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pero sentido, que asp ira estrechar
entre sí, las más diversas manifesta
ciones del espíritu y de la ciudad,
cual legado sentimentai que tu
viera por preludio una bella comp o
sición; la inicial que inscribió en
nuestro Libro de Oro, Ricardo Vi
ñes, al conj uro de /l!lya perfecta in
terp retación [u érubricada en el éter
la p ermanencia de un 'denominativo:
Aquí E. A . J . 42 Radio L érida.

ros á S IRÉ

La vida deportiva de la ciudad
' comarcas leridanas queda f ie l 

ment e. reflejad en los noticiarios y
ond as dep ortívas, de los viernes y
domingos respectivamente, a 1as
diez y-cuarto de la noche.

De su redacción cuida nuestro
colaborador D. Juan Prena feta, an
ta ño jugador de futb o\ de limpia
ejecutor ia en nuestro equipo prima
te, qu ien procura en sus crónicas
satisfacer el interés de la afición
balompédica, que gusta de conocer
los más nimios detalles y al propio
tiemp o enjuicia serenamente el desa
rrollo de los partidos, poniendo de
relieve la certera labor de unos ju
gadores y el desacierto de otros.

El desapasionado comentario del
SJ:.~[enafeta . incisivo v alentador.

AQUI E. A. J. 42 ...
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,
Sean estas primeras lin eas, sentido homenaje, tl e agradecimiento a

cuantos colaboran, pro tejen y ayudan a Radio L érida.y: también a aquellos
que escuchan. asiduo menee nu estros ,p rog ramas: unos y otros fo rma n este
conj unto homog éneo que tanto Í!/.(luy e en. la consolidación orgáni ca ~e la La vida deportiva de la ciudad
Emisora. .comarcas leridanas queda f i e1-

Resulta ya lej áno el día en que Hadio L érida inaug uró nue(~amente ment a reflejada en los noticiarios y
sus emis iones. Fué en el año 1941, exactamente el7 de Julio y recuerdo, ondas deperttvas, de los vie rnes y
con esta f acilidad retrospectiva de los recuerdos, aquellos dedos alargados, domingos respectivam ente , a 1as
envejecidos, p ero ágiles aÚn, del exi mio maestro y concertista leridano Iti- diez y-cuart o de la noche.
cardo r iñes, que al deslizarse sobre el marfil , con la cadencia siempre re- De su redacción cuida nuestro
novada de un alma sublime p or su arte y maravillosa por su sencillez, iba colaborador D. Juan Prenafeta, ano
tejiendo la urdimbre sentimental. de una de las más bellas composic iones taño jugador de futb ol de limpia
de A lb érux , " T orre Bermeja" . . . ejecutoria en nuestro equipo prima-

Aquellas notas m usicales, absorvidas p or el micróf ono y conoertidas te, quien procura en sus crónicas
en vibraciones eléctricas, f ueron lanzadas al espacio ávidas de ser recogi das satisfacer el interés de la afición
p or todos los receptores de la provincia. balomp édica, que gusta de conocer

Para la E miso ra este principio significa más que una evocación; gra- los más nimios detalles y al propio
vita como un símbolo, está latente en nuestro corazó n esta pr im era página ' tiemp o enjuicia serenam ente el desa-
de su nu eva vida, que és nu estra vida y aunque no hayamos lleg ado donde rrollo de los partidos, poni endo de
quisiéram os, lo cierto es que el camino emp rendido nos perm ite vislumbrar relieve la certera labor de unos ju-
lo. cima alentadora. desde la cual p odamos ascender a' nu evas alturas. gadores y el desacierto de otros.

