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PEOGRAIvIA DE "EADIO-BAHCSLOÎA» E.A.J.- 1

SOCIEDAD ESPAtOLA DE HADIODIPUSION
•»

LIHES, 13 de Octubre de 1947

— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADlCDIPUSlCST, EMISORA DE BAS-
CELOITA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Sefíoces radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

:■ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

, - Cuarteto vocal Ufetamoros: (Discos)

8h.l5 COtECIAMOS CGU RADIO UACOIQÍJAL DE ESPAtA:

: 811.30 ACABAD VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACiaíüL DE E^AÑA:
•

. - "dase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

' 8h.45 Obras orquestales: (Discos)
- 9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señcres ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU-
SlClí, EMIS ORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Pranco. Arriba España.

I2h.— Sintonía.- BOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIPÜSION, EMISORA DE BAR
CELCDA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

\ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V - SERVICIO MSTEOROLÓCICO NAdONAL.

y 12h,05 Disco del radioyente.
\ I3I1,— Momentos caraoteristicos de la ópera: "El coro:" (Discos)
"'<13h.30 Bole tin informativo.

^13h.40 Pamosos intérpretes de la danza y la melodia moderna: (Discos
•13h.55 Guia comercial.

'14h.— Hora exacta.- Santoral del dia.

Xl4h.03 Operetas de Pranz Lehar: Selecciones: (Discos)
^14h.20 Guia comercial.

Íd4h.25 Teóada y su gran Orquesta: (Discos)
14h.3C CCÍNEOTAMOS 0Œ RADIO NAdCDAL DE ESPAÑA:



- II -

l4]a.4^CABAU VUES. DE OIE LA EMISIOE DE EADIG EAOIŒIAL DE E3PAtA:

-XOrquesta Will G-lalie: (Discos)

141i.55^Albert Sandler y su Orquesta: (Dis^cos)

I5I1.—-XEmision: EADIG OLUB;
(Texto ho;ja aparte)

* ♦ • • • •

153a,3G Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
grabaciones: (Discos)

163a,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes 3aasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, may buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPÜ-
SlOSf, EBESOEA DE BAEGBLCNA BA^-lí Viva Franco. Arriba España.

I8I1,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAS^OLá DE EADlODIFUSIÚtl, BMESOEA DE 3AE-
CBLŒA SMiSLÊSA E.A.J.-l, al servicio de España y de su Caudi¬
llo Franco, Señares radioyentes, muy buena^ardes. Viva Fran¬
co. Arriba España,

-Campanadas desde La Catedral de Barcelona.

- Pepe Denis: Diversas creacicaaes: (Discos)

l83a,15 Los éxitos de Issa Pereira: (Discos)

l83a,30 "Los Boc3aeros": (Discos)

l83a,45 Zarzuela: Fragmentos escogidos: (Discos)

19h.3Û CQCTEOTAMOS CON EADIO EAOICÎÎAL DE ESPAÑA: ^ N :■ - - • ^ h ^·

(1911,50 A0ABA2J VDES. DE OIE LA EMSICM DE EADIO NACIŒAL DE ESPAÑA:

\ - El tenor Eogatchewsky: (Discos)
2Cíh,— "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

phones de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

2 Oh, 15 Bole tin informativo,

2C!h,20 Eetransmisión desde el Templo de Etra. Sra. del Pilar de Zara-
gozq: Eosario General y Eeportaje del Tipico Desfile de los
Faroles: (SONIDO DE EADIO EEÜS)

'^2Cíh,45 "Eadio-Deportes".

. 2Oh,5O Guia comercial.

^^20h,55 BíLniaturas: (Discos)

'21h,~ Hora exacta.- SEEVICIO lüETECEOLÓGlCO NACICEAL.



ólíLo Ç^A/>t<in ^ — III —

2111.C2'^WDRELL ít^SUS BODAS DE PLATA/OON EL TBAÏRO:
(Testo hoja aparte)

\

Actuación de EMILIO TEKDRELL: Al piano:

Eoraanza de "Don. Juan de Serrallonga"- Poal Aragall y
J, Ribas

"Pel teu anior" - Poal Aragall y J. Ribas
"Romanza de Santa Llucia" - Toldrà

\(^21h.20 Guia comercial.
'/21h.25 Cotizaciones de Valores,

.^lh,30 Emisión: "Pantasias radiofónicas":
(ifexto hoja aparte)

^y2lh.45 OCtrEOTAJiíOS CCU RADIO EAOIŒÎAL DE ESPAÑA:
)j4í2h.05 A0ABA1Î VDES. DE OIR LA BMISlCíJ DE RADIO IaGIONaL DE ES» AÑA:

Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)
\ 22h,10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

. r

22h.l5 Sigue: C^era: Fragmentos escogidos; (Discos)
22h,25 Guia comercial.

Í22h.30 recital DE PIAÎÎO^CARGO DE LA CONCERTISTA CAivDlDA COSTA:
Sonata en fa mayor"- Mozart

a) Allegro
b) Adagio

c) Assai allegro
X"Estudio en sol annsac bemol mayor" - Chopin
X'·'Cl^o de luna" - Debussy „ . . a , H). j

22h. 50''^íl5íS«cS>--Óg^Jca<'··'""8»«gi»®3:ít^>aj''^'&'&úgxdb«í^Discos) (PcíJaa/i
^'b·^o (¿oaaaík^ h

fietrajBsœ^'Si^'desàe el-"Salr©n>^le"-®airI»--Emporium:^.'»®fe'ILABLES:

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las oc^o, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIFUSIC®, EMLSCRA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.
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mOGRèMA DE DISCO 3
Lunes, 13 de Ootubre de 19^7-

A las 8 h-

GUARTETO VOCxy:^ 1ÎATAM0R03

2757 R.

2833 P.

283^ P. D.

1-^
2^':'

u^îENTO CüB,íATO" de Grenat.
'LA G.ARRETA Y LA CaFiA'' de tamo ros.

'BIDJER CELOSA» Son, de LatamoBOS.
'ELIXIR DE LA YIDA" Bolero, de Matamoros,

'PURO ^UvIOR BOLERO SON» de Mataraoros.
"BUCHE Y PLLIÎA" de Hemandez.

A las 3, 4-5 li-

2556

OBRAS QRqUESTATXiS

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

G. L. 7y "RA SODIA HUNGARA" de Liszt. (2 caras)
Por ^rquesta Sinfónica de Boston.

G. L. .80 "LiitfLTBIA RBLIYERA" de Grieg.
9-^ "LA CIUDAD niTISIBLE DE KITEGE" de Rimsky Korsakow.



PROGRaMil D3 blSCOS
Lunes, 13 de Octubre de 19^7*

A las 12 h-

• BISGO n::L RADIOYHiNTË

38 g. G. L. >á- îjLUIS MIGUEL. DOMINGUM » Paso doble, de quelle âas. por Casas
Auge y su t/rquesta. Disco sol, por Mercedes Miró, (le)

^ P, H, î'BARLOVaîTO" estilo venezolano, de Jorge Gallarzo, Disoo sol.
p or Maruja Toraas, (le)

3317 P. L, y3- «LA SALYxiORA'' Tanguillo, de Quiroga, por Lola Flores. Disco
sol. por Nuri Miñó, (le)

3569. P. G, Xií- "^:.Í0R0S0 Y JUGUETÓN" Tais Jota, de Segura, por Banda de la 1"
Legión de Tropas de Aviación, Disco sol, por Montserrat Mas.(le)

3ÍI-7O P, L X5- "AUNQUE m CUESTE LA MIDA" Ranchera, de Esperón, por Jorge Ne¬
greta. Disco sol, por Juan Rius, (le)

3280. P. G, >^6- "Í/KJITO ESTIMO'j Marchifla, de Texidox-, por Maruja Goxaez. Disco
sol, por Ascensión Lopez, (le)

1393 p, L, VT- "OJAZOS negros" Marchiña, de Ribeiro. por Alberto Ribeir.o y
sú Orq, Disco sol, por Margarita y José, - (le)

