
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce û programa para ei MIERCOLES día 10 MAREO de- de 194 8*

Hora Emisión Título de la Secctórrd parte del programa Autores Ejecutante

i8h.—
ëii.15

^a.30
311.45
311.—

1211.0-

1211,05
1311.—
1311.30
1311.40
1311.55
14ii.—

.02p.41io
1411.20
tL41i.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
L51i.—
1511.30
161i.—

L81i.—

iaii.15
tL81i.30
L911.05
L911.15
1911.20
lQh.30
I9Í1.45

2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
aii.07
2111.10
2111.15

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Taï*de

Noche

Sintonía.- Oampanadas.Ae Solos de organe:
Emisión de Radio Nacional de España.
"Clase de idioma inglés", segón método
del Instituto linguaiáioHe de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost.
Impresiones de Angalillo: Varios
Pin de emisión.

Sintonía.- CampcJiadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"Tosca", selecciones :
Boletín informativo.
"Óltinias novedades: Programa ligeix»:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Actuación de la Cía. de Circo del Tejatro
Romea:
Guía ccanercial.
amisión: "Tic Tac mundial":
Sesión de Rgdio Nacioná. de España.
Orquesta Duke Ellington:
Guía comeroial.,
Sigue: Orquesta Duke Ellington:
"BADI0-d3LDB":
Canciones escogidas:
Pin de emisión.

Puecini

Varios

It

II

o

Sintonía.- Oatiparaôas.- Célebres
saxofonistas:
Recital Issa Pereira:
"La Verbena de la Paloma" :
Danzas y melodías:
Emisión: "Informaciones luminotecnic
Siguen: Danzas y melodías:
Enisión de Radio Nacional de España
Retransmisión desde el Palacio de la
Milsica: Conferencia por el Rvdo. P.
Antonio de Labuiu, S.I. sobre "Pactob
psicológicos en los sgsnosíxHs ejerci
espirituales de San Ignacio".
«RADIO-DEPORTES»:
Guía comercial.
Nati BMstral:
HCEA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional»
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Ondas familiares":
"NIDO DE ARTE EN EL STER":

n

Bretón
Varios

&b":

losé
es

tíios

d. Espin

Varios

Discos

Humana
Discos

II

tt

n

Humana

Discos

tt

Humana
Discos

11

tt

i»

«

Humana
Locutor

Discos

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

Guía-índice o programa para el lyUMlCOXiBS día XO MáH2Qle de 194 8*

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

21ÍL,45
2211.05
12211.15
2211.20
2211.30
2311.—

2311.35

i

Bmisi(5n de Radio Hacionál de &p^a.
Oaliciones escogidas s
Guía comercial.
Siguen: Canciones escogidas:
Sroisidn de RadL© Racional de España
Repertdírio "Música del Sur": Vañiedg
modernas:
Regino Salnz de la íáaza j la Orquest
Nacional de España, interpretando
"Concieirto de Aranjuez", para gsdltar
y Orquesta?
Ein de emisión.

=0«0s:0*=0s=0=í

Tañios

•f

(Módica)
Íes
Yarios

a

ra

Joaquin Ro

Discos

n

tt

Irigo



PHOGHAií^ DE "RÀDIO-BÂHGELOIÎÀ" E.A.J.-1

SOCIEDAD ESPASOLa DE RADIODiPUSlÚtí

MEÉEOOLES, 10 Idarzo 19 4 8

8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE HADIODIFÜSIÓÍ, EMISORA DE BAE-
CEIOfTA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Bardelona.

- Solos de órgano: (Discos)

8I1.I5 CONECTAMOS 0(M RADIO NACIONAL DE ESPANA:

8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIffiAL DE ESPANA:

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

8h.45 Impresiones de Angelillo: (Discos)

9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos (^espedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes muy buenos días. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, BíálSORA
DE BARCELONA EAJ-l, Viva Franco. Arriba España.

I2h.—"^Sintonía.- SOCIEDAD ESPINOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMSCRA DE BAR¬
CELONA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Acriba España.

-XCarrpanadas desde la Catedral de Barcelona.

-"Servicio meteorológico nacional.

l2h.0g^ISC0 DEL RADIOYENTE.

13h.—\'TOSCA" de Puccini, selecciones,: (Discos)

13h. 3CÍ^oletín informativo.

13h.4Û^ltimas novedades: Programa ligero: (Discos)

13h.5^XGuía comercial.

14hj,—Xüora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h,02;yLGtuación de la Cía. de Circo del Teatro Romaa:

14h.2Q^Guía comerciàl.

14h.25Xén3Ísión: "Tio Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



14ii.30\GŒTEGTÀM0S CCN HADIO NAOIGEfAL DE ESPASA:

141I.45MGABAE VDES. DE OIR LA EMISI&Î DE RADIO NACIONAL DE SSPASA:

-Corq^uesta Duke Ellington: (Discos)

141i« 5 O.'^uía comercial.

I4I1,55^Sigue: Orquesta Duke Ellington: (Discos)

1511,-^Emisión: "RADIO OLUB":
(Texto hoja aparte)

• •••••

15h.30i^'0ancianes escogidas: (Discos)

161a,—)^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIÏU+
Sito, EMISORA DE BARGSLQNA BAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODiPUSito, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

célebres saxofonistas: (Discos)

l8h,15 Recital Issa Pereira: (Discos^
'

l8h.30 "LA VERBENA DE LA PALOMA", de Bretón: (Discos)

I9h.05 Danzas y melodías: (Discos)

>: 19h.: 15 Emisión: "Informaciones luminotlcnicas" :
(Texto hoja aparte)

19h.2Û Siguen: Danzas y melodías: (Discos)
^

19h.30 CON BOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X. 19h.5!5 ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISlto DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
— Retransmisión desde el Palacio de la BSlsica: Conferencia por
el Rvdo. P. José Antonio de Laburu, S.I. sobre "Factores psi¬
cológicos en los ejercicios espirituales de San Ignacio".

^Oh.45 "Radio-Deportes".
^2Oh.5O Guía comercial.

^Oh,55 Nati Mistral: (Discos)



- Ill -

21h.— Hpra exaota.- SEÜVIOIO lŒTEOHOLéGIOO lUOIOEAL. Emisiones
destacadas.

Sill. 02 GrUÍa comercial.
9

2111.07 Cotizaciones de Valores.

■v^lli.lO Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

y-2lh.l5 Emisión: "EIDO DE ÁHTE BE ÉTER":
(Texto hoja aparte)

'

2lh.45 OQíECTàMOS COE RADIO EACI CEAL DE ESPAÑA:

22h,05 ACABAE VDES. DE OIR LA EMISIÓE DE RADIO EAd OEAL DE ESïAÎÎA:
m

- Canciones escogidas: (Discos)

' 22h.lO Guía comercial.

22h.l5 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)

■ 22h.30 CŒECTAMOS COE RADIO EACiaUL DE ESPAÑA: (Emisión Medica)
<)•

23h.— ACABAE VDES. DE OIR La EMISIÓE DE RADÍO EACICEAL DE ESPAtA:
- Repertorio "Msica del Sur": Variedades modernas: (Discos)

23h,35 Regino Sainz de la iiiza y la Orquesta Eacional de España, in¬
terpretando "Concierto de Aranjuez", para guitarra y orquesta,
de Joaquín Rodrigo: (Discos)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta laañana a las ocho, si Dios quiere. S^orâs
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIFÜSIÚE, ■ EMISORA DE BARCELOÍíA EAJ_1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.



, /

PROGRAMà DE DISCOS
Mi'ercoles, 10 de. Febrero de 19^8

A las 8 h-

SOLOS DE ORGANO

Por Charles Saxby.

18 org. L. 1¿ «CLÁSICA" (2 caras)
Por Reginald Foort.

ñ Orí?. G. L. 2-'"EN UN MERCAiX) PERSA" de getelbey.
3- "EN EL JARDIN DE DN MONASTERIO" de Aetelbey.

» »»»

A las 8, ^5 h-

lî-PREIONES DE ANGBLILLO

il·115 P. G.

il-113 G.

li-125 P. C.

ii-iiii- P! C.

4-^"N0 LO PODRAS CONSEGUIR"
5-<"P0R LAS 7EREAS DEL CIELO"
é- "ANTE UNA CRUZ ME JUffiO"
7--."EL PAJARITO" de
8- ,"MORENlirTA. .. MORENITA"
9-". "ENTRE A MI ffiARDIN - ALAS FLORES lUS BONITAS"
10- "EL VER UN PAJARO HERIDO"
11- "DMŒ BSA FLOR QUE TU 3ELEVAS"



PROGJMLIÀ DE DISCOS ,,,, ^ n ^ ^ ^ io/.QMiéi-coles 10 de ¿larzo 1948.

A las I2ii.

DISCO DEL RADIOÍEITTE

66)P.G. 1^ BONA PESTA", sardana de Vicens, por OoDla Barcelona. Sol. por
Esperanza y luisa Torres.

l3820)P.0. 2.A "QUIZAS, QUIZAS. QUIZAS", bolero de Parras, por Raul Abril y
su Orquesta. Sol. por Carmen Perrer. (compromiso)

3186)P.C. 3.)^ "EL BORRACHO", corrido de Valero, por Orquesta Casablanca. Sol.
por,José de la Rosa. (Compromiso).

1326)P¿C. 4.)^"ADI0S, IJARIQUITA LINDA", fox de Jimenez, por Tejada y su Gran
Orquesta. Sol, por Pepe Giro. (Compromiso).

