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Sobremesa

larde

BernardSintonia.- Campanadas •-

Hilda y su Orquesta:
Etoisidn de Radio Racional de España
"Clase de idioma inglés", segiîn métt
del Instituto Linguaphone de Londre^
y a cargo de un Profesor de Belpost
Canciones escogidas:
Bin de emisidn.

Varios Biscos
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m
Humana
Biacos

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Bisco del radioyente dedicado a Mat;
"El Bdo dé la Africana" selecciones
Boletín infoimativo. -,

Los éritoadde Issa Pereira:
Guía ccoaercial.
HORA. EXACTA— Santoral del día.
Irayler "CEAR CLIPPER":
Orauesta-Benz^ Goodman:
G^a comercial.

itxo: " >5»
Caballero

Varios

ÚL·i

i -£-0

e

JÇ 1*

Bnisián: "Tic Tac mundial":
Euisión de Radio Nacionalode Espsña
Miniaturas a dos pianos:
Guía comercial.
LajSs Eiss y su Orquesta:
"RABIO-CLUB":
CLUB BE HOÍnBE BáRCEDORA: Emisidn
comentada de másica de ¿azz:
Pin de emisión.

»)

e II

TTiiMflnn.

o

n II

o

aajitonía.- Campanadas.- "El Trovado;»" Verdi
La Viena de Juan Strauss*
Emisión: "Informaciones luminotecni^as":
Sigue: "La Viene de Juan Strauss:
Emisión-de Radio Racional de España,
"La Marcha de la Ciencia":
SHoy hace cien años"| -
Boletín informativo.
Ricardo Monasterio con la Orquesta
Casablanca:
"EABIO-BEPOEŒES":
Eknislón: "Cumbres nevadas":
Guitarra flamanca: -

Guía comercial.
Radl Abril y su Orquesta:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic >
REkcional.
LOS CÜIRCB MIRUTOS GIHEBEA LACRÜZ:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Bantasías radiofónicas":

Varios
Biscos

»

O

m

B. Platero

Varios
M. Espin

Varios

Locutor

Biscos

o

Humana
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Bnlaidn de Eadio Nacional de Ispaña
Bombones snisleales:
Sknisión: "Gndas familiares'*:
Guía comercial.
Recital Imperio Argentina:
Saisión: '♦Micrófono loco";
Retransmisldn desde el Palacio de 1;

MTSTHAs fíOTínTERTO DE INVIERlí'

por la QRQUBSTA MURIOIPAL BE BARCEIii
bajo la direccidn del Mtro. Miiardo
Toldrà:
Pin de emisión.
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PHCGHAM DE "HADlG-BAxcOELaU" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPaSCLA DE AADI ODiEUSIÔîî

YIEENES, 20 de Pebrero 1948

ySh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE i-íADIODlFüSIúlí, EidSOEA DE 3AH-
CEICHA EaJ-1j al servioio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España

/- Bernard Hilda y su Conjunto; (Discos)

X'8ÍI.15 CŒÎBCTAMOS ca^ EADIO EACiaíAL DE ESPAKA:

V8h.3C ACA3AIT VDES. DE OIE LA BILSIÓE DE EADIO lUClOtUL DE BSPAEA:

V'^-j'·Olase de idioma ingles", según método del Instituto Lingua-
piione de Londres y a cargo de un Profeeer Se Belpost.

45 Canciones escogidas: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD "*E3PAHOLA DE EaDIODIPUSICíN, B5(. I-
SGRA DE BAECELaiA EaJ_1. Viva Pranco. Arriba España.

Í^2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAEüLíí DE xtADIODlPUSlCSC, ELISOEA DE 3AE
CELCííA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco»
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

X- SBEVICIO MBTEOEOLCGICO ÎJACIOÎAE.

"El DÚO de la Africana", de Caballero, seleccicsnes musicales:
(Discos)

/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Campanadas desde la Catedral de^Barcelona.

Vi3h,30 Boletín informativo.

Xl.3ho40 Los éxitos de Issa Pereira: (Discos)

\^13h.55 Guía comercial.

X, 14h.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.
)(^14h,Û2 Srayler "Gran Clipper

Y Goodman: (Discos)

"/.14h.2C Guía comercial.
«•

'>^4h,25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



- IK

XÍ411.30

)^41i:45

X-

^14ii.50

)(14ii.55

aOíEGÏÀMúS JOU xiADiC KAvlQNAL DS aSPaP^

AGABAS .YDBS. PB OIA LA DE AAEIO EAÜiOEAL DE ESPAÇA:

Miniaturas a dos pianos: (Disoos)

Guía oomercial.

Lajos Kiss y su Orquesta: (Discos)

Emsión; EADIÛ OlüB:
(lexto hog a .aparte)

^5h»3G ^GL·IIB DE .HOI DE BaHCSLCMA: Emisión comentada de músioa de jazz;
(texto hoja aparte)

^ÇL6h,—Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiereSeñores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. SCüiEDAD BSPAhOLA DE lADlODlPüSIóK"-, BMI-
BÛHA DE BAEOElCíí-A. lAJ-1. Yiva Pranco, .|.rriba España.

• • •

^ l8h,— Sintonía." SOGIEDAD ESPAÑOLA DE AADIÜDIMJSIÓIÍ, EMISORA DE BAR-
OBLGLÏA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, •muy buenas tardes. Viva Praneo. Arriba
España.

X -

:><
X I9h.—

• X 19h. 15

K 19h.20

Vl9h.30

VI9h. 50

Ô -

Can^janadas desde la Catedral de Barcelona,

"EXROVADOE", de Verdi, selecciones: (Discos)

La Viena de Juan Strauss:.(Discos)

Enñsi6n; "Informaciones luminotécnieas" :

(texto hoja aparte)
# • • « *

Sigue; La Viena de Juan Strauss; (Diseos)

CaiEOTAMOS QŒ RADIO KACIOÍAL DE ESPj^^Á:

ACABAiT VDES. DE OIR LA EMISlÓtí DE RA.DIC KACICRAL DE ESPAtA:

"La marcha de- la Ciencia";. .

(lexto hoja aparte)

—: "Roy hace cien años", í>or Pernando platero:

(Texto hoja aparte)

X'"20h,15 Eoletín informativo,

JV2Oh,2O Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca: (Discos)



X'
2'^!i»35 "Radio-Deportes".

- Ill -

^>X'2ûli,4Û Snàsión; "íjainbres nevadas":
(Texto hoja aparte)

X,2ûh,45 Guitarra flamenca: (Discos)

> 2Oh.50 Guía comercial,

/^Wh,55 Raúl Abril y su Orq^uesta: (Discos)

^ 2lh,— Hora exacta,— SERVICIO LSTSCRCLÓGICO NàOICí·jAL, Emisiones des
tacadas,

21h.05 103 Qü'HíCB MIíRJTOS DE GIHEBRA LACRUZ:
/ \ "

b f'j^-(Rogamos programa)
(í ( ' V ' ■ f

u, -Jk.

^ Jq^ ' -O',

^ 21h.20 Guía comercial,

^)>X21h,25 (Cotizaciones de Valores,

^ 21h,3G Emisión; "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

^21h.45 XHEOTAMOS ÜOÍ RADIO HAûIŒTAL DE ESPAÍU:

>/22h.Û5 AOABAlî VDES, DE OIR LA EhISIüt: DE RADIO líAClQHAL DE SSPAKA:

X - Bombones musicales: (Discos)

22h.lCEmisión: "Ondas familiares":
^ (Texto hoja aparte)

^22hol5 Guia comercial,
22h,20 Rioital Imperio Argentina: (Discos)

22h,30 amisión: "lALcrófono loco":
(Texto hoja aparte)

2-
22h,45 Retransmisión desde el Palacio de la Msica; OOROIERTO DE

IHVIERITO por la ORQUESTA MJHIüIPAL DE BARCELONA, bajo la
dirección del Mtro, Eduando Toldrà: r h I j ' p.,

I (jAt-4-eAAvi e <?i M> - t/p-6^
"Coral variado" - J.A, Bach ^
"Suite en si menor" - J,S, Bach 1^-
((Flauta solista: Francisco Reixach)
"Danzas (sagrada y prof.) Debussy
"Introducción" y "Allegro" - Ravel
Para arpa y orquesta. Solista Rosa Balcells

"Tercera sinfonía" — Brahms



^ IV -

Daraos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODlPÜSlCií, EMISORA DE 3ARÜB-
LOñA BAJ_1, acixaaxxisjcH Viva Pranco. Arriba España.



(•

PROQRüL·IA Dl DISCO

Viernes, £0 de -^'eiîrero de 19^8.

A las 8, h-

BERA^IHD HILDA Y SU CONJUNTO

^033 P. C.
I

3313 P. G.

380^1- P, c.

1-^'SI TU PARTAIS" de Emer.
2-X»TE VI MI AiDR"aa REID"

3-^"MARIa de BüHIA" de Misraki.
4^iS0ÑAR EN TI" de Osser.
5-^i^'BUlH caiBNTO" de ""aillard.
Ó-D^'EL TIEPO que una GOLfíNDRINA PSRMAÎÏSCE 'M LA CASA" de Mire ill

A las P, 45 h-

CAÎ^TGIQNES ESCOGIDAS

752 P. P.

372? p. L.

toi P. C.

1107 p. c_.

Por Emilio Livi.

7-^"A LO LARGO DEL RIO ARNO" deAmarolla.
8-y«FL0REGILLA DE ûMÛR" de Brogi.

Por Allan Jones,

9^?^ "tffi ENÜIvíOR DE ALGUIEN" de Herbert,
10t9 "El·IíUíORADOS " de ^erbert.

Por Rina valdarno.

ll/î"DÎUNASTERIO E SANTA9 CHIARA" de Barberis.12t7"PARLAÎ.a: D'AMOR MARIU" de Neri.

Por Emilio Vendrell,

13//"si TU FOSSES AQUI" de All0i.ili4/»R0IáANC Dl SANTA LLÚCIA" de Toldrà,



PR0GRAI\1il DiS DISCOS
Viernes, 20 de Febrero de 19^.

íx las 12 h-

18^0' P. R.

'3te p. o.

DISCO DEL ^ilDIOYitWTB DEDICADO A Iíri.TARÓ (Q?ODOS COL·iProiceso )

33^0 p. c.

l-'^"ERES LINDA" de llartinez, por Ramón Evaristo y su Orq, Disco
sol. por Joaquina Boscíi. (lo)
2>C "aIvIüR y vivir" de Velazquez, por Antonio ^^achin y su Conjunto.
Disco sol, por Lola Butill. (1):

3-^ "BAüvipiNA MIA" de Palos, por Orq, Oran Gasino, Disco solí por
Nieves y Pepita Salmerón, (le)

67 Sar, p. 0. "BUSCALÍT l'INFINTT" Sardaaa, de Tarridas, por Cobla la principj
de la Bisbal. Disco sol, por Enrique Pera, (le)

820. E. de Rafael..." de "LA CALESERA" de Alonso y del Casti-]
lio, por i.^arcos Redondo, Disco sol, por Jlaime Maltas, (le)

V'
album) P. L. 6-* - "Vals de los besos" de "EL CONDE DE LUXEííBÜRGO" de :L.ehár.

Margarita Cueto y Moriche. Disco sol, por Margarita Lleonard,(le)

49 Lar, 0rq,G-,L7"^"Pantasia de "BOLLMIOS" de Vives, por Orq, Sinfónica del
Gramófono, Disco soll.porAurelio "asafret, (le)

5^1- Sar, 0. L. "NEÜS" Sardana, de Juncá, por Cobla Barcelona, Disco sol, por
Juan Auladell, (le),

3^8$ G, R, 9^ "VTDA DE ARTISTA" Vals, de Juan Strauss, por ^.mdre Nostela-
netz y su ^pq. Disco sol, por José ualarons Salé, (le)

48 Pian.P.L. loX "SEGUIDILLAS" de Albéniz, por Alflredo Cortot, Disco sol. por
Srminia Ciniill. (le)

album) ff.û. iiv: "Romanza de Lina de la Primavera" de "LAS GOLCíNDRINAS" de
Usandizaga y Martinez Sierra, por Fidela Garapiña. Disco sol.
por Montserrat Fargas, (le)

2399 G. L. l2^»Selección de "FAUST" de Gounod, por Orq, "^arek Deber, Disco
sol, por Carmen Farinas, (le)

155 Oper. G.L,13-0"Una voce porco fa" de "EL BARBERO DE SEVILLA" de ^^ssini.
por Amelita ^alli Gurci, Disco sol. .porTeresa -torunas, (le)

138 Oper.p.L. i4-0"E lucevan le stelle" de TOSCA" de Puccini, por Giacomo
Lauri Volpi. Disco sol. por Joaquina Bernardo, (le)

2305 G. L, 15^"canción India" de "SAEKO" de Himski Korsakow, Por Orq.
Filarmónica de Madrid. Disco sol.por Pepita Abril (le)

304o P. C JC 16- "YO Q,UIERO UN BEBE" dePaso y Montorio, por Emilia Aliaga y ■
Francisco Muñoz. Disco -sol. por Luis Iglesias y Niiria Castro, de
iisdt Barcelona, (le) COIIPRQMISO

307 p, l. 17-û"Jota de "EL TRUST DE LOS TEl·IORIOS" de Serrano y Alvarez,
Por Miguel Fleta. Disco sol. por-Litoferto Moncho. de Barceló-

áir
^ Orrvn^^ (NOTa; Se ruega iffL radi^5íj¿ todo el programa aunquáe

pase de la hora)



PROGEû.I,îâ DE DISCOS
Viernes, 20^de Febrero de 19^3.

