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Sintonía.- Campanadas.- Banda de l<j>s
Guardias de Coldstream: Varios
Emisión de Radio Nacional de España
"Clase de idioma inglóe", aegdn mót(|ido
del Instituto linguaphone de Londre
y a cargo de un Profesor de Belpost
Orquesta jSienn Miller:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco déL radioyente:
El violin_de Jascha Heifetz:
Miguel Pleta: Impresiones diversas:
Boletín informativo.
Variedades:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral déL día.
Cantos populares rusos, por Orquesti
Balalaika, con refrán cantado:
Andró líostelanetz y su Orquesta:
Guía comercial.
Eíiisión: "Tic Tac mundial":
Emisión de ^adio Nacional^de España
Potpurri de valses vieneses por Cha^^lie
Kunz y su Ritmo:
Guía comercial.
Orquesta láunicipal de Bournemouth:
"RADIO-CLUB":
Programa dedicado a la radiación de
las illtimas novedades en discos:
Pin de erúisión.

Sintonía.- Campanadas.- Recital de
tonadillas por Conchita Piquer:
Sardanas :

Danzas y melodías modernas:
Emisión de Radio Nacional de España
Opereta: Pragmentos escogidos:
Solo de piano:
Boletín informativo.
Opera: Pragmantos seleccionados:
"RADIO-DEPCRTES" :
Guía comercial.-
Marchas de Sousa:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológic(
Nacional.
La soprano ligera Miliza Korjus:
Emisión: "Ondas familiares":
Tommy Dorsey y su Orquesta*
Guía comercial.

Autórét

II

«

«

»

«

1Î
U

tt

H

í. Espin

Sousa

Varios

«

Ejecutante

Discos

Humna
Discos

II

9

II

11

Humana

Discos

II

II

«

11

Locutpr

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice O programa para el LUNES día 9 EEBREEÛde de 1948.

Hora

i2111.as2111.30
2111.45
2211.05
2211.1^
2211.20

2211.30

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Cotizaciones de Valores.
"Fantasías radiofdnioas":
Smisidn de Radio Nacional de España
Miniaturas musicales: „
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Aires arogoneses por M®. ^ilar de lis
Heras :

Retransmisi(5n desde el Teatro Español
de la Producción Kaps-Joham:

"LUCES DE VIENA"
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PROGHAia DS "RADIO-BARGBLORA" E.A.J.^1

SOCIEDAD ESPAt OLA DE RADIODIPUSI®

LUDES, 9 de Pebrero de 1948 ■f

r '
-811.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE HADiODiPUSIÔt, EMISO^Â DE BAEGE-

LOtA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Ibíáneo. Señores
radioyentes, rnuy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

: - Gançanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Banda de los Guardias de Coldstream: (Discos)

Bh, 15 lí®EOTAMOS CCD RADIO DACIOtAL DE ESPAÑA:
'

811.30 ACABAD VDES. DE OIR LA EMESIÚE DE RADIO lAd ŒÎAL DE ESPAÑA:

- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Linguaplione
de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpcst,

8li,45 Orquesta Glenn Miler: (Discos)

^ 9ii,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODliTUSIÓR, EMIS CEA DE
BARGBLdîA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

^;.21i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOL·l DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARGELCEA
B.A.J.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco, Señores
radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- SERVICIO METEOROLÓGICO DACICDAL.

":-l2h.05 Disco del radioyente,

I3I1.— El violin de Jasclia Heifettz: (Discos)

>1311.15 Mguel Fie ta; Impresiones-diversas : (Discos)

.^311.30 Boletín informativo.

-I3I1.4O Variedades: (Discos)

:>131i.55 Guía comercial.

sl4h.— Hcíra exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas.

/a4h.05 Cantos populares rusos, por Orquesta balalaika, con refrán cantado;
I4I1.IO André Kostelanetz y su Orquesta: (Discog) (Discos)
I4I1.20 Guía QQDmercial,

I4I1.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



V14h. 30 d ííBOTAMOS OON iUDlO NAOICÍNAL DE ESPAHA:

14l·i.45 AGABAl·I VDES. DE OIE LA BMISIÔH DE EADIC HAOIQÍAL DE ESPAIA:

Potpourri de valses vieneses por Oiiarlie Eunz y su Hitmo: (Discos)

I4I1.5O Ouia comercial.

I4I1.55 Orquesta Municipal de Bournemoutli: (Discos)
■

I5I1.— Emisión: "RADIO GLUB":
(Texto Roja aparte)

• • • • •

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

I6I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes, SOGIEDAD ESPAÑOLA DE EADICDIPUSIÔI, EMI¬
SORA DE BARCELCÎîA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

K l8h.— Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODIîUSIÔI, EMISORA DE BAE-
GELOtíA EAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
S^xores radioyentes, mgty buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España»

)C - Gampahadas desde la Catedral de Barcelona»

^ - Recital de tonadillas por Gonchita Piquer: (Discos)
X 181i»20 Sardanas: (Discos)

l8h»35 Danzas y melodías modernas: (Discos)

X I9I1.3O GCIEGTÁMOS Gd RADIO lAGIdAL DE ESPAÑA:

X 19b,50 AGABAI VDES. DE OIR LA EMISIÔI DE RADIO NAGldAL DE ESPAÑA:
X. - Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)

2Oh.05 Solo de piano: (Discos)

X,2041.15 Boletín informativo»

X^20h»20 Opera: Fragmentos seleccionados: (Discos)
)^2Bli.45 "Radio-Deportes".
\

2Oh»50 Guía comercial.

O 2Oh»55 ,Marchas de Sousa: (Discos)

X21h.— Hora exacta»- SERVICIO METEOR OLOGIGÛ lAOI OíAL» Emisiones des¬
tacadas»



- Ill -

^ 21h»02 La soprano ligera Miitza Korjus; (Disoos)

'^>(211i,12 Emisión; "Cndas familiares";
(Texto iio^a aparte)

2111.17 Tommy Dorsey y su Orquesta; (Disoos)

J 21h.20 Guía comercial.

( 21h,25 Cotizaciones de Valeres.

Emisión; "fantasías radiofónicas";X 2111.30
i (Texto hoja aparte)

COtlBOTAMOS CON RADIO HAOIOEiAL DE ESPAÑA;

AGABAÑ.VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO ÑAOt CNAL DE ESPAÑA;

liSLniaturas musicales; (Discos)

21h.45

xr 22h.05
V

/'

• A

X 22h.l6)

22h.20

22h.30 Retransmisión desde el Teatro Español de Ig Producción îCaps-Joham;

"LUCES DE VIEÑA"

Guia comercial
9 ■ ' 'o/O?

Aires aragonesé!^ por del Pilar de lai~ Hera's ; (^Discos)

(SCÑIDO A RADIO REUS)
por la Cia. titula:pde dicho Teatro.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIMJSLÓÑ, EMISORA DE BARCELONA.
E.Á.J.-l Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA DS DISCOS
Lunes, 9 de ï'ebrero de 19^.

A les 8 h-

; i, . •^·

BANDA DE LOS GUARDIAS DE COIBSTRSAM

2176 G. L. 1- «LAS GAtvffANAS DE CORNSVILLE» dePlanquette. (2 c)

®fcl57 G. L. 2-'«EL BRUJO" deSullivan.
3- "PRUEIA DE JURADO» de Sullivan.

A las 6, h-

ORQUESTA GLENN MILLER

3383 P. L. il·^/'^'pOR FIN» deGordon.
5/ «AQUElAA MAGIA K^GRA" de Mercer.

3697 P. L, 6- \»EL TREN DE LA CIUDAD DEL SUEÑO" dqfeoberts.
7-. /«EL SABADO POR LA NOCHE» de Stiliman.

3406 P. !•. 8-- «TENGO UNA NOVIA EN KALAMAZ0O» deGordon.
9ry"SERENATA EN AZUL» de de Gordon.

3526 P. L. 10- î»COCTEL A LA LUZ DE LA LUNA" deRoberts.
ll-*.--«LA CANCidN DEL SUEÑO" de Tapper.



PROGRAIiíà DE DISCOS
Limes, 9 de Febrero de 19^.

A las 13 h-

SL ITICLÎN DE JASCHA HEIFETZ

5^1- Viol G.L. 1- "INTRODUCCIÓN Y TARMITELLA" de Sarasate. (le)

#^19 Viol G. L. 2-» .«MELODIA HEBREA" deAchron.
5-* "ZAPATEADO" de Sarasate.

A las 13, 15 h-

MIGÜEL FLEEA: IlgRESIONES DIVERSAS

✓

4-v;^"Ay, Xy, AY" de Osman Perez. ^

5^''^"Henchido de amor santo, l',de "LA DOn)RES" de •''reton.
lucevan le stelle" de "TOSCA" de Puccini.

7- -"La donna è mobile" de "RIŒPOLETTO" de ^erdi.
8- ËJota de "EL TRUST DE LOS TENORIOS" deSerrano y ATniches.

(le)

A las 13, M-Oh-

VARIBDADBS

Por Albert Brëu,

9-î'"«PEQUEI0 BALLET" de Brflu.
10- "PERFUME" de Brâu.

Por Piano y Orquesta.
(2 c)

11-^ "SNSUESO DEL HOGAR" de Igelhoff.

Por Ronnie Munro.

12-V"LAS MIL Y lINASNOCHES» de Juan Strauss.
13-r,"SANGRE VIENESA» de Juan Strauss.

176 Oper.G.L.

101 Oper.P.L.

308 P. L.

P. P.

P. B.

2582 P. C,



PROGIUMA DE DISCOS
Lunes, 9 d® í'ebrero de 19^

A las iM- h-

CANTÜS POHJLARBS RUSCS

Por Orquesta Balalaika, con refrán cantado.

Rus.P. P 1-^'«troika" âe
2->fLS LAC BAIKAL"

2 Rus. P. P. 3- «LOS BAI^ÍDIDOS" de Razboiniki.
4- "STISNKA RAZINE"

A las 14, 10 h-

ANDRÉ KOSTBLAKETZ Y SU ORQPISTA

3301 G.R. 5- "pomu" de Fibich.
6- "SUEÑO DE iMOR" de Liszt.

A las l4, -^5

POTPOURRI DB VALSES BIBNESES POR CHARLIE KÜNZ Y SU RITMO

3827 P. C. T-V'SELECGIONES EN PIANO N^ (2 c)

A las l4, 55 4-

ORQ,UESTA MUNICIPAL nS BOURNEMOUTH

2581 P. C. |-.>DANZA DB LAS GOiaS" de RimskJ Korsakow.
9-,,?"CANCI<5n TRISTE" de Tschaikowsky.

m



•? ^

PROGRAMA. DE DISCOS
Lunes, 9 d® Febrero de 19^8.