222l)P.O. 9.P(^"EN VOZ BAJA" bolero de Quintero y Casas Áugé, por Rafael
Medina y su Orquesta. Sol. por Domingo Giordanino y Manolo
Mullor (Compromiso).

3725)P.V.A. 6 •X "MAS QUE EL TESORO DEL MORO", bulerias de Quintero y Quiroga.
por Juanita Reina. Sol. por Vicente Barea.(Compromiso)

3560)P.C. 7.)^"TAH1" garrotin de Monreal, por El Principe Gitano. Sol. por
Francisco Amado. (Compromiso)

30)P.R. Maria Pilar de las Heras, con Rondalla Centro
aragonés. Sol. ^

3506)P.O. 9.^"PEPA LA GITAMILLA" pasodoble de Gonzalo, por Cuarteto Camagtley
Sol. por Rosa Mora. (Compromiso).

2718)P,V.A. loX "POLITA" de Arrásate, por Cuarteto Vocal Xey. Sol. por Maria
Cinta Garcia. {Compromiso).

3379)P.V.A. 11.'^"JUInT1T0 AL láAR" bolero de Bonet, por Bonet de San Pedro y los'^de Palma. Sol. poi* MS. Teresa Uranga.

66)P.C. laX "EL SEREIíO" sardana de Coll, por Cobla Barcelona. Sol. por
Montserrat Alemany»

14)B.V.A. 13.X "LA MORT DE L'ASCOLA" de Serdeguer y Niculau, por Orfeé Català
de Barcelona, Sol. por Montserrat Mirdm. (Compromiso).

^ 22B9)G.V.A.14.XÍoYBSOAS" Intermedio de Granados, por Orquesta Boston
Promenade. Sol. por Rafael, Fernando, Narciso y Pedro Tena.

t.
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PROGRAMA, vE DISCOS
Miércoles, 10 de Marzo de 19^3.

A las 13 h-

••TOSCA»» SMiECCIONES
de PUCCINI

album) G.R. )( ACTO I?
\

(de la cara 1 a la 4-)

ACTO 11^

(de la cara 5 a 1® 7)

ACTO III®

(de la cara 8 a la 12)

INTERPRETES: BIANCA SCACCIATI
ALESSANDRO GRANDA
ARISTIDE BARACCHI
ENRICO MOUNÁRI
EmLIO TENTÜRINI

Coro y Orq. Sinfónica
de^Milán bajo la Direc¬ción del Mstro:MOLAJOLI

A las 13, ^0 h-

P.

^1^1-3

^1^7

ií-ll4-2

i|-017

ULTIMAS NOVEDADES PROGRAMA LIGERO

Por Marika Magyari.

0. 1-^TE SEGUIRÁ" de Dolz.
2-X«MI VIEJO TANGO" de Alguer'o.

Por Jásé Valero.

P. O. 3-^'OJOS DEL ALMA" de Algueró,4-NdUECE ADORADA" de Kem.
'••i

Por Orquesta de Artur Kaps,

P. 0. 50"LINDA LINDA MARI» de Vfinkler.
b-o "CAMINITO 03 SOL" de Kelmedy,

Por Antonio Machin y su Conjunto,

P. O. 7-?2DEMASIADO TARDE" de ^-^arera,8-»<^CUAND0 me BESAS" de ^endoza.
Por Alfredo Alcazar y su Conjunto.

P. R. 9-í^""AYER" de Kaps.
10^"SOLTERA" de Kaps.



PROGRàMA DS DISCOS
Miércoles, 10 de Marzo de 19^8.

A las iM-, 17 h-

MÜ3XCA espaftola
«

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono,
^9 Zar.Or.G.L, 1-^^Pasodble y Jota de «LA ALEGRIA DE LA HCERTA" de Chueca.

2-C«Pantasia de «BOHEMIOS» de Vives,

Por Orquesta Hispánica
26 S,E, G, L, ^-^«Intermedio de «LA BODA DE LUIS ALONSO" de Giménez,

4-.C«Preludio de «LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert.

Lelas 1^, ^5 h-

orqüesta ddke ellington

1257 P. l, 5-<^-'«BAEa:PP" de Tizol. (le)

A las 1^1-, 55 h-

sigue; orquesta duibb ellington

105^ P, l, 6-^"EL inseca?0 atolondrado" d Ellington.

10^1^ P, L, 7-Í-WRBCDERD0S NOSTALGICOS" de Ellington.
â-e"GLUC, GLUC" de Moret.



PROGRAm DE DISCOS
Miérooles, 10 de Marzo de 19^

A ^as 15, ^0 h

CANCIONES BSCOGIDAfi

Por Emilio Liri,

1^"A LO LARGO DEL RIO ARNO« de Amarolla.
2-;^FL0RECIL·LA DE AÎ.DR" de Brégi.

Por Maria Espinalt.

3-^LA GMCÓ DEL MESTRE JAN" de Alti sent.
5-r«CANC(5 GEORGIANA" de Altisent y Rachmaninoff.

Por John McCormack.

5-^EL FERVIENTE ENAMORADO" de Pollock.
6-r "LA LLAMA ETERNA" de Penn.

Por Diana Durbin.

7-X"Pí¿MAVERA M MI CORAZÓN" de Juan Strauss. (le)

9-o"Jota de LA BRUJA" de Chapi y Ramos Carrión.
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PROGRAMA DE DISCOS
Miéroolea, 19 de Marzo de 19^,

A las 18 h-

c BLEBRB3 SAXOFONISTAS

Por Albert Brfiq,

P. P. y 1- "PEQUESTO BALLET" de Br«u.

L

2a «PERHHMEW do Br«u.

Por Rudi Wiedoeft.

R» ,>>1 3- "MELODIA" à» Tschaikowsky,
Q 4- "SERENATA BADINE" de Marie.

Por •'Francisco Casanovas,
4 Sa*. p, p.><5- "ALBORADA" áe Cadman.

Q 6- "DANZA HUBGARA" de Nager.
A las 18, 15 h-

RECITAL ISSA PERBIRA

3649

3819

5191

P. R.

P. R.

P. R.

'XZ- ^10 BRASILBIRO" de Paz.8- "BAI.ÍBA» de Villa.

9-'>^CANTA PORTUGESA" de Vidal.
10^"LA CHDLA MARQUESA" de Go doy.

11>^'"FASEISNACI(5n" de Algueró.
12^"EL FERROCARRIL" de Martinez Serrano,

A las 18, 30 4-

"LA VERBENA DE LA PALOMA"

album) B. 0. (de la cara 1 a la 16)

de BRETÓN ^
INTERPRETES: CORA RAGA

CARÍvíEN VALOR
JSNSELMO FERNANDEZ
ENRIQUE DOMINGUEZ
ASENSIO
COMPANY
ELOLIO VENDRELL
MANOLO FERNANDEZ
ROSITA RODRIGO
MARIA HERNANDEZ

Coro y Orquesta
Sinfónica, bajo
la Dirección del.
MS tro: CAPDEVILA



PROGRâMà. EE DISCOS
Miércoles, Ifiíde Eabza de 19^8.

A las 19f 05 b-

DANZAS Y &ŒÎLOBIAS

^ Por Charlie Kunz,
^

37^5 P, C. l-y«SELECGIONSS ENIT>IANO N® 20(2 c) .

Por Franz Joham y Orquesta,

3715 P. 0 . 2-^ «SAMBA TARTARA" de Kaps.
5-OnTAN,. TAN... « de Algiiero.

«

Por Bing Crosby.

P. C. amor" de Ruiz.
5«0<»EaES TÏÏ O NOi)» ERES TÜM" de Jordan.

A las 19, 20 h-

SIGUE; DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

é-'^«SI SOY ASÍ" de Botta.
7-ûmcaNDOMBB criollo" de Lomuto.

por Charlie Spiairalc y su Orquesta.

8-"^«SOLAMENTE UNA TEZ" de Lara.
9_o«DEBE haber T3N CAMINO" de Cook.

Por Carroll Gibbons.

0-0UNO PARECE MUSICA" de Noel.
,1-0"CÍÜIERO ANDAR SOLO" de Styne.

HC 3)1 «tí *_»
M M ■»

A las 19, ^5 h-

SÜPLEMENTO:

Por Orquesta Filarmónica Sinfónica de Nueva York.

2^1-66/87 G. L. üdbi^SÜITB PARA CUERDA" de PUBCBLL
12- "Andante aeesteso- Allegro
13- "Tempo di minuetto"-Andantino"
14- "Allegretto giocoso-Allegro"
15- "Largo"

3650 P. L.

3^-60 P. L,

3668 P. R.



PROGRAMA DS DISCOS
Miércoles, 10 de Marzo de 19^3

A las 20, 55 h

NATI MISTRAL

5744 P. 0. 1-Q»0YE mi NURIA" de 'Á'arridas.
2-0"MI BARCO VELERO" de "

3502 p, C. 3-^^"P0RqilE TE VAS" de Hiigo,
4-::«ESCARGHA" de Lara.



ÎROGRMIA DE DISCOS «
Miércoles, 10 de Hebsò de 19^8

A las 21 h-

SUPLEMENTO;

Por Raxü. Abril y« su Orquesta,

1- l'·BRASILEIRA'· de Mario Suarez.
E^MVIOLINES HUNGAROS" de Marino.

