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Medi odia

Sobremesa

Tarde

IToche

Sintonia.- Oampanadas,- Corales ¿e
caTcOter religioso, YarL os
Emisión de Eadio Eacional de Esp iña.
"Cantata n2 4", por Orfeó Català de
Barcelona, Bach

emisión.

Biscos

Exn

li Iglesia
A fermos é

3 de sa-

Varios Biscos

iha.

Paris, "o

Sintoniq,,- Retransmisión desde
del Sagrado Corazón: LÜ-sa para e;
icposibilitados que por su estad
lud no puedan acudir al Templo,

Sintonia.- Canpañadas,- Servicio Meteoro-
jLogico líacional.
Mosaico radiofónico.
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de Esp
Recientes grabaciones.
Guia comercial.
Hora exacta.- Santoral del dia.
actualidades de música ligera en
Guia comercial.
Orfeó Vilafranquí.
Emisión de Radio Nacional de España,
Miguel Fleta,
Guia comercial,
"Cotizaciones e informaciones de
Emisión: RABIO CLUB,
Guia comercial.
Emisión: MELdDDl^lAS BEL BANUBIO,
"Noches en los jardines de España
Bisco/ del radioyente.
Lírico español,
LA HORA SINFONICA BE "RABIO-BARG3:
"Sinfonía ns 6 en sí menor", por
questa Sinfónica de Boston,
Retransmisión desde el Parque de
Rep ortaje de la salida de los co
participantes â la XXVII Vuelta
a Cataluña,
BAILABLES,
Recital de obras del Mtro, Font
al piano, por su Autor,
Guía, comercial.
Hora exacta,- "RECORTES BE PRENS
Fantasia de imágenes mundiales.

BOlSca,".
II

II

Falla
Varios

II

LONA":
Or~
Tschai3cowi
Montjuich
:rederes
mista

Varios
Palmarola

Humana

II

Biscos
II

II

e3cy

Hiiman..

H":
A. Losadá Locutore



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó programa para el DOMIHG-O día? Seplitre.de de 194 ?

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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Tarde Guía comerciàl.
Octízaciones de Valores.
Emisión; "Fantasias radiofónicas'
Emisión de Radio Nacional de Espi
Miniaturas musicales.
Emisión; "Cocina selecta".
Guia coDBrcial.

Orónicg taurina.
TEATRO DE BAJ-1. Radiación de la
obra;

"El NIDO AJENO"

por el Cuadro Escénico de la Emis
íln emisión,

• • • «

•

ña.
Varios

J. Benaven

ora.

Discos
líOcutor

H

:e

Humana



PHOGEAlvla DE "fiADlO-BAEGBLCNA" B.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAl COLA DE RADIODIÏÜSIÍM

DOMINGO, 7 SEPTIEMBEE 19 4 7

8li,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAJTGLü DE HADIODIPUSIC®, EMISORA DE BaR-
GBICNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
SOaores radioyentes, lauy "buenos días. Viva Franco. Arriba España.

O - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X — Corales de carácter religioso: (Discos)
■' 8li,15 CCNE CIAMOS COI RADIO NACICNAI DE ESPASA:

, 8h:3B ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACICNAL DE ESPASA:

y - "Cantata ns 4", de Bacái, por Orfeó Català de Barcelona: (Discos)
. 91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos

de ustedes ñasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPASOLa DE RADIODIFUSION, EÍÍISORa DE
Barcelona EAJ-I. viva Franco. Arriba España.

lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue-
dqn acudir al Templo.

lOiñ.3^ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
' hasta las once, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI OBI FUSIÓN, EMISORA DE BaRCELCNA
E.a.J.-I Viva Franco. Arriba España,

llh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fr^co.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Retransmisión desde la Tribvtna de Autoridades de la Avenida de
Rius y Taulet del Parque de Montjuich: Rqp orta;je de la salida
de los corredores participantes a la 2XVII Vuelta Ciclista a
Cataluña.

l2h.45 Mosaico radiofónico; (Discos)

13h.l5 Boletín informativo.

I3h.20 conectamos CCN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Emisión religiosa)



- IK -

Í.3I1.35 ^OIBaIÍ 7DBS. DE OIR LA EMISIM DE RADIOTíACIQBTAL DE ESPAÑA:
- Recientes grabaciones: (Discos)

131i»55 Guia comercial,

14h,— Hora exacta.- Santoral del dia,

..141i,02 Actualidades de música ligera en Paris: (Discos)

14Í1.20 Guia, comercial.

I4I1.25 Orfeó Vilafranq-ui: (Discos)

I4I1.3O GC2JECTAM0S OOJ RADIO HACIQHAL DE ESPAÑA:

I4I1.45 AOABAE YDES. DE OIR LA EMISlCH DE RADIO HAOICÎÎAL DE ESPAÑA:
- ÍÜ.guel Ele ta: (Discos)

I4I1.5O Guià comercial,

1411,55 "Cotizaciones è informaciones de Bolsa":

15h,-- Emisión; RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

15h,30 Guia comercial,

15h,35 Emisión: MELODIAS DEL DAEHBIO:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

15h,45 "Roches en los jardines de España", de Palla: (Discos)
a

16h,— Disco del radioyente,

17h,3Q Lírico español: (Discos)

I8h, LA'HORA SIïïPÛiIOA DE "RADIO-BAROELCRA": "Sinfonía na 6 en sí
menor", de Tschaikowsky, por Orquesta Sinfónica de Boston:

(Discos)

l8h,48 Retransmisión desde Reportaje de la
^laáaiteidsexáxísacsíaasejdjQaaejssipBSsdíáxsií^^ XXVII Vuelta
Ciclista a Cataluña.

i9h,05 Bailables: (Discos)

. 20h.30 Recital de obras;¿del Mtro. FORT PALMaROLa al piano, por su
bAUtor:

A "Romani", sardana
^ "Sueño de H^rgarita", "barcarola

Canto de amor", nocturno
"Tríptico"

■V a) Tristeza
- / b) lifeditación

c) Alegría



- Ill -

. 201i,55 Guia comercial.

2lh.— Hora exacta,- "EEOGRTES DE PBEHSa": Fantasia de imágenes mun¬
diales, por Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

2111.20 Guia comercial,

2111.25 Cotizaciones de Valares.

2II1.3O Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

2lh.45 CONECTAMOS CCN HADIO NáCTOíAL DE ESPAÇA:

22h.05 ACABAN VDES. DE OIE LA EMISIÚJ DE EADIO NACI CNAL DE ESPáIA.
- MLniaturàasmusicales: (Discos)

22h.lO Emisión: "Cocina seledta":

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guia comercial.

22h.20 Crónica taurina:

22h.25 TEATEO DE EAJ-1. Eadiación de la obra de Don Jacinto Benavente

"EL NIDO aJENO"

por el Cuadro Escénico de la Emisora,
— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPASOLa DE EADIODIFUSICÍN, BMISCEa DE
BaECELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGR.iî.lA m DIS003
"Domingo, J ¿Septiembre 47

a las 8 h-

coraLss de GaRaGTEH RSLIC-IOSO

Por Orfeó Català de -Barcelona.

17 Cors. G. L. Xl- "PROCESSÓ A mT.iI-îYA" de Tires, (2 caras)
Por el Orf-,ó Donostiarra.

4 Cors. P. R. ^2" "...0, SiiCRûM, COÎPrmuii ... P' de Yiadana.
q3- "SaJIiO 150" de Frank.

las 8, 30 4-

N- 4 de BACH

Por grfeó Català'de Barcelona.
20 cors. G. L, y 4- (' 6 caras)

3 U P E E : : E K. T 0:

Por Orauesta de cámara. ■Ooi'V'HTtA Y:ÍAdi^

=464 G. L. 0 5- "BIKFÓHI^ N- 33 EN SI B^m)L l^OR" de Mozart.
.illegro as sai"

b- ".JÎIA 3UTTE N- 3 EIÍ HE ILIY N" de Back.



PEOaRMviâ discos
Domingo 7 de Septiembre 1947.

A . LAS 1211.—

1.I0SAIC0 RADIOFONICO.

por COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

67)P.O. 1,\ "BONA FESTA" sardana de Xaxu.
2.-. "BUSCANT L'IïfFINIT" sardana de Tarridas.

por ALFREDO üLCACER Y SU CONJUNTO
1

43)P.R. 3,- "SI ME yJIIÎRNS TU DE YSRAS" Guajira son de Robert.
4.- "CANTA IvíORENA" Huapango de Charro, Gil,

por DIKE ELLINGTON
»

1140)P.V.A. 5.-. "NO VALE LO ^^iUE CUESTA" foxtrot de Webter Ellington.
6,- "CHOCOLATE BATIDO" fox-de lllington.

por OR^ESTA CGLUlv^IA

136)G.C. 7.- "LAS TRES DE LA íYe^AKA" vals de Robledo.
8.-. "LA LEYENDA DEL BESO" "Intermezzo" de Soutullo y Vert.

por EMILIQ VENDRELL

341)P.O. 0.i "PEL TEü AlvIOR" da'Ribas y Aragall.
10.A "GAKÇO DE TABIRNA" de Apeles Mestres.

por RAMICZ Y LANDAUSR

12)P.R. ll.j. "Tros valses de v.aldteufal: "ESTUDIANTINA", "PAMONE" y
^ "PATINADORES" (1 cara).

12.- "CZARDAS" de Monti.

26)P.R. 13.- "SUSUPRO PRIMAVERAL" de Sinding.
14.-, troika" de Tschaikowsky,

por ORFEO CÁTALA DE BAROELOIA.
12)G.G. 15.V "LES FULLES SE^^UES" sardana da Guimará ^ Morera.

16.A SLA SARDAIA DE LES LONGdS" "sardana de Guimará y Morera,
i "

por OR^ ..STÁ N®7 LAYFAIR

2528)G.V.A. 17.y "VISION" PRILAvEEA" de ;.endslssohn.
18.BMOCHSS SENEGiAlAS" "Barcárola" de Mendelssohn.

(Sigue a las 13h.)



PBOGH.au m : lUûS
Domingo, .■7' àe Septiembre ^7

A las 13 li~

SIGU'B; MOSAICO RADIOFÓMIOO

^
. . Por .Ufred Cor to t.

