
RADIO BARCELON/A
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
gff
^¿/de 1948.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Ejecutante
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1311.—
I3I1.I5
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2II1.45
2211.05

MatinaL

Mediodía
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M

»

Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Programa de
carácter religioso; Varios
Emisián de Radio Nacional de España.
"Clase de idiiîma ingles", segdn mëtcdo
del Instituto Linguaphone de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost:
Obras orçLuestales;
Pin de emisián.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Variedades radiofónicas;
Marchas célebres:
"El Principe Igor", dan25as polovtsi4aas:-<BorodiJn
Boletín informativo.
Cobla Barcelor-a.
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Obras orquestales españolas; Varios
Guía comercial.
Erhard Bauschke y su Orquesta;
Emisión de Radio Nacional de España
"Los Ruiseñores del Norte";
Guía comercial.
La soprano Lilly Trautmann;
Emisión; "RADIO-CLUB";
Programa dedicado a la radiación de
las líltimas novedades en discos;
DISCO DEL RADIOÏENTB:
Retransmisión desde el Gran Teatro
del Liceo;

"LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE"

Discos

Hximana
Discos

tt

tt

«

it

«
o

n

H\amana

Disoos

de Rimsky-Korsakow, bajo la direccií
artística del Mtro.Labinsky.
2imisión de Radio Nacional de España
Sigue; Retransmisión desde el Gran
Teatro del Liceo; (Intermedios: Bol
informativo. Eñisión "Tic»'Tac mund
y "Radio-Deportes")
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Nacional.
"Ecos de Hawai";
Emisión: "Ondas familiares"
Carmen Morell, tonadillas;-
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión; "Pantasiasrradiofônicas";
Emisión de Radio Nacional de ib paña«
Banda Municipal de Barcelona;

n

qtín
al"

Varios Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

(2

Guía-índice o programa para el LUNES día 26 ENERO<U de 1948.

Hora

22Í1.20
2211.30

2311.—
2311.25
2411.--

<5-

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Guía comercial>^nA.w.
Sigue: Banda Municipal Barcelona:
GONOURSGS DE ARTE DE «Raáio-Barcelon|a'
Sección. Instrumentos->libres:
Orfeó Català: Imíiresiones diversas:
Danzas y melodías modernas:
Ein de emisión.

=0=0=:0=0=0=0=0=:

Autores

Varios

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

n



PHOGjiAi..A D3 "EADlOBAiíJAiaíA" S.ü.J.-l

SCOISDAD SoP^ilOLA DS

LliilBS, 26 de Bnero de
I o- í-'- " : - í?

i ç2 R, ^ f -

^8h.— Sintonia.- 3CÜI3D.II) ASPAKgIà PA PB 3ARJB-
LŒIa B.A.J.-l al Servicio de España y dè.'^£oisat!Í^ílo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos dras. Viva P'rahco. Arriba España,

\( - Oass^paadas desde la Catedral de Barcelona.

M - Programa de carácter religioso: (Piscos)

Xf8li.l5 COEECTAMCS COM HAPIO EAOI CB AL PB ESPAÑA:

}^8¿.30 AOABAlí VPBS. PE CIE La EILSICM PE EAPlO KA JE OTAL PE B3PAGA:
"Clase de idioma inglés"", según método del Instituto linguaphone
de Londres j a cargo de un Profesor de Belpœt.

^8li.45 Obras orquestales: (Piscos.

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de Listedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD BSPAÏÍüLíí PE EaDIODIPüSIÓE, EM3CEA DE
BAHjELCbA EAJ-1. Viva .Franc o. Arriba España.

Vl2ii.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÍCLA PE EADICDIFUSIÚLÍ, BMISCEA DE BAxi-
CBLOtíÁ EaJ-1, al s ervicio de España y ,de su Caudillo Franco, Se¬
ñores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco. Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SEHVICIO MSLEOÍÍÜLCGICO ..ACICKAL.

>(l21i.C5 9i-ee-e-ée±-a?aèi"eyente. Variedades radiofónicas: (piscos)
I3I1,—'X^^rcnas célebres: (Discos)

l31a,15X"Bl Principe Igor", danzas polovtsianas", de Borodin; (Discos)

13h. âO)feoletln informativo.

1311.4CKCobla Barcelona: (Discos)

13L..55>(G'Ula comercigl.

I4I1,—^><ílora exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas.

14h.05XCbras orquestales españolas: (Discos)

14ii.2CXG-ula comercial.

14h.2^Erhard Bausclike y su Orquesta: (Piscos)

14n,30^CITECIAMOS CGÍ HAPIO KAClOKaL DE ESPAÑA:



'V
- Il -

^4h,45 A0A3ÁI; VD3S, DB CIE LA SLilSiCîI DB ÉaBIO BaûIQîaL DB BbïAfÎA:

- "Los Ruiseñores del iïorte": (Disoos)

^41i. 50 Guía comercial,

^141i,55 La soprano Lilly Srautmann: (Discos)
^15ii,— Emisión: RADIO OLUB:

(Texto liojg, aparte)
»»••••

>£511,30 Erograma dedicado a la radiación de las últimas novedadeí
en discos,

Saam¡ DI S 00 DEL RADIOYENTE:

I6I13O Ee trans nisi ón desde el Gran Teatro del Liceo:

, "LA OIUDAD. INVISIBLE DE KITEGE"

âe Rimsky-Korsakovv, "bago la dirección artística del Mtro. Labins-
.^1911. 3 c OOrBOTAúCS o as radio ITaOICNAL de espaea.A

Vi9h, 5C A0A3AIÍ VDES. DE CIE LA ELISlCi: DE RADIO L'A'OI CNAL DE ESPAÊA.
- Sigue: Retransmisión desde el Gran Teatro del Liceo: ^

A

(Intermedios: Boletin informativo.- Emisión: "Tic Tac mundial"
X y "Radio-Deportes".

v 201i. 55 Guía comercial.

X

2lli.— Hora exacta.- SERVIOIO IíETEGHOLCGI00 líAi CNAL. Emisiones desta-
Las.

2131.05 ¡"Ecos de Haway"^ (Discos) . '• i c.

2II1.I2 Emisión: "Ondas faifiiliares' L-' /
("Texto Hoja apàrte)

• * • » •

y:2II1.I7 Carmen Morell: tonadillas: (Discos)

2II1,2 0 Guía comercial.

X2131.25 Cotizaciones de Valores.

:V211i.3C Emisión: "Fantasías radiofónicas'
(Texto hoja aparte)

XTIH. 45 CCÎîEOTAhÛS COI RADIO NAÛIÛNAL DE ESPAÑA:

.^x22h.05 aOABAB VDES. DE OIR LA HIISIÓN DE RADIO iíÁoICNAL DE
Banda iiinicipal de Barcelona: (Discos)

Ser ARA



- Ill -

y221i.10 Guía comercial^ m {I ^
yXXAÇ- pew.«Ax^

>^¿211.20 Banda ilunicipal(lde Barcelona; (Discos) ' 1
x 22h. 3C XKOÜiiSOSiEÍ DE AKTE DE "lïadio-Barcelona" ; Seed on Instruirien tos^ libres:

X23h.— Orfeó Català; impresiones diverjas; (Discos)

X23I1.25 Danzas y melodías modernas: (Discos)

X 2411.— Damos por ternánada nuestra emisi5n de lioy y nos despedimos
>■ de ustedes hasta zas mañana a las oc^o, si Dios q^uiere. Seño¬

res radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAMOLA DE RADE 0-
DlFuSUáN, EMISORA DE 3üRCELa<À EáJ-l, Viva Franco. Arriba Es¬
paña.



PROaH.JI¿. D3 DISCOS V-
, lito \sv?^ de 19^8

• >.j'^ '•--5\ " "

A la s 8 h-

PBOGRim DS CA■;ACrajyiLIGIOSO

18 Q-.'vs.C. L.

19 Gors

Por Coro onico de Londre's.

1-^'UISâ m SDL ÎL>.yO"R"de Schubert (2 e)

Por Coro Madrigal Irnler.

2-^ "ALSLUYxM' de Haendel.
3-0 'biV-3 MAiriA-' de Gounod.

A l3s 8, ^5 h-

0 BIASeORQLESTAiACS

2287. G. L,

2660 G. L.

Por irguêsta. Sinfónica.

^^"YaI>SBS de SCHUBERT" (2 c)
Por Nueva Orouesta Sinfónica Ligera

5-0 "MELODIA 30LE:.1JE" de Davies.
6-0 "CAVATINa." de Raff.



... ,·í«:»f-r·'^^^^í:>·í.· ..

