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Sintonia.- Canipanadas.- Andrés Sego-\
a la guitarra:
Emisién de Radio Racional de España.
"Oíase de idioma francés", a cargo
del Instituto Francés de-,Barcelona.
láarcos Redondo en diversas de sus

creaciones:
Fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolégico Racional.
Discos del radioyente:
Bemarh Hilda y su 0rq_uesta:
Banda Municipal de Barcelona:
Boletín informativo.
"24 horas mintiendo", selecciones:
íSula comercial.
HORA E2ACIA.- Santoral del día.
Programa selecto:
G-uía comercial.
Emisión: "Tic Tac mundial":
Emisión de Radio Racional-sde España.
Grabaciones de Alian Jones:
Guía comercial.
Siguen: Grabaciones Alian Jones:
"RADIO-OLlffi":
UEBOGETES DS PRENSA": Fantasía de
imágenes mundiales:-»
La voz de Conchita Supervia interpr
Albéniz y Granados:
Fin de emisión.
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elSintonía.- Campanadas.- "Sinfonía d
Nuevo Mundo":
"La Walkyria", síntesis sinfónica:
REI Oro del Ihin", fragmentos:
Emisión de Radio-,Nacional de España
Yalses de Juan Strauss:
Carroll Gibbons:
Boletín informativo.
Antoñita Colomer en diversas grabacj
"BADIOéSDEPaRTESfS
Guía comercial.^
Luis Kentner al piano:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Nacional.
"Fantasías radiofénicas":
Guía cogiercial.
Cotizaciones de Yalores.
Emisión: "Curiosidades, indiscreció^
y anécdotas de la Historia":
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Wagner

Strauss
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el UfJfPfíR día 24 FEBHERQe de 194 8»

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

2111.45
2211.05
2211.15
2211.20

2QÍ1.30
2311.— ¿

Bnisión de Eadio Hacional de Bspaíía.
Pepe el âe Zaragoza a la guitarras
Guia comercial.
Maggie îeyte: Interpretando cancione
selectas:
CONCimSOS DE CEQUESTINAS DE RIÍEMOs
Relacansmisián desde el Cine Montecar
de la película:

"BOTOIÎ DE MGIÁ'»

Pin de eñisidn. "
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PEOGHALA DE "RADlO-BAEOELaîA" E.AeJ,-l

SOaiEDAD ESPAS OLA DE EADIODIEUSI&

MARTES, 24 Pebrero 1948

■■Sil.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIQDIÍ'USIÓÍÍ, EMISORA DE BAR-
OELCSA EAJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Franco,
Señores radioyentes, naiy buenos días. Viva Franco, Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

André Segovia a la guitarra: (Discos)

X8h.l5 CaiEOTAMOS COR RADIO RaülQRAL DE ESPÁEA:

y8h,3C AOABAÎÏ VDES, DE OIR LA EMISIÔÎÏ DE RADIO RACICRAI DE ESPAÑA:
/- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de Bar-

CElona,'

>^h,45 Marcos Redondo en diversas de sus creaciones: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios qxiiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EEílI-

"

SORA DE BARCELONA BAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

I2h.—^Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EÁJ-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 liiBTEORCLÓGICO NACIONAL,

L2h,0§<Disco del radioyente,

I3h,—ç^ernard Hilda y .su Conjunto: (Discos)

13h,l^Banda Municipal de Barcelona: (Discos)

13h.3{^oletín informativo,

13h,4^^4 horas minentiendo", de Alonso, selecciones musicales: (Discos
13h, 55,'^Guía c omercial.

14h,—)(Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,

14h,Q§^Programa selecto: (Discos)

14h»2^^uía comercial.
14h,25yámisi6n: "Tic lac mundial":

(Texto hoja aparte )



14h.3^CIIEaœ AÁDIC EAJICHAL DE EEPÂKÀ:

14l·i.45^aABAH VDES. DE . Clii LA EMISÏÓií DE EaDI G EajIGNAL DE ESPALA; •

^'Grabaciones de Allan Jones: (Discos)

141i.5(^Guía comercial,
I4I1, S^^igue : Grabaciones de Alian Jones; (Discos)
I5I1.-X Emisión: RADIO (IbUB:

(Texto hoja aparte)

I5I1.3.0,"RBOCRTES DE PREIÍSA" : Fantasía ée imágenes mundiales, por
/ Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

15h.^La voz de Jonchita Supervía interpretando Albéniz y Granados:
(Discos)

16h.— Damos por tenainada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
y dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-

di oyentes, muy buenas tardes, SOüIEDAD BSPASOLA DE RÁDIODIFU-
Slàí, EhlSORA DE BaRJELGIÍA EaJ-1, Viva Franco. Arriba España

Xl8h,-- Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlóh, EMSORA DE BAR
OELCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Prancc,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
f - "SINFaílA "DEL HUEVO SOTDO", de Dvorak, por Orquesta Hallé;

X, (Discos

\l8h, 45 "LA UALKYHIA", de Wagner, síntesis sinfónica: (Discps)

X.19h,15 "El Oro del Hhin, "de Wagner, fragmentos; (Discos)

V 19h.30 OOHECTAMOS COH RADIO NACIONAL DE ESPaSA:

X 19h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAClCNiiL DE ESPAÑA!
- Valses de Juan Strauss: (Discos)

\ 20h.— Carroll Gibbons con Los Grpàeans del Hotel Savoy: (Discos)

y 2Oh,15 Boletín informativo.

X 20h,20 Antoñita Colomer, en diversas grabaciones: (Discos)

>, 20h.45 "Radio-Deportes".

2Oh.50 Guía comercial.



- Ill -

X" 20]a.55 Luis Eentner al piano: (Discos)

V 2111,—• Hora exacta,- SEEVIOIO MSTECEOLÓGIOO liAUIOiiU., Emisiones
destacadas.

211i,û5 Emisión: "Fantasías radiofónicas" :

(Texto lioja aparte)

X 21ii,20 Guía comercial,

v, 21h,25 Ootizacicnes de Valores,

-y 2111,30 Emisión: "Curiosidades, indiscreciones y anécdotas de la
Historia":

(Texto Hoja apaate)

21H.45 OaTEüTAtïOS COE HABIO NACIŒAL DE ESPAÑA:

22H,05 AOABAE VDBS. DE OIE La imSlÓE DE EADIO EAOIOEAL DE ESPAÑA:

- Pepe el de Zaragoza a la guitarra: (Discos)

22H.15 Guía comercial.

221i,20 feggie Teyte, interpretando canciones selectas : (Discos )

22H,30 CaEOJESO DE OEQÜESTIHAS DE EITMO:
(Texto Hoja aparte)

23h,— Eetransmisión desde el Cine Montecarlo: de la película:
"30T6H^.DE MÜIA"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes Hasta las ocHo, si Dios quiee®. Señores radioyentes,
muy buenas nocHes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFUSIÓÑ, Elíl-
SOHA DE 3AE0SL01SÀ SAJ-l. Viva Franco. Arriba España,



PROSfRâîvî-aâ DiiJ DlâjDOci Febrero de 4-9^8,
Martes, 2M- acaxiKs:^

A las 8 hO

AMURES SECtOYIA A LA GUITARRA

23Guit. G.L.

64 Guta.G.C.

1-^>"G-A\^0TT3 SN M^./A.Y0R" . de Bach.
VARIADO" de Sor.

3-X"La MAJ-:. de GOYA" de Granados.4-?<, "GRANADA" de Albéniz.

A las ê, 45 h-

P. P.

319 G. G.

2431 U. 0.

MARCOS REDONDO FN DIVERSAS DE SUS CREACIONES

Y5-"Soj'· Arriero" y lomanza de Lorenzo" de
V$- "SI. CANTaR DEL ARRIERO" de Diaz Giles y Torrado.

■^kxM

Xj- "Romanza de Pablo" de "maruxa" de Vives, jr Frutos.
0b- "Cuento y Tarantela" de "la DOEàRESa" de Monis y Millán,

O9- "Se reia" de "las GOLONDRINAS" de Usandizaga y Martinez
Sierra, (le)

3^ 3^ 3^ 3^ 3|c

/



PROCrR^ïIâ DE DISCOS
Mattes, "¿H- de -í^'ebrero de 19^8,

A las 12 h-

DISCO DEL liADIGYENTE

0230 p. G. .

2jè2 P. 0.

3.^^56 P. R.

3998 P. B.

3293 P. L,

31Ó9 P:. G.

3666 p. 0«

3666 p. 0.

981 p. L.

798 P. R.

2097 G. R.

86 Çiano. G.L.

2 Viol. G® R.

5^ Sar, Gw L.

