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PEÛGHAIiÀ DB "EADHI-BÀEJBLCEü" E.Á.J.-1

SOOIBBAD ïïSPAÎiûLA DE PuiDIODiPUSIólT

lúIÉRJCLBS, 3 àe ¡îarzo 19 4 8

^ -

y —

8h.~ Bintûxiia.- SCOIEDAD ESPAfí OIA DE liADIQDlMJSIôiT, EÎÎISGEA DE BAE-
OELdîA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Albert Sandler y su Conjunto: (Discos)

X81i.15 CCEECÏAMOS CGñ RADIO iíACIdíAl DE E3PAKA:

X8ñ. 30 ACABAR VDBS. DE Oifí LA EIlRSlÓE DE RàDiO RACia:AL DB ESPAÍiU:
X - "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

pñone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

y8h,45 Carmen y Antonio Amaya; (Discos)

>(911.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAKOLA DE RADIODIFCSIOR,
EMISORA DE BARCELaíA EAd-l. Yiva Franco. Arriba España.

I2h.-^ Eintonía.- S O GlEDAir ESPADOLA DE RADlODliRSIÚL^, EMISORA DE 3AR-
CELORa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. ArribqÉspaña

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- CAlá-ARA© SERYICIO METEOROLÓGICO RACiaiAL.

12h.0^DlSC0 DEL RADICYERTE.

13h.~X"24 HORAS MIRTIEHDO", de Alonso, comedia musical: (Discos)
I3I1»3^Boletín informativo.

13h.4(^ode y su Orquesta zíngara: (Discos)

13h.55^Guía comercial.

14h. Hora exacta.—-Santoral del día. Eniisiones destacadas.

14h. O^T ove dades en grabaciones : Programa ligero: (Discos)

14h,2(^uía comercial.

14h.2Sumisión; "Tic tac mundial":
(Texto hoja aparte)

I4h.30'COÍBCTAMOS COR RaDIO E'ACiaíAL DE ESlARA;



141i.45:-'áUh3¿I'í VDBS. DIS OIH LA KklCSlCi^" Dû) îiADIÛ ïïajIŒAL D3 ESPAKA:

-iiElio G-uzman, con la Orquesta Oolumbia'/: (Discos)

14ii,50QG-uía oomercial,

141i,55^Las cantoras de la jolonibiere: (Discos)'

l^li.-^Einision: "ÏÏADIO GLTJB";
(Texto hoja aparte)

• » • • •

15h,3û^misiones Hadio-E s colares de Hadio Barcelona"
he sumen de la eioision;

"la calle".
"los músicos y los niños: Emilio Jaques-Dalcroze, con

ilustraciones musicales a cargo de un grupo de .

.alumnos'de la Instituto Escolar "Sibiuda"
"Charada n^ 8".
Bases de un concurso sobre el te-ma "-"a calle".

. (Texto hoja aparte)

yt6h.— Damos por terminada nuestra emis.ión de sobremesa y nos despe-^ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere, SeSores ra¬
dioyentes muy buenas tardes. SOOIEDÁD SSPAlOLA DE HADIODIEU-
SIÓH,, EhISOHA DE BxE'CEiaTA SâJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

X l8h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE HÁDlODlEUSlCíT EMISOIiA DE 3AR-
GELQUA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba
España.

X - Oançanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "lA VIEJEOITa", de Caballero, selecciones musicales: (Discos)

^ l8h.40 Programa ligero moderno: (Discos)

V 19h,30 CCMSCTAMOS COí RADIO NAGIOÍAI DE ESPAÑA:
0

^ 19h.45 AGABAU VDES. DE OIR lA EEESIÔU DE RADIO EAClQUAL DE ESPAÑA:

V, - Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Ejercicios
Espirituales a cargo del Evdo. P. José Aitonio de Laburu S.I

(Sonido a Radio-Reus)

^20h,45 "Radio-Deportes".

^ 2Ch.5C Guía comercial.
/"~í2Gh.55 ¡üería Espinalt: Ciclones: (Discos)

f



- III-

X21Í1.— Hora exacta.- 3EEVI0IC METEOROLÓGIJO NÁJiaíAL.: lizaisiones des¬
tacadas.

V2lli«02 Guía comercial.

, V^211i«07 Cotizaciones de Valores.

^■2111,10 Emisión: "Ondas familiares".^ (Sexto Hoja* aparte)

^ 21H.15 Emisión: "MIDO DE AHTE M El SlEH" :
(Texto Hoja aparte)

X21H.45 CaHECTAHOS COH EADIQ líAClOíAL DE ESPAKA:

V22H.05 AOABÁH VDES. DE CIE LA EJAISICH DE EADIG HÁJICHAL DE ESPAKA:

y -"La voz de Toti dal i..onte": (Discos)

'^22H·15 Guía comercial,-

'^22H»20 Luis Kentner al piaap: (Discos)

K 22H.30 EBCITAL POÉTICO a cargo del actor ElCAiíDO P^..LMEEOLit;

"Quiéreme^ poquito a poco"
"pandereta" - Santos CHocano •
"Eomande de los ojos negros"- José. A. de Prada
" Del viejo el consejo" - José GaHriel y Galán-
"Llévatela de mi lado" - Sgntandreu de Acuña

22H.40 Lírico selecto: (Discos)

23H,— Eetransmisión desde el Salón de Té EMPOEIUM: BailaHles:

24h,'— Damos por terminada nuestra emisión de Hoy y nos despedimos
de ustedes Hasta mañana a las ocHo, si Dio s quiere. Señores
radioyentes, imiy buenas nocHes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODI—
FJSICHL' BIíEISCEA DE BAECELCIíA SAJ-1. Viva pranco. Arriba

. España.



m

X

PROC-RÁJ.iv D E DISCOS ^

:'iercoles, 3 *3.6 ïlaxzo ce. 19^.

A las 8 h-

íiLBERT SMIDLER Y SU CONJUNTO

3777- P. R, l-îx^ "SELECCIONES DE 7XLDTEUTEL"
2X''Bi3ESCCIONES DE ARCEIBAL JOYCE"

3311 P. R. 3-^"CAîICÏÙN DE La MatLlR..-" de Elgaf.
4-0"CA; iGldW DE LA ITOGHE" " "

3700 P. R. 5A "SUITE DE YííLSES" de Coleridge.
kxxjt {2c)

130 Yals.P. R. .6~:"R0SáS DEL SUR" de Juan Strauss.
7-'>"VaLS DEL DESTINO" " - "

À las 8,' ^5 h-

CaRLÎEN Y ilM T0NI<? ÀIUYA

399^ P. D. 8-^"ErE3TA JEPúüZiiNA" à© _ { Carmen iuaaya,
9-t; "GOiHÂZdN DE ACERO" de Yisanli.{

39^8 P. 0. IOXî'DOda LUZ de LUCENA" de .J.garra. { pQ^ ¿jjitonio .ilmaya,
11-X"CaIîTaEE3 de JOSELE'V de bigarra. (

4-009 P. D. 12tX "LA TaNà" de Garcia ii/iatos. ( Carmen ilmaya.
13a7"T0NDER0" de i» . «i ( ^

3995* p. D. l4-^ "YETE CON LOS TUYOS" de Garcia Matos Por Carmen ^aya,

1



PROGiim DE DI^Güi^
îciércoles 3 de llarzo- de 1948

A las 12 h-

DISGO DEL RADIOYEi^ffE

3544 P.O.

g|640 P.O.

S543 P.O.

3535 P.R.

3983 P.O.

289 Zar. G.Ü.

3661 P.O.

1247 P.L,

3081 P.C.^
662 P.L.

17 Sinf.E.G.G.

2 Rusia P.P.

76 Yals. G.R.

1 Sard. G.L.

l^"TAîn",farruca de Gurrito y Lonreal por Pepe Blanco y
orquesta .Disco sol.por Erancisco Lc5pez.(lc)

2-/JPARA Tiycanción de Bolaños y iLltá por Iraperio argenti¬
na.Disco sol.por Pepita Gobo.(lc)

3^AY,âY,AY,AY raarcliina ' de Palos, Gervera y Porcada por Bmi,
lia Aliaga y Erancisco Muñoz con Orquesta augusto Algu_e

./rc5.Disco sol.por Asímcidn García, (le)
4Í*'TE ia^íGONTBE j2Íí wAPüLIVcancián foz de Eorte y Denis por

Pape Denis y su Gonjunto.Disco sol.por Nieves Rocamora.(le)|
S^'IARGHAYE','tango slow de Kaps por Mignon y su Orquesta .Dis¬

co sol.por Angelita Gonzalez.(le)
eV'LA D0L0R0MAVseleccic5n,de Serrano por Banda de Ingenieros,

Disco sol.por Garmen Martinez de Sánchez.(2c)
';V"VALo DE LOS PATIi'lADDRES"de"Í7aa.dteufel por Jimmy Leach y

"The New Organolians".Disco sol.por Eerniín Medina, (le)
e^LA MEGEDûRAVfoxtr-ot de Garmichael por Orquesta Artie Shaw

. Disco sol.por Jorge ¥ila, (le) (Gompromiso )
■' ^-;"LüS TRES GABALLEa0S';cención,de Esperón por Bing Grosby y

. 'las üermanas Andrews, (le)'
1(;X"R0SE Í.ARIE"de Eriml por Jeannette Macdonald y Nelson Eddy

Disco sol.nor María Areste. (2c )Cúia?RiiMISO
llJ^LA HEYOLTOSAVinternediOjde líípez Silva,Eernández ShaW y

Chapí por Orquesta Sinfánica de Madrid.I?isco sol.Luis Ya-
Llejo.(lc) - :

IbXloS bandIDOGycanto de cosacos por Orquesta de balalaikas.
Disco sol.por Antonio Sánchez.(le)

IS^LARO DE LltTA SC»BR'E EL ALETERVvals,de Eetrás por Orques¬
ta Da jos Bala.-Dísco sol.por Eulgencio Torrano.(lc)

14^B0NIGAy sardana, de Serra por Cobla Bar ce lona.Disco sol.por
Montserrat Yila, (le) (COMPRŒilSO)



PROGRiUvii. DB DISCOS
Miércoles, 3 de.Marzo de 19^1-8.

