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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el ííAESSS d'o 17 FBBltliRSie de 194 8,

1 Hora Emisión Tirulo de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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G-uía comercial.
Oaiiciones italianas por Beniamino G:
FIITAL OONCUliÜO ORQUBSÎINAS DE RIlMOi
"la Verbena de la Paloma":
Fin de emisión.

gli:
Varios
Breton

Discos
Humana
Discos



PHOGHÁlvJl DÉ "fiADlG-BAEOÉLQN'Á" E.Á.J.-l

scüibdàd espaSola de HADIÓDIPÜSICE

IMHTES^l 17 le Pebrero de 1^48

ySh.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPÁ0O1A DE HADIODiPÏÏSlí^HijV-'EI-^ DE BAE-
OEICÍEA BAJ-1, al servicio de España y de s,u, Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Hafael Medina y su Orquesta: (Discos)

X81i.15 'ccîîe otamos ooe hadiü eaoicmal de espaIá;

X8h.3Ü ACABAD VDBS. DE OIB lA SMISIÓD DE HADIO DACI®AL DE ESPAÑA:
y'- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de

Barcelona,

■<8li,45 Sotas aragonesas: (Discos)

— Damos por terminada nuasfrk'"emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta. ías"'doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos día®. SOCIEDAD SSPaE'OLA DE IíáDIODIFUSICD, BMI-
SÛRA DE BAHCELQTA.EAJ--1.'.Viva Franco. Arriba España.

12h,--, Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE HADIODIFUSIÓD, EMISOHA DE BAECB-
LQNA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

- .Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-''SBHVICIO MBTBOEOLÔGICO DACI01ÎAL.

I2h.05vDlS C O DEL RADI OYER TEA

13h,-yBdmundo Ros y su Orquesta cubana: (Discos)
13h,l^Dovedades en grabaciones ligeras.: (Discos)
13h.30<Boletín informativo.

13h,40\Hermanas Andrews; (Discos)

13h.5^.Guía comercial.

14h,-í''^Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.



Tray1er "Gran Clipper";

14h. 17ii%Cfl^«^S3i^SLJatî2ï^^ -

14ii.20^uia comercial.

14l·i.25'^vEl2isión; "Tic Tac mundial":

(Texto iioja aparte)

ííc.JU -kKld^J

(Texto hoja aparte)

14h. 3 O^ííaTE OTAMOS COÍ fiADlO NACI OíAL DE ESP AÑA:

14ii.45yÍ0ABAlí 7DES. DE Oití LA EMISIÔK DE HADIC EACICEAL DE ESPADA;

-KMinuetto é intermedio de Tarridas: (Discos)

14h,50r'Guía comercial.

14h, 55^^Sardanas : (Discos)

l§h. —^Emisión; "RADIO CLUB";
(Texto hoja aparte)

„-'''^5h,^ Iturbi al piano: (Discos^
15h.®0 "RBOCRTES DE PHEESA", fantasía de imágenes mundiales, por

^Antonio Losada:
(Texto hoja aparte)

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE Ri¡J)lODlíTJ-
SIÔR, EMISORA DE BARGELCITA EAJ-1. Yiva Franco. Arriba España:

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODiFÜSlÓtí, EMISORA DE BAR-
CBLQRA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes, Yiva Franco, Arriba
España.

v ''-e Campanadas desde la Catedral de Barcelona. . ¡n ^
- de. JU ^ ceíeV.—v, -, -

\2i·'bO- Concierto sinfónico é instrumental: Obras de Weher, Beethoven,
Lambert y Lisat; (Discos)

19h.V^ Misica lírica: (Discos)

igh. 3§<(ta¡íBOTAMOS CQI RADIO NACIŒiAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAR 7DE3. DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO RACIONAL Dn ESPAÑA:

_ "Asturiana"^ de Villa, por Banda Municipal de Madrid: (Discos)



SS&Uxí-UO ÜÒI\'JLIÍÍOO 0xíh:¿U¿4OX'IÍÍAíj riXiLMO —'A-uOi'xiL·O x S/suziQrjíziJx üC^^AÚ^'^XiiXííríJ·"
xilOlí. xnr;rte3 dia 17 de ü^obrero ue 194b. >i las. S,?..0O horas por
üiilOEA.- * .

■ r-

Ofrecido 'oor PAlOxIIKO Y VJáKóXlSA COi^AG OlGhTlIRIOh, criadores,
cosecheros .almacenistas y exportadores de vinos y cofiao de Jerez de la
iTontera, vamos hoy nor la final del bJiíGüADO GOhGüÉL.O DIS OHiUSSTIHAS
xAlDAIK..- Y VJ3KGAAA GO,;AO CSKdUIîIOE.

bi señaros, ya llego, la final, como al fin todo llega en el
mundo. Conforme anunciamos el pasado martes las orquestas que han qíç.eda-
do finalistas en este segundo concurso, de rünos modernos son:

FLORIDA Diü BARGELQM
gros: Y SUS BOHElilOS también de BaRGRLORÁ
FüHRSS Y SU. ORQUSSIA D3 LiáLESSA

Á igual como se hizo en el primer concurso vamos a proce¬
der al sorteo para saber el orden- de actuación de los tres conjuntos, lo n
go en la mano tres papelitos debidamente numerados del·l al 3 y los tres
renresentantes de los tres conjuntos retiraran cada"uno do ellos un papel

de estos. Gomo todo se hace raediante un orden y im porque de las cosas ■

ce procederá .por orden alfabético con los apellidos de los tres represen¬
tantes -^ara retirar los nareles. A ver como se llama usted
y usted...." y finalmentèe usted

don.
:or consiguiente es el priiaero en escoger un papelito de est
..... de la orquesta

Or ou esta.

Iden para el segundo

Iden para el tercero

nctua en primer lugar la orquesta.. in segundo la
... y en tercero .

previamente el Jurado ha señalado que la audición de esta fi
nal se desarrolle asi: Los tres conjuntos actuaran mediante el oaráen esta
hlccido por el sorteo, en dos vueltas; en la primera daran la audición de
las dos" obras "a su.libre elección y en la segunda y por el mismo carden la
obra ce Concurso que es GARLGTIIA »

. . YREGU1ÎÏAS D2 HlrUAL A lA ORÍ -USS'flNÁ

IDEñ IDSl; 2ABA LA SEGÜUDÁ

IDEL IDSh i. AAA LA fSHCERA

Habiendo finalizado la audición de la final del bSGUEDO COL
CURSO DE OKiüESÍIHAL I'AIOí.jaO Y VEROAliA ÜOLAC GEHlUdlOH podemos hauer púf
blico que el fallo del Jurado será hecho publico mañana a las dos de la
tarde poi" antena de xíADIO BARCELOHA en cuyo momento se dará a conocer
también los nombres de los componentes ael Jurado.

Por su parte
todos tanto a los señores
cieecSel estudio de B

lALOHIfO Y VSRGARA OQ1..AC GELiURlOL agradece a
que han venido asistiendo a estas eraioiones

. kOULOIííA como a lo¿s^^'^ac;ip^;,^eyptes que han seguido
miomas a tnavéo de sus a""oaratos receptores jí^'a'iÒDOS MÜGHaS GRüGIAS Y

EL'xHOZIJíIO liâRïES Dll ^4 de-,loe OORRlEafES paraLES E1v..-,'AALA e Ixc^IlA xxxRA
que sintonizen nuevamente
-remios a las oraueotinas
PÁIORILO Y VERGARA COMG i

xiADIO BmRGEÍOHA en ef
victoriosas Ei,' El SAG

i EL LU RI OH

ílUY BUEEAl LOCHES

acto de entrega de los
ÜnDO GOLGURRO DE RIIKGS

^ a Ç a í í Û n íeJ ua 1



- Ill -

X 20h.— "Hoy hace cien años"; por Fernando Platero:

(Texto Hoja aparte)

X» • • • • •2Oh,15 Boletín informativo,

20h.20 Impresiones vienesas ;¿)or Irene Ambrás; (Disoos)

2Oh,3O Orquesta Bemy Goodman: (Discos)

20h,45 "Radio-D^ ortes".

2Oh, 50 Guía comercial.

l? 2Oh,55 Francisco Oanaro y su Orquesta Típica: (Discos)

X2lii-— Hora exacta,- SERVICIO MBTECRCLÓGICO HACIOIÍAL. Emisiones
destacadas.

y 21h, 05 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

X21h,25 Cotizaciones de Valares.
21hí3Ú Emisión: "Curiosidades, indiscreciones y anécdtoas de la His-

(Texto hoja aparte)
V

■- toriaS:

y21h,45 COHECTAMOS ÛDH RADIO HAOI ORAL DE ESPAÑA:
:y 2 21.05 ACABAR VDBS. DE OIR LA EME SI ÛJ DE RADIO RA'dOEAL DE ESPAÑA:

y - Canciones italianas por Toti dal Monte: (Discos)
V 22h.l5 Guía comercial.

y 22h.20 Canciones italianas por Beniamino Gigli: (Discos)
22h,30/Sl^S0 DE ORQUES TIRAS DE RITMO:

(Texto hoja aparte)

.X 23h,3iD '^la VERBERA DE La paloma", de Bretón: (Discos^

\ Oh,15 Damos por terminada^iuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÓR, EMI¬
SORA DE BARCELCRA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,



PROGRàl>îA DE DISCOS
Martes, 17 de febrero de 19^8

A las 8 h'

RAFAEL MEDINA Y SU ORQUESTA

^99 P. L. l-'^··SAHARA" de Salina.
^ 2-- "RIO DE JANEIRO" de Salina.

865 P. 0. SOLAîkîENTE TU" de Frustaci.
^"CUATRO PERSONAS" de Hernandez.

70M- p. 0. 5->'"TI, PI, TIN " de Grever
"CAMINO DE MájICO" de Mendivil.

3130 -f. L. Z"v"^0 PORQUÉ" de Serramont.
8--^"MALDITOS CELOS" de Lopez.

A las 8, ^ h-

jotas aragonesas

Por Cotmhita Pueyo.

32 Arag. P. C. 9-^"J0TAS DE RONDA" de Perrié.
10-9)<c"j0tas de bails"

Por Tomas Marco.

23 Arag. P. C. 11-X"PILAR yï nos ES PILAR" deBerta.
12-)("aL compas de la vihuela" de Barta.

Por Maria del Pilas de las Heras.

33 Arag, P, R, 1^-^"J0TAS" de Haras.ònjotas de baile a dúo" de Heras.



PROGRâi'IA BE DISCOS

Martes, 17 de -^'ebrero de 19^8

4Û.as 12 h-

DISGO DEL RADIOYSM'EE

#8 Por. P. G. 1- "IviARINERO ilîERICANO" de Ferredra, por Herniinia Silva, Discosol. por Mercedes. Costa, (le)

3^ Viz, P. C. ^2- "ESTA15PAS BILBAINAS" de Amiano, por Ííos ffocheros. Disco sol.
por Lorl·lnzo.Puig. (|Dc)

3573 P» G* '3- "ESPAÎÎOLA de Lobo, por Celia Gamez. Disco sol,.por Angeles 1
Blanch, de Can Buquet. (le) COMPROMISO

f
4-02^ P, C. "^^l-'-MCUlÁDO CON AL TIBURÓN" de Itonsalve, por José Moro. Disco sol.

por J^íanolo Mullor. (le) COlîPROlîISO

3715 P. O, y^- "TAN... TAN..." de Algueró,por Eranz Joham. Disco solí.nor
gafael. Teiia. (Ic^ COlPROMESO

3990 P. L, v7- "AL CORRER EL TIEPO" de Hupfel, pór José Valero. Disco sol.
, por M- Cinta Gardia. (le) COMjpROMISO

3671 P. C. yB" "MIENTRAS SEAMOS JOVENES" deWilder, por Carroll Gibbons. Disco
sol. por Maria Teresa Uranga. (le) COMPROMISO

^18 G. R. 9- "PRINCESITA" de Padilla, por Emilio Vendrell. Disco sol.por
Conchita Lopez, (le)

Sar G. L. XIO- "HEUS" ^ardaa, de Uun cá, por Cobla Barcelona. Disco sol. por
Mercedes Figueras, (le)

^■6 Gult.G.C. ill-^"Intermedio de "GOYESCAS" de Granados, por Rondalla Usanfiizaga.
Disco sol, por Pedro Tena, (le) COMPROMISO

4*9 Zar Drq. G.L12-'>^'Fantasia de "BOHEMIOS" de Vives, por Orq. Sinfónica del Gramó-
^ fono. Disco sol. por Narciso Tena, (le) COMPROMISO

24-31 G. D. 13-'<"Se reia..." de "LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga, pe» y Martinez
•Sierra, por Marcos Redondo.DEsoo sol. por Peôe Pedro Ruiz, (le)

89 PianG.L. l4-/"VALS N" 5 M LA BEMOL MAYOR" de Chojlt, por Alfredo Cortot.
Disco sol. por Pilar Costa, (le)



.f S: ^ ^·

PROGRMCà DE DISCOS
Martes, de "^'ebrero de 194-8,

"«• las 1^ h-

EDMÜNDO ROS Y SW ORQUESTA CUBMJA

3350 P. C.

4022 p. D.

1->Í»CHIC0 Cl·IICO'= de Adamson.

2y"DENG0Z0" de Nazareth.
'^''••UNA NOCl·IE LLUVIOSA SN RIO» deRobin,
^»SL TOREADOR" de Geller,l

A las 13, 10 h-

NOVSDADSS EN GRABACIONES LISERAS

404l P. 0.

4-039 p. o.

Por La rquesta de Arthur Kaps,

5-><'"El·í CHICAGO" de Roberts.
6^"AivíAD0 Î.ÎIO" » "

^X»CANCléN¥ DEL líüNDO" '
5^"AYER" de Kaps.

3590 P. c.

3286 P. c.

A las 13, 4-0 h-

HBRl'IANAS ANDREWS

Con Guy Lombardo.
X9- "JUAInITO FEBORA" de Gilbert.

yiQ- "EL DINERQÎ TIEI^E LA CULPA DE TODO" de Kramer.

Xll- "HABRÁ UN JUBILEO" de Moore.
^2- "TICO TICO" de Drake.

A las 13, 4-0 h-

SUPLEMENTO: MINIATURAS MUSICALES

PorOrquesta Victor de Salon.

3964- p. D. 13-">^»L0S GONDOLBROS" de Nevin.

2583 P. L,

12 Zing. P. 0.

l4-X»t!ANClC5N /EtîECIANA DE AMOR" de Nevin.

Por Orqœsta de Salón
1^-X"EL üíáOR REGALA lE'iAS ROSAS" de Cooke.
16-yROSAS DE PICARDIA" de Wood.

Por La Kazanova.

ITX'.'·^ISTEZA" é Chojîin.lo-^"CZARDA" de Gentner.



-Ói ^

mOGRMñA BE DISCOS
Martes, I7 de ■'''ebrero da 19itô.

