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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores E¡ecutante

Sil.—

811.15
811.30

811.45

911.—

1211.—

1211.05
I3I1.—
I3I1.IO
13Î1.15
I3I1.3O
1311.40
I3I1.50
1311.55
1411.—
I4I1.03

14I1.2C
14I1.25
14I1.30
I4I1.45
14Í1.50
1411.55
I5I1.—
I5I1.3O
1511,35
I6I1.—

I8I1.—

1811.30
19I1.3O
1911.50
2 ai. 15
2 Gil.-¿o
2011.25
2011. 30
2II1.—

2II1. 05
2II1.IC

íáaH nal Sintonig.,- Oampanadas,- Oancione
seleccionadas.
Emisión de itadio Nacional de Espa
" liase de idioma francés," a carg
Instituto Erancis de Barcelona,
"Peer Gynt", por Orquesta Jolua Ba
Birîilîii.
Pin emisión.

Varios
ia,
1 del

Grieg

Ivfediodía Sintoni»,- Canpanadas.- Servicio
Me te or o 1 ógi c o líaci onal,
Disco del radioyente.
Películas selectas.
Guía comercial,
"lïîdsica de las Americas",
Boletín informativo.
Siguen: Películas selectas.
Guía comercial,
¿Jusica española,

Sobremes|i Hora exacta,— Santoral del día,
Ouarteto Oamagties'·: Grabaciones de
actualidad.
Guía comercial.
Coral de "Huada", de Orense,
Emisión de Hadio Nacional de
Orque stal.
Guía comercial.
María Espinalt: Canciones,
Emisión; NAD10 CLUB,
Guía comercial,
ópera: Fragmentos variados,.
Fin emisión.

Vari os
ti

Bspa la.

farde

Noclie

Sintonía,- Carrpañadas,- "la alegr
la huerta", fragmentos.
Programa ligero moderno.
Emisión de Eadi o Nacional de Espa
"Los pájaros", Suite,
Boletín informativo.
Canciones escogidas,
"fíadio-Deportes".
Emisión de Nadio Nacional de Esp
Hora exacta.- Servicio Meteorolc
Nacional.
iSÍsica característica.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"

í-a de

Chueca
Varios

Hespighi

Vari os

ana.

ico

Varios
11

Discos

Discos

ti

11

Humana

Di seos

locutor

Discos
Humana
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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el LUIES día ^Ode i^nero de 194

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

2111.25

'¿Va, 40
2lli, 45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211. 30

2 31l.—
23h.30

2 4-1.15

ü oolie liecitcil de poesías por el galán
primer actor fílJaüDü PállSHCLá.
Sigue: Llúsica característica.
jSmisi6n:,de Hadio B'acional de jEsps|,ña.
aiuisi òn : " ivlase os de Jataluña".
Emisión: "Oonsejoa de salud".
Gula comercial.
YcJ.ses de Jiio;¿)in.
üOE'JUáSOS JG iúilE J3 "uADlO-BaH-
JBlClTii." : Sección: Opera y Sarsue^j-a.
laísica inglesa cedida por la B.B
"-a música en Norteamérica: Emisión
sinfónica: QBras de
Pin emisión.

Yarios
ti

Jliopin

Yarios
íi

BvorcJc

Humana
Discos

Locutor
f)

Discos

Humana
Discos



pxíOaEAIàà DE "EADIChBAEJELCEA" E.A.J. - 1

SOOIEDAD BSPÀSC3ÛA DE AADIODIEUSIÔIT

LUITES, 20 de Enero de 1947

>■. 8h.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPâUCLA DE EaDI0DIîUSI6h, EMISCHA DE 3AH-
OELOHAEAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco, ^irriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

.- Canciones seleccionadas; (Discos)

'8h,15 COHECTAMOS CCU RADIO lUCiaTAL DE ESPAÍU:

8h,30 ACABAR VDES, DE OIR LA EIüISIÓI DE RADIO RACIOITAL DE ESPAFA:

--- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Franc» es de
Barcelona,

8íi,45 "Peer Gynt", de Grieg, por Orquesta John Barbirolli : (Discos)
— Daaos por- terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra- .

dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAROLA DE RADlODlïU-
SIÓR, EMISORA DE BAROBLCfíA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAlGLà DE RADIODIFUSIÓIÍ, EklSORa DE BaR-
CELCOTa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores, radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco. Arriba Es-
p8JXci »

Cfe-cpanadas desde la Catedral de Barcelona,,

y- SERVICIO MeTBOROL&lCCEAOiaíAL,

"'1211,05 Disco del radioyente,

^13h,— "Películas selectas; (Discos)
KL3h,10 Guía comercial,

^13h,15 "isásica de las Americas? (Discos)

""13h, 30 Boletín informativo,

'>a3h.40 Siguen; películas selectas; (Discos)

IL3h, 50 Guía comercial,
« ;

^I3h,55 líáísica espa'ñola; (Discos)

'^'I4h,— Hora exacta.- Santoral del día.



\14h,03 Oa¿jrteto Jamagdey: G-rabaciones de actualidad: (Discos)

14b..2O Guía comercial.

<1411,25 Ocral "de Ruada", de Orense: (Discos)

411, 30 OCHE oiamos JClí radio Ha oi Qfal de españa:

yi41i.45 aoabaií: TLES. de oir la bmisióh de RADIO haoiohaL de esp aha:

\A Orquestcil: (Discos)

X14I1.5O Guía comercial.

•>1411.55 lifería Espinalt; Canciones: (Discos)

■^511..— Emisión: RADIO OLUB :
(Texto hoja aparte)

■/l5h,30 Guía cômercial.

.•CL5h.35 Ópera: Fragmentos variados: (Discos)

Vl6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD BSPAHGIui DE RaDIODI-
EUSlCa-l, emisora de EííROELOHaS AJ-1. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

Sintonía,- SOCIEDAD BSPASOLa DE RADIODIFUSIÓN, ExASORA DE
/\ BuiRCELOHxv EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo

Franco, Señores radioyentes muy buenas tardes. Viva Fran¬
co, Arriba España.

f- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
' LLa alegría de la htierta", de Chueca, fragmentos: (Discos)

l8h,3^(programa ligero moderno: (Discos)

19h,3{^''OC'HEGTAMOS GQH RADIO NAOIOHAXDDE ESPASA:
19h.5à''ÀG/iBAH VDES. DE OIR LA EüjISIÓH DE RADIO HaCIOHAL DE ESPAHa:

;;^"Los pájaros". Suite, de Respighi: (Discos)
2 Ch, 15)^ ole tin informativo,

20h,2(XGanciones escogidas: (Discos)
2 Oh. 25^'Radi o-Dep orte s ".
20h. 30yGOHEGTALiCS COH RaDIO. HaCT ahlL DE ,BSPAM:^(.«^r4cola^

A Qco. o[t ^ ^ dj? C>..
21h.-:^ Hora exacta,- SERVICIO PETEOROLÔGIX HaCIOHaL.



h !ÎVHÎ'
- Ill -

, } ¿Ih, 05 IVÚsiCo. oaracteristioa: (Discos)
ly

Vkílh.lO Bmisión; "Fantasías radiofónicas":
/

(Texto hoja, aparte)

'^21h,T5 Kecital de poesías por el galán primer actor RIO^lRDO PxIL-
IÍEROLj-Í.:

^*Jaa So^stMRÈÍl rueca" - Jacinto Benavente
/♦'Romance de la Lana, lima" - Federico García Lorca

^^'Ya se van los quintos, ILidre" - Luis Fernández
Árdavín

4'^'ía canción del camino", ~ José Santos Ohocano

2111.40 'Sigue: Música característica: (biscos)

y^lh,45 OCÎÎBCÎTÂMOS ûŒf RADIO HaJICRAL DE SSPÁKA:
22h.05 ,aOABiùï YDES. DE CIH La BiíISlóïí DE R;iDlÛ EAJIOHaL DE ESPAÑA:

- Emisión: "¿nseos de Cataluña":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

n/ ^

,7^ 22h, 10 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto hoja aparte)
• # • * •

y' 22h,15 Guía comercial,

y 22h.20 Valses de Chopin: (Discos)
_tr

yfpph, 30 COR CURSOS DE ARTE DE "RADIOBaRCELOHa" : Sección; Ó^era y
Zarzuela.

