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del Instituto ííík' EraJtieés de Barcel
•♦la Generala", selecciones de Sxxbx:
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Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.
Disco del radioyente:
"Duna de Miel en el Cairo'*;
Boletín informativo.
"Cantos de Andalucía":
Guía comercial.
HORA EXAOIA.- Santoral del día.
Yariedades:
Guía comercial.
Bnisión: "lie Tac mundial":
Bmisidn de Radio Nacional-.de España.
Orquesta Yictor de Sal^:
Guía comercial.
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melodías:
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i'^OGr'dkW^ DS"iiÁDIÜ BÁKJIiLGKfÁ" E.^.J. - 1

SGOIEDÁD EËPÀKOLA DE EADlCDlEüülCíT

MíifíTES, 2 de imrzo de 1948

.< Bh.™

<-

^,15
X 811.3 0

\ 91i.—

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOlÂ DE HADIODXHJSXCîT, EMISOÊA DE 3Âfî-
0ELÍ2ÍÁ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, i^iuy buenos, días, Yiva XY-anco, Arriba Es¬
paña. - ■

Carrpanadas desde la Catedral de Barcelona.

Orquesta Artie Skavv; (Discos)

CCBECSAAOS JŒ SADXO EACXOÍÁD DE BSPApA: .

ACABaE VDBS. DE OIH DA EMISXÛl. DE KADIO EAjXaUD DE ESPÁKA:

"Clase de idiocia Isciiniááiúctsí del Instituto Prancls
de Barcelona.

"DA GEEBEALA", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

Damos por terminada nuestra esELsion de la mañana y.nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, mgiy buenos días, EOCISDAD ESPAfíOlA DE RADXODlEUSXCíEj^BáÁ.-
SOHA DE BARCELU'iA EAJ-1, Viva Eranco. Arriba España.

I2h,—^'Sintonía.- SOCIEDAD ESPAïíOLa DE RADIODIPUSICií, EIvIlS.ORA DE 3AR-
OSLCITA EÁJ-1, al servicio de-España y de su Caudillo pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Españ

-Xjampanadas desde la Catedral de Barcelona. ^
- SERVICIO HBTECROLÓGICO EACIQííAL. *

12h.05'>felSa0 DSD)Í EADICYSE'IE. '

l" 131i.~>^Iin:íA DE MIEL ER EL CAIRO", de Alonso," comedia musical, selec¬
ciones: (Discos)

I3I1..3boletín informativo.

.í 13h.4ü'^Cantos de Andalucía": (Discos)

131i.55Néuía comercial.

^ 14h<, ^^Hora exacta.- Santoral del día. 'Emisiones destacadas.

14ii,C^<'VARlEDADES: (Discos) '

I4I1.2C^-4uía comercial. -

/ liUi. 2^Bmisi ón : " ïi o Tac mundial." :
(Texto hoja aparte)



- II -

14·ii·3^ 'jcú.^.üí■v/taüícs "jdv ïíiídlo bawioiíaii da aaaai-.aî

I4I1» 4-5>ÍA JASííxj VDJSS. DS OIA LA AAISICS^ Ï3A AADIC LAJlCïjAA DL AÜPAÍ.'Aí

- Orquesta Yíotor de Salón: (Discos)

l41i.50O&uía comercial.

Ii4h:55^ires de Hiongría: (Discos)

1511.--^misión: "HADIC ÒLUB":
^ (lexio lioja aparte)

• • • •-

I5I1.3C "HBOORÏBS DE PliElISA" : Eantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada;.

(lexto hoja aparte)

16^,--* Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
-dimos de ustedes hasta las seis, si Dios'quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardea. SOJIEDAD SSPAv'CLA DE PuiDlODlFÜ-
SICIÎ, BiJlSOnA DE BAROELCITA ÉAJ-l.^ Viva Pranco. Arriba España.

\
l8h.—■ Sintonía,- SOCIEDAD BSPAfíOLA de aadiodipusiôît, emisoea de 3ah-

celulía eaj-1, al servicio de España y de su Caudillo rPanco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España.

-'"Campanadas desde la Catedral, de Barcelona.

"K "COíIClEAïC PAPA PIA1Î0 Eñ LA de Greig, por Benno koi-
seiwitsch con la Crqueata Hallé: (Discos)

6/'\<
k

lÍ3CÍ''^CAHÍv]E!:T"j de Bizet, selecciones: (Discos)

-^íti.30 CClECTÁtiOS COH AADIO LACICSÍÍAL DE ESPALA: AP.-ánd
yfi;;,4"RVDES. DE CIK LA EmlSxóSÍ Dn AADIO-iLi.CIQ-íaE^DÍÜ ESPÁt-.A:

45Wetranimision desde la Iglesia del Sagrado Cœazon: EJEHCIÇIOS
ESPIHIPÜALES a cargo del ctai Avdo. P. José Antonio de Laburu

. 45X'Kadio-Deportes".

20h.30i(^Guía comercial.
ih!5^Grabaciones de Antoñita Moreno: (Discos)

—'^^ora exacta,- sehvioiü MSÏEOAOLÔGI co líAClCiíAL.

"Eantasías radiofónicas":
^ (Texto hoja aparte)

2TSr^())(Guía comercial,
iijt

21hi25^Cotizaciones de Valores,



3Cf Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)

DŒ HÀDIO D^ÍJIOHÁL DD ESPAÑA:

/ •?
-DE OPiî' DA ^JiiiSlCíbi ■ Dd 3iiDl W ÍÍÜji UÜ^AD Dj)¡4ÍSPALAÍ

Charlie Kunz atrayendo melodias: (Discos)

22h,l^Guia comercial,,- " ■

y/ . , inlernretando melodías:•;^&,2C^La soprano Paggie Teyte: XDdscosJ . . t %

Retransmisión desde el Cine Gianvia de la película comentada:

" h O H T -B g A S S I E O" . X

— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos 'de a.ste-
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
"buenas noches, SOCIEDAD BSPj:í.íALA DE iiitDrODlFü"SlC£T, EAISGrlA DE
3A3JBCi:A SAJ-l. Viva Franco, Arri"ba España,



p. L.

1208 p. L.

3372 P. L.

loéO P, L,

PHOGHixM . D.3 PISCOS
^

Cartes, 2 de '"azzo de

a la s 8 h-

üRÍ¿CrcSTA iJÍÏIS SHAVi?

2:-',^"SI CdviàSÏÏ OTRü. VliZ" de laurray,
I,îECP_-OdA" de de Carmictiael,

3- -"íí;LS/A una cometa" de ' Cora00.
4- "UK HOMBRE Y SO SUECO" de "

5-^,-'CUaLQüIER TIEPO PASáPO" de ShavK
b- ^«SE PaRO; MI GORaSÓR" de Hart. •

7- "EIvíBOTEL·LAÏdïEKïO" de Shaw.
8-, "SERSíaTa a UIí SaLvCíJI'. " de G-arland.

a las 8, ^5 h-

"LA GEîSîiiiA" SE. RCCICKCS MUSICAL JS
de VI'\^S, PEHRM Y P.iLACIOS

PMTEEPHSTES: lOlTILDE R03SY
T.'^pr'TR. .va r* a a a :íiSRCEi-^ES GA&àS
EMILIO ■\rEKDREC
RODOLFO BIuUvTCa
M¿iKUEL MüRCI.i.

ilbum) P. 0. aGTQ i

(de la Gara 1 a la 4-) Coro y ^Orques ta, bajo laDieoción del Fstro;
OikPDEYILA

■

ACTO II

de la cara 5 a la 8)



PEOGfíAI'^A DS DISCOS
Hartes, 2 de "'"arzo de 1948,

A las 12 h-

DISCO DEL RAjjIOYEÎ^TE

1129 p, ij, 1^ "L'jECÀDiri, A LiiS .8, 4-2_ H de Bonet de San D-'edro, pox" Bonet de '^anPedro y los 7 de Palma. Disco sol. por Dolores Prats, (lo)
^2^"CREPUSCULO aZÜL" de Cisneros , por Don Lifián. Disco sol. porMercede^.Pins. (le) •

3'^"NERVIO Y COlLDTE" de .¡.raque, por Dejada y su Gran Creues üa.Disco sol. por Rafael Lopez, (le; .

3123 P. C.

3124- p. C.