Por Orquesta Oran Casino,

5/)"BRISAS DEL MAR" de Bona,
4V"EL CLUB ^00" de Benny,

por Lavira Miranda y su Conjxinto,

5-.'^>SAN JUAN" de Lopes,
64,^ADI0S BATUCAoA" de Silva,

Por Frank Sinatra,

7A"ALGUIEN que me CUIDE" de Gershwin,
¿•^"SÜEKO CONTIGO" de Qsser,



PROGRAMS DE DISCOS
Mi'ercoles, 10 de ¿íiarzo de 19^8

A las 22, 05 h-

CANCIOHES ESCOGIDAS

por John Me Cormack,

^152 p. 1->0J0S AZULES» de Kernell.
2-.'|»TE siento cerca de MI" de Hanley.

Por Riña Valdamo,

4011 P. C. W"iiDNASTSRIO E SANTA CHIARA" de Barberis,
4-s-7PARLAMI D'AMORE MARIU" de Neri,

A las 22, 20 h-

SIQUl; CANCIONES ESCOGIiJAS

Por Nelson Eddy,
>

3766 P. L. 5-^^UN SUENO" de Cory.

Ó-v^LA llama eterna" de Penn,
Por Irene Ambrus,

ORAZONES Y UN LAT!

►^"CANTO GITANO" de Humel,
3788 P. R, I-^^DOS CORAZONES Y UN LATIDO" tmrxBOTT de Juan Strauss.



/•

PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles, 10 de Marzo de 19^,

A las 23 h-

REPERTORIO "MUSICA DEL SUR"

VARIEDADES MODERNAS
I

Por Los ■^'res Vaqueros,

Prestados,P. V, 1—^"CHINITA" de Garcia Curriel,
2-^«ESPnELAS DE ORO" de "

^ Por Ana Maria Gonzalez.
" P. V» 3-j.V^HIL S DE PLATA" de Dominguez,ÍU fNTJSSTRAS VIDAS" de Orlando de la Rosa,

Por Edmundo Ros.

" P. D. 5-;"QUBÎBAMBA» de Hernandez, (le)
Por Charles Trenet, .

" P. (S, 6- i"UNA CANCl'ON DE NUESTRO HOGAR" de Trenet,
7-/"SE BAILA EN PARIS" de Trenet,

Por Sung y Monte Rey.

" P, C, 8-}"GRANADA" de Lara, (le)
Por Tino Rossi,

" P, C, 9- i"POR TODO LD LARGO DE LAS CALLES" de Norbert.
lO-^y "SERENATA A LA BRISA» de Marbot,

por Orquesta Skyrockets,

" P, V, llij«THE RICKETY RICKSHAW" de fírake, (le)
Por Orquesta ^aymonde.

" G, D. 12- 1«ESTELBA" de Walter,,
l^yWAGRADABLE EXPECTACION" de Goehr,

A las 23, 35 h-»

REGINO SAINZ DE LA MAZA Y LA ORt^UESTA NACIONAL DE ESPAÇA

Direct®? ATAULFO ARGENTA

IMTERPRETANuO EL "CONCIERTO DE ARANJUEZ" Para guitarra y Or-

i jT questa de JOAQUÍN RODRIGO

album) G. C^ 1^- "Allegro ma non troppo" (2 c)
/ ^ 15« "Adagio" (2 c)

16- "Allegro gentile" (2 c)
(NOTA; Hay duplicado)



ll0^olMh)\X

3:jocioe OQÀm

DI3ÏIIÎTIV0 I-íüoIGAL
fob, Guillermo Tell)

I iKiportante I

OSRM, la fabrica de Li LillPiRi DL QARIúIUlA Y CALIDAD. LA LAMPARA DL

MÜCEA LUZ POR POCO FLUIDO, en su conunicacion de hoy nos bace un breve

se remonta a la mas alta antigüedad. Suetonio y Tácito han descrito las

iluminaciones de los Jardines de Perón. Lste último detenta, si cabe la

palabra, el «record»» de las iluminaciones antiguas y modernas, ya .que hijio

incendiar la ciudad de Roma con la discutible pretension de procurarse un

espectáculo digno de emperador,

Ln la Ldad Media la fachada de los palacios se hallaba a menudo pro¬

vista de anillas o soportes de hierro en los que podían colocarse üeas o

hachones. Ln Florencia, Verona, Bolonia y otras ciuaades de Italia, dispo

sitivos para el fuego eran colocados a ambos lados ce la puerta de honor^
con el fin de alumbrar a caballeros y peatones. Bastaba, por consiguiente,

multiplicar estos faroles exteriores para obtener extensas decoraciones

luminosas.

Durante los siglos XVII y XVIII las fiestas nocturnas dadas en la cor¬

te o celebradas en los palacios de la nobleza estaban iluminados con puch_e

ros, antorchas, linternas y lamparas de aceite. Pero hay que llegar a la

invención y a la gran difusión del gas para hallar iluminaciones verdade¬

ras de los monumentos, consistentes en largas líneas de fuego que dibuja¬

ban todos los detalles de la arqi5.itectura,

e interesante relato histórico sobre la iluminación de fachadas.

La decoración nocturna de edificios y Jardines por medio de antorchas



Tècnic araail te este procedimiento, empleauo todavía, es de los mas pri

mitivos. Pero llego la electricidad y vino luego la lámpara de incandes¬

cencia que se presta a todas las combinaciones: candilejas, líneas verti¬

cales, guirnaldas, etc. Tales conjuntos se encienden y apagan a distancia

y pueden realisarse con bombillas de diferentes colores, lo que hace pos_i
ble las más variadas e insospechadas combinaciones.

Los procedimientos señalados utilizan fuentes luminosas dispuestas

sobre el propio monumento. Sin embargo, es pasible obtener efectos muy d£
leventes iluminando el edificio por medio de proyectores situados a dis¬

tancia y dirigidos según ángulos cuidadosamente determinados. Tal es, su¬

mariamente restmrida, la técnica de la irradiación.

La irradiación, por tanto, es roía ciencia o mejor ima técnica, relati

vaaiente nueva, ya que la instalacián de proyectores en gran mímero y en

puntos a veces poco accesibles ha sido solo posible con la creación de lám

paras de gran potencia, de mil j- más vatios cada imidad. Lámparas que han

vencido a la sombra, que es inmovilidad del éter, como el silencio es in¬

movilidad del aire y como el sueño y la muerte son la inmovilidad del pen

Sarniento.

à OSRAM le cabe la gloría de haber contribuido en gran manera a la vic

toria de la luz sobre las tinieblas, pues, en los momentos decisivos de

la larga e incruenta batalla librada, ha figurado en primera línea con la

IvIAl-i&VILLOSA LAIvIPAriá OSRAM. LA LAMPARA Dïï GARARTIA Y CALIDAD. LA LAMPARA DA

MUCHA LUZ POR POCO FLUIDO.

OSRAM SISftíPRE A LA CABDZA D jL PROGRüBO deseando divulgar los principios

fundamentales de la luminotecnia, recuerda a nuestros oyentes que se dirige

a ellos todos los dias 10, 20 y 30 de cada mes a esta misma iiora.

DISTIITTIVO MUSICAL
fob. Guillermo Tell)
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^^soircc© Id. xjuwa u'.vbaiiizución «JLIiiiiltODA, , •
I ^aplondori IIOAO y laonwaiiu.pirios y l'iiju-iias,
'?la y vei'dudora ■üïbuj·.izaolóu dci porve-
IDO.DE D;^ÍL..{

-OxíD iS l'inLI. u-vLD.,. <5n
-.-Ld.U<ÁOai.. « la n--. uur-^Su
y uTr?iinta k:il(5iûetro£fô*le.;
air? .'^J^i.aidOo-i#