A las 13 h-

X
"EL DÚO DE LA AFRICANA»

SELECCIONES IÍUSICaLSS

de CABALLERO Y ECILíG-ARAI

INTRPRETES: MERCEDES MELO
IGNACIO GOENADd

•^la cara 8 a la / ' JUAN aRB(3
/>*

album) G. L. ^"(<3.© 1© cara 2 a la cara 6-^ y de

PSDRO-AYIDAL

/ Coro y *^rquesta, bajo
la Dirección del Mstroî*
GELABERÏ

A las 13, ^0 h-

LOS EXITOS DE ISSA PEREIRA

3819 P. R. lX"LA GHULa MaRQUESA" de Uodoy.
2^"CANTA PORTUGHESa" de Vidal.

3981 P. R. 3^"LISBOA MTIGA" de Salina.
4- "ACARIcmO" de Farrés.

36^1-9 P. R, 5K"BAMBa" de Villa.
é-0»RIO BRASILEIRO" dePaz.

3399 P. R. /-©"CANGidN DE HAï/aII" de Kaps.
0-;D"SOLO A au MaDRE" de Algueró.



, ' " 1

PRQGRAIáü DE DISCOS

A las 1^1- h-

Viernes, 20 de -^ebrero de 19^8.
il

I#

SUPLEMENTO;

Ií-,3>RESI0NE3 DEL- PRINCIPE GITANO

3682 P. R.

357^ P. C.

1-í "TARANTAS" de Torres,
2-í:»FANDANCK)S» de Sorres.

-7"EL PRINCIPE" de Monreal,
-#GÜRUGUAY" de Monreal.

A las 1^, 10 h-

1287 P. L.

1302 p. L.

^06é P, R.

ORTOSTA BJímY GOODMAN

5-0"RITîvîO DEL FÜMAjjERO" de Norman.
ó-í'·'TOPSY" de Battle.

7-^"INDECIS0" de Shavers.
8-^,"LA SE&ORA SE EA ENAÎvîORADO DE TI" de Lan^

A las Ik-, h^
MINIATURAS A pOS PIANOS/

Por Ravïicz y jL.andauer\
i

9-Í<"SUSURS0 PRIIvíAVERAL" de Sihding. /

lO^'TROIKA" de TséÜaikowsky,

A las Ik-, ,55 h-

LAJOS KISS Y SU ORQUiíSTA

P. T. 11^ "SALUDO DE ALDR" de Elgar.
12f> "SIRENAS DE LA DAIníZA" de Lehár.



PROGRAMà DS DISCOS
Viernes, 20 de Febrero de 194-8

í'i À las 18 h-

"IL TROVATORE" SSLBCCICNES
= de VERDI

lîITSRPRSïES ;

ACTO

"V (de la cara 1 a la 4-)

aCTO II-

la cara 5 a la 6)

ACTO III2

BBS SB^OOIATI
ENRICO MOLINARI
COH^O ZAIIBELLIGIUS:^PINA ZINETTI

Coro ^e la Scala^de Miíán
con la ^Orq. Sinfónica
de^Milán. Bajo la Direc¬ción del Mstro; Molajoli.

(de la cara 7 a la 9)

ACTO IV-

(de la cara 10 a la 12)



PROGRÁMA DE DISC'^S

Viernes, 20 de -^'ebreiDO de 19^8
■'é;

A las 19 h-

LA VIENA l/E JUM STRBUSS
'O,

^ Por Orquesta Filarmónica de Londres,

2688 G. R, ■X'^" PRimVERA" ^ (2 caras)

89 Vals. G. L.

Por ^rquesta Sinfónica de Filadèlfia,

- "EL DílNUBIO AZUL"
- •'CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA"



PROGRaIvíü. de discos
Viernes, 20 é -^^'ebrero de 19^8,

A las 20, 20 h-

ricardo monasterio con ÏA orquest¿. casablanca

^,68 p. L. >^1- "PàIíDERETà BRASILERA" de iialpern.
- y-2- ^ALifiZONAS" de Salina.

3é8l p. l. >3- "alegre piropo" de "^rtega, •

brisa y de Moreno.

3^1-32 P. L. V5- "DECIA MI ABUELA" de Mario'n.
sy6- "ÎXORES DE MIS ü.l©RES" de Salina.

A las 20, ^1-5 h-

GUITARRA FLAB.IENCA

Por el niño Ricardo.

58 Guit. P. O. Xi- "ALMORaDÍ" de Serrapí.
,^8- "AIRES DE TRIANa" de Serrapí.

y s

A las 20, 55 ii-

raul abril y su orquesta

3683 p. o. "de corazón a corazón" de Ruiz.
"NUESTRO AIvíOR" de Salina.

3362 P. 0. Xll- "SI, SI, SI, SI" de Oliveros.
^12- "HABLAÍ.IE CON CARINO" de ^rrieta.

I



■BROGRMlk DE DISCOS
Viernes, 20 de Febrero de 19^8

ü. las 21 h-

S ü P L E M IB H TO:

Por Pepe Denis, y su Conjunto,

3677 P. R. líK "MiiRlA DE bAHIA" de Misraki.
2j¡j "GIPSY" de Reíd.

Por Orquesta Típica-Oubans Julio ^ueva,

28^1-2 P. O, S-X'I^^GUACíTERO" de Izquierdo."TRIRIDAD" ce Cueva.

Por Celia Camez.

3027 P. C. porque" ( de "FIN DE SEIvíaMA" de Halpern.
é/\««îîacida para aíaar" {

Por Stanley Black y su Orquesta,

3ÍI-09 ■ P. C. J-if "LINDA CHILENA» de Orefiche.'
8-^ «RmffiA TAfvIBAH" de Hernandez.

m '



V

PROGRAIviA DE DISCOS • •

Viernes, 20 de |:ébrero de 19^1-8,

A las 22, 05 h-

BOFiBONES lîUSiCALES

■^or ^^rquesta Victor de Salón.
A '

^39^^ P. L. ^1- "CAITCEdN VENEClvilJii DE ilvIOR" de Nevin.
■ y2- "LOS GONDOLEROS" de Nevin.

Por Orquesta ûe -'alón.

2583 P. L. ^3- "ROSAS DE PICARDIA" de ifood.
0^- "EL AMOR REGALA UNAS ROSAS» de Oooke.

A las 22, 20 h-

RECITAL IMPERIO ARGENTINA

3687 P. 0. X:5- "I/ARIA DEL CARîfflN" de .quiroga-'
6- "ECHALE GUINDA aL Pü.VO" de Mosjázo.

37^2 P. 0. ^ 7- "MORUCHA" de C^uintero.
yÔ- "SILENCIO" de Gardel.

638 P. 0. 9- "Da secadora y El carretero" ( de "NOBLEZA BSTURRA" de Ri-
"Canción del pilar" ( Vera.

3635 P. C. "QUE PENA ME DA" de Ruiz de Luna.
^12- "JUÎÎTO AL nAïiBÚ" de Rivera.

♦



PROGRaíví^í. de discos
îKâejmes, 20 de -^'ebrero de

A las 22, h-

-

INTERBîEDIOS RETRAIfâlîIS lÓN CONCIERTO
«

Ó^SááMl^ OPERA: FRÀCIÎENTOS

Por Beniamino Gigli.

19 Oper. G.L. 1- "11 mío tesoro" de("DON JUAN" de Mozart.
2- "Dalla sua pace" (

Por Elisabeth Schumann.

2673. G. D, 3- íi]A». IviAfîANA" de Struass,
4-- "SERENATA" de Strauss.

Por Ezio Pinza.

ûper.G.L. 5- "LA ELAÜTA îvîaGICA" de Mozart.
b- "Donne che riposate" de "ROBERTO EL DIABLO" de Meyerbeer.

Por Toti Dal Monte,

130 Oper.^.L. 7- "Comîien paetir" de "LA HIJA DiSL REGI lENTO" de Donizetti
o- "Regnava nel silenzio" de "LUGCIA uE LaI€,îSR1ïï\îOR" "



Sintonía.: "West End Blues"

Viernes. 20 de Febrere de 1948 a las ,3^y_ media.

Queridos oyentes: Esta es la emisión del Club de Hot de Barcelona»cuya sintonía os
anuncia el comienzo de un programa dedicado a la verdadera música de Jazz. ^

. En la emisión de hoy,radiaremos algunos discos de pianistas negros,laade Eux
Lewis,Pete Johnson,Albert Ammons y Jimrry Yancey,conocidos especialistas del blues
y del boogie-woogie.

En primer lugar oigan al decano de los pianistas boogie woogie,Jimmy Yancey
interpretando una de sus composiciones,titulada "East .Saint.Louis Blues",en compañía
del cantor de blues Faber Smith. ttoV

^Disco: "East Sa^t Louis Blues" por Jimmy Yancej^
Seguidamente escuharán a í-eade Lux Lewis,Pete Johnson y Albert Ammons,tocando

el número titulado "]^ogie -'ioogiç i^rayer" a tr^ pianos.Esta interpretación consta de
•dos partes. ^ n

Disco: (^Boogie V/oogie Prayer(^^ parte) por Meade Lux Lewis,etc.»/
Disco: Í^Boogie Woogie Prayer(2°a parte) por I'eade Lux Lewis,etc..^

Después de este ejemplo del insistente ritmo del boogie woogie,oigan nuevamente
a Jimmy Yaacey,con Faber Smith,en otro blues que se titula "I received a fetter".Es
otra coHTposición de Jimmy Yancey. ÍH íL.

Disco; I received a letter por Jimmy Yancey

Y aqui termina la emisión de hby del Club de Hot de Barcelona,presentada con un
guión de Alfredo Papo.Recordamos a todos los aficionados a la música de Jazz que to¬
dos los domingos a las doce de la iraxiana,el Club de Hot presenta una "Jam-session" en
su local social del Casis,calle Canuda 4,con su conjunto "El Lirio Campestre".Todos
loe músicos profesionales y sox amateurs están cordialnente invitados a ellas.Todos
los Jueves a las siete y cuarto,en su sala de audiciones,los miembros del Club pueden
orr una sesión especial de discos completamente inéditos en España.

Yuy buenas tadôes y hasta el próximo viernes.

(fin de emisión y sintonía)



"HOY HAC3E CIEN AtOS.»."

Viernes 20 de febrero de 1948.
a las 20 horas*

(Disooí /v/^ /' m; f hjrif
SE FUNDE 0P0RTUNAÈ1ENEE) \l '

LOCXJTOR: ÍEoy haoe cien años!
(StmB EL DISCO- VI^

LOCUTOR: IDominip, 12 de febrero de 1848! ^

(SUBE EL DISCO ^ C^SAj

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

No se si recordarán Vds, queridos oyentes, cierta noticia que
dimos en nuestra quinta croniquilla a propósito de has mucha¬
cha palentina*..

Verá: será mucho mejor que rolramos a leerl%* Dijimos así:
''Nos comimica nuestro corresponsal en Falencia, que una linda
muchacha de diez y seis años vecina de esta localidad, se ha
fugado de su casa, acompañada de cuatro jóv^es de la alta so¬
ciedad palentina* S# dice que se han enoamiziado hacia Barcelo¬
na* La joven es hija de un rico comerciante y estaba considerap-
da como la mejor solista del orfeón local* Los oixatro muchachos
también pertenecían al coro* Los padres de ella estan descon¬
solados*"

Pues bien, hoy vamos a completar la noticia*

SÍ, pero antes, parodiando al clásico, no tenemos más remedio
que exclamar : ''tóOdÜEtlIXXS

^bricias, albricias,
regocijo sin par,
^adiareqios noticias
sobre el particxilar*

En efecto, aparecieron los fugitivos* Los miÉ8áiSlS¿M^^eron dete¬
nidos cuando intentaron embarcar rumbo a Italia*

Preguntarán Vdes*: ¿qué hicieron de ella?
Más justo sería decir: ¿qué hizo ella de ellos? Porque la
vampiresa palentina les había abandonado tres días antes para
irse con un bombardino de Mataró*

\

Con lo que se demuestra que la solista nunca quería estar sola*
Y que sus preferencias se encaminaban siempre hacia los hijos
de Orfeo*

Felicitémonos de nuevo por que los coros Clavé no se fundaran
hasta dos años más tarde*

(GOLPE DE GONG)



LOCUÍDOBA: ContinuaDios ampliando noticias ya radiadas.
LOCUTORÎ Precisamente el martesi comentamos los barrizales que se organi¬

zaban apenas caían cuatro gotas sobre la ciudad.
(DISCO: En PÜSHffiO: "LLtnriA" )

LOCUTORA

(SUBE EL DISCO- SE FUNDE PROITO)
LOCUTOR: Se sucâdieron los bastoiiazos y las bofetadas por el tisufructo de

las aceras.