Perseguim os una perfecci án. y mej or calidad de los programas, pero E d t d 1
el desarrollo de las Emiso ras de nu estra p otencia es redu cida , p orque sus 1desapasiona o comen ario e

... Sr. Prena íeta, incisivo y alentador,
1J!edios son limitad~s.y por lóg.ica consecuencia. r~sul~a lenta. su evo lució~, cuenta con un auditorio tan nume-
n se pretende sea solida y efectiva. E l,haber decidido ~mprL1nLr breves resu- roso como adicto .
menes de las actuaciones que se efect úan.en la E m ISOra. es para que llegue

~r~~s;:s~~a:,;:~: ~::::l,:~::a:ét: Irn:D~:~:nD:D='= "111:1111 11 111 t '

/"'"

11111~'~:;; I!:;":~~
. J .• c. ....u -- •• : _ • • - n\Jlot··_icJ; - ni - I .- '~;;; ' r . - •~ . . , '1

Sean estas p rim era.; líneas, sentido homenaj e, .de agl ,adecimiei:to a :})pnnt-'ÜJJaS
cuantos colaboran, pro tejen y ayudan a Radio L érida.y también a aquellos ~",I •

que escuchan. asiduamente nu estros prog ram as: un os y otros f orman este
conj unto homogéneo que tanto i".(luye en la consolidación orgáni ca de la
Em isora.

Resulta ya lej áno el día en que Hadio L érida inauguró nue(~amen te
sus emisiones. Fué en el año 1941, exactamente el7 de Jul io y recuerdo,
con esta f acilidad retrospectiva de los recuerdos, aquellos dedos alargados,
envejecidos, p ero ágiles aÚn, del eximio m aestro y concertista leridano l t i
cardo r iñes, que al deslizarse sobre el marfil , con la cadencia siempre re
novada de un alm a sublime por su arte y m aravillosa p or su sencillez, iba
tejiendo la urdimbre sentim ental de una de las más bellas composic iones
de AIbéniz , " T orre Bermeja" .. .

Aquellas notas m usicales, absorvidas po r el micráfono y convertidos
en vibraciones eléctricas, f ueron lanzadas al espacio ávidas de ser recog idas
p or todos los receptores de la provincia.

Para la Emisora este p rincip io signifi ca más que una evocación; g ra
vita como un símbolo, está latente en nuestro corazó n esta primera pági na '
de su nueva vida, que és nu estra vida y aunque no hayamos lleg ado donde
quisiéramo s, lo cierto es que el camino emp rendido nos p erm ite vislumbrar
lo. cima alentadora. desde la cual p odamos ascender a' nu evas alturas.

Perseguimo s una perfecci án. y mej or calidad de los program as, pero
el desarrollo de l~s Emiso ras de nu estra p otencia es reducida, p orque sus
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· Cisne.

-Cisne.

El Frente de Juventudes ha
creado un clima de curiosidad en
torno a su revista quincenal «Cis
ne», dirigida por pluma ágil y do
nosa en el comentario. Colaboran
los camaradas José Jofre, Francisco
José Gómez, Juan Marni, Lorenzo
Ito, José Alvárez y Luis ' Surroca,
entre otros. Sus secciones «Nuestro
comentario de hoy", «Algo hay que
decir», «El mundo a vista de pája
ro», y «Altavoz deportivo»son ame
nas y revelan chispeante ingenio.

Sección Femenina

Las gentiles camaradas de la
Sección Femenina' se asoman todos
los sábados a nuestro micrófono,
para ofrecer con el entusiasmo y
cariño que ponen en todas sus em
presas, una emisión en la que alter
nan el cuento infantil con la sección

.in,dfvctL"~D ~<;Í iI1Erl.í' ~. la. .r1l!\iPJ _.
«Noticiario rápido». Ultírnamente
se ha celebrado un concurso de ar
mónicas en el que han participado
varios aficionados demostrando un
exquisito gusto en la interpretación
de melodías populares.

El Frente de Juventudes ha
creado un clima de curiosidad en
torno a su revista quincenal «Cis
ne", dirigida por pluma ágil y do
nosa en el comentario. Colaboran
los camaradas José Jofre, Francisco
José Gómez, Juan Marni, Lorenzo
Ito, José Alvá rez y Luis" Surroca,
entre otros. Sus secciones «Nuestro
comentario de hoy», «Algo hay que
decir», «El mundo a vista de pája
ro», y «Altavoz deportivo»son ame
nas y revelan chispeante ingenio.

