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PE-OGRAMà "EAPIQ-BAECSLQIU"-

SOOIEDAD ESPAfOLA DE EAlIPUSI& \
■■ t SË ..

MARTES, 13 de Enero.^^^^.^1948 . |7|
iPUSiCt

Sintmía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADlŒDsK®!^®, EMISORA DE 3Aiî-
GEDCRA EAJ-r-l, al servicio de España y de su Caudillo PrarLCO.
Señores radioyentes, muy buenos días, yiva Pranco. Arriba Es¬
paña»

; ■ - Campanadas desde, la Catedral de Barcelona.

Charlie Binz y su Ritmo; (Discos) . .

• 8h.l5 CCUSCTAMOS Cüí RADIO RA CI®AL DE-ESPAÎlA;

Sh.BO-ACABAIÎ VDBS. DE OIR LA EMISIÚÍÍ DE RADIO RA'Cl GMuL DE ESPAËA:
• - "Clase de idioma francés"', a cargo del Instituto Francés de

Barcelona.

ih.45 Cuarteto vocal Xey: (Discos)

9h.— Damos por terminada nviestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señorgs ra-^
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDíAD ESPADOLA DE RADIODIFQ—
SIÛÎÎ, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Franco. Arriba España.

l2h,~XSintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE R;j)lODlïTJSlúlí, EMISORA DE BÁR-
12ELCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba
España,

'-\Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

-XSERVICIO METEOtíOLÓGICO RACIONAL.

12h. O^'.písGO del radioyente.

13íi,__xr ove dades en grabaciones: (Discos)

13h, 3C5:poletin informativo.

13h,40';líi-niaturas musicales: (Discos)

13h.55AGuía comercial,

14h.~v'Hora exacta.- Santoral del día.- Emisiones destacadas.

14h. 05À"LUISA FERRARDA", de Moreno Torroba,- selecciones musicales:.
(Discos)

14h,2(^uía comercial,

14h.25^§zz coral: (Discos)



Xl4h.3û DCMBQimpB CŒ HÂDIO HAOIOJAL DE 33PAÍU:

X1411.45 acabaîî vdbs. de ois La bmisiôk' de ïïadio iaüiqul de BBPAKà;

y - Potpourri de valses; (Discos)
>il4h»5û Guía comercial.

>1411.55 Solos de violin y órgano: (Discos)

"Xl5l·i.— Emi.sión: HAD 10 üLUB:
(Texto hoja aparte)

C!l5h,30 Orquesta Ihrek V/eber: (Discos)

16h.—Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD SSPAÍÍOLA DE HADICDIKF-
SIÓlí, EMISOEA DE BAH CEL ŒA BAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

X I8h.— -Sintonía.- SOCIEDAD^ ESPASOLA DE HADIÜDIPUSIÓU, ElálSORA DE BAH-
CEldíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

V _ "IHVITACIÔCI AL VALS, de V/eber; por Orquesta Sinfónica de Fila¬
dèlfia: (Discos)

l8h,10 "Oonoierto en re menor", de Sibelius: (Discos)

X l8h,50 "Sigfrido", síntesis,dde Wagner: (Discos)

^ 19h,3C COÎÎECTAMOS OŒ RADIO RACIdîAL DE ESPARA:
YL 19h,,50 AdÀBM VDES. DE OIR LA SMISICR DE RADIO HAd ORAL DE ESPAÎÎA:

- Cobla Barcelona: (Discos)

Jp'Yûh.— Inçresionês de Edmundo Ros: (Discos)
V20h. 15 Boletín informativo.

> 20h.20 Creaciones de André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

>'2Oh,45 "Radio-Deportes".

>'■2Oh,50 Guía comercial,

'.; 20h.55 El violinista Efrem Zimbalist: (Discos)

dlh, Hora exacta,— SERVICIO METEOROLÓGICO RaJI OHAL. Emisiones des—
tacadas.



- Ill -

X 2 111. 05 Emisión: "Fantasías/ Radiofónicas":

(lexto hoja aparte)
• •••••

• 2lh,2C Guía comercial,

f

■ 21h,25 Cotizaciones de Valores,

/ 21h.30 Emisión: "Curiosidades, indiscreciones y anécdotas de la
Historia":

(Texto hoja aparte)

\;'21h,45 COHECTaMOS oC2J HaDIO lUCiahil DE ESPa^-a:

\22h. 05 àCABAI; VDES. DE ClH La EMI SI áií DE EáDIO NàCIŒâL DE ESPàIà:

— - Hecmerdos. ,de Haway:^ (Discos) , ■ «

y
rY i Ê \

^ 22h.l5 Guía comercial. (-^eY^cJ-o oyo'a.·-iJ/ J
X 22h.20 Albéniz interpreta/do por Orquesta Sevilla tí/pica españolq.:

(Discos)
'\f 22h.30 CŒCHESO DE OEQUESTINaS DE EITMO:

'

(Texto hoja aparte)
• • • • •

V 23I1.— "MOLIIíCS DE VIENTO", de Luna, selecciones musicales: (Discos)
'v 2311.40 "Concierto para clarinete": (Discos)

X, 23ii, 50 "Eapsodia para saxo" : (Discos)

'X^ 24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ébíss, doce, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPàKOLâ
DE EADIODlIliSlCH, EMISOEA DE BaECELCNá EAJ-1. Viva^ Franco.
Arriba España.



PROaR.,iI.U DE DI3G03
te,5, .13 nero de 19^8»

A la s, 8 h-

GHáRLIS LUNZ Y SU. RITIIO

'/

ilSS
• ^

\ ' p

<2^ -»■
■^^/j ''"fwweiw- ^

3S27

37^5

33^

P. i. lX"SELE0GI0N2S iíl>í PMO" He" I6" (2 c)

P. G. 2- "SEÏJ:]CCIONES m PIAIsiO ^1-" (2 c)

P. G. 3^"3SLE0GI0NES SM PliUrO" R" 20" (2 c)

P. G. W "SELEGGI0NE3 PMO N" 17" (2 c)

A las 8, h-3

cuarteto WGAl ]ÎSY

375^

3^10

2155

p. L.

p. G.

P. L.

"POLITA" de Arrásate.
bV "D0NG3TI" de "

7-^"0H P .¡PITa" de X«y.
8-(5'"inill^ïïJDO »1U" de Xey. ,,

9-0"S0M03 PADRES DE EA'IILIA" de^^ingléa,
10-^"SL PLaGSR de VI^-iJAR" de Duran .aemany

2901 P. C. 11-0"EL VAQ,UERO" Belenguer.
12-:^"Ai^A ívLJíIa" de Belenguer.

o



PROGH^iHa DI5 DISCO,.

l8S i2- h-
ÍÉ

Diiero dé IQi+S.

i ti
%C3

S

DISCO Día R4DI0Y ; TE
4^.^^£DUCIlCWÍ>'

?V

3373 P. O. X7- SSHTD'ISi'îO .aPAfiol" de Kola por Orq. .augusto algueró. Disco
^ sox. por uercsdes Piñ-ol. (la)

5í? B.E r.C. y2- "DE L¿7..iPI ;S" de --arin Doraingo, por Banda del .Reglraiento deIngenieros de Ivladrid.. -..isco sol. por .concha Lopez, (le)
728 P. L. X3- "Tü Y YO" de Eontes, por Lola i^abello y Garcia Guirao. Disco so,por Pepita y Soledad, (le) üOM;:iK)I.IiaC

3756 P. ■". "JOTA Y .SCA^^ ée p or Sintonia A-'anceta. Disco sol. nor AlfonsoGonzal-'Z. (Pe)

36 Port.p.L. 'RiXECRIi.l' de Tav:..res Belo, por Irnás Heireles. .Disco sol, por
Pedro Costañé. (le)

90 Vals.P.C. )(.6- .'I.íaRTIL'•'.¡O C.;..AFiO de Eiedo.-ft, por Rudy Yiedoeft. Disco sol. por
íviarta Millán, (le)

35.54- P. L. X7- "EL DIA CpE lüE 'aUIER.;íS" de Esperón por Jorge aJegrete. Disco sol.
por -.eonor llirasol. ^Ic)

3582 P, C.- X8- ''C0.,.íZ(5n .:jE NeGR, " de Antóç, por Tejada y su orq. Discosol. por ulosario y '-i-'eresa. (le)

24- Guit.G.O. X9~ "AGUa, AZr-C.d-IL.LB Y s^GUí;., DlErTE ' de Chueca, por Orq, Ibéricade '"^adrid. Disco sol. por Pedro Tena. (2e) dOlíPROMISC

24- Cors.G.L.XlÜ- "MARINiiDA'"" de Pérez Hoya, por Orfeó Català. Disco sol. porMontserrat y Nuria, (le)

99^ G. L. Xll-, "3KR..;NATA" de Tosélli, por Beniaiuino Gigli. Disco sol, porMarta Rosal, (le) •

234*2 G. L. XÍ2- "Fantasia de "llAl.'N" de uiassenet, por Orq. Harek ,7eber. Di co].
sol. por Narciso Tena. (2 c) COMPROMISO

135 Yul.G.L.X13- "Y.'C.dá DE PHIí.í.íY R..i ' de Juan Strauss, por Orq Sinfónica de Bos¬ton. Disco sol p r Fernande Rodriguez, (le)



PROGRiliU DR DlíáCÜS

.^.la 13 ii-

."ÜVRD^GS 3IÍ GRÍÍBÀCION..;S

Ma4í'É0®{i4^^de línero de 19^f.

jS

^005 P. L.

i!002 P. 0.

i^GOl P. 0.