PK;SRilLi DIPDïacCS
L yfl.e<s

',;A. Xès 12 il-

b . d ë "19^8.

mMÊS^
v&iidjáPíís ■·B·H3ir:Fí5iiiCiLi

3175: s- 9-

U7 p. S...

P. G

■3618 F. 0,

.P. C,

,53^.. P. R

•378'2-%. H,

24-28 G-. L.,

126 Yal.C-.L.

•ppr Qr^ssta .,me;P.a.pu;Xli^©r71'
. iX''Û^: liiiEa" , de Kolo-. . ,.

iXv^^SIF-TMïï.IgIO EoF - l ' de :ast-p_-..aiïds;i ■GG;, ■ " .

■. ' Par Baul;Fibril y bu drqueB'iîa^ " '

3-X*lláxico''de .î'L^:? TR"-,a^C^iB,,lL; ÉROS-' de- Santos. ■'-
"4a(4pi3.F]K, IF)3'0103 ,A3Î'3 de-tea. .

: Por .üteilp Sáccacciai. -

.$X^I33Fbi M)Gm PÍRA''''MI^' de Sëirac'iRi. ,

■b.X''YIOlB,Tlü" Klose. ■

■•
■ Por tcaaundo Ro'S.-:: t'" .. •

LTSaliSB^^'' de Gutierrez. '
8X "DUSIdiS NIGRITA'* de Grenel'. ■ , - ■

Por- GiiPrlie-lunz. .0 .

9-:X"^^4EGGI0N13 M. PIaX:G î4 203: (2 carês;) ;;
0. Pbr'/Eailip. Jeiidrell'..'t. to-.■ ■o.-O.ttl:-:

loXSa..lCIBC5 13 :^^'G^' Kxr'de'^ 3ou. -31 11-: '-o"
llX ^ROîliPC p: B'Oïà·" de Toldre. ,.pr^r,.

Por Irene :jabrus. ,30;: ■3 ; ..

;12X^:'3a'ñÍ3GR3 RlS:^nîD42-de 'íuaii''-Strauss..-(2' c),;
Por Frank Sinatra. 0 :

/ •

.

3977 P. ,R. 13-//BL^mA í'.ATIdX:^" detBerlin14->f'NGCHt: SIMClOSa. 13 CIIE SaGIliDA" de Grubor. 1
Por Orquesta Hew Mejífair.

15-O l'canto . indio de aaor" ':( ' >>E0m mBÎ3.'' de Friml.
Ib-d "Linde de mis suends" ( ;■ "

Pbr Orquesta iiarek ilber. : : -
:9v

DHL D^IÎmUBIO'' de IvahobiGi.i.
18-0 '■«7ÏD.Í., 13 ■ 4BT:;STA". :de Juan -Straus s.

m



FROGRÀHà Dl DISCOS
■ Î

A las 13 h-

MABOHAS CáLlBRlS

Lunes,, 26; de Eneróle 19^.
o

I Œ t-
-v Çs* ^ '

##

3952

2ii-53

Por Orquesta Filarmónica da Viena.

P. L. 1-^^*MaRCHA TOREA" de Mozart,
ErXwRUINAS DE ATSKiS" de Beethoven

Por Orquesta de la Opera del Coisen ^arden,
G. L.' 3^"IIARCHA MILITAR" de Schubert. (1 cara)

A las 13, 15 h-

"EL PRINCIPE IGOR" DANZAS POLO^TSIANAS
^^ deBORODIN "

Por Coros de los Festivales de Leeds con la Orq,
Filarmónica de Londses, bajo la Dirección de Thomas Beecham.

2657/80, R, iHlTsgmc (3 caras)

S U P L 1 M E N T o;

Por Coros de los ^'estivales de Leeds con Is Orques
ta Filarmónica de Londres.

2658 G, R, >(5- "MISA EN DO MENOR" de Mozart,

A las 13, ^ h-

COBLA BARCELONA

Sar. G, L. ^6- «BELL PSBEDES" Sardaia, de Saderra.
y 7- "NEUS" de Juncá.

314- Sar, G, O, /8- «ELS GEGANTS DE VILANOVA" de Serra.
>(9- «EL PETIT ALBERT" de Serra.



t ->1 "
■ :

PROGRAMA DS DISCOS
Lunes, 2d ijUí Sç^ro de 1948,

A les 14- h- . %
: .

a tc *

^ - H•-. ÍOí . 5» .V

OIRAS OHQÎJESTALB ESPAIÍOIAS ^
' ' ' ' " 'J-

Por Orquesta Sinfónica de MadriâT^

# S.i. G. G. l-/«In termedit? de «LA REVOLTOSA" de Ghaü£.
2->^"R0NDALLA ARAGONESA" de Granados.

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

4-9 Zer.Orq.G.L. 3-K"Fantasia de "BOHEMIOS" de Vieses.
4-X"Pasodoble y Joia de "LA ALEGRIA DE LA HÜERTA" de Chueca,

A las 1;4-, 25 h-

BRHARD BAUSCHKE Y SU ORQUESTA

P. P. ^~5- "Vals de la Opereta "DUBARRY" de Milldcker.
' 6- "Foxtrot, do la Opereta '♦NANON" de Baumann.

A las 14-, "^5 Ji-

LOS RU: SE!Í0RSS DEL NORTE

3Ó85 1. R. 7-^CHCCO QUERIDO" de Guirao.
o-^ÜÍARIA TU SERÁS" de Corts.

A las l4-, 55 ii-

LA SOPRANO XILLY TRAUTMANN

p, p, 9-^"Gasparone" de Millflcker.
10-X"PARLA WALZSR» de Arditi.



P ' ' o

PROGRAMS DE DISCOS ' ,

Lunes, 26 de í^ero de 19M0.

A las 15, 30 il-
*

''■:'^:Vmí: -.¿o» .iû'

ÚLTIMAS NOVEDADES M DISCOS

^ Por José Moro.
h02ií- P. C. «CUIDADO CON EL TBUR<5n" de Hondalve.

a-vf^íAlvANA POR LA MAJUANA" de Bromori.por Alina Bermejo y Jo se^
. Moro•

Por Leonor Ama^a.

ÎJO33 P, D. ^-yí'JALEO POR BULERIAS « de Garda ^atos.
Por Carmen Amaya.

M-^«7ETE con LOS TUYOS» de Gai^cia Matos.
Por Bernard Hilda y su Orquesta.

i|-032 P. C. S^S·'TE VI MI AMOR» de Ronal
6-^"SI TU PARTAIS» de Emer.

Por Rina Valdamo.

40^1 P. C, 7-^"A SOLAS EN MI CUARTO" de Cisneros.
0-{)"RAPSODIA DE UNA TARDE» de Alstons.

Por Bing Crosby.

4034 P. D. 9-X"C0GEREM0S LILAS» de Novello.
10-0"ÎÎABAVILLOSO Aî^R" de Young.

Por Antonio Amaya.

3978 P. 0. 11-^CANTARSS DE JOSELÚ» de Algarra.
12-¿)«D0®A LUZ DE LUCENA» de "



' i,»

PROGRMa DE DISCOS
Eanes, 26^ " de. Ener o' de 19^ •

A las 16 h - "í

DISCO DEL RàDIOYENTE

^736 P. 0.
3577 P. c.

3677 P. R.

3051 SL,

3023 P 0.

1068 p. L,

3533 P. 0.

228^}- G. L,

2285 HG. 0.

3758 P. L.

Sar.P.L.

28 Port.P.C.

1108 P. C.

^0 P. 0.

