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^ ^
——d————■—

l!ÂÎ0"'d^ de 1948.

Hora

Uh.—
W3fi,30

Emisión

91i.—^

lOb-,
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Matinal

Sintonía.- flaiajtaKKTáTBnsY^ Retransrnisi 5n
desde la Iglesia del Sagrada Corazáa:
:.íisa para eniermoa ó imposiblitg,dos
que por su estado de salud no puedap
acudir al Templo.
Bin de emisión.

Mediodia-

Sobremesa

Tarde

Título de la Sección ^ parte del prcrgr^f^J
Sintonía.- Campanada^*i-fi,T
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Emisión de Radio Nacional de Españ^,
Programa espanll en conmemoración
del 2 de Mayo:
Iln de emisión.

Autores

Schubert

Varios

Ejecutante

Discos

No che

Varios

It

«•

(Religió sel)
Varios

«

It

Sintonia.— Retransmisión desde el
PALACIO DE LA MUSICA: Concierto Sinfónico
popular, bajo la dirección del Mtro
Sduaedb Toldrà:
Servicio Meteorológioo Nacional.
Sigue: Retransmisión desde el PAIACtO
DE lA IvíüSICA:
Sardanas: •*' Ddsoos
Boletín informativo.
Smisión de Radio Nacional de España
Drquesta Sevilla^ Típica española:
*LA GESTA DEL DOS DE MAÏO", por Jos^ A. de Prg|da
íuía comercial.
HORA EXACTA.— Santoral del día.
Actuación de la ORQUESTA AMBAR: Varios
jula comercial.
Emisión: "Tic tac anfcte mundL al" :
Emisión de Radio Nacional de Españi
Aires asturianos:
Giiía comercial.
Solos de saxofón:
•♦RADIO-CLUB":
"SIGUIENDO MI CAiMNO":
Impresiones musicales españolas:
PORGRAIÍA DE BAILABLES:
PROGRAI,íAS REGIONALES: Emisión dedicjada
a Salamanca:
DISCO DEL RÁDIOIENTE:
Zarzuela: Canciones a las regiones
españolas:
Boletín informativo.
"RADIO-DEPŒîTES" :
"Ensueño del hogar", fantasía para
piano y Orqiesta:
Emisión de Radio Nacional de Españgj /Depotiva
Guía comercial.
Impresiones de Emilio Vendrell: Varios
HORA EXACTA.- Retransmisión desde
"RADIO-MADRID": Programa de ori®nt^ión
religiosa a cargo del Rvdo. Padre "Vlanancio
Llareos:
Soprano Maggie Teyte: Diversas ca*ncp.ones
selectas: Varios

II

It
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Humana

Humana-

Discos

Humara
Discos

II

tr

Htimana
Dis cos

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el DOMINGO día 2 líAIO de- de 194 8

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

l211i»35
2111.40

12111.45
I22I1.O5
2211.10
2211.15
2211.45

Gula comercial.
Oránica taurina:
Emisión de Radio Nacional de Españs
Música de Granados:
Guiís, COIjlG32CÍQjL
Emisión: "GH2SPAS ALEGRES Y SEN'ilIl
TEATRO DE H¿U.~1. Radiación de la
comedia de José Andrés de Prada:

"ROSAS DE PASION"

inteipjretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
Pin de emisión.

•

IMALES":

Discos

Humana



PEOGRAIáA DE "RADE O-BARCELON.

SOCIEDAD ESPAInÜÚLA DE R.

DOraGO, 2 de Ivlayo

,mCAc/.
L.j.

y 8h.— Sintonía.- SOCIEDAD^ ESPAÑOLA DE RADIŒÏ55g»Sît3ÎT, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, nruy "buenos días. "Viva Franco. Arriba
"España,

' - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
/ - Música de Schubert de carácter religioso: (Discos)

y 8h.l5 CONECTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE BSPAÑAr
' 8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Programa español en conmemoración del dos de Mayo: (Discos)
9h.— Damos por terminada nuestra ei|iisión de la mañana y nos despe-

dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
EMSORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España.

ydOh— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa
para enfermos é imposibilitados que ppp su estado de salud
no puedan acudir al Templo.

vl0h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMI-
.SORA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Franco, Arriba España,

y- llh,15

V"

•H2h,—

Vl2h,15

V13h.—

^13h,10

Xl3h,20

iq.3h,35
X-

Xl3b,40

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE "BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España,

Retransmisión desde el Palacio de la K&isica: CONCIERTO SINFO¬
NICO POPULAR, bajo la dirección del Mtro, Eduardo Toldrà:
(Si ha terminado*1- parte) SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.
Sigue: Retransmisión desde el Palacio de la Música: ,

. v:- ^

Sardanas: (Discos) K'.

Boletín informativo, •

CCttíECTAMOS Cdí RADIO NACIONAL DE ESPAJíA: (Em. religiosa)
ACABAlí VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Orquesta Sevilla, Típica española: (Discos)
"LA GESTA DEL DOS DE IvIAYO", por José Andrés de Prada:

(Texto hoja aparte)
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- II -

131i»55 GrUÍa comercial.

— .Hora exacta.- Santoral del díaj Emisiones destacadas.

yl4H.02 Actuación de la ORQUESTA AB/EBAR:
'

^ (Rogamos programa)
1 • />C)

V ^ 'sfScA^ - ^ ^ °

0. ^

^4h. 20 Guía comercial.
-^'1411.25 Emisión: "Tic Tac mundial",

(Texto Hoja g.parte)

>Í4H.30 CONEGTALIOS CON RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:.

y4H.45 AOABM VDES. DE OIR LA'EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Aires asturianos: (Discos)

^iü'lAH·SO Guía comercial.
^14íí.55 Solos de saxofón: (Discos)

— Emisión: "RADIO CLUB":

X 15H.30 Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO":

(Texto ho;ja aparte)

(Texto hoja aparte)

,> 15h.45 Impresiones musicales, españolas: (Discos)
■>^16h.— PROGRAMA DE BAILABLES: (Discos)

>l8h.— PROGRAM/B REGIONALES,: Emisión dedicada a Salamanca:
Oexto hoja aparte)

• •••••

>"'l8h.30 DISCO DEL RADIOYENTE:

19h,50 Zarzuela: Canciones a las regiones españolas: (Discos)
20h.l0 Boletín informativo.

20h.l5 "Radio-Deportes".

20h. 20 "Ensueño del ho^r", fantasía, para piano y or¬
questa: (Discos)

y20h.25 CONECTAÎ/IOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Deportivas)
V20h.50 ACABAIXI VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Guía comercial.

^,^20h.55 Impresiones de Emilio Vendrell: (Discos)



- Ill -

4

211i.— Hora exacta,- He transmisión desde " RADI O-IvIAHRIHï : Pro grama
de orientación religiosa a cargo del Rvdo. Padre Venancio
tlarcos.

^21h.25
2rn.35

21h.40
\

21h.45
■i.

y 22h.05

2211.05

Soprano Maggie Teyte: Diversas canciones selectas:(Discos)
Guía comercial.

Crónica taurina.

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

ACABAN VDES. DE OIR LA EIvIISIdN DE RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:

Msica de Granados: (Discos)

Emisión: "Cocina selecta".

(Texto hoja aparte)

K 22h.lO

22h.l5

Guía comercial.

Emisión: "Chispas alegres y sentimentales":
(Texto hoja aparte)

X 22h.45 íffiATRO DE EAJ-1. Radiación de la comedia dramática de José
Andrés de Prada:

"ROSAS DE PASIÓN"

interpretada/ por el Cuadro Escénico de la Emisora.
Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios airiere. Señores radioyentes,
muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, E&ÍISO
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arri'ba España.



PROGEAI,lÁ DE DISCOS

A las 8 h-,

I.IÜSIOA PR SCHUBERT .DE CARACT.JR

I,^a3ro de 1.043

Por el Coro Pilaaraónico de londres.

Solls"ta Elsále SuddaUy.
DCEÏHMÎÊHŒ2]

Bajo la Dirección del I.-aestro Eonndy Scott.
' • »

18 Coros G.- I.^ l- "Etrie Eleison" "LUSA EH 301 LELTOR".
^'2- "'Sloria in eAoe3.sis. "i.ŒSA JIT Sül í,lT.YOR"

Por Doro Inler cone- órgano y orquesta.

Cantado por Gertrudis Baojnann.

'65 ■" G. P. 0RA.-r4-PRCSt ROEIS", (lo).'

U II

Por Coro Lladrgial Imler con Coro- y Orqi^st:

G. .P.í7 4- "El Sif^OR- JDIU PASTOR" (lo).

A lás 3'30 ■

«t-
-J

PROGRAIiA E3PAE01 M C0KEI.I0RACI6K DEI .DOS DE 1,J.Y0

Por Banda OT e.ón. " ■ .

Director líartln Doraingo.'

34 lia. 3.E. G.O.^5- "El SITIO DU SARAG04A-"''de Oudrid. (2o).

Por .Banda Piunioipal áe iJadrid.

Dir.edtor Jaestro Ricardo Villa»

43 Esp. .P. 0*)f5- "ÀSTÜRI/JfA" de Villa .(2c) .

Por la Banda tiunioippl de Baroeloria»

'Direotol?, laiaote ele Grirnon-
12 Bis. 3.1. P. l/IG- "1A DOlORES" deBretón. (2o). .. •v ■



2672 G. I'.

3859 G. R.

FROGRAÏ.ÎA DE DISCOS

A las 12 h-. ■

lITTERIgiDlGS ; REIRAN3M1310R

OROUESIA imiOIBMi

2 cíár-.-liarro de 1.943

19 0 n

!;;■ f-/

Por Elisabeth Schmaaii.

lX"I¿S SODAS DE PIGARO" de Lie zart.
•X2t/"DOR-JDAIT" de Mozart.

Por IJerll y Vanelli.

3^/ÏA POREà D,::! DESTIROî'Î invano AlYaro ti celesti"
4.^ Il' !t II II Una suora ni lasciasti.

