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

2211. lí
2211.20
2211.30
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Noche Guía comercial.
Sigile; Lírico español.
Emisión: «OONGÜitSO DE PRBIAYEHÁ".
"SINEÓNlA" N2 5 EN MI MENOR", por
questa Sinfónica de Filadèlfia.
Fin emisión.
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PROGRAIM DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION

MARTES, 30 de îilarzo de 1948

/^h.— Sintonía. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜSlOÑ, .ÎMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de .su Cáudillo Franco. .

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva-Erando. Arriba Es¬
paña.

O- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Recital Tito Schipa: (Discos)

•08h,15 CONECTAMOS ®0N RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
O8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN'DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

y8h,45 Glenn Miller y su Orquesta: (Discos)
y9ii,— Daaos por terminada nuestra emisión de la mafína y nos despedi¬

mos .de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

XL2b.— Sintoníq.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

■Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y- Caunpanadas desde la Catedral de Barc.elona*
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

V12b.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

^13b.— Ópera: Fragmentos escogidos; (Discos.
. '^3b.28 Boletín de noticias de la. "OiSrendq *de Gracia a la Virgen de

Motnserrat:"
(Texto boja aparte)

« • • • •

X,131i*30 Boletín informativo.
13b.4O Recientes grabaciones de melodías y ritmos modernos: (Discos)

v! 13b,55 Guía comercial.

yi4b.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
^14b,02 Canciones seleccionadas: (Discos)
^ 14b. 20 Guía coijiercial.

V14b.25 Emisión; "Tic Tac mundial":
(Texto boja aparte)

\ 14b.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
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14h.4^ACABAN VIES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÎÎA:
- ffemas de Paiil Liîicke; (Discos)

I4I1.50 iGuía comercial.

1411.55^1 saxofonista Rudy Wiedoeft; (Discos)
1511.-^Emisión; "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.30A"REC0RTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

16h,^^ Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARHELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

\/ l8h.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio/ de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

V
I8h.30

/19h.l5

Y 19h.20

19h.30

){ 19h.50
X ■ -

X 20h.05

X" 20h.l5
\/ 20h.20
X

Campanadas desde la Catedràl de Barcelona.
"SONATA A KEUTZER", de Beethoven, por Hephzibah y Yehdudi Menu-
hin: (Discos)
"SIGFRIDO", síntesis, de Wa^er: (Discos)
Emisión: "Informaciones Luminotócnicas":

(Texto hoja apart©)•

Sardanas: (Discos) *

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADE O NACIONAL DE ESPAÑA:
Aires zíngaros: (Discos)
Luis Kentner al piano: (Discos)
Boletín informativo. . ' •

"LA RETRETA MILITAR DE YffiMBLEY", por |ia BandaaxMttttar del Re¬
gimiento de Ih Guardia de Granaderos y Coro del Estadio de
liïEmbley: (Discos)

y 20h.45 "Radio-Deportes".
20h.50 Guía comercial.

Q 20h.55 Miniaturas musicales: (Discos)
V 21h.— Hora exacta.- SERVICIO SIETEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des-
^ tacadas.

X 21h.B5 Emiéián: "íantasías radlofánloas":: hoja a iíxte)
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21h,25 Cotizaciones de Valores

X 21h.55 GOKECTÁMOS CON RADIO RACIORAL DE ESPAÍÏA;

)< 2211,05 ACABAI'T VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

•s^-221i.l5 Guia comercial.A
221i,20 Sigue: Lírico español: (Discos)

Y 2211.30 Emisión: "CONCURSO DE PRIM_AVERA" ;
(Texto hoja aparte)

X ^XXJ.OCt/ LlV J? XXdVXwJLX XCb'« ^x/Xw /

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios g.uiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN, EICESORA DE
BARCELONA EAJ-1* Viva Franco. Arriba España.

O - Lírico español: (Discos)



PROGRAIïIA DE DISCOS
Bîartes, 30 de Iferzo db 1948.

A las 8 h-.

RECITAI TITO SCHIPA

378 G. I.

408 G. L.

1--<"AIiyiA DE DIOS" de Serrano.
2-X"LA PARTIDA" de Sèvarez,

3-^"SUERO DE AláOR" de Liszt.
4-ü"AVE MARIA" de Schipa.

A las 8, 45 h-.

3986 P. L.

369^ P. L.

3526 P. L.

GlEM MILLER Y SU ORQUESTA

5tenGO UNA NOVIA EN KALAMAZOO" de Gordon.
6-X"SERENATA EN AZUL" de Gorodon.

T^'ÎEL TREN DE LA CIUDAD DEL SUEÑO/ de Roberts.
8-0"EL SABADO POR LA NOCHE" de Stiliman.

9-X "COCTEL A LA LUZ©^ LA LUNA" de Gannon.
10-Q»LA CAI^CION DEL SUEÑO"



PROGjRAîIA DISCOS
lajT-fces 30 de îlarzo 194B.

A las .12,05.

DISCO DIL RAOIOYlHTïï.

3ûÊ6a)P,C. l.~

3528)P.O» 2.~

3512)P.V.A. 3.-

"PÜSRA DE lál CAI.ÎINO'S de Downey, por Victor Silvester
y sn Orquesta. Sol. por Lîaiûa Rosa Rico.
"IIAGIŒTISLÎO*'', farruca, de Villanos, por Pepe Blanco.
Sol. por Antonio Alderete.
"GUAiíDO QUIERE ÜU ÎSE1JICAR0" de Cortázar, por Jorge '
Negrete. Sol. por Montserrat Figueras.

317B)P.C. 4.-^ "LIMOSNA DE Ai-'KDR", tango de Bruño, por Garcia Gfuirao,
Sol. por Angeleta Blanch.

)P.C.

4030)P.C.

3538)P.0.

*3635)P.C.

3658)P.C.

5.- • "EL BESO" ele "La Estrella de Egipto" de Moraleda por
Celia Gamez. Sol. por Maria. Cinta Garcia.

6.- "GOSAR, ,AL.Ev-l PJ3IR", marchà de "24 Horas mintiendo" de
Alonso. Sol. por Pepe Lopez.

7ñ— "TOCin. MADERA", de Cortázar, por Cuarteto Camaguey. Sol.,
por. Leiisa y Esperanza Torres.

8.-

9.

"JUNTO .Jj B^'RIBU" ..de Rivera, por Imperio-Argentina. Sol.
por Manolo Mullor.
"DOS YaL3^3", de Nestor, por Victor Silvester y su
Con^'unto, Sol. por Ramoneta Sahorit,

179)G.P. 10.- ■ "LA VE1ÑTERA .BE ALCALA", de Luna, por el tenor Juan Garcia.
Sol. por Pedro Tena. ' .

2681)E.V.A. 11.-

128)G..V.A. 12.-

4 R,)P.P. 13.-

2677)C.V.A. 14.-

4163 )P.R. 15."

94)G.V.A. 16.-

"ATRACTIVA SONRISA", de Peen, por Jeanette MacDonald.
Sol. por Elisenda Soleí ■

"POSADA HJSa", selección de valses, por Orquesta Eiri-
llof s Balalaika. Sol. por Maria TereSa Uranga. - .

"LA GAVIOTA", romance ruso, por Orquesta balalaika. Sol.
Fernando Tena.

"xvTÉ MARIA" de Schubert, por la soprano Elisabeth Schu¬
man. Sol. por Esther.

"I LOMBAPiDI", de Veèdi, por Coros .del Teatro Scala de
Milan. Sol. por Inés Artigas.

"T*ESTIMO", sardana' de Serra,' por Cobla Barcelona. Sol.
Carmen Gutierrez.



ORIGRAMA DE DISCOS

A las 13.h-.

OPERA: FRAGMENTOS ESOOGIDOS

Martes, .3C) de Marào de 1948.

-Of
" r» •■

Por Elisabeth Schiimaim.

1_/'"'^oi che sapete" de "LAS BODAS DE EXOARO" de Mozart.
2-)^'Batti batti" de "DON ¿TUAN" de Mozart.

Por Beniamino Gigli.

3-X "El sueño" de I/IANON/ de líassenet,
4^"Mi par d'mdir ancora." de"/l PESCATORI DI PERIE" de Bizee

Por Merli y ^anelli.
5-^ "Gran duetto" de "LA FUERZA DEL DESTINO" de Verdi.

(2c)
Por Mi3.iza Korjus.

6y^.'Una voce poco fa" de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini.
A Por Ninô^^Piccaluga. (le) »

7-y"Di quella piraf de "IITTROVATORE" de Verdi. (le)
A 3áas 13, 40 h-.

RECIENTES GRABACIONES DE MELODIAS Y RITMOS MODERNO^

Por Ambrose y su Orquesta.

8-^"SIEPRE EN m CORAZON" de Lecuona.
9-<^'ESTÁS EN MIS BRAZOS" de Carr.

Por Bing Crosby.

10-X"ENTRE láIS RECUERDOS" de Leslie.
11-p"TENTACION" de Freed.

Por Las Hermanas Andrewâ. *

IPf-U'UNA NOCHE LLYVIOSA EN RIO" de Robin.
13-0"BA CANCION DEL CAFE" de Mile.

Por Antonio ^%chin y su Conjunto.

14-8"TIERRA VA TEÎŒLA" de Merceróm.
15-O"SUFRO SIN LLANTO" de Amador.



PROGRAIvIA DE DISCOS
ÈlartesiQ.de. Êîarzo de 1948,

3410 P. 0.

3782 P. R.

532 P. 0.

551 P. 0.

A las 14 h-, ' : ;
^

CANCIONES SEDECOIONADAS '
-

Por Los Xey.
1-^i'jîENÛDO MENÜ" de Zonler. ibsccxSî
2-yOH! PEPITA" de Muller

Por Irene AmDrus.

3-^'LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss.(2 c)
Por Marcos Redondo,

4-!9^'SEVILIANA" de Longás.5->CASTAl\'UELA" "

Por Conchita Supervia.

6-'^'LA PILADORA" de Manen.7~¿^'R0IáANC SENSE PARAULES" "IvŒlNTA I FARIGOLA" de Toldrà.

A las 14, 45 h-.

^0^
■ TEMAS DE PAUlfclNCKE

T* 8-^2 caras!

Por Orquesta Adalbert Lutter.

A las 14, 55 h-.

EL SAXOPONISTA RDDY WIEDOBPT

3x3&ax Gal.P.R. 9-^"7ALSE" deWiedoeff.
lO-tMtrncgt "MINUET" de Bethoven.



PROGRAm DE DISCOS
Martes, 30 de de 1948.

A kas 18 h-.
T''"
"'"'•'■ill

72 Viol.
73 "
74 "
75 "

"SONATA A KREUTZER"
de BEETHOVEN

Por HEPHZIBAH Y YEHUDI IvIENUHIN

G. L. 1- "Adagio sostenido" "Presto" /3c)
, ^2- "'Andante con variaciones" "Presto" (5 o)

A las 18 , 30 li-<

"SIGPRIEO" SINTESIS
de WAGNER=

Por NORA GRUNEÏffiAU, Soprano- LAÜRITZ IvIEIGHIOR,:
ALBERT REISS, Tenoiesy RUDOIE BOCKEMIAN, Ba^o-baritono, con
la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la Dirección de ALBERT
COATES.

112/16- WagoGoL. 3- /de la cara 1 a la 10)

W

ft



PROGRAIvIA DE DISCOS

lurtes, 30 de Marzo de 1948.

A las 19 Î1-.

SIGUE: SIGERIDO

A las 19, 15 il-.

G
i : P /;

- ^ S h

0-

SARDANAS

Por Cobla Barcelona.
28 Sar. G. I. Í.-V'VISCA I'ALAGRIA" de Serra.

2-^ROSADA" de Solà.
3O Sar. P. P. 3-^'LLUÎîA PMA" de Toldrà.

4->^'R0S0" de Tarridas.

A las 19, 50

AIRES ZINGAROS

Por Orquesta de Balalaikas.

20 Zin¿i:.P.P. 5/> LOS OJOS NEGROS"
6¿/'"DAji'íE TU IfiÁNO"

18 Zing.P. P. 7-^')'EN TROIEA DURAlíTE EL ns^VIERNO"
84,/"P0RQÜE ESTA BELLA NOCHE" "LOS LINDOS ABEDULES"

17 Zing.P.P. 9-. |!POGO im IÎIPORTA DONDE YO M EKCUENTRE"
lO^/'ÍOS CASCABELES"



PROGRMÎA DE DISCOS '
Martes, 30 de ^rzo de 1948,

A las 20 h-. ' '

'

• -r.'tîriv.

2642 G. C.

LUIS EETNER AD PIANO . - .

1/ "DANZA DE LOS ERAIiOS" de Liszt.
2¿-y SUENO DE .U/[OR»©& 3e Liszt.

A las 20, 30 h-.

