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la^<uÍh,ji¿ma»L^ di^os:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el LUHSS díaia jüiARao de 1948.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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"Fania sías radi ofdnicas"t
Bnisidn de Radio Nacional de España
Erank Wolker, tenor:
Guía comercial.
Emisidn: "Glosa semanal":
La "VOZ de->Diana Durbin:-^
OONOUESOS LE ARLE DE "EADIO-BAROELOílá.
Seccidn: PIANO: o

Aires eslavos, por Conjunto vocalfi
y "balalaikas:
André Eostelanetz y su Orquesta:
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PEOGEAi¿á Dji "RADIO-BAHOBLCHA" S.A.J.-l

'SOOIEDAD ESPAi OLA EE HAEIODIPUSIÓE

IUIÎBS, 12 de Marzo de 1948-

Sh,— Sintonia.- SCOIEDAD ESPASCLA EE AAEIOEIÏUSI&Í, EMISGEa EE
BAliJELOîTA EAJ-l, al sei'vicio de España y de âu Jaudillo Pran-
co. Señores radioyentes, my buenos días. Yiva Pranco. Arriba
España.

desde la Catedral de Barcelona. '

- Lanzas y melodías: (Discos)

8I1.I5 UdíEOPAMCS oaa EAEIQ EAJICHaL EE ESPAÍA:

'Sil. 3o ACABAD TEES. DE OIH LA EklSIÛD EE AAEIO HAJiaîAL DE ESPAsA:

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

8h.45 lito Schipa interpretando canciones españolas é italianas:
(Discos)

- 9h.— Damos por. terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de-ustedes hasta las doce, si Dio s quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SCOIBDAD ESPAÏÎûLa DE EaDICDIFUSIÓN',
SmUSOEA de B^i'CELûNa EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I2h.—XSintonia.- SOCIEDAD ESPAÍOLA DE EaDIODIFUSICíN, BMISOHA DE BaA-
ÛELGNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy-buenos días". Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-XCaiapabadas desde la Catedral de aarcelona,-

-XSEEVICIO MBIEOEOLÓaiCO NaCICLAL.

12h.05XDlSC0 DEL ÎÎADICYEHIE,

13h,—XHosita Rodés a la guitarra: (Discos)

13h.l3><ïrma Vila y su Mariachi; (Discos)

13h, 3 Ojeóle tin informativo. ■

13h, 4!5xt·pereta: Fragmentos; (Discos) ■ •

l3h.55<^Guía comercial.

141i,_^Hora e-xacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h. OAEmisión: "El deporte.^ por dentro":

(Texto hoja aparte)
*•••*»

14h.l70Leâch con los "Organolians": (Discos)



(si-
— il -

2C G-uia comercial.

^14h..25-Amisión; "Tic Tac mundial": (Texto l·ioja aparte)

141-. 30 cCI.'*'3Tii.i..-iQó Si/C-.* iCi-il-i-i/ iiiiddvAii jJx xíjwx'Ai-.À•

*^^^14It.# 45 A3A3.ía4 "VDaS• Di/ Cxit i.'A IíjÍvííoíGí xiax)-i-C íïxIcíGaaÍj jDa .co1Aí.a«
>( — Pequeño concierto americano: (Discos)

0 1411,50 Guía comercial.

ÛI4I1.55 Solos de guitarra: (Discos)

\'15ñ,— .Smisión: "PwADlO JLU3":
(Texto liOja aparte)

'ydsh. 30 "OOiáSHTAxilO SILí -xmiLIJlA", por Doel Jlaraso':
(Texto lio^a aparte)

Q-Ai"
V P _.X<X5AViA'>^e^ "

/1.'51i,40 Pr^rama. d«4ioada a~la-xiia4iaai-m---áe—Iars--Tnltima.s novedades en
(>^e_ dísdtis./

V I6I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe
^ dimos de ustedes liasra las seis, 'si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes, SOOIDDaD aOPAàOLA DL LADlODlPu
.SiClí, 3AIS01LA DE BAliJDLCLA LÁJ-1. Viva Pranco. Arriba España

pv I8I1,—^ Sintonía.- SOOI3DAD ESPAT OLA DS AADi ODI Í'U31, EliS ODA DE BA
OELa.A BáJ~1, al servicio de España y de su Uaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardeá. Viva Franco. Arriba
España.

/
. - Campanadas desde lá Catedral de Barcelona.

./' - "£á'aí1GHIá DS la HUERTA", íe COaueca, selecciones musioales:
(Discos)

X l8h,40 programa ligero variado.

P- 19h, 30 CaUSOTAMOS CCKÍ RADIO NACI OíaL DE ESPÁÍÁ.

-y 191I,^5~ACÂBÂL VDES..DS OIR LA ELISIOS^ DE RADIO EACICLAL DE ESPADA:
- Retransmisión desde la Iglesia deP Sacado .Cerazón: (Padres^

- Jésui'tas) Ejercicios espirituales Rvdo. P. José
Antonio de Laburu. J.X 1 j.

C \ "A o VOJ.V,
\ 2 011.45 "Radio-Deportes",

2011.50 Guía comercial.



^ 2Gh,55 Carroll Gibbons: (Discos)

21l·i,— Hora exacta.- SHxiVICIO tSTHCit
tacadas.

21ii. C5 Siaisión: "M ClIbICíl" :

- III -

.00 B AJI CHAI. Euiisiones des-

(Sexto hoja aparte)

(7 2lh.10 Alian Jones: (Discos)

^^^111,12 Aruisión: "Ondas familiares":

¿>2111.17 Orquesta Duke Sllington: (Discos)

V'2lh,2G Guía comercial.

^ 21h,25 Cotizaciones de Valores.

y 21h.30 Smisión: "fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja ^parte)

^ 2lh.45 CaJECTAAOS CCPxíÁDlO KAJICÍMAL DE ESPAIA:

^ 22h.05 ACABAD 7DES. DE OIH LA EAISIÓh DE RADIO BAOiaÚL DE ESPMÍA:
^ - Prank V/olker, tenor: (Discos)

^22h,lC Guía comercial.

\^22h.l5 Emisión: "Glœa semanal":
(Texto hoja aparte)

X 22h.20 La voz de Diana Durbin: (Discos)

X 22h,30 CaiCüESOS DE ARTE DE "lUDlO-BÁRCELaíA" : Sección Piano:

■X^23h.— Aires eslavos, por Conjunto vocal y balalaikas: (Discos)
23h,20 André Eostelanetz y su Orquesta: (piscos)

^ 23h.40 Pantasías de ópera: (Discos)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes- hasta mañana a las- ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAOOLA DE HADiODIPÜ—
SIÓH, ShISOlíA DE BAitCELaíA EÁJ-1. Viva Pranco. Arriba España.



• í\:)í -í® V-

PROGRüíviil DE DISCOS
Lunes, 1 de ^-arzo de 19^8

Û. las 8 h- ' -

DANZAS Y îvŒlLODlÀS WTOXaSKC

í
Por José V'alero.

399Q P. L. 1- "VIVO POR TI" de Llzcano de la Rosa,
2-V'ÀL GORRER EL TIEPO" de Parera.

Por Rina üell y su ^r^uestà.

^37 P. 0. 3-^I'La muchacha del OSTE" de Alonso, Cabrera y Prada.4-^"SUCEDICÎ en HONU KONG" de Cabrera y Prada.

Por Gaspar, -oaredo y Llorens.

4-000 P. O. 5-"'"'"ALilA LLANERA" de Gutierrez.
6- "POR UN BESO DE TU BOCA" de Bas.

Por Edmundo Ros y su Orauesta.

3618 P. C. 7-' "AKÍA LLANERA" de Gutierrez
8- "LUBRI>1E NEGRITA" de Grenet.

A,las 8, 4-5 h-

TITO SCHIPA, INTERPRETANDO CANCIONES ESPATtOLAS E ITALIAJTaS

378 G. L. 9-X"ALMA DE DIOS» de -Serrano.
10- "LA PARTIDA" de ALvarez.

659 G. L. MIa CHE VO SAPE" de Mutile.
12-->."1AlS CaMPaNaS DE SAN JUSTO" de Arana.



f .í>r -^5? -

PROGRáJ'íA BE DISCOS
Limes, 1 de de 19^8.

%

À'las 12 h-

DISCO DSL RADlOrSNTS

110 -B.S. p. L/

3981 P. R.

1- "POR TI RIO RITA" de ^anteugini, por Orq. Marek Vieber. Disco
sol, por Fernando Tena, (lo)

-.2- "LISBOA ANTIG-A" de 'gisTtatgr Salina, por îssa Pereira. Disco
sol.por Maria Cuixart, (le-) COlIPHOIvíISO

de San «5'uan de Viiasart.
66 Sar. p. 0, A3- "3L SERENO" '^ardans, de Goll, por Cobla Barcelona. Disco

sal. por Juan Guixart. (le) GOIIPROMISO
de San Juan de Yilasart.

-S H— "LA CANTINA B HOLLY-ïOOD'' de Porter, por Bing Crosby. Sixxa
xaixxxsz; y las Hermanas ¿kndrevvs. Disco sol. por

Rosita Taronger, (le) COUPROMISO

3081 P. G.

2383 P. D.

35^^ P. O,

/X 5_ n^sQS altos de JALISCO» de Esperón, por Jorge ^^egrete. Disco
sol..por Carmen Guixart,de San Juan de 'Vilasar. (IcJcOîvîPîlOIÎISO

.X 6- "TAITI" de Monreal, por Pepe Blanco. Disco sol. por el niño
Ramón Barbat, (le) C01IPROMI3Ó

80 Sar. P. C.V' 7- "ADRIANA" Sardana, de Tarridasqi por Cobla la principal de
la Bisbal, Disco sol. por- Angeles Blancii de can Buquet.(lc)

3051 P. L. ^ 8- "LA SALYiiORil" de Quiroga, por Manolo Caracol. Disco sol, por
i Joaquin Pottoles. (le) COMPROIUSO

17 S.E. G. C»X 9- "Intermedio de "LA REVOLTOSA" de Chapi y Eerandez Shaw.
por ffirq. Sinfónica é líadrid. Disco sol. por Pedro Tena, (le)

76 Vals.G. s.><10- "GaLRO DE LUNA SOBRE EL âLSTER" de Petras, por Orq. cajos
Bela. Disco -sol. por Narciso -^ena. (le)

album) G. L. X H- "iino.antino quasi allegretto" de "SCHEHERAZADE" de Rimsky-
Korsakow. por Orq. Sinfónica de EiMalfia. Disco sol. por

A: Jaime Orfila. (Ic) COMPROMISO

9 albu ) G.L.X12- "Allgreo y presto"de "CONCIERTO N" 3 SN DO MELTOR" d Beethove
nor Artur' Schnabel. Hzssix y la Orqusta Filarm onica de Londres.
Disco sol. por Consuelo Riverola. (le) COMPROMISO

12 Oper.G.L. 7^13- "Duetto de "MAIMON" de Massenet, por Gilda dalla Rizza y
' Manurita. Disco sol. por Maria '■'•'eresa Paz. (le)

1 Sar. G. L. X^l^~ "BONICA" Sardana, de Serra, por Cobla Barcelona. Disco sol./
por Maria Esteve, (le) COMPlï)B.îISO

2if53 G. L. XI5- "MARCHA MILITAR" de Schuiiert, por Orq. delà Opera del Coven
Garden, Disco sol. por Agustín y Margarita ^arcia. •( le ) COMPROMI



PROG-RAíAtí. BE DISCOS
Lunes, 1 de ^'^arzo de 19^8

A las 13 h-

ROSITA RODES a LA GXHTARRA

§ Gutl. P. 0. 1-X»ALLGR0 BRILLAIiTE" deOosèe.
2-X"PA7aNA" de Gans.

3 Gui t. P. 0. 3rX"REClE:RîX5S DE ALHAÍ^íBRa'^ de Tàrrega,
4-X"C0IjRaITTE" de ^ach.

k- Guit. P. P. 5-X"AEDALUZa" de Portea. ^ .

b-0"JOTA Variaciones" de Tarraga,

A las 13, 15 h-

IRIviA VILA Y SU RARIAGB-L

to6 P. L. PETBHSRA" de ^Wirez. ■
ü-X"MEJICO LINDOde Monge.

3988. P. B. 9-'X"a La BRAV.1." de Bermejo.
K^i'EL SOLDADO DE LEVITa" de Gonzalez.

398^ P. L. 11--X"BLaDaLAJARA" deGUizar.
12t^"ME HE DE MOIïîER ESA TUNA" de Esperón.

3739 p. L. 13-X"LA HHIQUITITA" de pérez Ley^'-a.
lÎl-^iî^UE LINDO ES MI gHOACAN" de Corstzar,

A las 13,

OPERETA; FRAGMTOS

Por Johanes Heesters.

P. P. "EL CONi^E DE LULEMBURGO" de -eLar. (2 c)
Por Adalbert Lutter y su Orquesta.

P. T. "TE^lS DE PAUL LINGKE" (2G)
por Franz Vtílker.

P. P. O 17- "EL ESPOSO ADORADO» dè Lehár.
(^18- "^ASPARONE" de Mill¿ícker.

Por Orquesta Filarmónica de Viena.
P. E» Q>19- "Fantasia de ''EVA» de Lehar. (2 c)



PROGRAia DE DISCOS
m

Lunes, 1 de Harzo de 194-8.

A las 14-, 17 h-

LEACH CON LC'S ORGAimMS

3661 P. C. 1 -ti '^PiyARILLO - SALTARBL' de ^0 url ev.

2-íj«T;5LS de los patinadores" de -/íaldteufel.

34-10 P. C.

32 Ara.P. C.

2582 P. C.

SUPLEMENTO: VARIEDADES

Por Los Xey,

3-C«0H PEPITA" de Kej.
4-C"MBÍUF0 menú" de Zodler.

•t'or Conchita Pueyo.

5-t"J0TAS DE RONDA" de Perié.
6-&"J0TAS DE BAILB" Â& -

Por Ronnie Mtinro y su OrqiBsta.

