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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LÜÏE3S día 16 EEBKl-ilg de 194 8.

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

122h.05
22Í1.15

I22Í1.15
22h,20
22I1.3O-
ailvUS
2^h^55
24Î1.—

jjajos Eiss y su Orquesta:
Guía comercial.
¿taisión "Glosa semanal":.'-^ ^ * J
G^cioues liumorist:iaaa^>^f<^

i'iüüUlÍAi. iO g, cargo de la concí
S.ÎILIA ilIEEl OS SSOURIST:
"OCiiA SilAiíOISQüIÏA", selecciones:
SIS OS SMISIOS.

0000

Varios

rtista
n

Vi'¥es

Discos

Humana
Discos



PÜQGKAM DE "HADI03ÁHJSLGtíA" E.A.J.-l

SCüiEDAD ESPAÑOLA DE iíADlODIPüSIÚIí

LULSS,. 16 de Pebrero de 1948 ^
■ "i -

ySli.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE KADIGDIWSIÚN> E-Mrs ORA DE BAH-
CELGNA EAJ-1, al servicio de España y àa ;ííSu'Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, may buenos días. Viva Pranco. Arriba España

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
Danzas y melodías: (Discos)

''^11,15 COtíEOTAMOS CŒ RADIO HACIŒAL DE E3PA&A:

.5tBh,30 ACABAN VDBS. DE OIR LA BMI3IÚN DE RADIO NACiaíAL DE ESPAÑA:
Y- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

ySh,45 "La Tabernera del Puerto", de Sorozábal, selecciones musicales:
(Discos) ■

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedí»
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI0DIPU3IÔN, EMI¬
SORA DE BARCELONA BAJ-1, Viva Pranco, Arriba España-,

Xl2h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÔN, EMISORA DE BAR-
CELŒA EAJ-1, al servicio de España y de su. Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España

y Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

/l2h,05 DISCO DEL RADIOYENTE,

> 13h., "Si Conde de Luxemburgo", de Lehar, selecciones musicales: (Dis¬cos)

yiBh.30 Boletín informativo.

Vl3.R. 40 Antoni ta Moreno: Diversas grabaciones: (Discos)
yl3h,55 Guía comercial.

Vl4h,— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
yi4h,02 Trayler "Gran Clipper",

(3l4h.l7 Pepito Fernández: (Discos)

yÍ4h,2Ü Guia comercial.



- II -

14ii,25 Emisión: "Tic Tac mundial".

(Texto hoja aparte)

>^4h.3û OONEÜTAMOS OQN BADIO NAüIdUL DE ESPAÑA:
'^4h,45 AOABAÑ YDES. DE OIR LA EMISIÚR DE RADIO ÑAOlOÑAl DE ESPAÑA:

- "La del manojo de rosas", de Sorozábal, selecciones musicales:
(Discos)

¿^14h,50 Guía comercial,

XlAh,35 Sigue: "-^ad del manojo de rosas": (Discos)

yi5h,— Emisión:"RADIO OLUB":
V (Texto hoja aparte)

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

CLóh.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI-
íTJSICÍÑ, EMISORA DE BARCELaU E,A,J.-1. Viva Franco, Arriba
España.

)(iah.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIÍUSIÚN, EMISORA DE BAR-
CELCIíA SAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señorás radioyentes, muy buenas tardas. Viva Franco, Arriba
España.

X-

X-

M.8h.30

Xl8h.40

V19hç—

Xl9h.30

Xl.9h.50

X'

y20h.l5

>èQh.20

A2Qh.30

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Imperio Argentina: (Discos)

Oobla Barcelona: Sardanas de Joaquin Serra: (Discos)

Cantos populares eslavos con acoc^añamiento de balalaikas;
(Discos)

Los grandes intérpretes de melodías y ritmos modernos: (Discos)
OQtíB OTAMOS Cdí RADIO ÑAd ONAL DE ESPAÑA:

ACABAÑ VDES, DE OIR LA EMSieN DE RADIO NACiaíAL DE ESPAÑA:

Programa lírico selecto: (Discos)

ítHÉXxüAjáExüí Boletín informativo.

Rode y su Orquesta zíngara: (Discos)
Canciones escogidas: (Discos)



_ III -

)<¡2Cli,45 "Radio-D^ ortes".

^Oh,50 Guía corneroial.
^011.55 Intermedios: (Discos)

/èlh,— Hora exacta.- SERVICIO iáETHOROLÓGIGO HA CI QíAL, Emisiones des¬
tacadas,

y(21h,02 El tenor Eranz Volker interpretando a Leliar: (Discos)
.ífy' '

^ih,l^^misi,pñ : '^Qnd'ás fámiliar'es" :
(Texto hoja aparte)

^Ih, 17 Grabaciones de Irma Vila y su Mariachi: (Discos)
v21h,20 Guía comercial,
r

y21h,25 Cotizaciones de Valores,
)r21h,30 Emisión': "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

»("21h,45 CCMEOTÜ.MOS COI radio HáCIQHaL de espata:

>'22h.05 ACABAH VDSS, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO HACIdíAl^E ESPASá:

lajos Kiss y su Orquestg.: (Discos)

y^2h,10 Guía comercial,

^2h.l5 Emisión: "Glosa semanal":
(Texto hoja aparte)

3l2h.20 Oannionás humorísticas: .(jDisc^)

^ 22h. RECITAL DB| PIANO ^
T^QnrTOTTnrnt 1

cargo de la concertista EMILIA MIRBT DE
ESCÜRIET: v ^ €><^

X "Rapsodia" -ifBrahms "
/ "Barcarola" - Emilia láiret

-y "Pastoral" - Emilia Miret
y.: "mariposas" - Ole—Olsen

22h.55 "DOHA FRAHCISQÜITA", de Vives, selecciones musicales:(Discos

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA BAJ-1. Viva Franco, Arriba Es
paña.



PROGRAMA m DISCOS
Lunes, l6 de Febrero de 194-8,

A las 8 h-

DANZAS Y MELODIAS

I Por Celia Gamez.

3573 P. C. ly "ESPAllOLA" de Lobo.3^ "ACARICIAME" de Farres.

Pôr Joaquin Bomero,

3597 P. C. 3-V^SOMOS DIFERENTES" de Ruiz.
47^"Q,DE mas PÜEDO PEDIR" de Rodriguez.

Por Adalbert Lutter y su Orquesta,
P. T. 5-^ "EL FLECHAZO" de Hautmann.

6M"N0S tuteaDS" de Hautmann.

Por ^rquesta Hbbs Georg Schüta,

P. P. Jtv"BUM BUM" de Richter.
U»YO SSPERERÉ" de Olivieri.

A las 8, 4-5 h-

»LA TABERNERA DEL PUERTO"
de SOROZABAL, ROMERO Y FERNANDEZ SHAW

SELECCIONES lîUSICALES

INTERPRETES; MARIA SSPINALT
VICENTE SIIvTÓN

-.u \ T, T . MARCOS REDONDOalbum) P, L. 9-^ "Cuadro musical"10^' "Romanza de Leandro" Coro y Oro11^ "DÚO de J^^arola y Leandro"
12-^ "Romanza de Marola"

l^_v' «Terceto""Romanza de Juan Eguia"



PROGRAMâ DS DISCOS
L\mes, lé de Febrero de 1946.

A las 12 h-

DISCO DSL RADIOYSNTS

^4 B. S.P. C.
3027 p. c.

3478 p. 0,

375é p. L.

344-2 P. L,

3294 p. Y,

3725 p. c.

34-09 P. C.

159 G. 0.

3519 p. 0.

3312 p."R.

54 Sar. B. L.

15 Zing.P.L.

I|429 P. C.

