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Guía-índica o programa para el LIJÍT03 día 10 líov. de de 194 7

Hora

8I1,—

bil, 15
8h.3C

8ii. 45
811.55
91i.--

1211.—

1211. 05
I3I1.—
I3I1.IC

I3I1. 30
I3I1. 4C
1311.55
141.—

I4I1. 05
1411.20
I4I1.25
I4I1.3O
144.45
1411.55
I5I1.—
15fe.'3C

I6I1.—

lOli.--

1811,10
1811.20
1811.30
1911.—
1911.30
1911.50
201.—

2O1.I5
2O1, 20
201.35
2031.45
201.50

Emisión

i.'jS ûiilci.1

îrfediodia

Oûbresiesa

Sarde

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía,- Oanpanadas"Sil violin de
Jasolia Heifetz. " - Yaii os

Smision de Eadio nacional de nspat-a,
"Oíase de inglés"; según nétodo d
ti tut o linguaplione de Londres, .

de tui Profesor de Selpcst.
Iü.i.rta Lggerth.
iilbénii por Cr cue s ta Sevilla,
pin euisiòn.

Sintonia.- Oanpanadas.- Servicio :
rolôgioo llaci onal,
PIS00 DEL EADIGYELSE.
Ooûla La Principal de Eisoal.
lïuevas graoaciones de la célebre/
ipLliza Sor jus,
Lol-otin informativo.

Jorge Legrete: Diversas ijipres^i^
-rï » § •

Santoral del dí§.?lí

ño"

Guia comercial.
Hora emacta.
men del programa hasta fin ei^l-síí)]
Emisión película: "Viaje sin reto;
Guía cOuisrcial,
Imperio ¿irgentina.
Emisi'on de itadio ITacionaldfeeEepai
Eiiiision: ."Lio lac mundial",
fino Eossi;
Emisién: "ELDlÜ-OLUB"
prograiaadádicado a la radion de i
últjbm£:.s novedades en discos:
pin de emisión.

Sintonía,— oampanady.s.— nasodooieiî
originales del coupositor:
CTnai'lie Iñinz atrayendo melodías:
Interpretalones de "Los
iirtie Sliav; y su Orquesta:
Dantas'ias de opereta:
.^.isión de Eadio .nacional de uspa^a

Ópera: ffragmentos variados:
"Glasé de idioma inglés", según mctodo

?es

3t,

Ghacarero

\.r w vfcv — — — - — f w

del Instituto Lingnaphone de Lond::
y a cargo de un profesor de Belpo
Boletín informativo.
Albalat y su Eitmp:
Buiseñores de Andalucía:
"Eadio-Deportes".
Guía comercial.

Autores

1 ins-

cargo'

Vaii os
It

ojeteo- .

joseli-. L
Varios

II

11

u

Bsp.in

Ejecutante

Discos

riUE'iana

Discos
ti

a c:

Huiiiena

Discos

•ridas
Discos

II

!l

ti

Humana

Discos
11

Locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Olo Ai )1

Guía-índice o programa para el LUîTSS día 10 Nov. de de 194 7

Hora

2ai.55
2111.—

2lli. 05
2111.12
2111.17
2111. 2 C
2111.25
2111. 3 C'
2111.45
2211. 05
2211.15
^211.20
2211.30

Emisión

IToolie

Título de la Sección o parte del programa

Orquesta G-leim ¡illler.
Hora exacta.- Oervicio Ifeteorolo,
nacional. Resumen del programa li
£Ln de emisión.

|;erminia Silva: Aires portuguese
Rmision: "Ondas familiares",
iíel odias italianas en fox.
Guia comercial,
OatizacLones de Valores.
Emisión: "Eantasias radiofónicas
Emisión de Radio Racional de Bsp
Corales.
Guia comercial.

Orquesta Iluke Ellington.
RETEALîSKûSIÛn DESDE El GRidí PRIJ
de Einalist¿:i,s primer Concurso de
Pin eiaisión.

<

: Pe stival
piano. "

Autores

Varios
ico
sta

Varios

Ejecutante

Discos

(f

Locutor
Dis cos

Humana

Discos

•

ti

Humana



PEOGBâîwi DE "HADIO-BAEOELOIU" S.Á.J.-
■

SOOIEDáD ESPÂRÛLâ .DB EADiODiRJSiCiN

dueeS, 10 noviembre 19 4 7

1

ySli.-- Sintonía.- SOCIEDAD S SPA® OLA DE RADI ODI EUS IÔtl, EAISORA DE BAR
OElQîA BAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva íYanco, Arriba Es¬
paña. , ■ «

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

El violin de Jascha Heifetz: (Discos) ^ '-ÍV

"A8li.l5 GCnEOTAAOS 001 RADIO nACIOJAL DE ESPARA: ' ^ ^

""•8ñ,30 ACABAR VDES. DE OIR La EMISIÓLT DE RADIO îîACiaîAL DE ESPAÑA:
X.- "Clase de inglés", según método del Instituto Linguaphone de

Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

./SE.45 Marta Eggerth: (Discos)

V8ñ.55 Albéniz poï Orquesta Sevilla: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RiiDIODlEÜ-
SlÔn, EMISORA DE BAHCELORA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

>€L2ñ.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RiiDlODlMJSIútí, EklSORA DE
BARCBLCRA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arri¬
ba España.

^- Can^anadas desde la Catedral de Barcelona.

^- SERVICIO METEOROLÓGICO RACICRALZ

Vl2h.05 DISCO DEL RADIOYERTB.

^1311.— Cobla La principal de La Bisbal; (Discos)

^3ñ,10 Nuevas grabaciones de la célebre tiple ligera: Miliza Eorjus.
(Discos)

y 13h,30 Boletín informativo.

Vl3ñ.40 Jorge Regrete: Diversas in^resiones: (Discos)

\/13h.55 Guía comercial, , •

— Hora exacta.- Santoral del día. ^Wen del prcrgrama hasta:
fin de emisi'Pn.

ï]ikxÊ^x



^

- II -

"X 224l·i. 05 Eniisión película: "Yia;je sin retorno":

(lexto hoja .aparta )
• » • •

"^1411.20 Gruía comercial.

^^411.25 Imperio Argentina: (Discos) ■ •

,30 OCOÜBOTAMOS om RADIO IAOIG¥A1 DE ESPAÍJA: •

^14h*45 AO^íBaE YDES. DE OIR LA EUSIÓÍT DE RADIO DAOICMiiL DE ESPaSA:

y- Emisión: "Tic Tac.mundial":

/

(Texto hoja aparte)

^)l4h.55 Tino Rossi: (Discos)

15h.— Emisión: RADIO (XLUBi

\

(Texto hoja aparte)

15h»30 Programa dedicado a la radiación de las ultimas novedades
en discos,

^í^'^lóh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de p-stedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAiíJOLA DE RADlODl'JíTJ-
SIOÍT, EMISORA DE BaRGELGEa EáJ-1. Yiva Eranco, arriba España.

l8h,— Sintonia.- SOCIEDAD BSPAtOlA DE RADIODlEUSlfe, EMISORA DE B'AR-
CELOEA EAJ_1, al servicio, de España y de su Caudilla Franco.
Señores radioyentes, -suy buenas tardes. Yiva Franco." Arriba .

España. , • - .

Campanadas desde la Catedràl de Barcelona.

Pasodobles originales del compositor José Tarridas:(Discos)

Charlie Euñz atrayendo melodías: (Discos)

Interpretaciones de "Los Chacareros": (Discos)

Artta Shaw y su Orquesta: (Discos)

Fantasías de opereta: (Discos)

CORECTAMOS COli RaDIO lAClCíTAL DE ESPaNA:

ACABAE' YDSS. DE OIR La EMI.SIÓIÏ DE RADIO EÁOICMAL DE ESPAÍÍA:

ópera.: Fragmentos, variados: (Discos)

"Clase de inglés", según método del Instituto,Linguaphone de
Londres, y a cargo de un Profesor deB: ¥elpost.

Y -

^ I8h.l0

V I8h.20

X) l8h.30

y\ 19h;--

A 19h,30

)Çl9h.50

K "

K 2011.--

•^2Ôh,15 Boletín informativo.



j^C&i.20 Albalat y su Hitmoî (Discos)
|^;2Cih»35 Huiseñores de Andalucía: (Discos)
1^01i»45 "ladi o-Dep ortes".

JK-. 2011,50. Guía comercial.

)<2 Oil,55 Orquesta Glenn Miller; (Discos)
■

^ 2111.™ Hora ezacta.- SEïiYlJlO METSOSuLÓGI Jü HaJIQLm'AL: Hesumen del
programa hasta fin de emisión. ■

y 2111.05 Herminia Silva: Aires portugueses: (Discos)

^2lh,l2 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

• • « • •

["IHlh.l? Melodías italianas en fox: (Discos)

Y 2lh.20 Guía comercial.
2lh.25 Gotizacicnes de Valores.

ir^.

21h.30 Emisión; "fantasías radiofónicas" ;

(Texto hoja aparte)

;-l. 21h.45
22h.05

OOHEOTaMOS goh radio hácichal de espaSa:

ACASAH VDES. DE OIR M SmlSIÍH DE RADIO HAOICHAL DE ESPASA:

- Oorales: (Discos)

y^2h,15 Guía comercial.

Orquesta Dulce Ellington: (Discos)

RETEAHSÏVÜSIÓH DESDE el GRAH PRICE: festival de finalistas
Prl mer Concurso de piano.

j^2h,20
^2h.30

X- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radi oyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlEnSlOí, EMISORA DE
BARCSLQHa BAJ_1. Viva franco. Arriba España.



^WGRMA DS D3BC0S
Lunes,10 de Noviembre de 19^7.