7-C»LAS IvIIL Y UNa- NOCHES" de Juan Strauss.
8-'0"SANCRE VIM-ESA" de " " ' "

A las l4-, 4-5 h-

PEQUENO. CONCIERTO AIÎERÎCANO

34-66 P. L.

Por José Iturbi.

"BLUES" de Gould.
1j->2BSTUDI0 BOOGIE vTOOGIE" de Gould.

A las l4-, 55 h-

SOLOS DE guitarra-

^ Por Niño Ricardo.
58 Guit. P. 0. ^11- "ALMORAIjÍ de Serrauí .

^12- "AIRES DE TRIANA" de Monreal.

I

Q



^^5 A]

prograim de discos

Lunes, 1 de i'^arzo de 194-8,

A las 15, 4o h-

PROGRAÎÎà. ESPECIAL: DLTIIAS N0VEDAü:i3 EN DISCOS

4-012 P, D. X 1-
2-

4-0^15 p. D. V3-

4-031 P* 0. 5-
o °-

4-034- P. D. ^ 7-
-I>8-

320 itnd, p. CiJ 9-
->,10-

Por Edmundo Ros y sè Orquesta.

DNa noche lluviosa SN rio'-de Robin.
el toreador" de Geller.

Por Stanley Black y su Orquesta,

CONBf:A" de Dorbon.
A IffiDlA LUZ" de Donato.

Por Eina Valdarno.

A SOLAS EN MI CUARTO" de Cieneros.

RAPSODIA DE UNA TARDE" de Maurice.

Por Bing Crosby.

«MARAVILLOSO AÎ,OH" de Young.
GOGEREMOa LILAS" de Novello.

Por Niño de Marchena.

DE LOS MONTES DE TOLEDO" de Tejada.
RECUERDO DE RIO JANEIRO" de "

s

k



'ij "f?W-/

PROGIÍid'lÀ DE DISCOS

Lunes, 1 de Marzo de 1948.

iiu las 18 h-

"Lü ílLEGIRà DE LÁ HUERTA"
de CHUECA, PASO Y GARCIA LaVàRSZ

SELECCIONES IvIUSlCALES

INTSRRETES; IvEERCEDSS I\íELO
M/iHY ISaURa

album) G, L, (de la cara 1 a la f) , : YIDAL.
JUAti ARNÓ
CORNADÓ •

TORRÓ

Coro y tírq. bajo la Direce
ción del. Mastro:GELABERT

t

\

A las 18, 40 h-

PROGRAÍ.ÍA LIGERO YaRIaDO

Por Los Ruiseñores del Norte.

"M/vRlA TU SERÁS "de Corts.
"CHOCO aUERlDO" de Bruñó.

Pqr Las Ondelines.

"AY, AY, a¥" de Hugo.
"MA. BAMBINE" de Troraiuer.

Por Jorge Gallarzo.

"l·LiS LINDO ES BESAR" de Martinez Serrano.
"NO TE 0LMDE3 DE MI CORAZ'ON" de Fabián.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

"ALMA AL DIABLO" de Moraleda.
"AÎ'DJÎGA Obsesión" de Ribera.

5Ó85 P. R. Xl-
X2-

3601 P.

P. R.X 5-
X

3691 p.. 0. ^- 7-



PROGRíUvLi íM discos

Eunes," 1 de Marzo de 4.94-8

A las 19 h-

SIGUE: PROGRiùvîA LIGERO VÍÍRIÁDO

3677 P. H.

Por pepe ^enis f su Conjunto.

1- "GIPSY" de %id,
2~ "MARIA DE BABIA" de Mistakl.

^004- P. L.

Por Conchita Piquer,

5- "LA GUaPA GUi^A" de Solano.
1-- "CAt-ÎTA MORENA" de Gil.

644

3590

P. P.

p. T.

P. E

Por Carlos Moreno.

"NOCHE DE SORRENTO" de Sciiisa.
;0-»LA PEQUEFlii" de Panzeri.

Por Adalbert Lutter y su Orquesta.

V- 7- "EL Ya^DE la m\rSOA" de Bayer
'V o- "EL ¥ALS DE LUXîàBTJRGO" de Lehar.

Por Las /Germanas Andrews con Guy Lombardo,
'• 9- "EL Í.INSRO TIEtîE LA CULPA DE TODO" de Kramer.

"^10- "JUANITO FEDORA" de Gilbert.

Por Orquesta Will Glahe.

■11- "EL NINO UT EL JARDIN" de ScMder.
^sl2- "BUENiiS NOCHES MI NEGRITO" de Perstl.

Por Orquesta Will Glahe.

13- "FAVORITO" de Glahe.
14- "HUCKEPaCK" de "

A las 19, 50 h-

S U PL L E M E N T 0:

999 G. L.

Por Elisabeth Schumanii,

15- "BIST DU BEI MIR" de Bach.
16- "AVE MARIA"2]£ Schubert.



PROGRálJA DE DISCOS
Lunes, 1 de jíarzo de 19^,

ü. las 20 h-

\ SUPLEMENTO;

CONTimACFÓN PROGRAm SELECTO Vu^IiíJO

Por Orgaaásta G.T. Pattman.
t

11 Orga G.R.7 1- "PIEZA HEROICA" de Franok. (2c)
Por Rogatchewsky.

9 Oper. G. rC^2~ "Fragmento- de "WERTHER" de Massenet.
'

3- "Raconto del Grial de "LOHENGRIN" de ^agner.

Por Orquesta Sinfónica.

2^1-79 G. L.O^- "REîîINlSCENeiAS DE TGHAIKOVSIO-" (2 c)

, A las 20, 55 h-

GARROLL GIBBONS CON LOS OBPHEANS DEL HOTEL SaBOY
^ — I ■! ■ -I ain ———» »^«l—■IMillll «l.ll I I iJfM. I »!■■■■ I IIWI IIIIIIII.II ...■¡¡¡■■■■■■■■in ■ IIIIIIM

3668- P. R. O^- "QUIERO ANAR SOLO" de Styne.
OG- "NO Pii-RECS MsICA" de Noel.

3671 P. R. O7- "MISBTRAS SEAIiíOS JOVENES" de Wilder.
^ 8-. "RECORDARÉ EL ÍIE DE ABRIL" de Raye.
i



PROGRiiJa D3 DISCOS
Lunes, 1 de Marzo de I9V

A las 21, 10 h-

W ALLAIT JONES

37§7 P. L. ^ 1- "ME mmORO de ALGUIN" de Herbert.
j 2- "EÏÍMÍOHÀDOS" " "

3070 P. L. -v- 3- "ENAMORANDOSE" de Hart.
^ 4- "QUIEN ERES" de Rodgers.

A las 21, 17 h-

ORQUESTA DUKE ELLINGTON

1257 P. L. ' '- 5- "BiiKIEF" de Tizol,
;? é- "EL INSECTO ATOLONDRADO " de Ellington,

1046 P. L. 7- "GLUC, GLÜG" de More t.
■; 8- "RECUERDOS NOSTALGICOS» de Ellington.



PROGRiilíü- DE DISCOS
Lunes, 1 de ^'-^rzo de 19^.

üL las 22, 05 h-

FAiNZ V^OLlíBR, TENOR

P. P 1- "Vio el niño la rosa en flor" de("FEDERICA" de Lehár,
;2- "O hija mia" ' (

P, P. V^3- "SN EL PAIS DE LAS SONRISiíS" de Lehár. (2c)

A les 22, 20 h-

VOZ DE DIii.NA DURBIN

3890 G. C. "PRimVERA EN MI CORAZÓN" de Juan Strauss.
5- "Un bel di" de "MADAí>íE BUTTERFLY" de Puccini,
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pHOGKAl·Ia DE DISCOS
Lunes, 1 de ^-^rzo de 19^8,

A las 23 h-

* w-i

AIRES ESI.A703 POR CONJDITTOS VOGAII^S Y B¿ÍL>Í.LAIE.ÍS

il- Rus. P.P. "■ 1- "LA gaviota»-
,2- "POR QUE ESTA BELLA NOCHE?"

5 Rus. P.. X3- ""in CORAZÓN"
'\ 4-. "CANCIÓN DE LDS COSACOS DEL URAL"

3 Rus. p.:.\5- "NOCTURNO" d»
\b- "crepusculo"

2 Rus. P.P.Xl- "STIENKa RaSINE"
V 8- "LOS BAIÍDIDOS"

-• \
V

A is 23, 20 h-

ANDRÉ KOSTELANETZ Y SU ORQUESTA

2686 G. R,' 9- "VIILl VIEN-ESa" de Juan Strauss, (le)
V,

3302 G. R.YIO- "CAPRICHO AZUL" de Ellington, (lo)
3830 G. R.^-il- "SUEÑO DE AIvIOR" de Liszt.

\''aí2- "POEI^IA" de Eibich.A
"

ü las 23, 40 h-

E^UOTASIAS DE OPERa

por Orquesta Marek v7eber.

2505 G-. L. ^13" "Selección de "FAUST" fie Gounod. (2 c)
2340 G. L.^^lil- "Bantasla de "I P*.GLIÁCCI" de Leoncavallo. (2 c)
2369 G* L.iQi^" "Fantasia de "CAVALLERIA RUSTICANA" de ascagni. (2c).
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-ÜLIXiS KX-ILLu¿ES...Dlstruci6n Xes ofrece Xa j.Mueva Urbànizaclón ^iLbuuitiOtiA,..
ALtLiJltiOSA. • .la naturaXeza en todo su esplendor; llano y laontafia,pinos y lejanías,
y a veinte kilómetros d© Lurcelona# ?La x^iue'bu y verdadera Urbanización del porve~
nir? xxLiLxüHOSxu (SE .lixiàíJjLx EL SOIílDO. SE .kPXlLx P,abk Û.:,CIU:

_ ^ IMt
~OgaxS I-'id¿lLl.L¿ES«por X^ousiaet# (sE -ktixiufjlx EL SülttJX)»

s 1' U D 1 O .

Pouainet - Lenas noches sehores radioyentes...lUna vez üís Sí#-^enèfiJlftfédes aciuí
?.^ué quieren ustedes? Como decimos todos,esto son cosas de la vida....Oada uno
tenemos nuestro destino,yo tengo el de decir bobadas,otros el de hx cerlus sin de
cirlas,y a-sí vamos tirando del carrito.».En lu vida,todo lo que he dicho,iQáa lo
que me he callado,y así hablemos del bien o del mal, de lo que tenemos y de lo que
nos falta,de lo que esperamos y dc= lo que no llega,hablemos en fin de lo que sea,
existe una cosa que todo lo acomoda y pura todo sirve de coasuelo,y es,cuando de^
cimos:?Q,ué quiere usted? ison-cosas de lu vidai.,.Estas "cosas de la vida" se ve
oiie son tan elásticas y tan "de aquella manera",que van bien para todo. Parecen
ün traje de xtey kago,que metiendo o sadando las costuras.un año sirve para un xiej
alto.y al año siguiente para un rey bajo...iTodo es cuestión de estira y encode.
Con las costuras de las cosas de la vida,se ve que pasa lo mismo*todo se resuelve
metiendo o saoando,y ésto ha siflo precisamente, lo que no han podido hucer las mu
jeres con l^-s faldas oortaS|que yo creo que es el principal motivo de que huya í
menos faldas largas: no habla de donde Bacar,y,claro,la que ha salido perdiendo
es la moda «siguen las faldas cortas. Pero., «esto también son,cosas de la vida..
I'qué acierto tuvo el que inventó esta fraseatita ton cómoda l ll'iene mucha miga
to de cosas de la Vida, hablemos de lo (me hablemos,de imo que se ha roto una pj^
na o de uno que le ha tocado la lotería¿^para salir del paso y no metemos en dil
jos.nos agarramos a lo más fácil y exclamamos mirando al infinito: |xih..3on cos&
du la vida...?auá quiere usted? "Sinos mucho y otros tan poco..Jio se han hecho los-
pañuelos p-.ra los xiue no tienen narices...pero a veces has de tener narices y r©^
signarte a no tener pañuelo. ..^^.uó podemos hacer? Conformidad doña Líicaela que nc
por mucho madirugar amanece más temprano.y hoy por mí-mañana por tí, la cusa sin
barrer...Y después de otras diez mil seiscientas venyinueve fórmulas paracèdas-s*
no iguales a estas,todos con la conformidad que da el convencimiento que lo mia-
mo adelantas madrugando que levantándote tarde,eñ que más y el que menos,levanta
dose a las doce,dice filosóficamente: lAh...Cosas de la vidai. Claro que la vidti
tiene mucUas cosas,pero no me negarán ustedes que de cuando en cuando tiene cadtí
o osa,que..ya|^...por éso yo creo que habría que llamarlas de otra manera; cosas
es poco. Claro que como ya estamos hechos a tantas cosaB,por cosa más o menos ya
nada nos asombra y la admitimos como una cosa más..iío sé,no sé. ?Ho les parece a
ustedes que quizás no estarla mal para cambiar un pooo,en vez de decir,"cosas de
la vida",que demuestra que la vida está compuesta de muchas cosas,dijéramos que
la vida,y al paso que vamcB ,toda ella no será más que una sola cosa? (se aGEoIíHí-
xJu SOiaDO. 3E .iPXdlx Bâti Ûj CIii LO (¿UE SIGUE:

•Yo siempre he
sino todo lo

le creido y sigo dreyendo que a la vida no hay que buscarla discul^
¡aj-ixw wuuw J.W contrario: agrudoa-placeres,motivos para pasarlo bien^y "tot alió"..
Ya tenemos bastante con vivir,si además nos cargamos con preocupaciones y dolorf*
de cabeza y pre juicios ...NOjUO. La vida está ahl,y lo único que hay .^ue hacer os
vivirla. Vayan ustedes a -iliBxiHR(;;3A,allí lu verán enmarcada en un cuadro más quo

Jí| estupendo,admiruble¿..a lo mejor ustedes creen que yo los hallo de -iLBxuúiOaá,caBi
'^podría hacerlo de otro sitio.».Perdóneme,pero no.aâi A mí ALBaJiiíOaA me gusta,por

©so hablo de ella con tonto entusiasmojsi no,no lo haría,.xüióru que».cada voz qu
la veo,cada vez que voy,me gusta más. Aquellos pinos,aquella esplamda,aquellos
vistas uue reúnen todas lás bellezas de la campiña catalana: mont añas,mar,pinore
la ermiía del Lruges,el castillo de .xraiiç>ugna...Lonjuith al fcautto,las huertas de
Viladeoans,de Goto....En finjluego,el trazado ámplio y moderno de sus calles y
plazas ¡su gran avenida central asfaltada y esplendida. ..Su masia modeMzada don¬
de pueden ustedes disponer de bar y restaurantejíísu mlrador,su pista de tenis y
patinaje,su piscina...iqué se yol s& allí hay d^ todo..Vayan y vealan.Le gustarl
que <ilge3run como yo; lALBáHiíOíJAllqué bonita os ¿iLiifiJiliOSui..(SE .xGüíx'ÍDa EL SOHEDO.
LOCUlOalO.

