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"Clase de idioma franols", a cargo
del Instituto Rrancés de-.BarGelfcínaí
¡íelodías y ritmos:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:-
Programa: "iMsica del Sur":
Boletín informativo»
Pra^ento de"IA PASSIC", por el Cuacpoescónióo del'^Ateneo Católico de San Gervasio;
Guía comercial.
HORA E2ACIA.- Santoral del día.
Variedades radiofónicas: Varios
Guía comercial.
Emisión: "lie fac nrundialS
Emisión de Radio Hacinnal de España.
Sandj'· Mac Pñerson: "
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Sintonía.- Campanadas.- "Triple
concierto en do mayor": -

Sardanas de Enrique Morera:
"Duo de Rosa y Pablo" de "lARDXA":
Emisión de Radio NaoionaL de España.
Instrumentos de pulso y páa, por
Orquesta Ibárioa de Madrid:
Novedades: Programa ligero:
Boletín informativo.
Actuación del tenor MANUEL PARTAGAS:
Al piano Juan Camprubí: Canciones de
Sigue: Novedades: Programa ligero
"RADIO-DEPORTES" :

Guía comercial.
Raul Abril y su Orquesta:
HCEA EXACTA.- Servicio Meteorol(%ico
Nacional.
"Paníasías radiofónicas":
Gula comercial.,
Cotizaciones de Valares.
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PHCGKÁIwA. DE "fîADIO-BAHOSLCÎiÀ" E.A.J.-l .

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADI0DIPUSI<(^ ■ J /',7/
laAETES , 9 de terzo de 1948 ^

"
■ ^ 0£

<8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPÛSIÛN, EMISORa DE BaR-
CELC2ÎA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

V - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Miniaturas musicales: (Discos)

» 8h,15 GŒECTAMOS CCH RADIO RACIONAL DE ESPAÑU:

V811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

8I1.45 Melodías y ritmos: (Discos)

'91i.— Damos por terr¡ñ4ada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes iiasta las doce, si Dios quiere. Señores radi oyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I2h.—XSintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
CELQíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Españi

- XCançanadas dewde la Catedral de Barcelona,

-XSERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

l2h,0^DlSC0 DEL RADIOYENTE.

I3I1,—programa "Misica dèl Sur": (Discos)

13ñ*3O>0oletín informativo,

131i,4C!><li*agmento de "LA PASSIÓ", por el Cuadro escénico del Ateneo
Católico de San Gervasio.

131i,55^uía comercial,

I4I1.—Xl·lora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

I4h.O^VARIEDADES RADIOFÓNICAS": (Discos)
14h.. 2(KGuía comercial.

141i.25VBmisión: "Tic Tac mundial";
(Texto hoja aparte)



- II -

I4h. 3oXûOITEOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASÍA:

I4I1.45XAGABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAOICNAL DE ESPAÑA:

-Ífeandy Mac Pherson: (Discos)

141i,50^uía comercial.

I4I1.SÍ^Bailables andaluces: (Discos)

15ii.-^Emisión: "RADIO CLUB": (Texto hoja aparte)

I5I1.30V'RE00RTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por An-
xonio Losada:

(Texto hoja aparte)

15h.50-^anciones diversas por Conchita Supervia: (Discos)
16h,—Xíamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU-
SICn, EMISORA DE BARCELCNA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

iSh.-V Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
/♦ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
"Triple concierto en do mayor", de Beethoven: (Discos)

l8h.45)(sardanas de Enrique Morera: (Discos)
I9I1,—^"Dúo de Rosa y Pablo" de "Maruxa", de Vives; (Discos)
19h. 3 d)(CCNB OTAMOS CON RADIO NACI OíAL DE ESPAÑA:
19h,5OPACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V Instrumentos de pulso y púa, por Orquesta Ibérica de Madrid:.
(Discos)

20h.^- Novedades: Programa ligero: (Discos)
2 Oh. l^B ole tin informativo.

20h.20^Actuación del» tenor MANUEL PARTAGÁS: Al piano: Juan Camprubí:
Canciones de Franz Schubert:

/ "A on?"

)(" Curiositat"
y " Impaciencia»
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K20h,40 Sigue: Novedades: Programa ligero: (Discos)

^2Oh,45 "Radio-Deportes".

y^20h.50 Guía comercial.

^>{2011.55 Raúl Abril y su Orquesta: (Discos)

y211i.— Hora exacta,- SERVIOIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones des¬
tacadas.

y^211i.05 Emisión: "Fantasías radiofónicas":^
^ (Texto hoja aparte)

• •••••

y21h.20 Guía comerci§l.

X21h. 25 Cotizaciones de Valor4s.

y21h.30 Emisión: "Curiosidades, indiscreciones y anécdotas de la His¬
toria:"

(Texto hoja aparte)
• •••••

21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE BSPASA:

^22h.05 ACABAN ?DBS. DE OIR LA EMSIÛN DE RADIO NACIONAL DE ESPAKA:
- Mniaturas: (Discos)

'Y22h,15 Guía oomsrcial.
22h.20 ^era: Fragmentos escogidos. - (Discos)

22h.3Û Emisión: "CONCURSO DE PRIMYERA" :

t
(Texto hoja aparte)

23h,— Actuación de MARCELINO OTAEGUI, acordeonista:

^"Pasodoble agüero" - Franco
/"La cumparsita" - Gardel
^ " Somos (üferentes", bolero - B. Ruiz
^ "Poeta y aldeano/", obertura - Suppe

^23h.20 BAILABLES: (Discos)
24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señ ores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1 Yiva Franco. Arriba
España.



PROGRAMA DE DISCOS ' ^arzo

A las 8 h-

minixtuhas musicales

de^ícBínmi de 19^8.
i r*

■ ty-

. ' ■ ■■ i Í

2583 P. L.

2513 5 L.

21^75 p. L.

2392 P. l,

Por Orquesta de Salon.

1-^ "ROSAS DE PICARiilA" de Haydn.
2-:/"EL i»lîDR REGALA UNAS ROSAS» de Cooke,

Por Orquesta ^rek Weber.

3-' "SERENATA" de Heykens,
|-/"CJaA DE MÚSICA" »

Por Orquesta Callender's Senior,

5-"'"MUJER PRB©ROSA" de Wright.
6- "CARNAVAL JAPONÉS" de Basque,

Por Orquesta Victo» de Salón,
7- "HUMORESQUE" de Tschaikowsky,
8- "CANCIÚN TRISTE» "

A las 8, M-5 h-

MELODIAS Y RITÍ^ÍOS

HOOl P, O,

362^1- P, O,

#3808 P, C.

3821 P, O.

Por La ^rquesta do Artu» Kaps,

9-X".UNAS MELODIAS INOLVIDADAS" de Algueró,
10-yí%0 PUEDE SER IBROR" de Bapel,

Por Monique Thibaut y Orquesta,

llJí^CAÍJPANITA DEL ATARDECER" de Kaps.
12-^ "PIDEIvíE LA LUNA" de Algueró.

Por Josefina Bradley.

13- "NO ESTARIA BIEN" de Adamson.
14- "EL COKEY COKSY" de Kennedy,

Por Harry James y su Orquesta,

15- "SERENATA DEL OTOSO" de Rose,
16-""LAS 11, 60 DE LA TARDE" de George,



{c! ,^5- /,j(n

/

programa de discos
/ i.

Martés, ^ de ^arzo de 19l|-8.

Â las 12 h-

DISCO DEL RADIOÏENTE

Sâi*• 6« G*

2211-2 P. C.

3^37 P. 0.