3999 P. 0.

400é P.L.

3977

377Ó

P.R.

P.R.

Por Trio Calaveras.

PüJaBO ClJi' de Calaveras.

2-)^PLEGaHIa. GUaDaLUPaIja'^ de Gas tilla.
Por Mry kerche y su Orquesta.

3-X"Si/ING CjiLá" de Kaos.
l-ySEilID COLD QDIERO YO •> de Kaps.

Por La Orquesta Artur Kaos.

5-X"IIN.i3 IíELODIaE irOL¥ID.:U>.i3 " de Alguer6.
é-C"iTO PUEDE SER JSRROR" de Map el.

Por Antonio Machin y su Corijueto.

7-X,-'TIERRA Ya "TSMBLI" de --ercerón.'
O-O'SUFRO 3RI LLii.^;TO" de ^unedor.

Por Irma Yila y su ■¡■viariachi,

9-X'LaiUICO LINDO'' de Monge.
10-P-'La PETEI;ER^" de Raniirez .

Por Frank Dinatra.

llX "BL.UÍCA íNd/IDii.D'' de Berlin.
12-a"îîOCHE SILENCIO3a NOCHE SaGRaL'A'' de Cruber.

IpX'I^O ES USTED" de midair.
14^^"C>líCIuN DE GUNa", de Brahms.

A las 13, 40 h- s

MINlATüRiiS I^SIC.UiES

P.

Por Leo Sysold y :?u Orquesta.

"SUET'O BïFiiNTIL" de Rizner.
lb-ü"ILU3Ï0NES INMTILES" de Hixner.

2^83 P.L.

P. P.

3^^29 P. c

Por ^rquesta de -'alón.
17^ "EL zlIOR RSG.iLa LEÍAS r,03.iS" de Cooke.
18-O"R03.àS DE PIGzlR.L^-' de .food.

Por Orquesta de los Teatros de Yolkes.

19-^"Potpourrl de .la Opereta "PLIEGOS ■jrER^ORDIKAVirCS.'' • de Dos tal.
por Orquesta Columbia^

20-K".aRES TZBíGARCS" de Gorabau.
ElfiAvrii^SCGR" de Gombau. (SIGUE)



PROaRiil>îà DS DISCOS
Mri

SIGUE DE LAS 13, 4-0 li- 1%% ,

Por Orquesta Glen -

3634- F.L. 22-a>'pOL70 DL E3TRELj.A3- de^ Cár&icPael 1
23-o"MI i.l]LAiiCOLIOC BSBE" de Burnet. • '



PHOGRMA DE

■ /■^ de .Jnero de 19^8.à ^ fi«o Si
•p .?; .■- AA lés 1^ h-

CA

<iÁ ^ ■Jh

"LUIS^ FSKNAimiv"
/ . de Moreiio ïorroba, . Romero y Fernandez Shaw.

SELECCIONES MJSIC.iLaS

.album.) P. C. 1-X'tRÚo de la. ros.a" {'¿ o)
2-"^"Dúo de la golondrina"
3-X"Terceto"
^X."DÚo de la mon taraza"
5-X"RomaBza"
6-^"Morena clara" ,

7-0"DÚo final"

interpretes:: S'ÉLIOA PÉIIEZ C.iRPIO
F-OISTINO ARRSGÚf
Lf^COS REDONDO

'. còro y Orq. bajo la
. Dirección del. Mstroí

. .Acevedo, '

A las 1^, ,25 h-

JA2Z CORAL

Por Orqüesta Will Glalie.

XQ- "EL NIKO ü L.IT.JIDIN" de Schdder.
X9- "BUSK.^ NOCHES MI NEGRITO"" de Ferstl.

A las 14, 45 h-

POTPOUR::^ DE FALSES

3777 P. R.

Por iilbert Sandler y .Orquesta,

XlO- "SELECCIONES DE -ÁliLDTEÜF.LL" 0.8

"SELECCIONES DE: .HÎGHIBAL JOYCE"

A ias l4, 55 L'¬

SOLCS DE FIOLIN y ORGANO

2407 P. C.

Por Mantovani y Sidney Torch®

X12- "PLACER DE ilMOR" de Martini.
0L3- "ANDiiICTINO " .de L.^mare.



2^1-10 G. L

m' G-'SUùU DE DISCOS

A las 15, 30 h-

ORqÛEST^i lilÈBMÎ- yiTEBER \^JSo.

"EL TIEPO DE LaS LILilS" .de Sc^^t. (2 c)

de Enero

232^ ëP. L. >^2- "Fantasia de "TOSCA" de Puconi. (2 c)
2ÍÍ27 G. L. >^3- "SUELO DE ÈMOR".de Liszt.

0 4- "La BELaA DÙRIvIIE,-TS" de Tchaikovsky.



PI-íOGR^Ja dá L'IoCüS

A las 18 h-

i^^tes. 1,| a^íjiero de 194-5,
!* 1

Iir/IT/iCIÓN Jj. VALS .DE iy.3gER

as e

A\
Wh--<^

3854 G. L. Xi- C 2 c)

Por Orquesta Sinfónica de aTUadelfia.

A las 18, 10 h-

"GONGISRTO M RE LISROR'-
de Sibelius.

Por Ginette Neveu, violinista, con Orquesta Filarmón-
nica, bajo la Dirección de ,7alter Stisskind.

ilïxxxïix G,L..5í^- «Allegro moderato" (4 caras)
^3- ''Adagio di molto " (2 cara?) ..128/31- >^- ,".i.iregro ma non tanto (2 o) -,

A la s 18, 50 li-

"SIGFRIDO "SBÍTESIS

de Nagner,
INTSfiPRSTES: LaURITZ Î.GDLGHIOR

ALBERT REISS, NORA GRUNEÍIBaUH
, y RUDOLF BOGKELFÁN112/13 V/ag. GMp- "Sièfrido desea conocer el miedo" con la orquesta Sinfónicayb- "Sigfrido forja la espada"(2 c) de Londres, bajo la Direc-v7- "Sigfrido parte la sspaásqEEZxx ción del Albept Coates,fragua con la espada"

(nota: Sigue a .los' 19 h-)



FiíOGRaIU. DIS L·ISOOS

â l'S 19 h-
'.sT"

13 de n.. ro < 19i^8.

fc.
CO #,•■•• .

oIGUS: "SIGFRIDO-'

1^1-/110 G,ù, (ée-ia-ea (é caras) OEi'®

A le-S 19, 50 il-

COBLA B^.CELONÀ

Bar. G. L*^- 2- "Il'.ijUS" ourcana, de Juncá.
3~ "BFIiij PH^BLÉS'' Sardana, de Saderra.

-, , , V-- .

kr^fiW
\tx i-i-'^ .

^
-.o ,



^Sïcí'tí'···i ""r.'

PROQRiiIJA DISCOS

A las 20 h-

Mar te s f^3 d® ' Dnero 19^8.
i QJ ^

IIvIORSSIONlS DS DMÜI-IDO ROS

3618 P. C. >1- "-^Ma EatíSRA" de ^
y2- "DUgRI.13 NljGRITA" de Ç

3802 P. G. X3- "SL LCR<Î de Abreu.·
\ ,^í- "HG PüSDOHàCSR'' de Simón,

3350 P. Œ. "DSNGOZO"' àe Naaareth,
)~ "CHICO CHICO" de Adamson.

A las 20, 20 h-

26^^ G. C.

2686 G. B.

CREiiCIONiSS S ANDRÉ EOSTEL.-ITSTZ Y SU ORQH iSTA

"HLTIIOR AZULADO" de Ellington,
"S3TRHLL.ÍS POLYORI.IITAS " de Carmichael.
3¿3fx±S2bcáax3Í "VIDA VILMSSA" de Juan Strauss

yAO- "YI;;A"x>S.ARTISTa" de Juan Strauss.
A la s 20, 55 h-

SL VIOLINISTAFEFRSivr ZIMBALIST

1^1- Ins.P R. 011- "VaLS BLUETiTD"-ae Drigo .
012- "EL CÉFIRO" de Hubay.

9,: jf; "H



„

íj-i;. ■ ■

PROGRaííA Dïï DISCOS '
-

Mar"b^.6, 13 de de 19^!^.

:' A- las 21 h-

r/r

s U PL R M-, 3 N T 0:

3i^51 P.:0.

3^167 P. L.