39 Mar.P L,

X 1- "^GO MIEDO TORERO» de Algueró, por Luisita Calle. Disco
sol, por M* del Carmen Plá. {1 c)COMPROMI
24^ «VDI A HIO» de Paz, por Sexteto Vocal Zai Alai. Disco sol.
Por Catalina Robet. (le) GOMPROICESO

3'X»GIPSY» de Raid, por Pepe Denis y su Conjunto, Disco sol.
por Matilde Martinez, (le) COMPROMISO

SALVAORA» de Q,uirDga, por Manolo Caracol. Disco sol.
porMaria Merino, (le) COMPROIiíISO

5->(''TIC0-TICQ» de Abreu, por Sthel Smith. Disc sol. por Domin¬
go Pi jó. (le) COí€>ROMISO

67VMSN P0R1ÎA» de Rafaf, por Orq. loe Loss. Disco sol. por
Roáita Taronger, (le) COMPROMISO

7^"HM DICHO QUE VOLVIA MíERICANIZADA" de Pai^a, por Carmen
Miranda. Disco sol. por Lueia Sanchez, (le)

8-iK"SI' MÜROIBEAGO" de Juan Strauss, por Orq.
Sinfónica de Minneapolis. Disco sol. por Carmen astany.(2 c)

COMPROMISO

9-6^2^ UN MERCADO DE PERSI» de Ketelbey Por Gran ^rq. Odeón.
Disco sol. por José Requena, (le) COMPROMISO

10-<7"CUS!TTOS de LOS BOSQUES DE VTENA" de Juan Strauss, por
Miliza Kbrjuss. Disco sol. por Lorenzo HCasasQ (le)

11-{X'D0L8 ESPLAI» bardana, de Planas, por Cobla la Princioal
de la Bisbal. Disco sol. por Mercedes Pallas, (le) COMPROMISO

12-^MLISBOA AHTIGA» de Pórtela, por Herminia Silva. Discos sol.
por Emilio Moreno y Baby Gutierrez, (le) COMPROMISOS

13-¿7"BR^I^I'" <I® Barroso, por Roland Peachy, Disco sol. por
Nuria y Maria, (le)

IA^^'BAMBALS» de Horta, por Carmen Miranda. Siseo sol. por
Alfonso Pinacle. (Ic^

15-^"BAJ0 la bandera ESTBBLLADA» de Sousa, por orq. Sinfónica
de Filadèlfia. Disco sol por Nuria Valles, ilc) CDMPROMISO



PROGR-âliA DE DISCOS
Limes, 2$ de Eneróle 19^

%%
A las 17 h- 'A- •

•

-- ¿MU .

INTERMEDIOS RBTRAHSraSIÓN GRAN TEATRO DEL LICEO '

Solos de Violin,
h

Por Yehudi Menuhin.

12H- Viol.G.L, 1-/«ARIA» de Bach.
2-X«PRELUDIO» de Bach.

Por Jacques Thibaud,

108 Viol.G.L. 3V<."ARIA para LA CUERDA EN SOL» de Bach.
"HIMNO AL SOL" de RimsÇy-Korsakoy.

Por ïYehudi Menuhin.

112 Viol.G.L. 5-/"AVE MARIA" de Schubert.
6-^"SCHSRZ0 TARANTBLLE» de Wieniawski.

115 Viol.G.L. 7-y»LA NOVIA DEL ZAR# de Rimsky-Korsakow.
0-^«CAMPANELLA" de Paganini.

Por ^ascha Heifetz.

113 Viol.G.L. I-, "SONATA N® é MINUETOS 1 y 3 de •®ach. y "EL PEQUERO MOLINO DE
lO^pLA PLUS Q,UI LENTE" de Debussy. (VIENTO» de Couperin,

122 VioLG.L.ll- "CANTO DE ROXAÎÎA» de SZymaiiowski.
12- "LA VIDA BREVE» de Falla.



PROGRÂÎvîâ ÜE DISCOS \%
Liines, 26 àe Snefè ide 19^

lu "S ,
O C3 '

íS
¿ las ao, 55 h- -

SOCS DE HAWAI

^ Por Feliz Mendelssohn.
3968 P. 0. 1-^WMI ISLA DE LOS SDEtOS DORADOS" de Kahn.

2-^ADIOS HAWAI" de Robins.
3680 P. C. 3-^«RE0UERD0S DE HAWAI" (2 caras)



PROGRAI^ DE DISCOS
Lune g J, , v2é de 19^6,

' " %>\-
A las 21, 05 h- • - f i

. i. lii ® ■5^ if

CHARLIE KÜNZ ï SU RIîMO
— ' ilk •

155 Pian.P.C.lX"SSLlCCIONlS M PIAHO » (2 caras) .

3827 P. C. 2--/«SELECCIOKES m PIAtTC N® (2 caras)
iM-é Pian .P.C.3-; "SELECCIONES EN PIANO" (2 caras)

A las 21, 17 H-

CARMEN MORELI; TONADILLAS

32W- P. c. il- «QUE ÏO im QUIERO CASAR" de Talarlo,
5- "PERDONA POR DIOS« de Valerio.

3625 P G. 6- "AMOR GITANO" de Gil Serrano.
7- V'SANGRl GITANA" de " "



PROGRAM DE DISCOS
, ,, *e^ ^

Lunesiji' 26 de E erç de 19^8,

A las 22, 05 h-

SÏ
a ~

-.- S • f
' tf ^.

BANDA MDNICIPAL DE BAHOELONA

2^.B. G. L.

16 S*£» G» D*

1/ "SUSPIROS DE ESPAÑA" de Alvarez.

2^ "EL BAILE DE LUIS ALOHSO" de Gimenez y Lamonte de Grignon,
3^: "Jota de "LA DOLORES" de Breton. (2 caras)



X 'i.

PROGRÂlvIâ iJl DISCOS

A las 23 h-

Lxmes, 26 de Eri%o de 19^.

. • %■

}. es AC '

^SUtAk w

ORÏ^Ó CA'rill: IMPRESIONES DB^EHSAS

=%, '^JAk

9t5 Cors.G, L. x'l- "l'eMIGRANT" de Vives, (le)
iH- Uors.G. X2- «LA MORT DEL SSCOlI" de Verdaguer. (2 oaras)
12 Cors.G,L. >^3- «LES MILLES SEQÜBS« de Morera.

X4- "BA BARDANA DE LES MONGES» de Morera.

A las 23, 25 h-

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Orquesta de Acordeón Primo Scala.

3633 P. C. /, 5- «SELECCIONE DE BüEtlOS CHICOS «
K 5- «SELECCIONES-DE BUENAS CHICAS»

3980 P.R. X 7-
yi 8-

368^ P. 0. X 9-
X10-

398^. P.O. ^ 1|-
3670 p. c. Xi|-
3398 P. L. Xl|-<915-

P. T. Xli-

3683 p. 0. /\18.
019-

Por Pepe ¡.enis y su Conjunto.
«LISBOA ANTIGA" de Pórtela.
«MI GRAN AlíOR» de Denis.

Por Riña Celi y su Orquesta.
"CORAZÓN CAI.ÎARADA" de Mesquita.
«BUSCANDOTE» de Lara.

Por Antonio Machin y su Conjunto.
"TODO PUEDE SER" de Algueró.
«MELODIA SENTIMEL" de Green.

Por Carroll Gibbons y su Orquesta.
"UNGAfiltC DULCE Y MIMOSO» de Box.
«EL^O NUEVO MAS FELIZ DE TODOS» de Den by.

por Tomas Bios y su Orquesta.

«ORACIÓN, RITO Y DAÎIZA» de Rio s.
"ASI Î2B QUIERO YO» de Rios.

Por Orquesta Adalbert Lutter.
«EL FLECHAZO» de Hautmann.
"NOS TUTEAMOS" de «

Por Raul Abril y su Orquesta.
"DE CORAZÓN A CORAZÓN" de Ruiz.
«^NUESTRO AláOR" de Salina.



üfuj.ül'í j ^i.^"UV jj-.i j'ij.'ij,. o.H "'JXU —[ü^-'í.O IïiuljiJj..i..

SONÏJO ; Tic , Tac, Tic,^ Tac,
■ rCl

C

j'ípiu iad
jl^OCUTOíI; Dentro de dos minutos sintonicen la inoaresantísimiaX

Ivlunclial-í con la que obsequia a nTiestros radioyentes',
soñada, infórmense lambía de Cataluña, 41 l'^, teléfd¿^'

S-OuIDü; Tic, Tac, Tic, XaC,

DISCÚ: ..........i..

(pasado un minuto bajar tono, "para dar lu^,ar a que pœ da decir el

-^^Lñü.x; Dentro 'le un minuto oirár' la interesantísira. emisión "Xic-iac tsandial"
patrocina.da por "-arianao, la ciudad soñada

(Vuelve a subi"* el tono)

oailPC; Tic, pac. Tic ,rae,
■

uOaUTOIi; ! Tic-Tac Mundial I

31 latido de la actualidad de hov se lo llevad *C04.di¡GGií-3áT->JüS
ID.ŒDUS)

Bettj'· Lamr, de 4D años de edad, ha establecido una marca, mundial al divor¬
ciarse por Ibâ vez. :3e cas6 por jx.rir.nera vez a los 17 años ^'· desde entonces ha
llevado 15 apellidos distintoa, correspondientes a s^js respectivos esposos^

Según TDanifestacione3 de la- dama en cuestión, en todos los casos fué abando¬
nada inhu raanaœn te poj? sus maridos. '

Jo obstante, ha declarado que los hoüibres son huenos.
.Ssta bella dama (la suponemos bella al pescar' tantos :3.ridos) es una espe¬

cie de Barba ñzul feraenino p.ae, viviendo en el pais -.e la libertad} no lia tenido
necesidad ni de matarlos, ni' de encerrarlos én ninguna habitación obSGu:.-a,

33 de suponer ;jue cuando se cansaba del marido de turno, debía pelearse con
él, solicitar el divorcio., y a La caza de otro... ya pae en sus '¿'ó años de casa¬
da, a razón de 15 maridos, no debió perder el tiempo y siempre tuvo quien le
aguantara.