A les 15, 30 h-

ULTIMáS novedades en discos

m
^032 p. c.

399^ P. D.

i«}3^ P. D.

40^1-5 p. D,

37^5 P. c.

3691 P. 0.

Por Bernard Hilda.

\ .

ly-"SI Ttr partais" deSmer.
2- "TE VI MI AMOR" de Reid.

por Carmen Amaya.

5-'^ "CORAZÓN DE ACERO" deCurrito.
4-. -'•FIESTA JEREZANA" 4e

Por ling Crosby.

5- '»MARAVim)SO AMOR" deAlstyne.
6- "COGEREIviOS LILAS» de Novello.

i-
Por Stanley Black y su Orquesta.

"A I-íEDlA UJZ" de Donato.
» CONDBÍíA» de Dorbon.

Por Charlie Kunz.

9- "SELECCIONES M PIANO N® 20 " (2 c)
por Monique Thibaut y Orquesta.

10- "AlíARGA OBSESIOM" de Ribera.
11- ••ALMA ALDIABLO" de Moraleda.



/ £(, ..V " ^

PRÜGRAIáA. m DISCOS
Ltines, 9 de Febrero'de 19^8.

A las 18 h-

REGITAL D B TONADILLAS POR CONCHITA PIQ¥ER

m 3816 p. lXI- "MS CüSÓ mi madre « de solano.
%2- "ANGELITOS NEGROS" de Blanco.

iK)03 P. lX^ "BIEN CRIOLLA Y BIEN PORTSîÎA" dePontier.
?<M- "LA AUSENCIA» de Solano.

95^ P. L.)< 5- "LOLA CLAVIJO" deQ,uiroga.
06- "ROMAN0B DE LA OTRA" de Quiroga.

40l8 P. 0.^7' "P4 Q.UIS SERÁ?" âe (le)
3278 p.l. "^8- "la NINa de La estación" de Quiroga.

')9- "lola montes" de "

A las 1$, 20 h-;

S a rd A N A S

Por Cobla Albert Martí.

90 Sar.G.C^'Xio- "SANTA PAU" deSaderra.
Xll- "LA FLAMA" de Quirós.

Por Cobla -B^LTcelona.

60 Üar.P.cXlR- "GIRONA AIMADA" deBou.
>^13- "JUNY" de Garreta.

A las 18, ^5 L-

UANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por La ^rquestade Artur Kaps.

P. OX 1^ "UNAS MELODIAS INOLVIDADAS" deAlgueró.
O 15- "NO PUEDE SER ERROR" de Mapel.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
3^-25 p.o.X 16- "calé calé" deLaredo.

Ç 17- "LUNA EN LA ISLA" de Laredo.
, Por Magdalena Pardo.

3094' P. cXl8- "YO SE QUE ES IMPOSIBLE" deAcuña.
19- "DESESPERADAMENTE" de Ruiz.

Por Hermanos de Moreno.
3579 P.gX 20- "toca madera" de Baroelata.

O 22- "LA VAQUILLA COLORADA" de Baeoelata.
Por Las Ondelines.

3601 P.cX 28- IIMA BAMBINE" de^Troinnier.
O 24- aY, AY de Faura.

Por Seulveda.

3582 p, c.X. w ti ÍSà(5Í°Bt®NïtaÍ8"^l°SAtón.



PROGR-AÍjIA de discos
Lunes, 9 ¿e -íí^ebrero de 19^8.

A las 19 li-

sigue: danzas y líelodlas modernas

/

_ Por Tomas Ríos y su Orquesta.

3596 P. L. V 1- "EULATRESIA" deRios.
X2- "BENDITA" de Rios.

Por Albalat y su Ritmo.

3058 P. L. X 3- "PARA BAILAR EL BUGUI" de Albalat.
"SÜEfíO" de Mercer.

Por Orquesta Casablanca.
3002 P. 0. ^ 5- "LA BANDA DE MI PAPI" deVarona.

X "SOY EL PAPA" de Posadas.

Por Frank Sinatra.

3361 P. B. X 7- "ALGUIEN qus ME CUIDE" deGershwin.
X8— "SUENO CONTIGO" de Bsser.

Por Gene Krupa y su Orquesta.

3587 P. 0. X 9- "EL VIEJO NEGRITO" dePoster.
X^IO- "MI IÎIEJO HOHAR DE KENTUCKY" de Foster.

Por Carroll Gibbons.

3672 P. C, X 11- "Méjico"
^ ( de "LOS TRES CABALLEROS" de

X12- "Sres parte de mi corazón" ( Gilbert.

A las 19, 50 h-

{DPBRBTA; fragmeijtos escogidos

PorLilii Claus.

P. P, À13- "Canciones de "BIEGOS EXTRAORDINARIOS» de Dostal. (2 c)

Por Maria Milten y Max Mensing.

^ p. P. "SL PILOTO" deFreiy. (2 o)
(NOTAJE Sigue a las 20 h*)



programa. DE DISCOS
Lunes, 9 cL® í'ebrero de 19^8,

A las 20 h-

SIGUE;OPERETA

Por Orquest-a Filarmónii a de Yiena.

P, E» O' i- "Fantasia de ¡'"EVA" de Lehár, (2 c)
JLLfl'ètd : t;

13$ PianG. L. XaGÜt
A las 20, 05 h- .

SOLO DE PIAHO EBDOOgmaífflaffiB^ "RIGOLBTTO"

13$ Pian.G.L# 2- " Paráfrasis de concierto" (2 c^ de Verdi.

A las 20, 20 h-

OPERA: FRAG?,ENT0S SELECCIONADOS

Por ^TBeniamino Gigli.
•%

19 Ope.G.L. X3- «Dalla sua pace" de "DON JUAN DEde Mozart.4— "Il mió tesoro"

Por Conchita Supervia.

3871 B.O, K5- "Aria y rondó finaï» de «La CENICIENTA" de Rossini. (2c)
JPOX* DSll 1.0

12 Oper.G.O. ^ '®tÍo°¿ost£Oj^|icg¿.{^e "MANON" de Massenet.
A las 20, 55 h-

MARCHA3 DE SOÜSA

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

39 Mar.P. L. 8-°"BAJO LA BANDERA ESTRELLADA" de
9-CÍ'EL CAPITAN"

#

k



PROGRAÍ.IA DE DISCO S
Lunes, 9 de Febrero de 19w

A las 21 , 02 h-
i

LA SOPRAHO LIGERA MILIZA JORJÜS

9^652 a, L. 1-^"LAS MIL Y UNA NOCHES" DE JUan StrauBs.
2-.;C"LA GOLONDRINA» de Dell'Aoqua.

A las 21, 17 h-

TOMI^ D0R3Y Y SU ORQUESTA

37^ P. L.. <^3- "OPUS" deOliver.
) 4- "SUEÑO CONTIGO"de Osser.

3366 P. L, r\0- "SL -âiiOR REGALA UNAS ROSAS" deCooke.
J7- HqUB ES ESTO QUE LLAIvîAS AMOR?" de Porter.



PROGRüí^íA. DE DISCOS
Lianes, f de Febrero de 19^.

!Í la s 22, 05 h-

MINIATURAS MUSICALES

Por Leo Eysold y su Orquesta,

P. T.Xl- «ILUSIONES INFANTILES" de Rixiier.
■

^ 2- SUEÑO INFANTIL" de «
Por Orquesta Hans Busch.

P. P.X'3-. "CANCIÓN DE AMOR DEL VIOLIN» deWinkler.
'4-y4- "BAJO, MUY BAJO" de Stanke.

A las 22, 20 h-

AIRES ARAGONESES POR M® DEL PILAR DE LAS HERAS

29 Arag. P.CéíJ 5- "ECHALO CON FUERZA AL AIEE" de Per-ie,
6- "RONDADERAS DE TERUEL"•O

30 Arag.P.R 7- "JOTAS DE BAILE"
"JOTAS"
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Dia 9 de jfebrero de 1948.
las 21,10.

-.xiul liiiBIO 3.u«3iiLÜLí.i. (BISCO. 3ü 'i'iXi/iPO SB -^PXairt. LbCíxt LO LiüB SlGÍJÍi:
•-»

-OBú.^ i'-XOLLiSffiS...Diotrucci&i les ofirece la Buevu UrbunilaciàaLiijaBzúiiíOS^i...
¿iLiiiiiüí(^ii...la naturaleza en todo su esplendor: llano y nontaí^.pinos y lejanías,y a veinte IdLlametros de Baroelona# íLa Bueva y verdadera Urboalzacldn del porvd-nlr? iUiilutiiOSA. (SE iiG-iidíBi EL SOIníIBO. SE iUXdli ¿'.div BUCIH SIGUE:

«-OiStliS E-.iIXtLI.ü.iE3«por Pousinet. (SE atGltilLiXi. EL SOtí^UBO
ms

E s T U B I O •

^pusinet - Buenas nocLes sefíorcs radioyentes...Les vgy JFft Untaü^ajff^ c osa q^ue síoiil~pre ne ha Lcoiio gracla,y eB,c|.ue en nuestras conversaciones.las cuales,no cabe dudaestán destinadas la mayoría de ellas a sacudirno#-cl..a)íurrimiento,y en las q.ue ha¬blan de ser el tema principal los chistes,los ocurrencias y las patochadas,lejosdo ser asi,no aé por (iué casi siempre acabamos dando vueltas a la suludsy.. .adooiásicon .¿ue gustoljcon tanto,(iue yo creo que uno de loe placeres en quc el hombre en¬cuentra mayor reoreo,es hablar u los demás de sus padecimientos, sobre todo cuando
puede dar detallesw*áy entoncesl iilgunos los dan tan minuclübsos y ton bien conta¬
dos,q.ue es alRo parecido a como si te estuvieras comiendo la enfeimedad. .hay queverlos con que placer te ofrecen una recetante aconsejan unos polvos,© recomiendanunas aiervasl -"No crea usted-nos dicenT^auj'^ serios-, a mi me han ido estupendomen-
tejy.. .conste que no flie los ha recetado nSngán médico ja ial,me los recomendó ,Msuegra a la que se los habla aconsejado una vecina que si no llega a ser por ellas
se muer©.Ya ve usted....Son algo estupendo-afiade poniendo u"-' cara como si ostuvi
se bebiendo gloria-, iiás le diré: Nunoa faltan en mi casajni mujer las pone hasta
en el puohero....lY,mire: yo oreo que desde entonces todos andamos mejor...iConsue
lo de los oousuelosi ?Y cual mayor para un enfermo que hablamos de su enfermedad?
Yo tengo un amigo que cada vez que pp.e encuentro, durante dos o tres horas.me dá
detalles y más detalles de lo tiue padece..,.me explica a. por a, y b. por b.,to¬dos los cuidadáos que se profliga,y les aseguro a ustedes,que casi me dan ganas de
5ad«oer su misma enfermedad pura disfrutar de tantas atenciones. ïodas las hirasas tiene ocnpudas y perfectamente distribuidas. lY de qué modol Da gusto, a lus on
ce toma no sé quéíu las doce,no sé cuál....a las cuatro otro menjurge,a las siete,fin fin,a todas las horas. a.demás sus comidas están sujetas a una serie de complica
ciones .,ue ha de ser muy distraido pensar en todas ellas..,.LLera anotado lo que
puede comer y lo que no puede comer;con lo cual,no saben ustedes lo que se ahorra;
pues,lo que puede comer,es lo c;ue comen los que no tienen para ccmer,y lo que no
come,es lo mismo que yo no puedo comprar para camer,y que como a él le está prohi¬
bido, no/se entera que ae queda sin comer....afortunadómente el no tiene más preo-cupuci&i que su salud,y, llega en su vanidud,èaata a oresumir por padecer un mal
ton oomplioado*..No crea usted-me dice siempre-Ho orea usted que esto es una enfer
medud cualquiera;ni mucho menos,no señor;yo padezco tina enfexmedad de ricfl y somos
muy pocos los que la padecemos. Ko le diré más que hace aproximadamente dos «Sos
que la han descubierto. jEigúrcse|"...Sl,sí...le digo yo. Y allá me lo dejo ronque
ando,llenos los bolsos de pastillas y de algodones,pero orgulloso de su ccaaplica-