23h,—"PÚsica inglesa cedida por la B.B.G. " (Discos)
V '' ^

23h,30 "La LSÍsica en Horteamerica" : -Emisión sinfónica:
"Sinfonía 5 "Del Ííuevo Iviindo" - Dvorak

por la Orquesta Sinfónica N.B.O,
"Danza eslava n^ 3" - Dvorak

por la Orquesta Sinfónica de Minneapolis.

24h.l5 /aprox./ Damos por terroinada nuestra emisión y nos despe-
dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SüClEDilD ESPAÑOLA DE RADIODI-
FüSICH, EtaSORA DE BARCELONA E AJ-l. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.



paDGRkm DS DISCOS

A LAS 12—H Lunes,20 de Enero, 19^17

DISCO DSL RADIOYSNTS

88)G.7«L.1—ACELERACIONES" vals de Juan Strauss pear Orq. Sinfónica de
Minneapolis ( 2 c) Sol. por Cecilia Alarcón

660)P.L. 2-- '" SERENATA DE LAQ ICTLAS" de Priial por Alian «^ones ( 1 o) Sol»
por Enriqueta No fre

510}P.0. 3-- « PEL TEU MOR" de Ribas y Aragall per Emilio Yendrd. 1 ( 1 o)
^ Sol, por Leonor Bosch

2253)G.L.i|-- « INVITACION AL VAIS " de feber por Orq» Sinfónica de Filadèlfia
{2 c) Sol. por Luisa Palleja

23)P.Sar.R.5-.- " JOGüINíS d'una PiiSIORA" sardana de Agramunt por Cobla la
Principal de la Bisbal ( 1 c) Sol, por Francisca Carbonell

1310)P.0. é-- « SOLAMENTE UNA VEZ" foxtrot de Lara por Luisa Gerona( 1 c)
Sol. por María Miró

36^)P,0. 7—NOS COW-BOIS iiS LA FRONTSR A" canción vaquera de Andrés y
Llull-Alanis po» Trio Camagdgr (le) Sol. por Montserrat

Mitjavila

197)P.C. 8--'^'Salida de Juan" de " LOS GAVILANES" de Guerrero per Marcos
Redondo (le) Sol. por Pilar Petit

5lé)P,ï'8r·9—^ SERENATA" de Schubert por láarta Eggert ( 1 c) Sol. por
Luisa Costa

8M-)G.0, 10->Romanza de "LA DEL SOTO DEL PARRAL» de Soutullo y Vert por
lííarcos Redondo ( le) Sol. por Juan Gelabert

885)P.L, 11-^' " INSENSIBLEMENTE" de Misraki por Bernard Hildh y su Orq.
(le) Sol. por Julia Morató



PROGRm DE DISCOS

A IAS 15--H Lunes, 20 de Enero,19^7

PELICULAS SELECTAS

'^fesLLA NOCHE EN VARSÒVIA»
V

2587)G.R. 1-- "Concierto de ^arsovia" de Addlnsell por piano y Orq, Sinfó'
nica de i'ondres {2c)

A LAS 13'í^O—H

sigue

. > : . " VUELAN MIS CANCIONES»
^ por Marta Sggert

630)P,ï'ar.2-- "Anhelo» ^e Schubert
3-^ "Melancolía» de Schmidt

517)P.O. 1 Schubert

A US 13'50—H

MUSICA BSPAffOLA

por Banda I&micipal de ^adrid

^3)G.S*E·0.6--'Xm asturiana» de Villa (2 c)
a_

por Banda Munic ipal de *^adri d

7)G.S.B.O. 7—:^ EL NINO JUDIO» de Luna (2 c)
f'

3



PROGRAIáá DE DISCOS

A LiS —H Lunes,20 de Enero,19^7

CUiRTEID OA^'IAGtîET : GRABACIONES DE ACTUALIDAD

89a )P.O. I--?-" PEPA» la GITANILLA" pasodoble de Gonzalo y Modia
2—"EL CAIMAN" de ürozco

132a)P*0. 3—NEGRO SOY" rumba de Modia y Gonzalo
A—)í» SANTA MARTA" de Bolaño

^ lifla)P.O. 5->" DE AOi " D'ESTE" LADO" vals de Guizar
TOCA MADERA" corrido de Barcelata y Cortázar

SUPLEMENTO

ORQ. BENNY CARTER

)P,L, 7~-A«Domingp " de Miller
Ô--G" BACK BAY BOOGIE" de Carter

A LâS 1^'25—H

CORAL " DE RUaDA" DE ORENSE

é)P.Gal.C.9—C" FOLIADA DE AlfÛEIRO " ) Gonzalez
10--G" CANTO DE BERCE" {

A LAS

orquestal

Orq. de Concierto

723il-)A.Sle.ll--^ " suite DE Ci^'ClONSS" de Kunneke ( 2 c)

A LAS 1 il-'55—H

MARIA ESPmDLTî CANCIONES

1590)P.L. 12— '«Una vela blanca" ) ¿q Altisent y Yerger
13— "primaveral" {

4(91(4:



PROGRm DE DISCOS

A XA,S 115'35—H Lunes,20 de Enero,194-7

OPERA: FRAGMENTOS VARIADOS

por BENIAMINO GIGLI

l84-)G.Op.L.l-/"M'Appari" de » MARTA» de Flàtow
2— »0 Paradiso" de " L'AFRICANA» de Meyerbeer

por TO TI DAL MONTE

175)G.Op.L.3-^ fragmento ele » LA TRAVIATA" de Verdi

por TOTI DAL. MONT Y LÜIGÏ MONTESaI-ÍTO

4— fragmento de " RIGOLETTO» de FerdL

por HIPÓLITO LÍZARO
196)P.Op,C.5-- dos fragaentos de » RIGOLETTO" de Verdi

9|(4C4e](C% ^A



EROGRáMA. DE DISCOS "

A 18—H Lunes,20 de Aero, 19^7

fragmentos de " LA ALEGRIA DE lA HUERTA"
de Chueca

Interpretado por : MERCEDES MELO
mary isaura
vidal
arno
CORN^
torro

^ Coro y Orq.
albuEi)G.L,

1-- "Preludio"
2-D "Coro y baile"

3*"* "Canción de la gitana"
4— "Duo" ( 2 caras)

5^ "Easod ble y coro de vendedores"

6— "Jota"

a las 18'30—h

PROGRAMA LIGERO MODERNO

por Antonio Machin y su Conjunto

12a )P.O. l-k " AíáAR Y VIVffi" bolero de Velazquez
8-\- 2 SOÑAR DESPIERTO" fa: trot de Araque

por Mari Mere te y su Orq,
l42a)P.O. " NO SE LO QUE TENGO" foxtrot de Halpern

1044 ff dice que VA y VIME" samba de Cruz

por Pepe Pinto

273)Ï'.T#I'.11— " SOLEÍ Y TANGO" de Caracuel y Arias
134X " A CORDOBA" de Perez Ortiz

por Carme Miranda con anz Conjunto

13^a)P.O. 13-)(. w HAN iJiCHO QUE VOLVIA AS/IERICAI^IZADA" samba) de Peixoto y Paive
14V " ESO ES LO qU-.i ME GUSTAR (

por Tomás Bios y su Orq.

