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Sintonía.- Caijaipanadas.- Mdsica de
carácter religioso;
Snisidn de Eadio EacionaL de España
"•Cantata n2 4";
Pin de emisidn.

Sintonía.- Retransmis idn desde la
Iglesia del Sagrado Oorazdn; Misa
para enfermos é imposibilitados;
Ein de emisidn.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Racional.
Disco del radioyente;
líliniatiiras musicales;
Boletín informativo.
Emisidn de R^io Racional de España
Canciones escogidas;
Guía comercial.
EOEA EXACTA.- Santoral del día.
Actuacidn de la ORQUESTA AJ.SAR;
Guía comercial.
Ikaisidn; ''Tic Tac mundial" ;
Emisidn de Radio Nad onáL de España^
"El Piloto", potpourri; ®
Guía comercial.
Solos de guitarra flamenca;
"RADIO-GLUB*;
«SIGÜIEtíDO ira CAMINO";
Cobla Barcelona;
PROGRAÊÎA DE BAILABLES;
Retransmisidn desde el GRAN TEATRO íjBi
LICEO; (HiAN CONCIERTO SIIÏPONICO TOC,
por el lattreado ORPEO CATALA, dirigí
por elb Mtro. LUIS M§. MILLET, con el
Concurso de la, ORQUESTA SINPONICA d^L
Gran Teatro del Liceo;
(Intermedios; PROGRAMAS REGIONALES;
Emisidn dedicada a Ibiza) Boletín
informativo y "RADIO-DEPORTES"").
Enisidn de Radio Nacional de España
Guía comercial.
Solos de saxofón;
HORA EXACTA.- Retransmisidn desde
"RADIO-IiíADRID"; Programa de orienta
religiosa a cargo del Rvdo. Padre
Venancio Marcos;
"El sombrero de titea picos";
Guía comercial.
Marchas célebres;
Emisidn de Radio NacionaL de España.

Autores

Varios

Bach

Varios
H

(Religiosa)
Varios

Prey

Varios
n

tt

N

n

¡L
I

do
iiL

(Deportiva!)
Varios

,c idn

Palla

Varios

Ejecutante

Discos

I»

Humana

Discos
n

Humana

Discos

n

Humana
tt

Discos
n

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

:? .

Guía-índice o programa para ei DOKIIGO día? MAE20 de de 194 8.

Hora

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

2211.05
22â.l0
22Î1.15
2211.45

"Cocina selecta":
S-n£a comeircial.
"Chispas alegres y sentimentales":
EBálIiO 33E EAJ.-l. Raálacián de la
ohra dramática en tres ¿ornadas de
I^n Pedro Calderdn de la Barca:

"LA VIDA ES SUEÍíO"

Varios Humana

pac el Cuadro Escénico dlé la Emisdrc|i.
Pin de emisién.

=0=0=0=0=0—



PHÛGHAm DE "ÜÁDlC-BAiiJELuA^" E.A.J.- 1

SOCIEDAD ESPAÍ:0LA DE EADICDIPÜSICH

DOMIDGO, 7 de Marzo de 1948

a Bh»— Sintonía.- SOCIEDAD EOPàIíOIa DE AàDIODIFüSIÒí. , EMISORA DE BAH-
CBLGITA SaJ_1, al servicio de España y de su Jaudillo Pranco.

' Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranoo, Arri'ba Es¬
paña.

- Campanadas' desde la Catedral de "Barcelona,

Û _ Musica de carátífter religioso: .(Discos)

^ 8li„15 COEECiDAMOS CŒ EADIO ITACIOJAL DE ESPAÍCÁ:

K 811.30 ACABAD VDES. DE OIA LA EMISIÓLÍ DE AADIO DACIQtUL DE ESPADA:

^ - "Cantata ns 4", de Bach; (Discos)

X 9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos desped-i-
\ mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬

tes, muy "buenos días. SOCIEDAD ESPa;)CLA DE nADIODIPüSI^D, EMI¬
SORA DE BARCSLODA EaJ-1." Viva Pranco, Arriba España. , .

)5Û-0h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓLÍ, EMISORA DE 3AR-
CSLCDA BAJ-1» al servicio de España y de^ su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

V- Retransmisión desde la EíaisáraiAágxSarsglBsa.Iglesia del Sagrado
Ccrazón: ídsa para enfermos e icmosibilitados que ^or su estado
de - salud no puedan acudir al Terrplo.

)^lCh,30 Damos por terminada nue s trae misión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPAÑOLA Da RADlODliUSIúíT, EMISORA DE BaRCELOLíA
E.A.J,-1, Viva pranco. Arriba España,

VlRh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPÜSIÚÍT, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-L, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arii ba Es¬
paña, *

K-'Cairtpañadas desde la Catedral de Barcelona.

y- SERVICIO láETEOROLÓSICO NACIONAL.
Vl2h.05 DISCO DEL lülDlOYENTE.

Vl3h^— LD-niaturas musicales: (Discos)

i^l3h.i5 Boletín informativo



- II -

JX^131i,2G 'XI'îEOlÁiuOS .JGIT ilADlO HAJIOÍTaL DI SGPAFÍa: (Smisión religi-esa)

XlBli. 35 A'JA3.-iIT YDES. DS Olii M EHISlCl DS HADIC xTAJICHAL DE ESPASA:
V

X- Canciones escogidas: (Discos)

)(131ib55 Guía comercial,

^14h.— Hora exacta,-'Sant oral del día. Smisi one §fûe s tacadas :

X 141i. C2 Actuación de la 0HQUE3IA AEiB.Uî:

- 7 ■ , A ,/ ■
• ^

^ */ /

O ^ f'yyje^-tor ^
X

^
/

X1411.2Û Guía comercial:

)(i41i,25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto Hoja aparte)

Xa41i.30 GCIÍBCIAMOS OŒ RADIO NAOiaUL DB ESPASA.

Xl4h.45 aCABaIÍ VDES. DE OIH Lii EivlISlÓE" DE PXDIO HACiaiÁl DE ESPADA;

y- "El piloto", potpourri de Erey: (Discos)

X14I1.5O Guía comercial,

614Í1.55 Solos de guitarra flamencas (Discos)

>y.l51i,— Emisión: "EnDiC CLUB":^ (Texto ho;)a aparte)

,^^15h,30 Emisión: "SIGUIEIÍDO MI CAMll·IO":'X
^ (Texto hoja aparte)

^^15h,45 Cobla Barcelona: (Discos)
^16h,— PEOGRAIviA DE BAILABLES: (Discos)

xy^l8h,~ Retransmisión desde el GRAL TEATEC DEL LICEO: GRMÍ CCDCIEHTQ-■a" SIITPCL'ICO vocal por el laureado OEFEÓ CaTALa, dirigido por
\ el maestro. LUIS xJ^ LILLET, con el concurso de la Orquesta Sin

fónica del Gran Teatro del Liceo:.

-■ (saiIDO A'HADIC ItBÜS)
Intermedi os; pECGPJiMAS REGlCLALES: Emisión dedicada a Ihiza:

-A Boletín in.formativo? "Kadi c-Dep ortes" )



2Ch.25 iíCM2üJTAi.C3 JûT HADIC ITüJlCl.VÍL DIS .¿üPaÍía: (Deportivas)

*'^2Ol·i»50 2j.0ii3Ai.> VD.ijS» Da CXA Xa DiuXbi. DX A»IDao DA ;

- Guía ooaercial. . ■

2C11.55 Solos de saxofón; (Discos)

'•■ 21X.— Hora■ exacta.- líetransnisiòn desde Hadio i^adrid: prograuia de
orientación religiosa a cargo del Hvdo. Padre Venancio l...arcos:

21ii, 3o "El sombrero de tres picos", de Palla, por Orquesta Sinfónica
, de Liidrid, per Orquesta Sinfónica de kadri d : (Discos)

21x1.55 Guía comercial.

21h.40 lorchas célebres: (Discos)

2Ib.« 45 JoiiE J'í'Áj....oS jop iiiiDfQ Da AePâi.ii.;

22n. C¡5S aCiiDiU-i \/'Dáo. .Da Giii. aa a^u^aj,Cu.» Da -í.aDÍO JaOa..i.^ a..',' Ai^jtj. r-.;

- Estampas, sonoras: (Discos) '

22ii.05 ISmisión: "Jocina selecta": "
('i'exxto hoja aparte)

22b.10 Guía comercial.

22b. 15 Emisión: " Obispas alegres p: sentimentales: "
(fexxtè boja aparte)

V • • • •

22b.45 TSATPX DE SAJ-l. Aadiación de la obra dramática en tres jorna¬
das de Don Pedro Jalderón de la Barca:

"La 7IDÁ ES SUE::O"

por ei Ciiadro Escénico de ña Emisor^.x^x /
US' -o-üivc- iJ

- Damos por terminada nuestra emisión y nos deèpedimcs de uste¬
des basta las ocbo, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenaa nocbe.s, SCOlSDÁD Abr a. . oaA Da j...AAÍODd^'o,^-\^i., EmmOCi-lii.
DA BAXXOaj-ÍOAa À.. vaI'U j^i-anco. ¿^.±^2.00. Asparía.

Oa/U.'^^ ^CccaM-^'À

(^ (Oéolo ^ )



PROGRálvlá ÜJi JiSCOâ
Domingo 7 de Llsrzo de 1948

A las 8 h-

luUSIGA Í)¿ OA-PACTJgR RglIGIQSO
►

116 Cors.P.L.Ql.- "¿íiLVE Rí;GIIA A LA ÎARE ÛE DRU DE NURIA^de Pérez Líoya yxjai-
.por Orfed de Sans.

U2,- "GOIGS A LA Î\LARE DE DEU DE FUEIA"de Pérez Moya por Orfed de
Sans.

100 Cor.P.C.Oo.- "ATI LARIA"de "Victoria por Orfedn Donostiarra.

99 Cor, G.L.^.- "OEEERTORIUM-SUPER ELmiIEA'·de Palestrina por Coro de la Ca¬
pilla Sixtina.

97 Cor. G,B.^5.- "YMID TODOS A LA DICHAVïïiinno cantado por solistas de la
Asociacidn de Orfeones, de América.

A las 8,30 ti-

')C CANTATA 4 DE BACH

t

Por Orfed ûatelô.

¡¿Q Cors.G.LiX^'" caras) , -

SUPLEMENTO

Por Orquesta de Cámara Bdwin Fischer

£464 G.L. Ç 7. — "ARIA SUITE EN RE l^YOB"de Bach,



PROGRAííà. DE LtISCOS Marzo
Domingo, #7- de xettnrantr de 1948.

À las 12

DISCO DEL RADIOYENTE (TODOS SON OOMPH)laSO)

3820 P. O,

p. 0.

3563 p. ü.

3985 P. L.

3402 P. 0.

1659 P. 0.

2920
^ássü

P. 0.
Sxz&.

3020 P. C.

5087 G. R.

26 3ar. P, P.

2097 G. R,

155 Oper. G. L«

2è Pian. fi. P.

2305 G. L.

l-^HQUIZÂS, QUIzJüS, ftüIZiS" devFarrés, por Rani Abril y su Orq.
Disco sol. por Lolita Casasayas. (le)
2^"TÜ VIDA Y MI VIDA"--de ^egis, por AntoAio Machin Disco sol.
por Carmen Viñas y ^uan. (le )
3-^"SL GITANO SEÍÍORITO" de ülecia, por ^ope Blanco. Disoo sol
por Leandro Buenaventura de Olesa de Montserrat, (le)
4-«VhguaDALAJARA" de Guizar, çér Irma Vila Disoo sol. por
Montserrat Autoli y Rosa Seres. Í3aà y Clotilde Abalos. (le)

5-)(«AMAR Y VIVIR# de Velazquez, por Antonio Machin y su Con¬
junto. DÉsco sol. por i^aquita de ^als. (le)
6X"Foxtrot, de las bicicletas de •^NTIROSILLA" deAdamson,
por Orq. Martin de la Rosa. Disco wl. por Maria Tere Lorenzo

7X "MI CASITA" de Llonia, por Carmen Aubert. Disco sol. por
Josefa Andres, (le)

8-X^Bahia de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert, por Bing Cros¬
by. Disco sol. por Javier y José .(le)
92^aobertura áe «EL BARON GITANO" de Juan Strauss, por Orq.
Sinfónica de Juan Strauss, Disco sol. por M* Angela Casa-
sayas. (2 c)

loX**ÜNA MIRADA" Sardana, de Ventura, por Cobla la Principal
de la Bisbal, Disco sol. por Jorge Gene, (le)

11^"ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss, por Orq. Flàarmonica de
Berlin. Disco sol.por üngelita y Sara. (2 c)
12X"Un bel di vedremo» de "MADAME BUTTERFLY" de Puccini, por
Amelita Galli Curci. Disco sol. por pepita Roig. (le)

13«0"LA CAJITA DE MUSICA" te Sauer. por Emilio Sauer, Disco sol
Juan Torio, (le)

l4^"Canción india" de "SADKO" de Rimsky Korsakow, por Orq.
Filarmónica de Madrid. Disco sol.por. ^ria Pedrol. (le)



'o7

PROGRAMâ DBDDI3C0S

Allas 13 îj-

Domingo, 7 de -t'e^rere de 19^8.

«

p. R.

3777 P. R.

^A/i .p. L.

MINIATURAS MUSICALES

Por Rawicz y LanâBuer,

1^ "SUSURRO PRI MAVERAL" de Sinding.
2^"TROIKA" de Tschaikowsky.

