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^•'•''•Ou-iún.x ''XtjiJJ J. O^BAXÍ OXíXiCilii." 3»^i«íJ. X

bOXJ.3X^i.X .i:jüj.'AL CJ-UI D3 XÍADIODXÎUSXCTÍ,

7I3ÍÜÍBS, 5 de LÈirzû de 1948

Sil.-X Sintonía.- SCdiBDAD SSPaí'úLA DS KâSIOBIÏXJSIÛIÎ, BliISÒrül 13 3Ail-
OSLCivÁ SAJ-1, al -servicio de España y de su Caudillo Praríoo.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña.

Cair^anadas desde la Catedral de Barcelona.

^"Nelson Eddy; Impresiones diversas: (Biscos).

8h.l9/CCIÍ3CTÁi¿0S COI HABIO KACICBAL BE SSPÂHA:

8h.3CKACÀ3Alî VDES. BE OIH LA AnlSIÚí BE HABIO BACICEAL BE ESPAIA:

- jîClase de idioma ingles", según método del Instituto Lingua-
''--/phone de Londres y a cargo de un profesor de Belpost.

âSh.45. Danzas y melodías modernas: (Biscos)

§h„--.^Damcs por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaÍjOLA BE HABIODIIU-
SIÔE, BLISORA DE BAHCBLCLü. EaJ-I. ¥iva Pranco. Arriba España.

I2li.—)(Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DEkASIê^ HABlOBlPUSIûi, SAIS ORA
DE BARCELOíTÀ EAJ-1, al Servicio de España y de su Caudillo
pranco. Señores radioyentes, my buenos días. VivaPranco. Arri
ba España.

-XOampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-SERVICIO HSTEOHOLóGiCO HACICLAL.

1211,0^1300 DEL EADIOYEITTE DEDICADO A IkATAHÓ.

131i,—XReoital de colombianas por Angelillo, Riña de la Puebla y lu-
quitas de láarchena;

iSb.l^Opereta; vienesa; Selecciones: (Discos)

I3I1. 3(A;Soletin informativo.

I3I1.40^ctuaciòn del Utro. Pont Palmarola y sus alumnos con motivo
me la fiesta benéfica a favor de las niñas del Asilo de San
Rafael que tendr^ lu.gar el dia 7- a las 5 de la tarde.
\ ~ fVv\tA,Wo^, -

5 -■ ÀjlI '\<rrJr



5^G-'u.ía comercial.

14ii.—ora exacta,- Santoral del dia. Emisiones dastacadas.

14ii.02>Crax'ieáades modernas: (Discos)

14h-. 2(X&uia comercial,

I4ii.25kÉmisión: "lie Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

14h. 3Ú>í3C)NEOTAMOS OCN hADlO HAoIOJAL DE

14h.45ó<A0A3ÁiT VDES. DE oPií LA E..ISIÛT DE AaDIC EAJiaTAL DE ^aPAi:A:

-^a voz de Pepita Hollán: (Discos)
l4h.5COGuía comercial.

14h.55XSigue: Pepita Hollán: (Discos)'

15h.~VEmisión: -"HáDlG JLUB"a
(Texto Pioja aparte)^

15h, 3*^XUB DE HOT DE 3iUt JEIoaA. Emisión comentada de música de jazz:

(Texto hoja aparte)

16h,-rf Damos po'r terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
- dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOlSDAD SSPA'iíGLA DE PoiDlCDlPlJ-
SI6lT, EMISOHA de BAHOELuTá EáJ-1. Viva Franco. Arriba España.

X 'l8h,— Sintonía.- SCOIBDAD ESPAÍTCLA DE HADIGDIFÜ'SIÓH, EMISOHA DE 3AH-
OELaTA EAJ_1, al servicio de España y de su Oaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

V - jgjiï^anadas desde la Catedral de Barcelona.

X- "liA THAVIATA", de Verdi, Actos 12 y 22 ; (Discos)

Xl9h,30 CCñíECTAMCS CCH HADIG HACICÍíTaL DE ESPAíÍA:

X^19h,g^5 ACA3AIT VDBS. DE CIE LA EMISláñ DE HADIO HAoIGIÏAE DE ESPAPA:

V/Hetransmisión desde la Iglesia de Santa üiaria del mar; E;]er-,ciclos espirituales a cargo del Hvdo. Padre Aose Antonio de
Laburu S.I.

^y^2Ûh. 45 ^fiaàia-Bep-e¥^ee-"-v Emisión: "Cumbres nevadas":
-—-2Oh.50 "Radio-Deportes".

\ Oh. 55 Guía . c omercia^.
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2lh.— Hora exacta.- al·litYlJlO tlETBOHOLÓGI00.HaJIQÏAL. Btdsiones des-
'

tacadas.

Z:" 2111.05 IOS QUIIÍJE MIHUIOS DE GIHE3KA LÁOxüJZ:
(Sogazos prograiaa)

V
"2111.2 0 Guía comercial.

V- " ^

2111.25 Ootizaciones de Valores. . ' .

■^2111.30 Enásión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

21h.45 ECIEOTáMCS GOJ RADIO HAJIOHAI DI ESPÁÍA;'

X 22h.C5 AJABnl VDSS. DE OIR LA SMISIuIl DE RADIO RAOlCfíAL DE ESPAIA:

V - Sanciones diversas: (Discos)

% 2211.10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto lioja. aparte)

^ 22h.l5 Guía comercial. .. . ^
r>, 2211.20 Sigue: Òanciones diversas: (Discos)X/

22Î1.30 Emisión: "Mcrófono loco":
(Texto hoja aparte,)

^ ••••••

V 22h.4-5 Retransmisión desde el Palacio de la música: 4-2 y último Con¬
cierto de invierno por la CRí^UESTA LIQIîIClPAl DE BARCEIGEA bajo
la dirección del Mtro. Eduardo Toldrà:

"Sinfonía en la menor" (escocesa) Ifendelssolm
"Concierto en mi menor" (estreno) H. .Liâtes

" Para piano y orquesta
(Solista: Liaría iiemedios Canals)

"El ocaso de los dieses^ (marcha fúnebre) ïïagner
"Los iaestros cantores de Huremberg",(fragmentos del

_3er. acto)-...agner - ( 0\ ^ \^ ^ ; Ojryi/xA ■.
- DaB.cs por terminada nue^trá) emisióá y^ nos despedimos de_.us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAS OLA DE RADiODiPUSIÔÎi, HilSOEA
DE EARCSLGHA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España. '



moGPM-rA DE Diûcos
Viernes 5 de Marzo de 1948

A las 8 M-

MELfíON EDDY. II.ÍPHESIONE¿» ÛIVEEiûAâ

^766 P.L. llX "Lâ- LIAMA ETiSHNAYde Penn.
2.A oüi£'10'»de Gory.,

670 P.V. 5,)é'"PGi»E-l.AKIE"de Priml (2a)
947 P.L. 4.v^"SEH0RI'rA"de Romberg

■_ 5.^«DE LA -áííLlJA A lA PUSâTA DlL.;EOL"de RombBBg

949 P.L. 6.A"80LDAD&á PROFÉSÎOÎlàL^^de Romberg
■

, 7.^ «^^UIEKES ÛDMÛÔ KO-il^TROa PA3^,. OPIHAR?"de RoE^erg.

A las 8,45 b-

DAimS Y MELODIAS .MÛDiîlIIAS

3802 P.C. 8X"EL LGIM>Vsamba de Abreufpgr Edmmndo Ros y su Orquesta Cu¬
bana .

9.^"N0 PTjADô, E4GiR"son de .Tobies por .Sdmtimdo Ros y .sui^rquœ
ta cubana, ; ^ .

3624 P.O. 10.')^'CAIvPANITA .DEL. ATARDECIïi-"fox de iCaps por Rionlque .Thibaut
„y orquesta.

ll.ôi"PIDEME LA LUMA"fox de Kaps y Alguerd por Ishnique Thi¬
baut y orquesta. ' .

3577 P.O. 12^"RI0 BRASILSIROyVCY A RIOVMarchiña de Paz por el Sexteto
í; vocal Jai-Alai. . •

13,-LwAliASLUGIA"pasodoble de Amann por al Sexteto vocal Jai-
Alai.

3821 P.O. 14,s"LAS 11,60 DE LA iíQGHE"de Ellis pof Harry James y su Or-
questa.

^ . 15.-"SERENATA DE iOTûîlô"fox da Gallop por Harry James y su O]?-^ questa. .



PROGRAMà DE DISCOS
Viernes, 5 de Marzo do 19^-8.