A las 13 h-

"2^1- HORAS laUTIBHDO"
; de ALOHSO y RAMOS DE CaSSRO

COMEDIA MU?3ICAI..

INTERPRETES: IvIARUJA BOLDOBA
iiNGELITA NAVAD(5n
AURORITA I,ÎARTIÎTEZ

if025/30 P.C. l-J»Canta el ruisetior" i\LFONSO GODA
2-''y'Clavsles granadinos" Cí^RLOS GARRIGa4-)C"Yb siepre te querré" LEI3 BARBERO
4-j^'3in ti no puedo vivir"
5-^'Arrimate mate mate" ' Coro y '^rq. del Teatroé-4?"Las Gockteleras" AlDeniz de Madrid.
7-)\"Banas del Perú"
o-rX"Ayl que. fiesta"
9-5ís"Tú dices siempre que si" .

IC-'Vxi.noche te vi en el rancho"
11-^'Saudades de meu cariño"
12-,"Gizar, amar, reir"

telas

SUPLEMENTO:

HSTaLÍPAS: ORQ,U:r-jSTA OOLUI'IBIA '

vkPQ P G 13-0"aI'..IANEBER" ¿e3ÍÍ-29 P. G. TZINGAROS"

A las 13, h-

RODE Y SU ORQ.U::.STa ZINGAPUÍ.

1 Zing.P.O. 15-X"UUÁínTA" de Rode.
m léX"MI CC'hiZdN' ESP.aRA» de Rode.

16 Zing.G.0. 17i^"RaPS0DIa HUNGaRA" de Liszt. (2 c)
2 Zmn. P.O. l8-t? "A ORILLilS DEL DAEGJBIO AZUL" de Stolz.

19-^"MiiDRID DE MIS AI-DRES" de Farbach.



PROGRi^îA ÜE ÜIDGOS
Miércoles, 3 d® -febrero de 19^8,

A las 1^ h-

M07E-:^->DES mi CtR-lB-:-GIONES ; PROGRAl.ià LIGERO

p -i^Qr Trio Calaveras.

4005 4. L, 1-%Î"EL Pilir..iROG eu" de Calaveras.
2-Q"PLSGiiRlÂ GUaD.íLUPaNA" de Castilla.

Pot Mary Merche y su Orquesta.

4l4é P. 0. 3-y"RERHmîBÀB.-^" de Rene.
4-4^"L0S SIBHOS MîUîuàIî" de Kaps.

Por 'iilfredo ^xlcaS^ y su Conjunto.
/

3982 P. S . ^5-y"iiYSR" de Kans. '
b-o"SOLTERA" de Kaps.

Ror Antonio *"achin y su Conjunto,

4i42 p. 0. Y-'ilicUiUroOOME besas" de laendza. ^

8~>^I)EI'.îaSIaD0 TAE-tuE" de Jasâs Auge.
,ii. las l4, 45 h-

ELIO GUZMiilî, CON La ORQ.UEST^í. COLUIvIBIa

3632 P. C. 9-«>'USI TE aITIERO" é i.-ontero.
10-0 "FLORACION'• de Montero.

A las l4, 55

LAS CAMTORil·S DE LA COL- MBIERE

3966 p, R. 11-<>"N0TRB CîiàLET LA HAUT de Boiler.
12-0"a) "COUCOU" b) "A MOLESON" de Boiler.



PROGEia,lA ÏÏIÜ DISCOS.
Hàecaoles, ^ de Marzo de 19^8i

i-i. las 18 h-

X' "LA YIIUSCÏTA'^ ■ S3LSCCI0NCS líDSl·L^L .0
de Cáí;.A.DCRO y ECirSGAd^iY

LaíR0E]:D3 MDLO
l·liiiríY ISiiDRti
l·IiiíTJSL GOROá
P3DR0 YID^iL
IGijíiJlO COir?îii!k yÓ
YNRIíiU3 PiLRR^

CüDo- y Crq.

IlíTERPRSI'DS:

¡IbLim.) G.L. (de la cara 1 a la S)

A las 18, i+0 l·i-

PROGRA.ÍA LIGERO Î.IOLEriIO
• ' '

Por Orquesta j^^Iusette de Serraraont y ¿íorató.
P. R. Xl- "MIRAliiiS" da Ylecia. .

X2- "ix La ííaR me VOY'' de Fornes.

por Maria Gloria Bravo,.

3215 P. C.^3- "/;3- "Q,UE Lü LO sepa N.íDIE" de Suarez. ^ kí nis l'í m iCÍ.?<¿- -mA NOCHE E.A.I" " "
X'
or Orquesta Bizarros.

?. O.X5- "te QUIERO'' de Mapel.
N-^b- "SIETE VaiTANAS" de Marcel.

Por Marj^ """erche y su Orquesta.

3675 P. 0,J 7- "OLVIDEMOS LO PaSADO" de Algueró.
j 9- "POCO A POCO." de TayloB.



PiíOGRíil'lA ..S DISCOS
Miércoles, 3 de iíarzo de 19^3,

A las 19 h-

'

SIGUS: PROGRA!.!A LIGERO MODERIîO

Por Orquesta Gran Gasino.

3592 P. G. Xi- "BRISAS DEL Mi4R" de Bona.
y:'2- "EL CLUB 4-00" de Benny.

Por Orquesta Adalbert Lutter.

P. T.X^3- "EL FLEGHAZa" de Hautmann.
W'liOS TUTEiLvlDS" de "

Por iintonio ^^^achin y su Conjunto.

3984- p. 0.><5- "TOSDO puede ser" de Algueró.
"MELODIA SENTI'.SîITaL" de Green.

Por Riina Geli y su Orquesta.

3377 P. oXr- "FO, NO, NO" de Simons.
XB- "DBBIii.» SER Tü"de. Jones.

■'^'or Gaspar, ""aredo y Llorens.

^54-1 p.' O)^- "QUE MOSCA TE PICO?" de Laredo.
^0- "LILONGO" de Gil.

•^or Tommy Dorsey y su Orquesta.

374-0 P. îsy 11- "OPUS" de Oliver.
^12- "SUELO CONT^iO" de, Osser.

Por Franz Joham y Orquesta.

3715 P. 0¿)l3- "SAl:>'IBA TARTARA" de Kaps.
0 If- "TM... TAN... " de Aigueré.

A las 19, 50 h-

SUPLEMENTO:

"CONCIERTO -DE BRAtíDEBURGO "
de Bach.

por '^rqusta Sinfónica de Filadèlfia,

2180/62'G.L.»16- "Allegro" (2c)
5I7- "Andante" (2c) / /• / ;

^18- "Allegro assai" (le) ^



PROGRàlIA DIS DISCOS
Miércoles, 3 de •'^''ebrero de 19^1-8,

A las 20 h-

S U P L a M g H T 0:

SIGHS; "CONCIBRTC) DE BRADBMBÜRGO"

A las 20, 55 ñ-

MARIA DSPINAI.T: CAWGIONaS

1832, P. L. 1-^"LA Cii-NCd DEL lŒSTRE JAl·I" de Altisent.
22- >"C.áIíG(5 GEORGIANA" de Rachamaninoff y Altisent.

1590 P. L. 3- ''"PRII'AinSRAL" de Altisent.
V^jLA BLANCA"

r\



PROGRAMA. DE BISCOS
Miércoles, 3 Marzo de 19^,

«

A las 21 h-

SÜPLEMENTOí

Por Pedro Vargas,

3722 .P. L. 1- «MIEDO» de Ruiz.
2- «A SOLAS COmGO" de Monie.

Por Elsie Bayron,

3522 P. C. 3- «SISPRl TE qUERRá" de Bruñé.
hzJL

Por Maria Luisa Gerona.

"NOCHE GRIS" de Gabriel.

^or Dinah Schore,

3732 P. L, 5- «GLT3C, GLÜC» de Moret.
6- "CHERPO y ALMA» de Green.

"• mm al»



PROGmiâ DE DISCOS
Miércolesçi 3 de Marzo de 19^8.

A las 22, 05 h-

LA VOZ DE TOTI DAL MONTE

27 Oper.G^L. "Una roce poco fa" de "EL BAHBIRO DE SEVILLA" de Rossini.
2-v«Caro nome" de "RIBOLBTTO" de ^erdi.

A las 22, 20 h-
é

LUIS KETNERM AL PIANO

264-2 G, G. X3- "DANZA DE LOS ENANOS" de Liszt.
^4-- íSUEfíO DE AMOR» de Liszt.

264-3 G. ^ ><5- "POLONESA EN LA MAYOR" de Chopiii.
•6- "ESTUDIO EN DO MENER" de Chopin.

A las 22, 40 h-

LIRICO SELECTO

Por Elisabeth Schumann

2673 G. L. 7- '^UDkMAflïNA" de Strauss.
8y^"SBRENATA" " "

Por Benimino Gigli.

>19 Oper.G,L.9- "Dala sua pace" ( de "DON JUAN" de Mozart,

10^"Il mio tesoro" (
Por: Totir t'ai:Mentes



PEOGRMÍá DE DISCOS
Mlércolesiïi 3 de Marzo de 19^8.

A las 22, 05 h-

LA VOZ DE TOTI PAL MONTE

27 Oper.G.L. W »»üna roce poco fa" de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini,
2—-"Caro nome" de «RïBOLBTTO" de ^'^erdi.

\

A las 22, 20 h-

LUIS KETNERM AL PIANO

/
2642 G. C. X3- "DAEIZA DE LOS ENANOS" de Liszt,

y4- «SDEfîO DE AMOR" de Liszt.

2643 G. G K5- "POLONESA EN LA MAYOR» de Chopiü.
•fa- «^STUDIO EN DO MENBR" de Chopin.

A las 22, 40 h-

LIRICO SELECTO

Por Elisabeth Schxamann
\

2673 G. L. 7->LAMASÎ1NA" de Strauss,
8V"SBRENATA» " "

Por Benimino Gigli,

,19 Oper.G.L.9- "Dala sua pace" ( de "DON JUAN" de Mozart.

