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Guía-índice o programo para el DOlIIiTG-C día 29 ÎTebrercde de 194 8
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PHO&HAía J>3 "SADIC-BAHOSLGUA" E.A.J.-l .

SûOIEDAD ESij'Ai'.CXiA. DB AADJOBIBÍJSICÍ?
DOiaUÏGO, 29. de ï^ebrero de- 1948

Bli.— Sintonía.- SOûlEDÂD ESPAÑOLA DE EADIODIHJSlâST, EMISOEA DE
BAHŒLGN'A EAJ-1, al servicio de España y de^ su Jaudillo Pran-
00, Señores radioyentes, ¡my buenos días. Viva Pranco. Arriba
España, . ^ ■

-Oanpanadas desde la Oatedral de Barcelona.'

_ Capilla de Montserrat:,(Disoos)

831.15 CaTECTAlOS (XM EADIO ÑACICIÍAÍ DE ESPAÑA:

831.30 ACiiBAIÍ VDES-. DE OIH LA EMISIÓN DE HADIO EACIOííAL DE ESPAÑA:

^ Wagnerianas: (Discos)

911.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos- despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, 'muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODiPÜSiCíí
EMSOEA DE BAfiGELQNA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

lOh.— Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE .HADIODIplJSIÓN, EMIS OSA DE BAS-
GELOÑA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva PraniSo. Arriba-.. Es¬
paña. ■ ■

Oampranadas-éesée-la—Ca-t He transmis ion desde la Iglesia del Sa-
^ grado Corazón, láisa para enfermos 'é imposibilitados que por'

su estado de salud no puedan acudir al Templo,

^\^0h,30 Damos por terminada emisión y nos despedimos de ustedes hasta
las oncejsi Dios quiere, . Señores radioyentes, muy buenos días,"
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPUSIÓÑ, EMISOKA DE BAHCELQÑa EAJ-1
Viva Pranco. Arriba España.

)(llh,15 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPUSIÓÑ, BMISOFal DE BaH-
CELGNA EAJ-1, al servicio de España y de' su Caudillo Pranco.'
Señores radi-eyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

yí- fíetransmisi6n desde el Palacio de la Música: CGNCIEHTO SHíPÓ-
ÑICO POPULAR por la ORQUESTA .MUIICIPaL DE BAHCEiaU, bajo.la
dirección del Mtro. Ataúlfo Argenta;

I2h,.%- (Si ha terminado primera parte retransmisión) SERVICIO METEO¬
ROLÓGICO HACiaUL.

12h.l^ Sigue; Retransmisión desde el Palacio de la Música;



- II -

— Ia5)resioiies líricas; (Discos)

X'lSii.lS Boletín informtivo.,

XL311.2C OaiBCTAMOS GIiET EADIC iUüIQÍÁl DB ESPAtA: (Emisión religiosa)

y I3I1.35 AOABAn YDES. . DE CIB LA EMSIúü DE .DADIG EAJICDâL DE BSPAÍÍA:
X - líe cíente s grabaciones; Programa ligero: (Discos)

Xl3Ii-. 55 Guía comercial. - ■ ■

I4I1,-- Hora exacta.- Santoral del día: ^misiones destacadas.

\ I4I1.05 Oaraen Amaya: (Discos)

/ 14h.lO Emisión película; "La.Lola se va a los puerto?";

(Texto hoja aparte)

X I4h. 20 Guía coiaerciàl,

14h.25 Emisión; "Tic Tac mundial";
(Texto hoja aparte)

> 14h. 3 O,

>. 14h..45

X-

(,; 14h.5C

X 14h.55

X x 15h.™
/

OaKfBÜTAilOS OOH RADIO HAOIOíAL DE ESPAÑA;

A0AÍ3ÁH VDES. DE OIR LA SMISIÔH DE RADIO HAJICHAL DE ESP ARA:

Orç[uestas zíngaras: (Discos)

guía comercial.
Solos de saxofón; (Discos) ' •

Emisión; "RADIO'CLUB";
(Texto hoja aparte)

• • • •

> 15h.30 Emisión: "SIGUIBHDC:mi OAMIHO":
(Texto hoja aparte)

V'^15h,45 Üorales; (Discos)

yi6h.—

yl8h.R

PHOGEAilA DE BAILABLES: (Discos)

¿\SAÍS¿SS^¿DB EL GEAR TEATRO DEL LIOEO: SEGUIDO OOHB
JIERTO DE aUARESESA por la Orquesta Sinfónica del citado Tea¬
tro, dirija por el Mtro. Hapoleone Annovazzi;,

>X'TBrcera sinfonía" - Beethoven
X^Lñsa de la Ooronación'y- Mozart

(cantada por Orfeón Laúdate)
<^"Las Puentes de Roma" - Respighi
^Andante" (para cuerda, "arpa y órgano) -Geminiani
y"Homenaje a la Tempranica" — Rodrigo
0 Danza del Torchio" y "Cabalgata" (de la ópera "Ro¬

meo y Julieta") - Zandonai



- Ill -

'(Intfermedios Liceo; PiíOG-HAIiáS HEGIGNaLBS: Emisión dedicada
.X, a Zamora; Emisión: "Informaciones luminotécnicas" ; Boletin

informativo y "fíadio-Deportes",

\ 2011,25 CaíEGTÁMCS 0Œ RADIO EAOIOÍÁL DE ESPAÑA: (Deportivas)

\ 20h.gQ AOilBiU: VDBS. DE CIH Lil ElalSlOlí DE HADIO LAüIGNAL DE ESPAÑA-

^ - Guía comercial.

. 2Gh.55 Prank Sinatra: (Discos)

X 2II1.— Hora exacta,- Retransmisión desde iiADlO-tíADiilD: Programa de
orientación religiosa a cargo del Hvdo. Padre Yenancio icáreos

Q 2II1.30 Impresiones de Pepita Rollan: (Discos)
X 2111,35 Guía comercial. '

ó?211i.40 Helson Eddy: -(Discos)

2II1.45 OCMBGIAiáOS GCS7 RADIO líAJlGHAl DE ESPAÑA;

^221i.— AGABAH VDBS. DE GIR LA ERISIÓE DB HADIC LAJlQTAL DS ESPAÑA:
- Miniaturas a dos pianos: (Diados)

22I1,05 Emisión: "cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

P2I1.IO Guía comercial, . -

22ÍÍ.I5 EÉñsión: "Ghispas alegres y sentimentales":
(Texto hoja aparte)

, ógoAÍfrO .

22h,45 TEATRO DB EAJ-1, Radiación de la comediia cómica de/ÑLlopis:
"NOSOTROS, ELLAS Y EL DUENDE"

por el Guadro Escénico de la Emisora,

— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
huenas noches, SOCIEDAD. ESPAÑOLA DE RADlCDirJSlClí, EMISORA DE
BARGBLCNA BAJ_1. Yiva Praaco, ilrriba España,



PROGRAUlíl· DE DISCOS -
^

Doiûin'go, 29 Febrero de 19^8,

A las 8 h-

CAPILL4 DE 150NTSBRRAT

85 Go.rs.a.L.\l- "CAL>iGIÔîv DE ALBORADA" ^de _Navarro .
Sí ' ^ "CANCtí DE ïîAIG" de Rodamilans.

9 Gors.G.L. ^5- "VIROLAI" de Redorada.
- 4- "SAiVfi MONTSERPATINA" de Nicolau.

A la s 8, 30 h-

WAGNERIANAS,

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

'69 fag. -&.LA5- "IDILIO DE SIGFÎlIDO" 0)
70 »

Por federico Schorr, âchumann viilliams y Orq, sin¬
fónica de Londreê,

27 Waí?, G.L?^6- "Ahl al fin llega Lena" ( de "LOS IIAESTROS CMTOpSS
S7- "Radiante como el sol de mi dicha"( DE 32SÍ02X NUREMBERG"

©or Segismundo Pilinsky y Meîa Seinemeyercorns 3I1:
Orquesta del instado de %rlin.

12 Síag. G.L,^^8- "Marcha religiosa" de "LOHENGRIN" de v/agner.
, (2c}



PROaRMIâ DE DIS SOS
Domingo, 29 de |;ebrero de I9M-8.

A las 12 h-

RETPIüSrSMISIÓN PALàGIO IB LA MUSICA

OPERA; ERAGMaiTOS ESCOGIDOS

»
J/- Por Tito ochisa.

■ '

^ P-'
123 Oper.P, L, l-/"Fantasia de las Éísczaax mentiras'' de -'"LAEIvIÉ" de Delibes,

2- "El canto de Ossian" de "VvERTBSR" de Massenet.

Por l'banda Bar done.

153 Oper.G. L, 3^ "casta diva... && "NORMA" de Eeliini.
4- "Imno al sol" de "IRIS" de Mascagni.Por Corista del Teatro

(Alina Scàla.
Por Conchita Supervia.

11^ Oper.p.O. 5-X"Recital y Rondó" de "LA ITALIANA EN ARGEL" de Rossini.
(2 c)

Por Feodor Chaliapine.

136 Oper. G. L» 6^"Aios hijo mió" de "BORIS'GOi^OUNOV/" de Moussorgdky.
7- "Sensible es la ausencia del Principe... "

Por Plcrence Austral.

139 Oper. P, L, 8~'·)'Tuelve vencedor" de "aIDA" dVerdi, (2 c)



PROGmiâ ÜB DISCOS
Domingo, 29 de "^'ebero-de 1

A las 13 h-

l: TRES IONES LÍROCAS

^
Por Miguel Plata.

17è Oper. g.L. iJ^'aY, AY, aY" de Osman p'erez.
2^'»Henciiido de amor ¿¿anto " de "La DOLORES" deBret'on»

Por Miliza Korjuss.

2650 C. L. WÍ'TOBS DE PREvIAVERA" de Juan Strauss.
4j^"yARIACI0NES" de Pro ch.

A las 13, îi-
\

RECIMTES GRABACIONES: PROGRAIvIA DiGERO

Por Alfredo Alcazar y su Gen junto.

lí-li|-8 P. R. 5-?$'GRANADA MORA" de Alonso.
6-^'REVOLBRA" de Martinez Campos.

Por Mariloa Maggiari y Orquesta.

i|-l^ P. 0. J-Xi'TB SEGUIRÉ" de Kaps.
8nr5%I PISTO TANBfO" de Algiaero.

Por La Orqusta de Artur Kaps.

^■1^-7 P. 0. Ç-^'CAIvîINITO DE SOL" de Kennedy,
10^"LINDA LINDA MàRI" de Winkler.

•"^or El Gran Kiki

4-010 P. C. llX"LA ROMIGUEZ" de Garcia Morcillo.
12-^"S0Y UN dERROTAO» de " "



PROGR^áá DS DISCOS
Domingo, 29 de Pebrero de 19Ít-8

^ las

SUPLEMENT 0:
' " ' *

^ Por Carmen Amaya. .

783 P. i. 1-A"Y0 RRECORRO EL MONDO" de Mostazo.

Por de. la puebla con Luqui tas de *'-^archena.

2Jf"G0L0I¿BI.aNL a DÚO" de Jimenez.
N

Por Sexteto Vocal Jai Alai,

3377 P» C. 3-^"AíJA LUCIa" de iuaann.
4-q"Ric"rio buasileiro" de Paz.

Por JiLiray Leacli,

3686 P. r. 5-'"Baile de L^IS cigarras" de. Bucalossi.
"Pxi.scinaclon" deMarchetti.

Por Leo Eysold y su Orquesta.

P. T. 7-^"SUEfíO INFANTIL" de Rixner.
8Ati»iLUSI0N;HB INFANTILES" de Rixner®

A las l4, 45 ii-

orqubstas ;iingaras

Por Sode y su ^^rquesta Zingasaíí*/ ty^t
8 Zing. P. 0. 9iC"L0S OJOS NEGROS- 4»

10- ^«czarda" de,MOnti.
Por Da Kazanova.

12 Aing. P.E,. 11- "TRISTEZA" be Chopin.
12- í> "CZaRI AS" de Gentner.

A las l4, 55 h-

»
SOLOS DE SAXOFÓN

Por Albert BrSu

P. P.I3- 5^"PER:íLFáE" de Bráu.
. ^"PEQUENO ballet" de Bráu.



PROGRAMil DID D3BC0S
Domingo, 29 de "^ebrero de 19^8.

A las 15, ^5 h-

corales

2K Cors.G.L.

^0 Sors.G. L.

12 Cors.G. L.

Por ^rfeó Català. *

1-' "MARINADil" de Perez Moya. (1 c)

2- "LES FEÔlS DE MAIG" deQ? Clavé. (2 caras ;

'•'"LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera.
r-"LSS FULLES SEQUES" de Morera.

r



PROGR<i.I,ïâ DS DISCOS
Domingo, 2-9 &e |^ebrero de 19^1-8.

A las lé h-

)7^3 P. L.

^017 p. H.

i)-l^5 P. 0.

BaII.ABLD3 (publicidad)

Por Bob Hubert y su Orqusta.

1>/î«r,hPS0DIA en. BUGUI" de Nans.
2^-"QUE CULPA TENGO YO" de Kan s.

X

•^or Alfredo ¿i·lcazar y su Gqnjunto,

Kaps.
OLTERA" de'Êans.

3- -^'ATER" de Kaps.
W"S

Por Gaspar y su Orquesta.

819 P. H.. ^ y

5^ "UN DIA SIN 'TI" de Kan s.

é-_^."pOR qUE SB CALLaN TU LaBIOS?" de.Kaps. '
Por Issa périra y su Orquesta.

- 7-?' "LS. CHULA MARO;JESA" deGodoy.