tOon tal de presumir,presumimos hasta de que cada día vemos vemos,
o de que ya nos faltan las fuerzas pora andarl (SE .-iGibiKat EL SOHIûO.

•Claro que..»ma2iias,más o menos las tenemos todos;unos por ésto y otros por lo
de más allá,allá vamos contándselas a)í(todo el mundo...que unas veces nos hacen ca-
^ y otras no,eso es bien cierto,paro....tcualquiera se le guardal Hay quien hace

afíos que cada día piensa:'Vsi yo tuviera una torrecita,me consideraría felizl".
Ko crea el que asi piense que va oquivocado,no;é3e está en la cierta,en la verdad,
y hoy,desde que existe iiLILiíh¿oa(i.,lo que antes era un verdadero problema,yu no lo
es...sl-dirá usted-lpero sin nada no le dan nada a uno".Desde luego,sin nada,no;pe
re cm poco s£. Vamos coa poco,cm varios pocos que llegan a hacer un mucho que es
lo que usted necesita. .iLQaühOSA. tiene establecida una foima de pagos cémoda y sin
sacrificios para nadie.La or^mización de ^JjBuüítiOSA permite,no solamente ofrecerle
por mensualidades el laedio de hacerse propietario,sino que además,vendiendo!# unos
terrenos de verdadero valor,que es lo importante...De comprar cualquier cosa,si«m.-
pre tenemos tiempo;de comprar algo que valga la pena,n9. Y hI¿XuLiOSh,la vale,puo-'
dea creerme,y si qúierea convencerse,Tayaa a verla,Una'voiita les cmvencerá. len-
drám que decir como yo: LiLLkjJiiîOSti-l Iqué bonita es aLB/úüíOSLiI (SE ^jGILíKD.. EL SOKDO.

■L O C U 1' O I O .

-Una compra con ventaja puede usted hacerla todavía en ^iLBiU-oiOSAïaun puede escoger
un terreno en llano o montafia y a su gusto. La primavera se aceroa-hagon cuanto aa

una visita a ALFiaihíúíiA.eii ella.eu aLBüJütOaa oncmtrará lo que hace tanto quj#

. acjícsita....VSíJ^á
ios taroBESS generales,oonclcimes de venta-Biaza Beso de la Paja «-.xeléfono,

y verdadera Urbaaizacién del porvenir? ^iLBuúíROSa. (SE xiGiUKDá.
L SOifLJX) üm'a EIl-I.



EMISION II^TORMACION SEGUR DE CAIAEELL /('

•' S'nia ion ns 6 correspondiente al limes dia 9 de Feb

HORA: De 22'15 a 22^20 CCinco 'ninutos^

GUION

(ENTRADA CON LA "GRAN POLONÏÏSA" DE CHOPIN - la Parte - Prí^e-ras es¬
trías del disco hasrta que se corta la parte fuerte nusicalV "

LOCUTOR: "Construcciones y UrLaaizaciones Segur a«vA<»" se complace en ofrecer
a ustedes su información semanal de la Urba,mzación Segur de Calafell»

^ICA: (VALS ns 1 en Mi Beaol Mayor, de Choii)in^50 S^uliDOS-J)E DURACION)
LOCUTORA: Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell»

(5 SEGUICT)OS DEL VALS Y DEJARLO A MEDIO VOLUMEN MIELTRAS DICE EL

LOCUTOR: Entre los aficionados a la buena música ha lia'nado la atención el es¬

tilo musical de estas emisiones» En efecto. Construcciones y Urbani¬

zaciones Segur S»Â» ha tenido especial interés en subrayar las notas
de su noticiario con la maravillosa música de Chppin» El pianista in-

moartal que revive los fulgores de su época, con las dulces e inspira¬
das notauB de sus valses llenos de vida»

(AUMENTAR EL VOLUMEN DE LA IvíUSICA UNOS SSGURDOS)

LOCUTORA: fâste genial compositar polaco, dejó a la posterioridad Tzn precioso le¬
gado musical, cuyos compases inspiradísimos y arrebatadores nos cau- ^

tivan a través de los años, y nos acompañan desde el inibor de la ado¬

lescencia del primer vals danzado, hasta la vejez, cuando el corazón
vibra temblón agitado por los recuerdos»

PAUMENTAR UNOS SEGUNDOS EL VOLUblEN DE LA MUSICA)

LOCUTOR: Federico Francisco Chopin es uno de los genios al que la humanidad
rinde un justo y perenne tributo de admiración» Su música tiene un se¬
llo carecteristico de señorial belleza, de sabor eterno, con caden¬

cias apasionadas que arrebatan el espíritu»
^ (LEVANTAR SOLO TRES SEGUNDOS EL VOLUî»îBN)

LOCUTORA: Si en los tiempos modernos hemos de buscar que se hermanen el arte y

la belleaa, sienpre recurriremos dentro del ambiente del momento, a



lo mas distinguido y seleccionado de nuestro arte i-^-aginativo.

LOCUTORt Por esta razón SEGUR DE CALAJELL, laurbaniz^ción que se revela den¬
tro de latécnica y el arte arquitectónico, es la ciudad que nace con

el mas delicado y señorial de los estilos, teniendo en cuenta la rea¬

lidad imperiosa de nuestros dias en cuanto a comodidad y a técnica
constructiva»

LOCUTORAí Construcciones y Urbanizaciones Segur, ofrece esta maravilla del ar-
te urbanístico, a las personas de gusto refinado y deseosas de vivir
en un ambiente agradable y distinguido.

LOCUTOR: * La Empresa "Construcciones y Urbanizaciones Segur", propietaiia de la
•tcdâiidad de los terreiaos y de los aJialets actualmente construidos,
ofrece además de las ventajas que representa ser propietario en SE¬

GUR DE CALAPELL, la ocasión de poseer un chalet totalmente construi¬
do POR EL MISMO PRECIO PE COSTE.

LOCUTORA: Retenga esta noticia en su memoria: "LOS SEIS PRIMEROS COIsIPRALORES
DE CHALETS CONSTRUIDOS POR LA BláPRESA CONSTRUCCIOIŒS Y URBANIZACIGHES
SEGUR S.A. EN ESTA MAGNIFICA URBÁlíIZA(SÍIONj¿ TENDRAN LA EXCEPCIONAL
VENTAJA DE POSEER SU TORRE O CHALET POR EL MISMO PRECIO DE COSTE DE
CONSTRUCCION".

LOCUTOR: Recuerde que este beneficio solo lo tendrán los seis primeros compra¬
dores que se apresuren a visitamos.

LOCUTORA: Infórmese detalladamente de esta ventajosa proporción que le ofrece
Construcciones y Urbanizaciones Segur, en sus Oficinas de Villanueva
y Geltrú, Rambla del Caudillo nfi 10, y en el Banco de la Propiedad
de Barcelona, calle de Gerona nS 2.

í CESAR CON EL ANTERIOR DISCO Y ENCADENAR. EL "VALS DEL MINUTO" DE CHOPIN)'

(Tiempo que pei^ita)
LOCUTORA: Y aqui termina la Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.
jOCUTOR: Sintonice esta interesante emisión todos los lunes a esta misma horai

(CIERRE CON LA "GRAN POLON'ESA"DB EITORADA)
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-Dèàiti'o. de das raiûutoG sintoaicen- la inté^-esantísi^aa. 'èuisi©n••'•xic~i'ac
lá ciudad..iimial» ocal la i. jia ob'S©<|um;--,.a ,mue et uj s raclióyontas ■^^'^danao, 1

■30i^ua, ,iiif.piiMèiLse"úiaí^ía de'- ^t-a-luila,, 41 i-, tcléfanq lo-5-l£i,.
aiÜ.'.:X.Gü ; Tic , jac , iic^ . aac,

(jrasado uii iiiuuto ■ba,iar uûno, ^^.ax'a dar iuaar a oue uueda deci"}" el ..»)
Dent ro'de un minuto oirán, lo., inte ;'esant íciiaa'einloion 'lie- Tac ¿ undial"

A patrocinada ¿or i-airianao', la. ciuda"
. • y'-* èí

(/uelve a sub.lr- el tono;

Den aJO i lie, ':;ac, lie, lac.