♦
18 Cors.G. L

yl- "MiifiRS" de. Montoroçi por Garcia Guirao, Disco sol. por
'Manuel Sal illa, (le) GOMPROMSO

"'^ 2- "LA CD1ÍPARSITA" de Rodriguez, por T^rq. Típica ^rhentina.
Disco sol. por Juan '•'•'abeni. (le) GOMPROMISO

'■'3- "SU iiAJSSTAD LA SAÍviBA" de Tejedor, por Carmen Olmedoy Ora.
■^isco sol. por Lolita Puig. (le)

ÍMííDa MIü." de Roberts, por ï'epe .-enis y su Conjunto. Disco
sol. por Felisa de la Rosa, (le) COMPROMISO

X5- "JUAÍJ Y i^ANUELA" de (-¿piroga, por ñola Flores. Disco sol.
por Emilia Cruz, (le) CPI.IPffiMISO

X6- ."EL NIÑO DE PORTUGALSTS" de Teleria por Tejada y su (Fran Orq
Disco sol.por Pedro Linas, (le)

■-. 7- "FANTii^IAS RTÏÎvIICAS.N- é" de Green, por Alberto Semprini.
Disco sol. por Rosa Moneada, (leVCOMPROMISO

X8- "CAKCI(5n de HAí?AII",de Kaps, por Alberto Semprini. Disco so
por -^Paquita -^spañol. (le) GuíIPROMISO

>5- "cavar, cavar y Hai-Ho" de "HLíUÍCAS NIEVES Y^L S 7 EELAIITOS"
de Morey, por Los 7 Enanitos. Disco sol. por .M" íeresa Portill(le) COMPROMISO

vaO- "CATARI"!2è8k$ GATaRI" de Cardillo, por Tino Rossi. Disco
sol.por Rosa Gales, (le) COMPROMISO

Xll- "ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss, por Orq. Filarm'onica de
Berlín, ■'-'iso sol. por Rosendo Mila. (2 e) COMPROMISO

>'12- "MOl'IENTO lOTSIGAL BH LA BEMOL l/AYOR" de Schubert, por lilhelm
Backhaus. Disco'sol. por Manuel Montagut, (le) COMPROMISO

y^l3- "SICILIANO Y RIGODON" de Francoeur, por José Szigeti. Disco
S)ol. por Pedraj Rubio, (le)
1^- "HELL PIIÎEDES" Sardana, de Saderra, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Mercádes pons, (le)

015- "MADRID" de Lppez Por Orfeó Donostiarra.. Disco, sol. por
José Murcia, (le)



progmîa líe discos
Martes, 2^ de Febrero de 19^a

A las 13

bernard hilda y su conjunto

3825 P. C.

3813 P.

3805 P. c.

1- '"HEYl BÁ-BA RE-BOP" deHeromer.
2-X"Q,US ES ESTE RTJISEËOR?" de Mireille.

■"MARIA DE BAEIIA" de Misraki.
M'SOfAR EN' TI" de Os ser.

"GIPSY" de Reid.
5-'<"QUISIERA SABER'.-.." de Best.

A las 13, 15 h-

MiiNDA MUNICIPAL DE BARCELONA

12 3.e. g. l,

28 b.e. l.

6-X"Jota de "LA DOLORES" de Bretón. (2 c)

7->" EL BAELE DE LUIS ALONSO" de Giiiienez y Lamote-Grignon.
8-VSUSPIROS de ESPAÜA" de Alvarez.

A las 13, ^0 h-

»2k- horas mbitiendo»
te Alonso y Ramos de Castro"

selecciones musicales

te5/30 P. c. X 9-
yio-

lîl:

15-
lé-

. 17-
• 1$-

19-

IN,TERPRETES:

Canta el ruiseñor"
Claveles grandinos"^
Yo siempre te querré"
Sin ti no puedo vivir"
Arrímate mate'mate"
^Las cookteleras"
Bañas del Perú"
üyl que fiesta"
Tu dices siempre que si"
Anoche te vi en el rancho"
Saudades de meu cariño"

Maruja boedoba
a'igelita nayalón
aurorita martinez
.aí.eon30 goda
carlos Garrigü.
luis barbero

Coro y ^rq. del Teatro
Albéniz de Madrid,

20- "Gozar, amar, reir"



/

PROGRüIvU uE DISCOS
Martes, 2^ de Eebrero de 19^8.

À las 15, 50 li-
h

\

La VOZ íjE COMCHITA SUPERTIA XNgERPRETAjilPOB^ ALBENIZ Y GRARUDOS

I

997 G-. G. ^ 1- "GRaMALw." de aixaimtxx Albéniz,
2- "DANZA Y" de Granados,



PROGBiil·Ià DE DISCOS

Martes, 2^ de Febrero de 194-8,

ü. las 18 h-

x'"SlNFONÍii. DíiL FUEVO MttíDO"

Harty,

de DYORiíK

Por brquesta Hallé, bajo la Dirección dei Sir Hamilton

albura) G. R, '■*^1- "Adagio" y "Allegro"
2~""ítllegro mol to"
8- "Largo" (3 caras)

"4— "Scherzo" {| caras)
"x5- %inal" (3 caras)

A las 18, 4-5 h-

, "Lii WALKYîilA" SIÎÎTESIS .SINFÓNICA
de Gagner ^

»

Por Orquesta Sinfónica de Filadelfi§i bajo la Dirección
de Leopoldo Stokowski,

118/ vVagner.G.L# 'Í-- "Introducción"
'2- "La cabalgata de las «alquirias" (2 c)

■ 3-- "Despedida de Wotan" (4- caras)
'■4— "El fuego mágico"

(NOTA: Sigue a las I9 h^i)



PROGRü.m DE DISCOS
Martes, 2K de J^'ebrero de 19^1-8.

à. las 19 h-

SIGUE; "Lii. VâLiŒRI4"

P
A las 19, 15 h-

"EL ORO DEL RIIN" FRAGHEUODS
de mGNSR ' :

por erquesta Sinf'onica de luMalfia, baio la Direccior.
de Leopo-:-do Stokossky,

107/ V^ag.G.L,.- 1- "preludio"
2- "Final de la -Drimera escena"
3- "Alberich y lbs Nibelungos"
4Q "Erda y ;/otan"
5- "El arco Iris"
6- "Eütrada de los dioses en el ílTalhalla"

ü las 19, 50 h-

VALSBS DE STR¿.USS

i

Por André Kostelanetz y su '-'rquesta,
268é G. R. "VIDA VIEIIESA"

.r,.p- "VIDA DE artista"

Sj:



PROGR^^M. SE DISCOS

Martes, 2^ de ^'ebrero da 19^8.

ü las 20 h-

CARROJ.L GIBBONS CON LOS ORPHE^TS DEL»HOTSL SA^OY

■p69 C. \1- "CUALQUIER TIEPO P^iSaDO". de Styne.
"EL BILLETE aZÜL" e Sartell.

3672 P. 0. X3- "Méjico" ( de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbeit
-44 "Eres parte de mi corazón" (

3662 P. C. ■■.5- "VIELLE DE SAN FERUíUmDO» de Gordon.
-.6- "COLWMDOSE EN UNa iiSTRELLA". de Burke.

A las 20, 20 h-

Ai;íTOfaTA COLOMER, EN DIVERSAS GRÍÍEACIONES

30^^- P, L. Xj- "BULERIAS DE L·lS FLORES" de Azagra.
\8- "PANDERETA GARROTIN" de "

3055 P. L. X9- "NO lE Q,UISRaS" de Perelló.
;x;10- "bui,erias del. tato" de xdonreal.

897 P. G. ^11- "i£K}gXX3gKX3rorx;sQ^ Plegaria a la Virgen de las Angus-
ya2- "Romance castellano" de "FORJA de ALIIAS" de Alonso. (tias.

A las 20, 55 L-

LÜIS lESOÍíER AL PIANO

26^3 &. G. >f3- "ESTUDIO EN DO IFENOR» de Chopin.
Ol4- "PO.L.aíESA EN LA MAYOR" de "

264-2 G. 0. >¿65- "DíUíZA DE lc-S ENANOS" de Liszt.
:J>lé- "SUEÑO DE a1v.UR" de "

a las 20, 55 h-

airbs italimos por emilio livi

752, p. p. C7i7- 'ti^ lo largo del rio aRÍ-TO" de Amarolla.
O lo- "florecilla DE?aI®R" de Brogi.

* >¥ j(: fe *



PROGRáMa JJÏÏ DISCOS

Martes, 2k- de febrero de 19^

ü las 21 h-

SUPLEMENTQ;

3362 P. 0.

3675 P. 0.

3^32 P. L.

Por Raul ^i-bril y su 'Orquesta,

>, 1- "SI, SS-, SI, SI" deOllvsros.
J2- "KAELAÍ.B CON CARIÑO" de urrieta.

Por Mary "*erohe y su Orquesta,
"POCO ü. POCO if de^Mízzi,
"OLVIDEMOS LO PASilDO" de iaguero'.

Por Rioard-o Monasterio,

05- "ELORES DE MIS AMO.RSS de Monasterio.
06- "DECIA líl ABIJELA" de arión.

*

/



PROGRAL!à DE DISCOS
Martes, 2^ de ebrerogada 19^8

las 22, 05 h-

FEPE EL DE ZívIÍÜCTOZA Ü LÀ GUITARRÁ

m \y
30 Guit.p. G. 1- "SUSPIROS DE J^PAÑA" de ■'adilla.

"EL BâRBERO DE SEVILLA" de Padilla.

31 Guit. P. C.-' 3- "OJOS VERDES" de Quiroga.
, 74- "LA HIJ^ DE JUAtî SIM(3n" de i^^nds'rio,

Ü. las 22, 20 h

379^ P. E.

MAGGIE TEYTE SOPRAtTO MTEREREMDO CANCIONES SELECTAS

/
5- "NELL" de Eaure.

3 6- "LYIA" de Eaure. .

3792 P. L. 7- "ROMANZA" de Debussy.
- JÔ- "HERI^áOSA NOCBE" de »

377^ P. L.'>< 9- "LAS ROSAS DE ISPAHAN" de L'isle.
„ / 10- "ATARDECER" de Fau»e



GüIOW Pa ià LA MSlOx^ "'fIC-TAG Í\-UíjI)IivL»

SONÍbl^: ïic. Tac, Tic, Tac, PAPA AL DIü. Z^jzl^Q
LOCUTOA; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión ""Tic-Tac

Mundial" cou la que obsequia a nuestros (Radioyentes marianao, la ciudad
soñada, infórmense Aarabla de %atalufía, 41 I2, teléfono 10-6-18.

SOímIDO: Tic, 'Tac, Tic, Tac, - , -, —-

Di jCO ¡ ■' q'o t FEB

:í>asado un minuto bajar toiió,\^^^¡iaV?llú^r a que pueda decir el
LOGUTOd: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial"

patrocinada por ^arianao, la ciudad soñada.

