
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LiraRGOLES día 11 PEBiíáie de 1948.

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

Ish»— Liatinal Sintonía.- Gampaiadas.- Danzas y
melodías: Varios Discos

1 .X.15 Emisión de Radio Nacional de España.
¿1.30 "Glasé de idioma inglés", segdn métc

del Instituto Linguaplione de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost.

do

Humana
Sil,45 Elisabeth Scliuraann: Impresiones divei sas: " Dáseos
91i.-- Pin de eraisién.

il21i.— líediodia Sintonía.- Gampanadas.- Servicio
MateoitQlÓgiQD Hacional.

1211.05 Discos del radioyente: n n

1311 o— Orquesta luarek ïïeber: n I!
•n :

1311.50 Boletín informs.tivoo 0

1311.40 El Principe Gitano, Carmen y Leonor
Amaya: u n

il3iio55 Guía conercialo
Uile— Sobremesa HORA EXA.GTA.- Santoral del día.
'1411.05 El,pianista LUIS BERAEA con sus fani asías

melódicas y. ritmácas: 11 Humana

; 1411.20 Guía comercial. 0

14b..25 Emisión: "lie Tac mundial":
1411.30 íknisión de Radio Facionalode España.
1411.45 Coros Violeta de Clavé: II Discos 1
1411.50 Guía comercial.
14ti.55 El tenor Jolm llac Hugh: n n

1511.— "PuADIO-GLHB" : Humana i
1511.30 ■•ÎLUISA PERITAHDA", selecciones musics les: Morene

Pin de aaisión.-, Torroba Discos
1611.—

IBli.— Tai'â.e Sintonía." Campanadas.- Programa
ligero variado: Varios n

I9I1.3O Emisión de Radio ITaci onál de España.
I9I1.5O "Los prógresos científicos" "Radies-

por el ingeniero Hanuel Vidal Españd
esia"
•
« -V

2OI1.— Orfeó Català: Corales populares: tt n

20I1.15 Boletín informativo.
2OI1.2O

1

ilocución del Padre Masdexexart pro¬
nunciada en la emisión de la Revista
"ELLA", del pasado jueves y grabada
en cinta magnetoforáca.

•2011.30 "Danzas españolas": Moszkowsky tt

2011,45 SRAúIO-DEPORTES" : H. Espin Locutor

.2011.50 Gula comercial.-^
2OI1.55 Carroll Gibbons: Varios Discos

2II1.— ííoolie HORA EXAC'TA.- Servicio Meteorológicc
Nacional.

21Í1.02 Guía comercial.
2111,07 Cotizaciones de Val ores.

2111.10 Emisión: "Ondas familiares":
21ti.l5 "HIDO DE ARTE EN EL ETER":- n

0

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el mmooiES día H PELBHBE^e de 1948 «

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

4
21ia.45
22h.05
22h.l5
2211.20
2211.30
2311.—

Emisión de Ea^io llacional de España.
Eranz Y/olker, tenor:
Gula coméroial.
Miísica teatral española:
fínisión de Eadio Nacional de España
BIAEIIXA"
Ein de emisión.

Varios

(Módica)
Vives Y
Erutos

Discos



 



Jjíjp-íti-• X— xO-jIPtípj-U'ii

-iXXii-OOIiLiS XX X'_ Xs

m.— Sintonía.- SQQíS^ADoESPiLtíüLA Xü RAXXOXIPUSIOX, XXiISÜEA DP BARGIÎLONA
XiAJ.—X, ai.Servicio de Pspaila y de su CaudiXXo Pranoo. Señores radio¬
yentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Campanadas desde Xa GatedraX de BarceXona.

- Danaas y meXodías: (Discos)

-8ñ.X5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAííA:

8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA ELUSION DE RAlIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:
- "Ciase de idioma inglés", segiin método del Instituto Linguapñone de

Londres y a cargo de un Profesor de BeXpost.

8h.4-5 Elisabeth, Schumann: Interpretaciones diversas: (Discos)

9h, Damos por terminada nuestra emisión de Xa mañana y nos despedimos de
ustedes hgista Xas doce, si Dios quiei*e. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PADIODIPUSION, EldlSORA DE BARCELONA
E.A.J.-X. Viva Franco. Arriba Bipaña.

yAZh.. Sintonía.- BQGIEDAD ESPAiíOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCELONA
' EAJ.—i, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores radio¬

yentes muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Campanadas desde Xa Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOBICO NACIONAL.

?42h.05 Discos del radioyente: (Discos)

■5^511,— Drquesta Marek Weber: (Discos)
^13h.30 Boletín informativo.
>13h.40 EX Principe Gitano, Carmen y Leonor Amaya: (Discos)
^13h.55yGuía comercial.

14h. '^HORA EXACTA.- Santoral déL día.-

-14h.O^ Actuación del pianista LUIS BEFADA con sus fantasías melódicas y
rítmicas., ; * S - V'ícmc ^ --t -

1 {A ■ t > -r" • ■ C-



(Il)

14h..20 X Guía comercial.

14h.25 Emisidn: "Tic Tac mundial":
*

(Texto hoja aparte)

14h.30^G0HECTAii03 CON EiiDIO NACIONAL DL E3PANA:

14h,45X ACjiLAlí VDUS. DE OIR JA EMISION DE EADIO NACIONAL 2B ESPAiíA:

-O Coros Violeta de Clavé: (Discos)

14h.5ÜÇ)Guía comercial.
14h.55yfEl tenor John Mac. Hugh: (Discos)
15hi»—VEmisién: "HADIO-CLDB" :

('•^'exto hoja aparte)

15h.36'*^LUISA ELRNANDA" de Romero y Fernandez Shaw, selecciones musicales^
j (Discos)

15h»—y Damos por terminada nuestra emisién des sohremesa y nos despedimos
de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPA;.OLA DE RADIODIFUSION, SilISOP^ DE
BARCELONA EAJ.- 1 Viva Franco. Arriba España.

. I8h. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAlíOLA DÉ'RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCELONA
raJ.—1, al serirLcib de España y de su Caudillo Franco. Señores
radioyentes, muy buenos áíss tardes, Viva Franco. Arriba España.

♦ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Programa ligero variado: (Discos)

19h.30 CONECTA/IOS CON RADIO NACIONAL DE ESP.'ÜÍA:
19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA ELlISION DE RADIO» l·lACIONAL DE ESPAIA.

- "Los progresos científicos" "Radiestesia", por el ingeniero Manuel
Vidal Españd. (Texto hoja aparte)

m

20h.— Orfeé Ctalá: Corales populares: (Discos)

20h.l3 Boletín informativo,
"

20h.20 Alocución del Padre Hasdexexart pronunciada en la emisión de^la_
Revista "ELLA", del pasado jueves y grabada en cinta magnetofonica.

/20h.30 "Danzas españolas" de Moszkowsky, por Orquesta de la Ciudad de
Birmingham: (Discos)

20h.45 "RADIO-DEPORTES":

.v'^20h.50 Guía comercial.

■ 20h,35 Carroll Gibbons y los Orpheans del Hotel Savoy: (Discos)
21h. HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico Nacional.



-111-

^ 2U1.02

_><: 2111.07

JV" 2111.10.
. V -

■^■2111.15

>^2111.45

2211.05

>2211.15

jf' 2211.20

^ 2211350

V23I1.—

Guía comercial.

Cotizaciones de Yalores.

ünisián: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

Emisión: "líIBO DE AílTE Elí EL ETER":
(Texto hoja parte)

COESGTiüáOS COK RADIO.lAOIOHEL DE " ESPAÍíA:

ACABAN YDES. DE OIR LA EI·lISION DE RADIO NACIONAL DE SSPANA:.

Pranz Wolker: Tenor: (Discos)

Guía comercial.

Música teatral española: (Discos)

COHEGTAvíüS CON RADIO .NACIONAL DE.ESPAÍÍA: (Emisión médica) -

ACABAN YDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"üARUXA" de Yive s y Erutos: (Discos)

Daü.os por terminad^ nuestra emisión, y nos despedimos de ustedes :

hasta las ocho si Dios quiere.. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAIÍOLA DE RADIDIPUSION, S-IISORA DE BARCELONA
EAJ.~1. Yiva Pranco. Arriba España.

-.iS- -

, n,



PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles, 11 de Febrero fle 19w

V ' ''

A las 8 hí-

¡y

.-sr

V
DANZAS Y MELODIAS

Por Raul Abril y su Orquesta.

3683 P. O, i4c»DE corazón a corazón» de Ruiz.
2-?;^ "NUESTRO AMOR" de Salina.'

Por Issa Pereirá y su Orquesta.

36^9 P. R. y- "RIO BRASILEIRO" dePaz.
W "BAIÍBA" de Villa.

Por Maneul Gozalbo y EderMnda.

5507 P. R. 5-^''"BaSCAND0 UN MILLÓN" deCrespo.
é-i"MARIA" de Salina.

Por Les Ondelines. v,

3215 P. C. 7- "una NOCHE EN HAWAI" de Suarez.
8- '"QUE NO LO SEPA NADIE" de »

A las 8, h-

ELISABETH SCHUMANN; INTERPRETACIONES DIVERSAS

999 gi l. 9-AHaVE MARIA" de Schubert.
10-/«»BIST Dü BEI MIR" de Bach.

3303 G. L. 11-^ "BARCAROLA ' 4e Offenbach.
12^'"CAO.ÎA m LA NOCHE" de Bdhm,



PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles, 11 de Febrero de 19^V8.

A las 12 h-

P. R.

30^6 P. 7.

3278 P. L.

3703 P. 0.

131 B.l. P. 0.

3820 P. 0.

29 Arag. P. a,

3556 P. L.

P. 0.

35^ P. 0.

7i(-8 P. L.

P. C.

87 Sar,. P<. C

lül Oper.P.L.

2673 G. L. *

#

sol.