Á las 8 h-

LL Violin ds jaschü hsifetz

'19 Yiol. G. L. l-<"íiELODlA HEBREA'' de Achron.
2-;V ^'zapateado" . de Sarasate ,§kxdÉíOBix

5^ 7iol G, L. ^''^"INTRODUCCIÓN Y TaRMTELA" de Sarasate.
^"DáNZA ESllflûLA» de Sarasate.

A las 8, 4'5 h-

marta eggbrth

1977 p. 0, 5-X"EL ZAR'BWITSCH" de Lehar. (2 caras)
517 P. 0.. 6-X"SERENATA" de Schubert.

7-K"'^VE láARIA" de "

A las 8, M-5 h-

.UiB^IZ POR ORQUESTA SEVILLA

7 Sinf. G. 0, 8->'"T0RRE BERÎ.GUA"
9-C?"1ÎALL0RCA"



PROGRAJÍA DS DISCOS • ,

Lunes, 10 de Noviembre de 19^7-

A las 12 h-

DISCO DBL RADIOYBtITE

Wb579 P. G. 1-^"T0Gâ MaDERA" de Bareelata, por Hermanos de Moreno. Disco so
por Juan, (le)

3713 - P. O. 2-K''(^AViibRÍ0" de Espinosa, por ^Amparito Alba. Disco sol. por
.Remedios Casas. \ le ;

3321 P. C. 3-X''TODA DIíA VIDA" de Farrés, por Ramón Evaristo y su Orq.
Disco sol. por Isabel Corbella, (le)

•^ló P. G. 4-^»VIVA SEVILnA" por Antoñita Moreno. Disco sol. por Mar '.a.
^ ''le)

1976 p. c. 5^"àL pasar del TIELíPO" de "CASaBLAIvíCA" de Hupfedd, por Ambro¬
se y su Gran Orq. Dúsco sol. por Lolita Gelis, (le)

3397 P. G. 6-/^S0M0S DIFEREBTBS" de Ruiz, por Joaquin Romero. Disco sol.
por Baby Gutierrez, (le)

p. L. 7-^"ViiIiLE DE SAN FERN^iNDQ" de Gordom, por las ^ Hermajsas King.3D13 P. L, ¿iSCO sol. por Mercedes Bordas, (le)
10û8 p. 0. "Y^îfflALÎ" deGil, por Machin y su Conjunto. Disco sol. por

Mereeaes Rizo, (le)

51 íáar.P.O. 9-)C"P0MBLL DE FLORS" Sardana, de Rigau, per Els Montgrins. Disco
sol. por Maria Menen, (le)

2286 G. 0. 10X"EN DN MERCADO PERSA" de Ketelbey. por Gran Orq. Odeón. Disco
sol. por M. P. Quintana, (le)

128 Val.G.L. llK "POSADA RUS-aS por Orq. Kirilloff's Balalaika. Disco sol.
por Clotilde Canaià. (le)

2ií-31 G. 0. 12-X"se reia..." de "LA GOLONDRINÁ3" de Usandizaga, por Marcos
Redondo. Disco sol. por Pilar, (le)

14-1 Piano. G.L.13-X "PIEZAS ESPAÑOLAS" de Falla, por Leopoldo Querol. Disco sol
por Maria Teresa Planas. (2 cacas)

18^}- Oper.G.L. lil->^"M'Appari " de "MaRTa" de Fio tow, por Beniamino Gigli.
^ Disco sol. por Maruja Tomas, (le)

2588 fi. L. 15^ "LA CIDDAD INVISIBLE DE KITSGS" de lx±m Rimsku Korsakow.
por Orq. Sinfónica de Boston, Disco sol, por Juan Mas. (le)

*

s



'■í- ?<>

PROGRMIA DS DISCOS
Lunes, 10 ae Noviembre de 19^7

A las 13 h-

COBLA LA PRINCIPAL7DB LA BISBAL'

|73 Sar, P. 0. I-^wLa mVA FILLETA" Sardana, de Paulis.2J<tijRj3H Sardana, de : elpech.

67 Sar. P. G, 3^^^'BONa FESTA" Sardana, de Xaxü,
iw "BUSCANT LIWFBITT" Sardana, de Tarridas,

2652

2653

2f21

A las 13, 10 h-

-• nuevas grabaciones de la célebre tiple ligera: SlÍS
/

G"* 5-^LaS mil y UNa NOCHES" de Juan Strauss.
b-WA GOLONDRINA" de Dell'Aoqua.

G. L. 7-í^,"Gancion de la muñeca" de "GU:NTOS DE HGFFivíAI^Í" de Offenbach.
o-ít"Canáion del espectro" de "DINORAH" de Meyesbeert.

3

SUPLEMENTO;

OR(-fflSSTA MAEREK WEBER

P. L. 9- "MINÜETO" de Beethoven.
10«. >»MIGNON" de Thomas .

A las 13, ^0 h-

JORGE NEGRETE DIVERSAS lílCPRESIONES

3619 P. L. 11-^"BONITA GUA DALAJARA" de sperón.
1£-Ô"C0CULA" de nsperón.

P. L. 1^-a"me he de COMER ESA TUNA" de Lspero'n.
■ 14-*"TEQUILA CON LIMON» -" ' "

IÍ3512 P. L. ISX^'CUANDO QUIERE UN MEJIGAÍ'0." de Sspero'ni.
l6-y;"EL SUEiiO" de Esperón,

2383 P. L. 17->Í'SS0S ALTOS na JALISCO" de Esneron.

18"O"YO SOY MEJICANO" «



i. 'J • •" ■■■ ? ■ H

mBGRM À. DS DISCOS
Lunes, 10 de Boviembre de ^7

A las Iji-IT ïi-

32 ^ixag. P. C.

3639

CONCHITA PUEYO PITaRPRETiPiDO JOTAS ARAGOHasaS

1-^J0TA3 DS ROl·IDA" de Perié.
2-)§J0TaS DS BilELE" i»

A las 1^, 25 h-

IMPBRIO AfOSNTIIvrÀ

3~0"LÜNA JUNTO' AL MAR" de Hal pern.
4-0"PA3^ LOS GITANOS» » »

A las l4, 55 h-

■Ï

IM ■

7^7 H.

TINO ROSSI

5-0 "GRANADA DE MIS APIORSS" de Guerrero
6-c>'TIN0UCA TAI.':BORITO » de Gastagnero.

f* ••».**• »*.à.

A las l4 h-

30751 P. 0.

36ai p. G,

>

3220 p. c,

2492 P. c.

^ L p L E ^ Tj; N T 0;

Por Orquesta Bizarros.

7^ "YO TS 71» de Casas Auge',
èù "estudio DB TROMPETA" de Miralles.

Por Las Ondelines.

9-0 "IvíA BAÎ..IBINB" de Troromer.
10J^"A3r, xOr, A.Y" de Hugo.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

"LOS TR3S CABALLEROS" de Gilbert. (2 caras)

Por las Hermanas Angrews,

12-^"RHüíS»I Y COCA COLA" de Baron.
13-^"B0LA DB CARNE" de Zaret.



PROGRüim m DISCOS
Lunes, 10 de Noviembre de 19^71

A las 15, 30 h-

PRQGRAMil DHDISaPO A LA RíÜJIaCIÓN PB LAS ÚLTIllAS NOVEDADES

grabaciones

L·IÜSIGA LIEGERÀ

Por Antoñita Moreno.

1- "LA MUERTE DE MiNOLETS" de Guerrero, jeísk
2'^^mORWO TIENE QUE SER" " "

Por Orquesta Gran Casino,

3-^"La ULTIIvíA NOCHE" de Collazo.
^^••NOCHE DE RONDA" de Lara'.

PoBenard Hilda y su Orquesta.

5-¡[^QUISISRá SABER..." ^e Beii, por Bernard Hilda.6-X«gIPSY" de Raid, por Jane Morgan.

Por Tomas de Antequera.

7X»NUNCa SABRAS" de-Kola.

8-^'Q,UE QUIERES ns MI?" de Kola.
Por Bing Crosby y las Hernas Andrews.

9- "ACENTÜÍAD EL POSITIVOA" de iirlen.
10- "HAY UN I.tüCHACHO ESPERANDO" de kercer.

Por Bin Crosby,

11- "SIOUX CITY SUE" de Thomas.
12- "TU CANTASTE UNA CAIíCl- N DE AI'á}R ^ OTRA PERSONA" de Robert

P ir Hoosier Shots.

13- "NO CA'BIES CABALj^OS" de Drake. -

14- "MB PilRTld EL CORAZÓN" de Drake.



i ,Í;

PROGRil,lÀ DB DISCOS
Lunes, 10 de Noviembre de 19^7'

ii.las 18 h-

PASODOBLBS ORIGINIMS uWL COMPOSITOR JOS^ M" TARRIDÀS

P . }or Ramón Busquet y. éu Orquesta.

121 B»E. P. C.//1- "La VI SN SEVILLA"
^2- "GIT^ÍNa GÜfSIU"

Por Orquesta Plantación.

123 B.S. P. R.Xv "ISLÁS CANARIAS"
>4- "LOS GUi^CHBS"

A las 18, 10 h-

CHARLIS KUNZ aTRÁYSNDO MELODIAS

3168 P. G. 0 5- "SSLSOCIÜNSS M'í PlAtíO " n" 15 " (2 caras)
158 Pia. P. C.Xé- "3EL3GCI0NBS SN PIANO n" 10" (2 caras)

A las 18, 20 h-

INTREPRBT^ICÍN^LOS chacahisros

3Í^49 P. o. y7- «NAO (iWíRO IR» de Paz.
Xb- «RIO BRASILBIRO" de Paz.

