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DIS00 DEL HADICYENTE,

Orquesta Sevilla Típica española.
Hacientes grabaciones de Prank Sfnatra "
"Estampas sonoras", por Orquesta
imyfair".
Boletín informativo.

Opereta: Pragmentos escogidos.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa ligero moderno.
Guía comercial.
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Emisión de Hadio Nacional de Espaf.a.
Emisión; "Tic |ac mundial".
Guía comerciàl.
Ecos de Portugal,
Emisión: HADIO CLUB.
Programa dedicado a la radiación |.e las
últimas novedades en discos,
pin emisión.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el LUHES !í.
'i i¿|

de de 194 8

Hora Emisión Título de la Sección o parte del pi^^uríaW~
M^ióres

/

Ejecutante

Ëlh.2C
21Í1.25
2lh.3Û
21l·i. 45
2211.05
22'li.l$
2211.2Û

241i.~

if rnp!

Guía comeroial,
Cotizaciones de Valores,
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de Espajia.
■Andrés Segovia a la guitarra.
Guía comercial, <-o^
"SINFŒlA 9 SN RE MENOR", pi

puesta Sinfónica de Filadèlfia.
Fin emisión.
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■

PHOGEALiA DE "EADÍO-BAEOELOíA" E.A.^^'^"'
SOCIEDAD ESPAÎÎOLA DE EADIODIFUSI®

liUEES, 5 de Enero de 1948 U '
> .v: J ' :

« •••••«••••••••• •
>

V'SE.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSÍOLA DE EADIODIÏ-USIÔE, EI^IE'OËa DE BAii-
GBLCEA EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña.

y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
,x~ Haul Abril y su Orquesta: (Discos)

X8I1.I5 CCHEOTAMOS 0Œ EADIO ÍÍACiaíAL DE ESPAÑA:

^811.30 ACABAE VDES, DE OIR LA BEISI® DE RADIO líAClOML DE ESPAÑA: .

V- "Clase de idioma inglés'^, según método del instituto lingua-
phones de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

-^Sh.iS "Los Chacareros": (Discos)

y' 9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODLPÜSIC®, EMISO¬
RA DE Barcelona EAJ-1. viva Pranco, Arriba España.

yi2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMISORA DE BaR-
CELOEA EAJ^l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España,

yC. Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>4- SERVICIO METEOROLOGICO HACIŒÎAL.

XÍ2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

Xl3h,— Orquesta Sevilla Típica española: (Discos)

'/l3h,10 Recientes grabaciones de Prank Sinatra: (Discos)

)^13h,20 "Estaropas sonoros", por Orquesta Ney Payfair: (Discos)
V
*^131.30 Boletín informativo,

Va3h.40 Opereta: Pragmentos escogidos: (Discos)

13h, 55 Guía comercial.

14h,— Hora exacta»— Santoral del día. Emisiones destacadas del día.
'

I4h,05 Programa ligero moderno: (Discos)
V

14h.20 Guía comercial.



Ol41i.25. üanciones de Falla: (Disoos) ^ t y '

^a41i.30 OGUEOTAMOS QŒ .RADIO ÏÏAÜlOFAL DE ESPARA:
- ;" ?Í :

VÍ4Í1.45 ACABAN YDES. DE OIR LA EMSICL-ï DE RADIO NACIONAL DE ESPAblA:

/- Emisión: "Tic Tac mimdial" :
(Texto hoja aparte)

^14h,50 Guia comercial,

Xl4h,55 Ecos de Portugal: (Discos)

.:jl5h.— Emisión:. "PalDlO CLUB":
(Texto hoja aparte)

v'15h,30 Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos.

■ 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIFU-
SI®Í, EMISORA DE BARCELaU EAJ-1. Yiva Franco. Arriba España.

X I8h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPaÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

Carapanadas desde la Catedral de Barcelona.

Evocación de Andalucía

"BOHEMIOS" de Yives, selecciones musicales: (Discos)

BAILABLES: (Discos)
i

CONECTAMOS CON RADIO NACIQ?AL DE ESPAÑA:

ACABAN YDES. DE OIR LA EMSIÓN DE R.1DIC NACIONAL DE ESPAÑA:

iindré Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

Boletín informativo.

Yariedades: (Discos)

"Radio-Deportes", " ,

Guía comercial.

Características: (Discos)

Hora exacta.- SERYICIO METEOROLÓGICO NACIONAL: Emisiones desta-
'cadas.

X -

y^i8h,i5
V 19h.—

y^l9h.30.
){l9h.5 0

y -
^ 20h.l5

V 20h.2 0

2 Oh. 45

2 Oh. 5 O

20h.55

21h.—



III

211:1,02 amisión película

211i,12 Emisión; "Ondas fandliares":

211i, 17 Pepe Eenis: (Discos)

21h,2C Guía comercial

21h.25 Cotizaciones de Valores

21h,30 Emisión: "Santasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

21h.45 OCÎÎEOTÀlyOS JOH RADIO RáCIOJAL DE ESPAfÍA;

221.05 ACABAI^\ VDES. DE OIR LA EliíISlÓN DE RADIO ÉACiaíAl DE ESPAHA;

- Andrés Segovia a la guitarra: (Discos)

22h,20 "SUPONÍA N^ 9 EN RE liáSNOR", de Beethoven, por Orquesta Sin¬
fónica de Filadèlfia; (Discos)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
"buenas noches, SOCIEDAD BSPaEOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.



3083 p. o.
\
3325 P.-Û.

3^1-10 P. 0.

2502 P. 0.

L S CILiC^2ia06

LIíM;Gí l " de Ko:.a.
,

10-X"?:¡3T-idl /ÁoTUKI^m'' de "Ruiz de 1.a Peña.

11-X"Nií.O Q,USEO IR'' de Paz.
12-0'fpjo FP.^IL"EI';0" de Paz. ' .

13-0"7I.iJS POR 3L NORTE" de Paz.
15-0"VI¿JE POR EL SUE" de "
13- "EL DULCE aIí"H" de Guirao. '
16-5"LIMOoNa DE .axíOR" de Bruno. • "

.0

s ■■■■.., ■ ; J

-

.• 'J

0

PRÛGRaiii; .DE DI0CO3
Lun es, 5

1 S 8 li-

liaUL UJ3HIL T LU OR "N .;3T,v
#f/

1- ^:'DE CQR-iiLOH à UQRàLCN" de Lopez.
2-^"NUESTRO idlU" de oelina.'