recil

■"Qjj·.·J -D .I.,!.!.!,! ... s/u,C~.IlGô, (pu;. JuL D{^BXDOa
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Pousia^t - Dueñas nociiea sotioraa radio^'entos.,.S^i supisrun ustedes del susto q_uo
no aalidoi io ¿¿ana 'Xio para ellou,, .Vivas axa traii>-.'Uilo dentro de Xa trtaiqui}idud
que puedes,que no r>ic;ipre ea lai láodelo da tranquil!dad.y hete aquí,que hoy por p3 '
tos y 3iia:iana por flautas,no da^an do prosontar'":^ laojucntor. que aunque xio quieras,
tienes que eoliex* liano do l.;.s pocas fuerzas que ta . undon, Y es que esta vidü. cs-
tí llena d- exagerados y aguafiestas uo se coiaplí^can on ponerle todo negro y te
dj¿an sin resuello on si cuerpo, Dnas voces to ianîian !<.. noticia ooniba que. no es-
P';rj.bas,otras ol pronóstico de c-tástroies,quo hoy (juion se goza de prcnosticar-|
las cada ios riir.utoa, henos hal -.¿uo pasa la *ri'igagh,y piensas : l Jueno ; se vo .¿uc no
era para hoyjy respiras sosegado unc^ cuantos días más, ClcPc qu« a fuerza do ,oir|
lo,ol que loác y el quo nonos ostxaosfAochos ya a tíiiiyos Vaticiijio.s y procuroif'ioaíao
nacer mucho caso de todo lo quo se dics y escrib'e,,,AT.pesar do tilo,el sxisto
quc yo ne he llevado,estoy seguro que se lo hacrán chupudo más de uno p de di»z
y de cien y ^iUlsás de nil o clioz rail,pues,do sor cierta la noticia,menudo 3.iol
in "la Vanguardia" hecc unos lias,un real acudóiúco io lanzó así ccmo el que no
quiere la oosu,y,GGg'lr5inonte sin pensar en el pánico quo podía causar, l'ig(Ír®ns®-|
si no es para are a buena pv.rto de los que andan metidos entre cus-rt illas, le tras
palabras,libros^ y periódicos,se loo corlan*- la x'ccpiruoióu y a más d;, uno s® le ||
indiqentara el dosayuQíO, 1^. not ici-.,no ora nada mác que esta} ¿Es d« alivio de lu||
toi tecíu iu siguiente; "Ha nuorto el ripio",iHadr€ hla-uije yo-.lh estamos al
potei ?í¿uó Va a pusxr«Menos mi que ihcliccütiblemente et trata de una noticia]
acnsaoional.pcro osagsrucía y falsa, l'igúrcnse que la misma ñeai aGadt.inia, dond<í
s« sienta c.l eDci'itor,dice en su Dicaioiiax'io; "iíIiiO;*-.labra o fruss inátil o
supèrflua que se ouplca con ol solo obo«>to de caiple.tar el verso- fiícn¿untü de
labras inútiles on cdalquiora olas® de discurso o escritos",.«.|Y}<í.artil,.Im.Àg.1-
nonso si la nucrto ha de cor caprichosa o infundada, ilcro hoiabrt por Dios}si
ta ustod al ripio,ha m.-.taáo,i5mtoiípnaEu$m no a lu poesía eme toda ella ea ripiosa 1
y gracias al ripio puedo existir,sino quo incluso en aqúcllo otro que señala la ]
docta Oasa dol conjunto do palabras inútiles utilizaoac en cualeuiéra clase d«
discurso o escritos,?a dfc'de irian a purer? ?Si enterramos el ripio,qu¿ queda?
Ho,.no,,no.,«Loa muerte os falsa,fea d. cer falsa^por eso yo voy dcede aquí na pej
mitirme hacer como muchas vscoc se hace en la prensa: "Ha sido deíuacntiáxx la no¬
ticia publicada por un diario dc 1- mañana,sobre la muerto ¿el '•ripio·'·Afortima-
d'.miento para todoo sigue viviendo y gozando de onx'ldiablc Baluü,x'eÍieitcmos a
aus familiares y amigos,que son a iaileo,y ouo Dios nos lo conserve muchos añas,
puoa el día que il muera,tcndrcncs que ponemos todos dc luto, nohorubaona,
{3E iAGH.dfD-i.EL 80VID0. Dh -Ha.ilA B-alx DLGixí LO ..PL SiGbL:
-Ihlron ustedes quc si tuvicruiaos cuo hucex' caso d-.. todo io oúe so dicc,yíi. cstá-
b-naon frcscosi Y.^.cs v^ue esto dv. decir y dscir y mis d;.oir,y no cansaise nunca
do decirlas como ol pint..r,:,.ac ya saben ustodoc que cdccn que es ccm.G el qucrorj
l'cro así IS'S v-* a los c^uo dicen lo quo curcren, üiren usteacs que oi^yo quisrorí

hacerlo,
3ea ci»r-,
lú ver¬

tíwne tono li

neo osara ua asi'wasau uv# agua asogurauo ^or* sus mananuíales y por ®1 ubastecx—^
miento de una campañiaiuaa situación envKiiabl® frente al ir-irjcon pmoses form
dables,con "ona llsarora igstal a la palma de la mano,.•ooiuo ce.rca do I3arcelonu,AlP

yo ucsôO es quo ra vcun, v»a£ij.u,«u cocao res rrcvu,-
y siai canpramiso por'parte de ustedos. ?q,uiron ir conaigo? idlÜ si que me ci
dcclî?; k.lâ.hîHÛDAn«.tlô"toii:* • * ^^rtvn

1. Ü G U Y 0 H X 0 ,

iiita os j^iAldiOSA*, (DE ¡-.JuildíH. LL DUjVIDO,

vesf los planos da au torre? ?ttuioro uatud ver .por aus proiiaos
0.1ÓS Xu Hueva ürbfnnlz ación ÁlfiaiaíüSx.? Es muy fácil;Visita sus oficinas,Plaza Po-•'

do 1a Paiu 8,0 telefonee ul número 14^-78,y todçs estarán a su BfipriciO|po-
vniendo a su disposición de usted un ô^hcû^ para visitar aIX^íSROPL.» a^i^ taa^^a

de precios y forsaa do venta, ?la Hueva y verdadera HrbanazaoWtt;
áSX pphTenir? XilihUlttüSA, (DE .(.G.':¿.hD- Uv ►;(1'I1D0 I'IJ-;, ^
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jRadio Barcelona trascai^1 endo las GALAS AIíUCH!

GISRARDO

[Media hora del programa que Vds, prefieren!

LO ar TORA
LAS GAI.AE AN'TJ.CH presentan el concurso NIDO m ART.Ï .®î

ISTLR

GERARDO
Un obsequio de la Casa AJ.coiioles AriticU, Ronda de San
Pablo, 32»

LOCUTORA
Creadora de las cuatro especialidades famosas en el mundo
entero: ANIS AJíTICH, AimCH BRAÎT.W, RON 'AIÍTICH y ARPOK GIN

GERARDO
Los licores AimCH SON f^ITOÎIIîIO DS RANCIA SOLERA ,Y ABOLBUG)

LOCUTORA
Escucharán hoy el quinto turno elÍDiinatorio de los con¬
cursos NIDO DE ARTE jÍ2T >X ÉTER.

GERARDO
En el participaran los ganadores de las tres emisiones
de éste quinto tumo de selección, Ss decir: el señor
José Romero, concursante nn 72, ganador de la emisión del
dia 18 de Febrero; la agrupación coral «Aires Regionales*,
concursante ne 75, que gano en la emisián del dia 25 de
Febrero; y Alberto Anat, concursante ne S5, .ganador de
la emisión del dia. 3 de Marzo.

LOCUTORA

También participará en este tumo eliminatorio el jsflasiacat
señor Juan Herraiz, concursante no 80, quien , en la emi¬
sión del pasado miércoles, obtuvo un ndmero de votos casi
idéntico al del barítono Alberto Amat,

SINTONIA AUMEÍÍTA VOIJTMJÍN
SS APIANA

GERARDO

Kscucnen, pues, para empózar, ai concurserite nQ 72, Pe¬
pe Romero, que interpretará a la guitarra (')

CONCURSANTE Ko 72
PEPE ROMERO (GUITARRA)

LOGTTTORA
Escucharon al concursante no 7 2

GERARDO
ANIS ANnCH, AlínCH BRANDY, RON ANTICH y ARPON GIN, los
licores Aritich son una prenda de orgullo al servirlos y
un deleite al beberlo s.



(2) ' - üv\ 1

LOCUTORA
Loe Itjcores Antich dan la nota db exquisitez en toda reu¬
nion elegante,

GKRARDO
ANIS AU TICK, ANTICK BRANIJy, RON AN UGH y ARPON caN, cua¬
tro licores que plasaian la aristocracia y la solera de la
recia tierra española,

LO GIT TORA

Y prosiguiendo la emi si on NIDO DS ARTJü M IL ETSR, escu¬
chen a las concursante na 75, Agrupación Coral "Aires Re¬
gionales", que interpretaran

GONaiRSANTBS Na 7 5
AGRUPACION CORAL

LOCUTORA

üscucnaron a las concursantes na 75,

GjiRARLO

ANIS ANHCH, AN TI Gil BRAI^BY, RON ANXiCH AjtPON GIS, cua¬
tro especialidades que, desde nace cerca de un siglo, han
acreditado la marca ANIIGil en el mundo enetero,

LOCUTORA
A la hora del combinado, recuerden que ARPON GIN signifi¬
ca combinado perfecto,

G:!I¡harbo

Y prosiguiendo el programa NIJX) DE ARTE lüiv EL ETER, presen¬
tado por las GAI.ÁS ANTIGH, esuchen al concursante na 85,
Alberto Amat, que cantará
acompañado al piano por el maestro Casas Augé.

CONCURSANTE Ka 85
A.AM1T (CANTA)

LOCUTORA
Escucharon al concursante na 85

GERARDO '
La Casa Alcoholes Antich se complace en anunciar al publi¬
co y a su clientela que en su establecimiento al detall de
la Ronda de San Pablo, 32, podrán adquirir alcohol extra
neutro rectificado de 96a, ací como alcohol desnaturaliza¬
do para quemar,

LO CU TOPA
Y recuerden que el alconol tres AAS Antich es el alcohol
perfecto.

■^ERARDO

En el mundo entero , ANTICH significa calidad

LOCUTORA
3Sn toda festividad y en toda ocasiáni tengan presente que
ANIS AKHCH, ANTICH BRANDY, RON ANTICH y ARPON GIN son
cuatro deleites para el paladar.

Y prosiguiendo el programa NIDO DE AR^-M EL
chen al concursante no 80» Juan Herrarz, que cantará

acomoañado al piano por el maestro



(3)

Casas Augé

CONCURSANTS Rs 80
JUAR HSRRAI?; (canta)

LOCUTORA
Escucharon al concursante na 8o

GERARI»

ACTUAOIOS CASAS

AWI« ARUCH, Aim OH HOR AN'TI GH y AIÏPON GIR, cuatro
especialidades practicBj3j.ente insuperables,

LOarioRA

AN^I S ARTI CU, ARTICH BRARXÍÏ, BOR Aim CII y ARPOR GIN, cuatro
especialidades de indiscutible calidad,

GERARDO
Y en vista del éxito obtenido el maestro Gasas Augé
en su actuación durante el transcurso del anterior turno
eliniriatorio, hoy nos obsequiará con una nueva y maravi¬
llosa interxjretacián al pi¿io, ISl maestro Casas Auge, gran
X)ianista, gran compositor y gran amigo nuestro, nos reve¬
lara toda la enjundia de su arte a través de (Titulo),
pieza original suya.