♦ l39a)P.L, 15-'^^ " UN DIAME MIRd" tango-beguine de Rios
lb-.í- "EL PARAG15ER0" guara cha-pregón de Rice

por Elsie Bayron con Tejada y su Orq.
f

123a)P.C. 17» SIEMPRE TE qUERHÉ" de Bruñó y De ^abriel
18-4 " NOCHE GRIS" fox-canción de Alfonso y De Gabriel



PROGRAMS DE DISCOS ' " (

A LAS 19—H Lunes,20 de Enero,19lí-7

sigue PROGRAMA LI^RO MODERNO

por Rat4 Abril y su Orq,

57a )P.O. l-r M EL EXPRESO DE SaOTA FÉ» foxtrot de iVarren
2— ? M: DICEN QUE TE VAS" fox bolero de -^alina

por Ramón ..varisto y su Orq.

33a )P.C. 3-i " NO HAX DE QUE" foxtpot de Ventas
4-Éi- " TO EA UNA VIDA" canción-bolero de •'^arrés

por ^racia de Triana

27Íi-)P.An.O,5-'- « FANDANGOS" ) o^rLe^¿n v Palma6-* " SOLEARES" ( alLejon y Palma

por Carmela Montes

131a)P.O, 7-Y n CANDELAS" pasodoble ) ouirr^oO-V " ^vIOR DE C0NTRABA1\D0 " caición ( ^^i^roga> »

por Antonio %chin y su Conjunto

101a)P«0. " SIEîîPRS TE AMaRÉ" canción fox de Araque ( 1 c)
por Mignon y su Orq.

lOa )P.0.10--i" LLUEVE MUCH)" canción-fox de PezzL y Kaps11—y" RAPSODIA EN BÜGUI" de Kaps
por Pepe Denis con ^^^ario Viiar y su ritmo

6a )P.R. 12—1" PALABRAS DEíáUJSR» bolero de "^ara
13^'rt TENEMOS BANANAS" de Ribeiro "

A LAS 19'50~-E

« LOS PAJAROS"
Suite de Respighi

por Orq. de Concierto del Conservatorio de Bruselas

2158)G.C. 1^-À, "preludio" (b) "La paloma"
15^ "La gallina"

(NOTA: Sigue a las 20—H)

«4Ei|c4:i|(4c4c%4:e)|E4c«4;]|íife(tc



PROGRÜCa DE DISCOS '

Lunes, 20 enero 19^7

'

I

A las 20.- horas

sigue "LOS PíJáROS"

/
\/2159) 6.C. l6,^ "El ruiseñor"

17/\ "SI cufio"

SUPLSMEÍíTG: Escenas Pintorescas

2^18) G.O, l9«- "Angelus" ^

"Fiesta Bohemia"

/;
A las 20,20

CANO IONES ESCOGIDAS

581) P.C. 20.Y "I'áABUSKA" Vals-Canción por Mercedes Gapsir
' 21..ii "EL SALTO TEL PASIEGO" Vals Caución por Mecedes Cansir

• Î

170) 6.0. 22.- »AY, AY, AY» por Miguel Fleta

605) P.C. 23Í CANCIONES POPULARES SSPAtOLAS por Conchita Velazquez
"El paño moruno"

--^"Seguidilla murciana"
2^.t-'CANCIONES POPULARES ESI'aIOLAS por Conchita Velazquez

"Jota "



i'H i-i
PROGRiiMÀ D;:. DISCOS

Lunes, 20 enero 19^7

A las 21h,'—

Suplesiento

MUSICA CARACTSRISTIOA

20^9) G.O. 25¿^"Canción de Primavera" Vals de Mendelssohn por
Orquesta Internacional de Concierto

26," "Cuentos de Hoffmann" Barcarola de Offenbach por la
Orq, Inte ni ac ional de Conc ierto .

2368) G.R. 27.- "PAJAROS SKMESSmSX REVOLTSADORCS«
"Duos. de Piccolos" por Orq. Bíunicipal de Bournemouth

28.- "IDILIO BRETON"
"duos de Flautas" por Orq. Municipal de Bournemouth.



PROGRAM. DE ISCOS

,Lunes, 20 enero 19^7

A las 22,25 L*

VALSES DE CHOPIN

91) G.O. 29..
30.-

92) G*0. 31."

32.-

Vals n" 9 en la bemol maíyor por Alfred Cortot
Vals n® 10 en si menor por Alfred Cortot

Vals n- 11 en sol bemol mayor y Vals n- 1^ en mi menor
por Alfred Cortot.
Vais n^ 13 en re bemol mayor por Alfred Cortot.



DOî%idc :

Loeutora:

Locutor:

Locutora:

Soaiio:

PrsseïitaïQOS MUSEOS BE CALAL-'OÎIA, «misida ofrecida por MUE¬
BLES Li^ FABRICA, Radas, 20, Pueblo 3e®o.

A fines del siglo diecinueve un grupo de j<5venes pi*>ore»,
en contacto ccn el París de la época, introduce en Barcelo¬
na una nueva serie de interpretaciones personales del am¬
biente francés. Su mayor representante es el barcelonés^
Ramén Casas, cuyas obras figuran en la Sala X del Museo
del Parque de la Ciudadela. En el magnífico "Autorretrato"
del año 1383 puede apreciarse violente claroscuro, procedent
de la pintura de MMiíM Manet, En etapas posteriores Casas
fija su personalidad en una gama -unida y suave, más cer¬
cana a la Academia que a la pintmra impresionista de SS su
momento, aunque pareciera revolucionaria en la Barcelona de

la época, de la que son magnífica muestra algunos paisajes,
entre ellos el famoso "Plein air" parisino, un desnudo,
varios estudios y la excelente serie de figuras
y retratos, entre ellos una figura en blanco, "Retrato de
la señora Carb^", el retrato del pianista Vidiella, el ti
señora V, en blaneo, el de la señora Utrillo en azules y
malva, etc. Queda* aún por mencionar otras obras notables,
entre ellas "La procesión de Santa Mafia del Maf" y la nota
del patio de la antigua cárcel de Barcelona q^s sirvió de
fondo para el cuadro "Qarrote vil"i boy en Madrid,
Eseucharoa MUSEOS DE CATALUÍÍA, reseña radiofónica presen¬
tada por MUEBLES LA FABRICA, que en este mes de enero ofre
ce M una oportuninad excepcional: poder adquirir un
despaebo con sólo un desembolso previo de mil pesetas aco¬
giéndose a 3U traditional OFERTA DE DESPACHOS,
"Las tres naranjas del amor" (fragmento).



