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PKOGiîiiMâ m "liiLDlCr-BiUiCaLQÍ^x" e.a.J.-l

SOOIEDAD ESPÀÎ^OLA DE PADlÛDlHJSlâiî

LUDES, 23 de Febrero de 1948

Sintonía.- SOOIEDAD ESPASOLA DE HADlODlFUSICiÎ, "EPJSOHA DE B/iP-
OELCiîA BAw—1, ai servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"POLQUESA", de Moreno Tcrr®ba, selecciones musicales: (Disco s)

CODEOTAMOS OaT RADIO DAOIOJAL DE BSPA&A:

AOABAñ VDES. DE OIR LA EMISICm DE RADIO DAOICDAL DE ESPASA.

"Clase de idiocia inglés", según método del Instituto linguaphone
de Londres ir a cargo de un Procfesor de Belpost,

li,45 Carmen Miranda: In^resienes diversas: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
^ de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,

muy buenos dias. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADiCDiFüSiCíD, EMISORA DE
BARCBLCDA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

8h.l5

h.3C

I2h.—^Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN', EMISORA DE 3AR-
CSLCDÁ EAJ_1, al servicio de España: y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

-/Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-/'servicio wÍETEOROLÓGICC NaCIODAL.

12h.O^Disco del radioyente.

I3I1,—^/si violin de Heifetz: (Discos)

l3h,15^'Giselle", Ballet, de Adam; por la Orquesta Real del Covent
Garden: (Discos)

13h, 3c)^oletín informativo,

13h.40<Aires singaros por Conjunto vocal y balalaikas: (Discos)

Xl3h,55 Guia comercial.

)4-4h,~ Hora exacta.- Santoral del dia. Emisiones destacadas.
ñ X /O «rlPvf lyv. /fe»

,Xl4h,05 r

><(14h.20 Guia comercial.
)<l4h,25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)'



14l·i. 3OXOQLÏSOTAMOS CCH ÜÀDIC UAOiaíAX DE ESPAÏÏA:

14l·l.45^A0A3AL■T YDES. DE OIE LA EMISIÓN DE KADIO NAOiaíAl DE SSPASA;

-Hjanoiones escogidas por L^ría Bspinalt: (Discos)

14l·i,5o^Ou£a comercial.

I4I1,55)C03:'q·u.es·ta Bournemouth.; (Discos)

15ho-y Emisión: EADIO OLUB:
(Texto hoja aparte)

V

15h<,3(/programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos,

ISh.-V Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedimo
de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPaSÍOLA DE EADIODIIUSIót.', EMISORA

DE BAEOBLCiMA EAJ-l. Viva Prancü. Arriba España.

I8h.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESP A® OLA DE EADlODiPüSiCií, EMISORA DE 3AE-
OSLCiNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco^ Arriba Es-§
paña,

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- "CARPEN", de Bizet, selecciones: (Discos)

I9IX.— "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Kostelanetz:
- ' (Discos)

19h.15 Cobla "Albert Martín (Discos)

. I9h.30 XIIECTAMOS XN RADIO iíA JlQtlAL DE ESPAÑA:

19h.50 ACABAN VDE3. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NaCIGNAL DE espafia:

-"Gigantes y Cabezudos", de Caballero, selecciones musicales:
(Discxis)

2Oh.15 Boletín informativo.

'"2Oh.2O Miniaturas radiofónicas": (Discos)

2Ch.45 "Radio-Deportes".-

20h,50 Guía comercial.

2Ch.55 Solos de órgano, por Lew White; /Discos/

21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO EAJC OlL^iL. Emisiones des¬
tacadas.

21h.05 Emisión: "La opinión":
(Texto hoja aparte)



- Ill -

21h,lC COaarlie Spivak y su Orquesta: (Discos)

>/ 2111.12 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto l·ioja aparte)

• •••••

2II1.I7 Oliai'lie Kunz: (Discos)

2lli.20 Guía comercial.
«

2II1.25 Cotizaciones de Valores.

2111.3c Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

2111,45 CaíECTAMOS COJ EADIO NACia^íÁL DE ESPÁIIA:

2211.05 AOABAiv VDE3. DE OIH LA Bl¿ISlClT DE HADIÜ í-ACIONAL DE E3PAÍ\A:

- Nelson Eddy: (Discos)
^ •

22I1.IC Guía comercial.

"NC 22I1.I5 Emisión: "Glosa semanal":
(Te .¿c to hoja aparte)

2211.20 Pepita Hollán: (Discos)

22h.30)(XNaüHSCS DE APTE DE "RaDIO-BAHCELCEíi" : Sección Piano:
/

23h.^^¡(^Dansas y melodías modernas: (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 huenas noches. .SOCIEDAD ESPííSOLA DE PADiO-
DlPUSlCi:^', EhISGHA DE BaPCEIuNA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.



PROGRAMÀ DK DISCOS

' ^Unes, 23 de -¡^'ebrero de 19^8

• A las 8 h-

"POLONESA"Sfí SELECCIONES MüSICALl

330/32 P. C.
^ , INTERPRETES: L:ATILDE VAQÏÏBZ

l-^r "presentación de Jorge Sand" MARIA ROSA PaRES
2 ^"Mazurka ^ AivíPARO SARa3^"Un polonés se fué a luchar" MANOLO HERNANDEZ
4;^"preludio del 2- cuadro"5i^"Vals de los pastelillos" Conjug.to y Orquesta del

6-0 "Final" Gran ^eatro Fontal.ba de
Madria.

A las S, ^5 li-

CAEHEN MIRaIníDA LrPRESIONES DIVERSAS

1330 P. 0.

3533 P. 0.

910 P. 0.

1^11 P. L.

7-JC'CHÍGA CHICA BOOM CHIC" de Gordon.
8^«MB gusta MUCHISIMO" de "
9'^ "HAN DICHO QUE VOLVIA AMERICANIZADA" dePaiva,

10-çj»SS0 ES LO QUE ME GUSTA" de .Paiva,
,11-5"C0, CO, RO, CO" de Babo.
12-^"B¿Uv1BALE" de Ho rta,

l^-'iSxADIOS BATUCADA" de Silxía.
1A-0'SAN JUAN" de Lopes.

s /



PROGRim DE DISCOS
' Lunes, 23 de Febrera è 19^

-li las 12 h-

DISCO -DEL RÜ3I0YEI^TB

i

A 3356 P, 1- "EL GRLNÁTE" de Fornes, por Pepe Elenco Disco sol. por
Lier cedes Parelada, (le; CGLIPjROMISG

3^05 P. O, y 2- "RUíiBOMEAl'áBjii" de Blanco, por Antonio achin. Disco sol. nor
Enriqueta, (le) GGLIPROKISG

V 3- "flÀBANERA DEL CARI G" deMonreal, por -tUitoñita Moreno. Disco
sol. por MeEoeües Gomas, lie)

"Ln^Dii CHILENA" de Oreficha, por Stanley Black y su Grq.
Disco sol. por Milagros Pons, (le)

y5- "DÚO de "LA DEL MANGJO DE ROSAS" de Sorozabal y Carreño. por
Felisa Herrero y Faustino Arreguf. Disco sol. por Juanita Dai-
mases. (le) COîIPRGLîISG

49 Zar.Gr,G.L.)^- "Pasodoble y Jota de "Lu, -:-LEGRIA DE Li HUERTA" de Chueca, por
Orq.. Sinfónica del dramofono. Disco sol. por Fernando, (le)

82 G. R. yi- "Himno de la libertad" de "LA CAIESERA" de Alonso y del Casti
lio, por Marcos tíecondo. Dis có* sol. por Lola Costa, (le)

3890 G. C. -"S- "PRUvLEVERA EN HI COAAÍjÓN" de Juan Strauss, por Diana Durbin.
Bisco sol. por Teresa de la Cuesta, (le) COMPROMISO

24-51 G. L. "Selección de "LA TRAVTATA" de ^erdi. por Grq. ^-^arek Teber.
'Disco sol. por Fernando Capdvila., (le) COMPROMISO

2673 G. L. Ao- "SERSNivTa" de Strauss, por Elisabeth Schumann. Disco sol.
por Maria y Carmen, (le)

54- Sar. G/1. '^l- "BELL PENEDES" Sardana, de Saderra, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Neus y Nuria, (le)

34-99 P. 0.

34-09 B. 0.

albiim) P.G.



PROGRAIvíü. ,DE DISCOS

Lunes, 23 de ■'^'ebrero de 1946.

Á las 13 h-

^ VIOLET DE HEIFETZ

70 Viol. G. L. X- "liîTRODUCCidN Y RÎDNDC C^IPRICEOSO" de Saint Saëns.

^ c)
19 Viol. G. L., ^2- "ZAPATEADO" de Sarasarte. (le)

A las 13, 15 ii-

"GISELLE" BAI.LET
de ADAM

Por la Reàl Orquesta de Opera del Coven Garden,

2664-/é5G. R X'3- C ^ caras)

•A las 13, 40 h-

20 Zing. P.P.

19 Zing. P. P.

17 Ling. P. P.

18 Zing. P. P.

rûLRES ZINGAROS POR COMJIETTO VOCAL Y BALALAIKAS

4-^»IïAî.ia X2CMÏXTU FAITO" ■
5X"L0S OJOS NEGROS"

éX "CERCA DE LA CHIMENEA " de .

7-X"YMÎCHT0CEIK"
■ 8-^"L0S CASCABELES" 4© '

9-X"P0C0 ME IMPORTA jjEEDE 3rO ME EÎTCIIENTRE"
10-X"poRQUE ESTA BELLA NOCHE" y "LOS LBÎDOS ABSDUL/iS"
11-X'EN TROIKA DURAITTE EL IITVIERKO"

f



PROGfíAíJÁ D3 DISCOS

Limss, 23 de Febrero de 19^3

ü las 1^ h-

V .a. R I E D .i D FS S

Por Conchita Pueyo.

•-32 -rag,P.C. ■1·5< «JOTAS DE BAILE»
2-x:"J0TA3 DE RONDA» de Perrié.

Por Alfredo y su Conjunto

3982 p. R. 3X"Ara» de Kaps.
4-X»S0LTERA» de Kaps.

3989 P. L.

p. p

1832 P. L.

Por Xavier Cugat y su Orquesta

DE miR LA NOCHE» de Cugat.
6-X"CUI CÎJI" de Cugat. ' .

Por Klara Tabody.

TX "Vals canción' y czardas» de "LA PERLA DE TOKIO» de Raymond.
(2 c)

A las l4-, ^5 h-

G;ü\IGIONES ESCOGIDAS POR HiARIA ESPINALT

8*>^»LA CANCÓ del mestre JaN" â a1 ti sent.

9-X'CANCÒ GSORGIiiNA» de Rachmaninoff y ¿^Itisent.

