
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

I O
"â\

UJM&r de de 194 8.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del proc Ejecutante

ah.—
ai.15
311.30

8h.45
911.—

labL—

1211.05
I3I1.—
I3I1.3O
1311.40
1311.55
I4I1.—
1411.05
I4I1.2O
I4I1.25
I4I1.3O
I4I1.45
I4I1.5O
1411.55
L51i,—
L5ti.30

L6I1.—

L8ii—

I8I1.3O
1911—
L9I1.I5
L9I1.3O
L9I1.5O
2011.15
2011.20

1^-
2011.40
2011.45
2011.90
2OI1.55
2II1.—

2111.02
2111.12
2II1.I7
2111.20
2II1.25
2II1.3O
2111.45

Mediodía

Tarde

Noclie

Sintonía.- Campanadas.- "Los Cliacar^os"Varios
Smiaión de Hadio Nacional de £spaña.
"Clase de idioma inglés",aegdn método
del Instituto Linguaphone de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost.
Eode y su Orquesta singaras
?in de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicil^
Meteorolégico Nacional.
Disco del radioyentes
Dúo de zarzuelas:
Boletín iníormativo.
"EL Pricipe Igor": "Dctnzas polovtsiajias" Borodi^i
fiuía comercial. ^

EOBA SZáCTA.- Santoral del día.
Canciones diversas: Yar&os
Guía comercial.
fred Dompke, bandoneón y su Conjunto|:
Bmisidn de Eadio Nacional de España
Carmen Miranda:
Guía comercial.
Características:
"EADIO-CLIIB":
Programa dedicado a la radiación de
las últimas novedades en discos:
fin de emisión.

Discos

HuBana
Discos

Sintonía.- Campanadas.- Caiitos y bai
de Andalucía:
"EL Conde de Luxemburgo" selecciones
Sardanas; de Joaquin Serra Serra:
Impresiones de Bing Crosby:
Emisión de Hadio Nacional de España.
Obras orquestales: Programa variado:
Boletín inforgiativo.
Actuación de la soprano JOSEFINA
NAVAREO. Al ptano Antonio Pons
Siguen: Obras orquestales:
"Eadio-Deportes":
Guía comercial.^
foxtrots:
HOEA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional*
Alberto Semprini, atrayendo melodías
Bnisión: "Ondas familiares":
Pasodobles del compositor José Maria
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Snisión: "fantasías radiofónicas";
Emisión de Eadio Nacional de España.

«

»

«

t?

f

m

ti

11

Humana

Discos

Les
H

Lekar
Serra
Varios

«

n

C— '^^íimana
Discos

M. '-.Espin

Varios

Tarridasi

Humana

>



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó pt-ûgrama pora el LUNES día 12 INEEGle de 194 8»

Hora

2211.05

22h.l0
221i.20
22h.30

2311.-^

Emisión

2,1- i9

Tífulo de la Sección o parte del programa

Lírico variado:

Gofa comercial^^^/v»^. ^
"Siguer~LÍBj::5Ó''variadoí (j
OONGUESOS DE ARTE DE "EADIO-BARCEL(|
Sección: Xnatrumenios libres:
Retransmisión desde el Teatro Apolo
de la comedia:

«SI, SI LAS APARIENCIAS ENSASAN**

Autores Ejecutante

"Varios

e

NA« ^

. m Humana

Niera y Sidilia

Discos

«

por la Oía Ismael Merlo.
PIN DE MISION.
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proghaiíïa de "hadlcr-báe'oblg

soaiediíd espaSolá de

iotes, 12 Enero d| -'1=1
^ ç Ci. ">.11 *4

v -'8li.~ Sintonia.- SOCIEDAD ESPAtOM DE EADI^KB^^ÏW» 3MIS0RA DE BAR-
OEIQÍA EAJ-1, al servioiO'de España y de sú Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Yiva Franoo, Arriba
España.

v'- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

•/—iiXios Chacareros": (Discos)

-X8h.l5 GŒECTAMOS COD RADIO DACIOl·IAL DE ESPata:

>'8h.30 ACABA1Î VDES. DE OIR LA EiaSlCD DE RADIO h AJI ORAL DE ESPAIa:

- "Clase de idioma ingles", según método del Ihstituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

>-.8h.45 Rode y su Orquesta zíngara? (Discos) ^

^

9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y'nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD BSPaSOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARCELdíA EAJ_1. Viva Franco. Arriba E^aña.

I2h.—Xsintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIíUSIÓN, EMISORA DE. BAR-
CBLŒiÀ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

-XCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XSERVICIO METEOROLÓGICO NaCIdiAL.

12h.05X!DlSC0 DEL RADlCyENTE.

13h,—de zarzuelas: (Discos)

13h. 30'^oletín informativo.
13h,40X|['El príncipe Igor", Danzas polovtsianas, de Borodin: (Discos)
13h.5^Guía comercial. ,

14h.-^^ora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.
l§h.oè><!Oanciones diversas: (Discos)

14h.2O'yéuía comercial.

14h.25 Fred Dou^ke, bandoneón y su Conjunto: (Discos)



I4h.3û OüHECmïOS 0® HáDIO iíAOIGEAL DB BSPANA:

y 14h.45 AÜABAE TDES. DE CIE M BMISIÓE DB EADIÜ HAÜICITAL DE BSPASA:
- Carmen £iîirgfl.da; (Discos)

'^4h,50 Giiía comercial.

vl4h,55 Oaracterís ticas: (Discos)
iF~

i)^'15E..— Emisión: HADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

^15h.,3ü Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos.

16h.- Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios g^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADICDI-
PÜSIÓH, EMISORA DE BAECElGîîA EAJ_1. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

X l8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE, HaDICDIFUSICñ, EMISORA DE
BARGELdíA EAJ-lj al servicio de España y de su Caudillo Franoo
Señores radioyentes, muy buenas tar-des. Viva Franco. .Arriba
España. • ,

X - Canpanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Cantos y bables de Andalucía; (Discos)

Xvl8ii.30 "El Conde de Luxeaíburgo", de Leñar, selecciones musicales:
(Discos)

1911,— Sardanas de Joaquin Serra Serra: (Discos)

.19ñ.l5 Impresiones de Bing Crosby: (Discos)

19ñ.3Ú CaTECTAMOS CON RADIO RACIOLaL DE ESPAWA:

"^^19ñ. 50 ACABAR VDE3. DE OIR LA EMlSlCii DE RADIO RACI díAL DE ESPAÑA:
)(20ñ.

- Obras orquestales: Programa variado: (Discos)
15'Boletín informativo.

2 0ñ.20 Actuación de la soprano JOSEFIRA HAVAílRO. Al piano: üííeb
M Antonio pons:

Orfe o" - Gluck
'X^'O aprile florero" (de "Sanson y Dalila) Saint-

Sa'éns,
^ -^"Voi eñe sapete"(Las bodas de Figaro) Mozart

_ ' r i (t) 1
y20ñ,40 Siguen; Obras orquestales: (Discos)

úñ,5ú Guía comercial.'



- Ill -

y2C0a.55 Foxtrots; (DiscosJ^

X^lh,— Hora exaota.- 3SKVICÎI0 MET30K0LÓG-ICO HAUl CiiAL. Salaiones des¬
tacadas.

02 Alberto Semprini atrayendo melodías: (Discos)

)^lli»l2 Emisión: "Ondas fañiiliares" :
(Texto-boja aparte)

^211a.l7 Pasoûûbles del compositor José M& Tarrida: (Discos)
^/2lli.20 Guía comercial.

^.^2111,25 Ootisaciones de Valeres,
I'í^2llx,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

X'21h^4-5 oaíE OTAMOS OaT HADIC EAOIOÍTaL , DE ESPASA:

Y22h.05 AOABAÎÎ VDBS. DE OIH LA EMiSiCií DE AADXO lAuIOHAL DE ESPAIÍA:

yX |iírico variado: (Discos)

)^2h, 1Ç) Guía comercial-

^21a,20 Sigue: Lrrioo priado: (Discos) f
^2h.30 OOÍOÜRSO''DE ARTE DE "HADlO-BAROBLaíA" : Sección: Instrumentos

libres.

