
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o prdgrama pâca el FEBííBBQl^X de 194 8

.Hora Emisión Titulo de lo Sección o parte del programa Autores Ejecutante

aii.45
911.—

iaií05
131i.-~
29¡cl*30
1311.40

1311.55
1411.—
1411.02
1411.17
1411.20
141i¿25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
igi.—
iai.30

1611.—

ISbL—

1811.20
1911.—
19b.30
1911.50

J12011—
||aDh.l5

2Qli.20

2011.30
2011.45
2Cai.50
2QbL.55
2111.—

21ti.02
2111.07
2111.10

■atinal

Mediodía

Sarde

Hodie

Sintonía.- Oatupanadas Aires regioi
Ikaisidn de Badio nacional de Sspaña<
**Cla3e de idioma inglés*» segdn mét

Instituto Lingaaphone de Londreí
y a cargo de un Profesor de Belpost«
Corales de carácter religioso:
Tin de emisién.

ales:

(do

Varios,

Biscos

Humana
Biscos

Sobremesa

Sintonía— Campanadas.- Servicio
Meteorolégioo nacional. ^

Bis(»>xdel radioyente:
Tantasías de épera:
Boletín informativo.
Impresiones de los orfeones '^Bonost^arra'*
y "Oaatelá" :
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Irayler »ŒAn CLIPPER»:
Sexteto Vocal Jai Alai:
Guía eomeroiali
Pkoisién: Tac muadial»:
Bm1 sién de Radio nacicmal^de España «

GrabacioneeA de Pepita RoUén:
Guía com^cieúL.
Siguen: QRabaciones de Pepita Eolléx:!:
*RADia-OEDB":
Siaisiones «♦BADIO-^OOLAEES* de "Eadijo-
Barcelona"* -v ->

Tin de emisién.

iire

Sintonía.- Caupanadas.- "LOS CAVI
selecciones musicales:
Melodías y Ttt ritmos modernos:
Canciones seleccionadas:
fioisién de Radio Racional de España.
»los prdgresos científicos": "El c
en colores", por el ingeniero-vManael
Luis Kentner al piano:
Boletín infoimativo.
Alocuoidn del Padre Masd
pronunciada en la emisidn de la Revi|sta
"ETiTA" del pasado jueves y grabada
eintaomagnetofdnica:
"Los pájaros"» Suite:
imADIOJ}EPOR$ES"
Guía ciomercisl. '>

Impresiones de Relson Eddy:
HORA EXACTA.- Servicio Meteoroldgioo
nacional.
Guia comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisidn: "Ondas familiares":

iS"j
Buerrero
-Varios

tt

Vidal Esp(
Varios

€0

Pespighi
M. Eapin

Varios

m

n
ri

tt

R

R

'i

Biscos
, tt

?
o

aid.
R

<9

Lgeutor
Biscos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei MIEElCOIJiS día IB FEBRm de 194 8»

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

2111.15
2111.45
2211.05
2211.15
2211.20
2211.30

2211.50
2311.—

2311.—

»HIDO DE ARÏE M EL EDER":
fiuisldn de Radio nacional de España.
1% voz de Hipólito lázaro :
Guía comercial.
Miniaturas musicaless
Actuación de la soprano OATALIHA

Al piano: Montagut:
Siguen: Miniaturas musicales:
EetransMsión desde el Salón de Té
EMPORIUM: Bailables: .

Fin de emisión.

xaO=0—0=0=0^0=10X30=:

Varios

L» -,

It

It

O

Humana

Discos

It

Emana
Discos

Humana



PRÛGRÀiiÀ DE "RÀDlOBAROBiaiîÀ" E.À.J.- 1

SÛOIEDAD BSPASOIÀ DE RADICDIPUEIC®

MIÉHCObES, 18 Pebrero 1 9.3^-8

X 8li.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPaSûIA^B RADIODIEUSICR, EMC S OSA DE BAR-
OBLCWA EAJ-1, al seníioio de España y de su üaudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Aires regionales; (Discos'ï

yes. 15 CaTECTAMOS CON RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:
'

X8ñ.3C ACABAR VDES, DE OIR LA EMISIÓtí DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

X- " Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
plione de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

X^h,45 Corales de carácter religioso: (Discos)

y91i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dio s quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días,§0CIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BaRCELGITá EAJ-1, Viva Franco, Arriba España.

/L2ñ,--

K-

X-

Xl2h. 05

XL3ñ,30

X!-3ñ.40

^13ñ.55
X 14h.—

^ 14ñ. 02

Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI EU SlÓR, EMISORA DE BAR-
CELŒTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO METEOROLOGICO RACiaíAL,

DISCO DEL RaDIOYERTE,

Fantasías de ópera por la Orquesta Iferek Y/eber: (Discos)

Boletín informativo.

Impresiones de los orfeones "Donostiarra y Catala": (Discos)
Guía comercial.

Hora exacta,— Santoral del dxa. Emisiones destacadas,

Trayler "Gran Clipper/:
(Texto boga aparte)

^14b.D7 Sexteto Vocal Jai Alai: (Discos)

VlL4b,2C Guia comercial.

K.14b.25 Emisión: "Tic Tac mundial": (Texto boga aparte)



1411. 3C'^QNEOTAMOS OOÍ HADIO NAJIŒAL DE BSPAETA:

- II -

1411.45^0ABA1í YDES. DE OIR LA EMI3I& DE RADIO EAOICDAL DE ESPAîU:

-Grabaciones Pepita Rollan; (Discos)

141i.50^uía comercial.

I4I1.55^rabaciones de Pepita Rollan: (Dis-cos)

15119—^misión: "RADIO OLUB":
(Texto hoja aparte)

^511.30 BMISiaíES"RADlO-BSaOLARES" de "Radio Barcelona" :
^ Res^-iien la· emisión:

"Vida y curiosidades de los peces",
"La banda, con ilustraciones musicales",
"Solución al revoltijo alfabético n^ 1".

(Texto hoja aparte)

Vl6h«— 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. S O OIEDAD ESPADOLA DE RADIODIïU-
Slár, EMISORA DE BAROBLCIÍA BAJ~1. Viva í'ranco. Arriba España.' jy

y l8h.— Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA^ DE RADI ODI MISIÓN, EMISORA DE
BAHOBLOííA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arxi-
ha España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - "LOS DAVILANES", de Guerrero, selecciones musicales: (Discos)
y'l8h,20 ífelodías y ritmos modernos: (Discos)

19h«— Canciones seleccionadas: (Discos)
>

^19h.30 CaiECTAMCS ÜCK RADIO NACIaiAL DE "ESPANA:
y 19h.50 acaban VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACI aNÍAL DE ESPAÑA:
/ \

- "Los progresos científicos": "El cine en colores", por el in¬
geniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

• 20ho—Luís Kentner al piano: (Discos)

2Oh»15 Boletin informativo.

2Ûh.20 Alocución del Padre Masdexexart pronunciada en la emisión de
la Revista Femenina "ELLA" del pasado jueves y grabada en
cinta magnetofónica".



- Ill -

2Cli.30'· "Los pájaros", ¡íexíís Suite, de Lespighi, por Orquesta de
Concierto del fieal Conservatorio de Bruselas; (Disoos)

■ " 2011.45 "Kadio-Deportes".

2Oh.,50 Guía comercial.

20h,55 Impresiones de helson Eddy: (Discos)

21h.— Hora exacta.- SERVICIO MSIEORCLÓGICO KACIOJAL. Emisiones des
tacadas.

X' 21h.o2 Guía comercial.

X21h.07 Cotizaciones de Valores.

X21h,10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

><Í 2lh.l5 Emisión: "FIDO DE ARTE m EL ÉTER":
(Texto hoja aparte)

K 2lh.45
, CaiECTAhOS CC2Í RADIO lAGIOHAL DE ESPAKA:

^ 22h.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓLÍ DE RADIO RüCIORAL DE ESPAIÍA:
X - La voz de Hipólito Lázaro: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h.20 iílniaturas musicales: (Discos)

\^'22h.3Û Actiiación de la soprano CATALIRA MOREY. Al piano: Prancisco
îvîontagut :

Canción de cuna (año 1762) - popular

^ "Elegic||^- Massenet
22h,50 Siguen: Miniaturas musicales: (Discos)

2311,— Retransmisión desde el Salón de Te EMPORIUM: Bailables,

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD BSPAS'OLA DE RADIO-
DIPUSIÛLÏ, EMISORA DE BARCBLaU EAJ-1. Viva Pranco. Arriba
España, a

Q ' '
; " \



5-

PROGRâJ/m. DE DISCOS

Miércoles, 1^ de -^^ebrero

A ias 8 h-

''li. . . DV

AIRES REGIONALES

2 Valen. P. L.

VALENCIA Por Jacinta Bartolomá,

1-M«EL U y -EL DOTZE" de Asso.
S-y'TIÍ'CAS aLBAES" de Peris, por Jacinta Bartolomé y Chiquet de

{paterna.

VIZCAYA Por Los Chimberos,

37 Vizc. P. G. 3-X'*SSTAI4Ba CHIMERIANA» N^ 2» áe Alberdi. (2 c)

5 Astag. P, L,

ARAGON

i|._0 "JOTAS "
5-O"JOTAS A ÓÚO"

Por Francisco Rodriguez,

56 And. P, E.

A\TaLUGIA Por Angelilio.

6-0"COMO LA VIERGEN DEL GARí.,íEN" Fandangos.
7-o"P0R VEREaS DEL CIELO" Fandanguillos,

A las 8, ^5 h-

GORALFS DE CARACTER RELIGIOSO

17 Oors. G. L.

^Cors. G. L.

Por Oriéó Català de Barcelona.

8-y "PROCESSO A MTANYA" de Vives. (le)

Por Escolania del Monasterio de Montserrat,

9-X"VIE0LAl" de Rodoreda.
10-0"SALVE MONTSERRATnTA" de Nicolau.



PROGRAIÍA iiÏÏ DISCOS
Miércoles, l8 de febrero de 19^8

A las 12 h-

Disco DEL Radioyente

>758 p. L. 1-^"CUENTOS DE LOS BOSQUES DE YIENA2 de Juan citrauss. por Mili
za Korjuss, Disco sol. por Pedro Tena. (2c} COMPROMISO

l6 Zing. G. 0. 2^ "RAPSODIA HDIîGARA" de Liszt, por Rode y su Orq. ziingara.
Disco sol, por Fernando Costa. (Ê») (2 c)

3865 G. R. 3-^Amaro sol per te..." de "TOSCA" de Puccini, por Bianca
Scacciati y Grande. Disco sol,.por Aïonso Guay. (le)

3 Sar. G, P. 4-i<f'"LA NENA I LA NINA" Sardana, de Serra, por Cobla Barce¬
lona. Disco sol. por Montserrat Vila, (le) COMPROMISO

67 S.E. G. O, TEMPRANIGA" de Giraenez, por Banda de la
Cruz Roja Española de Barcelona. Disco sol. por Narciso Tena.

(2 c)COI.íPROMISO

90331 P. C, éX "QUIEíí NO LLORA NO MAMA" de Martins, por Elsie joayron.
Eisco sol, porM^ Teresa Uranga. (le) COIiCPROlíISO

3023 p, C, 7^"TIC0 TIGOff deAbreu, por Ethel Smith. Disco sol,por
Angeles Blanch de Can Buquet. (le) COMPROMISO

3025 P, C, 8^"ANA IíARIA" de Lito, por Los Xey, Disco sol, por Jorge
Vila, (le) C01<3PR0MIS0

3986 P L, 9-X"SERBNATA M aZUL" de Gordon, por '^lemMiller y su Orq.
Disco sol..por Angelita y José Eduardo, (le) COICPROMISO

3689 P. C, lO-^'OH LO QUE'PARECIA" deCarle, por Frank Sinatra. Disco '
sol. por Lolita Rios. (le)

37^9 P. 0. ll-^"EL glA QUE NACÍ YO" de Mostazo, por Imperio Argentina.
Disco sol. pot Antonio Alderete. (le) COtíPROtCESO

33 Arag. P. R, 12X,"J0TAS DE BAILE ^ DÚO" de Heras, por M" del pilar de las
Heras. Eisco sol. por Gloria Fuertes, (le)

k8é5 P. O, 13)^"TU SOLAîviENTE TU" de Frustaci, por Hafel Medina. Disco sol.
por Federico, (le)

55 B, E. p, C, l4-Í3"GALLITO" de Lepe, por Banda del Regimiento de,Ingeniaros
de Madrid. Disco soi, por Nuria Llimona, (le)



PROGRAÎi/IA DE DISCOS

Miércoles, de j^'ebrero de 19^1-

las 13 h-

^31 O. L*
23^4-0 G . L.