LOCUTORA: Por que nadie quería mancharse de cascarrias.
LOCUTOR: "El Barcelonés", a quien tantas veces habremos de remitirnos, di-

30 a este propósito: "Cruzar las murallas en estos días es hacer
oposiciones, y ganarlas, a morir ahogado en el pantanoso fango
que las rodea.¿Pues que decir de los aledaños del paseo de Gra¬
cia y, sobre todo, âân de la calle de Femando?"

LOCUTORA: Por ello, un periodiquillo satírico, insertó este consejo a un
presunto suicida:

LOCUTOR: IHe resuelto suicidarmeÎ
iVoy en busca de im barranaol
Hombre, ahi tienes las aceras —

de la calle de Fernando... CCü^SA DXQCO)
LOCUTORA: Pero lo mejor, sincUda, corrió a cargo de "EL Fomento", otro de

nuestros periódicos predilectos:
LOCUTOR: "Es indignante ver el estado en que están nuestras calles, pero

es aiin mucho más indignante que el Municipio nos hable de supera-
vitsf.

LOCUTORA: IParece que fué ayeri
(GONG)

LOCUTOR: Prosigamos nuestra "razzia" en la prensa de aquel tiempo.
LOCUTORA: Ahora le toca el tumo al "Diario de Barcelona"} he aquí lo que

insertó a pmmpéaaáifaa propósito, de cierta sesión en el Parlamen¬
to:

LOCUTCM: "La especie lanzada por el señor Pidal a la faz de la nación en
el majestuoso recinto de las Cortes, de que don José Salamanca
había llevado a su bolsillo particular 25 millones de reales de
los cincuenta convertidos en beneficio de la Real Casa, promovió
en el Parlamento una escena tumultuosa, horrible, cual jamás se
haya presenciado en ningdn país regido cpnsintucionalmente"

(DISCO: RUIDO MULTITUD)
(SE FUNDE MUY PRONTO)

LOCUTORA: INo nos dan envidia nuestros tatarabuelos!.
LOCUTOR: IClaro que no!...Pues hace muy pocos días se acometieron a tino

limpio, en plena Cámara, los diputados brasileños ^

(sube'El disco.
DISPAROS) (SE FÜRDE EL DISCO)

LOCUTORA: ISeguimos progresando! , ^ ~ 1-" "
ÍCESA'EL DS

LOCUTOR: !Y vamos ya con nuestra debilidad retrospectiva!
LOCUTORA: !Los anuncios por palabras!
LOCUTOR: Hoy en singular, ya que vamos a dedicar nuestro comaitario solo

a uno, y ademas extractándole.



LOCUTOEAí Se refería el aludido anuncio a la labor de ciertos doctores, maes
tros en el ambalsaroamiento, arte qu®» -y aquí copiamos textualmen¬
te- "tan indefinible consuelo proporciona a las familias de los
fallecidos"

LOCUTOR: Este antincio, un tanto macabro, nos recuerda otro que leimos bace
pocos días en la prensa local*

LOCUTORA: Y que como no dejamos de progresar, supera con mucbo a aqxiel cen-
■ teaario.

(DISCO: EN FUNDIDO: / 4 CA
LOCUTOR: Muchos de Yds* habrán adivindao que vMós'á referirnos""^

y ya famosa, tarifa del Servicio de Pompas Ftínebrea, publicda re- ,

cientemente por gran parte de nuestra prenda local.
LOCUTORA: "Destino"^0'omento con ironía

LOCUTOR: Y como nuestros "fusilamientos" no van a ser siempre retrospecti¬
vos, allá que la~emprendemos, tijeras en ristreg con citado comen¬
tario.

nw.wuMV.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR;

LOCUTORA:

(RUIDO DE TIJERAS) (Y DE PERIODICOS)
A lAjajá!...Lea este recorte, por^^favorT"

"Acabamos de consultar esta tabla de precios de la Funeraria y se
nos ha partido el alma. ¡Que cosas hay que leer. Dios santo! ¡7ei£
ticinco precios, veinticinco!...¡De cuantas maneras le entierran a
uno! ! desde 130 a 26.290 pesetas, todo incluido!

!jnenos el cadaver, claro!

Por nuestra parte, consideramos que sálo falta en aquella tarifa
ima coletilla, que, a continuación, ofrecemos desinteresadamente,
a la entidad animciante:

"Advertimos a nuestros favorecedsros disculpen los defectos que
pudieran hallar ya que, debido a las circunstancias que atrave¬
samos, estos envases son provisionales"

Cerrando el comentario al estilo de la época.
Es decir, con una décima, seudo-clásica.
!Allá vaT

Esa seda que rebaja
tus procederes cristianos,
es obra de unos guâanoa
que labraron su mortaja.
También en región muy baja
la tuya han de deworar.
¿De que, pues, te has de jactar
ni en que tus glorias consisten
si unos gusanos te visten
y otros te han de desnudar?

CsDBe'bL disco y ¿¿palma con
r/C'A ' Î ■.

Continuemos nuestros escarceos retrospectivos,
ofreciéndoles unos comentarios que, como sucedió con los suiterio-
res, no han perdido actualidad.
Escuchen tres fragmentos de un lapidario mrhpmimaSiB articulo de la
época, que inspira ahora nuestros propósitos:



LOOUTORi

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

"for el descrédito en que se lialla la mayor parte de las impren_
tas barcelonesas a causa de las malas traducciones que en ellas
se publican» nos determinamos a romper esta lanza. En ninguna

poblacién de España se imprime tanto como en Barcelona y como
casi todo lo q.ue se imprime es traducido» en ninguna parte de
España se traduce tanto» pero t&aapoco tan mal*

Debía hacerse un escrutinio en las librerías barcelonesas» como
en la biblioteca del hidalgo manchego iia hicieron el cura y el
barbero» y a Dios j^amos que no bastarían las manos del ama y
la Miiitiiiinilia sobrina para echar libros al corral*
No basta hablar la lengua en que está escrito el libro que se
traduce» sino que es necesaria concocerla a fondo y conocer a
fondo tamhien las materias de que
de traducr^el que las ignora*

trata aquel libro» que no pua-

(SUBE EL DISCO t CMt EN SE¬
GUIDA)

Lo curioso verdaderamente» fué la réplica de cierto editor a
quien en anft folleto de 40 páginas se le señalaron 38 faltas de
sintaxis y 57 de ortografia.
Pues bien» este señor afirmó en un comunicado al diario inicia-
dor de la campaña» que si bien eran ciertas los errores imputa-
dmapMi dos a su publicación» esta era da las mas cuidadas que
aparecían por aquel entonces*

Moutalvo casó en Segovia
c^jo» manco» tuerto jr calvo*
]Y engañaron a Montalvo!
i Como sería la novíal

¡Ah» pues yo no quiera ser menos1...
¿Ves este ser que con los pies escribe
de facha inverosimil y anti^tica?
|Pues lo mejor que tiene es la gramática!»

(SUBE EIDISCO- CESA)



LOCUTQEAs Y vados aterminar nuestra séptima croniquilla retrospectiva
con la transcripción de un romance de la época, que inspiró
cierto comentadisimo suceso.

LOCUTOR*

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA*

LOCUTOR*

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR*

LOCUTORA:

LOCUTOR*

LOCUTORA;

LOCUTOR*

LOCUTORA:

LOCUTOR*

LOCUTORA:

LOCUTOR*

LOCUTORA:

Tan comentado como intrancendente,
es decir, el material más ambicionado pBmmB por nosotros»
"Amor Aigualit" es el título del referido romance.
Sirvánse escucharle con la misma ingenuidad que se desprende de
reiteradas asonantes.

(XILOFONO)

Un minyó de quince octubres
que era tot un senyoret
com un boig va enamorarse
de una noya como un cel.
Le dia i nit paseijaba
ab constancia son carrer
Esperant que a la finesiara
Tregüé s lo nas un moment.
La seguia al aná a misa
La seguía pels paseitjs,
Era sa sombra en los teatros
I sa sombra en los cafés.

Li enviaba diolces y toyas
i altres tendres regalets
Sobornaba a los criados
i burlaba ascendents.
Feya, en fin, tote^ las cosas
que s'acostuman a fer
cuan un home perd l'oremus
en uns cas sus com aquet.

«

La noya que era com totas
amiga de tais festeij*
Y que el minyó de que jm s'tracta
no li era, a fé, indiferent,
là' daba sempre esperanza
lÀ-mantenia la fe
ab miradas tan ardentes
que haurían fos fins lo gel.
Una nit, nit borrascosa,
per lo héroe del cuento aquet
mentras la ciutat dormía
sobre tous matalassets,
le xicot, que, segons dihuent,
tenía molt bona veu
i tocaba la guitarra
con el mes pintat barbé
va If pensár darli unt^proba
de amor y mérit a un tempsv
I comensá a cantar coplas
de sa finestreta al peu:

"Ratulí de mes entrayas
illusió dels angelets..."
¿Que se ¿o lo que li deya
lo enamorat jovenet?



LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOEA:

LOCUTOR:

LOCUTOR

LOCUTOEA:

LOCUTOR:

LOCUTOEA:

LOCUTOEtt:

A lo millor de la musica
una e^ecie de gemech
com lo que fa una finestra
cuant s'obra ab p<5 6 ab recel.

Van fe alzar lo cap del musich
i apretar la sua veu
pensat que la que sortia
era son goig torment,
JeiQD en lloch. de un paraula
amorosa, o de un papë
va calara sobre ell un xáfach
Un nubol terrible, inmens.

Tanta aigua en fin, que semblaba
que buidessin un safreig.
Lo enamorat, ple de rabia
de vergonya, pasme y fél
al veure que, a tall de cindria
posaban s 'amor en frescb.

, Cremat, llensá la guitarra
y va corra tan lleuger
que sens dupte en aquesta Lora
encara estará corr^.

May mes la pobre nineta
Va a saber itatrtiram noticias de ell
Y aixá, lector, que á mi m'consta
que era del cas inocent
perque lo'autor de la pluja
que es que m'contà aquet succès
Va a dirme tembá en confianza

que tal disi)arat m va a fer
perque aquella nir tenía
un mal de caixal cruel
que la pobre serenata
li va a convertí en inferm.
1 aquí termina la Listoriaj

^e ella lector, se desprent
que el msM. de caixal no lliga
ab l'amor, per meat que aquet
sia corn ell una pena
una fatiga, un torment.
Prova tambá que a las noyas
no podem veure a galet
I probá...lo que vulgueu

Que a mi m'es indiferent.
(SUBE DISCO y BMPAL·IïIA COR

I£)CUTOEA: Y con esto, señores oyentes, darnos por terminada la sépti
ma crdnica retrospectiva e intranecendete,

LOÛUTOEM que todos los viernes a estas miañas horas podrán oir Vds,
LOCUTOEA: compuestas por nuestro colaborador Remando Platero. •

■

: . /rísM (SUBE DISCO-,CESA ÍMISIOII)



Recuerdo <a Cloudia Musió. La mujer ^

que amando y muriendo fué una intér¬
prete extraordinaria de "La Echeme".

Viene a ini memoria en eslos días el
recuerdo de una'figura nimbada de glo¬
ria artística.

Hace algunos años... ¡para que re¬
cordar tristes fechas! falleció en Re¬
nia la egregia cantante de ópera, Cb ■
dia Muzio, una de la,s artistas más bri¬
llantes, más célebres y más a.plaudidas,
más suntuosas en su fama, en su voz, en
su esplendor físico y en la curva rnra
lante de au carrera.

Hablé con la insigne cantante poco
tiempo antes de su desaparición del
mundo, del avie y de los vivos. Fué en
uno de sus viajes de retorno de .B.uenos

lAíites. de^iUqtíS ideirti'eaíiudajt sus campadií
l¿a^4ítís?i¿ks' en .el'igitto, t'

DfUGAC ON PROVIHCjA'.
!=5 itiv pr isi <=i

:eiot4A

i

opera, Colón, de Buenos Aires.. -V bordo
del trasatlántico ((Julio Cósate», se diri¬
gía a Genova, enferma. Pude hablar ron
élía. Fueron los Instantes de nuestra en-
"trevista y charla, de emoción al reeor-
dar nuestra vieja amistad, y de dolor.,
ante su enfermedad. Abandoné el tras¬
atlántico italiano con tristeza, ya que sti
esiadi- d.e. salud era bastante delicado.
.La enfermedad que traidoramenr.·^ ibâ
minando su existencia, la había obliga¬
do a guardar cama -la mayor parte de
la'travesía dç América a Furojia.

Como corroborando mis amarg(.s pro
sentimientos, a los pocos meses nos llegó
de lia lia la fatal noticia de su rendición .

y tributo a la "muerte.
.Su carrera tí-iunfal," aunque rubricada

en su intimidad! con el trabajo y el es¬
tudio,- tuvo én el palco escénico y ante
el ptiblico la frescura y la rapidez de
la e.vpontaneidad.