•Hacer las cosas sin pensar,nl> está bien ni debe hacerse. Pero despues de pensar
lo bien,vayan a ver .xLLxKEOSA. No hay mejor convencimiento que lo que vemos}pare
qué decir más. Vean xJuiXuuiOaii.. Cochee para visitarla,planos e información
Plaza Peso de la Paja S. Telefóno I4*-8*-78» IaLBAHEOSáI



MCDIUGAOIÙS pHCGIUilA "RADIO-BAHOELMÀ"

A las 15h.30 Bmisión:pelÍGula: "Boton de anola"

A las 23'h»f Retransmisión desde el Teatre Romeáy Programa^ de «rarieI dades de "Qircuitos Oarcellé".

síoí-S *
■ ■■ ■; 'S-
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siseo PS MUEIIUl·lOS

Looutoia; lla Opinion!
Iiooutor: !ILa Opiniánll

Amelia ; H I LA OFlHIOIí IJI

SIGUES MUiíMUSLOS
VI

Socutox:

Iiocutora

Locutoi:

Atelia:

iooutor:

Amelia :

locutor:

Amelia :

locutor :

^^lia :

Locutor:

Amelia:

Un programa ofrecido a Vde. por Produoto^Jíicrozul, san Ger¬
vasio, 103, Barcelona, elaboradores de».,

I Y E M I E A I - - -

El mejor producto paja el ganado y las ave

( I.ÍUSIÜA )

«lAma de casal Eo towg&s despiadadamente los huevo si Piensa
que también ellos tienen padre y madrel»
Oreo que con mis anteriores consejos ya sabrán Yds. que qui®
les estrf* hablando es la granjera Betty lîao. Donald, famosa
en el mundo entero por las aventuras y peripesies que le
costií, y sigue costandole, el cuidado de su granja en «Elhuevo y yo»»» ?îiîe recuerdan ahora? Claro esta que soy
granjera de novela, o de película, pero no vayan a creer que
no me proporoiomba quebraderos de cabeza el cuidado de mis
gallinitas,.• Pero es tan bonito y tan divertido poner los
huevos en una incubadora y ver que al oabo de unos dia s van
saliendo unos polluelce chiquitines y avispados, y pen^r
que dentro de unos meses serían magníficos gallos y gallinas
que alegrarán oon sus cacareos todo el gallinero.,,I

Pero, Betty, olvidá Vd. decirles a los señores radioyentes
que en su granja solo se omple» «YEllElíA", el' raaravilloso
producto que permite criar fuertes y robustos el ^nado y
las aves de corral!

Se equivoca,,, Ho se me olvidá, al contrario.., Pero es que
no quiero divulgar mis secretos profesionales,,, A fin de
cuentas, una granjera puede también tener sus seoretillas,
?no es cierto?

Eo faltarla mas,,, Pero entonces,?de quán desea Yd, hablar?

De md»,,. Yo no quiero hablar, es deoir, no quiero oontar
sino que me cuenten muchas cosas,., *®

Por ejeii5>lo,,, ?Oorao crian las gallinas en España?

Eo señor,,. Desearla que el piíblico español me oomunioase
que actrices dransítioas de la pantalla norteamericana son
sus preferidas,,, ?}ía,thorine Hepburn? ?Eoriaa Shearer? ?î.îar-
lene Dietrich? ?]3arbara stanwyoh?

Eo puede Yd, neger que es Yd, norteamericana., Betty,,,

Me enoantan las estadisticas,,, por eso me encantará reci¬
bir la oplnián do los señores radioyentes,,. Será* um espe¬
cie de votaoián dol publico español para saber que actriz
del cine nor te» rae 3:1 cano goza de mayor admiración,., para
ello será suficiente que remitan su respuesta en una carta
a mi nombro: Betty, y a la siguiente direoción:
Radio Barcelona, Oaepe, 12, 12,
?Gomprandido?
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( MUSICA )

Locutor; IQue áídLto» Betty! Acaba de telefonear una señorita dioien
do que ella rotarla: por»,»

Amelia ; îlori» She&rer?

Locutor; Uo... por Robert Taylca!

Amelia; iJo me extraña,,, pero por el momento nos limitaremos a las
actrices,o. Un poco de paciencia que también lee llegar^ el
turno a los galanes,,, lAhl Y se me olvidaba decir que las
cartas que se reciban correspondientes a la actriz unanime¬
ment© preferida seran lujosamente encuadernadas en un magni¬
fico álbum y remitidas a la estrella, para que conserve un
tostimoîîio de sus admiradores de Baroeloi»,

( mQiGk )

Amelie ; A pesar de que acabo do llegar a Sspaña también soy una fer_
viente admiradora de vuestra fiesta,,. Asi es que me intere^
sa saber cual es el torerô preferido por Tds,.,. Yo no en¬
tiendo mucho, que digaçios, pero comprendo que también los
toreros tienen sus partidarios.,, Podrian Yds, escribirme
indicándome cual es su favorito,,. ?Pepe Martin Vazquez?
?î.îario üabr©? Luis Miguel Dominguin? ?Curro Caro?
ïïodas las cartas que se reciban relativas al torero elegido
por Vds, asimismo encuadernas en un album, el cual
serií entregado al triunfador para que pueda conservar en
su poder tan simpática demostración de afecto de sus admi¬
radores,,^

( MUSICA )

Amelia; Jío olviden que la granjera Betty Mao Donald espera impacien¬
te sus votos,••
?Oual es la mejor actriz de la pantalla norteamericana?
?Cuai es el mejor torero español?
Manden sus carias a mi nombre ; Betty, Radio Baroelona, 12,
1® •,,

Ho se olviden de escribirme,,• Piensen que el próximo lunes
a las 9*05 volveri a estar con vosotros para conocer vues¬
tra opinián,,,

{ MUSICA)

La opinión no se equivocarás: al elegir a la actriz o al to¬
rero preferidos, • •

••• como tampoco se equivoca al proclamar que YEMIBA es el
mejor producto que se conoce para las aves y el gamdo.

Para evitar la anemia y el raquitismo de los animales YElilKA
es insustituible. Los aninaales endebles y raquiticos resul¬
tan siempre improductivos. YlíMIH^v evita los defectos en el
desarrollo y conservación del esqueleto facilitando la radón
de equilibrio que favorece su normal desarrollo, Y3MIKA, con
au riqueza de acido fosfórico, asi» mas segura barrera oontm
la anemia y enfermedades que de ella g© derivan.

Locutora : Muchas imitaciones, pero una sola YBMIllA autentica, elabora¬
da por PRÜDÜCÍ03 MIOlOZüL, San Gervasio, IOS, telefono
S7-0-S5, Solicite información y cuantas referencias estime
necesarias, Ss lua consejo que nos agradecerá, Y no olvide
sintonizar el próximo lunes, a las 9*05,,.

(MURMULLOS)
Locutor; 'lia opinión!
Locutora; !ia opinión!
Amelia: lia opinión ! (iíoHMüLLOSÏ

Locutor;

Locutora ;

Locutor:

# .
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Gmisión 9 : oor-i-'espondianta al lunes lia 1 de Ivlarzo 'de 1,9

HORA: , [E EO (Cinco minutos)

'i â 0 N ;

iPcuiOR:

MU3IGA:

lOGUTORâ:

(ATOÎSIMTAR

lOOUTOR;

lOGUTORil:

LOCUTOR:

MUSICA:

LOCUTORI:

LOCUTOR:

m
(AUMSUTAR

( SRTRADA ÏÎ1J3IC.U3 ~ "GRAU POLOUSSA" 1)3 CHOPIN - 1^ Par fee - Primeras
es trias del disco Msta cue se corta la parte fuerte musical )

/

"Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A»" se complace en ofrecer a
ustedes su información semanal de la Urbanización Segur de Calafell,

(VIDA DE ARTISTA ■■ Vais de Strauss) 50 segundos de duración

Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell,

I3L VOLUMSN MUSICAL UNO3 SBGUHiX)-S Y DRJAELO COMO PONïX) iHENTRAS LICS EL

La másica tiende siempre a elevarnos espiritualmente hacia la fantasia,
dándonos con el conjunto de sus notas, la belleza invisible de su soni¬

do que penetra intensamente en nuestro entendimiento,

Pero la belleza de esta fantasia la encontraremos siempre en las inspi¬

radas composiciones de los grandes maestros.

Obras inmortales y perennes en nuestro espirita, donde la genialidad dâ

maestro se vé reflejada con toda su fuerza imaginativa, como esta "Lan¬

za de las horas» de Ponchlelli, que nos embrdága con sus maravillosas y

delicadas notas,

(lanza ls las horas - la gioconda) 1 minuto de duración, empezar desde
la Marca del yeso, y dejarlo como másica de fondo hasta' el final.

Algo parecido a esta composición de delicadas y sugestivas notas, por ñ.

el aaMlnte y el estilo personalisimo de cuidada selección en todos los

aspectos, es la nueva ciudad mediterránea que tanto se habia deseado:

SEGUR DE CALAPELL,

La fantasia hecha realidad para gustos extremadamente delicados. La ciw

dad distinguida por excelencia que reúne todas las exigencias de la

técnica moderna, hermanadas con el arte sencillo y señorial de su arquir

teotura,

U^fOS SEGUIvDOS EL YOLUIáM DE Zk MUSICA)
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J LOCUTORA: Una prueba de q.ue el público re cono ce la excelencia de SSGUR DS Ga-

, LAPELL y el aumento positivo q.u0 representa la inversion en sus te¬

rrenos, es la de q.ue durante estos dias se ha efectuado la venta de

DOS IvílláiÓlTES DE PALMOS, cosa que acredita el esfuerzo y el cuidadof. Î í í ,v

con que n:t(?n%truo;ciones y Urbanizaciones Segur» está realizando en

esta magnifica urbanitacián que ha de ser el orgullo de Cataluña en-

^ tera.

LOGU!POR: Una de las notas mas destacadas de estos dias fea SBffUR DE CALAí^L,
ha sido la puesta en servicio del nuevo PARàDOR-RBSOXîRAET situado en

la misma Plaza Mayor, donde en el cual se pueden utilizar ya sus oo-

rrespondientes/Lsrvicios de restaurante por el público que visite esta

inimitable urbanización,

LOCUTORA; "Construcciones y Urbanizaciones Segur» ha creado una ciudad de en¬

sueño para un público selecto, solucionándole el problema de encon¬

trar el ambiente icraBa^ôaEacâB: apropiado y la ciudad ideal de veraneo

con la distinción necesaria, ya que SEGUR DE GaLAïTSLL reúne todas

esas aspiraciones tan naturales entre el público distinguido,
(AUIiTEUTO DEL VOLUMEE MUSICAL UTTOS SEGUITDOS)

LOCUTOR: Escriba solicitando información o visite nuestras oficinas de Yilla-

nueva y Geltrú, Rambla del Caudillo ns 10, y pando de la propiedad
de Barcelona calle de Gerona nú 2, y se informará detalladamente de

las venta.jas que representa ser propietario en SEGUR. DE CALAIELL,
iíUSIGA: (AIOïlEUTO DEL YOLUIvfBW MUSICAL TODO EL TIEI^IPO AUS PERMITA)
LOCUTOR: Sintonicen esta interesante emisión todos los lunes a esta misma hora.
LOCUTORA: Y aqui termina la glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.

(CIERRE COE lA "GRAN POLOISSA» DE ENTRADA)

♦



\ PSRPIL DS LA JOSMDA por Manuel Espln ..'yA - 5 !

