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Hora Emisión Título de la Sección o parte del mc^i Ejecutante

[8ii»—
#31ul3
|8ii»30

8h»45
9ii»—

12h»—

12h.05

13ii»05
13Í1.10
13ii»20
Í3I1-3O
a.3ii»40

13Í1.55
14h.—
141i,02
14ù,20
{L4ñ»25
L41i»30
L4h.45

L411.50
L41i*-55
L5h.—
L5ñ.30
L5ii»40

L6h*—

Loh»—

L8ii»15
L6I1.3O
L9h.—
L911.15
L9I1.3O
9ii^50
:0h.l5
20h,20
20h.30
20h.45
20h,50
2G11.55
2II1.—

2lh.02
2II1.O7

Matinal

Mediodía

2arde

lío das

€ B

Sobremesa

Sintonía»— O ampañadas»—* Banda
los Gfuardianes de Oolstream:
Bnisión de Hadio Hacional de
"Clase de idioma inglés", segdn
del Instituto Lihguaphone de londr-
^ a cargo de un Poriesor de Belpost
Orquesta Glenn láilleri
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente;
ïercer Pestival de Homenaje a la
Vejez de Gracia:
"Concierto para Clarinete", de
Solos de violin:
á voz de Idiguel Pleta:
Boletín infoimettivo .
Impresiones de Andíé Kostelanetz.
su Orquesta:

Guía comercial»
HORA BXAC2A.- Santoral del día.
"El DEPORTE POR DENTRO":
Guía comercial»
Emisión: "Tic tac mundial":
ümisión de Radio Nacional de España].
Eíicardo Monasterio con la Orquesta
asablaaca:
Guía comercial.
La Orquesta de Artuij ïíaps:
"RADIO-CLUB":
"Comentario sin malicia", per:
Programa dedicado a laiadiación de
Las últimas novedades en discos:
Edn de anisión.

tr

Discos

Humana
Discos

Sliaw
Varios

t!

Sintonía.- Campanadas.— Grabaciones
de Manolo "El Malagueño":
iPrank Sinatra:
Ballets y danzas sinfónicas:
Sardanas:
Emisión: "Informaciones luminoteoni
Emisión de Radio Nacional de España»
Spereta: Selecciones:
Boletín informativo.
"Rigoletto", paráfrasis:de conciert
Drfeón Donostierra:
"RADIO-DEPORTES" :
Guía comercial.
.larclias, de Sousa:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
acional.
Smisión: "LA OPlEIOiT" :
Laúl Abril,y su Orquesta:
Smisión: "Ondas familiares":

II

N. Clarasd

Varios

11

It

Q
Bas";

It

):

M. Espin

Sousa

Varios

tt

1^

tt

ir

Humana

Dis cos

It

II

It

It

II



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUliES díalo I,¡AYO «te de 194 g.

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

J 2II1.I5

2II1.I7
21iu45
221u05
22h»10
22I1.I5
2211» 20

22iu40
23ii.—

23ii»30-
24ii.—

Recientes ¿jrabaciones de Antoñita

Programa mriado;
Emisión de Raaio Racional de Españs
Dajos Bela j su Conjunto;
G-ula comercial.^
Emisión: "Glosa semanal":
EECIÏAL DE PIAITO A CiiRGO DE NAII
GITBELIS:
Iliniaturas radiofónicas:
Retransmisión desde "lADIO-lIADRID":
Radio-escénificación de la novela
histórica "HARIA ESTUARDQ" y eüiisidn
"EL HÎ0GRAI.71 PERPEOIO":
'Op-ena: itcagmentos escogidos^
¿Un de- eiiisión» .

arios Discos

II

It

■íjí-íe,

ù.»— r

f <2-^

Humana
Discos

jCx.^



lüODIFIOACIÓN PHOGRAlïíA "RAIIO-BARGSLONÁ"

LulŒS, 10 de lilayo de 1948

A las 23,3'^ Retransmisión desde el Teatro Borrás^áK Segundo y
tercer acto de la comedia de Iquino:

"LAS SIETE MUJERES BE AMN"

por ]a Oía. de Paco Ivlartínez Soria.

L.-\



PROGRAIM DE "RADIO-BARCELONA" E^ A^o .
SOEEEDAD ESPAÍÏOLA DE RADI0piPl©3¿N: V . 9 p

LUNES, 10 de Mayo de 194^% /J
ÛE

8h.~ Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - Banda de los Guardias de Colstream: (Discos)

''■811.15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
'8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA MISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

<- "Clase de idioma inglés", segdn método del Insti-tuto Lingua-
pbone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

'8I1.45 Orquesta Glenn Miller: (Discos)
91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañan a y^nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios q'uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

yi21i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAî^iOLA DE RADIODIFUSIÓN, ElvilSORA DE BARCE^ LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

)<121i.05cDISC0 DEL RADIOIENTE. , ^ -Ln
yl31i.— 3er. Festival de Homenaje a la Vejez de Gracia. (Texto
Xl3ñ.0& "CONCIERTO PARA CLARINETE", de Sbaw, por Artie Shaw y su Or¬

questa; (Discos)
13hli.lO Solos de violin: (Discos)

■

1311.20 La voz de Miguel Fleta: (Discos)
\i3h.3O Boletín informativo.

XI3I1.4O Impresiones de André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)
xl3h.55 Guía comercial.

>3.4h.— Hora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.
- 14h.02 Emisión: "El deporte por dentro".

(Texto hoja aparte)

ièfl41i.20 Guía comercial.

14I1.25 Emisión: "Tic Tac mundial": (texto Hoja aparte)
♦ • • * •



- II -

14ii.3*Í\CONECTAHOS CON RANI O NACIONAL NE ESPAÑA:

14h.45xàQâban TNES. NE OIR LA EMISIÓN NE RADIO NACIONAL NE ESPAÑA:

-ORicardo Monasterio con la Orquesta Cas ablanca: (Discos)
141i*50>éíuía comercial.

141i.55^La Orquesta de Arthur Kaps: (Discos)
15h.-^ Emisión: "RANEO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h., 3 0>^'Coméntala o sin malicia", por Noel Clarasó:
(Texto hoja aparte)

15h.40',Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos.

16h.-X Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RANLODIPU-
SÏÒN, EMSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

\f
I8h.-A Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPüSlÓN, EMISORA de BAR-

/XceJjOKA EAd-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba

España.

/

—Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
T- Grabaciones de Manolo El Jíalagueño: (Discos)

I8h.l5 Prank Sinatra: (Discos)

l8h.30 Ballets y danzas sinfónicas: (Discos)
19h.— Sardanas: (Discos)

19h»15 Emisión: "Informaciones Lúminotócnicas"^:
(Texto hoja aparte)

• •••••

'^19h.20 Xavier Cugat y su Orquesta : (Discos)
19h.30 CONECTAMOS COR RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'

19h.50 ACABAIS VNES. DE OIR LA EMTSIOK DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
y — Opereta: Selecciones: (Discos)

V POh.lS Boletín informativo.

^ 20h.20 "Rigoletto", paráfrasis de concierto: (Biscos)
20h.30 Orfeón donostiarra: (Discos)

V 20h.45 "Radio-Deportes".
' 20h.50 Guía comerÉial.

0 20h.55 Marcha, de Sousa: (Discos)
-/ 21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.



AK21h.02 Emisión; "LA OPINIÓN":

^ 21h.07

- III -

(Texto hoja aparte)
• • • ♦ • <

Rattl Abril y su Orquesta: (Discos)
21h,10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

O 21h.l5

21h.l7

y 21h,45

V 2ai.05

O -

X 22h.l0

\ 2ai.l5

Recientes grabación^ de Antoñita Colomó: (Discos)
Programavariado:/^ (Texto hoja aparte)
CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

ACABAlí VIES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPARA:

D^^os Bela y su Conjunto: (Discos)
Guía comercial.

Emisión: "Glosa semanal":
(Texto hoja aparte)

,/■ 22h.20 RECITAL DE PIANO A CARGO DE NATI CUBELLS:

"yC "Pantasía" - Mozart'K'^Impromptu"- Schubert
/ "Danza ns ^ " - Granados
y"Preludio" - Rachmaninoff

22h.40 Miniaturas radiofónicas: (Discos)
„. a3h.-

23h.30(

Retransmisión desde RADIO MADRID: Radio—escenificación de la
novela histórica "líiARIA ESTUARIO" y emisión "EL PROGRAMA PER-
PECTO":

_Prá^entO>s esctsgidos-rwiDiscos)
IOS por terminada nuestra emisión de hoy y nos despeamos
ustede» hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

radioyentes, muy)^ buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIO—
DIPUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA BAJ-1. Viva Pranco. Arilba
España»



PROGRM'IA DE DISCOS

Lunes 10, de ^^70 del.943

A las 8 h-. U14;/7^^>v

2176 G. I. ly^:

BANDA DE LOS GUAEDIiiS DE ^ j
«.«.««mi'M .j.'í t:!'- KWiíiiH'M'M :ÍI I-I ■ i

^2157 G. "l. 2-//LL 3RÜJ0" de Bullivan.
3-^"PRDE3U L.:, JUSilDO" de Bullivan.

"■ " ' '

A las.'8'45

POR LA ORQUISTA DE GfeSNN MUER

4229 P. D. 4-/"LA BAHIA DE lA LUITA" de lladden.
5-J'PEGGY DE MI CORiiZOL" de Pischer.

3526 P. L. 6-,>:^0CTE]:AA LA LUZ DE LA LITNA" de Roberts.
7-}<LA CANCION .DEL SÜÜ^O" de Tepper.

3697 P. L. 8JÎ"EL l'RER DE LA CIUDiiD DEL SUENO" de Roberts.
9-»í."EL BABEADO POR LA NOCHE" de StilDnan.

3383 P. L. 10-*^'!POR PINT" de V/arren.
11-;'!4^^)UELLA IMIGIA ÎE GRA" dâ Mercer.-



PiiOGL.U.il PE PI ouOi

A las 12 h.-

/ ? o ■ ' t]
r- ®
t a

\ *-

Lune

A,
Vi,

, o i
¡riáyo^^/1.1 40

PISCO DEL KADICYEIAIE

¿Í408 P. Û. 1^ "LIPDá CHI1-MA", ï*umba de OreílcPe por Stanley B^-aok
y su Oi-queuta, sel. per I^rit Peli Gurruciiaga (1 c. )

4183 P. C. 2-X"QuE PitHBAiíIDAP-", fox humorístico de Vives y Eaps p^or
> Pranz Johaia, soi, por José Eaquena (1 c, ) (Üüi.ih01-IL0)

4C01 P. 0.' 3*X"E'C PUEDE bEh Extx'wOh", fox de Steiner por ührika E^gyari
y uro^. de Artur haps, 4^xxx:^ soi. por luisa Pabre. (lo)

4181 p¿ ü. 4X " CliiíLii 0OB.A1OK'", fox de kaps por Ahoerto SeiiKrini y su
' Orquesta, sol. per amparo Gonzalez (1 -c. ) (OCIAACi.100)
V •

3556 P, I'. 5-^"GUADA1AJAí-A.", huapango de Guxzar por Irma ViJa y su
mariachi, sol. por kiguel Eernuy (1 c.)

2144 P. 0. 6-^'^SÏj YM>ÍJ DEi. ALïIVEi-íOarLÏO", de Pranklin por Bing Crosby,
^ sol. por iBnuel Saladich c. ) (COIPHQUISO)

3152 P. L. CAlIGh CüBilíC", rumba de Madriguera por Orq. Enric
ladriguera, sc.-. per Julio y Pelisa (1 c. )

Album P, L, "LOS Oj AVEIES", dúo, de Sevi :la, Oarreño y Serrano por
,, Aîxïparo Albiach gr A.Palacios, sol por Rosendo Ulla (1 c.)

(CÜÍ.PROMISO)

ülbumP./ C. 3^., "GrCLMMDRIiíA DE ilADnlD", romanza, de Pernandez de Sevi'. l

m

y d.Serrano, por Angelita Viruete, sol, por Lo-la PlÍus, (

3218 p. L. 1(^ "BALL DE RaII?", vals, de Casas Auge por Orq. Demon,
i 'sol. por Antoni Baixadera (1 c, ) ( GCiPRCHISO)

CyO 40 G.L. ll^í, "LAS PLORB DE lAIG", de 0:iavé por e/ Orfeó Català de
y Barcelona, sor, por Antonia Sorres (2 c. ) (COtiPROLlbC)

2527 0. E. IS-V·'CClVoIERIO DE VARSÒVIA", de Áddinsej-1 por piano y Orq.
■^inf. de Lene
( CoMpROiuIS O )

^ binf. de Londres, sol. por Jaime Santamaria (2 o.)

Sargi G, O, 13^^"LA PEïrZil GEISEÎDA", sardana de Brnest Berras por
Cülrla Albert Miartí, sol. por Inmaculada Pueyo lârrodan

3659 P, 0. l4p^"BL. 77.1b DE AiUIiilO", vals de Victor Altmann, por Orq.
de Baile Victor Silvester, sol, por Juanita Dalmases»

1~|- (le.) (COiaPROLIISO)



PROGRAI'A DIÍ: PISCOS

Lune! ^ de 1.948

A las 13 h-.

OONOIERTO PAR.1 CLARINET]

de Shaw.

Por Artie Shaw y su. Orquesta.

2638 G. L. 1^(20).
A las 13'10

SOLOS LE VIOLIN

Por Heifetz.

19 Val; G.L, 2~ "iviELOLIA HEBREA" de Achron,
3-A"2APATHiDOff de Sarasate.

A las 13 * 20

LA VOZ PE MIGUEL PLETA

//

176 Ope., G.L. 4-9>^'Hfínohiào de- aiaor santo" de "LA DOLORES" de Bretón.
5-y7"AY, AY, AY" de '^sman Pérez.

101 " P.I. 6-'''"E lucevan la stelle" de-TOSGA" de Puccini.
7_n"La donna e móhile" de RIGOLETLO" de Verdi.

A las 13'40

B'IPRES IONES DE ANDRE KOSIELANETZ Y SU ORQUESTA

333O- G. R.- 8-í^ "POEIvïA" de Eihich.
9-0 "Sueno de íUICR" de Listz.

2666 G. R.10-í|¿"VOCES DE PRILAVEILI" de Juan Strauss. -
. 11-;^"CUENÏ0S DE LOS BOSQUES DE VIENA" de ^uan Strausí



iTiOOo

A las 14'15 li~.

