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PHOGÍíAíja de "KADlO-BAPJELaiil" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÈCLA DE PwUilQDIïUSIÔii

Í¿láHOCIES, 25 Febrero 19 4 8

q8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOLA DE AADl'CDlFUSICtí, EKISOAa DE 3AK-
CELCMA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

O- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

yS11.15 CONECTAMOS OÇM ÜADIC NACIÜKAL DE ESPAÑA:
X'81I.30 ACABAN VDES. DE OIA LA EMISIÓN DE HADIO NACiaUL DE ESPAÑA.

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

)(êh,45 Issa Pereira en diversas de sus creaciones: (Discos)
y^h.— 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 ESPAÑOLA DE AADIODlïUSIÓN', BMl—
SOEA DE Barcelona EAJ_1. viva Franco. Arriba España.

I2h.—^Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlCDlFUSlôlî, SmISORA DE 3AR-
CELCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaFrancc. Arriba España.

- 'KQan5)anadas desde la Catedràlad e Barcelona.

-KSERVICIC I^TEORCLÓGIJO NACIONAL.

12h,05XDlSCCS DEL HADIOYEI^ÎE.

X3h,—XÍnterpretaciones de Beniamino Gigli: (Discos)
13h.lúKcrfeó Català: (Discos)

13h,2CX.0rquesta Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)
13h, 30^3 ole tin informativo.

13h,40Xïovedades en música ligera: (Discos)
13h,55'^uía comercial.

14E., )^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.05/Variedades escogidas: (Discos)

14h,2g\juía comercial.
14h.2^C^misión: "Tic Tac mundial". (Texto hoja aparte)



- II -

141i. 3OaOTSOTAMOS OCÜU HaDIG IÍAOICÍIÍÁL DA ASPaKA:

141i.45>^0A3AÍÍ YD3S. D2 CIA LA EMSIÚLÍ D3 KADIO DAJIŒAL DE ESPAÏÏA:

- ^rio Traversa, violinista: (Discos)

143ap 503G-uía comercial,

14b.,5^Infantiles, por Leo Eysold y su Orquesta: (Discos)

15b.—yÉlmisión: "HADIC-OlUB" :

(Texto boja aparte)
• • • • * o

VEtilSI CUES AADIO ESOOLAbES DE "AADlO—BaA JELClíA" : Hesumen de la
15h. 30'aai¿kaS>iML:a25>aasaaíaxaoteaosiilA emisión:

- iO- • V "Vida y curiosidades de los^peces"JCXu^^x3aasaaa2^KX!^í3aj¿aaK^ banda, con ilustraciones musica]®
w "Solución al revoltijo alfabético ns 1

16b,-/^vDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, iiiuy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaSCLA DE AADICDIPU-
SlÓií, EívilSORA DE BAHCELODA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

/ l8b.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAEOLA DE jtulDiCDiPUSiCEí, EkISOHA DE 3AR-
CELCIíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo íb-anco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

> - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y^- Programa radiofónico selecto: (Discos)

y 19b,— pLÍtmos y melodías modernas: (Discos)

19b, 30 ccebctamos gcíj eadio eacicmal de espaka:

> 19b,5o acabad VDES. DE ClK LA EMISIÓN de iíadlo KACIGDAL DE ESPAÍ-iA:
- "Los progresóse científicos": "Eepercusión de las manchas so-

C lares en la vida de nuestro globo", por el ingeniero Manuel
Vidal-Españc. •

2Sh,— "LA AHLSSIáDA"; Suite, de Bizet, por Orquesta Sinfónica de Pi-
ladelfia: (Discos)

> 2Cb.l5 Boletín infor^tivc.
"

ocí^i mysirQncia'
Ee>i^s^<bWeniji^^ELLA"\^e>''pa^bo jue

±ofón»^.

\ 2Cb.2a

y^2Cb,^Elisabeth Schumann: Nuevas grabaciones: (Discos)
y 2 Oh. 45

y 2Cb. 50

" iiadi o-Dep or t e s "

Guia comercial.



20h.55 ilúsica zíngara: (Discos)
A ^

211i.— Hora exacta.- SSHVIOIO i'£ETBCHC0jC)GlOO iTAJlCiíAL: Emisiones desta¬
cadas.

2lh,02 ffuia comercial.

2lh. 07 Cotizaciones de Valores.

2lh.. 10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

• •••••

2lh.l5 Emisión: "MDO DE .UiTÉ EH EL ÉTEH" :
(Texto hoja aparte)

21h.45 CŒEOTAMOS CCií hilDlO lUJlChAL DE ESPAÍlA:

22h. 05 acabad VDBS. DE OIA ixi EilSiCH DE AaDIO DAEICDAL DE espa¿)a:
- lüiniaturas musicales: (Discos)

22h.3^ Gi^a comerpial. ^ , q ' n
22h.2 0 Siguen: lAniattiras musicales: (Discos)

22h.30 CONEOTAMOS Oai AADlC DAJICDAL DE EüPAÍÍA: (Emisión ¿.édica)
2'3H,— Acto la de "MaHUXA", de Vives: (Discos)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios q\AÍere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPaÑOLá/ DE KADlODií'ÜSIÓN, Eí.ISOKA
DE BAECELCEA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España»



PROGRAIvUi Î)E DISCOS
Miércoles, 25 de "^ebrero de 19^8

A las I h-

¿ilîDRÉ K03TEL.\1ÎSTZ Y SU?0RQ1J]^TA

^j302 g. g. 1-¿>"N3BUL':SA" de ^armichael.
2-0"CAPRICHO a2DL" de Ellington.

3301 G. G. ■ 3-'î'"SUEfiO DE ^®R" de J-iszt.
4-0"POEMA" de Fibieh.

A las 8, 45 h-

ISSA PE'Ara EN DIFERSAS DE SUS CREACIONES

3819 P. R. 5-X"LA CHIJL^ MARQUESA" de God03^.
é-V'·CANTA P JRTUGUSSA" de Yidal.

34i4' p. r. 7-/"TENG0 celos vE T1" de Fabián.
b-y'"TE VERÈ DE HUEVO" de Algueré.

3649 P. R. 9->r^<R10 BHASILEIRO" é "^az.
10-(5"Bia£Ui" de Villa.

3599 P. R. ll-i^'GAlîCloN DE HaWAII" de Kaps.
12-0"solo A tu mdrs" de Alguero.

* * * * * *



-pdüG'R.ú.í^i DE DISCOS
^

Hier coles, 2^ âe "^ebrero de 19^,

.i las 12 feQ

DISCO DEL ;aDIO"YENTE

3^78 P..""» "QTJË îDlS PIMBO pedir de Rodriguez, por ¿intoajio."'•'-achin y su
üonJuTxto. Disco sol, por Manolo Mullor. (le)

9 Navarra"0. 2X "FOLIá.DÁ GALIJiíG^" de Nuñez, por Conchita ^''aetimez. Disco
' sol. por Do s i te o Tillara. ^Ic) ÜOHPROIIISO

2^ auit.G.O. 3-^"agua xlZUCARILLOS Y AGULU-ÍDlETÍTE" Fantasia de Chueca, por
■ ^rq. Ibérica de ^•■'adrid. Disco sol, nor ^ngelez Gohzalez Carro.

(2 c) COMPROMISO

^-X"EL SITIO DE ilARAGOZÁ'' de Oudrid, por Banda Odeón. Disco sol,
por Ramón Yvbad, (2 c) COI,íPIDMISO

5-X"IvAJ/Rl YO i-iXJI.ERO CASaRHS" de Caro, por Pepita "^ernandez.
Disco sol.ppí -pepe Lopez Torrecillas, (le)

é'->("AîvîADO MIO" áe Roberts, por -"a Orq. de ^rtur Kaps. Disco
soi. por' José Navas, (le) GOIvIPH)HISO

7-X"0RC¿üIDEAS ADULjS"íde, ifetstein, por Orq. Tommy Dorsey. Disco
sol. por 4 ao) OOIÍPROMBO

P. D. 8X"C,ÀI'.iII-ÎIT0 DE SOI" de Kennedy, por Leslye Douglas. Disco
sol. por Teresa Uránga. (le)

album) G, C, 9-X"Costas las de levante" de Arrieta y Camprodon, por HipoMto
Lázaro y Mardones. Disco sol. por German Love. (2 c) COMPRCl.IISO

2287 G. l. , lO-X"Valses de SCHUBERT" por Orq. Sinfónica. Disco sol. por
Narciso ■^ena. (2 c)

10 Sar. P.R. llX"iDILI MíiRINER" Sardana, deBlanc^q por Cobla la Principal de
■Peralada. Disco sol. por M" Cinta '■^arcia. (le) COl'ÏP.ROHISO

3756 p. L. 12~0"JOTA VASCA" por Antonia xiranceta. Disco sol. por Lolita
Perez, (le)

3^ 3. E» G»

^3031 P. C.

^0^1 p. 0.

1633 p. L.



PROG-RAIvIa de discos
^

Miércoles, 25 de Febrero de 19^8

A las 13 h-

. ^TERPHETIECIONI^ DE BMIAIv-JNO GIGLI

¿16 Oper, iS, L. l-X"OmbEa mai fu" de "XERXES" de Kaendel.
2-o"'ü'na furtiva lagrima" de "l'ELISIR D'aIvIDRE" de Donizetti'.

. A las 13, 10 h-

ORFEÓ CaTÜÁA

G. L. 3-X"LA BALANGUERa" de Tives.
4-X"PREGARIá a la verge del heî/îei" de Millet.

A las 13, 20 h-

ORQUESTA SINF^EICa m FIIiDDELFIA

3854 G. L. 5-^"njVITACIÓN AL VALS" de Weber. (2 caras)

SUPLEMENTO:
*•

IvIAGGIE TEYTS

3775 p. L. é-X"OFRENiA" de Verlaine.
7->"LA HORA SENTIMENTAL" de Hahn

A las 13, ^ h-

NOVBDADES EN MUSICA LIGERA

Por Jobs Hero

8-X'"CUIDAD0 con el tiburón" de Monsalve. .

9-X"I\îAfÎAMA POR LA MAHANA" de Garcia.
Por Ta ^rquesta de Artur ^aps.

10- "A3E1R" de Kaps.
11-3<»CAtTCI0NES DEL MDO"'

Por ^^^ry Merche y su Orquesta.

12-Xí»bESÁ1ííE COMO Q,UISRQ^O"de Kans.
13_0"SVING CALÉ" de Kaps.

Por Cuarteto Tropical y frquesta.
llM-^'PAPÍCEO VILLA" de Oller,

15-0"VIEJA chismosa" de Castilla.

►-024 P.C.

■

4039 P. 0,

^002 P. 0.

Î^038 P. 0.



1)3 DISCOS
Miércoles, 25 de Febrero de 19^8.

A las l4- h-

VARIEDADES ESCOGIDAS

Por José rturbi.