Ln eximia ca'ntante debutó muy joven
en Milán, con la ópera ((Manón», de Puc-
cin;. !-'ué, esta ó,pera una de las tiltimas
que .if oí cantar en Italia, y en la mis¬
ma hacía siempre alarde de sus (extraor¬
dinarias condiciones de cantante. Pare¬
cía la figura soñada por el genial autor
dé (( ' urandot», como protagonista de su
obra, de la que hizo una verdadera crea¬
ción, cual la Genoveva Vix, en la del
insign.í Massenet. ^Era la figura elegida
cofi mayor acierto para su interpretación,
la primerísima, llamativa y afortunada.

La jMuzio educó la voz que el destino
le había regalado, con sabia paciencia,
con permanente consagración, no vivien¬
do más que para el canto, sus óperas y
sus é>. tos- Y en esta forma se explica el
poder resor,;,,-. sobre los escenarios del
mun'do dri .Vrte lírico, una de las voces
más bellis., más gratas, más afinadas en
todo.-, sus matices, en todos los tonos ;
una voz que tenía las notas agudas más

jprodigiosas . entre las privilegiadas que
se bar oído en cantante alguna. Su voz
fué el milagro original de su espléndi¬
da carrera, como resorte constante de
éxitos.

-.Cuantos tuvimos la suerte d.e oiría, la
recordamos con veneración,' tanto en el
eco per-ist ote de sus dulces notas, como
en la belb. -M plena, decorativa y cálida
de su físico. Esto no era sólo esplendor
de mujer Era también condiciones de
interpretación y de escenario. La ilustre
cantante, con su planta soberbia, con su
expresión soberana llenaba, en cuanto
aparecía, la escena, en la que entraba
rodeada de los coros, con ostentación de
reina eT( medio de, su Corte y de la que
se .posesionaba con imperiosa y natural
superioridad.

Su muerte nos jirivó de la emoción de
una ((Bohemei) ; ei arrebato de una ((Ca¬
ballería Rustica'ta» ; la expresión más
.dibujada de ((Andrea Chcnier» ; la ro¬
manza inextinguible de Floria, de (dos¬
ea», o el canto del Cisne, de (( I uran¬
dot» ¡obras, .como otras muchas de su

TgRgrrrrrlr.y-qjip hirieron vibrar tantas ve-

las 'más sc^nidas ovâcioifèsPÊ 'BA.xeiON.^
Claudia EáfKli-jlfiís^doj^ can¬

tante, y fué' uná cantante. Ipor
el eco de los aplausos* dé todos los pú¬

blicos, que ie acompañaban como ún ho¬
menaje re.idido y estrue.i(.L.,so ; conos
Ulla grau qnda souoia (jue iba -sigu'iea-
dü sus pasos y que quedaba como la úl
tima y más vibrante esñ'ia rumorosa de
sus notas.

El marco, el contorno ríe la éjmca, el
vestuario eian, a su juicio, esen(.iaies.¡
como junto a su voz jo era la interpre¬
tación, y para ■ la interpretación la h u¬
manidad del tema, ia emoción de I3 es¬
cena, el materia.!, amoroso y doliente,
para que la inirea-prftac-idn y voz adquie¬
ra latidos de vida.

Amando y muriendo fué nua jniérprs-
te e.xtraordinaria de Ja uBohéme». Na¬
die que lo haya presenciado se olvida¬
rá de haberla visto agonizar en esta Ópe
ra, con- el'dolor sublime, rebosante de
arte, cual .la niás egreg'ia e inmortal de
nuestras ac'tiices, donde si la actriz era
la mujer que se desvanecía, la cantante
era la voz que agonizaba, el último hilo
de voz t[uc ta ataba al mundo y la en¬
lazaba a la interminable ovación del au¬
ditorio. -

Expresión última de una escuela y un
género, recuerdo de toda una época de
más comunicativo arte lírico-

Y como el, recuerdo santifica el pasa¬
do, en es't'a feciha, juntó a*, él, el,
bre glorioso de esta cantante inólvidá-'*
ble. >4 q ■ . ■ -



¿OivIZO: PQIrJ.j, »>3-X*jD sa OHO"

locutfira; fgritazido) liiLcrofono Xooo!

(media voz) mi or of 0210 loco...

(riendoae) üiicrofono X000Î

¿oniiX) ; sidi/3 liüjsiaa

^ Ííf ' \
Iti^

f

Locutor; IE or of ono Loco, ISmisián patrodl^k^por .dlnacones Pelayo
oaile Pelsyo 46, priíacival, Edificio "Idnerva, *

SOljlLQ; PdlIETS iruSÏOd LS5I)B PPJl..ail-TO

locutor; ÎTomen, nota se-ores del aran desfile do artículos de
Aliiiaoenes ïelayoî

DISCO 1)

Locutora: îBaterías de Cocinaî îGr&n Saposicidia de Baterías de cocinar

(luüSICü 1003 I.iÚIiB^;iUaOS)

locutor: îGristalerxas del mas depurado buen gusto! ! Or istale ría si

(lluSICd U1Î03 lûiISffÛB)

locutora: IVajillasI IGran airtldo de vaiiiiasî -

• (ifjsicA MOS liDisinros)

Locutor: ílüímparos de comedor ! lErafas de cristall IL:(L5)&ras.T
(libOlOil MOS LDiEMOS)

Locutora: Los mejores receptores, î-5kpc.ratos de Hadioî

(IIGSIGA UEO S imaiEfOS)
locutor: Objetos pa3î©. regalo a los mejore/precios. Reloges riulsera

plumaa estilográficas, carteras, mEÍquinas fotogrtfficas,., *
Locutora: Almacenes, feiayo. Ventas al contado y a i)lo.zos, Pelayo 46

principal. Edificio Idnerva, ^ ■ *'
locutor; Adquiera su abrigo de pieles a mitad de precio, aprovechando

la estraorE naria liquidacidñ de Febrero, Restos de serie.
Un maravilloso abrigo... oon las m^ryores facilidades de
pago. Y,..íprestan atención!

^tliüSIGA: DISCO 2)
looutora: llueve. ÍHueve muoliol Pero... Usted podr^í ciuaplir aquelrefríln que dice: »*Al mal tiemrjo buena cara», si va provisto

de una buena gabardiiia o de un buen reversible. Idtiuieralo
de la mejor calidad, sin hacer desembolso alguno, aprove-
ohsndo las facilidades de pago que le brindan...

locutor; Almacenes .Peiayc, Pelayo 46 princiq^al. Edificio Ilinerva.
Heoordamos a ustedes que las costras _% plazos pueden reali¬
zarlas oon la. mayor discreoidn, efectuando los pagos enAlmacenes feiayo,- sin necesidad de que le remitan & domioi-
lio recibo alguno.

looutora; Recuerden esto,
*

locutor; Al mal tiempo,,, no basta buer^ cara. Conviene una buena
gabardina o reversible adquiridos en AlnBoenes Peiayot



looutora;

looutorí

locutora:

locutor :

locutora:

locutor :

locutor:

locutora:

. fHüSIOA: HEPI^S TINOS ¡JDIxiíiíTOS DISCO t)
Ï ol progrUE^ de esta uoche estíf esx^ecialiaente dedicadoal monmental lote de batería de cocina que se ha recibido
en ii-lroacenes Pealyo,

Suplicamos la. atenci<ín de las señoritas eme iran a contraermatrimonio,

fílU'SICi. DISCO S)

ûna^ botería de cooi3aa es lítil e impacescindible, Pero debe
contarse con todas las piezas que la integran, en tansfio
y diversos, cue adeiii^s de su utilidad pr^íctica embe¬llecen la cocina si el aiurainio es de la calidad super—extra, que ofrece iilmaoenas Pelayo en su .¡lagnifica e:¿posici7nde baterías de cocina,

ÍIÍOSIOA, DISCO S, SOlO LDISÍÍfOS)

Pero,,, no dejamos en olvido a las señoras; las amas de
case, Cambien suplicamos su atencián,,. porque ellas son
el aiEia del hogar,

ftUSiOA. DISCO 4, SOlO IDÎâSEDOSy
Señora,., Con loe años, su batería de oociña se ha echado
a perder. Imitan piezas,., otras est^n en mal estado,,,Y en una casa siempre hay gastos mas importantes que laadquisición de una nuev© batería de cocina., Pero usted
ba olvidado que sin deSemboI[,so alguno, por una mddioa can¬tidad mensual que puede usted satisfaoer en -âlmacenes Peia-
yo, sin necesidad de que le remitan a domicilio ningún re-oibo, podra renovar su batería de cocih-,

iilmacenes Pelayo, Pelayo 46, principal. Edificio mnexva,

(IKJSIOA. DISCO 4, SOIO HOIIBDíXíS)

Bien,..?y que me dice usted del ««iUcrofono Loco? ÎCambien
esta noche se ha fugado de la Emisora?

Baoe y© varios m.eses que apenas le vemos por ®quí, ?Se di(ícuenta de la cantidad de sitios que lleva visitados? Cines
teatros,salones de baile,.. Ssta tarde aerardo le encoitro
en el campo de -àvia cion. Quiere aprender a volar,,.

Looutor: ?I le han ense'iado,.?

Locutora ; Zo, Le han llevado al cine. À un oine donde proyectan un
carioso e interesante documental sobre avis,ci(5n,..

fCQjSECCAlí COZ EL CIîîS PÜ.BLI)



GBRÁBDO:

MIOROïOîiû:

GI2E/'.H3X);

GEIÎABDÔ:

iaOlíOíOíiO:

GEKABDO:

ivilGBOEüÈÉJ:

Buenas noohes, señores,..
Con el "líLorofono .^oo" estamos en,,, Bueno, no puedodecirlo, porque esta es la olave del concurso. SI nomb»del local on que tenemos situado* hoy nuestro nilcrofo—
no... ?XjO adivinan? Ss un cine céntrico... muy frecuen¬tado por el publico de Barcelona...

Estíí en el Paseo de Gracia, Subiendo a «ano izquierda
y bajando a mano derecha.,.

ICallatel le he traido aqujf para que aprendas a volar.Espero no volver a encontrarte en nin^r;un canç>o de avia¬ción. ,,

Oye... Eijate... En este cine hay eco. Oigo dos veces
tu voz... Aul Gerardo... Estoy mas loco que de oostuiop-
brç. Oigo las voces repetidas, como si estuviera

Gerardo... dime que no estoy looo, ; ue le. otra
voz que se oye es la de tu herE»no.,,

es tambiénYo no tengo ningún hermano, Ih otra voz,.
mi voz... ?Xh Gscuchag ahora de fondo?

íYo no podré resistirlo mucho tiempol So habíala los'
dos a la vez... O habla tu. O que hable '»E1 otro tu".'

ÎE1 otro tul ISi soy yo mismo imbéoilí Ahora vamos a
dialogar el de la película,.. y yo.

Ya no eé quien de Iob dos estíí locO. Idigo do los dosiZBe los tresl

ÍGEí.íAKBO ABADI COMEÜbiiiïIOS A SU BlAhOGO DE lá PEIIOUI./'i, ApROBAHTX)O UEhEíj'ErtUjX) -SU ^OlltVolDlí)

En la peUcola representa que yo doy lecciones a un piloto novel;
pero ai final yo acabe laareadc porque el avion sube, baja, bbbalancea...

ÍCUaIÍDO Eh A7I03? CAE JíE i/vldíEIíA Y PARECE QUE VAYA A EDÍBELIARSEOüBüíríA üiiAS ®ifÍÁÍÍlS, EL "LUQHÜPOITO LOCO" GPJfA ASÜSTA2X3;
- I^ue no terminamos la eraisiénl hue nos estrellamos.. ./ yïIQu« me rompo la cabeza.Î Ligol IQue me ron^jo las antenas!

AL l'EBiailAR L.'\ PELICULA;

ICOaOEOHO;

GERARDO;

iaOEüEOED;

I lodo me dá vuelta si líodo nie dá vueltas! (LLOEAIDO)
Es dificil ser apro diz de p£Íjaros, ?verdad? Pero es
uno de los vuelos iiiaB curiosos y tíí?Drtidos que se rían
llevado a la pantalla.

fodo me dá vu.eltas... poro no es debido al vuelo; sinoa lo otro,., la lo otro! Tü. voz repetida... ?Oomo es
pposible? Escuchaba tu voz... simultáneamente con tu voz,TlLüxGíjjíIX)) lEstoy loco, Gerardo! lEstoy loool îô.uo
duda cabe... Esta ha sido la prueba decisiva... Y& oigolas cosae por duplicado... Calcula si algun día voy a
la opera,,, ISer» tremendo!

GERARDO : Oairijate muchacho.. .Digo! íUcrofono,.. ífi. otra voz eeta-
imp re sionada en la película. Yo interpreto los doaenta-
rios del dcotimental y ahora, al retransmitir el filia



asrUíRDO:

MIOROFÜIÍD:

GmaRDO:

:ÍICEO?OIÍO;

G33E/i-E3X) ;

-4-

... se oj'a mi voz, dilectamente de la película, y nd
voz a través de los micrófonos do Hadio Barcelona, en
es6a origlrgil emisién do -Iraacenes Eelayo.