1-^"LA AUTOMOTILISSJL" de Glronelàa, por Org. Escalas. Disco sol.
porMercedes Font, (le)

>

2X "Nacida para amr" de "FIN DE SEMANAS "de Ramos de Castro,
por Celia Gamez, Dásoossol.por M~ Cinta "^arcia, (le) COLíPROMISO

3^"C{ÍN FIDENCIA" BB AMOR" de Lombida, por Antonio Machin y su 0»
Conjiinto, Disco sol, por, Manolo Mullor. (le) COítlPROMISO

4-X"J0TA 7ASCA" de por Antonia Aranceta. Disco sol, por Juan
Bou. (le)

"AQUEL JülAIvIENTO" de Quirofea, por Lola Flores, Disco sol,
por Antonio Alderrete. (le) COMPROMISO

^^"SIS SOY así" de Lomuto jcjŒHxfibcç por Francisco Lomuto y su
Orq, Disco sol, por Lorenzo -^opez, (le)

7^»SNSEGUIDA" de Kern, por Diana Dur bin, Diseo/^ol, por
Pepe Lopez Torrecillas, lie) COMPROMISO

8-y«LlKlL CHILENA" de Orefiche, por Stanley Black y su Orqu,
Disco sol, por Victoria, (le)

9-y'DÚo " Be "EL ASOBRO DE DAMISOÍJ" de Luna, Paso y Abati,
por' Ofelia Nieto y Marcos Redondo, Sosa Salvat Feliu, (£c)

COMPROMISO

loX'"La mujer rusa" de "KATIUSKA" deSorozabàl, Alonso y Gonalez
del Castillo, por Marcos -¡^dondo. Disco sol, por el suscriptor
N- 21945 (le) COMPROMISO

11·^"EL HOMBRE QUE YO_^AI.íO" de Gershwin, por André Kofetelanetz.
Disco sol, por Maria Teresa Uranga. (2c) COMPROMISO

12yv"BELL PENEDÍS" Sardana, de ©aderra, por Cobla Barcelona.
Disco sol, por Angeles Blanch de can Buquet, (le) COMPROMISO

l^-^'TERÍffULIA HUNGARA GITANA" por Hrq. Húngara Gitana. Disco
sol, por Mercedes, (le)
l4-^ "AMINICER" èGombau, por Orq, Sinfónica Columbia, Disco sol,
por Lolita y Pedro, (le)



PROGRAîM. DE DISCOS
Lunes, 16 de Febrero de 19^8

A las 1^ h-

"EL CONDE DE LUXSMBÜRGO"
de LEHÁR SELECCIONES ÜIÜSICALES

album) P. L.

ACTO

1_/«Introduceion"
2-L<'"Dueto behemio"
35^"Canción de Julieta"
4-K"Entrada de Rene"

5-¿"Cuarteto del Cj3¿aqu£^o-X"Cuarte to -Mazurtea"

7-)^"Entrala de Angela"8--v"Ddo de la bao da"
: f^:ÍLntrodtLceiánt3r^cancióni':

ACTO 1X2

INTERPRETES: llARGARITA CUETO
T;í,/ÍARIA IvISJIA
JOSá MORICHS
HECTOR DE LARA
JUAN PULIDO

Coro y Orquesta, bajo
la Dirección de "Vigil
y Robles.

10-^'Introduceion y canción"
11-^'Vals de los besos"
12-^"Dueto Polka"
13- "Marcha-Terceto de los celos"

A las 13, 40 h-

316 And, P, C.

3^99 P. C.

4035 P. c.

^TONITA MORENO: DIVERSAS GRABACIONES
l4X"\ri\rA SEVILLA" de
15-7^ "LA PELEGRINA" de Gurrito.

16-)4nIÑA de la caleta" de Monreal.
1|§)^'HABANERA DEL CARitO" de "

18X"M0REN0 TIEíIE CïüE SER" dePardas.
19-0"IÍA MUERTE DE MANOLESE" de Guerrero.

SUPLEMENTO:

SOLOS DE GUITARRA

58 Guit. P, 0.

Por Niño Ricardo,

20j2"ALÍáORADÍÍ»de Serrapí.
21Jü "AIRES DE TRIANA"



programí a üs discos
Lunes, l6 de Febrero de l^M-S

A las h-

SÜPLEMSKTO:

Por Pepito Fernandez.

Í031 0.

3023 P. G.

3025 P, C.

3081 P. L.

YO QUIERO CASARIA" de Caro.
2-0 "quien no llora NO MARÍA" de Martins

Por Ethel Smith.

3-.'^"TIC0 TICO" de Abreu.
4-0 "LINDA RíOJER" de Caesar.

Por Los Xey,

5§^"ANA RIARIA" deLito,
é-í)"EL VAQUERO" de Belenguer.

Por Orquesta Hal Kemp.

7-^"QUIMBAMBA" de Hernandez.
8-'^"LA GOlvíPARSA DE CMíAJUNI" de Bihigo.

rñ

A las l4, 45 h-

"LA DEE MANOJO eE ROSAS"

SELECCIONES MUSICALES

de SOROZABAL? OARREMO y DE CASTRO

album) P. C« 9-^"Roiaanza de Joaquín
10-ü^'Romanza de Ascensión"

INTEPRETES: FELISA HERRERO
FAUSTINO ARREGUÍ

Orquesta, bajo la
Dirección del Mastro:
Montarlo.

A las l4, 55 h-

SIGUS: "LA DEL RÍANOJO DE ROSAS"

11-0 "Hace tiepo.i
12-0"Que tiepos qquellos..."



PROGRAÍáA BS SISOOS"
- Lunes, l6 de lebrero de

A laa 15, 30 h-

PROQRiMA íjEPICADO A LáS ULfIMJLS N017EDADBS SN DISCOS

"LA 3STRSLLA DB EGIPTO"
de MORALEDA ji ORTEGA

Por Celia Gamez y Tiples, bajo la;idirecoión del
Mstro; Benlloch,

^022/ 23 p. C. l-í>"El beSo"Í-A"3emiramls ^
•*( "La amnesia"
V "Mentira"

Por Bing Crosby. >
\

^03^ P. D. 5-^"êîARAYILL0S0 amor" de Young. >
6-^"C0GERMM0S LILAS" de Novello.

X

Por Leonor Amaya.

3995 P. D. 7-XÍ»jaLE0 por BULERIAS» de ^arcia Matos.
8-)^«VETE con LOS TUYOS" de " " Por Carmen Amaya.

\

Por Charlie Kunz.

37^5 P. C. 9-H'SELECGIONES EN PIANO N^ 20" ^2 c)

Por Eelix Mendelssohn.

37-36 p. R. 10- "RECUERDOS DE HA'sVAI" n^ 6" (2 c)



PROGRAL·là. DE DISCOS
Lunes, 16 de ïebrero ie 19^8

A las 18 h-

D-:PERI0 ARGENTINA

^687 P. 0. x'l- "ECHALE GUINDA AL PAVO" de Mostazo.
;x'2- "I.4ARIA DEL CARMEN" de Quiroga.

37^2 P. 0. ;X3- "MORUCHA" de Garda.
^.4- "SILENCIO" de Gardel.

37^9^ P. 0. X5- "EL DIASQUE NACI YO" de Mostazo.
>< 6- "FALSA MONEDA" d Perelló.

í^í":p. O* O 7- "La Segadora" y "El Carretero"{ de "NOBLEZA BATURRA" de
O 8- "Canción del.Pilar" ( Florian Rey.

A las 18, 20h-

COBLA BARCELONA SARDANAS DE JOAQUIN SERRA

3 Sar. G. PlX 9_ "JORN ALEGBSÏ à
XIO- "LA NENA I LA NINA" d

1 Sar. G. L.Xll- "BONICA"
A12- "JOGUINA"

A
A las 18, 40 h-

CaNTOS POPULARES ESLAVOS CON ACOî,'îPAfÎAIiîIEIiTO DE BALALAIKAS

6 Rus. P. P. X13- "EL DESTINO" d canción de los prisioneros de Siberia.
.Xl4- "SOBRE LA ORILLA DEL KAZANKA" de canción popular.

5 Rus. P. P. X 15- "CANCIÓN DE LOS COSACOS^DEL URAL"
lu- "liîl CORAZÓN" canción cómica.

3 Rus. P, P. X17- "NOCTURNO" canción^rusa"
>^"18- "CREPltbCULO" canción de los prisioneros.

^ Rus. P. P, .X'19- "PORQUE ESTA BELLA NOCHEfS canción rusa.
O 20- "LA GAVIOTA" de romance ruso

!1



PROffRAlvLâ. DE DISCOS
Lxmes, l6 de Febrero de 19^8,

A las 19 h-

L03 GRAIIDES^ INTERPRETES DS HÍETLODIAS Y RITÎIOS MODERNOS

3721 P. L. .X 1-
X2-

3731 p. L. X^-

3979 P. L. X 5-

3IS9 P. L. Xt-
^8-

3996 P. G. A9-^

g.0-

3986 p. L. Xll-
:& 12-

3689, p. C.X13-

por DUKE ELINGTON Y SU ORQUESTA

"PUENTE DE CIÎELSEA" de Strayhorn.
"QUE BIEN HARIA?" de James.