Por Albert Sanler y su Orquesta.

3Í^"SELECCIÓN DE WALDTBUBELJ'
M "SELECCIÓH ARCHIBAL^ JOYCE^ n ■ il CL· J , . ^

5"-5 " flern¿rMce^nc¿^ 'Oltí^ííp^ ' (\fç)

canciones escogidas

3782 P. R.

19 Zing. P. P.

3758 P. L.

662 P. L.

3966 P. R.

Por Irene Ambrus.

6->^^LA ALKiRE ROSALINDA" de Juan Strauss. (2 c)
Por Orquesta de Balalaikas.

JV'CBRCX DE LA CHIMENEA"
Ôk^yamchtchik"

Por Miliza Korjus«

92^"CUBN(I0S de LOS BOSQUES DE VIENA" de Juan Strauss.
Por» Janette Mac-Donald y Nelson Eddy.

10^ "LLAMADA INDIA DE AMOR" de Priml.
ll-O"0Hl DULCE MISTERIO DE LA VIDA" de Young.

Por Las Cantoras de la Colombiers.

,12-P "NOTRE CHALET LA-HAUT" de Boiler.
15-0 "a) COUCOU" b) "A MOLESON" de Boiler.

(8 c)



PROGEAIvIA DE JlûCOd
. Domingo 7 de Marzo de 1948

A las 14,45 h.-

EL PILQTQ;P0TPQÜBR1 DE EREY

Por María Milt en y Max Men sing

1,^{2 ceras)

A las 14,55 h-

SOLOS DE GTJITAPRA FLAMSÍGÀ

DE TRIANAVbularias de Monreal y Sarrapí por Niño
Ricardo y Melclior de Marahena.

3.-^"AlivIORADIVcapricho de Monreal y Serrano por Niño HicaMa

A las 14 h-r

S ÜPP L £ K E N T 0.

MELODIAS Y RITMOS-

4,-(3"AL CORRER DEL TÏEîvIPO**fox lento de Hupfeld por José Ve¬
lero con la Orquesta Martín de la Rosa.

5,-o"VIVO POR TP'fox de Lizcanp de la Rosa por José Valero.

6,-0"N0GHE GRIS"fox cancidn de Alfonso ña Gabriel por María
/ Luisa Gerona con Tejada y su Orquesta.

7«-^"SIiEíPEE TE ^UEfíRS"fox.de Bruño por Elsie Bayron jfon Te¬
jada y su Orquesté,

8.-ft"SI SOY ASiytango de Botta por Francisco Lomuto y su or-
^ questa típica.9,-®"GAMD0MBE CRIOLLO.MILONGA"de Laguna por 2'rencisco Lomuto

y su orquesta típica.

lO.iO "VIOLÍÍíES HÜNGAROS^fox de Merino por Raúl Abril y su Or-
questa con Trío Vocal Hermanas Ruse 11,

11,-*) "BBAiSlLEIHA"marchiña de Euarez por Raúl Abril y su Or¬
questa.



PRCXÎRAMA i>iS DISCOS
Domingo, 7 â.e Marzo de 19^8,

A las 15, 45 h-

f COBLA BARCELONA

66 tíar. p. C. 1-^"B0NA PSSTA" de Vicens.
2-. ;«EL SSRMO" de Coll.

3 Sar. G. P. 3- "JORN ALEGRE" de Serra..

^^"LA NENA I LA NINA" de Serra.

SSi

s



PROGRAMA US ÛISCOS
Domingo, 7 de Marzo de 1946.

A las 16 h-

k-lkq p. r.

p. l.

2 R.B. P. 0.

H-017 P. R*

M- B, B. p. 0,

367^- P. 0.

4-1^1-7 p. 0.

(PROGRAMA PUBLICITARIO) BAILABLES
^or Alfredo Alcaaár y su Conjunto»

1/¿"GRáNADA MORA" de Alonso, pasodble,
2'»--"REVOLERA" Tanguilio, de Campos,

Por Trio ^aAaveras.

3-' "EL LIMPIABOTAS" Son-mintuno, de ^astilla,^•^VEL HIELERO" Bon-huasteco, de Castilla,

por Marika Magyari y Orquesta,

sX*"® SEGUIRÉ" Poz, de Kaps.
6->*MI VTEJO TANGO" ** Tango, de Alguero,

por Alfredo Alca^r y su Conjunto,

7/^,"AYER" de Kaps,
8*''"S0LTERA" Marohiña, de Kaps.

'V ?
Por José Valero, .s,

■yt"

9a'*"uüLCE ADORADA" rá#Foz, ó Kem,
10^?0J0S DEL ALMA" Bolero, de Alguero,

Por Mignon y su Orquesta,

11- "EL BUGÜI DEL PINGÜINO" de Regis,
12-?"ERES LA CANCIÓN" de Kaps,

•for Orqxaesta de Artxir Kaps.

13X "LINDA lIímDA mni» dtíKaos.
14^CAMINIT0 DE SOL" de Kennedy,

por Orqiísta Bizarros,
i

P. O,. 15V:''?TB QUIERO" Pasodoble, de Mapel,

2582 P. V.

P R<

i«)22 P. C,

37^3 P. L,

lb-¿, ."SIETE VMTANAS" de Maroel,
Por Ronnie Munro y su Orquesta,

17^9SANGRE VIENESA" de Nuan Strauss,
18^"!LÁS MIL Y UNA NOCHES" de Juan Strauss.

Por Jorge Gallarzo,
/

I9Í/ «ifO TE OLVIDES DE MI CORAZÓN" de Fabian.
2C^'"MAS LINDO ES BESAR" de Martinez Serrano,

Por Celia Gamez,

2lX"El beso" de "LA ESTELLA DE EGIpIto" de Moraleda.
2¿^miramls«" " n " « » «i

Por Bob Hubert y su Orquesta,
\

23.^«RAPSOFBIE EN lüGH" de Kaps,
24-V"Q,tJS CULPA TENGO YO" Fox, de Kaps

(nota: £
\ (NOTA: Sigue a las 17 h-)



PROGRAMA. DE DISCOS
Domingo, 7 d© Marzo de 19^.

A las 17 h-

3556' P. L.

3701, P. 0.

SIGDE; BAILABLES (PROGRAMA PUBLICITARIO)
Por Irma Vila y su Mariachi,

1-""GUADALAJARA" guapango, de Guizar^
E.-'^-©ME HE DE COMER ESA TUNA" de •s·sp·éna

^ Pftp Francisco Canaro y su Orquesta Típica,
3/^"DEJ;¿ME...N0 QUIERO VERTE MAS" de Canaro.

"SIN'PALABRAS" Tango, de Mores.

Por Antonio ^achin y su Conjunto.
»

P. 0. 3* "MELODIA SENTIMMTAL" Fox, de Green.

3993 P. c.

3^51 P. 0.

3998 P. R.

'"TODO PUEDE SER" Samba, de Alguero.
\

Por Mario Rossi.

7-í{"LISB0A ANTIGA" de pórtela.
Ô-^'SL PAJARERO" de Merino.

Por Banda Española del GieuloM Musical.

9Í "GRANAINA Y MIA" I'asodoble,^de Torres.
10-¿3>CORDOBA AMOROBa" pasodoble, de Torres.

\y' Por Pepe Denis y su Conjxmto.
11-/^C0RAZÓN CORAZÓN" de Algueró.
12-y«amada MIA" de Roberts.

SPor Antonio Machin y su Conjunto.

^1^2 P. 0. 13-^"CUANDO ME BESAS" de Mendoza.
kl4-^DBMASIAD0 TARDE" Bokero de ^sas Auge.

Por Raul Abril y su Orquesta.

^l^í-l

3696

12^4-7

v
P, O. 15-^"S0Y COMO SOY" Bolero, de Junco.

l|^^'>'"MIRAME" Bolero, de Lara.
Por Frank Sinatra.

P. r. 17-\^SI NO 1RES MAS QUE UN SUEÑO" de Jaffe.
lo-^BESAME OTRA VEZ" de Herbert.

Por Orquesta Artie Shaw.

P. L. 19«^"LA MECEDORA" Foxtrot, de Carmiohael.
20-j^SI aMASE OTRA VEZ" Foxtrot, de Murray.

Por Bing Crosby.

33^7 P. C, 21^"LAS CAMPANAS DE SANTA MARIA" de Adams,
22^"TE LLEVARÉ A CASA CATALINA" de Waatendorf,



PROGRAMA DE DIS 800
Domingo,? de Üarzo de 19^,

A las l3 h>

INTEmiEBIOS PARA LA KETRANS MISIÓN ^feRAN TEATRO DEL LICEO

IICTTWI SOLISTAS INSTRDMENTALES AXXXXX

Por yfanda l^ndowska, pt«a4re*a.

IPij- Plané, G,L, Al- "LA GOLONDRINA" de Daquin, y "LOS SDEÎOS AGRADABLES DE
y 2- "CHACONA RONDO" (ATYS" de Ltaii.

Por Squire, Violoncelo,

"MELO
0^ "HILOS i^E PLATA ENTRE EL ORO» de Danks.

Por Rene Benedetti, violinista.

3 Viol, G. R. X3- "MELODIA EN FA" de Rubinstein,

é Viol, G. R, > 5- "MALAGTJEfíA" de Sarasate.
O 6- "HABANERA" " »

Por Alfredo Cortot, pianista.

90 Piano.G, L. >?- "VALS N® B EN LA BEMOL líAYOR" de Chopin,
yÔ- "VALS N^ 7 EN DO SOSTENIDO MAYOR» "

^.n··.···''

^ . -
;-'r- ^ ....



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 7 dô "'^-obiPeroMde 19^8,

A las 20, 55 îi"

SOLOS DE SAXOFdN

Por Albert Brfíu.

1- MpEQUESO BALLET» de Bràu.
2- «PERFUME» de «

Por Francisco Casanovas.

- "ALBORADA» de Cadman,
. SffiíTZA HUNGARA» de Ring.

Por Rudy Vfiedoeft,

5- »15EL0DIA» de Tschaikowsky
6- «SERENATA BADINE" de Marie.



PROGRAMà DE DISCOS
Domingo, 7 ûe Marzo de 19^.

A las 21, 30 h-

"EL SOMBRERO DE TRES PICOS"
de FALLA

Por Orquesta Sinfónica de Madrid,

22 S.E, G, C» 1® "Los vecinos#
-2- "Danza del Molinero"

A las 21, íK) h-

l·ÍARCHAS CÉLEBRES

, Por Orquesta Filarmónica de Viena,
f

4
3952 P, L, «MARCHA TURCA" de Mozart,

4- " RUINAS DE ATENAS" de Beethoven.



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 7 de de 19^8.

Ai» les 22, Q h«*

ESTAMPAS SONORAS

Por Orquesta New Mayfalr,

2528 G. L. 1- SYISIÓN DE PRIMATERA» de Mendelsshon. (I c)

#



GülUrt pii. ÍA Ui. 0« »»ÏJC-Í'AC MÜfiDL^'
!'■dl

SüjwILJü :

wO(?ÍR.'OK:

3UxajL)0:
QISCj :

Tic, ^ao. Tic, ?ac. .tl., 7/S/48 , #3
Jentro dc dos Minutos sintonicen la inteoesantíí^iraa eniaióií -'''tÇlc-Tac
jjdundial-» oon la ju© obsetj^ia a nuestros radioyentes .arianao, ..lac ciudad
aoílada, infornens© ^mbla de Oataluda, 41 1^-, teléfono i:-6-lbé ' i
Tic, *ac. Tic, iac, ^

mu

mB

(Basado xm minuto bajar tono, tí-a dar lugar a iue pueda lecir el ...'r
LíJCUTO;: Dentro de un minuto oira.u la inte reatritísima emxstón "Tií;-Tac íAiudial»

patrocinada por -íarianao, ia ciudad Bó'tada.
^ (Vüelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, -^ac, Tic, ac,
i-'JC JTü i; ITic-Tac ¡víundiall

j£l latido de la actualiriad dé hoy se lo llei»; Ba. ità.
j..oe estudiantes barceloneses, como todo» loe érfpaxíoles, honran en este día

a su excelso atrón Danto Tomás de n^uino, ccai diverso» actos religioso», in¬
telectuales y recreativos.

Fiesta de ale ;ria juvenil, ya ¿ue el nofabre de estudian" © va unido sieiapr©
al alborozo y contmto sano de la adelescenoia.

Hoy selebrarán su fieata con todo entusiasmo y solo alguno de ellos, co¬
men tai^ cxn ena, jie es una lástima jie cal a en domingo, pues de eüta forma le
roban una fiesta,

Y asi la festividad de an Tomás de Á^uino, patrón de los estudiantes, con¬
sigue.

SoiflDO; Tic, -^ao, Tic^ xao,
a...>GUTO i: el latido de la actualidad de hoy
D-)NID0: Tic, -'ac, ^Ic , í'ac,
LDGUTüU; JSstuciiante»I Después de la temporada de trabajo, cuanta falta les hace
descansar, física e inteiectuaimanteI

Y para ello, nada joás adecuado -ue una casa «n <arianao, la ciudad so¬
nada, ya cjxe las ¿ue allí so >»a construido y se construyen, reúnen todas los
condiciones apetecibles para hallar en ella la ]«.z y tranquilidad tan necesaria
después do un esfuerzo físico o intelectual.

ijisrianao no es una urbani zación de fantasia, uriana o, la ciudad soña¬
da as un compendio de ilusione» hecjias realidad, ;)ues sus parqxies y jardines
son de una heileza indeacrlptibie y los árboles de diversas clases jue rodean
los drxalets, orabalsaman el ambiente con su perfume, exético cual ninguno, ya
pe es producido por la diversidad de árboles y plantas pe aromatizan el am¬
iente,

Y adeíiiás de tanta belleza, y bienestar, -arlanao las obsequia con su
clima seco y por lo tanto sano.

