
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el DQtilIíGO ía 15 FEBESROde de 194 8.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores E¡ecutante

Silo—

Sil» 15
Sil, 30
91i„

ílOli,

IOI1.3O

I2I1—
I2I1.15

ÍI3I1.15
1311.20

|131i.35
1411.—
I4I1.05
I4I1.20
1411.25
I4I1.3O
14I1.45
1411.50
I4I1.55
I5I1.—
I5I1.3O
I5I1.45

1511.—
I8I1.—
1811.30

2OI1.I5
20ho20
20h.25
2011.50
20I1.55

Liatinal

Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Sôimbert;
iMsica de carácter religioso:
Emisión de Radio Racional deEspaña.
"Concierto de Brandebirrgo" :
Ein de emisión.

Sintonía,— Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón: llisa
para enfermos é imposibilitados que
por su estado de salud no puedan act
îemplo.
Sintonía.- Retransmisión desde el
Palacio de la liásica: CGRCIERIO
SIHEC1ÎIC0 POPULAR Por la ORQIESIA
IIÜRICIPAL PE BARCELONA, bajo, .la dire
del litro. Eduardo loldrá:
Servicio Meteorológico Racional.
Sigue: Retransmisión desde el Palacjl
de la Mdsica:
Aires vascos:
Boletín informativo.
Emisión de Ra<3io Racional de
Impresiones de la tiple ligera Mili
ICor jus:
HORA EIEiClA.- Santoral del,día.
Actuación de la Orquesjta AI·IAR:
Guía comercial.
Emisión: "lie tac mundisR":
Emisión de Radio Racional,-de España
El tenor Jhon lie HugfL:
Guía comei'cial.
Jimmy Leacli:
''EABI0-0IÜ3« :

HSIGUIEIilO ¿CL CA;,u"mn

Biscos

Bach tt

dir al
Humana

cción
Varios Discos

o

2 a

(Religiós

Varios

a)

Humana

Biscos

It

ir

PR0GRAI.A. BE BAILAL·LIS:
"PROGRAMAS REGIOR/DEÍES"
2E¿12E0 BE EAJ.-l

"BEERAPBBIIE SOHBIROüS"

adaptación radiofónica de la novela
"La Canción de Bemardette" de PranE
Werfel, realizada por Antonio Losada
é imterpretada por el Cuadro Escónic
de la Emisora.

"PjEDIO-BEPCRIEÍ^
Boletín infoormativo.
Emisión de Radio Racional deEspafía.
Guía comercial.
El violin de Mario Ireversa:

A. JLosada
Varios

,áa

Humana
ti

Diëcos
Humana

(Deportiva)

Varios Discos



RAÜIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOLIIHGO dia 15 IPEEPJilRfle de 1948.

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

21h,— IToclie H03A lïKAOŒA.- Retransmisidn desde
"HADIO-LiADEID" : Programa de orientac ión
religiosa a cargo del Rvdo. Padre
Venancio Llóreos:

2111.30 Clara Tabodyt Varios Discos
21L1.35 Guía comercial.
21h.4Û Alliert Sandler y su Orquesta: n ft

2111.45 B-uisidn de Sadio Racional de España. O

2211.05 Miniaturas musicales: lli «

— "Cocina selecta":
2211.10 Guía comercial.-^
22ii.]^ anisidn: "Cfeispas alegres y sentimer tales" :

2211.45 ŒEA1R0 DE^-.EAJ.-1. Radiación de la
comedia dramática:

"lA I-LECOIIPERSÁ"

de Augusto Ilartinez Oluedilla y Paz
Guerra:, por el Cuadro Escénico de
la Emisora, con colaboración del
primer actor Vicente Soler.
Pin de emisión.

t(olilioliliolilio1111oliliotillolilioII



PROGRAIïjA DE "RADIO-BÀRGELOÏA" E.A.J.-l

SCOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPüSIÓtf

DOHHGO, 15 de Febrero 1948

Bli.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
N DELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenos 'daas, Yiva Franco, Arriba España.

X
-Caznpanadas desde la Catedral de Barcelona,

-Schubert: MÍsica de carácter religioso: (Discos)
t

)(^8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA:
)<^8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN^ DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^ - Bach: Concierto de Brandeburgo: jjDiscos) por Orquesta Sinfónica^ de Filadèlfia:

^h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos^ de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAlOLA DE RADlODlFUSlfe, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-l. Yiva Franco. Arriba España.

)iûh.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE 3ARCB-
LCNA EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco, Arriba España,

^ Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é ic^osibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Tençlo,

^Oh,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD BSPASCLA DE RADIODIFUSIÓN, EMiSQRA
DE BARCELONA EAJ-l, Yiva Franco, Arriba España,

)^lh.l5 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISGíA DE BAR-
ÛELCHA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco, Arriba España,

Retransmisión desde el Palacio de la Bíúsí ca: CONCIERTO SINFCNICO
POPULAR por la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELONA baj o la dirección
del Mtro, Eduardo Toldrà.

'^2h.— (si ha terminado 1- parte) SERYICIO METEOROLÓG-ICO NACIONAL,

^2h.l5 SSgue: Retransmisión desde el Palacio de la Mísica,
^3h,— Aires vasclos: (Discos)
)43h.l5 Boletín informativo.



TITULO

DILCOS HiiLIi,i)üS LÙ H/.iJiO ülIuB DIA 14 l'LBiíLRO 1948

FAHGA LJLCUTArTLO i.UTOKLL

Vuelo delmlíDScardon Yo:
Tadko
Cene i on de Cuna
Veinticuatro preludios
La alegria de la Huerta •
Bolero
B1 tambor de Granaderos
La Verbena de la Paloma

( duo)

7 A
j tJ 0

ti

tt

M

il

II

Ode on
11

Pau Casais y Orq.
Or q.Filarmónica Lladri d

Pablo Casals y Ci'q,
Alfred G or tot
J. Calvo y Coro
Ûrq. Oinfjonioa
Orc'uesta Odeon

Himsky Eorsakow
Il II

Il II

Chopin
Chueca
liavel
G hapi

Cora Raga ,Lr.iilio Vendreññ Breton

PILCOS LLPIAPOS EE líiJJIU CLUB PIA 15 FEBRERO 1948

TITULO LÍAxiGA CJ-ECUTALTBS AUTORES

Bolero
Sevillanas
Doña Francisquita

{Pasacalle)
Me relia fun abre

Adiós Amor
Pan y Toros
Amor Amor

Voz. S.A,
II

Regal
Voz S.A.

Oda on

Voz O.A,
Columbia

Orq, Sinfónica
Argent in i ta

Gf í-pio,Vendrell y Coro ■
Orques.Sinf+ B+ B.C.

Londres
Mario Visconti y Orq.
La Argén tin it a
■Gurruchaga y Or,

Ravel
¿-Ibeniz

Vives

Chopin
Eaps -Pezzi
Br rb ieri

Mas^ •



- II -

4311.20 GOíECTàMCS OŒ RaDIO IUUIGNAL de ESPaHas (Eia. religiosa)

^1311.35 AOABM YDES. DE OIR lA BMISiClí DE RADIO NA 01 CUAD DE ESPAÑA:

K- In^resiones de la tiple ligera Iidiliza Korjus; (Discos)

K1L31i<.55 Guía oomeriÊial.

Kl4ii.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

05 Actuación de Ig, ORQUESTA ANEAR:

, t'é ^ ■ ■'
f "■ ■ ■ C

^ C?ï if /
« r·'--' ■ >' A- .f;. Ír"i*-|í; / /

•• .//
ït' /' -'V ■/>:> iíi'ÍO'r J.'"

(Rogamos programa)

7
p»--

\ 14Í1.2Ú Guía comercial.
- -A

Y I4I1.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto Hoja aparte)

• • • •

14H.30 GONE OTAMOS GCN RADIO NAGIGNAL DE ESPAÑA:

- 14H.45 ACABAN YDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAOIONAjj DE ESPAÑA:
(? - El tenor John Me Hugh; (Discos)

14H.50 Guía comercial,

14H,55 Jimn^ LeacH; (Discos)

X^15H,— Emisión: "RADIO CLUB": (Texto Hoja aparte)

y 15H.30 Emisión; "SIGUIENDO MI CAMINO":
Cs/i^ CQa/

7^
15H.45 "

ton

16H,— PROGRAMA DE BAIIABIES: (Discos)

(Texto Hoja aparte)
• • • • •

nágeks^-'iáuncNiSíe'^'^^

_Y^18H.— "Programas regionales": (Texto Hoja aparte)

V.I8H.3O TEATRO DE EAJ-1. - "BERNADETTE SOUBIROJS"
adaptación radiofónica de la novela "La canción de Bernadita"
de Eranz Werfel, realizada por Antonio Losada é interpretada
por el Cuadro Escénico de la Enásora.



- Ill -

Q aan^s" Boletín informativo.

0 201i,2£) "Badio-Dep ortes"
■ 2 Oh. OŒS CTÁM03 OŒ liADI O lUO I OM AL. DE ESPAÎiA : ( Dep <x tivas )

X 2Ch. 50 ACABAD' YDES. DE OIE Idi BKLSICm DE EADIO DAGICKAL DE ESPAÇA.

Guía comercial.

Q 2Ch.55 El violin de Mario Traversa: (Discos)
^ 21h,— Hora exacta.- Retransmisión desde Radi-e-LíBdrid: Programa de

orientación religiosa a cargo del Rvdo, Padre Venancio Mar¬
cos.

')(^21h,30 Clara Tabodyi (Discos)

^21h.35 Guía comercial.
Q21h.40 Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)
X21h.45 COÍEOTAMOS CQH' RADIO lACiaíAL DE ESPAÑA:

/^22h.O^ ACABAD VDES. DE OIR LA EMISI& DE RADIO DACIdaL DE ESPAIIA:
Q - Miniaturas musicales: (Discos)

X 22h.05 Emisión: "Cocina selecta".
(Texto hoja aparte)

• • » • •

^ 22h.lO Guía comercial.
>(" 22h.l5 Emisión: "Chiapfis alegres y sentimentales":

(Texto hoja aparte)

22h.45 TEATRO DE EAJ-1. - Radiación de la comedia dramática de
Augusto l!;íartínez Olmedilla y Paz Guerra:

"LA RE QjóO M P E D S A "

por el Cuadro Escénico de la Emisora, con la colaboración del
primer actor Vicente Soler.

— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste^?
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señpres radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IIADIODIEUSICIT, EMISORA
DE BAROBLCa^fA E.A.J.-1. Viva Pranco. Arriba España.



N_y

PROGRMA DE DISCOS
DaméHgol5 àe Febrero de 19^

f g,
A.las 8 h- /"

^ i-

SOFERT: ^rCÍSIGA D B CARACTER RELIGIOSO

Por Elisabeht Schumann,

2677 G.L, X 1- "AVE lA^IA" ( lea)

Por Coro lamiler,

65 cors. X 2- «ORA PRO NOBIS"
X 3- "EL SBllOR ES MI PASTOR"

A las 8, 30 h-

BACH: GONCIE RTO D E BRANDEBURGO

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2180/2 G. L.^"Allegro" (2o)
5- "Andante" (2c)

X o- "Allegro-Uassai" (le)

SQU PLEMENTO:

«

Por Orquesta Sinfónica de Pila déifia,

2182 G. L. "CORAL PRELUDIO"

Por Orquesta de Camara Edwin Sischer.

2Uk- G. L, "ARIA SUITE 3 ^ RE Î,ÎAY0R" de Bach, (le)



PROGRAIM. DE DISCOS

Domingo, 15 de ■''ebrero de ^45

A las 12 hh-

INTERIvIBDIO RETRASMISIÒN PALAdSO DE LA Md^SIGA; OPERA FRAGMENTOS

Variados

Por Florencia Austral.