3981 P. R.

albiim) P. 0«

3^36 P. 0.

llHawai, P. 0,

2097 G. R.

^1-0 Cors. G. L»

2399 G. L.

7 Rus. P. P.

54 Sár. G. L.

Xl- "FESTAMAJONSRA" Sardana, de Bou, por Cobla Albert ^artí.-
Disco sol. por Montserrat Vila, (le) COMPROMISO

X2- "NO iíE QUIERAS TANTO" de Quiroga, por Carraen Morell. Disco
sol. por Soif Rosa Mora, (le) COMPROMISO"

X3- "SIEBIPRE EN MI CORAZÓN" de lieeuona, por Ratü, Abril y su Orq.
Disco sol.por Lucia, Palmira y Marina Duñach. (le) COMPROMISO

"LISBOA ANTIC*!" de Salina, por Issa Pereira y su Orq. Disco
sol. por PAQUITA FÀBREGA, de Pais, (le) COMPROMISO

X5- "Romanza de Tiple de "DON BIL DE ALCALÀ" de Penella. por
Maria Vallojera, Disco sol, por Pedro Giró, (le) COMPROMISO

X6- ÏU Vía Y MI VIDA" de Regis, por Antonio Machin. Disco sol.
por Manolita Morgado. (le) COMPROMISO

X7- "TOMI TOMÎ" de por Canui y Lula. D$sco sol. por Mercedes
Cisneros. (le)

XS- "ROSAS uEL SUR" Vals de Juan Strauss, por lOrq. Filarmónica
de Berlin. Disco sol, por Antonio Mariés, de Pont de Armentera.

(2c) COMPROMISO
X9- "LES FLORS DE MAIG" de Clavp, por Orfeó Català de Barcelona.

Disco sol, por el Niño Jose' Maria Vicens. (2 c) COMPROMISO

XlO- "Vals de FA^T" de Goxmod, por Orq, Marek Weber. Disco sol.
pot Maria Llinàs. (2c)

Xll- "LAS MIESES SOBRE LAS MONTAI AS" 4e por Coros de los Cosacos.
Disco sol, por Miguel.Torra, (le)

Xl2- "NEUS" "bardana, de Juncá, por Cobla Barcelona. Disco sol,
por Angeles Ferrer, (le),



PROGRMÍA. DE DISCOS

A las 13 fa-

Mar tes,. 9 de i»íarzo. de 19^8.
/ >• '

\
.. , i

; j

■ M

PROffRAMA^MlfelCA DEL SUR^^

Por Pepe Blanco.
9
Prestados. p.O. XI- «MAGNETISMO" de Bolaños. (le)

Por ^uel Gozalbo y Ederlinda.

" P. R.X2- "PILI PILILI"de Moreno, (lo)
Por Gaspar Laredo y Llorens.

" P. O.X3- "POR UN BESO DE TU BOCA" de Bas. (iç)
Por Cuarteto *ropical.

" P. OX^- "PANCHO VILLA" de Oller, (le)
Por Amparlto Alba.

" P. 0X5- "MANOLITA ROSA" de Rodriguez (le)

N

Xavier Cugat y su Orq,

P. dx6- "tu FELICIDAD" de Drake, (le)
Por Rudy Hirigoyen.

P. 0.X7- "LEJOS DE TU CORAZÓN" de Brafatti. (le)
Por Andre Dassary.

P. P.X8- "TODÍ ES UN SUEÑO" de Masrey. (le)
Por los Compaiatos de la Canción.

G. CX9- "LA MAíaA" de ^rassi. (le)
Por Jean Luteee, pianista.

" G. -^STlO- "SERENATA" de Latece. (le)

^ A las 13, ^0 fa-
3UPLEMBNT0: SOLOS DE ORGANO

Por Webber.

1 Org. G. R. 11-0"TOCCATA EN DO" de Bach.
i2-0l»GRAN FANTASIA EN DO MENOR" de "^aefa.

Por Commette.

;. Ga R. 13-0"TOCCATA" de Boelmann.
«toccata" de Gigout.



PROGRAMA. DB DISCOS
Martes, 9 de ^rzo de 19^,

A las 1^ h-

P. 0.

^■151 P. L.

^163 P. 0.

P. E.

•V

, -i'<?-
wV

VARIEDADES RADIOFONICAS

Por Josç Valero.
1-X«»0J0S DE ALMA» de Algueró,
a-X*DULCE ADORADA» ée Kern.

Por Irma Vila y su ^riachi.

3-X»CIELIT0 LINDO» deVila,
4-X"TRAIG0 MI 1^-5" de Aguirre.

Por Cora ^aga y Emilio Vendjfcell.

5-C»DÚo de "LOS FLAMMCOS» Veves y Romero.

Por ^rquesta Will Glahe,
é^"EL NItO EN el" JARDIN" de aohréJder.
7-0"BUENAS NOCHES NEERITO» de Fersti.

(2c)

A las l4-, *^5 h-

SANDY MAC PHERSON

370M- P. R. 8-X"Vals» ( de «LA VIUDA ALEGRE" de Lehár,
9-\^ilia" (

A las 1^,35 h-

BAILABLES ABDALÜCES

P. C.

Por Conchita Piquer.

lOÁ "brisas de MALAGA" de Ledesma.
11^«BANDANGUILLO GITANO" de Martra,



p
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PROGRAMS DE DISCOS
Martes, 9 de'"Marzo de 194-8,

.. .-■

A las 15, 50 h- »

lïïQ
s.

CANCIONES DIVERSAS POR CONCHITA SUPER^^A.',
• ■ i ■' I I .11 II II I -'-/ihia

# 556 !*• 0. 1-^«PANDERETA ANDALUZA" de Esteban Buster.
2-^"S0LeI" de Prado.

997 G. 0, "GRAÎÎADA" de Albéniz.
^ "DANZA V" de Granados.



PROGRAMA. DE DISCOS
Martes, f de ttarzo de 19^8i

A las 10 h.
'

o,.» Ut ^

«TRIPLE CONCIERTO EN DO MAYOR"
de BEETHOVEN

Por Ricahrd Odnoposoff, violinista, Estafan Aubert
Callo, Angelica Morales, pianos con la "^rquesta Filarm'onica
de Viena, bajo la Dirección de Felix Weingartner.

88 Sar. P.C.X^- "LA FONT DE LA L'ALBERA"
^4- "LA PLASSA DEL SOL" Â»

Por tJriéó Català de Barcelona.

12 Cora.G.L?^5- "LA SARDANA DE LES MONGES"
"LES FULLES SEQUES"

2- "Largo" - "Rondó alla polaada" (5 caras)

A las 18, 45 h

SARDANAS DE ENRIQUE MORERA

Por Cobla la Principal de Peralada



PROGRAMA. DS DISCOS
Martes, 9 de Marzo de 19^.

..J

A las 19 h-

*DÚO DE ROSA Y PABLO" de «mRDXA"
de VITES Y FRUTOS

' Por Angeles Ottein y Carlos Galeffi.

album} G, 0. /K 1- (é caras)

S"U PLEMENTO;

VALSES DE CHOPIN

Por Alfredo Cortot.

91 Piano. G.L. A 2- "VALS N® 10 EN SI MENOR"ra
■3- " VALS N® 9 EN LA BEMOL MAYOR"

A las 19, 50 h-

IN3TROMBNTOS DE PULSO Y PÚA

Por Orquesta Ibérica de fôadiid.
Tf

2% Guit. G, 0. x/^- "AGUA AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE" de Chueca.
A <2 c}



PROGRàBíA. DE DISCOS /, ~
/Maittes, 9 ^ Febrero de 19^8.

'

^ 0 ,•
A las 20 h- , \k!\

NOVEDADES; PROGRAMA LIGERO

^ Por Orquesta de Artur Kaps,

P. oXl- "linda linda MARI" de îTinkler.
><,2- aCAîiINITOIB SOL" de Kennedy.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

il-012 P. D, X3- "DNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO" de Robin.
XÍU "EL TOREADOR" de Geller,

Por Rina ^eii y su Equipo Musical.