Visiten «larianao la elu lad .soñada, y se darán cuenta de 'que no exage¬
ramos en nuestras un ni festa clone».

SX además quierfw, distracciones, cuenta arianao oon latas de tenis
y de patinar, Isoina, billarea, tenis de taeea, casino, etc.

2n su sobrio oratorio, instalado en el alacio sito en el centro del
ar(pe i/arianao, se celebra misa todos loa domingos y fie atas de precepto a

las 11 de la mañana.
^ Ád uiera au chalet entre los inos y a lü hm. de ' aroelona, con rapi-
(^s y cómodos medios de locomoción.

ida informes en *ambla de Oataluila, 41 ly, teléfono lP-5-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a -a "ianao, la ciudad souada. ^oche diarlo.
Ko lo olvide, ambla de Cataluña, 41 1), teléfono 10-510.

(Final música y después) , ^ ^ ^

VXUTüx; Acaban Vdes. de oir la emisión «TIC-fAC'MOIIDIaL" que lea ha o:^ecido
Wn n ninwi 6cevs-t£>- —
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«^rlanao, la ciuflad soúada.
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mearon

LOCliTO-^lA

lío^si ritt8í3tj?5 sCkímmmgf eorreeiioisi-isriti? el üa ÍI®
jù(^ f (¿vídingo 7 <l4í :mí-s9 útf I94&m

Gom nmmmo

LQOJYÔR

Jfeia t mm» ourrMo' 66 áJtówe é®X «ílo it?46«

LocüTom

Sk. asiliúo «1 »>ol ft Mm 7 'iíúkmM BO rnirn^m.

LOCUTOR '

3a.Ms^ M Xutm a 6 ïic^a^ 3 iaiiivá,m ¿'

LüCyfúüA '

«M eu «iimxto mngvim%n
»9 e)30uoî£tm oia^ 2ïi> üOvi'Ujtal&oitm do eai^'ioojfnio·'

- XOCtJl'OP.

SAUTOB PAÎÎA rm-

mcarcm
■ ï

foaae de Aquino/* Rápulo,t#5fxio y Pidsio»

ítícm'cm

Sa» Ti>6r.l-lo fu^' o\>leî?9 d?? Hioo^igrdiiuSufriv uX íl«»váox»e
pox d^JTaasier ^ ouito 4e X&»/gÎ îlas'lfe «»• «1 a&o
U45»

rmA TODOS OT MAS



H ADIO CLUB
DQfiii£kgo T m-xtíQ X94M

DISCO s Siî«?OHIA ' •

UiCO:e(S;A

^ CQSAU ím "'AíiA^.

Loccnm^
Í^DO FIDTQRIîîîCO m ÜOD.iS.^; BILSAÏHAS, -'v» ofme&la oaaa «^üa^oru 4» lo» éii>Xi/à íomm <î>ïwsi;:ai.'«» XUî^ y
ilOYAL CAJ'^LfOïi,iM»a c&'j^ 4« ie® •«X«ct o# viBOt# 4®
CH?A OHO y Vj[«?A DOHALi^

DISCO ; uêûixm {mixíjm) ^

ïiOcufJiiâ

m coXOíWí© (ll^taaot üüMíai),*# h¿4 eoi» titimo un «éu^ c«
jiO A® iî»p<?ôtor^:>s xo b'íótíioB* l'^er córi9l-in<i «ts
«oifrs c'la.-..' tatoiííraa# y les j eeríir«-í!;Cfsr &. im
4«af#« *J^íjft4«3:;i;il4ó« 'i..: «Itós ym bsbia^o b.-^líattt ÍÍ y que•dííbsa r'jijfsaar »■ su

yjCTFiOH

iH. jial%r€- «st>â ^-.sa qu© citj» Is tínmu áí.:;:a»ijt»
i© í;u*t© 9t svmsTxatsr taîïsxî;i£a« Ua IrfsjiSiôt^oj- áss Lsío-io»
.piís^-s» Sf»3P mçr fetísp «R iaSíK'CtO© bíi»4.tói?

XILOFOS
LOCUTOR

- B rbsr ittar'Sí,Jts ft ouaiifciii «a i»um y híwi^íiíta «©«tuatorei^
íísáttórtíis lot mijQxtisU Tiaot d« art» ao» lot do BOD'-j^aS
HimtitnkBt'jl CWh D ' OKO y ftX ?1«ÎA POKAÏ..

DSCALAS Dii PIAHO '
LOCUTOM .

Ba lot ItijÊ'iieiî^l^ T®"©!»©» ds Vj4?ginl» Fo*atioa4 os ^ut
fcfttt a© lo» í^Jftrcioioo de pisiïio 4;.» y h-ïj^ta <|ut,lg¿.es.irnos '¿iais.fUguí^a. dft¡:^ais6 .-o» JaLlot do eéit airrieua© to-
jNy-í» si JÍI^:RJÍÍ«db fefï<}l»<se dííi rtis^ho-ac» ¿-iMíao.' Y dhora La míúo
Vimlaia Xí4 quo ta páwiteiítadd ftu itjeia a l^ o feutorloáciút
4<os si tíiísíiJí^is^©^

^ Lfí(SJ?Sll

■8<? qutXa y it ÍÏÍ3ÍÍ coa:»latido í?! iXanc-" í^ísuo tf-» oola.Ahom *'í>'5?l. :!í>ja£íiíLíí paiira cateiree jv«*ijfcxa al piettllio*

XILOFO®
UíOlífOH

B-:'.ba oíi&ï£gAí:jtt ÎUIKÎIÎ y Ifé. yi4a 1#» pi.T<:fe--:xk ttc-rar illota# ^
ua oLaapaii dolloioa^ uui« <.'r¿jí/.i i» l.X vurlt*'

DISCO s

LOCUTORA

A um «Lit a do C^u^htumtX m 1« \m methmutt «u la
cali# y it émx4ís^ «a p&p«l que a«oiaí ^

^GAS BILBAllfAS



LOOÜtOR

'Riuii ClifXííjr^ y »u »4v«r& n-.- txíáim. UKJ» hU:,- tor
<im «^otio.jaí.. ¿iï '^x álj« Júkm }3a»íeix4,^ijC-x»CicáíJl 4- îi-.x-iua,
'•síítusá. ■faa|:·i6t.-ta 4# y CUh^timm- €4, imane ÚV;. iî£riti*r
«k u»t©4 «. aíSííjar ¿o 'Uií-^í ¿.-jcento lioiíibij»*»

IXíCUiGRA
X — . «►

1,'i, ^uX 'í4¿í ««lííuletiil.« íxearcá.rítQlj& û.-i tiVH;to
■>x Jor-áfijliS' íïtitríijigí» u£'.u Que 4^,030.• M u^tor
Jojftri Scott. CXiJíi'orá, V áa ax»%itiQUtm m^'Om m-^rn. ttiâïAn
yttfà y>^r çtm i'è Xiwxf.-xfXht, a X». »«33ft,jí-'i·o HX XÍ^H tiXfir«uflb«jr&
í4A.^íUiia S'^di.QttmbXXXii&ú iitit Vi «5ti»tíaDe4& su ul lawuoio 4«
ur» Cilio o' tm tOiito cQm tícto Siiwartt, «. xk
Itó-la» y ;5^cy¿rv íiiioíi^r«;a lo ioitu»

.U>crj,TOH

Ha-ttt ti«apu-;« .*!:. ôr\is«X4i.& ©-stüyíí oax-ta«,lo»
çuiioa»» Cíínaroc JtuU-j». He qoau d?^- tiuc» J-./h-; i^-umrd

iilclca» du auovo ^raao y Jauíiatór-ít «>1 b&r co p^JtÁ
á^iM- gu^ato a Mm oK^a-i^efsrt.tnmtiî» Cíf»í-rwist jui*toe y
ûi4>i««cu «Ido pluimBifc-w,.jfí-íl:.ec« si iiufeitasí» b*-»
bti I.HÍI3» o mY& €AWOH«

♦ tjl V

X;LLQ7aH

.^■fíHA T>.í5 PALaíéá
(31-

bOCUïOHA

ïttx wïtv dw ItOiiuy't?* .«» ©sba^loro y dlo^v
.í»! d«pish'Aii»«li.'j

LQOiTOi

*líiA0« imó«i ^liàuí '.fiiîvrfa «íiut y üOísíícI» un uu» us»
t^U m T'iMitsmiut ;ïV,;ru .siiitstr un it>listr jeeuiiaiit loo» Aiiora !•
-■fuetift/ jsfUî a».iOiMi0 4o ot xv. ^w.44i u'iltiU' fei

LOClíTOfí

Ho, oÎA ¿u¿- uu Iciw L-í. uíí-» lòi-t It Idífcdísa iiü^.-·iX'í'fxitíB Xoft oiuuis*
y HOSTAL Àx<LïOîî. S^n :

Sr^ElA HAífíA Yl FIMAL*
LOOlllSHA

Hvn aj.<ap uet^dos cosd« que»

Hodo í'-lnter:?sa» d-î Bu<fcgî» JîlbfeiuiAW .la rasu or^iasiUî-t^-îlo« eui^brac ¿r'i.tvî.f4îa bgi¿t«UíV^.- ttla^baia» oteuisis^jro LHk' ílí
y nOTAL CâîSLÏOH y Ica saiiteto* tiitcs gtîPA L ^ O&O y iX^k
voimi**'

li

X^^-FCbciiau Xn. uist'S iaoticiarlo.jjXiirii-iii-.-o fioatiSrua ,í2téA't·'''·
ft lac íftieiv® y dv ift auciis*'



[û'i -

ommi

KAfBf TISSE m QOnm^lTQ

smn

, T î^ai^oa

Cttat ro not io & 4mmt arxái'm su»*

mmmh

La. Afc»oeÀa.4^ íaíafíaam ém «jE-itio» ciïiiBmt©j,ir^lca. Im 4.««i.«-
tilled0 ?*«& fxÂJ® ¿it.sü I&4?« ii^ «ido mWíVí^-y çil
priaíT-ro "î^i. milmiiop UL'm*'*

UJCÜTOR

miíMüvL m cm Liübü» «I pruauctor a»|jtófAól Hàâï^riî* ÍSauetx^xo
K-aiiíto ¥«. ¿i 41x1^13? ufâu pfjliüuiit- "Ai» -riYf^ntuifei» üü »©-.
.-iUlitlhiiíí*»

^

tÛCBTOR^

aotar y di.js^atox JTo&UiUjU» JteXQial a»t;â sat;^ -atfer«^aâ.9
pXâp&iîà.îîà® líi x©4s»4© 4® *Ojôô 4fe5 ¿.uvaEtt»!^" Fillâgoc*

BniufOH

*îfccii;jEKîâi*c3J.0 p'fkmiitrtk" a» um ôp4ir«t» áu 8ÚT0i lëubQS
dA por JCtíítoiiatt J--'fÂ» Boyer ». .iiit®»íaretAíiis._ por Bèigr Sí'mtust^*

SUBS
T^Xn«TO]fîA

Toaa la íauXtApiá® A<tif4 4a «¡hemiario» d-:ïl ôàiîô 3a pièfeden u»t«Y
a»e «ïaû<«itmr m »3 »»o»i»rio <le iSliSrOîîIÎIÎÎ*' ,/'

i/3CXJT0R

Coa ia' forraidabl» atrâ-ooioa m?ajS COH JSL W lil^ïHA y mM
coimmmk*

î/)eûTOHA

Tottô iiX dii-aaalâfâo y ioda 3a ¥rrao2k4<a^c F&rdüi îs» i|3fi*0RIliK.
® BISCO W;GA ÍJMllQQ

TiOGÜTÍ»

Tcrisi la 4siot,«ïii^^toào'«3. títw pr.Ipitáir pxliaario 4a
Xa lyanIguA Xa yoe 4e 33ABGA tS^íidO»

LOCUTORA

Todo lO. xltïsû saoiioosio •-»& X4 or<|u»ot« ilOT CXHB oan Jo»&
Lac^ y iSirlíía» OXXr»*

LíXÍUTOR

y aa Xa .49'»*«•*•••••••



LOCÜTCtïA

Pa»© ia tai'íla mi oi t» d i ïSSiPORIUll.

LOCUTOR

, '
. ■ Síiteri^ ^?u4lv tf. otrc oïtic.
-Z , ' 4.

LOCU^OPA . .

