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Sintonía.- Campanadas.- Servicie
rológlco Na(3Íonal.
"MOROS Y CRISTIANOS", de Serrano,

Programa dedicado a las ^timas i
en música ligera moderna.
Opereta: Pragmentos escogidos.
Cobla Barcelona.
Boletín infoimativo.
Emisión de Radio Nacional de Espstna,
Charlie Sí)ivak y su Conjunto.
Impresiones de Clara Tabody.
Guía comercial.
Hora exacta.— Santora,l del día.
Canciones escogidas.
Guía comercial.
Emisión: "Tic Tac mundial".
Emisión de Radio Nacional de Esps
"Lilly Pons".
Guía comercial.
Intermedios.
EnD-sión: "RADIO CLUB".
Emisión: "SIGUIENDO MI CA&ÎINO".
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PfíOGRAL·LA.S REGIONALES,
Siguen: Bailables. ¿a
Boletín informativo. (j
"Radio-Deportes".
Creaciones de Issa Pereira.
Emisión de Racaio Nacional de Esp
Guía comercial.
Sambas por Ricardo Monasterio.
Hora exacta.- Retransmisión desde

RADIO MADRID: Programa de ' orient
religiosa a cargo del Rvdo. Padre
Venancio lílarcos.
El tenor Pranz Volker interpretar
opereta vienesa.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOICCNGO día 28 Llsrzo de de 194 8
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Guía comercial.
Gr6nica taurina.
Emisión de Radio Racional de Esps
La vos de Lîiguel Fleta.
Guía comercial.
Emisión; "Chispas alegres y seni

TEATRO LE EAJ-1. Radiación de las
comedias:

"ABüELAkNjfefa:a¿A." y
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interpretadas por el Cuadro Sscér
de la Emisora.
Pin emisión.
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PROG-RAIii DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜSION ■'

DOIvUNGO, 28 de Marzo de 1948

^^8h.—

O ^ '

.
t. -

Sintonía.- SOCIEDAD, ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,. EltôSOr^ DE BARCELO¬
NA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores
radioyentes-, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España.

,v
- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^8h.l5
V 811.30

V"—

^611.45

v,-9h,—

"Suite para cuerda", de Purcell, por Orquesta Filarmónica Sinfó¬
nica de Nueva York: (Discos)

COECTAl/IOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"La milsica del agua",' de Haendel, por Orquesta Halló: (Discos)
"Serenata ei>éol mayor", de Mozart, por Orquesta Sinfónica de Minne
polis: (Discos)

*

Damos por terqjinada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy-buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

IQh.—)^intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, ál servicio de España' y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España. -

-')^etransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos ó imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.

lOh.SC^amos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta hasta las*doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, aiISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

¿?12h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCE-
LOITA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Ô - Campamdas desde la Catedral de Barcelona.

^ - SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.
¿?12h.05 "MOROS Y CRISTIANOS", de Serrano, selecciones: (Discos)
C'"12h.l5 Programa dedicado a las últimas novedades en música ligera moder

(Discos)
O 12h.45 Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)
¿^13h.— Cobla Barcelona: (Discos)
^ 13h.lO Boletín informativo, ^

E;-13h.20 CONECTAMOS CON RADIp NACIONAL DE ESPAÑA; (Emisión religiosa)
- > 13h.35 ACABAN VDES, DE OIR LA EI£ESIÓN DE RADIO ÍTÁCIONAL DE ESPAÑA;



^1311.35

O 13ti.45

013Í1.55
dl4h,—

^14ii.02

0 14h.20
ó 1411.25

dJ 1411.30

c51411.4 5

"^llii.^O

- II -,

Charlie $pivak y su Orq,uesta: (Discos) .

Impresiones de Clara Tahody: (Discos) .

Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

CAI^CIONES ESCOGIDAS: (Discos)

Guía comercial.

Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

t • • • • o

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍfA:

ACARAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"Lilly Pons: (Discos)
Guía comercial.

Inteimieaios: (Discos)

Emisión; "RADIO-CLUB":

(Texto hoja aparte)
#«••••

(Texto hoja aparte)léh.|o Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO":

v^l5h.45 DISCO;^ DEL RADIOYENTE.

X 17h.— Retransmisión des^i'de el Campo de Las Corts: C^peonato de Liga
IB División entre los equipos BARCELONA-ESPAÑOL.

l8h,45 Danzas y ritmos modernos: (Discos)
/• 19h.,— PROGRAMAS REGIONALESi:

(Texto hoja apahte)
• • • • •

19h.30 Siguen: Danzas y ritmos modernos: (Discos)
^r20h,10 Boletín informativo.
'20h.l5 "Radio-Deportes".

y20h.20 Creaciones de Issa Pereira: (Discos)
> 20h.25 CONECTARíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Deportivas)
X20h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EI'álSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y- Guía comercial,

^20h.55 Sambas por Ricardo Monasterio: (Discos)
>.21h,— Hora exacta.- Retransmisión

desde RADIO MADRID: Programa de orientación religiosa a cargo
del Rvdo. Padre Venancio ífercos.

V 21h.30 El tenor Pranz Volker interpretando opereta vienesa: (Discos)



- Ill

/' 21h.35 Gruía c ornercialj

21h«40 Crónica taurina.
i'l7 ^

X 21h.45 OONECTMÎOS CON RADIO NACIONAIi DE ESPAlA: ,7'
• V ^ o- f

- 2211.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EIvlISIÔN DE RADIO ^ ESPAÇA
- La voz de Miguel Pieta: (Discos)

2211.05 Emisión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

22h.lO Grula comercial,

22h.l5 Emisión: "Chispas alegres y sentimentales":
(^exto hoja aparte) .

22h,ll9 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de las comedias:

ti tU£MÍorúUU "ABDELi^g^^jtli, de Josó Miret y
"EL Altl^^sJ^ASA", de Gregorio Báartínez Sierra

interpretadas por el Cuadro Escónico dé la Emisora.
- D§mos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us

tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Stores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMI
SORA DE BARCELONA EAJ-^l. Viva Franco. Arriba España.



2486/87 G. L.

2590/91 G. L.

PROGRAI;lA DE DISCOS

A las 8 h~.

Domingo, 28 de Mapzó de 1948»

J
0 r-

"SUITE PARA CUERDA"

■■■ , ■ L*' ^ ' 7
.es- - : : '

de PURCELL "

Bor Orquesta Eilarmónioa Sinfónica de Nueva York.

1- Andante maestoso" "Allegro"
2- "Tempo di minuetto" "Andantino"
3- "Allegretto,Giocoso" "Allegro"
4- "Largo"

A las 8, 30 h-,

"LA I.IUSIGA DEL AGUA"
■

Be HAENDEL - .

Por Orq\esta Hallé,

5- 2Allegro Aria" (2c)
6-^-"Andante espressivo"
7-^"Allegro deciso"

A las 8, 45 H-,

g. l,
2477/78-

"SERENATA EN SOL MAYOR"
de MOZARTA

Por Orquesta Sinfónica de Minneapolis.

8-^" "Allegro/
9-0 "Andante"

10-0"Allegro y Trio"
11-0"Allegro"



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 28 de I/larzo de 1948,

A las 12

"MOROS Y CRISTIANOS"

'o/.. .

■ ,-^0
SEIEcSlokES O t r

de SERRANO

albimi) P. O. 1- (de la cara 1 a la 6)

A las 12, 15 h-,

INTERPRETES: CORA RAGA
TICENTE SEMPERE
AUGUSTO GONZALO
MANUEL LÍURCIA

Col70 y Orq.bajo
la Dirección
del Mstro: CAP¬
DEVILA

PROGRAI.iA DEDICADO A LAS ULTIÎ4AS NOVEDADES EI^ MUSICA LIGERA

MODERl^iA

4203 P. D.

4212 P. C.

4215 P. C.

4206 P. D.

4210 P. D.

4211 P.

P. P.

P.

P. E.

Por los Ink Spots.

2- "A CADA Ul^O LO S¥YO" de Livingstone.
3- "TODO EL MÜNDO DICE ALO" Poxtrot, de Segal.

Por Jorge Cardoáo.

4- "ESTO ES MI BRASILB de Samba, de Barroso.
5- "COBARDIA" de Bolero de Pabian.

Por Teresita Riera y Julio Galindo.

6- "CO, CO, CO, CO, RO" Marobiña de Babo.
7- 2TÍM0S BRASILEROS" Corrido, de Alcazar.

Por Bing Crosby.

8- "ÎCE SILLA VAQUERA" 4© Canción de Powell.
9- "LA ISLA DEL TESORO" Canción de Burke.

Por Anne Sbelton.

10© "AMADO MIO" 4© Poxtrot, de Roberts.
11- "YO BAILARé EN TU BODA" Poxtrot, de Miller.

Por Harry Pryer y su Orquesta.

12- "PELIZ Y ENAIáORADA" de Eern.
13- "AQUI VIENEN LAS OLAS" de Arlen

A las 12, 45 b-,
%

OPERETA: ffRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Lillie Clauss.
14- "Canción viebesa de "PLIEGOS EXTRAORDINARIOS".de.Dostal.

Por Maria Milten y Max Mensing. ^ '
15- "EL PILOTO" de Prey. (2c)

Por Orquesta Pilarmónica de Viena.
16- "Pantasia de "EVA" de Lebár. (2c)



PROGRMIA PE DISCOS

A las 13 h-.

COBLA BARCELONA

Domingo,'^ de-lïarzo de 1948.

0 '
'1 t:

1^4 Sar. C. 0.
36 Sar. P. R.

1- "ELS .GEGANTS DE VIIANOVA" de Serra.
2- "EL PETIT ALBERT/ «de Serra.

3- "LA HERÎIOSA Al^TONIA" de Junca,
4- "LA CUTULINA" de Cassi.

A las 13, 35 L-

3460 P. L.

3979 P. L.

CHARLIE SPIVAK Y BIKORQUESTA

5- "DEBE HABER UN CAI.IINO" de Cook.
6- "SOLAMENTE TOTA VEZ" de Lara.

7- "LAS CAblPAl·IAS DE SANTA MARIA" de Adams.
8- "OH LO QUE PARECIA" de Carie.

A las 13, 45 ii~.

P. P.

?. P.

IMPRESIONES DE ELARA TABODY

9- "Vals canción y zcardas de "LA PERLA DE TOICEO" de Raymoné
(2 o)

10- "Poxtrot de ÎM PERLA DE TOKIO" de Raymond. (2 c)



PROGRAMA DE DISCOS

A las 14, 05 h-.

Domingò, 28 de I%rzo de 1948.

. i. .0 - ,

CANCIONES ESCOGIDAS

7 Gal. P. 0.

3590 P1 C.

4152 P.

5 Rus. P. P.

Por Marcos Redondo.

1- "MARÜXIÑA" de Castillo.
2- "LONXE D'A TERRINA" de Montes.

Por las Hermanas Andrews con Guy Lombardo.

3- "JUANITO PEDORA" de Gilbert.
4- "EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" de Kramer.

Jobn McCormack.

5- "OJOS AZULES" de? Kernell.
6- "TE SIENTO CERCA DE MI" de Hanle3r.

Por Orquesta de Balalaikas.

7- "i'H CORAZON"
8- "CAI\^OION DE LOS COSACOS DEL URAL" à

A las 14, 45 h-.

LILLY PONS

146 Oper. P. P. 9- "Canción de àas campanas de "LAKT.®" de Delibes. (2c)

A las 14, 55 b.-. .

INTERÎ^IOS

Por Leo Eysold j su Orquesta.

P. T. 10- "ILUSIONES INFANTILES" de Rixner.
11- "SUEÑO INFANTIL" de Rixner.

i



EROGMiA EE DISCOS

A las 15» 45 li-.

DISCO dei hidicyenie

-, lit

DomiiigO/;, 28 de Ka'írzo de 1948.

r t t

4023 C.

®983. P. 0.

4035 P S.

3673 P. R.

3542 P. 0.

S^3?25P. ÎD.

3930 p R.

31 Port. P. C.

571 P. C.

1- '^'la amnesia de "LA ESTRüjLLA DE EGIPTO"' de Moraleda: por
Celia Gamez. sol. por M§ del Pilar y G-poria Porta. (Ic)
2- "REPITE GUITARRA" de Kaps, por Mignon y su Orquesta,
sol. por Remado Mas. (lo)

3i "MORENO TIENE QUE SER" de Guerrero, por Antoñita Moreno,
sol. por Mercedes Pusté. fio)

4~ "AltflANECER EN TURQUIA" de Scott, por Orq. Musette del
Acordeonista Serramont y Morató, sol. .por I/[aria Muñoz, (le)
5- "MORENA BUEBA" de GolUerg, por Gaspar, Paredoy y Llofens.

^

"PRANCISCO ALEGRE" de Quiroga, por J-uani-'
ta Reina, sol. por Encarnación Cardila. (iç) GOi.PIG. loO

7i "LISBOA AIíTIGA" de Pórtela por Pepe Denis y su Conjunto.
Anà Domingo, (le) COMPROMISO

8- "GUITARRA CONDECORADA" de Marqués, por üíaria AlbeBtina.
sol..por Luisa (le) CCïm-El:.:isg

9- "ESPaBá MIA" de ErancisCo del Val, pcrr interpretado por el
autor, sol. por Juanj^i Conchita, Rosita Bailin y Familia, (le)

COi

88 B.E., P. R.

3186 P. C.

3218 P, L.

c. T.

P. T.

3957 P. A.

auriii) P.L.

Olb.. P. C.

%7 Vals.P. 0.

19 ñing. P. P.