Dreemos .que debe ser una mujer excepcional, pues a muchas les ciiesta encon¬
trar un solo marido.,, imagínense hallar 15... verdaderae^ente es todo un record...

Lo .pie nos ocurre pensar es en el gm.betai problema de los nombres; ijues nos
imagj.names a la gentil Betty llamando Jimmy al Tony de t-'jrno o Hobert al Herbert
presente... cosa qj. e en reali.-^ad no debía hacer mucha gracia al galán pie en a._^ueL
momento ostentaba el título de marido.

Y así la mujer .pe se ha casado 15 veces, consigue

3Ü1TID0; Tic, "Tac, Tic, Tac,
LOCLTO-í; el latido de la actualidad de hoy
SüIíiDü: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOTLTü-u iSta dama ¿ue ha cEtiibiado de esposo como de traje, nó puede haber sido
feliz, con ninguno de ellos, pues de serlo no hubiera tenido necesidad de cam¬
biarlo.

3on muchas las personas .¿ue cada año cambian el sitio de veraneo, , por
no encontrar todas las co.modidades que desean, fisiten -'a.rianao- la ciudad soñada,
y se darán cuenta de que por fin han hallado el ansiado rincón, bello, apasrible
Jijean un clima ideal*^ ■''iarianao no es una urbanizaívión de fantasia, oiarianao la ciudad soñada
es uxi compendio de ilusion^es lie chas realidad, ya que en siis boscues s'e están
COnstiuyendo, a "un rj.tno acelei-ado, iaultiP..id de chalets, que junto con los y»
construidos han dado forma a la idea que surgió de liacer dep'e.rianao, una ciudad
única.,, la ciudad soñada. Cuenta bfe.rj.aTiao con pistas detenis y de qiatinar, fron¬
tón, piscina, restaurante, voratorio, manantiales de agua, incluso uno d-3_œdiox-
nal. Adquiera su chalet entre los pinos y a Li Iña* de Sarcelona, con rápidos y
cómodos medios de locoraoción#

siéu e « , *



_ / . , de. Cutalu:^, :4J , . teléfojio 18, 'aoji-ae '

^gustosecnérkte le aaremos toda .olae^ áe -ílefallea ■;cïae"a;d:Tt. ' lellntei^san.l^o
I -::- ' v io .. olvide Rainbia . ele Gataluíla, 41/1 i.» ;t,slefo'ho-10^^^^^

f Final mús lea 'después 1

LüClJl;òS: Àcab-an ?cies. -ele oir
, la e.Kiisién':«l'Íe-4ací Iiu-Mial-^» ^í^ue/ lêsl'liaï='' 4

ofrecidG ítórlanao y la oiuidad .soñada, 4' / l/-/ ■ ^ // ;;/■;/ ;y/'

i-4i *-fc

-efj í¡7' t

i - ' -í ^

-^ï--4fc -0»

ív-v

^ 4, - ^ ^
'Sf'" . ^ V Iv

^ y - 1, -

. «ÍtV■ ■G. -a. "Sr-, 4

Él



'
*} y J f ¿ r

S.

imMsao

1.?./ í
# ■

•S #

■

'%.

• t

Cj\.
•

f ;. - V-\. .%>
Un-

y#

>2)^,
^ Vr 7 -> /

It S X 0 c II B

.¿'.Un#t ia', I fef.iWi. I Siniiii"



^

m'mik

LOCUTOR

Señores oyentes a nuestro micrófono liega RADIO CLUB,

SIGUESIUTQíIA
LOCUTORA

® RADIO GLUB.Espectaculos.Iusioa.Variedades,

SIGUE DISCO
LOCUTOR

RÍMO CLUB ES UNA PRODUGCIOW/Í CID PARA RiDIO.

%



CUITA DE MUSICA

LOCUTOR

Compruebe si su reloj marca la hora exacta

SIGUE GAJITA DE MUSICA

LOCUTORA

En este momento señores oyentes son las
minutos» .



LlMÂDA 34
LOCUTOR

DLühOJiiÍ'íLO LL .ALAaKAQUL ,

'GONG PROFUNDO

lOCUTORíi

Hoja de nuestro fdmarmque correspondieate ai dia de
^AHTSS 2? MERO 1948*

LOCUÎOR

Ban transcurrido 2? dias del aSo 1948* '

LOOÜTCEÁ

SAf^'TOS DI ^Émki San' Juan CrísostoEO y San Juliano.

ÍE¿ii DE ÏOU08 LOS LB,



LOCUTORA
f

VLRS04> AL airl,

DISCO: TQRuEi^RMEJA
(BRL7S)

L CU TOR

Uuestro asiduo colaborador José M® Louez,orende hoy en
nuestro Rau 10 CLUB estos Tersos que van a continuaeién
para que nuestras oyentes, sientan arrullados en ellos
sas encantos»

SUBÍ DISCO - SL ARXMi
Lü'JU'ÍOE à ^

LO m Lií TI no.

aOCUIOH

Ks tu cara tan, graciosa,íçíís;
.que es fuente de siffipatias,

y eSjOOGio laa rosas,fre£oa
y como la seda fina.

Y de tus ojos diré,
que tiasta por la noche orillan,
y la luz de. las estrelles
se apaga si tu las laíras.

Eso es solo lo que \reo,
que de lo demás, cíiria
que eres esouiturá griega.

. ' de pura esencia divina»

LUB^ DISCO - SE áVIÉ:^1
LOClíTO.aA

EL simiGiii DL TU CARA» ' ;

LOCüTCm
V

Son un crocino do cielo
tus ojos de luz brillante,
y tu nariz, de un perfil
di-bujado por un ángel.

Ilis labios son un rubi
separado en dos mitades
y tu boca es manantial
de perñnsss celestiales,

A Tu b^rba ooñ un hojnielo
aue encanta solo al mirarle,
y tus ííie jillas dos rosíis
con aromas orientales»

TERMINA DISCO.



Y ¿.ro ei.^ui wíido el ■¿i'SQXBsifi Radio Olub, uuceuro col abo ra¬
dar îiUi& Cî, de :Rlaán, ¿ireseuta,..,

rasco 'iisíísiívo
Stó .SPI WA

LOCüXOKA

|L4 S.iO^iA .A< -.aüLLY^ro,)])!

AíJír:;ú;íc ^roim.m
Sis ''ií'I -"v-I A .

a.OKAKDO

'1,0 e fcélegrawafe con no ti das d€ .ítoil/wood, la y .eca del
Ciae, se auiORtoaau fcobre au «eî.r& lUesa, • «JiUaek, jdari;ee, ■
oi arcólee... * i todas los. dias de 1& setuetfia nos a^)Oj;tai-i-
uay«dacié8!

LO Ct) 10 KA

-uecuciisn aljuíiáfc de u;liae# eí^ipezeado el luaee;

cmQ

,ái uno de lo& piaaos rodado 8 aoj de «i^odria S«r luyo-',
Jíiuger Eajers cuva que repetir mc& veces una escena eu
la cue &e deaui«ya, /J. de Si iUy ti ree por do cea va vez, el
director pri c" jJ-'iravo, loup bitu; usí cieae cue eer, ...is
xifeifecco de ua fcu rali dad ! ",, .i'ero sîinger .-lo^ers uo le
oia, ¿íuesco que sê Uatiu tíeU'i&yudo de verdad,

voar:?í^HA

.Prusii Luditsúi ^ii/ipieza no/ el rodaje de uua aueva yuli-
cula, »T.a ítena del Amiño", con Betty aradle, .ü vee-
tuai·lo'tíe J'Setty será eutereiieute de plexitiiass,

a-H/iEJX)

Se iiabla doy de que Fá ta H&y«ortd eucariiarú a « Carnea
il *!>)« José de la obra será, probablexuente, iuterpreta-
do por alean Ford, eu ¿alan ¿u la peli cula- «SiIda",

■lOBG

hn(MTOKk -

..'lurtee;

■MiAKBO

jette Lavis ha. neciio donativo de 25.000 dolares al Hos¬
pital de Bir-.iii¿haiíi con objeta de que ¿-'Uedaii couetruir
uïia piscina de &¿sua salada,para los saldadas aquejados
de parálisis parcial a causa ae la guerra, -•

LOctrro.HA

• ÎÎU0 8 estudios de Holyywood acaban de auunbier m inten-
citin de rodar una nueva versión de "Adán y .tva'·.para el

Éii papel de liva se Habla de Ingrid Ber^jíiau, y x->ara el de
Adán se piensa en Gary Cooper o Jarees Stewart,

GOIG
a.ii;HAibx?



