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Sintoaía,- ûaînpaaadas,-
licvWciianas :

Suasion de Radi o líaoicnál de Sspañe
"Curso elemental ¿ráotico de inglés
4ií oargo de un Profesor de Belpost:
Eio^rdo Llonasterio:
IHin de emisi ón

Sintonia,- Cein^iaa adas,- Servicio
ÍJeteorológico 'Raci onal,
Disco del radioyente:
'Iios Claveles": selecciones:

Prank Sinatr»:
Boletín infor,a-tivo,
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Varios Discos

Humana
Discos

Sobremesa

Oarde

Serrano
Vari os

■ICISOO PUIG:
Guía comercial.
HOBii (BIliCla.- Santoral del día.
"]?D DBPCRXE PCR DñiíXRO":
Programa ligar o.
Guía CO mer cL al.
Emisión: "lie tac ramidla":
Biïisión de Radi o liacionaL - de Bsparie
Impresiones del tenor Pepe Romeu:
Guia comercial.
El saxofcn de Albert Brau:
" PuUDlC- CIiUR" !
" OOídálfXABIC ■ LiiC/xCiû." :
Ultimas novedades en discos:
Canciones italianas:
Oond. arto vocal é instrumental:
pin de emisión.

Sintonía»— Oar^anadas.— Danzas y
melodías modernas:
Pantasías de ópera:por la Orc^uesta
íiiarek Weber:
Sardanas:
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■"^misión de Radi o RacionaL de Bspan
Actuación de la Orquesta SBBBC'
as Granollers:
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Ballet de "Paust":
"Radio-Deportes":
Guía comeroial.
Orquesta Joe Doss:
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Discos
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Humana

Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUKES día 7 JUITIO ek de 194 8,

CHora

ülla,—

¿Ih»
¿ilL. C7
¿Xii.17

2'¿h. 05

2^11.15
2211. 20
22li. 25
22Í1.30

ki31i* —

2311.30
2411,—

^1'de EaáDe Hacioníi de Españ£j,
I» I"' i / ^ Guitarra flamenoa: ^ "

Emisión

1? oGbe

■V

\rç •0 - y

Título de la Sección o parte del programa

HORá SXaOïa.- Servioio HeteorÍ)lógi<
Kaoional.
Emisión: "Bodas de Z!£ ore:

Irma Yilay su Ikkriaelii:
ICI: " :L,jO TTIT " Lç,-ft

Guitarra flamenoa:
Gui Of oomeroial.
Emisión; "GLOSA SEMaKAl.":
El .saxofón de '.Viedoeft:
Emisión: "Ondas familiars s":
COU CURS OS BE AÜÏE BE "R/J)IG-BiLR(Eir.q
Sección OAITïO:
"EVOQAOICK BE IlGuEL ILELa", pSr
Yaried8.des ligeras:
Ein de emisión.

—0—0—0—0—0-

Autores

Yarios

Ejecutante

'-«iftaricn
Bis cos

a

■?i"r _

aa:

ii. Losada
Y'arios

Bi SCO s

Humana
tt

Biscos
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SOCÏELAjJ ÀSPÀKOLA m'

^■îl/

a
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LülTAü, 7 ¿e (m tírón 5

• •«•••••• «y***' • m ^\Tf-

í¿jiilc

—

íf-Silo15

■^811.30

%"

oiii óOiiís#» SüOIaOxLiJ JjXj Ií^íÍ^IOa^IjcIJSxOíí ^ xiííIXóOíuI aa j3íí.il~
CALOÑA LAJ-1, al servicio de Lspaña y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba As-
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Guitarras hSAvaianas: (Biscos)

CONBCmiOS con AaIvIO HACIOíLIL BB aspaba :

ACABAN VBSS. BE oih LA lAilSIÓN BE RABIO HACXOHAL DE ESPASA:
"Curso elemental práctico de inglás", a cargo de un Profesor
de Bèlpost,

8ñ»45 Ricardo Monasterio; (Biscos)

P'*9b·. • Damos por terrainada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quáere. Señores radioyen¬
tes, mtiy buenos días. SOCiEDAD BSPAEOiiA DE £u'iDIODII''ÜSlOíT,• EiJISO-
RA BE BARCELONA EAJ-1. Viva PrancOo Arriba Bspaña.

yi2ii,— Sintonía.- sociedad espadola DE RADIODIPüSION, ¿ívíISOPEí DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al seivicio de España y de su Oau.dillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España
Campanado.s desde la Catedral de Barcelona.X-

\-

Xl2h.05

yi3ii»—
Xl3h.2o
yl3h.30

SEl.A/'ICIO LDLEOROLOGICO NACIONAL.

DISCO BEL RABIOIENIE.

"LOS CLAVEIES", de Serrano, selecciones musicales; (Biscos)
PranI; Sinatra: (Discos)
Boletín infonuativo.

I3I1.4O líECITiAL DE PIAl'íO a cai'go de JAli.E PRANCISCO PÜIG;
^^Fk»íiu.d uo <^c? y>rí-ievu' cdç> ^ - !

yíL31io55 Guía comercial.
— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

V.
,L41i<»02 Emisión; "EL BEPORIE POR BEN'IRO"



o 1411.17 l'rograaa ligero; (discos)

p(.141i.20 G-uía comercial.
íá4ii.25 Emisión; ■ "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

j^l4h.30 GÚHEOTil,;OS CON HÁDIG NACIONAL DE ESPAÑA:
^4h.45 ACABAN VHiS. BE OIH LA nLUSIÓN BE HAnEO' NACIONAL BE ESPAÍÍA:

N,

I -Glnipresiones del tenor Pepe Homeu; (Biscos)
141i.5cí<ènía comercial.

141i.5^'El saxofón de illhert Brau; (Biscos)

1511.--^misión; "RABIO CLUB!'; (Texto noja aparte)
• • • •

15h.30XÍ'CólIENlAlRI0 SIN IIALICIA", por Noel Clarasó;
(Texto lio ja aparte )

, o o • 9 •

1511.40^TII,XAS NOVELASES-EN BISCOS.
I6íi.—X'canciones italianas; (Biscos)
l6ho2ÔX CONCIERTO VOCAL 'É INSTRulSNTAL; (Biscos)
17h.-VBámos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

•^di'ídos de ustedes hasta las seis, si Bios quiere. Señores^ ra¬
dicyentes, muj'· "buenas tardes. 30CIEBA1 ESPAROLA BE RABIOBlPU-
SldN, ELIISOPA BE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

^8h.— Sintonía.- SOCIEBííB ESPAbOLA BE RABIOBIINSION, Ei.nSORA BE BAío
CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de^ su Caudillo "rrancoo

Señores í?&érioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arrioa
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Bauzas y melodías modernas: (Biscos)

igii,— "Pantasías de ópera", por la Orquesta tïarek ISTeBer: (Biscos)
19h»20 Sardanas; (Biscos)
1911.30 CONECTALOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA;
191io50 ACABAT VIES. BE OIR LA EtnSIÓN Bn Ri-AIO NAv^xOlL-.L Bía jjóPAnA.

- Actuación de la ORJUESTA SELEGCIun BE e-ra'îOLIERS:
(Rogamos programa)



j <Jk. CiA^c,-^ - c^éa ,iit.

'xjO'^AÀ'A' ol(_ -cÂ-

/J-e. € (Paa-^4



- li-i.

2ÜÍ1.15 Boletín infornie/civo.

>C20n,20 BILLET DL "Bausto", ae Lcunoci, por Orquesta Sinfónica: (Discos

X201i,4-5 "Laaio-Deportos",.

^20ii«5û Guía comercial.

X20]a.5í:i Orquesta Joe Loss: (Discos)
>^lh»-- Hora e^cacta.- SL^iVIClO IvíSTBOHOLOGIOO HAGIONáL. Emisiones des- ,

tacadas.

>^ln.02 Emisión: "BODAS DE ORO":
(Texto hoja aparte)

♦ ••••••

)(2lh,07 Irma Viia y su i.jariachi: (Discos)
O 2111.17 ^
V ^ t I

^^21h.4-5 OONoGTiii.iOS oOri íú.i_»./ÍO i.t^OIODAjj Oój -jjoDaí\íi.: ^ yi

)^221/-.05 AOÜBíuí VDES. .újjj Olii LA _Ji...,xolOi>i Dm ÍDi-ÍJIO WAOIUILÍL Da ESJrÁl-A:
- Guitarra flamenca: (Discos)

\''22ii.l0 Guía, comercial,

X22D.15 Emisión: "GLOSA SEi....ñíAL" :

(Texto hoja aparte)
• • • • •

.j^2ii,.20 El saxofón de V/iedoeft: (Discos)
>^22^..25 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

)íé2h.30 GOHCURSüS DE ARTE DE "RADIQ-DARGELOLA" : Sección Gante:

^^311,™- "EVOCAGlOh DE IïHGüEL DIETA": por ihitonio Losada:
(Texto hoja aparte)

23t,3^ VARIEDADES LIGERAS: (Discos)
24h.— Damos por termiiíada nuestra emisión de noy y nos despedimos

de ustedes liasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes muy buenas noches. SOCIEDAD ESBAROLA m ILLJlO-
DISDSlOii, DILCSORA DE BARCELOHÀ .^Ad-l. Viva Eranco. Arriba
España»



DS DISCOS

n£o

. A ■ las 8 íi~.

CüIIAaS-S ?L..,AIZ^,.^

3 Ciiitarra P. ill'Sei-enata cie -'LA PáDOrDl" de tradier
"SscsE± IHHI-: AIíI" canción napolitana de Oamm.

.^·
.l" " P. E. aX «POTJI-POímRI BD. - .DIODIAS" de Pillis (le).

-, Por G-aartoto Irojpical.

10 " O. "D.JÑDA ÍÍAv/AlIid:A_Di2 /DIOH" fosjbrot Ê
"DñxoAS DD BAlAil .^archa de ^lorens.

7 " P. R. .^6- "O SOIO LñO" canción'de Oapna.
£>7- '"SXídDOS DD xJ. 0E"DD' LüiiA-IIJ" vals con melodia de Maite.

