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PECGHÁItá DE "HAIlIOBAHaElaiA'jái-i^J.^- l\f. ^ .• ''^ •<

5 iláDlC^fUSláN 7 rSOCIEDAD ESPaHOLa DE

DOMIHGO, 14 de Láarzo dé. ,%948_ '
*

\ DE '

811.— Sintonía^- SOCIEDAD BSPaFiOLA DE EADlODlPU^láf^lEÍlSOaA DE BAE-
CELCíía e1j-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

jix' - Campanadas desâe la Catedral de Barcelona,
- "Peer Gynt", âuite, de Grieg, por Orquestaa John astxkixiiix

Barbirolli: (Discos)

)< 8h.l5 CdíBCTAMOS CCK EADIO lACiaíAL DE ESPAÑA:

y 8h.30 ACABAlí VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIOlïAL DE ESPAÑA:
y - Visión musical Montserratina: (Discos)

y9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la raañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlFÜSlClÑf,
EíálSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

<10h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EI.ISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

>— Betransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Usa para
enfermos é iirposibilitados que por su estado de salud no pue-
dp^ acudir al Templo.

yl0h.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, Elíl-
SOEiA DE BARCELONA EaJ-1. Viva Franco, Arriba España.

\ilh,15 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, IMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Séï ores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

^ - Retransmisión desde el Palacio de la imsica: CONCIERTO SINFÓ—
NICO'POPULAR por la ORQUESTA IviJNICIlAL DE BARCELONA, bajo la
dirección del Mtro. Eduardo Toldrà.

)'l2h„— (Si h§. terminado 1- parte concierto) SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL.

^12h.02 DISCO DEL RADIOYENTE



/ .

x.l21i,3<-' Eetransmisión, desde la calle Monmany entre Bruniquer y-Sewa
San Luis de Graciaj aUDIüICïí de SAEDàNàS por las Coblas "La
Principal de La Bisbal" y "Lolins"de Sabadell: "Gran Ballada",
organizada ga a beneficio de la suscripción para la ofrenda de
Gracia a Montserrat.

'

13h.l5 Boletín informativo,

1311.2e OClíBCTAMOS OC® EADIO ®A0IC®AL DE ESPAÑA: (Emisión religiosa)

I3I1.35 AOABAIÍ VDBS. DE CIE LA EMISICSÍ DE EADIC HAOïœAL DE ESPAÑA:
•
- VAEIEDADES: (Discos)

.I3I1.55 Guía comercial,

I4I1,— Hora" exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

1411.05 Actuación de la GEQUBSTA "ELS YEEDS" de Ivataró:
V "Patrulla de Comandos", - Stan Bowsiler
< "Sargento tímido" - Duke Ellington
^ i/ "®o puede ser error" de la película "Extraña pasajera"
:^*^"Amada mía" de la pelícmla "Gilda"
7- "Bufeui, Bugui Boy" - Duke Ellington

(■ À

/Vocalista José Casanovas/
I4I1.2Û Guía comercial.

• 1411.25 Emisión: "Ti/c Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

* • • • •

■I4h.3e CŒEOTAMOS 0Œ EADlO ÑACiaUL DE ESPAÑA:

14h.45 AOABAM VDES. DE OIE LA EMISIÓ® DE EADIO ÑAOIQÍTAL DE ESPAÑA:
- "DÚO de "Los yiri-aBHnT± Flamencos", de Vives; (Discos)

14h.50 Guía comercial.

\14h.55 Aires gallegos por Marcos Eedondo: (Discos)

>d^5h,— Emisión: "EADIO OIUB":
(Texto hoja aparte)

15h.30 Emisión;' "SIGUIBHDO MI CAMIÑO»:
(Texto hoja aparte)

15h.45 "Cantares de Andalucía": /Discos)

16h.— PEOGEAMa de- bailables: (Discos)



- Ill -

^yíSiíe—- Retransmisión desde el Gran Teatro del liceo; QUINTO CCNDIERTO^ DE OüARESÍáft. a cargo de la ORQUESTA SINFÓKIOá del citado Gran
Teatro, Uajo la dirección del Mtro. Otmar Nussio y del tenor
TITO SGHIPA:

(Por la Orquesta)
.^''Sinfonía en do mayor", - Bizet
^«;"Pastoral d'eté" - Honegger
X -"Suite xix Ticijaase" - Otmar Nussio

&) Obertura
b) Nocturno
c) Danza

"los Líaestros Cantores", obertiu:·a - Y/agner

(Por Tito Schipa)

P^'Il mió tesoro" (de"Don Juan" de Mozart)
\ "Oercheró Pontana terra" (De Don Pasquale) Do¬

nizetti
"Una furtiva lacrima" (de "Elisir d'amore") De

donizetti
non mi ridestar" (De WBrther") de Massenet

appari" (de "Martlia") de Plotow
* .(Intermedios: PROGRAMAS REGICNAIE^ Boletín informativo; "Radio-

deportes"; Canciones selectas, y/solistas instrumentales:

201.25 CONECTAMOS CCN RaDIO NaCIONaI DE ESPAHA: (Em. deportiva)

201.50 ACABAN VDES. DE .OIR lA EMESiClí DE RaDIO NACIONAI DE ESPASA: ,

- Guia comercial.
\

X.' 201.55 Mario Visconti y su Orquesta: (Discos)

Y 211.— Hora exacta.^ Retransmisión desde RADIO MADRID : Programa deorientación religiosa a cargo del Rvdo. Padre Venancio torcos.
A

••

'

! 211.30 "Serenàta" de Juan Lutece, interpretada por su autor: (Discos)
\j *

211.35 Guía comercial.

^ 211.40 "Crónica taurina":
211.45 CONECTAMOS CON RADIO NACiaíAl DE ESPARA:

^-^ 221.05 ACABAN VDES. DE OIR lA BMESIÔN DE RADIO NACIONAI DE ESPAÑA;
Y - Emisión: "Cocina selecta":A (Texto loja aparte)

#«•••••

\ 221.10 Guía comercial.
f \

V 221.15 Emisión: "dispas alegres y sentimentales":
(Texto loja aparte)



2211.45 Eeportaje de la audición de sardanas que patrocinada por RADIO
BaRCELGÜÍá ha tenido lugar en la mañana de hoy en la calle Mon-
many de Gracia:

22h.50 TEATRO DEEAJ-l. Radiación de la comedia de Serafín y Joaquín
Alvarez Quintero:

"LOS DUMDES DE SEVILLA"

por el Cuadro Escénico de la Emisora,

- Damos por terminada nuestra ecñsión y nos dispedimos de uste-
» des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy

buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODlíUSIÓFl, EÍESORA DE
BARCELCtíA EAJ-l. Viva Franco. Ariiba España.



/• N'í 7

PROGRAMâ. Da jjISCOS

A las 8 h-

14 Mar2 O de 1948.
• ^ ^ ^P\ • o;: '

f X-r U.C9 iVIGLL'^

l. : J9 ni

"PEER G'XNT"
de GRIEG

SUITE

Por Orquesta John Barbirolli,

2394/95 G. L. <1- »»La mañana»
2- "Muerte de Ase»
3- "Danza de Anitra»
4- "En la mansión del rey de la montaña»

A las 8, Ha 30 h«

VISIÓN MUSICAL MONTSERRATINA

Por Capilla de Musica de Montserrat,

84 Cors, B, L. X5- "AMICUS MEUS" de Casanoves, (loara)

Por Capilla del Monasterio de Montserrat y Orgeuio,

9 Cors, G. L, X6- "SALVE MONTSERRATINA" de Nicolau,

^7- "VIROLAI" de Rodoreda.
Por Orfeó Català de Barcelona,

14 Cors, G. L,>/8- »LA MORT DEL ESCOLÉ" de Bicoláu* (2 caras)
Por Escolania de Montserrat,

85 Cors. G, L, "CiCO DE MAIG" de Rodmilans.
010- "CANCQÍ)E ALBORADA" de iiiset.



PROGRAMA, DE DISCOS

A las 12 h-

DISCO juEL RADIOYENTE

D0Biin^§''l^ de ^rao de 19^,

4% ^'7

'M feüai\G'>^

( TODOS ^SON COí^BOMISO )

#052 P. L.

322!^- p, 0.

l4^-"LOLITA LA MUSARAÑA" de C^uiroga, por Juanita fíeina, Pisco
sol. por Juanita Salzaman y Maria Carmen (le)
2-^'SYMPHONI" de Alstone, por Bibg Crosby. Disco sol..^por Marta
Mon,Matilde Ribas, Agustin Êlorens, Matilde Vado,yjosé Cebrián
Montserrat Figueras (le)

jf

Sar. G. L» 3-^ "NEUS" Sardana, de Juncá, por Cibla Barcelona. Disco sol.
por Caamen Guixart. (le)

album) G. R. "Canción del Ruiseñor" de "DOÑA FRAííCISQUITA" de Vives,
Rtoero y Fernandez Bhaw, por Felisa Herrero, ^ilio Vendrell
y Palacios, Disco sol por Sra. Matilde Mass'o y Familia de
Sardañola y Maria Colomer, de Barcelona, (le)

»

al bUm ) G. C. 5X"Brindis de "MARINA" de Arrieta y Camprodon,,por Hipólito
Lazaro, Disco sol. por Juan Casado, (le)

36 Piano.G.P. 6- "CAJITA DE MUSICA" de Sauer, por Emilio Sauer, Disco sol.
por Juan Torio M® Angles, Angel, Sara y Pepita, (le)

2305 &. L. 7X"Canción india" de "SADKO" de Rimskjr Koráakow, por Orq.
Eilarm'onica de ^iadrid. Disco sol, por Maria Pedrol y Un Suserip
tor. (let



' ri'' - ?

PROGRAMA, ffi DISCOS -

Domingo, "^et 19^8.

A las 13, 35 h-

varisdades

r'0%
h-'-J -7,

f.-3 Ttl

Í!,

X '•■ ■ Í r'-: "'-. y-'']

Por John MacCoarmack.

4-152 p. L. 1- "TE SIENTO CERCA DE MI" de Hanley.
2-."OJOS AZULES" de Kernell.

Por Irene Ambrus,

3788111 P. R. 3- "DOS CORAZOBáS Y ON LATIDO" de Juan Strauss.
4- "CANTO GITANO" de Humel. " '

Por Los Compañeros de la Canción.
Prestado. G. G.5- "LA MARIA" de Grassi. (ii)

portAiidreestsisteri
Por las Hermanas Andrews, con Guy Lombardo,

3590 P, C. é- "EL DINERO TIENE LA GÎE,PA DE TODO" de Kramer.
7- "JUANITO USSSXX FEDORA" de Gilbert.



PROGRAMA DE DISCOS

A las l4 h-

3UPLEMENT0;

Domingo, l4- de;^arzo de 19^.
■

J

vJ
•J r-

3668 P. R.

3253 P. O,

3379 P. L.

3715 P. 0.

Por Carroll Gibbons.

1- «NO PARECE MUSICA» de Noel,
2- WQUIBRO ANDAR SOLO" de S time.

Por iíüario Uisconti y su Orquesta,

3Ç "DESTINO " *de Bianc o.
4- "EN TUS LABIOS DE ROSA" de Alguero,

Por Bonet âe ^an Pedro y los de Palma,

5- "JUNTITO AL MAR" de Bonet.
6- "VAMOS A LA CAPITAL" de Garciav

Por Franz Joham y Orquesta»

7- "SAMBA TARTARA» de Kaps.
8- «TAN,., TAN... " de Algueró,

Por::::::::::::::::

A las 1^, M-5 h-

^163 P 0.

DÚO DE "LOS FLAlíENCOS"
~

de VIVES, ROMERO y FERNANDEZ SHA'^

Por Cora Raga y Emilio Vendrell,

9- {2 caras)

A las 14-, 55 li-

AIRES GALLEGOS POR MARCOS REDONDO

7 Gal, P, O, 10^"líARUXIÍÍA" de Castillo.
11-.^"L0NXE D A TERRIÑA" de Montes,



PROGRALîâ. DE DISCOS

Domingo, /l^ 4® ^a^^z^oTde 19^ •

A las 15, ^5 h- •
" -/"ï. •'

,S;r y

«CAÍTTARES DE ANEALUCIA"

Album) P. 0»

INTEKPREIÏS©! FUENSANTA LORENTE

1^^ "Huelva-Fanelnguillo s •'
2- ^^"Malaga-malagueña"

J aen-minera "
4-v "Cadiz-guajiras"
5-^"Granada-media granadina"
o- ""Cordoba-soleares"
7- SSevilla-alegrias"
o- "Almeria-fandanguillos de almeria"

ELOISA ALBENIZ
HIÎÎA DE LA PUEBLA
LA ANDALUCITA
NIÑO DE CARAYACA
NIÑO RICARDO
NIÑO OLIVARES
GUERRITA

JncoaqBX pianista
Mastro MONTORIO



PROGRAMA ijE DISCOS

A las 16 h«»

Domingo, 1^ de Marzo de 19^8.

3

BAILABLES (PROGRAMA PUBLICITARIO )

Por casas Auge y su Orquesta.

3751 P. L.

P G.

3^68 p. L.

p. DQ,

3739 P. L,

\/
1-^^·♦IïüIS MIGUEL DOMINGUIN" de Arquelladas,
2->'<»CAMBLAR ES QUERER" de Delgado,

Por José Moro,

3·3'>CUIDAíX) con el TEBURÍN" de Monsalre,
^-^%AfÍANA POR LA MAÑANA" de Garda,

í^or Ricardo Monasterio,

5-/«amazonas" Samba, de Salina,
b- ."PANDERETA BRASILEÑA" de Halpem,

Por La Orquesta de Artur JKaps,

"CAR-ÍINITO DE SOL" de Kennedy,
■/"LINDA LINDA MARI" de Winkler,
-"V

Por Irma Vila y su Mariachi,

9- 9QUE LINDO ES MI CHOACAN" de Cortázar,
10-^"LA CHIQUITITA" de pirez Leyva.