69 ' P. O, XÔ- "Jota de "GIGAIÍTES Y YABEZÜDOS» de Caballero, por Cora Raga,
y Coro, Disco sol, por Glemepte Lleonart, (le)

59 Sar^ P, L, >(9- "EL CAYaLLER ENAÍ.íORAT" Sardana, de Manene, por Nobla la Princi
de la Bisbal, Disco sol, por Guillerrao Soler, (le) _

2582 P, C.KlO- "SMÍGRE YIEBESA" de Juan Strauss, por Ronnie Munro y su Orq,
Disco sol, por Milagros Heredia, (le)

, ¿kt^ Oí/rrPH
P, L. >11- "Romanza de "EL C.igALL JRO de Dotras Yila, Por Maria

Esninalt, Disco sol, por xilfredo y M~ Teresa (le)
2587 G. R. .

ixxaiajiES. X12- "CONCIERTO DE YARSOYIA" de Addinsell, por Piano y Orq, Disco «
sol. por Nuri R ooaniora, (-S-c) COMPROMISO

52 Gors.P.L, )(l3- "Füívl FUM FUM» de Pujol, por. Orfeó Cëtala. Disco sol. por
Maria Selma. (le)

2368 G, R. Al^i-- "DÚO de Piccolos" de "PAJ^iROS REYOLTEilDORES" de Gennin, por
3c§»x Orq, Municipal de Bournemouth. Disco sol. por Maràa Grau,(le)

^ 69 Sar.P,G.Ol5- "DAjLT DE LES ^ABARRES" Sardana, de Garrete, por Cobla la Prin¬
cipal de la Bisbal, Disco sol, por Montserrat Ripoll, (le)

P.O. -Íd- "ME DICEN QUE TE YaS" Fox, de Salina, por xintonio Machin.
Disco sol, por Rosario Soriano, (le) COlíPBOMISO



> A..

PROGRAÈ'ÎÀ DE DIS O OS

Lunes, I3 de Octubre de 19^7-

A las 13 h-

MOmiTOS GiuiÂCTERISTICOS DE LA OPERA: EL CORO

^ Por Coro del Teatro ¿e la Scala.

album) G. R. X'l- "Coro de servidores de "DON PaSCU^" de Donizetti. (1 cara)
Por Coros Orquesta y Charanga.

album) G. L. x2- "Coro de los soldados" de "EáUST" de Gounod. (1 cara)
Por Coros de la Scala de Milán.

album) G. R. "Ave,ave" de "MEFI3TÓEELES" de Boito, (1 cara)
Por Rosetta Pampaaini, y Coro.

album) G. H, Xil- "Nello shosi or faremo" de "MADiUvIE BUTTERFLY" de Puccini. (Ic^
Por àroldo Lindi, Tancrediïbsera y Coro,

album) G. R. X5~ "Nume custode vindice" de "AIDA" de ^erdi. (1 cara)
Por Coro y Orquesta del Estado de Berlín.

23 Wag. G. L. yS- "Escena de la iglesia" de "LOS MAESTROS CANTORES" de Wagner.
(1 cara)

A las 13, iK) h-

FaMOSOS INTERPRETES DE La DANZA Y LA SIBLODIA MODERNA

Por Bernard Hilda y su Orquesto.

G. T-^'SONAR EN TI" Fox, de Rolan, cantado por Jane Morgan.8-XIL1RIA DE BAHIA" Fox, de Misraki, por las Hermanas Nelly's
Bernard Hilda.

Por Alberto íaeraprini,

3666 p, 0." 9-X"FAIvíTa3IAS RITIvIICAS" de Green.
10-X"Ca¿.CIÓN DE HaWAII" Fox tro de Kaps.

Por Las Hermanas Andrews con Guy Lombaedo.
. 11->^"JüüvTT0 FEDORa" de GilbertI

12-7^"SL DINERO TI cNE LA CULPA DE TODO " de Ëxamer.
Por Glenn Miller y su Orquesta."

3697 P. L. 13-X'EL TREN DE LA CIUDAD" QEl SUSNO" de Roberts.
lA-X·SL SABADO POR LA NOCHE" Foxtrot, de Stiliman.

P.



PROGRiüiíA L>ül DISGOS
Eunes,,13 de Octubre de 19^7'

A las hL-

OPSRSSAS DE lîîiiîîZ LEHÍR: SELEGCIONïiliO

I Por Orquesta Sinfónica.
P. P. I-^íLá viuda a legre" (2 caras)

Por Johannes Heesters y Orques^ia.

P. P. 2-X"J'ÍL conde de LüZE1:BuRG0" (2 caras)

PSr Richard Sengeleitner y Orquesta.

P. P.. 3-X"PAG^tinI" (2 caras)

Por VáJlker y Orquesta.

P. P. íU?»FEDERXCá" (2 caras)

A las 14-, 25 h-

TEJiiPri. Y SU GRi>N ORQUIilSTA

3169 P.G. 5-¿?"EL NIÍÍO DE PORTUGALETE" Pasodoble, de Telleria.
DE PLaTA" Vals, de Talleria.

A las l4-, 4-5 h-

or:¿ubsta >/ill glahe

P. E. 7^"BÜEÍÍAS NOGH S NEGRITO Foxtrot, de Ferstil.
S-\"EL NIÑO EN EL JaRDÍN" de Schrdder.

A las l4-, 55 il-

»
iJCBERT SAMDIJSR Y SU ORQUESTA

3310 P. R. 9-K''C'^^'T0 GITANO" de Humel.
10-)^"ANDANTINO" de Lemare,



PROaRAí^ii DE DISCOS
Lunes, I3 de Oct^iïi-e de 19^7*

A las 15, 30 h- .

ROGRAivIa DEDIG^:^ A Lü RADI·IiCKjN m LA-3 ÚLTIIIA3 NO^130IDES M

GRîlBAG IGNES .

■

^ (GOI.ÍPROIJISO ) ■

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. G. x^l- ''QlfISISRa. 3ABHR... " Fox, de Lanjosii, cantado por Bernard'

y 2- "GIPSY" Fox, de Reid, cantado por Jane Morgan, .(Hilda,
Por Bing Crosby.

P. G. I 3- IS DE LA NADA" de Green.
■■

"UNA PLEG^RIa nBJxdTA" de Tobias.
%

P. G. r:5- PSIOUA GITY SUE" de Freedman. . ,

"TU C.J^T,AJT3 UNA GA^GIÓN DE AiCR ü OTRa PERSONA" de Robert

Por Hoosier Hot Shots,

3532 P. G. l'y- 'NO 0AKÈIE3 G-.3-SE03" Foxtrot, de Drake.
V ê~ "lîS P.^id "L CORiiEdN" Foxtrot, de " •

Por Roland Peachy y su Orqueste.

P. G. 9- "LOS BLUES EE. v?ABjiSH" Foxtrot, de Mecken.
10- "ESPERARE" Foxtrot, de Olivieri ,

Por'DJango Heinhardt, guitarra y St&phane Grappelly, violi

35^0 P. C.Í'Al- "Nl'HíS" Foxtrot, de Heinhardt.
•

. E 12- "LA MELODIA DEL A.IOR" Foxtrot, de Relnhardt.



PBOŒR^ilvIA m BISCOS
Lunes, I5 de Octubre ¿e 19^7

À las 18 h-

>354-6

354-7

3521

3191

34-14-

3371

PBPE p-S^'IS DIV3R313 GBaB-iC ÍONBS '

p. R. "V: 1- "aY, dale que DiiLS" Samba, de Alguer ó. ^

X 2- "TRISTS ïvíSL0DÍA"Ganci5n fox, de .agüero.

P. R. X 3- "PORTUG^iL" Fado, de Oliveros.
X 4- "OBaÍ...OBAl" Batucada, de Regis.

P, R. .X5- "iíDIOS ííaRIQUITA LINDA" de Giménez,
XB- ''YO VI UN LSÓN" Samba, de-üaia.