LOœTORA

Sintonicen todos los miércoles, a las xiueve y cuarto de
la noche, la emisión RIDO DE ARTE IR ET, ETER, presentada
por las GALAS Aim CH, un obsequio de la Casa Alcoholes
Antich, Ronda de San pablo, 32,

G.'iiRARJJO

Para inscribirse en el concurso NIDO DE ARTE, diríjanse
a pnDLJCTDAD CID, Caspe, 12, lo, cualquier mañana de 12
y media a una,

LOCTTTORA

Y recuerden que en estos concursos pueden participar can¬
tantes, rapsodas, humoristas, imitadores y niños prodigio,

GE.RARDO ï:

Para invitaciones, diríjanse también a PUBLICIDAD CID, Cas-
pe, 12, Ifl, de 12 a una,

LOaiTORA

Esta emisión es un obsequio de la Casa Alcoholes Antich,

GERARDO

XKXJtx Señoras, señoritas, caballeros, muy buenas noches,,,
y hasta el proximo miércoles en esta sintonia.

SINTONIA



Han vuelto a llegamos noticias,por demás iialagüleñes, referen¬
tes a la campaña que Fe^o Maissip, nuestro gran campeón tenista, está
realizando por pistas francesas e italianas»

Las xiltimas noticias que nos ha transmitido la Agencia sitúan a
Massip en el Concurso Internacional de San Hemo -^Italia— del que aoaha
de proclamarse ganador, despues de haber vencido en la final al
francás Henri Cochet, jbsx en tres sets»

Recordamos que fuá precisamente frente a este mi amo jugador que
Massip se adjudicà el campeonato internacional de Francia en ^stas cu¬
biertas» Por lo que este nuevo triunfo, alcanzado en San Remo, presenta
perfiles de reválida, merced a la cual toda duda —si es que existía al¬
guna— acerca de los merecimientos con que Massip la final del iiiq)or-
tante certamen francas ha quedado rotundamente desvanecida»

Con júodbdbofa este nuevo triunfo, finaliza la brillante gira
de Pedro Massip por "courts" franceses e italianos» El balance que de
la misma puede eatablcerse no puede, en verdad, ser más brillante,, ni
más halagüeño para el tenis español» Tras el estancamiento en que este
deporte ha permanecido sumido en los TiltlÉos años -durante los cviales
tanto hubimos de echar en falta la presencia de una figura capaz de re¬
verdecer aquellos laureles que para España conquistaron los
Gomar, Plaquer, a i aái raM tm Alonso Sindrejn 7 Maier- el hecho de que
un tenista español sea capaa de proclamarse vencedor en un torneo de tan¬
ta importancia como eH de I^on -con perfiles de auifeéntico campeonato de
Europa— no puede por menos que llenamos de satisfacción 7 de orgullo»
Al fin, cuenta España con el jugador que estuvo esperando desde que Maier
cediendo a la 107 inexorable del tiempo, se alejjf^ del primerdsimo plano
ihtemacional en que siempre se moviá» El puesto que queáá vacio desde
qxie del mi stm/t qq alejá el gran "Bub7" Maier, está de nuevo cubiertos In¬
mejorablemente cubiez^o por Pedro Sfoasip, gracias al cual ba vuelto el
tenis español a dejEur constancia de su clase en el campo internacional»

Cometeríamos una injusticia si no subraTaásemos, también, la loag-
zzifica parte que en esta afortunada revalorizacion internacional del te¬
nis español le ha cabido al excelente jugador Jaime Bartroll -el primer
jugador de dobles de la actualidad- quien, de pareja con Massip, logzfS
asimismo, vencer en la especialidad de dobles del Campeonato Internacio¬
nal de Francia, en lucha contra los mejores equipos eu¬
ropeos del momento» Jaime Reurtrolá ba sido, tanto en Francia como en
Italia, un eficaa colaborador de Blassip» Y a la oleise de ambÉs, asi como
a la perfecta compenetración que a·tK·xell·» aianiá stis esfuerzos, pudo el
tenis español rubricar su brillante triunfo individual con otra victoria
no menos valiosa en los dobles»^

!Bien por Massip 7 BKPtrolá!» El tenis espafíofc, gracias a ellos,
acaba de sonora campanada en el ámbito internacional» • »
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\ KLSNA G UJB "ShO-m BARCILCKA BATíí IL T^ECSPD NACIONAL

Dl LOâ 400 Mll^Oâ £¡>?ALD4 £K 6 il. ' 44 S 7/10*

V

^ Sa A transcurso dsl Trofso ItoiHo Arenas qus sn •! pasado domîngo
dio coral.anzo an la piscina del Clun da Natación Barcelona « la nadadora Siena
líiust ^e aquel Olub^ batió el record naclcoial de los 40o metros espalda, esta«
ibleciendolo en la nuera marca da 6 minutos, 44 segundos, siete décimas»

Los tiempos parólalas fueron los siguientes:

Los loo metros, en 1 minutó, treinta segundos»

Los £00 •* 3 •• traca segundos, odatro dloinaa»
Los 300 •* 5 minutos 4 us tos»

7 WAH, 1943 :d/
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.

2l«-» Cieergee Sgausne ha ganada «1 easpoenate
frnnoen de le© pee«e ^Ues al vencer per puntos per peque ¡3» .aar~
gea e lula" «•«!?*«eden*^! anou3f«b«o «e celebre » quince asnltn««

Geargee l^ousue de^eadesm sa? epa "bleue»te na titule d vente, a
Ílioe ^dina a qgiie» «& le priva del titule el aàe pnaado^ñim.

'. s..Jk-- =

J

Mi!iiA"''--í^' ''ï""

Ígv

22.- lííüfiaiá 9 - in» ©abe lie» Fatcheuly y leneille ha^ crunad»
Ksy el canal d le»Mn«iia pera tener pa^e en x» carrera del eebndn

viene del UnoOlnahlre handÍ4«p .í3« «elkegteno «e tcaalaearr-
- ••

, ^ • *

fnandieta»«te a himc·ln.-Alffii'

'««#■■-? ■Mà··"..-

F? ' '" '.. -..

|^>V-
23.- HOItïKjldX^ - Sorberá AOn âeH» »«»»• bey en avien

procedente de Bumpqi,'donde cottqai«t o lo « aaa-pe»natas
Mundn j de Ín» jfuéip»» OHapiee» de p«tÍna;áo artlirt:icn *-a1#

\^ ^'- • P-7''f\



S.*. L r Hoá« 2,

9**i^iil03KA0 9«** iük^ Ai ulg!a» tl«^p« «o h« ámkbaiQ»iio óm modo
•xi:v8ov. iBsviûy «X JUâ(Sdov uatikTlafiio uMiála «lu dol i^tlético sutmo»
tHvo» cXijXt*. F)?lœo's7« y Bi»^;und)» Iâ.viaiôtt9 ce iotovouanaoi 9ov 41
7 X« b«caB t«BÍ«doiC<i« otsv^a.^* aX citado ;^uf£adov «« bu oc>qv»'si:1 do «« «1
Idolo íía l3 ailcióo looâX y oo ^ é»oo;;t«do baotu a; ovo slag;ià«a pTopoai»
elooy puas plaofia ^sratXàxsàÊXStM toda la p)s«^.aate isoepo^ada eoo «1
atl4ticO do Z«S)Ot!b«

«•eu* »©tici&a cisculadaa B«T?llla s^« ha puoato «1 hoiAa
00» ol pTliiMtv nBÊPm oluU sttkrtovwc, otrociendo an« a2.av«di» ausia pov la co^ ,
«iÔD t»* Go*do«-Alíió,

il .

lO mm^mxjuR'ÎB 9*- 4 t l««« d«l P»«««Eit« »•«, i< WVC«1 C«VÒ«a «« Ouft*»-
tadr« m-'A al "alacio i« lo« B»povt*a co» «ucio» K««w»yck, ooxeador <;uo
vla*o îaallaOfldo a»« «xcaloarjo ««rspoâ»* àXÍ'ÏL·

11 a». tîTÎTIhXu 9*~ •■1 boxôaéov tf««eéa «uvica ^ni-^âay't<M ha gs-iado
ioi? pust'^s iloa H9alto« al nt^flfpac* fiaiao d·tj;(^;·j·, aiiòuíi*itvo h« srt.do
iivulado a» todo idosaapto, y «1 PvLultco qu« eaperaoo *k5uc ua c^tiatc na-
1© pvotuat4 valdoaOTwoata la tiacialoa »1 daciaoa irsitoodcv al toaecoa»

iUdT JL»#

12 «a* Ilííiür» 9»- «1 -Itaiiaae üo^^iilla '"aataldi ha a» jomado oi -paícrd
iataaaaciooiil aa caaoa fcutofsjôvil aoUva u» klloisatjo, eui>ffioodo

asigutdoa 4/5» vapuaaaaisa ou» jeo^a da
kil Èisatt'oa» ^1 aataivio*? vOcofd cot-touacia tOKliaa » co© i«*9
kiléaotaot. 99C tt«tvos» qua otoaaiguió &a savao do l*)4r«

13 •»- xmuÍ3^*^vS 9.^ he c»l«fc*»^« o» •«%» c»pi^a\
la l'odíï-aciís ÏBt«tn?dcio©al lîoçrir.», c©a w©»aortacto© d© 2^ paiao**
'•'«tea Kust acuavdo* tiga^'as lo« «JgUiie »«t«ai

© T tomaolr^o, ladivldufclea y P«v ©quipoa, e«
©©• ,u# ai féociao í&oagpfoao latavoaeloaul ac calaoBt»» «1 1 d« iigoitfco
•* LcndvoOf o©» ocs«ió« «î« loo ¿uogo© cllïspicoa» .aJÍIl»#

14 «««¿a BaTa» 9·"· ^ tmvcmvm ¿QVVHÍÍ» dol ■3ttBi>«o5s«te -fu»dial d«
Al«d»«s ha» luga do al «art«aï»© rie»© s'»au»l ]^aah«w«isy (ol«»ca«) y «1
Vtt»c iOttl Ka»«« (»«¿ea«)* i'» pavtida h» d«a «Btaà© ««ofs» l»w.i»aa, pum
a» ba cofflautado »quÎ 1» m&UtUs^ iovmi d«l eajpaé» Jbw*ÍÍçIí
ofp» £«e«® £®'»¿ (f«« p»t«n«?r©» ascuastreoa.

