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Noche

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- OaiapanadasCapilla de
tlúsica de Liontserrat.
xliisidn de iiadio L.acional de Ispaíla.
"Clase de idioma inglés", segiín nétc
¿oL Instituto lingu'.aphone de Londre
p a cai'óO de ün Irofesoi* de Belpost
"mi Ave L^ria al pentagrama":
Sin de enisién.

ointonj
u ^ ox olé¿_^rC'-.

día.

de

- Campanadas.- aenvicio
nacional.

Disco del radioyente:
Canciones seleccionadas:
Soletin informativo.

42-
Guía comercial.
HOlíA ilwiClA.- Santoral del
YjU.iIáu^a'AS :
Gruía comercial.
Gradaciones de trio Aidert Sandler:
Ai'oisidn de Aadio llacional de Espa-ia
iilfredo .'Vlcacér y su Or.presta:
■Guía comei'cial.
Selecciones rmuicales de la película
"ñuscando'al criminal":
UÍ.AjIO-OL'ÜO" :

Progru-ia dedicado a la racliac iéil
las últimas novedades en discos;
Aetransmisién desde el Gran Teatro
del Liceo:

"PAIISIEAL"

dajo la direocidn artística del
Mtro. Kurt Rothenduelher.
Emisián de EadL o Nacional d e España
Sigue: Retransmisidn desde el Gran
Teatro del Liceo. (Intermedios: Bole
informativo, Emisidn: "Tic tac raundj
y "Radio-Deportes")
HORA EXACTA.- Servicio Meteoroldgicc
Nacional.
Pepe Denis y su Conjunto:
Emisión"Ondas familiares":
Riña Celi'^y su Orq.uesta.-
Guía coinercial.
Cotizaciones de Valores.
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
Canciones de los Ádruzos por Conjun
vocal y Orquesta del Eiar:
Guía comercial.

Autores

Val'ios

lo

Ejecutante

, ^

Wagner

tin
al"

Varios

Discoí

liXimana
Discos
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ti

Humana

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

Guía-índice o programa para el LUNES día 2 FEBRÉÉOde de 194 8..

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

22Í1.15
22h.20
22h.25

22Í1.30

Emisidn: "Blosa semanal":
Ritmos y melodías: - Varios
Fragmentos de la Revista "RUA DE
GARIIAVAI" :
RETRANSL·IÏSION DESDE EL QBM PRIOE:
CONCURSOS DE ARÏE DE "RADIO-^ARCELOÍA"
Festival de Finalistas de instrumentos

FIN DE MISION.

t:o=0=0=0=0=

Discos

Humana
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¿"líCG"£tii.Ai^i Dili "xíi-iD-CC~3^ij:vJ_jjjOxiii" -■j.xi.·J»—1
Sl.Jl33ü3 JÜPaKCÍÁ DP PxiDlODliPSlCíT

lUlPia, 2 de Pebrero de 1948

Bli.— '

>« cxxXci » ò 0 —íDxxD Pdl'xx·.. ^Ixi. Dij Xi.xxó-'^ L-DX ji o' oX '^í'; ^ —jí-^-LÍDUIPI D^X xíííJ.C—
JPLu.'a E.xx.J.-l, al Servicio de Pspaña y de su. Jri.udillo pranco.
oaro-'es radioyentes, laay buenos días. Viva ïranoo. Arriba Lspaña,

■> - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

•i: - Capilla de Lúsica de Montserrat: (Discos)

8lioi5 CCIXCÏAivpy uC'i! xí-ADIG i'.iiuiCi^Álí DP POPalíA:

8îlc3G AOABxixi VDPo • DM G-LA PXI. P<...X.ÚÍG1. PP A..ipic i.AUXOií-.Ajj DM PCL'ALA:

"Clase de idioma inglés", según método del Instituto lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

\8h,45 "Pl Ave karia al pentágrama": (Discos)

/9b.,— Damos por terminada nuestra nuestra emisión de la mañana j nos
\ despedimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Séí ores

radioyentes, miiy buenos días. SGClBDxGD poP.ii; ClA DS AaDIoDIMJ-
ir, ExlESCSA DC CAríA.Lulv 1aJ_1. Viva franco. Arrriba Hapaña.

12b»—/^-'Cint onía,— SGCIADaD pcjl». CIa DI líADIGDIiJ'lJ·Sa.Ol'i > .jmlü Gí'íA Dp BiiUJp
LGÚa VAo_1, al servicio de España y de su caudillo franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva franco. Arriba Bspaña.

-•^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SEJ..V CJW G iCEdGil GL GC"X1/ C M A CI. CÓ.. xix: »

I2b,v5/DISCG DEL HADlGYEIÎd.

13b.-A)/cancione s seleccionadas; (Discos)

13b. 3ís,^olatín informativo.

13b.55XÚuía comercial. \ocaXag <sJl v'lV,
14b.—í^^Hora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.

14b.ObXvAulEDADZS: (Diseos)

14b.2c^uía comercial.

14b.25'N(^r'8-baGÍone s del frió Albert oandler: (Discos)
14b. 3Gy!G:;EafAL0S COL xiADlG AxicXCAxiL D:. EoPmí.a:

Í5

14b. 45 jAGiCdA.^. VD3G » Dp Cj-J-I. xa
'A

EÍ.aSXCÍ. DP n.;iX)Xc i.-xcXuiix-x DP POPÍI-.ÍI..



- II -

V I4I1» 45 Alfredo Alcázar y su Orquesta; (üiscos)-

4 141a»50 Guía comercial.

y 141i»55 Selecciones musicales de la película "Buscando al criminal):
(Discos)

)/ I5I1,— Emisión: R.T.DIG OLUB:
(Texto hoja aparte)

• •••••

^ 1511.30 programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos.

16h,— Retransmisión desde el GR^ilT TEATRO DEL LIOBO:
\

" P A R S I P A L "

de hagner, bajo la dirección artística del l;tro. Kurt Rothen-
buellier: (Discos)

(solido â Radio reus)

^^19h.3G OCHE OTAMOS 3CM RADIO DAoIUÍAL DE ESPAÈA:
y^9h. 5 0 ACABAR YDES. DE OIR LA EmXSlCi: DE AADIO RàjI ORAL DE ESPAÑA:

Sigue: Retransmisión desdfe el Gx'an Teatro del Liceo.

^ (Interraedios: Boletín informativo: Emisión: "Tic Tac mundial"^
y; "Radio-Deportes")

^2lh.— Hora exacta.- SBRYUIO IDTEO-lCLÔGI^0 EAJIOHAL. Eiñsiónes des¬
tacadas.

^2111.05 Pepe Denis y su Conjunto: (Discos)
^ 21h.l2 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

^2111.17 Eina Celi y su Orquesta: (Discos)
P<2lh.2C Guía comercial,
)^21h,25 Cotizaciones de Valores.
^21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

b^lh. 45 0GTE0TA1.-0S üCK RADIO KAJC OÍÍAL DE EOPaTA:

2h.05 AOABALÍ VDBS. DE OIR La EidTSlÔi.; DE RaDíO LAoIORàL DE ESPAÚA:
- Canciones de los Abruzos por Conjunto vocal y Orquesta del

ElAR.(Discos)



>
- Ill -

221i,lC Guía ccmercial. ■'

2211.15 Emisión: "Glosa setianal";
(Texio l·ioja aparie.)

^ 2211. 2 C Eitmos y melodías : (Dis cos)

O 221i,25 Fragmentos de la Revista "RUA DE G/UiUAVAl" : ('Janción)

2211.30 RETRAIÍSMISICU DESDE EL GRAR PRIEE: QOEJURSOS DE AR2B DE "RA¬
DIO BAIRJELdîA" : Festival de Finalistas de instrumentos liUres.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos, despedimos de us¬
tedes ^hasta las _ccho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy Dueñas noolies. SCUIEDAD ESPAEOLA DE RADICDIFUSICU, K-ÍSGRA
DE DAliJELUUA EaJ 1. Viva Franco, ArriUa España,



PROGRAMA DB DISCOS
Lunes, 2 de Bnero de 19^.

A las 8 h-

CAPILLA DB MÚSICA DB MONTSERRAT

79 Cors. G. L. 1^«SALVE SOLBMNB" de Pérez Moya. (2 c)
i
85 Cors. G. L* 2-H^CANCI(5n DB ALBORADA" de Navarro,

3- "CiNCIÓN DE îïIAYO" de Twniiigem. Rodamilans y Verdaguer,

103 Cors.P.C.

9^9 G. L.

999 G. L.

81 Oors.P.L.

962 P. C.

A les 8, ^5 h-

EL "AVE limiA» AL PENTAGRAMA

PoB Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra.

^«AVE EÎARIA" de Victoria, (le)
Por Me Cormack y Fritz Kreisler.

5^54aVE MARIA" de Gounod, (le)
Por Elisabeth Schumann.

6-^AVi MARIA» de acubert. (le)

Por lyebster Booth oon la Orquesta Filarmónica de
Lohdres.

q7-Q»AVE lîARIA» de Gounod, (le)
Por Diana Durbin.

8- «AVE MARIA» de Schubert, (le)

4



PHOGRiMÁ. UE DISCOS

A las 12 h-

Lunes, 2 de PBbB»ro de 19^-8.