1 Oper.G.L, "Fragmento de "OBSRÓN" de ^eber. (2 o)
Por Beniamono Gigli,

V
187 Oper.G.L. 2- «Salve diraora» de "FAUST" de Gounod.

5^ "Che gélida maina" de "LA BOHSf®)" de Puccini.
Por Toti Dal Itonte.

175 Oper.G.L. ^-íJ"AHÍ for'e lui" de "LA TRAVIATA" de V"erdi.5-®"Lasú nel ciel" de "RIGOLETTO" de ^'erdi.y Luigi Mon tesan to.

Por Dame Nellie Melba.
^ Ô115 Oper.G.L. 6- "Ave Maria-iekS piena di grazia" de "OTELLO" de Verdi.

(le)



PROGRâMâ D3 DISCOS
Domingo, 1$ de Febrero de.l^ító,

A las 13 h- 1
'

>n
- ^

.S' t

AIRES 7A3C0S

3^ Viz. P. G.

32 Viz. P. 0.

36 Vie. P. C.

Por Los Bocheros.

1-^^ESTAIvIPAS BILBAINAS" (2 c)

Por Los Xey.

2-i^,'%ïAITE" de âorozabal,
3 "ALDEANOS " de Laze ano.

Por Grupo Tri-Triki de los Ghimberos,

^-^"YA qUSDA EN BILBAO" deAlberdi.
5-0"NESKii.TILLA POLITA" Alberdi.

A las 13, 35 h-

2é53

2652

2650

G • L*

G. L.

G. L.

IlgRESIGNES DE LA TIPLE LIGERA .

6-:^"Canción del espectro" de "DINORAH" de Meyerbber.
7-- "Gaimion de la muñeca" de "CUENTOS DE HOPFMMNN" de Offenbach.

8-^LA golondrina" de DellaAcqua.
9- 0 "LAS MIL y UNA NOCHES" de Strauáá.

10-0"VARIACIONES" de Proch.
11-0"V0CES DE PRI-AVERA" de Juan Strauss.



PROGRiiMA DE DISCOS
Domingo, 15 de Febrero de 19^8,

A las h- o£'

SUPLEMENTO;

Por Pepe Denis y su Conjunto.

3980 P. R. 1^"LISBOA ANTIGA" dea Pórtela.
2>:""MI GRAN MÍOR" de Denis.

Por Carmen Olmedo y Orquesta.

3^5 é P.R. MAJESTAD LA SMBA" de Fabra.
4-' "ES USTED" de Tejedor.

Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

3046 P. V. 5^"DIMEL0 AL OIDO» deLomuto.
6jK"LL0RARàS " de Manzi.

Por Banda Española del Circulo Musical.

3^^-51 P. 0. T·^'"GRANINA Y MEDIA..." de Torres.
8-' "CORDOBA AíiíOROSA" de Torres.

A las Ik, h-

EL TENOR JOHN MG HUGH

3781 P. R. 9Í<.«"EL MAS CiUERIDO DE TO DAS" deVernon.
10X"Q.UIER0 VOLVER CONTIGO" de Barnes.

A las 1^, 55 h-

jmîY LEACH

3661 P. C . llX"VALS DE LOS PATINADORES" de tfaldteufel.
12-j^"PAJARILLO SALTARIN " de Gourley.



PROGRàL·ÍA PB DISCOS

DOMINGO ,15 Febrero 19if8
A las 151i,^5

Solos de plegio

Por Luis Kentner

26M-2 ) G. Q- 1.-/^.«daNZA de los ENANOS" - Liszt

Por Alfred)Cortot

89 ) G. L.V. 2^"5rALS n® 5 EN LA EEIMOL MAYORS « Chopin

m
1



. 1-. -li"

PROGRAI·IAS as BISCOS
Domingo,15 fle Febrero de 19^

A las 16 b-

BAILABLES (PUBLICITARI^)

3^1-19 p. 0.

3820 P. 0.

i^ooa p. o#.

3736 p. 0.

367^^ p. 0.

3650 p. L.

3819 P. R«

i|-02i|- P. G.

38oii- p. c.
►

4-938 P. 0.

3377 P 0.

4-000 P.

Por Orquesta Bizarros.

1-^"TB QUIERO" de Mapel,

2-^»SIETE VENTANAS" de Marcel.
Por Raul Abril y su Orquesta.

3-\"MANOS BLANCA NO OFENDEN" deCrespo.
4-^^"Q,UIZÍS, QUIZÁS]*! QUIZÁS" de Farres.

Por Mary Merche y su Orquesta.

5-Á"BESAIvíE COMO QUIERO YO" deKaps.
6-o«SYING calé» de Kaps.T

Por Luisita <^alle.

^-Jy^'LANlfÍA DE EMBAJADORES" de Arevalillo.
J-V^TENGO MIEDO TORERO" de Algueró.
•\

Por Mingon y su Orquesta.

9-\"BL BUGUI DEL PINGÜINO" de^Regis.
10- '«ERES LA CANCI(5N"de Algueró.

Por Francisco -^omuto y su Orquesta,

11-'^MSI SOY ASÍ" de Lomuto.
12-""CAND0IáBE CRIOLLO" de Lomuto.

Por Issa eréira y su Orquesta,

13-)^ "LA CHULA MARQUESA" de Godoy.
14-I^ANTA PORTUGUESA" de VidiX.
T

Por José Moro .3C3aw3tax±

"CUIDADO CON EL TIBURÓN» de Monsalve.
Ib-^'MAÑ.iNA POR LA MAÍ^ANAS de Bromori.

\

por Bernard ^^ilda y su Orquesta.

1^V"BüLN cemento" de Gaillard.
184^"EL TIEPO que una golondrina PERí/ANECE en LA CASA" .de Mireil

por Custteiío Tropical y Or que,ta.
19-<tÁpANCH0 VILL- -j-,-
20-Á"VIEJA CHISMOSA" de Castilla.

-/í"PANCHO VILLA" de Oller.

Por Riña Deli y su Equipo Musical,-Á^"VIEJA
21-V"N0. no, no'." de Simons.
22-^DEèlAS SER -tu" de Jones.

Por Gaspar,Laredo y Llorens.
23-^»P0R un beso de tu BOCA" de Bas.
24-^\"ALÍáA LLANERA" de Gutierrez.

(nota: Sigue a las l^h-)



PROGRim DE DISCOS

Domingo, 15 de Febrero de 194-8

A las 17 h-

SIGUl: bailables

Por Sepúlveda,

34-98 P. G.-

3375 P. 0.

3744 p. u.

\

3715 P. 01

4o4o p. 0.

3993 P. c,

4031 P. G.

4-001 p. 0.

3361 p. H.

3362 P. 0,

P. Z.

1- "SOLO A TI" deBorréz.
2-;^'"PENA que pena" de Arquelladas.

Por Gaspar, Laredo y Llorens,
--s

3- "MAR" deLÓpez.
4--" "QUE PASA MERGE?" de Tarraza,

POr Nati Mistral,

54 "MI BARCO VELERO" deTarridas,
6-X "OYE MI NURIA» de "

Por Franz Joham y ©rquesta,

ty "TAN.., 1 TAN,., "de Algueró,
8,- "3AÍÍBA TARTARA» é Kaps,

Por Mingnon y su Orquesta,

9-K»DIí.íE si TU" de Pezzi,

10-J|J>LA POLCA DE ME^GON» de Pezzi,
Por Mario^ossi,

11-?V»filSBOA AÍITIGA" de Pórtela,
IP-V-^SL PAJARERO" de iJÍrino.

Por Riña Valdarno.

13-..'feáPSODIA DE UNA TARDE" de Alstone.
14--L»A 86LAS EN MI CUARTO" de Cisneros,

Por la ^rquesta de Artur Kaps.

15-»K"^'^^ MELODIAS INOLYIDADAS" de Algueró,
16-^V'"N0 puede ser BBRO" de Mapel,

Por Frank Sinatra,

lí-^'"SUEÍÍO CONTIGO" de Osser, .

i8-^"aLGUIEN QUE m cuide" de Gershwin,
Por Raul Abril y su Orquesta.

19_'\iiSI, SI, SI, SI" de Olivaros,
20- "HABLAME con CARitO" de Arrie ta.

Por Leslie Douglas,

21- "CAMINITO DE SOL" deKennedy, (le)



PROGRAIÍA DE DISCOS

Domingo, 15 de Febrero de 19^
i-

A las 20 ti-20 h-

íf y
■

SARDANAS
I

Por Cobla Els Montgrins.

52 Sar. P. 0. >9 1- «OFRENA" de Vallespí.
Ç: 2- "CANTS FESTIUS" de Valles|)i.

Por Cobla la Principal de la Bisbal,

73 Sar. P. 0. 3- "LA I.ISVA FILLETA" dePaulis.
Of- "IRIS" de Delpeoh.

Por Cobla Albert ^^artí.

76 Sar, P. C. 95. "CASTELLTSRSOL" de Tarridas.
' 6-""DEVANT DE LA VERGE" de Morera.

A laa 20, 55

EL VIOLIN DE MARIO TRAVERSA

P. P. 9 7_ "CREPUSCULO" de Grothe.
0 8- «SERENATA A LA GUITARRA"rde Funk.

#



PROGRâtîA DE DISCOS
Domingo, I5 de Febrero de 19^

A las 21 h-

cla^u tabody

P, P. l.- 1- "Vais canción y czardas de "LA PERLA DE TOKIO" deRaymond.
(2 c)

P. P. 2- "Foxtrot de la Opereta "LA PERLA DE TOKIO" de Raymond.{2c)

laa 21, 40 h-

ALBBRT SMDLER Y SU ORQUESTA

3780 P. B. 0 3- "SUITE DE VALSES" de Coleridge . (2 c)
3311 P. C. - "CANCION DE LA RIANaNA" de Elgar.

0 5- "canción de La noche" de "

139 Vais.p.G6- "ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss.
7- "VALS DEL DESTINO" de Sidney

i



PROGRâî.IA DE DISCOS

A las 22, h-

Domin^, 15 de .-'^'ebrero de 194-8
. t. • i -w

MINIATURAS L-RJSICALES - /T: -T■

Por Adalbert Lutter y su Orquesta,

P. T. 1- »»Temas de "PAUL LINCKE" (2 c)

PorLajose Klss ji su Orquesta.
P. T. 2- «SALUDO DE AMOR" de Elgar.

3- "La danza de las sirenas de "LA VIUDA ALEGRE" de Lehar.

Por Orquesta Hans Busch.
fS '

P. P. 4-- "NOCHE ESTRELUmA" de Busch.
3- «EN UNA PRADERA HUNGARA" de ífalde.



GUIOW Bâ,m LA 2MISI0W «ÎHC-ÎIÎAC MÜMDIAL"
V

SONIDO: PAHA EL DEA 15/2/48île, lac, îic, Tac,
LOCUTOH: Dantro de dos mimtos siatonioen la interesantísima emisión "îlc-Tac'A

Mondial»* oon la que obsequia a nuestros radioyentes ivarianao, la ciudad
soñada, inforiaense líambla da Cataluña, 41 1®, teléfono lO-S-^lSé

SONIDO:
DISCO:

lio, ïac, îic, 'i'ac.