Ipl (Vuelve a subir el tono)
JOnlDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOA: ! Tic-Tac ívíundialí

31 latido de la actualidad de hoy se lo lleva ; POnTTT/AD.A
Un tiburón acometió en Gombarro, a una embarcación de remo que, con varios

marineros patroneados por José Gonzalez Carcallal, se dedicabam a las faenas de
la pesca. SI tiburón quedó aprisionado en la red, al aproximarse a la barsa;mientras los marinaios demandaban auxilio, acudieron otras embarcaciones y el
escualo, pudo ser muerto a golpes de hacha en la cabeza.

Si tiburón es de grali tamaño, con ura boca de un metro de diámetro y con
dos hileras de afilados dientes. Sn la playa donde fué arrastrado dió un pesode 24000 kilos,

y así el tiburón «pescado" en Gombarro, consigue
SOLTDO: - Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOd: el latido dé la actualidad de hoy
SOímIDO ; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOII: En el lago azul de -..arianao, la ciudad soñada, no es fácil puedan sur¬
gir tiburones que priven el paseo en barca' por él. Paseo romántico, al deslizar¬
se suavamente a la sombra de los ártwoles de distintas clases, que se mecen y se
briiican gozosos hacia el agm, como si quisieran bañarse en ella; y como ador¬
no, miles y miles de pececitos de colores, corren raudos de un lado a otro.

Marianao no es una urbanización de fantasia, idarianao la ciudad soñada,
es un compendio de ilusiones hechas realidad, pues las bellas torres que están
construyéndose, entre su bosque, son la encarnación viva del hogar deseado, Vi-
siténla y se darán cuenta de la veracidad de nuestras manifestaciones, consta¬
tando las bellas perspectivas y el aire puro de que se goza en ella.

Tiexie además pistas de tenis y de patinar, frontón, piscina, billares,
casino; o sea toda clase de diversiones y deportes para distraer y alegrar la
vida.

i:ji su acogedor oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque -■•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 12 Km. de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en ¿ambla de Cataluña, 41 I2, teléfono 10-5-18, desde dou
de gratuitamente, les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada, Coche diario.- Lolo olvide. Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.

(Final música y después)
DO^Pi'Oîî; Acabaii Vdes. de oir la emisióix "Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.
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. LÁMOGA RADIO CLUB
, líARTES

24 FEBRERO 1948.

COGKE EN MARCHA,CŒÏA BMJSCO

LOCüTO

¿e acabó la pisoliaaí Paro no so asuste señorita que es¬
sucede en Londres.

ENTRAR M FONDO

A P.2?.' I BAJO 31. a ÍZ.QQO'W-B'mh _

LOCüfUÜA

y uatuïiaœînté, ml «oeho.
' rJ ■•-Si-

A c,oii«^oue.ísetó i:fo f^uï'^vèXon aex
<tí-í aiîi5«v»tî:«»>* p8,r«.'AÜ« ^ If,

!<.« d'í p:fíïvÀïi0i^ y lugar.'.^

í-ft í^ulno^ Ula» xM cteiiin y wu^s-tro poíi^·'iue'

LOCUfOBA ~
"̂V:'-.-3

ÎY ios tííXielaà y ohtsfores?

LOCUTCP

■M "r.-ooaBml»- %u« !»« -«i ¡■''^'· '■ mj-«W iy Mt-alstfS® al pubMM >.c,« .a « a
-Bœà _S «DÎTAlií A sou.

4,/
.4

m^^m:

:f iítóíla u.^^X\iZ& «i ^TídííO í^Oíáauto «a
y Xo» laílaoa a» palUlv»

ai coaíás d¿í la guitarx-s. d«l ooreason....

r" LdCuTOB ""^ .-

i Ói5^Xa^ toUií«í.íds-d X píusfi fi#«ta anO^xlifâfc.
la d» IiAH)(»A(» ,

L0W0R4

Yo voy jaíy a iwiuolo.

LOCBÍOH

ptjiá nò-f-'Hv"; usted cooii#.poi-t¿d« 'dn debut,^lue /
AiáPABiSO AIAJA.líí^ de L«. d^moion
4 Quiere" uated" rt?cordai'iuT

DISCQ AISPABITO AtBA lîAàt A COltPlST^sIï^-OT.A Y CK)H OÜITAiïBA



-2-

Siii 4» AÎÎA BSkíÍHAlDA y CHA';ITO L:m . m
b;lil«í3 €i<à,,<»ïíOl y ü!*^',tíÍOO.

Lucuira:

y fí. Î.ÎMOLÛ BtfL>>iïàS íííí saajKsji;;;»*» iv m. eX
eor».s6íi y aü lí>'F®. rûco«t.'i.<io eiitrfí Xua a&m,
aoô ,-;m ifoisiiL 4fa «aiJii-ot».'....'

LOCU'ÍOHa

Y a iô pu-r^Jê. XJAMQ M'^fÁtílCA

SüBB FOX '

BixifrcE .

í

T ponjíja íí»tfía aomi> ^yAp^^^iaf: ^ancyx'ás % la» orou»3t&íy
».M0JARÁÍf Y (IBA Y y ttmásk au mnú
A^lê, hc^uíto j s^..OT tamo, tasra Dwteiio;'..

i-ocí>'roM

Coijto €i Oí,! «síis îxtîîut-igî aal ra-íBtaux&íita a 90 pose-
tas toao iijcluidow"

FOX mzCLA BAJO OIjTTARÍÍA C0¥ umLooo
I^CUTORA

Plato rutïrt'î tajo ísl titulo i®

FÍ8#ta -Aiii^L·l·m&·

ijoarrop.

Locüïum

ÏK IMGA

œm « hehobbvbj

Ï5,
-í -»'
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LOCUTOR

Estamos ofretíiendo a ustedes dit programa RADIO CLUB»
UN.. PRODUCCION OID P.IRA RJJDIO

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los di as RiiDDO B.JîCSLCNA
a partir de las 3 de la tarde»



COLISEUM

«UNA VIDA ROBADA"

MAR(Debussy) FONDO.

Martes 2A/ïl/\9AB.
A las la. 08 h.
10 minutos
RADIO CLUB.

LOCUTOR

En la tempes;tuo8a tranquilidad de una de esas cartujas
del mar, que son los faros, rompe la ola impetuosa y dra¬
mática de un alma de mujer.

SUBE- RESUELVE

LOCUTORA

|UNÁ VIDA RÜBADAI

LOCUTOR

¿Quien es el autor de este suceso sin precedentes?

LOCUTORA.

¿ En donde será hallado Î

LOCUTOR

Muy pronto podrá saberlo usted ...

LOCUTORA.

Entre tanto no olvide lo increíble.

LOCUTOR.

UNA VIDA ROBADA ...

LOCUTORA,

que presenta ASTORIA FILMS

VUELVE MAR{Debussy a fondo)

TONNT

¿ Ha venido usted a pintar al viejo Ellen Î

KATE

Esa ha sido la disculpa. '

TONNY «

Recuerdo el aptinte que me hiso usted en la canoa
cuando la traje hasta la isla ...

KATS

(observando) ... ver desde el faro el mar, es tanto como
saber llegada la hora de la sinceridad ... de decir lo



SUBE- RESUELVE.

TOKHy

¿ Que siente usted, Kate 7

KATE

que le quiero •••

LOCUTOR

Y la sinoanidad del mar chocará contra el engaño de la
tierra •••

2.

MUSICA SUAVE
SINFONIA DE BEIHOVEN

FONDOÎ
PAT (DESENVUELTA

Estás cambiada, Kate.

KATE

¿ Por que lo dices, Pat ,7

PAT

Somos hermanas ••• nadie nos distinguirla ••• tengo derecho
a conocerte#••(PAUSA) Ya lo he visto...aY estás segura de
que te querrá a ti 7 -

* Kate

¿ Serlas capas ? #..

SÜIE FONDO- RESUiaVE

LOCUTORA

Todo el humano dramatismo de dos almas distintas en dos
cuerpos gemelos •*.

LOCUTOR
!

Y entre las dos lo ^an verdad del mar •».

VUELVE MAR(Debussy)
PONDO.

KATE

¿ Vivirás siempre en el faro 7

TONNY

Un antiguo amigo de la ítoiversidad me ofreció un puesto
importante... Pero el mar no engaña,Kate... Mañana comere¬
mos juntos.«• a las doce en el muelle ...

KATE

12 Cajpanadas.

Hasta mañana

Ya estoy aquí

PAT
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TÜHHÏ

Hol&f Eat€ •••

PAT

He pensado que oomamos on casa •••

scherzo"suíiso de dna noche
de verano**

PAT

• •• podemos levantamos de la mesa Tonny.

TOHNy

Hoy te encuentro».. no sê**. distinta».• Pero igual sleiapro
(Ruiao de beso)

KATE (ALIDADA DEL MICRO)

I Tonny I | |Has besado a una extraña!! I II Es Pat, mi Herma¬
na! ! !

compases sueltos fuertes
shK'·cnia nuevo mundo

LOCUTOR

El drama há oomenzÉwio» Todavía es el manantial, después
será el rio,hasta que llegue al mar de las pasiones, con
toda su trágica grandesa

COMPASES SINFONIA SUBEN

locutora

una vida robada ...

LOCUTOR

... en tina serle de apasionantes imágenes que le ofrece
ASTORIA FILMS

TONNY

No he ido nunca a un baile, Kate, per'ó loa Lundlkolk han
insistido tanto;

KATE

Para mi es una ilusión más, Tonny.

DISCO DE RITMO EN FONDO
SIÑ LLEQAR A P.P.