10^"Il mio tesoro" {
Por:Totitrai:Mantel

lyxMjháXifltnmnmr



oiíd;is famliasjss . bmisx on
^ ^^^ ^ Jf; Jft ^ ^ ^ ^ -ij

vXVi'-' ^\
tM m

<qUÍ HJXLO BiiHCELONíi» {iXL,

'0<t^ - * " i/t,, \
ji L B ri. Ü ±t 0 S, ^ ' N

Dia 3 de ' - - ' '
«i .n.r ^ 21,10/^/

iSB ^iiPXiiNii Í^iiiiíci D

-0ND.i3 i\iMIiXàïES#,«I)istraociôii que les ofrece la Nueva ürbaniáaíi¿^'^É¿|i^
ALEiLtîHOtiti»««la natxiralezu en todo su esplendor: llano y laontufia^pints» y lejanías,
y u veinte JcildiaetroB de Bartíelona» ?La nueva y verdadera Urbanziacida del porve¬
nir? .iLBaiiKOSn. (SE .iGitiNDui. EL SOIttDO. SE aKLùLi. BÜLi Û CIE LCX^OE SIGUE:

- ONUiS Ill/JíES^por louainet» (SE EL SOiaPO»

E S T U D 1 O >

pousinet - JBtuenas nocbes señores radioyentes •••El otro día,no Imce muclio,yo les
hablaba del siglo en que tenemos la dicha de vivir |y nuda más cierto jbien obser¬
va do,no salea de un asombro y ya estás entrando en otro oue te deja aun más asoni-
brudo que el anterior· • «No hablemos para llenamos la boca de admimciones y hoes
ni de velocidades inverosímiles,ni de altiiras inconcebibles,ni del radar,ni de I
àrbitres de futbol-ni d© las barreta3,ni de otras mil cosas que parecen ser del
demonio por lo misteriosas y sobrenatimiles··iliora bien {entre todas hay una,mía
sobre todo,que es probablmente la más mara-^llosa de todas: los chicos, ?Les han
observado ustedes? scai magníficos. Ustedes habrán oido.no una,sino mil veces,y es
toy seguro que hasta lo habrán dicho ustedes mismos ante cualquier fenómeno,que
hoy se dan muelas,los chicos, •• tíos chicos hoy nacen enseâadosl X así debe de ser
porque muchos/sañ tener tiempo para aprender nada,se desenvuelven estupendamente,
y con una tranquilidad horrible,se hacen los umos,.tTienen un desparpajo y imu de
cisi6n,que para sí los quisiéramos muchos hambres hechos y derechos (aunque yo me
incluyo,quiero aclarar que estoy dereoho,pero no hecho). Una señora el otro día,
en una reunión que yo eataba,aseguraba'y daba por cierto,que los chicos hoy.ya na
cen con malicia y con los ojos abiertos,y•••que antes un chico de chco o seis me¬
ses no sabía ni mucho menos,lo que hoy saben acabando de nacer, ISaben hasta la-
tin-decia,,,,Yo que saben latín.no lo creojpero otras cosas más difíciles,sí,y
que tienen disposiciones husta hoy desconAcidas,también es cierto, a los Í7 años
ya i)arecen hombres. Hay que verlos y oilos a veces hablando de la vida como el qu
la conoce por sopas,,,del mundo,como el que se lo sabe de memoria y se ha dado ya
tres o cuatro vueltas por ól, • ,fresumea.y con razón,de que conocen la gente como^
a los dedos de susmaaoS|y que de comercio y trucos y martingaleos y convinacionel^
no desconocen ninguno, x es verdad. Son admirables, A mí me gustan muchojsobre to
do cuando mandan y disponen!entonces son formidablesl Auuque tengan que dar órde»
nes a \ina persona con más edad que su propio padre,no se arredran no en aquel mo¬
mento, tcuó val,a la legua se les ve lo que son y lo mucho que valen,• .Yo cada día
estoy más convencido que forzósamente a de ser cierto que nacen sabiendo-no por
cualquier cosa lo did© todo el mundo-;porque si no fuese así,a su cdad,no podrían
saber gran cosa;pero sin embargo,ahí están y no cabe duda que las saben. Ya ni ju
gaa, a los catorce años te hablan muy serios del puro de Churchil y del Plan Ear-»
shall, (BE xiGítum,i EL SOiauO, SE ..PBíÍLi P^dt. DECIR:
-Por todo lo que dejo dicho,yo creo que he demostrado que yo estoy contento,po^ui
no son sólamente las ciencias las que adelantan,sino todo|nosotro8 también, •Parte
de nuestra afición al caErpo,a las exoursiones^os vienejt de loo chicos,de loa jó¬
venes que con sus giras y caminatas saben disfrutar de todo lo bueno que hay al
aire libre,«IBien saben lo que hacenl Después de una semana de trabajo,de ajetreo
y de bullicio,ir a gozar la tranquilidad de la naturaleza es una de los más gran
des descansos•••^ihora figúrense vivir allí 3iempre,tener una tQrr«,ini chalet,una
casa rodeado de todas aquellas maravillas,y si por afiaduría es en >ULBAiiROSA,miel
sobre hojuelas* es como si daspues de una buena comida,les ofrecen un gran postrft
albarhoèüí por su cercanía a la gran ciudad,por sus comunicaciones,por sus emplaza
miento,por'^ sus aguas abundantes e interminables.que es uno d- los íootivos princi¬
pales,paru poder tener un bello jardín,un trocito de huerta,ambos con sus flores
y sus verduras,sus enirredaderas y parras,,,lechugas,guisantes,tomates,Itun ricos
que son los cogidos en casal.,En aüLBiuiROSE podrán conseguirlo todo y sin grandes
sacrificios ni privarse de nada:En albahrosa le darán facilidades para comprar su.
terreno y pura construir su torre. Vean ALEáRROSUil I4¿ue bonita es albarrosaI i
LOCUTORIO,

-El caiiç)0,sus aires,BU vida,son caâa día más necesarios a nuestro vivir nervioso
y trabajador.,,Una torre en .IBARíiOSíijCon su jardín y herto puede ser una de sus
más grandes alegrías, xidquiera un terreno en íílbiuírosa y disfrutará de la vi^,,
si desea verla,en coche le llevarán y sin compromiso, Coches,planoa y condiciones
de venta,Plaza Peso de la Paja 2,Teléfono 14-8-78, ?La nueva y verdadera Urbaniza
ción del porvenir? albxtrrûaa.(ae el BOICLDO íl^í^ pin



I / yiMQ líD aüN«j .¿0«
(Joaií? ;,» Gabriel y ftlén.)

Deja la ciiarlat uonaueXo,
<jue vum BiO£6 »ftea4e«3í
ao debe #eter en le «ra
ai no iiatá «1 aol en el oielo.

l'u bogar tendré» apagado,
y el aOííO que ñabla oóntigo
1» #fité devorando e 1 trigo
li yunta que ña abandoiiauo.

Mira que está obsoureciendo,
que en las riberas le^snas
ye están oanterido las ranas,
ya estáix las aves duriaiondo.

{,;ue tooan r la oraciáíi,
y ñay gentes aurmurfidoras .

ouyos ojos a estas iioraa
cristales de aumento son.

Y ea que los obscurecerés
son iuifes ñoras «enguades
que riF-n ñeoño ye de^reciedae
a muoñas pobres mujeres.

Mire, mucñíícñf, que hü sido
le tarde muj booiiornosa
y vr s ser t esoe y hermosa
le nooñ© que iif; producido.

Mirfí que son muy contadas
las fuerzas du la aeüoria»
Liira que ñueler e gloria
las miesea amontonadas,

y está tu grlán delante,
y está tu nermrnillo asusente,
y está el ? vïor en creciente
y está la lunc mi menguante.

y a luz tan dábil ya oreo
que sola a salir no atims
del laberinto du ñeoinfis
dondí metida te veo.

^ T»,. ^

fal vez si el mozo me o^-era
i nsa.re que esto es i «riidia,
creyera que tengo envidia,
que tengo oelos dijera,

put a con la venda de amor
no viere que soy un viejo •
que fiálo con un oonaejo
puedo Bceroerme e tu honor.

Vete, muchacha, y no quieras
llorar prematuros gozos.
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Que sê lo que a ou los moscos
y aê lo que son les erest

ï en teles ob3ouji?eoerea
¿)látlcas tales (is scores
dioen los aurmuredores
que son de taies mujeres» •. ' " ' a ?

ï tâanien raaán, Gonauelo,
que una mozo oasedera «
no debe estarcen la ere ^
si nO está el sol en el dtelo» «
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» ' ' í (José Saatoa tíhooHúo)

A I'Sronoisoo Villcespea»,

Msdre AndaluelSf ea¿£i do alegría»
ÎBnâereta iierolcff de TibrwHte soni
hm n ti a quien ú.%hú^ aadre /j:icialuola»
iiOta desl»ordeialent08 ds mi. lantasla
1 lea laarerjadas de mi oorezdn*

RÍO oon tus risfis, peno con tus pexiesi
Sangro de ti. sangre dorre por ais venas,
iim si soy de Lima tá tos estado elléj
Ï desde le altura de ese .dsd remota,
Viene a laí tu sangre oual si fuese gota
Que por cuatro siglos desfcilando esté.

.mo tus toloones llenos de ascetes
Ï lea ooplsa tristes con que tus poetas
Pulsen lo guitarra y tocen el aaort
to sos)>eoiia «iuda, le vengei as moas,
^'1 gíilén furtivo, la mujer traidora
Ï el puíial desnudo de su matador.

MO las corridas de tus bravos toros,
Knque ios oototas de impetus sonoros
rüínten en el cielo rdbricfa de luzf
)L en que los toreros, todos relumbrantes,
inunden con el puto lleno de diamenti s
Los estoques tosta la sangrienta orun.

ao le aleganola de tus bandoleros.
Una mitad safios y otra cetolleroSí
Que el Orgullo sienten de s propio rol»
Tal es como a veces diea eabaldaduras
frotan po^ tus sierras y por tus llenuras,
Bajo el pe«) e plcMao de aplastante sol.

Amo ©1 regocijo de tus «ambras locas,
Tn que los clavóles rícL como bocas
Y el dorado vino baila en el cristal,
Y en que esbelta maja de sensual dotoiase
Bésenrosoa un tango...y ecto por el aire
IB'rssoos puñadites de nenuto sfal.