3521 P. R. 4-X"ADI0S IvñiRIquita LINDa" de Gi.isnez, por Mario Vilar y su Rit¬mo. Disco sol. por Eernanao -fena, (le) COMPHltMISO
284-2 p. 0., aguacatero" de Izquierdo, por ©'rq. Tipica Cubana, cissolii poE^Lolita Llinàs, (le)

CO

P

1180 P

de Honreál, por .Pepe Blanco. Disco sol. por Enricue"" ■ "■

r!nT.rD»AT-rr.f4r>Tormo. 32± ( àc ) COÍ.KÍOMI SO

. C. 7-7^'UEEPERS CREEPERS" de fiercer, por .^iUinteto del Hot CluJ) deErnnois. Disco sol. por ¿Manolo Mullor. (lo) OOI.P-iOKISO

3 Sar. G. P. ^ "La NíE;TA I L-J>íINa" -Dardaria, de Serra, por Cobla Barcelona.
^ Disco» sol. por .mgeles Blanch de can Buquef". (le) COM-fíMISO

9X '^Yo YNss hungaRvOS " y. . :
•

.. Bisco.sol. por Luisin y MJreya. (lo)
^ N, , ■ '

. COMPEOivIISO¿380 ¡5, R. 10-^"IDILIO BRETON" de Gennin, por Orquesta iuunicpal de Bourne¬mouth. Discq sol. por- Pedro Tena, (le) COMPROMISO

3779 P« R* de "La. NORIa VENDIDA" de Smetana, por Jemes Johnston,Discc sol. por Emilia Vidal, (le) /

581 P. R. 12-/^MARUSi'0tí." Vals canción de Giannini, por Merches Oapsir.Disco sol. por Lorenzo, (le)

15 Oors.íff.L.13TX"L'eMIGRí-LIT') de Vives,,por Orfeó Català 'de Barc'elona. Disco sol,
iño José Maria Vicens, (le) COMPROMISOpor el niño

2666 G. R. DE LOS BOSí^UES DE VIENa" de'Juan Steuss. por ^idréD-ostalanetz y su Crq. Disco sol. por Margarita Llinas, (le)

K



•

j?;- . P, I i

PROGRíl·Iia GS DISCOS
nartes, 2 da Ilarzo de 'l-Çif-c,

f», las 13 h-

"LUNA DH mj.L m. EL C^^IRO"
^ de ilLONSO Y MCZ ROllAl·I

CGMDDIÀ ÎVÏUSICAL: SELLGCIOíïES

albiim) P. C.

. INSERPRSTSS:

noche del Cairo"
2-\«Una prinaesita de alaaa soñadora"
3-"VTe espero en el Cairo"
4i!V"Düeto"
5-x"Tomar la vida en serio, es una íon
b-^"Saliàa del.Mudxi" (feria"
jLxí'otto y Frita y sus tirolesas"
8->N'íA]iores primeros '
9-^^Caricatura del fox"It^^'Horas de inquietud"

MaRIC4RÏ;I3Î-Î
iddhlRITO P.JRBZ
BaLLDSTx^-
casarayíllà-
CBRYERÁ-
F3N0R•
-BÍECMí'VS
LEPE
FLÏÏREDÍ/Í.
sguíluz

Yioetiples y Orquesta.

V
S U P L E líE N T O:

13è Vals.G. 0.

por grquesta Columbia.
11-0"a üíiS TRES DE La ILEaITA" de Robledo.
12-bIntermedio de ÏLA LEYEBDÂ DEL BESO" de Soutullo y vert,

jx las'13, ^0 h-

"CAIITOS DE íiFiDALUÇIÀ"

^Ibtm) P. 0.
%

INTERPRETES: ELOIS.^ ALBENIZ
FimSiiNTÁ LORENTE

l^-y"Almerji,a-fandanguillos de. Almerii^lINií. DE LA PUEBLA14-^"Sevllla-al-egrias"
15-X"Granada-m6dLà granadina"
iD-^'Cordoba-soleares"
17-x"cadiz-gua3lEas"
18-^"laen-Iuinera s "
19- "Huelva-fandanguillos"
20- "Ivialaga-malagueña"

LA .ANBALUCITS
NIi'O OLIYÁRES
NiSO DE GÁRAVAGA
NIÎÎO RICARDO
GUERRITA

Pianista Mstro: HONTORIO

*
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PROŒPRAivTi- DE .DISCOS
Hartes,,2 de %rzo de 19^3.

A las 1^!- h-

VARIEDxiDES

Por Jose Valero.

i-lií-3 p. G. ' 1-^;'0J0S DEL jiLMA'* de ^Igueró.
2-X^*DUECE üDCRADA'-' de Kern.

Por Orquesta Hans Bus ch.

P. P. 3-/^CàKCÏ(3n de mor bel ■\r[OLÍl·í" de v/lnkler.
4--ïÇBMrO, MUY BAJO" de Stanke.

Por Irene ¿unbrus.

3782 P. R 5-0"Lxi ALEGRE ROSALIKDü" de Juan Strauss. (2 c)
Por John McGormank.

3771 P. L. é-í>"BL FERVIENTE iMvIORaDO" dePollock.
7-0 "LA LLAÍ.'IA ETERNxi" de Penn.

A las iH-.^! li-5 h-
/

orquesta VICTOR DE SAI..0N

396^ P. L. S-'i^yLOS G0.ND0...ER03" è Nevin.
■ 9-XCANGI(3n V-ITECIANa de mor" de Nevin.

A las iH-, 55 h-

■aIRES de i-itdngria

Por '^rquesta Hans Busch.

3P. P. 1oX"EN una pradera HUNGARA" de Val de.
11- "NOCHE ESTRELLADA" de Busch.

\

^
A

^S¿x 'v

9
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PROGMA DE DISCOS
Martes, 2 de ^-arzo óe 19^.

A las 18 h-

- -.lii-

."CONCIERTO PARA PIANO EN LA MENOR"
^ ^ de GIEG

Por^BENIîO .M0iSEIi?IT3CH con la ^rquesta Hallé, ba^o
la Dirección dé HEviiiRD

albmn) G. L. 1- "Allegro molto moderato" (3 caras)
2- "Adagio" y "Allegro molto moderato e marcato" caras)

A las 18, 30 h-

X "CAPèlEN" SELECCIONES
de BISET,

album) G.R. ACTO I'

(de la cara 1 a la 6)

ACTO II-

(de la cara J a la

IN.SRPRETE3: AURORA BUADES.
1RES ALF.ÍNI
aURELIANO PERTILE
ARISTIDE BARxlCGHI
BRUNO' CARI/xASSI

Coros de la Scala de Milán
confia Orq, Sinfónica de
Milán, bajo la Dirección
del Metro: MOLA!OLI

aGTO III^

(de la cara 10 a la 12)

(NOTA: Sigue a las I9 h*)

Jf: _ >K_*

✓

ê
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PRCXJRAr.lA DB'.DiaCOS .o
Martes, 2 de ar zo de 194-0.

A las 19 h-

SICrUE; "CaRIvISN"
»

A: ie: : : : : : : î *• î : î

S U P L B M B N TO:

ORQUESTA cilNFÓNICA NACIONAL PB MISRIGA

l.yí«Po]ca de 1ÎLA EDiiU DEÎ» ORO" de ShostakOTTitoh.2525 G. L. ai^r" de "BORTJS GODOUNO0" de ivioassorgsky.

ü las 19, 50 ii-

SUPLEMENTO;

"SUITE PARA CUERDA"
de PURGELL

Por ^rquesta Filarm'onica Sinfónica de Nueva York.

24-86/87 G. L. 3-^fAndante maestoso" "Allegro"240b/or -b.
Q di minuetto" "Andantino""Tempo

5-a "Largo" ,,

6"Allegretto" "Giocoso" "Allegro

%
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PROGRAlîA DE DISCOS
Martes, 2 àe imrao de 19'4-8,

A las '20, 55 h- *

GFùmCIONES DE i^TOglTii. MORENO

1^99 P., 0. 1-<:?"NI&A DE Ul caleta" â Konreal. "
2-5"BABAKERA DEL GARIlTO" de t

^035 p. G. 3-^"MORENO TIENE QUE SER" de Guerrero.
. 4-^"LA MIERTE DE MANOLETE" de "

*^

i

m



PROaRÀllA DS DISCOS
í,'artes, 2 de llarzo de 19^8.

A las 21, SÚ h©

opereta; FRaGílBMTOS jüSQOGIDOS

Por Orquesta del '-^'estro ^òlkes.

P.P. 1¿) "PotTDOurri de la opereta "PLIEGOS E2T,ai^0Rli:ARIèS " de Dos tal
(2 c)

Por Maria Milten y Max Mensing.

P. P. -2^ "EL PILOTO" de Frey. (2c)
Por Lillie Claus.

P. p. 3-5 "Canción vienesa de '^PLIEGOS ESTRAORuINííRIOS" de Dostal.
(2c)

Por tTulius Patzak.

P. P "BOCCACCIO" de Suppl.
5-) "EL IBTUDmTTE ICSNDIGO" de MillScker.



PRGGRMvua uE DISCOS
Martes, 2 de Marzo de 19^8.