A la s l4- h- s ^
S

SUPLEMENTO;

î'or Antonio ^^cLin y su Conjunto.

l-V'TODO PUEDE SER" de Algue ró.
2©0»MEL0DIA SENTI" MTAL" de Green.

por Riña Celi y su Orquesta.

3-';"SUCEDIAN EN HONG- KONG" de Cabrera y Prada.4-D"LA muchacha DEL OSTE" de Alonso, Cabrera y Prada,

?Por Orquesta Musette de "^esyramont y Morató.

5-, AIRADAS" deAlBaear.
ó- "A LA ÎJÎAR ME VOY" de Fornes,

Por Raul Abril y su *^rquesta,
7- "DE CORAZÓN A CORAZÓN" de Lopez,8-i."NUESTRO AlîOR" de Salina.

A las l4, 17 h-

l'PRESIONES HUMORISTICAS POR LOS XEY'
I I.

3410 P. 0. 9-0"L·íAl'rüDO MENU" de Zonler.
lO-r/'OH PEPITA" de Muller.

Ü. las l4, 45 h-

MNUETTO E INTERMEDIO DE TARRIuAS

■for Banda Sinfónica de la Cruz Roja Esnañola de
Barcelona.

11-^ f 2 ca)

a..las l4, 55 h-

SARDANAS DEL MAESTRO FORNELLS

Por Coblala Principal de la Bisbal.

87 Sar. P. C. 12lenca" de
13-0»L'HEROI"

5984 p. 0.

493$ P.

4o42 p. s.

3683 P. 0.

p. 0.



'H t)^r

PROGRâJîA DE DISCOS
Martes, L7 de -^'ebrero de 19^7

A las 15, 30 h-

ITURBI AL PIANO
*

1,125 Piano. G. L; 1- "SEVILLANA" de Albéniz.
,9 2- "GÎDYESCàS" de Granados

3^66 P. L., i.'^3- "ESTUDIO BBOGIE TOOGIE" de Gould.
,94- "BLUES" de Gould.

A las 15, 45 h-

VALSES ESCOGIDOS

Por Orquesta ííayne King.

113 Vals.P.L. >^3" "RECUERDO DE VIENA» de Provost.
'X D- "ADORADA" de Gordon.

Por Orquesta ^¿arek ^eber.

126 ^als. G L. O 7- "VIDA DE ARTISTA" de Juan Strauss.
" 8- "OLAS DEL DA^^UBIO" de Ivanobici.

^ ^ ^ ' 3^ *
^



PROGRAlvíA. DE DISCOS
Martes, 17 de í'ebrero de 19^8

A las 18 h-

GRàmCIONES DE LA VOZ DEL OáLEBRS TENOR FRANCISCO VlfîAS

P. I.

G. O,

G. I.

P. C.

P. 0.

P. 0.

p. 0.

l-y'"Gulnto sml passo" de "MEFISTOFELS" de Bôito. (1 c)

S-^'^'Aria dè Vasco de "L'AFRICANA" de Meyerbeer(1 cj)
^'Racconto de »<LOBE]^IGRIN" de '^agner.

-#Dell'alba tinto" de "LOS MAESTROS CADîTORES" de Wagner.

5-^('"A Roma quindi" de "TANEHAUSER" de Wagner.. (2 c)
év-^'Roman^a diRiocarâo. de "X3N BAILE EN
A

V,

„ MiSCARA" de^erdi.
(le)

7-^-"MI NINA" de Guetary, (le)

8-^'^'Arioso di Carmine" de "LORENZA" de ¿-^ascheroni, (le)

A las 18, 30 h-

CONCIBRTO aINFÓNIGO E INSTRUMíüNTALP OBRAS DE ^VEBER, BEETHOVEN

CONSTAN LA1.IBERT Y LISZT

(Hoja a parte)



PROGRAMà. DE DISCOS
Martes, IJ de/ebrero de 19^1-8,

yllïo^
^ ^IjOMCIERTO sinfónico E INSTRUlVIBNTAL;obras DE'wEBER, BEETHOVEN.

CONSTAN LAiíBBRT Y LISZT
""

^ Pí>?;

Por Orquesta Boston Promenade,

G. L. l-yMQbertura" de "OHERON" de vísLer. (2 c)

PorísDenis Matthews, piano, Reginald Kell Clari-
, dete^ y Anteiiony Kell, Cello.

3834-/3é-G. R. &-y'»TRIO N^ i|- EN SI BaîOL PARA PIANO, CÎOARINETE Y VIOLONCELLO"
c- ^

2-K"Allegro con brio" (2 c)

2669

de Beethoven,

3-/"Adagio"
4-j^«Allesre'"Allegretto" {2 c)

p66l/é2G. R, X

Por,grquesta Filarmónica de Liverpool,
"HOROSCOPO" BALLET

de Constan Lambert,

5!^ "Banza del cortejo de Leo"
6-m "Val s de Gerain is"
7-\ "Invocación a la luna y final" (2 c)

Por Orquesta de la Opera del Estado de Berlin.

208^ G, 0. 8- "RAPSODIA HUNGARA"
de Liszt, (2 c)

iVW. .• <K -U iqh ')



PROGRAÎvIà de discos

iîartes:j. 17 de i'ebrero, de 19^8,

a las 19 h-

: JETSICA LÎBEBA ' s:—

por elisabeth schumann.
2s72 tt..l. 1- "foi chî stóé" de '%as bodas de fioarq" de mozart.2- /«batti batti" de "don de mozart.

por beniamono gigll.
£lé oper.g.L. "una furtiva lagrima de "L'eLISIB d'AMORE" de uonizetti4,-^ "ombra mai fu" dd "XERXES" de heaidel. onxzeijxa.

por hendrik appels.
122 oper. g. s. 5^'^"ragconto de "lohengrin" de "agner.b-)»aria de los maestros cantores'^de nuremberg" de v/agner.

por,peodor chaliapine y coro.
13è oper. g.i. t^lsensible es la ausencia..." j de "boris godotojovî" de hou-oq"adios hijo mio" ( ssorgsky.

a las 19, 50 h-

"astoriana" de villa

N
por anda mxinicipal de madrid.

^3 s.e. g. 0, 9..f2 c)

. , f
* *

#



PROGRAI\lÂ DE DISCOS
Mattes, 17 de i'ebrero de 19^8

4 las .20 h-

dv^resignes meebsas por irene mîbrûs

3782 P. R. 1- "Là ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss. (2 c)

3788 P. R. 2X"D0S CORAZONES Y UN LATIDO» de Juan Strauss,
3^"CANT0 GITANO" de Huiiel,

A las 20, 30 h-

ORQUESTA BENl·ir GOODMAN

■1287 P. L.X^I- "RITIviO DEL FUAMDBRO" deNorman.
,/ "topsy" de Battle.

1302 P. L. A 6- "LA SE.Î ORA SE HA ENAMORADO DE TI" deLane.
7- "INDECISO" de Shavers.

1938 P. l, X8- "adios" de Gordon.
, 9- "el diablo y el mar" de ^rlen.

1715 P. V. Xio- yrxtnfbnmfmjltxxtawmnmr " bien lo sabes" de Youmans.
rll- "si pudiera estar contigo" de Creamer.

A las 20m 55 h-

prancisco canaro y su orquesta típica

3701 P. 0. ^12- "DEJAIvIE. .. NO QUIERO VERTE Î.ÎAS" de Canaro.
¿•^15- "SIN PALABRAS" de Mores.



PROGRâlvIil DE DISCOS

Martes, IJ de Eebrero de 194-8

A las 21 fa-

su P L m.M E N T 0:

^ Por Ricardo Ifonasterio y su Orquesta,

3é8l P. L. ^ 1" "ALEGRE PIROPO" de Ortega.
<9 2- "LA BRISA Y TU" de Moreno. '

Por Antonio Macfaln y su Conjunto.

3436 P. 0. 3- "TU VIDA Y MI VIDA" de Regis,4- "ZE BETÜN" de Novarro.

Por Ricardo Rovira.

99 B. E. P. R/' 5- "PEPE EUIS VAZQUEZ" de Cruz.
6- "IIANOjjETA" de Cruz.



/ -,■

wi.

PHDGRAIvIA DE DISCOS
Martes, 17 de Febrero de 19^8

^ las 22, 05 h

CANCIONES ITALIANAS POR TOTI DAL MONTE

96è G. L. ¿1- "REDENTOR IN PAI^GIA" de Bianchini.
X 2- "NINNA NANNA" de Bianchini.

A las 22, 20 h-

CAMCIONES ITALIANAS POR BENIAMINO GIGLI

967 G. L* À 3- "OJOS DE HADA" de Denza.
X^- "l'A tTLTIIiîA CANCIÓN" de Tosti.

S-*-*-*—*

a



.OI.:

mocmmA m discos
Martes, 17 de '£"ebrero de 19^83!?

A las 23, 30 h-

"LA VERBSKA DE LA PALOMA" X
de BRETON

INTERPRETES: CORA RAGA
CAR^IEN TALOR
BflSITA RODRIGO

, MARIA HERNANDEZ
albma) P. 0« (de la cara 1 a la 16) ANSELMO FERNANDEZ

ENRiqUE DOMINGUEZ
EMILIO VENDRELL
ASENSIO-
COIvtPANY

Coro y Orquesta Sinfónica
bajo la DlBcción del MetrO;
uapdevila.

(NOTA: Hasta las Ç), 15 osea, radiar la obra entera)

#



EIPTEBVISTA COH CHAHG, GRABADA EN 0IN2A MAGHEÎEO-POHICA

LOCUíDORt El sábado pasado se efectuà en nuestros Estudios,, la primera
de las "SEDNIONES INTIMAS" organizadas por BBTRA, Boletín Li-
terário de RABIO BARCELONA. En dicha reunián se proyectd un

documental de largo metraje tomada por el ilusionista OBANG
en diversos países ezátlcos* Con tal motivo, uno de nuestros
colaboradores interrogà al Sr. CHANG sobre la referida pelí¬
cula, siendo grabada la entrevista en cinta magneto-fónica»
cuya trasmisión vamos a efectuar seguidamente.

(GOLPE BE GONG)



KïïCOiiïSS 20 PiíEfíSá
-1-

15 0«ûi9ro 19

SlISOîiIâ:

Locutor :

Lo c ut ora :

Locutor

LociitorS;

SaFior radióyeuta,., Tiaaa ustad abierto su rsv^pp.
es uaô iH.Tltacli5u para cocrpartir uaos momeutos de

Aceptamos encantados su ofreciiaiento, y'nuestra voz ,se
une al grupo que foruian su familia y suâ amigos, para
comentar algunas noticias recortadas de la prensa mundial,

\ îî^pbst^te, ooBÓ\debenK)'àv'^®·^ ^ un programa ■tarlp./nuestra'emibi^n ser'á ■ brbve.\
V

Sintonizan ustedes HEOOHTES DE PÎÎEilSâ, en su fantasjfe- de
imágenes mundiales numero £74

SIOUE I,rDSIGA;

Locut ora ;

Locut or :

Locutora;

Locutor:

lili31CA;

SI gran profeta de la literatura inglesa, ^ells, famoso
autor de "la vida futura» y »»S1 hombre invisible», dejd
escrito en una de sus obras:

»En el futuro, una vez terminada la guerra, cuardo al fin
uno de los contendientes admita la derrota y se orociame
la paz sobre loa caa^os de batalla, ?quá situación se pro¬
ducirá? Los vencidos serán tratados como elementos culpa¬
bles, Sn vez de una solucián biojágica y final se hará
otra vez una i3az punitiva. Los victoriosos harán todo lo
posible por estrujar a los vencidos, ITingun pais en el
mundo, aun los que ha;;;7an conservado una neutralidad téc¬
nica saldrán de* la tormenta. Habrá menos libertad de es-

presidn, menos oportunidad para hablar libremente, mucho
mas miedo y mas peligro de los impulsos frenéticos de las
masas.,,"

Y ahora nos cabe pensar... ?está atravesando la Humanidad
uno de esos difíciles momentos que pronosticà Wells en sus
novelas? ?Do hay quien se ocupe de esta generación ator¬
mentada? Si... ilo nos han olvidado, Pero vale tanto dinero
organizar nuestro bienestar, que sería me¿or prescindir
de dichas organizaolones y repartir el dinero que se invier
te en ellas entre los pueblos necesitados... ""

îîecortes de Prensa se.complace en ofrecerles a continuación
algo e2d;raordinario. Una estadística real y fabulosa, de
lo que Gostó la Oonferonoia de la Paz celebrada en Lusembu^
go.

Locutora: El lamentable estado en que se hallaba ©1 Palacio de Lusem-
burgo, para la apertura de la Asamblea Provisional, obli¬
gó a restaura^ sus bellos interiores, invirtiendose en
ello 21 millones de francos.

Locutor: La Conferencia de la Paz costó, diariamente, un millón
doscientos mil francos y trabajaban, en el famoso Palacio,
mas de dos. mil personas. La mitad de ellas pertenecían
a los servicios de segtiridad,
•

Locutora; IM. I^dio tuvo en esta conferencia un papel importantisimo.
Se hallaban repartidos entre las diversas salas 70 locu¬
tores y 119 especialistas técnicos, para cuidar la perfec¬
ta retransmisión de los actos y discursos.

Locutor: Fueron instaladas 60 cabinas telefónicas.
bla con m'oseó

Y ponían al ha-
en 5 minutos y con Berna 3 minutos.,, lEra

muy practico para los periodistas! Pero los directores
cde en^re^ pagaron cifras astronómicas por las conferen¬
cias,..



—2-^ t ' 3 "Oí- ~ ví '' !

Locutora: S wLuutos de oliarla cou l'baiia costaban 384 francos»
Y 1»S48 con lîueva Yorîs. îlosoii suponía 624 francos, Y
Brasil 1950,., hablando solamente, Itres minutosî

Locutor; Se acumularon tantas cartas, que el Palacio de Luxembur-
go, durante la conferencia, edit<5 unos sellos de correo
especiales, que fueron la dicha de los coleccionistas.
Contraban planchas enteras, Y actualmente se paga, un
millón de dolares, por un sello con la inscripcidn "Con¬
ferencia de la paz - LuxemburgO",

Locutora: Preferimos no. indlgftrles ^repitiendo las cifras de lo que
se gastd en electricidad, en película para los lîoticiario^
en disco de gramófono y en gasolina,,.

Locutor: ,,, porque en estas conferencias es primordial vivir bien,
vestir a la TÍltima moda, y di^oner de autoraovil a todas
horas. Quizás oomo ejemplo de lo que habrá de ser la -dda
futura,..

Locutora: Al famoso novelista, señor Wells, esto se le olvidd pro¬
nosticarlo, Lo soapeciiaba que los tres restaurantes del
palacio de Luxemburgo servirían excelentes comidas, y •
que el gasto diario dS. bar ascendería a 25,000 francos.