03H\îiD0

SSliiXcoles

Loa-ÏO.'ÎA

Biug Gruel)/ feuunciéi mo/ cu intciueioa dw d&r uu cocicicrta
* Bo/e1 Albert i{Ell de Loudxee, eete. ¿n'oxiiCtt /riïaa-

V ê ra, t

G.::JtARDO

JaEii Grawî'urd, eue teriüiuo a/er «1 rodtge de «13ais/' Kun-
/ou'"', se iia iûc-.rcuado iioj /ara uuag largas, ¡ai sterio sas
/,.. eo 1 i ta ri a s va ca ci o u e e,

aolîa

LOGÎJÎORA

Jueves

GURAJíiX)

Las "bobb/-sûxers" son las adioiraduras joveues de /u-isrica,
ciiiçuillas que todp-via llevan, sus calceti ni tu s arrolla-
cius sucre el «obillo# .-^iCiOS calceî)ines se deiioiiiiiit-i-ii L'^b/
'âox*, de aiii la a/elación «bobb^-soxea^s". Cuatro actores
iiaa llegado al estrellata gracias al evitu siasi..io de estas
ci.âouillas, A saber: Frarxx SLiiatra an. 1944, Vau Joituson
en 1945, .Jleu Vord eu 1946, ..îY uo/ hati erigido estrella
a Larr/ parKs, que /ersouifica a /a Joison eu la /eii-
cula Jii.etyria de Al Jolsoa·'l

LOcr 10HA

jing Crosby, Joan Lermett, yx-egory Pecx, Honal à Heagati,
,, jp^aureeu 0'Hara y Joim Garfield se ban ixecuo ùoy ciieta-

f*¿AT¿ bros de la "Savety Couucil*, asociacitía creada cau eli ' . fin de obtener una xeglsuentación aás severa de la cir-
• culaci;5ii y, sobre todo, para proteger eílcazoiente a los

niño xí de ios autoKiovili etas locos de 1í- velocidad, dt-
masiado uííiuerosop en iíoilyvíood,

LiHAKDO

Alice Viiite ha fi Kiado para actuar en una pelicuia de
JuAciés Cagney, Se trata de un pa^j^l secundario, casi in¬
significante, SLu eoioargo, ustedes recordaráíx que Alice
'/liite fui la rival de Clara Bow en los ti exapo t. del ci¬
ne íaudo; a ftiubas se las consideraba cauio las dos luuj eres
más atractivas de la pantalla,

LOíílIXOHA

Vi emes

Cecil B, de rllle ha tenido hoy una conferencia con
Gary Cooper y Paulette íJoddard a xx ropo si to de la nueva
pelieula que está xíreparando: "Se.nson y I)íAliia«. La di¬
ficultad mayor de esta cinta, según dice Be l'iille es la
elecci>5n de los protagonistas y la reali aaciiJn de la es¬
cena del derrumbaDiieuto del texdxjlo.

cma



LOCÏTTOA^Î.

Seibado

'iï . alilbii Bfcacâ, la colwbrig; ¿ilaya dts; iiiji.'.ywood, üa
cwls-^Drada hoy la "Iialibii li^iiûuda", una xltsta cauaa;.;orîÂii-
do 'cx doaxco .dti tTUw^ti Gabi'l.l4.o ^ tu
al astor FruïiL korgaa, v^etido cou una ííhíjíceionaatfe ar-
w-:.vdu ra de la tyoca, ua tu caraado estv ano a Juau CaujllXo,
5O»OO0 p(5rconat uxi* ^;ai'«i clpado tu «tt-a l'ccunsU liuciua
cliii dfestii.barco on las cû tiat que nay 6>¿ llaxrau i>uli bu y
Hollywod, Â coíiüouuacion eduiuolico deseioDaroo, se
coicuro «1 tradicional concurso de trajee de baño, Gl
preuà o ge lo llovó jina estudianta, _ Sally l.oore, a quien
los .àetudios ja iian iiucno pro^oosioioaes,. .y no a causa
del traje de baño, preci eaxtcnte,

■aK)li G -

ñOCtll'OíiA -

líomingo "

GoRAÍlDO

Jane Russell, la nujer iaás atractiva de Aiv&rica, la
piresa cien por cien, era laaestra de escuela antee d®
dedicarse ai cine. Actualícente slübb daíxdo lecciones de
caeeci trio, lot duiciíipos-pur la i^auana, eu uuu, iglesia
de Holiy^'ood.,. ¡Las aparienciae engañan 1

BAiRAi:îr. ; ,

bx is."! Atii 4

LOíJÜTOBÁ

La anécdota de la eeinana

■IRKAHDO

La anécdota çtae esta senana corre ^)or Hollywood se re-
Kioiîta a lo8 ti eupo s ne roi C3 s del cine,

LO CU'l'O HA

Cuando Hal Hofcch volvió de la guerra del 14-18, decidió
dfedicdtrse a di rigi r peli cuias, aunque Hasta entonces tan

~o Habla trabajado en el cine coiao^jarti quino,

G.e¿iAIiI)0

se proporcionó 200 dolares, un operador, unos cuantos
actores, se compro aapatos îiuevas j una ca,.à sa de íauta-
£ia, Y se fue al patio_ donde se rodaria la cinta, 1Î maquel entonces las películas se liacian al exterior, pues¬to que todavía no ge conocían loe focos y solee eitctri-
CO s»

LOOÎJTORA

CO para prefutar!cuando el operador se le acer-
a:díLiR:Do

áSeede que ángulo i-uitirt ,•!>Êiu_w, quiurw qu , tome esta eecona?

LHOTT fOHA



LO CUIT»BA

(4)

Híil Hoacxi It; contest';

U&tfcd .ai EiuO, a au ¿ueto»

LOCJÍÍXOR/i.

Igijal jreguata- t igual .cautcfefcación a cada lisccvia, ^'or
ultimo, Hai Hoacií tonia loe nervio c do y, ca¿,ióU-
do al operador ¿jor su cuenta, le rejuntó:

O^RARiX)

¿Pero cue lata es esa del anjulo'?. ,.:0uxaute. el diti ente¬
ro we iia teuido ucted sufriendo con su dicnoea ¿irejuuta.
Le voy a eer sincero, ésta es la ¿jiijera pelicuiu cue
dirijo. Y, añora, ex¿ai(^ue..e de una vez c^ue tijnifica
esa del angula de toma'de vista,.

LOCUTOHA

•si operador se frat-ó la barbilla y replicó;
aÁJiíw^íX)

pues, nablaado taieoien sincera^aente,. « ¡Yo uüu¿)Oco lo ~sé!
, esta ee la primera película, cjue iiago,

B·MàALL.b: ■■■Jî .:MTA DjÍ VOLIuüíB
gia API-A . A

LO OLIO RA

Y ijresten atención ís. la nueva modalidad de interviu que
j^reseivta Radio Club,

Cr.ilEARlO

íodas las stsaanas ¿Pdeden ustedes misuio, seT^.ores radio^^-on-
tes, entrevistar a sus estrellas i;-voritae. jül ¿jroodiao
lunes, Olivia de ííavilland, en persona, contestará a las
preguntas que ustedes le iiagan. Cad» radioyentes tiene
dereciio a formular una ¿pregunta,

LOOTTOIiA

.iSscri ban su pregunta y envíenla en sobre cerrado a RALI O
CLÏÏB, PUBLICIDAD CID, S, A,, con la indicación para *Una
Semana en Hollywood", Ha olviden de anotar su nombre y
señas,

ajMRDO

La admisión de preguntas se cerrará el ¿jroximo gíxstaam
viernes a las ríete de la tarde,

LAILABLY /U:-',#XÁ VOLÍÍÍ.a·ÍÏ
SY API AÎIA

GYHARDO

r."s:';i.ïif7S,î,
B/JLA3L35 CtLíS CORTA

aOlíG



locutorWW

Estamos ofrecienào a ustedes el programa RáDIO CLUB, ÜM
PiiOOüüCION CID PüRlKaDIO

LOCÜIORA

Este programa lo emite todos los días RüDIO BíRGELOMA a partirfs. r»r5ft_
de las tres ae la tcirae,



misicM ¿ÍELÜULÁS DKL MÜBIO

SINTONIA

(Ii¿PRO¥ISACICi A BiSJí DISCOS PRODIJCCICMES KAPS Y JOHM)

SïITOIIl
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LCCÏUTGS A

Y inra fermin» nuestro MIO lo
?aaîr roefadîoYontes admiradoras suevas

DECO

Imp# aamoa e t>ïi* • • • • ' •

(COMPLETO)
Ahora- vari a oir •

Dr.CCî

y tenninainos,

DECO* ,

(COKPÏíc·ï'^'
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Sefíóre8,teru.iti« jiueatíro ppograaa Uk.dO Ci^B cuaaào Iss sa«tasdtfl-r^loj fisarcan las ••••• horas miimtos.