\ ^ r " .

y 23h.-~ Retransmisión desde el Teatro Apolo de la comedia de Neira y
-

^ Sicilia:
"Sí, Sí LAS APaRIEROlAS ERGÜÍAR"

por la oía, de .Ismael Merlo. .

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dio s çLiiiere. Señores radioyentes,
muy buenaíw noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RiiDlODiFÜSICR, EMISORA
DE BAR.GEIQTA EAJ-l, Viva Franca, Arriba España,



^255 P.O.
P. o.

3if89 P. 0.

3735 P. o-

PRC0Rííí.!a de discos v

las 8 h- "

LOS Gl·LXÀRSROS ..«c»'
— — SVa; "t V

''n •f^·ÍC/ÚN TOV^'8Í
1-?V'EL DULCE AÍIOR'' âe G-uirao.
2-^ "LIMOSNA DE ^ lOR" de Bruüo.

3^^-'ViI BRASILEIRO'' de Paz.
4-K'"IvA0 QUERO IR-' de Paz.

5-'"'"VI^iJE P. R -L SUR ' de Paz.
6--UiVIAJI PG.í ...L NOS-TE" "

7-^'GiY LINDâLGO" de Kola.
.8-^"EST;¿IPxi. éSTURIA^a ■ de Ruiz la peña.

o de 19^

A lás8, -■-0 h-

^Ode y sv orquesta EINGGA^

2 Guit.P.O. 9->"A ORILL.iS DEL D^QJBIO AZUL" de Sorbier,
10->."I.'1aDRID de lílo GíMORGS" de Earbach.

lé Zing.G.O .ll-iQ "R-:iPSOi-lÀ HUNGa';«." de ^jiszt. (2 c)
1 zing.P.O. 12-0"JU^NITa" de Rode.

13-0 "MI GOD;aZON SSP-JRA" de Rode.

Jjc



PROQRiiMii DS DI300S

R laS"PS,h-

Luries, 12 de- Rnsro dè

f

676 P .,0,
Í
3529 P.O.

32ÍÍ-I P. C.

363Î p. G.

3650 P. L.

36i{-5 p. 0.

kOOk- p. L.

566g P. 0,

66 B.c.

26 S.E.G.L.

12 Cor.G.L.

681 P. R.-

2626 G. C.

5^ 3a.r.G.L.

:;r-, piscp sol. por

DISCO DLL RADÍOrypE

l^'EL PELICiiRIO" de Padilla, po:
Julián, (le )

,2-X"TEB-G0 miedo ÏOKSRO" de Llgue;.-ó, por Raquel Meller. Disco sol.
por Mer.ceditas Mirló, (le)

3jC"P;.DGtOP de alíGUSTlA'' de Xvonzalez, por Julio de Toledo,. Di co.-,
sol. por M- Teresa Lopez, (le)

''BRILLO DE LüNA" de .Hugh, por Orq. Gran/^asino. Disco sol. por
Enrique Parra, (le) '

^-^•'SI 30Y ¿SÍ'" de Loïauto 1 por Francisco Lomuto. Disco sol. por
Montserrat y Roberto, (le)

6-y"G. Y. JIYE"^de Mercer, por Alberto Semprini. Disco sol por -Bodrio Magriña' (ic )

y-y^'LA GU-vJ^A-^GUaPA" de .Solano, por .¡'onchira Piquer. Disco sol. por
Alfonso Gutierrez, (le) " ^

8^"ANC'ELIT0â NEGRÒS^' de "Blanco, por Antonio Machin. Disco sol.
por Carmen Batilo, (le) COMPROMISO

9•^"Romanza de Rafael de "LA DOLOROSA" ele 3errano,y Lorente. por .

E illb Vendrell. Discò sol. por IJuanita Palmases. ■ (le)'...COMPROMISO

10-"^'Preludi o de "La ¿EYEKDA DEL BESO " de Soutullo y Vert, por
Orq. iuspahola. Disco sol. por Fernando Capdevila, (le) COMPROMISO

11-^'LA SARD¿UHa DE LES MONGES"'de Morera, : por Orfeó Gatalá. Disco
sol. por el niño José .Iv¡- Vicens, (le) COMPROMISO

IR-VsAC'TTA LUCIA" á© por Tino Rbssi. Disco sqi. por Mere edita Ll'inas
^ (lo )

13^^' LONDON SUITS" de Richardson, por Monia Liter, plano con Man-
tovani y su Orq. Disco sol. por Fernando Lorenzo. (2c)
lA-X'.fNSÜS " Sardaua, de Jxmcá, por Cobla: Parcel ona. Disco sol. por
Nuria. Naria Teresa y Neus. (le)



PROGHAiíi. DISC S ^ ^ ■ ''
Lunes,^..; rè de de 19^-7.

/4 ■ A ^
lâ s 13 h- I^S * i'

t/» îi ' 5 í^ s S ' f
iá?^'

DUO :,-:S aSDZUELAS .. EDÚCK«?^.-

Por Mercedes l.elo y .'O'nó.
^alburn) n, x,^ l-^^tFuo de ,iiJiton.elli y Giusepini'' de "jSL DUO.DE LA ..iPaIGAILí de

^ . (le) Caballero y ;3clier;aráy.
albumi G. L. 2-^'Jota de ^'EL DÚO. DE LA ...PRIG^UTa." de Caballero y Jchei^ar'-a.

(le). .

Por Mercedes i.elo y Mari Isaura.

album; G. L. 3-)^'DÚo de "LA yi.EJaCITa." de Caballero" y Echegarai. {2 c) • :

. Por Ofelia Die to y Carlos Gale ff i.

album) G. L. "Duo de Maruxa. y Pablo" de "MARU¿1" de Vives y Frutos. (2c)

Por Cora Haga y Emilio Vendrell. ■

§99 G. 0. 5-{) "DÚO de "DOÍÍa FRimCISQüITA" de Vives y Romero, (le) .

P&r: <Xt ::::::::::::

.a. las 13, ^ h-

"ÉL PRBTCIPE IGOR" DA1-:Z.J3 POLOVTSlAlsTAS ,■
aS • ^- - ■ ¿e Boro din.

2657/8 G. R.))(b- (3 caras)

SUPLEMENTO:

2^76 P. L.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

r_5<"Preludio de "CARlvÍElK'" de Bizet.

^jy^ngntraacto de " " " "

f3

-A-ñ

«I-.' -."VLiiip®



p. L.

P. P.

P. P.

P. P.

//mH C')
pbcg-r^jvii^ d3 discos'

A 1 jS lA. h-

Lunès j; 12 âe- ílnerp Cíe 194-7-

CiiNCIOHES DITERSAS-
i%sfi» ;';mp. I?'

\%%
Por iVebst -r Booth. '^/4 0EEot'i>7:;-

iX'il^Ilaeía ETEREA" de Penn.- ^ -2^-»tjelta hog^ír", de Salraon.-

Por Erna Bérger,. v

3X"EL I.;ÍURCIELAGO" de Juan Strauss. {2 c)

Por Julius-Patzak.

4--^'^GiiSPARONE " de MilliSoker.
5-'^"la GUERRA ALEGRE", de Juan Strauss.

Por Dilly Trautraann.

6-.Ô."GASPARON" de M11Id o ker.
7-xí£^La WAL2,.jR" de xirditi.

A las 14-, 25 h-

fred doia'ke, bííndoneóh ^t su conjunto

pp. 8-0"equilibristá" de Golwyn.
9-0"cocíuet.jria" de Kahr.

■ÍUR:..

a la s 14-, 4-5 h-

3533

CARI.AIT 1.:IIIA^DA

. 0. io-v'ha:: dicho que yolyia al ricahizada" de Paiva.
11-vrso es lo 'iUE 'líE GUSTA" de Páiva.,

l^:s 14-, 55 h-

CARACTERI3TIC.iS

2^475 P. l.

Por Orquesta Callender s Senior

12-^'CARNAVAL J/iPOl·IÉS" de Bas cue.