S^^CANTA portuguesa" de Yidal.
^ Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

^038 P. O. 9-'·^^"P^K^I0Hffi TILLA" de Oller.
10-.."VIEJa CHISMOSA" de Castilla.

Por Mignon y su Orquesta.

11/:.8REPITE GUITaR. a" de Kans.
12-^'MAi:<CHATE" de Kaps.

3903 P. 0.
Kapi

Por Mario Rossi.

3993 P. 0.

3^19 P.. 0,

P. 0.

3993 P. 0.

13^"LISB0a ANTIGA"de Pórtela.
14-vV''"En Pajarero" de Kalno.

r •

? -

? /"

Por Orquesta Bizarros.

15->« "TE: qUIER0" de i'iapel.
lé-^.>»SIETE "VENTaIL^" de Mercei»

Por Mignon y su Orquesta.

17V* "EL BUGUI DEL PINGÜINO" de Regis.
18-i^ERSS LA CANCidN" de Alguero,

Por Antonio Machin y su Conjunto,
Í •

19'^"îIERHA ta TiîIBLA" de Mercerón.
20-.;fSUPRO SIN LLiúITG" de Amador.

, ■ por Ricardo Monasterio.

3Ó8I P. L. 21^ "La BRIS.. Y TU" de Moreno.
22-^:.DhiLEGRE PIROPO de Ortega.

r\

^^0 P.O.

Por Mignon y su Orquesta.
ï

224^"Dr- 'E S'I TU" Pezzi,
2|^feA"P0LG^i. DE MISS0N" de Pezzm. (NOTa:Sigue a las I7 h-)



PriOGR^iKá. DS DI5CC3
Domingo, 29 de Febrero de 194-8.

a. las 17 h-

BIGIH: miLABLFS

Por Banda Espadóla del Circulo ilusical,

'3451 P. 0. 1-4'cORDOBA -.morosa" de $ orres.

2pv "GíMdTAjNA Y líEDIit" de -Torres.
Por Alina Bermejo y José Moro.

4024 P. G. POR LA MaPANA" de Garcia.3-rt"IAiA
4r.,AcTJiuADO CON EL TIBURÓN" de Mansalva.

»

Por Mary -^^erche y su Orquesta.

4002 P. 0. 8- )'BESaMfî COiíO (¿UISRO YO" é Kans.'
ÓA'fSYING CALÉ" de Eaps.

Por La Bx-questa de Artur Kaps.

4039 P. 0. 7í44AaYBR" deKa-s.
8-l'CiiNCI0NBS DEL MUNDO"

. /

Por La Orqueste de artur Kaps,

4l4l p. 0. 9^ "M CHIGaGO» deRoberts.
10-1 "aliíADO MIO" de Roberts.

por Francisco Lomuto y su Orquesta.

3650 P. L. 11/ "SI SOY ASÍ" de Lomuto.
12^^BiQ_j^Tp.0MBE CRIO -LO" de Lomuto. •

Por Raul ¿ibril y su Orquesta.

3583 P. 0. 13y'"DE corazón a CORAZÓN" deLopez.
' l^y"NUESTRO-AIDR" de Salina.

Por Orquesta Plantación.
123 E.B. P. R. 15-"^ "ISLAS GANARIAS" de Tarridas.

Ib-v^LOS GUANCHES" de "
por Issa Périra y su Orquesta.

P. P. 1^-,."ACARICIAI'ÍE'" de Farrea, (le)
Por Francisco Ganar o y su Orquesta.

3701 P. Û. ' 18»^-'^"SIN PAI<aBRAS" de Mores.
19-;;-"í)EJAIv33... NO QUIERO 7ERTE MAS" de uCanaro. ■

-

, Por Bernard Hilda y su Orquesta.
3813 P. C. 20/ "MIARIA DE B¿i.HIA" de Misraki.

2Í/, "SONAR en TI" de Rolan.
Por Leslie Douglas y Orquesta.

Y•

p. z. 22,^ V'GAIvrnMITO DE SOL" de Aannedy. (1 c)



PROG-RAÎ-ÎA DE DIB COS

Domingo, 29 de Febrero de 19^8,

ü las 20, 20, h-

FEAîœ SINAT'IA

0\- "KOCEE BILENCIOSA NOCHS SaGRADA" de i^ruber.
c7 2- "BLANCA NaVïDAD" de Berlin.

3- "oh, LO qdïï parecía" de Carie. '
:> 4- "NOSTALGICO-ESC ES TODO" de ¿Denkins.

05- "N'O ES U3TEÜ" de Adair .

q,6- "canción DE GUKá." de Braiims. ,

x^lLas 20, 55 &-

SIGUE: FRANK SBÎATRA

369è P. . .. 7- "SI NO ERES .MaS ^DE DÎT SUEÏD" de Jaffe.
J 8- "BESaî#! OTPjI FEZ" de Herbert.

3361 P. R. O 9- "SUB.tO COlfTIGO" de Osser*
.'^lo- "ALCtUINE que IîE CUIDE" de GersHwin.

^►977 P. R.

3689 P. C.

3770 P. R.



PROGRAm DE USGOS
Domingo, 29 de Pedrero de 19^8,

A las 21, 30 li-

BIPRESIGNES DE PEPITA R0LLÁI\T

6M-3 p. g. 1- "POBRE PAJARITO» de Garcelés,
.2- "CAIvíPaNITAS no CALLEIS" de Cárceles.

918 P. C. ^3- »ROSAÍ-.¡ANTE" de Navas.
- 4- "AflOEAN'ZAS" de Navas.

, A las 21, 4d h-

NELSON EDJJY

5- "GRAN DÍA" de Eliscu.
6- "SIN UNA CANCE (5n"> de Eliscu.

7- "DN SUEÑO" de Cory.
$- "LA LLaILA ETERNA" de Penn.

378^ P. R«

3766 P. L. -



PROGRMIA DE DISCOS

Domingo, 29 de Febrero de 19M-B,

A Is 22, h-

MmiATURûS A DOS-PMOS

Por Rawinz y Landauer.

H-0G6 p. g. Al- "tROIKA" de Tsohaikowsky.
2- "SUSUIîBO PRimySRiE" de S inding.

3778 P. R. 3- "PODONESA EN lA BEMOL ÎLIYOR" de Chopin.
X36Xjt (2 C)
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üUfeïii^í y A^ouüo y îiiodxa

RAPSODA

Di«a tííio-è íiuií ïio «au pocoft
'í¿> iAi'iti. í\i5'i1#0 lî*X

làOiA y o tul! «tUitíro jdioc
iói. Oli&'îdw JUî^ïîft
y oufirido omibi·'·, d-^ torio.
uicâilôi tu quiaiiâ^a»» ••

■ -V' , ■

SUBI «a LA V.BLA
C01PLE3Û •

îtAPSODA

* # «y c«'¿¿lli
aX Xiiao ♦!«& tQxmnt^
UM iiiijyx. y iííï coiisu«i'5
-ôi 5l jteriX .i-acho« 0Q»iíu«Xaf
eaiiijtíiiao qua #« íu.ígu LaXa

•

qus? ardis^íSííJCO do <í\ki)iii&$
raiao na «4? fiíitoojfmclid.

- -

y Iff-yy qUi'J UO ât.r E-tiiCeU»
.d; Blla.aô Xa .copia y •.íí·s va,

Va cantàRdo uriOX^^^l
jjoxqua a 1Ê/

. .
. • vm autojo de ^

«a .:.a tal cûîîso XO pomWvtXO.
y du «acuchi'df,»i pOàible»
el Câiit® d® 'à&n ■

DISCO mîAliCISCO AI»B0RB
BSTBRO."

rapsoda

Xi¿ XíOXASÉ* * *

1&. Lola »- va «• io» puerto»
Xa 18Xa »<$ queda aaia»»*»
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IjIZoo aiiitÂiiiiâ

mmio»
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y>i;

'i.- .Vv'Vâk?..

■ " '

■" iWiOPA
_

T ÎS'Sfi.

;á»4ííi8.^:îîi Î^ÇJiïUtMiiS-

4 «- » « * « K^ ;# « ♦ V • * #r #

.y. __ ® »t i^mrOii.i^lasxMi.

i>ra.Gi3/pí4.Á« »»#¿uiae-ij«btíi, • •
ÏPdp <îX «i',!!»:»??' tfeï? T^&atfe»
'4PSÍÍ13 <ÎÀ '-kîlV^^'; 'ítp' 4A«à ¿3¿Xi6fó2

^â. 't«S^ îhà "Uïm,
P«3Eîtfe^r.fe ,a .e5ÜAÍíJB.UXt ■
jftÀ i^- rwo» ni. i€^.PçiiîtP Uii=^- -aq^rÁí* v3tr4^

m» iiivm <só tS. ,ife.pteiisp**
y- 3* íitü^ílii. »,oij&J

■iír^-'··Ç^ •■; J"

mmiÊ T átómyss.

"
■ ■·ï;íílí^-=x.5

••i^. ••= .••"vo^'?^.·:-'.·· -..A • j-T,'..; ; ;;':".-¿:;^-v

Í|&«i¿i^ -^iáí^ UÍÍ*\Í4^3 ■ 4¿i&PÍ.*íiJé*S Ü'i^íysáft.yj^ííó sí«sX

-^àwïàk là, TUíiit&-.aX iam»

3,'.

40» «•

ÎA-jyoX,^'â« ir. .ios- pusafU-paft#

. UiCUtm

t«í «1# a'-./ítáeS.I'üó ci«aÈ>. çíisjfc jeiiUi ciifôàati'ta
aSi^iPâ -Ùii . p^lîiÎMÎfife «aa^íXVvÁ Pfe Si&r JC6a*'«tï iJllÇ|iea, . ,

h&iMeÁM íiMscííï â®, eíferíst m^atrtt ââ
XPIS íi^^JitdW

XàtniîiâîA
Xás. Lolfe f ii

'.íí' "
, xúdm^ :. 3 .

-, <âSi&xiy?s4»à â#

mm 'feaî «jïfevw ^ alíiíjtí,.

^MÍÍ3

r.. T. ^ .'g ..T,4:j'»^iv··'^.·, ■-- - - ••

- : • - xocimoiî : "' ■ , ^
.^p- i» % 04?'...-£«¿3?' ife ^lïlS&itA'^iïïÉÎ, ^ia «AI

lA-jt í^a# ^--è: ■

ÎA- 'LvîXôiiûjç f^ '£ 4.0»

•■ Lamjfcm
QmfiM-O Y ll!^ÎB>POIJ[.ÎÎ^.^iifc ¿sm» C¿ipit9U9 T
îfetxSiiéli..^



 



ARA LA ;0N «ÏIG-TaC iïîJïiûlAL"

ii. JSLI -JIJÜ í.i9 /s /48
oui'ixuu; île, ï£lC, ïlC, t.ac, _ , ^ » m t

L0CîT'C4; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "xic-ïao
îïiuoiial" con la obsequia a nuestros^radi07entes tvia^«(!fíiafí»„ la ciu-

30NID0:

SONIDO ;
fJlSGO :

dad soñada, infórmense íambla de Cataluña, 41 1 , tel^|S^ L·
Tic, Tac, Tic, Tac,

leee^^ee^e *###• •<
ÍHÍ;'

>-18.

■irsíio n

( asad^un xninuto "ba^ar tono, ]jara dar lugar a que pueda deò'ST^.rsr • .• )
•• \ í* •• r'**í "

í.OCUTOR; Dentro de un minuto oirán la intoresantísiina emisión "Tíc^Tac Mundial
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada, . :

(Vuelve a subir el tono) 2 i
sonido: Tic, -ac, -^ic. Tac,

l/fOR: !Tic-Tac Mundiall

Al latido de la actualidad de hoy so lo lleva; Süli3 ^

Ha sido ineaigurado un nuevo tipo de telesiila^i^ble, el cual peimite^.la
subida a los más altos picos de los Alpey? suizos, sin'qt» eio^ajero puedá abu
rlíirse i. or falta de oomx)añla y de oonveryación, _.j

Al i''iHier servicio de telesilla-doble, ha sido instalado en «ermat, en
lo3 Alpes auiaos, subiendo hasta el pico Eatterhon, desde donde se divisa loe
más bellas . arajes nevados, Jdp jiriraeroe viajeros que utilizaron el nuevo tele
silla-doble', füe .?on xvm <1® recién casados, en viaje de novios.

iisto ¡:eréoe hecho e:q)re samen te pam las parejitas de tortolos, en plena
luna do miel, pues asi so pueden encontrar solos, a muchos metros de altura
y sin nadie p\e les molteste,

Y asi el nuevo tipo de t«le si lia-dob le, propio para enamorados, consigue
SONIDO' Tic, -ac, ^-ic, Tac,
LOCtïTOB; el latido ,de la actualidad de hoy

■ONIDO* 'Tic. Tac, '-^ic, Tac,

LCGUi'OH: la luna de mielí El v .aje de noviosI He aquí una de Jas iluaiones más
grandes en la vida de loy huiiianos. x/iomantos pasajeros que nunca se olvidan!

«ato, cuando la real i lad do la vida exige la normalidad en la mis
m, su¿criraos bus uen cerca de Barcelona, un lugar ideal, donde ia ilusión de
un hc^ar confortable, situado maraviilosaraente, It.s haga continuar viviendo
en este mundo ideal que se han forjado y .,ue «reen se esfuma al contacto del
trabajo coi^idiano.

ara su tran qtiilidad, descanso y felicidad, compren una torre en j^a-
rianao, la ciudad soñada y allá se darán cuenta do que un mundo feliz peafenne
se ha altorto rara ustedes, , ^ ^ ,

Los Míalets qie ofrecemos, rodeados oorapletamente de arboles de toaas
las especies, y con todas las comodidades imaginables, son prueba infalible
de lo que les decimos,^ , , , . a - ^ ,a

Visiten arianao, la ciudad aotiada y se daráui cuenta de la veracidad.
de nuestras manifestaciones. , ,. <

¿lira su recreo, cuenta Laï'ianao con pistas de tenis y de patinar, pis
eina, billares, tenis de mesa, etc.