A las 8'45
y-

- £ RICARDO M0FA3TERI0
ILIPRDSIQNaS VARIADAS

4248 P. I. 8-^"lRiiIGI0RnRA" Dolero de Curiel.
9-#"SI YO PmiL^A IDCLnSD" fox lento de Valero.Ai-'V *

3480 P. D, lO-i^'RJiASORAS" sasiDa india de Salina,
ll-^P-A:DnR:/.D^ DR;.oIIDr,A" sa^ma de Halpern.

3432 Po I. 12-^7j'L0RaS. Dn-PRD.AV-:HA" estilo filipino■ de Salina.
13-1^DDGIA II Alc-ñl." narchila de -^-iarión,

3681 P» I. 14A'f^"AÍDG-RD P'ÍRGPG" iiuapari/iO de Pázzo.
IS-'^'I.i l-LiS.,. Y IÏÏ" bolero de Í.Ior'^:no,



3452

'^:-254

4006

343 ■

4243

3820

116

4263

^312

DISCO DDI lîiUJlOMîïï

o.x:: OOO-'i.lill'ü" ji'aaraclia r'm iba

Lioiiea üe

(Z t
ill Z&fo' ■' * •Xíf'

9--8

por. Anloilito 5 2v_ciiito 7 Pao a.ito. (ÍbsH4^^[;¡ó;s?^
-ropical •^ol

o, "
P

Ï. 0. P<3

iGlTi;i~Oí-0.1:Juí" úülorias. de ,Qi:!.iro:;;a por- '-épé -Blanco, ool.
por Jo-l-uina "Péroz 7 Clarita '^il 'SS liiro ÔOi. PHiáiloC" (lo) .

lü" Dulerias ü.e ^erelló "jíor Pe^oe Blanco.
oca. nor asperan Dulety 7 ixT-iadoo Doi-iènocli. 00. PoOilBO (lo).

'

. ii. ^4- "ív.j9JI0G Ilr.ñO" vals dé Bionge por Irna Vila ¿'· si
por Ígnita j Pa vita Pécregaa, de lorona. (lo);.

u ..-ariaciii, 60

P, C. >^5- "'HloillP OOi:. O.ñlli O" canción fon de "Irrieta. por Raúl Abril
7 sil Orr- sta. Jol. por Eanón Oü-,piíOi.lUO (le).

P. 0. X- SíNEGRii PIOR" boliro de üel^rís por llsje Bayron. Sol. por O a;
men lóoez. (le),

yr7¡-^ ORiiCLP' bul':rias de .¿aintero por Juanita Eoina. Sol. po]
T,nl -i-n P.cip 1 ay»nl S - Of;'. WCi- 'i 30 11 cA 1

■P. P

0. ^8~ QUISASp QUIZAS, QUIZAS" bolero de Parrós por Raúl Abril 7 su
Orquesta. Sol. por Josefina, Mercedes 7 lolita, (lo).

O. y9- "Al UAROr CrI2..V,QA" vals de Juan Strauss por Orquesta las Poli^niios Vi-neses. Sol. por Antoniaxgcrsl B^uberán y el nilio Josó í:&
Vicens. OCAPAClilSQ (íc).

I:. ^.0- "Al ;AÍIJiiJÍ iP.-J RA:" canción r anclicera de As-^crón ncr

l41

33 s^.r

2b srn. u-.

Uro

Joi^e Ue-rete. Sol. por Clotilde UDalos. OGilRCiASO (le).
A.yil- "3ÍL- II€Ai:.RA QUA YO ARO" de Gei'shi'/iii .por •"■ndre Koátelanetz.

Sol. .por I-olita Aeiro RodiApuec, Ci ...IRC: ■loO (le).

C,^^2- "1.1:1 ;i'ü PLORO ".^sardana de : -¿ii*apall por liiiilic Vendrell, sol.
por.Josefina del "^alacio (le]

n><L3- !rT.- 1:1 301" sardai.a de ¿la'cra por la Cobla la -rinci
de Pei-elada Sol. n r ^..ercedcs 7 fa^:ii.lj.a P'arcerisa.

"Preludio Alií -i A JjlL A. :30" de Soutullo por la Ore. Ili
pánica. 3ol. por 'Rosita -2c;dro COiHO.: :iSC (lo ).

l.V15- "Canto hAnpáro de "AAA 11 11 OS" de Serrano por Iin
Coro. Sol. por" Jainíe lesdér, Paría Ribot, Antonia^Raol,
lena Alzaniosa 7 liapdaleñaSsssx Perrer COiAROllSC vlc).

no .^'olpar
mra;

#

39 Op.

2503

XH ñor lema A'1^16- "IZi ohi-amáno llmi de "LA de Pucoini.
iuaa, Sol. por José oublranas CóiPiSCllSO (lo).

LO 17- "in. A.iCR RnUxIA UlilS -ROSAS" de Creen por Orquesta de Salón.'
Sol. por ¡aruja Oaamaiîo:ç:S±:c Pinier05.de iuros. (lo)



PROGRAI.ÍA m DISCOS

I-Txiies 7 cl i

13 R-.

•IOS CLIVDL.S"

de Serrano.

"SDIDCGIONES lIüISIfíMDS"

-1.348

S ; Arcare Dono,
^Uaparo Albiacli.
7iconte Simón.

Coro y Orçtionta»

Al om i) G-, T., "Dicen qne se va.. , "
2^ "Dueto" ""

3-''*'23n£;a mn,-;- buenos diao"
4-X'"irc-e te ñaporta que no venga"
5-^>' "Iiitenaedio"
6-v"í.Iu¿eres"
7-'-"Por qué vuelve la cura'S"
8-0 "Pinal.

A las- 13 ' 20

PIAllií SIAATïtA

2685 O. P. 9-» "DI VInJO DaRQüARG" de Aem.
10-o"íI.iPO IDAPDSIUOSO" de Arlen»

3361 P. P. 11-0 ".AMUI-ll \4uD¡ AD OuIDD" dé eershwin.
12-<,"SUi3íO OOIIIIO" de Osser.

.A las 13'40

, Slü P L a M E D TOO

LI I D I A g Ü H A S

Por la ^rqr-esta Leo Dj^-soldt.

P» Ï. 13^"inJ3I0KD3 IDPATTIIDS" de Aij^ier.
14-ô"3FDÊiO ilíP^aT'IIL" de Risoaer."

Por la Orquesta de Concierto.

P. A. IS-'^^'SUISD DI;: COi:eiDRíO" de illnneke. (2c)»
Por Orquesta Pila-rmónica

P. D. 16-Û "PiA:gASIA de EVA" de PnanzLéliar. ^2c),



PROGRi\I.:â DE DISCOS

Jj'ar.es

las 14 11-.

PROGRAIcA- IIGERO

f Cv <

/If Mm

Por Banda Odeón.

^ P. Go l-y. "LA DAI-ii DE DLCîîE" Liarclia ailitar de Botella.2-0 "BilâïlôRA" pasodoble torera de Toko.

Por Lita Gracia. 3?" Orqixespa.

427.9 P. R. 3-ï\"RüPSRDA" vaGs cór.ico de ".¿ùlixt-'erô. '
4-1/ "¿PAIDA CORÏA 0 PiEl./i. InPGA?" canción iiumorística de Quinteniîo

Por Issa Pereira j su Orquecita.

P. R. 5-^'C.iEOlOlT DE I.EDIArûOll" fox îiabanera de Llovetto-i/'iixijIP lIlElE" satiba de Escooar.
Por Gaspar, Laredo j Llorens. •

Presta. P. G.- 9-/\"PGR-Ht? BESG DE TU BOCA" tango de Bas.
1G-(/'ALl.A Biaisera" ôoi^opo de Gutiérrez. . . .

A las 14'45

II.TRE3IGITES DEL TEtTG® PEPE RGÎ.'ÏEÛ

4*-'2 P. R. 11-c." GPA.în)ïi:AS" de Barrera: ,

12-A"AY... AY... AX" canción de PeXez Preire.

A. las 14'5 5

..BT. SAXOPOI DE ALcART BRAU .

P. 13-ñ»PEQUEÍtO BALIET" de BrAu
14-V"PeRPüI"E" de Brau



;^.îogrâi:a ra riscos
Rmes 7 de j-uaiio c.e 1.91

A las 15'40

;rocra:;A R:-;RIC.IDO x. ]I. R.R..L.oior RR dRji:.,

o„
2^.R:. AI.

Por Re¿ada 3- su Gran OrcLueo

-, pasouoRlo de ll.i'qr.iiia.
..o ilv JQRRjij" oasodohle de ¿iabal

xos,

Eor Ansa

P, R. 3-^RiiIj l AR" fox canción de /freno u.
^'íáL VALS RRI RIXR; íilIlDR" vals oaiición

^or'los Rancñeros, Aoss-s, GonzRnez e ínojosa

. R. 5-^'SCl.:.S VR-LiCRR^^RAS" son ¿aroclio de
6~Vl"'s- 1 "RASURRA" son ímasteoo.

/'Q.I^CGXcà OLd(

1-"0J
/-t—
V. ■ StaTïletoiî

5<ívip.
o-

ij'-no- -ROi;^ fonrbrot de
;!?o>7fcr·ot de

r* 4 j.oert.
jxj-Ront.



progra::a m- discos

4011

òG2

2düu

• ^ e

• ±\ •

■ « ~ *

I6rli~.

Lyiies' 7 le Jnaiio do 1.943

I·^^'R'-Oí.'íaJ'O . río d S^D.!"."A CHlAId-..
2-X"Ká:3J. -líOS Iio A4GR lUnïï" vals carf

Por Ilno Rossi.

a.D:iaiór,:.:s I2?àjMarag

Por Rina Valdariio.

cano de laluieri»

3-^''llAA"J.';'I..-Líi." de Scotto.4—^'S.iI7iA DüCIA" oanclón popular napolitana.

Por Hiliza Korjus.

o-A^'üjj DESO" vals da Aï^dit»
ò-y·'CmTICÜII-PUWICUIvr-'-'de Sanardini.

A las 16'20

252'9

COROIDRIO VOCAI E IRSTRÜT4:;;RTAI -

1, R. 7-^"..nc]ante j Rcr.dó
. 3-^ " ''

/ ii /
?or Geor2;e EsRdale ( '

. \ f-'' ? -1*^-'* ••*■• =

.o-.do,nte / )
4-0iid.ó. A1j4; ¿ro .(2c)/

EK2xá;20S^rJsrsH3£X2ncor¿xíaci23^t±xniíEnxí¿t±±nr3ofcacisanÉs:clas;É
í§5ird^Saiïzací^alírscsAïaacà

2690.

Por los Coros de los" PestivalesÈs de Aeeds y la Oro.

Pilarsiánicá de Donc res.

2657 . G. R» 9-X"Dan2as polovsianaspde "EL PRluCIp:. IGOR", de Dorodln. (3o) .
lO— 0"vi¿ui üolis QB la ''ixlSn DO í.íE1'.7.:l'' o.e i.j.òeart.

Por la Orq, Sinfónica, de gar" 'J-rfh

1. ï:. ll-X'^l>©2otura de "L3S 30i.AS .DE PÍ GiïRO." .;C.e'; .;oza:.:t.
12-V"Danza de los aprendices y entrada de los i.rrostros cantores

^ de "LOS I.^ESEROS CíAíïïOReS" de Y;agner.

Por la Orquesta Sinfónioa de San 'ò'rancisco,

D. 13X"DíA:eA I-riSííGARil IT2 5" de Drains. '
lá-r<'" " " " 5" ¡< "



ire?"