DISCO DEL R^IOYENTE

/

^.221 p« O» l-NttHABIAMB DE USTED2 de Casas Auge, por Rafael Medina y su"

Orq. Disco sol. por Pedro Nicolás, (le)
j6 Sar.P.C* 2-^DEVANT DE LA VERGE" Sardana, de Morera, por Cobla Barcelona,

Disco sol. por Candelaria Serrano, (lo)

33 Sar. P.R. 3-^»J0TAS DE BAILE A DÚO" de Heras, por M* del Pilar de las Heras,
Disco sol. por CaBDELARIA VIDAL (le) COJ^^^gg,

3^5 jf* O» "RÜMBOMBAiíHÉ" de Blanco. Çior Antonio Machin y su îîonjunto.
Disco sol. por Candelaria Comas, (le)

4-018 P. 0. 5-^ "PA QUIBN SERÍ,?" de por Conchita Piquer. Disco sol. por
Pedro y Dolores, (le)

35^0 P. C« óX^WTASri" de Monreal, por el Principe B (titano. Disco sol por
Alfonso Cunlll. (le)

3599 P» P* 7*^"SOLO A ffü MADRE" de Alquero, por Issq Pereira y su Orq.
Disco sol. por: Maruja Tomas, (le")

34'32 P. L. 8--^"DBCÍA mi abuela" de Marión, por R cardo Monasterio y su Con¬
junto. Disco sol. por Mercedes Y Candelaria, (le)

3983 P* 0. ^>,"REPITE GUITARRA..." de Kaps, por Mingon jfc su Orq. Fisco sol.
por Pepita Riera, (le)

334-6 P. C. 10-X,"EL VALS DE MI MADRE" de Franklin,
por Bing Crosby. Disco sol. por Candelaria Rmiz (le)

album) G# R. ll-){"DÚo y Serenata do •'MOLINOS DE VIENTO" de Luna y Frutos, por
Marcos Redondo y Delfín Pulido, Disco sol. por M* TRESEMS, do
Guisona. (le) noMPgg|}jj§p

24-29 6* L. 12-^^antasia de "CAVALLERIA RUSTIOLA" de Mascagni. por Orq. Marek
ïfcer. Disco sol. por Fernando Saló, (le)

100 Cor.P,0.113-^"AVB MARIA" de Victoria por;6rfeó Donostiarra. Disco sol. por
Conchita y Candelaria, (le)

(ÉB Sar.P.C. l4— "PLANY" Sardana, -de Puig, por Cobla Barcelona. Disco sol por
Santiago Castaño, (lo)

3968 P. C. 15-'^ADI0S HAWAI" df Towers, por Felix Mendelssohn. Disco sol. porAscensión Comas, (le)
116 Vals.P.O.164 "LA VIUDA ALEGRE" Vals, de Lehár. por Orq. Los Bohemios Vieneses-

Disco sol. por Enriqueta Castañ. (le)
374-0 P. L. 17-0"SÜSÍÍO CONTIGO" de Osser, por Tommy Dorsey y su Orq. Disco sol.

por Ludlvico. (le)



r

PROGRáMA DE DISCOS
Lunes, 2 de Febrero de 1948,

A las 13 h-

OiiNCIOHES SELECCIONADAS

• 715 P. c.

3788 P. R.

Por Dea Garbacció y Alfredo clarici.

1 jávTOLE^TA" de Klose. Af? OT€ULO "^Ocf^cc-í
S-XhbSTÀ NÓCHS~PÁRA mi "de Seracini.

Por Irene Ambrus.

t'^WDOS CORAZONES Y DN LATIDO " de Juan Strauss.«CANTO GITANO" fie Hximel.

Por Richlaird Crooks.

3762 P, L. 5X"MI CAHCIÔN DE LA VUELTA AL MONDO" de Kennedy.
>: ü ■ > «LA LLAMA ETERNA "de Penn.

3890 G. C.

3727 P. L.

P. P.

Por Diana Durbin.

7->C"PRIMAVERA EN MI CORAZÓN" de Juan StUauss.
Por Alian Jones.

8-'^"EHAH0RAD0S" de Herbert.
^9-'^"ME ENAMORO DE ALGUIEN" de Herbert.

Por Lillie OTlauss

lo-'^wcancioœsde "PLIEGOS EXTRAORDINARIOS" de Dos tal. (2o)
A las 13, ^ h-

DAIxTZAS y melo nr as modernas
Por Frank Joham y Orquesta.

p, 0. ll-X «samba tartara" de Kaps. ^
12v«tan... Tan..." de Alguero.

Por José Valero.

A 3990 P. l. y 13-^«AL CORRER EL TIEPO" de Hupfeld.^ .-14-'" «VTVO POR TE" te Lizoano de la Rosa.
V

3736 p. o.

3984- P. 0.

P. 0.

Por Luisita Calle.

15-C»»TMG0 MUDO TORERO» de Algueró.
lé--^"LA NI^A DE EMliJADORES" de Arevalillo.

Por Antonio Machin y su Conjunto,

17-^^«ÍJISL0DIA SENTIMENTAL» de Green.
18-' «TODO PUEDE SER» Alguero.

Por La Orquesta de Artur Kaps,

19- ••UNAS MELODIAS INDILVIDADAS « de Alfeuerp.
20-'"N0 PUEDE SER ERROR" de Mapel.



PROGHMA 1»E DISCOS
Lunes, 2 de Febreno de 19^

A las h-

VARIZDADBS

I Por Las Hermanas Andrwes, con Guy Lombardo,

3590 p. 0. l-î^,"JUANITO FEDORA" de Gilbert.2-K«SL dinero tiene LA CULPA DE TODO" de Kraner.

Por Sandy MacPhereon.

370^ P. R. 3^"Vais" ( de «LA VIUDA ALEGRE" de Lehár,
Í-X "Villa" (

Por Elisabeth Schumann.

3790 P. L. 5-V"eL MURCIELAGO" de Juan Strauss.
X 6-'"MI SR. MARGUES" de», " "

2513 P. L. jXwSERBNATA" de Heykens.

Por ^rquesta Marek Weber.

." de Heykens.
-/S^CAJA DE MUSICA" de Heykens.

A las 1^1-, 25 h-

GRABACIONBS DEL TRIO ALBERT SANDLER

37lí'8 P. C. 9"^''D0S GUITARRAS» de Traditional.
> 10-Ow SSTRELLITA" de Ponoe.

A las Ik-, M-5 h-

ALFRBDO ALCA^^J^ SU ORQUESTA
37^1-1 P, R. Il-XWCAIÍTA MORENA" de Gil.

12h'»SI me quieres ou de ¥ERAS» de Robert.
í

A las 14-, 55 b-

SELECGIONES MUSICALES DE LA PELICULA "BUSCANDO AL CRIMINAL"
— ^ ^ ¿e

Spoliansky.
3826 P. C» 13-'Xxïna voz en la noche" (2 c)



DE DISCOS
Lunes, 2 de Febrero de 19^.

A las 15, 30 h-

lÎLTIMAS NOVID^ES M DISCOS

MOlO p. G,

^3^ p. D.

399^ p. d.

i|-009 P. D.

3980 p r.

3681 p. L,

Por SI Gran Kiki.

1-^LA RODRIGUEZ" de Garcia Morcillo.
2-,;(í»s0y un derhotao» âe » "

Por ling Crosby.

3-X "MARAVILLOSO AMOR" de Alstyne.
4-acogeremos lilas» de Hoveiio.

Por Carmen Amaya.

5-/«fiesta jerezana" de
«corazon DE acero" de Visanli.v'

Por Carmen Amaya.

7- "TONDERO" de Garcia Matos.

8-X"LA TANA" de " «
Por Pepe Denis y su Conjunto,

9-^LISBOA ANTIGA" dlè Pórtela.
10-;>Ç»MÍ GRAN AMOR" de Denis.

Por Ricardo Monasterio.

11-^"ALEGRE PIROPO" de Ortega.
12-^"LA IRISA Y TU" de Moreno.



PROGRAMA UE DISCOS
Lunes, 2 de Enero de 19^8,

A las 17, 11.5 h-

INTERMEDIOB RETRáSívíISIÓN GRAN TEATRO DEL LICEO

10 Piano.G.P.

3 Piano.G.P.

Por Lucie Oaffaret.

1- "RONDÓ EN HE MAYOR" de Mozart.
29 "RONDÓ EN FA MAYOR" de "

Por Claudio Arrau».

3- "CONCIERTO ESTUDIO EN FA MENOR" deLiszt.
^ "A la ORILLA DE UN MANANTIAL" de "

Por Raoul von Koczalski.

11 Piano. G. P.5- "Preludio de Chopin. (2c)

Por ^'ederico Lamond.

^ "SONATA EN DO SOSTENIDO MMOR" de Beelioven. (Je)

7- "ESTUDIO Die» CONCIERTQÉS RE BEMOL NUM*3 " de Liszt, (le)
Por Alfredo Corto t.

8- "ESTUDIO" de Chopin, (2 c)

9- "balada Nf 1 EN SOL MENOR" de Chopin. (2c)

13 Piano.G.L.

1^ Piano.G.L.

73 Piai..G.L.

93 pian. G.L.

97 Piano. G.L. 10- "IMPROMPTU N® 3 ^ SOL BEMOL IvîAYOR" de Chopin.*
11- " FANTASIA EN IX) SOSTENIDO MINOR" "



PRCGR^ DE JJISCOS
Lunes, 2 de Febrero de 19^8

A las 21, 05 h

PEPE DMIS Y SÜ CONJUNTO

#é77 P. R. DE BAHIA" de Misraki.2- "^PSY" de Reíd.
3535 P. R. 3^"TS ENCONTRÉ EN NAPOLI" de Denis.

5-m«EL CANTAR DEL GALLO" de 01ivd±«a.

3521 P. R. 5- ."ADIOS MARIQUITA LINDA" de Giménez.
6-Vi "YO 71 UN LEÓN" de Maia.

327^ P. ff 7-'"TENEMOS BANANAS" de Rlbeiro.
8- V"PALABRAS DE MUJER" de Lara.

A las 21, 17 h-

RINA CELI Y SU ORQUESTA

V n q tfCORAZÓN CAMARÁ" de Cortez, Milíon y Mezquita^DOH- r, u. "BUSCANDO'IE de Bara.

3377 P. 0. 11- "NO, NO, NO." de Simons.
12- "DEBIAS SER TU" de Jones.



PROaRim DE DISCOS
Limes, 2 de Febrero de 19^8.

A las 22, 05 b-

¿
CANCIONES PB LOS ABRÜZ03 POR CONJDNTO VOCAL Y PRQPEST^EL

BIAR

*750 P. G. 1- "70LA VOLA VOLA" de Albanese.
2- "LAS AGUAS BELLAS» de "

A las 22, 20 h-

RIOMOS Y IIELODIAS

Por Leislie Douglas.
> ^

P. Z. X 3- "CAHINITO DE SOL" de Kennedy. (le)
Por Ricardo Monasterio.

P. L. >• ■'4— "ííiMAZOíjaS" de Salina.
5- "PíiNDEKETA BRASIL'Î:a" de Ilalpern.

Por Orquesta Oskar Joost,

P. P. ^6- "Foxtrots de la Opereta '^LASCARA EN AZUL" de Raymond. (2c)

Por Trio Camagâey.