FARTASlAS dé OPERA POR LA ORgUESTA likBEK WEBEIj

l7^"Seleccióli de "LA TRAVIATA" de Verdi. (2 c)
2->("Fantasia de'ÎI PAGLIAOCI" de Leonoavllo, (2 c)
;y:.2325 G. L. 3-^""Selección de CCaRÎ,îEN" de Bizet. (2 c)

A las 13, ^0 h-

BIPRESIORES DE LOS ORFEOMES "DONOSTIARRA Y GAT¿T.¿C»

Por Orfeón Donostiarra.
4

118 Cors. G.L. 4^j«LA SARDAEviA DE LES MONGIíS" de RUrera.5->%'íADRID" de Villa.

Por OrÉÓó Caltaláf

G. L. 6-Í^»LA BALANGUERA" de Vives.7-7^"PREGARIA A LA VERGE DEL REMEI" de Millet,

■3»;



PROGRAIvIÀ DE DÛSCC^3 ^

ÜXaodEacx^ í® de -^ ebrero de 19^8.

A las 1^ h-

SÜPLEMENTO:

Por Sexteto Vàcal Jai Alai,

3577 P. C,

3808 P. G.

3618 P. C.

3^14- p. R,

1-i5"RI0 BRASILEIRO" de Paz.
2-a«*AI^rA LUCIA" de Art© niï.

Por Josefina Bradley.

3-'®"EL COKEY COKEY" deKennedy,
4-^'NO ESTARIA BIEN» de Adar^.son.

Pqr Edmundo Ros y su Orquesta.

5-3 "ALÎ,ÎA LLAIiSSA" deCutietrez.
6-1,"DUERIvîE NEGRITA" de Grenat.

Por Issa Périra y su ^rquesta.
J-^'·'EENGO CELCS uE TP" de Fabián.
8-0"TE veré de ImUEBO" de Aléîuero.

<

<

A las l4, 45 h-

GRABACIOI'^^E PEPITA ROLLAN

643 p. C.

918 P. C.

9-0"POBRE PAJARITO" de Cárceles.
10-0"GAI;lPANITAS NO CALLEIS" de Cárceles.

11-^flROSAIlANTB" de "avas.
12-0"AÑORANZA" de «



PROGRAT^ÍA DE DUB COS

Miércoles, l& de Febrero de 19^^-8.
A las 18 h-

"LCíS GAFILAl·lES"
de GUERRERO BMAOS Y Í.IARTÍN

SELECCIONES ÎJUSICAL

-Ibumj L, X 1- "Mi al dea y
"Fox de los llorones"

XV?~ "Milonga"
"Marcha"
"canción de la rosa"

Xb- "No importa.., "
y 7- "Concertante" (2 c)

INTERPRETES: MARY ISAURa
TRINI aVELLÍ
TORREGROSA
RIOArDO MiAYRAL
EDUARDO BRITO
DE LEÓN
YERRA

Coroy Orque. Bajo la
dirección del MstrO:
Gelabert.

A las 18, 20 h-

MBLODIAS Y RITI.DS MODERNOS

^0^1-0 P. 0.

too P. 0.

3377 P. 0.

37^1 P. 0.

.J3J- P. c.

3558 p. c.

V

3^56 P. R.

30^6 P. W,

3é2if

Por MingnoH y su Orquesta.
^0. "LA POLCA uE MINGNON" depezzi
9- "di: E SI TU" de Pezzi.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
/

10-^ "ALLÎA LLANSRA" de Gutierrez.
ll^"rOR UN BESO DE TU BOCA" de Bas.

Por Rina Celi y su Equipo Musical,

12-\^"N0, NO NO" deSimos.
13-^"DEBIAS SER TU" de Jones.

Por Alfredo Alcaar y su Conjunto.

14-V^»CANTA MORENA" de Gil.
15- -"SI ME t¿UIEREBS TU DE VERAS" de Robert.

Por Bina valdarno.

lóX "rapsodia de una TARDE" de Alstons.
17- "A SOLAS EN MI CUARTO" de Cisneros.

Por Sexteto Voal Jai Alai.

IB-X^'RIO BRASILEIRO" de Paz.
19- , "AI^A LUCIA" de Amann.

Por Carmen Olmedo y xk Orquesta.
20-XsU HÎAJESTAD LA SAÎfflA" de Tejedor.21-^ES USTED" de Fabra.

y Por Francisco Lomuto.
22-X."i[EaaRAS " de Manzi.
23--"DI:íELL aL OIDO" de Lomuto.

Por Monique Thibaut.
2^y<»GAMPAliIÏA DEL ATAitDECER" de îtaiiS.
2§5'~1<PIDEDÎE lajx LUNA"de Algueró.



PROCtRáIvIA de discos
^

Miércoles, l8 Febrero de 19^8

A las. 19 h-

CAIJCIOÎJES SELECCIONADAS

Por Emilio Vendrell,

^92 P. 0. '^l- "JOC D'IDFaNT" €L(Garcés.
A 2- "LO CAViiLLER" de Vives.

Por Conchita Supervia.

9^1 P. 0. ^3- "ASTTOIMJA" de Falla.
^4- "JOTA" de Falla.

Por Richard. Crooks.

3762 P. L. X 5- "î-II CANGidN DE LA VÜELUA AL MUNDO" de Kennedy.
fQ 6- "LA LLAMA ETERNA» de Perm.

i^or Miliza Eorjus.
■>/

2650 G. L. 7- "VOCES DE PRIMAVERA" de Juan Strauss.
"VARIACIONES" de pro oh.

Por John McHugh.

3781 p, R. 9- "QUIERO VOLVER CONTIGO" de Banés.
10- "EL MAS QUERIDO DE TODAS" de Sharp.

Por Lily Pons.

l4é Oper. P. L,^ll- "Canción de las campanas de "LAKMÉfi de Delibes. (2 c)

a , y í 1

*



PROGRMÎA DE DISCOS

Miércoles, l8 de i^ebrero de 19^.

A las 20 h-

LUIS .KETNER AF^ PIANO

2éi|-2 G. C, Xl- "DAIíSy. DE LOS ENANOS" de Liszt.
:'2- "SUEKO de AMOR B de Liszt.

26^3 G. C. 3- "PflPLONESA EI^ LA miOR" de Chopin.
. 4- "ESTUDIO EN DO MENOR" de "

A las 20, 30 h-

"LOS PílJAROS» SUITE
de RESPINGHI

Por Orquesta de Concierto del Real Conservatorio
de Bruselas.

2158/59 G. C. -'^5- "Preludio" y "La paloma"
o- "La paloma"ny "La gallina"

- "El ruiseñor"
- "Cuco"

A las 20, 55 h-

BFPRË3I0NES DEL NELSON EDDY

373^ P. R. X 9- "SIN UNA üAIICidN" deEliscu.
'• 10- "GRAN DIA" de "

73^ P. L. 11- "ADIOS SUEÑOS" de Romberg.
12- "Q,UIERES RECORDAR? " de "



PROGRAi,a m DISCOS ^
MiBcoles, 18 de Febrero de 19^8

A las 21 h-

SÜPLEMBNTO;
%

Por uuarteto Tropilcal.

3101 P. 0. 1- »»EL COCHERITO" de Eddy.
2- "EL JIHETE ENí.IASCíjBADG" de Oller.

Por Jssa pereira y su Orquesta,
P. R. 3- "FASCIMCIÓN" deAlgueró.

4- "EL FERROCARRIL" de Martinez Serrano.

Por Mario Rossi.

3993 P. c. 5- "EL PAJARERO" deMerino.
o- "LISBOA AlITEGA" 5e Pórtela.

Por Rode y su Orquesta Tzigane.

11 Zing. P.O.7- "EL CONDE DE LUXPlíBURGO" de Lehar.
8- "REVE DE VALSE" de ®scaB Strauss.



/ PROGÎlâiM. DE DISCOS
^MiércoieSyí 18'de febrero è 19^8,

A las 22, 05 h-

179 G. G.

LA VOZ DE HIPÓLITO feLiíZARO

Kl- "LA PARTIDA" de Alvarez.
O 2- "Jota de "LA BRUJA" de Chapi y Ramos Carrión,

A las 22, 20 h-

MINIATÜRAS MUSICALES

8 Ziing. P. 0.

2ÍJ-75

2513

P • L,

P. L

2583 P. L.

2582 p» C.

Por Rode y su Orquesta Zíngara.

3-K'LOS OJOS NEDROS" 4#

4-j^CZARDAS" de Monti.
Por Orquesta Callenderss ^enior,

5-/K3ARNAVAr> JAPONás" de Basque.

b-^MLTJER PRIMOROSA" de íSfright.
Por Orquesta ^arek ItíñTeber,

7^"CAJÂ DE MUSICA" de Heykens.

8-v^SERENATA 1" de "
Por Orquesta de Salón.

9-^EL AÎVÎOR REGALA UL'AS ROSAS" de Cooke,
10- ^"ROSAS DE PICARDIA" de V/ood.

Por Ronnie Munro y sylOrquesta.

ll^LAS MIL Y UNA NOCHES" de Juan Strauss,
l2-\/«SANGRE VIENEBA" de Juan Strauss.

m

%
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iBi»

11DBÍ

• "mn ra OÎ4 galas AH H CH"
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GSSARLD
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|K&dio bercfeiouu' traoni ti vudo iae OA AS Ai^ H-Ciif

.

, -GJLKAKTXJ
*

Inedia noiíí deX IH-oqxíHíuíí. Ç,U«Í príííí.«srcn!

• LOaïIGBA

LAS GALAS ,A3ínCH pr.^8fcutau cÀ coucureu NILÓ m AJAÎiii
ísJ» Hiriàil.

. Q4íív\JUX>

ün oD8étiUÍo\de la Casa Aicadoltís AaUcii, ñouáf/ dé saii pa¬
ulo à 3íi.

^ LOdiXOiîA

Creadora de, las cuatro tssp fe ci all dades fanioms an el «uadò
feutferoî API r .Mm C/i, A2U1CH BriAi^LY, ROlí Am ÇH, y AS.^>ii !jir3

GíïRAKLO

Loíi licores Aatica soti ànoaicto de raucia solera y afchjieagj

L'>*^n'ORA

Señores radioyentes, eecucnarstfi noy la pidi/icra exaielon del
quinta tumo de selección,

GEHARLO

üWiíeaareuos el pxurreria de hay con la actuación del co'ncur-
síXíite «ií .6®, Vicente Capalií, que interpretará a la axaonic©.

CGNCD^SAÎ^Îiï Ka 68
ASíiOSlCA (V. Capaíous)

LLam>RA

Sscucnaron al còncuríante na 68, toitiái nota x^or favof,

GriSAHÍ»

La Casa Aleonóles Anticir se cow^j-ace eii anunciar a sus
clltfitfep y ai publico étt general, que «n su establéciciien-
to ai detail de la Ronda-de Sati pablo, 32, pue¬
den adquirir su acreditado aiconol tres As, extra neutro
rectificado de 96o, así como alcohol deenatiiraiigado para
quemar,

/

'.OCTJXniU

Y recuerden j^^ue el alcohol Anticn es el aleono! x^erfecto.



-Secueiriíàn ieeguida<;i^ate ai cuncuxeaiite na Cé,x,aurüaao
Igieeias, qué caiitaxá Mííïí, acv»iíii>a.ía<lj «o. i>or él
waé£i.xcj Caeae Augé,

COJiCflHSANTS Ko\69 - ,

CAKTA MI9Í (Iglesias)
\ \ "

'MKkym "

Haa eecacnado ai caucurfcajtii.« ua 69.
'

mmioñA

Sint-auiaaa caacurso iiiDO ÁJírj£ ^ jiL -al^, ^.x^-siinta-
do por lag .mAS AliBCH.

-

, , OTiRAI^TK) . -

. AHîf Aírx'in;^ AHUG/Í '¡m¿im, BOK AjincH-y AHPOK ¡SK, LOS
' V licorse Atmícíi son una prenda dé orgullo ai séi-virió» /

un deleite al beberlos,

l¿0(Xrm%k

y pro si 3tii elidí el pi-ograna NîJîO M AHîiu JiN JsL AíüK, presétJp
tado por la Casa Ari tica,- escucaar^ a la a¿rupacií5n coral
•Carito e Regional es», coucursants no 70, que iu terpretarán

COHCtm^SÁNTB ^0 70 ^ ,
"CAÍIIOS H^ríTOSALJíS"

'

■ TilSBAFjn
. V

üecucaarou a iae coucure&ntés inscritas con el nuiiéio 70

' ■ '
, LOGimñA

36n el t ran ecu reo d« la «íásiía îilÂD. m, ARi'ü Sí JiL -uTÍSB,
'

• presentado por las íiAT.AS AîîUCK.