204 Oper.G.L.

36 Pian G. P.

3854 G. L.
96 Sar. G.L.

10- "ISLAS CANARIAS" Tarridas, por Orq. Plantación sol. por
Juan Company Boras, (le) OOí... MiOl IdO

11- "EL BORRACHO" de Valero, por Orq. Casablanca, sol..por
José Carol y Josefa Moragas, (le) OOMPRC:

12- "BALL DE RAMS" de Casas Aug'e, por Orq. Demón. sol..por
Isidro Riaño esposa e hijo, (le) ûût_ iMi ISO

13- "NOS TUTEAMOS" de Jaksch, por Orq. Adalbert Lutter, sol.
por Lofezo Perez, (le)
14- "SIRENAS DE LA DANZA" de Lehár, por Lajos Kiss y Orq.

sol. por Meriano Rg.iz. (le)
15- "Dáo de NOBLEZA SERRANA."de Gai y Puntos, por Andrés y Car-
bailo. sol. por Josefa Bravo, (le) Cüí m;0Mi30

16- "Mi aldea de - "LOS GAVILANES" de Guerrero y Ramos líartín.
por Eduardo Brito. sol. por Jaime Pascual (le) ..GO. .MÍO:.ISO

17- "SELECCIONES EN PIAIíO N2 15"
Miguel Pinol. (Ic^b

por Charlie Zunz. sol. por

18- "EL PAJARERO" de Seller, por Orq. Los Bdhemios Vieneses,
pol. por Señores Laengst. (icj Cùx.i_-u^;

19- "YA1.ÎCHTCHIK" por Orq. de Balalaicas, sol. por Lorencin.
■

(le)
20- "AY AY AY" de Osman Pérez, por Miguel Fleta, sol. por
Francisca Monllan. (le) 00-. ''OíID-O

21- "LA CAJITA DE MUSICA" de Sauer, interpretada por su Autor,
sol. por Juan Torio, (.le) Ou • s.MI, c

22- "IIíVITAGION AL VALS" de Weber, por Orq. Sinf. de Filadelfáa.
sol.,.por Lolita Egcamez. (2c) ol,: sa i- 0^23-. NURIA"Sardaña, de.Borgunyo, por Cobla Barcolona sol. por
ÍN1AX*1Q. • \ J_C 7



PROGRMÎA RE RISCOS
Romingo, 28 de Ivlarzo de 1948

A las

RAI\^ZAS Y RITMOS MORERNOS

4148m P. R.

P. O.

4039

P. 0.

P. R.

P. 0.

4012 P. R.

T- " '■ Î

"""'AL Ot '
Por Alfredo Alcazaer ji su Conjunto. -

1^2GRANARA MORA" de Alonso.
^"REVOIERA" de Martinez Campos

Por Jos'e Valero.

3-X"0J0S REL AïïâA" de Algueró
4-'-^RUICE ALORARA" de Kem.

Por Orquesta de Artur Eaps.
/

5-V^'LIERA LIERA IvlARI" de Winkler.

6-.j^CAimiT0 RE SOL" de Kennedy,Por Jorge ^allarzo.
"MAS LIELO ES BESAR" de Martines Serrano.
EO TE OLVIRES RE MI CORAZOB" de Pabian.

Por La Orquesta de Artufc Kaps,

ele Kaps.
10-X"CAECL@E REL MRlíRO" E

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

llJ("mTA EOCHE LLUVIOSA EN RIO" de Robin.
12·:P'EL TOREAROR" de Geller.

(EOTütSifi-e a las 20 h-.)

* í .í4/UéÁjí\
! :

Ü



PROBRAI.ÎA DE DESGOS
Domingo, 28fiide Iferzo de 1948

A las 20 h-.

Vi- rBIGDE; DÁIT2ÁS Y RITMOS 3VI0DERN0S

Por Orquesta Bizarros. 1' '

•3419 P. O. lJ^"TE QUIERO" de Mapel.

2-J^SIETE VENTAÎÎAS" de tíarcel
Por Machin y su Conjunto,

1008 P. 0. 3.y"0Rl]EL» de Vives.
4- N "TAIvíBALl" de Gil.

Por Celia Gamez.

4022 P. 0. 5-^El beso" ( de "LA ESTRELLA DE EGIPTD" de Moreleda y Or-
e-^'SEMIRAIvïIS" ( tega.

Por Saaas Augé y su Orquesta

3751 P. L. 7-J(jGA]VIELiíR ES QUERER" de Delgado.
•8-^LUIS MIGUEL DOMIRGUIN» "

A las 20, 20 h-.

CREACIONES DE ISSA PERE'IRA

3981 P.H. 9-/V'AC/miOIAIvíE" deParrés.
10-J>LISB0A ANTIGA" de Salina.

3599 P. R. llí^'CANCION DE HAWAII" DE Kaps.
124t'S0L0 a tu MADRE" de ALgueré^

3191 P.R. 13--^EASCINACI0N" de Algueró.
14-_7'EL PERROCARRIL" de i'Iartinez Serraao.

A las 29í55 h-,

SAIfflBAS POR RICARDO MONASTERIO

.

3468 P. L. 15^"AMAZONAS" de^Salina.
2;6-<'"PAl'ÍDERETA BRAEIIEÑA" de Halpem.



PROGRi\IvîA EE EISCOS ^

Eomirigo, 28 de lîar^o. dè._;;L948.

A las 21, 30 h-. ' j / ^ /

EL TENOR ERM2 VOEKER INTERPRETiiNEG OPERETA VUŒ-SA

[1- "EL ESPOSO ilEORAEp" de Lehár.
"2- "GASPARONE" de Mill«cker.

O" "0 hija, hija mia" de "FEDERICA" de Leár.
.4- "Vio el niño la roaà en flor"



PROGRÂIia DS DISCOS / \ _

Doningo , 2 o

A laa 22 h-. : ñ t- ; ^

LA VOZ DE MIGUEL PLETA

176 Oper. G.L. 1- "AY, AY, AY" de Osman Pérez.
2- "Henchiâo de amor santo" de "LA DOLORES" de Bretón.

^01 Oper. P. L. 3- "La donna ê mobile" de "RIGOLETTO/ de Verdi.
4- "E lucelïan le stelle" de "TŒSCA" de Puccini.

186 Oper. G. L. 5- "Celeste Aida" de "AIDA" de Verdi.
4- "Una vergine de 2LA FAVORITA" de Donizetti.

#



GUION -At-ük LA 32£C;íLON "TIC-TAC MXJfilDl AL"

"SftONIDO: Tic. Tac, Tic,

-y %-;aa.'anr-.:T

•j. ac, JA.ÍÁ iSú JlA
UXJU'íOií; Dentro de dos minutes sintonicen la interesantísiina sÍp:.'^i^u^"Tic-Tac Mun

dial» con la cjue * * " . , . . ,
lada, infórmense

SONIDO:
DIP.CO;

Tic,

-W» ^ W —W y Jk-i-S/ — A*.* w J¥1 U

obse:juia a nuestros radiouentes -t^jríááaú^sla cl-udadso-
tobla de Cataluña, 41 1^, telófor^fllíá^LJ^

Tac,_Tic, Tac,
,Wi *.

• • # «r • • 4

\oi% í
y\^• - ■ '9

(Pasado un minuto ba.pir tono(f para dar Ixicar a que pueda^jTej^j' el^ ^>'V>
LCCUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima eioisión

";)atrocinada por ^¿arianao, la ciudad soñada.
_ (Vuelve a subir el tono)
UpBGC'íIDO: Tic, Pac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ! Tic-Tac M^lIóialr

El latido de la act-^^ilidad de hoy se lo lleva: BaaPJíLONA
ascua de rüesurrección! Domingo lleno de lúa, alegría y color, ue todo el

mundo celebra con alborozo.
'^Se ban tfifiiniimdo los días luto y por Ig^'tanto de rea^eto por la ^^asión y

jAierte del -ibiíor, que daba u^ seirsaci<5n de listeza en lyíestí'ao calles y on los
rostros d^las personas «o lamente encoadraban biene&·tar ai los templos seve¬
ra jœn te «nlutados.^ev

©re el júbilo de la leauC'occión del «Vuor, ha huiiado eco en todas las fami¬
lias/ y^^hoy Barcelona vuelve a surgir esplend'orosa como nunca y en sus calles vuel
ve a reinar la aniraación de siempre.

Los padrinos y madrinas se apresuran a comprar ia tradicional "Mona de rasoaa»
para sus ahijados.

Y asi la festividad del Jomingo de desarección, consigue
CDNIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LUUl'CH: el latido da la actualidad de boy _

SONIDO: iTie, Tac, T'ie, Tac,
LOCUTOR: Son muchas las familias qie aprovechan todos estos días de vacaciones de
sus hi.jos, para trasladarlos fuora do la capital a fin de qie se saturen leí aire
puro tan beneficioso para la salud; pei*o siegipre s© encuentran con el mlomo pro ble
ma; el padre de familia, que no puede dejar sus queîmceôes días seguidos y lo gie,
^)ara el rosto de la familia, resulta provechoso, para él, es un sacrificio pare¬
cido al del veremeo...

■ï. 'Varianao la ciudad soñada, reouelx'© esta proocupaclón satisfactoriaiîîcate
^para todos; pues en un lugar maravilloso, de una , vegetació^ fantástica y con uu

ciimp. sanísimo, pueden tener su chalet, con todas las comedidades modernas y a
Bí iíín. de Lax*colona, con medios de Icccmoción cada veinte mi nut oe. ü sea j^e sin
abandonar ni por un momento su trabajo, pueden disfrutar de paz,tranquilidad y
salud, vtan necesarias para contrarrestar el esfaerzo físico o intelectual, gae los
negocios o carreras traen consigo.

Visiten Larianao, la ciudad soñada y se dai'án cuenta de la veracidad <i¿
nuestras manifestaciones,

.fsanantiales de agua brotan pgr doquier, entre ellos el de Danta Bárbara
de reconocidas pr.jpiedades terapéuticas- b

•^a.í^a deportes y distracciones, cuenta iAirianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, birjiires, tenis de mesa, casino, etc.

In 3u sobrio Oiutorio, instalado en el Balacio, sito en el centro del
ar ue ^«¡arianao, se celebra íaisa todos los domingos y , fiestas de precepto a las

11 de te mafl ana ,

Ad'iuiera su chalet entre los pinos'y u Ik. Kia, de ¿krcelona, con rígidos
y Gomod.os medies de loccmœiôn.

'ida Informes en lambía de Cataluña, 41 1 , teléfono 10-5-18, desde donde
grau^itamente, les trasladarán a/'arianuo, la ciudad sonada. Coche diario. No lo

/^.vide, :^.bia de nataluña, 41 iií, teléfono 10-5-lí^.
. (Final música y después) -

^'LuC.U'TOJí: Acaban Tdes , do oir la omisión "Tic-Tac Mundial"' que les ha ofrecido
/ Mariana o, la ciudad soñada, ^
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SINTOWIA

LüCUTOH

SíiCiOiP fe Sí. nuriàtjxy ímíjí? rofona ftASIO CLUB

BIQU» LIJrrOHXA

6IGlfc« BlM'mtllk
Y

immoiih : O ■ ' í

HALIO CLlíB* ,^p^*-e%(MíUX©««JíiaXC&»T*tíci<í4aá^** O
-V.

I£5CÜ1Cíi

HABIO CLUB ¿ÍS WA 1?í^0m/CCI0M OID PATIA.RABIO*
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y:}p!r_'r~<;r^d
LOGl'ïOR. V

- ' " C».

imaPOJAMDO KL. f'^.lUTACim* f,;:.., !J V"
}jt!t;üv >Jí'ü-« ■% Sí i

HQjfcv dft ..u^t:txo dia
ilÜV 'lOlûiilgO iiO cití i,V4r4i»

li v>OU tf C» li.'•

traíiBOiu-ridotí «7 dia» deX aíio 194b.'

TjOCU w

LuiîftS dis b¿ud.<itó Ciïi.^o y Otsrtrudib.



DOMIiîOO R C

s.
-V-' -

■ *

Loeutior.
^

y X"^»»ucit5 t .-ronr die.y nX t^ntíx dîii Vùlviti J«
^ c-«rîîiî fflorteu. tr.iwfo,'

Y xA du' la yïrtüorx'noión mro6 eX ficr®ciial®n
t»y su
Y iiixauijost fu<^rou &3idiuido» <?,».
^art 10 ip'-Jîtua â<i io. ùooT^X'Ua^'d« Xî^ Gxí4.«íx. óeutro do
la Igl«.s5^ d.« Cristo.'
Yïmndo «itsro »?•. ragocija^df^opuísí» d#l dolor pa-
Bfí.do,y TùTspf* ftii vü¡s 0*1 TiriUi'iisíix. Jt» ¿ítíUiiajfiija uspaxi^íjjBi^
do alftlijyit' «sn' hdoíír dr» ¡¿jü. r¿w en el ncatk' e •

tt*»l Bíi'or»•».,. •.



MUSICA'

MJ'SICA

HUgIC

íi?ü«ieA

SÜIiS Y IiáSa%LVB/

iûifeiutoî.'^.

Uiûut or.

Dv Jj^y jÀfA'la la^utí/í."

í

T..oout or*

IJe C'jLi.l pxmàc
vivir4i'iií ÉÁ MO iíí» Mm òjo#fii ooraïiíví -ao líVtt

í.afí'¿torv..

T,„^ mj'-i.r y la mrT,ar.fi. •
íi..>Vi'g.w";; úíií\':-<iü 5.StVfV'íc^mctiijox»» «^1 i.aíUurra

^-SîBK&iîJiî
Vfi.îâ» p/uí? btitsír ttçiiian*

iíO tíka i-■^-iUivu.íñ- üOK Uri'.Víí^tüíïîii >¿¿-,-.Y.-'..itíííí cu? ï^aorioyorqxi;» vu xí*X/H. BÍÍ 'j,«!. Otai,c-U:'Aji3nrís«ia«

l»o<&uuj5r.