3755 P. 0. V9- "ESTAMPA asturiana" de Ruiz de Peña.
XIO- «Ay LINDANGO"- de Kola.

A las 18, 30 h-

Q

ARTIE SHAVy Y SU ORQUESTA

2638 G. L. Q 11- " CONCIERTO PARa CLARINETE" de 31iaw.(2 e)
^ A las 18, 4o h.-

"DIÍOSDE IvíARUXA"
de Vives, y Frutos.

album) G. 0. 12- «Duo de MARU2A Y PABLO" Por Ofelia Nieto y Carlos Galeffi.
(2 caras)

album) G. 0. 13- ."DÚo de ROSA Y PaBLÜ" Angeles Ottein y Garlos Galeffi.
(5 caras)



PROGRAMA DS DISCOS
Lunes, 10 de Boviembre de 19^7»

A las 19 h-

FAWTASIAS DS

IP por Orquesta Artística Dejos Bela.

2231 G. 0. X'l- "Potpourri de "LA CASA DB LAS TR3S ÎIUCHACHA3" de Schubert.
(2 caras)

Por Orquesta New Mayfair.

2428 G. L. ,X'2- "Canto de amor" ( "ROSEfiMARIB" ae Friml.
3~ "Linde de mis sueños"(de

A las 19, 20 h-

S A R D A N A 3

Por Cobla Barcelona.

75 Sar. P. C. Yk- "GENTIL" de Serra .

y5- "EL CANT DE LES SIRENES" de Senmarti.
84 Sar. P. C. ><6- "SANT JAIEíE DE LLIERCA2 de Reixach.

')(J- "COLORAINSS" de Marti Lia ta.
Por Cobla la Principal de la Bisbal.

45 Sar. P. E. X8ê "LA RIàLLERa" de Juanola.
>f9- "TENDRE COL OQ,UI * de Viñals.

A las 19, 50 h-

OPSRa; ROGRiJiÁ VARI/lDO

Por Orquesta Marek 'Veber.

2340 G. L, "Fantasia de "I PAGLIACCI" de Leoncavallo. (2 caras)



PRO GRA"..A Dl DISCOS
Lunes, 10 de Noviembre de 19^7

A las 20 h-.

SIGUE: OPlRAí gRAQmiID.S TOIADOS

Por Totia Dal Monte, y Lulgi Montesanto.

175 Oper. G.L,l-0"Ah fors'e lui" de "Ea TRAYIATA" de Ver di .

2-0"Lassú nel oiel de "ROGOLITTO" de '♦

Por Miguel lleta.

l68 Oper. G.L,3-0"Una vergine" de "LA FAVORITA" de Donizetti.
4-0"Celesta Aida" de "AIdA" de Verdi,

A las 20, 20 h-

.iLBiJiAT Y SU R(]lTí.íO

10é7 p. i-ys- "HOY IS TU CUÜíPLSAtOS" de Albalat.
¿6- "OH MAHIi OH MaRH " deCeglie.

1148 P. oXj- "TI üLTOüBTS DI MI" de .Albalat.
q8- "CL/iKá" de" .vabalat.

1305 P. ©A 9- "RECORDARÉ" de Albalat.
\yl0- "MEDIÁNOCHE" « , "

A las 20, 35 h-

RUISBlORBS DEL gSSai ANDALUCIA

'Por Canalejas de Puerto Real,

319 And.P.cfXll- "ITO TE DEBES DE ALEGRAR" de Serrapí.
IJ12- "MIS PM.AS SE ACABARIAN" ■ " "

Por Gracia de Triana.

317 And. P.A13- "DE QUE TU NO liííl qíJIlRAS"de Solano,
U14- T MiiS QUE A TI TE VENERO " " • _

#
Por Juan i to Val derrama,

316 p. C,Xl5- "REMÛHDMmiTO" de Perelló.
Y16- "ROMilNCE VIEJO" de Serrapí.

A las 20, 55 h-

ORQUESTA ' jgLEN MILLER

1047 p. L.ñlJ- "NUESTRO AtvíOR" de Edns.
1/18- "ARiOR CON MAYUSCULA" de Robin.



mOGRAMA Da DISCOS
Limes, 10 de Noviembre de 19^7

A las 21, 03 h-

3^ Port. P. G,

28 Port. P. G.

35 Port. P. G.

HamiINlÀ SILVA: AIRES. IGRTlIGUSSaS

A ■- ^
1-^"IL4LAGA" de Ferrao.
2-#>SaÎ^T0 ANTONIO DE LISBÛa» de Lopes.

3-1^ «. LISBOA ANTIGA" de Pórtela.
Í^V'KíaRINHEIRG AÍ/íERIGANO " . de Ferre ira.
5- "TROîIPETà" de Ferreira.
6-'^ "IIÀRGHA D ' aIiFaI'IA" de Ferrao .

A las 21, 17 11-

'

MELODIAS ITALIx-iNAS EN FOX

650 P. P. 7- "EL ESTUDIANTE PASA" de Ghiappo.
8- "Y YIVa Là torre DI PISA" de Pastelli.



PROGRMa db discos
Lunes, 10 de Noviembre de 19^7-

A las 22, 05 h-

CORALES

Por Coros Violeta de Clare.

93 Cors. P. ü. 1-)C^ 'EMPORDÀ" de Morera, pacK
-2-^"L 'maGRANT" de Vires.

Por Orfeó Català de Barcelona.

12 Cors. G. L ^-^"LA SARi^AMA DE LES MONGES" üe Morera.
4-4 "LES FÜI.LBS SBQDES" de Morera.

A las 22, 20 h-

ORQDESTa DUKE ELLINGTON

1257 P. L.

Il40 P. L.

1298 P. L.

1645 p. p.

1611 p. p.

"BAKIPF" de îizol.
Xî'EL insecto ATOLONDRADO" de Ellington.

5^"CH0C0LâTE BATIDO" de Ellington.
6XÎ'N0 VÀLE LO Q,UE CUESTA" "

^"EL SIBIDO DE LAS CINCO" de Gannon.
-V'ESTA,NOCHE NO" de Silrer.

9V4 lA SOMBRA DEL VIEJO MANZaNO" de Williams
10-Ç^"'H0RRIBLE MELANCOLICO" de Rllineton .de Ellington.

11--^"LUNA DE DIXIE" de Ellington.
12-^"CUANDO TU NO ESTAS ALLI" de Ellington,

Sf



u ií S) A s î A M L I A H K s# EMISION " ^ L B A E xi 0. S A " • V
ijla XO de àovieinbre de X947 ;

A XxiS iSX^XO^IÍK
Vsi

•Aquí ilíxIEO BxÀiGELOMa. (iJlSCO. a 3Ü TIEMPO SE P^iBa flECXii LGff^UE SlGlffi:' ■-^'''
«OEil^ F^iMILI^iiiESe.eSûistraooldn que les ogreoe la Nueva Uz'baiiizaeidd ^JJBaHEOSa.•
Aití^udiOSA,, ,1a naturaleza en todo su esplendor; llano y moatafíá¿pinos y lejanlasé :
y a veinte kilómetros de mrcelonu«,?La «uova urbanización del porvenir? aLBaEHS
SA, (SE AIxaNíA el SONIIX), a SU TIEMPO SE -cíPIaK/x PaRa JXiClHl
«ONjÜAS EAMILX.a¿ES,Por Jrtaualnet» (SONIjDoí^

8 T U ü I O , V , , ''è
^ ^ '4. C''

poiisinet - nuenas noches sefiorcs radioyentes -dias^onitos que estamos pa¬
sando, ?eh?, «Yo esta mañana he salido de nasa como siempre dispuesto a pasarlo bien
a distraex^ mi alegría viendo la satisfacción de los demás {a sonreír al sol y al
aire y a todo lo que me rod©a,porque para mí en la vida,no siendo las chufas que

al comerlas me parece estar chupando madera,lo demás me gusta mucho,me satisface
enormemente y me hace engordar a más no poder«««Iqué hermosa es la vida,?verdad?
Yo poso ratos estupendos, üloro que a veces tengo que librar verdaderas batallas
navales con el "otro".(Ya saben ustedi^s quien es el otro)}ese otro que todos lle¬
vamos dentro y que es muy raro que estÓ de acuerdo coa nosotros,,,Ho sé si a us*
tedes les pasa lo^iue muchas veces m© pasa a mí. Yo creo que sí,porque sin ser to*|

dos iguales nos parecemos mucho•,,?lío tienen ustedes dentro otro fiilaao quo les di
dice cosas? Yo aI;yo tengo un "otro",un ser misterioso y cascarrabias que vive j

conmigo,(mejor diré,dentro de mí),que siempre está haciendo de las suyas y de to¬
do lo que a mí me parece encantador,me dice todo lo que se le oouin^, |a mí me to
ce una graciai |Es traaendol Cuando menos lo espero me murmura al oido; "Bobo,más
que bobol Con bien poco te conformasi con oir ver y callar",*Mejor,-le digo yo muyi
ufano y tomándole el pelo, a mí déjame en paz que cou cualquier cosa tengo bastanj
te, ?Ves el sol?,para mi es un espectácíilo maravilloso, Y sigo andando y silban¬

do "La Yaca Lechera", Pero Ó1 vuelve a la carga y lí(,»iiáfiNi'»nnrTwfliiit¡|!ittitlBa. me dice; lEl
sol.,,üna monada, ?Y qué? Aunque el sol sea una iiionadá,?lo eres tú? Eo serla muchc|

más bonito que fueses en eso coche estupendo que te ha hecho parar para dejarle
pasar a él?".,,Yo no le to«go cuso,.Y él sigueî "Tú dices que la vida es tan boni
ta y no sabes porqué, |3i tan alegre eres,?por qu'e no le tos dicho TmTOirarnmliiiMTwiiBrt
cuatro cuchufletas a esa chica tan mona que to pasado por tu lado? Eso es alegre,^
•i)ôjome trauquilo-le digo yo-. Yo tengo mi alegría,pero al mismo tiempo mi.jgifinluílift