"LA RETREIA MLILAR DE TOBLEY"

Por Banda del Regimiento de la Guardia de Granaderos
y Ooto del Stadiuufl do Wembley.

2017 G. R. 3- Îde la cara 1 a la 4)
2016 G. R.

S U P L E M E N I 0;

MARCHAS CELEBRES -

Por Criques ta Pilamónica de Viena.

3952 P. L. 4r-^' "tîARCiIA. TURCA" de Mozart.
5-^''"RUINAS DE ATENAS" de Beetliovem. "
/ % - ■

A las 20, 55 h-,

MNIATURAS L·lUSICAIES

Por Orquesta de Conciertos Mantovani de Londres.

2511 P. C. 6^. "DANZA DE LA CEBOLLA ESPiUÎOLA" de Rose.
7^'"NUESTRO VALS" de Rose.



PROGRAIÍA DE DISCOS
Ivîartes, 3O de ^larzo de 1948.

A las 21 h-,

SUPLEMENTO;

Por Carroll GiUbons.

3668 P, R. l-iV'NO PARECE MUSICA" deNoel.

^y"QUI\mO HAIÍDARS SOLO" de Styne.
Por Antonio MaoLin y su Conjunto.

3400s, P. 0, .3-73"iUïIAR Y VIVIR" de Velazquez.44/"SOÑAR DESPIERTO'^ de Araque.
Por Lecuona y sus Muvhachos Cubanos,

3257 P. C. 59^,"RUT/IBA INTERITACIONÁL" de Orefiche.
6-v2RUIvIBA iíNTILLAI'IA" de Orefiche.

Por Orquesta Los Bohemios Vieneses.

101 P. 0. f--AMOREINA" de Snolianslcy.
8-UlA princesa de L;is czardas" de Eal.nn.



pBOGRAIáA. DE DISCOS

A las 22, 05 D-.

Martes, 30^d,é Marzo de 1948.

LIRICO ESPAEOD '

Por Maria Espinalt.

) 1- 2Romanza de "EL CABALLERO DEL AIvíOR" de Dotras Vila y Pra-
/2- "Dúo" (da.

Por Faustino Arreguí.

3- "Romanza! de "LUISA PEREARDA" de Moreno Torroba j Romero.
4- "Habanera del soldadito"

A las 22, 20 h-.

SIGUE; LIRICO ESPAEOL

Por Jesús de Gaviria.

5- "Salve costas de grétaña" de ILA TEMPESTAD" de Chapí.
Por Fèdela lampiña y Jesús de gaviria.

6- "Jota de "LA DOLORES"© de Bretón.

Por Marfos Redondo,

7- "Canto a Murcia de ÏÏLA PARRAEDA" de Alonso y Ardavin.
o- "^anción del Platero"



PROGRAI,ÎA PE PIS :0S
Martes, 3'0'ûe Marzo de 1948.

A Has 23 11-.

"SINEQÏÏlA N# 5 EN MI MENOR"
de OJOHAIZOWSEY

Bor Orquesta Sinfónica de Eilâàelfia, bajo la
I Pirección de Leopoldo Stokowsky.

albçm) G. L. \/l~ "Andante-Allegro con anime" (4 caras)
y 2- "Andante cantabile-Con alguna licenza" (3 caras)/\ 3- "Allegro moderato" /2 caras)

/Vi4- "Andante maestoso-Allegro vivace" (2 caras)
' \J5- "Sigue: Allegro vivace" Moderato assai e molto maestoso".

Presto-Molto meno mosso"



iíEao::ü:i!S DE

siifroîŒÀ

Loout or ;

locatora:

::J5Ïso 1948
Mât

/y.
las Tibiantes notas ué tu ta raaroha de sb^sa^a uste¬des que ha dado oouiengo la emisión «iíecojiies d£Í9'if¿í;ise»» ensu pro2rama ndmero 280, realizado por lî@onio Xpsad^,
Seílores... en nombre de nuestro colab'bí^dorJ'^;j¿uestroun saludo muy cordial y afootuoso. *

UÜ3IJ« I nEi-KE aiJffiOiílA
- V.^ ^locutor: la bulliciosa caravana del circo llega en un '

que resopla angustiosamente al entrar en la cii

IvIU ál Cj*
kC.^

locutora: En los primeros vagones, sin el absiirdo disfraz del teatro,viajan los payasos, los hombres fenómeno, los equilibris¬tas... y también el emx>resario que echa cuentas sobre laspróximas funciones...

MÜ3ICA

locutor: 2n los últimos coches, convertidos en jaulas, vemos a las-panteras amaestradas, leones, focas, jirafa-s y'avestruces.Y también una vaca y varios polluelós que celebran, dandovoces, su llegada a la ciudad...

Í.IÜ3I0A

locutora :

IvIüSIQA

locutor :

locutora;

locutor:

En uno de los vagones est^n los cachorros de los tigres yelefantes. A ellos, jDor lo visto no les interesa el térndnodel viaje, duermen aim, como si el vaivén de los coches fueseuna cancién de cuna...

Pocas horas despues, ya han sido levantadas las tiendas delona blanca. Flamean al aire los banderines de alegre colori¬do y colocan por doquier grandes carteles anunciando las atrœoi ones que presentan... ■"
%

Pero en 1890, a Cuya época nos referimos, el ^oio^ se valiade otro aliciente para la propaganda, lío e:cistia la Radio yapeùss usaban los periédicos como publicidad; en lugar deello, tarde y noche un hombre se,colocaba junto a la puertade entrada al circo y con un megáfono reclamaba la atenciéndel publico anunciando los detalles principales del i^rograma.
I-pasen seílores, pasen, .1 la entrada vale solamente cincuenta

. centavos... Podran ustedes admirad "Xa jpantera sabia"...
IPasen señores, i>asen.,I la gran compañía De Barnum presentalas mejores atracciones: "IfOs equilibristas 3ixtom", El fa¬moso domador "Flecha", los payasos "Hic et Bac»... y mucha
atenóion, señores, mucha atencién. De -Barnum, deseando com¬placer ai publico de esta ciudad, presente a las celebérri¬
mas hermanas Sutherland. I Admiren a las siete hermanas Suthe»-
landi XP- máxima atracción de -América por vez primera en esta
localidad! las- siete hem^nas Sutherland; lias siete mar£vi¬llas del mundo! !pasen señores, x)asen...! Precio unieo cin¬
cuenta centavos. • . Ipasen señor es, pasen... !
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Locuto ra:

IHJSIO-i

Loe ut or :

Locutor-. Î

Locutor :

Locutora:

Locutor :

IIU-SIO^

Locutor:

HüSIOil

Locutor :

.Hjsio-a

Locutor :

Locutora:

Loo ut or :

Bas gu oa anunciar una sola vez a las siete hermanas Sutherland., ijara llenar tarde 7 noche, las barracas del circo ~Bárnum.«.

TOyeron Vds» hablar alguna vez de las 7 her mam s Su the rL'¡id?
por el año 1890 eran la má^cima <3tracci¿n en los espectaculos circenses 7 en loe teatros de variedades. Un buen "oro^ran'^no se concebía sin la colaboración de las siete her mar'" s Su¬therland.

-,uienes desconocen su persoií^lidad, quienes ¿amrfs o^cucín.ron^ comenGario a acerca de elles, deben pregunàrse... ?Cantabanûien? ?jiraii bailarinas geniales... o su éxito se debiP slrp-le-mente, a su belleza? ' '

las siete hermanas fatherland no eran bonitas; ni sabían bai¬lar, ni tan solo cantaban medianamente... Y sin embargo re e-timos, eran la maxima atracción en las "varieteS" de 18^0,cuando el escenario se iluminaba adn con candilejas de
Yamos a contarles esta singular historia empezando casi porel final; en la priríAvera de 1938...

Los únicos árboles que rodean el cementerio de llendwood enlos astados Unidos, son tres millares de almendros, cu;s s ra¬mas se cubren de blanco, ayiiegar la primavera, como si lanieve los hubiera decorado otra vez...

Todos los dxas, al amanecer, llegaba una dama muy enlutada,3in levantar la mirada del suelo 7 en el mas completo silenciocruzaba las avenidas del oeraenterio hasta llegar a una tumbasiempre cubierta de flores 7 rodeada de cósped. Una vez alii*hincaba sus rodillas.^y luego se desplomaba llorando; mezolando sus lagrimas con el rocío que dejaba trémulo el cespisped,

Un día, mientras estaba de bruces sobre el frío márbol de lalapida, se oyó la voz de ur^, mujer que lüe gab^ corriendo, desesperada... ~

Ihiaril Pronto,,. IPor favori IlÈ-ril Muestra casa... IfuegolLo hemos perdido todo, Liari... Ilüaril IVenl lYenI IFuegoII...fuego...í 11

Tras, las blancas copas de los almendros, veiase un resplandorrojizo, muy ;^reoido al de la aurora.Sra el reflejo de las llamas que estaban destruyendo la man¬sión solariega de aquellas dos mujeres. Guando llegó al lugardel siniestro la dama que oraba en el cementerio, no encontrómas que un montón de maderas 7 piedras, completamente negras,por donde chorreaba el agua oon que intentaron sofocar el fue-
go...

HUSIGÁ



Iiooutor; Poco tiempo despues, aquella enlutada dama moría v la pren¬sa de los Estados Unidos publicaba esta noticia: «Ya solo
queda una de las siete famosas hermanas Sutherland. las deniás
han muerto. ITuestro redactor Jack üheelan ha conseguido unaentrevista con Srace Suttierland, quien ha prometido contar a
nuestros lectores la singular historia de sus vidas..."

MUSICl

lo cut ora;

Locutor;

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Loe ut or Î

Locutora :

Loe ut or:

Loe ut ora:

Locutor:

I^Locut ora:

... "Eramos siete herufinas. Sara - Isabel - Baomí - Líari -

Iraoe - Dora 7 Victoria,.. Nuestro apellido era Fletcher, perotodo el mundo nos llaiiiaba Sutherland parque mi padre asegurá
que era desoendieiite del Buque inglás Sutherland...

Vivían ustedes...

teníamos una
Al Norte de Lockport, en el estado de Nueva York,
granja, bastante lejos del pueblo 7 los turistas de detenían
en ella .para almorzar... e incluso para dormir un par de noches.Nosotras cuidábamos de los huespedes 7, como el.trabajo no era
demasiado, podíamos prodigarles muchas atenciones...
Recuerdo que por aquel entonces nuestro pelo despertaba va mu¬
cha admiración...

Su cabello era algo e^ctraordinario, ?verdad?

Si... la líaturaleza tiene extraños fenómenos. Haj mujeres que
nacen con los ojos cerrados; con una pierna» mes oort'^ queotra: mudas o sordas. las hay también de belleza excepcional.
Nosccras, las siete, eramos anormales tauibien...

?Anormale.a?

Nuestro cabello tenía una longitud sorprendente, para trabajar
lo llevábamos seoogido en largas trenzas, que llegaban hast®
el suelo. Cuantos nos veian aseugrabán que jamas habian visto
^da parecido... IIL segunda hermana, Naomí, podia envolverse
en su pelo como una cUscreta Lady GrOdiva, haciéndole de oapa.
Y el de Victoria medía dos metros quince oentimetros. El mío,
dos metros...îSïan tan densas nuestra» caballeré» que, desnu¬
das, podíamos ocultar nuestro cuerpo tras ella I
Y la laturaleza fué prodiga por Un igual oon las siete hermanas?

La diferencia, entre aiabas, fue solamente de quince a veinte
oentimetros. Yo lo tenia mas oorto que ninguna...7 ya le he
dioho que medía dos metros. Era, en verdad, el único oomentario
de nuestros huespedes. Y un dia, hallándose entre ellos- un
empresario de un teatro de variedades de Broadvjay nos ofrecié
un contrato. Nosotras impusimos la eóndicion de trabajar juntas,
7 aprendimos a oantar y a tocar instruraent os de.másioa para
que pudiera prolongarse nuestra exhibioién,..
?Ganaron ustedes muoho dinero,.?

Si. Pero multiplicamos el capital cuando pidieron nuestro nombre
para un regenerador del cabello. Nosotras mismas lo vendíamos
aprovechando el desoanso en las j»representaciones de tarde y
noche... El laaravilloso tonieo "Hermanas Sutherland", nos pro¬
porcionó un millón de dolares...



Xocitt'Ox: ?Y diá buenos resuita,d0 3?

locutora

Locutor ;

Lo cut ora:

tíUSICl

Locutora:

Ko.
tro

Kinguno.
pelo que

Pero las espectadoras s.diairaban envidi^-ban nues-
--- jT 1don de la llaturalezí-, imposible desigualara fuerzt:. de tónicos; sin embargo, con nuestras ganancias for¬mamos una Oompauxa para la explotación del regeneradpr del ca-bello. Oompramos maaisión solarieg; .. ,7 un mTeêttiéutm^^ mau-soXgo <íU0 costo 30«000 doXaros ou sX oouentorio do SXeimwoode
Alli es donde iba a orar todos los días su hermana i^ri "^ver-dad?

