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"Clase de idioma francés" a cargo
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fin de emisión.
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Ntra.Sra. de la Salud.
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Emisión de Radio Nacional de Espaíio
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RECITAI.' RE PIANO a cargo de Josefi¬
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í3=, =4= de Mayo de 1947'
JUEVES, 8 ■

jií l-âs rOh-,— He transmieiòn des.de el Santuari o .de Htr.a. , Sra. de'
Pompeiia; Solemne Pontifical ■ gue. celebrarà el Excmo.-
y, Hvdmo. Sr. Obispo titul'âr- de üolofcn. Predicara'
el Hvdo, Dr, D. Guillermo Aleu y se cantarà la Misa
"S,S. Màrtyrum" a tres voces .y orquesta, de Oasimiri,
a cargo de là Capilla y Escolania-de ÎT.S. de .Ponipeya,
diï'igidos por' el P. Hobe3
de îïtra, Sra. de Pompeya,

'to de la Hibâ, Eestivid.ad

.

• -r.* ■



ESPà-XIux DE E^DlODimSlCi

JUEVES, 8 de ¡¿ayo de 1947 J.

»•••••••«

X / -JiAL ^

ySh,— sintonia;.- SOCIEDAD ESPADOLA DE iíADlODÏjfütóóü, EíXSORa. DE 3aH-
CELCisA EAJ-l, al servioio de Eopaña y de su Jaudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva pranco. Arriba Es-
p aña• '

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-*"B1 violin de Juan Alósï (Discos)

X8I1.I5 CCUEOIAEüS COU HaDIO UAJIQUaL DE ESPÁh...

^811,30 A'CABAÍ-Í VUES. DE ÛIH xjA Eii'il&luiï DE AADIO DACÍOUAD DE ESpAdA»

X - " Clase de idiojaa- fiancés", a cargo del Instituto Prances de
Barcelona.

8h, 45 Concliíta Supervia y Concliita Velá-zquez en canciones escogidas;
i (Discos) .

Y 9ft.— Damos poi" .terminada nuestra emisión de la .maftana-y nos despe¬
dimos 3e ustedes hasta, las diez, si Dios qToiere. Se-X
.ñores radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaSCLa.DE iUDlC-
DIPÜSlClí, EííASOHA DE B^tiACEDOIÍA. EAJ-l. Viva Franco. ai'riba Es¬
paña. . -

>Q.Oh.~ Sintonia.- SOCIEDAD ESPAKOLa DE KADIODIFUSIOlí, EííISOHa DE BáR-
OEIOUa EAJ-1, al. servicio de España y de su Caudillo.Franco.
Señores radioyentes, imiy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

>"-Hetransmisión desde el Santuario de Ntra. Sra. de Pompeya: Ofi¬
cio solemne de Pontifical 0(C)n motivo de la Festividad de Utra.
Sra. de Pompeya. _

Yl2h.— Bss^asaiias.-fSi lia terminado retransimisión) Campanadas,- SEitVI-"

x CIO .MSIECHOLOUICD lUCiaiAL.

s.l2h. 05 Disco del radioyente.

Al3la*-- Obras características: (Discos)

>13h.lO Guia comercial

>Í3h,15 Creaciones de Antonio I^chin: .(Discos)

iY13h: 30 Boletín informativo,

:,2L3h.40 "la Caramba", de Koreno Torroba: (Discos)

1311,50 Guía comercial,.
■i

"'Í3h. 55 Sigue; "la Caramba", de Aoreno Tcrroba; (Discos)



rtl41i.— Hora, exacta.- Santera,! del día,

>'l4ia, 03 Actuación de la Crquest.,. ttiiiTlH HE 'LÀ fiOSA:

1 ^
■ - ûijI \ • Í '4 Z' ' 'f

I - > '/ijî
A

(negamos escribir título
y autores. )

ft - fíJÀm-
- A '■

^

ft

'^14H.·20 Huía comerciaï. "' .

* I4ii,23 Ini)resiGnes de" Oarmen" , de Bizet; (Biscos)

yi4ñ.30 HOHEOÎAllGS OC^^^HaDIG-IAJÍCHÁH DÉ;ESMÍA: ., ^ - \
vl4h, 45 aOaBíO" YDES. _3E OIE Iâ B&uSIÛu HE HaHIC HaJIŒTaE DE ESPAKa:

^ - Xa ;yoz ,d.e Bei'iÍH,iúino'Gxgli; ( Discos ) '

. V14H. 50 (rnía cgmercial.-. '. ■

o 1411,5-5 ËÎgue;, La voè de Beniamino Gigli.

Y 15E.— Emisión: Radio Glub; ..

.(■ -TextO' lioja.-aparte •) . : -

Y 15E.30 PíiOÒííaRA: HBHPJAHG A LA RAHIAGI CSP. DE' LAS ULIIaaG ' HO?ED^DES
Ei; Dlb'GCS' ÍÍÍÍARGA- OCiiUwiBJLA.

16ii,—'Darîios p,or terminada, nuestra Emisión de^scbrémesa y nos des-
.-pedimos de.,ustede.s liasta-las seis, si Dios quiere,SOJIEDAD
ESPAxCLa Da aADICDiStlTIcm.EiviiSÇaA DjI BaaOEjjCÍ'íA E.Â.J.—1
Viva Eranoo. Arrióla-: España. •. .

Á-l8li»™' Sintonia'.— ¿OoiEDAD EoX-'AxCLx Da nADlODxÊçûICn.— EmXS.CRü. DE
'

; BAAOELœÀ B.A.J.-l .,AL SERVrOlc DE ESPAIA Y DE SÏÏ GAÏÏDILLO
PRAliGC,-Sea.ores Rad-ioyentes, .rnuy- L.uenas; tarde-s.Viva Eranco
Arrioa España. .. ..

- Oaupanadas desde là Gàtedral de Barcelona,

>ç; - ,1'<2ÍADILLAS ijor Oonciiita Piquer, ( Discos)

•■^I8]a.l5 VALSES ,DE JUA2Î STRaHSS, (Discos )
_ BS

■Vl8h,'25-SASDA1ÍAS. Por GoOla Barcelona ._(Discos) ,

>lSn. 40-Pasosos, intérj^retes de la Aëlodia y del . Ritmo. IsxxStsxk
■ (Discos) - '



-3--

i91i.— iüi..i3ión a del Dispensario, de- Nuestra Se-iora de la
Salud:

(Texto ho ja.aparte ) , '

'■/l9h.l5- BDIUIIDO NOS EN DlVEnSAS liû-hESICNES. (Discos)

19h.3C~ GONE GCir ^aiDlo raaJl CNi-iu DE EdPíi.-.%¿í..

'^19h»5C ÁGABAu.-'; üb'_EDEo DE Ci-i aa E;:j.dl"CN DE ra-vDió i,'>AJJ-CNAA DE ES—
lAMA.

'y- GaSíTL a SEVILIa . De 'Joaquin Turina y Mulioz San Aoman.
(Discos)

./■2Ch,15- Bole tin Inforiaativo.

V 2üh..2C- CPEnEÏA : Eragnentos escogidos.

-, .2Ch,45-"HADIC DEr GnTES,-!'

'2oh. 5O Guía comercial.

2 0h, 55 Sigue Opereta,

•;''21h.— Hora exacta. seevioic i.Ü TECH olc-gicg Na signal.

>r"'2lh, 05 Emisión: "El enviado e^special" ó.Z."

>■ -2lh.2C. Guía comercial.

21h,27 Jotiracione s de valores, - . .

"X 2lh.3C EmisL ón: "Fantasias Eadioíónicas".

^2lh.45 GCNEüTAí.;GS GGÑ NADIü NAJIGNAL DE ESPaEA.

(^■22h. C5 Acaban ustedes de oír .la Emisión de hadio Nacional de Españ
- Sofía Noel: (Discos) . . . ,

'^)Eí''22h. 15M:f-Guía comercial.

2211,20 Preludios é intermedios: (Discos) , ^ (7^ '
ií" c¿ ^A^ca^'^í-=> ch. ¿lh<Aj¿yok^ ch

y 22h.30 KEOITaL DE PlAl-jO a cargo de o"OSEPINa IGGNTilüTY:
SUITE" - ^nuel Blancafort' ,

y7a.) Homanza
^b) Intermedio

ye) marcha (flautista, ambulante)
V^"Danza del molinero" - Irnnuel de palla
•y""El puerto" - Albéniz

f22h.5-0 Sigue; Preludios ,é inteiamedios: (Discos)

23I1.— Eetransmisión desde el Salón de Te BCLBEG: Bailables por la
Orquesta ^naón Evaristo y Enrique Vilar y su Hitmo.



¿4ii,— Dcáiüús por teruinada nuestra enision de jíaoy y nos- despedimos
de ustedes nas ta mañana, a las ocho, si Dios quiere. Smores
radi ojéente s, mhy buenas noches, sOOIBDaD ESPAhOLa, DD líalí'c-
DlPUSIÔh, BIííISGHa DE saiijblaîa BAJ-1; Tiva Franüo. ' Arriba
España.



PROGRAMA DE DISCOS
Slueve s, 8 de Mayo de 19^7*

A las 8 h-

SL 7I0LÍN DE JUAN ALÓS

"<5.

X - Ja Pit' i VíVt/vU
,21 Violin G» O» ■^1- "SONATINA EN MI" a) Aad'ante-b) Allegro, der-Sá^ísaet,

G» O» X2- "MELODÍA" do T&chaikowsky.
0> "DANZA HUNGARA N® 5 de Brahms.

é
110 Violin

A las 8, 40 h-

GONOHITA SUPERVIA Y CONCHITA VELAZQUEZ, EN CANCIONES ESCOGIDAS

997

éoil-

&•"<>."GRANADA" de Albéniz.
X5- Danza V" de Granados,

P. C. Xó- "SIETE C4NCIONES POPULARES ESPAÑOLAS" de FaUa.
a) Canción- b) Asturiana-
fij Polo- b) Nana-

SUPLBIIENTO: IMPRESIONES DE LA BANDA DE LA GUARDIA DE GRANADEROS

2329 P. R, ^
O

"EL FESTIVAL DE LaS ALONDRAS" de Brewer,
"LOS DOS PINZONCITOS" de Èling.



PROGRiiMA DE DISCOS
Jueves, 8 de Mayo de 19^7.

A las 12 h-

DISC08 DEL RADIOYENTE

i
3^58

2920

1293

3 Havarra

3108

3482

3478

3479

3096

3399

33 Español

126 Vals

1669

^ Coros

55 Sard.

Pà C.

P. R.

P. 0.

P. 0.

P. 0*

P. R.

P. 0.

P. 0,

P. 0.

P. 0.

P. L.

G* L.

G. L.

P. L.

G, L.

P. L.

1^"TE CONOCÍ EN EL PRADO" Foxtrot, de %nolo Palos, por
Orq» Gran easíno. Disco sol, por Elena Sanchez, (1 c)

2-^ "calle nueva" Tango sitow, de Gfacia, por Roberto Rizo y' su Orquesta, Disco sol, por Teresa Capdevila, (1 c)

3^ "LA CwASITA" Canción Mexicana, de Llonia, por Carmen Aubert
Disco sol, por Juan Pujol, ^1 o)

4^ "CONSEJOS GITANOS" Garotín swing, de Salina, por» Sderlin-'
da y Orq, Los del Sur,Disco sol, por Eugenia Santos,

V ' (1°)
5^·>i^"LA ROSA Y PAMPLONA" de Monreal, por Raimundo Lanas.

