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Guía-índice o programa para el i;mR2Es día 13 ABRISb de 194 3.
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T-Iatinal

Hediódia

Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Charlie
râmz a trayendo melodías: ' Varios
Emisidii de Radio Racional' de Españ^
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Rraiicés de Barcelona
Cuarteto vocal Xey: Diversas imprei^iones:
Din dee emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Heteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Canciones asturianas:
Boletín informativo.
A'ctuación de PBPlfA SEVILLA, cante
flamenco, acompañada a la guitarra
por José Simpatina:
Guía comercial.
HORA HXAÓTA.- Santoral del día.
Escogido programa:
Guía comercial.
Emisión: "Lie, tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españ^,»
Fox-trots por Hichael Jary:
Guía comercial.
Impresiones de Hans Buscli:
"RADIO-CLUB":
"RECORTES DE PREITSA": Fantasía de
imágenes mundiales: A losada
Fin de emisión.

Discos

Humana
Discos

Tarde

Noche

Sintonía.— Campanadas.- "CONCIERTO
ELÍ IRE HADDR", F^ra violin y Orques
Programa lírico seleccionado:
Biisión de Radio Nacional de Españii
Sardanas del litro. Serra:
Novedades en mdsica ligera:
3o 1etín informiativo.
Actuación de la soprano JOSEFINA
NAVARRO. Al piano Guillerrao Deulaf^i
EtinâÂlîyLrsis :
"RADIO-DEPOHTES";
Gula comercial.
Caracteristioas:
HORA IDIAOTA.- Servicio Heteorológi
Nacional.
"Fantasías- radiofónicas" (¿Lo
ó lo dega?"
Guía comercial.
Cotizaciohes de Valores,
iiiisión: "VOCES Y HEOüODIAS" :
Emisión de Radio Nacional de España
La soprano Haggle Teyte:
Guía comercial.
"Rapsodia para sa::co": ,

a: Beethovp:
Varios

Serra
Varios

!u:
tf

H. Espin

Varios
CO

Coates

Humana

Discos

Himnana

n Discos
II

Humana
Discos

Humana

niscos



RADIO BARCELONA
E. A. J, - 1.

Gufa-índice o programa para el I·IÀHLDES dia 13 ABHHide de 1948.

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

1 2311*-- Hetroxismisión desde el Teatro Barcc lona
de la cojuedia de Adrian Ortega:

f "ül^Á YIDOA OríIGIlAlL"

por la Ola* duadalape líuños Sanped: 'O.

Td.n de emisión.

1

«

ooooo

1

f/

•



PROaRAÎ.lA DE "îîADIO-BÂRCELONA".-S..^. <X.-1

SOCIEDAD SSPAÎÎOIA DE RADIODÎEUSim ' •

ilARTES, 13 de Abril jcîe IO48 1 '1.
■ ■ ,^7 ■

/8h.-- Sintonía.- SOCIEDAD SSPi\SOIA DE RADIQDÏEüMïJèV'PÍÏISORA DE EAR-
CELOÏÏA EAJ-1, al servicio de España y de ou Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña, .

X- CanpanadaS : desde la Catedral de ■Darcelona.·

X- Clíarlie Eunz atra-yendo melodías: (Discos)

.'')Bli.l5 COKECTAIIOS CON RADIO NACTONAL DE ESPiU^A:

4h,30 ACABAN TDSS. DE OIR LA BÍISION DE PoEDIO NACIOITAI DE ESPAÑA;.
V- "Clase de idioma francds", a cargo del Instituto Francés de

■ Barcelona, R

-^8íi,45 Cuarteto vocal Sey: Diversas impresiones: (Discos)
.'^h,— Damos por terminada nuestra emisión de la m^ana y no's despe¬

dimos de ustede-B hasta las doce, si Dios cj_uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD, ESKiNOLA DE RADIODIFUSíON
ElíISOM DE • BARCELONA EAJ-1.; Viva Franco, ilrriba España.

12h. -?<Sintonía. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE _ EiJir ODIFUSIdN, MISOEA ,DE BAR-
DELONA EAJ-1, al servicio de España y de -su ■ Caudillo. Franc O,
Señores radioyentes, muy.buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

—^(campanadas desde la Catedral..de Barcelona,
-^(SERVICIO MBTEOROLÒCICO NACIONAL. Xxx' ' . X

12h, OLISCO DEL RADIOYENTE./ . Ax; . .

I3I1.—^Canciones asidrianas: (Discos)
13h,3'^3K53oletín informativo.

1311,40 Actuación de PEPITA SEVILLA, cante flamenco,.^acompañada a la
guitarra por Jo©4^^^fiDaÍí*na: 0

13h, 5comercial. , : ,7,7

14h,—^ïpra'exacta,.--Sant oral del. dia. Emisiones destacadas,".
14h,oâ'é®°°âi^o (Discos) :- : x7
14h,2dXGuía comercial. X ' A. ; . 1:^



- IIÏ

14b..25^. Smisióíi; "Tic Tac mundial":

(Texio hoja a;¿)arte)

14h.3Q^CaTE;CTiU,îOS CON HAllO l·IaCIÒNAL DE ESPAÑA:

14h.45>'A0ABA^: VDES. DE OIP LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESP;iÑ..:

-QFox trots por lîicliael Jary: (Discos)

14h. 5í^fG·uía comercial.

14h.55&Inipresiones de Hans Busch: (Discos)

15h.-:^Emisi6n: "RíIDIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
« • • • • •

15h.30)d'KEC0RTES DE PRENSA": Pantasía de imágenes immdial4s, por An¬
tonio Losada:

(Texto hoja aparta)
• • • • •

16h.—^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa j nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios Quis^re. Señores ra¬
dioyentes, mu.y btienas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU-
SlOíT, EldlSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h,^Sintonía.- SOCIEDiiD ESPAROLA DE RAIDODIFÜSION, EMISORA BE BAR
/ CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

Oamx^anadas desde la Catedral de Barcelona.

"CONCIERTO EN RE í.LlYOR", de Beethoven, para violin y orquesta'

(Discos)

^19h.— Programa lírico seleccionado: (Discos)
^19h.30 GOITEGTAKOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y"19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACI ONaL DE ESPAÑA;
^ - Sardanasix:tBx del Mtro. Serra: (Discos)

»

V 20h.— Novedades en música ligera: (Discos)

V20h,15 Boletín informativo.

y-20h,20 Actuación de la soprano JOSEFINA NAVilRRO. Al piano: Guillermo
Deulofeu;

Programa GRAI'LEDOS;

"La maja de Goya"
j^'Amor y odio "
^y'El majo discreto"

y'20h.40 Miniaturas: (Dósbcos)

y20ho45 "Radio-Deportes".
V 20h,50 Bfuía comercial,

¿Í7 20h955 Características: (Discos)



- Ill -

2II1.— Hora exacta.- SEHVICIO I.IE TE OK 01(3 OICO NACIONAL. Emisiones de
tacadas.

21ho05 Emisión: "Fantasías radiofónicas" (¿Lo toma o lo deja?)
21h.20 Cuía comercial.