Sección Femenina

· La Obra Sindi- Descanso, actuar
cal "Educación y fIo'ólJliaf.-~ últimamente, a su
Descanso» viene _ regresodeZarago-
radiando desde za, interpretando
hace varios años un escogxío pro-
y con si ngu lar ·Media hora con el Productor- grama de cancío-

Al cuidado de nuestra locutora, éxito, la emisión semanal «Media nes populares, en cuyo preámbulo su
Maria Teresa Martrn se vienen ra- hora con el productor» t090S los presidente, el Sr. Muntañola dirigió
dlando estas emisiones dedicadas miércoles, a las 22,15. Cuida de la palabra al auditorio invisible con
a nuestro auditorio femenino. Día- su preparación y desarrollo el ca- frases de emocionadoagra decimien-
rlamente, a las 13'30 se escucha la marada Martín Peleato, nuestro 10- to a cuantos alientan y colaboran
lectura fragmentaria de una novela cutor deportivo, y en la parte art ís- en la vida artística de nuestro prí-
del mayor interés narrativo, a la que tica del programa colaboran díver- mer coro leridano.
sigue el Santoral del d ía , un f1 orl- sos conjuntos orquestales, entre los Entre las diversassecciones, con-
lcgto de pensamientos dedicados cuales debemos hacer especial rnen- signemos la poética a cargo del re-
a enaltacer a la mujer; el plato del ción de "Los Caballeros del Jazz» citador José M.a Peña; la «Guía del

por su justa y ritmica interpretación sardanísta»; la página femenina con
día, según el recetario del profesor de melodías modernas; aficionados las voces de Patro y Nieves, y el
de cocina D. Juan Víla y unos al canto y masas corales, habiendo «Noticiario rápido». Ultirnarnente
consejos para la conservación y correspondido a la laureada masa se ha celebrado un concurso de ar-
aumento de la belleza femenina. coral «La Paloma», de Educación y mónicas en el que han participado
t:r:u n m xxx.u x..u:n= = m XU U TuxU l i l i l l l n lt , m m:n=oo = varios aficionados demostrando un

exquisito gusto en la interpretación
de melodías populares.El equipo de grabación interpre

registro magneto- tativa por la cali-
fónico constituye dad de voces y
u n auxiliar d e efectos musicales,
Inapreciable valor • . facilitados por la
para complemen- . Grabaciones magnetoí ónicas emisora Radio Es-
lo de nuestras emisiones y nos per- paña de Barcelona, S. A. «En bus-
rnlte radiar a la hora de mayor cap- ca del culpable» se transmite les
tación el reportaje de actos oficiales martes, a las diez y cuarto, y en la
o declaraciones de Interés recogidas sucesión de episodíos de intriga po-
al paso de personajes de marcado liclaca, el audito rio puede apreciar •
relieve. la sagacidad del inspector Nichols,

En el terreno artísiíco y cultural cuyo nombre se ha hecho familiar
la grabación de conferencias o con- a nuestros oyentes.
ciertos procura la difusión a través • "La revista sonora», cuya radia-
de nuestra antena de actos que se ción se alterna los jueves y viernes,
desarrollan n un marco de reducí- nos proporciona el contacto con
do auditorio. escrilores especializados en guiones

En el pasado mes y a las diez y de narración novelesca o adaptacio-
media de la noche, se radió una nes de películas, que son vertidas
velada musical en homenajeal corn- . en hilo magnetofónico por el adrni-
po Itor leridano D. José Mateu Mo- rabIe cuadro radiofónico de la emí-
I s. Fueron grabadas una ardana, sora barcelonesa. Son voces Iarní-
"Intermedio», «Benedictus», «Ben- liares en el doblaje de producciones
dlla tu seas» y una escena l írtco-ro- cinematográficas, perf ect am en te
mántlca. En su ajustada interpreta- acopladas y dirigidas con admirable
-' -r - -O ~....... -- - - . " . • ~'iirJ:?u u l a ;:" IIIVU \:;.I u a ':', a JJ \..l v u u .....V~

de cocina D. Juan Vlla y unos al canto y masas corales, habiendo
consejos para la conservación y correspondido a la laureada masa
aumento de la belleza femenina. coral «La Paloma», de Educación y
txrxrrn yrnxTX JTXl TXTJ " 'ummxU'T' t IIII i i i i i i KKKKXXI llraJ:D.rmrWn::nnx::ca