Por BOB HUBER Y SU ORQUESTA

"HELO BEBY» de Noto.
"CHIU, CHIU" de Mollnare.

Por CHARLIE SPIVAK Y SU ORQUESTA

'OHi LO QUE PARECIA" de Carie.
lAS CAIÍPANAS DE SANTA ]\ÎARIA" de AÔams.

Por XAVIER CUGAT Y SU ORQUESTA

HA DE VENIR LA NOCHE" de Cugat.
ÜI fui" de Cugat.

Por BING CROSBY

TU CANTASTE UNA CANCIÓN DE AMOR A OTRA PERSONA" deRoberts,
CANCION DE LA CIUDAD DE SIOUX" de Thomas.

Por BLENN MILLER y su ORQUESTA

TENGO UNA NOVIA m KALAMAZOO" de Gordon.
'SERENATA EN AZUL" de Gordon.

Por FRANK SINATRA

l'on LO QUE PARECIA" de ^arle.
'NOSTALGICO-ESO ES TODO" de Jenkins.

A las 19, 50 h-

PROGRANA LÍRICO SELECTO

Por BENIAIúINO GIGLI

19 Oper.G. L.vXl5- "H mió tesoro" de "DON JUAN" de Mozart, (1 cara)

{NOTA: Sigue a las 20 h-)



r / ' - -43' !%•

PROaiUlvIA DE DISCOS

Limes, lé de Febrero de 19^8.

A las 20 h-

SIGUE: PRGRÀl·lA LIRICO VARIADO
*

Por CONCHITA SUPER7IA

^3871 G. 0. ^1- "Aria y Rondó final" de LA CENICIENTA" de Rossini.
txzX (2 caras)

Por BIANCA SCACCIATI y CHANDA

3865 G, R. ^2- "O dolci mani..." de "TOSCA" de Puccini,
,>^3~ "Amaro sol per te..." ""

Po::::::::::::::

A las 20, ^ h-

RODB ¥ S¥ ORqUBSTA ZINGARA

lé Zing. G. oX^- "RAPSODIA HUNGARA» de Liszt. (2 c)

A las 20, ^Oh- .

PELICULAS Y CANCIONES ESCOGIDAS

Pof Miliza Korjus.

3758 P. L. \5- "CUEIírTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de Juan Strauss. (2ç}
Por Nelson Eddy.

376è P. L. Xé- "LA LLAÎ.A ETERNA" de Perm.
"UN SÜEÍIO" de Cory.

Por Maria Espinalt.

1832 p. L. C)8- "LA GAI^JCd DEL MESTRE JAN" âe Altisent.
09- "CANOd GEORGIANA" de Altisent y Rachmaninoff.

^ 'Por Augusto Ferrauto.

to F. C. Xio- "CARî.îELA" de Curtis.
Oil- §0 MARE 'E MARGELLINA" de Califano.

A las 20, 55 h-

INTERMIOS

Por fitll Glahe. y su Orquesta de Armónicas,

P, E. ^18- "mJOKEPACK" de Glahe.
q13- "FAVORITO" de "



PRŒGRAEà DE DISCO
Lunes, lé de Febrero de 194-8,

À las 21, 02 h-

EL TENOR ^FRANZ 70LKER INTERPRETANDO A LEHÍR

P. P. l-^ï^lEL PAIS DE LAS SCÎJRISAS» (2 c)

P. P. 2-^0 hija M±at hija mia" de "FEDERICA"
3^"Vio el niño la rose en flor" "

P. P. 4-^«EL ESPOSO ADORADO" (2 c)

A las 21, 15 h-

GRABACIONES DE IRMA VILA YS SU MARIACHI

4-OOé p. L,

3739, p. L.

5-^ "LA PETENERA" deRamirez.
é^WRîEJICO LINDO" de Monge.

7-ô"LA CHIQUITITA" dePérez Leyva.
8-U"Q,uE LINDO ES lîl CHOAGAN" de Cortázar.

#



PROaRAÍáA DE DISCOS
Lunes, l6 de Febrero de 19^8,

A las 22, 05 h-

P. E.

LAJOS KISS Y SU ORQUESTA

1-, "SIRENAS DE LA DANZA" de Lehár.
2t7»SALUD0 de MíOR" de Elgar.

A las 22, 20h-

CANCIONES HUMORISTICAS

Por Orquesta W411 Glahe,

3-/"SL NlK^O EN EL JARDIN" de Schrdder.

4-^»BÜEIÍAS NOCHES I£E NEGRITO" de Perstil.
Por Agrupación Guitarristica,

5-X'CAl^^CldN DEL JOVEN MARINO" de Roont^al,
6- *sEL BIABO DEL LÍAESTRILLO DE ALDEA" de Markgraf.

--JtJ Só- h

m



PROGRAMâ DE DISCOS
Lunes, l6 de Febrero de 194-8.

A las 22, 55 li-

3/ "DOM FRÂIICISQUITA"
de VIVES, ROMiSRO Y FSRNMDEZ SHAW

SELECCEONES MUSICAUÍS

. ACTO I

(de la cara 1 a la 7)

INEERPRETESt FELISAl ÍHERRERO
SÉLICA PáREZ CARPK
EMILIO VENDRELL
TENOR CÓMICO
BLASCO

Coto y Oro.

ACTO II

(de la cara 8 a la 13)

ACTO III

(de la cara l4- a la lé)

(NOTA SIGEU: A las 23 h-)



i. ■fí M I s I o K líCFORMCIOlí SEGUR DS CAL.IFELL ¿.-Oí...

Emisión nS 7 correspondiente al luaes dia 16 de febxero

H O R A; De 22/15^ a 22^20 (cinco minutos)

G U X O M

K ^·

EÏÏTRAEA íáRSIGAL COR LA "GRAlí POLOIíESA»DE GHOPIlí -
estrias del disco hasta que se corta la parte fuerte má&JfeaJI^v»

LOCUTOR:

é
MUSICA:

"Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A»"' se complace en ofrecer a

ustedes su información ser^anal de la Urbanización segur de Calafell,.

(TRÉMOLO - de Azaróla) 50 segundos de duración,

LOCUTORA: Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell,

(Aumentar unos segundos el volumen musical y de .jarlo como miísica de fondo)
LOCUTOR: Son famosos en oL mundo entero los lujosos centros veraniegos norte-

XlJ. ,

americanos. La magnificencia de sus balnearios y la popularidad de
ellos ha sido debido ala belleza sorprendente de sie playas,

( AU£íiJ;i^?TAR UIvOS SEGUREOS EL VOLUMER MUSICAL)
LOCUTORA: îr.^.iuienno ha oido hablar de las afamadas playas californianas baña-

das por la inmensidad del PacificoJ de la incomparable ciudad de Los
Angeles, centro de veraneo por excelencia, con sus balnearios y susix JM

magnificas y dilatadas playas que son la delicia de millones de ame-
y

ricanos »

(AUlvíBíiTAR EL VOLUMBH liUSICAL UROS EEGUrLOS)

LOCUTOR: Playas de ensueño californianas como la de Los Angeles, santa Mòni¬
ca, Long Beach, donde los deportes acuáticos tienen un auge especial
y que al público parece rendir con ellos, el mejor culto a la acari¬
ciadora placádez de sus aguas.