Si... la pobre no pudo consolai:se jamas de la perdida de sumarido. Guando murió, se negó a, que lo enterraran y permaneciódiez dias' en la casa, insepulto, liasta que las autor! "¡ndes in¬tervinieron....

Lia tras dia^ al amanecer, iba a llorar de bruces sobre su
tumba. Yo fui quien corrió ai cementerio para decirle quenuestra casa, se babia incendiado... lera lo único que nos ;i&e—daba! Perdimos el dinero... y perdimos a las demás bermanaa.Unas, nos dejaron para casarse; otras murieron prematuramente.Sn 1938 IJbri falleció... y quedó yb sola...
lira mi cabello... este :-idiculo meoboncito de x^elo blanco,en otra apoca fuó una hermosa caballera negra admiración delpublico de los Estados Unidos»,.

¡JUoIOA : PUSK2E - líUSIÜA

Locutor t

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutosa:

H.uienes suspiran por encontrar concursos radiofónicos origina¬
les, aquí les ofrecemos una muestra del que mas óxito ha obte¬
nido en Hueva York durante los últimos seis meses...

?Concurso de oantantes? ?Goncurso de imitadores? ?Ooncurso de
solistas instrumentales,. ?

iío, 110, no... algo mas nuevo, mas original, mes atrevido...Un concurso, ofreciendo un premio de mil dolares al radioyen¬te que consiguiese hablar por mas tiempo sin interrupción,
Es una^^'·'Sbnroàrídèa," digm d^"^eF'co^adaT7riïànque~"aavert^
que en los Estados ünidoè, el mas §)delantado pais en rateríade concursos radiofónicos, solo se presentaron 37 concursantes.
Le los 37, 32 fracasaron por interrumpirse y no saber que deolral cabo de cinco miimtos. El premio de mil dólares iba a con¬
cederse a un negro. cT:e.ndo se presentó una señora llaraada EettyKarlier, que afirmo podía hablar mucho mas, tiempo que el negro.
En efecto, su parlamento duró cuarenta y dos horas, seis mas
que el negro.

El jurado, perdidas las fuerzas y la paciencia, ]e concedió
el premio a pesar de que la señora estaba dispuesta a continuar
la charla. ?Contra quien debe estar casada esí;a mujer?
La idea, como no as nuestra no podemos venderla; no obtante
como hemos sido los primeros en darla, estamos dispuestos a
alquilarla... A buen precio, àlc.ro está.
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SeuOrita Fabre... Vengo observCindo en usted ime. coaa wuyextrada. Guando est£i hablando con un hombre saca del bolso
esta caj'ita... que ;j)arece una pequeña urfqiiin' de escribir
•J pulsa un bot on. ?^ue significa esto? *

Un invento que quizas sea del dominio publico allí? por elaño 1950, la Emisora de ondas osmologicas.
?Xa Emisora de quá...?
De Ondas osmologicas.

?Es también a base de (Bnuncios?

Ho, Es a. base de olor... Ide perfumes! '

lío comprendo...

Usted sabe que la mujer -la mujer distinguida-, acostumbra
a usar un perfume distinto según la hora el día... y según'el momento,..

... 7 según el hombre con quien debe encontrarse.

Si es por la noche, por ejemplo un perfume francas llamado
"Peligro"... Si es por la tarde... "Seducoián"... si es por
la mñana... "Ensue ño"... El perfurje contribuye a defirñr y
a exaltar los momentos sentimentales.

Y esta cajita registradora que lleva usted...

Exhala el perfume que yo deseo... pulsando el bot(5n corres¬
pondiente, A esto le llaman "Onda osmologica»... que debe
ser captada por los hombres; los hombres inteligentes debe¬
rán adivinar su significado porque cada uno de los perfumes,
tendra diferente insinuaoidn... Por ejemplo. Fíjese...(HUIDO CLAVIJA) ?<ue huele usted ahora...?

?lhora..? (HUSLIEAIIDO) Ahora...?

?iue insinuo yo con eote perfumo?

Que me invita a cenar.

?A cenar?

Huelo a bistec con patatas.

Oh! Ilue poco osmologico es usted! He pulsado el boton
del perfume "Esta noche o nunca» que sginifica... «lleveme
usted a bailar"... Vamos a probar con otro. Fijese...-
(HUIDO CXA^/IJA) ?-.ue huele usted aiiora. .?

lile ha tomado por un fox-terrier! ... Ahora..? ( LIElíDO)
?Ahora..? ÍD.I UlíOS láDIíIDOS) Perdone... A fuerza de oler
tanto, ladraba en lugar de hablar... Ahora htelo a...
la butifarra catalana con pan y tomate!
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Locutor :
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Locutora:

ÎUo me lo e:q'licoî Yo he pulsado este ootdii... HI' del
perfume "Loca juventud"... ^îi! Ya me doy cuenta. La. ventana
está abierta y por el latio suben los olores del restaurante
de abajo, lerardo, por Líos... Un poco de formalidad. Euela
a^ui,. . 7 no aiii.

Escuche, serlorita.^
ondas osraologicas.

i'onga en claro todo esto Ixo... de las

nu7 bien.
Ahora... ya casi logrado el cine en color, están efectuándose
las primeras pruebas de película osmolágica... o sec, cintas
en yue se percibirá el olor oorrespon-.iente a las escenas aue
se proj'ectan»

lío habri
susburbio

quien resista las películas s^ue transcurren en un
o en una granja. Siga usted.

En 1938, el profesor Henry Eevaim: desoubriá que los perfumes
están constituidos por una serie de partieul-as invisibles
que va, desde el lugar donde se iiaanan... hasta el olfato de
las personas. Siguiendo esta técnica, la Eeal Sociedad foto¬
gráfica, , de Londres, ha logrado fotografiar, en microsco'pio,
las partículas que componen el olor de un períu^.

Y escuchen de quá curiosa forma se.ha descubierto este nuevo
7 extraordinario invento.

üñ perro encuentra a una presa que está a un centenar de
yardas... o sale al encuentro de su amo, sin rastro de ningu¬
na clase.
Las palomas mensa jeras... siguen un rumbo perfecto orientándo¬
se por el olor, Y por la rrisma razán vuelen en la noclje los
murciélagos: orientados por el olfato...por las emanaciones
diversas que les llegan a travás del aire, .

Ello significa que los perfumes son la irradiación de unas
ondas, Y x^ara comprobarlo, una voz fotografiadas, se concen¬
traron en mercurio las ¿.'articulas olorosas de una flor,
pudiendo grabalaxla luego en la banda de una r>©lioala, de
la misma forme, que se graba el sonido.

Esto permitirá, dentro de unos arios, que el espectáculo cine-
lastografico se comxjlete, con el perfume de las flores, el
olor de una cena apetitosa o el perfume de una dama distin¬
guida.,.

Bero nos suponemos que en las salas de espectáculo h&brá
una constante y especial renovación de aire; porque si en
los locales se mezcla el olor de lao cenas, con el de los
perfumes, las flores y deniás, no habr'' quien resista una
pelicula que dure mas de veinte minutos.
Y esta cajita, que a usted tanto le preocupa, es el resulta¬
dos de las anteriores investigaciones. Un nuevo capricho
feiaenino,,, o sea, un pulverizador, jiarecido a una CtiflWtnuta
máquina de escribir. Pulsando los diversos botones, se ex¬
hala el olor apetecido,,. coi^io ahora, ?Eijese, (HUIDO CLA^/IJA)
?,,ue huele ahora,.,?

Locutor: 3oir de parís... amour.. .bosses.. .2iotre nuit...
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' locutora; lío hóubre, no, lo que huele shora es el ss'i.nvàoh de filete
que me ababan de subir porque todavía no he comido.

I.USia^ ; PThhífii^ MUSIQA
• *

locutora; Oomo de costumbre, «iíecortes de Prensa»» les ofrece la nias
reciente ironía del gran artista de la radio norteamericana3ob Hope. A través de su emisión publicitaria, emitida por *
la CJolumbia broadcasting, bob Hope dijo...

locutor: **Si señores, si,,. Bajan los precios, Bajaii los precios,-ántened bajos los precios, recomienda todo el mundo...Y
ayer fui a la carnicería v pedí xm pollo de cuatro kilos...Ifijense! un insignificante pollo de cuatro kilos...Y el
carnicero me contestd: "QOmo desea que se lo financie..?"

ItJSIOA ; PUSHfS; KU'SIGA

locutor :

locutor;

locutora:

lo cut or :

looutora:

locutora:

locutor ;

locutora:

locutor :

locutora:

locutor:

locutora :

locutor:

locutora/

îCuidado.,.atención...Ho nos hacemos responsables de los
efectos que pueda causar.,, !Ya esta aquí el bombo atomice I

(BOLIB)

lüre usted, señora,,. Acabo de inventar esta maquina parlante
y nadie quiere comprarla, I^icen que estoy loco,,. Yo no sé
que hacer, 3s una ignomi2iia,,. porque esta maquina no sirve
para nada, pero es magnifica...

Ho se preocupe; no debe desanimarse... cambien decian que
I^rooni estaba looo; y que Pord estaba loco y que Edison esta¬
ba loco y que Perez estaba loco...

?^uien es Perez?

Un pobre loco,
(301.3)

Oye papá.,.

lime, hijo mío,..
En esta boda,.la primera que he visto, observà que los novios
se daban la mano antes de casarse, ?Por que lo hacian?

Pura formula, hijo mío, fambien los boxeadores se dan la mano
antes del combate»

(3013)

Alfredo no puèdo dormir,., fengo miedo; tengo miedo. Presiento
que hay un raton en el dormitorio,,.

Ho mujer, no. Duerme tranquila.

Alfredo mis presagios nunca fallan. Presiento que hay,un raton
en el dormitorio,

?Lo has visto? lío, ?lo has oido? IíOi¿ Entonces duerme y calla,

Alfredo, lo presiento. Alfredo yo no puedo dormir,,.!no puedoI
Presiento el ratán.

Locutor: Bueno.Presi ente también que hay un gato y dejaiae dormir, (3·'^í3)



locutor: Sn Arizona,
Un a^sconocido visita al sheriff del pueblo.
- Sheriff....fijese en mi sombrero. Alguien disparà contra

nü. anoche j me atravesd el sombrero.
- En esta oiud d, forastero, solo detenemos a las personas

que hacen agujeros en las oabeZ'as, Cuando la suceda esto
vuelva a verme v dígamelo.

iUSICA

Han escuchado, señores, el prograraa numero £80 de Becortes
de Prensa, per Antonio losada,

Deseando que haya resultado del agrado de Vds., les recorda¬
mos que podran escucharlo otra vez el pro;K:imo.raftrtes por
la tarde a las tres y media,*

A las tres y media, todos los martes, íreoortes de Pre'nsal

liüSICA

Locutor :

Locutora*

Locutor:

%

■

i' :



BOL'CTti .-;E NOTICIAS 0^' LA OPR-'^ÏW^ VÎÂâ

ns 4.
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ZO lo048

Los trabajos para la realización >ie la ofrenda de Si-a. ;\de§-j
i ontsefrat, sifruen coii rit-iO acelerado, la Gojnisij r e(»i¿tir^-V.^baí%n Ç43u-,'

tanto pérr.anente últinando los detalles de or^aní Ge haÍi>3^QíÚB'Jí-i'u5fído
^ I

definitivajaente la Presidencia y Junta de nonor en la que fi^iui-'an los siguierj
tes. Señores: PALSIjJBHCIA nb HONOR: Excsio y Rvdo. jur. û.'Gregorio Hodrego Ca--

sausj .Obispo de la Diócesis, Rxcno, Sr. D. José Solchaga Sala^ _Oapltan Gene¬
ral de la IV Región. Dxcmo. Sr, D. Eduardo Baeza Alegz'ia, Gobernador Civil
E=5=a?;.ïi^â:93rîS:-- -
Ô.Q Barcelona. Exc:àio, Sr. D. José de Albert y Despujol, baron de Terrades,
Alcalde de Barcelona, y Excána® Sr. D. Pedro Diez de Rivera y Pigueroá, conde

.-de Alsiodóvar, Gobernador Militar. JURTÂ DE HONOR: Sr. D. Carlos Trias Bertrá:|
Teniente de Alcalde. Sr. D. Prancisco Ganes Pons, Concejal-Delegadd. Rvdo.
Dr. D. Juan Ros Rafols,. Párroco de Santa liaria de Gracia, Rvdo. ^jic. r.
Enrique Sacasas Munné, Párroco de San José de Gracia. Rvdo. Dr. .D. J . an
Serrat Farrés, Ecónomo de San Juan de Gracia, livdo, I). Jaime Oliveras Bro¬
ssa, párroco' de Santa Teresa del Niño Jesús, Rvdo. D. Perreol Castells
Sabater,- Ecónoíqo de. Corpus Gtoristi. Rvdo.. ,Dr. D. Joaquán Miasdexexart Cas-
"ceqxà. Ecónomo de San Miguel de los Santos y San Garlos Borromeo, Sr. D.
üelcher Baixas de palau. Sr. D. -i.'.itonio Sa tilo xbaiiez y àj, Ranon C.-'-rulla
Ribera del,Comité Ejecutivo,

La entrega de donativos sigue taxibien la tónica ascendenue. Por su carácter
popular consi.jnaremos las aportaciones de las comisiones de vecinos de la

...Plaza del Diamante y de las calles de Progreso (entre Siracusa y Tordera), .