A las 18, 15 h-

LOS falGS DS I33Á PSRSIHi

P. R. ^ 7-""FASOtoiACIÓN" Bolero, de .agüero,
4 8- "SL FSR. OCaHRIL" Huapango, de Martinez serrano,

P. R, B- "TENGO CSL03 DS TI" Bolero, de Fabián.
'.10- "TS VER:' DS NüBVO" Fox, de ^ageuro.

P, RA '^ll- "TENGO ÜN SSGRSTO " Tanguillo, de Gasas Auge.
Xl2- "NOCHES DE VSRaCMJZ" Bolero, de ^ara.

A las 1^, ^h-

LOS BOQHSRQS

30 Regi.P.G.'>Cl3- "SG03 BOGHbRC'S" de Omaechea, (1 cara)
"raTC-y-)^

5 Navarr.P.C.Xl4- "Ya VIEDTEN LOS GidiADIE-NSES" Jotas Navarras, de 'Montoya.
XI5- "LO Q,UE TU POR MI NO HARAS" " " " "

35 Vizca P,C.Xlá- "SSTAl,IP.iS BILBxvINAp" de Amiano, (2 caras)

A las 18, 4-5 H-

ZÍORZUEEA: FRAaEilNTOS ESGOGIDi 3

Por Marcos Redondo,

85 G. O, ^17- "Canto a Murcia" de("LA PARRAîîDA" de Alendo,y Fernadea Arda¥
^ lo- "Gancióii de^ít'latero"( ' (vin,

Eor Ofelia Nieto j Marcos Redondo,

159 BÍ Û,. X,19- "DÚO de "EL ASOIíBRO DS DAM¿i3C0"' de Luna, Paso y Abati, (2 o)

(NOTA: S'igue a las I9 hA)



PROGaá..A DE DISCOS
Lunes, 13 àe ^ctubrerde 19^7*

ü las 19. h-

31 GUE; SARZULÁ; FRAC^'IE^jTOS ESCOGIDOS

^
Por Felisa Herrero y Delfín PulidO'.

309 G. G. >^1- "DÚO de "MOLIMOS JE 7IMT0" de Luna y Frutos. (1 cara)
Por Blanca Asorey.

73 G. O y2- "Canción del pajarito" de "JUEGOS MALABARES" ûe Vives y
y'3- "Dúo" de^ "LA FIESTa DE SAîî ANTÓíï" de Torregrosa(Schegaraj.

y ^0 y rniches,

A las 19, 50 H-

àl^DRÉ KOSTELiùV.Z Y SU ORQUESTA

3312 B, R. 0^- "EL HOMBR-: Q,US YO AiO" de Gershwin. (2 caras)
iM-O Vals.G.R. X 5- "VIDA DE ilRTISTA" ¥als, de Juan Strauss.

X6- "VIDA DE VIENA" Vals. " " "

A las 19, 50 L.-

EL TEXTOR ROGATGHS^SICY

9 Opera.G. R, y?- "Despues que el niño regresa de un via je "de"i^THSR"deMas
\0- "Raccon'to de "LOHENGRIN,V de viTegner. (senet.

1978 G. R.Î^ 9- "MOCHE DE MAYO" de Rimski Korsakov.
)^10- "EL REYjjE'YS" de Lalo.



EROSILmU DS DIoOOS
Lunes,; 13 cLe Octubre de 19^7-

À las 20, 20 h-

SUPLE M 31! W T O;

SOLOS DE dRG-^NÍO

Por tfebber.

"GRA1^~ Px^TiiSlÁ EN DO MENOR" de Bach.
'"TOCGATÂ 'SN DO" d.- Bach.

Por Gommette.

"TOCOaTA" de Gigout.,
"TOCCATA" de Beelmann

Por Reinaldo Goss-Custard,

"LA PREGUNT-i*." de Molstenholme.
"LA RESPUESTA" " "

«

A las 20, 55 h-

MIRIATURA3

Por Orquesta de Salón.
t

2583 L. • 7- "EL MñCB. REGALA UNA'S ROSAIS" de Green.
8- "ROSAS DE PICARDIA" de Green.

1 Ora. G. R. X
x-s-

3 Orago.G, R. X^-

A Org, P. L, **''''5-
6-

*
— *—^



PROGH.m DE DISCOS
Lunes, I3 de *^ctubre de 19^7.

A las 21, 05 li-

QiNCIONES ESG0SIDA3

Por Emilio Llvi.

752 P. P. 1-Î^"S0BRE EL RIO üMO" de Anarolla.
2-X"EL0REGIILA de AÎvÎOR" de Brogi.

Por Maria Espinalt.

1832 P. L. 3-X"LA CiiííCÓ DEL MESTRE JAN" de Altisent.
4-5<"CANC{5 georgiana" de Altisent.

Por Tito Schipa

526 P. L. 5- "MaJDRIGAL ESPAÎÎOL" de Hauarte.
6- "JOTA" de Palla.

por Imperio .-iXgentina.

3638 P. G. 7- " iiNZA 5'" àe Ornados.
8- "LA MiATA y EL RûISEËOR" de Carenados.



PHOGRüMA D :: DISCOS
Lunes, I3 de Octubre de 19^7•

A las 22, 05 hi-

OPBILi; FRâ.GIvIEKT03 ESCOGIDOS

n̂
• Por Hipólito Lázaro y Coro,

201 Opera. G. C.Xl- "Tu che a Dio,.." de "LUGClA DI LàIvEIEMOR" de Dánizetti
"Addio alia madre» de dA'VSJBLLRlA RUSTICANA» de Mascagni,

A las 22, 20 h-

SIGU3 OPERa; FRi^GB.-ÍBNT03 ESCOGIDOS

Por Francesco Merli y Blanca Scacciati con la Orq,
Sinfónica de Milán,

album) G. R. X 3- "aLISí, ben mió de »1L TROYaTORS»DS TiORDI» (1 cara)

Por Mtguel Fleta.

101 Opera .P, L. 0^- "La donna è mobile» de «RIGOLSTTO» de yerdi.
:Q 5~ lucevan le stelle» de 0X)3CA» de Puccini,

por Manuel Gas,

19^ Opera.G. C, Q6- "La calumnia» de "iSL BARBERO DE SEVILLA» de Ibssini, (le)

/



PROGR.m DE DISCOS
Lunes, I3 de Octubre de 19^7

A las 23 h- "

MiiLODÍAS Y Di^ZAS MODBRNííS

Por Ricardo Monasterio,
^

3^-68 P. L. Xl- "ü^íAZpNiiS" Samba, de '^alina.
X2- ''Piüx^'EKETA BRaSILEM'' Samba, de Halpern.

Por Josefina Bradley,

P, G, 3- "EL OCESy COKSY)^ dé nennedy.
A 4- 'iNO EST^iR-QUi BIEN-' de Adamson,

Por Issa Pereira y su Orquesta.

36^9 P. R.A 5- "BAlvIBA" Son, de Villa.
X 6- "RIO BRaSILEIRO Bancada, de Paz.

Por Raul Abril y sy Orquesta.

3716 P, O.Xl- *®1 IIELODIA" Can ion, de -listone.
"QUE NO TE PUEDO PEROON^iR" Samba, de Kaps,

Por Ricardo Monasterio.

3681 P, ■^.X9- "iU:'EGRE PIROPO" Huapango, de ^rtega.
^0- "LA BRISA Y TU" Bolero, de

T*

Tejada y su Gran Orquesta.

36^6 P. C.^^l- "EL TROMPETA FLMÍENGO" Paso doble, de Araque.
012- mi pul-blerina" " " "

Por Don Marino Barreto,

3462 P. L.^13- "FIN DE SEMANA EN LA HABANA" Rumba, de Gordon,
014- "GHiqUITA EM ROSA" Rumba, de Barrete,

Por Las Hermanas .uidrews.