España no podia quedarse atrás ante estas imperiosas exigencias de
la vida moderna. Por ello Cataltiña, región de marcado arraigo mariti—
mo, no podia dejar de apreciar la importancia que para^millones de
españoles representa la vida junto al mar durante los meses estiva—

y.a ^

les, con toda la comodidad necesaria y con el ambiente preciso de
distinción que requiere la sociedad.

locutora:

M



IltimESC(CBS;SE COlí EL AHTERIOR DSSGO Y BNCADEIÍ.\R EL "VALS DEL MllíOTO" DE CHOPUI
X -ülíOS SBGUKDOS DE DURACIÔE Y DEJARLO COMO MUSICA DE FOlíDO)

LOCUTOR: Una nueva y èàegan-te ciudad veraniega, al estilo de los grandes o en-
tros americanos, surge en el mas delicado rincón de nuestro Mediterrá
neo: SBG-UR DE CALAFELL, con una inrbanización inimitable y un carácter
de señorial presencia en la construcción de sus torres y chalets, que

quedan bien definidos con la gracia de los estilos cáLiforniano, ibi-
i.

ceneo, italiano y colonial»iIÉIU

OCUTORA: lío faltan tampoco sus ca^ipos de golf y de tenis y sus piscinas junto
al -^ar para la práctica del deporte entre los aficionados y que con
su dilatada playa de dos kilómetros de largo y la benignidad del cli-
ma, hacen de SEGUR DE CALAFELL la ciudad que tan ansiosamente se ha-
bia deseado»

¿Xk . 4

LOCUTOR: La Empresa ConstrñXíciones y Urbanizacionse Segur S»A»atenta y preueu-
pada a las exigencias que son norma ya en la vida moderna, ha querido
dotar a esta gran urbanización de todas las comodidades precisas que

4.\± 4

impone la vida actual. K"o puede faltar en SEGUR DE CALAFELL la conduc
ción necesaria de electricidad, agua potable abundantísima, comunica-
clones telefónicas, carretera de primer orden y una magnifica esta¬
ción ferroviaria en la línea de Madrid entre las poblaciones de Cube—
lias y Calafell, la cual lleva el nombre ya de SEGUR DE CALAFELL.

(AUMEiraAR UROS SEGURDOS EL VOLUMER DE LA MUSICA)
LOCUTORA: Infórmese detalladamente de las ventajas que representa ser propieta¬

rio en SEGUR DE CALAFELL en siis oficinas de Villanueva y Geltrú, Ram¬
bla del Caudillo na 10, y en el Banco de la Propiedad de Barcelona,
calle de Gerona n2 2.

Ser propietario en....S.EGUR,. .pIACALAFELL es vivir, una vid^agradable.
UMERTAR EL VOLUMEN DE LA MUSICA - TODO EL TIEMPO QUE PSEMITA)

OCUTORA: Y aqui termina la glosa semanal de la urbanización Segur de Calafell.Í.J, ,

UTOR: Sintonice esta interesante emisión todos lunes a esta misma hora.
(CIERRE CON LA "GRAN POLONESA DE. EI^RADA)
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QUIOil PAÏU Là »TI^'^AG Müm)IAL>»

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, ^ 16/B/48
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la intoresantísiiua emisión »»Tic-Tac Mun¬

dial» con la (jie obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la ciudad soSfe
da, informense^âaiçb^^-^e Cataluña, 41 12, teléfono 10-5-18#

• • • • • j
^

r toSo, para dar lugar a qjae pueda decir el ##•)

SONIDO : Tic , Tac
EŒSCO ¡ • • • • • gf

(Pasado un minu

M||pTOR: Dentro de un minuto oirán la -interesantísima emisión "Tio-d?ac Mundial"^ patrocinada por Mariana©, la ciudad soñada#
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR : I Tic-Tac Muaiial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: MiDHID

Una hermosa hembra de gamo, ha sido capturada en plena calla de Cea Beimnidez,
por el serei» de la demarcación, auxiliado por dos guardas de noche de una obra#

El hecho ocurrió hacia las 6 do la mañana y ed animal, cercado por los tres
honbres, pudo ser cogido,

. La "gama" procedía de un monte cercano.
Sería un animal ansioso de aventuras y debía queràr explorar el más allá de

sus horizontes; o bien, hembra al fin, lo tentaría el brillo do las luces de la
ciudad,, • •

Y así la caza de un gamo-hembra en una callo de i^drid, consigue

SONIDO:. Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: La caza: he aquí un deporte que cuenta con muchos adeptos, y se comprende^
ya que en el mismo hay valentia y emosLóa, A los que les guste la cinegética, les

aconsejamos visten í^Sirianao, la ciudad soñada, ya que en las montañas de sus alre¬
dedores, hay caza en abundancia, y continueuoento se oyen retuníbar .los tiros y la¬
drar los perros de los cazadores que, encuentran en aquellos contornos, multitud
de piezas, que premian sus ccxrrerias.

Una de los encanbos qt» tiene Mariana©, la ciudad soñada, es sin duda al¬
guna su exuberante naturaleza; que situadosen los montes del Llort, a cinco mi¬
nutos de Mariana©, parece imposible que nos hallemos a 18 Eias# de Barcelona, pues
por su agreste belleza, creemos estar lejos, muy lejos, de la capital#

Mariana© :feiaaxa la ciudad soñada, tiene todo lo apetecible para sor una
ciudad de ensueño: bellas perspectivas, grandes y frondosos bosques, con diversidad
de árboles, construcciones de (dialets ideales, con todas las comodidades anheladas»

Y por si esto no fuera bastante, en Marianap se disfruta de un clima soco
y por lo tanto extremadsunente saludable #

Cuenta además ^%rianao con pistas de tenis y de patinar, piscina, casino,
manantiales de agua, inclxiso uno de medicinal#

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque íïiarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana#

Adquiera su chalet entre los pinos y a 18 Em,de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción#

• Pida informes en Hanibla de Cataluña, 4Í 1^» teléfono 10-5-18, desde dondeatuitaraente, lès trasladarán a Marianao, la ciudad soñada# Coche diario# j«o lo
olvide. Rambla de Cataluña, 41 12, teléfono 10-5-ltt#

(Final música y después)
LOCUTOR: Acaban Vdes, de oír la emsión "Tic-Tac Mundial" ue íes iiu ofrecid<â Ma-
xiauao, la oxunaa Sonaua.



PSHFIL DE liâ LIGA por Manuel Espin.

Todo le a alio ayér al Barcelona a pedir de boca. El Valencia
fué batido en San Mamàs, pnr 2 a 1; el Atlético madrileño^corrió idéntica
suerte en Alcoy, en donde feté de deá6 los dos puntos en virtud de su deno¬
ta. ante el once local, por 1 a O; el Sevilla, a su vez, de^abade los dos
puntos en el terreno del Gimnástico, en dorde sucumbió por 2 a O; y, por

ultimo, TTgitTgTBá'aM'UBiiai como corolario de una jornada que no pudo ser más pro¬
picia para los barcelonistas, vencieron éstos ala Real Sociedad, por un

rotundo seis-cero.

Conjugados los desenlaces de esos cuatroji partidos a que
acabamos de referirnos, resulta que la posición del Barcelona xSaaqEOEBqçx®

ha mejorado extraordinariamente, mientras, como contra¬
partida obligada, se acusa un considerable bajón en las posibilidades del
Valencia, cuya ventaja sobre el segundo clasificado -el Barcelona- es aBor a
de un solo punto. Muy poceta ventaja, realmente, para que los valencianistas
puedan sentirse demasiado seguros y resistir él duro asedio a que habrá
verse sometido en 'gdaiaBii venideras jornadas»

La Liga acaba, pues, de entrar en una fase de extraordinario
interés. Ahora, ísde son cuatro equipos -Valencia, Barcelona, Atlético de
liáadrid y Celta- los que pueden abrigar esperanzas de hacerse con éL título,
X en estos momentos no es posible señalar cuál de ellos es el que cuenta
con mayores probabililades de llegar a la cima. Lo que prueba la cerráda ia-
certidumbre que, en el momento presente, envuelve ese emotivo pleito que

hay planteado en torno a la adjudicación del titulo áxsix. liguero. Por toft?
ello, ai y «BfaM-gé-anráig la Liga tiene totalmaa te asegurado un iyiti6:x'B,saLMÍ;*' de¬
senlace punto menos que, sensacional..•

' *
X X " X

La jornada,por lo que a la
uacion de los cuatro equipos catalanes respecta, arrojó un'balance fraa-
lente halagüeño, en el que sólo hubo de lamentarse la derrota -honrosa por

o discre'ta- del Sabadell en Vigo, por 2 a O. En los tres encuentros res-_

tes, se registraron dos victorias y uh empate. Este ultimo, corrió a
■o del Español, que logró arrancar un punto de Oviedo, por medio del e»-

'te acero con que se liquidó el partido entre españolistas y ovetenses.
^1 sistema defensivo éspañolista funcionó ádmirablemente, con pleno acier¬

to. y ello fué suficiente para salvar un punto gracias al cual se situa ja
el Español en una zona intermedia -exactamente, en el centro de ladLasifi-
cacion— desde la cual puede mtxacK mirar el futuro xis con abierta asiasaf
optimismo, con la confianza plena de que los imalos ratos pasaron ya para
±3!X él.