Locutor: Los periodistas encargados de difundir las noticias fue¬
ron: 507, franceses, 345, norteamericanos, 207, ingleses.
Italianos, 47, Y rusos 22, Los sas modestos fueron los
turcos, que solo enviaron 5; los mejicanos 2 y Paraguay, 1

Locutora; Este; el que iba solo, es quien facilitd las mejores in¬
formaciones.

Locutor: Durante la Conferencia de Luxemburgo fud agregado, de
manera permanente, un medico, El doctor IBrion Gallois,
Pue la primera vez que para una conferencia eran reque¬
ridos, sin interrupción, los servicios dé un doctor,..íy
atendió 1700 consultasi

Locutora: Porque además de las gripes, agotamientos y contusiones,
la hora, las comidas daba lugar a encuentros diverti¬
dos, pojífia casualidad seiitaha frente a frente delega¬
dos y periodistas LO SIHPA^IZáLPES que proseguían la
Conferencia de la Paz... ! sin ningvuaa clase de paz, natural^
mente I

Locutor: Lo extraordinario es que, según la revista "Liberation",
de Paris, la paz siguiá arreglándose en los teatros y
en las salas de baile, que agotaron diariamente las loca¬
lidades.

Locutora: Lo debemos criticarles, desde luego, Sien^jre ew mas agra¬
dable hablar de miserias, mientras se toma una copa de
buen champán. Es por ello que se agotaron las reservas
del mejor chan^óña francáosíí

Locutor: Los tratados se redactaron en cuatro idiomas: francás,
inglás, y ruso, mas la lengua del pais interesado. Cada
uno de ellos va seguido de anexos. Un cierto námero de
definiciones que les y&sm a sorprender... oomo nos sor¬
prendieron a nosotros al recortarlos:

Locutora; Por ejeií^lo. Anexo al articulo 61 A, del "gratado itaiianer
podemos leer: UL SÜBIIASILD ES UL MYIO DE OOIÍBASB COIICS)-
BIDO PAKA íWíBaAB POB DBBâJO DEL Lim IBL MAE.

Locutor: ?7erdad que ustedes siempre se habian imaginado que un
submarino era una ballena?



LooutorS-:

locutor:

Xocutor^;

Locutor:

iííJSIOá;

Otrs definicidn anoaja al articulo 51 A«
U1Î EIFICIO POPvTMTIOiíESj BS ÜB HAVIO SB GOIíBátSE OVE '
BUâX^UIBRâ Q¥E SEA SU UÉSPlA2ÍtXiISIí20, BSSA COICIBIDO '
O PáBRICADO PABâ 2PAIÎSEOEOAE Y POIíBR BU AGCIOB LAS
AEHQUAVES.

Pero,,. loi^' ustedI Un portaaviones...?no es ese cuclii-
llito que sirve para sacarle punta a los lapices?
ílfol Usted se refiere a un oortaplajaas.

i4lií ?Ve coüio es preciso definir las cosas? A lo laejor
un laiembro de la Conferencia aandsba botar un oortapluiaas
creyendo que era un portaaviones,,Î

PUBHTB; líUSiGA:.

Locutor ;

Locut ora:

IIUSIGA;

3ob Hope, el gran artista,de la Badio americana, y famo¬
so aotor de la imntalla, cent d el otro día un gracioso
cuento a travos de la Emisora *Colutibia Broadcasting».
SeUores,.. las ofrecemos la version espaSola del mas
reciente chiste de Bob Hope,

Locutor:

Locutrora:

Locutor :

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Locutor:

Loeutora;

IIUSIGA;

Xa acción tiene lugar en el famoso restaurante de Hueva
York, BOLlAlíOPE 's. Una dame, de aspecto distinguido, ter¬
mina la petición del menú,,,
,., Uraigame' sesos... raante quilla... Y t&mbi en caviar,
Bero si no es caviar importado, no lo traiga. Yo solo
quiero caviar iiaportado, ÏXaEEXil Hada de caviar fabricado
en casa,
Bstú tranquila señora. Solo servimos,oaviár iuportado.
Legitimo, Es nuestras especialidad.

De todas formas, vaya a la cocina y asegúrese de que
el caviar es importada, Y avise al gerente que venga.
Quiero que el mismo me lo confirme.

Puede estar segura la señora de que nuestro caviar es de
la mejor clase de iErportaoiún,
Es que si no es legítimo, no lo quiero. Abundan mucho
las imitaciones#
ia.re, señora,.. Esta usted hablando con su Alteza Inqperial
el" Principe lügüeí Eomanoff, . exilado, que le garantiza
que es un caviar legitimo, de importaoiún.
Bueno, Eso 3^ es otra cosa, líeoesito estar segura de que
es cierto lo que me dicen, porque yo no soy capaz de notar
la diferenoia.

PUBlí5ÍBi MUSIGA

SELBGEAPIA

Beoortes de Prensa les ofrece su Seooion de telegráfica
oon Hilos.

tELBGBAPlA

Locutora;

Locutora;

Locutor;

"ir

Prosigue en nuestras pantallas »la carga Bette Davis'*,
Ho hay semana sin un estreno Beette Davis# Bette Davis
on tcdos los locales,.,

Y muy pronto se proyectará un film, en el que Bette Da-
vis interpreta simultáneamente dos papeles... dos her¬
manas gemelas.,.idénticas.,, Lo advertimos pafa que
no crean que ya estan ustedes viendo visiones y que has¬
ta se les aparece p)or duplicado#
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LocutoraÎ

Looutoï Î

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

IQue iEaporta que laa letras de canciones modernes hablen
de muí ercl tas rubias, bellas, som doras... y de amores
imposibles... y de galanes románticos..I

las muíeres Igual se emociona^ si oyen en disco, a tra-
vëô de la Eadlo, que el tenor esta enamorado y ama lo-
calmente a una mujer... que al final de la oanclíín resul¬
ta ser una hoja de afeitar.

füíSLSGEáFlA)

In líorteamerloa tienen la silla-eléctrica,,.
Pero nosotros tenemos en las cabinas publicas el «tele¬
fono eléctrico»». Uno descuelga el receptor y le manda
una sacudida que le deja atontado por diez minutos.

ífBLBGBáPlA)

31, señores, si» In la Badlo damos muchos anuncios,*mu¬
chos. Pero escuchar la Badio es totalmente gratuito.

En cambio, compre usted cualquier revista ilustrada..,y
observe y saque la proporción de los anuncios que publi¬
can y verá usted como 2s habrán costado su dlnerito...
a pesar de que no es usted el anunciante.
Buena defensa de la Badio, eh? SI el director la ha
oído me aumenta el sueldo.

{SELElBáPIá)

IQue bello aspecto ofrece el paseo de Graciai Ban sacado
los railes del tranvía,,, han colocado unos puentes,.,
han sacado los adoquines,,. fodo esta bellamente revuelto.

Locutor: ?Ouando,,.cuando estará terminada.Barcelona?

iSJSiGâ: PUEUSE:

í C?EL3GBAFI0)

HJSIOA

Locutora:

Locutora:

El primer tren sallá de Barcelona...

El primer gran teatro de opera, lo tuvo Barcelona.

fmjsici)

Locutora: La primera emisora de ^dlo se Inauguré en Barcelona...

fSIIîTOîîIà imflUŒ UB
EâUEO BABCELOm)

Locutora:

Locutor :

Y los barceloneses estamos tan orgullosos de ello«,
que solo nos faltaba leer una noticia que hemos recorta¬
do, para sentir mayor entusiasmo por el progreso de nues¬
tra ciudad. Atención... Escuchen, por favor...
»• Se está laborando activamente en la preparación de una
Emisora de televisión, empresa que anima una firma es¬
pañola relacionada con Intereses helvótioos. El área que '
abarcaría la emisión vendría a ser de unos 100 kilómetros,
o sea hasta Gerona por el Uorte. hasta Tarragona por el
Sur, y hasta Cervera por el Oeste; abaroando, en junto,
una población de tres millones de habitantes, con mucha
zona industrial y ciudades iio^ortantes, lo que permiti¬
ría tener ún publico para la compra de aparatos recepto¬
res y de un ail-fcamento de publicidad.
El material sería manipulado en San fellu del Llobregat,
donde la firma de referencias posee ya una fundición
de aluminlo<;!'



looutoï; PTiïeoe, pues, que se está en una situación parecida s
los preludios del noviembre de 1924, en yue se inaugurà
en Barcelona la primera, emisora de radiotelefonía.
Bien,.. ?que opina usted?

Locutora: C¿ue a partir de mariana en^iezo a engayár maquilla^'es,
sonrisas j actitudes, para estar dispuesta cuando el
publico tenga que verme, ?Y usted?

Locutorí Los guax^os no tenemos que bacer esas cosas, xios basta
con sonreir,,,

Looutoraí Y, señores oyentes, les invitamos a escuchar el proximo
-'cUb^l^o, en recortes de el primer ensayo de pu¬

blicidad radiofónica,,, por televisián.
SOIÍIDOs iíüiiI04; PÜEMB: Ilü'JlOá

Locutor: !A1 refugio! ICuidado! ?Podran resistir la fuerza desin¬
tegrante del bombo atomioo?

(BOLEB)

Locutora: Durante una cena de gran gala.

Locutor: Señora,,,es usted divina; encantadora,,, Deo'e que bese
su mano,.,. {CHASQUIDO) ... gracias,..
Oh! t^ue bella es usted! Su mano, por favor... (CHASQUIDO)

Looutorca: Oábailer o,. .rae confunde.,. !que gentile:^! !Que amabili¬
dad! Una no esta acostumbrada,..

Locutor: Su mano, por favor.,.deje que bese su mano, (CHASQUIDO)
Adorable,,.

Locutora; Caballero.,.îouanta pasián! !es usted arrebatador!

Locutor: Su mano, deje que bese su mano,,.

Locutora: lío es preoiso, líe ba besado la mano doce veces en menas
de un cuarto de bora.

Locutor: 33s que no me han puesto servilleta.
(B0H8)

Locutora:

Locutor:

XX

Locutor;

Locutora:

Locutor:

Locutor:

El crimen de Cuenca,

Eo tuve usted bastante con matar a su mujer, !sino qte:
aderib.s la. hizo a pedazos!

Si^ señor Juez, rero,..!nos aburrimos tanfco en Provin¬
cias!

, .

(BOÎIB)

En unos grandes Almacenes de Hueva York, un chiquillo
se acerca llorando a una dependienta, (LLOBâ)
vamos,.,vamos,,.?que te pasa? ?que te ocr.ïre pequeño?
vporque lloras? Di.,, ?que quieres/
lie be perdido,
72031 casualidad ha visto usted a una señora Sil un niño
igual que yo? — T~Z7Zl

^f^_-&eftejl·eB·r-·per'*·eaTts€r3'··€rJenlirg''>-Iïtte-str^^
_ami¿;4riiíft-^6»-'b*ever^ nos despedimos de ustedes basta el
proximo domingo, por la tarde, a las cuatro manos oustto,
en que les invitamos a Antoni zar el programa numero
275 de recortes de prensa,

SIUfOHEà



Francisco Viñas, He aqui un celebérrimo artista de la ópera,
Nacido en la probreza y en la amargura, conquista cuanto puede ape- .

tecer el más airibicioso: Oultura, gloria, posición, popularidad, ami¬
gos peales, admiradores dàvotísimos. ¿Quien lograra otro tanto? ¿Y
como llegar hasta ahí,

Gômacemos el secreto de este triunfo y deseamos divulgarlo. El se¬
creto es la fe. Viñas tuvo fé en todo. Porque creía en el arte, fié
cantante exiioio. Porque creía en su pueblo, logró mejorarle y enalte¬
cerle. Porque creía en Cataluña, paseo triunfalmente su nombre por el
muhdo entero. Porque creía en España, no pisó rincón de ella donde las
gentes dejaran de rendiTrsele entusiasmadas. Porque creía en los con-
ceptqj'y en las virtudes universales^ recorrió en a:¿)Oteosis todos los
pueblos. Porque creía en la ciudadanía, instituyó la admirable y bené-
mérita "liga de defensa del árbol frutal". Porque vivía, en fin, con
el corazón, logró tener a su lado infinidad de corazones.

Y todavía, después de muerto^ recibimos aquel adiós a sus paisanos
grito generoso y emocionado donde se fimdaa las múltiples manifestaciones
de la fé que siempre le iluminó en la tierra.

BifiH sabemos, que, para muchos, todo esto sonará a manido y rancio.
Hoy no ha de hablarjésino de economía, de industrias y fábricas y de
la energía nuclear como arma de combate, Lojá demás nada vale.

Y, sin embargo, la vida no es eso. Mejor dicho, eso no es todaíH,
la vida. Si no hubiera arte, ni estímulos espirituales, ni creencias,
ni fé, el hombre sería inferior a las plantas y a las g±sjixaaLX fieras.

Por eso Francisco Viññs fué algo más que un gran artista y un
gran patricio. Fué un ejemplar que honró a toda la humanidad. No cabe
llegar más arriba .

RADIO BAROELCNA se enorgullece hoy, dando acto seguido la radia¬
ción de -unas grabaciones del eminente tenor, todas ellas cocçlatamente
inéditas para nuestros radioyentes.



varaos B hÉMBUoái hacerle alguna» p^eê^Âritaa! ref«r«ntea al docwíiental de lar-

go metraje one hac$ pocos días proyeotd, en sesión privada» ante un grupo
de autoridades y representantes cíe prensa y de radio.
-¿Sería tan asiable. Sr. Chiang, de hacernos una pequeña historia de esa
peldlxila?...mas concretaaente, ¿cuando coiaenzó a filmarla?

¿¿a Vd. eaariusivaaente él director y opex-ador de ella?

Pero, ¿usted aparece en bnctanteé escenas?

¿Es cierto (jae le han hecho ventajóse^ proposiciones para la adquisición
dé la i>elíenla?

Viene ahora a £ii nemória algunas escena© captada» en plena ©eiva africana
y otras entibe tribus eesii-aalvajee, ¿esto le habrá supuesto ciertos ries¬
gos?

Otra pregunta, aeuor Chang, ¿se redujo a iiacer funcionar su cacara sólo
en paisas eróticos, bueno, en paiees exóticos para nosotros?.

Entonces, ¿henos de suponer que inoorporta-'á a au docuniental las impresio¬
nes fotográficas que está recogieiuio estos días en loa alrededores de
Barcelona?

Hada entonces, seüor Chang, si no es expresiirle nuestro reconociaien-
to per sus amables respuesta».



Sociedad Eipoñola de Radiodifuiión
S. E. R.

T

Ya hao6 dooe añoe que ooiaenod a filmar mi peX^loula» pero la parts
que proyeoto conenaÓ hace ooho años a filsiaree.