P. C>'15- "AVOGADO" de Roberts.
lb- "SU TRAJE DE BAfíO NüNGü SE MOJÓ" de Tobias.

Por Osvaldo Fresedo y su Orquesta Típica.
^ 325ÍI- P, L, Ô17- "TAlviGO MIO" Tango, de Fresedo,

X18- "CUaRTITO ^ZüL" Tango, de Mores.
Por Banda Española del Girculo Musical.

3451 P. 0,rfl9- "GRAt-jAlNÁ Y MEDIA.,, l " de Torres.
q20- ''GORDOBA íAIOROSA" Pasodoble, de Torres.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.
37'05 P» R, Q2I- "POS ALLÍ" Huapango, de Hamos.

O22- "LA RUBIALES" Pasodoble, de Ramos.
Por Orquesta Joe Loss.

1008 P. L. '^RZ-^'EN forma" Foztrot, de Razaf.
024-^'OASIS" Foxtrot, de Ifinstone.

Por Ramón Busquets y su Orquesta,

3290 P. R, *;:25- "PBPM DiARTIN VilZQUEZ" Pasodoble, de Navas,.
t;2b- 'MADRID" Pasodoble, de Gracia,



m

4î

SIiTTOÎTIA.

Locutor: Radiamos Xa emisión CÛCIHA SHLECTA*

Locutora: Creada espsoialissnte para Xas seüoras y SíiííQ^itas que nos
favorecon con su atsnoi&n,por Xa BODEGA MALL^BQUIHAyrestau-
faate del SALON ROSA*' - >

Locutor: Unos minutos de oharXa soUre. teme culinarios que todas us¬
tedes escuclxtran con agrado^ . - < >

Locutors: Ya que nos haXXainoe en una época on que resulta faoil adqul-
, rir la cateria prisa Xa formula, vamos a axplic^^rles a ...

continuación Xa xsuaera d^ elfi^orar unos excelentes LuLuelos
de boniatos que pxieden r ocultarles un postre economic o y ri-
quisimo.'

l.sawtsrg
Locutor: hervir un boniato grande*'

Locutora: So le reduce a puré agri^garàoXe una cucharada grindo azúcar,
un poco dfï oaneX&, un^s gotas de limón, tina <3anttaaa83fcE ouoha-
rada grande de harina de trigo y im huero batido* S£* trabaja,
bion Xa cezoXa y si resulta mvy espesa se aclara con im pe-,
quit in de agua.'

l^utcr: Aparte se desmeniazan pasas a pequeños t roo it os y se le agre-
ganV .

Locutora: So forman con la posta uaas bolitas. Se coloca Xa sartén al
Asas* fuego y cuando el aceite está hirriende, so pasan las bolit^

. - de boniato y harina por un poco de huóTO batido y se hacen /
freix.

Locutor: Procúrese que qued:3n bien doradas

Locutora: A medida que se sacan de la sartén se espolvorean con aaucar.
S-i sirven frias,y alternadas con rebanadas dü pan qtíe se han
tenido en maceraoión con ron azucarado^

Locutor: Satas rebanadas se pasan por huero batido y también se frien
aaucarandoee igual qtie las bòlitas d s boniato.'

Locutora: Es mi postre quc^ iiíucho,alimsnta con suficiencia y
no résulta caro'.- ^

Locutor : R'SCUQrd».-5n que Xa m^Jor cocina es la dé Xa BODEGA ÍáALLORQUIHA
restaurante del SALON ROSA*

GONG

Locutora: Un plato para mtírienda do sus hijos. Pongan al fuego Bsdio
litro de lecho y disu^alvea mi ^lia dos o uaoi^radas grandes
de harina de trigo,un pí^daao de' cortuza di5 limon,un poco d e
sal, y dos cucharadas d« azuciar

Locutor : Cojao es natural les parecerá a ustedes que preparan una
papilla.''

Locutora: Cuando esta pt<.pilla haya adquirido la oo'n»i»t^oia do um
crema siiy espesa se saca del fuego y se deja enfriar*

Locutor : Entonces se ponen a tostar rabaEBtdae de pan que ana vea
tostadas se untan ligeramente con miel pora y cristalina ^ ^ \



Locutora: T »• hac cm? unos anparadadae colocaróo entre rebanada y
capa de miel y mj^l luaa Oâjpa de la cresa <iwtae preparada
que ee l£;br<i dejado enfriar eosple tasante i

Locutor : al caso de no disponer de miel,so azucaran sin^lemante
Ie-si. tostadas'/

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

GONG

Parla la celebración de su banquete de bodas no olvide usted
que en loe salones para banquetes del SALON NOSA, hallaran
irstedes el marco y el ambiente refinado que desean
y l0B corresponde/ „ .

Pero tei}|(ân la precaución de pedirlos ántidipadamente/
Ns tan ideal íiste lugar para la coJebración d^ banquetes
y fiestas intiisas que el SALON HOSA tiene casi sisi^rs oorn*-
proru^'tidos sus hermosos salones»

R jcuíçrdelo pam pedirlos bon antlcipacióníT
Los salones para banquetos dol SALON ROSA, son pam usted
una gaxantia dol éxito da la fiesta qi:» pieíjsa ij^tsd od«?
labrar •?

ConmsimoraoioneSjCumploafios,puestas do llar£0,dias de santo,
bautizos, bodas^ homenajes*.. SI SALON ROSA tiene el
cal adecuado y el servie io refinado qi» usted necesita/ ^

GONG

Locutora: Hîux osovichado ustedosÜKi» la omisión COCINA s:iLBCTA prttsen-'
tada por ia BCDNGA líALLORqUINA restaurante dol SALON ROSA.'

SmONIA



JO B i) A S f AM ILIA EES, EMISION "ALBAHKOSA".

Bla 13 de Octubre de 1947
A ^ los ■ g&pB#

?5 ' lo
-AtiUÎ E^iBIO B^GELONii. (BISCO. A SU TIEMBO SE .iHAHa Pal·li BECIH LO qOE SIGNE:
-ONBjíS EjiMIIii4iiES«.#Bistracción que les ofrece la NUeya ürbanizaoàóu AIBaEROSA.
aLBARROSA, , .la naturaleza en todo su esplendor: llano y montafia,piaos y leíanlas]
y a yeint© kilómteroa de Barcelona. ?La Nueva Urbanización del porvenir? ALBAREO
SA. (SE üGjraiNBü EL SONIBO. SE ÍÍ^ÍÍNA PARA BECIH LO qCE SIGÜE:
-ONDxiS E^iMILIiiHESiipor Pousinet. (SONIBO.

S T U B I 0

^ pousinet - Buenas, noches señores radioyentes...îquieren qstedes que hoy dedique¬
mos nuestros minutos al progreso?..ICada día nos trae un ascanbrol ?A dónde nos
lleva el progreso? Esto tiene sus perendengues.no orean ustedes. No cabe duda

que hace falta embellecer la vida.haoerla grata....Pero,?oómo? El lio para mu¬
chos no es el progresoiel lio es que podamos progresa» nosotros con ól« Una de ]
las cosas que más giisio da hoy ver.son esas casazas formidables que se levantan]

por todas partes...Casas que empiezan a tener un poco lo que a todos nos es tan
necesario: servicios dignos de nuestros tie]35)os.ventanas ámplias.luz pot todas
partes.habitaciones esplendidas,un aspecto exterior,que nada más verlas has de ©j
clamar satisicchó y contento cie contemplarla: lEsto es una casa,y no donde yo vi¬
vo! Ahí dentro no ha de faltar de nada. iGracias a Bios que todo va Mejorando.,,
Y.ya entusiasmado .te lanzas a creer verte allí dentro: Piensas en lo bien que te]
ira tener las cosas un poco en su sitio. ..^^ensas en que los muebles bi¿n colo-<[
cados.lucirán más...Piensas en tà despacho.y te ves tranquilo y como un ministro!
La habitación del chico.te la imagihas con su buen balcón.y no en el cuarto obs-~
curo como ahora...La sefíora.ya la ves tarâiien encantí^a de tener donde colocar
todos aquellos potecitos y potes que ellas tienen en tanta estima....Aquí-pien-
sasj^mirando aquella casa moderaa y bonita.no debe de haber habitaciones de aque¬
llas que dan a la escalera-j^todo estará en órden...Echando cuentas y haciendo cál
culos,te dices a tí mismo:vayase 10 uno por lo otro. Un poco más de gasto.pero.,
Ihay que vivir! Becidido hablas a tu muller,le dices que la casa es estupenda.y.
que aunque haya que gastar un poco más,no importa.,.Bespues de un ratito de media
los pros y los contras,pues,ellas calculan más que nosotros.al fin,deciden que
el sacrificio val© la p^a..,.El.temeroso de llegar tarde,allá se va...Pero,sí.