3466 P. L. 1-X"BLUES» de Gould.
2-< "ESTUDIO BOOGIE WOOGIE" de Gould.

Por Ricahrd crooks.

3762 P. L. 3y<v"MI CMHCIÓN DE LA VUELTA IL líUNDO" de ÍEKennedy.
4-rj "lAi LLaíLi ETERIZA" de Penn*?

Por Los Xey,
yC

3410 P. C. 5- "MENUDO MENÚ" de Zonler.
6-ü"0HÍ pepita" de Muller,

por Irene Ambrus.

3788 • P. R. 7-X"D0S CORAZONES Y UN LATIDO" de ^.uan Strauss.^
8-,^ "CAITTO GITANO" de Humel.

A las l4, 45 h-

ívIARIO TRAVERSA: VIOLINISTA

P, P, 9-X"SERENATA A LA GUITARRA" de Funk.
10-O "CREPUSCULO" de Grothe.

- A kas l4, 55 h-

INFANTILE3

Por -"eo Eysold y su Orquesta.

11-^"ILUSIONES INFANTILES" deRixner.
12--0"SUEN0 INFAIíTIL" de "



PROGRâî/îA DE DISCOS
Miércoles, 25 de ïebrero de 19^8,

130 B.E. P. G,

69 B,E. P. R.

A las 15, 30 h-

BAILABLES ESPAIÎOLES .OCHOCENTISTAS

Por Orque sta,-^scalas.

1-^"RÛÎ.iANONSS'' Vais Jota, de "^"asana.
2-D'gHaNTECLBR" dVals socis, de Casanovas,

Por Orquesta Viva Tonal.

3-D"D0N EPIFANIO" Scháttis, de Voart.
4-0"SEfîA... ENCARNA..." de " ,

è

Por Orquesta Escalas.

134 b.e. P. c. 5-^"la automovilista" Polka, de Gironella.
ò-0"La reina de aragón" Vals Jota, de Masana.

A las, 15 , ^5 h-

3 r d n a s

85 «ai". P. u.s

éé Sar. P. C.

59 ^ar. P. E,

m

por (Jobla Albert ''^artí.

S-0"LA IvíSS IvACA DE l'EíívELAT" de- Tarridas.
8-C"LINA" de Mast i.

Por Dobla -Barcelona.

9-0"BONa festa" de Vicens. •
1Q-0"EL SERENO" de Coll.

Por Gobla la Principal de la Bisbal.

11A;"GIR0Na ai- ada" de Bou.
12-0"EL GABALLSR ENAMOAiT" de Manen.



PROGRAMA DISCOS
Miércoles, 25 cLe Febrero de 19^

A las 18 h-

PROGRAMÁ RiiDIOFÓNIGO SELECTO

I ■ Por Orquesta Sinfónica de Madrid.
1-7 S.F. G.C. l/^"Interriiedio de la "REVO TOSíí." de Chani.y Fernandez Shaw,

2/IHONDííLLa ARAGOl·ISSA" de Granados.
« t*

Por Miguel Fleta.
\ r

1^6 Oper. G.L.5#''"a"^^ üY, AY" de Osman pirez.
^-^-MHenchido de amor santo" de "LA DOLORES" de Breton.

Por OraUBsta New Mayfair.
A"'

24-28 G. L. 5- ""Linde de mis sueños" ( de "ROSE MARIE" de Friml.
6~A^'Canto indio de amor" (

Por Duci de Kerekjarto.

.18 Sriol. G. R.7AC"ESaEtU CZxi.RDA3 DE HBKGRIA" de Hubay,
S-.t'jola DE Pablo " de Sarasa te.

por Miliza Korjus.

2650 G. L. 9-^"V0CES DE PPJ AVERA" de Juan Strauss.
lü- JfVARIaCIONICS" de Proch.

\

Por Orquesta Marek ¡v'eber.

234-0 G. 11^ "FANTaSIaS de axsaxíxágt "1 PAGLIÁCCI" de Leoncavallo. (2c)
V

^ ?ic sjc

m

»



PBÛCrRiavîA DE DISCOS
Miércoles, 25.de -^'ebrero de 19^

A las 19 h-

RITIviOS y MELODIAS MODERNOS

/}

^ Por Gleniï Miller y su Orquesta.
3986 'P. L. l,^' "SERSjMATA D AZUL" de Gordon.

2^^^'TENGO ma. NOyiA"EN ICALA]yLi.ZDO" de Gordon.
* "^'or üntonio ->aciiin y su Co'ijunto.

3999 Pi 01 . 3-■'^TIERRA yA TEMBLÁ" de Mercerón.
4- "SUÊRO SIN LL^ilîTO" deAinador.

Por Issa Peiâra y su Orquesta.

P. R. 5-^ "LISBOA ANTIGA" de Portal.
6- "ACARIGIAívíE" de Srnés.

Por Alfredo ülcaÚS? y su conjunto.

4017 P. R« . 7^-«S0LTERA" de Raps. (l o)
Por Mignon y su Orquesta.

4o4o P. 0. 8^'^"DI.îS SI TU" de Pezzi. .

9- "La P0Liln..DE MIGNON" de Pezzi.
Por Edmundo Ros y su Orquesta,

,0R0" de Abreu^
11-,{"NO PUEDO HACER" m Siraon.

3802 p. C. 1Q.4. "EL LORO" de Abreu^

Por Bob Hubert y su Orquesta,

3743 p. L. 12J:"R..PS0DIA en BUGUI» de Kans.
CULPA TENGO YO" de Naps.

m



mOCrEàl.ïk DE DISCOS

Miercoels, 25 de -í-'ebrero de 1945.

E las 20 h-

"La ARLSSIANà" suite
"

de bizefc

Eor Orquesta Sinf'onica de Filadèlfia, bajo la
Dirección de .x.eDpoido StoEowski.

2350/ G-. L. y 1- "preludio" (2 c)
S- 2- "Minuetto"
V3- "ixdagietto"
X4- lianza provenzal"
X5~ "Carillón"

.
A las 20, 30 h-

ELISaBEHT SCHDI'Dd-m: NUEYAS GR.^3AGIODES

3313 P,.L. ^6- "CiiNGIón de solveig" de "PEJR GïîîT" de Grieg.
>Î7- "El beso "CiiKClON DE CUHa" de Smetana.

3790 p. L. AS- ^uan Strauss. ' ^ f ^
X9- "EL, MURCIELAGO " de ) " " ^ '

3763 - P. L. ^10- "CoUGïONES A 7UEL0" de Mendelssohn.'
yil- "MUSIO.-^ CELESTIAL" de Juan Strauss.

À .Es 20, 55 h-

IUSIGa LINGaRa

Por Xj a Kazanova.

12 Ling. P. Û. 12- "TRISTEZA" de Chopin. ■
1|- "CZaRDí^íS" de kahtx.Gentner.

Por Roae y su Orquesta Zingara.

8 Zing. P. 0. l4— "CZARDiiS" de Monti.,
15- "LOS OJOS NEGROS"



2i}-75 P. P.

rROGRAL·IÓ. DE DISCOS
Miércoles, 25 de Pebre® ôe 19^8

Á àas 21 h-

s. U p L' E M E N T 0;

• Por Josefina Bradley.

3808 p. 0. 1- "EL COKi-rv" COKEY" de Kennedy.
L • 2- "NO ESTaRIa BIEN" de Adamson.

Par Sexteto Vocal Jai Alai.

3577 P. C. - 3- "xiNA LUCIa" de Amann.
^ "RIO .BHaSILEIRO" de paa. , .

Por Antonio ^"achin y su -Conjunto.
y.

3378 P. 0. ;5- "SOMOS DIFEREIÍTES" de Beltran Ruiz.
^6- "EH Alio líAS" de Salina.

Por Orquesta Oallenderé s Senior.

^■7- "MUJER PRU'íOROSÁ" â 'Jright
,. 8- '-^CxiRNaVAL Japones" de Basque.



PROGBAm-DE DISC03
Miércoles, 25 de rebrero de l%·-o.

A las 22, 05 h-

MIMI^TURAS MUSICALES

Por i^ndrl Kostelabetz y su Orquesta.

1- ¡'SELECCIONES DE GEORGE GSR3EV7IN" (2 c)
Por Sandy MacPherson.

2- "Villa"
-)3- "vals" de "LA VIUDa. ^^EGRE" de i-eliar.

A las 22, 20 h-

SIGUE: MIÍ-E:ATÜRA.S MUSICaLES

Por Ronnie Monro y su Orquesta._

il-- "SA;.GRS VIEiNÍ.Sn." de Juan Strauss.
5- "L.-i.S MIL Y UI-lA NOCHES" de Juan Strauss.

Por Orquesta de Salón.
6- "ROSAS JJE PIC^DIA" de Green.
7- "EL MÎOR REGiíLA UIÙ1S ROSiiS" de Cooke.

t'on Orquesta ¥éctor de Salón.
8- "HUMOHSSqUE" He TschaikoTTsky.
9- "CAíTClON T-iISTE" de "

\

3832 P. C.

37oi^, p. c.

I

2382 p. c.

2583 p. ■^·

2392 p. L.



PROGRiím ÜS DISCOS
Miérco. es, 25 De ■^'ebreno de 19*^0.

ü. las 23 h-

"ACTO I- DK "fkRUXA"
de YI7SS Y IfRÜTGS

iilbum) G. O.
INTSKPRSTDS: 0FJ2LI4. NIETO
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STUDIO

.voueinet - menua nonhee aenores radioyentes •.·lAnirio,dnimo·..nue Duaca ea tarde
si la diciki es buentU,.«Mo lae iiêgar-în usted s que nomoz los tie? ü-e la suex^te*,,

de aouellos
de "iiuise
EozrrtfPjPue-
en îaia ubue

ios,y la'ts mÂ en mis îrisabuolos,..iPôbres,ffie doèia yc deolantoido un pòoo ip Cy
rancîJOû vostro? lo.s aue vivluteis aquollos atrauadca aigles eu loa que fueron
deeoonocidoa 1 luz eîéotrice. y roatricciori«B,ia deaiiitegi'àQidn del dttauo j
cl ertraperlo,.,los "ideales y el rucionaLíic¿ito».?quc pour'eib

deje a nadie con la boca ebieid;a?.,«»B'.<.rec© mentirando que-

ccùUur on ol otro
con iíae- ooaaa se

coniom-ban antoai iPobreclllOBi Claro.que no conocían otraPíí'/ó;íj^,y paru ello»,
bien eotabajpero ai ios ccsararíemoa eon nuestros tiempos ?a doufii-, queduni...Ba
rin;' pí^near en lea -tsembros oue lea caua^iba saber cua el nireotor de un i5uacü,oo
braba cincuenta ótrcs ul mee» ii'igdrens©l ICinouenta .Idma ai mes? ?Ho of porti
re ir dos boras?,, #fj5Í no era nada e:rtroiio que yi por casuaiiauó, un uía de i'ex'ia
temaban tm scrbett.-c.qn bareviilíeselos pobreF?'5ya no sabían hablar df. ctm eoFa ea
todo ?1 abo,. .Tcixabien diceii que se bacian creaos oas señoras yorau© ttniun ,^uc
gur treinta reales al mes de una criada «Vw^ié criada s«ría, díganme? Algunes bi-

rriv.i Eiie.'i,., ,aun hay rJs}hablaban y. no acababan-por que don AtuCilio pagt-ba doo
diu'cs pbr im traje^r-orctie do^ îàaoariu había dotado a su nieta, con tres íüíI rea

pcr^qe tcáo,decían, que estaba muy caro,y por diez céntimos,lea t-abun iiusta
. tiren /tau inocentes que con cualquier cosa se entroteniíA: Si jugaban a_
icoe y media,lo ■hacían con alubias,si a la lotería oo.a gurbunaon o coa ¿jm*

les y
cafe,.tiren
lue
jás,y u:i t.'ia de U2i--i fiesta muy gran-d-:.,iauy grande,jugaban u_ííí5 uuaui-w
?A CSC ilfUfiaban "vivir? •* ¿u.e val ?'<¿ué íjabiau ellos de la vila,? ac^la
-e le. media, ¥o no dudo nue Iuf cosas estarían muy baratas,si;paro Vy que? Cuno
si esc fuera u.lgo, Ear.t ellos un billete d^: veinte duros reprosentabá una fortu
na;sin em-bargo pora nonotrcs ?qué representa? lindajlo ove Eo Ci^EuáOs y cin