_^TABIE CIMIENTOS ROCAFORT DORIA, S. A/ Complomeato para loa
uiones entregadoa, gue debe radiarse después de cada emisión del URODOSAl

L<Mr-lneboratorior íNrír'B*iK®B'írAL, le Invitan a solicitar el
CALENDARIO del ARTRITICO, obra en la cual encontrara, una se-

"-^ie de conocimientos sobre la salud, un cuadro coa los alimento
|t08 aconsejables y perjudieialee, el CALENDARIO del AITRITICO"
liy ademas una interesante pauta para el trazado de su gréfica
de peso*

Solicítelo hoy sin falta y lo recibiré completamente gra^
tie* Anote estas eeñas: "

Laboratorios del DHODOHAL.

Apartado 718* Apartado siete - uno - ocho.

BARCELONA



NOTA PAJRA RADIAR DESPUES DE CADA EMISION POR EL LOCUTOR;
■ Z

Los Laboratorios áel URODONIL, Específieo del Reuma,

jSílss agradecennbayan escuahado su emisión, y l-e^-invitan para
v. V >. Ç/ T ?

solicitar-gratuitamente «1 "CALENDARIO del ARTRITICO", al
^Sai^y—^ Apartado ne. 718, Barcelona.



ESTABLECIMIENTOS ROCAFORT DORIü

GlWONJÛE RADIO PARA SL DIA 20-1-4 7

ri

isica preliminar)

Dy »BUSNSENTIDO- De modo que es 7. hijo de mi querido y viejo amigo

D. Roberto Sans» Pues desde este^^gmento míe interesa V»

d o b 1 eme nt e . x a - " d
< Î? V--V

2 O
EL J07SN - Muchas gracias Dr. Buensentido.

DOKTOR B - i Y de que se queja V»?

EL JOVEN - Do nada y do todo. Comprendo que mis molestias no son graves,

pero si ahora que solo tengo 23 años padezco así t. que me

sucederá cuando llegue a los cuarenta ?.

DOCTOR B - Pues,no -lo sucederá nada de lo que 7. teme....,

EL J07EN - ¿Creo 7., doctor, que el reuma que ahora me fastidia desapa¬

recerá con los años?

DOCTOR B - Con los años solamente,noj desdo laego•

EL J07EN - Entonces,¿mi pesimismo está justificado?

DOCTOR B - Es 7. demasiado impaciente, querido amigo. El tiempo efecti¬

vamente cura o alivia algunas enfermedades, Pero no suelo

mejorar las dolencias artríticas, por la sencilla razón de

que el qcido úrico que es su causa, cuesta más de.eliminar

cuanto más gastado se halla el organismo. Pero el tiempo

se puede emplear en algo más que en cruzarse de brazos,

permitiendo que los malas evolucionen a su gusto. ¿Padece

7_, de reuma y solo tiene 23 años? Pues, en lugar de gemir-
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y conaternarao aat» ast® hecho menos raro a Insólito de lo

que V. supone, considere que le queda mucho espacio y muchos

arrestos para luchar contra semejante achaque.

El JOVEF - ¿Gon que armas ?

DOCTOR B - Con una sola, amigo .mió. Con una sola y de fácil manejo.

EL J0VE1Î - ¿Donde esta?

DOCTOR B - En todas las farmacias y centros de específicos. Se llama

URODOWAL . Toma V. en ayunas una cucharadita de URODONAL,

disuelto en un vaso de agua

EL JOYEN — ¿Y que mas ?

DOCOTOR B- Pues, nada más,

EL JO¥EÍT - ¿Quiero decir si despues de ingarir el vaso de agua con la

cucharada do URODONAL tengo que tomar otros medicamentos,
someterme a un regimen, ir a algun balneario ?

DOCTOR B - Basta con que se contenga un poco ante determinados alimen¬

tos como los mariscos, las sotas, las salsas picantes, los

embutidos. Lo demás va a aargo del URODONAL. Ya ve Y., joven,

si está desplazado su pesimismo y sus aprensiones. Si prac¬

tica Y. la cura periodica con URODONAL verá como el reuma

que lo aqueja a los veintitrés años le deja en paz a los

cuarenta .

EL JOYEN - Gracias, Dr. Buensantido.

C Musica y final )
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LOCUÏOB

ÛiTHCJijrDO EL AL2íàiíAWüB

GOBG ÍKOPÜHDO.

LOCUÎOÏÂ
/

• /

Hoja de nuestro alaanaque.oorrespondlente al día
de loaüaiia.Síiftèè^ de Bnero de 1947.

martes ¿X

LOOtJîTOH

Hen trsnBourrido II dise del aflo 1947

LOOü!?OBA

, ^

oAKT(îRAL»—» SsÈÉi&SàJ&ífc&ltóiftjbíí ' t"n AliTredO',a'bad· FrTio4>
tuoso y Fobllo,obispos, Baloglo,martír«Meiaar4o,ermitaao y '^anta Xb.ss,virgen y mártir^ .¡

J lema de todos los días,

GOHG

#
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LOCUTOR

Cu«n;;a caminant»..,

^ LOCUTORA

Costumbres pintorescas donostii^ras.
DISCO í KABCHA DR SAH SSBASTlAn

{BRBVB Y ROUSO)

« > ■-

LOCUTOR

Sn este^día 2?» de iJinerc, celebra la bella ciudad de San
Sebastian la festividad de eu Santo ^atr($n. Todo el ®»«
piritu sencillo, jovial y bullicioso^d# los donostiarras
se dasbdrda m esta jornada, Los clásieos trlpaundis*
o^comilones preparan sus pantagrulllcas meriendas con
mas entusiasmo que nunca, Rea ds lluvia o de sol, la
fiesta as slenqpre luminosa ea la ciudad, Bl pintoresco
Barrio Viejo desborda de ruidosa alegría. Y así si santo
es festejado con »1 mas sanft HÜtfél## regocijo...

SIGÜS DISCO HASTA TiSRMIHAR,

'H-r:
T ■-•

Bero donde se cifra la mas pintoresca traáioién de la jor¬
nada es en la típica «tamborrada*. Una jubilosa comparse-ría desfila por las calles limpias y tendidas de guirnal¬
das, al son de este original pasacalle...

DISCOf TAMBORRADA,
{BRS7B YrFOHBO)

DISCOI SISUSÍc

DISCOí sicüi:;^ ^

Abre la marcha un brillante piquete de soldados con uni-
% formes que recuerdan la guerra de la Independencia...

Y componen lo mejor de la simpática mascarada, una forma-
ci&i de eoeineroa y marmitones, ocm enorme» cucharas y
tenedores de palo al hombro, mientras otros repican al

^compas en grandes calderos...
.r_

"■ ' ■

. é'

Todo San Sebasttiüo presencia al paso de la estridente co¬
mitiva, cuyo ^timo destino ses»!, infaliblemente, isna su¬
culenta comilona...

DISCO I SIGURI HASTA TSaMIHAR.