{$0)1 jjíií « uil íldX' &XAíiikXo<» a ¿OIA Xa s^uJ^uX'*

iïlÀlí wX •Y a Xas Tijutauas sa aaosaij.X&s dalloXà» u«rX «¿uarar*.

•jih;» OCiílOOl
'Au. úJa»^ ?íf»yi^«î flf j.urfc^,

\xiz wrcoAi^iw-».y ruüu.lt·sfcat'ï ufle. tiiTíX»

uVWUb vAOk»*

<¿ dAitaJT CviJw (BX ítifo-Xcirllüi ií.ü.Í3rt3B t':rX)rxaf4ou^'do 8«i eí^Uí'td ra Í^Í·»' fcrAEÎiu»
♦



jX/îJT.y»o K c/
:80]uEÎ>0.

]7î.fI3IiT22.

3?t]r.H}HTT5.

i.i>C'<.VÜOX.

V'yf rtrtf T c"' *i"Tr.'_A <5JUij • i;— . — *

i'ELWinxaîT.

ï'ÛTsîa'B'

Tocutr-r.

J.SXOOif fui» «il quí» ftnoahís »ñbaclo d*
ültí-ci».* íííiuíl íiÉti ©•■:'-en Eayc-slojiT».'

y quíí no oáió U4U%s ni xqíu.x&ax&9 •bí.« quv9 «n al
íí.uiüíi -0& ¿riv^ttiía !58i>íOtáoxO o#»«-

1S^-.

BXJSHü/

Locutom

3oT.»íS^»

Sulii5

T;f1W.it Orï:-«

T.^íiúWXHlifei/

.VITf^T:?3/

i-UÍSETa/'

i.-Piit; or.

í .t'C CA or«? •

T'X·fSíij/tAvv.» y i.ií,j.iAi«í'AO T.n.r G íp.*\fX>C'/
Mw^cr %4Xt or

SejáUíi «.í# WfJtrtft íat em»

i.,oaut ar¿i»

KÍ32C1.A8/

TTILX'"'C:"t. :""1 ii.. .¿'il tWi Jttluáo <i»
G.lo.'·l/ic. «jv- . íPò .r'.'.pido jf tíépííot loulícr
davfila.....

loíutor»

Todo Beiroffiona da6flltu?fo por

BIS'Ro/



Lveut or?..

ynniïFï??/

BGISBO/

Pí-'jr iâOM*A'»

'itlîiJAVlUOW/ ' ' •"

V

UuOXt;»

dvislQ. ^.ü-tx&'&âk» B.-;>4PH3ïn,MjüíXOXA,BWmiTA
0n;^/ÚU¡Ji^i»iC'íA ¿;.^ 'íiigïhthSOASQtA MA
C.CT'"A-» ' • * .1

XOÇ'TOH/

îiii Boi.^xo ídcrf^ ■'ïï^u^'iurò aj-er um» iH^jor
xa^o.i-iMX MUÍÍ ?.,-i Q'i/ir XúHtKi én «1 prxnsex m»

iiiïi y i.îtj ^JUiO m los ma atraryeatfif»
y -j.uww^ ■ íXíi

Lûout üi'íí,.^'

guis •

¿V ^aIU¿ U*

X/gaïujiJï'

l >¿l*ej!íV UU »

rai;Í3T.ü Y liOLm».

/



 



U}(moR

e^X RABIÓ CXÍJB*
IRÍA PjííÜIXjCCIUH C£D FARA RiMQ^

WCVrSCMA

jísogr&í®. Xo tmm Xm áú^m BAMQ »AÏÎC1ÎIÔHA
^ jp4»rt.lx^ ú» Xíic tmi» 4® la,



RIO. 2X)MDtGü-ñ C

MARX" TiM Uîï CüHDISRITO. ? Q
- ■ ; '"s i; - ■ ■

-ri ■ Ç. \l:Locutora.. - > ■ % :

]S1 aaLudo us Giorii^ oiu,»iíi&tú¿rí^;fío«^ ;
. k

suas R3SU;5L7:S.

Locator.

lîi aubüáo d Gàoria oiucíiiatoíirárioo ««^¿iaroyio
nia. ac i::â c^ruotori2âi.d.o por «i. color.Sin áuorio cri
tico por nuootra parte, ajino xoâa Lion con la única
Idea de dojax apuntAlo «1 jfla.«£;o do la joriiada dí>
anoolKí,h*vííiou Xií-gado & la afiri^jíiolon que cxioaLuea
el comatarlo;»! ««¡r-ï^do d» Gloria Gineijatoí^rafioo
en Bare i. lona »6 ha o&raoterissxLo por vs! coior.y
r¿attí -que en cuaxito al tí-atro pud,tora parecer una
redundmtcla puesto qun todas las cnraotííriüacxones
son a base del oolor^en cuanto a la paxxtaXla no de
ja de s»r un sli^oxoa dxgno de teix:-rs« ou ubuu*t«i.

Porque cupoíic 'on decidido uerrotiro de la
c¿xr.iüí togr^in actual íasi. .¿Bs bu^RO o o» í<íív1o?.
DíííSdií lufígo xñ&ñ «speot&cular.pdro sisjaxxre que

-• • ©»tl t&u conaaguido que «ea algo p^r^aot=í.iJ¿:mte
inormi y natural,í*igü que íio caiga en esa, tierra

de nadie ya que ios tonos so oonfuaucn i»oaucieixdo
una taxJüisn oaruotérxsiioa eidíriat^,uoz a ios ojos
dol espectador.

SUBB KSSœ LVB.

Luoutora.'

Taxdaion so ixa oaxuat oriaado por ul color el «xito
de

RIO A LA RAYA.

Loout or*.

Color en su ürbiíUite.Oolorido on su decorado,colo
rido en ia prosontaciSa,triunfal de....

BISCO

Loout ora.

Be Ilignon y sus cbion^ que í,*no«íxdiHron Terdadero^
fuegos de ontusxusxuo.''

BISCO.
Locutor.

Color en el conjunto de las Cnerlry Sisters
en la pista de

RIO A LA RAfA.

Locutora.

Colorido doJk 1» icsxjox* tonalidad eiu la frivolidad
de Ifextixâon la estrella por tocios esperada.

mx» ■ -

Locutor



Cgior â»lci-l'i.ao i'? 3c. mvj>or f-on-iliOad «iw la» or
•••••!

Lcouti-m. ,j' '■

Cíílox'ido qm· fiíf íia.'Uniatraao con u*>. criterio
3.&.I; propcrc'ioíws ti^tioojp por -nfat ig>!l>7v^

y .";-t.lTt icc' ■♦•-ikr^wiT« wr>t ■:> i3<wl z«i.<ífctro Bciyou»

ti'Uíl.tOX-»
ïriujifo piicvc '¿.í. u«

RIO A li A
s

«í-<^Í» Vrtíi- iw" X'ci* *

JJ» liiu Oi* oi. M'úw iicy .-jf íibW íla ¿.«.UtiJ? «ti
Í» I»; i* ri-it*i-tjii-.'.í. j-- 4*y Vr'i.Ç··^ i^n£ Cî.îj- C'^ 3.'^Oc*

.fckí»» «S y 'îiti í'J'Mj-TYO'î/ '¿.i

PJO A Li raía.

Lcicutor»

T*.j. (¿V.·'.:". ixrpu··.íd?' ^xi^''3imr tsX íí»';-,:íai.4aui.o ooïuplüto
a«

RIO A LA PAYA.'



33á?0RIlTM.
LOlíIHGO-R C.

TARDÏ; XÎS PUÏBOL.

SÜ3 fíBSUlJLVK.

TAtíBlíí m ra-BOL.

fíX-VlLLA.

syjiiUA,

mmk.

HJUBO.

X'-rhbJR üjSi'OiiXiVO.

j-.w.-'ui'jír.

f

,/

Todas l.».-íí ocuwï;í ,.-á-o^o:as.'3 rteport ivaa s í èítí olvl
íiiííAo V'>1 X'^lll '^Si-:.ÍJ'. ?cií'..-,^ai ds CixiiJi2*rtiU/Ta
iíft'iiák a» Ti".,. j.'iii,- íut.<ii' tiisi ¿i^d «üiUi^dü É*. C®
anr ioo-Wf rrto n¿3i !?i ■•iu^ 'vl í.l'huitro debió dar a
Cí'·cw.r io (¿u': ci C;, wáU'»7''..di'j eon Xa
mi mO' C::-lu t X -, •■ i.y..it>" ,¿; UiOclc- du
de ücnotideo,430 uE;tuí*t--«4» viuüí la. í'àita.a
-Bpl.
íí&di# m ff.fîUAym ;r.U' -v í'4#.-iie.sírafi,ni aiquiera
(Áííi ,■ fr oo r"-:v.,íífj,t> cuí3 .EîàXfit-,'wi-du v«iv«.ll*íro
iíj.daa rt.ív-,l.' l-uiso aJ. Totiluae. 1
Piirqu® aole brïbla d<» X<J qu? va a ociiri'ir
UXO dií UU'.*a n'ííJ.t»f>rí.tOi& ' «1 Â-S I¿»¿- Cci'tfi»
Lu LIÎ^ÎA aigu.'? »«ia «»uai ri...A«.!'»'«•'Bl bxrsxlona
B- cfasí'ita lo*-, puuto» y al ol no 1<9 vienen
jttil.Y y Barcelona,lo» ataruo» roval©»
HfaLan a .puntíu dé» i-.M.i'x-eniu&r»#»
¿Quien ?ííMúwráf.¿Qulsn »a ixmaxL al gato al
agU'A '» ííl'l'álou a L.-. .iœsaas-, red r^^or niu-sfíro
Í;« v»-auüt.

.

AiijvwO «í»** üilxvjiüOíBi ,po¿,'t,míí en su^ibcl
rf-c wu AiOí^xx poi la oulata •

Le qu:. iá:.. -s d' d- . . >: ..v-us^iitt» a» qiie
::o ««' r.'q;tta .il calo del J?iîi>«.Lol-B-â.xû0
i.or.·'i «n Sfirri»/

Qu« In díportlTidad ¿^í feobiv-pont^ «;»■ lo*» arduioe»
y qua iiíUití». ». íO;ia-..da."«c.-ru Usí lo» do».

Locui. oi'iíi.

îladie iv-oX"- hoy d» cosa." que éé al Ba o«lon,.
jí;típ*siiOl .ví'n ouaitto al ci."î.irtf..Hadi-j»-Jî«à)la da otr
frcfea qud doi 6»«,t-ïao d'U «Xoriíí,

Looutov,

isi/poRiirK.'

Jxïtîùr.cri-»
/

Tv'u'o «¿j. ¿íOíiuú íion?. -Uvïí d<& lo» ooiu-nta
rioíí ¿*4 ?u >xo languaa dai urte d«
4u voii y u.el í*ri.,xtliúd'^-ato í#ipioo,'4*u«» Ov^^bv-r «.i'wirwivo
quíí ^ü^xxJx.í a sao oroaolo*»» /:

Locutor,

OLOA mmmciJLA qua 'íy·'ír &« pra«iu.awc an :3apaiiU
al pru»-. Xf.r^-r-io iíuwux lum.'

Lvcidjcrr-.

2in I^oriuui/iiuíitaííar 4*



STTXLLA.

l'i/SL CA.

i'TJa CA.

SSVILLA.

SSYIL·LA.'

ïiOOiTÛE.

y to4o Ai mnMv ini dvi a.rt© dà iae
H»xr.iajaaa Ray que h&.i% ruíO.'to lau» duer.íi» d« ¿»u t;©»
poxvjifetift o qv.^

Roo ui wXi? •

Y tocio» ooiixüíiiAts uloglax a Syi^gmi >«0» oâZioxon m

Roout üX .

Y al tr- o Col'írttfíj'ítjivíiU'U? Gloria qu • tmlim yu. ol iosar
oiuUiO d'il d-i« Madrid.

Looutora.

Coiio «olo mbXit do lo quo o^ Lail6 ou iJiigporium con
it-a orqXifli5&a4 Hot CluL con J-jót? Lucà y Rq*ío1í6

Roîîutor.

Hcy té d© 2f¿íási. í5;i Jásg^oríum.

Locutora.

gïí iíBq^orxueí ¡..untaiü^r 4.

Lc<o i-it •

Con ol da todax eu» sttraooioue» ám A«ta
tOi<4;oxttda áe prlx^'t^ora qu--? ay^r lútí.ugujcó tr.lUiífal,
tttetítC»

liyCbTOKA.