(pasado un minuto bajaï tono, para dar lugar a que pueda decñr el ...)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantisiraa emisión «Tio-'ïao Mandial»
^ patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

, xnx®®
(Vuelye a siibir el tono)

SONIDO: Sic, iîac. lie. Tac,
LOCUTOH: ITic-Tac Mtindiall

SI latido de la actualidad dé hcy se lo lleya î

la mayctp tubería del mundo ha sido construida para suministirar energía
a esta Isla. Paia ello so ha formado un lago artifíoílal de 800 acres, aprovechan
do el agua del rio Campbell. El líquido elemento, a través del colosal conducto
(casi dos kilómetros de longitud y cuatro metros de diámetro) es conducido a la
estación generadora, donde se transforma en energía eléctrica»

El artefacto en cuestión parece una serpiente antidiluviana,
y asila mayor tubería del mundo, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic^fi Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad dé hoy
SONIDO: Tic. Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: .agua y electricidad. He aquí loa dos factores más importantes pai^ vi¬
vir coiúodamente. Por muy bonito que sea un lugar, si le falta el agua o la elec¬
tricidad pierde su encanto. gtYaBfyacr

El mayor atractivo de Marianao, la ciudad soñada, es precisamente la
abundancia de aguas y electricidad.

iviarianao no es una urbanización de fantasia* i^rianao la ciudad soñada
es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que «si sus inmensos bosques,
llenos de una fronda exótica, maravillan por su gracia únioa.Sus árboles de cla¬
ses diversas, surgen alrededor del lago de ensueño, reflejando en sus aguas, la
gasa sin igual de sus verdes. ^

Y en medio de tanta belleza, las casas que se construyen o ya construí
das, representan el verdadero hogar, acogedor por la paz y tranqjiilidad que .se""
respira.

Y por si tolo esto fUora poo®, el clima que se disfruta en jyiarianao,
la ciudad soñada, es seco y por lo tanto extremadan^nte saludable.

Visiten Marianao y se dcurán cuenta que no exageramos un ápice en nues¬
tras manifestaciones»

Cuenta además Marianao, con pistas de tenis y de patinar, piscinaip
casino»

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana»

mdquiera su chalet entre los pinos y a 12 iC m. do Barcelona, con rá¬
pidos f cómodos líBdios de locomoción.

Pida informes en Bambla de Cataluña, 41 I2, teléfono IO-0-I8, desde
donde gratuitamente, les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada, Coche diario,

4!^ lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono lO-5-iu.

(Piñal másica y después)
LOCUTOH: Acaban Vdes, de oir la emisión «Tic-Tac Mundial»» que les ha ofrecido
ihrianao, la ciudad señada.
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sintonia
locutor

Sírtiora» oy.Bte«. a BWflt" ituorofono ileBft r/ffilo oijibi
>«r - -

sigue sintonia
locutora

r

lUBXO CLUB. Bapaotáoui». loa.'Varisüaiiü».'
sigue cisco

locutora
^

ïïacïo ciiub js una. t^rofiuccxglt cxi) rara b.«cio♦.
ií f O*'' •

- M.#/'
% -J ^



jr>

>•

CAJITA m UI^ÎCA

I/íCUTOR
«

Qoa^rtíeibi» »i m X'àlo4 Xa h.^& wc^otm.*

BiQm^ G^JïHk m vmiQk

LOCUTORA

«; at#'_íís0i3&'áat 0 »#|i03?a^ <3S?-mt0« «on 2&^ U€ism,m
mXnutQuê .,.

^ V
. .- .



XA14^A 34

LÛCUTQE

DESHOJANDO Î5L AIJWAQÛE.^

locutora

Hoja d© nuastro sXsaamquci oorr©»poîïii@nt© al dia d© íaañasif
LÜNBS 16 da raRTTRO de 1946.

GONG PHOKTÎIDO
LOCUTOR

Httü trail ourrido 46 días d®l ario 1946.^

locutora

SAiTTOS D® MANA: Santos Onésiiao, Julián,Illas,t«ramias,
Isa ios,Sasoral, Toncon. y ganta Juliana.

LOCUTOR

San Tïinoon iua obispo de Vordon, an Vastfalla. Parqua Císn-
siiraba la mía oonducta d© uno» malos cristiano» fué mrill-
riaado por nstos #n »1 aíiO 615.^

TEMA DE TODOS LOS DIAS
LOCUTORA

Efeiaárida» dol ala:

LOCUTOR

SI dia 10 de feLríiro de 1624,murió el autor de la "Hdstorpda
de Espafla" psare Juan Mariar».

XILOPOIT
LOCUTORA

B1 día 10 de fcibrtro de Iai6,aaci6 en Ala va dfi San Juan,
líurcla,©! que luego fuá cf.?Iôbre actor,Julian Romea.

XILOPQN
LOCUTOR

Bi dia 16 de fabrero de 1646,el eminente compositor y pla¬
nista iPederioo Chopin,diò «u ultimo concierte en Parí».

XILQIPN
LOCUTORA

11 ala 16 do febrero de 1910,el ilustro pintor Joaquin
Sorolla ríjg^6 ai ^Uírtymiento d» ViHancia su cuadro ti¬
tulado "ïamilia de Sorolla* que figuraba en la íSs;poaioi6n
Régional y <bi»puas Nacional,de esta ciudad.

TIMA DE TODOS LOS DIAS.



SKPOñlülí

SMILLAITAS
LOCUTOR

An<Íaluo ia per au «al,,,,,

LOS PÎÎTOS O PUOTES DE ROMAÍReapighi)

locutora

iROaa por tfu cultural..,,

MARCHA COROHACION (31 Pxofota)
\

LOCUTOR

tPraacla por «u aaaadafâopc Cortííl,,,,

SIRPONIA HlETiOICA

locutora

f Gracia por au arta!......

MAÍCHAMXXXBX LAS:.;STR?3^AS
LOCUTOR

Aiaarioa por eu eaoLis^a»! ,

BITLAS EST\1PAS DïL ASIA CEÏÍTfAL

LOCUTORA

Afila por fiu KiistiKÉáa I

BGMDN (liltixQOf^ coii^eae }
LOCUTOR

To<los ijau aido yardadcroe ]&%>oriu^.'

DISCO m RiTîyso .

LOCUTOR

P'^ro EMPQHIüMí, àa la alegría,del optlmieiao, do la iX\x»ihn
da la Tida,no xuae que uno.'

SUB3,D3SCIENDB
LOCUTOR

ISMPORIUMI

LOCUTORA í , //
y &at& «n Muntaner 4. " -

,

SUBE y MEZCLA CQUDISCO
quiRT'írro HOT CLUB m wrahcia '

LOCUTOR

Bu doatta la Orquesta Hot CluL con 4o&k Laca, la invita
a idealizarea a loe oompaeaa á« loe ritiaoe d. 1 día.

SUBE: CORRIDO MEJIBAHO SIH CAHTAE

LOCUTOR



òomtt MRCik xa:<BROO Is, OfiitiXinta. UQjlcaiJk^traará
lâus x^ouâfdos ,toàâ, Xa ^usioa y toâuti Xa» oâ&clouas tipi¬
óos ,cl'iU ro d« uaa i* j»oí:íi.Xáíiad laa Iseuti>)3s .

SByiLLAUA8

LÛCÛTOH

Pa3^ Xa tarda an ií'ilPCífíXIíM»

LOCUTORA

Ho daja cía acudir asta nocte HiPCffilUM

SUBE - BBSCIiaíBB

LOCUTCR

EMPOHIUli í&xm «n Is^orium y alagria da Juv^miX optiraieíw.
líXí Vidal

SWILLA - DESClEííiíM " .

LQC UTOR

EMPORIÜIO



GIÍ.TCSÍIA

COSAS Citffi

Loarrcp.

LOCÜTOPA

SINTONIA

NODO PINTORIISGO DB HOBnOAí: BmAJ.NAS.

L'XUTOR

I>;â ofr«Q« >2s,e^ ^rsftaoas^i, 4a IOM ¿^Xloloaos eh^sa^ek*
n«» LXIf®N y ROYAL CABLTON y «W. lote «aisctiO» vino» d®
iû8»a.CSPA DB ORO y VlfÍA POÍáAL.

SUBS -MSHUIO. K-íNU por Lossay
LOCUTORA

Barloe Tr«ïyu« que í'áviaü ei4 todo Nort v.iBt.-ilCàí. tt# gourait
r^Dluadóemo ík».1éiíi. dô d$:ioXar&r qu«t no eiioui^ntm un ribetelArstja
ti» ciAom¡ día pjxípÁrjo;!^ aa buen bieteolc. S©£;un él un b.teteeic
períeoto jmd^ reunir l&m oiixuientee ocndie iones: proceder
civi un auril^o de ouetro M;os. Nuber pcrmnecido cuE^tro se-
umi^s (ài la, a&m:au irigorü^io>i,; tm»r wa espesor de 7 oen-
tiJiaetroe y peaar 900 graaios. Une r^e ul fuego,sandio z&inuto
as oatlú lado «debe drj úaxTíraa m un plato de i.a.clexa d& ee*
drow

XILOFON

LOCUTCR

Y todo - ^il Sacrifie lo de un novillo f la tala úti un árbol
y todo el trabajo í-^ cortar y asar quo se comí el
bieteok un hoîàbre que pon'S todo cu orgullo ¿in gom^r fam
ws «uusaat* i Xo lu parece usteá-que d ebi^ra teudaien ¿¡xi*
gixae oiortas oonliQioiiau .aX qut; .pr.-telidiera oomm:»» un ^
báetecic tïàa exquisito?

LOCUTOR

Sin neoesidea dí-sl plato d- ssa^iera do eedro,y iunqu# peso
unos grumos ms y mida uno£ c (¡¡nt ijust ros mnoa d.^ la fcrmuXe
ideal, a osan un r^rsuitará sioiipi'^s oâXioioeo si S'a le
ridíía con -U.Í buan vino riojáiiO de B03'5GA3 BJLTÍAIKAS*

DISCO: JaAHCHA AMSRICAÎÎA
:¿ÚCÜTOfíA

Sogun udo. 4 ííiiariic ion del sxndioato poletero .H#wyorquino,
la mujor americana tiene tres aj^ioioncsi un xriuride,hijos
y oa ebrigo da piel.

LOCUTOR

bi se «nouentra «1 imrldo ,©«t^ proveerá d« lo deísáí«,.s'inqua
ua«ibisn pvteíde ocurrir qusi s^a uu tv.m ak>rlf50 do pieles el
que proporoio'ne ex mrido. P^jro ios paletero» ,pui?sto» a
hacer una deoiaraoi&a interesada no sa han atraído a de»
o ir quo primro r.;iiiUíttiaria 'ûm mxiax al «a».!'ido ^>.ú a,1
abrigo. '

XILOffi'ON
LùCUi'OR



LoorroR

(ií* jboàst. a l;í&at;A«o y^miíta psora o . jjuybxar h: a(i«>iUj^5,0â.Qîi í4»« \¿\ r^i'-Í{j í>¿.í>ÁiV'i»j.íifc»y <\i.SÍ íp- Uíí felliiïl OÎÏ&fii»
par*, ra<ra.áxaíiíjft ai LiaiSN y ísi iUi'AL CAÍ-.íiÜ'ÜSÍ*

ij:^C!froíí

COSAS qrs PASAÏT

I*OCir*'OHA

loso PIíTTOBlíSC-g SFr BO'O;'^-AS BII3iAils'Áí>.

r

LOCUTOR

.¥1 pi'sx.l&iû uaatíiïo íraít^;& áia i? é'i- ftitfmxQ & Im 9.16
UOOtíiEi «'



LOCUTOR

ôfr#ai#n4© m #1 pr«fgram SABÏO CL®»
UHA PKîDUCCZOli CXD PABÁ RAJCIO.*

LQGUTÎBA

jate urcïi^am smiti- todo» l'f



bo l b h o

boljmo à# ravbl LOCUTOR
I3arlo di6 a Ist ttn BruàiX ,a\>a *^i,n%oíB d<> vida

y ■Espòrama··

SUBB - DÏÍSCmïDB.

LOCUTOR

t iajleat.:£aa al fondo l&s ilan oay«itido oxo&ño 4o
produool6n do t:ioinorx|;a.K*i6K los capitodoa»».^» lo» oídos
oadan,pam hundiras -jn ol isar drd aontisaionto Xos rer«o«
de Ruben el dirino.*.