3701 p/o.

3611 P. c.

n--
i-, 2-

-; ï ■^_

í'i-

Por Banda SsToañola del Circulo, Musicalé '

"CORDOBA AMOROSxl" de Torres. .
-"GRííIJAINa Y-MEDIA..." de Torres.

Por Ricardo Monasterio. ,

'MIRS "'TD. f|IE BONITO" de Arevalillo.
"La KINA DE BL·IPAJADCRES" de . 7

Por E an cisco Cañero y su Orquesta Tínica.

"DEJA1,ÎE... NO ÍJTKRO 7 RTE M..s" de Canaro . -'■
"3IN■ PAL^^BRAS" - de .Mores.

Por Gharlié Barnet.

"PiiSEaNDO de Howard.
"P0i7 ïTOvii" de Bennett. ■

¿11/



A las 22 , 20 h-

^iLBÊNIZ TOTSKPRaTADO . POR 0RQ,nS3TA SBVILX.Á TÍPICA i!]S?áBOLÁ

77 S75¡. G. o.

.68 P. o*

■09 3-.S'. P. 0. '^^2- .'ipüGRTÁ D3--ÍI3RRA" á.©
y 3- <tBA¿rO Là. PiiLlSRA" „

:X4-- ''TDRR¿.-;Saa!aJA'' é
5- ^'ÉÍAiiOl^A-
^6- "ARAGÓN ■ :
7- "ORIANTAL."

''.■•.-.'i.

-■its

■■■" H'



* X ■ ■

m DTSGOS

A las 23 h-

Ma-tes, 13,--(ie .íhr.ro ¿^>,19^8.

$:t

ííaS^^-'^' -

"lîOLÎMOS m YISNTO " , ; S:üí3C-Cir0lfSS ItlUSICALES
ae Lun'a y Frutos. ^ ^ ^ ^·

album) G, R.

INTERpRETSi: FELISA HERRERO

•í 1-.. ^Preludio "
^■2- '!En nombre :de mi jefe"
V\"DÚo y serenata" .

i_ "Pan tomin a"
A 5- jfaSBEgTKTTfcfflXXgj¿ "DUO "
Vjfò- '^Concertante" (2 o)
/\7- "líelopea-Final de la obra"

líARCOS REPQÎ1D0

DELFIN PULIDO
MAÍ3IJEL HERNANDEZ

Doro y Qrq.

las 23, 40 b-

"CONCIERTO P^A Cá..tóIN-i]TE"
de Sbav?,

por xirtie -áhaw y su Orquesta.

2638 G. L. A 9- (2 caras)

A HiS 23, .50 h-

"RiipSO DIA PARxl S-LCO "
de Coates.

Por SiguEd Hascher con la Orquesta Sinfónica.

? 10- (2 caras) ■

: A:íès:: : : : Î: : : : : : :

SUPLE i.-, E N T ü:

2521 G. L.

ILiRCHaS DE ELGAR.

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

11- "POMPA Y GIxROmíSTAUCIA" (2 caras)
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ÜEGUimO COKCüiiSO J3 0H51JS3TlKA3 -«'xtIïMO ÍÁLOialKO "ï Vj]tiGAiiA üQ*iÁG ,.
GSKïUHIOïï. iïiartes dia IS de x^nero do 1948. & las SE.30 laoxsft^x.^i

i> ••·\"r rs T» A ónTnT r\TV/• ^ .

GEK
HÂDIO -BÁÁCEICMÁ.

Ofrecido por /.ALOLIlíO Y
rec, cosoo'heros, almaoenl etas y QX'poxf.^oiiéâ'^^i^ v^10.3, y c
rez de la x rontera, vamoo lacy por la eiaic ian'^o^^Îa ' torceilt^J^adrta
al segundo Ooncurso de Orquestinas qué^oà.-vtantb- éSito venimos iBele-
brando. . A'

übren la tercera y última liiLOMIlO
y VSRGAKÀ GOi'iAG CBKTUinOE las orquestas

GREAGIOii DE SAROELOIA 1 HOï GLüB DE ÏÂKiiÀSA

Sîfotuado el sortéo de costumbre nara saber cual de los
dos conjuntos actuará en/primer lugar ha corresponidido que lo haga
Is Orouesta

PREGUlíTAS DE KISUAL

la Grquesta interpretará.... i.

la Orquesta interpreto

itecordamos a los oyentes que para este mes de Enero si¬
gue abierto el üoncurso mensual entre las que deseen contestarnos
o glosar la siguiente pregunta; xOK QUE ÜL OOnAC GEDTüiilOi; ES SIEa-
PHS .SIEivíPHE Ulí GOEAC COx.AG? ^Al que mel-or nos lo diga en un texto de
unas cincuenta -palabras será ^premiadocen 500 pesetas

Podran romittírse los textos hasta el domingo dia 25 de
los corrientes y el último martes del mes de Enero se dará acono-
cer en estas emisiones de PAlOMIIíO Y YEaGARA el fallo habido.

la '^rquesta interpretará....

La Orquesta interpreto

En Jerez de la Erontera tiene . ALOIviIrO Y YERGARa muchas
y suntuosas bodegas que albergan miles y miles de botas o vasijas
indispensables para el. envejecimiento de los vinos y coñacs, be
puede leer con referencia a uno de sus vinos ; ADAîî, el vino más vie¬
jo de Jerez.

A continuación la,Orquesta interpretará la obra
obligada en la tercera vuelta que lleva por titulo OIVIDElíOS SI
PASADO * a

Con Olvidemos el .asado, obra obligada en la tercera
vuelta del segundo Concurso de Orq^a ctinas PALOídlUO Y VERGARA COhÁC
CElITURIOl dio p.pr terminda su audición la Orquestina, , , ,, ,



A Gontànuación sulDe en el ectrado de la tercera vuelta la Orauestiiisr
• ••«•• A· '-'

; HiSGÜl^TAS DS HIÏUAL

la orquestina interpretara

/

w y

La orauestina interpreto.....

Vamos a dar lectura del calendario tal como se desarrollará la
tercera vuelta asi como los nombres de las orquestas que en la misma parti
cipan.

Hoy dia 13 Creación de Barcelona y Mot ülub de larrasa
x-artes dáa EO Florida de ¿arcelona y nocord de Cabadell
Martes dia 27 Gros y sus boMemios de Barcelona y Azul de «anet do

Mar

Martes dia 3 de rebrero ; Aie Hhin de Barcelona y arres y su
Orquesta de Manresa

La Orquesta interpretará....

la Orquesta interpreto

recordamos que en este segundo sOLCUrbO lAlOi-iIÏTO Y VBMGAHA COsÁC
GSÍíTUETOE se disputan premios por valor de 10.000 pesetas, un primero
de^5.000 pesetas, un segundo de 3,000 pesetas en articulos palomino y
Vergara y un tercero de E.OOO pesetas también én articules Palomino y
Vergara

ü contjunacLon la Orquestina interpretará .la .obra obligada en la
tercera vuelta que lleva por titulo Olvidemos el pasado

La orquesta interpreto OLVILiáMOb MI xACABO.
Las dos orquestas particirrntes esta noche en la primera emisión

de la tercera vuelta quedan a del jurado, j^or sunparte PALOMILO Y VMK
'GAHÁ COi»AG GBlITimiOM agradece a todos ustedes la atenc-ion prestada

?ÜY BUEÍ3A& líOGESS
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L ojî-oa

Strlorts oytntee a nuestro i¿icrofono liega flàuio CLUB

SI sua I . IfíTClIl
L.OJïÔM

w Jt

EáilO CUJB* Bspectaculos«||i¿sÍ0a«?arleaades*

wIGüáuISCO
Laif'ÍOR . ■

BaBIO CLUB LB OM PKOBÜUCIOK CID PikRA EáUIO.



cajiïa m musica

isOmsTon

si au ^«loj la hoisu «200ta

SXGUS 0^ JÜTA m MUSICA

ICOÏÏTORA

iâa «efce rapuento ©«floras oyeatas aon hoïfâs
ai.mtos,,.
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I,T,AMABA 34

BISSHOJA^D m AIMAHAQÜE.

LOCUTORA

Hoja Ùe cueotro alaífinaQue correa oiiaiente &1 dia de i?aSana
MI3RCCIE3 14 EfiETiC 154^.

SOïfG FRCP0I7ÎÎ0

LCTTTCH

Han trunscurrido 1-4 diaa dá. año 1948»

LOCUTORA

SANTOS DS XAITaKA, S'óxl Marcá. o y Srm ííulgeiioio.
i

. TEMA BE TODOS LOS IJIÁS.
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LOCUTOHA

J iiicr i., BADIO OLIJS ofTOca a sua arcr-'ol® y oyentes unes
CAKTARSu GIMCS .debidos a la inspir,ici6n de Jos4
Mfi Lopez*

GJITAâiU PL.IMIIÍCA •

LOC L tCSS
C<';-ata ¡f Ciîîîta ail g:ultarra

J cítóitft con alegria,
i.'orq.ue ouanéto canta ella
ceuita toda Andalucía*

Yo nací en el Albsi dn
que eatá enfrenta de la Mhaalrpa,
y tengo la sangre mora
que es la ssngrede U-r'^nada.