•n-.-r·+·r· trn oi^-hj>Trt»-.a oejíoiandu otro, ?Poi* oué? Pox* qU© lo que nicaerou éx.loSj

óuutro e&-;i.uin-xgij

un periquete ya er.tmos .
no fx¿á alio rivimoe sasr-.o? nosotros, (SE AG-íiúijli EE sdiXxK), SE ./v.l^à4A PA
ib. LO .,UE JÍGUP:
-Jo crean ustedes ni creamos .ainguno aquello de-todo tií^po panado fué majo.c, ?4
?.^uién fué el que di.lo la célebre frase? Un poeta. ?Lo diría ha::? So hay ni uneùue lo diga, liCi'" las'possias BO.n otra cosa,,..¡iasta ua éao V'-.mua adcltinto|3íiucho
:aís que .nuoat.ros í,'i>tepasado.e/#.Do ellos,rélamente los ricos, (ios do los velatoBdl
realça) .tenían un í propiedad*necesitamos mtfljafortunauoiaaiiteij'

MM ^ « i _ _ _ ¿ ^ ^ V«%\ .r^n*}- *£<«tA r* ^ ^ í'. ^
ipcx'o nu hauo fu,

ts que nos 21i" en ridos para ser propietarios,tener nuestra ou.sa,y «^ufrutar mas
uUC Giles, En . Ji3*v-u.;0Eiv oncontriix^i ustedes iw siüio oreado para todosjvonfc^ ust<
û verla v ilija su tcrreno¡|tma vez d^^eñò de él,ai quiero usted construxi* au torrí
coa lap JûiamLts facilidades que le han dado pura adquirir su solar,en /lEbxUuîOaà^y
o'ii.o'otinclose a 2.03 planos cue usted ell ja, s© la construii'an.» «Xa han i>asado j,u3
épocas do lus difieultadeStt.OFtam.os en el siglo de grand-n soluciones,.UiiA-
"îPOfîA o" jUTíñ, à'' 7sv-a5 <Î6 os'feG 6Í^Xo«« 110 tfOndi^ci. UBIÍOO. nixçQ**
îTlroo a vivir en una t,oi*re ya construiâa,y no p^x'a usted pr-ecísaiaeuteila mUs j.e
üonstruyiin on aEB..>2hîO£hi rospcnderâ a sus necesidades a aus gustos y tendra por
lo .tanto todo lo cue istednecesita.Heciba nuestra iavitacxon y vea hLUAíUcOua^Bí*"
ra cca-iO yo; tAlitAiütcbbvli-.tié bonita es /üLBAEilOaAl (SE nGH^díD . EL SOJIEO,
L 0 C U T 0 a I_0 .

xauxvu, • • -.-x üivií.-; VÍ WW-VW — — --- prOpÍG turxO Vi,
gcalbolsos y sin nixgun sacrificio, vean xLLliAiii:ÚSi*.visití^
noí; y uoiidix/iouQO d. venta,Pltiza loso de lu B?ja 2» Teléfono 14-8-/S# îEa nueva
V vardxderu ürban.ixncién del porverair? raít'iíhOaA. (^E ¿l^xA EIím.,



SMIíaOlí ·:}ÀL·,AS AH n CH
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SI H TONIA
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jHtidiíji Bm'c&j-Oïiíí trasi;! ti wido ias OAr>A-S Ai*XI Gií!

IDBM

IDBf

aSJURDO

j- ",íí:. îl|®âi:^ hoTiA citti pro^iaína tjUfe Vds, prcfitirtea!

^ \ :-.mmwRA : -

Xi^^a SAJaAS: Aííll Gil ¿IX cUi^cursò ■ jiXBû. Si üJtTJÍ
íaR J¿T|í-:jíTS3S, .

.:■ '■^· ■ ...

. GEEAí^

Uu-abacQuio do la Casa Aledizolt-e Aatica, Bonda ds san.
blabla, ,5¿, '

LOCUTORA
m

■-=■? .T- ■■... ,

Crsaddl-a d« las cuaxra. 4s¿f«cialidades í'iunQ'jBíi.s eu itl ~
.ma&do , «Utero: :,':AKl.a Mna}i, mncU -BKAíníY,.» AffUCii y

■ ARPON.. x0ri - , ■ . - ■ :. •
viiSS'

(}K?u\RW

J,o^. licorne Aátícn e0H : siaQislmó vd^raaoia eoí era y
ado.leiitju^

LOCnxoM

-A - s - ■-;·,-:;íw·; î-;^'. ':;>•■ ■ '-■
fir. mí'J.'''

■í.

Seaorst :oyeut^é,-is'oucíiexP ^ le. hnt^utiàa. «üaision del
qüintó UlJmp.-de seifecc^io.ii> /

i
•

- - ^ .- -

j^iíesaxeifiós- el ^ro^r&aLa- de noy con la actuaciotf del
OfliGOrsante íiq. 74, DoKin^^o palau JBuspuets, dde caut&rá
P.^OMlîÀ, acoitíi-aíia.da ai ·|^iaiïo por el.-maestro Casas Au~

■- S^.' Vi " ■ - v " .-

•;/, : CONGURSAHTA He 74
l .CANTA ( B,P, Bu equ e t s )

* 2 t-
- V;. ■ ®

fe J- ? rl ^ .

."lír

/ LdcriTOlîÂ ; ' -

Éscucdaroî^ al concereatite ne 74, i®
" ■ oarañII)

.,AííÍ:ñ;'M-n GH, .^^TICH B.&AHBy, ■ .^"-AHn CB y ARP.ON CIH,
los li'c-ores Aaticd son uña?prenda .d« orgullo JI^Sííí[3®ií|

-

ï««M^ïs^aS3Ç3§S.|fjí||ïSM y urr deleite ai - de¬
berlo é» ' -

■-Í5r^

Loe 11 coree An tied dan la noria de exqui si tez en toda
reunidn elegante»
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.

^ (2)
(îiSMHBq -

y oscucnwx se(juidauiutitt: a lat; coucursaatfe xuEcritas
con tal íxUiaaro 75; A^rupacioa Ooral "Airtss Kegioualts",
t-intír^,rauaxan un arrtSj¿j.o eoiuí'c ^iCtivuE jw^^ulareE,

CaNCIÍRSAÍÍTSS Sa 75 •

COSO (A, COSAL ) -

LO CU ron/x
✓" . •

Âscucxiaapou a las conçueaani;íee na 75,.

•
- CJsIRASJX)

, , - Atíl S .■'illil CÍ{, AíUriCií Brt;U*35y, SOE AMnCH AWW (ES,
cuatro úsp^fciali dadtiE q.ut;, d.eadt nacc ccicfc de un si-
(¿lOf nan acrtdi tndo la. raarca AMTi CH an ti mundo an taro,

^ ^ LOCUfOSA
A la lío ra dal coaoiuado, rácuórde£^ que ÂKPOE CIxí aigni-
íica coi^ôinado ¿xoi'itiCto,

; ' , -• GÜRÁSDO
^

'

Y pro si guitón do ti ¡xiogimm HI i» m AHX.h: ;si«l JíL iilSX, ^re-

^e''®ií'ranüiBqo niegre", aooiat). t*l r)Lâno rtor el maes¬
tro Casas .Auge '

CWaTRSAHTï Ea 76 ^
{Niño— canta) , ,

'

LOGUÏOKA t '

íSscucnaron al. concur sua te no 76

■ GLJUHÜ').

L& Casa AlcOiioles Aíí ti'cn Et coiupiace «n anunciar a eu 3
clitóixtes y al publico cu gins rai, que eU eu setableoi-
mieuto S5 aj. detall citó la Honda de Sai* paclo, 32", pue¬
den to,dquirir eu acrèurtaau aicouoi tree Ae An tien, ex¬
tra neutro rectiíacado de 965>, E-sÎ coma alcohol desnatu-

- ; ïlliirgSuo'paîirqïïêSârr'''"™ •

LOCUrcKA . ■;

y recufeidcu que ei aicouoi tres "aS" Ají tien es «i al¬
cohol ptrí'tóctü,

GhRÁKLO

A contiuuacrun tacuciiaran ar concursante na 77, An- '
touid Jordà, que cantará "La Vida'de Casado",
dt Don Mtnolito, acompañado al pic.no por el saaeetro Ca¬
sas Augé, ^

COMCÜRSASÍS Ha 77 ' ^

CAE TA (A.Jordá)

LOGÎJÎO.RA . ' -
,

Ayscucharon al concursatitw uc- 77

GíÜiÁHlX) ■

Sn t.l. t ran ecar so de la eudeion EiDô m AHTH Efî iüL JálüS,
presentada por las GiU.AU /HTICH,
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LOCUTORA

Sri toda festividad y ta tod;;' oc&eioii, t-sugan-pr^sfcnts
(,u« n Ciî 'isifi ca cali dad.

0. ■

.-^•ÎJS AJMTCiI, AM'ilCii B*<A:/UY, ftOR ANTÎCH y ARPOK Cllî,
cuatro Util oit»; s para \;i ^aladar,

Loa?c;jKA ;

Y prcetwii 4it«ución «¿i ¿aasdor áv la ewaaaa pasada,
vLillAKîX)

. Oí^tuvo liiiíj a rx A d« votas ci serio r P%p« Houn-xo, coa eu r-
sííCitfe no 7 2,, qu«i iutcrprcccí una farruca a la guitarra,

TiOqî't'oiA

iiíi SwRur ?cp«3 XoiuttXQ qa«.da s^xeccioaado pî*,ra *.1 proxiaio
turiio clioiiat-toxlo y o'oticue el íú¡,í» ciw cs^jocialidadcs
Aaticiî, cou que cada se-aaaa as obsequiado úi gaaador ■

del turiïû d ti selección*

G-íilu-iRDC

Para rtds-^ífcr ti pr«ici.a, ijS>.Tb. ia scrip ex ori es y para lu-
vilaçfóuts, diríjanse a PUBLÍdlJAD CaU, Gaspb, 12, "19,
cualquier iaañaua de doce j iu«.dia a una.