SUB2 - SAMBA
LOCUTOR

Y un omito do Tida y ^eperanxa a diario m la Baiâula
de Cataluîia nuatiro 24,oon ©1 a»p«ot,aoulo *A JARLIFIÎIRA*

suETi rsxïüpsmx DBSCISÍTDE -

LOCUTORA

A Quien ae el pœat
LOCUTOR

b03jer0» b0lî3r0 quo ha «abldo orear el poaiaa alegro,raboean^-
e do juvenil entueiaamo del ehow jardinrira íy que ver»
soe de oarno y hueaoj

LOCUTORA
3

¿ Loa rvouerdu?

LOCÜTCfí

Becucho

subi -d3sci2íhde
- LOCUTOR

LILY MDRBHO .LAURA ALOÍ^O .MARITA 1335 AÏÎSÂ.JULITA LOLIHA.
TRIO CARLrOH,HEr(MAHA8 MAYA y JACQUES TAILLAPB»

SUBB - DfíSCISHLB

LOCUTORA

Si, pero ni ve reo oe ante todo voi nXimmto ma icol»
LOCUTOR

Lea aaueido, SISYSSOR y GLOHY'S KIHG.la» aofc ¿-i-.dido» Or^
queetae que llevan <d ritíao del poem "A JARBIUEIRA",•

' pèetèrioo da dinaiaifiTO.dí: activÍ<Lia,de arte»
laJLTITUD -FORRO- LA m LA CARGA DB LA
POLICIA

LOCUTORA

t Saperati Que oeurx>eY



>í ■ \ '

LOCUTŒî

Quo la t^nte Jov-*i p«íia pox «■ tio»»-
po a la JAH SBSSION <l€> BOISIiO qua empifaaa a Xa#» ti«» y laedla»

miLTITUD LIGA COIí HITlSD LOCUT-ŒA

Y ©n aea JAM SBSSIÛM i «o pitedu baila-r?

BOLSBO

XX9S3UM

LOCUTOR

îîla la plata d» BíSJüKO a loa acorde» de loa Oxqueata»
SBÍSSON y GLOKf'S KING.

LOCUTORA

Y ¿oa^ia urne?

LOCUTOR

Y adaiiïar el «apeotaculo d iWít'I.M.VitJ

locutora

IBOLU»!

Sim '•mscmms locutcsi

lí boltîio*

locutora

Bn la Rambla CatU'li^ia ¡¿4*'

/

i
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¿v<s.r^¿- íi.-:;%ífes «: âi?

SIÏTTOHIA

(IMPROVISACION A BASI BISCOS PRDBUCCIÜHBS KAFS Y JOHAM )

SINTONIA

»



13osii»go

«ÍQHO -

LA CAfîlTA BJS P/iPLL A FOJiDO

L0CUT(P

S'ilíoru. .m'ííarkaxiííe.. .i '.v.nt.S, "b'jsîoîas lo

LCCT^Op*
$

Cfl«bs.i.3j^x^*« .A no 'nougat,ria listed nido xj&m u-epuHit 4»
Xa« .lo.n.'ss?

}.ïc> Si- i;;- :C<e'ai>iT.ri» fís' açiiS.^eow'O briadstrlew»
iíi dw lurv'. »olnO'i6a... SBÍM oa«»l,tei. jjox da ÍÍIU^
áiiepi,yíLa,XJor 34s» quín se gpastjwi ea Hiedlèai ümlA& jís¡.» de
¿o qu€í Im picíím trA«í?a#o»i5crc.uí4o.3 eïi -doad..
üa püoo X«jo», yo si.pcjro: ¿yut ACïpcxt»?..4<%uis»ríja
ustedse olx dsufíxi}>clOii sin oo|^>&oaiiso al4¿imo?

LISCDxLA CA£iITA pax Cujciafcu AuL^rt
COKPLE'iSO



skmn.m pibstas "rio"

SIIÍTOmA "BRASIL « ,

LOCUTOR

¿ Ld g;ui»t& a ustdd ai refrán? ¿ Si? Puas xxaaatísn " souche,
ClUita «i pu^ y ©jiQUÔhiPi Solo*

SUBB - míSCIBRDB

lcxjtjtor/

•Ctiauáo el rio »mm

LOCIIT®

•agua litTft*.

SÜBP - DESeXSÍlDT?

LOCUTOR '*

Poro lo ciue iKgíorta os la e .lidad dal agua <im llísre el
rio • y este Río,que doeaJdiooa m la calle Pioridaciasica
157, tione mm agua qu® no la enoout mrá usted ni mi la
dr la fum te de 6a>mletfíS»

stjbb - liga C<m SAMA

LOCUTORA

¿(iuioro üdxm idoa d?i coiao ®e7

LOCUTOR

: km rica «n laelodias la dRIO,con la Orquesta DBJáOÍT
y fíl cantor JOSl VAIERO y con BOíB T BB SAíí PSMO* Agua
do arte ®» aus aKCíiUciomles atraco iones di? la laas triun¬
fante ur¿iTersalidauí Agua plácida mx su aafc»lente qu.a le
invita a que raya a ese HlO,aoLr!f todo a los táaa eatric-
t,itíio©nte fesàlliartís úa lo» doMingoe y fsatisr oe«„. ,

SUBB - DSSCIEUDB

ÎOCUTŒA /

Y i Oil donde m&B eats» RIO?

LOCUTOR

Bn un corazón de artista ipcx^ que la da 04^uc#,el d#i
B»estro I3BPX3H director y cuádador enw^rado di» RIO.

SÜBB -LIGA BRASIL

LOCUTOR
» \ ' '

.¡^m su^na on todos los oídos con coifcases 'úm &x%%o porque
lleva #1 agtni del arto con lae^ grandes O a tas apiíáOUS
coa Jo»c falaro y Bon^^t 4:í S-on p«ciro,da sus graudíjc atrac¬
ciones intonmcionalea y su &»!>dente inigualable.^

» LOCUTOR

Bo 4«¿a acudir -vsta tarde al te,3strlot«>.iï©iAe faiailiar,
de .



OaiTA J)B íáUSICA

LOCUTOR

8f.»iiox0»j %&rm$m auíiStro laro^asa»» RABIO eLUB',ouaatlp 3a.»
aaatft» 4^1 r©lo4 mxô^ Ms • •■ 1.'-.hora» y ••*•'•' aihuto».

LOCi^OltA

RAIEO CLUB» Sstc p5:04¿,¿*am ÍÏU« ustsdas 4® «¿iouehor
m mu RiioiüccioH eiR para rabio? -

.

A '

/

I-1 ••'.--'•j' •• -' '- r"'.-

• ■ ■' '^■~ r '!
i.- ■•- á: ■/ ■-"

■■ ^fi-··r:-' "■->•■ r
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Éiíír ■

sís-ií^Ki.-- ' ' : :-l
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f . Looutoïs

MüíJXO-.

,4.giiíoníla îé, aatiiiiO
î*l .:

-

<.J ..= ^ ^ V .

CCf/V9 oa ios doraiîîgoff aa«oo"a1ioaf»î iios &» gsaço ot'ï«o*îri
^

hora, uj'i progfíà'Xííi río&lifedo p>m du* xœa opoftîaaidjad''d0Itioiîidejifco a toèo^g'l.oa-siftoe diip ïorjsisri iiitïiiûiàîi y aoii-
filoioîiea «rtistloî^R.

looutori

lootltoifeî

-5? .¥ ' -

-

-:V-
V T.:

Lootîtoaeî

Xooutozat

iLoûutor i

Looatoïi

1.^' Locutora i

Locutor t

Kusroi'.

J^s ayudasïoM a dar las priiacîro.s paaoe eu si caj.'dn© dol
osito.

TJm ^lision ooaiour8o~iítí:aui;ii, patrocinada por . sucar
dol liootor ;jaíjtro y l^rqu^e. in producto espacial para
los niftos, anunciado en una erdelon que rsallmn os:clu-
sl'mL·Qiit:i los aiilos.

Safio res... é. pxo>^m 6 e estait fcard© crjpioaa con nm poquu
íti rap? odfí, rpao nog .pistaría riesen ustedes por lo guapa
y salada que ee... tOcmo te Xlaíaast
TOuantos apo^ tienes? 2íiae. -. Trordsd cue tu papá está
m él extranjero...?
^ i&n dioho qu.0 le íaateis r^-xi&fÀûo un cable tiara que te
eecuüiie.., ?Jgn que ciudad t^e encue^ra.,.?^
ifctoûce» dabola e;3tar mny eiioolomdoè,,. 21 y tu. Is^era-
mor que le atT.dltd.OR sea nerfectn y que el se®for íMohí,
tan lo Jos de 28>iRfiíi puecta e«»oarihar a su hijits, que quie¬
re ser aotris, on su primera actuación radi en."onioa.

Aí¿j?ÁRí.fO Íd^OHf)

tOontra las loiabrices? hsuoEtr del doctor sastre y ilarqucc,
?vontra toda clase de Infeoolo?! intestinal? Asfuoar del
Soc tor Bftstre y i^&riuá».
Zii Oajû de ahorros prorinoiai, de la Jlput&Qlou de Bar¬
celona, os oosoquia e<»i una libreta de ahorros, con la
imjíosiolári Inicial, que será entraijada a todos los niño»
ooiíeursantes, paja que depositen sus economías y soaam
poeeedorea de las huchas que facilitan a loa niños pr©-
visoroB. Seguid vueatre eamiao, acudiendo a la iñcprosada
CKâJa, Jontanelia ?.
gegui.^joente actuará una >>eqiieña pianietat í^ria luisa
-i-tín:

(ACmOIOM

21 notable oonoortlsta de armónica, Latorre, se ofrece
pira dar olas« de arnonioa a todos loa niñee quo lo
dôso<m, oonqjletímente gratis. T luego podrmi toiaar parte
eyi estof! ooaouryos!, cmo concortlstas ds amánioa. Pam
Inecrlbpctimce: Hiera ¿ílguel 64. Blos^ s&n I'iguel
64.
1 nuestro pxog]^«ja tcrmim con la gran artista áel foMLo-
ro ear.íSUol, Antoñlta del Vallo i

(AQmjmiQM)

foa repentina, amo de ahogo...es aintoïaa de l<nibrtees.
Buede cesabatiriaa con Àauoa* del I». SRetre y marques.
X no olvidéis queridos muchachos, pequeñoe artistas,
la invitación que todos loo d «nimbes oo haoomoo con
las palabras...diguiondo mi oajijino.



''' /
«BSïILO X>K AS^AL·liÚW^ /,-. -
ntstaweuMKKKnsssstrwsEaBiBieacMMr ,,

:b1 alms! endelase «s une âe lee Bias ea:t^ml^es cLeí^^éuropat nos he dioho

un profundo explotador d« nuestros días» Y sin embargo y ceda uno va por

eiiX pregonando, ouando llega el oemo, su perticolar y le mayor perte de

leo vooés peregrin? Idee, sobre le tierre de Iferíe Sentlaaima.
porque lo andalús -he> el aenoe eso que ©sí se oallfloa- nos' lo vienen

sirviendo desdf: haoe tiempo, y en partioular do algunos «nos a esta f®i>-

te, con tal abundanala, que padecemos ya «1 «ereo precursor de la oates-
trofe dijgestive, oner de relieve la quinoalia de sata i^ndalucla servi¬
da a domicilio es posible que sea ya Inneoesario* pe todos modos lo aneja

dótioo, lo trivial, es lo que se levanta en la mayor parte de las ae,,o-
riaa cuando la evocadora palabra /ndaluoía apareoe»

A Andaluoie hay que miraria oomo ser eoncreto limitado por sus fron¬
teras geogr^fioas que no del todo se corresponden oon la división pro—
vlnoial que el pasado siglo 1« Impuso, s allí, dentro de su recinto
donde anida e impere su ngel y cu estilo, -s allí donde cobre sentido
le ©nóadota, el diolio y el lenguaje, ks sobre sus oempos elíseos, sobre
le plata señorial y aheje de sus olivoo, donde el estoicismo resume le
solera de su sabiduría y donde la o©gia y el milagro tienen su plena y

postrera posibllidpd. HO dube hablarse de andaluoeSjSino de /.ndeluoia.
i el andaluz abandone para siempre su tierra, la traioion© diluyendo

3tt estilo en cualquier país o región, podré mostrar su genio oomo iioa-

sso, que aun hoy sigue sÍ€?ndQ el hombre mas importante de Jj^ranoia, mar¬
cando caminos a la pintura del MnidO} o deshacer, ootao j^leixandre, en

énoransas del meo bello lenguaje oasteliano la sombra del paraiso mela-
^ ^ gUeno abandonadot

^ (SIOÜB)
i -



♦*Ho áM volYer, amados oerroS| elf^vadas aontsíy&a^
Hilf 'AHÍÍ-. V ' .

gráciles ríos Jtugitivòa que sia sdids os ví^Ís.

jà&Búo esta sJuaa de piedra temerosa divifiK> el valle.

