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Sintonía.- Campanadas.- Beniamino
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Emisión de Radio Kacional de España
Selecciones de películas:
Miísica característica:
Fin de emisión.
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Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológáco Nacional.
Disco del radioyente.
Enilia Aliaga en diversas grabaciont
Guía comercial.
Melodías y ritmos de actualidad;
Boletín informativo.
Obras orquestales:
Guía comercial.
Siguen: Obras orquestales:
Hora exacta.- Santoral del día.
Presentación de la Cía. de Juanita
Guía comercial.
"la voz de Marcos Redondo" :

Emisión de Radio Nacional de España
Sigue: "La voz de Mai'cos Redondo"
Guía comercial.
Sigue:"La voz de Marcos Redondo"
Emisión; RADIO CLUB:
Prograna dedicado a la radiación de
las illtifms novedades en discos Colilmbia
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Sintonía.- Campanadas.- Programa li
gero variado:
Andró Kostelanetz y su Orquesta:
Emisión de Radio Nacional de España:
Impresiones líricas variadas:
Boletín informativo.
^anzas y melodías modernas:
Emisión: "Consejos de salud":

Guía comercial. .x^fuevi
Siguen: Danzas y melodías modamasS
Hora exacta.- Servicio Meteorológicc
Nacional.
Emisión: "El Enviado Especial C.Z."
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional'." de Españg
Miniaturas musicales:
Guía comercial.
Siguen: Miniaturas musicales:
Actuación del CUARTETO VOCAL 0EPHEÜ2
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JU£YES día ^ de Marzo 194Y

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

22Í1.50
23ii.~

2411.

Siguen; Miniaturas musicales:
Retransmisidn desie el Salón de Ti
BOLíEO: Bailables por la Orquesta
Ramos Evaristo y Enrique Vilar y si
Ritmo;
Pin de emisión.

Varios

II

Discos

Humana



PROGRAm DE "RAElO-BAROELOia"

SOOIEDáD ESPAÍíOLii DE RADIODIPüÉïM'®
JUETBS, 6 de MoXzo 1 9 A 1/-^ %

XSh.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPANOLü DE RADI03ÔîJ^€î^>--'IûG[S0Rû DE
BAROBLORA EaJ-1, al servicio de España y-.^fí'Psu Caldillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco,
Arriba España,

Campanadas desde la Catedral, de Barcelona,

Ó- Beniamino Gigli, en grabaciones de ópera: (Discos)

X 811.15 CORE CIAMOS COR RADIO RA Cl ORAL DE ESPAÍIA:

XSh.SO ACABaíT VDES. DE OIR LA EMLSIÓR DE RADIO RACIQNAI DE E® AIa:
Q- Selecciones de películas; (Discos)

^Bli,45 Ivíusica característica: (Discos)

.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes iiasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÓR,
EMISORA DE BARCELCRa BaJ-1, Yiva Franco, Arriba España.

K121i,— Sintonía.- SOCI|ÍDAD ESPAÑOLA. DE RADIODIFÜSIÓR, EMSORa DE BAR-
CELQRa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco,^arriba
España,

K- Campanadas desde la Oate^iral de Barcelona,

y- SBRYICIO METEOROLÓGI00 RACICRAL.

Xl^ñ,05 Disco del radioyente,

XL3ñ,— Emilia Aliaga en diversas fe^^abaciones: (Discos)

#1311.10 Guía comercial,

XL31i,15 Melodías y ritmos de actualidad: (Discos)

><1311,30 Boletí®. informativo.

XC.3I1,40 Obras orquestales: (Discos)
X 1311,50 Guía comercial.

.M31i,55 Siguen: Obras orquestales: (Discos)

;< I4I1,— Hora exacta,- Santoral del día.



;<l4h.03 Presentación de la Oía. de Juanita Peina:

Xl4ii, 2 0 Guía oomercial.

Xl41i»25 "l'U voz de larcos Hedondo" : (Discos)

,Xl4l·i.30 COIS OTAMOS OŒi RADIO HAOICMAL DE ESPAÍÍA:
A 1411.45 ACABAR YDES. DE OIR LA BlvaSIÔR DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

X - Sigue: "La voz de BSarcos Redondo": (Discos)

CI4I1.50:Ê Guía comercial,

Xl4-li.55 Sigue: La voz de Mar cos Redondo: (Discos)

15i,— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto lio^a aparte)

ÙC 1511,30 Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades
, en discos Columbia: , ^ • • (T) I

^ l'^,%·0 Damos por terminada nuestra emisión de sobrejí»«a y nos des-
» pedimos de ■^ustedes liasta las seis^^__gi-^±'ós quiere. Señores

radioyentes, muy buenas-jta£jie«T''''S'ÜSÍBDAD ESPAÑOLA DE RaDlO-
DIPÜSIÍR, EL·aS^A-·BE-'^fARl^aïA E AJ-1. Viva Eranco. Arriba
Bspaushr—, 1 /

ele Ca beCc'cAA%cUc^ cié y, oit ^
y I8I1.— Sintonía,- SOCIEDaD ESPAÑOLA DE iüüDlODiPUSIÓN, EIïíISORa DE

Barcelona EAJ-I, ai servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, may búenas tardes. Viva Fran¬
co, Arriba España,

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - Programa ligero íariado; (Discos)

^^191i,— André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

V 1911.30 conectamos CCN Radio NaCIOILiL de ESPaÑa:

V19I1.50 aOABAN VDES, de oir La emisión de radio nacional de españa:

ínpresiones líricas variadas: (Discos)

2Oh. 15 Boletín informativo.

■- 2Qh.20 Danzas y melodías modernas: (Discos)

^ 2011,25 Emisión: "Consejos de salud":
(Texto Roja aparte)



i',--O''

* Ct/I^CD ^Uu^~
/ 2 Oh, 3 o ÜÍMc^
V201i,45 "Radi o-D^ or tes". (^cmÍ*>
>'2011,50 Guia comercial.

"^2Oh,55 Siguen: Dantas y melodías modernas: (Discos)
21h.— Hora exacta,- SERICISIO METEOROIÓGIGO lîA'OCEtÎAL.

y'2lh,05 Emisión: "El Enviado Especial 0.Z,"
(Texto hoja aparte)

y^lh,20 Guía comercial,

^2lh,25 Cotizaciones de Valores,

^^^lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

. ^21h,45
X22h.05

^22h.l5

?'''22h,20

)('22h,30

OQHBOTAMOS GGK RaDlO NAOlONiiL DE ESPAIA=

ACABAR VDES, DE OIR LA BMISIÓR DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

Miniaturas musicales; (Discos)

Guía comercial.

Siguen: Miniaturas musicales: (Discos)

Actuación del SüaRTETO VOCAL ORPHEUS:

Programa de canciones populares:

X"lfe.galí" - pop.provenzal - Grivé
'

X^'Regra sombra" pop. glllega - Montes
El triquitrí" - aragonesa - J, Serra

>¿/La dama d'Aragó", pop, catalana - P. Jordá
yLa pirroquia" pop, extremeña - J, Serra

X22h,50 Siguen: Miniaturas musicales; (Discos)
— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por la

Orquesta Ramón Evaristo y Enrique Vilar y ax Ritmo;

X — Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DlPUSlCií, EIaESORA de BARCELCRA BAJ-1. Viva Franco. Arriba
España,
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PROGRMiíA. Dl DISCOS-
' juevè's,"è msrzp-» 19^7 ;

i ï ,. ^ ALAS 8 H tt-X
»- > .'t ■ V V .

BMIAICCNO GIGLI , en grabaciones de ópera

*87)G.0t).V.A« 1-^^ Salve dimora , casta e pura" de "FAUST" de Goxmod)QQj-^ acomp2-í>» Che gèlida manina" de » LA BOHVíLÍS" de Puccini (

198)0.Ot).7.À. 3-^" II fior che avevi a me tu dato" de " GASMEN" de Bizet
^ mio .dolce ardor" de " PARIS Y ELMA" de Gluck

'

A LAS 8'30—H

PELICULAS: SELICŒIONSS

de " CIUDAD DSL ORG"
9Í1-9)P.7.A. 5-^' SOLD/iDOS PR0FSSI0NALÎ5S" de Romberg y Kahn ) por Nelson

69.9») quilNES SOMOS NOSOTROS PARA OPINAR" de Romberg( sddy
de VUELAN MIS CAUCIONES" '

é30)P.P. clos fragmentos por FARTA SGGSRTH y Orquesta J 2 caras ) -
de HOY O NUNCA

690)P.P, Û8-■" SSTA noche ül-íOR MO" de Weber) . Tior JAN KIEPURA
.^•^9- n LA DANZA" de Rossini , (■

A LAS 8»^5—H

MUSICA CARACTERISTICA

789)P.P. ^10- " TRES MINUTOS EN FLORENCIA" deflramoipoj. orquesta Itláana
,_>11- " MI COPLA" de Joves (

2368)0,0. ^12- " PAJATOS REVOLOTIj^RES" de Gennin)_Qj, ORQUESTA MUNICIPAL
.>13- " IDILIO BRETÓN" de Gennin ( BOURNEMOUTH

y . ··'^/
, ///; \J<ri



PROGRAM DE DlSCca'

hueves, 6 i^iêzo, 1947

A LAS 12» 05 % ' v "

'^"^'■rnuKS-
DISCO DEL RADIÛYEETl

659)G,V.A, 14<i" MA1§/Ià MIA, CHE VO SAPE" cancidn napolitana de Nutile
por Tito Schipa acomp, de Orq» Sol. por Aurora Terrés

iDP.An.O. 2^" FAÎIDANGUILLO DE ALMERIA" por Eloisa AlLeniz y Niño
Ricardo Sol, por Armando Tapia

1129)P.V.A. 3-X" AGONIA" fox lento de Bonet de SanPedro por Bonet de
San Pedro y los 7 de Palma Sol. por Pilar Tudela y Dolo»
res Cordero

A*

3112)P,R, 4—X" YO TE DIRE" habanera bolero de Llovet y Halpern por
Issa Pereira Sol. por áSSdcsizáEajmcéx J. Lopez.