Ir • '

/a , Teresa
¡bé^^iíaamitute ^.1 concurfcaiCOtiapiigad^ al piano

■oor el maestro Casas Atige '

CO.MCÜSSA}ír& NP 79

Uli;RA^.-DO ■ .

a • '

dscucuiM-on ti coiiCürtañtt nt 78,
'

. , LccuriM '

AilIS jq- liCií, AdjlCH Jà^Uw.Uí, -fLOli ÁÍU'XCaí y ASPOB- GIJí,
cuatro tsytciaildî des ¿.raei,icauicnte ináupb-radlts.

.S:"
. LiRiJlDO

Y «tícuciieu al cûûcurs-'oite na 79

''
LOCUTIRA

"S Ç cLi cu •/. rou con cu r gante uQ 79
,, d.UÍui£iI)í)

Sint-onietu todos-ios ici tr.coles, a las uucvc y cuarto de
la aocue, ti concurso Jfr.tr, .TïS A*2XS IS. orJiH, pit suatas
do por las GAT,AS M^TlCíI, ua obsequio de la Gasa Alcoiio-
l«s Autich, Ttondc de San fublo, * 32,

LoonnJiA,'
ríucitas gracias por -xa actuciun quc ncs iiau di Sij-tusado y
nasca «¡1, ¿jroxideu rui eicoi«.s si JJias quiere, ,

SINTONIA
.Buenas nocíies.



Deoididamente, se apagà la mala estrella qyus dixrante las ultimas
temporadas estuvo persiguiendo al Español.

En la Liga aotual, los españolistas —caso insdtlito— pueden respi¬
rar trançLuilos, sin agobfios ni temores de ninguna clase. El eg^uipo mar¬cha hien clasificado, ocupando una posiaion,sino ds brillante en demasía,lo suficientemente solida para q_ue los "blanq^uiazules puedan contemplar
a considerable distancia las vicisitudes en que se debatán los equipos
que pugnan por zafarse de los peligros del descenso...

Realmente, loa tiempos han cambiado. Terminar la Liga plácida—
mente, sin sentir de cerca el peligro del deshaucio de la primera divis
sion, debe ser para los españolistas algo muy parecido a la felicidad
completa..»

¿Oidmo ha podido obrarse el milafero?. En primer lugar, porque la
suerte lo ha querido así. Siempre pensamos que en las malas temporadas
tenidas por el Español tuvo su buena jaaudLa tanto de culpa la suerte. T
en segundo, porque el equipo ha acusado este año una sensible mejora enrelación con las ultimas temporadas. Al fin, dieron los mentores tidonicos
del club blanquiazul en la diana del acierto, colocando en cada puesto
al jugador miáa indicado. Ese es, en fin de cuentas, el secreto -el secre¬
to a voces— de esa halagñefía posición quenel Español ocupa actualiaente en
la tabla clasificadort:,.

Son varios los jugadores a los que de modo imás directo debe el
club españolista Koxà ese desahogado lugar que en estçs momentos ocupa.Uno de ellos, sin d\ida alguna, es el medio centro Parra, el joven
jugador al que han bastado unos pocos partidos para ^narse el puesto detitular en el equino 5, lo que es más notable, todavía, para ganárselo
a pulso al que venía, siendo teiñ-do como luio ds los mejores medio-centros
de España tMbregas. Parra fii|5 llevado al equipo e^año lista
para cubrir la vacante del titular. Y lo que en principio pudo ser tenido
como una prueba aridesgada resultd un feliz acierto. Desde entonces, -hac<
de ellos unas joniadas— Parra íiguia en el eje de la modular esiia-
ñolista, convertido en uno de los puntales del oqiiipo, y brindando un
ejemplo constante de la fertilidad de la cantera catalana, de la que, a
no dudar, podrían extraei·se muchos mas valores si se la cuidase uh poco
más...

¿Quián es y de donde procede Parra?. Dejemos que sea
aacoBi: el propio Parra -sal c^ue tunemos a nuestro lado— quien refiera a
ustodsa su

^ ^
PARRA: «je.

( ^

LOCUTOR: .—Uo creemos que sea preciso preguntarle ei está contento de
jugar en si primer eqxiipo del Espviñol....

PAiíRA: .-Jíudá-simo. Un jugaôor, cuando empieza, no sueña en otra cosa..,

LOCUTOR: .-De los partidos jugados hasta ahora, ¿cuál de ellos ha sido
el que le ha dejado más satisfecho?.

PARRA: .-Sin duda, el

LOCUTOR: .-¿Confia en KwgMiír que su eq\iipo pueda seguir mejorando posi¬
ciones en la clasificación?.

PARRA: o-El interás de todos los jugadores no es otro que re se



LOCUTORI »—Sin eirJbaxgo» para eso bueno serià que no se produzcan soi^resas
como la del domingo con el Alcoyano»,,

PAERAt «—El fu"tbol "tiene esas cosas® Un partido que parecía cue no iba
g. tener dificultades las tuvo®.» De todos modos, el"Alooyano es
un equipo muy diz^cil. Tiene equipo para mentenerse en primera
division»

LOCUTORI .-El domingo, en Tarragona podréis recuperar el punto perdido..®

^PAREAi o-Lo intentaremos. En Tarragona siempre Mcs'tuvo muy buenas actua¬
ciones el Español» Veremos si el domingo sigue la tradición...

LOCUTOR! .-¿Cómo le parece que se resolveré el pleito que para la posesión
del título liay planteado en estos momentos?.

PARRAi .-Ro es fácil responder a eso. Tanto el Valencia, como el Beorce—
lona y el Atlático de lisdrid parecen tener las cosas bien.
Desde luego, el Barcelona^ después de su victoria en Gijon, ña
ifecdcncHa ganado mucñas posibilidades»

LOCUTORI »-^or méritos de juego, ¿cuál de ellos cree que merecería ser
campeón?.

PARRAi .-V\iolve a i>onerme en un aprieto. Quizás el Barcelona... Sus úl¬
timos partidos parecen indicar cue su delantera ha mejorado mu¬
cho...

LOCUTOR! ,-Bien. Díganos, ahora: para sus caraoterístioas de juego, ¿qué
radHítáKá táctica íe prefiere; la del ataque abierto, hacia'
adelante, o liudui««r:jnigncte esa otra, tan en boga, de es'bar
pegado al delantero centro contrario?.

PARRAi .-Para mi gusto, considero preferible la de jugar al ataque, sin
trabas. Eso de oonvertirse en la soríbro. de un. delantero ha de
ser la nar de aburrido.»«

LOCUTOR: .—Sospechamos que hay en usted un detractor de la WIS...

PARRAi o-Ro es eso. Reconozco algunas de sus ventajas. Pero para ai mi
gusto, como ha dicho, prefiero el E±Eqmi juego de ataque se¬
gún la formación clásica. El jugador se divierte más...

LOCUTOR: .-Y el público, también, desde luego» Y diga, ahora ¿a qué ju¬
gador le gustaría e^s 3J.egar a parecerse?.

PARRA; .-De momento, no sé... Saqiscsaz Tal vez a

LOCUTOR: .-Díganos, por ultimo, en qué se basan sus máximas ambiciones de¬
portivas...

^PARRAj .-De momento, seguir mejorando y continuar mereciendo la confianza
del entrenador y del club. Seguir mereciendo el puesto de ti"tu-
lar en el equipo»..

LOCUTOR: .-Vamos a suponer que eso esté plenamtnèe logrado -oorno así pa¬
rece— ¿a qi;iá más aspira?.

PARRA: .-La verdad, QsTokal no he tenido tiempo de pensar en nada zqás.'



-Independizarse, labrarse ima sliuacíon para el mafíaiia., es la
ilusión de todo futbolista de boy»#,

-lambien lo es pora zsS.t, Pero creo çLue es pronto para bablar de
eso*** Por de pronto, no:^: puedo pensar mas que en el futbol,
en mejorar, en llegar a ser algo* Si consigo ese, oos babrfé
reali.iado aas: la mayor ilusión de mi vida*

*-Ho dude q.us lo conseguirjái si no se aparta del camino g^ue su
afición y su modestia le iian venido trazando basta aliora*
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(ÍÜION PÀR4 lA jSiviISION «TIC-TAG

sotóL-
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á?Tio^^ao, l^ís^^íac» ÏAHâ EL DIA 25/2/48^\.,
i^trò d9" abs minutos sintonicen la interesantísiiáa '^ic-Tae
Itoidial» con la que obsequia a nuestros radioyentes líariàaào, .;lá ciu-

30EÏD0;
DISCO ;

dad soñada, iajfornense Rambla de Cataluña
ïic ♦ lac, lie,, lac,

41 -L-, toléfo¿ÍyÍ£^6-18,

(Basado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un lainuto oirán la interesantísima elisión "Tio-'-^'ac Mundial»»

patrociuada por Marianao, la ciudad soíkda,
^ ÍTüelve a subir el toixo)
SORIDO: Tic, i'ac. Tic, Íac,
LOCUTOR: ÍTic-Tao Mundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: IRDIAi^A
Per un capricho del destino, una humilde granjera de Lowell, se ha convertid

«1 suegra de uno de los hoiíljres más ricos del mundo. Se trata de Mrs. leti^ Ne-
vedaas, madre de Barbara Sears, que so ha casado recientemente con Niuthrop Roo-Icefelier,

^ponemos que esta señora dejará de ser granjera, para convertirse en nn^
elegante dama.

Para la señorita Báibara debe ser como una deliciosa película vivida y ledebe parecer que sueña,cuando compara su antigua vida.
Y así la''C3aicienta'» de riïiiana, consigue

SQiíIDO:
LOCUTíDH:
SI3í^íID0:

Tic, J-ac, Tic, ^ac,
el latido de la actualidad de hoy
Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Todos los humanos soñamos con algo imposible o que creemos lo es.
una de las cosas que más se desean, es encontrar en un lugar bonito y

sano, una casita o\x encierre todos los encantos apetecibles; que sirva de repo¬so y tranquilidad, en contraste a la vida febril y agotadora de ibs momentos ac¬
tuales, ■ .