El equipo de grabación interpre
registro magneto- tativa por la cali-
fónico constituye dad de voces y
u n auxiliar d e efectos musicales,
Inapreciable valor . • . facilitados por la
para complemen- . Grabaciones magnetoí énicas emisora Radio Es-
lo de nuestras emisiones y nos per- paña de Barcelona, S. A.Ó« En bus-
mlte radiar a la hora de mayor cap- ca del culpable» se transmite les
laclón el reportaje de actos oficiales martes, a las diez y cuarto, y en la
o declaraciones de interés recogidas sucesión de episodios de intriga po-
al paso de personajes de marcado llclaca, el auditorio puede apreciar •
relieve. la sagacidad del inspector Níchols,

En el terreno artlslico y cultural cuyo nombre se ha hecho familiar
la grabación de conferencias o con- a nuestros oyentes.
ciertos procura la difu Ión a través • "La revista sonora», cuya radia-
de nuestra antena de actos que se ción se alterna los jueves y viernes,
desarrollan en IIn marco de reducl- nos proporciona e l contacto con
do audltorlo. escritores especializados en guiones

._~~ En e Da ado de narración ~ovelesca o ada pt~.c~o -



Los sába dos, a
las nueve, pu ede
escucha rse la voz
docta y persuas iva
del Rvd o. padre Superior de los
Mercedados, fray Tom ás Dornín
guez , asesor religioso de esta emiso
ra. Las págin as del Evangelio son
destilada s con jugosa ínterptetaci ón
yllegan claras y convincentes al
espíritu de los oyentes, en su erní
síón «Voces de Fe y ,de Vida».

Congregación Mariana

Los lunes, a las 20'30, se radia
esta emisión destinada a comen
tarios religiosos y noticiario.

Acción Católica:

Parecida finalidad y oríentacíón
se aprecia en esta emisión de los
miércoles, a las 20'15.

Ecos de la Peregrinación de la
Virgen de Fátima

Puede escucharse los sábado s,
. a las 20'3 0, esta emisión qu e tiend e

a exaltar los beneficios qu e reporta
el rezo del Santo Rosario.

_Alegría ea el dol or-

L.6 emisió n dominical nacid a al
calor del entusiasmo qu e desbo rda
el corazón del reverendo padre Jo sé
Tapías.S. J ., afian za su arraigo en
los oyentes hospitalizados, atentos
al programa artí stico que realza una
merit ísima colaboración, en la qu e
no faltan distinguidos concertistas
leridanos. En el pasado mes, Juan
Sierra, dió un selecto recital de gui
tarra: interpretando piezas de Alb é
tarios religiosos y noticiario.

Acción Católica:

Parecida finalidad y orientación
se aprecia en esta emisión de los
miércoles, a las 20'15.

Ecos de la Peregrinación de la
Virgen de Fátima

Pu ede escucha rse los sábados,
. a las 20'30, esta emisión qu e tiende

a exaltar los beneficios que reporta
el rezo de l Sant o Rosario.

-Alegrí a ~ el dol or-

L.6 emisión dominical nacid a al
calor del entusiasmo qu e desborda
el corazón del reverend o padre José
Tapías.S. J., afianza su arraigo en
los oyentes hospitalizados, atentos
...1 .......I"'\rr .. ,.. .......... .. ....f.f"+:,..,,, n1tO ra.":J I'7'!l I1M a

místi cas; la Srta.
Carm en Rojo , qu e
canta jotas con ad
mirab le estilo y

D. Jesús Lanao. que interpreta con
con bu en gus to y afinación roman
zas de zarzuelas . Destaquemos
igualmente el concurso del Cuart e
to Voca l Montserrat en la ínterpre
tación de canciones folklóricas con
magnífico fundido de voc es.