90 Piano. ' G. L. 1^ "ViUS K" 7 BN DO 303MI-X) LUYDR" de Chopin.
2^ <'YU3 fl- 8 M L.Í BUiOL U^JOB" " "

Por IlartaSggert.

4-3 Opera. P. 0. ''Una voce pocp fa" de "SL DS SSULLn" de Rossi
/4-/ "Ooehi pur i che invantate" de "î'TOPIU" BellinÈ, '{ni.

Por Orquesta del Estado de Berlin,

2229 U. L, 3rl ''Ul PROPETa" de Heyerbeer. "Marcha de la coronación"
b-| ''Preludi de "UDA" de ^erd.i,

las 13, 35 h-

RSGISUTS3 CRnBxiCION'iS
.

Por Sexteto Vocal Jai Alci.

3558 P. C. \/ 7- 'MU LUGUU' Paso'doble, de .-hnann.
8- "RIO BUiSILSIRO" I-Iarchiña, de P.z.

Por Manuel- Gozalbo. y Sderlinda. '

3a48 P.,R«\/ 9- "On, SSrOR COLONl Corrido, de Vives.
X 10-"H.iY v¿US OIR" Foxtrot, de Kaps,

Por Francisca (Jon'de.

3820 P. G.\/ 11- "UPxi r.PA" Samba, de Barroso.
Y 1— "RÜ1.IBA DS HSDla EOCHS" Rumba, de Sigl-.r,

Por las Hermanas Udreïïo.

P.C^ / 13- "SU TRUrS DP BUO MJNCA 3S MOJÓ" de Tobias.
V lí-_ •! rT'nricnn'' nanninn riñ Rnhst-t.q.-X 14- "UVOCADO" Canción de .loberts.

Por Frank Sinatra.

3549 . P. l\ / 15- "IvO IlíAIvIORO DS 1U3IA1.C FACILIUTS" de Styne,
"LS SUPLIQUá" de Styns.■



J '

D3 :}IOC()o • o . .

Domingo., '7-Q-® ^S:ip1:ienbrs de

. 9c OlA I ^ ^ 0.,/;fcr^
7^TUnJ.ID.iDgS DP TldSI:'.! LIG-ERi^ DM PARIS (COLiFRCriáO}

■ '

Por Lil3^ Fa7/ol.

P. 0. ^1- "3L RSGIIil iTTO D3 1^.3 lI^TDOLIIi^ ■' da Yandair.
/ 2- -'YO Ypr,SOY de Jonard.,

Por Jean Sablón. .

^

P. L. Xd- ■'Liim" Raksin. (1 c)

Por Jeorges Ulmer.
'

P. 0. Xit- -«TCDii7I,. DSTI L3J03 TODO SSO" de'Ulner.
y5- 'DL ñnTH^:J C.;:i3Q DDI DOGISOP CL^IR" de Ulmer:

samx

.. las -.23 b- ■

OHFlC 7IL.i?R.ñní

1^7 P. 0. -aiip DD P-iSCJIJ' Y J Is, de -BeviDJ P..aiyu„J' ae -Bavc.

(^- ''PRIIIIY R:. DTlRJá'* Habanera, de Bové.

l^s 11, a^5 ñ-

iü A' X tilRÇRX llGl'DL F—iBTn

101 Opera. P. 1. 'la doima è mobile" de P.IG-OLDTTC" de Yerl,
X9- '1 lucevun le stella'"' " de "TCSO.a."'Y-e Puccini,

À las ll, 55 k- - ■ .; •

. - r<-niv ■î.n'to'rv-tnc'
i" O ."-J-JjjiD- viilW

Por"Orquesta Filarmónica de Yiena.

I8I a. P. L. Xio- "¡y;!!!! lURG..'*. d^ Hoaart.
yil-DD a-TlM" de Beetiiovans



PHOGRâi:îà.''DE DIÜCOS
Domingo, 7 <3.© %;otiembre de 4-7.

♦ À las 15, 4-5 h-

■'K0CHE3 SN LOS JARDINES DE ESPnSJt"
de Falla.

Por el pianista Olifford Gurzon, con la Orquosta
Sinfónica Nacional de Londres, bajo la Dirección del Ms tro; acaxi»
Jordá.

2Ó23 G. 0, ^-l- "Danza lejana" (3ig cara 1 y 3)
^ 2- "En el G-eneralife" {cara 2)
y 3- "En las Sierras db Cordoba" (cara 4-)



'} : t JtJ• ' -'•'(i

rnOGILií.í.i DE DIjCOS
Domiago, 7 Eeptiembre 19^7»

lüs 16 li~

DI30Ü DEL RADIOYENTE

3626

'3370

3378

3^1-02

3020

2716

Jí » 0 •

P. R.

P. 0.

P. c.

P. 0.

P. -R.

/l-

2-

4-

5-

^.-jL tro. ..'ET..-Í. ?LL,7¿PjC0-' Po.soAoble, ds üranue. por Tejada y
Orq. Disco sol. por ^^srcedes Porta, (lo)

"TIBIDiiBC' Lamba, de ■Denis, -oor Pepe Denis. D-isco sol.
por Juan Lluch, (le) G0I.jPR0I.¿30
"UIl AL"0 ïïjJò ' Fado de Lalina, por ' .-intonio Ilacliin. Disco
sol. por Engracia .abello, (le) G:1PR01.:I30

'bilOíJÍ Y YIYIR" Bolero, de Yelazquez, por .Antonio íüachin.
Disco sol. por ÎÛ- Yictoria ^ibelló. "(le) (^OlipROîTISO

"Bahia" de "L03 TRES : GAB.i·L ER S" de Gilbert,, por Bing.
Grosby, Disco sol, por el niño Juaaito Lluch, (le) G0LPÍiLT3(

66 3. É. G.O.

6-

(-

30^1-0 p. c.

j9 g. P. L.-

/'S-

"L,. ESP.dÍOL.i." Pasodoble, de Hontes, por Issa Pereira.
Disco sol." por el Matrimonio José .ibelló y Gloria Seizuree.,

GOIviPROIII
"Intermedio de "LA LEY.'LID.í. DEL BESO" de 3outullo y '"\7ert.
por Oro. del Dr..n Teatro del Liceo de Barcelona. Disco zcsol
por Maria Tresens, de Gulsona. (le) E0!T;.Y)!"I30

"YC íiüIEHO DPI BEB.e'' de' .Paso ~ y Mon torio, por Emilia .aliaga
y Francisco Muñoz. Disco sol. por el Matrimonio Garlos Fold
y ..^suhción ..^bello'. (le) GOll^RaiISO

'L .. BRiS.í. Y Tz"" Bolero, de Moreno, -r: r Ricardo l'onasteria,
pisco ol, por ■'Yolanda: Shegui, (le) OCT.; EOMISO

album) P. R. ^'10- "La mujer Rusa" de "ILiTIDSIfa'' de'Sorzebal, Alonso y Castillc
'^aasxsz: por Marcos %dondo . Disco sol. nor Pernado Cande-
T-ila (lo) CGl·LdOMlSO- "

album) G.- 0. ">Al-

■^'1 3ar . p . L

-Í-81 p. 0.

I
36i^0 P. G.

732 p. R»

2396 G. 0.

M12-

-13:^

■piH-

"11-

'-'I6-

"Romanza de "LOS BCEEMIOS" de Ylves Perrin y Palacios, por
Yictoria Racionorc. Disco sol, ppr Luisa Guzman y Federico,
Marta .. y Renato Christ, (le) 00MFR0MI303

"LLETAIÎTIliA'' Sardane, de Bou, por Cobla la Prinicpal de
la Bisbal. Disco sil. por Lari._i Bellot. (le) GOLTRCMISO

nor"RAi-IOîLi. ■" YLs, de Pra'do, ' por Marcos. Redondo. Disco sol, r
Rosita Salvat, (lo) GOIAROMISO ■ M , ^
"PeLLi TI..." de Moltó', por Imperio _U"gentin,V. Disco sol,
por Concha Esizi. (le).

"SERElÍAll-i, ' de Tosell i. por Tino Rossi. Disco - ol. por
Juanita Dalmases. (le) CC!PR

"JLTÍTOS aGLM.S ..LULEo DS H„.i:.LII'' de Eetélbey . por " •

Crq. Sinfónica de "^erlin. Disco sol. por Dur i Marsal, (le)
GOLP^ROMISO.

'2027 . G • R . y'l 7- "Obertura^miniatura de ""O^üSC,.-». ITUEüES" de Tschallowslcy. por
Orq, Sirxfonica de la Radio de Londres.. Disco sol. por ^-^nto
nio .mdra. .-(le) COíPROMISO

(SIGUE)



PROaRx^l. DR Di30t;F
DOLiin^o," 7 cle ->^8, tieàbre- de^7

SIGURî .VDISCO DSL RLDI'^YSHTS

15 .albai"a}, G-.L, XI8- "^dante con Moto" de "L.^ SïRRDKIà' DO líSTOR-í de
Beethoven, por ^rq. Dinfonich.■Diâco sol. por Rloreal
Plana. . (2c} OOL·IPRÜhloG } .,7 t -

"21S8 G. L. - 19- "'IhYQCÛ WSSPgA PHQTRCGIóh^ de^^ach, por ;Orq.. Rinfdnlca
de Piladelfia'7 .Disco S0I7 por Joanuína. Llasó'Sallerus.''

■ j^lc^) .GGIIPROMISG .

-Wagner. G.R. X'20- ''Oosagración del Grtól"7de "PxtRSIFAL" de Wagner, por ■
'

Orquesta de Festival. Disco sol. por Paqui-ta Bertr-^n.
(2 carasX GOIIPROI.IISO

V- 12- -Gax".. Jr. Vgi- Bardana, de Garreta, por Cobla .Barcelona./Dico sol.
_ "por Lola Giiaeno. (lo) . üOL·IPROl·IIBO '

73,-Bar. p, C-. X22- "1.=. i'ÍEVxj. FIL.BTL'' Sardana,;! e Paul is. por Cobla la Prin¬
cipal de la Bisbal. Disco sol. por Nuria _ Farré. (Ic)

3èH P. 0.

39 Cor.. G. L.

1603- P. 0.