T esto que parece una utopia, para los >iU8 fonocen mriauao, la ciudadsoñada, saben perfectamente que no lo es; y que en esta bella ciudad que ha na¬cido, se encuentran chalets construidos con todos los adelantos modemos, y por10 tanto, con todas las comodidades imaginables, completamente rodeados de árbo¬les de miles de especies; fronda maravillosa qjie enmarca graciosamente las edi¬ficaciones,
Y por si esto fuera poco, la espesura de arbolado de que está saturadaMarianao, iafli:iye beneficiosamente en su clima, cuya salubridad se nota en el

oxigeno que desprende su boscaje.
Cuenta iviariatao para diversión y recreo de sus habitantes coa pistas det®iisy de patinar, frontón, piscina, billares, casino etc. '
En su acogedor oratorio, instalado en el íaiacio, sito en el ceiAro del

Parque Marianao, se celebra misa todos loe domingos y fiestas dé precepto a las11 de la mañana.
Adquiera su chalet entre los pinos y ^ 12 Eia» de Barcelona, con rápidos

y comodos laedios de locomoción.
^ Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde don-

e les trasladarán a ¿íariaxjao, la ciudad soñada, Coche diario, nolo olvide, ikmbla deTOataluña, 41 12, teléfono 10-5-18.
(Final música y después)

LOCUl'OR: ncaban ydos. de oir- la emisión "Tic—Tac ivíundial" que les ha ofrecidoMarianao, ía ciudad secada. t
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•^ÎTOD NIA

LOCUTOR

Siîfior&B ojrciît fîp» © wu^stro foioicoíono IX6g¡& RADIO CLUB

SIGUS SliíIüNIA

LOCUTXiA.

radio CLUE* i!)¿ptóCtS.cul^isf• S^sioa» Vai'i©tl&<i&s*
Í-» . . ,1-»

SIGDE BISCO
^

é
4

YiklilO crJB* DB mik proliccion cid para radio



CAJIÏA m KtSiCA

liXUTOR

Coi3ï>ru@b® 0i mx râioj max-ca la boxa oxacta.

SIGDE CAJITA DE lîUSICA

LÛCUTCP.A
/

Bn astiî'aiO3Krat0,3ÇifiQreB oytuit©© eon la» ...«horas y •
iainutos^

•

/

■|Í~
";v.



LLAJtíADA 34

LüCUTÜH

DESIiûJAÎSDO EL ALLAKAqüB.

LÜCÜTÜÍía-

tíüja au^rntró aimjjaq,uô corr-ispoud:.. ute al dia ut* i aíiáí»
Jül-íVES ¿;6 FííBRISíO 1946.

GONG PROWxíBÜ

LOCUTOR

Hail trfc«,ïiaourr.t4o &7 di&s Otl Miv 1946,

IiDCUTORA

SAíTTúS PARA ISAí^AÍJA:

LOCUT'OR

at o r y Al# jalad ro , oL oe.

TEMA m TODOS LOS LIAS.

XILOPON

XILOÎOH

XILOFON

BfüXfex idae d?:l aia.

JjüOÜTCÍíA

LCOITTOR

''í'jr

fa'oxíixo lb7S *'k%xx'xb tíX calmil ra «Mstr&juotóo y fíaico It&lí&no
Ajtzs^5l SccM, jesuíta

LOCUTORA

20 jffiLr«xo 19^. ïftiriò feii íísíU rld icw> cos^ioaltor
aapMtig1 , 1 F- - GaL&1l«r u •

LOCUTOR

23 feLraro 1906,8^ ooaçsrô pG.r .vaacripcióii pubiioa dw 4o,000
librae en lü^itíi-rriíi «■! fvviüoao cuadro Cm Vt-ílaaqu^a,titulado
LA VSfíXíS -B'xL Mr''''áíO » iv.<. v-'^r-y¿;Éíftutu, fe iuájií¿ u^ianucUt quo *»&
íívÍTs; «a u,i ^jdpojo aoatunido por OiApiu.o.5«tH oui»axo// aa oo2¡>-
pr5 pum regaX%<^lo &l Laaríroa.

XiOCrUTCR/
26 ÍGbraro 1916. 3diri6 s»n Fálaa >íalloriú al iíislga» cou^o-
^itox- «i8p.4iol,É.utor I' LLX ARILLO Ü;-) HXSímO.WigUíí.! Marques.

:}3MAjf|f D® TODOS LOE DIAB.



. DISCO : TAIiDB m\ FUTBOL LOGUTOIÏA

LIRALOR KSPOIITXVO

SIBS - D ÍSCIBEDB T,DCÜTOR

SX BaxcaloîîË^ ¿^imô ü>y~4X ':sa el ítoliuoti por 4 a !• lug
lXs3v& Xa darrota a clo^oicillo ooü lluvia,coa ixx«w&
y oí»i coi£gj4s dô íjopera y cr««iuois cîua ia-ütu ooii pap<ïA
c«l«»fon ,ul asi Oij&u.

Y (Líiio<»txó ad«i»4» que « «o cL« qu« assgpsK nuíioa »e«
p-3rt^a fusrcr, "bugma no va o «ai loe dfil Barça,

ya que en al «'«gursáo t iesipc .agarraron í.I molinillo
d«i Moiinon y oba-iquiaron a lo» gijouen»®» con cuatro
buloïiio» da cJaoooXata»

B1 portero d. l Gí46k ï&marria, a pe^ii-r de »u ape¬
llido,fuá oX tojor dj lo® vííüOidoe; St.guar,Fiorancie,
y Baeora.fuarou los autor:» a«l convite» Baeora por
lo V.'»t0 l.i gU3t6 .^lueXlo y r«piti6. Szuocluixxxjafcti,

Por lo t¿into,ol Bar-o-alojm,sigut; m saguïido lugar
a un solo punto d-aX Vul îtioia y con un solo pxint o de
xaoía vsntaja sobre- el atliatico de ïâaurid»f3i iiulf.» se
oliatea/»

Sii la cala Gijòu y R^al Soc lOfJUid.y a ur. ^olo puuto
d.. âietaiiîia ôl îfe-urid y ei Sabí» u*-11 cont iíxjçilan el
ablsuio» Coíüo padoaouti 4^5 v'xtigo va a haber eu» íaas
y cus inaao».

SUBS -D ";SCimîD3



CJBü l>üCT0ii7«S-í¿AÍ^'^í*A-CC®iÜ

SUBS RBSUl'îLVS.

.LOv'uX mR

vw» „ »• riü'' --"U-'v íic- 'IW-' purïûitir qU0
ín 'iólo t,r«» ou-

Í'ÍA " •- Xi,t,iJ -' j:

y.jCmoiik

gra«»t STfiuv fiiá-ds ao» ioi^troi. y u^í^aáo ú» aftta
tur«i..

■ éi d@ tíu trafclaào al Ho^pi
,>il iT-v'"io a t roaOS,porque ao

nx sJ-a)'ui.'=uiolas ax^i«>tab.i.sa.

: , lûCUTOBA.

r>» ■ — r- t» <S r íAí|_uÍ ,iyWW023SXiXîî®
'iîâ "»» »o¿'V ïOJKït 4» «oïasura y ooi^reouion
Loi-..si ei XVÁ«^ ovis>ar.ít.,.

¿35fi qui?

]A)CuaK

^liOli'iQiÂ

B,. alíío qu,,. CV» «nu «oXa yor, c.« 6o Oagoato oo
ao a®r& suf-í.cx·xxiAt'·j·'

lcíc^;T:OB

aé^.x-gr- Ci.si'é :ru.'f- .ao» - .«Ua ôû aws a»fSe
vmxco'íiuí tlx'·-u·s W-

.UiCUïOKA

BiCOïUB

Ho xe aiii.» iis^ioriuíÉu
Ifj-JCUTORA

BAJO SIB PALABRAS
MSTH* cffi caí/ lúrtituXiJ.TïXíia HatîW.xu parsjo. ^

Regiu# mî7$. y Louis Cootiisouss^. -

SUBS< Îi/CUSOR

/■*»■■ à\ /»^11 t" 3?¿Í*1ÁÍ «ikH* i'V viOîti 0 ^v- lí·^^
LôS^q'..u> Pari# <io Bss-Jt^osiuxou
lîuiV'ars'-tX,-'tquyA. ray-i» '¿w

^•■«"■ixd.'î. - !ÍH1 Couit



mim/
0

LOCUTOftA
•

R»Ê,i« y sua pi^xlsiaus^autífiO» dm esa f&riJJulft ïùâgloa y íunó*buloísoa <X9X swijag,«u la qufct loa cucíXíJOS doiiupstraa i^ue la
í¿r&Víi4»á a;3 ciw-2aa aolo pi;.ra law «nferiia&iiades»'

TANGO BOLERO/

LOCUf OR

Y dâl tarage bolorOfUrask ae las laSiO motivdfá ía' loaias quael xXtiâo isíOátiXíiQ ba sabiao couoobrr*

SUBE BSSCimDE-

'

I.ÜCUTORA»

Regis y sua pixriôien» m Eî%oriuia que uo eosa de dar
pruebas d^ su decidido int- rés en oorr aponder al pûbXiOO tr^QT

SAl®A.

IDCUTQR

D0 le que da uius. rotuuuii^ prw^^ba con la reaparioion
jQ&diuaà jutívtís de iáarga Llergo.la estilista internacio
GiomX que es,en wm ad iirtl;!-: ustaíupa de imijer boni
tallos ritraos tipióos suram;riQunas i^i^chos sonrisa y
bechos urte*

LOCüTíaA '

Y Itt orqiuísta Hot Club oon Jos Laca y :aaxique Oli
va.

í.SVl LLA/

LOCUTOR

Vfigra laaíiúíia a iímpor im y volverá por lo «anos tros
Vsoee * *•••

LOCüTOfíA

iplioadas por cien.......

SUBB



ÎIIB .COLBS 25
SiojLB^i&n : XO isiuutoa

TEÛiSPKTAS

LOCÜTOR

{SX au3960 SËvi» &axí»íJAioT^ quo oommtsre al lâundot

LOCIJTORA

IBI mda£>!

LOCÜTOR

î ÎÛÏÎA VILA ROBABAÎI

TX)CUTORA

Algo qu© psvrocs iJccgpoBibX.# y quo tossi r=iaXid&d «i ->1
mâ apaalomuto du loa drana» huiianoa»

LOCUTOR

ÎÎUÏÎA VILA HOBALAII
»

RÜILO m CAlîOA m liARCHA.

KATB

lîo Xo qufî Xt; tiQXSidcizeo qitt» aaa ilevo a la lâXa.
H t p^rcUláo «X bui oo.

TOîRiy

Ya protiiatttxâ eX vl4;jo BXXéii...wo poá'?jaoB IXéîvar paa^Jj»
H'-n la. ouaoa.»».Má XXiíü»o Toiai.y.«.y ©u «X faxo dov
MfvW-B«Xrord.

KATS

i L-:Î gii»tajs»to,T©EU^?

TOÎiUY

îHUffil iaa Biicadc jàuyV bi©a... .¿Lj ioyjû^î ao uatod?

KAIK
, ■ ' 0

/i ^
Lo Portland.

TOÍB.Y .