.¿Ololùxî; î Tic-lac Inindialî

■la tido . de- de

del

ac 'tu alidad,
pintura, de la

hoy ae, lo lie t'a - D.r üi

Los técnicos en pintura, de la Gale.r5áLuia_d¿te-r' se. reunirán el -iprósimo día
co?'riente, con el fin de estudiar la reclgjaación ño cha por el X'intor. fran

cês Charles Gamoin, se^jún la cual,un cuadro rue se halla enpuèsto en la nencip-
nacla .pieria, lia^ sido atribuido al famoso ■ pintor Gauguin. " - ' d"

La Galeria de n.te, compró el cuadro en cuestión a un traficante de pin¬
turas d.e Huetra York, • mee ocho años... Gamo in, dice ..xue lo pintó en 1.900, cuando
aúxi era_ joven y se olvidó ¿e él,.}iasta ue. hace unos días, çusncio visitaba una. ,

exposición calorada en la -citada 'Gale-ria, vió da nuevo su cuadro atribuido a-,
■Gauguin, .-igregó . .;ue el lienco en cuestión, no llevaba su firn-pi, porqué -se olvidó
de hacerlo r _ • .-. ...cuando lo terxttino .ce tic ■ OS"

LUi..énemos lá sorpresa del pintor' Ciirmdin al encontrarse con ue un cua¬
dro sUv^o se le atribuye a ot ra yersona. ILas vueltas -que delxe haber dado este fa¬
moso cuadro duran ue loo

Y asi la discuí
48 aíiGS , pie según Garmoin,
ión sobre la Paternidad de

han jXi sado
un cuadro.

desde su ejecucióií
consigue

SJtiDO:
nüGUl'ü-i !

su Oi 1 Ll) O C

LúCUTüL:

Tic, Tac,
el latido
.10 jac,

Tic, Tac,
de la actual
Tic,

■dad de- hoy

La pintü-ra es un a-

-or esto.
te cuyos adeptos están celosos de
fie antas de decidirse

Ù aquel cuadro fi:Bra el •íue

sus obras, en
a pintar, buscan lugares
l0'-:rara -su inmortalidad.

grado
.tus ■ ■superlativo. Y es

s ©an ma ravi. 1 los os, p or
Una de las -p rue lias de lo larmosa >que-es Ixiarianao, la ciudad soíiada, ss

sin duda alguna, loa imnuaerab.les' pint ores, muchos de ellos consa-iprados, c.]ue 'se
han i.risiiirado en sus parnés y sus boSifies; ya .¿-"e lá tonalidad de los verdes
-.e^sus árboles, el asúl de su lago, la 'blancura del agua d© su cascada, el tono
.exótico de su malesa inihiucada, '.us pa.Seos ciudadosamente'arreg.lados . y sus belia.®

. construcciones, son .temas más . ji© atractivos para un T,incel. Continuamente se x'-eñ
diceminadoa por^los, .j ardined,; pintores œ trasladan a sus telas el encanto del
colorido, .que sólo eú iiarianao puede verse.

Viril en ->a.rianao la cñuñad soñada, y se cerciorará
de nuestras miiifestaciones.

Las casas fi® ®ñ su inrjenso boscaje so construyen,
i.^is las coTiOd idades 3r ven tajas . hie' se pueda an.helar j?"
da arboles ue Zas. embelleceii.

. -.

Y todo esto e..dste en -^'-arianao la ciudad souáda, T po.c si ello fuera
poco, cuenta %i'iamO: odíi pistas de tenis.y de-patinar, ...iscina, casino,, manant;
les de agu-â-r incluso uno de medicdnal. ■ "

la veracidad

están ideadas - con

còïiple ta..:ent e rod aad-as

Ln su acogedor- oratorio, iíist
•d-el rart]ue ¿..arriana.o, se celebra misa tod.os

. las 11 de la ttiañ.ana».

a lado en. el -ñla ci o
los domiinos

, sito en el centro
y fiestas.de p;!"e.cepto a

sigue
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IMS

PSRPIl DE LA LIGA
9

FET
El Valencia, con su en la Gruz Alta, ¿zana

en donde perdió por 3 a 2, ha viœbo reducida, aun más, su ventaja sobre
su inmediato seguidor. Ahora, son dos los plintos que separan al Valencia

del segundo clasificado. Muy pocos, realmente, para que los valencianistas

puedan considerar el futuro ás sin inquietudes,,,Máxime, teniendo, cogio

tienen, diversos escollos que vencer, algunos de ellos tan peligrosos como

el que el próximo domingo liallarán en San Mamés.

Fué una lástima que el Barcelona no pudiese aprovecharse
de este tropiezo que el Valencia sufrió a manos del Sabadell -un Sabadell,
digámoslo de pasada, que fué el igual de aquel maravilloso Sabadell del

año pasado—. Una i'verdadera lástima. Porque ocasiones como la que ayer se

le presentó no suelen presentarse a menudo, 2. Peroa no pudo ser. Uo logró
el Barcelona traerse ningún punto de Balaidos, por lo que su-desventaja con

relación al líder sigue siendo la misma: de tres puntos, Tai-gBotrroígy Sirvanos,
sin embargo, de. consuelo, pensar que el Barcelona Jugó en Vigo lo necesario

y más, acaso, de lo necesario, para traerse los dos p\intos, Pero dos erro¬

res del árbitro dieron al traste con una victoria que el Barcelona mereció

plenamente,, y ^ue hubiese logrado, sin duda de ninguna clase, de no haberle
anulado aa el árbitro un soberbio gol -válido, a todas luces, según asegu¬

ran las crónicas que 'de allí nos han llegado— y de no haber sido castigado,
asimismo, con un penalty injusto que, si bien fué detenido por Velasco, dió
lugar a que Hermida,xararrtsEgg ragat regogiendo el rechace de Velasco, logra¬
se el tei'cer gol.

El ài·litraje fué, segim parece, el factor principal de la

inmerecida derrota barcelonista, Y contra él, se estrelló la buena actixacioi

del once azul-grana, gwygxgHggai del que el argentino Florencio, que debuta¬
ba en partido oficial, fué una de sus figuras más destacadas, completando
con César y Seguer xm trio delantero que snpBFÓ-irpTf^n»- Jugó primorosamente

y, además, dditó a la linea de uns poder incisivo notable.



1^7/ El resto del eq_uipo —siempre al,decir de las informaciones salidas del campo

de Balaidos— mantuvo en todo momento «a. tono de brillantez y eficacia sumas.

Por su act'uacion conjunta, resumiendo, pudo eHr-y^sr-ra-By^sinCTa: o, mejor, debld el
Barcelona vencer, Pero en futbol, la oíase y el juego de im equipo proponen

y los imponderables disponen» Y el imponderable de ayer estuvo encamado

en un árbitro que erró más de la cuenta^ privando al Barcelona de mi trimi-

xo ¡ptBgdCTbtggRxgtdaaqpdsaábx;'yxxjf:xaaaaoaixBisf: oon el que los azul-grana sk hubie¬

sen quedado en postura por demás inmejorable -a un sólo punta del lalencia-

para dar el tirón definitivo hasta el titulo» No pudo ser, como decimos,

Y habj^á que esperar una cyimïirtïm. nueva oportunidad,

âjfXJEKXEixa Aunque tenemos nuestras dudas de que esa oportunidad llegue a

presentarse»».» Con todo, sigamos sin perder las esperanzas, Queda
en

aun bastante camino por recorrer y quión sabe si im cualq\iier recodo del

mismo no se halla agazapada, presta a saliar cuando menos se espere, la

sorpresa que ha de dar al traste con todos los cálculos, por muy razonados

que éstos parezcan»,.

La jornada, por lo que concierne a las actuaciones de nuestros

equipos, se liquidó en empate; dos derrotas -las dei Barcelona y Gimnásti¬
co- y dos victorias, a cargo, éstas, del Español y del Sabadell»

La derrota del Gimnástico, en Gijon, se produjo por idéntico tan¬

teo que la del Barcelona: un 3 a 2» Los tarraconenses, con una delantera

improvisada, como quien dice, bastante hicieron con salbar pon mfuima. dife¬

rencia el escollo x h:k que significaba su partido en el campo del Mo linón,
en donde le esperaba un Gijon dispuesto a hacerse con la victoria a todo

trance, sabiendo que en ella le iba una gran oportunidad -acaso decisiva—

de evadirse de esa zona peligrosa en la que los astures están sumidos» Con

los dos puntos, la posición del Gijon, está muy lejos, ahora, de presentar
la angustiosa gravedad de unaac semana* atraás» Ahora, tiene el Gijon al

Madrid y al Alcogcgcno, un punto por encima» Lo que quiere decir que a poco

que las cosas lë^, rueden medianamente bien, podrán los asturianos

salirse de la zona del descenso.



Para el G-inmás-feico, en camoio, la pérdida de esos dos puntos viene a compli

car un poco su situación en la Ligao jlaxacsszpgaxsrw En la actuación, vemos

al eq^uipo tarraconense a dos puntos del sul-colista, el Gijon» Olaro que

todo parece indicar que esa ventaja habrá de ampliarse el domingo próximo,

puesto que mientras el Gijon habrá de actuar en campo ajeno, el Gimnásti¬
co lo hará en el propio» Eo es, pues, la situación actual del Gimnástico
como para que nadie ssk deje invadir du ánimo por el pBsimismo» Sin embargo,

tampoco es lo bastante halagüeña como para que se abriguen optimismo de¬

masiado abiertos» Se impone, en suma, un pequeño tirón hacia arriba, un

par de puestos, siquiera, pai*a que podamos otear los horizontes de la Liga

sin inql·iietudes»

El Español, prosiguiendo su más que excelente cam¬

paña, logró vencer al Atlético de Bilbao, por uno a ceroj y con los dos

pimtos que le valió su magnífico triunfo sobre el conjunto norteño, ha

logrado situarse en séptima posicicsn, Eatsx en un puesto intermedio, equidis

tante,âac casi por igual, de la cabeza y de la cola» Deoididamente, la Liga

le tiene reservada este año al Español un destino mejor que el que le de¬

paró en las tres ultimas temporadas, en el curso de las cuáles tantasxazja»

brgrottaba sinsabores hubo de pasar el axa incondicional españolista» Conven¬

gamos, sin embargo, que no es gianea mero capricho del azar Lo que ha. vie¬

ne determinando jpœ. esa halagüeña marclia del equipo de Sarrià, en cuyas

filas se dan cita, ahora, los necesarios aciertos para que el Español pm —

da, no sólo aspirar a no caer en los peligros que le tuvieron atenazado

en las -ultimas campañas ligueras, sino, incluso, a lograr uaa posición por

demás honrosa, mucho más honrosa, desde luego, que ese deptimo lugar que

en estos momentos ocupa» Hay equipo en el Español, concretando» Y ello

púsose de manifiesto una vez mas , a lo largo del partido de ayer, en el

Tapie arí-BiT- el once albiazul, pese a no tener una de sus mad completas tardes

lució los suficientes aciertos para dejarnos a todos la impresión de que

los malos tiempos pasaron para al Español» Su superioridad sobre el Átlé-



tico bilbaíno fué de una claridad manifiesta y si no two ura mejor y más
clara traducción en el marcador fué porque aœcia la fatalidad
se empenké en d'Tüüjjnnp4dtit;«,jji^8tiitK; disponer que fuese Artigas -»que ayer jugó de
extremo— el encargado de resolver dos o tres situaciones que ni pintadas
para lograr el tanto» Pero Artigas fué ayer lo que sá dice el garbanzo ne¬

gro del equipo»»» ^foorcdne En otro caso» eX marcador hubiese acabado reflejan
do, con un claro tres-cero la superioridad ejercida por el Español sobre un.