13-«"BIUJER PRIMOROSA'' de î|right.



Í^OQQ P. D.

^-009 p. D.

399^- P. D.

)ii-OlO P. c.

PROGR^m DS DISGCS

â. las 15, 30 ü.-

f, 12'àô. .Gn^\) de 19^8.

i\.' P,
%%>% w

lfl£E0\5t'-
PRüGR^íü. DEDIC^O A LAS ULTIM^iS NOVEDAIÍES^SN DISCOS

Íí

Por Ethel Smith, sola de organe.

l-Síl'PARAN P-itî PIN" de Pozo.
LORO" de Abreu.

Por Carmen ¿imaya.

3-XtiLÀ TüNa" de Palomo.
Í-V'TONDERO" de Paloxao.

Por Carmen iunaya

3X"FIESTa JEREZANA" èe

6-.)<;'C0RaZ0N de ACERO", de Ci san 11.
Por el gran Kiki.

7^ "LA RODRIGUEZ" de Morcillo.
8-<"S0Y un DSR1Y)TAD0" de Morcillo.

3993 P- C.

, Por Mario Rossi.

9^asL PiiJARERO" de Merino.lO-î* "LISBOA aIWIGA" de Pórtela.

3991 P. G.

Por Jose Moro.
6

11- "UN FRxiSCO DE YENSNO" de Morcillo
12-0 "LA RODRIGUEZ' de Morcillo.

I



I!/aiMl ftM }

PrDGH.U:,a DE DISCOS

-i. s 18 h-

Lune's

t#ir

„;nero de 1

•«ivfV*\
ir;-•?*-■/■";>■•

■% \"Ù
•v.-

»-• \
5f ;

"C.J^TOS Y BaII^SS DE

©

CE EWÍ·'·""' ■'^îîv-, _ •

album) P. G. Kl-
X2-
0 3_
0 Î-
X5-
Xé-
X7-
Xb-
0' 9-

'Almeria-fandaaguillos de almeria"
'Sevilla-alegrias "
'Caracoles "
'Eucena ael- puerto"
•Huelva-fandanguillos"
'Malaga-malagueaa"
'Granada-medl^ranadina "
ÎGordoba-soleares"
lu ley"

INTEHPRITES: EL0I3.1.
FUMSáNTA LOi^íTü
NIlv'Á Dïï La PUSB-La
lA ^íNDALUCITa
LIÏ:0 OLIVARES
nil^O HIO.j:'DC
NifTO DE CARAVACA
GUERRITa

X 10- "^Farruca"
All- "Jaen-minera2
Ai2- "Gadiz-gua jiras "

Bajo la Direcoion del
Mstro: Mo; torio.

A las 18, 30 ti -

"EL CONDE DE LUXEMBURGO" SELECCIONES MUSICALES
de Leháf.

album) P» tj, (de la'cara 1 a la 12)

INTERPRETES: lARGARITA CUETO
MAR la MEJIA
JOSE MORICHE
HECTOR DE lará
jua: pulido

■Aro y Orq. bajo la Dirección
de Vlgil y Robles.



PROG-RJáii Dïï DISGC..:;

A 1ê s 19 li-

W;;
i- /

%■

I^unès, 12 d'è'^ :,ï^èò de 19^8.
V ' a ^ .S- "

■ -.v^v
Cf.

3 %r. G. P,

-SaRDAKaS D3 JO^QXJM SIÜRRÁ

Por Cobla Barcelona,

y1- "La nena i. Là NPNA" èe

,k^2- "jorn .lu..:gre"

53 San. G. P. X3- "3N CBïTLTPeiï^ (le Q

A las 19, 15 ii-

33^7 P. C.

3610 p. G.

3809 P. C.

3996 P. G.

B-IPRBSION',S PS BING CROSBY 9 .' -kc.

^AO'LAS C.âIPNaS m ¿santamaría" de AÙms.
5-;5"1® LLîî'VaRÉ a casa CATaLPA" de Westendorf. .

^X'CCNCHITA, MAR'iUIT.i. LOPEZ" de Styne.
CANTiiMTE DE AL.iiI.:OSA" de Gannon. ,

^ '
B-Xrui'ÎA PLEGARIA LEJAN^i" de Tobias.
9-O'BE La'rl-iDA" de Green.

10-o'Tü GAÎîTaSTE una GMCIóii LE .JIOR A OTRA PERSONa" de Roberts.
11-OîSIOUX CITY SUE" de Thomas.

,a; l^S 19, 50 h-

OBRAS 0R(;Í¿;EST.iL3S: PROGRAIAi 7ARI;JX)

Por Orquesta Eilarmonica de Londres, bqjo la Direc¬
ción de Str Hamilton Harty.

#063 G. R, /{l2- "Obertura" de "LA NOYI;i TENDIDA" ^de Smetana. (2 c)

(NOTA: Sigue a làs ,20h-)



PROGRáli,^ Dj!) DISCOS
Lunes, 12 de Rnero de irij-S.

À las 20 h- - '.'í

m¡i^^ •. ■- ■.?/.

SIGUR: OBR^ ORQjDliSTALES; -PROGlL-JiD^ iHèIÍSdo

>

H/v

Ay *
■ Por Orquesta Sinfónica

loo,Q -,. y •foüc.í'·Aíí^-C1I9 G. L. /S 1- ir^anza de las oras de "La GIOCONDif de Ponchielli. (2 c)
Poi' Gran Orquesta Sinfónica de Berlin.

2379 G. O. X 2¿i "Vals de "FaUST" de Gounod, (le)
Gran Orquesta de la upera del Estado de Berlin,

2^1-52^ G. 0. .3- "aSRaUTA OXLlLJLRa CHniA" de Siedo.O ^ "D^jZa J^ONESa DE LaS LINTERMaS" de Yoshitomo. "
. -Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera.2660 G. L. Xp- "CAMIiU" de Raff.

O o- "riELODIf», SOL'H'/IIl'TE " de Davies.

A las 20, 55 h-

F0XTR0T3

^ Por Orquesta Friedrich Meyer-Gergs.

-IrmfaiHSca," de alsgel.V ■ Toma ivíUJjiifl POGd ríO: ^AíTIGa de Bennefeld.'

Por "'r uesta Gaorg ichütz.
P.P. «9- "BÜÍ,U BUIi:" de Richter.

)- "ESPERARE" de Olivie 'i.



PROGñAllíi DS DISCOá

li les 21, 05 h-

^BlfíTO oTSI^iPHIMI, ATRaY KDÜ I.I:ÍLCPI13

J-S^ P.O. l-)C"F.Arj.li3lA3 RE-IICaA»' de Alguéró.
. 2-X"FANTASIAS RITMICAS" de Eaps.

338A P.O. 3-X"FaIÍTáSL-^S RITLIIG-aS" de ater.
4- "FANTASIAS RI'KíICaS- de Stine.

3388 P.O. 5- "Fa!"TilSI..^ RITMICAS de listone.
é- "FaIT^IAS RITfíICAs2 de Burke.

PaSCBOBLFS D3L GOlíPOSITO . JOá.|^- T^IIDaS

la s 21, 17 h-

or Orquesta Plantación

123 B.SP.R "I3L..S 0ANRIA3 áe
"LOS GÙAloGHBS"-a



•r'. '

FHOGEaî-:a. lj¿; 'úÍSG0 3 . : ; ,

-
- Lunes-, 12 de Lriéro dë"'Î9^^.

m ■%
'

/■ - ■■^ fS····'^·^^· ' .W'
\\- . "■ " - ' -.fi '• •- • ;•• •- ••'■,

'^oiia Pidau^li " / ' '

^ B.- y 1- «CJJIS]A 2- .''3L lï
3781 .P. B.- y 1- «C^ISBO yûLYlR ^CQBî^IGO;' de Wnes-.

I.i_iS víUjBÍIX) dis TODaS" 'de Yernon.

Por -Maria -ispinalt.

lééy P. L. 3- •'La C^rcd DBL ¿SSlîiË áe AlTis.-rít.
"C-iil'IGd GSOBGI.ilLM'"'deBaG]igianânof-f y .:iltisent.

A les 22, PO :ii- ., ■ '

SIGUE: LIBICO yiBI^iPQ ' ' : ' '

• - Por jai-es Jdhnston..

377? P. R. 5- "Aria. de "L^ JOtlÁ YISUDID^Í-Ue ^Umetána.
'■-- "Caro name''ideU'RlGOLUTIU,'' ,de Yerdi.

Por Las,:,Gan..toras de -la .Colombiere.

39tó P. Ri
. ;7- -"a) 0010OU" b) "A .MOLESON'' de Bollar.

8- .-'NUTRS CHaLaT LÀ-HAUT": de Boiler.

Por Beniajaino Glgli.

173 Oper.P.L. .9- 3'3erena.ta española" LOLITa" de Buzzl.

10- "Amor ti vieta" de, "FEDO.íA" de r.iurdano.

#
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^ IP j'î'-'ÏSS?Oîfo Î *».• '
^ %. 1'» U Z: ' i

quL Ih^Q B.xiiCELOiU. (BISCO. 3U ÏIEHK) SB .JXáí^i B»íèA jQiECjà\í.0
-OBÚ^íS P.iÍÉÍlIÍAaBS..#úistruccÍ6n que les ofrece la ^otu ïíübaul|;^oióa BLBaHííOSíí,..
ALBiüiasoat>.*.«la naturaleza en todo su esplendor: llon^ y montu^^inos y lejunías,
y u veinte ¿ildnetros de Burcelonu. ?La llueva y vej*d£Miepa Ortóp-zacidn del por-ve-
alrí .iLBíuaiOSA, (SB .xûitiifflui BB SOÍíIíX). SB .iPLdía

«OBBoS PxlCCIl^dffia.Por I^usinet» {SE Mlirâ-îD.x EL soiaso*^'^
E S T U S I O >

tr

usinet - Buenas nocJiés señores padioyatos»..¿?siUé? íVon ustedes u salií^'-osta no¬
che? ?si? 7no?*««porque si sálenla lo mejor se onouentimn con el conflicto do los
onee«.«01uro que^quizóla lo conozcan ya« Bi lo conooen,no xae negarán que es muy

gracioso* ^diopu que para conocerlo con todo su espectáculo,gritos-gracia y ocurren
cia8,es necesario que sea en la parada del trouTiu ntJnero 37 de la Plaza do Cata

lufía« ^JLll huy pora iaondarseU«««Bl otro día yo llegué a las once menos diez y me
puse en la cola* Papa pasar el rato.y como siecipro tengo que estur haciendo algo,
empezá a pensar en aquello de que más vale ser cabeza de ratón que cola de león,
pues,nosotr6s,a los diez minutos de estar haciendo la cola,estábamos todos hechos
unos leones y deseando que llegara el tronvia pora armarle un escándalo {pero•• «si
si«««Bl tranvía llegó a las once y cinco y el que nos trajo el escándalo fué Ól«««
üuaque todos refunfuñamos al verle llegar,encuanto abrieron aquellas puertas que

siempre se abren a medias,la cola se puso en movimiento ¡pero* • «en cuanto entraron
los cinco a seis primeros pasajeros,de presentó el conflicto de las onceiEran los
once y cinco y los billetes de ida y vuelta ya no Servian, Los pasajeros,••(los se
ñores pasajeros,como dice la Compañía,que no só porqué nos llaman señores si nos

tratan como si no lo fuéramos) {los pasajeros juraban que ellos estahun en la cola
desde antes de las once y que la culï^ era del tronvia que había llegado tarda,un
señor que estaba detrás de mí,aseguraba que lo hacían apropésitos que se paraban
en una esquina pura llegar tarde, Bsto—las cosas en su punto-yo no creo que lo hal

?an a propósito: los tranvías siempre han llegado tarde|no van a llegar ahora aeinpo),umte el conflisto,los seis empleados que había dentro y 22 que había fue
ra,Sacaron ventiocho relojes pura hacemos ver que eran las once y cinco,(HUnca he
visto tantos relojes que tuviesen la misma holra), Mentras gritaDan,miontras ens'
ñaban el reloj y los señores pasajeros blandían airados sus billetes de vuelta,

los de la cola seguimos haviendola y sin poder subir al tranvía. Como la cosa se
vió que Ubia pura largo,cada cual decía la suya(yo dije la mía y la de dos o tres
que tenía a mi 3ado) Cos chicos jóvenesse,sentaron en el suelo,y empezaron a ju¬
gar a las bolas Idos novios que iban con un amigo,mientras el amigo tocaba una ar-
mónioa,ellos bailaban el bougui bougíd,,,I)iez o noce empezaron a hacer pa3mas,y

Tino que llevaba una botella empezó a repartir tragos, la juerga era mayor que la
del día de año nuevo,,«^áL fin,a las once y veinte arrancó el traavíuiaun no habia
mos acabado de reir,iiUe al pasar por la calle de Fontane3L3La,los que había en la
cola,al ver que el tranvía no paraba,empozaron a levantar los brazos gritando,,,
pero el tranca siguió tocando la colana y m'as fvasco que una 3jechusa, Y es que
ahora,uo pura alli el tranvíajpero como no hay letrero que lo indique ni empleado
que lo advierta,los colistas se quedaron con un cuarto ae narices y nosotros con
tinuamoa el viaje con narioes,pero sin un cuarto,««X entre 3as risas y m señor q-

que se había colado sin pagar.llegamos a casa ya de su dragada,,,3algan,salgan y
odrán pasar la juezga del conslioto de los once,(CB aCExCCIí EL SOICLOO,

•Claro que conflictos huy siempre,?Cuándo se verá el mundo libre de ellos? ^idemás^
no son sólo los que nos proporcionan los tranvías,los matins,los vecinos,los pres
oíos de lus cosas y la vida toda-^sino los que nos creamos nosotros miamos a voces
por no dedicarnos a pensar biea,xa sé yo que más de uno está preocupado cOn su ^

aeroí?dónde colocarlo con garantía y seguridad de que no se pierda? lío lo dude
xaás:en iiIBaaíU)QA,allÍ lo tendrá usted empleado mejor que en un 33anooigaaiara aiusqi

no quiera y además de gozarlo podrá vivirlo ,11 dinero es para vivirlo,y en ALBá-
HSOSá lo vivirá y sacará producto viviendo divinamente usted y los suyos terre
no en -tiIJBíiHHOSA,una torre construida según sus gastos y necesidades en ^íIMíHCSa,^
\iaa torre hecha para usted y según sus caprichos-no es como tener una torre p^a
da por otros.que desconocían lo que usted necesita, sn ^OBiiEROaá la torre será he
cha para tiated y de acuerdo con usted,Elo decir tuna torre como la que usted neoesi
ta,que sieirore será mejor que la que ya está heeha»aliBARROSUi es su Urbanización y
su Sucha, V^la y dirá lo misüK) que yot|ALBaRíi03ü.ll£iué bonita os AlBBRtüOSnt (SOm
LOCUa?OEIO ,

•El invierno pasa volando y se nos echará la primavera encima sin damos cuenta.
ysraao le seguirá v habrá irlrgado In hora de líar vacacl^csiíie^ bttsrí^ el fs^se

.^.LBAüRoaA este veronoffque viene-será la atracción barcelonesa{y lo será,porque AL-
BARHOSA reúne las condiciones taas deseadas por todos tagua abundante v segura,sitio

esplen«Üdo y un trazado moderno y án^ílio,vistas admirables y condicionos al alean
ce de todas las fortiiaus,,,,eoohes para visitarla.plunos,detalles,oondioione8 de
venta-Plaza Peso de 3a Paja ?- ÎIÎeléfono,I4-8-78, ?La Hueva y verdadera Urbaniza#-
ción del porvenir? xañ<iHH03A,(aB KL ciQSO.'DO EUíSTa FIH,
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LOCUÏOg

i3SSjf3DjÀJÍiX) BL AT|íA!?,v;üB» i
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LOCUÜÍOBA J

Ho^a do nuoatïo &3.nfinauïie ooryesíjondlente al dia de oaaana
ÎJAi^m DIÁ 13 MMO de 1^48 .

LOCOÎ^R
A " 4'

Eau tïfcuieonrrldo IS dlas del año 1948, !

LOClîTOa^v ■ >(:
\

.05Í : San >«oîiolo,Hjarcce ,y santa ibeaxEfcit/
hoaotelt a, ' '

0 GOIS -pROlfüNJ^O

ÏEMA BIS l'OBOS LOn DIA?,

i -
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Sia 12 - Rnero -1948

GlH.-OîSO

Áiaable auditorio. He aq^ui la emisión 711^ 06 T^/iPWïiS
patrocinada por la prestigiosa firaa barceloní sa Là CASA
S à LA ESïi£>OGRAI'ICA,i'ontanella 19, Alli encontrará usted
siempre las pluwa. estilográfica y los T«lioeraB de íes
mejores marcas oon las aaslmas garantias.

4
• .71?? O S T^AFgLISS

4* 5 mimi tos

DISCO: BAB^míA
(BíiE7S X F íHLO)

V

L >CUí?m A

ITiejos Bo-neleal Recopilados por el cronista baroelonás
Kieerdo Suíló que presenta lu/í CASA S S LA ESïILOGRaFÎÎà,
Fontanel ia 19 para distracción ai:»na de toaos usis des.

nOBE UU MOMBNTO DISCO - SE ABÎAETA.
LOGUT^A

fcggyxa 7eaiaos pues, aralgo Gerardo oue viene hoy en la
oarpota de 7ISJ0S "PAHîLSS,

GERARDO

I Disparates!

L0CG2CK A

"Pero siempre curiosos e in terosantes,Gazapos y gazapillos
algo mejores que los chistes a pie forzado, ¿Ho le pare¬
ce?

GERARDO

Efaturalmem-e, "Porque el ohiste es fruto de la fantasia
oib^ïS o meo os afortunada,••••,,

LOOÜ'fíRA

X estos gazapos son rigurosammte historióos,

SIGUE DISCC^

GERARDO
»

Aqui tenecKíS un prospecto de naa academia de baile,,«De
la academia del Fr, Ortla, muy conocida en aquíd le Bar-
cel ona del año 1875,.,,

LOCirfORA

Á ver,,,,a ver,, ,(LEYS35D0) "Leooiones de Baile de Soofe —
dad**, Dlaoipulo; ¿Bailamos todos?

GERARDO
O



-2-

aSKARDO

I Claro I 'mien nias quien menos "tots la ballem".

LOOl/lTEA

No interrumpa: este es el lema,"Discípulo: ¿Bailaos to-àoa?- - Maestro : Bien,no, Y ahora comienza la explica¬ción, "Sabido es que el baile de "ociedad está de moda
y con ál se une mas a ella

GERARDO

¿A la bal lad ora?

LfWfOSA

lA la sociedad I,,,, "pues es iina diversion faver it a y
muy Util para el negocio comercial y artistico por lasrelaciones que proporciona ,pudiendo con el obsequiaral bello sexo,.,.

GBRaHDO
ITayaí Ya salió el "senyor Est ave"

IOCÜTORA

Sienao higiénico ( ejerciéndolo con moderad ón) porcuanto la persona que baila no se cansa tanto y le da
mas gusto la danza.

GlEARDO

lOloroí No oonooia el "hot" y el "swing" el señorOrtlz ^

LOCtniORA

"Algunos TDor no gastarse el dinero para aprender en mi
Academia al bailar parecen andaialD»jif o palos que danvueltas

aSRARDO

Me gusta eso de los palos,,.,.

hOCURORA

Mi objeto es enseñar a bailar con eleganci con qii ínoelecciones y otras quince de nractioa e le s fíersonas
de ambos sexos g a todas horas. Ripoll n» 3 -Is.Tambiea
se enseña o domicilio, .

GERARDO

No está mal,,,,,

*■

LOGDÏCRA

"Los que no queden bien s at is ITe ches ,este su humilde ser¬
vidor les devolverá el dinero ,pero me cabe 3b satisfac—
Olía 4e T,oa„



calOEi de poder indicsr mts de cien resultados sin que^"
&lguna,Lo
Ortiz.

cooiartloa a este eimpátioo publico S.S.S,- J,

a-MABDO

Si, oien personas que debían hci09:i? gracias al señor •
Ortia "negocio comercial y artistico" ....En nuestros di as
el señor Ortiz hubiera t^ropuesto el"giegoclo" a los otto—
pel icos...Enseñiírles a bailíir píïca que rotnpleran alguna
extremldeá de su pareja,. »¿eh? y ¿entonces? ¿Usted me
entiende,sefï)rita? í!?ogoclo se^uxol

EUT^ÍI ñX(íü 3 BIF.CO BRETE ï JUIÍUI

LOCUTORA

Acaban ustedes de oir la ©misión VIEJCB T- PELES qUB
les; ofrece le CASA LB LA EST .TLOCMIOá ,FontanéLla 19,

ClEnRDO

Y rec^ae rden que en la CASA DE LA ESTILOGRÀFICA es en
donde encontraran siompre el S'orticte de plum^
estilograxioas de todos marcaa, lap leer os automáticos
y a cuatro colo res, estilográficas continuas con punta
de bola.

GONG FUERTE.

1.9CUT0RÁ

La max Ima ' garant la dentro del surtido mas completo de
lapiceros y plumas estilográficas oí,,...

GBIRAJ'-BO

LA CASA DE TA ESÏÏILOGRAEIOa,naturalmente,que aprovecha
esta emisión rara mziÂSB±KS un cordial saludo y ponerse
siempre a sus ordenes,
LA CASA 3>E TA EST ILOGRAFICA, Fontanella 19,
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^t'pr«8e!ís «n Xa xr ^oiraada del CtiK-peonato îffcoional de Li-ge«

El òiian*i»tiüO de 5e?Tagona fe¿í6e al Madrid «n CiiaMartiiu
^fc| e» «j. r-s^ltado -m^:. sorrrendente de la Jorœda, SI

a »'^'"···

OuS^:r',A ol«slfSo.»elott gani.n4o ,1
••etoe dos ptmtoe r^ue en Ví.ler el titnlo de Oum^on de LI-ga»

- Iê*uîer3û:i om Ifti rioterlaa en oamvQ oontrttrlo hís? mede® umé« 14 notí) tia del atletlo de ífetdrid la Gr¿a
> f ? «eonoa del Horte em frerte a la«cal riooledad*

Barcelona pudo l^lgaa. iomie oon el mloo^saio y al9i?ills ao le lífiTidid demasiado el Kspafiol peee a ter-
V íarcrable al equ.ipoCatalan,! en Balfaldo» el Celta <s>rijaigttio on 4 a S sobre'TigidO,

eeirisremoí) ^uo nn cnee-blvfcs jamadas siga eomiuadendoiie >»Ba«b« tila y -ue ee
eabeaa de la cle..lfloaoidii y no sereaueIva 1»? uiga demasiado pionto*

J'OmT^A

rizmm^

Barti^ lenti ?í
Sabadell 1
Revilla 3
K Madrid 1
Gijón 1
Oelta 4
Real Sociedad Ô

9numo

415»oy ano 0
'-•t, Medrld &
^paft ol i
G*Sarr^ona 3
^íslenote 4
^viedo E
4t, Bilbao 3

"EGUm. Úlflí lOH

/■htma

Heroa.lea 3
Malloros E
Granada 1
Levante S
Bar.oaldo 4
Oo rdoba 3
■Ferrol 3

g:^akj3(>

Bada losa O
miauolid 3

^Comûa 8
Castelloa O
ïÊireia O
Mastalla 1
Sblsga X



LOGÜïOEii

ÏÀBLA ÏÏE aLABIB'ICAGIOïrES,

^HiôBûO

1® üiTisidn. Tlmtizaci dn*
Velonoia £3 TJuritos.Beviiia SO-Atl.Jàadïîâ 19- Barcelone
y Át, Bilbao 18 -üelta 17- Sabadell y Glœaa^jtioo Id-
Español y OvietíO 13 - H, Madrid IE - Alcoyano 11 y
Heal Sociedad t^ijóa 9, '

£® Bivislon, '
Valladolid 'EE puntos«Oorufia EO— laalaga 19— Hercules 18-

- Ferrol 16- Badalona 15- fiurcla 14- Mestalla y Cordoba
13— Castellón,Mallorca,Levante y BaraoalcL o lE y Granada
10.



hocMton

tQOÏJTORP.

psis ^ogyaa» lo oiaîto todo» loo dia» H &IG B.mBhima partir d« la» trasdo la tardo.
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CAJITA DE íáüSICA

LOCUrCE

SEÑORES, termina nuestro programa RADIO CLUB, cuando las

saetas del reloj marcan las,.• horas y ... minutos.

%

LOCUTORA

RADIO CLUB. Este programa kí ue acaban ustedes de escuchar es

una PRODUCCION CID BiRA RADIO.



gUION PAJHA Là SMIcjlQN "TIC^TAC

SOIŒDO: Tic, Tàc, Tic, Tac',

f ^/¿v'
•J "í'& "

■aiÍA SL

LOCUTOR; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emis,Í-6n-,>'Tic-Tac íAin-
dial" con la (jiie obsequia a nuestros r^di-oyéftííp^ la ciudad so¬
nada, infórmense Rambla de Cataliiíía l^i, t6(|,éi^uo ÏO-è-ls,

SONIDO:

DISCO:

Tic, Tac, Tic, Tac, as
- ^
•3 C5

(Pasado ^In minuto bajar tono, para dar lu^3i»/^^"^''^||^^ííeda decir el^CUTOR : Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión «Tic-Tac iviindial»
patrocinada por l^iarianao, la ciudad soñada,

(Vuelve a subir el tono)

SÓNIÜO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOri: iTic-Tac Mindial!
, •

El latido de la actielidad de hoy se lo lleva: NUm YORK

líEl mayor secreto que recuerda la Historia de
rotunda manifestación de H.sq, Comandante del

la Hunanidadl! Esta ha sido la
-servicio Técnico para el control de

las ;róxiiims pruebas de la boiriba atómica, al salir de su oficina de organización,
cuando los periodistas de 124 pais es! le han preguntado si podrian asistir a di¬
chas pruebas o si serían secretas, T, efectivamente, después les ha dado muchos da
tos refei^entes a la organización de ese ^Secreto COLOSAL!: nos doscientos in¬
genieros técnicos atómicos que desde hace ya mes y medió trabajan en el lugar de
las piuebas, lo hacen sin saber donde estan, ya que les han enviado, en grupos de
cinco, en aviones comerciales, siendo transportados después en submarinos que han
terminado la última parte del viaje, l^ara teiminar manifestó que setenta y cinco
mil'policias actuaran, de manera auxiliar, para evitar la filtración de datos, ro
más curioso del caso es que ninguno de estos policies sabrá a c-ienci^ cierta, que
clase de vigilancia ni sobre que cosa la ejerce,

Y así el comandante Winne al hacer sus manifestaciones en Nueva York, consi

GÛI'ïIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUTQR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Nosotros creemos que hay secretos que deben guardarse porque su conocimie
to seria pernicioso para la Humanidad y por lo tanto damos la razón al comandante
Winne, ya que seria verdaderamente horrible que el secreto atómico quedara al des¬
cubierto, ya ^e se tardaria muy poco a ,ue los »gansters»» tuvieran su particular
"bontoitawatómica para hacer más «lueidasr» sus actuaciones. Por al contrario los se¬
cretos que son beneficiosos debemos procurar que se extiendan rápidamente. En este
caso se encuentra ^rlanao, la ciudad soñada. El lugar ideal para poseer un chalet
*'«rianao no es .una urbanización de fantasia, iáaiianao es una realidad que constan-
j^raente òonstatan sus numerosos visitantes y propietarios. Actualmehte se estanIPnstruyendo multitud de chalets qie junto con los ya construidos forman lo que ha
dado en llamarse con singular acierto !Ia Ciudad Soñada! Enclavada en profundos
boiqques de variada especie,, con abundancia de manantiales, incluso xmo medicinal,
facilidad de comunicaciones con Barcelona, ya que son ! ci neo! las rutas «jae condu¬
cen en 20 minutos a -^arianao. Además posee esta urbanización todas las ventajas
que ofrece la vida moderna y d^ortiva 3» que eetan al servicio de sus propietario
el fBontón, piscina, pista de tenis, patines y su romántico lago con cisnes y clá¬
sicas ^baríja itas. Adquiera su chalet entre los pinos y a lÍB kilómetros de Barcelon
con rápidos y cómodos msdioe de locomoción. Pida informes, personalmente o por te-

s igue . , « •



/X^loíhfh ^
'iéfono, 4.UB gustosamaata i« faci li tárenos toda ciase de datos on, Rambla de
Gataltifía, 41 1-, teléfono 1051B.

(final música y después)

LOCUTOR; Àcaban Vdes, de oir la emisión »Tic-Tac íAindial" «jie Jes ha ofrecido
Mariana©, la ciudad soñada.

|K

Informes; Rambia do Cataluña, *ti i,'teiefóno lü-5-lfí.
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BOGÜ'XOS

¿iSs uata ú. ofioioiiÉda a la «quitaoi.dní

TiOCÜ'XGaÁ
Êe oonfiaso ^uo ai.

i:.ocu im

¿Ha presenciado usted alguna oararere de oaballoa?

T.ncüTfiA

Alg^ae, Ka tma diyerslón riue .ue ég ada nraah,lslmo,Ti(Bdueños de caballos de carreras deben de tenerles enauoha eatlaa,

WCÚTOR

IY& lo oreo! Satis caballos tieneoi generalniente.una oajsespecial oon m nonabre en la que se guardan todos losutaastlioe d^iopieaa exoluBiyaraeiite pars oadi uno. Hayalgunos que tienen un rerdadero equipo ooçpuosto'de pañay laantas de diferente gœeso para todas las teianeraturasCuando el oaballo yiaja,lleTe una gran arca oon todo suequipaje.

LQCUÍCSÁ

'^Igunos deben tener regalos de valor, s^uraíaen te.

T,00lí20a

Kay de ellos ,que poseen un Joyero en el r^e se guardanlos objetos regplí áos por sus admiradores, Kctos regalossuelen consistir en oabesadaa^oon adornos do oro y plataeatriboa.rienaas.eto, fír. Shipson Crable .poseedor deloaballo Kall .tres veoes gm&àor del i>erby y que a con-secueaola de un golpe,su oaballo se ronapld seis dientes.sloa hizo poner de platino.

vI?::CO; imiCCIOH,

Farece Inorelble,,,,

TiOCiri'riH

i*ero es verdad,

LOCÎJCÛÏOEÂ

¿Mabe usted que ^adoa Ü&'mxs rroaigue durante todo el i^esde '¡.nero su formidable venta de EetaIea?,,,.iY sabe m te dque oon retales Fados Bes»>s puede vestir un buen traje a



•il'
tn«dida,po3f d. -nrec lo de otro oonfeociouado?,,,

/. 'Ill.
M^.n

LOCUTCE

Parece inore ib]j8

Í>ISGO: ïKICOIOS

^OCÜ'JCEü

^^0,,,,es verdad,,.con retales PAÑDS RáííOS,

bOGÜÏCE

¿Ha o ido usted hablar alguna vez de laü momias vivientes?

LOCUTORA

No,¿Cree usted que existen?

LOCUTOa

Si, señorita, lín la misteriosa region déL Tibet ,8e enox en¬tran cuevas de escasas dimano Iones,abie tas en la roca,•"ero con la boca cerrada por piedras,y dentro de estes
cuevas,viven algunos Individuos que quieren #mr él efe-

LL^OUTORa

Asi son a modo de ermitaños,

. LOCUTOR

Si; son monjes del Tibet,que hïícen voto de encerrarseen vida para hacer méritos,

LOCUTORA
/

¿Como se alimentan?
»•

LOCUTOR

Por un agujero se les da la eo mida,

LOGUÍ-^RA

Debe ser horrible vivir de esa minera.

LOCUTOR

Todo el que se decide a encerrarse en una de didtias
cuevas,no vuelvo a ver el rostro de ningún ser humano, ano ser que caiga gravemente enfermo,y lœ encargados decuidarle abran la puerta de la celda,para prestarle loeUltimos auxilios de la rél igldn.mas por lo gom ral,suscompulsivos compañeros se enteran del fallecimiento ca^dotranscurren varios dias sin que ,al introducir los alimen¬tos por el agujero de la puerta la momia viviente tienda
su mano para recogerlos.



Sato parece increíble.
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LOOüÜEli

"ero ©8 veráadi

ùiroo:

LOCUTŒ k
#

¿Sabe ustB d aue Paños Eamoa pros Igue durante todo el mes
de Enero su formidable venta de Setales?,,,,ÂSabe usted
oue con Retales Paños Bauios puede vestir un bden traje amedida,"oor el preoio de otro oo nfecoionado?

BIí'CO: FHICCIOír

XX)CÜÍ(B

Pareo© increíble,,,,,

TiO'cU'iH h
1

Pero es verdad..con retales PAtO"^ EííM)S,

T.ongTOR

Supongo a usted enterada de (jue h.^ un pez mamifero?

LOCUÏ'RA

Claro está: la ballena,

EOCUÏOH

¿y sabe usted de que este cetáceo se aprovechá casi todo
para 1;. ind «tria?

LOGUTOía

Sin y algunos pueblos como los estjiiía&les,tienen con 3abaliena.todo lo preciso para vivir,

LOOUÍOa

No es preciso ir tan lejos,En Londres,según anuncia el Mi¬nisterio de la alimentación,los británicos han consumidodurante el verano que acaba de transourrir.doe millonessetecientas trelnte y siete mil .seiscientas diez y sietelibras de carne de ballena.

LOGNÍGRíi

Parece increíble,,..

i 3Ideo : ü'RICGIOS

LOCU'fOR

Pero es verdad.



womom

¿Cabe tiste il que "Paño s Ramos pros îgue, durant o todo el
nés de Bnero su loraidable venta de Setales?,,, .¿Y
sabe usted que oor retales "f^años Esraos Tuede vestir un
buen, traje a medida,por el -nreolo de otro confecoionedo?

LOGÜYOK

Parece increíble,,,

T.oarjíí^ A

... .Pero es verdad,,, .oou-retales PAllOS
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LOCÜIGE

Pc? gentileza de la ca^a BAllîî Y SLAY van ustedes ahora
a esotichar el "trailer" musical de la pèlloula YAEKBl
SAÎUry de proximo estreno en. nuestra ciudad.

í I'EIYLBR )

LOCXJiSOH

Har eseucbad© ustedes el "trayler ' musical YA.MBE OAÍíTDY
de proximo estreno èn nuestra ciudad, g ra o las a la genti¬
leza de la Casa BALil- Y BLAY, .

Estas MíaSIAS íalL·l EOEICAB S(® USH IKOBÜCCIC®' OE)
paiiá radio.

GOHG

X



PERFIL DE LA JORNADA por Manuel Espin

ütodo algae igual en la Liga después de la jorxiada de ayer* sigue el
Talemla -neto Tcj^edor en Gljon^ conservando la ventaja de tres
pinitos sobre su Inmediato seguidor, el Sevilla, vencedor, a su vez, del
Español, por un tanteo iiarto dlsoi^etot un 1 a 1 para llegar al cual hubo
de pmer el Sevilla toda la carne en el asador, como vulgarmente suele de»
oírse* Digamos, también, q.ue el primer tiempo t erminómoon 1 a O a favor
del E^^añol y no hará falta añadir zoás para comprenaer que no psasaoolSK
■lÉSl s—Bi las pasaron los andaluses tan felloes 0(»io tal vez suponían*
Tenoleron, también, Barcelona »al álcoyaae» y Bilbao -en Atocha^
Resumiendo, pues, vencieron tsáss los equipos que ooi^an las primerai
posloloiies de la tabla clasificaros* De forma que las posiciones se mantle
nen tal y coso ya estaban fijadas antes dee ata jomada de içsrer* Ho sálo
en las zonas altas de la clasificación sino, también, en las opuestas* Las
cosats, en estas ultimas, taupooo han variado lo más mínimo, por la razón
de que AÍIaB los m±M equipos que se hallaban en los seis últimos puestos
no hubo ninguno qpe puntoao»***

TJha jornada, en suma, -esta de ayer- que nada -o poca cosa» hizo
para ayudar s deq^ejsr algunas de las Incognitas que en la
Amas clsslfiosolon de la Liga hay planteadsa* X, ^n esbargo,
¡pOÊiq/aÊÊ^ÊacrmmÊmm ao faé una jomada pláol da, desprovista de color* Lo
turo, y muy acusado, en alguaoa da sus resultados* Por ejeople,*iKL senas-
olonal triunfo del (Umnástloo «per 3 a 1- en el mismísimo cacgpo dsl Real
Itedrldf en el 2 m 1 con que di Atlétloo madrileño acertá s sortear el es¬
collo da la Oros AltS) y, tambian, pasxmkÉÉBB an la neta viotoxla por 3 a
O lograda por el onoe da San Mamês an Atoaba, sn donde, oon dicho resultadol
tomáronse loa vaaoos auoplide desquite da la derrota que as la primer^ vue]
ta sufrieran me el propio San Maááa amte Im Real ImMatlarra* 2s La lista
de resultados notables podría aumentaras con él 4 a 1 que logró el Valencla|
en Gijon, oon ouya victoria deaoatrazwi los levantinos, una vez más, que
ao satán en la oabasa da la olaalflcaolon por puro azar***

De todos loa resultados citados, al ds mayor relieve, el que un más
acusado mártto emolexra, as el 3 a 1 qua él fittanáatloo sacó áel colosal
estadio aaÉxtttaS^pflBmlBmDA da la oapital, frente a un Madrid que, amque
marcó primero y llegó al áemomiao conaarvando la ventaja inicial, no pudo
evitar que el onoe tarraoonenao, en incontenible alud ds buen juego y exw
tusiacae, lo arrollara «m la oegunda parte, aareanio t reo precloooo tantos
que le aoegararom la gran victoria y, oon ella, la nota de mayor reaouan-
oia de la jorBada***y de muchas otras jomadas* Los dos puntos tan brillan-I
teaente oonseguldoa ooftStituyen psrm si Oimnástloo um poderoso refuerao pa-|
ra SU claalficaoiom, y gracias a elloa qjusda el equipo granats a tmm cin¬
co puntos ás la cola* Por al momento* puedom oaatiros seguros los tarraoo-
nenasa* SI Madrid, em osmbio, contlmua roaondo, de modo almxmento, la som
do los návIrnos peligro% sm um puesto ojos no sa, sL oon muoho, si más indl-j
oado para mm oaopsom da SspiCia*p MtananpaBanEK Pur lo viato,msl Madrid
as lo ha gastando todo sn oaiq^**

SI dobls duelo madrllefio-ostalan que syer cono-
tituía una da las notas do la jomada liguera, quedó «n tablas o, ai as
quiere, para asr aáa axmotos, os rsoolvió cea ligsrlalma ventaja -por la
diferencia da un tanto-^ favor do nueotroo oqulpoo* * | Mientras el



alomáatlQft batia mi llaérld al ocw^ai». 4a Oopa» «a 8«bad«ü •! Atlétloo
aadrllaíl» yanoia al. enaa yailaaami p«r 2 a 1* iOuapooo la Idgioa quadé
•n «ata partida daaaaiada airoaanaata^ por ouant# daiq^wia dal triunfe
aabadallana# da haea eelM» díate, aa Sarragoaa, blaa podía adialtlraa qua
al Sabadell, al achare 4a aa tarrazio j d^ aab lauta favorabla, podría
i^ludloaraa lea dea pmtaa» I xu) fui aal* lee aaMxyladoraat ^3xxa buoia
actuaolea, aa Uanraraa lea doa puntea B ooni^ga^ SaBOMÉL graolaa a lea
oualaa oonaeraarea aaa tarear puaat# que ya oaopabaa, un punto per anclp»
aa 4a Baroaleaa y Itlétloa da Bllbae*