69)P.Sar.0i»5—X" MHIA MERGE»' sardana de Bou por Cobla la Principal de
la Bisbal Sol. por na® xeresa Berrán

184)G.0p,

80)P.V.A,

1650)P.O.

6-X" OONOIjÊtaO DE VARSÒVIA" de Addinsell por urquesta
Sinfónica de Donares Sol. por Str. Gori ( 2 caras )

7-X," M'APPARI" de Flotow por Beniamino Gigii con Orq,
Sol. por Maruja Serrano ( 2. cara)

8J<" Romanza de Marola" de "LA TABERNERA DEL PUERTO" de
Sorozábal por Maria Espinalt y coto Sol. por Elena Sala

g-X»* viMá ES ASI" vals de Pezzi , Kaps por Mario Visconti
y su Orq. Sol, por Leonor Sendra

20)P.0r,L, 10—X Selección de " DULíBO" de Churchill por Reginald Foort
(2 c) Sol. por gg3níSf{i:mcxj)Éi»irti8gHt Alberto Torrents

112)P.Saœ.C.ll-X" ARRI3ZA TORERO GRANDE" pasodoble de Landeyra por
Luis Rovira y su Orq. ( 1 c) Sol. por Carmen

Alomar

980)P.L. 12—^ SILBANDO AL TRABAJAR" de Churchill ( 1 c) Sol. por
Eulalia Gumá

album)P.G. 13—^"Dile" de " DON MANOLITO" de Sorozabal por García Martí
( 1 c) Sol. por Josefina Gelabert



PRCGRAliâ. DE DISCOS

- - Jiieves, ó marzo, 19^7

A LAS 13©—H

EMILIA ALIAGA act diversas grabaciones

30ÍK))P.C, 1-X" La calle sin un farol»)de « UNA MUJ^R lí^OSIBLE" de Paso y
^ 2«>í" Yo quiero im bebe" ( Mon torio

de " UNA RUBIA PELIGROSA" . ■ - ^
de Paso Mon to rio

297)I'·C. 3-^" Tus ojos brujos" ( 1 cára )

29^)P.G. No lo quiero"
5-X" Rubia soy"

'

A LAS 13» 15—-H ' / "

MELODIüS Y RITMOS DE ACTÜÁLID;ÜD " ' .

por LAS üNDÉLINES •

lé5a)P,C. 6-"^' MA BAÍáBINE" canción fox de Blag,ayoraraer
7-^" AY,AY,AY, " canción de Guitart Hugo

■ por BING CROSBY

335^)?.C. 8-^" LAS CAMPANAS DE SMTA ICARIA "canción de Heusen, Burke
9-.Kn EN LA TIERRA QUE WELVS A VIVIR" Cíjnción de Meyer

por HERMANAS ANDREWS con GUY LOimRDO ■ ■

l^éa)P»G. 10-Xm ^ DINERO TUNE LA CUUPA DE TOSO» de KraBBr
ll-iC" JUANITO EEDORA" canci on de .yínibel,

A LAS 13*M0 H

OBRAS ORQUESTALES

por RODE, Y SU ORQUESTA zíngara
lé)G.Zin.O. 12-><" RAPSODIA HUNGARA" de Liszt ( R earas )
^

por B2ND^ DE LA GUARDIA DE PARIS

200Í|-)G.B. ■ 13-X" VARIüCIONES SOBRE UN TEm SUIZO" de Mohr ( 2 caras )

por ORQ. TOMMY DORSEY

3308)G.V.A. li<--'" HIO PROFUNDO" foxtrot de Oliver
15-C" SIN UNA CANCIÓN" foxtort de Yuman



PHOGRAI.ÍA ijE.DISCOS

A LAS 1^—H juevesjé de Marzo, 194-7

SÜFLE^U^Í^TO : "

RIM)S Y M?I.ODIAS

l4-7a)P.C. 1--X" SELECCION DE EôXTHOTS" per Orq. ds Acordeón Primp Scala
(2 c)

324-7)P.C. 2—O" TU MODO DE MIRAR" foxtrot)de Garbajal y Navarro por M^ Luisa
3—Of* NO ERES "ET" foal··lento ( Gerona, Ruiperez y Tejada con Orq.

152a)P.C. 4—T'" SILBAR DE INVIERNO." fac trot ) portóles por Seoúlveda con
5-locura DEL JAZZ" foxtrot { Tejada y su Orq.

13é5)P»L. MAŒiIFICO DIA,BAÑANA»)faxtrot de Berlin
7--^».estamos solos" ■ ( por Orq, Tomy Dorsey

A LAS 14-'2 5—H

LA VOZ DE MARCOS REDONDO

178 )G.O, 8--^" LAS DOS PRINCESAS" vals de Caballero (le)

A LAS 14-'4-5—H

sigue

9-.^HRoinanza" de » EL"'JURA!íENTO." de Gaztambide (le)

A LAS 14-'55—H

sigue

Ó7)P,0. 10-X<3-os fragDBntos de " JAZZ BAND" de Penel la (2 c)



PROGRAííA DE DISCCB

A LAS 15'3 O—H

: - v.-.

jueves,6 dé Marzo,!9^1-7

PROGRAMA DEDICA® A LA RADIACION DS LAS ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS
COLUlvíBIA.

33^9)P*C. 1—X*' MI HOMBRE HA VUELTO" foxtrot de Powell por Ted Keath
y su Orq. (le)

)P.C. 2—>(" BLUES EN DO SOSTENIDO MMCR « de 'í?ilson por Orq. de la
Real Fuerza del Aire (le)

>33^^)P.C. 3—X" SELICCIONBS EN PIANO N^ D I?" por Charlie Kunz eon aeom-
pañamiento rllmlco ( 1 o)

22Íi-7)P.G. 4--><eancion de » LAS GAI.ÍPANAS DE SANTA MARIA" de Adams per Bing
Crosby (le)

33^8)ï'·0· 5""^" POR EL CAlíUNO DE NAVAJO" canelón de îvîarks per Bing Corsby
con Hnas. Andrews (le)

178)P.0. é-X" lA CACATUA VERDE" de Rellegro ) j^tovanl v <511 Orn7-X" COlUZON n^GRATO" tango de Manilla ( y su Orq.
173a)p.c. 8-X" poisr-virof" foxtrot de Bennett ) Charlie ^arnet y su Orq.9-X " PASEANDO" foxtrot de Howard (

17^a)P.C.10—EL RAPIDO DE BAKBRLOO " foxtrot de Kainy ) por Ted Heath11—Dt» MS a^íAMORO FAClLMîiNTE" fcxtrolr de Cahn ( y su Orq.

Sseushen edda Jueves a las 15'30—H la radiación de 3s s útlimas
novedades en di se o s COLÜlíBIA.

y



PROGRAMâ. DE DISCOS

A LAS 18--H juev es, 6 MarzD , 19^1-7

PROGRAMA LIGERO VARIADO

por Raul Abril y su Orq, i ^

9^ )P»0. 1—^M TIENEN LOS OJOS ASI" inarcha-huauanèç'^'de .Mar.tinea-Gea
2—X" MEXICO" de Santos y Wolcott '

por Herminia Silva

3^)P.Por.G.3-^ " SANTO ANTONIO m LISBOA" fado de Lopes .—

4—y " MAGALA" fado de Perrao

por Antonio Machin y su Conjunto
60a )P«0. 5"'^" lÏÏJMBGMBAMBà" rumba de Blanco

b—y" VIDAS CRUZADAS" fOK canción de Sanchez

3078)P,0# 7-i^^.^^Blilf canción denjoy
" LARGO CAICCNO" fbx~va quero de Liñán

por Ji3an>tio Valderrama
An • \

270)P.L. 9—^ TIENTOS" de Montes
10—J'/PANDAITGOS" de del Arbol

^r José Valero y su Orq.

l60a)P.L.ll-k:" BÜGUI AZUL" de Valero
12— "ES CIËRTO" foxtrot de Ballester

>C
por Francisco Ganara y su Orq.

30^^)p.0.13-^ " PREGONERA" de De Angelis
14—COTORRITA DE LA SUERTE» tsngo de De Franco

por Gracia de Triana

136a)P.0.15—NO ME DIGAR QUE TE MARCHAS" canción-zambra de ) Montoro y
16 —NIBA ISABEL" tangmllo de { Solano

^por Orq. de Acordeón Neiî Mayfair
38)P.Ac .L. 17--^ " DULCE CANCION'DE AlíCffi » de Molloy

l8-~ " EL CANTAR DELOS CANTaHES" de Moya

por Michael Jary con su Orq.
3l66l)A.Û»19--f foxtrot y vais de " FRANCISCA" de ifary (2 c)

por Jorge Negrete con el Mariachi Vargas

158a)P.L. 20--^" COCULA" ) canciones mejicanas de Cortzarac y

21—y»' BONITA GUADALAJARA" ( Esperón
por Mignon y su Orq.