Madre Andalueie, oeja dé alegría,
Panderete torols» de vibrante son.
i 8 8 ti a quien debo, madre /ndaluoia,
tos desbdrdaaientos.de mi fantasía
Y l6a Biare jedes de aii coraaén*



"QUllíBívllE POC.ÜIÏO A ifOGO**

Ho tè pido que »e qulerea
oon earij^o li^aenao. !;o pronto,
îtt ep<sn«« si ae oOnoo^a;
yo hfitoo pooo te qqxíozoo*
DaàeiaoB psaar el tiempo
y ver^s, serrent, oomo
ta oeriíiito y ©1 aio
se van haciendo mas hondos,
¡ntre tanto,serreniile,
quiéreme poquito a pooo,
que el amor qu0lá mas iuerte
ea el que muere mea pronto.

¿Te extraní^ el porqué t« quiero
si se que te gustan todoal·
, 1 Ün eres una niuSf
por eso te lo perdono.
Te quiero, porque me duele
que uii oozTvS^n ten hermoso
y ton noble oomo el tuyo
ten^a que verse en el lodo
/por falta de una cabeza
que lo domine. Te adoro
porque saré- une victoria,
aerrenilla, que yo sólo
sea el fue^o, que domine
tus pasiones. Victorioso
he de salira lio lo dudes...
si tu me prestas tu apoyoi
si no deot^es mis ruedos,
si me obedeces en todo,
si no me besan, tus labios
y no me miran tus ojos
de une manera que tenga
que rendirme a tus antojos,
entregarme a tus oí-ricias
y sucumbir oomo todos,
i.ntre tanta, «erranille,
quióreae poquito e pooo
que el amor que dá mas fuerte
es el que mucre más pronto.

¿iXhora que ya estés perdida
vuelves hacia mi los ojos?
Ya no besan oomo entonces
los claveles ert^aosos
de tus labios. Tu sonrisa
se ha ooixvertido en sollozo
Te has perdicU»...No me alegra,
fofiB no lo siento bampooo.
Tranquila esté mi ooncienois.
ilii contigo geiwíroso.
por «i amor no has auoumbido,
has sucumbido por otro
A ál debes pedir amparo
a ál debes volver los ojos



no me mntevi.eoe tu. llanto.
Voti.!. « .^é no t<» perdono.
Ttt desoíste mí ruego
ouando te á±¿e aaoroso^
aquella noone en la re¿ai
Quiereme poquito a poco
que el aiaor que a¿ mea fuerte
es el que amere aes pi onto.
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IBlos aio, por oarid?»<i,
liávetolfc »! iê»<îo
y toa que muicfs «¡êa la
qua eu amor sts eartá mf tsndot
¿i^o Y€g que iiisuitsa sus ojos
Il tu F'egprario
y oftndea sus peasamientas
de tu reoi^tô ël reeato»
y el îiliej^to de eu toea
turya Is pea de tu» sentoa?
Y sue trenaes y au oueilo
y aus iiOKbroB y sus menost*».
îfoclo, Seüorj peril todol»«»
îeyî, es del irfLcblo,
ÍJdLos mió,"; por ocrided,
ll¿Yf:tele de mi ledo t

y sel, répite-, en,, eilenoio,'
un mozo, su ruego emergoj
Uto y mil veoea lo raiaaox
ain encontror el desoanso
que pide pare, su alma
que de amor está Bangraisáo,
A BU ledo, blanca roi»e,
en peimnbre, de rete lo»,
oye que t© oye la misa
que el our» va reoit^do,
;:-s la moza amergfe y duloes
la oausa «te au» quebï^iitosî
lé que apuíiein »u vid©
con sus difoisiete mayo«|

que pinte su Horizonte
color de mar verde criaro
al lado de negra» nubes
con los cuerpós tï^spasedosî
la que une el beso dé íiovie
silenoios envenensdosp
la que le ensena la dtoJae
por la cuesta del Onlvnrio,

^
— tMos dio, por af;3:i.dad,
llévatela do mi ladoí«-
Y áhore es su ruego un lamento
de demente o emplesiadot
*»oeia>r, yo la dui«ro ver

^ ejen® © míj oomo un vsr-d
repuerdo do lo que fuéi
como till sudiio ya soñcdoi
cono si íuerà el agftita
que meroin: corriente ©bajo
Ù los íüaròhitos inetentes ^
de un din triats y lejano,
Sin que me quemen sus ojos,
sin que me ¿ieren sua bramos,, |;v'



Bin qüfe lae qruee Is maerte
osde besa de aus libios,
jorque en todea sus o^&rioxss
Quicyo irer un áuevo engsno

Cil au QQXB'^ôn presiento
otro yuercr enocafi'edoi
íïJioB alo, por caridad,
llévctels dig cii ledó i
lejOá, auy íéjOtí, $ dónde
yo ii > me olcenoe su «Jò^aQ.

ÍAM, Señor ï pera de otro
nuncé la pontics en breaos |
por-que ^até si que ea tormento
qufí no podx-ía eguantorlò,
^ mi coraaán asidrío
del peciio en oien mil peiteaoB,
y llororXen mis o^oa
l^í^riíaea de sangre e ou.a¿os!

Ûéjj>r, yo que el alivio
de oiíte martirio que poao
aóio lo tiene la muerte
en s.na. aiílodos gm-fioa.
Has que la vea en su leoiio
veatidíí de bli'noo raso,
rodefíde de auntro oirios
y un orucifiáo en. las mcànos.
y feíitoíicea#. .ai que sñ amor
nodie poávi erxníbstáraeloj
y ¿US ajós, liùïi abiertos,
rnia de do a irán oerx'á.uiolos,
^i, muerta, la quiero ver,

Xiios «io, que dasoanso!,
saber, que ya nadie xaas
besará su outis bleiXOQ»

Y ei aira, la benoiaiáu,
tte a loa Heles íduy ácapeeiO|
y sd teriaJuu- el oiioio
y aanta el oorO en lo altO|
y el xüOza mire e su novia |
y albora ve en áua o^os oleros
un extra*iO ret?plendori
itiUí 1 que up r&ile^o snntc.
ï la enouentra pure y buena
ooiiio un alioendro de líaraoj
y sfi arrepienta y maldice
sus celos amort fi jados.

üon le álticut beato,
y cl aviso de un monago,
salen los ao« de le igleaie,
el anoîia n&ve oz'uaando,
£1 la enlan© lucrtemente,
en le esoelero del atrio,
y, al atravesar la piase,

bâblan de amor suspirando.
"Kse es un querer de ley**,
dice la gente al mirarlos...
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s*- SáÍWí' 2.- il tii3«l â9 Xm tarcisr» jornada d® 1» delia-1
t« d« loa •■ ola Iïlid«> lí» aUsüaci&i i&a 1® .alsulawtat <,

lijipobla» y avaa, ene ^6? peot ^»*
2.-:^-^ KüilKíi'Sï? y 172 s uii^ malt».
3#-*3polt<î y so'ï'^ü» 9^*

Sssí,-.^¿i-»- idi'iaaroaissraK, y iJPialllas^# 88*
T«» yli<s1i y 69.

_-6#—,è%T»offi y àvndXàt

9.- BCy^CSr 2#- ^1 box««a«*» auoco Olla Ç»aia3«-ïig» ha tlvçíAòo ht^
UD ceat^a^^ pava e»í%»·et;a·*aa ec» al itífiliat?© ji^iilio r.pa^ülOg a diaz &aal*-
toa «ïs él ¿oateo ei de £9 áel actüal«-«Íí^XI^.

, 1Ò,- 2»— Í¿ Tagji^a ào hawa Çawnia# ha (Sioi-
ddo eaviav'u^v' èWuliâi a lòa cjíwpa.i»et; a de^'-Bslglce W â© tad*, íjua »e
Cdl«b*«v^» «a J-eiatî«la« iSal '5X'a« Hieye al 6 <5a

^ . ti»n-r

'"■^1 Bles» aauipe ¿agauá le «âcl 23 al 51 ^ agoato«-jíI.?lL<"
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A2' eâca. ■ Sí^· -.,,; . . "■ ;. ;-". '

"■'■■■

.-, ' .■;sl--çaiaa-íOj pavticlpevoB fïa·ecta^ jtélle y/yi'^a» CeœPttiaiH»». .«jcs-
tTP« Ica hrita®ic6fi! y helgaf..^ ^

fl vsBCédû'e oc loa ílíriptco*,^;®! to «atï*© .!®»
tado«j p© alTiáits, »atos!JÎtlc®B»ot:e ao le lijsta .-/XSTI'»
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12.—0?TifSi-smssif«-'■îtè.eiotÊ fl» fegilville gts-ajan ato
de loa ¿ueeofs •» «1 pe,?«flo coneatao Àe patlaeje da loa yuego» ^
de TtvietBO, ho Bouif eœtedo <5,110 la oowpdcasé :^rh»c'a ^o© „
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I4.- LQMVÍi^ -â.- He ai.do saleccic©edo «1 ««¿ulpo-, «aotour di
teota p«ra cootanflaf -Seo Lu^éiifeu^sa «1 atexíSV VieTmas^^tto* Í\.S5hÍ^""
tet «J. 'Siladí# ^.ghilías, 1. Hapdisty,
a.w,sjrpottd» á;a,seppaií,
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■* •.-- -.. í. ■ - . ît»^

It î50^''i■a·Ü ÍU3
■^:c ííawa

t^attíSca îjpi'éoià); 5*'-'· éâui Jtlffîiîsa ('

29 =««»> '.£lÁ
caJSpeeastiO musc «lai-

■Puso BotVliiniîr, ;

a'i«g\ ,^l«îs ■tr"?siïrfca d» boj ,c wp-^naana ex
i4:4isôî'asi. ô'/U-.«"i'-qüe tiEax«S; com??. -tiAVox'tio el

l« pï'im.^T'M ¿üe.aéí'iíí
;KÍf

ect. tíiíí QUi-í-
céc: ¿y-gas'áa

;S<3t

a·ap·tï'e î;^éî?ia .y. ttSítthee'Kiçy, faapao"il'6fiW'».'t;íí «

Bi earîpe&î Bû^ta»afâ->tricaoo -^.eahowakj ««'''a*tiííy¿«e . ,j' Itiwaa Oc-
tusiaíi-ata 37 auoe* . tia 4eèÍjerado ja«-fie b» anii,?án» óo ourania doa ¡aeeaa pawil
««:&« è'»»r'«o-ate y 'coa 'ne «« a.leáte dal to^o s p·iía·r lïê -lé íS'*''-"®