KATE

Hola, tío Freddy!
PRKDDÏ

Alii está tu hermana Pat, bailando «..

KATE

Te presento a Tonny... está en el faro.

...



TONWY ^·

, . ïanto guato
*

SUBS UH INSTJSHTE EL DISCO DE PONDO

KATE

I Pat lo ha as'rastî'ado e.l talle! |Invîtame a beber, tío
- Praddyl ,

FRKDDï

¿ Lo quieres Î ¿SlV Bato te Irá muy bien# BSbelo# Ea una
mezcla a b8«e de dinamita •#• (PEqükSa PAUS4)

KATl

ILévame a casa, tío Freddy!

SUBE DISCO - RESUELVE,

LOCUTOR

UNA VIDA ROBADA ••# Ta ea el rio próximo a la d ea embocadura

LOCUTORA

El drama al que solo falta la grandiosidad del mar para con¬
vertirse en tragedla#

LOCUTOR

UNA VIDA ROBADA ##.

MARCHA NUPCIAL
PONDO

'

PRSDDY

iBrindo por Pat y Tormy, le mejor pareja del afio!

PAT

¡Y yo por Freddy el mejor tutor de todos los años! {PERDISS-
DOSE DEL MICRO |Vuelvo en seguida!

CORTA BRUSCAMaíTE
LA MARCHA NUPCIAL

LOCUTOR

Y arrojado por Pat el ramo da novia, cae junto a Kate •••

LOCUTORA

UNA VIDA ROBADA# Todo el humano y gran dolor de una rauj «r
que se enamora y que no ha aprendido a enamorar •••

TELEFONO MARCANDO
(RUIDO DE DESCOLOAR EL TKLEPONO)

TONNY

¿Katet»;»# Sí, Tormy.## Pat está bien### Me voy##. Si, ya
aoue3*do«#. El mar### Pero la oferta era tan tentadora •••

TREN EN MARCHA QUE DESVANECE
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Y el arte, vuelve a ser en la vida de la nmjer oomo un
lenitivo •••

t

LÜCDTORA

Toda la fuerza vital de un teiapercjacnto de artista inconj-
prandido, de un b-OKhre reeuelto ante la vida se oruza en el

^ camino de la que ha vuelto a los pinceles para olvidar.

I.0C\;3!0R ^

Pero, «1 destino j el mar, conc signo de los sentlmiento®,
le atracan irresistiblemente.

^ • LOCOTOiíA

UN.Í. virtá itOEiiliá.

LOCUTORA

La gran verdad del taar que se convierto en jji gran maritlra
al choque contra las rocas de la vida •••

HAR{ Lebusey)
t'^OiíDO- MEaCLADC CO» VIENTO

PAT

jTôiuay ne ha vueltol Pero, ¿Verdad que sé navegar eotupsn®
daiaente Î

KATE

Nunca fuiste ax&iga del nar.

PAT
. .

îAh, psro me ho aficionado! {Katel Bate vl«:í,teoillo... £bx
Me parece que vamos a tener borrasca.

MâR(Debussy) MEZCLA CON
POHTÏSIMO de SINFONIA NUEVO MUNDO

PáT

SOBE Y DESOIUDE

SUBE Y RESUELVE

fEohate al t(mûo, Katet... |Las rocas, las rocas.•• las
rocas! {No llegaremos al faro!... |A1 fondo, —>* Katel

kate

iPatt iPatl ... n?at Î! GRITO DE HORROR)

LOCUTOR

UNA VIDA ROBADA ...

LOCUTORA

I»a mano de Pat se ha deslizado para siempre de entre las
de Kate que pretendía salvarla.
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' Solo, al des&pareoer Pat entre las aguas, ha quedado on
poder de au hermana el anillo de boda.

LOCUTORA

El drema apasionante vire en esa cartuja del í3»r, del
faro de Hef^Belford.

LOCT[?Poa

La igualdad de las hornianaa y el anillo de boda en el
dedo de Xate hace creer a todos que es pat la que ha
sobrevivido.

ENTRA AVION EN IJARidA
QUE VIENE D S FONDO A P.P.

TONNír

|Pat, ya estás bient Hxiootra situaclfe no ha cambiado. Ma
volveré a marchar, pero hemos de arreglar lo del divorcio.

KATl

tNa estoy twiavia para preocuparme de eno, Tonny, espera..

íHaa vuelto a verlo? Miísntras no termines con él, no pode¬
mos hJS&lar.

COMFáSSG PUERTES 3IMT0N2A
NUEVO MUNDO- RESUELVE.

LOCUTOR

UNA VIDA ROBADA

LOCUTORA

Hh cX al»ia de la mjur luchan la am&rgwm de saber que
no hicieron felia & aquel hcaâjre y el no revelar su verda¬
dera personalidad, el secreto que solo el mar sabe ...

KATE

Ko podremos vivir ntanca juntos,Tonay. Ee terminado con
V él, p«ro ... 4J loa otros? ...

t

FORTISIMO -COMPASES.

9 LOOOTOR

UNA VIDA ROSADA

LOCUTORA

¿Llegará a rcepliindicer la. verdad? ¿Volverán las aguas
a su oaude tranquilo?

LOCUTOR

^ El máa apasionante e intejiao problema que pueda plantearas
an una vida •••



LOCÜTOfíA

uka vida robada

LOCUTCH

¿Dondef iCiuai^oî ¿Qœaoï

DOCOIvIÍA

Davís y Gláen ¿''üi^á ca la ífcáa fitiBaaûional de
proâuooioxxes*

LOCUTOR

Uno de loa máximos aciertos de la ft«ïïR BROS, presentado
por ASTORIA FILMS ' -««..-.uauo

LOCUTORA

î^onto-en

LOCUTOR

CúLiSjBíÜ^ i i



C- 3Ií!?A î?s mi MCA

LOCUTOl

n«fi»tr.c programa R J)IO OIUS cuando las
aaetaad ol raloj ma.rcaji las horas y ininutos.

îèocaîcaâ



 



GRAN SERIE-RaDIOJ?ONICÀ RADIO BÜRCELONA
DE O..LZixDOB -POCH ;

■^ograma n° 11
EMICION; CURIOSIDADES, IND FOR EC D'NES Martes E4 - 2 - 48
Y ANECDOI&S DE V. HISIOHIA. De â

JUEGO DE AIROPON
- HEPEiTIDG

LOCüTOíDx

Y aiiora, seaoras y señores, corao todos los martes a esta
misma hora, llega a nuestro miorífono la voz cordial de
Cxi-LZADOS POCH, rara ofrecerles su gran Serie Radiofónica,,,,

LOCUl'OH (Elfi'Ki^ íiiTiDO)

GU.aOSID^DES, INDISCRECIONES Y Í.KECD01D..S DE lu. HlSfORIA,

SINÍONIa: WAGNER 54 D,

El programa (^ue CüLZüDOS POCH, fde fu calle de la Puerta
Perrisa, n^ 10), presenta hoy a ustedes, dentro de esta
Gran Serie acogida con tanta simnatia ror los oyentes de
REDID BAHCEL(;NA,'se titula

LOCUi'ORi-

COMO SE SUICIDO OLEOPA'fRA,

DISCO: iilDA (CORO noLEWE)
(BREVE Y FONDO)

GERARDO

El día 15 de agosto del año de Roma 746, murió misteriosa-»
mente la reina de Egipto, CIiEOP¿íTRA,

SIGUE DISCO
(BREVISIMO, FONDO PEuDIENDORE

GU^.NDO GERARDO DICE 1^. FRÀSE: "LLAMA ÜBR^ÍS.ÍIK.UUÍ DE UN x.MOK")

Todos conocéis la historia de esta extrañe y sugestiva mujer
Reina omnipotente de un pueblo cuya remota civilización sor-
rrende aón en nuestros tiempos, logró seauoir a cuantos
conquistadores llegaron" hasta las gradas de su trono. Ningu¬
na otra mujer ejerció jamás una atracción mayor sobre los
hombres. Para esclavizar a sus pies a los dueños del mundo
antiguo, eran precisos en una ¡rtujer atractivos singulares
impropios de un espíritu vulgar,
Y Cleonatra, dueña de los más sutiles refinamientos, poseía
además los encantos turbadores de una atracción irresisti¬
ble, que fluía de su ser aoom-oañada de una voz insinuante,
acariciadora, a travós de conversaciones siempre interesan¬
tes, amenas, plenas de colorido y de extraordinaria cultura.

La fealdad y el sufrimiento la horrorizaban. Por eso, ya
en aquella ópooa nórdida entre siglos, Cleonatra escribió
unos curiosos trabajos sobre las enfermedades de la mujer,
y sobre los remedios que ósta debe emplear •nara conservar
la belleza de su rostro.

SRA, ILLESCAS

¿Quó tiene, -n^ôs; de extraordinario, nue Marco Antonio ol t

vidase ante Oleonatra sus deberes con Roma?



28 hoja

VOZ MASCULIFA

Tero también Cleonatra había quedado- presa en la
arrogancia varonil de Marco x^ntonio ,,,,,

GERARDO (RiVf'IDO)

..... Y de ese choque de almas tan distintas, surgidFUNDE DISCO) la llama abrasadora de un amor sin freno y sin limite,
,que había de tener enílogo grandioso de clásica trage¬
dia,

DISCO: BENVSKUTO CELLINI.
ÏEîLi G-Rx.NDIOSO Y ¿ÍARCL.L DE LA 3? Rí.R'fE)
BREVE, Y X.NÏES DE 'lERMINxvR FüER'i'E, FU.NDE CON....)