3377 P. 0. Xs- "NO. N0,.N04" de Simons.
Xp- "DEBIAS SER TU» de Jones.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

3999 P.MO. Xj- "TIERRA VA TSMBli." de SaSSUéKlix Hercerón.
X8- "SUFRO SŒN LLANTO" de Ajoaduor,

A las 20.20 h-

SUPLEMENTO:

Por Leo Eysold y sù Orquesta,

p. T. X 9-.nsUEfîO INFANTIL" de Rixner.
X 10- "ILUSIONES INFANTILES" de Rixner.

Por Albert ^^andler y su Orqtïesta.

139 Vais.P. C.X1I- "VALS DEL DESTINO" de Baynes.
^12- "ROSAS DEL SDR" de Jiian Strauss.

Por ^rquesta Marek Weber.

2512 P. L.. X13- "Entreacto Gavotte" de "MIGNON" de Thomas.Í 14- "Minuetto" de Betthoven.

A las 20, 55 h-

RAULA ABRIL Y SU ORQUESTA

3683 P. 0. 15><"NUESTRO AMDR" de Salina.

3418 P. 0. 17-^"LEVANTA LOS OJOS" de Lito.
18-î>"LA SSN NOMBRE" de Lito.



PaOGRAMA. DE DISCOS
Marte^^-9^de Marzo de 19^8,

A las 21 h-

SÜPLEMENTO:

Por Antonia Aranoeta,

375é P. L. 1-^ "VUELTA DE ROMERIA"
R-i^wjOTA VASCA"

Por Impreio Argentina.

3687 P. 0. 3-a «MARIA DEL CARMEN" de Qui toga.
4-0"ECHALE GUINBA AL PAVO" de Mostazo.

Por Duke Ellington y su Orquesta.
3721 p. L. 5-^"PUENTE DE CHELSEA" de Strayhorn.

é-^«Q,UB BIEN HARIA?" de James.



(ô^ a?. <

^no&BÉm ES DISCOS

A las 22, 05 h-

Ma^të^ 9 de»Éarzp ,de 19^8

MDSNIATURAS

P. P.

125 Yiol. P. L.

Por OrquBta Otto Kermbach,

1^ "MELODIA YALZER" de Robreeht. (2 c)

Por Yehudi Menuhin.

"LABERINTO" de Locatelll. .

3- "DANZA HUNGARA N® 12 EN RE MENOR" de ïrahias.
O

A las 22, 20 h-

OPERA: FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Hipólito Lázaro.
3667 G. R, "O paradiso" de "L'AFRICANA" de Meyerbeer.

/J5- «Se quel guerriero io fossi" de "AIDA" de Verdi.

ik)19 P. I».

139 Oper.P. L.

Por ^rquesta de la Opera **'aoional ôe Berlin.
6- "Tu che di gel dei cinta"(de "TURANDOT" de Puccini.

^ 7- "Signore ascolta" (
Por Florence Austral

8- "Ritoma vincitor" de "AIDA" de Verdi. (2 caras)

;

B



PROGRAMA uE DISCOS

Martes, 9 d® Marzo de 19^8.

A las 23, 20 h-

BAILAELES Y DANZAS

'f'-
Por Orquesta Bizarros,

- "TE QUIERO" de %pel.
"SIETE VENTANAS" de Marcel.

Por José Vallero,

P. 0. /

O
"OJOS DEL ALMA" deAlgueré.

O 4- "DULCE ADORADA» de Kern.

Por La rque s ta de Artus Kaps.

^039 P. 0. X 5- "CANCIONES DEL MUNDO"
'06- "AYER" de Kaps.

Por Mingnon y su Oqquesta.

^^0 P. O. A 7- «LA POLCA DE MINGNON" de Pezzi,
<0o- "DIME SI Tü"de Pezzi.

Por Jorge ^allarzo.

P. R. X 9- "MAS LINiO ES BeSaR" deMartinez Serrano.
>^10- "NO TE OLBIDES DE MI CORAZÓN" de Fabián,

por Prank Sinatra,

3696 P, R, Xlll- "BESAME OTRA VEZ" de Herbert.
12- "SIN NO ERES MAS QUE UN SÜEfiO" de Jaffe.

Por Ricard Monasterio.

P, L. X 13- "AMAZONAS" de Salina.
q1^ "pandereta ERASILEtA" de Halpern.

Por Glenn Miller y su Orquesta.

P, L. A15- "COCTEL A LA LUZ DE LA LUNA" dede Gannon,
Q 16- "LA CANCIÓN DEL SUEtO" de Tapper,

^ Por Banda Española del Circulo Musical,

P. 0, )i l7- "CORDOBA AMOROSA" de Torres.
1$- "GRANAINA Y MEDIA..." de Torres.



ALTA1?0Z lïilL PUTAOL l?3CrlOîlêr'
/ ^víf·' '^j

La luclia por el tí-tulo ^ Nd(!a..?iy!l^uinto<ya^ de lai.ifcercera
division, decrece ostensiblemente. PodríF^ue no existe ya,
prácticamente, El Gerona se lialla lanzado res^^eltamente a nn sprint
final, cara a la meta del titulo del que ya nada, al parecer, Íiabrá de
desviarle, Y en esa^feufórica marcha ¡tiat^rrgrggs-gyggrRTSTOi^am-»». no íiaj-, se-
¿Ton parece, qtiien pueda detenerle. El Tarrasa, ultimo, adversario del
Gerona, ni lo intentó sâquiera, persuadido, sin duda, de que tratar de
pararle los pies al. potente conjunto blanquirrojo había de ser empresa
vana. Así, para el Gerona alcnzar la victoria res\ñLtó ima cosa relativa-
mente fácil, según se deducse del amplio tanteo -8 a 2— con que fine.lizó
la desgg^al partida.

El San Andrés -uno del trio de ases de este sector- logró idén¬
tico resultado frente al San Martin, tras noventa minutos de juego en el
curso de los cuales la sviperioridad andr esense alcanzó grados de abiuma-
dora amplitud. El Júpiter perdió, en Igualada, por 3 a 2 y queda, en virtud
de tal resultado, a dos puntos del San Andrés, en tercer lugar.

Oasi nos atreveríamos ya a afirmar que las posiciones actuales
-Gerona, San Andrés y Júpiter, por este orden— están llamadas- a ser las
definitivas, Le registrarse alguna variación, en todo caso, iiabría
de afectar únicamente a los puestos de sub-campeon y tercero. Porque lo que
es el de campeón, no creemos que pueda ya alterarse. El Gerona, como decía¬
mos antes, aparece, a la vista de todos como el seguro campeón, Hnaqaaasm-
v-rcrtgnrYBT También las cosas, parecen tender a perfilarse claramente en el
sector de la cola. El Granollers -que no se desplazó a Lérida para jugar
su partido con el titular- sigue claramente destacado.,,en la cola, sin
posibilidad alguna de conservar su puesto. Su descenso a la categoria re¬
gional es, pues, irrene.diable,



31 campeonato replonal presenta unas características bastante pare¬
cidas a las de la tercera division de la .que acabamos de' ocuparnos. ..