sí...Con que sacrificio ?eh? IMenudo sacrificio ha de ser! la ruina podríamos
llamarlo.. El creía que ©1 piso costaría...!Pobre hombre! No habimos d© lo que
costariajhablemos de"lo que cuesta...Su asombro llega a la desesperación .cuando
del piso más barato de aquella casa.en la quoól ya se había visto dentro,le pi¬
den tranquilamente,500 pesetas. Pega un salto;d®spues del salto.no sabe qué ha¬
cer más.pues,no es muy buen aci^batajpero al decirle que los principales valen
700,no tiene más remedio que sftltar otra vez. A dónde-decía-tendremos que ir avivir para pagar treinta o cuarenta duros.y.a dónde irán los que paguen veinte?
]müÉ8Badb(iiÉm !0h| (Le contestó el ^idninistrador) Bebajo de un puente .pronto costa
rá más caro. Y,el hombre decidido,se ft^é buscar un puente. (sOIÍtBO.)
-Lo que no cabo duda es que el progreso seguirá progresando jy,si pensamos en las

i cantidades que hemos de desembolsar y se marchan para siempre¿es para que eche
Amos cuentas y veamos las ventajas que representa/í ser propietario de nuestra ca-
I^Lsa. Hay aun estamos a tiempo de comprar a precios razonables. En AIiBAHROSA.la lame
^Paueva Urbanización.pueden ustedes conseguirlo sin grandes esfuerzos.Piensen que

/ los pÍBOs/fl« hace olez años costaban veinte duros.hoy cuestan cienjpues.los de/ cien.pronto costarán doscientos» ?Q,ué es lo que representa hoy vivir en casa pro' pia? Muchas cosas. Primera.que el dinero que usted emplea, (que no es otro que el
que paga usted de renta.y pierde para siempre cuando lo ha pagado) .a más de pro¬
porcionarle el placer da vivir, en casa de usted,cada año va produciendo.y,lo que
usted dió diez por ello,sin darse cuenta.s© ha transformado en veinte. Eso es lo
que le ofrece la Bireooíón de albüRROSa:Vivir a gusto y ganar dinero.haver un
buen negocio. «Píenselo y verá si le conviene. Y ií^s en ALiBAHHOS/i.ií¿tie bonita es
ALBARHOSA! (SE .ÍJHANDA EL SONIBO. SE .iPMA pJdbi. BEGIR:
LOCUTORIO.

-No haga nada sin pensarjpero.despues de bien pensado,vea ALE/dsRûSAîen ©1^ en¬
contrará lo que necesitan. ALBARHOSA como placer es un encanto, como negocio,eh-
mejor de hoy. Véala. Coches.planos.condiciones de venta:Plaza Peso de la Paja S
Teléfono I4-8-V8» ?La UrbanizaciÓR del porvenir? aIBARHOSA» (SONIBO E/iSTA ri^
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LOCUïOR

señores oyentes a nuestro rai ere fono llega RADIO CIOT

SIGÜ3 SIÍíTONXA
LtODTO.RA

RADIO GLoBt Dspeclíáculoe» Música» Varleûades»

SlOUiS DISCO

.LOCUTOR

RADIO CLUB es tina DRODUCCÏCK OID lAiíA RADIO*

SINTONIA RADIO CLUB



fyí

aâJITl Bü MUSICA

LwOUTOH '

COTipruabs si su reloj jüeroa la hora «aiacte»

SI OUS GAJITA MUíHCA

^ esto'moiassto, soilorets oyentes,s^a las hoies
minutos•
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LOCOTOR

DSSHOJiîTDO SL

LÛCUTOHà

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de mañana
íííARTSS 14 octubre 1947,

■

aONG PROFUNDO

LOCUTOR

Han transcurrido 286 di as dalaño 1947»

LOCUTORA

íiANTCHAL: santo Calixto, svaristo f Cosme, santas Fortunata,
y Angradema.

«

LÚOUTOR|í
san ooatffit fue obispo de Gaza en Palestina y condisoipulo
y amigo de san Juan Damasoeno. ccmipuso himnos y cátioos
espirituales. Gracias a él se conocen bastantes poesías
de san Gregorio Nacíanceno y en sus obras se esclarecen algu¬
nos puntos de la Hi storia sagrada,eclesiásti oa ,civil y filoe
sdfica. Murió en el siglo VIIl»

THMA m TODOS LOS DiÁSi

LOCUTORA

Efemáridea del di a.

LOCUTOR

En el dia 14 de octubre del año 1080 el rey wamba renunció
a la corona y so retiró al monasterio de pampliega.

XILOFON

LOCUÎCRA

En el dia 14 de octubre del año 982 fué consagrado en santia¬
go de compostela el rey Fruala,

XILOFCN

LOGÜ'JXiR

En el dia 14 do octubre de 1806 se libró la batalla de jena,
AlanBüia,^ en la que Napoleon I triunfó sobre los prusianos#

TMA TODOS LOS DIAS



GSRAHDO

AHCRA QllS NADIS NOS OYJS.

DISCO : PAN Y TOîlQS
(BNSVl Y FCNDO)

LOCUTORA

LO qUE NO PUEDE SSH .

'il

i:
Ji

-h

A

GERARDO

La corrida de ayer ea la Moniun.eatal, trae de la be no el tema
de ese pleito que algunos han querido plantear sobre la sede
taurina, a partir de la tragedia de Linares» Mal pleito, como
todo litigio que se plantee sobre bases falsas. Porque a Ma¬
nolete no hqy quien le sustituya. El era....El. oon mayúscula
Sin posible sucesión mas que en el estilo, o en la escuela,
0 en la teoria nueíra que aporté la tsuroraaquia cuando, al
perder floreza el garxt:;ûo, intuyó genialmente que al torero
babia da acortar le® distancias pare que la Fiesta no muriese
ñoñamente,por consunción. ^

•

1 al ecnsumar con riesgo definitivo su revolución taurómaca,
Manolete quedésolo, erguido sobre la cumbre que únicamente
escalan los elegidos»

Detrás cte El, todos habrán do seguir bus nuevas normas, unos
mejor, otros peer; pero sin que ninguno, {por certero intérpre¬
te de ellas que sea),pueda ocupar un puesto que no esté vacan¬
te. que ocupa y ocupará por los siglos de los siglos Manolete.
Como ocupan el suyo, ppe Hillo, Guerritn y joselito. Llegar a
ser uno de loa cuatro Grandes,de los cuatro «ases» de la bara¬
ja tau2t>na, ya es otra coáa.
Fomar entre los cuatro, o tres, o dos toreros que »*manden«
omnimodamente en el planeta de los Toros requiere las condi¬
ciones eecepcionales que pueden ten^ un pepe luís, un luís
Miguel Dominguin, un Paco Muñoz, un pepin Martin yasquez o
un parríta. pero de eso a que alguno de ellos pueda decir:
"Estoy donde estaba Manolete", hay un abismo.

Y conste que esto nb es pesiraiamo, ni quiere decir que rasgi»-
mos las vestiduras, cosas ambas reñiñas oon nuestra añeja y
recalcitrante afición a los toros.

Precisamente, por todo lo contrario,queremos dejar las cosas
en ai sitio como francotiradores,desde nuestra trinchera de
aficionados con ci®:ta veterania, en la qu» Jamás ondeará
bandera blanca de rendición.