A las iM-, 55 D-

ORQUESTA MUNICIPAL DE BOURNEMOUTH

2581 P. C. 10-XtDAHZA DE LiS COPAS" de Rimsky Korsakow.
11->(î'OaNCI0N triste» de Tchaikowsky. •



PROGRiilvî^ DE DISCOS
_ , '

. • Luneâ, 23 de Eebrero de 19^^

A las 10, 30

PROGR^\I.îà. DDDICàDO L... RADIüGldN DE L.-^S ULTI áS NOVEDADES

EN DISCOS

Por celia Gamez.

^022 P. C. lV"3Bmiramis" ( de "LA'/ ESTRELLA DE EGIPTO" Moraleda y Orte-
2-»/"El bes-o" ( ga, '■

Por Edmundo Ros.'

4012 p. d. 3-X"GNa noche LLWIOSá EN RIO" deRobin.
■ 4-í><"EL TOREüDOR" de Geller.

«
.

PoE Riña V"aldarno.

4031 P. g . 5-X"RAPSODIA DE UNA TARDE" deAlstone.
b-X^"A SOIuiS EN KI CUARTO" de Cisneros.

StanlesjT Blach y sti Orquesta,

•4o45 -P. D. T-X^'CONDEfA" de Dor bon.
8-MEDIA LUZ", de Donato.

Por Bing Crosby.

4o43 P. D. 9t^"í¿ARA7ILL0S0 Aí«R" de Young.
10-^ "COGERmiOS LILAS" de Novel lo.

Por carmen AOiaya. •

4009 P. D. 11-í? "L¿V TAMA" de Garoia matos.
12-n"T0NDER0" de "# " '



PROGRAÍ.Ií; ds discos
Lunes, 23 de Febrero de 194-8.

A las 18 h-

de BIZST

album) G.R.X ¿-CTO I"

(de la cara 1 a la 6)

t ACTO II-

(d la cara 7 a la 9)

SELECCIONES

INTEREEETES: aURORA BRIDES
UTES ALFAÍ'I
iiURSLIàNO FERTILE
ARISTIDE BARACCHŒ ■

BRUiro CARlIi'i^SI

Coros de la Scale dt
Milán con la Orq,
Singónica de Milan
bajo la Dirección de]
Mstro: Molajoli.

y
ACTO III-

(de la cara 10 a la 12)



PROGmià DE DISCOS

Lunes, à.e Eetrero àe 19^^

A. las 19 h- '

RAPSODIA Ell ¿iZJJL
de GBRSHv/IN

por Orquesta Andrés Kostelanetz , aI piano Templeton,

2^1-68 / G. R. ^ 1- (3 caras)

.a las 19, 15 h- ■ .

GOBLa ALBERT lIARTi

91 Qar. g.O. '*^2-. "PESTAJaAjONERÁ" de Bou.
A3- "LA PETITa GRISELDa» de Ernest Borràs.

90 Sar. G. C.-^ "SARTA PaU« de Saderra. (le)
X L. A f t A ^ -, L'i,A i_ ít 1 " ''I Jí^ P "S H l·' ' '

)\ ^ A ias 19i3;i 50 h-

"gigantes y cabezudos"

de CABALLERO Y ECHIGARIAY

SELECCIONES IIÜSIGALES

INTERPRETES: líERCE..ES MELO
alb um) G.l. 1- "Anda ve j dile al alcalde" ICííTILDE PIN

> 2- "Romanza, de Pilar'.' COnOHa ADDa
- 3- "Si las mujeres nandasea" TINO FOLGAR

. 4- "Coro de repatriados" PEDRO YIDilL
^■3- "Los de Calatorao"
lib- "Luchando tercos y rudos" ' Coros y^Orq. bajo la

Direcuion del Mstrol
CAPDEVILA

{nota: Sigue a las 20 h-)

^ * >(í ,j:



mOOcBMÍiA ïï DISCOS
Lunes, 23 üb í'ebrero de 19^8.

jü las 20 h-

SIGUEÍ "GIlWTES Y GAbEZUDOS"

A las 20, 20 h-

MINlATURi^ RADIOFÓNIGÀS .

Bono de piano por Rariniz y -^andauer.

40é6 P. R. } 1- "SUSURRO PRIiviA^/ERAL"Dde Sinding.
2- "TROIIQk" de Tsohaikowsky.

Por John MoHugh,

3781 P. R. P^3- "Q,UIERO 70LVSR CONTIGO" de Barnes.
4- "iû IU3 Q,UBRIDO DE TODAS» de Sharp.

Por Orquesta Húngara Gitana.

15 Zing.P. L, y "TERTDLIü. HUNGARA GÏTAMA» de-
6- "SL ENGAntO DE LA LLaNURa HUSGARA"

Por Mili^a Korjus,

3758 P. L. X7- "cmSNTOS DE LOS BOSQUES DE YIENa" de Juan Strauss. (2 c)
Por ^^rquesta Victor de Salón.

2530 P. L. ^8- "âEHENÀTA" de Toselli.
.9- «LOS ROliàNTIGOS" de Lanner.

A las 20, 55 L-
é

SOLOS DE ÓRGüNO POR LEY .(HITE

♦

♦ 19-Org. P. L, 10-, "A UNA ROSA SILVESTRE" de Dowell. "
11-'"A UN LIRIO DE aGUa" de Dowell,



PROGRAM DS Diacoa
Lunes, 23de Febrero de 19^8,

ü. las 21 h- ■

Cl·lARLIE SPIVaK Y SU ORqUïïSTA

3^60 P. i.é 1- "SOLMÎENTE UNA VEZ" de Lara.
2- «DSBE HABER UN GAlîINO" de Cook.

A las 21, 17 h-

CHARLIE KUNZ

37^5. P. G. 3- "SELECCIONES m PIANO N- 20" ^2 c)

14-5 PiA- P.C. "SELECCIONES im PIMO" (2 c)



PROGRAIfià. DE DISCOS

A las 22, 05 h-

MELSON EDDY

# 378^ P. R. 1- "GRiiU DIA" ûe Bliscu,
2g "SIN UNA CüNCldN" "

376è P. L. 3- "UN SUSPÓ" de Cory.
4- "LA LLü^.A. ETERLÍA" de Penn.

A las 22, 20 h-

PEPITa ROL·LÍN

6k-3 p. C. 5- "POBRE PaJ.JîITO" de Cárceles.
"CAI'^PaI-TITAS no CALLEIS" de "

918 P. C. 7" "ROSM-mi^TE" de Naves.
8- "AfiORANEA" de "



proqpj^ía de discos
Lunes, 23 de ■^'ebrero de 19^8.

A las 23 h-

D.a^TZAS Y ?ffiLODlAS MODSRNÂS •

Por Aa Orquesta de Artur Kaps.

®^001 P. 0. l-\«Ui'jAS îvîELCDIAS INOLVIDADAS» de Algueró.
2-:'>N0 puede ser error" de ^'apel.

Por Jorge ^allarzo.
P. R. 3-í<"M¿^ LINDO ES BESAR" de Martinez Serrano.

4-^siO TE 0L7IDES DE MI CORAZÓN" éB Fabián.
Por Riña Celi y su Orquesta.

^037 P. 0. ^-'■'■"SUCSDIÓN EN HONG-KONG" de Cabrera

53^LA muchacha DSL OESTE" de Alonso y ^abrera.
\

Por Antonio ""'aohin y su Conjunto.

P. 0. 6-=KtOBO puede SER" de Algueró.
7,^"MEL0DIA SENTIiitíNTi^"- de Green.

Por Orquesta Bizarros.

P. 0. 8--fTB QUIERO" de Mapel.
9-X'3ISTE i^NTAIÍÏAS" de Marcel.

• Hor Ricardo Monasterio.

3681 P. L. 10X"áLEGRE PIROPO" be Rizo.
brisa y TU" de Moreno.

Por Franz Joham y "^rquesta.

3715 P. 0. 12-^J*SJilñ3k TARTilRA" de Kans. ,

13^/"TAN... TAN,.." de Alguero.
por Francisco Lomuto yrisu ^rquesta,

3650 P. L. l^i-^'SI SOY ASÍ" de Lomuto.
13-¿^CAPD0MBE C TOLLO" de Lomuto.

j "^or Essa pereira -y su Orquesta.
3981 P. R. i6-#LISB0A ANTIGA de Salina.

17-->AC^íRICIaI®" de Farrés.
/ ^

por Frank Sinatra.

#5301 P. R. l8/(i"ALGUIEN QUE IviE GUIDE" de Gershwin.
19-^"SUEfÍ0 CONTIGO-*' de Osser.

Por Harry James y su Orquesta.

3821 P. 0. 20y'\"LAS 11, 60 DE La NOCHE" de George.
21Av^'SERENATa. DE OTOSO" de Rose.



OIÍDAS F-nlilLlAiiliiS. EÜI 3, I O lí " ÍÍ L B A B ÍÍ O 3 À " •

JÎU 2^ dtí iobrero de 1946,
A las 22,15.

-Aíiiil jtt^iíLO B.aiCELONii.(i)ISCO. ^ BU TliliPO '3E,-.kí¿^ mClB LO .^UE SIGUE:

-OHjD.íS 1'.AiJLI vHí'g«. .Idstraoclôa ^lue les ofrece La imeva Urboaizacida -rtLüAiiiiOSA..
üLBARCOSA.. .lu naturuleaza en todo su esplendor: llano y montafíu,pinos y lejanls
Y a veinte 3d.l6aetroo de Barcelona. íLa Bueva y verdadera Urbanización del porvínir? AiiiaHHOexi.. (SE ^iGülNILi EL SQiLtBO. SE PaILí. ÜECXit; LO ^,UE SIGUE:

ilBO.-OBBiB EvJLíILI-uiES.Por Pousinet» (SE ^tGAd^aiíi
/fir

ESTUDIO. 2 3 itj'
lousinet - Buenas noches señores radiá^M^^^)fií|iev|^o los periódicos el otrodlu.y ante un caso nuy chusco y divertíSflyáL eqriflfefear pura mi s61o:?ic¿ué sería
de los hoabres y de la vida,si no pudiéramos disponerjía nuestro antojo de la ima
ginacióní la iioaginaciónl jcuánto es lo q.ue vale y cómo sirve muy frecuente¬
mente para daihos gato por liebre |...Gracias a ella via jumos,vivimos vidas que
no hemos vigtg_ni por el forro,y contamos hechos y casos como ai hubàeromos'es
tado alll;y quS inventamos pura satisfacción nuestra,y nos sirvcnde orgullo an¬
te los demás.Hablo de ésto,no porque yo lo orea censurable,pues,gracias u
nuestra inventiva y su hermana gemela la fantasía,hacemos oreer,o diatraempa lar^'
curiosidad de un número enorme de personas que estan esperando cada dia,la noti¬
ciaria información o lu interviw, que para eíioa,por su aislamiento,no les sería
posible coi:iooer....i^nsando,que no es lo mi.smo que eoñando.uunque se sueñe des¬
pierto,no se poüriun dwcir muchas cosas que se dicenjpara decirlas es impreacin
dible soíoir,incluso dormido,que es cuando llega a ser más difícil hace» los sue¬
ños realidad. ïu sabemos algo,aunque no mucho, de lo que cuesta tener que cuda
día inventar algo,y no desconocemos tampoco,que aun es más complicado y expuesto
a la coladura,cuando se trata de condimentar,onsalaar y hasta poner en salmuera,
una noticia a la que queremos dar toda la apariencia de realidad. La noticia "gi
bo",inchada a V ees «Leu ima sólu palabra que se convierte en gas,que va inflandohasta llenar un cuarto de púgifaiua columna,se presta a fantasear ccaao si se vivie¬
ra ;pero...lo peor de ésto es,la coincedencia de tema: dos que van a la caza d©
lo mismo, sueñan,y... claro i es muy difícil que no disparen sus tiros en distinta
reooión,auqnue vayan buscando la misma...En dos periódicos matinales,sus dos ca¬
zadores ^(uo o siempre con más piñatería que el otro),salen a buscar la nota más in
teresunne del díajlu de éstos pasados,lo ha sido la presencia en Barcelona del
ilustre don liomón menendez lidal. Los dos mencionados cazadores,se ve que cerra¬
ren los ojos y con ellos de tal guisa se encaminaron u ver al sabio visit?ante|

le ven;le disparan su consabido cuestionario de siempre y,como naturalmente,
no pudieron hacerlo al mismo tiempo,el uno se conoce que lo hizo con cuatro afiœ
de diferéencia. Llegado el capitulo de la ediiá,el abanzado preguntó al interviiil
do:"?q,ué edad tiene usted? 78,contestó el señor kenendez Pidaliy.llegado el que'
sigue los pasos,al anterior.y al hacerle la misma pregunta,recibió esta comieata
oion:82. ?E3 que don Aomón Benedez Pidal coquetea quitándose o poniéndose atoa?
Bo. Es que sofíando,ninguno de los dos reporteros lo acertóipues...nuestro sabio
tiene 79. mniThram (3E xGXtiBD.^ EL BQíIIBO. 3E .aPlA
M.. DECIn LO ^UE BÍKtUE:

5tos casos suelen ser mujr corrientes,y no por eso hemos de menospreciar la fan
tusla^ella sirve papa mucho ©n nuestras vidas,en la de todos,con ella,fabricano
lo que si nos faltará.,no podrlamos ni iisaglnar lo que es bueno.Olaro que ao -sim
pre vamos a pasamos la vida viviendo de fantasías ; las realidades se imponen

cuando nos cansamos de pensar·'ï las realidades sí que no pueden engañar a nadie
Una realidad viva y tangible es ALHAHiiOBA.la situada en un lugar que sin tar¬

dar mucho ha de ser forzosamente el preferido de los habitantes de Baràona....
Es que hay que ver que ALBaííbíúBíí. -oiene todo lo necesario paru ser,«oma o es,
una Urbanización de primerlsimo orden:El paraje no puede ser mus mardRilioso
,ni con mejores disposicionesísus aguas son abundantes y ricasjpero...no hay qu
fiarlo todo a la naturaleza;para nadie es xm secreto que los mejores munaatiale
se secan;en aLUaEROBA además de contar con los suyos,buena previsora,ha Ttmatoiilía-
Tmñ»> asegurado el sulmiinlotro por una gran Compañía p<ipa quç el agua no pueda fd.
tar nunca. Todos sabemos lo que es el agua en una Colonia*la base de su vida.

En aLBaERGSa está asegurada,llueva o no lUievajen .ABíüíROSa es donde ustedes û»
ben edificar su torre,colocar su dinero,vivi» encantados y disfrutar de sus pi ,

sajes...aLBARRÜSaI Iqué bonita es xíLBíií¿R0SAI(3E .iGRíBÍJIi EL BOilLDO. 3E üXKLtáíÁ
LOCUTORIO.

cosas son caio son.y no h-iy .i.ue darle vueltas. -iLBarROSa es,lo que tiene ^

ser,una Urbanización con todo lo necesario^ para hacer de ella uoeitio de

Î'ron 8eXección.....en él puede usted elegir llano y montaña;a su gusto, a mis,a Dirección de jíLBaRRCBa le facilitará lu adquisición de su terreno y la cons-
^^t^oción de su torre. Visítenla. •••.Coches,planos,informes generales,Biaza jPesodè^ia T^^ja. 2. Teléfcmo 14-8-78. ?La Hueva y verdadera Urbanización del porve-uix% aLBíUÍROSa. (se i'XL SONIDO EaSTa EIN. i

il



I 3 I o ïî IlíTORiJAClOH SEGUR DE GALiUFELL .

Bnisi6n nS 8 corres-oondiente al lunes dia 25 de febrero de 'Í.-948

H O R A;

G U I O 1Î

at^ 22'20 (cinco 'minutos)

ë

MUSICAL COR LA "GRMÍ POLORESA" DE CHOPIlí - lâ Parte - prime¬
ras estrias del disco hasta que se corta la parte fuerte musical)

,OCUTOR: Cent rusc ciones y''"UrbanizaÔ"ioneK Segur S «A», se conplace en ofrecer a
ustedes su infor-nación senanal de la Urbanización segur de Calafell»

MUSICA; (VOCES DE PRIMAVERA - de Strauss) 50 segundos de duración»
•.•A

LOCUTORA; Glosa semanal de la Urbanización Segirr de Calafell.
(AUMERT.ffi EL VOLUMEL MUSIC/IL UROS SEGUIDOS Y DEU/VRLO COMO FORDO MIERTR.^ DICE EL

" ' " I I I I il. . I - Il Il « « lu. J I. - - I I . i ■ u .l .1 . i« ■ una 11

LOCUTCffl; Han-anareaido l^>S'"T'5r±Tfferos aimand-rna -n nr» om mmo·»·«^»·»
Han aparecido los primeros almendros en flor en nuestros campos/como lí¬
ricos embajadores de una primavera muy próxima. Los campos, aletajit?;a
aún por la estación invernal, pronto empezarán a florecer bajo la caricia
del roclo mañanero para recibir apoteosicamente a su diosa primavera gen¬
til, alegre y amada por todos los seres dèl mundo.

ÍAUMERTAR UROS SEGUi»Düb x,L v unUiüijR DE LA MUSiCin\ I .■ I 11 ■ ■ I ni. 11^ ^

LOCUTORA: Dentro de un me s justo hará su entrada triunfal en los campos, en las
ciudades y en nuestros corazones, una nueva primavera repleta de fe-
licidad que nos deoarará la maravillosa belleza de su caricia de per-
fumadas flores y de la verdor fascinante de los pifjjdos que embalsaman
el a-ntrbTrgTfrira- aire de fragancias e stremecedoras •

LOCUTOR: Para entonces hemos de haber pensado ya en la manera de gozar plena-
mente de lamas deliciosa estación del año, que ha de ser el prelu¬
dio de las ansiadas vacaciones veraniegas.

LOCUTORA: Pero he aqui el problema que representa encontrar el lugar preciso y
adecuado que reúna las condiciones necesarias y apetecibles para go-

'
zar de la mas completa felicidad»

(CESAR COK'EL MÍTERIOR DISCO Y EKC ADERAR COK EL "VAIS K2 8 EK LA BEMOL MAYOR"
DE CHOPIK» AUMEKTAR ÜKOS SBGUxíDOS EL VOLUMEIÍ Y DEJARLO COMO FOKDO)



<4L0CUTÜR: La empresa Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A», ha soluciona-

^ do de una Tv^aiiera perfecta, todos esos problemas de encontrar el lugar
ideal para pasar las vacaciones, habiendo ofrecido ya al público su

- iU

inimitable urbanización SEGUR de GAL/íFELL, que reúne en grado máximo

todas las exigencias que impone la técmica constructiva moderna, apa¬

rejado de la sorprendente belleza natíiralJiBL de sus alrededores besa-
dos por' las espumas saltarinas del "mare nostrum"»

'Ü^CÜTORA: Construcciones y Urbanizaciones Segur, con el afán de seleccionar el
publie o que habite la nueva ciudad de SEGUR DE CALAFELL, hace actual-
">ente im descuento excepcional de un 15 fo sobre los precios de los
solares A LOS ASOCIADOS DE LOS COLEGIOS DE HOlARIOS» íJEDICOS, ABOGA¬
DOS, ILGBUIERQS, ARQUITECTOS Y DEMAS PROFESIOIfES IHlELECgU.lLES COLE¬
GIADA» C:

LOCUTOR; Anoten, señores colegiados, esta noticia interesantisim.a y que solo
SEGUR DE CALAFELL puede ofrecerles una ventaja de esta índole. Ade-
más le solucionará el problema de encontrar el ambiente apropiado y
la ciudad ideal de veraneo con la distinción necesaria, ya que SEGUR
DE CALAFELL reúne todas esas aspiraciones tan naturales entre el pú¬
blico distinguido.

LOCUTORA: Recuerden que Construcciones y Urbanizaciones Segur S.Â. les hace el
descuento excepcional de un 15 ^ sobre los precios de los solares e
infórmese detalladamente, además, de toda una serie de ventajas en
sus oficinas de Villanueva y Geltrú, Rambla del Caudillo ns 10, y

_
/

en el Barco de la Propiedad de Barcelona, calle de Gerona n2 2.
(AUHEBTAR EL VOLUiaElI DE LA MUSICA - TODO EL TIEMPO_^QUE PERMITA)
LOCUTOR; lío dejen de sintonizar esta interesante emisión todos los lunes a

esta misma hora»

^P^LOCUTORA; Y aqui termina la glosa semanal de la Urbanización Segir de Calafell»
(CIERRE COIÍ LA "GRAlí POLOIíESA" DE EETRADA)



^MÏL.jA liMÏSIOi^ "TIC-TAG AUímüIAL"

oONIDO: Tic^ TA¿v*Tic ,-Tac- ^ XÜ-xAÍ. JITA 4o/¿/48
LOGUTOH: Dentro ■ dfi.dc^" sixitonicen la interesantísima eiolslóii "Tic-Tac

, ivüuudiai» •"Òbn la que obsequia a nuestros radioyentes Aarianao,. la ciudad
soñada, infórmense lambía de Cataluña, 41 1ü-, teléfono 10-5-18»

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO:

(Basado un juinuto bajar ton®, para dar xu„^x- a qiae pueda decir el ...•)
LOCUTOll: Dentro de un minuto oirán la interesantísim emisión "Tic-Tac iviundial»

patrocinàda por i^/Arianao , la ciudad soñada»,
^ (Vuelve a subir el tono)
'^NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,'
LOCUTOR: !Tic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de boy se lo lleva: CIUDAD R3AL
Ha sido aprobado el proyecto de traida de aguas de Montiel, cxoyo coste se

eleva a más de 800*000 pesetas,Una vez terminadas las obras cada vecino de Mon¬
tiel, podrá dispoxxer de más de 100 litros de agua diarios. Se constituirá un gran
depósito de más de 700 , 000 litros de cabida, precisamente al pie del históaè^o
castillo donde Enrique de Tr^stamara, asesinó a su hermano el rey de castilla
Don Pedro el Cruel,

El abastecimiento de agua, se^ hará del manantial llamado ojo de Montiel,
que dispone de un gran caudal de agua.