A las 12 h>

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO Ü. MATARÓ (TOuOS SON COMPROMISO)

^^337 3?, O Xl-·'SIEMPRE M HE CORAZÓN" de Lecuona, por Raâl Abril y su OrquestI
Disco sol. por. Isabel Boet,

35^1 P. O, Xi2— "LILONGO" de Gil, por ^aspar, Laredoy Llorens, ^isco sol. por
Pepita Abril (le)

35^3 O» X3- "TS LO DIRÉ BAffilTO" de Palos, por Emilia Aliaga y ■francisco
Muñoz, ^isco sol. por Montserrat Mora, (le)

337$ P. O. yJu «SOMOS DIFERENTES» de Beltran Huiz, por Antonio ^chin.
■^isco sol. po^ Nieves %nen. (le)

album) P. C« X5~ "Dueto comieo» de «LA DOLOROSA» de Serrano y Lorente, por Ttí-Jni Av^í y Fernandez.Bisco sol. por Concepción cucurell. (leO

albtim) P. L* «uoncertante de^«LOS GAVILANES» de Guerrer y Ramos Martín.
Disco sol, por José Cortina. (2c)

album) p. C. X?- "DÚo do «jlA DEL MANOJO DE ROSAS» d Sorozabal y üarreño. por
Felisa Herrero y Faustino Arregu|. Diseo• sol. por M* Luisa
Boig. (le)

17 S.E. G. C. X8- «Intermedio de,"LA REVOLTOSA» do Chapí, por Orq. Sinfónica
de Madrid. Disco sol, porMiguel Canet, tic)

69 Sar. P. C. X9- «MARIA MERCE^ Sardana, de Boix. por Cobla la Principal do la
Bisbal, Disco sol. por Rosa Mas. vic)

279 f. C. XlO- "LA PARTIDA» de Alvarez, por Hiplito Lázaro. Disco sol. por
Rafael Boix. (lo)

3890 G. C. Xll- «PRBíAVERA #íMI CORAZÓN" de Juan Strauss, por Diana Durbin.
Disco sol. por Joaquina Bosch, (le)

2^ Cors.G.L. Xl2- «MARUBDA» de Perez Moya, por Orfeó Català, Disco sol^ por
Eugenia Llamas, (le) /

2329 G. R. X13- «LOS DOS PINZONCITOS» de Kling, por Banda de la Giardia de
Granaderos áe Londres. Disco aol. por Ramón Lloverás, (le)

^ 8per. G.L. Xl^- "Son gelosa del Zegfiro" de BA SONAMBULA» de Bellini, por^ Amelita Galli-Ourcixxpao: y Tito Schipa, Disco sol. por Joaquina
Gual. (lo)

2219 G. L. 015- "Danza de las horas» de «LA GIOCONuA» de Ponehielli. por
*^rq. Sinfónica de Boston. Disco sol.por Cannen Farinas. (2c)

Sar G.L. ®ló- "BELL PENEBESi$ardana, de Serra, por Cobla Barcelona. Disco
^ sol», porMontserrat y Ebsita Roig. 11»)

'Á)^ ^e'Y/i/üiAC/yp/Cy ^
/id <^2- <)let \^AAC-iJUyu)^ . (•'O ^



PROGRAL'A DE DISCOS
Viernes 5 de Marzo de 1948

A las 13 h-

RDGIT^L DE COLOIiSIAHáS POR ANaELILLO,Nl!:A DE LA PUEBLA ¥
LüClTíjTAS DE, MARGHJMâ,

Px064 P.G

4114 P.G,

4120 P.G

143 And.P.G,

4125

783

P.G,

P.L,

1.-X''ESE TRAJE lOSIRO'-' por Niña de la Puebla.

2.-X'DAivIE ESA ELOR ^UE TU LLEVAS "por Angelillo.

3.-^"ia PALPERû"por Niña de la Puebla.

4.-X!["MIS dudas "de Jimenez por Niña de le Puebla y Luqui ta s■

de liar chana,

5.-C'M0RMITA. . .MOEMíITA"por Angelillo.

6.-O"0ûL0MBIAîTA Aa)UQ"de Jimenez por Niña de la Puebla y Lu-
quitas de Marchena.

Al.

Al.

Al.

Al.

P.T.

P.E.

P.P.

P.P.

A las 13,15 h-

OPERETA VIENESA;SELECGIONES.

7,-X"MELODIAS"Potpourri de Paul Linke por Adálbert Lutter(2e)

8,->^"FANTáSIA de EVA"dô Léhar por Orq.Eil-ármdúica de Viena {2c}'

9,^"EL CONDE DE LUAELBURGO^de Lehar por Johannes Hee3ters(2c)
10.-O"EEDERIGA'*de Lehar por Eranz Volker y orquqsta. (2c)

A las 13,40 h-

lElA. VILA Y SU LâRIACHI

3985

3988

^006

3739

P.L.

PcL.

P.L.

P.L.

HE DS COMER ESA TUNÁ"vals de Gortázar y Esperdn.
12»-^ "GrUADÁLAJARAyhuapango de G-uizar.

13.-/^"A LA BRAVA"vals de Bermejo,
14.-0"EL soldado di LEVITA"de González.

IB.-O-LA PETENERA"huapango de Ramirez.
16.-¿}«MEJ1C0 LINDÜ"vals de lionge.

17.~^"qUE- LINDO ES MIQHÜAGAN"corrido de Bolaños y Gortázar,
18.-Û'LA GHI-iUITITA"huapango de Pérez Eesrva.



ptÔGRâlvIA DE DISCOS

A las 14 h-

VÁRlj£)ADES MODEEMáS

Viernes 5 de iárzo 'áé.,1948

P.O. l.-X"PAKCHO VILlA"liuapango de Cerreras por Cuarteto Tropical
2o-$< "VIEJA CHISÁvIOSÁ"corrido de Castilla por " "

5819 P.B. 3,-X'CANTA PORTUGUESA "marchina de Vidal por Issa. Pere ira.4,-J^'LA CHULA ívARfe¿U'ESA"pasodoble de Lito y Godoy por Issa
Pere ira y su Orquesta,

4012 P.D. 5.-X 'EL TOREAuOR^samba de Geller por Edmundo Ros y su Arques-
A ta cubana.
"UI'·íA ROCHE LLUVIOSA EN RIO"de Robin por Edmundo Ros y su
urquesta cubana.

4002 PoO, 7. - ^"BÉSAív'iE CÓMO %UIERO YO "samba de Kaps por MarJ'-Merche y
su orquesta.

8.-0'S.VING CALE"de Kaps por Mary-Merche y su orquesta.

A las 14,45 h-

LA VÛ2 DE PEPITA ROLLAN.

918 P,C, 9,-'^'RJSAKANTSVVals canción de Vicente Navas.
10,-^AÑORANZASVVals de Vicente Navas,

A las 14,55 h-

SIGüE;PEPITA ROLLAN.

643 P,C, ll,-#"CAIvíPÁITITA3 NO CALLEIS"canción de Rosario Cérceles,
12,-■í)"POBEE PAJARITO'/canción de Rosario Cárceles.

%



(ôS-ol -¿kJ}!!

PROGEAiviâ D1 DlüClkü
Viernes 5 de Ivlarao de 1948

A las 18 h- .
'

"lA TRAVIATA" de Verdl.Actos 1^^ y 2Í
p r

Interpretes;

iíiSRGEDES CAPüIR '
LIüNSLLO CECIL
CARLO G-ALEi'^EI '
GLNTI,NE3uI,BARACGHI,
BACCALGNI,VILLA Ty Coro.

AlLum) ACTO I '

Kl.-- "Preludio"
X 2.-- '"Dell'invito trescorsa é giá l'ora"
X'3.— "O Barone né un verso"
X' 4*~~ "2® púdica vergine.."
^ 5,— "Lü di felice eterea"
x 6.--"Ebben?che diavol fate?
X,7.—"E strano...é'strano.."
/ 8,—"Senipre libera"

ACTO II

"Lungi da .lei.,"
"Alfredo?Per Perigi or or partiva"
"Pura siccome un angelo"
"S grave il sacrifinio.."
"DIÎ0 alla giovine.
"Iraponete.
"Darflmi tu forza o cielo"
"Di Provenza il mar il suol"

(Sigue a las 19 b-)



PROGRAIvlA DE DlüCÜà
Viernes 5 de Llarzo de 1948

A -las 19 h-

Sigue "LA TRA.VI4TA"de Verdi.Acto 3^
'

■ ' ' T*

Albuia) ACTO III'

M7.-"Avrer
>a8.-"ûi Mi

'Avrem Lleta di masoliere"
^ ^ _ îv.-adrid,nol siamo mattadori"

■ •><r9.-"QtîI dasiata giungi"
20.-"Invitata a- qui neguirmá"

X21.-"0h infamia orribile.

^S2»-"Alfredo ,Alfredo..." r

A las 19,45 b-

SUPLE 1; E H T G
OCTAVA alTOlKIA DE"PBSL!H0VM '

Por Orquesta Sinfdnica N.B.C.Direc.Arturo Toscanini.

Album)^I,- Mov.lr"Allegro vivace e con brío"
^11,-Mov.2'§"Allegretto scberzando"
OIII.Mov.S^"Tempo di Menuetto"
OlV.-Mov.4i"Allegro vivace"



-oi

PROQMi>.Iâ DR DioGOS
, ■ ,,

Viernes 5 dèijjiàerzo áe 1íl948

A las £1,05 h~ . :

S U P L iS M E N T 0

Por Raúl Abril y su Orquesta,

3683 P.O. l.y^ûS CORAZON A G0RA2aNVbeguine de Ruiz y López
2,-^"NUESTRO AMOR"fado fox adapt.de Salina,

Por Ricardo Monasterio y Ora. Ga sabían
ca

3681 P.L. 3.^ "ALEGRE PIROPO"huapango de Rizo y Ortega.
4.^«LA BRI^á Y Tlf'bolero de Moreno

Por Monique Tbibaut y Orquesta.

3691 P.O. 5,- "AL!'.A AL DIABLO "fox-canción de Moraleda.
6.- "AI-ARGA OBSEâION"fox lento de Ribera.

Por Imperio Argentina y Orquesta,

3635 P.C. 7,- «QUE PENA ME DAyiamento afro-cubano de Ruis de Luna.
8,- "JUNTO- AL BAivíBUVcanclón,ari'g,de Rivera,



HlOGRÂîvlâ DE DISONS
Viernes 5 de iíarzo de 1948

À las 22,05 îi-

CANCI0NE3 DIVERSAS

^985 P,L. 1.- "MIS ROSASVtango~canddn de Schipa y Galdieri por Tito
Schipa y orquesta.

3,_ "TU*,fox-canción,de Schipa y Galdieri por Tito Schipa.