Prostaâo

m
Pres ado

r'resracio

4275

4149

4236

4251

4287

4195

D ^3u18

lo de 1.949

P. 'P.^1-
/ W"

p.

PROGi-üiím Di; pïsôQs- ^

A las 1^ h~.
PAPZAS Y IBSLOPIAS

Por Jorge Pallars

CCPAZÍSP" va:r§=^fp_oàno de Pon Paoiàr.,~.Aû .L.b ' corrí.do de i--ari3írí©z Serrano.

Por fíiiia Geli j g-^ Orquesta.

ps^icl^n-lolero de Salina,
ii wiritt !POk P.P/C."n " liaûar.era-polCL. de Parera.

or iuiparito Alloa.

P. O.
6-

"irJiOAii'a .tOSii" iasodoole de Aarrea.
"Al P.^Pj.., PAPitlG" tanfraillo de Yil..roya,

Jr. 0.:* /-

8-

V
7··X''^9-

10-

P. 0^11-
.^.12-

"O
J. • 13-

>■ 1^'-'

p . O.V'

Por Ha'll iPoril i- sû Orquesta.
U-·'OlAaS" fox sariJa do Eaps.

uUopA APlCr. a fooc—caadidn ■ de Bou.

Por Trio Calaveras.

"A-íj 3Qn IwAQiTfc··egeo de Oas.tilj.a.
''aL j.·ii.u·-'l^'v30T..i··- " son—BiaB-troTO d.e Gastilda.

Por LAgnon j su Gpq^-!,_0
"G.TiU—Giiiu" foJCBSí^Nj de i-'-oUñare,
"!^üA lAóTIIA " fsxt-rrrfe de Pezsi,

'
'

TN

Por Pepe Penis y su Oonjupto.
"B-SIllÍfOLlTiJ* sajaba de Penis.

' "iiiPRIP" samba" de Penis.

PcrIJarj'·-Líerche y su Orauesta.

15-
IS-

"VI""' "

r-.

/PP" ae Jlans.
ti.Qyg iiO SLJVüiS?" fox^wíwt' de "Veiss.

Por manuel Go saibó y Bderlinda.

P. R.^17-
18-

P. .L.>CL9-

P. 0.x 21-
. - 2o.

'. H.^2

"C IgP.53IPS _GñA] ,"A'^ paso doble de Go 603-..
"SIN "Yi-IGAIIZA" farruca de Pspert.

Por Los Clippers.
"liBl ! BA--ji:i--Ri'~BGP " fox'I^t de Hanner.
"TU JálISÉNGiA" fox canción de Boldió.

Por losó Ponrs y su Orquesta,

'"GvAIi'íO Vli'.n4As" bolero de L-.ra.
"QUE Bello es Bí.e..xÍ1" foj: de Carreras.

Por Prancisco Hoviralta.

ÎÎ1. "O ¿i; AdliicAS" bolero de Gtena.
'

ôiL L''U.u IAJ, I._V1L1ÍLReKA" pasodoüle de Gort;:.



r^íDGTU'JIA lü DISCOS

2399

2A51
t

xifc£2:Jsxx;:±r£>rfi. ::

G . I . "

A las 19 D-.

:?.D:IASIA3 DP Ô'P RA

Dor la "^rquesla Llarek
\ 'a'?

Selección de DAUSI" de Gcuaiod.

anio- de 1.9ó8

O-. T<j^'?- '"Selección de "M DRAVIilTA" de Verdie

A las 19'20

^iu R jj il i. ii. s

9/1 Q.,nOc*/D • vjr I

4310

Por -T«- Colla -Barcelona.

"ÍiüHIA" de Bortiim^ó
4^>LES CAÍÜjIDDS" de Cortacans.

Por la Cobla •^'rincipal de La Bisbal

P. L. 3-^ "C01;i:. :iULD.L" de Bou.
' b-t) ■'I"-DV.L:LIíAP' de Bou.

las 19'50

3 U P L D i;I n L L O .

CiUTCIOKxiO

7 re,,:.

483

Po3? liare OS Pe dondo.

O,. 7~0"r alit 'Lvn I' ¿e Oaaiillo.
8-^"L0..AJ D'A LDÍSIuAP' de Pere ira.

Por Conchita Bupervia.

0. f^-Ò"PDL LLU AI.IOR" de nrapall.
lÓ-^ "CADçC Dn DliAGID A3=" de Sagaria.



PROiJRAI.IA DE DISCOS

3890

LniiGí

Â las 20 'Q.-.

S U P I 1; P ;:II 10

3^ <9

nio do l,S4u

' "ÍvV

9 g

I O ü Í3 : OP:iaIODES Peo? J-rene

, P. 1-Û''carioión de la rosa de "DA ADEGílS''■HOSAIliíDA" dé ^uan Strauss.
SJ<a ]/LwJ PCS ííjííIDa" de luán Strauss.

Por Dolaon Eddy,

3768 P. I.^3ê ^'aEBOIES*' de Eilmer.
"iLl Ll-aú EIEÏÏÎ:A" .,gg Asim.

n n
■'wi" • 9

ror Diana Durbin.

'lElj'YEIil EE 1,1 0^ AA20E" de Juan Strauss, (le).

A las 20'20

Album G.

G.

A» o

EaLAJI Da "PiiUSlO"

de Gounod.

Por Orquesta Sinfónica

Bajo la Dirección del Ptró. Bisusser.

4-'l-® 1 Dasa de las esclavas láibías. n^ 3 Danza Anti ,u.a.
- "ES 2 Adagio"

j,. 8-4 "E2 Danza de Cleopatra" nS 5 Danza de las Iroj-anas
' 6 Danza del espejo re 7 Dánza de Pliñiné

-S Ë P- D E M OîD.^
'de Pezart,

^ZEOKDDCinC Por la Orquesta filarmónica de Viena
Bajo la Dirección de Brune i/alter.

2322 I, 10-X"2aiS32Xi[Z231{XzQÍ32JC 2 1 3r 2
Tl_^' ÎI*T?nY-^rt/-yr îî TT O OJ—i' — -J

A las 20*55

1068

QRgÜDSlA JOE 1033

r. 1

13
V "OASIS/ fortrot de V/instone.
-/^EH POHi.Ev" font rot de Razaf.



-pfeGGMî4 'I)2I .Ï).I3C 03

4J0U.

Lvj

Â' Ià:s::21'Q7

TRI.Îii .VIIiil Y. SÙ -ÈL·iEl^OHI

«o Y#
2^ÓIjJ

iGG, lYÇ 45 " coriíiaò ,&ë j5oiiiiî%o. G-
TiIïPO J.'Yvr^)'^ cancíóB- luiap'añgá 'Se Vi'lfí. -,

1 Q'í o
J. »

373S'

3^88'"

?.5Y.

r. T.

:3~ í?'!». 0HI.QlÍI3IY¿i." miapaiigo ;SG- P;^ • ■

4-^''Qp4'.SP:n4i GíS¡ ilíCHíMCvalí?'' corrYíIo dé -Bol^oç:.

áe.^oüáález. G
6-^"!â li BldlYLf" valsGde Yérmé-go, . , GY;:;.

355:5 ■D L. 7-ó"dtJ¿üLix34".JAri;íf'' illi-iápáBgÓ ■ dé^ ^
3 HE EE Gprd;:R E.Síí G^íPTÁ" Vals de. Ssperón.\^''

A las" 31^25 >

GHARlASrí-PRAILiT?

, ■■ :CQÏi"3Û3 :CAI^'^GI0HEg..PÂpISlMTSE3

lado".

[I^ o L' a

"D -G-.

GAP%^'Sr:3RE 30L0"
.10^3X4 : :1K 2"

ll^OTíHW;:teGpXsja3^:T}^ O ITA''

*1'

É." iSv--'"Í3^rV"^"'"û® l4érT;-imé5;" ■
A v- 1;X4:4U!''ÍÍEE:3I" AÁ ^" -g -A'- - ■ •:• -. *W' r-

, «a¿

S *

jp
^ - V

■.iá-;ÍAiíí^l



PROGHAjvIA DE DIS005

- las 22'05

gUIlARIIA JF112 2124OA

Por ïfiüo Ricardo j luenoRor

l-f\"Oâ,pricho de "AjExíORííÍíI" de'.í-onrcal.
2'U"ÁlEú3 m SXZSIZ ÏRL1ÍA" bulerías de Lionreal.

Á las 22'20

AI SáXQPOR de v/IlíIDOia?T=

3X "VaIOI" de 'lie doeft,
4- LIlíloEíl" de Beethoven.

5~ "liSLODIA" de fscliaikowsks'·.
6- "SBREKAÏA" de I¿arie.



■4290^

m
4.1o 2-

4308-

•444/'-

FRO(mèM-'m DISCOS:

¿i - lag" 23 ' .30'

l/9ïIÏIDAni43^ lïCiïÈAS

-Por- líü.isi ta Galle.

0-.

aillo de
. 1'. 94è.

'H¿iíeaó:

/ Por Aiitdnid "liaciïííi 0? •sái'Corj
-pv 0-1" . 3- "C'Olr^DG'iilppEE.riíl·.í^í^''^^GazLción-fozl 1-"

. - 4- ''IIDPIS ,iÍ5CPO"'GUilí-0üP ba^i-de xí.^ . . .

Por; ±&ëa'Perairâ';r -SU. Óróubsta.
P." S. - ;•$•- ""PIT" PMI rIGA"'^.garro-tin-owing de

ó-
. "COBiiPDlÁ.". caución -bo-láuo "de-- Don -Pábiáal

Górdoba.

P. - ,0.

■

- Pdr--,la, p-riusata-dc-.iirthur .ÈapS".
7- "GilI^II'< ÏIOoDD ,301".. .f.0.Ktro"ü de Ke-unè d^. 3

--8~ "-i-iïilpA, 'DP0JiU:IáI01:7\ñafeáiierS; ; de. -yTinîtler.

. ; pPon I^ri'^^-^àgrari'.y •Drqu.esta.*
-Pfest't P, O. -Q-- "M'/SiiGdapD" panclóniPórMe Doià.i·- ^.-

lO-' "llL- :-7I.'L-ci O'- I'MíGO;"-- ;tsíiïgp^ ' hIoví ' de:- 'âlùror6.

; ; . .Por Pranlt -Siiiatra. -.0. ' l i-

4277 - P. -Pl lÍ--."í^HÍTCYí''deMiMÓrs.-. ■ •
_

. 22-: "UP--.-- . P--:.-■ . ■ : 3 ' û;;;:-

.3 Pdn-PrancaSo.ó.-GaiiarolyliM./Orare^^^ Ilpica^.'

proáta. .p,:-:Oi 12- ."ÁDlOSi: PÁI2Ít2.:M'V:t-aí%ó:-caí^ero -dolGaiiaro.
• - --3-.-;\..\ 14- 3'0131GI®M.M3£.3P4ÍOM'0 tárigo3 dé.l.SantaóS'.Discépoló.