Bien... espero que ahora podras decirme el nombre de
este local.

(XhOEAIjJO) Iffo no sé nada... Soy xm pobre loco... Tu
eres ratxy bueno y suioros ayudarme diciendo eso de las
voces... pero yo estoy loco... íyo estoy loco!

Pero si hace unos momentos digiste que esto magnifico
local estf? sitiiado en el seo de ¡gracia...

?Cue quiere decir Paseo de Iracie? -

Ohí... por favor, sefíoreB,,, ayuden a recordar al
"títorofono Loco»*, ¿anden las soluciones a Almacenes
Peiayo, calle Pelayo 46, principal. Edificio JHiserva,
?Sn quo cine nos encontramos? Becuerden que se ba
retransmitido un dooumontal titul-ado '»4prondiz de
pájaro»,

ÍOCIiliaT-íVK 00:L03 estudios)

locutora:

i

Loeutorí

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Locutor:

Locutora ;

: S5EIÎX):

En nuestra emisión anterior, el "íücrofono Loco» <«fué
encontrado en el Cine Coliseum Mendo "Gilda», la oxtr^
dii».ria peliciHa Oolujabia Pilma, interpretada por la ""
estrella de moda Hita Hayçíorth, Canté para ustedoc las
canciones titubada g "Jiii chicsgo*' y ••Araado mío».

Dentro de pocas semams y a i:- vista dol publico, sersf
sorteado un magnifico aparato de radio, modelo £merica__
no, cinoO|,valvulag, entre todos los seíiores qoncursantes
que acercaron las soluciones.

Recuerden hacer consta* en la carta un numero. Un nume©
a elección de| ustedes. Del 1, al 10.000. ïa quo j)ara
el sorteo servirar; 7lP'.s mismas cartas que Vds. nos hayan
remitido,

por lo tanto,tengan en cuenta, que cíis.ntas mag reces
nos hayan escrito, rrayoroa probabilidades tondríín^ de
ganar el aparato de Radio, ríignifico obsequio de Alma-
cones Pelayo...

...ciondo puede usted comprar, al contado y a plazos,
be.terias de cocina, vajillas, cristalerías, laraparag cLe
oouTedor, njcafóis*» do cristal, aparatos de radio...
Almaceones Pelayo, calle Pelayo 46 principal, jJdificio
Mittirva,

Uo olviden d.ntoniz»r el pro^rirao vi orno o a lag diez y
media, las nuevas hazafíaB de nuestro »íílGrofono loco».

aîîTOÎÏlA



(Texto ni' 1)

LOCUTÜfíí Según noticias recibidas pan esta laiana tarde, en luria
y ÍLa Molina sigue nevando intensamente# Puede calcularse

que el espesor de la nieve alcanza en el Santuario de

Nuria, 4-0 centímetros y en la Molina, 35» Pa nieve al¬
canza en el Molitseny un metro de espesor#
La nevada prosigue en estos momentos, sin que haya de¬
crecido su intensidad.

LOCUTCPA: Para mañana se anuncia la inauguración del nuevo teles¬
quí de arrastre construido en las pistas de detrás del
Santuario de.Nuria. He aquí una buena noticia para los
esquiadores que el domingo se trasladarán al Valle de
la Virgen.



GUIOim PAilâ. LA ElvIISION «T13-TAC mUííDIAL"
...v"

SONIDO; ïic» Tac, Tic,, Tac, PA-it4 EL DIA 30/2/46
LOCUTOa: Dentro de dos minutos siiitonicen la interesantísima ernisióa "Tic-Tac

Mundial" con la que obsecjiia a nuestros radioyentes ■^'krianaó, ia ciudad
soñada, infórmense iíambla de Cataluña, 41 is, teléfono 10-5-18.

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono , para dar lugar a que pueda decir el ... )
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísiraa emisión "Tic-Tac wundial»

patrocinada por ^viarianao, la ciudad soñada.

^(Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ! Tic-Tac Mundial! -

i

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: CHICAGO
La señora Ruth Herbes, que es una linda y joven ama de casa de E2 años de

edad, lleva ya cuatro días de ayuno voluntario y absoluto, según anuxiCia un ro¬
tativo. la -finalidad que persigue con este ayuno, es protestar contra el elevado
coste ae Hace cinco dias, la s^ora Herbes tuvo que pagar un dolar y
cuatro centavos por medio kilo de mantequilla. Guando regresaba a su casa desde
la tienda, reflexionó, sobre la carestía de los artículos alimenticios y de la
vida en geiaeral, y decidió, siguiendo el ejemplo del iMhatma Gandhi, protestar
también con un ayuno voluntario, más simbólico en el caso de esta joven norteame¬
ricana, puesto que se trata de piíotestar contra el precio de los alimentos,que
ella ha renunciado a sega ir ingiriendo, mientras no ostén más baratos . Al perió¬
dico cue da esta noticia advierte, saliendo al paso de los posibles maliciosos,
que la"^ señora Herbes, posee una silueta esbelta y delicada, es decir, que el
pretexto de su ayuno, es sincero y que no se propone eliminar algunos kilitos
do grasa,

Y asi la dis cipula de Bandhi, consigue
SOi^IDO: Tic, -i-ac. Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tip, Tac, »

LOCUTOR; La señora Ruth Herbes de Chicago puede praeticar el ayuno que quiera,
pero si esta dama viviera en ivarianao, ja ciudad soñada, le sería irrçosible cum¬
plir coii lo que se ha propuesto; ya que el aire puro y sano de sus railes de pinos
abren el apetito de una manera irre/sis tib le, y a la fuerza hay que ceder àate
la tentación de ingerir. > .

Si sus hijos no le comen, señora, no lo dude un momento; llévelos a xa-
rianao y al momento recuperarán su apetito.

i'larianao no es una urbanización de fantasia, i¿arianao, la ciudad soñada
es un compendio de ilusiones hechas realidad, pues las bellas construcciones que
están terminándose, sitas entre el frondoso bosque, tienen todo el encanto ima¬
ginable, por su ar-iUitectura, su distribución y decoración interior; todo estu¬
diado para realzar en lo máximo sus coijdicxunes y cualidades»

3u magnífico lago sit® en el centro del ^arcpe, presta su nota de colo¬
rido y belleza, y en su orilla, como recroarûose, las palmeras, pxuv/w>, abetos y
otras diversas plantas, se mecen,^contemplándose gozosas en sus aguas.

Además de su belleza natural, cuenta -«^rianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, casino, billar, tenis de mesa. Tiene asimismo, manantiales9e agua incluso uno de medicinal, de probadas facultades terapéuticas.

En su acogedor oratorio, instalado en el Tâlaciojfsito en el centro del
Parcjie -'arianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana » •

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12Em. de Barcelona, con rápidos I
y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 l!¿, teléfonâ 10-6-18, desde don¬
de gratuitamente, les trasladarán a -^liánao, la. ciudad soñada. Coche diario. No I
lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18.

(ffinal música y despues)
LOCUTOR: Acaban ustedes de oír la emisión Tic-tac Mundial" ;¡u# les ha ofrecido
Mqrl^nao, la cíu ad sonada» À



DISÎIÎÎTITO

HGCUTüRA: CI]KBH¿.S ïSVlâDiS

LOCUTOR: La'actualidad del esquí a través de ondas

LIST HÍT 170 10^ ' bSG^

LOCUTOR: A su receptor liega, de nuevoíQ,a ^teision qué ^-Beportes
Puig, Baños Nuevos, 20, dedica los viarmes a los
esquiadores y amantes de la montaña.

LOCUTORA: CUMBRES ÎÏS7ADAS

DISTINT r^O

(Ruido de clarines)

LOCUTORA: BOLETIN DE LA NŒEVE

LOCUTOR: (texto nf? l)

'^MONTAEáS ALEGRE"

LOCUTORA: Gran Gala del Esquí 1948.

LOCUTOR: Los activos elementos de la sección de Esquí de la Asocia¬
ción de Stanografia y PoUnLore han combinado un completo y
suges]?ivo programasHH con motivo de la Gala del Esquí que
tendra efecto esta noche en el Cine Savoy,

LOCUTORA: Un interesante conjunto de películas de nieve -inéditas,
algunas de ellas- sirve de base al magnífico programa al
que se ajustara el desarrollo de la velada,

LOCUTOR: Además, tendrá lugar una breve audición de música^montañera
a cargo de Mariano Termes(armónica) y Manuel Angles (guita¬
rra), Y, por ultimo, el sams prestigioso periodista deporti¬
vo, Garlos Pardo, desarrollara una charla ty-gg bajo el títu¬
lo "Un periodista español en la Olimpiada Blanca",

"MONTAÑES ALEGRE"

LOCuTQRA: íiSíSxSSiixXS^á ^Recuerde que en Nuria funciona el Guarda-
Esquxs Puig en donde podrá jajgnajt proveerse de todo cuanto necesite
S[afBSaixgx^grx1{r«xB^ para su equipo de nieve. Hay instalado, asi¬
mismo, un servicio de reparación y alquiler de esquís de primerísi-
ma calidad,

"MONTASES ALEGRE"

LOCUTORA: ASES DEL ESQUI

LOCUTOR: (Texto n^ 2)

DISTINTIVO

LOCUTORA: Llega a su f in, la emisión CUMBRES ÎÎETADAS

LOCUTOR; la emisión ofrecida por Deportes Puig, Baños Nuevos, 20,

ilXJUTORA: ífetenga bien esta dirección para cuando necesitâ
aaquirir



su equipo de niever^pixracfcaKÈsmax Baños Nuevos, 2,0, Cuanto ne¬
cesite io encontrara allí a precios y en calidades imaejorañles

líoGUTOH: Agradeciendo la atención con que todos ustedes se dignaron se¬
guir esta emisión, nos despedimos hasta el próximo viernes, a
esta misma hora, si Dios quiere,

LOCüDOHA: Muy buenas noches.

«



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA /'.'i/ - --141 \ ^' í

" LO S Q ÜII^^IgmgQS^ .GiroM ■ m ^ "

t^£>'OT-; s >
SUION PUBLI OI ICARIO Eî-USlOîT'
DESTILERIAS ESOAT

A radiar el 20 Eebrero 1948

'.'Rd
(Empieza con las primares estrofas^-el' disco'';J'ATíFÍMURAI ^;|id-&spués decrece el
volume n) ■' ' ?í¡'

Loe.- Oomenzamos LOS QUIMCE MINUTOS GINEBRA LA G.RUZ
Lra.- Oortesía que ofrece DESTILERIAS ÉSGAT todos los viernes a las 9 y cinco

de la noche.

»; ' •(Música a pr.imer término hasta terminar una frase musical)

- ESCALil SILOEON -

Lra.- DESTILERIAS ESOAT presenta en su emisión de hoy a García Ramos. Rapsoda.
■Oiganle .interpretando:

Ms." LA OAUTIYA - Popula ij^'^'^ogida García Ramos-
^ ARROYUELO DELtt«ê'IOlJbHV(^osê ' Mâ Pemán

X39.- COPL·l - De Emilio ^arrere
4 9.~ LA ENAMORADA - De Maz85 Solano

Ira,- Sírvanse escuchar en primer lugar L\ CAUTIVA - Popular acogida García
Ramos.

/( ACTUA GI ON -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanal LOS QUINOE MINUTOS GINEBRA. Lu CRUZ,

Oirán a continuación ARROYUELO DEL O^iftííO - José Mâ Pemán

>r' AOTUAOION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor d'e huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

Oirán a continuación COPM, de Emilio Farrera

^ - ACTUACION -



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
radio barcelona

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Ira.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBllA

LA CRUZ.
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente LA ENATAORADA - De Maza3 Solano

V- AOTÏÏAOION -

Loe.- Los sibarites prefieren GIDEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Log.- El exquisito licor de huevo.

