto
posible la seleooion del reparto### Exactamente# ?cuanto
tiene escrito?

Lo (Ato ra; Pues### le dirl. .# el drama, como jisted sabe# será en S
aotos### De momento ya taigo listos los dos intermedios#

SODIDD; MPSIOa
Locutor; Ea terminado# señores# el programa numero ■^ê44s ñe Becortes

de Prensa, por ántonlo Losada#
Locuto ra : El ..próxima media-^^ programa

extraordinarias
Looutor ; su
SOIIIDO; JSRJSIOA

^11^
^ Lo ou to ra ;

Locutor;

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Loout or :

Locutora:

Lo ou to r:

Looutora:

Looutor:

Locutora:

Locutor:

Looutora:


