
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

■
.
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A
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día 13 DIGiaiBSfi de 194 7.

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

8h.—
8h.l5
8h.30

811.45
911.—.

1211.—

1211.05
ibii.Í;^
1311.30
I3I1.4O
1311.55
14I1.—
I4I1.O5
14I1.2O
14I1.25
I4I1.3O
I4I1.45
14I1.50
1411.55
1511—
I5I1.3O

16ii.—

IBli..

1811.35
I8Î1.5O
I9I1.3O
I9I1.5O

2011.15
2OI1.2O
2Bh.30
2OI1.45
2011.50
2011.55
^Ui.—

2II1.O5
2II1.I2
2II1.I7
2II1.2O
2II1.25
21fe.30
2II1.45
22I1.O5

Matinal

MeiSiodia

Tarde

IToclie

Sintonía.- Campanadas.- ♦♦London Suiie" Coates
Emisidn de Radio Nacional de España.
"Clase de idioma inglés" segdn métoc o
del Instituto Linguaphone de Londree
y a cargo de un Profesor de Belposti
Danzas y melodise modernas: Varios
Pin de emisidn.

Sintonía.- Can panadas.- Servicio
Meteorológico Nad. onal.
Disco del radioyente:
Fantasías de ópera:
Boletín informmtivo.

Guía comercial. -

HORA EXACTA.-Santoral del día.
ctuación de la Orquesta Luis Byllen

Guía conercial.^
Canciones italianas por Tino Rossi:
Emisión de Radio Nacional de España
Emisión: "Tic Tac mundial"
Guía comercial.
Canciones españolas por Concñita Supjei-via:
"RADIO-CLDB":

Discos

Humana
Discos

Prograçia dedicado a la radiación de
las ultimas novedades en discos:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campaiadas.- "Concierto
en si "bemol menor", para piano y
Orquesta:
Recital Tito Scliipa:
Danzas y melodías modernas:
Enisión de Radi o Nacional de España.
Preludios ó intermedios del teatro
eápañol:
Boletín informativo. ,

Nuevas grabaciones de Nelson Eddy:
Elisa"beth Sclaimann en diversas creac

"Radio-D epor tes":
Guía comercial.-
Valses escogidos:

Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Emisión película:
Emisión: "Ondas familiares"
Franz Joñam. y Orquesta:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas": -

Emisión de Radio Nacional de España.
Solos de saxofón por Rudy Y/iedoeft:

Guerrero

Varios

/V9-
H

Varios

Tschaikows
Varios

«

Lones:

M. Espin

Varios

It

II

Humana

Dis©os

Humana

Discos

11

1?

Locutor

Discos

'Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

cm?

Guía-índice ô programa para el LUNES día I5 DIOIBIBate de 194 7.

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

22I1.I5
i 22Í1.20

22Í1.30

\

Guía comercial.
Glenn Miller y su Orç^uesta:
Retransmisión desde el GRAN PRICE;
Pestiisral de Finalistas del Primer
Concurso de Canto Temporada 1947-48
Fin de emisión.

• • • •

Varios

n

Discos

Humana



PROGRÁilA DE "RADIO-BARCELONA" E.Â.J.-l

BOCIEDAD EBP;ÍÍÍOLA DE EADIODIPUBION

LUNES 15 Diciembre 1947

Sintonía»- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE R*iDI0DIPUS10N, E¡\iI30RA DE BARCELONA
J<JAJ.-1» al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba
España.

Gampañadas desde la Catedral de Barcelona.

/- "LONDON SUITE" de Coates. Por nueva Orquesta Sinfónica Ligera: (discos
;<èh.l5 CONECTAIîOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:
¡/(8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA ELUSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

•L· "Clase de idioma inglés", segiin método del Instituto Linguaphonde
de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

■y'8h.45 Dnzas y melodías modernas: (Discos)
Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAi^íOLil DE RADIODIBÜSION, EIilISORA DE BARCnLON
EAJ-l Viva Pranco. Arriba España.

12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIÜDIPUSIOH, aUSORA DE,BiUiCELONA
EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco. Señores
radioyentes, muy buenos dias. Viva Pranco. Arriba España.
Campanadas desde la Catedral de Barcelonai

^ SjâRVlC 10 EETEOROLOGICO NACIONAL.

^2h.05 Disco del radioyente: (Discos)
^3h.— Pantasias de Opera: (Discos)

Boletín informativo.

\13h.40-'

Vl3h.55

>14h.—

G-uía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones dest^adas del día.
Votoaolín. de la OIl^DESTA lUIÜ KSaab BYIiSS :

-

P\ > ^ -A



¿lí.ií.M-'iH

^ - ''MAA <!ÍL''^-''--<> -

y(L4h.20
0DL4h.25

í(l4h.30
;44h.45

X-

344-h»50
OL 411,55

)(15h,.-

)¡^Í5h,30

Guía comercial.

Canciones italianas por Tino Rossi: (Discos)
COWECTAL·IOS COR RADIO RACIONAL DE ESPAÍU.

ACALAR VDE3. DE OIR LA EíálÜIOR DE RADIO RACIONAL DE ESPAÍIa.

Emisión: "Tic Tac mundial"

Guía comercial.

(Texto hoja aparte)

españolas por Conchita Supervia: (-^iscos)
Emisión: "RADIÜ-CLUL"

(texto hoja aparte)

Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos: (discos)

Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedimos
de ustedes hasta las seis, di Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIOR, EMiSORA DE
BARCELONA EAJ.-l. Viva Pranco , Arriba Lspaña.

i(l8h.—

X

Sintonía.- SMPQQía SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIEUSIÜR, E&IISORA DE
BARCELONA EAJ.-l, al servicio de España y de sù Caudillo Prancè.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba España

- Campanadas desde la Catedral dé Barcelona.

_ "Concierto en sí bemol menor", para piano y orquesta, de
Tschaikowsky, por Vladimir Horowitz y Orquesta Sinfónica R.3.0,

(Discos)
l8h,35 Recital Tito Schipa: (Discos)

iSh.50 Danzas y melodías modernas: (Discos)

19h.30 Cr-RECTABíOS COR RADIO RACIORAL DE ESPÁÍÍÁ:

19h,5C ACABAR VDES. DE OIR LA EiACSIÚÍí DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA: "

- Preludios e intermedios del teatro español: (Discos)

20h,15 Boletín informativo.

2Oh,20 #evas grabaciones de Nelson Eddy; (Discos)

%



- Ill -

20l·i.30 Elizabeth. Schumann ân diversas creaciones: (Discos)

201.45 "Eadio-Dep ortes".

2O1.5C Guía comercial,

20h,55 Yalses escogidos: (Discos) •

2II1.-— Hora exacta.- SBEVI'OXO MBTECRGLÔGIOO HáGICIíAL: Emisiones des¬
tacadas. :

9^ 21h,05 Emisión película:

^"21h,12 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

21h.l7 Eranz Joham y orquesta: (Discos)

21h.20 Guía comercial.

21h«25 Gotizaciones de Valores,

2lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

• • » « •

21h.45 GOTECTAMCS GQ^. RADIO lUGlOHAL 'DE, ESPÁM;'

22h.û5 ÂGjfflAIi VDES. DE OIR LA EIÍISIÓLí DE RADIO ÉAGIGEAL DE BS1AÎÎA:

- Solos de saxofón: por Rudy Wiedoeft: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h.20 Glenn Miller y su Orquesta: (Discos)

22h. 30 Retransmisión desde el GRM, PRIGE: Festival de Finalistas
del Primer Goncurso de Ganto.Temporada 1947-48.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des- hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOGIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMSORA-DE

3ARCB10IA BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.
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mOGRîûâA DE DaiSCOS
Luneav 15 cte Diciembre de 19^7,

A las 8 h-

"LONDON"

de Coates.
SUITS

2^65/é G. L.

Por Eueba Orquesta Sinfónica Ligera.

l-i( "Tarantela"
2X "Meditación"
7-3 "Marcha"
kíKXlíí

ji las 8, ^5 h-

D;ÍUZ.ÍS Y MSLODIAS MODERNAS

357^ P. ¡3".

3582 p. c.

3579 P. C.

3813 P. c.

3751 p. L.

Por Lolita Garrido.

i^-^«DUSmŒ NENE" de Moore.
^-n'RITívIG DE RIO" de Sanchez.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

6-?^"CORüL(3n de negro" de .vntón.
7-^ "üívll00 JORGE" de ^to'n.

Por Hermanos de Moreno.

8-^ "LA YaQUILLA COLORADA" de Marcelata.
9-0 "toga Madera" de Bare ola ta.

Por Bernand Hilda y su Orquesta.

10-X "soto N TI" de Rolan.
11-^ mRIA DE BAHIA" de Misraki.

Por Casas Auge y su Orquesta.

12-0 MLUIS MIGUEL DOBíIIíGUIN" de Arquelladas.
13-0 "C.aiBLAR ES QUERER" de Delgado.



PROGRiJîri. Dis DISCOS
Lunes, 15 de Dicierabre de 19'l-7,

À las 12 h-

G * L «

2680 G. L.

90 3ar. G.G.

3305 G. 0.

5^ San. G.L*

3703 P. Û.

P. L.

3^30 P.O.

3^1-65 P. 0.

3276 P. 0.

1689 P. 0.

3718 p. 0.

3756 p. L.

36^2 P. G.

38O4- P. G.

Pn« •

n. Ci•T ♦ V »

1./ISC0 .uEL IlrilflOYIüKTL

21^«GU3NT0S DS LOS BOSQUES DE YIETiA'' de ^uan Strauss, por
Orq. Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol. por Rosita Corella.

(lo) COI/ÍPROMISO2X"MTIGÜA Ciií.GIÓN DE AI-IR " de Bingham, por el Conjunto
Keifcucky Ministréis. Disco sol. por Lorenzo Perez, (le)
3·^"Là FLíiMá" de Quirós, por Gobla Albert Martí. Disco sol. porLolita Ruiz, (le)

^-Jy'Los de ,/u'agon" de "LOS DE ARAGÓN" de Serrano,y Lorente,
por Emilio Vendrell. Disco sol. por Enrique Roque, (le)
5-)C"N'EIIS" Sardana, de Juncá, por Gobla Barcelona. Disco sol.
por Montserrat "^asas. ílc)

ô^iîNSfELITOS NEGROS" de Blanco, "por Antonio ^%chin. Disco sol.
poi^ Benita '^antamaria. (Iy6) COMPROMISO
7"X."QUE me IMPORTA" de Porta, por Tito Guizar, Disco sol. porPedro Roda, (le)

sXl'SOY GITANO CxvBALLERO" de Lloret, por Pepe Blanco. Disco sol.
Mercedes Reus, (le)

9-^SaS;'SSi3Cíí COCO LOCO" de Kapé, por José Valero y sm Orq, Disco sc|
por" Maria Alejandra, (le)

lOX "lÁ BATUCADA" de Mari, por Mary Merche y su Orq. Disco sol,
por Pedro Torre, (le;

11-^/'njNO... " de "Mores, por Mario Vi se on ti. Disco sol. por ConchiG
ta Roca, (le)

12-X'PaM de a2DG¿Jí" de Salina, por Raul Abril y su O^q, dísco sol.
por Lorencito Gutierrez, (le)

13-PijOT^ü V.^CA" de por Antonia .^iranceta. Disco sol. por Maria
de los Angeles Amparo de Rosales. (Iq;
14-Oi^isi TE-QUIERO" de Montero, por .;lio Guzman. Dioco sol. p or
Rosa Martinez, (le O

15-OiBin::N GB.íEí:TO" de Gaillard, por Bernard Hilda y su ^r |. Disco
sol. por Mercedes Puig. (le)
lò-^"CA IINÏTO va '30L" de Aatmedy, por leslis Dougl-.s. Disco soi.
por Enrique Eioro. (le),

1.7-r%)úa da Rttu y Juli'n,y ;':-^uidil s, "La VEBBENa DE LA PA-
LOMii." de Breton, por Banda Municipal de Maaridx.Disco sol. por
Carmen Rubio, (le)



PROGRAIvÍíi DIÍ: DISCOS
Lunes, 15 de Diciembre de 19^7'

à las 13 ii-

F^a^T^iSIiiS DF- OPl^RA

2^-51 G. L,

234-0 G. L.

2278 G. ÎD.

24-76 P. L.

Por Orquesta Marek '.Teber,

iX'Seleoción de "La TiLi7IATÁ" de Verdi. (2 caras)

2X^"Selección de "I PaGLIü.GGI" de Leoncavallo. (2 caras)
Por Orquesta Fioarmonica de Berlin.

3X"5'antasia de "TOSCA" de Puscini" (2 caras)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

4Í^"preludio (de "GABÎ.î2îï" de Bizet.
5-0("Bntracto"(

A las 13, 4-0 h-

"LA BLiVNGA DOBLE'
3BLS0CI0NÏÏS LIOSIGALE

"de Guerrer, Paradas y Jimenea.

INTERPRETS:

albura) P. 6-:-^-íLigua de la fuentecilla"
7- "Encaje de bolillos"
8f '^Moreno tiene que ser"
9- "Tigreses"

10- "Ay que tio"
11- :"Los Texanos"
là- )"Bombonera"
13v^"Bugui bugui"

ívlARY GaE-.iP03
ISABEL DE LA VEGA
PILiiRIN BRAVO
ENG.ARÍÍA AB,A[)
GARI.CSN IL^TIN
I-ANUSL CODESO
FBRNAiœO SANTOS
ZORI

Orquesta.



PROGR4ÍI.ÍA D3 DISCOS
Liines, 15 de Diciembre de 19^7,

A las 1^ h-

SUPLEMENTO;

IN3TRU1®ÍT0S DE PULSO Y PUA

Por Sexteto Albeniz.

^1-2 Guita.G.G. 1-0 «Fantasia de «MOi-iAIMA"de Esoinosa.
2-0"Preludio de "IL iUILLO DE HIERRO" de Marqués

3 Astur.G.P,

Por Orquesta Guitarristica Nacional.

. gallega» de "
Ô"LA RAPACIIIà» de fíeñe.

3-<£>»í1LBCR.uuA gallega» de Yeiga.

A las 1^1-, 25 h-

GAIÍCIONES ITAL&AS-POR TINO GS3I

732 P. R. SOLE MIO» de Capua.
é-0 »3ER"MATA» de Toaelll.

A las 1^, 55 h-

GimCIONES EffiEASûMS POR CONCHITA SUPERYIA

556 P. 0. 7"^"PANDERETA ANDALUZA» de Fuster.
8-í^"SOLEÁ" de Romero.



PROGRAIvIii DS DISCOS
Limes, 15 de Diciembre de l--'47-

■ A las 15, 30 ■ h- .

gROGRA?^A DSPIGADO A LA RAUIaGIcIM DE LxiS ÚLTBllS N073DAuD3 EN

DISCOS

Por Nati Mistral.

37^4 P. G. lelilí BARCO "TELURO» de Tarridas.
2J^"0YE MI NURIA" de Tarridas.

Por Ciiarlie Kunss.

37^1-5 P. C. 3-?^BLECCI<)NES EN PIANO N* 20" (2 caras)
Por ŒFrancisco Carden.

37^1-6 P. C. ^I-Í^aSTILLOS m el aire" de Quadri.5/v«FRACASiiD0" de Quadri.

Por Biug Crosby y las Hermanas Andrews.

P. C. . 6-5C"HAY UN MUCHACHO ESPER-UÏDO" de Arlen.
7- "acentuad el-POSITIVO" de Arlen.

Por Bing Crosby.

33ÍI-7 P. C. -8- "L..;lS Ciii,CPlMAS DE SANTAMARIA" de Adams.
9- "TE LLEVARÁ ü CííSA CATxvLÍNA" de Westendort.

Por Txistularis de San Sebastian.

P. C. 10- "BARiUTZE" de Olazarán.
11- "FiiSAEHITAEïRA" de Ansorena.

* *



f ]C (

PROGR^^^IÀ DISCOS
Lunes-, 15 de Diciembre de IÇ^J.

las 18 h-

V "00NCI3RT0 RN SI BEIvíOL líSNGR» PARA
/\ de TSí

PIAtJO Y ORQJTSST:-.
3GHAIK0'/ÍSKY

Yladimir Horowitz, pianista y Orquesta Sinfónica
N.B.C. bajo la Dirección de Toscanini.

album) G. L. V 1- '^illegro non troppo e mol to mestoso"
X 2- "Allegro con spirito" (3 caras)
X?"" "xlndantino simplice"
X "■'^restissimi-tempo I"
^5- "Allegro con fuoco" (2 caras)

A las 18, 35 h-

RECITxU:> TITO SGHIPA

i'-08 G. L. -^.6- "SUEAO DR a.îOR" de Liszt.
XT- ï'tARIA" de-Schlpa.

378 G. L. y 8- "LA PiiBTIDA" Canción española^ •'de Alvarez.
X9- "ALîLi DE DIOS" de Serrano.

A las 18, 50 h-

DiJ-IZAS Y IvIELODIaS MODíIÍRITAS

Por Orquesta Gran Gasino.

3807 P. G. XlO- "Î-IC.CHS DS RONDA"de Teresa Lara.
lli^ "LA ULTIILi .NOCHE " de Boby.

^ Por Lolita Garrido.
3^1-93 P. G. X12- "VOY EiüxSIL^ de Sanchez.

•X13- "YANG ESPERO IIAS" de "
Por Banda de la 1~ Legión de Tropas de Aviación.

P. G. Xl^- "SiURRO" de Marquina.
(^15- "G^iSii LE VALMCIa" de arquina.



Cl- !7

PHOOHA1.A US DISCOa
Lunes, 15 de Licienibre de 19^7■

A les 19 ti-

jIGU:« Y IISLODI.iS M0D13RN.WS

36ii-8 P. R. Oi-
0 2-

Por îlatmex Gozaxbo y Sderlinda.

"HAY Q,UE OIR" de Kaps.
"OH 3SÎ":0R COLON" de Yives.

1108 P. C.

3808 P. G. X 5-
x^-

Por Roland Peacjiy.

CHEZ MOI" de Felina.
BRiiUIL" de Barroso.

3ÍÍ-2ÍI- P. 0.

34-55 P. H.)<^ 9-
QIO-

3360 P. L.Mll-
012-

3626 P. C.X13-01Í-

Por Josefina Bradley y sm Orquesta.

EL COl'EY COIŒIY" de Kennedy,
NO E3T^iRlA"BIïïN" de Adamson.

Por Orquesta "^ran Casino.

S^IBA" de Barroso.
A^JNC^E HUYAS DE MI" de Bou.

Por Jorge Gallaüzo y su Conjunto.

LA COPLA DHL PUERTO" de Raiios.
idiA MAHIa" de Go doy.

Por Bob Hubert y su Orquesta.

RAP30DIii"HüHÓ-AaA" de Kaps.
^UE CULPü TEîiGO. YO" de Kaos.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

MI PÜEBLERIíía" de Araque.
'EL TROPHTii. PLSIáSFCO" de Araque.

A las 19, 5û-h-

PRELÜDIOS^ INTERMEDIOS DEL TEATRO ESP^JOLS

Por Orquesta Sinfónica de Madrid.

17 S.E.G» C.X15- "intermedio de "LA REVOLTOSA" de Chapí. y ^Wandez Sha.'J
Por Orquesta Sinfónica.

albu •a) P. oX,l6- "Preludio" de "LA 'TERBENA DE La PALOíCA" de Bretón.' ■ (ol fara)



{!v-i;An)4f

PROGa-lívIA m DISCOS
Lunes. 15 da Dicèémbre de 19^7

À las 20 h-

SIGÜI3; PRSmJDIOS E lîîTEm'îEDIOS

^ Por Orquesta Columbia.
22 Sai-.Orq.PJ^.l- "Intermedio'' de "iJJíüí DE DIOS" de Serrano.

O 2- "Marcha Mora de "îlOROS Y CRISTIANOS" de SeErano.

Por Orquesta del Gran Teatro del -^iceo de Barcelona.

NUEYAS GRABACIONES Dlíi NEE30N EDDY

378ii- P. R.X Hlisou,
>^7- "SIN DNa ChlíCléN" de :aiscu.

3768 P. L. XB- "ARBOLES" de Kilmer.
Q 9- "LA LL.aíA eterna" de Penn.

A las 20, 50 L-

ŒmœOEmsra ELISABETH SCIIUl.IálTN EN DIVERSAS CREACIONES

3760 P. L. 10^"Yedrai carino se sai buonino" de "DON JTEiIN" de Mozart.
11-X"MLELUEA" de Mozart.

3790 P. L. 12-K"3L MURCIELAGO" de Juan Strauss.
13- "MI SR. Marcees" " " "

2673 G. L. iMfl"SERENATA" de Juan Strauss.
1^ "LA lîAtÎANA" " " "

í
A las 20, 55 h-

ViUuSES CÉLEBRES

Por Orquesta Marek febar.

lllYal. P. L. i6-.^Y.A3'.S" de Durand.
17-JtINY tot" de Lotter.

X
o

"Intermedio de "La LEYMDA DEL BESO" de Soutullo y Ysrt
"Sinfonía de "EL MAESTRO CiMPAIONE" de Mazza.

Por Gran Orquesta,

album) G. 0. \J 5- "Preludio 2- Acto" de "LTaRUXA" de Tires
KSÍX'.'

A las 20, 20 h-

(2caras)



L*rf "® T * -¿r
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|s| PROGRH:,10. DE DISCOS

A las 31, 17 h-

Lunes, I5 de Diciembre de l^H-J.

gRAEZ JOHi-AI Y ORQUESTA

3715 P. 0. 1-1"S.^ÎBa MT RA de Kaps.
2-7'«TAN... TAN... " de Kaps.

SUPLEMENTO:

3362 P. 0.

35^2 P. 0.

Por Raul Abril y su Orruesta.

3 A "HABI.AT-TE CON CARlKO' ' de .Gea.
44J"SI, SI, SI, SI, SI"

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

^-'^"MORENa buena" de Goldberg.
6-U'·NI SON TODOS LOS í¿ÜS ESTAN" de ^aredo
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PROGRaA db discos
Lunes, 15 de Diciembre de 1947.

A las 22, 05 ii-

^ SOLOS DB S^UCOFÓN

1 Sax. P.

Por Budy i/iedoeft.

3 Sax. P. R. : iif*Ii/lIL\lUET" de Beethoven.

^^'YALSS" de kfiedoeft,
3-¿^'3EREN.ATA MINE" de Marie,
4- ^fîvîELO DIA " de Ts 0 ha ikowsky.

A las 22, 20 h-

GLEM MILLBR Y SU ORQÜ lSTa

3697 P. L.

3526 P. L.

363^ P. L.

5^'BL SaBâDO por '^^ÎOGHE" de Stlliman.
6- ^'EL TREÍI DE La OIUBAD DEL SUEÑO" de Roberts

7-î^«G0GTEL À la LUE DE L·l LUNA" de Roberts.
8- "LA CANCIÓN DEL SUEÑO" de Tepper.

9- "POLYO DE ESmSLLA-S" de Garmicliael.
10- "MI iCELiyiJCOLICO BEBE" de Burnett.



I'AMILXaÜES, EMISIÒH

Dia 15 de üicleaiabre de I947«
A Xas ^kfXO*•'it-

«hii

( í$-i1 MX)/^ .

qui ii^uXtO BARCELONA, (BISCO, a SU TIEMPO SE ^iiíiUüSA F.ŒU üECXii LO v¿UE SXGUE:

i

•CHOüSu EAMXLXaHES • • .Blstraooi^n que les dfrece la Eueva Urbanizaoi6u ^IBaRLíOS^..
ALBAÍUíoaii. .la naturaleza en todo su esplenden .llano y iaontufia|pinos y lejanías,

y a Teinte kilómetros de Burcelona^íLa Mueva y verdadera Urbanización del porve¬
nir? ALBAaRDS.i. (SE A&E/áíúrt EL SOMIiX). SE .lELáU B^Ha

EuliiXLlARES.Por Pousinet.íSE ^iGüíMBa EL SOMIBC^.'^'
I {) p «sUs • 13) DIO

M ST U D X Ü .

1 .•i- l-'·· ■: __

Pouainet - Buenas nocbes señores radioyentes....?Uuieren ustedes 2pB& esta nocbe
saber una cosa nueva,si ya no la saben?..J^sto fué lo que me ocurrió a mi el otro
dla,y no salí muy dev/oontentoi Leyendo los periódicos,como son ellos los que lo
cuentan todo,puedes cumplir muchas veces con aquealo de,no te acostarás ningún
día sin saber algo nuevo. *.Y|afortunudamente,les aseguro que miHwitlitñ lo que apren
di,vale la pena, y ya está bien {pues la mayoría de los días subes cosas que aun¬
que no las hubieses sabido no halrrlas perdldoj^oada. sin embargo con ésta,me acost^
té como si hubiese comido un pollo y dormí como sobre plumas. |Es admirable cómo
vus dscubriendo poquito a poquito cosas que te tenian intrigado{miles de veces te
coges la barb illa .frunces las cejas,te <|rrascas en:^el occipucio,miras al techo,
das con el pie golpecitos acompasados en el suelo.y pura ti solo te preguntas:
tPues señor: no cube duda que todo lo que ocurre m de ser por algoisólamente los
hongos y a veces en sitios inesperados nacen sin que nadie los espere y sin
haberlos serâ>rado{pero*.«esto,esto...estoá ha de ser por algo* Eorzósumente ha de
tener su causa: Esa manía que tenemos de hacer las cosas por qué sl,por que los
demás lo hacen:?BÓnde va la gente? Donde va Vicente }y,a veces lo hacemos sin jy_
tificación ningxuia y aimque sea algo mal hecho y sin aprobechar a nadie.?Por qué
lo hacemos? ^^thi..Cuántas veces no han oido ustedes y hasta se han quejado de la
rutina.•«.de esa manera de hacer las cosas por costumbre,sin mirar si estánbien
o mal hechas. • .Actos ^ue efectuados al tun tun,porque lo hacen los dcmás,de una
manera rutinaria...Pues,ya tenemos y yo se la traigo,la solucióm del porqué,y nos
la ha dado la bomba atómica y sus efectos radiactivos. iüh.Mo hay mal que por Ma
bien no venga,...Resulta que el doctor í/illiua Clark do California.ha doscubierto
una substancia quínica que so enouent3?a en lis naranjas y en los tomates,que se
Huma "Rutina",y con la cual se conbaten los efectos radioactivos.IJjtobáramosl-di
je yo al saberlo-, ahora me lo eatplico todo. Ya sé porqué somos tan rutinarios,
tan seguidores de los demás. IClaroiahora y al fin de tanto buscarlo,veo que no
es extraño. Mosotros que comemos tantos tomates y tantas naranjas,que es donde se
encuentra almacenada la "rutina"... lahl está el seoretol {aunque de cada naranja
y de cada tomate no nos quede mucha cantidad,a fuerza de uños,|hay que ver la can
tidad do "rutina" que nos hemos tragado! ícomprenden ustedes ahora como yo lo he
comprendido,por qué somos tan rutinarios? ?üuién iba a pensar en los naranjas y
en los tomates? M^e. Mo lo hidrieramos sabido nunca si no hubiese sido por el
doctor Willian (3E /íGIíaMUi EL SOMIDO. SE aIIaMà P^ULí J2ECXR:
-Mo cabe duda que son muchas las cosas que cuando menos lo esperamos llega la so
luoión de lo que tantas ve ees no hablamos logrado dar con olla. Por eso se dice
Más vale llegar a tiempo que rondar un año. Y,a propósito de afío: ya estamos en

cima del uño nuevo,y no les aconsejo que se pasen un afío más/dando vueltas para
^ hallar la solución. Su solución es aLBaRROSíí.sí desea comprar un terreno.constrpi
V su torre,Y digo solución,porque en lus condiciones que puede usted adquirir hoy

un solar,son ventajosas y dignas de ser aprobechadas...Usted piénselo bien desde
luego {no compre de cualquier manera {hágalo despues do bien calculado. • .Le pondré
un ejomplo:Haoe unos días me he onterado,quo un propietario de la MIRrtMBA,que es
tá urbanizada por la misma Dirección que ALBAHiíOSA,ha recibido una oferta muy bo
nitaiun solar que compró en La. MIBáMIhi hace aproximadamente un año en veinte mil
pesetas,hoy le dan cuarenta mil..«Es un señor negooio,sÍ ustedes lo miran bien..
Los terrenos hoy,todos lo sabexoos.se multiplican solos al mismo tiempo que se di
frutan..Adquirir un terreno en ALBiiHRK3A,equÍTale a dos cosas: a hacer im negocio
y a gozar de la vida.?(¿ué más pa3?a el año próximo? Háganse propietarios en aLBA-
JEU:K}SAM*iiLBAEROSAt tQ,ué bonita es ^lULáiROSAt (SE EL SOMIDO.
LOCUTORIO ..

-Ya casi resulta una necesidad ineludible,tener donde ir a pasar los domingos,las
fie3tas,sln olvidar la más perentoria e impreaoindiblo:disponer de nuestra casa,
do nuesuras cuatro paredes: una casa ángilia,soleada,con todo el confort que exige
nuestra vida, alBaRRDSa les eapera,ALBARROSA tiene lo que ustedes hecesitan.Visi-
tonla.Coohes,planos,condiciones de venta,Plaza Peso de lu PajaS.Telófono 14-^78.



GUION PAPA LA MISION "IIC-ÍTAC i^Uiroi^AL" ' ^

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, PAiíA iCL LlA 15/12/47
LOGUTOH; Dentro de dosminutos siutonicen la intera^pk^itísirna emisión "Tic-Tac líun-dial" coíi la que obsequia a nuestroa^ï-^di^oyentes I\í&rianao, la ciudad so¬ñada, infórmense Pambla de Gatalu%¿ .41 Iíj ^ -teléfong^ 10-5-18.
SONIDO: Tic, Tac, Ti,c,Tac,

DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el ,.»)
LOoUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac lAindial"patrocinada por liarianao, la ciudad soñada,

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITio-Tac Itodiall

SI latidD de Ib. actualidad de hoy se lo lleva: JOPPA

Arthur K. Jefferson, de Joppa, Sstado de ¡>/íaryland, ha presentado pleito contra el Gobierno de los Estados Unidos, reclamando 100.000 dólares por daños y perjuicios. Los motivos del ji icio los funda en que, según sus declaraciones, füé.operado mientras se hallaba en filas, durante la última guerra, sin conseguir recuperar nunca más la salud perdida.
Los cirujanos decidieron, mucho después, que había ;jue operar de nuevo aldolorido abdomen, del cual salió una toalla marcada ^Servicios de üanidad de losEstados Unidos»,
Si el Sr. Jefferson, gana el pleito^y le dan los 100.000 dólares pedidos,por las molestias sufridas, a lo mejor algún otro operado en condiciones análogasse le ocurre jaacerse operar a lo vivo y a una distracción del médico, colocarse

en la barriga algún bisturí o pinzas... y reclamar más tarde...
Y así el señor que se sintió armario, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOíí; el latido de 3a actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Cuando ojmos estas cosas, deseamos tener una salud a prueba de bomba y
que nunca, tengan que divertirse con nuestro orgeinismo. Esto puede conseguirsehabitando en un lugar sano, donde las enfemedades no puedan introducirse, por lamiles y miles de defensas naturedes que encierre, ivhrianao, 3a ciudad soñada, lesproporcionará esta salud tan necesaria, para vivir feliz, ya que posee un raagnífiCO clima.

Marianao no es una urbanización de fantasia, variaijao, 3a ciudad soñada
es un compendio de ilusiones hecl·ias realidad, ya que en sus nagníficos bosques seestán construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que junto con los
y*|ponstruídos, han dado forma a la idea qpe surgió de hacer de li'larianao, una ciu.dJRTúnica.la ciudad soñada. Cuenta marianao, con pistas de tenis y de patinarfrontón, piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno medicinal, restauran¬te, Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápidos y có¬modos medios de locomoción.

Informes: teirabla de Cataluña, 41 is), teléfono 10-5-18
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LO CUTOH ; #v ;■ #í-

IKSHOJANDO SL ALKAHAqUE, :; '

LOCUTORA

Ho^b do nuestro almanaque corraeponáiente al día da-mañana 16
DIOIMBKS de 1947.

SONO PROFUNDO

LOCUTOR
t

Han tranaourrido 360 días del 1947»

LOaiTQRA

SANTOS DI MAt^Át Santos Floriano, Cal íni oo,Lázazo » Juan de Mata.
Beata Yolanda.La Traslaoién de San Ignaolo.

LOCUTCR

La Baata Yolanda era hija de los condes de Veanden,Cuando tenia
16 años tomé el hábito de dorainiOa.Fué modelo de religiosas durante
nn cuarto de siglo.Muriá en al duoado da Luxemburgo en el año

1263,

TSMA IE TODOS LOS DIAS,

LOCUTORA

Bfemárides del día.

LOCUTOR (■

S¡1 dia 16 d e diciembre de 1440, el rey de Castilla Juan II decretà
la ley sobra vagos y holgazanes»

XILOFDN
LOCUTORA

SI dia l6 de diciembre de 1778 naciá en Peuaanze,Inglaterra el que
luego fué ilustra físico y quimico y eminente descubridor ciœntifi-
co Humbhry Davy,

XILOFON
LOCUTOR

B1 dia 16 de diciembre de 1830 naciá an á^aris el que áespues full
insigne escritor Julio de Concourt,

XILOFON
LOCUTORA

351 dia 16 da diciembre de 1907,3e estrené en el teatro Cómico
de Madrid,la comedia lírica de Arniches,Garcia Al^va rez y másioa
de José Serrano,titulada "AIMA IE DIOS",

TMA DB TODOS LOS DIAS»



* BALOK' ."Olí ïrsSTAS «RIO*
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iÙDiO CLUB
Limes 15 -12-47

SIL'TOKIAI RIO

\ , LOCUTOR

31 mayor alarde oatelar de Barcalona lo oncontrará ustsd
en RIO « Un 3alí5n da Fiaotas Tlnlco#porqiíe también tínico eo
au (èccradP rebosante de tipiamo y arta brasileño,

DISCO iSAÜaA CAEMBÍT MIEi.mDA,
LOCUTORA

y un cuadro di« artistas presentado por el maestro DIMOIT,

LOCUTOB

Un cuadro de artistas que Kxpnc supera todos los programas .PAQUITA MOR]iaTO,l£AROARITA SIBRHA,HïimANOS PLORIT.MAHOLITA
GUTISR,LUISITA GALL3,Li2S SPTJRGAT,

LOCUTORA

BOituiT Diá SAIT PlfiDRO y su conjunto.

LOCUTOR

y JOSjS VALjüRO obn la novislraa ORqUüSTA DMOK con GeorgeJohnson y Prank Vink,

SIGU3 DISCO

LOCUTORA

Un Salon de Fiestas creado para al mundo alegante con tmProgranm de atracciones internacionales y tres magnificasOrquestas,

LOCUTOR

, RIO es el local que por su emplazamiento , su decoraoicín yauConfort y su aervloio de primar orden da un salto s a ha colo¬cado en el primer plano da los mejores salones de Fiesta deBarcelona,

SIGUB DISCO
LOCUTCRA

Loe días laborableb,baile con programa de atracciones y aldomingo y festivos, te-eapsctáculp, estrictamente familiar,

LOGUTOiíA

Pase del ici o sainen te la noohe an un ambiente imico.

Sn RIO, Floridablanca 137,
TiSRMUTA DISCO

GORG
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RiVDIO CLUB

15,12,47

LOCUTORA

MIIUDOR DEPORTIVO

DISCO: TxiHDB DE FUTBOL

GER..RDO

Ya tiene el Madrid su flamante Estadio. Flamante y digno
de la capital de España, Ayer fu^ Inaugurado solemnemen¬
te con un partido internacional, en el c^ue el Madrlít {pa
ra que todo fuese efemérides antolLégioa), vencié al
"OS SELENSE" de T^ortugal, por tres a uno.

Se acabaron los agobios y las apreturas de los deportis¬
tas madrileños, >ihora, en el nuevo Estadio del Madrid, con
capacidad actual de setenta y cinco mil espectadores, que
llegará hasta ciento veinticinco mil, pueden organizarse
los más sensacionales partidos. Tío hay miedo de que falte
sitio, Y además, (y esto es lo más interesante nara los
"hinchas" del Madrid), se acabé el vivir de prestado en
el campo del Atlètic,

Sinceramente felicitamos al Madrid, y nos felicitamos co¬
mo deportistas de contar con otro Estadió,(Barcelona y Co—
ruña tienen la primacia) digno de la creciente afioián fut
balística en España, *"

XILOFON

Y vamos con le Liga,
Como dijimos el pasado lunes, en las Corts se resolviá
ayer el codo a codo del primer puesto de la Divislán de
Honor,
No queremos darnos "pisto"; pero la verdad es nue ningún
cronista deportivo de los que pronostican la víspera de
los partidos, llegá a tanto.

Sin embargo, la cosa estaba más clara, que el agua clara.
Un Giján convertido en "linterna roja" con sálo 7 puntos,
era muy mal enemigo, pero que muy mal enemigo, para
Sevilla con excesivas "tun "alegrías" de triunfo. Eran
excesivas alegrías incontroladas, nue convierten la pon-
deracián y la seguridad de tierra firme en euforia, y
vértigo de las alturas,

TRES-CERO, a favor del Giján, Ahí está.
En cambio, ese Barcelona-Valencia depurado en crisoles tan
distintos como la irregular derrota del primero frente al
Español, y la costosa victoria del segundo frente al Ma¬
drid, hacía preveer una lucha de fondo, sorda, pegajosa,
dificil y de resultado incierto, entre catalanes y valen¬
cianos, Empate a uno, Justo, equitativo, y como consecuen¬
cia de dos medias partes estupendas,
Y como resultado, lo que remarcamos hace una semana; La
cabecera de la olasificacián se ha dilucidado esta jorna¬
da en Las Corts, y el Valencia vuelve a destacarse a un
p\mto de ventaja sobre el Sevilla, y a dos puntos del
Barcelona y del Celta,



»■ M í ■; I
Hoja E»

El Alcoyano, que empez(5 muy bien, ha caldo en el foso
de los sxisplros sustituyendo al Gijdn,
Con lo que, cabeza y cola de la Primera Divislán, pro¬
meten muchas posibilidades a los pronostleedores de
Concursos y quinielas, con vistas a la áltima jornada
de la primera vuelta que ha de jugarse el práximo do¬
mingo día 21, Porque el Alcoyano, por muy ÍDien que le
vaya en su casa frente al "íTastic" de ïarragona, segu¿
rá de linterna, Y el Valencia es imposible que pierda""
ese día la cabeza,,,,,,

XlhOfON

LOCÜÏORA

PISARBA

LOCUfOR

PRIMERii DIVISION;

Barcelona 1 Valencia 1
Sabadell 3 Alcoyano 2
Tarragona 3 Oviedo 0
Celta 4 Español 0
San Sebastián 3 Atletico Madrid 1
Giján 3 Sevilla 1

'jueda rota la racha de jornadas caseras, por el empate
que el Valencia se ha llevado de Las Corts,

LOCUTORA

SEGUNDA DIVISION.