21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h,30 Emisión: "VOCIBY piLODlAS":

4'texto hoja aparte)

21h.45 CONECT^í^víOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ-.'A:

22h.05 ACABAN VBHS. DE OIR lA EMISI(3N DE RADIO ILiCIONAL DE ESPaÍA:
- La soprano Maggie Teyte: (Discos)

2211.15 Gula c omeriSial,

22h.20 "Rapsodia para saxo", de Coates: (Discos)
221.30 Emisión:

(Texto hoja aparte)
• •••••

I

23h.— Retransmisión desde el Teatro Barcelona de la comedia de
Adrián Ortega:

"UNA VIUDA ORIGINAL"

por la Cía. Guadalupe láuloz Sanpedro :

- Damos por teiminada"nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios qiUiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RííHODIPÜSION, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ~1. Viva Franco. Arriba España..



PHOGEAiO-S m DISCOS
Martes -i-3» de J-.948

A i-os u h-,

UEAR-^IE EüEZ AIRAYEIDO MS^ ODIAS O , ' . .

ír-f-
3745 P. 0. l-,"SE-IiüOICl·lBtí BU PIAIÎG 20" (2b^'V
33.44 P. C. 2-v"SB-'SüGlOESS M PIAITO ITS X7"(2c).

3827 P. C. 3-K"GS^SaOIOHS3 ^PlilTO ITS 4" (2G).
3035 r. 0. 4-'"SS^SJOIGiTaS j!ÍT PliUJÜ iÑfe 45" (2c) .

A 4as 8'45

JU'AligSgQ YQOA-^ XEYí DIVEESAS ILPEESICiN'ES

3457 P. C, 4~< " OAIÍARlÀ BEMPITA" de Tarridae,
5~'"COSAS GHAEEAS" .de ^azcano.

2^55 P. 4. PAAC2EE DE VIAJAD" por Aiig-í-ás.
- 7-\SS€IxOS PADEES DE PAEI-^IA" "

3754 Tm 8- "PCDITA" Se Arrásate.
g- "DOECSI'I" de Arrásate.

29Cl P. o. lo- "E^ VAQUERO" de Be^-euguer.
■ II- "i¿TA MRIA" de BeleiaS'^---•



ECQGO
■

PROGRAI.ÍAS DS DISCOS

DISCO DEL BàHíWTMTE

l'cartes, 13 ADril de 1.948

3151 P. C. >;l-"EL BARCO SE HA IDO A PIQUE" de Tejada por Carloíita Bilhao. .
Sol. por Inmaculada, (le.).

3153 P. 0. X2-APASI0IEADAMliNTE" de Belay por Alherto Rochi. Soi. por Clarita.
(le).

3559 P. c. X3- "ADIOSPAI»IPA MIA" de Pelar per Celia Gámez. Sol. por las her¬
manas, Nuncha y Cándida González, o (Ic^

3419 P. 0. ^4- "TE QUIERO" de Mapel por Orq. Bizarros. Sol. por Mary y Loli¬
ta. (le).

4182 P. 0. y5- " CUANDO MUERE EL DIA" de Araque por Antonio Liachin Sol. por
Pepita Schimit. Ce : é lO (le.)

4039 P. 0. X6- " AYER" de Eaps, por Orquesta Arthur Naps. Sol. por Marisol
de Gerona C'' E IM"0 (lo.)

^

3993 P. c. X7- "LISBOA ANTIGUA" de Galhardo por Mario Rossi, Sol. por Reme-
dios Tuero, Erminio Solé y Lolita C' - 1 iO (le.)

707 P. L. X8- "YO SERE SU AI.IOR" deRhythm Boys por Bing Crosby. Sol. por
Eugenia Bach y Pepita, (¡JO^ PI OEISO (le.).

1144 P. 0. X9- "EXITOS POPULARES" por Ereddy Gardner. Sol. por Lolita Ro- ,
dri¿.uez, 00 ,u- i 0 (le.).

2530 P. L. >6-0- "SERENATA" de Toselli. por Orquesta Victor de Salon. Sol. |
por Victoria Patac» C^-^. (le.)

795 P. L. Xll- AIvIÁPOLA" de Lacalle por i'ito Schipa Sol. por la familia
Tuero-González ^ 0 (le).

P. 0. Xl2- DON GIL DE ALCAIA" de Penelia Sol. por la familia Balado,
(le).

125 Viol. P. O.Xl-3- "LABERINTO" de Locatelli por Yehudi Menuhin Sol. por Pepe
y María de la Esperanza, o - -.à O (le.).

2431 G. 0. Xl4- "Se reia... de "LilS GOIONDRINAS" de Usurdizaga por Marcos
Redondo. Sol. nor la familia Nogués y Gil de Moro c
(le).

G. I. ^15- "DELL PENELES" de Sedarra por Cohla Barcelorja Sol. por
Dolores Garrido y familia Valdivierso C', ' . ^ (le).

^2688 G. R. Xl6- "VOCES DE PRIlMiVERA" de J. Stra^xss. por la Orquesta Eilar-^ mónica de loncaESS Sol. por la familia Gutiérrez CO:.u... .ilc) =



PR0GRA1>J.S DE PISOOS

i6dJíteSt -^3 Abri-»- de -'-.948

"ImA -i-as J-3 b.-»
' '

' jï iV

QARQIOMES ASTURlARASt POE JOSE GONZAi^Eg 'jpRBSI"

4222 P. Ü. "VAQUISEAS"
V2- "DiaSN QUE ÍV.UHIO EÀPOSU" PUIS TE A GCETEJAR A PAEfi"

"DCS EE CUERDOS ^^EVO TUYOS"

Por ôusLTteto asturiano

4228 P. O, X2- "SC^-^EDAD" de Dotaingo
/3- "AXURTABARSE" "

A Xas 4-3 »xo

XA SOPRANO xI^nlB OAUS

P» •P.4^Ganciórb'de Xa opereta dre "G^IVIA" de .Ataberg. ^2c).
V 5- "GAi^ OI GÎTES DE VIERA" de Dostax (2c),

A xas 4.3-^0

PRARGK SINATRA

4242 P. ^<f6-"T0D0 E-^ DIA" de Aenr.
>:7-"EÍ'ÍSZàD BEGUINE" de Poffter.

«

3548 P. R.08- "QUE UAGE QUE SE PONGA E- SC^?" deStyne.
09- "TU ENGANTO" de Styne.

336À P. R.^-XO- "ALGUIEN QUE ilB jpiSm CUIDE" de Gershv/iA'.
í Ax- "bUBÑO GGKTIGO" de Osser.

A xas x3'40

SüPXBMBNTOj^SCxODE GUITARRA POR DJALTGQ IGBTHAEDT

5X P. j-, Í2-^"IíCÉ0VI3A.TIüN" de xleinhardt.
X3-. "pEEPUiv-E" de Eeinhardt.

, Por Aa Orq. Aarek Ueber.

# 4A7O P. x. A4- -"MI MSGOTA" de StoXz.
A5~:^'Ejx sueño de -"A DlcHA" de Stoxz, •'

4x54 Q-, x-, x6---"SIETE BSTREx^AS TIENE xA OSA íaYCE" de ©ostax
x7-:"N0 SOY GüiiuTNDANTE NI GRAN PEESQíAJE" de DcstáX



PROGRAMAS DE DISCOS

A -^as ^-4 li-.

ESCOGIDO PROGRAm

I.artes -L3, de -'-,948
■ O

POR QUIRgETO HOT q^UB DE PRAITQIA
«

423G P. D. -i— »XiA IIE-^ODIA DEj-í AifíOR" de Reiniiartt
2--'RuDES-' de Reiiihardt.

Por Idiiza Eorjus

2652 G. i. .3-"^^"j-A GOCi^DEIRA" de De-^-^ Aoqua. (xc).
.PEÍcoezh

Pirr sc^-ista Jolm Ddcan, - í,;^sa Oora-^ y Hex-bert Da',/son 3>
crgano.