Las dos victorias correspondieron a Gimnástico y Barcelona.
Los granates, en un partido anodino, sin relieve, se impusieron con rela¬
tiva facilidad -2 a O- a uh Sevilla que no hizo gran cosa qaaasa: que sirvie¬
se parà demostrar que -mirg .



sus aspiraciones al titulo tienen una base sólida. Con decir que eL Gimnás¬
tico, le batió clarajLente, pese a no tener una tarde de aciertos., ni mucho

menos, será suficiente para Bj-gtygorpgr-ífilaiáa trazar el perfil de la incolo ra

actuación sevillista de ayer. Si hubiésemos de juzgar las posibilidades del
Sevilla por su labor de ayer frente al Gimnástico, no cabe duda
que al once andaluz habríamos de asignarle un lugar bastante más por debajo
del que en la actualidad ocupa.

El Barcelona fué el gran vencedor de la jornada, o, por lo menos

el qiie venció por más amplio margen; "un 6 a O que habla muy claro acerca
de la diferencia que existió entre el once azul-grana y su adversario de
ayer, la modesta fíeal Sociedad de San Sebastian condenada, de no producir¬
se un milagro, a volver a^áü^lStiguo puesto en la segunda division, Al lle¬
gar al descanso, el Barcelona tenia ya a su favor un 4 a § que dejaba vir-
tualmente decidido el encuentro. En la segunda parte, los barcelonistaS,
sin forzar el tren en ningún momento, se apuntaron dos tantos más, Ke con
lès que completaron una victoria magnífica,más que por el simple resulta¬
do en sí, por el modo como se llegó a ese triunfo: al través de una ac¬
tuación más que excelente en la que el público -que, una"\ez más, se apiñó
en las yraitwyíaiB ya insuficientes graderías- pulo saborear un futbol de
gran clase, de maravilla,' a veces. De ese futbol en el que la vistosidad,
la elegancia y la eficacia anduvieron estrechamente hermanádas, fué el
más directo artífice el argentino Elorencio, que cuajó" una actuación comr-

pletaj 2Èex±ax3|Ka: su forma de pasar el balón —casi siempre de lado-, su
tiro potente y colocado, su inteligencia,!»»^á;li«tajeiXBÍyjjw«e¡á> su colocación,
revelaron en el argentino dotes de jugador excepcional,
TSTBTgy a las que elipublico:^ se rindió con unanimidad absoluta de la que
constituyeron una muestra clara aquellas ovaciones que brotaron de las
graderías en muchas-de las brillantes intervenciones del
argentino. Otra de las ígrandes figuras del Barcelona fué el exterior Baso—
ra, cuyo mejor elogio puede hacerse consignando el hecho de que nñ des¬
perdiciase ni uno solo de los muchos balones que llegaron a sus piesi El
artido jugado ayer por Basora sirvió para gaLi k'i¡flmj¿ revalidar ei crite—
io, que son ya muchos en sustentarlo, de que Epi tiene ya algin en ca-
az de hacerle sombra,,. En conjunto, la labor del Barcelona —cuyas dos
dividualidades más salientes fueron, como dejamos dicho, Elorencio y
sosa- fué plenamente satisfactoria. Todas sus lineas se movieron bajo

el signo del más completo acierto. Seguro, con su proverbial a&giarx fio?—
meza, el terceto Velasco, Elisas,' Curta; homogénepss, en plena forma, el
trio medular, en el que Calvet, bien apoyado por dss; los dos Gonzalvo,
gyvhagáataxiegaqpqtxsxEii'ligai.flt cuajó una completa ac¬
tuación, con la que confirmó, una vez más, haberse convertido en un

excelente eje. En la delantera, los restantes á-ementos, cumplieron sa¬
tisfactoriamente, de modo àspecial ^H'ii'gnp Seguer, incansable en su ir y
venir enlazando la delantera con la media, y Colino, jçEHàL que, con todo,



le :&ilt6 un poco de suerte en algunos remates que merecieron snrr verse
•

convertidos en t anto. Navarro,£iaá que suplió a Noguera, fué el sh menos se
, af.ortunado de la linea, sin que pueda decirse qué estuviese mal. Tal fué,

a grandes rasgos, s la actuación del Barcelona,'para el que, como se ve,
la falta de titulares -y de titulares de lasiaââaL que entran en el grupo
de indiscutibles- no es obstáculo para que el nivel de áu-ego se mantenga

en el punto de regularidad y eficacia spac habitual. Y cuando un equipo cav
sigue KJBB salvar esos peligrosos baches de modo tan satisfactorio, no cate
duda que ante sí tiene abiertos los más halagüeños horizontes...

X x" X
,

La gran sorpresa del día se di6 en Madrid, fué una copia exacta
de aquella otra sorpresa que ya s e registró cuando la visita del Gimná«-
ticode Tarragona a Ghamartin y cuando, más tarde, pasó por dicho terreno
el Celta de Vigo. Ayer repitió la suerte el Gijon, el modesto Gijon, al
que todos habíamos señalado como victima propiciatoria, o poco menos, de
un Madrid que ocho dias ante.s, en San Sebastian, había logrado un empate
que fué interpretado por muchos como un síntima de recuperación madrddis-
ta. No fué tal, por lo visto. Porque ayer vol¬
vió el Madrid a brindar a sus cuarenta y tantos mil incondicionales la
desoladora constatación de que el peligro sigue amenazando al clib meren¬

gue. Tan de cerca, que es cosa ya de empezar a yakh¿«xvgj-rtarar dudar de si
iiatgaurfl acertará el once madridista a salvarse... Por el momento, se haBa

de lleno en la zona del descenso: en he pehultimo lugar, un punto por de^
jo del propio Gijon -su vencedor de ayer- y tres por encima de± la Real
Sociedad, Yxta:»xmb«paattrgg con un panorama por delante pa? demás, intran-
quilizador. En las Sxbh próximas ¿ornadas ha de ¿ugar el Madrid en Seváíia

el próximo domingo, en Ghamartin, contra el Atlético madrileño; y contra
el Español, en Sarrià, después} y paira colmo, contra el Valencia, en Gha¬

martin, HarxiaixgarBxAaiysri:iatx y contra el Atlético, en San Mamés, en las
dos ¿ornadas siguientes. Las perspectivas no pueden, pues, ser más Htffifcryis
sombría'sx para el Real Madrid, Ni más fundados los temares que a e stas ho¬
ras estarán sintiendo los incondicionales del club merengue.

x X X

I
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r-Xi ■ 1X i :. i5L"í J.J ÍJJ-JL X-il· .r V. ^isuy' ¡
üsrcelona .-.Oomo? ¿Qui«n'?*.. .Un goco mas aito,, por

/fife i . Tengfi 1b bondad de esperaf '.t^ inomento;*
U.. la.-ijo j.,., LA ■'^«íw^sís^ssaíL^íb^^ /olllbj

fKido^ = /\QUi,uraua ai aparatoj iíígame. '
^(oj^ oYj:# ill) V Ü/.j

^ XiO Uy i wL oL'^'-^O oi 11A jiíL* /; lO ^
LOüUïoiv= OigQíEe pfltarïï7ínteresa un reportaje sobre la .-{xposicion de cuadros del oi"

•tor degrelles.oKAi-'A = precisa-nerite pensaba hacerlo uno de estos dias.
i,CiJUïüh= Ls oue nos cnvendria raaiarlo noy nisa'iO.y si óosible fuera, o entro de uno

inin'utos.

r'HA.oA = ¿'fsQts prisa correv
iC'OUTüd- esr,xoosicion constituye la note de actualidaü^'-s^ hay cue caotarla

rapiaaraente.
.■"■'AA.-A = .iíiea, bien. üig:ní ustedes'Con el disco cue escucrié al toraa el auricular y

centro de unos minutos tendrán ei rôporteje oue me -oiden.
Lb'.h.ri'bh= Gige, emisiones. .. eiiiisiones ....