TSo pudo ei Barcelona desbordar ai Vaiencia. Los de Eestaiia. en
un aiarde de ciase, de veteranía y de ias demás cuaiidades que distin¬
guen a ios equipos punteros, supo resoiver airosamente ia dificii pape-
ieta que ei partido de Aicoy ie pianteaba. Sigue, pues, ia^ perse cuc ion
por parte dei Barceiona. Y todo invita a suponer que babrá de ser ei par¬
tido que ios azui-grana han de disputar en iEaíaxKts Mestaila en ia penui
tima jornada de ia Liga taTfijgK ei que resueiva el emocionante pie it o
que en tomo aLL^tituio de esta competición tienen pianteado Yaiencia,y
Barceiona y Atietico madrideño. Las posibiiidades de éste han menguado
aigo a consecuencia del punto que hubo de ceder ayer ai Eeai Madrid, con
ei que ios ex-aviadores empataron a uno en un partido que sirvió, en par¬
te, para borrar -aunque no dei todo- ciertas suspicacias nacidas a raiz
de ia inesperada victoria madridista en ei terreno dei Sevilla, Bel trio
de aspirantes ai titulo, sigue siendo ei Barceiona, a nuestro juicio -dei
que excluimos todo partidismo- ei que mayores probabilidades tiene de
ad.judicarselo,fXxgJüai i opinamos así a sabiendas de que el Barceiona tieL

1 ne que execuuar dos desplazamientos tan difíciles como ^y»'icA*
1 Madrid -el comingo próximo- y Valencia, Pese a tales circunstancias, que

a simple vista no dejan de proyectarjtoda suerte de riesgos para ios bar-
ceionistas, entendemos que ei ei Barceiona. sigue siendo, a nuestro modo
de ver las cosas en estos momentos, ei gran favorito de ia Liga, ¿Razón
de esta optimista apreoiaoioç?. Una sola: ia de que en^ei momento actual
no hay en España un equipo mas en forma, mas eficaz, más brillante, que
ei azui-grana, Y no creo que ningún espectador de ios varios miliares
que ayer se apiñaron en Las Corts se atreva, KBmxxauMPsac* razonadamente,
a desmentirnos. Con ei juego desarrollado ayer por ei Barceiona, con ia
soberana ¿¿exhibición de dominio, de facultades, de eficacia, <i?Los azui-gra
naiJcxxaxoacBaaii pueden ir a Madrid, a Mestaila y a donde sea,sino con la
seguridada absoluta de vencer^-cosa que podría permitírseles perfeotamen
te- sí, por lo,menos, con el ánimo inmejorablemente dispuesto,iauwx con
el optimismo justificado de sacar_J.e aiii un resultado favorable,

~

insistimos; para nosotros, como para todo aquel que á^r se romL
pió materialmente ias manos de tanto aplaudir, ia Liga 9.0 tiene otro fa¬
vorito que ei Bareeiona, ITo impqrta que ei Vaienc^^^te por delante con
un punto, ni importa que ei Atietico madrileño aâÊÊSra®, a' retaguardia,
a dos funtos del Barceiona, tampoco importa demasiado que ios barceionis-
tas hayan de pasar por Mestaila y que hayan de rendir visita al once bian
quirrojo madrileño. Guando un equipo ofrece ia solidez que ayer -en el
primer tiempo- donostro poseer ei Barcelona, cuando se posee esa facili¬
dad .realizadora, es® maraviiios® acopiamiento, y, sobre todo, esa arro-
iiadora moral de victoria que. ayer fueron ias cualidades básicas de ese
exuberante Barceiona, ias más difíciles empresas, por inabordables ^.ue
parezçan, pueden aax resolverse sin difi^u^ades,
fallido nuestro optímisiba augurio?, Posibiementeji Mo serta ia primera
vez -y tampoco xxxs ia ultima, seguramente-^que no resulto vencedor de
una competición ei equipo que mas lo mereció,,,

X X X

Después de lo dicho, podríamos ahorrarnos ya mas comentarios so¬
bre ia actuación barcelonista de ayer. Sin embargo, creemos de justicia
insistir sobre ei tema para precisar algunos perfiles de la labor de ios
azui-grana y dejar esbozada, como rtaimente merece, ei maravilloso real¬
ce qy-e la misma tuvo. Para ello, nos valdremos de muy pocas palabras,
Tansóio ias recesarlas para consignar que la primera parte jugada ayer
por el Barceiona. fué, lisa y simplemente, inenarrable, Aigo como para
agotar todos ios adjetivos encomiásticos, tlgngyxBiBx-wnBacyxhkkxjwtxacxiratx
Y no incurriremos en exageración si afirmamos que lo hecho ayer por el
Barceiona a lo largo de aquellos cuarenta, y cinco minutos t^e tan breves
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nos parecieron a todos, fue ni mas ni menos que la quintaesencia del fut¬
bol: del futbol vistoso y eficaz, se entiende. ím^malktexpEátxxadcK Fueron
cuarenta y cinco minutos da que transcurrieron eram en un fluir constante
de maravillosas jugadas y de certeros y potentes disparos, en xma sucesión
ininterrumpida de calurosas ovaciones que dieron al partido un clima de
entusiasmo como pocas veces se ha respirado en el amplio recinto barcelo¬
nista, Con decir que el tanteo de 5 a^O con que finalizo el primer tiempo,
pudo verse ampliado con 3 ó 4 goles más no hará falta añadir mas dejar
constancia de la extraordinaria ynprx3texigtEd eficacia que ajer broto de
la delantera barcelçnista,^esa delantera que si tuvo en Florencio a un ge¬nial director, conto, en Cesar, con yn realizador portentoso, Ssxxii Claro
que tanto el argentino como® el leones contaron ds con la inapreaiable co¬
laboración de los restantes delanteros -Basora, Seguer y Valle, ninguno de
los cuales tuvo un fallo- as i como la de una media apaxayaac de positivo
valer y un trio defensivo seguro y eficaz. Digamos, sintetizando, que todos
los barcelonistas se hicieron acreedores, e.n partes iguales, a los laureles
de esta brillante ^ _—^

shora caemos ts en la cuenta de que:^ hasta el momento, apenas si he- ]mos nombrado al Sevilla, Con ello, sin embargo, no hemos hecho otra cosa '
que ajustar:?: nuestro comentario, con mayor exac-
ti^tud, a lo que el partido ful enasta primera parte. En ella, no existió
m as equipo que el Baréelona, Jcjüdc En aquel maravilloso tejer y destejer
barcelonista, ¿vio alguien, acaso, al once sevillista?. Solo cuanda alguna
que otra vez se acusaba una leve tregua en jg::qscsixaxx35±i3iaiBX la. arrolladora
acción barcelonista, vimos corretear por el campo a Tíne-g-yapa unos k&uskzsx
jugadores que actuaban con timidez,
lidad con que :ios barcelonistas x:
cion de alta técnica futbolística.

como abrumados, por la maravillosa faci
iban explicando su difícil lee-

l

jtx La segunda parte, sin embargo. íx ya fue otra cosa. Los azul-granadebieron recibir ordenes de reservarse evitando, de ese modo yl peligrode lesiones %bk y ahorrando unas energías que buena falta habran de hacer¬
les eiíiyenideras jornadas. El clima de entusiasmo del primer tiempo se acla¬
ro considerablemente. En esta segunda parte, Iholuso, llegaron a oirse sil¬
bidos como señal de protesta por el bajo relieve del juego que los barce¬lonistas rsalizal»!!, :.l público, al parecer, quería mas goles, sin duda,
liaxx recordando que en Sevilla httbo de encajar cierta vez el Barcelona
ga±acxâx respetable goleada. Y, al no llegar los goles en la abundancia nni»m
Xz que todos deseaban, y, de otra parte, al no bièar los barcelonistas los
deslumbrantes aciertos del primer tiempo, la decepción planeó sobre Las
Corts.^Han sonado voces por ahí disculpando el ba jón tez de juego barcelo-^\
nista del s eguñdo tiempo y tjratando de exigentes a quienes manifestaron su^
protesta. Desde luego, no dejan de tener razón los que opinan que seguir
esforzandose como en el primer tiempo no hacia ya ninguna falta. Sin embar¬
go, tampoco negaremos la razón que asistió a los que manifestaron su decep¬
ción por medio de sus ¿rotest
Porque bien estaba q servasey...pero no tanto, S±xxtxiac,Pue demasia¬
do acusadóila diferencia que existió entre el Barcelona del primer tiempy
y el delsegundo, Y nos parece perfectamente explicable el disgusto del pu¬
blico. Mucho mas de aquel publico que, encima de pagar su dinero, hubo de
arrostrar las mil incomodidades ^jXXXxxxAxxlixx'xatx que han de soportarse
cuando Los gradar ios se ven « « ai' t ig' wKxpx t «' « bto abarrotados como
ayer<

qu.e

al
ca.

Digamos ya, como final a este comentario del partido de ayer,
en el nutrido capitulo de ovaciones, hubo algunas dedicadas
señor Mazagatos. Eigurosamente histórico...aunque no lo parez-colegiado

X

Las cosas, en el sector de la cola, :fcixâxxxx tienden a oomplicaxse



muclio# A la Eeal Soeiedad ie iia dado ijor recuperarse y ello viene ya
sieiido motivo de preocupación para mucíios» Sspecialmente, para el Sa¬
badell, que ayer fue batido claramente por al cuadro donôstiarra, por
3 a Û. Menos mal que el Gijon perdió, a su vez, en Yigo.mpor 3 a E,
gracias a lo cuül pueden los vállesenos mantenerse fuera de la zona del
descenso, aunque por un solo punto. Malas perspectivas las que se abren
ante el Sabadell, que, de los cuatro partidos que faltan, tiene dos en
campo ajeno. Ello, u^ido a la ciscunstanoia de que la Real Sociedad pa¬
rece mejorar dia a dia, y a la de que el Bladrid parece, también, remon-

induce a aaafkimicgx abrigar algunos temores por el inmediato futuro del
once vallesano...

^ — — ^ ^ ^ ~ —————— —
El Madrid le empató al Atlètic o de la capital a un tanto, Rare^

cé recuperarse el oboe me rengue, aunque naxkayaa por el m9mentQ sigue
afxHEtanáasa manifestanoose difiqil su situación. Si Gimnástico le ganó
al Español, por 1 a Û, estabilizándose en una posición bastante tranqui¬
lizadora, en la qu§, por el momento, no,tiene nada que temer. Empataron
a dos Oviedo y Atletico de Bilbao en partido intrascendente y gano el
Celta al G|jon, como dijimos antes, por 3 a 2. Tal fué el balance global/
de una. jomada -esta de ayer- que no hizo nada por aclarar el doble pleiJ
to -el del titulo y el de la cola- que axxsiia la Liga se tiene planteadó
en estos momentos,

J



"ilL DÜPOHTE POR DEMO".

1 de marzo de 1948.
á~las 14,02.
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(DISCO»
SE PUM)B OPOHTTOTAtáBNTB)

LOCUTOR» lEL Beporte por Dentroî...
LOCUTORA; Grandes reportajes raRiofdnicos grabados en ointap magnetefd-nica,
LOCUTOR: que les ofrece semanalmente AMER PICÓN,
LOCUTORA: lEl auténtico aperitivo I.

(SUBE ELDISÍDO)
SE PUEDE EN SEGUIDA.)

LOCUTOR: Primero de estos grandes reportajes, grabado con.motivo delpartido de Liga Barcelona-Sevilla. (CESA DISCO)LOCUTORA:Antes de proceder a su raiiacién recordamos a Yds. que si es-tan inapetentes, dècaidos, ban de entonarse con MHE AMER PICON,el auténtico aperitivo.

(GOLPE DÉ GONG)
P.P: Con motivo del partido de Liga Barcelona-Sevilla acudimos ayeral campo de las Corts, instanlando en el vestuario azul granalos aparatos de grabación magnetofónica. Paitaban pocos minutospara que djjsra comienzo al emocionante encuentro.Y los aprove-camos para interrogar al Sr. Pernaildez, entradador del Barcelo"Escuchen Vds. nuestras preguntas:

CINTA» ENRIQUE FERl·lANDEZ:
Explica alineación y opinión sobre partido. Le contestaP.P» "Muchas gracias"

CINTA» CALTET.
Suía^inión sobre el partido.

P.P» Muchas gracias.

P.P» Apenas Calvet nos hizo las declaraciones que acaban Yds. de es¬cuchar, salió al campo el equipo barcelonista.

(DISCO:"APLAUSOS."A
SEGUNDOS DESPUES EláPALMA CON
DISCO: "iíURíáüLLOS")

Seguidamente saltó al terreno de juego el Sevilla, seguido delcolegiado Sr. Mazagatos. El equipo azulgrana se alineó segón hanoido Yds. a su entrenador* El Sevilla lo hizo de este modo:
r Manolín.

Joaquín- Belmente
A3Loonero -Antunez- Eguiluz.Clemente- - Arzá - Mariano-Doménech- Pineda.



w

A las 4>32 minutos el arbitro dió oomeinzo al encuentro.
(PITDA3)
GESA EL DISCO)¿.

Al terminar este primer tioiipo el marcador señalaba un rotundo 5 a
O a favor del equipo local, los tanto se marcaron respectivaaiente a
los 2 minutos 38 segundos de servir Calvet adelantado el
baldn a Cesar; a los 17 minuto/áá^^xa se un tiro cruzado bate por
segunda vez a Manolín; 2 minut^^Onás tarde Florencio remata a la
red un baldn que rechazá el ^'oste proceofente de disparo de Cesar
A los 28 minutos Cesar obtiéñe el cuarto tanto y, cinco minutos
más tarde el mismo jugador lo^a el quinto y último de este tiempo.
A las 5 y 20 el Sr. îvîazagatos sllbró la terminacidn de los primeros

43 minutos reglamentarios. ^ } U
(PITIDOS. 'ú,
DlSOQiTOXDaOS" Y "&IÜ1TITUD

"CESA DíTSPüÉS^SïaCO AEIAUSOS
S3;,Gpíl LOS MIÉüSULipS .

Seguimos al equipo barcelonistas a su vestuario e inmediatemente
.abordamos a Cesar,.

-Quiere hacer el favor, amigo üesa' de explicarnos como consiguiid
sus goles??

CINTAS Cesar.
P.P;.»..iaa6h'a3 gracias, Gesar".

, I

i CINTA: PAULINO ALCMTAHA.
i P.Pí ttttflihcñas graciast.

Intentamos que Plorencio nos explicara como obtuví) su tanto", pero
no nos fué posible conseguirlo por que el excelente interior esta¬
ba entregado en manos del masajista, prometiéndonos amablemente
que lo haría el terminar el parjíido.
En i^iiniB» principio, es decir, antes de que comenzará el encuentro
teníamos proyectado recá)ar también la opinión de los juggdores s
villanos. Después del 5 a O comprenderán que nos pareció violenta
hacerlo. Y así, nos acomodamos de nuevo para presenciar la segunda
parte, en cuyo transcurso sólo se marcó un gol, obtenido por Gon¬

zalvo III, quien, ahora, les explicará como lo consiguió.

CINTAi GONZALVO III
P*P: )..gracias."

Inmediatamente acudimos otra vez al entrenador del Barga, quien,
radiante de júbilo y entre los apibertones de manos de jugadores y
socios nos dijo:

CINTA: PEEIÍANDEZ.
Pernández: ...nos damos por satisfechos. Iviuy buenas."