2680 G, ^/"ÁITTIGUA OAI'ÍGION DE Aí¿OR" de Bingl·iaa. (-^c).

Por -^a Orq. Sinfónica de San Prancisco.

2373 P. •". - 5- "DARZA hurgara Rtt 5" de Branhams.
ti 11 It II 511 ft II

A -^as i4'45

PCSTROTS POR MICHAEJ- JARY

P. D, 7- "B- -Ü1ÏBS ES B«--PEIMSR DiA DE -A SEMARA QUE SE PESCA" de Ba-i-i
• 8- "UR SUSURRO .QUEDO» de Siegei.

A -^as J-4» 55

IláPRESIORES DE HARS BUS OH

P. P. - 9- "CAROIOBr DE AMOR DE^t^ VIO^IH" de Y/inRJ-er.
ai0-"BAJ0, MJY BAJO" de WiJ-i-i-stanke.



PROGBAI^S DE DIS GOS

A 4as -i-S h.-.

Martas >3, ADriJ- de ^^.948

GODOIERTO EH RE .iaAYOR DE BBSTHüVEH; PjUtA YlC-j^-IH Y ORQUESTA
i

»

A-i-bum G,

IIiïERlREl'ES ; Eritz Kreis-i-er,
Por J-a Orq, Haoiona-^ de
Ber-»-iii, bajo -^a dirección
de -'-ec B-i-ecR.

2AJ"Legro lua non troppo"(Ço).
2^V*ï«itghet-bo" t3c).

3-j^"Rondo A-^-^egro (20).

«



PHOGEAîJA DE DISCÜÜ

Á J-as J-9 11-,

Kartes, -¡-3 de de -^.548

3905 G. X..

39^0- G,

3909 E.

PROGHAîcA. -uÎRIGO SI^EQGIOHADO :
-7^

I >\rv oVC

"Ganoién de-i- merc'áder indio de "SADEO" de Rimsky Eorsakow.
(-C).

Por Toti Qa-4 ¿íonte

2->^''£iccome un di cadutc iJ- seie de "I PE3oAïORI DI PER-E" de
Bizet (2c).

P or ?9 od or Cka-iiAp ine.

3V"IR QUESïA TOiùBA OSOiJPA" de Beetlioven.
4-PP-GOj-üO Fljá E- REP A -A GuERHA" de Aoeneiüann.

'or Amèj-ita Ga-i-^iss Jar ci y Tito Schipa.

3904 G. -u. 57^'Son ge-oso de-^ zeffiro errante de SORAívíBüj-A" de BeJ-j-ini

6-¿^Ah, ta-i-or dei fiua pensiero" de "-^UQIA DI ^AidSPLiOCR" de
Do^inetti .

A -^as r9' 50

SARDARAS: DE^ MESTRC JCAQÏÏIR SERRA: POR -A CC3-A BAROB-O

AIviURT"

§->!'• EÜÏlÈíO"
94 Sar. G. r. 7-7/»íáltíTAIíYA AIviURT"

inr

#



PROGRAMA DE DISCOS '
Martes, Í3 de -.ADril de 1948,

o
A las 20 h-, ■ .'o \ j íf

*S^ á-»» ' ^ r'/

NOVEDADES EN ICTSIOA LIGERA :
'

'
• 4 L..

Por Gema del Rio y Orquesta,
42334 P. 0. 14:""CANCION CANADIENSE" de Alonso, Gasa y Ramos de Castrà.2- "PADO=PORTÜGUES" " " " " "

Por Jisé Valero y su ^r«fuesta.
P. O. DEL AUíiA" de Alguer<5.4^-

, "DULCE .'^DORADA" de Karn.

Por Marlka î-îagyari y Orquesta."
P. 0. 5-y"MI VIEJO TANGO" de Algueró.6^TE SEGUIRE" de Dolzt.

Por Gaspar, Laredo y~Llorens.
3542 P. 0. 74/"NI son TODOS LOS QUE ESTAIÍ" de Laredo.B-^ÎORENA BUENA "de Golberg.

■

fi-eias 20, 20- h-.

•S U P L EMENTO; MINIATURAS

/ Por Albert BrS-u, saxofonista.
aleman) P.P. 9^'^*PEQUEÑ0 BALLET" de Brâu.

lO^PERPmiE" de Brau.
Por Orquesta Hans Busoh.

Y" P.P. 11^' "EN UNA PRADERA HIETGARA" de Walde.12a-"NOCHE ESTRELLADA" de Buscb.

Por Orquesta Sinfónica de,Londres.
2515 P. L. I3V "COPPELIA" de Delibes, a)"Mazurka"14A^"b) "Czardas"

Por Orquesta ûiarek V/eber.
114 Vals.P. L)é- "VALS"de Durand.

3- "TINY TOT" de Letter.

A las 20, 55 h-,

CARACTERISTICAS

Por Jimmy Leach.
3661 P.C. JI7- "PAJARILIO SALTARIN" de Gourley.JIB- "VALS DE LOS PATIl·IADORES" de V/aldteufel.



PROGÜÉM DE DIÑOOS

Martes -^3, de -^.948
<ï. ■

_■ . 'A -^as 2-^ h-, tr - -,

'O'
s ÏÏ P E M E E T Oí POR HAiffAE-^ i MEDINA ^

3556 P. D, -■ 4- 'fEbüjRE^-IPA- MIA" ug Sui fer. . V '
; 2- "DIVAGAÍÍDO" de Oobiaii.

■

» '

Por 1-i-sie Ba¿ron

^ 3^54- P. O, ■^•^3- "P-CR DE-AZAHioi" de Revira.
} 4-- "PIEi-SA üA-^IjjITPE " de xíovira.

Por -i-a Enric tiadriguera.

3I52 P.i4r# ' 5- "S- OARPOR JüBARO" de Madrigue_a.
'

6- »PÍR DE SEIMA BE -A HABAEA" de Warren.

#



PROGRAMAS PB» PISOOS

'Martes ■i-2, Abrix de J-,948

A J-as 22 «05

liA SOPRANO IvlAGGIE TEYTE

•1- "OARO DE X.UÎÎÎA" de SzuJ-o,
2- "EXTASIS" de Duparc.

3-"-^A MAS ATRACTIVA DE -AS IS-AS" de Purce-^J-,
4-"lTIIíPAS Y PASTORES" de Purce-LJ-,

A las 22'20
.

RAPSODIA PARA SAXO; DE COATES

5- (2c).

SUPDSMEIPTO: MARCHAS DE E-^GAR
Por -i-a Orq, Sinfónica de -

6- "POHPA Y CIRCOTJSTANOIA" de BJ-gar. d
7- »iA CORONA HDIA" de BJ-gar.
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LOCUTOR

DP.rJiOJANLO JáL AI.4iAfiAQ,ÜK.

V

LOCUTORA

Ho Jé. ûu ^atro oormapotxí a,i 'A·^ rOY
lo AHRJLL 1940.

LCCÜTOiV
Hsüí tríui^curriao lOíí aiaid Uoi ÍÍÍ¿O 1940

- locutora

SAÎiTOP.ALî Ss-atoii lUsmmfgXloo ,Z^mtu y Sus^ina.'

