
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

,/K^ a oi L,

dia ·i-3de ¿¿¡-yo de 1947

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

8h,— lï^tâiial Sintonía,- janpanadas.- "üantare! i de

áiidalucía, por liña de la Puebla- Varios Dis cos

8ÍI.15 Emisión de nadio líaoL onal de Esp; ,ña.
8h. 3C " Jlase de idioma francés", a carj

Instituto Prancés de Barcelona.
;o del

Huiiiana

811.45 Jomedia musical: Selecciones de ' BUMBO
A PIQUE".^ Buiz de L ma Di SC Oí

911.-- Pin emisión.

i21i.— Liedi odia Sintonía.- dan^janadas.- Servicio j

rológico iïaoL onal.
:eteo-

1211. C5 Disco del radioyente. Varios Discos

I3I1.— Impresiones de Toti Dal Monte. 11 II

I3I1.IO Guia comercial.

i31i. 15 Destacados intérpretes del ritmo de

la melodía. II It

13Î1.25 Boletín informativo.

131-. 35 Aotuación del tenor ILIGUEL ÏÎIETC; al

piano: litro, Gunill. It Humana

1311.55 Guía comercial.

14I1.— 3 odre me sa Hor^. exacta.- Santoral del día.

[14I1. 03 Variedades populares. II Discos

[1411.20 Guía comercial.
II

14I1. 25 Mercedes Oc^psir. II

I4I1.3O Emisión de Badio Haci onal de Espai .ci*
II

14I1. 45 lino Kossi. ti

l§.li.50 Guía comercial.
it 11

1411.55 Diana Durbin.

15I1.-- Emisión: RaDIO JLUB, n Humana

1511.30 BQLEIÍU HISIOBI 00 DE la OCUDAD, Locutor

I6I1.— Pin emisión.

18I1.— ïu,rde Sintonía.- Emisión sinfónica de "1
Barcelona: "üoncierto en la mener'
Benno L'oiseivátsch., con la Orques"

,adi 0-

, por
CU

Hallé. Grieg Discos

"El oro del Bliin", selecciones, p< ir

Orquesta Sinfónica de Pilodelfia, Wagner II

1911»— Emisión a c«rgo del Dispensario de Htra,

Sra..de la Salud. Do cuter

I9ii. 15 Alberto Bibeiro y su Orquesta. Varios Discos

19I1.3O Emisión de Badio Eacional de Espaí
1911.50 lito Schipa interpretando canción^ s

If

tl
españolas é it<-"lianas.

II

201i,~ Bob Huber y su Orquesta.
II

2Oli. 15 Boletín informativo.



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día -L3de iüuyo de 194 7

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

2C¡ti.¿G
2ah.25

2Ch. 45
2ûh.5C
20h.55
2lh,—

2lh.02
2lh.l7

2lh,2(-
2lh,25
2111.30
2lh,45
22h, 05
22h.l5
22h.20
22h.20

22h. 25

22h.30

23h.—

24h.30

la-rde

IT oche

0-5- •">

idiniaturas laisicales.
Actuación de la soprano JAIiLh)!. H
FLOEISI'üd.;. Al piano: litro. Oliva
"Eadio-Deportes".
Guía comercial,

Siguen: Miniaturas musicales.
Hora exacta,- Servicio ¿lete or elo¬
gie o xTacional,
Emisión: "Pantasias radiofónicas
leresita atcos con Tejada y su g:
Orquesta,
Guía comercial,
Gotiaaciones de Valares.
Emisión; Urbanizadora Vilcom,
Eíiñsión de Eadi o ITacional de Esp
ópera: Jb^agmentos ^ svogidos

Varios

It

an

ma.

oai rl
Gura ccmerciai.

Sigue: Opera: Pragmentos escogid
noticiario de la Perla Oficial d
de Barcelona.
ïïffltii 1 "I"' 1'^ li'l1.1x1aj-Ofintisl

- '

<zhnc\AA^

■

)S, ti

vuestras

di

/Apr ox./

-4ûfeMatr-a-& de-O
OOiTJÜHSOS DE jGEJUhTOS íUSIJAIEd Y OR¬
QUES TIUnS DE RITMO,
Retransmisión desde ek Teatro Ti"''oli:
Reportaje de la película: "TilEZAi: M
HUEVA YORK"^
pin emisión.

Discos

HumanCi
Locutor

Discos

Humana

Discos

Locutor
II

Discos

Locutor

Humana

Locutor



mèt
iZ'.l-*

t^~^<í^rry*_
:i2A?T'~,'-r^.'r^''

PiiOu'it.a...ji X)ü "íiüjjXV./—Biixt-JSLOiiii", S«A«t¡»*~,3i ■''* ~*-''i¡'^ '•

SOJIBDAD 3 SPaLCL^ D2 xiADlODim$-^l £J^'Í7i.
¿AÍ23S, 13 de-^yo de 194% || & fj

Vn
vBh.— Sintoníc;,.- SOOIED^S^'SPASOLíl DB h^I0Dl¥ÜBl6Íf ''Èí£sam D3 ■

BwiUí-OSLOITa EAd:;^, ca.1 servicio de España y de su jaudillo Ercoi-
co. Señores r^ioyentes, muy buenos diets. Viva Eranco, arri¬
ba España. • ■■• '-- """"--- •:

X- Oai£Ç)anadas desde la Catedral de Barcelona,

K- "Cantares de iuidalucia, por Eiña de la Puebla: (piscos)

X81i.15 CONEOTAtíOS Cai iíAPlO lñvJlCEAirÍE%ÍJSPAlA^
X8I1.3O aCABCiÍT toes, de OIA lA EPilSïôïï DE x^ÁlE-O ÍíAPííaSAl» BB-.^SPAtA:

"01a.se de idioma francés", a cargo del Institulrp---id!ancés de
Barcelona, ■. \

\/8b.,45 Gomedia musical, "^Serreeoicaaes: "RUJíBü a PIQUE", de iiuiz de Luna:
«

_ (Di se os)

<9
mm

gSA

'il.— Damos-por terminada "nue s.tra _ ¿mX":3-ion de iamnaha .nos despe¬
dimos de ustedes liasta las doce, si Dios qtiiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos díaS. SOCIEDAD'ESPASOLa DE HADIODIPUSIÓL,
BILISOEa de BARaBLCiÍA BaJ-I, ?iva Erano o. Arriba España* ,

m

y

><

%l2ii.— Sintonía.- SOOISDaD ESPaUOLa.DE HaDIGDIIUSKjU, EMISûAa DE
BaRCSLOHa BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arribo.
España.

- Campanadas desde la -litedral de Barcelona, _-

- SERVICIO ISTECHGLÓGICC LacICDaL.

./ I2I1.05 Disco del radioyente. L ■ ; -

'':'l3h.—- Impresiones de Toti dal monte: (Discos). ~

O 1311,10 G-tiív-. comercial, ■ ' - ■ .

V I3h.l5 Destacados intérpretes del ritmo y de la melodía: (Discos)

y 1311*35 Boletín informativo.

I3I1.35 Actuación del tenor MEGUEl UIETO: Al piano: Mtro. Cunill:
Aoma.'iTsas de operetas modernas:

A"Una noche en Constantinopla" - Rosillo
yiatrimcnio a plazos" - quintero 3
y"Que sabes tu" - Rosillo ^



■' /v . - ii-
'■.'1311.55 Guía comeroial.

I4I1.— Hora, exacta.- Santoral del día. ' .

.• 1/^1,03 Variedades populares: (Discos)

.,'14-11.20 Guíe, comercial.

'"■I4h.25 iifercedes Oapsir; (Discos)

14-li.30 iCl- xUvDlO lí,H.^ICu.^aíí Dsu Doj:'Í1jl«,ÍÍ. :

KI4I1.45 ÜGÁBaí'.' VDBS. DE OIH Iií D,^SIÓE DE ítADlQ HjíJIGLOÍL DE ESPÁ^A.

çy - Tino ilossi: (Discoe)
ÓI4I1.5Ü Guía comercial.

Q l4li,55 Diana Durbin; (Discos)

151i.— Emisión: EADIG JIUB : *
(Texto Hoja aparte) ,

V 1511.3c BOLETÍH HISTÓEIOO DE M CIUDAD:

(Texto Hoja aparte)

- I6I1.— Damos por terminada nuestra emi.sión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes,' muy. buenas tardes. sociedad espadola DE eadiodi-
EUSlCïî, EIuSCÈa de Ç3AHCElCiUA'EílJ-1. Viva Franco, arriba Es¬
paña.