, JLOCiifCHA

Rmio CiUB*Iste prograsia que acaban ustedes." de escuchar esUBI ^üOúljOClQá wli^ t'MA Eá^lO*
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'PàîîOS HÁlvíOS
INCREIBIE ,P IRO VERDAD
EmiaL on : 5 minutos

DI SCO I FRI3CI0N

L'OCÜTCRA

Oi^n US tóeles la emisión I1?CTíEIBIB ... .Pero verdad, que
ofrece PAi<CB RAIÔ •

LOCüTGi

¿Ha astado usté d'alguna vez <ai Clot?

LOOÜTOHA

Ho.?Porque me lo jíregunta?

LOCÜTCa

La ciuiíadde Olot ferma una llanura fa'iaaàa pœ tres
volo anee. B1 Montolivex-, el Montsacopa y la Garrinada.

LO :'ijTa A

EstOB volcanes estan api gados ,nat\r rdman te.

LOCÍ/fOTi

Si: pero seda con frecuencia un fea orne no, llamado en el
pais "bufadors" ,83to és,corrientes d e aire fresco y seco,
que Surgen con alguna violencia entre las cavidades de las
roca®,y cuya fuerza aumenta con el cala» .Por e s te. razón,
no pueda,en Olot ,enl.adril3arse las bodegas. Les "bufa¬
dors",hacen sallar Its ladiillos ,y adema,al oes* de I2
ciudad, hay mas de 70 volcanes pequeños que pfresenten el
aspecto de una ciid ad encantada.

LOGUTCK A

Parece increíble,....

LOCUTCH

Pero es verdad.

Din GO: PRIGCICaî

LOCOTCRA

¿Sabe us* d que quedan pocos diaa para aprovechar la
sorprendente economia de lœs retales Paños Hamos?,,,
¿Y sabe usted qx» con retales Paños Ramos se puede
vestir un buen traj» a medida,por el precio de un tra-

confecd onad o?

LOOÜTCR \

Parece incr1 ble



BIS 00 í FRIOCIOK

^ : o ? i- . X ^,

-2-

LOOUT® Á

Pero, verdad»... .0,on reteüe s P4.^CB R ¿agCB .

LOGÜT® A

¿Ha iresenclado us "te d algun o ami® ona to èe bdle?

LOCÜT®

SI, vàries .Ss aSL go dLvertfio.¿A quien se le ocurriría
esa idea original?

»

LOCUTCP A .

A loe indi ¡gsnas de Mombassa»

BisaOî lîssaïc®

¿ ^ue me dic e?

LOO UT®

LOOUÎO: A

îsaombassa es una poblacida de la costa africana.Sus in¬
digênas, se atan a las piern&3,unae latas en las que
iritr<úv¿3en piedras j «uplsz in a bàL lar.

LCO OT®

!Las piedras deten ir oduc ir, dentro de las latas un
ruido fcrmidabia Î

LOOUXORA

Sií en estos bíi lea toraai jarte todos loa bailarines
que quieren.Y la dañe a no termina hasta qua tctíos,
menoB uno,han cajd o agotadv •

I/OCUT®

Parece inereibla«

LOOUT<a

Pero e s 1» rdad «

LOOUT® A

¿S be US "te d que quedan pocos di as para air ovechar la
sorprendente eccmoiaiade los retales Pafios Hamos?...
¿Y sabe usts d que cor retales Pafios Hamos se puede
vea tir un buen traje a r® dida, por el precio de un
traje confeccionado?

LOCOTŒ
Parece increible....



-3«»
LOCUTORA*

Pero es -verdad.,• .con retales PA^OS HAMCB

BISCO:FRIOCIOH

L0CÜT3,

il·S'te 3 q.xB en Tec'lo dá. Plaide Oaropllonch hay im
pino extraer din ario?

LOCUIim A

¿Por qurf lo 03?

LOCCT®

Tiene 30 metros de alzada,per TdeaicSaoyse racesitím
cuatro hombres cogidos de la mano ^ara rdear su tronco

LOCTTTOiÍA

!Q\xa tranquilaraen te se descunsará a su sombra!

Locum

y lo extraer diñarlo es qvee los rayos lo han herido
mas de cien veces.

Líà; um A

Parece increíble .....

LOCO tes

Pero,es verdad.

PISCO :PRIOCICaí

LOCUTORA

¿Sabe usted qus qued3n pocos dias para aprovechar
la sorpcendeiite economía de les Retales Paü.os Ramos?...
¿y sabe usted qne cjon retales Pafíos Ramee se puede ves^
tir un buen traje a i® did a,por el precio de un traje
confecd onaoo ?

LGCUTOl

Parece increíble.....

LOCüTCíA

Pero es verdad... .con r sta le s PAÍ?CS li M OS,

DISCO î PRICCIOH



"B.o L B R o

BOIEHO d 9 HAVBL
LOCÜTCS A

Viva us-te d el ensuefío de un Jardin d e fl<r ea mia Villegas
que poco a poco van transfer mandóse ai realjd .ad humana
asistiendo y admirando el show de BOIERO'·A JARDINEIRA"•

LOCUTOR

Un esactaculo único en el único local que puede preséntalo
BOLERO^ Y adnirando a la magnifica artista LILY MQîSNC con
genialidad de un arte depurado.

DUGO: SAMBA

LOOUT® A

Colaboran al éxito d e ♦'A JARDITTH RA" artlslas tan presligio
am como LAURA ALONa ,MA(A RENA,JULITA MOLINA,CARLTOR B/JiIBT
y P y Rosarlo del Alamo,

L(E ÜTQ

La danzadel ¥\fi lo del -ioscardon interpretada por îiîàHir A
I>B íiNSA,e8 algo qie uoted no olvidará Jamás despues de
haberla admirado en BOIERO,

3IGUB BISCO

SIGUC BISCO

LOOUTfR A

Las Orquestas Seyason y Glory's King le brindan el tesoro
de sus na a modernos ritmes jara ilustrar â A JAíBlK3[ RA|
Un programa como poros loofi es do Barcelona pue?en Ir inflsur-
le,ün programa œiTarcado por un de-ccrado magnifico creado
por los reputados decaradares Asenë.-Caserres con vestia¬
rio y figixrines de Rafran,

LOCÜTCE

Un alarde ar ti3 tico Jamas superado. Un ambiente inolvida¬
ble en di: UncBLpn y alegria , No deje de asistir tambiaa
a la JAM 3S3S1C3Í de cada tarde desde las 3 y media a la s
cino) ,Todas las artistas qua integran el piDgrajaa se ha¬
llan presentes a esta sesién de honor,Sn ella poà rá us ta d
baLlar sobre la pisia luminoa a do BOLSEO a los acordes
de las Orquestas Seysson y Glory's King,

LOCUTCR A

Tarde y noche ,r0C\» rde BOIERO.Rmbla Çstalufia 24.

TERMINA DIS CO
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Sscacîhen ustedes» i..» •

DISCO: (COMPIBTO)

Y para "te rminar.

DISCO I (COMPLETO)

Este prograt^aaue aôaten -jefelee âe eeeucii» es Xmk H C®00-
CICN CTD PA.HA RADIO.
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fi. .,: M\^Lrí¥^'
-OlíiXiS l^ii4ILLi£lS...iJistrucciÒn q.uo les ofrece l«i-,^eva Urb
ALB<aüi(jiaa*.lu naturaleza en todo su esplendor; ll^lo^ nonta

ÛBa* • «

dss^y lejanías,
del porve-

t<

y a veinte liilánietros de Barcelona, ?La Nueva y ver^^tepi ,(^a^zaci6a de
nir? ALB.u<£Ofci.i.,| (31 oGituíúv IL BCtaDO. 31 3 IGlIEí
-Oi^BaS iviE£LL.£b;S.Por Pmisinet, (SI .jG£Af4ûn EL BONIiJO,