?Ven que yo te vea!
íVsr. que yo te halle i

te dire que isso git aaa dea. alaa
fatigao muy grantíCí».

Gi tana. te o or.e ris .
ita dijo una vez un i»yo,

y yo le dije enscguía ,

qij» no es la miel para el asno*

! \ en aqui, gi !
íno me dejes solo!

que ai tu te uarelias .üUiro de peiE
y de pana lloro.

Gitana,ven te conmigo,
vente conmigo gitana?
que tengo ¿ú par'A ti
los jardines de Granada.

(ivUY Y SABI CAJ^TADO)

!Y cié,y ol4 y ole'y ole,
!ol« la guitarra ida Î
que vaJ e ma ffld gui is i·x·a
cu» toda Ir. Andaiu3 la •

TERr-IIÍA Bir.CO GOIÍTARSÁ*



GI.OB

IiOCUgi^R
/

/ihorn que nadie nca oye,,,'"

I^nCüfORÂ .

Titalldad raus leal.

LOQü'fOa

Kn el Liceo ae han estrenado dos óperas. Hecho impor¬tante, euya trascendencia se deduce de su singularIdad.Cierto que eran cí|)eras brev as, en un'-acto; cierto tata-uieu que, aun cuando el jjdblicc lus acogió con calor no
despertaron precisamente el entusiasmo de las jornada striunfales; pero todo eso no quita valor al aoonteoimi© n-to, 4sl Valor estriba en que hay ¡ailsicoa, y miÍPdoos jó-
renes; no de los que miran por enoiraa del hombro, siaode los que arriamn el hombro, esforsadamente. Y en queambos estrenos conjuntos despertaron interés, Y en quehan s^oitado luego apasionados comentarios. Esos sonlos méritos del suceso, liando vuelta a la frase pesi¬mista de Unemuno, diremos, con optimismo: Eso no estéá
malj esta bien; está^ muy bien,,» El Liceo se había con¬vertido en una especie de causeo musical, <i-.hora ha a—
bierto sus puertas al vigor de aires nuevos. Es verdad
que la opera no puede considerarse, precisamente, comoun arte de nuestro tiempo, Pero puedo renovarse y na¬die lo hará sino la juventud. Se ha iniciado un camino.Lo que importe-es no detenerse en el primer recodo. Es¬
peramos que este primer sonlo de vitalidad llegue a co¬brar fuerza impetuosa. Buena cosa es recjrearse en el
pasado, cuando es bueno; pero es mejor orear presente,
porque en el vivimos, Jfivier Montsalvatge y SurlñachWrokoaa son nombres de hoy.

XILGí'Oir
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EMISÏONî llELCmiS ÍMI mMUBlQ
*

SINTONIA

(Ir¿PEO¥I?tÁCIOI Â BE DKGOS PHDDÜUCIONE^ UfS I JOHMS)

SINTONIA

r

»
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LOOGTún
/

Est« prograim le ôffiltfc -ïiâee loa ài^s, S.^úaIO
a partlrd® l-aa ® 1»



LOCÜ TCR .h
♦

A tr'?.T«üï ^.ssSL, ».,..

■>

m^oo'i rüüsiCA i>j5

LiTUTCK

Juan Sebastian Bach, uno de los ibíís gvm dea genios musica¬
les. que ha habido en al mundo nació an 1685. En au obra
puede encontrarse el punto de ¿mrtida de toda» lais innova
oiones repliaadaa en la m'doica pír los compositores cli»

le siguieron.

SUES DISCO BRSVBiíSííB ► 3S ilPlÂl.

lOCÛTORÂ

Empasó siei do Organista ^ wgs-nc eoxrtpuso fu^s, toca¬
tas, preludi os de una belleza <¿tn ra^ a en lo grandioso y
de una teenjoa tm elem da q.us bieapœ^^e deciroo apESjacaaoct
f^ue alcanzó un punto no igual;.do ¿amáe por nadie ei 2a s
eompoaioionea para dicho mntrumento.

SUBS DISCO - SB APIANA.

LOCUTOR

Bach lue murió en ©1 año 1750 alcanzó la época en que
el piano empezaba a desterrar el cámbalo e irs trumentos
similares y también dejó escritas para piano,obras que
han pasado a la inmortalidad. Las composiciones de este
gigante de la musica se cuentm por oentenaresjpi»s su
obra ifltxx fus tan acombresen calidad como en cantidad.

TBRIÍtNA DISCO



LOCUTOR^

GOMO m LO ODM'AHOK C3 LO CÜKKIG.
H

DI300s MGHA D2 LOS ARQLrSRÜá.

.(BÍHTS)
LOa'JTCKA

i

36 ílice qu«,. «...

Locnu®

El ho^íio tuvo su origen en Oreóla pero le diá un esplendor
3.ir! jrier^to al i.ir-oerlo .«v¿ro,Rüi3íx,qiAO lo llevé al Coliseo
como un aspeo taoulo la s, arrebatan d ole su belleza de Juego
atletioo para convertirlo en un duelo humano.
En la Roi^ pagana,no se daba a los luchadores ningún des¬
canso durante el combate .que debia proa% uir hasta el flneCL,
y, en vez de loa guautsc acojiradoe de hoyy ee usaba el "terri—
ble «ees tus", arma mu- tal hecha de t±r s d : "vnqiaeta rellenasde plomo. Con la calda da Roan la historia del boxeo queda
en blanco dur-uite diez siglos hasta que Ton Figg,la estable-oié sn Inglaterra allá por el año 1719.

DI SCO í GORO DE LA SOT-^BRILLA
(BREIE )

LOOUÏCRA

Se dice que,...

LOD UTÍR

Omndo en Eoi'Gpa se ideé el pdr-gua 3,oste yi se usaba en
China desde hacia iros zil aaoj . Ds este pals pasó la som¬
brilla y el paraguas è1 a Siam, ¿la India y a Cre¬
óle.. En Inglaterra no api^reoió el par-g^oaa hasta awdiadoai
del siglo aVIII, Fué Jonas Hauway quien lo introdujo despuss
de haber realizado un viaje a China,donde vi6 el ulil obJe¬
to.ün buen dia, mis "ter Hauway se lanzó por las calles de
Londrns llevando consigo un gran paraguas-parasol abierto.
Frl pdbllCO, tomándole por un chiflado le siguió,hizo mcf a de
©1 y de su invento y le arrojó una lluvia de piedras.Italia debió tesarlo di reo tatfisn te de Oriento,pues, como hemos
dioho,en el siglo JlLV,o sea dos siglos » tas de conocerse en
Inglaterra ya se protegían loe sclar'nos y ios Prp-as con lu¬
josos parasoles.

DIíCO t LABERINTO
(BREVE)

LOGTTTGdA

Se dice que

, LOCUTOR

En Berlin hay yn magnifico Museo í^uaioal donde se conser¬
van mas de cuatro mil valióse® instru nen to!» qui» representan

doB lail q^iinientoa afíoB de la hia toria de la música.

LOG U TORA



lœûîcha

se dice por ahí,,..

locütos

Y ocmo me lo coiítahon ,...cb lc oíjetí®



DISCO î PINOCHO
(Dame un silbidlto)

BRS^ '

LífTJTCeA

¿'íá utited ti T'rifí o y qui ere ouraraa da a at a enfermedad?
Porq.ue aunque a uatod no se ío pp.resca,la Unties es
líELSr. enfeme dr-c feetldioaa ,no para los d eraasjsino
p.ar?. uate ' jffdsîitio, Entorpece au avance en la vida:Ba
un ob3t?nulo &n al exitade negocloBi tanto eco-
noüdoos como aantlmentales•.. *.

LCriíPCE

Npuotroa le diremos ccmso pv» de curaree de la timád es,•Ji os que óuAÍoienó-e decidido para hacamoe ca¬
so»

Lii:ilîŒiA

La ti'dáe^ el. v-eor íjs ¿xdo tener un ,

hombre, loa eufrimionti)s d-í"^ apocado en de-termlmdoe
momentog de la vida revisten caneterea de v^rdadsrc
murtirologio.

LOCCTOR
m

Vamos a suponer que usted, joven timid o,se encuentra
en el difícil trence de conversar con una señorita
desenvuelta. Usted,naturalmente está azoradlsimo,
mientras ella habla por los codas,se rie,le bace pregun¬
táis en VOK tsli#a#»,,.

^OCUPOiSA

Usteu sudft,sienie nus sjis orejas eetau el rojo vivo,
no sabe aaon-te mirar.,,,.