Atlético que, justo es decirlo, no fué ni sombra del Atlético quw tantas
y tantas veces nos maravilló coh. su juego todo simplicidad y eficacia. SGt

iíKzakBaaqp El Atlético de ahora —por lo menos, el de ayer- está muy lejos
de su mejor forma» Oon sus mejores puntales -Gainza, Panizo, entre otros-

clara
bajos de juego, su delantera ofreció una sensación de -jCTsrgCT inefica¬
cia, en la que tal vez tenga algo que ver esa táctica de Wi iça a que ahora
se ajusta el juego del equipo vasco» Táctica que al parecer no le va al

Atlético, cuya esencia fué siempre el juego largo, de ataque»,. Nos sorprèn
dió mucho ver a los jugadores norteños en formación de W. Nos sprprendió,
en efectoijp. porque teníamos a su entrenador actual. Mister Mag^e, por un

enemigo de la Wfi, Por lo menos, aatíbdba. así se manifestó el entrenador bri¬

tánico en unas declaraciones que hizo a su llegada a España. Enbvá cambia¬

do de parecer» Y suponemos que a la vista del jcsaas resultado que tal
tácticá^da, volverá a cambiar de criterio»,»
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LOCUTOR

DllSHOJAHDO m. ALlANAqUB.'

LOaTTCRA

Hoji, 4r. m«»tro etlmvaqm corrví»pow4i«nt'= «.X ai» di.» safiana.
}UbS3S XO FSÍBR'^Ü a« 194ü.

GfittíO PRORÍjíbü
;i.oriítú-H

HüWtt triaiiwouíTÁ'idó 40 ÚÍMÜ ükú. S£XO X94fe*

LOCUTORA

SAHTOS Di MA^AJTa: ¡Santo» fótico, Iranoo.Jáolíito.Aiaanoio.SiXra-
no,Ou41X«rs)o y Lor-íieo.'

.LOCUTOR

Son OuiXlttmo duyiu» u>:¡ Aduitania y »o ftaxtxogO 4# jar an a
toaoa XOk» tío lo». Lo ooiíríi?iPáó S&a âjrmrdo y laurjó @a oX «dio
1X56..

T^ÜiA TÛÎX)S LOS LIAS.
. HXCUTORA

Bíosérldos drtX 4ia."

LOCUTOR

BX aia XO ie fVortjrc 4a 1755 Siuri6 ©n La Breae.Fr ínoia.oX
cáXi¿bx*o orlador y fllSsofo fr&no%o,CorXo^ di Cacoridat,
bar&n 4® Xm Srod® y 4» Mont rt^<iUieu,auTor da "EL ESPÍRITU LB
LAS

LOCUTORA
EX día XO 4» folírítro du Xd9d a»tuXi6 un UôXldo an arid a
S3 JciXoitti'tro» de :^tXtura, a Xa» «lias da ia ïiaLana^caymado
Xa lioayor partcx da Xo» fxagxaonto» an eX Pa»»o da R coleto».

LOCUTOR
JX dia 10 de iísbr. re ¡Xtí X9iS iauri6 m Loaur^s oX i&ïrjofto oiru-
j«no y MÍjüioo ingltífijjdosfe Liatdx-^qufí pifeu« «: !aB.ide-rr-^r»e cüiao.
uX prijuaro qxu» &X âoldo ionio o mi l& autidap»i»i

LOCUTORA

El día 10 d» fob rear Û do 19XL »» driiacdbri^ en MaóxÜ una 14»
pida an La ouXl» da le-rnuni'lcx nuî:t. e pa* honrar Xa jcaemorla
daX iXuatro hijo Maarid Blovrao aa la V»ga,autor de Xa /
VEIÏBENA DE LA PALOMA. .35*; oasa citada a» dond viTl 6 y iourift
a»t« popular sali*toro.

TBMA DE TÜDOS LOS DiAftW

XILOFON

XILÛBDH

XILCFON



1

larORlUH

SIÏÍT OSIA : tWi ILhmñS

f-RîMPOHIUM!

SUBS - DíBSCimíDS

LOCUTOR

XOCUTOR

a !£•. d-.» :PMPûRïTTy;i

GOHG « Y :Bí^LA^A nO COÍí jiL Cüí/<®
SI SWQIBRA DE SU VIBRAClOlÍ EüX
SIÏÍ CAHTAR H)DJ;íKÍíÚ ü S3GUi2)0S
RASAAIOKDO.

SUBS DISCO

LCiCUTOÍl

{mi ROOO lüH «VBÍIDIDQR AIÍUÜLAÉÍTE'' SIH
SXTRID^ÍCIA)

caire,»,3aIr9Si....ÍlA-. fornatía ia Alagrla «fetá @» w4
sano! ...01^^n»..oiíía». tîîo bay ísaKia en 3a vi<í»
ooiño la Siíifoíiift íioL ííwXoxí»»» 3Hît4<s»,piiiiSôïi.»» «jíaítíiía»»»
¥oa U.9 HSPOIilUï/í las rî;ciaœ ti Xs. ¡taeai s^iiââc ioufel iutarpreiat
o 16» dol optlaifeicaol '

LOCUTOR

Loa tmjíse «iiîiiflpr*» fuîewn ooîao p<^íyiaïaií?iitoií HUÍ; ao 4;»i;oi;traro^
luo p&litbi'tife • Loti rAíítòJrf «wti vCíTiC pe labras nua ÏÍO hallur-o» r
labios PAÍ» prciiu-uoiaiso.• • Uiaa rordaclüia algarabía do tra»
JâS,gn Uïia ijsoosaïdi» ooabimoiSa d#í la^alodias.. • P ?nsand.oatoo
saaos ,pfc.l«3>ras opt Imiatae. • ♦ •

SL mSCO LO CÜRTAÍÍ UÎTA& TldŒTîTAS.

lEiâPûKlUîii

VUBLVM TROMPETAS 'MLkZjai
CON DISCO A FOIÍIX;

IDCUTOR

TiOCWOE

tS3íP0RIüïï,os invití?, a su gran bails ds trajes, baila da la
al0gria,dí> mariana ïiaxtisS noche !

SUBS- DBSCISNIE
LOC-TTOñ

EBatUm<)»,e»ouoli©n, iscuohe»* • • Ya lo dioa ?1 rcfrítn: liaiia*»»,
aiairt«s, ni te cases ni sosoobisupi to ofiao^tiHwes. •• pí^^'o »o«da
a tí3fi>C(RIUM y'oenfc irâa vi?a y palpitantla sut i»facoion-aa /
rivirí

Oiga a imHOA ÍOHOO,!^ iniieitable
y la Orduosta Hot Clilb óou Joeh Laca, un ol gróm baile de
caimana nnrtes por la noche*

SUBE S0HI3X)



y pru sigui eadû ei progresas tkmo CLUB, eecucúen LA SiSISAifAM HOIxy^'îOOB, por nuestro coIííUorador Luie 3, de .HLain,
m SCO:

sh; apiana

LOCtTLORA
I

LA SEÜANÁ m nOTI.YmOD.

OJíSAHUO .•

í£L fataoso niño indígena íjabá, • anuncia que en cuanto nayatenainado el rodaje de "CAHCIOK^ BK LA IJíIDLA", encamará al
pequeño piel roja de la conocida leyenda •HIAWATA", del
peta Longfellow,«Pero tendrá que nacer frmte a la com¬
petencia de fait Disney, que tie«fe intencidn de realizar
una película de dibujos en colorée con el luisuio personajecomo protagonista

locfttora

El cabello de mana ftarbin es negro, pero en algunas pelico-lag la üeaos visto rubia; actualmente es pelirroja* .,y aca¬ba de anunciar que dentro de unos meses , al iniciarse el
rodaje de eu próxima película en tecnicolor, babrá cambia¬do de color de pelo.

is o s preguntamos
nos ofrecerá la
es volublel

SERAHUO.

que matiz ae cabello cía mágico
sonriente y acaramelada mana,,.

fcecui coxor

jLa muj ér

LOCÍJIORA,

Desde Hace unos di as, la casa JESXffiÜSaEKXX del que fué famoso'
Ídolo de la pantalla, «odoifo, Talentino, soporta loe asaitoe
de brigadas de operadores cíaeráUtograficas qu« captan imáge¬
nes para là película que unos estudios está preparando sobœ
la vida del celebre actor,

GERARDO : -

parece ser que el actor mejicano Ricardo Montai van encama¬
rá a Rodolfo Valentino,

LOaM-ORA

George Brent anunció a la prensa que estaba narto de Holly¬
wood, barto de los estudios y cansado de la vida tan agaEtxm
ajetreada que lleva,

GJiRARDO

Acto seguido, George Brent se embarco rumbo a Honolulú, di»
puesto a vestir el sárong y a no rodat una película más en
toda eu vida,pero quince diáe más tarde estaba de regre¬
so,., fY se iia casado con una linda morenita de Las Vegas!

LOGUÏORA

|Y luego dicen que las mujeres son volubles!
/

GERARDO

Susan Hayward y su marido, Jese Barker, se pelean continua¬
mente.. .pero, felimenue, no llegan al divorcio, también



(2)
el eiatp&tico Jack Oakie sfc áa reconciliado con su esposa,
Venita Varden, *se casíAron en 1936, se divorciaron al cabo
de dos años, hicieron las paces, se cagaron de nuevo / vol¬
vieron a separarse, ,,para enseguida reunirse,

LOCtíÍOKA

Lag cosas no se han arreglado tan felixuiieute por lo cue se
reílere a Victor Mac î,aglen / su esposa, Susana, í$eta ha
solicitado el divorcio alegando que Victor Kac Laglen tie¬
ne un carácter insoportable; Pertaanece durante días erxteros
sin decir una palabra, abandona el hogar durante una tetapo-
mda sin.explicar los motivos /, en general, se comporta
como un í^ic tbre soltero,

aSRARDf)

Lo cual demuestra que Vtfctor üac Lagi«n cs un hombre sen¬
sato, Por cierto que, refiriendoae á esos matrimonioe efi-
neros. Bob fíope dijo el otro día que en lugar de ••bodas
de plata" o * bodas de om*, a estas parejas se les debe-
ïlan aplicsír las "bodas de vinagre", "jbodas de cíiiclet* y',
"bodas alfalfa", '\

LOCtrfOM

Clark Gable e Ingrid Bergtufiui se marchan
para tr&bsjar en el Broadmiy, Allí creará^,
su lado, sendas obras teatrales cue prometen
enormes éxitos»

a Pue va York
cada
ser

uno por
do s

GSRARTX)

Chirle/ íciaple, cue e^era la visita de la cigfitaía para
dentro de muy poco, se na retirado moaeutaneuiacnte de la
pantalla, por el contrario, su marido, Joiui Agar, que Ja¬más habla trabajado en el cine, interpretará uno de los
principales papeles de "wnr part/",

LOCüfOñA.