4004 P.L. 3.- "LA GTIAPA,G-UAPAycancidn,de Ochaita,Valerio y Solano por
Conchita Piquer con acompañamiento de orquesta,

4.- "CANTA MQRENAycanción,de ïïharro Gil por Conchita Piquer,

A las.22,20 h-

SIQIK;CANCIONES DIVERSAS

3784

3590

752

P.E, 5,- "SIN UNA GANCIûN"de Eliscu por Nelson Eddy y orquesta.
6.- ?GcElâN DIA"de Eli seu por Nelson Eddy y orquesta.

P.C. 7,- "EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODC/canción de Kramer por
las Hermanas Andrews y Guy Lombardo y su Orquesta,

8.- '~JUANITO EHDOPAVcanción,de Gilbert por las Hermanas An¬
drews con Guy Lombardo y su Orquesta.

P.P. 9,- "SLL. LUNGARNQVserenata florehtina de Amarolla por Emilio
LiYi.

10.- '^EIÛRELLIN D/AliOESycanto toscanp,de Brogi por Eïnilio Li-
vi.

.cwtc



PBOGRMiA DE' DIECOÉ
Viernes 5 de Marzo de 1948

Á las 22,45 (Interciedios retronsmisidn Palacio de la
Música )

QPBRAtPRAauuíVioa EsqoaiDoa

2672 G.L, l.E'"LàS BODAS DE PiGiiRO.T'áé Mozart por la soprano Elisabetli
. Schumann.

2.-^^D0N JUAíT*'"BáTTI5BATTI. ., "de Mozart por .¿1 i sabeth Schumann.
4619 P.L. 3.·^?^TUPvAND0T""Tu che di gel del cintaj!?^r Lotte Schoene y Qr-

/ questa de la. Opera Naciona'l de Berlín. '
4.^"TÜIdiIÍD0T""Signore ascolta"de Puccini por Lotte Schoene y

Orquesta de la. Opera Hecional de Berlín, i

6. V^"ClRIvlEH""0 flor che..." (acto B^de Bizet por Beniamino Gigli

195 Op.S.L. 5.i:^"PA'RIS Y ELidHA""0..del mió dolce erdor"de Gluck por Beniamino
^Gigli,

139 Bp.G.L, 7.^"ÁIDÁ""Ritorna vincitor"de Verdi por Florence Austral. (2c)
3861 G.R, 8.^^^*FAUSr^""Éso.ena de la Iglésia"de Gounod por Maryse Beaujon^yred Bordon y coros.(2c}

3862 -G.R. 9,-^ "FAUSTa^^Duetto d/amoreS de Gounod por María Zamboni y Bor-^ gioli.(2c)



, ^

Sintoniat "7/est End Blues"

£BXí??P^: "ÇI^UB DE - r
-V-, ^

fVi- ^(xl '^<Xa//\oÂ-/ -fi- vv\W WIh
' " Viernes 5 de l·'arz'ft" de 1948 a •'las 3 v media

Querid]
aunciai

oyentes; Esta es la einisión del Club de Hot de Barcelona cuya sintonía osel co~íisnzo de una enisión dedicada a la verdadera música de jazz;
Dedicaremos la emisión de hoy al estilo Chicago;Ahora que se ha-jla tantodel esjtilc re-bop o de la resurrección del estilo Nueva Orleans se ha dejado caeren olvido al estilo Chicago que ha dado sin embargo al jazz algunas de sus mejoresjoyasiCreado por músicos blancos de la Ciudad de los Vientos,este estilo nervioso,sencillo y directo dejó como testimonios algunos discos de valor como por ejemploeste /'I've found a new baby" por los Chicago Rhythm Kings que oirán Vdes ahora.Enesta grabación participan iNuggsy Spanier(trompeta),Frank Teacheraaker(clarinete),.Hilton L'ezzrow(saxo tenor)!,Joe SullivaK(piano),Eddie Condon(banjo), Jim Lannigan

(iisco; "I've found a new baby" por los Chicago Rhythm KingsJ

/Por la misma formación y con un vocal del célebre Red Me Kenzie fallecido hacepocos días oigan ahora rThere'^l| be some changes made"'1^ IrC OCOorV} dU'''
(Disco: '"Eire'11 be some changes made" por los Chicago Rhythm ICLngs,'

■, 'íVvinnOirt-» "f-A-^jOurvioLe^V)Seguidamente escuchan al conjunto del Bud Freeman con jack Teagarden(trombón y vocal),interpretando l"Jaok Hits the road"; y

jet'S ^
(Disco: "Jack hits the road" por Bud Freeman

*

Y para terminar esta emisión radiaremos otra grabación de Búd Freeman,una interpre¬tación del viejo tema 1"That da-da strain".
^_DoiA d.su-<4íu

^''^Disco: "That da-da strain" por Bud Freeman
Aqui termina queridos oyentes la emisión del Club de Hot de Barcelona,presentada conun guión de Alfredo Papo.Les recordamos que todos los domingos a las doce de la maña¬na el Club de Hot organiza una jam-session en su local social del Oasi^calle Canuda 4,a la cual músicos profesionales y amateurs están cordialmente invitados.Todos losjueves tiene lugar una audición de discos inéditos en el mismo local,Hasta elpróximo viernes,muy buenas tardes.

( Fin de emisióp y sintonía)



o li J>^ ,3 í .i M I L I .i Xi ES. B il X S I 0 lí " ^ L B.íí x¿ li O S .i "
♦f» ^ .^Jí» *'t -i'''» ^ 4-. -t-ifu 4. 't'.-,-^'»f-*-¡-- ■??; >^4; -r ;f.;V, <1

Día 5 de l^3?ao de 1948.

-^qVLÍ ünlEo'a-üiÜluLOÍÍrt.. {DISCO. ^.Sü TliiHiPO SE SIGUE:

-OlíDriS E^.l.ITLI,iüES.. .Dlstracolftq q,ue les ofrece hx Hueva ür®.
aLídUüíOSíw..la naturaleza en todo su esplendor: llano y montai^
y a veinte 3d.l&aetros de Barcelona# ?La Hueva y verdadera Ufb
nir? ALBütíECSn# (SE .mU^Dr. EL SÛICLDO.

"OHHiS E^HT^.;r,.ri,i¿^,por Pousinet# (SE .iGIiUm. EL SOigPO.
ESTUDIO.

»Oi6n .iLBàJiaOSA. . .
IOS y lejanías,

izucidn del porve-
ÍS£3
.i

Z

'pousinet - Buenas noches señores radioyentes...iioy he estado a piçtue de hacer uno
de los lüiís grandes favores de mi vida. Hunca,les aseguro a ustedes,nunca he corri
do mis ni con mayor ligereza,ni con mayores muestras de nerviosismo,además,espe¬
rando pasar im árato feliz con la alegría cj^ue iba a proporcionar a dos personas q.
ye estimo muwho. En cuanto sepan ustedes de lo q.ue ee trata,estoy seguro tiUe se
alegraran casi tonto como yo...Les voy a dar unos detalles para {¿ue ^ comprendan
mi alegría y el bien ton grande que iba a hacer. Se trata de unos novios enamora¬
dísimos,monísima ella,simpatiquísimo él,y embobados los dos hasta el frenesí y c
todo preparado para casacrseípero..lyu tenmos aquí el "pero",y en este caso no po
día faltar. Además es el mismo que ustedes han supestoíEstan locos porque no en¬
cuentran piso. A mí ya hace tiempo,me diâeron:si sabe usted de un pÍBO..|por Dio»
avísenos! Ho se preocupen-Ies dije-si sé de alguno,iae faltará tiempo para comuni¬
cárselo. Pues..hoy estaba Je ton tranquilo,sin pensar en los novios ni mucho me--
nos,cuando recibí una curta muy amable de un señor radioyente,atentísimo»que me
dice peco más o menos;"camo creo que pueda ser de Ínteres pura una de sus "ondas",
le incluyo un periódico pon un anuncio de \m piso,que como usted podrá ver,vale
la pena", infectivamente jen el periódico veo señalado con lápiz encamado el anun¬
cio del piso en cuestión. Din esperar a más,salgo disparado al encuentro de mis
amigos...Jadeante,echando el bofe,llego,agito el periódico al mismo tiempo que di
go:iya está aquíl -?El piso? -SÍ. Eijarse;es estupendo"S© alquila piao,a familia
particular, aunque tengan muchos hijos.(Al ver que me miran, les digo :Bueno |esto es
igual) "i4ada de despachos,ni oficinas,ni trabajo de ninguna clase. Consta de seis
habitaciones,cocina con termosifón-recibidor,comedor/omplio y lujosos,cuarto de
bftfío. Dos miierclos,sas y eleotricídad.potenie calefacción central,teléfono y tim
bre desde el piso a la portería. Seviclo de ascensor dia y noche.Un lavadero y un
desván...El piso está situado en una grande y moderna casa recientemente construí
da por ccmpleto.laijosa entrada...-|Bueno,bueno,alto.«Grita mi umigc. Muchas cosa»
me parecen. ?Cuánto de traspaso,cuánto de renta? -?Traspaso-le digo yo-ainguno,y
renta no mucho,mil pesetas.-?Eh? Sigue» Escuchad bien.Sigo donde lo he dejado:
Lujosa entrada con puerta gruesa de hierro y cristales,artística lámpara,marmolfeii
ect • .Escalera de marmol blanco de cuatro centímetros de girueso,desde la entrada
hasta el terrado. .Estuco blanco al fuego,tambien desde 1<^ entrada h sta el terra4
do y desde el suelo de la escalera al techo,incluso lus bóvedas» Igual estuco ul
fuego en un gran patio central,desde la planta baja a la claraboya;on cuyo patio
está el ascensor que Ilefea hasta el terrado. Precio mil pesetas mensuales...."
-IMil pesetas-dice ella-;es caro para'nosotros.- Ho importa dice él.Está hecho; 1
el caso es feasatmos ; despues Dios dirá» ?Dónde está el piso? - La carta y el peri^
dloo son de Manresa. oirlo,ella se desmayô,y él se quedé de una pieza«?D© Man
resa? Claro.Pues que creía usted,?que en Manresa no es ocaao en todas partes...iSíiii
ÈiazraHBBaSîamhlen cuecen habas csn Manress.*(8E EL BOHIDO. SE aPI.JLí '