San Luis (entre Toi'rente Plores y Escorial) y Ramon y Ga j al (entre i laza
Joanic y Torrente Plores). Por su importancia relacionamos los donativos
de los siguientes Indus.triales: Ferreteria Pagès, Almacenes Olimpo, Casa
Janaà, Gasa Sal, Perfumeria Elo, pasteleria Carol, Horno de San Roqué, Per¬
fumeria Alondra, Tejidos Rosell, Peleteria R'oüra, Cafés Maracaibo, AD-iace-
nes La Noguera, Relojeria Olive, Duebles Bravo, Merceria Guiñait. Gafes
nolinarâi. Di-oguoria Prats, Potografo Voltas, y muchos más que omitimos en
-racia a la brevedad y a fin de no hacer interminable esta lista.

Prosiguen con gran intensidad los trabajos de propaganda en,las sales de
de espectáculos de las sociedades gracienses, mencionemos por su resulta¬
do las cuestaciones en los locales de la Cooperativa La Lealtad, Club Mont~1



J ûlar {Ls.,, Violeta}, Orfeó {k^ac lene/Luises, aSucación y (al un-te sano)
: J Círóulo Gatólloo.

. PcxTj, ai o esLecla-l luerece la prensa parcelónesa. .-i.pc.rte la colaboración desta-

Cti-da en la publicación de notas .de organización, lue l·ionra a nuestros rota—

. tlvos, debemos citar por su Importància el.comentarlopapárocldo-en el rundo

DeportiYPpocupándose de la singular prúeba:.de relevos que . los .deportistas

graclenses ..preparan-;pará- trasladar la Ofrenda desdé: la - ex-casa consistorial

de'Gracia a. los pies de In .Virgen, de Montserrat. . En el "Oorre.o ' Catalán", L.

, . .Ricardo..-Suñé, . .desde, la-l-séc.clón Es tapiñas. Bar celónesas dedica, iin ..elo.«ioso tra-

"bajo comparándo la .aportación -de, 1.88-1, con ,1a Azucena actual.

;/Se ;ha publicado :e.l -.prográmla :de actos de^ "la ^laghaiKoiaerla que se celebrará ,el

p dla 11 de. abril. Tr-á-s el transporte o-llmpico de la- Ofrenda, la Vela, en la

.-Basílica .y: la llisa;'d-elaedlanocbe prepararán'a. los peregrinos para la ,Plea ta :■

■. .principal de la Homefiaf la éñtuega del- L·l^.io de Oro y Plata en...el ofertorio.

del s'oletinè' pontifical que oficiará el Rvdo.. -Abadlde Montserrat.'Después, ei
P .Goncler-to del-Orféó -■Graclenc y la Audición, de Sardanas, Gracia entera, estará

prese-n.té a los pies de. la gantí-sima Virgen y le ofrecerá con-el lirio de . su

escudó las aetivid'ades dS" s-'üs kâ^itautèâ répreséntadas-' por" la -colaboraclôn

entusiastá. de sus diversas sociedades que se esfuerzan.-en hacer realidad el

comentario de -Suñé: -'Es .emocionante, .en ..efecto, cdnteRiplar como esos buenos .

graclenses -nos pconfirman,- dia tras dia, aquél axietaa que ,af irma-.que los pue¬

blos viven, -p.erdupán, y se' salvan si rlnd.en culto a sm Historia tradicional.
■ -■ '■."■■tes" '

Gracia : envuelta eh.. eátcr-kalQ de espiritualidad ha recordado que. en 1.881 hizo

ofrehdayde_^^^rlo de pla^a .'a ilTtra. ■ Sra. de . Montserrat. ■ .66 años despues re- .

novar'á. la Ofrenda.:! otro magnífico lirio d© ,ouo y plata adquirido por" subs¬

cripción popular". .

La azucena. 3áa" sido ya construida. El .orfebre concluyó" su trabaj.o. En. los am¬

plios escaparates de los Al"iácenes Las Columnas de la calle í-iayor de Gracia
los niveos, destellos de'la flor, dan fé del trabajo realizado. Los "graoienses

al contemplar la joya sienten, avivar en su corazón el amor a su antigua villa

y la pureza de su devoción mariana, que és de Gracia preciado galardón ya que

su propio nombre nace - "Ave. Gratia Plena.. ." - de la salutación angélica a
* ■ .

la Soberana de Cielos y Tierra.



PUBLICIDAD CID S. A.
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as qu^aií-a áosciaidad,
'iom) a o tí

/cjuxom.» heridas..."

siaî/K DISCO
(BHwisiiîD Y %mm}

OITvAîlDO

Dos soa 3cas"• Siàe «s uno ïacjdiilo.y «b iinfc Sa
qué< coacita curios.tde.<i«B y poSj^»tioaB y rí^idüaa d«TO-
oiorete y oritiô£ui cl« iioisA^ aeasaáad «ri:4ita: La lAja.
doonuduJ

(PAUSA)

Bglrï^i4!■;;« irto dio ho d®

íáAiíSiLLACH

"Kl lüod'iio })JA í-iuo estuciifetto y ACdbsdo coa wucho u&a
G^'À.£Mio que Xa Xaîmmt-A myori^ à4^ Xaa figuras de eu
u.utor. üata £Aja no pr ;t.auád eu £âoao olguuo ser una
haxxiiza 4sxrim^viè- &-'Uacill',U3o»tô xjüm» agraciada mjer,

la oual «.jl aiftlaita ifât personificado todos loa ea<-
otrntop y at rao14»-OB, toda Sa queí poaae- y poïxe «n
Juego ua fcipo «¿ípsilol aat is feche de. la vida',,castiao y
g£ai)ioao,uiia tua bellaau i<iip!sii.ola»' Antis m*
gta tan, BCfdueto»fc,»iï olTid» f&oilaierito,y aiii p"««.auditor•?,

faits, properoioai>i¿ ailí»i0 4s.a»"

SIGUB DISC50
(BRI^VIEIÎSO y iîEfeUîaufî'.)

CS2RARD0

Pfro, oobrp todas 1»» aonsideraoiom^tt axtistioaa,flota
iïùpi%Îpaîîie y et.-rrna la iat .■■<rrcí£:aei.wi."'.'.P

marsillach
(l^OTRA SAPIDO)

«ttlla- ,o na as luaa?

ZÎJTRA PIAÎÎO DUSDlî LA
KRASl «FLOT/- IlffAIPABLS. . . "
•m
DISCO :«GOy.lSCAS "

(BjRE?S Y ÎOHÛO)
tr:®ABDO

Arios pútítr:',xotí a-jX ai^lo dZJiOXooHo aturdidos por al
gràgor hêilice Sa Bur ops .tíwí;ol{>5u,iaUutras Síedxid
ae achulapa bajo Sa Corté'd ^oeadk del bu^n Carloa Cttarto
y de 1¿^ R^i?m Ldxife' Luiaa.

líARSUlA-CK

Y en el r&m to tñpi¿i -.y Sa nobleza e&panola,do0taoA arro
inquieta y alt iva «Mar ja del Pisar ,Toii^aa,Cayetmía

de SilTA Airar»® de Tol«ao,Duquoaa do Alba.'

SIGUE DISCO
(ERBVISIÍ© y POHDO)



GERARDO

iïOQr poco quo un c;ccr.'!t r ciJ^nto «í^iisucioiml l3«ibl&
pueeto borlxXla» y uu£2:':nti»xioe pácuataa «n los uisntids»
ros de Ja pjasa de Q¿:ii^ctn y d» le Puerta, del SoliT

. / **

ÍÍARSiLLACH

Y «ra qUÉí îîuux'id,©^ uu íüíbúio ci.i!Si,ri6 l-is bott«s eiapiulté.-
nee« do le ciuq^jsuit ü de Áloa con f 1 ssarquos O» Viliaí'ríi-n-
o« ,y le tfu rmdra Ja duq.uo»«. viuda Je Huáscar,con el
aragon'e coad*.' do Pug'iïteo: gran prot^-otor dol puíáblo
Pu«nd«todoe,y a« ua ¿.lúlior euuo^y yá ¿(sinial & los ¿9 afios
que se Pra^¿«*co Josi G(^a y Luoiantos»-

SIGUE DISCO
(BRi^n^E Y PUííDB COK

DISCO; JOT A DE «BL SITIO DE Z ARACSOEA"
(BRIJ/XSIMO y. BOKDO)

CiiRARDO

Por tai c ii'ouastuucia de pçâeaii&je locul^uitrs el aréetô-
crata y al jjv.ia pijitor, ¿ntrS ul ■mhxx «a la oaea solarie¬
ga de los Alta y Pigaatelll.pdiu uaix en la Iraaortalidad,
dea noFábTi.» qu. b^íbíAr* dr? llí>aar toda ur^ êpoo?A dty la '
Historia de Èsp^îiias Bl pintcx Gcjya y i»* Du·.ra·í*^. d? Albe-

SIGUB DISCO ,

(B,RSVISIBD Y lüHDE COK....

DISCO: GOYESCAS:TEMA DELICADO
(BREVISIMO Y POHJO)

MAHSILLACH

Era la IbJiqu'jsa raujïr guapa,arrogríxatM,{;rácll,,1uiioá;l» de
asíjca Oí,b ■'llera en ida m por^joieoe grifos sobrí la albura
ds au» no.cfcry» ; inteligente-,CK.prlcDosa,3(Xpr«siTa,gr«l·clQBa-
iitijatf dívS'íavuelta;coa unos ojor r^luai'^nt:^s de aaabaofee,»
brujo3,P;'.ñio»oe,cn los que Jug&bá. le. tr^vasura de uatia
âonrlBu tisrïtv-. y ji^guac... qw iba d« ©lles & la. boca entrs
iaofublee «lesas•

SIGUE DISCO
(BREVISItóO Y líOilDO)

toARDO
(íUy COÎÎTID- ÎICIAL CÛH VOS ÎTIAVÎ )

Un dl/Si..**

MARÍ« IJACH

Con g^i^rbo ác raa4a,y v-íUte díx uoqu-ateria do ifiajto,la
T» Goyá»
Llaga al írfituáío d i plUitor la DuqUfciSa "ca-íy linda,con el
jubon joy?3nte,ls¿ svyas rncenacuví •!?. ^!b«lorlo»,l- mtitilla
C'.iiua ií(i el cue lio, l't nona «kt seda y ¿lata on It Ci.beliera
0ndrinsk,lOí pieb anfiuidadcs tai ig¿ «ui^atitos ot^ terciopelo
blanoo.k'»" . -

(^usds, Goyí#. taruí.do por ^jl d«»lu»A>TfWKb-into díi tanta belle¬
sa,«UH^ntrí»^» la .duquesa ría gossoea d'íl Axtasi» del pinCor
y le pide que-pint «u rostro.
(PAUSA)



» %

GÏÏRABDO

.âi» ,'1 so jt^rcjiicic a li, ,iid4í-.75i í-íiütaütt; en liue «•
afejrlxw. Ci pcxtioo XiiCiu.l»/tr*nt s dp 'l» uov ílii &p«,aioi3«wia qvie
viTii*.l,yii »i#cij3ri',f*l pintor Bratn .iJiço Q caya y Luci<^nt<«.

SIGUr, DISCO
(BDWS Y

0 CYKiDDC
P'Aiea -si tie>r.p«..«

BPBCtO: TIC Î/C DV^L ^
(BKl'îVlà Y Sî§ PimiBK POIO A POCO)

íáuoii»(B'^"iáí}8»,jia.«^lxiís ,ii3. }"woii,o Ooya q1 rstttato Ur JÍ-^jLÍa
úi)t i ? 1 lív r,T > ;Cíí»a, Cíiy e ta ruu. .■

ÛXSCÛI GüYPSCAS
Tia\A AÍOBOSO »B VlOLIICíS

(BfíPVB Y I-UtíDO)

GBi'tA.njX»

}i\xtiivm Ve., ein <iuerf?r he,o«rlo; pero «in qsi«r«x
taspooo IâD?rarB« do la obiï^^itr. '2'> Rquello» ojo« brujo»,
cuya dureza iaima« »iíir$uir4 jaitiooa -m o«vfil toda la
obr«. pti pxïrfc&lF*...