MOPJliM

SEVILLA.
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IvL·vv'v^ '€/wv|y-^^a/t rv'vu-e-oJíA^ ^/vwc-



■>(

Xb aoatí del Mláiitloo deoteoa «X prodi^jiloso pciaajc d«

1&8 xiiü« Ountro ríos -^üaalKrey VXlt » I^r«£ / V«rdi%;o- aon^u^en

•X rnoanto ae m*» verdes riberas eon Xi Xuj^ ^ Xi vo^a de Xas ouctro :{írs

<«>iáuro8t jK>8n, roatevedre ^ ^.^ebs^o del s reo odXtloo deX l^lnlste*

rare se Inlelo Xa irifis s«£»tentxd.anaX y tienen Xee euetro un jocoso ooXo-

rldo 3 un entrt^ii^bXe eeentOy porous an oedn unt; de eXXas i«r«oe q ue

es eX eorasdu ds le tlerm ^aXulea ^ue está eiyatando eu nenda oenqldn

de saudüdss» >4. paierie «a una rien) «¿aae de ooXores nos olreoe un tono

Intlno ^ steXano^XloOt Xct eanolân de ftos veXXes ^rlnosoe e oantre

te deX laprr alomnte rutiluo de Xas oXos»

hA oade une <U eXXns* Xa tlerzi;* es un duXoe re^so para que eX mtje

Igeae eX euea^ur de sus 9n<k.»« ntrs «X oXea^e, «X «ataorlo ^ e X vtXXe

von oerrnndo au sens «X ooenno iKudoai>« gtnínüaXae ¿ laXas {fuarden Xa
*

mtmáíi de todas ellas» y ria adentro. Xas aareaa vivas tiendan aus ea»

punaa en Xer4»os pXeyaleo que XXevan mui arenf^a y leyendas basto Xa son»
e

bra tenebrosa d^- los pinos bravos*

Ins «niatro Hlas bo^as tienen une alstáo vo.^» una OBaoXáa que Jtuoe

IXoroocsr sobre Xas alas eX espíritu d« un borlsonte íntlao» entra 'í^bXe,

Xorsedo por una linea de aontauos que ol^^e los ríos sl^sa^eantes

/ beoe sinuosa y suave Xa ribera del ser* irdsontorios» ployas» cnse»

nsttos y puertos aatlsan Xa oosta de estas rías que lu^nsldo oonparadaa

por su lapresloiujate bellesa oon los flerdos de Roruega y Xas aoolden»

ta^s oostas de .sooola y do Bretaña* Les pn«bXeeltos serineros surgen

aquí y alié# o£reslendo mx oinrigo a los pequeños baroos de pesoadores

que oonooen las l^ibuXosas rutas éc todos loa uaras* La errióla del Joéh

no ranonta tX Xíadte de Xa tierra vigotaX y ¿unto e X, estua2l.o e st¿riX
sstá la vega IdrtlX» tan oeroa dt Xa onda del m¡r el suroo de Xa tie*



xro labor qua dQcido eX Tiento oiieve In vein de un navio tlei^Xi* Xa
♦

verde onán de XO0 aaianXoa«

VfUdos e> reoorrer Xa &9(pmúxx d<£ Xas lilas Be^aSt de Hort« e a

ao/or de todos* Cerón deX Oo4aa0t rio de roso» > río de íodrdn
en Xb proxlBldi;d del tiXXu» que es su ríoi de /rosa o de ?edr6n este

ría» la aí«^or ans ner^iosB do Xas œiotro» es la aireño de los poetas

¿sXle^s» el tmr do los ponas de EOi^tXÍr » dr^ las ooudedes de Mooít^a
el ^neaorado y d« ÍtOdrlEaeí^ieX îedïNSîi» esto es» el nsr de Calióle por

exoelenalat sobre o yes ondas basoó Xas puaartas de C^ostela la boroa

del /pdstol»

Kst« rif^ y al tala que m elle dei^^iue trasrm lo Hnm divlsloí^rle

entra les rpovlnoias da la joruia y l-ontavedra* orillo septentrio¬

nal es eoruuese» e los pies del Barbanse que In sepetra de la ría de

>Mroa* finiendo da Boya en este ríe y ai«»aieiido la oerretera dqle eaa-

ta que ve beata Padrdn» aloeuuíanos el punto aas avansado de Xa penínsi;^»
la del Barbansiat noXe que arranee de loa nontes de Sreito. tX paisa¬

je agreote y nosoo v« oediendo ti balseo de la oosta baja y aenobones

de pinares oor<mBii vnlXes de mtñrm y amoroso rltao* ti del Brr-

bimsñ adelenta al itlántioo la dux« arista del oabo é» aorrubedo» eon

su faro insotn»? ^uiar a los bareoa que quieren ^nar la riiu Les

olf>8 baten entUreeidbiS en el aotintiledo* }«08 mmkniœcm oonoeen el et^ibru-

jo del Atl^itioOf ellos que ben llegado basta el U&tr áal Bol» y saben

que bey que navegar otri la nano fXrue en el tlt^n y el eerasdn atimto

al fero de Oorxubedot

O iaro de Coxrubedo
oo seu oHetr lergasío
«•íay ooorl— páasme aedo*

pex>o a lli ai^o ooniernta le rio de /roas» o on los playales del a roo

de olveira* t:! mir bote iig^rte y las laujeres de los peoeedores, stl«n»

tras repesan las reden» tienen el sIsb «n vilo por el regreso dé las



aca>a70»9Íon€ia. 'M el viento ea levorcible nada bey qne teater 7 el alano

poete -Boaae Brey- mn dirá 1» el«í3?íe de «atea ^nteai

4««de Val e nao#
a bordo un eaort
d £;raa&da a roaa
do a€tt oorrü4tn»

]:ii jrraiite aatá la lale da Bdlvoroy aaútlnale da Xa ría* IX lloeaele*
do aoa dlœ que da aquí aoA arlundoa Xoo Mcirl«»o de lobelraf «a»

audo da oadt a aauXaa« <3^70 linaje ^aa(¿4üL Xa leyenda arraaaa da loa «íibo-*

rea de une «Irene* í voaa cm ooate terrible iiauXra«¿loay pero « a «ata

lale Xa que eiaeuaa el oeeeno sntlolpendo el palaeje de tierra adentro*
i>tra« pequ«*Ata lalaa -Jálont^^ fislíén ^ovo* le ayudt^n en el taremendo
tomnae*

le vartlente dal Sarbanaa dibuje laa enaontedoraa oaXea da Bente u**

líenla de lilbelrai aerantoXt ^b&nquelro y Kleaxo* todea elXea ooao
en todo tX «oatoisao de Xa ríet Xa vlóe mX «er euatonta Xa laporteie-

te Indua* lo da ooioienma y aaXoaonea» eatebXeolia por loa oateXanea

en eX al^o XIX. îîenta -vUísenio di Kibelre «a un buen puerto y la villa
tiene une bolle traae. de pueblo ún peae^-dorea* líeroe eaté leXaelra»

puebXealto laarlnerOy y a poooa klléiaetroo lea doa PuebloBf Xa del Oi^ra-^
mIj:^ y la del Jeán* aerlneraa y cu$ctpealnei8y ooa peaoa barroooa y noves

peaoadoroa^ al pie del Berbaasa# Xnnunerablea pueblaoitoa ooatelen la
ribero y ae liada o ülcnxOf en el delloloso valle del goaoao río wsati-»
lia qiio baje oenterla» de lea elturaa del irelto* Blenxo ea Xontiaol^a
del alnlrante y poeta del aor i^ayo Gdstaa Bbarlno y allí loa orutea i le¬
ñan voaea lajonaa de poesía y leyenda* Un gran poeta nodemo de Uell-
olfc, Manoel /Jitoalot en aate polanje de tierra y «ar eaoribld loo bo-
mlÉdUfcoa púm¡MB del libro de bltéoora de au vida*

la deaeabooadnre dal UUa ontlelpa el prodigio «oaqpoatelííuo* *. die*

ttlll8a« en le nargen d^reafee del río, esté sdrén, la Irla yiavla del



9a,pmfBdaœ ittmpnaXem* iqvd toda e« pooadCn* Sio Mstorie , Im Xmj^nâ»

avruXlon aoto vll r aa^yo imn ímis»o»o y «ntxo *1 ull« y

ol .Kirt loa doa vioo d« «ntra24?tl« eœota j^oleloo*

¿A yiavif» x^olbid lo liosMia idüU^diirose y iUé on la dad tioûla

pvLtmt9 d« ooûq^ootolây ijuasnloda po:r la» ^lam» birraa»» tu« «audd o<m»»

tmlr irolaiai^e* !<» »«^ opi»«apal yaed « i^n^oatcla y Padrâ% s In puér-

to y sin ^roladOt quiedUS Jtanto » la rl^^tantando m «audade* Ballo» mona^

AiMitoa aono la i^losla d» 3anta SËairley al ^onvanto d*?! Oaraan y «1 da

San iUïtOj io da H<nfOdn no» hxiWjm dtil glorlomi posado d« la q ua íaá aa-

da apoatdUoe y 4bfandld las puartp» d« ocniposta3La da lo» aonsandoa

y otra» gantas del liaptantridn*
La kiXtatQxXm àe ladrdn a» la Bistoarla de Ot^llala y al stiyo aa eoaao

al «ida gallago da todôà lo» pplaajaa* tor eao osd astos lugsras Kosa^

lifi de Jtsstvo «ottadr^» tedrdn!-, la vos ixds imtàm da la lirias ^ala¬

ga* üosslia vaaici s tadrdn para unirse máa «ntra^ sOldnmto a su tJs—

rrs« Easorria oantaxrào las «iOaras de los dos rias y atoi® su eloa s

la iaïânit '^ saudade del oaésno* MU tanla Is tieram ds su vide y da

au duarta*

O oiitltario de / dina
n*hey dude qu*é anoantadort
o*oa aeus olivos oaœiros
de vella reo<!xràe»dn«
0*0 seu obân ¿*BsrBa» e £roIaa
liadPSt eal n*outa:^s dou ldoa«««

!ianeaoa que d«|wr tadrdn si Besoa de si^uir nuestro aesliio*
aos de jfoârda por iarrooarril* im aénti^s popular aos aiiojfa al olagia 4m
usts tiaanra £aras oati pinosy roblas y îu^rsn^os y vii^s anlsssdas al tron

so da liigueras gigantes*«*Bn el atrio da la iglasda liabíe un pino an

suya oíps naold un mvemo y al «nuatar nos tras o<m 1« briss aaxinara
la prodigioi^ layenda*

llosa ^aiuapa 4*^diiui
tan un'plnairo no adro,
bote j^áos en ootubrey
Of'^reixas no nas de neyo*



0



trino de loa pájaros* JxLatoxltï J3uá aentede «a leo «aántl¿©a« del ¿i«y
^blo y Y&llo»XnáXá>t« lar«<30(^16 aa le rioo proae de "/rooaa de leyea-

la barquito a aotor peaaaoa e 1» l»l« do im íojo^ siJbniloaa ¿ troiv»
quila Iraato a loo ooetfítlleúoa del tírove* iyi Saje eo ¿anoao por a ua

•i¿uaa aeoiaiaalea» ooa ua lujoao iwtel y o«mloruabie belaeca-io} pero

aobre todo ea dulce por au aableate soae^do y plácido, «utre loa arzm-

Hoa de Ida plnarea y cié Xaa ondea*

Ua aoberblo puente one eato bella lala e la pf AÍnsuli. del Grove, da

^Tandea playelea* Lo louooda a# «dolonto oono un eapdláü aobre el q ue

ae elna vn ur,,¿e«oi9« de oonorif a um Iney^en de lo Vir¿5oa* Til

oloajo oreno en loa «entiles ««"Mer do Imisodos Sbiti nar!"«* y on X«?f
no>ienaa de iian Juan lea nosoo o£r«^oen su oaplrltu el beso do leo move

ondoa*

Honoa terBilnodo nueatj^ rápido oxouralán por le ltioü6iptírf*ble rio
de /roae* ^#de loa plnorea de Gondor noa deepodinoa de eate peloojo*
una de loa neo belloa del mndo* A lo lejoa quedo ol pueblealto del

Grove oon me maoa de enomoa plodraa betldaa por el aor* Vsuoa omino

da wi&ujonjo, en lo aáCir. ue « o^itevedrof y maotro ounsj^n oioñio «1

duXaor de uns olearla liu'lnlie*



•»A iáUíiiOA aAî^ôA"

Afi^" ■ <'-^
A --A, qA**^y QW® X^ITii âO bio® ttil 08J1'1·&2*· • • • ** 0 p0<6%b SOUpO JÎS bl^V®

J 'Ca ,. i

oùao® veafoa a limttiisa « proiiaute »«ntÍJB6atfci4.ia4© úb 4sií4 ísel«g«.
A tea «a (li¿il9Í¿. uiúm iroa fojtâa • oonaovedore que deitc ao oo—

rt zán ú9 iuMM o ln£iad« Harauaíji "do /a4n. a pelinuce oantu* / poímaxb
rwaofi <|e o4ab4í^a0 aatiai'^ay 4e <iAn%l.|j;a0 que aaaoea no oopnada <ta texra
o huaftalaan oa veXe» • mm ¿aoateüao, as ri eirsa • oa aruoa» oa quedU

-xxmmm âoa pinoa « o b»<iXbo3f<i«i 4ea vea^s ondas do aar*

Arar a oentar « o daatXüO d*lsta Sfmm fosrte» saudo»» a triste. O

l^lego vive a ereXa Xlrloa e intlse d*late otuitar que Xevr^ ao blsf^ s

ten o propio eaprlto da sua terra* Oada nontuàr e ordo vaX son oc^so oa»

da iumet un oorasdn oententto* Asl d a ndsloe popular 1-e obra dos

grandes aásleos gaXegos* jíbend, Adexld, lentes, Veiga, Verela SiXvarl,
eto* soupsron que a ná&lea de &{'<llola era a alea da peleexe s as suae

I>áxlnBS tOiíen a enxsbrcsot a puresa» itos oantos populares» dos oánti»
&mm que o pobo oanta a oardn de*^oorasdn de terra*

A oansdn, nasolda xuh palsane» false ri too deofeiiao» tan fondo ooso

Xfrloo» nos balsos de gaXago* iial daeate unba fresense da pnlaaxa zm

eXtta galega» que m fal aXsOLll» alborsáa eu lauliíelrTí. íoXmos ooalitos

de sor o nao aenlXelxa leva un CK>rasdn asante» e o oantar da nerinel»

ro val auXoando o Aldn de aronseXes soudosos* Hos ooialiíoo da terra» s

BOlte e o dia froXesoen ax^urlM e Xedlsies do esprits que val deisan»
do 8 sus aenardade na vlüí.» m nalseX» na gándara a na brada* Ipo giae»
go oanta d * late xelto» trlatelro aínda no seu |#o«r» Insatlsfelto seie»

pr«» eo^ si fora poX«-o euindo oantanda a ooro eos esprltos da tarra
o oantar qua jLXe sai de tan sdentro* •»

