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Matinal
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Sobremesa

Título de la Sección o parte del programa

{Darde

Noche

Sintonía.- Campanadas.— {Tonadillas
por Conchita Piquer; Varios
Emisión de Radio Nacional de Españ?.
"Clase de idioma inglés"^, segtin mé iodo
del Instituto Linguaphone de Londres
y a cargo de. un Profesor de Belpos
Corales selectos:
Sin de emisión.

Sinton!a.-Campañadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Mataro:
Recientes grabaciones de música libera:
Boletín de noticias de la "Ofrenda
de Cracia a la Virgen de Montserra
Bóletín informativo.
Actuación de la Orqueseba GAlIPORNIi
"Semana Benedictina":
Guía comercial.
HORA ESACÏA.- Santoral .del día.
Sigue; Actuación Orquesta CALIPORIñ:
Variedades;
Guía comercial-
Emisión: "{Dáiá, {Dac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españ
Solos de guitarra flamenca:

■ :tt

Guía comercial.
Sigue: Solos de guitarra flanenca:
"RADIO-CLUB"':
"CLUB DE HOT DE BARCELONA: "Emisión
comentada de música de jazz:
Pin de emisión.

Sintonía.- Canqjanadas -- "LA HORA
SINPONICA DE "RADIO-BARCELONA":
"Sinfonía del Nuevo Mundo";
Obertura de "Tannhauser";
Lírico selecto;
Enisión de Radio Nacional de Españi
"La Marcha de la Ciencia":
Cantares de Andalucías!
Boletín informativo.
Novedades en danzas y melodías;
"RADIO-DEPORTES";
Guía comercial-
Características;
HORA EXAC2DA.- Servicio Meteorològic
K 3#cíoh.Q1 •

"LOS QUINCE miUTOS DE VARIEDADES":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de Españ
André Kostelanetz y su Orquesta:
Emisión: "Ondas familiares":
Guía comercial.
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Guía-índice o programa para el VIEHInES día 9 ABRIL de 194 3.
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J
Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

t 22h,20
2211.30
2211.45

Sigue: André Kostelanetz y 3)x Or.qu
'LmiBIPQI-TO

Retransmisién desde el Teatro Borrfri
de la comedia de Prada é Iquino:

"LAS SIETE ÈIQJERES DE AÛAR"

sta:

.s

Discos

por la Oía. de'PrancÊsco Martinez
Pin de emisión.

joria.

—o—o—0-0-^

Humana



-)

PROGRAÍvIA DE "RiU:)IO-BARCELOííA" E.A.'J-. - 1 f; -

SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE HADIOD.IPÜ^l'dF.^/
VIERNES, 9 de Abril de 1948

Sintonia.- SOCIEDAD ESPARCIA DE PtADIODIEUSKÎÎÎ, H.IISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
co. Señores radioyentes, inuy buenos días. Viva Franco. Arriba
España,

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ - Tonadillas por Conchita Piq.uer: (Discos)

XBh»15 CORECTAÍOS COR RADIO NACIORilL DE ESPAÑA.

d8h.30 ACABAR VDES. DE OIR LA ElîISIÔR DE RADIO RAOIORAL DE ESPAÑA;

0- "Clase de Idioma ingies2, segfe método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

.45 Corales selectos: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios g.uíere. Señores ra-
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA LE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba Espafia.

yve£i

12h.-Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PADIODIFUSIOR, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Oaudi3.1o Franco,
Señores i-adi oyentes," muy buenos días, viva Franco, Arriba Es¬
paña, ■

-Xcampanadas desde la Catedral de Barcelona,

-XSERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL,

12h,05XDisco del radioyente dedicado a Mataro,

13h,—-XRecisiites grabaciones de Mdsica ligera: (Discos)

13h,2^feoletln de noticias de la "Ofrenda de Gracia a la Virgen de
Montserrat :" •

(Texto hoja aparte)

13h.30i^oletín informativo.

13h.4Í!»(Actuaci(^^' l|^Or^|s^CALIFORIIIA: ^
t-^DanubioE swing sobre motivos del célebre vals de

Ivanovici - M, Salina
, ^ ^ ^'Luz de lima", slow - Peter de Rose

CiuE,c,i,vc y- i ^îira que eres linda" ¿i bolero - Julio Brito
-«•

Y __ novia de Manolete"- Octavio Ferrer
.<4X'Aiínie Laurie" - Jimmy Dorsey

13h,5^Semana Benedictina.

13h,55^uía comercial.

14h.-:^Iiora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.



m

Ill -

Ub.Oa^ig-ae: Act-oación de la ORQUESTA CidLIFOENIA:
141i.loWariedades; (Discos)

141;i.2C^uía comercial.

141i.25^Biisilïi: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

• ••••#

14h.3(3*^OíIECTMIOS COïï RADIO NACIOïïAL DE ESPAÑA;
14h.4^A.CABAíT VDES. DE OIR LA SlîISlOïï DE RADIO ITACIORAI DE EÎ

-OSolos de guitarra flaiaenca; (Discos)
14h.5oKG-aía comercial.

14R..550Sigue; Solos de guitarra flamengaai (Discos)
I51i.—XEmisión: "RADIO OLUB" ;

(Texto hoja aparte)

m

15h,30 "«ÍCIUB DE HOT DE BÁRCELOHA. Emisión comentada de música de
jazz ;

(Texto hoja aparte)
*.•••••

I6h.—^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioj'·entes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPADOLA. DE RADIODIEU-
SlOlT, SvíISORA DE BARCSLOíTA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

iSh.V Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA;^/ DE RADIODIEUSlOlT, EIUSORA DE
BiiRCELOIIA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran-

^00, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
"LA HORA SINFONICA DE "RADIO-BAROELONA" : "Sinfonía del "NuevD
T.íundo", de Dvoralc, por Orquesta Halló, bajo la dirección del
Mtro. Hamilton Harty:(Discos)

X- Obertura de "Tannhauser", de Wagner: (Biscos)
^I9h,— Lírico selecto; (Discos)

yl9h,30 CONECTADOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍU;
V 19íi»50 AC/iBAT VDES. DE OIR LA EINSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

- "La marcha de la Ciencia":
> (Texto hoja aparte)

X 20h,— Cantares de Andalucía; (Discos)

X 20h.l5 Boletín informativo.

X 20h,20 Novedades en danzas y melodías: (Discos)
y 20h.45 "Radio-Deportes".

X 20h,50 Guía comercial.



C?201i,55 Caraôteristicas: (Discos^

y 21h,— Hora exacta.- SERVICIO IIETEOROIíOGICO NACIONAL. Emisiorxes
destacadas.

2111,05 Emisión: "LOS QUINCE KIWIOS LE VARIEDALES":

j A •'
^ ...(Rogamos prograna)

0

i

211i,2o Guía comercial.

V 211i,25 Cotizaciones de Valores.

\ 211i,30 Emisión; "Eantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

^ 21h.45 CDNECTAMOS CON RALIO NACIONAL LE ESPAÑA:
V22h.05 ACABAN VLES. LE OIR LA EÍvUSION LE RADIO NAGT OlLAL. LE ESPAíA

- Andró ICostelanets y su Orq.uesta: (Biscos)
221:iolO Emisión; "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

22h<,15 Guía comercial,

22h.20 Sigue: Andró Eostelanetz y su Orquesta: (Biscos)
22h.30

(Texto hoja aparte)
# • • • •

22h,45 Retransmisión desde el Teatro Eorrás de la comedia de Padra
ó Iquino:

"LAS SIETE IJqjERES LE ALAN"

por la Cía. de Francisco Ilartínez Soria.
- Lamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us

tedes hasta las ocho, si Bios quiere. Señores radioyentes,
muy huenas noches. SOCIELAL ESPaKOLA LE RALE OLIHJSION, BII
SORA LE BARCELONA EAJ-1. Viva PrancOo Ari±a España,



PROGHiililo PR PlüCCfí
O,

Yleiáieé, ^9 4^'QT:'%;-^d^e 1.946
A las 8 h-, / : :

P ^ ^ í

TQIAJjIILAS POR OOROHIIA PlARÍh'#4,/
«s» '

4003 P. L. l-< "Hi AU3RNCIA" de Montoro. '
2-0"BI:ilî CRIOLLA Y LlilT PORTEÑÍÍA" de Portier.

3816 P. Lo ^-X·'AI'TGELITúa ÎILGR06" de illvarea ^'Wiste. ■

H" 4-^'IsíS CASO líl T.-ItPRE " de 3 o laño o ' " -

729 P, ,L» ■ 5X" Hi PARRAIii" de Xandro Valerio.
6-^ "A I/i LIMA Y AL LIMOR de 'Ai-irosa.

4O88 Pe O. 7-íC"BRI3AS LE lALACÍA" de Ledesma. '
8-f)"PMTDARGüILL0 GITAITAO" Ruiz de AzagraV

A las 8'45'

flORAAES SELECTOS

BoMsta Jolin Luncan.- i-iasa Coral y Oruuesta. Bajo la
Lireoción de BesiieV/ooágate. al Órgano Herbert Lav/son,

2680 P. L. - 9-^:iHïï(KJn CaHGIOH 3SS AIÍOR" de Molloy.
10i> TLA' LLAMA BIHHRA" de Artlmr.

Bor Coros del los.Cosacos del Lon-
. " T"

8 ■ Go C. 11^ WOLGA-V/OLGA" de Lobrowen.
12t5 "SERENATA" He Abt.' ■ '.'-d



PEOGRAIvIA DE DISCOS

^ XoJ ^ Viernes 9V Atril de 1.948

1§60 P.

3402 P. O.

DISCO DEL RADIOYENTE DEDIgflDffl A MATADO ■ ,
—— —-

g x; ;

; I- ;

1-X"M1 CASITA D.£ PAPEL" de Codon^r p^r Aiito^ita Rdsel, Sol.
por Carmen y Asunción Costa ^

2-X"ÀI,IAR Y VIVIR" de Ve.lázaue por Antonio lîachin, Sol por
Miriam Ximenas CO.'^ . 0 JO Clc) •

448 Sar. P.0.3-K" LO DE APIIE" de Viventes por Orquesta llanas sol, por Pe¬
pita, Juan y Jaime Ribasas (le),

3218 P, L,4-\"BALL_ DE R/JíS" de Casas Augá por Orquesta Demon Sol por
Paquita Maspoch C, (lo),

66 Sar,- P. C, 5^^"B0NA PESTA" de Vicent s por Cobla Barcelona Sol, por
I%rla Roca y Juanita Pallés . C (le),

j

3343 B. C, 6-X"SOMOS DIPERERTES" de Beltrán Ruiz por Jorge Halpem Sol, Î
por Montserrat Coromina y Josefina Palacios CO^ C (le),

3321 P, C, 74)C"T0DA Ul·IA VILA" de Olvaldo Parrés por Ramón -Evaristo y
su Orquesta Sol,por Teresa Bonamusa y Lolita Caamaño Ev . Q-

. fie).
116

69

Album

191

62

141 P. C.

60 Sar, P, C.

2451 GB. £.

P, O, 8-^'LA VIUDA xiLEGRE" de -^ehár por la *^rq, los Bohemios Vie»-
neses Sol. por ^'^argarita Lleonart y José Algar CC .1. 0 (le)

P, C, 9^"I*íARlA IvíERSE" de Bou por la Cobla Principal de La Bisbal
Sol. por José Bargalló O (le). . ,,

P. C, 10^ "Que tiempo» Aquellos" LA DEL ILíiírotJO lD ROSAS" de'^éa^^o
por Paustino Arregui Sol. por H&rminia Cunill. ; . : (le)

P, O, ll-^ROMZA^mTG^^;de ^^D^ora por Marcos Redondo. Sol»
G, Oo 12-^LA TEIvDEST/D" de Chapi por Jesús de Gavieria Sol, porJuan Baill o- .: ¡y: : o (le).