5ii su acogedor oratorio, instalado en el xalacio.sito, en el centro
del arcpe «nrianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de pxecopto
a las 11 de Ja mañana. _ . . - ^

iid>qu 5.era s;; chalet watre los pinos y a 12 lÂm de Barcelona, con ra¬
idos y cómodos medios de locomoción. . , -, cr ^

ida informes en Lambía de Cataluña, 41 I2, telefono 10-5-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a "^arianao, la ciudad soñada, Coche diario
NO lo olvide, Rambla de Cataluña, 41 Ifi, teléfono 10-5-18.

(ffinal música y después) , , , ^ 4

iiOOíTüU: Acaban Vdes. de oir la emisión 'Tic-Tao Mundial»* que les ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.



 



*•
.J., •

f -^'C) ^ \

SINTONIA

sigue sintohià

SIGUE DISCO

LOCUTOR
•í

Señores oyentes, a nuestro micrófono llega RaDIO CLUB,

locutora

Radio club. Espectáculo, Musica. Variedades.

LOCUTOR

R/vDIO CLUB, es una producción CID para Radio.

t '

-■ ■
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♦ mJífL Dl MDSICA

L0CÜTC3R

Compruebe si su reloj la&roa la Jbora exacta<

3IGÜ1C i-JIT-iDB ÎSUSICA

LOCUTOEA

jBn este momento señores oyentes son las... horas y •••

minutos.

<> V

•

•-> ^
.



GONG PROPUiÍIÜ

LOCUTOR

DÏÎSHÛJANDO 3L ALMAÍÍAQÜS.*

LOCUTORA

Hoja 4» iiussítro Éî4ffiiim<iU4î corrríspOB5iii6at« «X 4la 4©
mTüWfe LUN3SS i á-i MARZO m 1940,

LOCÜTOE

Ha» txmimvtxsiúú 81 dia» d©l g-ño 1948.'

LOCUTORA

SmTm PARA MACANA:

LOCUTOR
i

Ros ©litio y ÂiLiîiO ,oLi»|>os,

T3M D F. TODOS LOS DIAS
■i f

y--

■oV P
P

-■
, .:S '■.

.. j":.' -

.-■ i'*■·^ :;ï!Í,.··:^'fí;
ví·ïí^í^:i.·..·r"'

•• ■.
■*-*. '—>*• 5*Pdí" "• ». ■'f

:i:V -:■ - .

,á.. ■ ''"■■-
■■ dX- ■"-■-d '">. ¿-i-■■■'-■-

Aí.-Sd-, :' .:ífáS3fss:?-!"-Í- ■■■■■ i.·^sv'·ÍT^' -V' iV

':íé: ■ ¿V.:; ,.. ; ■ ; ' V" -íí■: '.:: ■■;



■Uíi;,i5,;^-;cí ,i;y ro-BASu O
^•Ui.

irk>V i'< ■■ •.

A Ai£%Ai:^í^-. :u\ w.- ^

i' ■C'/l-

Jy'K S.-ll-H • - w ^ , '

'i. üF ■ ''■íí- -¿'V

Sf^í ,u;.■£*■;.•-; guí' i.tí4 :í^ul,y íi®fe<» ÙB
-uáv/ Àtî-,'> Í--Í;. ri. ^■•-·-..ivi i"T.i u-'yws*. w<.= *í;uxí.«à4, -

"T' , í4»rt« «ÍIÍ* ; ai

_ i. úrtí, > ■ ■
Tiv .í"í3^ îb^îiO àiAV 1ftie»»'

Locutor
Cíí'T! X' :¿:::pífe:¡í5vCí'Í^''"« ^Xal'Fíái-C.r' ii-cí^da Íá lí'J^iíir
2A 4 f:4,'v»áOí!6 .j. A' 0-:V0 Vi..íàí.iUíi îî4 £i¿-iC ¿f',íJíiÁÍ.O
íiííÍr-'-íi. íi'-- :j', ■
... *

T.í»r;..'t,ür¿5i»

tiOSfcí,'.-'.!,.. •■• ■ • ■-t.-i -Á.:ÍÁ/54. avAi's*.aX^*í
w:-, 4:f..:,Vi -■ 'í,? - , ,:.c C""lyAÍA«n ¿3M. 4iíít=Xi©lí,^sOiá
v»*-?: -4í»w, - ■.. 5.íX'?t• . • .

'i

44.vv* ji íjCir:ie-?ííí¿ v,-|.víiSi '4i. '-iiiitJ*.» y -41-* ¡áfa\?©&- ií& grièiîii
iStfc^v! ♦

Si. '1fí> íí-.'"' .;.->■ iU <4¿.■',ríí& .3©«.ai# Í;ÍU'-« »# tOíS&B
a C a' a:^^í3>c.,:Í!.C liíuj.iiu ..;-.;,.Xiíír»& ¿,.'!*4ÍÍÍÍ f'?''!©*

^íl '3âi'& J.í-4h-;:»

; - ©■utoF·ü·

T Hííliff-.

lïfi ©aikîïîoa b>;fcxfefo.»

.■..Ki wi :,.V W F-iï.#

BA r:£í. U:.-„.. A- Îi-a-SWi.»
o

'Aiiï Ot-'''" ~ t''Sí' <iO:.iyA,ú. .®# f. visíU *.n%F?Í ê^.t pvï^íiU.iflií
.....i·uvCF'·;'' ■

•fTîî.H©»^£ü»yiiui¥&ui; ^Xitim.cùrnj &-a& ^^^'a.ïi;4*w

L·l -citi uïTt 'íd . : : - íma&íim
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lîi '^ ;. *^■·· 2.íf:«.'-? jifyríi'^ iv.«3ñ. ¿ÍHÍU íriior •;*.«
«í-X ©'JiMB A Xr>^ii:.n<íiKá> »'JC Xály Mororsf^Tmum Alonso,

A?s*«^Xa?í hsíií»-
J1ï!Uíy?··S'·fft y J'UJ-iUHO

^ Aiiív.;; <;•* »

T'ò tfcf t-ií-T' '.;os* c-i,t-i» y íik*iiz<.si-Á ysùîïiàsï
'4ià»<?iîï'îS^^ ..*''**' S^J<fc»tíii3U y OXoy'.iâ íCl33g.«

7^U.--.:kiù£4lf.^
^ ■ _ .

*

T ter;ï;-ïafíC.»x<·^'·^Í''^'^· s i?m » í^» y tííífal^, ílsí I0 y
'ífí-Cla i•*'?-' -w'-^y J«/ri yíws-áííUfiiOfi tvAo. <fl say -ríCtí»
ií>.tXíí'» ^ ^

'

T -lia f^y© osñ tísú.c.-j.,-;i2i ^-'O
■■'' :?. \·.'5? -'i·«»· Xo--jr;iaf4iiSiQil?a> îî0i*8K0»
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Í-r ••-".yy-f.í
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« y^- ^ -
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^
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'^^-=i>· «a
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;BC!,!;/"·X«'·,S bitíbaiita8« DOIOÎÎGO ÍÍS/-RAJDIO CLUB.

£>iivîOîsT A»

ÎHARCHÂ-

xurn^is

MÂl.à3ÎA tniPClAi.

xxLûK):^

lOCIfeCKA. •

OOKAy :^X>! ÏX'BAJT.

liOCUTOIt

'43 Bilbaüia»

LOCuîUEA

íiuf> líá» urjc-í ti-ft I.ib a¿-tk4. t,r;'^adora a« xoâ deli
o::.oír.Ofc Oiif«iïC^C LUÁÜcÚ? T FCÍTAIi CfJiVVOM ,ñ»3.
0'.tiujCi. V .¿âaC 3 fjU.i C/Í'-PA Lis

X y^.v^. r.w'

T.OCI^OÍLl. ~

2îïi Z a-'> /íí:i;'¡.;l>i>,.Lvíí..a* Í<iU.tí,'«r-44Ai í3f hfiJ-XafJ» Vi»
4 .1 íí < í.dí*fcí^ ♦-"aje"/ .t tíCí'J. . v\l'ÂL .>0 CT'JT.W .^OA.'p O

,,A. w.'tís.i-UfO de- ¡US» t-vijfitiMVK. jf' l-.-í ^'ÜLS
3.0-" 4?Htetí,:Xti tw.;í Vs ioorrp
y fil·Sadxc oi Cj[v<."; viv^í ..ü "i í^' :¿/'..sti'j,iüiii%%o

d<(^ ítti, Xïv.vti#

f/íC-ITíT^Í
Líí Auii3iiuJxífcMíí.B4 ¿í-.a-.í cyjííí.ro da.'?» ¿aIÍ tt6

iar«tí tíOjC <iñ!í,c^i y pstxSuí.-jivu ;»uírj.<¿eí» fu sijta de
dOíi»H.i»iui*uÍM't>'iat ./ tií-v.-r cur-atA^ ©i r^o.do de ciue
4i <}-w ./■•; i'í -•iaái.iLio.T.a^i .«ím ctuc-iita la

tií9í'.wi '-iU'í la ->.'i<ïarf-·:f- Zii^,-LOi> aóiarí;® aU? j^or -ni í4a
ÍÍC.' tí-ii X.í.i>'.,- >v. ¿f;i¡,y?- qua two «ar
ftu>ii3. iaíi& poí' un '•'Xt „. •,i!;0 cii'.x.ur íí'fs- iît.i3-ÀÎ5. fi. is#dio

. vs-.fttsy.Toiál <iu« «rl 'itu;. t" rlf/ifX'qr:^8t k «-? íu.
ilatia .va«» d<«dO»»• feí.' -i ^.xji'-ro.''

locwroR
Jlf dP-p-î aiîn2ï2îr::.gn«»

Ï/JM-TÎ' ^ .>L OTAL CmiiOfi»-

LOCUTOîîA

i.íís.ax wdïiïiOa iií Bi:«ï3ç<jnX,ik\ ünlio it-iado ol
diVVi-C' iO «■-. it'.'" Xî* li'. . v'W-ÍUXíltór iid XU XOÍI 4Í4»
au eupoan. y nr .lOa u^î?.tesî»iuyu pi.u3 utnoia i3.;í3ta
qu-: - iîiVîtâcr. - Irdíyr Pt: 3/^ i>3*aa í.a·rljs·;'. ¿yat*

l ,i\z tiiZ ■ ^>3. i4-.;y:;:,-40." ,

LCnrjvCîl

P.,:£C s' ;.. ·;"i.u<l'=»· •>'•■ h- u tíioa#
-^-rsr. tiur ."a-Xs, Qasi».'ííSjp,\-''

¿r-í. Jm'pxocnrsvdo a»--a'í.-iv-.Jf íí^m&o-. '
el ue /A vuipqt-ii? -■ ^ \/

V >
LOCÍU^CH

BHBa Chai4?«vgna LUKïïH ^ n toúwei Xa» fieatan



un ciiMisípagní* aciuiaito ¡iuw ii^ru iè.» a- iiciuii d«. ,

auá xiùwitedo».

Moscms cîBiîiciAs Aú^xkmm· ' -

liOCrjTORA

Kl i;r©í»iUoïitíi d» Xa Co3.uït>ia. Broa.doa»tine &^-«taia,Prunlc JHC/*
Stanton ha ûçioiarô.do -^n Yoric víuíj dfirAro.uo Z& año»
ií'v huiii.,t,nia,û,a acuitará con rs.'Uo;? xdov «lae per «»t-l ¿«1
tamfiO de rfiioj'-» di? , ■■t.M··om·Y viu »« podra-contar con
aparato» di; trinwJiàsion qa? cohxtai 1 hoiaillo.Todo
«1 ïffljuido podrá úlfim-i-lr pura decir & 3a faíüi
lia,por ejeaçilOjiiiîf llri,.;í;rf; tUráíí s o- íxuT*

T,OCU^.

Bu.» cianoia»--,déia/ife«n,pííro,ooi¿o U-mí cftouchadOjlo que
ae£fuir¿í. retra.:·íÍMÍKio#:5 "X-C j-2» ooïïktx y ceiiar joohr»
t'odo p«.ra les» u^rido»/

i

XILOMX
* Locut or

B» gr*av« llftí^RT tfsrd® a 3isjs co'cidas.lío ^5 d:;iiw';ra aui2Ca
»obr^ tíjuo «i ii-m d® .^Potíqui^^rle eon ohui-pagne LUífllS

o Rtyal GariUCJíflR

AííOa,AlAOR,AlíOR/

• LOC'ül-ORA

'&i Londres Si"-? ha o-';.i "breado vr<r ■ri-osrlc ;ou dv diversas
edición©» 'dd dd jT>.-i-os>u «íinGicioi"ad-2¿' bnt;iiiiOA*L-d.^del «àí^o

■

IGiO dedica Cí.nco -pC-üisaas a Xa. pdl--..l*a "anor* ,y leOíáífi^JiiV
la últim msy pocaií in>aí¿«

LOCUTOR ' ■

Con la p.,;.lfd?r& áto-tiío ocurre todo lo contrurío.ldjy
pooac iiní.^aa mi lUlO y cinco p4gii4*t» en 1& no 1947»Soia

. ' «ignoA d# lo» ti •3n.:.os/ÍÍ--n s sc-l qu.. todnvm quedan mjo»
re» Odpaees piovocar «xplcoiov,.'s atúitóca»»

XILOPíaíf

3ÛC13TOR/

Roouara# qut- io» uhas^dííW'-'íS Y ROÜTAL C/dvI^8K
son los ia^J ore»»3iit»i3©n un?, eaj-.i'Atad iüsupymblo y

son signo iuoou/uiii-.íblíí uo drí.ot •'ic ¿ou y bu-íin ¿¿uoto»
SIUTC2Ï A.'