CM aat« MaulbadCf la claacitlcació» aetual qu«da oess© algu«t
J

!•» paul £«Taa». 3
2»*- £»• F«ab»«siky* Z
3«- i* ü«fcyi»lk • 1
4*«* /• B0^a1CV»** 2 0
5·-' í-'-üit :n»í® •••• 2 O

Sf
0
1

p
2
O 3.'5

0 ^3.
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020* üh/Íl»

U
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~ SiilR'Ii.^O IÎ SHIL», 9.- 'fîJfvîîôS
M MapaoiM, IM •(jBlpOí·rtÍB cX»«l.tlc«ío« oono «iauji V»«oo

».«., 9 Ptt»t«>«S 6l *tv.» a.t.. 4( CbXo -olo, 41 «iBlei-mm yxm-ymmf 7 ---—z ' -T' twtt
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aüIOl^l PAai. -A lilívllSlQiï ''ÏIC-ÏAG MüwDIAL»

JQivID^ í, A',^0^ Tio» Íao, PAIlA IL DIA 10/3/48

SONIDO: , Xàp, ïW, "^ac,

(pasado uix miuuto bajar tono, para dar lugar a que

LOCUTOR; Dentro de un minuto oirán la inte.resantísim\Mundial"
patrocinada por ivsarianao, la ciudad soñada. \%1%

ÍVtiélve a subir el tono)
íiO'NiDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR : !Tlc-Tac Muixdial!

iál latido de la actualidad de hoy se 10 llem; BARCjáLéiMü
31 director de la Sección Astronómica del Observatorio Pabra comuuxca, para

conocimiento de los aficionados a la astronomia, tjue el coiaeta »1947 E»», descubier¬
to por Bester, desde el ^Lírica del Sur, en 25 de septiembre de 1947, puede obser¬
varse actualmente de madrugada, en la constelación del Aguila, al S,3.' de Altair,
siendo, aproximadamente de cuarta magnitude La proximidad al horizonte dificulta
la observación a simple vista de dicho astro, pero es fácilmente visible con ins¬
trumentos de poca potexxíia. 3n días sucesivos mejorará en altitud, si bien proba-
bleraaate disminuirá poco a poco de brillo.

Suponemos que esta noticia satisfará a los astrónomos, ya pueblos profanos les
tendrá sin cuidado, pues por mucho que miren, no descubrirán nada nuevo en el fir¬
mamento ♦

Y asi la posibilidad de ver al cometa «1947 E», consigue,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUTOK: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, '■^ao. Tic, '^'ac,

LOCUTOR: Aunque no entusiasme la astrologia como estudio, nO hay duda que una no¬
che estrellada place a todo el mundo; pero aún mucho más, si la belleza de un cielo
cuajado de estrellas, queda reflejada eiyüaás tranquilas aguas, como sucede en Maria-
nao, la ciudad sonada, pues en este rincón paradisíaco que es Marianao, los astros
de la noche se sumerjen en el maravilloso lago uue serpentea entre la fronda exó-
tica y abundante, que llena todo el parque de belleza sin igual, por su colorido y
espesura, Y por esto las noches de Marianao son únicas, que aparte de su belle¬
za^ se respira en el3as paz y tranquilidad, como en ningún otro sitio puede haber,

A su riqueza de aguas, debe -«iariaiiao su exuberancia y lavTÉ^xsx^de sus
verdes, que impera en su boscaje, loa ciando lo más atractivo.

Y entre tanta belleza y enmarcados por ella,^los chalets construidos pa¬
recen, casas de ensueño, que han sido colocadas estratégicamente, para realización
de deseos que parecian imposibles.

Visiten Marianao la ciudad soñada y podran constatar la veracidad de nues¬
tras manifest a ci ones.

Para deportes y distracciones, cueuta Rkrianao con pistas de tenis y de pa¬
tinar;- piscina, billares, tenis de mesa, casino etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palaci o, sit o en el centro del xArque
Marianao, se celebra laisa todos los domingos y fiestas de precepto a las 11 de la
mañana.

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

Pida informes en ..nmbla de Cataluña, 41 l^, teléfono 10-5-18, desde donde
jHstuitaraente, les trasladarán a ^vjarianao, la ciudad soñada. Coche diarlo. i,o lo
^vide, -^bla de^Cataluña, 41 is, teléfono 10-5-18

(Final música y después) ,
^

LOCUTOR; Acaban Ydes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial que les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada,
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HüIilO CLUB



BumnÁ

LOCUTOR

Señores oyentes, a nuestro Siicpífono llega EiUilO CÜJB#

SlUUli SINmiÁ

■ -■ LOCUTORA

RAUIO CLUB» Ls^eetáoulos» lííísioa» îariedaàes.

SltajE SINOTIA ^ '' ' ..

LOCUTOR

RáUlO CLUB ES UMA PRuJUCClí^ CIO PARA ÎUL10



LOGÜÍOM

Compruebe si su re lé¡ marca la hora exacta.
LOCUTOR

En este momento señores oyentes son la8.....holfas
minutos. V ^



p

LOCUTOR»

D^liíLoJuUdo «1 oiiJüAiiaquó»

uxÀk*

Hoja d« jiUííatro aií4£Ute!.qu« ooxrínSi.oúài-^uttí al axa ooao Uoy xuiaroola» 10 dí» liarao i94o.

Locutor.
Haw trauüourrxdo 69 dia« d«l aito I94ü.

Locutora.

Saludó oi »ol a las'7 Hora» '¿'é¿ lainutos.

Locutor.

Y la luna a las 7 hora» 31 iulnuto»!
■*

Looutom.

A las 22 horaíí 15 winuto» Luna Hutnra ea lu constelaoion de Piscis.

Locutor»

Santoral mt.ana:

Locutora.
#

Cuaronta auntos nártire» de Sobaste;Cayo,AleJandro.Co
drato,D1oniaio,Cipriaao,Anooto/

-jHGAjlíO/

Locutori
Si boato JuíWí,»i«ado isonje de V^lui;iâ)rosa,8« jntro^»la a lu Bja(¿ia y lu iiigrûïu&,ncia.De»puôs arrepintióHiïío ri^iurosa p-mitenoia y xurló on ei aí^o iSoûJ

//

a



üUSICA RAPIDA»
«

, Loout om*

Locutor#

XO Bureo

8UBB RïSnULLVÏÏ.

GRAiíADA»

pihlaiídia/

Locutoru/
17d7.*

Looutor.

Hao» ou Graïia4& oi ííu>- iuugo «oarS. poeta y hostoro
do B»tado,dou Frailoieco do paula îfertinoz do m
Rosa*'

SUff. KSSU'îLVB.

Loout ora*

ia3;¿.

Laoutor*

Muero ©n «a» pososioufe® da 3§«r^srjrjaia oi piani»
ta y ooiü^ooitor xtaixauo LuOio Cloiûouti*

SUBE RSSmSLV®.

1833*

EL OEÎÎISRAI^IFB.

Locutora*

Locutor J

Huoo ou Guï^dix ^Granada.ol qun isa» turde fierâ
o8uitor,Oii la uov0la,do la Alpu4arra,P©dro Aiï—
toiilo d® Alî^raoïi*

SUBE RESUOTB*

1044*

ZAPATEADO

Locutora*

Locutor*

Hace «li Pafcipioa» «1 luego iuaigi» violi
Uinta y ooiapooitor Pídalo ífeirtln Sarusata* i

ÈÍÜSICA RAPIDA"



\

BONA PSCTA.

■

r Tjooutora;

{ COTÎPIIPENCIAiKiîîTB)

JÙi^xa. qiv mli« xio» oyoi

1/ ^·

SUBE.WAONBR.D Î3GIM.ÎÎ.

Loua«âX*

1S9 vali.,ût« quA«ii â« ittrflV#
«isf-îwiraj» ©• 35«?»gu#t^ v—
a i& oirouxï^faiafflèïi - '
subido on \m v-sutluucrrci*

SUBB.BI. SÎI53ABC« f SU PEEÍíO.'
FOI®0.