DISCO: '1'OGx.iLt EN DO, DE BXXCH-x.DxíGIQ ÜL l'EMt. ÜE SE
VA i-PMüNDO - (BREVISIMO Y FONDO) -

GERaRDO

Cesar Augusto, había llegado a Egipto para hacer implaca¬
ble la justicia de Roma. Muerto Marco Antonio, Cleopatra
se sintid débil por vez primera. Y quiso morir, pare se¬
guir a su amado. 11 día 15 de Agosto del 746, despuds de
un magnífico festín, escribid a Cesar rogándole que la
hiciese enterrar junto a Marco Antonio. Despuds hizo sa¬
lir a cuantas personas había en la habitación, excepto
sus dos camareras, y cerró por dentro.

SIGUE DISCO
(BREVE Y FUNDE)

Cuando por orden de Cesar fud derribada la puerta, las
tres mujeres se habían llevado con su muerte el secreto
de su trágico fin.

DISCO : x^IDA. ÏEMü CnNCERMlE GRxxNDIOSO
(BREVE Y FONDO)-

SIU.. ILLESCAS

Múltiples historiadores de Cleopatra, pretenden que esta
se suicidd haciéndose morder por un áspi^-

VOZ MíxSGULINü

Unos afixflifen que la serpiente fud introducida en mlaoio,
a pesar de la vigilancia de los romanos, en un cesto de
higos cubiertos de ho.:as. Otros en un cesto de higos y
uvas, Y los menos, en un cesto de flores.

S RA/ ILLESCaS.

Shakespeare coloca el áspid sobre los labios de Gleopatra.
De Sdgor y Mordri en un seno.
Poetas, pintoras y escultores han inmortalizado la esce¬
na de la muerte de Cleopatra atenidndose a esa tradición.

GERiiRDO

Pero es lo cierto jue, a estas alturas, todavía no ha po-
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dido ser oomprobada la forma exacta en que se suioidd la
extraordinaria Reina de los egincios,

SIGUE DISCO
{BREVE FONDO Y FUNDE POCO

DES TUES DE Cf' ^íENSiiR A HABLAR LA
VOS MASCULINA)

Suétonlo asegura : ue el pronio Cesar vaoiló lïiucho antes
de pronunciarse sobre el género de muerte que se dié su
cautiva,

"í^lutaroo afirma,,,,.

VOS MíiSCULIN-

"No se sabe con certeza como murié Cleonatra"

GEÍbUiDO

ÁTrpión considera muy dudosa la historia del áspil.
Ninguno de los sabios que han realizado investigaciones en
Egipto ha encontradp uñ reptil semejante a las caracterís¬
ticas del áspil. Unicamente el llamado "Najá-Hajé" guarda
cierta relaoién con aquel,

Bero atín suponiéndolo asi, escuchad lo que sobre ello dice
el insigne Chateau-Renard

VOZ MAñCULIHiv

"Supongamos que el antiguo áspid es el Hájé actual, reptil
tan terrible como la serpiente negra o la de cascabel; su¬
pongamos -ue su"mordedura no dejase huella, que sí que la
deja. Ni axin suponiéndolo así, el hecho descrito y repetido
por tantos aûtorés, puede ser admitido como exacto.
El áspid de Cleopatra tuvo nue ser cazado, colocado dentro
de la cesta, hubo de disponerse los higos encima, bien
juntos unos a otros a fin de ocultar la serpiente a las
miradas de los guardianes de la Reina, Y, ¿no sería bas¬
tante que el fruto pesase sobre el reptil, o que molestase
sus movimientos para que el animal se irritara?. Es natu¬
ral, entonces, que moviese los higos o las paredes de la
cesto, en cuyo caso su veneno no tenía yu fuerza p:, ra ma¬
tar no una ni dos personas, sino a tres; pues como se re¬
cordará Cleopatra y sus camareras Isás y Carmion sucum¬
bieron de la misma manera en corto intervalo de tiempo,"

IS CO: x.Iili, ÏEMn BOPULi^R Hx-GL. SU FINx.L
GERARDO

Después de tales argumentos, ¿quien se atreve afirmar
oomo se suicidé Cleopatra?

(PAUSA)

Han pasado aniohos siglos. El trágico final de los amores
de Marco Antonio y Cleopatra sigue siendo teme eterno pa¬
ra el ^RÏE/ Incluso para ese éltimo arte de nuestro siglo,
ue es el cine,
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Más el misterio de la maerte de aquella sugestiva mujer,
sigue sin ser aclarado.

Tal vez algiín día la ciencia, ,jue avanza a velocidad atá-
mioa, nodrá afirmar la verdad rotunda de tino de los sui¬
cidios más famosos en la Historia del ílundo.

SIGUE DISCO HASTA ÎJL FIN

LOCUTOm

Oyeron ustedes el nrograsm OOW: DB SUICIDO CLHO^ATRA, co¬
rrespondiente a la Gran Serie Radiofónica: que -nresenta
todos los martes a esta misa&i hora, la prestigiosa firma
comercial de zapatería

LOCUTOR

II C^.LZADOS DOCK I!

;LOCUíOiUi

CiiLZADv'G POCH, en su elegante estalle ciraient o de le calle
de la Puerta Ferrisa n° 10, ofrece a ustedes la extraor¬
dinaria oportunidad de su actual y sensacional rebaja de
precios,

LOCUTOR

CALZADOS K)OH, señoras y señores, tiene a disposición de
ustedes en su establecimiento de Puerta Ferrisa, n'' 10
los wás bellos y elegantes modelos,,.,,

LOCUTORA

Zapatos insuperables de señora a 25, 35, 45, 50 y 60 pe¬
setas, Zapatillas para señora y caballero, a 30; 35, 40
y 45 pesetas, Y zapatos para niños e todos los precios.

locutor

Aprovechen ustedes esta última semana de gran rebaja de
precios que les ofrece O^tLZADOS POCH,

§1'. locutora
CaLZaDOG POCH en su establecimiento de Puerta Ferrisa n^ 10
ofrece su última semana de grandes rebajas de precios. 3s
una oportunidad'que no deben ustedes desaprovechar. Por¬
que además, encontrarán ustedes allí una rebaja del 10^
en algunos szlcí modelos de zapatos para caballero, Y mo¬
delos en ricas Pieles para señora en condiciones inmejo¬
rables .

XILOFOU smtido

GERARDO

Y nada más, auditorio amable. Con estas práctioas recomen¬
daciones finalizamos nuestro programa de la Gran Serie Ra¬
diofónica de calzados T50CH, CURIOSIDADES, INDISCRECIORES Y
ANECDOTAS DE LA HISTORL^,
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DIS00: SXHÏONIA WAGNER 54 D.

GERARDO

Esta Gran Sierle Radiofónica de CALZADOS H)CH
UNA BiODUCGIQN CID PARA RaDIO.

2 GONGS.



El Barcelona venció brillantemente en Gijon. El marcador se.la-*
\

io, al finalizar el encuentro, un rotundo 4- a 1 que expresa, claramente,
la superioridad ejercida por el cuadro barcelonista. Las noticias que del
pax'tido ban llegado hasta nosotros nos liablan de una soberbia actuación
del Barcelona en la segunda pax-te, en cuyo periodo logró abatir rotunda¬
mente la dura resistencia que el Gijon ±exbp¡i£s$í venia oponiéndole» El
primer tiempo, terminó con empate a cero. En. él, .la media asturiana ac¬
tuó con sumo acierto, conteniendo eficazmente a la rápida del-.mtera azul-
gran®, En la segunda parte, empero, multiplicáronse los aciertos del once
barcelonista -de su delantera, en e./special- y el Gijon hubo de replegar
sus lineas cediendo a la presión contnaria. El quinteto atacante barce¬
lonista, en BS maravillosa exhibición de r.n.'KfflrFteB juego y de poder inci¬
sivo mantuvo un constante cerco sobre la meta gijoneaa, y fruto de s ello
fueron los tres goles logrados consecutivamente por el argentino Floren-
cio y por Basoraj éste fué el autorá del segundo y terceroiasctos: Sobre¬
vino una enérgica réplica del cuadro xshí astur y, a poco, logró sü. "uni-

sin embargo, a .imponer su daainio, y cuan¬
do faltaban quince minutos marcó de nuevo Elorencie, remachando la victo¬
ria del Barcelona.

Gon este triunfo, sigue el once barcelonista manteniendosBxsas;
sa intactas sus grandes posibilidades de alcanzar el titulo. Salvado este
gran escollo que era su partido de boy -frente a un Gijon para el que los
dos puntos eran de capital importancia- sm el Barcelona ha dado un paso
si no decisivo, si de indudable trascendencia, en la ruta que conduce al
título. Le quedan, es cierto, muchos obstáculos que vencer todavía, üno

partido del dia 7 en el campo del Atlético madrileño} otro, el xas encuen-
- tro que ha de disputar al Valeilcia en el propio destalla en la penúltima

jornada de la Liga,.,
Pese a todo, el más abierto optimismo puede ser

pemitido a los barcelonistas. La gran victoria obtenida e sta tarde en

Gijon o, mejor aun, la gran demostración de juego y de eficacia realiza¬
da xxfcxxteKXE hoy por los barcelonistas, constituye una base firme para
que sobre la misma puedan descansar los más amplios optimismos.