Oloswt
-qoe

éîi- s·ix'i èua:2rx»G, 0eat-jplnc>i»tirçee.
Vï« .■¡S.Ô

■

' ÍÜ- iéùae.à qKa«. Ioa -tfaa-•i^p'iî'e-
aeatii;»!'!;^^ x»us.ús a» âî3euaïïig;r43BK»»

hCKaifae bàcea tasbx4e rîl««#
. éte

caept-e ..í?® . bovo sé^'^i-tûx^aia tc^ïa. iaé 'tíi<í'K^po~0,. -Íi' jsauanfe, isU-.lIí^ . -
-•;».■ ./; ■■:" ■'■g, . ■• ••■ . - ' /» ■' , '

"^atca tnó»!
un

¿»'-
>■¡0 Bu«x»e,oi:, La-rtwl f%íï)BÉ«'V?!»'^

.aiAon'fe^R >''eí'í|:Clníí.^;^«,n 4v¿rtí>

Kuri.^ b» » eíyfe» i^ltxâi'-â
.ílchc®.

^ K*i:% ^''unbé' í1» la
eá jsnp.'í. ^

st® ¿lac'fe-t*» rn el
líe Baeia poH*

5' í^e'.íi!»jn nadDi""
® #P- 5^ ' ? ^^©reei

r-■ ■ -■

-.e t. "

■^ot·tiogueaa
aayéclu-l '1|^* Ô óue

¿í» eta i* ep'feíícinb
a© f-tro. iiíOT».

'

""■ ■■■•■■:y5.v" -' ■'. " I"- -.,-■

31 ««ptsíLlKBOá^ »4Ífc*v'#'i .«íOByecS-onuS
cX --tXcEtlgijgo., «fci:.it'Í3c.^Ttó '-ÍT*í'#s^^«eiaí^ pf'etugra®®'Istl-e .

ao.:-?*« f5os a«j!aect.o«r'^Í eqdï'·® rtco.trt'ii ■.t^^Tb'íía·t' la
a«f«»flifc y al rale :t#.rr» ceulJîî>e-->. î'fe.,g;'t''4n'fijse.riî c^-sl p-^tió'e?.t«ata últi-
roo áiíí5«ííc*< jtallc» éol^ uar-í-íonf ;q,u.a e" ipeaSf îê- ■•-srtt-íikT» -ctafepa âs 1»-
t '«"¿la ííal ^..aloBOBiîôa trpuae-«p,. ¿yecc rest-o-'á és;-fistéa y é^lbl nga
cot»toa,-«tiantc'» Xxt detsTSRtvíí, l"?ST'isi5-tia rm^Xj^iac© y ^«Xlcia»®»
Coaocx(íl«k>y«. diel puollbo Í!Í«s<^XX«''Í», ayoeia® ' i^üé vael-

«fc'ttiajipTlo qua J'uX.tb t.uvix'·a» o»#'i»'»::càpíp·ioJ3«i j?i.A'p» qua 1#
<?a« i^dXanaoaa %mQ±X^si^ uboa inarteatasx'- Pue'ie..'é??» euto-

'nided, B^àsî fleyoT, îE»yot^ .e·cTí;Be?·>«t·ï<ijí i>» y Kês» «csctitcaj® , a® «p.d by-epioa na—
cuvac»» rqua. le él¥âQjLlv^£^ çw i?aae£! y f eli-GlIiBO-, • fÎB'la pfiffiana

l5afto, «Í? cl.-evr," al yCwflc* teçll.ltê? is, tïi''7a£ Ul l^^:y*«ter; ItL pfslosa,
«iatC'íM an al qa» t* »ïêièn»a. d®l- 3ôîeB^?l3«©« tiajsei le ■çupâit&i'iéiîéi. SÍ.'.«O1ÍX5«.
îîo talifiTcsa ni un ço«ta%éa ";Ju.as.e cnn-ceba&t?, »1 buwo u» é9.'.T;iaj.a' irapna-

Qtfipm ¿-««LttiSa éb-'fèfeai-'î^i a'ff; «igwotó T?cï?caiétMa.-litSua©^ al
«iuago icaaû 1.* datan sa cacis»*! v.it»«:Í3.6 u» tente.,
caot-eo aalantana «^.'sionsli <*vb aoa--lnt"S?"?li5TAss5 .-ÍJS.ÍÍ¿ÍÍ.ÍB«^'

ïbtïN»çla Aî? pa-psî®-
, f 1 !-«,«*; ,"^<aoiÎi^ î?® »

baXofiaa'Ifitoa B.o.ijiiia& ai .u^x ' 1 a--,4el'"-'nes._ .slal. ®qiiipc wa<îi.o—'

, tlaX futuPo
'

ie 'hublava
vaailaad» a» éàcua-otno tsa.soaafelo»

oan, Ot'*o Àieât
Loc ■■

»«!'♦.
«^''

tu»teif Ita qua, «:« .notis»is .til wneuancvfc ;-45fef·ulíJ|i»-'5ut?aòn«^ ¿yct?1;i«g
«lia»»nou aislé ictianBiíeiúB«!a.s,.....¿a,^!b.ri. cuál®,» tiivmmf^u. wa "'M43»id, ' dlea
'»ji iola« al baolar ga Vkaqsiaz* '♦Vaaquasi «a u» üTan cl«a»» búa»
iotaninn •» al «ItftsBft y m*^»£tico A» tacultadaa cotno éaáio canino da
ataqa#! aa «actn,9Sn»o intarion natnaaado. i vaca» »o tu» nnçr pantacto «1
daalBia 4e i» paxota, ponqiw» la dajiab» e^laetanaa áa^fidadoi* i^an au



o P ~ A, li f i L « EK& iBU3a«r« 4
, ■ ;">y

eo«tl»a:ae tafttici a »uei.«3M» 18

f Soa dfi cu^e les d ir«tüto-w a d« c&r t^T'ás í?as©a a áe£!©i2.d&r tetalaíúHta â»
Iss J'eder^.íi bévsj 'ecyerdi» ««ífc® ■•'?<?■ "beasficle geatí*»! pjssp-a ei

"^' pj®fa rvií0 .cji cari'::®® d0.£»feKp©íi®si., su ,leb&-v c^a-a la .atjigffeí sutes i-aaâ
/ âepertiVfc,

íatïtólaàas VEflaa prepusetaa de Cataluia» 0® acutí'da especifica*
le mm &oslbX«3 ea la -reglaiaeatrieiu» log darccief. y »bli£í'-c le»ea de les
Tet®ri»Eiï-ies f<!iâtï*a<3C'S) is?gfcáte a&tuáto <3 « la recsim^rsíi ^•'W ds les oî3*-

ffgea tecKt'kjû.a dcportiveal ciCEcloa de d 1 stUcia aês itecer If icas aauaiea
a lojg .C8re;es t®c»lcog depevtlvas .«jue œc» «se hsg? ap dl ati-ngilte ^ea oada
ragllep y ^"budi a* "là c .usa ci^a aiiifcua ea beael'-kile de les
Oa*S®a ¿îèpurtlva® y ajRplâaêc^g fed «ratines*

la. BsaKiaas acord» .hatóer >uî>llca ôl a¿rívde'c atea te a ai pta-
feldeate de diw llpfi Saacliéa O&ber.ufift^per ?'U gstuacie»
.e««ae ¿uea de "Sitia.» caaipeérjst-^ bacl'-»^!»- ¿lît'-l»

19»-
,

en el, calcad:
el Ciita dC
Alfil.

O fi
20'.-

■■ísií!'

h^íSt

il déáilttgc 14 de .ííarz», que ca .fecha Ubre
ha , eld» eeai3<3?t.aá ® utf'par 113» .figa vil

» aocal,. qufc- ae. áugara le RéÉaXe íia .-

8a auctlgid e ^flultlYatScn te eata-
blcclSo el listlperai lo ;;e^ ha da acsul r la deetma Yúcita ci-eiiata a Ma-
Ueroa, esesél'^s' pe-r-al ,"Ba2eaîêa« ' • watrCc ia=-da P» r e l
«ebera,a£®r civU. ül^ii-lsfiiótr à;^ sJN£-a .cô

oídla e» c Sic« c tap as » aX¿uusfei.-..dd «a '"'1 .i
pi*axime dai'a'oaciitud'íi la .carwa, , é lœ ^'.5^ a a tardé, en i re¬
dóte do là-leal uœieaad hípica ¿e'- '.UaUerc-'^» ófeáo aé-c ♦rieran cueie®.
ta iU^aytr-eB- a la viata dííl puilic e.
prenóvi'a la marolm a Awcrgltx y vud tu, ce a í, f? íi a*
itl d'ia 7 s® cerrera la etapa x'alfflci'·Hucíi, de 46 icll*^i3.etTea, £1 ata o
irtuch Rallia, cea 111 kÍloaet*»a » per 41st Int» s itinerari» a/
«itei-ior . ¿1 día «'oevb p.«^' U iB.^mua;^ml i ¿a de Falsa hasta
dieae de M&uuúor cer. 'On i-c cs^.rlü » ^ 139 ^,3®
salida de -auseor la^ta lahaa c.^J» un td tal -n 10? Iri^eaetros , ^l día
10, salida de Pa'haa hada B^U^t Para reereaar p»r \"^Í¿
ai a. ai o.^pc de la Hípica, dm# m cor rera a Ul»iaetr»s., o« u» te-
tal de la etfep,a #- lO?' kllomet-i-os. ^ •.lapertaB tes tf
ha» «fredd» pryaica para cata Tacita ciclista a fâaii»rca-A« «•*

21 -a#.stdl»a,2,- is^- el Sstedio. O.astalia s.e ■ fl
sl«a de'.lucha .Uhrc sperlcsaia «rgamlaada. per-c 1 club depetriv» O-aat^.
lien, Besóltadesí Sarde Taic© a Oaaad» P»r fuer a de ce-ffibate ea ef ji-
gu»d® asalte# Rds Yen<íe a P^e» puc.da de; ea©al»a e» «1 s^.uad*
asíslta I U.aaieB y'1TsT.trr« hec©» msfcch aulo y Flavía.a» veace-a .oaíiea
11 P«r fuera de, âlfH

■to.