31..Uatar(5, avanaando también vigorosamente en esa recta final q[ue
desemboca al titu.lo, batió con est;''épito a su adversario del domingo, el
Palafrtigell, q_ue hubo de e'ncajar un. severo 7 a O como tributo a la neta,
superioridad patentizada por el cuadro costeño. Tampoco en este sector
parece q_ue puedan ya registrarse variaciones en la zona alta
de la clasificaron.. El,Matai*ó, en efecto, puede ser tenido como el más
que probable campeón.. Y el Tàrrega, a r)esar de su g_bifLtada derrota del
domingo, a manos del Villanueva, sigue contando con mtichas probabilida¬
des de hacerse con el titulo de sub-campeon, Y para completar el e^cacto
parecido que se acusa entre campeonato y el de tercera division, observa¬
mos que también aquí hay un colista irremisiblemente condenado a quedar¬
se en tan ingrato luigar. .31 equipo de La Bisbal -a él nos referimos— se
llalla atornillado en la cola, con sólo nueve puntos, a siete del que es¬
tá xDor encima de él, el Clot. 31 ultimo vencedor de La Bisbal fué el
once de Ligueras, ms el cual no tuvo demasiadas dificultades para lie
varae del campo de los bisbalenses un claro 3 a 1,

Quedan únicamente tres jornadas para que el cazipeonato regional
toque a su fin. Tres nox-nat-das que, al parecer, no habrán
de ser ya otra cosa que' un-mero, tramità -o poco menos- que en nada habrá
de alterar lo que en estos momentos tiene ya todo el aspecto de cosa de¬
finitiva.
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de que acusarno
Gouo se merecía

'Tüvos "uenemos e s oos

jjl^-Lx^ayado como debíamos,
[clida por Pedro Lías sip,

ei màxiiûô valor actual del tenis español»
Sediento de horizontes, Llassip, apenas sin anunciarlo

a nadie, se decidió liaoe unas pocas semanas a cruzar la frontera,
dispuesto a medir sus fuerzas con las mejores raquetas europeas.
Y sus primeras actuaciones noa lian demostrado que sus ilusiones
-aquellas ilusiones que nos confiara antes de su ijartida, ante
éstos Eiismos micrófonos— no estaban desprovistas de fundamento. ,

Allí está, para probarlo, ese brillante titulo que acaba de obte»
ner eñ el campeonato internacional de Prancia, en lucha con los
mejores hombi'es de Europa y, concretamente, de la vecina nacional

seta.A Borotra le ¿¿anó Llassip en Lyon, en cinco
que le abrió el paso a la final. Y una vez en ella,
su ruta victoriosa venciendo a Gochet, en la final.

en partido tsL
si¿uió Llassip
tras cinco

sets de rudo y a. otador esfuerzo. Nuestro campeón -así, por lo
menos, lo dice la prensa francesa- Bimaíbyá causó asombro por su
yian clase y su nombre se cotiza ya, desde ahora, jimto con Igs
priiaerísiraas raquetas del continente.

Y eso vale much# en estos momentos en que se liabla tanto
de revalorizar el prestigio deportivo de España. Y sin embarco,
c*mo decíamos antes, apenas si nos i.emos tomado la molestia de
divulyar las maravillosas gestas de nuestro Llassip en pistas
francesas, Trg-Hrj-fe- valiéndonos para ello de las asesivaroente es¬
cuetas notas de Agencia, Ni un comentario. Ni una glosa, iü. De¬
cididamente, hemos sido injustos con Pedro Llassxp,
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Sinfonía

IÍ ^^PHIlîAViiHA ^afe'ï'ica" - mata o 48
ti^s naranjae dal _amor!'-'(fra'^.; ^0 seg. )'.

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

LA PA:^RICA, con su CONCUHSa sa~ii5^cordial,Bi·entò a.los señores radí·^^i^·pfttí^^en par-
icular, a- los novios q_ue nos escuchan'?'~·'--^«i^e y mer-

cedit^ ■'les van a decir \mas cuantas cosas que les in-
teras^.

(Oon voz cansina). ¿5?an pronto?

Es la hora,, Jorge!*
Es que aoaho de llegar y....

Y bastante molestada me tienes con tu tardanza. Mira que
tenerme de plantón más de media hora! ¿Te parece correcto
hacer esperar a tu novia?

Pero si la culpa no fué mía, querida! figúrate que yo me *
hallaba en la Bonanova...

Y esto, ¿qué tiene de particular?

Mucho! Porque salí de casa exactamente hace..,.

(consulta su reloj)
*

xma hora y cuarto. Sí, felteUMln eso es. íSueve ' y cuarto,
diez y media... sí, sí: cinco cuartos de hora!

Pues te sobraba tiempo de llegar con anticipación.
He sobraba, es verdad. ¿Pero es que tú no cuentas con el

tranvía?

Motivo más para llegar a tiempo.

Motivo más para llegar tarde, digo yo. He estado en la
Bonanova más de veinte minutos esperando el aerodinámico
23. Al fin ha llegado, pero se había amontonado allí tanto
público que me ha sido imposible montar. He esperado otro.
Esta vez han sido diex minutos. Abriéndome paso a codazo

Cj limpio, he trepado mejor que subido, a la plataforma. Ya
tenía billete, estos de cuatro viajes a precio de Entes

' de la guerra. Pisando y siendo pisado, empujanao y siendo
empujado, he alcanzado la plataforma trasera. Bueno! Al
fin era feliz! Y el 23 ha seguido viaje Muntaner abajo.

Locutora: Y bieing

Locuttr: Pero las MMÈâîiilMiMM desventuras no han terminado. En cada
parada, nuevo drama. La gente queriendo entrar y no pu-
diendo. Yo sudaba como en pleno mes de j-ulio. Y para aca¬
bar, he debido de intervenir en una acalorada disputa,miíy
a propósito en aquella atmósfera caldeada. Un caballero
y el cobrador se lo han dicho todo. Parece mentira, pero
el caballero ha perdido la línea, y el cobrador le ha sol-

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Locutor:
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tado, con una sonrisita la mar de filosófica: "Pero, se¬
ñor: ¿no cree q_ue es atusar meterse con un modesto em¬
pleado que no gana, en una semana, lo que le cuesta su

• corbata?" Claro, todos hemos mirado la corbata del caba¬
llero. T p'dr allí he MUÍI oído decir que jftáZfá/[por lo
menos, cien pesetas! cosí*6^

locutora: ¿Una corbata puede costar tanto?

Locutor: Yo lo ignoraba, Merceditas. Las mías cuestan ocho pese¬
tas...! Parece que es genero de importación.

Locutora; Ah! ,

Locutor: Lentro del drama, ha sido divertido.

Locutora: Y aquí terminaron tus desventuras?

Locutor: Quia! En un tranvía no terminan nunca hasta que lo pier¬
des de visjta! Pero como juzgo que nuestros oyentes desea¬
ran descansar un poco, y yo también, pon música en la
gramola, Merceditas. Algo MMMgnaí melódico... Mira; LLEGO
EL /ilíOR, por laorquesta de André Kostelanetz. He llegado
yo j esté*en su punto...

O

Locutora; Vanidoso!

Lo cut or: Guapa!

(radiación LLEGO EL AívlOR, poi" André Kostelanetz y or-
minuuosT ' •-- - -qué sta - 4

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Bueno! Puedea seguir explicando tu calvario.
y e./T7 ffOy Z 0¿0

Calvario, exactame;;ie. Creía, ^después/de calmados los
ánimos, que el viaje terminaría Lelamente. Pero àa gente
entraba tan... ¿cómo diré yo paMM^wr no ofender?... a
las buenas, que me he visto tan contra el cristal
trasero del coche, que creí romperlo y dar con mis huesos
en el arroj^-o. Cerca de mí estaba \an señor fumando un enorme
cigarro, y yo... pues yo, tragando humo quieras que no. Pué
requerido a dejar de fumar poi* un empleado, y nuevo
altercado general» Una delicia, Merceditas, viajar dn tran¬
vía. Hasta.que, al fin!, hemos llegado a Caspe,
Al fin!

Lo cual no quiere decir que hubiese llegado al final. Por¬
que yo tenía que apearme en Caspe, pero viajábamos tan apre¬
tados los unos a los otros, que cuando en Cataluña he inten¬
tado ganar la plataforma central, no me ha sido posible
abrirme paso entre aquella barrera humana hasta Aragón, des¬
pués iJMwyiinyfMiitíOT de perder tres botones del abrigo y MMMÉfiMMiïi
mancháimelo con el roce del MMMMIvIiStovíMiffi'jMMMÉMElEíM traje de
trabajo de un mecánico que via.iaba con nosotros. Y ya me
tienes paseo de Gracia abajo casi cortiehdo, parâ^hasta aquí
y encontrarme con la buena noticia de que el ascensor no
funcionaba. Una delicia, Merceditas, una delicia!
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Locutora: Valía la pena marcharse a casa.