A las 22, 05 h-

GmJÜL·IE KIJNZ, MBLODL:iS

37^5 J='. C. 1^-"SELECCIONES EN IMG H" 20" (2 c)
lM-6 Piano.P.C. 2-0"SBLiCCIONES EN PláNO" j[2 o)

A las 22, 20 h-

la SOPRANO lolgcrle tsytb: INÛTERPRET^gidc- fcANCIONSS seî.,iCTAS

3775 P. KOEA SEfiTIlîSNTAL" de Haiin.
4-"^'0FREIîDa" de Verlaine,

3797 P. L, 5Xy^LSGIü" é Galle t.
6- -^«?1StBTACÏ(5N i^-de • Coppee.

3769 P. L. 70»S1 MIS VERSOS TUTOERAN AL^iS" de Hugo.
"DESPUES DE m SUELO" de Fauré.

A las 22, 35 h-

INSTRUIviENTOS DE PULSO y Plk:. PROGRàMA BSPALOE

Por Sexteto ALbeniz.

^2 Guit. G, G. 9X "MOPAIMA- de Espinosa.
lOj^ "Preludio de "EL AííIElC DE HIERRO" de Marques.

Por Orquesta '//agneriana de alicante.

ij-B Gui t. G. C. Ij/ "Duo de "LA REVOLTOSA" de Cbapi.
12^ "Jota de ,"LA BHUJjá," de Chap i.



GUIOii PiiRil ta?IG-TAC

30A:m0.¿: "Tié^^uc» ^Ï-Tac, ^ „-BAAA SL SÍÁ:,2^/^
LOCX^\^^'''IÍ«t%|íiè',<>c'·A«lv;«os minutos sintoaicea la' iiiteraaaatíaík^ -^l^íiión «íPic-Tao

la vjie dbseqiiia a auestros radioyei¿|;.é¿'';^43«Áiiao, la ciu-
" Cátaa soaada, iaforna ase Eauíbla de Cataluña, 41 lè'^^ejJíferao 10-5-18 •

SOi^IDO; Tic, Tac, Tic, Tac
DISCO:

(Pasado ua xaiauto bajar toao, para dar ñugar a que pueda decir el..#)
aOCÜTOR: Deatro de ua iuiauto oir^ la iateresautísiüia emisióa -Tic-Tac Mimdial»

patroeiuada por ivariauao, la ciudad scmda,

di ( vuelvo a subir el tcuo )
SOwIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITic-Tac itíuMialI

SL latido de la aotmliáad do boy se lo lleva: MODHT-LOKS (OÎSIIâS)
SI director del observatcrio de Mac Donald, doctor Gerard P. Euiper, ha

mnifestado qjae los recientes estudios Realizados sobre el planeta Marte, de-
TDuestraii la posibilidad de ejíistaacia de vida on dicho planeta, en forma prima¬
ria» Añade Zuiper cpo los estudios en cuestión se llevaron a cabo sobre la dis¬
tancia más certa entro parte y la Tierra»

Sste afán de saber siempre lo c^ie ocurre en otros planetas, es cosa anti-
g\ia, pero a pesar de lo que se ha estudiado a este respecto, aún no se ha uodi-
do asegurar nada,

Y asi las declaracion«3 sobro posible existencia de vida en Marte, con¬
sigue,

SONIDO: Tic, lac. Tic, l'ac, '
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SOnYDO: Tic, Tac, l'io, Tac,
LOCUTOR: La cuestión es buscar lo que no se tiene, por si se halla la perfecta
felicidad,,, poro ésta, se encuentra cuando se descubro un pequeño uaraiso en
la tierra»

Les raoomendamos una simple visita És. niarianao, la ciudad soñada, y no
dúdame® que ante la belleza \kiica de la naturaleza, que parece ha derramado so¬
bre ella todas sus gracias, comprenderán que por fin, se' ha convertido en rea¬
lidad el sueño de toda su vida, pues entre su boscaje maravilloso chalets, cons
tiuidos con todas las comodidades modernas, surgen como por obra de magia, en-~
marcados por los milenarios árboles de todas las especies, ^ue llenan los jar¬
dines y bosques de Phrianao»

Y si es un sueño las casas «¡iifkaardoaH edificadas entre pinos, no lo
es menos el clima sano por excelencia de que se disfruta y In ventaja qUe re¬
presenta su proximidad a Barcelona, tque permite vivir allí todo el año.

Para el que ^sto de distracciones y deportes, Ivárianao les ofrece pis¬tas de tenis y de patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc, etc.
En su acogedor oratorio, instalado en el alacio sito en el centro del

Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos v fiestas de preceuto a las
11 de Ja mañana,

^ Adquiera su chalet entre los pinos y a IB Am, de Barcelona, con rápi¬
dos y comodos medios de locomoción,

Pid:a informes en Rambla de Cataluña, 41 is, teléfono 10-5-18, desde
lapde gratuitamente les trasladarán a ¿^rianao, la ciudad soñada. Coche diario,
9lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 le, teléfono 10-5-18,

(Einal música y después )
LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir Ja emisión "Tic-Tao Mundial** que les ha ofrecido
Iviarianao, Ja ciudad soñada.
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PROGRAMI "CALiSADOS POCH".
CTJRIOBIDAHES, INDI-SOBECIOTS
Y i^l·iPCDOTAS DE LA-H(I?STORIA^ nQ13.
Kmisidn: 15 minutos.

RADIO BARCELONA.

Martes, 2 Marzo 1948,

De 21.30 â 21.45.

XILOF^ON, REPETIDO.

LOCH TORA
I

Seguidamente, señoras y señores,' CALZADOS POCH, ofrece a
ustedesg como todos los martes a ésta misma hora, su extraor¬
dinaria SERIE RADIOFONICA.

IDCCTCR.

CURIOSIDADES,INDISCREGICNKS Y ANECDOTAS DE LA HISTORIA.

SINTONIA: IWM 54-D.
(Al señal)

LOCUTORA

Al propio tiempo, CALZALiOG POCH ofrece a ustedes en su esta¬
blecimiento de la calle de la Puertaferrisa n^ 10, los mode¬
los más elegantes en zapatería, realizados con materiales de
primera calidad y apprécies asequibles a todas las posibili¬
dades.

LOCAÍ'IOR

Y hecho éste genifil ofrecimiento, CALZADOS POCH presenta el
Programa de "Oy titulado

LOCÚ TORA ( entra râp ida )

EVOCACION DE UNA MuJEE TRlSimENTE FAMOSA.

DISCO;
(BreYO y fondo)

GERARDO

Ls pasada temporada cinematográfica. Bette Davis y Charles
Boyer revivieron de modo prodigioso, sobre las pantallas
bareelcnesas, la terrible tragedla de los Duques de Praslin,
ocurrida en Paris el 18 de Agosto de 1847.

"El cielo y tú", se titulaba aquella película. Y en ella,
se recogía palpitante y profundo si draiiia. familiar que en-
saagrentú la ajecutoria aristocrática de los Pares de Fran¬
cia , al final del desdichado reinado de luis-Felipe.

SIGUE DISCO, - -
(brevísimo y fondo)

Tres figuras de máximo relieve son los personajes centrales
del horrible crimen: La asesinada Duq uesa. Su marido el Du¬
que Choiseul-Praslin. Y la señorita Enriqueta Deluzy-Despor-
tes, institutriz de los hijos del matrimonio ducal.
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SIGÜE DISCO
(breve, y funde)

SIGUE DISCO
(Breve y funda)

"
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Pero de los tres personajes, ^sta última es quien ha tenido
siempre singular atracción e interés. Sobre todo para las
mujeres. ,

Su intervencién intensa en la vida del Palacio Sabastiani,la llevé a la barra oomocémplice el Duque de Praslin; masla defensa que de ella hizo el insigne Victor Coúsin, le
abrié las puertas de la cárcel y el camino de su rehabili-
tacién.

Una leyenda injusta y apasionada, sembré de espinas y de
sombras aquella vida joven yfüerte. ^
Durante mucho tiempo, la señorita Luzy-Desportes"Sintiésobre sí el dedo*implacable de una acusacién innoble. Y
muchos, muchísimos; han asegurado que rindié su alma a*
Dios ávandonada, sola, ahogada po la amargura y el remor¬
dimiento.

La película que la pasada temporada revivié con gran justeza
histérica aquél crimen horrendo, desvanece al final muchas de
las sombras que ocultan la existencia en imérica de la inte¬
ligente institutriz de la casa Ducal de los Preslin.

( PAUSA) .

Nosotros vamos a llegar más allá que la película,

Oid, simpáticas amigas, las propias palabras de la señorita
Luzy-Desportes, en el texto "de una carta que tres años'des-
pués de la tragedia, escribid a Victor Causin, su generoso
defensor.

Carta que no toàos conocen. Y que dice textualmente, así:

seSoka yllescas.

"Nueva York, 18 de Marzo de 1850.