Aííl s A??ÍT CH, Arrncií BRAÎî:^', î«5îI "^TîCH / A.WB íSK, cuatro -
fcs¿í«íCiaiid&dee que desde nace cerca de uri eiglo acreditan

^ la warcíí AiíIÍOH en el uundo' eatero, ' . ■

- LOOTORA

]Sn todo el aundo, AKHCH significa calidad
aa

aií^ARm
■ '

V
. #

í . Su toda festividad p en toda ocasión, tengan presente
: . — "1. <â«e AN Î3CH signifi ca calidad: Aííl S ABnCH, AíípCH BHAKXJT,

RON AUnCiliy AK?3í4 {íIü, cuatro deleites para el j^^aladar,

LOCtíiOHÁ

y proeig»ú. «idoí d ptogrsuia BS AHf.s AN rj, "?TBît,
- escuchen al co» ursañte na 71, Carlos Carenzi, que re¬
citará para ustedes....

COSCtlRSAîîîjSî K» 71
(RííGITA, CAKLOe CAKSK0)



íasa

ÎÊi d «si cuiiçuríji»nt.íí qua açüOfih oir as ai 71,

- LOCTíi-OHA

íüntanizyü ai concurso Kix» m ÂjRXis m jff, ¿irasantado
i»or iae fîALA.--CH, un oasaquio de la Oa»á Anticii,

•\»

y. ¿i ras tail ataaci'n «1 ¿¿uiador deX cunxtà ¡turno «lii/àna to¬
rio, qua í:v ceifcord ai pasado miar colae. Obtuvo mayoría
da votos fcl eoucuraaatw na'él, Carlos Cuy^e, que contó
ua.frastiitjnto da LOS CAVILAínití,

LOCHIORA

Ul se?lar Carlos Cuyas, obtit-ua puas si prauia, coneietcen.-
t« an una caja d« especialidades Anticü: AKl S ASnCH, AÜ"
nCiT^KAI^-DY, Tutu ANXICHy A."¿>OA

t

■

p.- (isKA^SO
y ijueda,. adtiííiás, seiaccí oa&òo para la proxi&a iinai, quo
tendrá lu£;ar en el trariscurso del px'oxímo wee de Earzo,

^ LOa.'XOHA •

Sscucben & continuación al concursante ne 72, pepe Homero
que InterpretaM PARiaíGA a la ¿juítarra.

OüCüáSAKPJs 72
{CIJITARRA, FèxiS Bomero)

SwüLíòvK730

lomen nata del numero de 4st« concursante , na 72,

LaClíTCR/i

. Aíil t Mi U Oil, ABSICH jíKAí<I?y,- BOÎÏ AM J Cíi y ALPOP caü, •

cuatro tSy acial i dades xíracticaaente inaupi&rables,-

írltítA)iJ)n -

. ' ' .■ , • í
Y. éseucJïieà ni concursante us 73* Angel Ortegíí, que reci¬
tará í*A B.^tOiíA. - ■

cmOOT^KmTli 73
{HIECÏ ÎA- A»QLL OÎSKÏSaA)

T.ofsrjnRA
líecucharori ai concursante na 73

...

sintonicen todos los míercolfea, a la nueve y cuarto de
la noche, , el concurso ía.LO D& AR77/m presen¬
tado por las ílATiAC AKTÍüH, un obsequio de la. casa Alco¬
holes Antích, Honda de San Pablo, 32,

. ' LOCÍ'TnSA - '
para inscribirse con objeto de ¿mrticipar en^ el concurso,
y para invitaciones, diríjanse a pyBTJ.eiMU dD, CASPíi,
12, 19, de doce y media a una

CJÂHAHDO

Mucnas gracias'y nasta el miércoles cue viene,
sisroiiiA



omDi

^ pam la. msioim >»a?ic^tac müí^ial»* ; ' .

SONI^: Tic, Tao, Tic, Tac, P4,iâ. BL ïïIA 18/B/48LOCIICOH: Dentro de dos minutes sintonicen 3a interesantísima emisión «Tlc-Tao Mimdial» con la que obsequia a nuestros radioyentes ^^riànao, l^í^ ciudad scPnada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 I2, teléfono lG-5-18^;
SOi^DO: Tic, Tac, Tic, T'ac,
DISCO :

(■^asado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el ,,,)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mindial»

pati^Dciuada por ivlaiianao, la o^j^aç
vuelve a subir el tono)

SOÍflDG: Tic> Tac, Tic, Tac, ^
LOG TJT 03 : ! Tic-Tac Aíundial I W

SI latido de la actualidad de li^§4Jk^o lleva: SAtT FRANCISCO
ios funcionarios del Servicio Secreto ée han rexanido en esta capital, • para tratar de poner término a la afluencia de billetes falsos de 50 y 20 dólares que en""tran en los Estados Unidos, procedentes de Oriente, Se ba sabido y comprobado que

çor la costa del Pacífico, han entrado muchos de estos billetes falsos. En losúltimos meses se han descubierto billetes por valor de más de 500,000 dólares,Losfuncionarios en cuestión hacen constar ;jue las falsificaciones hechas en oriente
"Son una verdadera obra de arte».

No nos extraña, pues siempre se ha tenido a los orientales como verdaderos
artifices, aun.^ue a lo mejor, no son precisamente del romántico oriente los fal¬sificadores,

T asi los 500.000 dólares falsos, consiguen
SONIDO: Tic, T^c, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUrOHí: Cuantas cosas se habrán comprado con estos- billetes falsos! Aunque aveces es ^ revés: que se compran materias malas con billetes buenos!Por esto la gente anda escamada y al ofrecerles cosas bellas y buenas,dudan de qiae sea realidad todo lo jue se promete,

■"árianao la ciudad soñada, les brinda solamente la ocasión de que seanVdes, mismos los que opinen sobre sus condiciones y cualidades; o sea trasladar¬
se gratuitamente a ella y poder aótiaixBr allí juzgar imparcialraente sobre la mara¬villa do sus frondosos bosques, su lago fascinante, sus diversas clases de árbo¬
les, sus bollas construcciones., edificadas en medio del boscaje, y con todas lascomodidades apetecibles, seguros qie nuestra mejor propaga¿úa la nacen los queconocen Marianao, la ciudad soñada,

i'jarianao no es una urbanización de fantasia, ¿iarianao la ciuaaa sohaaa,es u« compeuuiü de ilusiones hechas realidad, ya qie además de todo cuanto so ha
dicho, poseo, pistas de tenis, de patinar, fronton, piscina, billares, casino,etc. En fin, diversiones de todas clases víuo atraen y hacen la vida agradable.Tiene i^-^rianao un cliia ideal, por lo sano y seco; debido a la mezclaIde sus árboles (pinos, abetos, palmeras, eucaliptos, etc.) que exhalan sus are¬
nas al aiÉ unísono embriagando el ambiente con su fragancia única.

En su acogedor oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro delIparqie rvíarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las11 de la mañana,
I ^ Adqaiera su chalet entre los pinos y a 12 Em, de -Barcelona, con rápidosly'comodos medios de locomoción.
I Pida informes en -iambla de Cataluña, 41 I*", teléfono 10-5-18,* desde don-Ide gratuitamente, les trasladarán, a ^'^rianao, la ciudad" soñada. Coche diario; Nolio olvide. Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.
I (Final música y después)
I LOClh'OR: Acaban Vdes. de oir la emisión »Tic-Tac Líundial" que les ha ofrecido
I Marianao, la ciudad soñada.



¿1 hocüey ôobrt. pstiiics üí^uó conquistando midvas y cad;- VwZ
üií's .sitas posiciones en el campo intamrcion·'^·l. Las momora.bl&3 jornadas d«
Tíontroux y Lisboa -an conde Sspaña did al mundo una brillant... y rotundo,
prueba de sus grandes posibilidades- quedan ya un tanto- atrás, relegado su
recuerdo a un segundo tdrraino, desde que, hoce tan solo unos dias, logrd
el hockey sobre potines éspañol su más resonante gesta: vencer al mismí¬
simo campeón mundial,* el equipo i'epresentativo portugiiás, y, lo que es
más notable, vencerle por un rotundo 5 a O tras una brillante demostración
de jKsga entusiasmo, de ardor combativo, de "furia", en suiua, y, tamoien,
de juego, de ese admirable .juego todo calidad y eficacia que nuestros sele
cionados poseen.

Con la victoria sobre el cinco de Portugal -que, como hemos dich
ostenta, en la actualidad la hegemonia mundial de este emotivo deporte.- ha
visto culminada el hockey sobre ruedas español una etapa de ininterruroido
progreso, de incesante c.ominar 'hacia horizontes' dé insospechado esplendor,
lina etrps corte, ' paiir-s si alcr.-nzá a los doâ año s-y qiíe se- inicidjKS»»
tíuiramente, con unón partidos internacionales e^tre acúleos de
club, .fiüíxiax que sirvieron para désc'..do±±r l'as muchas posibilidades que se
abrían arte este es Jectac^..J,ar deporte". á poco, la. audaz salida al
campo internr cioual. iln uont^e-'XjSspara acertd a codeurse gallarclumejite con¬
loe e^Uinoe primates del hockey europeo. y con la experiencia eutroida ehi
,eñ iciortante concurso, o, lo que es igual, con la seguridad, de que nuestro
hoGuey sobre ruedas no tciiía ya nada ím pue terier en cualquier conc-r.-.o In-
tfaiXiacional, por im ;ort; nte que fuese, se fuá a Porteq-ul para participar
en el Cc,.opeoxiato auiUidial. 1 lo-: hechos cuidaron ce aeiiio..:trar, una. ves --án,
que no carecía de base el o^-timiouo de yuienea aug^raï'on para Spana.,uno.
brillante c la--i fie a c ion ; nuentro equipo quedá en -segundo .llegar, con lo%
mismos piaitos que bJl^ica,
ûckewpwt® oa-pe-uncOjentrL. otros eoulpos, a los de lxi¿__laterrs ysc e Italia,'
dos po tone las de pri:uerísimo orden en el concierto muixdial.

Y para damastrar revaalidar aquella su e3tr8.orcli.u8ria actuación
en el csimpeonato mcmdial y, aua, para deiao&trar que en Lisboa, .merecid una

claaificacipn.mucho mejor, ¿p,paña acaba de batir clara;:;entG, -todo lo clara¬
mente qxie xWaia ese sensocional 5 a O- a los mismísimos campeones del Mun¬
do. \

Han bastado, pues, dos años, o poco uenos, para que el-hockey'
sobre patines recorriese, como lo ha Jiecho,-tan brillantementeT- el largo
trecho que Va desde los primeros'ígNmíí^ws'ee al más brilla.nte encuúnbramiento
internacional...

Aquí, como siempre -que se tracta, haga, referencia-al maravillo-
ao auge alcanzado por el hockey sob-re ruedas, creemos de todo punto obligado
consignar 5sH5Eaw3f®íBá®Há«a: que uno de los propulsores ¡aás decididos y efica¬
ces que ha tenido est-a deporte es don Jw.<StávAntonio oamaranch, el actual se¬
leccionador nacional. I>ecir que si el hockey sobre r"aedas ha llegado a tan ,.

pri"'/ilegiada posición ia se debe, en gran parte, a la entusiasta y decidida,,
ayuda, -recibida 'de, parte del señor d ema ranch, no es. sino repetir algo. • de ■ lo
que los cpíSí incondicionales de este de-porta estan plenamente convencidos.
Por -^lo, justo es que. en estos momentos en que tan orgullo?os ííO;;- oontiilos'-
totíos www del com i")ortamie uto de nuestro eqcuipo nacional, o rpre.sernos a c.on
^Q¿.é Ái^tonio 'gomarencli, artífice de dicho - oq.aipo, el te-tiraonio

de nueixtr© reconocimiento.



Por todo lo • ;,ue riORbaraoa de de oir en eote ys lar - o e dL- ,

rao .nen to no;- ha narecido ::A ■ ,,ud o^jcrtuno para ropd.r
concediente el honor de eu v-ieita. nuo ..¿tro rutepo l;.;; yi- to -^t-.. ■••id i do,
L ^ Q „ ., T- i 1 :, i o l'j et;'' aàiíj ;1tJito - noootfo;;, r.^pblaneirt-- .ii . a.,e- ■!;o -?
accaiar el tíiálopo y a, dar n, conocer a ni:-e^¿troe oyenteo, a lo lvr¿-o d.:.l .p :;0j ^
cu autoriaada opinion oObre dircroos r::vpectoo qòt- ol Iiocrey - oDre ruede:- í

ieé.tioo, Oxi priner lupar, lo eue neo dice a.l • -i- r-i-^ciëe i ——
eceiica cel reciente y "üc.a&aoionr.l triuedo -del e -u:- c e •■ • ,-•■1,,.