L·OQmoÉ

"Pues bien, imagínese usted asi mismo áuraaüeji un mo—
ísoato con los ojos de la :rtwitúsi£ ,jíUrundo la efecei»
de que us'ieu laisato ec fji-otctijouiGta, Truuuxo cartar
todn lo que la escena tiene de isomioo y auando con¬
ga reírse òe usted mismo habrá desapuruciu o su timlr-
des ,

BüBS im fiOMIC ilíí'CO ~

LOOiTfOHÀ

Burongamos que ojiora no es una se irrita la oausante
de su szoramlerÁ o ,sinc un serlo caballero que le l!»«
pone con au- vos oámpsmid/i o or>n su aotiiud un tanto
nar-oleánioa,

. ri- ^ í ►

Pues cuando w&yot sea su confusidn,ouuando sos s t ímido
Tisted se sieTjta,tirDoure quitar con la Iraaginaoián a
su interlocutor una itasaigrtKicW:*» Imaginaría brizna de
paja de un hombro o dele tin ro-c de ra^iirctaaos en 1»
solapa co»i!o )níiu limpiarle una manoha de polvo.

lOCUïOHA



Verá tasteá cîîîûo cniïoraocs el siaorado es el graw calsa—llexo. ■
„

iiOUineoK

SKiste t&Kjblen oowo recurso la sonrisa. Si la sitaacldn
lo lo orxnit: cant sJ.ssrpro.cTOnrXa» La sonrisa
qraexft deolr jnuchae cosa.3, a-iab 11 i&ad.K lapat la,arioso,
superioridad. Iodo ello hará t^ue su timldea desaparea—
ca.

LOOUÏOBa .

SI cori®l¿-ue que el otro C c la otra) sonría.haTorá ven¬
cido usteô cu toda regla, Y es qu« la sonrisa es oooio
UT\ i'lltro aidjíoo de lliraltudo poder.

boaiísia

r-orc cuidado coa que su eourina son una mueoB de asora—
wientOjpuea cntotiocs no liabria ganado usted nada.Y
ouÎ dado tarahiea coa que parcsca de btiría,pues entonoes
podria ustod granarse algun puî^.etaao.

IcniTíoi.?

La Yp-rpíols -«n-» excel ene kP -*^ra oombatlr la timidez
es rrcTogtnexse ""•"ncrer"¡a .buscando les situooiones dlfi-
cíles, 5? eJercltandose en el empleo de tae ira rara sa¬
lir de sll''^ le nie.ior f^tslble, 12n \aia palabra.tdmelo
09rao ixn dop-r:rte,oO'.K> -¡mst ¿lianas¿a ,

'.ooaío ji

Y tanga urto. lu aegvuridad cié que la timidez no es
mas que un íantasiiaa.tan difícil 4e ehu¿;entar ^ desta—
mci^T como Is pesaúlllfi. de un sueño.
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Í:.OCÜ!Í;OR

? Î) SC âes|j>iae hoy do sus g®iaV,3.og oyonteBoírecacndoiee ur, disco de arusieti lâcderaa,,»,.

ûj;::aOî
( GOilPîiiîSoV

*'<■ oontlnmslôn 7£;n-t ¿>3católas esîje

DI^CO;
( C0®1.i¿? 0)

y oofflo degi-e Ida, esoaohen ustedes a ocmti nuacidn,

DIECO:
{ COM?L RirO )



CAJITA 3)B MDSICA

LOCOÎOH

t«nfliaa nuestro prog» ma, n MO OI0Bf euando las
saetas à si rslol mrean las»«« y ••• lalnutos

LOOÏÏTOBA

H.sDIO 0LÜ3* Site progsnaa q.tts acaban ustí deodssscuola r SB
una PROBüCCiaBí OIS KABÏO.

»
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PÜBL·iaiDAB CID a*ü«

SERJB RADl<im:EJA », OI^ZkDm rcSH»

PROGRAMA NS 6 - »EL P:^ DE PÏSA DEL
PHENdJE ÏALLEYR.IKD»

Eodslén : 13 minut oe

MAH^ES 13 MERO de 1948

Dq 2&» 30 ^



^ERIS RÀJ3I0F0IÎICA "OALSáDOS
Programa nam» 6 — "El» PIB DE PI KA
EEL paiKOIPE l'üLBimiSir

Etais ióa, 15 minutos.

EuEIO BiiROELONA
Martes 13-1—48
Be 21,30 a 21,45 horas.

JUEGO DE XlIrOfCI
BE» IDO

.XOUÏ /RA

Auditorio amable: Como todos los martes a esta misma hora
llega ís nuestro mi or o fono la Serie Eaáiofdnioa de CALZADOS
POCH

LOCUÎCR
{EMDRA SAPIDO)

». ..CURIOS XDáDESMÍS; IS CRECIO ;'IES y AKECDOÏÏAS pE LA HISPO- .

iílA,

Sm CHIA; WAGNER n» 54 D.
( ai serial)

LOCUïORA

OAIüaD'-S PoCH.prestiogiosa fi roa oouereial del ramo de
zapatería de Barcelom es quien les ofreoe esta interesan¬
te acisión.oou la misma gentileza que en su aoredltado y
elegante estableoimiento de la calle Pmrtaferrisa n® 10
ofrece a us te eres el me^or y mas elege^ste sia?tido do zapa¬
tos en selectas calidades a todos los precios y para todos
ios gustos,

JUEGO DE SIMON
REPETIDO

• LOCUTOR

Ï CuLZaDOS pOCH.Puertaferrisa 10 se complace en nresentar
a ustedes seguidamente el sexto programa de su. interesáis» e
serie tituladfk,,,.,,.

*

SRA,ILLESCAS

....EL PIE DE PINA DEL PRIIÎCÎPB l'ALEEYRÂSD

DISCO- MINUETO DE BO HrEINI
(BRE'/E y FONDO)

• ' GERARDO

iftgTrtrw Pequeño, ancho de pecho,la cabeza hundida entœ
los dos omoplatos,o f/iab bien el cuello oorto, rígid o,bien
envuelto en corbatas, la gran peinoa hacia atrás huoienâo
aparecer la cabeza y el tronco podo una pieza,compon!sudo
realmente una figura interesante.oi'uzd por la vida ejei*-
oiendo a su alrededor un atractivo irresistible .mesie de
l'al^ ayrand—Perigord,principe- de Beasvont; el co jo qu© con
mas gracia,engañó a su época,

SIGUE DISCO
(BREVISIMO,FONDO
Y SE PIERDE) ^ .

i,jue no se ha dicho y escrito ¿Le aquel genio sutil de la
diplomacia franeesal

En su libro "Cartas de un viajero", George Sand.hace d®
Talleyrand un rabioso agaaf\ierte,que termina así: 2»



-2-

SHA.ILLESCAS

este corezdn ha sentido el oalox de nna emoción
generosa,nunca una idea de lealtad ha : travesado por esa
oaheza trabajadora.Bste hombre es una excepción de ]a
naturaleza.üna monstruosidad rara que el genero humano,
daen re dándolo del todo,lo contempla con xma imbécil ad¬
miración",

-r/.
DISCO: MARCHA FUHSBRS DE MOKA.ttÜ -

(BREVE Y ROHDC;)
GESARD^

A la laue.íte de d'alleyrand ,el académico 3rifant,hizo
outre sus colega:^ da la x^cademia Francesa este comenta¬
rio • e -t •

V02 MÁSOULIWA
ÍEHÏRA RxiBIDO)

"En el Infierno,cuando llego ïalleyrand,lQ dijo el dia¬
blo; .uerido mió,os estoy" argradecláo; pero confesad que
habéis ido más allá de ads intenciones,"

"

GERARDO

Y el dlai'lo 'Fígaro", aprovechó la. coincidencia dé morir
el mismo dia oue lalleyrand ©1 fa!i»so oomloo Potier,para
anunciar el fin del principe de Benovent con esta escueta
y cáustica frriííe:

' V02 MAS ÜÜLIKÁ( RAPIDA)

."Acaban de mor ir, el mismo dia, íalleyrand y Potier,
Francia ha perdido sus mas grames comediantes,"

SIGUE DISCO Y itíhDS GOH,..,
DIS 00: î'Diî'SODIA IblB ECHAA0Wr/2Y

( Ü?EHA -/JE APÜHTÁ
HL HIMJ70 prances)

ÍBRE7ISXI£) Y FORDO )
GEÍL.RDO

Ñadí- mas cierto que esa breve y certera necrologia del
Fígaro, Porque lalleyrand vivid en pcructua ooiiOBdia ante
todo y frente a todo; pero con tal poder de seducción
score sixB contenrooráneoSjque no pudieron con él ni la
guillotina de la Revelucion i'xancesa,ni "la implacable
energia de Napoleón,

Sigue disco
( BRBVIS IMO Y SE PIERDE)

Una indiscreción histórica,nos ha hecho conocer que al
regresar Napoleón de Ksp&ñá y enterarse de las trapice—
rlac de ïalleyranà,le llamó o su despacdao y se desarro¬
lló entre ello» esta escena terrible.