Locutora»

CortoxiQBtrais ds uu riais iargo,qud»oojQM)«u&axxdcio ale
gre.iO. iiítal 1«» si^e ax&urgo*

SUBE.' BelihetoT^íU' .lHllsiCIBÍTBB»

Loouior»

SUEE mssu.i^vs,

Sup'-'rproduooione» in.t :--sr«ttbaxjtt» a jfMmxra»
^p»rd:mrvxv%-c9S«j&vr:v •

Looutora»

todo» lo» v.tai^ro» de Xa localidad

Locutor

Buio la dirección oo Ti^ai'lco»

Lo aatar»

Toda «uoalogla de los treuivias oeX' d^tsco 29 (|ue
aparecen locce eu cortowtraje con los dé
Barealexia »es sis^ie y pura cuino idcuciai

COiSPASSS MUSICA SN CHBSC7.MB0,

Locut ora»

Supoxprodviooiones interurbanas dá las gracias a
cobradores y conductores por la» fecilldadoa y j--y
el oaxabio prestida» oca ïüotiTO del rodaje de
la preac:iite proauuoi&u» <^//

/,ySÜ3S iaJLTITU2)»K)N2X).
■

Looutcr»

lYa Titmel JYa Tiene!«Es el 29»



^ ■ o « u ' ■ V

Looutora.

tPue» si txau« ui«te4 Tiittal

Loc;^tor>

Y uBte4 aot»
«

Locutora.

Yo ta»â:>ian.'Solo qua d<i taoto á«ip«rar tou^o la vista
oar*aaáa.'

Loout ox.

Hace Biu.cho quoí aatâ U3teá aqu^?
Looutora.

Dñstáiá el siíiO <1^1 oSlf>xa,6^.xlaro.
Locutor.

43>!»1 o63,j?fra?.'AÍiora m' •ñxplteo porqu?* 0fi.iij&.lia uated
taut o 3mo« uu íaoii^mto. tSi^aii Ho îu:^ Uuda.Si^.oroa. .w
oa Al Z9*

Loout ora.
!

íLiütiaguA uated el disco?i
Locutor.'

Sl»seíiora.'
Locutora.

Pues yo oojao uo le pougau "xno d« He^ete^ai » cutero..^

SUB MULTITD,MZCLA HUIDO
m TRAIÎYIA qUB PARA.

Locutor.

lA vor.lmgiau -íi favor que ©staLa el priiaie<rot
Looutora.

¿Usted el priií»iro?.Se moneitp, tiruer el rostro
de urailtaiLa priawra »ay yo*

Louutor.

Bueao,bUí«io/Íía m gw^ata disoutAr .'.'. .. soi.ora
. yoJ

Eh.oiga.imigo.^ «airada por la platoforiaa
pesterior»

Locutor/

81 ll»waw.os H»aia íieaea y solo úa subido t^a
eefiora,tres sacoe^ua violin y ua recaudador
de contribue iones.



yo.

<No îia jjfubide as!#?,'

Locutor.

Coiao jao hvyiiii ^^ubido Xs.» aiusifttfiioifta..,, ,
OOL^B im OOHG.

YO.'

rQ,u9 Jiya vtAim&l,

SUBS MJLTIÏÜD."
HUIDO ÍRAííViA.

Looutoxâ*

îehf Par©..«.«iufj «3© jiáfeíi átfjado fuara si quinto «aoaoio intaxccatal i^quiordo.'tPitrâî ....'íPar® qus hav
Ooáadc tfbo-jo «1 triangulo a«

HJIDO TRAUVI A.DJSCI?JiDap
RSSUSLVB.

Locutor.

îîo,î5o a^· pr%ocup<í por iai^iooí^^le y ole su ? .vüj uru.,..\ wy bixiîî. « • .t otal una íasuio .ejv al liiarro da ir.platsXorsift y al pU'srpo al aira..eJxoe t anviaa aonoiuy xiígiííuloo».,,,

Lootitos-'i..®

y *aiy alagaa.t@a///.v cuanto roaga un CíiKixm andj-rooclon contraíeia lo pl&nciia. a uatod por al siiemopraolo.

Locutor.

Paro puado l@ar este letrero."

Locutora.

4Qu§ dice?.^

Locutor.

"P&gar u 1&» •entrada.".-

Loout ora.

^ ;s eeo qu.e Be .nbcrre usted,porqu« ooíï» va ac tlarrade ímaia.*..

Locutor.'
Bn tierra de nadi^j y en golpe de todo».

I

Locutora.
Pa«a aqui otro i:'tx*erito sagun Ti tr^ u pm-o /

Locutor.

ífe lo quiere uBtec tr&áv,?ir »®r.ora?.



LocUtCÍT&V

"Ho «o ^u.;da ¿iíi,xix Sfíxlro %Ü iet paraua, firuii ü-^X tra^fvoto,"
#

^

Locutor*

Bao dób» do'«¿r dirigido stl trole .Wooaso «e .aoXo tan
, aœonudo* •• ••

iíULTITÜD I^IWO* . .

ï.ooutor.

(Quo oourr«,aâ3abl«) ooiauiicante?»
IiOOUtOZU*'

Qiio la, platafojaaa va Xiisnii y todoo quioron hucor lo '
q .0 ludioa oato otro oartoXito qua hay a la izqui^ixda*

Locutor* ^

iPuiido conoc'vrXo eiuique »oio a«ïa da oidas?.
Loout ora*

• Sizvanao lo» «..r oroa paaajeroa dirigirá© hacia al in
torior*^ugi. r a la ^nti&da"*

Y a© dirigen?*

Locutori

Loout ísra.

Si^ac dirigen ai cohríuior porque no h^ir ctinera do dar
un pao© .y ooreto ai laiaBio tl'íBi>o tiznan qua pagar .porque
lo di03 da /'U-7vo:pft£^r a la jutrada*

Locutor*
/

¿Lo rapite?.|.QuC'» dob il ©a. la iiag>^ine.olon urb&na,aaí>oritai
lK>outora.

MOLTITtîD.

Setiora*

Locutor*

Pardonô/Claro.Coxno I.Ikvíuíio® t';aato ti*mpo en el tiacria
aa ha íinaíaoradc ustad y aa ha oa»ado*Y qu« 4ha auooutra
do piaot*

• Locutora*

Batoy rafuciada en al |íoraopl^,to iaquxcxdo da un 'expand,
dor da Bl' Bomp y ar* la axila »*qai*à»x derecha da una
aufaruMira*

Locutor.

Parolad qu<» hay bronca en al interior?/
Locutora*

A uno que s© l-í hd p» rdido el bixieta.Y la oataa anaaficn



do otro oartalito quo ôa Xea^^uajo wuixioipal qui^iro .poir;
"B1 paüajoro quo 00 m oi lotarior dol rtoîoulo »in
\ïillete válido,d«bfli.'â aatiofacor ©1 liiqjort© dol «uplsuaímto
dol dotil'î dial t era-mrlo.-"

J*
IfOOUt OX' •

liutiËuxa íiM ifiatricalo -m i,lgisbra por ai ulcuiuso
a iîfioor *iil viaj© «a il xixtoxior del veiiiouio»

Locutora.

dus A CAP.<ÍA%rAUA LlilPlA)
Locvvtox.'

¿ÎÊ» qaidx® îlar ouiînta <â«l porque d© «»a hilaridad ooaa©
outivaf.

Lucutora.

qua acabo do loor ©1 letrero do al lado.
Locutor.

Poroiha^f íou»?.'
Looutora.

Sirvar;«o lo» jmoaJ^ro# tomr afel-nnto y,oi3 oá-so ¿c i?c ha-
Lx^rlc la plutaí'orm «iti^rxoi' dí-l oocJxa*.'

9

Li-outor.

¿Lo L·i, tcî«tdo u^tetd?

Looutoru.
Ho toiüo nada ^sütro iaora©^

Leo Id or.

Yo toiw) íiir^.

L<>uutor44»

»Se prohiba fui^r". ^
Locutor.

V©ya,hoa*> xñ ,v xyé »

Lccutoxu.

Y lal qul'Hrís usted oortocar l«wp tarxraa.da....«
Locutor.

8l,Cl...* y'
Lúoutoraw

Coïx decirla qu'® ixuy üia» oartala» qua viajaros.»..•'
Locut or.

ülga,aa»bla xtúí iutarprat# o ircunralatlcalata: Aquiera
huc.^riac «1 ,favox da dacir qua as lo que no sa prohiba
aa el interior del coc^iat»

Locutora.

"■

. í-



Si •«[jor.·No s„a ta„ t.a^.„io „„

la arr,aia , M'·»ao...Ho „ p«iub»///,.- la y la «aoefaiitia Xtitómin.
Loout üx,

ii'L·TÀÍL·t'jr-'' mabi« ,aa uirieii..
MtTLTITüD.BL Sim IXJR Y SU I^JKEO.' ^

f



MAHX TB.^ÎS inî CÜHDEFJTO.

J^jÚU íXb íiX •

Cuatro noticiuo ciii-^jai!.tcgr4fic&»."

StJ® •

STXBS. TSSEtá*

£.0 SUÏ om.