Varias son las niñas qu e
recitan poesías;' en la sección humo
rística , D. Agustín Luque, pon e la
nota graciosa, cont ando chistes an
dalu ces con tipico sabor y «Criti
cón » se mantiene mord az y satí rico
con sus improvisaciones versifica 
das. Actúa de locutor el Sr. Bové y
entre bastidores, en la ardua labor
de programación, no debemos silen
ciar a la Srta . Catalina Figu era .

No faltan en cada emisión las
palabras cariñosas del reverendo
padr e Tapies, S. J. qu e dirige y
ameniza la érnisíón «Alegría en el
do lor», qu e sirven de bálsamo a los
enfermos. Para todos ellos signifi ca
inapreciabl e deleite el programa
variadísirno que se les brinda y a la
vez y grac ias a la coop eración de
div ersos establecimientos, alimen
tan la ilusión de ser ag racia dos con
el rega lo que cada domingo se sor 
tea , a parte de obsequios de dulces
y bomb ones...

* * *

-Merid ianos perdidos-

Una emisión de tono hurnor ís
tir,? ~tig-;r¡í\IJJ%v·I!lJ\.r1D¡;~." q~h.Xh.Q.i.

das. Actúa de locutor el Sr. Bové y
entre bast ídor es, en la ardua labor
de programación, no debemos silen
ciar a la Srta. Catalina Figu era.

No faltan en cada emisión las
palabras cariñosas del reverendo
pad re Tapi es, S. J. qu e dirige y
ameniza la érnisíón «Alegría en el
dolor», que sirven de bálsamo a los
enfermos. Par a todos ellos signi fica
inapreciable deleite el progra ma
var iadisirno qu e se les br inda y a la
vez y gracias a la coop eración de
diversos establecimientos, alimen
tan la iI usió n de ser ag raciados con
el rega lo que cada domin go se sor 
tea , a pa rte de obs equios de dulces
y bo mbones...

* * *
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-Tasíet-
nuestro pequeño colaborador

No podía estar aus ente de nu es
tro programa semanal una emisión
dedicada a nuestro auditorio infan
til. La primera iniciativa, a base de
colaboración de niñas y niños en el
canto y recitado, tuvo una floración
rápida y espléndida en sus camien- .
zas, mas con el tiempo fué mus
tiándose hasta languidecer total
mente . Las niñas , justo es señalarlo,
fueron las más constantes en acudir
ante el mícr óíonoy varias de ellas,
en la recitación de poesías, lograron
el más favorable cementaría de fas
señores radioyentes,

Desaparecida aquella enrísión
infantil, la necesidad nos obligó a
sustituírla por otra de distinto ca
ráct er , asegurándonos la fiel cola
boración de Tasíet, un niño travie
so y ocurrente que va ganando la
atención de nuestro auditorio. To
dos los jueves, a las ocho menos
cuarto, Tasiet se asoma al micrófo
no de esta emisora, para contar a
sus amiguitos los últimos inventos
de su tío o lo que le sucede durante
la semana y él considera interesan
te, amenizándolo con sus salidas o
antojadizas preguntas y añadiendo
con frecue ncia algu na diablura.

Esta intervención queda com
pletada con la radiación del cuento
de la semana.

IIRADIO FIRMol
ante el micrófono -y varias de ellas,
en la recitación de poesías, lograron
el más favorable cementaría de fas
señores radioyentes;

Desaparecida aquella enrísión
infantil, la necesidad nos obligó a
sustituirla por otra de distinto ca
rácter, asegurándonos la fiel cola
boración de Tasiet , un niño travie
so y ocurrente que va ganando la
atención de nuestro auditorio. To
dos los jueves , a las ocho menos
cuarto, Tasiet se asoma al micrófo
no de esta emisora, para contar a
sus amiguitos los últimos inventos
de su tío o lo qu e le suc ede durante
la semana y él con sidera interesan
te, amenizá ndolo con sus salidas o
antojadizas preguntas y añadiendo
con frecuencia alguna diablura.