ílickey Raone/ tam.M en se marcha al Broadi(»a/ de Mueva York,
donde piensa montar un espectáculo axrevi stado del que él
mi aao ha escrito el libreto / las canciones.

m ECO: ATTîaîîTÀ DJâ VOUiOT
SIS APIAÎÎ A

3AMRÏX)

Y escuchen la anécdota de la seiaana,

LOarîO«A
,

Groucho Marx refiere la siguiente Mstoria, diciendo que le
ocurrid a él,.,jpfero eso habria que verlo para creerloî

amAnm .

La accîdn en un hotel de lujo, eu Mueva Yoik* Groucno Màrx,
que acababa de regresar de una fiestecita animada con abun¬
dancia de licores, bajá de su habitaci án y encuTOse con la
encargada nocturna,, o,, .oiga, se.,, seño ri ta"

LOOJPOSA

¿Mga usted?



-

(3)

aSRÀRSO (Siempre çaíao uno cue «a betoido dé ¡ÜM
máo)

quiero que me dw otra habitatián.

. r tom mm

Jsatan todas ocupadas, señar.

Insista en que quiera otra ñabi tattián, #, de darme otra
habltadnSn a mé marcho de ^efie notell

wer

.¿y% '

L0Gtílv>R4

¿Pero que le acarre a su ñaM taci ánt

, , . 0^»AR330 (taoroso)
-• ■- --TT', * ^ • SS""

Por favor déme otra ñabi"taci<5nf, .aunque solo sea por esta
no eñe. - '

LOClffORA

Kstá bien, está bien, le dárteos otra n&bitaeián,,, |Pero,
dígame, que le pasa a su ñabitacidn?

G1ÎB4RB0
. -

I om sT!,. ..II tBTk ABm mmi r

m SCO; AOtóPá m VOTJJW
SB API ASA .

í iíï-y

tommm
te-

Han eseucñado, eii el trmlscareo de la «misián MISO GbCB,
MAM-}» íiQja.Yl^ ■ ' , '

•■ il:"'
Gummo

Por ñuie de Biain.,

~LOClTTOiÍA

Sscucñen todo© lo» lunes, dentro del pragra&a fiAiao GLOB*
tk m mtttmoik», ;

m SCO : AiîM iA m yomum ~
m miM'ÍA

s 0 F 0

.■m--

¡ÈS'·
>S.Î?

■ -Ê---

t---.

• ' -z~

-■' •• .• '-i%

•S"

-^T- -. •-- • '■ , "-"'''I'» - '■"
-y^. • ••-4v. 1'-
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^ LOCUTOR
✓

tSMPOKEUM! Bmporia d@ alfí':;ria,de optiiaiBEO ,dg> oanoionôs y
ritmoBi

ÎEÎiPOPJUÎS çu«î asifi/a-nsi roî? 1-;. nooli^ Sj;:? supdirsfieS. a di mie-
laol îHo lo oLvidgal La voî úf> EïiPORIlííí quíj a la al¡í!üííift
do imn ncoho i»o3.T.iaiiT';lff Xas r;i<rl&raE.!

süBü - LAJA COH GOSG

0 ' LOClTí'Oñ
Íl;lPQPLUM!

GOIÍO y BAJA COiÍ SIUTOHIA



2 QOW

LüCÜTOM

MiríAiJOR DrPOBTIVOf'

mSQO íTAHDB D:-? FTmOj,,'

GPilARW

J[í~:ap\ma et-- lá& 19'Joim.ia <3:4 ïSaoiotml Lits»,
ias GOii»a« «<5 pasías ;ar jioqu.lf. o ms v. jf .teiOjeo p,:v,i. ;î. ..îX V^4.süoí#
ooa au pl>r4A<ia éii. 3^ Ci·ua! XX.i.sí,v>u«? fcitua m loa anticuo» "ooi-
Gñciiaroe "iiia>ir4Xsfiloa aeX áixátio.aoi?, ÍAA viotc-xia 'Cj-g·-i-jaida, ».
uas puxdO'3 díl lider»v aiepu#etOiô » p»e»r úí Xoe coXcíioníia »
¿iO doradraís.

con ia> XXM^sk» ti© B^'Ji&rftos - al r^s-
iMtIar cou una *o£«o«ur% tia• 1tro» -» piwf?t al t-»f-.iMî«i' lu^r
2>ax^ ®r!.tr*»"tK.·.u»r»·í' <5,i«ar30/i'C,«M í,-];v¥?-l » o on «1 S-oviil» <iu

- mat®» toda i& .-íasasam.

Paro lo xm» d^&tñcsáolxi «o» viotori&a o&talan&e» L» d«l
Bapafíol «on uïî ^;çtiâo d* la wêxlm cur&ciùn y ml miimo
nvmmo d«« fçol#?».! ia>'^rv-E«o poj* f>,lvc» «Il q,m duíantíí lo« 90
iolnid o» Xm »<aXho um ap» >> la repe.lda -^u© Xlwm- Br,:artol»

Y lA à^-»! Sa^4;.àv'lX,àt«îppaLàx5Q£îs3IS lo^'0>ú& 2Q lùinuto» df?
Xn&piafacXèïi Talii5&s,na ,©3jri u«í« falla • lasí^ **fallas® ÚÜÍÜO as
imtu¿íí*l V'-X^ncia - liue lô» liará >.1 tïlLUîfo.

3?1 l£a.axld 6,1 nn Kaij. f?ia« oorv ®3.. Hoï-X Soc a^adíia
q.u® aigua ü3a eu ruesto ú-? lilyr is, oola. 5.r'<iiecutifc laX
Parc, los ultijnof- y!?r*n loa prim ïoê... xíuí bajai a S^gunaa
Divisièn.

t

OI3CO ÎTARBI; B;: l^UTBOL

LOCtrroBA

PI2AÏÜÍA

.

. aSHAXiBO

ii.. multados ie Xtt. Priïüssra BlrisiSú»

S.-^nuiAOl Xî At. BilbíiO 0
S^ibadol-l 3> Vel !•' «10 .

Colt a Oí 2

Giiáa «i GiJSítóiat ico 2
Atl. îiëtdrid 4j Chr io do 0
S: ÏT illa 2J Ale oyano 0
Rr.íAl Soü lisiad, ij l4&>>irid 1

LOCUïùiU

seguí© A DllïSIÔïr.

OEHÂÎLBO

Ba'iSfclom 3-, liurcis-.. 2
IPííxrol di 3ái:?¿'taila 0
Nbla^ 5i Castíslián 1
H".mule» 1; CoritóiS- * 0
Cox doba x» Valladolid 3
Bar&oalá o 4; Ifeaioroa X
LíTant© 4> Graîm'ia 2



-Jâ«

GMÍARIjO

2X VaXXatíòlM - a|«!.rt© - irulr .%X im4<^ â?? ¡su oXiisa -i
îy <iw - s AC- .jisiiS i'u«m di? caa#»'

Glíijío, Qü« &l¿,uüó¿- Í.ÍAX¿ÍÍ.v".Í,^ isîiii.'.û» a^®ri i;ut ávíjiáo e
qtiéi .uístfe.ïi i\ cwípo .ï® Xo eiert-»
«0 ^U'.5 X,.u€rraii a¿ií¿». UÜ .Í»5.·s^ oíjííó o^-Xmiúíx a toa» i& »^ua- i
da dlvie.i6íi* .

>y^îr>6ajPi>illUi»jasîïtt "m i\x~^-'c^n a. Ca.ffio%>er y «¡.eabaro» coa oa-
i lía 5 a iícl rutboâ ,y ru. ¿it¿--.;vi,rcr. coa la ¥?3'iuit& porqwD en •

«o -44 oolicar*^» iniii «ÍOÍ' IÂS qv# ^imx,"1^4 aí^í-mciSn
cl4 - LA ¿►í'ic.ióa cc'íiciía#

•JJarsa tiAi^tctíí apuats-i'oa y» aora» ta^-* «uuoerloi ios oMcos,
invitaron a los ouruoUcaa^ .a qu«^ *0 ¿i-unt&r&n vxiq o on Xo
kii^ auoi&rou anehce quv' «u& tipiooa aoîï-ibr«ro».'

Y ys. .'îetô ¿il VaXXaùolad a cuatro, puutoü d'i ii% u.-i qi#*
viona «iiàtrâa. B-iX Oortjfîa qu4 ya pu^tcUj í!tó¿X.<í¿rfe»«. tr«n.quiií.íuí.iVit'í»
un un 'fcanco a r^ioltar vorao» Xía- Kouolin o -i-y Ourronv Y pú-r-i,
quo t-ïsagan tin poco ïd&a a^oi'scfJm-oa uuir.t:! "banco*
30U d4 íiHai'diims.

LOCTJTOm

?UH11IAC3;0B"« X» M'MlBimfJ

lûOJ'ÎQR

V·'O.'ïnaia ¿'lit^ At. îfexrid úfi - y Sevilla
íi4 ■» C^'Xta ¿d -• A-tíX» iii^au iP ■» .-tíi4p3»Í4.oÍ XG •» SîdiaasXi-
y t/trifíao 17 • uiiAici^;. ;kj o 10 « ^lüLaoyano y lí. jfe rid 15 -
GijSn 14 «• y ii. hí¿cX^¡aa/Ji i»¿ - , ,

LOCUTOHÁ

srGiTm)A SXVISÏOÎÎ.

iXX 0ÏU-Í

Puutuac iCtn ; ?£.il¿-'^üliü 2íi puití-oo • Coruíi» E4 • :iyaânga 23
ttcc-ulna 22 - If'·'·atall y X9-~ íáureiíí. y Pyrrol lo' ,
L:-:Viiat. 3 ■ 3-7 .. Cst^.-.lXon y i.>i.c?.40^.1do 16 - Coísdoba y lliiXorea
lo y ar^nutífe-- XdX . '. *'

®3M4 TCiDOS LOS DIAS.
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SALOH DL' FI;3STAS "BIO"

DISCO: BRASIL

Lit' íJTüfí

AX i&<l6dIoo ôon ti0 liUt&íí qm imt^úús 4-3 «sou»
olmr,i» riaiUu m^ifXesi uti Be àsil iife Graz&aQ pcf »u p«n-
8v,ïaiiiiito.,, Bía.' píát-is ú- X& ■ «feuíilíifc im oí'reoiao lí». dulaxix»
a« 3U<8 ïitifios yepisto» d í «nduocion • BID, «?» un uOKtor®! d«
iúr»i4.ieu tiafe ,U;i uQfci «"V i/O:, ¿' Ií.u:í'fe»5 y uu.d ajOA&s t-antaáo»
ríMs..