Señor: ¿Conserváis algún recuerdo de la desdichada mujer
que la más dolorosa de las catástrofes os llevé como acusada
y a quien una palabra, una mirada vuestra salvaron de la deses¬
peración en momentos' on que su razón parecia avandonada?
En cuanto a mí, en los horrores de la cárcel, en ellar^o
aislamiento del destierro, no he cesado de bendeciros por el
ixtexíMM interés que leía en vuestros ojos cuando todo el
mundo-parecia ooliaarme de oprobio. Muchas veces he deseado
deciros todo el bien que me h^eis hecho. Poro no he osado -

jamás llamar a vuestro recuerdo, antes de haber-por lo menos,
en cuanto me kx" era posible, rehabilitado mi nombre. Y hoy
aquí, al-hablaros de mi reconocimiento, es un nuevo beneficio
lo que voy a implorar ue vos^.
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Pero, para hacerme comprender, debo referiràs mi vida desde
el momento en que se me puso en libertad;| después de gemir

• tres-meses en la cárcel y cuando, sóla en el mundo, afron¬
tando injurias y sospechas, no y tenia un techo bajo el
ousl reposar ni un brazo amigo que me protegiera.

Desesperada, uuáanáo de Dios y de ios hombres, resolví
morir. £n el momfeuto de poner fin a mi existencia, que me
era insoportalle, quise orar por tUtima vez y entré en la
primrra iglesia que hallé abierta. Dra el Oratorio. El
Padre Federico lonod piauicaba. Hablaba de su^misión a

% la voluntad de Diosj de paciencia y resignación en las
aflicciones. Mi corazón se derritió al escucharle y mis
ojos, abrasados por la fiebre, vertieron lágrimas por pri¬
mera voz áasác hacia mucho tiempo.
iixxxi-xzr
Sin saber siquiera quien era el hombre que acababa de'hablar,
sin saber si serla para mí misericordioso o severo, lo seguí
cuando salía y echándome a sus piés le rogué que me salvara,
enseñándome aquella resignación que predicaba.
El Padre Monod calmó mi delirio, me visitó en mi soledad,
y, por fin, dos meses después de nuestro encuentro me recogia
en su familia, que se convirtió en mi amiga.

Allí se restableció mi salud, mi desesperación se calmó, y
quince meses después, habiéndoseme hecho ofrecimientos
ventajosos para*trasladarme a América, partí, acompañada
por*las bendiciones de mi nueva familia, protegida por su
honorable recomendaoión y detorminada a reconquistar al precio
que fuera la estimación del Mundo.

Recobrdà toda mi^energia, bajo la influencia benéfica del
trabajo, vivia no dichosa, pero tranquila y resignada.

Cargado el corazón con el terrible secreto que pesaba sobre
mi, hahia zxksx^ rehusado sin dudar dos ventajosos partidos.
Pero hoy es la lioha lo que se me cfreoe y no he tenido el
veler de rechazarla, sin hacer un último esfuerzo para vencer
mi triste destino.

El hombre generoso que me ofrece su nombre y su mano, conoce
toda*mi historia, tiene .plena confianza en mi. Si fuese por
él solo yo no tendría necesidad de ningún testimonio humano.
Pero pertenece a una familia rica y considerada, que no lo
verá sin pena unir su destine al mío y que no creerá tan fá¬
cilmente mis asertos y mis lágrimas., Ï, no obstante^ señor,
no tengo prueba alguna que darles. Los papeles cogidos en mi
casa no me fueron restituidos. El público no ha conocido de
ellos im|s que lo que me acusaba.

Señor, ¿podéis en conciencia, ante Dios, darme testimonio de
que yó no era la infame intriganta entregada al desprecio de
las gentes? -Estabais allí. Conocéis aquél miserable interior.
Habéis podido medir con mirada imparcial la parta que pude tdix
tomar en aquml sombrío drama en que he jugado a ciegas mi des¬
tino y el de los seres que me eran más caros que la vida.
Sabéis que ni la ambición, ni el deseo de poder me han dado la
influencia que t enía sobre mis desdichados alumnos. Habéis
leido las cartas de El y sabéis que no me amaba.

0
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Tongo la pretensidn de que me conocéis cierta fuerza de ca¬
rácter. Cualquier cosa que escribáis, sabré que es'la expre¬
sión sincera del pensamiento de un hombre tan bueno, tan gene¬
roso, como grande es a los ojos'del mundo; y me someteré a
ello con el profundo sentimiento de gratitud y de respeto que
os conservare hasta mi último .suspiro. "

Enriqueta de Luzy-Desportes.

A '
^ ' GERARDO

Victor Causin, correspondió caballerosamente a ésta emocio¬
nante carta,

Y Luzy-Desportes casó en América* con el Pastor protestante
feny Henry Field. Durante 24 años el matrimonio vivió feliz,
y cuando el 5 de Earzo de 1875 murió olla, su esposo erigió
un monumento a su memoria. Y además, editó un interesante ^
libro en el que se hallan recopiladas cartas, escritos curio¬
sísimo.*' sobT»e la vida de su esposa en Francia, *las elogiosas
necrologías q'^e de ella hicieron a su muerte los pe rióaioos
americanos, y múltiples testimonios de condolencia que le en¬
viaron con tal. motivo, muchos p rsonajes célebres de aquella
época.

Y estas fueron, en reilidad, la vida, y la muerte de aquella
mujer que en plena juventud se vid envuelta en la tragedia
que al final de reinado de Luis-iFelipe de Francia, ensangren¬
tó la ejecutoria aristocrática de los Pares de Francia con un
crimen cuyos misteriosos móviles todavía prduran a través
del tiempo.

LOCUTORA .

Acaban ustedes de oir un programa de la gran serie radiofónica
que todos los martes a ésta misma hora les ofrece CALZADOS
PCHIH de la calle de la Puertafarrisa 10.

LœUTOH

En su esiableiaimiento de Fuertaferrisa 10, CALZADOS POSH, tiene
a disposición del público magníficos y elegantes zapatos para
señora, caballero y niños, en todos los modelos apetecibles*

10 CÜ'»A

El buen gusto, la distinción, y la elegancia en el calzado,
son las notmas inconmobibles de GALZADQí POCH.

LOCÜIOR

Visiten ustedes los escaparates de CAMDOB POCH en Puertafe-



prisa nû 10, y sa oonvono»pd.

iDGüÍOüa.

Es un oonsajo qii;j liabrân àa aforadaijarnos ya tiua en GiLSAûCB
POGH, sstá la solución àcl calsaào para todo el riundo.

llLOm REPE^DO

»
G-SîlilBiK)

Y áiíEGIi02¿B,úE LA HISTORIA.

SBiîcum
WAGü^a, 54-D.

(Al señal)

aERAÏDO

Esta. GrM L^EHÎE EADiOfdlCA, es UiJÂ PíDDJGGiaí CID ERA
RADIO.

IK3B G O lí G S .



ALTAVOZ DEL liTrTBOD RSGIOHAl
/a<

Las posiciones de cabeza, en el quinto gruido de la tercera divi¬
sion, tienden a aclararse. SI Gerona se lialla destacado en cabeza con
tres pimtos de ventaja sobre el San ilndrés, al q.ue, por ahora, corresponde
el segundo puesto, La^ventaja que en estos momentos lleva el once gerim-
dense adquiere mayor consistencia sà se para a considerar que el Gerona
tiene un partido menos que sus inmediatos seguidores» Y ssx puesto que ese
partido pendiente ha dejugarloa el Gerona contra el ,..tlético Baleares, no
es demasiado arxáesma¿^^. ^p^osicion de que los gerundenses pueden muy
bien adjudicarse snàf^ntra-'··Iüw isleños dos puntos más con los que se dis¬
tanciaría más aun d^ 3á^imdovy-iasii"icado, EL Gerona, pues, parece haber
-ouesto proa hacia e3|^i^^o'^"Y da no sobrevenir algun imprevisto, será a
el, sin duda al .gnua. >rfLj|niv;ê.n xoase a corresponder el título de este sector.
El ultimo escolio que el Gd^na que vencer para abrirse paso liasta
la cima de ala clasiLicaoio5|4|j£l·gr^'ieliminarlo magníficaiiente anteayer aa
aimaamjaa por medio de su clara victoria -2 a O— sobre el Jupiter, en los
dominios de àsrt-ia-K los blanquiverdes. Los jupiterianos ^ue jugaron un buen
partido, se vieron faltados de una delantera capaz de traducir positiva¬
mente la ligera superioridad de juego patentizada a lo largo del encuentro
Así, no sirviá de gran cosa a los, de Ptieblo Nuevo domiixai" más y, au^ ejer
cer largas fases de embotellamiento. A sus atacantes les faltd mordiente,
profundidad. Y, como consecuencia de ello, permaneció inalterable el cero
del marcador, mientras en el casillero adversario se instaló un dos fi*uto
de dos oportunidades muy bien aprovechados por los delanteros ' gerundenses.
Esa fué la síntesis de ese partido cuyo resu-ltado no dudamos en calificar
cornos decisivo para la adjudicación de ese título que el Gerona tiene ya en
el bonillo, o poco menos...