ITRKA DS T03D0S LOS DIAS

A
i-'W*

K.«



. EMISION : LUCES m VIENA

SINTONIA

(IMPROVISACION A BASE DISCOS RRODUCCIONIS KAPS Y JOHAM)

SINIO NIA



'
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y il íítf^kíi rX^im éOioíéí corKí «¡oíillc al <i«»ao porquo:

Mumjijiios
LOCUTOR

£tó ha toaarilo 0. .oij»i2(u de- aupxiaix li*£»-«.li.ouu lilis.-» «a
di autrro y fiaaaait'- cxKipo cLíí Chfcia&rti»»
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2Sh qu# loa úo ttox exotsairt'joiamta o&uodoa»

LOCUTOR

Y ii» qua lo» itil .^pectadorn» imbámi touua^it» por
oo»tvuâ>ra arrojisur 'Xùm ixXuohaa* íHsl» ul oa.i%o, ..xf igidt»»
a la cabera o a los rij.ones lo» jUt^uoro»!
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LOCUTORA .

Coiao no hay ük.» jwjíBàio qua ir toOas lar noche» a LAMOGA
par» aplaudir a Ca^íMRN PLATAS

«letrilla la doj^a * A 1& piiTííju iáOüRiálí GRACY,» LITA
VIVXAU y LOLA ROS:íLL, y a la^ «rqueata» do Antonio
Busquets y HTÎOIS CLUB con Rovirult».
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FrUiïba ciinuta» sf, 90 peaot-a» t-odo iiioluido do
J^WQA»
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UíCUTÜB

iJ-Mi }{-*£mmc.Xlfio YuS/Ixijo uai Tt¡y vaslgo^-o 'apaííüi»l«<-iO-
viiïiido^, pi}r«Uiiu.i'lo i-ür tio 3>.=4iUiuro,oliiiiijO fí,íviii»,
«i jwc íi d-.íi ti^mxuuxam tiua prof'^siiisui «u ¿^4rs_y toda la c r-
tíígj* ^braasó ia Y» oatóii©'••ii*x'it&ao au paxUns irs daclaro pjfi
vaT'-p u-;l r'-ílno» Ord-'-afc <iuo la fetí.-ari.<aiHt'-ra y ¿.¡aiaru «u «i"
alio 566.
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BOJTA r^STA

LOCUTORA

Ahora qu« aa4t« t\o» v;y«•...•

süb:^ bisco t
LOCUTOR

Hqy íau'iístro comvA'^Xo v-* !%;ïôaM:iîi7»-:to a »aiisa.A.x -a xú«
í^uipoav'<4u* h-in io¿,r.AV4v sí-^íí" m Íés. iiiyrxaXhti u»; hor.or.Beb^r
4<« <íort«*si<i. 4'! ítUís x «/U ii#ií^iík4fcr,fsii€-'i^jr-v Xoa í'oráistfrroí»
«xtTíifiRj: uíi pcsw psiifesj*» T'^%1 y
X-^e briai'íïTj-i^ Uiia," y^raXAl ■'sgru'ii. ai··'tít .ra» »« Xa ia»ríME6-*n»

Con &Xl'jsnt9 ti\te au l-ia oútgua
nuíioísr aX 4ífa»0 do aXíT^r»!.? .«»& i» prisac-ra ' aiTiai&n tant»
ílüáí it-ti^>Âï'Xu tuiij¿íat ausv recurrir a p.-.-otlCíAtí ¿mda

Todas Xa» ¥ í^ue ■^u.i0f:m·u ,piíro futboX ax«íaprí>,a'í<portflí>viu»
»» aorr.'.coiSA»hobl'i4..^».*;y sabor -po^'d.ax na XXoga oX oasoé

ParqiiS) aui^'Ufj tuvXoraQ baj&r «(i íiunvo aX o¿;o 0iguxm>>
t« val® ïi4» ihà 'hima xt^umj^úu %u« .laia iasoporta»
bx®, : ' ,

I

Mtum liniífeií ho :roínrah a«r ai «iquiigra 4» «artjiXXa,.paro
•i í^oordatorio 4« ;.iiya qis® h»« o© ^bcuquxux jio wïicoütror,
ni KKihotí ponftir «n suf^f oafsinot 1» vi9X«»ná^» AUitqa?> naaa
xdSMt ««a j:«or »X qu«» súpome &oor«bi»r»© Xa» p»Xjk>«»
bríj,» «rángBiifSaaíi^i quó a tiifrrro taata ,a hiorro

an x'utboX tr ;ucAr»ii por quina Jui^ga duro rtioi-»
bir4 ftaz<ca4iXXa»«*

Blèn tr'«nido«> y qua »u iu - sou tu<l& Xa du^-isra a que»
«« ■hwfe'on adrnuUor^»* . , ,
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ÍOClftíOH

aiiQia ^ ÀiX^iiioi'» ü'i é)l b%^i« d6 Artur X&p»«
^,€m ifBjfuari^o coiiats-ntti ¿xx íínrriclo di-i arta Ban ò&i^a-
4o. - .

Artwur KapB^oi iiaïd>£^ c;u«> au/spl» lo» «d^koa o i yi ow&txo.i íiarfi.
íjiii»* la rasa» áo mu poou-u-fcax^Bii-Ai. u-ràHi'-s& Xi iü-car y u» uouto
bi£f -

AXbUr Kaí,iíí»^«!fila á-í la ,.;a úa^tíaí*»^,.

jiüou'eüHA •

y la uuîfra Y^rx&xhvk XÎ VJC^ÎH .lïî ViKilA «» um pjcmipfi. ¿aa» -loi
tíil«$íjto y àn la Talun'tad a» ïkmíb hàabTG amueor&-o.o 4'^-» au ar<»

LOCUTOR

LUCjüS ï>B vmm to:io»/ los' alttB 5»50 tri^rcto y/ 10.30 i.oci»i
i-tt ei Or^ Tôatr» ¿àBiaiiOll.

BISCO LUC ÎS fiIH GíÚVSm
LOCirORA

con ua iütaxidmlMi ^ini^x uo fki pardea a otro.-ii^ »«
Í3A oraaao tma roiu-a. oáract;>rÁ»t Johsua^'ius! lia
oaao uiiu vlvaoïeiady uu» xtig^»m uaaoïiroltura on la c^»
Qitm> áx&nleu 40» d«ia un ¡&uaYm rc^guato m mùX «U»l i&^4^
paladar eolr» loa -t<^mâ dol lia.

DISCO • BAHBAPIBAB
^ . locuras

LUCB3 B?5 VIWÏA alfíuo y 6i;»e,uira Huísísjuííïío la autwaiadaa-
^aa'nioa baro'^lomaa. 4a»da osa a#atxvl 4a artlstl»
sa qxi« a» si Ox-ui T-^í"Atro .lajpfiàioi.

-iSCOj LUC ÎS B3 TûîîîAii



BAÜC ÚjQi^k HOCSDÎ
î ís

X3 íàiXXÍ 19AQ

mBCOtVmHAÏÏQO A OUITARBA uocmm

Oíí la bjriûa.-.... ^

WCVfOM

Ú

LOC-UTülí
V

'í / ' Yo ao.p.Trquo î40-tim4£O Is^ vc« y e.3/c*i.iÁo 4íí iiaria iln im
liîiyaii» • , . • •

■-1;'-' LOCUTüKA
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Disccí :íima3A
iOCUTORA

iVoítta-d que/* la ruíáat. psur^^co HU» y í^aorit»
|îam no hao«r msia? , ' ~ .