K23_ ;íq, y. Bugui, de.Mercer, por .t'^lberto Semprini. '
Disco sol. por Nuria yllarta - (Ic)'

h2hS íf.BLS ZI^INEÏS DE,Y^.iB3^ de 0 lavé, ^pqr Drfeó Català, de
^ Barcelona. Disco' sol, por Pilar Reu'S, (Ic) '

'- 25- "Il'íDLaíh" Foxtrot, ^de Hánlejo. por Orq. Harry James.
Disco sol por José 'Serrapl. (Ic) -

7 "v



na Dia(.:C3

Ilû;:ilngo, J ''de üsptieiabre de K¡

la s 17, 30 h-

159

59

LÍ•^ico

G. Q.

albura) G. L

rt T
U-« hi

p. 0.

Por Ofelia Nieto y Narcos Redondo,

<1- -'DÚO de ''NL .xSOMBHO DE lAt,NiSCO=' de Luna y Paso. {2 o)
,''cx Por Nelo y nrnó,

f~ '|LÚO' d^ de Oabellero'y /ícbegarai, (lo) .3- "t^ota" ( ;
Saz

Por Tino Folgor y G>.ro. ■

''Coro de Repatriados-de :'GIG.1ÍT23 Y GABRaUPOl^' de Caballejo
/5- "oan.o húngaro'' de ■ :dlLI.lj. BY DIOS" de .Serrano, y (y Fchegarí

(olivares.

Por -i.dellna Lacarsi y Unillio Vendrell.

■'é- "Jota"
X7~ "BÚo de Harta y Ju'an " (^®. '\^MTYRA DE ^il'ísd" de Valls yG0Û,6S«



PROGil;il.iA Dl
Domingo, 7 de ¿eptiembre 47.

A las 18 31-

EORlí dHïFÓlíIC.^ Dl RADIO BaRCIIADíx

"SUFÒHÍa H- 6 "-m úl Illî- OR" ''PATiTIC.i-'
de Tscliailiíowslíy.

Por 'Orquesta dinfónioa de Bes bon, brijo la Dirección
de Koussevitslcy,

album) G. L. '1- ''¿idagio-^illegro non troppo" (4 caras)
^2- 'EDLlegro con graania" (2 caras)
R'3- "<;illegro moite vivace" (2 caras)
'AÍ- 5q,.dagio 1 amento s o-xOidan te" (2 caras)

Cî

A las 18, 50 11-

3 R D ii. N A 3.

For Gobla Barcelona.

49 3ar. P. L. 4 5- DIT D3 l'.JIOR" de llorera. (1 c)
75 3ar. P. G. >^6- "GEIÍTIL·l* de Serra.

0 7- "IL C.J3T D3 LIS 3IR3riS" de Sanmarti.

Por Gobla la Principal de la Bisbal.

71 "^ar. P. L. '8- "LIS BULLES SEQUES" âa de llorera.
^KXxzEmrxzMîiEesïïïx

.•,9- - "EL SSl·IYOR ESTE'/E" de llorera.

Por Gobla Barcelona.

,60 ar. P. G. "10- "JULY" de Garre ta.
;-'ll- "GIROlLv aIMaDa" de Bou.

Jk
_ >jt _ i, _ ;)c ».



PROíSRálviA ûlii ûliCOû

A Is S X91l»*Tr

Domingo ■ 7 de -Aaptiembre 1947

BAILABLES •

por RICARDO ROVIRA Y SU' ORQUESTA
0

3520)P.R.- Xi.~ "SOL-ÎEA ESPAROLA'' pasodoble de Rovira.
y2.~ "FLiLERIAS" pasodoble de ürmeneta.

por GRORESTA ERAKGISGO GAliàRO.

3421)P,0. Xs.,-' "ADIOS PAî.J'A l.IIA*' tango de Ganaro y Korés.
yâ:,- "EANCIÛHAS dESESPEFADA^' tango de Santos piscépolo,

por IIATI LISTRAL con Dr.-^.uesta

3502)P.G. XS,- "BSGAROHA" Bolero-cancion de Agustin Lara.
6,- "POR'-c¿UE VAS" Bolero de Artigas.

por , ORiyjESIA iAT COLjjALA

lllDP.R. y6,- "JIRGLE, JAI-ÏGLE JILGLE" foztrot de Loesser y Lilley.
yj7.- SLLTA ASUL DE TAHITI" vals de Gordon y Lewman.

por iSL PRILCIPE GITARO

3575)P,C. ^8,- "GURUGUAY" zambra de Gurrito y konreal.^9*- "EL PRIHGIPE" canción de konreal.

por DORIS y GARRSPAS

3496)P.G. /lO.— "TOIviE TILA" fox-marciiiña de Espino y ^opez llarin.
À11.- "EL TACATA" poièaa de Garbajal y martinez.

por JORGE KEGRETE con Orquesta.

3553)P.V.A.'^IS.- "îy.AIGALIDA" " joi'opo de Cortázar y .^sperón.
>(13.- "Y, DICEN POR AHI" canción-ranchera de Cortázar y Esperón

por Eelix Mendelssohra y Ors_uesta.

23)P.G. yi4.- "ADIOS HAv/AI" de Towers y ApxíEíü Apollon.
y15.- "mi ISLA JE S SUEiOs DORADOS" de Kahn y Blaufuss,

por JORGm G^íRDOSO y OR<<,I]ESTA.

3568)P.G. ^^16.- "EL DEDO GORDO" samba de Llorcillo.
X^17.- "SIN PALi^BRílS" tango de Santos Discépolo.

por "LOS JZST'' Gmerteto Vocal

3494)p.c. 0l8.- "LiAITE" canción de Sorozábal

^19h.-''A,UE TlaNE JOA BAHIAM" saBiba de Dorival y Caymmi.
(cL L·'i \soh^



PROGEilíii m
Dpnlngo, 7 de "^e-.tle brr de 19^í"

li, -las 2"0 h-

SIKJM B^IL.iBLSS

Por Luis Rovira y su ^rqiesta.,

P, 0. . ^1- BRASIL MCRBRO-^' Samba, de Baroso.
X2- '*UKO, DOS, TRB3, KIGIS' .onga, de Cugat..

Por Orquesta .I.iarsk yeber.

110 B.3. P. L. ^7- "POR TI, RIO RITü Pasodoble, de Santeugine.
V 4- "YiP/A ¥j3R0NIG«.S" Pasodoble, de Duran .alemany. '

Por Orquesta O-ran Casino.

3631 P. 0. 5- "VÜLLYÍI1L23 A ^ÍGBRER" Fox, de Trescasas.
e>6- "BRILL,0 DE LUIU" Fox lento, de Hugh.

Por Tejada y su Oran Orquesta.

3582 • P. G. X 7- "GOPuiZÓN DE NEGRO" Bugui, de .inton.
Q 8" "At.IIGO JORGE" " " , "

Por Yiotpr Silvester.

25 g. P. G. 9- "FÜERs. de hi C.ilINO" Foxtrot, de Downey.
)(10- "31 OONOGES olSIE" de Sylva.

Por Rainon Bosquets y su Orquesta.

121 B. L. P. G. Vil- "LA YI 'm 3EYILL.Í." Pasodoble, de Tarridos.
0I2- "GITAlLi GefENA\ " " "

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

3542 P. 0. ^13-"ÎLI SON TODOS LOS CÏHiS ESTAîY' Tango, de Laredo,
014- "MORENA BUENA" Samba, de Golberg.

Por Yictor Silvester.

22 g. P. R. y 13- "MI RADÓN ES EL A.ÎOR» Yals, de Novello.
16- "RBCOGEREIvîÔS LIL.i3" dé Novello.

For Xavier Cugat y su Orquesta.

3'!-31 P. L. >17- "GEL03" Tango, de Gade. ...
V18- "TU 3.ABES" Tango, de Ervande.

Por"Orquesta Benny Goodman.

3117 P. 0. yi9- "EL CONDE" Foxtrot,' de Powell.
>20- "GLAíJÍNETE .1 L^ KING" Foxtrot, de Sauter.

Por Dinah Shore. ^ '

4l g, P. L. >'21- "CUERPO Y ;âIîA" Foxtrot, de Green.



PROGEAIL·L m DISG03
DDiningo, 7 âe Sèptiefabre de ^7'

A las 21 h-

3 U P L E M 3 N T&O;

Por Rafael i^iedina y su Orquesta.

'22èl p; 0. 1- ''EN Yi'Z Bolero, de Casas Augé; ^ ^

9 2- t'Eii.BLAíiS DE . . aasSiSx Yd " Fox t ro t, d e , ^ a sa s Auge,
Por Luis Bovi3.-a y su Orquesta.

2318 P. C. 0 3- "SUZU" Foxtrot, Rovira.
^ í}- "SWMG SOBRE Lx IIARGHa" Foxtrot, Tyler.
kJ

^ ^ ^
riu ^ nr. ^



PRCGR^iîA DE DISOOE
Domingo, 7 de Setiembre ; de ^7«

A las 22, 05 h-

IIIÏÍI.íTÜRAS IKJSIC^ ;S

P. P.

Pt T.

Por Orquesta Hans Busob,

Kl- "CANCIÓN DE AMOR DEL VIOLni" de Ninkler.
î- "B.:yrO, L·IÜY BüJO'' de Stanke.

Por La-jos Niss y Orquesta.

5~ "SALUDO DE .LIüR" de Elgar.
"La danza de las sirenas" de "La VIUDa a-iLEGHE" de nebar.

a. las 22, 20 h.-

OPSRâlfflî;: FaiGlDNTOS ESCOGIDOS

Por Beniamino Gigli.

l84 Opera.G. L.| ]0- "0 paradiso"de "L'aFRIGííNà" de LIeyerbeer. (le)
Por Mercedes Gapsir.

A
56 Opera. G, L»f \ o- "Ombra^leggiera" de("DINORAH" ds-MeyeEbeer.

iy 7~ "Ma giá tu t'ascDndi"(
P r Miguel Fleta.

101 Opera.P. L.|^8.-, "La donna è mobile" de RIGOLETUO" d Yerdi.
I 79- "E lucevan le stelle" de "TOSCA" de Puocini.
y

_ îjs sf: ¥
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L-oouim. .

• ■ -i". --

Seaoras. ûysate.s, .a nuestro - lai or of oao lle^ líáLTO
■

■
■ ■ t; . ^ Í .

SIGUE SKïcaaA ' ,

■ " / : LOCUTORA " -

RADIO GLUB«Esps.ctácalos,Músi ca.variedades»

SIGUETI3U0

LOCUTOR; ..

.W.-- v'. 1 ' w ■ - :
RADIO C3LUB es una FRODUGGIOIÍ ..CÏD PARA RADIO

SIRTÜUIA RADIÓ ÜLUB / -



CAJIÏ^ DS, HlSÏGii. . -

'

i GoBipruebs. si su re

aioüs -DJí-'McrsiGÁ' ■

rOGUT.OR ■ '

lo j marca , la aoref^z^t^!^ v

LGÒJ.TCR.

oyen tes, son ias • lieras y



■i . -

f' yj.

S Ï H :û -K; .1 A

i'"LO'OÜTOH

DiJSHÛJAHDO 2¡L Al¿i«NAiÜÜ , .

LCOliTORA

l-

#''V :

GONG- PR0$Uí®0,

■H,

Hoja de rí-uestro alciaaaque corresponGierit© al dia ds_
hoy DOMING-ó V ae SÍÜPTI'l^BíS he 1947. ,

LOCUTOR

Ha-ii tr-aa.scurrido ,249'dias deX .aao 1947.

";X - .. Lt-CUTOM .

SaNTCSAL i Nuaetr a" Srû. de la - piû ta ; santa Régina ..y san
Oloüoaldo, , H: .

SIISTOUIA FïimL

-



LOCÜTORá.

DespUQS de su lioj'a de aliaaiiaq_u8,RM)I0 GLÙB ofrece a ustedes
•■el rlt-rao oadeudo s o as una saniba.

LOOOTCE

Le Santa, que, cono ustedes saben, es el bai. le. de. lOs 'gala nes
de,-.», ciar ta edad* . ■ '

Algo así Goiuo la rúbrica musLcal de ese tipo de galan a lo .
don Manolit. o con aladares-plateados ,buena .planta,mucbo salero
yt.al,,»,*

I'iuestra santa de -lioy se -t itula» »

DI300: SMSm l!OD¿am

.■ (GCMPliSro)

GOI^iG
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liOGürORü

• mñM)OR 1)J¿Í(BTIYQ'

;IoCQ : SüKDü]:J^ Y YORDC.

"

- LOGÜTQR- ■ ■/

Ya astá ai uárcha auév^igñté la VÜaETA GIOLíSíM A Oí^TaLUÍA.
.Aata ruailanà. , en al raaravilloso cir cuito ae líontjuicli,lia aaCoconienzo la O^RaN'HOLÎDA OAÏaLAITA* Y,eot.i,o tocios-los años

PTJBLIGIjAa cid ña'tiont-aüo el. reportaje radiofónico-áe le
Yuelta,,meoiaate. el ouaL.,todos loa oyentes'de ItADIÓ BABGELC-Iíti., podrán conocer la emúGión de la llegada."en cada finalde etapa,sinto..ni.zando nuestra EHÉsora'.a " las" lloras previs tasen el programa. También,como to.doa los..arios, es nuestro in¬sustituible ccmpiiaro GliiRAPlO el'encargado de seguir minuto aminuto a loa correuores, en su propia salsa,para ofrecer austedes 2± vi'vo y ..palpit ante .el. repo'ta je aepcü-tivo mássensacional cal ailû.Un gran entnsiasrao. y. una- organización

■ perfecta a. cargo de " la. veterana UNIGil IID? ORTIYA DJS . SAI-ÍS,1 es¬forzadamente auxiliada por NL'NOYIOINÙNITAHSaL) presidenesta ffisxrx iCCVII .edición ..de.-la - yUNITA CICLIoOk a GATaLUSainiciada esta mañana. ■ ■
.

' '
,

Sal-UCi amo s cordi aime n.te..a los bravos, "rutiers" que se lianlanzad o,.;_a- la esfor.zada aventura .deportiva deseando sincera-menta que venza él.me jar-, ü invitamos a ustedes a sintoni¬zar-todos-los -.Sias Radio BAl^llLÓNA^para escuchar el extraor¬dinario, rep'or ta je que al. finák de.'cáda etapa las-ofrecerághraitdo,bajo el montaje técnico de. publicidad.-gid ^y con lagentil p.atrooinación de las prestigiosas firmas comercialesIIBÜÍiAPIGOS y .-TUBDluiHBB 'ailIND-O y OíiIGLBTS TaBAY.

sigue í;i30ú-,se va pepj)i:aído poco a.;p.cgo

, y g o n g

-íèA
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LOGÜTOH

■Sstaîttûs • ofre ci en eo a u et eâe s ..el "progranB R£DIC. GLUB/-
Um Pj^iJÜGOIOK'GiB îiàBIÛ» . : /

LOCîGTiE^

Sste prograïaa lo eû'îLte tb'ûos loa domingos RADIO BàRGEIÒKA
a ï®.rtir de las tres de la tarde* , —

-,
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fi/' n

j-jvG-lTPÛIÎui ' •

■Y ahora, sexldx^es raàioyeaté,s,Paxhïü üLUB leô -ofrece
!^ê|_|gâi4i|eGi'eaci'àû ûal Srau PAG-MIlCE,.m.aèè.tro inmor-

. tal- que supo Pordar sobre laa cuerdas del violinv la '

.iiiaguificeiiGia de uaas- iielpdias que. ■ûp,..iaDrlran . iiuñca» .
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B o Jb iii R .0

iJÛLxIÏ'; 30
Dia 7 , sepbre,19 47
FtüDIC CLUB

BOLiiHO is HATDL

.OOÜSCE iX

NO se raó leste ¡pia;, si insistimos eii'ideoirle qua bOIBRO
es,-su lacGi: üe Ci so racci ón, porque usteû yá.lo sabe.

LOClíPÚR

RiiaCiremos que .en BOlsEO juato .à LUisita Galíle. y én
-la,estampa escenif icaCa .;tbH3Û IIISíX : FORSRO, triunfa to¬
dos los; üias, ÉíBZ GAVRNOUCái . ' ■

DltíCO: BüSCDOBLB:.

3Ï-3ÜB DI SCO

:SIGÜ3 DISCO

LOCUTORA

■Y DIARIA 33aOVIÁ,HsRIÍáÚxxSCiOríTIJ-0,IAlílA DDL ^GARtíSH MAGIA
BIDITA RCMBRO,îv!AaARi)Ea,IÎAîTOLia?A GUTÏBR.

LOCUTOR . ..

Acudan-a b-OLBDC paríi impre.gnarse de-la-alegria y buen
humor que r spiran. las típicas ■ estampas, que "carde y no¬
che se presentan en usté típico local.'

LOCUTOR^ . ;

■Sn' BOLSRO hallará usDed el- aiiibiente, a que está- acos"¡;umí»
brade.Ko importa el-fiempo ni el espectáculo que-en él
se presente . . '

LOaJTOR

Di tipismo-de sus espectáculos-,sea español,sea eztran-
jero le será siempre agradable ,"porque bOLDIíO sabe rodear
sus cuadros regionales o exóticos dé todos Tos- .elsmuntos
nec úsarios para prestarle esa agiente ñe "'feracidad . que
le haraü sentir se-t.ranspcírtadd lejos "de Barcelona .

LOCUTORA

Si .no la' conone "ya, pruebe de vivir ésta sensación en
BOLBRû. . .

LCCUTCR • "

Y-baile a los ritmos da las Orquestas Jeeps's y ge^/sson
con el cantor GARCIA Pi^TOR " ' '

SIGUA ; iSCO.

Gcría GONG

LOGUTCRÁ
BOL3RO.Rambla Cataluña S4,



JX jii ,

s aOKGS'

•/-■-

LOCUTOR . ■ ■..

Soñores oyen tes, tertíiina .nue stro. programa RâLIO .oyJB
'0;uán .iO las saetas del x'eloj marcan las- horas y
iiiiñutos» ■ ,

■

^ , LOCCTCRL " --

Rlllü CLUB-Cste -programa : ue acaban de escuchar es una
Pi^iXrCCIQh-JIL liuû RAilO. ■ 1, ..
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Loeutoxa:

Looutox:

HBOOROSS IE PEEKSA -1-

1946
SB om BL 3X)S ESPADAS

7 de Septl,

SEP
OhI lïïn àasafiô.*êt

«i--

Locutora:

ÍOOIí VOZ EROFÜITOA) Ho tema $lS^|itar.. «Soy el «hombie
milagro*# Yo soy siempre inulrierâblei porque en mi sub-
oonsoiento estoy plenamente oonrenoido de que no existo*
Y si estoy convencido de que no existo, dificilmente
puedo sentir las heridas ni producirme daho alguho al
ser atravesado por un florete...*

Si llega usted a vivir en el siglo pasado, Alejandro
Domas no puede escribir «Los tres mosqueteros*.
?Y por qué no ouénta uásd eso a los periodistas?

Locutor: ?^u^ interés tiene?

Locutora: Bl de facilitar nuestro trabajo* La prensa publica este
reportaje escalifriante; yo lo recorto*•• y con ^1 pode-^-
mos empezar el prograJBa nximero 254 de Becortes de Prensa
por Antonio Losada*

*

SOHIDO: MCJSIOA

Locutora: B1 mundo es siempre distinto en sus manifestaciones y
ello mantiene latente el interés de las personas.**
?i¿u^ seria de nuestra ya prosaica vida si no nos conta-
x&n cosas originales y apasionantes? ?Que seria de nues¬
tra conversación sin el «aliciente de XME relatos seme¬

jantes al que va a empezar? Demos las gracias al fakir
MIBIH DAJO¿ que se deja atravesar |BE el cuerpo de par¬
te a parte por un florete y a todos aquellos cuyas ex¬
centricidades permiten llenar las.paginas de las revis¬
tas ilustradas*••

SOHIDO: IgJSIOA

Locutor: Señores oyentes**« Ya pueden ustedes imaginarse que les
catedráticos de la Universidad de Zurich han visto co¬
sas extraordinarias* Asimismo^ los cirujanos de dicha
Universidad han sido testidos de fenómenos que solo
ellos; que los han presenciado;, pueden creer*••

Locutora: Lo que jamas se imaginaron -y todavía no comprenden-
es que un hombre pueda vivir despues de subir y bajcir
las escaleras de aquella Universidad, hasta el segundo
piso'; con un florete cruzándole el cuerpo y asomando
la punta por el estomago*

Locutor: La primera prueka sensacional con este fakir holandas,
llamado en su vida privada ABHOLD GSRBI5 JOHAHHES HBHS-
KE39S; tuvo lugar hace un año, también en Zurich, des¬
pues de asombrar a sus paisanos de Amsterdam con las
siguientes proezas:

Locutora: Permanecida media hora debajo del agua y despues estuvo
veintidós minutos, quince segundos, pinchándose la len**
gua de perte a parte y sin sentir el menor dolor*



-s-

■a-
^ Looutor:

Looutoxa:

Looutor:

Looutoxa:

SOKIDOj

Beoiontemante^ Arnold Serrit, a quien se le oonooe en
el teatro oon el seudónimo de FAKIR MIRIN MJO, fue
llamado por los oatedratioos de Surioh a fin de pxesen-
oiar en sus aulas lo que habia realisado semanas antes
en la pista de un oiroo#

Bmpez<$ por desnudarse hasta ñ»dio ouerpo y mostrarles
varias pequeñas oioatrioes que tbné sobre el estomago*

A oontinuaoion, su ayudante de8envain<5 un florete y se
«lo oalvtf en el hígado hasta atravesarle el ouerpo de
parte a parte*•*

Así estuvo durante un minuto diez y siete segundos*••

MUSICA

Looutor: KL faquir estaba paíido oomo el yeso y un sudor frío
le bañaba el rostro**.

Looutora: Conviene advertir que los oriujanos no estaban tran¬
quilos... Se imaginan ustedes el aspeoto de un hombre
muy flaoo;; oalvo y oon barba*** de pitf en el Quirófano
de la Universidad de ¿urioh...

Looutor: *** desnudo hasta la ointura y oon un florete que pene¬
tra por el higado y asoma la punta por la espalda***

SONIDO; MUSICA

Looutor: Esto no ft^ todo¿ Inmediatamente despues, el mismo flo¬
rete pinchaba otra vez su ouerpo, esta vez sn un riñái»
De esta forma subi^ hasta el segundo piso de la Univer¬
sidad y volvió a baj€ü;***

Looutora: Los sabios espeotadores saoaron radiografías del holan¬
das, desoubriendo las huellas del florete en el higado
y an uno de los rifiones* Uno de los oatedratioos, el
dootor Brurmer, dijo a sus oolegas***

Looutor: " Se trata oiertamente de un fenómeno poso oorrlente,
pero dista muoho de ser un heoho sobrenatural*..

Looutora: Esta observaoion la hizo, porque el fakir se llama a
si mismo EL BOMBEE MIL CEO*
El dootro Brunner añadid***

Looutor: Oreo que la aparente invulnerabilidad de este individuo
es debida al heoho de que el instrumento empleado es oo¬
mo una aguja muy grandes , muy puntiaguda y reonda, no
mas gruesa de unos seis militros***

Locutora: Ho obstante -repuso otro de .los oatedratioos- mide
SE!ÜSH!!!A CENfIMElIEOS DS longitud. *•

Looutor: Un instrumento asi, puede perforar el higado, los rí¬
ñones y hasta los pulmones sin que produzoa efeotos mor¬
tales* fampooo existe el mas mínimo peligro de infeooion



-s-

1 Looutor:

Looutoxa;

Looutox t

looutoïa:

Looutox:

••• puesto que oualguiex baotexla que se hubiese podido
adherir al instrumento utiliaado¿ dada la superficie
tan lisa de ^sta^ queda eliminada en el momento de en»
trar en el ouerpo.*»

Ello no pareoi(5 oonvenoer al fakir 7 le contesté* ••
Ya he sido atraresado por lanzas Tarias Teoes, pero
la oosa no tiene impoxtanoia. Es que, en realidad, YO
HO EXISÍO»..

Los oatedratioos de Suxioh no supieron dar "tw ezplioa-
oi($n a tan singular fenómeno. Si MIHUS LAJO hubiera
TiTido en la epooa de los desafíos, se hubiera comrer«
tido en un autentico signo del zorro»
Después de su visita a la Universidad, esta mas orgullo¬
so que nunca de si mismo. Antes de empezar su aotuaoion
en el oir00, dioe ál publico aquellas palabras que sir¬
vieron para dar comienzo a nuestro programa..•

(oon voz profunda) S07 el hombre milagro. Yo S07 siempre
invulnerable, porque en mi suboonsciente (AIEJMLOSB lEL
MICEO) estoy plenamente convencido de que no ezistoj
(CASI XMJEEBCBfflBLS) Y Si estoy plenamente convencido
de qué no existo, difioilmente puede sentir las heri¬
das ni producirme dado alguno...

SODILOs MUSICA ; PUSUlíB : MUSICA

Locutora: Tamos a ver... !Biase usted un pooo!

Looutor: ?%ue me ría? Así... por las buenas*.• sin que me cuen¬
te usted ningún tant^?

Locutora: Las facultades de un buen actor se demuestran fingiendo
en el momento mas inesperado. Tamos...Iriase un poqui-
tinl.

Locutor* ?Y para qu^?
Locutora: En América le obligan a uno a ser, ante todo¿ simpático.'

Lo mismo un looutor, que un comisionista o un represen¬
tante de la prensa. ;¿uiero probarle a usted... Biase.

(BISA APBMS PIECEPTIBLB. TIMIDA Y ALGO COMICA)
*'

Lo, no, no... Esa risita es de conejo. Mas abierta;
mas natural^..

Locutor: Pero es que yo... si a usted no le importa...

Locutora: Si no sabe hacerlo le llevaremos a la Academia de mis¬
ter Jay B. Iden. Risa, por favor, durante unos cinco
segundos.

(EISA ALGO MS EXPOKTAMBA)

Locutor : lEsto es muy dificill«Caram, noi... quin joc mes
bestia...«•
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r .

Looutoia:

Loeator :

Locutora:

locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutoraí

Locutor :

El lema norteamericano es: SI SABES S0Î3REIR, OOBQïïISTABàS
à ros AMIGOS Y A ros EíjBMIGOS,

Ah! Se trata de sonreír.•.
%

Pero como la sonrisa no se oye...

Pueden imaginársela. Señores oyentes... en estos momen¬
tos he fruncido los lahios asi...un poquitin para arri¬
ba... se me arruga la punta de la nariz,y los ojos*..

So, no, no... otro lema americano es...

Oiga... a los «eericanoB no les sería mas fractico en¬
vieu; autos en lugar de lemas?

Un buen locutor¿ sabe reírse* -

?Así? (SE EIE) ?A que usted no lo hace?

Es distinto*" Usted era el interrogado y yo...

La maestra. Entonces, ya qte sabe usted tanto, cuenteme
este mieTO chisme de la vida yanqui*

La cosa empez(5 en unos grandes almacenes de la Quinta
Avenida* ?Se ha fijado que un vendedor simpático vende
mas fácilmente?

Claro... sabe camelar al publico... le pregunta si to¬
dos los domingos escuchan recortes de prensa y...

Uo, no... Está probado que a veces basta con saber son¬
reír* Las expresiones cautivadoras se adueñan de la vo¬
luntad del projimo...

Ahora comprendo porque yo siempre hago lo que usted
desea.

En vista de ello», los Almceiaes Boxy, de Eueva Yorfc¿
antes de admitir personal, lo mandan a la Academfta de
Mister Jay Iden y alli les explican las ventajas de
sonreír...!y saber sonreír! Es algo infalible. Y en
cuanto empiezan su trabajo, todos los días, el Jefe
de Sección les observa y no permitan que trasluzca
su manlhumor, sus preocupaciones o su Jaqueca.*. En
cui-nto entra un cliente... Sonrisa numero 1*

Y los looutoreB...?que tienen que ver con eso?

Pues que las emisoras comerciales de Uueva York, piden,'
para sus programas festivos y comerciales, locutores
que sepan reírse...La risa se contagia, aunque cuenten
chistes malos* tProbamos de reimos los dos Juntos?

La radio tiene mas soluciones. !Un disco, señorita,
un disco!

SONIDO: MUSICA : PUENíEB :: MUSICA



^Locutor: Caramba,*,! Yó no el leer esto* Dioe... •*Janet, Janet
cariño mío... besame* •*. Y se oye el ohasquido del beso*

Looutora: ITraiga las tijeras* Cortaremos este beso; no es apto para
menores.** ÍEÜIIX) IE PAïEI CORTADO)

Looutor: Por el trozo de papel que ha cortado, el beso sería muy
largo*

locutora: Treinta oentimetxos.*.? lün minuto!

Looutor: Para empezar no está mal* De todo eso tiene la ouJ.pa el
cine*.. El cine y Greta Garvo, Valentino, Marlene Dietrich,
Clark Gable,.. '

Locutora: Y Cleopatra, Y Enrique VIII. Y Catalina de Rusia..*

Locutor: îComo? Pero es que entonces*,?

Locutora: El beso, no es cuestión de tiempo^ sino de paises*' En la
antigua Grecia estaba prohibido que se besaran dos perso¬
nas de distinto sexo; en cambio los primitivos romanos
eran partidarios de los besos cinematografieos* Sus nup¬
cias las sellaban con besos, hasta que fué prohibido***

Locutor; Y ahora ocurre lo mismo* TRO ha leido usted que en la
ciudad de Alabatma, en Rorteamerica, rui marido fuá multado
con 28 dolares por besar a su esposa? ¡Claro! Los ameri¬
canos dicen que es un escándalo. !Si por lo menos no hu¬
bieran estado casados.*!

Locutora: ?Como?

Locutor: Esto lo añado yo*., y no me dirá que no tenga razán*
Multan a un matrimonio y en cambio.*, bueno*.*en fin***
?vamos a dejarlo? Siga usted con su conferencia*

Locutora: En Alaska y en China, los besos de amor se expresan fre
tandose las narices* En la India, besando los pies o el"
borde de la tánica* En el Japon, el beso no se concibe
en forma alguna por considerarlo altamente inmoral*

Locutor: El beso es una manifestación de sentimientos tan antigua
como el mundo* En la Biblia podemos hallarlos de distinta
indole: desde el beso traidor de Judas,; al tierno saludo
de Jacob y Raquel en el pozo*

Locutora: Ro obstante, ha evolucionado también^ Hoy tiene un sig¬
nificado menos espiritual -en el aspecto amoroso-, que
años atrás*

Locutor: Los priioeros besos se dieron en señal de homenaje, reve¬
rencia o igualdad* Y si damos crédito a la tradición
escandinava, el beso fuá introducido en Inglaterra por
la princesa Rowena, quien, deseando agradecer al Rey
una gentileza, le besá a la forma de su tierra.