13-^"PER TU PLORO" de ■^aragáll por Dnilio Vendrell So. por
Teresa Prunas y familia Rigau G-^ i l-O (le),

14-X' JUIíY" de Garreta por ^obla Barcelona. Sol,por Dolores
Lleonats, CC DR. MISO (le).

15-iíí"LA TRAVIATA" de Verdi por Orq, ¿^arek Weber, Sol. por•^eahdro Solé y Victoria Patac C0L1PR0ICIS0 (2c).
SIGUE RADlOYEl·ITE DE"BARCELONA

589

3050

G, L,

P. L,

16-/5"LAS CMÎPAI'TAS de SAR JUSTO" de Arena por Tito' Schipa, Sol,
por Alberto Batalla y Mercedes Parcerisa E 1 (le),
17-0 Idv BDERAVjDTURA" de Quintero por Lola Plores, ^ol. por
JóáopíH pastóles. C' ;0 (le).



PRQGRÁIvIAS I)E -DISCOS '
, - •

- ''<■
Visrnes/ 9 ^ \á^ í'..'948

JÁ las 13 il—9 . •>, ^ -7

REGIENTES GRABACIONES BE IJIUSIOA

" Por la Orquesta Arthur Kaps.

4147 P. 0. l-X''0.íl;mTIT0 DL SOI" de ^^erniedr.
2Ay"LINBA, IINBA LIARI" de V/inkíer,

Por Líantovani y su Orquesta
P. D. 3-^'ESCUGrLl L:I CANCION, VIOIETA" de Klose.

4-^"EL KtR" de Trenet,

Por Jorge Cardoso con Chova y su O^q^^esta
4212 P. G. 3-^y"ESíO ES MI BRaSIL" de Barroso

6-X "COBARBIA" de Ion Pabián.

Por Anne SheIton

P. B. T-X'hE.BiBO MIO" de.Raberts.
8-0'yO E..ÏIAR.,: ;^N :;;OEA".dG Miller.

■For Cyril Staylrbon

4209 P. B. ■ 9-0'LA- serenata BE -ESTA NOCHE" de Miller.
lO-QÜlSTA HOCHB" de Bomlnguez.

ÎSiSxxxxxicâS: ■ i53o:it$3bôtSSà2AzSE5lMjtit
Por Stanley Black y su Orqtiesta

4013 . P. B. 11-0IA Î.ÏÏJL.1TA RUMBERA " -de Rodrig'aea,
12-0EBI0S"de Madriguera.

A las 13'40

■•S U P L E M E N TO: ■

ITAaiQKlS El AETOSlTA M0EM0icb-iri»3i;i

4214 P. C. 13-^"PIItN'TEGIT0" de Perelló
14-0"îiAI BE AMOR" de Perelló

3499 • P. C. 15-0'HABANERA BEL CAR luo" de Currlto
16-^'K INA BE LA CAIATA" de Currito



p. p.

PEOGRAI.ÍÁS LP PISCOS •

Vi 'o- ITIG S ^ } A (5^ ^ ^ ^ ^
A las 14 h-. " : ■I,

c- f
VAEEDAPSS

.

"■'•"•ICI&V''-.. /
Por Agrupación ^uiitarrista

B^SO E-'.-.L IPi-uSTRIIpo PP AIP."-A" de Volkslied,
2-^"OAx¡CiON'.,n!iL JOVPE ijiAlíiO" de Rudi Roorthal.

Por V¿o;;or Silvester

# 3656 P. G. 3-0"POS .VALSES" de Lie Permet.
4-0"PPiPiiœ A PRIIvIAVllF^" de ^aul Lincke. . -

Por las herraanas Andrews

4204 P, D. ^-Ç-'URA ÎTOGHS LLUVIOSA Eíí RIO" de Robin.'
6-02IA QAIíOlOR PBL OAF'h" de I.Iiles.

Por laOrques Victor de Salón

3964 P. L. 7-0'<LOS GOrTPOLEROS" de Kevin..
8—0"Cx'ñ CIOR VJTPCIAÍ-.A- LE- /üvlOR" de Nevin.

A las 14'45

■SOlOS PE GUITARRA PIuP...A:GA

Por Niño Ricardo.

58 Po O» 9-O"AII.:0RAPl"de ILonreal.
10WXWXHEj{KtJXTñtfRKK AIReS PE íPRlilNA" 'de Riño Ricardo,

A las 14'55

S I GUE; SOLOS PE GUITARRA FLAIvENGA

2i SjcxSo Por Niño Sabicas

21 P. P. ll-0"PARbA ARi\BE" de Sabicas
12-0"A1RES PaL NORTE" de Sabicas.



PBOGMAADBE DISCOS

Vie.r/ies'"'9, Abrí¿>L.>4e i-, 948

#

A 48 h-. : yJ O ■

\ ■ '■ J ^ > i

-^-■A HOEA o Xi'j PCA X OA DÍJiuiDIO B Aw.íCS·ç'Aif·A": '

*^I]?F0HIA DEL HITOBVO IvUDDO"

de' Dvorak.

Por Orquesta Halle, 3a¿c -»-a Direoolón cíe Sir Harail-
ton Harty

Album G. R, "Adagio" y "A--e^ro kolto"
3\ 2- "largo" l%o) '

3- "Schergo/2^)
y^^ 4-"plualo' (3c:).

. A lav^' 18 '

CEDEluRA 11 lAlTlHiOSUSBR

39/40 G. ^• 5- "Obertura" T^ySHHAEUSER" de Wagner (3c)

. •Áj'.. .



2672 . G. L.

195 G. L.

FROGRAIvIA DE DISPOS

A las 19 h-.

LIRICO SEESGgQ

Por Elisabeth Schuman

Viernes, 9 be Abril de 1.948

O
-.i

i
íSi'.O?^/> '

1-/"LAS BODAS DE FIGARO" de Mozart.
2-J^'DON JUAH" de Mozart.

Por Beniamino Gigli y elementos de la Orq. de la
.Soala de Milán, bajo la Dirección de Franco Ghione,

3-A"CARI.IülT" de itonaaadàgâ y Bizet.
4--j'PARIS Y ELENA" de Gluck.

■"^or Miliza Korjus.

2653 G. L. 57J'Dinorah "CANCION DEL ESPECTRO" de Meyerbeer, (le)
Por Theodore Chaliapine

2671 G. L.

6-f ADEspedida de Boris" (de "BORIS GCUDONO.V" de Lousscrgs^
7# "liuerte de Boris (

A
:n. o

^ t

/
f ] * l,\ . . ( t



PKOGHAiiÔ. DE DISCOS

Aloum

m

A-cv.ni

Al'bua

A-·'fcv.n

Album

4146

4145

4CC6

4000

2513

Vier^és. 9", A^^'ril de 1.948
À las 20 h-«

"CAïïIAl·iAS DE AADA^CIA"
j ^t.? r2 \t, J «7- . .

» vsj ï

1-

IlIïEAPAEIAOS Eloísa rSr^iz ■
Fueiisaiita ii^crente
ITifîa de -¡-a puebla
Diño olivares

' G-uerrita

Diño de 'Caravaca
Diño Ai cardo

^ • A/i

.•"t
•

vi Ira-^ye gr ia s "
2»^" Aimeri a-'Eaudaii¿iUÍ iJ
3-^' "Jacú- îûineras". -

'iíC " 2-Gúa¿iracy
i.rr-i^ueña'A

Ca:q. Bajo ra Direccion del
Lio-s^j iro Montori o

■ os de Almeria'.'

P

X « ~v»

6^<yiiuelva-Eandanguilloe ".

7X "Gñ.XADA.-i.la¿ra Granada".
córdoba-Soleares",

A las, 20'1:0

DGV.rj;j)rS ED DANZAS' J MELODIAS

por Jorge G-aliarzo 3m Su Con^^anto l'ípico
^8- "MAS —II-IDO ES BriSAA"¿g Martinez Serrano
y 9- "DO IE CiViDES DE :,J, aO-'.ASOD". ¿g rabian

Por Mary-i:erche y su Orquesta.

P. O., >^10-«M-iEPdi;UiBAÍA" de Aene.

oIGDOS ..AIíDAD" de Daps.

POR GASP.-^xí Y SU GRQ. "-OS E^II-^IIAS"

P. C. '^12- ¿PORQUE SE lüS -ASIOS?" de Snps.
yA3-'nJD DIA SID II" de I£aps.

por Irma Vüa y su Lnriaclii

P, li. ^14- /i..'jáJlOO -IDDO" de Chucho Monge,
Q 15- "La PETEDERA" de Elpidio Ramírez.

Por Gaspar, raredo y -ilorens con'su oi'q. "Los Es-
Tiritas"

P. 0. yÍ6- "Pe- 'A: E-PO de Tu BOCA" de Vicente,
,r! 17- "U-..A --AlAi'SA" ¿e --íaa Gutierre£.

A las 20'55

OARACIERÍSIICAS
Por la Qrq. liurek V/eber.

P., L. 018- "SEREl·IATA Do. 1" de ne3dceiis.
^19- "J-JA Dr cb^iCA" " '9 •



m

_ XLCUi-i»» ji Div D.L¿ 'jQb

viernes,'S, ne.- i.945

A ias 2i h-„

S U P i E M-E H TO;

Por Oeüa Gauez,
P. G, ■■'^jt^l^beso" y "beiiiiraráis" El x-a nS'THi:—-a EE SC-IPTC" de Ortega.

• Per ■'^-einz 'i/elmer con. su Qrq,

P. T. 3- "ESlOlPAEEii" de uudo-i-f Arndt.
4=.>d;06 EGO "xEIiiSCS" Henk Bruyns.

or Victor E-x-vester y su ürq.

3256 P. G. SIîBPAXîSâ" de neifi.
^'A ..PiElA -^03" de Donato.

•^'or Stan-i-ey Biaclc- y su Crqueeta

340S p. O.T-vÇ-^IEDA GHMNA" de oreficlie.
^'"EUxEA 13á.IvBAH" de Hernández.



 



PROGlíAI'áA DE DISCOS

Viernes, 9 de Abril de 1948.

A las 22, o5 h-,

POR AIníDHH! KOSTEIANEIZ y SU ORQUESTA

3302 G. R. "CAPRICHO AZUL" de Mills.
/C 2- "NEBULOSA" de Parish.

A las 22, 20 h-.

SIGUE; ANDRE KOSTELANETS Y SU ORgESTA

3830 G. R. 3W1pOEIííA" de Pibich.
4-1/SUEÑO DE AMOR" de Listás.

A las 22, 30 h-.

CANCIONES ESCOGIDAS

Por las Hermanas Andrews con Giay lombardo.
3590 P. C. 5-/V'JUANIT0 EEDORA" de Gilbert.