A^IOIA. C!Q!4 ixACH'clIí^o'rA

de 1.943

4268 P. I'. l-O"!AiI03 ''.iLB' l!" de Godoy.
2-<D"COLOPIÍJO TROPICA!" de Espinassá.

4201 P.. L. 3-<3"LUCES !E VIENA" de Pezzi.
4-<0"lD"fiÁNDO AL TENIS" de Kaps.

4266 P. L. 5-ô"P-.;RI/i LE GAl·lGIOKES" de Pezzi.
6-0"¿QUIEÍÍ SABE?" de Kaps.

A las 14'45

RIGARLO MONASTERIO CON M ORQIJESTA CASABLANCA

4248p. L. 7-<^"SI HO PULIERA HABLiülTE" de Valero.
8-á>"TRAICIONARA" de Curiel. .

A las 14'45

wy^nrwmixxxiingiiiii^^

ŒÎ3SQQCraEXKXKS3QaK

LA ORQUESTA LE ARTHUR KAPS

4041 P. 0. 9-û>'AîdàL0 MIO" de Roberts.
10-CHICAGO" de Roberts.



1;,:; :;IS003

A las ZL5 ' 40

Limes ïÇiijr de 1.946

i\¿,^ IVi.-6v l$yv%% k^'i
PHOGRAMA ESPECIAL DEDICALO A LAS ÜLTIIv]A3t"^^ED;iDI^^WDEíCCS

' ' ' • ■ ■

û£

Por Crarteto Piquio.

4226 P. C. 1-)("DIC!-]N QUE VIENEN LOS TUECOS" de Villegas.
2-^'MI SANTANDER" de Villegas.

Por Arme Siielton,

Pres-b. P.-D. 3-^""ABÍAD0 MIO" de RoUerts.
4-^'"YO BAIL/.RE EN TU BODA" de Millex-.

Por Edmundo Ros.

■* .

4012 P. D. 5- ""UNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO" de RoUin.
6y"EL TOEREADOR" de Geller.■

■

r-y

Por Cyril Stapleton.

4209 P. D. 7->»lA SERENATA DE ESTA NOCHE" de Miller.
3-^"ESTA NOCHE" "Perfidia" de, Domínguez.

Por Stanley " Black y :SU'Brquesta.

4013 P. D. 9-^LA-.íIÜLATA RÜIvIBERA" ", de. Rodríguez.
10-oADIOS" de Madriguera.



PROGlLfJvlA m DISCOS

L'une s , 1.9 'h3

A las 18 h-, ,cr^€\ r^%
i»SRABAGIONES DE MOIO EL MALA.GUES0_ ^

A LA GUITARRA IVIANOLO EL DE BADA•
\ >^4 DE E0_^

3667 P. 0. W^^'PAÎMTGOS" de Eaiabrana.
2^Á"LA GARGilNTA DEL GARTOR" de Tejada i^p^i-tines

4284 P. 0. 3A "EAImDAÎîGOS CORTOS" de EamUrana.
4~'j^l^aAL/iGUERA Y PARDMGO" de Te jada.

287 P. 0. 54("TARAIÎTA" de Callejón.
6--3"PARD/ilîG0S" de Callejón.

^ : A las 18'15 ,

■ '
PRMZ " SIRATR;'.

4277 P. R.. 77^"NARCY" de Silvers.
8%^UH AlîIGO TUYO" de Burke.

3689 P. C. 9A"0H, LO que PARECIA" de Carie.
10-,''EVOCACIOI DEL HOGAR" de Jankins»

4242 P. R. 11-I^"Î0D0 EL. DIA" de Kern.'
12-v^»ERiPEi5ÀD LA BEGUIHE* de Porter./. ■

A las 18'30

BALLETS Y DARZAS S'H-IPOKICAS

Por la Orquesta Sinf ónicadePiladelfia.

Bajo la ^âreociôn de Leopoldo Stokowski
\ V:''*/ ? * f

2258 G. L. 13^ ""BAILE DEL SIGLO JeL*'de ^aydn:
14\/"MlRUEïO" de Bocciierini.

Por la. Orquesta Sinfónica.
Dirección 's?à,lter Goehr.

15^"valseS DE SCHUBERT" de ScHubert» (2c).
,^4 - ■ ■

Ror la Orq. Sinfónica de Piladéifia.
■

Dirección Leopoldo Stokowski,

3923 G. L. 15-y'RAPSÔDÎA HUi-IGARA R2 '2 de Listz,. (2c).
■ / ■

. ■

#
3925 G. I



92 Sar.

3294 G

M tj ¡

"^les Wj ""^X ayo l«94-9

PROGi^i A L·l; J}I3C0S

■. A las 19 h-.

SARD A N A S

\ Por la GoDla Principal de La Distal.

P. I. 1- \"EIÍPORDA" de horera.
2- ^ SARDAAA DL IDS MORGAS" de Morera.

Por Ha Cobla Barcelona.

. L. iJépLSlA GAilP-DROIA" de Català.
4-4 "R0KDALID3 I GANçORS" de Xaxu.
4

A las 19'fO

4191

3989

IIAVIER CUGAT -Y Sü QRQ.. WALDORP-ASTORDv

P. R, 5V'"!N0, WO, RO!" de Tobias,
6-Xp'L/i GLA ÍAiEIRA" de Del Campo.

Ax±ss

P. L. 7^%IA DS VdilR LA ROCHE" de Cugat.
3-H'CüT, Cüi.":.de Cúrvelo.r y - ■ .

A las 19'50

2428

OPERETA: SELECCIOKËS (AgHjxjjffi..

'.-Er/ÁAO Is- Ora ■ue s ta lew Mayfair.^ .

G. L. 9-.Canto apiwilÉá de amor" de ROSE lAiRIE"
10-vf, Linde de mis sueños" » n " n

0.0^ ^0 L·.

m



PHO-GRi'Jv^. pa DlcigPS .

cie 1.948

A las 20 Î1-. //-?
9

s I G U E: OPEHETA; SEIECOGIOE' 9

%:v

Por Pranz VSlker.

P. P. l-j\''SJîiORi'i lUKA" de Lincke (2c).

Por la ûrq^. Adalbert Lutter.

P. I. 3^,."îvri;iOEIAS ES PAUL LIKCKS" de Lincke (2c) ,
Por Clara ïabody.

P. P. 3-'"Vals-canción y czardas de "LA PEHLiV ES ÏÔIilO" de Bayiaond

A las 20'20

RIGOLELTO

de Verdi.

Por Alfredo Cortot. . "

138 . G. L. 4^^x"Paráfrasis de concierto" ( .c).
.A las 20'30

ORPEOU EOUâSTiÂERA

Tl8 Cor<. G, G/. 5- "tiAERIE"^ de Villa.JJ.0 uor.

c^2âAREim Eïï. LAS .MOIÏJAS" de Morera. .
- G.. 0.07- "TAI^HAUSSR" de Wagner (le). :

100 F. C.08- "O.UîçO ES ITAEAL" de Romeu.
^9-- "AVE-HARIA" de Victoria.

A las 20'55

FiARCILl ES SOUSA

3Qy0^9.'^®sta Sinfónica de SiladeLfia.
Eirección Stokov/ski»

-lar. ^ P. L.OlO- "EL CAPITATE' * ' • , . .

.-^11- "ISIRSLLAS ■ Y PRAHJAS .POR EOcjJIER"
h -



PHGGRAIvîA. m DISCOS

A las 21'07

RAÜL ABHII Y SU ORQUliSTA

lunes 10,

4275 P. 0. ^1- "Î/ÎÛJ.:R UNIGlóA" de B&u»
/2- "SI .TJrl DIA TA DDCIDDS" de Kaps.

4141 P. 0. ''\3- "MIîUÛIE" de Lara.
:./ 4- "SOY COMO SOY" de Junco.

A las 21'15

RECIMTES GRABAGI0RE3DE AUTOIÎITÂ COLOiOSl

4256 E. L.'h 5- "HORRO DE; LA miA" de Mo.nreal. \
y ■ 6- " î AY .QUE. SI, YA QUE HO ! " de Monreal.



4213

PHOGK.L.UV DjJ DïiïCœ

Lunes

A las 22'05

BAJOS BELA Y SU ORQUESTA

de 1.948

P. O.Dl- "PICCOLO-PICCOLO" de Oscar Strauss.7 2- "LL SULLO DE UN VALS" de Oscar Strauss.

A las 22'40

MINIATTIRAS RADIOPtfliICAS

P. E,Y3_ "SUEÑO DEL HOGAR" Í2o) .
Por la Orq. Klavier.

2407

Por Montovani y Sidney Torcli.

P. C. X4- "AEDAl^HINO" de Lemare.
q5- "EL PLACER DE, AHAR" de Kîlartini.

Por Alois Meliciiar.

P. P. 06- "BAILE EN LA OPERA" de HeuLerger. (2c)
Por la Orquesta Hans Busch.

P. P. f\7- "EIí Ul^ïA PRAD'ERA HOl^iGARA" de Hans Walde (2c).
1)8- "NOCHE ESTRELLADA" de Hans Walde.

Por Orquesta Sinfónica.

P. P. 09- "LA VIUDA ALEGRE" de Lehár (2c).



PñOGRi-J."A m DISCOS

I

A las 23'30

OPERA

PRÀC-MTOS ESCOCIDOS

de 1,543

Por i'íerli !\^anelli.

1859 G» R, 1- "a) Gran duetto. Acto IV. B)—iü^aiaci Alvai-o ti GuIuü'Iül de
"LA PORZA DEI DESCTO".^ (¿O . , • ^

SjlJiH cll,10"lr"^0 Ai^^TT—^iv "i J ''vi imn 1 n g n-1 n ¿AtáAi

•^or ïotí Dal Moríti»

3917 G.- L« 5.3- " AL, fors'elui" de LA.TRAVIATA" de Verdi.^ " "i- "laslú nel ciel" de RIG0IET50" de Verdi.

or lancredi. Pasero,

1 Ore G R. 5— "Si laorir ella,.»" de L;\ GIOCONDA'' de PoiicB.áá¿Lii^ ^
g_ "Piff. faff. Pouff. de GDI ÜGOHOTTI" de LeyerBeer.



1946

i MW S^iCGIOIÍ OSR/iil^

4_C¿1> '
DISTINTIVO LUSICIL

fot i-Suillcrrao TellT"

r Importante !

• \ '\ ■

Limer, 10 mayo 1.H8
'15

OaíAl'i, la fábrica de lii LAL.PIRA DL GA.{/.I:TIA Y CALIDAD. LA LAii:?AitA DD

LUCHA LUZ POR POCO FLUIDO, nos habla en sii oomtmicacio'n de hoy de la lámpa¬

ra de filamento de trmgstsno en vacío, habida cuenta de qne ai sn dia ya

expuso, desde este mismo micrófono, el niodo de trabajar el timgsteno para

obtener esta das- de filamentos.
•

Las lámpara s construidas con alambre de tungsteno ofrecen ima gran

diversidad de formas, tanto en lo que se refiere a la arapolla de vidrio

como en lo que respecta a los filamentos. Los modelos inàc an'-î^ios uti¬
lizados durante muchos años para objetos de iliuninaaión en general, son

en forma de pera y en forma esfárica: ambos con filamentos lisos extendi¬

dos entre los soportes.

Al principio se clasificaban estas lámparas según su intmsidad liimi-
nosa media horizontal, expresada naturalmente en bujías internacionales.

Las intensidades norraal'es eran 5, 10, 16, 25, 50 y 100 bujías. 3u consumo

específico oscilaba entre 2 y 1*5 vatios por bujía y su rendimiento lumi¬
noso quedaba compi'endido entre 7 y 10 liítnenes por vatio.

31 filamento de esta clase de lámparas alcanza la tenperatura de 2.100

grados centígrados. La luz que prodiicen es más blanca que la proporcionada
por las lámparas de carbón, y six duración media o vida util es de unas mil
bora s.

m

B1 cuerpo luminoso^ormado por un filamento liso tiene la desventaja
de que las diversas intensidades y tor^siones de alimentación .exigen lon¬
gitudes de filamento muy distintas. De ahí que para cada tipo de lampara



sea necesario vai'iar las distancias entre los pimtos de snjecion e ii.cliiso

sn ni&aero, lo que dificulta la xabricacio'n racional económica de las lam¬

paras, por cuya razón hoj" dia se falrican con el l'ilancnto arrollado en

espiral, como en las lásiparas de atmósfera gaseosa, pero sostenido en for¬

ma de zig-zag de poca altura, con lo que "basta, para oltene.' distintos ti¬

pos, con modificar el diámetro del núcleo so"bre el que se realiza el arro¬

llamiento o la distancia entre las espiras del mismo, y así, pudiendo ser

iguales todos los restantes elementos constitutivos de las lamparas sean

cuales fueren sii tensión o intensidad características, se consigue facilmen

te una gran producción en serie o cadena que reduce corlsidera'blemente el

coste de fa"bricación en "beneficio de los consumidores, siempre que las ca¬

racterísticas. de dicha fa'bricación reúnan las necesarias cualidades de "bon

dad y exactitud, en lo que 023.M ocupa un primer lugar.

OSRAIá SliSviPHE A là CABlüSA ¿)EL HDGEIBO agradece la amabilidad cue han

tenido al èscucharle por la antena de Hadio-Barcelona, j al despedirse de

ustedes hasta el próximo .dia 20 a esta misma hora, les recuerda LA MAJLWI-

LL03A LAIIPAHA OSRAM. LA LAlIPAiíA DE GARAITTIA Y CALIDAD. LA LAMPARA DE MUŒÎA

LUa POR POCO PLUIDO.

DISTlrTIVO MUSICAL ' ' '
ÍOb. Guillermo Tell)



0ND.i3 Ï^MILIÀHÜS. fiÜldlÜN "ALBa-HHOSA".