..■..GUTCRA= Jiga. •
x.GGUruH= peñorita,continuen con ese disco ce Beethoven hasta cue llBiTie oi ur.arao:

desde la/é ualerla de Arte de prifé y xvscoüa.
A G'X-u.'j^K . n i nL

t lU.-Va... ..oi' - o.jxjjx'x i di 4-1'Oj « i e. A j
ij O C b TG n i\r^

i'.". AU A —

Aoui, ;-;adlo siaruelotia"; d 1 ir^'T"
Uennie liriea y enuncien el reportaje.

L0GUTGRA= iCnse-,:uiaa, or. 'rada.
i'jc 1A<^'O ; f.. . 1 U ^.1 —■ X ' , jiÂ - AAÍ-. V." --j -t

■Reportajes ai vuelo, cor jóse Af^dres de prada.
r'R/.bA ■= José Gegrell .-s, el famoso pintor valenciano, na dejado su olécido rincón . i

de Albaida„cue pe fuman los naranjos y J.imoneros, para hacer el regalo
a nuestros ojos ue una cuarentona ce cueuros,oleos y acuarelas,cue reafir
íí.an c xH su belleza el bieri cimt.ntado crédito uei noto: el ; artists.

rXi lo magnifico salo que para oposiciones artieticos ha abierto la csss
(,rifé Lscoda en la A'venida de l peneral isimo, ..i ose uegi*6l·les ha instalauo
la suya, y desde el la, guiado por la :nEno invisible de lo curiosiuac. y le
admiración,va el reportero a descubriros los perfiles maravillosos de
esos lienzos oue acusan lo vigorosa personalidad de ouien los manchó coñ:
sus pinceles.

V- vayan sirviendo üc fondo las notes laá; ica?. de ios diversos ticifioos de
_ Ta "^ívo' ena üinfoaía'^ del divino sorao de jjoon, uiientrí r. susptijso el anitac

i
a rite la obra ue oegrelles, pueuan las palabras rcsponoer Hj. pensa.í.lt; nto
ai sentimiento de ouien las contei.iplo.

i bloGQ )...
;,rorQUe3 1& vista se clava, apenas oisaao ¿1 umbral de le sa la de óleos

lonte estos eos lienzos oe dan pecro y nan l ablo oue ei umtor destino ,ai
Altar íviayor oe La parroquia de AlbaidaV-vLs acoso por lo perfección del •
dilujov.Lo es por la rotundldoo en el acierto del colorido?¿Le 11í::VíÍ has¬
ta ellos el sorprendente realismo cue ha recogido en le expresión de sus
rostros Ifi placidez conteiiiplativa de sus aimas?- Trunco la rcs.;Ueoto un



2/

f

:)

al¿!,o iMÍLterioso o'J.t I- cofiviertf- en orscinn, ?) i Wor de lo oio. ^ ración oue se
'longe ai ,;if-isar ante ai aounle de ie virgen uel Remedio^ cuya uiracia de infinituuizura tiene sunv asees de terciopelo,y ante Is grandeza mistier del abad a
Clsravsi.ul üeatiiico ¿an Hernardo, sobre cuya coguLla monacal se le.dea Is tes
ta con esguinze de suorema naturalidad, iigueles, en lo religioáo^el ••Dominico"
en cuyo rostro se funne >-;L ascetismo de los dos mas celebres santos de ese no^
bre^.el cenobita italiano y el fundador esp?; ol;el proyecto de Altar mayor de
la parroquia ae Albaiday las reproducciones de los cuadros del Rtabio del de
danta .aria de (..-nteniente, e-n cuya reaLizacion pictórica se conjugan los coio-
i'cs con soberbif? qjnestría sirviéndoles de es.tra.i.bote Los f ndcs certeramente
.! Dé,raaos.

k

oiemore tentó a ios ointores esoañoles le figura racial uel Ingenioso r.idoj
go.jiS cuizas co:riO tributo a la mas grande figura humana nue creó la meríte ue
un genio,de las .,,etras.x en el acerbo Diagnifico de las oaginas del "Quijote'·hallaron los pinceles claros manantiales en cue mojarse par-- oeruurar en la
tela ios momentos'cruolalt a de i; s andanzas de nuestro ce ballLero.c ose
oegre^ies, con todo ei. resptto y lo aamirecion debidos a la ¿loriosa iigura
corvantinn, receje en dos cuadros suyos la. jugosa esencia de oos oe esos .:ionien
tos. vyOnteaipia uon quijote sus aT-mas,y parece ouc su esniritu las velojlo esauietica figura oelxaxadsxx 1 ágenos rio personaje st nerfi.ln sobre 1; lanzo en una
parálela xsMsjsiMsá continuidaa, y e.-.e ^ coiritu, é ic ..s .• un tie ..00 for:t.o,lo
cu .Scgrr LÍ es r.. co :'t.-".a .> con ma'''eviLlosfj intuición artistica oars uno de estos
cuadros. ï, SI .-.nao lo misma, rio oareoe muai lo figura del hidalgo cuando se hall
inte ia oaais cuya nermosura se ulano en üevanar ai ritmo de sus sueños, en elotro ue ios 1 lenzos. Adierto en esta auaJ idgd-; v^otund.d y cat..górico.No (-n vano
algo ae ese espíritu anuoriego ue oon ..uijote hay en ei pintor levantino, embojaüor ue su orooio arte por lo.s tierT^as ce .,ur pa y .unerica t-.fj estos veinte
o .os cue nr. ouraüo su ause.ncio de los patrios isres.

Tamoi. n «Íel ci.ei retrato - uno de ios mo dificiles en la pintura -

nos da gaiiaraa u:u«obra en sus cieos pose o e gr e .1 Ies. Ifn o—ear—s e il o ra, vj tro de cu—
. Bi.i i.fs-po- y la G.abezo üei sublime geetnoveen, acreditan 1<; amcstrle ae su autor,
t acaba ae ponerla ae relieve el cue es t'-1 vez ei mes pello üe los oieos oue
en »-sta sale expone degreiies. .s pi titulnao "Un virtuoso".oObre ei atril, vCi
.rnc-l oautndo cuyas cinco lineas motean Íes notas de la pa.sina i-usicalpla fi¬
gura aei virtuoso se inclina nacic ¿nt. a .risionánao en sus manos el «óntrabajo;el arco nace cruz con les cuerdas y 1^^ di^ strí; carece tcmpLar sobre ellas; so-ore ios hombros, el reiuo ganan cuyas mangas muertas se des ;:ayan al caer; sobrela cabeza enmarañada, el sjmbrero al ^uesga.ire.y del musico si atril,la invisi-blí.. linea cue une 1, inspiración creadora con la interprets tiva. ¡ pagnificp el Mlienzo ! i I-erfecto d fondo !»¡ pooer si;; 1.'-' cintura i/Dou un poco de imaqiziacion fren-dte ai cuadro, d i j t x'hse percibir el soniao leve de 1? pri.nu y el la-.ento calido
Ufl borucn. ■

.

has mas puras e.é.encias acuarelisticaa destilan los «aeg^ZíSi^-de oe.grellcs en
la otra sala ae su gxcosicion; su dominio ue 1- tècnic^ del agua se halla en
caua uno de sus cuaaros.

Vuela le f^^ntasiu del pintor cor las regiones ideales, .il las son el acuse
o.e su personalidad.! esta se halla plas;:)ad8 en el eoui ibrip entre la io.ea y
su plastificacion.

Tres aiotivos literarios» aan fe de una y otra en esta sala.ASoma e!. espi-
ritu de jante Jlighieri con toda su agudeza florentina en los tres cuadros que
recDjen tres mo centos de "fa divin;-, üomediesutil, serpenteante en "l os hipocri



ti rascñbro y trc^^ ico en jOS

, ^ N(^ ^
Euiciaas "crlr^nficion ouc vibre en "'! ! ji\niel ! ! ".I

nc^' an*

irraâia todci la luminosidaci orientel -policroinia ue estrellas rnulticol ores-
en ios inspirauos en "bas mil y uno noches"/ladino y el genio" y "¿1 pres
te de Alsdino".Plastifica la mr-ravilla descriptiva en su raas bella acepción
pictórica, i)ir>Gelaaas prietas y firmes,armenias de linea y color,la pareja ae^
4aiiaí«»«as sobre tema de los "Cuentos" üe Grimm.Y aun se alonga esta recta de
inspiración del maestro on las ilustraciones de "Mono" par» volver,en atreví^
aa parábola,al estrecho y empinado camino del purgatorio dantesco y acaraco-|
larse el vienta cue impulsa al grnio creador en los ritmos graciosos de la
"lianza" ó hacerse encaje ae espumas en ÏMX "IjSS ondinas" de "K1 oro del rfhin|
ó en la inmensidad suprema de "Atlántica".