DISCO DEL RADIOYENTE

1-X"SU MAJESTAD LA SAMBA" deTejedor, por Carmen Olmedó, Disco
sol. por Teresa Pons, (in )

2-X "DBtELO AL OIDO" deLomuto, por Francisco Lomuto Disco
por Remidios Llinàs, Tic) ;

^■X^·'LA NIÑA DE LA ESTACIÓN" deQuiroga,'por CConchita Piquer.
Disco sol. por Merced!tas y Juan, (le) f v. T '

"ANGELITOS NSGORSS" de Blanco, por Antonio Macbin. Disco
sol. por Rafael Tena, (le) COMPROMISO

^X"EL CORACERO" de Serra, por Cobla Barcelona. Disco sol. por
Matilde Sirera. (le)

6-X"MAN0à BLANCAS NO OFENDEN" de Crespo por Raul Abril y su Orq.
Disco sol. por Manolo Mullor. (le) COMPROMISO

7:^"R0NDADERAS DE TERUBL" de por M* del Pilar de las Heras, Disco
sol. por Rosa, (le)

8-X"GUADJAJARA" de Guizar, por Irma Vila y su Mariachi. Disco sol
por Angelita Camuflas Herr^a. (le) COMPROMISO
9- "ÜNAS MELODIAS INOLVIDADAS" de Algueró, por las Orq. Aftur
Kaps. (le) Disco sol, por Pepe Lopez Torrecillas.(le) COMPROMISO

10^ "TAÑI" de Monreal, por Pepe Blanco. Disco sol. por Juan Antoni
Camuflas, (le) COMPROMISO

11)<[^"SAMI.ÍY DE JAMAICA" dsGoer, por ív±t±MxSatixxxiix Sofia i^^oel.
Disco sol. por Lolita Garcia, (le)

12-X"SELECCIONES 3N PIANO" N* 20" de por Charlie Kunz. Disco sol.
Femando Colomer, (le)
13-X"7ALLENCA" de Sardnaa, de í'orneili, por Cobla la Principal,
de la Bisbal. Disco sol. por Miguel, (le)
l^-)(«La donna è monile" de "RIGOLETTO" de 7er por Miguel Fleta.
Disco pol. por José Real, (le)

I5JÛ "SERENATA" de Strauss, por .^lisabsth Schiimann, .Disca sol.
por Lorenao. (le)



HîOGRAMA DE DISCOS
Miércoles, 11 cLe ■^ebrero de 19^

A las 13 11-

2^10 G. L«

2H-29 B. L,

2^^-26 G. L.

12é Vals.G.L,

0RQ,X3ESTA MARBK IBBER

1-X-i'EL TIEPO DE LAS LILüS" deSchubert. (2 c)
2-X»'Pantasia de »GA7AlLSRIA RUSTICANA" de ^%scagni. (2 c)

3L/msUS1îO de amor" de Liszt. (le)
H-J(nviBA LE ARTISTA" de Juan Strauss.
^•X·'OLAS DEL DANUBIO" de Ivanoblci.

A las 13, ^ L-

EL PRINCIPE GITANO, CARMEN Y LEONOR AMAYA''

3575 P. G.

3995 P. D*

3682 P. R.

783à&ííx P. D.

Por El principe Gitano.

6-X"GURUGUAY" de Monteal.
"EL PRINCIPE" "

Por Carmen Amaya.

8-6"VETE CON L.S TUYOS" deGarcia Matos,

por Leonor iunaya.

9-0"JaLEO por BULERIAS" de Garcia Matos.
Por El Principe Gitano.

10-Ô"FANDANGOS" deCasado.
11-^"TARANTAS" de Casado.

Carmen
Por iiSQtotiur Amaya.

o

12- "eo RECORRO EL MDNDO" de Mostazo, (le)



/O

i'ROGRAl^íá. DE D HB CO S
Miércoles, 11 de Eebrero de 19^8

A las l4- h-

SÜPLEMENTO; VARIEDADES ESCOGIDAS

Por Jimy Leacli.

5éél P. 0. t^wpAEARILLO SALBfARIN»' deGourley.
2-^9"VAIS DE LOS PATINADORES" de Pifaldteufel.

Por André Kostelanetz.

3823 P. C. 3-""SELECCIONES DE GEORGE GERSHWIN" (2 o)
Por Rode y su Orquesta Zíngara.

8 Zing. P. O, ^""CZARDAS" de Monti.
5-0"LOS OJOS NEGROS" êe

Pot Yehudi Menuhin.

89 Viol P. L. 6^."H0RA STACCATO" deG^Heifetz.
7a^¿>DANZA negra" de Scott, y "aBDALÜZA" de Nin,

A las iM-, h-

COROS VIOLETA DE CLAVÉ

93 Cor. P. C. 8- "l'EMPORDÍ." de Morera.
9-0 ,"l'eLIIGRA^T» de Vives.

A las ilf, h-

BL TENOR JOHN MCHDGH

3781 P. Ro 10-X"EL MAS QDÍÍRIDO DE TODAS" de Sharp.
11jO"Q,UIERO VOLVER CONTIGO" de ^arnes.



•a

PROGRAÎIA DE DISCOS
Miércoles, 11 de Febrero de 19^8,

A las 15, 30 h-

"LUISA FERNANDA"
de MORENO TORROBA, ROMERO Y FERNMDEZ SHAW

SEIEOCIONES MUSICALES

Album) P. C.

INTERPRETES: SÉLICA PÉREZ CARPIO
FAUSTINO ARREGUÍ

-, PT ^ 1 -, lox IVIARCOS REDONDO1- Çde la cara 1 a la 5 ele la 7 a lal2)
Coro y Qrq. bajo la
Dirección del Mstro?
ACEVEDO



PRÛ&R^A DE DISCOS
Miércoles, 11 de Febrero ^

A las 18 h-

PROgRAMA LIGERO VARIADO
f

^ Por José Moro.
^02^ P. C. / 1- «CUIDADO CON SL TIBURON" deMonsalve.

2- "MAfÜANA POR LA MASANA" de Garcia.

Por Luisita Calle.

3736 P. 0. X 3- «TENGO MIEDO TORERO" de Algueró.
4- "LA NlfiA DE Ei^AJADORES" de Arevalillo.

Por José Valero,

3990 P. L. K5- «VIVO POR TI" deLizcano de la Rosa.
. ^ 6- "al 0ORRSR SL TIEPO" de Parera.

por Issa Périra y su Orquesta.

3819 P. R. K I- "LA GHJLA MARQUESA" áe Godoy.
yo- "CANTA portuguesa» de Vidal.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

4-038 P. 0. X 9- "VIEJA CHISMOSA" deC as tilla.
XlO- "PANCHO BILLA" de Oller.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

3624- P. O.X 11- «OAÍ/EPANITA DEL ATARDECER» deKaps.
y 12- «PIDEME LA LUNA" de Algueró.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

3169 f. C. A13- "BODAS DE PLATA" de Telleria.
\Xl4- "EL NlfO DE PORTÜGALETE" de Telleria.

por Riña Celi y ai Equipo Musical.

3377 P. O.A l5- "NO, NO, NO" deSimons.
y 16- '«DEBIAS SER TU" de Johes.

Por josifina Bradley.
3808 P. C. i'17- "EL COLLT COKEY" deKanndy.

^ 10- "NO ESTAMA BIEN" de Adamson.

^ Por Conchita Piquer.
4-004- p. -L. A 19- "CANTA MORENA" de Gil.

y 20- "LA GUAPA GUAPA" de Solano.
Por Antonio Machin y su Conjunto.

34-78 P.O. \ 21- "CONFIDENCIA DE AMOR" deLombida.
^ 22- "QUE MAS PUEDO PEDIR" de Rodriguez.

Por Nati Mistral.

yjï^ p, c.X 23- "MI SARCO VERLERO " de Sarridas. , ^

X24- "OïE MI NUBIA" de Tarridas. X



PBDGRAJ\;îA DE DISCOS
Miérco es, 11 de í'ebrero de 19^*

3715 P. 0.

A las 19 h-

SIGfUE PR0GRAI.1A LIGERO VARIADO

Por Felix Mandelsshiin.

39Ó8 P. C. lX^"ADIOS EAWAl"Robins.
ISLA DE LOS SUEiiOS DORADOS» de Kanh.

Por Miggon y su Orquesta.

4o40 P. 0. ^X'·LA POLKA DE MI(S-TON» dePezzi.
í-^'DBíIS SI TÜ» de Pezzi.

Por Franz Joham.

5-í><"SAííBA TARTARA» deKaps. ^

é-(9"TAK... TAN,., de ¿agüero,
por Riña Valdarno.

J+031 P. G. 7-K"A solas en mi cuarto» deCisneros.
0-y"RAPSODlA DE UNA TARíjE» de Als tone.

por Gaspar, Laredo y Llorens.

if000 P. O 99X»«P0R Ui'l BESO DE TU BOCAS deVicente.
1 ¿TMA LLANERA" de Gutierrez.

Por Orquesta Plantación.
123 B.E. P.R. ll-í^"LOS GÜATCHES" deTarridas.^

12-CP»ISALA3 CANARIAS" "
Por Orquesta Paul WLiteman.

12 40 P. L. 13-<^"VILIA» ( de Lehár,
14-{9»LA VIUDA ALEGRE" (



^ -/.Cl /
F?,—' í. V; S

PROGRJ^.Îâ DS DISCOS
Miércoles','"11 - de Febrero de I9H8,

A las 20 h-

ORFEÓ CATALÀ; C0BALIS3 POPULARES

^24- Cors. G. L/Xl- "MARINADA" de Perez Moya. (1 c)
tMXÏ.

G. L.><2- "LA BALANGÜERA" dè Vives.
y 3- "PREGARIA A LA VERGE DLL REîvMI" de Millet.

A las 20, 30 h-

"DANZAS ESPAÑOLAS"
de MOS22COWSi:i

Por Orquesta de la Ciudad de Birmingham, bajo la
Dirección de George vITeldon.