Si, en oalil»! de aneteur, pucís soy un gmi afioiaaado a la foto^srá
fia*

i^tt esos mocientos yo cieapueo ae colocar debiclafiente la cámara la ce¬

dia a un ayv«isn<it. Por oe ooapatihl® mi aparioidn.
)

31. Sn loa íiatadoo Unidos. Realmente haj' riuchae e acensa que no han
sido permitida» saoai* a nadie. A mi me fuá posible, ¿jraciao a mi»
buenuo amiatadea, oonoeguir permisos eapeciolos, con los cuales 1©
captar lo qne ahora les voy n brindar•

Si. Hn el ivfrioa he tenido rieofío entre las tribus cuando fllmá eus
bailes, como tanbien cuando v5.aitá .Albert ?all», la» Catsxatae más
grandes del mundo. Tuve que alquilar un avidn y volaroos sobre terri-,
torio prohibido por estar el aiismo infectado de la ciosca Tss-taá, que
como sabe todo ol aundo 03 el vehículo qiie contagia la eriferraoílad ds
sueño•

lío. TfiCibien tengo aspectos do toda la Asárioa, psi*o pera'el ambiente
europeo es haataiite conocido y que gegirraaente no podría despertar
el miamo interáa que lo que voj u ofrecerles.

3i« Realmente luiy mucxma coûûd interesante» qji lia^rcslona digna» .d»
ocr filaadnn y no c?toy perdiendo 1», oporttmidad para filmar su»

intersoante» y entro ellos el raundialmente famoso
Mpntserrat y íiipoll bien como el Anpurggn.

\
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GUIüB PÀ U. J.A

SÜNIDO:

LOCUTOR

SOxíIDG:
DISCO;

Tic, Tac, Tic, Tac, Ea.tA. EL DIA 17/2/48
Dentro de dos minutos aiát^nicen la interesantísima emisión "Tip-^Tac
Mundial'» con la que obsedia a nuostios radioyentes ^'larianaó, la- ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1»," teléfono :J.G^5-18,

■y

Tic, Tac, Tic, Tac,

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lu;ar a que pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán ia interesantísima emisión "Tic-Tac íviundial"

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.
(vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUl'OR: !Tic-Tac ivüundial»

El latido de la actualidad de hov se lo lleva LXoBüA
Un bosque petrificado ha sido descubierto al sur de Angola.
El hallazgo se debe a las investigaciones realizadas por el agricultor Eber-

bolzar, de Erancefontein. Una misión nerteamericana ]ue se dedicaba a explotació
nes diversas en Ja región, fuá cctpultada y comprobó la existencia de troncos de~"
envergadura en ese bosque petrificado, que ocupa una zona de ocho hectáreas de
èxtensión, emplazada en una región desértica, habitada tan solo por animales
salvajes.

Una selva sin vida. !No nos extraña que esté situado en una comarca deshabir
tadal Sus árboles deben parecer monstiuos de pesadillaI

Y asi el bosque petrificado de Angola, consigue.
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LocUTqH: el latido de la actualidad de hoy
•GONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,-

LOCUTOR; Guanta diferencia entre este petrificado y la eapesura agreste,
pero llena de vida de ^««arianao, la ciudad scñadal Tiene todo el encanto de un
paisaje irreal, pero pletórioo de vigjr, que maravilla por los tonos brillantes
de eus arboles, que exhiben diversidad de vesdes tonos, que armonizan con el
azul fuerte de su cielo y de su lago.

Visiten iViarianao la ciudad s diada, y se darán cuenta de la realidad de
nuestras manifestaciones, ya que entre la hermosura de su fronda sin Igual, se
están edificando, infinidad de chalets, de construcción esmerada, y con todos las
adelantos modernos, que hacen de ellos, el hogar acogedor que siempre se desea*

Y además se goza, en -"arianao de un clima ideal; p^ues sus"pinos, abetos,
palmeras, eucaliptos etc., contienen la salubridad tan necesaria a todas las per¬
sonas que tienen que viviar y luchar en la capital, donde el aire viciado por las
industrias y la fabricación, impiden respirar el oxigeno tan i)rovechoso al cuerpo
himano. ,

Y por si no fuera bastante lo saludable de su clima y la comodidad y be¬
lleza de sus casas;.en ^viarianao la ciudad soñada, si se desea, se puede practicar
todos los deportes, tenis, patines, billar, tenis de masa, natación; y en su casi¬
ng alternar, con la tertulia qae mas plazca, cómodamente sentados y admirando por
ais ventanales la incomparable vista pe desde allí se disfruta,
JIÎ En su acogedor oratorio, insta Jado en el palacio, sito en el centro del

Marianao, se de lab ra misa todos los domiagos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Ad uiera su chalet entfe los pinos y a 12 Hms. de bareel o na, con rápidos
y CO modos medios de locomoción,

ida infirmes en RaiabJa de Cataluña, 41 1= , teléíono, lü-5-18, desde don
do gratuitamente, les trasladarán a '^^riaaao, la ciudad soñada, Coche diario, No
lo olvide, ííamblai de Cataluña, 41 l'', teléfono 10-5-18,

(Einal música y después)
AOGÜT'GH; Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" íjie les La ofrecido
iviarianao, la aiudad soñada.

i:

$



«HOY HACE CIEN AS0S...«

Martes 17 de febrero de 1946.
a las 20 horas*

(DISCOí
SE PÜBDB OPORÏDHAMEÏÏTE)

LOCUTOR: IHoy hace cien años*..I

(SUBE EL DISCO Y VÜBIVÏ A PUHDISSB.)

LOCUTOR: IDomingo, 5 de febrero de 18481

(SUBE EL DISCO Y MPAIMA COR

LOCÜTOBAt tPues si que se pone feo
el asunto del Liceo!

LOCUTOR: Así, en verso- bueno, diremos que en verso- comenid cierto
diario de la época, el pleito que se suscitó entre los asi¬
duos a aquel primer teatro y los del Teatro del Hospital

LOCUTOBA: Indudablsaente, la inauguración del Liceo provocó una autén¬
tica cormooión en la sociedad de nuestros tataraabuelos*

LOCUTOR: «Si resucitasen los tiempos de tirios y- troyanos- afirmó «El
Barcelonés*- sería fácil tomar una idea de la enemistad en
que están el Taatro del Liceo y el del Hospital* Mas¿por quem
todo esto? * • oBarcelona puede muy bien sostener dos grandes
teatros*

LOCUTORA: También *E1 Fomento* lanzó su cuarto a espadas, haciendo una
semblanza de los rei^activos asistentes a ambos coliseos:«La
juventud parece representada o personificada en el teatro del
Liceo y la gente antigua y de peso, es, en concepto nuestro
la que aboga por el teatro del Hospital, en el que todos loa
barceloneses han oido las primera^ operas de los célebres co~
positores italianos. A nuestro juicio el Liceo no lleva otra
ventaja al teatro del Hospital que la de ser aquel algo mayor

LOCUTOR: Hasta ahora el juicio puede pareoer ecuánime, pero sigamos le
yendo:

LOCUTORA: «Si los jóvenes por un inveterado nepotismo acuden al Liceo
casi todas las noches, se tomasen la molestia de ersmiinarse'
un momento, tal vez entenderían mejor lo que significa pret^
der ser un aristóórata catalán, que por cierto no consiste en
componerse y wteiAip: acicalarse; en rizarse el pelo y peinar
se la barba*

LOCUTOR: Por lo tanto, si hac®áos cáso al "Fomento*, hemos de dedwair
que el Liceo entonces,fué invadido por la juventud «hot* de
la época* -,

LOCUTORA: Mejor sería decir, por la "juventud can-can*, ya que era es¬
te sauianaas el baile que hacía furor entre aquellos elegantes

LOCUTOR: Oigamos ahora lo que, a propósito de todo esto, se le ocurrió



decir dos días más tarde,también al "Barcelonés"!

IiOCUTOEAi "EL Lj.ceoy a nuestro entender y debiera destinarse a representa¬ciones coreográficas, por que eclia a perder a los cantantes yagpta el pulmón de loe cómicos sin ningón provecho. Eh cTianto s
corra la voz, ningón cantante extranjero ni español querrá venir
a actuar. Y ai no,el tiempo. Dentro de cinco años el local del

lOCüTORs Por último, pera agotar ya el tema liceísta, de un semanario sa¬tírico el retrato de un abonado al Gran Teatro del Liceos

LOGüTOBAs Acude a su teatro para ser visto y no para oir lo que se repre¬senta.

LOOüGÍQRs Entra y sale de los palcos y lunetas con desenfado y gallardía.
LOCUTORA: Va provisto de gafas, lentes y monóculos y con estos instrumen¬tos mira a todos los palcos, se fija en \ino cualquiera y denota

con esto ál interés que le causa ninfa.
lOOUTORAs Sabe las historias de las bambalinas y vestuario y los lances de

IgS damas y coristas.
lOCUTOR: Se atusa y acicala cinco veces al día, por que quiere imitar a

los "fashionables" ingleses.
LOCUTORA: Censura todo lo dél teatro del Hospital y cuando la gente rie de

de algún chiste oÓmico,eaclaaa: iQue majaderia!.

LOCUTOR: Indudablemente, lya ha llovido hasta hoy desde aquel mes de fe-
_ brero de 18481

LOCUTORA: Sobre todo en aquellas fechas, debió caer lo suyo.
LOCUTOR: Gomo sueede siempre, cuands menos falta hacía; ya que como aún

no habla aliunbrado electrice, tampoco había restricciones.
LOCUTORA: lEn cambio si había barro,en ábundaicial
LOCUTOR: T bofetadas a granel.
LOCUTORi^: Oigamos a este re^ecto al "Diario de Barcelona":
LOCUTOR: "Durante estos grandes barros hamos observado en'^las calles de

esta ciudad algunas violentas contestaciones sobre el derecho de
conservar la acera entre los transeúntes que caminan en distint
dirección. ¿Por que no adoptar lo que ya es uso generalizado en
muchas pronvincias de España, de que en todas las ocai^ones las
personas que transiten por las calles conserven unas la derecha
y otras la izquierda?» Ss de temer que si no se toman tales me¬
didas seguiran suçediendose, como hasta ahora, los estaicazos y
las bofetadas"

(SUBE EL DISCO. CESA)
(GONG)

XOOUTORA: Todavía no as farolas de trófico.
LOCUTOR: Y Don José Vendrell no había nacido aún.

(GONG)

LOCUTORA

LOCUTOR:

Y vamos ahora con nuestra debilidad retrospectiva:

!Los anuncios por palabras!
(DISCO:



LOCTJTOHAs Ed. Xa calle del Carmen ntbiero 90, se vendema llenaosos canarios
recien llegados de Vieil, a precios muy equitativos. Los hay
blancos, amarillos y unos, simétricamente manchados, llanados
"pios** que tanto agradan a los señoi>eB aficionados. También se
ha recibido vtxi loro una lora de la Guinea. Licha pare|a vola-
til demuestra grandes aptitudes para la lengua catalana pues
pese a que hace apenas un mes que des^nbsLTCaron, ya pronuncian
algunas palabras en catalán, todas honestas.

(XELOEOKO)

LOCUTOR: Vamos con el segundo anuncio...que debié costarle un capital
al insertante.

(GONG)

'*E1 acreditado limpiabotas Pedro Saàik Bonnevie, se halla esta¬
blecido en la calle de la Espaseria n^ 2, Mamiiii en una tienda
lujosamente adornada, en la que se encontrarán los periódicos
de esta capital. En dicho establecimiento, se limpia y charola
el calzadQ al "uso del día, pasando, si gustan, a domicilio. A
los sujetos que se abonaren, sólo pagarán ocho reales al mes
por limpiar diariamente xui par de calzado, a la mañana, y si
pasan por la tarde a la tienda, se repasarán. Los que se abo¬
nen un día si y otro no, solo satisfarán cuatro reales al mes,
pero, por eso, tambian se les dará un repaso el día que no les
toque limpieza. El expresado señor Bonnevie recomienda m\jy es¬
pecialmente a su clientela que no use la saliva para la limpie
za de los calzados, ya que dicha segregación contiene ácidos
muy perjudiciales a los mismos, sobre todo para el charol.Tam-
bien infoma el señor Bonnevie que es inventor de un bett!b.,que
afiemás de no cortar los cueros los deja staaves como la seda,
betún que, desde luego, da al calzado de los abonados, amen de

lustre que los deja rutiilantes. En la misma tienda del lim
piabotas, darán razón de xm joven antiguo picador que tuvo es¬
tablecido el picadero donde hoy existe el Liceo, quien se en¬
cargará muy gxistoso de ir a cuidar caballos por las cases y si
gustan, les dará lecciones de equitación a precios sumamente
coïûodoB." Ifti momento señores, que voy a beber un poquito de
■igÉH agua para poder terminar el anuncio.

(RUIDO DE VASO Y BOTELLA DE AGUA)
¡Ultima parte del anxmcio del Smñor Bonneviel "También en di¬
cha tienda se encontrarán niños de los que se encarga el amo
de acompañar a las casas, los que están muy prácticos en qui¬
tar hollín, vulgo "sutje",de las chimeneas, tanto con cuerdas
como subiendo a aquellas con toda destreza, dejándolas comple¬
tamente limpias y precaviéndolas de incendios?.

(SUBE EL DISCO Y^CESA)

LOCUTORA: Y como nota de actualidad dé aquel tiempo...¡y de este!, vamos
a cerra nuestro eoment€irio retrospectivo de hoy, con unos ver¬
sos que vieron la luz hoy hace justamente cien años.

LOCUTOR: Honremos con ellos su propia efemérides.
(DISCO:

LOCUTORA: Pues en la Cuaresma estamos,
exclamemos con fervor:
"Mea culpa", y repitamos:
¡Miarericordia, deñorl



LOCUTOR# Por la tonta dofía Hgnacia
qne liaLla de la aristocracia
muy orgullosa y erguida"
y la miseraU]!^ olvida
que su padre»'®* aguador,
iMisericordia, SeñorI

LOCUTORA.# Por el niño sin crianza
que vive en eterna ñolganza
y con la leche en los labios

hace hurla de los sahios
cuando es el asno mayor,
IMisericordia, señor!

LOCUTOR* Por el joven pisaverde
que entra en un garito y pierde
y en su terrible desastre

no puede pagar al saatre
su paletd de castor,
¡Misericordia, Señor!

LOCUTORA# Por el libertino viejo
que echâbdolas de cortejo
se gasta su patrimonio
Kon una* • o que es un demonio
a pesar del tocador,
¡Mlsecioordia, Señor!

LOCUTOR# Por el pobre mentecato
que la echa de literato
a fuer de pedante inmundo
criticando a todo el mundo
se erige en grave censor,
¡Misericordia, Señor!

LOCUTORA# Por su excelencia, don Ruño
vizconde de nuevo cufio

que hasta los zapatos debe
y llama asquerosa plebe
al pueblo trabajador,
!Misericordia, Señor!

LOCUTOR# Por la pálida beldad
a quien cierta enfermedad
trocá en cañán de mosquete
y se da con colorete
para parecer mejor,
IMisericordia, Señor!