¿Cual,tamrienjde estos cuadros elegir si en todos ellos el realismo raas
acusado se baño de sutiles idealismos y nos lleva a seguir al artista por

- sus muñaos/;ff:ntasticos haciéndonos comulgar en el altar magnifico ae su artel
y su genio'.

Cilenciamos iguoLnente la respuesta poniendo en ese silencio la devoción]
ad.rirativa oue lu obre ae cegrelles nos ha producido.Le misma que producirá
eii cuantos acudan a la Exposición, hoy punto crucial de la actualidad artisti]
ce, ae barceLona,de Jose cegrelles.Y sobre ese silencio,y para cerrar este
portaje,la unción maravillosa oel coral de la "Novena Sinfonía" beetnoviana.

J M HT ihj)^
^ CU .-jhri jU í Íj.Á.bHd

IjÜ d U i diA'-

PRáDA ,=

LcOUTOa=
PR AL/* =

LOCUTOR
LOCUTORA

IdCUTOR
, PîîALA

LOCUTORA

Liga.
Aquí,prada,aesde la Exposición de jóse segrelles en la Galeria de /rte de
Grifé Escoda.¿Complacidos?

(VOZ LJ'L LOCuTOH Coyo LLCLR ÜTH- 1
: Ligeme ¿a que horas está abierta la Rxposicion?

Todo -e uia,y ya por muy pocos dias. APres*irese o vi-it8rla;se
ella Uíia .^Tatísima impresión y sumará,de seg;uro, sus elogios a iliC i

llevará de
cuantos Tne

ha sido grnto oir en esta visita de la que he de^ guardar un recuerdo irai,
rrable.

^ así lo haré.
: ¿Tera'iinaronv *
= por mi,si,señorita.
= ?or mi también,señorita,
í pues...tabien por mi,señores oyentes.

(bUL,. rj,. LioCG h-üTA íTïaiL "Ï
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LOCUTORA

íálRAOOH D33POHTIVO. < ,

RISCO î TAíiBB RB yUTBOL. -
, " '

QKRAKBO

df». LO Jorimclu 44 CL£ip#emt>4 Bte·aàaüal Iii#iii>
' ¡mmau. el •Rui#" eii la lirliïstíxa Rívlaión.' 11 Vul^saoia

pierde «tí BilLao,y t#l At.l«tico d© Bfe»,..jrád en Aleay. 31 Bar»
dr^loim atíjüeiti& mX Real BooiiSfúsd. uim Saaí€«4«v<i àiwuxm.
por 6 ta£do« a o«ro eiii y »ím Canary a oayea de
lae »auqi€>£^a, y «f» lo qu# dijeron loe ohic©» úa Laa Corte:
" A C^i^ear lo qu# «s de Ceear y a loe Sau Sol^aetiaia eqis
üésmmfm ote«oqulo»,a pemr d« lo q.m C-sl Rio hi&a jpam
-uo lo daisibordai^«»iii uareo ouonta de que aoôL(]d'd4r \m
rio ott la ooea ¡Rm^ natural d#l saiisáo* 31 OJlaolletAee 1# oeuu*

al smlllm, cioe faiidaaguillSHi y el Sabaaell es .aJd&go aa
■■- - Viso,i«5oiirí«i®ot'rí» do <%ir teaer loa partido» «•» puerto

dü mr^pero lo que Tardada .miserd e deetaea ou la ^ormdo -

da ayer fuS 2a pérdida <tei ÍAidrid auto el ©olista Rfijéa
en «u propio y flairante o&x^q¿ Lo» giJon€?»e« eon $ajy go*
loeoe- y a« oomeron lo» *iâ@r«ugue»* qu» le iueroii eerrldo»
«n la aaguirioa bai'íde.^ de SiiaArtin* Hl Madrid»m âa o ola.
1 Scirá para tomr «1 trdiir ia que 1® ILare a aegmd' Divieiént

SUK TARR3 R3 FUTBOL

LOCUTdlA

PIZARRA.*

ORi^ARRO

RESULTADOS 233 LA PRIM3RA OTISIÓS:

Baro'4loua ô • R-NÈÚ. s^KîieOaO. O
Oiemetioo 2 - Sarilla O
Or iodo O .> Bapafiol O
Celta Z " SaLauull O
Atl¿ Bilbao g « Valenoia 1
Aloayano 1 • Ati Madrid O
Madrid O • OiJ&n 1

LOCUTCRA

•

S^^mUíA RIVISIOR

m
GÍ3RARD0

^ 31 Valladolid r«oiLié en »u oaiapo al Karcwio». Al prinoipio
oreyé que eoria um Luoíia œrienda.p'ro «1 turrén d® AlioaKsfee
e» un pooo duro do Aetioar y no pudien ii lo» oaetellanoa -
y yarorltos «iao igualar «u» fiMirea» a la« o.-.'4 a» roule» •'31
Corux^a »#lïi íïal>&rgo «o to^ do» ©opa» d al ffklaga jdlejandn
a 1^ de la «aleta a-«o i» punt o» del Vetlla aolid^qu® le llera
tro» de ventaja a lo» . ooruí'ie «o» .AlteíepiasBar&a loe rallieoie»
tauo» el R»^ mdxiÂ de la Rivi»4én de Ronort Porque de»- -

pue» de la jornada de oyer lo» madrileño» »a ra» a quedar
oon lo» punto» faiailiarí;$»*

LOCUTORA
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LOCüTOHA

PIZAJffiA.

LÛCUTOK

Ji1àSUî.îAÎ30S »B LA BlOllilBA lâVlSmMî

CfüñtvlXQB 3 Baúalom 0
Mrroia 2 «feôtftiaa 0
Conif^ 2 m

Valladalid 2 «* H«:r<3Ulea 2
Balloroa 5 » Cord^bm 1
aromvia 3 •> BaraoalîxaO
L^wa^t« 5 *. Barrol 3

K)CÎ3TÛRA

PUîjîÛACIOÎî PRÏî®HA lîîVISÎOirî

BiaBAPBO

Víilíiaai^ ¡¿^ puïiti6 » •» l-«0ííi«»3íA. fcCí • At.Badr44 y C iIta 2S -y
&>viX4â «¿4 » At* BlXbao 2,X • ^pnlioX X$ •< OlssaâûtioO y /
Ovi,0do Xti • SËtbfatdaXl y Alooy&no 17 • Oi4&£i<^ld •>

» y B. 8oc i0ilad 12 * .

I/)CUTCRA

PUHTUACION SBGÜWBA IOIVISIOHÎ

GlRAHIlÔ

v^ll^eliá 29 pumo» >* C&rmm 26 « Hâlit^ y H#xûul0ii .23 •>
Miroi». 20 * BadalQm^H^'fst&llft y 19 •> iF^^rrol y C^<*
t^llSn 18 • lÊtlloroA 17 •» Bdraoaldo y 10 -> y Cor»
doba 15 i . ^

DISCO : tmm D3 î?UTB0î.*i
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Loouto*

CurionidíaAií» U* Batiao Ciute* -

VBW'MMO Yi3r£¿iEHA*1A^¿íIK/-
Losatús. '

ASlUia» às «Vi iiai ;jiAU¿>-tuaibi.A4v U4.^u»v^ ÚÜ»
ât«j: t.5 úíV·.íiftí# ao fuí» ia Bx^ton?«Si/*
uati^d.oi %.u« ví»-iitó Mi asivc^.d©! X)&ô.î»ptox.4^u« uo

3i':íxtol.Haatiin&» lltiTarX# Xa ooatx^^iii.prvro -io -♦»•■
SUBI BESCÎMJÏS*

lA priíaittr^i par-tituxa para Xa V«i-ïam X# a«. Pai»»a^
««oxifelS ituj^rto Ciaipli.'i «uaiiAo eata^
oexao 40 la Voísa lo xoí.irS oi liXro y »e lo 4lS & Bro
woa;
(PAUSA

i&uX^ran u9tmU^ ^Loi.pox ojoo^lo.ooíao o« o>;^aa
do lo do '*Lh>i&ú9 ^L·* ooa iüiááitoa 4« ao ¿tíiíesx xs-
iu.do 310^x40 do lái ^«gpi» owa CL&pl? •Puoa 4« aatí^ m.a*'4Ttti