2655/6 G, ÛERXMSixauœmc* N" 1 y ^1-" -V
> 5- :«ïHXx*xaaEyaadb: 3"
)C6- 3tmx«axMS3HaEitK|t3t^x»aDcîs®nsiii; N 2"
y 7- áíEnxiaxiaayairií N" 5"

*

A las 20, 55 h-

CaRROLL GIBBONS CON LOS ORPHSANS DEL HOTEL SAVOY

3671 P. C. 8->^REC0RattRÍ EL MES DE ABRIL" deRaye.
9-^'MIENTRi^ SEAMOS JOV^ÍES" de Palizt.

3668 P. R. 10/^ "QUIERO ANDAR8 SOLO" deStyne.
ll-f^'tNO PARECE MUSICA" de Noel,ix



PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles, 11 de Febrero de 19^í

A las 21 h-

SUPLEMBNTO;

Por Gaspar, -^aredo y Llorens.

3375 P» O» 1- "MARI de Lopez,
, 2- WQ,üá PASAM:^CE?» de Tarraza.

Por Issa Pera ir a y su Orquesta.

3^1^ P. R. ^3- "TE VERá ÜS NUEYO" deAlguero.
"TENGO CELOS DE TI de Fabián.

7

Por Sepúlveda.
3^98 P. 0. «SOLO A TI" de Borras.

ib- "PENA Q,UE PENAS de Arquelladas.



PROG-RAIVÎA D3 DISO0S
Miércoles, 11 de Febrero de 19^8.

A las 22, 05 h-

FRANZ WDLKSRt MOR

P. P. /■ 1- "M EL PAIS DE LAS iOaSASáiSONRISAS" de Lehar. (2 o)

P. P. -'2- "0 hija hija mia" ( de FEDERICA" de Lehar.
5- "7iD el niño la rosa en flor"{

P. P. " k- "EL ESPOSO ADORADO" deLehár.
5- "GASPARONE" de Milldcker,

A las 22, 20 h-

MÜSICA TEATRAL SSPAÎÎOLA

Por Banda Municipal de Barcelona.

12 S.E. G L, " Jota de ÍLA DOLORES" de Breton. (2 c)
Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

A9 Zar.Orq.G.Lv^?- "Fantasia de "BOHEMIOS" de Vives.
8- "Pasodoble y Jota de "LA ALEGRIA DE LA HUERTA" de Chueca.



PROGRAMA. DE BISOOS
Miércoles, Il de Febrero de 19^8.

A las 23 li-

X '•MARUXâ "
de VITES Y FRUTOS

INTERPRETES: OFELIA NIETO
ANGELES OTTEIN

album) G.O VARLOS GALEFFI
ANIBAL VELA
J. FERREAOTO I®

(de la cara 1 a la 1^)
Goros del Teatro del Liceo
y Gran. Orquesta, bajo la
Dirección del Mstro:CAPDEVIt

ACTOII®

(de la cara 15 a la 24-)

/.



De unos años acá ppcos teínas han despertado tantas controver¬
sias como los relacionados con la radiestesia, es decir la ciencia o
el arte de los zalrÔTsàs, esps individuos que se suponen-dotados de una
sensibilidad particular, gracias a la cual^pueden indicar los manan¬
tiales ocultos en la tierra, los yacimientos metalíferos, las cavida¬
des subterráneas, incluso los tesoros enterrados, valie'ndose de una
varita en forma de horquilla, de avellano, cast^io, u otra madera o
metal,

....

Tan extraña facultad les hizo pasar algunas veces, sobretodo
en la edad Media, por brujos, atribuyendo una influencé demoníaca a
cuanto rebasaba él normal entendimiento, estableciendo como consecuen¬
cia de ello una sensible confueion entre la varita de los rabdomanos
y la Varita mágica, instrumento habitual de perniciosas ceremonias de
evocacio'n o de conjuración de espíritus.

En la mente de las gentes sencillas, la varita de avellano
girando por encima de una masa de agua invisible, se consideraba un
aparato misterioso, que solo una influencia demoníaca podía mover, de_s
conociendo las radiaciones emitidas por los cuerpos líquidos y solidos"
que mas modernamente se ha comprobado.

Hasta hace pocos años, cada zahori tenía su práctica personal
sus "secretos" que celosamente ocultaba sin preocuparse de establecer
una teoría sobre los hechos que podía constatar y ello contribuía na¬
turalmente a acentuar el confusionismo, a trave's del cual se infiltra¬
ban no pocos vividores, carentes de la mínima pcscion de buana fe.

En la actualidad se ha establecido un provechoso intercambio
de ideas y experiencias sobre el particular, a.grupándose los zahoris
y formando incluso diferentes escuelas, entre las que descuellan la de
los radiofísicos, la de los psíquicos y los que aceptan la teoría físi
co-f isiolo'gica.

.Los primeros, es decir los radiofísicos puros, suponen que el
pe'ndulo y la varita son directamente influenciados por radiaciones es¬
peciales, desdeñando el hecho de que ciertos zahoris no empleen ni uno
ni otigl y operen simplemente por sensaciones particulares o determina¬
das contracciones musculares.

La escuela de los psíquicos, acepta como buenos todos los pro
cedimientos, contando con la confianza del operador en cuyo caso todo
se limitaría a una cuestio'n de convención mental, cuya bondad ma guar¬
daria muy mucho de aceptar.

Los que siguen la teoría físico-fisiologica, suponen la in-
flaancia de una causa física que puede ser puesta en evidencia en los
puntos en que oscilan el pe'ndulo o la varita, por medio de instrumentos
físicos, tales como electrómetros de alta sensibilidad. Tal influencia
se manifiesta en un individuo, incluso no zahori, modificando su resis
tividad a una corriente ele'ctrica.

Es la persona qué sirve de resonador, quie'n por un movimiento



reflejo inconsciente, puede hacer mover pe'ndulo o varita, por lo cual
delje permanecer en el mayor estado neutro que sea posible, pues que'~
el solo deseo de éncontrar el agua u otro cuerpo buscado, puede pro¬
vocarle el reflejo de igual manara como-basta pensar en un manjar pre¬
ferido para que la boca se haga agua, como vulgarmente se dice.

El asunto, como se deduce de lo expuesto es muy complejo
y muy vidrioso, y se extiende por campos en los que aiín con todas las
reservas, no estimo conveniente adentrarnos, maximé. teniendo en cuanta
el amplio sector a que van dirigidas estas cro'nicas y la conciencia que
tenemos de la responsabilidad de cualquier juicio en las mismas emiti¬
do. Así no citara' más que a título informativo el hecho de que ciertos
operadoras piensan, creen o hacen carear que llevan a cabo la prospec¬
ción sobre un plano, hallando según dicen, los minerales, las corrien¬
tes de agua y aun al caudal y la profundidad a que se hallan, por el

"simple examen de un plano y hasta sin saber do'nde se halla el terreno
o lugar sometido a su prospeccio'n.

Pero esto me recuerda aque'l problema de,,, sabiendo la al¬
tura del palo mayor y la velocidad del buque, determinar el nombre del
capitán y'francamente se aparta ya de los dominios en que desarrollo
estas charlas, > c
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XÍ..DIO F-^iCiiLQM... («DISCO, SU ILDMPO SE BuUi ÜSClH LO ¿jW'
-üiíHiS IlIüIiXiHES,,,-Distracióa que lea ofrece la LueTa Urbuuisiacili .óLBíiííROSA#• •
««'iLBjùiHOSiu, «lu naturaleza en todo au esplendor i llano y montaüa,pinos f: lejanías,
y aTeinte kilómetros de Barcelona, ?La aueya y verdadea» Urban^ación del porTenirll
ALB«.iiüiOaa, ( 3E .XitUÍIli EL SQUILO. SE .iPXLii llaUi IMÍIH LO ^UE'SIGUE î

«S'

4
OimiS X>-dlILIiiilBa.por Fousiaet, (SL .iGitujai EL SOUIOOi

pousinet - suenas macliW sefiores radioyentes «.«Ho cre^ ustedes que aunque empieze
hablando d© una nia^a •tErifUjlo haaré^ji©-.««4^ de los traaffcB^no se asustenîlo ba¬
rí refiriéndola© j/ otra /tarifa laásxjíecient^, lY qu^ tarifai :ÍaNuue nos aplJ^pdh cuan
do "tarifaaoe^ •/.ahora olenî sájn^cer mención a^o^iranvias p^a nada.ncK^or éso
dejaré de habl^ de un Tiaje,c^íe es al cpie hay que aplicar 1/óltim ta¬
rifa, (Ultima ^or todOíilltlSÉr^atóN^e ha publicodOjjy ú|.tÍEsi que podemos utilizar,
pueS|despues/a« aquél •riajecítcuya.^o nos ha^n/falta maletas ni xaule-^lnefl) ,Jaiaás
he visto aíf lujo de d/»talles,nl may^ ostentaoaón,ná myor descaro
a des colvattQas aparece]F artículos^las cla^s y los precios,lY qi
no SX» verse cjue la lista esl oficial,s^re«ían de ©stralerlol Mena
para todasJlúa catesorlas d«\olieates,y\w|Fca las hay oe reeulo,#,,ji
da la escala sóoiul de la» oatentaoiqne»,^algo qué horroriza, n
cuerdo que yxin Lgustin fÉ^riiejÓ dichos*^¿6.4^03 uff*^ queXse pructi<;

una tarifa;
preciosl,A
mal que hay
ro,seguir to-

sugeto,re¬
al falleci¬

miento de nhestros dcudàs no jsón tributo^ du^se liiââda a\los muertosJsino a los
vivos".Perol, ícaratíbal itjos vív6s,digo/eèoa usm y apn abusos dedicados u los vi
vos y que cifcstan 1^ triol^ru ê& v^nVÍMeXk mil docôièntas noventa/ pestas con no
sé cuantos c|ntirnos,-.unouo ss^ con Jmpueslàos y toèq Incluido,corné dice la tarifa,
no sé,,,acHi Jodias pesetas, Yo,desde luogcidesconozco qué quiore decir oso de "to

ongojaun/mc ©spero\que no Ip zraeimi todo,y me-
Que,Eicno^mal ..ie ^ han. olyidadp nada jen una