Por Xavier Cugat y su Orquesta,

Cedidos,?. 11^«TU FELICIDAD" de Drake, (le)
Por Andre Dassary,

" P, P, 12^^"YA SE HA HERMINADO .,, " de Tabet.
13^^"T0D0 ES UN SUEfiO" de Bacon,

\/

121 B,E, E,0» lW\«GITBNA GtÍlNA" de Tarridas,
15- «LA VI EN SEVILLA» de "

Por Mignon y su Orquesta,

P, 0.

325^ Po L.

P, O,

P, 0.

léy^"i»IMB SI TU» de Pezzi,
17- "LA POLCA DE MIGNON" de Pezzi,

%

Por Ramon Busquet y su ^rquesta.

?v

Por Osvaldo Farrés y su Orquesta Típica,
i8V"cUARTIT0 azul" de Mores,
lf-3fTANGO MIO" de Presedo.

.V /.
Por Orquesta Bizarros,

20/ "TE QUIERO" de Mapel,
2l^"SIETE VENTANAS" de Marcel,

■[. Por José Valero,
223/"OJOS DEL ALMA» de Algueró.
23->\"'DDLCE adorada» de Kem.

(NOTA: Sigue a laslj h-)



■.<)

PROGRâim DE DISCOS

A las 17 h-

Domingo,. da Ma)r¿¡iV(íe I9M-8,
' oJ X '■

i
\
.x^

'

<: ^ /

SIGX31; BAILABLES (EMISIÓN PUBLICITARI^^—

3819 P. R.

3671 P. G.

\lH-2 P. 0,

^031 P. 0.

3257 P, G.

3526 P. L.

3259 P.

3169 P. G.

35^1 P. 0.

3377 P. 0.

3716 P. 0.

37^3 P. L.

Por Issa "^ereira y su Orquesta.

1-,.«LA CHULA MARQUESA" de Go doy.
2- ^'GAÎ^TA PORTUGUESA" de Vidal.

Por Carroll Gibbons.
\

3-/~^"MIERTRAS SEAMOS JOVENES" de Palitz.
4^"RBC0H1RÉ EL MES DE ABRIL" de Raye.

Por Antonio Machin y su Conjunto.
i

5-.'^«DEMASIAD TARDE" de Casas Auge,
6-.«CUANDO m BESAS" de Mendoza.

Por Riña Valdamo
\

.

7^ "A SOLAS EN MI ÍÍUARTO" de Cisneros.
8y-"RAPSODIA DE UNA TARDE" de Alstons.

Por Leouona y sus cubanitos.

9/«RUMBA INTERNACIONAL" de Qrefiche.
104^«RUMBA ABTIELANA" de "

V Por GlamMiller y su Orquesta. •

ll-d«COCTEL A LA LUZ DE LA LUNA" de Gannon.
l2y^«LA CANCl'ON DEL SUEFJO" de Tapper.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

13t "FRENESI" de Dominguez.
1W«CUATR0 PERSONAS" de Hernandez.

\ Por Tejada y su Gran Orquesta.
13^ «EL NiSO DE PORTUGALETE" de Telleria.
16-\«B0DÂS DE PLATA" de Telleria.

•

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
17- "QUE MOSCA TE PICÓ?" de Laredo.
lé-\"LILONGO" de Gil.

I Por Riña Geli y su gquipo Musieal.
19V «NO, NO, NO" Simons,
2a^^'»DEBIAS SER TU" de Jones.

Por Raul Abril y su Orquesta.

Rl-V-^QUE NO TE PUEDB PERDONAR de Algueró.
22-(J»«MI MELODIA" de Alstons.

Por Bob Hubert y su Orquesta.

23^"RAPS0DIA en BUGUI" de Eaps.
2^;«QUE CULPA TENGO 10" de Eaps.



PROGRAÍ,íA DE DISCOS

D6ming(Di4_JÍlide Marzo de 19^,

A las 18 h- '^·

i ^ ^ I"'- ■ Q - \Í¿? fc VI ^
INTERMEDIOS HETRANSMISION GRAN TBMRG DSL lá(Il L ■ I I I 11^^ m mi ji^pui»

X4^^£DÜS^^''>^■
^ Por Elisabet Schumann
37^7 P. I». 1- "CANCIÓN DE NAVIDAD" de Traditional.

>C2- "BENDITA. NOCHE NOCHE TRANQUILA" de Gruber,

2673 G. L, X3- "LA MAÑANA" de Strauss.
4- "SERENATA" de Strauss'"SERENATA" de Strauss.

Ptr:ArttirotKtibLtiatai&t

SOEISTAS INSTRUMMTALES'

Por Artiro Rubinstein, pianista,
109 Pian, G.LX-5- "mazurca EN DO MAYOR" b) "MAZURCA EN FA MENOR" de Chopin.

^6- »a) "MAZURCA EN SI MAYOR" b) "MAZURCA EN RE MAYOR" "

Por Hascha Heifetz, violinista.

113 Viol.G.L. "SONATA N® 6 MINUETOS 1 y2" de ^ach.
"LA PLUS QUI LENTE" de Debussy.

Por Squire, violoncello.

3 Viol, G, R,^ 9- "HILOS DE PLATA ENTRE EL ORO" de Danks.
)(10- "MELODIA EN FA" de Rubinstein.

#



/i. O f ■"

PROGRMÎâ DE DISCOS

A las 20, 55 h-

^\o de 194-8.

¿r ' í
^ cv • ?

.<5' vjf /
í^·' /

MARIO VISCONTI Y SU ORQUESTA

304-8 P. dP^- "MIS AMORES" de Rainos.
y2-. "TENGO TEITGO" de Visconti.

3102 p, 0/3- "ES ETEmiA LA PRECAVERA" de Carreras.
, ;4- "NUNCA MAS" de Salina.

2314- p. O^^5- "UNO, DOS Y TRES" de Ramos.
í/6- "POEMA SEVILLANO" de «



:o' ■••vi.

pretadp G» -

PROGRAMA. DE DISCOS

A las 21, 30 h-

Domin^^'l4 de '^SI^NSO de 19^8.
f'l 9 • • V 4 9
^ V- Iv

"SERENATA"
de JUAN LÜTECE

/9
(y Interpretada por su autor,

1- ?1 cara)

SUPLEMENTO:

VALSES DE CHOIPIN

92 ï'iano.G· L.

Por Alfredo Gortot, pianista,

2^^"}"VALS N® 11 EN SOL BEMOL MAYOR" y "TT&T.q n® 1^ EN MI MENOR"
3^ "VALS N® 13 EN RE BÏ0DL .MATOR"



^if,_,fi

PROGRAm DB DISCOS
Doiaittgo^. de Marzo de 19^.

A las 22 h- "C^-A

P?#l3: Sit
m

c> fN'
< V .Ct-J

PILICÜLAS Y RŒLGDIAS
^àoE

Por John MaoeCormacli,

3771 P. L.

3782 p. R

3766 P..L.

1- "EL FERVIENTE ENAM>RA1X)" de Pollock.
2- "LA LLAMA STERNA" de Penn.

Por Irene Ambrus, —

3- "LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss. (2c)
Per Nelson Eddy.

"LA LLAMA STERNA" de Penn.
5- "UN SUEtO" de Cory.



/•
au ION .Pà.Ek aivîijlon -tig-t..c mundial-'

«UNIDO:
LOCUTOR:

SfJNIÛO :

DI, ;C0 :

Tío, Tao, Tic, Tac,
PA.ÍA JM DIA 14/ÍÍ^^5O^.

Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emi3ión^É;^^I^\n ^
¿fundial» con la cjie obsecjoia a nuestzvjs radioyej&es ,^ariaiiao^/í^^3^'*",u
dad adiada, informease Parabla de Cataluña, 41 l^.-ç ■01éfono /;
Tic, Tac, Tío, Tac, I ■.#

;;Tí*.V.

Ivíiundial»

SONIDO: Tic, -«w,

LOCUTOR: ITio-Tac íáundial!
"ac. Tic, Tac,

(Pasado un minuto bajar Cono, para dar lugar a que pu
LOCUTOH: Dentro de un minuto oii-án la interesantísima emisi

patrocinada por ijíarianao, la ciudad s diada.
(VUelre a subir el tono) laot

^ ' *
rt» -

MA^
31 latido de la actualidad de hDy^§j6ji^b^?lX|to^:-^^üNER3S
Alfred Colesbear estaba trabajando como chbfe^en un^ fábrica de cervezas de

Biggleswode (Bedforsdhire). Pero hace unos días el director decidió quitarle ese
puesto de conductor, trasladándole a otro fijo, dentro de la fábrica, pero con
menor/betribución económica. Si motivo que alega el director para este traslado,
es que Alfred Colesbear es muy feo para conducir el cache. Ni el interesado, ni
sus compañdros de trabajo lo han considerado causa bastante para irrogarle ese
perjuicio económico y se eneuaatran en huelga, para pedir que _ Colesbear vuelva
a empañar el volante. No se sospecha la solución que los «--incicatos dai^n a este
caso, ^.uizá no puedan resolver en firme,mi en tras no tengan presente una fotogra¬
fía de Alfred, pues solo viendo el físico del postergado chofer,se podrá deter¬
minar el áirado de injustinia del director de la fábrica.

Debe ser de un feo que asusta, para coetarle el empleo! o a lo mejor esto es
obra de la hija del dueño, qUe quiere ^ie su coche un ,u.donis, para poderlo
conteaç)lar al ir de paseo. . *

Y así el chcxffer cjie ha perdido su cargo por feo, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTO-Î: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, PTac,
LOCUTOR: Y es que la estética siempre atrae. Por esto quién conoce wíarianao, la
ciudad soñada, queda prendado de sus encantos; pues no es solo sus lindas cons¬
trucciones, edificadas con todos los adelantos modernos,, lo ¿ue cautiva, sino
;ue'éstas se hallen edificadas en un maravilloso parque, cuyo mayor encanto es¬
triba en la diversidad de árboles que, de todas las especies, surgen en su bosque.
ll^ándol<e de un grato perfums, producido por el ooktail que forman los distintos
'aromas.

««xáauaacBxiiaidajiiacgia, ^
Ifti lindo lago, por el que nadan suavemente cisnes y millares de peces,

pone una nota romántica, ijue hace soííar en pretéritos tiempos, llenando al propio
tiempo de j)aa y tranquilidad este rincón paradisiaco que es /^rianao, la ciudad
soñada. j •

Y por ai todo esto fuera poco, ricos manantiales brotan por do uier, te¬
niendo por tanto agua an abundancia, tan necesaria para j^modaironte. Y ^e-
más de una de estas jóientes mana agua medicinal, de reconocidas^facultades tera-
^

ara distracciones y deportes cuenta j%.rianiao, con pistas de tenis y de
natinar, piscina, billarea, tenis de mesa, casino, etc.Ên su sobrio oratorio, instalado en el jalaoio, sito en el centro del
Parque itaariafiap* se delebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana# , , ^

; Ad jiiera su chalet entre ios pinos y a lü Km. de ^ roelona, con rápido
y cjÓTiaodos medios de locomoción.



'

-i.

j'iàa iníormes an .Arabia de Cataluña, 41 1, teléfono 10-5-18, desde
donde gpatuitainente lea trasladarán a ¡.íarianao, la ciudad sodada. Choche
diario. No'lo olvide, danto la de Cataluíía, 41 la, teléfono 10-6-18.

(Piñal música y después)
LOCÜÍO i: Acabem Vdes. de oir la emislóa »Tic-iac mndial»que les ha ofre
cid o -a llana o, la ciudad soñada.
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locutora

CoBçi'u^Ue SX su roloj raarca la iiora exacta»'

locutcr

En osts moríSiiíto,scîiort:s oy-ontfcs soa iàe
y ....Biinutos»'



LOCUTOR

D.'ÎSHOJANDO -¿L ALMAHAQU35.

LOCUTORA

Hoja <Xm nu-itítro i^lxaaiiaqiji® corrasponaiant t al diamtam hoy DOMIHQO 14 MZO 194a.'

GOHG PROMJHDO
LOCUTOR

Haa trail»ourxido 73 dia» dòl afeo 194a.'

LOCUTORA

SAtíTOS PAKA msXSm. HOST;

LOCUTOR

ojap^ratriz y florentina, virgen.

T3Î1A m TODOS I^S DIAS
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PHĴ HĈ
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pp̂o

t*».V-£■;S3 fi-t-t-"H- f-crrH»tfK»H-a itFp-î+
l-»te.OíTi Clf̂'Ë Í-c<t

(p«iH©
«tîOp«V »'Hfc«©©

1O(Stsan-I

tí M

ca

o o M
t.

w

?>

o @ s ê

S

a»

pgi«

o

mQ a

»-ii j-i
o

fií

ó

,o
,t; '¿J

Cj

M
r-

Ï-

K

t-s

l-í
■fe

V7
©

t-i

8 o

!»

tí H

to

O O

©•

s o >

o 8 >

sa '■'3,
S

'ïj
>

«»« • ,

b o

cí

i-3

O w >

E

a

E

o «

C

o

'W

w o w M y s g

CO

tíwife c.M
J3Om

HS

«O

O

<o I».
oc

o



i^cirroRA

ura. 4t:íi 3í5<part j.iauiito britíaioò d.? T'-òt·i.·oriífc
U» heKíiio ei:iíauií.r «lüUj-.íXtto tiota -..'jitro «IB^
pia&clo» : " ,D ¿,:^u".r n*roi» d part o» gubema-
aiííntaio»».^}. d» T h&ja'.i aabï^r u dos luiriià^ros
fñmntnn» •:■;.■ 3u o qufí, las prí'S>uit«a circuit
tArto;.:N»4mdi ,ao cuiïstiti^'sn una p-J> tvà ytanxiû
d,-*X atLdjmo i/aïu d-^spaohai- ictò a»u.iiofc ciicialr?s«*

î/>nTrroR

Bfâ dua fiUtorizaoiÔK a daw fwncioaaiias x>^ra pr«sentar-
m\ Xa oí".v-run .-r^.dias.Y sstá. laiy "teiaa# Las /

W5dia« tto sow 3.na3»pi;iJi»ab3d».y <in uiuï, ofioina públi¬
ca wo o.nb^n ii^O'iîr»'■} leus co^as a jujodias; qus t«riul-
xuirla»*

aXLOK)! ^ /
I/CUTOP.f

•Ho hAtja \»,M a mditts» Ü^ÜÁ iisâîia c ^a^^-bx-aria
"biíí»»Y pîxra o^lebr&i'li* bisiii,i»ô puady pr*':scii.ü irsd ds
un bU-fîi Oiisyup&n.B-¡owftrdi^ qua «1 LUí¿}?líí y BTÏAL
CA-TLTOH son. 3-os. mjcrííS#

t

LISCO: VACA LTJCia^RA
LCK-m'uPA

I

Corri'^ jd S'.bim ustad'Stofaa Hortaaxwírioa,®! iooiisiro d«-
ja las botsîlias ^ Xa ptii/xta do Iwb casas »in Xiajiar
til tildara» Para cotwiXoarsa cow «1 It^oiiero id«y qu» '
da jar lit uaa 'îot'X junto nxtom ooa las botiiilaa vaeia».''
"•r». ntrc dla un n"î.hi>;o"' oooo^'trS la. si¿;-axaíÁte aota: ■

T/)CUTOR

®f¿ívn'.1ro 10011»ro; litros y ïà» cií¿amlxo,
por far or. ISR^niitoy iuKHtr.do si últiiao."