Por iîne lita Galli-Ourci.

ns G. L. 5-0 "El- BARBERO DE SEVILLA" una voce poco la" de Rosnini.
5 "i.üiDiUA'i BUTDERPLY" ôExEisssiiEX.Un bel di vendr.eno" de Puccin:

Por Tañeredi Pasero.

3 6p, G. R. 7-¿"GIL UGOROTTl" de Meyerbeer.
8- "lui .GIOCORDA'-' Si ,morir'ella." de Ponchielli.



p?;o&RAi.m jyj] l'iscos

. A las 13 li-.

S Á R ï) A l·I Á S

Por Oobla Barcelona.

3924
. G. I. 1-X"F2S1A O.A,IPEBÓL·l" de Català.Ç-^'ROBAlIi.eS I C/liçOïïS'" de-Zo,sn.

■Por La Cobla Principal de La Bisbal.

92 3ar. P.' L.
. 3-J^ "PÎ.PPOPJDA" de Horera. "

4^^^ "La SARL/d'TA L.'.' 'Elic -.ICiTGLS" de I.Torera.

A .las 13'35

ORQUESiTA SEVILIA . TÍPICA ESP.lfrOLA

5-)^"3AJ0 LA PABIiURA" de Albónlz,
GNj^PDLRTA-BÉ TIERRA" db Albéniz.
7-^"IRlLL0RCA" de Albéniz.
8-0"TORRE. BpjíAicJA" de Albéniz. ,

69 P.O.

7 :dup:. G. 0,



4012 P. 1.

PROGRiU,ul m USGOS

ngo 2
ele I _A-o 1»04.3

For Edinimdo

1-O'îEL TOR'i^ADOR" de GeHer.
2-o"UITA ÏÏ0GH1 LLUVIOSA Aï RiO" de.RoLin.

For Seresita Riera y Ju.lio Galindo,

4215 F. 0. 3-U"G0, CO, 00, CO, RO" de Bar'bo3a'^
4-o"TIL;GS BR.13lii-:R0S " de Alsázar.

For 'íninteto del l·Ioi CIliTd de Francia,

A230 P. I). 5-5"LA LRjLOLIA DPI .AlOR" de Reinhard.
b-O'lRTBSS" de Reinlmrd,

3152

For la Orouesta Jjnrie ¡Madriguera.

CrûITOR CüBAGO" de îMIadriguera.
8-^ "FIR ÎÎM- dlFAHA- .jR LA HABANA" dé V/arren.

A las 14 ' 45

^ AIRBS ASTURIANOS^

For Cuarteto A.sturiano.

4228 P. C. ^9- "rA'NÎÎT/îBBllSÏÏ" de Lomingo.
^10- "SOIALAL/ de Lomingo.:

"

A las 14*55

SOLOS BU SAXOFON

Por AlBert Braü.

'

P. F.Ou- "FNQULNO BALLET" de Braü.
•

^12- "FLRFUIH" de BraUV

B



FROGRx^JTA DE

%A de'IIaya de 1.948

.. ^ Alas •

BIPEESI0ITE3 IIüSigAE^A;!)J?!!^^ ,

Por la Banda liunicipal de Barcelona.
Director La:..ote de Gri^non.

p3 Eso G. 'ifXL-"SUSPIROS DÈ. DSPASA" pasodoble.^de ABrarez.2d.Esp. I V DA LUIS ALOKSa" de Ganénes.

Por-la Banda EimiciBal de Valencia.

Dirección, del iaiéstro iiyl-'-ón.

27 S». r t'vS «IT.»"TTR'- D'^' la lIüR'Ird'-" de Giner.-
"*>aI ''HiÍto'a lá 12^03ICIC© DE VALDUCIA" de Serrano,

n



L_;'MLjCC"

A las lo 11-.

SIvïlSlON E3P1CIAI PE BAI

"HOJAS IBERIA"

pbril ¿3 l.S'-:-3

W

4133 P. O.'V 1-
432-

4279 P. R. 'b-

4260

4267

Pop Prang Joham j Orc[iiesta.
"SERER-iI.. PE LA LATA" âe Alsueró.
" ! QUE .iLIRBiIRÏP.ID! " de Vives.

Por Tita Gracia 3' Dronesta.

"¿PAIPA CORTA G 'LILLA L.TRGA?" de Tnintero.
"RUPLRTA" de Ruintero.

Por Auaristo Alaueró.

137 P. O./V^^ "PERPOH" de Vives.
'

"POR QUE VACUAS" de Vives.D 6-

4289 P. C.X7-
V 8-

P. iXii-
yl2-

p. iXn-

4194 P« 15-

»0l:'Presta. P.

" P. Vi'^ig-
20-

Por Riña Celi y su Orquesté,

"BEHA IÏA-GEK" de Purán -leran37-.
"CHTOICíT PEA aLALTE" de Purán Aleinansr.

" Por Llanuel GosalUo 3'- Ederlinda.

"COiT-P.AHERO 0 SIÏÏ PAIÍPJRO" de Caetano.
"YO iTO SE, YO RO SE" de SsiSÊZ Calafat,

Por Luis Carlos l.Ieyer.

"líICAELA" de I.Ie3^sr, " >
"EL GALLO TUERTO" de Iles'er. ■

Por Tomás- Rios j su Orquesta..

"BROIEi SHITHAUTAL" de Rios.
"SOY TU VOS" de Rios'.,

Por llanuel GozaLbo J- Ederlinda.

- "EL ÎPLI1Î, PLUir" de Sala. ' '
"QÍIü prcUSA Él .CABALLO"?" de Ortega.

Por Anne- Slielton.

"■'AYEjO I.LO" de Roberts,
"YO BAILARE-.EK TU POPA" de Piller, ■

Por luia líaria Gonsáls s,

"HILOS PE PL-T.:" de Pominguín.
"KBnESTPE.S VIL^i^S" de Orlando de la Rosa,

4252

4281

p. R^21-
-f-

P. 0X23-
'24-

■por Orquesta Portena Ranos-TriguerQ.
"ESPAÍíOLES y ixRGHTIUOS." de Laca. , -

"SERENATA Tx^PIATiJ' de Esperón.-

Por Cuarteto Tropical y Orquesta,

"COLO ESTA EL IÎUUL SEi-OR IHG.JíIO" de BoHrque,"
"CORRE ÎŒ T.RAl-TVIA" de Rdqueta.



PROGEiU.IA Dl¿ DISCOS
_

Abril d

las 17 h-,

S I GUE: EIJISIOR ESPECIAL DE pj
/

"HOJAS IB2RIA"

Por Bonet d© San Pedro y los "d©^ Balm

4-239 P. -1.^ 1- "RIO^ de-Ponet de San Pedio.
- 27-CLiiHILTTD" de Esiiarza.

Por Ricardo Lîonasterio.

4248 P, L.^3^ "oI YO PUIIPRA HADLlRIP" dé Doro.

'^ 4- "TMCIOFDÎLP' de C-uriel •
■For Antonio- Machin y su Con;]unto.

4182 P. Oyí^ 5- "CILÁXO Ía,:ilMiiI .DIA» efe Araque.

-^6- ■'HITES. LUCHO CülMTO" de nraqi^.
Por Llary-Merche. y" su Orquesta.

4287 P. 0.X7- "VED" de Pessi. ^ ,

8- "¿IS Ofe NO SIAHaUS?": de Peiss.

: ' Por Pepe Denis -j su-Gonjimto.
4253 P. 'rMs- "J--RICí5" de Terrés..

^10- "lUlOpiA.DE íALOR" . de Denis.
Por Pedro Vargas. .

4262 P. ijál- "CüIARO ííjERÉRTE" de Guevara."'
^2- "OBSASIOH" de,Héctor de la Torre.

'
Por G-renn Miller-.¿r su-Orc uesta.

V 4229 -P. ,DX13- "LA BAHIA DE LA LüEA" de Hadden. - '■ A

/^4- "PEGGY DE LIÏ CORAZON" de Bryan.
•

.>
^ Por LTarika Magyari y Orquesta.

Presta.?. oAl5- "MI VHJO TilTGO" de Álgueró.
//16- "TE SEGUIRE" de-Do.lz.
-V

.

»- Por Don Byas y las estrelL.as, de "Ritnolod'la" ■■ '

4264 P. ^11- "JAlTUîE" de Don Byàs. : ' L ' ,A
'/12- "BYnS JULP" de Don-Byas. , . tpAt:-

Por Ricardo Mohâsterio

3468 P. L·.y, 13- "AIlisONii.3" de Salina. ' ~
114- "PANDERETA BRASIIEAA" de Halpeïn. , ,, ■ ;

Por Leslie Douglas.

Prest P. S. ^15- "CAI.IINITO DE, BOL" de Leslie Smith.
r

PSDEZQÎZESrî



FHOGR.iI,Li liiù DISCOS

á las 17 11-.

C O ÏÏ 'T I IT U A O I O D

1.- ^3

EIIISIOÍT ESPECIAD DE BAIIABIBS

"HOJAS IBERIA" ■

3681

Por Ricardo llonastorio.

P. L.Xl- "ALi^GRB PIROPO" d_ de Ortega.

^2- "LA BRISA Y ÏÜ" de Iloreno.
Por Tejada j Su Gran. Orouesta.

4253 P. G. A3- "ÎOLE, POR" EL 3EE0R DUQUE!" de Alvares Hieto.

... ■: '



PROGRAM DE DIS003^^|^UC4 J

A las I8h, 3<

DISCO DE:

2470)P.0.

|3544)P.0.

3218 )p. v....

61)P.0.

4041 )P.O.

3473)P.V,a.

*

42Cl)P.V.A.

3719)P.O.

«)P.7.ü.

962)P. 0.

31)P.G.

50)P.P.

^ 26)B.7.Ü.

2382)P.V.Í-i..

3556)P.V.a.

4004)P.V.A.

3724)P.7.a.

RiiDI OTENTE

de Ljayo 1948.