do incluido" ^cro,en fin,pe/lo st
nos lo cue viîncn a buscar,/, ,01

no podía, faltsEtt el final que es fofl
oro» cliente» qup no estén sátisfoohosi

Oflbinas, ?Lqs mû '
onsuMo es,que en

ll.lenos mall -aun,]
ir sin pagar,
V

tarifa ton ccmpletu y con/tul lujo de detall
22x1 dable, En una nota se ípce s^er a loe ccíl
del serviciogiiUe pucdem/^cer/bu reclamoçióil diréctumenteN^laÉ
clientes? ?Y,cómo se las/urr^laránjj&ae pregunto yo?^, í«il c
caso de necesidad,tc iloThui >gro.tls y taiibi<m con toob inclu
aun,uos dejan ©1 isismo consuelo que nos queda èn los tíanviae;
(SE -.GiiLíay^ LÛiaiX). ^ D Cl^íí LO «,UE UIGÜE:
-que nadie sabe husta «londo puedeá llegar toda clas^ ^pi^ib^rli'as,no cabe dudaique
nadie sabe los presos ha qUe j«éd©a l^sê^ io» ^
que sí se #abe,y pór si hí^ cMuien qu;é no lo yojpg^guida «sé,lo que
gauá sin hacer nada,un dinerd^lwniïSSLocado en \jñ®i b^^és.vfeSRPouos coaio los de
^iLXoEHíBxi., Ahí si que no puedo nadie equivocarse îel qué'-l^ hae^,lo acierta,, •«ALBA.-I
«ütioati. está situada "en un lugar,que sin tardar laucho ha de "ser fwzósamente el pre
ferido de los habitantes de Barcelona •• «.Es que hay que ver que «aLBíiPhOSA tiene to»
do lo necesario -Dura ser, como es,una Urbanización de primeríslmo ordeníel parejo,
no puede ser más'm...ravilloDO ni. más apropÓslto,el trazado, es imposible que se hu¬
biera hecho con más miras deBÍnteresadas,ni con mejores dospèsicionesjsus aguas
son v-ibundonte» y ricasípero,,,,no hay que fiarlo todo a la naturalezaipara nadie
es un secreto que los mejores i2*iinitialga^ag_|[ecan-e^ AiBi'Ja«dOSa además ae contar

jcon los suyos,¿88» buena previsora,ha InsteEiSao el subsminlstro por una gran Coo-
'pañla,pura que el agua no pueda faltar nunoa, íodos sabemos lo que es el agua en
ana Colonia :1a base de su vida, En «óLILíIíHOSA está asegurada, lluemx o no Uueya,
En üLBuuüiOaA es donde ustedes deben edificar su torre .colocar su dinero,vivir
encantados y disfrutar de siU3 paisajes,•••l^iLBáRROaAl lí^ué bonita es /iLBaEEOSAI
(SE EL SOEIiX). SE .JeíúU BxRti «DECIE;
LOCUIQxiXO,

-Una torre y un jardín,mucho sol y nuestra pequeSw. huerta,,,,flores,lechu^^s,raba
nitOB,,..aire libre,,,iELBíuhiOai,a las puertas de Buroelaaa,al pie de oarrete^,
con vistas al mor,en llano y montafíu,«¿iLSüiHE03ii,lo uu© usted necesita,Visit«iia,
Coches,planos,oonaiclones de venta,informes genei^les,Plaza Peso de la inja £,
Teléfono 14-8-78, ?La líueva y verdadera Urbanización del porvenir? «nLBílHfíOaA,
(SE .unim. EL aoiíiiX) PIÍ^.
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.''.liinu coiL; sinuoiiicyn la i.u

h. I.a ÇiUe )baa.juia a nueataoí;
ani]en^..e ..a:>.ibla le Gaoaluuiá,

I

.on •'.>.oaa-i,Ui.Gi :::^ o-, ouia.:.on -'a^c-iac
.'al;.iea -'ii' ianaQ, aa ciulad

41 1^, tGlcfono'1.C-Ü-16.

-bCJ,Oj xXC^ ..o.'^ C f

f pasado un minuto bajar tono, inoa dar lujar a ^ue líáoaa de ci.
-ientro de un .ainubO oi.:'án 1:. in be~:"eaantia.i .e. e.i.^oxon •;

el ... ;

.;ic-xac i,iuudial=>
patrocinada pOr ..arianao, ,

(^(7uel''a a. sub ir el tono)
JolTx'u: ü?ic, lac, lio, --ac,

. !iic-~ac runliall

Jl latido de la actualidad ele lio:

ciu-Iad sol.acia,

se .o Ixeva: Bj.;»—l..tujLÍ j

la. ÍXh capital de Aleiiania se están fabricando unos zaj-otos de selora, cjm-
puestos, a base de aluiainio y acero, la el inte.Lror del tacón "toroiino", ríe va

:»tari:¿tra-', jae ¿enera una cantidad de calor suficiente ara man¬
de aluminio j acero, m

una mezcla de
tener el ié caliente durarte una se nna. Ja verano se retira la .je.zda y el za¬
pato se conserva fresco. Jste calzado se .vende a iáü .„jarc.3S. .^os tacos de las
plantillas s.n de un nuevo material sintético blando, llamado "Igelita". Juran

11 éxito de estos zapatos ha sido, enorriB--
1 .im'cado nejro a l.Güü

lúa 'reces mas caros.

Go:.sjrencle!iios el édto de estos zapatos, ^ue _.usden tener calefacción o bien

nías .¿ue los de suela y son mas Ij-jero
G'l DG''j_Ín> 1 n n/:i r]rir1r\ 1
.narcos ,. o ssa, Guarej

..ero -ello lia.dado lugar a .jue se veiiuan en ej

refrigeración. Y aún debe resultar■ incomodo tener jue de>.j.rar la .lezclr cuando
llega el ^-erano. Js de SLj-oner sue pronto in-e.ut aran ue estes mismos zapatos
t3.ujan un simple botoncito, por el jue automáticamente s.e conviertan de verano
a invierno y viceversa. . ' ...

Y así los. nuov.os za,,;atos le aMiaânio y acero, consi guen

.S-./TJU; fio, -ac, lie, -^ac,
ijO-.• ea la —lClO ..e

1 lac, .^ac, — „0, .^ac,

Le hoy

LOCulaa:. Je ■ ti'er.de/. siempre a • me.)o .'ar. nuesfc.ra existencia y jue las cocas v^ue
llevamos sean ^.rácticas antes :ae nada. L'i frió, ni cnlor,' encontrar el término
medio ideal, es lo ¿ae se busca sienp'oe en todas las cosas de la vid^.

Por esto tiene tant o encanto --arianao, la ciud-ad salada, ya pue su ileal
clima íiuye siempre de las e.pag'evacicnes. Y ^.rueba. absoluta de ..o ;a& decimos, es
la di-'-ersidad de sus .árboles. Junt o al elej^u .fe abeto, árbol .vue. no admite el fuer
te calor, se ci.vbrea la esbelta p-a liera, lie cha e..presa, -ent e para ios ambientes
tropical .:;S, y*a la lue un incensó frió la mataria. Y este contraste de fio xa ma¬
ravillosa, iiace ex.'rcico el li.uter coso l'iechizo del bos ue, jardin o ^.ar ue , _ue
las tres cos-as es ..arianao la- ciu ¡ad sonada. (tan bellos) (,'arece )

in su lap'o se- recortan perezosos, ios árbooesVOu^ caao .parc-is^r'se eaa-
morln de si. mismos y se contemplan estáticos en el fondo del agua. _ '

yisiten Jarianao la ciudad solada y se cerciorarán de la veracidad de
nuest;-..s manifestaciones.

.^as casas ..jae en su inmeiiso boscaje se co.nstruyen, estar ideadas con
todas-las comodidades y venta ias ue se pueda anhelar.

Cuenta ale:tas larianao con pistas de tenis y de patinar, piacina, casino
.manautiales de agua iuicluso uno de .ied_GC.nal. •

'In su acogedor oratorio, i.ast.-.lado en el ..-alacio, sito en el centro
de^x-ar.nae .arianao, re celeb-va mi.;a todos los doming-os y fiestas le p.uece;,.to
a las 11 de ia malana. •

_ .. ..

-Ld-.uiéra, su chalet entre los pinos y a 11 -óa. le i.carceloua, con rápidos
• occmoci on.y cómodos med-os

pida informes en .imblá de -Catalula, 41 1» , telefono r, des.-s don-
-I 01údad solada. Coche dia.?io. -lote grat

O Q Ivic
ita_.isi.te les traoiadaran a -ari-iuao.

•a.rbla de --^ataluâa, 41-1 n cel :ojiO



(]?inal m\Í3ica-y después ). =. ;

^uGUi'Qií; Aca'ba.n- Vdes., de' oir -la emisión ='iic-Jac' Mmaial-
ha ofrecido .'.arianao» -la ciudad, soiiada.
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LLAMACA
* s-

I^ÜTOK

dbshojahdo m.

LOCtJTOH^,

Hej?^ d« ntiafítr© ülxa&tiú^ue al dia ú& aatia»
au iu0V.y>3' li-, <i» *a&X'yrí3 ii» iV4fâ«

GONG PIíOPÜNDO

LOCUTOR

Bba t rtuifinurrido 4ià úai Í94tí/

T-OCTJTORA

SANT08 MAÍ^ANAÍ Sfâ.ïM,«t lulfalia, pat rom» dU» 1» oiuáad a©
B urcfloaa» L'> J oi-ive» ilmrtlíicloríiu <i© 1«» «arriata». Santo»
Ba-aián, Mad.» to, Ammnto, íe^J^oio, Santa» U3a:-<ilixia

TîîKA DS B·s'-Jto Nxooiít» LungOtarai.' B«ata Cri»tlna SicarelXi/
yyyy; TOBOS LOS DIAS.G0~0

LOCOTOÍA

íírmSfíïBSS Bia BIA/

L0Cl!7(3R

2n «1 afio 1004 ffluiriS SsmiXoPheif g, Aiu-isaísiií., ©i ilua»
tr# í"il&«íafo al^aáa, K rnt/

XILOJfON

XILOíOH

XILOKOr

LOCUTORA

At;0 180P, îîaciS o» Shr^wat'uuy, Xmftlístarm, ©1 <iu» lu«go foS
oSlébr# jmturalieta, a-a;ílo» Roberto Iterwin.- ^

LOCUTOR

iiio iSC+s/ ^n Parí» ©1 gran eo^o»ltf>r francSa, autor
d© Spora», intrr oilîi©, '*ÍÍírtslot , Aiaibroaio Tküsiaíi»'

LQCWÍBA

AtiC itOl/ iíuriS fm Htdrió, »?! traa poota «apísiol, EaxaSn d«
C.ÁjJípOii»or y C:i?-25poo««©rio*

TSMA B3 TOBOS LOS lEAS^



mumo

B0L15R0 J3ÍS RAVBL.