LíyCbTüBA

y si Xï4uii«i4.'0 contestó:

ÙjC\r20-R

L« dííjo Itó li> i5 ¿.xtxos leoiie.y do» oiüíw'JfAilo»#
p®ro KJ» tsîTO quo netos uo ííí ^üJtsn.Son do toala oa—
lHlad,p'3ro»íUíd,60,l», rn.ofe no da j^ajca wá».

ZIIX)iX)N

UyCUTCH

Ho u6t.»d qur no bo T» ha. arise.dO: Si quiere
beb«r un oivüïiJdn delicioso y de calidad oosçjro LlEoar
o îîOYAT. CAI^IÏOÎÎ.'

DISCO :SIHTOHIA HA^ÏA Î3L PIHAL
UíOTOKA

*

Wm o ido ustades COSAS Q;J55 PAfi^.

Locurcs
/

1ÍC2D0 PliJTORKSCO D BüDOGAS BIIBAJNAS



LÙCUÏÛKA

Qî» X»8 iaa M'ji,'ííí<, -i40 le, Cürtí*
«on oiii-t^ipenra LUîiliîT y KOTAL
aglacto» vldo© d-j TOíí5e. CEPA

crôaaora da lo» d<îliolo«
Caul'rOH,asi oo^io d»- ios
J3E ÜliO y VittA POMAL.'

JjüClJí'OE

Pr<k4^ pass do MO PIMüIlSfíCO J3B B*02)ECAI¡ BILBMVAq9d ¿i-Wiíjo »B:irt?ia 0, La;;, 9 a,, ûo&iMi,



gJ^ORIüM
DÜliINGO
(R.C.)

TAHDS JÍ-UTBOL

SUBB

LOCUTORA

riPAUOR DEPORTIVO."

Í.OCITTOR

7i!a« Y4v «iífcíAiito* íjua (Xn9ps^,nia%don, Sin Lig^'.
Ooaio qua «« iw» víuí a 0 J»<3r». .Ioíí áni2BO»,aoo»taiiibra-
do« & «tóíí aav.^naa»& ios seeos au pausar quian ven¬
cerá a quiíiii»
CLí-kXÜ que Ltt porapactiYa del Poï-tu^i-Rspr*.
îift» «

loCÜTGLA

.■gl ííofíòugo uif i-Liiüoe.

■

:7

liiCUTOR

"Baa ú,i& -ra qur todos tisúes qua «atronar algo. Con
tal tt» que iG® portusu'.'soc no «st reinen ima v ictoria.'
AJdora que podoiaos pernear taïatoien en setas horas ds-
aicau¿»5s ul futYol &n ow.la» 3*»rán las mgnifioas es-
jpiwlOü.*. qai' T .;."~îaûiç ar- '^>1 B&rcsloua- Swpéfcol. íOjal¿.
nos toquf íiA dalg'uitis un serjiOr dalgad'ito...íGua
rra a I-au TituîaimîSÎ îHo sa dabs sugordarl 0 no ss
dsL© ir ul futbol o ss dcîbe du ponor una «/.atruda vpo
u.i¿iUí loe 11c!-d os di? er.T>aicla. color pr.jfisrs
uaiûd -u .1 tirtj© ou?? Is toqus delante? Porqutt si
YÉsne a rcr el partido lo lasjor ss que as vaya a
otro sitio...

LOCUTCRA

Y iifci aquí ül liíOü^íiAo»

LOCTÎTOR

2)í5 aprovacite.! ®1 Ooassjo y uno a oir den¬
tro do uno u lu priiaa.Ytíra. /

PRIMAVERA

SÜ390 m AMOR

/ TAÍÍGO

LOCUTORA

lxív;Uwi«iA a la úíuííú qatreviHofcífiafint'f: o a aoiiar con
un bailo ^uí^íO d# aiaor quí» no» van rí^iatíyudo unas
plant íah UIuum» ...

LOCUTOR

O a setitir el v'rtigo d^^» la aorob&oia «obra si
aosato G liiíutal W; ein tengo.*

S3VILIA

LOCITTORA

?ara^/ lo ooui no his^ ï»» qu-? dirigires a EMPORIUM.

DISCO

LOCUTOR

Bn donde la si^sra 1 aosnto calido d«i las nutiYas



SUB®

SUBS

o^ïîciorîiîs xcp jiôiaiîifl «n Xa voz dip HAJIGA LI®RGO«

LOCUTOR

y 0?fiaí»»ta» HOT CLUB y BoaaXXS y Xo» ù« Pajanst,
A

Ï.OCUTORA

y .^»o «oXo lo pœdo ssmmtísaaoL imcoatray rsmiido «a

SSVILLA

locutor

^ÍJTOF.IUM»

i*-'--



liOCUTOE/i

SOL y soma

LOCûm
t

AJ. qw LaOw lut ayucua.
yg h» ajit<iru(:gB.ao,Dlos ï* ia as/uaado y ma h® «ntarado
da io qtó ij.;/ iw:.jpax& hay pa^u Paflov»- (t« R.îîîu-
rreáoianí

LOCUTORA

P\;^® atí>noi?ia»'

LOCATOR

QUiS va 'Ifi;- w^r^.iiaii£aciSn;
Bn RXü'oia,?il duque da Piaoiv? rsao·o.·i'ape Luía Vazquez»
Aiitoûiq Blçevdadda y J&uoio isscudsza l&m tataada^
rua oou da Atàoaala Fa^iuudas*^ À

LoctrróRA

y an Curio CarojJuC l^ Itoia y Lui» îfata doa-.
paoiíii san toros da CaldorSn/

'

LOCUTOR

y I)oi!Ín¿;o &x-wè4íi,As,daliia y Luis îîlguôl oaotaraa
jotao ■ÀTitgi soio hqxrEioiio.f aj-js^laraaV

LOCÜ-rOfíA

y «n 2..:; Liis.-a, .uupar'i-íi la'priío/ra ila^ia mk «L pa¬
ssílio ïii^àol L10i'yttfca,Pa.oa Laru y íáBuolo Havarro,
«ali-'ndo a reo iU Irla o taror do Hidalgo Horíac-no»»

LOCUTOR

líorauo K:iina,Juu?ii.to BispuToaidii y Llomííjat« Niígro»
lVx.rGn priiioriíi:: per "graimíiia»* » iae xGum cis Bé¬
nit «?a Ciá;©ro,«iíi la oiudfcíl de Loe Cariainíaie»• •

LDCTJTORfi

y en Brtroeloj^a....

LOCOT(m

an Baro'iloaa- hdcrá una gran oxtxaor iiisdria novilla¬
da da poet in*

LÜíJÜSÚiiA

Añora que carial -jetupen do ai qu» llena tedos loe
diae*'

LOCUTOR '

Calla que ya se cual haj



CAN CAN

UOCUTQRA

NX

LOCUTOR

Be»? nn fíX qwù BALLNT CHAX3»S lÜLYSÈBS BEAUTÏBS.'

POX

LoeuTonA

Con ritííKm cl-.. SanclarAn j Che. y ttm txor^oartíB.

LCCÜTíB

y ■■j.Ui·» aosío -if lo Ja® ikíx-í .uiinut <*« a 90
tocto Í£3C luido q,ua rí&»0 uBtód.'

• » »

Oraolns.'

Da mda^

LCX!UTOM

I^CUTÜR

LOCTÍTOFIA

IOCTITOR

Dü rí&c^n, In aarlTlris lo qm hg dicho ai no aals# on
dondç!' fa."

Bn LAïíOÍM

Î.0CÎÎ70HA.

I^CÍTTOR

EnhoríAbneaB.»

POX



m; '
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POMXïïQO
( R.(VE!lÛ CLUâi)

LOí'üíOt:

í 11Uiîi».I TBu.4"<ui- Î ri'vv- ¿Ji'·vl

LOCi;«íOi^

iíXiTír ^

LoeoT^B

'4íi» »vorw fiíï ¿ií, 'D.=*lfc?4í;':.íiílo utit»!

LüCUW.A

¿ 2ur qois?

L^^UTOil

Pojiqud io tjUíi yo oV..<5.iat c.ra»3Ui.vt?;.t¿ », .t^uvi1S.e. »
lîii'ôlfca ®©£ia a«Xx¿ja í<?v>Sí5 pc.^. pasar por
»»A.Xsfc« /íXíTó-r =cUo p,t'4;Gv,durtwit« t,r::-» a»tec

«íl oXuJs rsàtàaoi&aî

LOOTÎTOriA

li-A <iuc« n3íi quiííií'Pí^ .í-jv-aí^irír' íiuu S-ÍÍ initíioión ©» Àoy
diô •Áa4l»p-í>naí42

LÜUUÍOS

y qa<» los &íx-i^oíí gíiíi -àí»» sclo .priT-A.t itroS'-áaX dojnici-
iUO '4<í'- «'.Wiiij ¿.-*UX;4 €U«. X& V .iíi p;¿L¿.ÍCÍí»

y Aiiíá'ílifeq ¿'íé i'J'í--¿'ü UJHO i^SX ■t· A'-'itÍ! o •

¿¿íCPTOh

Y i*a âX porrxs'-o» p4f.ro ¿ ou!.vti¿c í^í-áo&ijwají qb&S oaXlas
. el toa.oá» f#&:-t«JD, lé-víU'iCSAÍ'í»?

I,OC> u fcOKA

S?,, pero iuil «Uîîçiias ao •xXu.-jí'a 9? lisicaa o^ua».*

lOCUTOS

iIi»á,iSí|i,a.ílt&* Yo p-'q-u híVJsàruç. u.t«a, ld«& de lo 0»
im rio»...

IiGCü^mA

a d'w'irxo r .*í!X' -v.srv< Jíiti z^tparAol^Ha
ÎA;cïjïûh

S-;>y a:i5 praotioo y wÍí uulr lo «sqoslal ft Xo .mX ?<.>-'■• •"
iío Toy » RIO*



u
■

LOCOTORA

Varo al.1l no a-r .?■ ji^'Tcsitîxrà uat«vl«...

U^CUTOB

ya. io 01*5.-í. Ï4;,» r.j.^rc^rúo ^sn el loó-ai aíiporia (W la
ú.x»tiÁO'(ií/>i:i/¡'iú:iuO -ü. loa ü olaiín&í· is Ba^-lu,
.:0í.í¿ VvMUO «v-I l'ári.tsro îiû^ÙCii: Of IS. C'it.p4-
L '" ?* ' '*•"'- ■ *"*:«■ •o vM«ak «««.^ •

LJCUî0î;A

¿Y Z&rl&f

wzvnoñ

¿€cuo Í.IÁI& í'isi'ia? P'.v:rs> ÍÍI (¿ií!® nu «aj,?' aplí-usf».* A<iaïaêii
«KaIÍÍCÍ»

LOCUTORA

x^eoTOii

Ya lo- ora».. »LuíSi.3,.=Ay ^wü-lo/yu.pvsro «fcX.t íí. síí corazóu
Dlí^iCO í*- 1'^'^ aííojt'dif?ò up BQüST'ÍDa 3«iï R.-DRO y la Oxqueata

IJJïgíDJÍ ciíis JQÉÍ'V Valí-ro^

3ÜBS
LOCtitCEA

£«ir.í.»j^o* *. * »

«

T <\r»Trffi'^Tfc
L# J» '- C* J

Liifígo p;f'ííf Aí" yo/UÎ7.0 dt* tüff ^xtrXotamutif fsjsilia-
X5S Isí Bio - y¿;iO-:-á t-?îî Is los doiiingoa y •ii.:xs Taativo» ^p^.îî iàt t.vcfía » uy.-li.?r.;rj5SîS a uro?, «marram ooa ouatâcuio».-

T^CUTORA
Y Ifcv iii'iCtiiôo?...

LOCTJTCÉ

Bloxidaîilaxioa 157» Í^IJÍÍ UO \*i«w dir-ooaôrs prohlfelda
5¿l:io «üoujiiaiiá^du» Hotícoviudú-aa y ríicaxas:¡adabl9 .tazït í» so;»
?M qu'^ al il--^tíir0 L'ÍMÍÍ? ÍlK5>„'',Í3%:í £* ■ RIO.'
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BOKIHGO
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Î;ARY TiMiB uiî coRD-jiïrro
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Cufixsrcí íiotleitta c.tu:'îarî.tocy'%^ioa8»

SUBE

SUBS

SUIS

SUES

SUBB •Di?SCiaaDB

LOCUTORA

BaroQiCïife.— lu lofj d(n.p#,üho« cl» P&norijîjaa Bilias,Rafael
Jm Salrátí, dl5 u^r.. &"î<ctum dií eu guióa "CuiígtUiíïnto dô
xUd^o" ct;5y ie «©r;,; 4r, fi.lr;«.cion hem «ido adquirido»
por dioi«i. produotom.' i,a lectura obtuvo un Jcito ooaw
pleto.liu piîllouXs »n .fodaiá an bri,?T9, y para la dirao-
Qihn Jm «ido d'isigmtto iSigu^îl Ifílíí»ia8,.:'fic^¿rg4iado8o de
la parco iuuaiotil <,i<&-astro Buran Ald-iíjaMy.