gxioÊmiasBL seriedad",-lemasiada seriedad-me contesta 11- Y ?para qué te sirve tu se
rie dad? Para hacer el tonto. Más te valdría no fingir tanto,?Eo dices que la vida
es tan bonita y que te alegra mucho? ?porqué no empiezas a dar saltos ahpra miamfi,
y te subes a un árbol dando gritos? ,*a que no lo hacesl ICobardel Tú eres como «
quél que está echando las muelas y si encuentra a alguien que le pregunta ?"Cém
estas?" Contesta ;EBti^pendam0nte,todo marcha Ecujr bien, (y realmente lo que está «

hecho polvo),|Me dice cada cosa que yo me iíronchol Pero aunque no le haga cuso,é¡
sigue;|TÚ alegreI,si eres más triste que Rebeca apesor que siempre estás dioiondl

a los demás que se alegren,que todo es ma3ravilloso,,|Estúpido|»Eres un pobre has
bre,.nl siquiera te sientas a tomar un vermut•?Ho ves a los demás? Saben aprob^
ohar las circxmstancias,estraperlean,ganan dinero•?¥ tú qtié?,,130Jame, Eu esto íb<
mos cuando encontré un amigo,nos seniamos en un cafe,y,,,Iva estai a1 acabar,le \

je a mi otro;?Lo ves? Yo tainbien he tomado vermut•-^iíatiaámente-me cohtesta-poa
ha pagado el otrol" |Me dice cada cosa que es para troncharsel (SE aS-RaHBa EL £

'•^¿ue a veoss resultan muy graciosos estos diálogos con el otro "yo",es indudable*
?Uuântas veces el otro nos dice en serioí"Xío seas pusilánime,decídete,hazte pro¬
pietario que será tu mejor solución".Y es cierto,.,Bira ayudar al «otro" en svl
labor,les dirÓ a ustedes que,hoy gracias a las grandes facilidades que la Uirecel-
cién de aLBaHROSA les ofrece,(poro no solo las facilidades,sino el verdadero

godo que representa coBÇ)rar en la xniova urbanización ^iLaíálROSA,que sin ofertas í
descabelladas,ni convimnaciones paras,poae a su disposición un lugar do gran se

lección,de pervenir inmediato,disponiendo de llano y montafía,de todos los seanri- |
oíos de agua,luz y fuerza,(servidos ciertos y garantizados,-que ya saben ustedes
lo que es quedarse sih agua en el verano,© esperar a que llueva, Bada de éso en
la aueva U^onizadón ALBARR03A}en ella todo lo qtie se ofrece cociste y en abundan
oís. Además; como lo mejor de todo os ver para creer,vean y orean ante la reulid^

uqe es la mejor manera de creer* Vean AlJ3ARR03A,AXBASR0aA,|Q,ué bonita es ALBAStilfc
LOCUTORIO ,

-Los tientos son como son y no son tieB^>0B de magaXtar el diaero,ITodo es miQr
Por éso híxy que mirar bien en qué y orno so gasta el dinero. Vea todo lo que hayl·

yea despues la líueva üibanizadon xiIBARHOaA,y comprará en xiLBARRûSA,Todo lo quo ]
ust^Wéjfúosee®

* léfon^gl4^-|Ü¿-:.to imevíi Urbanización de hoy de inafiana y du sienmre? aLBaRROSa.(¿Ms EL üüwIiX) HaSTa pin.
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CONSTRUCCION Y DECORACION "C. Y D." Gü XOH ---L JI.iXoIOlT "TIC~Tj.i.G ÍViUl'IDXxi,Xj"
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; C,
'ïi·;

' ë\ ^ :n¡l
j'Ai.ÚÍ ÍIIj Jli-i. 9, • '//J

SÛKIDO: Tic, tac, tic, tac, ' V:"

xüÜUTüu: Dentro de dos rainutos sintonicen la interesaiitísira emisión '^Tic-Tac
jvíundial" con la que obsecquia a nuestims radioyentes Urbani aación t a-
rianao, la ciudad soñada. Inf órnense Ra.íibla de Cataluña, 41 1-, telé¬
fono 10-5-18.

Tic, tac, tic, tac

¿ÍÉ. rn:..- í.rn.n.n

{lasado un. minuto bajar tono jjara dar lu¿¿ar a .jue pueda decir el ..,.)

LOGUTüñ: Dentro de un ninuto oirán la interesantísima emisión ='Tic-Tac- Ivain-
dial" patrocinada por brbanisación . arque ..arianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono) ,

oOi liJü: Tic, tac, tic, tac, .9 Hoy
roOUTüR: íTic-Tac lundiall

.

Di latido le la actualidad de toy se lo lleva; 3ii, iOxAGlt-.

!Don Juan Tenorio se va! Se despide de nuestra ciudad hasta el próximo
año I.

ue intentemos toblarles a ustedes de Don Juan, como personaje, nos
parece obvio, porque creo ue ya le conocemos todos, casi podríamos decir que
personalmente. Pero en cambio no sabran ustedes, que la obra que más se ha ^e-
p'^esentado en ñspaña, el Don Juan Tenorio de Corrilla, no devenga a loa descen¬
dientes directos de este autor. Iñi cinco céntimos! ]Do:'-qué ñorrilla se vendió,
por muy ;çoco dinero, la propiedad de la obra a un atiigo aprovechado ... ,.pie
aprovechó Di en la. ocasión ... aunque no vayan a creer que qax-a ahí la cosa, ya
¿ue por no renovar los derechos de autor a su tiempo, el nuevo propietario de
la obra los perdió toce muchos años, y el Don ^Juan, fué ce¿qistrado por otro se¬
ñor oportunista, cuyos descendientes som los que disfrutan actualmente lo que
rinde el fecundo cerebro del fenecido José ñorrilla...

y es de esta .añera como el burlador de Jevilla, viajero insigue, con¬
sigue

oühlDO :

^IDGü :

SüñIDO: Tic, tac,

LüGUTOfí ; el latido de ia actualidad de toy

iüiñEDÜ; Tic, tac, tic, tac,

que nosot.ros comentamos, pensando que si Don Juan Tenorio, hombre
como todos sabemos, dado a las coiiDdidades, volviera a /^/ivir, elijiría para
la instalación de su quinta, no las márgenes del Guadalquivir, sinó en las cer-

«^nias de Barcelona, a doce kilómetros de la misii©.., en el torque ^'arianao, por-'le las toi-res^(que se constiuyen en el .misjao, están dotadas de inmejorables con¬
diciones, además de estar rodeadas de espesos bosques, con miles de árboles de
diversas clases. Cuenta además -arianao, la ciudad soñada, con manantiales de
a-juas, lago, cascada, pistas de tenis, restaurante. x"-ara la construcción y ven-
oa de chalets infórmense en ..iambla. de (iataluna, 41 1-, teléfono 10-5-18,
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PEBEIL DE LA. JOBITADA. por MfiüiueX Esplii T

Cayó, al fin, la iiabatibilidad del Celta. Gayó con cierto
estrépito, por un claro dos a cero ante un Sabadell que jugó con acierto
innegable y empleó la modalidad de juego fpajnciEacxy'que me jor resultado
podia darle: una velocidad incansable, un nervio y una vivacidad extraor¬
dinarios que acabó por xapajar neutralizar, condenándola, además, a la
ineficacia, la superior técnica de los gallegos.

Perdió, pues, el Celta su condición de imbalido y, de re¬
chazo, el puesto de líder que había venido ocupando mientras pudo
«xhilai-jt conservar el ceno en la casilla de partidos perdidos. La jornada
tuvo en este hecho una de las notas más XHaanaizKX salientes. Cambien las
hubo, y en abundancia, en las zonas bajas de la clasificación. De ellas,
la más digna de destaque la ofreció el vigoroso avance efectuado por el
Español en virtud de su victoria sobre el Oviedo y,KX también, de algunos
otros resultados que, indirectamente, vinièron a favorecer al Español.
Gracias a algunos de esos resultados podemos hoy gvi «ygCT regis- :|i
trar, con satisfacción que no es preciso subrayar, el hecho de que de co¬
lista haya saltado cuatro puestos por encima del ultimo clasificado. Y
podemos comppobar, asimismo, cómo la poSicion que hasta ahora había ocu- -

pado el Español pasan a compartirla dos equipos de tan rancia solera corfo
Atlético de Bilbao y Oviedo. Aunque parezca increible, en efecto, bilbainog
y astures se hallan sumidos en la cola de la clasificación. los bilbainos
a causa de haber sufrido una nueva derrota -ésta en Mestalla- y los oveten-

1 •
, tses en virtud de haber dejado los dos puntos en Sarria pese a que el Espa¬

ñol no realizó, ni con mucho, el partido que esperábamos todos después de
la ultima gesta de los españolistas, triunfadores en San Mamés. Viendo en
acción a aquel equipo -el españolista- que. anduvo a la deriva durante el
primer tiempo y buena parte del segundo, que no hizo nada a derechas, 3ax
y pensando que ese mismo equipox había logrado hacía ocho díeis tan resonan¬
te triunfo en San Mamés, hubimos de obtener una clara explicación de al¬
go que a simple vista parece no tenerla: de que el once vasco esté en es- v

tos momentos en la cola.
Es posible, sin embargo, que la endeble labor del Español se

debiese, en parte^ a la confianza eon que los jugadores españolistas -que
durante ocho días habían respirado un clima de abierto optimismo- salieron
a jugar este encuentro contra un Oviedo del que ya sabíamos algo de lo que
luego pudimos comprobar: que pasa por uh profundo.bache de forma y que, por
tal causa, no iba a ser para el Español enemigo demasiado temible» íal VEZ
por esa causa no diese mï. ayer de sí el Español lo que de él se esperaba.
Vamos, pues, a abrir un compás de espera, Xxm. y a no sacar del partido de
ayer conclusiones definitivas. De hacerlo, habríamos de volver a sentir¬
nos inquietos por el futuro españolista...