Disco sol, por Facundo Beltran, (le)

6^ "SOMBRERO GRANDE" Pasodoble, de Llata, por Ramón Busquets.\y su Orquesta, Disco sol, por ^arta Sisquellas, (1 cj

Sil" Garrotín de Durango, por Carmela Montes,

Disc^ sol. Por Cecilia Giralt, (1 of
8-|'"C^FIDSNCIA de AMOR" Balero, de Lo^bida. por Antonio

•'Wachín y su Conjunto, Disco sol, por Pedro ^ernat. (1 c)

9^)f "EL CHICO DEL TROMBÓB" Foxtrot, de Kaps, por Mary-Merché
• V su Orq, Disco sol, por íiidiaD!S|lobet. ti c)

10-V"SERVA LA ÉÀRÍ" Barruca, de Monreal. por Pepe Blanco. Dis¬
co sol, por Teodoro Faus, (le)

llV "LOS TRES CABALLEROS" de Barroso, por Casas Auge y su Orq,Disco sol, por Pilar Gases. (2 o) COMPROIiIISO

12-^"AIRES ESPAÍíOLSS" de Antonio Planas, por Orq# Hispánica.
Disco sol, por Jaime Noras (2 e)

13^v'0LAS DEL DANUBIO" Vías, de Iranovici, por Orq, Éarek Webe
'Disco sol. por Dolores ^"^artinez, (l c)

1^^ "PIPA DEL TIROL" de Halpern. por Cuarteto Vocal Jey.
Disco sol, por Conchita Badia, (1 o)

15-^"VIROLAI" de ''^erdaguer, por la Escolania del Monasterio
de Montserrat,- Disco sol, por^Montserrat Cardona (1 c^

16^"LA PROCESSÓ de sant BARTOMEU" Sardana, de Català, Por^Cobla La Principal de la Bisbal, Disco sol, por Guiller¬
mo ALvarez. (1 o)



í

PROGRàL·IA DS DISCOS
Jueves, $ de Mayo-de 194-7,

A las 13 h-

OBRAS CARACTERISTICAS

24-52

204-9

G. O,

G. L.

Por la Gran Orquesta de la Staatsopor, Berlin,

1:^ "SERMATA CALLEJERA CHINA" de Siedo,
2^DAMZA JAPONESA DE LAS LINTriMAS" de Yoshitomo.

Por la Orquesta Internacional de Concierto,

>'^"CUENTOS DE HOFFMANN" Barcarola, de Offenbach,
4-^CANCI(5n de primavera" Vals, de Mendelssohn.

A las 13, 15 h-

CREAC IGNES uE ANTONIO MACHÍN

3378

34-36

P, 0.

P, 0.

P, 0.

5-7SOMOS DIFERENTES" Bolero, de Beltran Ruiz,
6-"^"UN aBO más" Fado-Fox, de Salina,

7-''^"ANGELITOS NEGROS" Canción Morisca, de Blanco.8- "ÓLVIDAME" Tango slow, de Benito,

9'^"TÜ VIDA Y MI VIDA" Canción Bolero, de Luis Regis,
10- "ZE BETUN" Rumba, de FoBtunato,

A las 13, 40 h-

LA CARAMBA
de Moreno Torroba,

INTERPRETES: CONCHITA PANADáS
MARINA MENDEZ
CHARITO LEONIS
LUIS SAGI-VELA
AMADEO LLAURADÓ
CONSTANTINO PARDO
CASIMIRO MORALES

Orquesta Bajo la Dirección del Maestro; Moreno Torroba,

Albina) P. c • Xii-
P. c. <12-
P» c. 13-

P. c. Xl4-
15-

P. c. 16-
17-

(1 c)

(1 c)



PROGRAMA Dîi DISCOS
Jueves, 8 de Abril de 19^7-

A las 1^ h-

3UPLEMENT0 :

^1 Aragón P, R, l-^'ipASA EL ÏÏBR0 POR Tü PUERTA» Jota.
30 Aragón P. R. PRONTO SE UNIR^ÜÍ DOS RIOS" Jota.

MARIA DEL PILAR DE LAS HERAS Y RONDALLA DEL CENTRO ARAGONES.

1-^"PASA EL EBRO POR TU PUERTA" Jota.
2-- "CHIQUILLA CIERRA ESTA PUERTA" Jota de Baile.

PRONTO SE UNIRiÜÍ DOS RIOS" Jota.
"SE PARECE A SAN MIGUEL" Jota de Baile,

A las 10 h"

MINIATÜRAS MUSICALES

Orquesta de Hans Xsiâsx Busch.

P, P. 5-' "EN UNA PRADERA HÜNGARA" de Hans ííalde.
6- "Î.ÎILBS DE ISTRELLASS EN UNA NOCHE DE VERANO" de Hans

(Walde*
P. P# 7--. "ORO Y PLATA" Vals, de Pranz Lehár.

8- "NOCHE AMOROSA" Vals, de Ziehrer.

A las iM-, 25 h-

BÍPRESIONES DE: PARISIEN de Bizet.

Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2^76 P» L. 09" "Preludio" y "Entreacto" (2 c)

A las 14-, ^1-5 b-

LA VOZ DE BBNIAJ>ÍIN0 GIGLI

52 Opera, G. L. P^O- "O soave fanciulla" de LA BOHEME de Puccini. (1 c)

^ A las 1^, 55 h-
SIGUEí BgNlANIMO GIGLI

52 Opera G.L. 011- "CELESTE AIDA" de AIDA, de Verdi. (le)



PROGRáMk DS DISCOS
JuelBes, 8 do Mayo de 19^7»

A las 15, 30 h-

PROGRAMA DS DIO ADO A LA RADIACIÓN i>3 LAS ÓLTBáAS NOTSJ^SS SN GRABACIO-
i " ' -

NSS MARCA COLUMBIA. •—íIÍ'

^ Por Doris y Carreras.

3^96 P. ve. X^" TACATÁ" Polca, de Martinez.
A2- "TOMS TILA" Fox-Marchiña, de tarín.
Por Nati Mistral.

3502 P. C. ^-3- "NSCARCHA" Bolero-Canción de Lara,
"PORQUS TB 7A3" Bolero, de Artigas.

Por el Miño de Marchena.

313AndaluzP. C. "LLANODS DE SIERRA, MORENA" Creación, de José Tejada.
Ké- "VIENTOS DE LINARSJO" Creación, de José Tejada.

Por los ïey.

3^1-94- P. c. 'V- SQUE TIENE LA^BAHIA" Samta, de Caymmi.>8- "MAITE" , Canción, de Sorozabal.

Por Cobla Barcelona.

82 Sar. P. C. 9- "COLORAINES" Sardana, de Llata.
10- "SANT JAÜME DE LLIERCA" Sardana, de Juanola Reixach,

Por Sepúlveda con acompañamiento de Orquesta.

3^98 P. C, 11- "SOLO A TI" Pasodoble, de Borras.
12- "PENA QUE PENA" Fox-Zamba, de Arquelladas,

ESCUCHEN CADA JUEVES A LAS 15, 30 h- -LA RADIACIÓN DE LAS lÍLTIMAS
NOVEDADES EN GRABACIONES MARCA COLUMBIA.



PROGRAMA DE OISCtíá
Jueves, 8 de :Mayo de 19^7»

A las 18 h- :'
■- ' » í;: QU .''í

TONADILLAS P 'V '
Por Conchita Piquer.

920 P. L. Xl- "DOtS. MARIQUITA DE LOS DOLORES» Canción Pasodoble de
V 2- "VENGO A ENTREGARME" Zambra, de Quiroga. (Quiroga.

®09 P» 0. X3- "TATUAJE" Canción de Puerto, de Quiroga.
■)^4- "LA LIRIO" Pasodoble, de ^^ch^aita.

95^ p. L.(bi^4- "RjOMAN^.DS la OTRA" de Quiroga y "LOLA CLAVIJO" PasodO'
A las 18, 15 h-

VALSES DE JUAN STRAUSS

89 Valses G, L. 5- "EL DANUBIO AZUL"
6- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENa"

A las 18, 25 h-

SAR PANAS

Por Cobla Barcelona.

^ Sar. G. L. ^7- "NEUS[ DE JOSá JUNCi."
"BELL PEiNlEDáS" De Saderra,

59 Sar. ». L. X^-" "GIRONA AIMADA" de Bou.
^0« "SL cavaller SNA\í0RAT" de Manen.

A las 18, 4o h-

FAJJOSOSINTBRPRBTSS DE LA MBLODIAYDEL RITMO

Por Dinah Shore.

3368 P. L» Vil- "POLVO DE ESTRELLAS" Carmichael.
y 12- "DAMA FINGIDA" de Ellington.

Por Charlie Spivak y su Orquesta.

346o P» L. JXI3- "SOLAMENTE UNA VEZ» Foxtrot, de Lara.
^ y/14- "DEBE HABER UN CJ^ÍINO" Foxtrot, àe Cook,

Por Rudy Vallée y su Orquesta. ^

3^61 P. L. ^15- "MIENTRAS EE Tia.ffO PASA" de Hupfeld.
> 16- "SAL AL ENCUENTRO DEL SOL" Foxtrot, de Monaco.

Por Gene Erupa y su Orquesta.

133a P. 0. X17- "EL VIEJO NEGRITO» Foxtrot, de Mundy.
18« "MI VIEJO HOGAR DE KENTUCKY" Foxtrot, de MundJ.

4



PR0GRAI,ÎA DE DISCOS
Jueves, 8 de Mayo de 19^7*

lò -

1^157
3221

3220

2969

A las 19'h-

EDIáJNDO ROS EN DIVERSAS IMPRÈSlOl·IES

x/
P. 0. ^1- «QUIÍREME mucho» Canción Bolero, de Roig.

: y 2- "CONGA BOOH" Conga, de Ros .

V. •

Çil «Mexic©»!*^® laspelicula "LOS TRES CABALLEROS» de Barroso
P. C. /5- "Jesusita en Chihuahua "(de la película 'jLOS TRES CABALL"

' b- "Marcha " (ROS » de Esperón y Gilbert.

Pé C. 7- "RON Y LIMONADA" Samba, de Barón.
8- "IN GHI-CHŒ-GASTENANGO" Son de OonneUy*

CM TO A SEVILLA

a las 19f 50 h-

de Joaquín Turina,y Muñoz San Román.
INTERPRETES: LOLA RODRIGUEZ DE ARAGON

Soprano.-
JOAQUÍN TURBÍA al Piano.

G. 0. V 9- "Semana Santa" (2 c)

(nota: Sigue a la 20 h-)



PROGRâMâ. DE DISCOS
Jueves, 8 de Mayo de 19^7*

A las 20 h-

SIQUEî CANTO A SEVILLA

G» ST» 1- "Las fuentecitas del parque"
■ 2- "El fantasma"

G, C. V 3- "La Giralda" (1 c)

A las 20, 20 L-

opbrbta; fragmentos sscoeipos

Por Richard Sengeleitner, Tenor.

P, P» "PAGANINI" do Franz Lehar. (2c)Por Maria Milten, Soprano.
P» l'· CAZADOR-PSariyO" de Hermann Frey. (2 c)

Por la Orquesta Internacional de Concierto,

Vals. G. L, > é- "EL^ANTO DE DN VALS" de Strauss.
yT" "SARI" de Kalman.

Por Orquesta Sinfónica.
m

P. P. 8- "LA VIUDA ALEGRE" do Lehár. (2 c)



PROGRAMA. DS UISCOS
Ju8V«s, 8 de Mayo de 19^7•

A las 21 h-

SUPLEMBMTO

IP Por ^olita Garrido.con acompañamianto de Orquesta.
31^-93 P. 0. 1" »«YA NO SSP3R0 MÁS" Fox-swing, de Ju^ Sanchez.

^ 2~ "VOY A BRASIL" Samba, de ^uan Sanche'z.
Por Orquesta Gran Casino.

P. 0. -^3- "AUNQUE HUYAS oE MI» Tango-Slow de Bou.
J'4- "SAMBA" Brasil Moreno, de Barrodo.

Por Emilia Aliaga y Francisco Muñoz,

30^ P- o- t ;70 „,,,(ae UHAimjEE BffCSIBLK"5- "La CÜLi: sœ Llî FiJiOL'^jg Montorlk.

Por Alberto Ribeiro y Orquesta.

32II P. L. "t- "ORILLAS DEL MltO" Marchiña, de Hibetro.
S- "PORQUE LA QUIERO" Medifte Brasúlefia, de Ribeiro.



o

PROGRAr^Jl DS DISCOS
Jueves, 22, 05 h-

AiLAS 22, 05 h-

SOFÍA NOEL

850 Í>. L. -^1- "TIRANOUDia:. ZARANDILLO" Glosa del Siglo XVIII, de Obradora2- "EL MOLONDRÓN" Canción Popular Castellana, de Obradors.

790 P» L* 3- "Q,U3JA" Fox ííento, de Lauder,
;4- "SEPTIEMBRE LLUVIOSO" Fox Lento, de Dubín.

78^ P. L. 5- "LA CANCIÓN DE LA CALLE" Foxtrot, de Vaucairo.
Jo- "SAMMY DE JABMICA" Foxtrot, de Vaucaire,

A las 22, 20 h-

PRELUDI03 i INTERMEDIOS

Por la Orquesta de Cuerda , Bajo la Dirección del
r

ji^aestro Penella»-

"DON GIL DE ALCALÁ" do Penella.

P* 0« X7-^ "Intermedio y Pizzicato"
8- "Pavana"

í'or Gran Orquesta.

B* O, 9- "Preludio de "DON LUCAS DEL CIGARRAL» de Vivos, (le)
Por la Orquesta Columbia de Madrid.