- P I:-;.--- Por .01eùn.liil3:er y su .Orcue&ta.'' - ^--ryo

32526 . P. I. 15- "Mi. C7J:GIQE300D SLuP -fOntuot " de: Ispgeru-
. - 16- "G0G2DD A- lÁ. DUM DD-'-'M L3WA-" fo-xtrot. de Oannon. "-3

#

r

' I
' 'Já®,

A ' Ó^'P:



OJÍ DAS í A M X I. I A H E S
)(f Jitíjí jjt ;»ti#** ii; »■ *iíaB

.¿V
I iî ï 0 H «

ÜW
¿ÍAVJü* "ÍÍLBAEHOSA"
«v-»* »* «ÎPRliiJK

Junio de X946,

,qtli auxto BàBCSLOÎàiU (m£ S£

-Oi'ffiL vS FAEJlLXtBïS • • .Itf.3tracclcbvl]B|i|íí^s of3r©oe
AjjitiHâOSA* • «la nattiraleza. en todo en esplendor*
nlaa y tt veinte Idl&ïrbepos de Barcj^oûn» ?Xa
porvenir? ÀIBASHOSA# (sB A&HaHJii. BX'BOlilûO»

XO íiül SIGUE:

ciân áLBABEOSA,^
iXios y loja-*

rbanizaeilm del
:

m

-om^s l'.aQxi^iHEs.por

Pouainet - Buenas noclies señores rudic^entes,,«?iian estado ustedes el sátado al
atardeoer^de 7 á 9 por las Hamblas.la calle i^layo.la Plaza de 3n Universidad?
|t¿ué gentadalpÇLUÔ moviiaiento^q^UíS vida,qué ir y venir.»«y qué ccaaer "frigos"...
Iodo está rebosante de earns risueñas .de numdo alegre... de j^das largas. (Cada
vez más larga8,m:!s voluinàaoéas y isás reas) IPara este tiesnpo se ha heoho la ro»
pal ^üioru que ya hace oalor^üas esclavas de la moda,de llenan de tela por todas
partes,dé pliegues...llenen las faldas mds ruedo que las de Ins xoairágatas. SAlld
ellas...ïp a lo que decía: la calle el sdbado y a esa hora.es como un teatro,
cono ima verhena.un titirinuñdi.una feria...con sus "tiosvivos".sus fenémenosi
la mujer gorda,eX hotshre sin caDezu,el partido por la mitad...|Iodo| De todo hay
en la calle.l-^sta la plataforma de la risaS..«%. gusto verlos a todos cada cual
con su paquete. tHala...Unos llevan zapato8,otros camisetas•• .las de mds allá
tela para alargar la falda.y...todo el imindo bullicioso,parlanchin. loajííohicos,^
pobrecillos.de ir toda la trade arrastras de la laamâ.al pasar por delante de un
cafe,dioea:"Mamá{tengo sed". -*Xa beberás en aasa**consesta la madre temiendo Bneasaarruinare. Y el chico sigue galopando con el globo y la len^ta fuera,pero con-^
tentó ccEao todos porque es s^>ado..»B3 un dÍa estupendo el sobado.• .Xa perspeo**
tiva del domingo nos da ligereza a los pies,rienda a la lmaginaci6n,y hasta
fuerzas^ru andar depxlda....Ba todos los escaparates miramos,lo ccmq>rariamos
todo. • .Yo creo que Içœ sábados por la tarde,s(m los dfas más aproposito para
pedirle a cualquiera una cosa. Beguro que te la da animado ctm el ruido y la
alegria que por todos partes es mayor*..los coches se aprobephan para correr más
los tornvias tocan más la ca£^pana,loB comercios dejan un ratito más de tiempo
abÍerto,y diriase que se oyen más risas y más phistes que un zmirtes,por eJas^>lo

-J es que el martes es un día una "mlq^ta" Mie|rto. (Bu martes ni te cusm ni té
embarques) B1 dinero fregpo de los sabados aunque dure poco,da frescura a todo,
da alegría,da optimismo. ..iBágámos de la vida un sábado señores radioyentes,
y unámoslo al domingo cus es el día de los oostllladas y el all y olí,de los
'es^ujones y lus escaladas.« .Ahos» que htablo de empujones y escaladas.Xusada ms""
ñaña les hablaré de como el domingo batí el récord de fuerza,de ligereza y de
salto. «*Beads el domingo soy (auiq>eén| lYa se lo conturé el míéroolesS (SE AGRA
BA BL SOBIBO. SB AFlAHa PüEa BüClH LO qUB IGUBí - ^

.3^ . , , _ -í... - -a

-.lYa está bien oalciXLado el domingo,ya| -Uq se podría trabajar todos los días si
no existiera. Con el domiugo.nos posa lo que cuando subimos una cuesta;sudamos, ^
tenemos que apencar,pero lo haoemos pensando en que al acabar descansaromos.
•así es la vida. B1 que .tiene una casita en el casqpo dispone del mejor domingo/
de du vida. Usted mi^mo estcy seguro que piensa y necesita uoa. ?ea todos los
sitios cue hay aproposito ^ Barcelona,y despuea de verlos todos,vea iUAiAHHOSA
Allí encontrará lo que necesita. Pero.*.(en todo tiene que haber "peros"). Téa-^
la cuanto antes,ALB¿iBaoaA se vende a j^cm a^ganta¿U>s. Bu plano se ciR>re rápl
dómente de lineas azules que indican que está vendido aquel solar. Ceame a zai
y no dejen pasar esta ooasién. Boatro de muy poco será tarde* .ñi^AHHOáA no sosa
en BUS ventas. aISAHROSA todo el que la ve,lo considera una oiKartunidad y proou
ra no desaprobeoharla. Y es que -AlBAEaoaA reúne lo más apetecido en una urbanÍAr.
zacÍén...Y de ccmâiclanes no hablesizos. Primero véala,despues pida informes y se
quedará asombrado. Ya verá usted como piensa ccmo yo: lAXBAHHOSAl l(¿ué bonita
es aLBAHEOSAl (SB .íGíLíBBa BL SQBIBO. SB PoSa BíCIH:

-IQUé bien se pasa el verano en Al3ii.RfíOSt4.. .Pero si quiere U.egfir a poseer un
solar,una torre en AlBaji£íúSA,no lo piezise mucho. {Bon zmichos,muchíalmos ya los
solares vendidt^ en •ííLBAEHOSa. Aun está usted a tiempo si no torda Ttasataa dema¬
siado. ?Besea usted visitar .aiBaEHOSa? Coohes.informes generales.condidlQaes dé
venta,Plaza Peso de la Paja a» Icléfono I4-8-78. ?Ia RUeva y veiraadem ürbani-
zaoién del porvenir? AIBAHEQSA^ (SE BL SOIOBO. H^íSIA BZH BEL
DISCO. ^



 



LOCÜÏOE
♦

S«»£ior30 s. ¿Husatxo mioxotono llega BâDIO CLIB

SIGUE SINTONIA
LÛCUTCRÂ

BADIO CLUB» Eapeetâ^alsav^ M&siom* ^ariedaüiee

SIGUE SINTONIA Y
RESUELVE

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRQDUCCXON CID PARA RADIO



 



h

*

I/)CÜTCE

in5^0J-.\3D0 ISÙ ¿laSAÎÎAW.'

ÎJÔCÎ01?OHA

Ho4» d® m&ñ%xo sil^rnxmim oor3?<»«p©aiiJ®ato al di» d«
Hojr LOÍSÍSS t ¿mío 194ë.

IjQCOTÍSÏ

Hat?, trfetiuo'uJfiislo ISíi ui&s dal «lio 1946^

WCWORA

S&li6 al sol a la» 6 hc3y¡rá«,34 œiKUto».*

LÛCUTGR
*

Y la luaa a la» S hora» *11 aiauto»;^

LOCU'XOiA

A Ift» 13 horaa*ôl> i&iûîâto» î«sa ^va ôb la eoasta-
laoi6a 4» T«aiZD«'

ORGAHO

SÂRTQHÂI»;

LOC{|'i^;;£

LOCUTORA

gant o » ^Aislô *Li.«àrî6a*J? ndah laiaao^Vl»"»
traatuido y Ais^ SOÍ: ola*

LOCÜTCfiñ

Lo» »íBSi*oe Fadro,pi^sbitere y Val&Lôîi*>.diâoono,^aii
naturel»» ds ihidiiísmia .A^loeo» de perder la rida
na defama da laí/ rellgl&B »» pre»»irtaroa auto
ifi}der3Nu»A>roy sioro da Coraoha.íiuleia daapues de
le» la» hldo degollar d©«pt^8 d© hahsrlo» atormata^,
do eruel^íü# 4?^ el día ô de ¿ÜÜÍO d'-il-<áíio ííole ./

ílgííA D® TODOS I^S DIAS



discot mmiCA batida

lÁií'mom

oagriécís.

UiomoB

7 4<í;

sdbb - rbws^vb
i^xîxïtoîla

1040.^

mwm fühsffiïs
idcutor

l&\âird m la ú&iram aatonxo éfi oqiürixlo tue ixegl^
«t. ®ôjl- da iâ, eeoaswlaea y gejsáml ,ds loe

sl2bg • bistrglvb
idcotora

17s3

tarahtbia
locotob

n# oteatwm dâ boâft e^pejirijïiími 00 oxeetrioo» oon
inm consta»* . ,

sqbb ^ b33b0d7b
UOCmORA

1659.

masica srî:îîcï5sâ
k>csjroñ

I

diíáiruwíí- áii Ia ▼áotorift.de jœganta*, hapoiaóa ïïi
y ill rt^ y^tssc híixu^ xi en miwdi-

subb- rbs0i3t»ti^
locíitofa

1690.

sexta sihtcmia
_

locitt®

deapuee d« don afio» de priieí>ao el eapit-aa geneml
dol d-i^-u'tuükinto 44 fliidis5,laro?.'i£a ai.mialatra..,íi©-
ifexi2id,d'?l réjaulta-do del eielaftjilao texal*

sube musica rabida



BSPAfíOL.

CAHIHITO m SOL

LOCUTOR

Cfiksalnoa ea-Síra oliveirae »0rp«atü&i*i^o por nzOixa la*»
rev^'^tÀweJSCiiOlítoi# í^v'juí.tí eïío.ü nrroyo» T#r«ies ci«l
oaapo a lo» quo baj«n & b líor loe paloaa» blanoas
«Xf^í las ocnljoo#.»

ï/»Cl«-v'liA

LOCliS I>;2 YI^ííA "¡u 'íU rm^filhn» Todo» lo» .