Esta intervención qu eda com
pletad a con la radi ación del cuent o
de la semana.



Cuadro Teat ral de
Radi o Lérida, que
cuenta en su haber
artístico con dos

actuaciones que permiten la más
lisonj era esperanza para el fut uro.

«Papá Guti érrez», graciosa co
media de Francisco Serran o An
guita , tuvo una in terpretación rad io
fónica ajustada a la intención rnítad
humoristica mita d sentimenta l que
el auto r puso en sus esce nas , bien
hilvanad as y con el acento apro
piado a cad a personaje, en una labor
qu e iguala .en el merecido elogio
a Maria Teresa Martín , Tere Sotos,
Mari-Carm en Alons o, José Samsó,
Emili o Gausi , Miguel Lamas y Joa
qu ín Ram os.

«La otra honra», comedia en
tres .actos, de D. Jacinto Benavent e,
de vigoroso mati z dram ático, tu vo
una interpretación ' emotiva por
pa rte de todos los colabo radores del
Cuad ro Teatr al de Radi o Lérida.

Dirigida por nu estro primer lo
cut or , Juan Alt ura , qu e personifi có
con recios matices el pap el de Car
los, cautivó plenam ent e su desa
rroll o por la labar de María Teresa
Martin encarna ndo la figur a de la .
esposa arrepentid a; Tere Sotos , su
hermana y Mari-Ca rmen Alonso ,
como señora de reposada act itud.
Emilio Gaus í, con la sob riedad q ue
su trabajo requ ería y Jos é Samsó,
galán despreocupado, supieron to
dos ellos dar a sus respeétivos
papeles el relieve preciso.

«La otra honra» obtuvo una
acogid a muy favorabl e de nu estro
auditorio, éúyo círculo aume nta para
satisfacción de cuantos contribuyen
a la brill antez de estas sesiones de
Radi o Teatro.

quín Ram os.
«La otra honra», com edi a en

tres actos, de D. Jacinto Benavente,
de vigo roso matiz dram átic o, tuvo
una inte rpretación emotiva por
parte de tod os los colabo radores de l
Cuad ro Teatral de Rad io Lérida.

Di rigida por nu est ro prim er lo
cutor, Juan Altura, qu e persenifi có
con recios matices el pap el de Car
los, cautiv ó plenam ente su desa
rrollo por la labor de María Teresa
Mar tin enca rna ndo la figura de la .
esposa a rrepen tida; Tere Sotos, su
herm ana y Ma ri-Carme n Alonso,
como señora de reposada actitud.
Emili o Gausi, con la sobrieda d q ue
su trabajo requ erí a y José Samsó,
ga lán despreocup ad o, supiero n to
dos ellos dar a sus respectivos
papeles el relieve preciso.

«La otra honra» obtuvo un a
acogid a muy favorabl e de nuestro
auditorio, éúyo círcu lo aumenta pa'n\
satisfacción de cuantos contribuyen
_ .. i . ... • .. • _ ~. .L ..I

* * *

No es la pri
mera vez que el
teat ro se aso ma a
los micrófonos de
Rad io Lérida con el natur al deseo
de arraigar en la preferencia de un
auditorio, qu e ha podido consta
tarse, es mu y nu meroso y sient e
predilección por las obras teatr ales
radia das , ac rece ntan do su interés
cuan do la interpretación se verifica
por un cuadro local.

«Dueña y señora», de Navarro
y Torrado, íu é el hito que marcó el
camino del éxito , más la continuidad
Iu é truncada por causas diversas y
aho ra se trata de salvar aquella
laguna y cons olid ar la actuación
periódica del Cuadro Teatr al de
Radio Lérida.