NApOLEQíTÍ INDIGNADO)

Talleyrand. Sois un traidor,.y lamento no haberos hecho
amarrar con grilletes a la verja del carrousel,,,.
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ÏÂLLSlîBâlID ( IMEEKCÜRBÜBLS)

Majestad- ïodarie estais e tiempo..,.

NÂB^USOîî (OOW.IOO)
' i

Sois un cínico. Jugáis el do"ble Juego de la o-DOStei(5n,
Puede ser que craais que si yo falto serefe el Jefe del
Consejo rîe aEXîSHgHBK&z la Regencia, liîs una ilusión que
Vèiis a perder ei instante, Si caigvO enfermo,oidlo
biou.soreis cauerto delante ôe mi.

CJáli^HDHIOEO)

Señor; no tenia necesidad de semejante advertencS ,

para dirigir al cielo mis mas ardientes votos en fa¬
vor de la conservao idn de vuestra majestad.

GKiiAfvDO

DesüOiicertado S'upoelon por aqxiolla sangre fría,recurrid
£i los mayores ultraj es, llegando a gritarle este insi.il—
to a ÏalleyrancL,,

?T.¿CPOLSOír

¿3Í0 fie pabfile dicho que el duque de San -Carlos era el
aciante do vuestra rau|ert

(Irdnioo)

/]&! ftfeoto,sa£Lor,lifo habia pensado que ese relato pudiera
afectar a la gloria de vuestra majestad,ni a la mia,

DISCO :OOTDmOION DJS 3?AÜSÏ0
(2iiii¿A UH^iNDIOSO)

(3KB VI3IÍJ0 Y ÍTÏNDO)

GjïîHAHDO

Asi era 1'al leyrand. Dueño de s i mismo en todo instante,
interpretaba sus paneles saos de primerisirao actor en la
gran comouiA del mundo, amoidan do se a íes cirounstencles
de cada momento con una maestría que nadie superí antes
ni despues,

SIGUE DISCO
{BREVISIMO y T?UNDO^

Los dos grandes móviles de su existencia fueio n ale mure
si amor y ol ói/isro. -^uûbas oosás las logrd a su antojo,
Y es una anécdota ciiriosa, que desde madam Elahaut a
rfvadam Grand,pasan do por la Barry y madamasel Lursy,
todas aceptaron enternecidas la cojera de ïalleyrand
por la triste historia que la rodeaba,

SIGUE DISCO
(BREYISIMC Y r-USDC)

Según osa historia que el propio- faileyraud habla
hecho circular dipiomíticamente,,,,

702 mSGULIHA



-4—
VOS îaSCBLINA

Desde niño habla sido considerado por su familia como
un desecho, oo mo un objeto de'disgusto y humillación.
Sus padres le abandonaron al cuidado de um nodriza,en unarrabal de Paria .Un dia que le hábia dejado solo,entró
un cerdo en la habitación y mordió al niño hiriéndole
gjpavenente en un pió que le quedó pequeño, de for me y sinvigor .

GE2RARD0

Esa era la enterneoedcra his toria de la cojera de Talleyrand(PAUSA)

Pero cuando cayó enfermo de la dolencia que le llevó a latumba,tuvo que enseñár sus piernas al doctor Oruveilhier,y este comprobó que aquel píe no tenia jla menos señalde herida ni la menor cicatriz de lesión antigua.Era pequeño,frió.atrofiado,redondeado en forma de cascode caballo. Era,en fin, un típico f pió de piña" con elque Talleyrand habia nacido.
SIGUE DISCO Y SE PIERDE

VOZ lASCULIM

Y resul tanque la his "ó cri a del cerdo fuó una nentira masuna ficción mas de aquel genial his tii ón.

GEHARDO

La ciencia guardó el secreto. Y al mor ir Talleyrandsu familia ofreció m recuerdo al ilustre médico ,eligiená)es-te el zapato del t pie de pifia" del piincipe.ün zapatosin talón,de punta cuadrada- y con un contrafœrte muy dinroen el laoo derecho.

Hace algunos años ,muy pocos ,e3e zapa to,raudo tes-a. go de unade las mas grandes farsas del gran farsante Talleyrand,toda<«.Via se conservaba ai el Museo de Paria.
Sobre su plantilla,lleva escrita esla fechat" 1838"

SINTOHlA:WAGBBEEfi 54 D,
( fol señal )

LCCUTGH

Ofrecido p(r OMEROS POOH oyeron us-fcedes el sexto programade su Serie Radiofónica? CURIOSIDADES INDIS CRECI OH ES ï ^EC-DOTAS DE lA HE TORIA,
JUEGO DE XriOPON

(REPETIDO)

LGC UTORA

Y recuecen que CALZADOS PCCH en su aoreditiado establecimien¬to de Puertaferrisa 10 tiene a disposición de us-te dea^ minifico y copioso surtido de zapatos de lœ modelos masdis tingeos, realizados ai ricas pieles de la to, ssr cien tey coood2ile,a3i como modal os elegantieimce ,en plata,paragrandes galas y altas fiestas de sociedad.

\
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iUECSO DE IILCFON -5-

RE'BTIDO

LOCUTCR

CàLBADOS POSK, -'uertaferrina 10 - BarcdL oi».

LCCÜTO?A

Un ucrQ li-ii.dG 0 3t?.b23 oimi3 uto que »'.b» laanteuar su presti•-
gio par la calidad insuperable ¿e les materiales que eut»
ple a,y por el buen y esraero de sus coaf occionea.

LOCÜTCS

Y en CAIZAD03 P03E, ''?u®rfaát> rrii a n? 10 sigue la 1r adicio¬
nal reba'ia qua deben ustedes ajr ovadaar para calzar bien
y s mitad de precio.

LOC UTCHA

"Ena rebaja excepcional»Vaan sus esoapuru® s y s e convencerán»

JOE00 'U-Z IILOPCE
(REl^^rlDO)

GÎSRARDO

(î© PARA RADIO.

sta
POD H, e s UNA M ODUOCIOR

GONG FIERTE.
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V SSPvIB RáÚIOJfOtíICü "0¿iL3^i)-:)S POCE"
^b^rograiajá mm. 6 - "SL ?IB LB T-itÀ

m. -RI?rOI?B l'ALBYÍUIÍÍ?»

Smlsldn. 15 mlautos.

ÍÜOIC
Martee 13-1-48
De 21,30 a 21.45 koras.

jgao-o DB xiLOFOBr
RSI^ÏIDO

jy>OU!ï Rk ■
,

üudltorlo áiüáble : Como, todos los iaurtes a esta misma horallega ^ nuestro micro''fouo la Serie Eaaiofdnioa de CaL2aD0SK)CH ■
.

LOOJÏOR
{ BîîîIU SAPIDO)

• • ,.CÜAlCSlDiJ>ES,IÏÍDrI CEi30I0?íSS y aEBCD'ïaS *DE LA HIFÏO-¿iXA,

SIRl' ?SIA; WACNjBR n» 54 D,
(al señal)

LOCÜÏORa

CíiLZiiDOS'P·íCH.prestiogiosa firáa coiaerclàl del ramo deza-neteria de Barcelona as quien les u£i?©ue esta interesan¬te cBi isidUfOon la misma gentileza que en su acreditado yelegante estableoimlento de la oulle Pie rtaferrisa n' 10^ofrece a ustedes el mejor y más elegante surtido de zapa^-tos en selectas calidades a todí» loe Teredos y -nara todoslos gustos,
JUJ5G0 DB .XILOFO»

iíEPiTIDO

LOCÜÍ^H

* Cii'jîîAD'? CE.'P^rtaferrisa IC/se oomnlaoc en presentara uste des seguidamente el sexto rrogramtt de su Inte^'esarí eserie tituladgl

B.Ra,1LÍ.BSC!AS

,,..BL PIB DE PI&A DEL 'HLNCIPB ÏÀLEBYHAHÛ
DISCO: iUNUEfO ÛK BO -Ü-lCaiSI

,
(BlvS7B Y FCBDO)

OBfiiilíDO

ÏKXkE Po(¿ueño, ancho de pecho,la cabeza hundida entrslos ios omoplatos,o ma^ bien el cuello corto,rigM.o-,bienenvuelto en corbatas, la gran peluca hacia atráa haciendoaparecer la cabeza y el tronco $odo mu pieza,componiendorealajeate una figura interesante,oruzd por la vida ejer¬ciendo a su alrededor un atractivo irresistibhs
®«?*'^®d-FerlgoM,principe de Bán^vent» el cojo que conmas gracia,eúgañ(5 a su epooa*

riGUE DISCO

(BRBV^XSiàiO, FONDO'
Y SF. TIEEDB) ^4 ,;ue no se ha dicho y escrito de aquel genio sutâ 1 de ladlplomcicii francesa!