.PRCLUSO)

^1»- "HACE UN iiSO", vals de Leal,por Rafael Ifedina. Sol»
por Montserrat üntoli.

y2.- "TAÑI", fcirruoa de Monreal, por Pepe Blanco, Sol»
por IvíariPeli Gurruciiaga y lîary y Carmene!ta Gil Iviiro,

^3**- "B^LL DE RáíE", va--s de -Jasas i>.uge, por Orquesta Demon
Sol» por Ramona Sachez.

X4. - "LAiíOLETE" > pasodobie de Orozco, por Orquesta Española
Sol» por pilar Octavio y Familia Miños»

^5,- »EN CHICAGO'S de Roberts, por la Orquesta de artur
Eaps. Sol. por araceli.

^'6.- "La ' MAlaGUEÑA", de Ramirez, por Irma Vila y su AartacBii
Sol, por Catalina Martinez, ir Hosa Teres.

>1-

)Cb.-

^9.-

1^10.-

yil-.-

)/1-¿.-

n/B."

-yl4.-

y 15."

yi6.-

LUCSS DE VIENA" de Kaps, por li¿ariola. Sol. por Maria
Luisa Naya.

"LA MJERTE DE "..aNOLETA", de Guerrero por Pepe Blanco.
Sol. por Bepita Cao,

"Romanza de Maróla» de "X- TABERNERA DEL PUERTO", de
Sorozabal. Xeíx por Mria,Espinalt y coro. Sol. por
Maria Teresa Naya.

"AVE MARIA", de Schubert, por Diana Durbin. Sol. per
icaria Rosa Tresens de Gui s ona,

"LA SARDANA DE LBS MONGES", de Morera, por Cobla La
Principal de Eerelada. Sol. por Francisco Paya.

"A MQK'TSERRilT", sardana de Moya, por Orfeó de Sans. S d
pea: Montserrat Nicolau :r-arnus.

"La LEYENDA DEL BESO"? .dS Soutullo y Vert, por Orquesta
Hispánica. Sol. por ^cntonio femoral»

"ESOS ^íLTOS de JAIISCO", de Esperón, por Jorge Negrete
Sol. por Jorge Benet.

"GHADaIaJARa" , de Gui zar, por Irma Vila y su LSariachi.
Sol, por Pepita Francini,

"LA GUAPA GUAPA" de Solano, per Conchita piquer. Sol»
por Mercedes DamiaC f .

"TBfiTí^TBnn i'iTim'Iii'Tí'" , ría Tnnn 31 Jlli'M jnii fTiniiiri I í lín'nii
y .-nrnnnnifv

( Sigue •. • )



SIGUE; DISOO EEI.ÏÍ iuDicTEïïTE

576)P. a.

4C05)P.ir,xL.

59)p.a.

39¿2)G.Y.A.

133)B.Ct.

•ylS.--. "Elí TIEEP^ EXïpAÍk» oaiiQicn de
Llabòny, Sol» por í^ria Serra.

V '

itï^yo 1948.

, por Lilian

'-I9»- ^''PJ-iEGáEÍa GUaPííX'FPaIIA" , de OastijJ.a, por TriO' Ga''a.veras
Sol. por Ivkria Egaña.

>i:2C.~ "ESPAÍÍA uAiíI",: pasodoble de larguina, por Banda Egto,
Ingeniero de Eadrid, Sol. por Xolita Eodrigc.

'^QIsAE XI3X BidEIBIC"} vals de Ivanovici, per ürq^uesta
¡-.nrek \7eber. Sol. per isiiria Ginfa Garcia,

^22»— Y'UAVÁLLEEIA fiUSTIQAE'A", de ivE-scagni, por ...a Orquesta
de Xa Scala de '-f·ilan, Sol. por Biuilio Ikamblena.

■

m ■ "i - ^ 'i A--' i -Al
;<;u.

V v.*. Î'V ■ a ; - ■

r;\ ^ ^ ■>
■j ^ 2r, : ¿ ,vivrA



-i».
PHOGÎUI.:A DP DI3C03

A las 19'50

ZARZUELA; GA1ÍCI0ITES A lASRSGIOUA

Ua3^o 1.143

Por Ernest® RuLio j Coro

2 sarz. F. "EL-RUISEiTOR DE LA HUERTA" de Sánclioz Prieto, (lo)

28 zar. P. ''TA

Por Jtian -íiàgssss!^

Dirección del I.Iti'oA Alonso.

PICAEORA" de Castistilloi . pi \ O ■ -

Por Francisco Aparicio.

12 P. ÜLA .ISIGA" de RouBro. • (^c)-.

a a las. 24



PROGîUi,IA r: , ï::l3003_'
î de l'.ayo de 1. ?::-3

S I a U S; 2^Á52UT:IA;Gx^TCI0N3S

. îor Sélica Pérez 0arpio" j Oonjinitó*

152- P. R.é..»l- ." !OOHO P3Téi'i Id.3 HÜJ -de Lima. (2c).

^'or llarCO s Redondo . • •

85 . P. O.Os- "M PAREñITPA" de AlonaD . (le).
181 ' P. ''lA PASÏOHIM"; de ,Iima. (le).

A las 20'20.

"''¿fflyUiÊO PEI HOGAR" fantasia . ,

'pripy^ri^iuU'
PIAHO Y ORQHESTA ^ \ \

•P. EvX^4- "(2c). . • ■ ■ " .

A las 20'55'
.

' ■ '

II/gRESIOIOO DE EIIIIIO YJKiminj

632 P. '0. 5-" LiO OAVI.IEjR" de Vives.
- 6,- "000 E'IHEiùTT de "



PROSIUaiÂ m 2ISG0S

l.ia^o

Al 6r ';aiio. Pa'btnaii.

11 Cr^ano 1. R.fTi- illROICA" de Franck. (2c).

A las 21'30 .

3,797

3775

fiOFRAFG riAOGIk TkYll: ' DIVlRS.iS G1ITGI0ITF3 anllCTAS

3770 P. Ij^yó- "G."J:CIOîT .TSlSTl'' .de ln.parc,*

. >0- "PSYGHS" de Palaúlllie.

?. "033111.201011" de de, Fonatonallles.
■>^5"— "FLFGL·:." do ¡.îassènet,

P. L..t^6--"IA HOPA Sl·llIk :riAL" de Hanlom.
A 7- ■ "OFPJ.XA" de HaniHiii.



PROGÏL'avIA TE DISCOS

17 3. G-. G.

2268- G. I.

'

Tlnrñ-ii-np^ ôft " ij,yo

1 las 22 Î1-.

LIUSIGA DE GRÀITADQS

l.:-:-3

Ppr la Crques1:a SiiiLÓnisa de I.iadrid.

Director d.rDós.'

'♦RODIADIA xlRAGCÈDSI." Ês
REV0DI03A" cle 'Oliapi,

Por la Orare sia Boston Proraenade.

!•'GOYESCAS" interraedio de G'randos.
^0tOîTIioA" de., DGílikoyslcy



Î.W ^ *ljr' Tii JU.. V ..i-.YL
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0 aJto.flíCforiaao ue

Üe «n ií-: ifiCUif:-
ani-iios y a sscla-

ai ao los c'.icpírcs ael AvnpiftS;ûe Afi'ia-i·'··l a "..araviüas y ae las Rori-
r. ./.iiiistriles, a f íxcreuio a extrs.ao «a l.a cruz üe los puntos carainnlfs

em.-iri'. win acucj. cii-a 1?- visa üinar

riuüí'S Qcnsas y oscuras, como si fuesen oï
tua ue 1ÒS vecinòs ■ de, la villa co .';enznoá
recer sus irentes.

.^1 invasor noiisba con su 'oiorita ^l^s o i a cortc;en n Alca¬
zar cie Ids Felipes y los jarlos a l.spaîm,un extranjero aetirita ua corona
y Cv'tro nal gsnaaos y peor s ;x'viuos;la solüaaesca bonayjartista, con su
clásica fanfarronería, atusábanse los mostaciios a las ouert.us de las coae-
gas,sniios ae vit¡o y faltos as respetos, convirtió ndo en soez el requieuro
al paso Ge las majas chsmberileras y aisimular.ao su cooaruía con Uesplan-
tes
uss

ae u&ariu,di vshooe un triste augurio se espesaba en el aire enrarecien-
uoLo 3 cade minuto que avanzaba el dia.

Y llc-oó uno en el cue una voz,áaüa frente al palacio leal, se c .nvir-
tió en pólvora cuyo reguero loe a correr veloz y fragoroso por la ciuaaa:
"¡Venia,que se los llevan!"

Yepit.ió el eco el grito de alerta por calles y plazuelas,y un enjam¬
bre' humano llegaba hasta las -fiismas puertas cl*l regio nlcazp.r cuanao por
ellas iban a' salir en dos carretelas cerradas los infantitos cainino del
secuestro y del exilio.

l,a guardia, fií:l a átl mandato recibido, intentó primsro contener la
avalancha de gent ; s ení'e trecidas, y, al no lógralo, hizo fuego despues sobre
el iodrfcnso pueblo.

Y ello fue la'sensi del comieriZo ue la épica pelea Qür- hacía de sig¬
nar una de las páginas mas brillantes de nuestra Historia.

yrí-iito al bien organisaco ejercito del usuroador,los raaarilefios se
enfrentaron con viejos tra cucos, escopetas mohosas, .istojone.s cu-*, dojrmi&n
su su^ño de inutilidad en las arcas...y,rulen de otra cosa no disponía,
con hachas, martillos 6 simiilés palos.