6-{^'El DINERO TIENE LA ULPA DE TODO" de Kramer.

Por John McCormack.

3771 P. L. 7rr\"EL FERVIENTE ENAIáORiEDO" de Pollock. ■

5-^y'LA LLAMA ETERNA" "de Penn.

Por Irene Ambrus.

3788 P. R. 9-A'DOS CORAZONE Y UN LATIDO" dé Juan Strauss.
104y'CANT0 GITAl·IO" de Humel.

Por Lilly Trautmann.

alemán) P.P. ll^A"Tarantella" de "GASPARONE" de MillSoker.
124j"PARA VALSAR" de Arditi.

Por láasa Coral y Orquesta de Balalaikas.
2 Rus P. P. 134>STIENKA RAZINE" 4©-

.

14-\y*L0S BAITDIDOS"
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■iDOE AEDEE KCS2E-AHETZ Y SU OEQti'I^ÏÏA

1- "OAPEIOHO AZUi^" de iJ-J-is. 9 T'J
2- "EEBU-GSA" de Parish.

:s T G-U E: POE iA.Dx32 hOSYE-^AI.EÎZ T jíjOÏ'A

3830 ; G. E. 3- ■" EOEiaA" de. Pihloh. • ....

G. 0.- ;■ 4- "SUEEO DE AAOE" de. -istz.
SUP MEDITO ;■

, , , , EaoocEigax Marcha de E-i-gar.
Por -j-a Orq...-Srni.cnroa de. jucndres

252i G. r. 5- " POMPA "Y jlEaJDSTADOlA" de. E-^gar (2c).
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üD-caao© âaiiâo o loa ai oefaerao qao hmoa âotmi^ ollaáo a trwÔe
ûG vtii'ioD aoGeo do trábalo oollaûo y fo<3tindOf prapoiandô la ¿jran tfloota d©

toûûc rjmoirineoB, la fiosta, fieta poro cl© oaraotor oopirltual» gao al

It'tuoi tfuü ifticotra tiploa ¿ííubUi :.j.íjw£-, oo-muo de la ooltíboi'ooiún do todo
tîn THicblo.

ut riA Ovza oît^-villa no no Imbla do otra ooaa qu do la ofronda çpio

uiiKíX j oon toda la dovoolôrt. y nciclo.icio iiorior al brlíianto liloto-
^:'ial laarîano 4c Cii-ooia, ofri)Oorâ a la Y,îr(|c».i Ûo liwat ci-^att pat^î^a
Infia. *

'lananay a lao i> do la tardoy on la Toncncda do Aloaldlo> do la PI» .liis

y îaulotj, eordi ontiHs^^ada la aanoena d® oro y plata al iï^tocr oqaipo do dopor

tintan 13.c'?a-"àiy , ■-líívándOíjo a la largo de tcdo ol .r..-voctc-» - . los

pies do la t'oA'anotaj, omno "m^^mrcUa âo la onibn.la^ eaolï'itaal ■ * donin-

go px'-ôxlmo mwíü ^riisoia ai trono do muatafiAS ,;ioo í-l»4s¿¿;0 pa. x-i..- a

nuf.-stra aiiee ¿iodrc»
»

.
•

Odao í»rooldcnt0 do loe • íjuIíxcc üú íkaoia, toí3k:?c el h*nor dé di.. .icjIrTSo

por gi-:r!llGss do la ^'íríánora ?-adio ^xjoc^iloim, a rtijc bn-rmvios de- Oc?nofw-gacl6n
I

pam îuAOvulôû i;wi3£;,'"^ííiiírrj' pî%ra eatnisiattaarl;^ Zj pücXr.ïlo^ Oil

ûu.zT: ■ ol dJt!Singt> no ítilté áifi/titto a Bíontoor-·'at· rXt neto do..cita.

Oix'í, '■.; ■·<ifc·'< tiOl lirio t|asó on nucctro oeoado# sord tmrx cîfoaér-lâo gao

tTfv' '.if lleno «n líi hlniai·la de .vac^stra' ®r.-«irilia y nadie dab© oaritirf.îC5 a-'
..io quo otai-r T raicb.o .iïî! r.ca noí^otroo, Iriften, ewa la

/
, ,

Virgen do îSmiteoï.-rttt lo do^ocioc iodo y liicciod vkií'ioc .-rt-ido a tsrwco de loo 93
afloo do €»xiot0-.Giat raiooti'^ ari.aioo giiooio'mio. ©oto estoy cfK.:5ï>lètí«3cinto

sefjttro do (016 ir'SotroG, üoxigxaísantóOt sor. is los prirseroo an demotrar rmos-

tra ftGOoridonola isariaoa y nmcaaro ioncio eútolongo gmolcneo» no faltando iii
uno el domin ^ on serrât. '

üorá roalldacl o qiilsá un mçiîiOt iroo ya &rter ai :l».vjlnuc.
©1 pueblo a© Graola a loo pico de la Virgin 5! OO-*'. '1*^9 í."iO
ya la ^oiô quo qtiodar^ adt^nondo p©iim«iont(»a;'ato m trono» sino ptx oorasón»
rju voluntad» cus aiegr-ías y triotesasj» m. i^eolu uooioíón do ufez' ixn ejci^lo
do caridad orlotiam» ante loo ogoicáos jaaleanoo ^e por todoo lados nos

invaden.



a la Vir^sía qua Gfraol^ un x-ocamso ûo paa» ij¡ÓDocm^í!595S
imcoti^OQ oanas coetuni^roG» qiie uii^a®iro flairo on vaí^mi^ia en la aci^a^a

*>.
ûo fju hoaor» T a noootroBg no© tooa ser la liivoâura ûc estjo

saliuie y on oonoeouone^ag saaos loe laao dlrootos reoponcablcop si tio
Í10S quo uüüo üo© una iHjitlíáiííu.

Kl âocdiVT^ eorâ una ¿jran oportuxiifitetâ para d^iiootrar miostro icioal»
V ■■ . . . ,.; ,

ífí-Slo úciU'· £3i; iu^iir vaolof no q^orciaoe dosertores.

vàueroioe h<mïar a la île : ont^eri^at y a Onaoïa, pues por la
Morena-ta y por- {Jraola, toaos a MwAteorî ût el a€saiiií::o» A
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. BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA OFRENDA DE GRACIA A/LA^'yiHGpí % MONTSERRAT.



Pidamos a la Virgen quo Gracia sea un remanso de paz» Que sue conserven

nuestras sahas co8tuml?re8« que siempre figure en vanguardia en le defensa

de su honor* Y a nosotros» congregantes» nos toca ser la levadura de este

anhelo y on consecuencia» somos loa mas directos responsables si no logra¬

mos que esto sea una realidad»

El domingo será la gran oportiuildad para demostrar nuestro Ideal* Quonnadle

deje su lugar vaolo* Queremos honrar a la Virgen do Montserrat y a Gz>aola*

Asi pues» por la Moroneta y pea? Gracia» todos a Montserrat el domingo*

MOSAICO DE NOTICIAS*

Mañana sábado» a las 5 de la tarde» en la Pl* Rlus y Taulet» en el edificio

de las antiguas casas consistoriales do Gracia» «M Exmo. Sr* Barón de Terra¬

des hará entrega do la Ofrenda a los deportistas que en relevos han de tras-

lad€u?la a Montserrat. So reccxalenda al público que asista a presenciar la

salida proouren situarse sobro la aoera para poder dejar disponibles las cal»

zadas ^ra los autQc»vlles en que viajarán los atletas*

Para evitar agíodoraciones en la mmtaña de Montserrat» se ha oreado un ser¬

vido de ceremonial cuyos encargados van provistos do un brazal distintivo,

a oupsn Instrucciones han de atenerse todos los asistentes*

Se ruega a todos los Inscritos a la Romería y que aún no hayan re¬

cogido el billete definitivo» lo hagan por tdda la noche de hoy. En estos

billetes constan las horas de salida de los ferrooarrlles y la plaza que en

los mismos ha de ocuparse ya que por tratarse de plazas limitadas oada cual

ocupará ñalcamente la que le oorzresponde*

Entre los últimos donativos reoojldos figuran las aportaciones de los Sres.
Tocinería Marti,

Fernando Cabestany» Serra y Llcxrens» gteeeeaegteMCea"eat » TJX tranarlnoa Anglès»
0

Luisa Miró» Digna Bayer» La Montaorwtlna y Perfumería Alondra, y Pastas

para Sopa Castellvl*
Entre las aportaciones do los colegios merece destacarse la áv los colegios

de Religiosas Flllpenses y Dominicas de la Presentación, qdenee además de

sus donativos, han logrado que un grupo de sus alxranas suba a Montserrat*

Todo Gb?aola estará presente en Montserrat el próximo domingo con motivo de

las Fiestas de la Ofrenda de la Azucena» emblema del escudo de la ex-vllla*

Bogamos a todos se atengan a las Instrucciones de la Comisión Organizadora
a fin de lograr el mayor áxldo do las finalidades perseguidas*
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LOCUTOR

ftíiiaxttí» cyiíjít-..»; a. í.áoraífoüO XXutí^ JîADI.

SIOIÎB SIüTOílIA
LOCUTtSîA

radío CLUB» ^pmXfà^ViXQam li£u»iea»Vari«aa44»ai»'

SIOUS SIîffOKIA T
ipssu:^fs

LOCUTOR

RADIO.CI.UB as ÜIÏA Pi«)DUCCIOM.ClD PARA RAÍEO.'



LOCUTORA

Cospyuobe ni, mtxou

LOCUTOR

"M í«OMipto,ín^*oa^->» «OÎ* y
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Locuras

DumroJjûîDû fjL ALí¿AM':!im-

LOCUTORA

Hoji do iiu-ytro aiuaüui&iüjí oorraej-oridoaata al diu dÉ.
HOY VIfâiHià3 y AIíHiL i94tí.

Lüorròi^/

Hí-u.» tríiaecurrido S9 diu^ d*l ai:0 194b.

LOCUTOR/.

SAOTORAL: Saa pat«f<iUi«l y Apoloaio.

TE3SaA D}? TOLOS LOS LiASt



BOL^üO VITRÍÍSÜ
9 ubril I94tí

LOCtITOH

yUMTJ-BÜLlííHO

ÍTltL^ISlcmi

181014! '

LOCÜTORK

LOCUTCK

yl ©típ'-íCiíUj uji.0 .-,fci.oual (iiij. 8ú.X6n <íh lofi
{¿raiiàeô «<^p«otéi.»uxo«.

LOCUTORA

BOLTKO

SÜBg PUiüHTB
LOCUTOR

ÎT^LSVISIOÎÎI

P0BRT3
LOCUTOR

B1 fâl.» reipíífc moed'sr 'Xe» ritcio» y c-^iiciom'» a-; toctc»
loe p&lsf*8.

LOCUTORA

Con ait.6. àu h^jeuxp'Ux'iM^ Quena^,
Hfírjií*.jaar» .BuO vTU'í MíÀO%3rifeïia.,Bat.X29 t Hivbaiia. y lí»e
Qrqva&ata,» S^iyoaon y Gioiy'e KiJafi.

FÜ13RTB
LOCUTOR

tTBI.WISIO:îI

îrM'E IOXÍ!

LOCUTORA

:;r.-:.

POSHTB -KlîZCLA

PXfFîPT!

