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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LIMES

Hora Emisión

de 194 8

Titulo de la Sección o part^del programa Autores Ejecutante

8li.—

6Í1.15
811.30

8h.45
9l·i.—

X21i.—

bh. 05
X3ii.—
1311.15
L3Í1.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.05
1411.20

411.25
511.30
411.45
411.50

.411.55
-511.—
-511.30

-611.—

,8l·i.—

.^11.50

L9I1.3O
. L9I1.50
2Cii.—
?cii. 15
5 0.20
5 Ch. 35
5Gh.40
5 011.45
5011.50
501,55
5lh.—

Làti nal

Mediodía

Sobremesa

■Tarde

lî oche

Sintonía.- ûampanadaè.--- Danzas y
días modernas.
Emisión de Eadio llacional de Espap,
"Clase de idioma inglés", según 113
del Instituto Linguajihone de Lond
a cargo de un Profesor de Belpost
íviúsica característica.
Fin emisión.

uelo-
Varios

a.

todo
ees y

Varios

Discos

Le te o—

Varios
II

11

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
rológico laci onal.
Disco del radioyente.
Edmundo Hos y su Orquesta Cubana
Recital Imperio Argentina.
Boletín informativo.
"El príncipe Igor" "Danzas polovt
GrUÍa comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Variedades,
Guía comercial.
Canciones por el tenor Julius patjak, "
Emisión de Radio RaoL oaal de España.
Las cantoras de"La Colombiere"
Guía comercial.
Pequeneces.
Emisión: RADIO CLUB.
Programa dedicado a la radiación te las
últimas novedades en discos.
Fin emisión.

sianas". Be rodin "

Varios

Sintonía.- Oan^anadas.- "Los mome
culminantes de la ópera: "El dúo
Sardanas.
Danzas y eaelodías modernas.
Emisión de Radio Had onal de Bspa l
Albéniz interpretado por Orquesta
Sevilla.
Programa variado .

Boletín informativo.
Sigue; programa variado.
Emisión: "Tic Tac mundial".
Sohn Me. Cormackf tenor.
"Radio-Dç ortes",
Quia comercial.
Los Chacareros,
Hora exacta,- Servicio íáeteorolog
Nacional,

JltOS

le amor " " £
Varios

II

Alb éniz
Varios

.00

Discos

Humana

Dis cos

Discos
II

II

Locutor

Dis cos

Locutor

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

À9 - l ~ 2

Guía-índice û progfama paro el 7J1TÏÏS día 19 Enero de de 1948

Hora

21h,05
2111.12
2111.17
2111.20
2111.25
2111.3^
2111.45
2211.05
2211.10
2211,15
2211.20

2211.30

231-1.—

Emisión

líoohe

Título de la $ección o parte del programa

Ocios de violin, por Heifetz,
Emisión; "Ondas familiares".
Impresiones de Alian Jones,
Guía comercial,
üotizaciones de Valores,
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Hadio íTacional de Espaí
Recuerdos de Haway,
Guia comercial.
Emisión: "©losa semanal".
Carroll Gibbons con los Orplieans
Hotel Savoy.
G ai CUES OS DE AETE^ DE "HADIG-BAR
LOHA": Sección: Instrumentos libr(
Retransmisión desde el Teatro Comí
obra:

"R U M 3 0 "

por la cía. Gaseó- Granada.
Fin emisión.

La.

Leí

s.

Autores

Vari os

Ejecutante

dia de la

Quintero y
Le on

Discos
Locutor

Discos

Locutor
II

Discos

Locuoór

Discos

Humana

Humana



'{■íñ-i-nU)
PROGRÀîàâ DE "RADIO-BÀiîŒLŒÎA";E;-A. J.-l

SOOIBDAD ESPANOIA DE RADIjÔDIPUSlÛlii
LUITES, 19 BITERO de 1948 '

— Sintonía.- SOCIEDAD ESPâKOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMSatA DE BAH-
' GELŒTA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo ii-anoo.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España.

1^- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- Danzas y melodías modernas: (Discos)
/8li,15 OQTEOTAROS CŒT RADIO ITACIORAL DE BSPAíU:

X8ñ.30 ACABAil VDES, DE OIR LA EKISIÓIT DE RADIO líACiaTAL DE ESPAÑA:

X - "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
plxone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

■ /8ii.45 Búsica característiísa; (Discos)

"^gh.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPiSOLA DE RADIODIFUSIÛIT, EIACSORA DE
BARCELONA EaJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

^2h.—

KÍ211.05

<1311.—

<1311.15

X13I1.3O

y 1311. 40

y 1311.55

yiañ.—

^1411.05
<1411.20
^ Uñ. 25

/^41i.30

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKCLA DE RADIODIPUSIÚIT, EKISORA DE BARCE¬
LONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Jji-anco, Señore
radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. ilrriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO B2ETE0RCLCGIC0 NACIQNIL.

DISCO DEL RADIOYBITTE.

Edmundo Ros y su Orquesta Cubana: (Discos)

Recital Imperio argentina: (Discos)

Boletín informativo,

"El príncipe Igor" "Danzas polovtsianas", de Borodin: (Discos)

Guía comercial.

Hora exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas.

VARIEDADES: (Discos)

Guía comercial.

Canciones por el tenor Julius Patzak: (Discos)
CCSTBCTAMOS COT lîADlO ITACIQTAL DE ESPAÑA:



- II -

Kl,41i,45 ACABAIT VDBS. DE OIH La EMISIÓN DE RADIO lîAOIŒAL DE ESP AM: •

K- Las cantoras de la Ooloffibiere; (Discos)
• «

50 Guia comercial.

^•141i,55 Pequeñeces; (Discos)
j<(pL51i.— Emisión: "RADIO CLUB";

(Texto Roja aparte)

t<,15h.30 Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos,

16h.— Damos por ternánada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios qiziere. Señares ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDAD ESPAMOLa DE RADIODIEU-
Slá, EMSORA DE 3AR0ELCNA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España.

)C l8h,—

/ -

X -

A I8h.5ü

y 19h.—
K 19h.30

yvl9h.50
X -

A20h.—

X 2 Oh. 15

^ 20h.20
: X 20h.35

o-

Sintonía.- SOOIEDAD ESPaKOLA DE RADIODIEUSIÓN, EMSOHA DE BARCE¬
LONA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco, Señ
res radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Los momentos culminantes de la ópera: El dúo de amor: (Discos)

Sardanas: (Discos)

Danzas y melodías raodernas: (Discos)

CONECTADOS caí RADIO NAClQIíAL DE ESPANA:

ACABAN" VDES. DE OIR LA EMISIÓIÍ DE RADIO NACiaíAL DE ESPAÑA.

Albéniz interpretado por Orquesta Sevilla: (Discos)

Programa variado: (Discos)

Boletín informativo.

Sigue: Programa variado: (Discos)

Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

'M

v:-íiu'

f-'y

\} 2011.40 John Me. Oormack, tenor: '(Discos)
20h,45 "Radio-Dep ortes".

X 2Oh.50 Guía comercial.
Q2Ch.55 £os Chacareros: (Discos)



- Ill -

Á 21h,— Hora exacta.- SEKVIJIO msteoüológiüc HàjIŒâL. Emisiones des-
' tacadas.

> /
2111.05 Solos de violin, por Heifetz: (Discos)

\ ■< ^•/' 2II1.I2 Emisión; "Ondas familiares."
■» (Texto hoja aparte)

/-y

J 21h.17 Impresiones de Àllan Jones: (Discos)
^21h.20 Guía comercial.

^ 21h,25 Cotizaciones de Valores.
21h.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas";

(Texto hoja aparte)
• • •

'\21h,45 OŒBOTAliOS ÜCI EADIO lÁüiaíAL DE ESPAKÁ:

X22h. 05 AQABAH VDES. DE OIK LA BJUSIÔH DE RADIO HACIQHAL DE ESPARA:

Q - Hecuerdos de Hawai: (Discos)

^ 22h,l0 Guía comercial,
y 22h,15 Emisión: "Glosa semanal":

(Texto hoja aparte)

Q 22h.20 Carroll Gibbons con los Orpheans del Hotel Savoy: (Dikscos)
X 22h, 30 COHCÜHSOS DE iUíTE DE HADIO BAHCEICÍHA: Sección: Instrumentos'

libres:

X 23h, Hetr^smisi6n desde el Teatro Comedia de la obra de Quintero^ y León:
" a U S B O "

pon la cía. Gaseó-Granada.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes

hasta las ocho, si -^ios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAHCLA DE HADIODIFÜSIÓIÍ, EMIS CEA. DE BAHCE-
LQÎTA BAJ-1. Viva Franco. Arriba España,
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• f é.

■■^;: PR'3àR,^i^';B35;; DI3CQ3 .

■i -.-- . l.unes^^9 ;fetero\'áe
■

.. ' ; 4 ' li'-.."■ V'' ■ ■ '■ ■" ■" > ■>:&:•. ■'fe-s'^Cï " S^'h ■

i." -r. ■■ ^-'■· ,. .

ly^í-8.

'J)¿ZW -t i]LüI)I,.3 liC^^^-iS-;' .í;

:1029'-; • P.^ 0.

3617' P. 0.

1111 P. R.,

.3538 P. 0.

'■'■;■ poj ;Orquesta-Ppáq,3 :,çfâinà* ■; " •■V'v"
• •_ - .,•■••.' . . ¿4- ■."•-■ ■ '• ■.

_ ^

.I.XmPIS·'^ ¿0 CMsua. ■ ' "" 3 ■'
2-0i'S]SRRf\?\®A V100,,GPM^" Oe^ P

- 7 -1^0^. Acordeonista D^rice y su. Orquesta.

3->^ ^fUK DIn-'«PE^'tI,RS" de .Gorni.
4-0''LA •C:.>0:ai(5N DPI GOî®OL IRO " de Ruse on 1,
■

. ■' • Poi; ;^Orquesta Pat O-onella, '

5-)<!'3tDNiv'àZUL D3- ItiPITI" d.. Gordon.
(S-0"JUNGLE, .'JiPIGLE JEJGLE" de Eilley, '

Por.Cuarteto Gamagüey.