1

•Í5?ÍP0BÍUM ©«a» ííSKE^CPíllí iJ'iJ <»ntuai^iiO >• v ÍTavoííUWI,
dit (ei3jî/03?îi,tls íirtiíjibt, ^ ÜJ? Slui.-Uw«,

LOOJÏOfi -

8?VXLJ-A Y



' ó'i

mí^mo

LAS TH m LA »KUCLU3A

llARCE^l

yjxmnRi,

uicurm

C-li*iff#» ;U mxUkXCi-pkii issi óúJ.i9í;üLi-'X0 A líA PylKftSiifei I»ÍJLÍÍ1
liî olU'.te«i©.nifci l-i«à^·ràí'i3SL·'"

BU>1?DÍÍ
LOOUTOîiÂ

hùmvm** Btirmrô. Simw .>•'> i«: îv^ï^rMo coii ¿.i lasa^ox
uÉMsmo -& ^LJujutAOa. <* SocjbOaa Kmxsaaamxxx^'
¿,íaLií.r»Íl©í3Íí'J2, >Ó4r ¿.'3^ 1 rfei'Sot***. ¿.ÍÍ afilia,
uéíí Jk- Î

LOCUTOR

íUç- á'jf-üís^aíiy VÁíí Jy ;-xí:^{. IucIjax oott íuíí caijerr-a
410 ,^,u^ící.a ¿iM?f.!eii5 2.Xi«K COÍSK:» ÍSCJIÍ» íallitaiAia»*

BOX

OBI^STAL

HARBAHA

SAm

• LüCüTÜRA

Lomx«3«»« '&riïûiuOiià «íiigu^> -i-iâi&JbOjlAùjMi
Xs.íjíjoi' wcx im iïíïtógiííïut íi a«i.l jifeoifloo,

unto, '¿Uíi í»í' ilíiir# »s>,ïai,Mí;i»i sKïa..ètu»*»

LüCTïTOR

C0l0£â»&«» P&4;«I, «üXííLitW? íí^ aL6'»'««Í«ÍÍ àtó Ç .yXím til -;«tat-UtO
aíPBxoj5iaá3io,ii.'4a íiOO ¿.-tir x&« «0.1.43* ■.«
Ia

LOCíJTOm

Barc'-^-ldr^ ••»■ Ba. áy'áffilatáo toOo Bttrcíïlcum par tea»La m .

S4»

LaOïïfliî

]^,r.a, UMXUX «1 aho» A JÂÎ'- BÏÎÎSÎÏÎA '««ÎÎ Lîiar Jíüfir.JlO.LAmu
Ài-x)M23a t-yiô-iA F irímAíUs mxA.*'

l'J^CÎiTORA

T. p&rA oir Is'iíi Orí^iUíota» ,y íll'-írv''*

LOClîTOFt

y î?i},rî^ j^sareüxs-T ai.'íj.iít JAJí d"?» ÍA» t o^« y Jàe^iáfi^
á<í 1» tAr4««

LOCUTORA

Qu(» 4ur» JaAatA loi» oiijee»



 



ÍAK Y 'SCmB

:!ïíBS

BIO

1 ■'it

I^CÍíYOa

um CASA tmmA*

*

H?COi:CE¿á

CiUXK- -ifú* #«5 4^ Mííl«t üfeítói'.»» S^aní·À B4í0»í3?ií^<jfc.»

LOCtmiK

P-ííP« tío^TifeArS. «ÎÎ Bôiiejtâ JUïíi dáfcát 4 y Ü 44Í ííaíj»i3l,í-ec«i^^í®=a-'
0.0^10 Júli&sï f¡i^£tt% / €N:4>àitaJ

liOCUfíBA

Aatí^aio; itílóíítJíiui ^&a ia. -..-.iiigííg-iía ún ímMíiú
px m, á3í «.l4.

UMíTm

£4-1 ímJSji • ass-lítttsrism »

'■ "-'í-'
"

Î^OÏÏT^A

Jtiíaíiit© • fkuUym lítfimxASk^m ëu i& iiX'
'

mpmti-JiCí-

Wi:XÍTQl^
'

T Is, mX»m ítX.^#-.,3#R^a3f .sa«!á|«lák '.im
'"ia yiíç.^i^ . * ■

. wmtom
'

MP' -fr-, lí5£^.e Xsv? X:-
'*.&X tí'iUiíJ'iw't - ■

Rio m-% úPiUíé Sc·È·^ V-aXíií?» y Xs. y Bo»»t <l«
sèsTí '^^îîdriîjii'ss?-

immom

■ Rio- mí. ^a<i» aoiJí ©«X'SíbíQ* ys». Xo» tisiSf «jstjristsoaaivt# iéJffliXjfca*-
. toa»'

opiXEaáiSift/^ M M- i»s^vxm <»¿
: , aaeatjo laiaMi'»; • , ■ ' -.

éfijí



umoA*

«AW>3 m yüTJÍOL. Lo<putur;i.*

EU».

ÜïíiAUOJK iJîiî^OiîTirO

■if-

Jjxíutm»

■JKi.. psxwília# 4iW íál^ mí-iii^fÁ»jXú 0x3 iSk UatXMà^í u«po*
tira ern^ ii^^xúc mi Ccrta.üa ¿jarti
do

¡a» ^ul*o jwfap^upiwc' wi ïí&3ío«loo&«"Faràa#|}ç^^iíi» a^t30»i«o
ivi sMo «e íiá, tiue^oado •« UÍÍ BQjro*íivíi&«s««

d<3jt 3a Coata Aaul.

l^utora.

' '

.'•••. Ví^ '

^-' Mü Xa Joy^ifoda li^ut'.!» da' hí3gf,l»ó j^ayí^idíMi -^ua JEHSa
ji*lWi^o«^id«ntaX«a «oa^i^û-r Xaa OOU»í>OÍÍ«UÍ«Í4WÍ 4(;ÍÍ \¡ ua

,^. úX^mmi t'-mmx om «X B#par.oX'«ÎÊ*dyid y mX AtXatlùQ
d» ¡Mií,drid«B^re«X.om®'

'v" •

Bodutor.

BX 35»p<ÉtíP..oX'«iièidjriâ j/Oasiu® 'keiBoa e^itipo» íu-^oéaitaív
le» .do» puatoa» parA ooi4»id««iiS&st a «dire d« poai-r
Ulasi dd. Sltina ixora^rv.ut# «1 t^ianto dol
cla»a#ii»o.

„

Leoutojpa. ' ^

T al AtX«iX«tî d»»îll»drld BK-xo^loaa^poyqu© »» «1
pa^jide oXaTd pam antft la poaalilliddd d»
ll^iiA»^''«kl e'aapoonato Xil^* .

lAOtdiO*.
. / ,

. ' ' ■ ' . v--.

X otxo paaftiâo^, 4Ue o# m, |ic«« o§lat:r» a» «x aijon
Boole^dadt^lfU»' do» oollata» p&xa utar»». ••

j¡«jrá diupdXíw»» oifeal ti^ja pxisaéxo ,a« Xo»
ra var ooaX 0# la» du» 11#^ aate»? -

t"

CAB CA^<

":t"' ' ' Xioeutora.

Faro pyqwfco &a e^lrè y todo» oatieXaahoâ.rJiauo»
10» 4da p4ard«UB*La i»aio «a 4u« •« x^uaato
do eaoda la£ umioa X?juiAa«jma*lX «» la» oltlMO»
enouantroa do la «o^mt ioilnt O jal^ tio pdaau
d« li3í^\í:.iiiar ol lüálSal.,/ ^. .

Locutor*-

AîM>ra que lo- $¡»a 4*it«r#iMdii<;,»i v.-iirdddoro at ;tic
ttro 4» Ift.^ Joríü&d» de üqjf daí3úiifiO,>tis seta tard»
prliadToral »• xil aoœcàje teo^r lu, «»v^i:uri4ad d»
4tt«i isxy %m ballot 40 lo» Cimap& Bly»«» Bo^utly^

Locuttiora»

V t:

tomhsm/

QM» ddtuan «a Lusio^i»! Iluà0||p»-»ti d&^ad»
puadoii u»t»d»« 0r^aehar « «at ¿Kïila dè la »&*,<■
eloiq ««peaolA Ai%>arito AlBi •



en .'ioïiâe pueâi» astedea bailar cou orquestas '
a:id.-ira. ¿' Ofea ¿ - "is trovaclorea.

Locutora.

.( S: res ta,ur...xite h-\ nd:îu,ta« a 9ü pesetas t do
incliidû, .

,

Locutor

asar la tarse ' la a oche en LF.;aoga,as acertar la
q.aiulela de la di>tracción,de la alegria.

locutora.

Lfi's'jga que sigue au cabeiia de la priucra division

-îel opti :Ai amo

Locutor

lie.r.oga.



Sañore, tsmina muestro progryaaa Ráí>Iú ULüB, cuaaBô
las saat&s ¿ai raloj Hiarc&a. Iss ••••••• boï·a.E j ••••••*
SEÍílutO&«

lOQUWM.

Rái/IO CüíB. Este prograjca g ue acaban, ustedes de esouhar
es una PRO0ÜGGION ci¡^ PáHA RâDIO.



Pi^í/ud.; .TKs uiX'i
■'T
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..'ONIiiO: üiutuaií!

L»cut»r: -.IGUÏi-KîX;' iil C.i.iINC...

oONI.X: ..IGUE luTJ IHA—

—^
. T-

L*cut©ra; ittguidaïaante p«(lran et^cuehar un ma interpretad®excluHivaaeute p.sr niîi#.', ¡¿uiene.- van a deleite.rlc.; ccn .uarte juvenil y su Karavilleça intuicien. i^ote laofrece a u. tedea Aiiucar del decter . h tre y Lar:iUes, en ai:Ta-decimieut© a la nterician que el public® ditpen^a a tu p;r©duc-to.

:QNID0; IQUS mU IGA

>cutar; Buena.: tardeu, muchachos... !De nuevo estoy cer//t». otros. . .y con ustode.-, señore. radioyente^, a quieiie;. saludo conla a-iyor cordialidad. ..

-Me c©Biplace ecipeair el pro^ama de e tn tarde con unaactuación.verdader:fflento eriginal... sigcl· completameLte iná-dito en esta:, eaisiones y, ca i podria a-efçurir, complatîuaén-te inédito tauabien en !©..> pro^-^rama- radicfenico por.que, noserá a un niao m quien van a escuch^-r í;e¿;uidamente, ...inc aVarios aiñOw;>, ejempl© de estudio, vocación y arte. Ge tratade la Escelcüttiei de .an Vicens dels Hertt, dirit.:ida por ....

vque han tenido lu genailena de de-plu-aarne a iiarceloíia para deiaontrar al publico la aicr^nií icu uni¬dad de u conjunto y la. voces, toda., ellas juveniles, que seh.^n unido para interpretar cempo iciones de c.-a^acter religioso.Escuchemos pues a la .Escolania de .-.an Vicent deli. Eorts, in-terpretando;
, Ees acoxapañt. el ..irmoxiiuia:

(activación)

Locutora: Madre. Vela le sar-d de tu hi „ i to. ne cuerda ..>0 v^nucar deldoctor 3astre y MarqiiSi aura la- lonbricet y 'evita la- infeccióaes por ser un podero: c de iui'ec-aate inte, tinal.

Locutor: Nuevo regalos paru nuestra gr-un final titul.:.d. PIN LE JC .N.ADA.Una cesta. cobtur'i, do ^^ijet de «J. Viñola; . Un estuche colorosacuarela, de Librería Augusta. Una eapleudila muñeca, deJuguetes Teresita. Uno- ^uñuclau y un juc-g© de. ayuno infantil,obuftqitio de Cu a Pal^^erui: y le.- bi; ioiet. Orüeu que ..e hallaexpue ta en los e.-cajjarates de la oi lier Mayor de Gracia Xi - 1.

Pn el i^orteo efectiuido, el j..o. sde domingo, rfc-.ulté'iV.vorecidoÉon la Libreta de la CaJ.n de AhoxTc-¿ e impo icioa a -u nombrede une re petable cantidad;'
■juien le ouplicurneu ¿.e perA:.»ne u p.^rtir de mailaua Im.ne.. en la■Paixiyei'í del Dr. tre y Marques, calle Hospital 109, par.,llevar a cabe ICi tránitci. corre..pendiente .

Y a oontiuuacióu les pre;.entiuao a un rapsoda muy joven, perode extraordinario., méritos. Pre-entim© que lea gu . t.írá buinterpretación de la "marclui triunfal", de Huben Darie. Cae
pequeño grnn afiter se ll.uaa Alfred© MartoreiJ..

( -..CTTJaC-CN)
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ijOcut«ra:

Loeutitr:

ueñoca... a vece, u hijito tiejie toe reijeiioina y u.ted
•ree q.ue efc un vulgar resfriad». N» «Ivide que «lio pueden
ser oirit»ma de pernicio.3Hij loabrioee. Iv.'edique c. ¡-u hijit»
«•n ;ina gclosina : A2uct:r del Decter a.tre y Marquet .

Y nueatr» pr»graaia termim^ c-n la uftuaci»n de una niagnif ic a
tiple de nueve añoa. Eenarl» Maaül Perrandiea, fji ien inter-
pretnra r^art iintedei.;, haciendo gula de u voz Ki.gnif'icu y
tirabrada, '"l·i tabernerc: del puerto de Sorozabal,

(Ácm .PION)

Locutor: lodos 1». niños que actúan son ob equi .adOi^ c»n una libreta
déla Caja de Ahorres Provincial "De la diputación do Barcelona
para fomentar el .^horre, entre nuestros pe.iueños y ror :r>;ndeute
artistas. . j .

Locutora: ¿Contra las lorabriees? ¿Contra toda infección intestinal?
Ai'Uc.ar del doctor . a. tre y marques.