DISCO J'ÁTTEIvDIUI QUE PASA A POKDO

3jOc.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BaRCELOWA el próximo
viernes día 27 a las 21,05

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS QUIH-
GE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

Loe.- DESTILERIAS ECAT agradece a Vds. la atención dispensada al escucharnos
y se complace_en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.
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® ' " "* ' ola ^0 de Febrero de 1948»
20 'j-O FEI A las SI,10,

•^^qul xt.DÏO BiiBCELOi^ài. . (blSC#.''ii^ SE iiPIiJIi PÜBA DMÍIB LO ^ÜE SIGUE:

-ONJIiS EaáJlLl-xBES.,.Oistracción c[U6 les ofrece la Nueva Urbaalzaoión iiLBiiBBOSa»,.
^iLBAJlKOSA,la naturalesa en todo su esplendor: llíuio y montaña,pinos y lejí-inías.y
a veinte kilómetros de Barcelona, ?l,a Nueva y verdadera Urbanización del porvenir?
aLBABRaP-x. (SE AGilAiûi EL SOIÍIBO. SE ^JPEuLi EÜÚI JAOIB LO '.¿UE SIGUE:

-O.daaS EnMILE'iBES.bor #ousÍnet, (SE ííGÜEJíIí EL SONIDO,
' " •' " " ■ " — ■■■■ I ■■ i Éll» ■H». I l.l -„U|,

TUPIO,

)usiaet - -nenas noches sef ores radioyentes,, .bíe gustaría súber '''q.uó efecto les h^
ce a ustedes cuando alguien les ofrece una cosa,ustedes la aceptan y,llegado el mo
mento de recibirla,les dicen: "No;si es usted el q^uo tiene q,uo dármela",,,,Segura¬
mente aue se quedarán pensando;"ISi él me ha dicho g[ue dá,?c6m.o he de ser yo el q.ue
dé?.,.Créanlo o no lo créan.una cosa así me ha ocurrido a ni el otro día.v fué,pre '
císamente al subir al tranvía, ííq actuel memento vl un letrero que decia:«iago a la
entrada"jy,,.claro,yo asombrado,pero contento,subí y tendí la mono esperando cobra
El cobrador mirando Eii mano con ojos asombrados me diJo:"Q,ué espera usted?-Cobrar.
-?Cómo cobrar? iTiene gracia-. Aquí el que tiene que cobrar soy yo.-'^sted perdone -
le respondí-;entonces el ciue ha hecho ese letrero ^ no se ha dado cuenta de lo que
dice,?cói!io voy a pagar yo si él letrero dice con todas las letras,"fugo a la entra
da"? Bien a las claras está que no paga el que entra,sino el que está dentro. El
que paga sogáa el letrero es el tranvía o el encargado del tranvía",,.."Ese letrec
-me dijo el empleado dando gritos-,tuiere decir que tienen ustedes que pagar a la
entrada,-Ño sefíor,m cquerido empleado;ese letrero no quiere decir,sino que dice,jr
está bien claro,"Pago a la entrada",luego el que paga es usted,no yo,"-Pero,.Tme i
petó el cobrador ladeándose la gor2ra,^ragá;idoseel cigarro y dejando los billetes'

en el suelo, Vusted se cree <¿ue la Compañía además del dineroi^íqae pierde con los bi¬
lletes de ida y vuelta,ms con los que se arreglan ciuitándoles la tinta del sello,
que hay gachó que hace ocho viajes al día,,,con la cantidad de gente que desde el
nuevo precio de cincuenta céntimos hace el viaje a pié;3r con los lios que se nos
presentan a cada h'oj7a,va encima a pagar,en vez de cobrar,a los que viajan?Yo bien
sé lo que quiere decir el letrero,y a demás sé lo que tengo que hacer: tO paga Lis¬
ted o se apea, Y si tiene algo que reclamar .vaya usted a las Oficinas jpero a raí po.'
gueme y bas'ba de murgas",,,, .Claro que pagué,pues,la culpa no ha de ser del cobra¬
dor,ni del que pint<^el letrero,ni posiblemente del que lo manííó pintar,sino de lo£
que lo decidieron.que en un descuido les pasó desapercibido tener en cuenta,la fal¬
ta que podía come-fcerse,,,.Pero,todo tiene arreglo en ésta vidajaunque a veces arre
glarlo.es peor...Be conoce que alguien les dijo lo muy mal redactada que estaba el
tal letrero de "Pago a la entrada",y segúramente despues de reunidos el Consejo y
demás adláteres.despues de seguir todos aquellos trámites tan complicados por que
hi^n de pasar estos asuntos de importancia,allí donde decía,"Pago a la entrada" aho¬
ra dice,"Cobro a la entrada",Y,.,claro:con azúcar está peox;los dos están mal,Pon¬
gan de una vez lo que las reglas exigen y el respeto obliga:"Sírvanse pagar a la
entrada",Con ello saldremos ganando todos:ios que cobran,los que pagamos,y un libri
to-que anda por ahí,del que somos muchos que no oonccemos más que el título,

A- ■ "
r mucha gente -,ue todo lo dicen de cualquier manera,esperando que todo el
LO lo cemprenda;pero,,,no está bien contar con lo c[Ue puedan entender los demás;

os contar sólamente con lo que decimos,,,lo me libraré,y mucho,al hablarles de
can,aumentar y decir,por decir,sin pensar en nada más,No es ese mi sistema,

o prefiero al hablar de aLBaBROSa sugetarme a la verdad,decir lo que es,y nada más
.Q,ue a\dels.ntamos con exagerar,si mañana van ustedes a verla y se encuentran con que

*ri/=ir^4--1-wn O TVTo lèilo ! ta CiTrhamr^a HTIM n . TMl A.Q 'é'.Oíln Al

banizaciÓn que responde prfectamente a las necesidades del tiaapo qn que vivmos;
que su trazado esta concebido sin miras de economía ni aprobechamientos;que tiene
llano y montaña;que es la Urbanización del porvenir;que en condiciones cómodas pa¬
ra todos,puede usted en ella convertirse en propietario;que ei valor de sus terre
nos,se multiplica por sí sólo;y que aLBaBHOS.i muy pronto,antes de lo que se piensa
sera el lugar preferido de los barceloneses,En nada de esto miento y todo se puede
comprobar,, cVlMtenla,y dirán lo que yo digo: lALBABBOBAllQué benita es ^íLBaBBOSAI ^

(SE AGihilíDa EL SONIDO. SE .LPIANa PhBA DEOIH LO qUE SIGUE:.
LOCUTOR 10,

~?ün sitio de solaz,de agrado,de rendimiento? aLB.áííR0SA, ».aLBaHROSA reúne en^ella
sôla,lo que no siempre se encuentra: llano y montaña,agua abundante y una aliiiéà«

S moderna y bñen cdlcTilá^Jv,Facilidades~páñáTtróáóg.posîÛÇ^'en'ïidiable"^ la;o-
'^sión de hacernos propietarios,,,Coches,planos y condicionee de venta,Plaza Peso
de la Paja 2, Teléfono 14-8-78,,,,?,a Nueva y verdadera Urbanización del poivenir?
ALB.IBÍÍOSÁ, (SE aGibiNDA EL SONIDO iL-xST/x FIN,



 



SINÏOiaA

LOCl^OH

SaîiOrsfS a nui?stro,Miorofo«o llogà BADIO CLTJB<

eiGüs sniToiíiA
LÛCUTCRA

/

RADIO CLUB. SspeotáoulOB. íáiucia. VarieOadíiS.

SIGUE DISCO
LOCUTOR

RADIO CLUB SS OíiJA PRODUCCIOH CID PARA RADIO V



CAJITA EE HJSICA

LOCUTCR "■
Gojffiprt,^]3e si 8u, r-3ioJ jsaaxoa. la iiora ©xacta* '

SIGEE CAJITA BB I ESIOA

^ LOCliTQRA

Sïi :3t9' íaoiasatOjòtóoïTí© oyíaato»,aoa las ••? koras
aiinutos» „



JMR^jA -Sé

mSHOJmrO Bt. ÍXK'AHAW.

LOClTfOEí

Hoja nw atro 4íiiai;.r»qup: e.orr«»fo|)o>xíi«»t© al dia da
MAÑ/ÚÍK s;aspo ta F X94Ü,

GOHG PñúPÜHiX)

LOCOTOrî

H&si tr'i.üacuxrMí» üX dà&a àí 1 aüo i94fí.

IkXUÍOÍU

«u auj.' a Ix,» 7 ^ÍÍÍ« OI ailiiii'-OR»'

LXTJTOFs

iR.lAiíTT, ft !<?:» 14 iiora»,4i> minuto»»

i,oc\rj:on'·

ñívc.KXJLtí-'; ¿;jn. cl clííú'tc difc íJu iJimrto er»-
- oiarrii > ^ .Ttr*3 c.rít r.:.Mré. lí. 3taoít;,ií*í. i6a d« GTijainis»

X ñ./ií:TC3í? : T4icio,HoritíjR9,V'3yulo,S íOURdino»
Siidclo,jr'::ltx,v,ft·:.X5.ét.n«. e- ixmtiffé

^

^ . vocmoxi
¡X%tí 3?aXts, jfUM ^■■"' M·íi»,3?.r'àí\sfi?i· Cfinsbatió mucha»
vsaaa, contre. Ic.'s h-j#ii»,otetu".a'3ttdo .Xavioto»
■líia.Couvtiíti6 iXs» a Xa Xe y murió tsü ai día £1
du ffcii'-ruro dí'X 1.^»») lüiéj

TEMA B5 TODOS LOí: DIAS
I/XíUTOiRA

JX^-íu'rítílafi d<íX XrÍii.

•

, X'JÍÜTOií

rX d.tií. 21 f->r^-rrí bS9 »? ocXabró ol Gos® i lio iíacio»
eiuX d« Cordoba life:eu aeum^j&x isjbx wrror.K<eî;asistieron

araobiaiíO» y CÜÍOO obispó-a iaua&ríjh©»#
xiLCíi?aii

iDcmoïu

7?X âl& SI do f.='hrí3ro a-; XciXT^^^oió oá VíiliiiMduliitt .1
luo^o íttf oíaintcit-c iotta Jo»© borrilla iíor-i»

XIXOíOS
., XQCUTOR

El dia 21 d® iebr-sro dt- 'i«V7 ingraou <m la Koul Aoide-
isia .íX eximio :úW0X1^<U¿. aí¿punoX Sfetria
d^ Par»idaíHUiíin proo.iuïaJó tm diooorso ^br j LA iíOVMA
HSaiODAL.



 



'^0

.\K^:M?»IC I;A:LT^ liíxs .^ï^^rroo

■

--C '■ à"

BÜBS -RKSUBIV^

ÍX'CTJ'IQE

::'0 d0 ftibT.xo Í9S:3 - >iií}í'«^ <S«r6nirifâ Cíir«íuüs.a»

li--'* ' U'î'O/vA

J-TÔnijso i/4»iç^ív»i6 iu: coíi Ghu90&,Bíirt'i«r4 y soü CiKtpl
forfôs. «X ü>U'-:í1ií=ito Xw- X» popula A » ■ '' ' ■ . -

- ■
. ' •*

'UíCÜl'OH

J«i 4c ifc, Bvi-a.a y ¿1 l-íújuí U3 Lui» Aioyiso*- audîi-
xc® ïsí2#o «a p'îp»! p«ufc»4.«> «. c^u» «a39» i rMOixi&sm^^ & 1»
t r&eo rsnd «kc l*. <i * ; i' p it a J Xmm^z »

MfTm 1® FOK2X5 ESPITA JimMTSZ
SUBS - RnfTOLVS

LOCUTORA

T qu^ cuando <ça I-ííj v^-jusva,piimia^rfcaiiifc vivo 4o.«a vida
di-' ifc-tH, 1% i&lii" lo viU.? ll^-sViA O» aUigO
wife. iXIi', /&X0 ttóA de Víjluiiii«·riCia'»·

LOS VOLmTTARIOS - T)SOCimP'Í
LOCUTORA

iJiJJr'íflÜ^tiü} if ÍU-iíJ^^aÚ wi* C*íjX«¿ V .i.'LikX .'"«i* «jO wtí

iùbrc.rc uscí lv*-w.,p ic «ai Í¥rg,uuu bí^uí viro -í» lo& cojîïoaae»
do r.u oLrí', a cuyos acórelas «-lu ¿U¥maud ha n-îia-
oontrsjf ilusioaoâ •» i4& toi'-., o «l laiio
dn ÍAii» Aloiitsc " > ouuoíi - oüjuo oïtti'·Los voluntínriaé**-
pars. 3aíi i/XAmem oic^r.^afe» nut:; al mu^o»

UÜBS - Rí?sm?í» 7?.'



PAN y TOROS
PASODOBLS

LOCUTÍftA

gOl. Y SOÍÍRR A

SNBS - jQESíUBtiaaasK
BSTB m ARÍ;ÜZA -

- ■ ' LOCUTOR

CAJ'LOS MJ^WZK Sf. í^ííTIBA.

suBR "macimm

Cííxloa A^rùisa íüj; dísoisléa ratirar»«
- ú<^X tar.io. La aotíoia is* aiüó acogiila oon ra£4í»4«ro

cMsoaiM^cu y-d. <4Vto loa axltoa ftlcíUiísado» por 9l to¬
rero y su «lïfer-itî^ ^ot-ul ií. toda» la» tardos ao era»
lo» laeiors» ímieio» -a-:! Liml da eu vrcfosió^KL. Cario»

; . Arrusa tor/.íaráfí' ^ i» itouufite«ftal d« íwjaoo una ultim
: /v oorridaj-araliamo .á«sípiáis» paxa lisp&La,pu^to siular^j «star

'

-«n sarilla, duruait» xa pxui:itea sajaiuaa ssanta»

Cfarloa Kxxmu tsraio a^oreo m alogr® sentido d,. la
liáta ç-amû deporto. Cola úl y <-3l polre ÍáLUxolo piauron

^ tsrrano que »© salía fus ra d-- las norme tuucime. CToito
Beluiouts 1913,Axrux«. <an 1944 ha sia o Isxdo cUd do
Oordcfeu un verdadí^ro r ívolucloísarío del torso con su
ooíxetànt© «star dôutxc u; 1 tora y m e^sa auprf8i6n
d>. uj,ttt/:usoisfc bui¿x.ji'.-..ili^fc^ugotando ol t&rr©ïSO para
ou¡xuwi.ux«blav»x y eu^lr liiipisacoíctt <(i..un ím cora
uolrv; todo iiu aquellos pSirüü da fxsntt^í- en los qû« p«uBO
u p^:do los traaos £-.hnn--onatí00 p- au propio p<i»o iba
ht^Tüf:aú.i¿ '..xti, lln^a o,iHOt ¿\ra y ungu liosa qu© ira del rud-
do al eor&z&n d«l «spuctador.