3-y^TOil DIC.3N QUE TE "0^3" de Salina.
4-31'"EL- EXPRESO DE S.iNT^ FE-' de .iuris.

5-íf"LEV¿i;T^ U.S OJOS"'de Lito,
é- "LA 3IN NOUBRS" de Lito.

•/
7- ^-BESaR" de Bruno- Tarraza.
8- "SN OUS QUSDjííIOS" de Baena.

A las 8, 45 L-

3755 P- -0.

3iJ-i+9 P..0.

3489 P. O,

3255 p i&»



.fif-
'PiíOGliíil·Iik DïSOüS V.

Limeg^'^iiaro- de 1S48«
■%:

¿i iJiikS líiCl •

1 rn . , (?' ;• . - . ;
<5, W ■: ■ s * •■

'í-zrvu-j ¿¡? -i

DiaCO âJSL KAJJICI13HÍÍ3 ^

*^s;. ''• F ^ .■■'y

3108)P.R.. 1»^'"P0E ÏU -pasodolDle de Llata y Yllaxè, por Ramón Busci-uetB
y su-Orciuesta. Sol. por Manolo líullor. ,

3051)P»V.À« 2.)^ "L¿. SA1VA0BÂ" saraüra de'leon y Quiroga por Manolo Caracol.'"■
Sol. por Emilia Crua.

3262)P»C. . ^••^"HlJü" tango.-de 30r;ia y Bruño,, por Garcia Guirao. Sol. por
Gai-cia Guirao.

3574}P. C. 4. ÍEí RIO" samba de Prieto pór Lolita Garrido. Sol. por ' ,

Juanita Iniesta y Pepe Tjopea lori'ecillas.

3824)P.C. 5.í\ "PMl.í1^IC0" rumba de Pislier, por Edmundo-Ros y su Orquesta.Sol..
por Rosita laronger.

735)P.P. ••6.5^ "PA n'OI-PníIHA" canciones: de Di lazzaro, por Orquesta Cetra.
Sol. por. Prancisco'Pereda,

y -
19ü4)P.O. 7.·^ ·"1--I OASii'A LE PiM'SL" canción de Codoñer, por Rattl Abril y

^su Orquesta. Sol. por iiâ. Cinta Garcia. •
62)B.C. 8.X..Î'IA ■ïM.J?nS2íSD" de Chapí poi' '^esus de-Graviria. Sol. por

Rsrciso lena.-

4g)G.Y.A. 9.X"LA ALEGRIA LE Líi rlERiA" de Sasma Cli-aeca, por Orquesta
Sinfónica del Gra'iofoño.-,Sol. por Milagros Pons¿

12 Cofs¿ G. 1,10. OiUDAiTA De LAS HOl·IJAS" de Guiralra y Morera por Orfeó
Català de Barcelona. Sol. por M.ontserrat Alemany.

967)G.Y.n. ' ll.^"LA üL!Ii.I¿. C/ÙTCIÛÏÏ" de 'fostiy por Bniaraino Gigli Sol por
Niafael Tena. ~. . .

2686)G.L:. 12.X"7IDA YIEITESA" vals de Strauss per Orquesta Andró Kostelanetz
Sol. por Aitonio Aiderete y Amgelita üranga»

3346)P.C. 12.X"SL YALo DE MI LADRE" de Pranciílincii por Bing Crosby. Sol.
por Maria Teresa Uranga. '.

3580)P.l. 14.X"QUe CüIPA TeMGO ,Y0" de Maps por Bob iíuber y su Orcpuesta.
Sol. por Manolo Mullor. , • .

3349)?.C. 15.-^MI HQMbiAHA YDBLTO" de P^wer por Ted .Heatii y su Orquesta.
Sol. por Pepe.

3563)?.C. 16.-^SI YO TÜYIeSE DB ATILLO DL PEDIDA" de Ali¡er por Cofroll
Gibbons. Sol. por Maria Cinta Garcia.



7 s/::. G.V

PEOOfiiJIá D3 DI3CC

Ifjs 13 h-

Lunes, 5 d® :înero , de 19^!-8,

OROJilST-ti 3ÏÏ7ILL^ TÍPICA-GaPüüOLÀ

i-XÍ'MALLORGxv'* de ^Ibéniz.
2^"T0RRP B;3E1.-3JA'* de Albénlz.

■ A/" y;
^ ^ /-'V'' 'i.--.'."-- •• • sT--

l't- i') 'Cf A-
-1 í\.'

\%;V
oí6Í.^7'

•é';"' ; í
.}

3977 P. R.

3776 P. H.

A Ilís 13, 10 h-

mùOim'TES GRAB..ÛI01O3 DG FRAIS- SINATRA

3-ífy'NOCHE 3IL;iNüie3A ■ OCHS SAGR^iPA'' de Gruber.
i:_A.MBr^^ilNjGA'NA/ID.A)" de Perlln.

3-J"C^AÍCIÓN - —6-^ i'NO S3 U3TSD ^ de Adaii;.
vUNA'' de Brahras.

A las 13, 20 h-

2^1-75 P. P-

SSTAMPAS SONO-..id
Por Orquesta New May fair.

2595 ■ G. L. Y-'Xí'NOOHSS 7SLISCI KAá" de Mendelsàoím.
R-)^'II dIÓN D3 ERILU7SRA ^ "

S U PNL· B M -E N TO;

Por Orquesta Oallendere's Senior,

9- "CARNATA:^ j,üPCNS3~* de Basque.
10- 'TîajSR PRIMOROSA'' de Nright.

A 1.3s 13, ^1-0 h-

P. P.

P. P

P. P.

0PïïR3T,.3 PRAGMSNTOS SSC0GI303

Por xîelge Roswaenge,

P. P. 11-
12
1-V'SL B.iRON Gj.imNO" de Juan Strauss.
2-^'BaiGS SIM LA OPoRa'' de Leon.

Por Orquesta Sinfónica
. n ' / f-, \13-^'LA 7IU A ALAGlíL". de Lehár, (2 c) .

Por Klara Tabody.
canción y zcarda" de "LA PSRLa DS TOí.IO'' de Haymond. (2c)

Por Richard'Sengeleítner .