Locutor: Querido.; niños... 3;ec@raad mi lema» Siguierid© mi camino
llegarel: a la cima del arte...

nINlONlA
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Guián radiofónioo por B» Arcedlo de Larrea i^ecín del Institu.o Ls-;^
pañol de Mo.sioologia. ^

.'1'^

"ó""

desprendidas del náoleo de les Baleares, pu nte enxre ellas y la
Península, estén las islas que la antigUedad nombré Pitbyusas. Be

0

ellas Ibiza alcanza la primacía por aa mayor ixjiportancla. Conocida
de los navegantes, de cuyos periples nos Jaa llegado la més remota no¬

ticia, los terribles iiondeos de, mortíferos proyectiles de plomo, famo¬
sos hoy cono baleérioos, en Ibiza libraron sus combates defendiendo
las costes de su tierra. Cartagineses la colonizaron, y de ai paso

quedan los nipogeos y el museo púnico mésxiiioo de ií.spaiia.líederada lue¬
go con los romanos, pasó por mtíncs de los bérberos más tarde por los
bizantinos, y, finalmente, a poder de los árabes. Catalanes y paisa¬
nos la atacaron y saquearon en brevísima incui'sión, y, conquistada
iíalloroa por el Rey B. Jaime, un Arzobispo de Tarragona ganó defini¬
tivamente la Isla para la cristiandad.

Su paisaje es regalo de los ojos y sosiego del ánimo. Bajo un cie¬
lo de azul purísimo y rodeada de azul Meditorráneo, la tierra, mimada
como un jardín, sube en aualires onaulaciones, coronadasen la cima
de verdes pinares. Aqu.i y allá, la albura ae las casas que le çere-
oieron el nombre de "isla blanca", motea el verdor de los oa-apos.
Un clima suavísimo y la salubridad del ambiente son augurio de larga
vida; Ibiza y Formentera son las tierras de -España donde el hombre al
canza edades más avanzadas. Si no pereciera tópico, hablaríamos de un
edén sin serpientes, pues tal es Ibiza. No se dan en su suelo ni
ellas ni animal ponzoñoso alguno, y esta propiedad —de auyentar las
serpientes- se atribuyó a los productos de sus alfares, que le anti¬
güedad tuvo en sin par estima.



-2-

Sobre esta tierra de bendición iisbita una gente laboriosa, sobria

y suioamente amable y hospitalaria. Valientes y sufridos, la historia

de sus hísahas en la luona oontra los berberiscos y el relato de los

hechos de eus corsarios en las guerras oontra ¿rancia e Inglaterra es

una sarta de heroísmos, lü¿s bien bajos que altos, morenos en su mayo¬

ría, aunque se dé algtin rubio y hasta albino; esbeltos y espigados,

alguien quiso ver en los ibicenoos a los descendientes de los egipcios.

Difícil es precisar ascendencias en población donde tantas razas con¬

fluyeron: mas si no en los hombres, sí se da en los perros, que de

loa galgos egipcios tienen la estampa, la ligereza y la sangre.

De Ibiza trató el Aroniduque Luis Salvador de ustria en dos vol¿-

menes;estudio de sus costumbres quiere ser una memoria premiada en

las postrimerías del posado siglo por la .deal /oaaemia de Ciencia Mo¬
rales y Políticas y cuyo autor hubo de verlo todo a través de una iii-
pocondria manifiesta, tíl estudio de lo casa ibicenoa fué publioado
en la Revista de Lialeotología y frodioiones Populares por Raul Hus-

mann; alguna noticia se halle en las guías de la isla, señaladamente
en la colaboración de D. José Tur: àe costumbrismo en general, y en

particular de locuciones piadosas, poesía popular y supersticiosa,
se ha ocupado D. Isidoro Meoabich, el ilustre polígrafo ibioenco; de

los refranes, la i*eviste "Ibiza", y de la cooijfia, el almanaque

'']S1 Pityuso".

Espigando en unos y otros y con le observación personal, se ha pre¬

parado este resumen, que el Instituto de Ltnologíe ofrece a los ihi—
céneos a través de sus emisiones radiofónicas.

Imperando la visión del Polklore oomo pintoresquismo, el ibicenoo
es de los més interesantes que se dan en i^spaña. L1 caréoter insular

de esa tierra ha favorecido la permanenoia de formas populares de

vida perdidas ya doquier por la uniformidad internacionalizante que
todo lo invi de y destierra las oostumbres y maneras indígenas.



Ya en la vivienda se dan en Ibiaa tipos ouye antigüedad Jiaoe remon¬

tar Hussmam a tres mil años, y, si en el resto del folklore no se pue¬

de fijar de momento ascendencia tan remota, nadie osar¿ predecir los

iisíllasgos que el estudio minuoioso y sistemático nos puede reservar.

jál viajero que visita la;^ isla se ve sorprendido aUte el gran námero
de mujeres que visten todavía el traje típico, íío suelen ser ciudada¬

nas, sino payesas, y es de advertir que el modo "payás" es sinánimo
do autáctorio, y así se dice canter en psyás, bailar en payés, etc.,

refiriéndose a los modos típicos,

ÎS1 traje femenino de diai-io se compone de alpargata blanca cerrada,

media negra de algodón, oamise de canamo, refajos y enaguo blanca con

bordados obscuros de punto de oadeneta, falda de alúOdén de oolor os¬

curo con plisados y acampanada por detrás y lisa por delante, que lle¬

ga hasta los pies, rebordeada con une ointe estreciiaî delantal, tam¬

bién de algodón anoho y de la misma longitud que la falda, sin bolsi¬

llos: jubón negro ajustado al cuerpo y sin escote: pañolón o manton-

oillo sobre loa hombi'os, de lana o de seda de coloi·'i s la cabeza pa¬

ñuelo de color con las puntas anudadas debajo de la barbilla, "^'.l toca¬

do consiste en peinado liso, con raya partida, y recogido en una tren¬

za "sa cana", atada con un lazo de color antes de su terminación: sen¬

dos rizos muy acaracolados caen sobx^e les sienes,

?'l traje de fiesta es distinto segdn las e^taoiones. Fera verano cous

ta de alpargata abierta, media negra de algodón, camisa, refajo, falda

blanca almidonada y muy abombada por el plisado, delantal blanco peque-

no de seda de color; jubón sin escote, con mangas postizas de seda o

raso y notonadura de o oj mantón de seda, con much, frecxencia ameri-
lio; paXiuelo de seda c la cabeza; •'emprenda da ", o conjunto de odiares

y joyas sobre el peoho; y cintas, que prendidos a la altura de los himi-

bros, oaen por la espalda a ambos lodos de la "cana", hl tocado no di¬
fiere del de diario.

L1 traje de invierno oonsta de "gonella" tiinioa muy plisada, de es-



tameria nejraj delantal e¿ro con vivoa y bordados policromos de seda

en su parto superior; mangas postizas de seda y doble botonadura, de

plata u oro, hasta el codo; pañuelo a la cabeza, de tul blanco con

bordados (más modernamente de seda), y sombrero de fieltro negro;

"emprendada", las antiguas compuestas de collar o rosario de corales

y plata y joya o relicario; las moórrnas, de collaras de oro ("colla¬
rets" y cordoncillos)^ cruz y "^oya". Sobre los hombros, "abriga!":

capotillo de paiio encarnado con vivos amarillos, i'ara la iglesia, manti¬

lla de paño blanco con ribetes negros, hn loa lutos todo el vestido es

negro.

El traje masculino no está en uso ya, y por esta causa y en gracia

Ù la brevedad no se refiere aquí. En el Museo etnológico que tiene en

Ibiza la Caja de Pensiones para la Vejez /horros, se hallan otros mo¬

delos de trajes, reconstruidos, según unas pinturas existentes en los

pálpitos de las Iglesias de Can /.ntonio /had y San Josá.
Nado de particular ofrecen les costumbres de nacimiento. El bautis¬

mo se celebro con toda pompa; las madres cuando amamantan y les escasea

la leche se procuren l€^3 llamadas "pedres de llet", creídas que así
alcanzarán mayor abundancia.

Notable es la costumbre del cortejo o "festeig", que ya va desapa¬

reciendo. La mocita en estado de merecer recibe las visitas de todos

los pretendientes en loa días para ello señalados, que solían ser los
jueves y los domingos. Llegada la hora, se reúnen las aspirantes en
el "porxo" o patio de la casa, dondç son recibidos por la madre de la
festejada, que la acompaña durante toda la velada. Cuando la moza ha
terminado de componerse, acude al "porxo" y se sienta en el "pedrís" o

poyo,o bien en vuia silla.

El pretendiente que llegó primero se sienta cabe ella y conversan

durante un espacio de tiempo que, para todos igual, regula la dis ore—

ciún de ella, o, a veces, la impaciencia de quienes aguardan. Por tur¬
no tiguroso, y sin desdeñar a xilnguno, ni dar muestras de mayor agre—
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do o desagrado, la festejada conversa con todos, y asi una y otra nocñe

llesta que deteriLina quién seré el elegido y se lo comunica. Hecha la

ecleocién, el afortunado se coloca a la iüquierda de la inuciiacna cuan¬

do ésta se dirige a íüsa el préxiiao domingo, y desde entonces se retiran

los demés prêtenoiantee.

Ye on esta ocasién luce la novia los anillos, que sone1 presente

del noviazgo y el aderezo de las prometidas. Son numerosos, de oi'o, y

llevan pendientes mies cadenillas, y de ellas una llave y un oorazén
diminutos. Uno d^ ellos pasa s ser propiedad de la muciíacliej los demés
son devueltos al novio si por culpe de ella no se verifica el matrimo¬

nio; en el caso contrario quedan en su poder.

Hasta iiaoe algunos ahos era wiy frecuente el rapto, i;sta costumbre

ha oaído ya en desuso, si bien contináe la de que, celebrada la boda,,

se recojan los esposos exi las cesas de sus respectivos padres, sLa co¬

menzar la vida en comdn hasta una feciia més o menos lejana. Ai asabar

la ceremonia y dentro de la Iglesia, los esposos piden de rodillas la

bendioién de sus padres y parientes més allegados.

Guando ocurre un fallecimiento, y porque la mayor, parte de la pobla-

oién vive dispersa en el campo, 1&. noticia he de llevarse de une case

a otra. O sea "correr el missatge". HI que lo recibe y no tiene a

quién encomendarlo, por ser su cesa la áltime del término, lo transmi¬

to a un árbol, a una hierba o a una piedra, pues existe la creencia

de que el éltimo que recibe el "misatge" muere denuro del mismo año,

'faribién existe le costumbre, en los entierros, de aoeroerse al féretro

a encomendar el difunto que vele en el cielo por la familia, y que dé

recuerdos a los allegados fallecidos. Los hombres no se a altan hasta

que no SG he celebrado el funeral, ni se blanquea el exterjLor de las

vasas en un año.

Para Kovidsd se enciende el "tié", que se deja arder hasta que se

consume, y se reparten a los niños "rotllos" de bizcocho, con dos a mo-
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ào de ouerxioe. ïípico de la ííoonebuena es el oanto de las "caramelles"

en la i¿iiesií¡. ¿ie i'orman las escuadras de "tres hombres: de ellos uno

toca la "flaáta" y el "ïambo", en tanto que otx'Os dos cantan, juntos,

las "coblétes", e individualmente las "cobles", acompaiiandose, el uno,

del "espasí", o espauín, que hace sonar golpeándolo con una daga, y el

otro con unas "castanyoles", castañuelas muy grandes: ambos instrumen¬

tos se acompasan con el ritmo delta bor. Cada escuadx-a ^vanza, y des¬

pués de una reverencia, se coloca frente al altar} el "sonctac" de "fleú

ta" dándole frente, el del "espasí" a su dereolia y en frente de él el

de las "castanyoles". ïïerininado su oanto, que entonan con una grave¬

dad impi'esionante, se retiren y avanza otra escuadra.

];1 áltimo dia de Carnaval se hacía el entierro del "get", represen¬

tado por un muñeco grotesco. Las candelas que el Jueves anto han ar¬

dido ante el Monumento se guax'dan para encenderlas en i^s tormentas y

en la agonía. í^se mismo día no se enciende fuegO, para ^le no se crien

"Panerets" o cucaraciiao en las codnas.

La vigilia de San Juan se encienden hogueras en las calles, i-n les

masías del campo han de ser en námero de nueve, ocho pequeñas y una

grande, y ante ellas, lo mismo que ente la que se enciende le vigilia de

Sen Pedro, se dice; "Sant Joan i rere, d^anit a molts anys, fés
bones ouyides, ni morts, ni malalts" 0 "San Joan davant, Sant Pere,

darrera, bones ouyides en^^ny"
Y luego en la noche florida de misterios, las doncellas mirarán al

espejo pera descubrir en él la imagen del novio, ee asomarán al bal—
oón pare, con el nombre del primero, que frente a él pase,adivinar el uel
hombre que les está destinado: sobre el agua de un vaso abrirán un hue¬
vo p«jra que en la figura que en ella foi·me, de barco, de castillo, o de

ataúd, augurar al marino, si rey o a la muerte que con ellas se desposa¬

rá; o tirarán bajo la oama las tres nabas que le s han de anunciar rique—

za»pobrez8 o mediocridad en'la vida. In tanto las otras mujeres cogen
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Merbaa pora ocaar las aosoao (srruinar-lea) oon su rooío, y Mrar al

sol para verle bailor; y loa que tienen el pelo ralo pasan sus tren¬

zas sobre al oá-iomo pora que les orezoon los oobellos.