Y aqui y allá,en las -encrucijadas de las calles o en el amplio espe¬
cio de las plazas,guarecienoose en los recoaos o a pecho descubierto,los
hero, s populares batian a la maso de tropas cue. abrian cortinas de fuego
sobre e] os, Oaian los heridos,y volvían o levantarse hasta caer para siem¬
pre, nmpuj;; ban las mu.jeres a los homPros y los chicuillos a las muje.res.ae
arrebatabar. Iss armas ü-:' las ;';ienos criopaaap de los muirtos y en otra cris
pación sobre los gatill os or ■ staban de nur-vo servicio a los aun coi- vida.
Por toda le ciudad el ruido ue la inetralla ,sc fu día con los gritos de
los cuv. atacaban y el silbido de l?)s bales
eaían.Los invasores r.-cibieron la corsigTiS

'león pera h- ccrse dueños cm- el, y con el
sus artilleros.

pero alli'estaban u

uon L'uis daoiz, capitanes
aquel, vehe.'nsnte, fogoso é

subrayyaba los ayes de los cus
de at-ocar el ['arque de -«.onte-
los cañones y pertrechos ae -

snntaadrrino,L,on pedro Velarde y un sevillano,
los aos de la glori osa A^'ma, frió, grave y sereno
impu]sivo,éste,espejo y reflejo cada upo de su

ambientr; racial.-Y enaraecisnao- a sus horobres e infunaiendoles arrestos
con su ejemplo de audacia y valor,se hicieron firmes r^sistienüo la fu¬
riosa emoestida de lo.- bonapartistas, aumsntr.dos en nuuf-ro cada vez mayor
y ensoîrbeœdûos por los parciales triunfos hasta entonces logrados .sobre



el iríerm? pueblo.
jayó Velarde en la lucha para no levari tarsr mor.j sbribillauo a b^l&:^os ca¬

yo también, '■raviaimamente herido, :}aoÍ7, of^ro s'í teniente de Voluntarios Jacin
to l'Jiz,levanto en alto su, espado con Is diestra y tr'^zi ncío con ella una r'.J—
brica óe coraje en el espacio, lo infundió a lor ertill.eros cue acetaron su

mando y ocip^aron sus pues tos.iiuiz tornó uv fusil, y prote.pioo por la jamba de
una puerta dr^l parQ'Je,uió l.s señal de fuego disparando sin cesar sobre los
invasorvss; secundaron sus, soldados la hazaña; el coronel francés ordenó una
carga cerrada;ceyó^herido el toniente de voluntarios la batalla parecía
perdida. .. pero, allí estaba ya la muciieaumbre oue, uniéndose a los artilleros
hizo batir en retirada a los westfalianos, ganando rara hadrid el- parq'je de
ontíleón, como .>, £Qrid,al filo del -mediodía y con el sol y?: em lo alto del

cielo, habla ganado para E-spnña su independencia con la gesta m.-.-s gloriosa
dé sus gloriosas epopeyas. ■

1,8 fecha qued o. gra beds en la !-istorie.Y el .2 de ;.:eyo se hizo romance eue
escribieron los poetas en ene-;ndidas estrofas, cantó el pueblo en coplas y
fue passnao de corazón corazón tíe una a otra generación de españoles para
iníBortsl id aci de la hazaña y, ín'uestra inoeleble del heroísmo y la grandeza
hi.spsriic3. , " '

i.,ue asi es como los liombres saben honrar a s'us pueblos y asi es también
como ios p'ueblos honran a sus-héroes.
Per» los del 2 de hayo de 1808 guards la patria en el sagrario de sus evoca

clones una pe.remne oración ue l'ervqrosa gratitud, y esa or.-cion oue cada año
sube a los cielos envuelta en el incienso del recuerdo es ol laurel de ver¬

dor eterno cuc ^^spara cíaó a la frer.te de los cus la honraron, 1 iceranciola,
para-honrarse ella después recordándolos y cneltecicndolos.

(dír-.J ,dL hlhdcA. ÍLIT. K)'



GUIQH i A "TIC^TAQ MUMPIAL»

' SOiaDO: Tic, ïac, Ticsi Tac, PAcíà. SL DIA. Zfbjm
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisió]! "Tic-

Tac Mundial" con la que obsequia a nuestros ^dérnjrentes Marianao,
la ciudad soñada, in&rmsnsa íambla de Oata,i:d!^i^te>lïí, teléfono
10-5-18. \

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
ÛISGO:

'0^^
(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a p,|^ia..>àe~ri'r/el ,,,,)

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la inter es antísa¡^%mi^feBt;á^Tic-Tac Mun¬
dial» patrocinada por Marianao, la ciudad /

(Vüelve a subir el tono)
^ONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,W,ÛCI7T0H: iTic-Tac Mundialf

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; SÏÏANGAI
La. policia informa qv;.e los piratas han aumentado sus actividades ilíci¬

tas en tal grado, que se liacen a la imr para deteá^er a los barcos qUe en¬
tran en el puerto de Shanghd., y e:cig®a el diez por ciento de los cargamen¬
tos .

No se puede negar que estos piratas tienen modales, pues solaœnte
exigen un tanto por ciento, como un simple vendedor o interne dia rio. jüa rea¬
lidad estos modernos corsarios, han perdido fiereza o se han civilizado, ya
■.lue pudiendo quedarse con todo el cargamento, no comprendemos tanta gentile¬
za.

T asi la nueva modalidad de los piratas en Shangai, consigue

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
.-JüNTDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Está el mundo tan alborotado, j*" tan desagradable es viajar por él,
que los sueños de visitar el universo, se han convertido en el deseo de hallar
un rincón de paz y trancjiilidad, para descan^r plácidamente.

Esto se encuentrá en España. Cerca, muy cerca de Barcelona, existe
un rincón paradisíaco, cuyo principal encanto estriba en su vegetación exube¬
rante, !jue llena todo el lugar de árboles de distintas especies que embalsa¬
man el ambiente con el coktail de sus perfumes, a la par que le impregnan
de un clima seco y por lo tas-to sano.

Este lugar único es Itorianao, la ciudad soñada, a cuya belleza na-?
tural se une, la delicadeza de las líneas arquitectónicas de sus torres, cons¬
truidas con todos los adelantos modernos y que surgen, como por arte de magia-^
entre su boscaje, deliciosamente enmarcadas por los miles de arboles y plantas
de diversos tonos .jue, graciosamente las rodean.

Un romántico lago atraviesa el parque, serpenteando gozoso de hallar
se entre tanta belleza, y por él nadan suavemente blancos cisnes y peces de
colores.

Visiten Marianao, la ciudad soñada y se darán cuenta que no exage¬
ramos un ápice en nuestras imnifestaciones,

manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa
BáAara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis
éde patinar, piscina, billarea, casino, etc.En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del parque .'i'arianao, se celebra misa todos los domir^os y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana.

Adfjiiera su chalet entre los pinos y a 12 Em. de Barcelona, con rá¬
pidos y cómodos medios de locomoción.
! sigue.



. Pida informes en Pambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18, desde
donde gratuit ámente les trasladarán a ¿-«rianao, la ciudad soñada. Co¬
che diario. "No lo olvide, lambla de Cataluña, 41 1ü, teléfono 10-5-18.

(Final música y después)

LOCUTOR; Acaban Vdes, de oir la emión 'Tic-'i'ac Mundial" <}ie les ha
ofrecido Marianao, la ciudad soñada.



 



4

SINTONIA

LOCUTOR

S·'^hor oyentad» & auai^tro micrófono llega RAIS O CLUB*
«

SIGUÏ] SINTONIA
LOCTJTORA

^ iUUICi C3/iIB.-3aïKiCt&cï\lo«. Vori-^dadea,'

SIGUR SINTONIA Y
RiSSUSEfE

LOCUTOR

RADIO CLUB 3S UNA PRODUCCION CID PARA RADIO*'



LüClIïOIiA

CoE^rucbe ei »u reloj íoblxoh. la hora axaota.

LOCUTOR

Sïi 'lete iüOía0r*to.»iíior*e qj'oato8,»oja la»...-
.... .mlnutoa ¿



i

BX3C0 rôHGAïrO

KSCUT'JÎ

D iSKuJANDO EL ALÏÍiUU'iÜK.

UtWOHA

IloJ.» 0,4 uu'-..tïv corr«}t5]Pcu<:ic;j2fco ^*1 dta
d» iioy ÎX)UjLNGO H (l« NAÎTO do iÇdíí.;

LX-yX'ÜR

Bift t rl·lííH(Jarricio }¿y,i itotid - l ofiO 1946,

LOCUTORA

Bailó «1 »ol & latí a iiüTtUï y 1 ifliautca.

LOCUTOR

Y la. iui** 4*. lís-H 3 l3/jrü.8 13 minuto».
s

LOCIÍTCRA

Yú««fcxo festtáiitíi Hx »»ts\»s:áo d.1a de »u cuarto
asnçuante «e «luaufiatra en It' coruiteiaoion o-e Acua-
rioí

LOCUTOR

sautoral;

LOCÜTOÍA .

Pi i&t.- cil^ í/otiXla Bepar.^oafft.» Kueetrw. Saitore d^ Arace¬
li. Sítntoa aegundu,Atan»»io,8aturnino,Antonlno,Sim¬
plicio, Quivorftvía y î&iaida»-

LOCUTOH

g«r» Antoaino ii&oiû en yior-anoia y a lo» oatcxa» ^os
vi»ti6 fíl Xí^ito dU» ajkiïto Loffii?iso,»ieado modelo de
roligioaoe. jüstuciiS coa fruto el derfjoho canónico,
îuâ jjjriwi* de mucña J ootjv jnto» do la Orden y vicario
general. SaiUamante o» .^l oíio 1459.

TBMA DjB TODOS LOS DIAS^*



riGCO: MUSICA PAPLDA

RAPIDA -RPSUELVE

EfoicSr

¿ '.l í Xiii-y t

LO CfJIORA

LO&JTOR

LOC ü'Xüii/i

UKñOm. PUlïíííBíül!

SUBE

VRPBBNA - SITIOS

SÜBÏÏ - RBSUELVS

DISCO WEKBIM

SUBE - RBSUJía:.VE

lOCUTOR

Kupr<-> en Cloux, Cí-ro^y Aisâsojs» (S^r jaclte) Ljcfrj.tfic
do Y il» i.'

lccutoha

iboa.

LOO uro s

La oabalii^rriri mpolo^nioa d^i (Pjnorül í&cr.at Cí2rg6
çobÀ-i· «2 puílJlo d» ÍSriCLí'id 103 ûiiv.riletiûiô repf»lio-
ron la agreaiou cczoemanc^ Xu guerra de Xa indepen-
dano:^. • /

iaa4.