Vados s ouvlr tres xoliois da i^ic» galagat^nn canto da Soltura»
eagrcvlo a ledo» pol-^o naga galteiro 2antalloest aXelá de requlit*.
tado rltno» o eantar oanta o Bnrqueiro de i^badtovla» ♦ unba laelo»



dia faite aobox" oa versea Aebeantos «le *'Xicgra ro·.bra'* d« Eoaelia*

"eaeoitada ateetoat e teede ooiita que e peiaaxe £al«^ vel an iateni»

te a eatar oeii noa» qua vr 1 a felernoât a 9ii&Q»rme ae seis fondo de no—

ao eaprlto* Ho Ocuter de faltare e aáeloa 210a perd a eerdn de vida
do eBiiq>o« He eleld de Berquelv» de Elbetàavie» eenterán aa aoedsdaa

do getm zio geleisOy do Mluo «^ntereire* lia **]!egre ^soi^hrs** xurdlrd dien¬
te da nda a eXae dorlda de lîosaliet aoAe eJ3aei«i£eda pei—o vel ulXán* Hoa

trea aantos ooneaeredaa a Gtilloie pol—o qua tan no a au aernat ù aenti—

«ento*

;aooltada««*í}eIloie eat5 XU3 aun adaleo» ílalioif t<m es olios seudo—

sos da ÁXén a trai m Jdloo un &mt^r dooe a triste* Xume ante 210s a

terra Banditet a iuilnda beleño de auo palaexe^ a vojg de aue alata
saudoae***



Programas Regionales

d e

Radio Barcelona

E M I S I O R K-, 18

Dedicada a GALICIA y a loe gallegos de Barcelona

Domingo, 2S Marzo 1948

LOCUTORA

( abre )
DISCO

( fimde )

LOCUTORA

( abre )
DISCO

( funde )

LOCUTORA

^ abre )
DISCO

( funde )

LOCUTORA

Lectura

Sesián ntunero diez y ocho de "Programas Regionales", la emisidn
que Radio Barcelona dedica a los nairtirales de otras tierras de
España que residen en nuestra Ciudad,

( Mxtfíeira

La sesián de hoy "Porgramas Regionales" la dedica a Galicia y a los
gallegos de Barcelona y muy particularmente a los mienbros de "La
Casa de Galicia"de nuestra Ciudad,

( sigue )

El culto poeta gallego Don Augusto Casas, ha escrito expresamente
para esta emisdn im evocador itinerario por la Ria de Arosa,

( sigue )

Escuchen seguidamente "Viaje por la Ria de Arosa" de Don Augusto
Casas,

'Viaje por la Ria de Arosa" Lect, Sri Sola ) ( Poesias Sta, Garrigi

LOCUTORA A continuación "A Mdsica Galega", apostilla a tres cantos populares
de Galicia,

Lectura ( " A Musica Galega" lect. Sr. Augusto Casas.)



f
/

LOCUTORA ôigan •'Canto de ^eituna" , canto popular gallego por ínustino
Cantalioes con aconipañaiaiento de zanfona.

a 0 \/ ( Canto de oeitura )

O C ü '1 O R Á Escuchen :liora tíarqueiros de lîivadavia-' canción populrn?
g llega por el Coro llpico balayes.

D I b C O \j ( Bar .ueiros de Rlv-davia .)
C o ü 'i ü R 1-1 Acontinuacinn Regra bombra" helodin. gallega letra de Rosa¬

lía de Castro y musica de hontes, por el Coro de Ruad:.,

ñ 1 b 0 O ^ ( llegra boiabr,, )

LOCUTORA

( abre )

DISCO

Ç funde )

La prdxima emisión de 'Trogramas Regionales", domingo dia 4 ¿e Abril,
estará dedicada a Extremadura y a los extremeños que residen en Bar¬
celona»

Don Luís Maria Plaza, profesor de la Universidad de Barcelona, pro¬
fundo conocedor de la Región extremeña ha escrito expresamente para
nuestra emisión una evócadora estampa de Extremadura.

Ros complacemos en inviter a todos nuestros oyentes y en especial a
los extremeños de Barcelona a que sintonicen nuestra emisión el
próximo domingo por la tarde.

( "Muñe i ra"

locutora

( abre )
DISCO

( terminar )

T con los acordes de la mulle ira "Rarruquiña, Chaman a port-;,''
por el duo de gait s -'Gaiteros de boutelo de hontes-'

"Programas Reginales" de Radio Barcelona, dan por teminada la emisión
dedicada a Galicia y a los gallegos de Barcelona y se despiden de
todos sus amables oyentes hasfíta el próximo domingo deseándoles
! Muy Buenas Tardes !

( Sigue )



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

iaí6
PLANTILLA aiISION " HOJAS IBERIA " • '^·

Retransmisión partido fó-tbol del dia
mi28-3-48 ( Español-Barcelona )
flIAW

MB

_ .V ■' ■
A las h.

- OOLPE DE GONO. '

LOCUTOR»- IBERIA.,, IBERIA,,, •" Hoja de afeitar IBERIA " obsequia esta
tarde a todos sus amigos y favorecedores, con la retransmisión
del importante partido de fútbol que se. Jugará entre el " Real
Club Deportivo Español " y el " Club de Fútbol Barcelona " en
el Campo de Las Corts. ^

- ( DISCO: HOJAS IBERIA - Sambá -, )
LOCUTOR,- Dentro de breves momentos conectaremos con el campo de Las

Corts para retransmitir el importante encuentro entre los e-
quipos del " Real Club Deportivo Español " y " Club de Fútbol
Barcelona ",

- No hay barba que resista,,, HOJA IBERIA la conquista,

-(disco y, 67 " Las flores sueñan " - Yals - ),
- Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA,,,

LOCUTOR,- Recordamos a Vds, que la retransmisión del importante partido
de futbol que se Jugará esta tarde en el Campo de Las Corts
entre el Real Club Deportivo Español y el Club de Fútbol Bar¬
celona, es una cortesia de los" fabricantes de las HOJAS DE A-
FSITAR IBERIA,

LOCUTOR,- Conectamos con el Campo de Las Corts; esta retransmisión que
vamos a efectuar, la ofrece a Vds^,. " HOJAS DE AFEITAR IBERIA "
,,, indiscutiblemente la mejor,

CONEXION: ^

.( En el intermedio e inmediatamente después ), ^
LOCUTOR,- Acabamos de radiar

( radiar resultado de la prinjera parte )
LOCUTOR,- Esta retransmisión es una cortesia de " Hojas de afeitar IBE¬

RIA ",

DISCOS:

- Wè. rli? álta ) - paaodoWa. .. .
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••••

( Improvisar, manteniendo la atención del oyente con avisos de comienzo
de la 2â parte, miísioa y textos de animcios, etc. hasta el momento de co¬
nectar y que se dirá lo siguiente: )
LOCUTOR,- Acjuí Radio Barcelona

Conectamos con el campo de Las Corts para transmitir la segunda
parte del interesante encuentro entre el Real Cluh Deportivo
Español y Club de Fátbol Barcelona. Recordamos a Vds, que los
fabricantes de HOJAS DE AFEITAR IBERIA ofrecen esta retransmi¬
sión a todos sus amigos y clientes.

CONEXION:

( Al terminar e inmediatamente después )
LOCUTOR.- Acabamos de retransmitir

. Dicho encuentro ha terminado con el siguiente resultado
- Esta retransmisión ha sido una cortesia de los señores fabrican¬

tes de HOJAS DE AFEITAR IBERIA.

DISCO:
" HOJAS IBERIA " ( Samba )

GOLPE DE GONG -

= FIN =



4 ^nSION COCINA S^î.jiiCTA - ■^ =========-====-======= /, /
(Dia 28 de Marzo de 19,48.) ,^ ■

íiMioNiA /

LOCUTOHí-1 ' li-■
Gintonizau la orni si on Cocirj^. Seledtii,'' jj resea oàda j^joO ií,
BüdtJi¿£. Kallort;oiua, r^jstauriaktu Salou Rosa.So

"\ ^ ■· i- "
LOGUrORAi •

*'

i ^Sj^e^cialmen oe dedi cada señoras j seño rit as
iSl fWorecen con su atención.

yj ZO FON '■ C
LOaiTCR

Ke aqyr, alj^unos daòoe de in^^ures _para las aiiias de casa,

LOCfTTORA
ZI secreto de oodo convite tien logrado, oanquo no se
di s_^,ou^a de servi diu .ere, cei-siste en v.j. au to-serei cio,
Kucnas aiaas de'casa son cjciut;ras oD e-'è oü-

bargo, capitulan, cuando se trato.aj de tener cei vi dades,
al pensar en el tiajiii cpie supone r-ctu; r de cocine;;; ,

camarera y arna de casa, las tres cosas a un tiempo,

LOCUTOR
Con un merní liabiioaente combinado a. Dase, por lo menos, de

dos servicios frios, se eliminan las mayores dificultades,

LO arm RA
DI cambio de platos y cubiertos queda también simplifi¬
cado mediante el empleo de una o do s mesitas rodantes
colocadas junto a los dueños de la casa y en las que se
ha dispuesto convenientemente toda la vajilla de repuesto
necesaria,

.. ' LOCUTOR
También es aconsejable que el ama de casa se situe en el
extremo de la mesa más cercano a la cocina, puesto que
así tendrá mayor libertad de movimiento.

LOaiTORA
El marido, sentado frente a ella, al otro extrerao de la
mesa, se encargará de la di stri-buclon del pan, las bebi¬
das y de los platos frios, que estaran dispuestos a su
lado en una mesita portátil,

LOCUTOR
A la señora le con rresponderá, pues, cambiar la vajilla
y servi rS loe platos calientes,

LO a" TORA
Estos, salvo en 'raras ocasiones, pueden se r man t eiii do s
al calor, en la mesita portátil, mediante un aparato iec-
trico,

LOa^TOR
Una de las laeéas ¿rodantes deberá tener,ademas de ia pl-a-
tafoima superior, otra inferior en la que, sobre una pe¬
queña manta espesa cubierta con un mantelito, se coloca¬
rá la vajilla sucia.Lo s cubiertos conviene meterlos en
un pequeño cubo de madera, y es aconsejable colocar un
recipiente donde puedan echarse los restos que quedan
en los platos. Est* ultima precaución evita la rotura
de platos amontonados precipitadamente y sin vaciar de
antemano,

LOCUTORA
Ni que decir que en la plataforma superior de esta mesi¬
ta es donde debe* ponerse la vajilla de repuesto.

LO ai TOR



(2)

LO ai TOR
ISl. auto-servi cío se iiü_^.oue cada dia màsjy los convidados
se acosiuribran joco a joco a enrabiarse y jasarse ellos
mi sno s los jlatos y cubiertos. Cosa raoe juede nacerse
di scretaiatiiite, sin que sea necesario interrumjir la con¬
vé rsacidn

LOCUTORA
Si surj^e al juna dificultad imj revista, la buena araa de
ca sa j ro cu ra d-i simu 1 a rlo, lío hay to rp eza mayo r qu e su bra-

.yar esa dificultad, que jeneralmente xiace que los convi¬
dados se sientan un joco culpables y molestos,

LOaiTOR
Cualquier imprevisto debe ser subsanado son sencillez y
sin darle iriipo rtanci a, de forma que los convidados ni
siquiera llejuen a enterarse.

LOCUTORA
Tengan en cuenta que no hay nada más aborrecible que las
comidas servidas tibias. Sirvan quemando lo que debe co-
raerse caliente, y helado lo que debe servirse frió,

LOCUTOR
Pero lo más importante de todo es que, al llegar la'hora
de la comida, la dueña de la casa x3Ex:sxm±2i; no se sienta
fatigada ni nerviosa, y no tenga ese as_,.ecto agitado que
tan desagradablemente impresiona a los convidados, confu¬
sos de saberse causantes del trajín agotador que parece
aplastar a la anfitriona.

LOCUTORA
tina comida no puede ser perfecta si no se desarrolla una
ati.^osfera reposada y alegre, que únicamente puede contri¬
buir a crear KDC la gracia y el buen numor del ama de c a sa.

XILOM
LOCUTOR

La aureola personali sima que rodea al Salon Rosa, emana
de haber tenido su empresa el buen gusto de reservar los
salones para banquetes, única y exclusivamente, para fies¬
tas familiares y de sociedad,

LOCUTORA
Recuerden que los salones del Salon Rosa ofrecen el am¬
biente familiar y distinguido que ustedes apetecen para
el banquete de bodas o de primera comunián.

LOCUTOR
Reserven con anticipación los Salones para banquetes del
Salon Rosa, pues son ya muchas las fechas comxj remetí das,

LOCUTORA
Han escttcnadb la Oiiision Cocina Selecta, p rtsentada x)or
la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

LOCUTOR
L·lucnas gracias por la atención que nos han dispensado
y hasta el. piroximo doioingo a esta mi-sjaa hora.