San Oristdbel ea ol día del inesperado reinojdn obligado, y ïodos

los Santos da ocasión a loa niños para pedir de casa en casa nueces,

piñonea, o granadas, preguntando "¿lli ha res perses ánitaes?", yen

las casas se ennenderl uno lamparilla y la familia rejíará el 'anto lio-

sario»♦

iaa "vetlas" don amplio lugar a oWarlor, cantor y referir los cuen¬

tos o "róndales". Ln un catalán muy gerundense y vivo por si marovillo-

sa flexibilidad, irán escuoiiando los asistentes los narraciones ejeiapla-

res o las hazañas del "nerruguet" y del "Follet" genios, maláfico el

primero, p ro travieso y jué'>uetdn, y benáfico el segundo, que viven en

La fantasía popular. J tambián las canciones, "cançons", con su "redo¬

blat" y con tonalidad tan alejada del- resto de lo hispánicaa, donde

fluye poderosa la poesía actual del pu.;blo ibioenco, sin que deje en

olvido bellísiiAr-S romances de heráioas y ancestrales resonancias. Gala

y ornato de las reuniones, los "cantados" irán recogiendo uno de menos

del otro el tamboril y entonarán sus canciones, propias, aprendidas de

otros o compuescas por algán "cançoner".

ñadie osará despedirse mientras duro lo oancián, por que es gran des-

oortesís y ofensa grave. Terminada la "vetlla" y de camino pora su ce¬

sa, lan::arán los hombres al aire sus "uoes" y cantai'án las gloses",

©1 otro tipo de cancián ibicenoo.

También en las "vetlaa", y más con motivo di; las fiestas y de las

bodas, los ibioencoa celebrarán los bailes,

-a de rigor que on ésta . comiencen loa padres de los novios danzan¬

do le "curte". La bailadora, bajos loa ojos y con peso mesurado, va

describiendo un ocho sobre el terreno, mientras el bailador danza aire-
I

dedor de ella, sin volverle nunca la espalda, con leves saltos y los



brazos en alto repioando las onataiiuolas.

A la 'burta" si^jue "la llarga", que danzan los jdvenoa, Es de aire m£a

vivo, y en ella los saltos del nombre exigen extreiaada agilidad y lige¬

reza, en algunas de sus evolucioiies pasa el brazo derecno por enoima de

/la bailadora. Otro baile ee el de Siles dotze rodades", donde el baila¬

dor danza en sentido opuesto a ip bailadora, sin levantar apenas loa

pies del suelo, Cariante de él es el de "líS'nou rodades". I, finrlmen-

te, otro baile ibioenco es "sa filera", donde un solo bailador danza

con varias bailadoras.

Los instruiaentos que sexialan estas danzas son la flauta y el tambor,

líi oon les oancionea ni los bailes se contenta la aficidn musical ibi-

oenoa; la "flauta" tiene sus tocadas propias, ya religiosas, oomo "Se

d'alça Deu" y "3a des Credo", ya de índole profana, oomo "^e Cala",

"Kn Toni tira sa corda", y otras tantas, que bailan auditorio gustoso,

reoogido y atento al virtuoso, que sabe logr-ar con el sencillo y primi¬

tivo instramanto, de sólo tres agujeros, la riqueza de sonidos que des¬

gracia su agilitáimo fluir.

üólo resta ya terminar esta somera exposición y que ella logre en

los naturales de la isla aoreoer el amor y estima de este inalienable

y riquísimo patrimonio espiritual de su follclore, y én los a ella ex¬

traños suscite el afán de gozar de sus bellezas en el marco incomparable

que los presta la hermosura de lo isla blanca y la gentileza 33 amabili¬

dad de sus hijos.
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. L'^CHTOR
Radiarflo t le., emisión nnersjjx SiffiROTA

LO TORA

Obsecj.no a los señores i-i^^di oy cnius de la Bode¿a Mallorc^ui-
na, restaurante del Salon Rosa. ^ .

LOCUTOR

J.a Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, ha cr^
do un arahiente excui si tajuente selecto para una clientela

^ X

excui si tataent e refinada.

¿Ss.bian ustedes que?

LOCUTOPLA.

LOCITTOR

La Reina Victoria de Inglaterra tuvo entre sus Íntimos la
bien Justificada fama de hacer como nadie las tortillas
al Ron de Jamaica,

LOCUTORA

B1 Rey Luis XV, de Francia, tuvo especialidad en la pre¬
paración de la tortilla "baveuse", o sea, la qortilla ju¬
gosa, una de las tortillas raás difíciles de consguir en
su punto»

LOCUTOR

Catalina de Medi ci s preparaba las cristas y rinches de
gallo de una faanera euterauiente genial,

.

. LOaRrOR.1

Faria Autonieta elabo raba^ ella mi sraa sU s "brioches" , e-n
le, cocina de Trâànon. " ,

LOCUTOR .

Agnes Sorel, la favorita de Carlos "^0:1 de Francia, caza¬
dora por .vocación, iii ventó un plato su cul enti sii-ro : el ej-
raarote o salmorejo de becada, cuyas variantes, en algunas
regiones .españolas, recibe el "nombre de "ropa vieja"

I LOCl^TtRA
,La Jiüperairiz Josefina apaciguaoa lo s malos humores de
napoleón confeccionando persoualmcüie una confitura de
guayabos, cuya forraula trajo de la Martinica. Be vez en
cuando se entreoenia en la concción de un guiso particu¬
larmente del agrado de Ma.ooleon; ,1a ternera "Marengo".

:,OCUTOR

¿gabian ustedes qu^*? .

LO CT^ TO RA

Kl·^ÍLXra!''eBtd considerado como uno de los productos nece¬
sarios a la alimentación humana.

lUO



-^•¡xi s"C«sil ..auCi^a s cl^asue. de jjl^tauoe; ¿1 i^uc ec codhUuiM on
■^uro.ij.'í es des_^'rfcci'a"clo ¿jor los irídi¿;euas. l&tos dan j^rufe-
.relicta & la bauana, gcíicro de ¿ilafano i¿ue so coiae cocido-,
hirvicuóolo tífi "ajua con sal.

LOGI^T'-ñA

SÍÍÍÍ'ÍS^3S:gííXS'jÉV^S"f.^í£^^SiíMS3Éa?í3í3eS¥J5.MK^ÍíMM.*3éMSXÍÍíe¿Sic3ÉMSgX •..
"ilntre los indi jenag, la batata reeai_^-raza véu C'a¿ o.faaaeiitc . a

: 1 as ¿jaiatas. Tanto- es. asf ..f.u<=,. ea Centro Aaieri ca, . la .bana¬
ne üervida fifur.a, «n tdjdas-:las lae-sas, pobres j ricas.

LOCIITÓ:R'

Los indi ¿cdas- taríbien su el en còrner. Lo s platanes al horfio-
y a,..la brasa, o fritos con aceite de coco. • Taiubien acós-

.tujobran . a dej ar lo,;è :pÍatános ciqpu ¡estos durante di as a los
t,orri"dos rayos del sol, obteni.endo así, una '•confi ta ra c.ue
ello 6 califican di.,-excelente. •'

''

■'
.

. LnCTTTORA: * -

Ij.a recolcccidn .del plátano .se,.iio.ce cuando aiín está verde.
T)ti lo coa trario'adCiUi ere un salor, ■•de.sagradable y pierde
propi edades aliiiien ti ci as.

■ • • "locitíors . , ' ^ ■
¿Síabiáii ,u stedes cQmo -'se, p.repara i"a "Tortilla Kávarra*?

. -
, LOGUTOPiA . ;

Puesta La manteca, en la sartén, ge pican patatas à cua- '
dri tos, pequero s; cnando empei'za á fréirse, se; eciia cebo-,
lia, - taxabi.en menu di ta, y . ee añade tomate-cada ; cuando
todo es.t.á en "SÙ punto y'..sazon-<3,do ,.de sal, se,bát.eu lo.s hue¬
vos y ,86; hace la tortilla. . .

'

, '■ , : ., .. LOCTTTor^ ' ' v

¿ Sabian-u stedes qúe?. ' ' ■

- LOCI^TOPtA
. '

-En, toda festividad.; y -en toda ocasión, el Salon Pío sa ofre¬
ce el arte de su acreditada cocina-, el Lujo de una insta-
Laci-óa creada .expmesamfc-nte"" para'cni,ia£xlacér el - bu en gusto
de su ..clientela y un aíubi-ente farxiliar que hace de sus.
Saloii.es la prolo-agaciou del hogar. ■ ;

LOCIíTOR . ■ - t - :t

Banquetes,- bodas, bautizos, prixa'eras comuniones... Pie-
cu er den si,einp re los salones para banquetes del Salón
Ro sa. ' " .

LOCrT^RA '

Han escuchado la emisión Cocina Selecta-, presentada por
la Bodega.Mallorquina, restaurante del 'SAP,OF ROSA.
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íuestros grsndes poetes de los siglos XVI y XVII sonp!

cursores de filósofos que fi^niran como clssicos en la Historia

universal de la Filosofía, y de teorías filosóficas contempo¬

ráneas qua poco Us anduvieron o qua actualmente andan en boca

de personas aun profanas ai orden a la Filosofía; precursores,

se entiendo, respecto do Ir parte sólida y verdadera.

Además dosdo ouo el pensamiento español ofreció caracteres

propios, es rj.ocir, desdo karclal y iîéneca, iia mostrado singular
interés por Ir vida psíquica; y en nuestros poetas y autores

ascéticos y íAÍsticos on gonnrol la penetración psicológica es-

panclr. Ilc»g6 r descubrir mucho de lo que hoy la Psicología em¬

pírica presenta ooiuo leyes suyas.

Fjomplo ominento es el gran rJTarnatui'go del siglo XVII Oalde-
rón de la Barco, y entre sus creaciones La vida es sueño.

iil pesimismo filosófico de ícnoponhauer es un desenvolvi¬

miento, con aparato cientíi'ico, do la lamentación de Rosaura en

el acto P.2:
Desde la primor ciesdicue
no ha/ sucoso ni accidente
qu.e otra desdicha no ser;
ctue unas c otrae suceden
herederas do sí mismas.
A la imitación del fénix
unas de las otras nacen,
viviendo de lo <íue n;ucren,
y siempre de sus cenlaas
está si sepulcro caliente;

y la gran obra del filósoí'o alQi-..án FI niUnao como Voluntad y co-
í,o representación esta rcsujíiida, oTt expresión la mas concisa
y bolla, en las palabras de .Segismundo cue constituyen la se¬
gunda parte de la coTiocida décima con que aquel acto acaba:



-7
2

¿Cue es Ií; víOf ? un frenesí;
¿qué 03 Is vida? una ilusión,
une soinûrn, uns ficción,
y el mayor üien es pctiueño;
qiie toda la vida es sueño,
y les sueños, sueños son.

La via de salvación esté según ScUopenheuor en la renuncia o

todo ansia dol querer y en el refugio en lo que trasciende del

tiempo; pues Pien: ya en el tercer acto de nuestro drama , el ac¬

to que pudiéramos llamar el del triunfo de la voluntad liPro so¬

bre la fatalidad, y tanto más liPre cuanto con mayor dominio de

sí, dice B e gi srauri d o :

.. si sé
que 03 el gusto llame iiermosa,
que le convierte en cenizas
cualQUiora viento que sopla,
acudamos o lo eterno.

Merced a PrPer sido o'/agner aiscípulo de ncbopenPsuer, los ver¬

sos de begismundo y de Rosaura tienen excelsa glose poética y mu¬

sical en Tennhaiiser. Tristan e Isolda y Parsifal .

Hoy la Psicología explica la realización de mucPos vaticinios

y pronósticos y tr-molén la de aquello que uno soñó que hería o le

pasaría, por el empuje que hacia el acto e^ierce una representación

constantemente alimentada en nosctros.

Ho do otra suerte Ktxhxâa la fatalidad tiene en los dos prime.-

ros actos ds La vida es sueño cabal cumplimiento; pero no por

víc de ncígación de la libertad de la voluntad, sino porque el pa¬

dre de ílegispiundo por constants y demasiado temor del mal presa¬

giado y con la obsesión de evitarlo toma con su hijo las duras

medidas que naturalmente han lo caixsar el mismo mal temido:

mucho riesgo lo previsto tiene

quien piensa que huye el riesgo, al riesgo viene.

Y todo ello en versos ora concisos, lacónicos y austeros, de
su

los cuales unos se engastan como joyas, en Xx misma lengua espa¬

ñola original en las pé ,inaa de la gran obra del citado filósofo



elerasn , como

pues el delito msyor del hombre es hsber nscido,

y otros psssn s formsr perte de nuestro pstrimonio popular per¬

petuo,

¡vive Dios, que pudo serl

y
que el treidor no es menester
siendo le traición pesede;

ore con ebundentes irnegenes que bi¡¿jarreen esplendorosas, encauza¬

das con soberene erte métrica en raudal de armonías , que suspiren

ys por sentirse decoredes con le primorose maestría del cuadro escé¬
nico de Radio Barcelona»



.§OCI^^ ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
-RADIO BARCELONA

"HOJAS IBERIA"
Emisión de Bailables
Horas: De 16,- a 18.-
A radiar el 7 de Marzo de 1948

AL PHINOIPIAR:

- GOLPE DE GONG -

IMS

Loo.- ¡IBERIA... HOJAS DE APEITAR IBERIA, obsequia cada Domingo a esta
misma iiora, oon un programa de bailables seleccionados, a todos
sus amigos y favorecedores.

DISCO "HOJAS IBERIA" (Samba)

( empieza el programa )

TEXTOS DE ANUNCIOS: •

"No hay barba que resiste... HOJA IBERIA la conquista".