I
-Claro que cuando ella volvió del desmayo y'él se tranquilizó, .ella se echó a meá
reir.él me dió Un cigarrillo ideal y también rienaose acabó por decirme :"Ee penas
do bien lo que nos deoias el otro dia.y veo que tienes mucha razóa.Tenemos que o®
rrar los ojos y casamos.-Bien hecho-ie dlje-uisí se hace»-Sí-continuó- paaaremos
unos meses en casa de mi suegra y por* el momento,compruremoa un terreno en aLBá—
fiHOS¿i.|allá para la prim¿iveiu construiremos nuestra to3:re,y ya está» Impongo que
aquello que me has dicho de las coadiciones...-Ho te preocupes-termine-Te harán
las mejores que hoy se pueden hacer,para tí no representará ningún esfuerzo y sin
darte cuenta te encontrarás propietario de tu casa y sin más preocupaciones de pi
so ni de renta,ni de subidas ni de nada de eso,..Áde£aáB,ya verás lo bonito que
es tener tu jardincito,tu trozito de huerta,tu buen mirador y cuarto de baSo,tu
cuarto de todo estar...una esplendida terraza,unos vistas envidiables y ademas y
sobre todo,que el dinero que vas pagando queda para tí.«.y la casa cuoa día ganan
do en valor,y vosotros teniendo una casa para toda vuestra vida» ?^ué les parece
a ustedes solución de mi amigo? Buena ?eh?.Pues la laiama pueden dar ustedes
al problema de su piso. .Vayan cuanto antes y vean iiLBáiiE08Á.X>iran como ya dice
mi amigo: JLáLBiiHt¿ú3AtiU.ué boni'ca es alBAHEOan. (3E MUriUIíi. EL BOHIDO»

►x 0 c u T O :a O .

-?La mejor solución para vivir tranquilo;?^ a gtusto? iiLBíLtíHOSE. ?Ia solución de te
dos? aLBílHéOSa...Logrando tener nuestra casa,habremos conseguido solucionar nues¬
tro porvenir.. .iililúiHOSA les ofrece el modo más fácil d' lograr tener easa pro¬
pia. Vean aLBARROSE...Coches para visitarla,informes generales,condiciones de ves
ta,Biaza Peso de la Paja 2. Teléfono 14-8-78» ?la Huera y verdadera Urbanización
del porvenir? íOBARHOSa. (SE .íGE^HÍD.^ eL SOHIDO íL^a EIH»
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TROMPEiaS

LOCUTORA

PAÎITASIAE HADIOMICAS.'

LOCUTOR

ES UííA PIÍODÜCCIOH CID PARA R/SDÏO.

TROIáPRTAS
MUSICA RAPIDA

LOCUTORA
«

Tr^^s variaoioioas &oLre U2i mxsmo t&im·

LOCUTOR

Los pii80»»

SUBE
LOCUTOR

UiôdQ luego i-iu j Quan do uiva pdraona va uv^ uvíprima, por la,
oalle no os por quj eo le i »o&pe el tx&mi» o ■■sù. mtxQ,m
peïrqu« «e le oeoapa ©1 pi»o, saa co»a que nos ©ualen oi'ro-
oer y quo a La. liora da la verdadpajear d# lo dií"ioll qu©
rosuita dftda la. soliáaa de «u ooiii»trucoi6a,d'i8a|arf,ica ooíí»
por ©noant0^,0loro,la mabn es lAtuml, aquítllo d® I0.»
paredes laaoetr&a im d«isapar«oi<io, ]^ê.» caeaa son ds papel
y para qu-^ vuela un papel con un pooo d - viñato que ha^*»»

DISCO M CASITA DE PAPSL.

LOCUTORA

Pitxo a pes .iX de todo ,1a oapamidad da ilusiSn dis los hu^^anos
es inagotable ,3Eûa£9qcXiatK mrnxXm an esos moia^ntos mi quo uno
4;sta pa^a casarse# El antiguo "contigo pany C-bolla" se ha
xvjiüoaaúo tanto.quî; hoy sô dice; "Contigo r^ialquilado"^ se
empiosa a sdiar, iuuKiiisetscmiK^iaixoaaiim 00a la casita.

DISCO : LA CASITA

LOCUTCR

Y va uao y ©e oasa^total para quiao« dias qus= vamos a tardar
ya tfîaar piso".## Y »e c&sun los liijos, Y s» oaaaa los hi¬
jos dcü loa hijoa^ el piso sigue coiao el pri«rr dia,a pina¬
to do Hagards un laomcnto a otro.Todo es ouistioa de un po¬
oo di filosofia por quo lo que so dico liifgar ,* lisiar&*, no
lo duden ustados# ¿Cu&ado? El mo 40 y pió o, p^r o ¡aïtos,
hay qua ponerle un R mijí#

*

^ tr

J, A^O CUATCaíTA Y RICO#^



B0LT3Ï0

DISCO : LAB TlliJS D'Sí LA m-RUG ADA.'
LOClfTOR

Minuto» ïsun<io.

SUBB -MI CASITA X3(305 '
D?. PAPBL.^

LOCUTORA

Lo« Angôl»».- M-iiy Già-d consiguió «1 cLiyoroio,aou»AiJÚo
a »u c&ritto U.U iiobar»# o&a^o pars t su pisoiclKSpu^
(i-s la tjodSi Ol iaarido !£• soht et» Is ouaa y ■'S43 q.U'-:;U.o oou
la llaY©.'

SUBS IARCHA

LOCUTOR

Kantuolíy.- Loa fíü3 ric sit d» Wl·lisV trtvtan dv poner a la
vanta un whiaiçr vitéuaini»ado,pfro una l«5y pxoooribo que al
wJaisi^r e» whia%- y no un t&nico,por tente no se le pueda
agregar nada.

DISCOS: POR M. HUMO SS SABS DO 10)3
SSTX SL PURGO.

LOCUTORA

Nu&va York.- Un ladrón Jr® ooufeaado quí^ iiub ia i^oducido
un i>nendlo.quií causó claüofc valorizo» on iBú^ssil dòlars^»
para destruir lu-s pru-nbas de un robo ci-íí 16 dólaro».

SUBS - SAisDAHA
. . • LOCUTQFi

LOCUTORA

El inCisndio,nM.turí¿liaente, iia aido da aptuai&ojao.ya qu-- a
diario prríndtf in todos i^quello» quo aoudon •••

LOCUTOR
«

,..¿qu« acucUm a BOLîBO? «n uondo no s^ oanssn de aplaudir
ol show A J,«îDIlîl!lIRA.

LOCUTORA

y «1 arte da LILY ÎK)RRHO,d. LAURA ALORSO,d« PURITÀ HBDHiA.

LOCUTOR

da MAHITA m AfTSA y de LAS HBRIÎAEÎAS MATA. ^\ ^
V

POX RAPIDO ^
LOCUTORA i

El inciridio a» apagado r»pidaBp.rta,cen la rapad-a^ un
Yox o de un bugui por las Orquestas Sttysaon y Gleiy'» King



-ü-l

LOCUTOR

a. G\^o& acordaa 1& pista uo «a v« ai un'instaiít# libra.

LOCUTORA

y no ímcia da ooííio llí^rna BOLlíï) as trae y maja
a oiijco de ja tarde duraate la JAH OSSSIOH."

LOCUTOR

SI show A JAKDIÎÎEIRA oe si íúa» asaeacíonal de los laooí^dios
art IB tico» de Barofilom.

LÍJCUTCRA

Coopísre con «u presanoia a sofoo&x.BifíJor dichona sofooarao
iBiata qua su» laario» |í(bolwn humo aplaudAoado a todo» o irtnto»
componen el show a JaRLIííBIRA de BOLERO i .



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

4M.

" LOS ^nniG

GUION PULHLIGIT^BIO UI''ISION
D3STIL.3HI*S ESC AT

« rodÍT: di" 5 NTZO 1948.

■QINEBR' Lfl GRUZ.- .íw

( iinipiez-^ con Ins primeras estrofi's del disco J ' "TT^ÎI^AÏ y despuf^'decre¬
ce el voltmieri ).

Loc.- GOBBnz^nios LOS ;:U1NGE MINUTOS GINEBR* L? GRUZ
Lr^.- Gortesi" que ofrece DESTILERI "S ESG *1 todos ios viernes " Ies 9 y

cinco de 1° noche.

( ívjúsice e primer t^rcjino h'^st'^ terminer une ::resa music"! )
- E3G *L ' SILOFON -

Lr".- DESTILERI iS ESGAT presente en su emisión de hoy " 4 1 ^
fí 4-flí j 0'\ë,Mles intepretendo-: • ' . ^

rs ' ( ' Xla.- Oiimí^ . ¿- íWr-, ' , f ' Xla.-teA..eiVA SÍM X,2y.-

Lre.- sírvanse escuchen en primer lug^r

y - AGTU 'GIÛN -

LOO,-
L»".-
Loe. -

Lr*^ .-
Loe."

Los q ue saben beber saborean VIT
porque VIT es el més exquisito de los licores
VIT
El exquisito licor de huevo
Gontinuando 1" emisidn semanal LOS Í^UINGE MUíUTOS G1NE3R' L" GRUZ
oirán

X ACTUACION -

Loe .•

Lr" ."
Loe • '

Lra ."

Loe. ■

Lra.-

Loc."
Lra."