3103)P.0.22—>" DUERMETE" ) de Ka os

23—y" DI POR QUE?" (

por Cuarteto Camagíiey con Orq, Típica
132a)P.0.2^!—NEGRO SOY" rumba de Mo dia y Gonzalo

25-^" SANEA MARTA" de ...Bolaño



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves, 6 marzo, 1947

A ÜS 19 H

ANDRE KOSïiSLàNETZ Y SU OR^^UESTA \,.
w BE ■■

3301) G,R. ^1- " POEtáA" ae Eibich -
X2- " SUEËO DE AMOR" de Liszt

A 3302)G.R. Xs- " mULOSA" de Parish y Carmiohael
y 4- " OAPRICHO AZDL" de Mills, Bigsrd y Elligton

3312)P.E, Xs- " EL HOlviBRE %U1 YO AMO" de Gershwin { 2 caras :)

140)G,Va.R,X.6- " ¥IDA DE VIMA" vais de Strauss
X7- " VIDA DE ARTISTAS" de Kunsterlehen ""-AA

A LAS ig»50 H

B^^RESIONES LIRICAS VARIADAS

por MILIZA KORJUS

998)G.V.A. Xô- " EÜNICDLA-FUNICDLA" de Denza ) oon acomn de coro v

X'S- " 0AN2A" ¿6 Rossini ( ^

{ sigue a las 20—H)



PHOGRAMà DE DISCOS

A Lis 20—H jUBvesjé de, líarzo de 19^7

sigue B^BBSIODES LIRICAS DIVERSAS piccaluga

28)G.0iD.Pa|á.-- fragmento de » LA CAVALLSRIA RtrS.TICANA» de Mascagni
V2— «Cielo e mar" de " LA CIO CO NDA^^ de pono hie lli

.i,'. Oí'- ■

pon Lilp Pons

l4é)P»0p,L.y5— «Aria de las campanas" de « LiIO®« de Delibes (2 c)
por Hipólito Lázaro

201)G.0p,C» fragmento de « LUCIA DI LAMiíEROOR" de Donizetti ( 1 o)

A LAS 20'20—H

DANZAS Y IÎSLODIAS MODERNAS o.. -, T.I , « T,j. u.L^ ^

pQp Stanley Black y su Orql
32a )P.C, 5---" RUMBA WBAH" rumba de Hernendez

LIN m CHILENA" rumba de Orefi che

por Mario Visconti y su Orq.

100a)P»0. 7— " POR QUF; NO ME ESCRIBES??! foxtrot de Algueró
o—^ « EL REGRIBO " opción vaquera de Moran

por Mari Merche y su Orq.

130a)P.0. 9—''■« POINCIANA» bolero de Simón
10—-) " ASI" si^IBA DE Vives

por Cuarteto Camagítey

89a )P.0.11---" EL CAIMAN" popular colombiano de Grozco
12-^^ " PEPA LA GITANILLA» pasodo ble de Mo dia y Gonzalo

por Orq, Gran Casino con José de Lara

150a)P.C.13-*''» BRfSAS DEL I^« samba de Bona
líí.-,7« jr-L qlxJB 40 0" foxtrot de Ooodnmn

por Tejada y su Gran Orq,

151a)P,0.15--^ " CORAZON uE NEGRO» boogie de Anton

por Sepúlveda con Tejada y su Orq,

lé-y}" AítIIGO JORGE" beguine-fcx de /oiton



PROGRAMà DE DISCOS

A LAS 21—H Jueves,6 de Marzo, 194-7

SUPLElENTO
por Jorge ^allarzo y su Conjunto

Íl6a)P.R. 1—j" NO lE OLVIDES DE MI CORAZClí" de Pablan
MáS LINDO ES BESAR" corrido de Martinez Seirano

por Alberto Ribairo y Orq,

1593)ï'.I'. 3— >• OJAZOS NEGROS" marchiña ) Moro v Ribeiroí— IVOMNS" fox lento ( ^

por Conchita Pueyo

'32)P.Ar.C.5-- ^ JOTAS DE RONDA" de Perle
6—r., " JOTAS DE BAILE"

por Orq. Mareq Weber

114-)P,V.L,7— « VAIS" de Durand
8— " TINY TOT" de Letter



* PROGRàMà DE DISCOS

Jueves, é marzo, 19^7

A Lis 22» ©5—H ^

MINIaTUBAS Iv'USICaLSS

A.28i8)P.T, .1- » SÜESO INF;.KTIL»' de Rixner ) por LEO EYSOLDT y su
-2- '• ILUSIONES INFANTILES" de Rixner(

por ORQUESTA VIKTOR DE SALON
7-,

)—

"VALS TRISTE (
2^73)P.V.À. "CAPRICHO" de)Sibelius

A LAS 22»20—«H

sigue MINIATURAS mSICALES

por ORQ. GiiLLENDER»S SENIOR

2ií-75)P.V.A.y5'- ÍJiiJRNAVAL JAPONES" de Basque
\^- MUJER PRIMOROSA" de fright

por OHQ. BARMEBAS

llií^)P.V.Á.)(7- SERENATA" de Heykens
Xo- BRISAS rs PRIMAVERA» de Sinding

por ORQ, îâJNICIPAL DE BOURNEMOUTH

258l)P.C. X 9- CiNGidN TRISTE " de Tchaikowsky
^10- DÍN2SÁ DE LAS COPAS" de Rimsky-Korsakow



 



i
OH^UijíSTA SIÎTÎOIÎIA

LOCUTOR

Señores oyentes a nuestro niicrofono llega EALIO CLUB,

SIGUIS ORqURSTA FUJSRTiá

I
LOCUTORA

' HABIO CLUK.EspectaculOB JSusicaaVariedadea»

SIGUS ORQUESTA

LOCUTOR

RABIO CLUB as UHA PfíOBUCCIOH CIB con la intervención de
SU GRAB ORqUSSTA MOBRRUA dirigida por AUGUSTO ALGÜiSRO.

ORQUESTA SnTTONIA RABIO CLUB.



eaoïmtà oajîta as aimiaA

xaaUTOK/«

Gomii^ruebe si su mero» le hsicft oxBCtm

siaus CaJXZA Mi MUâlGA

wGumt

m
Un este moi»eiito sefio^e oy^nt^s# son Xas
y nlnutos.
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it^A tf/C.

Sr ««ôntre'^fetBiài ^efspRim ii«i parâxiM»
rlaTB'ss.i.an «1 iJr%-ôîsïSJ»« á# y ^«eoantiiiQp»

sa^'ini dçXaiUw# î»«'©«tu^.aion#» <î« jUSJUMÎ MAKïíiíàííi.
r ▲ ^ fei t*» .■■i'<rr^<*%.'ifr r.itM .«•«■ «mvAm» ^ ^ 'tearit!5R.9plfi siÊïî_, ,E¿í]íJ/ííOS âfatsaAàas oXfStüUKStaT^ S

ôUBdro «acéniM d» ííAMO B^tRaáLOKA y U iRterverii i&i de i«
OHûUîSfâSi^ MOmm,,^ Biim üLXB m eu» taiu rueierîte» taele»
dfaa* .,, se-

¿ffetedes le» irreiteoisnes^paedcm eintORÎser «et» mimiSti
' ^ ' <i®««e ou recepta* el vlemea s lae 6 de la tnrde®

r^mvíÁ jmn at^smo

oorr»
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LOGÜTOBA

CmAE/> Y TABLAS

LOCUTOR

PAlíOHAiïA FUGAZ LB LA S SOMA Y LA PANTALLA,

ORQUESTA I LLAÜLADA 32

LOGUTOKA

La Prensa raadrileña ha puesto como chupa de dómino la comedia
de Josa de Lucio,"31 sosiego",estrenada en el Rialto por
Lopes Somoza,

LOCUTOR

Pero ei público acude al teatro para ver a Somoza.Y se rie,
"SI so-slago'' 05 so-tonta,pero la aguanta So~moza,Y como el
público es so-borano,,,

PIAlIOsSSCTALAS

LOCUTORA

Con "SI pulso era nórtaal" de Juan Ignacio Luca de Tena,es¬
trenada en Lara, ha ocurrido lo contrarioi ha gustado más
a los criticos qua al público que la encontró aburridísima.

LOCUTOR

Pues esto es peor.Si si so-bsrano se queda frió, se hunde la
obra.

PIAN©: ESCALAS
LOGUTOR/i

El eminente guitarrista Regino Saina de la Maaa va a dar
unos conciertos en Buenos Aires.Segun escribe desde allí
üiquelarena, "lo espera una buena atmosfera de ,»jutjtKribw
e^ípectaclón", que luya creado les notas encomiásticas que,
al anunciar el viaje,publicaron los periódicos argentinos.

juüCUTOR

Las notas musicales son siempre mejor acogidas si las
precedan unas buenas notas periodísticas.

ORQUESTA: SINTONIA BEL NO-DO.