DIRCO: SIGUB DISCO
(BRjWISIH) Y ,?0>ÎD0)

KAP.riu^.cii ,

Porqufâ l& lua tXï/ûœipar»ut# y oggador»* 4-^ loa ojo» g« 1»
2}ui^u«i«mi quabruata la aurcaa ouorgrCt» ,t.¡iiu©,ax-.sm50iasi»a,
isfl pintor.p Í ndli^acto m\ m. olîm con un «ïiisaooro,ajkmto
ctO bôlloaa dup tiam» rótll.-í-'?- rrxt 5.c»s lîiia&priaablpai .

SIGUB DISCO
(BRSVISIÎO Y ifomx))

Va DuciUfîaa .1® atr&a o&n dU'lioadeau.cow um habilidad lay
t^.nv<i,«iî?y îruy en atòda,»» paroca a
la afctu5 3A-,ni a la

SIGUB DISCO Y PUNDB COK...»
'

DISCO;GOYPSCAS -T ftWA BBAYIO .

(Eft'jVISW Y POÏÎDOÎ ■
Cïiroa d »i pintor,!^ Duqusaa aa isu^wtra un ti©iiî/0 tur^-
toorÊtloa y c àu.t iziímBxu dyacooo picb'^'^o (ni aun en xîti>

-

Yl©íittí,tí uu la Praaara), sino con un» ^ncia sutil a» »•
coufUiXiS ooii la'^ing^nuiuAci y por asto MR.» atr^yauts»
Y a»s pisliiîiot>>u:.«

SIGUE DxSCO
(BR^VISIÎÎO Y 3?0TID0)

GBitAnUO

îîo •»^uiTa,pui·a, î£ ria dal BlâaKC,Tero»a,C'Ay»tana «1 un^
jaoi -iSiiceio dïíi pintor. Ante»-al uontr«rio.¿P ro ao »pra
quo la Duquesa buaqxw e» ea» »pro2íiiaa3i5n fil r sfls jo
d^ la ©«slebrid&d que arrastra G«ya tras »i?



lúAIíSILLACH

O t&l ím *<a. i'MCiia. /-a-asnóm. qutí coa Xa
Ralm aaapuiSií áe iysiber vmoido » Xa cl^ Oavum,quiíira
la Duque»a oojjnr^xtix a ûoya {quip e» ¡1 pintor de, la
Câmra P al) -^n <!»1 oriáa- me pocL¡í»ro»a gara fcu triunfo..^'
(PAUSA)
Peroral -snaiaoraao pintcr.ique 1# rapporta?

GXaiARDO

Y auanào la Mâ,rm Lui»i« cteatifexxa. a la Duqu«»a
para que lloru en áííuá^XW la la xouorte dal mrquee do
Villafxarioa,Goytt aooolta la riudoa feria dul Pilar,
îôra»a,Uîiyi3tmifa.,aoo;4XJ&îiai3âoXs, a Utmlusar de Barraaesda,
y & s^illa#

SIGUI3 DISCO
(BRWISiœ y PlDiDB COH

EPSCTO :METRÔ1Î0M).

GmtARDO

tí^muxxk oorriando si t •

SIGUB I^PBCTO.BKSVISIIIO,
y PIRîD::: OTRA VlSZ GOÎÎ
m. DISCO ART-miOR Ali mmk
POPULAR Dl LAS DAlZAS.

(BRbVISIlíD Y PGlíDO)

iíAHSlLiiACH

Sagüirá oox·ri·aiido til tiíjísïpo.qu® rorâ laorix a Xa Duquesa
y la pieria ¿■1 dv» Ge^'.a «oUxi la ¿rr^unusza y
el huaüitóxorg-c cí;í üúdc^,»obrsi Xa. rdiiuíicia al trono do
'Carlee Cuarto por feria Luisa,síAjt" el triunfo
de P»rusndo Sjptisao y uobr-, las trágroas joinauas ual _

do forjadíiS con ^ngre generosa uíí ios ohisporoa
y do las m jas goyosoos.

dBRARDO

fejas ituoortalizadae on osa ^sfinje d^sl fes.iO dol Prado,
odyo historio no dújorá do sorlo Jattes aposar de las
coriffisiones dsl nieto do Gqya,ol pintor fedrazo; aposor
do que ol so2»blauto do la uaja desnuda no es al. do
ciorta Duquesa aristocràtica y castiza a la toz; apocar
do que el cuerpo y la od)a»za do ese retrato insuperable
no uxMiuiz&xí^ .. . -i

MARSUA/JDH
(ROTlOâDO)

Porqre «Ai el u;ido rctrtto di; los innur^rablee que pintó
Gííya,l«l ^i«oî».,quiî no tiene notóbro»

RSPITl TODO M. JUEGO
DI EPECTO Y DISCO AHTOIfiR)

GlÍíAlíDO
/ é i

Sfíguirá corrMîïio ^.1 tiempo.

RBPITB TODO C0ÎÎ3 LA OTRA VBZ

MARSILLACH



-6-
4

Ooya,viejo y t.v.iít®.trttaaré. el «.puntn aotït>rio para
loíí pijaturaü mutííJUís d íl ptoat^Sn duoul continuará
airítioíido fai lè. obaaaiOn dr. a^'u^ílloa ojos, qu«
ç>n ítóJA Jíü:sïIiri)A,piarMàn»09n abiorto» a/ la verdad
del iilüH«!rio lod hCBibrf*« (¿ul'-.r,.» UííSf-brir dwddo
Iriao» un siglo»
(PAUSA)

Y,lu ü'DSwwióii -¿j oHUwiluri O jo»,seguirá a Gcyu hasta
;ji íi». ÍtíaUi, a^uíílXa uovm ábriiofía de ia28,en Bur-
dsoB.niaando frente a la ajuort®,i4&atavo y so Ib^îvô .
coa «1 dos o«(oroto0 Inteaso»:- 351 dfí su pintura pro-
digioñí,,y el do od prodigiosa Jfeja Díísnuda»

SIGUE DISCO HASIA EL FIH
«

XILOPOE

LOCUTORA

Oyeron ustedes &1 pi*ograi2» i in&l ao la Srris que todos
ios iiartas ios iia venido prousntuiKio CALZADOS POCH»

LOCTITOR
•

CALZADOS POCH, r'itc-r*- »u ofxv^o¿íüi^nt O d® un servicio
práctico y Afâiàuute en sapcvtos .oasa todos los gustos
y para tocias Xa» ¿;Oasibiiiàâ.des ôcon6îûioas,ên su bien
j3urtidôj/i/'dytib^'oLs^,^HUio ùc ia ot Ils de la Pusrtafe*
rrlsa avwa 10»^

XILOÏOH
GERAÎW

y CAI2AIX)S ?OCH,agmds·oe siris^roflwnto a ustedes la
aaable atenoi^a prestada todos los titrtes a.eue pro-
gxaiúas»
Programs oorrespoirtientfts a ia GRAS" SERIE RADIOPPHXCA
DE PUBLICIDAD CXD.'

CURIOSIDADES,,Xí:dXSCE.:íCIOHES y AXIECDOI'AS de la HISTORIA.

SIHTOHIA; WAGNER Ô4
(al señal)

8 GONGS

)
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LOClJTCR

BESHOJ/UÎDO EL AU-lAIíAQUE.'

LOCUTüïiA
*

Hoja, do jnui»âtro «kiiáamqufí c orreapondient« al dia da
hoy MARTES oO lájéZQ iw4ô.^

GONG PROKT^DO.

LOCUTOR

Hajti ti'èiijaourrido a9 diaa dal aüo 1948.'

locutora
*

Salló al aol a laa 6 horaa 49 júiíiutoa.'

LOCUTOR

£a.ldra le. IvuiS. a la^à O ixuraa 39 xa:¿xxutoa.

LUCUTCRA

NUfe'Stro aatólite «ix el acjtxto dia div au' fa»# ÍÍQÍÍ» ae
síiousatre en le, ooxxateiacióu d« Ofiuoo.

LOCUrCR

FAFTOS PARA HOY: ¥ietor,Rógulo, Juan Cllmco.y Bf*ato#
Axoaddo y Joaquín de Flora.'

ORGANO
LOCUTORA

San Jxxaxi Clii&oo adquirió fam. de «antidad per eu aaUi'-
duria. S'? retiró a un di.eiarto y en él hizo p-iaitísnclaJ
}àuL£ib en «1 alio 605.

TEMA DS TODCfí LOS LIAS» . >



LOCUTORA

SOL "X £X)í¿BHA.

LOCUTOR

Loe íifioibil··doe vveivoa#' Ay-iX volvió a. la plaza la
paaión drepuae raiooho "hifyipo» Y volvió con Lule
MigUiiil 33oiaiui$uin qu« coxriiopondio al JTavor lidiaftdo y to»»
r::?mi^dy dtt voraajcuanw-o ya el Aîns-aiuz habia dado »u loo-,
ción de Jioííiixia - «.unqun «» oi esgundo fuctr .íi^ó eeae pro-
cauoionoe,
y en ose ©¡^arodado à» fi^^ura» tuvo que ir 'Jû ol centro
Mario Cabrô. Y fuS sabroaawonte» Su quit s al sexto,oolo-
rao fué do oxooleuoia* ^

Y un triunfo m sus do» toro». Porque torv6 tuaôjien.
Lui» Miguel y Mfirio a horibro» por Ifc pu-i-ta ¿¿ruade,
Y tque toro el siiîgundo dg Cabre,por noubru Sill&nl Y oorio
»o sentó SfU Si al tororo,,,.,
Bn fin,...Pix*o Hiem II a» cada dia aa-.Jor pioador,,,.

4>-



LOCUTOR

Sa, oiarta oc as iói: ala o uíift apuiüáta*

LOCUTORA

Lo-s apoüítíiatytó oraa áo» ííúáioo» cêlsbr-^îS»

LOCUTOR

REVOLTOSA Uno tL# âxxoa Ruperto Cimpl»*

LOCUTORA

GR AH VIA Si otro P«a..-rico Chusca.

LOCUTOR

La apuaeta ooatíistió oa q,ua Chapí qu» ic achacaba a
Chacea el p^maar ife,«i weilodlaa, iniciarla.» y que ac^s-.
pu^h no SíiCifo. qu# iüOtir con haba plazo gaa.
ecmna pa.m á hucatrarlc lo oontrí^rio»

HXUTORA.

Cauaoií. aaypTGO ^>1 rat o» A loa oc>io diea pif?;S!jïita,ba
qa cae^ de CMpí oon le. partitura orques atada de "lía

. alegran os la hu.,txtí*".

LA ALEGRIA D'.l LA HUERTA
HASTA FIHAL.'



 



üïí ií«?aM<@ex^.. ei3> ''lí·Aíié u^ijm

Îïtiiî.!» AO ^iniàSrê ¿om ^¿ik» ^AMP SàiâC'-iLâJtâ
m. èmt%Xic 4^ iiu» 1,*^^ 4m



laîsoga

ARCHA

subs elazb awax"

locutor

Aa>a{í;uxu.u iíuava Yox'j^ yi'ús. cacis, ula aoa oatt loe 0'C.lo«>
nee de baile que eft abron al publioo en los ulciwœ ui»
»0.3 .

*

locutora

Per lo vieio tondr*.* lûtà wjooí, aue ventajas ael
a priiflisra vistâ ao nois ántao* cuenta de ello.

locutor

IMeds luego, >«& jwjdfe ti-ne d'í bueno ciuf^ como el baile «»»
ta mx «1 ultimo pibO,ouaaà& llegan a él,loa apr«ncLioda de
bailarinas — qxm han a© a^bir a pie •• llegan tan oaneudoa
que, según eou^>robaoíom'» toonioaa, no lee$ queda fu.ixza
lOfc» quo para tres pisotone» cada cilaJ

locutora

TsBibion no hay que olvidar que otra de laa ooeae que
se han pu.»sto de mpda es

BAILS

lamogat

locutor

locutora

Sn donde,desde el S&bado de Gloria aotua la estrella del
baile espaíiOl CAraien Platas •

LOCUTCK

Y las Orquestas Busquets y Regis Club con Yt%w ieco
Hoviiaita.'

LOCUTORA

Y la par»Ja de baile Morr jn y orucy.

BAILB

LOCUTOR

Un prograísa da práíoavera en LAMOGA»

locutora

Con unas monutaj m su raatuurante a 90 peseta» todo in¬
cluido, que iufjiracsii la pena de probsree. ,

LOCUTOR

LAHOGA es el salén' da

LOCUTOHA
MIIOGA'.*



LOCÜTOE

B1 txmíí> noa iia, vuoito. 8tí uoe ï!&. ru©lto hc,ola #1 ca¬
mino d© la lluTia. 151 u.gua ©«tá & la oard·^n d l dia-y no-
Étotroe quar^-uáo» Babar y qus ustodeé aapan axgo u^i oo
rrient o d" 1^ corrieiïto.

tA var «no agtua,, donàv m y4 ?