AD:. Portlaou"? A Si ^ígon?

•.íu.·'» . I KATg

Para una nort«?4J&irioajm no hay if&w q^ift un Portland.



•ü-

TOÎIÎÎT

PABft BOL, RUiJX) D CAÍíOA

ÏOMíï"

XXí^éi^o»»»

m^js

K¿xt«, Mí llmcú

TOKKy

KATB

Aáioe. ..Tom^»

-OTiA SI^TA SI'iO^NXA B'iSSTMOV^S
ÍSDliDO

.

líOCUTUiilí
'

. Sia «iutt i'3,íi aXiáa# Xo im ootKa:t»aio...

yücmiMk

Y hísata Xa, o&rtuja <i*iX í^íx d^-^i ÍRxo de j;fe*«®<ïifoxd,
XXiígfc au voa ©u Xa qu»s tuduvía ro ti«i^Xa ií. cxu^X iR-

- %n£X0^iÁ9 dus dará origüia ístl ma/ W«ÍÍ»íiC'Icrial uí: XO0
iinoho».

LOCUTOB

tüÍÍA VIBA HOBABAI

SIBK í¿ »#gUi;v1o»- B>?SC2::f?îi130â
A ï^îffiO

KATB

t%u»í buoRS. 1& íiiaBia «a fíísta »oi#<lad ÍÍ;.ÍX faroí

ïOíííry ^ #i/
.-Ví-í/'

■' //X Por qué, Katíí? - ' >>

KAIB

Porqua ROO iac a Xa «ix^doridad, % qu«
p«ï;Laai#^Rto» Rü #« oouitan <u.'tr!ui <l« paXtt« ■
Bjraa»»»

TüHíTY

ViRi»t« al ¿"aro a piíitfex ai vlí Jo EXÍ«b*»«

KAT8

8i,p;'íro ii9 íu« sao qua «X pr>:'taA.to» Ifo TCfjaldo para T«r
ta a ti ToRiiy,porqué' iutor'aaa#.»»

SÜBS- fíííSUííli^VB



locutor
«

tinA. VIDA ROBADA!

locutora

¿ tâ^ïid ai «««riíto d€; «at«> 0uc«®o ««fis sxíioïial qu »
ooíüau-èva al Müjdo?

locutor

t Astoria S'íIíb»!

OTRA :LA líAtANA
(Griog).

PüiíDO ' S*AT

} Te ' íicu^íxt ro, no • •oríiub Jada-, Kato*»*

K/.TÎÎ

i Por quel

PAT

¿ í^ui©» «aUí' ii íiBvor?..» 'Va lo h9 visto , y ¿»in-
oeríijaente. • •

KATE
. .

¿ Siria» oaiiasrt?

PAT
, '

Uo lo &&,»••

KATF.
«

Rr^t» ai ij«raana,Pat I.. •

bubs . It-isimm
JJXVTOR^

#

Due Josáríísana» gaaala» ,<iu® naü® poaria diet inguir ,y un
«olo ^raor»

locutor

Dofc alE»» dietiïitaa an do» ou^rpoe iguales, viven la laas
iiitimea ryalidad qu2 no lo parece» /

t

'

locutora
.

t tmíA VIDA ROBAMÍI " "

LOCUTOR

Cuyo proceso apasionante le ofrece mi imgenes d®! aas
arrebatador iïïterêe ASTOKEA PILÏ®»

coche mí marcha-
F0in)0

TOHOT

Ya habrSt çmpeaauo ouaxño llRgueiaos.Ktite» No jíStaba xmy
de cidido a ir a un baile ,p«ro lo» Luudendorff ,i£ieiftti©roii



•

, KAÏÎà

ïoiiibisii tláiitf tíu üiAaía&tXoúití, 1.x tiuxxíi
»t la oxqix^ate. majc ,foiUiy*

SUBE COCHE ím MABCÏÏA
LIGA mmrsx coh bítiío a k)î©û

KATB

ÍTia j^rtííiü;^ I Î3» mx îwi w-üa,»í^'bó qua 1« ciuicro^y loarrastra a bailar con olla!

FREBBSr

Van».. «ToiËa sato... xo hU» ¿>a¡^ia uo i<aaa
iisior aata bebida a baáa u.-^. dxí „ »y ssl puedi^s,llora.

\

KATECR ífíÜHLÍA)
ILlmexm a oaea»tio FrodOy!

SÜBS Bl'SiO - BESÜBLVB
LOCUTOR

El dram ha comenzado. El ciraim «^ue aolo la i^wa verdaddvl mx coiívaxtirá on i rugedia.

L'CUTí^A

Todo i$l dolor d'»- vin r lm da mijer quo «ua£<, y no etvbe
«naïBorar ,al aervicio u i problem ira a xutífr eante au«
puiidét j^ir^eotitareo a loe iiv,^aáuóí« •

LOCUTOR

îUîm VIDA ROBADA!

LOCUTORA

Cv^a ixíipre&ioiaantw realidad, no» pr. Beata ASTORIA ElIMB»

MARCHA NUPCIAL
POIÍBO

FREIfflSf

! .Briulü por Pat y Toi:i-y,la fâfejor ¿.arejia ci-1 aííOl .

PAT

y yo por til tio Fxviúuy ol iaejor tutor da todos loa aiiO»

SUB.E MARCHA
CORTA BRUSCAMl·lHTE.

• Fií-inw
^ "'

Vuiûoe,Kate »olvida...¿Qua pi«ne&« iiacer?

kaye

Aun no lo híi pensado. (LLORA)



LOCUTOR
<5

Y 2&. pimu^ r^^eo^> ú-- iiUt<vo aquoi ülab. rozaoa,

LOCUÏORA

AítW ia qua cr'.i2su,v;ioi..?»ïitfct,coîi ïocU la fueras huuistifi d«l
urt inD ompri^t'juio-o.ia fAg:uri. dv laa iiOiJ:/r«r, císauíslto s
triuíifax.

LÜCIJTCR

Parc Xa «"oa^iilk pí4«a«uaianto y vüiuí;(ta.d 4 ^ Ksta.no 1«
u¿ a iioscia» • • • •

RÜIIX) m MARCAR T:3L3SP0i5O
D^lBCüLGAR

KATS

6 îîr*ia tu^'fojiiy?.. .Y î%t ¿ que tfel «etl?... .Si, diOi>~
wiaiaQ voy..»

RUII» MS COLGAR M. T líLJÍiPOHO
DISCO SUAVE! DR SITIO

TOÍÏRY

Btó qu0 o» «X oiiï4>I#a|ioi» d-,- P&t y qulsic-ra rotjulaxla
algo.. .ïïiGJox qu.í tu ii&aia «aba dü ísataa uoaae.íGite...
Bufliíio, y t'ioabiau oa ol tiyo,.,,,

Kate

Por hií no tfS prï--;coups»,Toiii^.

T01#Y
t

Ad<imi3,qu«ria dp{ax<^cliríív«. rey-.»..

katb

¿ Mo dísoia» qu® «1 taux ers» ineuBt it uYci»?

TOW
•*

Si,p«ro qu© qui«ro»,ial ooiipsift^sro de colegio ixa. insistido
«m lo d«l líif^íleOjj^ lo of >rta fos tan t'Sui « uor&. • •

SIIÍ3E - RESUELVE
LOCUTOR

El uraas »« ao^rca.Sstâ próxliap 'íi ohoqoe díj 1¿U3 ola»
ooutra laa rccac. El ciioqua d . la vida cun lo qu« «1 dea-
t ino t iaiJS d-íí fatal. ...

L'JCüTOR/v

El mr,00100 fiîfirîsa intsxrlniendo ím €>lví iauudo de do|ialma...... " '

LOCUTOR . ---

IIRÍA VIDA ROBADA!



«6

S32XTA SIUPOIÍIA
]?ONrO

I/iCUTQRA

Y «n la »uav« a^Xf téxo do ord»..«

SOB^ - Dsscmmis

KaTE
ífelíLíI-rMCÜJÍSCISiÍÏE) " ,

I îTo iiics te do 10 lutî pudi;; parr* salvûî'la!

SUBE •RdSUBlATS;
LOCUTOR

La Idantidau d^- tu-ooioudi» y «1 anillo d.;, bocUi an la
ïàano df» K\ta iv..cv:r/itodo wuiidc o:ica qm ©a Pat
la viu-ji àob rsiY ife.. •

'LOCÛTOIÎA

to?rA ^nm rceâbai

AVIOÎÎ VUELO - 3?orox>

SAÎiS

¿ uïi poco dp wuxAi^f

TQim

i îïo as;b®iB q.ua ne b&ho ïïiJt qwt coii&c?

KATl

Pardonaa

T0W3>iY

Ya e»taa roatabl'Tcida.Pat• • •-•■.5 8 horadas ajcr- glar d'U ini«
tlvawînt© io doi aàrorcio..»

KAÏS

Si» • .p îro.• •Uapoïa, To.u;·jjj?', -aptím. « •

TOOT

A Has tiixsaimdo coa Pat?

SIÎfPONIA UUEVO MUía)0
R .iSUF-LVE

LOCUTOR

A d·.·òcübí·irà la Vrú*-d . apaaior.anta auc-seo? ¡j^
LûCUItÎîA

A Triunfará dX íusox aobro oi mr?

#¿7



LüCüTC®

îmm VIDA ROBADAî I

LCX;U'CORA

Lfct Bias 3o,ii5>r€ad.,?nt-i int«rpr«tíiói6n de Batte B^yis y
CrleOii S'OXÚ.

LOCUTOR

îTBfA VÎBA ROBADAl

locutora

8nw^xi)xoúxxoGti}i VmmTt BKOSS pr-^iîtîut *.>42. pux ASïOîiiA
FILMS.

LOCUTOR

Bata noche,ijiitr'-'eio an îCOLIS--TIMÎ

SIHFOFIA Î41IKV0 CTHDO IN P.I»;
R^ISIÎKLVE

¿ -

«



LOCUTOH
«

Etttiimoe ofrííoierKlo a ustades el programa RADIO CLUB» UNA ® 0*
ÜUCCIOH CID PAHA RADIO.

LOCUTORA

programa i0 ¿iuita todos loe diae RADio BAj'UIüLOÍlA, a par¬
tir 4^ las 3 da, M teirda»' -



, :
, i^iasioîr rIAJCBS B:! VOTA ' .;

■ " --'^v

S-I H T 0 1 î A

(IM>KOVISAGI01 A BASE BISCOS BB B OBUCOIOBBE KAPS Y JOHAM)

SIHTOKIA



GONG .

GONG

îiOClîïCîl

¿ Sabe jo&ôai*? ¿ Si,pi«i« tmúvú úcja»i6n de «jíüoi-
tax»» h¿. OXiMpláúti. atruTosaïido a» íiatcfs diaU allu¬
ma dxl'X&a^ítxXSí

■ :m t' m¡:.