IXíCUTOH ^

ïfiidrid ,« Ií...fcíkol (ïil prapara Xnp uœ Tvir^iouve fr^uojssa
y .ítopAúüla "l&re îioetrum*. Lu -^.spai.ola eará intorpre-.^
tada. por XïAria 'W&Xtx 3' Antonio Vilfeir ,ignor-i«doi6e aûn /
quiiiiii&a Irt. nr^xmraa sa la v rdica frunce-
ea. Los ^ott '-rior-'^s m rodaraa an Madrid,Buroaloim y
Boi^siîja.'

LOCUTORA

Madrid.- Ci^aúr^o Coi2»el-aa Jai oos^jrauo loa darsciioa .

Gin«íiia.to¿i:rá.fiooa du le. ncTela de Biaeco Ibaiiea "^tre
ïiaranioe* quii protagoaiaada por JDolca-ea acl Rio
y tul voû ú^j^' Coopsr pu<» las ¿yrâtiOAQS ii'iioiadae
van per jíü^ bu^s. 0T;.î?dno.

1/>GUTÜR

Matt rid,- Alejandro uirigirâ *31 Capitún Rabclde",
epiaodio á'^ la.guerra da la indop«ï.-.daidia sdbr«# ûx^u-
im^iiío da Á¿s^ laria Gut ierreà Ruvae.

LOCUTORA

E-urcelonat- Va a oó/^naur #1 rodc-jü dv una
d«5 gruados !ïaaa»,toiaai:ido ¿mía ¿¿lio ly» multitude»
que acud3U|(f a d lar lo

LOCUTOR

A praa^inoiar aftMH al show A JARDIKEIRA.oon Lliy íáOEB-
NO.LAUH» ALOH80,JULITA MEiX^A ,MCAHI3A MCARim,KÀRITA>
Di, AUSA y -Xfie HHRMAiÍAS MAYA.

LOCUTORA

jXi la iíurte iism ical »© í»«Oií,rgan lae Orquíiata» Seyeson
y GiDHY'a KING. ^

LOClffOR

Que por lae tarde» de troa y a»dia a cinco affl»ni»an,
alientan y pr «atigian ií Cíílebro JAit SSSSIOH.^



'Mi Y".

■: . ■

■ -"í -.YM'

;-e:

..;V.»

mi--

BOSïï©

'ôiVi:,)

LOCUTORA
\

AoiKilz* a BOL^O Í»» uj» acta d© bu^a gu«to y ââstlnoiÔn.
LOCUTOR

SI »Jaoii A J/Uf.riî^IBA o» r^íoiaE».

Bn * 9 • f 9

LOCUTORA

LOCUTOR

BOLSRO

-■«■_

vs-.:

ï:íié:V
i v^:-■■■•:';• ■

,:- i;:-' ■ -v-À ss

> "
.■

W-

m



3.;ií-iI)0fíA üOKüUtíà.^IïS Kê 7 M.UÎIA d«l G.liítíSK KIGOîAU (IDII-tIG.l)

VOIMÏSS 3.^^^LIX:)fî3S; St»., V Icentid. Bailor*s-:Suclá 6- Baïc«3ona

Bogamos alofi qui in-* i an trabajos qui sian cortos con il ""In di
pedir radiar il mlrimo di illos.
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ríáo por "ÏTogremea Regionelea" de Eedio ^aroelone, pare daros, desde es¬

te micrófono, una impresión de au tierra natal»

Os oonfieso que experimento cierto miedo al diriíjirme a vosotros. 2Jo

soy escritor, nd poetaj no me asisten otros méritos que los de ser un

entusiasta de mi Patrio oliico. ¡mo b le Manolie tanto como podéis amor

vosotros le oomaroe a que pertenecéis. Por eso, eunque falto de dotes

literarias, cuando^ los orgeniaadores de "Programas Regionales" tuvieron

lo gentileza de inviteime a jpertioipar en estas audiciones, un impulso

inconsciente me indujo a aceptar.

Quisiera, en el liiaitado espacio de esta sesión, describiros en rápi¬
das pinoeladaa, algo de lo que lo gente dió en IXaj^r "la stepa «lenoiie-

ga". Pesearía ensenaros en fugaces estampas su llanura, sus pueblos,

sus Jiombres» /loompaiiedme en este imaginaria excursión. líos situaremos

en un lugar de le %aoiia -no importe cual sea- y desde él haremos desfi*-

lar ente nuestros ojos, oomo estampas vivientes, cuanto vuestra, curiosi¬

dad desee conocer de aquella gran meseta? el pardo verde y oro de su pai-
' saje? el alma recia, p-ro callada y sencilla de sus hombres; el afanoso

trajinar de sus bodegas; el pausEido girar de sus viejos molinos harine¬

ros; la alegría de su íadsica; el ccntar de sus poetes....Todo esto pode¬

mos presenciar. 3ólo falta que vosotros pongáis para este viaje el vehí¬
culo más rápido con que dotó Dios a los s^res humanosî la ix.Uiginaoión.
¿Preparados? I>ue3, Den marchai ¿Veis qué fácil? Ye hemos llegado, hora
atenoión.

ÜL PAISAJD,- ¿íirad ooiuaigo, emigoa catalanes, el panoraiaa de la Man¬

cha. pero poned en la oontemplación no solo loi» ojos de la cara, sino
loa del espíritu, porque ambos son precisos pera comprender, en toda
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ün ÉoanoKi^fque vive en esta iiermosa ciudad, cèrtaií^'y^qu e ha sido reque¬

rido por "Brograüies Regionales" de Radio -í^aroelona, pera daros, desde es¬

te micrdjfono, una imprcsián de au tierra natal.

Os oonfieso que experimento cierto miedo al dirigirme a vosotros. Ro

soy escritor, ni poetaj no me asisten otros méritos que los de ser un

entusiasta de mi Patria oliioe. imo b le Eonclia tanto como podéis amar

vosotros le comarca a que pertenecéis. Por eso, eunque falto de dotes

literarias, cuendo/í los orgeniaadores de "i'rogramas Regionales" tuvieron

la gentileza de inviteime a participar en estas audiciones, un impulso

inoonsciente me indujo a aceptar.

Quisiera, en el limitado especio de esta oesién, describiros en rápi¬
das pinceladas, algo de lo que le gente dió en llamar "la -stepr> sfeaoiie-

ga". i^esearía ensenaros en fugaces estampas su llanura, sus pueblos,
sus Rooibres. /loompaiiedme en esta imaginaria excursién. Hos situaremos

en un lugar de la Menolia -no importe cual sea- y desde él haremos desfi^

lar ente nuestros ojos, oomo estampas vivientes, cuanto vuestra curiosi¬

dad desee conocer de aquella gran mesetaj el pardo verde y oro de su pai¬

saje; el alma recia, p ro collada y sencilla de sus hombres; el afanoso

trajinar de sus bodegas; el pausado girar de sus viejos molinos harine¬

ros; la alegría de su másica; el canter de sus poetes....Todo esto pode¬
mos presenciar. Sélo falte que vosotros pongáis para este viaje el vehl-

«

culo más rápido con que doté jios a los s rea humanos: la i .aginaoién.
¿Preparados? Pues, <I)en marchai ¿Veis qué fácil? Yo hemos llegado, hora
atenoién.

SL PAlSAJh,- ¿lirad oojtuaigo, amigoo catalanes, el panorama de la Man-
*

cha. Pero poned en le oontempleoién no solo los ojos de la cara, sino
loa del espíritu, porqu».: ambos son precisos pera comprender, en toda
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au amplitud,,la misteriosa grandeza de la difícil tierra de jon Alonso

Quijano»
*

L·l atormentado y profundo potita de le llenura, Juen /Icaide Sanoiiez,

iiB descrito oon breves y sangrientos perfiles la eseuoie de la ^^^enoha.

«Nuestro paisaje -dice- es el más difícil del mundo. Vivimos en un àn¬

sia sin clima. O oasarrujuiente agoMoaos, o agonio sameate desanclados".

ASÍ es nuestro paisaje. «Paisaje en alma vivat paisaje en oarne-

oame y no en pintura".

Por lo infinito planicie parda, semejante a un mar oon oleoje de te¬

rrosos SOTOOS, cruzan las cintas sedosas de ios caminos polvérienwos. K1

fondo nos recuerde le severidad del liibito franciscano. V, de i^al modo

que, sobre el espejo de les agusa marinas, le luz adquiere máltipítes

irisaciones y tonalidades, así, sobre la pláoida quietud de le llanura,

bordan las luces y los doras sus políor(»a08 reflejos.
La llenura manoltôge es tierra de oontrastes. ünn tierra concreta oon

un cielo absoluto. Tres ñoras, tres tiempos, tres eternidades d e e:^reai

vos silencios definen y sintetizan el alma de nuestro paisajet PfiIf¿i;iiA

HOlU.« "La del alba sería...". Guando el rocío se despereza en temblo¬

res de aœdrugadeî cuando el pámpano verde cubre le esponjosa gordura

de la tierra fecundaj cuando el incipiente pdrpure de los azafranales vis¬

te de mtójespad el anoho llano ebiertoj cuando las aspas de loa molinos

elevan el Señor plegarias de ameneoeres enoendidosj euanüo el pueblo y

le tierra, le luz y el viento, la cal y el sol, comienzan a vivir. St,Güli-

JA HOKA, «Hora de fuego".- ül oidor es tan denso, tan duro, que pudieran

cortarse rebanadas de fuego., ni silencio y el aire tienen profundidades

de muerte. ILos de la tarde en estiof tie Ví^^z en cuando le senda se encrejs

pa en tolvaneras, transfigurando los borrosas siluetas del lento borri-

quillo y la del impávido yesero que lo cabalga, mientras muí.rde oon es-

oáptico moiiín le punta de uno colilla de cigarro y teje en su sesera su£

iiOS de seguidillas, TLHOLBii HORA,- L'l arepdsculo,- Toda la rice gama del



paisa^je adquiere antonoes au más poética y sublime espresiéa. Le pana
perüa de loa berbeoJaps; el verdinegro del onaperralj el pe ríe triste de
le laguna solitrosaj el verde vivo de los viñedos} el oro pálido del
sembátado, el púrpura del aisefranal} el blenoo-blenoo de las quinterías}
el violáceo de las lomas remotest yt sobre todos, el azul marino del

íinaamento, mientras los ruidos van emoafciguándose pausadamente adormeoi-
dos por l©á«í^o oampanilleo de las yuntas cansinas, las esquilas del re-
bbño y el dulce son del campanario de la aldea que desgrano lentamente
el toque de oraoián...Uierre el poete da estampa del paisaje ma chego
oon su rdbrioa de nostalgias: "Caminante sin caminojí»

sobre los campos de pane...

apenas ¿a si ae siente

nada, nada, ñaua, xiaua"*

PLHJí'IILS iHfMAMOS> Una casita blanca -como todas les que di¬

visais—, un emparrado que da sombra a la entrada, y, junto a le puerta
mujer aentaae. Vedla reclinada ante su almobadilla* ous manos se

mueven ágiles y rápidas# /. pequeños intervrlos uno de ellos va a su bo—
oo fruncida y, seguidamente, eleva una aguja, en le labor, sté Iiaciendo
encaje, s el "descanso" de estas labriegos de nuestra tierra. Un tra¬
bajo más a su continuo trejin. i)e esas manos curtido s puede salir Ir- más
precioso labor de artesanía que, mas tarde, servirá pera adornar el ara
de une Virgen, le mesita de te de un lujoso gabinete isabelino, o la
blonda oabellera de una "manóla" en le fiesta de toros. Lente, trebajosa-
mente, ve esa liumild© campesina dibujando con el correr de sus bolillos
le obra de axd^e.Biiientras, quizá piensen en oámo La de invertir el fru¬
to de su eafuex^zo, o quien sebe si su fantasía Ir transporto a parajes
de ensueño, haolá^idcse po^ unos instantes la ilusión de une- existencia
maravillosa...Afán fitóacledo de realidades y sueños, féri que nos hace mje
nos duro el numano vivir. Sueños y afanes que nos atan a la tierra sin
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dejer por ello de aoeroarnos a üioe.

AMBH03I0, IL VIi;JO Gr^VüÁií.- istá sentado en el poyo de piedra que hay

Giapotrado ^unto a la puerta del corral. Hace plclta. ¿in sus manos terro¬

sas, la espereza del esparto se auevizc al conjuro de sus iiábiles mala-

barlsmos.

La piel de Ambrosio perece un pedazo más de le tierra de labor. Por

un fenámeno de mimetismo, lo costra perde de le berbechere, se prolonga

en la propia naturaleza de este hombre amojamado y aaacmentoso, de ojillos

vivaces y penetrantes. ; s como un anoso ciioparro batido por todos los

vientos y tempes|îaâea de le vida.

La luz de la tarde que decline lentamente, acusa la profundidad de los

surcos de su piel, que el tiempo trftzá con el orado de los ohos.

Ambrosio teje con las menos y con el ptinsamiento.

«Se le duerme el oigan o sael liado

y le retuesta fil cortezán de un belfo

que supo iiinoar, un dia,

sobre otro boca, un colmenar de besos

Le lloran los ojirrisj

se busca su pañuelot

saca mecha, eslabán, piedra, da un golpe...

ty arranca la burbuja de un luoorol
Su cigarro se riza

de un humjlio de sueno..."

Y mientras e1 cigarro brilla y al humo asciende, ©1 anciano recorre,

en viaje retrospectivo, los cominos de su existencia.

Junto a él, bajo la gevillers, "duerme" la tolere su sueíio de nostal¬

gias.