./ALOi.JiiO' Y 7i3HGiU-.Á en

que ofrece eii bpf qQ'í.áQ OEiíïUR
reoultaào de ^seei^uchae,
del üOi-iAC GE^UEIOiT

u8'"!iáeyYíe IÍÍ fami
oroyïiqui^ era
imgfo e o léx as q'

irve ho3^ooñao, coñac
lado/corao evidente
ran·íizan la, fidelidad

OOIaO GSïíTüHIOK , vejez, grado de coñac, ricr; solera.

i'Flomino y Vergara, en la cusyide de la fama sirve hoy coñac ....

coñac que ofrece en su GOMC OEETUrilOH

}.■ -7- >-

El tiempo es oro y üO¿<AG GShTURIGIí es.oro liquido eíübotellado

Los buenos catadores de coñac saben lo qne es- b.uen©; por -eso. piden
Dierapre uOí.üQ CaiíTüKrOlT ' ' \ í '

Un coñac.... coñac ....00í,áG CElï'üRIOh

El COuAC CEíGl'lIRICH tiene gradíiacion de coñac, es viejo, de rancia
y rica solera y es coñac coñac

b

Barcelona 17 .de rhbrero ".le 1S48
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CSîGrUi^-i-^C GCJ--'G X-L.-cifj xxZ x'j..^C - -¿Í-MCJ-Í^ÍLxjL f V^IIGJTAX'IÍÍ x/Cx-íuiG
G2i.i'ü-;I0i]. :..u>rtes dia Z4 de febrero áe 1948. ¿ las ¿E.2C horas
por i'vÀjjlO BÀixO.iüLOiwí»

ijxi J, 'Jj * .t Ci» I 01' Xc'i CiO —

V coi.ac lo Jeroz.V

Circo ido por lAx.iiC Ii.O Y VúíïGAiCí GO-'.aC
ros, 00cecheros, almaccaiot-ac y exportadores do vííío> , — —

uo la ïrontera, va-noe hoy por emieion ero'.áhcieri te la 'ul1 inia ¿e este
CSGUEÜO GOhGlhSO YE lUkOS' l'AlOKJIO Y ViiEGAHA.

El pacado martee tuvo lagar la final o.e todac. las elimina-
toriae del GOECUBSO q,ue. con tanto exitc hoi.-o c venido celœbrando y pue
oomo es p'uolico- y notorio el Jurado co.'npuesto por los Maestros:
Jaan Yo tras Vila, Auguste ...agüero , y Sebastian Albalat de una parte y
por otra RABIO BAliCELOLA, representada :■ r Miguel lorrents, ase-sor
musical, José Camineco, «efe dp emisiones y Jaime lox.-.ents, ' Jefe de
programas después 40 laooriosos escrutinios ' ai-a el segundo y el ter¬
cer premios otorgo el fallo siguiente:

1& ...remio : 5iOCC l e^ otas en metalice a la Crpuesta
ELOAIYA do -^'a roe lona

E- " S.CGO en-artículos IííLCi.JAC Y VEEG-uAn OCpaO
CEiïlüElCi a la. Crpueta Earres ae manreca

3s £.COO i.esetas o-i articulo»- . AlCr-Ii.O í \.dxtGnxt»!!.
a Icí. crpuesta CxxGc 1 aoS !bOÉ.:.'..xYOcí ».'0 ■u^^^ieelo —
na. ■

Todos nuestros radioyentes y con ellos , el publico pue
asistió a nuestro estuaio, estaran ccnformos pue las tres cocnjupitos
mencionados nos ofrecieron una e'iisi'on altamente interesante llevan¬
do a cabo unas verd»sdex-as filigx'anxia cié las obras puo iiiterp'rett.ron»
las tres orpuo.tas. son-;pues merecedoras de hacer figurar en su propa¬
ganda cue han sido finnlááetas en ol disputado sEGüláO CClCüEüO lE

^AlChlmO Y VEAG.1EA sOdAC CE.»Tu 101 y las tres aignxis do un pri-
nemio cada una, pero como si bien los "sreaios que se eoncedian eran

..•T r T,. ".'^>C¡

.kj. U

mer
, , ,

tres, pero, los tres eran j.o importe distinto, el Jurado emitió l.u_ fallo
cte acuerdo con la ola s if ic.;,. cion pue puedo oc 1;: ble ci da despues de la
ultima votación.

. or largo tiempo p.ues los nom
FLOííIDa .áo m-arcelona, ¿'arres ..e x..anresa 7)
io lar colona quedaran grabados en la mente
ritmos íaodernos. a estos taes cocniuntoc y
e este SáG-ülddO OCïCIh--SO P'se son: lilHVAM.O
GIJ3 GALmAEYOS, RIYS-ICA, IxvuEdlü, EIVIEHE,
Bahia, y IIC'hEOI todas aellas me larcelcna

^-dOCanet de ïj&x, i EOT O LYE de lar rasa y
CIAS a todos y a seguir luch;.indo.

bres --

Gros Y
ae los

a los
i. a»3.ri.IC

EITMC
y las

H D xie

e las ' Crpuestinac
Sud BCïY;í..ICS también
entusis.stas ae los
demás partid caites

, nOs BiiüJOb YEl síí.2,
LJ3V0, GREAGIOl,-
.comarcales aSüI de
Sabadell, MUGEaS GSa-

nes,.ues esta expand 'on mia como locutor anunci», mas que
v.-ruuos a llevar a acDo hl&È&lcâÊàsola entrega :~q Iol remios a los tres
re resentantes ae los tres conguitos victo ..dosos que llegaron a la
final.

SETIEGA .DE LOS dHEMIOS

Y ahora la orquesta 10..I ja E BsIE-jICEA que -e halla^
aqui en pleno con tod.. su inotrUiïental nos va a deleitar con una audi¬
ción ."ic idtmos para demostrarnos que
primor vreiaio del SEGUEYO OO'SO uHSÔ
GELYUIilÒE.

■ P

iieitar
no en cano se le h conocediao el

jE ulmmCS'. dL0-..I: O Y VEEGAEA GCuAC
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¡2B •"• E·c·íi'fciAj 23«- .,".•3. iiUfi. i tí., íïtít .Í!5 X® 'J.-:.!® Ji tW , o» S¿-« • tai»
utt ,;irtiè« -r "utb®-"! fJ. , dv; 5-i.

l,:! L T4.!íic:r il:rt.er(pG t^r. ■ ^t©» ci» s « lí'll ,

29»- 23»- »et d» ,ue sa loe ïl »s df
A», sextíi viif-lt» na Ir ■í·pr r» íi»-,:icitcrrs ce l U'cf-l, c.'^s ..lieate»
PtíC'Íid»K)

*ai.iiaûi~bisicp«»i| jAitmñ í-üi»k ¿iajage T8-,i> . by -;uuj3t| .j¿;e .,-'.t«r 13»!
tsd- r^títau hcrthaftdf í>»uth«r.pt»»-T»tt»»hsu'U B»tApur.

y i.'í, p. î-.v-î\u ü'-vifiitta e et«.i, «»c. úrtfin Ae^-î»» v? ílii'-¿ ;)rí3«iial|
Biackbuí a Ti^vt t t;i-¿ií»íc» dityi Jbcls»a>-'.i.vç » pcaii î,V€H^ t»»--íil6ciie «bï^agl

Huodtï lii lîiicL Vajiatii# a} juauaí-' satt-ibetí xaüci
to ü « ttiác ii» f t -wixt. 4' i t» « A ttilé tic . « À it ii •

3M>,- V,í-l#ii3ic *■<?•»&f , 2?.- "ç he disputed» ea fi-ta citjda*' «1
caai;>e»^«t» fraact·g de l»f: pe»®;; -.íafccas . l i ptí-'vüie© Lsutt rkcnaa c»a-
<|ulEt» al tltu-l» »J vewoar tí aaxkftc»atap"hai t»ï íiafcíoae ©a «1
dfecijft» tarcfr Alfil»

24

31 '!«£,» tiA » » 23*- £l c^pcBa»l1^i^^ 0» sl«l»ia. Jama
O^utet ba la pruaba e»âi&«.»4cia de y «JLal*ik, o»rr«ag»a~
di«Bt» al eaapaMtat» na Fraaeta» Triuaf» *« la wuaba de def^-^aa «i
y ¡»e claairic» «a aaLUad» Xus^ia «1 alal»ii ~ Alfil.

)■' ./ df .< / .'S. '■■•■ ¿

J>2 " aaviiis, ¿3,-. "ia ¿iva i ,.»« arbiti» ci.-^nlíi •;-t p roi&-
iiá;';á, tíígalo üúf. u-.-Jt-:.'i ,1 O»» 1» «TIÍÍA Í*1 critico del
11. rio looal ■ ¿■. vi^la", Cr» B -trea, cOíidenaa au -^íiü.víí i-l..par¬
tido et-*c, ^u,. fsaSS" t»- ^c^v- a, -.1 v. '.Itr-r'* nfliaa
,üc al rb i-tro it i'^ita l•»;• i.< n % .y '-or m j» -.'«'^-isaaa^ft xaiji jv'. raa
*j ïpl fil·l '/ .îX^t . vi w't-4* ^ 1 tí i. O '-i d.^-' f* .

.LiAtt ¿ü 1 p.'ii wTíio, feji .',i. ^icti-jií d*ri Rdiidj ' .-r-, Har*>»ab»R J»ra-.
»íi c, dije un -.V,'-''i Cí¿'.:t s'^y U-luftO. ''el etiiaip'» del ■ adrld e-sba »uy
rí£l, Cul. AU^^i-qUC SA iaaabti --aRbiid tard-i ftw iitrviun,!» a»l»
ací tfit np^iU lili bul'ft dtí t.xr¿¡án,» paci. pc-r íia® • x r jomaflaa
1& ad»nla ju : ■-a.^vxd. la ai rtbictluo da -'¿adrid t':«e6i®e ua sa«u«fi-
tro dlí^ld i'sUiO e'. L r»kii.^o -.;Ocüíjaife.», y taí-ool-a h«io - c% jUü * a»o' ra
ei- I— '• I, jilía , ' líM ■ a»iii « fm ai .4tit tío» ia Bi-iba*. K» na¡r raciadi»
cflcaasí tatay aosáveacAda do üug vectos a ÍH ü Iviaie».