T-y'í'DE -oGÁ P ':SSTS LADO-V dé. Guizar.
o-o*^Í^CA"I'I¿.DERA** de Cortázar•

* •*···»t·a···f····*·

^ las'"8, 4-5 ll¬

iris lOA CARAO TERÍ3TÍGA

:228é G. 0.

24-52-. Gv 0.

Por.'Gran Orquesta' Gdeón. , >■ '^ .,

9K,''SW UN I-íERGáDO PE PERSIA" do Petelbey. ; ... .., ' 4 ^
PO-^^ENGP- lARDIN .rpL MCáí^lSTERI:'" . o _ , p. ;,, ,

Por Grañ. ^-'rquesta de. la Opea del stado -de Berlin.

MATA'GAL PJERA GHE-íA" dé Giedo .

12-'^"PAi:SA PáPONESA' PE 'LAS LB:iTERNAS" dé .Yosl·iitomo.
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■PROGR^aiá. D3 DlSOOS^c^tt,
.;^...>Êûnes, *-19 ¿e Enero de 19^8.

-■:> è : \
■ ■ 3 r i

A las . 12 h-1' r-

..'íí ^

DI3G0 ÜEL RiDIOYMiTE,

¿¿sic: i i

*

iJC itjjíjj l'/íRROS" de Mapel, por Orq. Demon. Disco sol. por
Lorenzo liatas, (lo) ■ .. ' '

• ■'^ ■ #

2-jK "RADü ÏLÎÎSO" de lampos, por Srcilia Costa. Disco sol por
Matgarita. (le) ^

3-)^''ÏI:31\íE LOS OJOS ASÍ" de liar tine z, por Raul Abril y su Orq.
Disco sol. por Car ina Mundela. (le) CGMpHOiIISG

ll-X"Romanza de "Lá DLL SOTG- DEL PARRAL" de Soutullo y 7ert. por
iDiilio oagi-Barba. Disco so!, por Fernando Capdevila, (le)

COMPROLIISO ••

5-^"ácx^áüiasJl de "DON GIL DS úLGaLÁ" de Penelia, por Pablo-
■Grorge.' Disco' sol. porjumi-ita. Dalnases. (le) COI-íPROHISO

é-^'BONA FL3TA" Sarda. , de Yicens, por . Cobla ffarcelona. Disco sol.
por Montserrat, (le) -,

93 Coro. P. C. I-í^'l'lMPORDÍ," de Morera,' por Coros lioleta de Clavé Disco sol.
por • José M- Vicens, (lo; C0MPRD1ÎI30

8-X"UlIii. ATiRGRF CilfLKÍN" de Cüurchill, .por Blanca Nieves. Disco ■
sol. por Rosita'Ripoll, (le)

P¿l8 P. •i-'.

23 Por.P. 0.

3ÍI-I7 ■ P. (ü.

1^5 P. L.

album) P. 0.

66 oar. P.C.

981 P. L..

2715 IL L-

3337 P. L.

3^67 P. L. ■

69 P. 0.

178 Cper.G.L.

3955 P. Gv

m Zing.P.O.

2512 P.C.

3ii-9>:- P. Q.

9-'>^'DS .oA NiJDA ' de Green, por Orq. a.r.tie Slíai?. Disco sol. poP..
Rosita y .Maria Lavagna. (le) COMP-IOMISO

10-^LL Pí^R-lGÜERO". de Rios, por To.aás Rios y su Orq. Disco sol.
por Pedro Matas, (le) ■ .

11-X"HIR3 ^7D. BONITO" de Arevalillo, pur Ricardo Monasterio. ■
Cisco sol. por Alfonso, i".'-i

12X'"jota. de "GIGAiLSS Y CABEZUDOS ^ de Caballero, por Cora Har.a.
.L.Í..CO sol. por Pilara Costa. 'I0,

lI-/"Brlndis ..de "llaRINA^'■ de Arriata y Camprodon por M guel •
Fleta, 5? Emilio Sagi-Barba.Disco sol. por Lore: zc. Pujol, (le)
lM--X''BUS.O,àI\TJO-AL CRIIvIINAl" de Spoliaski, por .'onia Liter, piaiLsta
con ""antovani y su Ora. Disco á.ol. p r Mercedes Pinol, de Tarrasa.

(le)
I5J) lioZaRDAS" de; ilonti, por Bode y .-su ^r-. Singara'. Disco sol.
por Federico, (le) •

16-^"SAíTGRN Vri!lN3S.-j." de Luán Srrauss, '-por Ronnie Ilunro y su Órc.
Disco sol. por M. R. \'-C) . ■ '

17_0upr^Trj.¿;;! de rozabdl, p.^r Los. Zey. Disco, sol. por Carmen.
Mas, lie)



¡iM-mí'já'

PROGRiiIvîA m DISCO
/^Lune$,' 19 à.e Enero de 19^.

A las 13 h-

|l M Pil œ m y-,

%\r'" - -

3802 P. C.

3618 P. C.

3350 P. G.

57CT-rrxwinr/x\n-

EDMUNDO ROS Y SU ORQUESTA CUBANA

1-^'EL LOROP^î? .¿e ^breu.
2-X"N0 PUEDO' HACER" do Simón.

>^'DÜ'-®IíE NEGRITA" de Granet.
-í<0'ALlM nL/iNERA de Gutierrez.

5-X"DEI¡G0Z0 "e. de Nazareth.
b-<7"CHIC0 CHICO" de .idamson. ■

A las 13, 15 h-

37-^2

36^0

3,687

786

P. 0.

, P. C.

P. 0.

P. L

RECITAL IMPERIO .-UIGENTINA

7-^"I.I0RU'.,HA" de Q,uintero.
"SILENCIO" de Gardel.

9-X'"P.mA TI..." de Moltó.
1 UIT BESO" de Rivera.

11^"ECH^S CtUUNDA .al .'.a O" de Mostazo.
12-n»IvümiA del CiiRI,iEN"de Quiroga.

15-( "PETMRRaS" de F .orian Rey.
ll-.C'SOL.A" de " "

A las 13, ^0 h-

"EL PRINCIPE IGOR" "DAfZ.-^ POLOVTSIAAiS"
de Borodin.

Por Coros de los Festivales de L -eds-. con la
^Orquesta Filarmónica, de Dondres.

2657/8- G. R. 15- (3 caras)

S U P L D M E N T 0: YALS DE FAUST"
de Gounod.

2379 G. 0. lí- "(1 hara)

por Gran Orquesta Sinfónica de ■'^Berlin',



PH GRJ'Iâ. ES DISCOS .

miifs, i^jjLe liîaero de 19^18,,. ..

le s l4- îi- f

V^RISDADIilS

p TP•T • _J •

albura) P« ^

P. P.

P. P

Por Orquesta ',ïill Glalie.,

1-'^'IÎL NIFO m bl, ae Schrüder.
2-0"FJ3}US K0CH3 III NSGRITC^" de Ferstl.

Por Liaría Vallojera. ,,

3-y^'Romenza de Tiple, de "DON GIL Ü3 ALGLLil"BR de Penella.4-A"Las nariposas "

Por Orquesta de los Teatros de 7olkes. ,,

5^"Pot'DOurri.de la Opereta "PLIEG.S IIXTRaORDINARICS" de Dostal,
(2 c)

Por -"ily Trautraan.

é-ô "Parla ïïaLzrr • de ..Lrditi.
7-Q "G..-a3pAR0NS" de llilldcker. ■ ■

A. las liL, 25 h-

CANCI0NL3 POR LL TM0R;iJULIU3 P^TZAK

P. S-'^'LA GUERRA ALEGRE"' d-.o Juan Strauss
9-(J)"GA3P.iR0NE" de Mllldcker.

m

■39(>é' ' P. R.

les 1^1-, >5 h-

LAS j3AiTCRA3 DE LA CQLOLIBIERE

loX^'tpPTR-; GHALET^A-HAUT" de Boiler.
ll-V'a) COUCOU" b) "IH -PLESGK'î. do Boiler,

A las Ik, 59; h- ^

peq,ue-'eces

Por Loo Sysoldt y su Orquesta,

P. T. 12X"ILU3I0KES INI aNTII .3" de Rixner . ,

13- "STJSÎiC INFA^'^IL" de Rixner.

'}¡c !j)!: * :í: I

í Q <0 0=



u% \0
K '

"5Í>

i líOriH il , D¿j ■ DlbCC'D';?' ' ''A·:
í" IjUïíSs;'.1.9 ^-■· íx-^ro de l'"r

v?n >•— ■■-' .j-i'-iúi 0-

iiíí.

Jl V jÍTÍ i -i .¡J._iDXC, - -O V- ■'u.'-.i . -J ! 1. / JajJíiJjij J i o
^

^ Por Jtàei. Sniüli, or^ano.
*

il-C08 P. J* 1-.''P,:P-P" i'¿»2." r.II de Eernaridea, Ea:xxtteœi;:3id.±]d:^::a2iPLxaoc
2-K'J-4 ■■' d^ ^breu. ,

Por y.oonor .triapa. ■

9995 P. D. p. -i BU:.P21..3=' e F .

4J^TJTP CCI TbY- 3 ' da¡:a,-tos.— ¿XX/fw^iL -

For Ohv rlis Idma.

.3745 F. C. FX-d^O r: ~ 2(5)-'( 2 c)
F;.r , one' it3 piquer.

4oi8 P. 0. t:7Y;bH (ic)
Pof Jaeé îloro.

3991 F. û. 7-^UL Fa.^300 L- "'' --■JîTC ce'i:.rci;iD. •
HCDFIXFYz. ■ de F^^rcilro. , - . :

For oicney Torch. ,; .