18H.-V Sintonía.- SOCIEDAD E SPaEOLa DE ajíDIODIPUSIoD, EkaSOlíA DE
• \ BaHCELOKa EAJ-I, <3.1 servicio de Espáña.y de su ■Caudillo Fran¬

co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri¬
ba España.

r - Emisión sinfónica de ".Hadio-Barcelona" : " Conciero* en' 1^ me-^„
nor", de Grieg, por Benno MoiseiVs/ítscH con la .Urquesta Hallé:

(Discos)

'S; _ íigi oro del HHin", de Wagner, selecciones, por Orquesta Sin-
fónica de Filadèlfia: (Discos)

C" 19H.— Emisión a cargo del Dispensario de Ktra. Sra. de la Salud:
(TiXto Hoja aparte)

'.19H.15 Alberto Eibeirò y su Orquesta: (Discos)

V 19H.30 COUECTAMOS COM EaDIO UAJIOÍAL DE ESPASA:

19H:50'ACABAU. VDES. DE OIA IA SÉÍSIÓLT DE RADIC NaCICSísaL DE ESPASA:



-iri-.

:19h.5Ç/ Tito Solaipa interpretando canciones españolas é italianas;
(Discos)

— 5ob Huber y su Cr4uesta: (Discos) *
-

4..

■^20h.l5 Boletín informativo. .

"^2(2h.,2(J láiniaturtiS musicales: (Discos)
Oh.25 actuación de. la soprano CLíRIuSD DD DlGhlS'Iai:. .-.1 piano: litro.

Oliva:

X "31 "beso" - ÂTditi
f'iàittinata" - Leoncavallo

,/)f fiQ s ele nio" - oápua
"Paíiarai- d'amore" - -Bixio

X2CÍ1. 45 "Radio-Deportes".

^^20h. 50 Guia comercial.

02Oh,55 ,Siguen: Mniaturas musicales: (Discos)
2lh.— Hora, exacta.- SERVICIO MSTEOROLOGIJO LáJ Ohal.

)^2lh,02 Emisión; "Eantasí&s radiofónicas":
(-Texto hoja aparte)

0 2lh. 17 Terê'sita. Arcos con Tejada, y su gran Orquesta: (Discos)

^ 2lh,20-Gu£a comercial. . ^

^21h,25 Cotizaciones'de Vala'es.
■^21h..30 Emisión; UiíBA];^íIZADORA VILCOii:

(Texto hoja aparte)

^ 2lh,45 COIEGTAkOS JCM RADIO Ka^JI UHaL DE ESPAEü;

)4 22h, 05 aOABaR VDES. DE OIR La El^ISlCto DE RaDIO-iNÀClQi;hi.L DE EOPaIU.
- ópera: PTí^gment os escogidas: (Di se os *

•. CUx>i^ 3)ufcccA_^
22h,15 Guía comercial. ^ C¿.ey3cio J

ij 22h,20 Sigue; Ópera; Pragmentos escogidos: (Discos)
f

22h,25 Noticiario de la Peria Oficial de muestras d"e Barcelona: •

22h.3.G JOLCURSC DE CCLJURTOS MJSlJaLES Y ÜRQÜESTIIUS DE RiTilO:



- IV -

— lieti-càiisniisión desde el Teatro Tivoli: rt^artaje de la .pelí¬
cula;

"T^ZaII m íiliSVA YCMI" -,

30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las echo, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOJIDDAD BSPASCLa DE hADlODlEUSIÚLÍ,
ELTSOHa. de Báí-íJELOHa EAJ-l, Viva Franco. Arriba España,

-•íí:.
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PROGR^â DE DISCOS
Martes, I3 de Mayj» de^^^sp^Y.

'*- /.' i,..', U-

A las 8 h-

GANTARES DE ANDALUCIA
Per la Niña de la Puebla.

ftuadalucla P. C. 1->^"SEVILLANA - ALEGRIAS"
2-'i<»HUSLVA - FANDANGtJILLOS"

3 ♦' P. C. 3-^"CADIZ - GUAJIRAS"
4-XHCOBDOBA - SOLEARES"

9 " P. G. 5->^"MALAGA - MALAGÜEÑA"
6-0 "GRANADA - lîEDiA GRANADINA»

A las 8, 45 h-

COMEDIA MUSICAL Seleoci&nes;

"RUÍiíBO A PIQUE"
de Duyes, Vila -Balda y Ruiz de Luna,

INTERPRETES: CELIA GAMEZ
ALFONSO GODA
MIGUEL ARTEAGA

Cero y Orqu.

DlrectiÉn»4* Mestre J. Benlloeh.

Album ) l·i^'Mi celer marfil"2-^"0antar, eantar"
^•^''Canción fex"
^A'Sel trepieal"
'^-r^Tenge una neria de niere"6-X«^i peineta"
7-0«y® Turendet"
o-ò"Lamente cubano"

Hemei radiade fragmentes de "RUMBO A PIQUE" de Duyes,



PROGRAMA DE DISCOS
Martas, I3 do Mayo do 1947.

A las 12 h-

DISCOS DEL RADIOYENTE I

080 P, 0# 1- "EMPEZAD LA BEERJINE" Fox Bugi, do Colo Porèor. por Brqu. HarrJ: 1
Roy, DisKO sol. por Torosa Poro2. (le) 1

3^28 P. L. 2- "AIRES ARAGONESES" Fox, do Sdro Bonot, por Bonot do San Podro 1
y los do Palma. Dlseo sol. por Juan Puig. (le) 1

3037 P. L. 3- "AL SON'DE LA MARIMBA" Boloro Mojlcano, de Dominguea. poe Rafaell
Modlna y su Orquesta. Disco sol. por Sorglo Foraandez. (le) 1

lla P. L. - 4- "BENDITA" Fox Lemto, de Tomás Ríos, por Tomás Ríos y su Orq. 1
Disco sol. por Carlos Perez, (le) 1

183è P. 0. 5- "CORAZÓN DE ESPAÑA" Pasodoblo, de Ramos y Cunlll. por Mario Xtaoci
Yiscontl y su Orqi Disco sol. por Alfonso Puigmarti. (le) 1

2400 P. c. . 6- "TD NUNCA SABRÍS" Fox lonto, de Gordon, por Joséphine Bradley. 1
Dlseo sol. por Pilar Bernadin. (le) I

126 P. 0, 7- "EL CANTAR DEL ARRIERO" do Torrado, por Angeles Otteln. Discos
sol. por Margarita Fuertes. (1 e) I

J TGuit.pf R, . 8- "0 SOLE MIO" Canción, de Capua, |t*x Solo de Guitarra por Len 1
Flllis. Disco sil. por Victoria Noras. (1 o> 1

lOZar •P • H« 9- "LA DOLORES" Pasacalle, de Bretón, por Banda Vira-Tonal. Disco 1
sol. por, Carmen Carbonell, (le) I

IITB.E.P, HI 10- "SANTANDER" Pasodoblo, de Llata. por Manuel Gozalbo y Ederllnda I
con Orque. Disdo sol. por Miguel Fernandez. (le)

ééSar . P. 0. 11- "BONA FESTA" Sardana, de Vicens, por Cobla Bareelona, Discos solí
por Pepita Matas, (lo)

3099 p. 0. 12- PALABRA DE MARINERO" Tango Canción do Casas Auge, por Rafael 1
Medina y su Orqu. Dlseo sol. por Esteban Peig. (le) I

2339 p. 0. 13- "EL CONTINMTAL" Foxtrot, de Conrad, por Orq. Harry Roy. Disco
sol. por Mercedes Sanfeliu. (lo)

110A^dalP.0.