LOCUTORA; Por esa mujer tan gorda,
vieja, coja, tuerta y sorda
con su giba tras la nuca
que se arregla la peluca
con mantequillas de olor,

¡Misericordia, Señor!
LOCUTOR# Por el hecio poetastro

que se ha lanzado en mal astro
a escribir un melodrama
y en los carteles se llama
un '♦muy aplaudido autor",
iMisericordia, Señor!



lOCUTOEAt Por la viuda que lia perdido
el más completo marido
y llora y se descoxusuela
por que otro no la camela
en su angustioso dolor,
{Misericordia, Señor!

LOOUŒORî Por la fea que hace dengues
cubierta de perendengues
y entre su velo de encaje
lanza un horrible visaje
en vez de \m guiño de amor
¡Hisericordia, Señor!

LOCUTOBAi Por esa señora obesa
que a pesar de lo que pesa
como buque ¿e remolca
y aspira a bailar la polca
con ligereza y primor,
{Misericordia, Señor!•...

(SOBE El DBCO Y EMPàlMA CONî

liOCÜTOEA: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la sexta cró¬
nica retrospectiva e intranscendente,

LOCUOíOE» que todas las semanas compone nuestro colaborador Femando
Platero»

ICXiüTOBAs «VnnpamihmMmwTiiiMniiwMytn^rnrhiia La próxima podrán escucharlas 7ds»
el viernes, día 2o a las ocho en p\mto de la noche»

(SUBE EL DISCO- CESA lA EMISIÓN)



EAHCHA FÜNíSBRE MiáZOLA COF ' y^S--' ' ' '
Discot ]X)£a FRAKcisqtrm i ï ^

(Frase üeltrana í spy aadrUdÇkTf m '\ ^^ ■ ■ '
QUam-MARCHA FUIÍiáBRE " X: A ,

Madrid está de luto. El medor Madrid¿Ese Madrid ^
de la calle Sacra{aento,de la del Gordán, de le del
Reloj,,, Su cronista ha fallecido en el Eanato»
rio de la Asociación de la Prensa,

SUBE MARCHA FUíTEBRE _ BESClLiíliB
Pedro -de Repite ha entregado a le rotativa del
tiempo la ultima cuartilla de au vida,

SUBE - DESCIEHiai;
Temperamento de fin de siglo , abandonó el Derecho
y la Filosofia para dedicarse únicamente a las Le¬
tras, Todos loo periódicos de Madrid conocieron
la imaginación de aus diecinueve años,después ,le
Sprbpna de Paris y la dirección de la Biblioteca
de la Reina castiza, de doña Isabel II,la opulenta
soberana do España,

SUBE - DEBOIEhDE
Cronista de Madrid por unariimidad del Ayuntamiento
de la Villa del Oso y el Madroño fuó cantando,pul¬
sación a pulsación de su modrileñismo,todos los

rincones de la ex-Corte ,

SÜBB - DESCIENDE
En 1936 marclia a America y en Venezuela sigue su obra
literaria y española hasta Julio de 1947 en que re¬

gresa a España,
Y es que parece - ayer Martinez Sierra ,hoy Pedro *

de Repite,que hay algo en el corazó-n de los humanos
que les impulsa a buscar la tierra madre para dormir
«1 ánico definitivo de los sueños, Pedro de Répide ,

era el viejo Madrid,encamadoi y hoy ,que le lloran
tas calles barriobajeras y las modistillas descendia»
tas de majas,Pedro de RÓplde,cuando llegue a preseneé
ciar del Supremo Juez de la mano de la madrileña

Virgen de la Solédad de la Paloma,puede declr,hacien-
do suya la frase de la Beltranai "Soy madrileño por¬
que Dios ha querido que asi lo fuera",,,

SUBE MARCHA FUNEBRE ,VUELVE A LIGAR
CON LA F^JiSE DE LA BELTRANA.

MARCHA FUNïSBRE -RESUELVE.



DEL MOMMgQ PQGILÎSTIGO

Luis Romero se queda. Su proyectado viaje a Filipinas -del
que el propio Romero nos liabia hablado hace pocos dias a través de
estos mianos micrófonos- se ha esfumado, Â1 parecer, las condiciones
prpuestas a ultima hora por los organ isadore s de la proyectada campa-

, ña de nuestro campeón por tierras filipinas, no acabaron de satisfa¬
cer a Romero, por cuya razón ha desistido, momentáneamente, de empren¬
der el viaje. Momentáneamente, decimos, porque suponemos que las ne¬
gociaciones proseguirán, hasta ver si es posible llegar a una inteli¬
gencia, cQsa que, dicho sea de paso, juzgamos ttlhstii dedifícil^rea-

^lizacion. Concretamente, dudamos mucho que las condiciones económi-^cas que puedan hacérsele desde Filipinas sean lo suficientemente se-
~;;;ductoraà para inducir a Luis Romero a^emprendeç tan largo viaje, ma-

.'xime, teniendo aquí, como tiene, no sólo un prospero negocio que
atender, sino un magnificèi filon del que extrae* pingft.es i;* y sanea¬
dos beneficiqs,

America la^tiene Romero^en el Price, según confesó él mismo
a ante.este mismo micrófono, ¿Porque, pues, arriesgarse en aventuras

que sólo Dios sabe lo que va a g*-iirart* ganarse -o aperderse- en ellas?.
Luis Romero ha pesado bien los pros y los contras,ha de¬

cidido quedarse. Con OE^^K^xslauac su decision, se esfuma para el la
oportunidad de abrirse camino hasta el titulo mundial, oportunidad
que posiblemente se le hubiese presentado^en Filipinas, ioaso sea por
esta razón por la única que pueda reprochársele el haber desistido del
viaje. Si se para a pensar, en cambio, que la carrera deportiva de un
boxeador profesional es corta y que, por lo mismo, agxfclBljEg es muy
logice que todo púgil aspire a extraer de la misma el máximo prove¬
cho posible, 3mua»xâHXXKXx«HxinEximBiBs uno ha de encontrar perfecta¬
mente justificada -y aun acertada- la determinación de Romero de no

moverse de aqui, para poder,de ese modo, seguir sacando pro¬
vecho debesiK^glÉaíájJwa^ kmwttvviàmvtns que para el pequeño gran
campeón nacional es el ring del Price...

XXX

iH± Fidel Arcináéga ha vuelto a perder en llueva York. Las
agencias acaban de transmitirnos la noticia do que el vasco fué derro¬
tado a los puntos a manos de "Big Will" Teisberg, un perfecto descono¬
cido. Decididamente, Arciniega no ha nacido para emular las gloriosas
gestas de Paulino IJzcudun. Así han tenido ya que reconocerlo los mis¬
mos que, dejándose impresiçnar excesivamente por aquellos expeditivos
triunfos que el vasco logro en sus primeras actuaciones, llegaron a
xaA±Kixxxks seriaiarle como un futuro aspirante .al titulo mimdial,,.
Los hechos han venido a demostrar lo exagerado de aquell9S vaticinios.
íustxsBilxaEianxáaE Arciniega no es ya, en estos momenos, ^mas que uno
de los smsBkss incontables y obscuros púgiles k*KxsíKpásxaxptiSK^
:5HSx±axxi£Bxlx que nutren el ingente monten de medianías que deambulan
por la ciudad de los rascacielos implorando combates... Ros duele re¬
conocerlo así. Porque también nosotros tix:^vsMz:K»:g3sLawBXX«si habíamos
llegado a formarnos ilusiones con sxs Arciniega.,,

XX X

^Hoy puede ser un gran día para el boxeo español. Paco
Buen 9 disputará esta noche, en Londres, el titulo eurogpo frente^al
británico Freddi Mills, El guipuzcoano lleva ya unos dias entrenándo¬
se en la capital británica, Y al decir de todos I9S críticos que han
visto en acción a nuestro campeón, Paco Bueno esta plena, y perfecta¬
mente capacitado para ganarle la partida a Mills. La, fina esgrima de
Paco Bueno, su juego de cintura, su agilidad -insospechada en hombre
de su peso-, y la alta precision de sus golpes han impresionado viva¬
mente a los críticos ingleses. Solo se duda de que el español posea



4^\ -^1f i -f; " -TVi ■ "

en sus puños la dinamita suficiente para cxuebrar la resistencia del inglé^
cuya cualidad más saliente, al parecer, la constituye su bravura indomabi,

su ardoroso espíritu combativo -tanen pugna con la idiosincrasia británica-
y sus poderosas facultades de asimilación.

¿Qué suerte le e stá reservada a iñ.co Bueno en el trascendental combate
de esta noche?, lío tardaEremos mucho en saberlo. La afición pugilistic a
española tendrá fija su atención esta noche en el gran cóchate de Lon¬
dres. De él, puede salir el primer campeón eui'opeo que habrá tenido España
después de nuestra gaerra. Ojalá que sea asi...

«
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l9^f ca¿lBiciia»*áo tílch» tadh** ço» al xXX «*-1vb'p 'ei?lô ¿a la tu«í5»eié» üSa
la f daiPscicK fc.üíáCü da ï'utwôl. -^.IjF.IIî, " -

8 *"» 6»"- ^ Júvawtua Ito of-í'aoiáo 50»0'i0 dôlavaa pas» al ttfaapa-
ae ¿tel lataaxiaoioaal auat'plaeo >to4aapaX^ au»qua «1 ;|aitâ><âot> ha acoadlJo
•fcvopiaaa ca» la »ja*ti.va T?otu.»<te da la ¿"ada-cacló» ¿uístviáca ñm íut¿ol#

:; ÁWJhé :

9 hÜSÍíOf' ^Í£T> fe'a tal la paaié» qu® os^iata po-ff al tiitbt?!. »a
a&ta^pals qua «o m vépara» a» ^aertoa eo» tal da ayaH^av a» la elaal'fi·»
caciú»» CltlíSüiiaBata, a» al aacuant po aat»# al i'evfcaa-p'i»!.! Osato y 0I,
áÍTli»as;la, paruldo- la a aguada, ¿ftvial à?'hit\·o ^-«ual JI.îbô'*®» pa»-
elidió î^ooOPB^os 00» t«l d® i.TOCut>af la vlcteTla <lttl Gi8îB$«f3la* '^ata
ôhoPaoao îmchc h» aido dasuaciado a la íí'«da·pacÍQw. Al<FIX<,

le «»»«àl'^^>'Sîï£âM, Ió*-' -* laa ordaaaa dal puapa'daâan? t*glá Ca-wvaf y Ail
bolaadéfi K»u^a»*t «0 cottca»"tn?ai'4» •» ÍT»V« 0» ^
opj^to fia atactuar dtvaaaaa pT-uao&a tísica* r-^ tóc»lc«a« jfja «lloa «aldvá'
àl «quipe T?ai^Tia««istelsi"70 da gol ««de a i» loa pi»6Tlmoa (díspicofi Al**
Lo»dra»« ^Ííif'II/»

12 *«■* KM'íXJvií^'O, 1Í»«"- iÍRrapoó» da 1» Rjáxi'na catagui*!* oH* Íafaíhaffi^l
b« "eaduido u»« to»t<>düT»a ota «ta para a»te«»tai*«a c0»tTa «1 »oTi¡íaaB»"PÍeé*'|
*0 J00 i'uaosto, il poaliaar as bp"íÍ»3.o,,

13 »«<* fNiBíS IG*- ?î*î «1 cufso di* 1« últiu)» Yiipslo» aal ■í^or'i.tl *'iv«e.- .
tivo da la S||de*«cl6s praacaaa da i uthol^ ha »OFi ji?f.dâ s»ec«»t*TRlo dt» ALciho
ovgasimîîô ir Aatoti jiatn'aija, «» auatitacio* do Gart.íat'tjf qüe ba pS0«»» t)«-
da la dtiEá-«ió»* 3«T!^««a ccwtiítuaTá «jjai»ciei8 do «aia tu-ticiossa da'a^eócío*
«adov d«l áqulpo ««clonal I fraoo^a. ¿hTIL,

14 »«« 164- Si «tíata Halda», c«»p«6» «acioaal cte mavat-
ho», ha «ido epad&ccaado cc» la tnadolla <tel Btárite dapotdcive «« tMco»-
pasas da aav coti«ÍáAVúdo r.omd ^l a» la paaa da t«i?pot*ad« da
1947. MUIh, - — "t-'-l

13 »«« IG»*- día 4 del próxlíno.wca de au-pp: aa" «-«•eaaata-'
*á» a» asta etiidsd loa áquipoa .g d« "fútbol d» l^rcwcl» a- taÜa^ ,4IJE'II»*

^ í

" -

16 «'«• WI.M {lopua^a), 16.- J[?l *o-.'ua£0 Tlaklav ha gaBado el.;#
oaœpaoaato «uaûp»o da patimaja ce» 198,078 ouatoa.

3ogu»Ai, Getiia Hedluag (Bu®g^*) o®* 199i362 puataa»
lapcaso, -M- I4ji«<iua»g (govuega) 199#935*
Cu.tt*te, »v«Ta« ? vetad (Nevuega), ¿C'C^ISO*
.¿uiatOf !:•»« %poálkaa» (Hûla»da), aol·lSR.
Saxto# Joî» ^'aak«t (Satadoa y»lde«), 20l»2G3 Ptiatoa» alí IL»
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17 «..«íí^FiíJK 16.- OAVVV» d# pst*t**4# dçt lott 10,000 lastroa h» al do
g«a¿íá£ poy el *o.u«{£0 ¡¿aldtef t.iaklov, que cuíjtpíó ol T-scoprido ew 17 ml-
*utoH 24 «agiiadoa 9A0,

So elaaitiûô sa¿n»¿b lugaf fa>(S!-u»d c<*i 1?' 39" 5/10-

Ï^TcaTïo-- S"îio«ijkmai>, co» 17' 46" 9/10,

Ciierto.- Ouoi&efg, co» 1?' 5I" 7/l0-

:^Kto, willl«Bi 'i'aa dev \fcûvt (Holawde) ce* 18' 1",
f S*3cto.- jvfàv '"ôT'ti**®,* (Noï'üS·g»), CO* 16' 4" 3/l0. aLFIl»,

18 ««-LlSiiO^i, 16.- -a últiau» hora da la t&rde so atirma o» los mtdic»
¿bportivoa locülas quo *0 «o coloo*'r,¿ «1 a*u*ctsdo a>aquafltro de hcckay
aoora patisoa astr-Ji "'.a;,^ua y i-ortugalf aoilelado psra el día 25»
sarqüo loa dlticultodoa eatv*$i#a» «* u* upiv-ptado d«l ae*v®»io perma*o*t«
do Í»ta"rcí»mÍJÍo deportivo luao bispaoo, oo^ú* el caal *0 co podrá* dia-»
putar dos 'laaatica oa carúcter i*tor»«cio*8l o» le nicma modalidad y on

^1 fícíBo aíio. Loa óirigífwtaa do la J?'odoració» la»« ¿o hockey acerré páti-
iaítijitír* <sl» eracorgo, â* la colobráció» del o»cu0»tre dados loo gaatoa

"^choa .par* la crt^aia.ciâ* rotoride «a£ coaso ístreo circurfltb»ciaa«iiI'FI£».