15-^ "Canción de la Opereta "PaGaÍ'ÏINI de Lehár. (2 c)



cí.^ : **}



PROáBiilffi. DS DISCOS . '

Lurtes, .5/lînôro de-

;V la s 15, ' 30 h-

PROGRArîA DSDIGADO A LÀ ■B.àDlACIÓN D3--TCLTPag';NOVSj.iiD33 M

DISCOS

■ Por ;St"îiel Smith. ■;■ ' - 1;-./'

1-PIN" ^áe Esrfiance z . ', ■ ; • ; ; : • • " ' ■

-S-J^Siai'XOSD;' ¿e 4breu. .- / . ., 3

.Por ^armon- ámayac V- :■ . c . ■ .• ;...■

3Í^'L4 TiîKA": 'à& ÙaT:cià -lM:&s.'. -- ï. ■ . ■
i^'TOnDSBO''-de ■ " .'V ■ .

v
. PÓÍ- SI tír-an . Kiki. ' -, ■

5^:'L.^ BMIClIS2.«::de'^"&hrcia Morcillo. -' V
6A''yOY W.uIiHSpTâ0^?V de Mórcillo. . . / ' , i .

Por Hinal Yatdarno.

X^ilima'nSRIQ" s SèI-'M OHIÁRA"' de Gáidieri. . ■
S- 'TPaRL,1:I ■B'iíI0R2"^IÜ·f de Heri^. ,

.
por Nclmundo Ros y. su Orquesta.

TORSiüJOFf" de Gel·lar. ' . . .

lÓ-^IiNii. NOCHN LlÂJyiOS-i. RH RIQi' de Robin. ; ■

Por, S-tanley Black y su Orquesta.

1 líj ''Lk líüLaTAj^!BSR«.'' Çd Sodráguéz. ■

12^".lDIüS'^'- ^ Madriguera..,! ■ y. :



PEDGRim D3 ÜISOQS^
Lun;:s, 5 de 'joero de 19^^.

A 1 AS- : l8 h'S

EVDC;ajaiÒN DE ^iNDALnClA POR^^ÎGELILLO

38 Andad.P. 0. XL- 'IKLORSS SETILLiâliAS » de Millón.'

^8 y2- i'OCN L·% VIHGStî TS .,G-LÍPARO,'' de
65 And. P. G. )<3- ''HijSTA:lA3 MiïïS TE Si5PHRAF{jt|'9 (le)
77 ^d-. P. 0. ^4- -'POR LaS MEREAS DED: cr3L0^» '

C5- 'liO PODRaG G-ORSSaaiR"

56 And. P. G. t>é- "COMO La TIuGEK DDL CARIEN" -Uc)

l&s 18, 15 h-

B0HDia.03" ■ ■ -.

'

de-Vives, Perr in y Palacios,

SÏÏL U-GION .3'MÍJSIGAL..C3 .

album) G-, G. 7- (de la. cara 1
A'-

IKTERPRETES.Î" VICTORIn RaGIONïïRO-
Z.LNARDI :
VDRGSR
MARCOS REDONDO

■

GONarf.LO -

PERNiiNDEZ / ■ ■

Coro Orq. bajo la
dirección del Mstro:
Capdevila', ,



PRCC:-R.ü.^ ÜS DISGGd
Loties, f: de: .;nero de 19^$.

.ti. les 19 h-
• '"a VS\

ifW shK^;. 4 1»
B a I L ^ B L E tí

Por Ricardo Moti-sterio. /)t

^67 P. L. Vi- "Là NI/:à de :iMBiuTili30RS3" .de ^evailllo.
_>^2- í'MIRB 7D. BííNIPO ■' de

por Issa Pereira y su Orquesta,

3371 P. ,H. X 3- 'WOOEi.tí uü 7ERAC?ÉJZ'' de Lara.
^ ¡í^ ^ÍMGO UH SLC nETO" de Gasas ÁUgé.

Por Manuel Gozalbo y Lderlinda,

351b P. R. ^5- "SOHOtí aBBtí."de Llstal..
^ ó- "PRESIENTO de Mis tal.

Por Orquesta Gran Casino."

33^1-1 P. 0. ^7- ''TIÜ CONOCÍ 11 CL PRtiDC" de Palos.
O o- ":SAMBn\ÍÁ MIa" de-Palos.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

35if7 P. R. X'í- "OBá OBA" de-Regis.
•><10- "PORTUGAL" de Oliveros.

por Orquesta Dscalas,

130 L 'C. P. cX-l- "ROlUîTONïïS" de-liasana.
iQlS- "CMTROLERA' de Gasanavas.

À las 19, 50 h-

tilIDRÉ KOSTDLMBTZ Y SU ORQ,tI]STl ■

3852 G, R. >^13- "P.M<ÍÁ PARA LITA miíNTÁ JIFÜÍ-ÍTA» de Ravel.
Oll· "CLARO DE LUNA" ^ie Debussy.

(nota: Sigue a- las 20 h-)

<ét^



PRCQHiiJilA DE DISCOS
Lunes, 5 de Inero de 19^+8.

las 20 h-

DIGUE; MDRjj; LOSTELMETZ Y SU CDQUS3T¿
/# T '^ t'Í ci»

g 1-,
o í"' "■■■ ■• - ' S «=

\ '» -5' ^
3830 G. G, X- ''SUEDO DS a:OR ', de Liszt.

02- "poEiLi" de Fibich, •

2060 G, R. O3- "VOCSS DE PRIIÎiiY :Rü"4e do Juhs Strauss . (le)

ii Us 20 , 20 h-

À-R I E D. A D ES

Por Cobla Barcelona.

6k- Sar. P. G)(h- «La, PROCESSO DE SiiN'r BARTaMU'' Sardana, de Gatala.
X5- "1^ sardana de es :.UNGE3« de Morera

Por Terceto Schuricke.

P. P. Xb- «kL®I.:TTii." de Ricahrtz. . ,

JÇI~ "0 lîl BEL., .A îî.'iK LES « de Siegel.

Por Lilly Trautjtaann.

P. P , «GaSPALONE" de MilliSckêr.

X9- "Para VaLSííBH de Arditl.
Por Piano y Ox-questa.

P. m. ><Î0- «ENSUELO DLL HOGAR"' de Igelhoff. (2 g)

por Adalbert Lutter y su Orquesta.