A

14- DE RAZA CALÉ" Bulerías eon Tanguillo, de Benito Ulecla, por
la Niña do Antequera. Disco sol. por Matilde Cabello, (le)

3420 p. 0. 15- "A SOLAS VOY" Fox, de Stine, por Mari Merche y su Orq, Discos
sol. por Nieres. Ferrer. (1 c) I

284-0 p. L. - 16— "BELEN" Conga, de Ciirbolo, por Xarlor Cugat y su Orq. Disco sol.
por Magdalena Rubio. (1

1029 P, 0. 17- «SERENATA VENECIANA" Fox Canción , de Palos, por Orq, Gran Ca¬
sino. Disco sol. por Marta Canallas. (1 c) I

19Zar . B, L. '»■ H00 1 "LA VERBENA DE LA PALOMA" de Bretón, fantasia, por Banda Mtinlolpl
elpal de Valencia. Discoo sol. por María Cublro. (lo) 1

89Vals G, L. 19- "CUENTOS vS LOS BOSQUES DE VIENA" Vals, de Strauss, por Orq. I
Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol. por Juan Mañé. (le) I



PROGRAMA Dïï DISCOS
Martes, de Maye do 19^7.

A las 13 h-

IMPRBSIONES DE TOTI DAL MONTS

^5 G. L. " 1- "NINNA-NAÎ1NA" do Bianchini.^ 2- "REDiaJTOR IN FAMEGIA" do Bianchini.

270pora G. L. 3- "RIGOLETTO" do Vordi, -dare nemo"
4— "el barbero de sevillà" <3.0 Reasini.-Hac© pese ima rez-

A las 13, 15 h"

DESTACADOS INTERPRETES DEL RIOMO Y DE LA MELODIA

Per Orquesta Harry James.

1603 ¡B» 0. 5- "INDIANA" Fextret, do Handey.
- 6- "SBSldN IfâCORD" Fextret, do Rains.

Per Orquesta Tommy Dorsoy.

l68l P. L. "J- "NUESTRO AlîOR" Foxtrot, do Edens.
8- "ELI ELI" Bterdahl.

Per Orquesta Artie Shaw.

2715 P. 1». ^ 9- "SI FUSSES MIA" Fextret, do Oennolly.
a. 10- "DS LA NADA" Fextret, do Green.

A las 13, 40 h-

SUPLBMENTO; MINIATURAS MUSICALES

Per Albert Sandler con la Orquesta Palm Court.

3310 P. R. ^^11- "CANTO GITANO" do Humol.
.12- "ANDANTINO" do Lomare.

Per Orquesta Italiana Armando di Piran©.

g|9 P. P. IV, "TRES MINUTOS. A¿FLORENCIA» do Pirame.
14- "MI COPLA" Serenata Andaluza, do Joyes,

Per Orquesta Victor do Salón.

2393 P« L. 15- "HUMORES^UE" de Tsehaikersky.
16- "CANCION TRISTE" «



PROGÎUMA DE DISCOS
Mart©», 13 d© Ëay© de 19^7*

A las IM- h-

VARIE ADES POPULARES

3^96 Pl 0.

3502 P, G.

3378 P. 0.

3108 P, R.

2-

t

t

P»r Deris y Carreras.

"EL TACATA" Pelea, de Martinez.
"TOME TILA" Fer Marohifia, de Lopez Marin.

Per Nati Mistral.

"ESCARCHA" Belere Canción do Lara.
"PORQUE TE 7^" Bolere, de Artigas.

Per Antenie Machín y su Genjunto.

"SOMOS DIFERENTES» Belore, de Beltran Ruiz.
"UN Alo MAS" Fade Fex, de Salina.

Per Ramón Busquets y su Orquesta.

"POR TU CARA" Pasedeble, de Liata.
"SOMBRERO GRANDE" Pasodeble, de Liata.

A las 14-, 25 h-

MBRCEDES CAPSIR

581 P, R. 9- "MARUSKA" de Giannini y Rulli. Vals Creien.
.-.10- "EL SALTO DEL PASIEGO" de Fernandez Caballore- Vals Cancien.

A las 1^, ^ h-

TINO ROSI

732 P. R. oil- "SERENATA" de Teselli.
O12- "O SOLS MIO" de Capua.

A las 1^, 55 H-

BIAIÍA DURBIN

2x53 P. C. 13- "ALELUYA" de Mezart.
14- "AVE MARI" de Schubert,



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, I3 de May» de 194-7.

A las 18 h-

míISldN SINFONICA DS RADIO BARCELONA

A " CONCIERTO EN LA MENOR •»
^ de Grleg,

^ P»r Bonn» Moiseiwitsch G»n la Orquesta Hallé, baj» la
Diroccisn: de Herward.

Album) G» L, 1- «Allegr» in»lt» loederat»» (3 earas)
«Adagio w

3r',"allogr» m»lt» m»derat» o marcat»« tyrmnfffyf (4- earas)

" EL ORO DEL RIHIN «
de \fagnor.

Soleecienes, -

P»r la Orquesta Sinféniea de Filadèlfia, baj» la
Direccié del Maestre: Steiaeeskl»

107 Wagner, G. L« 1- «Preludi»"
2- «Final de la 1^ esoena«

108 Wagner, G» L, 3- «Alberieh y les Nlbelunges"
4— «srda y Wetan"

109 Wagner, G, L, 5- "El arc» Iris"
0- «Entrada de les Dieses en el Walhalla"

SUPLEMENTO;

Orquesta del Festiral de Bayreutb,./ % S';n »:

73 Wagner. G, R, 7- "Preludie" (é- "Mdsloa de fueg."( Sisfrld», d, ffagaer.

%



PROGRAMA DE DdSCOS
Martes, I3 de Maye de 19^7

A las 19, 15 h-

ALBERTO RIBEIRO Y SU ORQUESTA

1593 L, 1^ «OJAZOS NEGROS" (de Mere y Ribo±re, DU gilra "Un ladren
2-,"IVONNE" (de guante blance.

3297 L. 3-*. "ORILLAS DEL MOÑO" Marchiña, de Mere y Riboire.
W,"PORQUE LA qUIERO" Mediña Brasileña, de Ribeíre y Here,

2507 P. L. "ALEGRE BANDOLERO" Oancién Eex, de Duran y-Alemany,
6--"POR EL PLACER DE BESARTE" Fex Melédiae, de Duran >lemany.

3071 P» L, 7- "ECOS PORTUGUESES" de Santes y Mereira.
'MANOLITA" Cancién Vals, de Pleres.

A las 19» 50

TITO SOHIPA» INTERPRETANDO CANCIONOCEONES ESPAÑOLAS E ITALIANAS

526 P, L,

376 P. L.

9* "MADRIGAL SSPaSOL" de Julian Huarte.
IQA "JOTA" Manuel de Falla.

lùJ "SANTA LUCIA " Canción Napelitanaj
124 "VIENI 3DL MAR" de Vergini.



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, I3 dé Maye de 19^7»

Â las 20 h'

BOB HUBER Y SU- ORUQESTA

P. L. IV'
\ /
lif »'ESÏA NOCHE SILYARé" Fextret, te Beb Hubert

"ES EL BUGUI" Bug!, de Beb Huber.

3^5 P. L. 34.'/ «CHIÜ, CHIU» Fextret, de Melinare.
"HELO BBBY" Fextret, de Nete.

/\ •

5)f "LA JARDINERA DEL REY "de ^uèer.
H- "MI SUEÑO" Belere Fez, de Peterat.

X$5tiDBŒXXXX
A las 20 , 20 h'

SUPLEMENTO;

MINIATURAS MUSICALES

Per Rennie íáunre y su Orquesta,

2582 P. C. xX "SANGRE VIENESA" Vals te Jehan Strauss.
0^ "LAS MIL y UNA NOCHES" Vals , de Jehan Strauss,

Per Alabert Sandler y Orquesta Palm Ceixrt,

3311 P. C, ^'9- "CAnCldN DE LA MAÑANA» de Elgar,
^vlO- "OANCldN DE LA NOCHE" de Elgar,

Per Emilie Lítí.

p, p, t> ll- "A TRAVES DSL RIO ARNO" Can cien Flerentina, de Aneilletti,
012- "FLORSCILLA DE AMOR" Cancién Teseana, de Bregi.

Per Orquesta Sinfénica de Filadèlfia,

2^76 P. L, 013- "CARMEN" de Bizet, (P earas)



PROGRAMA DE BISEOS
Martes, I3 de May» de 19^7*

A las 21, 17 h-

SÜPLEMENTO

P»r Teresita Aro»s o»n Tejada y su Gran Orquesta.

324o P, G. l-jVcON UN SOLO IITMO" E»3Ctr»t, do Daniel ASt»n.
2-^"RSGUSRD0 BIEN AQUEL DÍA" F»x Canci»n, de Daniel Aaten.

P»r Elsie Bayren cnala Orquesta Casablanca.