LOCUTORA



n^îîO#!tSCAÎ,43

XX

Loainsîa;^

Xia rié» â«X céUsòm tvm»t9mimta. linliant» l^rêjgoli vu a
6e»r lidvnâii a la 2«iitalla ytar vtsxm praâ«ust»va argttmtina.

LOOnXtÛE

AI faitto Fréjjoli dd la ^atalla la raault»?» fueiliidtate
auparar al Tardadars^ân al elna»al acable de trajea qo
oDnatlteye E)roblai!ai»

Odette Joyeux no r^uerin trat:8ij&r ea la iailleu3ji fr&aeaaa
•Par imn nnoha de «AoifybRflada an una nwal* da :¿ola»
parE}ua eu papal sm odioso* Se tifata da laia
eoijar que tóate a eu tosriâo el die Alano de In bode* b

,í-; - ' ---

LúatíTOR

Lp omst «e li» Brroíilado^^ejendo que la i.r-taaonlsl^ ao
uete &I oarido hssta los cluc^ àia£ ás osa&.'íaJ ha coa»
oldarado que er: alneo diss de rida oossyu^el ^a pueda la
eaposa ^naar^eln asr un «onstruo^aa la oanranleacla da
elitrlnar «1 uaildo*

?X.^36t SECALAS

LOCÏÏTOP/

Ou riOdie ta indiaorsto aea^pura qua UerXana Metzlolt está
hogr^ al natural» tratante paeaôite*

ymwR

|eiííro!,4 ooíio Tfi a e»t«r la pobre? Pero « lea ertio**
tee à© 1» « tea Oe Esriiei© no se in® c r^an el ^bliee al
natural elxi© on eoRj;>otfi* «

ORqxmrÂ rmi^h m s.
- " •■•* ■-*.. ••

fàà

S

'w^ i
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UOaOTCMÁ

jrnnÂQ m tà ctmm.

' UKíUïOH

amms x cosâ^ mi. ciüjí.

DISCO íVAUf IE 106 ^MflíUDOnm,

Slam BISCO

i

LOCVTCm

Unc9 xuio» 9ñoBtG&8&r MmmgOfint«rpr«tS un papeX m tota pellciw
la c{»i SOUÍ& ïUmiBmiiste papel le a pi^rmnadar horas
Inter lnablsa cm los imtinas ea loa nías y dando tuahoe ^tor
la halada pista*

icwüïoaí^

âra le prlaara yas qua Cesar Homero patinaba sobra hlals
y Btm fraouentes caldas diylrtiarm «Kioho a Sonia*

i.ocir?oa

Acabada le fXlttmifñe do Is poIleuIc^Oeaar InyitS a Sonis
a patinar sobro petlnm con ruedas» iSn esta especialidad
Oeaar Hoaaero cs un '**as*· ml<mts«s «;ue Sonia era noylidUi*

hOGUlSM

Lo hiIb diyertido del caso os que el áiequiáyelics CTesar
plaso unas eantae cátoaraa on tomo a la pista para que
f otOüíraf laran las caldas de Smla* X

Í.

Locuîoa

Desde entonces» cunado prsí|imt«n a cual es el ü^ejor
patinador con quien usted ha trabando en las pelioulas?*.*
üllla contesta busilldetâente***

Casar Eo^B^rc*

TàmmA BISCO y

LOCUtO^lA
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LOGUTOH

tMÊ ahore, aucha otenci6n al pro¿;rarae ausical de RADIO CLUB

^ Üfíí^UlSOTA» SIHTOÎÎIA

• ,.,con la GRAB ûRoUiSSTA MODRiSA de RADIO CLUB dirigida
por AUGUSTO ALGUiSRD en su programa de ïilfôICA DR ULTIMA
HORA (JA2),

TiSRMIRA SHÎTONIA

Escuchen ustedes a continuación!

(actuaciob© orquesta)

Escuchen ustedes seguidamente,

(agtuacioe orqussta)

Y como final de este programa de MUSICA DE ULTIMA KiRAf
la ORQUESTA MODERHA de RADIO CLUB dirigida por AlfGUSTO
ALGUERd, ra a interpretar......

(áctuacioh orquesta)

'■p y ■ '

g
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mm

cisâ cou^tm
«8L jahmm m au.
{cmnsm
sa p.ioaáAntA

Jàí^iíXO i»îj-*ï31

ffiS^EUL·sí

mmu
iSl orfi^i 'm wi pm·st prsîlîtiji^G,

oiscoi ga miom ah/jsí ;m
immm t nmm)

s-

Diseot sîfioa.

laus.

Eai' tïâ eX >/ibuld ¿^HÍ»(rvea d» idilio y àvi tx>«t¿¿o(iiti,
b!»î Xoé @8eG)tmX'iG» âaada ne ropreeant^ Xft obxct d» Xa Tldii»
X« obr^ {{«t# G8C! iben eus propias persDnfiJsa sX uvmpám ás m
oxlstsucla. Pero istUe înfXu^e sobre eXIse. T» se-
bre todo» influyo sehm el sspsetstdor cutisdo m tnstn de
ima obret representede &i\b 9¿m* Jls puedstt sesmt^oesr
los tai«10» oaceaois en im felnndod pr^ûùrtm de E!)Xei3di&-
on Xn¡9 injeíittís i-ddine», .• Ï" óí«o fondo paro isi
dnwiQ do sttor» ^ dr»m positmee intonsa»» OMc^ntoe»
roolbft y tortumdos» nlní^ fotiilo podríe aer «me opropledo
quo el do liMi ellldao tiom%» sfrlosnos...

uk^'^iuk a

^ Mort» afrteanoi al árido doelorto sri£ellno« d»id<$ el ^ei
oao a plocao sobro 1» «rana deaeuds».*

0

Mojo el oielf) de un intonso asul| si sllenslii posa» m»
dniKX solida. ••

LOOU^íBA

f «m Aixella» atlranâo haoia el ««ur» imcle e^ amn Menlerta»loe 04 os do dos enai»ox«áoe rer los ¡aes bollos
Jle^ae» sobre 1« roalidad iaexoambls da un des Uno cxttel...

pisa&t uûuâ Ctamîôs úqwpm&i¿')
it

LOCMÎOS

dao ospajioso es al que daaluubrá fugoseünto a l4rdnl ïàntiXm
dan y Boris Androvski. Mae aape^^^^b les bias rer» sobra
al pftiesJo raol» orudo» ebrssado da tratMciáo daloi, un bs»
lie perdin de delleina... m 3m.tàîb «oyenrlll»»» y c«a.o£te..»

LOCMI^DMA

^K1 jardin do i^lá»...
OMQMSSfAt MI5L0?S¿ CW.EtOS {ÍOH^ÁSAÍ T 1?ÓI4JÜÍ

uocvwh

Con osa falsa Tieián ^slunbrarae» mifj*ii^.Jttia InnIuoOy
al sitae t torturada de Boris Androrekl...

0RQTIM3YAS



-2» o

yfO/, (llAîiCliLIfiâ t VÎHÏL)

üí» gn m$ rnsm^^È ^ enga^l s •• 'è^ia qti« ao
podidas ser pasible.,. Sabla que ei «esptaba m^ml «msar*

m ,» Qumá» 0I SIIÍtíiis d«I ol*
®al« 4« Bldl-Xsraaur» aX los* auastr» éwstliis. «ails 84»

bitas»0^t«» y« «ntsmlf panus oallaba y c ms«C €iisir«uiá8
qm «ra# is qua* por pXadudg sa ua^afe « dasir.*. Y ala
úíabíirfjja.. •

OBiíÜiSftAt szam.

OR'-CTáSTAS SiaîM,

oaçtmsTât siauE,

ôaqQssîâi mm¿m.

#

liist <;îaeria tea to 1 .«« «xtrftfia fuer»» «1 aasr,,,
10 »« podía c«pipr«nde£'la î^sta qus la ««ati «n ütí mlf&p,
Ï8 no hahCa nmtiâo aunea la asosaidad d« max»,, l^âsartl

'

d« sii debar por aobaráía» se per aaidaá»,. fue idL «epltà»
Ter^ragfiac qni&n tUTS «ulír. de teda.*, fetre ne» ta&aps®©
11 í.u# eulpttül^,». ila séríí* ¿uata uue atrl^i^eru e stree

■el ?3fil qua sufrí p»r.fc4» propi»» error©#*., fe «etab» e*
qulrsoadoi «e debí ntmc® deáajrae erraetiiwir písep aquel atser,,,
í" sin «tnbsrs?©...

fui lespotoat© íiern lttcte%r csntra il. iJea##- «1 primr nó»
aeato «a cae la vi, ni eoraafn ya no tm dii«^o de sí aiinae.
Becuerdo qoe fas «a ujria pequiui® parroquia d«l interior, ï"o
había antrmio non laiads, i®» raealoi la capilla ©«taba «m
pemiîâbra y yo lle^íiba à^slttsabrado per la arâi«ï:t« lu» dál
exterior... f .©ron eaa ojos 1® prlnaro que pude distlagair.,,
sue ojos, "iVi» m m elevar» orno puatae de Iti»...
BOS eixcontratno» otra» veeas. in tontaba rehuirla, fí^rw.
tarwe d?, m preooncis. Ho ítuori.a caerorla... t sin
¿J0# ft ft

Coando aquel 4^6, «n «1 c^etín ^r^eli»», vi vida «n pe¬
ligra, no pemm on Bada y corrí a ataivaria... Peepul#,
ya na era pasible volver ntjms... Ee ^tafogul, tío abandono
ontartsîîieitQ a lo poei5n... iholabo ^tlurtbmdo por el «ep».
Jioqie... Qmit «loiconaiite, quó «n «quoi «aer podría^io# mi-
«entrar lo» dos ln|t folleláad...