Queda por resolver el s egundo puesto. Por el momento, es el San An-
dfes el que parece contar con mayores probabilidades de instalarse en él.
De todos modos, sería injusto -j aventurado— negar al Jupiter las muchas
posibilidades que tiene a su favor. Entre los dos, median dos puntos. Y
aunque la Liga esté ya rozando su final, creemos que en cuatro jornadas,
que son las que faltan, es margen mas que suficiente para que los jupite¬
rianos puedan borrar la leve ventaja de sus arrendadores.

Por las zonas bajas de la clasificación, taaàaxâHàa no e xiste ya
duda alguna, no desde el domingo, sino desde mucho antes... El Granollers,
que viene rodando por un plano inclinado de decadencia, se halla sola
nada menos que a siete puntos del sub-colista, el lortosa. Decididamente,
la temporada está resaltándole aciaga al equipo valleaano. Y uno no puede
menas que lamentarlo, cuando piensa el brillante papel que el Granollers
llegó a desempeñar en el futbol catalan...

En els: campeonato regional, la saxx jornada resultóm ísincompleta,
Palafrugell-Horta y Pigueras-lvíataro no; pudieron llevarse a efedto, sin du¬
da, a causa de. los recientes tempora.les. Pese a ello, el Mataró sigue des¬
tacado en cabeza, ya que el Tàrrega, su inmediato s eguidor, sólo pudo em¬
parar a un tanto icon el Cervera, El Mataró tiene, pues, a su alcance la
jposibilidad —nada remota, por cierto— de destacarse netamente en cabeza.
Para ello, le bastaría al once costea o gamr en Pi¿;,ueras, En cuyo caso,

como el presunto —o, mejor,—como el casi seguro campeón de este año...
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Sintonía;

■

Emisión CONCUHSO US PHDVLlVEjtíA d© "Muebles La í'ubri^R^r-^'a' ío^zo 48
—_

"Las tres naranjas del amor" (fragrrient^x^^J^<-^ .'./
?Ya está en el aire el segundo OONÜUfíSO jDíS'PitlMilVÉR/i de •
MUEBLES La Fabrica, dedicado al AHORRO pa1ïï EL" MUEBLE!
Un Concurso sensacional que todos los novios deben seguir
con la máxima atención, porque les interesa grandemente»

Locutor;

Locutora: Y eso de AHOiliíO PARA. EL MUEBLE, ¿qué significa?

Locutor: Una cosa maravillosa, señorita,|maravillo8a!íLa solución
para el matrimonio! Y mu¿r fácil, facilísima» Figúrese que
uséed j JO somos una pareja de novios... N9,no ponga esta
cara,/por Dios! Ya sé que yo, como novio, no la resulto»
Pero aquí, en el guión, está escrito qus usted y yo ItíMMMilt
tenemos que ser novios, y aunque bastante creciditos, paSS
podemos serlo,Jqué caray! Recuerdo que mi tatarabuelo ca¬
sóse a los setenta años, J yo no llego, ni con mucho, a
esta cifra. Por otra parte, ¿qué tiene que ver el corazón
con la edad? Yo la quiero a usted, y estoy dispuesto a
ser un novio formalito, modosito... y enamoradito.jAh, y
cosa m'u^'· importante para una mujer! jLispuesto a casarme
pronto! Por tanto, vamos a ser novios. Usted se llamará...
¿Cómo se llamarás

Locutora:

Locutor^

Pue s así, tan de repente, no sé ». » no sé♦

¿La4grada un nombre rom66intico?/Beatriz, Laura, Penelope,
Cleopatra....?

Locutora: No estoy por MOHîfâSuaiBMIi romanticismos. Me llamaré... ¿le
parece bien Cuchi? — <5swri

Locutor: Y eso, ¿qué significa?

Locutora:

Locutor:

Creo que Conchita.Pero como resulta largo, me pongo Cuchi,

í/li! Pero USailBNeSñlíBNlHElSHBlIB^MJlMBpiigÍíBííMlffiKB como
a mí agrada decirle al pan, pan, y al vino, vino, será
mejor que se llame Mercedes. Y yo, Jorge,

Locutora:

Locutor;

Ya, vamos. Usted se pone nombre de chófer que al fin de
la novela se casa con la señorita milionària.

i'No, no! Es que me llamo Jorge. Yo no me disfraeo. Así
pues, Merceditas j- Jorge. No está mal. Y nos tuteamos.

Locutora: ¿Le parece?

Locutor: .'Claro!/Si ho3r nos tuteamos todos, aunque no nos hayamos
visto en la vida! Pues verás: jo pienso casarme, Merche,
digo, Merceditas. Y m-uy pronto. Soy im joven reposado,
tengo un empleo seguro, en fin: anhelo tener un hogar y
un regimiento de hijos.

Locutora:

Locuotor:

Pues para ser un joven Peposado, no está mal lo del re¬
gimiento.

Son simos de los tiempos. Hoy, el que no corre, vuela.
3fyo sólo asj-.iro a correr..,.



Muebles La Fábrica - 2 -~

Locutora:

Locutor;

^'Bien! Admitamos todo eso del MMMlifeiMNjaflilN anhelo de
tener un hogar, una familia, un regimiento de hijos...
Pero, ¿con q^uá cuentas?

Contigo... Y con mi amor.

Locutora: ¿ Con nada más?
Locutor: Ya es bastante.

¿Y la casa, los muebles, j'·.·.fLocutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locut lb©áa,

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor::

Locutor:

Todo está previsto, Mercedit^! Me agrada que seas una
muchacha práctica, pero yo/me quedo atrás./Tengo una
solución fácil, m'^ fácil. ¿Tú conoces Ii'IUIíBLjSS LA FA¬
BRICA?

Como la conoce todo el mundo.

Bien. Pues MMmMMmmMMSmmmE MUEBLES LA FABRICA ha
inaugurado su servicio AHORRO PAÏLI EL liüSBLE, j'· acogién¬
donos a él vamos a tener los muebles que nos precisen
casi sin darnos cuenta y además, tomando parte en el se¬
gundo CONCURSO BE PRIMAVERA que se inaugura hoy, la po¬
sibilidad de que los muebles nos resulten completamente
gratis y por añadidura que tengamos KiíH un piso, comple¬
tamente gratis también.

¿Muebles y piso gratis, has dicho?,'Me quitas el aliento!

Como âio has oído. ;MUEBLEb y PISO, gratis!

¿Y cómo se consigue esa maravilla?

Ir mañana mismo a MUEBLES LA FABRICA y allí se nos darán,
aupliamente, cixahtos detalles queramos sobre AHORRO PARA
:ji MUEBLE y el CONCURSO BE PRIIvíAVERA.

^Estupendo, Jorge !
Es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Figúrate
tú, tener piso para fornar nuestro nido, y buenos muebles
para darles envidia a las ïaMfîIMlëÈàûaMMlE amistades, todo sin
costamos un céntimo!

G O N O —'

Señores radioyentes, por gentileza de líUEBLES LA FABRICA
IVámOs a radiar[la fantasía de Saint-Saens: BANZA MACABRA,[por la Orquesta ^w«É«(^era, de Berlín:

I í (radiación BANZA MACABRA)

Locutor: Y antes de proseguir con nuestro programa musical de
esta noche, he aquí unas notas sobre decoración:

Locutora: El arreglo del hogar tiene hoj'· la categoría de un arte,
basado en la pro porción bien pensada* Teniendo en cuenta
que im mueble es ima masa de colorj muebles y paredes
deberán estar sometidos a un mismo acorúe, pensando eh
el uso a que se destina cada departamento. Porque no es
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Locutor;

Locutora:

lo miaño entonar un comedor que im dormitorio o que un
living o salita de estar.

Si ustedes tiene alguna duda, no deben molestarse; lla¬
men a uno de loe teléfonos 35^56 6 34550, e inmediata¬
mente un técnico de la secci'on de Decoración de MUEBLES
La PABñlüA les visitará y se pondrá a sus órdenes, sin
que ello signifique, en ning'un caso, compromiso alguno
por parte del que solicite^ dicho servicio.
Y aíxora proáeguimos nuestro
de esta noche radiando para ustedeí
JO, scherzo de Duteas-Interpretado
fónica de Londresi.

Mí programa musical
2L APRENDIZ DE BRU-
5r la Orquesta 8in-

radiación EL .APRENDIZ DE BR

'ero, Jçrger^y lo del Concurso, y
lo de los muebles gratis?

lo del piso, y

Calma, Merceditas, calma. Todo llegará. Mañana iremos
a MÜJtSBLES LA PABRICAnV emisión del próximo mar1

■i^

podremos comimicar a
detalles de AHORIíO PA
MiiVERA, si los notriosi
antes para saber con
consiste esta sensac^

uebles gratis.