LOííUTÜR

• Uttto4 coaoea qu© ao/ llt4ü»4*gl migro gamiul* y quo 4ioo
Qomo 2U41JU ,

33i$CO :I)A,íEA ITí!. JfUKOO CXÎTOHA

lA-Oansa rltjM»! sobr<.vooge4orei*#, s

/ • Ujcmojí

Vairsíílu ..baiiáu? u iíuv,*r-.'o «-« an los àiwjïKla»
" •tT'.ráJi.ibie» quo *iíii.li^*on qn tív.--vaW.»»»,

Bisctjéox i*X3t?uEÂ

Froíter» «à«»î^ro Xa-Fo»...*
liiCUTuH

L» VÛ2S ae. or© <bî ^^1 Hio,.,L6t vt» dml xri%m ©on la»
Or^«»ta» Puiïw»ia y ©1 oonJiuîAo iausioai 4» Ricardo V-alsa.Orv^'i^sta»

DISCO JAVA IJOCUTCKA

îSafcruio d« Yo»,d« ritiâo..».
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lûCUTGÎU

Liî yAUAmuLA^njsocxcm tbaîral m tmm CLUB

pax "P 1»» LOîx^*

BISCO •i>I.WlíIA

liOCUTC® A

iiijVUjIXÁjl i]í? BiilSiAlklíjiAB* c ¡,;

t· •

^ — lOCUTOH

■ í ' Oávviu«>A^o,¿.:.i¿4iM.a ...1 15^ ,
tifi? ^ f'UtùrfiM vpoCíti,»» Joafi uam

M« ^Oí>^Ú3f'. p-«A- eritoiiCir-» íí»tarcaé Baa J^'i«eua '-«r^ t.ituiaao -:-a u» critico íL·rS f^n
<i;^tjriye,j» «outre, ixm u&taraii^ aa,^ coatra 'iiivsitazfis

Sí y ,«crispí
„ i-><^paaMir,HU.3 pr^eí,icabci &X huixioxiëtûo iia ÍAÍW^

■ ^ ó.'ii'oiaíi ií&x évutor i£ii.pixXin^&^ íi«i«í:;-a«J36^ lac «slogic» 4U« d» iiu p^ria^ico i.t ¿ aicô «»ori«biS Bobrss «1 -îapQjo üúI Rinea» üei ríui^auri^iÀ© Îaj"rt>îy -m '

í^f ^ ^ JuvúUtuEL ij:áto¿otualjif l:tt©ra.ri&flu> algui^atc sjuiiitiils,.

locutora

:ia, Boiâiiiy jUicma qua h^
t«xxjkfeti© p94<î»« buiioiixoaj
y ua tif'·cio J®icí? 3^ ozSui6&
vio utt úTax*. íUi >.í«á^gfer-víyt

' I a»Jor ist&a «a Boiab^f

«atoa «ii«o r=>7^aos,b&.atô -lacir,
Viiiô elíí/ critico tura quo isarctoes a Br.j^íaoaft.

XlÍDSüïf -'

;., .'■■ LOCtníOIíA
Por oooo '>acif»mrií5ó»
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AHCCaîî ÜN aL POLIÚHALA



LOCtíQE

iAix ¿í coioj? a6 loiíiopo anaaiaa.Sobí« ñus tablus,enga
lanadas de una eiBcaúOi,rafÍa típica, la fi, ura airosa

de Lola Goad0,iiicieïiùo el recalo ne su yoz bonita y
grata»

"Bronce y seda",el t3t:táá»titulo del nuevo espectáculo
que nos ofrece ï'oiioj'ama y ,suavi¡gajnüo toaos con su es
tilo personal,inconfunaible la gracia de ííobertc Font
5!.%lîî.lçia.ria de seatii.entalissiio»
Lvíb iiieda el can .aor de Bronce y seda, con salero y

-aagel para niatiaar eus aportaciones al espectáculo,
y Tona Kadely con gracia e el ¿ientil escorzo de sus
burlilias coreográficas,sentidas y expresadas honda¬
mente.

Buen sabor de ambiente y certera presen ación.
He ahi en nocas palabras el perfil ae Bronce y Seda,

servido 'anoche en al olioraiua con éxito feliz por
una Eusica jrx vinos temas literarios de indudable dig
nidadartistica.
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Ejslisiín VP CE fe

Iii3tintiv* :

L«cut»r:

L«cut»r:

L»cut«ra:

L«cut®r:

L®cut»r*:

Lûd TRES CABAL'uEROS (fragmentejO«
VOCES y MELGCI/\S, emisiín q_uf! •'frecer·s .est*
Bsisiîa hi«ra p«r gentileza de Is .pasa ÎNCON, , jun¬
ta RamBla Cataluña, llega a ustéd-es can. un pragTÍriía a carga
de In dinááiea estrella brasileña" TD IRY üOIiEíTQ, In triunfadara
de la saaiba, la i:eladía de mada, la cual inicia su pragrana
de esta nache can la interpretación de LA GASOLINA YA LLEGÓ:

V (Raa^lacian de LA GLiSOnlNA YA LLEGO)
/

Si ustedes jíienen necesidad de cewiprarse un traje, na v&ci- |
len; en ARAGON, 245, .junta Rambla Cataluña, pueden adquirir, .
a precia de fábrica y canfeccianadas cama a medida, trajes de j
las más «ademas dibujas y de buena calidad al precia de "^55
pesetas ! Ustedes, clara está, reaccianarán de manera un paca i
incrédula ante este precie increíble, pera les aseguramas que i
na se trata de un anuncia para serprender la buena fe de iúüüíJí|
nadie,., parque es rigurasamente cierta. Sí, señires: un tra- i
je de lana, de gran resultada, celares surtidas, TRESCIENTAS
CINCUENTA Y CINCO PESETAS!

Y para que vayan pensanda en esta aferta de verdadera sensa¬
ción, aigan a la na menas sensacianal LILY MORENO en atra de
sus ariginales creacianes: O SAMBA AGORA VAY,

>(Radiación de O SaMBA AGORA VAY)

Piensen
sine la
lleva 24
timamant
a Rambla
en ÎNCON
esetas
NCON le

ustedes, caballeras, que ÍNCON na es una tienda más, |
sección de venta directa ai publica de una fábrica que
añas vendiende al par mayar en teda España y que úl-

e ha inaugurada, én su almacén de ARAGON, 245, junta
Cataluña, la venta al detall sóla en Barcelana. Y que:|
pueden ustedes adquirir americanas cheviet desde j?10

así cama pantalenes BS franela desde T^. O sea, que
resuelve par entera el preblema del vestir.Î

Tengan la bandad de escuchar ahara a LILY MORENO,
nuestra pregrama dé hay, en ESPANHOLA:

que acupa

(Radiación de ESP/\NHOLA)

Lacutar: 3i ustedes, caballeras, precisan repaner su guardarrapa, ÍK-
CON Ies facilitará el preblema de manera muy canve :dente^para
su ecanemía particular! Recuerden algunas precias, y actúen enj
cansecuencia: TRAJE lana, desde 355 pesetas, AMERICANA chevlat]
desde 210, PANTAL0NE3 franela, desd^75. Teda para caballera
exclusivamente! San precias que puede efrecer un
fabricante cama ÍNCON, que vende directamente al pública Tíni¬
camente prendas de su fabricación. Recuerden: AEAGQI^, 245, Jurl
ta lyambla Cataluña. ¡INCON, XNCON, ÍNCON! ¡El preblema de su
vestir, resuelta!