T ,OS-JÏORA
COSAS i^líB PASAÍÍ* ^

LOCUTOR
líODO PIin'OHéiSCO a» bodegas LlLFUUHádS. ^

LOCUTORA ^ ^ r
Que* 1®» n??, of fí?c do ju or r;/icijc%> de icos
ahiic^agne» LUMEM Y ROYAL CARL®OHi

SIHTOiriA. _

LOCUTOR
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i AiMO A," sJi-OfAi-'igíO üfè i": lv*4<i.

Kaí>a

C3íÍ^.iF B -; Mno>
rjnm*

.vptâ:e.

3«'V-.'Íí4 ^'' X·í··Àl.·) V<;^ iX'iï,# !<''

•••'' V ■" . '-.'S'ti *

♦ ""-ií JA . -.í íÏJvíSít

COWhBm S^ííTA
sî^î

jjcvp-/!. 'U; J.>3t iJ/iTuífi SoviXXa íjít Xu
GÏ^ÍTÍÍ'' *f Xa .fari# «r* 'Ç'X Bipe'rt.í» o# í%e.ï l¡riá?^a(tífttt«••*•

f r^eUl.í.íTri'i*
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LOCUTOR

fîittoiioiit ufr.^eiímdo &. mt^<kQ» el program RADIO CLUB* ÜHA
PRODXCIOH CID PARA RADIO*

LO GUM A

Bííta progr&í» lo mit.î todo» lo» dia» RADIO BARC3L0NA, a
partir da Im 3 4« Ist ^ard®*^
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aaetsi»â®l r#lo¿ ísni^íisi Iti» hcrtàs ísiitu-toa.

^CqOÏORíi
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»a UH PHOWOaiC^ GÎD..PM.-:. D-DIO.



AZüOAH SASgRS Y íj¿^R.;UES

SOfflJDO: aiHSOHIA

Locutor: Siguiendo rai cuiaino..

som ID: MUSICA

■ ifr
-I- lOMIîîGO. 21^Febrero 1948

"sîTs^
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Locutora; Siguiendo mi oaralnc. liíraisloñ concurso infantil, que todos ios
domingos ofrece a ustedes, zuoar del Ir. sastre y iviS-rqués.

SOmiC: MUSiCn .

Locutor: Buenas tfirdes, muohaohos...
Señores oyentes... A todos un afectuoso saludo. SI progratia
do esta tarde empieza» con la actuación de ima- pequeña violi¬
nista de íiolins de Bey, Aurelia Lladd, que liaoe dos semana s
no pudd actuar porque se encontraba enferna... Vamos a ver
Aurelia,,, Acércate... ? íue enfermedad te retuvo en caraa unos

días? .... V ahora, ?ta encuentras raejor?
?fue interprotarsfs i)ara los señores oyentes?
? Qui en te o c «apaña al piano?

(ACfüitCIOM)

Locutora; Señores oyentes... Vamos a onumerar algunos síntomas de lomp.-
brices peouliares en los niños: fos repentina, como de ahogo,
Pieaz(5n en la nariz, lormir con los ojos entroablortos. Keohi-
nar los dientes. Obsarven si su hijito iiaanifiesta alguno de
estos detalles, evidente síntoma de lombrices. Piieden comba¬
tirlas con ■ zuoar del Be. SBstre y ISsrquíls.

Locutor: Nuestra lista de rogaloo para la gran final titifiada FIN ns
JOHNAiyi, se ha enriquecido con los siguientes obsequios;
Una mífquina fotográfica, regalo do don Antonio Oampapiá,'
Un esplendido costurero, de "Muebles el 104»», Un vestido do
niña, obsequio de Arsenia Niíñez, Un magnifico balandro, de
Almacenes "figre»* y cuatro muñecas fantasía de "Bisutería
Agua dé»» •

Locutora: Y ademas, "la bicicleta «Orbea»», de reglamento con mancha,
cartera y timbre, que se halla expuesta en los escaparates
de la calle ras-yor de Gracia numero ,1.

Locutor: A continitaci<5n, un joven rapsoda.

(AGfÜAüION)

Locutora: El mejor desinfectante intestinal: Azúcar del Ir. Sastre y
Marqués,

Locutor : lequeño... aquí tienes la libreta con que te obsequia la
Caja de Ahorros de la Biputacion Provincial,
Puntuaoién obtenida por los ooncursantes que han actuado
recienteraente: Maria del Carmen Valiente, très puntos,
Anita Rodriguez, tres puntos, Anuarito îfcchi, tres puntos,
Guiflilermina Mota, un punto. Seguidamente y para finalizar
este prograiiB, un imitador de Inas- Vila, muy joven, tiene
Bolamente, años, que aotuarS? acompañado por la Rondalla
Hispania,

ÍAOfUAOION)

locutora; Y oon esta magnifica actuación, señores, damos por terroir^da
este programa que les ofrece Azúcar del Ir, sagtre y Marques,

Locutor: Si el arte os cautiva hex s qxie el juego y lag diversiones, no
olvidéis que todos los domingos la Radio os espera... y est amo»'
a vuestrag ordenes para ayudar os... ?o orno? siguiendo mi camino.^.

fmsòo)
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»

ün enardecer de irxvierno» 1 sol ae hande en el /tlántioo entre nabes

enoendidaa, taiía allá de tierras de ¿ortiigsl. Las agues del Duero ae de»-

llücn en cauoe anolio y profundo en aquellos ptwrs^as, que ofreoen ebondaii

toa erenelea & le construooi<5n«. renos trasegeaos ©a recuas interminables

que ven y vuelven constantoia«ate, con sus alforjes repletas de laeterial»

/.qui todo es primitivo y lejano, lotes largas hileras de hoqriquitoa,

ooa sus gánenos -gente enana- trsnscxirren lentamente, se dirigen ©1 ba¬

rrio de Pantoja, y sus siluetas se recortan en contrelua sobre el fondo

de las bajes oolinss, pero contribuir oon sus grenos de arena a la nue¬

ve üemorr, la moderna, que también surge lenteiaente, en oontivste con le

adusta y roménioa aemor© de les marelles.

/ntiguo pais de los vaoceos y de los eotnres, parece que está al mar¬

gen del tiempo, gaaorc, lo oapitol, tiene «ala entrado. Kl forastero que

por primero voa daja le estacida forroviarie y sube la <»ieote pare aden¬
trarse en 1© oapitol, entre la eterna nube de oli^iquillos desarrapados,

ha d© tardar algdn tiei^o en hallarse bien en ella, hrguida cobre el

río, a 3U dereoíio, en severo conjunto con el puente viejo, Canora se
manifiesta el viajero, oon rdstioe grandiosidad, en oontrr-ste con la ee-

Loriol Polamanoa, Las dos <^pitales de las provincias vecinas expresan

oon ccento profundo la sobriedad románioe y el esplendor renacentista,
re spe ot iva©ent0 •

Recostade «u una baja colina, iiamore culmina en su catedral, calle

principal, de üartta Ulora, se inicia cerco del magnifico Instituto de
Claudio tíoyano, atraviesn le capitel y oon otros nombres que ya no re¬

cuerdo, se remonte heste la olma. Calles estreches, construcciones bajas
do enoJrios muros con beioonoitoa y oelosiaa indefinibles, nos ofreoen,

no obstante, con frecuencia, la marca robusta de otros tiempos, piedras
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vie^ea en cont2^^8te oon el berria moderno, y de sáblto blgáii atentado

anjultectd loo, aobre todo en las aurolles. l»ero en /.emora eriatea aonlb-

aentOB, peisaáea, institnoioaes y exoelentee indlTidaeiidedea que Jaaoen

dejarlo oon tristesa, uon el tietapo si el forastero arraiga en ella,

forzosmm»nte el ausentarse nabrá de sentir algáxi dis la aontslgia de

aquellos suiros y de aquellas lejenias. ï '02* algo se di^o ^que no se gand
S;aaora en uid> idora*'.

Les mrelifcs de iiaaore que desprecio al aire fueron, oo»o les de Itég

lioa famosa, s su grau pesadumbre se van rindiendo. Un die, por le laaña- '

na, inmoido on la niebla emergente del uuero, fui debidametite aleooio-

nedo sobre ouaatoa mistea^los so encierran be¿o oi velo del pasado, en

aquellas moles. «Por esta puerto salád el traidor Bellido Bolfosf aquí

apunald al rey uon vancboj por esos muros asoiaeba ijono UjKC®oa, reina

y señora del .atado ¿omorano, perdida su airada al Infinito...eto.«

me deoÍ8< un otmpenero mió pa?o£esor de Elstoria, y as Xamenteba, oomo

buen arqucdlogo, de la falta ést medios para una reoonstruooidn deoente

de las murallas.

Ksas piedrea sugieren Momentoa a^^tados de la liistoria de Jastille y

Uedn, envuelta en lo leyenda. Bien probado está, al margen de la fanta¬

sio, que iernando I, principe valiente, aunque de esosaa prudencia, re¬

partid al morir {XOG^} sus Lstadoa entre sus oineo hijos, tocándole oas-

tilli £t jL«n Uanoúo, ^edn a non /«jLfonso, .nlioia de non Uaroie y memora

y l'oro a uona Urraca y o P® i¿lvi2« reepeotivaaentoî dlspgtretado reporto

que orno la mayoría de éstos, solía acarrear muchos trastornos. Lo cier¬

to os que Sanoho el puerte, el primero d© los citados herederos, penad

inmediatamente mi enmendar el dislate, creyéndose oon dereoho a sojua¬

gar todo lo reunido pOr su padre. Î poniendo ais nos e< la obre, pera

heoer vcler sus pretendidos d^^recims, se juntd oon otro jovenísueio que

oon él ae hebíe orlado y que endebe muy ansioso àfí glories, en pos de

guerras y ounquistast el esforzado Ruy pías, el Old Usmpesdor.
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AtRoeron ©1 de Leda, Alfonso, y lo derrotaron con buenas y mX&a ar¬

tes, que de todo itabo, tocándole después el tumo © non »eroia y luego
e :iDiaore y ïoro, fueato el cero o e Saiaora, *ellido Sollos teñí© que dedi

oidlr la oontlsnda, y asi lo hiso oojitr© ¿)oxi íianoíiO. Salid Vellido de ia-

iBore, sebe ^^ioa poradonde, a menorc de desertor y aorpreiiuietxdo e i>ou

Sancho en un nomento de ásaauido —en idtueoidn algo engorrosa, por oler

to, segdu cuenten las'ordniceo- le pasé su venablo por el pecho» Salid

el Old en parscoucidn del asesino, y fíisoso son sus meldioiones por ha-
«

ber peadido las espuelas, su emba;jade a hona Urraca, y otras muohea na-

rmoiones y hsisanas que no son de este lugar.

Til viajero que visite estas aurallaa y sepa de estes histories, si

periaanece en ellas, sobre todo el eterdeoer, verá a fusrue de iaegiae-

oidn lea soabrea de estos persone^esj le pareceré que se imade en «1

pcsado,.,fero ©ato es corriente en ¿aaora.

La fantasía nos llevarla dexoasiado leyos si nos deyérataos dominar

por cuanto d© extemporéneo y ya en desuso nos sugieren aquellas callejue

las desiertas que conducen a Ib üetedral. Ceaooa y lensas de gen'^ss de

armas? almas en petta y místicos apartados del mundo, en

extraUBS y slleiuïiosas prooesiones, de las que allí son un remedo las

de 3emiiiB danta •

foro le reelldsd nos devuelve a otros lugares. Hay en demora mucho
«

arta y del mejor. Le antigua murell© ya citada, levantada por Alfonso

el Mognánimo y su situucién admirable, se xèéxxxxmm citan «n el roman¬

ce.

Le un cebo le oeroe el Lucro«

del otro feha fajada i

del otro veintiaeio cubaos

del otro, la barbacana.

Aparece ¿oimjra ooronade por Xas antiguas y nunorosaa torres de sus

parroquias, entre las cueles sobresale el florán del cimborrio de su



CZ'\-0z·Af)il
tearel, asentada en las pendientea que oomenssaado el 35. ba^en en sua¬
ve declive y terminen al O en quebradiza rocas y preoipiaios, rodeada
de arrebele a y junto e la orille del iXifTO,

La fundacián de le detedrel, que reemplazó a le reducida igleaia
del Salvador, se remonta al siglo XII y se debe a . Ifonso VII y a su
iieriaana íjou& Janone. 3e ajusta el estilo roaá.iioo y su oiBiborrio, como
dios s^.uauredo, pareoe heono para aittmar con belicosos torreones» Su
torro románica, las bellezas y ricas joyas que enoierreí la puerta
de acceso el claustro, el sepulcro de Juan de Granada el *ltnr de

V'

la ^irgei. de la Uajestad y tontas otros, no cebe describirlaa en este
breve oránioo» nos iglesias de Santiago del Burgo, de üente Mcrla Aa

aueva y la de la Magdalena, entre otras, son verdaderas obras meeatras
del estilo románico y junto con lee bellezas naturales, elevan o Zamo¬
ra a lo oetelioria de un centro de turiOEtô de los más atractivos, sin
contar las ventajas que ooao lugar de reooginlento y meditación puede
ofrecer b los estudiosos»

Ouriocos relieves y originales p órticos rtoor^iBré Acmpre, ooao los
de le iglesia de con Uiprieno, los del templo de 3an Jleudio y le puer¬
ta principal de Sontiogo «i Viejo» .:i castillo, lea iaurtlles y la oase
del did son lugares que nos transportan al pasado, y en conjunto nos ba-
oen deplox-sr una ecuuf.da ialta de uroenizacidn en torno a los monomen-
tos.