G, C.^0- "Preludio de "LA MARCHENERA" do Torroba. (2 c)
22 áarzuelaP» R. 11- "Intermedio" í de"AlMA DE DIOS" de José Serrano,

.^12- "MarcLa Mora"( de "MOROS Y CRISTIANÛS" de José Serrano.
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OHQUfiíáTA: ÛAJITA JM MUSICA

JiOCUTÜfíA

Compruebe si su reloj marca la hora exacta»

SIGUE CAJITA DE MUSICA

LOCUTOR

En este momento,señores oyentes,son las horas y
minutos»
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CTSS WlUSSOñ
*»TIJERHA asinsRoaA*
(RSPORTAJiS)
Ir. PROGRAMA

ÍUÚilO CLUB

LOCUTOR

Bps hombrfts frem te a la nataraloaa.

^ Reportaje de una conversaoi^ii.
DISCOI «SB L·í' OÜKVA DKL RífT DS LAS Í«aí7AfiAB«* J.UÏL i'iSSH OXST DÜ OBXm

Y JPOHiXí)
LOCUTOR

Cierta mañana de prlmarerat aaul / limplat fragante como una
flor reoim abierta# un potente automoril recorría lao tor-
tuoaaa oarreterae del Creat Pacific Borthireet# en los Rstadoa
Unidos. Altos desfiladores rigilaban su paso como centinelas
permanentes de la montaña# sin posible releyó• ■ Un torrente
caudaloso# cantaba su oanoi&a Juyenll al borde del oemlnt.
Abetos# pinos y robles vestían de verles cambism tes. le enju¬
ta tierra montañesa. Cada recodo era como ima estrofa «uel-
oal de bailee panoramas.•.

DI SCOt SlUUSi

LOCUTORA

Un ténue eletem de hun») entre la arboleda atmncié# en los
dltimos repechos de la carretera# la presencia de una casa.
SI autoraévil se hacia ella...

DISCOt SZOUS
SFISCTO# CL/iXOH BS AUmíVIL (LSJANO) v'-ï

V:

DISCOt PUUBR.

Había una breve esplanada d# césped hâmado# donde el coche se
detuvo. La casa tenía tejado alto de pisarra y un porche con
rosales silvestres. Varies personas se asomaron a la puerta.
Un hombre se destacó del grupo. Otro se apeo del autonóvll...

...31 primero era moreno# esbelto# de faooiones angulosasi el
segando rubio# recio# colorado. Sin vacilar fueron al encuen¬
tro el uno del otro.

PIKTQR

Bumos días. Bienvenido al Horeeate.

« msm&sL

Muchas graoias. Bl Sr. Louis Calland# Mipongo...

PINTOR

A SU disposición.

T3CNIC0

soy Sam Verner# ds Hollywood.
/■i'/r- -

PIIÎTOR

Mucho gusto en conocerle; Ha llegado usted con rigurosa pw

A'-'v



tuaXldad. dX télegraïaa anunciaba que eotaríe usted aquí a
Xas dies y acaban ds dar*

THCHXCO

5a el hábito de loa Kstudloe. Allí todo ae hace eronáraetro
an mano, ^eto no se preocupei no pienso Imponerle mis máto»
doB| conosco a loa artistas*

PHÍTOR

si» ya sá que en Hollywood hay mdnios{ pero allí tendrán que
amoldarse... Bien» ramoe hacia la casa. ¿Siuerra usted tonar
algoT

ÍfïCiíICO

Ho ae preocupe, Almoraamos en un parador de la cmrretera» an»
tes de empeñar las cuestas* hnloacaente le aceptaría m re¬
fresco*

I·IKTÚK

Sncantadoi lo tomremos bs^o el porelie. Hace un ti ampo es¬
pléndido y da ¿susto estar al aire libre... Ho se preocupe por
su squipajt) ya ouidarán de él. Hay dos habitaciones prepa¬
radas para el cháfer y para usted* Siéntese aquí» en este
lado, frente al ▼alie. ¿Ho es oiarte que es una rista mar»-
rilloea?

TüCHZCO
•V';

Sspléndlda. Bstoy seguro de que «n esta reglón encontraremos
lo que buscamos* ^

BIHÏOR

Ko le quepa duda, 5s uno de loo lai^res ínás bollos de la tie¬
rra. to llegué aquí hace tres años» un poco por casualidad» y
al cabo de una hora ya había decidido quedarme per tiempo In¬
definido. He pintado oerca de cien paisajes y puwds deolree
que apenas si he Iniciado loe tonas... ^^ué prefiere usted to¬
nar? : ;sv . . .

ffiscKico

Jugo de naranj af^ si ticsien us tedes.,,
PIKÍOB

iiesde luego» aquí estamos bien atoaatecldos. {Maizeisw» (h)8 Ju¬
gos de narenja con mucho hieloi Todos los orlados son Indios.

TÜSCHICO
' -À";' •' * ' V - . ^

Bien distintos de los que andaban por aquí hace apenas tres
cuartos de siglo... iíntoncas hubiera tenido que llegar con la
oarabina cargada. Ko hubiera dejado de ser ecaoclonante» pero
así es mejor.

BIKTOR

Creo lo mismo. T ya hay aquí bastantes emociones oon las que '
proporciona la naturaleza*

TSCHICO



-3.

Veo que ee uatod un Tevdadero enemovtrào de eetos paleajes.
Lo oelebroy porque eso facilitarà su trabajo.

PXKTOR

tVaya un trabajei Le aseguro que cuando ne Xo propuso el
Sr. Wanger» en la oonrersaolón que sosturlnoe por tel^onot
nunca esperi que ne pagaran por 11. ILo bago tf»i a gustaj

(LOQXm>H} BrPXO

Las naranjadas» señor...

i'XKTDR

Gracias» Kakeoo. ¿iSstá rerdaderanumte frescat

TiüCITXCO

X^r oonplsto a ni gusto. Gracias. T Tolricndo a su trabajo.
¿Cuánto tiempo croe usted que etaplearenos an elt

PIHÏOH

Huy poco. B1 a usted quince o relnte lugares bellos
para que sirran a fondo a las escenas de su pelícvaa no tie¬
ne dificultades..• (Hay tantosi

TiíCRICO

Ho lo dudo. Pero hay que contar tanblln con los detalles téc-
nioosi la lúa» las facilidades para trasladar el material y,
sobre todo» la» erlgenolas del guión.

PliÍTOR

Bueno» de eso yo no entiendo una pa^bra. Para eso ha reñido
ueted. Al principio creí que vendría el mismo Sr. Wangsr.•

zscBxao

Lo hará más adelante» Junto con el director. To vengo a ser la
vanguardia. Ho faltaré aquí gente» no so preocupe. Artis«
tas» tlcnloos» eleioentas aiaxlllares*.• Twadremos que levantar
un ofmpamento como una pequdña ciudad. Un gran eafusrso. Pero
todo lo merece la película.

"pní30R

B1 tema es del Oeste» ¿no es cierto?.

XBCHXCO

A"' -

Ibi efecto» pero naüy distinto dt los qus se han hecho hasta
ai^iora. X.a película tsndrá laacha acción pero tmárá también
mucho fondo. Ha aldo ocnccblda como una verdadera obra de
arte. Orandes pasiones «n medio de Xa más esplendida natura*
lesa»

PIHXOR

¿2>e quién es el argumente?
T.ÎCHICO

Be Smest Uaycox. Ta aabrá usted que se trata de uno da los



aoT«IÍ0taa qu« »«jor han dasorltd eX norosats enerioano. On
hoBibra da una pleaa. í^Xava ascrito* naa da traaoiantaa nor»-
Xaa, todaa con la acciSn altuada m oataa xvgionea. £1 naolS
«1 al üatacio da Oragén. State de aua obx^a l'tan aldo ya adap-
tadaa a la pantalla/ Tal Taa uated xmomrá» "Oniôn Pacífloo"
y "La OUIganóla",

0UÎTC3ÎI

On efactof doa magnificaa películas.
^

. TJOHIGO

Ouas loa argttfaatiios eran i»yoa. l'oro esta será {¡nejar cpe nln»
guna. Hay algo nuera en ellut ¿ooniprenda? Kuoha realisLio y
mucha poesía a la res.

P2KT0i<

4ímlln va a dlrlglrlat

tmmoo

£1 proáuotor Walter llanger ha íiaerido que fuean» un vei^adeTO
artlatai por eso Xa ha oenfiado a Jacques Tourner» an raalí-
sador con tanta citperlencia eomo senalhllldad. T muy exigen*»
te» como todos les que slantsn su labor. Ks ^ marcsido todos
los encuadres de cámara que neoesitaha. 'talero decir» los
paisajes... Y ya tengo prisa por supesar a buscarlos.

piHixm

Pues andando. Tengo preparados dos caballos. Podremos ir^
montados hasta el lago y luego a pie.

DiaCOl yiSLAMA PKGIBiÍLIUS
y yoHijo)

SPiOTO# PAíSO m CABAXLOâ (3ÛS) Wt «

M-:

-yá-

■-: ■·V;íí

TSGKIÛO

¿Palta mocho para llegar?

PlKT(Hî':«5Ïi5: -
•>v.

Aqul» despuás de este repeeho. Ta aparece* £se es el Lago
Plamante. ¿Ho es siararllloso? >yije8e en la llmpiesa del a*
gaa y Con que tersura refleja las cumbres aeradas.

,y

tmmioQ .fc. .

iSs rerdademmente de ensueño. Y hay un espacio llano bastan»
te grande para Instalar en ál el campamento. Cree que no po¬
dríamos encontrar un lugar taojor.

PIHTOR

Pejareoos aquf a los caballos y subiremos hasta aquellas ro-
oas para que rea usted la otra rertlente. £n realidad» a Odds
paso eambian las perspectiras.

TBCincO -

Y todas son hsxaosas. Muy heznosas...



PINTOR

Cuéntame algo eme da Xa pal foula talan trae eaminamos,

TiüCMZCO

Con mudio guato. Ya Xa dl4o qua ora algo nuaro. UX prota-
goinlota aa un hombre entero» da gran coraoén» que odia Xa
brutalidad y pretende que todo al tmmdo vida con honradas
dentro de Xa Xayi pero eao ara t/uiy difícil da oonaeguir en
la apoea de la solonisaolén y el mismo turo que luchar» mal
de su grado, í¿l prototipo de loe hombree ganarosoe y firtaee
que hicieron la grandesa de este paie, Imagínèee que ha de
aoompañar en un largo Tiaje a una muohaoha de la que ae ena¬
mora» pero sabe oeultarlo porque ella esta mrometida a otro
hombre.

PZNTOB

¿Q,ulen interpreta a ese ijersonp.je?

Baña /Midrews» una de los raedores actores de la nuera generaed
eién. Tiene una actitud siempre simpátlea y sabe dar la má¬
xima calidad a su trabado. Sa muy culto. Pertenece a una
familia de profesoree. Varios de sus hermanos dirigen aca¬
demias y escuelas, 9u hei^oana Kary wseña a los muo^chos de
habla espadóla del Nstado de Nuevo Méjico, Baña hará smgnf-
fieamente cote papel,

..m

PINTCm

¿Qué acrttoea trabajan en la políoulat
TiSDHICO

Susan Hayirard, que ha triunfado planamente. Be lo taejoroito
.que hoy pisa Xas calXes de HoXlywood, Y una aetris inglesa
recién llegada a América» Patricia Moo,

PXHTOh"

He oído hablar de ambas^ Y soy «n admirador de Busan líay-
ward... PÍJese desde aquí# Sr, Wciaer, I .uo perepeotiva} S-
sas roeaa deteiiidas en en caída pardeen el Ja^'o de dados de
un gigante,

momee

Sn efecto, podrá a^r un magnífico encuadre para las escenas
de Xa huida» ouando Xos indios asaXtan o Incendian eX pobXa-
do, -.A

PIHTOR
í's.

^arán aquí aX polcado» también?
v ^ ' THCHICo' ■

Ho, Xo hemos construido en Xos propios estadios, Pero en eao-
terlor» porque todo ha do toner Ia beXXeaa y di colorido do
Xa Xtts naturaX, 1.a í?oXÍcttXa 08 On ooloros, desde Xuego, SX
puebXo# se ha Xavantado casa por caea» desde Xos daisntos
hasta Xos tejadas. Bueno, son casas de troncos, c»mo todas
Xas que entonces se haofaa en eX Noroeste. Y hemos Xevantado
tambife un verdadero bosco. Se han repXantado cientos ds



íiíi
••6—

pinos IIoTados Qxpresac3ante dosds las sslTas àm Usipqua. Los
grandss pinos "pondarosa** han tañido qua au^irsa» paro nuas-
tros doooradoras han oonsoijutdo hacarlos do nanara qua nadia
los distinguiría da los ejampiaras ]¡raalas. Ya le digo quala palíoula so harA a oonolanola. .SI produotor Walter fan¬
gar tiene al propósito da oonsaguir lo mejor. Por aso ha
contratado también a loe mejores.