Se puede decir que los vecinos de Moxxtiel han sacado un premio gordo de la
Loteria, ya "qie es'uxx verdadero tesoro poder disponer de agua en abundancia.

Y asi la traida de aguas de Montiel, coxxsigue
SONIDO: Tic, Tac,. Tic, Tac,
LOCOTORt:el latido de la actualidad de hoy
sonido: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Tambieñ la exuberancia de aguas que tiene .-arianao, _ la ciudad soñada,
proviene de" manantiales éatistentes al pié de uu antiguo castillo, del^ ¿ue. la le¬
yenda cuenta historias de grandezas y terrores: el Llort ; finca que aún subsis¬
te, a cinco minútos del "^arque y que sita en un pequeño montículo, rodeado de
montañas, ofrece un aspecto maravilloso.

Es por lo tanto otra de las cualidades de x.iarianao, la abundancia de
agua tan necesaria para el uso cotidiano.

Visiten iwjarianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad
de nuestras líanifestaciones, ya que además sus frondosos bosques, llenos de pi¬
nos, abetos, palmeras, eucaliptos etc., dan una nota exótica do inigualable co¬
lorido, así como producen un clima sano, por el oxigeno que desprenden.

Tiene ademas pistas de tenis y de patinar, fronton, piscina, billares,
casino; o sea toda clase de diversiones y deportes para distraer y alegrar la
vida.

En su acogedíor oratorio, iná;ala.do en, el Palacio, sito en el centro del
Parque j.hriatxao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km, de Barcelona, con rápidos
y cóxíiodos medios de locomoción.

pida infcrraes en Rambla de Catáluña, 41 12, teléfono 10-6-18, desde don
gratuitamente, les trasladarán a i-arianao la ciudad soñada. Coche diario, no
olvide. Rambla de Cataluña, 41 I2, teléfono 10-5-18.

(Final música y despuos)
LOCUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-liac Mundial» qie les ha ofrecido
Mariana o, la ciudad soñada.
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La jornada resultó incompleta a cansa del aplaüamiento
del Grijon—Barcelona, cuyo choque no pmo celebrarse a causa de la nieve
que cayó en la dudad asturiana dejando el cac^jo del titular en
estado impracticable» El partido ae disputará mañana aiç>oniendo que *1dc
haya posido ser retirada la nieve que cubría el campo del Molinon» Hasta
mañana, pues, persistirá la incógnita» ¿Seguirá el Besrcelona ocupando el
segundo put ato, pisándole loa talonea al líder?® liqiar Será preciso espe¬
rar unas horas más para salir de dudas® Ahora, sabiendo cómo se dieron
las cosas en Isx aquellos partidos en los que intei'venían equipos con as¬
piraciones de llegar al tltulo,*»M,Bf'1i aetpfat esto es conoci end o ya los rcsuJ
tad os del Talencia-Oviedo y Atlético de Madrid—barcelonistaa
tienen una idea concreta de la importancia que para ellos lleva aparejada
este partido de mañana® Concretando, los azul—gcana saben ahora que para
mantener intactas sus «çbbcaKiMDBK posibilidades no tienen otro camino a
seguir que el que conduce a la victoria® Solamente ganando en el Molinon
podíia a^irar el Barcelona a hacerse finalments con el titulo® SI no es
así, vemos muy dfficil que en lo que reata de ccmpeticion tenga el
azul—grana a su alcance la posibilidad de anular esa ventaj a de
tres puntos qae le llevaría el Yalencia»®® Máxime, cuando el Barcelona ha
de visitar terrenos tsœi difíciles como el del Atléticode Madrid y el del
propio Valencia®®»

SI Gij onf-Barcelona de mañana, de consiguiente, aqmnrgg» tie¬
ne auténticos perfiles de partido^clavc® 'Ém. Su resixltado habrá de tener
una influencia cierta en la tabla clasificadora, ass no sólo en la zona
al-&a de la misma —en la que en la actualidad se libra la gran batalla por
el título— sino, también, en la parte inferior de la clasificación, en la
que tan dramática pugna it»«háiMiiM»» viene registrándose entre
los equipos que se debaten en los peligros del descenso®

Las cosas, en este 8ec1í:or de la clasificación, haaa tienden
a complicarse mucho® Y algunos ^sTcigai eq\aipos que hasta ahora creian ha¬
llarse lejos de los peligros de los últimos lugares empiezan a inquietarse
ahora ante el giro iEÇ)revisto que los acontecimientos han temado® En estos
momentos, no os posible señalar a los presuntos oolistas® La Ksal Sociedad
y el Gijon —los dos equipos que no hace mucho parecían predestinados a \in
inevitable descenso- han dado luios serios tironea que,3tsai si por el moment<
no han bastado para apartarles de la zona peligrosa, sí han determinado, ei
cambio, una sensible mejora, gracias a la cual quedan asturianos y danos-
tiarras en una posición que, en un momenáo dado, puede ser la puerta de
escape por la que se alejen de los últimos lugares® Significa todo ello
que ahora son varios los equipos a los que alcanza el peligro del descen¬
so® Uno de ellos es el Sabadell al que su catastrófica tarde de ayer -en
la que fué batido por el Atlético de Bilbao, por 2 a O- puede Gestarle muy
cara® B^cr de pronto, si el Gijon lo ganase mañana al Barcelona, se vería
el Sabadell en penáltimo lugar, compartiendo tan poco halagCteña posición
con el Hcal Madrid®®® Se impone, pues, una pronta reacción de los valle-
sanos, único modo de que puedan terminar la Liga en pas® La de ayer, hay
que reconocerlo, fué xina jornada aciaga para los sabadellenses, íodo se
produjo en ella del modo que menos convenía al once vallesano* empató
en Sarrià el Alccaiyano -en un partido frió, muy a tono con la temperatu-



ra reinante- y se llevó, con el empate, un punto gracias al cual queda
el equipo de Alcoy en posición inmediata superior a la del Sabadell» Todo
eso» mientras el Madrid, dando la gran sorpresa del día, lograba vencer
al Sevilla en su mismo terreno, por 3 a 2,, logrando, T^nnrmmà en con¬
secuencia, dos puntos que han permitido a los madridistas colocarse al
mismo nivel del Sabadell» Sin esa imprevista victoria de los merengues,
la situación del Sabadell, en estos momentos, distaría mucho de ofrecer¬
se tan delicada»»» Ahora, para redcEidear la poco afortunada jornada qva
la Liga brindó ayer a los vallasanos no faltaría más que el Barcelona per¬
diese en Gijon»» .

Por'la influencia que pai*a las posiciones de la cola puede tener
el resultado del Gijort-Barcelona, lo propio que para los lugares contiguos
a±xtitacc a la cabeza de la clasificación,
el interés de una iïoportante parte de los aficionados españoles estará
hasta mañana prendido en ese choque entre gtjoneses y barcelonistas» Por
nuestra parte, no hace falta que digamos en qué sentido estárán concebi¬
dos nuestros votos».. Un triunfo del Barcelona bahría de satisfacernos por
dos razones* porque podría el once azul-grana mantenerse en un favorable
posición deS^ub-líder y, de rechazo, per»iâieiimal ■ evitaría que
el Sabadell cayese de lleno en la zona del descenso, de la que, a nodudar
habría de serle difícil evadirse» ^
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AWï-'-;.'.-^?---- *.w-o w»^»»-v «w *«T libra#'caacies» d«
»•»«#,g#lx«« ha ^d#á*:d# ,fw|ra,d#-««mb#t«'a tí^rg© Stüchea.o»# 119'-""

ï:::*uv--itjjjpitg y 3/4.>|s¡a #1 trrear asáíl^'í'd# UBI o©aib#1» '

^fi
•.. '.J-: .-

.. y •-'■ trrear a«8?.W-d# ubi (s<»Hih#t» j# qu# »# «« h#
'. bua#*» éá^K© «1 titui# del. Dlrla«r»« ..

°

•^*· «®8ibat© <i#í'-ai*if#»a8 J*aus Til# a«a-i47 Xihraa ve»ci»
al «X ca^*«« e«palí©l;^'d«¿l#»:me«|;t«* Itgai"©#, j8#«iGatíciá', Airaraz, por
,lí.»0»; te-cai©#, «# #1 aoxt#'"'aaslto,"''!»# pal## 8«''auapôadi0''i'è8vido a'-tt##
Ér#« hárlda ct#.# ¿.tuyo Garei# Al Tara#'áotm» al «¿o t^íiatordo.AídfÍij•f • .i-iRíjaií^^X :tía3.' ■ ■

■ í .'

"^■.

• :Ay'< ':-íífi'éí
- í-^!i,- 29 - SyJiTA ÍC-i<|í^2Í^«"'S^^ oqttar# Garàeu Wü#\óel#--.brado »a?ià r#u#io# pu£il#atiéa^pij(70^'combat# pi^acipal íu# «1 d#

íottfig.y âRau íaok E#b agin'tiâ# alre.dediar 4#'l4#CfOO «eraoaa#»
^ Vemoio poíTypuilto# #m; át#a asaltíOa Íbrry cuya victori#^üéir-'b# «ida #&:& aorpr###'B«au #ácíc¿#ra rl, favori ta''© atamdfe»- las «p'u#«ta« «a

p repercio*., d# tréce ooatrct#c%#Al^lli,
■■'Mi. •1'

A 't-

30,*-GHIOaC^ 2l»W Siáp-I^BarauSl/^'d# 2í5 ' #Ao«,»be«#adar d# la"
Oatagoria d# i»tmlp.«#«dsfi da-,l#«i4.iíaad :d« JítteTa Tork» li# muort© «l« ""
rscobrar.#'1 c«#o'clml«*to daspu## dé a#r..pu«Bto f-uói-# •¿«.¿caabat# par
ü/8«ard Oharlés d# C&»cl«attl priaiiipal riy«l •# 1# pugaa par #1 tr#f«

d#'-lB# isteaip##ad«#* ^', '^...;
B#r«ttdl «ra ntgra,!© aienâ^rfla# CkaïX##»^^»^^-.