Lecutera: Señaras, c.aballeras; nas despedimas de ustedes hasta el pró¬
xima martes, a esta misma hará, NNHSSIN Dedicaremes nuestra
pra grama pOESfiBEÍTa MELODIAS HMMIimH MAIANAS.

f Lacutar:
" Distintiva:

Muy buenas neches a tedas»
LOS TRES CABALLEROS (fragmente),
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Distintive: "Las tres naranjas del anar" (frag« 10 seg,'

Lacutar:

Lacutara:

Lacutar:

Lacutara:

Lacutar:

Lacutara:

Lacutar:

Uñaras y caballeras, estí can -ustedes
MUEBLEo La fabrica en su emisión TERTULIA DE LOá MARTES.

Y primeramente, un mensaje a las navias qu« íi*s escuchan:
sepan tadrs MiTMMiMiniitMlMMH que el servicia AlIOHHO PARA EL
wUEBLE les permite instalar un pisa magnífica para cuanda
cantraigan matrimania, y que inscribi^ndase ahara disfru¬
taran, ademXy, de la apartunidad de participar en el sensa-
cianal CORCURSO DE/PEIMAVERA, en el cual, MIMEMM si la suerte
les acampaña, pueden ahtener un premia cansistente en el rea
gala de RECIBIDOR, COMEDOR y DORMITORIO... y ademis, para
redandear tan sensacianal regala, el derecha de habitar ion
pisa, durante iin aña, campletamente gratis«HHlUjHIM Sali-
citen infames, persanalmente a par carta, y MUEBLES LA
FABRICA les cantestarí can mucha gusta.

Camenzamas ahara el pragrama musical de nuestra tertulia de
hay can una de las mas recientes inteirpretacianes ^ las her¬
manas Andrews, el tría vaeal más cara de Amáriea. Oiganl<ms en
UNA ROCHE LLUVIOSA ER RIO.

(Radiacián de UNA NOCHE LLuVlOoA ER RIO - 3 minutas)

Veraneantes: Las precias más interesantes; el mueble oalanial
más adecuada para su al mayar surtidasiempre en
MUEBLES LA FABRICA. ^C2.SS. ot-e. c3^irnj>o^
Y camplacemas ahara al precaz afieianada Fernanda Martínez
Sierra, radianda LA MUERTE DE MANOLETE, par Pepe Blanca. Es¬
cuchen:

(Badiacián de LA MUERTE DE MANOLETE — 3 minutas)

Un mámente de arte, señaras. El Musea de Lárida.
La ciudad de Lárida se halla actualmente danda a su Musea la
impartaneia que merece. Rel5ne eñ el vieja edificia que fuá
oanventa de MHM Daminicas, en la ealle de Caballeras, cuanta
la ciudad pasee en materia de abras de arte. En pintura tiene
instaladas das salas dedicadas al pintar halandás Haess, ca-
leocián magnífica; atra par^ el pintar leridana de indudable
prestigi nacianal, Jaime Marera, el "pintar de la nieve",
cama se le llama, par sus saberbias paisajes del Guadarrama.
De las discípulas de Marera hay abras de Ganzala Bilbaa, Jasá
María Suay, Hernández Nájera y Lápez Mezquita. Anatamas tam-
bián la sala dedicada a Javier Gassá, leridana par adapeián,
el fina dibujante que en su tiempa fuá calabaradar imprescin¬
dible de las grandes revistas eurapeas y particularmente pa¬
risienses. 'Merecen especial mencián las lienzas de Viladrieh
que cantiene este MMMMMM Musea; pinturas llenas de calar, luz
y atrevidas cancepcianes, pintar discutida que eansagráse en
tierras americanas. Tiene su sala tambián el pintar leridana
Gili Raig, can sus lienzas luminasas y de támniea acertadísi¬
ma. T san de mencianar, en el Musea, un apunte de Eembrandt;
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lin b»cet« de Padilla (El entierr# de Daîia Juana la Laca) 31
un autarretrata. Das cuadras de Fartuny, diversas pinturasde TapirX y del pintar valenciana Emilia Sala, Obras del
pintar leridana Villegas Brieva, algunas Magnificas, y unasinteresantísimas apuntas de Rásales, En tatal, mXs de qui¬nientas cuadras farman la pinacataoa del Musea de Lérida,en el eual se vienen realizanda eantinuadas abras para pa-nerla a la altura deseada par las buenas leridanas. Se tra¬baja en la instalación de una sala de edróiaica antigua, res¬tas fenicias, íberas y ramanas, can piezas de gran îïl valar,y atra sala dedicada par entera a unas lienzas de pintura ita¬liana clasica, Lérida puede enargullecerse de su Musea, patri-nania espiritual de un puebla labariasa que na alvida las
casas del espíritu,
GORG

Lacutara; Padres: El mis aprapiada regaba pana las hijas en su Prinera
Canmnien, es su Darmitaria, . dniren una extensa gana en MUE-BLEG La FABRICA, Facilidades de paga a quien las salicite,

Lacutar: Canplaoenas ahara a dan Rafael Aleñi, radianda ¿ilR WA CAN¬
CION, par la arquesta Tanny Darsey can refrin cantada parFrank óinatra:

(Radiación de SIL" UNA CAROIOH - 3 ninutas)

Lacutara: Las frases y su arigen: "Obra de rananas",
Lacutar: Hacia el sigla primera antes de Jesucrista tuva sus canienzasla arquitectura ramana, que se basaba en la griega, a sea UMIiÍ)artienda de las tres órdenes dórica, jónica y carintia. Maslas rananas, argullasas de su grandeza y para pader astentarplástica a suntuasanente la fuerza y padería de su Inperia, la

recargaran exageradanente, par la que sus oanstruccianes pare¬cían eternizarse, danda pfr ella nativa a la tan canacida la-cución OBRA DE ROMAROS, tanta era el tienpa que tardaban en
canstruirlas. Par extensión, esta laouoión "ai ra de rananas"
se aplica a cualquier labar larga, trabajasa y difícil.
GONG

Lacutara: Can la nayar canadidad pueden ustedes adqiiirir buenas nueblesaoagióndase a AHORRO PARA EL MUEBLE, el próetica servicia de
MUEBLES LA FABRICA,

«

Lacutar: Y una repetición, señares. En nuestra emisión anteriar radia-
mas el disca salicitada EilTRADA DE LOS PEQUEROS FAUROS, Puasbien: han sida tantas las radiayentes que se han dirigida aMUEBLES LA FABRICA salicitanda sli repetición, que vanas a can-placerles, Escuchen, par faver:

(Radiación de ENTRADA DE LOS PEQUEROS FAUNOS - 4 ninutas)

cutara: Asana BM a nuestra TERTULIA un tipa papular de la vieja Bar-celana: Ó1 senyar Cisó:
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•:y, ■ L®cut»rî

-í ■

El seny#r Cisí
ven Is sajtliáa,.»
N»ia çLue la pren
Ja serveix per diáa.