En su libro "Cartas de uu viajero", George Sand,hace deTalleyrand un rabioso aguafuerte_^ue teraaina asíí Sjjt

Ç,A/r^í
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bha.iltjíscás

"J&œs este oor&2íSn ha sentido el oalor de una eraoción
generosa,nunca una idea de lealtad ha atravesado por esa
oaheaa trabajo dor te h&rabre es una excepción de le
ïiaturâle.sa,¥nt monstruosidad rara cue el genero humano,
desnroeiendolo del todo,lo contempla con una imbécil acb-
airaeiíía" •

bisco: t,o.rok.i £'uk¿b11s lís ?íosaiít
(BHW3 Y FOSB O

'(xw.Ioss.,to-'

Á la muerte de íi.l eyrand ,el académico BSíáflÉeot,hieo
entre sos o'olega. de le f.cadoeiia Prímoesa este comenta¬
rlo:,..,,

VOS í.léí'>CULINA
fasír-. pwipido)

"En el infierno,cuando llego ïalleyrsnd,le dijo el dia¬
blo: ;,uerlao mío,os estoy agradecido; pero confesad que
habéis Ido más allá de mis Intenciones,"

Y el diario "fígaro", enroveciió 1p oolnoldenoia de morir
el mismo dia qua 'falleyraiid el faspao comico Potier,para
finuTiciar el fin del principe de Bonevont coa esta escueta
y cáttstlea fruse;

702 cülinaísapida)

,,,"Acaban de morir,el mismo dl£,iralleyrand y otrer,
Francia ha nerdido sus más grandes oobí®dientes,"

SIOÏÏE pirco Y HJ^íPE eos,.,,
PIOC·-': Rt-^nopiA 191« I'OnAjrOWOfKY

(AL TEMÂ TJE ATUTÍA
HIM"

f E;,íEVIOIíí0 Y

geeaüpo

Hauí mas cierto que esa breve y certera necrología del
'Fígaroí: Porque ïalleyraod vivlá en rer^etua coajedle ante
todo y frente a todo; pero oon tal poder de secucoióxi
sobre sos contoEa^Joránoos,-ue no pudieron utai el ni la
guillotina de la Eevoluoián Prtinoesa.nl la implacable
energía de Kapoleán,

sigue pisco
(BBEVISBÍO Y SE -PIKÜPS)

y

Una indisrfíraclán histórica,nos ha hecho conocer que al
regresar Bfupoleán da Esnafiá y enterarse de las trap ce¬
rras de ïallayrand,!® líasKÍ a bu despacho y se desarro-
llá entre ellos esta escem terrible,

t

SAP LEOS( îmiGSÂÛO)

Îalleyrand, Sols un traidor,y lamento no haberos hecho
amarrar con grilletes a la verja del á errousel,,,.



. (iMpmmsBÁBLS) -
«

sfa^entadî ïodavl» eatais a tie rapo.. ••

NaF)K30K ÍOOMICO)

Sois xm cínico. Jugáis «1 dolsle 3uego de la oposi oián,
Puede ser que croéis r,tie si yo falto sereás el 3efe del
Cometo áe íctSu^aiDEís: 1© Hegenola, ¿s une llxisidn que
vais e ra-Ser al Instante, Si yo'caigo enfermo,oídlo
"bien,sere is muerto delante de mi.

•1'aIIiSYE. Ji ;D( o lOEO )

Sodor; nO" tenle necesidad de semejante advertencie ,
p^ ra airigir ai cielo al» más ardientes votos en fa¬
vor de la aonserviíc idn de vuestra majestad.

GEHaRDO

Desconcertado Kapoeloa por aquella sangre fria,reourrlá
a los mayores al traj es, i legando a gr&arle este insul¬
to a îDalIeyrenà,...

Sjí^OT^SOS

¿So me jabais dicho (¡ue el duqiic» de í"Um Carlos era el
amante de vuestra mujer?

'fAL·i.íSYiiASD (Irdnico)

|íai efecto,seùoï.No habia pensa que ese relato pudiera
afectar a la gloria de vuestra maj estad,, .ni a la tala,

DI&C0:0^^^mf^ÁCI0N .ÜR
ClEííá GBnOT-'EO)

(BaEnsiifo y

Así ére''A'élleyrand.inieño de s i mlsnio en todo ir®tonte,
inter'p, etaba bus pápelos xxr de prlraerislmo actor en la

come ía del mundo.amoldáadose a las elraxnstanoías
de cade momento con una maestnla que nudie sup®d antes
ni despuds,

v:iGUE Dinco
( BKüyiE i?sD y íT

los dos grondes míviles de su existencia fuem n stetanre
el amor y el dinero, üiabas cosas las lográ a su antojo,
Y es una anécdota ourlosa, que desde laadí.m Flahaut a
msdum Grand, pas an por la Di^ Berry y .uzy,
todas aceptaron enternecidas la cojera de ïalleyranà
por la triste hlecorla que la rodeaba,

EiGü£ Di: CO
(BiiETOIMO Y WMD :))

Según esa historia que ©1 príïpio l'all© y rand habla
hecho circuler dlPlomâticamente^^àn/r^ •

I ■ ■ ■ '
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l?8îid«i nlfîo habia nl5û conridarado per a'u familia oomo
undô8«oho, œmo un objeto de disgusto y huMllacion,
Sus paires lo abaijáo-iaron al cuidado de um nodriza,en unarrabal 1© Paris .Gù dla que le habia dejado sol o, entró
un cordo en la habitación y mor dió al .Td.?lo biriendole
gî'O.Tepente en un pió iqi^e le q.'j0dó v/ífiu8ñc,''0f'3(rme y sin
Yigcr .

3K Riuil-'O

3s í err^ lú euce -ïjsoeàcra riiâ toria de la cojera de iï?alleyra«d(PAIÎSÂ;

SIGOS DISOO

Ju.

-.ero ouaiido cayo enfer.no de la dolencia que le llevó a latuîiba, tuvo q .ie ^enseñar ax.is piernas lú. dec tor Cruveilhier.y este compï-cbo q.js o.cuel pis no ..enie.le rnsmiT sefíaide herida^ ni la jnenor cicatriz de lesión úntigi.^,ira peqn^hCifrio«atrofiado,reclondeaflo en fcrn&i de caHcoSra, 311 fin, un típico ^ pié de piña" ran el

SEl=13iiD2 r
J ¡Á'íS ■

^^ia hie curia daL cerdo fué una nantira masuna ficción etas d^ aquel genial liis tji ón,

Gfch.iidx;

SlNTGNlArMAGBBfi

La ciencia g^i^^ó el aecrato. Y al morirr Talleyrand /su inwilia ofreció un i-acuerdo al ilustre médico ,eligiand)pifia" del piincipe.ün zapato
y co.n un cor^ crafwrto muy dinro

uO
98"te el zapato del ^ piesin talón,de punta cuadr' da
-©n ©1 lado derecho,
( f^AA.i. a.)

aSœ ¡^ooos ,cse i-aija to, "lUdo te^igo do unajiC-odcs del {íTcja. fa.r'SHiit» T©11 eyrand, teda—Via se consorvabe ^ ®i ncaa? úo París.
Sobre áA. pl antilla,lleva iaori t'» ®Bt¿, i'oohaV«{&3íe30^

(ni señal)

Lœu':m

Ofraoldo per OáUZAJO?. POCHda su Serie i?

JíEOil D3 lïLCPOIÍ

GÛÏAS DJá Tx HB VORIÁ.

(REPETIDO)

"7—.. oyeron t.ist® íes el se^cto Tr ojir aítia•ü o,fó).'.:^,cai 0yrtIi'.3lDAD:fS3 INlhlSOHEClOF-IS'^Y ^lo-

L'3 G ■'ORA

?ADCS rcGS en ;3u acreditado est:.blacirulen-■'usrta..errir. n3 i^ viene a dioposición de ustedestm ni. lo o y copioso sur ti i o ds zapatos de la mofi el œ mas
V ricas pieles de la^rto,a«rpieiitey cooodil le,asi como nod 1 .js elegantialma ,en pla ta,paragr-ndoa gala.® y altaa fiestaa de sociedad.



JUEGO DE XELOPON
3 REPETIDO
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LOCUlíR

CA.IiZAlD'DS PCGH. Puertafarrisa jis 10 - Barcá. om

LOCÜTCKA

Un aore litado e atable oimíe uto <ite aabe mantener su presti•-
gio por la calidad insuperable de íes mats ríales q.ue eia^
plea,y por oí buen gusto y es ¡raro de sus confecciones.

Y en CálZliXCS POCHjPusrfaja rrls a n® 10 sigm la tradicio¬
nal rebaja que deben ustodos apr ovecáaar para calzar bien
y a mitad de precio.

LQCÜTCEA

Una rabaja excepcional.
vean sus escaparais y se convencerán.

LOaT'i'OR

JUEGO DE XILOPCK
(REIE TIDO)

GERARDO

|«P V«.tl >v> wX .n-iax wX VIUSJ » v,^ vliPXX' n,X f XJ
ipCDOTAS m LA ÍilSTCflR,,nue todos 1(misma Hcr a les ofrece CALZadCB p(j3j£ ^
C2D PARA R ADIO.