0 de 1948•Diu JLO de
las

wiqul ü-UEO B^diCiSLOíiA. (JXLSCO. .i 3Ü TlisliPO 3B ^Ixdíii ^j^UE:
/'^ Q l ■

«ûJïiiXiâ E/iMIlXívtíES*• «ûlstraoclda que les oferce lu i^uemît^^DciMzaciiS^^^À^
AliBiyîR03A,.«la naturaleza eu todo su esplendor! llano y\ii^tl|fia-jilaos
y ,a veinte kilâmteroB de Barcelona* ?La Nueva 1 verâudf^^re^anjizaoiôn del porve
nlr? aíBaRROSa., (SE^Üuííúu el BONIDO. be .iplallt PuJLi

«OSOrtS linor'gbtsabnet {3E ^iLEiUmk EL SQigjX). ■•
_

. -:T 1 \j \

s T U i) I 0

pousinet » Buenas no^d» radioyentes* ••l·Loy sí que vengo coateato,'pues,
aquello que tantas vec^ft^^e^lÉU^ciio de que "nadie se aouerda del x>aragtlas hasta
que llueve,ahora^y ul finJmDra'^ue caiabiarlo y tendremos que decir! saquen us¬
tedes el poiíagQas porque va a llover* •••• }Se acabKron los chaparrones a cuelquie
hora i Buen uño se prepara pura las fábricas de puragüas-de gabardinas, impermea¬
bles y lcatiuscas,y mejor aun para las cosechas y sobre todo y ante todo pura loa
pobrecitos «oobalses que siempre estaban muertos de sed*••¡Estamos de enhorabuena
señores radioyenteal ¡Se acabaron las restricciones*•*ya podemos sonreimos de
las sequías! tendremos agüa abundante,y además,em la hora precisa y preciosa en
âue nos haga falta.*•¡Basta dónde llogarán,Bios mio,todus nuestras felicidades?adié sabe ni puede calcular las cosas de que aun será capaz el hombrei-ese fen
meno talentudo y dominador-* So propuso ir deprisa,y alíí estdnpara nuestra satis
facción los trenos,que aunque con retraso,negro y sucio de carbonilla,si no tie¬
nes prisa,con ellos puedes llegar a todas partes**Claro que no se pararon ahí
sus ainbioiones* En sus ansias de subir,el hombre quiso cruzar los aires,y los
oruz6,y hasta sus alturas las utilizó pora lo que nadie podíamos esperar***ûel
sol,de la luna y las estrellas,sabe todo al milímetro•••cuenta sus distancias,
su volumen,au peso,BU velocidaa,su órbita y sus temperaturas****.yapara colmo y
corona de nuestras satisfacciones,aquellos tantas veces que hemos mirado al cie¬
lo torbo,pero tenaz y farruco en no^enviamos la dhcha bienhechora de sus llu¬
vias*** ¡aquellas sdpllcas con los/nfimedecidos pidiendo ugQa,que caiga agüa.se
han teimlnado para siempre***¡Ya tenemos la lluvia artificial que es lo único
artificial que nos faltabal**?Q,uó más podemos pedir? ?t¿uó podran decir ahora mtpi
aquellos que creian que el hcrahre vino a la tierra condenado a atenerse a lo que
le den?* * *iiqucllo, de que la Naturaleza es muy sabia,tanibien muy pronto habrá que
caníbiarlo para decir: "aquí no hay más sabio que el hombre"* El es el supremo
mandón,él dispone a su antojo de todo. ?üna p^eba? Centro de mi^ poco,asl como
antes eran los serenos de decimos cantando: "Las once y media y nublado"*. * "las
dos y cuarto y lloviendo".ahora con nuestros adelantos,será el servicio iíitereol
gico que,amablemente nos oifa: "Se ruega a toda persona que tenga que salir de
casa mañana por la mañana,no lo haga sin jjaragUas o cualquier utensilio más o me
nos lmpeimcabilizado,pues,de diez a once estará lloviendo"*.6 este otro: "Se ad¬
vierte a los señores noctámbulos que de dos a tres de la madrugada,para sanea¬
miento y limpieza de las cloacas, lloverá torroncialmente,lo que se pone
en conocimiento de todos por ser horas en que están cerrados los portales"****
?Puede pedirse más? Aunque de todo csto,que será maravilloso,se me ocurre a mi
preguntarí?i,iué diráú los elementos? ?Eh? Ellos que toda la vida han sido los
dueños de hacer llover o nevar,verán con buenos ojos que seamos nosotros ahora
los que les digamos a cañonazos,llueve o te envio otro perdigonazo? No sé**Yo to
da la vida he oido decir que con los elementos no se puede jugar* Y para mí esta
mos en peligro* ¡Yo creo que estamos jugondol (SE j^jLíNIIí EL SONIIX)*)
..Con todas estas innovaciones,nadie podrá dudar que todo cambia* antes el hombre

á^o tenia más que una idea: juntarse,amontonarse en la ciudad con sus demás herma¬
nos ¡ahora cada día más,huye del amontonamiento,busca el espacio libre,y sus ocio
los dedica al campo* aÍ pensar en ól-piense en aLBARKOSA* ¡quó vida lu que se pue
de hacer allí* En aLBaHROSA-cou su aljLnei:ción,aus calles ámplias y sus plazas es
puoiosas*• «su llano y montana,es el ideal para todos* ALBAiiRüaA,lo más bello de
los alrededores do Barcelona ¡un adorno parece por sus pinares,una delicia por
sus planicies,una vedadera opoirtunidad por sus facilidades* En ALB^mROaa puede
usted ser propietario de su cusa,sin sacrificios ni grandes desembolsos¡en aLBA-
RROSA podemos ser propietarios todos.AsI asi,todos♦aLBaRRüSa no hace condiciones
de esas dudosas!usted adquiere un solar en ■rt.LBARROSA,usted se construye una torr
en ALBAfiROSA,y el primero que no piensa salir más de aLBaHROSa os usted*AllI no
se arrepiente nadie de haber construido su casa,la suya,la constiuida a gusto de
usted. Vean ALBáEROaA.Ila llegado el momento de empezar a construir* ¡ALBaRROBaI

bonita es aI£aRROSaI (SE aCRtiNJIí EL dOi\0[IK). SE ^íRIANA PíOLi. D CIR:
LOCUTORIO .

*.Lbgre ustea|h«.c«r le que,^tantas veces ha deseado*' Con todas las fucilldades ,pod»<
oilÈprinciplo Ae^su f«lióidad;\ia terreno en là iíueva Urbanización AÍ3ARa

SA*.«Sin-darse cuenta,sin sacrificios,tendrá su torre,su casa,su ilusión* La Ipi-
reoción de ^íLBaHROSA ofrece cómodas facilidades para todos**• .Boches para visitar
ALBARR^.planos,infoimes generales sobre su forma de venta,Plaza Pesó de la fa-\ ja* B.Telefono 14-8-76* ?la Nueva y verdadera Urbanización del porvenir? aLBARR^-

(SE íiGRaWDA EL 30NID0 Et^STA EIN DEL DISCO.



SOwIDO :

:^jbüCUÏOA :

Í^)NIIX> ;

DIÜ CO :

^ • j■¿"ric-ïac'Uvi^ial

ouion i'AiiA . 1 ^a-iofí y.unci.iL'>

ïlc, íac, Tic, i'ac, iíLA lú/5/4í;
ûBUtro de fiofc minutos sintonicen la in teresant isí óa eníií3Íon 'Tio-Tao
iiunlal» o on la ^ue obsequia a nuostiX)» radioyentes íotrlanas^ la
cdudad aoííada, iuforraenao aiat la de Cataluiia, ^ l -,^t^í4fpB0 iO-5-18
Jíic, Tac, He, rac,
• •• •••

(:asado un minuto bajar tono, oara dar lugar a que pue

LOCUTOh: Dentro da un minuto oirán la inte resant ísi/aa emiai'
patrocinada por Marlanao, la oiuda^ aoííada,

ÍTualve a subir el tono)
Tic, íac, TieV Tac,

fPcUTOn: Mío-Tac Uundiall
SI latido de la actualidad de boy se lo lleva: NUEVA YOnK
mediante el nuevo ingenio de la técnica norteaiaericana, se pueda ejç)en-

der telegramas a todas horas, en un aparato instalado por la "WesteiáiUnión»
en la ' <Jdisón Avenue, el cual funciona con una báscula* callo Jora, .or medio
de UTB rendija a tí-avés de la cual, los clientes depositan la corraspondlenta
moreda. '^1 invento indica el iiaporte del telegi-ewoa emitido y comunica inme¬
diatamente su téito a través de un micrófono que lea pone en contacto con la
oficina central de la "Western Unión".

Y asi la nueva técnica norteaméricona do expender te lo gramas en un
aparatito, consigue.

Tic, Tac, Tic, Tac
el latido de la actualidad de hoy

Tac, •

sünid;):
LOCUrüH ;

•ONIDO: Tic , -^ao, Tic.

LœUTûii/ Ho hay duda qoe la comodidad es raadla vida, por no decir la vida en¬
tera. Todo lo moderno va encaminado a mes tro mayor bienestar.

Por esto, les sugeriraoe una visita c\ iviarlanao, la ciudad soñada y
a las torrea jUe en olla se edifican o se han edificado, ya ¡^ue aparte de su
construcción inmejorable y de su línea estética, su bienestar, todas ellse
estári provlatas de: espacioso Jardin o benque que circunda la casa, (imposi¬
bilitando el amontonamiento de los chalets), cparto de baño ultra moderno,
cocina econòmica con termosifón, aj^aa abundantísitoa, electricidati empoti'ada,
ooqijetona ohiiaenoa, habitaciones espaciosas y ventiladas, arjiB-rios empótralos
en las miaias, garage, sótítnos, etc.

Además de todas estas ventajas v|ue ofrecen las torres de ^rianao,
pueden escoger el sitio ius más les lasca, puéa como en :w&rianao existen gr^
des y poblados bosques, raa^íficos .lardines, altosanos con una vista espión-*"
dida, y on todos estos lugares ecistoa torrea, se puede^ elegir lo jue más
guste,

À más a más, puedan también escoger el modelo descasa ue quieran,
ya que se construyen hasta veintiséis tipos. Rústico, catalán, vasco, moderno,
alta montaña, colonial, callforniano, etc.

Todas estas construcciones edificadas en este paraje maravilloso,
que es "arianao, rouultan m oho más bellas por el marco ue Jas rodea; vege¬
tación exuberante, de oolorido insuperable y centcíiarios arboles (pinos, abe¬
tos, eucaliptos y palmeras) que producen emanaciones salutíferas tan benefi¬
ciosas para la salud.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de .santa
Bá7t)ara de reconocidas propiedades terapéuticas,

j^ra deportes y distracciones, cuenta .¿arianao con pista» de tenis
y de patinar, pisoim, billares, casino, etc.

Ad<aiiera su chalet entre los pinos y a IC Ku, do rarcelona, con
^^idos y cómodos medios de locomoción.

sigue.. •



i-ida Infor mes «n ambla de Cataluña, 41 1-, teléfono lo-^lfi,
donde gratuitamente les trasladarán a «arianao, 3a ciudad soñada» Coche
diario. No lo olvide, daidla do Gataluíía, 41 I--', tolafono 10-5-IB.

(ií'iml música y desjcuéa)

LûCUi-Od: Áoaban Vdos. de oir la omisión *Tic-Tac Mundial*» qfie les ha
ofrecido -viarianao, la ciudad soñada.
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WMO CMB.
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Y RdíïUíSl*»

locutor
'
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✓

/ ^

LOCUTORA

CoQ^ruebe si su roloj jiaroa la h*

LOCUTCR

En esta isomento, senioras qyantee sou las. ..horas y... .minut os.

3



LUCS» IS VI3HA

/
I ^ LU

MBLODIAS \ ·'·Ç) v- -'h l'ía Xa reya \«s-^Jí.íXXTTCR ^

LÜCEB DÏ! VIííiíA....al Piwlr« PeputraJí^lè&^wn roapXandor
di TaX»í?»». ♦raeiiiraidco: Aont-sro para loa díTsoloo.airlña-
quaa da la naturaXíríaa del fhratar vienta»**

SÜBE -R-iCORLAÍíDO Vr323A

Ta) cato?'
HKÍF5-3 'Í3^ m'illT. XUÍJÍ.'dftl P.hlii,]i'.írí<^iO le;-
noT drtX Tít.imbl'i ,íiua tiinqw t Mn-í vJj^;<í<lQia,l9 íU.t
Lfí» nolio5S lit; otU'iuv'. 1.a da oooidant?»

fíUBl? - RsSnBI^:3
wcmijYi

IcUCTíS! TJT-J VI'?íTA,.i'·-~íïp?-'íïidí5t vfTC à«r liif ^lotlva ©ororldad^
LbCíío 7)ií VI/éíA iíüaa y axoiilro -íIíE^ dfo 1?> «au-
dad*'

DILCO; LÜCSS Vx^ïïà
Locn-íüiíí,

LUCítS r>iá VílSííA "U íuuiy*^ v^^iòa.^t'so.oj! loa dlaa 6.30
tarda »10J30 aoaíw an al «raja lîMpttaoli?
LUC áS La' VL'.inA i;rodudciS:¿ ísÁsp* y ioiMwa..."

LUCUS D3 VIE iJA
íaitó óüúíuj:}

hocinon

LuCitáíííiü í5.f ít1^'^TnXXsr· «lur ^ fioata
da la. lu» an la 03.uttad «íyt Ia lailodl^.. .C^ino «onoro d»?
r«aplandoj»» vlteinfe tíX aol di? ut?. írcn?:.»on clís ixrtiata
q-o» 3Ato «ta w etíaií.¿v.i tr:;'.» p?r ciutro para au oxu<U-a.
aaV'da,.'

DISCO:CtíOHTto m sol
( OOÍáPLKTO)

T.OCUTe?^

ytxlac». ..»onr IR&a. • .rlVíPO».. .ounis ionaa,
an la M&a *Jra,olt.ra y «»!«««.
lísclodda an flor,
qua brota f;ri todo» lo» oosRasoní*
son la iayands. Jl^BS LS VISíl.-.^
í5B<fioi?>n» anor^

DISCO: LUCIAS UB VXMA
RÊSTJBLVB



B o I, B R o

DISCO: B0I3?R0

DISCO:

DISCO: MDSICA

SÜBÜ -BOLiîRO

DISCO: MUSICA

XDCÜTOn

BX s»al6ia fitu Xcm «spsot&ouXos*

LCX3TJT0R

m ES'>:n¿hLAB

Î//3DT0HA

LOCXiTOiî

ïinuiü quf: ïc»»poïi.aa n ws/í Inoontrovorsábl#,
yC'· qw (îstr#,ilnî^. y 'i*') mÁj^aAiiud can todos loa
*\«iiííní*ríto» îîîtftfjaiantia» A?ti »<í)íi«utj5u;iw-.l ¿jragxaMt qua

XüCU^:^:A

xoLí'üe

LOCWK

?íío¿$iu3« rifvrni. fiX c^v.ñ íOX^ a-to Gcia^riiíl i*- oojtqpusato au
Boli?ro«»»wtn5 -íQ »1 q'Uft ü'/sltvi.iO:'«aauta laa sc>uaa*
oie^uvá di iV'». fStaç d': flr-.n-is. Bolí^-Ro^awiiÀg qm Intar-,
v cifX'^Xi ffowJ\.u.t::^roí»itíA 1.'^/» Saysaon y Glory a

L.xiJ'.om

Y ooxk iX.y;* y u® Ats»& y ito—
0<2.nO£>' l^-CfeÀ'îiiA*»'

Ii)CuTOH

Y ífeirlol» *Ji sua nu(?vaffl y dalfiuittva>« oxaaalonoe»

DISCO
lOCDTORA

Y «n GALAS T3Î3 ESTO'TLLAis lu ©a-lA imiaout líala que aupona
Elaia ron,lilt ritiaoa y laa oanolcf^a»axStlana y quo & dlurlo uloanaa uq axlto alu praaauau»
taa coa la ruisba «Bl TuaSbaito»,'

DISCO:
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••«oxTi<yçioiJd0i»atî»'pcfajtî8eo'çí*pw^r/a-mfiítp*K"»T:Í>soT«o'pf·'X

V!iOXÍD(.>T[

Ol·líflOtt

îOOSTŒ

*îxwsSiiMrroiA

wxnoírt

•uaoiwoa^sp9m^ctoovx%vr«Trr̂moumnortsw»ftroo

VHOSJIOOT

evxiríHisaonsvivo

voman

VOISM

f-

VOISM'
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^
LiüíOGA

jrsîîirao HBîJÛ

ux;uîcu^

ra r ¿ti LAiÉÛOA iw) ir.YHU3to,s<^orfle,

LX UTWll!^

a.-.¿a« 4Ufr iut laîiZbiuo u pûôilc- opanl&K g-«trol«6i^a
sua ûdiyb3r»fii misiutt a & 90 pftaat&a iofto Inoluldo»*^» •

SUBI5 DISCO SliPHOIUlî
liOCWûfî

Y ecAô adttfiiow ofrw» }j&. dei ala,,...