3811 P. Ü. 9-6='D-F>FI4J :hi TbHôE H- 5^' , (2^c)
For pjti Mistral. ■'

3014 p. G. 1 o-<"ihjiYx d... Ia de nieto. (2 c) ■■
ÜKXl



FBOGR.J.Iâ DS D:;;3C0¿ // \
TiUnes,' 19 ;¿■- Suero de 19^1-^- •

IÏ. ■
."¿iv- y:¿Hm

l.-s 18 h-
:i« , ■ •-/'%'»:»»>

... ■

imiISN? 3 GÜI,KIIT.aTTR3 ' R LA ''RRR ■ D^O D3 .^'OR

10 Oper.O-.RXl- ''Duetto d'amore" de "FaíJST" ' G •vu.:.-.'.. (?- c) por .lu.-'ia O ■ i-
oo_ix '30-1^ jio_x»

-bu >» -. '/R·^-'OÚo de ''OxIV ■' ¿e ITassenet, por Feroldy|,Roiiatchev7s)cy. (gara 27
. , • r (y 28;

albura) 0. RAO- «on di felice eter-3" de 'JÏÏUl'·L.T^" le ^erdi, por Marceaos
Ga-sir y ;".ecil. (cara"5)y^-}

G.R. X'ir- -'Forma idool purissima" de ''LláFISTÓFtL ,3'' de Boito. pr .xraiiyi^
-L^ombardi, yonticone, ->slandri y de ^uigelis. (cara 30)

de Boito, por

album) G

album) G.R.X'5- "Dimnl come faro a. parlar" de "ImFIspFB:.13"
xTari;;! Lombarci y ^^eluidri, (cara 31/

album) G. L^'ó- "m'dioi Ohel Va i?" de "I.;. BOH MV de Puccini, por Torri y (?ior-
gini. 4cara l8)

album) G. lX'?'" io dolce svegliare" de "Lm BOH.'1.23"de Puccini, por Torri,■

,\y.tulli, Giorgini y Bedini. (cara 19)

album] G.H./B- "Viene la sera" de "l·LlD.iIü:í BUTTHRFLY" me Puccini, por Rosetta
Paiapanini y Velazquez, (cara 9 y lOf

album) G.R.X9- ''lo t'ho ghermita" de "IuíDHg.] BüTTHRFLY" de Puccini, por Rosettr
Paiapanini y C^r nda. (cara 11)

■

. . .i las 18, 50 h-

3 A R D -n N S
í

.•^or Cobla Bis îîontgïjns.

52 3ar.P.O.XÍO- "0FRIS3A" de Vallespi.
)<Y1- "CATTS FY3TIUS" de allespi.

Por Cobla la Principal de la Sisbal.

é7 Sar.P.oXlS- "BUSC.H-ÎT ./niFINIT ae Tarridas.
X-l3- "BOHa FJSTa" de Hanu.



{\q
■

■PRGGR.i..-x DI3C03. . ,:
P,^lní·s, âe : Crier o de 19^8,

les 19 h-
. ï ■:

D^:ZA3 Y IlHÎLODInû lIDU^RlUe

^ Por Haul übril y su Orquesta.
3820 P.' Ü. yi- "'03 C0RÀ3ÓN A C0V:..,.3dL ■' de j^opez.

j^2- "1"U'S3T;íO .àl'.'OR" de Salina.
Por -^olita Garrido.

337ÍÍ- P. 0. X5- "RIlï-0 D3 RIO" de Prieto.
)^ÍL_ fiDüSRI'iCTH .U3NE" de Lloore.

por Carroll Gibbons.

3671 P. G. X 5- "îlIHI'^TRxiS SHaIvÎOS JOYHTSS" de V/ilder.
^6- "R3G0RA.iHr¡ IL 1JE3 DE liBRlE" de Raye.

Por Raiaón Etsari s to y su Orquesta.

3321 P. G. X 7- "TODA una YIDa" de Farrés.
O 8- '^4 O ILiY DE 'QDE" de Yen tas.

Por Pilar .de liontalvan

3565 P. G. .X 9- "LOCURA DS AiRR" de Yillaios.
010- "YO M3 í.^IERO G.íSAR". de Durango.

Por-Orquesta Federico tfeyer-Gergs.

P.P. Xll- "I.IE0IA YU'ELTa a La DERSQHA" de Siegel.
^12- "UNa 1IUJ3R POCO RCIvIAiíITGA" de Rehs.

Por Riña Geli y su Orquesta.

3684- P. 0. Xl^ "CORAZÓN C..PIARADA" de Milton.
Q14- "BUSCaIíDOTS" de .Lara.

A las 19, 50

.íLbéniz interpretado por orouest.^ seyilla
JA

d9 S.3. P. 0./15- "B^ATO LA PAUIERA" d ^
1^ Xlo- "PUSRT.v DE TIERRA" d©

17 3.3. O.VlJ- "TORRÏÏ B..RMEJA"
18- "MALLORCA"



(3

PROGRiJ.Là DS DISCCS.

A las 20 h-

Lunes, de de 194^8.
• •f· « .

tr-
l: ': - .

PROGR.d.îA VaRÏÍWO

753 P. P.

3788 P. R,

P. T.

Xi.
.X2-

Por Gino del Siignore,

"LA figurita" de Rueclone.
ROL·làlíINA" de Làzzaro.

X3-xl

Poe Irene üjabrus.

X3- "DOS CORaLONUS y un L^TIDC de J an Strauss,
"C.iNTO GIMO" de Humel.'

For Orquesta Adalbert Lutter.

. K 5- t'ïïL YaLS D:.: lux imURGO " de Lehar.
0 D- "EL 7A-.3 DE nA IvIUNSGA" de Bayer.

Por

A las 20 , 20 h-

3IGUE; PROGRâîvlA YiiRlADO

r

M

58 i. p. R.

3830 B.R.

Por Mercedes Capsir.

Xf- "7als canción de " IL SALTO DEL P^iSIEGO" de Fernandez Ga-
K8- "HARUSGA" Vais canción de Giannini(ball.ero y Eguilag.

por tindré Kostelanetz.

X 9- "POEMa" de Fibich.
010- "SUEfO DE .iMCR" de Liszt.

1 las 20, Mo h-

3771 P. L,

JQBN Í.IGGORIMK, TENOR

11^ "EL FERVIENTE ENAvIORADO " de Pollock.
12-¡!j "LA LLiil·Ia ETERNA" de^enn.

las 20, 55 ii-

K;S CLaGAREROS

3755 P. 0. 13-^ "S3TiiI.'IPA ~v3TURIa,' a" de Ruiz de la Peña.
14-^5"aY LniDMxGO" de Kola.



PROGRÀï-iv D3 DISCOS . .Q.
■ ■-

. Luries, 19 a..av.4iero de 194».f' '

:.¿s 21, 02.11- d#

i'

SO]L-.OS DR VIOLIN- POR HaiFISTZ '

^9 Tiol G.L. I-1<^ZaPATaiLDÜ" de,3arasa,te.
■ ^

2-^"IBLlDIA HEBREA" de Achron.
A las 21, 17 11"

II.IP .ES IONES DE JOlRES •

B070 P. L. 3-®"EîTAM0RAlMD0SE" de Roâgers.^ ' li-^"Q,Um7 ERES? " de . "



l'KÜCÍKiiLUi ILíiiJIÜ CLUB DIA 17 ^¡ÏÏKO 1948

Ti tulo

Los Patinadores
Sinfonía en Do Mayor
Fricción
Bohemios
Tarde de futbol
Andante Ca ss ti on

Marca
:: s: s; K s: c: c: Kc: sr. r:

Parlophon
Vo 3 S,A »

fl

Odeon
Vo3 G.A.

tt

])IGÜOG HADIADÜS

Interpre tes Autores

Orquesta Dobri
Orquesta S.B.B.C.

•' Feas Williams
Lía reos Redondo
Riña Celi

Orq,Filarmónica Madrid Mozart

Wa Id teuf el
Mozart
V/ illiams
A. Vives

PROCR/.HA PWiDIO CLUB DIA 18 ^-PRO 1948

Bolero
Pandereta Brasileña

Amazonas
Bohemios
Sinfonía en Do Mayor
Sevillanas

Voz 8.A,
II

II

Ode on

Voz
It

Orquesta Sinfónica
Ricardo Monasterio
y Orq.Casablanca

II.

MarcOB Redondo y coro
Orq,Sinfónica B.B.C,
Aríi'ent in i ta

Ravel

Ralpe na
M. Salina
A, Vives
MozaÉt
Albeniz

PROCit/MA IWiDlO CLUB DIA 19 RRRRO 1948
Andante Gass tion
Obertura 1812
Lonhengrin
¿ ' Blisir d 'amore
Heroina
La Favorita (una vergine)"

« (Spirto gentil) "
Mefistofele Regal

Voz
H

It

II

It

Q AU • A •

Fricción
?andere.:^a Brasileña

Bolero

Voz S,A.
ti

Orq,Filarmónica Madrid
Banda Soldstream
Aureliano Fertile
Beniamino Cigli
Banda Reg.Badajoz
Tito Schipa
Ripolito Lazaro

It

FARTA S XA S RADIOFÜRIGA S

Orq.Fess b'illiaras
Ricardo Monasterio

Orq.Casablanoa
Orq.Dinfonica Filadel.

y

Mozart
Tchakowsky
V/agn er

Donizetti
F, Pensa
Donizetti

II

Bo ito

V/illiams

Ralpern
Ravel



¡" ('I ! b

PROCrRj:>u m UI300S
!.unes, 19 de' Enero ■ de 19^r8,

À las 22, 05 li-

RECUERDOS DE

■ por Felix î'îendelssohn.

3968 P. G. \A- ïSLa D,; L^'d SUSnOS DORiiUDS- de Kahn.
■/I 2- "^;I03" HaM" de Robins.

3680 P. 0. J^3- "RECUERDOS DEraiJ;.!" ée (2 c).
À las 22g 20 h-

C.ÍRROLL GIBJ ÓNS 00^ ' T'aLOS ORPHEi^TS DEL HOTEL 'BAgOY

3662 P. C. ■ H- "GOLUîvîPIAUDOSE MI UNA r3TRELL.aS"de Bur:.e'.
Í y 5- ='YADLE de S.dl FERNANDO" de Jenkins.

3672 P. G. ^ I- "He jico" . ^ (de "LOS TRES CABALLERO!" de Gilbert
• J 7- "SSaâ parte de mi corazón"(

30^9 P.C. ^ 8- ncUALQ,UIER TIEPO PAS^O" de Styne. . ■
'■) 9- "EL BILsET AZUL" de/3artell.

11^9 P.R.M IÔ- "GONCEITü MARqNIT.x LOPEZ" de Styne.
11- "YA NO ES Xm SUEÍÍO" de Samu^As. •



Oli BAS F AM I LI A HE S. EMISION " A L B a H H O S A " .