Carlos Ai.ra«a_s«í x*qi, ixu.' lÁií»rto iSaiclete era 1l í^tíü
f.tgura díí cíítci Ipeca tui j-oco a«ucúi50«irtants del toreo,
época quo eîapitan oou la últisía retirada do Juan y oqn
1» aaroto xa lox qua au xu ulfe fueron Nifxo d-' la P-o-^n».,
Aiy&era ,,iií'.vniü JJar-q'tSit^V^-lc-diiiu II,Soil3£ Beurigaí-c,
Niu^iar Villalta, yxftoxiuno ux la Sama...

La r»vcii"áiu Arrusa vian» & de^ar Tuosuita s'l puss-
{.0 duA idolo que al torero us @&xóoba i 9 oedj^rn en-

é sangrantauo su lu. do Linares-, Ahora,Cétâ.os,80 de-^

dâB'arà a la» aotiFidaù©» de ganadero con lo qu© se qn^s-
da un poco u^mtro do la fiesta, qus uíi di» vuuira a ,
apretarse los ^ .* lomr en su;» úmucs el capote
de |3ftií«i5>d pax<x ulsíi d--? lo»- toros. >

AQUI SUBS tíoJlLO
UCA CON PASODOBLiá PAN Y TOBOS

( COKTIuUA PAÜIÍTA ËÏGUI:M5 )



FM Y ïaîOS
(Ftn-^vdrnjlt*/

LOCUTOlii

COI Y atTíÍ3Stó,.

StiBB .-DJîSCœD?.» ' '

i,œyi-oyi

V ^ Í ^ y \¿r _^.*A>Xí,c •

SU3B «nSSCIBITlSS .

ÎJCCUTOR

T?»itîi3ao9 % l'.vÂ üiíart-íi.S' áí' t Coîji paiû-gus.» pt ro
a lit» py^rtîi^*' ■'.
Y OûtiM •la &iñ^zr>Á-j^ « y no fiâ îïI 0¥urt»>lita" tóétio -no»
li.í»í,í4. Oí. (JíO'Iii Voïíic ;ü.ru -.i^lisotTotaiaimaejCEbé
Ti^OlíiO ido» fe, C?ííí.lSÍ.3C»

COHKIOC Î05JICABO
F0ÎT3X)

Sí* íó|t¿ie O (,'<■'aX-üí, -Cl .♦i",.!* dï» ««r t nr«ro O'OÍÍ
c^.'Alo un í.v-tlR,' /

Ï totto pox-^ua ájic pi::ol;«í;oe. c-ur alsK^íVia iX^Xau IP
■¿iri¿x- re.'ïi u ir.& etirojuís,.
?íi Gob^fm,l4->ï a-,;» là> e ¿tílad la ijir.tt5 ums hora» a la Co-

y ea <¿u.Q o»r..raa -.«t·'^ííiio y tocios lo® «fio» los' moa
À. »• V V ...

"y •} ^ * ^ < . -

nj.'';ío,, .-!ipi .ui.úMv'·iu - áilii ¿,.*10 iU.?. tanto
■j>0Tqr\m Jilo hno ta sioao Oi iüJa«.íic ui ¿.nlj:5s.l:,t<> do

.

. , mxutx^ - 6.9 Ai$ a au oajau.
,,«íO V títil h- qu5 no pcilíi 9,Tf^w3&attíx nada,

^ íia. dritciiüóc» :,.;aíí-· i-uclo íuU iJéíi'áiOiifii. Hats ua toxo para Yoa?
'■íi cj<5rfeiO le -r-r lis. il1ích.Q O^-.-raa»

SUBÍS- kiísüüivb



LAWGA
t

PASOJXIBLE ; LA GIRALDA.'

LCCUTOH

¿ Éfeábs-, u»ti0d,a«no;riitó,£iu¿» vmi a derruïa? lat Giralda?

LCjCTJTOÍV,

^ ¿ ü5« oistt'ítá St -viila?

LOCUTOR

¿Yo? ¿ Por «iuá ?

LOCU'i'aRA

Por lo exa@eraoi

No,e3/^ro, Ta »« w a«rrui.pla,,lo que s ® Uio® ciarruirla.no.
Lo qup Ts.n a toepir ®e

LGCÜTCRA

¿ Pum que todo »l jauîiùc la aoiaire?

Lccurœ.

tQuiâl Que Met 2jb ha iaet;i<i<î «ivi JUv oâhesa al nene que ttene
en io elto^îii GíT-íldlIIo,

LOCUTiXiA

Y,¿ a uû.uùu ¥i»f

LOCUTOR

M-íjor (Urla luitod a dondo Tien©. Porque la Oimlua
Tions» a Baroolooa,

LOClfïOP^k

é ■•".ijLi m die a?

LQCWüR

Lo que usted oye. Qur? la Giï»íixlay/ ee Tiene a Barcoione
p,ajres..*.'

II^CliTCîiÂ

i Para que?

SUB12SI3CO PLAÎÎ3ËTC0 A LA GUITARRA.'

U'CmoH . •

Pare, aelefcir a une fiente, axidaluBa.^

LCCUTGM



LQCîn'CHÂ

Hu ctl^ 9n

i.ocmúÁ - .

• f

Bri I.aH)GA «» ftsiisi ii f-tctu^aa aHA ??SÎSRAL2)A coa ¿iu bailo
«aiWiOjL.

LOCUTORA . .

, CHAH,iTO Lnfiçî üíi l'X aí-¿-.á<á,citóí'ióa.

T-COUTCR

m guitarxiJStat ïifJÎGLD ElíLMAS...

Locyrom

Y iîl «j-xiitaor liaaollyo... »

LÔCûJTOR

Sin olvidara ^laoîs Anr itatloa cap^cisla® *t l«t srn'aic ioïm»«
ie« ciuéi so» ïVAim .jr^JíIFA lî. Iv balla
aotm poj: j rltwira /©as *n'

SUBB - yox

il»GÜTÜRA ' ,

Y BLX:¿.%£tj& y (mnl· y 9\m trcy&i orss.

LOCUTOR

Ijüm doc orquaiitas xxvalaa mi popular jLâa4 y au ©xito©*

SUBE LA GIRALDA

LOCUTORA / '

Puos,iraiooa t» a, le. Giralda»

LOCUTOR

Y ïB^nuo.'ï- baivim .que# tmerá la fíiSj=« bc-íiita a.^ lu« toxxm»
U«>X MiuCití m

LOCUTORA

IrS tá%^rano para qus no ftx.'iXii uiiio»

LOCUTOR

STo GlTidf' OUS ííi «I r jot auTíVit-' ííiinuttxe a SO pe^e-t-aa
toao líitíliiide,

LOCUTORA

Puos »in uuíi&rio a / -

LOCUTaí /
« L/OtóOGA.* /



LOCUTOR

Sst^isios ofrg>c iendo a ustedes si prograaa RADIO ,CLDB,
UlîA PRODUCCION CID PARA RAD.IO. - , !

LOCUTCRA

Este program lo emite todos los' dias RADIO BARCELONA
a partir de las .tres de la .tarde»



Blasiou iLÜCBS Dl VIENA

s mm: o n i a

( IMPROVISACION A BASE DISCOS mODUCCIOlBS KAPS Y JOHAM )

s^l n t 0 n i a



JOT. Mí^üiLLADCSí - m "Ksr coíáo msR •

c#..\:PAinLiA -

LDCîfrOK

hoir H 00 <3 pîiiJ'A^n eiîîJt R.r»8.. » .Hís oOiaïïí2,>^o
Irt .i>î;ôi<jri«

ii«aîï"OPA

I7£»tixœù» «a «i. Vw.it .iiJ6saarit ot

T/3cra'0R

Jîîti XfOii CiX€^.t' î

XûCUTQEA

îiliri. ,mix«„i¿!íío ú*:, lu.d 4. ¡ôcï p&m $n piô,# «

LOCtîTOH

^tî frïü Qx <1^1 control,fe«5fioritiâ.« »•
(PAUSA Bîivm)

hocmoBA

}i% C Xt^

LCXIUl'OR

T ycsmmj li fu-^ira wv roro«ÎaX « ya no ajp
tí-jtri xr- rn.-•t/.·-.íà ,A|xr{»n<i©n uuchaeha»
f;a loe ColesicB eeoup.íSíixlos « B»,q4?.UjLíix»^ lái cax»?

:^fCUïo;·îA

Y rtu le -ront» -«'te

LCHiUïOît

^ ^ , l ô.u« no? Oixii.v,.oii5a eojítò uviuol d»! esonfio 4a ixarr0n»
^ , t« ffio dine:

iomnAi^m hk voz j ■ .

^ Ho »a ha áaio ainfe'W¥i oxiiem a lté aaiju«iXû.ià «.«#1 ConsaJIo,
pcxo oowo ur¿ g^n nimvrQ <Lr>. îui4bi.iàia« »*•« Maquilian,
a#; l-int" îr-vLis î'.O'W. olas>a yjxat.Tuoaionsa «obra
xc ^ ciur- #!fi pucîiftîi fijohn;-" a T.*. csîX's^ J*'^

LoCiJïUKA

'. 'X ■ -" Y ü^«!>L.ici,cal3xi litô.iuot ' '/'■ vi"
. 'X .-. • / ■"-

m. ' ■■ - " - V
'

> LOCUTOR

Si,*#i...®Y<á V'.s;cíí*jXfa Xoa Xr^3"ultë*-dt3 ■:•#« lÂ.y moheu^La»
:: , ■ ^Xr,-/ 14O ¿.*'#0 .tU'T'lS. XÁjIS v 0Xv-i p2X'ri^ iil ¿ÍÁXÍ^ÜÜXÍ..aX itií:'..

fûiiïittî iavpt-rcAiiioa Lu vxáx* uív !ix,&

UCW:t>r<A
I ô Ml» î



■

■-'■i. ■

liOCüTOR ' ' ?%; f.

Y i^ti ñX fet#i.8ÍÜ.O (i^ 3Ú4^ÍS ÍU>J3áí3.*tí-.|i(», Í' ' ' ■""

T é*; XfíV'.fcíi Sí ¿g, Ëi^BXhu pí53?q.uíi Xa «í^oï-í.tev íio hfe
UJ^-iiaao «íí.'at eatsxjfflg?.'

fTTOs TïïüríTmr^.

/

ÍÉè*

'-'hr'^ Ar;>

■^■y - .-^-·
. '.^ ¿^^·

'■'\:'--v. ■

my.

-

-^{"^¿y- -mrríb^.yy y ■-
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LOCUTOK í m
DiJâ m^fsrfs*

;®í
Y uii iiosiír^.

Priiik'-jr^- mije T» - »

35ya,

:ñ\^:..:y-'^::L¡.. i^p ta PiUàLKiüA

L'X iJíOnA

LXlíTOH

IXCITTORA

wmmm

'Sí ■

l.V&,tói ov,r$íí- eJl^ò Ü4íl>i6 ¿0 Bitr •tOii Pso-auiasol Priía^xa
«áA j.? x » « «YAI^Í Ü B * DyÊ--. AU jar» »

qufí parao-t «ti Jiaiífci.ire.

■;.?:; wS' •
:;í V -T Aísay » » »

- -'A? -

LOCiïVO-t

• LXüíGíiÁ

^ t-' Xa*

AY JALISCO HO *2S HÂJ^ -CÜLPL TO

LO;juTi.;íiA

Y iboxià... -iL

îYot

4 Of 5-5 a çaitit:.?

LCi^UTOB

i¿)Cin:oiiA

LüCtTTüí?

Yü lu tíAirC. . »..íH.X::í Lmtô M(ÍOKíTOf5-COÎiO 61 TO.RA
A CA^AÏí) • » • ratót'-Á '"XI -oxoa ijua.xss£a»»«

í*rY' ". -■ '-r-;:-

. LOCWORA

Uüt^a «íAutaA'u. M Cío io au : •¡iiidíárfí^pAuo tritaxf' sií
los'1;i«fA<i 0'3t;í

YO SOY M}?JICAH0 -Jûxge îl«gx»te-
COMPî2gïO

LOt: CYOEA

T 1& uHlm xoa'j&x*»»»



îiOClîtOHA,

•umxm

Bm àltmè. Císym&»«».
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^ CAJITA DS ÍÜSIGA

LOCUTOR
Soñores.t-eraim auíjatso prograima RADIO GLUB?ouai*io las saotas
del.reloj .aiarcaji las ..♦.horaa y ,,.minutos.

LOCUTORA.