CALBSEHA
LOCUTORA

*

P ro aguaa cautizaa^oomo asta qtie so ajochaba en .

tiOTipo» flin í"»! ¡è iXhn dal Pracio líadrllario y quo se poül»
toia&x* con azucarillos y u^uardiiinto*

AGUA .AZUCARILLOS Y AGUARDII3HTB.

LOCUTOR

Y «i ueítoáoa lo wrofi^ron.que ei lo ijrftioriran .puíiden
b-.'b«rla úo iu olaoloa fuent?: dol n;^,to en las altu-

. rae de >font juioli. . >

MARIETA DE L'ULL VIU.

LOGUl'ORA

Püro ai asi y todo no quieren ustedes aaoar im,<M jOsa-do
oata síí^uiicio o lement o,pui»»a a tomr mja ríí«oluoi6n defi¬
ní tira.

SBTA NOCHE ME EÍ©0RHAGB3.



LOCUTOn

Síítfioró8,t®rijaá.i?M. uu- ¿trc progra-nia' HADIO CI-ITB cuando
las-BaotaB del.roloj m%xoixn l&e ..♦horae y
miuu-uoB. ,. -

LOCUTORA
/

RADIO CLUB» Bsta prograïfia qus' e^aUan d© G»cuohar es
UtíA PEODUCCIOH CID PARA RADIO.V - -

&



IFEK

EmisiÍB CONCURSO NE PRIMAVERA de "Muebles La

7 -1 "7
^ p ■■'-. •Nistiifttive: "Las tres jiaranjas del amer" (frag;¿:10 SFg.lv

Lecuter; Señares radieyenites, muy buenas nacl^/^RcCeme: pada martes,
lHI l^l^^resentames ante ustedes can «1 jia^œ^'^ien di^^

pasen madia hara de distracción y'^'a~Xa par entran
en c^aodmienta de detaMes referentes al CONCURSO DE PRI-

a Bb» ^VEM"y a AHORRO PARA EL MUEBLE, de MUEBLES LA FABRICA,vLi^y^^W^jJ^zgamasilnteresantes.
Músiceff*"^ (BAJO EL CIELO DE PALMA, par Benet de San Páára« unas

ctPipnses hasta daade se indique)
Lacutar: Na, na, Merceditas, Na me recuerdes Malèarca, par favar»

(Cesa BAJO EL CIELO DE PALMA, par Bonet de San Pedra)

lacutara: Pera si allí debes haber pasada unas días felicísimas!

Lacutar; ¿Felicísimas? Quizó, Pera ya na vuelva atra vez,

Lacutara: jPera si Mallarca es el paraísa, a su sucursal cuaada
mena s!

Lacutar: ¿Paraísa? ¿Sucursal? Un infierna, querida, Mejar, mucha
mejar, la pasaste tiS, ¿Sabes la que es un viaje de nache,,,
y sabre cubierta? En el puerta, buen humar, felicidad, Lue-
ga, ya en alta mar, fríaj despuós, además del fría, marea;
y para final, de madrugada y al pasar la Draganera, más
marea y más fría para terminar, en Palma, para el arrastre,
y carrer a meterse en MMlMip cama para ver de evitar una
MMMMMMMMl'MMiiiliSlfM brancaneumanía, dejanda el turisma para
atra día, si na aparecía la fiebre, Merceditas, sufrí una
equivÉcacián, la gran equivacacián, ¿Quián me metió en la
aventura de ir a Mallarca, pudienda ir cantiga a la Gasta
Brava?

Lacutara: Pera, querida, jsi las hambres sabóis esceger siempre la
mejarl Ya dije: Cadaquós para/Semana Santa, Tú cantestaste;
Mallarca para Semana Santa, Y tá te aburriste, y ya me 91iG|l
divertí. Es la que les acurre a muchas: que tenienda la
felicidad al alcance de la mana, se empeñan en encentrarla
lejas,

Lacutar: Verás, Merceditas, Es que el viaje na me castaba nada. Mis
parientes carrían can teda, E ir cantiga representaba un
buen dispendi# que ahara pueda ingresar en. AHORRO PARA EL
MUEBLE, En definitiva, MMMMMMM'ainíM mi decisión ful intere-*^
sada, pensanda en nasatras das,

Lacutara: Esta te disculpa. Pera na a muchas atras que buscan fuera
la que tenemas en ca3a,MM|DS7 y crea que mejar. Parque tú
na canaces Cadaquás,,,

Lacutar: Na,

L»cutara: Alga maravillasa, Jarge» Una situación ánica, un mar ániea,
un Part Lligat maravillasa, un caba de Creus
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L«cu"t«r:

L®cut«ra;

L®cuttr:

L®out®ra:

Locut»r;

L«cut«ra:
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n" /" h»Y
imponente, c®n aus calas de ensueñe. Un pmisa.1e'^í®ÓÍ<^ en
el immde, Jerge, alg» que ne se berra jamás del pensamien¬
te, Ne hay lilnter que se estime que ne haya visitada Cada¬
qués, y plasmada en sus telas la pelioremía de su tierra y
de su mar, Cadaqués, Jerge, es alga que na puede
dejar de verse, y tu debes verle.

¡Si ahera me dey cuenta del disparate cometida! Ix a Ma-
SUMMM llerca can buenas billetes en el bolsille, ye cree
que puede ser una delicia, Pero en plan de pebre, sobre
cubierta,,, te asegure, Morceditas, que jamas me arrepen¬
tiré bastante del mal paso dada,

t

Además, que desde Cadaqués fuimos de exoursián a Castellà
de Ampurias, donde admiramos la iglesia de Santa María, ver--
dadera catedral del Ampurdán, can su torre románica de 70
metras de altura; el antigua edificio de la Lonja, de es¬
tile gátice, 7 las tíombas de los Candes, Después gMiütfMM
visitamos el castilla de Perelada, cuna de una.de las fami¬
lias aaás ilustres de nuestra tierra, hay convertida en un
maravillas® museo» Visitamos la ïïibllateca, la sala/ de
recepcián, la de las tapices, la de las vitrinas, i para
final la de pinturas y la de vidrias, qué na te puede con-
tar/parquc es impasible. Debe verse, Jorge, cama también
las das torres del castilla reflejándose en las aguas del
lago, Y toda sin prisas, con desahoga, sin temar al marea,
al fría,», y can un viaja fácil desde Barcelona, Na me ex¬
plica este prurito de pasar calamidades turísticas cuando
can toda comodidad,' en Cataluña, pueden verse casas tan y
tan raagníficas,
Sstamas de acuerda, Merceditas» Tan de acuerda, que de hay
en adelante, cuando de salir de excurslán se trata, na sal¬
dremos de nuestra regián, pues primera desea ver cuánta de
notable encierran Barcelona, Earragona, Lérida y Gerona,

Pues prepárate a ver casas insospechadas, jamás soñadas
para la mayaría de gente viajera, (Cambiando el tana) Y
hora, señares radioyentes, vamos a radiar para ustedes un
combinada de másica ligera, Presentamos a Carmen
Miranda, la exática brasileña, en das de sus
creaciones de la película "Aquella noche en Ría", Oigan
primeramente: BAMBALE, La acompaña el conjunta de Banda da
iua :

(Radiacián de BAILALE*, par Carmen Miranda y Banda da Lúa -

5 minutasQ

Radiamos seguidamente: ME GUSTAS MUCHISIMO, también par
Carmen ííiranda,/« M s^mbs.:
todiacián de ME GUSTAS MUCHISIMO, nar Carmen Mirg.nda-3 m,)

GONG

Vamos ahora a MllMMMMM aclarar uiaia duda del señar -J»P,, que
nos ha escribe en este sentido: Señar J.P, Usted puede, en
cualquiera de nuestras agencias de Lérida, Vich, Reus y VI-



Jj«cut«r :

JuACutftxa:

L#cut»r:

Ltcutara:

L«cut#r;

L«eut«ra;

Ltcut«r;

l?ER

L«cutera:

L®cut«r;

L»cut«r:

L«out«ra:

L«cut«r:
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llanueva y GeltriL· acigerse a AIíüRR.0 PARA 5L ÀÎUEBLE y natu¬
ralmente 4I COFCURSO DS PRIMAVERA, exactamente en las mis¬
mas candicianes (^ue en la central de Barcelana de T/IUEBIES
lA. FABRICAl, Radas, 20, PueRla Seca, Y camplacida el señar
J.P,, seguímas radianda másica exltlca cán LISBOA AÍTTIGA,
en su versión arigiñal, par Herminia Silva,.

(Radiación de LISBOA AHTIGA, ;:ar Herminia Sil^a - 3 mln, )

y ahara, atra aclaracifn a una pregunta q.ue se ñas lia lie-
cha: la señar it a M, R, B^ nas pregunta si las navias q_ue
na deseen acagerse 9 AHORRO PARA EL MUEBLE pueden a na ta-
mar parte en el CONCURSO DE PRIilAVERA» Sí,, señarita, puedenj
tamhi^n tamar parte. El Apéndice a las Bases de este cancurl
3a dice, textualmente: "Jlas navias Q.ue durante el desarrall(
del CONCURSO DE PRIÍilAVEPA compran en MUEBLES LA EABRICA su
mahiliarie, y na deseen aoegerse a AHORRO PARA ¡¿L MUEBLE,
tendrán apelan a canctirrir al misma y, en casa de salir
premiadas, MUEDi-ES LA FABRICA les banifloará en metálica el|
casta de las muelles q^ue se regalan en el Gcncursa, cama
aslmisma el imparte de las 12 meses de alq;uiler a razán de
425 pesetas mensuales," Queda camplacida la señarita M,R,B,|
y ella nas brinda la acasián de decir q.ue cuantas navias a
persanas que n© 1© sean, deseen examinar detenidamente las
Bases del CONCURSO DE PRIÜí/i.VERA y las extremas del servicio
AHORRO PARA EL MUEBLE, pueden escribir a ívíUEBLES LAIvFABRICAl
Radas, 20, Barcelana, y lesserán remitidas, a vuelta de ca-[
rrea, felíetas explicativas»

Eeguimas ahara nuestra pragrama musical can la radiación
de AMADO MIO, de la película "Gilda"». ¿Te agrada, Jerge?
|Me encanta!

¿|[é enoaiita, qué? ¿La película,,, a la prat agonista?
(Dubitativa) Pues,., na, na,,. Na vayas a creer... fLa
película!

¡Creía,,,!

¡Mercaditas, que say un navia farmai ! ¡Y qua estay acagida
a AHORRO PAR/\ EL MUEBLE para casarme pranta, paner un pisi-
ta que pareaoa un cicla, y a ti de reina en él! Anda, anda
can "Gilda". ¿Quí^ canta?

Anne Sheltan.

Muy señara r¡iía. Na la canazca, •

(Radiacién de AiáADá MIO, de "Gilda" - 3 minutas)
Me gusta la canciéniM Pera la vaz de la señara,..
Las americanas cantan de atra manera,

SÍ, as atra cantar, Y par cierta, Merceditas, ¿na me ouen-
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L«cut«ra:

Locut«r:

L« cut tra¬

tas niggiîn chiatecita, hay?

Jitcutara: Ka^ Jarg®; en eate mamenta»#,
Laoutar: Anda, manina, haz memaria«iCan lasHHHMH miles ci'.ie as cantais

en el tallerl Parq.ue, señares radiayentes, Merccditas es
madista, Y ¿saben ustedes la q.ue es un taller can veinte
chicas alrededer de unas vel»dares? El mejar periodica de
infarmacilín del universa! Vamas, Mercedes, dinas !?lga,,«

Te cantará xma de exámenes. Sí, de esas entre prafesares y
alumnes,

P

Ah, ya, ¿Y çluÍ pasa?
Cama te diga, se trataba de imas exámenes. El aliunna campa-
rece antiiQ. el tribunal. El muchacha tiembla, está azarada.
Un prafesar le pregunta, can vaz tañante: "¿Sabe usted per
dánde pasa el Ebra?" El chica ya la sabía, ya. Pera en aq.uel
mámente na se acuerda de Reinasa, ni de Miranda, ni de la
áamilia. Se le nubla la vista, le tiemblan las piernas, y
musita, can vaz queda; (Can vaz temblana) Pues el Ebre pasa,
el Ebra pasa,,, par debaja de las puentes," Y seBMM desmayá,
GORG

Laoutar: Ruestras pragramas musicales: Mucha atencián, señares que¬
nas SlíMSliiiíiíí escuchan. MUEBLES LA FABRICA censtruye el mue
ble para tedas, y desea igualmente que la miSsica radiada en
estas emisianes sea del gusta de tadas. Par tanta, si usted
le desean, pueden escribir al Departamente de Publicidad de
MUEBLES LA FABRICA' salicitande la radiacián de la m^5sica qu
más les agrade, y pracuraremes cemplacerles,

Lacutara: Y cama sea que a esta nata han cantestad® varias salioitaiH'-
tes, camplacemas hay a dan Jasé Eetellerj^radianda YO SE POR
QUE.' de la película "Tá
seras mi marida", par la arquesta Glenn Miller: ,

(Radiacián de YO SE POR QUE, par Glenn Miller - 3 minutas)
Laoutar: Y también camplacemas a la familia Barrás, que nas ha sa-

licitada PLEGARIA GUADALUPANA, par el Tría Calaveras:
(Radiacián de PLEGARIA GUADALUPARA. par Tf-ía Calaveras~3m.)