LXUTOR

Ho (iôjp d?# «.'vbi :irar Xu-l grunàí-;»' i^-jfor^ae Xlf-T',**a» a
cabo on a,¡,l5n Wjo 2^ <iir«çoci5n artlatica da
Sí»ai Pallaré».

' ' /

LOCUTORA

y «X aspaotéouXo a«. lo» v»ap«!Otàov.Xo».

LOCUTOR

ÎTBBSVISIOHÎ

PU]5<T3
LOCUTORA

La pr'^eanta todo» X&» tila» C^lRAHBO an
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líABY UH CORDÏÍIITO

SUBB

BtlBS
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lAJCUÏOR

XVil. Hoxj^wocà Uí^acuLi it aii^íia qut* iixíníum otra oiu-
tUid a <¿3.m ex at jrswitiXVd d^» CXxrk Gable. Al
^jovot jLl«rtc aft- .\iueion«» y «ntuexaB^o.sblo la il»itfeba
wiïtoiifiíía li*- ¿jxpexltij-c .la ¿jara ooiivertirao aü t*íi mue is.«
ako < ifit em t^xílox » '

LOCÜTOB/v

Diliúft lu'' iaJiáíii-a »'igc-sii* á« 1 i;
ta UÀiiC'fii4tôt>x4i"ico.

►i.030 iXt i»

- SUBE

:K··'·\yp·

yocm:m '

ÊW oaaíJiTun wii 1924,^ux&iáJLo m^ifi aftoe la boau y : q,u«í »(
dirorcjíarun mi 1930.

jjüv» ÜÏOiíA

Pl«i Langhan,uii«i Viuda úi^sz t«iio3 wòyux •i famuéü
¿-^Aláí.^ fué lat »agujftóa a«po»& dq Cluxk Glble,

LÜCUÏÜR

la boda ae oelebrS en 1931.

SUDE

IDCÜTCfi k

Y al >jriííOipia fuoxou JO^ f^íliCtie....

LOOJTOH

...pero íiIVorola.roii en 193ü.

« ,

LOCUTOR

tCAR0I9? LOlïï/'RXÎ

f

LOCUTORA

3n ella encontró Curl Gable la ^epoea id.ml.

LOCUTOR
%

ContraJ^jüo u .in.criíaonlo «n 1939 y unloafiwîatiî loe
e«iparó la j3Ú¿#.rte ôuxnàû .^lia vietxca da un acci»
di'iíito de»/¿it.x.iuu,o au5*jaâ>la en 1942.

SUBB - RíSSÜiilATB.
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LAJàÛOA VI îJi SS
9 abril 194b

. 10 CUTO??

Loa ijacciiatoe it Parie h&ïi pri eu» au? voe jaodvíioe
a»î priîauv>'rw. toua» x\ courorK.<í y msdt a vu-
ma .l^aa d-i la f-·^XL·- lergt#

LOaîTOM

iiatâ vlïta QUI& eiii volv .>ïài<a a los iztxipoa a«
n.ui>4tri%« íí.Pu«ílit:..e.

LOCUTOR

Bao auir . gatriiido Ouerrí'ro,

LO an:OR A

¿Por <iu« ?

LüCUTüS

Porquft aaS, laa de ¿ata» loujer-ia m íioy pudrwi
oaf t'Sir i«

ÎIAÏ f^m V?ííl
(L:i IsoiitJ^irifc)

LOCÎJTOR

Eay o» la, uit-iïua ¿.a-X^ibru de li-. .'aosb. par_»i«û para
oaia

LOCUTüi'A

Coiao U. ultítau palabra de la túoda ati uu^at ra eiudaa
e» LAMOGA.

BLAZE
LOCUTOR

Tu/mok con Ï1 triunfo vit CALlîM PîATAS y Mf;oR}2W Y
da:îza cracy

LCCUTORA

y LITA VIVXAÎ3 y LOLA ROSELL

LOaîTQR

Y lue c-r^uaatw- dw Aatonio Btujquesat y BGIS CLUB o en
Rot iraitn.

m

SUBS

POX

BLAZS
LOCUTORA

Todo al luuudo iiaóla con elogio da laa minutas do eu



a 9Q tocto iiaQ luxdo.

- LOCUTOR

icíü iü auctó y Vsí.ytfc uiat«a Loy iai»iüo tk LA^íOíiA
A

LOCUTOM

A. LAjíOGA PI&SSÍ;- CvIYO 8otí»Xo îîiuîiiiro 3

BLAZ®



- (Xn^aX)<ÁX) AVU/t? := (XSlxX/A -.
Btrfluu^ eU í«l heí-lCccV 2f

i- cLuW CUute^^ft, r„-ikU( -.Fajo
y- í^is^k^ SmnJ. >_ftvea = Xfu^ <(,

MoíM, -' A

^bvi^ do c(c fí,



A'-i^x ^ tip lio .Vi i" to ¿>oï Xfi OïlUíi «itíi il © AiX)i.»30 VKiíTAS
prdatmtsiüa por GJiRABDO*
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ÒNDi'S ÍAiálLlAÜES. EMISION "ALS^NEOSA",

DÍa 9 de Abril de 1948•
* ' A las 22,15.

-Aquí lt.D10 B^iECELOUu (SlSCO. a SU TlEíáPO SE iiPlxdí.. D

-Ox^íIIiS E.JálLLiBES., .Distracción que les ofrece la Nueva Urbanización iiíBÁjlaosA. •
albarhosa..la naturaleza en todo su esplendor: Hand y montaña^pinos y lejanías,
y a veinte IdLlónetros de Barcelona. ?La Nueva y verda(jerá Urbanización del porve¬
nir? ALEIREOSA, (SE ^GÜíND.. EL SONIDO. SE aPLíNa bdbxjïeclh: q

■!r>° \
-ONDlíS EiUJlLLiIüaS?Por Pousinet. (SE xlBbiNELi EL SONlbo"^ ; ,

^ '

•S'

STUDIO. '•

pousinet - Buenas noches señores radioyentes...Cada día estoy más convencido que
el que en esta vida no se rie,es porque no quiere, o prquc ti^ne muy mal hximor,
pues,entretenimientos -no faltan,que más bien sobran;hasta sin buscarlos te vienen
a la mano como ofreciéndote un motivo más lleno de gracia y salero,fflrinrTfamqaii ttan-
tol,quô si lo dieras mudólas vueltas a la cabeza,habría para volverse loco o por
lo menos para quedarse tÁpibaleando y sÜi <^a,ber a qué carta quedí^te. Yo sé que
hay muchos que se paiçan el díauontero ÍprÍ@ubtando:?podpí^n usteáes decirme qué
nombre puede inventarse paás^ c^lMicj^ ^^due tan ta*aúahílo y comp el que no hace
na da, te da gato por liebre? ^|ío%e·^nègar!%'Mue no gracia % ésto de gato
por liebre. Ahofa que,yQ creoi qd'éi'"^ue hay c^^cer es seü?, razonable y
comprender que las cosas son «ca^^^^^^íirque han de^ifi adí;y qi^ 9.^® deja¬
ran de serlo, tendrían que ser ^""^Bmrnanera. Y,eso ,áif. iqíA como apagar
el sol de un soplido. Yo no puedo explicarme como exa^^tanta ^ate incomprensi
ble que se extrañan de dosas de por sí tan naturales â^^'îïaoen'^'inooncobibles se¬
mejantes protestas. Unos dicen co^o si dijeran algo del^tro íjueves,que cómo es
posible anunciar con tanta traquilidad cafo,y si vas a toiaârlo,confiado en lo que
te dicen,pronto ves que ni su aroiiiA,ni su gusto ji mdchas veces ni su color,respon
den a lo que te anuncian,te venden, y te oob±«n,.co|ao tal. deferente a ésto no pue¬
do saber cómo pensarán ustedes,pero p^rá mí es natural que den lo que no ofre
cen,como que ofrezcan sin reparos ló, qiw líò'^d^.'-^"una señora el otro día le oí
gritar de un modo podo pomán,iaientaas adegurabíQii^i seria ,que había comprado un
jabón que no lo era,ni le hablá servida para ndtía» jPero no crean ustedes que aca¬
bó ahí;no había tnerminado yo de reírme}-falta de comprensión,cuando
otra señora que esjbaba eiÊ-la misma reníátpn,habj^>^ un chocolate que parecía tie¬
rra y de \in carbón que\ ladrilloff\:PipM%^4¡e negro. íEigúrense si eso no es,
querer buscat tres pies^AL-gato. .«Se$ojN|g0^d&a yo-?es que todas-esas personas
no tienen otra cosa qi^ haeeor? Hace falta uná. imaginación casi tan grande como
la de un poeta,para.'«fúpQá$ÍP, a \m chocolatero haciendo chocolate con tierra y a
un carbonero pintando JsJ^éílíos con negro. ?Para qué lo iban a hacer? ?para en¬
gañar? No puedo cf^^ílíá^í.Yo hace ya no sé cuanto tiempo,bastanto,que compro
unos paquetes dé la''JÍaba.oalera,en la funda de loa ouales puede leerse con todas
las letras,tabaco,y sin cmbargo-lo que hay dentro ni es tabaco ni lo ha visto aun
ca por el forro. ?Es que se me ha ocurrido por éso decir algo? No señorini una pa
labra. Tranquilamente voy al estanco,lo compro,lo pago,lo tiro,mo quedo sin fumar
y sanseacabO. (SE JSGibiNDA EL SONIDO. SE .xPIáHa P^-lNa DECIH LO ¿¿UE SIGUE;
-VA que ustedes piensan como yol No hay nada que allane tanto las dificultades,y
hasta los trucos de esta vida,como razonar,comprender y hacerse cargo...No hace
falta ser un linzo para saber que nñí todos somos iguales,ni todo el mundo tiene

^rlos mismos gustos,...;aunque en un punto,y además principalísimo.coincidimos to¬
rnos: en vivir lo mejor posible. Ahí no perdonamos nada,y,si ademas podemos hacer

lo en casa propia,miel sobre hojuelas...Yo comprendo que ésto antes no estaba
¿ás que al alcance de unos pocosjpero hoy...hoy hasta sin fortuna podœnos ser
DPopíetarios todos los que lo queramos. Hoy en wáLBARROaA sin grandes desembolsos
ni grandes sacrificios,sino facilísimamente,podemos tener nuestra caça,la nues¬
tra de verdad. ALBaRHOSA es quien les brinda la ocasión;ALBaHHOSA les ofrece so¬
lares en llano o montaña,entre pinos o entre jardines y en condiciones de venta¬
ja...A más la Direccióm de iiLBAfíROaA,una vez que es usted propietario de su so¬
lar con grandes facilidades le edifica la torre que usted necesita. Eljese bien:
la torre que usted necesita. Una torre edificada para usted;una torrehecha a la
meíkda de sus necesidades de usted,que no es.ni mucho menos,amoldarle a una torre
ya éonstruida y dispuesta sin saber lo que usted necesita. No,no;nada de éso. AL
BAEROflA,le da a elegir a usted los planos,y todo es tal y cómo usted lo necesita.
IHa llegado la hora de construir. Vean ALBARHOSA. IALE^iRROSaI l<,¿ué bonita es AL-
BARROSA» . (SE ..GBamx EL SOMDO. SE .xPMA P^ D ClR LO t^UE SIGUE:
LOCUTORIO.