«Varada en el corroí, harta de maree

de la hueva oastilla,

desoarnade y comida por los etoles.



está la w/guela", le galera vieja#

Gellinea y palocioe -gaviotas

de los puertos terrisos- le reoaaan

de un jábilo de pluiaasj los oiiiquetes

sueflan oon ella en playas de trigales".

he tarde se merienda su áltino gajo de sol y «mbrooio sigue meciéndo¬
se en sus recuerdos nêa amados.

;¿1 el corral, en plátioa de antenos,

la "/guela" y el "/.gUelo",
0

Un algo indefinible y misterioso se siente en el aire y en las cosas.
«Está en la reja del erado, dentro

de la tierra preñada,

en el charol caliente, de las yuntas,

en la pila, en el agua,

en el galano de oro,

en le paja dorada,

en la sal del pesebre, en la basura,

alfombra de la cuadre...."

¿Qué tiene este tarde msnohaga que enerve y adormece ^ dé un nuevo
sentido a los seres y e las cosas? Tres de las tapias del oorral, el sol
se ha ocultado, dejando en el horizonte un rosicler angélico,

"Bajo la gloria del corral gozoso,

viendo saltar un péjaro en las bardas,

lellíl, lobo vencido

junto 8 la nave por la mar rajada,
de cosas qu no entiende casi nadie,

la "Aguóle" y el /guelo" charlan, ciierlan...."

bL HOMBRi; Dh L/. MANCHA.- Julio /jitonio, el poeta del bronce y del bu¬
ril, y Juan Alcaide, el artífice del verbo f del pensamiento, han fundi¬
do sus genios pera oantar la grandeza del hombre do la Manoiia.



Ya no es posible ofreceros la contempleoién de le obre meonífios del

genial escultor que enjoya el ¿luseo de Arte Moderno de Medrid, oid su

deaoripoifSn en un soneto del gran poeta de la llanura»
«

"SI bombre aquel, puntal, ladrillo bumeno
de un horno de trabadas alegrías,
se ve correr le sangre -vino y lias-
oon mxa perdidos o;}08 de íoilano.

líos mira sin mirar, "oeiimooano",
ya libre de promesas, de falsies.
Le oriento un lobcnillo, y son sus diao
ocros de eit intrigante meridiano.

Ih-os le ezufr<5 ese labio gordo y duro,
g. oéndido y bruto, misterioso y puro,
nos muele su respiro torpe y recio,

üíirsdlo así. Le cardo. Gris, '^nlobre...
s el esfinge desdeíioso ^ |)Obre

de nuestra gran llanuare de deaprooio",

hl agudo y exquisito escritor Pablo Oabestany, en su obra LA MAliühA

PQIí QÜIJOTB, después de unas sabrosas y discretos raaones, escribe

loa siguientes párrafos;

"La iíanoha, Alonso Qui^&no, forjd tu almc, lebrá tu e atilo, encendió

tu magniffiidoü. Sin la ítenoba, tá, lüguel de Gerventea, hubieres podido

orear otro héroe, pero no dar vida al fojaosísimo y nu.noo bastante pon¬

derado Don Quijote, Y vosotros, habitodores del Compo de ; ontid, gra-

oirs a vivir en la ífencha, pudisteis oir de vuestro loco vecino loa más
sabias y piudentrs palabras que cuerdo alguno pronunciara jamos,

"Le Manche de Lon Cuijote fué entes que juon í^uijote de le Manohe,

Tila existía en el principio, y lo Msnoiio esteba tn j speho, y la Manche

era hspefia.

"Vn i.apena estaba la vide que fué la lu, dd aquel caballero y esta

luz resplandeoia inaedio de la tiniebla de su razón. Hubo un liombre

enviado por -vios qua se llamó Cervantes, fste vino para dar testimonio

da Guán grandes eren le hidalguía, el valor, la fó y el e apíritu de

juBtiole que oebían en el r.lme españolr, a fin de que por medio de él



oreyesen todoe en ¿«spaña*

"La lM¡¿, de este iiombre íná enviada a > apaña por i;ioa, que es la verdjs

dera lue. Le esta las verdadera que aluabra a todo hombre que viene a

este mundo, estaba llene Lapene y Bspana fui heoJao por illa*".

Después de tales palabras, que responden oon artues a Isa de mi pei-

sano ^on Alonso en el eio¿ilo de vuestra tierra, aéio me queda, amit¿os

oütaianes, desoubrirme ñidalgamente ante vuesti'a. imaginativa presencia,

lanaar al aire, el saludo cordial, mx castiza montera de pellejo, e in*-

vitai'os a seboreai' coimigo, emigablemente, un trozo del q aeso que guEir-

dan mis sliorjaa j, a brindar por le menoiia, por Oateluña y por Ispana,

con "un veao de buen vino", Ibios os guarde, amigos catalanes!.
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XI LOPCF

Sintonicen la tnision COOIIIA S^üLIuCTA, tr la
Rodeja Mallorquina, restaurante del Salon Rósa.

. LQGITTnpA
. .

® dedicada a las señoras y sc~oritas
vorecen con su atención. '

LO OIT TOR

La Rodeja Mallorquina, restau ran te. del SAT.Oi: WSA, ha'crea
do un atiihi chce selecto jara una clienoolá selucta.

, LOrriTHRA

La emisldn de uoj est¿ dedicada a las reel en'-casadas.

, ■ LÔGU'ÏOR

¡Presten atención!

LOOTiT'-^RA

LîB horas de las comidassl.^ieiUaEfs raás aj;¿radables del dia,
no s<5lo por la satisiaccrón que asais*S0PíS3eatiiai aportan al'
paladar, sino porque es el momento en que ios recien ca¬
sados se encuentran juntos, - solo s en la intimidad del
hogar que acaban de crear. Por lo tanto es SM aconsejable
a las reden casadas que procuren no desvirtuar el encan¬
to de estos raomontos. Al contrario, háganlo resaltar, :)o-
niendo todo cuidado en los detalles. Por ej emolo;

LOCFT^H ■ ,t;' ' • , '

"Mo piensen que'por el hecho de estar poner
la mesa de cualquier foma. Ss una eruivpcacidn lamenta¬
ble enla que incurren muchas reci en'casadas.' Ps preciso
recurrir a todo s los requisitos, incluso a los más refi¬
nado s....rna mesa bien puesta, 'con algunas fio res .para
c.dornarla Jr une.. 3_uz oenue j aterciopelada es todo cu-avitó
aqíetece el mari do. .. Bu eno , nos referimos a los maridos
novatos; luego, con la llegada de los cniquillos, se acos¬
tumbran a tofdo, a todo.

LOcr iOHA

La' recien casada debe tener en cu eut
comidas pueden ser preparadas en pequen

que no todas las
cauuidad sin que

corran el'peligro de resecarse o carecer de sabor. Es ' •

couvenieuqe que recirrran a su iiiaginacio.u pe.ro, jr>.,para,r
las mismas comidas básicas, co-rne, pe.scado y huevos, de
las fori-ias tiás variadas ape ti to sas.

Gieudo solo dos eii casa,- la esposa no "i,icue porque preo-



GU_^jErs¿, del factor ti ePifíf-,¿ puede sacri fdGa>:';al'0ui.io
miiiut.je G-o. .lo. 8 tiU s; ■ dtidi.ca a bm ' erib.fcll-e-ciaioiitq:. p tirso vial
para;, ewpl ¿arlo s, tads ven tap o. e&tti.eiit e, en la'' couf c.c ci en 'd e
plato S dé ■ fíUi tasl á. . . Sdó'E pl ütp & qU e. iia.cólvidar al
.marido que e:rl steu sotes y'-verduras y cü'dí,du:S·'y pásca-
.^o fidto.r '-'pV/'

locjpoRA . . ,
ISa esto ti «iipo's; éiï: cü«|Sl; .üace, óí erCc¿o.ca:^t aifi-cil coii-
"Cc\r.-cqovr los servicio s -jfe una criada, la red efl-casada de-
■,be

, cdiíibinári^&l .ipeuií propu'rando -^ supriiuix tó.da'rcdmpli caciá'n
culinaid'a", qu.a iiaga ..nece saria gu : jóresendia . en .la. cociná- ■
.durante lá-coiiii da, ' .' ù . . ' 'v ' .

. - LOcnroR' t. . .. ; . ;5 •, .

T)esde'lue¿o," le; .ago ta .al má'ri'dó lo s. nervio s, el ' ver- cue t
"su. esposa, en lujar ^de p<imaii¿*q;er...tráuciul'iaiasfnt¿."sentada,:
sabóxearido la : coíiii da,' ae leyatita." a • ca'dá j'aLorieuto, va â la; .

■ caciña,;; vu él-ve,■;. cone'- due ..fco cadós' d'à'; ;S^f'21^'"3"KñúVva> '
rejî e'ssú otra vez. .. ¡.5e. in,;Sopq.rta,ble ! .31 mari do -'acaba- ta
ni en do- l'a. imp resdon de qu.e'eg -yn tirano : y.-de--quo' no deja
comé-r a su pobr^ iauj erci ta, . iJSnt.once'a le ecíia.'.la culpa a
',su estomajo-; se : dic.e . é Iste , e.s, un máidi.to exi,¿;onte-y ;
;âcai)5.,' p erdi en do el' ap-,i;ti ta. , . t)e ¿lo.d.o ' tú e la riue -¿rci ta sfe _.

na'brá> t.sEierado i'nu'tll-.!eíite on la confecciárt-del sdculeU"
to.'-plaio ! ' ' t ' ' ^

'

"

logittotía . _ ■■ q '.qi' , •_

He aqúí ia iiiaii.era. ' de ,_m'o'ce;der' en;.: évi tacióu. ,(|e 'ese laolesto'
ir y venir: P ro cü r'ese .servi, r' él.-primer platof on.; el 'momen--
.td 'de' séritafse a la'-rge'sa, :y. dejese el sejundoi'piçito, ya .

preparado,-, en '.el ''Iroriro o 'encima 'do.una,..cacerola cov: .água
hirvi enté'. Jüs c.o.'nv.eni.eát.e di-E.,;dnered..e . unaqtiésirta./coñ.-rue-
da.s-par.a-el gorvicio, -y en .'dlá se pr>.;p.ar,ai'qqtodo s._lo s ac-
céppriq's: plaios,. cub^ierto s- de . recaffibio;, 'p^rldae, .pañ, ■
e'n'èalada, entrérresee frutas. . , e inci.aé-a éi:_cafe, '

■' .■■: ■ J.OOITTOR "■ q,!-' p; ..

Lo más- .p rae ti co --es. di Hioner ' de esa , seri e deqcacnivaciies
elec.tri eo squ e háti i.n.yenta.dq . lo'S arreri carios y cue ''anora
venden 'pbr -'ahf, . A - sabí,r.: .cacerolas eléctricas ;para..'iiervir
agua y donde seqpúeden-.cocer Ibs-·úú'évo-s',,
r'a to Star ■ el pan,. caï-éfôlado.ra' d-e -plato s, etc', , etc, SstQ s",
trastos siravxlifican rt.éinerité, ia&- cosas, ..A debi'.f 'ye;r-
dad, son ;un ma reo,, ti r.era. en do para la dúlce.y eiiiant.e esposa-
cite. naqde.'--estar pti'rdieiite de ellos. Pe,ro para- el'-'tuarido ''
son. in supe r-abrés,-. pues-tp' cue le ^qe-xmi ten "hablar de.; sus
asu-nt.o-s ¡á- su mu¿ erext'a., '.cue- no.'le .-escucna, .si-a; .necesidad
de interrumpir su diacursa. a cada momen to, . ' .'.q

Tíi&OTTTf^PA ' y . ■ .q, . ; .

lín áífiabl.e ambl en.t.e ' lio guareno , ■ resaltado 'por. D.;av su'iituo-si-dad del marco y la ,ma.gni fi ca eo rrecion del 'servi cio, lo
encontraran en los ga;ian.es pa.ra, banquetes" del" SALoy POSA.

': ■ ;ipQc:i^TOR
Bod-as, banquetes, . bau^i zos, p.riraefa-s comimiori-es. . ."Sn toda
ocasi-dn. y.-en ■tbdo'uaam.ênVto recuerden lo s ,ma-jni--fi'co.s sal.p-
ne-s. p.ára .ban.Gi! etes del" ^3AL0r POSA. ■ Reserveñí.o s" con .alguna
anticipacidn , . --q q . '

. p LO.f/T^RA
Bscucharon la ëmVsîp.n mniíTA S'STi ÍCTA, presentada por la ,

Soaegá-Ro-ecauranl,. SaioftHosa. i
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SINTOHIA: Y OMPMA milBBIOG
.12îCAT)KfTA COK

. lasco: POK BT.: mnf.o sb sabs»,,"

«Píü^aüíïAUA ?0K líi^ií.ïTKI AS PAB.H»

(ÏÏia 14 de Marzo de 1943, a las '15 h,)
^ 1946
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Su, señores, ^jor el du^o se tade donde está el fuego,Es¬te es el leffia de IimîSXRj.A8 PA.':8I, material contra in»
cendios, f¿ue les ofrece la ecir&iàn.,,

LOOnTOAA

^ cm a?An AnjiGPtss Y sîsiiTîM.i2rfAT..Am

LvICrTTOñ

INBTIS-CPJ AS PAAsa: PROtege lué industrias y lo s dogares,

LOCiTXf^IîA

PARSI, extintores de incendios para todas las diversas
clases de industrias,

war l'on
»

^A.H8I, extintores de taftaño reducido para uso diaiaestico

LO OIT TORA

Señora, caballero, matafuego s PAASI vela xírr sus inte¬
reses,

• LO CirroR

INLlÍCÍiUA3 PARSE, matvíriai contra incendios, Aragon 141.
13 SCO; BAILAHTjE BilíAllí CO
\

LOCriTOEA

cm SPAS ÁIjWms Y SuínL.sriALES

m SCO : Arri.iMTA Yon/uai
SNcabría cok

13 SCO; Í-IKMJ CO # SIS APJ AKA S.

LOCtríOR

TKTTí STRIAS PAR ST., biempre deseosas de dar satisfacción
a cuantos participan en su concurso CHl SPAS SL.niííñSS Y
3í3?ÍTIMT3KTALEfí, ^ en vi feta del grau uiíiaero de trabajos
originaltás que sJ han recibido, dedica la etixsián de hoy,única y exclu si vaimetite, a la radiación de algunos de es¬
tos trabajos, ccmsi derados de autentico mérito por «1 Ju¬
ra do di c t nmi na d/o f.

y

LOCÜTORA

3scucharán,^u.,É!S, unas cuantas CKIÎSPA3 ALÍSGRSS y otrastí-iitae S}!Jfm|0^;'TALRS, seleccionadas entre las machi simas
que nos ha^^ ji do x effiitidas.