Como tanteo 'poderT.Il'lS I consí-
. derar la radi ación de D. Ju an Teno- '

rio qu e, si bien con desviacion es
publicitari as-en realidad eran éstas .
las qu e dieron pie a su creación-su
contenido dab a holgado margen
a situaciones g racíosí simas y los
versos se paladeaban con franca risa ,
qu e desbordaba precisam ente en
aq uellas inesperadas intercala cion es
de anuncios por efecto de l más
hilarante con traste. D. J uan Te norio
delata la pluma chi speante del
hurncrísta leridano Joannes, por su
ingenio y por su facilidad rimadora
y abunda en mom ent os felic isimos
debid am ente sanci onad os por' el
g ran número de elogios recibidos
en esta emisora.

A\quel primer chi spazo hall ó
míiteria abona · a ~ la predil ección
de un grupo d j'óven es\llficionados,
qu e en diferent es ocas iones na cola
borado en la interp retaci ón radio
fón ica de obras teatr ales y sobre la
base del plantel de locutores de
"',J,.'5',c:tr.a ~"""' \.r.C\..t'o _ ..c:o.j,,'ll J.Q" '!l:ot~d C\.. pJ.

periódica del Cuadro Teatral de
Radio Lérída. "

Como tanteo podernos consí-
. derar la rad iación de D. Ju an Teno- .

rio qu e, si bien con desviacion es
publicitari as-en realid ad era n éstas.
las que dieron pie a su creación-su
contenido daba holgado margen
a situaciones gracíosisimas y los
versos se paladea ban con franc a risa ,
qu e desbordaba p recisame nte en
aquellas inesperad as inter calaciones
de anu ncios por efecto de l más
hila rante contraste. D. Ju an Tenorio
delata la pluma chispeante del
humorista leridano Joannes, por su
ing enio y pór su facilidad rimadora
y abunda en mom ent os felicísimos
debidam ente sancionados po r' el
gran número de elog ios recíbídos
en esta emisora.

A1quel Rr"me r chispazo hall ó
ma!;eria abonaüa en la I?recileccíón
ds .írn grupo de .jóven es-aflcionados,
nl1 P p n rHf prpntp c n,.~<;:: i n n pc n~ ("Al ~ _

No podía faltar en nu estra pro
gramación el eco del cine en su
aspe~to info rmativo, y a tal fin ; los .
domingos, a las 21'30 se vienen
r~diando las «Ondas cinematográ
f¡~as »), que en su comenfario preli 
minar se extractan las notici as de
mayor interés referidas a la activid ad
~n los ~studios españoles y extran
jeros, sin descuidar el correve dile
de los astros cinematográficos y
redondeando la emisión con la
t~~efla de los ~strenos cuya 'proyec
cion se anuncia, 'como un anticipo
detallad o del argum ento y calid ad
de cad a una de las películas.

* * *

* * *

El culto maestro D. Juan Serra
dedica lo íueves. a las 20'4.'i. 1Jn n~

No podía faltar en nu estra pro
gramación el eco del cine en su
aspe~to informativo, y a tal fin ; los .
domingos , a las 21'30 se vienen
r~diando las «Ondas cínernatogr á
f¡~as ») , que en su com entario preli
rninar se extractan fas noticias de
mayor interés referidas a la activid ad
~n los ~stndios españoles y extra n
jeros, sin descuidar el correve dile
de los astros cinematográficos y
redondeando la em1isión con la
r~~efla de los ~sfrenos cuya pro yec
cion se anuncia, com o un an ticip o
detallado del argum ento y calid ad
de cada una de las películas.

* * *

Los hechos de mayor resonanci a
leridana son captados en nu estra
emisión informativa, qu e a no tar
dar abarcará una mayor amplitud
en sus reseñas , llevando al micr ó
fono los probl emas qu e afectan a la
v.italidad y expansión urbana y a la

. nqueza del agro , en un a panorámica
de com entarios que traduzcan la
palpitación de la ciudad y sus
comarcas. .