!is -"il "BiilliSt tîiMuâox" (Sa lue ïoûtiiaiaa
Lb? m X.m y DA^fgA FJKOSïOA^

SUBB DÂN£AS

Y (?2, artij dA li*. ^¿£-. jA'-'ixïJft i.ut.iíjriïí'vüi'iïitti aOuiffiSi C^AÇÎf.
i:LÍÍls:·^Ar®J.íàiL3iO

TZ/CHTOTîA

DISCOs ?0K

Y Xi, g,:sa■o■À-''^ ma^tioXm FIT A V.WIAÍÍ·''

LOCUTOR

Y oi îar,itato liu» ou» Xc-ife pit;» f>6 suait an-4« iaa
aa A¿ifcu*.aw üueiij.t'aitu CíOti v^ousJ. líit'ï. Jfeiaantto

Octut^^.'

I/jCCTÎ-OHA.
í

T li.' i*:/'íOI3 CLUB ttn Itov ii'uix-ttií

SULj' DIS CO *■ Rluiíu

LOCOTÛE

i Ra iuuano LAIÍOOAI

DISCO: BLAZ3



4
«- ft

SIIJTOIÍIA

LOCUTOR

Sufioros ,t irrairja nu¿-3tro progr^-iiB, RADIO CLUB cu¿.ndo las
saotas dwl r^loj mixcsn las .... lior-.-^s y... .roinutoa.

LOCUTORA

RADIO CLUB* Esta prog:rfiiia que» acaUan ustodss do oscu-
ciur os UlTA PEODUCCIOIT CID PARA RADIO. ^ v



UBIgS 10 ê» Mayo 1948

ÍLUjOFOÉÍ ^P£TIiX)

LOCUTOii

OCHO DIÀS H£CUP£iiADOS PAiU

LOCUTOKi

ÍKJU DE £1K)6IC1(^£S

6 palabras

LOGUTOa

U PINACOTECA. Exposición HIOOBEETO SOLEE. Pintura.
LOOJTOM

SAU YINCON. Exposición Pinturas. YILAMOSA
LOOJTOa

úALEEIiS PALLIEES. Exposición Pinturas. FONTANALS
LÜCUTOEA

SAU YELASCO. Eaisbla ÓataluSa. 87. Doos acuarelistas.
BfiHNET.- FCNPOETAL.- FEESQDET.- OALlNfiO.- ACEBO.- iiEAD.-
SITJA.- CKFEEIHO OLIVE.- ECU.- SABATÉ.- ÎOENI J VILAEBOIO.

5 "

20 "

L0CUT(£

CALERIAS FRANQUESA. Paisajes»Coi^siol ones,Estratos TERMENS 6
LOCUTORA

OALEEXAS PONS LLOBET. Exposición óleos. TOREENT BUCBH 7
loojïûe

SAU PINO. Arda. Ccneralisioo 556. PINfUEAS COLKCTIYAS 6
LOCUTORA

SAU xam ROYIfiA. Exposición DSL ARCO. Aeablcs oariMtnras
de gente sBiblc

LOCUTOR

SAU BARCINO. Exposición Pinturas. CARDONA
LOCUTORA

SAU GASPAR. Exposición. CAELOS BECQUEE

10

Sigua . • 7S palsbras



^ i Aatarior 75 imlabras
LOCUTOR

fiSCORÛiRSS nSITSH U MAGNIFICA £ IMFORTAliTISIMA RAPUSlCIOtí

U£ CUADROS INiUGUEADA £H FAXANS CATALAN 18 "
TOTAL • • 88 palabras
S TEST'S ^n7!9S:nsrS?3S9S

HLOFON>R£P£TIDO>



iv
/

tarde de futbol/

sus*

sus ê

LOCUlWilA.'

MIRADOR DEPORT ÍÍO¿

Looutiox.

■■ ■ ^

H«eultadott às Xo^ partido» Ju^do» a^er oorr»»
poiidiai^bs» a Xa atjgutida ruoXta d« Xos oottoroñj,d» riaaX para la Copa d» S B »X (^«narâllaliao/

LOCüTQRA*

Madrid O-BapatiOX l.-^arooXooa 0-AtX9tioo de Ma
òxid 0>Cak»t««lXoa Z-^A^Xotm O-Oriedo Z^mroíA 2)
SeriXXa 2-AtX0tioo de Bilbao 0-TaXladoXid 0-VaXen
oia ]*-RaaX Sociedad S-Gijnnastioo 2*^«Xta 4-ForroX
0/ -, .

Looutor

3X praxijao doi^dago Jugaran loe cuarto» de final
Xoe equipo*» aiguianteet

Locutora.

i^paaoX-2&iroia;AtXetieo de H^feidrid-^eXta;C^stelXon
«SeTiXla;VaXeu9la Real Sociedad*/ .

SUB RESUELVE.



- ♦ /

SlKTOHÎiU'

LOCUTOa»

ISCüCEE USTïD KSTA NpCffS k lA» 21 17 «a la ozí4a 4«
Eíwláo Baxo«lom ///// * ^

LûCa TOR

ILAHADA
•*

OAifi'Si..' •

Locutos».#

é

íísüi4»iíl»^ iÉ!»j;aot&<mlo«»

B



YO TB DIRE.

LOCUTOR
4

mCROPONO ABIBRTO.

SALVIA

"Yo t« resa esta oaiiolon t^awTp^ular que
en todo» loa eapeotadorea eapafiolee deapiorta eaotlK).s
reouerdoa*Y yo lea diré a uatedea que a. la oanolon le.
guato taixblen lea gustará oouooer al autor de au letra
y oon ella del guión de la pelioiüA "Loa Ciltlaoa de P1
llpinaa" a la que porteneee/Bnrlque L&oret^a quien hcy
heiooa traído ante uueatroa alorófonoa»^ /

LLOVBT.
Bnoautado de saludar a loa oyentes de Radie Club»

SALVIA

Un fflonento que aun falta remtar la preaentaolon»Para
que ten^u ustedes todoaloa datoa Bnrlque Lloret es
Joren,nalaguefiQ,escritor y por el isouento el pxljner
guionista oln/>?mtogrâfloc de Bapofia»^

llovst"
Sin exagerar»De4a las cosas en su punto*

SALVIA

Bn su punto eatan*Y peradtesœ ahora que te haga unas
cuantas pregiuitaa*ACoiao se te oourrlo hacerte gulonle

^ mm ' ■ '■
LLOVBT

Porque oreo que el guión ea una form de expresión 11
temrla de nuestro tiempo y que permite,cono otra
cualquIera.rereAar lo que el-esorltor llinra dentro* .

SALVIA

iCual fué tu primer gulonT

LLOVBT

B1 qiuR ya has mnclonadoiLos ult liaos de Plllplnas*

SALVIA

Buen prlnclplo/l(^uâ otros guiones has hecho?

LLOVBT

BeJa que reou<^rde* "Canción de Itsdlanoohe","Cuartel
General" que está aun sin rodar,"Aquellas palabzaa"
"Barrio" "Alhucema",\ma adaptación de La casa de
Troya para la productora Hlspaaex de Bájleo,"!#^ rida
encadenada" que está rodando aotualmnte Tony Roma,
"SI te hubieras casado oonnlgo" que está también en
rodaje aquí en Barcelona en los estudios Klnefon dlrl
glda por TourJansJçf y "31 poem de los toros" que ra >
a dirigir Florlan Rey «Por c.tarto que esta tiene una /
singularidad* ^ .

SILVIA
¿Bn qué consiste?!



LOOfBT

Bn qik«,por naocsidiid#» d«l argunaanto^hH tœldo qu«
••oxib.ix litexftlJBienta la ooxxida qua Faasquito tox«a
xi on Junio on Coxdoljik. • .... ¡ .

BklNlk

¿Ant«a da quo »• onlt^bzw?.'

LLCVBT.

Hatuxaluont a •
BfOIlk

Pexo ««O €Ni lú^ oxpuosto*

LUOVBT

Lo •• ^poxquo no ho do Jad* nada al Aaax y ho explioa
do on ol guion todo lo qa« ha do Buoadex,punto pox
puntOfpaao pox pa«o»ya que «1 equipo 0Btar& proonuto
•n la lidia ii^ixod ionandola sin Ixxtaxxupoion.

SALVIA

T ¿qui dice a eso el toxexo?

T.LúVBT

I^asquito «que no en balde axuado ima xeroluol on,cono
oe el guion y dios qua puede haoexlo,qua ast& diAputè»!»
a xepxoduoix an el xuedo todo lo que yo ho asexito»__

SALVHA

Bs una expexienoia Taxdadexamsnta oxiginal.tDinos ahora
¿Da quo guion da loo tuyos eatan laas satisfeohot

LLOVBT

Coioo exito obtenido **Los ultisioa da Filipinas" pexo
•1 qua sm ha dado nas trabajo ynasintarasant• as asta
de "Si ta hubieras casado oon»ig" una ooxoedia da aa^ .

Ion a oiioxpo lisspio,algo nuar o an al oins español.T
qua taublan tiene una ouxicsidadwLlara doa finalaa»^

0

LLOVBT

A Tax,aol&xanoa aso «Ho puedo daoix s&s·'Bs un saoxa
to qua ha de laantenexaa hasta despues del est reno J

SALVIA

Lo xespetoiúott «Dinos ahora algo de tus obras teatraloe
LLOVBS

la adaptaoion da "Don Qi! da laa oalsas Tardos" que ae
xapxeaantS en al Bspaf.ol*"HQy oomo syax" la xariata da
Celia aáxa8tíe."DoaPio desoübxa la Priuorexa" aatxenada ^
an Laxa*lJna qiui astrenax^ quis&s aquí Isabel Oaroès-
titiilada "S&lo riTiiaoo un día" y otza ain titulo •
todaTia que estoy esoribiendo para Catalina B&xosna*

SALVIA



liuohaa graolaa por lod datos qua nos has clado,porqussilos pariûitlrsn al pûblloo oonocsrts aeJox,ys qisla personalidad ds los guionistas,odyo trabajo sa fun;daoïi^rLtal en ««1 yalor do las pslioulas,d6li ssx sonoo ;
oida portodos/

LiQOVSfT
Lo unioo qua is^porta sa qua las palioulas ssan busnasque tougau oulidadaY que todca los quo trabajamos VI-.xtíoÉSM para si oins sn Ripa^a/ prooursmos ontrogaruosoon total entusiasmo a la tarsal

SALVIA
Y .^iqus Llorst no so limita a dsoirlo sino qus dási sjatiplo«^Qus el oins sspahol ss lo agradesoa oomomareos*

YO TP. EŒRS

íjwütqr/

Han oido ustedes al guionista oinamatogrArioo LBnrique Lloyst que ha sido presentado por nuestrooolaborador literario Rafael J Said a*
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RAPIDA-

LOCUTORA

sraxoarldos»

LOCUTOR

^9 "1^
. - O -1®
li' / ^ T-Î j

1% t J./i

10 Ml·lyOt

SUBE RESUELVE.

LOCUTORA.'

176ô,^"

PRARCESA.

Locutor»

Iteoc en Brogllo.Norjaftndl» «1 que luego fué iluetre
fie loo AgxBtixk Presnel»

SUB RESUELVE.

Locutora»

1791.»

CORDOBA»
■I ,

Locutor

Race en Cordoba Angel Saaredra de Baquodano,duque
de RlraeV

SUBE RESUELVE.

Locutora»

isoo;

LONDON aJITE
Locutor

Naoe en Loadree el econoialeta.publloleta y filòeofo
Juan Stxiart Milt.^

SUBE RESUELVE.

Locutora»

1043

ISLAS CANARIAS.
Locutor»

Nace en Lae Palme,Benito PSres Oaldòe»^

RAPIDA*



IX)CUTQR

DESHOJANDO EL ALKAITAQUBÍ

LOCUTORA

Hoja du nwutro alxoaziaqua oorreapoudienta a hoy Ivuoas
10 da Mayo da 194&**

t

LOCUTOR

Baix traxxsourrido 130 diaa dal «fia aÉaoctoqrvaaíB 194ü

Sali6 al 0ol a laa oinoo horas 61 xalnutos.
LOCUTOR

Y la Ixxna a leus sais horas 36 mixUiXomJ
LOCUTORA

Nvxastro satSlita an el scgmxdo dia da su fasa nusTa
sa axxouantra erx la oozxstelaolon da Tauro»

Sant os Antonlno,Gordiano,Bplisaeo,Calapodio. Ixwaxxo ion
da los santos Hassario y Calso»

San Antonino ara natural da Ploroxxoia.A la adad da
13 afioa toxao al hábito da Santo Donxingo.Tud prior,
da aiuohos ooiwantos y arzobispo da Ploraixda.îSurio
al dia dos da hsyo da 1469«Su noxdxra da pila ara,
al da Axxtonio,pero ooiao ara axtraxaadaxianta paqudEio
da talla sa la llaia6 Antonino»'

LOCUTORA

LOCUTOR

SANTORAL.

Locutora.