,-¿ Ue voy c oecir, ..ine··p-.e

po-.".ido jannr al cnrtpsoh del «iundo'í . ói le ( i, o eue tu
ale ría

toy contentíeñio de Lii'ber ganaâcisraï

d-S J ■-; ;1lÍ.ÍÍ k>

antee- tonará u^ií-

•^-ve ^n^tUii-riG la -vapor
ha dado el deporte -y eran ya ïOichaa'yue .-.a LaLí- draoo

'•^· <~N -»o -í r- "T' f -T-*1 1 ■ -p/^ <P --k .- ■; 1 -Î /-> '-^V-Tloa ae oo.iuO re o ioí el triunfo de j-íí ecuipo aotrc Tort-- -1,

aor un.;- aornrei a, toda una ■ a-Para loa _i^orel a O 0.0cid
eu'v •CtiOle sorproc-a.

,-v)erde lueaO, no lo caaor-bon. '^atauan'atuv lejos de adpí:aer -Ufe el
equipo-eapá-lol pudiese ser tfpi poli, rosa adver-^ ario ...

10 i ?. U tí j

.-¿Adiiiire , enroncea , apra la po-:.
a portU: uooecV.

: 1 -.e- OoraP.ac.en exce

• d A J« O *.S' 'iti í > v Cí

.0.0 pare recuperar,:;e ,

al orii'cirio aero ae; vuvieron treai líf-C
lo lc'»-aaro'c, pcaruue lo; ->d.f¡ole;

^cruacinr:- cobe" • T ai' '•on ïtiSla iir-lo la tánica au pe -••'•"i d ad irnnce

-o

i ■ ir^í
' "ho

ale lo-- nri.-fero;- cOittoar-on del i:ar-'-ido

xUede decir-e, na:e : , loral-ifentí :oKO..; cvacpeonea del aii'ndo ..

Lio- dirá ' tanto. 11 resultado de un -volo ej'i. e otro, ,.)0t 'dv Itudo que
a, no ofrece, creo•}

6 -S-fc "feipO 0 A

T ;■ n

tílúL: üO"Í-> ^ - a-V i 01 Liïl 'j G_- ¿OCÍjÍÍ tar 'Oiir- conclu; ion de;
, lo íiuo ai ruede afirmart-e, ci.o ejl;)ar¿ad ;Ue 5

ma primera potencia internacional,

,-ouücepti'blo de-ir mejorando más, . tddavís¿no e- así 1

,-3x&cto , 31 hoci.ey robre ruedac en -un ' deporte que se sâpia adantp" in —

mejor---.bleuente a nuestro modo de sor. '3n ál, tienen los juyadorea un ancho csm-
•.»o donde desarrollar su innato sentido de la iciprovic-aolOn; le velocidad, el
nervio, la audacia'-cees caracteyloticas que íí€OiX|¡eBKixaœsra disti-Ufu.en al de-.
portista español- tienen, taiabien, en este deporte un papel preponderante.
For todo ello, estoy convencido de que, dentro de un par de años, Papaña, sí
no sExaixias^ar va s la cçîbeza del Iiockey mundial le galtará muy poco par.? ello',

,-Para eso, será necesario intensificar la labor de divulgación, hacta-pa
lograr, que &! censo de jugadores y de equipos^ aumente.

,-3n este aspecto, viene trabajándose ya mucho. Sobre todo, en el sector
eccoiar. 3n loa colesios -especialaiénte, los religiosos- se lleva a cabo en la
actualidad una admirable labor de divulgación. En el de los îlemaanoa uaristaB,
por ejemplo, hay constituidor doce equipos que,msDxtxgJssH con sus continuos y
di: - outc-fdos encuenttor;, mantienen en el Colegio un ambiente realmente -=dmira-ble,
Hay en dichos equipos muchachoa jdvenes que apuntan unas cualidades má; --iue ■&<-



ce leute tí, '.'ài ellOD, tises:-sixte aíií co:ao on o'I cadp ¡Sin creciente nií-nero ce eeui-

poe juvenile r. que ne forwon, tieae el hocîcey nobre rue datí una fcrtllíéinp cante-'
ro cue le' eeeéUra un lapians per ¿ciaá- brillr. ntc-..,

.-¿i,o croe ur t..e , .i<.o '— .ue el nivel jcio non a
del -bocja-cy sería xuperinr u4;3 elevado cié t "b, reo eu nr..ti te- i de ■el disco 3jot la po;
Iota lia-cho antee del .-~o 45;.

.'-ro«.ible-;aente. I/,:j_tc¿do.- .iodo;., onino :^ue el haber ju-da durmite. ti^.:tto::Gonetituiuo ? . ^ o >.
' or o on í irco liO ha xxs® para ni.-;e itro-o qu¿a.áore5 un perjuicio ceuaeincio ncuroaqd
.m alt.uri0.r aepcclo;., iuclueo, puede cecir.ie eue e3. hr:bv.r jKgsâsxKsn utilizado el
d i eco non favorecid. por ej.. eplo, en el nodo de concr.oir la, pdo-taE y'tirr.r a; ir
puerta. .Eabituadoo al dioco., nueztroo j-u¿adorerí poeeen ahora un áoiainio de pelo-;
to poco iûeno;-. que absolute, "3sa puede «er, sin duda, una de las cei-isas de nue a- .'.-
tran iiuena.-" aciuacioneo en el c.'rapo intuinacional.

.-Líganos, ahora,: ¿existe, nucha diferí.ncia enti-s .el liocuey -.obre patines
y ese otro liockey,safers' -ú 1 auo :,;o jue.,e -.-odr^- hielo- 'ur tanto dicf tuc hablar
ul'di uaiu.nte on •vcint

.-d;.t... uIoÍaUO no lo conozco lín que a trr ví-r do .loo' noticiarios cinosoatogr'á-
Í-lcoi,!. -^.eXi'^^o 3-0, ■ i .upr • - ' - ..rn oííiu c' -i. ; • .0 , u o uo
veloz taòiblon, j.í.o violento.

;1 .¿Ue oc juegs .obre hielo eis j^

.-¿Croe que nue-tro.
hochev .-Obre hielo?. .

ítarían con facilidad e I3 ".udeiicaddd.

« —.a vu ÍÍHO qu o oí. -L-1 ■-
i df tienen iCjlOr rúalos OOnoac

que no Zv^ría
.V,

. X J.ícil adpjitar

.^Díganos, por uSitiuG, ¿h--;
c-iona-l, para ó-«ntro ele poco?.

o e t. lí.rdo al^io en f i-cne , de carácter interna-v.ïp

.—In taba planeado el rortuga.l—Ispana, a celebtar el cía 25 de e-ete -xes en
Lisboa. Pero no poará llevarse c ca'c-o. j_os portUfuiuesco nOi.-> han coxüunicac.o la
iiiipoSiilili'oau en r uc ec encuentran d-o. cu.jLobrí.ir este pariiido,

lina el i.1 pesio ion -que impide celebrar dos partidos í<n. íIíML

ible la c\lebiipcio\ de -est^ encui^nti-Jq- que ^20 liubii^se da^o op'
/-Creo quje dVbian los poTtù^eaefek pri^ro; s'ados/ snNhacejKpo

idad

il.itarse\y quitarXesa.': sombra que el \8, O pWyecta oqbiyC su títi/Lo de c.is^tbcov
del rtund^
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4- D A Q^^.t4%á\ î%Q s • E U I a I C JJ '" A L M ^ E K 0 a ü

V 1 *rL -«ebrero de 1948.

\Q^NUa3^ , Ü las 21,10.
-.. ,qu Ü.IÍIO B.iüCELON,i,. (iJl.3Ç||. a SU .A'ÏEwPO'SE aí-OLííI^ P.ux-i. jOuUlii LÜ v:,UE SIGUE:
^OimxS'F.iMIlJLaíES...Uletrucción lue los cíTaoe lu ^.-lueva Urbunizuciôfl .iLBuiruíOSix,,.
AEBíxJIROGa...Lu naturaleza en todo su esplendor: ll.^o y mcntaSa.pinos j lejanías,
y a veinte kilámttros de ijarcelona. ?Lu Eueva y verdadera urbanización del poi*ve-

py.nir? .aU-uiHOaa, {SE-u^-IUaMíl-:. EL SGiíIOO. SE i-.iïùi D CIii:
i.

-OUD xS r.niXLI.ÜlES,por Pouslnet. (SE .L^lMíIí. EL Sú.ai]jO.

9^ : STUDIO.

pou-sinet - x.'Uenas noches señores la'dioyentes... » .Hoy tru.i¿¿o coiruiüO otro do l.,¿
nuchlsiiaos motivos que andan trastocados y tergiversados por esos mundos de uios.'
yo DIO vuelvo loco do risa cuando oi^o a personas muy serías decir en serio uue
unu de las cosas que más debe evitarse en esta vida,es discutór, ?Liscutir?'tYruaoi
hombroÎ dupririan ustedes 3.a discusión,7 de un golpe h^brin quitado do ©a gj^dic u-
no de los auStivos más sabrosos,y^por lo tan^o,ya podemos tiramos al suelo y ocha
o.oa a 13.orar.. .Evitar la discuoian y quedarse el mundo triste ccsno un cuenco iu.cí
7 sin ruido ninguno,seria cuestión de "ua momento,, .perdido ese parloteo que emp.le-
aííioa el mayor tiempo de nuoetroa dla3,2quó queda?.,8on las discucioriors "3,0.0 c.ue
levantan y sostienen ese runn.i.nec que se oye por cobro las ciudades,ese mosconeo
que llena ios cafés;eoe sumbido i^enetrante y silbante que cale de los hogares:Lis
cute el dueno y el aprendizjel cobrador y el pasagero;êl guardia y ol peatón;g1
,ue coDipra y el que vende.discute el marido y 1?. :aujcr,y,, íay de elloc enredo nf|
discutenjes que no tienen nada que deoirseí ùlscute el padre y el .hijo,el hermano|
y 1.-. herr^wn-'gel inquilino y el port ero; el boticario y ol módico,... idlncutc todo
bicho viviente,y,. .pobres de los que no pueden discutir;de los que han de aceptar]
t.o'lo,?oônde encontrar n :da mis necosario y mis divertido que la discuaiía y la
oontrcve.rslu? cont.radecir y discutir ion los dos pâiiancas .]ue raueven al imndo;?í5e
dónde o ilórla eca luz ¿ue dah l..;s ideas ci nadie discutiera,no rebatiera,no en™
centrase cosas mal,romIl y despreciables? ?í¿uó sería de nosotros si de cuando en
cuando nc apareciera tino do esos valientes que poniéndose el mundo por montera y .

loe brazos en Jarras,grita diciejido las cuatro verdades al lucero del alba? Está
loe o, dicen todos jpero iri loco es don quijote,y su locura lo hace disciitlr con to¬
do el mundo'para decir verdades que si a muchos hacen reir,a otros hac-cn pensar.
'?3i IxH GienoJ.u no discute? ?quó? ?3i c-l arte no discuto? ?quó"J...Eo hay nadíi mis
aecesarioppae discutir. Ihtxy de nostras cu:nidc en una rouníón no podemos decir.
ni pioí, (ge GQNIDÛ. a. aáx dxiOl. LO ' uE Ola'UE »

-. 40 cube duda que ha de ser muy sosaina saber que o. todo nos tienen quo decir pie
ssI,..,Xo mismo,que estoy siempre procurando convencerles y buscando argumentos bo
nitos, imágenes sediiQturaG,para hablarles de xil¿lrudíOG.'r, es porque' só .^uo no a to¬
dos lograré convencer.Pero"esa lucha es agradable y necesaria;ella me estimula pa
r.. segui.T mi marcha,y de o^..da uno que ÍQg.vo .hacerle ver ir razón que me aaiste,
huigo una satisfacción para îaî.,.lqué fácil si todos oreyoran lo que yo digo;ya no
quedaría lii un sólo terreno en .'ilibiibiCíl..; sin embargo y si usuod no piords oi tica
po todivía está an/jíí^yípp de adquirir un buen solar elegido en el luêjur que laás le
-'.gr:iâe,en limo o en p3.ono 'cosque,entre pinares, lío en toáus p-.-.rtes ooííío en
ih-iOSui. podrá elegir 83. valle o el monte,orientado al D3ar,o a la campiña,entre flo¬
res o entre inos,.,.Lo .^ue más le plaztUi lo encontrará todavía on .dLIL-xlLíOa^i,.,

J[|kin .ixivierno nos estamos ooLando en la prii:Li.avera,. ,iia 13.egado el momento opoirtuno
hacer una 'visita a de elegir su solar,do elegir los planos,de aispo ,

ner su Jardin y du huerto,de plantar los primeros frutales,para estar seguro que
llegado el ve2^no,todo lo tendrá^dispuesto en Eo oreoxi que es por imda
que yo digo: ÍiiLiiíiHAOSiií tv^ué bonita es jULíElIíHOSaI (3E í:.L GOhTLO. EE aPJm
11. .nÀ-x üLCLx LO ...UE GlGÜE:
LOCÜTOHIO.