3252 p. 0.
^ MlDn,IO_TROPICAL"_de Capel.«LOS COH-BOYS DE LA FRONTERA" de Anflrés.

Por Francisca Conde.

3620 P, C. ' 9- "UPA UPA" de Drake.
10- "RDlíBA DE lîBDIA NOCES" de Bigler.

Por Orquesta Haas Georg ScMtz.

P. P. ' 11- "IDM IÜM" de Richter,
12- "VOLVERAS" de OliTieri.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

362è P. 0. ii3- "EL TROPETA BLAIŒNCO" de ATaque.
15- "MI PUEBLERINA" de Araque.



»í» ^^ «V • h «î* '•^ '7- '
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OL.ú .-2 F.iMILI.^KESé KkalOií ".^LB.íxíííOSA "..f?-v: -"1^

ûîa 2 de i'ebrey||^|^KÍ'048· ^■
.t las 21,10.

(¿Ul B.aiCi,LOÀir^, (iílBÜO. ¿i 3Ü ÏIÜ.IPO 3E EíUÍí.
* 5 • ••

. ^

"OííDlúS l'-U^iXixíiS.• .júiat3?u,oci6ii (¿ue les ofrece la ¡lueva Upbazizlaci^~4ÎSÀâ^0idii.•.
-ii.LB^ixiLiú3a«..la ûutuTaleza en todo su esplendorí llano y iaoatarau>in^ y lejanías,
y a veinte Icilômtres de Barcelona, íLa líueTa y verdadera iiIiiujíLíl^»*»!^^An
porvenir? ^vLii^iüioa-v. {se el sobido. se jb^^'üu^^lES
-Qx-JJl>S x·^iLIILL·uiiES.Bor Boil8Ínet.(SE EL S0iai)0<

i S T U 0 i 0.

ijfcousinet - Buenas noolies señores radioyentes ••• «si iioy les cuento una vez lala nía í
"Confusiones .seguro c^ue se reir«n de mliy,.,no es t^u© me importe q_ue se rian,Ci,ue yo
creo v^ue reir es muy sano y tia salud..,tonto,(iUo,auav^ue yo twmnirrrrnymrninB^ gracia
a Bios no estoy falto ^ ella^me rio todo lo que puedo,y les aseguro que me rio
\ia rato Btmniilftl,argo...Pero mis confusiones no nacen de que ustedes serian o no;na
ceJi del lio que para mi representa encoataan? cudu lunes j^ercoles yvi©mes,qué de
cir. Es decir,qu© decir...que decir siempre hayjpero ^iUe se pueda decir y no sien
te mul o nadie...«Es por esto que muclias veces,dos o tres minutos antes de lu ©t"í
siôn,he de quedarme suspendo,indeciso. » .lairondo ol micrófono casi sin saber qué lia
cerjmejor diclio,uué decir laanaB iittiuadaiiarTOg^^ me gusta hablar, (mis que ca
llar,desde luegoj,pero...?câmo arreglármelas? Lu Aiodio tiene un punto que es un
misteri insoiidublo:?quién te oye? I^ihí está el busilis. ?CÓmo piensan y en qué?
iiablar|hablur,se puede de muchas maneras y de muchos coaa8;mi duda es...?vâmo y de
qUá.. ,m gente dice que a nadie le amarga un dAlcejpero..aÍ precio oue hoy están,
anmiiiriHiwiiiiwitnmi "quién se pone a repartir caramelos?. El lio está en Ícímo te las a-
rreglas pora hablar ol mismo tieïipo o los que vm tienen y a los que no tienenia
los que se dlvierten,o los que se aburren y a los que están de potaletaja loa que
están hartos del trabado v a los que lo buscan;a los que madrugan pará que idos le.
ayude-y o los que trasnochan aunque no les ayude nadie...ü los que afortunadamentei
todo lo encuentran blein,y a los que absolutamente todo lo qnouentran mal..,ü los
que de la mañana a la noche gritan.y a los que no dicen ni übq pio...ü los que se
aburren en el teatro y a los que viven de él. ^ los que compran de todo,y a los
que no pueden comprar de nada;a los uue prefieren It^s faldas cortas y a los quelas
prefieren largos., los que viven del esi>rapeplo,y a los que no pueden vivir pea:
el, los que fuman y a los que echan humo de la rabia que les da no fumar, a los
que compran libros y a los que los venden,incluso a los que no pueden comprarlos,
porque están a peso de oro...ii los que ya tienen "prou" de oir hablar de los tran¬
vías,y a los que estan deseando oir hablar de ellos..,à los que van bien en el ma-
ohito,y a los que siempre van a pie...a los que todo les importa un pito,y a los
que no tienen,ni hueso que roep,ni pito que tocar...a los^íque hacen equilibrios
con el cocido,y a los que se rien cuando los ven hacer.,..^i los que visten al des-
nudo,y alos que van medio desnudos porque no pueden acabrse de vestir J alos de bue
na fe y a los mal pensados. Claro que a estos tUtimos,digas lo que digas,encuentra
tran intencionado lo que no eB,y les pasa por alto aquello donde se pujso la inten
cién^maliclan de todo.y se quedan "in albls" de lo que dicho aél al desgaire,encie
rra nuestro pensamiento...Otros son los que enredados entre la hojarasca de la pa
lub]reria,ae pierden en tin mar de confusiones y no sucuh nada en limpio,Unos entien
den lo que no es;otros no saben qué es lo que no entienden;los más,saben lo que en
tienden y lo que es;pero..yo no puedo saber nunca qué es lo que no entienden,y i|añ

joBÉ lo ctue no entienden,qué es..«Total: oue me quedo en ayunas,aunque estemos a la
^llpru de'cenar, (SE EL aoNIüO. SE'OíLàLx Eoibi D. ciR LO ..UE alsruE;

-Indudablemente v^ue para nadie es nada nuinio,los mil Uos en que nos encontramos
cuando tenemos algo que hacer, algumas veces pensamos:?Câmo sentará esto a doña
Eosa o a don Clodomiro?..Esas dudas se acaban enseguida,en cuanto pregunte usted:
?qué os parecería si punsasemos emjíí hacemos una oasd?,Y si además añade tistod:7Y
si nos hiciéramos una torre en AlBahEosa? ^íM ya puede usted esperar una explosión
de entusiasmo..,"21 si...en AliLJdi02/^,sl...ALBAiiii03E es el lugar en que usted ha
pensado tuntas veces ;rcune todo lo que usted necesita,incluso todas las condicio
nes fáciles y asequibles a todos:La Bireoión de .<dáBAia¿OSi\,daáa su organización,
puede ofrecerle ventajas enoicmes que no han de ser más que una comodidad para que
casi sin sentir se encuentre usted propietaria de lo que tuntas veces ha desealb

que
LOCUTORIO*

-Una visita a aIíJaHEOSá es breve;está muy cerca ;a más de darse un agradable paseo
unà'·líiïflïiüïíísfÉtsl WHtéstro -stçioït csneebia* - e»%sM c

eoes ni amontonamiento}su trazado es áij^lio,moderao y sin aprobechamientos. uh
- « il i.!»» -ttaatjoaqa iíaWI ^im ftâieî*fcn^..-,C0Cll©3 puTâiTXsolqr enL ALBARROSà,una torre en aLBAEROSa siempre se*á'un acierto...G

sitárla,planos,oondiciones de venta.infornes,Plaza 7<j? IT
8^78. ?ía nueva y)í verdadera üraboüsación del porvenir? iiLBA^UiOSA. (BE ^XíEAíUPk ííL
SOEIÛO BaBT-Í EIN.



/ E M I s I o K IICFORMACIOE SEGUR DE CALAFELL

Emisión ns 5 correspond!ente al luaea dia 2 de febrero de 1

HORA? De 22^15 a 22^20 (Cinco minuios) 2

G Ü I 0 H

LOCUTOls

MUSICAr

(ENTRADA CON LA "GRAN POLONESA" DE CHOPIN - Ift Parte - Primeras es-
trias del disco hasta que se corta la parte fuerte miisioal^

"Construcciones y Urbanizaciones Segur S» A¿'" se complace en ofre¬

cer a ustedes su infoimación semanal de la Urbanización SEGUR DE CA¬

LAFELL;.

"E 7 A**^ — Valses — 50 segundos de duración)

LOCUTQRAt GLOSA SiMANAL de la urbanización Segtir de Calafellî

(CINCO SEGUIOOS DEL 7ALS Y DEJARLO A MBDIO VOLUMEN COMO FONDO MIENTRAS DICE EL

LOCUTQRt España es uno de los paises que posee mayores bellezas natúralesi
Dentro de sus variadas regiones, Cataluña llena el mas destacado pa¬

pel como región privilegiada#. Su costa mediterránea miuidialmente co—

nodida,, al igual que sm interior con sus mazizos montañosos y sus

fertiles campos, nos invita a gozar de las excelencias naturales

que posee#

LOCUTORAt SEGUR DE CALAFELL, es uno de los rincones mas agradables de Catalu¬

ña, donde se hermanan la placidez y la belleza de su situación con

la gracia arquitectónica de iina urbanización linica en España»

LOCUTQRt La vida moderna exige un periodo intenso de actividad en las grandes

ciudades, donde 1& tensión de nervios es constante hasta el fin de
la jornada»

(SONIDO DE TRAFICO MODERNO. DE BOCINAS, AUTOMOVILES. PITOS ETC«>
-Tiempo prudencial-

LOCUTORAt Pero la ulxilante vorágine de la urbe, exige un descanso para toni-
ficar el organismo. Solo un rincón apacible y trsuaquilo y con todas
las comodidades, puede dar al e^iritu y al cuerpo este imposo de¬
seado»

MUSICAt CUEI'íTOS DE HOFFMANN-Barcarola-)Unos segundos y dejarle como fondo»



/
smw. BE OâLAFBIX» la urbanisaciân iâftaX QQn im atnbient» diartifigal*

do» qm sapera a la comodidad mas agradable y al gusto^taa ezlgezxts^

SEGimBOS EL YgLUMEK BiB £A MUSICA)