ORSANO;

LOCUTOR

SUBS RESUELVE



"EL LEPORTEPOR DENTRO",

Lunes 10 de mayo de 1948.
a las 14,02

(DISCO: MITRADA GLADIADORES)
SE FUNDE OPORTUNAMENTE.

LOCUTOR,: !EL DEPORTE POR DENTRO!

LOCUTORA: Grandes reportajes grabados en cinta magnetofónica,
LOCUTOR: que les ofrece semanalmente AIŒR PICON.
LOCUTORA:;!El auténtico aperitivo!.

(SUBE EL DISCO- VIELVE A FUN DIR)

LOCUTOR: Octavo de estos grandes reportajes, grabado con motivo del
encuentro Barcelona-Atlético de ^^adrid, celebrado ayer tarde
en el campo de las Corts.

LOCUTORA: Antes de proceder a su radiación, recordamos a Vds. que si
están inapetentes o decaidos, ban de entonarse conSMMEE
AMER PICON,

LOCUTOR: !el auténtico aperitivo! CESA.
(SUBE DISCO- GOLPE DE GONG)

CINTA.. Intervienen:
Exorno. Sr. GAbemafior Civil.
Sr. PujÓl, Presidente Federación Catalana.
Teioli, entrenador Atlético.
Sr. Montai, Presidente Barça.
Escolà.
-Fernández, entrenador azulgrana.
Apaiñio, capitán Atlético.
Jugador Campos.
Abbitro Asemsio.
Curta.

(DISCO)
SE FUNDE.

LOCUTOR: Con las palabras de Curta se dió por terminado el reportaje
del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Pero antes de ter¬
minar esta radiación, queremos nacer saber a nuestros oyent
que en las próxii'aas jornadas de la Copa España, la j:iuI-
SION EL DEPORTE POR DENTRO, seguirá imiiHjlir! actuacionss-qu
fervientemente deseamos lleguen basta la final— del REAL
CLUB DEPORTIIO ESPAÑOL, único representante de nuestra re¬
gión en el citado Torneo.
CON ello, EL DEPORTE POR DEITTRO y su patrocinador, âe aonie
ren al únánime sentir de la afición catalpa que, ya sin
distingos de colores y banderías, idmpmfflTiiiTiTttw. deposita su
confianza en el Club blanquiazul y le alentará con sus apla
ses en las difíciles pruebas que le esperan.



» Por nues'cra "Darte, reiteraiido aquel arúielo antes e^cpuesta, insis-
tjuios en que" la mayor satisfacción de es^a iiaisora, seria la de
renetir este año aquel reportaje que ñiciera el pasado al propio
real club LEPORLIVO ESPáÍvOL, horas antes de que i^ciara su mar¬
cha a La Coruña para jugar la tan discutida final.

Y adn más grata serla la satisfacción® "todos, si Cat^uña acapa¬
rara en esta temporada los dos máximos títulos del fútbol penin¬
sular.

Por consiguiente, invitamos a Vds. a escuchar ^
micrófonos en lunes sucesivos, la actuación .e 1 i-.nAL CLJB
l'IVO ESPA-iOL, en la Copa de España.

(SUBE DISCO- VUELTE A FULDIR^

LOCULOR: y con esto, señores oyentes, d^os por terminado el octavo repor¬
taje grabado en cinta magnetofónica ue la seiie,

LOCUIORA; !BL DEPORTE POR DM'ÍTRO-!
LOCUTOR: Emisiones que patrocina AlvIER PICOR,
LOCUTORA: !E1 aut'entico aperitivo!
Tnr'TT'T'n"p• ■ppaüzíición v montaje corre a cargo de los Sres. aner y PlaLOCUTOR.

DE GRABACION DE RADIO BARCELONA.

LOCUTORA:Nos despedimos de Yds. hasta el próximo lunes.
LOCUTOR: Ko sin recordarles que el APEEIÏIVO Al,aiH BOIEt Picaii estimula el

apetito y agrada al paladar.
LOCUTORA: Porque el AÏ.ÏER PICON es el ufentico aperitivo!.

(SUBE DISCO- CESA ELÍISION)
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La Obra de los Homeaajes a la le^esf'Q^'^^íi^^Po Loail^ de

-A^. ^ %\ È Tnrn-.OK -i -o I
se apresta a oelebrar el p"^ 1^1
su III Homenaje.

Este Patronat

7 con i{^"ir
^

\\ !S

laboVseUp ooh entusiasmo para

ftlfsi
splenádr

que esta magna fiesta cristalice en beneficios •po·aliixví^érpara nuestros ancia¬

nos, cuenta con la protección moral y económica de las Autoridades de nuestra

ciudad, así como de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, con los

donativos de los industriales y comerciantes, con las aportaciones de las

Comisiones de la Fiesta Mayor, de la población infantil escolar, de las enti¬

dades católicas, culturales, artísticas, deportivas, etc., de las cooperativas,

hermandades y con las donaciones que reciba de las personas de buena voluntad

que quieran colaboray con su tr ibuto de protección y amor a favor de nuestros

ancianos.
Gomo representante del Club Deportivo Europa, me dirijo a todos

los afiliados de nuestro histórico y admirado Club, a las entidades depórtivas

de Grracia y en fin, a la juventud sana y fuerte que admira y practica todas

las proezas deportivas, para que venga con nosotros a realzar con su presen-



i

eia y colaboración este tercer hotnenaj'e y enaltecerse asi con el ideal

deportivo de un espíritu noble y altruista en un cuerpo sano y vigoroso.
Para fecha próxima se prepara un grandioso festival deportivo

en nuestro campo de juego, festival ¡iue no podra "celebrarse antes del 17

de Mayo pero g,ue por la calidad del mismo no dudamos atraerá la atención
de todos y contribuirá con largueza y generosidad a esta Benéfica Obra. En

el os esperamos a todos y de antemano os expreso mi agradecimiento en

nombre del Patronato Local de Qracia, de la Obra de Homenajes a la Vejez.

Muchas gradúas,pues y buenas tardes a todos.



E M Its ¿I o s glOSA_S£a^^ DE SEGUR DE CALAFELL
B.a 19 correspondiente al lunes dia 10 de Mayo de 1»948

H 0 R'At]^e 22^15 a 22'20 (Cinco minutos)
I G U I O K . - ' r.

TSMTRADA music.iL GOS LA "GRAH POLOSESA'» DE GHOPIÍír-^ft Parté^-r-ifrimeras
^ . ,astrias dîéûL disco hasta que se œrta la parte fuer t'c musical «^4

LOCUTORA: ^lois'semanal de la Urbanización Segur de GalafeÍii;Soy,xcuv«'^t5^^^
LOCUTOR: Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbalffiteí^onea Segur

^ S»â.'S creadora de la ciudad de Veraneo y Fin de Semana SEGUR DE C;CLAFELI
y que ofrece a sus distinguidos clientes, amigos y radioyentes.

OCUTORA: Porque SEGUR DE CALAFELL es ya una realidad palpable ofrecida a un públi-

cçÛi stinguido que ha sabido apreciar, con sus compras de chalets y sola¬

res, eL esfuerzo tÓcnico y constructivo que ha realizado en poco tiempo

"Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A.".

LOCUTOR: Y deseosa también de satisfacer el deseo de un grupo de distinguidos com¬

ponentes de la nueva ciudad de Veraneo y Fin de Semana SEGUR DE CALAFELL,

se complace en ofrecerles "La danza de las horas" de la Gioconda".

MUSICA: -qe LAS HORAS) de Ponchielli - 5 minutos de duración.

LXUTORA: Si usted no conoce aún la nueva ciudad de veraneo y Fin de Semana SEGUR

DE CALAFELL, que "Construcciones y Urbanizaciones Segur" está craando a

la misma orilla de nuestro Mediterráneo, puede solicitar información en

la Secretaila del Consejo, calle Paris, ns 206 -1^-1». Telefono: 71-6-

84./7-1-6-8-4, asi como en la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad
calle de Gerona n2 2, y en Villanueva y Geltrú, Rambla del Caudillo, 10,

y se podrá convencer de la maravillosa realidad de SEGUR DE CALAFELL.
(AURÎEET.IR UROS SEGUHDOS EL VQLUBgEE DE LA "DAEZA DE LAS HORAS")

LOCUTOR: Haga la felicidad de su familia habitando la nueva ciudad de veraneo y

fin de semana SEGUR DE CALAFELL.

(CIERRE COR LA SIIggOEIA DE BICTRADA "GRAE POLONESA»)

LOCUTORA: Acaban de escuchar ustedes la emisión que les ofrece todos los lunes
"Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A.", creadora de la ciudad de
veraneo y fin de Semana SEGUR DE CALAFELL.



ISIOÏÏ "PR0T3UCT0S LIICRüZUL" LUHSS DIA 10 DE MAYO A LAS 21 HORAS

4

MUIUÎUI^LOS
Locutor ;

Locutora:

Amelia;

ÜRI,mLOS

ocutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora ;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

locutor :

Locutora:

iLa opiúiónl

íLa opiúiónl

i La opiniónl

Como todos los lunes a esta misma hora nos complacemos en saludar
a los señores radioyentes y 'e1î>e^çecerlos LA OPItJIOH, emisión que
presentà PRODUCTOS iilCRGZUL, callett«^San Gervasio 103, telefono
37-0-35, elaboradores de YEMIGA, el producto insustituible para
el ganado y toda clase de aves de corral.
YEMIGA es el producto que está siendo adoptado rápidamente y con
brillante éxito por todos los ganaderos y avicultores de toda Es¬
paña, ya que con la aplicación de YEMIGA en la alimentación de los
animales se consiguen èoa máximos resultados con el mínimo coste.

Haga Vd. una pruebal... Adopte la YBlálGA para la alimentación de
sus animales y se convencerá que YEMIGA nutre 1

iQue YSI.IIGA vigorizal

lY que YEMIGA aumenta la producción del ganado y de las aves de
corrall

Solicite Vd. una infórniación acerca de las® cualidades de YEMIGA
a PRODUCTOS MICROZUL, calle San Gervasio 103, Barcelona - Telefo¬
no 37-0-35, y estamos convencidos qvie nos agradecerá Vd. nuestro
conseá o.

(MUSICA)

Oigame, señorita locutora... ?Sabe Vd • por casualidad donde se ha
escondido nuestra simpática granjerita Betty Pac Donnald?

Pero, ?quien le ha dicho a Vd. que esté escondida?...
Como hace unos minutos estaba aquí y ahora no la veo....

Está terminando de hacer el recuento de los votos que se han reci¬
bido por su ultima encuesta...

La referente a VQÜE PELICULA LE HA IMPRESIOGADO LAS EG SU VIDA?

Se han recibido gran cantidad de contestaciones... montones de
cartas, e infinidad de pareceres... ero aqui está la señorita



A
^ .

Betty que podrá informarle mucho mejor que yo...

Locutor: Buenas noches...

Amelia: lAdlós, Llister Chippal

Locutor: lOlga, que soy el locutor! ?Que le pasa?

Amelia: ISl susto!

Locutora: ?Paro, que le ocurre?... ?üIo me conoce? Digame, ?Ho me conoce?

Amelia: Doña Barbara, le devoradora de hombres!

Locutora: !Dio3 mio!^.. ?Se siente Vd. mal?

Amelia: Una mujer destruida!

Locutor: Habrá que avisar a un doctor... La señorita Betty está cerno ausen
te... VOiga, me reconoce? ?Sabe quien soy yo?

Amelia: lEing-3írong!

Locutor: Señorita, soy feo pero no tanto... Vd. exagera!

Locutora: Tiene una indigestión de títulos de película... Haga un esfuerzo,
señorita Betty y trate de sobreponerse... los señores radioyentes
están esperanâo el resultado de la votación sobre ?CUAL HA SIDO
LA rlSLICüLA QijE LE El. ILiríiESlUlJADO íyÍAS EH SU VIDA?

Amelia: Es verdad... pero he leido tantas respuestas, tantísimas... que
estoy mareada...

Locutora: ?Quienes han triunfado en la votación, los hombres o las mujeres?

Locutor: Los hombres, naturalmente!

Locutora: ?Verdad que no?

Amelia: En efecto, la votación de los caballeros ha sido casi unanime...
La inmensa mayoria han votado por GILDA...

Locutora: !Gilcia!... iQue mal gusto... Parece como si se hubiesen vuelto lo¬
cos... porque yo no sé que puede tener Olida... Total porque luce
una cabellera despeinada y unos zapatos con cintitas en los tobi¬
llos... Ko me extraña, porque si®npre dije que los caballeros tie¬
nen un gusto pésimo...

Locutor: Menos, eh?... Además, cada cual puede opinar lo que le parezca,
no es verdad, señorita Betty?• Y ai a los hombres nos gusta
Gilda por algo será!

Amelia:
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Ameli a:

Locator :

Amelia ;

Locutor :

Amelia:

Locutor :

Amelia:

locutora;

Amelia ;

ero lo curioso es que también una Inmensa cantidad de señoras y
señoritas han votado por CrlLDA... Algunas señoritas, al remitir
su voto, han consignado en la carta que "los hombres tienen ra¬
zón..."..» Le sigue en orden de número de votos, pero con nota¬
ble diferencia, la película LOS LEJGRES AüOS DE tiUESTRA ■"TDA,,.
?Y que cantidad de votos ha obtenfiio Gilda?
ies verá Vd.... Se/han re
Lias, 8lV0 votos hanysido pi

ao me U Í.U Q , Tjoaau fl·ÍJ.ViCX AAOgCti CWL VUUCIMUO J./UU XQXUCUI.UW Ul-^
mas sincera felicitación por la originalidad de su voto, que con¬
siste en un dibujo de GILDA, realizado con mucha gracia y boMto
colorido... No hay que decir, que siguiendo la costumbre esta¬
blecida, todos aquellos que hayan votado por GILDA recibirán en
su propio domicilio una magnifica fotografia de la misma, al i-
"ual que viene haciéndose con los demás concursos...
Y ya que hablamos de fotografías, supongo que ya debe saber que
han sido muchos los señores radioyentes que también solicitan una
fotografia de 7d., señorita Betty... ?Le3 complacerá en su peti¬
ción?

íibido eerca dV
Ira Gilqa... Lf

dos rnil caritas,; y de e-
sigue "Lo a pie j ores años

de núestira vidk" cod 3üü vo^os... ^E1 resto de votac:
¿tro diveraisdad—de re licúas... Lor cierto/.. Antes QilK' qu(

hacerllegàr·'al votantT^Don Fe"rnando Garda mi

Casi no me atrevo, la verdad... Ke oonocen'tantísimo a traves de
la novela y de la película "El huevo y yo", que temo decepcionar¬
les... Creo qué será mejor que sigan conformándose con mi voz...
De todos modos, no digo qua si ni que no... Ya veremos... Depende
de lo favorecida que me saque el fotógrafo...

favorezcan. • •

Bueno, y ahora que

Yd. no necesita que la

Ohl Linchas gracias...