Y CCKO lo prometido es deuda, buscamos a ITlorcncio, pero señores,
Ylorenoio es tan escurridizo en los vestuarios como el terreno de
juego. No sabemos añn, como, ni por donde, se nos escabullid Floren¬
cio, sin decirnos como obtuvo su tanto. Na se actiaque a descortesia
esta actitud del gi'an jugador, Nombre a^ble y correcto sino a un
gran temor al micrófono, prefiriendo, sin duda, entendérselas antes
con el más contundente trio defensivo. Para consolarnos de este fra¬
caso iniciamos urna serie de preguntas a diversas personalidades,
siendo la primera a quienn ofrecimos el micrófono, el Sr. Maluquer
Secretai^io General del Barcelona íílub de Fútbol.

OMITA: Sr. IIALUQUER.
Maluquert...}/• nada más."

A continuacidn, es mftimiimB) Don Rosendo Oalvet, secretario técnico del
Barcelona, quien nos dice:

CINTA. SE: GABTET.
Sr. Oalvet:....el título de campeón que toda Cataluña espera"

Y anotamos ahora un magnifico gesto depoitlco. Recordarán cuanto les
dijimos ñbmmmnwn antes acerca de nuestros lógicos escrúpulos de someter
a interrogatorio a los jugadores sevillanos. Nos decidimos a hacerlo
ahora a su entrenador. Sr. Gaicedo, quien, dándonos una magnifica
prueba de su caballeroBidad y sobre todo, de como sabe perder un de¬
portista auténtico, nos dijo:

CAIOBDO. CiNTA.
Caicedo:....y nada más por hoy"

A continuación cogimos nuestros bártulos y nos trasladamos a toda
prisa al vestuario de los jueces, quienes en aquel momento revisaban
las fichas de los jugadores que habían "intervenido en el encuentro.
Y apenas firmaron las actas....

CINTA: MAZAGATOS- COMOHEEA- PAEAEEDA.
Parereda:...próximos partidos en nuestro campo¿ Muchas gracias.

(DISCO;

LOCUTOR:. Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el Primer reportaj
grabado en cinta magneto-fónica,de la serie:

LOCUTORA: !EL DEPORTE POR DENTRO»,
LOCUTOR: Emisiones que les afrece AMER PICON,
LOCUTORA: lEl auténtico aperitivo!.
LOCUTOR: Todos los Itines a estas mismas horas podrán seguir escuchándoles.
LOCUTOPJl: Su realizáción y montaje corre a cargo de Femando platero utili-

zsiido el Servicio de Grabación de RADIO BAIcCELOBA.
LOCUTORM: Nos depedimos de Vds. hasta el próximo Itines,
LOCUTORA: no sin recordarles que el APERITIVO AMER PICÓN ESTIMULA EL APETITO

Y AGRADA AL PALADAR,

LOCUTOR: IPor que el AMER PICON ES EL AUTENTICO APERITIVO!
' ' ■

(SUBE DISCO- CíSA EüíSlON)
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HaiSION BÉh BANCO ESPAIA CL BE CREBFfU

JüüCDTOxiA

LOCÜTOH

Emisión de Obligaciones del INSÏIÏÜTO NACIONAL» BE COLONIZACION
Próximamente serán ofrecidas en suscripción pública, obligaciones delInstituto Nacional de ColonizaciÓin, por un importe de 75 millones de pe¬setas*
Estas Obligaciones devengarán en de interés, libre de impuestos pre¬sentes y futuros, y serán amortizadas en 25 arios a partir de 1951* Los in¬tereses y amoirbización están garantizados por el Estado*
Se emiten al tipo de 97 por 100 y ser&a entregadas con primer cupón acobrar el de vencimiento 12 de Abril de 1948* En estas condiciones, produ¬

cen una rentabilidad líquida del 4*166 por 100.
El BANCO ESPAI^Ol BE CREBITO admite, desde ahora, peticiones de suscrip¬ción*

Beposite usted sus valores en el BANCO ESPAÑOL BE CREBITO.- Entre otras
muchas ventajas, representa la pirntual percepción de intereses y dividendos,la cuidadosa revisión de amortizaciones y la seguridad de ser informado de
cuantas operaciones puedan afectar a dichos valores.

Bividendos anunciados últimamente:
COMPAÑIA GENERAL BE ASFALTOS Y POHTLANB "ASLANB"
Bividendos por el ejercicio 1947:
Cupón n2 43 ele Acciones ordinarias. Ptas* 60,- líquidas.
Por estampilla en los Resguardos de
Acciones ordinarias, serie 13s . . " * 60,- líquidas.
Cupón na 12 de Cédulas Fundador. . " 60,- líquidas.
PAGO A PARTIR BEL 15 BEL CORRIENTE.
CATALANA BE GAS Y ElECTRICIBAP. Bividendos a cuenta de 1947:
Acciones ordinarias na 1 a 80.000. Cupón na 37. Ptas* 9,25 líquidas
Acciones ordinarias, nS 80*001 y siguientes* Cupón nS 1, Ptas* 9,25 liquidaiPAGO BESBE EL 2 BEL CORRIENTE.

COMPAÑIA BE LOS FERROCARRILES ECONOMICOS BE ASTURIAS

Cupón na 50 de Acciones, complementario de 1947, Ptas* 20,- líquidas*
PAGO BESBE EL 12 BEL CORRIENTE.

HIBRO NITRO ESPAÑOLA.

Cupón nfi 30 de Acciones números 98*001 y siguientes, Ptas. 1,15 líquidas.
PAGO BESBE EL 17 FEBRERO PASADO

Pago de dividendo pasivo y entrega de títulos de NUEVA MONTANA, S*A. BEL
HIERRO Y DEL ACERO BE SANTANDER

Una vez efectuado el pago del último dividendo pasivo de 125 pesetas por
Acción, que ha debido hacerse efectivo hasta el I2 del corriente, procede
al canje de los Resguardos provisionales de sus Acciones números 60*001 al
100.000, por los títulos definitivos

AL dar por teiminada esta breve emisión, el BANCO ESPAÑOL BE CREDITO in¬
vita a ustedes a escuchar la próxima de mañana, a esta misma hora, con una
amplia información de los cambios de valores cotizados en las Bolsas de Bar¬
celona, Madrid y Bilbao*

Si son ustedes tenedores de valores, no dejen de escuchar las emisiones
del BANCO ESPAÑOL BE CREDITO*

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR



"ûuivîSUgAltIO 3IH l¿ALILaiA" > por líoel alaras ó -

üi supiéramos luchar' contra las influencias ajenas nos,
malos ratos, raro yo jamás he sabido hacerlo y basta q,ue
cia para gue mis mejores proposites se tambaleen, oegún de
sugerencia intento defenderme, pero si proceae ae ^iatilde toaa defdnsa es inu¬
til. matilde es nuestra ama de llaves, pero szdcsb tieiíe mucho ascendiente, so-

^^Dre mí porgue fué nodriaa de mi hermano mayor y según ella asegura me ha vis^
to nacer, hs posible, aungue yo no lo recuerdo»

^ Una tarde mi mujer se despidió de mi a las cuatro. Me dijo:
•UÓlo voy a la pelúqjiería y a las cinco en punto estaré de vuelta.

Me pareció muy bien. Calculé gue ella regresaría hacia las ocho y me dis¬
puse a trabajar gue es lo único que puede hacer un hombre cuando no tiene otra
cosa mejor gue hacer, Â las cinco y cuarto Matilde entró en mi despacho sin
llamar, ho llama porgue sabe gue sieH^re le diré gue entre y no quiere perder
el tiempo,

-Hay una visita para tu mujer.
Matilde, cuando estamos solos, me tmtaa siempre. Delante de otras personas

sólo me tutea si está enfadada conmigo.
-¿Quien es?

^^üna señora a la gue no conozco,
-¿cómo se llama?

íío se lo he pregiantado. =

-¿Le has dicho gue mi mujer estaba fuera?
Le he dicho gue estaba en casa
Pues no está,

^^^Pero ha dicho gue a las cinco en punto estaría de vuelta y ya son las cin¬
co y cuarto.

Rogué a Matilde gue me dejara en paz y gue se arreglara con la señora gue ha
bía introducido en casa. Do sé como se arregló durante la primera media hora,
pero a las seis menos cuarto entró en mi despacho y me hizo una de sus suge¬
rencias:

^^Deberías atenderla tú; sino es capaz de esperar hasta las nueve.
- Que espere si no tiene otra cosa gue hacer,

Dien; sin embargo, creo gue deberías atenderla tú
Comprendí por su actitud gue no saldría de mi despacho hasta gue yo cediera

a su insinuación y para librarme de la.s dos a un tiempo, me dirigí al salon-
^ito a despedir a la otra.

Era una señora joven y de aspecto muy agradable, lo me atreví adespedirla
en seguida. Le dije gue mi mujer ya tenía gue estar de vuelta, gue no podía
tardar y le rogué gue la esperara. Ella me contestó gue sólo podía esperar

^Pasta las siete, Ignorabá gue mi mujer tuviera \ma amiga tan seductora y no



cbïiietí la incorrección de dejarla sola. Pensé que mi mujer me a.gradecería
cualquier atención que tuviera con su amiga y para <é*arle conversación le Jaablé
del tiempo, de la escasez de la vivienda, de las últimas películas* de, libros,
jülla estaba muy al corriente de todo, y mentiría si dijera que pasé un mal rato.

A las siete y media se levanto y me dijo que ya no podía esperar más. Para
retenerla y creyendo interpretar el deseo de mi mujer ausente le ofrecí una

fftaza de te, Ella aceptó. Guando totilde entró con la bandeja yo estaba eapli—

^ando a la amiga de lai mujer el argumento de uno de mis libros en proyecto,
^ero cambié inmediatamente de conversación y Matilde sólo pudo oir estas pala¬
bras;

-j£a debería estar aquí porque dijo que a las cinco en punto estaría de vuel¬
ta y ya son las ocho menos cuarto,

iiii ella ni yo añadimos otra frase mientras Matilde permaneció en el salonci-
to, hsta vaga conrplicidad aumentó la corriente de amistad que ya se había es¬
tablecido entibe los dos,

A las ocho y cuarto sonó el timbre, OÍ los pasos de í¿atilde y el cuchicheo
de la conversación que sostuvo con mi mujer. Comprendí que era ella y así lo
dije:

~¡Ya está aquí» Es ella,
1 lo era, en efecto. Entró muy decidida y ya con la boca abierta, a punto de

hablar, probablemente para justificar su tardanza» Pero al ver a la otra seño¬
ra su expresión cambió por completo, bu boca periaaneció abierta y no pronunció
una sola palabra, cosa basjíante rara en ella. Las dos mujeres se observaron con
frialdad y hasta con dureza y en seguida comprendí que allí había alguna cosa

que no estaba del todo clara.
La aiâiga de mi mujer que se había levantado, fué la primera en hablar,

^^rerdón, ne cometido un error. Creo que me he equivocado de casa
Lo se conocían de nada, Lilas dos no se conocían, pero la señora y yo ya

ezopezabamos a conocemos bastante. Mice todo lo posible para resolver la situa-
r * t

cien sin violencia pero no consegux que mi mujer se mostBBsa excesivamexTte cor¬

dial, Las mujeres, al salir de la peluquería siempre están un poco de mal humor
La desconocida cxiyo nombre ignoramos aún, se despidió y ño pasó nada más.

Lo la he vuelto a ver ni la veré sino es por pura casualidad, Sin embargo mi
mujer, axmque no sospeche de mí, a veces cuando se despide se cosaplace en re¬
cordarme la escena:

viehe alguna desconocida de vsita puedes hacerle compañía mientras me

espera,
bi otro día viniera una desconocida quizá volverla a hacer lo que iae aconse¬

jara Matilde, i» Pero estas raras situaciones nunca se repiten dos veces en la
^da, Y la primera* vez nunca sirven de nada.
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TROI¿P>'.TAS.

Locutor

Ptintaaia» radiojfoii.tc&é. • •

Sü KAJISTAL BL

CHOTTIS.

Locutora.»

Su Mijatáítad •! ohottis»»

Looutox»

2Î» uai ¿>roáucciou Ciá ¿ura Radio»

SÜBE»RSSUÏÏLVS»'

Locutor.

Para loa del fol^ora a diostro y siniestro,
pam «sos «©guidfres & ultr^u^aa d« La iiusioa popular
rjiicuadrada í:a distintas ráig oia.«,y ::Xiir0eÍon da
ios eeüitíRii''-,atos d©L x^u rLXo,»sta noticia r^trospecti
va mxB. un LíS ;noanto.

BAiiBBRILLO^

Locutora.

y sobre todo pam los ciudadanos d@ la villa del Oso
y del üiadrono,p.t.ra ©sos iiorlras <iU3 tóioran i& gorra
a Biéídio lao, 1 pantalon CíïLido y el paiiUiilo bLanoo
al cuoilio»?

Locutor

y para «sa-s uooitas pinturoraa.ttjodistiila» o pauta
leñeras,ciu« suiá'iiin con los tiempos sn tiua la flor
«n al pelo y ®1 paiiUíslo mgro da flecos,ib«n tacoa#
iisnado por la c^ic d-# la Ruda, entre pregónos d© .-
llortákllaas quo a ©lias les sotidban a mdrigal ds
amores di) lo uá.» cantiao»

StXSSmmX' loout ora.

La notioia,d^».'íí..polvada. dol irohivo da.loa rti-cuor-
dos.síirá oomo un jeicro de agua fria an nX rwstro do
los bsrrioa bajo» ii^clriloxiO» doedo las Vistillas
o on la casa de Cimpo al fondo,hasta la Ribera do
Curtidores con lu oabí.rardai úf\ Rastro,pasando ,
i:.or el Portillo de Biásajadoroe/ \ ^

RBSUIÍLVB.Troa^í^tas. ' ^
LOCUTOR.