...Hanto «n aeueni^ m qa«,
r<|d^edo por «1 ll&íáoar «Clarilla d» 1» arena d«l dosiorto,
Vi .renté él «apités rrovignae... Sül ota» ve»|.». y oon
«1, todo #1 dolor, teda la £¿ls«ria, iodo «1 gran penado do

^«1 Yidft... raei'eoífe aeç fell?.... ïo not »» ï»díe no-
roeorlo... f«ro habfí? elgo «te» lapartant© pern «lla y pem
mU ««Ivnr tauoetr»» alms, iillo on la explaeién pod Cim»
logmrlo... ê$lo m la penltsneia...

PI SC© I GOSO m Pdl fl^My¿gÍU
(dp hiBiWiá y LîT^iîb mtm ¿tm 0 yoce)

UtôUïQR

tJn Ofssr trn>;ieo, w anor diferente, un mor mg& Mataria
laprasloimr» n tados. ¿sto «a «^1 Jurain do âM»,

ltC<4ílí'la;tH/V

"»S1 Jardín d» ^la*, ime t4u/ proato »• oétrîmaîSR an el OIBU
QíúJMmm.

piacof so^wSi^áááPd
{mm^ X mm^) m
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WQUTOñ

Un» 9«IíouX» fpe ee i»r8^«etei»? msMilmifn<r.mu%9 m ai a lu» Os»
iiswuta duynnta i» P3rô8«atâ t«iâpî»if«i4«* ^iii Jazmín de Aiá*.

"iîi Aife'' ííaiííSitta «a wia uovati» d<si #ecr4tar
ii8l««rl Jiiûhon»,

iiuaufoa
î^'==g

•
• -'ÎT'-

He «Ido proautsldtt por iteTld O, SeigaUfe y swigi»trais»nto di-
rigid* psr Hieîiïûfd Bçiesiarïïki,

LOÔUïORft

*si Jnrdin ùn^A2â*' eiâP fîï§og:»iîfiada ©a coiaro» nature»
i«fi^ «on i» «ftKtK» uoînfoitcî.StJ kÎenrasada hnota la fooii*, es»

.
lorer mmre»^ mm îsetiec® ilnoc# «in G*tís*»ti«fïi»B ««lartden»
toffii te*<*tn d«r 1» «cneacién d« in rooiidad*

isaumu

«M JardiCfi d« 4i4* ha eldo interpratmte por primante
la cineJSfitB^'rafi» mmÁiñíf ai front» 4fe Xe« tnaiee se su»

ounntran Oheriee iso^'er y árleme i^ietrieh.

ï^an:?^ftA

Uar1.«n« i:íitttrÍohy «e ol ïJftpal d# iâéaljsi ánf lidan, y Olt»rl««
Boyer m sl.impol d-:- Boris Androrski» nm ofraoen dos «r»»»
oionos iruluporabioe y i Heoitttniaento miOTa# m s» mrmm aiw
tifition, Mericî'ie i^letrleh es» h^çç rîrtr ia« im^mnimm
d* un* -''iEjor d« .nisas ;,:rt«rvd# y otnctn» rollgiosidad* ûîaïus.
les B&ymitf ao» de le perfsot* lapr^sién d«i ospÎrll» ater»-.
riontado qu» interpreta.

feoenndados mab^e por aotoros de ten 4«sto reno«bi« eots© .i,«.
«il Hatbona» «n on pa®«X del mpítím Ts^ari^^e»

i<0CU3K>tlA

C. Âtibrey Baith «« m m -P^mieso roll^iooo .

iOCUîXiB

Jôaeplî Beliiidkant «a m pepsl del «riglnnl guC* fii^oaf»
Batoueh.

LdQvmnÂ

t fitly L»mk m on papel do la Madre ^osafina*

«

*M1 jardin de ^i¿^» nna ii& la* nelienlaa ma» in tannas y
9«P«o taenlame q»e hivn^^tmlldo do lo« astudJee ftèàirt^aiîM,
U^a de lee pelíodiae im» originale^ por sn ar^íun^enta y
s»e« Niliae por en reelütaelà:i» «em ee trenada proale
m «1 02HS
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•Il 4»ráfa d« iills els roestï^s iia la pirei3«at« tesapaip^bi»

1/tt isKiis^te «utrese eèi âlse la p^leul
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. BADIO BASOEL(m Ü.A.J.l

/'A ^
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"SL BirviAPO ssfeyj, as»
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Prssontado por ^♦^J^ivaro ' ' '

A radiar al díat 6 da n^fgo da 1947 -.-1 ' -

EOBà; 21,05 i ^ «:/■' (T. m\r-^ <V\40 20/
• - - %/ ^30>

¿SBOOGIOfir HJBLIGIEAD

Guión do (aaisión; n® 73

S01ÎI3X);

Lo«» de Turno:

SŒTIDO:

LOS, Esp,;

^IIX):

Loe. Esp«:

SOLERÁS SE ¿IfOAnrGIA (Á pimor plano, 00,55 ssgundos)

Por la antana da Hadio Barcalona van listadas a ascuaiiar el pro¬

grama q^uQ samanalmente les ofraso la sasa J^M.Rivaro do jeraz da

13, Frontera, osportadoras da los aoraditados vinos j coñaes da le.

maroa 03. ¡Señora, haga su hogar aeogedor obsequiando a loa suyos

con vinos y coñaas CZí Son puros y añejos» Seanhao su cuerpo eon oo-

ñm.cs Rafael y Viejísimo 03, da auténtica solera jerezana, para us¬

ted, señora, le recomendamos el poncha entra 03, exquisito léeáir

a base da brandy viejísimo y da frutas naturales saleecionadas, £os

vinos y coñacs ü3 vigorizan el eneip)0 y elevan @1 espíritu por su

pureza y vejez«iPara eada hora, una esfeeialidad, y a todas horas,

GZ!

SOIEBAS HE ÁIIDÁm'QIÁ(iJnos sompasas)

Señores ír;·antes, ¡buenas noches! Por el micrófono do Radio Barcelona

se dirige a ustedes £1 enviado especial 03, que les invita a aseu-

ohar un prograna d© la serie «Apuntes de un viaja».

OGRO 003ÁOO { ) tuno» compases y pasa a fondo)

Euastro viaje sentimental d© hcgr va a consistir en una semblanza

del gonial compositor ruso ITieolás Rimslsy-^rsakov, d© cuyo naci¬

miento se cumplirá dentro do bravas días al eentósimo tercoro ani-
M

versarlo. Eimsly-Korsakov nació an efecto al día 18 de marzo da

1844, en Tijvín, cerca da la ciudad rusa de EÓvgorod. Era hijo de



SŒTIDO;

faaailia (iistiagttitfe, 7 sus padr®s, aun.q,ue aaviritieron 7 respetaron su

voeailân musical, le Meieron ingresar en la Academia ITavai, on espe¬
ra de que madurara su afieión a la mésiea, Eimsiy-Ki^rsalcoT pas6 los años
de su estaneia en aquella Aeadeoiia embargado por dudas constantes «bstre

seguir la noble 7 distinguida earrera a que le inclinaban sus padres o

ontregarse al cultivo de su predisposiciin a la mfisica. En. este dilema,
Riiaslg'-Kwsaicov que no tuvo nada del romántieo tipo de bobomio que- la
literatura se Ixa complacido en atribuir a los con^jositores jdvenes, se
dedicó con tanta seriedad a los estudios navales como al de la tócnica
musical. Un viaja que di6 alrededor del mundo a los diaeioaho* años po¬
bló su alma de los ensueños 7 de las melodías de todos los países.En es¬

pecial, atrajeron su atención los ecos de la tradición española 7 de la
italiana. Yeámoslo en unos pasajes de su inmortal «Capricho español».
«CAKIICHO ESPAÍíOL»

loc.Esrp.: Simsl57-Borsala3v había heredado el entusiasmo por lo español de su genial
predecesor fflinlca, el creador de la mésica rusa eonten^oránoa. La verda¬
dera adoración que profesaba a GliniJâ 7 la amistad con el mágico Balajdü-

/r^decidieron en definitiva su entrega al pentagrama, 7 Eimslgr-íiorsaleov
abandonó día marina militar de su país. Baiaicírev fuó su inspirador 7 su
maestro 7 le introdujo en una toitilia de másicos de la cual debía salir
el famoso grupo de los "cinco»} es decir, do los cinco precursoras 7 re¬
presentantes del movimiento musical ruso. Bims^/ diÓ a las palabras de\

Baiaicirii^^l cródito que se conceda a un evangelio, miró a sus compañeros
como dioses, compartió con ellos alegrías 7 desdichas 7 se compenetró
de tai forma con las tendencias de aquel grupo, que llegó a creer que su
ónica misión en la vida era seguir Junto con sus cuatro compañeros el
áspero camino da la aaxx forja de una nueva mósioa nacional. 3u abnegia-
ción 7 su cordialidad llagaiion al extremo de dejar de lado sus propias
obras para concluir determinadas piezas inacabadas de sus amigos. Oiga¬
mos un fragiionto de una do las sinfonías más representativas de su com-



SŒîIDO:

ex grupo dü
paîiQtraeiôii con los "sinco" inmortales» la inmortal wAritar»' «

Tersar movimiento à®"âIT!l]àIl»» '

Loo.Esp; La síntesis de ana téenisa parfeeta con «na sensiLilidad exc[aisita para re¬

coger todos los matiees de la melodía popalar gia^xíta-g ag la característica
fundamental do gas grandes óperas, basadas casi sien^pre en leF;r3ndas & episo¬

dios histéricos de la vieja Husia* La primera de ellas en ol tiendo es »iTo-

che de mayo^ compuesta en 1878, a los treinta j cuatro anos de edad.