-ntre loa edifioioa oivilea desouelle la feoiiada del gobierno oivil,
de estilo gétioo, y los ventanales del palacio de loa Momos, deelarado
monumento riooional, aunque por dentro sea iioy die una posada.

¿amora, oon todas les vexitajas y loa inconvenientes de una capital
de provincia, tiene unos 17.000 ht^nitantes, según el censo de 1910.
indudable que actualmente babrá aumentado, izay ©n ella un aoberbxo Ins¬
tituto de nsencnsa îâedie, bibliotecas, grupos escolares y otros centros
de ense.^ii5e a loa que acuden escolares de toda la Provincia. Pero una



.5. (tPr-oi-^À^
Inatituoldn que oonsidero de la mÂ Ssm iaportaaola por ou eentido oui-
turel y aoralizc/ite, es 1® asaa oor^l que diránge el laíiestro don Inooenp-
olo AC do, el aemoreno Jaonorlíloo e quien imnoa olvidaré.

P2»o¿mxdo conocedor del aliae ofisljellsna, i)on Inocencio im r60o¿íido
los aáa carccfeeriatíioo® aoenlíos de Is ausa popular, sdn liai'tarae e

lea tierras leonesas, pues es gran saiga y ooaooedor de Oetelune.
Heoe ya bastantes años que de^é a íiamoraí pero yo siempre tendré

presentes aquella colinas bajes que eiaebleiaente reíaaten la llanura, a
lo largo de la oual transouri"^ el juero, regando abundosas frondas que
ae reflejan en les aguas, préxifims a Portugal.

•r -i: "-

-N-

;;:3"

áí



DISTIÎÎTIVO ívIüSICAL
(ob. Gruillermo Tell)

î Importante I

^ OSRAIvî, la fábrica de LA LAIÎPAAA "03 GAHANTIA Y CALÎdAD. LA LÂlîPAHA D3
1 LUGEA LUZ POR POCO PLUIDO, se complace en saludar a miestros amables oyen

/tes, agradeciéndoles la atención que vienen prestando a sus periódicas
/ comunicaciones y se congra i/Ula, por consiguienüe, de la eficacia probada

de su labor de divulgación luminotácnica a traves de los micrófonos de

jdio - Bai'celona.

cos a la luz, confirmando ello una vez más la necesidad de difundir los

principios racionales de su moderna utilización, emancipándonos en lo po_

sible de la tutela que sobre nosotros ejerce el Sol y aprovechando las

ventajas inherentes al alumbrado racional que asegura a la vez el orden,
el rendimiento y la seguridad en el trabajo y en el tráfico.

lío olvidemos como nota cm-iosa que sería necesario encender -imas 30

velas corrientes de esteax'ina para obtener la cantidad de luz siministr^

da por una bombilla de 25 vatios. Lsta lámpara arde en promedio una mil
horas sin reposición ni manipulación alguna, mientras que sería preciso
renovar las velas Ebc veces durante el mismo tieuipo. Dicho en otras pal£

bras; serían necesarias un total de b,500 de aquellas para obtener duran
te rail horas la luz tan cómodamente producida por esta maravilla que es

la lámpara de incandescencia. Astas G.oOO velas pesarían cerca de 450
logramos; puestas una a continuación de otras formarían vcaa uoluama cuya
altura seria más del triple la de la ¿orre Aixfel y su precio alcanzaría
unas 6,000 peseras, mientras que el gasto efectuado nr la lámpara eléc¬
trica no rebasa las 25 pesetas, es decir I 240 veces i.ei-os I

Cada día se presta mayor atención en los medios técnicos y científi-



i' o2-^S' AS

I.'aàie resiste realmente a tan contimdent es argiiraentos ; pero no ohs

tante pocos son los que saben utilizar correctamente la electricidad

como iTiente luminosa perfeccionada.

Conviene sobre todo indicar que la economía de luz se hace en detri¬

mento de la higiene ocular, ? Por qué tittibear en el empleo de lamparas

de 100 j 200 vatios que tantas dueñas de casa consideran como patrimonio

I exclusivo de las instalaciones industriales o comerciales ?, Bstos focos

luminosos en realidad no consTimen mas allá de unos 30 céntimos durante

las aos horas que en término medio duran las veladas de nuestros hogares,

Yeladas que serán tanto más agradables cuanto de mejor calidad sea la luz,
es decir, cuanto más tamizada sea en estos casos, para los cue se reco¬

miendan globos de vidrio opalino, celofán o de materiás similares, v pan

tallas de seda recubiertas de material blanco en su parte interna,

Recuerden sien:pre que la economía de luz es una falsa economía; ten¬

gan presente que luz suficiente y de calidad, significa optimismo, ins¬
piración, alegría, higiene, conservación del tesoro de la vista, efica¬
cia en el trabajo; en una palabra, IviàYOR BIMESTAR Y LIAYOR aiLTURA,

Sigan los consejos que OSRAM les ofrece por nuestro micráiono todos
los üias 10, 20 y 30 de cada mes a esta misma hora y sírvanse exclusiva¬
mente de la LAIIPARA OSRAií, LA LALPARA DE GARATIA Y CALIDAD, LA LAIûPARA

DE iUCHA LU3 POR POCO FLUIDO, Sus ojos lo agradecerán.

DISTniTIVO íiUSICAL
fOb, Guillermo Tell)

#



SIKTOïïlA

xiLO]?oir

XILOOT

SMÏStCKM «GOGIl·IA
, „ ■

(Lia ¿;9 de Febrero di *"

• - LOGUTOH is
Hadiamoe la emieion GOGIÍPA SELÏÜCTA

LOCUTORA

Cremada .fcB_p«ciaiiUeutto para» las &eñoras,.,y .señoritas que nos
íavorcCtíU con su atención por la Bodega Mallorquina, res¬
taurante del SAIiOlI ROSA,

_
.

LOCUTOR - '
La Bodega Mallorquina, restaurante del SALON ROSA, ha
creado un aiiiuiente selecto para una 'diéntela éxquiei —
tatitiíi te reünada, • <

LOGTTTORA.

Le. éüiipion de hojí' podria titularse; "ISl buen humor viene
cotii-sn do "

.

^ LO aJTOR ■

Sn efecto, vamos & radiar uno spcuanto s *chi stes y anécdo¬
tas referentes a la comida.

LOaiTORA

To.dü el'mundo''sabe que el fsuiio so humorista Bernard S^iaw
es un Vegetariano , conve'ncido,- A'tribuye a elloss su inalte¬
rable bu'ea numqr. Suele decir;

, ' . LOCUTOR

"La mayoria de las personas tienen el numor variable porqu.»
se lo estropean con el vino, las ostras, la carne y la cer¬
veza", * • .

■ *. ' LOCUTORA '

m cierta ocasicín, ^lady Rsindojiph le invita a comer. Ber¬nard Shaw se excuso de asistir con estas palabras;

LOCUTOR -

'No quiero interrumpir mi trabajo ni mi 'gimiiasia por el 'hecho de almorzar can unos camivoros"-

ÎOLTE DS XILOM

LOCUTORA • -

% ' '

Otro vegetariano convencido era .don Ramon del Valle inclaaEn cierta ocasión decia a los contertulios de su peña;

LOCUTOR (Con acento a.ndaluz)
instintos sanguinarios porqué ,come carne. Fi.jense ustedes en la ferocidad de loa anima-



les carni s, .ifcdïi, el ligrt, là ptóntera.,,

LOGUTOSA

"¿Y -que. me dice usted del' tora,- don Hajsaon?"- le ^ji-egunto
en'sidioE&íaente uno- de la 'peña»-"¿Acaso no- eS; feroz?"

LOCUTOR

Lon. Rsiíuon clavo en 11 sus oj os, y, muy , serlo, replicó;. ¿SL
toro, ¿1 toro?,,, ¡Poro, hombre, el^ toro come hierTaa^ es
verdad, pero para 11.,, como si comiera jaaión serrano!

GOLPE DE XTLOEOir
t -

GOI,.PE DE XILOEON

LOGU:tóRA - ^v

La acción en una-pensión bárata,

:i LOCUTOR^ : . .-

Pues, si, señorita, «stabamos a punto de morirnos de.ham¬
bre, pero yo til Ve una i dea "genial ; corte las -bo tas en ped&
ci to s e hi ce con el^^as una excelente sopa que,..

LOCUTORA

í Ghiií.ii st !,.. ¡Más bajo.,,, que puede enterarse la. patronal

LOCUTOR (MUy-serio)

¡hola! ' ^

LOCUTORA ; i."

¡Hola,, mari dito !,,,¿Has pensado mucho en mi?

LO^CUTOR / ■ ' ■ *.

Me htó pasado toda la tarde con: .tu nombre y -di de . tu madre
en los labios.

LOCUTORA

.. ¡Oh, ■ Su-.frásib,. Güantd:-me ■ qui eres! --; ■ >

.-pLOCUTOR-'-
Verás, es que me ha" hecho- daño ol póstre^ue rae hicisteis.

. GOLPE.. DE •nLOEpH " " " ' , , ^
C; ' LOCl^TO-RA (severa) i

¡Vaya, vaja¿Gonqu.e no le gusta? ¡Pues sierrid que no
-

. le guste este arroz co'h pollo. ITo veo la razón!
.. . ■ . LOaTTOR

|Y yo no veo el pollo! ./

GOLPE D® XILOEím Y. :. .". -: . .. '

' •' LOCUTORA

• .•••
. j. «í«

Mañana comereraos .pollo con" tomate. Es, el aniversario- dé¬
nué st ra boda, - . - . - .



* m

XLLQim

(3) A-

GOII'Ü m XILOOT

LOaiTOR

¿Y" que cul^jô. tiene c-1 pollo?
i '

LOCîîrnïiA

Se cuenta,-/ parece ,qu ^ ello es cierto, que Marií Twain, el
fanioso huiiiorista ameri crino, tenia el ingenio rauy vivo y que
,gracias a . su s ry^jli cas, salia airoso, a veces, dt situa¬
ciones aparada s.

LOCTTTOR

MarJ: Twain era
p eci

rudo
en Su juventud, un iioia'bre safcSfiSX, uira es-

de marino.-de agua dulce que se nauiu dejado arrastrar
oOr la ficore del oro y escribía cronicae para ios periódi¬
cos desda California. Por lo tanto, tenia mucho de minero.

LOGTJTOIU . A - ■

Ocurrió que Mark Twain: se enamoró de una mucixachs. de muy
buena familia, fío le fué cosa, fácil ss* al tosco humorista
conseguir que le invitaran a comer. ,,

> ' : LOUCDTOR

¡Pero lo logro !. .. .SI primar plato que sirvieron era so¬
pa, La mesa estaba resplandeciente, là servidumbre también
",.»y la sopa fc staba , qu emando , .cosa que Twain no observó
por tenermtoda su atención puesta en la muchacna de sus .
sueños, ' , I

< ■

LOCITTOM
f

Ocurrió qua Mark Twain se llee-ó una cucharada de sopa hir-
vièhte a la boca y, ai sentir que sc quemaba, ni corto ni
pcrezosó, devolvió el liquido el plato, ante el asombro y
la co-usternación de todos.

- LOCUTOR

Pero Twain
ustedes de
y yo..,.¡el

no- se inmutó, Soíirió y dijo : '^Acaban JÜEXXJIX
ver la gran diferencia que hayentre un imbécil
imbécil se habría tragado^ la sopal ti

;\

lbcutora
El Salon Rosa ofrece un fSabiente aristócrata y de abolengo
para una clientela selecta.

LOCUTOR - ■ ...

Un impecable buen gu st%, en todos Tos detalles, ha creado
la aureola que acredita al SALOU ROSA,

locijíora - . .

El SALOU ROSA ofrece el mareo adecuado de lujo y elegan¬
cia pjara toda priraera comunión, boda,, bauti.zo o-banquete
que V-ds. deseen celebrar.

LOa^TOH ~ ^
Uovios, no olviden de » servar con anticipación, parà eï
banquete de boda, los salones del Salon Rosa, pues son
muchas las fechas ya comprometidas,,

loctttora ■ . .

Y damos por concluida la emisión Cocina Selecta de hoy,
presentada por là Bodega Mallorquina, rest, del S, Rosa,
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3lá 61 Olí CHI SPAS ALJî >HKS Y SSa>5
SfrraasrfSÈíBítót -^rtsr^^saíss'staSTttsjasisepsf sii2*îîîata:;S5

arHKSaJírAllÀ P0« IKWSXHIAS PARSÍí

(Dia 29 d* F«br«ro d« 1948, a lue ;àSi'l5 n,)

• ílÍí rOííIA: SlñIfíA Y CAilFANAS B3 JJOJBBJSBí)
SÍTGAD^ÍÀK CX>lf

HUMO Q& SABÍ JXJlï.lIS. .,*» CiiSA

znwTon

Si. scnor«8,'?OH M. KímO S«: SAJiïS JX>l4Bá SSîfv M. JXJEOO, este
*s í#l l·iaa dt lUítlS-mAS PA«ía, material contra incfendlos
9U« l«« ofrece la oián.... , *

locuxora

cm. SPAS AP5SHSS Y Sí0ï'ilM;:a.:TAl,j$5

LÔCtJiXîR

IN-CUSTmAS PAHSÍ x5rot'ftge las indüetriae y loe hogares

, LOCÜfOíU
\

• •^ctintoree <!• incendios para todas las diversas clasoe
d« induetrias.