Locutor: Desde luego. Pero,¿y nuestros amigos q.ue están reuni¬
dos alrededor de la mesa, o sentados cómodamente en
una salita de estar, aguardando nuestras noticias?

Locutora: Y llevas de interesantes?

Locutor:

Locutora:

Como las llevaró siempre. Y para preparar
mis papeles, puedes o'bseq.uiar a los raaioyentes con
utro poco de música. Algo tú ya sales hacer-
TtiMWM lo.

or-

Hadiaremos VERANILLO, "una cosa "bonita interpretada
por Glenn Miller y sus muchachos, y muy adecuada al
"buen tiempo q_ue se acerca.

/\rB.diaci6n de "GRANILLO, por Glenn Miller y su
-—-— y ^cuesta - 3 minutos) ; '/

Locutor; Bueno, amigos novios que me escucha/t^. Yo quería, en
la noche d'e hoy, lejer las Bases del gran CONCURSÓ Dtí
PRIÍAA'VERA de "Muebles La -PÚbrica", llamado de AHORRO
PARA EL MUEBLE. Mas como juzgo que ustedes no tendrán
ningún inconveniente, por lo cansado que estoy después
de viaje tan dramático como he reseñado, esto lo de¬
jaremos para la semana próxima. Además, el que lo desee
puede llegarse hasta MUEBLES LA PaBKICA, Radas, RO,
Pueblo Seco, 3'" se le darán todas cuantas explicaciones
juzgue pertinentes. Lo que deseo hacer ahora es una
interesfuite salvedad, y es la que sigue: la honradez
con que ItíUEBLES LA FABRICA celebra y falla sus con¬
cursos . El año pasado tuvo efecto el primer CONCURSO
DE PRIfiiAVERA de MUeBJi'ES LA FilBRlCA, en el cual se ad¬

judicaban cuatro premios consistentes en un comedor, ■un
dormitorio, un tresillo .y un recibidor. Pues bien; los
ganadores de este primer Concurso fueron los siguientes
señores;

Locutora; Primer premio; COI/EDOR, a don Ramón Graus Vilá, de
Lérida, calle Botero, número 11, piso tercero.

Locutor; Segundo premio; DO'RIvíITORIO, a don Pedro Pairó Blanch,
de Campmany (Gerona), calle del Centro, número uno.

Locutora; Tercer premio: TRESILLO, a don Manuel Rodríguez Vidal,
de Barcelona, calle Simón Oller, número 2, 1.2 l.§.

Locutor; Y cuarto premio; líECIBIDOR, a don Maauel Llácer Pastor,
de Barcelona, calle de Nápoles, 226, bajos.

Locutora; O sea, que
tomar parte en 'un Concurso de MUEBLES LA FABRICA es
tener la seguridad absoluta de que, si la suerte no
nos es esquiva, obtendremos con toda seguridad el
premio.

Locutor; Y como en este segundo Concurso de Primavera el pre¬
mio único consiste en COMEDOR, DORlvíITORIO y RECIBIDOR,
y además con el derecho a habitar un piso,
de alquiler 425 pesetas mensuales, durante un año,
completammetite gratis,, vale la pena no dejar pasar la
gran oportunidad de -este CONCURSO DE PRIMAVERA.
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Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor;

Locutor:

Locutora:

Locutor;

y aiiora seguimos nuestros programa musical de esta
noche con la^adiación de AGENTU/íB EL POSITIVO,ima
bonita melodia por la orquesta KMMMM Ambrose, con
vocal a car^o de Hita Marlowe;

I ^radiaciófa de' ACEi'^TUA-p EL POSITIVO, por Ambpose y
I su orquesta - 3 minutos)"'

AHORRO PARA EL MUEBLE es un servicio montado por
MUEBLES La PABRIOA de cara a dar las mayores faci¬
lidades a los que piensen casarse no importa en quá
fecha, y como sea que muchísimas veces se da el caso,
y yo, como novi o_ en trance de formar mu^r nrontito y
lui nuevo hogar, lo se por experiencia,piíilS|ra la hora
de pensar en los muebles solo se presentan dificul¬
tades, de aquí que MUEBLES LA FABRICA haya pensado
en AHORRO PARA EL MUEBLE para allanarlas de manera
flcil y cómoda. r , . '—

% fes para solemnizar la inauguraión de este inte¬
resante servicio que í^eewtt?^ lugar este sensa-
eional segundo CONCURSO BE PRIMAVERA, en el que
cuantos en él tomen parte tienen la oportimidaa

de tener MUEBLES y PISO gratis, 'un sueño que será
realidad
dedicado a todos los novios.

gracias a este Concurse^

Y como hoy estamos en vena alegre, y Merceditas es
una muchacha a la cual el baile y las bellas melo¬
días la entusiasman, y a mí, aunque algo fatigadi-
11o, un poco de ejercicio no me vendrá mal, sigan
ustedes mi consejo, emparéjense, j'· dancen al son de
ZOMBIE, esta melodía de Zavier Cugat que les ofre¬
cemos a Gontihuación:

(Radiación de ZOPiBIE, por Xavier Cugat - 3 minutos)

¡kcioTo.^ como es costumbre en nosotros, hablaremos
un minuto de un aspecto interesante en el ramo del
mueble: EL MUEBLE BE LUJO.

Los sectores que disponen de bienes de fortuna, son
crecidos. Pero el que tiene dinero es porque ha sabido
conservarlo, procurando comprar siempre en las mejores
condiciones. O sea, que se puede ser rico y al mismo
tiempo ser práctico.

Y toda persona MKMH!^
hora de compreir un mobiliario procurará hacerlo donde
le garanticen ima calidad y un precio justo. Be aquí
que MUEBLES LA FABRICA, para servir correctamente a esta
clientela de buenas'posibilidades económicas , pero
práctica, haya inaugurado su sección GRAN DUCADO, de
mueble de lujo y de artesaníaBT, donde, desde el mueble

, auxiliar, pasando por el mobiliario más costoso para
liegar a la decoración completa de pisos y torres, el

■

cliente más exigente tiene la seguridad absoluta de un
excelente servicio y de un precio al margen de sobre¬
cargos por presentaciones suntuarias.

práctica, por rica que sea, a la
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Locutora:

0*=

Locutor:

?

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor;

Locutora:

Locutora

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:
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Si usted, señora o caballero q.ue nos escucha, por
sus ocupaciones se le hace difícil pasar por I-álISBLES
La í'/lBRIOA, una llamada telefónica a cualq^uiera de
los números 35856 - 34550 "bastará para que un técnico
mue"blista decorador se persona en su domicilio y, sin
compromiso al^juno para usted, le asesore, le presente
proyectos, presupuestos, etc. Tengan presente que MUE¬
BLES La P/iBRIOA está siempre al servicio del cliente»

G O NU

r¡31 gustan ustedes de la "bellas melodías, ahora les
íj ofrecemos líKBULOSA, una notable composición de Car-
/ michel interpretada por la orquesta de If'indré Koste-
leneta;

i,^ (radiación de ITEBULOSA, por André Eostelanetz - 4 min.)
G'^0 N G'

Oye, Jorge, una cosa»

Lime, querida.

Lo que me has contado del 23, ¿es-cierto?

¿Es que dudas de mí?

Tanto como eso... Pero, ¿qué es esta señal que llevas
en la mejilla?

¿Señal?

Sí, como una mancha color carmínvioleta... entiendes?

Carmín, j en la mejilla? (Lramatizando) Esto es serio,
Mereeditas!

Es lo que,me he dicho yo: esto es serio.