Looutora: Y he aquí otro curioso detalle;



í lóoutor:

Looatoxa:

SOIIDO;

Bn la epooa del Bey Halno, estaba de moda una especie
de xigoddn que se punteaba delicadamente 7 al dar la
Tuelta, las parejas se besaban saaremente en les labios#
Obtuvieron un áxito sin paralelo en la historia de la
danza, porque la orquesta, deseando gastar una broma,
repetia varias veoes aquel oompán en que debían besar¬
se» Besde luego, tuvieron que prohibir este baile#••

IPara que luego digan del boggie-woggie!

mJSIQÁ ; PIAljO ; MüblOá

Locutor: lAlarma en las emisoras radiofónicas!

SONIDO; ÍOMÜITO

Locutora: 11 tumulto que oyen lo ha promovido el esoritor Áldous
Husley al deoir»..

Locutor: EL SIGLO VEINÜÍE ES El SIGLO lEL HUIDO T Lá BADIO NO ES
OTEA COSA SINO UN CONDUCTO A TBAVIS DEL CUAL EL HUIDO
PBEFABEICADO OVAIB NTLSSTRA CASA» Y BSS BUIDO PENITHA
MUCHO MáS ALLA DEL TIMPANO. BSNETEA E4STA LA MTE Y
LA CONVrBBTE EN UNA VEETIGINOSA BABEL#

Locutora: En los Estados Unidos está haciéndose una gran campaña
contra la Eadio, originada, sin duda, porque la Badio-
difusián está Bienio casi mas admirada y popular que el
cinema#

Locutor: Un s^tor de la prensa colabora en dicha campaña; porque
un 75^ de anunciante* prefieren divulgar sus productos
a travás de la radie que en la página de los periódicos
o revistas#..

Locutora: A raiz de ello, el diario HEBALD TBIBUHB,' de Nueva York,
quise publicar una sección de critica de radio muy se¬
vera, la cual estuviese a cargo de un hombre ajeno por
comiste a todo lo relativo a Badiodifusián#

Locutor: Fuá elegido un muchacho que ni tan solo tenia radio en
su casa# Al presentarse dijo al director.

Locutora: Señor Director•».

Locutor: No estaría mejor que yo hiciese la voz de muchacho»»?

Locutora: Oreo que si#

Locutor: Señor Director#' Mi método es tener siempre en el bolsi¬
llo una lista de los programas de radio» De cuando en
cuando la saco y veo que programa estoy perdiendo.
Al darme cuenta del programa que pierdo, comprendo lo
afortunado que soy#

SONIDO: MUSICA : PUENTE : MUSICA



Looutor: {Cuidado*•• latenoloul Ho nos haoemos responsables de
los efectos que pueda causar»•• ITa est^ aqui el bombo
atómicoI

BOMB

Looutora: La desintegración del humo*»

MQSIOA

Looutor: A mi mujer le estan d€mdo masaje oon un rodillo de goma
para que adelgace.••

Locutora: ?Hota el resultado?

Looutor: Le momento, la masajista perdió ja. seis kilos.
BOMB

Looutora: Pepe, deprisa».. £i tardas mucbo llegaremos con la peliou
la empeaada»»» ?Todavia estas arreglándote la corbata?

Looutor: Primero es el nudo Paquita.»»

Looutora: Ho, Pepe. Primero es el Ho-Do» ,

BOMB

Locutor: üna mujer entra desesperadamente en un colmado y pre¬
gunta» ••

Looutora: ?^ue me dijo usted del queso que me vendiíJ ayer? <iae
era IMPOKTABO O EBPOBTADO de Suiza?

BOMB

Looutora: Señor»»» Ha venido en busca de empleo una muchacha qu»
no sabe nada de cocina, que no sabe lavar, que no sabe
realizar limpieza, que no ha fregado nunca, ni sabe
planchar»•»

Locutor: Inscríbala en la Seooion de OEIADAS PiKA TOBO.
BOMB

Locutora: Dice el estraperlista convertido en nuevo rico, a su
flamante secretania»»»

Looutor: Y de esta carta me hará usted una copia, pero sin leerla»
£s una carta absolutamente oonfidenoial»»»

BOMB

Locutor: Quiero un perfume.», un buen perfume para mi novia,
?sabe usted?

Locutora* Aqui tiene la ultima palabra en perfumes: Se llama
*Tal Tez» y vale 40 pesetas la onza.

Locutor: ?Ouaronta pesetas la onza y se llama TAL VEZ? No»»»
Por ese precio ulero uno que se llame SEGUHO»

BOMB
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.• MUSICA

Locutor: Señores, ha terminado por hoy nuestra fantasía de imá¬
genes mundiales*••

locutors: Si desea escuchar la próxima emisión de líECOBTES IE
PKBI^A, por Antonio Losada, sintonice Badio Barcelona
el proximo domingo por la noche, a las 9...

Locutor: *,. y otra vez estaremos con ustedes al empezar esta
sintonia...

MUSICA
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■i-' 1 -1-Ï4òl x4.o ."uil'I uO^ L. KXCA3

LOOITTCEA

?O0-íi-'-'l"iiuaá 8n\iUl'í¿0iiir.JS G.i-XTOLIO âso-B',precies, " Sdccep-•

. Û1 ©nare s - que aau t., jue ves y eaaa "domingo aauaca. amos ■ ?

lóOJXCR.
aSos prsoios CQútiniián en Ajú¿a0i¿i.3 C^n?ITóLIú pûroiieií'í yiuTa. GIX3iSi-&Dá3ha-súeoílic o la";Gólálí Y3í;í!A aán aprieta más'^ei tornillo .en el sañonto de- baratura. îTjstsâ gie as .concebir que •se den 4 pastilla-s de jabón par; to.càcior por Xîi-r DUHO?

■ ■ LOGUTORui '

Más aún
^ y donoj c^^beilsro a usted le interlsa sáiérlojtina cor cata de seda, aa ultima novedau. por X3îj l-UîiO»

, •
. LCOJïœ

. ■ -■ . : • ■
- Un .cepllXd para la tabezal ,'pQr.,ISPlIBC'.'■ ■ "i." "

. r.;' : ^ :r - LôairrORi: ■; ■ p:';
Un espeje ueprano por-üll DURÛ. • -i

LCOIXCR . " - ;

espejo parc, tocador y unas tpjeritasipare eostur.aras .ü os .cosas per niT'ijUltû* UU céni cero-lie tal-.por úí-t'DURO. Una petaca piel por Uíl. UURü.' -1 ' ' -

V " - Locurcen- ■-

.Un-;pO:rta .redrat.QB- imitación."pial por Hlí- DURO*

"

■

- ■
. LOCUTOR ;.

un album fotdgráfias por,. Uif -DimG... .Yisiten. sefiorasy ■sèíio-re.s la;UR.,H^V3JTa; URL UUHO LL nLMdCLlIdU OifflTG-LIOj-le casn que- -vendo más y mas^.-barnto- .de. Barcelona.

Ha-g. feliz-s su M-jita coubrandóle una müfíe ca irrc^i-pible-e.n;v¿i¿iíOnííBá -GlllTOLIQ. ..solo -o.uesta uu DURO*Y : no permit a -ue se mancñe. a .la bcr.- a. .de comér, por-q.uevu GUXiOLIO en'OD ntrror.á unos- 11 ndo-s---babe¬ros -pór ÜíT -DUBO. - Y -
,

-
■ " .LOCUTOR. :

Para sú .iii jo un; -camidn. mod.érno-.que" Solo. le. cOstará



UN iXJEÛ^pu3d%^: 'aaquirlrlo e à-ia^-IiCNaisS- Uiù^lTOlJO. •.

LA^UI^N Djil- i-u^îo DJ 'i3N.UJâNNU C^l·IfOlko es- Ua -aQ iuai où pai-c^ la aooaomia ôe su .Nó.gar# " .-

:\ LcaUTüñ ' " '-/'
Rscaerdea miiUNlOu^CiOPI'IULip on 'tocias sus .corap: as,?? .IS-S' sQccipùes. cE.é astps. irapcor taù tes- ■ -^ilivlACNNN^/Aallar-^n lo .que ùeco si tà a- sin necesidad "qe-Todaavde-una tienda .à otra^y'adeiaás con" un. iaiportante ciescusnto, " -

.

Li..aJTOaa. ... -c. : ■

Nada iguala los precios de iOlLiGM SS , CñE ITOLIO.

LOGUTOa t ' ■ . ■

xii sus interdisantes y. populares concursos» ■ / '

. ■ (INPBO^SAH GNiiàRDO GHISTU TüÍ TAN ) : '



LOCUTOR xi

PÜBLIGIDÁD CID SOGIDDAD xuíOIÍIIDi-

■ *L5OUT0R. • ; •-

La laagestuoaa belleza be estas laelbaias inmorzáis s
borao el nombre eS quien las oreó,indef actiblemente.
hacen vibrar su alma con emoción deseonoel de, per o •_

..agradable siempre, ■ ' ' ■

DK^IUjiR»

LOOJTŒA b . /; -
•t,

Todas las erai si on es" montadas-por PUBI.I0ID.-.B^ CID
3.A« serán un pregón infalible jare usted.

LOCUTOR ■ " 1.,^. , • ■ .

Para una oampa.fL .publi cit.ária -ráaiofónica, recusrde
que PUBLiaiLx^ 3.ID

_ creará':para usted" un magni fico
proyecto que. acrecitará,. s-ü na rea y ase gur ara el
éxito de".su empresa, . " y" •

LOX^TCEA

LOGUTŒ

PUBLIGIDü) CID BOCÍLDáD sabe' crear para^
• da producto,para cade ■ mar ca,un si st-em - especial
publicidad.confíenos el éxito de su negocio y. re
cor dará PUBLICIDAD OID con. agradecí mié n to _• .