Lejos el eol poniente, Jaeraoso j robusto todsvíe,
oolain de amerill© esplendor

la aeuxtiòB tranquila*

Y allá reíí^Jta la llenura dorada donde verdee siempre el

inmarobito cUla,

mm&trs su plenitud ain fatiga bajo un olelo completo.

ÍÏ04O es hermoso y grandet 11 íaundo está sin límites

Y solo si ojo humano adiviiís ellá lejos le linde fugitiva

mas teros en sus espumas,

de un mar de dia esplendido que un fondo de naoares

tornasolados irrumpe,

hrguido en este cima, montanas repetidas, yo os oontemplo,

sangre de mi vivir que amasá vuestra piedra

No soy distinto, y os amo*

Y todo ese gemido de Is tierra, ese grito que siento

propagandise loou de su mis al fuego

de mi cuerpo, ilumliaa los aires,

no oon pslabresi vida, vida, llama, torture

o gloria soberana que sin saberlo eadupo*

9

LO que no se puede es trasplantar Ándaluoia* La cultora de sus hom¬

bres- quise es culture en le sBsngre, oorno decís Federico Porcia Lores,

pero el estilo, le gracia y el duende sólo están en las venas de su ai¬

re* ho as snouentren por obra de un viaje turístico o une estancia li-

viam;* Ahora que ai pssecis con reposo y atencién por lea almas de sus

hombres o sus campos, es muy posible que se os aloe una lus interior



y 180 OO000 y 100 £ieoiio0 ooîjrôû un mevo mxitiûo protando. Hatarelea
n

i 4» cualquier sitio de i-ispcjús o del extraajero, se liea eiieontrEdo de
♦

pronto oon une oiudedanie espiritual andalusa• Tn sinteais yo dirie, ©on

ter©iaoló¿¿£c de aods, que el estilo andalús es cxistenoielista. Le fi-

losofie ©s tambián un modo de oer» S© es positiviste, a© ea idealista,

por dispoaioién áfex alas y a veoes a oeuse del misfflo cuerpo* Qe^al decía

que auodoo oompleiiicUadee psioologioea no son sino siaplioidades fisiold-

gioes* 11 senequisiBio, que aun noy nos œ vives oiaes de exprosldn o orno

en ul seso de ickanolete, no se opon© «n mudo alguno a lo que aoebo d©

doolr* Strs bien lo oonflriao*

No es pred©otineci6n ni íat&liaB«3, oa un bonúo sexitido del Vf lor oo»-

tingante y llmltaáo de la vida individual# '♦l'ara cua^^ro,dies que ve

uno ve e vivir'*..# 3e tiene oonoienoie de ©sos, ouetro dies a oade ins¬

tante, y i or eso oobra valor de eternidad lo ootidiaao, lo pequeíioi

loa iieoJaoo y lo vida cada dore, 4© ceda lainuto. M equí esa oapeoi-

dad de obeervaolán y ©se egilidid siontol oesi iasupereble . î por eso

el sentido euténtico, iwíndo y oasi de rito de les aosaai beber, oentsr,

bailar.-.

A un bsllfcrin de lo ootegoríe insuperable de ijijlasi-y, c on sus rígi¬

dos conceptos sobre la deíiao le sorprendió extivîordinariafâeiite, y aplau¬

dió oon trntuaieomo ©n el barco que por primera ves le llevaba a .mérioa,
«1 bolero, el fandango y el auténtico que bailaban unos obreros

andaluoes que en él iban#

3e rinde boaenaje a la vií^ y se bebo su calis basta a le bora de

dar un bujailde paseo# 1 m procura apurar la oopa pare que al orusar

el onbo de buena esperense de loa anos de le vida se pueda repetir aque¬

llo deí *Y aborc que me quiton lo bt ilsC#

^ ; todo le eona /naaluoia m arte, su sal, o, ai Vdes. quieren, su

pooo d© teatro, porque las coses en sus listes mínijaos son esquelc»—
toa de formas qu© nada dioen ni a neoe saben# ífor eso el amor ee viste



sl&tapre de lujo, ae «ídorne aoii oon seremtas ¿aasioelesa de aedrogeda* y

t?, 1© hora de peler 1© pava se fin^e prisionero tras la ra^Sf en es era

de on resoate que euaente las esenoias y valorea de uno de los subs alt a

valores de la vida*

Andaluoie no asimila e l amor a la ©œerloaa©, ni el «moi* a lo negro del

Congo, porque son caorea sin oolturo o de culturo demasiado nueva.

En Andalucía el rey del aaor no"® o el dinero sino el estilo y le oals^

gorfe.
ttíi hecho tan nt>tural que por eso no sorpeade, y iwlo fuera de elli

puede parecer mnti e, lo de aquella modeste heredera de los Vargas no

quiso cesarse oon un EostciJ.ld porque no le igueleba en sei^e.

131 maestro Ortega ose te^iibi^ en el típico de 1© holgaeaneria anáslu—

me, pero nosotros no podemos oomulgor con este ruede que tentes vuel¬
tas he dedo por el niundo. ¥1 andalum es una aáquinr en activo movi¬
miento oonstioite. ha intenso trebejo pare si mismo mientzíe» puede, por

que no hay mayor elegsnoia mi mayor lujo que dedicamoa la propia ecti-
vldod superad£t de nuestras almas, en canciones, en versos o en pasiín
ardiente. Colo la ambiolía ea pobre.

Mníi pob3:'e que un mendigo ea el málloiurio que he de seguir Inciiando
sin oesar, porque no encuentra, el sentido de la vid© y ©c ©borre, nda—
luoia no se aburrió en miles de ©nos ni se aburriré nunca.

Puede, on cambio, qué elgdn moitento treacendental de la vida le haya
cogido demasiado entregada a si mlsía©. luede que el sonido de su gui¬
tarra,

«Aren© del Sur o©líente

que pide 08fii©lÍ8B blancos"
m

no le dejar© oir el ruido (te le méquiixa que desde le segunda mitad del
pasado siglo iba a cambiar 1© eco omfa del xaundo. puede también que no
quiaiexra ofender a su aix*© o a sus paredes de oal radiante, oon el humo
negro de las altea chimeneas. Pero lo cierto es que dejó pesar el carro



de la iaegemonia eoojidíaloe, tal vez oon su orgullo de «puedo y no quicró«
derivado de sa capacidad y de su alienarlo predominio»

Y iJtoy o oem'oia o se «fueda pci^ siempre eon el sambenito de su pobre¬

sa y de su Incapacidad para el trabado metélloamente prodaotlvo»

Le decision d® /jodsluoia de goaer cade Instante de la vida, le lleva

a dar da ledo s la dificultad si hey luonar demasiado para vencerla

oon el más elegante de los culebros, 1?ero ce^ uno se Interesa por loe

dérapa como si la vide de todos formera un ser superior dol cue es es tma

parte, El andalua es el pueblo mas comunicativo del mundo, Ouslquier

reden lle^jado so encuentra a los pocos días con 1© puerta abierta de

le aiapetía y d© la intliaidad.

La ealmllaoi4n do extraños so realise ceda día, Ihiebloa conquistado¬

res descubrieron allí la bellesa y ol secreto d© 1© vida y aoabaron en

pueblos conquistados.

Loa árabes que integraban el grupo, selecto y distinguido de los in¬

vasores fflusaleanes, quedaron en la tierra Ei dfiluaa y dejaron para loe

bereberes o 1 reato de- epene,

B1 ingenio, el lirismo y la belleza de estilo del Oalifato Oordobés,

no tuvicj«>n lugar mi ningdn otro sitio del Islam. /Jdaaiuoía aeroá su

i»íllo a los oonquistedores y no pm'àXÔ ni cembió au estilo después de

ocho siglos de oonvivenoie,

/ le enteres© de estatus d© aerEOl del hombre endaluz inalterable al

tiempo se refiere Sidérico Q&roíu Loroa, ouendo dice en lo muerte de

«Sánchez áte¿iast

«Yo quiero ver equí lo» hombres de voz ^re,

los que dotien cabellos y doœlnan los rlosi

los hcmibres que les suene el esqueleto y cantan

oon une booa llene de sol y pedernales",

por eso ha podido decirse que el estilo endeluz de hoy es iguel que

el de hace mil años y será igual dentro de otros mil.



Oesar esta sutil mariposa» poner fronteras verbales a este forme

âe eapiritu, es tarea aiablalosa a la que toáo lo ituüs puede lieoerse una

epoi^taoián. ^ la benevolencia de la tierra y de sus iuímbrea se ban acó-
,7=wi

gldo grupos y pueblos que noy presenten patente de anualuolsiao de prijo^-

ra clase»

le asinilacldn prodigiosa de lo tierra se bebré teiabién realizado en

ellos» pero sus defectos no es Justo aoñacarlos a ¿naaluclo» Aunque otra

cosa de estb nucstra^nej-iOra os que no m moleotsr^ nunca en deienderse
serisMSntc» no aabemos si por señoría» o por ese esceptlclsa^ qm con

frecuencia asoiaa por^ los ribetes de su e otilo» pocas veces tan bellamen¬

te expresado como en esta dócimc del poete ocvilleno Sefael Porláni
&

m le cima casi vuelo

que pone Juntas las mnaos

y do seboros nerm&nos

a le delioio y el dudo» ^

Guando el crtatel del enhelo

ve do llenarse 1» Jiora

¿lo festeja o lo deplora?

ilonoio de onoeato puro»

Vn agua congre en lo osouro

y ea lo ventura que llore»

Jberoelona» inoro de 194&»

aií.SAâBO üOibíi(Hi£!s Âmiî*£MÀ*



I f~o«H-

SI1ÍT0HIA

Locutor:

Loe utoru:

Kl,LSI Olí COC UTA SKLBCTA

(LOIIIIÎGO lê KSIRKRO 1948 }

Siutoniaari ustedas la, omisioa COCIilA S2LBÔÏA «ï'uo
lu^tî ofraco la BODKGA IIALLORQUIITA r..--otaur-aiit^'-v.dcl

; 'NOiòlV <f\'

dou3/tígo

Unos aainutoô s«xaaual&â du ci-jarle, solrc-: tcms oulinurios
uôted, a-iixora.. .pan., uetod aa.orita.

Locutor-: Y ¿i ¿ou Ucted-.ia roxalnticus y laa guista sonar,ixoy iLt invitamos
sQi'xi^r P XwCxsuiÀpîntn , ^-vOC'-^uiuo ^1 jpXôciU o* » •

Loo ut ord : Ss una v-irisdad que la EüLLGA LALLORQUIHA It-s ofrwou mi »u
■-.misión. Un-i fevocaclôn a los tiempo.ii quii; itiuron y on qusí las
cosas que eri:,n iioy ya no son como aiüos.