L0Cü7QRA> son inraxmezables las personas han visitado |^a esta gran «rbani-
zación y qae han ponderado sa magnificencia» demostrando patente*jA4 jJà UÂ

mente su interés ante la realidad de dos millones ds paLmos ren-

® didos * W3 MILLOîtfâS BE FAIiiOS -, dond© sa levantan ya ones sobrios

y elegantes chalets a la par de hemoscm jardines
jJtX j

LOCUTOR: Constracciones y ïïrbâiisac iones segir» proporciona a sus comprada^
res la realidad efectiva de una buena inversión en mim terrenos*

M ^

tSerece citarse interesante comparación (jue demuestra la reali-
íM

dad productiva de SEGtFR BE CALAFELL» como es el hecho de que en la
JMà «ki

parte maritima de sus alrededores se cotisa <1 palmo de terreno a
4àA U

6 pesets8»sjfc mientras que en esta magnifica urhanizaciâa es a tree
iai ^

pesetas il páLmS*
MA

LOCUTORA: Comprar terr«ios en esta gr«u urbanisación significa doblar el ca¬

pital*
nh4 ***

LOCUTŒl: Infórmese de elle detalladíente en mm oficinas de Villanueva y
-o¿

Gôltrd» Rft»blft del O^aadlllo rA 10* y en el Banco de la Propiedad

de Barcelona» calle de Gerona nfi 2*
^

(CESAR CQB LA MUSICA Ï3B FOHBO Y BECABEEA» EL BiSO^ ^HOPIEAlÂ" - Tieapo que
permita*)

^ ^

LOCUTOR: 5o dejen de sintonisar todos los lunes SKSWit.afcst'iwiiía>hBga esta in-

ter osante emisión y podrán darae^cuenta de las ventajas que repre¬
senta ser propietario en la Incomparable urbanización SEGUR BE CA¬

LAFELL*

®bcUTORA: T aqui termina la glosa semanal de la UrbaniBSCión Segur de Chiafeli;

(CIERRE 005 LA "GRAB POLOBESA** BE EIYRABA)



3üHli>0: Tic, Tac, Tic, Tac, EL Dlâ 2/1/48

LOCUTOR; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac Mun¬
dial" con la 4ue obseiuia a nuestros radioyentes mrianao, la ciudad soña
da, inforiaense íambla de Cataluiia, 43i à", teléfono lU-5-ld» ~

CONICO : Tic, Tac, Tic, Tac,

DIeco :

Rasado un minuto bajar tono, para dar luíjar a que pueda decir el ••• }

LXUTOR; Dentro de un minntx^ oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Ivlundial"
patrocinada por -'-arianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tenoí

GUNIDO: Tic, T ac. Tic, Tac,

LOjOUTOR; ITic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lierai ^ Vi, IHINGrTON
ha marina de :juerra do los Estados Unidos, íja perfer d.onado un servicio de

lauelles para los hidroaviones, con la particularidad de que tales melles pueden
Ser plegados y transportados por los mismos aviones. IL.r íjhán ser utilizados como
bases avanzadas para el arma aérea,en aquellos lugares wi que no haya facilidad
de prestar ese servicie a los aviones o en que los muelles Bayaisido destruidos
por el enemigo.

El muelle pesa,en total, 2.500 kilos, y los pontones en que se sustentan son
de "nylón".

Ya tenems una nueva itsrcancia de "plecxL-glas", Esta materia na^acaparado
el mercado y pronto lo dlficil será encontrar algo ¿ae no sea de '«nylon».

Y asi los nuevos muelles plegables para la aviación.,consigaen
SONIDO; Tic, Tac, Tic, '-^ac, i '
XCCUroi: el latido de la actualidad de hoy
nàONIDo: Tic, Tac, Tic, Tac, '

SOGUTC)H: Su esta época de renovación constante, se va siempre a la captura de las
losas prácticas, y una vez encontrada alguna que lo sea,goza en se^jiida, de la
aceptación del público, de aquí el éxito del "nylón". Y nosotros decimos a nues-

L/Èròs radioyentes que visiten ^%rianao la ciudad sonada y se darán cuenta que para
su hogar, nó encontrarán en ningiín otro sitio, un lugar mas adecuado , por su be¬
lleza y su clima sano, al propio tiempo que,por sus condiciones y por su proximi¬

dad con í^arcelona, les reaxltará cómodo y práctico.
^<iiarianao no es una urbanización de fantasia. Marianao la ciudad soñada

es un, compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus bosques se están cons¬
truyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets qpe jxmto cnnlos ya constxnii-
los, han dado forma a la idea que airgió de hacer de xarianao, una ciudad i^ica...
^ ciudad soñada. Cuenta -^rianao, con pistas de tenis y de patinar, frontón, pis-

'

'"^oratorio, manantiales de agua, incluso uno de medicinal. Adquiera su chalet
ài^pp^'los pinos y a 12 Zm. de Barcelona, con rápidos y cómodos medios de locomo-
c * ón

T'í da informes en Damb 2a de Cataluña, 41 1-^, teléfono 10-5-18, dónde gus¬
tosamente le daremos toda clase de detalles que a Vd. le interesan. No lo Olvide
Rambla de Cataluña, 41 1=^, teléfono 10-5-18.

(Final música y,después)
LDCÚTOR; Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" (fxe les ha ofrecido Ma¬
rianao, la ciudad soñada.



PEBFIL de Lá. JOHNABA Manuel Espin

Los barcelonis"fcas "tuvieron ayer un^|^ornada suiaaQien"be pro¬picia» yéltase, bí^oí ganó el Barcelona aJL SabadJíÇljÇsi se quiere,
y aun con la Innegable ayuda del árbitro, pue|û dos barcelo-
nis"tas fueron precedidos de dos claras fal"bas q(|^ Anion no
vi&j; pero venció, ariht que era, en fin de cuentas, lo0 importaiifeei laastóx
perdió el Vadencia un punto en su propio terreno, frente al Español, tstojtb
que sacó de Mestalla un empate a uno que no dudamos en calificar como el re¬
sultado sensacional del día, o, por mejor decir, como uno de los resultados
sensacionales de la jornada, puesto que hubo varios tanteos de este tipo» Y
mientras lHdi.y««ÍMHXBfca el Barcelona se anotaba los dos puntos, y el Español
cuidaba de restarle uno al Valencia, el Sevilla, que se había
empeñado en ser la sombra del once azul-grana, era ampliamente derrotado en

Oviedo, an donde fué batido por 4 a O» Lástima, para los baresionistas, cla¬
ro, que el Atlético de Matcirid Bilbao -que, decididamente, ha vuelto a las an¬
dadas- perdiese ante k± su homónimo de Madrid» Porque, de este modo, siguen
los atlético madrileños pisando los talones al Barcelona»»» De todos modos,
no creemos que ello sea razoh para que los barcelonistas se sientan descon¬
tentos del balance global de la jornada de ayer, en la qj.e, como queda dicho,
las cosas no pudieron serle más propicias al equipo de Las G arts, •
cuyas probabilidades de alcanzar al líder no parecen ahora tan remotas como

indudablemente lo eran antes de ese magnífico empate del Español en Mestalla»
Del Valencia al Barcelona diferencia de tres puntos» Y aunque juzgando
por el simple enunciado de t'alM,?rtri±ic»rx3aagjia rgata esa diferencia no hay razón

t -t

para grggx que los azul-grana lancen ya las campanas al vuelo, hay un dato que
bien puede servir para jjasfci t kg»rxTii.rB'>'r?< wiax'git myxTtyx gMadKBiiBxaptxiaisM que con¬
sideremos el inmediato futuro barcelonista con algo de pesimismo» El Valencia
ha de actuar en las dos venideras jornadas fuera de Mestalla: en Sabadell, el
domingo próximo, y el Bilbao, el siguiente» Suponer que los valenciani^tas pue
den dejarse en esos dos terrenos los cuatro puntos no creemos que poBoâaxsaae
sea suponer demasiado3¿»» IwxgByBxflgaaBjf Y tampoco jÔSde ser tenido como exce¬

so de imaginación pensar que el Barcelona puede resolver favorablemente
los 3¿2ix partidos qie ha de jugar en las. dos próximas jornadas en Vigo, con"bra
el Celta, y en Las Corts, contra la Heal Sociedad»•• De producirse
las cosas de ese modo -y a nadie habría de sorprender que así se produjesen-
el Barcelona habrá pMido dar, al fin, ese tan adajbc aniielado salto al primer
puesto»»• Y si ese caso llega será forzoso reco3?darqf: fa»» que ello se de¬
bió, en muy buena parte, a ese aajaA* punto que el Valencia, con-tra el pronós¬
tico general que le señalaba fácil ganador delant Español,; hjtbo de ceder a los ,

albiazuies»
Hubo otras-notas de sensación, decíamos antes, en la jornada de

ayer. La más xcist acusada volvió a darse en el campo de los merengues madri¬
leños, ese colosal Gran Gkamartin que, por lo "visto, tan mal Íes es"tá sentan-

t

do a los campeones de Copa» El Celta, también contra todo pronóstico, di6



cuenta fácilmente del fíeal Madrid por un 4 a 1 que no necesita de comentarios.
Sigue, pues, la mala racha -aaaatiridiMJiaaí: del equipo msdrileño, al que vemos alio-*
ra en el antepenúltimo lugar de la clasificación, dos puntos po-encima deX ;

Gijon y pssst í23eb a tres del colista, la Real Sociedad. Be cualquier modo, las
perspectivas que ante los madridistas se abren enestos momentos, distan mucho
de presentar una gravedad extrema, por la simple razón de que Gijon
ybReal Sociedad vienen haciendo en esta Liga lo absolutamente necesario para

quedarse, en exclusiva, los dos últimos lugares.••
También el triunfo del Oviedo sobre el S-villa ha de encasillarse en el *

e

grupo de resultados más salientes del día. Ro por el hasim triunfo en sí, sino|
por las amplias proporciones sdee ~4 a 0- con que^el.mismo se produjo. Un 4- a q
O se nos antoja demasiado contundente para un Sevilla que a lo largo de la
Liga ha dado cumplidas •awgKkga pruebas de poseer uno de los s'igfc'B'CBaai¿x:dag«x
dispositivos de defensa más sólidos. Sigue el capítulo, con el triunfo del |
Atlético de Madrid en San Mamés,' por 1 a O, aunque agrxygalidanif por la fre- %

cuencia con que los norteños inciden en estos resultados anormales mejor cua- 'i
draría al triunfo madrileño de ayer el calificativo de
±Bgxlfa!taiM.CTy En los demás resultados, es fácil ya advertir un acusado tin¬
te de noimalidad. Digamos, empero, que uno die ellos -el del Barcelona -Saba¬
dell- estuvo en un tris de igamiyr convertirse en una sorpresa más. El Barce¬
lona logró el triunfo de la victoria en el ultimo minuto, cuando el empate a
uno parecía que no iba ya a alterarse. aisaaii>afxdi»yp««»|)rflpaw Unajugada de
Da Silva -lo único bueno que hizo el brasileño en toda la tarde- resolvió
BixpaxidbtKDc* a favor del Barcelona un partido cuya calidad técnica bri¬
lló totalmente por su ausencia ,3qQïHBXïi aunque el interés se mantuvo en todo
iástante a un elevado nivel gracias, más que a otra cosa, a la vivacidad
del tren a que se llevó el juego y a la incertidumbre que estuvo aleteando
toda la tarde en el marcador. Esta MlkkwHícFué, sin duda, la razón de que,aun
sin paladear demasiadas jugadas que mereciesen la pena, el público -que vol¬
vió a llenar Las Corts de bote en bote- no se aburriese lo más mínimo...
Gompletemfes el c apítulo de resultados norm-les-sitaabE consignando el triunfo
del Gimnástico sobre la Real Sociedad, por 2 a O y en-un pobre partido, y
la contondente derrota del Alcoyano sobre el Gijon, por un 6 a 1 que se comen¬
ta solo.