LíJOUTüPA

LOCUTOR

Muere en Ptu ie «X ooiupoaitor aXaioan Jacobo játi^er-
uiar.

LO CuiuRA

19 i¿

DISCO MUSICA SlI^FOiíICA
LOOUÍuR

Muer»íí ei-i Sr-ntai.u;ir Íia¿v=Xinw Mciuendea y Polayo.

DISCO: ÍfflarCA rapida.



( BOHA FiüSTA

LOCÜTOBA

Ahora quo nati.á.o aou oy*,...
SUBS - RliJSUELVB

LOCUTOR

Lf=3iS dÍXQi4J04 quo í^tatiruaois ou ÏÍMyO <ti lo¿ic í-fiiO Uâl'bAl»
deado por los po-»»iiKh.>ál em» al qu» todoo lg>. aoha»
oftn aiw iius.. utíííí" y ¿a» dr?i»^ig,^oo, SI uoo quo
puui^Xi-v^^üOii liíitaur d»» if, yodajj^orquo on ol oo ouo-
iiû. coiao ta ¿xjuu^iui Ofcrci,«iiu qucu uíuoàa» veo;»» o^
ptf.. y par confcroôt^ <•! laoo dis L» fiwrT.ft •í*» olor /
cUt popul/uridad torora.

Bn «Ayo iauxi6 Jú«»u ó»u Talavera^ on îMyo iûuri&
Mâitiolo Gr-srutro on iiadr:id.

Y en ui^ro íísítíò ruara d« plaaa paro no fuera da
glorJjiJiOiüBro da Torr^a.'Aqu*.! Julio Hoiaoro.cordo-
baa y enhi·lagado da ooloz .

Mdyo. Buoju m&a ps-xa uí». ^syu mpízil/ y bi«n
i«i» P?!.ra tí-a&jb&r una gloria.

Aunque para aaos oí¿m>iroo ^«(ntiEaiadboa cualqular
aa buano^oi aatansoû preparado* para afrontar tan'-
to á la f'^lioidad aoiuo a la uuarta.

íjiiifi por otro parto mtoha,» voce» «ota uJtiwa. tm uxi
«UOOfi'O /

SÜBS -RSSÜKLTS



LAMOGA

DI SCO : BLAZE
\

loaitgr

Caoa dia es JUíjror al axito da la fantasia LUZ DE
luíía;

locutora

Y da la donsa ax&tioa.

LOCUTOR

Aun qua triunfa «1 ballet SIláPHOIíIB.

DISCO ;SIMPHOHIE
LOCUTORA

Y lo mismo oraoo al fra^^or da lo» aplausos que
el publico dedica a la pareja MOORM GRaCY en sus
danzas ritmicas»

DISCO;DANZAS
LOCUTOR

Y el entusiasmo ante los bailes e8x)añole8 da LITA
VIVIAN.

DISCO: BRRBERILLO
LOCUTORA

Y el deseo da bailar que produce en todos el ritmo
de la Orquestada Antonio Busquets.

LOCUTOR

Con la vocalista Jeannete Sandey,-

DISCO :POX
LOCUTORA

Y la REGIS CLUB.

LOCUTOR

Con el cantor Francisco Roviralta.

DISCO FOX
LOCUTORA

Y atiteSftodo Barcelona paiai pos el rtistaurante
para tomarse una de esas celebres minutas a 90
pesetas todo incluido.

DISCO :BLAZE

De LAM>GA

locutor



B o L B R o

BAKZAS

BOLSíO

locutor

Ln r^pidcia, 3a vsjrtiginoaldcd sa ha baoho arta,

locutora

tHc mj9 41^1

locutor

So hecho arte «m una mujar axoapc lojïil,

locutora

iComo «a liaiaat

Ijocutor

violette siíith.

locütcfia

Uo suane..

locutor

Como l€i oojiard al nosiura al qua ra unido,..,

locutora

Ya lo creo, So haca falta ni daéirlo siquiera i%m«1 «alón do los grande» aspect¿culos.

LOCUTOR

BOLERO.

sube disco guaracha
LOCUTORA

Y ¿no sigue allí Bl»ie Byron?

LOCUTOR

Triuufaido todo» lo» diaa.

disco piano

disco

C ARCAN -JOTA

LOCUTOR

y S«ij5>rial,el mago del ttiolado,

locutora

Y Mariola.



f

LOCUTOR

y d.« Alisa*

disco ï1./3îsîc0

disco: k>x

locütcra
y las H isxoaxms Ifcye,

LOCUTOR

y BiDitina liîtoar'ina*

locutora

Coa la» 0 arqueatas Seyaaoa y Gioxy'e Kiag,

locutor

Bn un seaa^cioml tMeafii® de estr ilioa.

locutora

Bn B0LÍ3K)

sub î disco bolero

y'



ÏÜIPORIOlí

DISCO CALAVüJíAS

LGCÎJTOR

ITRIO BAIiAV>'RASÎ Lo jaojor lo Bsejor lo a^íjori
SUBE AD LXBITUM

LOCÜTüilA

I Qua mîKjra caatôr,»ofio3'ja! 3o oetiiTlfr una las
horas lauortas osouohandolft »

LOCUTOR

Coiüo qu« son ios verdaderos ^í^andís intêrpxet^is de
lA oonoion 10» j leona tipioa*

LOCUTORA
nuevo

y ¿«stand» xmxM en Baxoslona?

LOCUTOR

Y as tan d?) nuoro on Bar colom gamo las a ia airoo-
oion d^l Salón d« t6 BÜPORIUM*

DISCO; SEVILLA
LOCUTfiRA

EMPORIUM,d/í Muataaar 4.

SUBE -RiíISÜELVE
LOCUTOR

Qu» no ha reparado en «acrifloios para ofreoer al
publico do Barcelona una nueva pruaba del buan gus¬
to que prasidí# sus prograBms,con la prasentoolón de
Los Calaveras.

DISCO AD LIBITUM
LOCUTORA

no deje de ir hc^ doalngo al té selecto de biporxuMí

DISCO - SEVILLA
LOCUTOR

EMPORIUM de MXSíM alegría,EMPORIUM de arte/.fEMPORIUM
Muntaner 41

SEVILLA - RESUELVE



BIO

DISCO: PAi>OBOBIS

LOCUTOR

Smu,(ua. JUu» ultlm# noticias rociUHas a.c la 7«rla
i8> íil» aoa loa jforaatcroa qua acu»

(ion a ollactante quo ha aido aH$>lia(ia ooho diaa xoáe.

LOCUTCRA

Qua «a lo quo van a toser qua haoor on la Cíille
de Ploriduliacoa os Baroalonaîaaçiliar el local do
RIO part¿ asi que diariaiBonte oo queden on
la oallo uu&tjT oaioisas poraonao»

LOCUlcti

Yo» qm m Èmsho rio rio*

LOCUTORA

Y oo natural, aoluMonto con la fujM adquirida por loo
too «strio&aaunto io&tlllareo 0.-.» domingo» y din» fe»*
tdTO»,habría me que auYáoionfc» iJaarai llenar tro»
ealoneo.

LOCUTC«

Y Si a eso se «hade el éxito que ootâ aloansaiá o
mOHOH Y SUS CHICAS.

LOCUTCJRA

Y la popular!dM. que adquieren lao órese iones de
BONBT Dí5 SAH PîïDRO...

pmm
LOCUTOR

Y la» de Jool Valero con la Orquesta X)omon.%.

DISCO :RIO

DISCO tBIOÎÎÛH

DISCO: BONBT SS SAH

DISCO íVxLlRO
LOCUTORA

Con 1¿4 Orquesta ide eeo infati^Shbla saostro^todo
diii«^iáisiíBO,todQ e:^u»laumo,quü con tujoto acierto
llera la áireooi&i de RIO. ^

DI SCO: RIO Y R?íSORLVH



DI SCO : LUC2S D V lENA

LOCUTOR

No hay rjaxa an al nioitio qua maa atralgpi qua la, Biia»patlA oontoglosa, In la lua qua tlana oouo antaoa-'Ifuta 1^ üüblsn eia^j&tiü oontagioau an la xiaa. Yas quo la lus no ea mos qua 3a sonrisa la la natu-ralasa. Por «>so ouamo sa ano lando taxtia» an alaliaa o an Itx oltxd&d 7a lus do la Ilusión o la lusdal r-:ouardo,podrá ayr rcîafe-utioi»ao,podLrtt oar molan-ocitn,prro nujtíOá podrá oar arror»'»»

DISCO: NO PÜSDE SBR EBROR
(a la raya)

LOCUTOR

Coiao no as arror nl muchlsioio zoanos osa ouoader lu-silnooo da cuadros quç nos traen u la lûcsâorlâ. todPal resplandor de li ciudad rosiántiea por sxoslsnola:ds V iana*

DISCO: KELODIAS
LCCÜTORA

LUCES DB VIBNA Mn Su nuava versión todos los días,&«30 taxájfí y 10»30 noobü) -m al Oran Teatro Bspofioi.LUCES DB yi]9?A es una prodiioolón Khps y Johasu'
DISCO: LUCES IB VIENA

(SIF CmTAR)
LOCUTOR

T ss una da las grandas razonas qua llavan a Xauniversalidad la ds ser intraitable y xotundasientaparticular. Y asi Viena a de Xitínair un luminoj80 culto a sus tr%dMionae roiaúntioas ha «mtrado /en la univiirsal historia dn lúa cosas amblas coico
prototipo dâl roioaíxb ioisioo y sin dsjar de sar alia.Bin dajsr da r<i»r BvtynA las canciones que nos traen
su a22i)iente y su oolorido,son taidsian Sanoionos delzoundo»'

DISCO:CANCIONES DEL MUNDO
HAtíTA PIÑAL

LOCUTOR

Valses.. .sonris&s. ..ritioos. • .omiC iones
en la ras olara.vlva y aiaana
¿uelodia en flor,
que bVBta en todos loso orozonss
oon la leyenda LUCES DE VIENA.
Eéioc ión,arte ,fragano ía «amor.