Locutor : Algo complicado lo lia. dicho ustQd,p,*ro no dudo qua lu liahrán
c Oiûpi.'a ixci. jL^xo • ^

Locutora: Lo isicompr .nsib 1.3,10 iucr.-;.ibl6,es lo quo los vamoo a contar
a continuacion....

Locutor: Como contar,no vamos a contar nada •. • SvUic illenúüut a, s vamos
a axpiioar l-a m-miírt- da haobx un arroz a la milonosa con
poquisimo dinnro,tan poquísimo , quo subrayado.

Locutora: L-t rocota ha sido halladd sn ui'm. visjo. caja d¿, carton,donda
i-r maiúá d-> una do mis .amigas gua.rdaba sus xf-.ovk rdos d,.! .úiO
1923. Consto q'uií no liablamos dsl siglo pasado. ■

Locutor : Licu c^sí: mídio kilo d© arroz, .

Locutora: Y =¡,1 lado pono el precio: m.-uio kilo d^, arroz 35 céntimos.
Locutor : Una libra do guisantes : 10 céntimos.

Locutora: Su prapara un .:;Oi'rito con cebolla y tomato : 5 C';;.ritimos d-s
caaa cosa basta. Total : 10 c-,nt irnos

Locutor : So 1& agr .¡gaix onza y mtídia do jamón cort^/do a iiodacitos y qu»
vale : 50 ccntiüios.

Locutora: Uix r.jdl d^j mantequilla d.,; vaca: Y cuando todo >sta doradito so
lo «chan los guisantes.

Locutor : Cuanao los guis;a!:;-.tas umpi:zf¿n a r'.-bldndecers© so lo aiiUde al
arroz.

Locutora: 0.^^, vaz get© cocido y puesto oix una fuonts adecuada,sv,-. .;opolvor-.,;a
con :g3035ai queso rayado : 16 cent irnos.

Locutor : Sxx total stg plato,propio pa:.-a cuatro porsonas cuesta UITA PESE¬
TA CUAiíSilTA Y Cli-rco CElirMÇ.

Locutora: Pnro xxo uiga xxsted que CUESTA» uiga que COSTABA» Yo veya a con¬
fundirse algun oy ant e..

Locutor :¿ÍTo opina usted que oxx el íúho 1923 la vida- debia sor un sxxôfxo?
Locutora: l·Io se. iiaga usted ilusioixes. H'-? oído coixtax' a mi mihiix qne la vida

entoxxcùs t.Xibien teixia aus quebrudt^ros.

Locutor : ¿Es qua nos quejamos por vicio?

Locutora



Locutor :

Loo ut ora.:

Locutor :

Loo utora:

Locutor :

Locutora:

Loe ut or :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Loe ut or :

Locutora:

or-icidos. Habia, quiù.n ganatia ua jo ruai de cilico cada dia.
y t'inla .íiU© pagar luz ,pii¿.ocomprarse zapatoÉ'.,vüet idos,
ir al cine,tórax si t rariv ja.... ' "'i

¿y el tr&rcvia éntonoes.• .cuanto costaLa?. %

Desde ia Puáita di;.l Augal hasta 1^ cqll© Províjnaa-,auhLiando por
Lauria... 10 caut irnos,r,i recorrido. Hasta Piaza Rovira ►■.^.15
centimes....

¿ ostá usted tomando al pelo?

advierto que yo no xatv oxuerdo. Prvàgmit-Tisalo-a su
t'àcibian es la familia quien me lo ha contado...

mi

Bueno si, an total... .Todo cuentos....

jío ma negará quo taribien- os honito • contar cuantos dír ycz ux ouand

(COIT UH SUSPIRO) y soñar.... Soflo.r sobre todo!...

Bso a las safio-ritas ,no3 gusta muchísimo.,..

G O IT G

Y ahorr,volvamos a la r-jalidad si les parace bien.
Volvamos a ia realidad y recordsmoB que e¿ los casos de compro¬
miso pai-a calebrar un banqusto o conraemoiur una fiesta ftmailiar,
ios salorm-s d#l SALON ROSA son el lugar mas apropósito ,no solo_
por su distinción y su aribiente soleotOjSino tarbidn por su coci¬
na, oscogida y lo exquisito, del menú quo siompra proaonta la BODE¬
GA lÍALLCRqUINA.
Y en el bar d^ii SALON ROSA,recuerdan el^sucuuínto te de cada
tardQ,un pleno arbicute seizorial y sir^ático.
Aooatumbrese a la discr-uion aol SALON ROSA
acogeaor sitorpre y pragonador de su buen gusto.

GONG.

Locutor : Han ascuchado la emisión COCINA SELECTA facilitada por la BODEGA
MALLORQUINA,r-.'Stauraatü dal SALON ROSA.

Locutora: Toaos los domingos por la tache âântonicisn vuta oriision üv;;ddcada
a ustedes señoras y s<ñoritas.^ MUY BUEMAS NOCHES-

sintonia'
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MS S \ ' .5 «s-
« PRÏÏSI®TADAS% ISBfèrf^ PARl^. ®

·;K"'»h

(ma 15 de
s&appTÇ^"^

■ SINTONIA; SI RMA Y CA*fPANAS 03? POYESRO
BîGAD.ià^îA GON
«POR Sr, HUMO. SI SABS, (Be BaA PRA^l Cl SQUI TA)

r.OGÎîîOR

CHI SPAS ABAOftSS y SISNTJMMTALSS

LOCUTORA^
üiia emisiou coucurso uue les ofrece Indu strias Parsi,
material contra incendios,

e

^ LOCUTOR

INBUSÏRÏAS PARSI ijroüege las industrias y le llogares.

LOCUTORA

PARSI, extintores de incendios pars todas las diversas
clases de industrias,

.LOCUTOR

PARSI, extintores de tamaño reduciâo para uso domestico

LOaiTORA

Señora, caballero, PARsa. vela por sus intereses,

LOCUTOR

INMITSTilIAs PARSI, hateiial Gon«.ra incendios, Aragon 141*

m SCO: BAILABLK Sin POLI CO
SIS APIANA

' '
. LOCUTORA

INBUSTRIAS PARf3[ organizo un gran concurso solicitando'
ideas radiofónicas y ofreciendo ai ganador u,n premió de
mil pesetas,

LOCUTOR

R1 premio lo ha obtenido el señor
por su idea "Chispas alegres y sentimentales"

LOCUTORA

Puesta en anda por Luis C, ¿(e Biain con la colaboraciíín
del cuadro escénico de esta s^isora»

m SCO: AUM32HTA VOLUM '
^ APIANA



(2)
LOáíTOl .

.

La emisión «m SPAS ALi^aPJi'S Y Si3í''j:iM.aïï/LJ:;S'*, ¿ir^eentada
por Industrias parsi, material contra inceudios, compor¬
ta un cóncureo con cuatro premios cada semana,

LOÍÏÏJTORA

prfâûlo s. los mejoroe dilogos,. ^escenas, poeeias y mono-
logos en toroma o en serio,

Locnros

Premio a los mejores e^ontaneos que actuen ante el mi¬
crófono, naciendo reir o llorar al publico,

LocntoM

Premio a los radioyentes, que será otorgado sorteándolo
entre los radioyentes que üayan ádivinadg el nombre del
concursante ganador de la semana. Los radioyentes debeür
rán enviar Su vq co a esta emisora en el plazo de los
seis días siguientes a la emisión, indicando eit el so¬
bre; "Para el concurso Clü 5PAS ALffiGRSS Y aJÎf UMMTALiâS, ;

de INBUSlt^AS PARSE x: '

LOCîU'OH

,Y premio a los asistentes a la emisión, entre los que
cada semana se sorteará un extintor PARS LIIJdPnBff pa¬
ra el hogar

LOCUTORA .
^ X

Señora, ei fuego le acecha, PARSI velapor.su seguridad
personal y por sus Intereses,

LV^OUTOR

Un hornillo de gasolina que exijlota, un cortacircuito qte
prende en unos cortinajes, una estafa que se incendia,
una plancna eléctrica descuidada, una imprudencia lavan¬
do un vestido con bencina,

- LOlGU ÏORA

Cualquier imprevisto puede provocar una irreparable des¬
gracia, Pr-evengase con un pequeño extintor casero PAR^
LILIPUT.

LOCUTOR

lEL extintor PABSI LITJFUT de tipo domestico,-es pequeño,
elegante, de lineas perfectas y con un poder extintor
extraordinario,

LOaTfORA . .

aj manej o es sencilli simo: basta con abrir la válvula
y dirigir el ch'orro a la base de las llamas, quedando
instantáneamente apagadas,

V

LoouToi ;

Después, cerrando bien la válvula, queda el, aojara to
disponible para otra ocasión,

V

LOCUTORA



(3>

LOCUTORA

131 co'ütéuido de lüs. e^ctintorus PABSí no luaiicha ni ésSrp-
pea 1-os vus-uidos ù objeto s, ni corroe los metales; es

'

GomxjletaiUente neutro y no es conductor de xa electrisi-
'

- ' dad, por lo que no ofrece ei peligro -de una descarga
eléctrica al querer apagar un cortacircuito,

LOCÜfOH

Jil extintor PAR SI LILI PUT h s indi sp.ea sable en los cocixes
'

' de tu rimo, en los p^queftos laboratorios y en'las casas
v-parti culares,, «

LOCÎÎÎOBA

Y también cuando se mplesSi lámparas, homilies o'
motores de gasolina, petróleo y alconol»

m SCO; "HülíOHiBiííS'', Lchaikowsici
AFIAMÁ ' .

LOaTTOK :

CHÍ SPAP ALLGKBS y . . ;
i

\ LOCUIORA

Señores radiojí entes, envien ai concurso Cíü. SPAS AL-BCILS
Y SiSUTI' líri'AIíES» de Industrias PARSÎ , poesías, diálogos,
escenas y monologo a., pi'ocureu nacer reir o llorar,
jTodas Itis semanas ee sortearan varice prexiiioa!

LOCUTOR , > .

Escuchen un ej mplo d« escena cómica, original de Luis
C,' de 35lain, y titulada Historia de Locos",

m SCO "HUMORSSqUH" AÜiCííSíi Ta VOLUiküaí
SE APIAHA

• ■ LOCUTORA

La aceidn en el gabinete del director de un ínanicomio,

SîigxoîîA

- ¿Y cace usted, doctor, que eeta tarde sabremos defiïxi-
tivámente si mi marido está loco o xio?

UOCTOK

Eso es, Señora, Estoy esperando a un par de especian s-
tae psiquiatras, j do e genios!, | dos monstruo s deia
ciencia!, tue dictaitiharán sobre el* estado de su marido,

SMORA
/■

, ' Gracias, doctor, gracias.

SOCTOR

Márchese usted trarxquíla, An cuanto conozca el resultado
de. la con culta, se lo haré .saber.

PORTAZO

VOZ

¿Ooctor*?



PAGOS

i^) ■

DOCTOB
. ,

¿que nay

VOZ

Dos caballeros que pre^untarx por u exed,

DOCTOR.

jAn, i-OE dos sabio 3!«,, ¡Rabales pasar enseguida!

ÏÎIPOLODORO

{Ai aj á!,, ,¿.íi;g usted el director de este estabieciiai ento?
iâuy bien, pemlta -.ue rie presente. Me llfiuxio JÜpülüdoro .

Coseno Gentil, especialista cop rolálista ,,, Tengá mi tap-
jeta.

Gracias,

ÎXiGXOK

GSROD CIO

Y-yo soy Geroncio Gei-f^uio Oeptdo, Bepeciklista esquí zo~
frenista. Tenga ¡rd tarjeta,

IXiCTOS

Gracias.,,.p'ero, aquí debe naber un error. Según las
tarjetas, el esqui zofreni sta es D, litpolodoro, y el
coprolalista D, Geroncio,

niPOLODOHO

îîoma, pues os verda.d! ¡Tanto gusto en conocerle, Don
Geroncio Tenga lan tarjeta,

GüRfíNaiO '

Igual di go,,, Y tenga cambien coi tarjeta,

HiPOIypIXDHO '

VeaiïXQç lo que dice su. tarj eta,,,, ¡a lo mejor ¡ans dice la
buenaventura!,,, lifcirmaa! (Leyendo) Geroncio Geranio Gepi-do, especiali sta coproiali 8ta,

GxüRONGIO

Oiga,¿pero no es usted el esquí 20freni sta?

mpoLo;DORo

Si, eso ore, ¡pero aquí dice coprolalista!