3OTHA W800 ng »«I. ïíiBCK i®
lo *^0 jfio Booo ui juxo o»a iuftic»!».» PRA^ B GuM'Lv^A/ííí*fc.u>·i''T»

J^ôutor

CliiTs.aiwi no "« n jjMidiíio nad» «oa qvja »« oant» ooiao a* ?
«fcorft/>// '

BOTRA PRÏíítílRTO m mío BB M V3B®WA:D"n«o TW» oon Honton
do Um\xlm>//////¡í r«ou«i?o*

Looutor

Y ûoioï ivi otïa paxtituxa ti£M»i«u vio la lua 4»-omaij.nj^jJ "a 1 titnin® B1 twtor <ta aram4ero«·'..i'u». touo»
tan ouUt ato»*
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FOX HÁPIM

LOCUTOR

y Tualtifc.-

SUBB.:^CLâ tMOB mXQB W M FHIÍII·IEà FHASK -CAÎIT^A Y
LAJÛ LâS FHîTmAS ?âLASR AÍ5 Lï^L •

Xr^QîW

Conoto fet»4Â r"^t.

Loo lit am

■

. .\0ii :JX^ <*U® to ult toa, cft»m tí.u«í hará í9«*^íi4toai43iSia"
do 4oa Jaoiiita estmnto-E «a ií4X«.
«1 alíalo do Olorto*

, i^ouiom
•?iao' &• "La oam* do Fosoaa y LX©ro do® toa-
rt.dit»/*»Ya #iitâ lei#a*«

V

Lceutoasüi
.•

Y do»i<ut!tí to »®1 i.'-'iíiij? "La caaa" quifim-disitaliarao eo»
- lo d4;^'lo4Jbe« 'im lo® ptoo»f

LííOiitoar

Clajfo Hto Gaao-íi». Cittalâ íie to rotoa d# to «»oo¿ia»y
jfciyiísto «or quo M üVïwmiSimí j^um, um «a oi tra»o

auit díiapuo» d® la ♦'ALdiceiOlo»*»/// Lo qisíí fiorla to
vualt» <!• to Qotioi»»

]g|ITBA BRtoLIS BE *Sll?ïIHA*mî Là FHABB "A 1 Bî® A Bî®!®''
STîiîOLYîlîriO BAJO LAS IPHIMERAS FAI.AW BEL

L0CUî»1R

Si? teCf'.&um quo 4$us to graïi iü':y.-««4 aaiiaíiOto
aan ^sàdo a »A3? propiedad m mi tummx^we - q-m tMm
tuIftooH m Aftooa.»».»-

«

Loouto»'*

"Bl "Yu»dá9^c*" Xfeii fcotoÉiR» ha toe>.ái4o ádn-shoriarla»

LiOGutor

- Y to'hotlciâh uiÊpissado a oaîâiîi®x»'*»«lSfckrohl

LooutomJ

y %xm pudisreui mm Xom doa omiqutom
Juari yPsr'too o P^dru y Jiiaa»po£ «ijáaaplo».»#

: Loduto3?i
y ítóiAt»; iti| TU'íltA d.» aottoia I, Sí i- n® qto to
tâ-asi® •••••■• •'

BOX RA'IBO#



LOCTKORA '
SOL y SOÎiBEA .

A

DISCO : FASODOBLl TOR;2t0 ynnxwa^
pah y TOROS I^CUTOR

1 Hat LA tísaiioaSicuAl Y iva ooiotijaaailo aa BUIa jiAiifcO"»
r ;», im àond® Jaioiaron «i pafefâllXo ^Sn^"
ifloao,©! aetoaXvo <tol auq«© «i© Pi»oh«riao»o,X«4s íítgii®! Doialn-»»
guin,P«pí Doiain4¿uiJi y »v» oua^irilife.». .

Coa» ¡)or mW no Un lloïiuo iajcho.nj ^
luBvo litn» nliorrnr fiuiío.' Poro •»» ol luoi& «1 Î
lo quo »e tral&fea 4» d«iao»trar y lo bíaímo «a
ti4úo que loa ooLallt^ít»® Pl® enl rieron ©a oaXa. iilclu»o^
Düiaiugo Doain^uin.quíi por lo vla^o
<10 y qu« «alio a« i»«ao ooa «ue ljEi^r»ssttio»* To 30» oort<Aron •
or^^aa y rsíbo/ y al t^riaino dtti fîïiitsyai i^olararon qu0 ««
hallaBaa «atiífooiiial»»»- Lí» toro» «a lío^ro» a i^o^r
olar^oio»» «íitrü otra» o«vi»¿y* poi que ooiao 1^ ijsfc üai oorta-
ao la», oriîjaô uo olaa a lo# j^riodiota» y por^w íífcüidsíai
l»u#rto«»

SOBB BL DISCO -D/;SGIilKDB
LOCUTOR

Y «u Aliftsria.ae n^xth ia to^ioxatía a» «orlo. L& priaer uwi-liída^rMJ» oSria,. ea éiTü,e« la ao ite^rSa. Ploja la .
«o^m y apr#ítaao el »ol. Sai» aovillo# del **
<%nooatraroa aa «1 «t^o a Juaa Lui» da la R<Míai,íi^iuü'lJ y OotSio ïfertim» ¿
a aalvar la» ««piaa# y »o «« îtt».rohxtô «a
Poaadaro.ouíaplioado con #u cargo reoíLlC al drl Carneo oca
todo# lo# hoaor^a y Lubo im»ta pañuelo» oa ^ tlaa^dida. ^

orito Oct'vío,34aj tin^i# do apoUido y Haoiotml *
ao do lo# dííifloíitrfe qu® «1 vdiox »o liS
to «a iMOja. adlloiíariOe Con la oapa<la,íioJo» loe trt£a»Lo»
tttsl Oaaáno terBtíü»*ron ta® cmioado# ,qiw> al ilnal tuviaroa
qua arraotrario»*

SifflB -DaSCLíSDB
LOCUTOR

Dott Pedro taasíiiaá 1& - >■
la ban tsanado la bnísa y la 4utada»«» p-;0 zff
í'ti^ 1» íí^xX v^ A Aox soiiÉa,d&** y Í*uí> îiî* ■•-I0

y ÍSÍiïÍíS!:. Sor ou i>uro lo «Ao.»-íf?ÍS»« y «nortol..«r& onlro.U .- lo uuo «1 <ioodn«o
.3iapi«»a »a Barcelona»

TBRHIHA SIHTGIÎIA



ac)î-ï<}i

Qom.

LOCUTGÎi

VQ2 T ÎÎIFSICA.

Lúouttífmv

Ooj?«.no,èiiiïsâa.v«.^

CS^ARDO •

Bk*o0 UK jaoaíeírt© V($ui,:t A lUiclAo CXïâtfmi^
ooa uïi £Uïiie«jl»ofit «oludoff,!^ mí 0I hoa

■bro» «i .p^rijQ* "«i.onicci»' oi **ieh%i
««■ta ia tua» «1 «¡«Ate» Oilo&f* y 4« px-oïitej
<^«,<kirfa:(;4«*Yo «m uci hmáctxñ iiaamtdlbX# a aso
do salir eon lo otro d© iatbXar .oon «us
p&dro», a Xo de i£âs uXXl» â« oir ai noafcírs sen si s i
yo sn ía Misa oaiáol ITs par«««rá lasn-
tlï^ psró íi«5 ealdo! l'M «ius Sí3y tiaJotiBa qm hsparâlào Xa pf^rsüüalldadtABi» donds lae im liaeido «s«
ts o^avtvo? il};í donds?

>'■

Loeutoxa/
'iiscotsoa oGjatesta:

AüOB Aí'íj^ AÍ'QR por Crosby «u ®spi^,oX
o síi eu dsîfaoto eua.": qui^r ¿¿^ ;'í.·!'éu5ío3s aíy.ita
Xa «n asp«r.ol 4© ssts ái»eo/
Goiia*
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^ADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el dia de de 194

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