A ver, a ver. Préstame un espejo, (Ella lo ha sacado
del bolso. ) sí, efectivamente: una mancha obscura, de
color.... Ah! No, rica, no! No es lo que te figuras!
En una palabra: no ha¿'- rival. Es el tranvía, Mercedes,
el tranvía!

Le nuevo el 23?

Y tanto! Mira como llevo los dedos, mira el forro del
bolsillo de la chaqueta. El tranvía! Estos billetes
a precio de reclamo que te los señalan con tinta de
tan buena calidad, que luego debes gastar veinte veces
más en la tintorería!

i.

Ah! (Con satisfacción)

¿Cómo puedes dudar de mí, un hombre que se ha acogido
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al AHORRO PARA EL MUEBLE para podei· casarse más pronto,
j q.ue toma parte en el CONCURSO BE PRIMAVERA de "Muebles
La Fábrica" para poder, incluso, tener piso !Figárate tú
que yo gano el Concurso, y me regalan un Comedor, un Bor
mitorio, un Recibidor y además el derecho de habitar un
piso diacante un año, completamente gratis!

Locutora: Jorge, si podemos ser los ganadores, quá dicha!

Locutor: Se me ocurre una cosa! Como AHORRO PARA SL MUEBLE admite

^ inscripciones individuales, no por parejas, tú también
te vas a inscribir. Y de esta mañera tendremos dos op¬
ciones al premio, con lo que doblamos nuestras proba¬
bilidades. ¿Qué opinas?

Locutora: Que has pensado bien. Vale la pema!

CONG-

Locutor: Y como final de nuestra emisión musical de
hoy retengan la bondad de escuchar, por la orquesta^^^xAm-
brose, QUERBüA, con vocal a cargo de Anne Shelton.rcom-
posición que te dedico a ti, Merceditas querida.

(Radiación de QUSRIBA, por Ambrose y su orque3ta-3 lain. )

Locutora: Ha llegado a su fin la emisión CONCURSO BE PRIMAVERA -

AHORRO 'PARA EL MUEBLE.

Locutor: Les esperamos en nuestra sintonía el próximo martes, a
las 10 y media de la noche, en que cnvnfre^
IMáMíMMMvIjffiEiv'íllÚMMlV nuevamente nos pondremos en contact
to con ustedes para decirles cosas de mucho interés y
además ofrecerles un programa musical seleccionaao. Re¬
cuerden siempre MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo-
Seco! Muy buenas noches,

* Sintonía: "las tres naranjas del amor" (frag. 10 seg.)

e

IPlf



GÜIOim PA.U IA ÏAiISIÚÍM "TIC-TAC mUÍAHAL^»

SOihIDO:
LOCUÏOA

SOAIDO:
DISCO :

Tic, Tac,..Tio. Tao. 9^2/ ^

Dentro â,e dos minutos sintonicen la interesantísiiua emisión ÁTic-Tao iñun-
dial" con la -que obsequia a nuestros radioj'-entes i,:arianadr/'Í5á, ciudad so¬
ñada, informônse Rambla "de Cataluña, 41 li^, teléfono 10-5-^,'
Tic, Tac, Tic, Tac,

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el ...T
LOCUTOR: Dexitro de uti minuto oirán la interesantísima emisión "Tic—i-'ac Mundial»

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.
^ (Vuelve a subir el tono) ,
"Si^jlDO: Tic, Tac, Tic, 'Tac,
LOCUTOR: !Tic-Tac Ivlundial! D

El latido de la actualidad de hoy se lo lle/a: PElCLn
El periódico chino «Peiping Bao», de pekin, que fué suspendido en el año 19S8,

por los japoneses, ha reaparecido nuevamente. Su fundación data dé cuatrocientos
años antes de Jesucrin-o y se editaba sin interrupción desde hacía mil quinientos
treinta años. En la cabecera del periódico se lee: »AñS3 de ejcistencia: 1,547,
número 5.64.325 »

Gomo si dijéramos de ayer... sería curioso poder leertoda la colección de este
periódico, ya que debe i?aber cosas realmente interesantes en su larga vida, y qui¬
zás nos llevaríamos una sorpresa, pues siempre creemos que otros tiempos fueron
mejores, y dea cubrí riamos toda la verdad de épocas pretéritas, q::e tai;ibién pasaban
lo suyo,

Y asi la reaparición del periódico más antiguo del mundo, consigue
SONIDO :
LOCUTOR:
SOxuDO :

TicTic, Tac,
el latido de
Tic, 'Tac Tic

. -^ac,
la actualidad de hcy

ac,

LOCDTOR: ímo diremos que los árboles que embellecen Marianao, la ciudad soñada sean
tan viejos como este peilódico, pero si que su naturaleza data, sin lugar a dudas,
desde mucho tiempo, pues sus pinos, abetos, palmeras, eucaliptos etc. que llenan
el bosque y el' parque de Marianao, tienen por lo menos cientos de años de existen¬
cia.

Imposible es describir todo el encanto que encierra ivíariamo. Sus carre¬
teras y caminos, espléndidamente urbanizados, permiten un paseo cómodo y agradable
tanto en coche como andando, Y entre su boscaje de fronda exótica, surgen los cha¬
lets, construidos con -todas las comodidades modernas, que parecen fruto de una
varita mágica, tan bellos son, deliciosamente enmarcados por la espesura de las
diversas plantas y árboles, que saturan'el ambiente de un maravilloso perfume
agradable e higiénico,

Esto puede ofrecer ..íarianao: salud y belleza. Visiténla y se convencerán
de 3a veÉ-acidad de nuestras manifestaciones,

'

Rara deportes y distracciones, cuenta -arianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el lalacio sito en el centro del
Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de ia-mañaaa.

Adquiera su cnalet entre los pinos y. a 12 lira, de Bai-celxina, con '•ápidos
y cómodos medios • de loèomoción,
^ _ Pida inforiias en -iambla de Cataluña, 41 li-, teléfono 10-5-^, desde donde^«■tuitamente les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada, Coche diario, no j.o
olvide. Rambla de ^Cataluña, 41 l'à, teléfono 10-5-18.ÍEinal música y después)
LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir
Miarían a o, la ciudad soñada.

la emisión "Txc-Tac Mundial» que les ha ofrecido
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gran serie radiofonica
DE

"calzados poch"
i ■*>

"curiosidades, indiscreciones y
an^ûoœ d^la historia"

XILOFON REPETIDO.
,

LOCUTORA

Y ahora, señoras j señores, recordamos a Vds, que son las
nueve y media, de la noche del martes,

"

LOCUTOR

Dia y hora de presentar a Vds, uno de los programas de la
Gran Serie Radiofónica que, CALZADOS POCH, dedica semanal-
mente a nuestros oyentes,

LCXJUTORA

calzados poce, de la "calle de la Puertaferrisa n£ lo, ofre¬
ce también al püblico de Barcelona el servicio selecto de
sus magníficos modelos de zapatería en alta calidad y a
precios HldüOTffidiixSntBRiixEatniax auténticamente interesantes

LOCUTOR

Y como es costumbre, éste gentil ofrecimiento de CALZADOS"
• POCH, lo hace tan acreditada firma de zapatería deleitando

Vds, con los programas de su Serie Radiofónica titulada ,,,

LOCUTORA

CURIOSIDADES, INDISCRECXCMES Y ANECDOTAS DE LA HISTORIA

SBTaiIA; mGNER 54 D.
(al señal)

CARLOS 7.

CARLOS V. NO HIZO, EN VIDA, SUS PROPIOS FUNERALES.

ISCO: BAILE DEL SIGLO XVI.
(Breve y dondo)

GERARDO

Hacía tiempo que el'Cardenal'Saiita. Garcia de Loaysa, confe
sor del muy poderoso Emperador Carlos Quinto, habiale sermo
neado a uellos consejos famosos de los que, especialmente,
interesaban tres cosas al augusto penitentei

CARDENAL LOAYSA.