Dia I9^jMg^|j^J0 â* 1948*
A luflL^3l!5rfOï'--v. '.;■

-^qill ja^iJEO BAHCELOlii.. (ittSCO. a SU TIEMPO SE .OÍLJJa LO í¿UE SIGUE:

-OiiiûiS F^iiIIXríHE3***IÍstraooioa qu» los ofreoo 2a Xíueva Upboüïzaoión iiIBAHHOaA»««
Al£UiHHOSA«*«Xa nutiiruloza on todo su osplondor: Huno 7 laóntufia.pinos 7 lojanlos.
7 a vointo kiloBiotros do iita?colonn, ?Ia nuova 7 iP#á^da4o3?a Urtounlzaci<5n C '
nlr? uiLBAHHOSA. (SE .iGlLdlIM EL SOI>IIJDO. SE XECIEt

«ONl>iS Fid.glJares*Por Pouslnot« (sE ^xumiki EL 30Igi]0>

a;.STUDIQ>

a»

dol porvo-

EBE

pouslnot > Buonus nocLos soSoros radlo7ontos»««?^,u<? ?Hablundo?« A lo mojor Tiondo
lu manora do pposporar ua po(iuito,?no?,do caiabiar do cambiar do situacidn.do bucor
algo nuoYOfdo procururso mas ingrosos? Nada mo ortra£urla^porQ.uo slompro nublamos
do lo mismo*• «PoroIsi ban ponsacE) ustodos on algo así.lo uuo los roccmiondo quo no
pionson os on los negocios* Están do jados do la mono do mos;no ba7 quion los cS^a
por ninguna parto*IL07 con los negocios no so ^ana dinorol Progdntonlo ustodos a
cualquiera que tonga uno*7 todos lo diwin quo pâordon* iio7*«.*son un mul negocio
los negocios* 07lndo a los ouo los tionon*ho7 los negocios no traen más que dolo
ros do cabeza,disgustos,obligaciones 7 perdidas bprriblost. tGobyo todo pordidaal
Claro que son mucbos los que con verdadero oiy^l»OTByTnBiii¡i¿'i[n(Tit< espíritu de sacrificio
7 ccmo el mundo sin negocios serla unu desgraciuiaun a costa de pender salud,tran
quilidud 7 hasta sus vienes,no los abandonan 7 siguen al pié del cafi6a,para bien
de los demás*• «Yo conozco un señor que en dos o tres años ha aumentado sus respon
sabilidudes de una manera alarmante,7 cada día aumenta sus sacrificios 7)^obligacio
nes: -tintes no tenia más que un chico que le a7udaba,le servia de químico,de tene¬
dor de libros 7 de botones*••ahora,resignado,aumenta cada día su esfuerzo,su gene¬
rosidad: tiene 20 hcaabres trabajaaa0|meean6grafa3,secretaria 7 coase4eros,7,a pe¬
sar de lo que eso representa 7 por sí fuera poco,ha hohado sobre sus hombros la wl
carga tremenda de tener un Mn coche.que untes no tenla)pero,dispue8to a msBân segui,
su sacrificio pasa por todas las pe3igueras,7 lo tiene 7 hasta lo usa*•**A pesar
de lo Curas que son ahora las obras,no ha sentido miedo 7 siguiendo su altruismo 7
resignado 7 magnánimo,ha construido dos naves nás agrandando su fábrica,7 por si
esto fuera poco 7 a pesar de lo caros que son las traspasos,ha cerrado los o^os a
las consecuencias 7 ha pagado una cantidad enorme por \m piso para instalar sus o-
ficinas***Siguiendo su apostolado,ha comprado a precios enormes mueble3,ha pagado
otra cantidad fabulosa por otro piso para su fumlia,7 ha llenado el/piso de cria¬
dos,cocinera ,7 no sé cuantos sacrificios más* Fero todo lo hace por seguir adelan¬
te ino porque gane nada en ello,pues,a mi me ha confesado secrétamente.que hQ7 con
los negocios no se gana nada;que los negocios estan muy mal 7 no le dan más que do
lores de cabeza 7 preocupaciones**•Gomo su sacrificio le cuesta trabajos 7 preocu
paciones enomiies,para ho volverse loco pues si no 7a estarla en un manicéido,tiene
que buscar distracciones: todos los días come fusra.acude a cabarets,se 2jevanta ta
de,se ha hecho socio de no sé cuantos Glubs;de cuando en cuando se va a Sevilla,a
Maarid,a Palma,proctirando olvidar sus muchas preocupaciones 7 el trabajo enorme qu
pesa sobre él***Y,es que no cube duda que en esta vida hay personas que han nacido
para éso: para sufrir* Por eso les digo que si ustedes no están dispuestos a perde
o no disponen de un acendirado espíriti de sacrifÍcio,no piensen en negocios* Hot
no se gana con ellos más que quebraderos de cabeza 7 sufrimlentos*(aEaGlUN£A SCIBO
•Indudablemente los negocios son los negocios,7 no todos son buenos*.***del mismo
modo que no es oro todo lo que reluce* Pero como no podemos abandonamos,a pesar

lllpe los pesares 7 que hoy todo el mundo dice qge los negocios son malos,el que sabe
buscar,puede atün hacer alguno bueno: aLEAHHOSA es hoy uno de los mejores negicios

que hay,7 además,cenvinado con un placer: el de tener su casa 7 saborear el de qu©
esta sea st27a,7 adcmás,uaa casa hecha a imagen 7 semejanza suya* Es decir* como us
ted la ha deseado siompre*.Kn ALB¿iHHú3A,las torreo,los chalets,los palacios,que ta
bien se construj^en,son siempre « gusto del que lo va a disfrutar**ün aLBaHHOSa no-
tiene usted que amoldarse a lo que ya está heohoí su torre será como usted desée;
hacha a mtlde de sus necesidades,que no es lo"mismo que amoldarse a lo que le den*
Ue parece aoile:|v¿uién pudiera comprar un terreno en ..iLatOhiOSAipero no es tah fáci:^
?que no? Si señofies fáoil,al menos no es difícil,que ya es bastante* La Bireccidn.;
de ikLBoHHOSii le ofrece la ooasién de comprar terrenos en condiciones inmejorables
paru ustedes*. *Vean aLBáHHOSA* lalBtLHiíOSal Iqué bonita es íJIíaHHOSAI (S(MIX>0*
LOCUTQHIO.

-En 1\ vida no siempre se presentan verdaderas ocasiones do comprar bien y en bue¬
nas condiciones* En aLBíiHHOSiív.,incluso como negocio,poseer un terreno es tener la

"Seguridad de haber hecho una buena inversián,con lu que no turdaddo mucho podrá ga
nar dinero.y si lo que desea es huoeme una tome 7 en sitio excelente,ALB4HH0SA
es el loás Indicado***yean aLBAHEOSA,comprueben nuestra cf©rta***Coohb8,planoS|Oan-
dioones de venta,Plaza Peso de la Paja 2* Teléfono 14-8-78* ?La Nueva 7 verdadera
Urbanización del porvenir? ALBaiîHOSA* (SE oGiiilíHw EL SOl'lIDO ü-íBTa FIN*



/ B Bî I s I o H IKBORBÍACION SEGUR DE CALATBLL

Emisión jgfl 5
Emisión correspondiente al lunes dia x9 de Enero de 1»948

H O R At De 22^15 a 22^20 (Cinco minirtoe^

4 .
'

I

G U I o Jí

^ ESTRADA MUSICAL COK LA «(^AH POLOlíESA" DB GHOPIfi - Ift parte «Primeras estrias del disco basta que se corta la parte fuerte
musical»

LOCUTQRt "Construcciones y Urbanizaciones Segur S»Ai" se cc»iplace en ofre¬
cer a ustedes su información semanal de la URBARIZAIflOH SEGUR DE
CâLAETUjL» que pueden sintonizar todos los lunes a esta misma bo-
raA

BíüSICAt (VIDA DE ARTISTA - Vals de Strauss - Casi medio disco -
LOCUTORAt Glosa semanal de la urbanización SEGUR DE CALAPEIíL¿
MUSICAt 10 segundos del vals y dejarlo como mdsica de fondo mientras dice

el

LOCüTORt Las dulces y cautivadoras notas de este inspirado vals nos recue3>-
dan si^pre la deliciosa belleza de la primavera» toda llena de
poéticos encœtos y de perfumes embriagadores» que bacen de la
naturaleza la mas bella estación del abo*

(AUMENTAR USOS SEGUEDOS EE VOLUMBH DE LA MUSICA)
LOCUTORAt Siempre desearíamos una primavera constante» acariciadora y que

nos envolviese eternamente con su maravilloso manto de perfuma¬
das florea para gozar de una vida plácida y feliz»

(ATTTMEHTAR EL VOLUMEH DE LA MUSICA UNOS SEGUNDOS)
LOCUTCat Pero esta felicidad deseada y esta primavera constante» es un

hecbo real y efectivo en un rincón privilegiado de la costa can¬
tal mía» En él se reúnen todos esos encantos de ensueño que son

palpable realidad» satisfaciendo el gusto mas exigente y

la mas delicada ilusión»



Muy cerca de Barcelona y a dos kilómetros y medio de Calafell
bajo la caricia del sol y del beso curruUador de las olas en
la playa» surge la mas soberbia urbanisación de nuestros diast
SEGUR DE GALAFEILi

Su pl^a dorada, de dos kilómetros de largo» y su magnifica si¬
tuación» en una vasta zona rodeada de espléndidos vifiedoa y de
frondosos olivares» gracias a la fertilidad de sus tierras» ha¬
cen que fácilmente se vayan transformando en exuberazites jardi¬
nes todos los alrededores del núcleo principal de esta gran ur¬
banización SEGUR DE CALAPELL, que se carecteriza ya» por su esti¬
lo señorial y por su ambiente de selección refinada^
Los 14 millones de palmos que comprende esta nueva urbanización»
de los (}xe la Empresa Construcciones y Urbanizaciones Segur S»A*.
es propietaria» son objeto de im urbanizado rápido y cuidadisi-
mo, con amplisimas calles alquitrazuuiaa» aceras espaciosas» ha¬
biéndose levantado ya un gran número de chalets» que perfilan
de una manera señorial la lujosa distinción del ambiente»