LOCOTCR

va/Y ir ir urna hosi ii# a« »iiai»®í.o? Rocu iX'io e»tamxüÍQix y raya hay mxnííiiQ «, BOLTÍRO.

I.'3CUI'0RA

i A BOI^tíRO?

LOCUTOR

A BOlííRO al/ A BOI^ííO etn aonO» por gx«eia, y ofem a ai slumA JaRDIHBIRA podrS^ saíxabc ¿¿osar Oe tôùo un paiaítja, piíEír^od<! €i«oeio»i»a y a« mu%xmU}Ao fc müilíífió aiaifíat ioo. Toastiít fantaoiía da ooior qu »on loa futtifúeoa «aiotulaa, y ai»etono, ver do» o d#? t-im «oraiio qus da tí>, »ol a sju» iüujaroa,croado Olí BOItlRO por LILI ÎSQRi^îO, îdiURA AL<3îî£0, JULIALIMA, ÜIAC/JÜ5HA, CMTOîî BÁLL^T y RORAIITTO 3BL ALAÍÍO BO¬L'S^ oon ia alo^ria do una £«á»ioa t/Topicai qu»? par?3©a oos^el »o fuá ra nq^simdo en wuoetro imorior oíusp^uaaa^ue xapi-oando a gloria do Tirlr por nuoetrao Y©mw5 a un riti^ <ÍoSudba.

BISCO; SAMBA
PRXM-íB PLAJIO y A íOíTDO.

locutora

I5L VU:^.LO BI?L i^SCARBOtr»

LOCUTOR

'L VUIíLO B]íL HOSCAiîIîOîI pif^rde «u i-a? aot «aaa p%m eow írtlr*a© vm oauoi^n qu^' ■i.^nr ii:a a MMi··iw··mwiryieia»arw>·r>rt^p^^^ ■«a<» «Uíífií» OaapifeirtrO qus q» al whow A JARBXHHIRA.

LOClíTORA
KÍj VUIïLO DTL ÍiOSCATí'üQíÍ qun towa ala» en jair plíintaa O# MARITAm AKCA.

SOB-g SOMIBO
ÎFOHBO

LOCUTOR

BBSTSSC^* AÍGLO;rS''íÍ KIü'OI 1)0» noai>ra» qua »olc< á® pu«àdsri «»•crib ir aobrüs «1 papí^i iMU't&áo do la» laBlodia»»' Lo-s «arqueu»,tíu* an «1 %iclto a JArbbí^RA. Y para un g'r¿a progíriimmï íixaii iisurooí BOLLRO -.m al quo ®1 arte 'le ABMSI CARRIRBS'm XQ{¿3íáJa \izuu f ,,.ñt,miada color y a« eljitgancia crownào i»a«oiâolaate f»n qc^» loa rit nao», laf-i oaücioi»» y .tsí bfxile pa*r^íoni fluir da immt:TO propio í-mtual&oíioi

■

LOCUTORA
»

Y ^}£iaam «n BOLBHO nu Tajaante La »ttn»aoi5n d«X día: Losfinalista# del OTRO YO dobla por#onaiidM aartlatloa
quo JUMAR hft. sabia® dosp^'-rtar y quo B0I£1RQ léinaa a la»euutro YXóintoeax da la fediairaelSn d«tl ontUiilaoiao dUf la.dietinoiony «1 optiatíds»,

LDCUTCR

Tr®» y atídig^ da la tarda* la. hora que iodo «1 lauido esporay aaroa «1 ao&imnc do la SaM «n BOL-íRO/

SOBB SOiaBO
pasmo



2 Hoja

LCXJUTOÍÍA

Toaoô Xo3 ajptlataa qun Ijafcîî^rtm ôi lihos a JtóBJHBRÍA
©sa SôsiSa 4» Honor qut^ la STYSSOH 4© BCHi^RO»

LOCUTOR

E&lis ?<l» »Qhm La pista Ituainoea <|cî EOLiîIK) al rittao
«arno (to las orqusata» SiSTSSOSr y GLORIAS KIHCi.'

SUB'S SONIDO y DÎÎ8CI>'2ÎD1.

LÛCÛTÛR

DüLlSRO» TiaxhXa, to C".4tí¡ú.ui4a^ 24»^ .

SUBB á) îniDO. ííf^CLA CON BGL::fíu m nmïïL
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Qom viBRjuars*'

LQCIÜTQR

XQ d« à« 1910»

OQ»G VIBRANÏS.

LOCUTOR

DSii aapiaua oo»o toties lo» 4d au elit-seï
18. suísjüe, «sa 4as». qua &cos|^í» a lo iï«>8persdo,
atravi®aá la rroijfcam coiao aoox^pafianto do ua oattrgf.o ja.*
£m4oîro«' Stsfisiip^âi

TR^ ®î :îi^âiaHA-
3?Ü:3DO

LQCm'OR

31 «xtTiixiO pe^íeijaro oo llfiiia. "Anscml*^ tiofs?.- taf^^a oiim»
dA'o» y Taiutioîïioo M».

L-GCÜTORA
■ Y «a iui£mi,m giifâslo tîa otJRï ooa ei í^aIjí Bécsrlot atm».

voaS'Oi C^U3&1 dô la iteeha #n 1909

SOÎÎIDOï
HL TRE® m MAHCHA LIOA
COK SARDAKA «îU^ RASA A F0Wr)5

, LCXîUTOH

Kl paâaj '<jeo "iyasaui" arrála a Ba.:í«oloutt> / aqmlla sii»2»
mfiUïîâs ao 1« ouK<iqul& ooa im poquaho r«^l¿í@r4,o qu^ ra*»
po»{£a ¿lua Yuersauï y sua doapari^ooto» «ti un tallar dt la.,
àonaiicnrô»

LOCîiTORA

Y aili d#aôaaa'i iïa.3ta al dis 11 «m quo s» llf^adi?- an C«î*»
ôa Ajatiuiiiii»-

LOCliTQR

Xxx Ku-îSti-e aîsdcjo ^^Aíiísaui® al xi»noplaiio %u" dû» t mjam la
su-jrt;» da UÏ3, dia ciaplsais., r-soll?® la Tiett» doX aTji&dor
tT^naiè-^ lmtX0n M:-m% y p&ra ©orroôpondfer s «11&, poï-quo a»

«duc-ido, 'm% iiip&^lrajao i%wi<^
SOKIOOS tad03 y

aviok iiK |gg:,o
roKiiO

LOCUTOR

LQüpttifa do tiarrMe. nuroga &i:rt<{ l£. adulraoi&n d^ los pra*
á^ato» y a loe oiaoo ainutoa a# fs%t,iíí&l
130 al pri^jx vualo'qufí ©a .r-'iaiiKa eu .K»ptii»I

SUBB SOKinO Y LKSCIïSSLIÎ

locutora

y ol dis 13/.4



wrnrm

ECSS%^t COCHl? JSH îlâBCHA Y PONDO

LOCUTOR

Y a p«ííar dtt LS u» miorïa» garítio aa toda ola^fi ¡in ^ kl«Ulo.. incluido «i .d«- aaa Podado;
SUBE SONIDO Y D3SAPi^aC3

~ LOCUTORA

trun « omUhx^m Xm priaoro» yu«Xoa 4« oaruotor ofioisü .1
SOHiDOí îiTTIÎA VIlSITO Y A POHBO

LÛCITÏ'OR

P iro ua úía là ao «a im día oapiouayai y 0I Tleiito ffioi«¿ito
XiCibido ir^UaoíSa; mun humor do todo.í loa diablo .'a, o la .>ol^a^iCi.:iá.

StiBE VISSTO 1 RESJBLVB.

locutora
P^ro ligg^ «1 dia luJ '

locutor

Í„Í"ÍÍ?» b.iUti^aso a«i ttir« lo» onoargaaea d« la laboria*o ríScit ira, la niXiOuthn es oaorao.^ Y 0I aaiedo myor,3ms3cx

soiiido: avioh m vu«1«
PONDO

locutor

^^tí-^»iña4aW!':rac« ao iiaa vue^ido aotieiaa ü.^ que a:iniíu-i-
mí»?? PX'tjeí.iifíxoxi -an taríía profw donal, 7
del ¿i??? Pebríjiro d® luio ae rouçíi^raa «1 b ^.ut iSîao//.'i

sues aviok i£^,cla con sardana
poíhk) , " .

AiOCüTORA
Y al disv 17 aaic Bfàí.tï'aiaaií. eatom l¡;i seeiSa ofioloi.'

LüCUTÍ^

■ ' "^í" ld, âdylt'A'io íil V dr^ato y eatá oalliíKlito ala &tr«Y«2>ee a eoplr^r, aife'i.tra'lo á«» que «i íwkii¿iO "Aíiaaui" que
oUiadroB y voiatlciaed HP. sa pa.««e p^ «1

sUBB basdmhy liga con aviqí? en YUJ310.

locutora

Y «.ai rué Qoxsù ojiei maoia, de «losfere , tol». imOera v un

?? Pa^<t Bepaft» i» hOy^ ™aW4I)mcih«Í>^^ ¿de Pobrero de 1910 orusS la rromom. . e*
locütcr

B SONIDO
fc® pu^díi eueeder »ia qu« e» ua di» eapieuaINo e« ▼«rdaai riejo umx^Q y mu.s rieja iaoaoplaao "A»a*ini'*T

PUERTA.
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SONIDO J mno qu» llora (qüs SALDRA P=2RRO QUK LASRA PORQÜB LAS l-TICOBSIASD;^ DISCO 32STAN CAHBÍADAS)

LOCUTOR

(SiLB * UN KíCO COMO ©I LLAMARA A UM PDRRO).