£k Después de la derrota del Celta -la primera que ha sufrido
desde que la |âga empezó- el lote de equipos imbatidos zz queda reducido
a dos: Sevilla y Barcelona» El primero triunfó ayer, ante un Gimnástico
que no parecía contar con otra positdlidad que la de salir del Nervión
honrosamente batido» Y asi fué» Un tres a uno ante el SeviHa -ese Se¬
villa actual· que xz no sabe todavía qué cosa es. perder y que marcha en
un brillante ^segundo lugar- un tres a uno ante ese equipo, decíamos, x:
es un resultado altamente honroso, con el que ya se conformarían, de se¬
guro, otros equipos de más campanillas que habrán de rendir visita al
feudo sevillista»

El Barcelona, como apuntábamos antes, mantuvo incólume el ba~
iuàrte de su inexpugnabilidad, al regresar de Atocha con un muy merito¬
rio empate a cero» De este partido sin embargo, no es lo más satis¬
factorio el punto sacado por el Barcelona sino el modo cómo se emplearon
los dos equipos, con uha corrección exquisita vKmi'iBtgaxzi:
y con- una calidad de juego tal que dejó plena y totalmente satisfechos
a quienes tuvieron la fortuna de zbz presenciarlo» Las crónicas guM'aïa-BM
bzxíiilagayiji salidas de la bella capital donostiarra coincidéa en afiimar
que fué éste el mejor partido presenciado en más de-una década, tanto por
la alta calidad del futbol desarrollado como por la deportividad ejemplar
que imperó de principio a fin del encuentro» vTj^MfBUBnutrim Gui¬
llermo Izaguirre,sel seleccionadrr nacional, que presenció el partido
expresó, al final, su más entusiaéta complacencia por el modo como se
desenvolvieron» yijimyz» "Así debería jugarse siempre al futbol -dijo» Y
dedicó, después, encendidos elogios a la corrección de los dos contendien
tes, al buen juego empleado tanto po^°8onostiaçras como por los catalanes
cuyos equipos xx ciñeroii::$xx sus actuaciones a una línea táctica ixx sabia
mente desarrollada que, esta vez, no fué obstáculo p®ra que el enc'uantfro
-segu^ se afirma en cuanáas crónicas de dicho encúentro hemos dxÜ leido*-
alcanzase un tono de belleza y espectacularidad insospechadas» Prueba evi
dente del error de quienes culpan al empleo de las tácticas de la escasa
belleza del juego,
xx'lax galleaxata olvidando que el sistema de juego mejor concebido y planea¬
do ha de fallar estrepitosamente si no cuenta con liBabra» los hombres ade

4 ' ■ T ' 'cuados para llevarlo a la práctica»•» -

'

m

/'



SÎNIESIS DE lA AGÏIVIDAD DE AIER

ATLETISMO«-En el Estadio tuvieron efecto los campeonatos sociales
del Club de Natación Barcelona» Xa en los que se registró una a particir-
pacion numeroáísima. imposibiliiSados de citar una a una liadas las marcas

de las distintas pruebas ceelebradas, digamos únicamente que se obtuvieron
buenos tiempps, reveladores de la excelente calidad nœdia de los componen

tes de esta activa sección del club de la Escollera# En el propio Estadio
el Club de Natación Barcelona estalleció los records regionales de txz
atletismo de 10 x 100 y 100 x 100# Merece ser consignado el simpático de¬
talle de que el ultimo coipredor de esta ultima prueba, esto es, el corre-

• •

dor que ostentaba en su dorsal el numero 100 era el propio presidente del
club de Natación, señor Sentís# Digamos, también, :,pue marcó en su relevo
el tiempo de 13 seguna.os,^ÍM§8^iEr98ÍÍÍi^«HkiiMgtiaxiimr«uumL«. que los obte¬
nidos por ai'gama bastantes de los cien atletas que intervinieron en esta
original competición# He aquí un directivo que predica con el ejemplo# •#

CICIISMÛ#- Miguel Poblet se proclamó campeón de Cataluña de Mon¬
taña dBKjaMáixduxia en la carrera que, después de tres fases, Sanoo rindió
final en lo alto de Montserrat# El ganadcxr absoluto fué el Mallorquín Gela
bert, siendo Poblet -segundo clasificado^- el primer* áx regional#

S

BALONCESTO#- SI Juventud -al que se tenía como uno de los equipos
más potentes del momento- perdió ayer en su propio campo frente 1 Mongat,

h por 43 a 35» mientras el Calella perdié, también en su campo, frente
al Barcelona, por 44 a 32# Barcelonistas y costeños de íi^n^t vuelven pues,
también este año, a imponerse como los dos mg ore s equipos de competi-
cicHi que, según vemos» no ha de tener mucho más interés del que, en esca¬
sas dosis, presentó el campeonato del año ultimo#••

HOCKEY SOBRE RUEDAS#-, En la primera jornada del Campeonato de Cata¬
luña destacó la ruidosa victoria del Gerundense sobre él Sabadell, por
18 a 2# El Patin fué vencido en Sardañola, por 2 a 1, mientras Union y
.Gerona loferaban vencer en campo ajenp, del Villafrancia y Réus,
por 5 a 3 y 3 a 2 respectivamente»

RUGBY#- En partido correspondiente al Trofeo Otoño, el quince del
Barcelona infligió al Español una severa de3?rota per 28 a O# También por

parecido tanteo —19 a O- venció el Sx equipo de la Samboyana al del Club ^
Natación Barcelc(na» joEl MOntjuich venció al Cornellà B por 13 a O#



 



IIINS3 10 aoYbr«* 194?
yAWTASÎAiî îiAOIOfOHICAS.

tisao: snrroHiA

lOCÜïOH

usiíedaa ahora OóSi^v PASAÍÍ^ÍÍOX PIHTOHSSCO DS
BODSOAS BII3AlBíAS,qu6 1«b ofp«o« B0DÍXU3 BrLBAlîîlS,ereeé
dora de los saat^fiooa ohampaoos KOTáI. OáRLTOH» ^
y ROYAl OAHi^CH BRUTO^aaí ooeio do los exoeloatea Tiaos
de laesa CSFA D3 ORO 7 71M. rCI^*

JIGOS Diaao

LOatJTCKA

sa Rosario (AXiS^atlaa} el preso joa4 paulino Dia* con¬
siguió la libertsd coadloional y euoontró un buen csa-
plao: oooinero do la priaión,oargo que habla Yonido
prestando los ultisios diez ailos* la

lOOO'POa

Todo oontinufcrá igual quo antes,salvo que podré doxciir
fuara«âl oróxliao paso quo daré pauliao para afianzar
su pesio ion 8orá,ain dudSiipedir qua la al(|ullaa una
oolda ootao alojami^to persoiuil*

HLOFCW
tOCDTOR

Si ohaapan Lumsa as una pura delioia^Hoouordelo para
calorar debidañante sus fiestas fanillaras*

DISCO

lOCBTORA

LOS bonbaros da atamfard,Goimetious,racibleroa en
pooos dias siata falsas llasadas de la<Miiidio*pu08ta
la polioia aoturo avis» fué datauldo al oulpabla*Ra-
aulté sar un bombero*

LO COTOS

£l hombre daolaró qua telefoneaba desde un bar situa¬
do a pO(X)a peaos del ouartellllo da bonbaroa x>ara qnt
lea hiclasen 8allr,pua8 an al ouartellllo sa aburría
auoho y a él la ^staba darse un paseo por la ciudad
entre la senasoion del péblioo*

XXfiOfOS

LOCUTOR

Abnirriiaiaato* nalanooXla^ se dislpsfi en el acto
con unas oopas dsl naroYiUoso ohaapan Boyal c^rltoa*

DISCO

LOCOTCRA

Anta la esoaoez de oombustible para la 08lefaoaién,to
las personas que adtpiiaran una antrada ra loa cines o



(a

XILOFON

DI¿^CO

XILOFON

DiaOO:

-2-

teatro* da lAgsls-tadt taadráa que eatregai
UQ trozo de laña para la oalefaooida dal looal.