Para ««mbatir la «surasteale, d faa»«e bexvjé^ ÎT'^ iSe *
de», capypeoa'de fvsmú^» y de iurepa de. lea pcs»s «edlcs, .,«
esta dudad t^es que a »s de ♦!»* de sag red .able, au»<3tte át -.^beraaqul-díí y dfauT^ ataî»&. «a«lfést^d • qua »• ^ quedara e« «Jf vm .
lark &m de TO lat a d la»-. .« qiwdaae, aas ce esté tieape -aS..^»» vel

.atac.ariiie la ■ftèuréB·t^.ia.^W[^M.#-eeeiSU'%«
* 'Í^.L.Í^·



Sail io AïenaV,:;^
SI proximo domingo a las once de la mañana y en la piscina de la

Escollera se dispuatra la primera prueba del Trofeo Bnilío Arenas que en
recuerdo del fallecido nadador de este nombre ha organizado el Club de Nata¬
ción Barcelona y para el cual el Sr, Arenas, padre, ha regalado una magni»fica copa destinada al vencedor absoluto»

Sn este primera prueba se correrá sobre la distancia de 50 mtrs.
en crol , braza y espalda para todas las categolTias#

i Sn este festival y por la nadadora llena Wtist se intentará batir
el record de España de los 400 m. espalda que ost^ta Mary Bemet «on el
tiempo de 6m. 493. 6/10.- que lof estableció el día 11 de Abril de 1.943,

Con esta se inicia la terapoarada de actuación en vistas a la Olim¬
piada de Londres que en el Club de ÑataciónBarcelona lleva a cabo con la
mayor intensidad.

O-O- 0-0-0-0-0- 00»
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IBM

IBM

»J sr ON " OAJ.A s AN 11CK"

( Bia 3 de Pebrero de 1948)

¡Jíadio flarcciuua tra(mû<^n^ /irnCH!

OÜRAW

jMedia hora del progî'auia que Vde, prciieren! ;

LOCI^TOKA ■

Lag OALAS ANII Cii pre s un tau ei, cou cu reo NIDI lïS AHïa >Jl ííL
ÏÏTISH.

(ÍJu.HARDO

Un obsoQuio de la Casa Àlcjnoies Aaticii*,Honda de Sti Pablo,32

LOCU10HA

Creadora de lag cuatro especialidades fa^üosas en ei mundo
entero: ANIC /criíCH, .MUB.CH IBiîAIŒ', HON M'ilCH y Ai^ON :ÍIN.

GAKAKDO

Los licores Ariticli son sinónimo de rancia solera y abolengo

LOCU10HA

Señores radioyentes , escucharán hoy la tercera emisión del
quinto turno uc seiuccián del concurso NI}>1 DA AHJA Ais M
LIER,

ajtHAfüX)
%

Y escucneti para eiíi¿jezar, al concursante riQ 80, el tenor de
12 años, j.steburi Cailá, que cantará la romanza de LA IXILOHO-
SA.

Concursante nQ 80
LSTLM CAILX (niño tenor)

LO CUTO HA

Sscuçharon al cuncursnnte nü 80

CLRABDO

fii.ntoni'zan la erüi sion NIDO m ARTS KN M. KT1R«, presentada
por las fíAJ.AC .ym CH, un obsequio de la casa Aiitich,

LOCUTORA

ANIS Ais n CH. AÑIICH BRANDY, RON ANH GH y ARPON



(2)
GÜRARIX)

Cuatro licoree rut:-xjlaei^iau la aristocracia y la soisra de
la recia tierra española,

LOCirnKA

íüscuci'ien seguida¡.ietite al concursante na 81, Juan Herraiz,
que cantará , acoiii^)añado al
l)iano por el maestro Casas Augé.

CONCüRaAKTE NQ 81
JUAN HERRAJ 55 (flaíaenco)

CEHARJX)

Han escuciiado al cpíicursante ufi 81
íT

.

Lr>CUTnRA

ANIS Al^riCH, Iù>nCK BRÁisDY, KOK AIÍXICHy ARPON CJN, cuatro
es^jfecialidades practicaiaeute insuperables,

ÍÍERARIX)

Los licores Anticn son una ¿jrenda de orgullo al servirlos y
un deleite ai beberlos.

LOCUTORA

A la hora del combinado, recuerden que no nay combinado per¬
fecto sin ARPON .71N,

GERARJX)

Y ¿jro sigui «sudo el ^^rograaa NJtx) ]1K ARTE EN JíL ETER, escucnen
al concursante na 82, Roberto Valxs Portel!, quc recitará
el verso original suyo ''LA BldlDERA ])E LGP/uíA".

C0HCTTR.<^ANTE Ra 82
ROBERT! VALt.s (Recita)

LOCUTORA

Escucharon al concu.rsante no 82,

.7SRAR7X)

La Casa Aleónales iUitich se complace en anunciar al publico .

y a su clientela ,tiUe en su establecimiento del detall de
la Ronda de San Pablo, 32, podrán adquirir aleono! extra
neutro de 96o, así como aleono! desnatural!zado para queiftar,

LOCU'X'ORA

Sintonizan el concurso NINO BE ARTA KT, ETER, presentado
por las CATEAS /-NTl Gil.

CERARBO

ANIS AÍT'nCH, AFIUCH BRANNY, B.>N ANTI OH y ARPON TIN

LOCUiNM

En toda renuián elegante, los licores Antich dan la nota de
buen gusto y exquisitez,

ÍÍSRARDO

Y escuchen al concursante nfi 83, José Rius Kateu, que canta¬
rá acamxjañado al x>ihno por
el maestro Casas Augé



^ ■ (3)
r·nwmiwcíi^lj·'jrpi; ifjo 83
JOSÎi RIUS KATiiU (Sarzuela)

LO cu ro RA.

^ Han - tíscucíiadü fU concnreante na 83.

GiúR'·vKDO

Sintonizan ti concurso UITX) L', AHT.-i; ai .L ETJáR, presentado

^ por las GALAS AIÍXICH.
LOGUinRA

AÍÍIS AímCH, AiinCH BRAiiJlï". HOli AÍMICH / ARPOK (ÍIK

QJiRkRTX)

Cuatro especialidades do indiscutible calidad,

LOCUTIRA

y escuchen al concursante na 84, Francisco Cucarelia, que
. cantará JATJ SO liO TE RAJES

COiiCUR SAí-ME H o 84
FWCI SCO OITCARKT.LA (Mejicai.o)

GhílARLO

Escucharon al concursante na 84, ^ "

LOCUTORA

Recuerden que d concurso HILO LE ARTE ,iiK ETj ETER, es un
obsequio de la caga Alcoxioles Autlch, Ronda de San Pablo, 32

GaaARLO

Creadora de las cuatro insia,,erables especialidades; ANÎ S Ail-
nCH, ARTICH BRAiiLY, .RON AiBCii y ARPOJi TIH,

LOcuroKA

Y presten F^tti-cicín al ¿anudor de la ser-iuna pasada,

GERARDO

Obtuvieron mayor nUiuero de yotos las' concursantes nQ 75,
agrupación coral de "Aires Regionales", que además de obte¬
ner el premio qué la Casa Ai^-ticn concede cada sanana, que¬
dan seleccionades pnra el proximo turno elixdnatorio, que

I tendrá lugar el |[ï^íÜK>4»M96Íàè3f.iíitíclMíf «iercoies que viene,
LO CU re KA

para recoger el pra.iio, para invitaciones e inscripciones,,
diríjanse a Publicidad Cid, Cuspe, 12, lo , cualquiisr ma¬
ñana de 12 a 1,

GERARDO

Y escuchen al concursante no 85, Alberto Auat, que cantará
waj techu Mia, del maestro Alonso, acompañado al piano por
el maestro Cash s Aug¿,

CONCURSANTE Na 85
A, AKAT (Zortzico vasco)



(4)

LOCUTOÎtA

JSecucharou al concursante ïíQ 85

GDJURIX)

Sintonicen todos los miércoles, a las nueve y cuarto de la
noclie, ol concurso NT 150 BE ARTK ■•31 ET, Î£T3ÎR, presentado por
las TALAS ANTICH, un obsequio de la Casa Aleonóles Antich,
Ronda de San pablo 32.

LOCI^TTRA

P.uy buenas aocnes y basta cj. praxitio miércoles
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"®iw5>'
3S2.W Llabt)a> 2#- -W p'rcai «a 4ei;^rti>^a lacai ««afeata i« ptaa<a*"ta-

ci-;.a de la* aandvilaüfta Aa-ía ^ Oa·i·l·àa •» «i .Biva*#"-a««tí -fe
«1 Lu«4taa»» el í.lvas p«r ua taat® o^tvm <í*a. "A íí»la"# 4io«»

eatapa atraa cOeasí XBftía w® i» ««tce»» {^eaet»4^ «a ua afcaquc
ala cftbôatua#-A .QftlleJ'a* «ai à& c.olaoac iaa J áWe^ú^ a üaaa <5« su
&dataxtui-a atlètica* ÀÍíEW as "par adas last iaativas , esc ipasc^ïsaia el ta^.