B1 ohottis no && Jaa inventado en îâadrid,]^ siquera
©u Eepaüa.Bl ohottis ©s extrec*Jí#ro.
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COiSPABíJS DK «LA .SA." Î.DA«.
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SUiS lí P.^SU~15L'VÍ2N /'

M/tRCHA BSCOIÜSA
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?CH0TTI3 SSCOCrig/

Locutori;,'
• ' '

Sar p'-t úu¿íiA««. y «f}. lo» tifiinpo» Ú!»
^ uiu ':ct. ^ y Ina.tWpoa

' ea<LííiCia tíu.mz'Oíiio dís iíf\arid,y de donfcu-ku.lO loo/..,,., ^

T-ócutcr,

-■ ■;.:oca¿7itto qm loá üaííííoo» .ííspe^.o

■ qÒb X «lOîiîm düxitro.a ju,:fer

*

lo e-TJ- -. - :»•■•*.AiuodiOa pfáiiioiXina tic
Vft i'^sooloxas Ug vitAtííúms del Loao
*-» ? ' '"'■*'■ tto/ífAr oarifA da-natm'ol:>-za raudriXc-
Lï ®'' oc -lubidraiA punoto pa-5: . / vux o.,-. ...V ÍÍI r.w^ííjtoü ©n p-.-fíitasríoay t>.y-» sorrTi., ,¿/,i;adu m io. ortívc.

CMdxüS Bis3lvo!rti>»,h5,0 «..nt«r
ííl 'LZíí X !• oauiapa

, , Lr-outcru.

Con t'óUw íaiua í .-.x'ca^. pL.r.i,-iont*o//., J
LA'SOUtOr» ^

;

y -"■x- ii:^tB..t.ito í>o,Ja 'tí! oLÁ-rw!,,,,,
cua:oiíos, disol
VlNíES ÂD LIBI
'ÍÜM.

Loc'.&osa. ■ ■ .

_ ■

;: <}^,y djoevrae^r itsta TendcdcircX -'.y -oj.riíloc oc3.mf-xíiA .% X&o -"tHírtln ■ 4"'^lí;. cuariC, dfs^^LvoXo .-ri ¿.rvxpi orJ-.Ia ;lp
ccrd*ai.|:L;li'Lo«'^r ^ /Cf'""

M->braB olí í.U'. pioau-Ara úc fâjdti'xriiv y j.-.-^ i'uoiasVlrgiuía.,! otottl. .. aeliaá/g la



y ®1 íáaestro Alonso,©se quî V2. siímprí» a lod rStr r.oa
con baáton d© puño de crh jZ'Sí d© p^-^rro,!'-! dâ vida almas popular dax loa golf illos d© láadrid,

' Locutora.
t

Al chulo qu©~'castiga dal Portillo a la Argauzuelo.
y que de seguro ha bahido alguna tard© un paoo d© agua
a morro en La d© CabestrnroB.,., ^ .

PICHI AD LIBITUM.

Locutor.

Y la Tide, m su constant© renovación y adelanto,!!- '
ga un dia a plantear ,por boca y vrso d© Luis Par/nandass Ardavin sobra la ®soena,la enjundia da lo -

oastázo an una aaiobaoha i|ua se llama Rosa y queon sabado da Gloria llano da olor an qu© sa roapiraba la priixiavara,bajo ©n uno d© ©sos ripors qu" usaba la gonta da trapio y d© raid» para sus bodas?
camino' de los vív áros y alii ©upo dal dolor y del
©ngaíio.^
Y ©s cuando Luis Bartra sient© ©n su inspiraciónflorecer a &sa Résa de los' Ifeidrilas qus baila ©1
chotis coíBo quien lara//..".-

ROSA DE MADRID

AD LIBITUÍi.

Locutora.

Y ©1 ohottis,©© fïdu/îh'a. tonto d© la r-ísalioad,d© la y ida y del sí ut imionto d© loá mudril©
ños qu^i no so acuerda de sus orig«n©e y
os gato por los cuatro costado».'

Locut or

Pero no rsñiaga ni nunca d© sd escocesa
proganie,porque lo qu« no me nsgaran ustodes .

amigos (^-<;nteB ©e quo ©1 ohottis' es salao por-el antiguo y castizo srtioulo í¿9.Y más sal que
el bo,calao su paisano no sabemos qu© haya na» ,

di© qu© la tenga..'...

COMPASES CHOTIS
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(TRES TEIBRAZOS COm NOTA DE SINTON'IÜ.)

Locutor - TBij.TRO DE RaDIO BARCELONA - Señores, vamos a dar comienzo a nuestra

habitual Emisl'on de radioteatro, wsta noche les ofreceremos la radiad'oh

de la comedia en tres actos y un pr'ologo de Garlos Llopis, "N'^SOTROS, RT.LAS

T h:L DTJEÍT)E*', la cual ser'a interpretada por el Cuadro Esc'enico de la Emiso¬

ra, bajo el silfuiente reparto;

Antonina Carmen Yllescas
Pilar Enriqueta G. Yllescas
Ana Isabel »^onasterio
^elisa .......... *'aribel «jasals

Claudio "icardo Palmerola
Eduardo Juan Tb'eñez^
sol'is Ayamonte .... D'smaso '^arcia
fínselmo Isidro Hola

Direcci'on: Armando Planch.

(DISCO;■ )

.ocutor - señores, acaban yds. do escuchar la radiación de la comedia en

tres actos,, de Garlos Llopis, "rOSCTPOS, ELLAS El. DUEÍ'^DE", la cual ha
sido interpretada por el cuadro lusc'enico de «adió Harcelona, bajo el si¬
guiente reparto;

MO dejen de escuchar el pr'oximo domingo, a las 22,^^5, la radiad'on de
la joya del teatro cl'asico español "LA TOA ES SUEÍTO", de D. Pedro Galde-

«

r'on de la Barca. El personaje de Segásmundo ser a interpretado por Ricar¬
do Palmerola, y el de Rosaura por María Juana Ribas,



lA ÜvilSÏOx» "STC-TAC mUÎ'ÎDIAL»»

SOiiXûG: a?ic^ Te)#» PiiPiá 3L BIA 1/3/48 - ^ ■
LOCUTOR: Dgntj^gyft <fl/g\glj|ij¡|fe6s siutonicen la interosaütísima oiaisióu '♦Tic-Tac Iiviundia>sJU® la. que obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la oludad ■soñada» infórmense Paiubla de Cataluña» 41 le, teléfono 10-5-18. I
SOñIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, IDISCO : I

(Pasado un minuto bajar tono, para dar li;igar a que pueda decir el I
I lOCüTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial» Im 3^ patrocinada por mrianao, la ciudad soñada. I

(Yuelve a subir el tono) I
SOímIDO: Tío, Tac, Tic, Tac, .1
LOCUTOR: ITic-Tac Idindialí II

HSI latido de la actualidad de hoy se lo llera: PARIS I
Un tribunal de esta capital, ha condonado a un individuo,que habia falsifica Ido vinos de Oporto, a 50.000 franc os do multa y a tres meses de prisión. TambiénT Itojjdrá que pagar 70.000 francos de indemnización a la Cámara de Comercio portu- Iguesa y otros 35.000 al Instituto Nacional encargado de velar por la .autentici- Idad de los nombres doyórigen. I
Esto nos parece bien y en todas las cosas terdría oue ser igual y castigar Ilas fais if icaciones fuortaraente y asi nadie se atrevería a bautizar lo malo por II bueno. II Y así la adulteración de los Irinos de Oporto, consigue I

I^NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, IllOCUTOR: el latido de la actualidad, de hcy I
SOnIDO: Tic. Tac. Tic, Tac,

IloCULOR: Lo que más satisface al hablar de ivJarianao, la ciudad señada y ponderar Ijsu belleza y encanto sin igual, ès sin duda la veracidad de todo cuanto decimos.I En sus bellas perspectivas, encantadores' parques, bosques llenos de ár-jboles, ideales chalets construidas entre la frenda impresionante, no hay falsi- IIficación alguna. Todo es real y su encanto es verídico. II Ies invitamos a ver Marlanao y personalmente podrán darse cuenta de las 1I condiciones inmejorables que contiene jr áe la maravilla de su natuialeza sin II igumA* II Jardines y bosqaes, llenos-de mágico encanto, saturan el ambiente de unIcolorido impresionante. Además su mezcla de árboles de distintas especies logralun coktail de perfume, uije a la par que resulta sumamente agradable, produce ema■naciones saludables o higiénicas.I Marianao no es una urbanización de fantasia. itJarianao Ü ciudad soñada,les un coiî5)ei]diô de ilusiones hechas realidad, ya que es el rincón ideal tantas■veces deseado, para tenor la casa donde vivir o veranear, con todas las comedida-■des imaginables, en un sitio ideal y kqqqsx muy cerca de la capital, lara poder■aterder a su trabajo.
I Cuenta i&iianao para su recreo con pistas de tenis y de patinar, pis-Icina, billares, tenis de mesa, casino, etc.
I El su acogedor oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro deliParqie Marianao, se celd^ra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las■ 11 de la mañana.
I Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápidosly cómodos medios de locomoción.
I Pida informes m Rambla de Cataluña, 41 12, teléfono 10-5-18, desde don-Ide gratuitamente les trasladarán a Píariaç^ao, la ciudad soñada. Coche diario. Hq. loIqâjjjide, ifeimbla de Cataluña, 41 I2 teléfono 10-5-18.I ^ (Piñal másioa y después)

Ac^an 7des, de oir la emisión »Tic-tAc Mindial»que les ha ofrecido mriahao la ciudad »ofíada. -as



t-

- i .^ noOffí^OO RADiO BAin-SL^M
l ^ _ XO iaiiiutoe.

DISCO Î L/i KÍ5XGA x;.#îioaa..-ii-
oon KAKCHA ïï:î?OIHA»

L<X Ü'ÍOR/

BOTO AViCTA.
BOTOK D AiJCïi'.
TODOS imiDOS
UITIDOS TOrOS
nos SM.VARílàOS
m TODOS laODOS.
TIRA LA JBOTA
TIHA LA CJTA:"CT,4
BOTüH Di? KmhA,
IBÜTOiT m AMCLA»

MARCHA FASA A FORDO,

LGCIÎTUR

Y da BOTOH Di.<> Aí''^LA ■53l^în''rproáucíii6:u oapof.oia Uv ulcirada

X/KTÍÏORÍ'v

itó, 'i;jf tíátíri. ¿¿do coa ua ^-^xilo da olaïRor SURVIA PlXiíS,

LœUTOR

H& dicRo critica Lf&rei^tlcaa,,.

SUBF FORDO .TAaZCLA CÜH LA
MEIGA.

LOCUTORA

V',l--»nt.tn Ctaroxe. jjCí SOLIDARIDAD HaCIOITAL: "

îiCCUTOB.

ÎÇjua »fmc illíi y tiOS n.stUp".'3dt. ¿¿vlicula BOTCH D'-' AHCÎAl
RíOTiOíi To-^xAdo ^ fi in ^XR^rítCttíst, asn íJ jr-":'É'uriGi5a,i¿in ©iatreiia--
as i 53 ja 17, o lo íiu« íj» lo miüïiXi ajitt íi'jcafiàdatt de FABRICAR
AHT3RI0?D^^í'n¿ JHICHAS FdLICULAS.ifc. logrado <?naarafiax9«
■53 lo 5»î!U^ ei to d'il ^¡ystll y -òit xtar -al Roríaonti da uuaa-
tro oin».///•'*

LOCUTORA

BQTOH DH AUCLA es lo, bdudexífci tuuí^ tówS iatr^rprata®,tíl
■;jf?rctto T.»cT.Uxi,û?.'0 ,y ua 3.ápit£.íi: RSÍÍÜOÍÍ ïorra<,tO«"

TOCUTOR

Jaïíl,>í Timcís logriivio cowjuato ttsaa ©atuxj^ndo. Ya,
arroja¡4u© d« gx-suidíoaiastd BOTOH D-'. Aí^LA» Su íáúaioa- toda
aa i*orxíiiá.¿fcl¿: att x^t p-iileula - Sua primxoa fotogrsiima,
uoa inuucan a ^Mnaad* «Ico ^u© «o salo dís lo oorria.^t®.

lOCUTOIíA



^ -ü-
h

LOCUTOKA

Ai t -rBiiímr áü, pxijyííüoicai iu'? apÍ4iiiu.lú«. por do» vüoas.' y
no im'bia cl-a,q'a»» Yo 1<5. upitoudi a jr&biax. Moeüjücionó y
lù» Ilizo patóíw e»i iiJËiB ifVgi'a'iiábií,» d-; quí» iia pa-eafóo
«a Mi Tlítev -2)0/ £#•

• SUBI i'0120-LIGA
GOH îvUfôCIlA HmOIHA.