LOGUrOR

BMsta ahora no ae habla repartido leña mas que a la en¬
tra du de loa loo&Las en loa que m oel^brabah mitlaea*

LOCUÏOR

coa uoaa ouaaFas oopaa de buen chanpaa ustiKl ao fteeealta«
oaI«faoei¿a,eobre todo al el oheiapao es de BODBQ&S

BILBAINAS y llera la marea LUiSáN o ROtAL CARLIDN*

LOOTïOlU

Ronald Jeïaea,de Písalro Kel (laglatarra) 1» cotaperecldo
enta un trlbun&l ^acusado de haber disparado contra su es-
posa por fumar esta ea seereto*

LOCUTOR

La mujer baoe huau» y el marido» ««heoe fuego*

LOCUTOR

NO hsy mejor manera de oelabrar una fiesta foalllar o
lina solennlded traüioiuaal que bebiendo alguno da los
ehampanee da BOBBOAS BILBàIïîAS: LUKI3r,R0TAL CARLTON y
ROTAL C/mTQN Bf«JTO. Adowâs no deben ustedes oitidar
los dellolosos rinoa cm m ORO y TISa P(R{AL·L0S
champanes y tinos de BILDAXNâS honran una mesa
y acreditan el gusto de bus dueños*

LOCUTOHA
Han oído ustedes COSAíï qus PASàH^NOBO PINTORESCO m
BODSOAS BILBAXtUSfque les ofrece BOBECAS BILBAINAS,le
casa creadora da los magnlfiooa champanes que ciábamos
de reoonandarlas y de los exquisitos tinos OSPA Bü ORO
y VlâA m<AL«No oltlden esta maros :BOPi£(lAS BILBAINAS

LOCUTOR

T recuerden riamblim que sAjue el proxlau» Juetee dia 13
a las 9,90 de la noohe^podrdn sintonizar nuestra emlaldn
de âUB PAí-üM,UOIíO Fîïfit»RICSCO de NOiMiAS BILBAINAS*
Bus ta el ojia 13 y muchas gracias*

TERMINA EIS:O
OONC
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BOLJSBO

DISCO : BOliSlRO BAm

LOCU-JOR

Continua «a fiil «xLto del aholls iaternaelonei BIANCO
t NSüRO,oon las artista» W.BlA SB00VIA,PIKLA HBORA^MaïOISA,
iáNCi^BÜiA MACARENA y MABITA OS AMSA«

lOCUTOm

Magnifioe aotuaoion de lo» grandes bellariiuis de ooIoï
P0P3 ANO LGlTIi ooa DON Í3ÏA3 Y CÍÍABÍJÍY

DISCO; íiOMEA

LOCOTCR

junto ocm au ambiente ultramoderno^estilo norte^erieanOyy
la variedad de lo-s ouedroa que presenta en BLAliCO y NEBRO,
BOLERO le aorprenderd oon une tipio» estampe andalusa por
TIOBITA ALBAICIH,JÜ3E Î4AHIA T PAGO ACRJILSIA.

LOCUTORA

Todoe esto» ouadroa eatan amealEadoa por las orquestas
Siars^H y OLORT's KDTB que llevan ooîao vocalista a la
simpetioa 7 popular JOSETTE*

SIGUE RUMBA

LOCUTOR

Tolas las tardea de 3 7 madia a oinoo,x«ouarden la jam SES¬
SION de B0l,ERO,eofflo algo luiy important» que le gustara oono-
car* En ella oolaboran los miœ^os artistas de BUJfCO T NEGRO
con novísima» interpretan iones*

LOCUTORA

cuando desee divertirse piense en BLANCO 7 NEC8N) que ee un
espectáculo de BOI.ERO*

SIGUE DISCO

LOCUTOR

BOLERO tiene el prestido de presentar si«apre loe mejores
espectáculos y las mejores artistas de vari edades «por eso ,
todos sus espectáculos son un áxito*

roajTORA

BOLERO* Rambla Cataluña S4*

TEÜIXHA DXOCO
QOHO
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GUION ri.ul xl. ü,iISION "ÍTIC-I-XG _
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1.0: v"

lio, "cac, tic, tac,.

R9t
.x.ül /á^|®et!»flú/ll/47

Dentco de dos ninutos siiitoÉ-icen la interesafitlí^jTaa eiaisioîx "ïïic-Tac
l„undmal" con la iúe obsequia a nuestros 2*adioy&ntea Súckaaxxíínláa: laa-
rianao, La ciudad soñada» Infórmense iiambla de Gataluña, 41 14, te¬
léfono 10-5-18,

rió,j.'ac,GxC,tac

Iñl cano iones

LüGUf

{Atoado un minuto bajar tono oafa dar lu^.ar a qiie pueda decii'' el

.Dentro do un minuto oirán la interesantísima emisión »Iic-i'ac lun¬
di al pati-O ci nada por xxarianao, la ciudad soñada.

(V uelre a subir el tono)

30n ID G ; licf fac, tic,tac,

l.üGü'lün: Ilic-i'ac ^aindial!

11 latido de la actualidad se lo lleva: dOj.iYIGí1.

300 empleadas de una fábrica de zapatos se han declarado en huelga,
no para que se les aumente el sueldo, sinó para que se les vendan medias de
cristal. .;3e negaron a tx-'abajar sinó se reservaban para ellas algunas de las
inedias de Nylón anunciadas en una venta local. 11 Gerente de l¿i fábrica se pu¬
so al habla con la tienda de medias y fueron reservados 300 pares de medias de
cristal T^ara ser vendidos a las huelguistas,

gs J¡a p:.ñmera vez .¿ue se va a una huelga, no por dinero, sinó por el
capricho de ostentar -a lo mejor en unas torcidas piernas- unas magníficas
'.ledias de Kylón. Naturalmente, una huelga de semejante naturaleza solo podían
concebirla mujeres. Y no hay mas remedio que convenir, que cuando ellas se me¬
ten una cosa en la cabeza la consiguen, cueste lo que cueste. Nos imaginamos
el desespero del .--arante de la fábrica de zapatos, teniendo su industria para¬
da por el .'caprichito" de sus empleadas, ..suponemos que ofrecería el «oro y el
mod O" pa:ca poder conseguir los 3üú pares de medias,

Ssta noticia puede tenar repei-cueiories graves ya ene, al^^una ama
de casa al leerla, le pueda sugerir x laasoar la huelga en su casa; no tener
dispuesta la co iali a^. pa ra su marido , etc.... hasta cjue éste le consiga; éste
o auiél capricho...

y así las huelguistas de la fabrica de zapatos de liorvich, consiguen

SONIDO: lie, fac, tic, tac,
LOGUIO..»: el âatido de la actualidad de toy
SONIDO: Tic, Tac, tic, tac, . ' ,

LOGUIOd:: Y.nosotros aconsejamos a las señoras do casa que visitan el largue
.-.arianao, convencidas dé ¿ue al ver su.s espléndidos jardines su abundancia de
agua, las tares que se construyen con todos los adelantos raociernos, sus pis¬
tas de tenis, en fin tolas las comodidades que en --ariaraao la ciudad soñada,
e.dsten, p.rocurarán por" todos los medios qúe sus maridos la visitan, a fin
de qne se cercioren de la realidad de nuestras manifestaciones,

lara venta de chalets y terrenos, infórmense en íairibla de Gataluña
41 1 . teléfono, J-íÍ-S-lS.



BALET Y BLAT
"VIAJE 3IN RETOMO"
15 lolautos

programa* NüV

- LUNES lO-XI-47

\
LOCUTOR

V,

El mar, escanario de una gran pasláa*^ •'^V4

sobre el mar ,todo es posible*

DISCO: EL MAR de Debussy
(BREVE Y FCNDO)

DISCO: FUNDE

LOCUTOR

Si, todo es posible sobre el mar.NO hubo nunca decorado
tan bello y amplio para el amor y la tragédla.Aniar ytragèdia que tienen slanpre algo de clásico,de mundoantiguo y sobarblo.pero para las pasiones humanas nada
es de otra ápoca,porque son Iguales en todas las ápocasl-Y un moderno trasatlántico puede albergar todas las
profundas emociones del mas depurado romanticismo*

LOCUTORA

Un trasatlántico es como un pequeño mundo aparte«uœrepresentación del mundo con sus miserias y sus grande*
zas,sus verdades y sus mentiras*

LOCUTOR

Y así sucedía con el gallardo barco que surcaba el
pacifico desde las costas de Asla a las de América,don¬de quedó centrada la acción de la película «viaje sin
retor no" •

LOCUTORA

Oigan ustedes algunas escenas de este film,tomadas direc¬tamente de la banda sonora*

LOCUTOR

Así era, en torno a las mesas de juego, el pequeño mundoabigarrado y confuso de a bordo*

BANDA SONORA (CUARTO ROIXO)
EMPIEZA CON LA FRASE (^UB DICE: EL NE®0 ES MUY GSCÜRO.TPOHiUB NO USA

su SMOKING BLANCO?TERMINA CON LA FRASE QUE DICE: DEJBIB USTED EN PAZ A MI,MIENTRAS NO HAGA
NADA*•••

LOCUTOR

Millonarios y juadores,granuja a y aristócratas*Y tam¬bién falsos aristócratas y granujas con corazón de gran¬des señores***

BANDA SONORA (SEXTO ROLLO)



ASA
JílMPIEZA. CON LA ERAaS QUE DICS: S3T0 ES PARA MI NOVIO#
GONGLÜYS CON LA FRASE QUE DICS: ES MUT BONITO TINA..#

LOCUTOR

Y en medio de esta sociedad confusa,donde lo falso ye
lo auténtico iban de le mano ,pudo brillar,como una
estrella fugaz,la Tardad rotunda de un groa amor, de un
amor capaz de sobreponerse al dolor , a la angustia,al i
miedo.•••a la misma muerte.

BANDA SONORA(ÜNDECIMABASTE)
EMPIEEA CON LA FRASS DE DAN: YO ME IMAJINABA ANTES QJJB ME BASTABA SOLO#
CONGLÜTE CON LA FRASS DE JOAN:....LA ETERNIDAD#

LOCUTOR
Un amor que se da cita para el mas allá ,qlie se cifra
en la eterni dad. Amor de un via je,pero del mas largo
vi aje, de un viaje sin termino ni fin, de un viaje sin
pod ble retorno.

LOCUTORA

por eso "Viaje sin retorno" ti aie la belleza máxima de
todo gran amor; ese gran amor que nos emocionadnos con¬
mueve y cada uno de nosotros quisiéramos vivir.

FONDO MUSICAL DE LOS TITULOS US LA PBLIOJLA.
(BREVE Y FONDO)

LOCUTOR

"Viaje sin retorno" es una palicula de calidades excep¬
cionales.

LOCUTORA

una producción de la marca Warner Bross,presentada por
la prestigiosa firma BALET Y BLAT.

LOCUTOR

C^ue ,maflana martes,se estrena en el CINE M0NTECAH,0,el
local de las grandes exclusivas.