-fA:
->.4'-V/::

Rh esta forma celebran los donostiarras al s^to que da
nombre a su ciudad, conservando una de las mas singulares
tradiciones ds nuestro foliaore.

GOHC^
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CIHE MOHTEG.^LO
a^vMO OLIIB

fir, Ci^ALCTO BSL OKÎB Lun»» 20-1-4 7

fRfiS Ô01Î0R

DISCO: feaa del Oeete
LOCUTOR

Sobre el fondo agreste de ona escenografía cambera que es
típico literario del Oeste amrioimo,Be recorta 1§ figura
airosa de un ginete en cuyos labios salta^sin cesar,el es
tribillo de una Tie ja canción.

SIGfE DISCO

Siaufi DISCO

SIOUB DISCO

DlRliiSS en su indiferencia que nada le iiaporta de cuanto
le ciroonda. Bajo el alón anchísimo dx su sonbrero teja-
no.unos ojos entornados.TlTaces,inteligente,escrutan la
lejanía con insistencia curiosa.
Canina y canta.,,, lí la melodía con sonsonete machacón,
rima my bien con el conjunto del paisaje silencioso,hon
do y ariseo,dormido bajo la caricia del sol.

51 Tiajero es un hombre rudo,infantiloMnte jactancioso,
sinceramente oonTezmido de su poca habilidad y de su esca
sa deoisiân.
Pero la propia conciencia de su enteresa,dispuesta a tad
acción noble y generosa,dá a eu espítitu esa tranquilidad
serena que,en los hombres,es capas de los mayores herois
mos.
Su dseereocupación por la Tlda es solo aparente. Y en oo
rasones como el suyo,suele escondxres una potencia de re
aooión que puesta en maroha,es torrente Impetuoso con fu
sa para arrastrar entre sus impetuosas aguas cuanto se o
oponga a su paso.

LOCUTORA

Tal es el hOQd>re que junto a un oompeñero
leal,paternalmente carñoso,camina por tierras del Oes¬
te anuirioano,reo4rtando8u airosa silueta sobre la
agreste escenografía de la smifLeoia.

SIGUfi DISCO Y flH

LOCUTOR
.

Del ju^o psiológico de este personaje^hay que beber la
ftbdfcáüi aooión brara y sincera .^ue nace del reflejo de
unos ojos femeninos.
Y aXÍ comiensa la anócdota que Ta dando Tida,pooo a pooo
a un capítulo noTelesoo en el oual el amor toma puesto
oon firme decisión de supeditarlo todo a ól.

DISCO: Tema owlódieo
de amor
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ïodas lag eTgatu3?aa,todo el aiaad© li^erioy d« gse
BjiüTjEEO i?Bïi O^îîfSjhaîi gldo cai:>1ia€las por el Olíia deg&e nu
^igulo àe Interesante vlstda.para ren.©jar en la pantalla
el primltlto tipo «ine,0oa su áaoho sombrero tejano.popup-
leriao G^RY COO?SS,

KIGUS i)I?00
íïí.

LOCOÏORA

La Ylnlsioa Loreta Ycïang^ea la de esos sueEos aiaoroso
Hiae treaxa oon abíaoo tesonero EL OABáLLERO DSL OSPTS,

• LOOTGK

Y ^ tan prestigioeo dáo estelar «^ueda en la pelIcnOa SL
CABALL:saô DSL OSi:îS,mi suave taatix del arte diflell del
bien haeer ea el oine Que prestigian noisbres de tanta bo~

t^ata solvenoia oÍ2iei8atográYlea*eomo son G/vRX
COOim Y LCEfflfA YCimG»

sisgs tíisco

LCœJÏCEÀ

ySL GAB^L MiO DSL OS£ÏS»Pelfeula de peimltar enfoiiue haela•1 enblente de las tierras inquietas donde la bravura tai
ley.serâ estrenada,œeSana martes,en el Olne Monteoarlo^

SIGUS mSCO HAEÏA is,
mv

Y enjm CABALLSEO DKL OS^Sl, Gary Oooper.se mestra bajo
una xsoeta de su arte que tiene pooos puntos de oontaeto
coa otros personejes laccrrporadQs por al eelulside.

XILOBfOir

LOCUSCHa

Solo GARY GOOCT,poâfa.ser SL GAM^hiMÙ DM» 0SEÎ2.

XILOFOÏ

LOGDÎOR

#
Z ^ t -

"-¥•« ^~rw~^ -t
vjiís ■'%ssJ\ âigaa ooapaâera de GAHYCOOPia on Mi CitEt^.LLSIiÔ DSL OSSÎB,

LOGÜÍOEÁ

^"#14 a . eolo ellos dos,podfan riaar oon acentos de eaoeic^ la-
a-oroso ^ao plaaWa

^

Dl^00^
90X Moumiro



, K LOCUÎEOR
* La generosidad,la nobleza,el aiK>x y el saorlfloio de un

hosibre del Oeste aaiexloaiio,fo7jaa un oaballexo cuyos au¬
tos chocan forzosamente con el asílente que le rodea,

SIGOB BISCO

LOCüíCSíA

Una nujer que Tire bajo el Infltijo dominador de un erl^
alnal,halla su xedenoldn en el amor del C/^ALLEEO SSL

^ OK'.IS. •
SIGOS BISCO LOCüíOR

t

T del episodio de estas dos Tldaa unidas por el azar
naoe al amor un noema tierno y emooinante que ustedes
pueden ver en la pantalla del elegante OïHE MOBÎBCaRLO
a partir de rnadena martes,

SIGUE BISCO

LOCUTORA
i

EL CABALLSaO SEL OESTE.Con GARY COOm Y LOHITA YOU»í,
en el GOfS MOKTSOARLO,

BOS GOHGS

d
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RADIO GÚjB

Limas - 20 - I ^ 47

LOCUTOR

B1 Polo Sur,.. s

LOCUrOHA

Charlas da dlvulgacl6n por Agapito Kecaartínoz,
DISCO» MARS3 DSL SUR.

(BñiáVB,3fORDO)

DISCO» SiaüJS.

LOCUTOR

Bata vas hemos querido probar si Agapito Remartínoz enten»-
día algo da geografía y» como ahora est^ de moda el Polo
Sur oon tantas expediciones, le hemos encargado un traba**
jito sobre este toma... Y ha aquí lo que nos fea enviado
nuestro inefable colaborador, y que vamos a leer con tan¬
to miado como vergüffloza.

LOCUTORA

Animof loe malos tragos,pasarlos pronto,

LOCUTOR

B1 Polo Sur está situado en la otra punta del Polo Rorte,
por eso tambián se le llama el Polo Viceversa.

LOCUTORA

Coouî ya es sabido, en el Polo Horte las noches duran seis
meses; bueno, pues en el Polo Sur los que duran seis meses
son los días.

LOCUTOR

Ir al Polo Sur es la cosa más fácil del mundo; no liay más
que tornar cuesta abajo y, hala, hala, iiasta que se llega
al final. Si de pronto se da cuenta uno de que eo^ieza a
subir es que se ha pasado y entonce» gana la banca.

LOCUTORA
'i.*

Bn el Polo Sur hay grandes fábricas da hielo que trabajtfi
con ritmo de superproducció. B1 hielo que sobre para la
exfiortacián, con objeto de que no li«ije de precio, lo tiran.
Asi se pone el piso perdido.