V LOGÜÍOH .

» extintores de- tSMafio reducido para uso tíoiaestico,
^

. LoarroRA

Señora, caballero, caatafUegoe PARSI vela por eus intereses,
■ T.OCtííX)Il

liíUCST^AS PARSI, mattíriil contra incendios, Aragon 141,

m SCO: BAlLAJ5t/A müAMICO

LOCUTORA

- cm SPAS ALíSOR^S Y SJâilîMSSTAr^JiS .

m SCO: BAILABT..A ivWCAOTA COs' , . . * ,

m SCO; ssîvnisisîi'îcm., cîrjs WILIS',vjï
A lífíCAJWAR COH BAILABL5 ' ' :
SS Al'l.'^A

LOCTîTOR

lin estas «sai si one s cahcureo cm SPAS ALTvGRíïS Y SSîinMMTAp
ps, pres^itadas por lí^IDSTRIÁS PAHSJ, pueden participaríwworistaB, rapsodas, ventrilocuos, iciltadorea v cuantos

anécdota, «n cuento, un hecho

LOcnroRA

Su trata de nacer rei r o de conmover a lo» ojrcntes



, {S) .

8C0 BAI
S-

LOCirro»

Î^biwu ¿îuôdsili toiûûr p«.rte Xos râdig> «avws, «-ii?i¿v*idü ¿¡aifeias,
diálogos, ttsct#n&8 y moiiploéjos, en serio o en orowa,

'

LOCiiTOBA

Todfte las s«»ianaa se concedsu los siguiente» preeiios;
♦

loo pesetas al. mejor trabajo r^gurtido, aunque tai-ibien puedtti
ser radiados los no prsBiiados, indicándose sieapr» «1 nombre
del autor, s

LOCJl'ORA

50 pesetas al eoncursante ganador de CiítïiPAS ÂLAGRiSB

LOCri>R

50 pesetas al ganador de CHISPAS SÍi2íTIíí/i2lXAL3S.

' LOaflOitA ^

50 pesetas al radioyente que adivine el ganador de CHISPAS
Ar.S.3R«S '

LO IOS
s

50 pesetas ai radioyente que adivine el ganador de CHISPAS
TALKS, ■

LOCtîTOitA
. A , ,

Hi premio a. los radioyentes s«r¿ otorgado wortéandolo entre
los qu« «ayan adivinado el nombre de loe concursantes ganado¬
res, Loe radioyentes deben enviar su voto a l:#:otis'IKlAS FAHSI,
Aragon, 141, en el i^lazo de los seis dias si gift entes a la taai-
«i<5n, indicando en «i sobre PAÍIA m, COüaíïU» CHI SPÁS ALitGASS
r sJáNUMiirTAr.ss,

ÍrOaTTOÍl

lados los concursantes que actuen eu la tmi sián CiS S AS AI^^
CRBS Y SKNIIMKÍíTALKS serán obsequiados con 25 pesetas por su
amabilidad ¿i participar en'el conoirso*^

LOCÍTTOHA ^

Además, tatibiin se concederá un pr emio a los asistentes a
la emi.sidn, entre ios que- çada semana se sorteará uu extintor
PARSI LILIPÜT para el bogar,

riABL:fg AUM.1SÎ? TA YOLüiCKS
i APIAÍÍA

m LOCÜ£On •

Hoy, para variar, vamos a «cxpeaar la actuación de los con¬
cursantes con CITA CHISPA SHH'lliíJSNTAL , a cargo de la senori-.
ta francisca Torre, concursante n<i 5, que recitará una cosa
de esas que, en cuestión de provocar iagrimas, Hacen la com¬
petencia a las películas de Bette I5»vis, fcue ya e» decir!
ISb un verso titulado LAMAHB, . ,Y ya tenemos aquí a la concur¬
sante, una joveucita tiaida, ni altá ni baja, que sonríe mucíi»

■pero qua esta un poquito asustada (A Sr.LA) líe se ponga nervio¬
sa, señorita, y empiece cuando quiera,., (AL ?ííHï,lCO) Y uste¬
des, preparen esos pañuelos para enjugar el llanto, v '



FOKI» SSIîniOaîTAI, « STÎ apiaîia
cokojjisakt® hff 5 ooncttt^saktjt ho 5

F. xorkl (RîSCITa)
fosix) mnmiA m ^Lxnms^ sa api ma
y en cadmía con disco bailabls* sk apiana

r.ocirfora

Scñore» o^ ent.«s, ^ntoaiaan la «ai sion CHI SPAS Aí.üCrHi£S Y
. sesrim^talss, pr^switad» por ikjxîstrîao parsí , material con¬

tra incendio tt.
\

loct^roh

Extintores de .incencüoa para toda clase de industrias»

' - ' yocuiora

Extintores do tipo reducido para el no^ar»**

loctttor

Caoalloro, proteja bu© ifitereaes comprando un extintor
PARSI especial para la materia que ustedes fabrican o al¬
macenan»

toarroM

; ; _ Señora, proteja su vida y la de eue nijoe teuiwdo en casa■

wn exUntor parsí LILIPÜX,

m SCO: AmaniTÁ vowbíj» « m apiana , ^

locüxor

íy próSeü-uitmoB con una Cril& A ALE3ÎIEI.... jsl concursante
íí® "si señor «fuan Sigrd — ¡y no es apodo! - v6 a con¬
tamos al (i-uno s cni 8te», Brtp>.zarA naciendo una imitacid»
d,« Stan. Laurel y Oliver Hardi,.,, ee^uird lu síjo con la
^^®.»dria de un tartamudo,.»/ acabará con l»í'd« aciucl cue
tenia un defecto tu la lengua, ,,,|/ si (¿ui ere intercalar
algún coi ste mas, puede nacerlo,,,» su cuenta y ries^!
•. » ¡Para usted ci micrófono, sarlor Slgrd,

lasco: moÁDmA CON
m sco: HTíiíORI su co « ss apiana

m sco: aukmtta de voiítm
SE APIANA Y ES CADENA Olí»

hsco; bailabli, DTîîASSICO» $s apiana

conguhsanxe afi 6

locuxoia

El contenido de los extintores PARSl no mancna ni estropea
los vestidos u o'^otos, ni corroe las metale»; es comuie-
taaunte neutro y no es conductor de la «iiectrieidad, por
lo que no ifrece el peligro de una descarga «Isctxica al
querer apagar un cortacircul to»

LOCUTOR

?■ PARSr LILIpíTX es indi spensable en las cocnes
Î «í lo» P«queño silabo rato rio s y en las casas^particulares.,.

locutora

...Y tambifeu duando se emplean lempiras, hornillos o mo¬
tores de gasolina, petróleo y alcohol»



(4)

LDCUÍOS

i£xtiutor«fe PAHSI, Arügou, 141,

OTFCO: ADMMííA m VOIÍTJ.:;^
m APIAKA

LOCUXOiU

y vauoe iú:ar& cou i£»« tr«.b&joe que loe itdio/fciîtée iifcu en¬
viado oet» e«tói£na para el concwrso C4iI6PAS ALKiIRAS Y SMíU
M.SKXATJÜS.

LOCUIOB

Sutre esto 6 traóajos iiay dos part»! culam liu te buena e, uuo
«rr eerlü / otro en brotófc. For lo tanteo, la casa FAK^ üa
decidido r^&xtliil Xu» 100 pesetas del pr>suio, por partes
iguales, entre aiaboe conoirsantes,

.♦ LOOTTOJU' ^ .

Sscucneu la ciilSPÁ SMíi'lIitísííÍÁJl rea^itida por un señor que
se^lirsia CoraxJu de Foeta, Se trata de un oonitd verso ti¬
tulado .LSS ARKÎtOAXiSS, que recitará para Vde,

m SCO: MCADSÍA COK ' - ' '
lasCO; M SICA CAI,AI,AKA « SS AFIAIJA

"*

, VOS ■ > '

ïTti any avui farà, per Santa Rosa
que tota la il-luáii del priaié aiíior
vttlg fex-te ofrena grata i fervorosa
d'unes sau;5ill«s joies sens válor,

¿ireu unes xuada&tííe arracades
qus el teu orgull ni un jam va valer dû
i que awb iaît 1 wo aav®x-le& «streiiades
«0 les xjodrá portar jaaai ningd ^

Beii guardades les tinc, dins la capseta, >
Tristes i orfes de iluci, alií e'eetán;

• ja niugil dis ni diu res ni ics inquieta
i nofaíétó ja les miro, algiín instant •

"'-C^
el eeu goig encara, tant polides

pesades així junte», de costat
igual igual que dues eargaridee

' «tób cor de perla Je fulles d'or xapat.

Ja veos coai ée el mon! Un any enrera
contemplaift-l»» tant sole, ja era feiip
i avui, que prou le» veig d'igual manera . > ,

' ' dels metis llavis escapa un trist eomrf» v'I
Ja tot e'íe acabat, sembla mentidal
d^aqucll amor que Isa va fer sorgir, ;
Jt^ «cior primer que omplí la meva vida,l'amor laíe pur que mai podré sentir,

Pero aixá avui, que fa. un any t'oferia
les mevas arracades, amb un bee ^
penso CiUe si millors les tens un dia ' •

com aquelles, no en tindràs mai cap més " ■ '

mwo Aumm m DJt volitm® -
:®«CADmíA COK

PI SCO: BAIT.ABTiS AI.:SG2US =• SS Ái»IAÍ?A "



LOGÜXO»

Y, stguidaa«nt«, escuchen ia CHISi'A l»ííM]IXI9y09ï
que nos h&- ínTi^do el señoy H«aón Saiuaarti, Se oitula;
*XHa y yo, » o la Hlstroxia de un tues*, un ve tso comlco
recitará, . .

.=®40AmKÂ' COÎ^
oîmiDo c^Bms itt/jJSKss

SS API Aí^A
.4

vo^

XI dia 1 la vi,
el di fe lae i>rè£idé;
el 3 se lo declaré
y «1 4 rae dijo:·st·»,
SL 5 lo reijfttí,
ol 6 me lo repi ti<5;
«1 7 un beso le dí,
el 8 un beso me did,
id 9 me ctid uua cita
a las once, y fué a las dies;
«1 10 rae cllá a las doce
y cotíiparecií a la® tres,
SI dia 11 rttíliiaos
y dijirao s; * jBuuca raáfel «;
el X¡¿, cuando nos vimos,
ya firmabagios la paz,
Kl 13, que es dia aciago,
un primo suyo iiegá,
y por cumplir con el pilmo
el que hizo el pi'imo fuí yo,
XX 14 malas caras,
•1 15, ausencia y laiplicio;
el 16 lagrimltas
y el, 17 armisticio,
-Hl 18, sue paaree .

nos dieron lAs bendiciones,
el 19, el anillo,

,y el SO amonestaciones.
El 21 lae dijo
que ya tenía el ajuar;
el 22 las campanas .

ya tocaban a qasar,^
iüt 23 ÙQS unrraos ®
con la bendición de 13ioe,

-■ SI 24-, el viaje,
y el 25 tarabl su*
el 26 regresamos
cansados de tanto tren,

■ 'MI 27, ya oíí casa ■

bien solitos ella y yo,
para comprar en la plaza
veinte duros-rae pidiá, ,

, 3" ISi 28 lo mi erao,
más quince para un sombrero,
treinta y trejs para el modisto

^ y seis para el peluquero,
iíl 29, al teatro,
bombones y permanente.»
iPor lo visto creia
tetter cuenta corriente!.,,
ÜL 30 yo le' «UBcñatta
iais bolsillo» del revés,
diciendole: "Vida raía,
se acabaron ros parné»*,
|Ay de la hemqea vajilla '
que su padre no» comprtJí



Tíír®)
« ¿

jí» llacaí imbecli, Xar»ssiitc,
i*. Xí3(tí¿t6, fuá y e« mitrcaí,
Y ai iieg&r al 31
<i« aquel a«e, jque fué un, belin,
raMando, con baaabre y solu
çio llaai iïftbecll ^bambi en,

tH fíCOí xmimTA mmum ^
js^CÁ^miA cm ^

Brscfo: iíáií.A^,s mííAííico* ss APIAKA

LOCÜTOiU
MM

■-x* ■.>: ■:
(6)

Los señoree autores de «stas doe chismas, Coxazon dé Poeta
y Satoon Sanaartí, puedeiï pasar a recoger el ortrntio oox IS-
ITSXRIAS PAH?!, Aragon 141. por íxí

,oaTTo«

' Extintores a éspuífia neutra» reaccián quiiaAca, broiaua-o da

■'r"'■ "'1 .' 'V ' ■" I.OCUÎOÏIA ■ - '
Instalaciones.automáticas y^sewi-aatoiiiaticas «suecialec-
.¿jara cada industria,. . -s' -

m ^

-••«.-• -.•. . •■-v-ir»-X-. ••■• V, --íyTSi-'.VA,- • ,*

,. : . .. . j&-^£í-V.. - V . „

_ íC
, „ í;

-

Locuíoa

^ Süpuasta8 gratí s", m rij &aase a
IklX/STKI AS PASSÍ r Aiiigon 141.

V. ^ ■'¡¿i^i^-LOCSfîOKA-

"■^f. >

'"''i-'«A.^ ^ «xtintor PASSL no àastticiia ni «stiop«a"objôto algun»
■rq»··. ■ -• ■-■:-*• - ■ r . - ■ ■ ■ ■

Lnciî 10 a
Vv---v>.'y¿.,

^ ^ co.ntenido del exti%£or PAJiSI no se altert con el tii&iinj.

LoarioaA
Y-'; ¿á*'.