SIGUE DISCO
'

. BREVE Y FUNÍiS
\

GONG FUERTE

i



LOÜÍiTOSÁ

Y ahora, eiaigoa oyeatoa, ya que aerçiââo se ha puesto un
pooo serio al hablar ^1e toros y aâs porque ouaaíío reçuerâa
a Meûoiete se diaocioaa àe Tôrâa<3,â0mos nosofcroa ua toao
vibraats y cosmopolita a Haâlo íjlub «îuraate uaos minutos»

IÎX103 mi a Ut OS de ritaico fcx, a IA smnmA î)K UK YÎBJO MAN¬
ZANO» COQ 91 ol Kôûiôl Buko siliagtoa»

DISCO: A LA SMSA SE TM YIJSJO liANSANO (N» 1Ô45)

{cai?LB?0 ) -

• *

HLÜFON

a



TTWIS «PTVftTTÎ j r L*inea 13 oetubxe 1®475 mlautos

i

CISCO : SU2B0 C2 mon
{ BHiïTS Y FOlíCO)

lüCUTOR

S9aoraa,seíioie3,aupllcaiaoa tinos aiauto» â» atoàoióo paradarlas ios datos i ntarasante s relacionados con la pellou*la Metro aoMsya Mayar «si Telle del Destlao**, qua se proyec¬tara en el TÍvoli a partir de hoy lunes*

lOCUTCF A

«Si Valle del destino" película roaéntica^tiema.y emoclona&«te, a la voz qiie vigorosa es una adaptado a de la obra lite¬raria de Marcia Cavenport,que obtuvo un seftalhdo triunío araíz de su publicación en los Estados unidos#

LOCUTC®

jil idilio que se deaenvuelve ente la oámere es uno de 1«b
mas t«apeatuosos que se han visto y el reporto encargado dedar vida a loa personajes presenta los siguientes nombres;

/
LCCUTOEA

Qreer Qarson^la primara actriz de la pantalla; Gregory peckel actor que trlunYó siempre desde que hizo su primara paliou—la; Conald y lionel Barrymore^lBs dos grandes figtaras ^de la puntalla americana paro los papeles d© carácter#

/'
/

LOCUTOR

Preston Foster, Gladys caoper, Marsha Hunt, Reginald oven, penDuryaa y Jessica Tandy
^

3DBS i>isCO - as APïiíïA

•/ \

1^-
■ v-

il#
K

LOOüTtSlÁ.

Una oombinaolo n perfecta de idilio y acción sirve para expli¬car la odisea de una joven irlandesa que se coloca de doncellaen case do los reyes del acaro on pittsburg,y de ia one se ena¬mora ei hijo mayor de los scott,lo8 seíiores de la casa, su amorno repara en diferencia de clases ai en convencionalismos sociales, y es el destino el único que deterialna la suerte de losenamorados#

looutor

jSl trabajo^de arew Garson en «Bl Valle üel Destino" es unoratificacics3i de aquellos en que a© hizo acreedora a loa masaltos honores y récompensas concedidos a una artista de cine#Greer aaraon os hoy tíla la actriz favorita de todo ai mundo#

locutora

Qrogoiy peak,Utto de loa mejores y mas completos actores de Ho¬llywood, interpreta su primer papal romántico en le pentalla.
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y, Qcmo prljaogáaltQ de la familia Scott,brinda ue nuevo tipo
da fgBikm qua aerá objeto de eatuaiaamo g.eneral*

SOBS SISGG - m ^IMÂ

LUÜÜÍOH

Dónala crisp,faiao»:» por aus innumerables oaraoteriaaciooea,
representa al sr» soorr,el padre dé familiaj y su enemigo
Jurado e« lionel Borrymore, quien, ©a el papel del viejo
y enfermo padre de Mary, añado une actuación más a la ma^ni-
floa serie de laa que lleva reali2;edaa ea su larga carrera
artística,superior ©ata de "El iToll© del Destino" a su jlnol-

' vid able creuuióa en libre".

IQüOTORA

Y así podriasios oontiauar hasta llegar al ultimo jn€»abre del
reparto, porque c^e uno de ellas so ajusta admirablemente
a la misión que la euoomeadera si ,graa director fay oarnott
el Kiisiso que ha dirigido tasliiaa a oreer Qarscm y waiter Fid
^oon en «tjaa gran a ama" (¿íra, parîdtiigtoa) • •

3ÜBE DISCO Y FÜHDS LOCDTOB

la aoció n del "Talle del Dastlao" eb&rca un periodo de doí^
años a contar desde 1873, o «e© al iniciarse la era indus¬
trial de los Estados imidos.

LOGÜTOItV

Todos loa elemcorboa que han colaborado en esta palióla son
de primera 11 neo,y por esto ha sido i)oaâ ble traslM&r fiel¬
mente s la panteixa le emooioqaate obra de ssareia Davenport,
que hizo vibrar de entusiasmo a millares de lectores.

Lí-XJUTOH

Y antes do car por terísins^a nuestra inforESBoián acerca de
esta gran pelieuia Metro oolAwyn Mayar,citaremos ai gran
"oaaeraraen" Joseph Hut teaberg,cuyo gusto artletlco ha sido
plenamente demostmdo en películas tales como "Hlebla m
el i>asedo",» la señora aiaiver" y "îîadame curie".

looiiroíu
hoy

aeñoras,señores*.."El valle del Destino se estrena wài lunes
13 dj octubre en el Tivoli, D'Sberan uatedeo aaiatir si son
sraantea del buca oine. El trabajo de lo» protagonistas areer
Garsoa y Gragory FQck,oomo el d® los d^a© artistas es exo^
clonal.

*

l^GUTOB

señoras y señores,! al Tivoli eicYtxiiaxTnilninr hoy lunes para
adíairar "B1 valle del Destino," la grandiosa película Matro
aoldwyn MayerS

DISCO: MJO 1A3 EâTRELLlB DS LA míÍOÍÍ
{ BHETS Y GOmA OOKa )



'• ,j Xi OCUÜ} ORi^

Melodías que no mtiexen nonoa.,,

LOCiraOR

Con oierto dedillo de nostalgia.nna oamoidn que no -
morirá nanea,por(^ue lo mismo que naestros padres-,se¬
guimos nosotros aplaudiándola con sincero agrado,••

# LOCUTORÂ
LA TIOLíffiREA.por nuestra inoomparatole Saqxiel Meller

j>ISOO: LA VIOLMSRA

( OOÎIPLBŒO >



Looirroa

üstaaos ofreciendo a ustedes el programa ilADlO CSuüB
tJNá PHODCJOOIOH 0133 RA33I0»

. ^ LOOTOjRA

iíate progi"ama lo emite todos los días RADIO B^CKLQNA
a partir de las tres de la tarde.



• DÎSCO: MEJICO .BRETE Y SE FUNDE.

LOCUTOR

Hacs cuatrocieatos años la Virgen de Guadalupe se le .
apareció a un indio llamado Juan Diego* El virrey mandó
edificar en aquel mismo sitio un templo que perpetuase
la memorable ocasión y que fuera para los siglos venide¬
ros una prueba de la colonización española.
(PAUSA)

En este i^smo templo se reunieron los afiliados a laAsociación de charros Mejicanos, vistiendo sus tipicos
trajes,para asistir a la función religiosa del dia de la
patrona de Amerioa.

Ciento cincuenta años han pasado desde que MÓjico se se¬paró de la metrópoli,pero en el corazón de todos los
mejicanos siguen viviendo las mismas virtudes y los mis¬
mos credos que les legaron nuestros antepasados.

DISCO; EL CHARRO MEJICANO
(CCMPLETO)



mj *

DISCO: CANCION INDIA DE AMOH
PRIMBÍROS COMPASES T ÎUNDE

LOCUTOR

grase una vez una mucliaclia tan pobre como hermosa quo
vivia en un oseuro rincón de una fria ciudad cubierta
de niebla.