Lacutar: El servicia áKOFíRO PARA EL MUEBLE está al HMBí* alcance de
tadas. Si ustedes, señaras y caballeras, desean cambiar en
fecha pr'exima su camedar, su darmitarla, su despacha a de¬
sean paseer lAna cámada salita de estar, AfíORRO PARA EL MUS-
BLE les facilitará, de manera casi insensible, la cansecu-
cián de sus prapásitas, Cansíltennas y quedarán gratamente
MMViyiM-tfMgHMM serprendida S de la camadidad de este servicia,
ánlca en España,

Lacutara: Centra de nuestra pragrama musical de hay, tengan la bandad
de escuchar: NO PUEDE SER ERROR, de la película "La extraña
pasajera". Canta Márilca Maggiary,
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(Radiación de NO PUEDE SER ERROR - 3 minutas)

Lacutara:

Lacuttr;

Ahara, xuiaa palalíras de la cementarista nerteamericana
Derethy Dix, dirigidas a las jóvenes:
Las reglas sacíales na san, precisamente, las Diez Manda-
mientas de la Iglesia, Pera sí es la q.ne sirve para hacerna
partar lien en saciedad y saber ctfma debemas actuar cama
verdaderas damas y caballeras. Hay muchas jívenes que na se

/ ®·^ cuenta de que deben^as primeras en salir de un cache
para darle la mana y ayudar a su acanpañarr-te a bajar el es¬
triba, pues ademas de ser esta un acta- de cartesía, puede
evitar un lamentable accidente. Par supuesta que :ipa es un
crimen que camete un piMMM javen dcmastrar que na tiene

nacutar:

Lacutara:

Lacutar:

buena educación, pera siempre será mucha mejar paner de re¬
lieve que se sabe ser atenta y tfiWáMM cartes can el sexa
femenina, y cuanda se va a pasar par una puerta dejarle al
pasa primera a la dama permanecienda can la puerta abierta
hasta que la señara a aeñarita haya cruzada el umbral, ade¬
lantarle una silla cuanda se vaya a sentar en la mesa a en
una reunián, y detalles par el estila,
GQNG

Navias que nas escuchan; tengan presente que MUEBLES LA
FABRICA, can su segunda CONCURSO DE PRIMAVERA, regala las
muebles para un pisa y además la estancia en áste,
durante un aria, campletamente gratis. Para ella, para píMM
tener apcián a premia tan maravillasa, sála necesitan ins¬
cribirse en AHORRO PAPA. EL MUEBLE, un servicia que les fa¬
cilitará las mueblespM que les precisen de manera fácil y
cámada. Visiten MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Puebla Seca,
y tfMMUMWtníM saliciten detalles, Les serán dadas ampliamenta
y sin ningiín campramisa,

Llcgamas al final de nuestra pragrama de mlisica de hay afre
ciándales la radiacián de ADIOS, una rumba de nuestra cajn-
patriata Madriguera, acjrualraente la figura del MMMMlPiWíi
mamenta en Nueva Yakk, interpretada par la arquesta del ne¬
gra Stanley:

(Radiacián de ADIOS, par SAanley Bladek y arquesta - 3 m« )
En nambre de láUEBLES LA FABRICA, Radas, fiO, Puebla Seca,
les agradecemas la atenoián prestada a esta emisián y nas
despedimas hasta el práxima martes, a las diez y media de
la nacha. Muy buenas naches a tadas, señaras.

Distintiva: "Las tres naranjas del amar" (frag, 10 seg,).

Iff



Ei campeonato mundial de hockey sobre patines ha terminado ya, en
Montreux. Portugal ha logrado, en^definitiva, conquistar el título o
mejor, renovarlo, puesto que el máximo galardón mundial se hallaba ya
en poder de los patinadores lusitanos.

En la jornada de ayer, ultima de la competición, Portugal perdió,
sin embargo, ante iHXiaigai Inglaterra. Y en virtud de esa der:çota, que¬
daron los porbugueses en paridad de puntosincon el equipo ingles. Fue,
preciso, de consiguiente, recurrir al promedio^de tanteo, y en virtud
del mismo, el kljccics primer puesto correspondió al conjunto luso,

España iNat se ha clasificado, en fin de cuentas, en el cuarto pifâs-
to. El mismo lugar en que se situo el año pasado, fcaanxcHaDcáBxiai Confe¬
semos que la clasificación definitiva de nuestro equipo nos ha defrau¬
dado ligeramente. Esperábamos de él mucho más de lo que ha hecho, que
no ha sido poco, justo es decirlo, Y no^cabe duda que su intervención
en el campeonato pudo haber tenido un más acusado relieve si entre nues¬
tros jugadoires ^ubiese existido una compenetración,xnaxáExxq^occjcgKHtea^
un verdadero afan de laborar en común por y para el equipo.';^^lie, al pa¬
recer estuvn^usente de nuestras filas en determinados momentos. Por
fortuna,el buen sentido y lo que xasnxza^x en un principio cons¬
tituyo seria amenaza no paso de eso, Pero el mal paso dado contra Ita¬
lia gracias al defecto señalado no tenía ya remedio, España habla deja¬
do frente al conjunto italiano toda posibilidad de alcanzar el título,
ese titulo con eL·^e œstxxàœacs todos nos habíamos 5ra. encariñado,,. Aun
tuvimos tiempò^^pr^iograr una clasificación honrosa, SI cuarto lugar
en que nuestro equipo se colocó bien puede ser definido de ese modo.
Sin embargo, seguiremos lamentándonos de que hbxs por culpa de unas
diferencias de tipo personal -que si son siempre recriminables en cual¬
quier ocasión resultan inadmisibles totalmente cuando las mismas se
producen en el seno de un equipo que ostenta la representación nacional-
España no haya podido ir mas lejos en este campeonato mundial. Cosa que
estaba perfectamente a su alcance,,.



ALTATCZ D5L PÏÏT30L HSGIOIlâL

Nada puede impedir, ya, que el Gerona se adjudique
el titulo de campeón del quinto grupo de la tercerajà division de Liga,
Su victoria del domingo en Granollers, por 2 a 1, le otorgó el t'itulo
de campeón virtual. Y, de consiguiente, cualesquiera que sean los resul-
tadçs de los dos partidos que le quedan por Jugar, el once gerundense
sera el campeón de este grupo. Campeón indiscutible, absoluto, en méri¬
tos a una regularidad admirable que tiene su mejor reflejo en lax
clasificación general, cuya cabeza ocupa con una rotunda ventaja de cinco
puntos sobre su inmediato seguidor, el San Andrés, Anticipemos, pues,
nuestra mas efusiva felicitación al equipo del Gerona, que tan brillan¬
temente ba sabido volver por sus fueros de equipo cimero de nuestra re-
gion,y ssE haciendo votos, al mismo tiempo, para que su cadena de triunfos
prosiga sin interrupción, tyytHTctgjgTiffx

§n el campeonato regional, la dertota sufrida el do¬
mingo por el^Matarç en Figueras -4 a 3- ka deja abierto un interrogante
acerca de cual sera,ai en definitiva, el campeón regional, Loç costeaos,
es cierto, siguen en el primer puesto, Pem con una ventaja tan débil
-un solo punto sobre el Tàrrega- que no es posible, todavía, izxzszxxa

El Tarrega, a un punto, como decimos, de los costeños, tratara'de mante¬
nerse en su posición actual, iaxa atento al menor descuido del líder,
descuido que, de producirse, habría de ser ya de consecuencias irrespara-
blespara los mataronesés,

^ El titulo sigue, ^pues, en Kxiaxxaxisxi el aire, ¿Mataró"?
¿Tarrega?, La incognita no tardara, ya en despejarse,..
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10 •"*» I(^ 29«- X,oa clttoo ûa -m^âv^z qu» hBn sctiaaào
«u a«ta oAPitél í» la pieiiMT»^t««# oaarpaonato jauo¿l¿l# ssaldfpáti naáa-
oa pa"»* '-íójcctt» <ïoii<?ía co^aaava 1| «agiiaala^faaa al c^xa âi«a íí«l pf6xiino nda aovlX* i,aa pa!*ld.âaa òm «lli îcm Xlmy fmn coeterisa il ©rdta lar. paf-
tldaa: ast^placida! «qui. Vov pm-bo, a» la p-rd-^afa Jornada Ja'^at·ÀB 'Sivea
coatvm Ma-s: f.mtà y ¿íiryaloT aotít^a íí«ah«V5^/. aLPXX».

11 St*» PülíXBt 29»"- íiTJaocia b«. {juiaaòfo a Iríj^li-ta-m aa al úlfcinso etscusa*
tro icisafuacioeal da vogoy pene 15 PaB-oa caòtica caro. .àLPIÎ,.

12 ««» iÂMMBSt 29*'" ë« îi« ¿[uèf.aâo fili tarpar arjoiseo^ro épi ir«ich triaii-
¿al«v d« tttbuoi Hol«o(5«*îBKlct4^erré-Lu3rj3>®bargo.

Qolâîsda vanció « iPgla-borr» por 5-»2. i^ott «atát victoria top hclaBdaaea
aa proclawa» v® oca dN» ar.t!^ trrtiao spiataur» .-iîJTt*

13 »»» iáOBtipfHf, ■9.- ,^«rc«4j_,yieopr««i<ífe>'0t:6 daI-ÓoiBit4 .plínq^loo bu»-
StkàVù ha iBsiiit'aatado qua Httog*!*■ PO'f le raawoa tvaa ♦ittxloa. aIIÍII:,,

14 •«st··aAïS^ 'ÍÈà.^ W 29»*- t« parola tva»o«a« do palota-
tia» iShT y rorra, b« ^«««do p<w « la aapatlol» toamada por
xj,aT«aali9 y ^phatrpi* «^1. parbidó h« aido Buy huaoOf cauaaodo loBailorabla

"f;.
-,,,, -V • •; -L_ ,■ ,

■ 15_ **«à#0S'SE,Eli4Ii ^ *Í ul.ttm© í?»*tl d<> d« . tat'da calabrad-o
aotva ióa aquipqa ual¿a y agipcio, pisra al eiirp«oo«to witadial da foookay
aapva patluau, loa aalgaa'ha» triuoteda poa^ dos a esro, Loa tantos na
'xiaveaVQo aa al aagupdo tiawpo»

■'*'•• XiOa «itipcioft b«n tnejovado mucho «u át^go íia«puií« da baparaa «ceafeúra-
brade « lê^pi©t« da laspdara, Puàa an aú pala ¿ea«#o a» e-cra claaa da pis-
fe«« aie «BbargOf aa uotaha cfua att« ilroa caraciaB #« piHioiaió», b«bi®-

"ñP tftííéo ®uc>)««" yrobabllidaéaa paré- warcf-'V y a»patai?» yha«t« vanear,
ya qua éo.îsio áv'qo ¿uraota ofiatanfeá-tiarapo» ÍÍ»FIL* .

'^"·
-V -

16 ""««SiPiVi ..Yu&Kf 29•-Kl'porradoT? .nagro paoamaüo, !,« a··ch» h« igua¬
lado al vacord raoddlál da las elan yardas, cubriapdo «ara dlatascla «a
9 aaguadoa 4/10* 4l^'íL*

'*■17 "••«Bí.y, 29*'*' -^Pta millaraa da oa'pacta.doraaha diaputado al
Ira» fsaaiio líotoclcllnta, t>o» la purtioipwicióp d»? los nspa daatsoadca
á^radoraiñi aabopaca. Há raaultado yaacador al iogláa aodaraon, actual
cIlBpaoo da Eí^'^ói^eí aa¿2uad.o, ^«1 ixaaodáa rtaòdalit tarearo, o ro Irlandia,
B^lfiChar y eutarto, al ttaucá Hoúal* ¿L'rll. .
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oOlv -L-i-' 0 C

LOCUTa;

^GNIDO:
DI3CÛ:

GUION .' '*• jívil-vj_ JN "'HG —ívÍUIaJXii ij"

rao, lic , jac.

a-e,, , . ' / íaj ■■ /47
juafatos sintonicen, la intei^'sahtísi la eiu^l^^i^'ï^ic-ïao

que obsequia a nuestros radioyentes -^JÍ^f^,¿iíg5Ífí;""^^ciufense Gmabla ele Cataluña, 4^1,'14-;' teléforc^ lüyí

OCU'

• \ y. - ,y-. <■.„
(pasado un minuto bajar tono, para dar lu^jar1 i
lo d i Dentro de Ún minuto oirán

,
la ■ interesantísiSi^-'ej¡í|.^'íJ(5^'-«'rÍ'c --iJac uundial^»

patx-ocinada por ivMrianao , la ciudad sonada, ■ i"--'
{Tuelve a subir el tono)

SOi·'illlO; lio, lac, ïio, lac,
fPtLOCÍJlú.n: îlic"*lac niundial!