LOCUTOR

Bn el Polo sur abundan loa llamados Pájaros Bobos, hasta tal
punto que no saben que hacer oon ellos; por lo que podría
establecerse uji intercambio con tantos países donde lo$j^[$
que sobran son pájaros listos.

LOCUTORA

Tambián abundan las ballenas, que son unos poces como de
aquí a Lima, que tienen la rara particularidad de usar
corsé; le lo cual viene el nombre que se les aplica.

LOCUTOR

Pescar una ballena# es un poco más difícil que pescar una



1
-2-

aaiíiina, pero merece la pana porque luego cunde horro¬
res, 3e dice que con la canwi de una ballena podwan
alimentarse cien familias durante un año o bien
familia durante diez años.

LOCUTOHA

MI Polo tíur fue descubierto por casualidad, como ocurren
siempre astas cosas, SI celebro navegante Patterson ha¬bla salido a dar una vuelta,,, al mundoj pero en lugar
de echar de derecha a izquierda como se había hecho siem¬
pre, probo de arriba abajo,,.

»

LOCUTOK rv.,,

y cuando más distraído andaba, citatllll ahí cae tropieza
con el Polo sur» Al principio no estaba muy seguro de
cual de los dos polos era, por le que, para probar, se
puso de pie ïmy quletecíto. fintonces noté que la sangrele subía a la cabeza y dijoi Ss el P^olo Sur, no cabe
duda. Lo que no le impidió que, pesia a todo su descu¬
brimiento, saliera como el negro del sermón, con la ca¬
beza caliente y los pies fríos.

DISCOI sioos y GoaiA.

LOCÜK)KA

Han oído ustedes una charla de divulgación por Agapito
Hemartinez,

LOCUTOR

Otro día Agapito Hemartinez nos explicará como es el Par¬
que Guell. g

Qom

-

.. ·^-



LOCUTOR
.íj'·'··.'·

Retamos cf redando austedes el programa RADIO CLUB
CHA PRODUCCIOH CID PARA RADIO con la intervención do la
GRAN ORÚUaSTA MODSSHA AUGUSTO ALGÜÏÏRO.

LOCUTORA

Sste progra lo emite todos los dias RADIO BAHCRLONA
a partir de las tres de la tarden

. f" T.í

<r^
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HAÎilO OLUB
l.ïíHr|.4 »^l-47

DISCOI SAMBA.

DISCOI coaaiDO.

I^OGUÏ^

A ContinuactSrii oirán ust«d«s Máaica d#l aur. .•

LOGUtOK

Tratar«iaos de comîjatir «1 frío con una eroaaclSn mai-«3 BtobíL «i iJraail de la «tema prltaayara, siempre
wde ffîindoao, nos tiende la mano, febril y apaaic
nadaf da una aaraba.

Ahora Mállco. «1 Míáico ardoroso de los llanos, donde el«f'LÍiiiria tle«a y .= «ta">pa como »
•n los ranchos blancos de cal. nos enría d sotbo eall-
do, agitado, de un corrido.

T fineliaante el corazón de Africa,
das su» desbordante» palpltaolone»
das en constante rerano, nos «anda el grito calido, bu¬
llicioso. de un Son frocubano.,........»»**

DISCO* SOK AÏ-KeSlîBAKO.
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HEBm DE M JORNADA (Pi X.,..̂
Las cosas parecen disponer^f^el^é^i» modo para que el Atlético

de Bilbao sea, en fin de cuentas, el que logre liacerse con el máximo galardón
de la Liga* Ian jarasiiaxaB el con^junto de la gomada no pudo ser más pro¬
picio para los "leones^: mientras el Atlético madrileño perdia en su terreno
un punto precioso ante el Sevilla, el Barcelona era ruidosamente batido en
Mestalla* ix In virtud de esos dos resultados -en los que cabe ver las dos
notas mas sallantes de la jornada de ayer- el panorama se ofrece ahora por

^ demás halagüeño para los bilbaínos, por cuyo terreno han de pasar, todavía,
Barcelona y Atlético de Madride Quedan, es cierto, nueve jornadas todavía, y
ens el corso de las mismas pueden ocurrir muchas cos^s* Por ello, creemos
que está aun muy lejos el momento en que podamos señalas? un favorito claro
con el mínimo riesgo a equivocamos* «siixhaBlByxfMsskasaaxgaxMfcsfcaslLS)! xjass
■sai teXjflwséBi segarxgus £s evidente, sin embargo, que si un equipo aparece aho¬
ra con un margen indiscutible de posibilidades ese equipo no es otro que el
del Atlético bilbaíno*

Los aficionados catalanes recibieron -o mejor, recibimos- una
ducha de agua fria* Que eso y no otra cosa fue'el amplio cuatro a cero con

que el Barcelona salió derrotado de Mestalla* Un tanteo, en efecto, demasiado
severo, ssj^BiniiwjpTimwaaasiaiB que no esperaba nadiet y cuyo simple enunciado
fODC basta para comprender que algo imtic anomal debió ocurrir en el encuentro*
£n efecto, las crónicas nos han hablado de un arbitraje mediocre de Melcon,
isl xifs con el que perjudicó abiertamente a los azul-grana* lubo expulsiones,
-una expulsión, mejor dicho, la de Velasco- que obligó, a poner a César de pozv
tero* Starsvfixsax liwiaxrt xfMxlaxsMlijaxdslfxsiislrrBxsxssrsxjfarsn ksisrlx Una
mala tarde, en fin, para los barcelonistas, cuyas posibilidades han sufrido,
después de ayer, un 3B*EExE*aatítie3bE bajón tan sensible que ya empezamos a dudar
que pueda el Barcelona recuperar el terreno jdbe que le separa del líder*
bien al hablar de las posibilidades del Barcelcma ha de decirse lo stsas que

del Atlético de Bilbaet que faltas mucho camino que cubrir, y que m± en cual¬
quier recodo del mismo puede surgir el lance inesperado que quiebre la linea
de predicciones que la lógica msqEtai obliga en estos momentos a 1a?azar;'**

Los que siguen con impaciencia y aun con angustia la marcha del
Español en la Liga tuvieron ocasión, ay^, de dar un respiro de alivio*
solmaente porque el Español batiese al Madrid por un resultado -4 a 2- por

4^ demás esqpresivo, sino por la manera cómo los e^añolistas lograron amasar tan
magnífica victoria* Jugando con un entusiasmo poco menos que inigualable, po¬
niendo en el juego el corazcm, persiguiendo el triunfo con un ardor y una
moral jpaatsxewssxtss sin límites*** En el ánimo de todos los que presenciamos
la espléndida lección de entusiasmo, de juego y de moral de los españolistas
hubo, forzosamente, de ■■i·—* reavivirse la esperanza de que tal vez llegará
a tiempo el Ei^añol de salvarse* Jugando como lo 'hizo ayer, desde luego, pue¬
de el equipo de Barriá evitar los muchos peligros que siguen rondándole*** Cues¬
tión tan sólo de que TnnjmjfgfetSMi ios sucesivos encuentros los juegue



el conjunto albiazul con idéntico coraje « con igual entusiasmo* Lo demás se da*"
rá por añadidura* Sólo asi será posible ver ahuyentado ese pavoroso fantasma
que hasta ahora vino fars>|j;Mt»aiiía>ía irguiándose ante el histórico club barce¬
lonés* Abramosl;, pues, un crédito de confianza a los españolistas* A él tie-
nexa perfecto derecho después de su completa actuación de^er tarde*•*