2316 P. G, 3-:',"RITMO IN CASABLANCA» F»xtret, de Valer».
4- "SOLO" F»x Lent®, do Moro.

P»r Luis Rerira y su Orquesta.

2318 P. C. 5-V'S5ÎING SOBRE LA MARCHA" F»xtr»t, de Tylor.
6-J»ZÜZÜ" Fnx tr»t, de Rarira.



riÇ

programa de discos
Martes, I3 de %ye de 194-7.

A las 22, 05 h-

OPBRA: fragmentos escogidos

^ Per Pepo Romeu.
200 Opera, G, 0. l^fV'Romanza" ( Amnr l roTntswoH « 4.'

2* FDÚo" { DOLORES" de Breton.
Por Benlamino Gigli,

184- Opera.. G, L, 'AFRICANA" de Meyerbeer, Acto 17- Oh Paraíso I-
4^ "ÍAARTA" de Plotow, Aeto III- Me Aparecistes-



/í

y

PROGRAMA DB DISCOS
Martes, I3 de Maye de 19^7.

A las 23 h-

LLWIA DE DANflAS Y líBLODIAS RÍTMICAS

Por Temas Ríes y su Orquesta.

3398 P» !>• If "ORACidN, RITO Y DANZA" Fantasia afre-cubana, de Ries.
2^/"ASI TS QDIBRO YO» Fex lente de Rie a.

Per Las Ondelines y el Cuartete reoal een acempañamiente

de Orquesta.

lé5a P, C. 3-^ ['AT, AY, AY"Canción, de Guitar Faura.
4-, /"MA BAMBINS" Canción fe*, de Treramer.

Per Antenie Machín y su Cenjunte.

3^5 F. O. 54 YrUMBOMBAMBÉ" Rumba, de Slanee,
64 "VIDAS CRUZADAS" Fex Canción, de Sánchez.

Per O^imy Dersey y su Orquesta.

84

Per Francisoe Ganare y su Orquesta TÍpiea.
311-21 P, 0. 9- "ADIOS. PAMPA MIA" Tange Gampere, de Pelay.

10- «CANCION DBSBSPBRADA" Tange, de Santes Disoépele,
Per Glenn Miller y su Orquesta.

3^96 P. L. 11^-«SERENATA EN AZUL» Fextret, de Gerden.
12-J "TENGO EHA NOVIA IN KALAMAZOO" Fextret, de Gerden.

Per Artie Shaw y su Orquesta. ^
3ll-30 P. L, 134\"JUNTOS Y A SOLAS" Fextret, de Schwartz. 1 '

14-u«estas excitado?" Fextret, de Shaw. ^
A las 23, 30 11- V

LÍRICO CLASICO BSPANOL {)
% "EL RBY que rabió" de Ghapi.

INTERPRETES: MARY ISAURA
(eara 2) ^ AMPARO ALBIACH

Album) G.L. 15- FTTlffiXlWfTraTysnf "Oeplas de Rey y Minue" ENBIQITE PARRA
16- "Cuartete y baile" (eara 6) ANGEL DEL LEON
17- "Remanza" (cara 8) IGSACIO CORNADÓ
18- "Cere de Segadores" (cara 10) PEDRO VIDAL
19- "Cere de pajes" (eara 12)
20- "Cere de doctores" ( caral3) Core y Orquesta.

"Romanza terceto" "tara l^l-)

3366 P, L. 7f \"SL AMOR REGALA UNAS ROSAS" de Ceeke.
"QUE ES ESTO OT LLAMAN AlklER?» de Porter.
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ORQUSStA r,IN10HIA

LOCUTOR

SoñDz^a oyentst» a nuestro miorof ono llega JUUXO CLUB*

SIOUB OHQÜSSTA JftWiiT»

LOCUTORA

RADIO CLUB*Rspeet¿euIoa«Kuaiea«TariedadeB«
, .■*. V «

3IGUS OR^UiiSTA
' ^ '

LOCUTOR

RADIO CLUB a« UKA aRODUCOXOR CID oen la Intarranaido da stt
CRAI OR^UROTA UODRRHa dirigida por AUguata ALOURHO»

ORQUBSTA SXHTOKXA RADXO CLUB*
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W OBQÜàSTA CAJITA MUSICA
c#-- .

II- ' ■

locutcra

--, ". vy,-. -■ •■ • «

j» ' * . ■> "'■I/,' Coiapru«b« si su z^loj oiaroa le hora exacta* "«í

■,* •

-- - • •

SICUS CAjlfA UÜSIOA
^

'ív.'-s; ••
LOCUTOR

•

.

- ■ 0. :

•:. - vj?; y

■ V it-

y. ,„.,.

111 asts Bioiaente»señoree oyentes eon las
minutosé

horas y

ïSï'*^
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orqubstatllatfaba 94

1»'

, ■■/; wwív.vf,

'.v,,

>-•■' • ,•*'•

aova fhorioïdo

loceu!ror

shu^hojavso £2. auíalla(;ini«

locutora

hoja do nuestro almanaque eorreapondlente al dia de ssadaaa
hxhhcûlss 14 mato 1947.

— '-'-'ííí-"í·'·ï s"#;';. ;

%■

uxrjto»

han t "aneoarrido 134 dies del año l947»

locutora

uaiitohali santoa bonifacio, fondo y flete*,oartireei pnconlo
abed. fomponlo obl0]>d« y oantae corona,jueta y juatlna, aartl»
roe y gem calganl , virgen*

teaia m tosos los bias*



** w-e*' . 90 TOaBAKAS

ii·i; K«aí«iacaKaMtt

llAKZa»
Dia 13 moyo 1947

CLUB

'
;í"

iíXHTOSlA

aiiifUBUO

VOTCKUlfJlAU Bl«npr« al «errlBlo del publico preeonta la noticia
do actualidad*

OBQUSSCAt j^QUS SINTOHlA.

auiooi Esnoicm ■Sí;.

■■■ ■ "

BUIDO BXPBSSO.

■M-

aURARW

Là oataolóii de Qual d Oraay» en i'arlB» eat¿ llana >xaeta re¬
bosar dC pabli<Mi que espera con delirante entuslaflsao la llagB<-
da del expreso.

■ve-

QíStARSO
.&■'

^rites» sprctonesycabesaji despeinadas» caras 80iirlentes>f ote£pra«»
f os» perlodi»tas.Bn una palabra» to<bi sl carácter y color impres¬
cindible» para ambientar la llegada de una popular y *·''·*·nir
faaoea personalidad del cinc.

BUIDO mSB iSHTHABDO BH AOILTAS*

fiSBAKDO

'^lega el tron^y de entre este bullicio»surge un rostro agradablsl
un ouarpo escultural»una oabsllera sxhubsrants y una sonrisa
de arrolladora eicapatle.Bs Hita H8yeorth,la actrls ás origen
sspaftol*

BUIDO MUGHSjXJMLBaB
BSÍOADSKA COK

OBQUBSIAl yOX BBLOIBOO « 53 ABIAITA.
ÍT. ■ ■ -

amAUDO

Bita Hayvortli»de verdadero nombre Bita Cansino Hsywcr^oe^e*
sé su carrera como bailarina. Beoientsmonte ee dirorci6 del

famoeo Orson VsUe». 5e dijo que por celos umorosos y profesio-
nales.

ORQUESTA " SS APIAHAi
LOCUTORA

De sete matrimonio tiene KBta Hayworldi una preciosa nlSa que
ignoramos como se llevará con el nuevo papá que am lossiá le ha
elegido*

».

0BQUB81A « 88 APIABA
lUUiAiUIO

yli,.,-

Bita Hayworth viaje por Burspe acompaftada de mt reprewentante
de la Colm«bÍa,qtte la tiene actualmente bajo contrato y...de una
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un. multttua d« «al.to. ^ «nTtdi.
d« «auohaa dmoae y 1» alarma de ouehoa narldaa.

0RQÜS8ÏA |8jS AJ^IAMA

L&OUÏCiRÂ
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O ASkBísAlíQÁ
X ■

■

■■■

f. -, w - . - . •
• •• " . ' • ' ■ ,'.r;

(li-os-i-ík)
UARfííià

2)la 13 mayo 1947
Wimo ohxm

SlïitOSlf* %ÁL COBRSH m fimiKf
. 'i

-fe;'-

te , :Á'
i-

LOCUTOB

Con su progprfina de etraoolones OASABLAI^a ofrece
cada noche un ouauro de arte y alegria oon eue artlstact
LOLITA HUl¿BSAStG(^uKXTA IM OAmz^y la naraTlIloea e et relia
frÍTOla UOSAiaTO URüit^yüHT.