■ para cualquier consulta publicitaria' diri janse a
Ronda Universidad ns 7 y a, caspe 12 -X- junte a
Rad io ".Bar c eLon a.
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'¿BiaiSIOH COCIITA SSIiElCTA

.-j '.; . . ■ / : C:-·^^v·^>';...;::-· \.
(v^.'-.SEP '

'^''OOÎÎI^GÔa? ■ SJiíPTrJiaRl 1947 )

Siat onia.<

iocutor:

Locutor.-..;

Locutor ;

~ ,"...4i\KÍ /;H

Rùâiiûaoa ; Is ;·riiis iou Co'ciïic. solootu.

Uaoa ïiiiuutos dà ciu>rru ¿oOr - t^ í»kí.3 culiuurioe.

"•

V'-'

Liùisiôn. quj- ^r-utiliá-uxt; •.-: 1: ^ ofr«;:0.':; lu BCDLGA li/iLCEC^ullA ,
iiBSTAUMirTB L1.L. S/^LOH ROSA.' ' .. -

LOcutorí-i:?S.-.Dlua ustsdv^o quo..",? . . ■

Locutor; El'-j^otiv o .d qu3- úix. el -slgló X\ril se i3aport..iS(; t :,:,nta Pxmsax-
tu 8u Buropú ciU;t, r.'i* íuvic iTiO jSuclics-ecaEpeainos 110 dispb-.
-laion dr. forruj-3,--i ;^Uiat o d.f qu;:-., .pur.u l·Vit.üjr.·quo Lusr. Xë-SûS
•'iíiur-lsroix dé iriuuiccioujlu.;' 2;iut-.^bkii cu-indo tod.-viu ¿st>,:7oa»
gordas,yX;..a c.-vriieâ cousv-rvafen-coù piüiiv^uta.

Locutoru:?S-.'biuu -ustíid-iS qu;-?. ■ .

Locutor: Loa-ronuuoSj.'u süs f.-iiosoa Lauque: t;.'s , sol i:.,u .-idorïiur lá iuasr.
coa p„c.;-= lauartos d:. d.iv,;r¿os coloráis.

Locutora: ?Subiqix us tecles ciuu?»»»

Locutor; La Cv'-rvvssu. Sí.-: eoaociô y çousuuiiô e-i-. Espa-rio. muciios siglos
■

> / -at - o- qiu aa Giriuaiie.. L-. asplfiola. dpaoinliaiba
■ C.-arm.11' íaiaoso iiwt'ar¿vlist& l:„tino Pliaio/.. l·v probó y su-

■

•

.
' frió, sus; coáepcuancias.liuy asotíbrudo «scriLió a sus coa-

ciudùd-aaos . que "Su Lurop:.. occid-,.uitul se coîssmae. mm "bobids.
silc.borada-coa trigO: y agua que eriborracáu".

Locutora: ¿S.aoiaa ústsd.ís, que?...

Locutor: Isciste oii-B-ro,.loua uxis lú,piáa d.,: La '•poc..,. roaUr;?®, ./a la
qu-5 uii- tul Luc io C.'.cilio" Optut o c-T.dç cl la ciudud,---. at ra
otras cosas,7.500 darías.rics p--ra. quw coa sus- iat-ór«scs anua¬
les, se pudiera du,r al puoblo uu. ...spectáculo d... utlotus y un '
suBinistro a^ aceita.

Locutora: ¿Sab'ian ustedos que?...

Locutor: Que en Persia,l^.s. Qor.iC. ilás •■.scogidas· paru, la cájtura • re-ai'
cli-ibiuu unt-az'.su cuirpo coá ...o ite iulx'ra duriut ;. s.;i& rjs-
Si^S. ' ■ . - ,

Locutora; A principios de la Ldud lioderijo.,Uu ...-rip@r&dor dcû iL-ipon kë.ii- •
dô dw.sgujar todos los vifledos., d... j.uido solo mm cqpa por - fa-
BiliS.. - - ^

Locutor: Los rojuauos estíBubun qtu"- i& lock:.: x&s salud:-..bl.í3 er«» la di
y-íígufc,luugo lu d... ovf ja y c obra 3'' por udtiiio k;. dv.; vaCci..

Locutora: ¿Subiun ustedes que?... ■ ."

Locutor: El lauuicipio d.- láorsólla. lió vu-1589 un oanquvto p-ara B4
personas y Sw eonpokiu ds 434 piezas d-:; cmzu y volutariu,
360 aves s manorys, 15 0.1%, ua -c-,.fn©,50 leg, da jumón y s&lsiclm,
10 docviius piys d.; Ciixaisro y c-.rdo y otras, t iuatas orejas.

• 10 leg. dr queso,750 Ijg, da pan ,45 leg. d . frutas,720 litros
dc^ vino de íííusa,260 litros d.; laoscí-.teiy^ y 120 libras da fri¬
tada.» Todo ato pi-ra Vr-ii^t.icuatx'o úoriianSí-.los!

Locutora: ¿Sabi-un ustodes quo?**--.

■



LOvUtOXî lísi ''pOC:.-. d'.' Lui¿ X\r,i.~"gO' íi t'. 1¿!.■ TiBv. iJOl" jj--— uOXiO i X
•CXCCi-ÒT ios D... liiOCí.0 q.lA'3 todo ,.Si; • pX-•p-'Xv.-.-pii' -"'.'O.UCB.v-iSa—
dolo s o ^.Ido o papiii-t/• Au iu,3,ucs pl.-.,toô s,: pr-pí^i:.^D&iU • .
«rw2i de tJl suortc •drbdj.n d¿tr la in^yr-, sion^ d'-
ûib'i* dlfíj^ríaitwS. O lo quv .'...i'su aü x,: >l2,d .d coa oojrto du eor-
px'.aidta^ pala.dar. Por ;.¡jvU¿iplo ai SuIíXíU.., S-.viitu-,Sv iiaj^taoan.
con laguüibxr.ó todo g,".n.-;ro. d:••' pasoa^dos,c- incliiso sc ixiitaba
•'Is s/llOX. ■. ■ ■

Locutoxaj¿Sadian ustvdas_ c^dií?» • »

Locutor,: Brillat a.waxin d-ijo qua la croaoi^n d«""Uii plato nuçvo ji-rxôe
îauo ijD Bias por l,á dicirx u a la"'huiu-axidad Yiviïuit '-. que ®i d-ae-
ciibriBiianto- d \An<a estrulla» ^

Loeuooru:Ò3^—owst\jCL-.„'S qu'v^* • • ■

Locutor: la-scbcron ,c-'Icorc coóine-ro d la ..aitigua- Gracia sí- enrique¬
ció a. t-.-l punto con los soLro.nt .-s. d:.. 1.a ncisa.quv ,nn d os ..^fios

. pudo comprarse .,-^ras casas. - - -

Locutora:¿ Sabían ustados qu8?».«

Locutor: Ln los S.,.Iones para br...4'u t ,:S" d.;l SAL01"_RÛSA hul-t ren usté-
dñS 1 m.,.:cco álngtunt-s'^ y -1 .vJiíbíantrxfii^uo qm> aesna para
la c,-'L'-brecl6n da-su buiiquate do bod.a.

Locutora: Rosorvon su salon poro, banqust--s :.n ci SALÛH ROSA-con al-■
gunú¿ uias u' 'anticipación. ■ ■ ,

Locutor: Rooudrd...a que el' lug~r idoal paru, su. banquete do. bodas ©s .el -.
SALOB ROSA.^ . - - . . .

G O IT G
. .

,

Locutora; Lâ BOLBGA IALLORQ;Ul:IA,r-staur.aitc dol SALOn ROSA so _oon-
p^r,^'tula por oi-, ocito U/lCí-iúsado con su v.o^c*.i-pcíOa^í^òI minuu'·'
d.3: T ,r.-.-no,'ocito quo iii^ £ux,/ai"o.-dó il ya conseguido en.voró¬
nos anterioras. - ^

Locutor: LA BODEGA HALLOEQUIllA agr:odoco cátodos sus client os rl
fevor q.uo I'm-n./disp-úisado a su lainuta,. da Vv^mno.

G O IT G . : :■

Looutora:S-,noru,s-.fioritd.Si os usted .•-■.fieionacLà-a los Iií^nudos .rccuor--
dc quu la ;spïic":ialiduà"d£.l SALOil ROSA^on vornao son- sus ijan.-
tocados oxquisitos y .do los saboreé tías variados.

Locutor: ILuí ieecüciní'do ustedes lu mis ion COG LIA SjiLBCTA prv'.odnotvd''a·
. por la BODiiíGA lAILŒQ/iniTA rostaiu-anto d-el SALOB'nOSA. .

S I 1 T 0 IT X A.



HOT irOOHS A LAS 9*30 CINH L£ VARAllO M'S LA
?LA^ DM TOROS ARAJUS.

Goino «1 «spaotaCoulo qu« ofr«o« zBAjror** coœodidadtt

•• el Gl&e de Vera&o eetablecldo e» la plaza de toroe de

lae Aremae, el piiûlloo eigu? reumiemdoee em eete axspllo

local al aire lipre» ea el qptÂi ee reeplra uma atsx^efera

freeoa t gratfeisa.

Y jumto a lae coinodidadee hay que deetacar loe formidablee

programae que ee ofreoea.

Para eeta mo ode ee amumoia *URA GRICA SS PlVIüRIiii'* com

JHOlsr WAYHi y JJiAN ARTHUR y "SOSPECHA" con Joam PORTaIRA y

CARY GRAHT* don euperproduooiomee de alta calidad sqKmxaxlaDi-

3lMkaEE«*x3cxsaEea±a*K*L

Todoe lae mocHee a lae 9^0 CIRE DM VERANO EN LA PLA2A

de TOROS aRENAS.

Hoy a lae 9*30 "UNA CHICA SE DIVIERTE» Y"SOSPEOHA» em

el Gime de Verano de la Plaza de Toros Aremae.

»DUMSO» LA SUPREMA CREACION DE WALT DISNEY
A PARTIR DED LUNES EN EL CINE AVENIDA DE LA
LU2.