(CESAR LA MUSICA HE FOBDO y EMPEZAR COM EL VAT^<í ]^ILlSAKgE» 33B CBOPIH Y
DISMIMIR EL 70LUMEM A LOS CliiCO SBGUlflDOS)

LOCUTORt Segur de Calafell» será la joya mas preciada del Mediterráneo»
LOCüTQRAi Como lo es del mundo entero la inmortal wéiiÉÉaa música de Chopii^
(SEGUIR eos EL VALS UR CKOPlh EL TIEMPO QUE PERMITA)
LCXïUTQRAî Y aqui termina la glosa semanal de la Urbanización Segur de

Calafell»

LOCUTOR: Sintonicen esta interesante emisión que lea ofrece "Construccio¬
nes y Urbanizaciones Segur S»A¿» todos los lunes a esta misma
hora»

^MUSICAI (CIERHB CON LA MISMA POLOKBSA DE ENTRADA)

LOdWTORAí

LOCUTOR:

LOCUTORA:



?.\ÏÍT ASIAS BADIOPOÎTIOAS

/

SIA



Efflisiéa: 6 mlmtoe

i)I2C0 ; miQQipn

/fííí'bf? itst.^a nua en \mi TXOxxmiû.uù.àB de la ^

/1 VBI^B ]i€i3^ un ás T^o<;ut33.i^w Xlissn^ ion6S,XX^^<¿0 -
\Tlir. en el nne Be Teí^lf el fenoiseno extiroordxr^""¿e
..ue la 8ur»ytlole de las agaaa "baja y sabe cuandD sube
y be^8 la mareaV

bOCüíi-EA .,

Y le h'm daio a eel a alguna esrplleaoidnt

T,.-CÍJ!£Üíí

Pbx^üq «83? jue en el i'i;tnd>'> del altíSddi lago exlE.tïe una
mina nue "lu'v ms en oomniüaçi on con el ïbb:?,^ emuen en
lí^íjTío $>9 este aserto,r;ue le-' agUüS ü®l Xi^Opdulfiea.,, en xa
gxiT«erf "ia le, son salada-.- en el ionüo, 4'

Bitreae increíble,

U 'CíU'i 'dü

4í / v-,
->7 ^ ' f\
MM

"Tt^ro es vard^Âû.,

3)iK0Oî?îa<ncs

t i)ISO 'îJfElGClOS

;.Bane t^Bteá oue "Panos Eaiaos hi. rei) ovado el sur t id d de
rotules uíiSH Sí, Íf>«íúi^íd;l3 vécit:.- h sta fin do >teí;or,,,,
;Y *¡ab9 usted ■. u© ooR retales ?ít?..O0 Hasaps -»aed« ve stir
mi buen a tieàlàa r-cr el p.i-eíílo de un tra|6^,boníeo-
0 l'".nudo 1

hOCUl'OE

Ih.race incivl.ble.

«ocus;^ m

Tero 0B verdad.

l ^
'U
-i. •-'•■

■V íL." hl"

' ■' í\.
1. .' ■: À-.

JiOOUÎ'îiA

«f-Scbe "jtXe-, cii (iü® Y>slü se üxí'-.tí3. oa£3ts*fl0 sT
. \ '

. i '
dOOÜ'lOH

Oreo flue 4© toeo-s los titHse£5,r'.ranol8 es el que assí»- oas-
taijAiB produite^ sobre todo là-. ootíRíroáB del lolreiutaatai
y itltos alpes» ^

tocií$<m



Locuïoa.i
-2-

ütBtfaña es ua ^r jducto aiiaientioie áe -^rimer oïdea,
t^uc ar-atiene taatae laaïerias aaoadeíí oomo í ainleatos
graraoc de eal» ■

wmTm

VixV s Qo inu i-e Ible.

T»nciî'rîi A

"^ero es veïdad»

•¿S^.l>e ùstea c;ue "ates II;•::»&s ha Jíennrado el surtido da re-
sjt.-lûsa t'iii'ü su /->ïîii 1 df>tie Vfefitfíí í*ia de ajHerof»««Y
¿euba uabea o'-ie ^oa retales -'BñoB "Hasaos j?!» de "vestir uu
buen traje a'ae ida r^r el precio da im traje o-mfeoelo-
íi...d0V

Tareae lacreille, • .

AOCrjl'TU

Tero es vej?4ad, », «con reteles î'n'^Ofî R.-r;^ »

';^r!í7g·^np

Es oído xiBted hablar del Tarais© terrenal,verdad?

Lnctrr>aA ■

Maturalaieate

■ LíWíCil

Pu,as hace arr/s --íIíqs cue en 1© (|ue ®ra ¿Irloa ^EStxüX
Cricatal al emana,se Íe3cubrl(5 usa es-^eoie de -oarulso
terrestre es ol ue sol© híclia fieras.

.

..^ ■ uOCUICEÁ
¿x. ver, a Permettante eso,

. AlCüí^R

ifn 192.1,lœ Isglesee emnrenateaoa ana expedioidn cientí¬
fica, air ig i da por lír, B&rne.íia mata de los exploradoras
ertoi los volosaas axtiogaidos siue alrcoiidan ©1 lago
ïuugfcÉtti)ca,;y ©noontrtceon que la c»ríllí¿ superi oo? ©ata coro-
nadts por un olnturon de vegataciáa que dé acoeld» a una
inmMrteiA fiaTitldad de fieras.



-3-
í -

LDCUïiiIv.

{ u$ "nfsjjia los eijíploïí^üoresí

■, (J) tS

-liXmOii

ÍYa lo ôi?eol Be'enooatiraron alii Jabailes, rlnocôïOTi tee
y eiftíantea» ¿la datiisl iad tie la f-mw se ^>ebe a ..jU© el lu¬
gar donde a® hallan ob limitada y r.ue ningún caaadop se
ha .uvoTiturauo ^'¿or u ."uollaB regionoa*

r.'-'C'lT-ríÁ

I no httn e¿.vioraa.o loa denaa cráteres?
■iOOüiOt

B"i, oxicíonirajiicio aü ano do -¿.líos j§s«KZ3txS:s |5u4.1t*-a 4a^
groa ta;níí3o,üi¿!ítc. de coroa á© acá potrcsc »J3loe ^ír, Barj^ l

, ue los aire4eá04.'es rol lago ïanganlka.meden Luaúnlfitraír
huon matoilal hwFta para los estudios roiiietoricos.

uiBco: mcci'^:

Pircos Iriorslhle,

Pero es verdaa.

hOOTTíE Í-.

IDOaJT-H
T-

''
r

'•A}€îJï'.>aâ

Ï-"U.
r, -- •

■ í.-

.1,

¿Sabe usted í>ue Paana liamos te renov^'dc ol surtjáo de .
retales ■nai'oeu lomi ci* ¿bis yer^to haata fiui do .nírol,,, v
¿y onbo usted que oon re-cales Kaaos puede vectp. K
un Luca^ tra.^e a «t©: Idá vox oi precio de un traje confecH--
olouadoï i\■-■ \ /i'.Á" H ■

hOiTirenR \

^'aa'eoa inorollle,

fv

%

aOCdlHíS.^

Pero os r"5rdad,,, ,oon retales PePiOS Hamoa,

ÜiOO: fRICCION,

;&í
•■.•;■ . íV'!

¿i::-;

.-vf-?:-'
«>?;■*?■ C·'íï'5-



LOíSJ'fOR

Efcita íusloal» noB rReuisyda qu© el ealon u.e
los RíTíindais «eroatáottioo •nií«£íáít1;c- a '.YtiT
tn eí fíhm' J..:-.DLY:íl¡;Mt o on lisa ^ laej^lsiiaes
xm . wy îîffiii H^iOAR^m,m8ïî« DK •
.tyrj-S.. rmm.c.o^YSoa- batouIssî y y ..;o-?^nio Aum»

iJlSOO;

LOCUï-Rii

ï IshB ' rquesteii í^ííON y &3/^iS:'E MS ata^lîsaïi lœ _

pictoseeoos y tiplooa rltfâos sr^bsíe la T>lBt& luîatnosi^
de

TiOCSÎf OE

¿ ^u.ie?® usted vivi2 kOi^B iwol'ïiâables en un atáblente
ací m?© tirte y tlistincl onS

Ir. • • ' .

T,i)caî-Si4

/.onda a BOLtRÔ», si salon de los ehow» sensaoionales.

LOCmíOE

kdralye uete-À en BOI^îRn los m.i&nÍfiQtm áeaojados
■naî^-i este show han oreado loa doo oradores ñf

•PJ'îîSS ooTj, V estilar lo y flgnrlnes

T/^0tí2^'E^i ■

,;n ©s-oect^uímlo señorial -r·.ra un rubí loo seleato,©n un
Itigar distinguido y eon ^artist tss esaogido».

tXGil-tt 5IdC0

l^OCUlíB

ífo-olirlde lue BOL*. O le oíreee todas las seman^ài un
¿xito sensaalonal, en show.o en debuts»

kO(SJîî&/i

BOuiííO» Ea.'dDia üataluüa 24»

i'i^íüHn DiSO-' Y FmiiSE COI
BObmO de EâWL

(BiiBfi)



GUION Pü.íà .MISION "TIG-TaC AÍUNDIaL» 7 ^
mM JÜA DIA 19/l/4a .A ■

DONlDí^: Tic, -^ac. Tic, Tac, . . s\ -

^OCUTOR: Dentrode dos minutos sintonicen la int-eresantísiraá,¿,émisión »Tio-Tac
Bundial» con la Ljue obsequia a nuestros radioyentes ilarianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1), te'lefono 10-5-18.

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO:

^ (Pasado un minuto ba.íar tono, para dar lugar a que pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión '»Tic-Tac Mtindial»

patrocinada por ^sáarianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITic-Tac iiíuaiial!