ÎI3CUT0HA

HIO,$a un B:iiori cl;=! Fl-^^staa ya popuX&r «a Buxoâlori&,don<la
u«t3d podrá pt^^sar agra,tófcIsmíánta UïíaíB hoisió -Jgl dia»

DISjO ( SAJfiU)
(BRLm) LÜCÜTCR

Bajo 2.a ddraooi^L a®l datísiro IXSMDÏI, %íi as¿lou &•„, Fií.,;ït&,s
•río* lo t'fJK-oa uii «òpl-í! ïjfii-ido progTiuaa dv, At íqíío» y
OrquefctftS. Los diaa f'í=;t;i>'o« por Xa turd# t;i».s!aptíotiúoulo

'

«1 qm tomn pert » toda» laa

LOCUTORA

Uf>t«d hallará «n ituu uu rstric tsaaait u fojailiar,
j-.uato oon una dapurpí'a tîx;pr««i6n d«l arto tipleo brasil®»
ño.-

SIGUB DISCO -£1 Af IAITA
♦ LOCUTQÏ?

Todo «1 ax'tíj d'í Caillou Miranda «xpr«»auo ®u rio y ftnüjttxej^o'
. n un doco3?aao axpiofoao pai«í^ ^ rorooar on ustou la. ilusAÔn
d« ^igusi MU Mai la a muïiaoe cdç,iites c..} kilci^fït xoo le Jos d «
Baroolona.

LOCUTOIA
4

L^is iaojora» Ortiuost&a y las ïash gi.nlnlOfi artista^ d=? va-:!®»
daciTrô al bríi-.-tleño Xo ío^y» depurado di-» su .
uctuíaciéa *

SUBS DISCO ai ALIABA
LíXUTOR

ii-:«ouc^rd® RIO todo on "im .tai «aHilMi'ftftl «üHiJ« « w wflhwi días
'

. «a qu» d^seo usted aircrtirs® ínvitaado a sus nsUgos^o oon»
ra* Bsomx ursf. Jfecíia.' RIO r--»potid vá s.ií«aijr?t a 3US .m» «sscig®»»
t®s daatïQS y pasará vn-itia Mor ue ®gr©ti&bX«s on eil ïa®Jor d«
loa aalDltmtoii.'

£ ' . LOCUTORA

JíXE>: SALOH DS íLBíStAS «îîIO",nr. fi»e Imll® pr^:Oió«»ujñta'^n al
Bi'aalX Binó on la calle d® Piorldafelarm nui&sro lô7.*

SUBS DISCO BRíSVSMSííTS Y PÜÍÍDS POCO A PXO
COM "BRASIL*, quo corta

GOMO



BAII.® wmmq SUI CAÍÍTAB»

liOd/Ttm

lioy xíimm s tfc fohx^a'úí

wcxnmà

í«i cASïHqiÉiuBw.îoœ«ico « sjms nmma-dáb gh ^u#i» tCíáts.,:i¿ü tòòíijfe 6ktlàN86à66ii!>#'*

Lücueoa

4ií*^Í%A*#A xfía- i^tui qui#ïm ©ivSiá^r por •

uti^> hcum m sjetro© vits ÍÍ^ÜQÍDO y íio xu itàicr g^tâôà»-
Oft ♦

sim.i • msci^n

LOCUXOííA

í^-ioííoa à r xapackoiio m

• *

LOCUTOS

«lit^í^ríi^o sot® n«4sJae oa a^ái© o«x
C^IHO CXîJSîiATOCSîAMCOt is^fcrJS'îo» son ici» trajino da p«»XiouXoo quo ruíidatt ssct uj&XraeRl «W

TvÍ®^ ». StSÜIiSi335 .■

UJCUTOKA

ím ja» Titrlm» d.-íi bâluu îm:màm'-sî »■» imllm mxpim»tg»
íioo U..K' x^^i¡i mXûôeoje sH^xm «c; »(^%f:.siís.nn sat-ro «X pifiblioa

■

- AsíMtfc Sl· íifitii c^jivijUiAito rTt'uiii&a filí a'ôçîlidod»? /■

ixruroR

Í^ISÍ?«ÍÍ} .aoiiítiaado tiX Gróa bdlXe dfO.'CASIL'ôCilIBîlATÛQHiCPICO m bmiqlíumarn

wamorn •

smn boifidq

ís^«®» « a.avifcíí^XvííWe.d ^ftj3 sX bí^xuo cíxtïïmfo»
oilafxco ,í^«ss0 dte l'x m

■ ' ' uxmotia

ama BaiXo â-iX OASIWO Cïrt^agaA^GlUiFICOi. ' - '

LOCUTOR

Hqy Xunoa 9 <i^



CAJIGA DB íáUSICA

xx)CüSQrr

BíiíiOms,twsiSí3íi.- uujjiíti*© H^Iü CLliB Q\âaâx<&c Im '
Bmotel·B (iííl r©JLOji Tè^.cG&Xí •••••• y ,..jaitauto»»

wmom '

PATÍO ojUB» ;.^ttí5: prosreoKa ÍJUÍÍ .%CS%Í¡SÍ àf? ly.muQ'mx
rAs mú íncBi/cciOfí c ib para eabio^

j—'



Y iíl ¿,ro¿rSi>in KA.r^') nUf®, T.A trMmHk
isar uufesí.r« cglahoxLchx miië :."î, .le JEIRÍK,

ru bCOi

'^·

L·im'ï-·'·K^

'• ^'< -.'-.ii'/ íirj ' iíO^«

■

fuiíii) ïiiPîa iíidí .¿t#uc. uíiuucia c,u«4 tii cU'^íitQ íifs^at^Kiiíuado roOfiye d« •CAH ??í rnu '3X hk X^-3.4*, _t¿úcumc.rá al
5>-fe-(._uiíni> j4.cl sroja 4« i5fc CíJUy<A4i- Á«Í.^ Í¿I»4& •fS AtAÏA·, «td

•.jOíi¿;,,í'í¿Ho'sí«» « i^yJTí'feíi^tiii #» !& c^ia.»»
pfet-eíícia 4<s -Títisn^jf, UÍÍ»»*. ínifUnaiSti <íte rycdisaar
«tiik ¿ísdiculí- ú-k*M¿-.it¿ u* cdJla««4 wi a ¿vii^a üd- aadíu d
Cí>eia ¿fii) y»,¿oftik 0^t»a

T/íí^fTí>?U

Si calilo (Í« matia Jajrtán «¡e n^x^, licxi» «ai íü^íniftis í^ico-
líik: la iitei^at. ?i%ííO xuUa; ¡xcxatas^mxn ^.-tólirieojd, ,.Y aca¬
ba 4c íuiimcifix 4«ss dtfc UT^Qc Êitsc» , al iáiclara# éül

y de r^xii-a ¿i^icuia m vecaicolar, aaorá cambia¬
do 4« color áe ^elo,

«o.® ¿,róiiOnx,i'-iiu/& i^we wati^s ac eatMKj.lo eí» nj-i^içu i't?car calor
ïioc oíreccrá i& «oruieate / ácaxa¿afelaíl& jUaaa,. • ¡r^a ú»ií¿ er
«c toluQla! >

■

Tvntiî3?>îïA "^ ■...■
J)e«<K aactï naae dia«, la casa lDg:<CM]yQaJl del ia« lacbí»
Ídolo <l« la j.jajitídia, PÂ^jalio TaltatUno, Sí^parta loe acísltóa
de «¿ijáada^c de óií«raóorefi- cláeíÁauíi¿ralicofe {;tié cí-j^"S.ati imag#
aa® j[iara la cli«íwl& {,^u¿; uuofa «ebudio-fe está rai;ít.rí»A*dí3 ciroxe
la ^fia del c«sdeiux'y acbor,

r^arccis eer «-.i;y el actor ío<BJ icfato si cardo /...óíibaiyat; eacajma-
rá a í^dolfo v^i^uU-ao,

léor&c -Breul au«iici/í a la <;»« esiatü* áarvo de ÜoXXf-
wood, dar to de loe- eRbutiiag / catiieado da la vida baj*
fcg ebrófeáa «.¿oe lleva,,,

»

Acta fe^ísaido,- (íearjí» J3rbii*t ro-*ía*barca rumba a îîvtrlaluiîi, di &
¿i»««to a vestir «l taroïiîj / ^ ao rodí4-r «aa ¿iciícuia aáa m
tada'ift» vida..«,pero (¿uiace dias ¿aás tarí-it fc£baca de rcgrc-
«û,.,fY cb lix casada con una lindA Eioretiita de í,R£ Vc^cí

Lï^armÂ

|T iu«i|o diocíx (5«e la» Pttyere» «on voîublcvî

JíByfwará y sa marido, /e»« mrker, «e j^elea» Ooiitinuíb-
cii^^e., .pero, feliments, no lie^t al divorcia. íat ble»



fUf
. :í '

m

«X iJajá íSí «« «art su fosi/asa,
Iférii i,« "^/aïâiu^, 'tííí «e.ç^rou «a lt56, »« tíJ'fíjycia.rari aX «aas
á<if tía» r^las» »üciera« |ffct€tè«f, m cfe.s&rai4 â« «»««« fai-
«iaraü "ïk. sti^3(r»3rfMex..-¿iCi,ríi «sm-Sé^íidia tmtíiTm».

Lnmmm. ■- -

jf*a« msíkn «a ««'«feii- arraíí¿í*aa «lui ftii5Sé«ííitts. ¿iar i a cue $-<5
rafi«r$ -a Tictar Mae >• mi ««¿ïOs&, ür .

solicitada «i diíoreia'aieiiiÉttída ^u« ttctar s^ae í,a¿iLííR
ue att «arfectay ií:»S0¿.^aytfc&l§ií Tujsmniícts. durass't» di&s ««íteïras
siîi 4«eÍ3í -unA aotsadaika.«i _tiur&£íte »ua t.«¿4¿ía-
rada eiti ««¿.ii eair i»« «ativos/, vit 3téafeXíOt>...^_síï eaísSija-xia
coitta «li íia tisire feai xaxo» . .

FíO euííJ,. 4#Í-ÍMçg'éjca vtictaA KRU■ Íj«-^X«stt wfc ÚU lasitiittif sütré*»-
«ftfcó. far cifexto XisX'lxi.«n<íossí- a «.«cas iaRtxiïsí?Eia« èil*»
sMïijroR, tfi-ja «a atro dia ««

p-iátR* a » fcada» áe.oxa*, a «stas |jaxé¿^e sv Kt© tíiiba»'
ríRfi axíXicü-r l»:s ^baeas, d« «Ttiiajjxfe", "ífóà&s de e¿iiRl'«t.* j
»feo«a.s SX m fa**.