..,1 c.lti.O'» ut^üïUwe kúuaiao «íua dfcj»; "í® aw^ci-i? ©1 t^ligw»
..o ft tí üi-íia . t ..,0i4C . .itíurióa icew. *íi s^;»rir - fj'de ««sdiYRrae t»c!a-
vl&.^ aHIX.

33•- 2,3— .,?ib •^'1 exay d# ma ti<i»oa da la
«líid d, «»«de UK; ilbujaate aovi.-I'.ta*o gau.íjt'.&i¿'.s a:€ «ui trüb&j»a
artlatiooa aiu.tiÍYO& a la actualidad deúfi itlva» ba sido tjcntbidas CMllNa

ttv-s CaúC.v.tvtíir;. x.» u»a dr tilar aparece ua jíu-
aadoi del v.adi·ld, or-^r: 1,, íil.ti 34¿!^ eia.ití - ■ Ve»''i tí«Rar** • 1» »trat
«i arbitra ñr, in. Ira, ê-de la Gu®.! T : a íu íraaai
•*Tr i» «afeia*. Ka 1. tercw ., es ua iu^adoc del ütviiia ex oarioatu-
raü», y at pie éal ..ibcj» a» ioat "'Aqul !«» ucb 1 ü*^c> ^<1%'*.- AlfH*



à h 9 1 L 2. ^ vlj^
.•7-vr<v

í?3··· AI «Ittb ti-t-ulfev, ;ju« -p^Taaeac
y»X«iaic$.af « au TiiMîroiaû â» ^lSWJ-Ji.c>t«B«| «1 ?)ipári3« i^Tírtl l'S » P<»T'O .¿U® b« t-^ai4i
qu» »«È5ï»fjaav por liíjpo«íict¿t3 Im i? ftttaríicá ÍS» !Í^,í3ÍO,ísií., cmt:T.mv coa
•1 6i*àc»(*i«t «o p^mácio Jt» Tá.gji Oq Pe,paní» i'lrí.aliíí'o. ^-e c €> nt»

tardo Xa Xlagad** c«iX Gi^anad»* |íRti!* tcíndr»» Ivigfir La QÍry»v» da Cemrr»
oloy auir^tfsâdo « X« prenota uoa iiot« un Xji cpê tpu^» aX Qottmroln da covdo*
to« qu9 ratraa* Xa apartara da loa «cit«'>X·eÍTnLontoa para qua «up dopa» ALao*"

ta# paadaa ««tsitlr « oata partido «-^lííí

Xo.- jiLIGAl*?»- 23·-' î*« if edaraclétj All<«i5l5lBa â$ B«í»ü<5fato»piM»p»ra
ua torea® pa*a#q«iip©« ^ pv^ivm-i^ tí»-te^avi& j M-litaros, co» eUá«t® da
dlaíSQtiawia uPa ínáguCtio# úopa* Ikia-ota otro* eoia«ci.5U»ráe daapuiíá daX «aaga o*
nato t*ag.io»aX»-«jí>*IL*

IX»- 23*- Vfv al ï·'ollgiTOio do .Xo ^tfBl Boctadsá «Jk? ïlao da
jrdc'ié» y con aedataTida ñ» rtartevoma •pûuXXe©* bue cfflotirfuade X&n tiradae

•n XiMi que participa» gran ruñara a» ai·ieepatua da vsrtaa provlpíá.!» aapa-
llolaa» Í^B» tlw da» a» au!»p«n dLaroe » la« úaa j «adía M I» tarda, p«'P« oo»—
tlBuarXaa hcra» dwBireM»»#'*/iXili^tb>

3-i* —
. Supiurbagmevae, 23»- Si ônapa»»«t-a fra»c«a aXala» ha

ñidm ga»d# fcí*r Olead» pe»*, a*» a» tUa-p» da 2 iaiauta» XS «ogutó»» 7AC
M pTTuaha tamamXma ha mida e«â»: dn par --m^rnaa H<ft!.aldt Oautet, ©•»

uu tluiape d« 1-48-9At'
.-n

■

"13,-. Ayaa," 25.- Bl jugador avariai «aamip h« pm,aada a la aa»ta
/ vuelta dal omapeapat» ír^aioam éa tani» , S» ox»miiio» »i «er damcalifS-

Oaida el ¿i»g«£5ar fr»»o»« jr»rét.— l-dflX.

li,- ;..iia^rc--fe , 25 la -It #d "A- :ut*a l»tor«" slaasil-3a »-tle Uaaa íjae-
■tS'Ut- hs íitlílo'fcdw r«í'4ultaá»a t«í:a» tac^vd »-uwd i»!, «*»» lo» »1-

ití ® . , - a JL—

Jii.CíCC. ¿¿¿Lia»,- ;ü, hiítaasüii Cí'laiattdi#,) «»_-a«a ií»*-¿a, 40 laliiatag
4-9 aa-uP üíí y «cU® ..ícuijaaa. 23 ¿t& l'^47 2yva»«yl».

^l.pUO %v-t,ta», i, a'.ra»d (cu&dá) ta 5 ;af.*af;»s 4* #0;.a»âa«» 16
duüu da 1947 a» "^elaae,

6.ídD aetroa ^«li«vo» (4 r X.JOO aíiti,^») - :3uect« farafída par O,
Sáaaett#**» C, Sakgkviat y H, aki^map, 13 54 aeguada»

6/10, /e»¿ •

O 't X'y47 "^a •— flllil.

X3.- «avertry, 25,- A" b^wad'^v »ae5îtl3si das- ^ap Muipby dó5ea¿a-
t'íR su trí-iuii» d« orv-ycsrs del l^p-í-río b'íltanlio ct t-o aed*#»
tr » í)l«sh Tui pía, -^oju'^ata -ea cñltáX rf"'íii ^'1 íio.i> vf^roa-ííry ,/*-
tgr al dia .18 <lv i-fvio.- klflX#
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2f. AUcs»t»| 25»- 0«» Uwgur» «iwlimaa*'»» •*»« t«ré« «n
•1 ú- Ía Kfltti oci;íd¿.d íí« íïii » !«.• tit-aâifetf pi«ivèm».
a-^mce M discy-^ lit •^•P» *^ie3Ffc cè «.dâuàic* ¿d* jûuii» kimrO"
1% , íí# ©©ffiÇiÇtioW» a»a le»s*aSft^iî« ...«rtla « ôt
»,m;-«ia y i-«'vp«Gtl vans^at* •

A «<Niti«uaoi»ii «• dÍBli»ut« la prueba "«tjü·ïlta··f g^a a» adà·àt·
o» •! iá»ttttisa»re, d« Allaeatt»**- AHH* '-'

**2 25»- 'l5ada;;oz, 25». J.a» rraultfe':»» corr«#r«ttil«*taa al
«ata rtgi Ba«l r fuljljel baa «Id# !''« at®ule»t©«i ■"«í.íi'a, 5» da
C'teferr» , Oi n«r Banlt» Of Il«r«wi, 1 } Óip«iá« •?»treto«rjs»«i 4f 8»»
oiftdad drp»rtívii SíntiTÍ.t9*w»f Ü. l'ijattuacl**»»» .£a®fl"C«a l'H Oï'aW·ia 12»
r*a« Bsatta 0$ ilrwmsf 8| Vistari* 6 y laffa Alfil» *5

35»- Glá»*# ?3»- Sata t»rd« gua'û*" e^iiplitaiaeutft liví^lx» Oa ai^vu
el terç-ÊB® de iueg» á«l M»ll»o* aeb»* el qviti sé' »,guí;.uXiiá a «íaa
cuPa de 2b ©eotloiétia» ^ e.epeaei?» lea equipa» a^âstîé«©a «ae aiaftm
alimeacieaee pas-a ^ cact:^«ti-e aers «1 «edei-Q%.
leBit -3*>» lU'cea d© iiaea dyel l·lfcíílB UjaiseUea*©. i'waieadP «a_6ue*ta.
1*. xv^BCtmú&wi^s^ -del purcide -e iaaa** el aldal^e be iawbe pubUaa
publluft ua© »®ta tòtt la ca^ia tv&gifk el s®ffie'fró*e j —e ciet'ree &
lea tr « y aeâla de le tiu'âc pera lea «^apieadefcy obwioa puedes
p»ea»»teiar el aeeueetre. ^ .

íe oapet^e del delesteí^i» del Gijesf ¿-"te, b& .dísá® lúa uu y.®'*'
;^g«á«r ba heeh.» le pr^ae fereil de brleOíkrie el pdaoac gol 4© la
tií-rde.» . , _ 1

ie direutive del Giiaa se au1îi»aa«â« le asúáaaaai: XUm fstmie «i
oaaipe C¡wl e le» attlded®» ¿-el w^isleiwe ^leeecee»* A« ld« 14

25»- f.sl*ai» 23— Á-lflí—^■^iîi^aî®lP«'«»W naeaa ba ae®id» lee
lafer««s de que wUUe Pepií'^dnapéiba'attiadial de lea pô««e pVaai*»» *e «e--
cu&a'^e ettbreeetreeetstt paï^i au lu®ba de a»¿la»a AS aaouB oeutre eA
oubsiM» aurabert» íj*err«» ae oelebmreea el Ot-aaga .Be^i 4« «atejjiu—
dad* Adült» -dije- que Wtll-le si« ha eatreamse oeitaeiaoe ai^traa Ha
•attire ei» fí^Pa» p».rft iieï«e« beeke qt» èea«'«ee 'oa per de diea»