LOCUTOR



LOS NOVIOS
-

,(r<— ■

\f* / í ■ G ' • '~G^
¿,>E 1 narrador .-• «Atardacia, ]

£1 paseo era la apoteosis * /
de la oursileria»

^
Sentados frente a mi ^ ,

hatia dos tortolo.5, . "
novio y novia segon vi.
Ella era una cursililla
muy mona y muy pintada,
y su naricita era chatilla
como una peledilla,

W £1« homtre,
con cai-a de infeliz,
pero qu^ al lado de alia,
se sentia optimista
y muy feliz.
Era ^n naufrago del amor,
en fin, un tonto
de marca mayor.
Gogidos de la mano,
no hablaban,
estaban en éxtasis,
al menos lo aparentaban.
Pero lahl, sino hablaban..,
Pensaban..••«
El pensaba ea el^a y de ^lla*
Ella pensaba en el y de el.

. Vereis lo que pensaban....

El.- Tiena dos ojos como dos luoeroí
Ella.-Tiene dos mil pesetas de sueldo,

que ya son dinerosl
El.- El día de la boda,

que felices seremos!
i Muticamente como nos amaremos!

Ella.—El dia de la boda xx

un vestido blanco he de llevar
q'ue a todas mis amigas
de envidia haga rabiar!

El.- Y despues^de casados..•^ua alegria! .Que felicidad! •.



Con nuestro |mor el piso
se co^vertii'a en un paraíso!. .

Ella.-Despuds de c^sadop•.•.
Ya no fregare Jamas,
ni he de coser, ni lavar,
ni planchar, y a la criada
gue me ponga,
a gritoadla he de marear!
El se ira temprana a la 3ficiña
y asi la lata no me podra dar!y.

El.- Como la amo!...
Por el^a a todo he da renunciar,
le dare todos los gustos

> que se le puedan antojar!,
Ula.-Por supuesto, hay qije evitar

que su dichosa mamaita,
a nuestra casa venga a parar.

El.- Es huena ...cariñosa....^
Ella.-Si.kas vale que sea la mia

la que^ae venga c^n nosotros,
y ademas me tráete
a mi pobrecita txa.

El.- y luego con los hijitog!
Cuanta felicidad!
Cuanta alegría,
con sua intuïes gritos!.

Ella.-Lo malo seran^los crios
que no^tardaran en venir,
perderá la^linga
y todo seçan lios.

El.- Yo le dare cuanto
con mi trabajo pugda ganar,
y solo me guardare unas pesetillas
para poder en mi casita fumar! .

Ella.-Le tengo que quitar
el vicio del tabaco

que es una tupide 2
una porqueria y un ! asco !
me llenaría la oas^
de col^llas.Y ademas, !es un gasto!

El.- Me hara unos platos especiales,
guisados nuevos, originales...



•* Ella,-Ten^o oue praguntarlo
a mi tiía Hosalía,
para freir un haevo,
como lo haría.

El,— Aborraremo.g» . . •

pars mirar sin miado ai
el porvenir...•

Ella.-Ahorraremos §a inviorno
para alqailar' una casita
en al verano.

^

!0h, si pudiera ir a San Sebastian,
da Pere zcomo^las

habrían de rabiar.
El.- Los domingos, en casita ^

oi/'endo la. radio me quedare
con mi buena mujerci ta{.»

Ella.—Los domingos, nos pondremos
nuestros mejores trajes e iremos
s visitar a todas mis amagas
psrs que vean que me case
y para vesjir santos, como ellas
no me quede.

El narra-
dor. I en §qual momento

dejaron de pensar,
porque^empezaron a hablar.

Ella.-Por que no fumas ¿íiguelV
Hace rato que no_^lo haces..
—ella le dijo a el.

El.—Es que temía molestarte vidita.
Ella.—Oh, y£^ sabes que adoro el tabaco

el humo azul,
hace unas espirales tan bonitas
que parecen de tul!.

El.- Eres un angelí.
íHIa.— r ^ime en que pansabasY
El.- Pues en nuestro porvenir,

en ganar mucho dinero
para lo que pueda ocurrir.

Ella.—Obi que materialistas
sois los hombres de hoy!
Ï0 en cambio pensaba
en nuestro amor



eu nuestro hogar,
en nuestra dicha sin par»*«.«

*

KL na-

rradoB*-.* «¡^n fin, para §ae seguir,
serxa el cuento de nunca acabar,
por lo tanto apiiijuen .al cuento
los gua se gui eran casar.

Original de JÜ3T0 TORRBQÎLXAS

Para el concurso " Chispas alearas y
sentimentales**

Les remito tres copias por si tienen
a bien radiarlo*
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Cada uno flejioe traOaj o (¿u é ee radi-'-rtn llevará un kdcxcînuiitíro, Tio^r^.ior^ a lo & íeñurcfo radioy tu Le-fc lomtu nota il=®{at til con objeto do rue puedan envier Eitu-'Vtrt'a~--£, IKTXTRTMTir
PABd , Aragon 141, - vO.W^

y:# "
LocuioRA ■

r -J

lascn; MCADJaiA COK
nsco: i-ïïTiioîû, en 00» on ,Apj/j,A

Se concederán loe 6iguiOut.;e

LocrríroH

bo Pesetas a la zt^or OíH !-:PA AT,}^aR«
♦

IbOTTbRA ,. :

50 pesetas á la'mejor C3£l bijí;tITAL " ■ ^
locutor

5o pesetas al radioyente que ítdivlrzt la nejor oi-Jigp^
ALLUílS ' ' ,

LOlUíOLA

50 pesetas al . radl^zy ente (ue adivine Iíí i-tejor OU í^A
SRIlcnLt^rTAí,.

LOOITIOH -

Recuerdeii que hay t.ue enviar el vo to a Industrias PARru,
matariíil cozitra incei^dios, Aragozt l<ii,

LOCTiroRA

Además, se sorteará uu extintor '^A>i¡í3 TJTJPTTT izara el
hogar, catre les asi staites h la fcIr4,isi<ín,^ , ,,- Át ■ty;

LoctrroR

Jizapezarei'iós con la cnJít A UikCtrU uff 1, xaimitida por
Justo Torrecillas, titulada "T OU nOYIOS", ta interpre¬
tación correrá a cargo de

131 SCO; AIW.-WTA ^OWVm - Siii API AUA '

UAB-tALOR

DISCO; AtlKMIA DE i^OTiUí-EÍÍ
EUCADTiNA COlí

DISCO: BAI^ABLzl DINAÜDCO» ffi£ APIAJLA

L-OCUTORA

Señora, proteja eiz vida y la de eue hijos teniendo en
su cosa un extintor PAHSI IILipicx

LOCUTOR

Señora, el fuego no r.viea, y uz. el nomen to menos pensado
puede estallar en su caea. previ^ngase a ti eLipo con un
matafuegos PAHSI. LILI PUT



(3)

KL fcxUu,tor PÁTírj TJTJ.piJT ee

LTCUIOn

clugante, eficaz y economi c-o

Sisfioia, li·.^'íIÇïia:Aí: PAHSI se ofrece para efectuarle en eu
doüii cilio uua dci^o ecrc.cióu de la eficacia del niataXue¿;o8
PAR-IE LÎLIPÏÏT, reieíouea pi di, et10.0 una dei-io 6traci(ín a IK-
IXI SIRIAS PARSE , 37-7-46.

ra SCO: ffiîCATKfTA CON ■

rasco: SANÜANA» SE A:.^IA2ÍA

LOCT.TTIAA

Y pro&eguiíaoe con uiiu Cii3 OPA SSlPrii'L.íNÍi\3i, no 2, titula¬
da LA NASEA .DLL MORXCT.AR , original de Carreras,

rasco; AITPiSNirA -OLUF:aï » SJi APIAIía

VOi

Con un vell llop de aar,
de roetre bru i curtit,
mira sempre al infinit
la "Masia del Montclar"

pari ari en dejs nereu s
i d t;l s ge iî-ifan s cabai 6 s
ouaij cj s pararen ele peus,
ca^j ai ïuicsns, îû francés.

Te un aspecte senyo ri al
i bellesa molt ufana;
es diria qu'es palau
la masia catalana.

Sota eisporjíos emparrats
nan viscut moltes jornades
els hereus enamorats
i les pubilles casades.

|0h, masia del Montclar!
I Si tornessin els teus morts,
qu'en viurien de records
les parets d'aquesta llar!

Re vi u ri a
ou ' a les

el u vi il cel
indies s'en va anar

perseguint un fajLS anhel
...ri "■! Montclar no va tornar!

J «n la caiuora del devant
tornaria, a viure encara
el fili frare Wxtreiaáunciant
a la seva propia mare.

si es

l'M storia. serra
ti tlgu éiiJi

del s cu e'e t CO bri ren
de recordar

de gloria
jOh Masia del Montclar|

De raasiaa com aquesta,
Deu ajut, Eemi.,re n'hi haurà
ment res quedf en nostra t*;rra
un qut. sii5,ui català.

rasco: AÎB-îSîTA VOLUMST y anC-ADdiU CON
DISCO: 1AJDAJ3LL DJPAïaC0=s tiK APl.KNA

LO Olí TO .KA

Industrial, fabricante, PARra tiene el extintor adecuado
para eu industria.

LOa? TOH

Coiaerciante, una perfecta iiistûiacion contra el fuego
puedo salvarle, en deteriMinfj-do momento, el esiuerzo de
toda la vida.

LICIT TORA

No demoren'x^or más trompa un asunto de tan vital impor¬
tancia. "•■rotejanse coa extirxtoreg PARSE^ U»
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Lacii.ro .H

CO'ïUicon U:)y irJ. a IJ. ar S.i'HJ àÇ PAHSl , Aragon 141...
LOcniaxA

Cyse Ifei, iji'oyorcioiiRri-' proyectas y £)reeuyutslus gratia y
èin aii'i¿un coinproiai io yix par tu ilu ui^tedes.

m SCO: AüM^TA voni.;'^ Y Lc.*-o:?iA cor
m SCO: PASOTOBTiJi XORiSRO» Rm API AL;A

LOCOTOR

Y eecucnua ul trabajo rumu-ro tres, ia Cül S'A ALAGAS ti¬
tulada CADA CîTAI, Mí i?îl d'XIO, original de Justo Santa-
mari a.

m ECO: AfîyPiîiïA VOHTl'lJi « PI /jiA

vos

CADA CRAL -OL fJL .d'HO, apropo si to de la inauguración
de la tt^aporada taurina.

Si va a la Monuciental
contento a ver toraar
yo le diré muy formel
donde se debe sentar;

/

SSI que gasta su dinero,
pues todo lo puedu el oro,
v^.,la salida del toro
desde encima del cliiquero,

SI de toros entendido
que pone cátedra de arte
y discute en cualqui,er parte.,
debe estar en el tendido,

Î1 que por nada se enfadà,
ni le gista discutir,
ni dá en silbar ni ^^¡laudir
debe siempre de ir...
a grada.

Aquel que entra sin pagar
o lo que es igual, de gorra,
que se vaya a veranear
a las montañas de Andorra,'

SI qpe luce buen trapío
y teme un saL^to de res
y huye de las masas, • •
a cualquier palco,. vacio.

Q,uien por su riqueza asombra
y un personaje es, o era,
puede estar en la barrerp.,,
en la barrera de sombra;
aunque allí corre un riesgazo
que le Importa-mu oho o nada,
y es el brindis del espada,
tras la estocada, el sablazo.

'Ji&a n,fi ci on x>nst e rgada
iiiCai>az de uu paso ond.ar
por ir a ver torear
debe estar en Anda-nada,

Oerca de la presidencia
Vit; £iic lo fe fí-fe^soree

táVitrcaX íjlí s VUfefcCWî*CXô
O usí ri QOííiótft wTXorss,

liO cit^r,
me avüTgudnza, fraacíímente,
lo que le fouelé llOTíar
ei publico al presidente
si Sé liega a equivocar.

Ei no 1 è gusta la fiesta,
no vaya a sombra ni a 8ol ;
lUe se eche a Ocriiiir i a siesta
o (,u e se marcne al lutbol,
Au fin, para uo cancar,'
yaya una ^/X'v-gunta col(^*

donde, se ha de sentar
esa arrogctfite manóla
con cara de eiiacio rur':*
Pue& ya lo sé, en un altar„
ei'ii delantera ce grana,
rebocante de claveles
que alternen con losciireies
del capCite del es.^'ada.

si entair los revisteros,
I iá s o . meno s en t r eua do e
y más '.) nonos sinceros
que algunos exagerados
dicen que son embu stero s.

Lín su fcitio al ganadero,
su sitio los doctorea,

el ::,.o zu que atore el chiquero,
C\iX>iGlo enzarzando amores;
'ti carri cu ba grotesco
U.I1& estSAiix^^ o cao c en ti sta
y tOi-ibieu está en eu esto



!'■ u - ò't

Una frase en cada laijio,
pero en el sitio de honor
el mozo de mát valor:
el valiente mono sabio,.

"DISCO: KMCA7)IMA COK
BISCO: B/JL.W.K mKAi\íICO

(5)
Y el que de toros ni un pial
entiende y tiene prosapia,
y fcu hiáii su rao qut uxi.a tapia,
{al palco presidencial I

LOen10KA

IKJ:ifT,':;ïW;AÍ. PAKSI , Amgjn 141, fabrica la gama más
extensa de extintores de incsiidios:

LOCITtOR

De esx.uma neutra, u reaecián química, a base de
Kieve Carbónica, de Bromuro de Metilo y de Oas
Parsi,

LOClliOKA

Lo B extintores PAHSï;, en todos sus distintos siste¬
mas, son modernísimos y efxcacee.