I 3 T U i 1 O ,

Jousinet - Buenas noches señores radi(^entes,,,?G6Eio Va ese frió? Llevamos unos
días «ytue hay para chuparse los dedos de gusto,é,?^u¿ me. dicen iBBtaBUbaia ahora de a>
q.uellos dXas en g^ue incluso un poiiuito malhumorados echábamos pestes diciendo;?Pe
ro ciud es esto? pero si hace calor, si no se pudde estar al sol, Isto no es naturalj
II tiempo está como todo:loco perdió,,,«Hoy ya sin disfrutar de aciuellos sudores
fuera de tiempo,insuficientes las camisetas sin mangas,sin soplidos y si buauaos
de agua,.»,hoy ya casi casi nos podemos quejar condolidos de los dlus grises,hume
dos,airosos,sambrios.desabridos y frioleros,,,,Da frió leer em los Diarios los pozl
tes meteorológicos :BÍlbao incomunicado con Burgos .intensa nevada en ..lbaocte,ln Za|
mora hizo uno de los dás más crudos,,•,ln Lérida frió,en Gerona frió y,,,en Buree
lona frio,,,\ruèlven a deshollinarse las chimeneas,sale a relucir una vez más la n
dondu camilla que hoy resulta a la última moda con s^ faldas largos de abuela
trasnochada,,«Volvemos a decir entre dientes,restregándonos las monos y con la caí
ne de gallinasIBoy hace frlo,,,Lfc^l sol,aquél sol calentito y del que qasi nos que
Íábomos y algunos se molestaban con él.no debemos olvidar que el mismo sol que caentaba un poco demasiado nuestras ventanas,calentaba también otras mds desmarte-
ladas.que hoy lo buscan en valdc,,,Mal aSo pura los sin suerte ts el invierno;ma-
los vientos son los que se entran de rondón por las rendijas desajustadas,silvan-»
do como un despreocupado^,,¡malas ugiias las que en sus chapoteosy al andar se nos
cuelan desaprensivas por los zapatos desvontrados que ya no se aguantan,, «¿íialas
horas las pasadas tiritando en di desierto helado de nuestra Intbitación,,,Oyendo
bromar el viento que brama para todos,pero no a todos hiela,el horror del invier¬
no nos asusta hucíéndonos recordar la bonanza del verano,mús equitativa y justa,,
íLl sol pale para todos,es ciertoípero el carbón no callenta mus que a unos pocosi
Ls mús injusto el invierno que el verano, .lY aun habla quien decí*
que dónde estaba el invierno, .Jiijuqul estú,frio,desabrido,injusto,desigual,cana
llesco y bárbaro, Ls más buen chico y más pun todc» el verano,con sus verduras,
sus frutas y su vidu a la intemperie,,,ünu oamiseta sin mangas aunque no tenga m
gas cuando todo sobra,hasta las mangas,es igual¡pero,una camiseta sin mongas cuu

do te hielas si no llevas mongas,es horrible,«(SE />G£tiN£)A EL 3Q1CED0, 3 3U ÏIMPO
SL API^ÍILÍ PaRA ÛLGIR LO qüE SIGUE; — ■

•^iHte todo lo dicho, creo que hay pocos que puedan cantar .victoria,tantcarao no¬
sotros,como los barceloneses,*,Gozamos de ün clima estupendo ¡tenemos unas afueras
envidiables;campo a dos minutos,mar a la vista,alrededores deliciosos,y pinos y
bosques y móntalas y huerta que don envidia ¡y por si era poco,ahora tenemos ALBA-*^
££üSA,con todos los elementos en uno. En ella,an ALBA£Hû3A|^neden ustedes gozar e'
mismo tiempo, de llano y montaíIa,de pinos y monte,de mar y leú-anias asombrosas,de
un cliiaa ideal y de aguas abundantísimas y aseguradas por un doble servicio inago
table••?qué más? Por al era poco,la Dirección de aLBaRHCSá pone todos aquellos e-

ementos a su disposición en unas condiciones asequibles a todos las fox^unaS|SÍn
ecesidad de sacrificios,sino más bien proporoionandeles a ustedes un medio camo¬

do y equitativo de convertirse en propietarios,urbaniza,para hmatnra que todos pue-
d>Di gozar de un parage tan estupendo,!® lo que sin hacerlo asi,no podría ser mas

iílDO. SE .iPX-iiÍA P.ÚU B CIE LO SIGUE î
l o o U T o xi i o «

—El invierno no durará mucho,trás él vendrá la primtlTcra y con ella la alegría de3
oompo.el placer del aire libre,.,qOiLiRctOaA les ofrece su esplendido po^enir y su
emplazamiento admirable•.Construir en /xLBaHROSa no es difícil para nadie ¡una toíw
rre en aLBa££OS/í se la construirai sin grandes üttiiiímmiteda deseaabolsos. Vean aLüA
iifíOSÁ,aun puedKi elegir un buen solar, • .Coches para visitarla,planos,condiciones
de Irenta, informes geuerales.Plaza Peso de la Paja B, Teléfono X4-Q—7o, íLa nueva
y verdadera Urbanización del porvenir? áLBá££ÚSa, (3E ^lribjílli. bL SûiÛDO EnSTA EXBI
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BTíisión n9 A corresDondiente al lunes día 26 de Enero1>948

HORA: De 22**15 a 22"20 (Cinco fhinui;o3\

G ü I O H ^
f

va

^CUTOR:

MUSICA:

LOCUTORA:

MUSICA:

LOCUTOR:

BMTRADA COR LA "GRAI POLOHESA» DE CHOPIIÍ - la par^e-''- ^ImeraB es¬
trias del disco hasta que se corta la parte fuerte musical»

"Construcciones y Urbanizaciones Segur S. A." se complace en ofre-

cer a ustedes su información semanal de la Urbanización Segur de

Calafell»

(ACELBRACIOHES - Vals de Strauss - Parte- casi medio disco»)
"GlosiTsemanairde la Urbanización Segur de Calafell

(5 segundos del vals y dejarlo como música de fondo mientras dice el

(AUMBBTAR

t

Estabella composición,llena de cadencias arrulladoras, nos tra«s-
-jj,

.

porta hacia un mundo de ensueño, lleno de esta fantasia palpitante
4JIX i

que ambiciona vivir siertpre en el mas delicioso paraisoi

UROS SBGURLOS EL VOLÜMER DE LA MUSICA)

LOCUTORAr Pero no olvidemos que esta fantasia muchas veces se torna realidad,
MA ***

y que este paraiso ansiosamente deseado y buscado, la misma natura—*
AU

leza nos lo proporciona con todo su esplendor y con su maravillosa
exuberancia de bellezas y encantos»

EL VOLUMBR DE LA lilUSlCA UROS SEGUREOS)
AU -

Y si a esto aplicaatos los avances de la técnica, los conocimientos
AU *U

que poseemos para hacerlo mas grato, con comodidades adecuadas y* aU

con un hogar acogedor, veremos realizado todo ese ensueño que nos
»u '

parecia la mas deliciosa pero irrealizable fantasia»

LOCUTORA: SEGUR DE CALAFEHi, esta nueva ciudad mediterránea, posee todo ese
»u

■■MMgif compendio de belleza inimitable que dan perenne realidad
a este delicioso paraiso de la fantasia»

(AUMBRTAR

LOCUTOR:



jLOCirrOR: Una fantasia de ensueño que "Construcciones y Urbanizaciones Segur**

Ofrece a las personas de mas refinado gusto, deirtro de un marco lu-

joso y señorial y de un ambiente de distinguida selección*

XOCUTQRAí Una espléndida urbanización perfila ya la grandiosidad de este cen¬

tro de veraneo, donde destaca ya la febril construcción de chalets,
dentro de los estilos colonial, italiano, ibicenco y cáLifomiano,

^ que presiden con su gracia arquitectónica la magnificencia de SE-
W

GUR DE CALAFELL*

LOCUTORt Un amplio gardin rodeará el espacio de cada chalet, dándole esa

alegria primaveral con él encanto de las flores, asi como también

con sus piscinas junto al mar, campos de gol# y de tenia y con to-

das las diversiones y esparcimientos propio^ de una gran ciudad
veraniega y que acreditará muy pronto su famfi^por todos los rinco-
ne s de España*

(CESAR COR LA MUSICA DE FORDO Y ERG ADERAR COR EL "GRAH VALS BRILLARTE» DE

CHOPIH AUMERTARDO EL VOLUMES UROS SEGUROOS)

LOCUTORA: //sEGUR DE CALAFELL,/7la perla mediterráneá que perdurará eternamente;"

años;-
LOCUTOR: Como esta inspirada música que nos cautiva a través de los «igla»*

*«A **4

(SEGUIR COR EL "GRAR VALS BRILLARTE» todo el tiempo que permita)
LOCUTORA: Y aqui termina la ^ósa~semanal de la Urbanización Segur de Calafell

LOCUTOR: Sintonicen esta interesantes ofrece Construcciones y Urbaniza
/ 4U iU ^

ciones Segur S* a;» todos los lunes a esta misma hora*

MUSICA: CIERRE COR LA MISMA POLORESA DE ERTRADA)