LOCUTOR

Levante 3 Badalona 3
Eerrol 2 Coruña 0
Valladolid 4 Castellán 2
Mallorca 2 Murcia 1
Baraoaldo 2 Málaga 1
Cárdoba 3 Hároules 2
Granada 2 Me stalla 0

LOCUTORA

TABLA DE CLASIEICACIONES

LOCUTOR

Valencia, 17 puntosj Sevilla, 16; Barcelona y Celta, 16;
Atlático de Madrid, 13; Tarragona y Sabadell, 12; Oviedo
10; Español, San Sebastián y Giján, 9; Alcoyano, 7. El
Atlático de Bilbao con 12 puntos, y el Madrid, con 8,



Hoja 3»

variarán esta puntuacidn segán el resultado del partido
que jugarán esta semana, suspendido ayer por la inaugu¬
ración oficial del Estadio madrileño,

{PAUSA)

En Segunda Divisidn, sigue el Valladolid su racha triunfal,
colocado a la cabeza como lider destacado, con 17 puntos,
ílálaga y Ooruña, 15, Hároules y Perrol, 14; Ífellorca, 18;
Badalona, Mestalla y Gárdoba, 11; Murcia, Levante, Bara-
caldo y Granada, 10; Castellón, 8,

ilLOPOH

y nada más por hoy,
é

Esperamos la áltima jornada de la Primera Vuelta con
nuestra quiniela bien segurita y un posible premio en el
CONCUBSO de CHICLES TABAY.

SIGUE BISCO
(BREVE. FüHBE Y GC^íG}
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BSRgIL DE Là. MGA

El Valencia ganósayn ayer pop iniSfó del empate de Laa Copts y de
la d^TPota del Sevilla en CÜ^on el deredb.o a ocupar» en solitario» la cabesa de
la Clasificación* Convengamos» ante todo» que la 9 'halflig^e^a posicicm actual del
once levantino no espadBoaaúDB debida» ni mucho menos» a un puro fabop de la suer
■fee* ItftylwuewS Por lo que vimos ayer al Valencia tenemos elementos de juicio
más que sobrados para pensar que si el XtóaHdai equijto levantino es» en la ac¬
tualidad» el lider de la liga ello se debe» más que a otra cosa» a la circnnsta2>-
cia de poseer un equipo que» sin discusión» es el mejor que ha desfilado por
las Corts en lo que va de 't^poradh* Lo cual» teniendo en cuenta que por aquí
hemos visto ya al Celta y al Atlético de iSadrid» significa que el Valencia es»
para nosotros» el equipo que» en estos momentos» aparece «mi»*4» como más capa¬
citado para ocupar el primer puesto de la Idgaí; El Valencia» enrfecto, mostró¬
se ayer como equipo wietm muy sólido» de lineas estrechamente unidas» y con jue¬
go práctico» profundo» T como corresponde a un equipo de tales. cualidades» supo
moverse siempre sobre el terr«ao al compás de lo que las BdkgEHtíbHE eircunstazt-
oias del momento exigian» Batiéndose en una xxrudente defensiva cuando el Barce¬
lona -durante la primera media hora ás» jssgm- tm desplegó su mejor juego -bajo
la dirección genial de Escolá-s y laua^bdose a un ataque persistexxte en el mo¬
mento que jusgaron propicio» que fué» como es lógLeo» cuando» en la segunda mitad»
vieron que el equipo baixtelonista se hallaba en la iBO^osibilidad» o poco '
de mantener el vivo tren is^uesto durante la primera parta» Y cuando el iaüji
dominio, corrió a cargo deH■wYHiütfsi» pudimas advertir en sus filas -en la
delaxrtera» sobre todo- un mayor poder incisivo» gracias a^ cual logró un gol de
espléndida fact^a 7 no logró otros porque la Brovidencia -léame los postes- qui¬
so apiadarse del portero barcelonista»
< - ^^o» pues» el encueatro dos fases opuastaO» La primera parte dé
40 dominio del Barcelona y la segunda» de dosdnlo valencianista» £1 empate f un „

tanto» da consiguiente» hamos de estimarlo patín como el rafle4é justo de lo quéB-
en el terreno aconteció» Bigamos» ahora» que el partido fué más que buenour 0.00"^^-
tuvo fases de gran brillantes -de modo especial en aquella j^imera hora del Bar-^
caloña» en la que jtecolá brilló a extraordinaria altura» haciéndose aplaudir
reitoíademmate porsu toque de balcm» por la absoluta por^ecision y oportonimao
^ sus entregas^ láistima que Escolé sea actualmente sólo jugador de cuasrecta y
cinco minutos^»* fcsrqoe mx la segunda parte» cuando el fondo empezó a fallarle
a Escolé» el Barcelona se quedó pdk privado de una piesa tan importante como el
intericu? derecha» oton el agravante» esta ves» de qué tmspoeo tuvo en el interior
del lado opuesiéFiS^ômbre éapas de
Pasar del ataque a la defensa 7 viceversa con la celeridad requeridla Citemos»
por ultimo» para terminar esta rápida ojeada de conjunto sobre el partido de
ayer» el buen arbitraje del sehoi^ Obiols» Acaso puedm culpársele de baber actua¬
do con excesiva meticulosidad en un partido que» de hacho» se arbitraba



solo, tanta era la corrección con que los veintidós jugadores se emplearon en to-
do momento* Sin endi^ai^o, los que guardamos, todavía, el amargo recuerdo de lo ocu
rrido una semana antes en Sarrià, hemos de aplaudir, sin reservas, la actuación
del colegiado referido» SI arbitrage del señor Azcm dwnostrb, con desoladora
claridad, a qu6 estremos puede aonducir una arbitraire blando» siempre será meijor,
de consiguiente, pecar por arceso que por defecto»•»

Ta dijimos antes que el Sevilla fué batido en Gijon| en realidad, en
^ el 3 u 1 con que los asturianos batieron al once sevillista, ha de verse una

de las sorpresas mas acusadas de la jomada, por cuanto aun aceptando que el
Sevilla habla de pasar por no pocos apuros, no podia sosprecharse que esos apu¬
ros llegasen a tener tan amplias proporciones cuso parece deducirse de tan claro
tanteo adverso^

fisbiss Zk> dicho acerca de este partido, podríamos repetirlo, sin qui¬
tar ni una sola coma, oon respecto a la victoria da la Beal Socied^ 8(&re el
Atlétioo madrileño^ lograda, también, por un 3 a 1» Los atléticos madrileños,
como el Sevilla^pareclan tmier a su alcame la posibilidad de lograr algo más
positivo que ese adverso^ tanteo que su adversario, sobre el papel, evidentemen¬
te inferior, logró infligirle^