PXKTUR

^ A propósito! ¿quién haca da «^maXo**?. Ssa es un papal da rea»
ponsabilidad,

ISCHZCO

das malos. Brian ItonloTy» a qulan nadie mipera an asta
gmerOf interpreta a un hombre damaaiado ambicloso* qua lla«
sa hasta al ori man. Paro no es proplamanta anomigo di ¡iro*
tagonista. B1 peor as Bragg, un yerdadaro bandido. Lo in»
terpreta War Bond, oon raudio realiaeao. SI as quian dosa ta la
ludia, oon los indios que da lugar a las toés aspeotaoularas
aaoenaa finales.

PIlílOR

Casi sin contarme nada, ja me ha dioho usted oosas que intri¬
gan. He gustaría omnooar al argumanto coplato..

TBCKdCO

Esta noche sa lo contaré a usted, mientras descansrmos al a-
mor de la lumbre... Ahora se haca pasado hablar, oon sata pan
di enta...

PIWIDR

Ya llagamos. AlárgKams la mane. Así... Hire haoie esta la¬
do., • aqud la paraos?

TiSQMItíO

Harayilloso... Ea un panorama qua sobreooga..« I(^ué hermoso
paiai Yenía usted rasón, no hubiéramos podido «mcontrar na¬
da mejor. Esas montañas gloriosas y esos bosques y asa yalle«
Inspiran la misma idea que al tí1»lo He la palíenle...

PINTOR

A propósito! r*un no me ha dicho usted asa títWlo.
YBCHICO

8a llai^ré «SIERRA CEHEROSA".

PISCO I QlOm, CRECE UEARTE ALCW YIEMPO Y LUEOO PUREE.

LOCUTORA

'l^ierrs Canaroaa^sa raallsó, como al técnico anunciaba, oon al
máximo esplendor artístico. Y así se oreo una polioula adml-
rablSf marayillosa por sus paisajss, encantadora por su colo¬
rido, apasionan ta por su arg\»L«ito y dirigida e intarprat^da
con total perfección.

LOCUTOR

«Tierra aanaro8a« se estrenara mañana, Juaras, en al Cine
Windsor.



iWA BAJiaiw îîoifïASiâiiA, ma AÍ^RQ^oïïxís Ï m.miGAu^
imíffim Y FOHi»}

UGQVWRÁ

*Tlorra (îaniroaa* «• un fila m teenloolor AaX proâuotor
^viXtnr Wfiiiger»

WCUÏOR
- ■■' ■ ' '.t ■'■

iJlrigldo pt>r 6l r«alÍ35e.áor Jacques burner.
>•' -.jv \ v' . ■ ■-

L0CUÏ011A

Interpretado por Baña Andrews y Brian Bonlery en los prin-
oipalea papeles aasoullnos, «

locutor

y Susan Hayward y -Patricia Roo mi los feaenlnos.

locutora
>

Secundados por un oorapletisliao cuadro da artistas...

locutor

Kntre los que fugaran Síar Bond* Rose Eobart y el slrí^átlco y
robusto Andy Devine.

LOCUTORA

•♦ïlerra Seneresa" es una Gtegnífioa del Boroeste Araerl-
cano en Xa époea de su ooXonlsaclón.

• " locutor "

Con sus luchas» sus sRdilclones» sus hondos problemas y tato-
biln su noblesa y generosidad.

, locutora

Una ^ifemXa que emociona por su trama» asombra por su reaXl»
zación y amaravilla por la belleza de sus escenari os natura¬
les.

LOCUTOR

"Íierra Clorosa" se est rens msHana» Jueves» en el Cine Vlnd»
sor.
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BOLiíRO de RAVm*
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BOLláliO.

LOCUTORA

LOCUTOR
■

.IV

Ya debe b&^Xb a uatôd famlLiar y d^apuea de Xa rlqjueza
artistloa de los eapeotácuXos que liastà Xa actuaXldad ha
proaentádOiina dudara ueted de que BOXu^KO ee eX aaX6n de

. ta oon oda prestigie de todo BaroeXona» eX qtie puede brin¬
darXe los nejoree artistas y en myo ambiente hallará usted

Xa dii tinoien y eX ,seriorÍo que otros XoeaXes no pueden garao-
tlzarXe;"'-

DISCO SAICBA

. ■*.•-■. . .''.v.-.'.".

.'•í'Av-.-':

LOCUTDBA

Cuando ooaprenda que falta a su espirita ese oasis que le
brinda el arte^reouerde BOLMiC.

' -•'í. ~

.-•k» r ay-;

LOCUTOR

OUSTAYO RR« JÜLSAiniJi el extalo artista int^^naclonaX^eon sa
cuadro de artistas»presenta un nuevo espeçtacuXo de artOf

■^·

■ "

on el que triunfa MllhXÙ laSL HZO»fÍel iñtérpirete del arte
de UXGUiO. OH ROLItTA» ^

SICUH OlUOO
,. , ;• *^v'y - ■■ . ■ .., : ^

.1 LOCÜÏORA

Y Xas Orquestas RAMOlí KVARISTP y imRi^UH VZLAR.

*.♦. w- . -•

|s®rv'^Î¥.ï-;;.^

3? LOCUTOR
.

. .

..,, ,vw- - . - t-, ■ • • "•>

Ra BOLkUiO triunfa la nodemldad dentro del arts nas sscb-
«I etdo.Ustad no deplorará nunoa sus horas pasadas «i BOLHRO»

porque en BOLo^O usted se oreará transportado a uno de
.. " los ultrajaodomos dlnbs horteniaoricnnos.

r«o>. . ' ' > ' ' V

•f ^ í'.' - .•.••?ÍsV LOCUTORA

r-í DISCO
OOHO
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DlBCOt GAJtHAJlA

I^CwIXSR

Barcelona Horecontlata,

LOCUTtWA

Oaaoe y cosas de Barcelona a ooniensos de siglo.
SB -VPIAHA

LOet/TOR

Xa les horacs hablado del gran Sendll, qua entre la gente bohemiada aquella apoce se destacaba por sus empiee embustes y a^tupendasD]^0l9tCl8«

IiOCUTüBA

Cierto rtia ller^ a un grupo de amigos a su pequeña finca. Allí los
enseno, en el Jardín, una fuentecita de la que salta un inslfmlfloimte chorro de agua, y les dijo, dándose tonot

M'>OCUXOR

Aquí donde la yeis, esta fuente es una de las más curiosas del mmdeal agua de este fuente es medicinal, puesto que lleva en disoluaiAn'
magnesia, carbonato y laták. «Auoxon

hOCUTORA

üno de sus amigos exclamé, esoandalis^ot '■

LOCUTOR
V'T-

{Xmposiblef •*. 31 agua de asta fuente no pu«iie contener latén »or laeencilla rasén «e que esto «aetal es une faeacife y el agua seria-
por lo tanto, toxÍoa..«.ee decir, que sentarla mal a quien le beba.

LOCUTORA

A lo que Sendtl, muy digno,replicéi
LOCUm

iBero hombre 1,4te orees acaso que ignoraba eso del laton?...iy«iaoa.▼a(nos|...ya te he dicho que el «gua de esta fuants también contienemagnesia ...pare eso precisaiNente, ipara que no siente malí

Bisco qU3 corta
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LOCUÏCRA
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LOCUTOR

Siigtm 1« teoría do Aldoua Hu3!Xeyi*%o« Uoabrds priait Iva» »lcual
qua lo» nlíiOB y loa anlBiíao»,no son otra cos^' que gante oItIIí-.
rada a lo» cuales ee le» ha quitado la tapadera. Sea tapadera
ooapllcada de la» conrenlencle» Boolales^de la» convlOGls^e»|
de la tTftdlciíSn,del ponsaialentOfy del «entiíalento#debajo de la
oualioada uno de nosotro» pasa »u existencia.*^
üea teoría »a oonflrraa cada dia na» y taae.Hos hallaiaoa en pla¬
na fiebre de dsa maní» do «oeliana por la waHanai'ooii la cual
aoa3,Xa2ios lo» e»cru>ulos de nuoetra conciencia»» pe»ar de qxia
a oa-ia eacdlo»nuestra» buenas reaoluclone» se evapora» y no»
tíeallaawos de nuero en la pendiente de nuestro» errare»» ^

DISCO « HAdASrm

Se di ce que. • • «

LOCUTORA
nV - - :

LOCUTOR

-

^My

I • f a •Todo queremos que marche aprl»a...y toda ra muy deprlea^,..
qulaiS dontasiado «prina. Lo único que onda lentaoonte es 1»
pa» del mundoiprat: que tanto tardo en llegar»preciáronte porqué
no iDQOtíbDOi encuentra la Bianera do abriros paso entre tanta
gwte aproeurade por locura» inexplicable».
líucho »e ha hablado y a» ha escrito «obre la YelocÍdad,e»« en¬
fermedad del siglo XX, pero ¿(lulon oe ha atrevido a elogiar la
poreaaf ' ■ ^ .

Sxiate un proverbi o sonecnléo quo hace su elogio en esto» tei^
nos: •♦Cerqué Ir tan deprlsu el tu «apalds aat-ra siempre detri»
de tit** Y im proverbio árabe dleet "Vale »r» estar sentado que
do pie y mejor acostarse que no «etnr «ontadoi*

DISCO « LOS RíSMaROü DKL VOLCA

39 dice que...

: ^ ■■■

,LOCUTORA

LOGUTüil

'' - -

Oh gr®a escritor ruso fXlya Ihronburg, - - ,

•*>—y«»CTi*yn-'wi¿lut» a s« regr»»© do lo» SatadM uteido»,no os el
dnlco «1 mostrarse »orpr<mdldo MXk do esto singulai pala» ^sSs no^s escribe lo slguientei *• Es Imposible comprender lo que
es el laondc moderno sin conocer America,a pesar do que ea^ es
diflcllde tíonetrar. RaelUaclone# técnica» extreman
ámente cmapllead&c esconden a i^ienudo un corarán sencilio»y es-ía wnclîîÏÏ a^R»K también disimula una complicaclén tese-

f-*
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peradn***
Bon ctuiehaa Ia« caeas (:u<i haa ttorprandlda *X viajaro 80vietlo(»«
09610 por eJflQplo el «^QtindO'do las negros en ol Bur y él **oulto
del dtflar*** "He aeiatldo -oontltiua oxplloando « & baxu
(lusteo en sSucspHS loa ms todos OOaian su parte da polio tan
eprise oonfii podlan^loe oradores prtnLunclaban largos dlocursosf
deapuss» una señora eantaba canoionea sentimentales y oomo fin
rte flestH un olárigo hacia su recoleeta a honefieio de obras
de oartdad*

v« ' '-

LOGliTOHA

Ksa Sé âice por ahí
¥^.

. rt-.' .

V'■fe., /„ .

■ ^ Y como rae lo oontaron os lo cuento*

'"Ar.V'■'-^ '■. ■ ■•='" '■i^· -. ■'•,•'
--■**^ ,V* ,t-. ■" * ' ,.,--4-*,- ., .■,'** V.-.'i
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Dia 8 mayo 194*}
RADXO CLUB

..... ■ jp

SIHTOSXA t AL COKiUSH DSL TISMPO,

locutcka

¿Uated aaba qua la» wa» notables Tarladadaa aotutfi en CASA3L
GA?

L0CU20E
• YÁ .•

¿Gomo me Juasja tan iípfioraiita señorita de no snber semejante
cosat CAüAïiLAlíCA es eX cabaret de Xa aristocràcia elegante
y rae parece*•• «Ciiue •••no dejo yo do ser algo elegante para
no conocer GAUABJ*aH0a»

DISCO t VOX, ALiSOHü
locutoha

al usted ha tIsItarto «àSABLAHCi ya sabe como puede reoonen-
darse» •

x'Í:-

y hnsta

LOCÜTC® ^

me el de ri«aorla el pro jratw.
'.•J2

CÍT,-'. •

siaus disco

-."í&v;.;

LOCUTORA

Yo de memoria no, pero sé leerlo. íM pista BifiOlS y sus
sstrkllas. ^

LOCUTOR

HaLSM iáT RláGlB ISÍL CASXFO M C«íT^^USK,m
mAM bailarina de la Opera da París y del Celebre Ballet
de Hontecarlo. RKOIlíB JAÍí3f,Dan*arlna de Alta Escuela del
Chatalet de Parla.