^SOLTILO; grap-mento de "IfOOHS LB UâYO*

Los, Esç,; Eiraslqr-Kórsafcov fue el más fecundo de los compositoras de su óposa. Además
da una inmamerable produceién de canciones y de sinfonías, posee once óperas
suficientes para asegurar la inmortalidad de otros tantos autores, una de las

más conocidas en si extranjero es "Sadls»»», popularizada sobre todo gracias a

la famosa "Canción india?»,

SOITILQ; "OMCIOF BEDIA», de "Sadia?".

Loc.Esp.: En 187Û ful nombrado profesor de composición en el Conservatorio de oszi pa-

tersburgo, a posar da su timidez y de sus protestas de no estar suficientemen¬

te «apaoitado. Aquel másico univorsalmente admirado, en «■r»'-" suyo habar fi¬

guraban Gomposicionos celebradísimas, siguió estudiando y trabajando con afán,
como cualquier alumno principiante, y ensayó una y otra vez gestos y actitudes

deseoso de convertirse también en un buen director de orquesta «Rehuyó siempre

el interpretar sus propias composiciones y se entregó generosamente a la mó-

sica de los maestros de su tiompo,y, sobre toao, a la de sus compañeros del

grupo. Sus obras tuvieron que ser dirigidas por otros másicos» La modestia

do PdmsLy-üórsaleoV se suma ai deleite que proporcionan sus composiciones. Oi-

gimos «na de las más expresivas y brillantes de sus melodías: la Fiesta de

Pascua

3CMID0; "FIESTA LE PA8CUA RUSA?»

'noc, Bsp,; Himsby prestó su genio a una de las más encantadoras leyendas rusas: la del

3ar Caltín, recogida magistralmente por el posta PÓsMcin. El encanto de la

narración le dió pió para tejer una do sus óperas más famosas, ya en plena



SONIDO:

madures de su genio, an el año 1900, Oigaraos uno de los fragnocntos más cone

«idos de "El 3ar oáltán», "31 tuoio del mosGardán»,
"EL 7UEL0 DHL M0S0.â2Dte» de "El Ear Sáltan»

/

Loo.Esp.f Eimsl53r-¿íorsaicoT tratajá eomo un titán. Su salud estaba q^uebrantada y sus
fuerzas, agotadas. Corría el año 19o_8, cuando 1% «onsura prohibió una de
las obras en las q,ue había puesto más ilusionos:»El gallo de oro». EimsJsy
no pudo soportar este disgusto y falleció casi repentinamente. Era el día
20 de Junio de 1908, en San Potersburgo.

SONIDO : Entra y va subiendo de volumen "GAITCION IHDIA» de "Sadko"

Loc.ahqjuo; "El Enviado Especial C3» acaba de presentarles un esbozo de la vida y obras
de Nicolás Himslgr-SÓrsalcov. Las obras de arte son uix regalo para el espíri¬
tu, 03 es un deleito para el paladar.

SONIDO; SOLBEIÁS DE ¿IIDAIüGI& (Parte cantada)
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LOCUTORA » iditorial Sopeña, enria
por las áttt¿nus- dt Radio salu¬
do cordial a los radioyentes- cít^lcaáac ju&v-ês
a este, mi sua hora, la honran con su atención

LOCUTOR.» Editorial Sopona, sociedad anónima#-; l^es
ofrece te .euiisioti, "ïíl Mejor Amigo Un'Bâcn
Li oro", hajo guio'n de AlejE-ndro Ventura,

LOCUTORA = ¿is. siempre un libro, un buen ami go?

LOCUTOR « Un buen libro si, es siempre un fnrñgo_^di_s
puesto a corapl-accrnos, a hacernos, cooipañía,
cutndo lo ras cesitamos; y a damos un consejo
Gu sndo se lo pedimos .

LOCUTORA = Y sobre todo, los. ..libros son amigos....
amigo s. y'amigas, por supuesto, que nos dejan

■ tranquilos en el preci so instante que noso-
■ tros deseamos......y que no murmuran........

LOCUTOT^ » Verdaderamente son esas dos. cualidades
que no poseen todas, las ami stades.......y me_
nos si son femeninas,

LOCUTORA» Cuidado, nio; empecemos.. He querido decir
que' los consejos del bu&n amigo libro son
para hombres y mujeres yp^^.i^^v'to d as las cda
des, o sea que el. lib© ti. ene la x)artictuteí/,r^
dad de dar buenos consejos E,l.nino, ayudar al
hombre y distraer a la mujer

LOCUTOR "s ¿Todli"'"eTUli sno libio? *

LOCUTORA » Por -««-pn-csto.

LOCUTOR as Pues debe ser un libro originali simo,... . .

LOCUTORA = Un libro/originali simo ? Fo lo crea, son
ipuchos los Tibr.os que llenan ese requisito. .

•• requi sito indxsponsablt pa.ra qj e un lib
bio sea verdaderamente buenio,

LOCUTOR » IXû quiero llevarle la contraria pero,
¿puede decirrac que clsise de libros son esos.

^ s pon: éj^emplo, los libros de divulgaLOCUTORA »^Puês
ci on que .presenta éditorial Sope.ua, en -.su i
colección Hispania son libros- que e.yud
dan al pecp eno en si s estud os, aclaran .al
padre ^udas ^«=«it=t¥î5àî»j:5f=5î=É«' s) bi'o matey
rias que los anos >' las o(u pad oí;®-s le hide
ron oi vids.r, ... i y distraen a la.mujer,' pugs'
su lectura es mas amena e interesante que la.
de muchas novelas.. -

LOCUTOR » Verdaderamente me ha convencido usted. La
primera iluá on del hombre ha sido áiempre
saber, estudiar, dtsentr£fí r misterios, .t . .

LOCUTORi'i » ITo_ sea. usted ilu.so, señor Iba-ñes, la pri
mera iluá on del hombre fue

, . . ¡ComtrT



(g)
LOCUTOR « ¡Goiiicr..... ! ¡Caucr ! que j,.roeaicí;.

jrcEulti?.. lE^ tod Eclxorilis,. •, «Lí-. j.ji'i.ucX'i,.
p reo cu ci Oil dd iijiáur^- i'ut couicr, de
^-cucrdo, ¿Pero oc c^ut c>.cí..£o la. iaujer no oo..j.ia
Cía,.DI an?

L(.''3¡) T-'jL-i. ^ lor fcu^Uv,Etû, no ee lo ni c«o ^ dcbxn linbaiareno que le. priracrc :^:reocuj£.cion dtl ser bu-í
ia«..no, fut el uliaaate.rEt.

LOGU'XOn — Si} T-- pñ couier, cerne,.... curtit. ,, .

LOCUTORA = Tso segiín, hubo quianc-S se aliiUatitaro£ e
con cnrna, con vo¿atalcs, y hn sta awn xaint-
ral&s

LOCUTOR « ¿Miaferales?

LOCUTORA = Si; los ■ ¿eofáóicos, coiiiicn arcilla y natc_
calcarcas,.....

LOCUTOR = gCoiuian? Q,ucrr¿ usted decir, coiaen. Porcxuc
aun sfc encuentran focres con esos ¿ustos en
Persia, • Calcuta, ScU^^al y Bolivia. . .por lo
.ncnos asi se dict

LOCUTORA = iH esos cap^richos gastrono'niico s a que son
debido s? ¿Quizá a fíl ta de otros <d xacstibles?

LOCUTOR - Vaya UEUed a so.ber, sunque es más proba -
ble q c Sea por moti vos rv.ligiosos.

LOCUTORA = ¿Tarto pUoden influir esos motivos?
LOCUTOR « .Sin ir muy^le¿(Los provocaron en la India

un« sublevf^ci on que costo muctias vidas.....
Uno de los eíercitos de tropa s i n ci g ena s

estaba formado por gbntes de t.odas' castas
que sn la India no son pocs.s, unos tenian a
las vacas como animales sagradosotros a
los cerdos iSn ci ^rta ocaá o'n fueros
entregadas a esas fuerzas un tipo nue va de
carabinfc-s. Los cartuchos jjara las mismas
escaban engrassdos y los soldados, al car¬
garlas teninn que uortíexití-los cartuchos.
Los elemtjntos perturbadores, cu e nunca, en h
ninguna cpoca han fa. tado, hicieras creer
cue los tal4s cartucnos estaban engrasados
CD u grs.sa de cerdo o de vaea, según hablaran
con los q e tcnian a tale.s animales j..cr sa¬
grado s. .... Tstc origino una sublevación que
puso ffi grave apuro a las fuerzas ingicEias.