Loiiiia aaiíido ÍÍÍÍ nX ûïiilat) sJá^taiau. soiioolulo djsÍitTM3Sii* fk linet fi'®! dt?i hQidaie^ algima T#a la
utí iao,çdiïîoo tjííao ouíiiqul/íi?& da ioa uiïiigoa coiiífiuo' tioa-tr«iK'íT¿áajo,i. a. diiixiOj eí?& áX U-a siXi.vaciô* Cl&x'O qUí> íio •.i.«ia«».
px<i acudía, per® irtsT uíïí. 1©» puLtaíííiü^a tersaina'bet ^
par a v-»r quia ÍIOB oourríü.
y allLar, lo «¿u# Si>^ ááco «iiXbí^ ao a& puado iiaoar £^la qtwiao unu P ero «1 ppO|^*»6o a.al y los pítrro» y& noUrt louden a nuostra lls^sudu ooax''oni>5»ioe«' coa ?c3ysr la ea«*La«a rilo«ofloa.a&.3fce, oaitts d::©xeruiô; íQié auticu&4o, mimqut» llíxiay^^^ttíí silb C'OjCit; IvSioct IQuo pooaim,¿i,mciQii iuay ca «1 iioi&raj .

qu-; <z alguien .i' oíjurrlf) pam pcui^rrfî. c. totio eonlü üüOUa, llttïSâx u úso-í u>2-l&tí4 it oa al ritï^ ít.> un jCaxs JTo*
qua osUiTiarta al^r&toa dtvl parro a» Líitutít ift air->etor á«
orquasta ag^roanóD el ooíí^^ís a Xa»» t .tojs&oítóa dv fiio orííj-uB'^âriao.das ant a la ai-lodia.'
Ito quíí no s'ítóoKioa -.=3 ¿i ¿ji parro àaiiio s la llamdaV Pero
«1 »l«t «a Loaito y êX no «¿^oueitauX».' IL SIILADOíí? y SUPERRO.

DISCO; iSL fílXBADOR Y 13U P2P,R0 HASTA PIHAl..
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

Sr. Censor

El presente g-áicn fT-^é radiado el dia 7 de Enero. ¿Avtoriza
s-f re-oetición en el dia de hoy si-stitryendo al qt-e fvé
presentado hoy y s-i'spendid o?.

Barcelona 11 de Febrero 1948



o N ÙMS í- ü m i .l i ^ £ e s , EMISION " A L B a H H O 3 ^
■ *>•. ;Í; ♦c Jf il ;4< ;p ,■): ;)fL jj; ^ :)t ye ^ jjí Y» Sf-il .> <: 3r. JT ^^ ¡l· =5'>t-ii'^-f *¥ ¡lí Jí-** ¡ti* sjt *Jf sp :ii ;i: 3f. ,;f ;i|; >(; j|t 5^1 ;íi sp j(; % í(i ;(c ;f; jj. ^

Día 7 de Enebro de IMS.

***=í«=Í!=FÍ

A
/

-Aquí aMJílO BiAíCELOÍÍ^.(DISCO. a 3U TIEIIPO SE líl'XlátE LO w,Wi:|'^l4UEV-
-ONDiúi Eii£<IILI--iRËS« • •DistracoiíÍA que les ofrece I,(¿^ñiQva'^f^bcü^y.¿in3 ñn ' ,,,
íi.LBiUEi03^i».la naturaleza on todo su esplendor: |iei:o j ïï&jíEafí^pinos y líád'<^^i.s-
y a ye inte líll<5mtero3 de Barcelona, ?Ia Nueya y %%d:iderívlt)r¿^xzaGi6iL ael'^rye-
riirY ALB.^4i:0a^. (3E .-ÍJEaEDa ;íL üOKlDO. SE DECIA^^,
rONDí^S. lAMlLlA:Ea.por Botisinet, (SE ^JllAiNIXt EL

E S T U O 1 O

».IHoy 31 que estoy

m
-v.-

oütciAtoi ILoy sí^Pcueinet - Buenas noches señores raaioyentes»
que traigo para ustedes algo que si no
nos estèy seguro de proprcionârlès una

mos hablado y deseado a todo el imiado rii^
felicieades oor todas jjartes».. .he.ciajios como en los bautizos-que se tiinuiiO se ti
raban los confites a rebato,sin nrar a qtiien le calan...,a mi una vez por Ai^dio,

so me ocurrió pregTintar a los señores raclio3'"entes,,?quÓ es la felicidad,cóido la en-
tiendeíí oada uno y de o.uó fcmu podrlinioo oncontrí.rla?.las opiniones fueron tan

vari idas «que nos tiuedcuaos igual iipual cue cuando emposemos; sin saber lo que es o
como se ha hr.bladc de lu fc-licidad^, it^Iatas
ellai, Itantísireas cosas como Lacemos y dosha

sa¬
le

en qué consiste la felicidad,, .J'fontn
vueltas como todos damos -alrededor de

be

V-ídil,,,pero no todo estd perdido: .<mul podría sacar u cuento todo aquello do:lamo
ra no se gané en un hora^'iBts y le llegar "■. tiempo que rondar un año" xio sé cuan
tas jerlgoiizás mds de las que nos sirven pare, irnos entreteniendo...Nc se asunten
señores radioyentes.no son'regrnnes los que traigo,traigo,.«lo que di¿e al prinoi
pió; no una solución,es cierto,pero ^ traigo una orientación,algo en lo que po~

a esa ton ptereeguida ydrón basar,el modo j la'manera, 1-a tínica nenera ds acercarnoí
,iamás hallada, felicidad desde lueí^o el asunto nç es míojpero es ostupendoqnag

nífico,acertadísimo,indiscutible y seguro,. »,La fórmula está encontrada por la nove
lista E.i;!orris,q,ue resume en tres las cóndicionos con que pucie aspirarse a la fe
licldad, 3i usuedes logran efectuarlas,no cibo duda que 1- encontraron. Cig-U us¬
tedes bien.He aquí las tres cosas imprescindibles,pare, encontrar un sólo fin ver¬
dadero: La Fellcj.dud, 3on estas: "Hay que aceptar lo impcsiblo-prescindir de lo

indispensable y soportar lo intolerable," Yo creo quo no ao difícil;do modo sofío-
res radioyentes,que estamos a punto-de "eonsoguir la felicidad. (SE a-
GIMDA 1L SONIDO, SE -nPlaNA jyiOIH LO V.HE IGüSí

una frase
.'o

.■<ue es ALBi-utrtOüA, No rae cansaré de invitarles para írcrla,pa.Ta quo iio cien su
opinión,p^.ra ^ue rae digan que,efectivamente..aIBu-i.ildC3A eo algo Indliadrairfc'bie-^ue lau""" nronto aeró 1«. xtrbanizacion mipós codiciada de Barcelona

utiblemonte
^u© ,.AL

eh ALïhiRROaa-iïiene y atiñ sobrédaíiiente, todos los enoantoc que yo pregonoíque vivi]
BfeiiROSÁlha de ser envidiable y digno de nuestra ópooa,y que oi sitio os raarevi.llo
so y muy bien encontrado, aLBíIERCSA reúne muchas cualidades pv-ra hacer de alia,el

Adorno más bello y acertado de nuestras afueras,y,boy es tm buen momsnto pura cora-
urar e.p ella,un solar,para sin grundes ni incómodos desembo.lsos,encontrarse del

día a la noche, convert ido en propietario, .^iJüiiSROOA les brinda a ustedes ésa oca-
tiÓn-ioás la de construirles su casa,su torre,ajustándose a los planos cue ustedesliji-i». Nada de torres hechas;sino,torres a nuestro gT.isto y adaptadas a nuestras n.

necesidades.Eso ios ofrece aíüaP.HOSA, tALBí^tiOat: lAué bonita es AXSARROSAt
;í^ Q G U T o H I O .

clones y sus facilidades, ALBARRoa« seré, miy pronto lo méa deseado de Barcelona,
Véanla, Gochos para visitarla,p3,anos,lmfornies-condioio.nes de vejita,illaza leso de
la Paia 8. feléfono 14-8-78, ?La nueva y verdadera Urbanizauíó-nvdel porvenir?

ALa-díROSi! . (SE . íiGa^iimA EL SCKIiX) liuST...^ FIN,



■

K. i * ■

1-f?: / Sí ¿^ns-

•

••'• Y ;^.Vr ■

■

sv^-ssS";®*

, s^a;'^ á: jií ' '^N- isse

%ù/SL/4&* w*sí MmmnA:jani, mmm €.

¡r-oa-" .asHí-

'M*»-

'-O^MACíéii'
Tiv*;

j,. 22.. •*«.:|îàî81îit,,.,iô*'- .Lo* A*^[ni*<S0o«« chll»iae« y
M' míndo-i^ai^isa •» l^«r'p-t»tJ»^«',:<3«. Xs fa» a& Je^arBá. 0»X*1;JIP«^ «pcí f.-

ií^«iBt ' y^.^we »ü-tóa'^-'á«l\'ííeg»'*«©, * aa* tM>aj;-actiiro» p%iR«a^ b*» SÏBOÍ-
t««t«do:,^i^»ev'viíiliaa Be-^âa, *a.featt"P«» «» ©xbibi^cyh&Tséa-éirtí^Betlci^
a» X«8 piíttíïa d* X«' tcXiBà y

.. .Sf,,,
■

r ■ ■ • bi'j..- • ■ '- '*■ -y - '-•• .T,'^··^,r·,"""· • V '

i§^,.aía ■ l'5f'B«"»ttipao ^««ftáciap&'^Xaa-pruaba» a» Xo«- c»'mp«<^isofi W ,#«]
¡'^Be^aaqoi y'-hará» jiBa «*ltí.bici©a|.'àXttiœa .igaa t^aXXaBi·l» «B Kopaáa.» ■
.<BJ" ^" " - .- ... ..-

&C

^ ^ 'ífcv. ■ - . ^. : .
SL VXaia .<3» ■pàg·paeo «'€biia y la .*rv.Onti©a Xc i?aaliaa»iiú ao avlào.