9 LOCUÏOÎ

H» ík>.Mm d<> H^rraaro «in 'v aI^GUA RJJIA íí>PA~tOLA » JSsxxJLmx

LOCUïOBA

Jân ■'^1 C'Aiaiao dî -art .i« ^ loa digniaaa qm 'tí·'.· ííiMpi--'.xididü vi
eine aapaíit'i mi líx 'búaquacia da inx teíaario qut^ dit ia
iaoii «i®jDorAcA% íí<r?UfcaÍ»d^ lo 3udr«-soi?«d:.n.iwuio-
oar»® ea aite.e ciœya^ Xs, p^flioula BOTCM D-^,' AiíCLA,
V I®a» a fesr lut bu^i ajmüpio y -ami, ïítmf.ni£íúix IcjGoiâa para
aqu«iio» q?xii »o hî?.» ido t» qu.,^ no ¿au qoj©rjdo isîifc»i*iyr
io qu® d®'Do ¡MIC- t?l oiaiSiiià. nacional»

SUBU : MSSC'LA ÎIBIGA

LOÜü'iORA

: V, -- L.S» «sîïi "Blâi'ilO I)M B^-BC.i;iXOMA"*

LüC.®OB

La' í'ot»(¿2&ií2U Un píiwr, «^dalj»fcií^Méat« con la bo-
ll^áía do ®ufe pss;;-íí.i.4®®* Al obj^íto ds qus la cirittt no
rsí. ió-ofejTíi í.:i oXïwuio îi=-3 l¿-fe »uo«aivai3 hojaa ctft «sssivic io dñ

.!&. Aouaft&iia Ha-val di líad:?ia, con uí.t gran a ont i do cinamto-f
gxívfieo,»® iris, lilífsríiiác iss, oaiaara p^ra qu& oxíts captaría'
loa "bfillitíiaos ^xtorxor»» d© GuÍioifc>» ó-oa pi^yaa da para-
iwatird.;» mi;uXfiv^,-sufe Tilias plenas do tradiciSa »»ri-
nara-,»

SUBB -LIGA COI MARCHA HILlÍAH

XiuCutUHA

•Cü».ifitbat©í*' KL KCTIüillid UlîïVIîHSAL»

JiOClfííOR

Haata -sulom Habi&n sido i"#.?? ,cinsm^tograrias extranjeras?,
aapocáa•!:''>«'• t-?» 3/s S'ent qait -tri , <îVii ^í/a® » iusáj ian oantauo
repatida.^ vdiflr?» l-os 0a;ai#l.Tï5ô i%a a« .-ius» jUïb-titucioîise
aálitar«is y mvalss tx tw/a® de riauafía» epmadia» donde
triunfaba #1 s api ritu d® caiiaraaeria, uiacipllna e,?*»-
trem© y «1 hum. hxmoT j^n-aiil, jurito & mil liiaplft xac-.m-
Ispja da* iï'iileôcion xaatrict Pao y a uiriü', propagaiada nob le-
Ms-nta orguliOíja de aquel loo c.mtros de fori^oi^n, d®. la»
jiar^ntudísá al «aarf io'id'do bA

LCX:UTÜRA

■ Hqy podoMO» «af4H..Títir,oon-v'^'^rdíe;í;ra ac.ti^itkooiSn y ©atu-
¿sia*iu«> COMO 'ol oiító arfpaaol e^llAO u'aord&r te>..Vjf« te-
Mas, 3frod lfaîi.oav3â .u»ta .■sfcOuV-ad.:-, y ai m;î.t iquiaiiat " aiuta
qua «4 BOTOrr m AIíCLAtProúUCidsi por SÜWIA FITIÍS -Cv»à-
mo Goíiasíilc'a y rod^&i e-i.-. «X bello y rí-r-t-í,TO »»"co dr

í



foUoC, l.q \/.i_

l,ûCuTûrt

Ccf* CûiJÎiOl îisâ-iiïiv'y 'i-* Cii¿\2Ptt fîl íiUtOX' à riX gUlOïií¿■ trú¿¿¿c KX«U.:rie: 4. cont^^alUo
XiUJacsïi o.

LOaíTCRA

P:arfítíoiúl.m,X.s»ií« Xu^íjo ví^'J t í.'í!.o fe^atí^o, qu« ^xm toOe.
U'. sin^«tM 9 3P'iCtâideï,ïfy«.rt-« at. qua eu XXa«ft
8iíí52pr-r. apaa^'ta a, tu.î;îiù íík -jX'c ttior m,B
üordiíiX y un lïi!ir»RXo laty liaí'&tro aapafiOl,

Loc mon

Ifeiaon Torrado,tíOBM> 'buísa galX^igo can euafiiorado d-; au
rra.ba erm vjôfbXf Cfriñc -ï^sta t'sia&,y Xo im
h>îCho con r-dxim juidTitud y uù ufsocriiftiva
qu-ii (îuXrîlna on Xoa oyiíoáio» uXtíf-os©.

LOCUÏOPA

La iírt^rpr0tfc.^i&n Jdl torodto ïïe.^c^iMno ©s ütsfeuií'àoo·
.ynsûando !• irrwan Gdíií:;^. y Antonio CuadX animn con gi«n
ao»«moXtiirai Xo4H y Joa^^ MiBtr<â,X croa aX
®vçro oon ju»t& poadtir&.diôii y n».turaX.

LOCUTÜiï

Sobrio y oort-^ro <#X vtítvüraíio S" ru.^ïdeîi d# Cordoba ©«
au pap©X d0 prof^so^* í^.p^-íO y aportando su fiïm y©«
XX^ 2s¿ y ©dqcfàtxóvi J..'í·;'0^üva d'" Por^a®»

SIÍBB -LIGA CÜH lA îàiilGA
LO GUT CEA

ï?3o b. iaûi.it lGd di:». BOTOK AÏÏCIA/Xa ínuperpro.
ductí.i&n «¿paíioXa da sumMA PILMS -Coaário Oon»al«z...

LOCUTOR

ífi* dirigida por Ruiaou Torrado «d proyacto coa ©a wa»
oaXui-OBO da ios i^ocit©© "u wl CIHS X©MTJ3C/^L0«

SUBE -LIGA COH M/sRCIiA LILITAR
LOGUT'CEA

idoaoti Torrado,.^?; ;r%"ve.X.a coíao gwn director on BOTOK
I)E ANCLA.'

LOCUTOH

y todo al rila to;»ínuo d^; »a te-jaaano Adolí"o,cíia!p©a »n
un diâ-logo vivo qu© a tscss' o obra honaoe aoant o» a&
€«uooi&n •

LÜC2DT0BA
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SDíMIÁ

LOOJ TOE

Señores oyentes a nuestro ffiior(5fono llega SAí'IO CLUB»
SIGUE smmik

LOGÜTOEÀ

RADIO CLUB. Esoectâculos. Música, Varieda-drs,
SIGUE SliíTOlüi.

LOCUTOR

RáJJlO CLUB ES UNáPROuüGCIOE CiD PAíU RáDIO,



LOCUroR

Compruebe si su reloj marca la hora exacta

LOOJIORá
»

lin este xaomento señores oyeutes son las ... horas y I.,
minutos.

ei.v

íf5r ^

f s

fe •



GONG PîiOIUÎîlX)

LOCUTOR

B^SilOJmX) SL ALMAiUqUB.

Lua^TÜRA

Hojs dí* í4u«fitro ftlMmmqua oorz-fíapomierò í- al dia
mañana ü MAI'JZO X94Ü.

LOCUTOR

ILuí tríoaacurridí) Oiá diae dsl año 1940.

BftCUTORA

S/afîOS PARA HAMA:

LOCUTCR

Siijçiiioli* y S Gmi'ïkxAj

TISMA LB TODCfâ LOS LIAS*
•.-.W - > • ■

-- 'v;.-' - 'y i? •

- -



DISCO xTAiiD^S D : FUTBOL
LOCUTCit:Â

láiMLOR DmBTim

LOOfTOH

Ija 2U. Jonrsaaa <i
.¡m ië* Sô«»i6n m • isl
lofii B,iooyaîioart.y cosio
hiao v»œ. co»?.

puiito 4»:^ ;ii'çîMmoia

la, Lige, no CiUiabia i=i oiastióa plautíSfè^ífe
....leriOis, fe-' Fu«' ü AXcof y bafe%ü &

imtur&i, ciiispucíe u-y 'bfc,tirlo»,lG»
lo aiiíil - sigu.-^ & - f..,voxito a un eolo

.>.< uti Barcfelona. 4iiíf ayí r u-;-otapô

linfía
ijtUít B-apo

<»a ls,i# Cort» y lOs^tU,o tios^o 1' c ;„.st6 cíííoo
& ioB atwiliietaB cjUí: «o puaiaron inicüx ni feitiui^srs, vm
fíaxdanguillo.Fil T-'ráaáexo fandango fvJi la
iiil fíon un Flor»«íO lo,|tX3S5®K3i®«sx
todo laornaato 'la.rl:3 a Ceaar lo qw? ©& d ■ Cíïsar.' Los oxjc-^
azul grejaa a cual isajcr.òorao «atarían qu^ nos gustaron
loB íioca porquíi lioa gustS lia-sta «1 à.xbitro·ISl Saóíwi®XÍ
pardi6 con -^1 eoxleta Sxaax y ^at«, k. un puíito
y a pxinto caor mi ñl via^s de dOBO®îiao» B1 Tarr&gom
vúij&íti al Ifepw&fôol a%v^lor4o antre «llos sbo ct-í qu» todo
qviada «ii oaaïà porque no cauliio» iKqxort'-datiXS mi la
alili.3acîÔîl»'

Di> los aatal«.'-2SB 10 as^cr dft io iafjjor fuó .©l Barculotiai
Y <3l ífetlrid <«11 üi'ïïui.iíiirtlu t'iûpetto cou Éil âtiiïtieo u.j la

r^aultar que los
cOii al, o-.lta- y ui-

a oi^rfttidiir viaje a

ValXr*dolid xxxssxLm

capital de Bepalia- A; iiltim nara va
max-'^igu®» «02.1 salaos» L1 Oij6ri
gue cou -al Real Soci® dad uispuiHsto
Sííguiid-.v Dlvi®i6ii«

A íi^unda DiViel^ïí mu donde al
qued5 roto porqu?'? sq iiizci uíí. ei^ts fr^att» al Bad&lon»,
ao.u lo c-wiX y'iv^'At. va3'tualií»!iat0 o.onv-sèrtido on oíuapeSn.Lo
oontlBios por los d; Ladálo*ji&,porqtjfeí un sieta.oon asta
txio que !»©« «a algo ca»í ouel coiüo p&m oogsrsa uim
pulmonía,pero uno Im n^ído on Valladolid..»

31 CoruTia »e 11íív6 al Jáorte sois do Mestallà
y el i>^lo:?ca a. Ifeilsigt. so ju^râ «sts tarde.

Total,qi^ ©1 ValLxidolid toa pw^sto un tííl»4srai.é^ e» •
San So'Mffli.,'ítiioa y otro a Uíjtín prdd-,i(i^iic' paso. Y no ait
de Bi

purïto
1»
y '-

ÏÏ

^aioB •

da L U aO qua oi,con que ixago

PIZARRA

UjGUíOM

I.OCÏÏ

PRIMKRA DIVISIOM: R'ISULTADOS D3 KCm*

Glieniotlqo 1
H. Socio dad 3
Oviedo
Alooyaao
I^orid

PUNTÜACÍ03Í,

O -

â> -

3 "»

Sev .illi. O
IspisfiOl 0
S^adell O
At. Bilbao Z
Vfi-lcnola ü
Atl' Madrid 1
Oij6a 2

I/)(tJT0EA

\v

,í>v

Ir
f

LOOITÜa

^aleaola



«•2^ m

VaXv ïiola 31 puiïtoe - Baro îloaa 30 - At. Ikiuxid Zii -

Calti. 27 « S Til'.W. y ;Vt. BilB:î,o 24- Jíapaíiol y Giiamsti-
iiO 20 ~ Ovl>;do 19 - Al'Soyaao y, íá»<3Xid lü S^^ibaaell-
17 • Gxjíjïí y íU i3o«Í<»ílttà M»

LOCl?rOHA

SSGUî^A DlVXSIOîr : HPîaiLÏABpâ

LOCttTOR

VaXlií.dolál 7 Buaiiiloîrtfi, 2
CSin^tf-al-Vî» • Íílíxraiia,

'CojcUf:& ô « Sljotallâ 0
liallcff-oa « ^*,XiA0b (aiíí*p9ndiao)
Groja ad» 2 - H^roulus 1
L:ViSritti 4
BamsMïaldo 4

- Coraoba 2
- Ferrol 2

puiraJACio:^

iL^cmmA

I/jCUTOP

Vïtliadolid
^ 31 pu¿íi:>0!i « CojcuhA 2èi - ife-laga y Msroulr^s

25 - BacioXona y Levant21 -■ Forrol.Coátsiion, îiureia ^
Baraoaldc 20 - Mtjatalla 19 •* GruíiAOs. 10 «• lá^llorca y Cor*
dobft 17

DISCO : TARDE D35 FJTBOB

.\V
vé-^



CAPITOLIO Y íá TlíüPOLI Luiiíí® 1 xa-.xzo 1940

DISCO ; SOLO m GUITAIOíA
POR S.ÏÎOVIA»
20 SEGUNDOS BRILLANTE y
PASA A PONDO. LOCUTOR

\

Jjx LOLA Sli VA a L06 PUMíTOS...
1% lit.'v quocu^- iáUlB.*
¿ Quiiju o® títiíA Lola?
OigííjEi UiBitrjU.í!a 2M \h;...cx-ijción qUí-í ú-% oata au»

l)lîïQ9 mjor iivCati lo» iyrajunoa laaoiiaiio u eu obre,
eaíítítra.

LOCUTORA

LA LOLA SE VA A LOS PtiEPTOS."

disco: SOLO d •; guitarra.
SUBS BRILLAÎÎTE CINCO SE¬
GUNDOS Y PASA A PONDO.

RAI^SODA

Toiaô ■.:1 ScíiOr im
a.'.> m,l lâ, bueta,
y dijo; - Por uíia Víiz
tiríEbíiJo u* úle Cío Xlivveta.
Hixó uíiu liujír dtí lujo
qu'i todo Cfl lauiido la qui-ra
y no quiora «er do «&u ie j
a ver ei ni aiuido aiés ortí'íïat
por «i querèr,y is.a ciucue
díil quíurar i«i® c^i.nfca nila.-. .•

tHagoea la Lol&f SÍ eoX
e.; iuiuburrô.laa netrnlla»
a# aeoisarou.coiao boba
»fi quî^dô la luna llena;
loco® ooiúo Birt» o4braB
paa.uron eiet» cofâîîta».'
Nació la Lola...
i?«& qwi Bbt v'íA a lo» pUfjrtoB
civtjundo la iâla aola»».
Pc'iro aún rue-dan por «1 alr© •
loa jastíimíB á'i eue o opine*. •

DISCO: SOLO DI GUITARRA.
PUNDS COÎÎ DISCO D®
JUANITA R:q;NA "PRANCISCO
ALEGRE".
tOCA saíTTORO.BraLLAUTK.^
TSRblHA EL DISCO.

.