£1 Cime Avenida de la Luz eigue rindiendo fervoroeo hozoema-

j e al genial Walt Disney con la proyecclo'n de eus producciones
-y

mejor logradas y el piíbllco ee suma a esta glorificación acudleA
do al Cime Avenida de la Luz. Para mañana lunes ee anuncia

i

DUMBO compendio de ternura, suma de perfecciones técnicas y ver¬

dadera maravilla de tecnicolor. Ademán ee proyectará un repor-

je del malogrado torero Cordobés "MANOLETE», desde eue comienzos
Hasta la solemne y\ emocionante ceremonia de eu entierro en

Gdrdoba, Ciae Avenida de A Luz , el mejor local de Actualidades
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,4

l^eutofft Saâianott X»> ^aiàitia QqûM^

lt6$utdnàsU»<»i mâm^m 4» t&MiiP

í? v/; ;

y í■■■ V

'Iiíd9ut97 s^aiái&n -i^m^tXmñ%-9-X»» ^im99i 3» BCiDiKIà lyïil^^üllií «
la^âTiaftîiî» jm% B/mïï noÊA*'

t90u%&3^fê&hiMn

- V-î-;:

iMutars- BX jssQHtJbrd 4® ^tt», «s ©X :3^Î2 «« ig^Narta#« 'PXJBi^n··
t« «t BtisQ^ 4s» iïïri4rao^,ïaw©ho«4fl»aip©«i«e^ a» áUtpOn-

. _ ni» 4# í'oarmj·^sX .-fiaito 4# qi«p, ¿«ísjra. 0wi%h^ um - ISUÊ rasô»
isaî4ri«sssa 4» ámmi&úíykiLpijm mísXf^hstn %4i4saF^-<Mitate«»
ga3í4a»«lr3Áa «ajem» X^vii »o»»âira:baa «oa

Lo«ut«ra|tftiii}>ian uBtaâaa ^o»T*»*«

tooat «MPI to» xo«mo*,4a ou» ftum»^ -adoríiaf la s#«a
ooB poaoa temstim 4# aifojpoo» «oXaar«*i'

tooutojost: ?s&33áoa .---^^ ;

I»o«utos3 Xa ©«Jffoaa «a «cmoolil y ttn jBuo^oa ai^Xwi
■ù&èm nm ©a dâÊe.aw&liit.- ÍIÍ-.«ÍÍI.T««» w^ñoía
eoráa^m í^»o m.%m^xanu»r latioo PXiaÀ»/ ¡& px»m y tm»
fxth üim eôîMioouftaoiUi.a.l^' fetsogSbsKido osojpíbia a eu» «on»
ciadadano» 41» liti oooi4»íS6«a. no ^emum ais» ísobi^s
ol«l>or»4n oiwi y á^a» %a« o©ibo3?3?aóJs».*W

l»ooutoyat lífeïXiíaa uBtoda»^a»t..*

.-Looutoar: sslot# sm Biro^lona taso dè .la ép-oea roafcja» -fn X»
quo un trâl tueio Cdoillo Optato osd» » la oXteáe4«¿^v»
otro» eô«i»»7»i®C?0 dimano» para SLvm 00» «tw âst«2«»o» &aii»«
1«» »» paaiora dar aX pueblo an «opootâouXo 4 3 otMta» y an
ouaiinl»tro do aool««i^

Looutoa^\s aetiNUNi qaot*.*
í?»-

tooutors dao ^ P«r«l»,Xaíi doaSí lia» ««oo^idap par» Xa o4«arí& roaX
4óítií^ untar-iia oaorpo ©oa,«o»4tíí 4í¥ feira^a darísat^ oo4»
»os»

tooutera; A prl«4iploe 1» S4»4 »oá«3!s»,wn «ía|>»»»do* d«l átiap^ ®an«^
4$ àttsgaior todo» loo v IfiOdo» »dr Jaial© aolo ana «opa p«« í*»^
ïàilte^ . - -^'

|:.-r-^

•i.-i-ÍS: .-

Xooutort ta» roottno» ootijaal^iuci quo ta looian isá»» »»X«de,fel» er» 1»* 4»
ya«ua,luo«o 1» de orol» y C!4»«t y^por alti»» 4o *»»»#^

taoutor»: liBablan «itoda» quot».. %:.¡í:0^
tooutosrs m saiiai# Api© ii» ífetr##!!» 4Aâ ón 1&®9 as Asfesquí^» p«^a ^

poxoon»» y ■»» o©ï%50íiisi. 4» 434 4i> o»#» y ireiiiAoriñ,
d»Q mp» «oia«riMi,ií?0 %» o»me,5G Bíe,4# y «¿Ooloh»^

"

10 4oo$mas 4f> pió» ooxa»^ y o#îr4o_y 9tw^%m tmtm or^|a»«>
IG Jsg. 4o %UÔ»0»760 %. 4fí p©» ,40 %è do Ar«t»»,?SÔ llt»0©

-■ ■ 4» Tino ds ao»»,¿íOO litro» 4» aoooatol/y-lj^O liters.» 0»
ttiâft«tTeâo sato pan» ví^iAstioaat*© ootnoa»»!»»! //

ta«ttto;^t''lS%tel»n aotodo» (iu»7**** $
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mitim

Loemtovt 9EI ha. Spooa 4«i'-liUltü Xf»lií%,'S it. ¿*«1 t«ao «i »»•
tte'âx I*» »Xi»e0to»i» Jy^ io&tiù iivm to4« m pJreï».a?»il!·^ *^úuolim^
Ú9X9 u. a pí^J^lilfc♦A4îi■á8âô,le*. pXíSfc^aa pCi-íj^x^Xm» .^-·
«x;;.ct d&a téX auarif! '.^u» diaif.!« lí^'ír^wlSo .«*f¿
faisà 4if«*faî3Êts» • la a^an a» raKJiiÀAà «©a afaj^t© ««p-
'l>£'#aÉM»r al p&laéar. par aiai^pla- aa j^awa» laiiaiiaa-
■«aa lagíuabasa t«4a ganara pa«iaa4«a,a iîTolaa». as laitaba

'

--k". ^ceutom$iSaii»liia fa»ta4a»

ItOeufaos: Brillat iBaraJela ¿lie 1» oreaoi&B lie m pl«ta aoara aaaa^ ÏÏBI» ■&» p«p laaLj» A l la J»tt»aiâa4 rixSmtm m» «lA^^
aufajciittiaato 4i^ uaa eatralla*

ts:

Ilutara}IS&báaa us^aAaa

Laaaters SaaaJaaroa »allel^© ««©ifiér» as la aatágua árcala a»
.... eift a tal punta «an lea íftc^ant^s A«. la aa«a,i^íía an 4o«.aÊ.oa

puáa oojsípmiiaa J>3P<ew a®aaa<»

Ilutar»;! Sci^jan u»ta<yifa

Laautart Ba lo» Sftsloaes paisa ¿ari^uata# 3^413 HQSA Jml^ ra» uata»
Aea si isa 20© «l^í^Rnta y «1 ..ásfa4íBit(9 ipetfiiiatia para
la oislafer^oiSn-íin »u-faanQ.fa<»t^ A# ■_ ■ '"" ■ ■^'

Booutaxa; Efaserveii su «©loa p?«ra bai^tti^aa aa «1 gSiSH MíSa aa*i ai«»
gtttto» 41a»" á« atttieiptciôa# ■ -« ■ " "

lioeutor; B^uarAa» '4118- al lu^ idsal. pnm- »u A--» h&úéa& a». «1
SAB01Î ROSAÍ '

G OB G

¿irT-i^Kw-' .

-sa

Boouioxat Bu B03>i?0A BiHOWiaimta^atauraata Aal SABOS
yjfr.^tiwla por #1 ^ito ííl«áu«iMLa o-ea su aatospc loaal •â|itïut&
4« vaiifaj|0«ÍE3Uta ^uo.Jia »upíira40.:al ya oaf«-ii;;ulAo Tiara»
no» aati^rlor»»* \

laoutars BA BOl^á BASAORílüIiíA. «íjr^Míteaa a toda» «u» «11^,$»- si-
íiiTor qas Jim diape^jEuiasLo & m mámittí da Tor^a*

O Ô B G

Bo©uto*aiSfîfiOtra^»<!afe,orltsu'S4 &» iiatiHt * lo*¡r^lAdo»,3Paouor»
Ae ítti la isapoolaHíiííA ¿feíl SAI4ÍM í^A «» r«gm0 o^oa «u» »»»*
teoaúoii ojE^uiaito» y ,.ôo lo» «abo»»» "«a» TurB^Aa»*

Looutor: J^iio#auoJ»4o aotada# la »iâl»i&a COCríA f
por la BOBiiGA mU¿B%mm ]^a|eiaranta dal SAÏ»» BOBA.

S I B T O B I iÚ ■
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■ LOCUTORA 1 -L ■

PUBLICIDAD CID ha montado el Reportaje LtaúLoí^D^go de-^'la
Vuelta Ciclista a Cataluña ^inibiada líojy a li za do por. .

.-O-BIíxiRDO a través de. la antena de-RADIO BïfeUlil ONA»
■ Rsta--mañana y esta tarde oyeron ustedes la rètransmisL ón
de las .priïiÊ ras jornadas ciclistas de la o-ran Ronda .cata-
lâîls.

.

3i desean seguir paso a paso las. iñcidencias da la vuelta
Ciclista y las primeras noticias del resultado de- cada ■,

etapa-, s in tonic en RtiDiO BARCBIDUâ. los di as y horas, que les
indicamos a continuación;'

Lunesjdia S'a las 13.10 llegada a yigueras.

¡lartes dia 9 a las 12.46 ." " Borga ■ ^ ■ » ,

"líiercole s ..üia. 10 a las 12.58 llegada a la seo;.dé.urge 1

jueves üia 11 a las 13.05,llegada a iguala-da. .

Viernes :dia 12 a. las .12.57 llegada a Tortosa. y .

. sáhóQO día. 13 a las 12.40, llegada, a. Tarragona.. .y .

y Domingo üia 14 a las 11.35 llegada a i'oat juich de
regreso y por lo tanto final de la carrera. '. . ■

Este-sensacional reportaje, emitid o en Espala dnica.y ex- .

elusivamente por Radio .3arcelona,e3 una, realización .radio ¬
fónica''de PUBLICIDAD- CID»
fx

GONG' ¿áJATf

LOS equipos técnicos de lUDiO B-ARCDLGIÎA pare, la retransmife
sión de esta sen.sacio.aal reportaje,siguen la- futa ciclista
en el aüto que psara este fin ha cecido- gentilmente la OASA
i; .AN,.3ócieúad--Ánónima,fabricantes e importadores' de. correas,
gomas Y amiantos-.'

DIBOO: A LA CAB- CAN
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