-y-'- ■ 3J0CÜTORA

T Hooarlto Orafford»*.
•

-■ "^vr/Tv '
'

"

-.VAV.''

■■■

V--

locutob

'■
-m.

Roco)plt9 Qrafford la reina del arte frÍTOlo que cada
noihe triunfa en üaeaBLAÍíCA como una Terdadera soberana.

-
.

.... -irf-. •^· ,. J-

SICRÍS DISCO^ ^ 'ï ■

M'

LOCUTOBA

•;T'.

; . it

-■

y^:'y'^ ' "^1

•' T «1 C«4unt9 micm con «u. foratdablM »

■

X 'X. . ■- ■ '

qulaltae*
locutob

CaSABIAJTOa la flor da los eabarets.
ti
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LOCUTORA

Lr flor'da la» artiitaa an OASABLaHC/..

r-;
LOCUTOR

Varladartaa'y aiablanta Ideal*

I^ÜÍOHA

CASARLAXrOAfaa un nombre que anoanta da pronunciar.CA&íABLAHOA;

"T^IHA piuco
QORO • 'i, íí y

■ - íá - •

i V' ••'
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LOCUTŒ

Y ahora, mucha atenci&b al programa musical de KADIO C!LI3B,

ORQUüSTAí SOTONIA

..con la GRAK ORQÜüSTA MOi)]áRHA dirigida por AUGUSTO
ALGUÜRO.,,..

TSRiíINA SIUTONIA

Escuchen ustedes a continuacl6n,
Vi

(ACTUACION ORQUESTA)

.Escuchen ustedes seguidamente*.•...

(ACTUACION ORQUESTA)

Y como final de nuestro programa RADIO CLUB,oigan ustedes*

(ACTUACION ORQUESTA)
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CÀJITA DÏÏ mi'4IGA

LOCUTOR

foií'cí5'ííí)3Í

¥
i:. ;
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is
.. . '> ■ > , ■

Señores oyentes,teiroiisa nuestro procreiaa RADIO CLUB
ouendo las saetas del reloj lanrcan las horas y
minutos.

:■ ■;< "

- ."r •

(K>H6
TRIO VOCAL

"HASTA MABAHA"

: :
. v--r^i;-:-=5t>'ï: It,: V -'-

--li:-;--
'^"v -'. - • . •-■'-■• "• '- ■■

^ -- - - t A ,

LOCUTORA

RADIO CLUB,Bbte programa que acaban de escuchar es UHA
RROiiüCCIOH CID PAR/i RADIO,
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SALUDO, del locutorV-
Golpe de gong.-
LOGüTOrU- Continuando

G ue I

• ,;,tÍkGIOí/A->X

¿Hraaiin.-
à <î>

el cuento ■'Ave'''t[ë^^\l-^î'equena Harisol-
di stingui'da dama I.'arilí I.íuñoE,'"î^i^èsiuenta de nuestro

Dispensario» ha escrito e:q)x-esámente Pol's el mixndo infantil,
damos a les ondas el capítulo que lleva por título: -liai-isol,
la ovejita generosa y el elefante Gumaiin-'. Oído alei-ta, pues,
amiguitas y amiguitos^radiescuchc s, que la muñeca I.·ïax'isol,con
otros per3ona;ies de le fáhuls, va a surgii" a la antena para ha¬
cer las delicias de vuestros tiernos corazones.-

Disco -Da.iita de música-',- Ba:.1ar fondo a la señal.
CDGtTZ. - Una " sorpx'esa les aguardaba a Ilarisol y a Liui* cuando retor-

nai-on .a su moi-ada, .:.llí estaba la ovejita llamada Genei'osa,gx'·sn
amiga de Max'isol, muy conocida en la comax'ca por sus nevados-

vellones, y por la esquila-
llán de al-tiva dama, port¡
generaciones de su x-ancia

de argentados sones que,
iba al cuello- transmitida - por
y.noble familia corderil.

cual msda-
vai'ias

...^dlSGL;- «Ove j i ta generosa! ílli buena amiguita!
C^TEJITA.- Béee...» íCdmo me complace saludarte,, hermosa-mar isolí Bee,
L·IUR.- ï"o te saludo, distinguida, señora de los' rediles. ' _ ^

C^/SJIT.Í--. - Oh, perdona Liur, pájaro descocado'y ' gordinflón.- No habxa
reparado en tí, de ale-gro de verte bueno...

ñlDd. - Eso de bueno vamos .a dejarlo, ¿-Ao aprecias la protuberc:naia
oue'ha surgido .en mi cabeza debido a ujx tremendo coscorrón?

íléHiaOL.- ¿Y a .quá debemos el honor da tu visita? - ' _

■QTEJITA.- Oh, soy por¿adora de malas nuevas, Marisol, rs preciso
que vengas" conmigo sin demora para auod-liar a un pobrecillo

■ que'sufre horriblemente...
Ivi.BISOL.- ¿Y quión es? ó-7¿uión,es? Dímelo. pronto, que me muero de

impaciencia por saber el nombre del que así padece. ¿Es algdn
axíiigo -mío? . ■ '

OYEdlYi.- Se trata del buen Guman. ¿Te acuerdas de el? jís aquel
'

noble eléfañte que trabajaba día. y noche en el bosque cortando
los ái-boles más fï"ondosos con su trompa para construir mi ca¬
sita nueva-, ^ ^

MilEISOL.- Pues no he de acordarme del bonachón de Guman r i ni ele¬
fante más noblote y servicial que se conocer A mí también me
prestó varios servicios. En una ocasión me perdx en el bosque

la noche me hubiera hecho su cautiva para llevarme a su pa-
'lacio negro, si no es porque Guman me-encontró y me condujo^
sobre su lomo hasta mi. casa. íNunca olvidaré tan noble acción;
¿Y dices due sufre' mucho? ¿Le ha ocurrido algo malo? Cuenta,
cuenta, o-vejits Generosa, que no reposaré 3ra ni un segundo
hasta vei" sano y salvo a nueatx'o buen camai-ada el elefante Gu¬
man; . , _

GYE-JITi:.- üno de estos días pasados éí pobre fue atacaao.^por sus
enemigos los osos. él, que es tan bueno y
die, sino para prodigarles sus favores. De
cha-quedó bastante mal herido en una pierna.

I¿APvISCL.- íPobrecillor iuesgraciado Guman! Gori'amos
te en su auxd-lio.

ORCSíZ'.- Marisol esté preparando su bptiquxn. Estos momentos los
a.prov-echa Liur para hacer el tonto artte la preciosa ovejita,
saltando y brinc:mdo a su alrededor.^ _ p

EIuE,--Ay, Qvejita, qué guapa

no se mete
resultas' de

con na-
La lu-

ihmediatarxen-

estés - qué linda eres, que chula



VS *

vaa»'= Con ese fbri^o, de pura lona - quitas el hipo por la ma~
fíana, a tíi me quisieras, un poquitito - te besaria oon mi piqui¬
to,».

íPero qu^ tonterías estás haciendo y estás diciendo,Liur?
¿Es • que ho te va a entrar JLa formalidad en la vida?

il'TEJIïx.Seme:lante pajarraco desvergonzado! îHola, con el- emplumado
castigador!

íd-dISOL.- No- seas pesado y nq hagas ma^s -el indio, i.hora mismito te
vas a. hechor de comer a tús hermanos los canarios. h--hl > y no te
olvides, de ponerles agua... " '

L,Iüd.-í'4uá D.-gua ni quá ocho cdarj/illos! í7inoí îTinoî que es más
ludable y alegra los corazones de3preci.::dos por una ovejo orgu¬
llosa... ÍNabráse visto con la damor...

niiíISCL,m-á harás lo. que .yo te mc,nde. tYes. que les pongos agua.! ÍCo-
mo tú erea un gi-an borrachán!, .. ,

Llüh.- îBirrrî îNo le dejen r. uno ni respirar! ■ .

ONGdZ.-riarisol y su amiga la ovejito generosa salieron al b.osaue en'
pos del lugar en que Guman, el elefante de altruista corazán,
Iciiguidec.j'a en su lecho del dolor. Tra.s de andar' un largo rato
por un estrecho senderó festoneado de silvestres florecillos,
divisaron si noble paquidarmò tendido en un clêiro de lo espesu¬
ra sobre una cama' de follaje. Una de sus patas, teníala bausda
en sangre; Marisol abrió prestamente su'botiquín y la ovejita'

.Genei'osa serviría de enfermera para p3.-acticor Is primero cura.
ÍUiHiSOL.- rpobrecillo! íPobrecito Guman!" ¿Te bo-ce sufrir mucho la

herida? ' ' "
GdlvilN.- Gracias, querida niho. Tu caridad es infinita para los que

sufren. Dios te lo pagará, premiándote con el Cielo, que'es don-
de-han de ir iQs almas de todos los due se'acuerdan: de los en¬
fermos y de los desgraciados... -

Ívl-'.HISOL,- ¿Te hago mucho daño? Fo te enfades, conmigo, aunque te haga
mucho dafíoí pues es preciso hacártelo para limpiarte esta horri¬
ble herida. Pero tú eres inteligente-y sufrido, y:lo comprendas^,
¿verdad? . ' ,

ORGial.- Una vez: puesto el vendaje, Marisol, la ovejita qr. Guman, ern-
prendiéron eí camino hacia, la casa de Generosa, que era la que
se hallaba -más prómima. 11 pobre eleDrante necesitaba un refri¬
gerio que acabara de hacerle recuperar las fuerzas -perdá.das. A'
veces se detenía j clavaba sus marfiiinos coln-iillos en la tie¬
rra, buscando un paliativo al mucho dolor que sentía.'en la heri¬
da, lo cual martirizaba mucho a Marisol y a la oveja... De pron¬
to,. de entre la espesura del bosque, surgió .la enorme figura de
un oso, el más feroz enemigo de.Guman, Mrs conocido con el nom-
brcíide El Terrible, y su. fiereza y duro corazón, habían -ocasip-
nado estragos.sin. cuento en los alrededores. Guman, a pesar de ■
su lacerante herida, para evitar cue El Terrible hiciese ningún
daño a sus henefactoras amigas,,hfzole'frente raudo como un,ra¬
yo. La lucha, que se debatía era "mortal: Uno de los dos animales
que.daría tendido sin vida en el césped.. Entonces Marisol rezó:

líAHISOL.- Querubín de mi guardia,- dulce Ingel mío, - i sálvanos de
este trance! - ÍYo en tí confío! ,= No permitas que el oso - mate
al fiel. Guman. - No los- dejes pegarse; íOdio re-zuman! = Yen,
Querubín, te llamo; - corre en mi ayuda. - Libra a Guman del
oso, - de su bocaza ruda. - . ■

^ Di SCO-con una música solemne (de órgano).- ^
■ ÓHgTzT^ Los ámbitos del bosque se llenaron de una dulce.armonía cuan

do Harisol concluyó su plegaria. Entonces fué cuando GumanÉjpj·.·'ro-



con su trompe el despreciable cuer-oo del sígante seo oso, ycôn
impulso ciolc5peo lo arro.ló'ai esoôcio lejos, lejos, lejos...
j__quií^n sabe.hasta dc^nder... ¡Gumon se había salvado! Tavb3.;in
karisol y la ovejitc Generosa. Guando Ilarisol volvid la cabea.a
para verlo, la infelis yacía desmsyado, recortando su. blanquí¬simo cuerpo ¿ulLlUss: en ùhs ' aitxnsr-vsi'ds; sifombro verde que el cás-

^ p.ed le había regalado... ' / ' "^^ubir fondo de_ -'Ga ,11 ta de Cortar a la señal,-
LOGüTOPv,- Habéis escuchado, queridos niños y radioescuchas todos,

otro de los capítulos del precioso cuento "'.'^venturas ' de la pe-
quena, ira r i sol"', que muy pronto ho de ser editado para el recreo
de los pequeño-s, los cuales podrdii contaaiplar suS bellas lami¬
nas pintadas por la- joven artista Lolita Lambert.." SI prc5:d.mo
csnítulo que tendremos" el gidsto d'e re-tr'ansrnitii- en nuestra se¬
sión del sébsdot.pcnSxima: llevaré por títulor "'La muñequita Ilisu-
.qui y los péjaros d

Ci}Í SGO_LOGüTOH.- Escuchen a"
ginal de l^usto Orgaz, que será recitado por su autor

con"tinuoeión el "Homance del niño enfêrmo"-, ori-

><

LCCÜTCP.-- -icabamos de escuchar el sentido "Romance del niño enfermo"
que, su autor, el joven cronista y poete pausto Orgaz, ho teni-.
do el gusto" de rnoitar para todos'los radioyentes del Oispense-
riD "de Wdestra Señora de la Salud.-

Golpe de gong. ' .