SI latido de la .actualidad de hoy se lo hfe-ra: dUIilGZ
Un gran meteoro que brillaba encepcioñalraente y con una cola de pequeñas y

relucientes estrellas, ha sido visto sobre el,norte de Suiza, anuxicia el xjbser-
vatorio de l?rauenfeld.

ánade .ne dicho meteoro tenia la luminosidad de una luna llena y atravesaba
el espacio "zigzagueando a baja altura.

Agrega el citado Observa oui xo, que el .meteoro en cuestión desapareció, momen¬
tos después de ser visto, por el sur.

derla.digno de verse, lásti^na ¿ue su visualidad fuera tan fugaz. .

Y así el aerolito con cola de estrellas, consigue
-■ni

SONIDO: fie, Tac, Tic, Tac, ' ' . ■

xGGU'TOH: el latido de la actualidad de hoy . •
SONIDO; Tic, Tac, Tic, rao,

LGGüTOii: Debía parecer una cosa de 'magia la aparición de 'un meteoro tan brillante
y seguido de estrellaspero como la xxayoría de has cosas.de este mundo, momentá¬
neo. ^ue ilusión poder encontrar una cosa perenne que nos dé toda la felicidad-
.jie pueda obtenerse en la tierra* Ssto es lo "que ofrece iviarianao, la ciudad soña¬
da; Un hogar construido con todas las comodidades modernas, en un sitio ideal por
su atractivo. Bellas perspectivas, bosques frondosos,■ árboles milenarios de dis-
tiixas especies, lago romántico que serpentea entre su fronda e:íótica. Todos estos
encantos enmarcan los chalets edificados en arianao.

T po?> si todo esto fii9a?a poco, disfruta de uxx dirai seco y por lo tanto,
saludable.

iianantiales de agua, brotan por doquier, entre, ellos ■ el de ¿anta Bárbara
de feconooidas

_ pTX)piedades terapéuticas. " .
Para deportes y distracciones, cuenta ^.:ñt*ianao con pistas de tenis y de

.¿atinar, piscina, billares, tenis de mesa, ca.sixxo, etc.
.liJn su sobrio oratorio, instalado en el palacio, sito en el centro del

Par-ue «arianao, se celebra misa todos los domingos , y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

h , '
ádí.quiera su chalet entre los qjxnos'y a Ip íúi. de Barcelona, con rápi¬

dos y cómodos medios de locomoción* ■ ■ .

."■■'ida ■ informes en íaxab.la de 0.ataluña, 41 ü), .teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitaaiente les trasladarán a -'Arianao,' la ciudad soñada. Coche diario.
No. lo olvide, áaiíibls. de Cataluña, 41 Iíí, teléfono Iü*5-IB.

. . (Piñal rfláslea y después) .

LGGUTQ..;; meaban "/des. de oir la etiisión "Tic-Tac Nundial» que les ofrecido
iiarianao, la ciudad soñada.

S:



 



CASABLANCA

CASABLANCA

FANTASIAS RABIOP.
liart'3tt 30

LOCUTOR

Tüdad la» íiiaXodia» un recuerdo,uiia oiuociôn
y iuarcan un camino,

LOCUTORA

A»î ifsta moloclis. popjAiarieiJua nos ïoaroa una ¿senda que
ooïïa.uoo a la alegria ,a la iiusiSn..»

LOCUTOR

Porqu® conduce a

CASABLANCA.

SUBE - RESUELVE

CASABLANCA

S/OSA

LOCUTORA

LOCUTOR

y como um vez »-:i Laya ido,ya no mas rt.msdio hu*»
volver.

LOCUTORA
en

Por qua/Casab lama ns» íj apera nada monos que 3^'' atruc-
oi6n intornacional VIALINES SISTERS.

LOCUTOR

y la voz d'il cantor melódico JAIÎ® GRANGE con su oonjun—
to BAHIA.

LOCUTORA

y Julio Sandaráa con su orquesta.

CASABLANCA

LOCUTOR

Selectas variedades.! Bonde?

Bn CASABLANCA.'

LOCUTORA

LOCUTOR

Recuerdo usted siemia·e esta maiodia.

/

LOCUTORA

Sata EalQdia y el r«<cuorttO de la» emocione» y d« la
alegria que le trae su» notas, vaya a C



p

CASABLAHCA

FAHTABIAB R^IÜP.'
Uartü» óO

CASABLAHCA

LOCUTOR

Toast* i&« maXolia* un x«ouer4o,uwà. «tbool&u
y mxoam urt ocuaIíio*

LOCUTORA

Aai loalocilik xíajjjALtxlsiía»' no* utaro» una *^acia çiiM»
oouluoo » Xa aX9gri& «a Xa XXusi&n».•

LOCUTOR

Por<i\«i ooiiduo# a

LOCUTORA r

GASABLAlíCA.
/• > ïíS

SUBE • aiíSUFLVS
LOCUTOR

-

■■iw
Y costo una v«» êo liaya 4ííó,ya no üfcgr sio» x^míósíXí» âuw

,. .voiarcr."

,' en
LOCUTORA

Porvius/CasabOanea uça aí^ijexa lîsûa jaoao» tiU© Lt gxan atrao-
Gl&n int>:»rnaoioaaX ?IALIMBS SÍSTBRS*

CASABLAHCA

S/OffîA

LOCUTOR

Y Xa T0« á'-^l Q^mor «©lóaieo JaIIS GRAlíGB con »u conjua»
to BAHIA.'

LOCUTORA

Y JuXio Ssu^aráa ooe *u oxtiuoota.

CASABLAHCA

LOCUTOR

SoXootas rarieUaaes.i 13oi4iof

Bn CASABLAHCAi

LOCUTORA

LOCUTOR

H^cue xd» ueted «JUaapr# #»ta ssiXcxilai

LOCUTORA

Bata íwloax» y »X r-íiouercto da Xa» ««ociona» y t¿« la
aXegxift que Xe trae •«» nota», reya »



CASABLAÎÎCA

F/tfîïASlAB RÂSilOV^
50 >^/4â

casablahca

locutor

ToOsut iart saaXodiawB ûô&piittrX-mi un ríjou«r4o,Ui»t «â«ol&u
y mxomi un O'üaino*

LOCUTORA

Afií a&Ut. staXodi» pa¿i|iX£>rX4iii». noa ¿jardft uun «ancUi. qiw
oojaduoe a Xa aX^grla ,a Xa iXutii&n«*»

*

LOCUTOR

?orqv(@ oQUiluo^ a

LOCUTOí^a

cas/siaAHCA<

SOBS • R1ÎSUILTS
LOClíTQR

Y oono una tcus aa hsgra nu uuqmí hu«
voXrerJ

LOCUTORA
©n

Por^iue/SuíiabXantfa as# 'sspt>r& nad^ ¿asaoí» <iu© la ^xan atiraC"
oi&n XntaraaoidnaX VIALIÎIKS SISTíííiS»

casablanca

SAISA

LOCUTOR

Y X& To« û*iX ouïttox »«X$ui#o JaX)^ GRAÎÎOB ooa »u conjun¬
to 3AUlk*

LoeirroHA

Y JuXlo Sax^ar&n con »u orqu^^rta.

LOCUTOR

S^Xsota» Taxiodadeo.i Uoiííot

locutora

Xn casablaica*

y'

/

casablanca
locutor

Rfiou© rdo uotcd oletaprí? ^»tfc aoXoàiail ^

LOCUTORA

2»ta wbXoôIa y aX r^u«imo d© Xn» fjfâooion^a y dít la
aXoorla quo X« tra© #u» nota©, Teya »
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DISTD^TIVO MUSICAL
ÍCb. Guillermo Tell)

•N
/

I Importante I íO

GSRAIvI, la fábrica de LA LAFuPAIÍA DC GAiîAIîTIA Y CALIDAD. LA LAlvIPAAA DC

LUCHA LUZ rOH POCO FLUIDO al ocupar nuevamente este micro; ono si pregim-

tase a los amables oyentes de Hadio-Barcelona ?Quien ha prestado algima

vez atención al filamento metálico de las bombillas eléctricas? a buen

seguro que debería contestársele que nadie o casi nadie, ^ realidad,

este generoso siuainistrador de luz es luia cosa tan familiar y corriente

que todos nos desentendemos de él. Y, sin embargo, merecería ser menos

mal conocido, pues es indiscutiblemente luia de las más grandes conquis¬

tas de la técnica moderna. Cn efecto: ha sido solo al precio de nn incre_í
ble y agudizado ingenio, secundado con la intervención ae los medios a la

vez más potentes y más finos de que hoy dispone la ciencia, que ha sido

posible vencer la increíble repixgnancia del tungsteno -metal que consti¬

tuye estos filamentos- a tomar la forma de un hilo tan tenue que es varias
veces más fino que un cabello de mujer.

Pero se objetará; ?]ils que no enlisten otros metales más maleables que

puedan sustituir o hacer las veces de este engorroso tungsteno? No, rotun
damente, ya que tan solo él se halla dotado de las excepcionales propie¬
dades de resistencia al calor que son indispensables a un filamento de

alto poder lumínico.

Forzoso se hace, pues, contar con él. Tero es tan duro que solo el di^
mante es capaz ae dominarlo, y por ello es con uiamantes que han de estar
construidas las hileras que han de trexilarlo.

Pensad ahora en las dificultades que el perforado y calibrado de
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LüCUTOH

VALS

THPJ"

JAVA

COCÏÍB

El ;iÍ4=,lQ puaii'-lcîi.r.tfci.û r*s'»i3tico, tuyo «oaia^todo» I©»-
í»u ¿iú-íicu. «iwic-i 4^ gl^roí*

C'Oííio air'iba^ lit.-.. í'r•^e^úiíVQíi'^»-^ y Ici® iaib€i4il!'.îOâ y ios
iti.viíi«/i^vs« y 1<>4* íi:i»piïieho^ ó.*9 Just# ca^«5illM*i«w&» Fu»? «1
ií4;'^ï'ío c%i vfeX»%

TXiCOTOUi

P'-Xü vsïi 'lla #1 VI*i3.yliC> 'U* Vierta,IB dijo aaao» al La.
aubio y al pa>.'?.c tíU ala», sd puao gorr^;- u.,- vi-

oadllo.
y ttx p-&«íí-r

¿«ra y pafiuola al

LuCUïCa

L«> jaya QUít a@ oaaao idi dí' 10='- bt'-rrlo# bajo® y at?^.
Vfâisaitao lo# Pirtaws ^1 |>«^o,lo dobic- us;'jor ùi-
0)10 y ee hizo*.».•pi^êdc4;l<j»J

PASOLOBLK

FAHLAHGO
Y BAliCO

ixjcuToa

Y «ft «a puerta «idtra Y2KJCltaigo»,toia6
el bijifca al p&aoàoBltò»»»•!<:»■ tr-jy^üis. fJiis i&r^«..y &1 46*
a«»'íibsraar «atí^Oí^ oanait4o,y ocuíar^..iClo ita aletuprí» iâo~

* .por'•*»! ííOív^l^ ».§ ài^o (iWiííiní),, • » » • y
n-iO'iS <51 i«íijij¡0»

ALIOS PAMPA ÍCCA

CABALLO

CORRIIX).

LCK Víf OH

Y ar* cü.aato doeo^niíO, a oabaXlo,iK>r la» ti-rraa d» aijerica
otMftjOOïrriWíio « toao oorrar....

AVlüK
íSARCHA

Ï/1CÜT0R

Y 0I ©arrivío xo^a» «íI fcvlSiay imroJífò y oaaiaûo 4^»^¿a>roa
1 itisrro trapito, po-ra lo® futuroa asaaoaalolOB...• *

í/OaiTOH

y surge el rlti&o,A«itlea ooïioc<ir.la n tríiTea d?-» lo» -Ui^os,
da loe laoí.?wr?*'s' y -À;. üOfo-40 a loa vtvjo» oosçseeee ro»
iaantico»,^.4iaoroao»,<iiJauS;jle.ûoa y diplOiiiátioo» dal rsiíst

VALS.



 