í.,nr^O: aitjísrta VO&JK^:
•t-ïi-s - ^ •: • • . • __

Ai aatdfiiega» PAASÍ puede usarse varias veces sin recargarió

m A , ' tJVK'

LÒCfTlOK a , .

• "

»T.-. - • • - • .? ¡a!^. ' ' vr- • • • " -^

»û una cmSPA
SAKfiMjaîTAL; "Somauce de Aquel Hijo", de Saíatl de Leon

msso: ivNCAmí^A OT ■

j|p ja SCO : PIÎÎMI 00=» sa afí asa ''-S^

COKCrrsSAHTE *6 7

■ Ja SCO ; Ammía ■ .ós mwísm ■..

MCABHÍÍA coa
BAILAELS BiaAiílOO» ^ APJAIA

"•vç.rj.

v'-ÎTÎ-^^'.V.- -'" • • • ^-"·.

-*'á^..

Laaî-ïo.M

^

<*

Sinionizíòi la sioa concurso Cfflt St>AS ALIOKSS Y SaRn^íSB-
^-.v^^.o.. presentada por lli350srRIAS PASSÏ, material contra

incendios, Aragon, 141. * t.otn.ra
Wfjí?-V;¥¿j ' , ,

V
>.•!-,;■« ~ss, ,» » " "ït

"..i-
"

t, ^

%n($ffom
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" Chispas alegres'^ n^l
Que recitó "Cógeme una violeta" José Mesa

" Chispas sentimentalee" nS 2
Que recitó "Oriental" üe Zorrilla.

Antonio Torres .

"En cÏLispas a.legî'es":
Elena Roca

Rambla de Cataluña 69

"En chispas sentimentales":
Domingo Oller

C/ Martinez de la Rosa 49
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y «¿ coatiiuiaci on ant<$ «i íüi.crol'ouo un x'«siticx dentCf
ficiior Jú&é do Uó&M, (Mti jín uoa ¿¿rátix'icó i» satiáfia ¿u,-eada cou uu v«íreo nu^ori S7£,ico y cjua nos recitará lia/ «aoafataasciB ;?ar«sado6 tn (sud«caKÍiaba 6, cJ.hísícu» quîs se tatuXan"liOS 3X5S COSB^S MAXAj3LJtS"• iíl sañor Jo&¿ di$ Mssa actiua cau

el numero ft

ra: SCO: skcabsíía crm
nsco; n:iiK)rico ^spica« as API MA

DI neo ; AîP/'îTîIA vnjmim^ m A?ïAîfA
Y MOADií.NÁ OOH

BAItABLS TÜflAíacO « «ií API AMA

enjïCïïfiSAîiTJS Ma 8

LOCÏJiaRÀ

Sss^oru,^ cl ru «¿a le acecua, . ,Un ttomillo de ¿as exj^lo-ta, un cortad rcui to cue prende eti uu cortinaje, una estu¬fe tjUe se incendlR, una pluncha eléctrica descuidada, unaraipjudttficia lavaudwi uu vestido can bencina,..

LoernoK

Cualijuier iaiprevisto puede provocar una irreparacie destra-
coa un pequeño extirísor casero PABSl IJLl-

w «il '#
^

' LomTam

Zl extintor PaASO UTJHTÍ' para el uo¿ar es pqueño y elega».*'d». ,

Lovümst

\ su ^nauejo sericiili siuo; baetfe con abrir i* vsJLvula ydirigir ai cnorro a la base daifas liawaae, cuedando iuc-
taataneajBentc apagadas,

r.OCUT^iíA

Beapues, cerrando la val-vuia, queda ei aparato disponiblepara otra ocaeiou» Si desean una dcuia£.traciáa eu eu pro-
^«icí'of-^een a j::DrTSUBÍAS PÂHSl, 3V-7-46;...'07-7-4o.

LOCÏIÏiiR

¡a contenido del extintor PARS! ^se diferencia de cufc-utosproductos .venían eiapleandose nasta añora, se un fluido quedel recipiente a fuerte presián y a la temp-eratura dewS D«jo cwro, extinguiendo las llataas no por el fluido
1-0ciado, èiuo por el frió,

m SCO; AD.^-.ÍSÍHXA VOJJJMAM» SA APiÁNA .|
. " LocnïoRA

Y presten atenci5n a loe gastado res de la soiaima pasada.Ganador de la Obispa Scíitimeital
Ganador de la Chispa Alegre,
Y Sé han beneficiado con sendos predios de 50 peseta» loeradioyeiitee í' «

ganadores. acertaron al votar a estos



•íit'-.

': ' 'i'

K«cu«rd«n, señor*» radiojrsrites, tjue loe caucur&autwB de tiofIxevttií la eií^uxtu^e <iai«v;racióa; üli.^rtts", auxitiros6 y 7. ·Cmr^3«s seaUíUentalít", Rimeros ü y 8, Jfcaviea busvoto» a IK^snSTSIAS PAÍISÏ. Ars^ou 141...,Y ¿.ieuBen c,u« ¿,ue-dew Vds, ¿¿«iiEr ex eu pesetas I

LOütr.iiíA

T#o s coTiCUrBatit>es Que deseea actuar feiitt el Kiicrofofio d,c—be-a iascribirs® eu lúStjsXfiJÁí' Mm, Ara^iou 141.

Loari'os

escritos deseu ser r«miwidas. & lI^Hí SIMASPAnS, Ara¿íau 141, iadi cíuida cu «si ijo iure #ARA U, COí'ClJííÉnCHI SPAS ALSCaS.;; Ï SEIÍÍÍM3ÍIALJÍS, ' OOf,CS«9D
T.OCT^TnRA

Todos lófc concursíènte» que actueu geráu oOeeouiados, tautosi ¿jauau CO01O si uo, con '¿^ ¿je se tas.
■

LOCrJl,>H

*1, îûicroioiio Cé-rado, s« sorteará uu extin¬tor Í»AHSI JJhlWt entra lo s aeistent^e a la «aisiiu,
TiOOüI'íKA

para iuvri taciuue», dirijanee a la Caga parsi o a esta emi¬
sora, ííadío Barceioua, Cas¿itt, 12, le,

LoarxoK ^

Sintoriic»u wodos los doiuiajos, a lag 10'15 dw la nocúte.
^ 1 «i»TAí^S, ,) re sentada¿;-r r-AKfcJ , Aia¿ipu 141, iaat«iiaj. contra iucen-vil o

SliriOPIAs: ®ÍCAT)Br!A noli
SrRJ2íA Y CAi-S'PAífA BO?ÁBSSOS

BECÜl DAjJímm ; BAILAKLJS,



SOÍïIDÜ; SIlïîOiJiA

la out or:

LIUSIOÁ

Laoutaza:

LIUSI OA

Locutor :

locutor :

Locut ora J

Loe ut ox :

Locutora:

Locut or :

Locutora :

/ '

Locutor :

Locutora:

Siguiendo mi camino,..

Dieron ya las tres y media, y oemo tedis los domingos BadioBarcelona les ofrece la Emisión Ooncurso infantil, SIGUlEIíDOIJI (Jiù.IIîîO, patrocinada por Aauoar-dsi SastreJy Ifiirqu^s,

Dopues de nuestro cordial saludo a i®s señores ayantes,
consignaremos la puntuaoioii obtenida per los pequeños con¬
cursantes que han actiSido en las ultimas emisiones, lí&ria
del Carmen Valiente, 3 puntos, Amparito líaohí, 3 puntos^Guillermina Mota, l punto, Luis Cabero, 3 puntos, Aurelia
Liado, 2 puntos y Antonio Lorente 3 puntos, Eeoha la debida
selección, presentamos hoy a tres destacados artistas quehan desfilad© por estos micrófonos.

Señores... "Siguiendo mi camino", la emisión tan escuchada
todos los domingos, les ofrece hoy una simpática estampaandalusa interpretada por tres niños... lín "oantaor", una"Bailaora" y una guitarrista... sres pequeños artistas que,dentro de algunos anos api^iudirenos en los escenarios de
Baroelem,

En primer lu^r actua la niña Maria del Carmen Araraburu,
una chica ^apisima y un verdadero talento como bailarina
española. Interpretara "Geferiela la de los tufos".

ÍAOTUACIOIí)

Locutora:

Locutor :

El mejor desinfectante intestinal: Áauoar del Doctror Sastre
y I.fcriqu(^s,
nuestra lista de regalos para la gran final titulada PIN
DE JOBIíAlA, ®0 han enriquecido con los siguientes obsequios;
una maquina fotográfica de don Antonio Campaña, Un esjlen-
dido costurero de "Mueles el 104". IMe vestido de niña
reg&lo de Arsenia Mñez. Un magnifie© balandre de Almace¬

nes tigre y cuatro mufb cas fantasia de "Bisutería Aguad^",
Y adenas la bicicleta "Orbea», de reglamento, con mancha
cartera y timbro, que se halla esqpuesta en los escaparates
do la calle mayor de Gracia nuiaero 1,

líúestra estaii5)a andaluza prosigue con la genial guitarris¬
ta de 9 años Anita Bodriguez, Interpreta a la guitarra,
"Alegrías".

(AOTUACIOlí)

Son sintomas de lomhtioes: Sos repentina, picaron en la
nariz, Eeciiinar de dientes. Dormir can los ojos entreabier¬
tos... Señora... Observe si su hijito manifiesta alguno
do estos sintomas. Puede combatir las lombrices con Azúcar
del Dr. Sastre y Mqrqués.
Bu» stra estampa andaluza y nuestro programa finaliza c'o
la actuación de Antonio Loroçite, interpretando La Tani,

ÍACTÜACIOB)

Y con esta magnifica aouacion. señores, damos por terminado
este programa que les ofrece -azúcar del Dr. Sastre y Marques

Seguidamente vamos a proceder al sorteo de ura Libreta do
la Caja de ahorros. Señores oyente



loe.- ! IBERIA... HOJAS BE AFEITAR IBERIA, obsequia cada Bomingo a esta. , ,

misma hora, con un programa de bailables seleccionados, a todos ' ' * "
sus amigos y favorecedores.

BISCO "HOJAS IBERIA" (Samba)

( EBIPIEZA EL PROGRAm )

V
SOCIEDAD ESPAÑOIA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

"HOJAS IBERIA"
Emisión de Bailables
Horas: Be 16,- a 18,-
A radiar el 29 de Febrero de 1948

AL PRINCIPIAR:

- GOLPE BE GONG

TEXTOS BE ANUNCIOS:

Loe.- "No hay barba que resiste... HOJA IBERIA la conquista".
(Radiar 4 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos).^ > Á \

Loe.- "Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA".

(Radiar 2 veces debidamente espaciados entre los
números del programa y demás textos).

Loe.- Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS BE AFEITAR
IBERIA, a todos sus amigos y favorecedores.K/ X

(Radiar 4 veces debidamente ^paei^dos entre el
programa y demás textos).

AL TERMINAR:

BISCO "HOJAS IBERIA" (Farruca-FoxJ.

sigue...



SOCIEDAD ESPAÑOIA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

HOJA 2#

HOJAS IBERIA

Loe.- Acaban Vds. de escuchar el programa de bailables, con. el cual,
la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada Domingo a
las mismas horas, a todos los radioyentes en general y en espe¬
cial a sus amigos y favorecedores.

- GOLPE DE GOHG -

PIN



" ü Á M o E A »
^s:; XI b:ssccais: B=s=ss<s se:«;

-por Juan Planella Guille-
Oatedrátioo.

Un atardecer de invierno» "^Jl sol se iiunde en el ¿"tlántico entre nubes

encendidas, más allá de tierras de Portugal. Las aguas del Duero se des-

15.san en cauce anoiio y profundo en aquellos parajes, que ofrecen abundan

tes arenales a la GOnstruocldn.Arenas trasegados en recuas interminables

que van y vuelven constantemente, con sus alforjas repletas de material.

Aquí todo es primitivo y lejano. Estes largas Mieras de to^riquitos,
con sus gañanes -gente enana- transcurren lentamente, se dirigen al ba-

«

rrio de Pantoja, y sus siluetas se recortan en contraluz sobre el fondo

de las bajas colinas, para contribuir con sus granos de arena a la nue¬

va Zamora, la moderna, que también surge lentamente, en contraste con la

adusta y roménioa Zamora de las murallas.

Antigua pais de los vaooeos y de los astures, parece que esté al maiv

gen del tiempo, Zamora, la capital, tiene mala entrada. El ^forastero que

por primero vez deja la estaoidn ferroviaria y sube la cuesta para aden¬

trarse en la capital, entre la eterna nube de cúiiquillos desarrapados,
ha de tardar algán tiempo en hallarse bien en ella. Erguida sobre el

río, e su derecha, en severo conjunto con el puente viejo, Zamora se

manifiesta al viajero, con rástioa grandiosidad, en contraste con la se¬

ñorial -Salamanca. Las dos capitales de las provincias vecinas expresan

con acento profundo la sobriedad románica y el esplendor renacentista,

re spe ctivamente•

Recostada en una baje colina, Zamora culmina en su catedral. Su calle

principal, de Santa Clara, se inicia cerca del magnifico Instituto de
*

Claudio Moyano, atraviesa la capital y con otros nombres que ya no re¬

cuerdo, se remonta hasta la cima. Calles estrechas, construcciones bajas

de anchos muros con balconcitos y celosías indefinibles, nos ofrecen,

no obstante, con frecuencia, la marca robusta de otros tiempos. Piedras



viejas en contraste con el bairio moderno, y de sábito algán atentado_ .

arquitectónico, sobre todo en las murallas, pero en Zamora existen monñ-

mentos, paisajes, instituciones y excelentes individualidades que hacen
dejarla con tristesa. Oon el tiempo^ si el forastero arraiga en ella,
forzosamente.al ausentarse habrá de sentir algán dia la nostalgia de

aquellos muros y de aquellas lejanías. Por algo se dijo "que no se ganó
Zamora en une hora".