5»30 ttaxlo - -■» i»
.£^am WC^fj

¿.¿SiUi 'il isuv.v i' V ??» 1 ^*111111

y lOéSO lujoîîb «Ht oi 6r¿«^r, Teatro Síí^^o&o1«
p; m VIBHA «Í* uaut proiuooifei ISípí y^JToJiiua»^

LÜCSS
IÍKJÜTOE

A lo Ivveo **1 tar »• .r**jQr l»5«·wo r«» lo» ««ntido»
y liauy ooajoa d··^ rio <!•■% Isa* 5.1u»ioí3a»,<l» o»® rio—
por ol quo \>o0Kú. lo» iiuiraiio» bordo del ooreaon
apaaionírJ.o,iai.«íitrii» lo x.çinpa.t·K'i a 3a aaijer**»»

COH TODOS m DBPSCÏ08

LU82S



B o L B ñ o

UAHCHA

ÎÏ3 Hi

StIBB -LIGA CON DAN7.0H-GW

LOCUTCR

SÏJB1 - HABCHA

SCBB - TAPAN^TíSLA

SAIILANA - BOLFHO

HAPCHA

locutora

La ISvois^aik - Ha mn^xto la ▼ ie áa^oiafinoJaft "1& ga;^&, .
uïîcî A» io8,p@iaoimi«» a»» populw:©» de 1» capital»

ISGUTOlîA

îîviCTu YoxX - S<> hïà r< nttiido vx^. propta«<»ta ,d@«tlmda
¿1 gut¡l^íríta,v.íi sioiicittd d^ pcsrtaltldaa la»
ci^rridïAs dî toxo»,eln dar aa^rta a «ato»»

lÔCUTOR

¿Ver toro» laaeoacido cMole? ila^oelblal

de Tcrjccuta»
cozicureo de

locutora

Bioeade Torino TJto oSlífUre
iî»tâ 01 ¿ft.n lasn do un »>#ne5^*iC3£ial

«a ia bebida»

LOCUTOR

Patro«lï»;do,or«efâiî»,por lo» pxcwiAOtoroa do aaonlaoo

loanm h.-

21 •«« ao Tordadoro Cozse vû'^ô da i\.»«J&vvî^l5. a»
si iei V-Bbll!"» to isreslom qua ^
rlaajcnte a 30L3R0 para aplaudir •Jatrg bjl^o ao-
lodiaa' y î^» aatsî^o «Itajaw» SL
3io Bvrc»,TáJiáta iJl'anoo,alarit o Mor«p.^» Stnd^»
loabolita de Cordoba «y Adelita y Carlo» Vlanox «on
1q » Oríioosta» jsoyooon y Glory • King»

LOCUTOR

sa o8pootéenlo dC BOLÉRO «» nr eepectÊculo de todo
«1 ï«.à\d©»

sm



isuMíitro jpaí»fiifó«^ RAlâ^O CLyB eti**»é»
A«à AJik&it Mu jr »»•««

mimatmrn

LoeeroRA

RASXa Ciaffi»t5iít« progasM» HU» IMNOM»» do 4»00W-
»• WA FHOaUCCXuJ' CI» F/CDIOt



m»Aiú.Q « K c
éùX Xttttos 7«

TAííia 2)2 ymoié/

locutoba/
i'IRADCR 2ÏEP0RTIT0/

SOBíí K suíxrs/

Loouitar/
Sef.or»» y tu« priiaèm Tu«lta,:ui priasm Tu^Xtaá» 100 002aá)riimii0t«0«21 Sarilla ob0o(|uia «oa7 9al» 0 40 naansaaiXia a J-oa de Smi S«l»0tlaja/y «1 Calta «ogpata a uao aan loa aapar^oliataa/Loa de San Srtw»tlan.a ooaaoeuanela d«i oalox,yaaa han ido al ag\»/Baro loa dtt Saxriá tmnáxm
%uo audax lo at^o #1 cioiaii];^ que
Poxqua ayer tanto oapaí.oliata lo »atiS im d«$#aa
aa dol Celta a 2a aalidada un eoxamx/t fahiao «1
a^yo y Xoadoa a loa euatro »inutoa de Ju&go/t dea
puea a derendearae toomná
la taotiea aoa p^^a»i^^ea£3exita«pxudiint«>p6XOantirutholiatleay^oxque aorxaxae an honda paxa«1 baXoja no llegue a la red podsd aex todolo ofdo lóate que quiexan^paare no ae ra rutbol
y al futí» 1 aa a la que ra la g«ate*lhi aeguix
por aaa oaamo da urea^aa llo^jara al otro da
espantar défiaitiraaanta a Xa afieioa y a aao seiiey daxeoho,' - '

SUBB T RBSina.VB»



amsomk/

Loeutora.

S0£ Y SOHBBA.

SUB maciBmm/

SUB RriSUr^JOTB,

SUB RBSUBLTB/

Looutom*

•Croo ^mmmtxo* .

Looutor/
Cuaado Yui a xa Bortoona do Paxla a doiaoa

^ ralatiTldad^oontabo UúMm^íüímdieioaiâêata alioa.Y m la osboxia.rodoado d@ toâoaXoA proati|¿4oa jtautoaat âooa ooomnso su doaos^rasloaw al #i«srads/Al prie^ipio todos la soguiaa.poro /ufâ a»i oua les aata^ieos sa pordia-ron y solo Polaoax4 fuá oapaa 4a llsgsjp al-final.'Y eosroasidosa aA los diaai^ts
^temtioo ^ áiios Crso^auiatTa

MuiAUUteatal.UB ohi<lulllo da divisais ^cw saliS a dotâostrair.por ta*
ast^I^iiîL Sï^lîLf* ^ tauromqui^is «atodra.astaba llazm da dootoraa^obarrotada da doctoraa/^ praaolpio^dumtita su prljsar taro..iijt4labla*to
Î®* Js »i«uioroa can ooziaalldad basta la ostoaedaflaal/Paro llago un aoaonto-al dal saxto-sa qua

iTeíte ÍtolZlíy"'""" '^· â«»Pl««l<«
T aol6 Tanrê qua bab ia cortado orejas on si urlaora
si^o y había dado la Tuelta al ruodo «n al soguado^fué ^as da seguir al paquofiO Aparáoio hasta alfinal y ouande a hoídtroa dal entusisaxáo ifnn xaa
ff «i#do 1® dio la MBnoySdiaaatandib lo que dlJaron.Yíosotros si.Yarrê abrasan

cSao,¿^stra!^^ ^ Apartólo la dljai
Bienr^ida tvê imo da los quo siguiS la leaeioiilo asjor qua pudo, sisaba atent ©.algunas roaasiBSpirado«8(A»xá todo eon los palos»»Y no dio nas da si»'

sQEB

Xasutor
Ba Madrid fuá aogido da graradad Papin Martin ?ssqu«(
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LOCOIOR
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BuftTo prodedicsieato pieterieo 10

LOCHUOEA

SALÂ PBI0« Arda QtB«PfdÍ8Íaot5&0» Pixitisfaa da BAFOHB,
PUTm.» PHiMS Hoau*» ULOK- ASIîîSÎO^- SÏCIÎIM 13
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Lunes 7 a las 21,05
radio barchloha.^ ~

1

BOBAS BS ORO-Pañoe RaiaoB#

sb radiara el HISMO GUIOH bel VIBRÍÍÏÏS 4 * CElíSÜRABO
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imms
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IIB0(DAS D3 ORO! ï
LOCOTCRA

Bodius d« Oro á« PA^OS RABDSt Î

LOCOTOR

SofioroB ,y c oiâo iui leaoolonaílo ®1 pub X io mut s bu
•Ibtoi onfli;<iô au foraaidabla.de au audia y uulca oí^rta
oosusasora^ítra «îua lla^ ilfcaatia ©1 4C^ 4® deaeuasijo do
prooio do orillo! ^

LOCUTOIA

IBfe-sta el 40^ dol preoio do orillo,le garawt^ía un
ahorro ofoottrOjTardadl

THDMPSTAS

LOCUTOR

l-ûua as somiart« ea ahorro Ooblo utUlaando loa o«r-
eioioa de los aaatroa adhoridOh * PAÜOS HAWS eon si^
praoioa «Bpeoialââiaoat —

LOCOTCRA

2sta doblo oferta de hoste «1 40^ del precio da
y do los procioe íjspooialioieo» do loo sastres adhs- /
ridos lo supondrá tino economia real do varios oente-
nares de pesetas^

locutor/
i^ioToohe la ooasi&n que is brinda PA^OS RA^ d^J-
mr un traje a la aedida.mas barato qus si Jaao barato
traje de sonfeeoi&i*

LOCOTCRA

Pareos iaoreible,pero so verdadl
LOCUTOR

Y no son ganeros tarados,noi' Se trata do una mténti-
oa oferta do inmejorable oaaidad ©n ^1®» Y «ii®»
de laetrcsi do gustos deseo leooioaado©»

LOCUTORA

Basd© el dia !• en qu© oomenaS la gran oferta que^-
oama hasta el-40íí do desouento del precio de orillo^
oon lo que e© un descuento ▼ ©rdad^PAttOS R/îtOS os una
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Locutor*

Hoy Tastos a dedicar si espacio de nuestra fantasia a
rápido recorrido stusioal por los paises astericanos

Voces,canciones,y ritsios ocnocidos y populares iran
desfilando ante noBl>tros con la rapidez de un Tiaje
realizado a base deUè dejar suelta la fantasia*

AVICIH* PASODOBIE

Locutora*

Ya estaños oasiino de Asterioa*Átr&8 queda Europa,Sspafia
y su ritiao*.**.*.

MEZCLAS 25E DISCOS*'

Locutor*

El Tiaje}^ teminado/Y al estar de nusTo en tierra de
España terioinan taidtien nuestras fantasias radiofónicas*

«



i3 M I s I o H GLOS.l SMÀÜ.1L DIS SEGUR DE CAL<\FEEL

Emisión ng 23 correspondjai-te al larges Ue 1.948

H 0 R De 22^15 22'20
-75

(CingoVinirtC
9

G U X Q :7t jl
-2' i?

(EIiXR VDA MUSICAL COR La "GRAlî POLOlŒVi^<^^#CHÛ|^^lâ..Parte''-
estrias~ del disco hasta que se corta\L^..^?vii3#^c#,aerte "musical.'i'' ' '4 ■■ ' '

#
ûCUTORAî Glosa semanal de la Urbanización Segur de "^Calafell.

LOCUTOR: Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanizaciones Segur
S.A. y-que ofrece a sus distinguidos cliertes, amigos y radioyentes.

LOCUTORA: SEGUR DE CAL'.FET.Ti es la ciudad veraniega que tanto se habia deseado
y que reúne todo lo necesario para hacer agradable la vida en el cam¬
po y la playa.

LOCUTOR: Con su playa maravillosa de dos kilómetros de largo, con sus montes
cuajados de frondosos bosques y con sus comunicaciones imejorables
con cualquier punto de España, hacen aue SEGUR DE CAL.AFBLL sea el ver-<
dadero "7IVE COMO QUIER.iS".