Loe.

Denfiend" su salud halagando "1 paladar
Saboree Vil
El exquisito licor de huevo
continuando i" ernisiài. seman"! LOS qUINGE MINUTOS GINSBR ' L' GRUZ
escuchen

- ACTE,«GION -

podrá hacer mil cocjieles diferentes
pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE-
BR» L" GRUZ.
La que los sibaritas prefieren
Oiremos seguidamente

- «CTUA-GION -
«

LOS sibaritas prefieren GINEBR ' LA CHUZ



«
»
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

^ RADIO BARCELONA

Lr^.- pero «horin también saborean VIT
Loo.- JSl exquisito licor de huevo.

• • •

Disqü J^*.TTEKDRAI que pasa « fondo

LOO.- Invitamos p Yds. p sintonizar esto emisor p R «DIO B''RCSLüN « el pró¬
ximo viernes IS a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima eciisión LOS
QUINOS IIINUTOS GIWEBR* L'• CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESO *T agradece a Yds. la atención dispensada «1 es¬
cucharnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy b le
nas novhes.



GUIüi^ P4iiiV lA EjttI >*ÏIG-TAC J^UI^ûlàL"

.JN^O; Tic» ïac. Tic,Tac, ^ -/ Bà ía. }íL DIA 5/3/48
ZdCUTOR :Dentro de dos raiautof ;waintonic^%a interesantísima emisión fïic-Tac Mmn-

dial» con la jue obseija'iA a nuestros radioyentes Warianao, la ciudad so¬
ñada, infórmense Rambla de Cataluila, 4^1^^, teléfono 10-6-18,, ^^;

SONIDO: Tic, i'ac. Tic, Tac, >
DISCO :

(lasado un minuto b • jar tono, para dar lugar a ^iue pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-TaC Mxandial»

patrocinada por íÜarianao, la ciudad soñada.
A (Vuelve a subir el tono)
oR)NIf.)0: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOH : ITic-Tac .mndial I

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: LOND.-ÍSS

En los circuios políticos de esta capital, se creo ^ue las mujeres liberales
pederán a la Cámara la aprobación de una ley, en virtud de la cual se obligará
a sifs TFiaridos a entregar la mitad de sus inj;-resos a la esposa, una vez cubiertos
los gastos de la casa. ^;i¡n el Cogí;reso de mujeres liberales ^ue se celebra en
Blackpool, en abril próximo, se estudiará la cuestión.

No dudamos ni p r un momento lUe estas damas se saldrán con la suya, pues sk
cuando las mujeres se meten una cosa en la cabeza, rara «« la voz que no lo lo¬
gran.

. Y así la petición de las mujeres liberales a' la Cámara inglesa, consigue
SONIDO: Tic, xac, Tic, Tac,
LOCUTÜd: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Invitamos a las señoras a que visiten íviarianao la ciudad soñada, no du¬
dando ni por un momento ¡^ue ante tanta belleza quedarán entusiasmadas y con sus
dotes persuasivos atraeran irremeaiblemente a sus laaridos, para que éstos, a su
vez, se convenzan de ue no hay otro rincón más hermoso alrededor de Barcelona.

Cuajados de árboles milenarios sus parques y jardinesij^ dan la sensación
de bosque de cuentos de hadas; por donde parece que el travieso «Puck» tiene
¿ue salir a armar revuelo con sus lios amorosos.

Marianao es bella en todo tiempo, ya que su encanto está en su natura¬
leza perenne, pero en esta época del año, en pleno resurgimiento de la primavera,
que #trae consigo el brotar de las flores y plantas que con su colorido y perfu¬
me aumentan el atractivo de la ciudad soñada, no hay adjetivo calificativo que
pueda expresar realmente todo su encanto»

Lindos chalets surgen, entre sn frminda.qaBe tjeuedan deliciosamente enmar¬
cados por sus pinos, abetos, palmeras, eucaliptos, etc.

Y si además de apetecerle la tran ^uilidad y la p?iz lue se goza en Ma¬
rianao, le atraen deportes o distracciones, cuenta para ello Marianao, con pistas
de tenis y de patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Rdacio sito en el centro del
.arque wîarianao}. se celebra raiia todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

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

'Ada informes en .-iambla de Cataluña, 41 1^), teléfono 10-5-18, desde don
e gratuitamente les trasladarán a ivlarianao, la ciudad solada. Coche diario» No ;
lo olvide, .lambía de Cataluña, 41 1í?, teléfono 10-5-18.

(Elnai-música y después)
LOCUTOií: Acaban ïdes de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha oHrodido
MAi/^ónao, la ciudad soñada.



ÀüvIilClUÏÏEc; PELAYO -1- 5 de marze-de 1948

SONIDO; aiatenia "Là edad de ©r«"

L^cutera: fgritande) !Microf«nc Lece!
(media vîîz) miorefen® leca...
(riendese) Iviiorefon© Lac®...!!!

oIGUE.kUSlCA UNOS LiQMENTOS

Mic r®f en® Lece , una emisien pre¿íéntada per Alaacenes Pelay®,
calle Palay® 46, principal. Edifici® Minerva.

Locuter:

REPITE MUSICA DESDE PRINCIPIO

Lôcuter:

Lecutera:

Lecuter:

L®cutera:

Lecuter:

L©cut©ra:

Lecuter;

Leoutôra;

Lecuter;

Lscutera;

Lecuter;

Lecut®ra;

Lecuter:

Lecutera;

Señores oyentes,
del año.

!San J@sé!

Se acerca una de las fi

y es precise cumplimentar a nuestros amigos... y a nuestra
familia.

¿En què' hogar de Bareelena n® hay un José o una Josefina
a q,uien debemos hacerles una demestracien de .afecte?
La esposa...

El marido...

La hermana...

O un hermano qjiizas...

Esperan calladamente la sorpresa q.ue les reservamos para
aq_uel día; pero, los tiempos son dificiles... y no pedemos
hacer les obsequies que merecen y que deseariámes realizar.
Con frecuencia, y para salimos del paso, adquiridos un rega¬
le, asequible a nuestro bolsillo y que no tiene ninguna util_i
dad-practica. Sirve solamente para gentileza... y a,quella
pequeña cantidad de dinero, invertida en una chucheria, yace
luego' olvidada en un rincén...

¿Que esposa no redibiría con entusiasmo, el dia de su Santo,
un magnifico bolso de plexi-glass...un bols© moderno, ele¬
gante, fie fantasia--To cJ< Aosía l
Pere inmediatamente hay que calcular el precio de los mismos.

¿Qué marido no anhela ser obsequiad® con un buen reloj de
pulsera... o una pluma estilográfica de ultime modelo^
La idea es magnifica; per® no tod© el mund© esta en condi¬
ciones de desembolsar la cantidad que requiere un llamativo
bolso de plexi-glass, un reloj de pulsera... © una pluma
estilográfica.

Todo ello imede adquirirlo "a plazos... pagando una módica
cantidad mensual que le permitirá, el,dia de San José,
hacer un regalo util y practico, en. lugar de comprar xma
chuchería sin importancia para evitarse un gasto demasiado
elevado.
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Lecuter;

L«cut©r;

L®cut®ra:

L®cut®r:

Lecutera:

Lecuter:

L®cut«ra:

L®Gut#r;

L®cut®ra:

Locut©r;

L®cut®ra;

Lccuter:

L®cut®ra:

L®cutor:

I®cut®ra:

L®cutor:

Lecut®ra:

MICROFONOi

L®cut9ra:

L®cuter:

LecutsraX

Almacenes Pelay® dedica a las "Jesefinai" y "Pepitas"
el disco QLue van a escuchar a continuación, par- recordar¬
les que visiten su:; Almacenes de la calle Pelay® 46, prin¬
cipal. Edifici,® Minerva.

(DISCO PEPITA)

(HACIA Lk' MITAD ENTRA LOCUTOR)

Un problema y una pregunta, muy frecuente en estes dias:

¿(gué puede regalarle a Pepe..?

¿,G®n que podria obsequiar a Josefina..? \ .

Almacenes Pelay®, siempre al servicie delp)ublic©, se
en detallar a continuación una lista de regales a propósito
para el dia de San José.

Alguno de ellos, quizas sea el cji e usted busca...
¿Quiere anotárselo..?

hieU ole
Un bolso de plexi-glass.-. .0 im bels® de

Un reloj de pulsera © una estilográfica.
Un juego de eristaleria.

Un aparato de radio.

Una vajilla.

Un reloj de sobre mesa.

Una araña de cristal ® una lampara de comedor.

Unos candelabros.

O una bateria de cocina.

Ustedes deben cementar en estos momentos. Todo ello es
car®: hay que desembolsar una considerable'cantidad...
¿:^or que no 1© compra a plazos? Es el :;istema mas practie®
y modern® para que pueda usted regalar algo verdaderamente
Util y del ma^or efecto.

Visiten, por favor, Aliaaceuaa Pelayo, calle Pelay© 46,
principal. Si usted lo desea, podra efectuar los pagos endichos Almacenes, evitando que le remitan a .:-U casa de
usted, ninguna clase de recibo.

Yo, para mi novia, la señorita Antena, le he comprado en
Almacene:. Pelayo un bolso de plexi-glass... L® pago a pla¬
zos, claro... Aunque también los Penden al contad© y masbaratos que en ningún «tro sitio.

Estoy soñando... o esta voz es JLa del "Microfen© Loco".

Y® crei que era usted... y que se habia quedad® afónica.

¿Yo? No, nô...!que extraño!



L0cut»r:

L«cut©ra:

Kicsovevor

L»cutora;

-3-

!Mire! !Mire quien está detras de mi »

CÎEl micr©f«n© l®c® !

ÎQue serpresa, verdad..7 ¿N« me esperabais..?