•

Aí<'. --i-

íotsaioBh

%:- ■

'te

Kn «IXDtícK arlotocrátioo salen de dlTeraiétt CASaBLAHGA»
admiraran todo 'in prograaa de rariedadet que nadie loáe
puede úfrecerlea en 'este genere»

LOOUTOa

soRji mt a&i>.cr» FULI tííiÁHUtHÁjMAaQ& iLoazT...,.fiuuee
ae temina la lleta de nombres con prestigio artietioe
unÍTer8rl»de lae Yariedades que actúan en QAâ>AdLAÏiOAâ

DlSQÛt PCX ái^om

■0

•' -S

Vte.;

#■

Y loe con4tmt08 ntui cales lttKGB»cen MASA iSSiPAfAyJUAHlTO
ÊARLa y CAltLOS PSJAL'mi'

■w.vv,.- ,:

-tr ■

LOCUTOR
»■ ■■y- . •

CaSABLaîIOA le ofrece siempre le nedemidad de su raásleat
y unos cuadros artísticos inigualables*••Cuando usted

> Tisi te OASABLAUOA se nenTenoer^ de que es el cabaret
inioo***.Sl iSnico que usted debe vlsltarù

^ .
uÊm umimA :,

, T.

OASABLAHCA? -tfflc.
TRldilirA DISCO

-te
. .i"':"

.'•V •"

■

te/tetete;- :
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■ ■. f,.
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LOCÜTOii

üistumog ofrao lando a ustedes el progransi KADZO CIZIB^UlfA
^^BOBUOCZQK CZD PABA Et^DZO eon la InterTsneiSn de au
aHí\H ORQUSatÂ KOûciiatA dlrliîlda por AUGUSTO ALGUíJíbO»

LOOUTOBA

Asta programa lo amita todos los dias BaJUIO BabCüU^HA a partir
de las tras de Xa tr.rdnéi
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saeme-^
^•.•'* - •'•'v -•'•'■ '•■•; ;,. . '

geeárdo

BiiRC,'^î?.v EOTBG:a?xISÏí. f ';

>¥,■ TiOOïfUOïiü .

Cneo» y COOÍÍ0 <i.« 1» Barcelona 40 TrtnolTîios d® sigXo»
SAEUiXEA - SE

GJSE.-iEBO

'tvl

•Av: •"•■.■■

--•i»-

yor el eñe 1914 anarcoioron ▼«rloe t^ariodioo» ©» Bwfo®lo-
ae: 'Ui PabXioidad", "î,® feu"» *S1 iîUuvlo", -aciualia",
"La Ctimpana" y 8 El Papltu ♦

LOGQfïozid

SI proplatarlo de Ssq^nalla" era Antonio hijo 4«
ai:uel Inoeenoio i.op®d* «dttoi^ dio*a eonooer todoa
loá artletaa jovenesAde- ana. epoó«« ■<■■•■■ ]*- ■■■

Gniti-uxao
-a'^·

-a.vJtí-íí . .■' •

Entre loa colaboradores áé **1* ÊBçàella" se bailaba el
dibajiinte Oplsso.

^
^ >/'•. -i

UOOlÍTOjRA •■' -.V wr-

■

Í-^:

. y-: v.;,í.

-

ün d la fae'a sobra»' lo ¿eVle adcauába-^-par aní^v álba^ oa,
**8011 oincaonta y oinoo pesetas"» dtjb'a Lope».

"Dojemolo en olaouenta peseta»

-::: , «,00.0^. " jmpmpm,.
Eo, nO| isón elnoneata^y elnoo"» profio Oplsso, •

•, , GWC-DO

Ik i?k . •■
íV':-:-v' ■

-

Vk

"Hombre, ^dlgfeaíos oinoaeiite, que es otfra re
to'uope». : '

:\\

soi^ot-

•

V ■.« " "*'■ LOcgitíaA- ^ . ::V....tV«íy-..'o

■«k;

;--k.

v--vv- ksy
ISada, al hoblerí, oon oincuentá- y oinoo peseto»!^, wote»-!
to'opi«o. ^

_■■ yMMU.'.-
tBEAHBO

'-"v'.' -•"- .V- ■' ' i" V ' '

ultla»o» Antonio Lope» pago'lae olnoueiïta y einéo pe-
seto». .■

■■-%'■: e.

''
.

.. _=..y. '-

iíí})\^Vk:S:■ ■ •;.v. ■
• LÛOyUBA

Al aaraharse el dibujante con sas otnoaenta y oiiifô ri^aa-
.'.'.yklk taa, Lope» ooaento't . '■'k , , ./j, ... ^Ujil

ypih^- :PI0W
ppppp'

s:»»# saiM» " fp- 'í·-"

* I ¿ue roftoso es este Opissol" ■
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! '-~é^
■

-

. .;■-



♦

LOÜÜÏORa

LO íiJQiú tiL l'UiiXODlQÛ

LÜOUTOK

hA HuïiüiA y sü ooii^iNïAiao.

m̂
ÜISCOl «AKOHA POPULA»

LoouïoaA

D<»Bàe ?airrpeona» ha enprendido au naroha por el lltoraX»co&
direooléa a YRleneia»el andarín Job£ SoXdaj»qtM dá la vuelta
a JSapaAa por tareera Tea*

SXOUS ^SCO

Locura

AoabarA mareado) son ya áei^RÍ«tílaa vueltas* S«ei>rp9Bente al
hombre quleiera recorrer mas aimdotpero hoy no es oosa fa^
cil orusar fronteras* Ad«HiUUi»qus tendría que luchar con una
coRipstencla terrlble*Por leas tierras de Dios encontrarla
largas caravanas»pueblos enteros trasladándose de un lado
para otro.Serc mejor que limite su corrsrla a ^spa&a»aunque
es'te ya empiece a resultar pequefin para un hombre que anda
BUS buenos clnousnta kilómetros diarios*

Sldüifi Disco

ISl víale no dsja de ser entretenido* Hay un pooo do todo*
yierras llanas»tierras nontahosas»regiones cállOaB*regiones
frlas) mucho folklore» vestigi os oartngineBes»grlegoB»romanost
moros*.«.T rssuelto el problema de la vlvienda*iá3c problama
de la vivienda y muohai más* Porque un hombre que cuando sn»
le de un sitio no vuelvo haata que no ha dado la vuelta a
Sepaña a pie» no puede oompromste rse a estar a las nueve de
la mañana w la fmbrlea» taller o despacho»c.l en casa» oon la
familia» a la hora de la comida*

SXOÜS BISCO Y ACABA*

H!1 andarín ee el hombre que pasa de 183^0* que pasa de larso
ante el tmbaJo*qu8 pasa de largo ante el amor.Que pasa de
large ante todo lo que ata»ooi!»ete y dlsolpllna*

Disco ) FOX AICSRICABO*
LOCÜTCBA

Bajo la aeusaol&i de haber rebasado el precio máximo estable¬
cido para alquileres,ur come rolante «cpafiol ha tenido qiw

eamparecer anto un jues detectSdlda a nombre de «Tostado Torrefacto»,pues estes palabMs
9.crltM «n «1 .·8iipar«t· da 1«
nombre y apellido del tendero que se llama Bamiel Casiano*

JIOCK Disco
LDCU20»



LOCUSOfi

Lo Borprenderito no os quo haya aido onoausado TosAadero Torra»
faoto» sino qu« asta iion Tostadaro Torrafaota» tandaro y propia
tarlC) haya atendido Xa dacmnda y sa haya presentado finta al
juez que Xa recXa!]%)Qa««^«uizà eX swior Torrefacto tanleua que»
el no Be presenteba»Xa iban a iQolar. i'or ahí podían buscar a

Don Toatado Torrefacto» Ján oX mejor da loe casca darían oon aX
señor Aeliicoria o eX seüor de iiaXta»

siaus DI 900 T acaba

«ÉtttitiEíttbi

si eX juez de Huaam Yoslc se da un dia una aueXta por un psia
de habla oaoteXXana r»isaswrni aprender! eX aufioiente espa»
&oX para no incurrir en tan graves deaatiroa.Y oonprar! al¬
guna oliucheria para su mujer en Xa tiende, de mister Faltas
Aprondizas, o de mister Qrendes Kebajas»

ayacto ydíílo avioh >>

LOJüxoaA '
5o salido de ï?arÍB para los Angelas,on BVi!n,un retoño de
casteiUi que Xa capital fFanessa envía a aquella ciudad nortea»
asrioan-íi en serial da amistad y coa motivo de Xs semana del co¬
mercio exterior de California*