P. T. 11- "T.;EÍÁ3 DE PAUL :.ILG..E'< (2 0)

A las .20, 55 d-

C^'íRACTERÍSTIGaS

Por Orquesta Aarek vífeber.

2513 P. L. 12- "Caja DE MUSICA" de Heykers.
13- "SELíüíjaTA ' " "



f'

■Mi - -i ^·

5980., p.- R.

327-^ -P. -B.

PROGRAMA.-ER DISCOS

ii. ■■Las. ' 21, If h-'

Lunes, 5 àe An ero .de IE-

POPE E@;IS. -

l^"ï.ïl - 'e Denis.
•2a(, "''LiaBÛÀ. Àl^d?iaU:A , áe Pòr tela.

^'•TMIMÏS BADANAS" da Ri be iro
^g/l'PALÁBEA ES MUJER^'.-üe.Lare.

a

;-r

.-:• j-:

•.-;-r-



; ■ "ti.

m DISCOS ■
: ' .;jiH"ies , 5 de rinero, .¿e'19^^,

ii. Is s • 2*2, 05 h- ■

.^DSái^SSGOVL^ A Lá ÓlJITilími

22 -Ouit. ■ G.L'^~ '"EîEMOLO 'tiSTUlGO^de Tarr ega.
ií- <'Mr>àK('tîLT:0 . ds Tur ina.

23'Gu±t. -G.r^- "TSíiáS TA'ÍIABOS'í de Sor.-
í^GiLTOTá. :;¿ÍÍ.MI Bacli.

■

-

■ Itíl
k. \ • 't ' .*< /l* ' É t ' .P' • - I Al*<r > ' <*'* •'»'

■'. ^•>y; ■ ■ T' ■ -■■"- '
, %->■•

^ 1-. s 22, ■ 20, h- ■

■ RüDi^iGïí^H D:;-L^-rioviíiM.í^-SIÍTFONIA PÍ: BGBTHOW

In terpretada'por'la Orque, s ja Sinfónica de Filadèl¬
fia, .-uarteto vocal, ÀGn-'S . Bdvis. Ruth .Garliert.Sobert Betts,

■ 'Fti-gene Lowentlialj, y coro, be jo' la Dirección, d© Leopoldo.
StoLowskt. "■ ■ ' . ■ •

.albuti) (1. L.V 1- '•Allegro ma ñon trcppo, un po^vmoestoso'', (^r c)
\ ;'2-'"Multo vivece-Presto-Ho' to yivace" (3 d3)

, ' \/ 3- "Adagio y andante" (4- c)
•

1+- "Presto-..,.liegr.o-.-mciante-Pre.stissirao y final" (éc)

m

"

••., ■ ■«••¡ft ♦•. ''lífcíí'·'

; ^ n -■•. ..

Íjj?
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Á Xii.9 BXyXO#
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^qvd íi JXLO B^itíCBLOlii. (3X300. 3B .iiX.Riíi P^siti BlCIx' LO J

-OIÍDjíS B.;Xiïlirtiii!3.«.i)îstrucci6ii :ue les ofrece la iJueva Grb
iüJájUiiíOSA.., .la naturaleza en todo su esplendorî llano y m
y a Trelnt© kilóïaetros de Barcelona. 7Jm nueva y yerdadera
n4r? aLBaRííOÜa. (SR -mdíBa BL BOiaBO. 3£ .3X.iIía B1R.1 Jli.0

yA¿.Xl4lARii;3.uor irbualnet. (33 AOR¿ilnXi JBL SOíBLM.

aBXUBIÜ . ,

■* í-.:

■\v3í

/M¡~ -

^.acidn^• •

. y'^lejanías, -■
íísacidn'dsil porre-?

ii- ■ ^
i

^ »■< .■

"/'^^QlfiL o'

«uslaet - Buenas noclies aeíiores radioyentes..»?v„ué nUéva vida Roa decidido hacert]to «s muy importante,?^?.,.qiue ya estamos en afío nuevo,y ya es vie^o aquello de'
"año nuevo vida nueva".?Pi0afiaa efeotívamente hacerla nueva? Yo,ya que no pueda heÉ

cerme ana nu©va|pienso hacerla reformar o dar vuelta,como hacemos coa los gabanea(Xa que no sea fIamaate,procuraré que sea daceatitai...Lo prin©2R) que pienso hacor
•y esto lo digo,porque ya hemos terminado todos nuestros crUienes y asesinatos

d© volátiles y cuadrupedosfos tener en cuenta para el próximo mes de idciembre del
presente ario,©vitar m lo posií?!© el sufrimiento y mal trato a los pollos,pavos,

Oupones,conejos y gatos por liebre que comemos...Ixdnto como gozamos comiéndolos,
y tan mal trato como los damos. Ruy quien los moneda como si fueran zoiros^Bstos
días pasados.la verdad,he sufrido un pooo,y además,ha venido a recordánaBlo,una
amable felicitaaiôn-iue agradezco en todo su vRLor-jque me Imin enviado de la Liga
protectora de animales y plantas,la que bien veo «ue no ha podido echar oa olvido
mi existencia,pues,nadie necesita de protección mía que yo#GracÍas..«me incluyen
un ourtelito muy oportuno sobro la manera de llevar los pollos,que me parece muy
apropósito. Jioeh el^vue por humanidad,ningiía trabajo nos cuenta pensar que nuos%*
tros htsmmos volátiles y cuadrdpodos,tÍ8neu sangre y sensibilidad como noaotrosíf
Llevarlos cabeza abajo,cogidos por las patíis y como el cíVlg lleva un zurriago,efec
tlvomente es inhumano y crueljy...gráficamente nos demuestran,oue ningún trabajo

nos cuesta apoyar el cuerpo del animal sobre nuestro brazo Ízquí©2?do,mientras con
el derecho les sugetamos por los patas,no para torturarles,sino simplemente para
que no se escapen...i Además la figura resulta muy a^adable y bonitaïen e^JLa se

jyO

de alguno....iiJfeotlvamente,por el sólo hecho de ser tm animal,no los hemos de tra
tar sftn consideración ninguna...Greoj^que no se habrán hecho muchos cartelitos de
éstos .pero a las imichas voces de conformidad que se habrán unido a la propaganda
tan atinada de la Sl^u paara la protección de --uiiaales y i'lantus,t!nase la mía}aun¬
que en ella no falte un poquito de egoiamot pues,efectivamente i si todo es digno
de rospeto,lQS animales lo somos ahora que todos estamos ráelo
nad03,y por lo taato,todos romos racionales»(SB .üRaXíúa EL aOKEiX). 3E .j.H:^ííÍíí
BiOlR LQ wUL SXaULS