19 16.- ¿o cOí9®^í-t& 0-# loa a:.edÍ.on drportivca él estcsedeloao
^ito otitíaido por al Sportájig ayov quo patlé por dec a » c»rc «1 Luaitaao,

A|¿.po qua ooup» al «ovoao puesto o»tr» lea 14 GC»4üü»tq^ pcjrttjgyga^ da
¿îiœ«r& diviaió». 6o« tao*ico« ed|*clde* e» optaar que oX íxltto <9^-
Sportiag aa dapio al ratorao a la vieja táctica de Ior cuatro deXaataroa
a» ll*aa co» ua i*t«x*ior-vola*ta quo tioa^proato actúa ®r h» tzqu^ard»,
daracha a aa al oaatro. t?«t« tcctio» fué empleada í.-cr l-'ortuíisl a* «1
íartldc aa ul qua ^aaé a «'-avapa por cuatro a uro, s» liaboa. -HîiTîia®® M
L·ac·» «co loo «xportoa lioboataa de le ca«de.iaci6i» a qua acabe da aer
aoicstlda a* 7*rletarr» por parta da loa críticos deportivos da Xa "eatra—
tagia d.M.", üLFIli.

20 16.- Fpoaigua le -praparució» dal aqulpo »iírto»el da ,:,a-
lóacaata -^ua al tras d* mey© a« opowdra si do p·;9í·í®··-® .daboa- t»l

l«coio*8dor Jtaaitastó que a® desigaerá ál e quipo detirl-iva be statua 00—
*OfV# Xñ tíigU»ÉW ¿lig^rtÚTO» 9*^ loi* '/VQxXviOñ <§IICU*^^^C!íl JSÛTrtîSÎt^oUV
y ^«tiPo«6aiPf oi?gtí* liÛ-tï dés cOtt tal objato, üI«FIL,

21 «•» LlSiJüfS 16.- tíoa ralaciéa «1 próxima a»cuo*tro da futool Fíapa-
da co» xortujaal**lu® se calaurara. ©a í^«drid| »1 periódico deportivo à
¿ole" publice a* «u priínare pl»»* u» axta»«o artxculo titulado **h* aqul—

p o portugués que írA a ;íap»ae daca aater pertraobedo ao s^o tácaicártie»-
ta «i»û aaralinaate". '^^1 creáis te lisboeta díca qu» al que oro ca^a ir
ôaaposaldo dal coaplaio da derrota y caûfila loa ^rtives i»c»»v a*-.«»ta« _
da tipo moral qwo «« pueda» crear c.»fcr« loa »legi£oa despaeá da la* co»a—
testa* duda» aetre la posioilidad de co»sorv»»r a «quipo eli*^co o aoda-

l«rlo eo» alaTCa»toa süivas* /ilFIb.

22 -««blStíOi»* 16.- José ûtoatilla, ,.raaid9*te Je le
aja* dal Sa* b«,lT«cb® u»8* dacltifscloaas acarea d«l
ara dastevorabla «1 «qiiipo lusa o» ¿^«drid. ![* 4«dridí «Hr .ct,.! ..X ho^l-y «p.a<a. 1» c^l ... 2
a a» ví*p*ra* dal »ü»va c«pao«*to dal Mu»do. L* »o« «J*™* «
.acclí». Arbitré *» aapadol «» iíedrid, porqb* lo* •«ís·üolo* »» Pii«ia*o»
il ma» or rap»*« * Of A a a * • • # a
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LOCUTOR

Ssñoreís Qy®i3ta«, & ïîu©«tro laiicrofono llaga RADIO CLUB.^

SI OUS SIJÎTOHIA
LOCUTORA

RADIO CLUB. Bispaotáculo». ííú»ioa. Varieciadô».
I

SIGUB BISCO
LOCUTOR

RADIO CLUB IS UITA PRODUCCION CID PARA RADIO.
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*CAJITA DS MUSICA

LOCOTOï

OoB^ruaíi® si, &u Xi?lo^ mress. Xa hara

SIGUE CAJITAÎ^ m MUSICA

LOCUTCRA

SiA fïôt®'iSOMiîîto s^i<aree o^eïît#» son ia» •...Meras y...
ffilnut 00 •'



S4.-
9

juücuaWi

JLtesho^aíidíi el almaixaqu*

LtJCÜTOñA

Hoja eorr««poixi l(int« al dia d® maâaiaa, islerooles 18 d« Fefert-
rc íe lí?48.

Q^a PHOPÜNDO
í«C)C"Jíi:o!i

• \

ïíHü ■fcy«a«o'i.a*i-idû< 48 »'£aji &.f ü«

UjQuiom.

3tó3juij?á ci aol a las 7 iic-i^ás 50 siia-atoj.

LOOuTOH

Y la Ixina e> laa 18 h«'>ras; 14 jaluutoa,

A las B ho-j?e.s ¿'5 taint'toa a*;eetro ts&têiita ccasíaisajrá «u ouajfto
CFí» lauta «n la cont telaoIÔn üff

Saatoral ptirH œafi«.ne«

L·JQUi'OíiA

lento» FMVÏA-^O^ aaJfHiSi, .íüaiM'w, r/LAÛPÏO, ÏÎLADIO, j PRSPB-
DïcnrA.

t

uùQUTCù-i

iitm ïïladio habîà nacido to i5o'lfîdf> df la ¿"¿imilla Roal de los
Godoc y fu6 aosithradc Crcbaruiídor da 3x. Ciudad»

LOÜ'J'ruitA

Peno llamado per Dios nenimolô al cargo y se retiró a tin
í.'on¿4storio ecbrcsal.lírod.o on la virtud y alendo elegido Abad»

WQimn /

Octipó dGsptifiíí la Slllíi. Aî-'ïîOblspeJ de Toledo alendo missmmx
«opviltado cu el año 6ÎÇ1»

T£5iA DÏ aí/lX^ií Ju05 DIAS»
í

k

LOCHWRA
« • ^

fiâemérldea del dlu*



LüOUÏOR

\ ^ f\

XILCSf'Oii,

idB.o .%! aboliña tataJj» nte la «sclayitiîd ai las oolímlaa
«spsñoiaa»

uay^vom

lò9&m 1¿9 «sfes'íïaa «Û3. ôl üaatro de la Sarísuela. d « Msiíbíid " îS"4
J-R îTOâQIJIIT** letî»s d G Jwliroi Ron^B. y W^loa dal maestro Oa-

ba llesco»

>XILüFüli

IXOÏOH

1910»- IfS. púlicl», fr^ncisaa Irtlcjif -«ja :?i»i·l«- al bntícarlo
xr#XX*L*it Sûr» Pas'&t por babor atado a an n'ijer a la cam oon
tma cedima para «vitar ona aalissa a la calla j 'lo viesen las

tmA m ïC'Düà UJ& r^Xáíi,

• ^ V J- "



3 aoùvm m aoHs

X.OGÜÏOR

I AÎf-^Cinîî î i .viî^cr^ ï Noticia de ïîltiaa hopB...
3 OOLF-á^' GOm

0 LOCUÎOEn
I

Lfc alegría, la distinoidn la eleganoia ae reaneîa todosloe días en,,,, *

LOGUSOE

ÏOn aimito señorital Yo sí donde.

Í.OGGïOídv

¿Si'í Pueo diga ¿Ddnde ae reúnenY

DISCO dlïlf3
6 ser posible Orq,
Ge« y sus trovauores

üOGü^eoa

Sn L'-.MCX^^À,

SÜBE DISCO
. ' .

LOCUÍOSÁ

En exactarante. Y est'ls reuniones diarios son a^—nlsadas nor la orquesta OTD-UíaH y QISà y UT TKO'/«.DOR;í*, laagruT>feelf5n tausloal -.ue edml'^a todo Barcelona,
■»

BALLST ^OCíTruX '^ de OeiiboB

OC'Jl'flí

^slaten áddiohas reuniones asneeialmeate invitados I7..aoiSÏ J f formidable pareja d© baile ua actua por primera
vez en Hsna&í,

SÜBK -

¿•■"Six)

H LOCU'fOiU
X en honor de los reunidos todos loa dies se celebra granfiesta andír.luaa,

SdBü - BUÁEuXiS A ÜijllÁid-A

rjoocToa

Áaa ISstaeralda en la indolente y viva oadenola del baile
espaaol»

SEVILLA DS ALBE3Í3

LOCüYORA

Charlto L»(5n, en la dansa clásica.



« ü» iiajs

Dir:00 Gumaîu polo
^

LOCUTOH

Ifcnolo Buler£fc»s, dejando que loe nájaros de sus dedos
oooBn en lop surooB de las cuerdas ae le guitarra.

DISCO: MD,.SGO ( oantaao)
LOCUÍOErv

üanollyo, en el oante hondo de Andalucía la baja, oon
su vo« que tiene aroiae de oliraxes y grao le salinera»

DISCO : CÀMBM

LOCUÏOE

Ü* les ta andaluza 1

SUBÜ; Lii SAÍSBIG» I :/ü^SaVH
SL DISCO DJá HBÎÎT)

!."Cü-i)C8iÁ

Y ¿Tara que se reúnen la alegría, le xtzintnttaaC dis—
tinoltSn y la eleganolaV

'Cüte'^K

ClÜBE

Tues nada laás ^ue pare que ustedes "nuedan ^^asar unes
horas inolvidatíles.

socüïOKÀ

Y han acordado celebrar seslfSn todos loe días tarde
y noche.

SUBE DlfCO
3 GOLTiSS GOIÍG

LOCUÏOH

Kn LaÎÎOGa

3 GCLTES DE GONG
«

í LOCUíOiiA

Ko deje de acudir a esas reuniones de LAÎîOGii, Allí
tiene adeaiás, un esplendido servicio de Restaurant
con minutas a sí O pesetas, todo incluido,

LOOUÏOH

ILa alegría]

Locüïïaíii

ILa dlstinoldnl

LOCU'XOH

y la eleganoia»
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3» hoja
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iOOUSOH^

Raunldas en sesión Tseroaaente «n ••# ^
3 G0I»ï5£B DS G'OSG

■ ; ■.-..'Í; , :.V:Í:-
... •■v^f'.k^:'.:-^ H l'iOCOÍOH

:Ví;.

3 GOLPES M GOBS
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E&BCHA "H íROIUA»
woimo

LOCUTCR

Tadú j imín.-'te r i^re.íHst.i Ba qwé hs^
ôXçu.-l9îÀ iim 'i»j-a ,ia« a ífe^riá por fi^iwilos

ïio BH iiia··à pc-ií.íit^^i Wi^JX'/í©. pK!^«i*;:,c:.û'tu-;o «X rfiX^íwo ^
ik feïmrtliíi? Y a VavOtt «»pr.v<ro (tu^^tiií·si.uí*», coii^jiariA
ust6Ú «1^ X& XSíiio <4<rt X<»> Bütj^tua ÉM
Sotóïétrí^ úel x-f^ F?:.lip®»y ñitxn lo» teorriíiullloíi «no-
»$<«' «mm» vidlîîtaà la £<ujür «usémBé.

X^n flarea.fuîsroii le- ¿íXiuclimX 4iiduKtxl8.,coîi lo» feáir»
qulllo# an Itui proxúsj Púleoias rntroado 'da
«lu»i&n pex^<i«(nt!s..pexa lo» niiio» y paxa lo» quo ejoiuru
"Sri uuâi. paierai para le» qu%î «uefiOa*! "Là vielsitemt

/

BISCOî lA 7I0L:?r5SUi
co*ïi>T,i?ro

LIC*A Av TimX CiÉ#
COKÍ miii»iiiXJa-lHôS :

(AGm .AZUCAÎîIîa/aS.AGÛAdmMTK)
ESSinCPH!

LOCUTCR

s.--,,:.- rxen lo-# íiñ-»»,!»! ooíar.rolo »igul¿ ye un poco iasaoixnio
eon «1 e#txep^"íxX®« duïürttn maso ledo» eon lo»

fiu«nôa,p«rx> ir-..í Tiolíivaií eo^it inwixoii coico un punto-
A* r-jíiexáiicie e íp. ^«isqíeruííaBe »ntar« #1 «jguioiso dí» lo»
h.QsÊjx«t»m Le riolèt»r?4. »íï iBi'3§6 âimuiam jr iu«ne d«
noËttôlgJUi XuiOCXdânda qu» »« pu^io oe»ux oou un uuqua»
A Sari.^ uîi doiiCandi©nti> 4© aquello» euetro îuqup» quo
llíTrerOR e 1». ruine 1ÎF»ro»dA* p«r la» aailo» d*^ lía iXid
ytxtft y ain rfM. « hopA>ro» d» le oiuio.tèn infantil y pu»
puler»

I^IiiCO -ÀLIfí.ííi5íKA Ç4»iêit^i?.)



 



Î2MISI0H t IiTJCiSS DS VIEÍíA

SIITOMIA

(IM»B0VISACI0H A BA® BISCOS PRODIÎCCIOÎÎBS KAPS Y JQHAM )

SIITOHIA



•h- -- "

Q'tmAïïm

Y íí*»isi¿íUlteíida 'kil iiiy^xv¿iSk MMQ- -OSXtM,- íiwtKt^ra eaínr
Í^Xi^4<SS iMii» Cu MM.», jtáT ««im ta,,,,

■•■w-

m ííí^ ; M ^·
m Am m A

m0WñA

tHJk m

mccQi Mrs^..mrk
MamA •

,.. ..Ai-

i&v^t
. - mmhm

Vrn%«tá^ts xutyiixá^jcétí' ÇÀk, m "♦ss.^íut «ti<ïo ioi ^tmi-m*-, Siag
vra-%lj^' J3,ta^iàraid, <ài «ii,¿faUco ^arraca, vjceoi
à<ii» ftuéftstè qpa¿í&!l#xa«<. íSi *Si feRVéaidi», «?3EtX5«4 «te»*, ■

aald.a» i>ax «m earlHa , .i^-tra «i la .

Hitx&a, ¿.«i-icuia t^ufc ius^duti, cujf» fcccííffò trauecarxte «ax.
îta&iida, Mu¿ e^xiiitW ^ i^ïxi J!llia,>wxiiaô mn as® ixx«-
eaaciiia.id«fi «aísíi^e, .jA lok é^ii ihXíjfmQú
la» vfcx Au cuasitía.^aasr un ¿^oco d» fantas^A
«j m® ideasl

■■r. ■ V

- ; ■ • •

. LO^rr^fîA

T, iial>Xi«i»î3 A« BiAg Crasîï>f, parec ic ««r ruç "iiaXfc ÎJi isiv
ccíuííjfatar a iai cu&^xo «ij»i» da 4(!ii4.e «li3|>atieí>

aciar ¿.am ««a |?«»,iciiXa Utnlada de SalXow-
«X {Jassildn*, ett/Q ¿^xaiOi^s» carx'É^ a cax^o de ¿i^éAssaaiá^e»
de eaxfitt v nu«aa«

~ 'j^ifo^XSCÎ
■

: .r ' -

TiU bUiiiao áal caeo e« nuíí vi Bintî Cxaedy »« wnca*»
i^ayá de ií>« csí4v«t&xia» de eswir cinta.