íía--mu»rt#, 4# Baiaudl im s#Ü-Ió pr&áualdá'par lsém»\v^Bjgl&'^cév6J
"bral-sí-'ot^ ®©gij»,„.«l, 'daetar .àN>«®pîit'''-0',O#»çi«« #«p«ciallata'## «iru^l#
««cefálica fu.# a.¿a ye# .prayaeada-por'-'tl ««l'c# dóliS'íí^O* r#albida par -I
BaríBUdi"¿.;l«#"4'0 «#^^uado#:áflF«ap«aar ©1 décima y.ultima asalto.- ^

Chariés ¿o' .üa «id»,;aété*Id#"a wñS' liéTada éX hospital
ca]£p«&ÍiL'"d# déteetlyos 4u#-'lé :háa Imformado ùu éu hotel dé^la au«r««wwispsa*# »« cevecv'^yRS aa« <»« jasa lax.wriBstot: os |u a»oe* ao^.J>a »«a

/ té ^d« Barmdi^jse ha pre«taa#rgu«t:àaa»#*tfe :#. declarar ....«a la imyeatis#" ' ciott ¿udipial ««br« la muerta«í|-í ■ *■'■-■ -.."^
- £¿,sard Gharlaa aati reé^écid# como ua# d# Xa« nao fuortao 4r 'la oatégo-í'ia ,d# la& éamip#,«aáe#raad®' -hace ahoa-,! ■ ;¿-

^V"-''\<^v Barajudi .á# yio doiB.l»ad.« ^^rlas gu« á«ade «i a#xta aaálto
aaalto'^^rlá#' ôoh33a«í-' • .«.vT-- ' '.• '■ •<

T-r'---' "■ r- «l^dédi íntf 00» ;tr©# ■goip««® **«alya4»'aé.
{î^#^^â^wnr^4ta''''BaraudiI po y-.- tiarra.]

al'^ho api-tierna fué psAthl©- coanéf Ir
^^dTUg^adtt. . C

itm'Ud.i ha ,d#a0hr6cÍ<liiC:cv:a»d«'^'^a« «otér#



Li/ -I**

R.p*à» 2I«6«i}6 üGí^ííCIá aLFÎL,
,vJ;L

j'·. v;.

HOJA îîïni»V9« ? J ¿StfÍ'S'ió"

fr-n-, ^4^mmmm Ghicfcgo, 21.- Hl 51 <S« â» »«fao ae ««X^orava •& «ata ciudad alit«-^«aaaota cosájata ant^a B«y Hoolaoo, caajpac» lí&indial d» loa paaoa ibUgaroa y G'ïot'gia jéfcjfahwa, 9% vlv»! da WiTcal Omvian. ülFiL.
}/

^a*" principio ha aldo ooDoavtaâo uc ancuast«o da tuií-ool Fíasela—SKpaûa^ a dlaputar an taureoo tnancaa. üLFIL.

^ ''· «iata patina do naa, psvaca qüa loa ruaoaanvlavas lo pava loa ©aH:paoeatoa }sajQdÍ4ailaa da patinaia da valocldad
que aa calaora-pan en ®ata»capital a p&ï·tiT dal dia 28 àal actual.

"M
TJ"" 21.— Bl canpec© da líupopa da lucha lipf® aMficcaa. n»tóaftinaoD, ht* conaaguitío conaatvaf au titulo al vanea* al auizo adua¬nal aa, por abandcMo. aLFIL. ,i;

38 »»«»» ¿jiarrita, 21.— Coocartado^ya al ancuontro da tenia F*ancia—"Çja—
í* acordado la calauraclon dal encuentro da dasquito an laapiataa da San Sauaatian y ^Jilyao.- ^XJ^IL.

39 »««* iragSi, 21.- Ha aido roalagido pre aidante d© la Fndaraclon c^aoada Batacico, )|« Hautinann, quien ba axpraaado «u. proj oaito da organiserloa caTaPaonutoa de líuropa da natación para al afto 1.950. jíC FIL»
■1 ... ' ■ . ■'•í

'

" .^5rï:r=r?^gya
Londraa, 21.- Ce© írotivo da l&^âatancla40 •»«« Londraa, 21.- Ce© írotivo da"l&^âatancla da Joe Louia en eatacapital, ofracar» un par da guanta a al taraoao aaeritor B^^nard Shew,

puea, el cen^cn oundial d© oQxeo aa un vardadorû «dairador del aacri»
ton Inglaa.- âLFXL» "

1^-

m

41 «n»« Hueva Yoric# 21.- Si Cfflfpar n nortaárwriceno â& atlotlaiao Gilbert¡}ooda, ha aalido del hoapltel deapuaa de 10 dia« de permsnencia an al.
^ H® PariSido 5 kilos de peao y ha isanltestade qu© no volvere a correr a

no aer a plata cubierta. iíLFPlL. Ï

42 ■«««» itiria, 21.- pierr# pellisa h» deaireatido oficlelaenté la no-feL-
oia, aeguo la cual dead© âîatado ünidoa a© la declaraba profesional, aña¬diendo que praciaaraen é' por aer aticlcscado no podra acudir a un tornee
al cu»! ae la ha invitado para participar en al duran&a dm «asea, untorneo oompletatiente proteaional. aLPIL.

43 aa«9« Hueva york, 21*- Alan Ford, que alBkâixeRadai ultintaaente hable
anunciado au decision de retirarse del deporta, tras intensivos entrana-
aientoa ha consdguido en los IQO oatros liares aproxlisarBe en una deci-

* ma^al record Tsundial, «LFIL.

44 «xsK Gaaaalanca» 21.- Con direcció© a Paria y despuas de una breve
teiBporadi de descanso, ha salido el cawpeoo de Europa de loa Biedios
VarceX cardan, que urave seldva para ^atados Unidos, con curato de
celebrar varios combates ya cootrata dos.-' üLí'IL.

45 «■»» Tokio, 21»- l®l*^4cïv«n nadador Japones firuhashl, c^siderado como
800 aetroa, lloras, y cerno el prljBero sobre loa I.50O aetros, ha conse¬
guido batir la marca dal japón sobre los 80O metros, libres, cubriando
•ata distancia en 9 Bilnutoe 55 segundos y 2A0» Sé ecsrca al record mu»*;
dial del norteamericano smith.- aIÎTL.
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PHOOR-vllA' LgQKOZU.X.

])ISOO m MUHLHJLLÜS

locutor»; Il?i Opinioní
«t

locutor; !I J/i opinion ÎI

i^Iv'ÜLllA: ni 1/'. OPI NIO II n

&IOÜBN Muit.áUllÜ3

lÜNNS A IfeS 9'10 '

locutor;

locutora ;

locutor :

iVJMLfclUA ;

lOGiJl'OK;

lOOUIOR;

AlvESllP :

Un programa ofrecido a Vds,, por Productoc Microzul, ¿an
Gervasio 103, Jjarcelona, elaboradores de...

I
I YGIffNfa I

iSl raejor alimento par» el ganado y las aves,

I.âuenas noches, an4gos..î
Permitid que ma presente; 30y la granjera Betty lío.Don^'ld.
iifle recordáis, 'i^erdad? Soy aquella muchacha joven, rubia y
oon flequillo, que pasaba tantas peripecias en la novela
"El huevo y yo", que fcaabien habéis visto en película,

Ahora... al empegar estos progrersias, que ser^n radiados to¬
dos los lunes a lag 9'10, os repito las mismas palabras que
dijo en la i^rimora pí^gina de mi novela;

".■=ma de casfií lio ronq)aB dospiadaciamente los liuevosi Piensa
que también olios tienon padre y laadreí

Y vosotros dcbois preguntaros... ?quQ es lo que intenta ha¬
cer en la líadio, la granjera norteamericana Betty IsIe.r'Onald?

Oon franqueza.... RlEI'IXDhB) ... îno lo sel Me llamaron,.. y
accedí! a venir, con la previa condioián de que no me obli¬
garan a hablar de gallinas, cerdos y vacag... ..h! Vosotros
no os dais cuenta do lo lificil que es cuidar ae una gran¬
ja, Pongo una cerda ll'^-^'jada "Oleopatra»», que el otro día
se me escapi dol corral, la estuve persiguieíido, roe caí en
una charca de lodo y uianche itis vestidos, ird. rostro, üila...

(ata jando la) Pero. .. ! ?3otty! la lleinrmos porque os usted gran¬
jera,'lina granjera- moderna y prfíctica ¿. podrá hablarnos de
♦♦YeToina", el gran alimento para les aves y el ganado,...

No, no, no, no... Hay noches en que inoltiso sueño que me
he convertido en. gallina, 'qui en la îîadio hablará de
toros, do fútbol, do los truuvías, de cine, de música...
Soy nor t earner i oanf:, y por lo tanto icjo entusiagiaan las es¬
tadísticas. lulero gabcr...

?la cantidad de gallinas que hay en Barcelona?

No. .uiero sabor, medianto vot&cion del publico, cusí es
la opinion de los barcolonoses respecto a su torero pre¬
dilecto. a gu actor favorito, al depoi tiata q-ue uffis adtilra,,
... Ser* interesante ssber qu4 personalidades cuentan con
mayores sinç)atía3, -'or ejemplo...
-ueridoB oyentes... •. vuestro jiTlcio, ?Qual es el mejor
torero esneñol? ?Curro Oaro? ?Pepe If-rtin Itizquez? ?l;íirio
Oabrá? tXÙis lii.guel UoiAinguin.. ? Por favor... escribidme
diciendo ouál es el mejor torero e^jañol. Une. vezeii mi
poder tor.ae las carfca-s, las mandare onou.e.dernar de forma
elegante y serán entregadas al torero que haya obtenido
mas votos, ooiiio demo^ración de las simpatías que tiene
en Barcelona...



/ Locutora: I Magnifica idea, Bettyl Ser^ un honor para ol publico,/ qa-e Tin fañoso torero guarde un libro con las cartas y*el autógrafo de sus admiradores...
Yo Tot.aré por...

/

JiMi3LI/>: ÍIíT^oniendo silencio) Bhst,.í /-unque*yo haya nombrado
algunos diestros, la votaoidn es libre. ?«lùe torero sal¬
drá triunfador?

iiSUSlOh)

: Amigos... "vuero tanbion saber vuestra opinion respecto
a las actrices de la pantana norteamericana, 2ií¿ul
Ox)inais? ?Oual es la me,1or actriz dramática? TBefcte
Bsvis? ?doan Orav/ford? tïngrid Bergman? ?Greer Gar sou?
iSspero vuestro voto queridos oyentes... tÉindadlo a mi
nombre: Betty,
Radio Barcelona, Oaspe IH, la,
I»s cartas seran encuadernadas también y las remitiremosa la actriz que hayii obtenido nsayoría, como prueba de
que esta a su favor toda la opinion de Barcelona...
?Oual es la mejor actriz dratiatica do la uantalla nortéa¬
me ri cana ?