Este Cisí de la candín tenía, en I860, una pequeña tienda lleka
a rebasar de hierbas de tedas clases* Esta tienda estaba en una

calleja cercana' a la iglesia de òan Justa, y su prapietaria era
hambre lista de nat irai, ya que vendía hierbas que teda la cura»
ban y cabraba su inparte precisanente en calderilla, par na entei^
der la naneda fálsa. Cada daninga, mentada en un barriquilla, iba
a buscar hierbas, a Vallvidrera y el Tibidaba, castúmbre que fyii
initada par algunas mujeres del barria* Cama ella redundaba en

M perjuicia de su negada, el Cisí canvaeílas a una reuniín y les
prepuse que para abarrarles el viaje a la mantaña, íl les ven¬
dería las hierbas a mitad de precia. Así cansiguie cenvertirse
en mayarista. Teda Barcelona era cliente del Cisí, y para glisar ;
las virtudes de sus hierbas circularan diversas eancianes, una ,

de las cuáles es la picaresca que hemes citada ea primer lugar,

GONG

Lacutara: óeñares mídieas, abagadas, arquitectes, etc, El despacha que us¬
tedes necesitan, adecuada a su prafasian, la tiene MUEBLES LA ^
FABRICA, Facilidades de>paga a quien las saliaite, ;

Lacutar: . Camplacemas abara a 4ma.aeña'ráta FTEliS^lEi'-Esfflrrch, radianda xnat.
oxeaeiín- de-Antanja Machín: CUANDO

; (Radiaciín de CUANDO ME BESAS - 3 minutas)

ME"BfiSAS_' R saiíehenle
Ï (\ '

L cutar: Señaritas, pangan mucha atenciín. La nada entra en nuestra TER-
•

• TULIA DE LOS MARTES, tema: LA OFICINISTA EN PRIMAVERA.
Mucha atenciín, señaritas! Es para ustedes.

Lacutara: La Javen qiie trabaja en aficinas y que se ve precisada a esta¬
blecer un escrupulasa central de su debe y habar, es mereeedara
de las mayares ateneianes par parte de las diseñadares, a fin de
que puedaj^seleccianar fácilmente trajes elegantes y paca casta»
sas y que al .misma tiempa na requieran haras en planchadas de PM
pliegues y adamas camplicadas, que le^requerirían
iin tiempa del que na dispanejj^ /

La aficinista debe estar de la mada. Su tra¬
baja demanda que se vista siempre campletamente al día. Par este
mativa debe èmtarji.raa -da teda le cancemiente al larga y ancha
de las faldaSi estar al carriente de las calares que imperan
cada temperada, las peinadas mis en ba^a, las accesarias de úl¬
tima apariciín, etc,, para analizar la mada en canjunta y apli¬
carla inteligentemente a sus necesidades diarias.

Îxeentricidades y demasiadas adarnas^deban^axeluir-el rapara da la Javen que trabaja. Un Juste ter-
Las MMMM

se tatalmeape
mina media es el ideal de teda persana de buen gusta, sea cual
fuere .su pasieiín sacial, pera especialmente debe serla de las
señaritas a quienes dedicamas nuestra erínioa de hay. Deben sacri<
ficar el afín de variaciín innata en teda mujer, en beneficia dé
la buena calidad y el buen ©arte de las trajes que pueda adqui¬
rir, £1 dinera me Jar empleada serí el de la adquisiciín da xin
buen traje sastra, que deb^desde luega pracurar hacerse canfec-
ciénar a la mada, pera selecci^nanda un madela y un calar dis¬
cretas, De es.ta ferma se ajarí a cansecuencia del usa, sin ha¬
berse cansada da llevarla.

• •, »/
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El trjiJ# sastr* va realneate a taias partas, oi la afi-
cinista es áa las que prefieren las trajas áa carta auy seria,
para alia san aprapiaáÍsinas las ¿a gabardina da un sala ea~
IMMM lar: gris, huma, baige, tabaea, verda saca y narrin dan
rada, que san las que ieiperan esta temperada. Para las que
cansideren esta "tailetta" demasiada severa, pnmda escagersa
un .traje chaqueta de carta fantasía y calar clara, e igualmente|
padri usarse de la mañana a la nacha.

Una aficinista necesita tres trajas cama basa de su ra¬
para: l,i, al mencianadybraje sastra que^.ean variedad de blu¬
sas aparentairl un nueva'aspecte cada día; 2,^^ ixn traje da
un'sala calar de glnara inarrugabla a paca arrugabla; el
"tricat" as maravillase para mucha llevar. Unas acecsarías,
cama callares, un^ benita pañuala, un breche de fantasía, unas
cinturanas en calares cantrasi^antes, pueden añadirla a diaria
nueva encanta) 3».§, un traje de calar lisa muy clara a muy MkUiil
asciira, segtSn la >edad, tipa a sj^plemente a), gusta de cada una
Tanta las tanas muy claras camay^las muy escuras vistan mucha
siempre, euanda al tana sea acertada. Para asta traja puedan
tenerse un par de BinflniHiHM tareritas, en un tana exacta al
traja, una, y en tana oantrastanta, la atra. Can asta canjunta
piiQÉní&SSiiéseilBlIBMBliSfiBaiBH y unas cuantas accasarias de TOSPtB
exquisita gusta, se astari dispuesta para asistir a eanciartas
teatres, etc,9 iài la javanvas delgada, daba eseagar una falda

muchísima vuela y asceta recta, teda
vez qaa estín da autintica actualidad.

i

GONG

Lacutar: El muebla de calidad que usted desea, diractamenta del cans-
tructar, an la secciln GRAN DUCADO de l/IUEBLEG LA FABRICA, Ra-
MMMyM¥BTmiaaMpHSy das, 20, fuebla Geea.

Lacutara: Nuestra TERTULIA DE L0¿ MARTEb llega al fin da su pragrama
musical can atra interúretaeiáii de las hermanas Andrews: LAi
EANCION DEL CAFE, Escáchenlas: l
(Radinci In.-da LA CANCION^DEL CAES - 3 àinutaa)

Lacutar: Y raoamendanda a cuantas navies han escuchada nuestra amisiln,
que na sa retrasan en pedii* detallas sabre AHORRO PARA EL
MUEBLE y el CONCURSO DE PRIMAVERA, nas despedimas hasta el prl«
xima martas, an qua canfiamas hallarlas en nuestra sintanía.
Señares, señaras, an membre da MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20,
Puebla Seca, muy buenas nachas a tedas.

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

^ i ; . , . :

>'b V !.<

L-'Vu

i . >
•/*

>AÍ\. / m.



PACIOlí

DE LtJG.,"XI CAIiPBONATO DE

IMPOHTMCIA DS LA PRUEBA DEPOR'

ESPAK'A EIÎ LA OLBIPIADAT)E_ipiSqj®RS.

- —

SI en todas las oompeticionâè de oara^fa ^ la que Inter¬
di /

vienen participantes aficionados^hay un interés maroadídito, una honri¬
lla en la defensa de los colores de los Organismos regionales a los ^

que están adÉsritos, que les hace superarse, mostrando así a le concu¬

rrencia las bellezas efectivas que el deporte de la Lucha encierra

en toda su pureza, el actual Campeonato de España de Lucha Greooromana

para aficionados^que en estos dias se está celebrando en esta capital/
presenta el aditamiento de que el ^i'e^niltado de estss combates ha de
mostrar el valor real de nuestros inmbges ante mita ptislTiaia concurren¬

cia de España/en esta rama deportiva/a la Olimpiada que eñ Londríff
se celebrará en los meses de Julio y Agosto,

Para nadie es un secreto que no se ha podido tener un contacto àB

el orden internacional/desde hace muchos años, por causas de todos cono-

cidas; primeramente nuestra Guerra de Liberación/y posteriormente el

conflicto bélico mundial/no permitieron la celebrapi^ de encuentros
con selecciones eftranjeras^que nos hubieran t>ai^*taie la realidad
de nustras posisidlones dentro del campo de la lucha. Por eso ha sido

preocupación primordial de la Federación Española ^ ^la conse¬

cución de estos encuentros ccLin equipos extranjeros a tfûyo fin se ha

dirigido a varias Federaciones Racionales de paises amigos teniendo

muy adelantadas sus gestiones/por lo que no es aventurado esperar

que en fechas no muy lejanas, desfilarán por nuestra Patria varios

equipos extranjeros;!