SI BaroaXoaa vatiold por 1 a O al âlœytaa* Se bailé ^ aquipo bar«-
oalonlata axoaalyaa dlfioultadaa para llagar al triunfo* Tan aéle laa
qaa fueren araanda Imi lúgadcraa 4a Aleoy oon xma duraaa qua an máa da
una ooaalc» roaé lea Uaitaa da la Tiolaaoia, y laa qua aaturo plantean»»
da ooaotaataeanta al Arbitra oaa aae niaéla* iñéoido donssalaa «tal ara
al colegiada aa ouaatléap» aa aoatré toda la tarda an axtraao ooB^lacien-
ta o on lea dafmaaa alcoyaaoa, a los qjsx* paraitlé toda aiarta da axoa—
aoa*Spn Santoa, qua Stai·i an no poocM oomantea, tratar da aproxiaaraa
a la mata ara JBaftBnBaBBdBBBeaBHHMHBBDqpeaBaK realnasta una taoiari»»
da4é Cbraciaa, olaro aatâ, a qua al señor Pléoldo Gonzalaa, peoo aaig^
4a lea soluclonaa axtrenaa, aagua aa alé, opté por oarrar loa ojoa p -

WÊOlÊÊSÈhPatm: émim yas qua al juaga aa aataoloaé an la zona dafanslTf da
los larsatinòs* Al flmüL* aañalé «a penalty, as olerto* Pu4 un olaro
panaltyt uxiaa aanaa olarialnaa* T sin asbargo, fué asta al nanoa olaro
da iM penalty# qua ayer aa oonatiareob O, j^x lo aanaa, al menos gra»,
ra* MftoHHBRSMHtfHBMMlBaÉrtPdMeMnÉtaBaHíaDadtaíiVBHaBúMttapaapB
aBdtaBBHÉi Aquellaa entradas tielaaiea 4a qua Ideronobd^e Valla, Ba
Silva y Basera éasrea, a ne dudar, infinltaneita aáar|pHÉI qua laa
iaooentaa aanoa 4al dafanea Martinas* Paro al érbltre ao lo entaadié aai«
Y aa qua el señor Pléelée Soásalas aatuua arbitrando oeae al pratandia»

oonveneamoa 4a que para arbitrar a41 no baea falta Ha-
ai Oajanuri***

¿Qué decir del psrtldat* Qua JlÉl au desarrolla aa. aloansé nuaoa
daatallMa axaajé i laanta briHantagb StoÉSMHÉMKBHrianÉiBSettapaHBEAeBi
Y al Baroalma, aun ala t«iar uaa tarda 4e rafulgentaa aeiartoa,, aa
mostré natamanta supaa^or a ua Aloayaaa ouya ualoe bagaje lo integra
un entusiasme a toda prueba, aimqaa, oomo oourrlé ayer, la llaves ua ..

poco máa allá 4a la medida telarabla*e* la graa atracoitm dal partido
-a ouya oeajura, ain duda alguna, velTié n llenaras basta la bandera al
ya pequeño osjqio da las Oerta» la eonstiltala al braaileñafeBtxiBi Ba
Silva, BM que as presentaba en las Oaxrta an partida da liga* Sn general,
gusté al ariete oariooa, pesa a que el juaga dafab^va da leí alcqgraaoa
dlfioilmanta podía pamLtir al luoimlante da quien, como Ba Silva, pezh*
tenaea a la olaaa da jugadtcaa BÉHttMB aatilistaa* 8a nueva oon rapides,

as daasaraet oon singular facilidad y dispaaa rápido y bien* Ayer,
no tuve daaasiadaa ooaidonas da prsdigasf asas oualtdadaap iiiBiMiasrját

y 4á 'mú^a da i^a,
que da las defensas visitantes***

aa fué da nadie méa :

Sagui»
mos tanielida int«íéa por varia «n aeoLon frente a otra equipa cualquie¬
ra da los qua pniBi aaban y dajan ju|^ di futbol* Ouando ase asa posi¬
ble, y euanda aaa posible, aaimiana, penar a aéaar n au lado en la dare
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pïïTRADA MUSICAL COïï LA "GRAB POLOBBSA'^®'!ÍÍÍ^fíOPIB - 1» Parte -
Primeras estrias dtí. disco hasta ous se corta la parte fuerte
mosxcail

"Construcciones y Urbanizaciones Segur S» A»** se complace en

ofrecer a ustedes su información semanal de la Urbanización
Segur de Calafell» que pueden sintonizar todos los lunes a es-^
ta misma horeu

(BARCAROLA" de los Cuentos de Hoffman - Casi medio diaco»^
Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell»
CJfcO segundos de la BARCAROLA y dejarla como mdsica de fondo
mientras dice el

El litoral catalán» que goza de una popularidad mundialmente
reconocida por la belleza de sus costas y la placidez de sus

playas» es el IBgar preferido por el público que desea pasar
unas vacaciones deliciosas» ya que tndoa el aSo se disfruta
de un clima cálido y acariciador que invita a gozarlo plena¬
mente»

Tamos a dar una rápida ojeada por este dilatado litoral que
se extiende al sur de Barcelona»»^Pero primero» tomemos un
tren de la costa por via Villanueva y Geltiíd*

(CESA LA MUSICA Y EMPIEZA EL SOBIDO BE UB TREB EB MARCHA)
(Tiempo prudencial)

(BXmiBUIS EL SOBIDO BEL TREB Y BEJARLO COMO FOBBO)
Hemos salidJ^e la gran ciudad y nos internamos por las fár-
tilea huertas del Pract y Gsvá» siguiendo a nuestra vista la
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LOCUTORS

LOCUTORAs

LOCUTORS

IfüSICAs

LOCUTORAs

LOCUTOR!

MUSICAS

izicozBparáble bellesa Mediterráneo que ha surgido a la 8ú.tu-

ra de Castelldefels» Atravesamos las majestuosas costas de Gs"

rraf y se nos presenta la simpática villa de Sitges seguido de

la populosa Villanueva y Geltrú y del agradable pueblo de Cube»

Has»

Admiramos a continuación las maravillosas playas de Calafell y

a dos kilómetros y medio de esta ciudad. ••

(CSSA EL SORILO DEL TREK|
se detiene el tren para ofrecemoa la agradable sorpresa de un

simpatiquísimo e^eadero» smpllo y de un gusto extraordinario, en

en que reza el nombre des "SEGUR Zffî CALAFELL**»

Ros hemos ^ead.o en él para admirar esta nueva estación de la

RS1I7E, única en la línea por su agradable construcción» Ros ente¬
ramos que paran casi todos los trejoes debido a la Inqportancla qne

está t(miando la nueva y magnifica Urbanización Segur de Calaftfll»

y que en el próximo verano, la REHFE,, ampliará considerablemente
el servicio para este apeadero»

Frente a este apeadero nace una verdadera ciudad de verano, am¬

plia, distinguida e incomparable por su situación, donde ha de
darse cita el mundo elegante por la belleza y distinción del eui-

blente»

La distinción y belleza de Segur de Calafell es tan cautivadora,
como las dulces notas de este Inspirado vals de Chopin. •»

(Vals nft 2 en la bemol mavor de Chopin» Tiempo que permita)

Y aquí termina la glosa semanal de la Urbanización Segur de
Calafell»

Sintonice esta Interesante emisión que le ofrece "Construcciones

y Urbanizaciones Segux S*A»" todos los lunes a esta misma hcnra.
(CIERRE COR LA"GRAH POLORESA"]B EHTRADA)



RADIO BARCELONA
♦ E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el día de de 194

ÜÉ

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