EL latida de la actualidad de hoy se lo llsv%: DETROIT
El intenso frió reinante en la ciudad, ha formado una gruesa capa de hie¬

lo sobre las aguas del rio que la baña.
El hecho no tendría importancia en esta época invernal, si ^uo se hubiera

dado el caso de que un pobre pato que nadaba trantjuilamente quedó aprisionado,
entre las aguas heladas. Al oir loslament able s gaznidos del pobre animalité,
acudieron los habitantes de la ciudad, y tras numerosos esgherzos, lograron
rescatar al pobre prisionero con un destornillador,

rara hacer reaccionar al patito, a los "detrortianos" no^se les ocurrió
otra cosa cjie darle una copa de Whisky, Los resultados fueron rápidos y s^isfac¬
to ríos, ya que el einimal reaccionó rápidamente y empezó a dar grandes salfes de
alegria y correr alocadamente, demostrando su contento, no sabemos si por encon¬
trarse libre o por el efecto del Whisky.

Y así el pobre patito helado de Detroit, consigue
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: El clima delicioso que existe en Idarianao, la ciudad soñada, priva de
ue su magnífico lago, pueda jamás quedar helado; es por lo tanto seguro que los

bellos cisnes que surcan sus aguas, no se encontrarán nunca como el patito de De¬
troit, aprisiohados por el hielo; pues Píarianao la ciudad soñada, disfruta de una
temperatura ideal, sin ninguna exageración.

Gmndo en la capital nos sentimos oprimidos por el calor,o la humedad
y el firio de su invierno, nos atemorizan por la cantidad de enfermedades que
traen consigo, soñanras con encontrar un rincón paradisiaco, donde las comodidades
de la vivienda se completen con la belleza de la naturaleza y lo ideal del clima.

Asi es I^rianao la ciudad soñada, visítenla y se convencerán, ¿árlanao
no es una urbanización de fantasia, ivîarianao la ciudad soñada, es un compendio de
ilusiones hechas realidad, ya qi;fê en sus laagníficos bosques se están construyendo
a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que junto con los ya construidos han

forma a la idea ue surgió de hacer de íviailanao una ciudad única... la_ ciu-
d^jlsoñada. Cuenta láarianao e n pistas de tenis y de patinar, frontón, piscina,
oratorio, manantiales de agua incluso uno de medicinal, restaurante. Adquiera su
chalet entre los pinos y a ID Zm. de Barcelona, con i^pidos y cómodos laedios dasigu© • • «



loooiaoc ión^
. ..

--•;llv;r:~r:r-—- -'■'-••r', J"»' "
-—%-.••- --ÏS.'' ., . ,-» .-■'V .V

vr^tl-i- Hifr]
-<î._ .

5ï^iei- Pida informes on lanbla de Cataluña 41 1-', toléfono 10-6-18,
donde ¿¿sto Jámente 1» darœiios toda clano de detalles, J®
torosan, Ho lo olvide -iaPibla de Oataluím, 41 1^^, telefono 10-5-18.

(Piñal múaica y deapíiés )

IDCXni'OH; Atiaban víea. lo oir la emisión >»ïic—Tac Mundial" ^e los íia
ofrecí.do -^arismao, la ciudad soñada.

C-%
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SINTONIA

LOCUTOR

Señores oyentes a nuestro micrófono llega RADIO CLUB.

SI CUE SINTONIA

LOCUTORA ■

RADIO CLUB. Espectáculos. Música, Variedades.

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA MODUCCION CID PARA RADIO.



CÁJXTÁDE mBJQà.

LOCÍJÏOR

Compruebe'si su reloj marca la bora exacta.

brnrn qâjïtà dk msïcà

LOCUïÛM

En este momento señores oj'·entes son i«sï •••* boras 7
flnutos* '

% âîÎ|i|à^Ç|ïJf: ; ■

f0iwsêî^'^- ■

_ wêê y v \ :



lñs>í s.£)

llamajda ¿>4

locîjtok

»

bj5ibhüjaml»ü' j«ï» ál»i*a«aí*uié»'
■

/

w« i , locutora
aimmqitò ooxr®«jíúikiií.iàt<mabtbs 20 wmo d# i940.

>•-■1 ála. da jîfefi&îaa

gong paopuî3>o

locutor

h&n txmjiacurxidc 20 diás a^ii ai,© 1940,

locutoífila

saîjtos d 3 m^ana. bsul

t? íía m todos los dias.

- ;i; :-sf;•
- -•<- •■;•...■/ • .•;• •••• v;-,

r.-
ílvf

- ?■ :».
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DISCO: SPXHTO ™ÏII.(Lí- XYuxj-üa)
imWM)

LOCUrOïïA

•¿A voz D-"5 ÜRO DT? JULIAN 0AirARIi1§-.

SUBI DISCO UN làûkBNTO - SI APIAîîA»

LOaîTOR

Pu' -iï! XMXX. umm Util íjüiO Ísi4ò (4m? ¡n -i-l a«l
RoiJOuX,Pax^I.onu,y 1& la priisjora lua,wl qui jjteûiuiào «1 tieiapo
aiLit. !3iîr liWíiá'JLo "r->y ao lof» t^-aor »»".

Hijô d® un Isál^rfiaor,Julian Gajarr6»j^»6 siu*» Mocífílacití» ejar¬
ciando ju*. prof'wSi&n paatutf.Cuatiûo lau ilu«)iones pura 9I
pomnlr i£»iik«zaî on a g- Oi-inar en sju cuí»#>i5a,»y truialadô a
Pai%lona lome nwrû a ti-auajar ooiao uupauuitiin. y on u« «ata-
tl0CÎJai®ï.rto.' T iiJit. ■• jítOiAC^se quiucv»

Un dia,l., barxdU:; d-? un r-îgicùf-'nto jjaso pur d*á la tienda,
y G^iyarro na» uxxíhí^A NaUna oi&í» iaúoioa»al oeoucn^r aquxülla»
noto»» ylri. i& tal iirq^vaxhn ts^^udir au aliaa, jU& di6 un oalto
oobro #1 loootraUor y oo la^isó a la callo colnc^uudoao al lado
do loa. oolda iOB do la Banda* '

DISCO: BAÍíDA îâlLITAR
(BKiwVl) LOUÜÏÜM

Aquel Aïioidaata cueto curo a Gayuaru
fai casa.

'¿X UUuiiO Ü.,-fí,.ici46

LOCUTOR

SI sauUíxtiíiáí jauuiiUaiiO entono©» intrô ao uxírí.iíi iii iMiruwro ea
uaa falriou. d ; fuuuiolin. P-sro al uxmm tlí'jupo,impul»ado
por «1 goneeio del arte que xxilpitaBa <sa »u uapiritu, .ntro
Oli un Orfaoii doíídq aprandlS «1 aclfeo*

Por aque»! loato;;^»», ?1 f&ïaoso meutro eolava ^xt¡. air-setor •
d«l Conaerrutario do îSeOrld. .ISi uii fia ú*-; ourx»o,í"u'? «. v«rsi-
m»ar a eu pueblo níí.tiTO,y qui»o oi îaaax* qua aotuTiiJira
®n PfcOQpiom. SI Orfi^on doud :. Julian Goyarrc cuat£J&a,cri5ani-
«$ UÏSM, Birimta on au honor y quia© «1 ottprioho ddl d atino
quo la yoa do G&yarre llHisarte In at .uoi&n d-tl oti*o ,qui©n
pr®guat6: "iQuion oanta ojpi.pora el cloi©?"

Disco : SOLO DS T1?W0R DP UNA COP AL
(BRBVISIlau)

%
LOCUTCftA

Gsyarre I'uii proamtado ¡aX jufc.*í»tro Lfâlw.va quion 1^ aeo.i.#ejC>
«■> traeladara m îladrid.

LOCUTCR

Gayarxu fciguíí wl coaee^o a© Beluyt, y prottiibiao por #»té
iU(^r^e6 oil oi Conei XT .>.t o rio* P-uo - 1 ¡aeiatro Dclsva tuuri^
y ataixx-i^ •-■jI Muchiuiho au- nnQoutxí* fr^u4i » e. frontó- con la
Tida trie te y probli^asútioa do todo» loa odñauoriB de lauroe»

>: AIDA (arda tenor)
(BRSVS)



Lix:uroRA

íío twtr» m.» «-n «-I aiwtrps an (îor©» drl
Vv'··ft·iro -lii la *>«,?«feiqiuwiio ^1■Jùr^&c■o ars. ur» eqluaiSn
pikTii âX dr>i»«krraXl6 db iu aaJTritjefe «kS*t int i«>ï ♦

ixxniTuK#
■ii

Un la sií»í4&ft ôl,r- Gt'.»î 'i-:.! íí .:i'¿&iv*l<k,o.TÉtíWJÍ»
utíSfe o<»iiga^ijya..Xir-i«a. -^^uar-eu Aiâ^wi4iu» .'iêttpc/ttrisa,»

4» Oiííy».rrí»,^ï»X3Uïl.t& Xa pjji.s;u ú':"; ^;-;aií05r« a»tóaiíkí'*bia»¿^^iáE^
ír-nrm iiirtiitiii«a«r!iTffn-i1fiiiiinrjinrimr|iUTnriTTiTmrmmrtTnt'riiTitinrr -ftr

LOCUTORA

iijrtisS X* ▼«» tt»X Mjamçno y mXiHAi«ora=io la 4ii«í

lX)Ct3T05í
t

Coti qu« ua íjain» »«ti»;faoA0 c oïâ tu piuRa á' eayjlatife y quií'»
a,.:f«'5:i«»tx,¿vííi'áíitt9 Fuá» axr'ïxîio ;a«ho 4fr)Càrt«»^'^u«H a» *-««.%•

Xidivd,ui eVm prnca eoxintik

SU»? BISCO* AIBA» • m

LOCUTORA

Las ïanIabriMS 4''î 0«.;si«ki9teiAf-í,cay*; apon coato 'msKXXXñ^ \m golpe
<î,<î îâua. ds htejîro soíira-.fíi aim á«:-Cayíi^rr^. Irx d,jc«pol©a
la dojè tilda algunaa

tOCUTCK

P*iO ai d do d-i a-«f,itao I»* Par »*<» ®1
iTiaeaaa totui «ra lM8»o»i'bjUí·Cíay·*irr^ talvlo t*,, P-.:3í#Íajm-/

a dar uno» ocaclairtt»» y eon au pxeUwoto y. 1«. ay wda
d« aXgUïSoe a-Mlgoa pudo ro-->Xi»ùi- LêîXIo- xd-al do i-Js-aer un
▼ tajft « Italta- tSnia df «u Tlfi«.,oon toatua au» 1 c^»-»
y pafilTígO ittii»* fuá un aoor-^to qua Q y orra ¡^Ui^rdo «Iri^ra
pjer» Il aalo. Ma •« »upo 0*.' «1 ijítJtítn hi» dis», à fevto an
al ct.i ¥îfcr»i»a uwi*.îîll»»ir« de A^rd**"