Por todo ello, ins^

ritu,que alentaba en la Española, supieron dar a los campeonatos regio-

Por todo ello, inspiradas las Federaciones regionales/ de este espí-



nales tina pujanza^ q.ue ha oulminado en la presentación de tres equi¬

pos de luchadores, en perfecta forma físiea y con una preparación

téchica concienzuda. Así lo comprendió el público que llenaba ano¬

che la sala del Iris donde se han celebrado las pruebas semifinales

y que emocionado aplaudió con calor varios momentos culminantes

de los combates, alentando a sus luchadores preferidos y siguiendo

en todo momento^ con el mayor interés el desarrollo de la prueba,
Tambi¿n para las eliminatorias finales que esta noche tendrán

lugar en el Gran Price, ha sido tal la demanda de localidades, que
/

muy a pesar suyo la Federación Española se ha visto ante la imposi¬

bilidad de atender cual fuera su deseo las peticiones de última hoí^
ra;i

Esta prueba, q.ue será presidida por el Exmo, Sr. Delegado Nacional

cLe deportes, el glorioso General Moscardó y a la que han prometido
su asistencia todas las Autoridades de nuestra capital, será el pró¬
logo de le preparación de los preseleccionados por la Federación Espa-
ñola\ que en su dia puedan defender dignamente los colores de España

en la oapvtal londinenséí n

Y unas palabras finales, para expresar el agradecimiento de «#ta Fe¬

deración Española de Lueha^ a todos cuantos han caoadyuvado al realoe

iut, 1»^ ^ /o^ n rV) •O recordado en ninguno -yfera /

<^aglón|-a—les—que en pugilato más, nos han favoroeidcv con la dona-
—. nv\nc^

•eión de trofeos no superado |a»ás en cantidad y calidad.; a los lucha¬

dores participantes que dando todo cuanto son^y cuanto pueden al de¬

porte, solamente por amor a él, nos compensan de la tarea abr&madora
;

que representa la oi^anizaoion de una prueba deportiva de tal enver¬

gadura jy^ finalmente, al público de Barcelona que al llenar completamen-



te lo^ locales del Iris y Gran Price, y prestar su máximo calor y
/

aliento a los combates, nos marca el camino a seguir mostrándonos

las posilJilidadas que en el campo de, la Luc M Grecorromana existen,
enrn'"iVjOTt ¿yiAi

y desmintiendo con su presenciadla falacia propalada de la falta
/

de Ínteres para esta modalidad de la Lucha#'



Esta noche tendrán efecto en el ñ?ice las finales de los
campeonatos de España de lucha grecorromana, que, como pudo comprobarse
anoche, en el Iris, en donie se disputaron las eliminatorias, han des¬
pertado gran expectación en nuestros medios deportivos#

Acerca de estos Campeonatos, el limo# Sr# don Agustin Ri¬
poll, presidente de la Federácion Racional de lucha, ha nos ha dispensa¬
do el honor de escribir unas cuartillas, a las que, gustosamente, vamos
a dar lectura seguidamentes ' ' '



OUION PA-iA. LA mílSlcH -OIIC-TAC MUMDIAI/!

SONIiX): Tic , Tác»
LOCUTO:i: d© dos lainut^ sintonicen la interesaníí^sima^ "Tic-Tao

lígupad^l?' con la oie^bsequia a muestí^s la ciu¬
dad sofíj^da, liíjïf^hiense Raiabla d© OatalUña, 4cllO-ó-lS,

SONÜ^O; Tic/:iiM> «jTÍíH^ . \' r . /
DISCO; ••••••••««•••••••• . '"'j 7 ^ -j.■ V-íí-v'

c/' ' • ^ t '"-T* ' '•

(jpttsadouii Minuto bajar t'âno, para dar lugar a que pueda ae"cir el
JLûCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísira: ^emisión «'l'ic-Tac ]>3in-

dial" i:)atrocinada por i.,-arianao, la ciudad soñada,
(Vuelve a subir el tono)

^NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,SOOÜTOR: íTic-Tac Mundiall
>

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: ÍjüNíSIES
Ha sido abierto el testamento del conde de Derbjr, i;¿ue dejó a sus herede¬

ros b5.enes y valores ^ue ascienden a 1,937,000 libras esterlinas. De esta su¬
ma, vVb.OOO libras pasarán al Estado en concepto de derechos reales. En su
testamento, el conde de Derby dispone que todos sus parientes dejen el luto
inmediatamente después de su entierro y ^ue hagan una vida ordinaria, sin
abstenerse de acudir a centros de diversión.

Este buen señor debia jensar en las veces pue él por obligación, tuvo
iUe privarse de divertirse a la muerte de algún pariente suyo, solo por el
«que dirán ', y ha tenido la gentileza de no querer para otx'os lo >jUe le fas¬
tidiara a él* Entre esto y la fortunita que ha dejado, 3e:?á seguramente ben¬
decido por sus horedoros. Con este testamento tan criminal, demuestra este sO'
ñor su optimiano. Debía ser \uia persona alegre y simpática, al que le preocu¬
paba el bienestar de sus semejantes,

Y asi el ,ue no quería tristezas después de su fa He ciifliento, consigue
SONIDO: Tic, xao, Tic, vac,
LOGUTOH: el latido de la actualidad de hoy
.ÜNIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; Alegria y optimismo! He aqpí dos cualidades inmejorables. Las de®
pueden conseguirse con salud y habiuando en un sitio agradable,

Y esto es fácil, pues c^roa de Bax'oelona existe j.«ai'ianao, la ciudad
sísñada, donde poder vivir, en un ambiente saludable, ya que los miles y miles
de árboles de distintas especies (pinos, abetos, palmeras, etc.) producen un
coktail de agradables aromas, a la par que salutíferas,

Y entre esta fronda exótica, lindos chalets, delicie sámente enmarca¬
dos por el boscaje, surgen como j..or arte de magia, demostrando que por fin
38 ha encontrado el verdadero ho^^r, tantas veces soñado,

r&i romántico la.'io serrientea gozoso, embrtagado de tanta maravilla,
y por él nadan suave ¿ente blancos cisnes y miles de peces de colores,

Visiten ¿íarianao, la ciudad soñada, y se darán duenta que no exage¬
ramos un ápice en nuestras manifestaciones,

iitemantialss de agua brotan por doquier, y a ellos debe -ariaifto el
vistoso colorido de su fronda exótica.

, ara deportes y distracciones cuenta ^arlanao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, tenis de mesa, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el alacio, sito en el centro
^Adel Parque Iviarianao, se celebra misa todos los domingcs y fiestas de precep-

to a las 11 de la mañana,
Adqfiiera su chalet entre los . inos y a Ir Jt¿a, de Barcelona, con rá¬

pidos y cómodos medios de loe cmocdón.
Pida info.ra©3 en lambía de Cataluña, -il Ití, teléfono lü-5-18, desde

donde gratuitamente les trasladarán a larianao, la ciudad soñada. Cocí» dia-sigue,,.



rio, Ho lo olvide, iíambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-6-18.

(Final inúsi Cía y después i
LOCUTOH; Acaban Vdes. de oir la emisión "ïio-Tao Mundial" vjue les
ofrecido i^rianao, la ciudad soñada.
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