•V ^

0n <íia"4i3. y atia, na, iûfe cat aíiUuciaïi t^ue Jlfreâ
Afetaixe fev 4e Aa ^^autniia, ?vxa ¿^uedvíi tt.®tcdee'■
Qí'HuX uu« eféíí li» èü Cierta* î.n verdad. XA ¿MXA varmà
e« que Fred Astnixe «utsUtuirá n KeU/. «.a 4 ee ^
fXnfítíiXádd un tadlXXa, en Xn-e^Xicnin quw vtec eetana
radaada can Ju%- aarifínd / que titui» *í,u parada
dei aifte*. k

S^íHAIOb

"

'■<• ■■
■ >.5.

de Mi «5dto «a "JuAtm 4e Arco», que Jngrid
Bey¿íR&n re^^reseritá durante cerca de un e^,íi en'una oe
iofe jsiá© íB3¿,ortarit46 teatioe «r·úacíïu^, i& ¿eniai
actjíi«. fee .feiente Xu-erteiaon te atrai'át ¿^ar in efecetta.
Aetpaiíi^isutj# ñfeéea nctanr nu'cvo en •Sroadi-a#,. ¿jero
no i i- 'rufedn ti«ív-a ¿ííta íííXq» Vnn v«2 ncatada «si jco-
dad», tic "vafííin d« íiOru.n», í'¿»^x'í,4 irá n Lmúrae jsUtra
filsxar ei CRííricomio», cinta 4iri<¿ida par iíitcí>
eocA. Y lwe<p pasrá ufiae ®eamn« <ied«ECM*«» 'en-SUfecia,
m psi« natal.

■ ■

LocïïTyyiÂ

M. gra-R à'çantveiaiiíaïto de ia ««üafia im si da'A-a partida
dei tren con viv«reevpam e\iropn que lo» n^toxés de
Holljí*ad.íí ¿ifeu «uYmsacía. Al acta niAeticran doscientas
efetreliá» del firwíAítento cln<i»íatas;raí"ico.
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îa'4ï*4 io» s,cï,»x*ífi aei^Vte ai» ^c»B..eiicraraaaeiuB$éj.í*.49e «it'4 Xa iï#ít,a<íiàa, â4êi.âadâi aa4a úüú mt atîîawïi-»
to. Kfetazy» caiita ua ôua caá «u fôitri.iia J^trnj^jQimmu, ^oíi<4jí,. mu. u¿ ^*3x0 mxm&a «a«á ai-,xa«

/ IXti^míúQ íjai'fe», líl«a aua« i&ii taclaucs ái#
*T,a8 .oaitíiQfa -iJixX»*, xa» 4íáiea« a4fc ^gwajj&B deMttxÍGU, mutm, aaa a¿taci<5a a CÔIO..,J todast Xas*.«te^icc»^<iox«e &ïíxi«iïmi iaw«ífci...ia« ajas,Su « •

-
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mamuA .4- ' •'■-

iâX f^xas» castgíífei tax .ïT?tK«ï ^«xXta eati^td. «aa úw mu
ismtsXimufi j^r aa gxu^a â« bay»-«cauts^ (^¿ax-,ics Obifexa íà-xa. we^ 4eiaagtraci(i» ú& eaci© ■«« timu un ...-

cii#.xxo para ^«gaatsfewíits, T M*fer4 Arnold a^etráítea sol^KUS «otso -■ "
.

-mmmm
..•-•-•■-.■9-ï=5.'.'.-

Y*» Xiahason ap&rifeçlà ilsíaaíío s» «áa^tt^sa íavarxtifc..#,-ana stíín¡itie^\s. d« dspaxta eon i^ta& cacaai&deui soôxs
mi íúué» gris, vaa &»«g«ríj ««ta ciiaí^síta la x-abd.del v^i%ú&Tku d«.-ia« iifstadias..• {y la lijsm p&m >dlslKuXar Xa» p«d»« de mi earal

_:-k44
ííobi^km una. aijairi^. iáa.tre airas «tosas dtjoi

- ■ 5_

.Pencar í^ue la pe^usfta-Aarjiaret .iJ'BrXea ¿aas tres sîiXXa-
a«e de doXares « Xas siete aaos d# edad..«y ^lue, »««^auis fstadt eúcats, ya tsáídrí .«iste- daiarss de renta den¬
tro do tres atinemos de ^osí.

mmmnA m

mm^uu d« X» "Sotuacieía de'Arfc^r í.e« Sifâtlas, on tur»
iaid&feXc c«eît«ate negra,-Job ifopo oxtóLtaatS; '

|la*ric» deberla mx cacspareda a u» piano,.., can al
que -jfeíiás se pu sd#-interpretar ttua -bUisua-eiafanla tdn
recurrir a x»a tesi as negras!

•^i

. TíS apariçidn.. 4e; CdarXes Bo/íT ma mumd&n & Xfe»
iaobljy-saxers,. que .enseigraldiX sa puaieran a isiXt&r «1 ~
aceuta franca» da €narle«, gritanda à^iu^íkimruàímm^u"iJUU, ¿m raus «insol*, ..eaarXo* Bayer «« reia dé¿,kíenaaScHÛ, ^

í|W-K$0
■ -ïíi^

Pao d« i r n«ra«« de X* Jomáda fué .id<a« Cantar, go*Hi S3 ona i'aitacián d« Al Poican, d« radHias«1 *^H, K«argr»..,Parri coando e «taba en lo â« lacanción, on afisî» t|ae enoardaci^, sa ras. ..Paro «1pequeño y âXumico smi^ m se iamtS y cúsimíé par aXfiiicrofanaï »i5«a e» Mann mrbla que «s ra ea anin aS&uà yuru tíir»rciar»e otra y%**...sa troja» uiyu on «xi-■ ta- ineàiirraîàsla.
t-:»-r.-r--^^-3c;< --.v.
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í,a aaecdsçii íS« Xá. ^«sfeíia «# jr«íl«rs a Bisg Craalasr,

La atxiss, n^cù-« agî,ate nua)ët3P3 «©íaar® «ütïatafíiaacty
m ^tsfífími&o eu eX «ua^ ûe itia Uiát fsu^sme
cluhB lánctumía «îe &íX/^í-3 4» çuan4a vi ui «ran & e.*i«
«arXe de «¿ae c&isa eetaua ar4x4aào«,

'
• ••' '

....

V v:.;; L€>aí3Í>3U .
, ■

Blng ua se iñautá, m reau^p a prejîwfttarî

¿S« verdad?, ¿^etd ardleuda de *erdíMí? ¿La fiue m dice
de verdad^,,.¿Can XXaœag / ta<l5":'

J

LAa-'ï^îSA
■$

M aéra' iê .íscjiied qae exi¿ un .iUGeudiil enn tip^dae Xas
da. Xa le/ ^ <ide el édlx'lcia mt^xxt eetaim eaVueX^M» w.

Biag satjíílrá / <Ù.J&

^:snAmx> ■ j

|Aii, Ui<0ia, fámikt ud^» ¿ ^ara irp^ à |^rep€^í¿j&ií2iei'î"iP. ■ '

-V ^ '
î^a^ïoiu"

- --f

VÍ.

îadae ee ex^ïafv.&ran y 4i expllcsS;

l>é iaaber eido au Inceudid, i^adria i^arrida a
âj^a^arlo. féra «leitd» un tncaudiô de ios »«
jreííiettlç, IQ atibar liueda iacer ee^uôdujEKie e^si.
i?l imjtsr y l&u niño» / Xa eerndujater* eexan tumx»» /
iÊ cBfcfe ejísé awpiiarade., Í>í5s¿ipe ¿raeia» a iteae de'i^e Xas
«o sas ifea/sa éu cedí da atf.

Lo cual d estira ^ue Blng CméiiSf, ad«^as ds bu<iai ean%
¿ tmte y exceXeuce actor» ee un 33SCXXX suavê liXoeoJfd.

® Kimscxí! .mumtA .m
e» A«* .« .*«

>

13 S©5, CPS CCHXA
cm'9

3íi3À3Sm
s ■ '

n^íi eecucùado •!,& ««^ena en üoXíyvíOCd», por Luis a.
de Blaln, éentra del pragraéaa EXSIO ÇfûtîJS.
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CAJITA IE MJSICA

LOCUTOR

Sonora»», t srîûliis. nm&txù program RAIE O-CLUB ouando la»
»a«;taô ra lo J mroaa la» • •.. hora» y ,*'.,«¡a4aut o».'

LOCUTORA

RADIO CLUB» Sata progmm q.m acÉtíbon «istede» 4© ©souomr
3» ÜKA HlCDüOCIOU CID PARA RADIO»* , - -,



 



I

aiHTONlA

FiÜiTASMa RADIOFONICAS
»B0Dm4S CLuBAlNAS-

17 PmVSIíO 1948.

LOCUTOR

Goaas que pasau

LOCUTORA

HO DO pintoresco de BODECAî? BILBAINAS,

LOCUTOR

que les ofrece la casa creadora de los delicloaoa ô^^^^^wpans
LUMEN 7 ROYAL CARLTON.

SUBE SINTONIA, que liga
con marclia americana.

I-OCUTCHA

Un sabio amerloanc ha descuvlerto que todo el mundo, ustedes,
nosotros, todos, comemos al año una cantidad de cuero eufleían¬
te para hacer un par de aapatos.

LOCUTOR

¿De Taras? Pues 70 no como cuero 7 no eonozoo a nadie que lo
coma ¿Acaso lo conoce usted?

LOCUTORA

Yo si. Y usted también. ¿Toma usted tí c<m leche?

LOCUTORIX

Algunas veces, pero eso que tiene que ver.

LOCUTORA
# '

¿Y oafl con leche?
i

LOCUTOR

Cafí con leche bastante, pero...
sa

LOCUTORA

Pues el tañido del tí 7 del oafí» al mezclarse con la albú¬
mina de la leche se convierte Instantíneamente en cuero 7 se
forman tA el estómago partículas de íste material tan pequeñas
que solo son visibles al microscopio pero que son exactammcte
Iguales al cuero que trabajan los curtidores.

'

LOCUTOR
«

Sstá bien señorita. A ver si con los cafes con leche de íste
año mi estómago logra fabricarse su propio olnturón 7 hasta



proourcurly tomando ca;fê turco que me salgan unas babucllsJi •

XILOFON.
■S;

LOCUTOR
»

Digan lo que quieran los sabios, jamás podrá usted aprovechar ,

l'arti haC'Ei'sg pttr d s sopatoe, ol cuero que elabore su eatá-
mago, pero beba un buen ciiampan, un obampan suave y delicado
como el LUíibH c el Htir¿iL C;.RLTi>K y el ostêmago agradecido le
envolverá en uu Incrable bienestar.

DIi>CÜtaALÜL>,LiHLRC Y AMOR-,
y rondo.

lOOó'iuRái

Sn KnoBVÍlle loe rayoc X revelaron la «sistimcia de \ma gnaxeda
de claco céntimos en el eetámego de KKsasiilNafianite la niña de
ouetro añoa Fi|dp» Beexu Teta íHaá «perada y le CKtrajeron no
cinco oántlmcc pí na quícce.

L0C1"'N)R

So comprcxide. Le aplicaron los rayos X, y como eatos llevan el
eigne de la multilplifuiclán ...

XILOFON

jjOOlTOíi

Todas Xas alegrías que uetea esperin»nte <m. ceta vi'^<%, serán
multiplicadas cí iaa celebra con cliaarpen LUMSN o champan ROYAL
OAHLTON.

DISCOiAlgO de SOR O TAHESIA
a guitarra. .

wqvlobà.

51 pvîïBf'f mfieloo enpánol que usa cuerdas de plexiglas en su
Infttrüjrtento es «1 guiterrista Hegino Sains de la Masa, que ha
traído de su viaje a ísmárica un gran surtido de «lias inaltera¬
bles a los cambios de temperatura y de una duración ilimitada*

• - ^ I

ILCUlHjR

La íTtÓ.slcR {?ieïïç>î** í'A heeho K^'f>.ar« soíiar y a veces dormir - ,

pei^c ahora la gu'Jiarra de jRsglno Sains de la Masa hará sofiar a
las señoras -m b-jlaos de flaxi¿;laa y en hnâ»» medias de cristal
j Moridoa s« acerca vuestra ruina I

/

xny^Ksiíx
DISCOS .Pí^ODOBIJi' T0R5PÍ?.

LoCblOM

Bh una de lae oorridae pan-amerioanaa| al dieetro Faquito Muges
le obsequiaron oon una botella* Fero come hôbia bastant» dietan-
oia desde el tendido al ruedo «e la tiraron cerrada naturalmenti
y le dieron con eflla en la oafcasa, aunque la botella era de mar¬
ea a Paquito xxsslot no le agradó mucho «to de que le %arca ran"



LÜOÜTÜH

Dead« luago qua Xa ooppida máa qua pau-amaploaua Íu4 vino-
ajnarloana, y aa aos oourre ppaguntar ¿ Si as tamo mal xa tiran
una 'botalla cX día qua aat4 bien la tirarán xina oaJaT

XILOFON.

Lo que no «aban an Bogotá aa que aixiata al champan LUMEN y al
champan HÜYAL CâKLTOH y ai a Faqulto Mufioz le llegan a tirar
eon una de estas dos marcas» hubiera estado colosal y hubiera
subido al Ini te ocküo la espuma ••• como la espuma da éstos
colosales ohan^ans de BOI>B(Md BZLBAXNÂd*

DISCOÎ MARCHA DEPORTIVA.

LOCUTOSá

Comunican de Filadèlfia qua aa ha celebrado una c arrera pa¬
dsetra en la que tomaron parte indios pamáéÍB, negros sur-
africonoa y pignaos.

Los que autos llsgaA'cn a la meta fueron ios negros aur-afpí¬
canos» les siguieron los indios pamúas»

UiomoH

Y naturalmente» los últimos sarán los pigneos...

XILOFON.

LOCUTOR
»

Los corredoras para lo sucaslYo deben de tener en cumta
qua un una ©opita de esos deliciosos vinos de mesa que son
el CEfA Dii QRO y el VIÑA PüMAL» no habrá oontriíicants que ss
lea resista» y al llegar a la meta» celebrarlo con una ©opa
de champan LIBCEH o de oheuDpan ROYAL CARLTt^N.