« .Í*5V « ■ - gfaxit, ■
ft

f^,
.

'T'^5à-
•M

. ;jSiSi.--"í' as«-..:> •. - • .■♦, . V' , ."^-r;,-'.a "«''-J
.. „ "rflÇlr»' •*■-•.:. "S, - st--<-:¡¡í' •j·Jf·· . —. ..

23Í "■«•LOB lo»*» Hii»,^,.pOBti»«yid.%|-o,a' c«tsp«oiaatB* .»aBdi»laa da- tasla'
i»dlrlétiOl aáác«llBOi ^

.f- ii«o (.gi¿|»gi?ía) .|g«o6 a ..Ütta» (l.^glalab^*©)*"''^
I ^ "V ^ X *
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-vV^Twa (|»glatoara) a iía.ab (í*atado» eaido»)«
Iáaigi4i¿«l t«l£d»tB0|'ií5p^^^

,LC5 Î :
¿3$-. #/■ -

. ítv

W-f ' ---

i^aa* ¿*ú«iaaaa''''(íia^ala) ga¿ci¿ # -%ata» .^1^
!»¥»• ¥• as '^'boisas « »ats« iXtad (A^strXs)

Xliot (tácocia).
N#aa, Tioaaasa (Eomausia) a áats» 04olati.(Fasocia)# ^

^ ' Sos. ?♦ XcJcoTO» (Ç^coaloasqtiia) a «ota. Ksapsirti (Rttojals)*
-4^

■>. ..-v ^

I íl. i '«Ki.

V ^ -■5.3í^-

¿«ul.- isa&Qullaoi
t;S "Ir í^ ít-»-

,

jooogasa y>^iá¿oaái (xpglatsvos) gsosroo a ilaroo*»* y "ifaolsy (logLataoo»)]
..tK#S:*A^ y í¿llp«óí (--atadofi Uoidoa) a l.aognsT? y. Maokwall -(loglataroa).

jprics y J|tt*b (Yattadoa Uòldea) a-^^L««í®aai? yá^iwpsll (·I»tíl»ta'i?oa)*te
Haydoa (l^lsts'ifiWig y"-ioc»» §Stt»gBÍ*) y KSftíiíi.siíi (Hods^Í»)» '
'Bttèumv y (J^teatoia) « .rila* y ^laïaso (walisàû^, ©idoa). ..
IpuS HaofBgoao y. liiaiBA*'"'(Tttgó«i^Yia) ■« l'ô»d«î?iekaaô» y-. ü^Sásobola%í::í

(.¿-^ttôcls). " ■: -.^rcr . . „ .. ^ ^
■

Fliaoaog y Rsiâsosiaok (l^eS'eisy's Halî^ y H*l'î (^'g?S^Ç*®)* " '
¿odraaâla y- ^s-Ok (X% ©o«lova<nils) a mvlwkc y^oka* <db»6oalovfc^tiia).

^ ¿iota • î aokaa* yï-aota.. gat -^aooote ('CbiSfto«iov«¿pLÍá). gsaavôià a·^aisi# JS>t-
-'U»g y «s». Gtosttd <í-r»B<á.s). ... .

■.Sots» Xoital (_^Q«t*i».) y aos# â«- Asafoou. (^mà^'ais) â^st». ^ds .Foyooos
y aota» yusoatovs (QbiSo«tov«âttia)* .,-.iF-'"■'/■ ^ ■

t.' .. j«ta.^"S:ball--a.) y :..ot«. "Xball (5?)» X^stAdoa UnX^éU)^ a aofi.^d» .f©ttoasy
y «os-, do (¿islgieta). álá'lL»-r-,

^V--:^ ..^r:'- ' '."' . ■'""áfr -■ , id-
-X'; 24 •wnF.jttilS* ÜS crss^'.qiiá' as aquivo foaoes.a laotioipsoa «i6..1«-'

\^3Eiffla vuslt* a ^^.«psiis. ïgii^îas©to ss-'ipitBss s» 1»" partie paolo» 4m a».
^ issdie «âsips sapaâol só 'Is '^/aslsa a .Xosoolá.»--'ALy.lL« '

,;î . ' ■ *. " " ,:• :
'Q ' ■^■· âb ^ -■< .•:.•. :=t_. • •·j^,

>. 4 . .... - ' / _ ■ ' -- -. .-

'il

;-., ...-,,..wi4í-f;.3í£ ÎSv
■Si®-

■'-'I

il
■r^J- "

-i

ri -ï-ïSt.

25 «•» íAiíJps' ICî»- %' Sègosao ds A^igids ésl -iC^^ si graa *ttti»K3i*tlt«-
t« toaooéa áija^lls« b« dasXsosdo ^.flpyui sX^psoid.»© sbo pisoso pss^olos* .pw®!

sX Gvsb yosod.» à# jlsvoaX oa.s» si:#XL» ». '^* . ' -

■'ftsfft .5 -w>r Í ^.-î«ii»íí*:.;

S4»s.^^



LÀ HOPIGIÁ IE HOY

À estas horas, estará ya en Londres el campeón de España de los
semi-pesados, Paco Bueno# Ha ido allí para disputar un combate con el
campeón británico Preddy Mills con el titulo europeo en litigio#

Nunca fué Paco Bueno muy amigo de emprender aventuras excesiva¬
mente arriesgadas# Recordemos, a este respecto, aquel viaje a la Argen¬
tina, de donde regresó de "vacío", esto es, sin boxear, cuando compro¬
bó que allí tenía que entendérselas con ciertos púgiles### Recordemos,
también, los muchos combates que pudo celebrar aquí Paco Bueno y que
no pasaron de meros proyectos por culpa, más que nada, de la poca pre¬

disposición natural de Paco Bueno de lanzarse a empresas que, a simple
vista, pudiesen llevar aparejadosadtgBoa excesivos riesgos# •#

Por ello, no ha dejado de sorprendemos esta decision del guipuz-
coano de cruzar el Bsodacadsocc Canal# T de alegrarnos, claro# El concep¬
to que paco Bueno nos había obligado a formarnos de él habrá-de variar
forzosamente a partir de ahora# En adelante, ïaocE el donostiarra no
será ya para nosotros el púgil retraído, timorato, poco amigo de aven¬
turas difíciles, que fué hasta ahora, sino un hombre que acertó a com¬

prender la responsabilidad de ostentar un titulo de campeón de España#
Un título que le obligaba a hacer algo# Algo, claro está, que no fuese
perder lamentablemente el tiempo, como hizo hasta ahora#

Paco Bueno se decidió, al fin, a dejar la vida tranquila y amable
de su "choko"# ligiggtT'BatajBlamk
llagar que la suerte le sea propicia en la trascendental lucha que ha¬
brá de sostener muy en breve# Y que el resultado de la misma no venga
a demostrarnos que ïa: esa decision de Paco Bueno fué tomada demasiado
tarde##. ^

1946
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26 "«wPiílJB' Ha ptveátaolfo «»»» «ntlataeclôo a» 1¿« mâLorn aapof

io/2/4d* p*4» ^Q^miÂ 4î»Pîï»# HOJa mmm i*
•♦♦ 4>4-^.+ -H-.'*·»·+4· ■»-+'M- HN^ <♦■.+♦•♦♦ •♦-♦-♦' -H-t-

tlYOB fYaocenea.li» 4a ia tvoota*» cô» w«pat4i» t<l Mievatavlo
ê» la ír9¿tefaci& •-à^ticeaa ¿fa Futbol ha âêcXsvééo qü.9 «a^b püc^ y* opoaai
aa a goa aa ca ab^aia paatidoa au-feva ditòa aa a&elaa y tYaooaaaa, ya qua
wapaSa tcpaa tavta àè la ^--ia «ü^aago, aa «« pua4a ppay®^* pav« •«-
ta aûo m aacuaotwo ^•pa^-P^aaola 4a futbol yt qua Xaa faehaa frencaaaa

aatáa ^àmp-^emttêim* Ho obatatrfea u® club pa*l«i»o ha laioia4a gaatlooaa
.et» u® aquipo oafcâlonà*,,- y iin ii«'ia Pua^a aavp®a*l«t:o pa-*a la .-¿n
■b#*pi»a4o 48-49- ' ^---

27 **»".F423S.- IC*- Sa caai aagu*o, qaa ^ui» ^oaato, c«bp*^!p 4a ï^b afta
da loa pluaaa y^j^fclioa atnobafji a® aatá capital* 'Dasola® aa pvoaapXa üo S'
coBba-ta üioo âu^aot-oiadt an al palacio Oa Ior líapobtaa* alÎlL*

. - i. ^ -. ·, - h-
<: -vv;:^. -TV .^2

jàÀl^MM.' 10*- '^l'-'i«mpaô» da*'?î«i4tfta M palota, actaa-
ti a® lu pv&^iiw»*prli3&Yaya a® uo iTooté® da a ata capital ♦ ■

■ ■ ^¿<î -íjí

- lO*"" RI, CrlCiiHîOw ïia®ga®«j. al ¿«¿o® oquipo 0® .^«eocia y
an.o do loâ- ife#3o®©« da la Ci^a® ¿"Potaôa, vsne1 S'acato tavaa «1 ¿ô»tic«* uno

¿a loa tVBB TBoílo-aaa oquiroe fio ^ontugal» POT? 5 tanto* a O* R1 «®cu«Bt-®a
ocalce p6 .«a al,'Sata A o hecioaal ant» œas 4# 45* q00 aopactadopaa*» ijaá®.aa

lea ¿-pianoa 'del ípoitno Ingléa |Ca®-ayy.,,l"oa "CquApp*. 'as a^
jónfio»! i 1 otocha4o, ^'alixj ¿-SGlnto, u&VüXv»^ ï viiaciaèa.