SIUTOITIA
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^pT^rr^TA-nA pnñ Iïï^PTAIAA_
(lICA i¿B ¿16 Marzo 194Ò» a las ¿2^15)

sintonia: CAivM^AS Y tiinU^AS
«PATî jg-, mn-To"' ■

0 V-

0
%

' :0
LOOJIXJA ;.., V i" -

f?í-, soT^.ores, por el himo se sabe flonde está'eí í)ro,^o,
iáste ee el ieuia. de lAjjOSll-ttÁS , uaturiítl contra
Incendios, nne les ofrece la eiai slon» .i

LOCTTTOTÍA
j CiÛ SPÂS -Gí-lCÍAiS Y S.^^TllQi;jx TALJíi!iJ,

uOGuTOtí
TNn.T STRIAS PAHST X3 rot age la^ industrias y los hogc ves,

LOíïïttoïïA
PARijl, uxciuiores de incendio s para i;odas las di versas
ol-^e s de in du atri a s,

LOdTTOR
ABSL, extintores ds taiuaíio reducido para uso domestico,

LOCUTORA
SefSora, cabellero, matafue£;cs PARSÍ vc-lu por sui intereses

lOOlTTOR
IN.OUSIRIAS RÂHSí, aateriaj. contra incendios, Aragon 141,

m SCO: B<Y[L.AaLA = m API ANA
T.ocrrTORA

GSI aPAS ALiiáOHlS Y S® ÍliliiNT,AI,.iíiS

m SCO: AÎBitdJïA VOiu.'S'S ÂIIANA
LOCÜ'TDB

IROu'srtÏÏ.AS PARffl presenta los trabt^ôos seleccionades
esta setaaua por el Jurado dic tail nado r

LOaiTORA
Cadii, uno de lo i trabajos que se radiaran llevaran un
número, Hogamòa a los sefiores radinyontes tomen nota
da él con objeto de que puedan enviar su voto a INDUÔ-
x'KIAS , Aragon 141,

*

• LOœTOR
3e concedexiCn loe stgui cíj, úcs premios: 50 pesetas a la
mejor ORI SRA ALISGRL,

LO aiTO líA
50 pesetas a la mejor cUi spa sentimental,

LOCUTOR
50 pesetas al radioyente que adivine la mejor chispe
¿■legre.

LOœïOHA
50 pesetas al rndioy®".te que adivine la mejor chi
sentimental,

LOCUIOR
Recuerden que hay que enviar el voto a fí^lTiTrsrTTTAS PAíUHT,
rmiterifij. contra incendios, Aragon 141,

LO'X'TOM
Adamáf, se sorteará un extintor PARfl LI'JPTJT para el
hogar, entre los asistente^ a la oui siíín.
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L-JCT'^-Iî
Aacuciittii ^uxfa. »saipez£s.r ai trabejc
¿Te rtiiitida por Ji-rtiaudc 1¿1.ü&l
la "iáL UiiSiOR ÇJü DAGIa CLí5«.

jaa 18, la chiepa ale-
íi. Cii-ilaii; IT 6â lí. tu-

nsco: Aüiük^iA VüL.wÜJ» APIaííA

Sti uu trsiivla atwfctacio
ha £ t-. 1 o ic. tope?. .. 1 en i t?
un boxeador fafaaiado
ccn un tipo rriy bonito
quiso iactfeïse a ,ia iuerza,
p e ro CO mo e r& 1 tip o si bl e,
con brusquedad y ilereza
y con ■10 dill es terribles
piüiá que sitio le hicieran,
más, l'j f: viajeros, ren gados,
igual que ti no le oyeran
si ;ïu i e ro n qu i e to s, cal 1 a d.o s.
El boxeador, ya íhrioso
a-dar co'ipezó mamporro g
con una zarpa de o so.
rompiendo dientes y morros,
-|Ay, íTii uari z-dxciamá
uno a quien di6 un puñetazo,
-{Mis di en tes 1-0 tro gritó;
y eiáe allá;-;''''! espiuczcl..
Y así, en contados momentos
en el rdpleti trr-nvia
solo se oyei'on lamento e
y feroz algarabía,
ün viejeéüto aiaarillo,
pequeño, cano y chillón,

• con 70z aguda de grillo
cada vez que algun chichán
el boxeador afatiado
a *al yju vi aj e ro le nací a,
un "{Oló!" u grito pialado
lanzaba con alegria,

m SCO: AU:«-rA YOLTrtf©! y mCAMA co:^
m SCO: BAILAI5L-'ÍÍ JJliMVïaí» « 3J5 APl.-JÏA

blHd A
Dbtrat de «n golpe certero,
el viejo, dcsUc Uu rincdn,
lí.nzaba un 01 é torero

o' • • ♦ era fatrit-u. de ciii cncn.
Hasta cobró' el conductor
peu i.uur<ii itp.oner paz,
pues el fiers boxeador
le dic5,,,uin barbaridad.
Por fin paróse el tranvia,
lo i guardi ac in ttrvin'i vion
y allá , a la Comisaria,
boxeador y viajo fueron,
El Comisario admirado
derpues de oir el suceso
al viejo di jóle airado;
-Y usted, señor,¿hizo eso?
iBi vez de al seño r calmar-
geñaiando al ooxeador-
sdio hacia usted que incitar
con sui;; pl¿r! su luroi'^
-Verá, señor, se equivoca,
-¿Queréis decir, no fué as'i?
-Es cierta que esta ui boca
lanzabs. los ¡olésl, ti,
Mas cuando olé decía
n^ era i-nteacion de animar;

decir yo quería,
lo puedo jurar,

no era lo que suponéis,
Qu é ri O. decir, s eñ o r mi o :
¡Ole.ole deteneis
o a todos no g ma ta eete tioí

lü que
y aquí

Loari'OAA
Señora,, proteja su vida y la
en su casa uu extintor PAHíH

de su s hijos teui enda
TJLIPÜÏ

LOCÍJTOH
Señora, el fuego no avisa, ¿r en el rioMOuto ueíioe pen¬
sado puede estallar en casa.prevéngase a ti eirpo con
un laatafuegos PA:dSt TJLipuï

T.oaTTORA
El extintor PAHST LÏTJPUT es elegante, eficaz y eco-
nomi. CO,

T.O'jryiK
Señora, IHTïUSTrsXÂB PAibSí se ofrece ijara efectuarle en
su domicilio una demostración de la aficacia del^i·ia-
tafuegos PAlbSI TUIJ .PÜT* Tel efonee x^idiendo una decioíj-
trzición a PAR ST, ^7-7-46,

IŒSCO: AlTiiiïïTâ VCIjnTPr?] Y TiqcAjm'A COK
BISCO: SINMI(y) S¿v.Cl;.nÍSTAr..- SE Al^IAlíA

LoaíTo:sA
y escuchen segui dítaent»; er trab&jo no 19, oñginej.
de Maria de la Cinta Gimeiio, "EL EliPEiMO", que en-



(3)

trr. en la cntegori i: de CÎE ni»A K2iTi:"íTTAr.

HI SCO: AmoaTTA w..» se ,APJ/JÎA-

Yny

Uu ai--■."ei üii te si 1 Ui ci o bo , ,

un dolor cr.îel y o"bstinado,
un it-cno ^ara el reboso,
tan snlo T)ios c su lado,
.31 sel, aeecié cl i"j iiiiatiente,
amo roe.' y cor. cautela,
penetra en el apoaento
y a veces su tuerío vela,
y pur mua dato .niviuo
con eu s r&dl ante e' de stello s
en raudales de oro l'ino . ■

suele trocar sus cabell-os,
mientras sus azulee ojca
bu E-cando a m dolo r con su el o,
ven sol,' orí la ¿ierra abrojos,
y pe di ri o en al cielo.
Se mezclan, t.uini;UQ- v;3,j.ü aeontrc,
en su r.ostro cual arniño,
los finges rasíjfoa del ;iomiire
y 1 a ternu rs. del. niño ;
y en ei iecúc de doj-or
con un e «nero p re 11 j o
sus laanosjcon ¿rtm amor,
mo do3. en un cru cl fl j o,
La eeteaiCia lóbrega y fría,

•

no bay de m •'olor testigos,

DISCO: ATí?-0^^rA CO?T
m SCO: ilTJY ÁLliííRS» Si >U?iA^;Â

nue cuando buye la alegria
escasean los a-'J í.;a &,
Si soñiadora es su meute,

"de artista cr. .'u •■-1..- i,..
BU risa, de adolescente,
eu coraziín de poeta,
Y 3a la ¿líate soledad
del rectjcidc .^ :í sentó
el podre enfermo, su bogar
e V :) ca cu ..l le sali e.\ to,
¡.puizá SU espíritu inquieto
vu!;la bacía otras re^i-oaes
reiíucitundo, en secreto,
fenecidas ilusionee.
Qui zá al 00 v&záa een si bl e
fu ele ay ú r a d ve r so ei á-du
y llora boy, invencible,
añoranzas del pasado,
lieiiibia en sus mano s la cruz,
be«>a la Imagen Di vi "na,
j una confo rtante luz
su carebrc ilu..,iina

mi entras su vista, extasiada,
se p i e rde al 1 fi ui ^ l on tu;; l^jx u a,
y al fin brilla en su mirada
el fu 1 ge r rl e un a e u ra a z a,

ta

LO (Ai iX ) LA
Industrl-ai, fabricante, comerciante, TARSI tiene el ex¬
tintor adecuado paib su industria,

Lócai'OK
Los extintores R-ARíT especiales pura industrias, adetüás
de 3U tíiicacia en upugat el íuego, no deterioran en lo
más minímo las maquinas y articulo s que huyan t enido cor
tacto . con el ¿íroducto extintor,

LOCUIXXPA ■
Consulten hoy rai sao a J-ÍÍD"/CT'D: AS PAROl, Aragon 141, que
íes proporcionará proyectos y presupueotos gratis y sin
ningún compromiso por parte de ustedes.

DISCO: SNCADLÍÍA ÜON
m SCO: "MUESSTf.S" ALduiiS -- SA .API^díA

LOCUTOR
¿scuciien a continuaci ín una CHISPA ,'ÍL"í?UR¿ r^-àtida por
J, Trulláe Hiera y que ge timila ''!hUi^.xpÀ SL ILl SALYA-
7)01«, trabajo no. 20,,... Se refiere esta obispa Alegre
del señor Trullá's a una noviera apnreci da en ió g perió¬
dicos, según la cual America cntia a xírancia un riill'ín
de gatos para qs.ie xjíXEaxt a.caben con las ratas que se
comen el grano de la cobecha, Y dice nef....

/■'-
YOZ

Mas lujígo BÇ couiirno^*áillon
ütí ieixuos no b caporal

DISCO: AJÍlTi^TA S?í .APTAHA

Cuando dieron la noticia
de la renefea de .gatos,
la creíi'iüs ten ficticia ,

como los juegos de manos.
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< ¿Se una broma posada? Pero, dej eíao e las gatas
¿ iS s to 1 il'- dv ra rt e p 3l o '
Señoras,íyo no eé nada,
pero, vaigaiioe el ci oio !
Si T». ene un jíiillou de gatos
para car.ar a las ratas,
van a dar niuy uiaj.oa ratos
pilriorarrjuté, ,,a las gaci-. e.
Acóstimbradae a miar
en auc-itra mengua liauivu,
todae nabrá,n de estudiar
ei lugre a a toaa pri sa,
Del contrario, vaya juerga
se pr^i*s«wíxta en ios terra^^os
con los gatos y la lengua
con i.n cut nunca so iaron,

m SCO; AmUJ£A Y jî.(CADiîTà C%T
Í3I SCO: .BAIWH.ffi miíÁMICOií SiS APIANA

LOCUTORA
Coaciciantc, una perfeeta inutnl.ac'n^n con »<xa luogo
puede salvarle, eu, deterniiíxado moiaento, el esfuerzo de
i.od& tu ^lioa,,

LOCUTOR
No detxoren jjormás ti «¡ipo un aeurxto de tan vital itxpor-
taucia, Procejínise con extintores PARCL,

LO aaoRA
Consulten iioy lai ano a IIDUÇTHI AS PARSI, Aragon 141, que
les apcrcxüxxará proycctj?. y prasu^.uesto s ^ratio y eiri
ningún cotiplüíaiso por parte de ustedes,

m SCO; MGADñiíA CON
m SCO; .OÜITAx.RA® ^ .APIAVA

LOCÜIXOH
Y eecucnca el traboj-o nn 21; "LTJifAPYS", de Hlguel Pe-
rea , Una cixi apa sen tim eai tal,

11 SCO; ÀUMnÍíTA 701.,« SS AÏLANA
VOS

No sé si de esa blueita
que tu lletas a lunares
se ixabrá escapao ei pun tito

V de uolox de cîaocolate
que tienes en la carita
tan mo rsr.a y taxi roguapa,

lío se si te dabráfi cexaprao
tu biusita de lunares,
para que ella hi ci eia juego
con ese tan pccpxeaito
que invita a cue se lo cotxaxx
a líxo rúi acó a ^ a ce si to s,

La que si sé, es que c^ui si era
con verti lire en agua clara,
para c.ue besar pudiera
une vez cadu. ¿laLana
ese luuñr pcqueñito,
que &4i txéUcÊ cu la cara,

m SCO: AUMULíTÁ Yonuiii'; Y Í^JGALJÍKA CON
nfeCO; MILAKLÂ' l:lN/diIGO= IM AS1A¿,A

LOCUTOli/i
, Arc'gou I4i, íaorica la guiia r.K^s

extensa de extintores de iucur.dios;

LO Ci ro R#
Le ospuna. neutra, <„ reuocion qiíiriica, a base de ni e-

p X/ j Vexilio S a los g'·'· ^0 Li
que nun de coxc rse a las ratas
que so estuii corueiidc vil grano.

Si es verdad q·ie son culpables
u e 1 Xáxl sé xl Xv vxw jnx ^ ^ n,
las razoïxes son palpables
y u.) ùi-.^ qui t'uro-.ri o a oroüa.
Vengan gatos, y a soltarlos;
^ s» ro , ; p 1 - us!, yi gi j. c; i o e,
que, a veces, cuándo cornpretaos
coii>i;U on xiuuutrus Xixerca.ius
pagándolo a veinte du x?o s,
piic la pyiiijc ce c.^ ■ ni s
porque xxos parece gato I

{Lunaresl
¿ v„u e t âXid ran tu s 1 un ar s s
que cuando los veo
no t exigo pesares?