Cla.rô que ne... Gerard© anda per ahi buscandete. Creyó gjxe
estarias, cerne tedas las semanas, en un teatro, en un cine,
e ea un salen de baile...

MICROFONO: (riéndose) íilue divertid©..! Esta vez he legrado engañarle
de verdad... Debe estarme buscnado en el Coliseuia, en el
Victoria... o'en el Bolero... y.y© aqxií..! En la Radio..!

Locuter:

KIORCFONO!

Locutora:

Gerardo :

Locutor:

Gerard©:

MICROFONO;

Gerardo:

Locutora:

Gerardo;

MICROFONO:

Gerard®:

Loeutera:

MICROFONO:

Gerardo;

Lecutera:

Ademas... dices el sitio donde te encuentra'. Por 1© tants,
l«s señores oyentes ya no tendrán que hacerte recordar. Esta
noche, nos.quedamos sin concurs®.

Es que los concurso:, se han terminado. El dia de San José
por la noche vames a cortear el a^parate de Radio y est©
era iDrecico anunciarlo con todos los honore. .

¿Oye...? ¿Oís el ascensor...? Debe ser Gerardo que llega
desesperad© porque n© me enceutró. No le digáis que estoy
aqui...
Voy a escendei*me en aquel rincón...

(A:.CEÍTS0R)

Hola Gerardo, buenas noches.

Hola.

¿Que ©curre? Traes mala cara...

Que esta noche el "miorofonno loco" nos ha fastidiado el
concurso. N® le encuentro por ninguna parte.
¿Que hacemos ahora? Poner discos..?

Si. El Danubio Azul

Eh? ...¿quien ha sido..?

He sido yo, perdone. E_toy un poco afónica.
o

Hubiera jurado...

.Que era el "Micrófono l©c®".

¿También esta vez ha sid© usted;

También... Escuche. imito a la perfeccien...

Vamos a tocar el Damubio Azul.

La imitación es sorprendente.
En fin, voy a complacerla... '

(DANUBIO AZUL)

Esta es la sintonia del ma;i simpático y popular salon
de baile de Barcelona, "Danubi® Azul", situado en la
calle mayor de Gracia, nipaer© 2, edificio del cafè vienes»
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LecTiter: El sal·ii "Eanubi» Azul" abre üijs skssezs puertas el doBiingo"dia 14 de Marzo, c®n un magnifie® baile amenizad© csn dop
er.ue.tas: "California", c®a el quintet® de "Hot", Vilalta
y "Albalat y su ritme", con el trio. Hermanas Rusel.

¿Que li® de anmicios ®s estais armando? ¿Que tiene que ver el
"Danubi© Azul" con el laicrofono loco?

Gerard®:

MICRO;

Gerardo;

(lEJOS) ! Gerard®! ÎGerardite!

L© íjie me suponía. Esta a.q.ui'. . ÍEsta'aqui! ¿Donde le han
escondido? Esta noche le mate... Deja que te pesque y
recobras la memeria...

i'

Lectora: Discúlpele... Se qued© en la '£4is*ra para anunciar que eldia 19 per la noche, sera é'ertead© el aparato de Radi© modelo
americano, cinc© valvulas^ entre t©dos los que acertaron los
diversos lugares que estuvo visitando el "Microfon© Loco"
desde el mes .de Ener®.

MICROi !L© que vamos a divertidnos el dia 19! . . . ÎQue baile... !y
que magnifico espectacul©! Dos orquesta, muchas atracciones,
regales...

Gerard©: Y la invitaci©n al baile-espectacul© del dia 19 COMPLETAiuENTE
gratis.'Pueden selicitarla en'Almacenes Pelay©, calle Pela-
yo 46, a partir del pr©x±m© lunes por la tarde.

Locutor: ¿Pedeis darnos mas detalles de la fiesta?

Gerard®: Actuará la orque?ta "California", con el quinteto de R®t
"Vilalta".

• (MUSICA)
Gerardo: !iY otra orquesta! Alabalat y su ritmo, con el aplaudid©

tri© Hermsuias Rjisel.

(MU..>ICA)
Gerard®: Y uri selecto programa de atracciones que seran anunciadas

oportunamente.

MICRO: Yo también estaré alli.

Loctora: Atad® con cuerdas, supongo.

Gerardo: E®, completamente libre.
Entre todos los señorea asistentes al baile, cuyas invita~
cienes gratuitas pueden recogerse a partir del lunes en
Almacenes Pelayo, se harán una serie de preguntas para que
ayudan a recordar, personalmente, al microfon'© loco. Todos
los que acierten seran obsequiados.

Locutor: Y luego...;vais a sortear el aparato de Radi®t
Gerardo: A la vi;:ta del publico seran mezcladas todas las cartas

recibidas y un® del publico elegirá, al azar, una carta,-
En ella habra de figurar el. nembre del afortunad© c©n
el aparat® de Radi® medele ameilcano, cinc© válvulas.
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fi MICHO PONO:

Locutor:

Locutora :

Gerardo:

MICROFONO :

Locutora:

Locutor:

Gerard©:

Señore;; . .. estoy un poco emocionad© al pensar que
van ustedes a conocerme personalmente, con mis gafas,
mi cabello alborotado... Yo e.tará, despistado como siem¬
pre, en el "Danubio Azul", el dia 19 por la noche. Gerardo
me hará una serie de pregvintas. . . que yo no podre contestar
porque estoy loco, pero ustedes, ¿verdad^que me ayudaran a
recordar? Si me dan la contestación exacta, voy a premiar¬
les con lui obsequio.

Este festival lo organiza y patrocina Almacenes Pelayo,
Pelay® 4-6 principal, Edificio Minerva.

Las invitaciones gratuitas, para dicho baile, deben
solicitarla;: en Almacenes Pelayo, calle Pelay® 46 principal.

Se ha elegido, predisamente, el dia de San José para llevar
llevar a cabo esta magnifica fiesta porque de esta ferma,
Alacenas Pelay© obsequian y felicitan a todos sus clientes
y amigos llamados "J@sé" o "Pepita".

Oye... es cenveniente que el publico no se confunda. El
"Danubio Azul" ahora esta cerrado, Pero abre sitô puertas
el dia 14 y nuestro baile sei*á.. .

!E1 dia 19!

El dia de San Je é por la neche. Y dicha fiesta será
retrt..nsmitida integramente, por Radio Barcelona.

Desde el Salen Danubio Azul.

(MUSICA)

Locuto ra:

Locutor;

Locutor;

Locutora:

Locutor;

SONIDO:

Futuras madres...- N© ©Ivideis comprar un coche para vuestro
hijito o lina silla plegable. En Almacenes Pelay® las venden
al contad© y con facilidades de pago.

Señora... Señorita... Para las preximai
L'anta. . .

(MU: ICA BREVE)

fiestas de Semana

su vestid® puede mandarlo confeccionar en la Sección de
Alta Costura, de Almacenes Pelayo, pagando su imperte a medi¬
da que sus Decursos se 1© permiten. De esta ferma, durante
los dias de Semana Santa, podra usted lucir un ve;..tido de
acuerde con tan señaladas fiestas,

Redordamos a ustedes qi e él aparato de Radi®, preamio
■final de nuestros concurros, sera ;• ©rtead® el diti © del
corriente, en el tran curso de un baile que se cleberará
en el Salon "Danibi© Azul". Solicite invitación gratuita
en Almacenes Pelay®.

El Salon Danubio Azul abre de nuevo sus puertas, el dia

MUSICA •

Locutora; Han escuchado, señores, la Emisión Microfsao Loco que
radiamos todos los viernes a las 10.30, patrocinada por
aliaacenes pelay©, calle pelayo 46 piñncipal edifici minerva.
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Soí.or iS qyoiifcos, a nu íítio jiiicrofoiio RAI; 10 CLUB*

SIGUE! SIITTOHIA

LOCÜTCRA

RADIO CLUB» Bapísct^uloe.' Maioa» Vaari»iiaà©8.

SIGUE SliíTOÍÍIA

LocurcR

RADIO CLUB ES UÎJÀ PRODUCCIOM CID PARA RADIO
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LOCUTOR

Coiapru<ab@ &x au i? ,ioJ üiaxoa 2». hom eocaota.

LOCUTORA

Eu - ati^'/iionfôuto «aíioras oy^mm tmi l&a ,,,, horfes y ,,,
mnutoa»



LLAIàAJJA Í4

GONQ PR03?líÍíBO

LÜCUTOl?

DF;SÍÍ0Jí^HI)0 3L ALIlAM^líS.

. LOCiriíOrrA

úíi ïiuaàtro ftí,í^¿íR»q,U« ooxx:^»pmii^ntu &,l dii&
ílo FABArO 6 mtiZO i.94fc.

.
. ,

I^^XTOR

HaíA trfenjciiirÀ'Mo 05 d?X t^ao i94ü.

LOCUTORA

8ABT0S PABA ISAMAMÍ

LOCUTOP

Ol-^girio otoi^pc y Paarpetwa.i&vi-tir»

TBMA BU T02X)S LOS BIAS-



BL JÎAÎÎISÏSRO
LOCUtOp

Hvf aqui uïio ù-i loe pr-t|?oni:»a asas típica», ■*» :;1 qu«
la iki0p.Í3?eolén. do Molaíf» C^íkíohuí» im á- uj'ar o»tíí-
1^. d'» juí^ouldad ir.riî rshitable»

MUSICA SIÏÎPOHXACÂ

LMTORA

Y hoy que- i-ûtfjs-aoÉiOti'O» habla?*le» dm UCK pr^,;ÊïOiiM» laa».