\



 



PEEiFIL DE lA JORü^ABá por Manuel Espin
S Ï saw yti X Yalffttx i» x aatBfunAjp Cedió ayer el Valen£a,^^^ 4l^ terrenoa sus seguidores. No todo, sin embargo, el que espeíi^an. oÏQtte^^^>|py^|abanÎ8i Çt^iîStrios de estos últimos. Concretamente, el en ^^id

un empate a dos en el Estadio Metropolitano. Y con el puï^o que •
tado 1® valió pueden los de Mestalla seguir ocupando en la Mga un5%íc|^ion
por demás envidiable, lo suficientemente sólida p€p?a que empeeemos 301 a- '¿kxx
ÍiS®5ue el Valencia tiene ya a su alcance, o poco menos, el titulé".de campeón.
El acierto con que ayer xkk supo resolver el difilísimo escollo que signifi¬
caba au partido contra el Atlético madrileño, es la demostración más clara de
que el Valencia pasa actualmente por un periodo de singular firmeza técnica
y moral. Y si no pudo el once madrileño, al que con razón puede considerárse¬
le como uno de los más completos conjuntos del momento, abatir la recia forta¬
lesa del juego valencianista, no vemos ya quién puede ser capaz de detener
la vigorosa marfha*^§Se el once levantino se dirige hacia el titulo. G?al vez

surja, de improviso, un equipo -llámasele Barcelona, Bilbao o Madrid- que
«BigrtKOE obligue a los levantinos a hacer un alto momentáneo en su camino.
Lo que ya vemos más difícil, por no decir imposible, es que al Valencia pueda
serle anulado esa ventaja de cuatro puntes que lleva en este momento. Eso,
insistimos, se nos antoja poco menos que imposible, salvo, claro astá, que
una ráfaga de adversidad se cruce al paso de los levantinos. Sólo la presen¬
cia de los impondenrables creemos que puede dar al traste con las magníficas
posibilidades que, en estos momentos se abren ante el Valencia...

(xilofón)
La clasificación no ha sui.rido, después de la jornada de ayer,

variaciones demasiado acudadas. La de mayor relieve de la misma la hallamos,
sin duda, en la leve reducción de la ventaja valencianista. Ahora son cuatro
los puntos que el Valencia lleva a sus .inmediatos seguidores. También en la
zona de la cola pueden advertirse leves variaciones, sino en el orden de po¬
siciones,que sigue inalterable, sí, en cambio, en iaranesifrjca el núijero de
puntos de los equipos incluidos en dicha zona. Gijon y Real Sociedad lograron
vencer, ayer, a sus respectivos adversarios, Oviedo y Alcoyano. íaasac.Astturia-
nos y donostiarras, pues, lograron dar un leve tirón hacia arriba. Y aunque
por el momento sigan permaneciendo en las±K®rjcitat peligrosas y movedizas arenas
de la cola, es indudable que tras la jornada de ayer pueden Gijon y Real
Sociedad sentir alguna esperanza de salvarse. La distancià que- les .separa
de sus inmediatos superiores xx es ahora sumamente reducida -uno y dos pun¬
tos- y ello puede e:iç>licar perfectamente el hecho de que'•^Ids^^s,. equipos re¬
feridos hayan hayan visto renovada su ilusión de n lle.^ar a escapar de
los muchos peligros que hasta ahora les habían acefeHadb'J*%febho más de cerca

que ei. el momento presante. ■ ^ "

(xilonfon)



7/
El balance de la jornada "Knaxgigife sin llegar a ser plenamente hala¬

güeño Para los equipos catalanes, tampoco RstwvB estuvo mal. del todo» Sólo
uno de ellos, el Gimnástico resultó batido» Por 5 a O,en el campo del Celta»
Un resultado extraño, en verdad, por cuanto hasta el descanso, los gimnás¬
ticos se habian defendido con admirable denuedo, logrando mantener un espe-
ranzador empate a cero» Luego, en la segunda mitad, sus lineas cedieron j
el Celta, en vena de inspiración, fué acumulando goles en su casilla hasta
llegar a ese cinco que se aparta abiertamente de lo que la lógica aconseja¬
ba a pronosticar» Un tropiezo, este del Gimnástico, que reclama pronta repa-
raoion» La posición de los tarraconenses, sin llegar a ser apurada, aactíc ne-
cesitaacK ús. ser consolidada a la brevedad posible» Hallarse a dos puntos
del penúltimo lugar no es cosa 'KW««xja»,Eg como para saafcivsBrxxiCgnaMagfc'B' ins¬
pirar excesivas confianzas»»»

Sabadell y Español, empataron a tres, en un partido que tuvo su
principal aliciente en la emotividad que se enseñoreó de± la Cruz Alta en

virtud del curso incierto del marcador» No hubo demasiada calidad de juego
y ello es cosa que podía ya darse por descontada, si se tiene en cuenta que
nunca fueron los choques entre españolistas y vallesanos -cuya rivalidad es
notoria- los más propicios a± -i « « t « twá miñnr la exhibición ]i3±x:p2^8áa3E
de un juego vistoso» Sin embargo, si el partido no fué, como decimos, un
dechado de perfecciones, resultó, en cambio, emocionante en grado superla¬
tivo» Váyase, pues, lo uno por lo otro» Eñ cuanto al resultado, además de
ser el que más se ajustó a lo que uno y otro equipo hicieron sobre
el terreno, fué, al propio tiempo, el que más satisfechos dacgí nos dejó»
En nuestro fuero interno -y creemos que en el de todos los aficionados que

van al futbol desprovistos de "ismos"- deseábamos que la pugna Sabadell-
aEspañol teiminas<en empatej ^frVi rrfilos dos equipos, los cuales, pueden ahora, de ese modo, seguir ocupando unas

posiciones en la zona intermedia de la clasificación, alejados, por el mo¬
mento, de las inquietudes de los últimos lugares» Claro que también a Es¬
pañol y Sabadell les está haciendo falta un pequeño ësfuerzo para consoli¬
darse • • •

El Barcelona, por ultimo, batió al Madrid por4; a 2» Pudo ser el
del Barcelona un triunfo rotundo, sonado, y hubo de quedar en un discreto
4 a 2 maa del que el público hubo de sentirse ligeramente defraudado, de mo¬
do especial aquel público que estaba deseando la goleada»»» í» No llegó,esta,
como queda dicho» Vv d wv«iü ib» r g «■ i «ai urarx » atí«gy «u ipahl:*«xxfcainimi
iaaLMrMyvyiarift vjamki^ Lo importante, sin embargo,
fué que el Barcelona ganó y con claridad, al filo de una actuación excelen¬
te en general yi brillantísima en aquellos veinte primeros minutos del segun¬
do tiempo, en el curso de los cuales los barcelonistas cuajaron
lina actuación que no dudaríamos en calificar como insuperable ,

si los artilleros barcelonistas hubiesen demostrado un superior acierto a la
hora decisiva del remate» El primer tiempo, temminó con el triunfo del Bar-



celona por 3 a 0. Poco después de empezada la seguDda parte, marcó nuevamente
el Barcelona. ï 6aa el cuatrp a cero, el partido pareció enfocar un camino
de infinitas facilidades para el Barcelona. La goleada empezó a cobrar for¬
ma cuando, en la fase de grandes aciertos barcelonistas, el juego se estacio¬
nó persistentemente en la zona defensiva madridista. Pero no hubo ya medio
de hallar *± un hueao en la portería forastera. Bañón unas veces, los postes
en otras, y la escasa decision en el remate, las más, impidieron que el once

azul-grana puntuase nuevamente. Luego, al ceder el Barcelona en suiipresion,
por el bajón dado por sus dos interiores:^ y los medios., pudo el Madrid sacu¬
dirse el dominio y presionar a su vez, logrando dos goles asœdbaoœsDcpBaaaes:
BiMwfcBSs: que causaron en el publico el mismo efecto de una ducha fria. De

modo especial en aquellos que «wj^.gy hábian empezado a saborear la goleada...
Que no eran pocos.

X (xilofón)
La lógica mandó a sus anchas en los resultados de

los restantes encuentros. Bn el Sevilla-Atlético de Bilbao, determinando hk .

el trriunfo del once sevillista por xot 2 a 1; en el Seal Sociedad-Alcoyano
al dar vencedor al equipo donostiarra, al que, por esta vez, la VYM debió

serle propicia; y, por ultimo, a± en el partido Gijon-Oviedo, el máximo due¬
lo regional asturiano, del que resultó vencedor el Gijon por la mínimas por
un 2 a 1 muy en consonancia con el carácter de duelo regional que el partido
ofrecía.