-.Ofrecimientos hay muchos;cosas inverosimiles más...realidades,no tantas. ALBA-
^ ^OaA-ea»ama-jeeájLldAá'valjugsa V ae positivo porvenir#.. Verla es convencerse, véan.la...Coches a su disposición,planos,condiciones de venta,informes generalesl^la-

za Peso de la Paja 2. Teléfóno, 14-8-78. ?la Nueva y verdadera Urbanización*del
. porvenir? ALBaRROSA. (SE .iGRaNDü EL SONIDO HüSTa PIN.



GUION PA .-¡A lA JilMl^-JlON «ÏIC-TAC ivíUNDiAL»

jONIDO; Tic, TacníTic. ,-ao, Pa^-IA iíL DIA 9/4/48
LOGU'i'pa: Dentro de--dos minutos sintonicen la int ere sant ísiia emisión »Tic-Tac

a i-f Mmdialf» q-ony iue obsequia a nuestros radioyentes íterianaoy la oiudaaAs'^wSó/íad&yr iii^rii®^^ .^arabia de Cataluña, 41 la, teléfono^ 10-5-Í'8.
30NID0><ÍÍ«,M.^^^íP%c, Tac, : "A
DISCO: ' •

(pasado un minuto ba;}ár tono, para dar lugar a que pueda decir el ,..)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»

patrocinada por *j2arianao, la ciudad soñada,
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

^UTOH: íTic-Tao Mundial!
pS El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: LONDRES

Doscientos colegí ales,muchachos y muc]«.chas, han celebrado una manifestación
de protesta en el suburbio de Hendon, contra una ley, por virtud do la cual se
las prohibía vender periódicos antes de ir al colegio. Uran. portadores de carte¬
les y pancartas en los iue se leía: »Nos quitan el dinero de nuestros bolsillos»
Un muchacho de IS anc^s, que desde hace cuatro mases ha vendido periódicos todas
las m ñañas, declaró quxe nunca habla llegado tarde al colegio y que jamás estuvo
enfermo.

Estos estudiantes habían encontrado la fórmula de poder sostener aria capri¬
chos sin pedir dinero a sus padres,

Y así la manifestación estudiantil, protestando no les dejen vender diarlos,
consigue,
sonido: Tic, Tac, Tic, Tac, "
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
oONIÜO : Tic,/Tac, Tic, Tac,
LOCUTC'H: Estudiantes! Guando la primavera está en su apogeo, nos acordamos más
de ellos, pues es la època de sus quebraderos de cabeza, j^y que salvar el curso!
Hay ue estndlar en dos meses lo qiio no stj^ia hecho durante todo el tiempo!

Y después de este esfuerzo, la obsesión de los padres es hallar un lu¬
gar sano y bello, para que puedan recobrar las fuerzas perdidas y prepararse para
el año próximo. . _

Mariarao, la ciudad soñada, ofrece 3a seguridad de su clima seco, tan
necesario para la salud de los hijos»

-uindos chalets, con todas las comodidades modernas, surgen entre su
fronda maravillosa, compuesta de miles de árboles de distintas especies, que con
sus perfumes, saturan el ambiente de aire vivificador.

Romántico lago,por el jie se deslizan blancos cisnes, serpentea gozoso
de hallarse entre tanta belleza.

az y tranquilidad se respiran en ^«arianao; pero no aburrimiento, pues
sus hijos podrán distraerse con toda clase de deportes, ya que cuenta Miarlanao,
con pistas de tenis, de patinar, piscina, billares, casino, etíí.

Visiten Marlanao, la ciudad soñada, y se darán cuenta no exagera¬
mos tui ápice en nuestras tianifes tacione s,

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Janta Bar¬
bara, de reconocidas propiedades terapéuticas,

"iCn su sobrio oratorio, instalado en el Balado, sito en el centro del
•.arque Marianao, se celebro, misa todos los domingoe y fiestas de precepto a las
11 de la mañana. , x

Ad'jiiera su olíalet entre los pinos y a 12 .Km, de Barcelona, con ra-
)lÁos y cómodos medios de locomoción. ^ ,

Ti da informes en -^^ambla de Cataluña, 41 I"*, telefono 10-" IB, desde

«de gratuitamente les trasladarán a ^rianac, la ciudad soñado» Coche diario,J.0 olvide, I^ambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-iB.
(Einal música y después) i„ »

r ICUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión »Tic-Tac Mundial» que les ®a ofnecido
ir lanao, la ciudad soñada.
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Sintonía; "West End Blues"

Queridos oyentes,esta sintonía os anuncia el comienzo de nuestra emisión del
Club de Hot de Barcelona,dedicada a la verdadera música de jazz.

Oiremos en el programa de hoy cuatro grabaciones modernas de gran
interés.Primera^ .ente,un disco de Dizzy Gillespie y su sextette,titulado
"Còp Pop Sh'Pam" e interpretado por los siguientes músicostDizzy Gillespie
(trompeta),Sonny Stitt(saxo alto),Milt Jackson(vibráono),Ray Brown(bajo),
Kenny Clark(batería) y Al Haig(piano).Suponemos que este disco encantará
a los aficiona.dos al re-bop que se van haciendo numerosos en Esparia.

Disco; "Cop Bop Sh'Bam" por Dizzy Gillespie y su sexteto

Como contraste oigan ahora una interpretación que ez todo dulzura, de
Lionel Hampton con su gran conjunto,"Reminiscing Hood".

Disco; "Reminiscing Mood" por Lionel Hampton y su orquesta

Nuevamente un disco de Dizzy Gillespie y su sexteto con los mismos
instrumentistas del disco anterior.Es una grabación de un tema del vibrafo-
nista Ray Brov/n y se titula "That's Earl Brother"..Es también una interpreta¬
ción muy característica del estilo "re-bop".

Disco; "That's Earl Brother" por Dizzy Gillespie y su sexteto

T para terminarjotro disco de Lionel Hampton,esta vez más dinámico.
Se trata de "Adam Blev' his hat",una composición del mismo Hampton.

Disco; "Adam blew his hat" por Lionel Hampton.

Y asi termina este, emisión del Club de Hot de Barcelona,presentada con
un guión de, Alfredo Papo.Recordamos a todos nuestros oyentes que todos los
domingos a las doce de la mañana,el Club de Fot presenta una jam-session en
su local social del Salón Oasis,calle Canuda 4.

î^iiana sábado a las dos de la tarde, el Club de Hot presentará por las
antenas de Radio Barcelona,una emisión especial con Cecilia Melé y El Lirio
Campestre,con un programa escogido.

'■'asta meuiana sábado a las dos,muy buenas tardes.

(sintonía y fin de emisión)

V
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LfS airemos a qu» no h.'^moa ^anoontrnao ni siquie¬
ra une, hi.uïâld,ir- antraaa gftnisral para àx B-?j:úuJÍona-Atlíiti-
00 de Ellbao.y d-ioiiitis íiuiuiiú • > uüj¡ por Si*r general que
por su pr-'-olo.

P«;ro "îl h-^ioho ■',•• quq "a oiuâaà í.jntera Síí ha volcado
antí» el solo miwoio iex eneu-íjíit ro. De var será ^1 atuo-
oionante hoMaiaje al Baraa a su fcalida ai campo. Da ver
por todo© aquellos a Ho© que no toquen d^lait-s

ancitó,» ríspaidari.

ÏÏS lo iiMiiiOH qu í » e itt-r':c©n loe chicos,que van a dilu¬
cidar ©1 oamptío-iato. Di aquí y no Balaido» u pende la
ou>i3t iSu. Y aunqvvi' lo à 1-" ortos de San j/famá» vengan dia-
pUiStOiS a toao...-,! Barc^îlona aoixxE=4.
Como eoïd ré.n xaa ov.„cj,ouías a cu ei.li'i/, un homenaje a
lo© qus »up:U:ron v incur «iu Valencia.

Ou? í et .'Ô pí lv'.bms eaan como apx&usoe qu ^ unimoa desde
ftqui (% losado tant o X'bvroulonas·íe quíi han sabido agotar
xas taquillas....

PorquiE^ coa los "ust r; ,p .■rcXistae" a la hora d-I partido...
tcualquiera entubJa convers .,ci6nl...
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MARCIÍA

VI ^RÎTSS
9 íJtbriX 194a

LOCUTOR

JuXií'tt» Latifa. tXtn-m üíá aíioa y vít^j «n ui* t rxio poV.r

MUSICA ESPECTACULAR
LOCUTORA

Vü;?'.LVS

,,,y d liTOMto 1& r?:íiio .qoüJpliCíí (La lü publioidí»d,corno
hadí* d-í low L.^lloí» sa«i^o» le átoVi^ .uin prrmo,

LOCUTOR^

Vsiuticuatro íiqíüss d?í "giem daija".

MUSICA RAPIDISIMA
I/)CUTOEA

Pfiluquarle de Pou»iaiíïr9 -riy u;?! pv>iíjpí>ti.o d»- Parla,

COMPASES

lOCüTüií

Y ua tr=¿j0 aü- àtra ^oufvoeloïiado x^or Mad^iaoiSMll#
O'RoaafeU.

LOCUTORA

Y ñX aperitivo cawtîiîido para «lla Ati^è D«#8a-ry «1 ar»
tlet& d« aodajííl FraaM Sinatra fxfrioé».

LOCUTOR

Y un abrigo cLf> prelsís para ei Hipodroíuo 4 Autaili.

LOCUTORA

Y al te balla «n Aubawsadeur»,

LOCUTOR

La Qiitm. en Chatham,

#
LOCUTORA

Y eu priBSKsr y ©tot la o ds nooiie crsaciSn d îfcgQir Rouff

LOCUTOR

Y el CluM nocturno ooa chítóüpagn© en la 3:it>laaoia...

SUBB- SOAVB -R^.SUBLVR

LOCUTOR
/

¿Y doapuee? i Han p< nstido loe or jadoroa á<r.l preíoio
en «1 dsttiO cjUíS pu:;d« O'íuear a Juliette al despertar

'

d#» nuevo «n su o asa dol barrio pobríi d« P-irls? ¿Sn
lo cruñl qtis pui5d« 8«x para «¡lia? Jugar o on lo» eue-

RSSU-TLYb pufc^dan sostener es cosa peligrosa.
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XK-uÂim^m LA cimcík

xcii

(IIUSICA

LOCUTOR

(I.TUSIOA

LOCUTOR E

(l'IUSIOA

IMA ÀLIRGHA. SOSTLNLRLA SURAÍTTB DIAZ SEGUI^DOS.,

LLL:G0 BAJA OCHO ROUDO DE LO SIGUI.ATTE)

¡LA ILiRGIIA DL La CIjATCIAí o . «. Todas las semanas,

este mismo día y a la misma hora Radio

presenta, como información y entretenir.iiento, un

prograrda de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia»

SUBE OTRA VUL A IR3i:UR ULANO ZiTRMTE DILZ SLCÍUNDOS...