GONG PÍE RTE.
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■frarÎDWitalitiiinaiMCK cuestión tan s6lo de que las cosas se p*® les pre¬senten a europeistas y manbesanoa un poco propicias#»» ^



ALTAVOZ DEL FUa?BOL EEGIONAL

La lucília por el título adquiere, en la tercera di¬
vision de Liga, una intensidad y un relieve singulares» Desde el domin¬
go, el trio de grandes favoritos -Gerona, Júpiter y San Andrés- haque-
dado notablemente distanciado del resto de equipos participantes: * El
San Andrés, que se halla a un punto de Gerona y Júpiter, cuenta, a su
vez, con una ventaja de âxocqpodCBK cuatro pantos sobre su inmediato se¬

guidor, el Lérida. Y detrás de este®°£ tres puntos menos, viene un gru¬
po de cuatro equipos. Las posiciones, como se ve, se han delimitado con¬
siderablemente. Por el momento, es posible ya señalar a los equipos ca¬
paces de escalar la cima del titulo y a los que parecen condenados a

quedarse en la cola, así como también a los que habrán de resignarse
a: x xpia'sis it x i h ts raiaa ta» a ocupar un puesto en esa incolora
zona intermedia. Los primeros, esto es, los que aparecen en mejor dis¬
posición para ganarse el Irttm titulo o el derecho a pasar a la xexbc fase
siguiente de la competición, son los tres equipos anterioimente citados
como favoritos: Gerona, Jupiter y San Andrés. Los tres mantienen igual
número de posibilidades. Y ello se advierte claramente al través de la
brillantísima campaña que vienen realizando, de la que vSignar*a»
constituye una buena demostración el balance de partidos jugados hasta
ahora. El Gerona, sin embargo, sufrió el domingo un alto en su victorio».
so camino, al ser vencido en San Martin, por 2 a 1, á lo largo de un
partido que iBsan|wif no habrá de ser fácilmente olvidado por quienes tu¬
vieron la fortuiia de presenciarlo. Tal fué el relieve y tales las exce¬
lencias del juego desarrollado por uno y otro conjunto¿ De la derrota
gerundense aprovecháronse cumplidamente Jupiter -que logró empatar a uno
en el campo del Constancia- y el San Andrés, vencedor, a su ves, del
Lérida, por 2 a 1. Las distancias que existían entre estos tres equipos
punteros cerráronse considerablemente,»BDadnhnaintBi·B«aiSB:k·g pues, en vir¬
tud del leve traspiés sufrido por el Gerona. La lucha queda ahora, de
consiguiente, emplazada sobre un ±bxxkegesxée plano de insospechado inte¬
rés. Y de la misma habrán dé derivarse, a no dudar, multitud de fases
de la mas alta emotividad. Atención, pues, a las sucesivas jornadas de
esta competición. En ellas, menudearán los par¬
tidos trascendentales. Procuren no perdérselos quienes gustan de
ir al futbol a raspirar respirar el ambiente clásico de los choques de
máxima incertidumbre y emoción...

El Mataré, líder del campeonato de Cataluña de primera cate-
góría bsteacaiM pudo salbar airosamente el serio obstáculo del Pujolet
sacando un empate a un gol de su partido contra el Manresa. Con ese

punto, pueden los mataroneaes mantenerse en primera posición, aunque
a cosa de ceder elgo de terreno a su inmediato seguidor, el Tàrrega, del
que sólo le separamEExpadOB dos puntos. El Tàrrega venció al Vich, por
un fácil 5 a. 1. Con parecidas posibilidades a las del Tàrrega, se en¬
cuentran Europa y -que el domingo venció apuradamente al Pigueras -3 a
2- y Manresa. Los dos, tienen dos puntos menes que el sub-líder. Y no

parece que dicha desventaja haya de ser demasiado -4 .<iificxl de anular;
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Tic, Tac, Tic, Tac,
-/»A

.GCtjTüR; Dentro de dos minutos sintonicen la ■interesantí^i.ma emisión ''Tic-·^ac Run;'
dial ecu la ¡jue obseot.uiaanu0stnDS radip7ënteay.^Î|gianao, la ciudad so-"y
nada, infórmense .■iambla de Cataluíía, 41 l),..teiá'^©^ 10~5-1S.

3ü]jID0: Jic, Tac, Tic, Tac,

li* J„ (O V j « * • •

(í^sado un minuto bajar tono i^ra dar lu^-ar a í|Ueí!upüídà*6f^decir el ...)
í.JCIJT01í: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión -'Tic-Tac ..a¿ndial"

patrocinada por ivkilanao, la ciudad soñada, - •

(Yuelve a subir el tono)
• • . f . ,

o
"GoNiiJÉt: Tic, Tac, Tic, Tac,

^iXJÜTOl : ITic-Tac .landialí « •

]2l laticlo de la actualidad de lioy se lo lleva: ü.dUIidÀ

Til. una
una gallim
do dentro
este otro

p e-pue na
ba

granja de nuestra vega del Segura, se ha dado el caso de pue
puesto un hu.e.vo de tamaño extraordinari o,al pue se le hañ encontr^

tres yemas de tamaño norml y.». I otro huevo con cáscara y todo! además
huevo pesaba (peqiTeñin el pobrecito) uu cuarto de hilo, -¿-a noticia, lie:

gada hoy, no aclara el tax..!año del hievo padre,pero nuestrcs cálculos nos Meen
creer

sigue
¡ue tuviera el'*?volumen de un». !un melón! Dice la noticia pue la gallina

tan campante, preparándose para la producción en serie de tales»-huevecitos".
El granjero, propietario de 3a gallina, asediado por los periodistas locales,

ra manifestado, gue eÍ único tratamiento a que M sometido a ja galliia, ha sido
el de abundante alimentación y el que el gallinero, está montado con absoluta hi¬
giene, particularidad (pe en general, se olvida en la cria de aves.

Este caso es verdaderaïaân "te extraordinario, por ,

rá comentado y estudiado en el mundo entero, causando
b 11 eos.

De esta manera la gallina de ivíui'cia,

3er único en la historia,Se-,
admiración en. todos los pú-

c qns igu e

TIC 'xac.ic, x^c,
1 la tid o de la actu al i dad de ho j

Tac, Tic..Tic ,
n 3.C,

ca gallinita de los

SONIDO ;

LOCUTÜaÍ :

...OKI. :o :
LOCUTOR: verdadera adüiiración que M causado la üj
huevos monwoentales, es natural, porqué el hecho lo /íe rece .asimismo es natural, .

el diario y constante aumento de, interés y adiairación .que se ap.)Oclei-a de todos los
visitantes y propietarios de Parian a o, la ciudad soñada, ya que -^Mrianao no es una
urbanización de fantasia, sinó un coxipend-lo de ilusiones hechas, realidad, ya pue
en sus nagaíficos bosques, se estáit construyendo a un ritmo acelerado, multitud
de chalets, .,ue junto con los ya cóns traídos,. han dado for,ma a la idea que sur jió'
de hacer de -^Mrianao, tma ciudad única... la ciudad soñada. Guenta ^'a.rian.ao con
pistas de toils y de-patipar, frontón, piscim, oratorio, manantiales de agua,
incluso uno medicinal, ^ restauiranfe. -Míuiera su oha_let entpe los ..pinos-y
o.e cairealona, con rápidos y cómodos mCdios de locomoción* Rida informes,

fcl'©n te o por teléfono, que gustosamen te le fàci litaremps toda clase de
.:iafflbla de Gataluñ^, 41 la,, teléfono 10-5-18.,,

lEinal música'y después)

a la
perso-
flatos

Xm.

mi

rUTOL

kr*-'
v'

; Acaban Ydes. de plr
la ciudad sonada,

A
. laaibla

"formes : «

la em i si on "T id -Ta c

de Gataíuna, 41 la.

lâiiBia.l" que les :ha of :'ecido IM-

teléfono lo-5-I§J' " "
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hcomoBi ■

ân abatas IAÑJA-.ÍÍI¿ ivAII OÍ OHI: AS i-E EOÏ HJBLIOIDAD
CIE S.A. ofrece e uatsíee una c ole o ot ón d e Is-ila-
h; Ríí loderncs para cae la cem lea aiarita a^aSable
mente y i& vôl&ca no lea parezca tan liípga.

zaiTicva c on. ♦.....

DB GOi
^

(OOtvOTW)

A a onii. n la.;! 1 on oir an¿«

ElSCOt (aoUPLTSTO)

Segui;aoB con

DISCOî
(C03SŒT.ST0)

Y cüiao Ilaal o^^rai.'. aateles des alegres C;'«ioionss
in® rpretâl.'is por X&ry 2ê<îrci» ,

I:I3CÍB :
, .

OütlPSETOB )

.Hx-ioúaráen qm e r.tag FAîsfTASIAS HAijIOI'OSIDAS las
ofrece a us te d PUBLIC Ij>AD OID S.A.- Barceloiaa#
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