Buena gesta la del Sabadell* Sx Sacar un punto de La Condomina no es
empresa que esté al alcance de cualquiera* Los valleaanc»a la realizaron^ gracias
a ese caudal de entusiasmo y firmeza moral que atesoran todos ellos* Sml ün
punto ganado en campo ajeno n suele tener um iajaegltseetsuee valor inapre¬
ciable* Gracias a él, sigue ocupando el Sabadell esa zona intermedia don¬
de moran los equipe» sîË^aspiracioues de sobrevivir en la liga, alejados
es cierto, del titulo, pero a cubierto de todo peligro de promoción o descen¬
so* Lo que no es poco*

La lucha en la zona de la cola sigue presentando el dramático relieve
de las ultimas jornadas* £1 Español, gracias a su victoria, deja de ser el
farolillo rojo, titulo que pasa, o mejor, que vuelve
a quedar en poder del Castellón, con un punto por debajo del equipo españo-
listai» Junto a éste, se halla el Murcia* Y por encima de los d06,^8!Bs puntos
más, Gijon y Coruña* Las distancias son, pues, harto reducidas| tileiJtiia
XKX y en ello ha de verse un motivo más para qpa reforzar nuestra esperanza de
que el Español podrá, al fin, salirse de esa peligrosa zona en que sigue ha¬
llándose todavía*

El Gimnástico vió frenada ^er su marcha victoriosa* Perdió en Grans!-
da por la mínima, 2 a 1* Ello, desde luego, no es como para que nadie se ascxa-
bre, porque sabádo es lo que el Granada y su campo representan* tiOEXgiHií No
hay, jmeiinperfá razcm alguna, pues, para retirar a los gimnásticas xii uns

adarme de la coofianaa infinita que todos hemos d^eitado en ellos*
Por el momento, son tres los puntos de ventaja que el Gimnástico lleva al
Alcoyano* Y no se olvide que miei tras los tarraconenses actuaran el próximo
domingo en su terreno, los alcoyanos han de jugar en campo ajeno* tm Bien pue¬
de, pues, M « sustentarse la crxancia de que el Gimnásti-

podrá, seguramente, restablecer los cinco puntos de ventaja***

En Tercera Division nuestros equipos tuvieron un lucido papel* Mien¬
tras el Badalona batía a la Burgalesa por 2 a O, el Jupiter daba cuenta del
Arenas de Zaragoza por % a 1* Dos meritorios triunfos que sirven, el del
Badalona, para reforzar lax tBgMdtfctaMlAa.MwL» posición
del cuadro costeño, uno dé los puntos fuertes del grupo, al parexer* Y la
otra, la del once de Pueblo Nuevo, para borrar, en parte, las consecuencias
del poco afortunado debut que los jupiterianos tuviaron en esta competición*
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•üLlíidi iA'üiúILLiHu¡S*,Distracci<5n tiue les ofrece la dran Urbanización L·i kIiUu,i;A|laprosperidad de aowcelona.la iiucLa de los previsores,el placer de los que la dis-j^rutaiitíUn recreo y un s^tio Ideal para vivirl LA ikliddiJUn» (dJü ^vG-jLdJDü. LL düIílLO»

-OjNL^di $'AÏulIdAidilB,por rousinet.(BL iiSdiud-ÍL/i iSL BÜíjíLü.BL ^tPlni^ln xaíOí LíjUIü;

L S 'f 'J L I O >

pousinet - JüJuenaG Ilocke^^ seíiores rc.dioyentos,,,?0(5no va In cuesta?♦Le rcfioi'o a la
cuesta de x.noro,u la que antes se tenía un miedo oervaljpuos loe extraordinàriesdeSijilfarres de las fiestas,huciuii del primer laes del ano,un mes difícil de subir,llena dd pensar en los tieiipos de nuestros abuelos y,no Uablomos de nuestros bisa
buelos,los que algunos de ellos,dejaban como Lerencia-y bien esperada por ciorto"

caiitidad .apyQ;sliaeda.-a la que añora nosotros,gastamos por día,,Por eso so expliel pánico que tenían a la cuesta do Lnero.que para ellos estaba llena de fantas
mas lioriibltiS,d(, cuentas impagables y de dificultados quo boy nos harian reir...
Todo nueda es.?licado si pensamos,que antes,un extraordinario terrible ora gastarveinte dujlros,Íoien ¿iesetaal. ?ko es para reírse? iCicn .posetoal i-ero,ícóuo vivia

- cualquier
cosa y/ísin darlo importancia ninguna? En un paateÍ»?Q,ué digo on un pastel,si a ve

, ees ion pastel cuesta mâs*iîn un paquete de bombones y que no tenga al omboltorio
muy Donito porque sinó,ya el omboltorio cuesta tanto o más quo los bombonou•«Bo—
gúramenteantes.liuoierGJi pretendido comprar toda la confiteria y basta oí confite¬
ro, con esn oantidad. ♦ t<¿uÓ locura decir iioy lo quo un día dijo aquól poeta que di¬
jo ojie todo tiempo pasado fue-mejor»Yo no lo creo.Gentes quo se asustaban no laoues^ta de Enero, lijàa,,A nostros con cueBtasl,,Es a la cuesta,que le cuesta,por-
quq e nostros,Inadal Eoy subinos las cuostaa como el que se pasea,sin esfuerzo,
valientes,apencando,como verdaderos escaladores,{BE iiGiumíDA EL oOalDC',ta^

-ior eso mucbos de nuestros antepasados que se conformaban con aóxíiii'ur las propio
dades de ios oeríore3,oi boy renacieran se quedarían asombrados al ver la facilidad
con que todos podemos ser propietarios^La Gron Urbanización La ;.iIHiduA,es,la quemáis facilidades ventajosas le dará para que usted tenga su terreno,su torrei,supropiedad, .Líi Gran Urbanización La'i LlLIAííDa está perfectamente organizada on su
sección de plazos,for eso es.la que más cómodas facilidades puede ofitícor ü 3.os
pequet'Oe v gx'andes nropiotarios • «Lo se empefíe usted en orear ioiGonvenientes; Vea
la Gran Urbanización L.i îaIíAi^[DA,hágase Toostrar los planos,los proyectos do tor.TOs,
pida condiciones, .coavánzase por sí miaiaojí de las comunicaoiones rápidas a© la
Gran urbcaiización ha iallbajli/v.de su servicio inagotable de aguas potables,da su

áistribucióa,de su nrosimidaa a Dsrcelona.lDe todol,pue3,,,de todo Imilar-a y ton'xÁ en la Gran brbajíización Lá PJ;iÍibí;día,lay 1a IíXEaüLAI (ííe jiEjoajU-- .a-_- aGeILO,

L O C U 1' O A I O ,

-Gi usted desea ver por sus propios ojos la Gran Urbanización La im.l,un4L«:^,6n cocho**10 llovarán,para que conozca el verdadero y nuevo onsí-Jicbe du
^ jorcelozia ,Lív íIbV es,la continuación de ibaral.ves,el lugar de más porvenir♦Veala.Ofioinos:Plaza

Peso de la laja 2 entresuelo.ïelófono 1-4-6-7-8, 7La hucha de los provisores?!/'»
iaKAtd)A., (GE AGFuAJDA EL BOLIDO Y i IL,
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paraitlaa Tirir «a aX eila]^>ia «orada da Xe« dio««i.Ma»ta
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(i{u« *3L*,m9 m. -1.W» —
ugnomia1 »»»«#«ta

j-tíOOÍOSA

Xao dloeaa ne quartaa qua al heabra poaayaaa ai fuagot
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m& GOhUm
L& UimA OPOEÏUÍIííaS
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¿ocuruH'

La Gonquiata da la p&z y de la libertad.
LOCUroRA

Un drama real interpretado con fidelidad.