LCCTTl'OR

Fabricante, inauatrial, comerciante, IKDUSIRIAS PAK-
SI le hará, por medio de su seccián técnica, una
instalad du automática perfecta y garantizada,

LOcuroRA

Pidan detalles y presupuestos a Iíí3YJSTRÍ AS PARS!,
material contra incendios, Aragon, 141, Telefono:
37-7-46

LocuroK

IirCUSÏKIAS PAKCj tiene a la disposición de sus dis¬
tinguidos clientes, cientos de cartas qut acreditan
el perfecto funcionami «nto y la eficacia de sus axja-
ratos extintores de incendios,

DISCO: ATTMSlíTA DB VOJiflLW
SK APIAÍÍA V MGADT5KA COK ^ '

í- '
DISCO: anamo» ss apiana

Loa^roRA
Y escuchen el trabego nfl 4, la chispa sentimental
reiïiitida por Jdaii AXiguer, de* Mollet del Vallés,
titulada "BTí CAINÍTíTA JOVJ", y que su autor dedica
a los tres bariíàos de su vida; sus ¿>adres, su her¬
mana y la qvfe muy pronto será su novia,

/

DISCO; AUlfi.iFTA VOTirFgJí=! CL APJi^TA
/ ' ,J{3SiÔ»Çîp^

Jiira ¿o nen malaltís
pié d/£tflüccid i melaugia;
mfe vi'da era un desencís
que no jal' eg)f:ava el somrí s,
ni elsd J o es, \ni la companyia,

KeçróJrdoi era el meu consol
laj^aida de im maronaque/'eriif se:^vía' de bressol j
ali^á no Qbi sbintia sol
i 0rÁf!feli.í:»ífarga estona.



o
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Si la era xí reñía ai laoment
i ,jientre u'en do nal ecaVa,
em coriteíxi¿;iava ewrrtcnt
jr.perqutí estfee latie content,
dolces canpons eiu cantava,

I ei cervell, fan ta ci ej an t,
eontàava coses estranyes
i em x^intava un gros gegant,

1 rai m'liinnl Ííi /I 't-ç;,,f.ivi t.QUe a rai
quant eia

m omplia
cercava.

Û' espant
ant ses canyes.

I com que tenia por,
amb la mare m'estrenyía
i ella, tot fent-me un pet'.5,
en centava una cançcí
que, qui mes feiip seria!...

Ja unSs gran, m'acompanyaj|
cada festa a l'esglesiola
i un Jorn, veient-la plorar:
"-Mare, vull ser cax>ellál"
vaig dir-li, quant ve estar sola,

I ella, cessant en el plor
-ho recordo tant bé, encara!-
em va donnà un ben molt fort
i em digué: "-Pill del meu cor!
^ et pogués veure el tei; pare

que ens esx>era, daijt del Cel,
aureolat de lluí-, divina!
Fill meu; si es el teu annel,
eies sacerdot model,
que Jo seré ta x)adriim!"\

Plé d'il-liisions i d'afahys
vaig ingressà al Seuànari
i, defugint els x'^arenys, ^
vaig veure transcorre els·'anys
fils a x>unt d'ésser vicari.

Aquest dia, de teraxjs ha
que el somniaveia, àrab la mare;
tant prompte fos capellà,
aniria a celebrar
la Missa, pel xmbre ¿lare.

Podeu comptar, que content
que anava a casa, aquell dia?
Mes, tot Just baixat del tren
vaig saber, per molta gent,
que la mare s'em moria...

Corrent com boig sense fré,
vaig podé arribà a la porta
díï... seu cuarto, de gent X'ié...
.i'es, ai!, i a mart; era iuorta
i ja res podia ftr-,

/

T)e genolls al peu del llit
vaig véíísar 1'áiiima xilena,
xjiorai.v, ^fins ¿/ercirt: el sentit
íiub doló uunrg, iniiuit,
que em trencava el cor. de pena,

"-l'.nre meva! Ja no em snts?
ho .seiits ai teu fill que et plorà?
Avui, que capellà em tens,
no i)uc dar-te el goig iniaene
de veure'm aquui, a ta Vosa! '

,txu un maui de tardor
quant, peí xjrimera vegada,
val g iiUj á el x>rimer graó,
cap-cot i x>lé de tristor,
d'aquella esôLa sotaiiada

"dl sol baixava a l'altar
daurant-lo «li.b sa llum »jli vina,
i el x^lcr i·i'atuiva a escapar
.tant ^èusant, en C0i^i.enpar,
que uo t enin padrina,

I la veia, ai meu costat,
i allá al recé, 1 al darrera...
'.es, la duia realitat
em feia aiée di-ssortat ,

en constatar ma quimera, -

1 cuciíit, corpi'cs d'eiipció,
aipaht la Forma gngrada
l'bmpfiíuia íAi-.b tremolor,
va arribar fina a mi el só
dcaquella veu enyorada.

Vaig sentir, rera la Creu,
la vuu dol pa de la mare
que et. recordava; "-Fill meu.
X'l en sa que nas é oferí a Deu
la Ki psa, i p«=l pare.,,"

"Hii va coniuoure un sangloWt
i vaig plorar llarga estona;
"-f are! S'ò , em deixeu del tot
i d'aqutsst trist sacerdot
des del Gel, sigueu Patrona

q^e si Jo amb vos m'arraulia
ru\au t, pfcti t, tenia son,
coíip cant amb la vostra guia *
no ha de faltar-rie energia
en el s combats dnaquest mon, *

m SCO:
nr. SCO :

AUM3r:TA
B.ÍJ .ÚABT '

vnnmisrí Y
: TrrF.A?aco

SNGAMSA CON
* M APIANA

T,0 err TONA- '\
SI contenido de los extintores PARSI no mancha ni
estropea los vestidos u objetos, ni corroe los me¬
tales; es completaíient e neutro y no es conductor de
la electricidad.
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LoaîïoR

El extintor PA«?3 TJ.LIPUT ee indi speneable en lo& coches
'de lurisî/io, en loe juc-xianoa t&ileres y laboratorios y
en lue casas x^artl culares.

HSCO; AUÎS"®TTA TOnUDÎT « l?3^rOABSÎÎA COIÎ
m SCO: MZÂ DE LOS OÎICOS» Si' APÎAÎJA

«

l.OCllinKK

Y escuciicn e«¿ui da....fcnte unas breves CHI Si'AS iVTiE-aS ES;
Cuatro cni stes, el ¿jñuero, trabajo ue '5, lo reu^itió
Rosalía Olive y d-ice así:

LOCí'rnH

En la puerta de su casa, uti gitano estaba liiuxjiando un
caballo tmi delgado que se le podían contar las costi-
llae, Pasó un sevillano ¿nr allí, y al ver la escena pre¬
guntó al gitano:

SrtV3,LLAííO

Oiga usté, cowpaxe, ¿ a que hora es er consierto?

d lAííO

'

¿iíir consi erto*?., ,F«rff, cara de verruga, ¿ por que cíe
hase OSLÓ esa ¿jregur^tav

! sevillaí^O

Por ná, ..¡Como le veo limpi árido ,el arpa!

DISCO: AÜMMTA VOL, SM APJA2ÍA

LOOT finHA

Otro chiste, trabajo na 6, reiiitido por Montserrat Vi¬
ves.

LOGiriOK
ÜSl'

La acción eu uu rancho de Méjico, el dueño dice al capa¬
taz,

loma, José, como es tu cumpleaños, te regalo este par
de guantes , no |más. Anda, tTR^fsriERs^ tómalos.

y

CfiJ'Km

Ko, com^adri to,, ,S, que no, que me dá mucna vergüenza,

DU'EñO

Vaaios, pelào, n,o seas tonto; ¡tómalos, que son un regalo!

m CAPAÍAÍ

C.ue no, que no.. k| que,me dá mucha vergüenza!
i '

.

JXJKñO

Josó, no seas brvito, que me dá muciio coraje, ¡tómalos!
* ■

; -I-
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0ÁPATA2 .

Tíjpxá Mea, coMxjadrito... , :^ara rue no se enfade, tociaré
utiû ! '

m SCO; ATO^ÏNTA VOLïïM» Sü API M'A
LOCU'fr'KA

y lui clii ste liiás, traucá^jo n2 7, remitido por ¿iulalia
Bî- di a,

LOOUi'oy

Un iii¿jXcs visitaba Sevilla , 'acotipA-riado de un andaluz,
m iAoiát iM diciendo.

IKaLÍ:.S

jispaña tener wociios ííioau:.ientos Meto rico s J hejïïosos y
grandiosos.. .y .láspana ser cuna de grandes hombres,

íYa lo creo ! »..iiei'io e tenido acui a iiauoiete, a Gcillito,
á líazantini ,,,

IK:Tr."^S
l

Y tS'ï'îMen han tenido a Cervantes, a caiderou d.e la Bar-
ctL fl- ciü • *►

ÁtmvíMZ

¿Aii, £í7 .Oiga Usté, compare.,., ¿/ esos, a que cuadri¬
lla perteuesian?

mSCO= AITOTTA YOLUYTaí « SK -APJ ASTA
.:CirCA»A CON

m SCO: BAILABLE JUiv/MCO- API^JÏA
LOíTírroH

Y p ro el gu i en do ^el p ro g rama
TAT.RS, escuchen el trabajo

m SCO:
ra SCO :

ti tulada

JSflCAB líA cmi
aNSt)líICO« SH API AIT A

"ATO. O S HO»,
t .

CHI SPAS AT.SaHjOS Y SlîHHKTiN-
no 8, una CHI SPA SsînîMjûJTAÎ,

original de francisco 0, Diaz»

(

Tengo que decirte adiíís,
mi mano, en un parxjadeo
de cinco pestañas tensas
que aprisionan el recuerdo
del contacto de tu mano,
ha de agitarse en el viento
mordiendo' fiera in tarde
revolcada en el sendero.
Tengo que decirte adiós,
y esta palabra en el «üuello
se me anuda agènízante,
(extremaución de silencio
de un sonido que áun no nace)
temerosa de que el eco
la repita y te acompaTe
cuando tií, lejos, muy lejos,
te pierdas como la tarde
bajo el ala del murciélago.

1 ■

í

S

voz

Tengo que
vi da ' lid a,

deci rte
y "me dá

adi ó s
mi edo

que deepues no, llegue el día
en que, milagro del tistapo,
el adiós de despedida
se vuelva recibimiento;
•'si es que el adiós nos despide
sin £j Tome su do regxeso,
jno quiero decirte efdiósl
te diré solo hasta luego,
quedando coa la esperanza
de que a},gun día de nuevo
recorras todas las huellas
cu fe hoy dejas en el sendero.
Y fc*,ldré cada mañana
con los primeros reflejos
a otear el horizonte,
«ansioso, a los cuatro vientos.



f ' T, U Ô' ^ tj-

(^)

y aunque tú jai-iág re¿reeea,
(para cii, que ee coiáo quiero)
me quedaríl 3.a eeperauza
de uaberte diciic hasta lUv.¿o.

m SCO : 7®33APJaíA CON
rasco: BAILA-BIiS» S^'l /CPT/^!A

LOOT-TO HA

Kl c-outenido del extintor PARSJ no ee altera con. el
ti ei·iTio r

LOafros

puede usarse Vfirias veces sin recargarlo,

HIRCO: AmoSNTA Vniííiíjfií) = ICAHjaíA CON
USGO; NNNOHI SU C0== SÍS API.AIfA

TAiniTTORA

Y escuchen ei trabajo no 9, se titula Ifl^l JUITMSICK
Tf KSriTI m KWOQ, original de Juan Xrullás Riera,

ra SCO: ATTOTTA VOTin-fíN« S;s¡ .-ipiAÍÍA •

VOÍ

rasco: jsííCABJaíA coíí
rasco: BAILABLE raí Aid CO » SL APIADA

LOCIT:CORA

señora, el fuego le acecha: un honiillo de gas que
explota, un curtacircui to que prende en unos corti¬
najes, una estufa que se incendia, una pi-tocha eléc¬
trica descuidada, una iiaprudeucia lavando un vestido
con bencina.'..,

LOCUf^R
Cualquier iinijrevi sto puede prosocar una irreparable
desgracia¿ p'revengaee con un extintor casero PARSI
IJTJPÜT.

LOaîïORA
/

Y presten atenciún a los ganadores de la semana, pa¬
sada.

LoairoR

- îïnvien su voto a ILBUSTNI AS PAHSI, Aragon 141,

LOCrT->RA

ií V, ' Todos los trabajoVí para el concurso CIU SPAS JSL35CRSS
Y SISimi'LNTAT. LS 'dè-ben ser envi ado s a INLfK TRI AS PARSI,

, Aragon, 141, ^

Y segui dcuuen te, a ijiicroíono cerrado, se ¿/rucede al sor¬
teo de un extintor .PA.RSI LILIPUT entre los asistenteo
a la eiui sián.



(10)

"

•'/* 'ejr-i-Vf: - r »•• ■:•• ■

(lu.^ híí^K'^'a

LOGITTOJU

Sini^ni cfeti tQíio.é ióe douiri^oe, á-'lae 10'15 da la
lio ene, lá .ei^ixUda íl^AÍ SJüIànïCjCïTAr.JÍS,
presentada j7or extinto res PAKS3:, Aragon 141 r

■: ". LOOtri^R ;

^ •-. ■•.: ■. ' . - :^
: îîuchae gracias-pior'levticiuue noé han dispensado
vy. hasta el ¿jioximo doíuingo»

... ■ :. ' .;. . .

^gf'"srííTONiA: POR m Hçmo... . ■ •
SSCADSKA COK V ^

tf iJf'A'í-fíi-:; ■■

.^1

•■v:\viíí; .'^v ■.-- ,..; ,.. , - ' ,

SIRENA Y CA3ÍBNAÇ VmmiT^S

■DISCO TVJTÁM'k

p^-- - I

®«·_·'^ ■:• ■'■ .• y».».--

-í < •(

e-r. r- ^ -v

; 4; V, ',4iv ^ ^ ^ ''*"
>^i!r«r®ÍE.V^i ■- " 'An. O»-' " ' h''^-'

•

i.-.-z -«nir 4'J^·v· \" -..—^ * "V. . .