LOCUTOR ^

Uno île tlloe ho. !âMo jecírito 3?or B14aoft 4o lo»
Rio» Lecnpfiîras y dî?atinado a io- publica
\toncion eobys ?1 trioantenario de la rte d«
Tireo de Holiíiñ»

í.ócut'om.'

lân 1)1,la a'aeritors- ,tlui»tr© jtâi'l-iro a que Lbp«,
CalcKiron y Tirbc hari aido la» troü ciiaa.'í ds
tró Tf*âtr«

Locutor
a

Y que «1 fâeirc.'dorio Prey Gabriel T«lliía,qua hiao
.psxiûxa. p€r'i»mni.c al aaud^aisso ií< Tirso ds Molirtót,
íí» t»! naa inju»taîà"iita olvidado de nuoetro» gmia-
de» ingi:ínio&»

SAETA*

SAlüTA*

Loo.utora.

y e- otro priígon i)& ai dy It* ííu^Jta ss^iVilla
na que astarlt s!. dfíl í^ÍSíQX' Q«i.ro la--Bra
vo y Pfc-rrar ,íiwtf'ordor¡o da la HariOí-iSíiiíid de la Coro
uyeion d« èBrViiA&Z

Locutor.

y coincidiendo con el prt^gon síjrá iiíuugurado en
ol Ayu.ntoísiiC'nt G de "iw.illa,una, «xpcsicion d« ob¬
jetos y atributos aiübSlioos de 2m. Sí'i^ia Santa

Locutora/

Bn la que figurarán todas laa vcstiduma que ha *
bran de salir «n la procesión del Santo Rntlarro.'

Locutor.

Kl «pr';jgon". a.^rá publioarucnter prouuncLudo ol-pro
x.imo doitiixigo. M\ P

" • '

f

^ ^ í' - ñVN
! óU»'

V>'

■-.■■i..



COÎâPASl^S *ORQUIDEAS*

LOCUTOR

Qiiís la Orq.utiat& RAÏ^IO CLUB.uirlgiOa por ïû. xxm^ss&aíx
troïdüoniata y ooiiç)oaltor AíïTOHIO liBLIS isatâ deseando
entrar mi 4iî@go. Por no sotro® no hs^ ineoiw&nxmt&m
i Cuales son sus ariasui?

Mi^LlS

(AÍTÜHGIA DL PRIMER HÜÍSRO)
*



DISCOî MAKY ïIBtíS UK CORDEHITO

Cuatro not «.vu.» at' c.irx<»

\
I/'-CUTOR

Doa B5.oio».í.ií5i» y ■.·,o»

\

t O^.. o*,

LOOTTOBA X

Ifeiarid.- lí¿ coric^aiïio ;*1 titulo ci'. ¿ííjXiouia
iutQr'^s iiacioiial a la prc^'fôooi2>a <iapaL0Í<* largo
ia„traj« Mi T.*J5f?0Tí-D^j -BHTTCK ,vrcvi?iCiuo por ilUSíBA
S'ILÍíés. .

SÜBBX- DKSCIj-ÎÏIDIÎ

SUBS - DSSCIÍKÍD3.

SUB? - Di?SCIi?i€)l

LOCUTOR

Bar'C^:^.ioric·.»~ HiOi?JPdo P«4iï3^rolfô W- si,jo oontsutexto
jium -uïio ùïi^ lo# prmrroB peraoïie^î» líH HOÎSB^
DS liUiaJD ,í4U^f üírigada por Jo»é T«.fij&.yo,coi«pzum
a rodarsa mi. "bx^v#»

X, v'?.:x

LOGlTi'UHA

HollywoodSi prSx?í-no jei •. roolíi» iwalirít vUii Hospi¬
tal, d«SHUí!»« dr (Si<io op'"sSií.le da apiôiïliuitie,
"uïi^ Hv.rr.sr ,voivi^!iiao & los 4Sftuci.ui-« d.; la. ífe-ruar
ar.í p,c--íp^r^ir ül rodaba XíLí í& UlojrafáH d»s Sferylin
Juïií
pa
Hillor. X.

LOCUTOR

()ttavr»..- IÎXÎ fe^rupo diputaíds .pr^ssontad© ta»
ír.oci&íí p&ru ^Ui'- tomm.%Q -91? ¡^1 CíiK¿-dR_le' iuduatrláí-

cgrívl'l0'3.,ii0i:;r«'^íidú |,íai'ft «lio 01 «^¡3 Ajôcofiario,
a r^ st.'elUf'ir och.fblíslftRtirfi de p^.licu&aa Ê4«erio»-

SUBS .Y RSSmSLVS

K
X
s>

t-

-^■■. , -..íi ";,■■■'-■■■-.Ti,

',v3·'·ííí:;"··v'-·X- .'1
'.• •'■V t.--" •^ - V^·''··5·^Í^?Íl·..-·1·1 ]
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SINTOHIA

à BASB BB BIíáOÜS PÜüBüCCiOailS KÂBS Y JOIiAM)

SINTONIA \
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locutor
/

sôtuaos ofrfâeif3»d.o «• i.i progac^^» radio club* uha pix)-
ducciôh cid para radio*

locutora

bst® progjsáb®, xo sâïiit^ touo© icss ai&k r^io ba-^^gdloma pattisr.
dd liàs 3 do la tardo*^



LüCirroRA

SOHATA CLAIK) 2)^ LUHA

snBE -K^SCXmDS.

VSR30S AL him»

LOCÜTOH

K1 F35RI>Oir. Po?;«2ô do ïiu>stro eolialsoriidoir
Jo»h K*^.rift Lopoa.

vor,

Ho«h<^« d'í luisa.,
te*>tigo» d- îcS. d-^eîm y si dolor,
d'-rcíi íi «tquallR ingr&ta hX aouôrda

df-íl tí ,üipc quo m mm.

SUBE
jOsieidl^ qxvi.'r liey \m iio.-abxí' qir.í* suspira
y quü ti^ia KJUÇ'· trista «1 doriissò»,
porqu# racudirda a la iaujar

qusË Til la traicionó» *"

Bao lila quo TOOV^rda »ufe tosoiiiasoe
y ol víuo.^*to diTir»a d.5 »u vüa,
y aqualioô lubio3 quo cuX qiaor IncitiJa

y ox^lxa-n l£. paBión.
SUEEB

SOBE • BüíSUBXyB^

BfcíoMle qu.% m I0& pfe8É,ró»,
qua auoro do t ríatesa y dí^ dolor,
porqufí'· lo» ritto ítle^«3 díí y*i vids.,

cilla loa 11'vó.»

Becldls qu?f en nos It. r'iouvx.lo,
o3ao<?»iidida. i¿i I'hum. 4» lai asioi',
y -íU^ » u pySox do tanta U.tîia'vyntux-a*. •

1* otosqgd ïd. jiardôîîé

.i&ifc'
•il

V.'
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LOCÜTOKA

Hàft LAMOQA .(-oad>» íjÀiííKaiJS omit» todo» lo» aiet» Ist ífwtx'iíiJta
>itílMñQU. AMPAHITO A£BA.

LOCUTOR

tYci lo oraol A^iwílla d^: *®i^,Pftp#,Pape .Ríípit ©*•

# Dl SCO DB ALBA

. LOCUTORA

Y «ívtera uatad la» Jûijûuta»

LOCUTOR

S'@ die-^ miüuoia».

LOCUTORA

• .«a líicveiita p©«®tae«/.

LOCUTOR

l A pasota»? BatoiiCeiS ao &tà ujja wiimcía.

LOCUTORA

Minuta». Minuta» »a si r^'istaurante a 90 todo in¬
cluido» »

LOCUTOR

îHo ajs di^ ii»t®d ïHft» •
qu» ya 1& priJ»a IÎI@ ahoga
y hr,i«it& io# piàs jife rem.
para admirur «1 Cun-Caa'
y A«y?>aro Alla LAMOGA*



LOCUTOR

Si,♦.'Si, hoïitoïe AIITOMIO M3LIS qwfs se qup bf^ éa
'ÀOtvax tiucjTO«e@& la Orqu?^»ta RATIO CLUB* BstH î^ted ea «u
troiii}&a,digo, en su. Ho falta lam quw u ulx-aus ouàta »@
lias» eso qu© cteaiin is»ted©» ^jx«parado y que nosotros no aoa»
Lajùîos de eiitinider bien porque ooiao e»tâ sa o3dâ.ve.,«

•
(AMOMO IHSLIS AHUHCIA S»mœO MOMBHO )



DIüCO TARDa DD PUTBOL

DüCüTORA

JURADOR

SUBT5 - B 5SU3LVlá

LOCrJTOR

Pars i O ï.:^^ ô«r -im íia dejado da inabJAr Ui-!. l& sstiaxo da
âl»ûa, Rit.».-' OíU>¿ taiA o 7i,ia&r ■ coixto ia d^l eabaila-
ro deX Gr CO í¿uü 3a ijlsyoi)®, aX pçîoiio.' Y e-; Uajíido.
úXi i^DXar .fciiira pniíar a otrc ao «íaeoa apaüioriíuata ta¬
rn. El picxirio OKcuerrtro :v»tr- ¡al At l'tic o y «íI Baraa
■111 fíl -'^fôtuaio :R:.lropolita«c- .il" Masirid. Loa atlltic.oa
imí 'iioiio por boca d-í mío da ¡eu» Oir- ctivoa qua: aun
no haïi perxislo caparuim^ tk? «¡.u* otuupaons-ja ua Li-
íid y qu£- fáT.rfe. q1Xo,ooïûo ec í:KiíturM.l,tandráíi qua g«¿jar-
1« íJL Baro.'lom -'ÍJ- dia JI 7.'