-Iratar bien u todo el mundo es m signo de buen gusto,y además oimpatiquíslBUííOh
porro,un gato,un pollo,un caballo .una mala y hasta vt3x burro,aunque sea de carga,
que qmzás por ésto es màsjéûgno de atendones .todos son merecedores de nuestro

el campo,son imprescindibles, lor la noche,son hasta una ccm^uMa,ust6dés lo saben
Cuando tengan su oasita en ALB^iEidjaa.no olviden, ccaao sé que no olvidarán,tener un

•^;)rrltoírR> para cuidar,que ssbM en ALaahRGa/i no hay ladrones,sino para recibir laTlegrla do verlos alegres cdaado volvemos a casa«...m,ué contentos se ponen,casi
tanto como nosotros .cuando d jando los ajetreos do todos loa días,volvemos a nues
ta?a torre. Con aquellas vistas admirables de ^ikLBaHROaa,aquella auietvd campera y
gr^ta,.»coa las vistas al mar,con las lejanías de Barcelona al fondo,ccai los pian,
res di .XSdRiíGáa-con la felicidad que allí se 2Írespira,ya es suficiente pora j^^sti
ficar,lo seleccionado del sitio donde está enclavada .^OXIáRRC^, ¿^LEaRHOSá tiene

todo lo que usted neoesitajaguas abundantes y "
áaplias y avenidas preclosas,?üna nueva vito?

j^opuyoiiio ,

-?lía sitio deso?jaz,de agrado,de rendimiento? ia4B^áhh3SA..iaiLaaiáíD£Li reúne en ella
sóla lo que no siempre se ©ncuentraj llano y monta0a,pinos y lejanias,agua abundan
to.y una alineao5.0n modcama y bien calculada...facilidades para todos,position enviaiablo y la ocasión de hacemos propietarios,..Coches,planoB y condiciones íl©

Venta,Pla2a Xeoo de la Eaja S,'fel0fcino,X4-B-V8» ?In iíuova y verdtdera ürbanizaciéu
d 1 porvenir? nLBaaROaa. (33 ^4;Ldiif'A EL SGiaBÛ ILjSIa. EIIí.
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Jaisióa nSi- 1 corro s,j oudie xrte ni liinoa din. ^ da Jíiero ' *^4

lit 22^13- a 22^20 (üinco 'miuu"'Goa) .

■ Gr Ü I 0 ít';"' . ■. ;.

^TTTi-'Tf* « •
1»* L< JLO Xi. •»

XiOGÜÏÚiuxt

iïi ' ; O Xs-í •

;.i.rOO iJX -^i'x •

Ene-'--^

i- írLlDl ■..!TJSIC;ÍXj OGX.' XI- "^LUi rOLúOüA" Dxí GHû?III. -la l'acte - ,1-ri-'
aer as o strias del disco hasta çue lô corta la i^aite fiiBr-be musicol)!

¿üOm hH Î ' "O oustmicoione s-' y Urhaniaaciones ocgur b» A." se- ■ c òaplace en
ofrecer a ustedes au primera iuformacióu de la TJrbaniaacióu
ciegur de Galafell, que: pueden sintonizar todos .los'lunes a es¬
ta misma hora».

(Yais na ^ en re...hemol mayor ..de Oiiopin - casi medio disco)
Glosa sCm.uial da; la Yrbaiiización degur de Calafell. •;

(Continuar la EU^-sica del vals 10 segundos)
III.H I.... . '^....1^-^ jmnmni .- - -

A pocos kilómetros de Barcelona, siguiendo la via fárrea que
conduce a G-arr.af, bitges, ■ Villanueva y Cabellas se encuentran
1 s

. magnificas ql-17as de ' Calafell, .lugar ideal de veraneo, don¬
de la benignidad del.clima permite considerarlas también como
una deliciosa estación de' invierno, por la cálida caricia dé

este sol mediterráneo que envuelve con sus radiaciones la apa-

cibilidad del lugar.

(continuar con el vals de Ghópin 15 segundos)
La simpatia de que goza esta requisima comarca tarraconense
que linda con el mismo umbral de la provincia de Barcelona,
os bien conocida y apreciada por todos. Ita agricultura ubérri¬
ma; ti sus viriedos y olivares se cuajan de. fruto gracias a la
feracidad de sus tierras.

(continuar con, mismo, vals 13 segundos)
lero sus pl-cas de kîïiist£x;cauEKH!2JS. dorada belleza, besadas por
las olas de este "mare nostrum'Ymaravilloso, tienen tanta vida



coiao «s"ba -tierra feras, e invitan a gozar da. la tranquila pas

t;.-: de eete Dello rincón, donde surge de una. manera rápida y ouida-
• : ■ 'da la soberbia ürbanisación Begur de Calafell.

l-OGUfCHA: nil las prójimas emisiones seguiremos informando à nuestros que¬

ridos oyentes, de toda una serie de novedades■ referentes a esta"

gran ürbinización y q,ue les há de .oansar una grata sorpresa. .

.nQl.jral s

Y aq.ui termina nue.si;ra primera glos'a semanal de la T/rbanisación

lik..dDiOAi
LOGUYQR

Begur de Calafell.
■ "

su t..
LüGÏÏïOHÀ: Bint ónice, esta emisión que les ofrece. "Construcciones y IFrbanis a-

ciones Segur s. todos los lunes a esta, misma hora.

lîCBICAr . (Oimm COK- LA. IiXeLIl...'íEOLCiUS.-i" ïnlGIALl
-



PBHFIL PS Là JORNADA por Manuel Espin

11 Valencia sigue ganando terreno, al tiempo que se
consolida en la posición de líder que viene ocupando desde lôjpe unas
semanas» En estos momentos, son tres los puntos de ventaja que el Va¬
lencia le lleva al Sevilla, su inmediato seguidor. Y aunque no haya
llegado la hora, ni mucho menos, de señalar al xxresunto campeón de Li-
ga -faltan, todavía, doce jornadas y pueden ocurrir aun muchas cosas-

es innegable que empezar la segunda vuelta llevando tres puntos de ven -

taja es cosa que bien puede permitir a los valencianistas abrigar fir¬
mes y bien fundados optimismos. Claro que para que esos optimismos no
se vean lastimosamente fallidos seráa muy conveniente a los de Mestalla
emplearse de modo muy distinto a como lo hicieron ayer, frente a la
Real Sociedad, a la que sólo pudieron batir por un exiguo 2-1 que inâi-
ca, con claridad, que kk el Valencia, sobre eltarreno, distó muchísimo
de comportarse como wsk. gran favorito que era. ¿Exceso de confianza por
el hecho de saberse indiscutiblemente superior** al grupo donostiarra?¿
Es probable que sí. De otro modo, nos coataría explicarnos ese parco
triunfo valencianista sobre un equipo que no se ha distinguido preci¬
samente, hasta ahora, por su eficaciaJx .