DESFUBS PASA AL FOÎTDO DE LO QUE SIGUE)

¿Conocen los últimos perfeccionamientos de la "clima¬

tología'' ?, o ¿Saben ustedes cómo pueden producirse,

nevadas a voluntad?»».. ¿Han oído hablar de la nueva

arma preventiva contra la gripe?.,»» ¿Conocen el

transmisor de cheques?..., ¿íTo sabían que los des¬

perdicios son útiles en el aire?,,,. Pues sigan

ustedes oyendo y tendrán más detalles sobre estas

maravillas de la ciencia moderna,

ARRIBA OTRA Y.yL DÜRAITTE OTROS DIEZ SEOTDOS..., BAIA

DESPUES 001.10 FGITDO DE LAS PRU.IERAS PALABRAS SIGUIEN¬

TES Y LUEGO PUIRA)

LOCUTOR En el Estado de Colorado, a tres mil quinientos me¬

tros sobre el nivel del mar y en una cumbre de las

Uontañas Rocosas, hay un observatorio meteorológico.
El doctor Róberts, de la Universidad de Harvard,

vió desde este observatorio enormes protuberancias

gaseosas que surgían, arqueándose, del disco solar,

formando una corona constantemente cambiante.



Según el doctor Roberts, esas coronas, que tan pron

to aunentan cono disninuyen de tanaño, influyen en

la vida terrestre. Sus radiaciones y descargas de

veloces electrones, de intensidad variable, ocasio¬

nan perturbaciones en la radio y afectan al estado

del tiempo.

La observación del Sol y las capas más elevadas de

la atmósfera está íntimaraente relacionada con una

nueva ciencia meteorológica: la "climatología''.
Durante la guerra, la clinatología alcanzó su mayo¬

ría de edad# Hoy es uno. nueva sección del Servicio

meteorológico nacional de los Lstados Unidos. Si

el meteorólogo predice el tiempo con veinticuatro

o treinta y sef.s horas de anticipación, el "clima-
f f ■*-

tologo'' deserapeha otra misión rauy diferente. Con¬

siste en vaticinar el clima de una región con un

mes, un. año o un lustro de antemano. Trata de in¬

dicar cuándo y dónde tendrán lugar heladas, nevadas

sequías y olas de frío o calor. Sn la pasada gue¬

rra, fueron, los climatólogos quienes fijaron las

fechas de invasiones y bombardeos. Llegada la paz,

la industria y la agricultura han aprendido a utili

zar la climatología en su provecho.

Una fría mañana de novimebre, después de una gran

nevada, un técnico del laboratorio de investigacio¬

nes de la "Yen-er-ol Sl-éc-tric' se introdujo, con

su avión, en el raismo corazón de una nube "super-

enfriada-. Sn su vuelo, recorriendo cerca de cinco

kilómetros, fué dejando caer bolitas de hielo seco,

con un peso total de dos mil setecientos gramos,

Pero antes, en el laboratorio, había creado, arti¬

ficialmente, nubes superenfriadas, con gotitas de

agua que, por motivos para él desconocidos, no
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llegaban a balarse. Se linitaba a introducir aire

húri.edo en un refrigerador, manteniendo la temperatura
a quince grados bajo cero. Después, para estudiar

los fenómenos del tienpo frío, trató de cristalizar
las gotitas de agua. Pero no lo consiguió, a pesar

de introducir en la nube grafito, cenizas volc-ánicas
y otras sustmicias susceptibles de producir crista¬

lización. Por último, un día se le ocurrió ensayar
un trozo de anhídrido carbónico sólido (que es el

llamado ''hielo seco''), :.úi menos de diez segumdos,
las gotitas superenfriade.s se convirtieron por com¬

pleto en una nube de cristales de hielo parecidos a

la escarcha. Y a continuación, esperó, pacientemente,
a que la natursuleza creara una nube superenfriada,
para sembrarla de hielo seco. Al hacerlo, pudo ver

que la nube que le rodeaba empezaba a estremecerse
con contracciones visibles he^sta una distancia de

ochenta kilómetros. De la superficie superior de la

nube emanaron vapores, pero de la inferior caían copos
de nieve. Así tuvo lugar la primera nevada artificial
conocida en la historia de la humanidad. Si resulta

eficaz este sistema de crear nevadas artificiales,
¡prólogos llegarán a hacer lo inimaginable:

los met^oti
esperar la aparición de nubes superenfriadas, sembrar-
las de bolitas de hielo seco esparcidas por medio de

aviones y obligarlas a descargar la nieve sobre pan¬
tanos y pistas de esquiar, por ejemplo, en vez de en

las calles de las ciudades y en los terrenos de pasto.

LOCUTOR 2 Sabido es que la "influenza" es otro de los nombres

por los que se conoce la gripe. Los médicos e higie¬
nistas de los Lstados Unidos lien vacilado en atribuir
el curso leve de las últimas epidemias de influenza
a un factor aislado o a un grupo definido de factores.
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Pero creen que quizá la investigación ha desempeñado

aquí un importante papel. Se sabe ahora considera¬

blemente más sobre la enfermedad que durante la epi¬

demia de 1918-19, y miles de personas han recibido

la nueva vacuna antigripal. La influenza se asemeja

al resfriado común, pero es mucho más intensa. Va

acompañada de escalofríos, irritación de la garganta,

dolores generalizados y fiebre-, Es especialmente

peligrosa a causa de la virulencia de la infección^

imtes de que un paciente se dé cuenta de que se ha¬

lla seriamente enfermo, los gérmenes de la influenza

pueden vencer a'los anticuerpos de la sangre y en¬

contrarse aquél riñendo una batalla perdida. Des¬

pués de la primera invasión seria de la enfermedad,

si el paciente sobreAmve, está sometido a una prolon¬

gada debilidad y a un.a profunda depresión durante su

convalecencia. Otro efecto secundario es la sensi¬

bilidad del paciente a cualquier otra enfermedad; por

ejemplo, la neumonía. Estas "'enfermedades secunda¬

rias'' son, a menudo, la causa de la muerte.-,

LOCUTOR Las sulfanidas, la penicilina y otros antibióticos
salvan ahora muchas vidas amenazadas por las infec¬

ciones secundarias de la gripe; pero la influenza

misma es un peligro menos serio desde la obtención

de la vacuna antigripal. Esta vacuna se produce

inyectando virus de la influenza en un huevo cuando

el embrión de pollo tiene unos diez días de edad.

Se deja que los gérmenes se desarrollen durante un

corto tiempo, y luego se abre el huevo, para separar

la proteína infectada m.ediante centrifugaciones.

Entonces se mata el virus y la sustancia muerta se

inyecta, en pequeñas cantidades, en el sujeto que se

desea vacunar. La inyección estimula la formación de

anticuerpos de la sangre y fortifica al sujeto contra
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la Infección natural, nste procedimiento, aunque

parece sencillo, lia requerido el máximo perfecciona¬

miento de las técnicas experimentales, porque el mi-

croorganismo productor de la influenza es un virus

tan pequeño, que no había sido nunca visto hasta, que

se utilizó el microscopio electrónico. Además, la

mayoría de los virus no pueden separarse del tejido
en que crecen, ni siquiera mediante el uso de los

filtros extraordinariamente finos que han sido em¬

pleados para oti'os nicroorganisnos,

LOCUTOR 2 Los virus no pueden cultivarse separadamente en pla¬

cas, como las bacterias. Tienen que vivir en las

células vivas de plantas y animales, y, por ello,
desafían a. la experimentación, Taiubién varían en su

tamaño y complejidad, amique, en conjunto, son los

más pequeños y sencillos de todos los seres vivos.

Se ha llegado a dudar incluso que tengan vida. La

influenza es de varios tipos, y hacen falta diferen¬

tes vacunas para combatir cada tipo. Pero, para el

uso general, en los Astados Unidos se ccmbinan vacunas

que son eficaces contra los tipos ''A'' y ''B", con sus

diferentes variaciones. Ahora se dispone de un pro¬

ducto comercial para el publico en general, y la Aca¬

demia de líedicina de Uueva York com.unica que un gran

número de importsntes compañías y establecimientos

comerciales están vacunando a sus empleados gratuita¬

mente y reduciendo así el número de días perdidos

por enfermedad,

LOCUTOR Tal vez haya sido uno de esos hombres para quienes

el tiempo es oro el inventor de un aparato destinado

a acelerar las operaciones en las ventanillas de los

Bancos. So trata de un dispositivo que transmite en

facsímil los cheques de una sección a otra para la
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identificación de las firmas. 11 nuevo aparato per¬

mite efectuar el pago a los cinco minutos de lialer

sido presentado el cheque al cobro» Es la electró-

nia lo que ha permitido este progreso en las opera¬

ciones bancarias, SI aparato puede transmitir tam¬

bién escritos, impresos, fotografías, dibujos y pla¬

nos, a luia velocidad de nueve mil seiscientas pala¬

bras o seis mil centímetros cuadrados de material

gráfico por hora, Sunciona con cualquier medio de

comunicación, corao el teléfono o el telégrafo, que

sea susceptible de admitir mía frecuencia subporta-

dora de determinado número de hilocicloso Tiene

botones de pulsación para el encuadre automático y

la transmisión de los despachos, :ül aparato acaba

de ser lanzado al mercaâ.o por ima Compahía norte¬

americana fabricante de material electrónico «

LOCUTOR 2 La propulsión por reacción, o retrc|propulsión, cpue
dicen alg'anos, es ahora la quinta de la.s aplicacio¬

nes de los gases de escape. Porque ingenieros norte¬

americanos han conseguido aumentar en unos cuarenta

y cinco hilómetros la velocidad horaria de los avio¬

nes, reduciendo el tamaño de los tubos de escape de

los motores. Este sistema es, a.demás, el últino me¬

dio de aprovechamiento de la respetable cantidad de

energía que se pierde por la co-..ibustión de la gaso¬

lina en un. cilindro. Hoy, sin embargo, los fabrican¬

tes de aeroplanos y motores de aviación, de les Esta¬

dos Unidos, recogen los gases calientes del escape en

un colector metálico del motor, y lo aprovechan para

hacer los vuelos más rápidos, seguros y fáciles.
Existen cuatro medios, además de este complemento de

la retropropulsión, para aprovechar estos desperdi¬

cios de los gases de escape, como se indica seguida¬

mente.
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Primero, en el turbooompresor,- El turbocompresor es

el ''pulmón de hierro'', que lleva el aire comprimido

a los cilindros del motor, para alimentar la combus¬

tión, Los compresores mecánicos pierden bastante

energía, pero no así las turbinas de los compresores

accionados por los gases de escape» Crirando a tres

mil revoluciones por minuto, al igual que el '■lento

mueve las aspas del molino, esa turbina pone en mar¬

cha un compresor que va acumulando aire en el motor.

LOCUTOR 2 Segundo, como sistema antlcongelante,- En deteimina-

das condiciones de hmiednd, en las grandes alturas,

se forma hielo en los bordes de ataque de las alas

y planos de cola. Este hielo contribuye a a'mentar

el poso y altera la foima y características de los

planos principales y de cola, hasta producir una pér¬
dida de parte de la sustentación. Durante muchos

años, los grandes aviones han ido provistos de unos

dispositivos de goma para deshacer el hielo en cuanto

se forma, Ap¡rovechando los gases de escape, se con¬

sigue evitar estas formaciones de hielo. Los gases

calientes del escape se llevan por una tubería hasta

un "caiíibiador térmico", donde calientan una corriente

de aire. Este aire caliente se distribuye por unos

tubos entre las clstintas superficies del avión pro-

censas a helarse. Uinguno de ellos son gases dañinos

que puedan atacar a las superficies metálicas.