DISCO :LUCES DE VIENA



Emisoras locales» lila 2 de Mayo de 1948
NOTICIARIO DE LA XVI FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE MUESTRAS EN BARCB

LONA

El dia 10 del venidero mes de Junio y con la solemnidad acosiiumbrada se
celebrará la inauguración del XVI manifestación ferial barcelonesa en el
universalmente famoso recinto de Montjuich. Nuestra ciudad se dispohe
a ofrecer al mundo,el panorama magnifico de toda una serie de laboriosas
y espectaculares demostraciones de renovada pujanza que culilniinaran en su
XVI Feria Internacional de Muestras •

Diversas naciones traerán a nuestra ciudad las muestras de las iiltlmas
novedades industriales producidas en sus factorlas; ninguna region española
faltará a la cita anual ,en un renovado alarde de honrosa competición,
y, completando la perspectiva,ni una sola manifestación fle la vida nacio¬
nal dejará de figurar en la Feria,porque tendrán su puesto en ella,la
Agricultura,la Artesanía,el deporte,las grandes fábricas y pequeñas in¬
dustrias:urdimbre s textiles y reacciones químicas ;erguidas columnas ynítidas fotografías

Barcelona, abierta a las tres mitas del aire,de la tierra y daL mar,
se acicala con primor para recibir a sus visitantes.Y eneste anhelo de su¬
peración que la anima,se condensas sus mejores afanes primaverales quej.
estallando en los campos de rosas que la circundan,ha hecho brotar en su
pecho,para ofrendarlo en aras de paz y amistad,como un clavel gigante,
su propio corazón.

\



SXSVOMIA
LOCUTOR

Sofiorsíí.torïttina nu€ístro proj^oias, RAPIO CLUB,ouiaiQdo
Iab sa<)€aa ònàX reloj maroa las horas y*...
ixdnutos*

LOCUTORA

RAPIO CLUB. Bet: progríu». que acabsih uetedea de
üaauchar Uíi"A PHOPUCCIÛiï CXû PAlíA KaPIü.

/
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Treottoilte oir que Ueotiliíi no oanlïifc^í^ loo 9 ue eonooon

1}idn iáopane o tíenon efioión 8 la jaáaiop. popalt r» o aben ouy i>len, que

osto es uno de tantos tdploos^ que en bastilla oe oante y que preoisa-

mente, en le meseta y sobre tooo en ©1 8ntl¿íUO Heino leonés, estén ItiS

provinoiea mes ricas en iolklore de tode le península#
i ntre estas so encuentra aeioiaenoa, en le que aada ooaeroa tiene sus

oostumbrea, sus leyendas, sus romanoes, sus cantos y sus dansao oerao-

torlatiooa# -

Canten y bailan los ermneses, cùiarroa y serrenos de Cendelerio, de

îiÈLrenda del Jastsner, de 1© / Iberos y de /íongarrc z, y rara e o 1© oere-

moni© o fiesta en que no se oyen melodías d© 1© mas rica Inapiraoién

popular} oomo es rara también la faena del campo, la gera, dioño oon

su vocablo vernáculo, que no se acompasa oon alguna tonada*

3e cante para dormir a los ninos, canciones de brizo, se cante en

las bodas y en los ofertorios y se canta y se baile al s on de la gaita

y tamboril 'o de la pandereta en los bautizos, en las bodas, en los

serenos o reuniones nocturnos de aoaea y mozos pare bilar, en las ro¬

merías, en les procesiones, en los mondongos, matanzas caseres y en

todas las íicstes lugorenas*

Y también las faenas del campo tienen sus canciones típicast les

olésioaa j^rdelas o oenoionea da labradores. Eay canciones jera la
* -

arada, jESBira la vendimia, que tienen un sabor báquico y pagano, cancio¬

nes do acarreo y de trilla, para el encierro de los toros, pera 1© sie¬

ga y pera "apajiier'* aaeitui^% esto as, fera recolectarlas, los la—

brizos de la /nauiirs, de psiiarande o d© fie; ra de ; Ibs en los soleados

días otoiiales de la sementera, cantrn sus tonadas que dejan en el oído
un reguato de aáaio© religiosa, por su solemne grandeza*
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_ fxADIO
''PROGRAMAS RcCiON V '"S"

)ixi eaem beaenas perâea ooii pequejTios tesoa, donde en Ic geoaetria de

loa lebrfoxtíos, lea tierreis aradea pareoon remiendoa de pene aobre la

iBonte oniera del pslae^Sf »e ven en le le jenle, entes de loa encinares

grises del dorisonte, unos puntos que se lauevcn despaolosenente, el«4¿n
dose y aoeroéndose a lo largo de las oiidulaoionea del terreno. Son yuxi—

tea de lentos bu* yes que eran en Ir* llanura, la brisa nos trae, con el

son da los eooiapesados oenoerros, quo la distenoia eioinore, la bella me¬

lodia que oanta el gaiián, sesonada oon las vooes que animan o manden

a los peolentea aniiaales*

Siena la tonada toda la grandiosidad gravo y eustere del peise;}s y su

linea ael6dio» estiá l^iermenada oon las Jdorisontales de él* Sus manaes

y lánguidas oodenoies tienen «1 hieratismo de le másioe oriental que e s

su generadora.

Bl á^ián en el'^oaíapo í
de estrella a estrella,
aientrea pesen los dios
la vida buena.
líente i ISalerosoi ! Vuelve i Jcrdo...

•ste y otr<- s xsuohaa oanoiones de erar, es oomán a esta provincia a la

de ¿.a ora y a oasi toda la ouenoe del ba^o juaro, 9 todo lo largo de le

llamada Tierra de Oampos. Y en todas las que oonosoo, el metro seguido

es ol de las seguidillas y no de sabido explioarme por qué h& sido ele¬

gido éste pera melismas ten lentos y tan susoeptibles de aooplar e

otros metros.

Id.ce le mi morena

que al ir de arar
le alegría del oempo
vtwlve al lugar.

i>e regreso a la aldea, al atardéoer, detrás de la yunta, por los ca¬

minos labradores, siguiendo el timdn del arado que arrastra, también

oentan los gci^anes.

Y oantan otra ves ousndo después de cenar y de beber 8pa;}8do los

bueyes, se reúnen para ir de ronda. Ï entonces, a la lus de le luna y •
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1t>nJo eil oielo dè teroiopeXo dondo heo^n guüios pionresooa Xas oonatela-

cionea, tienen un eoento lasf^s apasionado eue canuiones y laa ooea varo»

niXes do Xoa gaXanee, XXe¿£an oomo saetaa a Xea trémXae beXdadea oampe»

sinas, que oti eX reoato de Xas aXoobe» se sienten ^isXegedaa por Xas

fineisas deX pretendiente*

Las oabriXlaa vexi altas.
Xa Xuna Se ve a poneri
quddate oon ^os, pelosa,
que se voy a rcooger.
Adiós, prXoiaita,
del rostro pulido
Xa aurore en ei oieXo
oomiensa a salir*
, dios, palooite,
del ouerpo ¿garrido.
Xas flores del oarapo
ooaiemsan a abrir*

ISuolias son Xas oanoionea de ronda y miy variadas, siendo una de las

mêa belies y tipioaa la q ue m oante por loe pueblos de. le liierra de

Jíránoia y que dioei

ijejia que ruede Xa bola,
que rodando se divierte
oofflo ae divierto yo*
f^iio m divierto yo
la noolis que venido a veinte*

^anto en la parte llana oobo en las sierras, los aalaantinos tienen

lauolxa afioidiíi a loa roasnoes y se oyen en labios de los viejos aonta-

raoea, en lee oooinas de las alqueríes, al aaor de le luabre donde
arde la vieja enoine del vallo d© i^tieaaayor, de los pre®afc¡;ios de dtlán,
se oyen, di¿io, en les nooLes de invernade» laientrea ulul^: el viento
en las oandongas de las oLlíaeness, las ísiis linpias y antií^uas versio—

nos de los ©mores infortunados del Jonütó KinO# o de don (*aiferoa, de

Ib Loba Parda o de los i-iazom de Konleón* íioaísnoe este áltimo drí.m^ti-

oo y brutal, en que oon toda su fuora© oobr© relieve el patetismo de
la raso ^ue se divierte jugando oon le muerte. Ambientado y aliiíado
oon léxico y giros tan genuinamente oiísrros, que no se ooaoi >e su de¬
sarrollo, més que en estas tierras labradoras y ganadera# de Salamsaw
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08, donde Jisata el gallado de labor, «s moruoiio y donde no hay'Jïl'?íijçtj|ae
lo gauân, Qu© ooao Uii vaíjuero, no «epa lanoear ime ree,

0 ■

Loa Qozoe de l^íonledn
'

ae fueron a arer toaprano,
pera dir a la corrida
y remudiir con despeoio*
Al dijo de le VellVLúB ^ '
el retiñido no le nan dado.
-A los torca ten,,o que ir,
íitanque v&ya'de prestado.
-Periaita dios que si vas,
te tte tri-igtui en un carro,
el Bonbroro y loa aejonean

W de las teleras QOl^unâp»
Se oogen loa garroodoneo,
so van las navas abajo
preguntando por el ^oro
y el toro ya está encerrado.
A la mitad dal oenino
al laayoral »e enaontraroni
—iiuodaodos que vais al toro,
jâiray que el toro «s auy bravo,
que la- leoiiS que íaaiió^
se la di yo por ni mono.
Oe presentEtn en la pieza
cuatro mozo i miy gellprdois.
Manuel Sánodes llaa^ al toro,
tnunoe lo iiubiera lloisedoi
Lo da ocgido y se io lleva
toda l8 pieza arrastrado.
Ouando el toro le soltó
Manuel ya estaba expirando.
-iiiaigos Qttií yo ioe suero,
audgos que estoy my mÀo·

.^res pa/iuelostengo dentro
5 y este «p e seto es el cuarto.'