^0 N G

martes
ñuestros amables radioyentes nuevos
U EL rUEBLE y del CONCURSO DE PRI-
que nos escuchan no han acudido
todo detalle en ipimiiapiiimitíte qué
onal fórmula de poder tener piso

Radas, 20, Pueblo Seco,|
lib' ¿Íiií j ''

lonaJ

Ln

Locutora:

Locutor:
Locutora;

Sinto]

Señores radioyentes, Merceditas y Jorge(s^ despiden de
ustedes hasta el próximo martes, a esta misma hora.

(al unísono) ,'Muy buenas noches a todos!

"Las tres naranjas del amor" (fragmento).

c·ex
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pan DE azucar

LOCUTOR

Priimm riv s»,.,,

pan kï a2ucai^

LOCUTaa

D i liide p íw&re•,,

LOCUTOR

Et plillosophare., •

locutora
OiilOO

No aliigum Kují^r jwoa qu» no apodes mi nuimio mxxoB(Xnx qu« 1® correspond®.

locutor

Ni una lauJíT vieja qua no caLoe un aúiaoro máw.'
pan DJ A2U«IÜl

locutora

Naiiíï «a fti iüunúo im pxovoomo laas palabras fijas...,

locutor

Qu» un fabriCidiite de dèspertadoro».

pan de azucar

Los que

locutora

ijor asscriben la salida dc.l sol eon los j,.0'=ít&e...'

- - locutor

Y no aa sube cUi nixif^xm poeta que u la sulidn
por ahí.

1 sol ande

pan db azucar
LOCUTORA

Un exceso de ataor jsata al moor.

locutor 5>

Ya lo dice el rlnj "Awor con sjoor se "apaga"^
PANDE AZUCAR

locutora V

r = *■ ^



foJ-û5

. -a-

locutoha

aabisr 'îworibir asr ©eoritor cons&^a^do*

locutor

Como no baatu iMir î ôcritor eonas^rado p&ra aiibfer tiscri»
bix. .

pau UB AZUCAR

locutora

^ Uaa íauJoT ao imbla blv?n Uu otra ïiSAjax cooio ¡lata asa ti»h
•fc-uapa que elia,^ ^

locutor

Y al xao lo 0a, ta«^oaoÎf
paiî m /j:ucar

locutora

Soio éu txïià oo¿^3Íonfía pucvOe b&barae ol vino J^jr^z.

locutor

3n laa oockldaa, aiAtaa d© iae ootoidae y daapuea d'-^ i*iô
comida», •

pan db azxar
. locutora

BX iafiîiito a» d. fiïi® «a .ujatemTit ioii» por la iüç^osibilid&dde aaadir a uiix îiCuaii^ un& unidad ma*»,

locutor

BJUiOtàiayàts lo qua i^asa «on lo» rlajeros d*i los tr^diVias,

pan ub azucar

locutora

Ea paligroeo Ètablar d;> futbol en .la» poluquaxlaa.'

locutor

A lo major uno es w?3i V&lsnoia y «>1 quo 1® uf# it a ba us,*»
cldo an Bare^xloîia,ahora qu© yo soy dai Valladolid.''./

vr

sube ^



BODEGAS BILBAINAS
Bml&lôn; ó vuinuxom

V PAUTAiHAS RAXaOPONICAS

DISCO :SINÎÛHIA «MJIâRA LUC2S*

LOCUTORA

COSAS PASAN

LOCUTOR

N0230 PIlíTOlíBSCO Di;] BOD.iGAS BILÍ?AIKAS.

DISCO; ÍáARCHA.

XILOFON

LOCUTORA

iir» afrcvd# la oasfo creadora d© loa iasup^r^-Uies» cLiaapaae»
LUMEN y ROífAL CáJ;LTON,.vsS, ooi^ d# lo» a^ii^ctoe vinoa do M>«a
CBPA DE ORO y VlfA POMAL.

LOCUTORA

La aeaora Síaitix do Nu«iva York, ]m prí*«<Hiiaao iwf.. d.íüiüiida
dt a.ivoroio,al«gaiido qus au w..ixádo aisi^o as átg'a oividt!,»
ao algo cuando sal® ds iriaja.-

LOCUTOR

Uat#ci«s p«3aaaxaa qu» ©i prettucto m b&ladl . Pi;ru uo ¿o na»
El attiior Sia¿th,qu® fía ctejjaba m todaa parto» uisa -ajaXna o
un bulto d'í fíu -équipaj«,la ultiua vua »ít <h¡j6 olrióf*áo» «n
uti hotel a eu propia ísapoea y- a loa tr^a hijo» (kil tatriïuo-'
nio.

LGCVTÚM0Í
\

No M'm ueted ©iTidadieo. Bíiouívrde qm al WMM y el ROy4^
CARLTON son lofí íOís jor.» ciiafeipaa®» eapi^lolaeJ

DISCO:ASOÎIBlîO SS DAMASCO

LOCUTORA

In Eíituabul»tti preao Husuwi K..lai«»iiai conssiguió ^fíCíspar d»
la c&roel tianúwáo&e la o ara á»/!- carbon y unlr^mosi? a un
grupo obr<5ro,# quo imbla ^tado liiapíando l-'a ohiffi^toea»
del presidio.

Ir

LOCUTOR

Là sis.xGû2: une. Baaoii&,píro uífejs cuanta» Hitincha» bien

XILOK>N

idiídnisítraáae pusden Bíjrrir oom van,para escapar d® allaJ

LOCUTOR . " ^

f.

E« gr4i.v« fa.lta xtrii^T con ehaiíípaa jselo utu», bugm coii*ida.R»i-.
cuorden qué los vino® CEPA D S ORO y VI^A POLAL' eoí^l.odía-
plesacnto ,t»i,tsp'sne'ubl(S do una t>i^ pu.':-ftst

DISCO; MARCHA
LOCUTORA

En loa parquea do Hu»va York iiu. aurgidó.una huova 2>rof=!eiôn;



—2"-

iad d jjBparadox' da obj-^tivos. Lo -^j^îrcvin muchachât» que b«
ofrûcoxi a l.aè y isrupoe uo uiixifíos qu-i lltvon mqui-

fotográfica para .*it!pirir el ob jot ivo ,a'fin di que joaul
Ú.Q excluido dfi figur^^r en la fot o¿¡rafia»

ïÉí

queda

LOOJTOE

33 una pxofoBit'i; üin ob jot dur o. El obj tivo lo h-" uv; poxicjr
otro.'

XILOFOll
LOCUTOR

Aóostuiííbrase a oeber aieaxpru champan Ltumm. q1 mejor
tôxiico un invi«rno y h1 maa d lioioso iv-froacant»? en vara¬
no. Y, an todo tiísmpo.mi ancanto para r,l paladar»

DISCO: 1231TIIDO L·lïïMtf
LOCUTORA

XILOROU

DISCO rSIHTOlTIA

Etx Pittaburgo,loe hu- Iguistas d^íi i'uino da hot'lerda colo-
carón o&ndadoe .n las piisrtas da dos çiatfibl3ûimà->ntoe de
lujo d;; jando aucerradas a varias doconas dü parroquianos
uurant'-í tr.s horas. Los cliontes pagaron ->1 tiempo oomiffn»
(*0 y osbieado gr -.;i is» /

LOCUT'OR

Ahí tienen ust^ídís una hu^ilga que engorda a loe bvirgueses
en voz de orearles ooriplicucionios.

LOCUTOR

InciorríiaiBü con uixaa bot; ilaís d .í chaiï^an LüííQï3ír o ROYAL
CARLTOlî y micntr is 1« quodo g- noro ao f ,.cil que? s©
sienta d-îSgraciado» El'LUICM y v'I ROYAL Ci.RLTON son uos
chaspaixas d m rav lila»'

LOCUTORA

Oy ron ustod«e COSAS Q,1IB PA8/Jí»
LOC TJTOR

NODO PINTOR}?SCO DE BOilI^GAS BILBAINAS,

LOCUTORA

Lx o&áü. creadora d.; loe inaupembles cliaxipaiae s LUMEN
y ROYAL CARLTON, i como'de? loe Sí-ieotoe vixios d i ííU-sa
CEPA D E ORO y VlfÍA POMAL»'

SINTONIA

LOCUTOR

El proximo pasa d-a NODO PIIITÜISSCODE BODEGAS BILBAINAS
tïíïhra lugar el proximo juaVí^a u u- ^ horas

-rtS

-V



LOCUTOR

Uíi ruüiii nto, íáüigo oy^iÉ,'}, :io u«tfïü ú" oma.lïo
6on ma (iu« uiio& rûinutoB. L.ià fmt^aim,no ai jan'i^ a."2r un «íu-píío. . .0,1 í.àior^i a-,,- uoa m^zGh^xHi y Lufeo^ru 24?..ôixiltv Radio City «in York Aquí- o iria? SíguratiíiK^. e
a Jarsy J,ia»isa .con jau orq-uv-íta.... »

DISCO : HARRY HAÎSS
iÜ) LILIUM

LOCUTCBA

y ai #«0 no í'uvïra <i:9 éíu agrado y l)u»oa«e ooii«-xi&n con
Eaaio ni ífernUo <fe Bu-anos Airos do aogura qu«
uno« GOKípaaaa KK)iajic6licoô.,'.,

TAHGO AD LI33ITU¥
. LOCÜTCE

P.'iiro ai titíupooò ií) Tf^ëijfilv'-^ »u afiaía a.e oir y ae pon& «íí
oontooto con ia B.B.C» d;í Lonarfia,i»scuciiar4 los acordos
isaxolaioa <"jUí. UWÍÍJS ïüsiroiiaa díi Souaa,»,'

MARCHAS DB SOUS A

LOCUTORA

Y «1 su iiíágim-oi6n'qui'^rc? otros air de y í, a Radio Bud¿i-
p?»at la quo "busca Alfrsu Rov® air4 üíU-ác ^Im lït «.. .