LOCUTOR - Bstá visto qj e lo mejor es el sistema de
los antropófagos, esrps se comen tod)o lo
que encuentran por delante. Tiene apetito?
pues se pone usted en una esqi ina y cucn do p.
pasa un individr o rollizo y apetitoso, le
mete mano......y a la cazuela,,

LOCUTORA = Bstá usted muy equivocado,

LOCUTOR = Vaya por Dios, p'a ¿«í cstrsñabsi,....... .

LOCUTORA = Lsi antropGfa.gia no es debida ni a caren
cia de otros dimentos, ni a glotonería. 3s^
mas bien un cumulo de crtfencis-s superstició*
sas. Los canibales creen e.dueñarse de las ««

cualidades j virtudes de aquel a qu ic,n se co_
men, Por ejerq.lo si cd razón..... s higado ..,
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LOGüïuR « ¿.:J1 ïiXgL.à-j tóin bi uu? 3Ut-£ si
caigo yo uiioro loa cam oalws, arrcglaSo va
el ty c Ec coxua ai uig«,do.

LOGUTOR/i- = ÏTo taa leg" ana de nuwatros dias la eos
tuLibrc d*. teelíer en el cráneo del cncitiigo ni
la creencia on las virtudes curativas de la
grasa d-l ahorcado.,

LOCUTOR = Si he de scrlw franco, prefiero a los que
Sé cooicn las ¿i odar.,... ,no deja de ser con
solador —

MUSICA -

LOCUTORA Uo crea usted qj c se coman todas'las
piedras cy e oncu entran,.....

LOCUTOR « ¿Tambjs.n ha/ supaistia on«s sobre eso?

LOCUTORA - Por aipucsto, Y las ai ^.erstici on(.;S so¬
bre la,s piedras han eoá 'stido en la antig4lc_
dad y «n nuestros dias,. Aspécialexenth las
llamadas piedras preciosas han dado
y dan lugar Vrt ibscsiones ostra vagantes.

LCGIÍTCR == Rs cierto, recuerdo qi « la Turqi esa tiene
la virtud de dur setenidad al esx^iritu, y
cl Onioc procur;! salud,

L0CUT0RA«S1 Agata preserva la vista, ^ el Zafiro
orcserva de la mi seria,Mía Amatista, evita
la embriagncz

^
LOCUTOR*=ï« jün eso hay muchos qi e no creen..

LOCUTORA » Ll Topaci j íosee la virtud de cer aimar
a la persona que lo usa. p..

LOCUTOR = Y no hace aèn medio siglo que los pesca¬
dores dé Isianc.ia guardaban ]1itdras envueltas
en trapos y .piale s y -n las noches de tempestad les rogiiï n que aplacaran el furctir del ~
mar

LOCUTORA= Habrá o crew.r que son mas positivos los
que optan por m mer solas.

LOCUTOR = Se deco cac ios libros son alimento del
CEpirltii, pulo podría añadirse que algunos
son un al. Ima-to negativo como las piedras

LOtUTORA= Otros uíx illmisuto bast ial,=«3=íbç=«í «««=
y Esi vaj c cotijo üi de los antio po'^fago s......

LOCUTOPá Solo J.0 i- xioiofc cX\.ios. sj n un aliiuiínto co^
veiiidict paro, nuestro sspiritu y nuestra in~
teiigeucia.

lOCüTORhi = Por ¿so .¿di to rial Gopena ofrece a todos
lo s Oiiejure-s amigos. Los libros de su Golcc£
cioii Hispània, La historia del Fundo en la
■fdad Foderna .y les anuncia su

obra magna, la, ..inciclopudia Ilustrada Sopai
na en tros tomos

o

«1 À'.

4 n-
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. ' " ' ■-- ... vi-¡0/ - ^»^-v"éíí.:í ■
GUÎON DE HaüIO PURI^ LA EMISION DEL DIA - ^

a , •■:
UNA SRA.-iA-i doctor Buenseatido, legro de enco) r.ea

« ' 'i2-.V-v •■1 "" ■ -X .

^y
-■lA'est^eanioa U':. ('A . j-W
^feA,ív.

DOCTOR B-cSe aburría V.? v^ V
UNA SHA - Reor que aburrirme» Estaba poniéndome triste por momentas.

DOCTOR B- Si no ee indiscreción: ¿puede saberse el motivo?»

UNA SRA.- Me he visto de refilón en este espejo y me ha parecido que,era

otra persona ... .mas gruesa,, mas abo tigada , ... .mas vieja, en una

palabra.

DOCTOR B- Por Dios, no sea V. maniática .¿O es que esta V .buscando un piropcff

UNA SRa.- No,no; va en serio doctor»Me he causado una impresión detestable.

Ademas, llueve sobre mojado porque esta noche dos amigas mías me

han dicho en cuanto me han vi sto rTepita ,cuidado .. .te estas engoí^

dando... ."
. ' '

DOCTOR B- Las nmigaitas a veces se complacen en fecir cosas desagradables

que, adem.ós, no son verdad.

UNA SEA.- Esta vez aci ertan . .. .. .Si, doctor. La ropa me va quedando estre¬

cha.

DOCTOR B- ¿Se ha pesado V »?

UNA SHA.- No, señor.... .Prefiero no saber lo que va a decirme la bascula,.

IP'CTOR B- Pues es el tínico personaje que tiene derecho a opinar en estos
asunto s .... .Pesesa V. mañane mismo.

UNA SRA.- Supongamos que ya lo hice y que peso unos cuantas kilos mas que

de oo st umb re .¿ivíó puedo hacer para atajar esta catástrofe?. Paso



por toâo meno» por ajaraonarm© de este modo....

^^OCTOR B« 71 gil© sus comidas....
U3ÎA SRA.- iLas vigiloî

DOCTOR B- Des© une buena caminata diario,

UNA SRA.- Pfocur© andar, pero no siempre puedo hacerlo.

DOCTOR 3- Y sobre todo, tome ?. UHODONAL. :iue no solo es un poderoso disol¬

vente del acido úrico, responsable del art'rltismo, sino lue es

un magnífico oxidante de las grasas.

UNA 3RA.-¿Gomo se toma el ÜRODOKAL?

DOCTOR B- De la manera más sencilla y mas cómoda. Se toma en ayunas,

disuelto en un vaso de agua. Dé modo que si no ataja Y. su pro¬

pensión a la obesidad es simplemente porqué no quiere.

DNA 3RAQuiero, quiero.. »ya lo creo que quiero l ¡Bendito sea el UHODOf

NAL;

Coletilla y música final

( TEXTO AC03TUMBB--.i)0 OPRRCI¿i2^D0 SL a-.LEKDAElC DLL /\ETBÎÎICO )

CS/AG
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LCCUICH

S«ri0re6, toüo tiene Uíi fin...y la GííáK IXÍjRC
iiiii áXáüJiüMléfá iíÁ^L'SOhlQ aoshera dentro ele dos dias.

LwCÜÏUfi/í.

Rtícueráen qua ia GüaI ?i^7è iJtíL OTO de AmAGSIîî??; CAPITO¬
LIO j^^eruiina el proxitao ¿abeáo,tíi» 8 de oata «es»

LOCCfO»

Damop este í^tIso parr. dornostrar lo -iuolio que apreciamos
a nuGstrcs radioyentos?a quionee siaapre aatamos dispues¬
tos a favorocar tndtcaadoloe toda cuanto puede serlas áe
Intoráa.

LOOlíïüRíi

Án efectOt eo irtereeonte esbsr qUe no todo» los dt«» »»
puede adquirir jpor un clurol unes tijeras de coeture.

Lüüüïülí

y por dos duros» juna tabla ds plaacÍKi*!

lAKíÜ'íúHá

Cola hemos nombrado dos artículos a título de Informaci£n«

LOÜ'JTÜh

Pero pueden creer que en la SHAS VSHÏa MíL í)lTKí) dtî AUêa-
CAIlüilí CAIIICLIO Guoonti'sran miles de artículos que- sen en
esto s mementos» rerdaderas..•j genuiuas gangas!

LÛCVÎTORA

Sin ir nás lejos escuchan^pare con"»encera« de lo qtaa
hemos diohoylo que le suoedié el otro dia a LIBOHIO|,el
BORONSS lii ALí¡>,CiífriSñ CAPITOLIO. /

LOCUTOR

60 verán ustedea»taandaron a LiRoKiO a entregar un paquete
con la nots detallada de vurios objetos de la QtJUM VLFTA
iíLL URO y el nchaoLo que es muy listo se perülé»se equí¬
voc 5 de cal let y y» tenemos a Liborio perdido y con el paque-
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te a euestasi^ue lmo9 el muchacho, an una calle apartada
y cargado? Itecide entrar en un nlfaacén de hierro TÍejo para
prsipintar y ai dueSo un poco curioso,Í« interroga diciendoi
*4*ine traes?«y el le contestai "Son artículos de la (J-lhilî
VMTA IfâL iJüBO« ictott «¿iíel iluro?", «Si, artículos del
duro, aquí traigo le. nota". «A Ter.Hoabre» • 9 iraaoe licor
un duro*' 3 cuchillo» cocina»un duro- 8 lápices»un duro*»
Una aetllográffoa con un tintara, un duro*- Una batsx'ia de
cocina, de alumini o, j iin tsrtao,lg duros, Totül 16 duros,
«Chico,esto es OaratlsliBOj mi mujer se pondrá contantiaiaia,
SI qulerte te lo pago y aie lo quedo*» Y ilBOüIO ni corto
ni perezoso cobra los 16 duro» y se larga* A hUOhlO le
paca cada cosalH,,,,

LOGUfUíiA

Bueno,el tiempo es corto y el duro se aoeba.Ho digo que se
acPben los duros,digo que la BEL BUHO toca a su
fin, SI sñbndo proziao es el áltlao día y al que no haya
aprovechado de esta gran oonsi6n le queden BClaacate doa
diss para poder cCKJiprar mucho por nuiy poco dinero.