I ,n®alnaî Miaño, &^4Y.ao®lo, yullnho*.Jí«rrcDÏKy Boptl^t®- ■
— /^^ '

OlBBgoti íooag, Bhawy^ '«ï· vîol, foci
7hofliío®, /ini»ea®s<op y C«aèio*

Ccati waiôoll# QIUIcK;

îiC» c4coeoaos logiçttnoo ¿ní tso^^ a lo« ^^^utoa ie áu«|;Oi oo
tt® hel^ iBTgo qa» T±f^ Méha^io pnatoniiô bloo»/ o® is^ ®?*tiu'adfi,
pcPO qiÉ» 'ifeo>i«ton 1» gawSsJ^ Oooifo pon u® «osu^o y olaVi al cuono cntnao—1
io ccb^X a®-la po-eteola j&laboot»* 4flÍ^,tcntó>®.C,.l® :a®ta-/ R® la
ccgiVP^B, »1 ftî&Rgt» .aa-POjOPb* tiintoa fsfcc* ^l/^ln*®© é» tu
An íntim l-hantfeen M Xaa «udattnt:^ »ixiut0«. afCOVohh&adO U.®& 1®4

-OS ti
do po* "^boíaton a loa caaVcntiKalnttto*, opncvafehaaio une ^

d«c«®a» CnômlEO pa®4 t^4v ®aa4^^ foonts. 41 tc®t:?co "¿ua tamto'

■<Jo po® #1 fclantinop catinoü rc/bOáS^n yo pauc ie la
,ctS 1« iofata» laac";««l cblo,cft'4a^\y cooel;(M^n 1* Jusoi»:- oo® a»

o*

a

ají Gla
(ta y c
'Glangow

la altuna d-Stasto àis Icoldo do là tardo,
pníwn tlaffipo co ti^
Çi '

»o clout
r*ié

»

oo

rae oaquoa i« límqjdna cootiNa
t-sN» al ^anficá#^ *%<^®tloa lo« priçwro» euoa·o·'

. a fava® do tai roancaN^Bto* o» i» sOfi^úa rliaé el
tro caqoOB io o«q«^í*a y\d *'OBtlc«-doa. y

1^1 nocdtè^o ;èo^qTroRpondO'£l d/ía¿trrbllp^l^ pW® al ijootlcó
irwvrelló unNrtCuaot*© • boac #« -ya* troa. cooclclóo®* cBonciaíaa efinec"* .i,
t nlstlcta iolAtutbol i oe tugu^a i ^alt» Ida i, baoàfc cntrojçè y «xeal onto

carcaáo da lo»/¿ÍrcraarlQ«. ^naéiofo®, «i® aobbrgOt.. ¿«/(Saolliiai ia «»-
cctOe auBa-t» ttttàaro® Tualo auinfeo al- cotn-dlciF b® bal¿b tostra el l^nsoi**!

cc « portaTO totii^y al *0® euÊMgwéo jan^tlro lepo roblo o boeí*4o*^ qp.o
BTO*D oo oncootré--^poV puro c^oalliai* ^1 í-ortido — uBO^lod—
ioi OBilobloio, ioatoeonio o® cato capocto lo doaconeootoniMí napioaa m
loa oaeoeoooa o® la cocèopoi&a 40 la ^ aaca^ fl ü!-*
oalota. ^1 "'antiao oo «• antragi h»«ta al tarca* tant o* oor^cio por lo

p'^ïcoc a"* -n-Aw» <I:íí*iOa' íi« oaolv otio la 'Ufanea aococaoa aetui
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SIKÎOKIA

IBM

fHadio Barcelona traí.'.iai&iendo las QMAB AKflCH!

ai-HARTX) . ■

jMedia iiora del .prograt::.a que Yds, prefieren!
-yy'

•■
■ A'. , ■. ' ■''' ..

lae.GAJjAS Aîî'lICii presentan al concuxno Fim Pii AlTîi;"
m ]áL .SÎSR, . .

GiiHAHBO
(

, ,

Uu oofcequia de la casa Aleonóles Antica, Bonda de Sdn
Pablo, 32. . ■:

riOóiíroRA

Creadora, de las cuatro cep coi alidade s fa^yasas eu el
jaunuQ entero: Aîil.S Ai;n Cil, AlflïCH èJBAiiPf,' ¿iOB 'AlUTCii
y Aji>ryi ^

^

.GBBABDO

Los licores An ti en son sinanimo de raucia solera y
abolengo, ■

'

. LAcrTîC.^A

Señores radioyentes, escucnárári .hoy el cuarto turno
eliiüiaatorío del concurso BII» m ABÎB M M, iiiîSR.

.a'- ■■ -
. ^ ■

GJBABBO

Y eecuclien, para mp&zajf al concursante numero 61,
Garlos Cuyás, ganador de la .jufexjaftpj ,e¿ai sión del cuarto
tumo de selección, /segundé

LOCCTCHA'

Carlos Cuyás, cantará
acompañado al .piajto por el maestro Casas Augé,

cmcunsMm Ke ei
CAELO£i GÜYUS (CANTA)

g.-OBRARBO y

Han escuchado al concursante nc ,61, Carlos Cuyás,
LOGlTrOM



. ^

LOnOfORA

Sintonizan la éaisiári líXTSO TÎR ARTS i-X íïTSJt, ¿presen-:
tada por lae (íALAS "íí, un ootec^uio da la Casa Aaticíi

¡lÜRAlOX»

AWI8 /JíïICil. AiXílClí J^RASjyy, im ÁMnCii y AÍíPOH OUN...
tCuatro licores que piaseiari la ^ri stocracia / la solera
de la recia tierra española!

Lfí^íTy^A

Escuchen eeguidaiaeiite, í'uera de concurso
i

• ' ílEBAW .

Kscucharca a

■ LO<;!^^rORA
.

)

AHS A^rncH, ANTlcn BR/Úfr¡r, fíOH AFn CK / arpoít cen,
cuatro especialidades practigaaente insuperables,

llílAfOXi

Lob licores Anticu son una prenda de orgullo al ser¬
virlos / un deleite ai beberlos,

j' • '
^.

Y prosiguiendo el cuarto tumo eliminatarlo del concurso
hlDO 7)c AE'fK /ííT TiL %TSR, escuchen al conCi^rsantQ nfl, 58,
José parara, gfuiador de la primera qsüi si ou. del cuarto
turno de seltcci(lí^l, '«

•lERARDO
\

José Parora realizará uua iüiitaciou de

COÎfCîrRîiAîi'rB H« 58
JOSSl PARKRA (IHIXÂCIIOÎ*)

LOa/lQKÁ

üscucnaxuu al con cursi¡04.5,0 ne 68

. GhRAHlX)

La Casa Alcoholes Anti ch se còmplace en anunciar al
publico p a su clientela, que en su estableciodento al
detall de la Ronda de Ean Pablo, 32, podrán adquirir
alcohol extra neutro de 96fl, y alcoaol desnaturalizado
para qumar,

• ' LOCUïOFlA

SÍJitoni.í,an el concurso i·íIDO Síi ARïii; JíJi iSL STHñ, presen¬
tado por las Salas i^itích,

GHRART»

ASI S Ai-iXlCH, AKXJCH BRAt^SY, ROR ANHCH y ASPOH GIH.

LO<X^ri>ÍlA



0"

(3)
LOOUXOîU

Hecuerd«n cue A^P«7M í^íí eignifica couUuaüo ¿i^ríecto.

mmnm

ffrÍrí^H^ reunion el.ígant.e, loe licores Ariticü tíuu lanota de buea gusto y «xt^ui si tez,

LOClfT.)JU

y eecucaen al concursante na 65, Sar.tiago- Suuquó, gtaxa-aoi dé 1.'. tercera .siaisicín del cuarto turno de eeleccitín,
que cantará
acjiai>añado al piano por el aaustro Casas Augé,

COlGüRSAJí'fS HS 65
SANTIAGO BATÍ^irá (Canta)

G1SMHIX)

Js'scucharon ai concursante na 65,

Locryr>KA ■ ■

fintonizan el coucureo,!!! :X) M ARt^ :¡í, M, ¿im presen¬tado por las GATíAS AiillCH

9
GíSMRÍ»

Aí^l S AfîXI CïX, BHAÍ;75y, RON AiMl CÜ <Nil y ARPOK CIE

Î.OnîîIORA

Cuatro esxjeciali dades ou c dsede hace ctt* oa de ub sigloacreditan a la Caca Anticii en el raundo entero,

aattAKOo - -,

■y dentro del ¿ïrograina GAÎ^âS AKTICH, pero fuera de con¬
curso, eeducixarán una taz que sin duda conocen todos us¬
tedes por nabería oido. en ti cine a través de ios labios
de Honaid Colman, de 'Walter Pidgeon, el protagonista de••La señora Kiniver", de Joseph Gotten en "î^nz que agoni¬
za*, de Dana Andrev?» en "Ange! o Diablo*.,,y, en fin,
de otrus muchos gaxanes de la paxxtalla, Lee estoy hablajt-
do de ANGSL ïSïGAZO, a quien iqucixos de ustedes iiabrán
visto y a,dmrado en su magnifica creación del sobrino
del avaro Scrooge, en la película *Leyeuda de Navidad*,
AîîGSL PICA.ÍO recitará para u stedes,

AKOSL PIOA^ (RSCIÎA)
LOCîiïORA

SINTONIA

ïïscuenaron ai galau <3e la pantalla ANGlJj PIGÀZQ, que
xxa recitado * dentro del progra¬
ma GAÎ.AS .^hiTCIÎ, presentado por la Gasa Alcoholes An-
cich, Ronda de San Pablo, 32,

GíSmRDO -,

Sintonicen todos los miércoles, a las nueve y cuarto de
la noche, el concurso HI?X) DS AHT^ pZ XTSIí, presenta¬do por las GALAS ANTÎ.CH, un obsequio de la Casa Alcoho¬
les Antich,

-log™JU
Kuy buenas nocnee y ^asta el proximo miércoles.



 