Cddado, que au esposa le está escuchando
va Vd. a poner a votaoióiacn?
Lo que pidan los señores radioyentes... Durante una semana se ad¬
mitirán sugerencias acerca del tema ?QLE DBSS/i. Y. QUE SE PONGA A
YOTAGION?... Es decir, deseamos que sean los propios señores ra¬
dioyentes quienés nos indiquen acerca de que materia debemos ha¬
cer una nueva encuesta... Creo innecesario advertir que deben ser
tamas de interéas general y que, además, se preste a votación...
Por eje/íiplo, he^cer una encuesta sobre pelicalas españolas, sobre
obras"o actores teatrales, o bien sobre melodías modernas... o
conjuntos orquestales de jaz... en fin, quien tiene la palabra es
el público... Líanden sus sugerencias a mi nombre: Betty Mac Do-
nnald, P.adio Barcelona 12, is, y les quedaré muy agradecida...
No lo olviden, se trata de contestar sobre ?QIIE DESEA Y. QUE SE
PONGA A YOTACIQN?... Durante una semana se admitirán sus respuesta
Y por hoy nada mas, señorea radioyentes... líasta el proximo luneá



Locutor;

Locutora;

Locutor :

LlUPWLLOS

Locutor :

Locutora:

Ame lia :

MURl'ULLOS
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(MUSICA )

Para saber exactâmente cual es el estsAo de opinión acerca de
algo determinado, hay que informarsé.♦• Consulte Vd. a los se¬
ñores veterinarios acercada YEMIHA, y se convencerá que es el
preparado insustituible para la perfecta, alimentación y desarro¬
llo del ganado y de las aves de corral...

Coa cualquier alimento los animales viven... pero no basta con
que vivac simplemente, sino que deben producir el máximo con un
coste mínimo... YHMIIÍA ha resuelto este problema...

YELíIHA... IlTje. producto de'calidad l Un eficaz preparado que le
ofrece PRODUCTOS MICRüZUL, calle de San Cervasio 103, telefono
37_0-35 ... Recuérdelo : I YPàlItîA 1

ILa opiniónl

íLa opini óní

ILa opiniónl
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malicia.

lo gue vieres^ dicen, i ¡twAi^én poídrí'^^ decir: donde ba¬
ta "de lo que oigas hablar a los ■ot'r^s.ijiai c^jQ);y.i|iiBnto de e^l^'pro-

verhio vamos a\vhhlar un poco de la falda l¿(?g#ír ^'^gtie hablarr^Sta
todas las mujeres y casi todos los hombres. lan es que se

aguantan, iero las ganas están.
iardbien se habló .mucno de la falda corta cuando se puso de moda, a]"'á

fr el ario 191§ o así. ïo, a penas me acuerdo, ue todo se hab]a, al principio,después se olvida, f es natrxral. la actualidad se impone y para ser actua" es
heraos de preferir hablar de la medida de 3 a fa3da que de la altura de 3 as ^.i-
ráraides. (A parte os diré que la más alta sólo tuene ochenta metros;

I

ala lo de las faldas no me atrevo a sentar doctrina. ¡i)e ninguna manera i
4

tos nomores, si no qheremos que las mujeres nos desprecien, hemos ue reconocer
humildemente ^^aimque no sea verdad; que no entendemos una palabra en modas y
en vestidos, iámpoco visten ellas para que nos guste a nosotros, sino para

gustarse a ellas ^cosa que en secreto les diré que no lo consiguen nuncai)
ni reino del vestido y de la moda es un circulo cerrado en el que la mujer
r kJlA^

sólo admite a saasjcssmsigsH los profesionales^y a estos-ciegamente,
10 no soy partidario de la falda larga ni de la falda corta, nas mujeres

que me gustan, me gustan de todas maneras, y las que no me gustan, de ninguna.
1 como es posible que.a todos los hombres les suceda igual, esta cuestión de
3 a falda corta o larga tiene, para nosotros, muy. poca importancia.

además, la falda larga, graciosa o no, nimca conseguirá desterrar de3 todo
la falda corta, nso es, desde luego, una suposición mía. me figuro que ;a fa3-
da corta será como los zapatos de los hombres, antes se 3 levaban de cana a^^ta

y se abrochaban con botones ¿no -recordáis un instrumento muy bonito que servía
precisamente xàai'a esta operación y del que aún queda algún ejemplar en el fon¬
do de los cajones'.' Ahora se llevan bajos/ y se' atan con un lazo, ¿o-unque volvie¬
ra la }-oda ae los zapatos de botones, nmica desaparecería el zapato bajo por
una razón clarísima: porque es más cómodo y más práctico, x el hombre y la xm.-

jer, a pesar de todas las modas, tienen una vaga tendencia ^que a veces disimu¬
lan m'uy bien; a adoptar las soluciones más prácticas.

ra falda lai-ga ha creado una silueta femenina nueva,xesxmx que, de momento,
no nos entusiasma por falta de costujbre. un juboncito con faldones cortos y

ondulados, cintura estrec4* cadení^ta fuerte, y mucho vuelo de falda hasta
a cuatro dedos del suelo, con cierta gracia al andar, va bien; con menos gra¬

cia, no tanto; y sin ninguna gracia, pues ¡claro! se ve más la falta de gracia

m en la falda corta por una razón de matemática pura: porque hay más canti¬
dad de cosa para ver. nn este caso, más falda.



Yo sólo jjiao y.ue esta moda diire al^iaios meses. i»o por mí, no. mí me da 3 o
mismo, i or mis cuñadas. i'en¿vo dos. i esta temporada me Le sentido espléndido
y las me invitado a falda£,a las dos. Aero sin excederme: sólo les ne pagado
las hechuras. ï ellas, para ahorrarse la tela (seia metros por cabeza; han
decidido convertir en falda de moda dos abrigos del año pasado, pasados de
moda (eme es lo q.ue ha hecho el noventa y n^eve por ciento de las mujeres'ha-
cendosasj

nsto sucedía en ^'ebreroj hace tres meses... '!• las faldas tenían que
Wrvir para la temporada de primavera.

Los sastres son, a veces, un poco pesados, no existe e] sastre idea!" que
se atreva a hacernos un traje sin |i35.ghajgjgBSi2t:,BX3^ís,«xz¡xtxjssxa:s]5H dos o tres se¬
siones de prueba, rero comparados con alguna modista son ánge]es de3 cie3o.
Parece que algunas modistas hacen colección de remiendos; ios reciben, 3 os ae
ceptan, prometen que estarán listos para aquel?a fiesta 3ÍE±xitiaoJEuskB famosa
de' día ocho que todas las señoras inventan para dar prisa a la modista al
encargar un remiendo, y el ocho del otro mes aún no nan tocado nada.
ns los que les está pasando a mis dos cuñadas, xienen sus abrigos en la

modista remendona desde nace tres meses y aún no han conse¿_uido verlos con¬
vertidos eh üjs falda de moda, ^lé lo que xjasará por la experiencia- de otras ve¬
ces, y sólo quisiera que la temporada próxima, cyando la modista les entregue
por fin las tan esperadas faldas, aún dxire la moda de llevarlas largas.no
jTPT-BTVx-ig-wi-Ka-g. para evitar que tengan que ser mandadas iruiiediatamante otra vea
a la modista a que las convierta de nuevo en abrigos, sino porque ellas, con
la ilusión que, les hace estrenar, se las pondrán en cuanto sé las entreguen,
tanto si están de moda como si ya no. jGuantas mujeres por culpa de la in- •
formalidad de sus modistas se ven obligadas a seguir la última moda con seis
meses de retraso í

Lsta es, por otra parte, la técnica que siguen ad^wcias mujeres un poco
distraíüas. Algunas iaxs±giíSHxax±aÁams se anticipan a la moda, otras la siguen
o sea que le van un poco a la zaga y otras por fin, las distraídas, van siemr-
pre, sin darse cuenta, a la última moda del año pasado, xio descubren que una
cosa está de moda hasta que .todas las otras mujeres están ya hartas de llevar
lo encima.

nueno, por si no se les ha ocurrido; les daré una solución para aiDrovech
las faldas cortas del ano pasaao. oolo sirve para las mujeres pequeñitas, per
ya es algo, rónganse ae acuei'do con una mujer alta y aprovecnen la faldas q

que a ella ya no le sirven. Y trátenlas con cuidado. x\io vaya a ser que al o-
tro año la mujer alta les pida que le devuelvan el favor y la falda, ixso de
de la moda es tan raro que para que lo soportemos ha de cambiar de forma
casi todos los años.



PERPIL de la copa por Manuel E«pin
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No pudo aetr» La aii^reaa de auperar el déficit de doa tantea
acometida ayer por el Barcelona reaultó de iagposible reallsadozu I&l
poco porq,ue la fortuna aoatróae ayer eagjoiTa oon loa aaul-grana y vm
mucho porque el Átlétioo acertó a deaarroUar^ oon aatenátioa y admi»
rahle predaion* la táctica que previamente ae bahía aeñalado a aua
hombrea* I&ia táctica de marotje de hombre a hombre implaoabli, aere-
xa, que abaorbió por entero la efioada de loa baroelonia-
taa* Mata Ijrmte a la pmraL atente labor deatructiva de loa atléticoa,
nada pudo el Barodona* Baa ea la verdad eacueta del resultado d.e
ayer* T au ejq^lioacion, la de que ^uaó -el eoq^ate para el átlótico
significaba un meritorio triunfo*» el equipo que supo imponer la moda¬
lidad de Juego que más le convenía* Aclaremos ahora -y en la aclara-
clon habremos de referirhoa a la falta de fortuna a»! bar¬
celonista a que antea aludftmoa- que concurrieren en el partidos algu¬
nas circunatanciaa cuya presencia hablan de favorecer al Atlético o,
dicho a la inversa, perjudicar al Barcelona* Ikqpcnaantai En primer lu¬
gar, ha de mwaaaanaaif invocarse el estado del terreno, sumamente
pesado a causa del barro*iaM*ÍailBfceaaaillatta Para contrarxesáar la
severa acción de mareaje de loa madrileños necesitaban los barcelonis*
tas moverse con aaa rapides, oon soltura* Esa soltura y esa rapides
que realmente poseen nuestros jugadores pero que ayer no pudieron em¬
plear en momento alguno a causa del estado del estado del terreno*
Sata fué, a nuestro entender, una de las causas determinantes de que
en idla lucha áa tácticaai que ayer se entabló sobre el césped barcelo¬
nista acabase io^oniéndoae el once visitante* No acaba, con lo apun¬
tado, el capitillo de factores jgiat negativos creados por la desgracia*
Hubo momentos, durante el partido, en que Is fatalidad y····ea.jj·*»»

perjudicó claramente a los asul-grana* Por ejeitq^o, en aquel
bslon de Qéasr que rechsó el larguero a portero batidO| en

aquel otro belon que Oéaar, sólo ante puerta, disparó una décima de
aeguxido demasiado tarda*** Bobo otras ocasiones, en fin, igualmehte
propicias, que ae malograron unios y exolusivaments porque la suerte
no quiso aysr sonrsir a los bsro^ozxiatas*** A pesar, pues, de la ma¬
gistral labor defensiva de los Madrileños, un par de goles pudo al-
oanzaaâ.os el Barcelona, con sólo haber contado con el porcentaje de
euerte que normalmente euele ayudar a todo equipo*** A un equipo que

paea loe noventa minutos
dosinande -que eso es lo que hiso ayer el Barcelona— ae le presentan
ocasiones propicias más que suficientes para batir más de una vez
al portero oontraxlo* Pero,sSbDK]paDaD0ttxiBiai necesita ese equipo
que la fatalidad no se cauce a su pase***

IWblea Aparte de lo dicho, ha de abrirae, también, un capj
tule de factores negativos en el que hen de^"
constar los yerros que, tente «i un orden táctico como en el de técol-



omp oometló el eg^ixLpo t>«aroelozil«t«« El máa aouaado de elloe fué, sin du-
el IncQOQiraisilile empeño de lleT%r el juego por alto cuando por el

estado del terreno j por las caraoterlatloaa de loa jugadores atléticoa»
lo más aconsejable era jugar a ras de hierba que ea, además, la modal!,
dad de juego qua mejor le ra al equipo barceloniata. Las reden.
tes y grandes victorias baroelcoiistas en la Liga -0.ogradas algunas de
ellas en terreno blando como el de ayer» fueron forjadas precisamente
sin apenas levantar ^ balón* T esto no 8upier<m hacerlo ayer los barce»
lonistas* ¿palta de vision?* Sin duda alguna* También ha de estimarse
como un error haoer variado ayer -precisamente ayexh- la composicLon de
la delantera^ îîi Ssoolá —cuyo juego no puede en modo alguno resultar
efectivo en un campo convertido en barrizal como era wBL ayer el de Las
Corta» ni Eaoolá, decíamos, ni Sagrara hicieron ms nada que demostrase
que su inclusion en el equipo fuese un acierto* Ho es prudente decir ai
el equipo habrls rendLdo más de haber mantenido en sis
puestos s los que ya tœilamos por titulares* Lo que si puede afirmarse,
sin embargo, es que fué n de uns inoportunidad manifLests introducir
tales cambios en un partido y en un día ocaoJÉÊ^ de ayer*** IM aólo cexw
tro de jUl^s hubiese superado abiertamente todo lo que hizo ayer Sagre»
xjkÇ'iiyi^ otra ooss que corretear toda la tarde sin encontrar su

silÉ^ áeMütodoa estos factores de tipo negativo para los barce»
más exacta plasmacion en la ineficacia que ayer fué

el edCghO Escollante del equipo barcelonista y qtie, en definitiva, habla
de condenar al Barcelona a abandonar esta ocxnpeticion de la que le había¬
mos hecho uno de los grandes favoritos* La fatalidad n lo ha querido
asi* Porque fatalidad es, en efecto, que de buenas a primeras hayan te»
nido que enfrentarse los dos mejores equipos españoles del momento* Z

T en ello, han de hallar los bar celo»
nistas, mejor di(¿io, hemos de encontrar los aficioinados catalanes un
motivo de resignación*** SI Baroelons se ha visto apeado de Is Copa en
los octavos de final* Pero ha sucumbido a manos de un equipo que, o mu^
cho nos equivooamos, o habrá de llegar muy lejos en la Copa* loaso has»
ta el mismo titulo***