MalfcaisKlSKitsUitib^» xllHlajpilsl fara el Español, fué del todo
aciago el dila de arexy; Eo lo decimos únicamente por el ruidoso cuatro a cero que
encajó ante un Celta que volvió por sus fuegos de equipe goleador, sino, taa^lén
por la circunstancia àe que Gijon y fieal Sociedad, que se^tiitiF^elasificados
BiiBl«aisBSklsg¡srMMSiisssfaisl ilifsMal dos puntos per debajo del Español, lo¬
grasen anotarse los dos puntosi ■—■i·m·i··ti···ji·nwy ei refrán de que una desgrar-
ola nunca viene sola tuvo ayer una clara issssfcnisiB.i confirmácicm»'

La lógica mandó, poco menos que a su antojo, en los restantes en¬
cuentros, incluido, claro está, el Gisnástieo-Oviedo, en el que los tarrac<»Mn-
8es,aexaqpEElaxBB sin cuajar una gran actuación, ganaron al Oviedo por 3 a O» Cal-
cálese cu' al debió ser la actuación del once asturiano»•• Lógico, asimismo, el
éisx>iiSBSittw*rt triunfo del Sabadell sobre el AlcoTmno, por n 3 a 2» Aun cuan-
•do un resultado menos apretado nos hubiese parecido mucho más lógico^»

En segunda division, el Badalona logró ayer un meritorio empate m
a tres tantos en al campo del Levante» Ayer le tocó al Badalona damos la de cSl.
Que reincida, a ser posible, y a ver si podemos verle encumbrado, al fih, en las

^ posiciones más altas de bkob la segunda divi8i<si»U»



,. <..-'í·r;_,·^r^ji^^..,-.^,·.·: • ••• ••• ••,. -•■ .;

■■ - '

■

íí -'S •'/■'. '■ il! '

- ■•^4¥^-Íy:y/·'·'·'·

. .-if"/

íwp^i

■^1

IC-

<* . %-

V

•ÍSJ-i*- '.

'■■f- í'ííS '

L'^t:
^1 's

» yl<'

ÏAITTA S IA3

DIA / é

i ' ^■ t " % \ A

â-i-îAA'
r-- .<

t'1%1
1^ JAT ^ -#

BADiOyoHIOÂa

/

' -'«^ííC "J'

í.'^Sfc
—'¿l·jiBití· í;

' %' ;

hi*

I-

«•

'■ Sf«>"
•'.'i : •.. ..^i;.--.r .••v'·/'·, '• >'••>■ v ,

iVi :-.
-

, . ^
■

-> '•■ --ir .

•••'/---i' ■■ ■• ',"-'•?* • '■ ■■''•*'■ "• -• •-■■■?;:.■■' l', '^"í'-''.' ¡.y» : •

'

"ivííiA-v w "Jí

.-•A,---..

■í^íÁ
^•.Í,;Jíè3r.·:^;*'^'··

íxr*
•

•!-

'êr' A|
3^'

if"> V

í ^í- -íis:

-• -•'A·fj·y^·.·-

■ "A

«f -

J^'-·'>· ^ " ' •-
5r.> ; '

. y í™ í •' i '.

"

i .v ■ '

A , * ^
A'*.- ' • . . ' - "i'ííiitor'Jt ' ' . 'A' ix

Í4"'. •;•.'• •.;

'.í

1^"-'
.-,Á



LOCUTORA
à»

Así como para un cuadro/artistas ii« waacfaao valor Internacio¬
nal ¿i

DISCO Kix DnrÜkico

LOCUTOR

Si no sabe aiin lo que es BLAKCO y ITHGSO en BOLERO,no pierda
mas su tiempo,y asista a lo meaoe a la JAM SSSSIOÎT que se
celebra en BOLSEO todas las tardes de las 3 y media hasta
las oinoo^

LOCUTORA

Admirando las artistas que actúan en la JAM üBSÍiION,compren¬
derá el porque del éxito de BMMCO y HBGRO durante tantas
semanas*

LOCUTOR

POPS AND LOÜia,LAURA ALONSO,MACARÜÍNA,GILUÍLiSy,MARI TA DE ANSA,
CONSUiüLITO IML AMO, Y dos Orquestas da máxima magnitud
art is tica. Orquesta Seysson y Glorj^ s King *:

SIGUE DISCO

LOCUTORA

Acuda tqrde y noche a este elegante local para saturarse
de alegria y optimismo, ^

LOCUTCR

Recuerde el show internacional BLANCO Y NEGRO,

LOCUTORA

BOLERO* Rambla Cataluña 24,

TEEMINA DISCO
GONG



BOIÍBGAS BrLB/.nîivS
Ibmlsic^n 5 minutos FANTASIAS RADIOP

Lunes 16-12-47

DIS CO I SINTONIA

DISCO

XILCPON

LUOJTQR

Oigan u£tedas ahoi'a UOSaS t¿D2; íí»SAN,NODO PBíIORííSCO m BODEGASBILBAUVAS que las ofrece BODEGAS BILBAINAS,creadora de los de¬liciosos chatapanes LUi/ÍEN.HOYAL CARLTON y ROYAL CARLTON BRUTO,aai como do los exquisitos vinos de mesa CD?A DE ORG y VIÊALOMAR, ' '

LOCUTORA

La señora Rdna Lamb da 23 años,aoaba de ganar en AtlanticCytl el campeonato nortoan'cricano de deglución de ostras allograr la marca de 186 ostras abiertas y comfcdas por ella mis¬ma en el espacio de 30 minutos. Con ello iia batido por 30 os¬aras ei catiipsonato anteior*

LOCUTOR

Vaya, señora oomlendo o st rasí... Sí ¿se pene |orda d ir-an que esb1 "ostracismoí Muy cara de alimentar sera una señora así.Aunque siempre es mae barato llencrle a una mujer el estómagode ostras que el pecho de perlas*

LOCUTOR

La comida le sentará magnif i carne n te, regándola ccai cViampan LUilENun champan de finura encantadora*

DISCO

%

./

/
1/

1

/ J,
Á/

i.f
í -

XILOP®
; '1

; A'' ^
/ v.

V

LOCUTCiLl

Seglín una raciontc sstadinticr,,el numero de personas que llegana los 92 años es el siguientet En Inglaterra ,568 hombres y1,163 mujeres; en Francia 375 hombres p' SOO mujsraa ; en Alemán307 hombres y 549 mujeres. En Noruega R,089 hombres y 3,162mujeres.

LOCUTOR

Las mujeres viven mas años, se QjQ)lioa, Tienen m^mos vicies yproouran cumplir un año cada tras o cuatro*

LOCUTOR

Viva rauchos año o,pero vívalos bien.EI champan HüYAL CARLTCffiT lapropero iOllara una exiatancia feliz¿

DISCO



LOCUTORA

Eli Pittsbourtí (S-fítados UtiidoaKLa ^aocínción de LpipleadOB>áda Hoteiee y Hootaurarites tianifiaata que m un año las propinase ban roduoido on un cinuuonta por citïito»

LOCUTOR

3q oomprende.Al subir si precio de lac cunsimÍGÍonaE,iosclientes intentan nivelar el jpresupuesto ascaticiándo la propina,Paro una reducción de la mitad en un avio es much o,En ""aetfí propoTcicn,dentro de dog anos la propina tendrán que dar^la loe eamax'ercs#

;Nj
Q

LOCUTOR*

Rl ehasipan LUÎOSÎ no desnivel a nin^iun presupuesto y colmael espíritu de felicidad y el cuarpo de oieneatarü

LOCUTORA

Sn Paria ha sido detenido Volberg,un finanoiei-j lituano,famo¬so por sus iupreai ;)nfin ¿9a pái'didaa en al juego.Tolberg sedejaba grandes cantidades sobre el tapeto rcrdeapero no lohacia í3Ín enfurecerse y ciaaoullar frasee de enfado.Se expresa*ba siempx-e en ruEO y un di®, en un Canino de íTi.aa, el comir ariodo la sala de ju«tí;o le llamó la atenoión.