WllAií» Pep llega ayer p^eaedeafce de Teuipe destóe ae-tebre au uijiae
eatrrenaTsleai^e el fienAage par 1» aaS-aua» o®* a lateate ea cuatre aaaltea
©e a le® aparrlag parimera» Key deeaaeaara» ^ ^

lea apuaataa aígue* alead» CaTereblea a wllUe Peb •• i» ptepeïoia
praperoiea de tres ceatra uae,

se tfaloule que laa Ib.uüO pereeasB <^e pteacnaleraa el «aeueatre
Diaeiaran »ilí£o e«a de 1»» ©lea all delarre per 1* estrada»

Sierra t'a el enacidat» me alto qm huya babia» P>^« eat» cate-
^ e«>lp puea aide eauel 5 plee y lt¡ pulgadas* Pemra, un «a 125i30 libras »
1» «ie«B <ïse til 11» PePf <!»• •« Í®®* A«li»

26.- U»i.i»»s.. 25- Alfil. £1 »ehAd• él juea^r 4^
axb«a« par la l«|Hittaata ojAa 3a doo» itil lisaas aiítaaUaaa, Asta jw-
ifeOr precede de la aesuada dlTisie»»» Alfil»

27*-WA^« 25*- Alfil*- se ba baefee esrge ^a»
re Jf «.atrea^idor del watrerd, one pertessee ala ^lï^L
iui;sm ♦* Met'^·s fue oepitsm del Arsenal y del equipa de ïi^la%rra»



f

0O

< «

M

C|1 osI
i,••
• * Co *

3

I*©̂ o**íi' . 0IQe ©•i »V»0&•«t
iti

©Hic,
o

»*•
9Qffc O»£>

•cifat:

íf-rü' Ía^'*
o*c

we

ír»*f •5S
©

O

ct

•̂
mti if-

•í

H-í ©̂

IPO £■»Ï'.

ü

O. •v

»

fc.
< fct

tí

«I

festí f->
«►.s- tí̂

s «^

í*B9>© tí ,f«íb. ê«s»w©fv B»*t>•H
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LOcxrroH
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Lií»í36in ai oaiO'Aio iioucL® % :utuxk iui|a.jr **Á im OHÇ^Í.. ifYs ¡et
fifsata tlpioa •

MARCHA FU1ÎSBR3

AVIDM ¿ií VÜSLO

ADIOS A LA VIDA

LOCO'iOB

c¿uv 'í. iùs. ^o£í.oíui ck: mi üií&zlíiO ¿íieodoble.'

LocirroFA

Yft oátán ioe pritro» on 14Lcrtad»ior» tcvjaxjo»
. »üb6n a oiiofe úcxx «ua aei^treaa ^Jaas.o^í^jrife■Lica «iuti
le-h hti. iv^oiio Û'itbras ?-i IÜUÍÍCIO bít^QI'O,

L'íí3iú:ím

Y loa anáJoa la ituí o»%>íix"'-'b lis Saí5<ïr«Jkt íS*u»ííJ3fi.ll iluit?n
v.o Dr. o ido de alia? Ai v^rla «en toda» laa
boc&e euiEO «1 Mimso & l'ï. î^îjuj^r quf? a.®an todo» loe
.tiüiJLixv^" de tOh, ifewamí¿.í

I

LOCUTCP.A

Fi Xícuer d'o á# le. «aijísr poof; al firiai dol yajU-C
W4 tlidife uv: fd "c« -ra^voroB eue rserí>~
ífiuü » llene io«oa,. •. ^ .

RÜIDO DE ÍÍÜLTiTXÍD
TOCXJTOR

P^ro xusi,-Mn, Y^^ytnrt i tidito nojfâo OA» *^'1 oor?>.»6n da
.iôtoû hoîîtîY^a uaip-ît'i oi axaor quo In».' iiÈfeue üí^'íí·.r
ga lu sspeïEJUsE.»' u-;? .un-ia er,spiaxi&a jt^aoualea y cuxb,
îfa:^"!iD:!. ifiipoiai.

MARCHA DE LOS OU CCS

LOCCTOH

Y e.lii «ui TrXU' -iuç^. on fl '«.Dr-; 41 caa^a ci'?
»ôiw3.i& omrioléï: it 1». .üujíí i' qi.?? -sa îgfl &im
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L'XUl'OR

. (BAJC)

ifcîUv.» idàl quo liT; •,dî:*n.v,dD,
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LOCUTORA
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HA SIDO Ü1IA PRODUCCIQl! CID PARA RADIO.



BODlîGAa BILBAIMAS , FANTASIAS HA»ÏOPONIGAa
Bral·lònt 6 minutos Kaj-tes, 21 Febrero 194H.

DISCOî SINTONIA

LOGDTOíi

COSAS qm PAHMi

^ LOÜÜTÜKA

NO DO PINTOHKSCO DE "BODEGAS BILBAINAS"...

LOCUTOH

que lea nxre&e la eaaa crccdora de los exqulaltca stsfx
tíbampanes LDMEN y HOYAL CaHL^N, así sœuo ds los f amoaos vi¬
nos de mesa CEPA DE OHO j ViAA PC-iiAl.

DiSCOtPÜfí EL HUMO SE SABE
DONDE E?1TA El, PÜSGO.

ÍJXiV^QBA

id Danford,Inglaterra, uû nombra al qus se la pagó fuego
en la aa«a, fué después eacui'oalado xjoi» airculio? doanudo
por la oalle. Se asustó de tal modo al pi^Jdiiolrsa al In-
oend lo, gne echó a correr alocado, hasta llegar a lugares
en loa que no tenían la menor noticia del siniestro y no
podían Imaginarse que aquél hombre deanudo huía de unas
llamas que estaban oulsa a un kilómetro de distancia.

LOCUTORA

El hombre corría tan eofos ado, que aón le parecía sentir
el calor de las llamas, hasta las rejas del cal&boso se
le debieron antoJer unas parrillas.

LüCdTOH

El LïïïlPSí y el ROYaL CANTON son auténticos c'iV!ijni»aja«s da
cava. No se elaboren mejores en toda Espafia.

locutora

En Chicago, L3.11lan Arlene Buoher, de 18 afios, ha mtiUbtJduBbE:
solioit-ado «1 divorcio alegando que au marido lo imbia de¬
clarado que tenía 'í'S años de edad y acaba de descubrir
que tiene 89.

He ahí \ma muchsabn que no se ha casado con un viejo por lüas
dinero, pues se está más c eroa de la viudes y, por lo tan¬
to do la hcrcneÍR, cm un marido de 8-5 que con, uno de 78.
ïiA chico deb,? conaidísrar q^te uíis. diferencia 4® más de
««serta eñ.oa de edad entre loa oÓ3]yugea ya es excesiva.

XILOFON

DXS6*Oí?i/iHOHA
AMERICANA.
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ÍSm

JÜOCÜTOR

Do qvLiera» Bañopita, mariâu viejo ni vino joven. Loa
olrxaibpanea LU¿í!!^ j HOyÂL CARLTON tienen el tiempo de cava
necesario para haber adquirido la calidad y la finura que de¬
ben e^i.^lrse de un buen chmpsn.

DISCO; PLAYAS LAS DE LLVANTE,

LOOO'íOHA

Ih 2a Ciudad d<; Yoric ha quedtsdo al deeouDierto un
asunto escandaloso. Ih las aristoorátloas playas de Miami
resulta quo Invernaban elegante» beneflolarias de loa fon¬
dos Se sei^furo p«.ra los sin trabajo.

LOCUTOR

Qulz¿ la cosa no sea tan grave ¿Para quien se creó el se-
Verdad? P*iee bien ; quiensr sor»yiro? Para los sin trabajo iV

verdaderos ''sin trabajo"; los que se quedoxi a in trabajo
aocidentalinente o los oue le descansen toda la vida por
Prie tem y reapcnáifswio a njaa profunda vocaoidnî îàitregaado
el auxilio a esos últimos as tiene la seguridad de qiie no
estafarán al Sstado dedicándose secretamente a alguna ocu¬
pación.

XILOFON

LúOüTw'R

El ohompán HuYAL OARL'füA es ana bebida aristocrática para
fusJ-adsrss exquisitos. Beba siempre LUMSN y ROSAL CARLTON.
No quiera nunca un champan de baja calidad, porque es como po-|
nerae prendas de etí-cueta deslucidas. Antes que un champan
malo, tm vino pfilc&a.

DÍSCOj

XILOFON

LOCUTORA

Mas de 10.000 gOttOjreroa de señor®, van 8 ser queiaados en
Loudrca, per qv.e el Oobiorno loa grava con un Impuesto del.
cir.cuenW por c de su preció y nadie quiere comprarlos.

LOCUTOR

Val o mS.¿* ípíf ardan '*.0'í sccribrer-oa que ao las càbesas de las
damas inglesas, .bstae iian cosprenàilo que si habian de
poneré® unos sombrero? que están por nas nubes tendrían que
empinarse mucho y, en oatabio, los pobres maridos no podrían
levantar ORbSKa.

MKffîûSXX

Î.OCUTOR

V*itx bnont; moea ny.í'r;o vinos do o.nlídad. Son tan importantes
cono loa propios manjares y son ellos loa que acreditan de
buen fpisto y dlátinoión, Reouercio OítPA DE ORO y VIüA
FüjW., delicioso» vino» de 3j(. Rioja.

V'
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LOGUïOiU 3.

Q03Añ .iiîl PdUSíÜf

LOOUTOa

NO ÛQ PJüíSOH^CO DK BODBOjtô BILBAÍNAS,

LOCTTrOHA

que es obsequi cie la oasa oi?etíá<3r& de loa exquisitos
cbajupauea LUM^ y K^YAL üAKLü'OH, &aí acaao d® los íaisoaoa
vinos de isesa QEBï m CP.0 y VlS,'\ POííAL,

LOCmOR

Próximo pase de NO DO PINTORESCO DE BODEGAS BILBAINAS
el próximo Jueves a laa 9*50 de 1.a lîfxîhe.