LOCUTOR

Wn arbsllto para Los Angeles. Y, naturalmente* por el cielo*
Loa amerlcmos lo agradecerás*como ISJigMissiBissoune no lo
agradeosrlaR seria si* en logar de un retoño de oaDtario*les
cnviaam un retoño de negro* Ifta retoño de negro de Mndagassar*
por ejaraplO)*:



(ü-vs·'·ih
.4^

LOOJTOM

Y ohos«« rtuoh» atención al prog^raoa muaioal de ilájMCO OLUB,,,

ORQUS3tA}3XN10BXA

• son la QUAS (M(^VlBiiXA )IC2>KRHA dirlfflda por AVUVSTO
ALOUáiO..,.,.,

TfilOflNA SZKtDKXA

Beouohen uatedee a aontlnuaoijn

""'W' ' (A0TÜAGX01Í OatîVjfiaTA)
^ ;•

fiacuchœ uatedea 8o||uidaiBente*« ••• • • %

V- # (ACmCIOH Oa(iüiÉSTA)

Y OOMO final de «ete prograsa de a^ûIO CLUB^eacuohen uatedea

■* (AüTÜAgiüH ÙH^imUtA)



0/JIÏA Itô 1C17Ü10A

LDOUTOa

Señoras oyontso» tonaine nuestro prograna OLUB cuando
Xas saetas del reloj m roan las horas y minutes»

m TRIO YOCAL
«HÁcSTA MABAKA"

IX; 00TORA

RADIO CLUB,Seta programa que aoabaa de escuchar es una íYiOiXJC-
OIon CID para RADIO ;



gïAll OOHOU2SO Di CHv^UcLtINaS DE KITM03 MODERNOS, Martes
laa 22.^ hora a. - . ' ' á 'íp. -.

; i
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'■■^■-v'L-jy-í

'Èíi'?èw:.jrÀ

t0N, cria«

js

\" Ofrecido por PIACMING Y
' aorea, cosecheros, alnEcenistas y exportadores d'e
'de Jerez ae la frontera, vamos por 1®» erai^l^n d^f!|^^.NCON?TrES^
GKv^i,UIí¿TINáS ^DE RITMOS M0D31NCB, En la ,9« efiii^l^tin^h^^brada el pasado
martes q.uedo ca ]s ifi cada para actuar en .ullerioi^d'^ellminatorias , la
OrCLuestina C2^

Dando comienzo a la emisión de hoy, conforme llévanos
dicho la lOâ emisión del CONCHES O PâLOMINO Y VERGASii COfâC CENTURION
podemos anunciar que tenemos en nuestros estudios a las orquestinas
Gástelos y los Paaqueleros ambas de Barcelona,

Celebrado el corxesponaiente sorteo para saber cual de
los dos conjuntos actuará en primer lugar, ha sorrespondidío que lo
haga la Orquestina

(Preguntas "Ue ritual)
I»

Hecha la presentación de la Orquestina vamoS-tK
a escuchar por la misma la audición de

La Orquestina interpreto

COltAC CENTURION, conforme afirmamos el pasado martes es
un coñac que se encuentra siembre en todas partea donde quiera que
usted vaya. Por ejemplo, el proximo jueves, festividad de la Ascen¬
sión, tendrá lugar en la ciudad de Granollers, la capital vallesana,
la gran y ya tradicional feria que es orgullo y fama en toda la re¬
gión catalana. Pues alli encontraremos al COÍÍAC CENTURION presidien¬
do todas las mesas en fiestas y en los elegantes bares de la laborio¬
sa Ciuaad, También es tradición que en este aia las lindas muchachas
solteras de Granollers salgan a lucir su garbo para competir con su
belleza a laa mismas rosas del Mayo florido. Y es que a mi toao lo
que es tradición y ambiente de cosa añeja, me encanta y me entusias¬
ma. Esto meracuerda una vieja y tradicional costumbre húngara que
luego explicar!.

La Orquesta interpretara,

La Orquestina interpreto,

Pues como iba diciendo, en la vieja Hungria, la Hungría
de los pueblos de a^ijellas vastas llanuras que guardan la trauición
de sus antepasados, es costumbre, al llegar el mas de Mayo florido,
el que las chicas casaderas salgan a la ventana por la noche con la
luz de un quinqui en la mamo y con uda de un espejo proyectan

joven que ea objeto de susun reflejo luminoso sobre la ventant ^

preferaacias. Este, viene obligado entonces, a salir también a la ven¬
tana para que le d! en la cara el centelleo de la luz, Al dia siguien¬
te, el novio así luminosamente escogido^,:, y señalado^va a casa de la
chica a pedir su mano a loa padres de la misma. Ya juntos toda la
familia se celebra entoneces una fiesta, se canta y se baila y se hehe

GOf.-C CENTURION,

Esto me recuerda buenon^lo que me recuerda se lo
contaré a ustedes después de DOLORES que interpSBttra la Orquestina,»,



La Crqaetitina interpretó ÛOLCSiS fox moaerato de
Lula Alter danao por terminaaa auiauuición.

Á continuación sigue la Orq.ueatina

(htagüntas j c kithàt.)

Informamos que .para finalizar la segunda vuelta del CONCUR¬
RO jS CÜS.USSTINL.S 33 RITMO solo faltan aos emisiones más, uando comien¬
zo la segúnJa vuelta del CONCURSO PiI.miINO Y V jrgarr. COÍÍaC C'OTURION
el martes ^ia 3 de Junio con el desfile de las doce orquestinas clasi-
fi caras en la 1& vuelta.

La Orquestina interpretará

La Orquestina interpretó

Como decia anteriormente, la simpática,original y curiosa
costumbre de los pueblos de Hungría me viene de la mano recordar ahora
a ustedes, qae es fama mundial y tradición ejemplar del pueblo de Jerez
de la Frontera, el cultivo y destilación del coñac que a todos maravilla
Y claro dicho esto está dicho rtoao, Lstádicho todo al decir cCCíj.C CSN-
turion 33 Palomino y VLRGaRív que en las cinco partes del munao y aesde
el año 1700 da a conocer su rancia solera jerezana a todas las razas
del mundo, .

Por su parte la Orquestina nos dará a conocer ahora

La Orquestina interpretó
y a continuación interpretará LOLOHES, la obra obligada en la la
vuelta del Concurso PALOdlNO Y VSR3ARA COtAC CENTURION

La Orquestina interpretó 30L03KSS dando por
terminada su labor.

Ahora Palomino Y Vergara COÍ^AC CINTURION ruega al pu¬
blico, tanto el que ha asistido a esta audición como a loa radioyentes
que han seguido la misma a través de sus receptores, se dignen mani¬
festar sus opinión dándonosa conocer cual de las dos orquestinas puede
quedar en lista a fin de tomar parte en otras eliminatorias de este
GRAN COjBGURSO 33 ORQUESTINAS 33 RITMOS MÓ33RN0S*

MUCHAS GRACIAS A T030S. MUY BUENAS NOCHES.
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* URBAHI2ACI0H]&S VZLOOX
PROOitAUA vm, 4
Sral·lon 15 minutos»

íAm 5. 4T
,

4« a SI«4»

2 GOHaS

0:£RAÍUX>

Auditorio amabittt SI programa quo ésta noolia lea ofrece
a ustedes ün3ASl¿Ai>CliA VZLCOU es un proisrama musioal» Se*
cuchen ustedes a la popular Orqiissta de R/U)ZO CLUB, en au
no monos popular sintonia.

OR^USSTA I SllíTOHlA M LA
OBQUK^fA ALOUiSüd.