LOCUTOR ;
"Ssñcr Volberíí,le recuerdo que cH idioma frfüicóa es o.i únicoautorlas.de cu este salon"»:

L0CUT0R( cambiando la Toa)
"Rata blen.Traduciró, Estaba diciendo a asta sañor que es elpillo y^ul fullero mas grande del mundo y lo maldije hastala duodécima generación. Ademas decia que,.,,..}.

LOCUTOR<\

Pero el ccpaisario no le dejó continuar.,,.

LOCUTOR

"Basta. Per un favo» eacecial vjsañcr Yolbarg^lo permitimos-hablar au. l'use eada ves que pierda» .''•I ..

■

' h

: h . • - '
I.''

LoeuTCR ■''I ^
ÍJÍ beoe c>iarï-,^',n HOVAL OAiC,im BKUTO.el principe de loa clism-panes españolea,no imitar' cl so-ñor Volberg.Todoa los idiomasIs parecerán pobres para ponderar las excelencias de EOíiljgas



LOCÜTDHA

Han oido ustedes COSAS qlffl PASAH, ITOüO PIlITORlfiSCO DS BOUüGASBILBAUTAS» que les ofrece BOUtiiCAS BILBABTAS'» creado xa de los
del ici os 08 champanes LUMSHjliOYAL GAEL TON .y ROYAL CAHLTCNBEUTO»así como de los exquisitos Tinos de mesa CÜÍPA DN CEO
y VlfiA PCMAB;

LOOJTOH

Y les invitamos a sintonizar nuestra próxima emisián del
jueves venidero»dia 18» a esta mÊsma hcra^



PROaRAÎiUS «VIEJOS PAPELES «

Emisl^nt 5 talnutos

FANTASIAS RADIC3PCÍNICAS
Limas 15- 12-47

LLAMADA DHl TROMPETAS

OERARDO

Auditorio amable .Tenerlos al gusto de presentar a ustedesuna nuava PRODUOCIOH CID PARA RADIO,que patrocina laconocida y purestiglosa firma comercial de Barcelona,LA CASA DE LA ESTILOORjCPIOA,Fontanella nO 19.

DISCOl HABANERA ANTIGUA
(BREVE Y FOITDO)

Esta nueva emisidn se titulat «VIEJC6 PAI£LES«

SUBE DISCO
(BREVISIMO y FONDO)

{Viejos papeles. En las hemerotecas, en los archivosamontonándose esos papeles amarillentos da los perió¬dicos, que nos ofrecen la oportunidad constantemente,de buscar en el pKetéritei de saber lo que a e lelay se pensaba cuando nosotros jugábamos a ser^BufaloBiil«,o «Dlk Turpin».
Cuando nuestros abuelos luoian su garbo por la callede Fernando,y un aire colonial de clásica halanera,niarcaba el compás ai los bailes señoriales ,o en losde œ atizo s abor popula r.

SIGUE DISCO Y FUNDE CON..,,
DISCOl FOX DINi&íICO

(BREVISIMO Y FONDO)
Por gentileza de la CASA DE LA E STILOGRjCB-IGA, Font anellanO 19, vamos a ofrecer a ustedes en astas emisiones ,recortai* pintorescos de viejos periódicos,anuncies cuyasola enunciación no precisa coraentario, sueltos y gace¬tillas y rotulaciones sabrosas que nos hablan de la In¬genua felicidad de unos tiempos que, sinceramente, es taraosa punto de envidiar a la vista de las cosas que pasanen esta trepidante época actual dd aerodinamismo y dela penicilina.

SIGUE DISCO
(BREVISIMO Y FONDO)

LOCUTORA

De este bucear en el pasado de loa VIEJOS PAPELES, eeenoargafa todas las semanas el popular oroniata^barcalonés,Ricardo Suñ4,experto pescador en el mar auiaTny remansado de la Barctí.ona antiguaSIGUE DISC30 Y FONDS CON,..,
Disoot habanera AN®SRIQR
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Y alidra»e(n nombM de la CASA Z2E LA SgroiDGRAglCA^gOUgA
FJiIItA IdyTumoa oaa loa primoroa TiSJOS PABSL·IS quo lloT
gan de la mano de Ricardo SuñI* "

SiaUS BISCO

(Brevísimo y fondo)

XILOIOH

(BâHABBO

B1 pari¿Ídloo barcolonlsylâi BILUBKï, publicó en la seocidn
de antmcdos oorrespondiente al día 18 de Mayo de 1886^
la ai^tuieiite ofertas

L0CÎ3T0ÎÎA

" Una síÁlora viude. y sola d al todo, desea encontrar
una familia qu# Xa bospedaso a cuenta d@ una famosa
herencia que vuxty pronto JLe$f ser& adjudicada,según dooia
mantos que presenta la misma intorosadal líazònj Parlan

dina 31 - 3®- "

GBRARBO
La herencia podia ser famoea,poro, desde luego ol anun
cío y la anm:»ciant« no lo eran Baños,' "

f

In aquellos ties^^os se hacían tast>i^ traspasos y al-
gtmos,ciertamente,oomplioadoe* Be ello òE fe el pe- .

rioaioo*!! f^-legrafo* del 19 de saptioBfere de 1869,en
uii anuncio de tr-^í©,líneas que deoiai

LOCUTORA

BARBIS^IA: Se vende una a un cuarto y medio^ de esta
capital» Infernará al escribiente esquina la aduana"

XILOPOR

GBRARBO
IBn donde se hallarla el ost^^to leoimiento del rapabar¬
bas? lAh! Âdivinando..'.a<iivinando.'
lise era un aîiui'Aoio. • .adivinanza»'.

Bn IBM habla en Barcelona y en la calle de la Tapine-
ria Junte al Arco de San Lor3nao,mt fotografo que se .

dedio6 a hacer foto^prafias d^i difuntos,para que sias
familias tuvieraîi un recuerdo pbstinao. Su anuncio era
oaraoteristieo.' Bnoia asii /

XILOPON

LOCniTOHA

"Bifuntoc con prontitud y comodidad".

G32RARBO

Total: ÎQuo el hoshro se anticipó a la boidMa atómica!

SI periódico barcelonès "La Publicidad" tanin fama de
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jnetbor publicado los gazapón xoas curiosos. Do uno d«
eXlc» fu« Rutor «1 Bínçpàtioo rgdsotor ï»rtdrc Miquel,
Talenclano, a quien sus oou^aiieros llamaban "lo Pere*.

Cierta noche Rsistió en calidad ie p^^riodista a
un mitin en el oual, entro otros oradores,babia parti¬
cipado el director del pori':>di0o y diputado don Euse->
bio Corominas* - ^

Lleg6"lo Pere" a la imprints, d^îl poriodico al^o
tarde.'ll r íjpnte no cesaba áe apremiar al redactor-
para qií» sintetizara en lo posible la luforjoacion.

LOCÜTCEA

Tanto y tatito le dijo que "lo Per©" resumió el disour»^
80 dal SRftor Corominas de esta manem: ^ - /

Q2EARD0

"Piiuiimente hizo uso de lí^ palabra nuestro querido
director y diputado don Buaebio Corominae,ct5yo dis—
cuTîîO no damos "para no molestar a nuestros lectores"?

SIGtlB DIS CD
(BRBVS Y PTOÍIF,)

LOCTJTOPA

Oyeron ustedes la «misión VIBJOS PAPKI.B3 quo,todos
Ic-í lu-t^s a esta misma hora las ofracK LA CASA DE
LA îîSTILOGHAFICA, Pont anella 19.

GERARDO

Recuerden^ esta pintoresua emisión do todos los
lunes y r=íOuercie tajeien que on DE LA TISTILO-
GR/MCOA swoontraran ;i3t8d«s_un oagnifioo surtido
de.....

ü U

/