En la clasificación, el ánico puesto que aí?ifg*» apa¬
rece claro es, precisamente, el de líder. Allí, como hemos dicho, está
el Valencia sin nadie que le inquiete, por el momento'. Después, a tres
puntos del equipo de Mestalla, esta el Sevilla, al que siguen Atlético
de Madrid, Bilbao y Barcelona, con diecisiete puntos el primero y die-
cisesis bilbaínos y azul-grana. Del Sevilla -segundo- al Barcelona -quin
to- media tan sólo una diferencia de dos puntos. Fácilmente se advierte,
pues, lo fácil que ha de ser asistir a vuelcos de consideración en este

grupo de segundones a poco que las cosas de presten a ello. Cualquiera
de los cuatro equipos citados puede en un momento dado dar el salto que
le coloque en las cercanías del primer puesto y aun en él a poco que el
Valencia safra el más ligero descuido. Desde luego, hay que ver en el
Barcelona a uno de los más capacitados para dar ese salto de que hablá¬
bamos; lios barcelordstas MffligLa demostraron cumplidamente bu Oviedo que
su «iB*rt*x»Jixi*x3sac3ra*Bfc*x,llA(¡;s BSfcáxashaci* papel en la Liga puede aun

mejorar muchísimos enteros. Empatar a dos en Buenavista kexk frente a

un Oviedo que haKe muy poco venció con estrépito al Madrid -sin contar
que anteriormente habia á ya dado multiples pruebas de su plena recu-

peraciouí- no es empresa, creemos, que esté al alcance de cualquiera y
sí, en cambio, de aquellos equipos de primerísimo planOf shmkIb* ca¬
paces de hacer oir su voz en el coro de grandes aspirantes al titulo^
Las crónicas del partido que hasta ahora han llegado a nosotros nos
hablan de un buen partido y de una inteligente actuación barcelonista^
de cuyo conjunto llamó poderosamente la atención el nuevo ariete Da

Silva por su gran facilidad de desmarcaje y su xbxx inmejorable dispo¬
sición para el remate, siempre rápido y certero; Nos hablan también las
crónicas de un calamitoso arbitraje del señor Alvarez HRpez... pero no
creemos que este extremo h jm*is sea capaz de sorprender a nadie...



El obstáculo de Oviedo lo salvó, pues, el Barcelona más que airo¬
samente, regresando con un punto positivo de indudable valor; un punto
de los que pesan muclio a la hora de perfilar las clasificaciones.

A cargo del Sabadell corrió uno de los más notables resultados de
la jornada; al lograr vencer en Tarragona, por 1 a O. Uno se pregun¬
ta a la vista de esta notable gesta del cuadro sabadellense si * acer¬
tará a reeditar el Sabadell los brillantes éxitos de la segunda vuel¬
ta del pasado torneo liguero. Pbr de pronto, las cosas parecen muy
bien dispuestas para que asi sea. El próximo domingo, ha de actuar en
campo propio y bien puede suponerse que tendrá el cuadro vallesano a
su favor un estimable número de probabilidades de .aasKix anotarse un
nuevo triunfOf co4 cuyos dos puntos, su clasificación habría
de mejorar aun considerablefcentef

Una sola cosa was xjera puede enturbiar la satisfacción que el paso
en firme dado ayer por el Sabadell nos produces el hecho de que la vic¬
toria sabadellense se consumase a costa de una derrota del Gimnástico.
Y conste que el tropiezo tarraconense iBxiajpifloe no lo deploraríamos
tanto si no quedase el Gimnástico, a consecuencia del mismo, en una
posición harto delicada, tfrir qque, por el momento, puede inspirarlo
todo menos el optimismo. Se impone una pronta reacción del conjunto
de Nogués, único modo de ganar unas posiciones y devolver a los aficio¬
nados tarraconenses -y a los catalanes en general- la plena tranquili¬
dad. -v,.

~

El Español fué uno de los máximos goleadores de la jomadai Gra¬
cias, en parte, -justo es decirlo- a que por Sarrià pasó uno de los
dos colistas, el modesto Gijon, que se defendió con singular coraje,
batalló sin descanso, jpirwixijsaxaxiaxkagaxda aunque de poco le valió

todo ello ante la neta sujjericridad de clase de ^ Español que,
para vencer por un rotundo 5 a 1, no tuvo necesidad de apelar a esfuer¬
zos heroicos, ni mucho menos... Inutil decir que la nota de interés
no residió ayer sobre el verde rectángulo de Sarrià, sino en los mis¬
mos graderies, en donde ¿Í1 aficionado* españolista no le faltó tema
TÍT<«MMwtairia para un comentarih que abué no decayó en toda la tarde.
El tema -¿hace falta decirlo?- ■■xg·tx·sfc·w·xgiírsHiüaix··Kinalii versó
sobre la nueva faceta que la crisis españolista presenta ahora después
de la nueva fljasttksriWB y fulminante destitución de su presidente. A
consecuencia de todo ello, se respiró en Sarrià un ambiente un tanto
enrarecidoi alxtMisBxiiajixniawgiiimiiaxfiwm en el que no era demar*
siado difícil captar un evidente malhumor de parte del socio espsk-
ñolistá. Acaso obedeciese a esta causa el hecho de que el palco pre¬
sidencial permaneciese desierto toda la tarde.«.