LOa'TCR

li&n oído uátedíi.í a Juanita R--líia intnrpristanio lae
copine d'i "Pr ricieco Alrfgro man ó> la; laaravilioBae
oaaciones con iiá siio iluet ratl-i.'. iitaiaic aliiï>·;nts la
obra tí&ííBtm ci- loe horisanoa

LOCUTORA

LA LOL/i SE VA A LOS PUFRTOSè / "

LOCUTOR

v

Llorada aagiatralEiftnta la pantalla bajo la dir^c»
oiSn da Juan áa Órcíufia.

ri



LOCUTORA

LA LOLA SP. VA A LOS PUB!..TO S

LOCUTOR

Cou ÍáttUU':íi Luu&,îfe.ni P-iru6aidoa,RiOv*rdo Aoaro.Jswufi
Tords» iXleifijfeuu.- ! Die eut & y uu coíüpl-mi»nto do artie-

alla dore» y tooaaortSi^ de priiaera oat »goráa,;>8
yixxjsjsxx. prilicula fiSpafiOlfc (¿ua dará, Xa vutiXta al loundo»

LOCUTOiA

LA LOLA SB VA A LOS PUï^TOS....

LOCUTOR

....Y f.l aiíitó dL 8ur ds Bepaña adirá. loe ««epacioe
iol mundo uit tro m ala» dnl arto y d#> la ijrï^oiad#

Juanlta R ^iua•

Ho deji&K uatedñ» d-v admirar a Juanita R-.iua ^u au
apoteca ico triunfo ooiao actria ciUiíütvtográf ioa -iu
Id sup'irproducoi^n '"<apaLoiia*

LOCUTORA

LA LOLA SB VA A LOS PUBRTOS.

LOCUTOR

Be umt película deolaradís. iut^ré» íjaoronal/

^ L0CI3TCRA

LA LOLA SE VA A LOS PÚBRTOSJ

lOCUfOR

iáft el raíuximo aoototdcixaiaut o d» la o iitvismtograf ia
eepafiOla*

LOCUTORA

LA LOLA SP VA A LOS PUERTOS.'

LOCUTOR

Preamtadft por CIFESA »erá «etr.-iiada hoy luuoa «a
loe cine» CAPITOLIO y KPTROPOLI.'

DISCO: A LA VELA.
TOCA ,TÑT¡5R0»BRILLAírrS
T.'RMIHA DISCO. LOCUTOR

CAPITOLIO y ÎÎETR0P0LI.

LOCUTORA

LOCUTOR



Lía'00A»
Lunes i iáu.r2;o-RC

LA3 ÏRHÎi SI tA 5wik'm\J0 ADA.'

SUïïS-OROÂT'O-

nüíiútcú x -'i í

LCfr-iul-

... :: ..J, -, r •.-• i>y?.rior:«& Rsu?» 4^» LoxLon Pwr»»U.LUuuu 's-■^'.· ' ■ ' .v.-íBi Kí'c,r H±uu rfe-C:Liuu,i» ííiA feu-
y Ài, ^ Kr iioaa.auK le as»^

.-4-1 - xx V -orcffiV'Xcyü i>or bu bu,. .i.xu6«a,uw_«,..■;--«.lu .... V u..ô'. mSÍÍ :.^ouúu.ia.oi2 ¿,«0?^. .ÍÍ I«.
tïCii.íïSÚi-A-l'. ' .. * , T^v ' íÁí- u^sX»
trlDonio .ir J» r"W>"« •- " "

BAJO LOS TÏSCIiOS Bl?
PARIS. Loc-Aoxa.

, "'i ■ - ij! T'-.-rlis lüA et.ia.ii u>3.e> cojiloeít
* í^sri»*.- ác •.. v 3ti4o ú» novií^,y

«i...--.. ■« -i

í\« Bw..o.íl^ív Î4U? ?^ïk liX .u-it...

PiîîRiCOH.
i.oouuor

>1,- „ v'jit.a'"* çLü-tjC i. ^ Víipor ^n
t«'Sáijíú.ntt*» con un ù€. Xsut^e

Ító.síp.í.-'í¿'? a»» c-W«* e-rrao.iw*v
.'ïjrtieuOoc víí-r.loó/

SARLAiíA"

DISCO AUiA PORRO.

PLAiT-HCO.

" a r-' ■• &'í ü,.ugó. la J»e atri^eot'·3iriXiux.a.-ri-. 'e-^ ^ ^ 4e Loiisoga »xi *»
de 3uO... 1^-y cittiiMto Leon con *

tuuOií--. t^d,,ioXo Luisrin» eo»
i« uitnoion ©spaí.ola

au ¿íU-«Jí.>. " .* a -• ■
Aüç·-c.ritü Aiu&.

LOCaTOH
j ;"■-r·T<'··t''ii" ú.® úelox^i4o, d^í' i'.^®"

Bi, 3-. XÍÍp B*rte.'..>i-oo..»liv.,Bts
*1/ Í4#!lX »>*t*3k'í^ va •< íA.» rwfe'fí \. í X.^ ^y ™ w JA "'K.A.la. paJC.-iHtai.4.v.0A0n&A

.JvrW . t-i.--d■•'.«■> I »» J»U ¿ii ,.1 ^„í*.ív4i#..»«• *-
iT.-. -a» *

jjuauítvrTi.» ...

.- • T'S.v V aya r ->ur, tí:-:vé4or6«.
Y l«uS orHU.'iit, .-.ti i>·..,iA<~^·'···í-i^a y i

\à% c*X •

sr

■nÍ-Í

555,.. Ü ..tsursaÀis WUUt.i-« í», it-.
itidlud^o. " • y-Á

ijurí fcc'úo

Locutora.^,,

•fi...-ï)'t?» j.·.fí·^^n·luz'"'?»' LaüiO|^^«



LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB.Úna producción CID para B&dio,

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los días RADIO BARGELOíÁa partir de las 3 de la tarde»



( of.

EMISICM: LUCES ÛE VIENA

SINTONIA

(IMFWr^ACION A BASE m DISCOS PROmCCIQNKS KAFS T JOM^S)

SINTONIA.

iV 9 \x. o

e.\-



SÍaW 1? /Üi, :<uiies 1 larzo R~C,
10 .

T'^Qx^À ÀUHSA,
r-iDO,

W-i " ? -

- TT- rn ' w a
||.VU X XW-Otif't* c

Í'ONi)0,

'■OOÜÍOE,

ûesde cl aüo 5^:9 hastía Ibéá,,,

-.OÜÏÏTCM,

■.a Tlòta- duloe, Ilí deaoana .du t^iâa de ue hii.bla Ifrey
Lu Is, en 1 ■. "bucdlíoa rsaa de une "naisa^e en el ue le
ífutureleza y la humanidad ao funa-on en h oalma, le
,)os del íaundanal ruido.

.OGUÏOH.
'\Íglos,eso8 instantes en la historia total del tieœ-
ro,9a los qU3 el amor, la vida y la muerto vtm tejien
do la re ueíís,venial y leve historia de los hombres,,,

î-UBiS ü s.
I : tm .

aüi'''¿h4,

'ioras rer^etldas en las .¡ue ct>mo ielv raotiv de 1». n»~
lodie oatldiana y universal,s© Buow.den ld¿"ntioo# oom-
nases.

EaHA,

sf^SGHii s:irPciiiL,

MakOHA jfl/RSBkl.

^ OUÍÜOH '

El oomieniiO,Ia inioiecldn.el rr-iuer signo áe Is. into
rrogante SssisxvHViSoiJnasœâ humana,'

RI cenlt.el nunto central del elclo de la vida rel
amor y ei fruto.

wr.m
iiyi"

f lîi>0.

d'Ml VA LXfcfi»
'flOiiSÁ.

%

LOGU'fOR,

Y el final, i signo -m® cierra la intel^oga^^o d«
los hombres,o>uíito de arrea ue de la^^nre^SÈ" verdad
que,nor no estar sujeta a tiempo.jeB'desfaso y nue
de ser coa&U8lo.:le muerte.

«

LOGUfOHa.



¥UÍ: iOn a-','l.U:'.
F ifiX).

Y todo con lii üenciilez rioéticti e int-dvertídu
de i&fo ó Tí :>r «ylaíj, ae i c^síino tiblerto y lie
no de tíol.

u CU'fOii

Jefíde el ado 5£¿9 hasta 1^44,en una de las rads bellas
regiones cíe Italia,de la lírica italia.

-ero ei tiemr.o avanaa.

-= cwmt

■ifcs huras llevan vrisa,

aicutos,-progreso al fin,tienen muíbo de r.».' uína,

.OCU'i'OR

ís

IiO vlí'cld^oaliaa bucólici- y vir^-ilisna vibra y tie
ne nervio ds^lucha.ds incertidumbre.

Id.

los aüofeJtaaL estrenah^^oaaiblos de velooilades.,,
.OOUÏOH

la ra- idez se erige en auto^ de dra,¿í¿s,

A::CürOüí^.

íM huíuanictad tiembla,

LOGUi'OH

.üs hombres enloqueoea,

.OOUïOih.,

i'l anjox ^uega al velo?, denorte del odio,

.LOOUÍTOK

a vida siente le sensación del vértigo,,..

1,944.

•OGÜÍ-íHíi,

.ocuíi/oa.

"

^ .o-

2s el runto de arranque do una serie '¿^"^cr^enes de
unfasiO!^=nte etaooit'n .ue -oresenta î^CLU5iy..S ÍBSííK^

liC-GÜ'JíOKA,



'-n el Cine V'ifa,aiiurifan& siaa'tes

.nCüTOR

Bajo uíi título lleno de la tuave evjoaoión de la rlá(álAa vida,y ralYiitSirjtc de ese desenfrenado correr,aveces ^r«gico,aei -tiôùino ue arrastra a lo:: hombres.
iáUSI Gi.
Y iíK- VO. :

nUBS iiKr,(Ji¿L7S.

.■üuíJ.'Uil

íj»í^;:3^3o,insiY0! !
1

"OUt * rsí ,

I,S4.4..r«a vida'¿¡Igus eu ¡aismo ciclo T!r lmario,rero loshombres y Ifcs coses hacen del --oe.isa,drama,
■ ■"•CU'i'OE

X ÛL a.;ior,. uc eu-iuu: o¡^ ^ c©ie.- . r-ecx. ei; doble 'afinólogo:,u.ai dií en^diííii)í50,alcí-n££ a trs?. v: css como aero lamanera clásica del draíati at ^ \ lát »

■ "

Dos hombres y xvju mujer en chOí Uo de senti¡4ientus iguales,Guerra le coraizooes on la rr e alta t-®nf*.ioa de le^-Qtvu'wieíia^

La razón fronte a la locura,la tó oate Xa materia,dando nasicSn de vida a toda una trama real y verdaderaen le que lo accesorio al envolver a esas tros almas,cobra t.oentce de ti'ílglca grandeza,

MlfôlOL /£Bib»£í2S

■j ídj i't .'vii ,

Viva œtei iRiS horas de mayor emoción Incontenida,
OwlTOl;

ad'Tiirando unf- su^"srrroduGoi>.n u»».! olno italiano
c;ae vrssenta i3?:uluf i vas ïoran

■

t' 01/1 ¿ti
. ■ ■

Mañana martes ea ol cine Gran Vie

)a el meo aruu u leo y aoaa lüuuíi^te d^ios t itulos ;
Coj

f)GüïOE



i I.·'^··ST···iCw.:-- irfOÎ I

r UBK

KU:'
rm)0.

m'ü ftis aiáiVTB»

;^-;Í .i*lû».7D í irtuJ ír^.í vií)( V^.i'ûiil)
., V ,e;. ví-u< lentoü.t-.'Tánuiia'j.os los iwrud'-reu ds la

vi.fe'a cfii'-*'. u.«i .e;i.*.'1'♦■"•■; olvidvi-íf dol i-i-io;.',ù« Id-1'- 0-^ W'-rfiiií.j ■'«»?•:•! f^íí ii. ■uí'í· u, Uí£.:.*'0}ü'i;e '■•,!.ad«
B-JCS^lx' *í. •■i'.", p""'->Ui'0 ..i!:t,l« t í;»i*3?íá. jtsu àttUo 'iltyjS'da^··'JS¿i'. Vida quv vuoiTs. t. ou::irll2.' üu, ciclo -o:? enchSííi del
dcL-,it.:nlo : tie ÍC-.h hriítícc r?»-'.trd^n day til tiesa-o»,,

F'îî a» i t.rtafil. ..*igoro aconto extren^©re)

í í.·.·pórú taabion lu rariúez.los sentlalentoe enoon
trudofci.el filio, ue es araoi' sufcliaaûo al egoissao.elayaiaíi esonaia de la huajunidad.KKXEjaiic son vida.,.

^aoutora,

l.y44,''^ai^ita uctsl^.'cado . w .el iwmflo.Bn àra
üiáiioa rariidez en contagiosa,,,

ocutor,

j trágica (i'íntro <ie ime grandiosidad que sol recoge
..•;/ .10 • .í»:,nigc,

'" ■Ti tora »

.a aac a»aoclouujitia liatorla de Uiaoi'.esoriit» vjjù tx-es
almas en las ráglnus vibrantes de rasión de uuaa Satii
ralees y ur ^alseje al :.ue los hoiabroB convierten en
actor do dramatioo carccter,

ÍvCit)

^na serle de Imágenes viX5ssínadag a tin ritmo ue arre

■oontora,

~"re?ienta<i>AS '-or .''SC'Î.UÎ'? vari feran
«

. \i vA. M

iTañana ¡tmirtes en el cine tíran Vía coa el titulo
;^ue ha rasado- a la iiit-1.oíia nltilado ¿s -p-^tética
huaaanidad:

.

" '' <5V\>
V>

IÍÜSICÁ YlBiù.mM,
..

...icmtcr ^ ;"To.-
*

lIMontecassinol!

MÚSICA VIBrUxîîTS.
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ïï-RîS!, terü:ina nueB-tro progr^^ ,KíUÍO ciianàosaetas ael rfeljc marcan la^ ».*..* y »...toa*

LOGÜ'lOká

^üíC CLUB. Kste programa qi
as uan PHOiíUCCIOM GiJ PíiíGí.

íoan usteàas de escuchar
)I0,

^V!
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