\
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S^bado31 de enero de 1948.
a las 15»30 lieras.

.DISOO: "LOS PIAHBTAS"- UEANO 1®

LOOUïORs ILEm&I

lOCUTOEA: Boletín Literário de

LOOUTOR: Hiîmero 52.

LOCUTORA; Correspondiente al 31 de enero de 1948.
JOcjutcrC^ 9*^ /U^Xe^ /5-Í'¿^-<s4«

LcíJíte. ¿aCg>w'<->^p ^ -tc-rí-fc/ ^,.<*-01^
LOCUTOR; ÍEfemérides de la semana!

^ (DISCO;

/

LOCUTORA;

- >1 ^f h
El pasado miércoles, se cumplieron 20 años de la muerte del escri
tor y p2iIítico español, Vicente Blasco Ibañez. Al evocar ahora su
figura, hemos de recordar que los años cumplen en toda obra lite¬
rària que perdura ima labor beneficiosa de serenidad y tamiz. Al¬
guien dijo que en el caso de Blasco Ibañez esta accidn del tiempo
ha de ser particularmente eficaz; porque en Blasco, su biografia
tum\iltuosa y heterogénea, y más aán el tumiilto de las adoraciones
y de los enconos que desperté en Valencia, especialmente, su obra
política, habían de contagiar - en pro o en contra de ese ítnamia
clima pasional- la valoracién estrictamente literària de su pro-
duccién denovelista. La obra literaria de Blasco Ibañez perdurará
-se ha dicho muchos veces- y es verdad, por sus novelas valencia¬
nas, por sus cuentos tan de aquella bella tierra. Valencia es, a
través de las novelas de Blasco universaimente conocida.

¿Verdades en la obra de nuestro literato?...Una sobre todo: la
sangre. Hay pocas páginas en la literatura española que tengan la
calidad sanguínea- verdad y temperatura- que encontrareis en los
"Cuentos valencianos", por ejemplo. Pero,un pueblo y xana tierra
son algo máa que un caudal sanguíneo...Y para terminar estas efe¬
mérides , transcribiremos una de las más certeras opiniones que,
sobre Blasco Ibañez, consideramos ha sido emitida; "Blasco fué
nmuTntn un magnifico salto de agua, pero no hubo quien-embalsara su
caudal, ni quien instalara la correspondiente turbim".

P. P: Acusamos recibo del xíltimo número de la Revista Musical Ilustrada
"RI®íO", en cuyo extenso sumario destacan los siguientes artícu¬
los; "Espíritu, idioma y estilo" por Menendez Aleixandre; "Lo coa
vencional en la Opera" por Pedro Carré y "Cervantes y la Música"
original de Luis Oerezo Grodoy.

(GONG)



LOGUTORî îLiToros recibidos!

LOCUTORA:

LOCUTOR:

t

"La arrogante Historia de Ben", por Clemenee Dane. Voldiaen 40 de
la Golecoidn "Manantial qv-e no Gesa". (Traducción de Maiuel Bosch

JISOO:

Au o ora de cuatro novelas aplaudidas dondequiera se encuentren acian
tes de las buenas letras, Glemence Dañé hacese acreedora de la de-
TfwÉ?nmnatiirti.i:!)H finicidn con que la historiagrafía crítica de la litera-
tui'a disjíingue a los grandes maestros de la. narración: que su vida
y su obra presentan una analogía substancial que las funde en una
sola unidad. Profesora de ingles en Ginebra a los diecisiete años,
institutriz en Irlanda, estudiante de pintura en Dresde, actriz en
Inglaterra, la vida de Glemence Dane es un calidoscopio siempre
cambiante de sensaciones y experiencias, cuyo iónico equivalente en¬
contramos en sus novelas : LEYEHDA, REGIMIilíTO DR I'áUJBRES, A LA LUI
DR LAS CANDILEJAS, MENSAJERO DE VICTORIA, y, finalmente, esta"Arro-
gante Historia de Ben", cuyo personaje central, lui pobre espanta¬
pájaros, nos da la llave de varios corazones humanos, en donde la¬
ten sentimientos, ansias y alegrías que todos hemos sentido en nues
tra alma*

(SUBE EL DISCO- QESA)

LOCUTORA: "loe Rothschild", por Ignacio Baila, lo ha publicado HISPANO Aü'IB-
ricana de Ediciones en su "C3ilección Cumbre"- La traducción ha v|
sido hecha por Arísiidea Gamboa»

P. P: Se ha dicho que en el siglo pasado^to'âa la gloria oscilaba entre
los dos polos opuestos de la acumulación capitalistica y de la
negación socialistica: los Rothschild por una parte y por la otra
Carlos Marx. Repudiadas las visiones transcendentes y las intere¬
sadas fantasías, Ignacio Baila demuestra que hasta en la fabulosa
fortuna de los Rothschild han tenido gran parte, desde' su origen,
valores morales que se han impuesto a la confianza del mundo. El
secreto de los banqueros omnipotentes, desparramados desde Pranc-
fort por las diferentes capitales de Europa, se remonta a la rigi
dez escrupulosa del hurailde fundador Amschel. La historia exacta
de aquella fortmia legendaria y de xjaKxxjüsri sgis prodigiosas ex¬
tensiones constituye un libro de sencilla verdad humana, más atra
yente y divertido que cualquier novela.

( SUBE DSCO-^CE3A)._.
LOCUTORA: "Un Mu^do feliz" por Aldous Huxley. Traducción de Luys Santama-

iina. Lo ha publicado Josá Janés en su c
de Ahora". (DIBCO;



un siglo cono el nuestro, ciué aisla 7 sintetiza vitaminas y
normonas, ciue injerta tejidos orgánicos y modifica la

conxDfiieicián (luímica de los cromosonias, que _;ersigue la mate¬
ria, hasta lograr descifrar el secreto de su e structura y des¬
integrarla, que inventa vehículos capaces de superar la velo¬
cidad del sonido, hien puede lógicamente prestar verosimili¬
tud a la hipótesis huxleyiana de sis tituir la génesis natui'al
de los seres humanos por la génesis artificial en botellas y
matraces; de construir ciudades subterráneas alumbradas por
soles artificiales mucho más eficaces que el que preside nues,
tro sistema planetario, de convertir en vergonzantes concepto'
que hoy resumen lo más noble de nuestros valores morales. Pa¬
ro, contrariamente a los Julios Vernes que tanto exultarian
ante e sta perspectiva, Huxley expresa el pesiuiismo de quien
prevé que la ciencia sólo puede, s, lo simio, crear monstruos,
lectura impresionante, que deja indeleble huella en el espîri
tu, UH í^líHü PHLIb es un mensaje a la'humanidad ansiosa de
redención.

(SUBI ML DISCO- CHSA)

ïodos los voliíaenes reseñados anteriormente podrán examinar¬
los Vds. sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda
de San Pedro 3* Barcelona»

(DISCO: LOHDON SUITE)

Ante nuestros micrófonos, se encuentra en estos momentos
mister Wlater Starkie. La popularidad ifim que goza en Es¬
paña mister Starkie hace casi innecesaria su presentación,
por lo que vamos a reducirnos a ofrecer a Vds. una síntesis
biográfico del. ilustre profesor e hispanista inglés. Mister
Starkie recibió su primera educación en el Trinity College

de Dublín, habiendo obtenido varias distinciones y finalmen¬
te el premio Brooke, -tüstudió también música en la Real Acá- '
demia Irlandesa, gando el premio Yandeleur de violin. En
1920, de regreso del frente francés, fué nombrado profesor j
de lenguas en el Trinity College; en 1923 dió Euniam cursillo
sobre el drama español en el King^s College de Londres, y
en 1924 otro en español sobre el drama moderno, en la Resi¬
dencia de Estudiantes, de Madrid; en 1926 dió conferencias
sobre literartura esparlola en Bstocolmo y otras ciudades de
Suecia. En 1929 hizo un "tournée" de conferencias por los
Estados Unidos, y Canadá, dando varias de ellas en las Uni¬
versidades canadienses § en Harvard, Princeton, Columbia,
Chicago, ToroiLto, etc. Ha publicado"Jacinto Benavente" (192
"Luigi Pirandello" (1926); Il teatro contemporáneo inglese
J'\/riters of Modern Spain; The One-act Play of Spain; Paper
on the Commedia níiiaftirhifímthmrVnirtimittáió.rhm dell'arte "Carlo Cozzi"
".Goldoni" etc. Ha colaborado'en la Enciclopedia Italiana y
en varias revistas inglesas y americanas y también en revis
tas espaííolas, italianas

(SUBE DiECO)

Entrevista al Er. otarkie. ■ ■

CUEETIOHARIO;

?Quiere facilitamos sus l- ipresiones so ere la
Exposición de Libros Ingleses y Españoles cele¬
brada últimamente en Madrid?