BISCO î *lLli.l)Iííiá B'á>»iR=s;f
(IR^P)

locutora

í:ata noah» fufi HK^Morakle «?► «rt i«ta, |urxl6 an
, lili» ae« proiÊunâa» aiaooiaiaia» prüapr jíc1¿= rrívilidú

por el puLlio» »ia laskntf da ningune^ capeóles en
el Kíeituítóat'^'SOueti·S api»!iu3oa,y ctâciaio «» prapítrsiLa part;
cantor el t'sroero,a«5tee ue eullr » »*ecenR»el uTiedidor' del
teatre pu«e »tás sc-nea «a ttlecrsjaft.:

LOCUTífc

4 Su »»4re «(sfetó lainrtol oùyerrc canté lloraíiúa. •.

RIOÜl BISCO



LÜCUTÜHA

..o -..MO i-ÈU» viüí: '-Il o«i»ifpo-4ii Cor©# a--1
u^&tro. día ia Zífcraut^i&,p©ro uí^ufello tsua^oco ©m mi& «oluoion
pÁS*;». -íjj, a-^íiiufroüo i¿.> iftu OJi-rjCifXa

LOCUTOR^

m t«a ü«t«Va^iac>ó, iíí iiXiiCtcar ;-l ZarKU^Âo,ori4ïfc»i«
£Ó uíí?a. cotójii4ii¿i'- *irica^-rí, -*<i ub.r .ou-Ai--rio?...• .:.íiíp^¿tórna¬
lo Cotarro, ©olio it & i«« ati-t'.:uar<. jteaalaaraa iai,»y|;rmíct^
^aü. vc-w iML s-i^ JLt6

I^CtJïOKÂ • .

C«uatiaâ9l'4a j^ott .la ros íínI íaí0't-¿icíio y 3ííaÍíiuj¡i®rí^ao i*-;' <Ujos

LOCtJTÔK

Con <|uo «o ««tit» fòjfeï. lofiBclio ct«j t.u pX©*» de oorií^ta, y quM »
ra# w.^íC«cder,iT«r4'·-d'? Puoa «i^ato- laucho a«oirtf5^q\4íi «a
Xlda.d,al alia para- ooriáta airv©#«

SU»R DISCO» MBA* • SK APIAÎÎA
LOÜUTOM

LEU* >;a,iiû.feraM» d« Gaatais&i4í,-,o,vty'..roa coa» rtTOrrrmrMí an
ú*^ MB,#a d?». liiorro #ebre-,.%l .eJii».'dst Qny-arxc# Iía dpoèpciTO
in do J S trlot© áiüuna# <mrate>nii#*

LQCUTCm

p©xç> oi íi *do laplacoblí* del d^atino 1<« í^uás*!»©./ Por f'ao «1
txiiO&'U^ íofeajt-«Mí» iíi^po·ifaio·ííoyarr'íí veivio.íí.Pía^loííOf 8o
d('dio& » dar uíiou ooaoiorto© y con »û producto _y. le. ayuau
d© twaij£0© pudo roaliaur au tollo id-,?»! do íü-oor^ xuí
▼ iaj© a XtftljlOr. :;íí»tu vpoo» d-':.» ou ridu,co« ttKií.%»i.o du» luei»»
y p.rrfeo ion©# íuó uu «ftcrí'^to hu© Gí^grarr# ¿¿UíOído sieí^re
pora Si ©olo» M«. #ó aupo do Si iMi«áta qu© uu dl& di tut 6 »n
<"4l t«atro da Vara»© oon»í?li©#ir# a# Á^^íore^**»

BISCO; «-SlESSlíllB D'AlíOhk^
(BBBVS)

/ /

LocyroKA

trntsit naoh» tvB m«.îîaorabl© pera «1 ;¿ruii artí».tu« Suiriw^
ellA do© prüíundiv© «jaocioneia* prta^^r aot» Tw. rawr**»»
por ol publico 5íitt ïa6aiíí*'ííítfeoiot©a d© copfoio; ou
«1 «inundo,«ócuouS aplauííoa^y ousuioo ©o po^
ouutar «1 t'sircoro.-^mtca d« salir j© ©ücoh©,^! ayi©îs.dor dd
teatro puso «n «vs»» i¿&rids uu tclnc:rsyH©.;

LOCUTOR

4 Su ©adro itóblo. ©ue-rtol Gsiydrr© iioxuiwic,,.
«SIOOB DISCO

(BHirVX)
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■

:v\

t^ V ^ f ruV'trueafiuasta» í'· ■*'•■• -i^íí···ií^w^wwtíra.ci&H

I.OCÛTOÎÎÂ

. LOCUTÜ/í

ÍSX."^ÍS'ííu^^r'i^·í" ^■'««· í-S «t«.
cou., p^uu.®Ltuí"S ™
tei«n rm Ktwáa. 0'=i^4.tfi âe í.o¡i x-i» y t;gL

•

LOCUTOflA

^-" '.>•••

■ i!^.«^È-afeí ,
■ '

«íjí« ÏSaí 5

DlSOO Î L0H3ÍÍGKXH
(BRBVIS)

LOCUTÜK

•05:teçí ííft ,4i Loii«iii'rln yu «or.actC;'

,%; a,;. ■ ■-. ■;■,

LÜCÜTOHA

-Í-.

sr¿~3T
« ..a .f

'l·r· *í-;" ^
; LOCUTCaS

o^it^ .í«i 4U«sr<iCÜO t«í ü«¿MîStlS '^^»^3r9,4<iWT »« iiubáííxan <ÍÍÍ<;O & loi.aui, cSoJove» tí«í.aa ola wa e .amo
■'.t;

DOCUTOKA
'

Illa: ss- ""f" «"i «.» 3^'" 1»^.« 4«. oro a<, JuH4«

DOCUTOK

-î-îfe-OJi». §1 liííiíí -«X TliiSWSÇ OJtolitêrfit ' :• Of»-X&&iíílí'^ »ii' xS-oa Xea r«iL xttAu 4 «v,x *, w»»i {*»-•*•««Stè 'a ¿"*' *''®' ûr®miai4a

LüCUfühA

%.-tÍír'»í?5i¿M eusíTido los)or.
t ,Buï»i ^®* 'latuaiMtw. <io lus íaikiBl»iai»

swaíí, «'«s^J'Ojltarkachtal y îfc.Bi„i.*«x« w^^xo «3?fe Sioa^re ,>x triiuifisba,

JA)CÎ3TC«
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P

O

O"
îi

c te p p A

L-0*4: -.••■{3HH

>-»e·'OH- 'P-te>sîs: 0e4- Qte*<0)ti •ÎH»î3
®(CA'"C &'te;!.©* H®a-ï'»-

1f-3E
iR'<♦•«»1 ::»isH

b

f—e CO ixj

O

ŝ
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1 cl poXrï Julian Gaysrr©»li0ra la pferdiaa d« »íu
vua ú-.- ora iíuii é-ituj. pculaîïra»î

LOCÍJTCR
f

ÍJlato »« aoai^&l

8IGÜ2 DISCO "LOS PURIÏAMOS*
(JíRWK)

: OCITTOBA

T no -sài aoíU;;6 a,»i todo.porcii» etl aitíï d-e Gayaxra
f>»tat»a suúy por moma, «au Iù',.; fcci-i.ti£;-íie» ífiatrírialee.., La
ruAüíiA'i .-iu oo'ií#o fxi^* aci»nfcummo««....

LOCUTOR

Hritfta quM íl Üü úe llis-ro áw luôO,l««- Lora fcital .

,'v 3 r tloj á.í su Titla.

LOCUTÜIU

L» vvtó díè oro <i--ï JtAlian Gayarr# d<s vibrar pâ,x<:^ «iojiw
pr«.'

DISCO : LA PAVOfi·ITA
(Hçiííariiï. oíii xVüoto Fui'Ui» con
(Splxíü C ;yitiXfï-)



Locüïai

«2. programa EADin CLÜBUITA HivOXJCCIÜH CID" VAlik H-iMO

LOCÜtDOHA

Este prograoaa lo ©mite todos los- dias HiíBIO BABCÉT^îma partir de las tres de la tarde.
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DOS GOMSS
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ijk Etü-preBfc <iei Glíi© ïlvoli - el 1 otil d© los verdaderos
éxitos 'Metro GrOldwyn liayer", la productora de los

aas ..oriBooicnole-o produooionea nos ofrecen oiiœ o un
et^trenó important lalmo.

iiuíXA/ smi'yniMs. ,

DISCO ; Miscmi'o w mrMV^
(BRBVo)

'

, OOOíl'OH

un-v :.,ai'«villosa rTeliailo en Is í^e
existen todos los clciaentos que o.eeguran al esreetoácsr
uu deleite exti'ííordinario.

.OCUTO'È..

/
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Bl argumento de este gran film esté taasio en Toarte '
erx 1:1- obra de uno de loa mas geniales y ^:··»^|iltires es¬
critores áe nuestra ero en? rtefsm f^v'elg.
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ITl er ico dio histórico que diclta obra recoge es uno d©
los mejor oonooldoo y sentidos por 3ds amltítudes; la
vide fuótttosa 'j ol trágico fin áe María Dntonieta,
reina de t'renoia.

raC!0.';E/i

.jay Xiguras 5 ios hechos que evoca esta t-ielicula esten
eniaura«.üDS en le Corte-1.^0 suntuosa y frivola del taun-
dOí la de ifersalies en los dlai. e arl end orosos da I.uis
X7 y Luis IVI.