-Ya no podemos pensar en ©1 invierno,pero en la primavera y en el verano,sí. Ya
los tenemos a l-s puertas'^ noy es el memento mejor para elegir su terreno en .,Ja3A
.iir¿OSA;se acerca el más favorable paira oonsjïruir. 3i lo hace ahora,en-el verano, _

su torre será ya una r&-.lidad,3U Jardín un o>.Amcn y su haerta una .Alogj:-í...,«,Visi¬
ten .aLBíUíEüSA...Coches,3)lano3,detalles completos sobre su forma de'.venta,Plaz^.^ Pe
se de la paja 2, a'eló.toiio I4-o-78« ?La Euevx. y verdadera Orbcuiizdción d'.-l poxve».
nir? iLLfbÔRQSxi.. »SE ,.JGE..am. EL SOráDO iLaadu-. FIN.
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SIÎÎTONÎA.
LOCUTOR

Stihoxas oyantoô, a nu:.í»tro iiiorofono llega RADIO CLUB

SIGUE SIIÍTGHIÀ
LOCUTORA

RADIO CLUB* liipsotâculofi. X&sioa/Variedades.

SIGUE DISCO
LOCUTOR

/

RADIO CLUB ES UHA ERODUCCIOK CID PARA RADIO#



cajita eb musica
IJÛCUTCE

C0Hi)ru9be BX bu reloj mrca la hora ex,act
- -, - ^ • ' . - .

sigue cajita de musica
i^dcutora

Ert ttBte mormxii>o aeïloroB oj-ontcs son lae .
xalnubop „ , —



: H-

y

IX>CUTOK

W'. ñAmMmu

LO'^^w.'œ.

no4s., ¿'à ïiUVî^tircî yJ.i3aii»i.>au« oc^sraepoiattl^iat# bX 4i» a»fiam
JUWIS BIA MRBRG

GQSG PROOTBO
»

ÎBCtÎTOR

EiSB tsisua^rayri^o 50 tlià^ éal- «iio 1B4¿U

LO MORA

SAtîïœ IK MMHA: Sua Airara / San Coarado

TSMA BS T0I30S LOS BÏASl



qüliíri umiú AL LOBO
i/jomcm

Lo» C¿r<tt2i.xt«íÍ.A0 PAUSA BH'WüJíSUl ÍPví-co hoMbr© <i©
3Î2BS B-iCí#», » ,Ho> o.i«ri*s «îâ r=àcaptugr qu© wo 0« íuaiuíOiü dt \m

îaûai,îi:o »«naaaioiial,jiítiALxs¿ d-î Í-ióí3ior» ,15« •... (B AJAKDO LA
V02) que MewfiutL,

IaCOTOK/Í

Kf4,thl'3í;2a,

X^CULvB

3j.l©«n

LOCUTOR

y l£duz.'©ca CiíBBiiiiéldo. • • •(COlí V02 rCKiíAL) IH&n euiüpiido
afc.os- ,1o» «mtïo ©1 ml»»® dial

LOCUTORA

Y oon »»© aotlTO haw probado la torta do ow3%i0tí&oa ,©a
»u oasa do Fiiadciria*

" ' LOCUTOR

¿Y al patuü Id ha coat&dc L;, torta tüa paal

StIBB Y RíeSOBLVS."



V 1 o ï, B B o

CA2áCI0H MOÎÎTAfîSSA
y B0ï®0

> LOCÜTOH

Bsî âiife d© Qi':íé,tlXlñ qu<Í>1 qu5 fee H¡áutm^ú<áx
»9 setttti hfâoiawio, gimrKiea .preparat íto» para al pxüscjUao
campaoaato da bolos•

SÜBS «DïïSCiBîmB

TX)ClfrOR

SI ©iâfcico y popular dupotte «apaaol volvarâ a adquirir
todo »u antiguo podarlo,«icoido ya nuiaeroaiaimo» lo» ju-
gada:3e&a inaoritoa».►ia...£j4yoria,dó loe barrio» p®í3oaà,cr?àa^,,

LOCUTCHA

ÍSo acoroa al podarla da la bolera,...

SUBB CANCIOH ÍSOmAfiPJSA qUl? RSSÜKLVB

LOCUTOR

SifPC'jro ijyy otro podarlo . »

LOCUTORA
I

¿Bríyor ííu© el da la bolsSra?

LOCUTOR

81.

LOCUTORA

¿Cual?

MTRA BOLERO
LOCUTOR

B1 da BOLSROJ

BOLERO SUBI -DSSCIEíDB
Y MTRA SAÍdBA G|JE VIBHB A
PRIHBR PLAHO jolnutoe.
PARA VOLVER A POHDO.

BOLBId>,eii el inrairrirat qua juagan y ganan a diarlo el eaxiw
paonato lauidlal a^l art® y la «at-gria,®! sho* JaebdíEIR4,
coa al »lgul«íit9 aquipo,..

SAUBA
LOCUTCSl

LILY MORBHO.

LOCUTOR

LAURA ALOÍÍSC»^

LOCUTORA



smBk -POX

ïiOCÜTORA

LOOOfOR

IXiGOTimA

LOCUTCR

líAKÏfA KJ iirSA.

JULITA H)LINA

TIIIO CAÎ-XTOH

IBR3y[Ai^A6 MY A

JAGQüiss finwrn-

LQCUTOR

AX rita» de SSYSSOH Y GLüHy's KIÏÎG.

UíCUTORA

Do a uord.«r-;& populare».

LOCiùîOH

Parà, des .orquesta» eêlobroe.'

SUBI -CAilPAHADAS LAS ïRi^S Y iSSDU.

LOCaTOKA

tfc trdeiî.

LOCUTOR
Í

Ih doïlâe Ta tiia apriaa...?

LOCUTORA

-2-

A Aft Jam Si?i?SIOH Dl BOTJIRO. ÎÎS Xa hora en que ooiaiensa:
AÍ4» tra» y aedia de Xa tarde.'

|(ÎU0 divierta!

U)CUTOR

locutora

Ya xo ovvO.Y pooo dií^n qu#^: vog"- u fefclXar ©n Xa piata
Xüüruoea.

LOCUTOR

Meínudo Qfxiu^i&ù'^tù ,»«fiorita. • •

LOCUTORA



 



Hüivo m l'Mcm m

X^UTÛîi
•«

ex "MI ia «.ctualicfea 4ô0.'û00

LOCUïi^iâ

Sr. lois €oe ultijasios Hlo& se . Uistfei&ron ï..3£2«000 %»lAtQ<-
uoB; ■ ^ . ,,

# •

LXwîJÛK

Si a© ia»tÉ&Aei.xa.ï; toaos los pfediuoa oo&tarian 36 iíiLiiiom©
list lîbsa».'

iOCUTORA

Bstfi uot::aea& üüs 1», as-aljaii <¿« fimíXlòúx por tslafono»^

LOCÛTC®

SI <iu<i uQ co-'isucXa posque ao quioi·'S··

JUVW M 4. UTt H

¿Y sa ïíspaim?».»

LOCUTOF;

Pe-xíi^... î a®tá oomiu-s.-iudaí

< ■ .
_

UOIPASIS BB F<a: • EBSUmsl



v_ V/^-oz-^sTlc
0

st

FGK

LOCUI-Oli ^
' "•■',■ r

CUÍiAíl.'l'J (r «ÀÍÀ ïíj. ÍÏUàuU^A» »»

tocxyvm.i

¿»« ÍJ.U« im h^fthü alga

x.ocm.'uií

üíilífed J30 j_; • íí-a i4*i fí'í^wii'itíO.* ító iilisi£i:sâtt.lO tiiiS''- ÍIOT#2ÍS»
ïhb.» íki·li^COO j}ag.twías,8Í»

Î.OCTÎTOït\

Y el ojTit i«o, ,

LUCt'lTiW,

31 ÜSÍ.tíQi> ^ïi líí 0ílí.WjkiX dis X^M XSíiSCSití í^Iqü» ■
^ tsrK-ixa© ul 4'CíX„»rfa«fi,x*i-3« • » *3M lií'i&il ¡Xiíjfiyr Hbj?©*» •

't

Í.OC'01>üí?A

En» Oi!fí.íí''sái iíií <^iÁS

ICCVfiOH

Si líAfc .'xujex'iaü dísj&xí^i & uao».**'Ec a«Jar
9ai,<^ libfo «dijo» a u.aa ¿issa apx.^S»l«

SUBI - RSSUJSUTBÍ

• ^ ■ ■



LOCUTOR

Eetamoe ofreciendo a ustedes e^l progsram RiSDio CLUB|
UHA PEODUCCIÜK-CIL PA£ùi lykLIO*.

LOCLTCR^.

Est© program Xo emite todos los'dias RAPIO BARCELONA
a patrtir de Is.s .tres ie la .t.'3.rd0V ...
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Eiasiojîî SUCES m TOTA

SIÎTTOUIA

{IHEROflSACIOE A 3A3S EISCC^ PROEUCCIOïnSS KAPS Y JOHAM )

SINTONIA



' vm y TOEOS

SUBS

PAN Y TOROS

LOCüï'OPjl

SOX, y SOMBRA. ^

LOCiUTCR

YU íiUciJ»# A % ÚÍÍ J& • • •'.

LOCITJOfÍA V

y fe tfïí P'À&ZA*- -

I^CllTOR

?o £qi«i ctí'.o r\wXr^ a Xoa ruti4a« D.Alvaro 3oimoq.,<i\m
hara »u tólida ctj la Jfea·'tríí.iT»» 40

LoarrCEA

Ifeir&ïAfcô la. SíitS?a.ki lliyor - '

T/TOTÍT®

y on Oía mnc a sano oon Joao Br&ji.<»o XTuüíiío.V#



TAitiíji m jj-UÏBüï»

^

-

LCJCUTOm

i'Mfertlúo ii.íí íuVüOi í»ía Koiv<áX'iMsipt«kja,«íl ôijUiÇ'to
ükaítiiíixo »tíííitaía®;iíi«s

Loowon

Cu'xmáw í¿p» aí.«í|/iijaia u píx^íaX' UÍÍ pazi&ltye''

WQifiQW^

Bb m xi4iigfo iiklXt una ©ep .;ôXit <1^ vaya Ituniaoso.quaá^Bcio
Mi .^.ïíbitra p©t îfiX;i©aac».

LüCÜTOfi

Aqui. <»ft ai Aqui iw que lia wvuíie saXlr ae x&
fflonga a lo» aaíbitxo» ison lo» peiialty».*

SUBB y K;íSÜ33L7K.*



L A H o a A

lùcmasa

Ai·íí*' ¿.'iJUi-ùii 4k*íJfc,x' ísííéflhú ^CV.lÜG • • »

ISIÍÍHA Hi KíüSO Y >jIU
LLÜCrAS A P.P."' »BL *(3>iibuû&y)
SN SU PARTS «DIAI.OQO AOÎTA Y
DBL Vimo 0.

LCClit€lî

jâii Buàôii {CiiiiforniJi»} «.tvec-ncio «i buque de
3atitu Plfí váft,-

LCCITTORA

«iue lifrTtt a boido la, brojjss- ds? 45C toneladas â# diîsamita.-.

LOCUTOR

Lo qu® ii4 originado X«.« me apagedae proteetaa -. ya quo
no «o iiaaT'ív ido a^ q;jie eií&í:.. ^noondidas por al ísao tiiíj
la di^iamlta «• «¿o lae ant orldi^doe portuons©».

LœXIïQRA

Al í'«íiOr d'í i<f ou ido, de loí? .fumdorie».,

Lor.Tíí.'0i5

A Là liisndr líkirada tipo Caraea íSii'fciíada,,,

liOCUTOíiA

SI ñiitoíír atra-^ado en Califomm al Santa PX^tÍ».puado
»«r Algo qit» a:'W< ,atuc¿io ruido.

CUBS -LIQA CON POX A ^A)NIK3
LOCUTÍF.

zambra
f

SUBS -BriGCIBNDii,

Poro yo di otra not lo la que lo ceta arjaatxdo ya...

locutora

¿Y «6?

- LOCÜTUH

Lu du la fieeta andaliUí^v.

«

JDClîlOHA

¿Ltt da LAWQA?

mmjTLT.