(á1 teridlnar el ür. ¿ítarkie. su respuesta, hacer saher
que él prÓ2iimo- iniercoles a la 1 de la tarde, será iiiau-
gurada este Sxposicid^i en Barceloxia, locales del Insti¬
tuto 'Británico- Bicho acto será retransmitido- por RABIO

2ê Pregvuataî ¿Cual es su. inpresión sodre el momento editorial ,en
Inglaterra?... ."1- ..... • . ■

3^ id ¿Gual su opini.pon solre él liuro;:'español?.

'BIBGO: "iCw PárlBlAS". lir-hK) 1^' PAILIB: )

LOCU.IOial: 1 con esto .señores radioyentes, daaos ;por terminada el número ■
1 : 52. de LBIIíA,■ Boletín Literario de 'IBIDIO'Bhl;'IBLOíUi

LuOUIOE.': qoie dirige nuestro colaborador Pernando Platero^ ;
'

' '
-, - - >.

LOCCíTóSA: despidiéndonos ' de'Yds. hasta el próximo üiiérco.les, día .4 de fe-
'brero, a las 12 y media de la máhaiia en que -radiarémos. ^.tca' .nújm.eru

.
' extraordinario -de LBI'R*», desde los--galones xlel Éistituto-Britáhi-'

00 de esta Ciudad, con mOtiTo de la inauguración de la Ssiosición-
de Libròs- IrgleBes; y Bspañoles .-qUe- se. .celebrara-•.an-..,diôho. Institut,

.(Ju^BISGd- OBOh ha.11^13101) ■'
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OAJITÂ m MtilQk

LOCm CE
Coiapruebe 3i au relo^ njarca ia hcara exaota

SIGUjí' CAJIl'Â DE mjüilQA

LCOÜTCSA

^nutoô flsñoreí? o^'sntea son i&s ••



LLAi¿AB Á 24

LOCUTOR

LESBCJLHDO £L ALMMA^

LCCJTOKÂ

hoja de nuestro almanaQua corresoonciiente si dia de
m aSana /¿aptes día 3 febrero de 1948.

GOM FROraHDO

LOCUTOR

Han transcurrido 34 días del aíïo 1948,

LOCUTORâ

SüNTOS DL íillMNi: San Blas y San Laurentino.

TEMA DE TODOS LOS DlâS.



CINE KCRSAAL
"ÁíilSMOS '•
2® Prop'pama
5 minutos

BISCO: SOBO Bá

Un film que describe la vida azarosa de I-^ LeXton.Üna
vida de cerrados egoismes,de ambiciones sin. limites.Uná
vida de crimen, en la q ue todo se sacrifica en aras de
la codicia mas Éxxíssxiáix desbordada.

, LOGÜÏÍRA

Esta acción se desenvuelve en los aiEbientes mas seSoriales,
durante la éooca dorada de orincipios de siglo....

jISCO: FUNDE
locutor^

■ Con ocasión de la nroeza- deportiva del aviador Bleriot,el
primero que logró cruzar el Canal de la Mancba pilcando
un aparato volador,Ivy Lex^on conoce al millonario Miles
Rushsiorth

EFECIO: RUIDO AVION L2)CUT0HA

El millonario puede colmar sus ambiciones y por ello
^Ivy se decide a conquistarlo para sí. Y lo logra en el
curso de brillantes fiestas de sociedad y durante ^
crucero por el mediterráneo en el lujoso yate de Miles».•

"DISCO: UN VALS DE STHnüSS
(BREVE Y FONDO)

LOCUTOR
I

Para lograr sus ambiciosos fines,Ivy ha de pas^ por
encina, de su propio esposo,que la adopa,y del Joven
doctor Grebérex ,también rendidamente enamorado de ella.'
Pero ni el amor honesto ni el amor culpable y escondido
tienen fuerza alguna en el alma de Ivy,fuera de su egoís¬
mo.Con sus propias y delicadas manos suministra xixxisxa
al esposo un veneno mortal y xaxxxtii sutil habilidad
hace que recaigan las sospechas sobre eldoctor Gretorex,
hasta que este es condenado a muerte.....

RADIO CLUB
Lunes 2 febrero 1948

Û ■
wmm.

A./i.SdiuS. ......

LOCUfCRA
Profundidades insondables en el alma de una mujer...

C.L.AV£CItt
(breve y fondo)

LOCUÏOR

DISCO: SIGUE



-2.

LOCUIORÂ

Así la mujer brillante,da atractivo exterior y sombrías
profuudldades,loi?ra todo cuanto se nroponia, sin importar¬
lo el sufrimiento ajeno, sin importarle el)á dolor;á de los
que la quisieron,sin que la afecte ni un momento la tre¬
menda injusticia que se va a come ter.Ya solo faltan unas
horas para que el aoctor dretorex sea ejecutado ,y la
bella Ivy Lexton ni siquiera seconmueve ante las suplicas

^ • de una madre,La muerte,aunque sea la muerte mas cruel e
injusta,es su aliada; la aliada de sus ambiciones,,Y
asi manda Ivy Lexton a los hombres ai fondo del profun¬
do abismo que ella misma ha abierto,

DISCO: FüMD. COh SOLO
«

SOLO OüGAIíO
0 . '

L^CüïOíi

"abismos" es lina oelicula de la ¿.iarca Universal-Interna¬
cional, uro duc ida y dirigida por el exp rto realizador

am «'ood,autor de films de tan alta calidad como "Adiós
Mr. Chips","Por quien doblan las caaipanas" y "La exótica".

LOOJTCm N
\ -

"Abismos" constituyo la mas perfecta interoretación
lograda hasta la fecha por la exquisita Joan Fontaine,
cuyos triunfos todos recordanK)S en aquellas películas
inolvidables que fueron "Rebeca", "Sosnecha" y "La nin¬
fa constante".

LCOUTOR

Y Joan Fontaine se supura a si misma en su creación de
Ivy Lexton en "Abismos", un papel nuevo en su carrera
artistica,ei de una mujer de duro y cruel corazón.

LOCUTORA

•Secundada por un reparto de actores y actrices de reco¬
nocido mérito.

LOCUTOR

Patrik Knowles,en el papel del Dr. Grefcérex .

LOCUTORA

Ai. veterano y siempre admirado ilerbert .-arshall en el
papel de millonario Ailes Rushworth,

LOCUTOR

Y el-simpático , alañ Richard Ney en el oanel de Jarvis. - - — —



DISCO îSIGUK 3

Lxurofíá

ABISMOS,una T)elicula que emociona, conffiueye y apasiona
a los espectadores,'

El orofunào estudio psicológico del alma de una mujer,

LOCÜXORÁ

El amor sacrificado al mas bastardo interés,

LOCUTOR

Todo un curso de sensaciones eji,otivas,magistraliaente
explicado por el Director Sani Wood.

LQCUTCEA

A3IbM0S,un film intensamente drai:atico ,de calidad ex¬
cepcional.

duy prcaato,sensacional estreno de la película ABISMOS
en uno de los mas prestigiosos locales de Barcelona,

LJdJTOR

uÜCUTCR

DISCO :OTí)E
GONG,

m
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i^OSGOKGS

LCCliTOEá

.¿IRAjOR DEFCBTHO

DISCO; T.UA)E DE FUTBOL ' •

^
íïERAiLjO

De la jornada 18 del caii,peonato íiacional de Liga,destacsel empate, del Español en Valencia ,que acorta un ñoco ladistancia entre este equipo y su inmediato seguidor,elBarcelona, No obstante,seguimos viendo al Valencia Cam¬pean de Liga. El .¿adrid sigue perdiendo partidos en su
gran Estadio. Ha sido el Celta esta vez el ganador y eltanteo, 4»1 nos deja var con claridad que los merei^esbm Perdido la moral totalmente.

El Átletico de ;^aarid, venció a los Leonas de San ánmésen Bilbao. Los puntos positivos que le acercan al Valón¬ela y una hazaña que no se repetirá facilmonta sn estasegunda vuelta,

£1 Klcoyano y el ÍJÍmnt.stico t>aaaron en casa,logrando elprimero el tantee mas abultado de la ornada. I el Sevillaencajó en Oviedo una derrota por 4 goxes a cero,

Y para el final hemos dejado el emocionante Barcelona-Sa-badoll.ün empate hubiese sido mas justo,por juego y porqueel primer gol del Barcelona fué precedido de una ;^anòclarisima que vid todo el mundo menos el árbitro.

Nuevamente se alineó ia Silva en el centro del ataqueüel Barcelona.No era fácil Jugar ayer con im .odol en
gran foisia. Pero además los balones que se le sirvieron
no fiaeron Precisos, Dió mas juego de interior en la se-

• gunda parte,pero francai ente taii;poco entonces vimos a
Cesar como delantero centro.

rriiuero, porque model seguia jugando y segundo porquetampoco le sxlxxslk Servian los balones en bandeja precisa¬mente.