3^aa:r'KA

gaarji O^ttlts í.íi¿íiíá íí«.xgsiiS& ®v ¿iíixcittiu fe liafeffe Yarx
¿ifexa er&'te^ifex iíïí «ÛL Uiyad-sj^, Alií creajp&gi," cada áas
m «ííUtíafe s'ôXRs teaFfXfeivs eus mr das
siiüiuet «xi so s. '

Stiiiifey î^tpi#, t.ufe «Kj^èrfe a<s'la eíg^«á^a j^&xa
dsatx'o. dfe Tîti^' iioco, s« .ttfe ■ rvSixa«o waiitïaifîiVfefei^ait ds i»

/■ i^miírí-ixife. -.'ox si coîitî«ijfi.y,. sw Sifeiida» daim A<iRr, íj»» ¿«~
«ás lifeoia sxaefe^feds srt ¿¿3, oiaií»» iftisx¿-r«titxá aao 4s io»

. ^*4n«i¿>fei«« ¿ífe^íiAtáS d« . ... ■ ^

^'l^^i.«y ■ TtKtíií;!/ safâî9i<m ®«; i:..a.rcaa fei JSÁsad)«8(/ da iiueira YsX£.»
dQiHá« ^iv.iíca íaauifejT-.Uii t&x^eeSfeouia axrsnssfecia. 4si " (^us li
ifiia-ïO ita escrito «i iiurvto / iae efirleioae».

,;ïf£S6: Afm;OTÂ"T>'.
flÂlSA '.

Y ««í-tíchea J.fe arseedotfe 4e ia eesaana#

Jixotteíio MajDí refiere Xa íti^iiatsé íiietarífe^ dicj.«i»ft4o. i^ue i«
oturrid- a 4i»., i.,>fera es>j aavxla çue verlo .^.ftjcfe erv^.ílo.l

í|m4^Tin

T^fe .aeeldt* «ït au hot «¿I 4* Ittja, eu îitieVR Yaric, íJraucííO ítarx#
c;ue ace^foR de rsiiresftr de una ílesteeitR miimada eon »t««-
d^nela d« licar^e, ísii^d de su anbi tacídn / ^learose con 1»
eneferé^ada rvoettt,-ma,., *íi, ».o,,,oiga, es.. . sefisrí ta*

líüa=YaaA

¿f3i,¿a usted?



/A fjf. --'3
(3)

csfîv;» UKO m- feefeiCíO úa. 3iM
SiÂe)

quiero ma úm atye- ií«ï.«íit,fc.mi5u,

T/JOîîRm
■„ ■ -' . - A

líÉUüft vati&iü í»cUj¡^<icJ&6, fe'wféyar, ' ^

«ti Cj««í atrfe iiDibi .. liifefi. d«¿ £iísi*u« atr-a
tmiix%a.^i,áu Ú láu-fctiú áü

l9%ssí <i«« Ite » m mtM.XJà.çiéuH

mmïïm (Mary^)

Par tfívat d(Sî.i«^ btya ^ î>i t&ciáu.. .»uu<4ue jgoia ç«a pa* ««ta
aaciitiir.

mep-mm

itüiVá bjL««{î,^ aitËii, 3l« 4e.i<siaî?B atrfe xi&tótaci.îa,.,|Pejr»,
tiVM !«■ a iru taciaa"?

aiíiS/^íGXí

i am gîî.... î I xgfJi Am ^350 ! r

71 eofï;' mnmtA- m y^umm
m àm*^A

jMïxnnh

.èU«i «ffcucaa^» • <tii «à- tjrari^c'ax'iaj^ de la ¡'uCZ'* Ç^Xlh,
LA «HJaaHA ^tî.3£>iK>S. .

pQf Lui te ^ maia.

mk LOCtrfSBA.

.üBcu'Gii iadafê iae JtaaeSc úwtjra del ¿¡rra^xáaa .fiAílO t2»îï38»
.LA Bm*»A m ' ,. .^

mt-GOi ÀítóüïAA a», vowímíí;^
Ajís m í&A

a o K a
•- N;.-

-;V;

, ^ ;



 



B o L B R C

BOL;Í;ÍÚ 4<./ HAVaSi

LOCÜi'OllA

'v^Matiid?* •• «Biito e» '*1 Vualo útsl riXim***»»

DISCO :VüIií.O Dri MOSCARDON-
(BRjWB)

:Oofci qyikt sgm a>ou uiaa tm ^moihn u»t»d.
BOLKRO y :'^.l ^ngfSID .milOEOAiiDOir.

eiîBB tVTJíiO MOaCitRMïr
(SRSWK)

LOCUTORA
BOLÍ-IRO »J« 9% «&<?;• Oi* »t;lor. (ie i'í-i.trí.ïí y .4v ÍÒÍWU qafí uatiisd

LOCUTOR

■

- y <iiA Vu-^lo d'»J lif*tn.ráon,pí;ii.«.i-ííOfe- ft.rsí.íítifc w.;6i;a4i ifuea-íi/vi-
xiosíi. quft îiâRITM. Dl? AHUA ixt -ipieta. rc. : li *.40»^ «A JAR*
íltCFIR^".

DISCOí SAHBA
Un tlpiao I^g:«iu4ra:3.o txm^xa: tr¿«»port^
do aI~oí>'ííU56n d.-á Baitifîl33'~a para su jí^galo.'
Todos lo« aie.o, '^n BOUHÜ r jST ïànt^d ü;ittus|ío da
un que «ota-* ur» & ri isï ico jtiMiS
sv^.ptêmào poi.'^riO· brijîdfi ,-¿ou florins Y ir iyniôis,
ints-rpfr:>ta.ílUts5 por LAÜÍiA j^LOi^ù h RK)LIiíA,HA®Afí®íA »
C'izlton Ballet y Blfwjya ISb/a.*
L-- fcÂiinirloa artista. LXXy H)ííiSKO triunfa «n ol
show « A JAiiSirTTIEA" «*£i 1& interxírí.taoiSn df^ 1&» laa»
¿íOpuitiT'?» rtiasásasi.'

£ÜBE DISCO - ÏÏZ APIAirA

LCWUTOR^v
Ua ii-Ailíss-.tí' ariOS:;iau"b3^ «5» diatinoíó» y sjli^erifi.^

LCCU-íOE

Líia S yesc'Z-' y filôi3r'& liln^ on el atm «xito del
aíiO « A Ja i©Iir·5lRA*· p roj^ ríOïA aobio poco» looale» ds
Barodlona piirdíin bri iduritit

Y .10 olTid* pov Ir,» tara«a ia JAíí ÍFTSSÍÍIOTT qu^ Stâ ool^m
da 3 y moaia ft cin-oc y rtr. is. «UÍÏ toiíg-c todas laa
itTvdwttf. ■:. U«î. RI'

SUB:-; DISCO - SIÎ aiía? A
LûCUTÛfiA

BOLBRO» R'Aüíbia Q&tü.lxÁ¡^ ¿'.4.

TBPX^A DISC O OUi?, laiI^AZA
CQlí LOïSíO de RAVSL



ElSPOfíXlM
FAirr ASIAS HAD^

SIMIO HA : S2VXLLA2ÍAS
f

LOCUTOR

ÍEIÍPORIÜKI

SUBS- DBSGOTXffü
LOCUTOR

16 1^03 d ^ 'JÜíPCF.UBíl

GOMO -Y imLÁZ.\W CQlí Hi COifâ ,

áX SURGIBRA m eu vbieacîOm
ÏOX SIM CAMTAR i«)DBRK0,2
SáGÜMROS PASA A POÎEX)

LOCUTOR

{UM J'Ca> lili ■■SBIíLAcíTS«
SiM SUT/JL-SrClA)

Mir^m,ffliraa,jairvm..*,.ÎU- foria?^ cía 1a Aié^ri» mtê. an ml
iîîAaol..•Ói^fiuú,.,.Oigan,olíi'aa..•tMo Jmy ndda «w lu riflu ooxao
la SXiifOiiiA dc;l colcr!.. .Pu;'en,píwj ■?-», .^'.pAUiïH.• .Li. voa d»
ilLPOíl ülí 1^0 Ti-clam ft Ift mts ffçaAé^díotml intaxpr'taoi&n ctel

'

optlialABiOl .

SUBE RISCO
TDCUTOR

Lo® traja® fiaron oow pi^nisHitjjajLaidc» ciutî ne. mnaoiilsmu'
j£on iao pale "Ora®. Loa rltjnc»; eon coiso palabrae -ímèí no lial3&<»
ron xíxbiQB pa'íA ;.-?c»aur!.'^l?.?,T8<?., .Una vgiraí*a¿«rft ia,¿araLÍa ci? tra
j«e,:jîi utte ineeea^àc uOÍJI-Xii&ui*n d« teloaia®..
©anos,paint) a^a apt- itïûat&e..

3L RISCO W CCatTAîT UÎ-'AL TiûL;p ;:TAe.

LOCUTOR

f??iPOBÍtJÍíI

VUOLVvM TRO!a?:-;TAS.T BIÍLAÍÍA2Í
COIT RISCO A POMRO.

LOCUTOR

ÎîïîâPQKïyîi» oe i«jvita % 311 gT'-^ri Laila aa trajsai baile da
la alosiîia.àtx miusum jrart-s nochaí

SUBS- DESCIBUDB

LOCU'í.jR
Eitf,f»tîC'Uoh'^a, u.ouch'îa,.. .Ta lo dic»í ■?! r?fr4n: Me»ii&aa
iáa-rt.íi»,?u t í o a. --.i ta -ü*; ¿rqu^tó.. .pare. ^ ucIí a BM?ORIÜI£
y âautixkr Tira y píú.p.vi.fiiiW la aati'·-.fa.coión a- vivirl

Olâ'dî»,oigan,-...oigan n ííAííCA LLlUíGO.lfe aetlliata iniiaitakle
y Ift ûxiut>»t& Hot Club eon Jye|i L'^-Ofe, «an ©1 ¿¿ran batia da
íüúiirtiia )»-:ïrt ":3 3-*-^ nusH^.

eC£ÈB SOMXDO
LXUTCR

îîSiPORlUHî Bïaporia Ir. ¿.logria,<jl'? optiiaieí^.cli^í oanoionea y
ritajosi

W î'lffi>ORIUJi qxia îïialiS-i» sext-tos por la noene «upararâ a «1



I^ÜTOR

'

'

rât3!«#f

t'2S?0^Uîi 'iï^ »âiaî» pQT la aao^aa «e. a ai
mt i»o la ■#lTM«»ljrOi#aîi "ià vo? a Sa -;

■

îla UBftii ítíóto iíWJÍT iiBífela ' lî?» 3f%.«€!^aïa».t \
- ®ÂJA CÎOI^.QOK» ^ ■ . ';■ %

'

îloctiroiî ■ ', '" \ ;

.
. ' tîmQMvm •- ■■-•;•. ■" ■

Qom y lihJA con mrsoMA ' -



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce û programa para el día de de 194

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