■—Cuantos abandonamos ayer el terreno de Las Corta
abrigando Im desoladora certeza de que nuestra region se había quedado
sin representantes en la Copa tuvimos una sozpresa »una gratísima sor»
preaa^ al comprobar que ello no era oierto* Todavía nos quedaba d. Es»
pañol, ese Español desconcertants que, uns vea más, ksbonsbs Is razcn
s quienes le definen o amo un eqi£Lpo tlpioamente "ocpero"* El Español,
en efecto, logré franquearse el paso hacia los cuartos de final* T lo
logró de manera bri3LÍante, en gran estilos venciendo nada ksnos que en
el Gran Chamartln a un Madrid al que vimos, ocho dias antea, sensiblemen¬
te recuperado y perfectamente oapsa de remontar la débil ventaja eepa»
fiolistm* Ihia gran sozpresa Is viotoris españolists, demostrativa, una
vez más, de que Is légioa es una cosa que no cuenta demasiado
en la Cepa* Todas las esperanzas de los sfidonados catalanes quedan
ahora mn centradas en el onoe de Sarrià* ZaonajooqpalÉB ¿Repetirá el
Españe^ su gesta del año pasado?* Váyase a saber*** Por de pronto, no I
parece demasiado aventurado asignarle el papel de 8eai»finaliats, por
cuanto su próximo sdveraario»el Morois» no parece ser el más indicado



para oarrarle «1 paao» X condioion., olaro está, de que la lógioa mm
tenga a bleu no volverse de eepaXda»**

Los dos restantes equipos oatalanes oayeroa èllmlnsidos, a ma-
nos» el Badalona, del GasteUcn, y el GimnAstloo, de la Beal Sociedad.
Àqui, las oosas tuvieron un olaro perfil de normalidad* Costeños y ta.
zxaoonenses no contaban sobre el psq>el ocn grandes probabilidades, lo
cual se oonfirmô sobre el terreno*

La normalidad fué, asimismo, el signo bajo él cual se desarro»
liaron los demás encuentros* Éissiaía-'T" >1 Bill)ao -otro histótico
apeado- hubo de oedsr el paso al Sevilla, dejándose batir por dos a
oero* Sospeohábaaos que lui gol de ventaja era pooa oosa para visitar
al Sevilla en sus dominios* 7 así fuá* El Oviedo no pudo acortar lo
más mínimo la ventaja dsl Murcia y hubo da ■ conformarse con un
enpate a dos que de nada le simrve* 7 el terrol hubo de sucumbir dar
mente en Vigo, por 4 a 0^ mientras el Valencia, que era el \u3ico que
podia sentirse a cubierto de todo peligro, volvió a batir al Vallado-
lid, a domicilio, atuique esta ves por un parco 1-0*
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doxea Irlandeaoa doa orója.a y ralbo «Sua torca ruaron Xos
da nay or cuidado.Bab xa qut toroarlon y loa liai 8 a oou-
ci»noia*lüli;^ bitrn, nataiiio-lioa traa aulicrou uu ixontoros
por la puerta s^^^Jada-ifeguifioa oorrila en oonjuísto y
uïji ccj.ifí·'u ¿-rio ftu. 1/Ou.oa los l?í,bioe: «a igiial qu» ao V'jnga
8 Talonoia Bominguiu. Jio aoa íí>.09 nia.3\ana falta.'"

j^KIi,USTA XLÍÍ:8CAS
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ISïSiÏQjJW^ÍA ILU?3CAS

¿Si? Puf:» ^ííoxibi dici ,udwlCi vv PuLLICIIAB C IB S»Am
H-jiidft Univur:»id-iâ 7 -1® îxaât^ oi pr6xiïao e&bado a
liU.v -UCB 0.- Xà'· X, -i. CÍL\i,*y . ^ . ..

úJÍiSAÜA

y podrà xs^sultar agxí^cÀ^do ooa àoe tenflidca de
aonibrñJi partó la ûoi jritui qua £ô caiaora oi domingo
2*i .

lÍbilI<4UBTA TLI7G:B0

ïondidoa auo auctiuáo» ¿satro loa qu© eíMrion
lu eoluoioa Jt ia pregunta.'

ii'MQ.UfíT.A ILLISCAS



OJUíaGA

- 8-?¿uj:íú-a ii^ o·.i· ifíjiix Gt».rtfia á® la
P«sP.ít pfcjra.iübrjiniio 'ií» Val«uaie,Mario Cabrá y Aogol Lui»
Pis» r'.T; y. i.u>«

l'ÍHúICTJgTA ILIÜÍSCAS

Korí^r^ltv V-;íX t'toJu;. y or-ája y vu^i/ta a). rM«do»
Í4í-tío Cabxá.ov'vcA&íi .p-itrcion ó» oraJa y yxTtroc
vît ?^ú-í doa í,.'ïro»·J·jà'·«í*·«3üíàa or.ij'-v j. uvüOióa»' —

OJtN^XíA

j^OuUU<j«ro, ov»oi.2iíi, Ctos Tiwlta-ts »4l r^ísdo y

TriElCTíl?/. Ij.i;^í8CAS

P .aro }u>b \oií»,'lo9 va-ata-s vil T\A«do y apiauroe.^

I'iidítlV. JjSí'í!A XIi^vjov AÔ

Aüú-l'ua jPitoe y ¿ 7ííc ifiîi y or.^Jfc.

OJÍÍi'AGA

Alicaato « Seifi <*« Ga;rfío» Ayf.oz para Doinirmo Ortoga,
XxoiKjïyœ Aï.i;cí\;io h:.'^r.ffiíni'Xo y p;/4'ajtto Jfjtnos*

XiiíKlQüíSTA ILiAiSCAa

Oi »icg&,0Ví.-.t'iíií3,pf^t xoi6/i d-' creja y ruolta ¡y silenoio»
A.iioiiio Li y ov£.,ciM y «aludo.2*x

OJtlíAGA

Paquito liuíi.oz,ort: Ja y ruylta al rjwdo^ y laa doa orejas
y «i-rabo.' 35a iiC^ibros i&òti, iiotal.'

; j}RI(4G35TA IH-BBCAJB

Jarr>a de la Pï,'>iiiiera-. bais da ïíaldaate para Pop« Lui»
Vs.siq.UA'Z,ItUis Hlguol y JSl Choûi»

Bcorlbíja a PUBLICIDAD CID S.A. Bonda UnivorBidad 7
1® y aaouohan al proxia» nuiOBro da CABl'SL para saber
■si 1& -iuiirt'j' lí.» í'a.7orac ilo?

DISCO: LUNA DE ESPAÑA
EilíUC'.UETA ÏEI11D0

y sj-.-i-casc, •¡.It.gria y dclor sn el
io» Toroiy.

LÁMÍXO Gil-i-eIA

TSf.círià íXX^?í.'í*;!D-:xK- 5í,Jla toroe d? Pablo Roiiexo p^ra Aa-
d'ivliiTj.E^-uaOi x-CJ^y .P.:^drü Bobrcdo.



OJÎUâuA

Lui'J ¥í;'45Ciijft«,ov&oí.&n.orw«J«.,vuolttt y ttvludo y ptilms,
. f

fiSmiC^TTiiT à ILUîSCiAS

Luis 21i.,?;u(?!X,pgJxA3-5 y ¿.ploudC'^."
^ -*

ocrî^TAaA

SX Choni iîoî;» Oîc-J.'iw y £■]'£> >'i y wî-cjî&u»' BaiJojc.ùi «1 X>u»iua d®



TR5S TIMBRAZOS LARCCB

PAR&8

11Vamos a eixs>szarl 111 Scif;.ores,que emplazo 11 itVamos a
exipezart I

LA RWOLTOSA (a la .ti-íitói»)

CARM}51T ILLESCAS
/

Ch&oLara Teatral.'

P^im* A T:^5:xi ."DÛ
La «r.tjrtr,iu teatiei v^o íj& ofx^^3ilo gixuríleB aoredaa.^a.'
Pero apsíi# luBíjo lo iíw» destacado de estos siste^dias ha
«Ido "Sfixtrt»!?" - onei a fiL-'Tuento por dia - pres^'itadw
por la Compefiia dfl loí'uiai. Toabei an ol Caicísroa. La
ccùwdla fts d:» Podor y todo «1 teatro de este asoxitor
fcûugAfO ;*£ Iu.gi3.;iloí>o\-ÍU3A.OL? y fliítr·.·t;o'iiao,y, L» aiiwr.oitJii
ojuio yuiiipiif-iiiib 0.- la iiil'lcüèii'iirtà œ los maridos ,y para
compendio» ya esti Llen-el *SoxtBto*.ïIn tratado comple¬
to nn'.-' o 'ou<'3ta Slnjfori.toa oon ochenta pxofe-
eoxee por lo rcros»' Is.·j.'o.·ííJ^Tt·.xoòs^y los del Infenta muy
fv tonOjOomí nos ci^ynesci aooitftUAilbXÉ'Àos·

CAÍdIñlí ILISnCAC

t3>?l Paralelo }>üc-íí* aoáí

risco : SAKDA-JA
POÏJLC

¿¿ARSIl·LACÍl·l

i í^utí? 6 8« :'Éh xi.v ?rt tú-í urriieù i?wóa (vtniana?

AMELIA

Yo rrr d-j.viííxtü ei^ziopre.Ho d¿,vi©rt« lo "bueno y me divier¬
te lo iiSrlo^ .'ikiiiiufc' oy.*. i».' O y Kcí i üion it,, i^uo sea f.. ciHúsbdiozx
te fflslo.

ÍJ(/iRSILLACH

Y idtiii iia visto uírtC'd iurantej'^ ¿.a Cíiiana?

i'LUEXiXA

Bastante,"bas tanto. Bstuvui en el homonajo a la chica
de Pío Bavl y Iferia Vila.

ÎV.RSILTACH

Ifi, muchaolm s*« lo moreco *

AMELIA
Un ospootâoulo oon siete autores teatrales en eaooaa.'



HAñCILLACH

Si, paro o oiQo aotoros.

AiSILiÂ

Siato y alior'rja iSOii ijiuoIíoa pu^^j. un ao?.o toatroV-
Cüi¿o íio lí-ü iíw/lo itn papalito 'm ia» cony^dias. .'•

MAH6ILLACn

y, /jíiturul^^xiuc:, i l^rindf por Dfivl Vila eon èl
iaaupcuxr)!® íj'l/j iF/tíL ''©l·ri'·pX.ífí qijjti «« fiao y R'iuîv«
COfî"; u,M 'üX;í^xJ

DISCO:PA£ACi\LLS 3)B
LA /J.IÎGRIA 133 lA îiU,LRTA

CARx.'^^îT XL7o<t:CAa

CîCililLILLii DR ÎA S331ÍAITA.

SUBS UH lAOlEîilTO DISCO
y .PCSDO

S:; Iti ây LatArjiÀ o<.oñt. S^'lieiíiOluíl da
Juuoadálla h'i «rritr "rsiclio la trsiííodiri'·l'i ja^-rotriii, <!■>
Dea'alia" . , .

:3ÍHíI*¿U},..SA xLIDSSUS

Lí^ S·:'.l"i»· oiíá» án JuiiOaùelïÀ» lo tiaaa todo,Juvan-
tiid, .l^£cwii.ií»jXiOx^.^culttira y sin aí3tear-
go tenia su trag^dii.

D•'Gili-.CIA

La v«írd?tdí)TTi tr^gijdia rs lit da lot «.utoroa uorcílae Q.U©
no s'-o;.-i mIXiori,>.rio6,' .

5Ii!iAIv¿uAxA XLuloCAS

El pr-oatlgioac? o;;i-uioo craatrt-i Joh t Wx^iet. JxuoyBut ha
fojAiXvuo u;3t.v coxiiyaiiia dt .¡cgAa^ tuatro da arte .

D.ÜAííCIA

y e.tài tendr9S5O0,ot.m ooiag*.:.fiia con aleiaantos (iue no saoea»;
B>o0 Bi llaiflarloa afioionadoa o profeBionaleaJ ~

E^ILLiSSC.^

Llaxaeàes a8t{>td pror()aionú¡.lee oon aficiOin o afioionadoa
con vocación da profaeionalidad.^



DAlíASÜ ÜAKCIA

Jureront, 03 î^tollgîinte y oonooo «1 toAtro.Puodo haPer
oosas Isuonas/

SÜiíIDOï MORMULLOS SN DISCO
BAJAN Y EN EstuíÜP
PITIDOS REPETIDOS T SUERTilS
DE AR-BITRO DE FUTBOL

EtTmiTfíTA IUJ"?CAS
é

íVeiyft 08clï^ds.Xo! Aqu¿ ï^:. iiay quiou antionda.' Poro
i quo. 06 esto?..

DAMASO GARCIA

Yti tti lo p-tif iMr^ar; qu« licgrn les u£i ««puotáculo
jitiji ¿¡.ILcrota.-ox' y gp».,?icr.'£.do contamo»..'.



OJÎNAGA

USA J0>^TTAM r^îVCRTIV/ PPL rCVlîIG0tÎ-^
-^9

LIGCO-.MAi^CHA DE LUS ARQUBROS
EODDO

SRTA» PTIRÎïï

ÎÎX3 Covtfi*^

I I

\ v\.
f EOUt^l

PiiLiîSROLA.

üX a^u?. í "• 1- ^vó X-:. - ■ ¿pífrt^aaB i'- Xoo b&rc.íiOúftÉ.!i* <un
Tu. S'ifsaadA ^i'U'Lt- d' 1'"'» c*^ jfiiiaJL,y ÔÂ biw«i ao
rrrroô <1 /tXHAuo ■.» , ív* :iriû,u Lo*# w.^-1 Eti.Xi»i:. pudie-
xijn Xa.<í¿:.ur a Xj- i'^d» p.;-.ui¿í:a : rv L; :'.xf«íi-ouolíi bX pt'ü- •
s. .n":í :'. '^■'" - dLt ,í3t::'.í3 u'. r i iuow ct'* ..'i,<iUO jugo <ll •
Hix'CdXoria» A*>;.u; J-X?- líí^-..'ú'.' '-i '' V'i,Xî'*iioù «v* • «pi'VO pttxi». d Bftrc0^
io'oy. ovir- «u-Xió fc-yor al tf^riít Jio í. Ju-^£íí).wr.:^ti gole» (,£úxi
jírAcJiC.-? pd, 3 >jf: ctIo-í a-teitáe p&^ado.-» por
íá¿iU»'í,Ui; XcVj ¿..vxa> ii^ù>Q li. ú'-íTúf, y Los ortivos atuoca-
ohofi di? L'í-»:- CoïiiO fûnîri- di» w'm-tío îri 1^' CopiV,

Lrijai^mïTA r-üi?:iDO

p'·.'C·.· t'V. ' -fi •ü'-·UU'Aj. pOi-'OU
illLS oepr'í·ü <ií"' df' CÚ^ÁÜ 1W>!BAPR0JA »da Cfí?3^\
.Dl'. CA.e?:»C.»rAO '> j->JLtAU0A y d-.

i #;,fUÍílíl 8on;j(»fetupií;ndb,fe
■K'

;iX2 A2UL y 00^AC iOiïîPLET.