GEMCIO .

¡Pero si el coprolalista soy yol

HIPOLODORO

¿Kstá usted seguro?,.,A ver, a ver,¿que dice su papeli-to? ,

GE ñDí» CI O ( L ey en do )
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G3ÏÏÎÎ0HGI0 (Leyendo)

"t -S.

flipoLpí^ ro^ ."Go seuQ\,;Gen"(,il, tá spëciGii eíñ. • e.squi.zaf reni-eta

¡Mi madisi-e, ya estoy ne cBo un lío I..,¿Y ese quien es?

, GGWCIO

Yd, v' ■;■ -G'-'
- ■

. " i£í:H>Loix)]à) : . ;

|îrd, -iiarâbre, nu ; ese soy yo ! .

GKM-Cia-. ^

m

<r ^

jáTitonca8, ¿ quien soy yo?
y ■ ■ ^ ■-■•■■■ '

. BOj^TOB: (ii&cho
-¿P-Qtó jio es esa:ia- tatj eta/G-e-üeted?

im

GâBGGfiXO'

|í¿tr;é'. -V¿, ¡.üsa taiíj et£v,_qs¿la.'de¿uste41_ ,
dgctotl ■'^ ■■■

: ■ ■■ ■ ^ -■ -©OCÍOH. :,y:- ■ ".

¿La ¡EÍa?. -, |lio, aaiísasaat, ud; ea la 43/0 eíéd, ■ Don v" Senuncio
*.1)1^0,-1^0 !, íla de tisVed Don Htpold.da'ro í*. .,.Bueno,G'

¿quien aie áá, una. asyi-rina? ¿ « ; . ■"

,X/: -"'-y' ■■ iíI^POLÜJXTRO , ^ .. _/,,. v.-
- ■- -. '

. '

jOaraiába, joven, el ,.í'a?o;r de tío
-JXíCTOS

s

ji»

¿Tacos? , ** |¿Que yo amo tacoet?..... |Ya no sé donde ten-
'

go là .cabeza, y -
^

.- y- .-.-, y; (iSílI^CIO

Aquí'^doctpï·» aquí; enclíuayde lee iíoi&bros. "
HIFOLÓLOBO- -

'

ls:ta juventud, si enidre ■ bad. distraida,
■ '■■ ^DOOTÔH .

•
• \

\ ■

iSd el colmo!,;,.,,îÂ ver, derlí^e ceas tarj etaaU^,,¿^uien
de ustede.e .es Geroncío vGei'S-dÍG Gepi do?.

^ . •

GiSSCSlCI ÔX ( Tiíaidoment e)

Fero,.,¿na dice nada más?, *, Sí es alto, bajo, ruMo,,,

:oocíos

iSs^ecialista coprolalieta!

(Muy :dlegre}

•|Ai:i, ese soy yuI,*.Fodia haber empezado poi' ahí,,,L«-
,.me, deMB, .> .lí.é' p.qndré la tarjeta :en la cinta del som¬
brero para que no me la" toben, ¡ X



A

.Tocroít . ^

Teiiga, Bon HipoiodorOi tíáta üs su tarjeta^

Í-UPOIOBÍRO .

Gracias, », j{>u.e 'bs.r'baridad, hace ya ¿acoia hora que esta-
mo e aquí ¿jerdi eudo el ti ampo !« . ,¿ Verdad don,,, don,,

^ GhfíOhGiO,

Me llamo Geroncio. .
_ -,

hIPOLOBDBO .

iPues se necesita valor!
'

,

^ > wcmn
Siéntense, por favor, ' ^ ■

.

, Gh::f>hCIÔ

jAn!,,,,¿pexo no estaba sentado?
BOG'XOK (Contení Cihdo sé) ~

M j...-estaba de piá,,.¿de piá, comp reía de?,Aquí tiene
una silla,

» *

dJimcío

Mucüa e'¿racias,

lE POL OinHO ( confidencial)

Escuciie , don Geroncio. . y •

GhRO^K^CIO .

¿í¿ue pasa? ' '

HIPOLOBORO
, .

que no se siente tan al.-barde, porque se puede caer,

GJSBOl-iCÏO

¿ Como'' ,

V

; iX)GíO)í (Acnando las eiuelas)

¡que no es ahí, que la silla la tiene al lado!
GF.R0Í^C!I.'0

¡Toma, pues es verdad¡Ya notaba po algo baja esta
Eílla! '

BOGÎOR • '

Bueno, voy a nacer entrar al paciente que heben Ustedes
estudiar y dictaminar si, efectivamente, está loco.

■ ' japoLaix)Rp)

iiuy bien.

PASOS» MÎIBD ABRIR PÜSHTÀ
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pasa usted, haga ei favor,

áV.rjSmú
I

.
.

Buenas tardes, ductex, ¿ me xm heoho. usted llamar?
\. ♦ '

■

.BOGíOK

¿i, si,.,:íástas señares CiUiereu someterle a un ¿lequeho,.,
j ej eiñU. ,uu. pequeño interrogatorio,

■

, m^FlIí·ÇO

iUn interrogatorio?,,, Si, comprendo; lo mismo que hacia .

mi esposa cuando regi'eaO'ha, tarde a, casa,{Yaya, vaya,
vaya!,,,Pues bien, soy todo oídos,

GoS^lOKCTD

Bigame, o quienes se, califica de egoístas?
¥ <

À las personas d«u bayos instintos que piensan más en si
mismas qus¿ eu no eu tío s* . ■ ; . ,,

iapí)Loïrnso

¿A qu-ienes define la paiaora cobarde?
]iiiPíiíSi,0

A las personas que en, caso de peligro pien.serx con los
. • _pÍ fe É?* *

¿A que se refiere la.palabra absurdo?' , x

. JíítPSíjíiO .

^ V
^

A uua idea cotipletamente. oi)úesta a nuestra p-ropia
opiniáa^- .

% HiPxGLOIX)?ÍO

vv." "• ■ ¿Que es la paciencia?
'

- ju-xP-SHÍlO

¡La des.eeperapián disfrazada de virtud!
GJlîOÀHCIO

;j Oaramba, ti ene con testaci 5n-para todo !, ,, ¡Fst I fBon
ííipolodor, venga un, momento !,, ,¿(¿ue opina usted?

laPOLOBnSO ■ ^

Bstá como un cencerro,

GSPoiíaro-
»

Yo creo qw^ está perfactamente cuerdo,i Cuerdi simo U. •

j fiene cuerda para- rato ^ ^y se ló voy a dciuostrar, Be-

j eme MMM. a mi.

BOCIOS
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- ^ fíl3>0L0TX)B0

¿Qutí piensa hacer?
j

aitóoiício

Contarle una pequeña ni storia, ,,Luegc le preguntaré su
opini(5n, i / ya verei/ios lo que contesta!

HIPOLOIOHO

Tietá bien,

CEKOMGIO (hievando la voz)

JüscucheJúe, joven, le voy a referir algo que presencié
el otro dia, •

13": FhKílO

|ilfc encantan las historias verídicas, cuente, cuçute!

GJÜROi^CIO

Un hombre iba en moiocicieta. Le atroxjellá un auto y su
cabeza rodá liasía la cuneta del caiaino. Por suerte, era
domingo y pasaba mucna gente por la cax'revera, Hecogieror
a la viccxma y la livívaron a la farmacia más carcana, Inr
mediadamente después que el iarmaceutico le nubo curado,
el mo cocí dista refresi a su casa y,»,

i&j?jüKtiO (ludignado como alguien que te¬
mí que le esteh tomaxada el pelo)

jUn moncuto! ¡Un momento I.,,¿Me toma usted por loco?
fSso que acaoa de contar ee impo si bl e!, », ¡ ¡is un absur¬
do ! !

íihKljiU;iO (Satisfecho)

|iy<á! ¿Lo ve ueced, don Hipolodoro?

iüNPiiPüt)

¡Que historia más t-e tupi da!,,,, ¡iíadi e con dos dedos de
; sentido comiín puede creerla!, ,4, ¡Q,ue barbaridad, hbmbre,

que barbari dad!,,,Pero, aiíiigo mió, ¡j todo el mundo sa-'

"

be que, -los domingos, las sfarmad as estan cerradas!!

BISCO; PIMO LOGO
DISMLKÜYE VOLUMiïí

LO OU TOLA

Industrias PAHQt no sólo premiará los mejores trabajos
que sé envien en comi co o en serio, âno que tatíibien
concederá importantes premios a quienes actuen espontá¬
neamente an^e el micrófono, consiguiendo divertir o
conmover al publico,

LO CU 10 n

S s cu Chen un simulacro de actuacián espontanea, a cargo
de Adolfo Marsillach, que recitará «LOS DOS ZAGALES Y
EL ÍTIño* DS Alvarez de Sotoraayor,

331 SCO; SUITE ESPAñOLA, de Rimsky Korsakoff
(CAKTO GITAIÍO) » SK Ai^IAíTA Y PASA
A PONDO
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À. ■ MAKiILLACH

LOS DOS ^AOAr.JSS Y KT, Mr^O

-Saldando'loS" vericuetos
y brincando los caminos
coKQ en primicias los pájaros
cuando abandonan el nido,
en el cantar de la coplas, .

halgazanes y atrevidos,
siempre juntos y contentos

< iban los tres iienaanicos»
La cara sucia, descalzos,

sin peinar y mal veetxdos,
'

en el ocio de sus juegos
y en sus saltos y''su s gritos,
delataban que sus padres
de la iortuna en olvido,
de ellos misHios olvidados
se oi i daban ' de sus n*jos

De VcsT 1 o¿ ya cautas veces
traviesos y divertidos
ai00rotando las plazas

:
. O corriendo loa caminos,

dejando el rumor alegre
y el eco de ésos ruidos

-, que solo dejau al viento
los juegos'd> ios cbiquillos,
se me hicieron iami 1 iines

. aquellos trres nereianicos —

. /
, . una tarde, ya en otoño,

-, cuando ihi Ci «&do ée el frío
juega con las hojas muertas
<-l viento en sus xeuoiiuos,

^
> de aL.ueilo.s tres rapazuelos

:#/ , iban solo dos chiquillos, h,
Y al verlos ir silenciosos,

.. ' Qoú el rostro entri stecido,
- con miedo Ice ¿;regui»t¿;

' h;-v#gy . -kucnacnoS, o y el otro chico?
é.J Y ai »|uedar a'mi pregunta

c , v csllados y corqjungi do s,
- '■ • sin shfcérme contestar

- de la oiaociún los chiquillos, ■
volví u preguntar;-¿fíe na muerto?

■
■ ' "y '-.Mo señor,lo han rcuogíó.

-¿Y ya no va con vosohros?
, -Ñó ve usté que va láuy l'impie '

-

. y lleva ropa de tienda..,
\ y está en la casa de líh rico.,,

y no es zagal como uno.,,
y ya le mientan, el niño.,,
y cuando de >artíe en tarde
va alguna vez al cortijo
nos hace burla y nos ¿.^ega
y se rie,,j,,-Y esto dicho,
ya no pudo seguir más
SU relación el chiquillo, '
porque de sus labios secos ^

salid querían do un suspiro.
Ya loe vf, sucios y rotos,

irse lo s dos her mani eos ' '
con el peso del dolor " '1
til sus almas de chiquillos,

Y desde entanceb acá .
_ .

sigue clamando a mi oido ' >
aquella humana injusticia ' "'v
y aquel azar del destino,
qüe en tres vidas, a merced
del acaso y del capricho,

V-



•<:= If . "
lí^".. - K..