Disco : Paso"doble t 1 -

TCííBOIi. DHL NlIiO
T0M30L?, DHL NIIl}

T0H30LÍ DSL NI117
TCH30LÍ DHL NIÍÍO

.LOCUTOR. ~ No olviden ustedes que el pró^d-mo' domingo, día 11, y en la
Iglesia de .los Padres- Gapuohinos-de Nuestra Señore de pompéyat
se celebrará, " Dios mediante, la Tombola del Niño, organizada por
el Dispensario de Nuestra■■ Señora de la Salud, a beneficio de los
muchos niños enfermos que son asistidos en este sin i-~ucl dis-

' pensario,' en . '
Sra.DS" LRRONIS.- T no olviden' tampoco "quells Tombola^ del Nino_^que se

celebrará el próximo- domingo en la iglesia de Nuestra Señora de
Pompeya, habrá má..s de tres mil reegrtnrs- magníficos regalos, todos
ellos valiosos y selectos. "

IláRISOL.- Y no olviden tampoco que en la Tómbola del Niño, entre la.s-
muohísimas maravillosas muríécas que se regalartan, habrci un sin
fin de Ivlarisoles? la m-uñeca que ho de pâr-nerse_de moda'en el mun¬
do entero en cuanto ésta se lance si mercado infont-il.

ORG-iS",- Y no olviden tampoco que ante todo y sobre todo, la Tómbola
del Niño, ha' de ser el exponents máximo de la caridad hacia
nuestros pequeños semejantes. Y que sólo pensando^en esas pobres
criaturitas désamoaradas, que precisan de los «uxilios de su
pró-jimo, debía de^ sobrar todo lo demás, porque lo demdS es oro¬
pel Y vanidad, y a Dios Nuestro Señor le agranda bmucho mas las
ofrendas sencillas y -sentidas que toda la earidad diSj.razo.da de
vistosos reclamos. Nadie debe faltar el domingo en la lombols
del Niño de la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, a ofrendar
al Señor la bueno obra- de ayudar a loa niños enfermos sumiaos
en el .desamparo.



HOJÎINCS D3L NUO" "MmidiO

Asia distinguida dama» Doña í.Tarilf
Eluñoz, presidenta del Dispensario de
Nuestra Señora de la Salud, oon moti-

■ vo de la .Tómbola del Niño que ha de
celebrarse el prc^ximo domingo, día 11,
en la Iglesia de Nuestra Señora de
Pompeya.

En el celeste pañuelo
•V

bords la noche luceros

con las agujes del aire
3

y con hilos de silencio.

La luiaa es el bastidor -

en que se ya entretejiendo

el enlutado mantán
í

de escamas de plata lleno.

Se ha congelado la calma ' ■

en el regazo del sueño

enyuelta en papel de sombras '
?

enlazado con destellos,

llilgor de-faroles cantan
un deslumbrante concierto

y niquelan con sus rayos

los chusos de los serenos.

En el reloj de una torre

■— redonda oquedad del Tiempo

han caído dos monedas . .

sonando a metal moreno.

En los hogares que albergan

penoso latir de ligrimas
es. la hora del dolor, - ' m ^



tías dos de lo laadrugadaí,

íOh> dolor.del niño enforúio»

arropadito en la 'oamaí...

Su madre le mira mira

y se le desangra el alma.

— --y> madre, c(5mo me duele

mi capesa torturada.

— --y, hi,1o, cdmo me muerde
i -

tu dolor en mis entrañas.

—ly, madre, siento uns angus

en el pecho, que roe mata.

—i^y, hilo, tu angustia llena

dé angustias todas mis ansias,

— ¿Por qu^ no viene el ^ctor
a curar nuestra esperanza?

— Porque el dinero, hien mío,
para pagarle nos falta.

íOh, dolor del niño enfermo

•arropadito en la camr? ^

Sü madre le mira mira
» '

y sufre con toda el alma.
— Pero madre: Dios no-puede

déqarnos,sin hacer nada...
— Dios no puede, no, mi hiño,

sumirnos en la-desgracia.

= O =

Y así es, sufridas madres
♦

que lloríis desconsoladas
con ligrimas que parecen

granito que el campo arrasar



Dios cuida de .sus ove .las

porqüe es. pastor de las almas.

No.. temííiSí niños ásízrSiSíía: humildes:

rsi Dispens'ario ó s aguarda i

= O =

La noCiié borde luceros»

la noche bordando, estaba .

Con las agu.ias del aire .

hilos de sombre enhebraba.

Cosía en el firmamento s .

estrelles de. plata clara

con un bastidor de luna .■
7

(fe espuma recién lavada,

Ln las calles solitarias

el asfalto se.desangra,

mo.jando ILa escarché el suelo

que duerme en is. ma.drtigad.a.

FfUSTO cRa^-z

(Recitado por su autor por Radio
. Bcrcelons', en le Emisiín del'Dis¬

pensario de Ííues.tra Señora de la
Salud del jueves 8 de abril de 1947)



i ■■ •

-. > >-

■-•■'.:■

'
■

. í"-

.■■■•.. :. .. ■

r- '•

V'

l'
•.'- ' .;a^.·■. "•■■ ^ ' fu- t

'> 4

'■'ïï-

, v

vr- ••

■•'• •
• •;• .

\'r:-r :.

'

'^ "a

F A H T A S I Â Ü a A D I Û F o' m O A S

.. :>í '

,v;. .

..:^-

xr

g.-■^ï

^■,-

AiU , ft ,

', «; ■:

M A g ti

#

«.'I?:* ,■...-■

,}■■

., :is¿^:a§¿:ÁÁ
■,. ÏÍ

'
.. ^><V.:.'.. *■ •

■Js . -••

. íïF"

.-*^,:>, ^>r



ALttACSHSS CAPITOLIO

anssnc xsaszTR ts ss: snsearssssacKB SKC:

SIIITOMIA

JUalVES
Lia 8 (aayo 1947

PAKTASI/iS RAD.

; - v.: '' .i _->• ■

LOCUTORA

|(iU0 uarlposa maa bonitaJi^arace Irajjoeible quo ao pueda
sostener encitaa de la punta del laplsiy encima dol dodo,,,
Sb curiQsOfpara las cosas de propai^anda todo se lo inven¬
tan,¿Le donde Ra sacado esta mariposa tan graciosa ?

LOCUTOR ,

ES uno de los regalos que hacen ALMACiáMBS CAPITOLIO en sus
Bodas de Plata, Fui a comprar en AUIACEHES CAPITOLIO y en
celebración del vointiolnco aniversario de su fundadfe me
roijialaron la mariposa,me descontaron cuai.ro pesetas al pro-
sentar cuatro vales que tenia y pienso volver porque tengo

más vales y hay que aproveoliarlos.

LOCUTORA

M

Si, ya sé que AïAîACERBS a?.PITOLIO ha regalado un millón de
pesetas en vales como este y no extraño que siempre taagan
la casa llena do c omprndores.Kat

LOCUTOR

Ho es de extrañar desde el momento en que todo el c&mdo vifer
está convencido de que ALaACííRLS CAPITOLIO es la casa que

vende mas barato de todo BAHCILORAi

LOCUTORA

-4-

"

>«*#

Si señor, Esto lo ^jíaben hasta las...» taarlpoaas, Pero temo
que a este paso a los ííIMaCSMJ^- C/íPIíOLXO les van a resultar
las bodas dé oro en vejs de lao de plata, ¿Y van a durar

mucho estas bodas de plata?

LOCUTOR

Por el momento durante todo el mes de mayo y también durante
el reato dol año con otras propagandfiS muy sugestivas a be¬
neficio de su numarosa clientela.

LOCUTORA

Pues ya empicao a prepararme para disfrutar loe beneficios
de estas proiíogandae fenomenales, ¿Y Liborio?

LOCUTOR

Este también esté preparándose con el enorme trabajo de ro
parto que esto representa. ¿Vamos pues al Concurso?

{ liJPROVlSAR GSRAHLO)

'

• V»'



SUPOHIUM
JUSY38

Dia 3 tAayo XÍÍ47
PAHTASIAS RAD.

3IKTONIAI SEVILLANAS

LOCUTORA

Haoiqueteo de alegria, Inritaci6n a la scanrisa y al olvido
de cuanto pueda afearle la exietencla.

LOCUTOR

LMi^Rimí.Un salón de te ideal,îieoho para usted,y para
usted foriaado con lae taáa selectas variedades qua pueda
deeear*

DISC»

LOCUTORA

Tome nota de les atracciones que aotuan en jàâflPORIllÎ.

LOCUTOR

Se las diré despacio,.Vaya süaotando.. .Kariaa, ...Hermanas
Cru*.. .Elenita Espejo,.Y... i doe orquestasl J.Puertas»
M,de la Soea, y Grifoll y au Orqueata.

LOCUTORA

No olvide que en ilííK>RIUK cada jueves y cada domingo ,así
oorao también los dlaa festivo», a las^cinoo y media de la
tarde,80 celebra un popular té espectáculo,en el que to¬
man iJcrte todas lea artietas del conjunto.

DISCO SIGUE

loüutc®

Recuerde que hoy es jueves y ueted puede aim llegar a
tiempo sbK para admirar las selectas variedades de üHjPQRIlBí
y prometerse que al próximo domingo por la tarde no faltará
al te-espectáculo

DISCO SIGUE

I' ^

TSMINA DISCO
GONG

LOCUTORA

Usted tiene derecho como todo el aiuido a vuaas horas de
diversión y dariaa sobre le pista de EMPORIlflt«La pista
ideal para bailar.

LOCUTOR

iáEL'OBUM le brinda siempre grandes variedades y grandes
éxitos con él continuo delMit de nuevas artistasi

LOCÜTOBU

SíSPORIíM, Muntaner numero 4.
-, ^



XTRBASI^ACIOH IÍIHABSA

iBíHffGVXA

(otí.o?-Cf>)¿íi
JiíráVB»

Ola 8 mayo 1947
S'JAJ . T^^XAct'

LOGÜYO»

Señor ea r^iilloyaatea» a nuestros microf onos llsga La CSRaH
UÜBAHIiA^ ICW Iji ^riKASl» ,

ATJMSHTA VüUSaSH ÜIííTOIÍIA " SS Âi>lASA.

LÔCUÎOKA - ; - -

La. aií UI iMMSLuÁClQS I*A ííIft/>iíBÁ situad* s Yoints minutos o»
cssos del eorasén de Barc«lona»les ofrece el lut:;ar idonl
donde vivir en el campo sin abandonar la ciudad»

lA.- •

.V - í-, >

irr.- ■•■-í

ÍXaQUÏOE

lue8to c^s Là ôEf^ UEdAHX^iiCliiE LA es «1 itlnSanche á^
Barcelona» y en ella encontraren las miesias comodidades que
en «1 centro de Barcelona,...».

LocuoíaÁ

Agua di*«otatl«e#f8»*»e / telefono»
?' 1--. '

^ LOCUíDK

Pare en LA (EtAS ^rBABIBàCIOB La MIBAHBa ee ahorrnmn los
Inconvenientes de 1* ciudad», ••ih^edad»ataosfera viciada»
ruidos enervaites....T todo «n sin fin de molestias 09m

la vida en Xa gran oiudad trae consigo»

Discoi kmM3iZ\ voLmíE» » m afiaba»
^ LOmífOBA

:v^:

■■

, ■■■ Sa. LA OliAH üBBAHISAülQír LA MJ^AÛSA gosaran de s<a»aire
pure y silencio,

^ ? LOÜÜTQR

Sa LA OEA» tîaaAE12A0ICife LA jtóJBÁiíaA iisliaran repo» para
eus nsrvias en un «ablento que los arboles perf«a»nf<m
un BUenclo Idílico que solo rot?^e el canto de los pá^a»
ros»

LocimaA
■■■";- -

■
'' '

Dlsfruferan de loe encantos de la vida de cempo»ain
por ello se hay«« trasladado a muchas mo:.totro8 lejos de
la ciudad» . - y'

LO&STim. ^
LA 0ii^^&AllI^Aei<SSi LA 1ÍIMKJ3A dispone de una red de co-
mimleaclónes ttue» en ^jocos lalnutoi^ pone a aus habitantes
en el corasin de Barcelone»



<r^) (fi

-a-

LOCUÏORA

Fnra quienes diaponan de automovllfi-A ufcAU JíüíaKIííiACíIIíH
LA KXRAI(iL'>» aigniflOA habitar fuera de la ciudad y, al
propio tiempo muy ceroa«pudlemio ir y vœir con m. coate
mínimo de ^aolina •

Loauîiji

Hecuerdea que en La iIHAB UKBABiiiAUI-JiB LA LXâA£i)A hallaran
un clima aeco y saludable durante todo el s^o»

siôcot ^vmatÁ VQLtEiSH « m APIABA.

xxssasxx

LOOJÎOH ?;

LA mAÏÏ la presenta 8 uetBdaa»*^
TTivrysTBA KL iíUíTjx), A r8Av:Ss jis LA /dXPOMmA laoiOA m ÜHA
FAÍÍTALI/ a.Biflf<5HiCA.

laSCO À^ABS, « as APIAHA y
queda ctmo fondo.