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

"Afeitado perfecto, siempre CON HOJA IBERIA".

(Radiar 3 veces debidamente espaciados entre
los números del programa y demás textos).

Recordaras a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS DE AEEIT^AR IBERIA
a. todos sus amigos y favorecedores.

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

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

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



hoja 2&

ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

IR4DI© BARCELONA
rojasH^beria

AL TERMINAR:

DISCO "HOJAS IBERIA" (Earruca-Fox).

Loe.- Acaban Vds. de escuoiiar el programa de bailables, con el cual,
la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada Domingo a
las mismas horas, a todos los radioyentes en general y en espe¬
cial a sus amigos y favorecedores.

- GOLPE DE GONG -

F_I_N

NOTA PARA LOS Sres. LOCUTORES:
■ ;

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

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



Ganadora de "Chispas Sentimentales"

Srta; Francisca Torre - concursante n2 5

Ganador de "Chispas Alegres"
Sr. Juan S, Valls - concursante nú 6

Ganador de los votantes en "Chispas Alegres"
\fít.eA/JOL iH st ifi CXAt «XO-MXLJ

Ganador de los votantes en "Chispas Sentimentales"

_ OÍaa. C^nrecio-jQ _ fBvuo

Se recibieron 471 cartas con votos.



« POR IN ni CIRI AS PÂR?3 *

(Die 7 de :.iarzo de 1948, a las 22'15 il,)

% SIKIONIA; SIRSNAS Y CAii^AnAS m B.OFB.1.KOS
TaiCADENAN COH

"POR ÏÏTj fílFOD Sa. SARK.. , C?^SA

LOCUTOR

Si, Efcrioree, por el nuuo se sabe donde está el fuego.
»»te es el lec.a de iFOíTSi'ja AS PAR SI, material contra
incendios, (iUe les ofrece la emimdn.,..

LO CU TORA

CHISPAS ALiSGiRKS / SLNnPiNTALSS

LOCUTOR

JimSTRJÂS PARS! protege las industrias / los Hogares,
LO CU TORA

pylASÍ , extintores de incendios para todas las diversas
clfises ríe industrias,

LOClfTOR

PAH.jI, extintores de taciriño reducido para uso domestico
LOCUTORA

Señora, caballero, matafuegoe PARSl vela por sus inte¬
reses,

LOCIMMH

IHISfST'lIAS PARS , material contra incendios, Aragon 141

m SCO: BAILABLE Xii-ZiMGO
Sdi APIANA

LO'OT TO RA

I OHl rPAS ALLííTlFiS. ... I

% BISCO: SKCADENA (r»H LUSICA SERIA
SB APIANA

LOCUTOR

J...Y C:üf^AS CENXIL-liXALKSf
BISCO: KNCAD1SNA CON ííI:B CA LlOERA

SiS APIANA



(2)

lOCUl'OJSA

Xa estas fccxifiiones concurso CHI n? A F. Aj,xrrREC Y G¡iÍí'n.::T3í-
TAT.ivS, p rtBcutadaa poi Il<Tîi3XKIAC PASil, puudéa parti¬
cipar aul·iori etas, ra^jfcjdas, veatrxlocuo e, iiiiAtadores y
cuantos sepan referir un oui ete, una anécdota, un cuen¬
to, un hccùo de actualidad, étc« etc.

LCJGIJ1X)H

Se trata de hacer rei r o de coiuaover a los oyentes,

Î^OCtTXOKA

Tatabien jjueden toraar parte los radipyentes, enviando
poesías, diálogos y {.louologo s, en serio o en broma,

ai l'O H

Todas las somunas se conceden los siguientes prtaaios;

LO CU TO HA

100 pesetas al mejor trabajo rvauitido, aunque tai^bien
se pueden radiar lo fe no xjrewiados, indi cando ee siempre
el nombre del autor,

LOaiTOR

50 pesetas ai ganador de CHI ^M,jlGftüS

LOCIÍIORA

50 pesetas al ganador de chispas sentimentales

^Oijrjon

50 pesetas al radioyente tue adivine el garlador de CflŒ ^
PAS ATiiGRlvS,

LO ano RA

50 pesetas al radioyente que adivine el ganador de Gilí S-
PAS SdIí'.nMJ3NXALSS,

LOCUTOR

JSl pretiio a los radioyentes será otorgado eorteandolo
entre los que hayan adivinado el nombre de loe concur-
saiitefe ganadorefe. Los radioyeíites deben enviar su voto
a IKIÍJSTRIAS PARSI, Aragon 141, en el plazo de loe sei e
«lias ñlguientee a la «r'iisián, indicando en el sobre PA¬
RA EL CONCURSI Cid SPAS AT,.iCRSS Y SSí;ÍTI.Íl^íTAr.SS.

LOCíTCOSA

Todos los concursantes que actuen en la emieitín CHIS¬
PAS AI.LGFJiS Y SENlIi'.^ií^IALES serán odsoquiadoe con 25
pesetas por su amabilidad ai participar en el concurso,

LOCITT-^RA
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LOClîTORA

Adeuiáfi, tiitibi«i ee conctídürá un premio a los asistentes
a la ttitieicîu, entre los c^ue cada semana se sort^aríl un
extintor PASSÍ LJ^IPÏÏI para el hOi^ar,

m SCO: Air?!iriTA V0LtIKi1:^í
S3 APIMA

T.ocr'TOTÎ

Jiscucnen , para (¿mpeniar, al concurBante ne 6, Luis Cer¬
vino, recitará una G-ü Sl·'A S^TUlOdiTAI,, iísa^Síc titula¬
da "kAIà.üiS S3A i'UiîilIPA" y úri¿;;inal de ítodolío Irurcia,

T3I SCO ; sa? CADSÎi A QOU « SOLO JIa Glil X-IRHA"
SS API MA Y (Jfjüm COMO MHO

COHGTíRSÁiíXE îfe 6
LUIS O-íímiñO "RÁiíí¿U;í SSA ^JNrJpíA"

UI SCO: Aüíi'iKXA m V0LÜil.Jif4
MCADSIA COK

m SCO ; BAI LAST. H HIh Aîil CO

TA) CU KA

Sintonizan la emiyion cm SPAS Ar,3BRSS Y SSíXIiaïNXAT.iS,
presentada ¿jor IKHITSIHIAS PAKSI, material contra incen¬
dios

LOCUTOÍÍ

Caballero, proteja eue intereeee comprando un «xtintor
PABf.l especial para la materia que ustedes fabrican o
almacenan.

LO CT] TO KA

Siíííora , proteja su vida y la de sus hijos teniendo en
casa un extintor PARt^I LITJPUT

m SCO: AÜMiáKTA VOLUiiSí^ » Sh .^?IA1:a

LO CU TO H

Y aieiupre dentro del pxxjj^rataa CHISPAS ATJiCRSS Y SñiNCI-
kjittXATj^S, escucnwn a la concursante na 7» Karia del
Carmen Eicolau, que recitará una poesia original suya
titulada IIUL-IJCA, y que entra en la categoraria de CHI Sk
PA ELiJillMJarrAI..

Tïï *»ro: WCAWA COK
nSCO: PASTORAL « S.Ù Aj^lAtrA

% COKCüñSAKíá HQ 7
TiARlA J)iJ. CAHkliSí lTIGOLÂlT=i "I DIL-LICA"

XI recordes, amor, el cami
que engendra l'eepiendor d'un destí
encenent amb neguit duea vides?
Xra blanc sota el raig resplandecent
de la lluna que amb besos d'argent"

desvetllava les flors adonald^^
lee flors, ens vegsren passar,,.
les flors, ens sentiren parlar
escoltaren promeses novelles,,,
pensaren, *l'Amor ja ha florit!•
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i esperaren l'auior cada nit
dins el cor de les seves poncelles
Cada nit!,., l'en recordes, ar<ior,
com bresats per l'intensa dolçor
del que fou en principi aventura
ens perdi em per entre els rosers
i ens contava^ amants i sincers
del desig primerenc la torture?...
T'en recordes d'aquell caíalnal
com preludi de nostra follia,
i acabava tot ell breçolat
pel remor tremoleuc i argentat
d'una font que aprop nostra hi aavi
x'en recordes d'aquell rimer pas
cue l'amor assajà en ei teu craç
intentant la primera abraçada?
I el meu gest de refus iusincer...
i la lluita d'aquell bes primer
que la boca ens deixà segellada?

a?

T'en reÉordes?., .Ho ni havem tor
10 sabeiJi quantes flors hi han res -^*
ni ta^-ipoG les que el vent ha desi^"U^
gx la nie toma blanc el cairii

com aquella en que el vàrem seguir
si la lont va ritmant mes cantades,,
Gi en el banc l'idil-li nasqui
altre amor el caliu iii encengué
tot polBcirit del sil «ici la lira,..
Si el revol que tu i jo
ha viscut altre ensommi
i ha abrandat una no va

11 recordes, amor, el
qu.

encenent amb neguit

sol s sabem
suprem,
gu api ra,
cami

engendrà l'esplendor d'un destL
dues vides?

T'en recordes?. .Ho hi naveni to mati
i en la branca del no stre passat
no ni han mes que esperançes

marpi des!,.

mcco; Airm'TA m VOLUM-
SHCAUSÍÀ CON

UlpnO; BATLA1W,-Sa GU AITANA

LO Cl; TOBA

El contenido de los extintores PAHSI no uiancha ni es¬

tropea los vestidos u objetos, ni corroe los metales;
es comx)letaií.eiite nieatro / no es conductor de la electri-
cidaé,

1,0(7

üJ. ex ui n tor PAK í"! ÎJ LI PU T es i n di Sj^; en sabí e «n loe co -
ches de turismo, en los pequeños talleres y laborato¬
rios, y en la» casas ¿jarticulares,

nsCO; AïïMJiHTA VOIiJM
SJ£ APIANA

LOGUT-OHA

y viitios ahora con los trabajos que lus radioyentes han
enviado al concurso CHISPAS /»I,L(}RSS Y TIMlSíTAí.ES.

LOCUTOTí

Esta semana teuabieu son dos los trabajos merecedores de
premio. Por lo tanto, las 100 pesetas serán rex^artidas,
por partes Iguales, entre ambos concursantes.

LOCTTrOHA

Escuchen la CHJ SF A /u.L(t!^L remitida por el stir.or Jorg«
Carranza. Es una escena que se titula '*PLnCI(^M D38 HA¬
LO" y que será interpretada por elementos del cuadro e&*
cenico de esta emifcox'a.

m SCO: BTCAIíEÍ'A COÏÏ
DISCO HUMORI SUCO» SI,' APIANA
Y BKcadena CX)H MU3X3 PASOS



( 5) ' H
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ÍiíïïRSríTO; ¡Rxenoe diao, señorita?
S3CKn:TA?aA; iBuertos diae, J), Jirneçtoj
3HKESÎ0; ¿Hay alguna vi si ta?...¿jSa telefoneado íd¿;uien esta nanantf

¿ £;e íxa recibido ya la correspondencia?,, .¿Han pagado las
notas «is i)eciido?

SSORJáTAKIA: Si, señor,,, si, señor; todo está liecno,

KWGSTO: jBravo !,. .¿He dicho bravo?| Si, si, he dicho bravo!...
jPues bravo !..,Ah, oiga, ¿ cue asuntos tengo pendientes
para esta, mañana?

SSCHHfARlÁ: A las once ha prouetido usted recibir fii señor Montai-
ban, ei joven que le recoiaendd su cuñado para la plaza
vacante de secretario.

SîWSîFîTO: |Ah, si, Kontalban, lo reçuerdo!...¿Y deBi)ues^

SÎ5CRETAHIA; Heunion con los cousdjei-os alas doce..,

BRNSSTO: |Ko, íío pucde ser! A esa hora tengo que recibir una visi¬
ta muy inix)ortante,. .¿Como oijo haruchi c/ue se llama?...Un
laouenco, lo apunté en mi cuaderno de no tas... ¿A ver, &
ver^,.,jAn, si, Javicr lloldán!... jAj ejá!.. .Ase joven, se¬
ñorita, ese joven vendrá a pediiae la mano de lai hija,,,

ÍjICRüTAKrA; jOh, mi enhorabuena!

KRNSBTO: Gracias, quc le siente bien,,, ¡Digo, no!,,.Bueno, en fin,,
, en cuanto llegue, hagale pasar.

SKCRSTARIA: Si, señor.

PASO.'^ PORTADO
nMBRs Bsr. -mjMFomy

EÏVJ3ST0; ¿X>iga?.,. | Ah, es usted, docto r!... ¿Como?... Si, desde lue¬
go,... Tomo una hvxra cada tres pildoras.... | Di go, no, al
contrario, tree pildoras cada tres horas!.. .¿Como?,,.¿que?
Si, ei ; desde luego, una pildora cana tres horas. ,,¿Acaso
no lo he dicho asi?.. ,¿Ko?, .Bueno, pues lo pensaba,.,¿Y
qué, doctor, como va esa salud. ..esa di spep sia.,, esa hipo¬
condría y esa curdiomeliti e?., ,, ¡pues está gisted hecho un
asco !... s-Bigo, no; está asteci necno polvo!,..que semejo-
re, doctor.. ,.¿que? ¿Gomo? ¿que dice?...