¡Lunares I
¿Cyxe tenoran va a lunares
que si no ios veo
t en o,'>> tos loe rusi e e?

{Luxiares!
¿(¿ue tard rai. l lunares
de mi axorsixi ta
qi^o por ellos ciaría
Eii via exxterita?

¡Lunareal
|iV, mis lunares!
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< ve carboni CIA, de bromuro de nnítilo y de Gae Parsi,

Lors/Torai
Loa eactin^oroE , en oodon '¿íu s GietiiruOE EiECuiuae
Bcui mode mi simo a y eíi caces,

LOCTTTOR
3";..Eri carite, iüdu ai^rifl, cu;lorci anoc,
ie iie.rá, por medio de eu eeccitín técnica, una insta-
icvCXon itu Í^. ^orxec^ ^¿- ox

LOCl l'O RA
Pidan detalles y pn.. supu eet j e a lEOTSÍHtAf) PARSt,m ate
iiai conora iúc-.nóio 5, Aí:.^oíi 141, X-wi ^x'cuj ; 37-'/-<i6

IOCÜÏOB
îiNÎiUíJTRIAb PARía tiene a la disposici.5n de eue distin
;_juiuoi> ciiuiituE, ci uxtoe de c- X'ti-t «^úu <-cxWO.Í taúí. ,ei
rifciffecto, i'uflcionami Qxto y la eficacia de su s aparatos
Cí-. xi n vO I t b uc ÍixCtíl'áÍO&,

SCO: SMC/üiiX'.-l con
SCO: AiíDAT.U?.» SE A:?ÔAWA

Y esGuciXtíti el trabajo na 22, la chi Bpa ax eg re remiti¬
da por AXxtuiiXo pueitac. Se titula: Ll^A C0i;?ATtaf3Qli,

IOe'Ú'I'OH
Ta» accidxx tiene lugar en el juzgado, donde se eetá
vicxido la causa con tía un e r lo. t ro cu^ o UiaXX'o aciope—
lió a una aeiiora. Dice el Juez:

JUEZ:
Po x~ una dtriuricia
de un atropello
a usted se xs cita.
Declare usted su ello,
]i>.pouga UBObd el iiccxio
explicando el caso,
Mentir no lo intento
por síxlxr del ¿xaso
Ponga iuucno txciito
exi 1 o qu e de el a ra.
La mentira puedo
costax'le muy cara,

ARRIEHO(Con acento de Granada):
Yo Greo,zefiá juS,

•que en 6 etc- o ca si ou
no iXiáCtí farta zi qui ara
lui de el a ración.
Zi lo que ba pfxzao.
ya oti'oe la nan dicho
y tíxcpli can ol caso
ca cual a capx-icno,
üzté ya^'quc esp
zi.probe de mi,
al verlo tan zerio
no zC rue decí.

■5

?perap-

JUEZ:
fci croe socx-ante
ciue aiiora me na ole
no tíUigo pues duda

de que es bi eaa ftulpable,
Y por EU i'rescura
o por su torpea»,
do se rüelincu ont o
bi ai claro confie sa

y a cj.J e t'^u torco
no axpcne razones,
daroiao e pío r li ste s
las nctuaciortos,

ARRI ARO;
PrsL·ii tame 'antes
de dr.ru v. p x'i zi oii
do ci r a rai me do
xxi d ecxtí ración,
Zi ve claro eu aya
quo dijo Ve rdó.
ve romo zi ar cabo
xie pcrdou&rá,
En pocas palabras
veré d'esijlicá
tai cual x'üé er zucezo
s.zin coiaparao

Zdñó Ju e,. , Zoy un aril ¿ro
que va por er mundo ganando un joruá,
.azt.iido fttig&s por 'ezoB cyjirinxs
en busca e trabajo y zin do sean aá.
ÇoVi carjat de leña ijual que ron taña q
con cinco borricos gíi cernaos por mi
por entre barreneo s, / ereas y cerros :
azin ee mi via dende cus nací,

JÜ.IZ: Dejé usted su vida, solvf=imos al caso
y veamos pronto su c-imparacldn

ARí-ílA'ñO; Ponga o até, escu cuando , un pamo de orejas
y 8 ver zi por eya me da ya er perdón.
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JUS3:

ABRt'SPO;
■

JTT ¿í:

Z'x. voy yo .HI •> i g^i'^ho aiii luauia
y de rai p b.) rri co s o r>té es.er t ra nero
(¿uo yor aox CiHí-j yebá jsta luáe xeîiH,
ost¿ conn "burro na tic lai^h rer-iedio!
7,i entro con tti recua yo r una o uoe cayes,
.70 '?-r ¿"egíi.r a otra, cus eo la pren ci oá,
o até, coiao Durro, oliendo po er auelo,
ze pur-:-, oí^té enjutídio por r.to UR más,
Ï0 voy dr strain ¿ ar proin, ) ze paza,
^.ero ya ar "i'atito nue líanos andao,
ai vi ando a osté rajoa, que egtá Hociqueando,
cijo er ¿arrote / zargo escaps-o,
Ye¿u Gcniuiaj ÍUiííOïb y la erapizq a palos,
Ostt, coïuo "burro, cnrifcimza a patás;
yo veagu iüáa, yeaico e corche,
Y osté la ou 6 yeb-n me tira p'atrás.
Repito lo D pau o s. La 8 mano 3 nü duelen,
Osté rebuznando y huyen do de mi ,

con too si aparejo roando por aueio,
de mi no hace caso ni quiere zeguí,
líi atic-nde a las vocae ni deja acercarse,
Ss mste en la tienda, me rompe un cristal,
2e pone en la acera arzando las patas..
lOcté ya es raas burro que un solo animal!
Ai verlo tan i'íbiq cue quiero pararlo,
acude la gente en la ayuda mia,
y o sté, coceando y gorvreudo la cara,
me dice el arico que y& uo hay tu tie,

osté no premi te
ti mentarle el pelo,

Ï en eza paza i'unciana.nuyandu xe ar teirro
y osté, con S'IB patas, le por er zuelc,
i2e arraa bai-jíijEo, las unce corriendo,

otros me cogen.Yo entoncue me etcurro
ver zi. conzigo-po-rar tanto ix.o,
zalo lo cHuza oste, cue os el burro!
lili lo azuj oto cciun.do una gui ta;

der. mo cfc qu e pu edu, 1 o ' d ej o anar rac,
y ahora vcromo a qui an dan la carpa

La cosa se onrea y
fiue naide e'arrime

lo
• pü r

c ,u e

l'or

de le que Qsté,co'·''o b.jrro, tan zolo a cau zao,

JüsCX; Al

La gente que er cazo estuvo mirando
y vi6 el ¿tropeyo cooio nucediera,
comprende que er áaño,iior s«r osté 'Durio,
lo hubiera cau sao a la xb^h que i'úera,
pori.ue en er monolito que yo le ariaaba
•jsté, más cue 'burro, no me obedeciá,
ciranu-o la carga cqu Ueito maa brío
que cuatro bjrricos de marca mayó,
ver la agudeza que mue otra explicando

pronto yo quiero.

AKKl. íiJlO: X

premiarle el calentó bi
que ui hombi-fc tan listo, así cciaparanuo,
dejar p'-íe^e añora de ser arri. ero,
Deetínole un sitio u usté como saûio,
pues yo, como airro, al ver s'i intención
le Ctoy de legalo, ciiatro ayofccio cárcel,
que Di en I j merece eu c-ímpar£ci;ín,

yo se lo acepto sin grím a esoonsu ¿lo,
pues por ííii trabajo tan x)oco comé
prefiera , trítíiquiio, quearme en la cárcel
que no con los burras tratE-n'ie acra vez

líHtéd es un fcaitaado cargado de astucia, •
p'jfe ya 1.* ou e oin oa ee tío trabajar,
verme'perdió, lidiando con burros,
más cuenta me tiene podé de sean ear
esta «;s feu idea iiujoiiü'j al
no cuente cumpl.irla, y añora le digo

Pa

U

que vuelva ueted abisudto otra Voz con
y neí con en trato 'tendrá su castigo.

BUS Durros



li t' .¡i* i; n;.'. CtBO Cl.)Ui, .;tUü UcUcu UX CiiiHj,
¿)or su -graa fruwcura le otorgo el perdón,
.^liro le i.Ciiisejc) i- o i.xa jjz no inKLvte
pouer,por saldarse, tal cociparacl dn.

m SCO :mraiA VOL,.Í2ÍCÍUI¿IÍA COK
m SCO; BAJ-'\W. . 'CC ;'0= :C "iTA

LOaTTOTÍA.
Ciu ii x<. o. li .-j-Orl ' .ui 1-. , X S—i:.» Him "1^ XAl,JiiS|
presen tuda por IK JîiJS'Ji'Kï.ÂS PAX Sí , material couti'a iacfen-
dic's. •

í,oa:ic-.:
Rtícuerden que el raat&íuegos PAHiH es un fiel guardian
ruc pi'oiCí^i- í.ii». y vele, ye x su vida en los ao-
uifUlüD de muy r peligro,

LocuroM .

XíO i* x.j j^)í ii-Ucirioi" de cü Cij. e íi oc tuxi. £¿*¿0 ^ cu^xlotiíse ea*
ixiionetas, deüüii tener en cuenta la conveni encia. de
equip crias can cxtiritu ret PAHSl,

m SCO: AUiïud.TA vcxur-^: y n:QKD.^..k coxí
m SCO: STKÍOKI dO >tOi\Alíií'X" SÜ APlÁrlA

LO ayY'-.RA
A continuación, el trabajo ns 2Ò. Una Cíil SPA cHftiyiiMm'TAT.
re-.ltldo por tP." /.oren di ?. de Poe ta. Se ti oula "•Xíis CAB.Î-
LUOS«,

m ECO: AUí^nsTi-A a. P£1í^,A
. loz ■

Cuando tenias quince arios y eii el parque K&SKM:Aj,3IJil&fiyíJDi6ïaX]0CI(M:EX^
tu jugabas con las niñas àc tu edad,
yo eecribifc aquellos versos con los cuales
tantas veces, a m --nadre, hice llorar.
Me gustaban tus valientes travesuras,
me gustabais tnda t;', no eé porque;
cuantas veces una vo>i i«t, uija;-j'ii£ ellal;
cuantas veces ansié fueras mujer,
Y esperé qup las trenzat dorabas
que eran muestra.^ de tu juventud,
se cambiarían en rizos o bucles
y; áecirte:-¡ítt arcor, ertb td !

Cuando tenias veinte años y eu el parque
ya no ibas con 3.a0 monas de tu edad,
yo escribía otros versos, con los cuaiea
ütuchas vecíib, ami oindre, hice llorar,
I'ítí decía mi viejita eciloaandc,
que caía, tin quererla, en d c .cr;
y-la voz me repetia en mis entrañas
CjUtí cio-fi dueña de mi giarjaisl^.o í.j.v e.^iuaún,
Y eo¿,eré que tus rizos dorados
(jUt eran muectxu de tu pu'tcitad,
se psinaruii cual sclucn aacuilo
lay j.'iUjei'es «ñ añas á« o^mar.

Cuando tenias tïdnto. arios y en el parque
tú vo.lvias can t i hij i ta allí a jugar,
yo ieia aquellos versos con los cuales
tantas veces, a mi madre, hice llorar,
Y recuerdo aquella vez que la nsqueñu
me piciiú que le eaceñPra a dlbuj'ar
y sentaba eu ¡u, s rodi lit. s, con un palo, ,

escribimos eu lo. nren.t ol. verbo .Annr,
Y noi-é qoe tu.s rubios cabellos
come muestra, de tu ¡XíOlíXS nadurcx,
jbu üiaiia ijdxiiios de pierias
y eran bellos ipjual que el ayor.

USGO: AüíiMrfA AounyiSí» «rnAriqífA coït
m ECO: BAILAHrYl= S3 AXYAL'A
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LOCTT.inRA
üti fcxüiwòüx Jí AKoI ue iiiai w^fciíípfe.ui e «n iadae iae íabrícae, ts.-
lleree, rlranceneç. y an «3. hogar

LOaiT'-R
Di.rljw;¿a, «¿n i-si.xcüiv)uri, a Aiagoa i4i

X»t3 C'a iOiiÁ
o 2, cid çgaciûues,.,

XOCTITOR

'ílii ííadrid: K<;r¡aoeilla, i4,-iidi Bilbao; Oi-ahvia,aO,-
ün l'i 30:■'*-i'fuyK de "^hilladares, d.-jín Y^leticia; í5ucca,5
j¿Xi (Jfei'Otiia, Oaí-,a jutrpu, dife Pd&yu Cri ibuu, nda, j/aury üiu*-
rct, .:5.

LOCÜiOTlíi.
Y jjXii Éfc.^uxiíiu t d ¿j i'c Xcuufc Gxll íví^íS 1 SiíítútiiiiuU't l'ALSS
cor; uuaa coanCs-s cMt^as breve? del .genero al ogre,

mçcO; .®î^^WA W
m SCO ¡BiTkova en co= tu

I.OTTTOH
Irauajo na ¿4. Un ciátiy rditico por S3Ûs3E3[^îûlSiOfâuûîX
KaniJ fi ?fartiji JíLaz,

m SCO; AlîMTA Yonr»'= er® .API.ARA
Le eu XÜ îv

ne 5= gitanos cfiMinnr. por la carretera y en esta,s se las
acerca «n Guardia Ci>11. |

GüAídlÁ

¿7>jnde ven ustedes?
GilAiro la

Ouenon di as, zeñá guardia, YíJmo a íevj.lia
CjÍIáüj.'IA

'Bien, ¿ y como se llaíQuíjeté^
SI 'ÍAÁÍO 19

Ve llfiwo Bartolo, zeñó Gi^a.rdia,
SUARYtA

Será Bartolomé
GÍIahO la

Ho señó. íjSz Bartío.
•SU^RmA

}Tío seas bruto, hombre; tu verdadexo nambre es Bartolomé!
•GíllViO 19

Con perdón, zerió Guardia, aaapre ta'hau llataao Bartolo...
jY yo lüe Ix'iiuo Bartolo!