Îrî d^i LAm^A

LOCÜTCRA

Y raye uxm ii« t.<ujel&aaa de álnaadta art let. loa. ...IVMO



Y jjmKjñ,

Li'y

AHA

BíiiJLs ,-iAp¡^.o}.,

CHARITO LBOIT

£>vlÍJL&< CXmüíoú,

liANOLO Bim^XAB

Con m

LOClíTORA

JJi'CVHŒi

IÍ)CUTOHA

LOCUTOR

LOCUTOBA

LXUTOfí

LOCUTOBA

LOC'OTua

8UB3 BOX...

Y lAííOLXLLO

LOCUTOBA

3»X fiuuituor ci<f) «kufùis • • ». >

LOCUTíIÍ

Tjq íuelóítiüe a> t}¡i¿}á:ñxári y y ?«U8 «jixoradores

EüB¿; BOX

'QX

iOX

LOCÜT'OHA

Y jjor si i"u¿^ ¿K«o^ íaiauta» mi «I r"..-¿st.auí^3.te ,a 90 pea©
tas VrCidc' inoXiii.lo.

LOOUTOííÁ

X&l* • • • • •

LOCUTCR

LA1£}6A
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<• #■>

CAU 12A m ISÜCIA
LOCUTOR

SefioriíS.terBiiïsa nu^stxc- pi-o^aísaa- HAPIG CLIB»,cuü;úa.& ias
2?#Xoj i3a&ro^£i iasí w, h.ox&s y • • • •' bHíIuIíOS* -".

Ï.O<îîîO^OBi.
»

mX)lO CXJJ3*' 3$at(S' progra» qu© aotíbm u©tôd©B d© ©©cuchar
«í# ÜHA ïROLlíCtílOM eXÍ> P ARA ft ADIO V . -



SINTONIA

/f
FANTASIAS HADÍOFONIGAS
-BODSBAS GILBAINAS-

IV FEBHBHO ly4u.

LOCUTOH
t

Oosas que pasan

LOCUTORA

NO DO pintoresco de BODEGAS BILBAINAS,

LOCUTOR

que les ofrece la casa creadora de los deliciosos champañaLUMEN y ROYAL CARLTON.

SUBE SINTONIA, que liga
con marcha americana.

LOCUTORA

Un sahio americano ha descubierto que todo el mundo, ustedes,
nosotros, todos, comemos al año una cantidad de cuero suficien¬
te para hacer un par de zapatos.

LOCUTOR

¿De veras? Pues yo no como cuero y no conozco a nadie que lo
coma ¿Acaso lo conoce usted?

LOCUTORA

Yo si. Y usted también. ¿Toma usted té con leche?

LOCUTORKI

Algunas veces, pero eso que tiene que ver.

LOCUTORA

¿Y café con leche?

LOCUTOR

Café con leche bastante, pero...

. LOCUTORA

Pues el del té y del café, al mezclarse con la albú¬
mina de la lechejse convierte instantáneamente en cuero y se
forman eñ el estómago partículas de éste material/tan pequeñas
que solo son visibles al microscopio^ pero 'que son exactamente
iguales al cuero que trabajan los curtidores.

LOCUTOR

Está bien señorita. A ver si con los "cafes con leche de éste
añOjiíii estómago logra fabricarse su propio c inturón y hasta



procuraré, tomando café turco que me salgan tmas "babuchas.

XILOFON.

LOCUTOR

Digan lo que quieran los sabios. Jamás podrá usted aprovechar
para hacerse m par de zapatos, el cuero que elabore su está-
îîiago, pero beba un buen champán, un cnampan suave j delicado
como el L'üí'.lEN o'el ROYAL CARLTON y el estómago agradecido le
envolverá en m inefable bienestar.

ISCOíSALUD,DINERO Y AivIOR,
y fondo.

XILOFON

LOCUTORA

En Knosville los rayos X revelaron la existencia de una gioneda
de cinco céntimos en el estómago de HHaxJdfcKsxásx la niña de
cuatro años FifLips Deam. Esta fué operada y le extrajeron no
cinco céntimos si no quince.

LOCUTOR

Se comprende. Le aplicaron los rayos X, y como estos llevan el
signo de la multiplicación ...

LOCUTOR

Todas las alegrías que usted esperiraente en esta vida, serán
multiplicadas si las celebra con champan LUMEN o champan ROYAL
CARLTONo

DISCO;Algo de SOR o TARREOA
a guitarra.

LOCUTORA

El primer músico español que usa cuerdas de plexiglas en su
ins'tr'uraento es el guitarrista Regino Sainz de la Maza, que ha
traído de su viaje a América un gran surtido de ellasjinaltera¬
bles a los cambios de temperatura y de una duración ilimitada.

LOCUTOR

XILOFON

La música siempre ha hecho soñar* soñar y a veces dormir - ,

pero ahora la guitarra de Regino Sainz de la Maza hará soñar a
las señoras en bolsos de j^lexlglas y en k3a±3Ea medias de cristal
f Maridos! se acerca vuestra ruina i

LOCUTOR
, El champan RO"EAL CARLTON hace soñar en un mundo mejor al que no.s transpor¬ta en una deliciosa embeiaguez de los sentidos. ;

LOCUTORA

En una de las corridas pan-americanasjT al diestro Paqulto Muñoz
íe obsequiaron con una botella. Pero como habla bastante distan¬
cia desde el tendido al ruedo se la tiraron cerrada naturalmente
y le dieron con eñla en la cabeza^ aunque la botella era de mar¬
ca a Paquito Muñoz no le agradó mucho eso de que le "marca ran"



XILOFON.

LOCUTOR

Desde luego la corrida más que pan-americana fué vino-
americana, y se nos ocurre preguntar-'^ Si estando mal le tiran
una botella^ el día que esté bien¿le tirarán una caja?

Lo que no saben en Bogotá es que existe el champan LUIvIEN y el
champan ROYAL CARLTON y si a Paquito Muñoz le llegan a tirar
con una de estas dos marcas, hubiera estado colosal y hubiera
subido al éxito como la éspuma ••• como la espuma de ástoa
colosales champaña de jûODECAS BILBAINAS. -

DISCO; MARCHA DEPORTIVA.

LOCUTüffiA

Comunican de Filadèlfia que se ha celebrado una carrera pe¬
destre en.la que tomaron parte indios pamáes, negros sur-
africanos y P'É^PfeME!. ^í^-v'v>£je^
Los que antes llegaron a la meta fueron los negros sur-afri¬
canos, les siguieron loa indios pamúes.

LOCUTOR

Y naturalmente, los últimos serán los

. ^ * i-

XILOFON.

SINTONIA

LOCUTOR

Los corredores para lo sucesivo deben de tener en cuenta
que xma copita de esos deliciosos vinos de mesa que son
el CEPA DE ORO y el VOIÑA POMAL, no habrá contrincante que se
les resista, y al llegar a la meta, celebrarlo con vina copa
he champan LUMEN o de champan ROYAL CARLTON.

LOCUTOR

Cosas que pasan

LOCUTORA

NO DO pintoresco de BODEBAS BILBAINAS

LOCUTOR

Que les ha ofrecido la c asa creadora de los deliciosos cham-
pans LUIáEN y ROYAL CARLTON.

SINTONIA.
Ô \'o



LOGUTOHâ.

Escuoiien el próximo WO DO pintoresco de BODMÀS BILBâIHAS,

LOCUTOR

El próximo jueves 19 de Febrero a las nueve y miedla d e la nociie,



COMPASES DEL IILÎNO A LA
ESPÜSICIOM de Serrano,§U6
desaparecen bajo las pri¬
meras palabras del ,

v

LOCUTOR

¿Quién no ha comprado alguna vez una de esas filigranas
de porcelana de Manisesï ¿Quién no ha oido hablar de-ella?
Incluso¿quien alguna vez no ha escuchado el pregón de uno
de esos hombres curtidos que llevan anillos de azabache natu¬
ral en el pelo mientras sus manos sostiene la rienda de uno
de esos asnos grises de ojos grandes j tristes cargados de
porcelana o de botijos? :gKKHx3:HXJçHH Pero de lo que algunos •
no se habrán dado cuenta es de que les han pregonado porcela¬
na de Cacahuet. ¿Que no lo creen ustedes? Pues se darán cuen¬
ta de ello cuando escuchen el pregon del que pasa ofreciendo
su mercancía a las niñas que salen al balcón con m poco de
miedo porque va a ser muy tarde yá El pregón del mani¬
sero.

DISCO;
MANISERO hasta el final.



iáOLERO DE RAVEL,
(mezcla con Gan-Gan)

LÜGÜTOR

Las midinetas, los 'boiiemlos artistas de Monmartre, el todo
París soñador que recogiera al pasar de los años ñeñe Glaire,
tiene un ritmo de Gan-Gan, de alegre despreocupación.

SUBE GAW-GAE.
IvIáRGHA LORENA al fondo

®
^ LOGÜTOR

En tanto, en el Sxir Napoñeon III se proclama Emperador

SUBE, vuelve GAN-GAN ■

LüGUTÜR

las voces ante las copas en alto estreûân 'un grito descono¬
cido: I l'EIáPEREüR I

vVwe/

SUBE, mezffla con.BOLERO
y fondo

SUBE y desciende

LOGUTOR

Y el Gan-Gan toma un ritmo de Bolero en la sonoridad de un
alma de Palacio: En Eugenia de MontiJo, la granadina Gon-
desa de Teba, la española quë fué más que Reina •.•

LOGUTOR

Bolero, que ahora

LOGUTÜRA

en Rambla de Gatañuña 24

ENTRA SAMBA

LOGUTOR

se ha proclamado EmpeT?ador. Emperador de la alegría, de la
distinción.

LOGUTOR

y del Sur viene el triunfo del SOHW JARDINEIRA con LILI MORENO,
LAURA ALONSO, JÜLITA MOLINA, TRIO GARLTON, HERJvIAIíAS íáAYA y
JAGKES TAILLADE.

SUBE SAIklBA mezcla con BOLERO
y fondo.



LOOUTOxítí.

r 'r- A'}

PÜX.

Mientras en esa iàaperatrlK del balle que es IvíARITA DE ANSA,
surgen los compases entrañables nuestros en un ritmo del día...

LOCUTOR .

Y los gritos j los vivas se ñacen melódicos en las' orquestas
SEISSON y CLORIS KING que parecemâss decirnos; ¡Viva Bolero
que es el Emperador d e la alegría y de los espectáculos sin
igualdad posible í

CORTA BRUSCO EL DISCO

LOCUTOR

Señorita ¿no le gusta la música"?

LOCUTORA

No es eso. . ¿s^uiere Vd. indicarme
JAIá SESSION de Bolero ?

a que hora empieza la

LOCUTOR

A las tres y mediade la tarde y dura hasta las 5.

LOCUTORA

Y ¿ podró bailar?

LOCUTOR '

Y podrá bailar en la pista luminosa y podrá adrtiirar el incompa¬
rable espewbi^iLo de -,

BOLERO y foádo,
LOCUTOR

Bolero

SD"BE DISCO y resuelve,
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y^las f
c la

■purante casi la totalidad ael medio siglo que lleva de exl_s
G inemato'gra.f o se na limitado a reproducir los movi,miento s

si color no pare¬

nt sucia, el
rmas en tlanco y negro, hasfa el punto q

ser de su dominio. " . ' '

Cierto es qjie desde hace ya años, se han. venido proj^ectan-
ao películas coloreadas, pero el pintado de las misioas era hecho al

- pincel y por tanto forzosamente grosero. Precis^-ha pues el poder con¬
seguir cintas con los colores naturales, que al reproducir ia pr.opia
vida diesen a la imagen impresionada toda la telleza da esta y toda
la alegria que su cont-^mplacio'n proauce al ojo humano,

■il protlema parecía insolutle y han sido necesarios lardos
,y pacientes tralajos y constantes esfuerzos para obtener algunos me'to-
dos, pues son varios los que se han Icgrauo, para reproducir con admi¬
rable 'psrfeccio'n los colores naturales, x

No hay que olvidar que la sensacio'n del color es esencial¬
mente subjetiva; llamamos luz blanca a la que proviene del sol y co-
.rrssponue a una cierta prcporcio'n relativa de las ra^iacd one s del es¬

pectro, visible. Los objetos que llamamos blancos^ el papel por ejemplo
sonólos que difunden la luz', sin alterar ia proporción denlas radiació,
nes de su espectro: por esto un objeto blanco, iluminado con luz "roja,
aparece rojo.

Los cuerpos coloreados, por ejemplo la sangre o la clorofi-
lia de las plantas, son cuerpos que al reflejar, refractar o difund'r
la luz, no lo hacen ue igual manera para todas las radiaciones, absor¬
biendo-, algunas veces por completo, deterr.'iinadas zonas del espectro
visible.