LOCUTORA: Porque además posee las comodidades mas modernas de la técnica actual
^en su urbanizado, en s us chalets de bellísimo estilo, en su hotel a
x orillas del mar, en sus piscinas y en todo lo indispensable de una
'/,cd udad moderna .

LOCUTOR: • Y complaciendo la petición de un grupo de entusiastas de SEGUR DE CA-
L\EELL, Construcciones y Urbanizaciones Segur les ofrece "COPPELXA"
de Delibes por la Orquesta Sinfónica de Londres.

láUSIilA: ' "COPPELXA" (Delibes) Ballet Mazurka. 2 minutos y medio de duración.

LíQé'ÚTORA: Aproveche la oportunidad de ser propietario hoy miaño de un chalet
en SEGUR DE CAL'FELL pagándolo a plazos, y resolverá el problema que.
tanto le preucupa como de encontrar el lugar apropiado y distinguido
para pasar el verano» Infórmese de todo ello en la secretaria del Con¬
sejo de Adminiebración, calle París, 206 - la-ls, telefono: 71-6-84,
asi como en la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad calle de,
Gerona, nú 2 y en Villanueva y Geltrú, Rambla del Caudillo, ns 10,
y se podrá convencer de la maravillosa realidad de SEGUR DE CALAFELL.

(Uh'QS SEGUDDQS COxt LAS ULTIM S ESTRLiS DE "CQPPELIA")

LOCUTOR: Complazca a su familia aprovecando la oportunidad de poder ofrecerles
hoy mismo un acogedor chalet a orillas del mar en SEGUR DE CALilTEItD,
con las condiciones ventajosas que Construcciones y Urbanizaciones le
ofre ce .

(CIERRE. COM LA "GRAN POLOíSISA" DE EIITRADA)

LOCUTORA: .Acaban de escuchar ustedes la emisión que'les ofrece todos loa lunes
Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A.'creadora de la ciudad de
veraneo y fin de semana: SEGUR DE C.AL.AFE'LL.
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^ gi^io de 1948,
P.acliadò 'a-la-c I

Pistos són los
_ ;:ixcrOiOr:os ; de P.^IÇ 73.J:0:J19IT\,^;^^x)^ J xx^'j-V. ijj.141. Lx-i-OIi ; — lis'jalaG-os su 3I íífí35o^y^^^T>ai'a ï'f^co'''si''"

en, olñta. piaGi'iBtofánlca las palabras de desiD ¿di aârHg^jîr^l-u^ tre des cu- ' I■bridor" .dé .la-'Penicilina,. Sir .deicander lle^n-.' . Como to¿l5s Yd&.- rrmlcordaran .iUer-ça .taabién-yestoá.iiilGrófbhú-d. los C£ae captaron si" saludo '^1nuestro Im^sped de lionor. ápsnas pisó ' tierra española.-.Dentro de -ocioafd

.profesor .21emiiip". .--a iiiaçarado asi mismo con diclio .hospital un ma-'tin-fico pabnidn dsdicado al estniio.; ds las .enfemedades. infectcidsás, 4
verdadero-alarde^ de imestra:i.aiin.cipalii^u, ^as .,11o lia vacilado en fa-^
cili.tar, .a dicho Hospital, el médio más adêcuado'■■para ccouvextiíds;-en^
un araa -Gentivf'.cie.ntifico. Ssí iils.'no., el aran sabio británico, visi-Jtó iuiestras-Üiiivcrsidad p leal . .Acadonia. de^He'dioin-a, daiidó..;en todo;/
mouiento-,a" través de: aus-.Gonferenciás. feaciente^ t.ésrimónio -de sü
elevada-^alcurnia intelectual. Barcelona,. Gatalmña entera a través deJ
loo nlcrofonos- de 1. d.J. 1, I^IG-BaPdClfíTl de las acisoras-esv-añ/

las transmite así :de-rnñder " nieniin>, .su enocionadh despedídad ulên*"'
de a^tudsci-icnto" por su-Ciencia -y su. visita, ' íionraíidose d'ei-nuovo"
con cl'ofrccimi.::nta.;de cotos -aicrofonod" í3uo vañ à Ce
de despedida. ' . "

iptar ,311 'áionsaDé

hl.profesor fleáinv,- ante los nicrofonOs-'de: 11310/:3.:.HCÍI;0dl.,/dé la
íjOQIaD.3 13 íl.íIOhl.l'ÜSlOi: . b -vb b n

El Eoctpr E. nuis büriae de- Ees, Eirector del Hospital Il'anicipal de
lifecciosos; de Eracelona .se. ha prestado, gentilmente, a traduvlr las
palabras de despedida del; Iñ-ófesor ' EleAiigg:. Iludías ¿nacias Eocto.r'
Erias'de Ees. T oerramos esta ¿tábacidn con "el enópiohado ..adiós '-áe
Catalñíí.a .al profesor plémin¿-nb a-óai .más emotivo- al recordar q_biebhan
sido estas tierras-'Catalanas .las prüeras .ôspaèolas. que lioíifaron. con
la pBesncia de la figura máicLma de. la ciencia 'lédi.Ga actual.

•- •'vi
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OüION PA.ÍA. LA LMiSlOrí "TIC-TAC MDlAL»

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, . PAx^ EL DIA 77^/48
LOCUTOH:* Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísim a «atoESE

»>Tic-TaC Mmdial" con la líie obsequia a nuestreSf^í^oyentes îvîarinao,
la ciudad sonada, infórmense lambía de Gataluáa'ií''^rií;^^, teléfono
10-6-18. / ^

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, /7 9" M.'
DX3G0 • o···»e·····»· , n />, ir ®ii

(lasado un minuto bajar tono, para dar lugar a qUe/bueda ®1 •••)
-,5. 'Vi

LOCUTOH: DentTO de un minuto oirán la interesantísim^óraisi.^#j?ic-Tac íaindial'
A patrocinada por Marianao, la ciudad soñadaV. * '-'JJÍ.·. -i»**''

(Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ! Tic-Tac Mundiall

El latido de la actualidad de hoy, se lo lleva: LONDHBS
Por primera vez en la historia parlamentaria británica, que cuenta con más

de mil años, una mujer ha ocupado la presidencia de la Cámara de los cômunes.
Ha sabido tan señalado honor a la señora Florence Paoon, quién fué saludada con
aplausos, al ocupar dicho cargo durante el debate sobre aviación civil.

Por lo menos cabe afirmar que los compañeros de la dama en cuestión, se sin¬
tieron gentiles, al ovacionarla.

Y asi la primera dama inglesa presidenta de la cámara de los Comunes, consi¬
gue,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
JÛÎÎIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; Como sea ¡ae la mujer moderna, dedica sus actividades a la vida de es¬
tudio, trabajo y política, anhela más que nunca, el hallar un acogedor lugar,
para emplazar su hogar en donde encuentra^ paz y sosiego, que su febril y ago¬
rador trabajo necesita.

Esto se puede encontrar en í«iarianao, la ciudad soñada, que une a su
belleza, sin igual, la comodidad de su cercanía con Baroáona y su clima seco
y por lo tanto sano. ^ . n

Frondosos bosques, exóticos parques, cuidados Jardines, rcaiántico^
lago, todo existe en Marianao, para placer de qpién allí vive.

Y entre su fronda maravillosa, surgen, como por arte de magia, esplén
didos chalets, construidos con todos los adelantos modernos, provistos de: am¬
plias y ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, coque tona ohiiœnea,
mixx cocina con termosifón, baños completos ultra-modernos, garaje, sótanós.
Jardin, páríjie o bosque rodeando la casa, deliciosarasnte çuidado.

Para evitar la monotonía en la construcción, en ^iferianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (irús tic o, catalán, vasco, moderno, californiano
etc.9; pudiéndose además escoger su emplazamiento, ya qie en Marianao, existen
solaí^s entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas.

Visiten Marianao, la ciudad soñada y podrái^ m s veracidad de
nuestras manifestaciones, . (constatar,

'

Ríanantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc.

Eu su sobrio oratorio, instalado en el ^'alacio, sito en el centro del
«rque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto, as 11 de la mañana.

sigue...



Jidquiera su claalet entre los pinos y a IS lùtt. de ^rcelona, con rá¬
pidos y cómodos aedios de locomoción. .

pida informes en üaiabla de Cataluña, 41 1>^, teléfono 10-6-18, desde
donde gratuitamente, les trasladarán a ^%rianao, la ciudad sonada. Coche
diario. No lo olvide, líambla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-IB.

(Final música y después)

LOCÜÏOii: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha
ofrecido ¡/"arianao, la ciudad soñada.



SKlsozms loeal«s Dia 7 d* Jtmio da 1.948

NOTICIARIO DE LA lYI FMilA OFICIAL E INrERRACIOHAL DE MOESÜRAS BK BA.RnigT.QWÂ

Meiñana se reunirá al Conseco Direetivo de la Ferla para estudiar
las últims diaposlcicmea / tomr las atsdiclas partlmansaa para el aay<nr
explendor de loa actos de la iriaugaracion de la Feria y demrrollo de la
misiaa.

Asistirá tfiuîibieti á los actoe de la icsugcracion, «1 0OŒlBario de Ferias
y Bxposieionee del N-ijalsterio de Industria y Coa»ercio,I»o Eamon Matosea,
quien peissanecerá en nuestrss ciudad .durante iodos los diae de su ceieferacion
para «1 ciiKpliaiontc de laa funcione» inherentes a eu car^«



^■5-0';ia filie no necesita ae-iiostraci6n. iualgnicr abuelita con los dientea
•..•catino nos puede ensenar una loto_;raá'ía de una 13no.a or3ature cae.^s ue

corazones con" ;.;.us'hermosos dientes llancos decirnos : "esta soj/

¿■o." l.-o." iué, hace arios, ; 3n duda, pero salta a la Vjsta, sue pa no lo us»
a la ve2_^