ÍI€JbICA)

AlíEldA :

locutor :

Locutora ;

Locutor:

Locutora;

Locutor;

Locut ora ;

tEstamos de acuerdo?
?Ouai es el mejor torero eepañol?
?Ouíi·l os la LTeJor í«.etriz dramatics do la pantalla n?5rtoa-
í;teriearxa? iíandsd las cartas a nombre de Betty, Hadio Bar¬
celona, OaspS 12, 1^... Y nada ra&a, ami sos. Volverá a
csto,r uüu vosotros, el proximo lunes a las 9'lO.. .Veremos
cual es vuestra opinioii....

(düolOAi

Si fuera posible ^el que las aves y el ^nadc manj,fe8taran
también su opinion, ei plasbioito uní^nime v ooncltiyenteserxs: "Os exigimos al suministro inmediato de Yl·JïvUJi'.,'»
Yemina p^ra su nutrición. YElíliíA para su mejor vigorosi¬dad. YEiiíIi^ para ol aumento de su produooion. Oon Yemirua,las gran.jUs ofrecen un caudal constante de rjoueza.,..

Los anijiifiies endebles y raquítioos resultan sieiopre iift-
producti>vo3, evita los defectos en el desarroolo
y conservaoion del esqueleto facilitando la ración de
equilibrio que. favorece su noriaai desarrollo, YEÍ/ÍIiíA,
oon au riqueza de -icido fosfórico, es la ae,B segura ba¬
rrera contra la aneíflia y enfernodades que de olla p,e
derivan.

YliüíLiJíi. revaloriza por se. alto vs.lor asimilativo la ca¬
lidad nutritiva o transformable do los piensos, estimu¬lando oon ello, los factores que determinan un total me-
Joríimiento de su producción. Si sus animales enferr/fi-n, nocrfan o uo producen... utilioo YEI-Íliu y logrará salud yproduocidn.
Muchas imitaciones, pero U2a¿v sola YEMIlii autentica ela¬
borada por rhüLüOSüB ¿ilüKOAlJL, !áan Gervasio 102, ïelefiono
27-C-25, Solicite inforiiiacion y cuantas referencias estia
necesarias. Es un consejo que nos agradecerá, Y no olvidett
sintonizar el proximo lunes, a las S'lO.,.

(MUBMTÍLLOS}
ILa opinioni

I La Opini orJ

líMELlA; tm Opini ení
Í.MirEMüLICS)
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ÜLá iLMANAQlíES

LOCüiORA

Hoja de liues'tro aliiar¿a(¿u£ corrs£í»ondleate al dia dñ mañana
jiAHTítí 24 jFÊoll&EO 1948♦

GONG PECFGNGO

jOUILIÍ

ilan ta'aasGarrido 64 úias ael £j:.c 1948.

L-Gl iOKtí

Sale ei Dol a la>9 7 Horas 47 minutos.

LOCUTOí;

Saló la luiia a las 13'horas 37 .a.bratoB.

aüdü i üxui

Piuái. i,.oüeslo»

Tû,. AîODOS LOS DIAS

AILOFON

AlaOFQN

aILOCT

Tií Á TODOS

E '·'smàrides uel dia»

.ûCtVOR

LüU IJ i'üiiá

24 febrero 14G8¿iii<itdd el aleadn Juan Gutenberj:^, inventor de
la .ii 'OJ^enta.

LOCül'OE

24 febrero 1500 ,nacid en Gante,'^aises Baj(tS,sI que luego
fue emners.dcr de tiiSKXX SsnaEu y lloasaiii".Carlos I de Babs-

aOwb i'Oi'di
24 febrero de 1545 nació en Balisbona, id ©mania,el hijo na¬
tural de Carlos Ijque luego se hiso celebre;!6 por la batalla
de Lepanto,den Juan de Austria.

LOCUTOR

¿4 febrero 1842, nació en ?&dua,Ital.la,el que de s pues fué
celebre poeta y compositor,autor de la adodrable opera,
MEFiSTOFiiLSS, Arrig o Boito.



COLISKüM LUKES 23
— MISOT : 10 ^IKUTOS

IMï^ETAS ' ■

LvXüíOK

jLl suceso mas seiisi^biorial q ue comnaeife al miuidol

^
^ ' LOCuïÛM

|il mas aiiüa2;Í

Uxu'iOh

Í|{JNA VIüA MBÀUAÍÍ

LOCUTOli

Algo qrje rarece inposiblt: .y oue tctia resJ.idaà en el cms
ímasionajíte de dramas hutiaiios, •,

VÏDÀ ílOBàDjkUÍ -
^ "

RüILO vK CiMOÀ Etl tiiRCHA.

T/ 'Tïí?
i,iJX À,»

Ko sabe lo qua le á¿:r-adüsco qao me lleve a la isla.Re
neraido el barco.

ÏOÀKY
rodeRos

la .T>roU'gtarí1. el viejo Ll i.en.. .no íísIxiímkx llevar pasa¬
je en la c8noR,.,Lc llanio 'ionny,,..y estoy-en-el faro
u.v-- SOU'-clfo Fu »

KAÍIi ■

4 le giiv^ta esto íomi.y?
TO"T;T

■ ' Hum.... s ha saoado muy oian., ../.Ue ¿ondo eu usted?

rjCíH

Oe Portland.

Tom ■

¿De Foî'tianà? ¿£1 de Dregdn?

KA'iE



KATE
-2-

Psra oiía norte¿ü¡«r3. c:?a£. no htf aas quo uii fortlanà

Tomr

K1 àol jiaiine,....

PARA KUIOO jjE C^SOÀ

A wt,»» X

Keiuos ilfgadc,.... • - ■ ^

Kal>i

Kate, me ilîsmo Kate

ijaios,.. .Kate,

KiJ®

Aáiob-,...'lonny

¿HTHA SEXTA SIEFWA SEmom
FOKDO ' .

V ; ^ :, ••'r·v _

«wj Vn^ w 4. V-l-ic

Sin oiifj las âÎJias lo iim/^înen ei urama ha coiiienzaâo... •

LOCínmA

ï húSia la osptuja dcimar del faro da Üeis-Dólfor-d,llega sut
voz en. la que todavia c.o tiembla !-■ cruel interrogante que
dará origen, al au¿.& seusaciuiial ue ios hechci-,

UtbïüK

|llí;á VIM OTAD !

blíHi 2 reguíidos -DlSCXENOa
A «'ONlX)

- KAIK

¡Que X.ena es la nie bis en ests soledad del farol
/

TOKHY

I Por qué, KateV
KAB

Porque nos mueve a la sinceridad, a que nuestros oensamien-



-3-

tos no se oculten de ,ras de nuestras palabras,.,

ïuJiA'íï

Viniste al faro a pin car al viejo blxon,

Si, ©ero no fué mas que el pretexto. He venido T>ara verte
á ti ionny,porque me interesas

:VüEE - Fmmuí

Viui ROBApÁ!
r í^'^íí%v-,T)iicvi/xUiu^

¿4uien tiene el secreto de este suceso sensacional que
ccrjaus ve ai, íuuik'ior

LOCUTOR

IAsteria films!
iiíA LA ÍAMÍÍÍA

(Suite Peer Gint)
FOUUO

Te encuentro, no sé.... caüibiaáa, 'ÁstUf.....

l^OT q ue?
PAT

vvjiÉen sabe si nor el aííiorÍ.....fa lo he lüsto since*
raiaentc

¿Serias capas?

No lo se

jAres mi bermanaj Patí.

UM

PAT

SUBA KL&'üKLirii
i'Oiií



LOCuTOîlix
-4-

i)os hermanas gemelas,que nadie nodria distinguir,/ un
solo amor.

LœUïOR

í;os almas distintas en úos cuf5j'T>ob' leíales,viven la mas inten¬
sa realidad que no lo nareoe.

•

iOCUTOiU

Uîîl VlUi, ROBÁÚAlIÍ

«

LOaiTOR

Cu/O nroveso aoasionante le ofrece en iiuagenes del mas
arrebatador interés ASVO^ld í-'ILüíü

•UOCKE EN InKÜM
FCüjJO

f

Tim

Ya habrá cuando llegtifmos ,Yate*No estaba muy
decid ido a ir a un baile, pero los Lundendcrffjinsistieron

laLbien tiene bu ilusiôn.la melodia de la tierra frente a
a la gran Orquesta oei mar Tonny. >

iüB¿4i COCBE
lIGA con HlihiO i fondo

KAffi

I ïio Freddy I |£s mi hermana ,sabe que le quiero,y lo
arrastra a bailar con ôj.iaî

F:m.DDI

Ven**.Toma esto*..para lo que te nasa no^hay nada mejor
qu£» esta bebida a bs-se de dinamita*• «y si ouedes,llora.

.UW (ÍÍC'IElTA)

jLlevame a casa,tio Freddy!
bBü íiHíiO — '

L-cuxoa

El arama ha comenf.itdo.Kl cirejia que solo la ?ran verdad
áül h'.vj? üciive-rtirá en tr-Egedia.

LOCUTORa



-5-
*

LOCUÏOEA

'íooo si dolor do uii íxL·iíj. üa üa^jer (ius am y no sabe oaaiuorar,
ai servicio del probleiua -as liil"erc'Srart''',e ue puede pà'*f:£6a~
tarse a los humanos»

LOGIil^OE

Î Uií.A Vlbii R0i3aix/AÍ

LíXíaÍOEÁ

Cuja íjípí^eionanve realidad nos presenta ¿S'iOíilÁ FliAí-S...

iíiaílCuAíí U ?C lAi*
■

FONDO

I Brindo por Pat y 'íoimyj la luejor pai'ttja usi ano i
«

PAÏ

Y vo T)or ai tio Frsidy el .T.ejor tutos de todos ios años.

. SUBü ^üHCM
GOHÎA BRüSüí^iMTF

FiBDÜl

leamos, Kate,olvida.....iv4J.ô piensas hacer'?

Aun no lo he pôiisaào{ hnOhA)

L^UTO^

Y la pintura re cogs de nuevo ac^uei alma áestroaada»

LCGUtaU

.Ante la que eni2a, violenta ,ooe toda i« Íusr-í&a hinsana ¿«id
arte incoiüproxidiáojla figura de un hcHiore, re suelto a triun¬
far,

, LO® TOE

Pero la voz,el pensamieatc y la voluntad do Ka.te,no le
perterecen ni a ella sdssa,»..,

RUIDO DE aARCÁR IELLFONO - ^
DKhCOLSiía ■

KAÎE

l



^6-

Küm

¿ üroG tujïonny? Si..,.ï Pat ¿ çl ue tal eatâ
añora mismo Toy,

RD IDO# 'M CO.LG.fiH âL riíiJiFwM> ,

iiiscô bmvE DK Pino
Î-OHNÏ

Ks qu0 es el cumpleaüos ds Pat y cjíisXera roralari© fiigo ...
Biejor que tu radie sabe de estas cosas,Kate....Bueno,y
cambien es el t>iye.,...