Pues blon, en el eter ya las vibrantoa notas taueioales
do asta llamada a la vida, a la alegria y al dinauiamo^consi»
doramos imprescindible recordar a uefcedeo que URiiAiriílAi»OitA
VIiiCOK eo una llanada poraaíiente al alegre deseo de vivir,
URBAííLüADOitA VILÜCK,señoras y señoree^oignifiea aire libre^
sol, cfimpo abierto,palef-Je grato,ifatui^Lesa esplendorosa,desde
el dngulo hogareño de un chalet,de una torre» de una oasa de
campo llenas de nlegria,de luz,da vitalidad yde cD»pdldade8,
Todo esto ofrece a ustedes UHBaHI2AííORA VILCCll» en cuatro
de los rincones más bellos que puede apetecer nuestro deseo
y puede haber soñado nueotra ilusián.

'

•• '-"'J ""
-v!»·'·/-· - Vw/- .f

UBBAHZ^ADQRA VZLGaii,os la &ioa impresa en Sopeña capaz de
hacar a uetedes propietarios de terranoe y de «hálete»»
las condiciones mas 8egurae»maH convenientee»fflas económicas
y más fáciles,

I ç^ulesen ustedes convencerse? Soliciten plazos absolutamenta
gr&^s en los Autocars que todos los domingos pone a cll^
posioibn da nuestros radi oyentes» «se maravillosa or^&nizaoión
que es URBAHI2AJX)RA /ILüCM, . .

|F£jenee ustedes!,.., ^
Plazas totalmenta .gratis en autoear»para que uo tedas por sus
propios ojos se convenzan» visiten y elijan el terreno o cha¬
let que mas les guate» en el que puedan instalar ese nido
amable y aoogedor que pone una nota de sentimental remanso
en la dura y agitada lucha de la vida moderna»

•o
ALOTJabtO, QÜ2 iSíTRA MOÏ PIAIO
7 YA AUUiüHTAinaD T>1 VOLlBOOr
MXSHTRAíí HABLA iSL LOÜÜÏOR

Y eomo una rotoántioa ovoot^cián de esos sentiiilentos»deJ smot
qus el fondo musical do una dulce melodía señoree unos minti-
tos sobre nuestras nlmas*

siaïïs OB'^UBSZA
sur iHTBKsupoidí ioba la
Pli¿ZA HA8IA BL FIM;

Blant la Orauesta de liABlO CLGB, ha lnterp»«tad« para ««tedes
este bellifli so nunaro nueical ofrecido gentilmente por UBB^
vtZAUORA VILCGII, {^ien «en igual gentileza les ofrece a ust»-
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det también I« ooaaién únloa» eansaolcMniil»Increíble,de llerar»^«■9 totoliaenl^e <cratia el proximo domingo en eus autocars»pera
que cenprueben en unp deliciosa excursion la verdad Irrefutn*»ble de su procídiniento único en la venta do tsrrenoe y cha¬lets.
4lia usted casada» señora?....

Pue» solicito para usted y su marido plazas en el autocar deldomingo a Urbanizad ora Vilo on » Urgal numero Al,
tía tamos saguroe que loa rairoanr^n enoantados de la excursión
y csn la seguridad de haber hallado la fórmula precisa que no-ceeita cu deseo de poneer laia casa en el oemps»ideal hOír«íi·eftode toda mujer moderna*

Picho esto»dejemos que la Orquesta,ponga loa alegres ritmosdo un terOE modeitio sobre jtíc. la sensacional actualidad que re¬presenta la nueva fórmula de ventes de 'v«aAKl¿/»PORA yihüOH.

OHQOüiSTAtFOX ÜOOtímiO»
?SRO í^0PZQ0.(CC|{Í>Ltí![O)

y ye solo nos resta dirigimos r usted» señorita .Si espere laoportunidad de eaoontmr ese "nldlto muy rechiquitito** quereelAa *E1 «al de wnsras" ,para ee8ar8e»no vacile» acude a
ORBANI^AMORA VI3W^.

DI seo i ooiípASse 93 maroîîa îïupoio.
(brtíwsjpojído t plifiíujs)

:'*'';-*Arvsc

_ : ;í-:;
'• : -ii.v

Solicita las plasae que necesite en los «utocnrs dominicales
de üRHaIíIííadüKa yihOQtf. iSn preciosa excursión que le ofrece
URBAíriZADO^ VILCOK» podran usted y su prometido oomprotwr quela solución a su problema del hogar»pera casarse»no es otre
qu9 adquirir de Urbanlsadora Ylleem un chalet en «steie fpn-
tastleas ,asombrosas»iucreibleo condiciones.

ix»GDTÔ8A íS-

IS Desde el momento do foraallzar el contrato»entrará usOed
en posesión del terreno o chalet comprado,

2t Transcurridos dos años y medio de la formalisación del
contrato»podré devolver su chaley o terreno ,reaboXsandase

f de todas las oantidadoo abonadas. '"í-

3t I«0 IHQHBIBias.iíi usted folleos durante I0 vigwola del
contrdtOfOe cnndideraran pagadoe todos los plazos pendientes»pasando autoras tioamen te sus herederos a ser propietat os
del terreno o ohalet.T

40. Sn cualquier momento duranto le vigencia del eantrato
puede ser usted autorizado para traspasar su compra» indus o
a mejor preeiû a otra persona.

Pnra detalles»orientad ones»etc, portelefono»por escrito y
P€ir8onRlmente,c!ÍrlJanse ustedes si les interesa a IIHBAHXSadQSa
VILCtM» Urgel 67. Telefono S0*9-4T|

ORQtnSSTAISARDAITA T 1K>HD0.¿^
(RS?BTZR LAS

LOCUTOR

T como renaste a estn interesante InforsMtcl&u» queremos indioasw
lee que pued«i elegir ustedes su terreno o chalet»en cuatro



d. los oUlos aas plntorssoos y «srsIsbUs ds Is bsU.
tlarPA oataXaRA»s•••

,SIGÜí¿ BISCO (BHSVS) Y FOHBO.

íis"sí:c.'rf5t« ,

presraiamii ••manaàa··
ttuchaa t:raclÍ8 » todo» p<^ mx aouibXo «tanolôn.
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LoauTOT»

Se eetan efeotuanâc con gren aotlTidaá loa trabajos de or-
í,"nnÍ2£Gl6n dft proxl?!» FiSní/i .ÍKIit¿iíj|.4^0lUi£AL ïíüiiS'ÜRAS
2^ BAüCjJ*OHa• nuevo certamen proraate revaatir un esplen¬
dor y un inte\*ée extreorciíaorioB.Una rea más el ooiaercio
y la Industria de Cfitaluna revelarán au puJansa»3U inagnifloa
capacidad d e creación y doearrolio.

léOC'UJSikUi

PUBL1ÜXJ)AD 0X2)» en su deseo de contribuir al éxito del
certamen «realizando una labor de alto espiri tu ciudadano, ha
montado un servicio táonloo, a cargo da a'wmat los reputados
decoradores señores LLÜCH c IZQTTISiUX)«para la instalación de
toda clare dü "stands*.

Loar-roR

PUBLICIDAD CID se de la totalidad de los trabajos
relaci onadoo con la concurrida a la PbailA , desda la con¬
fección de loa presupuestos hasta Xa puesta en marcha de la
instalación, iricluyendose loa indispensables trámites adminis¬
trativos y el plan general de propaganda#

LO'CUTORA

Si ha do ser usted oX(>osltor, en la aV FJIIA HíTiLlsrAOIOlíAL
DB làDâSISLââ de SaKCííLOL/;, recuerde <:^ue PUBLICIDAD Ol^Ronda
Universidad, 7,-1® raspœide de la brillantez y eficacia de
BU aportación al certamen#

LOÜUTÚB

Recuerde PUBLICIDAD CID tí.A, X— »as». » Ronda Unlv
verildad 7-19 para sus preparativos como expositor#



LÜGUTOH

Y ahoraf atoables radioyentea* PUBLICIDAI} CX1> S«Â« lea ofrece
esa I>'¿ÍÍT¿^Za HáJDIOPÚtüJ^XG'A de hc^ con diaa úlnutos de ÛUGIUA US
HOÏ,

üscuchen ustedes a continuación

(RADXAK ÜXSCOG KUSIGA BOV)



Los hechos, hasta ahora, tienen a bieh.-jdemçi^trar que Xas
esperanzas que nuestros aficionados tienen depositadas en el equipo del
Badalona son por demás fundadas, como lo es, también, la confianza que
se tiene de que el once* costeño^S^£^§a a cubrir el puesto que el Gim- c

nástico dejó vacante^n segunda division.
El ultimo partido -jugado por el Badalona viene a demos¬

trar que, en efecto, el once costeño tiene ante sí unos horizontes
por demád dilatados. Su triunfo én Salamanca, por un co:pcluyente 6 a 2,
le situa, por el mobento, en primera posición de la tabla clasificadora,
junto con ál Osasuna y el Mestalla, aunque con leve ventaja virtual so¬
bre navarros y lev^tinos por el hecho de que dos de los puntos quç fi¬
guran en el haber de los costeños'han sido conseguidos en ceânpo ajeno.'