Lt)GU1?0R

y vanos al chiste, del duro que hoy por eax' el final va a ser
duro de pelar.

( L .PROVISAGKfe (ÎJSÎUiRJOO )

msTÂ ML .mjxmo wumc^ A LA MISMA HLÍIA)
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FiJÍTASlAS BADIOP,
s;x:.e:tr«KS»t=:KsssBat2& ^siatt3ss:s?sc

LOGUTOKA

OonTQnzflse uBted d@ que no es le cantidad lo que haca la
cosa, sino la calidad da au contai ido# lill'Ojill&lj es un,
acogedor salón de te,con aspecto do bombonera ideal,y don¬
de usted pasará delioiosaiaentú sus horas de diTarsi6n¿

LOCUTOR

Asista usted un JUaVDS DS tSRAU SALA al extraordinario pro¬
grama de variedades da MPORIIM y se convencerá del ^motivo
de nuestra innlstencia# Sn todo Barcelona,no hallara usted
un local tan adecuado a su cO!nodidad,y al ambiente que la
corresponde.

DI SCO I PCX »ODSRI;TO ÍÍUY ALJaBE^
LOCUTORA

En ESíPORIUIí se divertirá con los bailables mas modernos
interpretados por el GOITJÜÏÍÏÜ JOSE PÜERTAD-MAHTIIí DE LA
ROSA y RA1Ê0F VIVES con au Orquesta,

LOCUTOR

SIGUE FOX

Y se deleitará oyendo a la singular estrella radiofónica
MARUJITA CACTOS,

1^-. LOCUTORA

Apuntase el xirograma ideal que admirará ©n EEPOKIIBí#

LOCUTOR

LINA SEGÜSR , oanz onetiataf JULITA üLAVERC, btillarlnaf
PA(:U1TA SERRAITO, estrella de Id canción andaluza} MARISA
bailarina espaílola; 11.3HITA ESPEJO,primera figura de baile,
y debut,,,;un debut que le invitamos a tener muy presentel
RODOLFO y MAYRA,primera pareja de baile que hoy jueves hace
BU debut en EMPORIUM,

SIGUE FOX

vi!:
LOCUTORA

EiiíPORIUH ce siempre el salón de té donde tienen Itlgar los
máe importantes debuts.

LOCUTOR

Los mejores artistas,las atracciones mas singulares ».»Ho
dude usted que solo las admirará en EMPORIUM#

SIGUE FOX

LOCUTORA



LÛCUÎOHA
O

Y recuerda la fectia del próximo hücas. e^bado día ooho.....

LÜCUTOH

SÍ, recuerdelo,porCiUe es el dia en que en tendrá
lugar el debut de la atracción nueva en Barcelona procodea-
te de lOE mejores qííIouóej vortugueBe£»,iLi¿üiiil!íAS OÏBL·IA.

LCX2UT0RA

Y usted debe aplaudirlas y admirarlas,porqul el verlas se
convencerá que vale la pena....

LOCUTOR

iiempre vale la pona de ir a fílíPORIIflS.

TSRlíItTA yOX y

GOHG

LüCUrOR/i
«

SLíPORUM, Muntaner 4» ®

o
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ÍAHT/iiJlAS RkMTmWA

TR«;S GOHGS

DISCOfSÎHTOîriA

U'Û'OfOH

ííeñcrfts y eañoroai escuclieri us'tadss a GOutiBuac^on yo¿A»i
(¿US UASAÎI,ÎIO-*îX) PUfÏÏÍiRI^CO jiS EAiÍÍáblAi BaUlwiWIQAw,emi-
oiSn Qitfs loo Gfr©c8 jontiliaente BOi>&ííAS BILBAlJiAiifCraadoi®.
dC ia ^:ran ¡aarc» CMí^Al? BOYAL OA^M.el popularisliao CiiASf
PAH LUÍíiSÍ y vinos .íulGCtya VliU POiláL,GSi'A US OSO y BRI-
julSG!TT rà •

DiSOOl- KARCim VfiKAUTS

LüüUïORà

Como ustaclGS b&brán Iniáo en la UroBSc «Xa ciudad boliviana
cis Trinidad quedS cercada por las aignae d«i rio aasiore»dea-
bordado . iilsmoa veoinaa ouyaa caaae habiaa quedado^iauade-
daB, trasladcroii sus Buebles y squares al t«ofaû#qaô aun sobre¬
salía del nivel del agua.

LÜCÜTÜS

Una fíiiaiiia que, salvada por «na lancha pudo abandonar
este ultlwo refugio,hn puesto an un poriodioo de loi Paz el
aip'Uíanta anuncioi ^38 alquila techo aAiueblado en la cii>>
dad de Trinidad. Üsgíurico panorüiae. Herraoso y ffflplisimo
lonadbBfibe cuarto de baño,*'

XILOPOH

hOCUTüíi

Oelebrc sua éxitos y honre «
CHAlíFAÍÍ RCiïAl, CAJILTOÍÍ.

sue Invitados brindando ctm

SIGUI DISCO

XILOPCK

LtîCUÎQftA

Un carnicero de In sona británica d« Aietiiajala ha pedido a
las autoridadoe una lista de precios#en ingiea y aleciaBf
pnra tillar en eu eatablaeirílcato.

LOGUTOE
d

La petición sorprendió a las eutorldadOB porque el c^nica-
ro.con liBta o sin ella» no tendría genero que despacliart
puesto que no hay carne»pero resulta que^l hoabre lo que
quería era hacer prfictieas da inglés.

LOCUTORA

Para ofrecer buenos vinos de taesa no hace falta una lista



muy íí?rga. Bnet^n es
m oiio.

II

t« noabrsM VI" KaíAt.BKniMITK V OSiTA

SlGlïS BISCO
LOCBTÜRA

feorlo coSft™Vr?ftÍSfnÍr^.rSfd«a'plfi¿Tl?nn^
qua 86 îBUdassiî.

lüüuïob/

ï ae oudaCTH, «» ^iaoto, Varo se lleTBron la oaea.

XILOl'®
LOO^ÍOSii

i,n tedas Partes, se sst¿ bisa si so dlspoae de vlaes y olu».
panas de BQBîîdAb íiIj.tííi->I35íasS»

SICBS BISCO
m

i^üqiíioba

an Oblo,«o, Hopr Bator ^"^^'^"Imeátrow'c^trfS^a.
años.la ÍjuS la oolocaolSa ,oe
de cigarroü a iaXd,quc io
ocupa y en Xn qu® h« ido prospaí*» •

locutor

i i, ítnci íií» ivia nntcrado» casusXtaente de que su
;oolLroÍ"ao TÁl no 'que es tm eoes.lgo acérrimo
del tabaco.

IILOFOH

i siaua BISCO

^::

locutor

Obsequie a sus cmlctftdcc con ^inmm JJW2S,
guate Ci todo eX cíundc*

la bebida c|a«

LOCUÎOÏU

Ssofp«°á'ÍÍCÍ"®'¿"añas condiciones.
Masssohucsets.ae publlcí ,to anenelo ofreciendo

SI anuncio
cldo nmnleotalo

locutor

indicaba un nimero da telefono.Bm el4» un cono-

XILOfOS
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(cC'O^l'U'ijS'i
III

LOODfO»

Sn «na aaafe elegante y èíiaa curtida no pueden faltar
loe Tinos BñlUJmfjüpYIMÁ j.mñL,y CS?Â »1¿ 080.

siaus DISCO

LOCtlTCa^.

lin CliicagOflss nagroe organisaron un riitin oontre el lin¬
chamiento y la roiUiión eetuvo a punto de acabar tau^'· taal»

Lccunm

ül pábllco con ti ti tu ido eitclueivt'iaente por negr»o»Ee irritS
oontrr: uno ove intarruíipia Ivío diecureoe y amenaaS con liiu-
charle.

XILOí'QK
'Íx0CXÍ20Uh B

Hau 6 eeuohrido uetadee COS/»S (¡¡M KASA.K, ïTO-DC PINlí>BiíSCO
de FAITAOIAO íUiiilOF^ÍílOiiy^que lee of rece getîtilMenta BOU;*
CrAS BIIíBAlEAO^la Gasa oreacora de los regios vinos VISa
í?03íAL,C3Pá m OEO y BKliaLANfB, Junto con el CüiáU'AB HüfAL
OABLTOK,el rey de loa cliampanes distiïiguidosty si praotl-
gloso 2íÚlíiíír,3nA30'A3S Í»lMíSíí,<3l cnamjíMa qua eeguxafiaente uotad
ya conoce»

LOCPfúB

Siafccuicsu ustedes nueatra amisiín MOSdGAU BlLBAlIlAb
proximo domingo dia 9 del corriente aas, a las 9.10 da la
noche. "