LOCUTOR Tercero, como calefacción de la cabina,- A'on cuando

en tierra haga calor, en la cabina de un avión, a

cierta altura, suele hacer frío. Para ello se insta¬

lan otros cambiadores térmicos que distribuyen los

gases calientes del escape por la cabina y la carlin¬

ga del aparato.
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LOCüTOH Z Y cuarto, para calentar el carburador,- SI carbura

dor absorbe cierta coiitidad de calor. Si en el car

burador entra aire frío, se acunulará hielo en los

filtros de aire, impidiendo la carburación» Para

conservar el carburador caliente y sin hielo, los

gases de escape se lleven por unos tubos hasta un

caiabiador térmico instalado en el motor.

(MUSICA

LOCUTOR

(ilUSICA

LA nISlA lURCIL. Ul AL PRirCIPIO., , „ TRIARLA SUAVA'

IIATTA DABAJO LAS ULTEL.S :A.L.ÍBRAS , H-SA ILÍS-

FUAS PRJ1.Í.A: jVAro. . :.;aT:ATARLÍ. DUmiïTA LIAS SAGISÍ-

DOS Y BAJ.ATDOLi TiJAGO ni^A LO lllj SIGUA )

¡Y aquí ten,lina nuestro programa serisnal sobre.,,,-

L,-). Í.IAROIIA DA LA Orñ'OIAl,,,, Oiga nuestra estación
otra vez la próxima sanana, para que escuche mas

noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia.

LA L·IAROEA OTRA TZZ ARRIBA, HASTA AL PIlAiL )

P I IT
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ij. GUION PUBLICITARI0 EKISIOïT
j'-r ^ DESTILERIAS ESCÀT

SOCIEDAD ESPANOIA DE RADIODIFUSIÓN -

RADIO BARCELONA 3^^"] 5 A radiar dia 9 Abril 1948.============================

" LOS QUING^?®EP0TOS G LATEBRA LA CRUZ "

( Erapieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece
el volumen )

A Loo.- Comenzamos LOS QUINCE ITINUTOS GINEBRA LA CRUZ
^ Lra.~ Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y pin¬

ço de la noche.

( Miisica a primer término hasta terminar ima frase musical )
- ESCALA SILOEON -

Lra,- DESTILERIAS ESCAT, presenta en su emisién de hoy fl/ '
Oi^5áal£^_xataí^a%aftdo:c.Ç ■ ' ^

/',v 1-.—
9 (32^ Ç/) isi ís yVi 15) abr 22.-

V'V 20/ .32.-
42.-

Lra.- Sírvahse escuchar en primer lugar ^

>, - ACTUACION - • ■ •'v-
Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquis ito de los licores
Loe.- VIT
Lra,- El exquisito licor de huevo
Loo.- Continuando la emisién semanal LOS QUINCE IvlIíTUTOS GINEBRA LA CRUZ,

Oirán a continuasién - %/iírihMh
- actuación' -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra,- Saboree VIT
Loe,- El exquisito licor de huevo
Lra,— Continuando la emisién semanal LOS QUINCE MIÍTUTOS GINEBRA _iA vRUZ es¬

cuchen Pifl t ~ .^JiO Qbt!.—- «

A- '
-

_ ^P<A' ACTUACION -
(fi¿'.;iCire),x if/hV'y.'m., Yi n-.Wbi, - )fd¿A^» .. . •·,A o ^ '

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes.
Lrs.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendro, que ponerle uI.ia-

BRA LA CRUZ.
Loo,- La o^ue los sibaritas prefieren -»

• Lra.- Oiremos seguidamente f¿i,, -í- ACTUACION -

£'•1 Loe,- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loq,- El exquisito licor de huevo.

DISCO qu'attendrai que pasa a fondo
».. ^ »



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

• • •/ • • •

Loe.- In-ritamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próxi¬
mo viernes dia 16 a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
QUINCE MIITOTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escu¬
charnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy huenas
noches.
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XILOFON

LOCUTOR

LABüilATORIOS íIURJCT vx i ior -r u.'^l íSu.Kje rp*'oauoto LUCJfRi
facial .yíORAOIA Oí.c-cm -i S.-'OuliDO PROOIUHA tíoLfc* mxu íix^:v,r' 7^5TA /F 7^ ly.a-. l-:.í s,Wí;üi:iralos ^|í '43W.,V>»W iv3 ... í5 C-, :,í : IÍÍJ'vOÍTJP-.

LOCUTORA

Coya? "iíííOIíACIA iíi Jííau^, prot.rci;or%-' o.ft su 'bvli^Zbi, 1,. au-
¿i .r- .ui ofloíaa y ooucíJLí.^- a ..-i .u«o

tl<4 H'wi ].íioUuotc»í5 y ft- ^uo bf-,*í tit j,'j ooii 40»? d iâi au
praiíMj: y, uitJ.iUií c.uiu¿iw.u tit.-;. >ji d*j p ito-Áv; €
per «v. vm ftl^ocicn í.í<_j-'miiífííitt'* ficiptiuttdo a* lucae
FACIA!, m'^rfíÁOlA.

Ia)CUTvOÍÍ

Y «tv- uit ■■.xii·/i cut-- 'Pit-5 I'-B i-.....:¿:vxXlo-
&0t <í,i, -- btf p i-oùucyc#

I,0':UTCRft

B1 oao^íito ú-.- Xíi. nttf-ruA que Â« lii.vurâ ra triun¬
fo de» Is, vidu por fa triunfo ciel uyor lo tir.¡tuí u,:iú
LBClíS RACÍ 4L '.«CLm ACI/v .

Lí 'CU i Ü C

Qxic X '-o ofr-cn X SECUX^iX? IC'ÎCKÛ.'AM d- la ...

sim-rasKoc
SIííMRRi! JSTA mi 11 COltAZON

LOCUTORí

Buje .í'X titulo
*

■ •-t" ■'ti
_ LOCUTOR

ANIT A iPíLG /J>0 «>aí» i) • ' 11 v ri xò^9. Pr iuc ï3 aa .

BRISAS m LA CALFT'A IX)CUTORA\ . .. _ - .

(Albania) BS TOTA PRODUCCION CÎD PARA RADIO-
POXJDO

asHAÍíDO

iín uno d. loa hü%- l·ie qua 0-3 aooitu:'. ril uai ¿-.«aií la Crrluta
íoaliüi-atiíf;» viVt? AuiUv 'iu. j> Ijuac que ft® iouEiUQi
un r;ta?so <i«i hiSîtoric. .uíaÍv .rual y roiuÍAUt íoa. B«ilaa& laala-.
euowà cua brio y 1 "«pu-qu» d.a Pi^rciitíl à dt-- lîu Triui-
dad v,iuí> _ouutrï4. -vUíj r cu .rdcj fr-r.t'.- íxl ïí»;r.,fr^ínt« a
jxar SiUo w. uiu u* Ilavt cí;, aU;, uao d . Ids b¿a.oc.'iiú» da la.
oíJkliu a& jX'íX&uá u,; Alculi i X'H r'~<i.lidu¿ d-c
Priitoiaa ü« Ka^ixtula.

SUBE ¿i •. a P.P. i, fY D.';SCIFUD15 PARA PSRDXfiSa ' / /
SU D :SVAirr3CIM3?ÎJÎrO. • /

CjOÍARDO /
JSïi l04s ult íiiO» -1*03 da eiglo Uifceinu^o ,130 muciíoa r.·sric.a
U'à íjuft tó.rcò^a vua X'Míi&n qvy* hubia de arr**^utrar ou
líidtx'fe A traVtíO uf.! na vo si ¿,lo,-íiC-,ce eu Liulaga Anita Del-
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Mia>ArTlt2fÎA A GüITATvE.».
miA

I

iái xiif ,jio ii* tx ciiïi; to^y- 1'- d- toúíW .vií^íiUo u<ao&x til
cûpû y tsîiijlaï l4-- iilat'A Y1T& '4'i¿ low ot'm-jiioftj :¿u«
lVí»¿o Sí© iiü-c ia Toz yor Sit-'id lUvuíJltu.»..,

VQ2. iïAüCUIdlÏJA
{COS ..diiTOO'ACIOS)

t3X X -.•kt.- MkXl *

V iV il» o» y . i3 o lrtr<.»i4Á O
.v.-.iá.<.i» 0£I3-$Í lû psiiiâ, * «

A2/ÎTA

Y jugcíXïio coa lu?; Ijïsíjínu» Uîî la» q.u&>hfc-bi¿;jG «urgir lo«
attpatotitSiptíXii ;fe'j3.'5r .-,;á4 çjvlxíido isl ti-aaipc iaa qu^iüarjtík «tn
li* braisa dtïi art® paru iauv^xiiarste dtîîUpuoSi» «ai !«. bi«¿tó¿>
ttí»i axaoY y sisti-ar uaoi-iifcr de» w»íí hui,u<#ife »n que C'
v-«ui o Ot^uiMi^iaau j.ü» pu«t>io«t y laa viwUw» para ctòjfir on à
iû» ítx^Bsa o¿ía,iza.í4 dit k.u»i/-jr j»-.

/ 7> ATWí A \
\ r

SÛHII?0:LA BUS IC A SULA
2 0.

A'S'XÏA

LÎSCC ÏLAÎsÎilîCO A GUITARRA
S>jU que î.tS2,CI.A COÏT
DAilZA U¿1 . ATXB'^-'TZ ?
QUEDAS XÂ C-UiTARXv/, .SOM

•GUFiARBO

la Rs iiOA ii;,.,ria Criatla» d-j HaU«burgo Lor-"&£ie,
la qufc ai rite'xiira .-^1 -,5-1:^10 d?j Diacr^tu aaxste.al
dTrurbí^üíirnt0 u ■ i ïsrpîrio Coloaio,! i;sps|iolX 1;» ol ics^taan-.
to 'îr quf. S'X Í or.- -kO.f iûitiy -"X xci a.- i>^a üííptóliá»
'•a Isa t. i«rru» Isy JaiiSdi» ïUy ui* 3 a t.. at o d s ri.L alàia !«.«
pitaK?i.« i ■;! î;xyî.at-& y 0£hc,i:*rt yí..'í,>j lOAt? uyx o.-^r-.tbr5 que
dxl Ov-n...^ôa X.'.: ..rw :c.i-x :x¿;:í·.:2kX2Xt:·u; ua-ij// éiiiicri'beû*otro»
ux.il4ai,â.dl X.v«-, a -X ^%;-i U-Iî^vx'o'qu-.ï atraca toda» la» wi»
raday- lXr;c X«. ■:'l cx.f5 <iv- .Us Siglo, l-í« p&riodi-

lia* sou .íO.ííO'p. a-í tierra so¬
brí». el dvlàvor daX Irarps-rio iUts .d-i xo.-trto cü» frio d.--:dioaa
aufi ologioM ti<jui«LfcwXiîl&Ô I i • •

DIsou: SUBB GUITARRA A
P.P, QUE LIGA -•/ /
CON B*RBEHILLO

/.
/

.»-Orn i
«v ^ .fv

Paa roa loé «¿*0» y AiUt.iísttrr& aois iltv6 a ASaarldy Po¬
lit xoo»,«a.erit or.;»,:¿rt it>t.<ai* tôxitx'oiî , v iogi-xron aut)iat ro
iii'tc ltiyc-r^¿dixdv i.;,, ».-=-■..« . vui'uid.ia .;"dâ 10 uX «1 pueblo y
.;ti ïl-iv.rid, la díaiza duóric-. d-. ai priia-sx plano
dn i,a j.iitertvys iuaíilidua dtíl br--*zo tío lo» do» uwjore» ia-
trodxntOi'gwü,,. Bi «-rta y la b«.ixif za. ••

SUBB Y R-:íSUELVB



GT^ARBO

Uxyo <Xti 1906. La roii^:<ri& do Saü laloxo^dô 1 Labrador
al qu'- Icô ïuîgfilo» ayutï'V.HT.i fíTi ala ,%iíè;U9}fL î>«to
oíio unos airairudor^» còu j,<.4 due ao ooataLtt.