Aj'royo L% ttv.ruinado en·Bax·c·r-Xcri»,?1 rcí,a,Jí»
<xt p&ÀàfcríiR*' aofcr<i ¡¿vtion d<t Botîhuî»
LXoyut

Locutor»
• '-

Y ti·^í·iu iU Vi«:jfor;lorifs mo üíx teriídmdo <^1 rodaja
dt AS"3X9íÍí tí'í i;'? .i.C'úÀa íí« quii'lux dc.:buïado SiJiio direc
tor prof^aio'mX Lorwmo LXob«c6 Sraoiaw-

Locutora»

31 iwsâweK «I rottaj« loa --atudíoa-
D*ágoíu^p^3Cñu CuatlXla FiluiB da **Caj:^o BxaTO**
prim>r«npí»<ouX& 4» largo ;^traj.'í quií üiri^íá^t
Pí'iro Loaaga.tmtor .a ju'vííís dál guión y dialogo»

Locutor•

, S'-T-illa LF liy» ûoiei,iijBadî& uuo Ufe fe«t.oa "dlaii <m
V&QTià 0l rofej© *iià, flfîsta d# IJ.®.

'9» -^X dí*ï«ítro ria-fatl.



CilK m HAÍ-tCííA.PüIilX)^'

Looat Oí.

Awooii# y %iu Uii D ;3 itrio o routaumut»' tí» x'oimiorou eu
toasis 'i loa tóí'/hosísfc Trillo y Romau Justóle»tf/oîîlso-j y 4v Baooró y ropr-jiafirjxiaîît»® 4# le, isSfon
»a y jfwUo b&rae;i.04M.í«aa,ooji íooIito úo nalor rscibMc /
loa 4o» priiaarotí t^wxíào» &i'loá:¿«».4o» #Ï5. 1& m-ÍÁi..n&l
íispcet Iva. jjí?o«i»iioai3Íto.Jí<áiíS paaevdo .Boüaügo aia l^íitjuítií

A io^ poétr#» rtÊiDiaroii »jl oritioo lo BL IüjOX)
DtSPCKTliTO,®! sí^ior Bomsu,organizador d« la aarr«ra
t'l prf3»ià4intô de /^ootacion de la Prensa ,y les
«stfíom© fem feia y CortI»» ea aoBbre de Buoord pare
<^ar la» íjmsiatt & lew T^noeaores y "briíiciar por el au
ge y el pre&'sigiü 0.0 .i.anu&'t,riíí- «utoieovilist lea pu
ra y estlxotaj&^uto rmeioíidi»

Loadtorí!



LOCUTOR

Estamos ofreciendo a Vds. el'prograiaa RADIO CLUB.
Una producción CID para Radio.

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los dias RADIO BARCELOIíA
a partir de las 3 de la tarde.

/



MISION LUCES û£ VIENA

SINTONIA:

BPNOVISACION A BASE PfiOiXJCCIOiES KAPS ï JOÜAN

SlNTOaiAí



Looutox.

Prlítíon ylvitm*

Louât, ù£<A»

Lo poiiaâxô. « • •

Locut ox.

idainu<o phlXooophoxd.....

Looai oxa.

L», tiOïiT;» ti&ïL.^ i¿j.súú ioss blll>>ti¥s xoto» y Xoe
Tvolui'üa.'

I

Leoutox.

Hoy ouaata imuos p?ifca£ .3 mto »X roto.

^KZUi^jEaeK

Looutoa:^.'

ruUt^Xoo, pdgauXiSit. y Hoy ii&\»ioa pe^jajoaa.'

Locutor.

Títaàbiwn Híiy nuiaios. buoti^a.

Loout ora*

Huohoa abrXgoâ do pxeXos aos Haoen panaar con x4oti«a
#n «X andml aX que ee deben*

}Dcutor.

y no v¿ ©on ûeguncUi.

Locutora*

3X ufan dC ocuprtr ©Xtica vl3lôXo»»moJf}â.s vaeee sioXcs'^a.
Locutor.'

H^JuiüpXa XiJ i)XXo con lo© grstnoa de Xa oam*'
r y

Loout ora.

BX quí:: tób i.Xo qu^í bou ru^ere» no miO-ào^li,, que ft# Xo
dlgam*

Locutor.

BX que Xo ignora t«3upooo,pude ee too 4or qu'!^ no Xo cepa*



LÂMOGA

I.oüutosr,

Un îlf'»cubr2>.;i-nte y luisi aubinttta.
laJv^ICA 'PARA AG/J'ÎAJÎ ISî K)KTISXÜÍ/.

Locut ore..
I

Díccï: d»? Hu-rv;. Y. qtuî .\a» uWíiBtitiaoiouea at 6aàot'ib, iú¡.n xvïKiíiuciUc uu «.■ílaçj&sito quixjidoo qufi uri^ura ,utreio» idota.X'_ía ;i*íí.^>.yJ.UU j^iroauoi* íit6!rdoa,s<âgim uuotor Glan T S^^aborg
Loout or.

xii iiuxîTo smt&X m wf^ de tr';»i?.utao ion d»! torio onuranio,cUxnoxtilii^udoecXe uraaio de-.^ qui aiao aiaiado» uïiosi c i iistoe dd «Ll...t¿í;rHiáoí»/-.
PASACALIS. eaota.PASACâLW

jiîVutVTÏBf.
Sn «1 Ayuîùaurtfe.ùto dt;' sa Ita trariiioado Iíí Êuî>a«tacl© ia» qua v«f,n & iusta-iürfco on ia oarrstra oficialqua iîimàf» rçîcorror 1Î*.S cofraai&o do S-ojii&ns; S&Uita.

Locutor.,
Co pr^íeoRtoron 45 pli^üp^oe y la subasta,qu® fué pujudípïlaa,h JÍ.1ÍU0 íiu u. «ííta».'

Locutv-xa.
La» adjudicnoiovioí» 'm,). %váü hvioïm^ a uuiaro firi^áuito» dodtplisgoa oujas acsidí oíou » r.uc.i-».Stoii«así rgiaaitaron jïm.», favoxablo» para intuya»©» d«l ^untaiûijûto.

Süíi2.^ MUSICA yOKTISXKA.^
«p

Locutor.
S© hn luooiíblcrto vuau futmto do anorgia atoxáico*a^ÍBtioa

Locutora.
»Per la adisá-rabl •' QO.d).iry*oi»n d«l b.*il«»t :k1í»bÓPC!«tutiyô»,iiel it^iiiiiX d« Pari»»

Locutor.

y lae'orquí^sta» ¿¿m'.fiso.'-j*,!; y (*<-.»«. y au¿ trwVísuloro».».•
Lw€ ut ora.

En lo* lab orât or loe que 11.^ví>g «1 nojdare de LAMOQA*
Loe ut or.'

Tod» B&xoeloria í©et4 desfilando para ooa^rotar la veraox^jtiÂ del deecubriüiauto.

Looiitt»ra.



Y e«xo*oxarfii©,<l^ paso, del oaao attofdaroao <!•qijfi 9» ç»i BiistaurfeOit®' é»» «jnciumtxan iui:aitsjB a 90^p»ï»©taiï toiio 4.ncXuiao«

Locutor.

Y pox ultiíüo pam dar d« lu vom atómica y ««puf.oiiaim do Xa oótxííXia d© Xa oatioiotï Aw^jarito A&ba

Locutora.^

Locutor.^

L&í>.oga.



^

SINTONIA.

jVO®.

S5or«s, terrina nuestro nrograBiíi MDIO CLUB, cuando
las saetas del reloj marcan las horas .7 «...
minutos.

LOONxOKÁ

R,idÍO GÍJI. Esto que acaban ustedes do escuchar
es una FMbiíCuiON Cli) RiiuIO. ^

y
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simk/

■

Î.ÛÛlltiÛÎÎâ.-« - ' .

'

Ktriihíior deport-âTo» ' - .. "_, •
"...

locutor.

Yfe ci^tm- ú& ía. |fiar»tía,«a. jm^-íbí^oito
too& ífc Í^4r-i4,io» 4ici®iiite pevT» «X
p&rtido ooiit»'î*<?stag»2i tlia BA#

í/ícxítom# • .

Y eaa «üo® íS© ím ,£»rôh&deíaa y m-iiiíí»» GulAi^r^ l?s^a^irae« y «i
parepaxfiá©» îifeasri©

îiOsiAor* "-' ,

P«ro oitmU> «1 ïtt»r aLm^tíWitaaííïü© î«liîi
"■ uiiiJMai fe ê$îfcil4o Fi*» '"i»
.s ^^oîrp.

«iitr© ©ii©» B»ô»û*a,»sl g*»a iS
«ifâgo ôoatm sitlstio y .ooatï» ia ^o,. «i® C»«>»
oa qu© i« HUjyt&bà ÔÂ

I,oouto»»*
».

Y »« lyfisia» t©^;ien COR a» miic* .

t^uô •a Bifcrocîoa» «« toáo® «uaa-s» &s-£t^
lamkúMim» peraoinM»

I/JCUt^X*
.rr

A- iodoa ouaaiUo» aô3.®t«ti ¿a doMs?/
Í,üOutoía«

AX «oisr A JardiaaiJf» «Ul 'ÎÎ ^
hMMii ill llalli y i»® hó*ííS«saA xog*»R <iu«SILSeioaado cX ©cpcctâouXo oca» «X a»JO*
/i; X ^
gria*

■y#

FQK/ Í»ooáti.ó*« .

A io ciu© eoatrxbay» ci
ú» lae ortittocUk» BcidBca y GXo^X » Kiag»

l^UtoTíW '

r 1» ««nifwe. Jw.1 e«»»ion «» i««
jr^ «i^.istcii %uc oofâicïJ»» a i»» ^ inedia
y íiu*% Isfectia Xai·é eiiîoo».

Iiooutcy*'

UuJiSC decldiCaKSífyfec «ctâ «cleoo iomtto Boicyc*
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