Al rico de iáonleón, . • ,

í ^ Xe piden los buels y el c ferro
pa UeVGT a Manuel Sénodcss,
que el torito le da sotado.
A la puerta aie Velluda,
arreouleron el oarxos
-Aquí tenais vuestro dijo,
ooso lo dabais desanaado.

Eaoia Lodessa y Vitigudino, 0 atre labrantíos, viejos encinares y
>

agrios pedasoales con oortadures y arribes .de granito por donde corre
el íoraes a unirse con el .uticro, oeroa ya de i'ortugal, le dsnaa popu¬

lar es de una gzisn belleza y pueden ios bailadores nostrar s u graoia

y su dabilidcd an el baile omrro, que son unes seguidilla» vivísi-
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a d, en laa qa« oon los brnaos en nito y imola adelente, » In apeno»

raoyer «31 ouorpo que pcrat neoe ona! ï-X^ido, sou loa ple» loo que ee

auovan agilíslmsaente y trenaan loo difíoileo pícaos, llevaado un ritmo

oadfi voa aás aoelerado baata el final

i^nre bailar «1 oiiarro
veto e Loaeama,
que tamboril y íjelte
quitan las penga,
jítorena, Isyl morena
tienea el olor
de lo iilerbo buena I

*

Montaraatif laontaraaa,
x,ué buoftLs laoae te bao beoiio,
eatr<íOiiitD de ointure
y ebultadlte de peaíio.
,'rrlb« el farolito
y abajo el farol,

' lo apegas o te apago
que viene mi íímor»

Y oOao final, une de las más bellas canciones oiierres que todcvíe

so oye por oquellas tierras, desde el siglo XV y que ya dunn ub la

. noino la araonisá, ©levándole b la categoría de oortesene, figuren-

do en varios oanoioneros.

i:a una oanoión de smor, desesperada y triste, de une pureza aelódi-

00 enoantcdore y de unes delia&deza en la letra, que o erre jp reja con

la finara de le másioa. Un galán oanta con desespereoián la muerte

de su dama y llora su soledad y la amergura de su dolor.

ÍAy linda ami;,e
quí, ya.no vuelvo e verte
cuerpo garrido
que me lleva la muerte.

» lío Jtey amor sin vida,
vida.sin amor,
ni dolor tan agudo,
oomo mi dolor.
\¡\y$ linife amiga,
que ya no vuelvo a verte,

, cuerpo garrido
que ae lleva la muerte.
Levánteme, laadre,

. • ai salir el sol,
. . fuX por los oampoe yermos

a busoar ai amor.

{/>y) mi linda amiga.
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RAD
<jtt« ya ûo V tta! Ivo 8 v«rte, «.dd ^ -a i ^ c. i. C - ; A
ouerpo garrluo . Pi<OG^MfvíAS REGiONALB"
qua ina 11ava la loua^rtâ*

i¿uoh«a, auoiiíaiMLsa »Oai Itia oaiiaianí^a que euesta IïôIIb provincia
se oantazi y que con'las tipioea «iaiisaSy con 1í ; belleza extyeorlinaria
de lo» trajes popu-larea, los feiáosisicios de cnerre y aberro, tan rioos
y vistosos, los de las candeiarifeS, pintorescos, oon a* grcaoioso lao-
üo de pioeporte, o los áe les albero&ues con sus errsoadsa, sus oo-

llarea y relioarioa de plata y oro, y sobre todo, oon su meatilla de
©aoaje, que las vela parte del rostro y qu© baoo pensar en las esole-

. \

vee>jOrienteles o en las jorí^uinca lausulíaenas» oon sus ooatumbree anoes-

trales, sus leyendas y ttaubifin oon la-;belleza de sus paisajes, bacen
de Seláaenas una de les provinoies nás interesantes de le regida oastei

13naolean0O»«
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» 1\% Jfrn., p. P-m^ q %\ U W '

Salai-·ttmc^·^es uaa câuclad eninuntouente ^^íLerdos roëianbis; una
viriicn ron&iioa, la de la Ve¿;a, catedral, la vie¬
ja, roroánica tanbien, con atisbos ya del otra catedral, la
nuov- ., en la que quedd cuajado el ocaso de aquel ajrte, y \m lycan numero
de mornimcntos pl:itéreseos reproseiit!xti\'"Oiv de la pujanza que tuvo Salamanca

^ durante ol ai¿;lo XVI.
y es precisanente el estilo plateresco el que puedo considerarse el estilo
salaiuantino por excelencia. Tanto es asi que denpues do mirar esas Tachadas
osos pática y esas fcávedas platerescas, tan uití.dos se unos y otros ejempla¬
res, fcan aupurontacos y seisejantes que parece ccaao si ol,plateresco hubiese
nacido en e,-3bas caliOrS sí^l^uiantinns y nqui no hublooc desarrollado sin ape¬
nas oonUAT co-n Iiíx-Iucí^cIíi^ií

La mis'ia rn^coracián yòti.cn. de i« ouLet;r*;il xauiva llev.-j cirisi-.o c.l íí'..¿.to por
la mi-.'itii/iioldcd de^i^ .n.%3 ríolliinn- ¿ pnr lo-; adornus i..-jjradae y copiosos de
nánsuiasjpeaaas, ¿"risos y doselowcs, propios todo ello ¿el arte plateresco
que cuy pronto debi.u euGo-orearse ue la ciur.ívi. 33e modp que cuando nos enr-
contraLuas delante la Oíií3a ac las Ocncha:» tio nos íiOTortináfí h*üiar cíosclados

elemciitOG críticos y tetie.;=;cldsí-Gos, oorr'eopondii;i7ilo a los primeros 1?.; estruc
tui-a «loïuftractiva, iriás rusis-snbv. a ras í:üí.ovíío1oxí'i!3, y a los soivjidos la
parte isáfí -.avolsta y ad^jplTxbl^ a It-.r y>r>Vi::Y'A\í.^''i de Iíí :ooc>;?»ci-5n.
Asi mismo,si Ciir:-mn>s, ,y i.v: .i.c íi:v,-z oo .or'^í.t'írrr ^s arrobados sote su belle

sa, ol frontispiclc- de la :iil-veisidnà, .j.u exiiv-JÍ'jx-á f<iContrar r». sueltos
en iJrriUlas pa <iütu'imen\.c plaiercscas loo probl eif»í;\íí esfcnicturAles y decorati
vos puesto que otros wor,i.;:!ientos pooo antoriores, saXaisfuitiriO» tanbien, nos
íion río,: ado 30?ala;ia2 las ecapas; ùt. la cvo.l^joiár. cor. ?,a píriirla vacesiva de
l->s o.-Xi;:ievitos or;'.¿fiauies y el. uvsaioe del ¿pisúo per ios ¿paíteseos,
loí? rí^ioos , l:>ry CiBimTOSf lee; tonos.;- huî p.ll;;i,st,TÍÍl;ts^ loo raoiistruos,,)
j.fy. iiit;d;v.io.'ie:: de o.to-jü}e.o·:'i-a c./icinca cor. -OiU» lo au;^l se ;;.oíí .uvitricndo el
iiT^iVsi '"ist.o pictorc^cf» q-.'r. i.T^rv('ii,r■ Ir ó.·'i·ut·ií. In^'aftir io-'la Castilla, y
¿'.vn ^lallc;ia y . Auf laiu<.-âa.
Kl arte nlatersco ti«í\·5(e ¿tu iuioaila uatí'í^iicas y abvnt^autes uanifestacines
con müclaliíiadeij locales o 'it; artistas conocidos, o desconocido5
i'ero tal vez el monvjaento más rop:c6sentativo y ¿gemine ser. frontispicio
de la Universidad, V'^'rdadera Joya do este arte, red tupida de delicadezas y

primores, no alardes de destreza como hicieron muchas veces los^ artAítas
rmínicóü, sino o'br • de irispiriiciciA .fluïda y irablime en la que asoma la tra¬
dición italiana de lo cl tsico rr-'zcladn ¿;allardámente con la habilidad uanuaD
francesa para producir una obra que si:.ondo netamente castellana tiene abo-*

len¿jo universal. L·l profesor don Cao&i Asnar, lia dedicado en su obra "La
Arq.dtectura Plateresca" unas pá¿;inas antoljicas a la descripción do esta
fachada salamantina. jja prosa descriptiva del doctor CaLaón siem^rerica y

Jugosa, se vuelve canto enamorado cuando se pone a realtar como es esta

fSíá^^^^a de hi lJu..';A:2*s.líi-9d de Prjvj. Luis de Leon y del i^drc Vitoria.
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* la facliacia de la TJniversidd df. ca - CñL'Sii — las caracte—

rsiticas (ie nuestro plateresco se ei^uAoeruau ¿r sublinan. üc nos adelanta
del cueïpo principal, ofTooiendose con ese solo ¿jesto seccionada del Gon~

juntp arquitectónico, con una bellesa propia, conclusa y coao si dijoratuos
semoviente. Podenco iiaaéinarla aislada, plana, seilera, como ima cspadjiña#
la tiistribución de la, ornamentación queda acorde con Iíí urafia y altiva
soledad con que estd coucebicri. ■ s^^.-idecoT-nnión esta dividida en se¿5ncntos
rectani'5ii.lates,en ci^a di.scrimlnación la mirada tiene que avanzar lentamen¬
te. wuoda asi el espectador ausx^enso, embria/;ado por esta catarata de for¬
mas enva¿secidas, turbado por los fabulo. os residuos que esta
decoración lia de-jado en S'.naibilldad. Ista impresión inestable y tembloro¬
sa, tiene que ser reforzada por la falta de relieve do la ornament•v'síón.
lío ha¿' repeso nura is, miruda. tuna fo.r.:xi so an a'ailtaizitento
vecino y del í:ilsno y'.ci.je s. atxîîciéî., Xxto cL& a esta omnnjoritación
su oajfácder ¡iOdulssvO ect" cjcvcia). e:, Jx pla-
terecoa í.n •:aüvs:i con '.i o:?to.it*í."