KalE

por mi DO te oreocuT»es,ToTiDy

Afjeíaae,que.ria tmmMtvmv. despedirme. ïie voy

de olas Que el r?ar ops insiis ti tullóle?

• • • « •

Si, -oei-G hU6 g Hieres, mi oompsaero de coiegis h-a Insls»
tiáo en lo del ompieo y la oferta es tan tentadora,...

£DB£ fíEBiiSOT
• ■

. LOGüTQa

El drí®a se «eroe,. Estí. woidp: jgrfif
oo??tpa las rocas. :.a choque de vi«« vOB, lo ^ae ei
destino tiers de fat?.!....^«

LOiUïOaâ

Kl mar.oomo foerra cie^fa. interviniendo en ei munoo ne
dos aiíiias»»...

LOCÜlOH

tyiA 'TIDi EOBiDA!



SSXÏC
F0,î®0

zmm- H..

Y en 1¿1. suava trun^uilidací. del faj?o' clejí New —î elfox'd,,,,

müClTMD Ji

iV. .A* ;'à
f r.Rini-inoonec iente )

llo hioe Vodo- lo (jue >'>ude rsora salvarlaî

v.'UEiî ~ VE'

V>CÜíi!Oii

La identidad da daociones y oi anillo de bcû a en la mano de
iTato n toàr> el laindo oíea a» "^at la que. sob revi
ve.,,,»

lOCÜlOk-,

7Iil. ÜOBaii.!

^N vü^bO ^'^NDO
■'■.'Tl'TCIi

_ ¿.ulóraá uh ^'•■cr fíG wh?.r.l:y?

¿No sebee que no i^ebo tuau que aoûao?

rr •TP'A
id^/V

■%rdona,
.7'

«

Ya esta,. x'eata"bl^oid^:^ }io;rn do a-.'regler définitif-
vamente lo de^l aivcxolo,..,

1

*

Si,, .,pero,«,ñsr:e'j,'a» lonny, tiairfra,,,,,
*

/■
«' ■'

lOMNY ■ "
,r

-¿Kao ter£aiiitó-.iD con Jl,

lK?ONIi^ NNÏÏTO JfJNIX)

'-'U J V ¿ V

¿•^e deeoubTiïí^ la verdad de sste avAíSíonante suceso?
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^3ricvix^iiijísc íJíi'A/iXíiiíiS tíl üíso? solíjfs 6l niú^?

■ --■ '^■■· ■

-i ,;

tl
^ .

■

H ■ ■ LOCaíO^Ví::
■■■■.■

.. ■ ■,... ■ ^
. ;■ - . /ü>.. x'iir.^xi ■ - '

; ; y , . .üB4"V?«tmàeíii® tJaterri-eliaoien áe Bette ¿jíivis y Giten
-.• -fc O.fQ ^

■

'.OÇUÏC:^

,.■: íina ?Ï'ÍÍ,A , ■ , " , '

.. ' . . : ■. méí'^úïL·. -

•©u»eSTVOáuocloa .pure«ontî?â^' nrve áS:2'% Iá IfïWB

T,o0irios ■■ .

P"i"mtrî, rau;; nircaito en ÎOOBJ

IÎ?FONI^ îm-ETO imtBO -!fT
xxËmm^m^ ■ j

?
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3» emisión .^i3 BLW^.i.O BI'ÚT*
Li7.?J2

10 minutos

ííi.RCHii }íBiX IQjhSà

r.a actualiuoà cl ne ^^l-c trille, centrt eu interns en el imuncie-
ao ano uè ctcicnt-r 1;.. nociíe, ew el CIN - Kül-'-iwJijeio la
gran suT*^r"''"'?ou.tt<Uí.lí)j;i en tecnicolor .ViîK'i'UïL. .14 BUírF¿«XjO BXIÍL»

JjOUiíOR;,

.ira.:iJu..;v BiT-:-??.aí) BlüL,

'.X)Cl7aíOE

Eorre.í'?ntH na esraorso «norme,vaXi jeleluo y "bien logrado en el
crucîiente T'en'ocüi~'íUiiiifc:ui·o ae i-iiiX: tria, olneiantográfioa
con íKii'ab s. la: ■nur·. yre vclan ele arte.

,o;rio:i'

31 teuít< cuniàtituà'© on c.oiervo miignifico, I»a figura legenda¬
ria do Bill nut: vuelve a Ic-s-vleiapoe y a los ■> anor staôs
cargadOE de wis tei'iOíúe r-ca. ion y de salvcje violencia,

3n ia lucrií·t terriult-:' O-Otro ll'^-^^'ioor ~ ""lelos ro¿ ,la. btirbera
conti3BindH ce la ..ue surgid fel Is'nenie un mundo nuevo.

Asombra rensar .-rz.'s hc^a solo .=Mloa ..ibérica del ^orte'era
t-.di.vR: el Ic r ualvajea ?'onutloos nieles roírc. ,

Y fcti curioso lu. ocurrido c-n !.. rual isE'..->i5n d© esta -e lieule ,

tí Is ~'A€ se ha ..-ûerido dar cl mtxlmo realismo todtt la autèn¬
tic Idiíd hístoricíis noair. *.e ,

rt-
^ ' WVÍ 4. \J .-i

.íí-otuaron '^nte la. o.'.níira conlenaras ue indios aut-eatficosilaunh-
crec tl-u.. Ir*» vi^^a racccr, òc l o croTOC, cheyennea.,navaja y
Cloouz, tí los uo habo .ae diestrar en aíleias nractieas
dît í'Ufc' antefíaíèa.dC2 *

. 0CU2 >.),!■

íjos «seasOtó r.-lelo^ roja.:., que h.-n sobrerlv ido a la bárbara,
lucha,l¿;ni*ríir TH>r oon'^l.eto ei mcaejo úc la flec,has y no tie¬
nen la nonor idea de la %óotioa guerrera y de ritos sagrades
de stis abuelos ,

lÀi'ŒilQU.

Y el hombr : blanco,oon sus hábitos de cultura que le Termiten
ilutainar la sombra del -^íssado, ha tenido que e^"lic--rle minu¬
ciós emente al r»iel roja como se dlsoera la fleche y como ve
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mûijitfc un oi^bi. ilo brioso,t'u/îj ese »ru¿c tánico riel roja àeiïoy ao B& *" jJOuXi'J ex¿./ilw c.'sîa.i'u coa oes 1»0 3rr>ej5& cue un
piel. x'G^jtí ó ae ovH'myrfctt» *

'-i' ■ WÍ.'OiL-..

¿lío ss er».1^9r*? no dvvf i'lilaD .j^ue ,.'*,vo£ >" ieles yo^as de hoyeuüontrvjBen ..8- ocíssí-' rt'.xs?' 'cae ies'htcian haceo? el
hüíüDxe oicíucj o, Ví'-.'fiii -ue :iü cri^a,»! ¡aa ni aenoa, ue las
qu3 aun uotiU ffj'tívedad los riieles yo^as de a¿'er?

Y este es iinn de las fiVis díí8conce *5nates rayHdojas que surgena:ít\iralaicril<e ael Oi^'cex uei tlsm~¡o,\¡n dia ei hombre blanco
tnt a-sit ¡/jihrpR s 1^$* indios -^ieles roj as ;hoy ,ese m fe raohonbre '^íi-nco al indi o.. «a'^hauer el india".

Ti los Pieles ra,ia qu© ..naí'oaeii en /.VSÜTjíUS&S Jj& BUmiiO BUi
son iad lüs uxiténi ioos ,iio loa a sor xslso el pt.>isa¿e ,"nérò el
,ae yaaeda re-iresenxa uxi mus,ni ve inte.Dui'unte vanas

oeraun: tí se estuvigtcfan rodando esoGnt>B en. el gran escenario K-affptHiàramihîià u- Snxr ;! u.o .1 ' unia.® ae ¿ion ,€ií Utah, Y ahí tie¬
nen ustsdea otro curioso signo áe i'js tiernpoe : los ue fueron é

, cuífipos de brt.-Tía hoi' r-ux, uoa uuolonalcs " y el Í;stadohu. de •'^rotegéxletí p-v.-re ;^U3 no niérden eu salvaje bellesa.

■ ':<í'C'Ó'xO;.v

ïodo e- V;"d :Icíy ' • . . Vïx'udco roltíto.'oe horabres,el -nulsa-
oüSlUiubres y la tfeturulega toda pues nreaen—

ofaraos, ep, tîe.'.r .• ao ' or.touo ,uüo. .'jren cocer la de bisontes con
todíia sus incidencias verítidoras.

«i s.v iUisrr, Bu-ffiilo ^ill cxtx' l ' l.rtver,itwdo, "bcrqtje áL •iotor JQcl üao. Urca tiene mucho del tersonuje ue interpreta,Bianicatw noir ser n> ta .rol o mandante John Mo, Crea, conduct opde dlll^aoias y vctextuio de }<i& gu^rrxe contra l's indic» en
los tiemroí? íe 3h-'tf.-do T^m , "

í' ÜB.í: .H"^GO
ÜIO...

X>a *^0 !Eh, w Oj^í'x vjüií 4i. i*>f j b... roalisado une ■^elloula mírsvillosa,

•.navTOrji

n\í-^MU'íLif' lili Dülí'iiIíO uíLjl,

lOCUlOíí

AT isioníxnteu aveatur>3S en un raaroo de soberbia bellesa.

sOCUfOHA

Una historia natdtica y sontltasntal con la grandeza .ie una



ocmou

¥tJi-5^uu«íía ■'"■aliaalií'- 4el "eBtôjliS' que 6ur>©ra •. todafc en
«aaoidn,j;·9&iidad y belleza,

• '

M mm^ùo Biid,. : ^

i.:OarííXií

Una rti3»-xluasioQ de la

00
dO îiîi,

,ÔÛ05ÎOE>.

UlTlglñB ^ijí! el ^tiitk direçlipy

^0CU'10H

:a intei-rreiad^ ^or .Toel Me, üTea.'hmreen 0lî&m/'lndsà
DtfTneW 5" 'i'h'iîaîs.- ■Utehell,

'XîOSJiOii.

Ba,-.fislo Bill oabfàlga naeyo mt lao tierras br^viCKS del
OsBtô autôJiieytio,

\

■'.ocuïfâa ' '

Y ai nmo de îsu cdljalgaílaja ee levatïîa -m'í rico fsatíáe de
Xexkt.¿<£: ja. ■

^ ■

-iiitíiii'Oáfc.