Rw:^ ^ f ^ * t-»*
'■

> '

r án

J í r't .'<>''• ^^^·4 y '
í-^ií·í-··Aí.SéWííïV.y..:?^^^«...

•j.y¿^.'..^f<.-.V^''."'*'·4j.y, .J*

-í- ' í

-».»*!kV' ,' .. '-i 'Z·«'»<vfi>Éa

../■í··^WJ^X'^*'.'' -..í'.·S



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA
M

"HOJAS IBRRIA"
Emisión de Bailables
Horas: de 16,~ a 18.-
A radiar el 14 de Mar?:o de 1948

■i

Al PRINCIPIAR:

- GOLPE DE GONG

Loe.- ¡IBERIA-... HOJAS DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada Domingo a
esta misma hora, con un programa de bailables seleccionados , a
todos sus amigos y favorecedores.

DISCO "HOJAS IBERIA" (Samba(

( ElilPIEZA EL PROGRAM)

TEXTOS DE ANUNCIOS:

"No hay barba que resistQj... HOJA IBERIA la conquista".
.(Radiar 5 veces debidamente espaciados entre
el programa y demás textos.)

"Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA".

(Radiar 3 veces aebidamente espaciados entre
los números del programa y demás textos3.

Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS DE AFEITAR IBERIA
a todos sus amigos y favorecedores

(RAdiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos).

"Suave como là seda... HOJA DE AFEITAR IBERIA".

(Radiar 6 veces debidamente espaciados entre SI
programa y demás textos).



HOJA 2a

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

HOJAS IBERIA

AL TERMIHAR:

DISCO " IBERIA " (Pasodoble)

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.

- COLPE DE GOHG -

FIN

NOTA PARA LOS Sres. LOCUTORES;

Deben de poner especial cuidado en la
radiación de los textos deanuncios, en forma de que, aproximadamente,
se radie un texto cada dos caras de discos, procurando no dejar de ra¬
diar ninguna de las veces indicadas en cada uno de ellos.

Recomendamos mucha atención en esta emi¬
sión puesto que el cliente la controla personalmente.



AZUCAE SASTRB-MAEQÜES -Ü- 14 EDBrzo 1948

SOM DO; aCUTO^'yiA

locutora: Cijundo veais en ol teatr.o, en el cine o en una sala de
conciertos y fiestas, ur niflo... o una niña que os deleita
con su arte preaoz, prensad iniaediatamente que esouchá las
palabras...

locutor: Siguiendo mi camino...

SOIÍIDO: MUSICii.

Locutora:

SIJÜ2 UliOS

3i,^aiondo mi camino,,. Un obsequio de Azocar del Dr, Sastre
y LErques a sus numerosos olientes, y publico que le dis-
tingiJo escuchando esta emisión.

locutor :

ijoeutoi'a :

locut or :

Locutora;

locutor:

Son tantos los magníficos artistas que han desfilado ulti-
maLiante, que esta tarde vanaos a presentarles a ustedes
a los tres que laas so destacaron en programas realizados
durante ol raes de 3?ebre-.o,.,

Fn primer lugar, la encantadora y pequeña rapsoda, Anpa-
rito LS-chí.

{Actuación)

'Jos repentina, oomo de ahogo.,. Picazón en la nariz.,,
Bechirar de di entes,,. IvSrdrel Observa a tu hijito. ?Jicne.
alguno de estos aintoms? Ko sufras ni estes preocupada;
pero ponle remedio enseguida, con Azuoar del Dr, Sastre
y iiíarques. Infalible para evitar infeocíonesi

Y van on aumento los regalos para mostro FUT DB JOEIJADA.
Contamos ahora con un 4"·®íT0 cepillo v calzador de pisl^
obsequio do jíoIsgs liegas. - tin portátil infantil sobreme-
30, obsequio de casa do las lamparas. - Un lote de 6
libros de "lectorio'» - Un monedero niña, de "La japonesa".
Un plumc. Getnográfica, pluiailla de oro, de Oarandini ü. y
G. - Un? pulsera, medalla y cadení y figura artistioa, de
bisutería "Sendon".

OontinuamoG señorop ooix nuestro pm graçia ofreciéndoles '
ahora la segunda actuación de lîaria del Carmen Valiente.ttnora OÍA se^.
Interpretara :

(Actvacion)

VContra las lombrices? Azúcar del Dr. Sastre y liarqueB.
En loa cambios de tiempo, acechan las Infecciones, i'-zxxoar
del Dr. Sf-stre y UP-rques las combate y evita.

Hoyun vez terminada esta emisión, en la intimidad de ntros.
Estudios, será sorteada una libreta de la Caja de ahorros,
oon icqiosicion de ure- respetable cantidad, entro los S
niños que actúan esta tardo,
A continuación sirvanse escuchar al niño Luis Cabero, es¬
tilista mejicano. Interpretará;

(AC2IÜOIOIÍ)



Locutor: Ultimg puntuaciones. Alfredo isartoroell, que reoltd
"IBrciia tritimíal", tres puntos. Hosaiio ijaasá, úue canto
"Le raLetnerú. del puerto», tres

Locutora: Serioras... bQ terminado esta omisidn que ofrece a ustedes
Azúcar dol Loctro Sastre j líarqu^n,

Looutca: iü caiuino.,. el camino que os invito a seguir, os ccnducirá
muy pronto y como primera eta-oa de vuestros íí¿3,tos, al CJeatro
Poliorama dondo se"celetrará, como el afio anterior, nuestro
Flií M
lío lo olvidéis... -tstqí-O oonsipien los ni^oo que van siguien¬
do mi camino. •.



1*.^ íi.
^mlsidn: t alnutos ¿toaintío X4»-»3-^8

DOS G<*'HGS - DAirSf,

DinCO: Tiíc^ Dià /l^.
Y r·JÍD'·'^

' Qmúmo

r«gulda.ii«n1i«» auditorio ua^ble, vam esoeisa «n «1 hogar
alarid^tlao d» la rujmler faiatlifa ú» lo» r>r«o, 'Uig y od
nea« "*

sism DISCO

Sn «ooí5«4or XlTing donáe 0© fraguan todo» lo» -nlaiMie
ftiaiXlaro»» -rareoe una tJf'^lOíi « infï^ntil loonere. Do»
aagnífloa» ir^l«t^ y trœ ovalotine» oon eua iS^tmàûs
booa» abierta» van reolbleudo en mx seno la» all oosus
^ue 'ule a «1 oh loo de le oasa, ha des^rreaitfdo v^ít on—
oiiaa de todos loa soueble».

Su Tsàolente m^má y su herasínllle ^ntse, llera» dos
h -raa Intentando ordenar ôi^uel doabarajusite en las an¬
ís ta» de Trnie*

Y Don Juan, el nedre, lee la '/anguurdia en su rlnodn
"^raálleoto ailentra» taaiíla^ ll»» el ambiente del oo^dor
una oelcràla de luoee de ITiena ^ne ííADI' O líB está ofre—
olento a ©u» oyente».

S1G0S DISCO BK Wr- W Y FaSDS,

so Á (Biiri, I^J^¡:;saàS>

ttBueuo, hijo míof!,,, S^o danoe» tanto de aquf t^^ra allt»
nox favor,,,, que •creeos una r-erma».

Ya no sd donde tengo 1© oabesa, ni donde he mes to la» -
camisa© del smoking, ni lo© çuieetlnos negros de sede,,,,

lDichoso viajeI

'

- "tív-- -• _ t:

V LUIS (eaaeoaáo')

í.dn estibe a tiecano de revocar tu autor iitacit5ii ma»d»/Caen-
do venga ^r>e Sala ^e dioee/q^ue deollnaoiof^ ©u Invltaol^n*,,/
tY a otra cocal.

(§^5¡íÍM^J
Ye verií le» falle© 'ouando vaya a TalenclV viaje de no¬

vio©,,,.

D'Sí (conomador ^

Luis.,,, Ikil6«,,, hijo, que uc e© fiar© tanto, hotabre, Cotá
'^rende r^wst tu madre tiene r©ss<&t Ttara estar mareada, îbr—
j^ue es iVM desde ayer no ©e vive en esta ouaa oda 5,U©
T^ra lo© cosa© de tu viaje.

LUIS (dco límente )
V



fli,~

/
hoja

Bu««,.a no,,. Si,,., yo.a.. tiene» raz<5n rtb'r>à«·,·

imàWÎGliM)

Terdon» aíJiníí, eetoy turn nerTloao»,.,

(SB QYiss /.daos Bas OS îûMr;rv-r Y a'3T>iîi3)nB lamsMB
ÛICJ! UjIS;)

&ubi"^.a, ^eeoioea»,. Slia'^tloa.

3)0 U M îîïSEaM irieueia»)

uita, saXaaero».*. ,ue nura todo «rea igual•..•Como
las tracas,

IBata^n.... "on,.,

lY ye estál. i^y,,, •nobra taajer le ^ue ae orne conti,,o.

MOIÎÎSS

{QQV. IÏUCI1. 13!KfîICI0ïï>

Tdea a lo mejor, de este viaje fallero, te oonvlerte
en suegra,,,,

¿Tox i^ue orees t^á .¡^ue tiene tanto interés en ir a
/aienola tai ilustre hornaano?,., ¿íí ver las fallas?
ICá,,,í Por uel*í ido también Mari Carmen Robledo,

Guando venga te*»e Sola, ^pregúnteselo,,,., Tíretomtase—
lo,,,«

jfLüXS íindignado Tiero en broma)

Mira,,., Qoñíá chivata,,,, ¡Ven aquíl ,•,; .ue si te
1*6800/te convierto esa cábese tan bien -neinade/en la
oabeaa de una

M0B2í>d¡ (gritando)

{Bol,,,, ^^y,«,,, Bo,,,, Bo,,,,,Bo,,,,, lliUislto guaico,
nof,,,,.

{Mamá!,.,. IPa-^^áí,,,, {Cagedlo!If^r Dios!

BFECïOt RUIJX) ¿S PIBO. 3313 CAKRSÍÍ¿S
Y i^.J3BORO!PO GBBTîîl/Oi.

LUir (Rivíbi»)

I7en aquí. Olida d« guardarro?|âa,,,,,! lïe voy e con¬
vertir en un guiñero, r»or traicionar tais aeoretos,,,.

GIGUSB T'IB'TS LOS SFJCTT- hWSmKMm,
P-OBUS iSdhOS, HUIDO j3S2}.i2T»IÍOf.n DE
/AJILLr» HOTA. (DISCO)

% DO.k MIHTSERHAT Y HOBTSE ÍSIidí-HÍ^NBí^MiíllííH)

ÍOHIT.^DO FUHSÏB)

{lAaaey!{,,.,«

i-BSOUIÏO ÜUiüHIK 'J3 IHPï^mv,



8» ho^e
I

^LUIS
i tAtlsa! !

A
"'íS'PS SàLA (entra rábido y asoaitrado)

Tfero que T>asa Rquf,

2)0H JÍUaS (oaehasudo)

Hada,,,, Casi nísda, l^a-ne. Sate hijo mío que termina
aieomre aue broiaàs roamiendo^ algo, Y ahora le hís to—
ofado la ohina el juego de te'^que -oensubataos ^uo le
lleveBes a tu ofídra ooiao regalo nueetro -^are eu Santo,•••

iX>lA MOIPiSmUiiif (indignada)

Mira,.., Lula,,,, Ho &é lo que te harte,,,,

^LÜIS

Bueno,,,, Men^,,,, l?o te arures. Seo lo resuelvo yo
en olnoo minutos,

mv2

ro hombre, el es lo mismo,,.,

mis

í«5urf va 8 ser lo mis río I

Sn cuanto nongamoe les maletas en el ooohe, aaXlmos ni—
tundo h&oia LA VüJlId^A que es donde ootanrd mamé el re¬
galo para la tuya. Hago que embalen otro juego de t^
Iguwi,,., lY nitanda haoie Valenoi&l

SIGÜS DISCO ÍKIS Y J'OHDO

GB^uVdBO

Y así terminó ©1 Incidente, Señores,

LOCCTORA

''^or ¡ue, afortunadamente, mis uerida© amigas,
LLÁ, S, Â, tiene a dlsnosloiáñ de todo el ¡mindo en sus
magnífloos establecimientos, un surtido oomnlotíaimo y
^arctodós los gusto® de orlstalerfas, vajillas, obje¬
tos nara regalos, etc,, etc,

SEA. ILT^^OAS
I.

Y oo.mo'en al oaso, oualqulers de Yds, -ruede ouanllr
la slüT'ótioa y ireàlolonal oostumbre de haoer nri^otloos
rSiU^loB en San Jos«f, visitando cualquiera de los est»—
bloolmleatos do YaJI;.L^. G'>CIí3DjíD -If NIMA,

GElGiiiDO .

Í̂

Los estableoimientou de -A Yí^flíjIiA SOClBDivD utHOHIlÎi., •



. •

€• ho^e

sa hallan instaladle en.Borrsll, 97 -

SKA. ILIiSCCaS

Mayor d«.Graola, 81,

GOS JUAN

"fUartttíorrlsa, 28,

Lo dloho, enligas aiías,;, 3u»gQis¡ de oaftf, de %é, de
ooolctel, oom'^lateiS, juegoe de cristal, T>ie«»
«as sueltes de t^íd^e olasee, gustos y rrooios, Y con
todo, reco?dad le fiesta de San 3osé y t^ue -«^odels
encontrar -«rsoiosoe y lítllre rngalou en,,.,.

l=la»a de Urquinaona, 10,

LOGUÏOZÎÂ

ti LA U3HÀJI, ti

SmOTOi KO'füiü. SSTuiSPiïOÎ A GS 7aJI, J4A Y CKJBÏ.^
(PISCO)

GOSG FUBKÍÍd.