DISCO: ALGO íTíA.ÍCSfj

a:3?AFX0

3X ; d il Cmsdjo don S®gáa«iUiido Mor-íít acaba (in
ll<í"^fc.r ¿:; Ja. V13l* Mcxiacf<u» Ba alia tiuuue./ iaü» p>4xaja d
íjii^iacaracors : di- Dattv-nbcrg y kXx'cíi&Q da Ecabon y Habs-

CSSA MUSICA PiíAH- baj:|;o Lor >nfc . ífeírid ísaraor. u¿m puv.'tf-ûa d-: X. s xr;Ti«t^ifí
CSSA« d43 X;!. ?7puja. Lo>.» .- tt/íd oa uaáfoiriííi.B acuaea d>'r«iít« «1

día a loa f i ate jo» pc;nû.<='tíos dé la iè'idracifc. R<a!> i.ra ,pr iac i-
pí·-'y.^íd·'V l&tlcê- c i;pc;Ci&t.l«á ..4-' lo.v disfr-xot:?» paie»» osp^raja
la r-ciid 9i' 'io-..; at; K: jf.-t: Û; raatyie-ii'iilo y por la

COMPASES GU.1:TAÍLíA ttochc Tíisuran -.-.I .aití- u.. 1>, .<? H-.-c.-rx^av .3atrx «lio»
Y DAM2A» tttiO lltiSKi li- -a i oit» -h-":- pu.bio jojC aa •rAtac.a.â: d-- aaysada,

•ar. X^tartal»..,

TiOMPETAS.mîOS COM-
PASiîS DE LA R^m.
COllPAâJÏS m MALCíiA
hupcial.orgaro etc.

(mi-Moo ■

iSl d? ffityO'. Alt"os.:io XX. aííI y Vic ao-. Iíí- aoabaxi díí
üOíiij.'tttáX" iiÈ.t í.'ia.ia3[!.Ao. X oa) íocíaXa 4* los áiWi'ta'a.os

. a-.i dA^iixlX-uyiia X tCS L-lúv'W-a ^,i»yK:ü%0 v«r
àti&tXLsX -U, OOfwdtiVu, .ï a»i, au uuu i,', li C'-.llá A¡u>a«
1& í" ï?© ufínt rd t'l íoariiajá. de Sapurtala al la de dí; uu
tor<^ro í;¿ínoso y cli Afii'··^y: I>'>lüí'ido»Porviy,a si arto ¿nûLi»»

RlTi'íOB.3£ EUA.V15S

iïs.Cís prilicipsis...

• AÎ T*"»"* •
- <n

(lí'r JOVDN)

s*-€í"-Qr r;C Xe or ía.f.-xid res ¡cairo ttuciiO.
K.;purtala no ííí' ''-1 ©^juo imra um Rtujar aoootucbrada
a oir loa pj u¿».íim'0 <x< li om 'Htmohmow svl roiap-r el y'iba.

VGZ
( î'îMY bL- JOS

ÍBoquííjroïida d«i M >mT
■yÍTXtOé ^ C03aiá;r.d0
a diez pooêl..»

AtíT^A

¿iGSiiíStl»? Í^\À'Z "bwllo titllí? P", ra uuo nrvelaî "La baili*-y
rizy>. liUiÇ' e. x rrive -«¿< 7 ©ft was radriliaftíi' jú®.f¡ana da /
íiEyo"...

*

TROMPETAS
GXa-'ARTO

H>. p-,r.íí.tío «1 eortríjo.EX vváa-ír <siUí'da ttróo y^cowo «1 A»ra
Mñ ojCíSíplb d - fm-lfí- vide sXíií^pi a ávt.rá» del ar-ir
ace M'í-xíi til d<:>aí agí4Í.o :íU9 t ¿« a» ïíucMo d« jûîu .xta^íui la
CAllif· î&yor

ESTAMPIDO D3 BOMBA
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Mo''rAl p t ristssc's^ît. n a 3^ laiftttorift anientrt.a
i»l moo,T triunfa y m <^.r ¿íUíírt.»,

MUSICA APB0P17J?A
AiTITA

f llegó «1 «loja'nto qua el maor tas? Il<f.v6 a la. univíar-
«alictua ooriv irt iímáOiüti exi vrlne ;»% da Kupoftala.

SUPIí LA MUSICA

amAPíX)

Líí» b(.d<<r» á«i AnXñfx 'Xkù.0t,'..^Q p!>\;S"yo**>i fe rfurioitúa» Uíí UÜO
di- ¿fcaucij-lí^M iVc.í-:>-L-':íá'«.:•« que Sciï-:rq2i».tt*ç mrreslDa ii&eta
-.le- «.« Y q,uien u.i psi-ni'dndo p.r. ello,an la "baiiari»
ïia oue per eu hoXXir£,;n. y ror au art<f? -m un jmi» d»:' en-
auííi.o- triuïii'HO'v .n la n-etoria. y ¿#u el a,i*tO*,«»-
oriliô Hufcen-..

V02

y lu»^4î<.î î»?Àç 1» ù-ef j..la.r .3CK3ary^i^îr«5:K3a,TgyixajB&oaaai
euR..t roc liîTït o?i alisfart
por la «..-rlil<i a s la imr.

COMPASES
Vü£

Eípc ç-x-j m usy i«e t'iniife
un trono ds mlfe-tiult-i,
un iîz'®i> cj^.to dèf tieû
y ri 11 princ£Sit&,
tan bonltftjtan 1 cri
COJito tu.

CüMPAfíTüi
BA.?Ü LAS PALABRAS .UH; ('imA/ùA*

y todo el riíTíto »o haoo eoo de la Lod& àql mrudjÊ.
cou Anlte, li Igisuo If; ballarim í>ej-)aíiola, Y toftoa loe
paleee « ainx ao i-Uk i.1. jiaoo l»i guerra pes.m ^r.aurecsx
lOt» o«roi£v>i»*.'S - cHutau alborouí^o^ctó ù .j nto dv.l «v.
.jIUUîiOjCUUw U-: *ît'.ji-&.r i-i i-i<Íltiiüíl,Ú«£ xun;. mu.¿€íT ..U;^ t u~
vo uliis en les ptp,» i' ■ u-' f;. fiuu'Z r 1- poseuse toaù «u
vidiî •'■•n ^-âi'Ç lo; ro v'.i? ''''■■•■ .1 ■ tó" lò oùbi^r&r» &1 •
ooraafen prclnr Ait io à : 1» "n-^st-orla x^an'^x^
•/aÜO ;U. .

MUSICA GÜITflHRA

ATTIRA

Cori ^1 i'iV;;go diil iàxtiî ponqulc-t* xl lu^^go d^l aî»5.r y
iiûii «1 fu.-ig:o à-.i aï,K>r ^h foriifei' pai.'te de «se
inoi^i/dlo v¿ují! ee X:^ /idift» d=- Jo« pufA'los y qur? a«Ja an
la» centsi!« a<: rqouf-irdos ccwo pavosini tus MMsa
X i hogiv->ra d^i ,1.3 iiistorlai *

SUBE -RESUELVE.



BRISAS

LüCUTCR

y «a ua ûùt ilitü a.ji <i« 1& C'- JUjita,
frtrnt-i al iiar,vivy -^eta iOAjaar a la qufí 1¿. b-.-ll-^-aa
RiOr'HJft y rot;uii4..,cca ibo at.l pí^rój-ifil o â«
la ïrjU^iúttJí,,l-a, i;^*vó «líi 19Ü6 - hará 42 aiiOs »
a v ivir ua «uei^o fiuqh >m loé» qv«e hey priucipa»
qui» »■■■? iai.«au a aat^allo a trsi^vsa u©l vap&ûio y Ut?
la Tüúión para li-.^tiur iiaata i«. MujVr aratUa.

SÜBS- R :'SU::LV!5 «sihmprb SSTX la CvifAZôh.

ùocaTiii

íiuj^X ití •r«íp,aj:iOj.u»;Touiá.E» jiodoiía I0t5j:ar quí3 ÍJBU fraao
tíM oarat' iiuaiS» ©a vu©iítr& vida.
¿CuiíiO iOj^rar «aa bëXlfciiia atrisyonbtó qus eaibyuga? Lo»,
láb orat or io» iJURlIT iiausa »no rat o.

LOCUTORA

y vi » sor; to tií'íao ua uojii>r?í-:

LOCUTOI.

mcm PACI Al, jÍiíORACIA»

LCCÜTORA

Con »li& coaquiotaxííijs la bnHííga y coa la boáXnaa
«1 áimvr y coa ¡ál atKsr ,;'l triuufo i..a p«.ii,ur & 1& iiie-
turia,.í,.úaqi2s íi'sa ¿olcaiïîat© u #ÍÍU hictoria ïiû'Oiai^l 4©
oftíáFv día., teti l®s qo© 1-- tajar f©lia ti«.a» íííuoho de
rsim*

LOCUTOR

LECro^ FACIAL IílíaRAClA»pcr la uocite liúípia y vitalisa
al cutia*

LOCUTORA

Por la íï&riaria.sa bu touo iMwsIifcl ¿-1 iaaquill&j^
iíiá3 bpvínaublí? para qu*# u»tí-<u ttrlo ;,?! f.iíc^ito
ua lia aaiíttXv.c-i5n.

LOCUTOR

Müxihu utót<;4 L3CI-DI FACIAL UMCtiAClA,?ublicí<ls.á Cid
S.A.- Ronda Uaiv«r»iuad 7 -1® y r o ib irá um dt-.lioa-
d^i aorproaa.

LOCUTORA

Com) r^íC ibioroii-uiva üíO rpr·»? a. triunfo -n í1 .iwor
pox la bollnaíijtaxit us ícajaxtíB.ouv-a hi«tori& pourá
recordar i^ruuchucdo todo» loe viaíí4t*a a Ira ül.dO
SlgM>Ri? I^STX BN i.:I OORAi^Ôîr.

LOCUTOR

Pr&xiiûo pro^^ruíia:

IDCÜTORA



—íi —

LOCUTOR/

MARIA US LAS i®RC3T)ïïS ,rfilaa dt# iíepaña por le. gxaoia da
Dio» y dol ajñor.

LOCUTOR

Rñ Uiií PROLUeCIOH OIL RAa^v R/VDIO ^xiú 1íí.í ofr#ioe LABÜRATO-.
RÏÜB JíURIflT or^adorí?» d-u «uperproducto LBCJIB FACIAL SK(3íA-
CIA.

XILOPOH
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