SECRETARIA: Bon Smesto, un joven solicita hablar con usted. 3« i
llama Roldán,

BRNRSTO: Si, 8i, doctor, Be acuerdo, doctor,..¿Ha dicho usted Kon-
talvan, señori ta*®,. , |que pase, que pase enseguida!. ..Ko,
na es a usted, doctor. ¡Hasta la vista, doctor!

flTl'JlO .T3S colgar

ERfíESTO: ¡trf, que pesado í

JATT.m: ¿Se puede?

SRHSSÎV5: lAdelante! ...Siéntese y charlaremos, si es que el tele¬
fono nos lo x^ermite.
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JAyFJSR; ¿JUiciio trabajo, Don TSruesto?

ÏRNJSSTO: ]Dciûàf.-iuûo, ai vi jo iaia, Gt;j;i£,ia.dQ,

Yo, D, Amé s to, a...

1STÎÎÎ33SIO: I Si , ei, ya sél fenia auancxada eu vi à ta,

JAYI^:,ñ; iAii, entancee, ye. le nau iiabiado de,.,!

TSMî Ü STO : K atu ra], xu tute,,.

JA\7 iJí; ÎTeted me perdonará cue haya venido mucho antes de la hora
prevista, pero..,

îSRî^jS.SXO; Un importa, no importa.

JAVJIÜR; Ss usted muy amable. Como es idjico, aeee&rá conocer refe¬
rencias mías..,

ÍÍIÜíliSTO: ¿Heferencias, para queV Ko creo en elias. He juzgado si m-
pre a las personas al priiaer jolpe de vista,,, {Y nunca me
ha fallado, nunca! i2n cuanto entró usted por esa puerta,
me dije; "Aquí tienes a uu joveu iutelijeute; te interesa,
no cabe duda",

JAtlKR; Sin embarjo, para mayor tranquilidad, podria facilitarle...

IRSASTO; |Ko, no, ya le he dicho que no! Prescindamot: de cunvencio-
naliaaos, Ke «a sido usted simpático al primer vistazo, y
eso me basta...

JAVISR: Confieso que no aciertr-,., que no come exxxre&arle mi,,,

■!5Wí;r,Tn: |Ni una palabra, joren, ni una palabra! Creo que nos lleva-
remos bien, Claro que antee le haré un pequeño examen..,

JAVjSR;¿tTn examen?

SJW, Si, es la costumbre. Puro forrmili sao, ¿sabe? ¿Que idiomas do¬
mina^ »^-Ítr^r«eef

JAV, : ¿I diomas?,. .Ifs que yo, :non Araesto,.,

iáRH, :¿Ingiée?.. .Uo, ya veo que no. Pero en coufiauza le diré que
no importa. ,¿de que nos srviria tsi injiés ei yo no euti tíido
una palabra*?,.,¿Y el francés, quw tal anua usted del fraiiceá»?

JAV,: Permita que le diga que yo.,,

JïM,: Bueno, dá igual,.., él fraucée lo sabe cualquiera. Lo distin¬
guido tss no saberlo, ¿Y de mecanografía?,4Cuantas palabras
por minuto hace|?vweÈ^NF

JAV,: Le aseguro qué...

iíSK,: Bueno, no insisto; ya veo que ee usted un bueib mecanógrafo.
No quiero ofenderle dudando de su capacidad.,.¿Y taquigrafía?
¿Que nay de la taquigrafía*?.., |ITo, no, no ee enfade; supongo
que hace usted el máximo por minuto !... ¡he tupciido ! ¡hs uetad
el hombre que i·ic con vi ene! Y, ahora, algunas preguntas de ca¬
rácter estrictamente personal,. .¿JSs usted casado?
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JAVj-; (S&tallando) J jpero como 7oy a estar casado si yo,,, II

KreT,í Watu raimen te, ee usted rteL^asiado J oven,Celebro que sea
soltero !... j bu s sol tero s d£.:a j-.ás reudimi cnto !., .Lo s casado s
andan si (¿r.ijre ijreocuyado s, .,, que si la uiuj er, que si los
niños, que si el presupuesto uensíual,. .Otra pregunta,¿ es
usted muy hablador*?

JAV.: Le suplico, don jírncsto, que re eárva eecu,.,

SRIÎ, : No, ya veo que no! ¡Y lo celebro tmbi en !,. .lío sox^orto
a esas personas cnurlatanas que hablan ellas solas y no de¬
jan hablar a las ds3o.íís... Fasti dio sas,¿eh?

JAV|-; f^ístoy de acuerdo, pero.. J

Sraf, ; ¿Y 8U nombre d.e pila, cual es?

JAV,; Me llamo Javi er,.. , ¡pero yo creia que usted estaba enterado
de,..!

SNhí,; ¿Javier?.. .Me suena, l'se nombre me suena,.. ¿Donde lo he oí¬
do yo'

■aMBHs r jbiPoNo

SMí,: Perdone usted, Javl er... .¿m ga?,.. a , soy yo mi arc... De acua:
do, pero ¿.ase el ¿jedido a la sección de ventas,.,

PORTAZO

SHN, : Seo es, a la sección de v^iútas. ,,De nada, a su di api»sición,

RííIDO DR COLMAR

KHR,: Pues, como iba dicitr^do, amigo Javiejq ,, |¿sh? !,.,¿Donde se
ha metido ese joven?,,. |:^e ha marciiado!,. ,{¿ue extraño,. .¿Le
habré molestado en algo?

?A!30S= mil>d AB.MR PUERTA

SRN,:(Llamando) ¡Seño rita, seño rt ta !

SS!CJí»STAin;A:¿Diga, Don Ernesto?

SNN, : ¿Ha visto usted sMi r fil .joven que estaba en mi oficina?

SRCRETAHIA: Si, señor; acaba de marcharse. Por cierto que cerró la
puerta de golpe y no me saludó siquiera. Parecía enfa¬
dado,

STST, : No comprendo en que pude,.. j Bueno, allá él!,..¿Hay alguien
más esperándome?

SiSCJlSTAKI A ; Si, el señ o r Mon tal ban.

RÎVT; ¿Quien?

SECRETAKIA: Darío hontalban, el joven que viene por la plaza de se¬
cretario.
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* SM, : Pero... ¿no acaba de çsalir ahora mi scio?

SJüGR. : Ho, el joven cue se marchtî hace un inetante dijo cue se lla¬maba Roldán.

IAtiza, acabo de ofrecerle el puesto de secre:,&rio ai preten¬diente de lúi hijal
m SCO; üniíORJ S'ÜGOa ISGlADr^TA GOIi
rasco: b/j.uihaíano=^ sjá apiaíía

LOCITTOKA

sintonizan el concurso CI3 SPAS /J[J¿GlváS Y S(t>i<l'lfei¿»í'fALiíiS, t)resentado
por 7j.'^T^JFjl'FS AS PAñSI, material contra i·ficeudios»

TiOCr'TOH

Y escucuen sfc¿;ui damerite la CHISMA .jiiwi^-'l'AL sel ecci one-

da^ entre los tr&üajoe cue se nan recibrcio. Se titula; JfK>-KANGB DJfi A(-,U3Ti AKOñ, y es ori¿jinal de Jiomingo Ooenaga deI^CXj TjO X t;rCX

rasco; iáNCADAfíA COK
rasco: BRAis:ATico» se apjaj^k

y 0JT3BA COMO tOKDO

rasco; BAlLAHLS«Sit AP1AHA

BJ¿"ITAT>0 DJü "ROMAITC^ m ACTO;

LocaroRA

Los extintores PARSl eon un seguro contra el peligro delfuego, tanto en las fílbricae , talleres y almacenes como
en el hogar.

LOniTXOR

Caballera, usted protege bus intereses materiales in sea-
latido extintores en su industria,,, ,peio olvida de ^»ro—
tfcger la vida de los eer<,s más queridos, rengan eu su do¬micilio un extintor PAR;;! LILIPITT.

LOCb'IvORA

Pidan una dejuostracicin gratuita, y sin ningún compromiso,telei-oneanda a IK^X'STPJAS PARS!.. Telefono numero; 37-7-46
>,.•37-7-46,

ra SCO; ADí5-!®TA V0LÍTM:= a'i API AHA

V

LOCri-PK

Y escuchen al concursante na 8, Mariatio Barcena , oue re¬citará ifb TTTinMP ll.-uíto O soluado asscoho-U LO, una
CIÎISFA GihfUiONTrJi original de A, (íomez Jaime,

rasco: MCABlñ-ÍA COK
ra SCO: T2TRIC0» SE >PIAÎ^A

COKCîrRSAÎÎTE Ka 8 (UrpnMO LLAUTO)
rasco: ATTMSHTA YOIinCfSR Y WJ'CAnmA CON
rasco: BAILAJBLB« SK APIANA
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Locnr.-tRA

ai contenido del extintor PARíïï no se altera cou e]tierixvo.

LOOlirOR

Parsi puede uearee varias vecea sin recargarlo,

r.,lClTTO»l\

Jii couteuido del extintor PAHST se diferencia de cuantosproductos vtjíii&ii etiipi eeiido st¿ fíiiorïH» Jíb un fluidonuevo y científico rue sale del recipiente a fuerte pre¬sión / a una tta/Q eratura de Go» íja^i c curo,

mfCO; AirH.-ílí XA VOLlT/jaí
SE APIAl^A

LOCÍTWH

ïîpta oeciana nn dan concurrido es¿)ontaneos para lar. 013 S-
?A0 , ÎA ver si se animan los hunori^tas y cari-
caL:)s; recuerden que i^uedeu genar 50 pesetas. ..y que laCasa gratifica toan actuación cou pesetas!

LOOíf 10 RA

Y, aiiora, escuchen otra CUT SPA eíSííIIMMÍíTAL a cargo de la
concursante riQ 9, la señoxita Coral Espinosa, que recita¬rá ?0R M. oAiam,

HOCO: EN CADMÍA CON
m SCO; KOSTSOANEÏZ» m .ÁPIAÍíA

CONChHSAirrE lía 9

DISCO: MGATJMÍA CON
m SCO: BAIDÁJÍT.E DINAiJCO» S-T? .APIAííA

TiOCÍfrORA

Kn toda industria y en todo comercio se precisa del
extintor adecuado, pidan i)royectou y p resuena esto s gratis
a INOTIsmAS PARH , Aragon, 141, Telefono; 37-7-46.

LO'lfTtlR«

Y escuci.en ai coucuxBtintfc na 10, rque hós oirecerá otra
CHISMA SM/'CTíílíNTAn, el verso original suyo; *i6I-#*SS*teflyi3'

DISCO: ISNCAWA CON
DISCO: SINlí^r'ICO=í aR API Mi A

la f^lT >F¿ Awpjf

coNcirRSAîî'p;'. its lo

DISCO; SE APT AMA Y MÍCADÍÍ^A CON
DISCO: BAILÁBI.E HKAlíFCO^ s:-i /^d'TA^A

LO CUTO DA

Señora, el fuego le acecha; uu iiorniilo de gas que expío-



tA, un cortad rcui tel (,u« ^;rt,nde en unos cortinajes, una
estufa ijUe ee incendia, una pJjancha eléctrica descuidada,
una iyi_^;rudencia lavando uu vestido cm "beaciaa.

r^ocuroR

Himlrjuier iraprevi gto pdede ^^rovacar una irreparable des¬
gracia. Prevéngase con un pequeño extintor caeero PARST
LILI PIT r.

LOCITIORA

ai.", extintox PÀR^ U.LIPLl de tx^^^o cluui.<wSvico, es pequeílo,
elegante, de liaeas perfectas / con un poder exóiutor
extraq rdi uari o.

LO Cirio R

Su uanejó es seucilii fcii,io ; basta con abrir la vaivj'la j

dirigir el choKKo a la base de las llenas, r^uedando ins¬
tan tan eaai en te apagadas.

Loar 10 KA

Deepuef;, cerxarído bien la valvuia, queda el aparato dis¬
ponible ¿lara otra ocasidn,

DISCO: AniiENTA voji'n©^
SR APT ANA

LO Cirro R

Y prestevi atencián a los ganadores de la seriana pasada:

10 a rio RA

Snvien su voto a IKClíGIRT AC PÁKSt, Araron, 141

LoarroR

Iodos lot; trabíÁ^ios para el concurse CRl CPAC ALÂiCîitliS Y
SjSTIííH'l^bínuS deben ser «enviados a INDUSTRIAS PiUïtî, Ara¬
gon, 141

LOCUTORA

para inscriuirse en el concurso y para invitaciones, di-
rij.'inse tai:.bien a li<.''UCÏ'RlAS PAHSI, Aragon 141, material
contra incendios.

LO ario R

Y eeguidaiíj.ente, a rdcrofono cerrado, se procederá al sor¬
teo del extintor PARST LILIPtTT entre loe asistentes a lia
emisión de hoy,

1.0ai TO M



■2)éD

(11)

LOa'l'ORA

Siu&ouicen todos ios doííúui^os, u las 10'lí^ de la nocno,
la tíciision GHJ S?AB AI.iT.íllíS Y S]2mM'3îï>\î.jS3, preauntadas
por extinta re r PAR»5t, Aragon, 141,

LOOÏÏTOÂ

Sniaión diri^jidu y puesta en onda por Luis íï, de Blain

lociíd:>KA

fcuoaae gracias por la a t eu ci 5 n que nos han dispensado y
hasta el x^ra^ciiao d<^iingo.

SEU TOSI A: P0« iïr HÏT>'0...
KNCAMRA COF

mnmA Y m miüí:sm!^

rasco ByMLAÏiTÛÎ