■iau-de '?la-»;--»a»U8, ao earaatlaa. au p«^va«lr#'' > ,■ ' i-
par su'-uarttd í^áíuada «a-tiva «♦, «ser Iter '»llia i we auj s aseda : ;

la isoiusiaade loa «.spadoies «a-el.-^Ivas* -îîa î^-l«raa, ai i^ala, *1 <5a—
lie;)a » auest ras ^àe val »r » 4 l'àr a 1 c» atrar i » cr«emoa ^ua par4lidi oaa «1
0.-uipo« iifiaia se u»str o'-pvacaTidaiy Oalla^a ao;«.lsjeïeai>»e uo®» suarda-Wta. / Sacada'; dfta taatos 4e t» il .defensa > j a «le . a» ap-|ac te cierta
desi¿HWGltu.ra au loa bal'-aea â aedla. altu: AllU» '^m:-

5?.-2;arae»«a» 2.- Sl^iarageaai dada àu agaljiaaté' aifesacioa ec«-
aOffiicSr fcîi saicttade de It ifec tea©! dt futbol, que «a, pa? tido;caa el
Osaauaa, apluada» pst a el 28 âa ««te «ea coa «etlve del eorrioîiieat»

de Xectiae determinado por la .!^.^eif:acÍOB,_ ae Jy.egi^.«.€l catorce d# este
islaific |?ea, fecfcà .íibrc, eo la .que el Si.s.rakosa sslebraïla «1. dta del
clç^, eap/Tílíído rgoçûjdarr lo suf Iciea ÍS' para atea det aus eeceaidadefl

. ■peefàtorlàís» ■•■..rjje·. 25ara2<fâa »« a«brcTrlva
■>»;al ,a-ss*--dô A.tK'il» ''Te.d'.,dUó: 'se' CelebrieLra ■la·. àúota.. geb»á.X\.c.o*í'vbca^ P^a
el BarabriîîûiiiUtdij^ ai^Tii^direç'tivè* Is. solicltul de refertada «a s»—

Alf SI*
S'V^Srvî

do cwsada hoy pr la F«a«ï^aéio«^a^e8®^^^^ que recomleada ea ou iafor-
a» jge accédai i*'--aOllettàd^"

«bi=.5^ "Í. .sfs,'. ■■

2ar¿:»wa ^^a.-^ile t»r.miosd«"^.tot»êe a«^ cîuba
de sL^edre* à» .^^a.îu'iioaà, -la ol«i.8Ít"Íc,dc ^ 1*0 .trea uluba feiâcredos ■
ea* tiqAp aa;wea"l3.a'■«■Ü « Îa's l^^-idatoï Àgrup.ricioa ¡íí'ti..e^l<íe erago^as
4.C,p pua.,,©»» ■;OeB.tro m«rcE»ti 1 51f5 y .Pufia Âà©.-dif«» .luenolaau, 18*-
álí. il# ■Oiï--

"Sj:
•

"Pi-i
4-,^.

•Í- W

■.c'O.·'

«u ^'^ipoo^"'l'Os ^-átsed «res aiXétlcb« "-s«i»tÍerott
al Sî4* «.1 9». fllwW

ü «.

■ --

- S'ja?

.m.7f|
Jfi—BHIW» 2— Barr«necl)»ii,.»âUÊBa»r *1 v

V ..é
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..m Xa* aXVIXOXUN -'X'Xvj-Ail.Ù i.í.Vi^X_tiX<"
- ..'.a>^-. — HIT ~ . -1 I =:;n Ca-TT

K 4 ^•■- ... .-I •aüí^ijj'U: Xijj ^jIA ¿¡^¿^48 .'
iAXx^xoa; Déïj·toq ^ adíAiautos sintonicen la interesantí síïé\ ^ïní'sión'«ííic-Tael'îuxiiia'l»' con la cjxe cfcsequia a nuestros raclioyenté%5v^%a.;^^ó> la ciu¬dad soñada, infórmense Ham bla de Cataluña, 41 l^^,I SONIDO; lie. Tac, Tic, Tac, ' '

I l^Üáh^C/O «

I (Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el »,,)
I LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión »Tic-Tac MundialI patrocinada por Mari'&iao, la ciudad soñada.
I 0 (Vuelve a subir el tono)

I SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,I LOCUTOR: Î Tic-Tac mUndialI

I El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; xviáDRID
I En la xteal Asociación de cazadores y pescadores, la sección de canaí^icul-I tores ha celebrado un concurso de cauto de camrios, acudiendo 80 pájaros, yI siendo proclaxuado campeón de canto clásico, el nresentado por D« Domingo PérezI ejemplar pillado procedente de la criLa del año" 1947. El seguido le fué otor-I gado al pájaro propiedad de D. Francisco Martinez y el tercero, a otro, de D.i Juan de 3a Escosura.
i Debe ser una cosa bien agradable un concurso de canarios, cuws escogidosI concursantes deben trinar dulcenente para poderse llevar los premios^■ Y asi el concurso de canto de canarios, consigue
I SQmIDO: Tic, -ac. Tic, Tac,I' LûCIjTOR: el latido de la actualidad de hoV■ SOnIDO: Tic, rae. Tic, Tac,
■ LOCUTOR: El gorjear de los pájaros es suave murmull© qxB atrae por la delica-■ dega de su sonid«. Su canto es tan dulce, que el hombre procura iiaitarlo en■ inspiradas- romanzas.
■

^ señores, en Marianao la ciudad señada, después de estos días de llu-■ via, lía airgido la primavera más esplendorosa que nunca y al encanto mágico■ de su conjuro, los miles y miles de pájaros que revolotean por los árboles deH su maravilloso parque, han entonado triunfales cánticos por el feliz retorno■ del buen tiempo.
■ Larianao no es una urbanización de fantasia. Marianao la ciudad soña-■ da, es un compendio^ de ilusiones hechas realidad, ya que lindas construccionesH con todas las comodidades imaginables, brotan como por arte de magia, de entre■ su boscaje," que les sirve de marco.B Y si es un pais de ensueño por su belleza sin igual, también lo es■ por lo sano de su dima; pues 3^ diversidad de árboles de que está saturado■ da un ambiente higiénico y por lo tanto beneficioso para el cuerpo humano.B . Y-isit^ Liarianao y se darán cue at a de que todo lo que decimos es■ realidad y podrán constatar personalmente las cualidades y coiidiciones que■ edsten en ella,
B

^ Paramal que guste de distraocioiE s y deportes, I/árianao les ofrece■ pistas de tenis y de patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casiiiO, etc.■ En su acogedor oratorio, instalado en el lalacio sito en el centroH del "Tarque ívlariauao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto■ alPas 31 de la nakna.
H

^ Adqpiera ai chalet entre los pinos y a 12. lúa. de Earoelona, con rapi-■ dos y cómodos medios de locomoción,H Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 le, teléfono 10-5-18, desde■ sigue...



doiide gratuitamente les trasladarán a lárianao, la ciudad soñada,
Coche diario. No lo olvide, Kamlla de Cataluña, 41 1¿;, teléfono 10-5-18

(31nal música y después)

LOCUTOR; Acaban Tdes, de oir la emisión "Tic-ïac Mundial" ^-iie les ha
ofrecido Larianao, la ciudad soñada.
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S«Sores oyeates a amaestro mlerdfoao llaga EA^^IO CUTB,
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lomiQu

MjjIO CL<B# Ksaactáeulos. kàfilca, Variadadta,

¿iGüE BimmuA
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LOCUTOR

DIJSMOJANDO }3L ALIUNAqim.

LOCUTORA

líoja áíí «U íatro &iímimqu© CQummporuUitA.' al aia a
JUMBG 4 liABZO I94í5»

GONG PROFUNDO

' LOCUTOR

Ha.a tJíaxiecuxrido 64 uia» d -X afjo 1946,

locutora

SAlíTOS PABA MAÍIANAÍ

LOCUTOR

CatòaiBlro r«y,y Luolo laiiîrtiT,

TiaiA DÏÏ TODOS LOS DIAS, .



. boi¿fíro

MAÏlCHA PPvAJíCíTáSA
LOCUTOR

J3û Pax-i» jr íaa, la prisssi's. a^vla d-; Xo eivXi ai? bu P^laoio
díá Juís-fcioia, síí ïv* c^^ilütbju&cío -..X Juicio pxomviúo por
áfíisoíida de Houri V'^^ídows. coíjtrü. Xi& Ei^vsa Produotox'áu
ünitfld ú& A-frtX»%t%a y contra Ioj? dixííCtorr.B d, los CííjOb
C^uiiiûixt; y RîîX.

LOCUTOEâ

îtoBBieuî.' VerdouK «olicitít. uiitó. xuúvmi'Miücíhü. por uüííois y
p^x'Juicioát <l9 r©á> 3aiÍ,^oiM#a díí fraacoí) y BUprvslon d#!
noiJbJC^ y apç>]l,i'40 dd Xoí. tit'ulos,aiâlo?^os y publicidad ,

da pííliouia rsalis.iidi^ pCír cnrrlot VardoiAX*.'
k

SUBE - DKSCím>B

LOCUTOR

Lo» ao» «rikllono# lo» r#ci«m «n cono-^pto d^-â pivoti.glo
.o\or-a,l y d« lo' «¿ufrido aiioiei en el» F^tro «»Jl el o&.4»o
u« v|ue 0.1 trifouíiál no feooediexsi, a aubatttuciSn dül
noi-^rf) «a 4SI filia,el honorebl» Veraoux ,piclí> m.-i r«ntft de
üO sil frsfcííCOií diario» durante do» íí»»o».

locutora

Y tóubí^laiariaiaent® ,<íi $1 txibim.sl falla»® ÇiUt a Xag^i' a
la peXiculr. u-a Ciiurlio amplia,1^orúouK,«l i^oo-jntcuse
tí ox. formris; con cinco íiíHoíaC'» dti francos :,n oa-lidddd»
rop^ir<*oi6n«

LOCUTOR

-í.l iibo^aao dxi^ondant© «o»!ien» quB '.'i .uoi;iór® <!**. litigio
. «0 poco tsmmstí'» y qiUG la sruiai àe aoiacid.îaciaB d^l
filia,con Lni» aoti-rid-'de» del buon V«rdoxo«,ct:sfc,or4idit>s4a
te BU jt!atrooiaitdo,iA\ie }.jara ooliao, trabaja âii una

. ií» j;;&ttr©,de uu nifio d#.oiiX)0 abo» y ísa^ta tiíjsux p^xTiísn»
t®». #n ©i fiüsidiodia d-s Fr&nciâà.