-^->5

rí " '
•>-. 5Í." ^

LOíSJTüSÁ

Boa hallamos en pleno territorio de loa i^efi^.l»! terreno
en este «.«is nparoce florida con una perenne floración.
Mo hay nada que i,,-uale al esplendor de uns primoTer» como
eata* Al andar» nos hunditioa hasta la a rodillas en laa flo¬
res, Flores diminutas»de coloración inverosímil por lo va¬
riada.Con solo abrir loa brasas psdrlaraos cegar taaa gavilla
inabarcable de ellas. Sxlîalan un perfuma tan Intenso qua
precisa hacer un eafuerBO, ^ra reapirar noraalmenta.

hOGimà - ■

tùX tarritorio va allenandwia por aonítrntoa y par le tanto
si volver la enhena» cada vas nos parecen eaa li^anss las
non tañas, ^ ya madlodie cuando llegamos «1 pueblo,í^u »s-

peeto no ¿juede ser máa miserable. Choses de tierra axilasta*
da» chatas y cubiertas de caftasi estas rodeadas par vallas
de chumberas, Aqul la feiea^oasa que tiene inportonela as
la del cal* «fleno el aapeato de una pequeña eiudadela ro¬
deada por fornidables aactoe que la transfornan»onsl en
fortalesa Inexpugnable.

s:r-r:^í^5¿r^;
-í '

1A3CÍÍTíBA
js "

leerla encontadíap im modelo da torra cono esta»colocando an¬
te su entrada cota jardin cuacado de naranjas y «i al cual
ae abren tres arcates estilo mori seo.tiene al aspecto de
un patio de la Alhsmbz« ctsi catas aroadi^b festoneedaa»con
arabescos»eCBn surtidores que se vierten en tasas de marmol.

LOClífÜK

Kunoa pudimos sospaohar que vm vnieble tan misarabli»ft30m
como la antesala da esta varditóero i^laeio da hadas*
ocspias de une paadianU rápida y pelUrom» par entra rocas
«ae «aanaí'aB desprandarsa ianfesioa uáe ultima mirada sobra
ál pebre imabXeftllio que ahor»^contempla^ a vista de pa¬
jaro, Fases a nuestroe plaa^^el interminable cas^o ^ Fe»,

s?4»?



¿anae wontafiea . iSl continuando paso de la» caravana» îMin
iiapre»o «n él su» huaXiaa y au cinta ro8plr.nd«e« blanque¬
cina cono uns yffPff'TKW?^**' vordadora eaxTatora«i

SUBá OISCO A®/»aS - SX AyiABA
LXUTOBi.

Tri»» mi& taar«|XR penooa»entr® erdientos a»le.;oàeafnuestro»
ojo» BO ilunlnnn ©on la bellesa de un valle cultivado*
¿Donde ae hallan lo» habitante» de este luij*rí¿Rutena» «on
loa quo î«m sembrado «ata» tierra»?

LOCVSUft

Allá ajtxJMKXJEggadai en la vuelta del ©amino» de ecu brlsios un
poblftáo c«»i de enauene* La» eaeee eaten formaba por
amasljQs de barro y tlen^ la fbexxat eonfliiuraoii.n rlaud^a
de osRu ©asitas de liltputlenaea que de pequeLo» noe
cantaba admirar en las j^rebiidoa de lo» libro» de cuento»,
Xl yueblo «até rodeado por br^^ndea p«af»eco»,i)untlai,TAdo«
como flecha© de una ©onatruoclon gotlea.

LOCUfORA

sjí? algo inveroflímll eeta» ¿ír^ndea y monumentales piedrn»
colocada» casi en aeülo de ima pradera ▼erde eamerelda*
Xn cada >unta de petlíjaco hay un nido de ci guana a al
gamo» por Isa qu« mt hallen paradaetinmôvllea »oobr» slloa*

SU^ DI seo « APtASÁ .

í,oeotQR

Parece una fantaala de pintor y no une realidad de la na
lesa* tTPM une» horee de lari^ nRrcha*lleee«o» » l»s puer»

ta» de Pe», iSs une ciudad grande y aoleaaie» oculta trea wre»
lias nerí-ruaca» 9 Impender»bl<Pîîenta alta», 1ia»tr«ffloa en el^
oor onn ísren ojiva abierta,detre» de ©«ta ,«n t«nto aparta»
da dlviaemoe otra puerto coal tan gr«nd»,adunada cm mo«aÍ*
eos y ara írseos rojo» y a«uie8»l;>usl que la puerto de íxn
palacio encantode, todo a nuestro alrededo* ^
desa del aiglo xy,con tod» sa rudesa y eu sombrío miaterlo.

. • -

■

. •^·

■' ^
UJGurmA

-■

—•:- -5¿_ _0-- —

Ssta puorta de lo# arabesco» rojo» y a»ule«,qtte no» pare-
clé de ensueñe al verla dende lejeaqde ceroa#»» parece «
loe pmj9T9a aaquiUadao» pierde smcho y se deacubre el
tlf icio de eu encanto, Ro ea «fâ» grwera laitaol^

'^de la antigua y verdaí^ra riques de ^ate «rt#,^or ella se
«itra a lo» doainlo» del Bultan»que «on tan ai^lio» que ea-

m. - M _ ' A L diO JOm. ^ mjL d t -t ^

ai ocupan la sitad de la ciudad.
';S=•¿rS'r--

hmwsQB
«

ante noaotro» I»» horrible» tapiae ád aerralûeî una»
MÉm^Tleja, , wInMM.ow aite. ala»a. cp» ¡>0-paredes neg^»» vie^ ^ kistorla» oue aceao .no» parecer 1«»

drlan eontamo» tr
un® eall» la]^»»innc»fi»de sepect®

l.y,nilaB.- sagulMB oî^ la^ ^ lado .8= taalnlaatro.apïat"*» P« * ài aata to» apara,,
>,all,3u,la nMo^aoa _
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L0CÜ20BA

?»¥

Pasado dl merenà» nos hallamos en im barrio de jardines*
Pero la construcción en este sitio ctantlnua siendo tris-
to y ao^bria. l«ou mismos moros Tisjos con aspecto de for¬
talesa o prisión. Por encima de ellos trimifa la gloria
de las palmeras y l^-s riuaas de naranjos euajadcMi de flo¬
res* líos da miedo .>ensar como puo e x>en«traree en estos

jardines ifue ofrecen el aspecto de estar ^ajwiadew per
horribles draijones,. «f en lo íUfloil que debe reeMltar
salir de ellos*,

I^ÜTOB

«in embargo»a la mágica orden del gula que noe oondueet
la laás Tleja»la t>^s estrecha y la más b^a de las puertas
que aparecen horadadas en el muro se abre ante nosotros*
A^ntramos y ante nuos t ra adai ración se extiende un Bsodaocsp;
delicioso jardín. Xodoe los ooloresttodas Ies flores*toda
la espesura de todos loe arboles puede verse trasplantada
aquí* Atravesaaos el jardín para llegar e tufia enlosada
avenida que noe conduoc a im patio de la Alîiembra»rodeado
da featoneados arcos» todo arabescos» todo mosaioos»y otm
un canto de surtidores que nos invita a tejer la foelodia
de unos vcreciSB*

LOÜÏÏTOBa

y aqui es dond jpaeeremos le noche, aqui ea donde tendremos
unas horas de descanso para ¿>oder pensar y hacer cs^pera-
ciones* La severidad de este ambiente que nos r&dea»JCRiiK
foxvusücido contraste con otro mbiente que es «X nuestro
y que bajo un cielo que" parece igual» tiene en cambio el
sonoro esplendor de una sonrisa eterna y de un optimismo
fecundante* -í-ss"--:-

qlbCO*" èV&miU VOUMXS AP2ABA*

LCKî0fÛEA

Han eouchadâ señoreo oyentes»un episodio de la VIVIáHSA a
îiîÀVàs lia LA AXj'caiHEA íilaiCÁ »s xma wmu^u

^LOCUTOR

presentada por LA fiBÁy UMbASILALl^ LA EIBAKlift,
■1~;ÍÍ5"?A?Í"-2"-À~-A'~A.ÍÍÏ5^ - . - - .

UlSOOt AiMïSSBt. VGLímM « SS AjPÏAlíA*,
-•■. • ■■■"• ■. »

^LtiÔbfîDH

O- viî-.-îSK •

KSí!,;,'-. _-S-A:;^

•

^ ^ ^ "-síSr"" '

üto terreas en lÁ ' hk es la mejor
inversión de dinero que ustedes pueden hacer*

jr2

LOgilfOEA.

íhip torreclts^^ropla "y tai terr^io pn^io'ea m l»gar doi^
el '^lor de las paftreelae aumenta dia por dia»eee~ee el
idéal a qúe ustedes aspiriui**.**

-

i-.., •
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JUÛCUTÛH

T rua onaaasalTBB sapXtnnente
(jit'tH üEBiABI¿ACíC$í Í*A cluàad jardiái d« ¿layor
poryonlr»

LÜCSJÍOHA

Abun¿i9ite rií:^© directa, Xu^.f^araa, telefono... .Fuente» nata-
rale»...Aire 0eno,..^fitapando dina....

UJCUTOíl

Todo «maadlo de uno» dredaíiore» da Indrescrlptl ble ball osa
,.,ô^po da tai ISiPlBclne.» i>l8ta de petlnar.. .todas lao
nodldadee y veat ij®» «xiBter.da agradable a siete
kiltmetro» do Bí'.rcolona,a reinto ¡sinuto» de 3-a Plaza da
CatRluñ«...á»0 o» Í.A lîi^l^ÛÏOlî

2>I3C© « St»B Y APIAHA,

v*"

LOCUTOBA

»ip Toz pofiado el terreno^ con un ni^uiler a«nBU^,la
ÜHBi^Iií/vCíIOM LA iíIBABíSft le c.CRStruiani una torre al guato da
uatad.