Los murallas de Zamora que desprecio al aire fueron, como las de ItáS"

lioa famosa, a su gran pesadumbre se van rindiendo. Un dia, por la maña¬

na, hundido en la niebla emergente del huero, fui debidamente aleccio¬
nado sobre cuantos misterios se encierran bajo el velo del pasado, en

aquellas moles. "Por esta puerta salió el traidor Bellido Dolfos; aquí
apuñaló al rey jon Sancho; por osos muros asomaba Doña Urraca, reina
y señora del Estado Zamorano, perdida su mirada al infinito...etc."
me decía un compañero mío í'ffofesor de Historia, y se lamentaba, como

buen arqueólogo, de la falta de medios para une reconstrucción decente
de las murallas.

Esas piedras sugieren momentos agitados de la historia de Castilla y

león, envuelta en la leyenda. Bien probado está, al margen de la fanta¬
sia, que Pernando I, principe valiente, aunque de escasa prudencia, re¬
partió al morir (1065) sus Estados entre sus cinco hijos, tocándole cas¬
tilla a hon Sancho, León a hon /JLfonso, üalicia 4^- ñon Uarcia y Zamora

y Toro a Uoña Urraca y a B& Elvira reepectivamente; disparatado reparto
que como la mayoría de ástos, solía acarrear muchos trastornos. Lo cier¬
to es que Sanaho el Puerte, el primero de los citados herederos, pensó
inmediatamente en enmendar el dislate, creyéndose con derecho a sojuz¬

gar todo lo reunido por su padre. Y poniendo menos & la obra, para
hacer valer sus pretendidos derechos, se juntó con otro jovenzuelo que

coa él se había criado y que andaba muy ansioso de glorias, en pos de

guerras y conquistas; el esforzado Ruy UÍaz, el Cid Campeador.



,'taoaron al de Leán, Alfonso, y lo derrotaron oon buenas y.ínalas ar¬

tes, que de todo hubo, tocándole después el turno a bon G-arcia y luego

a :5amora y loro. Puesto el oeroo a 2amora, Vellido I^olfos tenía que dei

oidir la contienda, y asi lo hizo oontra pon Sancho. Sallé Vellido de Za¬

mora, sabe jios poradonde, a manera de desertor y sorprendiendo a pon

Sancho en un momento de descuido -en situaoién algo eíigorrosa, por oler

to, segdn cuentan las crénicas- le pasé su venablo por el pecho. Sallé

el Cid en persecaoién del asesino, y famoscçrson sus maldiciones por ha¬

ber perdido las espuelas, su embajada a poha Urraca, y otras muchas na-

iraciones y hazañas que no son de este lugar.

]ül viajera que visite astas murallas y sepa de estas historias, si

permanece en ellas, sobre todo al atardecer, verá a fuerza de imagina-

oién las sombras de estos personajesj le parecerá que se hunde en el

pasado.,.Pero esto es corriente en Zamora.

ha fantasía nos llevaría demasiado lejos si nos dejáramos dominar

por cuanto de extemporáneo y ya en desuso nos sugieren aquellas cá|^oju£
las desiertas que conducen a la Catedral. Cascos y lanzas de gentes de

armas; almas en pena y místicos Ur apartados del mundo, en

extrañas y silenciosas procesiones, de las que allí son un remedo las

de Semana Santa.

Pero la realidad nos devuelve a otros lugares. Hay en Zamora mucho

arte y del mejor. Lo antigua muralla yo citada, levantada por Alfonso

el Magnánimo y su situaoién admirable, se KXírggxBgr citan en el roman¬

ce.

Pe un cabo la cerca el Pueroí

del otro Peña Tajada;

del otro veintiséis cubos:

del otro, la barbacana.

Aparece Zamora coronada por las antiguas y numei-oses torres de sus

parroquias, entre las cuales sobresale el florén del cimborrio de su Ca-



teóral, asentada en las pendientes que comenzando al ü. bagan en sua-

ve declive y terminan al 0 en quebradas rocas y precipicios, rodeada

de arrabales y junto a la orilla del Duero.

La fundacidn de la Oatedrel, que reemplazó a la reducida iglesia
del Salvador, se remonta al siglo XII y se debe a Alfonso VII y a su

iiermana Doíia Sancda. 3e ajusta al estilo románico y su cimborrio, como

dice cuadrado, parece iieoiio para alternar con belicosos torreones. Su

torre románica, las bellezas y ricas joyas que encierra: la puerta
«

de acceso al claustro, al sepulcro de Juan de G-ranad^ el Altar de
la Virgen de la Majestad y tantas otras, no cabe describirlas en esta

breve crónica. Las iglesias de Santiago del Burgo, de Santa Maria la

Hueva y la de la .Magdalena, entre otras, son verdaderas obras maestras

del estilo románico y junto con las bellezas naturales, elevan a Zamo¬

ra a la categoria de un centro de turismo de los más atractivos, sin
contar las ventajas que como lugar de recogimiento y meditación puede

ofrecer a los estudiosos.

Curiosos relieves y originales pórticos recordaré siempre, como los

de la iglesia de San Cipriano, los del templo de Sen Claudio y la puer¬

ta principal de Santiago el Viejo. L1 castillo, las murallas y la casa

del Cid son lugares que nos transportan el pasado, y en conjunto nos ha¬

cen deplorar una acusada falta de urbanización en torno a los monumen¬

tos.

Entre los edificios civiles descuella la fachada del gobierno civil,

de estilo gótico, y los ventanales del palacio de los Momos, declarado

monumento nacional, aunque por dentro sea hoy dia una posada,

Zamora, con todas las ventajas y los inconvenientes de una capital

de provincia, tiene unos 17.000 habitantes, segán el censo de 1910. Ls

indudable que actualmente habré aumentado. Hay en ella un soberbio Ins¬

tituto de msehanza Media, Bibliotecas, grupos escolares y otros centros

de ensehanza a los que acuden escolares de toda la Irovinoia, Pero una



instituoián que considero de la má.iima importancia por su sentido oui-,

tural y moralizante, es la mase coral que dirige el maestro don Inocen¬

cio nedo, el zamorano honorífico a quien nunca olvidaré.

Profundo conocedor del alma castellana, Don Inocencio ha recogido

los más característicos acentos de la musa popular, sin limitarse e

las tierras leonesas, pues es gran amigo y conocedor de Cataluña.

Hace ya bastantes años que dejé a Zamora} pero yo siempre tendré

presentes aquella colinas bajas que amablemente remeten la llanura, a

lo largo de la cual transcurre el huero, regando abundosas frondas que

se reflejan en las aguas, próximas a Portugal.



M« llamá imbécil, farsante,
la roui^jiá, fué _y ytj maxcñá^,
Y al llegar al ;51
de aqu cj. mes, quc fué uu üelén,
rabiando, con nambre y solo
me llamé imbécil también.

CŒ í?co :. Am^iKTA vonmi^
co>î

131 £C0: BML-ABLÎJ HN/ailCOs SS APIAiiA

LOGUTOIU

Los señores auvores de estas dos chisj.as. Corazón do pocta
y Kamon Sanmartí, pueden pasar a recoger el premio oor IH»
II^STRIAS PAÍtSr, Aragon 141. r- p x

LOCITIOS
«

Extintores a espu.-iia neutra, reaccidn quimica, bromuro de
metilo, nicvcí carbónica y gas par si,

■ ■ ■

• -t
•

qír^: ,vv _ . LOCUÍOftA

In staxacioíiés automáticas / semi-au toma ti cas'eso acial es

para cada indústria,

LOCÜTOñ

eétudios y presuxíu esto s gratis, Dirijanso a ,
IN^JSTHtAS PASSÍ, Aragon 141,

v. LOarXOKâ

B1 extintor PAHSÎ no mancha ni estropea, obj etp alguno"

¥

LoœTon

Jul con tenido .del extintor PASSI no se altert-, con el tiempo.

^ LOaiXOM
El matafuegos PAñSI pueda usarse varias veces sin recargarlo

12 SCO; AIIMSÍTXA VOnJKfSB
SE APIANA

LOCUTOR

Y Rscuchtín ai concursante no ?,Juau Moncliís, «n una CfíISPA
SENTIMÍNTAI,; «Romance de Aquel HiJo«, de Rafael de Leon

12 SCO:
12 SCO;

12 SCO;

DI SCO ;

3£NCADEíU CON
SIN MICO» SE A.7IMA

CONCURSANTE Na ,7

AUíl^TÁ DE vonumí
MCAD®ÍA COK > '
BAILABLE DINASCI CO = ffiPJ APIANA

LOCUTORA

Sintonizan la eaisiou concurso CHT SPAS A-LSCRES y SSSNílKSS-
TALES, - presentada por INDU SIMAS PARM, material contra
incendios, Aragon, 141, . ^ x ^ ».x*

LOCf.TTOñ?!



T.oorTToïr

Y fc continuación actuará ante el microí'ouo un. r«iincidente,
Ci íitaar Jaté de Mesa, que nos co la ji»iaiaua ¿u-
sada cou ua.vtroj nuuioristicj y quu nos recitará üoy *soa
fsuaogos yareadoô «n aideca«iiaboe cj.a8icos que se titulan
**1(08 TXIS GOHDisb l-iAXAlibJiiS"» ül señor José de Mesa actua con
el riu:aero 8 -

ra ECO; MICADWi-A C0Î7
rasco; StîTl?OÎÎIGO íaPT CO- SBi APIMÁ

C0?.'0ÍT7lSAÍNTjú í<a b

ra SCO: AiaCSíTA V0T,rjM}2«f= se apiana
Y SN'CADljiN A CON

BAILABLE BIlíAMI CO » £ifï APIAÍÍA
CciCô^yOc H ^ ^

^ -TíígTn:níl\jlf^
iücgo le ac^tcna. .,(jn ûornxlXo de gas que expio-

— cortocircuito que prende en un cortinaje, una estu¬
fa que sfe incendia, un.a plancha eléctrica déscuidaáa, una
Uiipjudeucia lavando un vcítido con bencina./,

Lncrnoñ

Cualquier iiiiprevieto puedo provocar una irreparable desgra-
cia, Prevcaganse con un pequeño exciutor casero PAHSí tjt.t-
Iw X» " . '

LOCÜTOM

È1 extintor PAH£^ LlLlHiT para el hogar es pcueño y elegan-

LOCUlOh
V

Y su ?»i8-aej o eehcilli siiao : basta con abrir ii. val rula y
dirigir d ciiorro a la base de ^as llamas, ouedando "ins¬
tan ta-n earn en te apagadas.

'locíttom
."Desp.ues, cerrando la válvula, queda el aparato disponible
para otra o casi ou, si desean una demostracián en sû pro-

cilio, t dcíoneon .v. IKBÏTSÏíïE AS PAHSl, 37-7-46. . . .

37-7-46, ••••

LOCUXOft .

extintor PARSÍ se diferencia de cuantos
productos venían empleándose hasta añora. Es un fluido que

® fuerte presián y a la temperatura de
DO? bajo cero, extinguiendo las llamas no por el fluido
iDciado, sino por ei frío*'

ra SCO : AÜ.MEÍÍ TA VOLlí¿í]£N« SE API ANA

LO Gü TORA

Y presten atcncián a los gaixadores
Ganador de la Chispa Sentiíaeital
Ganador de la Chispa Alegre.
Y se ha,n benefi ciado con sendos premios de
radioyentes

, - que acertaron al
ganadores.

de la seinsína pasada.

,50 pesetas los.

votar a estos



(8)

m

it--

--

LOCTîTOl

- -

• v-,

^ecuèrdôn, e-«ñoroe radio/entss, que lo b cpucursautcs de'hcv
fiëUiviiuv. u.uuvracidu: "Gmei-- Arr2s;cs% rtuwôro 8

D / /. 'Ciiifc^j»E seuqiatcnLfcleg", nuiaero e 5 y 8, JSxvieri eus
I-'WSTJttAS PASÍ3I, Aragon 141,,, |Y picasen que pue¬

den VdB. ganar cien pesetas ! ^ ^
LOCíü'OKA

/

Lob concursantes que âcsecXi actuar ante el microfonb de¬
uen xuscribirse eu Jl LU STRIAS PAR3I, Aragón 141-.

" *
LOCïïTTDÎÎ

^ ^ tipcritoo debtii ser remitidos a lünJSTMAS
« -T ' 141, indicando en el sobre FARA Jsj, GOÍ]CURED
CJÛSPAS AT,.îC-;i'iS Y SlüíTn-MMTALfíS. wncuASO ,

LOCîîTOFvÀ

Todos los concursantes que actuen serán obseouiados, tanto
SI gíiiioin coüiü si no, cou 3o pesetas,

LOCÍÍ'IOK'

sorteará un extin¬
tor fARSI LILIPÜT entre los asistentes a la erai sión,

•

- V T-OCi'TfiRA

Pura iuvi tUGioues, dirijause a la.casa parsi o a esta emi-
ecrra, Radio Barcelona, Ca-spe, 12, IQ,

Lcairoíi

Sintouic«u codos los domingos, a las lo'lS de la noche,
ALUarn^S y a'Sfi-mWiAWSS, presentada

pjr^I^,JXioTRlAo P/Í.HSI, Aragon 141, aatexlal cantra^iacen-

SIÍTTONIA= MCADMA C'-W
SIRSNA Y CA5'{?AUA BOííBEííOS

SECUIDAfíMíE; BAITPLBT.E,

M

■ Me ■ ■ "
■J)
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