LOCUTORA

BALSO Y BLAT acreditan una vez mas la calidad de sus

selecciones,al presentar "Viaje sin retorno".

LOCUTOR

con las admiradas figuras de leerle ot>aron y (jeorg^
Brent en los papeles centrales#

LOCUTORA

Merle Oberoa,xaas exquisita,mas femenina que nunca, vive
intensamente sp papel, al que sabe dar los mas delicados
matices. Y George Brent se muestra como nunca apicarado,
seguro de sí mismo,en su personaje al que da plano vi¬
gor de realidad#



LOCUTOR

-3«

M -H:% )t¿i

secundados ambos por un reparto excelente, en el que
destacan el viril Fat O'Brien,la delicada Qeraldina
pitzgerald,el simpático Frank Mo. Bigk 7 la atracti¬
va Binnie Barnes*

r-í: 'v

LOCSJTORA

Todos elles magistralmente dirigidos por la experta
mano del realizador idmund GrOUlding, que ha sabido
dar a la película una precisa ambient ación y una
narración hábil, en cuyo transcurso crece el iot eró s
hasta lo apasionante*

LOCUTOR

Todos esos valores reúne la película "viaje sin retor¬
no",pre sentada por la filma BALBT T BLÍT*

LOCUTORA

"Viaíe sin retorno",un film que ningún espectador
podrá olvidar y que recordara muclms veces a lo lar¬
go de su vida*

LOCUTOR

"Viaje sin retorno",se estrena mañana,mart8S, en el
oms MONTEGáRLO*

FONDO MÜSICiL: SIOUB Y TEFMm

QONa



 



SIOTOKIA

LOCUTOR

Seaores oye ate s, a aueatro mloroft>ao llega ralIO CLUB*

SIOUS BltmWlA

LOCUTORA ~ .

RADIO CLUB# Espeet¿calos«MU8Íoa*Tarle'^áes«
SIGUI DISCO

LOOWCR

RADIO CLUB m ÜKA PRODUCCION CID PARA RADIO*

SINTONIA RADIO CLUB.



( -M > V.

\ C.ÍJITA D1 iîUSlGk

LüCüïOa

Compiuel)® si au roloj msroa la hora e3:aota«

SIGUS GAJITA D1 MUSICA

fin esta momo ato, señores oyentes, soa las
&á autos*

horas y



LLAMADA 34

LüCül'ÜR

DÛSHÛJAÎIDO m. ALBíANAaTE.

LOCDTOM

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de mañana
MARTES 11 W0VIi3iíBRE 1947,

GONG PRC0FUNDO

LOOÍTOR

Han transcurrido 314 uiaa del año 1947»

LOOOTORA

SA1ÎT0S LE MAÑANA: San Martin, santos Mennac ,Valentin ,peli«è
Glano y Vi ctorino.Beata Inos de saviara*

LOCCJTÜR

san Martin nació eu la anti íçua panonia-y de joven fué mill-
tar «Era tan caritativo con los podres,que una tarde, a las
puertee de Aitiiens, dió a un pocro la mitad da su capa .Después
dejó el servicio y ordenado de sacerdoto por San Balarlo de
Poitiers,fué mas tarde obispo de Tours. Murió en el año 4oo.

TEMA TODOS LOB LLiS*

LOOÜTIM A

Efemérides del di a.

LOCUTOR

£1 dia 11 noviembre de 1601 nació el que mas tarde fué rey
de España, Garlos II de íjaiiiburgo,el Hechizado»

LOCUTORA
El dia 11 noviembre de 18o9,el famoso guerrillero español
en nuestra guerra de Independencia,Juan Martin Dia2,»Bl Em¬
pecí nado", rompi 6 el cerco en que le tenían los franceses y
se salvó»

LÜOUl'OR

El dia 11 noviembre de 1921 se concedió el premio Hobol
de Q,uimica, corraspondiante al año 1920 ,al químico berlinés
Walter Nsrsust»

XILOFON
LOCUTORA

El die II noviembre de 1921 morió en Dublin,Iríanda, a los
80 años de edad, al fundo uor Oe la industria ds los neumáticos
para automóviles,John Boyd, que fuá vatarinario de oficio.

XILOFCN

XILOFON

TEMA DE TODOS LOS DIAS.
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LOCUTORA.

Lâspuds da las afdiaéridas de la SDJÁ DEL AIMAMAQÍJEasoméasa ustedes a auestro

LOCUTOR

MIRADOR DEPORTIVDJ.

DI3C0: TA DE FUTBOL
(BREVE Y FONDO Y SE PIERDE)

pasado mañana, en Madrid, habrá nueyo partido de pre»
paraoián entre los 22 jugadores pre-aeleccionados por
lzaguirre,oon vistas al equipo naoional de futbol. |
Hay que reconocer que, el seleccionar, ha afinado
bien la punteria.
Bin pasion,oreemos que en esta segunda prueba estan
todos los que,de momento, deben estar. Con lo flod:
cual, es de enerar que pronto quede concretada la
selección definitiva y, de cara a un entrenamiento
racional y normativo, se llegue a la puesta a plinto
del equipo español que ha de medir sus fuerzas con
portugueses.
Y como a estas alturas ya no resulta nocivo el opinar,
nos permitimos expresar nuestro criterio de que sólo
la linea media necesitará especial atención. Porque el
resto del equipo, a juicio nues tro, queda perfecto*
colocando en la puerta a iñaque Eiza^irre.En la de»
fensa, a Elias y Curta. Y en la delantera, a Epi,
Arza,cesar,Igoa y aainza.
Deduciendo la aHneacióo naturalmente, a la vista de
la forma actual de cada jugador.^ue puede variar en
el transcurso del tiempo,según su desenvolvimiento en
la Liga*
Y dicho eslD , pasemos a comentar la séptima jornada
liguera,quemada ayer por esos campos de díob *••.

LOCUTORA

la sorpresa DEL dia,a cargo de otro equipo catalan*

LOCUTOR

un equipo catalán,el Español,dió la nota sorprendente
el pasado domingo*Otro equipo catalán, el Sabadell, ladid ayer, arrollando al celta," lidor" de la 1* Divi» -
sión.
tMal le sentaron a los "gallaguiños" estos saludable s
vientos del Tlbidabo)( que han respirado durante una
semanal
Tal vez al vértigo de las alturas se les subió a la
cabeza,al contemplar desde allá arriba la insignifi¬
cancia de la ciudad de sabadell,difuminada por la
bruma en la llanura lejana.
Ellos, tan alt 08, encaramado s en las cumbres del Tibi¬
dabo y aupados desde el principio en las cumbres de
la 1* División,? como iban a preocuparse de un saba-
des que se babia dejado zurrar por é a 1 en Mestalitó
mientras ellos, los del celta, arrancaban un punto ai
Barcelona, en su propia madriguera de las corts?
(PAUSA)
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ïal vez todo al seoreto de la detonante derrota del
üelta en la creu Altaico sea r«iss Q_ue eso:Fûlta de
control, u3 doiainlo de ai laisrao, eñ las alturas del tac
triunfo.sn las cus, genorc-lmente, s© olvida muchxas ve-
ees aquella gran verdad de que no hay enemigo pequeño.V

PIZâ.1^

LO COT ORA

LOCOTOR

Español 3 : Oviedo 1 - Sabadell 2, o^lta O -
Real sociedad O, Barcelona O - Sevilla û 3, Cimnásti oo
1 - Gijón 2, R,Madrid O - Atl.Madrid 3, Alooyano 2 «
Valencia 3^ Bilbao O»

TABLA DE PUNTUACION.

LOCOTCRA

LOCUTOR

Valencia 12 puntos; Sevilla 11: Barcelona y celta loj
Atletioo de Mdrid 9; (jt^nástioo ,Sabadell y r, Madrid
6; Español, Alooyano,R,sociedad y (jijón 5; At*Bilbao
y Oviedo, 4 puntos*

SIOÜE DISCO ,BREVE,FDNDE y

GONG



LOCUTORA

Como contraste de este índice vibrante y deportivo
de nuestros días, el recuerdo de un ayer pleno de
melódicos encantos que nadie, como Zetelbey, evoca
en su nnísica.

AGüüS azules m HAWAY - Ketelbey

(COMPLETO)
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LOCUTORA

LA FA^^AHDITLA

LOCUTOR

iNo Legr ádr«oho,8«ñor«irt*«*

C(»a«atario Itatrasoead^ate por JUAH JOBS»

laCO: CIHCO ÍffIí3UT03 MABA M^OS s OUlRfïSRO#
CBRSV3 T K>ÎÎJ}0)

{SB PLKHDS)

sa Linares im oourrldo una oue*e tragedle#
Al maestro Gwerrero le haa dado alii lo que^ en el argot tea—
trainee llama un '*i&eaTO<*«
IT qué •♦meaeo'*- Bio# miot...
Be tal magnitud ha aiLÚ&^qíxm el propio laterosedo M confesado
que si llega a estar sa Linares,le estropean el pasodoble,ea
deoir,que se "riei»» el teatro abajo#
(PAUSA) ^

?Sstreao?..*su rerlate «ciaoo miautos nada meaos».
TUotiTOS? SI maestro cpierrero afiaana que no se explica lo
ocurrido. ^ ^ #

LO que no (piita para que, a renglón aeguido,reou«rde ciertas
opiniones suya» publicadas en al diario »pueblo* de Madrid,
a rala de la cogida y muerte do Manolete.
Finalmente, !■■■■> ja dato ouerrero , ha diebo que "eeo* debe
ser obra d^ algunos "ofusca dwi».
(PAUSA)
Olertwaote.se aeoasita ser «ny ofuscado para "asnear" una
obra de ouerrero por si dijo o dejd de decir.«.y no por au
adslea. ciue ea lo ldgioo.*«T lo ^ a nosotros nos sorprende
oonoolendo, como oonocemoa, la aasiea de (pterrero. Ko boy
derecho, eedorea de Linares,tso hay dereclx)!*..
O uatedea "sanean" la adsloa de (pierrero por qtw se lo mere*
ce,o no p^tuibsn,ea mala hora,mis plácido saeteo trimeotarel
en la sodece^ de Autores.
Todo, asnos "ofusearss".