Y ai alpiin 'lit., intentamos d 3 ve rt 3 rnosT^on 'nut at ros ^ î:i ¿os o se aburrir|,n
cil os o nos uburriromos nosotros potque pa no nos 'justan las m3 smas co¬

sas ;,henos cambá ado,

Pero los ■•".ieiipos ta..ib'én carabian, cobre todo estos tíltà".bf:. alos en que

la técnicE ha projresado más o prása .^ue el hombre, lún uensa;iOo como ha¬
ce '.ai ; í :lo y y s estamos a punto de ir a. la luna en un avión cohete, qúeno,

yo no; yo no ■o.enso 3r. Temo ciio en la luxia aiin nos .aburriremos más que

'-..il .'A:-

xiUtes, hace unoc ce^;ci:ta o x etents, ai.os, en laf^ c3udí^,des se llevaba

una vicha máe:' aaa.üible. Ik) había tranvías, ni 8.utobu£.es, ni radio, ni vá-
• 4

fc

lies y la jentp .'-e -.¡uedaca en.,cana .porque no sabía donde me te'rse. j.>ara pasar

el rato'. In verano pasaban dos ..íeses en iian. "le rvas 5 o .rae era un -ueblecD-

to mvy 3.indo de l-.s alrederdore.'h f'e laroelona; y ySv está.
liitoncec las ciudades eran rf^cintos .ce pas y de buenas costumbres y

loa ciuds.dc.nos ers.n 'neniienos r'ilór;oi"os, l'repuntádselo a vucsiros; abuelos

y todos os d 2 x-án me ■-.i-, Y '.^a.-ibión entonces '.florecían en las c3uc.ao.es Is-s ,

eaiG«dotas c ene313,as; y sabrosas como la .que aJiora os contaró que actuai.-

a;ent;, qior .'.lacha'* x-e.bones, n: no s on jiosibles.^

j.n., cosa succ d3 6 ■ entre el a'oóucrado y el moco de un imp>ortante alms.-

^Tén dc tej3dos. 11 e,lmacin abría '.u;-. qmertas a 1ro ocho ae la .manana y

les censaba a las odio de la tarde» Y al. .'.ici'.3 od ía lac de ja do. abier oas pa-



rr ir.-'or ooaociii'.r-!"! de ,los elicntes one iiec-es5tpoaii coaprar cuetro -ealeiOC

Y e oela {_e. ijiG üi""0 .bal ve g 110 :• o ooiiooía) ¿-^hoi'O-, no; ahora el ue ha e

o.' .oiar, j.,:' .-e aoaüuoiiar , u bra.ou,^;0. e por eo" Cí jcfer.re p eiocn niie

' ' ùG ca Lia^u c. iePribT-L'jiori e.e .',og b.orai'joa. \ic a—

ÍD_---.ii ií uieiiaub bi c "u.ij,a. a tres p e e. bjct ,. a, iiiievs h' voi'áii joeio .ecuoc va-

riOb a cío.eprar parap'i.rsar el rato, loro ahora, a. Ira horas de ec.&ar c-l ra-

^'0 raa triGnaaa e&tárr'oerr£t¿as p no noe .ro.e-'a otro ' re..¡e ¿5 o one j.asar el re
to .on otra arte. . . »

G-podorado del alnacén de tejidos trabajaba una I-oraV^e loa f/ubal- '

oOinOo^ po,l'a. Cia.-b cjee.i^-j.o. .i^iiorsi úc,..¡pooo auceue- ec.to, .ehorr 1er' ad.odera,dos
ort-baran una. hora neiios por-p.'c oreen que loe o.ubaltcrnos ¡7a nacen ensefla-

. dos p no necesitan el "Jnnlo para nada. la una/Lodos oc ibai: a eoner,

• pe00 el opoders.do e «juedaba hasta las dos para atender a loa olientes. Y

el roso en ves de entrar a 1rs tres co.-jo todos, entraba a las dos pi rclev

ba al apoderba que . entonces f^c- iba a còner. Y así al uediodía no cc oe-

rraban las .-utrtas del alnacén. Porque entonces oe eartía-de una hipo te¬

stis .Psîtrnr que ahora se oonf.ieerapic-lsa, Y era esta: '•ara que el "tíblico

entre a oonprar en una tienda es condición priaera e indi;..t;ensable que la
j . - '

_ j_ / . , j
i' 3. Giré ÎG Ci Ô C. c Û 3 G X' G0. • ,

Jl. aoeo. aa.lía uel a.l..:aecn o. la. una coao tocios, reñía una hora ■'■e '.a'capo
»

qiora co.iier. inro era viejo, oo.pía ¿joco adeiviáe vivís .cuy cerca del alma¬

cén (.wilt onees las ciudades, eran , e.juenitas y todo estaba cerca) Je la hor

que le daban qara comer le sobraba la mitad y a la una .nedia ya estaba

cie V ac-L bci cbj- al.;iaGen. ^ero î^o eu-^oraoa. cc c enoaos. a bomar el sol en un

banco .que estaba, rrente a la vuerta y allí -.spefaba hásta que daban las

co. j- GiibOnces 'wOí.iaoa ow burno a.3. auoct'. r* .00 tuu '^e *< oo.^a j r a comer.

■1 apoderado era. ho.ebre de mucha vida, dcsa^auiaba a las siete y media

-e la. mañana y a la una ya empecába a .molestarle el hahibrc. Ycía, al .r.o-

^20'sentado al sol, fronte" a. la puerta del al.macén ^pensaba; Si este hosí-
bre se'sentara dentro del almacén en ves "0 contarse en tui banco-de la

* '

4 -

calle yo me odría ir o. co.mer media ho.r.i ta antes, .fotal media horita oue



•<r
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no mpï^eenl^a .nana .-uev prra mí .neproaentoía :micho, piies ¿i ya-

poaiiuo ¿r'y-o a:o.' ' ' ■ • . '^ . , / ■

un oaa el apoderado 56, las efrt^Ha^,6 eon el noz-o y le djjo:
- -li.o;-orc ; ya¿.,oi^e>-^bU.. comes a prisa y . Y5ves cerca y a la/ nnscí^ n*a y

mèdic ya. estás'auuí -sentaflnden un banco, poàríaa' entrar, contarte dentro''

uo-^ cilmacén y. .y-.p me iria a comer un poco, antes ¿íjo te .iCa'ece? -

#- dentro acl-alm^cén no.daba-el £01 y.-pa5rasí,y tal vea ,el moco •apro-
y.otjhaba .acjúelia niedi'^^ para tomar 'ôl sol. Pl no lo elijo, -yn acuo-

.II0.Ç tiempos iic óra..odst^pro .dar laryas Gierlicaciones y^ se contestaba

; ® sentencias .0. çon irases lápidarias,, do sentic'o prolundo, que

yée imóleran; recordar y citar lue>0. Sino ¿de donde habríamos sacado nues-

bi-a;-' ymecdotas?' . •

1 el mozo :uc, vivía ..en aquellos tiempos y sabía su obliyación, contes-
• tó ; ' ' -, • ■ . ■ - '

nosotros los••'^mop apoderado: lo- ^-ionto ¡.mciio, pero, yo soy nobre

pobres . iiD podábaos-dar nada. ' ' . -.

- con-binuó-t-tídos los -di'as -llegando ■ c la una y 'media,, .r entándose al sol

en trl jánco .que estaba frente, a lá.ruerta- del almc^cén y. el apoderado tu.vo

que á^Tiantarse el hambre hasta; las doa en. priñt o., 3s±n.-;s:±^e2iis3S3-perael lo

,,&i\0'ftie- "ora resp-etar los horarios. . o

-v Ecro alora los tie.mpos lian cambiado .mucho, las' ciudades- están llenas

oe tranvías, de -cutobuses y de aparatos de radio y oe iiah perdido esas

■scnoillas costumbres, H:an-bonitasV de nuestros antepasados. - . '



/

El ¿oven concertista JABíE ffiABCISCO HJIG, que viene

actuando/ên nuestros Estudios, realiza hoy, su cuarta audi¬

ción para los señores radioyentes.

La primera formación musical de este novel pianista

díjjj^se desde muy niño a la excelente profesora arta. Maria
de los Angeles Corbeto,- Más tarde, predispuesto por dicha

profesora, cursó oficialmente sus estudios en el Conservato¬

rio SuperiOT'de Música (Escuela Municipal) de nuestra Ciudad

en donde siempre obtuvo las máximas calificaciones terminando

así brillantemente su carrera bajo la dirección del renombra¬

do maestro L, Carlos Pellicer, teniendo en lo que a solfeo y

teoria afecta, a los competentes profesores Sres, Argelaga y

Gálvez,

ante el respetable público con varios recitales que dedicará

cariñosamente a diversas obras benéficas animado siempre por

el deseo de superarse como hasta ahora vi^e demostrándonos.

JAIME ERAECI3
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(DiaOO: LE L0¿, (¿T.ADIàlOHE

I^Ol3i20Rs nii À'fîrTKOÎ

L0CÜ5K)RA» Grandes reportajes gralsados en drctr; ::ia¿:?ietojránica»

LOGïïfOfís gw.e les ofnone .¿/.T,.iï i XÜOÍ' -

LOUUïOTîAj autántdCO aperitivo ^

i. ■ ■■■ TûlïilL'^ l)
PhJecfntt'^

^ ^ ,

'^ssâÊesiff^'ïïë eatoa í.ranürcs xeportajos, con motivo -leí
iinrihaMftrrin..iído...-itiR"

irí'iríOfíÁrAntc -roc"Sd.er a se. r£5í3..lación, rerordamoo a ?ñe. qna si @a-
* « , V j_ ..

_ A '-P» r·'-.·í-í^SK·

tan inapetente» o deo&idcfi, tan de cntonaroe con Aív^EK -TOOÎÎ,

LvOOTJSÍORí ÍKl antóntico av.critico!

(SUBI- LiítiO-Goirs Bi; ooüg)

OIRÍA!

íABA CiHOIA G(^<. •
líjvt:#

(nr^CO- JÜIDS)

lOOÜÍORt T con c ate «cioróí? o'jfcntegriL 5 anos por tcimnaoo el 2iteB'N3fflr«B«
éifcei»iiiTiri royeiltoije er cinta--'iiS-Tn-ctoidnica d« la uenei

LOCüíOiií^; !iJ-. LL-iuSi 101 LORÏÎÎOÎ
J^OD'ÎGEs Lmisionep q -e patrocli

J » 7.!P" r> T>'»- Pnp

3ÚOOÜÍ01ÍA: ÎEl autentico apsritiyo! , • -dt-.

ï·O0U!ÍÍC··^í ^.3 realiEacidn. ;*:ortñ¿e cot re r. carjcí da xoc dree. y ria
tero del 31^0X0 Dl' OnAlAOÏCin! TL^IO BjJtCLLOHA^

Í¿}0lTÍ<)K4y^i*ós aespeOlmos de \'ds. Iull*iu i,
TâiffîSMv^Ao ai Ti i'cccrücw.icc çq. cl A'i"'tr"- '^· ■- ■ PIO^Ïí, estiaula ©1^to y aísra^ al paladar. .. .

IPorçue cl AMSR Í-XOOH ©s el aut'entxco aparit-ivo i •

(Sü^ lîI3C-C~ OlfíA LA U^ilSXtSn)



♦x
'Ï ^

itr

.ft

rf;

a«arvxoi9 AJtfli
YCT ÉÉMRfivMb^âi

4P W
iiyij[4ii 4 ^t^Oürí

Tit.':"

*t . --"'s

n 1^ ,(;.'i'5<'l "'ll!t*'V'>· P.?. <!>»*''•

«

}

I
X;

■* ■ ■"•■ -■
, ^ Ji.. «_ lï.'tii »4«» ' '•'í' tí't îî.* í·*» \-"-'«■cUïT" .U'>t»

r>^4 ■ U''# *-
r;T '. íb™. ■»_¥>£ ■*. *»«*■' ^

.'•te i:, -'«Ni - ."•■■-í:. . ... - ^ .