Bieni Dejemos ya este tema -que nos tememos que habrá que dar
todavía mucho juego- y pasemos a subrayar, a imelapluma, los demás
resultados# El Atlético batió por 5 a O atl Celta. ¿Se acabó ya el
poderío de aquel Celta que iba a ff.aflnáreel«x1rwiií arrollarlo todo?. Afiaei
M-CBMBa-vyr» lqs hechos parecen limm demostrar que así es| en efecto^
y el Alcoyano venció al Madrid, por 2 e !• Una nueva derrota de los
merengueSf que quedan en posición muy delicada. Cerca, muy cerca,



3
la cola,, en lugar muy poco en consonancia con ese titulo de campeón
de España que luce el equipo laadridista»«#

i

:
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SONIDO: - Tic, Tac, Ticm Tac, Bv.Li. EL oIA 5/1'/^■ -7 V;
ajOGUTO;-;: Dentro de dos minutos si ntoniTc en "la interesantísima eâiisi<Sa ''a-c-^Tae -iviundial'» con la -i^ie obsequia a nuestros radioyentes •f'a.rianao 3a ciudad'sonada, iuformense mbla de Cataluíía, 411^>, teléfono iü-5-18.
sonido: Tic, Tac-, *ic, -ac, . ■ t ■ i

DISCO:

(irisado ui^áiinuto bajar tono, para dar lugar a >que pueda decir el ..,)

^pGUTOïi: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac i.iundial"patrocinada por i^-arianao, la ciudad sonada.

^vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOGUTON: ÍTic-Tac Mundial!

SI latido de Is. actualidad de hoy se lo lleva; rSNTINGTON (GANADA)
Hussell Spears, que se escapó de 3a prisión en que cumplía condena hacedos meses, y «ue sijgue en libertad, ha tenido la humorada de enviar su felicita¬ción de Navidad a la policía provincial, lo que- ha causado un gran iialestar en¬tre estos funcionarios, ya que no solamente no consiguen acabar con la pesadillade Hussell, sinó que éste se" burla de ellos de manera tan ingeniosa.ror_ lo menos hay que reconocer que este malhechor tiene modales y, comodebe ^considerar conocidos suyos a los funcionarios de policía, ha querido serCOI"tes con ellos. Será lá primera vez >qre un rasgo, de atención, produzca efec¬tos contrarios, y lo único 41e habrá logrado el tal ¡iussell, es que los policíasle busquen con más ahinco.

Y avsi el "fiiiO" evadido de la prisión, consigue
SONIDO' Tic, Tac, Tic, Tac,
LGCNTOd: el latido.de la actualidad de hoySONiJO: Tic, Tac, -^'ic. Tac,
3-.ÜCLTT0H: Según dicoi, una de las cosas que mas duelejí a un prisionero, es el nopoder moverse de un recinto determinado, y casi siempre de poca estética, tantopor la naturaleza que le rodea, como por la arquitectura del establecimiento,i'oder estar libres, todas las personas decentes pueden estarlo, peroencontrar el sitio ideal, donde no solamente sea bello el paisaje, sino ue laar.juitectura de los chalet^ allí instalados^ vaya aparejada con la catui-aíeza,solamente •«* úarianao, la ciu.iad soñada, reúne ínt^-ra y totalmente estas condi¬ciones, Visítenla y se coavencerán.

iiiiari^ao no es una urbanización de fantasia, ^"^rianao la ciu; ad soñadaes un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magníficos bosquesse están constmyendo, aun litmo acelerado, multitud de chalets qie, junto conlos ya construidos, han dado^forma a la idea que surgió de hacer de ..jarianao unaciudad única.,, la^ciudad soñada. Cuenta îitarianao con pistas de ten.is y de pati¬nar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, manantiales de agua, incluso uno•^dicinal. j:i.dquiera su chalet entre los pinos y a 1¿¡ Sm» de Barcelona, con x'^ç)i—^ios y cómoídes íoedios de locomoción.
No lo olviden señores: El mejor regalo de leyes es una casa en -^arianaola ciudad soñada.
(Final música y después)

LOCUTOR: ü-caban Vdes. de oir la emisión -'Tic-Tac líunciialï" que les ha ofrecido.Mari ana o la ciudad soñada,
l „ . Eambla de Cataluña, 41 la teléfono 10-5-18iiforirBSl *
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D-aoua» 4?i ifauoiw» ft.jfuarsoR y ¿.íííyA;^» Hèmàxjsm. da act aro»
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'DlSiíO: BRDE DE FUTBOL.
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G®ÁRDO

í>« jugó &j9r la priai®ra iorna-ia dt la S«gunda Vuelta del
Cauipeoh&td nacional de Liga.
I3 uni00 equipo vencedor en terreno forastero ha sido el

Sabadell ante un Glïsnastico sin sucrye» El Barcelona con¬
sigue un empate en Oviedo y elresto de los partidos se han zxxKe
resuelto a favor de los equipos de casá«

Sigue el Valencia con tres puntos sobre el Sevilla, a la ca¬
beza de la clasificación* i

Hubo abuitaoos tanteos,

Y para no porder la costuiabre arbitrajids lamentahles*¿ Hasta/
cuando?

XILOFON

PI2:,,E1U

Español 5
Girianastico O
Oviedo 2
Àt« Bilbao &
Alcoyano - 2
Valencia 2
At« Madrid 5

LOCUTOKA

GERARDC ^

Gijon 1
Habadell 1
Barcelona 2
Gelta O
R. Madrid 1
R« Sociedad 1
Sevilla 3

■

LCGJTORi.

ómuük Dl/IñION,

Ñ
! \

u
■ Ja

*

■a\

/:l
! \

GERARDO

Badalona B Cordoba 2
Malaga 9 Hercules 2
CoruHa 5 Mallorca 0
Calitellcai 4 Granada 0
Murcia 3 Levante 0
Valladolid 2 Ferrol 0

No se jugó el Mestalla- Baracaldo

Jí'

\

n
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ÍÀBÍJs. iii ûJLÂi^IFICACIOniiS»

SSEBIX)

1» division « Puntu&cidiu

Valencia 21 pantos.- Sevilla 18 -At. Ma<irid 17.- Sarotlo^
y At. Bilbao 16.- Ctlta 15 -Sabadell 14f - Oviedo y Sspafiûl
13- GiuuiStico y Real Madrid 12.- álcoyabo 11 y Real Socie¬
dad y Gigjda 9.

2ft RIVISIOî.