■■ ■ 'V r'', ^ V-* íf ■ Í -
■• *

V r :í.··S·'.--·\- .

•v • —•'■^Y ' ' ■''. .

pori80la üií&\^
un solo bi aï4 red bi do, ,■

sémbr<5^ Ííí,; eavidia en doé pachôs,
• iiiku eav^r'dòs; fabiecios; "
If L'xütó (ki.ís-:ale¿3ciaeí ;. ■

If destro;zó tres earxâoel
'

.. ■ ■

íío):

ra SCO; AÜKMTA DI VOUmMi
Sií APIANA Y :^C!ADpA CON ^

•ra SCO: MANCHA DíS SOUSBá, i

Vv '■' --r.OCWHA
.

Los QSikontáñeos bü«i diéseén actuar en si concurso "CHI&-
PAs ALisótítS y SipHjHJitó'XÍAb>JK* puederi iaecribirse en IH-
IîîSi'BIAS PAKSÎ, Ar&gou, 141, ■

• "••. • • ' ^ ' ' ' '■ - ■ ■

' ' ]■/ " LOCÜXOá

"tdâE%; ï'a^ se.' ddsréederáÍTi Tarlds
interesa/itfts pretítios.le':

SS^ÜiKr LOCÜTOBA

-ííi.-eii-i..;

Ai concurso C-í£i SPAS xtLriGinuS Y SíISIíÍIjIAÍíIAJjjííè es uü obse^
<|iiio de ïiî<iwstrias Parsi, .

-■ '
, ,, LCbîïîîôak

-"■.Los extintores "Parsi, sdñ un -se^ro cóíiira el peligro
- del fuego, tÉUíto.'-íni' ias-fabricas, talier.eg y-simacéncs

coiiio en bl iiogar.. - '' ' ' ■- '

^^"#LÍ>CÜTOfiA '•;'■:■.■■■■?.' b- , ■

Caballero, ústed protege ¿ai s intereses material es ins»
tal&l·idó èxtin.to res éñ su'iàdu stfi a.. .-p pero oi ri da de
proteger la vida de lpObères más CiUeriáfo Tengan , en su
dçraicifio un exclfitóf PANSÍ LlLIFCÍ,,-.

■ LOClíIDN

; Señoras, los agenteb de industrias PAHSI están llevando
a, cabo una cauipañ a domí. ¿i li aria pëmt prevenirle s del
eièmpre aGenchante, peligro del fuego, PANSL ruega a todas
ustedes '■^be le.b"|íti«lídanv-n'ó' bpéio'.'A" un .vendedor más, sino

^lífíx'borao trgun.a persona'\qu¿- -Vtíia-por X6UÔ intereses^^ ,

LOGÜÍORA . k,/^Xk&Sfer'b-
Sl exti u.tor PAB3L no nancna lii estropea objeto alguno.

LOCüicN•C::

.PAHSI no és corduetor de la eñergitt eléctrica, }jor lo
, qutí. na ofreefc 'eT «peligro 4e una descarga ai ser usado
sobre instalacioné® dieetri cas.

LOCUTORA

SI contenido del extintor PASSI no s© altera con el
ti &figo, ■■■

LO.a(/.î0R ;

^Í^ARSI puede u sars,©.^yari.á8 veces sin recargarlo, .

LOCUTORA^
-■ ■■■. '^ :;s



<

I^OCOXOTIA

SI coviteuído dèi extiiroor BABSÏ £<í diferencia de ouarx- *
to s ¿roduc CP S' so veïtiau uu¿leái»ao aasta aao'ra, ' Ss un
fluido quo sàlo dol xecij.! ente a í'uerto p resi on y à la
toî/iperatura de 603 badò cero, extinguíoudo las llamas
no por la cantidad de fluido rociado, sino por el frió,

LOaUTOft .

. PÁRSÍ es único, j_.ractico, eficas, elegante ecauomicoi

m ECO; AüílMTA DK VOLtlli-jK
^ m APIA8A

LOaJïOlîA

¿Son ustedes ingeniosos?,¿tienen vi s coiaica y sentido del
numur?, . ,.TJeiûu estreni o actuando en el concurso CHÎ SPÂS
AL.?0B1S Y SISMWM'TAt.ss, o bien envían do'un chiste,ató*
RaÉí-Síf* un taonologo, un aiíilogo o una escena cómica,

: ■ - LO CU xas

- IwagiucLao-s un chisme- c^u'e nos han enviado y que ha sido
sal accionado para su radíacíán. 'àtscucuenlo una vez adap¬
tado al iiá ero fono;

. • ' ,

m SCO: ENCAMA COÍ^ '
DISCO; AÍÍ»AI,U2 » SE APIANA. ,

,

LOCü:i'o;aA ^

En la feria de Sevilla "

DISCO: HJI.-DO MÜ-CHEmiBH'E , .

.FOTOGRAK)

I Seño ra y cabayero", háganse aquí er retrato | í^y ex
mejd fo COgraíü der mundo í ¡que digo der mundo, . soy er
miij S fotógrafo de SeviyaF,, «Fij ease bien, fíjense bien;
Si yo pongo delante der orjetivo buteya de vinagre,
un Ailo de pimienta, uu gato con las uñas mu largas, una
ví bora, un mursielago y wn estr opaj o,. ,y, jpuf doy al
orturado, ¿que creen te de s que saldrá? v

V02

It Mi suegra I!

FOKOGBAFO (Con re tintin)

Vaya, hombre, lau grasioso... ,¿(¿uí en ha si o,'' que le daré
uu pori to de premio,.,?

•

- ^ GLIEEXE
i ■ .

Oiga, maeztro...

FOTOGRAFO

DIGAMe , cabájtero.
'

.

. - GUSliTE ^ ■

¿Podria usté haaèrme una rmipliijieion d'estc retrato?

Km'OGR/iPO

Pues claro, -
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•>
„ •íK'v ^ -r-^

íPi^

GLIiSUS ■ "■- /■ ::-■; , :..

Pero i^jrü yo í^uíoexa, que Xa sÇ-case d'e Xa .càDQsa xia uá.

Z'": ''■'
Qcào. urté gueto, _ ■

\ -x: q M ' '

pèïïi^''^%X'a-?iîaa ."q-iie saca.síí;. u'Si.^.^a j'-acíp^ àe ■±& ca- ■'
- besa^jsi&V-Êrafebrerc).,- ■ :^:r-- ' -'. Z: ' ■ =-, _ '

^ : ■■;■:" _ "
DeiaceUiasr.^-JJJXèujaíé ·^ . mgéuae,¿Xiibaba. j-aya ©r- "

"sspfe. . ZzMZ'r^]'' '
B.encï?

fr-.V.-;..- - - , ,^·,-:...

|S?^

'p ■ ■Si. -"#4 ^Xà-ax--è.v'aiia-

^.«ssr - .

3^ç. ' *./ •

-'-•-=■• - i X:S0_f:

'■%-Zf-- .

zzz%

rr^r^v5.. - r>3t£;.-

le; .a «ffí^-ao: Q en ^i contrit?

-

■. r^.- . 'v-

- aa'eénse (xaâ j;,r%unta!,, .¿pxr-qu.e no lo
;u;3^ft "cuando be' er-4í¿^^ . ^ ■-

-"Î^ • - -•••-." •«•; ■ •■•"p.' - • - • • -v

131 SCO; PI MO LOCa - Slà MiAlfÀ

XÓa:íí?ÓM -

¿i.;t;^ucii ■U£Xe<X^b- a£te,;_paX'u^ ¿Saben decir un rao»-
ndi©gD;7|janifeBlo sênUt^ èULo .-y- ûtaUci^a?^/TiAscribaá pa¬
ra, tidaiir„;pà:rX& .¿a couctjrso/Oiiî-i^AS 'SMÍ'XÍ-Mliai'--

; presentado'^jar indus tria-s'-p^^^j^gi» " ' • : ¡«m

íiOCÍIXGR
.

"

.Y_ súpdngñ«.uQ s ,"qúfc un.' :-çoncUr saaia'-. se- acércaiai mí crafanO'..
diiîpueêx;o/d- táao ci oîiî i ni públi ca con una ehi:spá aeñtí'- ^

S?I3Ii3CO"; aSÍGADMA-
«JI XARHA

- :!_. ;•• • •vp'

||fc.;-í . "V

2s-?s* ' ·«l^ .^
' .r/,-

^¡'•^' -tr ^

La nocúe, iiûvia: eüv ?eraao'
dêl: j.axíain ;y,;iàv^
tiene :&., laè.' íioiabres. de^i srtos"-"
sùnaiidq ■ G0ÍI lág- bstrelias.,.

X era en la nocííe,.:cialieíite ,

, cuan do ; unas atatiú n, mo retia s _, i""
-llamas de fuego en los pulsos-
acariciaron las'cuerdas.., ' '

m SCO ; mw^k DS " ?oi.trM
Y. SS APIMA WG^-OUISA

Cimbreantes luminarias
eo bre. .paj i "toadérs •
1 as euè rdaú de -le . givi tarxa
l à nu «pi ra, id - ve'ïtiadera,,..

,. 2sirgMiKÍiUt;íLáüx:-:É*xSJc^ '

m



DI BCO:Ainmm sis yolímjií
sa APIAIÍA SEGUIM

(13)
pie e^u p t íja ba 3 d <i ri tüio s
la ri.ocii(3 cüïi tu 8 maj tâaaa;
guitarra - carctsl de euenòs-
¿U ac.ônta-,^'8.. ri sà y es uejia,,,

Caja de muai ca bronca
y ílïia y ai ave y serana.,.

. ¡Aj lai /gui tarra ceyauala
aima- de }i.8¿)íAña en wad«ral

m SCO: AtniMTA DE
SE Y GO HYá

m FCO : BMLABL2 JííOMMO

■íí.

Mi

EQCÍIi'OHÁ
■ -

J

Si son ustedes gracioeaa, si saben decir un monologo,
. un cliiete o un. verso coíoico.,, ■-

DaaîfOîî. '

Si saben decir còn ;,axiaa una parrafada conmovedora o
recitar uua poesia "cuîc cale hondo,,,

LOCÚÏQHA

Inscribatise 'en I.tDUSfiuÁS.PAHSI i ' Aragon 141/ipa ra
participar en el concurso, GUI SPÂS ALjüGRjiíS Y SMUMSIl-

LOCUrOH ■ •

si tienen ustedes ingenio y saben escribir un chi s-
te o un verso è^^acipso , o 1 dear una escena capaz
de prpvocar carcsp a-das,,.

^

DOOffOHA

.V,,. Si paseen el arte de escribir poesías, monologos
y di ta o go s (iue pongan un. nudo en la garganta^.,

LOarlOA, •

JSivien BUS trab^'os a Indu s triae PAJíSOl, Aragon 141,
con ia indicácíoíi ; "para el concurso GMSe'áS
Aín^GRES Y aiMílí¿i3jir/d,JiS",

T,0,Cli'10KA '
^ .

Todas las semanas ec •cau-cederá un premio al mejor
concursante <¿ue acwue ante .el wicrofno, y al Mtíjox
trabajo de los que se hayan aeleccionado,

i

LC)CUTOR

/ támbien habrá un preíaio para los -señores radio-
yeiUes, que será 'conceílido, sorteándolo entre los
que hayan adivinado el nombre de los concursante
gWiadores de la'semana. Los radioyentes deberán
e-nviar su vo to a I.FIXÎSTSÎ AS PAKSI, Aragon 141,indi calido en el sobre ;"Fara ej, concureo CHISMAS

XrüGÜTOUA . ' . . •

c

Y, por ultimo, ■ tsí.bícn.vse concederá un pr^aio a
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