- i. *. «"-J «vÎ'ÏÏÉ'■ ^ -7!N « r-'í* lí'i»* .Ui íi. litï? *'9 J W'-'/" J·W'!'
. . V-" .íshMuaj »··j\· *••• « ■;
^ .íu» >sj* '^ . i.^rN. {■;" ÍÈw ■« T* ííí:-C f'-íV T»iS"'^W- '-^w •*• .

. ■ ■■•> 'iNc_.-/--«t jfj •'ti"' (!,>■■«'N^-.«- ,4rav -■ ■-■ . v.»?^v -«4 I

t'- iNç*".»."-» ■'" ® • « , |,
■■• .l.> o" ° «i» tX^rnbn « '^'J ft^.^ 5: íi i

5 tl^

J.

n\H/

^
i'.Jl _ rrfhyi jj j-'^ HllT»* «í» 4 Uí^iláf

Íiuíz-fer iLClliî .ÍÍT t¿g| '.i' . í-
i- i .. J«r. «na C'Mlâ hsraviij í". Tr,l«« ¿¿A<H.k

ïí

•w %»
•••^ >Í»Í-'"'"··'·í)i·"··«ï'tí» -'í—1

'

Á--''V, rai.r.» I '(r _

5 ^ Sriíat# ^

•■' « V-r-.xíw

. \

TrrriffJï^'tííe-^^ i, *!'■ ■ ■''■>ÍCJ'" (d-;*.—■ — - •■-'ri V ="' Cr~NÍ^."
■ÔÎ"4,i;;aWV-lS«î-

^ íttJU JA '^-Í

/ ■^ll.-·.ir'Jílftw ÍÏ· '^^X.4_·. t'u-iti"" "''" j" "** '«,»*h5VJÍ*Í& •''''«* -
■•♦•.tw Í=* «íerwi' MUiíí- - J ** *' ^
s:il

i_ ■·ni&·4 -t fe^í A^VN
rt \'»4Í;' ♦'íJf Í>it'·i"à4íftv^p.··'· r>*'--ííl ..>rto

-' /...' ^■·

r. ''^ Kneí» tt|| iAi»*Wfi-^'· BV-ixÂ/ A V-

úxr voi'vH' 9
hi>r usBcliP

"T'uxií^ííl» ^

ja 'áL* <'.0íil'i3t àii^·^'·'··· Í'·H«3...·.Í; i'

AÏ Ír<B-o, u^wuin». * î S" "L í»' «^3»^
»i Tiioini «o í^í. Sr í-
„,. ,r..,» •'lisjf.n- !<ocvr4!i *«^*,!:»,, IvJ..«.
-í», o»«'«!f<, -*aJi. . •^^<-· ..A- '"» '• ■^'•'·i.Nà í. i5'^-fl·lJpíRrn# ■x·xv.Vf '^'^'^*Î.\Ô

i.5tt« -" ida^Oir»
v-.j -Ji» -í|.SífÍ«»CO

íüB-ni» r- ■'•A i« í»*' *oÍ«p»?6 y «í···w·à^

fTjiBiirl-iv jf ¿ aUX» .*.-<saxi «

*3S-^ji'' •,>■.



'

ï'i u"-■
-•"'1' . -

. - ::^"J:^
■a«yv».ei.<i

'"rlï.:'- ií

Ji3 6wi-«^«4ll
lliKm»AC>0«

Sœni S- JL-fii -'i 'i« il' 'i.? i..ft. '-tíBBMo ta BV:;»:;-.■^^,,,,
ir.o+Í »<■ VsAnnro.fMÎ m i« »«.■•«« •..» ■'''„V''' ■ t 1 in , 2/i«

Mrt^et <îti* A»r0iUii4tttx^ ^
»mirt X'f-îtt?!' e'S I(tó**ím»«wá iUí««iY.C>:eá «X j^-^v

aûi!.. oa avi^a px '■'•■
>S|:1^-Jt'»* XI*® f3Xá<íl'ÍíW!Í

"i·i! ■Ifl-ti TUoi-c» « '?»'«« *«ta «"itaM 'itt» *»}ir»»i.iit«n
A 6MSi<î.3 JîlClOiî#®'# .

fi ,. Fi C. \:U.

' ■ i''

;/v ■ • ■

■^máE,v
.'U-.;., .:i-; - ,? ;

•;i-V; -

*l e iTouitis >'·^ f-cn Hft .*et"'i fte i3íf ica®- r»tt«irfXíi,c
MK t1» IXrîljS! COiWci^T 4... QfiW *- ,¿ÍT' \í ... im •.«•WftjKíi

■:.,. xxi « in» i«>»9 mn !»«**«» 1» »is«ii^,
har4 ]a iíí'^ t3^|ií& ,« í>rvAÍc tyy^O. •'t ^ á« li>^-
Jp<ÍÍ*tl3i^-vv> ' 'iX |SI«^-"-3-" •

» - ix érí-''Tr'í.J;V8^'^'
'

i» i-'-ta yg* wemd<. <t«ai< ife
/íiuic^r-iMa f.artf aa pinyai^u f ,.T?^ ei-wîrttifi.!:'íB ai ïtaià. d*» «*•
T,..j.to.«* a i« aa-so «« iti gmi-í.' . Ii« ■* krw «o 't? «. A ».
pnin--« rT™rLL^ai«'ïs'^i'f "tí.'ioda ■ ia ¡jrwhu. ü- ». '^Y'
L'^'lñaf 3^3? i^'s"îS-îaA.v ».«* iC.ra.» 5-
|ò.Ó3 7I ^r«r¿i,40.59s »- - • ^ 4-*-ï--

«. . w - t.* OíÉtié hH^í» Í^vííísislítftr átt «áiuirm «oa

?®' ;^íí '£^v-p«¿íftíÍAaíl<? * if»u-t!^ii «r*^a, hííí; í-a^kiOifító t". ■■'5^^'^^

O^tUlLy \

*iíí jüt «aiSPKtí,»
áPkiTO a'síñ : xaútt

Tía Xí4 ^ m«taN 3f' â,mi.ilLn mnaiF^ím** B*!J

tefes;?,.M Otef!-: t ¿«, ■«; ai4«t» i- -^■· ^--.sï^íX» 2-^a;,i8
7X râ^*'*
A ,ai«}:ar ■«UfíJ·jí «s-i

Hiiorrat, WAS ï
H fe*- ■■^■· Ai¿* iW-ry..!*»-
Maíi4 -'fia*? tt<» Y-:-XV3 <3 ii*

.. ». ^,.. •ííSlSt.'MSl... • j
î af te sïOBíít.títt<« iS''® «•** «■'5'tcs ecLsifXa-

áptuxe-

;. a''!



HüSFIL DE LA COPA

0^

Tras la ¿ornada dé ayer-, dos equipos se perfilan como más que

probables finalistas» Son ellos, ¿bace falta decirlo?, el Celta j el Sevi-'
lia» ]8^Mx^«sxdmygg3ba|■«XJflHlfdHxs»^fXJ^Mxmîra· En realidad, al Sevilla puede ya
conceptuársele como algo más que probable finalista» •• El rotundo 7 a 1

que ayer infligió ai la Real Sociedad le otorga la seguridad de llegar a
la final» Porque no es cosa de admitir, como razonable, la hipótesis de qie
el once sevillista vaya ver peligcar su titulo de finalista en el partido
del domingo próximo, partido que, a simple vista y ¿uzgando las cosas con

arreglo a lo que la lógica dicta en estos momentos, no presentará otro
perfiâi que el de un mero formulismo»

El panorama, en el otro encuentro de semi-final, no es, desde
luego, tan claro como el dei la semi-final SuFirary Real Sociedad-Sevilla»

Ho es tan claro, decimos, porque el hacho cierto, evidente, es que, en este
momehto, ninguno de los dos equipos -ni el Celta ni el Español- cuentan con

una ventaba positiva de tantos a favor» 5c ¿Que él Celta la tiene por el
hecho de igagaz tener que el ¿ugar el partido de vuelta en su terreno?» Es
indudable» Hadie, sin embargo, se atreverá, creemos, a ¡áacc reconocer en
tal ventaja el peso suficiente para considerar la semi-final entre vigue-

ses y españolistas total y definitivamente resuelta» Ho se olvide que el
Español -ese mismo equipo desquiciado que ayer no supo ganarle al Celta-
supo, en cambio, sortear brillantemente escollos tan difíciles como los Seí
aacmy» xiaEixMsdTidbgp: que la Copa le deparó en Ghamartin y La Gondomina» Con¬

viene, pues, no perder de vista esos precedentes, frescos, todavía, psara

y aceptar, como perfectamente verosímil, la posibilidad de que el Español
logre, también esta vez, hacer fracasar los pronósticos,içlÍi'^poco halagüe¬
ños para la suerte del club blanquiazul, que Ts^ryinringriryTgMMia los aficio¬
nados catalanes están haciendo desde ayer»»»

Ello, desde luego, entra de lleno en la órbita de posibili¬
dades del equipo españolista» Ahora bien» De eso a sustentar la seguridad
de que el partido de Vigo haya de tener un desenlace favorable a nuestros
representantes media un abismo que, desde luego, no nos atrevemos a fran¬
quear» biij Analizando objetivameite las cosas, no
cabe formarse demasiadas ilusiones acerca de la suerte que le está reserva¬
da al Español» El Celta aparece como equipo netamente superior. X sólo
un súbito resurgimiento españolista -cosa*^t&e^t estas alturas no cabe ya
contar demasiado- podría hacer posible lo que tan difúácil ksxebl parece
en e s tos momentos »

Creemos, resumiendo, que está ya muy próxim^la hca?a en que
el Español deba hacer alto en la Copa» La meta de sus posibilidades no al¬
canzará, creemos, más allá de las semi-finales. Si es así, habremos de sen¬
timos contrariados los que, en alas de un optimismo que ahora juzgamos ex¬
cesivo, nos hicimos a la idea de que los españolistas iban a ser,aaKfeEXïŒE
también este año, finalistas de la Copa» Sin embargo, si pensamos ¡pcBq¡xkx¿:^
hubo momento en que creimos firmemente que el Español parecía condenado a



sucumbir en los ocfcavos de final -en Chamartin, concretamente- forzcsamect e
hemos de convenir que el Español fué mucho más allá de donde creíamos# X ello

es, de por si, un motivo para que nos resignemos fácilmente si llega el ca¬
so -que ojalá que no llegue- de ver apeado de la Copa al •«•«;«gx equipo espa-
ñolista#
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