# DISCO; T:uWE FUIBOL
(BREVE;

LXU OKA

PI;Í-,rra

GERÁRDO

Resultados de la. Primera Division;

Baroolona 2 - Sabadell 1
falencia 1 - Español 1
Át.Bilbao Û - At, Madrid 1
Gimnástico 2 - Real Sociedad O
Oviedo 4 - Sevilla O
Alcoyano 6 - Gijón 1
R, Madrid 1 » Cel^-
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MUM
LOCÜl'OñÁ

ÇEGUI^ûA ï'IYlSm,

LCCUÎCE

Malaga O
Hercules 2
Baracalào 1
LôYaîite 0
Ferrol 2
Cordoba O
BaaaJ-ona 3

IQCIÍ¿0U

PUNTUACION*

GEíbiHCO

Primera DiarisiÔ3.Î

Valencia 27 nuntos, B realona 24, Atletico ¿adrid 23
SeTilla 22Î Celta 21; Atletico Bilbao 19; Oviedo 17;Es-
pafíol y Gimastico lOjSabadell y jUcoyano 15; E.madrid 14;
Gijon 12; Ï iU Bocieáaá 11*

L CÜTORá

Gegunda *'í)ít ision

GER.-iiliX)

Valladolid 26 puntos, Coruña 24; ..'alaga 21; Hercules
20; restalla 19; Murcia 18; Baaalona 17; Ferrol y
Castellón 16; Cordoba,Levante y Mallorca 15; y Bara-
caiac y Granada 14*

# DISCO: ÎAKDK Di", FUTBOL
GONG

Murcia 3
Castellón 5
Valladolid 4
kallorca O
Granada 4
Coruña 5
¡de stalla 6



LOCÜHOM
\ *

j?ara oo.a'ii»inorar que en un 2 d© febrero del afío
181? naci<5 ©n LA REid.,provincia d. Jaén
ei q ue luego fue famoso compositor de sardanas *
Josá Ventura Casas,conocido con el nombre de

*

P£P VKNTÜM, vacos a ofrecer a nuestros radioyentes
su popular composición '* PKR TO PLCBD"»

i

LA ANUNCIACA
(C'láPLETA) s



a Jim wn

h^'---c-:

K"·''/·.r^
^> .; , " jucííntíü

S«Eetft Sjft'í^jüiaa iù.m'skr& ji-ïss gram taSX c.. ISIIB euaraâ© laa
saa-l» B á B1 r'4 ol Im• • •.. «fetcr jr*• • • «ndiiutoS'*

l,íï3yf^À

S¿.;210 d/JB* l-it# ju'títíi^aj» asan i«8 â « «««t. cttî.«r
«e i^lâ ,i4ï^ía*

-.JT-"»..' ""- -=•

v.y, ^

^ "M -fefe'

ÍVV; ■
• •; ■

. v '- ••*

^3^

í^r■

rd£

■_ T-

-î:^^ - ,.r-A

'

■- '-
Vv '^ _ ■ ■

_ - ., • ·,-··A·-í;}.--·,-·" ,_



tc, ^ ■»

DISCO:
DE nmui''

(3íim& Y :'ÜÍQE)

R^DIO CLUB

2 - II - 48

iiOcyxOiiA

Li. ^^ÏUiWDUU.

Cotaentarios intrascendentes "nor Juan José,
<«

LOCUTOH

Goino novedad, no 2?» de la seaiana sino de nsdohas seipesí-
nas, destaca en el ríanorasaa teatral de Baroelona la
nueva versién de LUCJ^ DK TISBk que los vieneses han
ijaxjixxxslaDi estrenado en al l'eetro iáa-pañol.

Insistir sobre la habilidad, la finura escénica y el
buen gusto artístico de aH'füR EATí , constituiría un
magnífico ténioo que todo el mundo conoce, "''or ello
basta decir que LÜO^ DS 7IKKi^ en su nueva versién es
digna de la primera versién de LUClí! DB 7IBITü y de
las restantes nroduociones que K/^TB-JOEaM han dado a
conocer al público de Barcelona. Desde luego hay ¡ue
asentar la af Irmaoién de que I.ÜCSB DE TIBîîâ ha sorprèn
dldo a todos con esta nueva tranefortaBolénrreelizBda "
nor el genio indiscutible de í>.RTUH KííBS, !íl título de
la revista, nodía hacer soapecher en lo ue, en el ar¬
got teatral, se suele llamar 'reflito", pero nada de
eso, LUOSC DE en su nueva versién tiene toda la
gracia original y toda la alegría escénica de ese est¿
lo inconfundible ,ue los vieneses han implantado en los
escenarios espadoies,
Nadie se llame a engaño, fal ves espílfitus un poco dados
a la amargura, , uerrtín ver en LUCES DE 7IENíí una reedi-
cién, cuando en realidad es una nueva eáioién de lujo
magnlf Icaioente presentada y ofrecida al míbllcD con to¬
das las garantías de una distraooién y una calidad in¬
discutibles,

i-.RTüE gran buceador en el gusto de los públicos,ha
dado naevaojente sa el blanco. Su nueva versién de '"AJOiíS
DE /IISNii oonstituye un éxito rotundo que le oKintiene en
la nrimera línea de los grandes direotores teatrales.

Como nuestro deseo es únicamente dejar sentada ac^uí le
aflrmaoién del rotundo éxito de la nueva versién de ÍU-
CED DE VISNA, renunciamos a uïu.j vlseocidn minuciosa de
los magníficos cuadros . ue constituyen este extraordi¬
nario esTseotéculo de los vieneses. Basta decir r;ue to¬
dos los cuadros tienen esa especial atracolén, éstb vivía
oldad, esa gracia y osa elegancia que caracteriza todos"
los montajes teatrales de *.R$UR EABB.

Digamos,finalmente, que FH, N3 JORA|í sigue, en la nueva
versién de LUCES DE 7IKNA, manteniendo su slmpétloa y
graciosa personalidad de gran actor, ae RA UEL M:SíLER
matiza con su arte exquisito los números que interprete,
y que Marina Maggierl, Harto Frankel, Filo Feliu, Font
y îflta, Roszy Bissohof y Fred Rorst, realzan en primera
línea las oalidedes Interpretat ivas da esta nueva ver—



2* hojfi

Eife à® i.UCSS DS VIElA, eecimdsáOí. por. lee itisoipllntîdas
^ ohiOíiB u® 1<» vlene&es exhiben Ble»apre co-
aao Xíínáo c >leotlvo en sns e»peotáoulots,

Oofflo no^eued veraader^aeniie sftignífioa, Íljs¿arísn on !,yc¡i^
^ ol aorprondente iaitiidor de inatrtiiaentoa sauBlofa

y grí^olosÍBlaos «xoííntrlaos BHOlSî
S flUú ajf I

. ■9'-

Y ahora^ feaites de tirar el teltîn a eata breve nota de nueetre ^arandula, nuestro ai^laîaso herrado y nuestra íeiloi—tacian entus iàetio^i a es03 doe extraordinarios oaritanes
de Xas huestes vienesa» -ue ®on-^.|\TO--K*v:tC. y -Fa.-áK S'-'H-M»

DOS iias.
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aSKARBO

Y ¿)ioifcitiUi<íuciu «i RÀiao CLUB, uuvstxa coifc-
borador Luis 3, da Blai n, px*8«ata,

íisco Birnnxivo ^ ■

sís aplafea

GJiííAïíIlO

iLA m'Aíu ïïoír.yï·'K?»!
- ; f

11 S'ÍIS'TI VO»-Sii APÍAJÍA
'

- LOCHJXDM

So ti Ci a s d« .la sosuana

ôaSAKJDO

Mckey Koonay y su fcsrctíra aspo sa s« hau reconciliado
nuvvaiáente,. . lY ciguaña visitará al jovaii ciatrícionio
en si proximo mes da Junio!

/

- LO Co 10AA

Js» misma cu guana vi sitará a la esposa de arrol ílynn,
íiox* Sddington, SI acontecimiento na sido fijado para
al mas d« Marzo,

GüKAKBO

La cigüeña, Que por lo vi itd tiene que trabcgar horas
extraordinarias «n Hollywood, haciendo risitas y m¿s
vi si tas,,, que no son de. cumplido, pr«iCi satat^nte, ., ,ha
obsequiado a Ginny Sims y Jiíuc .Falukenburg, dos nuevas
y rutilantes «stxallas, con sendos bebás,

1

LOfTUïOíiUi

He aqu'jf una definición escuchada «u labios de Pegtjy í^an;
Bs un optimista la persona oue va a ver una película do
Bette Bavitf sin llevar un pañuelo para secarse las lagri-
raas,'

GjhiajbLDC'

Pero ahora anuncian que la próxima película de Bette
Davis Será una comedia,|Ya iba siendo tiempo!

LOnüTOBA

Kartha Scott contrajo fiiatrímonio con Mel Powell, un pia¬
nista de la orquesta Beiiny Goodman, quince minutos des-

eer, pronunciado su divorcio en. Las Vegas,

G.siHAHJX)

Ufi Hollywood hay dos papls más, ..jSsa dichosa cigüeña!, .é
Se trata, de Jackiw Cooper, el ex-nifio prodigio, y Do¬
nald o'Connor, jo. primero ee ¿.adre de un niño, p «1 se-

I gun do de una niña, ,,fq,ue bu·&n xJrovecno les naga!

LOCTTTn»íA

Sir Aubrey smith y su esposa acaban de celebrar sue boda»
de oro, sí

amAnw



•

. (2)
a.iíRA,!tT)0 -

,

Clm4d«tt« Galb«rt «s «««aiiiga acarriwa da las faldas lar-,
g»s. . .jlío «8 d« extrañar, cor* uuas ¿jiertiag coiao las au-
^*^6í

. LOCÍirORA

Claire ïr«?or s« di tu reia de su ultiiao laarido, un ague¬
rrido oficial de la Anaada,

_ -

^ CÁHARDO " ■

Artie Sdaw, el faaoeo director de orquesta, s« casd con
la belli sima Laua fumer y se divorcià «i cado de dos
años. Ahora ee'dirarcia de síj segunda ee^-osa, la taaravi-
llosá Ava aardner, |jDecididajacute, Artie Shaw tiene huen ^

gu sto.. .pero suerte!
^

' LOCÜïOJU

Ingrid Bcrguaa, que ha acabado el rodaje de *Juatia de
Lorena**, ¿relicula basada en la «ida de Juana de Arco, no
tiene intsncián de trabajar nuevamente atite la cataara

, hasta que haya cumplido el coiaproiaieo qua ha contrai do
con un teatro de Hollywood,

/ ♦

(ÎARAJUX)

Los diraarcios suelen ser un buta negocio para las es¬
trellas que loe plantean , De ahí que «ti caso de Hita
Hayworth , alias Silda, sea desconcertante, Í#a hermosa
Hita pide a Orson 'féales «1 xainimo legal en cuání,o a
petisidn alimenticia, As decir, |un dolar!

LOCIÍ'ÍORA

Basil Rathbone, que ha encarnndo el personaj e de yier-
Lock Holmes en todas lac peiiculas d«~ esta^serie, regrt- '
sará a la pantalla despues d fe ¿»rolong-da ausencia,

ra SCO .

Si Ai'IAUA ' ■ .

. ^

•3JSHAIÎB0

Las anécdotas de la semana

LOCirmRA .
V

Hdward Arnold rodaba una escena en la que tenia que de-
oix a au pareja;

CJÍRÁRDO
f

Amor tuio, nunca podré querer a otra mujer como te quiero
a tí.