Ll negro, como se sabe, es la ausencia de luz, y un cuerno
aparece como tal, cuando absorbe por completn las radiaciones lumino^
sas que le hieren, ün cuerpo verde iluminado en rojo, aparece negro;
esto nos^lleva a señalar el principi.o de los colores compleinentarios
que podríamos resurair diciendo que la visio'n de un color'descierta en
nosotros imnediatamente una "re'plica" subjetiva de nuestr^^s órganos
de la visio'ny en forma de un color co";;pl'-'-isntario del primero. ITumero-
sas experiencias eféctpadas al respec-to, han constatado que cada, color
despierta la -sensacio'n de otro color. 11 rojo, llama al verde, el azul
llaiîîa al naranja; el a!7;arillo lla;na al azul violado y recíprocamente
el verde llama al rojo, etc.

Si proyeGtai-;ios sobre una pantalla dos manchas ae luz de co¬
lores complementarios^ y ue intensidad conveniente, obtendremos una mez
^ '-U que reconstituirá la luz blanca» .^1 fenómeno se explica por cuanto
una de las radiaciones luminosas proyeGradas, contiene""en su'espectro
laz radiaciones que hacen falta a la otra para reconstituir aquella.

/



,vV-
jietcíi principios que-hgmcs querido recordar a nuestros

radioyentes constituyen ■ la "base de les üiversos sistemas de cinéma-
t'.c^rafc sn colores que áctualnente existen, entre los que aestacan

•êx Todacrome , el Agfacolor y'^ el Tecnicolor, todos ellos superiormen¬
te resueltos y de los que nos ocuparemos _algun di'a con detalle por
este mismo micro'fono.

di cine en colores, es prollema muy complejo, no ya en lo
que cienti'freamente ¿"onsiderado puede censiderarsa resuelto, sino en
lo "que a-la organizaci c'n industrial'-se refiere, y ademas a los prolls-
mas de orden artístico que plantea.

Los disiiositivos de alumbrado del '"plateau" por ejemplo,
son completamente distintos a los reservados para la tona de 'vistas

-en blanco y negro, y los laboratorios de tratamiento-de las cintas .

impresionaaas y el tiraje de las copias de explótácion requieren ta^
bie'n un conjunto de condiciones que no eran indispensable s para aque-
X la 3 «

Pero no acaba aqurf-el problemaí el rodaje de cintas en'co¬
lores va a -transtornar por completo los metedos de producción de peli*-
culas, Pesae el productor hasta el maqu-illadorpasando por el direc¬
tor, los operadores, aecoxadores y hasta los artistas, todos en mayor
o menor grado'debe ran adaptarse a la nueva te'cnica,

,v-'~ La importancia que' el cine en colores esta adquiriendo lo
'demuestra el hecho de que en America, país esencialmente cinematográ¬
fico, el numero de c'ntás de esta..clase alcanza ya el -veinte por cien¬
to del total de la oroducco'ri, prcporcüín que sigue en aumento mes por
mes.

dllo nos hace suponer ; que ...np.^ ha^jd.e transcurrir, mucho tiampo
en .que si cine en c-lcrss suplante per completo al cine e-n -negro cla'si.
CQ y faltará tan sc'lo entonces resciver el problema del relieve en el
que tai. bien se trabaja con activiaad para inaugurar una nuevs etapu
de ese arte o esa industria, que de ambas 'cosas, mucho tiene, el actual
cinema.

I?.. ^
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D® ¿lá30 a El'45

XILOFON RiSPiSïlLO

LOCUTORA

Ajnable auditorio : OiiLZikUOS IWH» saluda o ustedes cor~
dlalmente y como todos los martes, a esta mlsraa hora,
les ofreoe un nrogramu ae su gran Serie Hi. diof(Ínica.,,,,,

, LOCUTOR (entra ránldo)

CU.aOSIïL>DSS, INDIS OK 3CI«: Y ANBCD0T..2 DS LÍ. HIOTO Lv.

SiNTONli.: W.»ÜHSll N» 54 B.
( ú SiUvIi)^

LOCUTORA

C..L3AD0r' "POCH, ouyos ebOSTiarates de la calle áe la "TJKHTA
FEHKIS . N® 10, constitiiyen una de las atraociones más in¬
teresantes de la vida ooraeroial en Bare lona, recuerda a
ustedes la i Its calidad de siis creaciones y los nrecios
0xeeT>oion8lea de sua «legantes raodelos de zarí tería, para
todos los gustos y aoe uibles a todas las r>osibilÍd<>deB
econdmlces,

í .OCUT' H

Y C- LLíi.JO^ ■^OCH^·^ïTbus elegant u establecimiento de "FUSIiTi: —
Fdl-RIK^. H® IC , presenta al n'lico las iniís sugestivas mues¬
tras de le zap: tcría espadóla, nresenta también desde la
antena de íú»DÍ.: É^iRCJáLCH*. estos sugestivos programas de su
Gran f erie Raaiofdalobs CU:, lOr-Ut.DES, INDILC; ISCION ïf Y
ivNLODOT..; DR HlfU- aI^^.

LOCUTO..ÍA '

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

LOCUTOR

GU^k f XUMívLíiwARj,RGUI no ;iUiso sitiar Bilbao,

DISCO; .ilRaS BASOOS (MtiHIUTCHU)
. (BRRVE Y FONDO)

®
GERüRDO

r

Corría el aílo 1839.

SIGUI DISCO BREYIOIMO Y FONDO

f?rguido sobre su caballo, con su gran boina borlada, el
comandíinte general de las fuerzas carlistas, ert? la estatua
eqüestre de su nropio laonumento.

La tierra vasca, de minta a punta parecía suya,

IQU. DISCO (
(BAD73 Y FUNDE FISX.L nm 1»ARE..F0)



£• hoj8

ssuiy)0

Desde • lUe en i^stellfe a, uel otoño gris de 1-;. Wavarra
iná6mlÍB. le había vista ascender a la cü«à r© del oaando
Billltur ^el ^BïKHDlEBu!.í IK'H a^ELOS, el general
G^úíl;30i;i era coao u^; wmztxxwí, seai-Dlos,

. . •»

I íodo se esneraba de él,

Y a fé que su energía y su tea-nie para aaoar de la nade
ua ejéroito, ¿ustífioaht^ la esr^eranzs, 1© devoclén y el
fanatismo de sus partidarios,

anuel día, mi día radiante de priraavera, el General pare¬
cía nei-trioso y rreocunado,

iSfáGlO: Ï0G.,.ÎÎD0 JlivN.. MïEIÏnH
(BdülCb Y FUNDS)

GJSiiAHDO

ül enuntar la mañana risueña del c4.íaP0, la alegre diana
había movilizado el campamento con aire r^s marcial y
alegre ue nu?ioa,

DIbOO: M«bGib. a Dü -GTOGii
Y FCWDO) •

La banda de músiotó de los bat-llones esparoía sus notes
vibrantes por todo el valle, jue se abríu como un^ ÍIot
priviera ba.j» el sol dorado del amanecer,

Y el General en jefe, erguido sobre su alio (como 1©
estatua ecuestre de au nro^ lo monumento), revistaba las.
taerzasi^epaí·aaas para reoiblr y renuir honores a Don
Carlos María de borbén,

IGU i ÉlbCO
Y rJNDM .:.u •■INbu D^L EollUÍO

La entrevista entre el (^retêndlen. e y su prtjMr General
tuvo extr;.ordinaria iíspartanola, y de ella, salió ícon¬
tra 1& opinión de Gumalaoarregui) una decisión históri¬
ca ue había de seijarse con sangre.

DISCO: MAIÍS.ímglodlv y..rCi-0
(JBDYd.. EÏ-.BO J.iSJE ..03 ifUNDl S DISCO ^FibiElOH)
SIGUE FUá;if:G. Y BDb...,, lONDO)

GiSíLtRDO
C

DWd%A/^ estudiando derecho canónico en "Pamplona se ha¬
bía Inoorporudo a ia defensa de baragoza contra Ñapo—
león^Sumalaoarregui había aprendido a obedecer, Eor eso,
atún contra su voluntad, desr^uÓs de tiaber intentado inú¬
tilmente disuadir ti Don Carlos de una operación militar
^ue no creía oportuna, preparó con toda atención y cui¬
dado el sitio de la oapitsl vlzealna.



3* hoja
SIGÜíS DISCO Y FíJ-^DS

V y ooho días deB-piiás de la en1ir«Yiata con su Hey, el 8
de Junio lleí>;ab& SuraeilaoBrregul a las inoiediaolonos de
Bilbao con 14 batellonea y un pobre tren de batir,

SPJ20Î0 : RUMOS Y r^O'SS- DS MUCHS.:)U'®EB.
f}iCnrr3Syj^

^ D á O..Br.^LOn
ÍÏ:ÍDO a Tul TSS) BR37"? Y FUmVE)
AL FIÎÎ..L D3L rAUlL-m)

GÜií^RDO

r'itdd Ruœalaoarregui sus bat&llones en Tuntos estra—
téglco.sí ry-siu, oirounbBlar efizoasmente la plaza,
■^ero un bu ue de guerra inglás fondeado en Deusto* yotro frí^nc^s situado en San A gustín, impidieron el blo-
í,ueo áe la ría.

DISCO:
, LOS BOCKBaOS"

(BMiS/iá Y FOKDO)

SIGUS
DISCO :

De la ciudad, plena de ssoírita luchador, llegaban has—
IB. el campamento de los batallones de Suioalaoarregui oan-
eIones mozas de hondo sabor racial.

BiiS/E Y FONDO

El rectoral del Santuario de Begoña coutejupla entre
sus paredes el ir y venir de la figura un poco encor¬
vada de 2uiaalaoarregu.i.

Medita sobre la inutilidad del sitio ,-¡ue en modo algunoha juerido realizar y que la dlsolnliña y pl resneto a
Don Carlos le hari impuesto,

2uaS3lacarrôKui sigue Incansable naseando las Inquietu¬
des y los malos augurios de su vida interior entre las
cuatro -narades de su modesta habitaolí^n en el Santuario
de Begoña,
(_ '

íi las 0GÎ10 de la mañana sale el General de su despacho
y al sor requerido oariñoseiaente r>or sus ayudantes res¬
ponde,

LüMiiLí^CAlíIiSGUI

No he pegado los ojos en toda la noche.

GÜlUiDO

Y febril, lívido, con tristeza que disimulan mal sus
palabras, marcha masssxxsAs. más encorvado atla que deoostuiabxe hacia al palacio que le sirve de observatorio.

álháOlOS DE D.iSO^HG/iS,
Y GüSBEÁ.

f
Hompsn fuego los atacantes,

Y aiín no han transcurrido cinco min. tos, cuando una bala
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, de fusil rebota en el hierro del balofín y le hiere en
la tJierna por debajo de la rodilla.

Ti in inrautarse exolama Susaalacarregui,
VO'^

/-^/amos, yo está a. uí,,.,,.

G^íHAKDO

V c . ^ rN Y ®n hombros de sus granaderos ebp ande la ruti< hacia^ ihirungo, , V. nJA ^cLo .V ^ 'Ucv^-J^ $ 9^ V ^Vve^>-Ç. >

)1SC0: .MINÜEÍ ® OfDISCO
(B¿iEV|3 Y MIX))

La Corte de Don Carlos desiaaya entre- intrigas y baga—tilas. Damas y oaballeroe juegan fe fiestas oortesanofl
sobre un fondo SÉCSAídia^feQi auo recuerda los "^recocidades vAA/t/c^XsAÂe Sûaaut Moíiort,

^ IGÜü: disco Bíir;7If: IMO
Y SE T^i-fctDE

^ VOZ ííítSCÜTilHd

Don Carlos visità a su Gene-ral herido y le regajda cari¬ñosamente,

wm c-tuiLos

ïomàs : íor jul has exruesto así tu vidu ,;ue me tan
Tire o loso?

ZüíídIuiCi\;-ll3GUI

Señor, sin exponerse, nada se adelanta. Bastante he vi¬
vido ya, iin esta guerra t; n desigual y destructora, por
noces i-dad hemos de morir cuantos la hemos coiaenzado.

DISCO: BIGFRIDO. T. Gn/irDIO^^O
í BREVE Y 1?OÍOO)

GSRÁRDO

Y jujaalaoárregui ;ue anhela llegar pronto a Cegama pa¬
ra descansar de todo y de todos, ordena seguir adelante
a sus granaderos ue lo llevan en hombros oorao a un
Dios inmortal.