(PAUSA)

La gente se maravillabe de acmella belleza sin par que
parecía verter rayos de sol por todas partes donde iba.
se hubiera dicho que la bruma se fundía ante el resplan¬
dor de sus ojos. La fama de la nnranttat muchacha se Ojc-
tendidjá hasta llegar a oidos de un principe muy poderoso
que vivia en un lejano pais donde siempre brillaba el
sol. Tan pronto como aupo de la belleza de la joven
el principe se enamoró perdidamente de ella y no quiso
descansar hasta encastrarla...

LOCUTORA
(interrumpiéndole)

Oiga,oiga ?Esto que es? ?El cuento de la c®aieienta?

LOCUTOR

LO parece,pero no es así. L® realidad es mucho mas
fantástica que la ficción. Esta es la historia de una
muchacha londinense que se llama catalina Patricia scott
y cuanta tan so-lo dieciseis años, perdone,?le aburre
esto?

LœUTORA

En modo alguno, siga, siga,por favor.

LOCUTOR

Catalina patricia es hija de un ferroviario que cobra
un sueldo que al cambio vendria a ser unas doscientas
cincuenta pesetas semanales.
(PAUSA)
La muchacha para contribuir al mentenimiento de la casa
hacia figuración en las peliculas que se rodaban en un
estudio cercano a la capital inglesa.

IDCUTORA
(interrumpiéndolo)

Pero,dígame'?que fuá lo del principe?

Déjeme ao8bBr,se lo ruego, como decía catalina Patricia
scott trabajaba de cuando en cuando en los estudios .cu
dia llegó a su hogar con una gran noticia.,.

LOCUTOR

LÜCUTCRA



-e-

locutœ

Aun no,señorita. Era que la hablan aaoomendado un peque¬
ño papel de colegiala.
se rodó la película y se estrenó. Dió la casualidad de
que entre el publico que vid la cinta se encontraba el
principe Abas!, hijo del Bebab de Baba waiput un señor
que posee una fortuna de unos doscientos millones de
posetas»
(pausa)

pues bien, en cuanto Abassi vió a catalina patricia en
la pantalla ya no vió nade mas. Es decir, que se enamoró
ds tal manera que no se enteró de lo que trataba el
film, como pasados 'anos dias seguia el miaao estado de
animo y no podia apartar de su mente a la muchacha, se
dirigió a la casa productora de la película a pedir las
señas de la señorita Scott. Allí se les proporciOQar®n
y Abassl no tardó en conocer objeto de sus desvelos
que acabó accediendo a ios desaos del principe y hoy
día Catalina patricia scott y el principe Abassi forman
un matrimonio feliz.

locutora

?Y no viaja por España ningún principe indio?
locutor

Î0 ignoro,señorita, pero no pierda la esperanza, otra
alteza se casó con una bailarina española

locutora

NO creí que estas cosas sucedieran. Les deseo al futuro
Nabab de Baha v/aiput y a su esposa una gran felicidad,
como en los cuentos de hadas,y radiaremos en honor a
ellos cancion india de Rimski Korsakoff

disco? canto indoco.
(cdúpleto

* •*



LOCUTOR

Y cL© la "^.nâia ramota entes romántica 7 Ïq?
asltada por la pasión politioa,pasemos a la
Teide simbólico que acerician las brisas
lus Clara y max'avilioaa âe nuestras islas Canarias.

DI 300 : ISL^' OAKAEIàS

(GCMPLSTO)

XILOFON
î



\\.\Q M

ckWLTA m sîuaroA

LOtíliTOR

señores oymtea, tensiioa nuestro programa Riü^IO 0LI3E
cuando les saetas del reloj ruarcan las horas y
minutos»

RADIO C3uU3» SIsts programa que acaban de sscuchar es una
PR070ÏÏCCIOÎÎ OID DARA RADÍO»

•¿ G01ÎGS



LÛCUTOHA

ast,«3 progra^ia qua eatau uatedas osouohando es UNA PHODÜC*-
CION OID PAHA RADIO.

LoorrroE ^
PUBLICIDAD OID SOCIIDAD ANONIMA,creadora de los más pres¬
tigiosos prograiaas publicitàries, va a ofrecerles a conti¬
nuación tres discos de musica moderna.

(T.RJÍS DISCOS MUidGA MÜDI¡im>!A USCCGIDCS
POR CÁBARDO )



3ql;..iío

BOIiîSQ iU

{ Bx-ev» y foaâo)

LOGr,TÜ|?

Todo el prestigio qua proclaraaiaoa da bolsho, es una realidad
qua ast ad œiario habrá advertido el visitarlo, .

sígüü hisgo
fondo y sb pisîde

loaJioîu

BOUSRO es al taejor salon de cilvecsíÓQ que Bercèlona posea.

LOOITÎOR

, y lo decimos a través de este microfiœo seguros de nœ stra
afirmacié~s • sn le presante temporada, boibho ha afianzado
su prestigio con la praseatación de los grandes bailarines
araerioanos de color POPS and dgüib, el excepdonal sexo de
fama mundial pon byas, el artista internacional GEARIBT en
el grandioso "sholle» internacional blanco y negro en el

. que toman parte mijixa sec-oiaa,iia"j^SA,pepxa DE lbvanTiá, HERMA¬
nas moittijo, maria del omimi macia,macarbna,luisita calle
ÏNE3 CAVAHADGK 7 las Orquestas (E-ORY'S EING Y SEYSSON con
el cantor GARCIA PASTOR*

disco; fol begoine
{ BiWE )

inajTfKA

Recuerden que todas las tardes de tres y media a otnoo
hay en BOLERO JAM SESSION por las Orquestas GLCHT's KING
y SEYSSON, con POPS AMB IAíUIS, INEZ OAVANOUGH y DON BYAS*

LOCUTOR
0

Todos los programas presentados por BOíBRO son programas
de prestigio que responden al marco suntuoso y al ambiente
distinguido del mas cosmopolita de los salones de té barce¬
loneses.

SUBE FOX y SE APIANA ^
LOGÜT(RA W

BOLERO . Rambla Oateluña 24»

TERMINA FOX y GONG



 



SIHTESIS SE Là ACTIVIDAD DE ATER

CIGLISMO»- Miguel Poblet, el Joven eorredor sapsense, se anoto tma
brillante victoria en el fro;feo Jaumandpeu que se di&r^ûto ayer mañana sobre el
circuito de Montjuicli. Por equipos logr® vencer e^ de la Tbsion Deportiva de
Sans, cuyos cuatro componentes -Poblet, Buia, Capo y Gual- ocuparonmlos prime¬
ros puestos de la clasificación KS por el orden en que los^hemoa citado. De
consiguiente, el Trofeo instituido a la memoria del qué fue entusiasta peOa-
din del ciclismo, ha pasado a pertenecer, en propiedad, al club sanéense.

En la carrera pr^iminarmde aficionados, vendo el co¬
rredor Jorge Has, de la Agrupación Ciclista Germanor,

BAL0HCE8T0,- Barcelona, OeúLella y Juventud vencieron, respectivamente
a :^adalopa y Hospitalet, A destacar quf la victoria del Juventud se
produjo por un solo p^to de diferencia, despues de haber tenido que Jugar
cuatro periodos de pporrx^a, con el fin ^ deshacer los empates que sucesi¬
vamente iban produciéndose. En el grupo B hay que subrayar la victoria d&l Ss-
palè)- sobre aJc la Gimnástica, e^ vea. partido en el que, por lo general, siempre
llevo ventaja el ouadrç badalo:^s, hasta que, faltando ocho ^inutosmpara el
final, el Español cuajo una enérgica reacción que le permitió dar la vuelta al
resultado,

HOCKET SOBRE RUEDAS.- En el partido de despedida del Club Monza,
sT:d)-campeon de Italia, el conjunto del^SspeËbol venció nuevamente al equipo
italiano, por & a 3, El Esp^ ol realiso una excelente actuación, con la que
supero de modomclaro a los italianos,