Se enaieac.ea la® •".«Iw^Sj^áutallBíi ¥le joe adloB de
í-aaa,»® -^mimmran iíalvttj ea aonti«Edas.

boo-aíos-
. ,

}f: figajpa CHbalI«j?í?ñoa áel latrer^ido' .oaaadar de bufaloe
lianf iiae a 1« his toria a» sello áe aobleza '^ue gasná el eorazdn.

de loa nubileos,

yxm ' üi

.>?rin!U£;.f 3^ Bwmiio BILL ■

wmít)¡á

úuii s^-" epr rriaeolon en t eon lo olor ,

¿OCüíau

ii tm a ele at ajíal'a>ís àe'.l 11'-ft SiîSÀu:..!,

'OOU'iOll,
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uCCUÎOR-

Una T Qiiüuii. que cautlvartí al rubilco t^oí au belleaa y
«11 üT u&i'-nàîiltô ursmttico.

ÍjOCÍ;!'UA

■...o, oi'-.eûiia.calur que iiL: r~odtiûiâ.o ei uine araericemo.

X)JCa!i 'ü.- \
* - ' '

fláúiaia,nocjí;;ü6 .iii»creuo ea eX íCU^rAíiL,
*î

. V^OUÏf^i

Una «VTreî'rroâTiCCion fax. «n eX lical de lai. grandes excluí;Ivas,

Xiañani.,, eu'al cine Xv';, È '

*

]-,i>GûïOR

«TœUIaiS, iJàî BI :-L, - ■
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(LMOGA)

LOCIÍTOR

¿i üonae va taii àepriBa j a

LCCUTCHÏ

¿Íor qu^ iiíe lo pregunta?
lCK-U IOK

Porque ha^r que tener ^.ucho cuioauo coa ne estropoai^ losSt,os,¡enorita,ror lo ..sucs r.Ien.ras iic ocurra lo que
en Londres»

U'.'LU Í^ÍÍjí

rsov.vr^ ©-• Lordres?
<èí '

L líDOí^^ SUIÏL -FOilDO
uOCiHOii

wue en vista de la suOiüa de precios qua axperîuion-
tsdo las reoaraoiones en ei oaizado,©! gobierno ha auor-
dr^dc fijar una tasa rara ellas teniendo en cuenta si
exigen o no cuero,¿_Í •sxÍ'-^·^ií o no clavos,etc.

. Ap--.fn/Ml'A

j Pues ostá Bïuj t ien i
SUBE ••uEcCi£»."iLE

A RESOLVER EL POLBÛ
dX,GüX}R

tere eso no eB naua/^crque yo so de im
Bbroeloua en uouae.siu taaa ninguna ^e ean a usted...

■í LOCiJiOHA

¿Gomposturas?

/
1,001) roH

bo sea usted prosaica.¡Fie s ta anáclu^al
ISOO CaKIÁDO uoGüm /

Siesta andalusa t-or todo lo
jCasl nada! üin ÜfctóáWi «t aa baila eapaaol.

LOGUTOHá



CILiKIÏü LiCii ©il oi bail© clátíico.

1j W

íjiWClO BiiUiUâS coE su ;;uitarra., j

LCCU'lUiiii

y ...ïiiolilio.. Í,.

Í.GGUÏOR

Kl cantaor íüíus canliuaA» d© todos los oantadoros,.

L-XoiORil
l

Kri Ir Fie ta auüniluza de

LOCDÏOK

I a &OGÂÎ
L'JK ü iO íto.

Kn. uo'ií-à a'vüáL'iíij^pcurá tidi.-iî'tii'" a IviRO ül J.··i·ÍXKJi Xa paP6jE
nacXcnel d© bpll©.,«.»

V

l'OX ' .

u iDiÀ

'

y a Lrs orípiests" Sanflarân y Gea / bíb trovadoPGS,

Xi u'iTCKit
«

¿íii) olyidar que Bis ¿u mítauraata . iena miautas a 90 aoae
^ todo incluido,
ClNTiiúO Í'L.x^íhCO

Í,CCÍ;:OEÀ

¡FIEdtá ÀdDATü^i an

. "rrT'f n >
/Ww Iviv

|Li«iiÛûAI

SUBK -HkSIÍKLVK
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LOCüïtóÜ

■j ^vi^tGjt. en 'load® síadaBEitó )fle.r1»e» T4îe&i®nta iï» estro Xl« do
lu ouael<5m àï,Bí înaort'Oîieâa a Iíí leœoa» fiest»
«iXtdéiiusa.ue .*ídítití*i» '
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■'ijiÁiJi'j- JfUiEUis

cuna. - i)£Scii^i'Dií
í*»- - ,

IltOwíiuííilí*

Pes^'ues íie "'ci^·l ,^''v:';:j,..,aii iti l'ivihtí <íí utinua ®í3. los
exv2?e;iííiíu. ^Is-. ¿o:aií'dr -t: ya ■ t':-r ostiSilan4*e8 . SI T-abadell
"•eyaj.o PtJ i^u aa^i* -iixto o*,HaiJú.í£i y si i'arragons ®nte
lus "sulokoríeycii", "sl -■.:nT)tiñol süúi-at't' axi Í'ayriá y el Barce¬
lona no ^\¿í^'d rxvr axtyc,

Sn --vií Infco . •••yar EÎ5 ^'íigaáüs»%, %08 11 del r.lo^oyt
los anco nci a'spaiiol y '«ma ?rtU3'?o ■;iie se li.aBSs 1;eniT«i'a1iU3fti,Y
este c:a,:-'ieîV«o cax^sd dl coTtBiguioritei lio»

fSitir jB caí ' úió ]xùJti *!' i.u>'jïi'ii': ó'^va-xidOiá âOlâO ei aye 11 ido de
0vi ca'-lyi''e ' SoBao lo -.¿ue v,-,.^ -nan -.lo?. agiadOjs del arBiiyo
„ue lOL- jBss.iUlo oon -on -enaity y loe àlooyfcnos yara no ser

raen DO con: el gol del crrtynte, Do.; : <aolss5io a ounséoasn—
cío de do Biett al al'<•&!'y lo¿ cno nit os ycllenos •

fso ©i, ííl Cornife «ntç el B a-Tcelona ,que
le d-iá 6 tícneajOB ciruuromóoB#

^■11 Vxl.laiioíi ¿ aiira-c can 25 -î_ .na. felre' amloresí - onn tres
puntob"' de, diferencia- si nc^imdxi♦

-'í,' ■ ■■ * . T aottn»''o.
--i',-" , - . ,...,

*' -> "

liOOüiüK ; ■ '
■

; naMBfev ^ïijv'mîfm.

- \ —'^ilû.oy fcïK» ■ «í-
u-i^úB — , ■aAcaloï'ia ■• ;íyiaíJí·'íio }

-

. ífearid í> - lïigjRâBtldo- 2' ..„.

*■'
_ ^ itoiaxiiaia .u ÜVSóco Í,'

■ o- - -evi'lln 2 —• K, Uiidrid -S ' ■
_

^ ■
■

.i, áoftie'-.aíl ■«»;— Oelt/a 1 ^

V'" ■ .-ny¿OEá ■■

. TUÍSliÜaOiOÍl i» Di

•. •iH.HÍl'Oii

Valencia SS mntoa — -l. ■l.di'lâ 27 — Barceloiiiv. 2S — Celta 25—
Ser! 11« 2d - nt» Bilbao 23 - .iboaHol - i'asragona.'^víedo
y 4Uooyan.o 18 - y Ü* ííadríd 17 - Gijo.n 16 - y Heal
Sociedad 14,

lGaü2c:B.

^ : .SEGïïîIBa Dim toi, RlSim..X)C?. - ^

e /

L.iotfíon
^·

Badalona 6 - Goroíía 1 .

Ferrol 9 — Murcia O
Mestaila 1 - áfastellon 4



- s.
fT·^-:. ç,)^

Mslüga - Valladolid O
Ho:'ct?.l03 5 - "felloroñ '¿
Cosdo'ba « Di·ans.-.da {Aplacado)
Baraculdn Z - S

•Hf^íÜ/'CIOlT • 33 :vîVX^Ï^ïï

■'íTíJTtra.,

ÜA w.wfc

Vailaaolid A9 T-imtoíi ■-Co?u.'> '-iS feiaija 3 Hosonlfis 15 --
Bedí-loíia ¿Jl - .;íui?cia*lü...tellüu ,y ¿Vrroi 20 — "'featal la y levan¬
te 1.9 - Bar', '^alvlo IS - l.dl'arca 17 "« Grfai âf' 16 - y Cordoba 15,

,Dü J'ÜIBOX·*
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r m:jO ... üicao DS C-aH^ M m.ECHa

^UW2

Hestiltw, soloïlta ;;ue le n: da írii'ltiye dli'eataa»iite ea loe
atrorelioa,

, ClíïOil., ■

U'ïïteu J.U ,ue' ^uxííí Qü tòií o OU lACKOtiSlif.»

QQl]'ÏÙ-:

Yo mo. -.i b,utoí'F>lvii club 10 a'ú'íva ïD.-«k , ,ae iui llagado a la
con^eoiiencle. ui h.&í.-:ta. v-EaiCf a let s liOoLros stftui airomcHa-
df<»o ?■'■» -p O'.-ua -àoe -Taieres, ® ctuíía de ,;ue se vela ü es^tiB
îûsjoi' ií£k la uü Í.ÍUU.'3 u¿u »)-,.£■ /oi;. claras,

IOOÜÏOBa

Bioa, /:3? ve*i

uOCü'fOH

TUes,iiaB afeOíH.ooíno iB-iaoda exige faldas laa.. largas y r® .vias
fíiBB oe oar fcB, mue y íI:.í ..-íí la.,. di£'¿i?.ig-u: iâori biem y Íkí¿6Í el
atramello,

BüBiá - :Í3BU1LVB

.WCWK^U

Glí..ro cue 1b; mjeres htxn eoudido en ríase ante si automóvil
Club.... hora .-n.o ño *. í'^loi.ísjnu iones íio nos ae mbra,
I Si vieraji osted oomo aaude la ge«ts,ac;Ul en Barceloní ,,,,

^^c5îlcHí^
♦

1 i. aoncte acudot

Bo II

ü^cai

M

. .«í!HJÜ!íUtí

« Bí.uilitb, E B·'ul.-c· srt donde la moda dol show J.-l'lMSSIEti ha •

influid oon fcu exila sin nrcceu&íies «ti lofe stromellos ,mor¬
que nadie ,;UÍere quedarse si; admirarlo..

10CÜÏÏO&, '

Como .me tions mono» r^ue ft lllíï ;.îOid^O,X-.;liiU i.TiOïíSn,
MQLÏIü,M.'Clià; SJu .ifr u.iúiy MdYA y

:iOo\iîî?-ou

Y la .: I rqiieste-ii tiiïSSOîî Y a«. ¿Y Kl30 . •

Mcusoaí".

Y a lat. .tres y idea ia de 1?»-tf-rde iç: y s», popular MM SBSSIGH,
^.(/CiliîOK

■poTn^fî. .mnptpn



 