"Primera; Que Su Majestad viva siempre en el amor de Dios,
Segundat'Que en el beber y en el comer, se rija más bien

\ por el consejo de la necesidad q ue por el apetito

RADIO BARCELONA
MARTES: 9 Marzo 1948,
De 21.30 á 21,45.



Y tercera:que no se deje llevar por la pereza de la cama",
< M f

SIGUE DISCO -
(Brevisimo y fondo)

GEMBDO

Mucho tiempo habia pasado desde aquellas piadosas advertencias
de su ilustre confesor, y CARLOS ^INTO se veia forzado a ren¬
dir en el Monasterio de Yustc sus miserias fisiológicas,

^ provocadas por la insaciable glotonería que le acompafíÓ hasta
la muerte,

SIGUE DISCO y funde con...
DISCO: EITREMEKA "

(Breve y fondo)

En 1548, lo dispuso todo CiRLÜS QUINTO para su retiro en
aquél deleitoso rincón de la callada y sufrida tierra extre¬
meña,

SIGUE DISCO
(Brevísimo y fondo)

Nin^ lugar más propicio para el anhelado reposo de GARLOS
QUINTO, que aquellas perspectivas de honda quietud terrenal.
Compensación "merecida al peso de tantos negocios, que resolver,
tantos Estados'fue conducir, tantos paises que recorrer, tantas
medidas que adoptar, tantos deberes que cumplir.
La gota, (dnlco enemigo que el Gran Emperador no lo|ró vencer
jamas), y una predisposición a la tristeza ipbsengafíana por
las efímeras dichas humanas, impulsaron a CARLOS QUINTO hacia
el retiro de Yuste,

Pero 'solo varios años mas tarde, puio lograr su deseo y acoger
se a aquella casa que según sus propias palabras ,,,

GARLOS V,

"
,,, ha de ser construida junto al Monasterio, y ha de ser

fnj.ficiente para poder habitar en ella con la servidumbre más
indispensable a una condición privada",

^ SIGUE DISCO
(brevísimo y funde)

GERáRDO

Pero CARDOS QUINTO, retirándose del mundo, no se retira de la
Historia,
Desengañado, y envejecido, su potente cerebro no podía perma¬
necer inactivo ni siquiera en el fondo del claustro donde
habla anclado el cuerpo maltrecho para redimir con la peni¬
tencia la debilidad del hombre, y aquietar con la Jígftsáón la
ansiedad del cristiano,

ÎUNEBRE
y fondo)

DISCO: MARCííA
(breve
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por esc, debido a extrafías circunstancias ocurridas én tom'·
a la investigación de la vida de CARLOS AUEíTO en su retiro
de ïuste, ha quedado, como anécdota inouestionabley aquella
ceremonia religiosa que ordenó realizar, para celebrar, en
vida, sus propios funerales-

Una vie^a irás crónica qne, jistóricamanto, ha, dado pió a
tan curiosa leyenda, situa entre el Emperador y su barbero,
éste diálogo

CiOlLGS =XTIÍíTO.

"liáaestro Nicolás, ¿sabéis en qué piense?

NICOLiG.

¿En quó, señor?
GARIDS QUINTO

Pienso que be economizado 2»000 coronas, y calculo como l?.s
podrÓ emplear en bscer mis fun erales,

- NICOLAO

Que "Vuestra Majestad no tenga ese cuidado, pues si muere y
nosotros le sobrevivimos, nosotros misir.os rabramcs hacerlos .

bien,

CÜÜjDS OTTC

No me has conprendido, maestro Nicolas, Qu,c para caminar
bien, hay gran diferencia de tener la lu,s detrás, a tenerla
delante",

8IUÜE DISCO
(brevísimo y funde)

GdiiRARDO

Esta cofiYersación, traída por los polos, o interpretada se-
giin prismas de visión distinta, sirvió de ríunto inicial para
dar cuerpo a una leyenda aceptada como verdad histórica,
cuando en realidad no es más que ©so: Leyenda,

(PAUSA)

Porque, ¿Como es posible que pueda afirmar nadie, en serio,
que hombre tan devoto como GARLOo QUIííTO, llevase a cabo tal
profanación saorllega?
Pero, además¿ en la época que ciertos historiadores señalan
la celebración de la'ocremcnia fónebre, el Emperador pasaba
los días enmovilizado en un sillón, del que solo se levantaba
para dar algunos pasos nor su cámara, apoyado en uno do sus
servidores.



'
. .. . .. --:4,'

- Y cLe-^stos, s;i mayoràomo, su secretario o su médico,han dejado constancia escrita de tal chifladura, apesar de que
en su mdltijple e interesante correspondencia, detallan los
tres con minuciosidad de miniatura los incidentes mas tri¬
viales de la existencia de su augusto Sefíor»

Finalmente, ka^ un detalle deeisivo en esta cuestién: '
El día "exacto en que aseguran que CARLOS Q0INTO asis^é a
ais propios funerales en la Iglesia del Monasterio, hacia
24 horas que se hallaba postrado en cama a causa de la enfer¬
medad que le llev^ a la tumba.

^SDíTaíIA: WASíER 54 B.
(Al señal)

LOCUTORA.

Oyeron Yds. el programa que CALZALOS POCH de Puertaferrisa
ndmero 10, les ha ofrecido, dentro de la §u Série Radiofé-
nica CURIOSIDADES, lííDISCREClOíES Y iHECBOTAS CE U HISTORIA.

XILQFC»í REPETIDO

LOCUTOR
CALZADOS POCH, señoras y señores, tiene el gusto de invitar
a Yds. para que visiten su bien surtido estableoicdento de
zapatería, en la calle de la Puerta Fer risa nC 10, con la se¬
guridad de que encontrarán allí el calzado vquo necesitan.

lOOJTORA

Zapatos de alta calidad, en Biodelos variadlsiíoos y a precios
asequibles a todas las necesidades, en CAPZAECS POCH, Puer-
taferrisa n^ lo.

LOCUTOR

Para señora, caballero y niños, OALZADCtô POCH JcSSx^jiaa.
les ofrece zapatos de indiscutible calidad, elegancia y
buen precio.

LOCUTORA.
«

Becuárdenlo; CALZADOS PüCH, Puertafarrisa n^ 10, Barcelona.

XILpFCm REPETIDO.

GERARDO

Y finaliza, auditorio amable, la emisién correspondiente
en tíl día de hoy a la Gran Serie Radiofénicai CURIOSIDAD^,
HÍDISGRECIONSS Y ANECDOTAS. DE U HISTORIA,

Esta Gran Série, es UHA PfíDDOGCIQíí CID,PAaA RADIO.

TRES GONGS



-X
í:^ I ^ jj-'''1(3 r>V<i|

yy^iSi

i" í ;

¿J
V

'#v

^lï>-

i- «a.í'C

PAiíTAíSIA?

IKk a
RADIO I?OHICAS

v-':í'5:^s

. í/T'^.-. ,

lyyyysiíh



SMPOKIUM
M* mm M m

ü/lOS EH '/ÛEÛO

P..NTaS IAD AAJIOEX)» ICAD

%

10 eu îOP.

Oegiîn las TÎltl^ttis noticias recibidas de Hueva Jerseyse están ootistrayendo unos euLlfioioe de raredes trana-Ttarentes, destinados e ex·nosioiíSn nerínanente de unosgrandes aiaiboenes,

LOCÜÏQHÀ

Diohoa edificios serán iluminadoe nor lúa indirectay en le tarrase...

LÜOüfOR

y en la terrasa un acrodroiao destinado a los anaratosque" irán esoriblendo en el oiolo el'nombre ooiaBroial delpropietario de los edificios
CSSa a7ÍOK - ÍÍ¿%>ICHA

LOCUfOIü.