^íjT}^rírjB03 quf'- lo se oD ligias & lo» juga-
íQyíi£ tí t* rjj(f fí7» a&noa e-l vsstuario y algunos .
cl»í -ílloa poúrj/ñWi his-sta ios pisa con lo cual
el jui^o duro a.?ris. íajy Uifiotl»
!AÍií Y il logtí*ra*oaííi aiítí^-r® ^dííj^u-'^a -I Vijstua-
-ia ai 4r*DÍtia, pu«a tooos tr^r» oonta»tosJ Ha-'ta íjue .
sa llague ñ«iu b&l6a. Todo as ouostlSn a» tio»-
po*

■í

%



LOCUTOR

¿ iiay? Ta ciigo tu noi^m i^orqua lo« oyí«tí>8 4^- R^IO
CLtJQB etaa al c?ibo d© la. oiu-ll@ víjaAaio&l «a qu© A^í
qm lo íiiiloo qu3 falta ís»,oonooi©ado ya la oallo,q\Kí~íío»
d©« «1 aûi»ro» ¿Qu© noíasro e»?

( Î10LIS Aïïmcík 31> TifîC:SR ÏFUMSRO )

/
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SINXU^IA.

loanm

Sefíoi^ee, termina aaciStro programa EADIO CiXJB, cuando las
saetas dal reloj maroaii las horas y minutos

lOCUÎCM

RAx/IO CliJB» Este progracia q, ue ustedes acaban de escuchar
es una PHCD0CCIOH Cli) PARA RâDIO.
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-Oon el campconsito de Gaj;aJ,uñs. de saltos, disputado el prisado do—
mingo en el trampolín de 5'ont Canaleta, quedó cerrado el ciclo
de compe ticion;îS regionales que a lo largo de esta temporada se
Jian venido desarrollando, SI Centro Sxcuraioniata de Cataluña

logró en la espectacular prueba del vuelo con esquís el único tí~
tule regional obtenido esta temporada, gracias a la victoria de
su saltador Alabau quien, en magnífica demostración de facultades
y estilo, x«hïíkm6 reafirmóse como el mejor saltador nacional del
momento. Exceptuado ese titulo de saltos, los demás han corres¬
pondido esta temporada al Club Alpino Nuria, Ha existido, pues,
entre los dos clubs punteros del esquí catalan tina notoria dife¬
rencia, El origen de la misma no cabe buscarlo en otra razón que
la de haber contado el Nuria con una eficiente dirección técnica
de la que, indudablemente, ha carecido el"Centro", Eeini Cadduff,
lo hamos dicho ya en otras ocasiones y no nos duele repetirlo
hoy, ha sido el artífice principal" de esa neta superioridad que
el dub del Yalle de la Virgen manifiesta en estos momentos sobre
su mas directo riipal, A Heini Cadduff se debe, unioa y exclusiva¬
mente, el meteórico ascenso de algunos de los esquiadores grises;
Poli Puig, la gran realidad actual del esquí español; Deulofeti,
el nuevo as del esquí de fondo; Quintana, Claramunt, y tantos
otros que, como los citados, han acusado tan extraordinarios pro-
gresos,son el brillante exponente de la fecunda labor que el po¬
pular profesor.suizo ha desarrollado en nuestras pistas, A él,
insistimos, ha de atribuirse esa vigorosa superación acusada en
las filas del Nuria, gnt|ia^tr-gTrir-g-rg-rii-y a la cual se debe que
el equilibrio que siempre fué el signo bajo el cual de desarrolló-
XBX la pugna Nuria-Dentro se haya roto este año,,.



Las gestiéríèfe iniciadas por la Federación Catalana de Fútbol pa~
ra la realizadón-.del proyectado partido internacional PÁiíIií-fiájiñaW)M,
han derivado por nuevos derroteros al manifestar la Liga Parisiense de
Futbol que si bien acepta muy complacida la concertación de dos encuen¬
tros entre dichos equipos representativos (uno en Paris y otro en Bar¬
celona), no puede en la presente temporada efectuar eL partido de nues¬
tra ciudad por falta de fecha disponible.

lín vista de ello, la Federación Catalana, en su deseo de qm el
partido a beneficio de la íçutual Leportiva no sufra aplazamiento de
clase alguna, ha conseguido la ccnfoimiidad de la Liga del sud-Cste fran
ces para llevar a término el expresado encuentro en la misma fecha pre¬
vista del 21 del actual, entre una potente ¿elección de la Côte d'Azur,
formada por los más destacados t'ores de los duba Marsella, Cannes
y Mza^y nuestro equipo representativo.

isl partido tendrá efecto en el cempo de Las Corta, y probablemen
te será precedido de otro interesantísimo encuentro entre dos seleccio¬
nes regionales, para satisfacer así el deslí manjf e^ ado por la mayoría d
clubs catalanes de colaborar directamente a la mayor brillantez de tan
interesante festival deportivo#

N^arc^ cna^\^^^ maizoN|^194fí ,
^rT^·'Lirect or Deportívc-: 'Rcgambs~'~~&iu_i^tran9misión,



l'T-

Texto Dt

Naeatro esquí se dispone a ascmarae nuevamente al campo interna¬
cional» Para mañam, estí, señalada la salida de los esquiadores que, en re¬
presentación dcO. Centro Excursionista de Cataluña, participaran en el Cor¬
ner Grap Perlsy, en Zermatt (Suisia)» ,lrtrit:fY-x;pa:x.t,t«iyaon» Consiste dicho certa-
laen en dos descensos, uno de 6,500 metros y otro ja'de 3.000, aunque más fuer
te este ultimo, por su porcentaje de desnivel,.Los corredores que desplaza
el Gontro son Alaban, Willaradt, Ivanow.3^ Pigüeras,®También se desplazará
el andorrano Tiladomat, del Esquí Club lüirvalira, que reforzará al conjunto
del C,E»C, Gomo delegado, irá Alfonso Segalás, y como acompañantes, el âircc
tivo señor Comas y el corredor Ernesto Mullor, ■« »■»% a«p trí w

lit a V i«»aa » ii¿iar»Aar^ Merece subrayarse el apoyo- que los elementos del Centro
ban bailado de parte de todos los directivos de la federación Nacional, los
cuales ban intervenido muy activa y eficazmente en la iKJUMltacgtgn cumpli-
mentacion do los trámites preliminares de este desplazamiento»

Los expedicionarios emprenderán el viaje mañana sábado rumbo a
Suiza» Mucba suerte. Y que el acierto más completo guie a los corredores
del Centro permitiéndoles desîsmpenar en Zematt un brillante papel,,.

(D ^ ¿-^-'í··xrvac



EISTINTI70.
«

lOOüTORíí CLWBRES NEVADAS'

LOCUTORA; La actualidad del esquí a travds del mlcrdfono

DISTINTIVO,

LOCUTOR: De nuevo, lleg* a nuestros micrdfonos la emisión que, patroci¬
nada por Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, dedicamos todos los
viernes a los esquiadores y amantes de la montaña.

i'MONTANES ALEGRE"

LOCUTORA: ¿Ea pensado ya en su excursion de Semana Santa?. Andorra, el
verdadero paraíso del esquiador, le ofrece el encanto de sus
maravillosas pistas, cubiertas, en estos momentos, por una
tis^ídg, capa de nieve raKXKHXKaxis... El Mundo Deportivo, con¬
juntamente coíi Viajes A.B.C, organisais su anual excursion a
Envslira. con salida el dia 21 y regreso el 29. Ceño dias^om-
pletos dedicados al placer de esquiar en las más maravillosas
pistas de esquí de maastxsa los Pirineos... Puede solicitar
ser inscrito en El Mundo Deportivo, Diputación,33B o en Via¬
jes A.B.C., Via Layetana, 37.

"MONTAÑES ALEGRE",

LOCUTOR: (Lectura textos aparte) A - B C - D.

LOCUTORA: .- Llega a su fin la emisión CUMBRES NEVADAS,.

^l·OCIJTOR: ...que ha sido ofrecida a ustedes por gentileza de Deportes
Puig, Baños Nuevos, 20.

LOCUTORA: Recuerde que todo cuanto necesite para su equipo de nieve y mon¬
tañismo lo encontrará en Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, en
calidades y a precios inmejorables.

LOCUTOR: Agradeciendo vivamente la atención con que siguieron esta emi¬
sión, nos despedimos de ustedes hasta el prdximo viernes a las
nueve menos cuarto,

f
LOCUTORA: Muy buenas noches.



TEXTO C:

SHiIIS TA3 EU BLANCO^..

Juan Alabau unió el domingo el titulo de campeón regional desaltos al de campeón nacional que ya venía ostentando desde el año pasado»Alabau es un ejemplo claro, rotundo, de lo que puede la afi¬ción, la tenacidad, la fó en sí mismo» La clase —la magnífica clase— delmodesto corredor de La Molina tiene en las tres cualidades enumeradas unafirme base sobre la que Alabau ha llegado a afirmar un sólidoprestigio» Su nombre se cotiza hoy ?sng,ia al lado de mn»-»-feTO^eTng^ las figuras
^ mas salientes del esquí nacional, tanto en la especialidad de saltos, de laque es legítimo cajx^eon, ccmo en descenso y habilidad, en cuyas pmebas so¬bresale Alabau por la seguridad y firmeza dea su estilo»



Texto B t,.:-

LCGUTORáí Boletin de la ITieve

LCDBTOR: Seguii noticias recibidas directamente de Súria esta misma tarde,
en la pista del traiïipîilin liey nieve abundante j de buena calidad.
Ei Bosque de la Virgen se halla, asimismo, en muy buenas condi¬
ciones, lo propio que los torrentes, por los cuales pueden efec¬
tuarse excursiones basta los puntos altos que rodean el llano del
Valle de luria#

LœUTORÂî En La Molina, las pistas del Telesquí de Ront Oanaieta se hallan
en muy buenas condiciones para esquiar, lo propio que las que se
hallan junto al trampolín.
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