Las mejores perfectivas, insistimos, se abren ante el con¬
junto costeño, y a poco que la xMRBkB desgracia sea mantenida a raya, po-

dremoç ver plasmada en la más risueña realidad lo que jimviib cons-
tituye, en estos momentos, uno de los anhelos de nuestros aficionadosí
ver al Badalona, uno de los clubs catalanes con más dilatada y brillan¬
te historia en un puesto cimero del futbol nacional.

X X X

El San Martin, el magnífico conjunto barcelonés que tan
brillante desempeño habia venido teniendo eñ el campeonato nacional de
aficionados, quedé eliminado el pasado domingo. Yencié, es cierto, a la
ferroviaria, pors2 a 1. ffero, su ventaja resulté del todo insuficiente
para •giSHkx borrar laddiferencia: de tres, tantos arant que quedé estableci¬
da, en el partido anterior, a favor de los centrale^. No tuvo suerte el
once de San Martin.

_ -

y ■ X X X

En el torneo de clasificación a tercera division, se Man¬
tiene* el reñido codo a codo que vienen sosteniendo, a'la cabeza del
quinto g rupo, los equipos del Gerona y del Sans^ empata<^s a 18 puntos.
Los gerundenses~lograron v;encer,*i en campo propio al Huesca, mientras
los* sansesses se apuntaban una dd las victorias más notables de la jorna
da batiendo al Lérida, en el campo de éste, por 2 a 1.

En el grupo s^to, los'equipos' de nuestra region vienen xig*
wigjááRáxxBxggaimtBarxig distii^iéndose notablemente. El ,S&n Martin, gran
vencedor KHxa±5acaagDBEdel Tauste, por 3 a 1, sigue en cabeza dLe la clasi¬
ficación, seguido,'a dos puntos, por el Igualada, que, en su terreno,
aplastó al Mequinenza, el colista, por 8 a 2.

^ ;
el torneo Gop'a Catalana el üiKjBaHai n yiftgtffrlnirlMl

M JIM a fti w inKrtr»» t—mmAbb m âwy «MjawgH Mjcggkii m iii iid yit jp ■ « Mataré, demositrando
su buena forma y su granregiîlaridad, sacó un empate à a dos dél difícil



En -Gorts se ha disputado esta ta3?de el partido de desempate de
Copa entre el,Gi.mnástico»de íTarragona j gl Real Sarfender» Ha resultado
ganádor el equipo tarraconense, por 1 a O. El gol ha sido marcado en la
segunda parte, por el exterior izquierda Panadés, rémateuido un servicio
de Balmaña*

El partido, muy bien jugado por ambas partes, ha resuitado del más
ccxapleto g.grado del publico que 1t~l «Tia«Bia ha llenado la mitad del c ampó o
a. lo largo denlos noventa minutos, uno y otro conjunto han desplegado
un juego de magnifica calidad:
ki·isal·l n,HmaXK«Bkifrtflir»Kiay«y xa|'Wü'j^lflJ»»irwTiw»Tifa«fltyrtr»-/Tmwi1i'ti!«*'diB^iaB»yi8Knrac
CTgygygpia x arm Itit xawrwrwna ymg-x «[u i n ju» w k ani m lu; k jgM-rii v i|m t
*1Xgaiajua el Santander ha ejercido, durante el primer tiempo, un mejor
juego "y, aun, un más acentaado dominib, gracias a la formidable labor'de/

su medio centro y a la tesonera labor de sus .interiores; Ts^;tnfnf%rarMxitfa»a
pero Kt la acción de los santanderinos ha chocado con el escolla insal-r
vable del portero tarraconense, Soro, que ha realidado un completo par¬
tido» liiÉim i « X kwgjiiw(iiiinrpx·ri;·y«Mm vyvKik rM-xjaaiipi¿,M Tambi^ los tarraconenses,sin embargo^, se han distinguido notablemente en este primer tiempo; y
iàh¿tKai:iarthffy?tlÉkw y s61o gracias a la formida-ble labor del meta montañés
~la figura más destacada del once— se debe^que el marcador no haya fun—^
donadó en la primera iji'tad» -

^ la'segunda parte, el Gimnástico, apovechandose del desfon-
damiento de sus adversarios, en especial del medio centro -que habia sido
antes el pilar más firme del equipo- han preèionado con mucho mayor in¬
tensidad, poniendo en peligro la meta del~'§antander en multitud de ocasio¬
nes que no se tradujeron en gol pByajMK unas veces, las más, porque^el
portero san-èenaerino tuvo una actuación magistral y otras porque a la de¬
lantera gimnástica le faltó un delantero centro ^lo tuvo prácticamente
en Balmaña pese al entusiasmo y buena voluntad que patentizó el veterano
jugador en todo momento»

El GiEuiástico lamógró up. penal"^ con que fué sancionado el San-
tender'por mano del defensa Aramberri» Babot lo tiró faosxaDqcKae con fuerza-

*

aunque lamentablemente desviado.
Las ultimas fases del encuentro resultaron en extremo emocionan¬

tes, por la tenacidad con que los montañeses, buscando con extraordinaria
avidez el empate, se langaron al ataque» En estas fases de~dominio de los
•Víxtfcaw santanderinos se puso ble manifiesto la firmeza del trio defensivo
del Gimnástico, en-especial de Soro que, junto cpn su colega Galcérá, lúsá
formó entre los elementos más destacados del encuentro»

Con su victoria, el Gimnástico queda clasificado cuarto-finalis¬
ta» Y el domingo' próximo, habrá disputar la eliminatoria al Barcelona,
en Las Corts» - •



• í t ■
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campo del Figueras» Su ventaja sobre el inmediato seguidor queda, ahora,
aumentada a dos puntos^ en virtud de la derrota , XMHSjaaMuLaL del todo' Ines-
persda, que el España Industrial encajó, por 3" a Q, en el campo del ' .

Sabadell, el colista del gi?upp»x ^

t .

•nl{-5



Cuidó del arbitraje el aragonés señor irqué. En su labor se apre¬
ciaron algunos fallos, aunque justo es consignar que en mejor acieicto consin¬
tió en saber atajar, a tiempo, el juego duro que en algunos momentos asomó,
st£ TT-art-yviMfc-Mf ^ y confundido entre ±x. el ei^traor-

, diñarlo entusiasmo con que uno y otro equipo se dessenvolvieron sobre el
terreno# • ■ •
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aisoras locales. Dia 13 de Mayo de 1.9
NOTICIARIO DE LA XV FERIA OFICIAL E lUf'ERNACIONAl DE MUESTRAS DE BARC

Con el objeto de prestar singular relieve a determinadas manifesta
nes que se producirán en la Feria de este año, la Dirección de ]a misma
decidido conceder varios premios para estímxú.o de los expositores, coad-
3ruvando a la mejor brillantez de los concursos que afectaran a las seccio
nes de turisijjo, infantil y deportiva. También se concede un imnortante
premio al libro impreso y encuadernado durante el illtimo año con mejortácnica y más alta calidad ornativa,prem lando iguaLmente el mejor repor¬
taje que se publique en la prensa nacional,sobre la Feria venidera.

En el proximo certasien figurará, al igual que el año anterior, el
" Salón de la Electricidad",cuya organización está confiada a la presti-^\giosa " Asociación Electrotécnica Española , la cual reunirá a las más
destacadas firmas de las industrias elóctricas demostrando la importan¬
cia de las mismas y el grado de adelanto alcanzado.

La entidad A.N.C.A.R. que reúne a la casi totalidad de fabricantes
de aparatos accesorios para la radio, se lia sumado a tal manifestación
comercial en forma oficial y formará dentro del " Salón do la Electricida
un grupo de sus asociados,losncuales demostraran que en nuestro pais,
las industrias radiofónicas nada tienen que envidiar en varios aspec¬
tos a las de mayor fama extranjeras.

Durante el periodo de la Feria, se daran varias conferencias relacio¬
nadas con la radio, televisión,cinematgorafía sonora, etc;