Valladolid 20 puntos .- Malaga 19 - Coruña p - Hercules 16-
Baaalona 16 -Ferrol y Murcia 14 - ''^estalla 13 - Mal lo y
Castellón 12 - Cordoba 11 y Levante, Granada y líaracaldo 10.

RISCO: mRD£ DE FOIBOL.
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s BOLERO

BOLERO de RaVBL

ite.

LOCÜÏOB
«ae

il S.
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Todos los di as tarde y nooha recuerde que en BO.LE,RO
continua la presentación del show BL jSÛO I NEGRO
en la qua lucen sqéirte oersonaiisiiuo artistas tan
dilectos como G, E3PA, G1.RLÎOW BALLET, ChARLEÏ,
LâuRA ALONSO, MACARENA, MARIÎA DE ANSA.

DISCO :FOX ALEGRE

LOCUTORA

Un salon con prestigio ,siejipre será BOLERO*

s

LO-.U TOR

Un salon que nos deja el recMjerào de unas agradables
horas de diyersión q ue siempre deseamos reanudar.
Recuerden que estos dias y en BOLERO precisaiuente
hacen su presentación en Barcelona y en el «spectaou-
lo SLAÍÍCO y NEGRO las artistas PEPITA Ï CiUiRITO
DEL üLAMO*

SIGUE DISCO
LOCUTORA

Exito sinpre cadentes todos los diastarde y noche
de las Orq uestas SEÍSoüN y QLURÏ'C KING.

LOCUTOR

Todas las tardes de 3 y media a cinco ,JAM SESSION
con actuación de los artistas mas escogidos del pro¬
grama.

LüGüimA

Sobre la pista luminosa de BOLERO usted admirará
ál mas completo programa de Viiriedades de Barcelona.

ùIGUE j^I'tjCO

LOCUTOR

Y se llevará de BOLERO el mas grato de los recuerdos
porque habrá pasado en 41 las horas mas felices....

LOCUTORA
Termina DIòCO. Bolero.Rambla Cataluña 24#
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GIÍKaEÍ»
Ya presentamos de nuevo a ustedes la carpeta detYIEJOS
Papeles, la «misión confiadfj al cronista baroelonós
RICAliDO íSJNE y que patrocina la conocida y prestigiosa
firma LA CASA DE LA ESTILOGRAFICA ,Foat anella 19 en
donde "encontrará siempre las mejores olumas estilo gra-
fivas y los lapiceros de las mejores marcas con las má¬
ximas garantias.

DIc'GO :HAB.\NKRA AKHGüA
(BREVE Y FONDO)

LOCUTORA
s»»

rViejos papolesi Recortes de periodicos,gazapos pintorecos
Ya tenemos a^ui el xsKtoDZXUtK montoncito de viejos papeles*

GERiüDO

Y me parece que hoy viene buena la carpetita. Fijense
ustedes en este anuncio de periódico.•••••

LOO UTORü

A ver....A ver....íOhl ¿Unas grandes liquidaciones?

GERARDO

Pero del año 1878. No se entusiasme....Esto se adivina
en el texto,tanto como en la calidad del papel del
periódico.

LOCUTORA

Veamos. "Gran liquidación de generós de invierno,pateñes
al detall y ropas lachas,capas, sobretodos,cjiaqués,levitas
para los bailes de Carnaval,ame ricanas ultima novedad,cinta
y cuello de terciopelo , cinco du]bo8 y todo lo Etas supino
que se pueda desear a precios la mitad de su valor,tra¬
jes completos^ finos 6 duros arriba.vluereis vestir bien y
barato,subid aqui.Galle Fernando num.32 piso principal
un balcon largo."

GERARiíO

jNadal ji^ue hasta daba el detalle del balconc itol y es
que si ahora hubiese alguien q u« vendiese americanas a
cinco duros....nos subiriaiaos por las paredes....del
es tablecimiento para ser los primeros de la cola.
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LÜGÜTORà

J Y trajes completos a sels duro si

GERAKi/O

JVamos a dejarlo,sefierital No pensemos en cl sastre»

SIGUE DISCO - SE APIANA.

Y aquí tenemos unas copias de rótulos«Se trata de una casa
de comidas sita en el barrio de San martin allá por el
año 1881 • Era moda en aquellos tiempos bautizar tales
establecimientos con algun nombre que simbolizara una ideo-
logia política

locutora

Con lo cual ,desde luego reauciáse el numero de los clien¬
tes ,pues solo acudían los adictos al partido cuyo emble¬
ma ostentaba* •••••• •

gerardo

Pero en este caso no. Iban alli gentes de todos los partidos
políticos.Lea usted el rotulo.

locutora

"Casa de comida de los nuestros".

GERiiRDO

Asi es. "De los nuestros"

LOCÜTCEA

¿Y los suyos,quienes eran?
aSRARDO

«

Los que hadan mucho gasto y lo pagabai.....

GONG

Si....craa terminantes las decxlaraciones de algunos
rotules y anuncios.En el periódico barcelonés La Im¬
prenta" y en el numero correspondente al dia 30 de
marzo de 1874 podemos leer un descubrimiento ma^nifico.
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LOCüIOEA

I De jame que lo leal

GERARDO

No se iiïip;.ciente.Lsa usteá«

LOaJTQiÁ

"La lana no se polillará nunca.Regomir 10 -2fi sastre econo
mico,hace composturas y modas#"

GERâRDO •

Como ven ustedes en aquella fe cha#., la lana y ia polilla
rompieron sus relaciones diplomáticas... .pero luego las
reanudaron#...#

BREVE Y FUNDE

LCflüiORá

Acaban ustedes de oir la emisión VIEJOS PAPELES que les
ofrece la CASA D¿ LA ESÏÎLCGRAFICA Fontanelia 19#No dejen
de sintonizar esta emisión el prosimo.. dia
a esta misma hora#

GERARDO

Y recuerden que la CASA DE U ESTILOGRAFICA es en donde
encontraran siempre el mejor surtido de plumas estilografi
cas de todas marcas,lapiceros automáticos y a cuatro colo-
res#Estilografieas continuas con punta -xde bola#

LOCUïORâ

La ma zima garantis dentro del surtido mas completo de
lapiceros y plumas estilográficas en,

GERARDO

LA CA3A DE LA ESTILOGRiiFICAtf naturalmente# Fontanelia 19#
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