GUARJÏE/V

j i'u te ij-Miufa-fc Bar ¿oleóme I
GI TARO •

fji/lé llajiiO Ba.rcolo!
GUARIS A

jTonia, burro,,, (BOFiâïAîîA/, pa o|ue se^as CiUe te llaaxas
Bartolomé y no Bartolo !,,, Y aiiora vamos contigo: ¿Cono
te ij.uíii«js cui . r

d TIBIO 29 { Tiwx cío )
¿Ye, zdñó Guardia?

GUAllur A
' íji !

GlT>dl'0 29 (Id)
Yer.á uzté, zeñd Guardia.Yc me liai·io Boîc^ingo, perú ai
uzté a'em .'eflá.. ,me llau.aré IXurdngomél

«

m SCO; ATR'^^NTA YOnJUíí)» SS AF'Í.AJÍA
lqía: re ha

Trabcij o n9 25, Tîîj chiste reí.i ti do por Kanuel Martorell
LOCUTOR

Un g.aa,rdia rxral sorprende a ur. bs. turro miran de el Sbro
y le prc¿íunta;



r. ^ ^ i ♦ ' #

oüariïj.a

¿.^uo y'haCCI acuí, eni^^o? . ' ^
• * ' *

Mi'.ínríO

Posiiá, qu'iii vtínio o'Ai-aron .h'Arri oa can iii mujer,»,,/
Jit.rá ca Êia ¿'uaa uaricr -Ç.j e c'ha est o al e.^ua y vao qu«
no sale, .,jY uirc quu ya (sncoi·ii «ínzo a pnocuijatiüul

m sco: aüm^jtà vojijyw»íj =■- sjí
t,0 ch r.a.

I Xraoajo na Üé», Uu caíste remi ti âo por navarro,
"LOœX'iH

pascabi. el ctiehre r:atad()r Rafael, "el Oallo«, per una
calle de Sevilla, cuando se le acerco ui> ¿a. tauo conoci¬
do cue 1¿ di.'O: '

GaíAiíO
î;t.actrû, :;i'wUcueutro ¿n uiia necftzí¿5. mu grave. Za muer¬
to rai probe mare j no tea¿'o parrré encerrarla, 2oco-
j.Tb^r.e oíjtij, que Th'.f ?.e lo pF.garj^., ^-

r-v -j-
TOTTí^RO

Toma, ahí vcvn ein cuenta duro pa cjue en ti erres a tu ro¬
be si tr-, ¡.aarc con de sen s3. a,

LhCdXOF:
pasaron unos di as, / «i dallo ve, con gran sorpxiea, al
2i tana huerfanr; de. madre, cel braj-.o de..,, su propia ma¬
dre, Coiújjrvncii endo que le i.abia tiiiiadQ, lué a él j» le
dijo:

'CÜKühD

j íU vci'^uensa', mal age, snbli sta!,., j Oomo é rpe vas ïiX con
tu mfc.re si el otro diu mo dijiste que s'mabia muerto?

aiïAílO
TSz que , verá osté, naeztro,,. j como la pro besi en es tan
bu ana, tan buena.,., en el ceattiucerlo le don premi eo pa
zali X loe do/íiii'gos de tres a zei !

HESCO^AíJMmbTA SI APIAííA
LOaUViíA

Trobi-j D na 27, ün c'hi ete xvîraitido por 1,'aria Teresa Gra¬
cia,

LOCriVR (Voceando)
jAdalaate, señoree, adelant e!,,. ; Solo poi- un real, un
magnificc; retrato !,., ^ hctx'uta 3 ai segundo {

VOZ ir- ^
Pero oigb, que paaa con ecita fila ouc no adelanta,,,Yo
(luisi'o hacerme un retrato, ja ii evo un cuarto de
hora haciendo cola y como si n¿,

YCE 2f • h
Pues no sé, yo taiobi eu estoi- -esper«Xi.au, jPen ¿s que
ese baturro out está cl j)rimero na se mueve ni a trec
tirones,,,, no se que espera!

vor. 1»
jCiga usté, n3ño!,..¡S5, usted, el primero de la fila!
...jParb, que no hace falta que espere a otroj

SAlUHaC' s
I lÜ di ela, ¿ como que no? !..,. ¿Fe ha oi do usté al pre¬
gonero?,, .íístá esgailitundoae a fuerza de icir i·'jHe-
trstos al sby.'íid;: I , .Tf, claro, j/o no quiero entrar
el prj.mt'i'oJ 1W!

m sco: awïsn'à vomioir-^ yica:d:í-a iof
m SCO: insji G.Mío--= SIXVPÍAHA



lio)

LO Ci; Ü.YlIÜ
TraLaj a 2B, Tu clil íto ^-z^ijiceno rsniti^o -nor T)^nrir-' s

Tirite,?, as.

Oye, pelao, ¿quierfcs venir con Püucho Viilu?

Voz 2«
OX vili , l'O*?

■fOZ ifí
■•■racanv rlsrient e, -rarficho.

vnr 2#;
pTíes vaiao E ¡u) t¿áe.

Tíontan a caballo y echan a íinriar poí* raontes y valles, Al
cabo óe uaa uoxa cié casiii^iar, Si. x c-aiia ia grita,

WZ 1«

íQue -viva pancho mía!

VOZ 2n
¡que viva!

T rvi r v* T--
tv*A

águen galopando otra hora ;ri!^s,.,

VOS Ift

jfiu-e viva píincao Villa!

VO*!^ 2* (Algo d o sani ¡nado)
jtpió viva!

LO.I'T'tOL
Y cabalgan dui'axite otra meoia hora larga,,,

''^OZ IR
¡ij,ue viva paucno Villa!

VOS 2?- (ïlècno cisco)
¡ i¿u e vi vu !

LO Off L'OR
4M.edia US ra después...

VOS le

l^ue viva pancuo Villa!

VOS (C¿ufc no x^ue-üe náe)
i que viva, íiani to, j e ro no tan lejos!

m SCO; AÜülLicIÁ YOnrOní Y linAllih'A GOh
m SCO : BAI nAHúií ^ ÍUi APT MiA

LOiyj'^tfíA
Belo ra, el Ta ego le ucecaaiuu ho millo de gas que ex¬
plota, uíi cortadrcui to que prsíida en uxic s co rtrníij ac,
una estMfa que ce luceadr.a, una p,'.ui.cna sj.ectrica des¬
cuidada, una inpr-udencia lavando un vestido con ben¬
cina. . .

LTGi/J?::.!
Cualquier ii.axrrevi sto provocar una irreparable
de tígra ci a. Pre venga se con uu -.-xtintor casajü PAl'.SE LILIPUT

LOLÏÏ'TCHA
y presten atención a los ganadores de la cenana pasada.,.
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.?înva<àti su vot j , a TV7I^£T^Af3 Pí>?-:T , Ari;jou 141

concurso CHI OPAS iil.iiíaKiáS Y
of^iNilMSNiATiÀS deben ser cnviafîos a IM'T''^tcht AS
Arajoa, 141, ' ^ »

to'j;, ra:,.
Y segwi daraente, a tdcrafonc cerrado, ¿jrocede al
torcafi de uu exoiutwi ?Axli3. LlUiHlT enrre loe actsten-

a la e&ii sión,

LO'TifTOHA
lUîJ tour cea, CO doc 1\-^ duaiUt^ofc, t, las, lo'lb de la no-
cue, la aoi sión nmnPAS .AF.mRm Y 3KP-'iI]!.':i3rAl;,ri3
üí^íx por cxoin ivo i-.a£i , araron, l4l,

lOCüXOR.
Mncüas gracias por la ateucitín cue nos han disoeneado
j lié fita el ^.roxitïio d.oui ingo.

SENMIA: ICR aI. Aüi.;o...

CAUPAIAS y SïrüXKA

nscc: .bailaei.íí



Boletill de itesultudos^
V

.

. XiCJCdi'i^ :. Bupi.oîaeato doàdnicul de la.,eaisÚon 'fí¿d)IQ—

iX>dljTuiL-»='í¿ue ditu.·'ifeEiente ofrecenos a l- s. nueyè ûienos. cuarto por
gentileza de lerfuiiies da-Eibe-l, creadores de ±x kariru^ib;

. Belsámics Sfiabel, dos producoos iiidispexiscle s ad hombre
moaernOí

#
.idfisiüd^BOi iM La Jcm^D^'üL. da HOY

xSIIHfcS^irdÏYIdlOK

Barce lorisí 5 ' Bepadol,"'1
•

*, ; Oimnástioo 7-tléticode Mlbao 1

Gi'don 1" '/ dabadell' 2
■ o ~ ■ ■ ■ - ■ ■

Heal BociedadO oevill? 0
■ d Oelta ê- Atlétrco de idadrid 1. , '

• ■ d
^ " •

_ _ - ' • . t .

Madrid 1 .Valencia 1 t ■ -
•

- Alcoyano d^Qviedp 3

OlasÜícaoioh"
^ . ^

Valencia, -34 i • ^

Barcelona, 33 • ■ / ' ^ ^
-■xxtlético Stó-drid y Celta,''29 ' ' • , . - ,

/'Sevilla, 27 ■ ' a ' .

Bilbao,!" 26 d ■ .

Oviedo, 23 . ^ ■ : , '
, Bspaaol y Gimnástico, 22 , '

Sabadell y Madrid, 19
. . .•

. ; - jilcòayno y Qiáon, 18 ! ' , :
Hdal Socoedad, 17 , ,

. ', iS1C^lc.&A:?{lSi¥iaiSllg , Para la gprnada del prósimo domin¬
go,pse señalen los siguientes .'pai'tidost - , ' "

id' alcoayño-Sabadeíl . -
■

Oviédo - (Tari'a^'ona . ' /
Bilbao - í.*i,drid ' i - ' '
Valencia - Barcelòha " ' ■

'

. Español - Celta ' ' •' ' •

dtl&tiCO de'Madrid -'Seal Sociedad y " p u..

,pp- _ ¿i -Sevilla - Gijon p - ' • ' / ■..

"L..'- SBGlíHúa dlVXSIOH* Resultados de hoy * , '!
Valladolid 3 Surñia, 5, - " y. '

. ■ P" : ; p ^Mallcxrca, 1, Mestaíle-y 1 :

Levante', 4' Málaga,.! '' .

" '

; Báracaldo, 4.' Hércules, O . - ■ ■ ^"

lobs,-...! Perrol, 2 ■-p -

iLRCBjsk.BIVIBICE,'quintó grupo'- • -.

•Tarrasá - Jupite, aplazado , p ' ■'

{Scpholleis i Gerona 2 ■ '
, Toi^tos./, 2 '■ Lérida;, 2 . ,

p ■ • ,ííSspáhs-' Industrial - ¿axt , xsp^rir y Gomtancid-íitléuico .Bx-
learea, se jugará», manina. ,

2 • Reus, 1 -, »
' San

Síñ^inores,'6 Igualada, O,
■

CxdlïEORÀ'jK) RiiGIOHitL'
.. Pcxlafx'Ugell 2» Horta» i



.Figuei^dS, 4 Mataró, 3- , '' '. _ ' ,

' Los restaBtas partidos <iô e&te grupo, Lsn sido aplaaad.oo«

'

. dE;ÍSii>lD iïSL L^ÏIIX) IE LSÍÁÍEiOüB - ■

■ El primer" tiempo teriainó con el ^result.âdo de' a*'uno £_:%vqt^deli
Bárcelón-i».. Logi*6 el pilíiEr^taiito' él Lspañol, por aediaeion- de lie'go, . -i
'""■^=='16 jBinuuòs, si'réaatar un Gornèx' tirado por liego*, umpató ek'Bdrce-

a, 'a'los2S|i miñutos 1 por médiation de 'César al rém^tar un fe alón que. .

cabesa un oenfcro de -{kmisalvo ill.

'oio,-quien, a loé doce qainutoa/iesuitó' lesionado -et- ím¿:. ,dura_ •
. enterad^, de 'Gasas. Florencio/pasé al" extreno izquierdo j , lugar _ que no iia- . ^
bía deiabaiidonar.ep- elqrestd del,partido... .lio, obligo a variar la- oom-"-; :
posioioii de ña dolan era darcelorñsta, %ie ;formé con. ¥ailè, a la d.erechat

- Segue:q César, vBasord^y Plca?OBCio¿• . - <. . q
: .ñh; Gonguáto, el .Bincelonui-lcUs6 \n3a net's-superioridad que se tra- .

i. duéb-fieimenté. en eiqresultádo -f inñl del ;.d^ "

B oOpeara j - H

ilorendib y'-Tallc-»
iñiaq., .'jtarra,'' íññaósí

^Msiiió, irti^ss y Diego.. - ' q-

: . ■ Begun nuestros-' iniormes, Iñ'lesion- de 2*1006010 revisté' 'o-iert.-,. ,-

g^^avédld. 'Se trata'de rotura' ae-ñigámentos âsxr~''
.dós/meses- en. ssrsx volver a "jugar.

üe,

'
V

..i-

X-
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