AIRBS TZIGAM.gS
LOCUTOR

¿ íjuo SCI nos usiroHa a Kauio Paris? voz dsí Choralior
<>n congoxYft,pu isto qua está «ni Hollywood 1^ r.i oordarâ
oantaxxlo* • •

DISCO zCHBVALIHÍ
LOCUTOR

Y si «a to^jo rísto lo qus% ustoá quíííria,paro. puB; ,r , sts
cuarto dpi Hora^ya lo ha dscuciiado ain íAbïííxaoríar iiu. atia
siíitonls,» Muolias gracia».

GOIÍG

yr
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LOaí íQÜ

Sñcres eyeates a Uv eet ro microfnno 3.1 RADIC.CUIB,

SIGÜíl SINMIA

SIGOE SINMIA

UiOJ lORA

RAÛXO CLUB. Espectáculos, IM^ica. Variedades,

U)CüTOE

RADIO CÜJB fiS ÜM PRODUOGION CID PAM miO/

V

-.3^'

f^y
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LOCUTOR

«4 leit^ ífcar©a lA. iiajt& «aa«tkl

LOOíïQftA

•r:
m i>t&' ^mm%& »m.ifrm ef ímü,mmi a&«».»,íio-2«« y ,...•♦
mUautA»-# " "

■Sí..

>í r

^',v>vví-:íur : -•- ••'í? ■>"•■ •*

t 5
- -^ èî '^Si.;i. -ü .-'■

4^"' ;
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JULAifiAL'A .>4
■#

xmmoùmso sáu

"

'Ho!iJ.a mvsï^tfa uJUaaviaqye eorx'-íápoaa e tó 'i i» tia.i
xsoiiRim mrmco^m a ísabzo «i'-> 194a.

OùHG PiíOSmiDO

Han tramourrid a í'l li&s aal síU' 194Ô."

' ■

IÍÍOWBÁ

S,Af'ITOS PAHA m^KmA:

LOCUTCm

X^a^to^io y Oífle^oñxo.
■

■ '■■ - " ^1^': S
T-îîîlv m TODOS XáB bias. :, - "

>

■'•" ■'• - ■'
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LLtòiABA %

LOGUr-OH

Xiíiála Ciuh .iu« hx*y upísiy·'íO» ■>« AïU-r-^-m roa-^^Aáo ún OrqU'>^-i»t&
qu:. 1« ^io ííloirir. f f&5si«. Orquesta HABIO CUJB tajo la
siixsaeijii troîsiîonista p&ra quí^^ ua-'S^ faits,

a-iSKsas ■ Uïi i"a3^,,aif loo ooaj-josit or*'"

HOTAfî SÜ^ILÏAS D'' Tî'iÛMîO^
i.(jeiîïOH

liada* Bíá. Orquesta HABIO CLIÍB qu-? Tu-sItíí y. iíuastre i¿x'0«.
íámioí, ©OÎÎ j¿ xiiem >:mtu1^^Mií&m>^úQSl --I m,ibmi. qí>% m y coa
■-iiíeraato x»í^rt,or-o, îi-.ïic»T.i.r»R- o laorir .¿ut.- ¿ijo tíi óx4í»i«n,
y que B^IO CIAS, prQQV^m. ClJi pam HABIO ,r-iy ¿.on^
■,;a asofaa i»arx Toir^-ir .¿jor ia$ T iajoa y e.¿i¿ s&Tía nue«.
▼a,9. su p'-©ulife^ uln/ÀïaMíïíí y r,l tsao quíí i^í fu/? o?, t-^otarlih.
tico,a"í;2É^irí.: d'âatx'o is is. ímicd oorisigris; . i ijí^itricio u=íl
publico*

Xh-i Xií?í:.H.?ato,y dobMe fs io'r ooK^reKlsc» óo:4tr;i»iíicii eoa aait?»-
riorlde-á por wtos siîï^atioo» y îasiouiosos iawüiiseíios,»©!©
l03 ísm.rteü y loe riamm vealruí a iu30iapu.iis,.jmo0,l}«.#ts qu®
lliígúq oi :im,pr5xl'·ao Vísrá.»,g-a qua ao ao» ab'sujuoa©» ax
ua íáo^Dúita*

BABXO CLIJB »rü.uí:Í4» «, »u -OTíjuasta «oa, «i alooro«o údl ca»
«iao a y ia. p::-:hiim.¡*x}u dí- ¿suwa a sus
bajo la. uir«{íoi6;i ífril troiájonifcta îfelîs ,qux®re,p<4.ru, qua
ted© a y o *ia imo í^iailiarse .qu« lea r^u uiol#a«
4o uiXuS irxi&b.r»».

Ai it 9 f5i sx3rafoao,4'.ítdaio Milâ»,troÀ6aàst& y d ireator.'

HH.2VISIM) a5B0 B':; TBOMBOÎÎ

Í.Í?irT.O.R

La rea ua pao o tasïiX'?.,pvirt> rqua bi®j ü-^iblai
Juaa CíXísxraaa alxaXsta.

f

BSCALA im.Wtí al PIA1Î0-
I.OCtTl'fB

Ifei ilíia Lido d••©,*'■■. I?!jos porqti® jfera tre/íla-wr la bodzt
u-...uta -al ixxci*er "b„·ï,0'·;; f&.lta miaX¿ pfqitfj. "
Albacto B¿^Xvé.^y fi'Vlmx «xo^ofoa.

SOLO SAXOFOlf BHrVlSIl«>

SOLO OOMBiABAJQ

SOLO BH VlSIiáO

LOCÜÍOPA ' 5,

Blon tácito gusto,y ló aXùù soa ui'tói
aúwirabla*
Gilixial. ílall saatrabajo*

liOCTiTCír..

G&ii t ri*foajo,píJjfO îîô. -proauaomdo "Buoaae tvvr4«is^>;.
Dxíjgo lfes,rt ii4':-a - S^os-'o^'f-aor

'

LCiCÜfCii

Tmor, im Ui'l·laào » t»aor 4« lo#

■X

J 9'

' é
:v



* Jàtíitóbjàti SAXíi¿la,T00iiliat» y tJCOiibSn»
CAÎÎTA mJA PKASE

I¿)CUTOR

La que (Uta ,l«IU# üuw&ri». iá*» «ù. ûiUcu qu/t» uo ie iuaaoe «inton»
diáo» ,

,

y AXíomc

SOLO BATEBTA

LiX'Ui'Oií

Ciwe ijwb La lo» oociítí5,¿ «¡L?

xm7JCCi;joaQcx23^im

LLAMABA 4ü " LOCÜTOii

Y-^líor«í- taóíifc Jiuiitoi» íí«í'Varsííai -í uiít--.(i«ís
thlfé l\ui Líjfs -Csa» Cít^ixoVíty ,.iU& í«»Í

acjô ^.-ai'fiîCfO quci <>« ¿*3.^4» a«í fciaojfi «wi í'ox. müímí'extom

WJK KAb^A FXm •
, ■ ,

r^-



COïtPASBS MARCHA AÎHSICAÎIA
POK LA ÛH^m^STA

LOCUTOR

Uiítede» Éiíífctn S&a Vati^aïtin,. js dju áeatip.í^o
tí«íp«oi^ï«»í3t » «t. ïm ûnia^ wjt «âUfcia oéíí c^q
Siua pam ^11© «a v.$2 dt-T t.oiá¿mí» urs^ au-srcta naaa r:-;»!»-
í»at««,r'3aiat4mt e» y isoajcaadoi: poa- mais, ax amixó^m
tom mtu oispoíià y sa la pOîiP ®u qX hx&zo a^tr-soiio»

COMPASAS SAJtO TB!î(m
LOCUTOR

Ai #ôio «ííituiciaao'üí^;- la w0v«î<Ua,ti rm ©^ti4o «*1 taaojcea
toaraô aueíitx·o·tiîo ïï» p&ra taiA;o,«iBiîor»a,qu«'#1 qua aó
lo l«üya imúhQ la ím£&l Aqui uo íí» sn^ia a
qu« qul#m pi©y.je,qu«» páqi«.

eoi0»asis MARCHA MUl^IAL
LOCUTOR

.y «i qu« IK» /.iOa-,UKi)í-.,íCi«a^ia;# al ala a# spa ?iil.r.iîtiâ,y
oeu le, Sí·'ïícili^jKíl^ <4« ua Hoeái^e ©uilqu^iri-u, ÍUS. -afldo xmm.
muQM qm \m nxmo. úi&X ftasoa» koekoí>ilar,jSA2BaB3eB W3j%-.iu.'or
Rooi£sïf©il®3r i-xttQ a© iaa ouaaáo o ou la » ^Larita BÍIrUám
Ha otít« ca»o, y « .,»40 al pUiA o a.« yiata d-?, la ouîmti^. co»
Jf£'i«ï4i« ùai nmiQ • uim corrdimt^ ©oiao pillar puiîâôui^, do»
Ui© a# grí.yííá©« * ^X iúu^xQíAinX^nto no afr^oa myor

, pííligro ut mi swqu«lio' di qu© la- ou?^-afe rve^
■ai@aqsra par lo me floja»

coHPAaTi's MARCHA mmicmh

^^•0^ y'- \

< ■\.