(^ue Alfsyets es un eàaloo de esttiels y de reouraos,lo sebia-
aos desde que ocmenzaba a hacer pinitos de "segunda",y aun
de terestra parte, ellá por d mil noTScientos Yeinti....
BusÉDO, ^aioa a dajar osto.
LO cierot as que Alfayate ,separado da isYo.nos está ofrecían:
do su grada ea el cooodia. T su maa raoienta estreno,ha aldo 1
la farsa da Adolfo Torrado,"Si isuarto de risa".

Confesmoa nusstro da bill dad por Tori*do.Sl hombro ti sue sa-

«<lua caraobai* para plantarlM cara a los orltiooa de iiadrld
que se sratea deapladedaawita coa el mi entina dejan en pan a
tanto "belorclo" teatral de todas clases.

pero,'faya,esto de Torrado s» el ooooda es...lo que sul^r-
mente aa ti«««n en las salas ds jusgo,"leYaatar un muerto".
JES decir,querer oobrax lo que ea de otzro.

XILOFCM

LOCUTORA

POR S303 SSCS8ARI03.

LOCUTOR
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T aunque el ala^atieo torrado ha tañido la graola frescae^
chema de titular la obra "SI muerto da riaa»,ttttnca aoapeoha- *
Boa en di la audacia de querer «leeantar un œierto***.«eft una
aala de ea|>eotáculoa«

por lo deíaáa,uao afortuaaóaewmte no as orltlcm de Madrid^/
eatá ereato de tener que poneree barba y bigote para
laa •eoaae* de torrado»¥|| por ellOy alo aaoar a reluelr la
eruOloiáa teatral retroepactlra^y ala oeearnoe loe eabellos,
doclBoa lo qae antea que^'^a dieho*

Mae tanblen es justo oonaignar que el pdblloo ee divierte
y que Alfeyate logra en el pereoaajo central de la faraa^utm
de aus (mraoteriatlooe y personale» éxitos*
aaftjsls aodriguea*auy bien*
7 a tono con la obra yloa restantes Interpretes*

mATMrn

cerremos esta impieslén farandulera con la breve referencia
de laa dos soberbias obsrlas que en el palacio de la Mus&ea
ha dado Oaroia Baaolds*
Todo el barroquinao jubiloso de lavants « boy con crespones
negros por la muerte de su ilustre paisano Mariano BeoUiu-
re-, brillé deal ambrante anta los ojos aténitos de los as*-
pactadoras*
carola saneMs, señor de la palabra y de la imgan retérlce,
bordé sobre el tapis da la *q>ampa erguida^ $ del verbo **S8-
paflolaar**, dos da sus más pulidas miniaturas dialécticas^
con la grendftosldad ampulosa de su estilo y de su gracia*
como resuman del éxito «baste co asignar que pare pasado ma-
daaa« Rafael samo sa, tan así «tan de esa manera suya« ha
ancontrado la hoxma de su zapato en el folletin asainatado
-t vaya dencminaciént - qua« Ramon paña le ha servido« a
medida, con el titulo.de «*t Me pasan a mi unas oosaat**

7« efectivamente, michas y muy graciosas cosas le ocurren
s sciaosa a través del folletín esainetado de Ramon pefin
que estrené últimamente en el Borráa*
Autor y actor se propusieron quitarnos preocupaciones,dolo¬
res de oabsza y demás «Total; que lo llevaron - y se llevm
diariamente mii^ buenas palmas y muy bumos dineros*
tque dure^

CONC ÏTjKRTK*
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SINTONIA
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LOCUTOR

Kstataoa ofrecí «xâo a uatadea al progreiaa RM)IO OLUBytlÍlA
PRODUCOIOÍi OID PaIU MUIO.

LOCUTORA

Bata prograi&Q Lo asxita toôoa Loa âiaa RABIO BAROKLOHA a
partir âe laa trea de la tarda*



LOQUïûa

OOL Y SOmñArn

DISCO Î ym Y TOHOS ÍÁl
BH3VE,mW0Y mim

Pdr fia, qtmùô oarjraâa 1a taDapora<3a taurina*
Y de aliaos por fia, no porqus nos molaste qua ha^A torcMi basta
en Havlàad,8liio por aaOalar qua al carrojazo lo ha dado aX
3r* BaXaaá, daopuaa qua Xaa restantes plazas aapañoXas*
p. padro as aa£«BX primaro an abrir,Y ^X dXtlmo an cerrar*
UadrLd terolnd con una noTilXida sin paaa ni gXoria* Y
Valencia qua sa habla pro|Aiesto terolnar con brooha da oro gpra
ciaa a Xa (Kirrlda da la Prensa,»» vid ratíuoida a una oorrida
acoûAaioa por qua mis XíÍ3ual,paqulto Muflos y parrita, se *ra-^
jaron* ante oX ganado de don Alipio qua ara todo un sa&or ga->
nedo de grandes »>laBnidades*

tAsí están los periodistas vaXeaoiaaos oon sstos tres *ases*
de Xa torería,que en vez de ir a ouiapXlr sus oontratoa a
valencia, envía ron oertlfioaclones taádlcaa de enfensadadi
Y as <|na, a dXtlaos da tenporwla,9r frente a unos toros***
{ttoros do vardadt) pesaba mucho el recuerdo de traiiQXets,de
joaeXlXXe y da carnicerito da MáJioOy

Total: '4ua nuestro gran don podro eohá Xa oramaXXsra ttmrlMi
de Xas pXaxss da tronío ,eoa una corrida y una novedad: Xa
de^flnear** a parreo* Bise a^neroeo mozo que dió rspetides ve*
ees su sangra s ManoX<Mle,para intentar evitar,Xo inevitable*

por falta de energías.
juuan Mari» y Mario oabrá.volvleron a divertir al respeta-
ble en sua primero a toros»

y haota la
no se sale con al^n otro rastivax a

GONG FUERTE*



ü* Al'n)-

LOCÜÏOBA

íerminado este noticiario taurino, oigan ustedes la
voz, siempre agradable,' de Antonio Bíaohín.

DISCO; DE MhOEW

(GOîdETO)



LOCUTOBà

PRSPARB USîED 3TJ íilÜJOR a>HRl3^

LOCUTOR

5 GHIS'KS3 M UN MINUTO#

DISCO: LOS CUCOS

LOCUTORA

ÍÍSHSAJS DS "OüllSTSRS"

LOCUTOR

**S1 aatss d« 24 horas ao hornos reoibido Los días mil dólaras,
poodrsaos lomadlatamanta an Hbartad**#! a su sue^prai*

ZILOK)R

LOCUTOR

Ayar, al fOlTsr a oasa, tí una sombra a travos de los arista»
las, / tl>agt«.tbagt •••la pegué dos tiros*

LOCUTORA

t(^ua barbarídadt**# T tqulan ara?

LOCUTOR

Nadie* Resultó ser ad gaben que estaba oolgado Junto a la
Tsatana*

LOOÜTCRA

pues.• *78 tUTO usted suerte ém. no llaTarlo puesto*

XILOFON

LOCUTOR!

l>HACTIOA POR RIPIO*

LOCUTOR

£n niu9stra saoolón da insaflanzas preotloas^ acaban ustedes
dé ssouchtt* si doetor Trlfaolus, que las ha aa^lloado la mè¬
nera de tragarse un sable.

LOCUTORA

QVLyomoê que todoe loa discípulos de esta seoolén^habran
seguido las Instruccloaes del doetor Trlfaclus al pie do la
letra,/ con notorio ¿aato*

LOCUTOR

Bien* La próxima seaaaa Ies explloej^ si doctor como deben
saoaree ustedes el sable*



«.8«»

LOCUTOR

¿a uQ fañoso prooaso por asosli^tOiSL praslâtm'feo da La saLa
praguatd a uoa tastigo,JoTancdta aila^plzplrata ella,y aálA"
sabldlUa ,aLla:
(VOü OHUasA)
«Vamos a ver,sarioiita.uigB usUad todo lo qm sapa»»

LOCUTORA(SN TONILLO MELIFLUO)

sé lear,asorll)lr,aecaaografia,fraQoéa,y algo da oueatas»

XILOFON

LOCUTOR

COfiieatailo autéatlao,oido durante, la proyaeolóa do un HOUO KH
al CINE SAV0T«

LOCUTORA

SHlJoi** LO que no na oxplloo aa porque a asa soldado raso la
da un fusil ametrallador ,y aa oaatolo a aae aarisoal,ya Tea:
solo ua baâtéa»

GOHO FUSRTS* '



LOCUTOS

Y tras estos ohlsteoltos, que dicho sáa sin dnimo
de molestar, son bastante malos, como la inmensa
mayoría de los chistes, oigan ustedes el final de n
nuestro RADIO CLUB de hoy a los ritmos de un ndmero
musical que, al revés de los chistes, es bastante
bueno...,se titula:

DISCO :

(A GUSTO DE GERARDO)



GAJITA Dl MUSICA

LOO'M.-X

señores oyentes,tert.îiaa aueatro programa .\AUIÜ C1,UB euaûâo
las saetas dsl reloj siaroun las horas y minutos*

LOCUTORA

Radio CLUB-a-'-ita progrowa qua acaoan de esvîuohiir es UHA VHÛ-
DUGOIÛiî CIS RAPi. RiiDÏO.-

2 GONGS