DiSCOi SIHFOHIA PASTORAL (F0N33O)
SFSCTOt TaSI33D-.'2S OAMPAHaS,

LOGilTOR
'i''.-".--

el fondo de un ralle alpino, de los Alpes de Lombar^
día, blando y reoogido a la sombra de las montañas enor*
mes, eomo un niño rodeado de gigantes, la pequeña Iglesia
católica de la aldea, al tañ^r de bus cananas, parece
repetir constantemente las máximas divinas de pas y amor
entre loa hombres...

DISCO# SIGÍía. - '
gyscTOt sisoR if essA.«íá

4f^r^É¿ ■ r - " ■ LOüUfflBRA
; Íífa

"

Toda Saropa es desgarra en la ma oruel de las gnen^s.
Hasta este escondido remanso llegan las aleadas de la
gran tempestad. S$lo tras esas móotañas, en cAzyas oimas

DISCO# SIÜUI.

DISCOi SIGOS.
KTSCTO# TSSS.

la nieve levanta bmid^^ra blanca, hay un puerto seguro de
aguas mansas. Y buscándolas llegan dos hombres.•»

LOCUTOR

# S3
Sen wa Ingles y un americano. JJob pequeños seres perdi»
dos en el gmi torbellino, pero ^on vma voluntad y unafán. Hace poco eran sálo dos námeroe en el rebaño atur»
dido de un tren de prisioneros.

LOCUiS^

ni tren les llevaba Inicia los remotos oampas de concentra»
clân, cuando entre lae nubes aparecielnm las saetas ala»
das, portadoras de la muerte.

DISCO# 3ISU3.
gyscTO# AVI OH, Bmaxw m

SXPLOSIOSSS.

LOCUTOR

Pero lo que fue muerte para mchoe, pudo ser libertad pa»
ra algunos. Rn el desconcierto de loe primeros mofosntos
oonseousntes al bombardeo} el Inglás y el emerieano logra¬
ron huir. Suiza sstatmi cerca} había que llegar a suiza a
toda costa.

DISCO# SISUE.
EFECTO# DISPAROS.



LOCUtQaA
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Laa patnâ.la8 aaamigaa clarran al paaof îtaj qua and&r a
Xa asqulTa da Xa puerta. Sia embaído» nunca faXtaron
aXmaa earltatl^s qua no antendian da s^arraa» alno qua
raoordaban al praoapto divino de harmandad antro Xoa
hombrea. Ifn posadora Xae aiBO{«dK en una carreta de
lumof una muchacha Xea ayudo a paaar eX Xago en una bar-
quichaeXa. *

PISOOS siaiT^.
SysOTOt CAfflPAHAS (BRKVS)

i

-- l.
^

_

t*-
M i-"

XOCUÎOR

A8Í Xlegaron a Xa pequeña aXdea cobijada entre Xas rntrn-
tañaSf d»ide Xa IgXaala Xea ofrecía m refugio. 3X ea-
cardóte no ahoraaba riesgoe a su propia vida por salivar
a Xoa damas. âïi^Xa IgXaala estaba ya aootmdldo otro r
oombatianta in^ea y Xuago un grupo da rafugladoa de
todaa Xas naelanaXidadeSi^ ^que Intentaban taiablén cxusar
Xa «islada frontera!

paseos SI (JOS .jé

PISCOS CSSA.

.-<>.5 vf

LOOUÏOHA
^

Los tras aoXdados podran haberse aaXvado mea fáclXmenta
yendo soXoSf paro aceptaron Xa tremenda empresa de paaar
00n eXXoa aX territorio aulao a todos Xoa InfeXicaa fu»
gitlToa. ün sastra judio oon su eobrinur un cempealnQ
yugoeeXavot un profesor aXemán... Y con Inaudito barois-
mo» por encima da todos Xos riesgos y Xas penaXldadasii
Xo consiguieron. ^

- iJ)CtrT©R

Con este tema real» de im hache que sucedió ito uoa sino
muchas veces durante Xa guerra* se ha reaXiaado Xa gran
peXfcuXa *U^ OL^I^QIA OPOHTdflPAP' que hoy se estrena en
ex Gnm aoi.xsB«ií.

LOCCÏOBA

"1.A ULTIMA OfOBTUKZPAP** es tsn fiXm r«»X loado <m suiza
eX que triunfa Xa major de Xa clnen^tografla europea.

PISCO l 'OBSETUEA M CUlLL^iíO
{BR3¥M Y yOMPD)

LOCUTOfi

if"'^ a

*XiA ULTIMA O^OñTUUIPAP* constituye Xa máxima eopredón de
Xa reaXldad XXevada a Xa pantaXXa. Pocos aotoras profe»
alonaXes actuaron en eXXai Xa mayoría er^n hombrea y mu¬
jeres refugiados en Suiza que Intarpr taron ante Xas cá-
namas Xo que constituía su propia vida y su propia avant
tarai dos soXdados ingleses y uno americano* im sastre
judio con su sobrina» un camipesino yugoeslavo» un pro¬
fesor aXem»}...

LOOUTOaá
r

/

Bate ha sido el gran secreto del director Leopold Lindt-
berg» que ha logrado asi una de Xas mexlmas realizaciones
dsX cine universal» cXaeifleada en Hollywood entro Xas
cinco primeras películas del mundo.
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Sraain» al iiharêï^ «X ariadar que ritoXa on la noeîte
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^r«ee yAHóS Bismu eon «a fantastie» renta de retaXeedurant ente laaa 4» enere*

.•-i^

sxdixs mmuk
mV'

.-■i ;

V^/-J

- À lOCÛTORA
. #

ül decano de Isa reudedoree de periódico» de £npolaa
ee analfabeta

JálO'^'ÍGBL
st

Caaa ee u« iatersediario entre im qu» eoerib«i y la»
í que lemtt no aooasita saber ni lo «»o ni lo otro*

LOCÜÏOÍU

yero usted se^ra* ai dobs saber qns rÁ*.úg SiAsmu timm
a la renta durante esto loes una ^csn reness da rétala»
Aproreebe esta oportunidad y aettd» a PaÍós íi¿m&u a
prar nagnifieo# artlowlos a preeie» aorpmadenteo;
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rocino de «4511 Sebastian «e tiMlnúé 9tl ctro dta a
B^os y desde alil, por telaf aio y oaabiinidojiarrsbtoot^loo Sí la fanilla- que se ^ »a ftfeideii
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