■ f '

MAiíCHA DliL MACO UTí 02
LOCUTORA

Lad^ffensa ds .Xa caHS tíXm¡^seáios;séS%o&,í¡mitwro la t oa i»
de qu.'j ooa 24 letra» ciel alfabeto a« iapoeille oonsoguir
algo oompletaraent© inédito.

LOCUTOR

Aduoon la aonoaida Llfâtoria del noreliata Wü»^ t|u©x tra» *
moño afanar»© titulé nu obra r'Kilixriun, Tretiájaa", »in
pcípjr {Titar ,p©s« a sua escrúpulo» quo un osfe^litio dél
iü»ino nciabj» »© 1« preoeutao© un dia, avmqu® <u»pud|á?o a
roconooí?r que le diYart -%. la sijailitud, yv^:

"

;ir V: •

îïbxcla COH RISAS ' "0
LOCUTOR

Un ato o^do do oaprasas fuerta» afea a Vordoux da falta del
sant i "Ja del ñumry lo reprocha Xa mnia litigante y <aú^ de



-Ü-.

xxxKJoqçiouni
«00 da -f\&íig/«0O Oai a^iítiíio.^

API*AUSOS íUaD lS ÍDN
musica VIBRMT®

LOC UTOPIA

díï mmo »t} «líbíítiwaciitrà el prooaeo» Verdoux
«■•.■Iau íaptullido.»P

LGCüTOa

ÎÎINTRA TíAT -no BOMO à^ïxmKím au pr «tigio oo« a ahow
"• »»*•"«* «««so.

LCCUTOiiA

Goji l^a 0,r'pw^-r"-3ta,a S^yanou 5»' Wkox^^n Klzíg.

LOÍJUTOH

Y ooîi li Mm ST3SSI0S ùô tri?» y «fcciia fe «.Ut»© a. w.rde.

LCCUTOm

BOlâiiîiO deí'iííl'íï.a au «tigto»

IDCÜTOfí

Y 1& ûi3.;lO A ci-;iM!fcîiilâ. qui;' »## ps-fefc^îitfe 0© li. d tiL^nSísg y jyefe ■4« fc-ltio fiii eX lî#Cî>.l pam prntertopivar ^¡1 sj^ow UAHBIIJI-IRA.
SUBB BOUJi.0
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«morecoííyaoiovun&t«opei.oxwtr̂é̂^f̂%̂m.

VHOJftDOn

•oïdviívHVá(HOsoíosm

-0?^Viïn•aniOOlrmí«»^:t30Jtd«p̂eîsn«otïCiiiíff«:rj®

tíOiflOOl



ÍDMISIOK : LUCBS D2 VIBNA

S'I K ï 0 M I A

(I2S»R0VISACI0H A BASS DISCOS PRQDUCCIOÏOS KAPS Y JOHAM )

SIHTOHIA
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LOCUTOR

AilOïâ ■fJUí·.i lOíi <i'íX ioo íÍ0 jskiuJTiid X'x* jc:^j;x ¿¡íUliSí'UM
une, muo a log d® dati-mrtin»

locutoha
4.

MO ÓS óxtrssfio tr=%tamog® díí x-^isaaos,

locutor

NOj«î as Ió ime lîseimùo mm, ji;iÊsao,t pAro »e Xa acimdo
al ouóXXol

locutora

¿Por Xo dtîl vîittpate? '

locutor
S

Ahî li:4 duóls,

locutora

Sfâ quo- h,ubo sXguu l-íSáOií3S,áo?

locutor

V.;r.io8,xJorquâ Xos qutí» hmi sailùo l-i^iouadofl «o?i loa iBt-sr#sSi?s
d'j X9S atXaticoa.

locutora

Qu»s uo Bfi hubii^raa dejado ^ ^

locutor
âs-

Si <ïg que por lo visto óX gol cisi îfearid,dicen ahora los
contrarios qu« Xo íaati6 AXs&a con Xe. imno^y hasta ensafian
fotogmii&s. y se ha iîèdido al uodo que pass la pelicular

locutora

y pasará.' ■

locutor ^
y pasará que no pasará nada pcrqu» Xo que dieo ^ àrbitre^
ss Xf que vals, ./v- '"»• V

■

locutcka

Claro,oojaao qusa al arbitro le ir^crta un pito«^if
/- ■ '• \ " r-r

t' ■ '

locutor s

Si es que a uXtim hora m a resultar que «X láaárid buso6
® Bsrtraa Buuíiaolin.iiqu»! <i«" ni ¡uWo niP ago ríir.p«ro ayulo a mi ««.o,., y eoia> a ...fior de Alafia



■Ç» «1 Baíirld.'..í*;i; A agumtar»© aaxayxxaiJOtaagfc auîiqitô «X NOdo
santf.

LOCUTORA

Apropóaito d.s conto. ¿ Ha ido uatad a Xa Pioeta aívoaluza dtJ
LA21?)0A?

FNTRA PLAM11«D LOCUTOR

I ¿Por qu« ïUí" lo prí>ígUíPt&?
ÍX)CÜTOHA

"Por qu© si no he. "ido Hi p^raido usted lastííüoovjíü uttî í;X tl^íía»-
po como aX AtXe^tico Ha p raido Xa Tictoria.pcrquíi Xa Picwta
aadoXuza «s algo oosaoo p«;i,m típatar.

LOCUTOR

IQuo maX ust^d do gxaimtical S'- dic-relatar.

V LOCUTORA

s«xâ an CHumrtin. P-ro í?n LAïüDGA PL>s.ta anauX^a no
. nocasita pmatos porqua %Utm todos Xos t'an

qua ei cuadro !?at4 ioxwsdo por Ans. i3áBiara¿da,Cii&aito L on,
eX í¿uitarristu sS&mlo BuXsri®-.» y í^ístrclXa o;tncion
gspejfiola Aií^iíurito AXba.comproiKt^râ qua He, a-^-Xido «X sol
an Xi Plaaa <1/ aavo Set ao nuœiro 3.

LOCUTOR

Eso da qw? Ha «aXido aX sola, Xo dio# uatad oX aaparo do Xo
daX Alba? *

LOCUTORA

HaturaX qw? Xo digo por lo d^^ Afi%íaro Alba.Íy como ouïital
¿ quiora ustod oiría?

DISCO AÍÍPABO ALBA
LOCUTOR

Buono, ao as qua ootâ. mijanaciondo on au gsirgaïita.

LOCUTORA

y oi como AX»ûa,oX dol Mac. rid, quia ra uotod eoistr um mwio
Xa ^«GHa aX bolsillo y por noyonta posotaa tiono usteu on €

. » ._.x. ^ ^ d *! «« 4i4 #» • -W* A ^-
1 r ¡«t&umnto minutas todo ixitluido. ^ ,, j

LOCUTOR -f "
•■íí^--- -.r·-rss'íé

Sí".-.

ISucHaB fa'aodaa.y cuando»© «.o^dson à>^ dar ífiSs-HP^^os ^utHo-
iiatús d^;! îfaïizarar .a irs para ooXsbrarXo a t omrm© una ceHa
do manzanilla a LAîâ)GÂ«



I^GÜTOH

3)03 PîiPSS.

LOCÜTOiïA

Y UKA P.-^ITA.

POLKA Lis LOS COHïiT.IÎIÏ

LOCUTOii

JcrSsS »ís iLacírfcbfò vX hoiioxo»».

LOCü'j^OiíA

y Jouets, ia laujcr.

SUBIS -DJfîBCIÎtîI^
LOCÜTOHA

«1 aoRiax'i;» P->ÍHI>...

LOGUTOP.

a»> % xoB 3i^íJ3iOs.

SUBE - LT-SCIsaisis .

■■"■'
LOS 1K)8
(Si PmâlîS ,?SB CiliITALO)

ïsàti? iià yUîiita Pfip© - dau© I& 'v-iíelttí;t..

SUBS

LuCUTOP

Y ííi priiasif Pop© v« SiS Bl.uiuo d© upí^Xlido
y aïî n©g^o dit i& OôûiDTidaO. ma ataoiutA por propici» ïü»-
tji?looxor¿d8 y& qu© no msc© saa» p.?air ai faroi^ro <iu©
va un potiuito altiaâsrùo quñ in 4®j« ©»é faroi.nsa xalauio
ei eef^oreefei û© ia jàe(p^ii:^a, apogao.

SL PAiíOLEIRC
(AL flMAL POLKA I)S
LOS COSÏBS) .

LOCUTOSA

Y «u iúndio la P-^ipita du© «i no «» uí^ Pepita de hciy.l©
doto# faitar ií&iy pot^o serlo,pu©fi doedo %uv ^lio
KxyanfxxiKyy a correr auiido loe gittu-oe'Ide ?U:?.,>e:j,Rd&l^\^
no Lfcosn i-iae <11x5 ppn©is« tto color Tf rdo liréá #.lr é» "
cuarclo tb la ipun Pcrpa que m igual quo unç^ flor.^·e'T

I¿)ClíTOR '

S© nisga a todo» los qu© oticuontron una flor hu«^ •« pa-
rezoa a Popa i3aga» el fayor avisarnos y no- ooiifuxidir
©9 o on ia» floro» d.^1 apalliao qulan oaata*



/"a? ií-jV >

—Htm

PîiïPA BAÎID13RAS por
LCSLA FLORES y ol firmal
POLKA LB LOS COHR'rSS

LOCUTOR

Y fiX ».5guiKio Psp»,'>i <í.uí forxaa íísI e^paredíMlG rmaioid^oatS.
▼ortie; lœtjor dicho,lo listn ptiçato Yí'rde y jamé 4»» »u color,
oimrlfi por loe ao-ioà y tiíMie uu poco c.f- »imriilo j/ü»
boca» Ho, ïio tj» îiictîtij:»»' Bh qi^ ©^t® Prp© tlem» mi pioo..*#?'

¥

PJ5FB CARIOCA
al í'ln&l ""

!'0LKA de los COiíigTBS
IDOÍTORA

P·;''p··

LOCUTC'R

Pepa»

lOCUTORA

Pepa •

SUBF - Rflñüí!LV:Si.* . . '



LOCUÎDR

MáM,Señores, tcriíiina nuestro prograi^.a RiUIO CLUB,
cuando las saetas del reljo, marcan las horas v

minutos. ,

LOCy'iOPui