IGÜE D IB 00 BRE /S Y BJND E

LOCU'fOKi.
I

Han escuchado ustedes, señoras y señores, el programanámero 10 ,.ue O, 'jZaa;* POCH les ha ofrecido dentro de
su Gran Serie Radlofánloa XimsXEEXEXB CUHlOriD/DES,iîîDIiD/iÊCXOHEÎï Y iiNECDOlR^S DJi 'La HISUíOKIñ,

\yX '1. ^ ■C-L·.
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îOCUl'OH

tiene a dienoeicida de lustades en su esta-
blecimienta de là calle de la "f^TSKïAFISBJí ISá NUMïïHO 10, za-natoa de eeflora a 25. 35, 46, 50 y 60 nfeSfetas. Sepatill. e
paya seiiosa y caballero a 30, 35, 40 y 45 pesetas, Y estu»
penaos zapj tos par. niños n todos los precios,

L00UÎ0BA

Un consejo sincero: Visiten C^.r.3ii3 r roCH en TUÏÏKÏAFSSïaSA
10,

LOCUTOR

Allf encontrarían un diez por ciento de rebaja en diversosartíjuloa de aanatería nura i^ërgssijt!^ •

LOCUTORA

Elegantes modelos de alta calidad a precios aseoulbles solo
los eneontrt-rá usted en C.íL2í.U(X: K)GH de PUHRTivÈEKKI^At NU-
MELO 10.

I iiOcuToa
Y termina emisidh de hoy .,ue les ofrece todos los
SEirtes uir fOCH.!

GiSRiiRjlO

Esta emisitSn CUAiauu^.œ, iEUIí-aiiSOI N-T Y AUSCDOT.d^- I)B
HISïO:.Ii. es una Pht)UüCCIOH CIB PÁR,» íúiDIO,^ '-f . J,vit wj.,

¿-4 , Oí
DOS SONGS ÎUSHTES ^ '



PUBLICID/iD CID S. x..

TKOGRxiM..; CUHIOSIDADES , -IFüISChEOIOKES
Y ANECDOTx.S DB'LA.HISÎOHIA.-.

Dlii 17 gEBBEBO DE 1948. /

■liE ai,30 h. a 21, 45 h.

; V,
_

-■ % ' %i<-
: I

m



-'Cü::iI0CIDx.Di5:, lUJlS C^LÜÍC Y .".J!ECOOT:.B' " • liartes 17 - - 48
DE L.. -IIISTCHIA^' Ife 10 Suiisicín; 15 iainnlijDS ^

. ' De fc;i;530 a 81 '45

XILOFON HEB31ID0 ■-

LOCUÏOHA

iiinable auditorio : Oxa.L3ADOS POGH, saluaa a ustedes oor-
d ialmente y como todos los martes, a esta misma hora.
les oí rece uu nrograma de su gran Serie Hc-diofc?nioa,

LOCUÏOR (entra reñido'

eux IOS IDxdûES, INDIS OlEO IONES Y i^NBüDOlaS DS HISÏO: IX.

SINTONIA: ILiGNEH_N9 54 B,
• (AL SENIL)

LOCUTORA

OiLSixDC^ POOH, cuyos escaparates de la calle de la "RJERTA
FERRIS., N9 10, constituyen ima de los atracciones más in¬
teresantes de la vida comercial en Barc-:lona, recuerda a
ustedqs la cIta calidad de sus creaciones y los precios,
excepcionales de sus elegantes■modelos de zapatería, para
todos los gustos y ace/iuihles a todas las. posibilidades
econámicois, , ' ' \

^ . LOCUTOR . ^

Y C...L.jxíDCS FOCÎllilf'sus eleg;;;ntes establecimiento de BUERTl-
FE.,]:íI8x'. K9 IC , presenta al p'lico las más sugestivas mues¬
tras de la zapi tería eSpahoia, presenta también desae la
antena 'de RXDÏO BxñíOELONX estos sugestivos programas ae su
gran 'berie Radioíánicas CUx.IOE'iJx-.DES, IKDISÒLEOION.RS Y
x.NE0D0TxxS DE ]:u- HISTORIA. -

, .

LOCUT'ORii.

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

LOCUTOR

OU.-v .'DO EUIIiilIrOáRi.EgUI no quiso sitiar Bilbao,
DISCO: xURES VASCOS (ILAIIUTCHU)

(BREVE Y .TONDO)

.0 gERnUDO
Corría el año 1839.

SIgUE DISCO *BREVIS 11.10 Y FONDO

Erguido sobre su caballo, con su gran boina borlada, el
comandante general de las fuerzas carlistas era la estatua
ecuestre de su propio monumento.

La tiepra vasca, de punta"a Punta^parecía suya.
IgUE DISCO (

(BREVE Y FUFpE AL FIlRxL DEL PARRx.RO)
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Desde ;¡ue en JÍstella aruel otoño, gïis de 1, Tiavaíra
indd&iita le iiauíu visto ascender a la eutaire del toando
militur del fSETENDriEDD DOîT ñniLOS, el general'ZUffi.L-.
n j- -lí"!, T
'»»'>** «ll».'»—j'siir O .

o 'íi.Tj sfsîîSCSSK», semi-Dios,

i'odû se esnerafca* de dl.

Y a fé que sii energía su tetxinle para sacar de la nada
un ejército, jusvixicaban la esneransa, la devocién y el
lanatismo de sus nartidarios.

x.f^uel día, un día radiante ae primavera, el General nare
cía nervioso y nreocupado.

di^nClO; OOHrhY..S ïOC.JíüO
Y ii'UlYDB)

G-iiiiiidiDp

al anuntsr la mañana risueñá del carino, la alegre diana
había movilizado el campamento con aire más marcial y
alegre .'ue nunca.

DIS00; IdiVdHr MILIY.id DS:^DOLiv Dñ L-. DKSOá
ÍBHDVri Y iOYDO}

La banda de música de los batallones esnarcía sus notas
vibrantes por todo el valle, isue se abría como una, flor
nrimera bajo el sol dorado del amanecer,

Y el General en jefe, erguido sobre su oa..iaÍlo (como la
estaüua ecuestre de su nro- io monumento), revistaba las
fuerzaspreparaaas nara recibir y renuir honores a Don
Garlos María de Borbón.

:IGUB DISCO
Buih/D Y BUKDE ;.L Ih-.L DDL midiBO

La entrevis üu entre el ^.reü^naieriue y su primer General
ruvo extraordinaria impoi-rancia, y de ella, salid (con¬
tra la oninién de Zumalacárregui), una decisién históri¬
ca '::ue había de sellarse con sangre 1

Isl Sitio de Bilbao/
DISCO: MttllE.lMBLODL^ Vl.SCu)

( riyiri.!}. H^^-I'íO D-lS..>-dj un i'U.l·.·Drj jjj DISCO diT'l-JiilOi)
SlGUn Duiiivm, xiPmii Y j

&Eib.HDO

4Studiando derecho catiOnico en Pamplona se ha¬
bía incornorado a la defensa de .Zaragoza contra Laño—
león^ Zumalacárregui había anrendido a obedecer. Por eso
aún ^ntra su voluntad, des nués de haber intentado inú¬
tilmente disuadir a Don Carlos de una operación militar

■ lUe no creía onortuna, nre-'iaró con toda atención y cui¬
dado el sitio de la caniüal vizcaína.



SIGUE DISCO B.íUVISIIlO Y i'UNDE

^ y ooho días despuás de la e ni'revist a con su Dey, el 8
de Jun io; llegaba SúmalaCcii'i'egui a las inmediaciones de
xíilbao con 14 batallones y un pobre tren de batir.

SFECIO: HUM Y TOOCS V;E ;iJCH.3DUíl3aE. . ' . .

^ -YDOlU^ZiJ.B LEJ..II1S.
K C.,SCdS DS 0.^.1.103 .

(IODO lu. VES) BH37Y Y DUÎIDS) .

ni DIN..L DDL PAYD.:B0) ■ .

Gi5HiUD0

SitU.0 Oumalacarregui sus batallones en puntos estra¬
tégicos para circunvalar efizcasmente"la plaza,
Pero un bUíPae de guerra inglés fondeado en DeustoA y'otro francés situado en San -gustin, impidieron el blo-
í ueo ae la ría,

iJiSGO: Dül.iMPaS BiIBx.IH.iS. LOS BOGHEHOS"
(BaBVB Y DONDO)

De la ciudad, plena de esníritu luchador, llegaban has—,
la el campamento de los batallones de Sumalaca'rregui can¬ciones mozas de hondo sabor facial,SIGUE

DISCO ; BBEVE Y. PONDO

El rectoral del Santuario de Begoña contempla entre
sus paredes él ir y venir de la figura un ñoco encor¬
vada de Sumalacarregui. ' '

,

Medita sobre la inutilidad del sitio (^ue en modo algunoha ;;uerido realizar,y que la discinlina y el resneto a
Don Carlos le- han impuestoJ

Sumalacárregiíi sigue incansable naseándo las inquietu¬
des y los malos augurios de su vida interior^entre las
cuatro naredes de su modesta habitación en el Santuario
de Begoña.

C P(5LAAÍ¿a ') -

las ocho de la mañana sale el Genei'al de su desnacho
y al ser requerido cariñosamente nor sus ayudantes res¬
ponde;

OUMiiLxi.Çm:UEGüI

No he pegado los ojos en toda la noche.

GEDaKDO

Y febril, lívido, con tristeza que sus
palabras, marcha «nEJaaaasàs més encorvado aiín oU-e â.e
costumbre hacia el palacio nue le sii^ye de obéervatorio.

DISCO; EÍ'EGfOS DE DESCX:G.iS, OxDfOEiiZOS
Y GüEHih.,

líomnen fuego los ataoant^es, '
Y aún no han transcurrido cinco minatos, cuando'una bala
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de fusil rebota en el hierro ael balcdn y le hiere en
la "Dierna por debajo de la rodilla.

Sin inmutarse exclama .vumalacarregui,

707, 3D:J SUIli.H.OxihUSÜüI

/araos, ya .está aquí

GSJhiHitíO

Y en horabros de sus granaderos emprende la ruta hacia

^ ^

i cil IlUiiiiJiUO U.C? >D U.O ClXlClU.Ü-b OliliJ .. OAO.'.

hlSCO: MIMUEl jirí ^ (f V .

(BhJ/r] Y ?díDO)

La Gorre de Don Garlos desmaya entre .intrigas y baga¬
telas, Lamas y caballeros juegan a fiestas cortesanas

^ sobre un fondo íMíié(ííú¿^ que recuerda las precocidades \A/^íicaj¿C^_de .3ÍHXZ I'ozart,

:IGUE bisco BhfvISIMO
Y SS PIEiOE

X 70Z IvmSOULIIÍh

non Garlos visita a su General herido y le regaña cari¬
ñosamente .

- jm c.^:rE,os

1 omás ; íorquá-has expuesto así tu vida qhe me es ton
nreciosa? ' ^ ' •

3mL:31.G.fiREGuI

Señor, sin exponerse, nada se adelénta. Bastante he vi¬
vido ya. En est-a guerra ton desigual y destructora, por
necesidad hemos de morir cuantos la hemos comenzado.

BISCO; SIGIfBIBO. ETÍ EL G:i.,LL)I0f;0
(BñEV33 Y BOinO)

GEjiAhlX)

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

IGGE DISCO BhEVB Y BUKDE
.

LOCUIGRA

Hcin escuchado ustedes, señoras y señores, el programa
número 10 ;.ue C,iLSADúS POCH les ha ofrecido dentro de
su Gran Serie Radiofónica ZZSSLEEKHEZE CURIOSlOABES,
INDISOuECIOM^S Y .íNjIIOBOTí^S BE !«•. EiSfORIn,

X l'lo'íevu
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IiOGUÏOR

O.-LShhOS POOH, tiene a diST50sicit5n. de ustedes en su esta-
bleûiiBiento ue la calle de'la mJÎ/BRO lo; za¬
patos, de señora a "¿5, 25, 45, 50 y 60 -nesetas, 2apatill.,.s
para señora y caballero a 30, 25, 40 y 45 pesetas. Y estu-
penaos zapatos paru niños a todos los -oreciost

LOCUÏOEA

Un consejo s incero u Vis iten O..LSaI)OB POOH en PüERTÁFElUi ISA
HUMEuO 10.

lOGUÎOR

Allí encontraran un diez por ciento de rebaja .en diversos
artículos de. zapatería nara caballero. Y nodran adquirirzanatos de -niel de lagarto y ser-niente a 100 y a lá5 -nese¬
tas .

LOOUTORix

Elegantes modelos de a^ta calidad a precios asequibles solo
los encontrará usted en G.ll"iZ.-iI)CB K)OH de PUEiíTupERíaO-. FJ-
ME.;0 10.

'y LOCUÏOR ^ ■
Y termina emisií5n de hoy c.ne les ofrece todos los

j martes G.vLS.ihOS POGH,
^ ^ ^GEIAiHDO

Esta emisión CUuIOSIu.luES ISDISGAEGIOUES Y uUEOhOS..S'Ï)H
^ IiISYO:.a..,es una PhOhUCOIOH Cli) AaUIO. .

GONGS PJERl'ES /



 