XILÜPUlí
EííiilQ.USíA .OXiESCAS

CAxiA Y CRÜZ DL Lit COPA.

DISCO :TARDE DB PLTBCL
P0îïï)0

ESTUDIO; PITADA DE AIBIITRQ

ESTUDIO: PITADA

PARÍ^O

PITADA DE ARBITRO

F3 F Toruivt "liJiii-iUiuc- Í:i7l îSa,ii.?ld
ui imw >.iu.j4.dL î-pox i. ia..Ó* Si «1 partido no di6
lauoL'i d« »ii porv-itjui lû- c.ij S-vrxi^ ll»iíaron a Cljanartin
diüpúfy^tOtií a dul*áí.di#rO'^• .s«n wti'**îwO loa KMiixi?ngx«fl'S ^

3(>,-jr:c04. di í?'"o í,i ..rXvv^Apio.p-.i '>.% liulidad íín ol xdfcta tiro.
iÍiriyi'Játt'Sja i*'.i' «i -"tucor a.-l i?:al y Ají:- iga» «»two a-punto
'Jlt2 jrj...rci.c "ii 3iw{¿u>.-do» lut xa. v í/í; ;»iftr^.l

ïiAI-îFILTwICU

B.i Biidv-.lotm ij-v .--luoiv-ti fus-Vn. Ij! ooX'ibttto ttiit® 0l Ca^-
callón, Jt^apui:» d^ un íu<»rt« t-r^m por ajafcaa

PAR^

&L l&xxj.^o'Xkk 6(¿ ra-j C..W fcííus. LU txa a-jtixst ian .ficgjujado
por Lic Raal Sooí.«cUd,a pt'sor da riîxcar do» gol?8'y
d^ A-Ii?l-'i.iit-Aï»siî 0n •1 j. i»iürsíidor a lost dono»tlarras*



PITADA DE ARBITRO
MARtilLLAOH

Ei. Bftrís.íXoiay, eii D;.-; OoxtD Xuohó ooatra xm Atlwtxüo
(ir. Bilbao ou-s cLr?j6 luiio jiuíáat.a o:.i uvi.jrijsada ul àalantero
a;ií!iiro y .¿"los £to3 Puc;o rr^-roar aa^^un twaVo.
«rx ínoxBí.'iA'too d.^ lio Atuptxí^x'ta oolch.ot*»X'*|í»óxo»»#
A C-Tísar 1; difliroa' , ¿ix.jr-vi da lo qua ao de Ce»ar,ux»

SOHIDO; VARIAS PITADAS
DE PHÍAL DE ÍARTIDO

C/JlíJDÍI IL'-CiBSCAS

',UITA Y i^Oíí.'

{iíúiC'íá.

SstiuXtauoti a.: xoa *,+{,.ous;it i'O» ye; if y a'-'¿o» f*-yar;

TïíTXIDÒ

CiAfí't'i i ■•'Oil i i • Tlit.'Á 3 tic. ó
g,-^v Ills* «i *• Av • BUyí-'C- ü
R,Sooj,íí<lñ.íi '¿y B¿v^.aloiifíf. Sí-
VI.11?.úí:JÍ Oí- Val<moia 1
JíA-irid O >r ox 1
Orisdo í! -rKiú'oáA'^ ¿
3a,i aôlC3a& O rAi: » ïi. 'iX-xy. o
Cwlt,a 4 ^ Pv.rxyl O

D;Í:;aso omciA

íijs o "i c >"fc oi'' d.', •> ■ J d j,ocox.lîoo dftïoin^o I
iûô .f>ÍH3.À»£A-í='»«- «./À-tilSî . . -

TaJlîIGpSTA TiíIüiXDO
t'A- Real ssalsdad,Va¬ca St9 lion,Süv illa -

: lo ií ■• « At • î-tid.i' -id, 0 ■ xt f. . -

DISCO : MARCHA LOB AR' ; ujteRO&
St^TA·D'í^Aíi

DY Aii.wX Y Dx '

oJÍ '■ AU A

Î&X Valff»noi& oeivbxfi il m;l.:icùl4a antt^
piùîlico <íX xo x*A*»xi«»oionai^wmire la
s-' Aociono» di: íiapaia a Ií-19j«Iu.Víuj*í io sepa-ní^ poj
6 viotorts. coatra'¿* U>» r^imlUvao^ Ruaron los siguian-
tea.

/JIMfXA

Pssos »o»oa: Luis ífertiiaaa vaíiPe por puritou » Vagiví^r.
OJpAOA



Peáow gallos Alra-^ü Vloante piei'da por pviitoa axtte
B.Conell. .

catoîsn' iliescas i *

PsíàOu piuaiis; Vie;;-.'»,;' V-x*uû ■ ¿ox puntos a S.'Kouglani?
OJÍlí'A^'^A

Póí'oa iig-xoi»: V • veno© por pv.íi'coa « ISurùîot

?>.3üíi'ïU!> ;ií6J".o Xif.r-ro.3: io 3)i«.z rvutían por pWitoo a.

/ CJÍaAOA
A

^ 'y
/Pj:¿03 aiaculQs: ■ Biloao toac. pe:" 1 r ?t)rJ4&d ¿- Kjulnlc^le»

C íUiSiiiií'í ijXuí-ifcPAl' i

Pâi/oe t'iarlri por puiito» GíüHjUü.
«-•
•i,

viJÍ. AGA

lí>n&tia píi,u'./-yi'í iUvMulr i/a.ii.os 9.1 ctucpoon
:?ru-:opa'Koiwí.te.

/'

f ' teraa .,n piotí. a^l Rous fivportivo a»
V. ri -Vil '. i.vil'.Jto c- inpvoí;»ic' Ù: Jool&xy-^obi*? mtiMft»

'I í¿tr¿ xl 'oiuP-£..>■•orxrro >í»p»nol y .-di Patlnv
.i -

■''I' i . xSj-lííAOA

Vî.iîoiG ai ::5).ípíi.Dr poro H 1.
/

. ^

fi[í:'t'' ': Qf -puf^s i3jL:!=íh:CAi?
-r . T. >4-.,. y. -ÍX - çr-;/; O'- S, P»' c.p G-,I1©Xal 1» IWO íf

/' „ aJíüiti.ii

ai.r;n i.' ai«í«.i- iuo ~a =•< ='-'f™
I rti ülcliat 1- 3.a Vuíylxa a i.oxiofcu-ls*',!»' o lasü io^u louI ; ^ra"l a5. fa japwicx B-^k -túo Ra ií al undâoim. lugftr
,/■ Íi3?l.lf.
úr m prlnçro lo coup® cuj Su:izr¿'

3E DISCO -RESÜKLV3
PÁpJifí

Y isto iia ú»ao <U. =1 la ItepQrtlTa <i«l



DI3C0; 3I1ÍT01TIA 3® NODO

TÏSracfJISTA TSIZIDO
0

IÎ lA PANTA1ÏAI !

DISCO SINTONIA NODO

: o — Î

vV/íH #^/
•■ :^·^.ÍÍJ n?

SUDE DISCO

?ALÎ®HOTA

Rali'jfvea dô li- »ít/sí4i».

DISCO lAmDO mo y
PONDO

SMi'l A

ü-j. V itix/io» ít'a odti'tíZiC TJúAïaUriADA . U^'- pttlioula (¿ijò
rt dí ;í"cacs; & áoí Da:'no3 t:./iciora dos üI oitidf .
OJ?,!;^- ame ^iíéíííWZ'Í» tMíbi-nu ti,i, gra» ¿iublioo» 31 estreno ••
otfi^bro «A el WIliDSC® on ese.ton d., Gx-ui Gala.La pelioiila
ffleríjoe todoii,. los 'Cá^'pííto*1 y todo» loe agaeajo». Niaria
P!;.lix eetÊ. ,!.u¿- biui y ííax^j- ti- íi filnu' T-.el marit o
grBBde «» -si dol director ÍSiuixio P«;x»and.oz ,¿¡1 Indio,
quien OfM bu si-w-nsibilidid do roiiqpe y lasga y su intui¬
ción logrfido waa crsanión óe Taior uniTf reol.Y en el
oápItalo â4î ííloglo» iii.y ;.uó gztadur ^¿1 m^jur pârral'o
pç,i'a ?1 ot5-cafor Pí,·J··-í·í:'íí^?·» c'ay'î- tot •igT-.fie. «a una pura

ill-w No D.-áú¿, -auó parv, au.ps^tria «ïl' prxMr
Concurac- lut à'» Oannee* En ou»?n-

•r. *4 n® qu« pafi' r

*«ü-

p.tc:î<ii0-0^r.
ta al ôoïw ;nidci,ptv^«-un tria i o . ^_

t.Ai¿..riioa m Tilo durfU^t** tocLv p royooclon,y pex'--
qu<jt al enoi»îva-M:x>t JUrs lucasi noa.enooatremos un-poco ató¬
nitos al Tenir au aqur^ii^i refclaïted caud-anto y des^rra-,
da «?* que nos . nuluv rivir con ongiistia y, con .
exíl·ltación diAxa^itc nctvr.Hta inolvidablas minutos.

PNRIO.TJETa TfiOiDO

Bn 11. floatA qu- "X nstrvnc »<• .alearon «n h02c»r
ù : P/Axia J'ôXiJC i'Uiua5íixroj.M¿ ocpatt dn AÎTIS AZUL y COPaC
BS?DAiTnC.TA DE KOîTTPIST. A tp,! Si^ficr t»*.! honor!

DISCO:LAS RAJáBLAfi D:í
2AV.C:aL0NA (a la frftas)

DAJ^ÎASO frAiiCIA

ChiíiK\ iNDiSCIíáTA.

SNI-íI'VdJSTA IXiLlíSCAS

Chismorreo oinom.-tográt'ico en loe Raatoie-s»

SUBE DISCO y
PONDO

?iAIiSILLACH
4

PronoIsco íís-rtinea Soria vuelvs p1 olne.*



CABJíM ILLSSCAS

CoBio pj.'otè;:.goiiista de une, pelioulft. dt ia íBftxoa CYRS PILIO

lURSILLACH

Siil gui!>ai líiú di'X pxopio jí^rtiriSB Soria

¿fi tíoej^oúiíi v.vuf 5Í alitor îSe.rtiïi'jíi Soria facilitara niu-
ooaylOTí^c dçi laoii!ii.*W3to al iiotor. íïíC2 S'v>rit.»

FAKSILIACH

C- rlo.4 Agc.í;ti Ál-sT^jíi ill 'tfe o - ;'0ûo «1 polo zuoio
y lax'go.

^MBLIA

Auor; Ío ly.ivi. ...c Xí.rgo,P<>ic- o-Aj+tafiO ojouíO,

HA;"SJLLA0H

a lift playo. i.iaïiASiSïit^

Zh7t:7jli

"odo ií'-·· 'i*bí? Ui ví. a »ftr oi protagonista da la
priJoera policy la «n coloras o^a<5 Sí ruíd.« Fspftíift.

STIBS DISCO
XILOPCSÎ Ià^jâl(ï.ui/1A ILI7.r.Ci:^ •

l·llífis s DIKl-Tlio i.*-', /vi HúíDIIvLC' DSL Clüa.

DISCO-M CHICAGO
xsimms^

m.7^5ssmmm —

?:i!r3KHrrorix:>!Kíaa5}í

i;·«aCj'àg«t**a»aax;·à£ju^xi»as<;n#.^ai)iiigtiAa.cjiKi>u;u.Cii·^^

rJÍTPJ(iü}i!TA TEIXIDÓ
Sí dio«,v;í.y.í por flr, volyí»r& al oliie aste añio Greta
Oeibc, .

PALÍÍÍÍROLA.

CoiBO protagonista áü"Lí- wujsr Ô0 las cien caras*



ENRIÍiUBTA TEIXIDÓ

Un equipo de HoXiywood va a rodar en MqHoo "La fouilla"
OD^a uotói&a ir i,ax!UUj:re wa j-i^%inuritt..' _ .

P^UíEPOLA

¿adx-ttiuu.sriCcU.wiD au pè;ra Iruo^^r una pelioula de
jteuüaurit»? I Viva iu deografiâl

íiflHxQpETA TEIXIDÓ

Lui» Sëuùrini ru?îda "ju Arge<ntina una veraiun oòmioa da
Don Ju'in T-.ncrio»'

J: gracia el qu» \\n aoa Luis daga '
d4 ao:.. Juan«El dw»l& coarto ^oto $9x4 un ouioi dio.

milQUDTA 'nSiXiDÛ

liA pxcduooiòü fcuiscoea ea bd sniBBlo jumeho xl ¿uu..'.ôia£
il güdicxno-faü.xr.cáa quis d iatinoxâ íaíI laillouoic de fran-
ocá para oróaitos ciu»aiuto.:¿rí.fiooe¿

PAMROX,A.

H..;'- cifra-tj cPîiiO ¿^rs. îu.iisar o cuí.ltiuie:':^».!



GONG SÜAV3
LOCÜTOa

Hs, terrelnsudo »eñoc.=i» m1 NOTICIARIO MOIÍTPLBT,actualidad#»
da TOROS.CTORTTSS.T'RATROS r CINES quá con titulo de
CARTEL lee ofrece todo3 los lunes a las 21.17 la casa
ííO'JTPLBT? - -

xiicm)»

PILAR

La experiencia 'S.'i sesâxita i^oo un eu# olnoo creaclonos:

IBAtB?

ANIB AZUL ?RNÍ!&É,KÜ}.ÍÍÍÍJL 42.C0Í?AC ÍOU'íPLltT.CORAC
BARlíARROJA-

PILAR

í«0í?TPT<2?T, ia o.9 ivt^xze., út oa3 iúí>.d,de buen íiUfcto.

Prv^be loe l.trcr-'e l'·'v'TPLRT.

PIjJji
i

C ART'íL,WC.«?Jbcuii,'f.^i.ot)cw:i^ ;^S Ci'íA PfCLUCCIOIT CID PARA RADIO v

Miç;- bU'?tisft-'î î.:?o}.jr?? f x'odoü» y j.-íiohrfi ^^raoia» por au aiuable
■·:·o i6n.

sinT'jnia y

DOS GONGS