LOC!íTORA

La escena se repitid varias veces con escaep éxito, Por
ultimo, el director exeiwaá;

(SBAH330 '

¡Pero, Iddie, i que le pasa hoy?!
LOCriTORA

A lo nue Bdward Amold contéstd:



m
(ÎAÎUKIX)

XILOra

io a» p&sa nad*,|pfl!ro «e hace Teini« fcnoe que no di¬
go uufc cosh tan tontsi^îx

LOCITXORA

Irving, CuEuBiings «s un director concienzudo, jSSa una es¬
cena'd« *Cëiiiind de Rio", Son Aiaeche tenia qua aparecer
ante Carguen Miranda Va paños B«aor«s» Irving Curooiings,
deseoso de que la sorpresa de Oartuen iucra autuitica,
borr<$ del guión de ella la acotación explicativa de que
Bon Ameche aparecer!a con una vestioionta m<âs bien suscinta

. • ' GSRHHBO

1,0 malo del caso fu4 que al aparec«ir Don Amecne «n el
"plateau», la soi^reea db Carbien trocóse en indicación,
creída que se trataba de una broma de mal gusto. Se pre¬
cisó de un cuarto de hora de excusas ijt explicaciones pa¬
ra hacerla entrar en razón.

XILOJOK

LOOÜTORA

aquí una escena acaecida «n los estudios PAÏïAíílOlIííX,

HÎÎBRS XaiLSMO « CMSX ■

. (}:ÍRA?tBO

¿Digarnet-

r,onrxo7iA

Oiga, ¿ la centralita?,, .Póngame con el di rector, ,, Si,
de,izarte de Paul et te ©oddard,

STSRAJíBO

¿Paulette Soddard» i'^apa^ m/al, ».pues, aire por donde,
si usted es Paulette Croddard, yo soy jfíob Hope.

LOCírxOM

fBeJede de tonterias!,, .Fongwae con el director,

(Con retintin^ÁK ^

¿De parte d® Paulette Goddard?

DOCITXOlU

Si «..¿Acaso no we cree?

CtmAkTK)
>■

Yo no digo que lo crea ni que deje de creerlo, sólo
digo que yo soy .Bob ítoxje, ^

LOCÜTOÜU

j Ya empiezo a cánsame, jovent Sspere un moacntoi voy
para all¿, |y verá usted sí soy o no Paulette Gtoddardl

GSRAHBO ( S3Qjli cando )
Y la actriz, francamente furiosa^ corrió a la centralita,
,,,,Y allí, en «1 sitio del encargado, encontró a Bob



Hop« «n persona, el incorregible bromista.

m SCO
SE ÂPIAKA

LoarroRA
*

Han escucbado, dentro del x)rograma gadio Club, LA S3- >
MANA Jas ISJJXYTOB.. .

' V.- ..
_

. . GtJ^gAHIXl -I* --

,Por Luis 0, da Hlain.
' '

LOCÍJTOM,

•- Xscuciittii toc»o8 los lunas, LA SliSAMA SK MOILYWOOD, dentro
del progrsuaa «Ame GLÎÎB,

rasco: lïisxïKnvo ■ ■ 'm
qus. CORTA (K®^ ; -ri:..®®'^ ^



 



t. 'fantasiasBC^IBLji,PhRO VERDAD
Eiiiision ; 5 irdnutos

DISCO: Fi ICCION

LOCûîOR

¿Ha oido usted hablar de los "siete àur-mieûtes de
Efeson?

LOCUaORA

fueron siete hern.anos que sufrieron el martirio?

LOOJTQi

¿fectiTrairiente î eran de nacimiento ilustre,y nersegui'
dos por su cristianismo,tuvieron que retirarse a una
caverna en la cual vivieron ocultamente.

LXUiORÁ

jCuantas T)enalidaües debieron pasari

locutor
f

Descubierto su retiro por el Emperador,este dispuso
que fuesen enterrados vivos,y asi se hizo.

LOCUTORA

Y ¿porque se les liama "los siete durmientes"?
LOCUTOR

Porque la tradicién dice que se quedaron dormidos
milagrosamente en su encierro ,por espacio de 200
años,y despertaron al descubrir unos cavadores,su
retiro.

LOCUTORA

¿Y vivieron otra vez?

LOCUTOR

Los siete durmientes vivieron poco tiempo despues
de aquel despertar pero todavía pudieron entregarse
a la predicación,logrando convertir gran de infie¬
les.



LOCürORA

Parece increíble.

LOCUiOR

Pero es verdad,

JISCO:í^LNMI¿
LÜCIÍTCRÁ

¿Sabe usted q^ue quedan pocos dies nargíbnrovechsr la
sornrendente econoiaia de los Retales Paños Ramos?....
;,y saoe usted que con retales PAFOS RA..OS se ruede ves¬
tir un buen traje a ; edida ,T>cr el rre ció de un traje
confeccionado?

iOCÜíOn*

Parece increíble.

^QOÜiOMk

Pero es verdad,...con* retales PAACS RAjáOS,

DISCO: FRICCION
L?CÜTORA

¿Sa]¿8 usted rorque a la torre del Castillo de ¿anresa
se le llama Torre del Aguila?

V

LOCUIÜR

No ¿quiere usted contarlo?
LüCU'iORn

£1 Conde don Sancho,iba de caza con su séquito, cuando
un águila cruzó el espacio. Como una hermosa dama desease
las nluii..as del ave para adornar su sombrero,el conde
atravesó con sus saetas el cuerno del aguila,altiempo
q.ue prometia a la ñama que en el sitio donde cayese heri¬
da el aguila , édifiearia un castillo pi:a'a regalárselo
a ella,

L CU TOR

- y

l^e regalo mas eBplendidoI
LOOU'lÜRii



lœutqra

El aguila cayó en el centro de .¿anresa y a3J.I se cons»
truyó el Castillo cuya Torre se liair^a del agulla.

Locu'im

Parece increíble.

LOGUTCKA"

Pero es verdad.

JlSCO:FRICCION

.l:^gütoíí

¿Sabe usted que quedan pocos olas m<ra aprove*char la
sororendente econoiüia de los Rétales Paños Ramos?....Y
sabe usted que con Retales Paños Ramos se ouede vestir
un buen traje a medida,nor el ore ció de un traje con¬
feccionado?

locutora

Parece increíble....

l cütor

Pero es verdad....con retales Paños Ramos.

CISCO: FRICCIOlí

L>CÜT0R

jLleva usted el peinado muy bien hechol
i, f ' ■

LOCUTORA

Pues es bastante sencillo.

Lccuim

lAh!...El Tieinado según en que tiempos era algo caapli-
. , cadísimo.

locutora

*

En Francia, en tiecqjos de Luis XVI y a una recepción que
diô Maria Antonio ta, la baronesa de Oberkich,llevó al pa¬
lacio de Versalles '.m oeinaao entre el cual iban disimu¬
ladas botellitas de agua,curvadas y aplastadas eon la
forma de la cabeSEjen las que iban metidos los tallos de

«



las flores que luego asomaban entre los bucles*

iOCUTOE

|V:eue molestia y que anuros nasariaí

LOCÜÏOM

y Iasómbrese! Llevaba también, un pajarito de nedreria,que se balanceaba sobre un resorte,moviendo las alas.

LOCU.OR

jOh, Esto parece increiblel

LOCUTORA

Pero es verdad.

x)I3C0 ; FRICCION
LwCUTCRé

¿Sabe usted que queaan rocos áias para aprovechar lasorprendente economía de los Retales Paños Ramos?,.,,Y
¿sabe usted que con retales Paños Ramos se puede vestir
un buen traje a medida,por el precio de un traje con¬feccionado?

LvUüÍíIvA

Parece increibleí

Pero es verdad

DILCO: FHICGIOH,

LOCUTOR

,Gon retales PALOb RámOS,



EiPQRIIM

ÜI¿;CO: SEVILLÁlíAS

LOOÍTOR

Ho oierda usted el tie^po dudando; no vacile mas.
Yo le doy mi oalabra. de que en EjIPORIUM se divertirá
usted de veras, con el mejor esnectáculo de variedades
que puede, rresentarsa.

Fíjese en ci c-iudro do artistas que presenta: míiKIA
DEL ,FILxR,COR¿LINi>il, iílARíá DE CASTILLA, PERiJ TA DORE,
uOLIi'A I .PúEIO, C¿iLiEíi DE miÁJSÁ.

Y además las Orquestas PopteSa Argentina con el cantor
EmlLIO aORaRO y la Hot Club con José Laca y Enrique
Oliva,cantando en este programa la genial astreila
mejicana ^iKSá L^EEGO, y d-leitandoíe con su arte excel-
so la orimerisima baiiariíia LüISa /aRIA,

DISCO : FOX ALEGRE

LOCÜTOEl
*

Ho olvide que en E ^OKrid ciiyo local ha sido completa¬
mente reformado pasará unsA horas alegres y distraídas
admirando un espectáculo de valioso estilo artístico.

LOO mm

L.^^PORIüM , esrera su visita por la tarde y oor la
noche; es el lugar preferido de los aEiantes del arte
selecto,porque tanto en su ambiente como en los artis¬
tas que en él actúan hallará usted el complemento
que buscaba para estas horas que dodica al regalo de
su espíritu.

LIGUE DISCO

LOCUTORâ

E-.iPORIUM .kuntener Scáx numero 4.

TEMIHA DISCO ^ÜS FÜRDE C(H
SEVILLÜiS

¡4



JUEGOS OLIMPICOS DE SAINT M0RIT2.

En la mañana de ñoy se ha disparado la prueba de desce^nso, la prueba reina
de los Juegos Olímpicos quS^^anta expectación era esperada entodo el mundo»
Ha resjLiltado ^úoador de la misma el francés Qceiller, en extraodrinaria demos¬
tración de facultades y estilo»

En esta prueba han tomado parte cuatro de los esquiadores españoles: Arias
Morawitz, S Vilá y Armiñan» Arias y Morawitz se han defendido honorablemente,

clasificándose en 86 y 90 lugar, respectivamente. La actuación de los dos
restantes, Vilá y Armiñan ha sido más discreta, ya que se han clasificado
©r. alxlgiShcyxig# los lugares 102 y 104» Este ultimo ha sido el quB ha cerrado
la clasificación»

He aquí la clasificación del descenso en sus once primeros puestos:



 