ÜHA mWBlA
«

. LOCUTOR

Aïitouio üj^íC-tor (iíí liU or'iuealysk R/ffíIO CLUB,qui» —
r» en «leta al«gr© «oli iâaidLad áv «u .vueata al iasorofoiio,
orrtCíjr»® a loa mtt¡» <iom> compoaitor y ijara ello i»aâa
aejoy quí.) Üïia M^loaia, '¿toiilta pam troaàjoú y :w «u autor

2pmta»

HASTA ffllIAL



msiou ; LUCBS DS VISHA

S I H T 0 H I A

"

■l· . ■

(XiíPiÜVlSS^aaOH A BASB DISOOÊ PBDWCCXOiTiS KAP8 Y JOHAM )



locmaR

^ntusaa» oilr-'el«ïxâ0 a uiit<f<4*« mX prgJir^uHfc RiCDXO CLUB
UHA piomrccioiî cid paju radio í

LOCUTORA

íí»t« progjf»,»». 1q fíialt# t©j©» lo© dio,# HABIO BAHC'XOHA
& ptutlr dcí X&tt tr#« dié 1». t»>ratt«

/
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LAHJaA tánu:x, -«> iaur»o

PASODOBl^ ÍORIÍRO POR LA 0B IK-USTA
FQNDO.

,

LOCUTOR
4

ÍÜlSt IOi«I Î01&I

LOCUTORA

',%»d iHè .lÀMm, o.

Y

Locin-üR

m m Le# frntm» y uv h&rcimteu

LOCUTORA

I E& um oiiufisif

LOCUTOR

L ' uiía CRiorik.ol'utfa, Xi* homiiuim a» m «Lufa»

LOCUTdftA

y â u qm ti&m &&m:

LOCUTOR

Lo psXíiátxQ a la «ia^tixo paftc^íifei#» Y lo m >i^úxiáú al
iiô«t|iO»tQwa hííC« #©i y Ta a coiaeiiair la t.:Sisoï.-aayL|

LOCUTORA

Mi «iu» iiuLl^i'u aaciâo isa S.-ií;í|^ii&jp#rro« pLía fcteajo...
. ■».

LüCUTCfi

Yo may ms cí.íxiaioa;.a. ia# çoíumm# uííI nmîiQX H-sreu»
i-a»»

LOCÜTOÍiA •

¿ y y.Ui'^a iul

LOCUTOR

Mo aS» Si iiU0 Iny^'útS !«.# i»ô»«tîaL ooluma^xiu#.'

LOCUTC»íA

Bvbsuo, ua poquito ú*> «ói-MoíMt.'

CISA PAROIDBLB

/y
.0^'

LOCÜTÜiiA

Puf^» fcHora aa «©rio Xù úish noy i^rîîiion&l 4a lo iasuiríe
Ir

Ij»^



gíïTRA WtmmCQ îsexittiaiiaX dív«í,à<s .-.¿uí- iv vi»to l¿i._ i. a ;iJt.'4 a?-..
qiiK? -viafrut» Baroi^ioîm

LÛCOTGIîA

Y quQ «a Q&l«É>r«*

LOCUTOR

Hüua a«Bc>» >:4U4^ AUA m'â^miàWk y CtiAi ITO UJOÎÎ.

LOCUTQilA

■íí^,iií;4jl por lo íií&í&íiOl y por lo ôi5,»4co m um
jíiáitrswvilltt. '• ■

«

LOCUTOR

.Y HAÏÍOLO BÜL:,::^aAS Qon UÍ i;ultarr&,

- ' LüCUTOm

Y ASi'AiíÍTO AXBA notr-ílla 'Jkí 2»-. o-.aioi5ii t-sspoíiola.

DISCO; m^Mam ALBA
LOCUTOR

Y 1&« OríiU=:. slas SíIÍD/JÍAH Y GBA y mét TrovAsuor#».

LOCin'ORA

y por »i twi m poeo -m -1 .r©.,.t&urar4íí wmo laiuut-.feit» a
yo pí5»íátí« toa© a.ïMïluia©»

L0CUT(2<

. . ^w.- mhT^Q^n lí¿- pfuM. ix a lo. Flv wti». Aíifcii^sa d« laí-íOGA«

PLAÎfôlîOO.

c

tv



Î-T*"'

BOL» HAf?rA SI-îMPBB.

LXUTOR

& iiiiib*§re m Bid %u«í ii&tù #iâ baoa to^oo Îo«
ctoleo» m a& Orqu/ia-te. î^XO CLUB. Haat» ©iumpri.-...
<ï» íjuíj si«i iíjüíjUfeJiS ilíffiiO ^uiiïJE'fs ûmix hc-stit oX vi«rn««,p«ro
mllQ» «oa imy aui^iiivao» y ivpitim «tempr^· o -a «1
boL r^ 4© M* ifù.n%Vi SalïiOa.

HAÎ?rA FINAL.

\

r

/



BOSBO BOW

W
, WîSOW Y BAÏlîRlA

m GOIPÎ50 m BOT-w Í

LOCUTOR

ButóttQ.buííittOj^ y$i «ata b.lim a® • dur^^jeho e, 1®. iaft3tidil3ul&.'

LOCUTCR

«tio" do»t ';ïxid-^ «î'.y qut. íSiXt iim m^Xüiú.- uú&^xqI
am. tíittd tiîi gnXm Xajo.

> ■ îiOiâfrOlïA.

¡►"v^ Ld ei«rto #« quç w .«itigtio y graia baaxeaaor aatâ
sioxiiîado dâ L,a«iir.Ui.' ■

^
MUT®

R ire ôoa. ■Pí·ata.la^ijem J-<?« Xo® isïîaa^foa
liU'Wfe YOïls y .ô*is i'«auo>iái.a aiy Xa

'■'
- LOCUTOM

. r
,, 8^ tr&ta «tfsX <î,^- iiîl: Tom-ùm i-CigiX "Ca-ti&îûaTai*

.^•t'

MUT®

^us! Bttt mrafîïiao «Xï ïi&ïàDjff! a sanaufomtacía d» im
f^rXXO»

'
<

LOœi'OBA
l*©

EX «îi»XX9^/ bSt iîle^ 4a gu puivQ iî4 4# ■ uïia. |»iiî"tX<î<4 4® îïÛmJ

- % y ' XOCUTOB !:^

"kw3 « Li#a,ii%o-^is bia^, >• -sX'^o >h* mt Juftz 4& la ©iutiad
.. ■ 4.0 1» ■màf«ítói'SXo»·' -s,.

K LOCUTO;iA

(Im im tdit avid Lit r isâni
■

. LoeuToa

La *x^hn a-s i^;X> XoüufíXfírtá'* a Csiií!ía.ííüT-a aX X.»tf¿r¿iiíií4x- qi*i
ûO û» Xi^j»; % iius uaa- Oaaa at^Xuat-om i® í^&wíï là,olir.aoXLn p«s<4A4&. pott iwíb^ XiXm^úí^ »ui..m 'p >xm/M> v&m-
pâXXauXa mobrn* Xà y ida doX box^&aaojíf '
qi» 4a44e«je*e>. a tòX« tn^Uaisoe'»■ 1®^ 'ir%4ft,eo»i> amt«?a »#
loa daba a ia»boXe!feW» ísí. ' evîsstiâîî 0.» la boXa-a o
Xa vida. ^

IKITACIOi,EAfi?HXA Y TîSUSOH B® OOLB'^R
M BOKEO. ^ ^

"V ,e^: -



LOCUTOR

Señores, termina nuestro programa RADIO CLUB, cuando
las saetas del reloj marcan las horas y ....
minutos.

LOCUTORA
•

RADIO CLUB. Este programa que acaban ustedes de escuchar
es una PRODUCGIÜMCID PARA RADIO.,