ATIETISMO,- En el Trofeo de OtoELo disputado ayer macana en el
Estadio de MontJuich, el sistps triunfo por equipos j^orrespondio del Club
de Futbol Barcelona, En segunda posición, se slaasfiAsa clasifioo el equipo
del Club de Hatacion Barcelona, Da miqyor puntxiacion inditidual la (b tuvo el
corredor Benito Losada,

\

H^TACICaí»- En la Travesía del Puerto de Tarragona, disputada ayer
mañapa, venció el excelente mat nadador del Eetur Ploms, Sait lago Esteva, olaii-
fioandose en segu^tda posición Sebastian Maspons, del Barceloneta, Maria Rosa
Torrente se g^uato el triunfo en la oatqgoria femenina,

^ Con buenas marcas, desarrollóse ayer el Trofeo Barcelona, la prue¬
ba que sirve para clausurar la temporada oficial. En la edición de este «Êo
el tritmfo por equipos lo obtuvo el Club de Hataclûn Barcelona, seguido del-^->^
conjunto del CatáLuña,

VELA,- tea laza Con motivo de la festividad del Pilar, çn el Club
náutico tuvo efecto una,regata da "snipes" (snaips) de la que resulto vencedor
'"Sopla Iir*, del Bautice, patrcaaeado por don Ramón Balcells,



PBRPIL PE Là JORItADA

Sigtie eX Celta en primera posîcicm. Haestras esperanzas de ver
quebrada la llztça de victorias del Celta zExxtEnm resultaron fallidas,«.en
parte I Ho venció el Celta esta ves, es cierto^ Pero teuapoco
perdió, Y era esto, precisamente, lo que deseábamos, porgue asi convenía «lue
fuese para que el Cimpast ico, el adversario de ayer de ^cs^fvigueses, pudiese
quedar situado, despues de esta cuarta jornada, mucho mas cerca de:^ primer
puesto, Pero no pudo ser. La victoria que habíamos presentido quedo reducida
a un empate, ün empate qxae, tal y como marcharon lad cosas ayer tarde en la
Avenida de Catalxâla, hubo de ser aceptado por los tarraconenses con indisi<-
mulada satisfacción; seas ppes bastante hicieron los granates oon salvar un
punto de un partido que llego a presentar un cariz nada satisfactorio para Job
sus colores. Hay, desde luego, diversos ateniaantes con que justificar la ende¬
ble actuación tarraconense de ayer tarde. Uno de ellos puede serlo la ausencia
de la delantera de Peralta, lo que trajo consigo un reajuste de lineas del que
forzosamente hUbo de resentirse el çonjunto,,. También el estado del campo, he¬
cho ,un verdadero barrizal, per judico %lar€Lmente a los tarraconenses,
pensando,en todo esto, y, tambiçn, en la circunstancia de que si equipo qus
ayer paso por el campo del Gimnástico era todo un liisgrs Celta que, como ha
demostrado ya, no es líder,por pura casualidad, jpm hemos de aceptar slKSSfiB
este nuevo empate del Gimnástico,-el cuarto de la serie- sin demasiado disgusto

Decididamente, hahra qus poES ir pensando en sacar un kilcmietrice
para ir siguiendo al Barcelona en sus andaaazas por esos campos de la Li^ si
queremos salir francamente satisfechos y contexxtçs de mam la actuacicm de los
barcelonistaa. Porque hasta ahora el) Barcelona solo ha tepido a bien brindamos
buenos resultados jugando fuera de Las^Corts, Primero, fue en Aleoy, Ayer, en
el campo del Beal Madrid, de donde saco tm honrosásimo empate que tiene todo
el relieve característico de las victorias morales, Bealmente, es toda una vio-
tcria eso de salir imbatido de los dominios dél campeón de Copa, Y aun adquiere
el resultado un mayor relive cuando paramos a pensar que el marcador estuvo se^
ñalando, hasta bien entrada la segunda partuna victoria mínii^ barcelonista.
La misma no pudo, empero, consolidarse, Msgsnsi « esfakajtyyyssTiTSlnmil » fifarl■

Y en fin de cuentas, Madrid y Barcelona -que ayer
jugaron un encuentre admirable por lo correcto y bien jugado- hubieron de pro¬
ceder reparto de puntos jpor medio de ese empate que hiábo de ser acogido ju¬
bilosamente por tçdos, y muy especialmente por todos aquellos, IssIbííma que,
no sin razón, tmmx esperaban este partido con serios temores,

SI duelo mgleMlHiâiBaiiaeitiMEfTMieBleniaiiaM BspaEiol - Saba¬
dell -uno de los frecuentes duelos regionales que este aho nos ^ da plantear
la Lig;^- se resolvió a favor de los de la ciudad de los paños, £1 primer tiempbíterminó en dos a cero a favor del Español, Y al final, era el Sabadell el que
dominaba, ppr 3 a ñ. Hubo, pues, como se ve, un sensacional vuelco, £1 Español
opto ayer por dejar a un ladç lo de las nuevas tácticas y actuo abiertamente,'
sin ninguna traba de orden táctico qxie estorbase la libre iniciativa de sus
once jugadores. Los detractores de las tácticas nuevas -vaAos a denominarlas .

'
de este modo-, aquellos miamos que el dia del partido oon el Sevilla ■■itisgK*
f tfiT'ni·' le pedían a Espada, a voz en grito, que lanzase al equipo ataque,
debieroç frotarse las manos de satisfacción al comprobar que, sin taoticae ni
nada, solo atacando, siempre hacia adelante, el Español había i^ogrado el boni¬
to resultado de dçs a cero, fin embargo, la segunda parte d.óbio llenarles da
desencanto, £1 Español siguió jugando de igual modo; alegremente, sin preocu¬
parse ni poco ni mucho de emplear un sistema de juego que terdiese a cbstrui^
el juego de los sabade líenses, quedaste segundo tiempo parecía ir ganando pa>C-
latinamente en homogeneidad, ü!na táctica defensiva, resmiendo, se Imponía ën
aquellos momentos, Y el Español no supo o no quiso emplear^. Y lo inev|,table
llego: qte «ÁxSatoribtíííy los sabadelíenses, fasrsanaiaiat mas vivaces, mas con¬
juntados entre sí que el mosaico españolista que tenian enfrmltta, fueron re¬
montando paulatinamente y llegaron a cerrar distancias y aun a abrir¬
las a su favor. Así pagó el Español su grave defecto táctico de ayerj: cediendm^
dos puntos "sin los cuales queda ahora en una posición tan desairada como la del
ultimo,puesto, Claro que las consecuencias de estos errores^distan mucho,^to¬
davía, de ser irreparables. Hay mucho camino por delante, aun, y tiempo mas qu»



sobrato para emendar yiirrro los yerro» qtle han eonducldo al. Español a su poco
halagVteSa posición actual*. Pérb conviene gue no sé confie demasiado en el muc^o
camino OLoe goeda por andar*•« l·iiaja Ho vaya a ser gue luego tengamos gue es-:
perarlo todo dç la Providencia, comp en las ultimas tres 'j^emporadas*

SI Atletico de Bilbao siguió ayer marcando esta tónica de irregularidi^
gue viene informando su actuación eç la presente Iiiga* 11 Sevilla logro sacar i/
un empate a dos de San Mames, colocándose en segunda posición, entre el grupo
de eguipos gue van pisando los talones del líder: Sevilla, ISarcelona y Talen- %
cia. Este ultimç, batió de modo poncluyentes -3 a 1- al Atlltico de Madrid, lí¬
ese temible Atletico gue, al juicio de muchos, ^iba a MestaUa cçn muchas posible
lidades de sacar algun punto positivo* los dejo los dos* 7 probo, con ello, g^-
no es tan fiero como nos lo habian pintado* fti ]»os dos restantes recluitados, I
el del Alcoyano - leal Sociedad y OviedoD-Sijon, se ajustar<m a la lógica: los ?
de Alooy vencieron a los donostiarras, sin muchas dificultades -por 3 a l- y f
los dos eguipos asturianos empataron a cero* ?

L· t' ^