■

I, ;g^ '

;fc i'

■

txf.Íl£-;^x ■

.f^

3X
1«

t..^- Üfft ;;. ..i:,- o
."■'- n ? .'-■ v.-a3:îi^^ï3-.*»T^.îjr ■

Wï



LOCÜTCE

Tx'ía noticias <i.,. ,iát

ÍúAHCüA 1?ÍJKKBRJ?
(MA130LT'JTS)Q.U1ÍDA .

MRCHA FUIOÎBRS
liüCtiTOH

En ia pi.i3a ao Toxoè a.; sa ïia a^muLurj-to al
inonum^rto a Ílfi-ttolnít»,íi.ua «ü^lazartl an lugax propicio
para .^.¡^rpetusr la/i/ -■^aiooiòn quo pr^-índifi mi todaei 2-su -

poifcío por loa ru.idcj jípíJío^íos,
'

r

LOCtfTüR

HI MonuMBato ^tít4 cojapuí^ato por Iíí fi^¡ura a-1 popro• Ifenolo^oon aqualla ..isbíiitMa fráquaa j/aauaquista^danao
una iíanolc-ina a un üüb'jjfbio ^ jíSííïgilax··

A loa pi;«3 del barat o ui* bostororo xfeJiO AUO coiao la
iíiíijor ofrenda. o,

SURE MARCHA
ESTE S8 ARRUZA

LœqroR

Carioe Ariniaa âo h& h?chc uu "tec o·'oaboreanao on su
oaaa aa àaacvaîBO do CiiXiavs.ca un "taoo® ct^f. '*b„rbaóvaS
M'íjor informao» iJudabJo» ouTertir qu^ ooo ds «b&r-

baeva « no a» i;&a que cui'wero cocido ba jo tierra.îi^ua
ganas aa busCíArnas ias vuoltive a &i nos <|quivc.'ca~

' iiiosí pí'.ro ni por <?sujs. Porqiie »i no u^oiaos "b rbaéva*
lo aol tdco^Hay v^catE ost^-ûtos a uuuio....

SUBE SAMBA
LXUTOR

B«., ..aqui,prííei«ít¿iíL-nt,'ti asqui y/ sin barba^nra de ninguï^ola«»o s® va n l'.íriantar mi ísonua^aato. Un tjonuidrnto a
JAHHIHHIRA.

bÜCUÏÜRA

A la de loa tranvías?

LOCUTOR

íiqUti «ítót-nao» hablando íC £>#riol A «1 show a JAitBxîîHIRA
00a Lily Mor uio, Lourd Alonso .Julatu Holln&.H^rita de
Aiuíi^,4?xio Ctu:ltoa,H.'b: .Tï-e xbtyá y JiAaqua-íí T^llLxdel

POX

IliCUTORA

y a Gsyeaon y Glo3)íy''a King.

T/) GUTdi

y. d -la JAM STiSSIOÎÎ en uom.í luisón toaos loe dlaa d©
tx-á y ïiiíídta a cxneo todo t:! espccbáculo•'

LXUTORA

PívTo Oiga.. .He® ¿ uondts va u sor?



LoctrroR

ÜO Í.Ü Ïm aieíiO,p«x^qu.ii 8« iíútr^antiaadíí y, si uo,oi0&..

BOLBRO
LOCUTOR

Bb paxeCft qu0 Q£t¿ ííLa.i'O ,í.oo?

SUBB - RBSU?1LV33

Î -V >

r. •^· .. .^^7
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lofct dixüotorííB uaau dô «oda^Con uiia ¡o&TgiA qw? aturdo a ou>jji
toa '^Jítan a au l&d&,prosoí-;ido totalraimt» del tioir^oHunoa alrauoraa y
re/gutm los niuutcs quo loa dsjiSis .ra leen prJra ooiaer.La laayoria do
lu» jornadas dol lodajo de CAlíIIíO DI SAUTA FS las iia pesado sn lo»
oaoc'i^íiriò» desdo Jaa 7,30 á© la avjiíiaiia iiaeta le» k de la laedruísada.y
al día âiguieats vu^jlta a ei;.;pf'Z&r»Un dia cierta saíiora que yisitola
lo» Bstudio» 109 dijo:!» ©uvidio Miso Havillíuid.Pura uatade» 2&» groïA
dos actrice» de lu pantalla sil truJijo ii de ser Kdy í'loil y umy airar
tido.y yo «©oueiiando ooto.ooxamtuiD . ;u) íüí lutfirlor:ltríilu4o fácil y
dirert ido? Yajya...'

LüCUTOHA

Ií:tííatti9, juwea podrá mi publico de Barof'lona co-tc-car u ¿a de lu»
:u)ás svdjaaoiouala» reü-lisaciOn^» cí.í.eiftat ográf-ioa» Warner Bro»« quo lio
ra por tltiao CAMIHO D3 SAÎÎTA ÏW» hv^s uo» brinda uno do 1?» na» »oa
saoionale» capitujos de 1^ hi«>torla do lo» iSstadoe Unidos/

LOCUTOR

La pí'lioula raalizada con una grandiosidad do naedio» iauaitaJa. ««
ti protagonizada por l'rrcl Flynn y ®5PC»aíüáo üliria do HariládEtíld y di¬
rigida por Idehael Curti®»»! laismo t«rocto artist ico quí» cro6 "La car
ga de la brigada ligera* "Dodge City* y "Robin Hodd" oonatituyondo
espaotaculo de una bolleaa y una ra&gnitud raz^ r <3C ;>e risto sn la pan
talla*

LOCUTORA

,y lúaíiana -rm el íirolii:r.\y ' '-ft

LOCUTOR

CAMINO m SAÎÎTA FE.

SUR RSSUr!LV3.



MAJíQIA AMgR.CAHA - CAN CAN
FOKT/O

íiuCrjTúR-

Lo® noxt^ííéasofrioímo» qu- cojopi-wt jûyaB,i3i'ïlâis,.tit4j«ei y re¬
lojes Oil Paris ccîi :1 franco ms barato....

LüCUYORA

"Soraa esp.t®''-oe por uaa. v^?x<iááí»ra retí, tíe íiiforijadorfïs
fraro asea.

T.OCUTOR

Batos sa eu ij&yox-i.» tíap'5?iúit--nt".3 tía coïafercio» ■ stísa i.>«.ga-
d©» por los ftarvioios tía &dus,ma lúa Bst.;.uOB. Ual-oa,

SIBB CAN GAÎT - MATiCHA ÁÍI'lRICAíÍA

LÛCÏÏTORA

Gw*îjê.o los turiatáia d-sS' ribaíeim íru Huiru York,loa adus-
aaroa ostua bisea laforïfiado» de sus coiopraa.

LOCUTOR

Lfc, r"00iüpí>n»íi p&ru los aupl&a «a la euí^rta pariic ' do la
iiailta coicpuí*atÎ*. latista un ssuciíí&iJa tí© 50.000 d6lar\-s.

ïkjcutora

Pues en BaiCíí-lom m oei>ia oonat-JiteiaiKittodoe aque¬
llo» que ti^íiaa oaxm radiant© de aatiafacción.

' LOCUTOR

¿ A uond-i irán?

LOCUíOM

A LAláOGA»

LOCUTORA

Qua «« an dorila s© col^hra, dxar^^îî»nvtî 1& Pi-ifata anda¬
luza.

LOCUTOR

Plasta que no a r^cuartía el ruiaor i:? pal»»» y loa clasi¬
co» tipio» dn loa*p.vtios^ una da asa» nocMs que le
ponen al ci^slo vo'iuutds tí.* luna IXena.

LOCüTCf?A

Fií-uta onáuluaa con aUA^BSUTíHALLA y Cllf..-.lTO liâOH m
au» builas ©apsfiol, y clúsico,

yr . -

LOCUTOTî

y cou i-ds oftd«ixoiafi d« Ifc guitarra ¡»itâijs:5r cou aim
ïa&dera sonoxa, de MANOÏjO BULBRIAS»

SUB® - R- iíinBTB

DISCO FLANBlíCa

SUBB- DBSCIBÍIDB



locutora

y (i-«idí-i ítícíocáiíí ooji xít fjfâtri'llt* di- o í>jx íoíí ííàípàlola
ampaííito alba-

DISCO iù'^mo ALBA- Rf^SU LVïS a ESTRIBILLO-

LOCUTOR

oi
V AjJWAVtNW »

LOCUTORA.

Y uïi r iôtauis-iitô oofâ ûuàutûo a 90 p^aotas todo íïíc luido

DISCO - lîLAÎOTCO

íiOCUTOR

Pioütd Aiid'-i.XiJtBa «» LAÎ-ÎOGA-

SÜBB - RKSUSLVlü



SISPrOMIA

l(X;Ü'£OR

s-iior-ísjterïaiï»^ niisatro prograxaa HAUIû CLUB,cuando lAs ea©ta«
dsl reloj ¡mroo.n las .hoxâe y .... súnutoeJ

LCíC'üTOHA

lííXíjLU CLíjJi »Bst-a q,ut:: aeaban ustedes» do 4#souohai' UIJA
PiiCj3UCCT0:S CID PÁIÍA PADIÛ.'



•Sí-

rio.

LCGUTOK ' y \

Ay que ver lo que llueve señorita

LÜGUTÜÍ-J

Si.bastante.

Locutor

Gomo que las calles son un verdadero rio,

Locutora

Poro un rio desagrad- ble.

Locutor.

No como ese otro rio...»

Locutora

¿(¿de rio?

Locutor

RIO
/

SABA9

Locutora

¿se si que es agrnd ble,.,.

Locutor.O

^'ues en ese rio que encauza el dinámico maestro

Damon,debutan esta noche las alegres chicas de
Paria,del ballet Menier dol kogador de la capital
de l'raricia.....

Locutora.

jistupendo.,,,..Ire a Rio apeaar de todos esos rios
de la lluvia.....

Locutor
Y alíi aplaudiré a loa Hennanos i'lorit.....

Locutora

Y escuchare a José Valero con la orquesta Demon.

DliîCO B NRT

Locutor
Bonet de Ban Pedro que sigue siendo unode los insustituibles alicientes de Rio....

Locutora,



Y Ri1 îïi fe.g eotóo to^iruj l-^s tardes hacen
prectrî.- xainXen, pars, -.ue siv Xoa din» l&borablea

pueda ueted si puiore aawlrar oi i,aip«o£aculo comO

pleto

Loctrtr?r,^
Cou Uîi cbnfcrt^y eu un ûibj.,.npe ideal,....

Locutors,
»4M

«

rues .uay quo ii a .Hio a adr-irRr al debue de xaa al

grssx^iiüaa de Paria del Laiiet Meuier del teatro

Mogaáor.

LDcutor,_û±ss:

Otro triuni o del ciaestro -Conion y de

Lio,



I,OS PROGRESOS ÜliáRTIPIGOS
por

?Tanuel Vidal Rspafió.