RADIO CLUB» TJatô progxaEia. qu9'_.aoaLan ustedes de esouoiaar es
ülíÁ PRODUDCiOH ùli) RákA HÁLIüé'



 



'COÎSPASES DE TRDMP3TAS D>3
^QAPmaïQ

(A iâ. ous,.fta sátrátm)

LtíCUïQíí

i'A2;TAElAíí U^ÜM¡B1CÁ3,

LÛCtrcOHà

^ffísaais

TÍIOVÍ?3TAS
1.013 TJTOR

ÍLIHA VALSÎ

liCcm'o:-?A

L¿a mu¡0ii.0lk¡, q.u# tri.uíif&.ae «u Furia.

LOCUTOR

B» UHA ERODÜCCIÜíí CIL PARA RADIO.

TROFP^-^/S QÜJ Lia;.îî CC2T
COMPASES m LA }#,rcí;A m

LAyiWkAL·tlORr,
r Tc^iSüyimm

LOOUÍOH

.Q

LIL'^A pJ'jh y c^n velut Itríió
«.ttíOí» » » •

m SCO CAMTADO POR CHEVALIER
DESAPARECE BAJO TAS PPXL^máB
PALABiaS DB

LOCUTOR/.

19dl. ífei,i£cxc^ CfeP^&ller - el dl»oipi'.lc pTí^dlleoto áe
Miwinguett® - 0»x,k a puiito »aXt.fi,r dí^l mus lo-^11
a la por «1 tra.íï|50li à.'?l oIjeî® eouoroî?

LOCUTCR

La 'lisp^aaia Lim. Vs-ia tit m eoifc üíío» y cfO.u «llcis
iir iisii' ¿e¿itiâ c smt siîd 0 » » »

ARIA D? COHTEAXTû
îfetdaïaa Butterfly ~D ^gCISUD^iî

LOCUTOR

íSiudíise

SUBE - RISSirEÎVE

SARDAHA - PONDO

locutor/í

I ÏSri àoadA noo iô Lina Vol»t

LOCUTOR

Sfei B&roaiona. Lloa Vtil» >1;-.-asj^iola quír,!» tr4unT& >o
43U PajTia, Uô Borcíaom m 4mÁ^ «i af;o



smy - KíüsimjsrE -3¿-

L(X3ÍITGJ>A

T «a Baj!o«lo«a, 'M i&í> v .íIIíí» X'Jmmu a« 2aat(íria,ác«l.
Darr-,o pom.too,por ie.8 qu© toti&via p&reoí» rcBoja^aviiX.
ol oarro oaudt» ido por -1 iiijo dol viudo Riu0, . í '

M íCHA BAwO LAS PAÍu^m^S
I A T.nCUÏüHA.

A ÍPi^ayOO i&,

SUBS TREN.pmtD;; COH JAVA-PÜIDO

LOCOTüR. -

LOCU'lOuA

qt;© ia rí^oióo coíí 4v«or¿'3Aí J&va ¿Api^ohíí,?. ou p-aao
por. íiíiu jiü iïw rl ïaofâf.iïto « tardaxá.
^0 i?,nos - áf» iièti (ii',i'X'v.-4dv por :.oltcia..

SÜBB - TRrm LIGA COH CAN CAN }f(J!ÏÏJO*

îPix'iSÎ

LXUTGii

LCíTOC-Pjí

L'a üiudí^d Lue r-íojoí; ¿i ¡TÍS. Val» ©la a'übar qurj; uü dlfe do
194a triuniK-^.r^ rota{£Ír,aJ3Vit^. 2% qu-í .iafc sido '¿-«¿áta 1914,

<iíi íííTJ opa #

SUBS - HBSU'LVE

LOCUrOlíA ■

Y en Paxíá 1h y b«xo^lon:jii& Liim Yrae-slaruo
oantaoïâo. , • » » «

Lociprop,

P- xw £(';¿£Í5ií»c.c b?»©tíjMt^ 3A VOS,y liiin ûaxae owiauta.,
Ll^ia V&A£I tÍ<^£4E W£Í&, V'.iííi rAy oouuûida*•'•

SNTRA SN IffOimo Y TA SUBIÍ^O A P»P.
"GITanillo W por ÍU-C-U-N"., láSIJ^É

'• S «ogurt-ioa A TfOimo
LOCUa^OH

SUBE - HSSÜSLVg

EÍTTRA SN POítDO
BATALLA

J^ia \ Qz iíppx». a la da Ruqagii.la qua ooaquiânto mi, áia Baria,coj; A«pji*>lla advortoaola: "iiira niiio
qua la Tirgon lo v»9 todo y qua mhe lo mlito qua tu
or<iB«,coaa6jo al puíKs J^ioa mxtimz Abades,'

LOClííOnA

P.-*i»un d.os t%i.Qñ, Llim*,«ílgua oàid;t;.idD ïfi;i.<Tiitr£i.íi coa^',
iai>it*ira..'*. 00c áiu. *%it. î*u oasa cfctrottiiSSi al bouL viard, • ¿'

UíCUTOB

P..ii"o P'-.'.ri#, Pat'.síí laJUieea passer**
no puede darse oueuta.pcaqui? por ^1 acrtew./ se aoer*

rai?? o loe fíV.Js.ti"0 Jinetee que viera «a Patino# Juan
01 srangeilste,

íiíCÚTCSíA



«■ -«i-
SaBi5 -ÍISSUELV® IJàHCHA LQRSHA •POMIO , ,

LOCUTOR

Y al hñJüfcr: ,1a. r:;làí,A jU^.ick jM/.ütíà y Is. mHfr'ttt,iiO son lo»
if&.s i?vp j'trpi«,¿oó-p^iríi. Juagar <1^2; .sok^rit o <î© lam Jovsn gar
gauiía lè'· Jíii'• • • ■ _.

SUBE - RESUm.YE

LOCm'OB/i

Huax-a «-lue- lly&'u el .mmuz o »♦« «tw» ea» Isa ioajor^e la»
viug itfkt'i Yorjaar itmíiiÇi amtíart, -m i& viûà. lei-pueblo.

.FJÍTSA "SiL'ri^IO" «Í-íELOPTA AIÏR.ÎBAL*
m RAYA quiî DICE , "YA TCS>O ÜA PAÍI^ÍDO»

' LOCUTORA

SUBS « FílSUmVE

Etí «sa hoia sb luo ùu lo» oíospoa ©íïç:l«aaïi a Ylor;?c®î
iii.» orucíiíJ ,oii qut esa los hogairo» slttoe vacios,
là ñoxa 4a la. úc.:.:i-íaux». p^-xb. xv««it\íí.ax las iii!t:fi4.as y oon-
í»9ÍAr 1&» poms.

ÎDCUTOH

Y -il ial®«& t-l'ijnpo qUíí O-TI \C'.« ^„y¡r»i03j,í!>-vatfA t»a?í5)l«a
V'ilí , a BU T~tí.taí«.,iKl.>rTt ríí.íi J^íOM» con hilos «t^

iluáiéa Lr.-.:.;.-- a lta,3 T.- .rdAciá'*..» ôn lo« ?irboÍfi«
u-ííl "bovLÀ«mx-<i»*»\'

Mjy E'a í'OHL'O -liARGARiïX^Â po.v Hm.u.i
QÜS SE OYS sur VSiTIR A PRIMSÍ^; PM.íC}.

PÜÍtDS m EOJÎDO COÍ! lA u.v
LA VIUDA tOMGía C^D® VULÍl A P.P. y

DSaOIEJÍDE

LliCUTOH

B1 1;çi?,tro îi0£>4ar ^iulísre r5.îu-3ti;ar la Ope rata frents a
la rnv4»taX Todo «8î4 «snxmc!,© .pui"? dc.r Is&talla?
Dispue» 4e l£i i^Ufarr.% á& los hosHhr^is^lr. gw»rra iite los
aoai-lOiÉ h^cacs Bicloaia.

SUBE - 2 aogando» - BliSCISirîïig
PARA mSSSJSSL RESOLVER BAJO LAS
PALABRAS D:L

LOCUTOR

Tr Vi; r.ilt i. ,ki ligûri,eap.ra - *»h«Attai2;â« a iaa fui-rsaa
ûo las p...x";itur£.â. V«3fm si. u ixeotor lo. a&bô ?
Bvjjiaa.....oya... ,T •■.«.'3x....,y -íAíi çic. .vj la-.-tcim 4©. psuaso
por .51 boulíivayá»..

KUY mi EOHDO SB OYE OIT ANILLO m
«AhUÏSL. SIUUE IrCiíDO

LDCUTCn

^ lR?n3!y Varim p-iSt...»» í^-souoh&.v.

SUBE A P.P. Y RESIPTRBI
LOCUTORA

Ya í^utá. cisoiâ ido. La ©ataJUam y b&-»«lou#£ia'Lisia Val»
será la. figura (SU;; 1 ^Moj^doir".

L0ÇÏÏTC2



locutor

iifjw. y'alm^xl át» ras itm^l ífell«»r • . ..

■:■■■ " vv.

r. s locutora '
'

• ■ ■ "ú'v" '

y luna ncch0, a&cñ r.a.iy j.yoa^»íj «nt? ifírx t^atí'o 28ú¿p.'xt»x ;

explcwion iîîjy" furrtt?

wcmoB

' uü-i iioíz/tivi,.,j/·^t l/QtiL·si, de '.ir- gràja ■ï·coi-teoimisjííto·
áX í'.»ti'...,íart t.. xa y'^átaiór. teetria dt inmsrte-
xíís^. • .

"dota m/^jriotï·t'pa'· \
y r-s?ha>^ y pomt)

locutora

ftu© ee iatdrprs^ttada rox- lüia v-álí,.,

locutor

líx qun isa ti*iu«í"&-xú ,âa jr
u8.v9xiit»>x*ji y <>iaj'0ijí0iií íí4s î

iSUBS y mezcla coíí garuaïîa a p..f,

r3stjotí5. • -



*
MAPCHA Alffi?RICAHA - "LIGA ÓJN MlîGHA irüPCIAL

CAMPANAS ■ >

Í^U^OH ■
_

,

£eàloldaâ «B um 00B& map^naam^nte t^ua mchoB
hu«.oa «uvon»»..

LOCUTOP.A

Uvtótt op'CiüàaiBO fâuyo»

m· jjjcutqk ■

C-ViauAfí. .'• -Sa lií- p¡ASroii,\xxak ú~- San Pfîâi'o a-; Ltiioafitar,
B« i2/jEL X3Uíià.ào,proc«d«üt^íB todos lo» piüïtos do In-
gl!a.t<9xx^,400 uwu» úQ oatísimm mi los ultitoos ola»
auíMita

LOCDÏv-ï-.A

■í'r;-n " ¿ Pú^a pxtïiidax twsíio & la iJtxrcxiuia?

LocPoín

tIPara dííoix qw son felioa» y qitao no a« dl'/oroiaxlwí i

SUBB - LIGA ÀVXQil-COCÍOI
rirjîîîAS TiMiùû

'WCUTQàk

Neo r.o jsásdw, riíüoeïite y pox todo» loe juedios <i«
XoccîaQcifcii,Hi£;c.a j&í. í... ]3íí«:G«ic'r«. pfci'ejiíjó y pi»rs»4íifit««a-o

y Í>!9U>íM.<i4^XOB » * * ^

W;V?TOR
■■_ m , ^

Y ¿ a doïxlíí «fe cllxigeiaf

LwwîOïf fí

í\ Batidla Catalid^ •¿d·,

lÜCÜTOïi

HA 30LÍÍ;íx0U

IJHTRA B0L2R0

SUBE -BSSCimiBB
LOCL^'ORA

HABOIímOtl

LoenjTüB

A BOIíOÍ-'O paxa 4.'^o >^n iOíiC¿* dia fe«tíi-a40» M%H s¿l,ogra»l

S AMBA
í/)CÜTOfí

tY cada dis. nos guí4«a fià» 0I show dAP."DINISIRAI

X/iCtITORA

fCaia dia sa auparan tîïâ imi^NO ,LAU¡>A ALOIIBO.Jmi'XA
N&LINAI ,



'V

LOCUTOR

îC^ada día "br.ils. mjOT KARITA 33S AÍÍSAl

PCX

SUBI® - mscwm

LûCUT(a?A

üiSi a{.?etti';aíuCifí ¿aas trio Carlton « i «
y a Jíujqvj^ii T&lliÉi4oí a. las H^rsiams

LûCOTOR

ÎÔ4ds- --^ia sèo baiia. íàifjox coî* las orquaata» S-îy»so3i y
01:^::y '.3 íCir^^i

lOCÛTŒtA

Y cada dia trmê y miam-éti X% tarâ«.

BOLPRO

MUTOR

Y nasta Lî. « ■ =5 ÍXCO • . ♦ •

LÜCÜTÜRA

Lfr d^liiï iukiik SiïûîÊiOîî, cíí la ¿iiiíi piiíí'íifò
bailax' ÍÍ,*, la pt^tw i*xá¡ÍMíi^*í2*C;.luttiriüóa.'

LOcUTGií:

Y :icí3®irfir «i ^ifpüútàíXLXo de

T '*1.'^ rîT» AT'
w- ^ A *-«.V

11 iBomoi 11

suBB - K^mmN'ñ



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día de de 194

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