SINTONIA

LOCUTOR

Cosas que pasan

LOCUíIHiM

NO DQ pintoresco de BODi-iBAS BILBAINAS

XJOCUTÜR

, Q^e les ha ofrecido la casa creadora de los deliciosos cham¬
paña LUMEN y EüYAL CARLTON »

SINTONIA.



lOOBTUSA >

EsGueb«n «1 pf^âxltso ITO DO plnto]*e«oo de BODIOAS BXLBAXMA^f
V - ■

•

, LOÛÛl'OS

B1 próximo Juer»^s 19 de Febrero a las nueve y media d e la nooîw»



OOMFASES DEL Simo Â M
IjSPCtSICIOK <3© S«rrano,^w,©
¿losapar«oen bsjo las prl-
3i«i*as paiabi*affl d<fl

IX'O^TOR

¿iiuilïï ne lia oojuprada algtma vea me de «saa flllgranaa
pcroclaiia d« iioulaauY ¿quién no ha oldo hahlar da alia?

Xnolusa¿qulati algtmn vea no ha ©acuchado el pyegéa da mo
esos hOFâvoa» ouiftidca qua llsvan ajs-tllof de aaahecht natu¬

ral en «1 pelo mi«nt3?as sus íasübos tiene 1» rienda án mo
da 3fiô9 asno? íírisea de ojos pandea y tristes oargodoa de
poroclana o de boti^oa? içamvtsowpcs de lís que algimos
no a® hsor^3 dado 0'i««nta ee dc que lee han pregonado porcela¬
na de Oacahuet. ¿que no lo crean ueteô?-??? ï^ueo se darán'cuen¬
ta de ello'«Mando eaenohen ti p"«9gon fiel que pasa ofreciendo
su raor^ancia o lao uHIhs que «alen al halcán con m pooo de
miedo porque va a atr tarde yá «.« !S3. prtgdti del mani¬
sero»

DISCO:
MAIÎISFRO hasta el final.



BOLSííO DB WSL. ^

(mescla ccHi Can-Can)
. ijoomcm

Las mldlnetas» Ica bdiamioa artistas de Hoxiraaz*t:pay - el bodoParla soñador que recogiera al paaar ds los áñoa Rene Claire,tien® "un ritrao d<5 0an"»0!^, de alegre despreocupación»
SUBB OAN-OAN.

MARCHA LORSSIA al fonde

I LÜGTJTOR

tanto, en el âw Hapo&eon III «e proclama Bi^erador

SIÎBB, vuelve CAN-CAB

•••

LOCUTOR

y 1«« vocea ante las copas on alto satréñan. un grito deaoono-
cidoí I mm i'w>¡fmwK t

3UBS, mésala con 3CLBH0
y fondo

LOCUTOR

SUBE y desciende

- í·.·^

ENTRA SAÀIBA

Y el Can-Can toma un ritmo de Bolero en la sonoridad de un
alma de Palacios En Bigenia de Montijo, lia granadina Con¬
desa de Teba, la española qu'a ful máa que Reina •••

LOCUTOR

Bolero, que ahora

LCQÜTOHA

en RfiDible de Catañufín 04

iffi: ■
LOCUTOR

8C ha proclamado Emperador» Binç)eraâor de la alegx^ia, do la
distinción»

lOCUTOH

y del Sur viene «1 triiníf© del SOHW JAHDINEIHA con LILI MCRESO.
LAUfUv ALÍEWáÜ, JULITA MOLINA, TRIO CARLTON, HERMANAS MAYA y
JACHES TAILLADE.

SUBE SAMBA mezcla con BOLERO
y fondo»



■

y

LOCÜ'rüRà

Mlontras «n «sa :à!ip«}£'ai'jí*l« disl baile qua aa MAHIfA D£ àNSA^
£Ui*gen Ica compasas scatiraBmblas auastpos en un ritaao dal dia**»

ÏA)OüfOK

y lf}n gi·ltOB y los vivas se bacan !aí8Í<5<lioos en la» ovquastas
SüíilSSüK y ílU)Hï,^ Kïiia que parecen®» diolrncss fVlva Balero
qua es «1 2?tap€rador d e la alegria y de lon aapactáoulo» sin
igua.Ulttd pcaible f

Oüim BRÜSCO EL Biaoô

Señorita ¿no 1« gusta la milaîoaî

yjoV'muL

No «a «so. ¿Quisre Vd. inclicsmie adteç' a cua hora
SA% d« Bolera T

oza la

locutor

A la» tren y msdiadiç 1k tardo -y durs 1?a« S.

LO cuyoRA

y ¿ podrá bailar?

Loüü'-f-oa

Y podrá bailar en la pista lumlncsa y podrá admirar si inocuapa-
rable cap6«rtácu,V d»?

BOLERO y fondo•

LÜOBÏOR

Bolero

SUBE LISGO y resuelve.



 



o RiiDIO BiiECSLOKA
CülílOSII)..I)ÜS, IIÎEICCHSCIOÎIJD Y Martes 17 - E - 48
DS Ui HISlCORlii" 10 Smlsi(?n: 15 minutos

Be EláSO a El'45

XILOFON RiáPiSÍIBO

LOCUÏORA

i^mable auditorio : CitLZABOB POCH, saluda a ustedes cor¬
dialment e y poíno todos los martes, a esta misma hora,

I les ofrece un -nrograma ae su §ran Serie fiadiofcínica,,,

LOCUÏOH (entra ránido)

CU.vIOSmvBiáS, INDISChûGI'^N^ Y ^.NECBOfiiS BS LA HISTO Líí .

SINTONIA; 'MNEií N» 54 B.
(AL

LOCUTORiV

C..L3AB0S POCE, cuyos esca-narates de le calle de la ^ERTA
FERRIS,. N9 10, constituyen una de las atracciones más in¬
teresantes de la vida comercial en Bare lona, recuerda a
ustedeg la í Ita calidad de sus creaciones y los -nrecioa
excencionales de sus elegantes modelos de zanetería, para
todos los gustos y aoe.uibles a todas las nosibilidades
econámicas,

T.OCUTOR
que

Y C-.L2xiB0;-; POÇH en sus elegantes establecimiento de PUEKTa-
FJl.RIB.. H9 IC , presenta al p'lico las más sugest ivas mues¬
tras de la zapitería española, presenta también desde la
antena de RáBIO B^áiOELONx. estos sugestivos programas de su
Gran Berie Raaiofánicas CU.. lOB IB..BES, INBIBC;.3CI0N Sí Y
ANECBOT.XL B.E lu. HlSlüORIf%.

LOGBTOEii ' •

El programa de esta Gran Serie, corresnondiente,al día de
hoy, se titula,.,.,,

LOCUTOR

GU*ín;BO EUMi lA^OARi.EGüI no quiso sitiar Bilbao,
BISCO: ^ilRES Vx^SGOS (M«iHIÜTCHü)

. ÍBHE7E Y FONDO)
®

^ GERARDO
Corría el año 1839,

SIGUE BISCO BRS\riSIMO Y FONDO
/

Erguido sobre su caballo, con su gran boina borlada, el
comandante general"de las fuerzas carlistas ere la estatua
eqüestre de su nropio monumento,

703 MtiSCULINA

La tierra vasca, de nunta a nunta'nareeía suya.

^IGUE DISCO {
(BREYE Y FUNDE ^L FÍN..L DEL PARR.ÍFO )



2» heja

GERARDO

Desde que en Estella aquel otoño gris de la Navarra
indómita le había visto ascender a la cumbre del mando
militar del ^SSfSHDlENTE DON O.-.RLOS, el general
CaKliEGlJI era como un scsxxsxsx. semi-Dios, ""

^ l'odo se esneraba de ál,
Y a fé que su energía y su teranle para sacar de la nada
un ejército, justificaban la esneronza, la devoción y elfanatismo de sus partidarios,

70Z MASCULINA

¿iquel día, un día radiante de primavera, el General pare¬cía nervioso y nreocupado,

EFECl'D; CORNEïnS ÏOCI.NDO DL.N^ MILIf/.R
(BREVE Y ÏUNDB)

GERARDO

Al apuntar la mañana risueña del campo, la alegre diana
había movilizado el campamento con aire más marcial y
alegre que nunca,

-DISCO: MAKCIDi MILI'IAR ES-RASOLA DE L^. ElOCA
(BRETE Y EONDO)

La banda de mósica de los batallones esparcía sus notas
vibrantes nor todo el Talle, que se abría como una ^lor
nriiaera bajo el sol dorado del amanecer,

Y el General en jefe, erguido sobre su cabello (como la
estatua ecuestre de su nro'-io monumento), revistaba las

^ fuerzas reparadas nara recibir y rendir honores a Don
Garlos María de Borbón,

SIGUE DISCO
BRETE Y EUKDE .-.L 'INÜL DEL BARRAEO

La entrevista entre el prêt ndienoe y su primer General
tuvo extraordinaria importancia, y de ella, salió (con¬
tra la oninión de Sumalacarregui) una decisión históri¬
ca rue había de sellarse con sangre,

TOZ M¿vSCULINa (ENllU RaPIDO)
^

El Sitio de Bilbao,

DISCO: MAITE.ÍMELODL. T^SC^)
(EFiñU PI-NO D.3SDE UE MJNDE L DISCO aNÏERIOR)
SIGUE FÜER2E. Y PaS.. FONDO)

GERaRDO

Desde que estudiando derecho canónico en Pamplona se ha¬
bía inoornorado a la defensa de Zaragoza contra Napo¬
león, Zumalacarregui había aprendido e obedecer. Por eso,aiín contra su voluntad, desnuós de haber intentado inú¬
tilmente disuadir a Don~Carlos de una operación militar
.iue no creía onortiiña, nrenaró con toda atención y cui¬
dado el sitio de la oanital vizcaína.
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SIGUE DISCO BHE/ir.IMO Y FUNDE

VOZ mSCULIKÁ

Y ocho días después de la entrevista con su Hey, el 8de Junio llegaba Zuraalaoarregul a las inmediaciones deBilbao con 14 batallones y un pobre tren de batir.
EPECTO: Rm^OR Y 70C3E ":)E Í.!ÜCHEDÜÍTBRE.

TROirPEl',:..B LEJi^NhS.
CuSCOB DE C^iB..LLOS
ÍÏODO Lii VEZ) BHEVJí Y FUÎÏDE)
AL PII^L DEL mRR.iPO)

GEÍL.RDO

Sitió Eumaluoarregui sus batallones en nuntos estra¬tégicos para circunbalar efizoasmente la plaza,
Pero un bu lUe de guerra inglés fondeado en Deuston yotro francés situado en Sun Agustín, itnr>idieron el blo-
c^ueo de la ría,

DISCO: ESlLiMP/^S BiLB..IN..S. 'LOS BOCHEROS"
íBREVE Y PONDO)

De la ciudad, plena de esníritu luchador, llegaban has— 'ta el campamento de los batallones- de Zumalacarregui can¬ciones mozas de hondo sabor racial,

BREVE Y PONDO

El rectoral del Santuario de Begoña contempla entre >
sus paredes el ir y venir de la figura un poco encor¬
vada de Zumalacarregui.
Medita sobre la inutilidad del sitio que en modo algunohe querido realizar y aue la disciplina y el respeto aDon Carlos le han impuesto,

Zumalacarregui sigue incansable raseando las incuietu-des y los niales augurios de su vida interior entre las
cuatro paredes de su modesta habitación en el Santuario
de Begoña,

A las ocho de la mañana sale el General de su despacho
y al ser requerido cariñosamente Por s\is ayudantes res¬ponde,

ZUMALaQüKREGUI

No he pegado los ojos en toda la noche,

GEíLiRDO

Y febril, lívido, con tristeza que disimulan mal sus
palabras, marcha xaaaxxaata más encorvado atb que decostumbre hacia el palacio que le sirve de observatorio,

DISCO: Ei'ECÏOS DE DESO^RGaS, OíJONaZOS
Y guerra.

Rompen fuego los atacantes.

^ Y aán no han transcurrido cinco min.itos, cuando xina bala

SIGUE
DISCO :
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de fusil rebota en el hierro del balcdn y le hiere en
la pierna por debajo de la rodilla.

Sin inrmitarse exclama Sumalaearregui,,,,,,

. . V02 D S ZUMALí-.GARRSGUI

7amos, ya está aquí

GBHARDO

Y en hombros de sua granaderos emprende la ruta hacia
Durango,

DISCO: MINUBÏ DE IIDZ^KT
(BREVE Y FONDO)

La Corte de Don Carlos desmaya entre- intrigas y baga¬
telas. Damas y caballeros juegan a fiestas cortesanas
sobre un fondo musical que recuerda las nrecocidades
de Jíiaxx Mozart,

OIGÜE DIS C O BHEVIS IMG
Y SE PIERDE

VOZ MASCULINA

Don Carlos visita a su General herido y le regaña cari¬
ñosamente ,

DON C.vRLOS

Tomás: ^rquá has exnuesto así tu vida que me es ton
preciosa?

ZUM/i.LACiVlíKEGUI

Señor, sin exnonerse, nada se adelanta. Bastante he Vi¬
vido ya. En esta guerra ton desigual y destructora, por
necesidad hemos de morir cuantos la hemos comenzado,

DISCO: SIGFRIDO. EN EL GHANDIOOQ
(BREVIS Y FONDO)

GERARDO

Y Sumalaoárregui que anhela llegar pronto a Cegama Tia¬
ra descansar de todo y de todos, ordena seguir adelante
a sus granaderos nue lo llevan en hombros como a un
Dios inmortal,

IGÜE DISCO BREVE Y FUNDE

LOCUTORA

Han escuchado ustedes, señoras y señores, el programe
námero 10 que O.-LZADOG POCH les ha ofrecido dentro de
su Gran Serie Radiofónica ZmSJSSSWXS CURIOSIDñDES,
INDISCREX)IONES Y ANECDOTAS DE LA HISTORIA.

SINTONIA: WAGKER 64 D. AL SEIL.L.
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LOCUTOR

0áIi3á])(X> PjGH, tiene a àisnosioicîn de ustedes en su esta¬blecimiento de la calle de'la TUSRMERKJSL NUMERO 10, za¬patos de señora a 25, 35, 45, 50 y 60 pesetas. Zapatillaspara señora y caballero a 30, 35, 40 y 45 pesetas. Y estu¬
pendos zapatos par. niños a todos los precios,

LOOüTOH^i

Un consejo sincero: Visiten CALZASOEí POOH en PUSRTAPEBRISÁ
NUMERO 10. ■

LOGUTO|l
Allí encontrarán un diez por ciento de rebaja en diversosartículos de zapatería para caballero. Y nodran adquirir ■zaT)atos de niel de lagarto y semiente a 100 y a 125 -nese—tas.

iOCUTOR/i.

Elegantes modelos ¿e alta calidad a precios asequibles sololos encontrará usted en GüISAUOG J'QGE de PUERTAEERRIEji NU¬MERO 10.

LOCUTOR

y termina nuestra emisián de hoy nue les ofrece todos losmartes O.^LZ^POS POCH.

GERARDO

Esta emisidn CURIOSIDííDES , INDISCRECIONES Y ANECDOTAS DE
lr. HISTOj.Ia es una PRODUCCION CID piuli RADIO,

)NGS FUERTES