A
Cï f.
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-
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¡3ÛUSI0ÎÎ JR LAS líARÜHÀS SOLARAS
EN LA VIJA JE NUESTRO GLOBO

A'- ■y/^J

s

Los estudios y otservaciones que respecto la influencia
'de las manchas solares en la vida de nuestro.planeta, y su correla-

las olas de calor o de fiío, se llevan a cabo de unos añosClon con

aca, han deterrainado que destacados economistas, priiicipalmente ameri¬
canos e ingleses, hayan efectuado interesantes pesquisas, establecien¬
do que las modificaciones económicas por ejemplo de los ingresos fe¬
rroviarios y del curso de los valores en bolsa, .siguen las curvas de
-las cosechas y por consiguiente de la sequía, de' las lluvias y de la
efervescencia solar.

Considerando estos fenómenos individualmente desde un pun¬
to de vista aislado no dejan de ser menos destacables: el guarda-agu¬
jas sonmoliento o impaciente, indispuesto o influido por la proximi¬
dad de' una tormenta solar, deja de maniobrar sus palancas en tiempo
Util y en sentido conveniente; el maquinista fatigado o distraído,
descuida vigilar las señales, deja de verlas y las catástrofes ferro¬
viarias se producen. El automovilista nervioso, más impresionable que
de ordinario, no hallli en el momento oportuno, los reflejos rápidos
3'- oportunos que le precisan y su coche se estrella contra un árbol o
embiste a otro vehículo, a menos que haga un despite que lo eche a un
barranco. Para el aviador el peligro es mayor todavía: una brusca
precipitació'n de niebla, le oculta una montaña contra la cual va a
aplastarse; su depo'sito explota; sus aparatos indicadores no funció-,
nan y en definitiva aeja de ser dueño de su máquina que ordinariamen¬
te domina.

Sería pues conveniente, según esos estudios que he mencio¬
nado,' advertir debidamente a pilotos, maquinistas, guarda-agujas, tran
viarios, chofers, etc. cuando se aproxima un grave paso de manchas
solares, de forma que hallándose avisados pudieran más fácilmente de»
fenderse de su influencia. Je otra parte sería resomendable dejar de
organizar carreras de automóviles y exhibiciones o raids de aviación
durante esos periodos peligrosos.

Para los enfermes 3' m.edicòs las indicaciones son mas claras
todavía. En algunos hospitales extranjeros ha3'" días en que se guardan
muy bien de operar - salvo naturalmente los casos de extrema urgencia.
Les enfermos crónicos deberían ser a su vez advertidos, al objeto de
no exponerse a una crisis en deterr;inados periodos especialmiente peli¬
grosos.

I Los viticultores inform.ados de un paso de manchas solares -

3'- por consiguiente de una probable precipitació'n de humedad - han sul¬
fatado sus viñas por precaucio'n 3" tienen la alegría inelegante de ver
desarrollarse el mildiu en las
dan indemnes.

de sus vecinos, en tanto las suyas que-

Muy Util sería asimismo estar prevenidos de la inminencia de
las nevadas y granizadas. Los aparatos radio-receptores pueden en este
sentido, facilitar utiles advertencias, ya que la audicio'n es sumamen¬
te perturbada durante los días que preceden al paso de las tormentas
solares por el meridiano, tal como lo es tambie'n por la proximidad de
las tormentas terrestres. Es lo que se denomina los "parásitos atmos-
fe'ricos". La abundancia de tales parásitos, significa de una manera



cierta la llegada de una tormenta solar, que determina a menudo, po¬
cos días despùes, tormentas terrestres. Para las ondas cortas la au^
dicion llega a quedar completámenta suspendida durante las perturta-*^
ci one s magne'ticas.

Y llegamos así a la explicacio'n de estos graves feno'-
menos de cuyas enseñanzas no cate prescindir, puesto que el periodo
de tituteo y de duda ya ha pasado y la demostración ha sido hecha.
-Son en efecto las modificaciones de la electricidad y del magnetismo
terrestre que eminentes"científicos"han invocado para"intentar com¬
prender lès hechos que otservatan, "Basta entonces suponer que cada
una de las ce'lulas de un ser viviente, esta regulada para vivir en un
campo ele'ctrico dado; si este camtia truscamente de intensidad, el
funcionamiento de la c/lula puede hallarse comprometido o suspendido.

jixistan ademas las proyecciones llamadas co'smicas que
llegando a, la tierra tienen una fuerza tal, que como hemos indicado
en otras charlas, pueden atravesar varios metros de plomo. ¡Piguraos
que prodigiosos deso'rdenes son capaces de producir semejantes minús¬
culos otuses, cuando alcanzan a los" seres vivientes!

Todos estos estudids, compro"bacione s, análisis y esta¬
dísticas tienden a desarrollar la cosmo"biología, esa nueva ciencia,
que se ofrece ya desde ahora con amplias perspectivas.
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CAHIIJO B : SAHTA

,^rT

€
í"-^í}í■-

LOCÜTBR

ÎÎS1 o-.iíOílti'AXiSU^

ISS»^'

IXXÜÏORA

¿ üa acuiitaolaii'PiA 0 isRfjWííe. al TITOXÍ?

/s;.

>

Si, ui'i auti^íit;icí* y »!,íatí$ví-laaal acoííta'ciíaitatito qL·x'. ss^'
tOiVàfieo.

ijücyrcií A

Vfafiîo».

!.

... -î' i": >.

' '.".,->V.

LOCUTOR

Ki a8tt«ao <io CA!UHO B1 SAtíTA Iffi 1»»
cioft»«' capitolio jU'flre.B «u al TiVOLî» +lf
t oluAad vuv. .,xvwtsoi£.«
Oütía lÈiïtoíl· ,»i tíííívímoí^ «.m cuanta í4.m al
lia fatlíp-uo <l« tSiAa» aBuíttoe a^í ôax:.xt«r psicvlbioo
y ífcun fciûïtooao q«« 1« iia -^raniao^ «ixrisnao el ciiWí
CtttCB ultilSOÔ tieií^^ís^*

- LOCUTORA

Dic-n qua per al ccutx^ixio.CAfeaîîO «AtTTA FK ueSi! P»auaoit.a «p«t«,^a.^W.a»w.a intsraB&atií.alíio UÍÍ--^ ití^oioi^nto»tixand^B «»paoiû«,an aoxi4.:j t ienen
oetoalgauufl y aiüLticq» ave iituxí*«. a Uíioa
ciq KUiravilla, iüSu.'j.06 por «1 »oi«

LOCUTOR

r.»";·Sf;îs^·^;■œ■1íïï¿£:-H·FS
C¡^á»^SrcÍ^t£"Tawl.^ «».»"? íf ía»tJ^WJolmBïOsa. La jriuulpia P«* raoi» Je f «^aino '•-tado» Bit OLxaoa f-a vlTido Oditte d. LaTiita». an
Uí»i. bmm iaa3 lííAieiqBqo üXííaC iíWtí»*

^ HX;UTORA

Ï apiop5.1to d^ Olivia da ilwilmai.i oi>M¡' u»t«d a»d-
uotaa dfi cu VMaT

LOO UTÜR

ni-itííat ¿ -i íiii.viilai3tl ;í»^ cr^iaU'iu la» eataratue lil Si&^-011'***
V ¥>-.•'1^ îî», ■it.ivâvâaa^o íauroa con un tan*»oò\.síc'iS'niiiíiiiro2:u «^ » jf **í "

T3_^n noviflaaa «u® nuíïoa «I Jc t«n «a-Cïxorbitqatos» P«-«>o ooiu^» t , 3S,rand'íatUi cokjo aurait íe «1 roaalií ua
AU «1

t ajwi-fi-*»ii«t* aua>iXDroduooAon qutt íió ïí.ítrBoa OÍÍ 01Iti aapaote^uliir ® »lrulciít®a."TíoBiDlo,ouíiai-
ÍVld. bajo la 4i-

rLolañ íi ¿oi^ lift""». al6« duo ío ad.«-Lrla a ui

SÍ^foTíbrriants. Sirle?, o»» <«.? pWioB



iSívyostii. dí3 Avéí uiSíax íiUtait'jí» ati sada. Can
'iiiïï, '-jíi^ríiàM njtiM) Àtuard*-: a oiutnto# riwfcüa h ¡U ÍÍ^UO,totiláis;.ÜIí^; .-.- X tlvii^Cí, JÍLU;^.^ ciitiu-^rsa y r»-loe «¿j-iutC'* qiH» Xo0 C: ¿->íuj 'aiaiUu-iija p--aM eoi»or.La
uvtyojria 4« i.-»» jwA*tta-^iî á'-ii .rtîàaja CAhUlO D;> SA],*TA
FB,!-» im- í.>á,wK;<d«> í-4a ¿w-i- a&aíi i^icí» f»âQ á*>
X<íí, v&iii¡ajT% íWríbt-?.». IkiS si díf l.ii íaiuruti^cla y '-tía yi¿£U,tíí«-

a «3eiji«iaar» IÍÍÏ áia,,uA«rt-^ «.ífiwrsi ''^uí Tí^it^baitN# Aaiiuaioa^jM:;' áijaí l,íi. ribTi'iio ïîù»» HavlXiiuid. Para
uiitfKÎ#« :fMt- í-,r.;í»«4;3 actr3,Cí«» la i; jitalie. pi tx^itlíajo
i», a^-í «or f.;ar;í.l y í;>í% uiV'îrtxao, Y yo, >:cuoiicui'lo

-tïi. iuà *jití_,x-5.cr:¿ tríili&jo l.!a.ily divvjr-fidô? y-;i,yea«»

LOClíTURA

Haj^kiva j'x:Vi»a,y-wax£. «1 p-wüulida 4-- Buroi'-iiuaa aaa^Kjax
«.íí àu,ô mm «■■ -iiSíX^. :LoiéA,Xnii r'i^.l-i&ííi&xoii&Si aiuiïm.-tOiX^LiXQa-»W^^rîèêx Broaii ííu's x.\#ívíí iií*x titulo'CAfciXllO D " íXtiiTA FB qu«ou bx^.wii;, XLXQ iV.. £«uíe .íí'^iiSíd& lí'oital-í-í O i'.pltulos dit la
iiiíítürid ú': la# aíiiáoa.

LOCL^'OH

L'A coa uïia yrv..mxüaiíia.;i à.-, utiàlo?
inisiiitada reí', i^sxíní53.í^i. par P.rroi Plymi y Olivia

Havtilaii4,y uiri^iOa por j4ieliiiR.ol Curtía^íílifiiaiBO íjart's.íítiao quíi sr0& "ía «üiCí^ d-, la bri^éfdtv liíjisra* ";3íjdg0 City® y ®fíobiii Hoád® con tituyaacifiun'«tápeotac-alo y mm y.&'sv*'.'*3t»ts« laagnituá
raras V«OÍÍ« TX«>to p^iit &4 la»

\.0(3]jy0RA

»;í ^-1 'JítoII.

Lucin'Ofí

CAMI'ííO B .' SAííTA FB
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