La pobleolán de Hueva Jersey está decidida a ue lascasas nart iculares ea el futuro sean taiabien de -pare¬des transpi-íentes,

LOCü'fOÁi

Eata decisión ha sido tómaúa nor los maridos fsra evi¬tar as£ el que sus mujeres les echen le culna de lasdes aveneno las conyuga le s é

'DOUi'ORA

XiU decisión de ios vecinos de Hueva Jersey ha nasadoa estudio de las autoridades por no encontrar nada dearte en el laatrimonlo.

LOCU'i'Ctt

La casa comercial que construye los aaificios está re¬cibiendo numeroaaa felio Itaciones de los que no estándispuestos lí casarse nunoa. ^
••JBE ;¿i4CIiA y DESOliáHJiS

LOCü iOüA

En Barcelona no se ha llegado todavía a-las vuredestransparentes nero sf a la verdadera aocnoslción dearte,
-OGU'fOH

En la calle de iáuntaner náiaero 4 en donde a diariotriunla ÜEGIS'Y DUD '^AKiriKHS. PBGIB con HELE» REGISii'EGIHS GEKY y LISSE arannrtf]^ CÍJHÍ'ISU/SÁ,
AÜCU'Í'OÜA



DISCO ;

i ►

DISCO; FGZ~

\

OVILLA.

2B hoje

Locüïoaíi

Y la estilista de la oancitín tí"nloa mejicana
Mítit'ïü Ytj:30 en sua o eaoioaes inimitables.

L0CÜ20R

Sn "^JtntaaeT, 4 EMXfHUJM, ' '

LOO\JTOiiÁ

33aile usted aon las orquestas HOÎÎÎ GItUB coa Josíf
J « t

Locuma

Y admire y a-niauda a Luisa Meríe

IiQOCIÎÛiiA

15n.,
V

LOCGT.OR

ïaU^RlUM,



'BODE&iS' BILBAIHiS ■ > '

Emlsi<5n: 5 minutos.

FÂITASIiS R4i)I0FC^î3AS
Maintes, 9 Marzo 1948,

disco: sintoi^ia.

ñOCU Á S/AíA

COSAS íiUE B SM.

0 ^OGU'iüR

NO DO PINTORCSGO DE BODEGAS BiLBAHíAS, quo les ofrece
la caca creadora de los daliciosos champanes HJMEM y
ROYAL CARLOT, así como de los exquisitos vinos de mesa
CEPA DE ORO y UM POMAL.

DISCO: ÍARCM

KCÜTORA.

La Sociodad L3''0íi, que posse en Londres 130 restaurantes
salones de tí, íia abierto una szkzxj&x curiosa encuesta
entre el público. En la mitad de los restaurantes se ser¬
virán ellos riismos; en la otra altad el servicio será
atendido por camareros. El público decidirá, por boleti-
i\es el tipo de restaurante que prefiere.

LOCUTOR

Si resultan en aiígroria los mrtidarics ds service?© ellos
mismos, habrá que ir pensando en imprimir también a ios
ooD-lnèros. Després ya aolo quedará prescindir así mis¬
mo del restaurante y que cada uno, en su casa, sé guise,
so sirva y se coma lo que quiera y como lo quiera.

AiLorm,

En el restaurante y en casa, lo mejor de lo-mejor: unas
copas do champan LlL:;id\ o RûIAL ûAiLLTûi^ para regar y dar
calidad a la ooBiida,

DISCO: 7ACÂ LECHERA.

LOClíTCM

^ , Los sabios canadienses han logrado, con unos detectores"
. especiales, percibir sjmido» prooedontas de la Via Lác¬

tea,

locutor

íPues es un gusto! |Ccmo si no molestaran ya bastante los
ruidos 'd« la calle! Sdlo a un sabido se le ocurre ponerse
a escuchar los msM^ssx^ ruidos de la Via Láctea cuando
puede solazarse con los de Is. Via Laye taña, pongamos por
ejomplen

XIL^CJÍ.



2.

champoj). UJMîîî y ee convftiicerá de q[ue es maravilloso. El
ruido ouo produce descorclmr una botella de UlM es como el
cohete, la"traca, el pasacalle o el repique general que anun-
cisji el oomienso de una gran fiesta.

DISCO; CmTÁ PAPEL.

LO U TORA

En Kemiersvills (Nueva Carolina) existe una, casa cuyas habita-
. ciones están construidas a niveles diferentes y con las venta¬

nas a distinta altura. Es conocida en todos los Estados Unidos
como "La vivienda más loca del mundo"

LOCUTOR

Viviendo en semejante sitio se puede cultivar el alpinismo den¬
tro de casa. jPero cualquiera entra a oscuras en un piso asil

XILOFOJ.
\

La alegría y la distribución del hogar, exigen la presencia
de unas botellas de champán ÜJMKN o ROYAL GARLOT en todas
XXX las festividades y a la hora de sentar f- la mesa a unos
invitados,

DISCO: CAFE. .

LOCUTOM

itechas"estrellas de Hollywood, a la hora de cenar se comportan
como los viejooitos más morigerados y cuidadosos de su salud,
Vesn si no la ceno de algunas fame san artistas;

LOCUTOR

ANÎÎ SHERIDAN toma, para cenar, ensalada de frutas, queso fresco
y un Ifaso de leche.

LOCUTORA

¡XXiiKA RED, leche, pan. tostado con mantequilla, pimienta y sal.

LCíCUl'OE

ANN BLYTH, ensalada de fratás y un ífsso de leche fría.

LOCUTORA
y

MARUaRITA CHâPORAN, chocolate y pan tostado,

LüCÜlOR.

En cuanto al aotor vienés hJELMUT DAN TINE, no toma más que un
vaso de leche.'En cambio, al medio dia, solo bebe champan para
Rcompañar la comida.

XIIOFCN.

Como ven,"Sólo dos clases de líquidos,"Champan en el almuerzo
y leche como cena. Si HELMUT DANTINE conociese el LUMEN, bebe¬
ría champan al medio día y a la noche.



LCCülOilA
»

Hari oído Vdf3, C6SAS QíJE

LO'UTOR

NO iX3 PBilORESCO de BO.iEür^ BILBIINAB q ue les ofrece la
CA'^á CREáOOPI de los dílioiosos champanes LÜMEN y EOIAL
CARLION, así oomo de los oxquisitos ¥Ínos de mesa CEPA JDE
ORO y VINA POÏiiL.

LOaïTORA.

La próxima emisión de éste noticiario, pasado mañana,
jueves, a ésta misma hora.
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LOGUTOIU

Comfruebe si su xeloj loaroa la hora

LOOUOIOR

En este momento seîLores oyentes son
minutos.
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mOSOFOS - Bl i iTC la vo# y la lae-^Lrao lin d®
uno de xtu®8t?o« grand®» T»o®ttí;: dontaa'^r^neofc a®f®»l
i>ttyo iH' llevttdo al v®?80 t>do ®1 o-ii íi·ldo d® au

t liTi-vae de una fina y tremûnfe feenaibilidad.
aafael Joyos al .^ue mea® saluùbre® oon la bena le lin
lirios y imesixtt de osds dis:

Tbr t»u ?elenals tirirr®»»
•n un asr uaul Istlno,
Bios benalga,

' tu srbol, tus verso», tu hijo,,,.

asfsel Juyo® ^u« lleva on su ootsain un ruego ola eo—
trensr en uonúe lidio lus resa» bruvus de sus r^oeo^
taurinos» lluego en «1 ue usistid a le rauerte de lis—
nolo el de Girdoba...
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Lœuitm

Señores, termina nuestro orograma RADIO CLUB cuando
las saetas del reloj marcan las horas y ....
minutos.

LOGUlORii

RADIO CLUB. Dste programa que acaban ustedes ¿e escmchar
es una PRODUCCI® CID PARA RiuJiO. ,
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Sa te aoolxe ectreao en el G in» Konsfcecerlo.