LOCUTOR

LA mm JímmUAGlOn U ummm \% ofrece el a^ino de/«.
cuidada»,y «ata garantia sbaoluta an las operacionaa»

-C
r *

-fao-

-ÍS í

LOCUTOBai

Pbtb cualquier Información o ïíüÜ^Ï ^
lôB wasfiiificoe torran o» de la UBBAHI^AulCií airijanea a
í« o^Si^n. il ^Jr mmtiZAaxcm
dal POBO de la Pná« ,ntmaro 2. Tal^ono 14-8-7-01

, • _■ -«cfi-w • _
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BOG* Esp.í

Con las notas de este pasodoLlo, se inicia el programa c¡^ue to¬

dos los jueves a esta misma Lora les ofrece la acreditada casa

J.lí,Rivero, de Jerez de la Frontera, cosocheros de los vinos .v

coñacs do la marca 02, Para antes de comer, matizaiaillas Yilla-

marta y La Tarara, y vinos Pino Hivero y Trafalgar 1805. para

después de comer, coñacs 02, en sus calidades Hafael j Viejísimo
02, Alegría en el corazón proporcionan los vinos y coñacs 02,

porque son puros y añejos. Es costumbre mcpr entendida el afir¬

mar pomposamente que una marca posee antigüedad secular, más
dificil es probarlo. La casa J.IvI..HivQrp, la más antigua de Jo-

rea de la rentera, tiene en sus oficinas a disposición de nues¬

tros Of.rentes, doc.uiaentos que demuestran de fòrna feioaciente

que la casa ful fundada en fecha anterior afí año .1632, aunque

en las etiquetas figura el año 1750, sa que fué registrada la

marca-03, Los rayes, los capitanes y los marinos de España la

honraron, y el prestigio secular que le atribiíyeron con sus elo¬

gios es la me jor'prueba, de que la casa H«Iî»Hivero es la más an¬

tigua y renombrada de. J.erez do la Frontera. 3ú vejez no es uua

frase propagandística, sino un pedazo de las tradiciones de Es¬

paña»

S0LBIA3 LE AlLAIUGIA. (Unos compases)-

Oeñoras oyen-tea, buenas noches. Le nuevo ante el micrófono ■■El

En-vlado Especial 03»»m que va apresshtarieé òt3?o de los programas

de la serie "Apuntes-de un viaje", el de hoy dedicado a la vida
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del más grande de los connooitoros de Ghecoeslovaocia, intonio Dvórai:.
Dlil-tó ndLuTtô, ZI» l.ClOIlEAòüd)

Loo. Bsp.: ñ'aciá jíntonio Ihrorato en la aldea da Ilulilliausen, en Bonamia, el día 8 de

septiembre de 1841. Sra M¿o de un iiumilde posadero, j el nifio, q,ue veía
desfilar constantanente por suspuertas a un pdblico abigarrado, asimilé

rápidamente cuanto pudiera liaber en éste de inspiracién musioal. iTecuen-

taba el trato con los másicos 7 los bailarines s^ue solían parar en su po¬

sada, 7 del estímulo de éstos debié salir su decisión de aprender a tocar
ei violin, cosa pue íiacía 7a perfectoanente en plena niñes. à los dieciseis

años, era 7a organista, 7, poco más tarde, lanaado de lleno a la vida mu¬

sical, empezó a ganarse el sustento con clases .7 conciertos en los cafés
de traga, ous brillantes disposiciones fueron prontamente advertidas por

los másicos contemporáneos, nuchos de los Gua,ies le protegieron estila¬

ron, y el más distinguido 7 preclaro de estos, Liszt, temé basjo su tute¬

la al mucñaclio. La composicién de canciones, danzas 7 motetes religiosos

ocupa los '■dios de juventud de Lvorais; 7 le sitáa entre jLos primeros j^ás^
0^4, .¿Quo Xaju6-3 ^^ Ct '

eos de su patria^Lo pue más a'/uda a su popularidad es el encendido nacio-
naliaao de Dvorak, su afición a las xejendas tradicionales 7 su constante

eaapleo del idioma cíieciio en los libretos de sus obras. Teamos la viveza7

el fuego con pure recoge Dvorak estos sentimientos seculares en su #4feran-

te ]l"lT3à IdLáVd ÎÏUMiîRD UiD . _
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Loe. Esp.í SI haber coupjuesto en 1873 un himno pue se hizo rápidamente popular moti¬

vó el pue se fijara en Dvorak la atención del gobierno, 7 pue se le conce¬

diera uiaa beca, para continuar sin trabas su labor. Fruto da esta seguridá

económica, fueron sus primeras óperas »KSàL A ULHIB»», 7 "DBîMlIûï^

La universidad de Oxford 7 la de Cambridge recogieron rápidamente el eco

de los aplausos pue se tributaban a Dvorak en Fraga, 7 le concedieron ei

título de doctor en másica. Oigamos una de las cojiposiciones sinfónicas

más cexebradas de Dvorak; la Obertura del "Gamavaiw,

GOITIDO: 0B1KÏÏLJIU DIL CAlCílT^L
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La popularidad, do Dvorak en el extraaa^ero oondujo a ç^ue la oiudad

inglesa de Loeds le encargara en 1885 un famoso oratorio, el »3ta-

■faat tlater»», que tuvo gran éxito en las islas Dri tilicas, Sares años

más tarde, la miaaa ciudad le confití el oratorio »danta Ludnila»,

La fama de Dvorak se axtendití Lasta a Lmérica, 7- en 1892 se le ofre¬

cití el cargo de Director doL XHxíàxiaBQaatia conserva tocio de ííueva ?ork,

cargo que desempeñó durante varios años. Oigamos una composición

que refleja la forrrgi en que Dworaic captó una de las facetas más tí¬

picas de la másica americana; la canción negra,

HEGHO SPIHI ailL,

Dvorak Latía de ofrecer en testinaiââo de gratitud a América un mo¬

numento digno de su genio 7 de la amatilidad con que se le Latía aco¬

gido, r en verdad que coLnó su deuda con la inmortal sinfonía del

Huevo Hundo, su otra más completa y más conocida, 7 la más graade

de las partituras que Lai inspirado la tierra 7 los Lomtres de imé-

rica,

nmmiu del msfro hühdo (princgpio)

La emtriaguez del éxito 7 la variedad de los países que recorrió

Dvorak condujeron a una desviación de su estilo que puso en peligro

por un momaiato la perduración de sus tratajos. Le afectó la

influencia de Wagner 7 se dejó llevar en exceso por la técnia de ios

compositores occidentales, olvidando el tipismo 7 el vigor que le

Latían dado dtsma. Oigamos una ocmposiaión de esta época de vacila¬

ción; uno de sus cuartetos de cuerda,

CUARTETO DS GÜ2R3¿

Mas pronto recotró Dvoraic la conciencia de lo que el mundo esperata

de él, 7 volvió al estilo ingenuo, ligero 7 vivaz de su juventud.

Oigamos un fragmento de su ^'Huraoresque», interpretado a violin por

P-itz jLreisler,

SUHIiX?;



loc.Esp.î La vida de Lvoralt acabà, en el seao de la adcairaoidn del rau"ado, el

día 1 de ma70 de 1904. îTo Lace, pues, muchos días q.ue se îia colebrado

el cuadragésimo tercero saaiveraa-io «.a «u muerte, pué hombi-e irifantií,

cariñoso j ;j.acífxCO, auo no .¿..iso oir hablar en su vida do otra cosa

g^ue de la jaácica, i:c tuvo éxitos ni fracasos on ubto caji^ tjue éste,
ni más alegría guo la do saberse el mábico a© una nación,

Leo, de Sumo» »'iál enviado especial 02» acaba u.e ofrecerles una serablaiiaa del cQiupo-

bitor oheooosiovaco Antonio xivorajs, en ocasión del enxiversario deu

su muerte. Ocn la e^eranza de haberles coraplacido, les invita a sin¬

tonizar esta euiisora el próximo Jueves, a las nueve v cinco, paxu. ^s-

cuchar otro do ios programas de esta sorie, ofrecida por la «usa

31vero, do «Jsres de xa «rontere, cosachoros de ios vinos y ceñaos de

xa marca 02/ don la misaaa exactitud con gue so afirma qxtó la aistancfe

más corta entre dos pantos es xa linea recta, puedu aseguraise gue
/7>^J

la uintanola juás corta entre ex baen oataoox- y los vino s'^ñros jí

anc¿o3, es xa mai^ca 03, Para caáa hora, una especialidad, y a todas

horas, 03,

oOblDG; OOLms DE ilfLAIgOIil (Parte cantada)
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Emisoras locales. Dia 8 de Mayo 1947
NOTICIARIO EE IiA XV FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE MUESTRAS

La Perla Oficial de Muestras de Barcelona apréstase a celebrar
su XV Certamen en el venidero mes de Junio»el cual promete superar,por
su magmitud y por us favorables repercusiones en el desenvolvim ento de
la economía nacional y en lod intercambios comerciales con el exterior,
a todos los celebrados basta la fecha,situando a nuestra Feria en lili» *t3na

vj^^mén posición destcadisima entre las internacionales de mayor prestigio,
cuya reanudación en c- si todos los países que las venían celebrando antes
de la contienda,constituye una de las más positiva demostraciones de su

eficacia y utilidad como elementos propulsores de la vida económica.
Cosntituye para la Feria de Barcelona Tin motivo de honda satis¬

facción el poder proclamar que en su pasado Certamen las operaciones con-
cer" adas por muchos feriantes,fueron de un volumen superior a su capaci¬
dad de producción durante dos años,no siendo asi de extrañar la creciente
concurrencia que registran sus anuales manifestaciones.

La Feria, por ello, al invitar en los más amplios términod a
todos los secores de la producción,lo hizo con el convencimiento de que
les ofrecía una de las propicias ocasiones de afirmar y aun mejorar su

posición en el me-cado,ante la competencia que se avecina, llamada a
arreciar má fuertemente a medida que se colnen las últimas etapas
del proceso de reconversion industrial tan avanzado en los paises ex-beli-
gerantes mejor dispuestos y utillados para alcanzar la supremacía en la
producción. Y um hacho bien r·ingular ha venido a probar irrefutablemen¬
te el Ínteres que los secdjóres económicos sienten por la Feria barcelone¬
sa, iiyx puesto que seis sem'anas antes de su inciacion ha debido cerrarse

el plazo de inscripción por falta de espacio disponible a pesar de la
notable incrementación del mismo, con la habilitación d 1 nuevo palacio
déla Reina Victoria Eugenia.



BÎIIBIGH SALCH BÍPORITM DIA 8 MAYO 1947 á la» 14 h§ra«
EADIO BAACELCKA

Señaras y señsres: Ctn Vdes, y atrarés ôe ésta emissra Rad$« Barce

l«i"a",' la aes8tx»T3ra4.a BMISICH HMPCRIUM, AetualMente y entre stras

Tarietades , estén tritznfands diariaœente en éste tistinguiás salón
la "bailarina MARISA, la gran jare ja de "baile nuera en Barrolsna

HEaiíAHAS CRUZ, y la aiwfática yrisiera bailarina ELMITA ESFRJO.

Lss bailables siempre de la más reciente nsvedad á cargs de las

sr^uestas GRI70LS , y JOSE PUERTAS etn MARTIR DE LA ROSA fue sen

lee ^ue inicien la emisiqn de hsy interpretands

. W. A .çV??î^
Hsy, y csms és sabids de tsdss lss Jueres; Bmysrium les brinda su

' nsche de GRAR GALA csn un extrasrdinaris lorcgrama de VARIEDADES Y

CR^UESTAS fue nó dudases estará csncurxidísiss hasta la Madrugada,

gszands á la par de una temperatura ideal, de un servicie de pri»

ser orden y la simpatía de éste acsjedsr PALACIO DB VARIEDADES ^ue

és Empsrium , en euys nsmbre les sfreee 1^ srttesta PUERTAS-LA R0§/7
\QULC.£JM.UP.0^. . .lílíkíí-?.
La Direocicn de Empsrium; siempre atenta al favsr tue le dispensa

es públics , tiene en cartera para su presentación dentrs de breves

dias una serie de atraecisnes de primerísims orden que csmplaeerán
al públics selects que diariamente baila á les acsrdes de las CR.

CUESTAS 6RIE0LS y JOSE PUERTAS Y MARTIR DE LA ROSA; admirands al

prspis tiemps el arte depurad s y emiuisits de ELMITA ESPEJO jun¬

te al de las HERMKBS CRUZ y MARISA entre stras VARIEDADES.

Prssiguiends la emisión Empsrium, escucharán de nueve á la CRi^UEST/^

JOSE PUERTAS Y MARTIR DE LA ROSA en la interpretación de

Ï: ^.k ^
Recuerden que tsdss les dias tarde y nsche ,Empsrium és el iseal

que les sfreee las hsras mas agradables csn las mejsres srquestas

y variedades , cuyes prsgramas sen extrasrdinariss en las nsches

de les JUE'VBS DE GRAR GALA, y las tardes festivas om sus TES -

ESPECTACULOS; y que el ambiente simpatice de éste esquetcn sa¬

lón de la calle de Mtmtener 4; hace inprescindible al que le vi¬

sita una vez le sbliga á ser asidus csn cúrrente al misms.

En emisión alem]ve Empsrium escucharán nuevamente á la srquesta
SIGUE



JOSE HJERTAS-tóARTIH DE LA ROSA •freclení·le· el núnere....,

t

Nuestra cmisio» 4e hsy Emfsriu*; vá tscaná# á su fín , y psr éll»
les reesriamss y reeoKendajiss para sus htras 4e expansicn éste
acojeásr salói ie Muntaner 4; c*i les nsiabres que stn garantía

K

de "buen arte , MARISA la Jsven estrella de baile, HERMANAS CÍRUZ la

oiBiyática pareja internacional , y ésta bella y priaerísima baila¬

rina que és ELBNITA ESPEJO Junto á las denás "variedades , y las

orquestas GRIPQLS y MARTIN DE LA ROSA Y JOSE PUERTAS^ que cierran
el selecto prograsoa que están escuchando en nombre de Euporiiun
con una de sus creaciones que lle-va por títx^o

i ñlíí ?ñ É?.
Y nada más que invitar á Vdes. á sincronizar todas las semanas

nuestra emisora para deleitarse con la selecta EMISION EMPORIUM.
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