B0CÎJ20H

En controste con tanta grandeza y lujosa elegancia,
E© desarrolla el drama humano de la familia real ex-
temlnoda por la furia revolucionarla.

n-xaa Slxearer.fyrone fower y loh» Barryactr© encabezan
el reparto de esta sensacional velIcula «¿Habrá algulm
por eolgente que sen que tealgun retaro qi» oponer
a estos excelsos artistas?

xOODfOB

Beguramento que no,nero en caso afirmatiu
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ecmlazarle -nara que viose esta cinta,íTuda mes convin¬cente que la "belleza de Horma Theffrer y su arte draiaá—tico rl'-ulsimo en matices y car -z de ex-^resar con la
ni&.ne naturalidad la sensec iones de los alocados yfelices dia Juveniles y ni dolor y el ratetlsmo de
au£i ultimes instantes, /

ïyrone t'ower.ar'ûestc y romttaticj galiin y el ilustredoh» Bari-yrore le dan acertada rénlica asi como ©1
excelente uctor üo'bert Morley,

IGü^í DIS CO

T.ooüïï'm
i

-Ua üiagniflceuc in de la corte de /eraalles ha sido
reflejada en todo sa eanlendor^Baste decir que se iieaoonstruiao yd isanresi'onantes deooradoB distintds y que/an un solo interior del "^alt cio ,veal figus un 100,ûdovelan cnoen'idfr.p." os tre.les son lus mas lujosos quese nan visto Jamas en la -nontalla y, desde luego,los
ue- mejor guato,15» artista en el reparto y 7,000 «x—tras completan la ¿randesa de estu cinta excencional,

:.OCíl/ÏOiln

üa realizaciíín cí.6 liraiijii íílirlilíi- costo .la reanetábleCifra de ó millonea de ddlo^.s,,,,
íf ■ ■

■.ODXJTOH ■ " ; '■?%/
^st^í magnifica yhru oinetw-tografioa ae estremra jesta
noche en el CIîl:î 'fl7011. '

V» AS-

¿^uier, padru reslettrse a ver y suniirai* esta autentida2ii.ua villaV

olGC Y FUHiBií

LOC^Ji'-^

DQt G0SG3

%

K»cuer7c,a::.-i:. ,un fll» de oeltt.ad. en ei :,i -v ' ■OIS:■• j. l/OXjl,Se estrena esta noche, \% ■■A
' :$í ■
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CAJITA m MUSICA

LOGITTOR

ScSoPts, tfryáua nu«sîtro progrema RADÍO CLUB, euanao las
e&«tas à«i reloj sií^roaa las horas f aiautos

LOCUTORA

RADIO CLÍÍB* Este program que aesbaa lístelos à« «souehar es

imu PliODÜCOlOÍ CID ?iÈi RADIO.



^ DE lA JOMÁDA
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El Valencia sigue avanzando» Ahora son cinco los puntos que le separan
del Sevilla, su inmediato seguidor, al que batió ayer aunque con evidentes apu¬
ros, como lo prueba eï mismo resultado del partido: un uno a cero que, pese a
todo, mereció ser más amplio »? : q.ni miialBi ix «■ri bi x « i a ¡üictiy Pero el Sevilla con¬
tó ayer con un soberbio portero -4laimlin- que hizo de su marco un valladar pun¬
to menos que inexpugnable»

Cinco puntos constitiçren ya, a estas alturas, una ventaja considerable»
Sin embargo, no hay que excluir, todavía, la posibilidad de que cualquiera de
los cuatro equipos que integran el grupo de perseguidores -Sevilla, Barcelona,
Atlètic o de Madrid y el mismo Atlètic o de Bilbao- llegue a dar alcance a los
valencianistas, teniendo en cuenta que a éstos les esperan todavía partidos de
mucho compromiso, por ejemplo, los que hmde jugar en Madrid, el prèi^imo domin¬
go, en Sabadell, Bilbao, Alcoy, en Madrid, frente al titular y en Vigo, xtx
incluyendo, además, el que ha de jugar, en el propio Mestalla, frente al Barce¬
lona, un Barcelona qs» va a más conforme la Liga avanza» No es fácil, pues, el
camino que le falta recorrer al Valencia para llegar al titulp» Y nada tendría
de extraño que esa notable ventaja que actualmente lleva fuese perdiendo volu¬
men al correr de las próximas jornadas^ baKfcaxiiTLxjpiBHl:BxáKww|rw«[iwiwa(grw^ffli«wkttywiww
Claro que para hacer peligrar la actual posición del Valencia w es de todo pun¬
to necesario que los seguidores sigan una trayectoria rectilínea, sin la menor
vacilacicai» Unicamente eisí, pwiSsÍE sería posible llegar a dar wbbw satisfacto¬
ria cima a la tarea de desbancar al líder a la que han de aplicarse, de ahora
en adelante, los cuatro equipos que marchan en persecución de los levantinos»

Además del Valencia-Sevilla -partido cumbre de la jornada- había otros
cuyo resultado había de prqyectajc una evidente influencia en la tabla de posi¬
ciones» El Gimnástico-Sarcelona era uno de ellos» Y el Español-Atlético de Ma¬

drid, otro» En ambos, se jugaban los visitantes -el Barcelona y el Atlètico-
una carta de importancia, tal vez decisiva, ya que en caso de la pérdida de los
dos puntos les hubiese alejado considerable¬
mente del líder: tanto, que sus aspiraciones de llegar a darle alcance nos hu-
biesfâi parecido poco menos que irrealizables» Percatados de eso, tanto barcelo-
nistas como madrileños pusieron en la lucha lo Mejor de
sus recursos térdcos y un empeño extraordinario, wdbwh el mismo empeño con que
se persigue el triunfo en los partidos de máxima toaHgwiiidwagá» y decisiva tras¬
cendencia, que otra cosa no eraçt,al fin y al cabo, los encuentros en qqe azul-
grana y ex-aviadores se vieron enfrascados ayer tarde» El éxito sonrió a ambos»
Más al Barcelona, desde luego, que al Atlético, por cuanto mientras éste sólo
sacó un punto de Sarrià, el Barcelona logró sacar los dos de (Earragoha gracias
al triunfo Hlyraansawo por 2 a 1 logrado frente al Gimnástico al través de un
partido,muy movido y bien jugado por ambas partes, en el que la delantera bar¬
celonista acuyó "rifl mayor profundidad, razón por la cual su victoria puede ser
definida como enteramente justa y merecida»" En cuanto al Atlético, su empate
ha de aceptarse, también,como justo, como el fiel reflejo
del equilibrio que exitió entre el supericr juego del once madrileño y el enor¬
me entusiasmo del Español»
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BALONCESTO.- El Barcelona fué -ç^encido ayer en Badalona, en el
Campo del Juventud, por 32 a 29. Con esta derrota, primera que sufre el Barce¬
lona en competiciones oficiales en más de dos años, queda establecido un empate

, en el primer puesto entre Barcelona y Mongat. El Juventud queda en tercera posi¬
ción, a un punto de ambos, ffiodo parece indicar que el titulo habrá de decidirse

^en la ultima jornada del campeonato -dentro de quince dias- en la que el Mongat
ha de recibir la visita del Barcelona.

En KKgMHfli el grupo B, se establece, asimismo, en empate para el
primer puesto entre el Gimnástico y el San José. Este ultimo» fué vencido ayer
en el campo del E^añoli

ATLETISMO.- Quesada, del Español, resultó vencedor ayer del croes
Trofeo Eederacion¿

Luis Marimon resultó gansdro del campeonato social de cross del
Club Deportivo Jupiter.

ESQUI.- En el campeonato Bfyiig regional de medio fondomdisputado ayer
en La Molina el triunfo correspondió al corredor de Alp, Deulofeu, ítmqB» tras
igualada competeciia con Andrés Planas-.

HOCKEY.- El Tarrasa logró batir al Egara, xx por 2 a O, en partido
correspondiente al Campeonato de Cataluña. El Tarrasa, con dicha victoria, con¬
serva la ventaja de cuatro puntosmque ya llevaba a sus inmediatos seguidores-
Polo, 31 Educación y Descanso.

SfflBE RUfiBY.- Barcelona y Juventud batieron ayer, respectivamente,
a Español y Montjuich, por 11 a 3 y 18 a 3. ï Los dos, siguen al frente de la
clasificación del campeonatoxxiregional en virtud de sus victorias de ayer.

BAÉ@lísá£líái§8flsEisBaBBeisB8



El Sabadell no pudo imitar al Gimnástico, Y buho de ver cómo el Ma¬
drid, como si pretendiese descargar sobre el cuadro vallesano ümmmwak^ el
malhumor acumulado en las ultimas y adversas jornadas, le vencía claramente
por 4 a O, Subrayemos el hecho de que el íSebadraMí Madrid tuvo en el meta sa-

badelleBBe un aliado âK que le favoreció considerablemente. Eso explica que
el Madrid, aun xxh jugando un partido discreto -eso, por lo menos, nos dicen
las crónicas- pudiese ganar tan claramente al Sabadell,

La sorpresa del día corrió a c argo del Gijon, o mejor, del Atlético
de Bilbao, :gH el cual, contra todo pronóstico, permitió que el Gijon se llevase
un punto de San Mamés, gracias al empate a cero que logró BHBrtmw® el cuadro
asturiano hasta el final del encuentro. Un tropiezo serio para los leones,dees-
pues del cual será cosa de pensar si es que ha vuelto el Atlético a caer en
uno de aquellos nmaiivivi baches que tanto terreno le hicieron perder durante la
primera fase de la Liga, Para el Gijon, el 'punto ganado en San Mamés no le so¬
luciona gran cosa, de mcaaento^j ya que sigue clavado en la zona de descenso, a
tres puntos de su inmediato wqguAid/mw superior, el Alcoyano, que ayer batió al
Celta, por 2 a O,

Los tres equipos catalanes, Gimnástico, Español y Sabadell, quedan
ahora en igualdad de puntuación -catorce puntos- y con ellos se halla el Eeal
Madrid, Ho es que el peligro les aceche de muy cerca, pero es innegable que
existe. Bueno será, pues, forzar un poco la marcha y dar un pequeño
tirón hacia arriba, *4ue aunque los puestos de descenso auto¬
mático* parezcan Èimwrwfm ser ya de la pertenencia exclusiva de San Sebastian
y Gijon, ht^fwaiwyaiÉgaawÉawiawpaaiaaaiiiaBUiwiaaaawwttiiwjawfcAaawÉa quedas el de la
promoción, Y de ese sí que están relativamente próximos nuestros tres equipos,.
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