La deco.'-ipol'ín ?."i?jTaolc)sr,' -le tantos y tan TP.r5-£sdcr: olcimentrss ardua y di¬
fícil eEprena. ¿noto Oi'=5c:-.r q;ie sX saabisco de l conjisito ï*ev^-J-ïi la fidanta-
clór. ÔC vn pxde \'*or!Ído de fuera n irac-s ■"í-crcaaneute loc-r-l.rsr a los

que el arte midejai;* i-iabla -anda -sohesaóxi y firmeza. .Arte de plenitud que

pudo dar orl¿:?3n a wi. nsipllo desplo xysl.Ci^to ^omo ol quo profrujc el T^rte na-
nuv-.li»',e «n y tvfí ara^ se ibr-'jstó bajo el imporií'i :?.ne3.iiríible del
ciacisisnc italiar.o .^ir- ."o l;ef,o y .T. bst.i1:vyó la riquesa decorativa
por el ritíuo sevca-e cUi •rus fud a ííara» en la niAstíirra sequedad
dol Escolti al de ile-'.·rern-í
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ï' ■'^'■'^· LOCUTOR -;^'
Sintonizan la cuiifcion ConT<^ SJíyüCTÀ^^rfc;stnt&-da por

^ la Bode^a-Mallorquina, rt^stà^raliï<r^:|í^'*^i|lon Rosa
LvTCUíORA ''

La BOLLGA MALLORÇiTIIIíA, ?JAL01T ROSA, hí
creado un ai/ibi ente sel ect^ /entela distingui¬
da,

LOCUTOR
una cocina suculenta para un publico entendido y en un
marco suntuoso.

LOCUTORA
T'FURGA MAIjLORqUIÎÎA, restaurante del SAIjOR. ROSA.

'a LO FOU
LOCUTOR

Hemos estado leyendo un viejo libro de cocina, y nos han
llamado la atención las minutas tan complicadas y abun¬
dantes que ofrece para uso corriente de las amas de ca¬
sa, hace cosa de cincuentas años,

LOCUTORA
Una de las minutan más sencillitas es esta: Huevos es¬
calfados - Riñones de cordero ensartados - Pescadillas
fritas - Guisado blanco de ternera y Pollos asados so¬
bre berros,

LOCUTOR
Esta minuta demuestra dos cosas: is, que, en aquellos
tiâïipos, los estómagos tenian mayor capacidad; y, segun¬
da, que el precio de los comestibles estaba más al al¬
cance de todas las fortunas,

LOCUTORA
Por ejemplo. Esta minuta, hecha para doce comensales,
costaba como sigue: Ü docenas de huevos, 2 pesetas; ri¬
ñones de carnero, cuatro pesetas; pescadillas, tres
huevos, harina y aceite para rebozarlas, 3'75;un kilo
de ternera, 3^50; champiñones, una peseta; cebollitas,
cincuenta céntimos; 125 gramos de jamón, cincuenta cén¬
timos; tres pollos, nueve pesetas; berros, 20 céntimos.

LOCUTOR
En total, costaba este banquete para 12 personas, la
fruslería de 24 x^esetas con 45 céntimos. Es decir; dos
pesetas con 4 céntimos por persona.

LO TO RA
En aquellos tiempos en que un comensal apechugaba con
huevos escalfados, riñones de camero, pescadillas fri¬
tas, guisado de ternera y un pollo asado sin tener ne¬
cesidad de recurrir luego al bicarbonato, demuestra qùe.
los estómagos soportaban las mayores cargas de alimen¬
tos con una indiferencia absoluta,

LOCUTOR
Y esta capacidad estomacal nos ia, ce ;^ensar en esos tra¬
gones caxjaces de ingerir cantidades increibles de coiai-
da. Por ej emplo, aquel individuo que se metió entre pe¬
cho y espalda nada menos que ocho kilos de came de cor¬
dero,..y como no se sintiera del todo satisfecho, sé
zaí<ii)6 a continuación un par de pollos bien regordetes.

LOUT TO RA



X i 1 o f on
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(^)
loct^tora

ITstedes ima^jinen lo que significa ^aetersc ¿n l1 estoiBa-
go, 'je una sentada, diez kilos de comida,

LOCUTOR
Y no es este el caso más asombroso. Los cauaxlcros so

'zaiap,aron cierta vez, ^or apuesta, un par de filetes ue-
cnadòs de bue^r, de cinco kilos de peso cada uno,

LO OT^ TO RA
Rn vista de que los dos gargantuas dieron al traste con
los. filetes y se quedaron tan frescos, y deseando los
testigos áaker de una vez cual de los dos era el mayor
tragón, lee servi eron sendas bandejas de dulces,

LOa^TOR
Y estuvieron tragando nasta que uno de ellos sn dio j.jor
vencido,

loct^tora
ni que gand esta apresta se comio dos filetes de cinco
kilos cada uno y 34 dulces, .. ¡Vaya estomago!

L0CTTL3R
Un caso también curioso es el de un individuo que se
bebió cien iiuevos. Uno tras otro, en dos ñoras y media
de tiempo, ingurgitd cien xiuevos crudo s, ¡ ci en !... ¡ Que
barbaridad!

LOCl-TORA
Lo más extraordinario es que niiij^una de estas personas
excepcionalmente comilonas, experimentan la menor moles¬
tia, una vez realizados semejantes alardes,

LOCUTOR
Y como suponemos que nuestra cnaría les nabra servido
de aperitivo, les acón sej araos visiten la BOL.CCA í>í[ALLOR-
CUIÎTA, restaurante del SALOIT ROSA, donde podrán saborear
una suculenta cocina en el más agradable de los aiubien¬
tes»

LOCUTORA
U1 SAr.nú ROSA tiene a gala reservar sus salones, urrica
y exclu si vara ente, para banquetes de sociedad y fiestas
familiares, .

LOCTJTOR
^ .•

Señora, si prepara usted la priraera comunión de su niña
o del pequeño, reserve con alguna anticipación los sa¬
lones para banquetes del SAT.OU ROSA,

LOCTTTORA
Primeras comuniones, bodas, bau ti zo s,. . Si empre, en toda
ocasián y en toda festividad, recuerden los salones pa¬
ra banquetes del SALA'L ROSA, #

LOCUTOR
Han escuchado la erai sion COCIUA SñTjkCTA, presentada
por la BOLECA KALLOHQUIUA, restaurante del SAT^oíi R3SA,

auToui A



iOOfí^OK CHI S''AS ALJSGKfiS Y sfiwnii:0iXAnss
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» PHJsssBiAnA POR i»iiiiín:Ki<<S>PARat •

Htt« a d» ktaair de i848. za'is h.i (

SIJÍT05I A: Sirenas y POH îJUKO
L0CtJTO3

Si, 84^ores, por el humo «e\è^^.e ^0;ad«^ e,àià «1. fuego.
Sete es el liaaa de INXlHSrïA^P^SfV contra
infcendios, que les ofrece la

•'■■/.I D£

LOCUTOHA
aa EPAs Y sjiwiisaaRXAi.ss

LOCUTOa
INTSJSTRIAS PASSE protege las industrias y loe Hogares

LO aî TO RA
PARSE, extintores de incendios para todae las diver¬
sas clases de industrias.

LOCHTOR
PARSE, extintores de ta&iaño reducido para uso doiaestido.

LOaíTORA
Señora, caloalXero, matafuegos PARSE vela por sus intere-

*

ses.

LO OTTO R
IFtfîCTRRiAS PARSí, material contra incendios, Aragou 141

DE SCO: RAÎLATLX è.^SL·Íi '̂ LOdíTORA
CHISPAS AÍ,EOBSS Y SSH'XIÎtDÎÎTAÎ.SS

m SCO: A.y.» S3 APJAKA
LOCOTOR

Üscucuen unas cuantas CJS^AS ALi^BRS Y SHKIXJOKTAIjIíS,
seleccionadas entre las muchas que se nan recibido es¬
ta seiaana,

LOCtfIORA
Se conceden los siguientes premios: 50 pesetas a la me¬
jor CHISPA AI.RffRR. 50 pesetas a la mígor CHI EPA SSíTIíí
KüIRTAf,,

LOCHTOR
50 pesetas al radio/en te que adivine la mejor CHISPA
AE.íiORS, / 50 pesetas ai radio/ente que adivine la mejor
CHISPA SiíKnKiJíTAIi.

LOCfT'CORA
Recuerden que deben «aviar su voto a IlídJSTRIAS PARSE,
material contra incendios, Aragon 141..

LOCriTOR
Además se sorteará un extintor PARSE LILIIRTT , para el
hogar, entre los asistentes a la emisián,

DE SCO: «BeeaBBBOBK HimOHE aSU 00
SS API ANA ' / ^ ít ,

Loaatom
Sscucnen «i trabajo no 70, la Chispa alegr
■a ^1M M"—WW iragftí MM JIB"ViWBiMqy—w—p^PCWWalJiwMHrfij

, remi ti da po r 4*íí DBIPH

^PCO: RWfíAWA cor
DIPCO; BAILA38LÏ«aB API ANA

LOCtETOB
In<ftí8trial, fabricante, PARSE ti«ie el extintor adecuado
para su industria,

LOCUTORA
Comerciante, una perfecta instalación contra el füego



d« toda una vida.
(2)

LoarTOH
j?recuent«exenta ocurra qua sa a^^raeuran a adquirir un ex¬
tintor das^uas dal sini astro.

«

Loar:p^RA
Svi ten noy Xo <;iue macana puada ser i rraparabXa. instai-
lando extintores PAHSi en m iiogar, en au cocxia, en su
fabric^ / en su almacén,

LOCÍTlífíH
UttKK Ko damoreu por más tiempo un awnto de tan vital
importancia. Protaj&nse con extintores PAfiíSI, Aragon 141

Tí POO;
m PCX);

taecx»;
m eco:

¿HíTASSKA OOH
ANDALUZ • SS A»! ANA

_

'
TiOCUTORA

Y eacucUen seguidamente el trabajo no 71, la ciiispa sen¬
timental isr. CUQin, risaltida por Itiguel Giménez Sales.

GAI,AJÍ JOVSK

::SCÁDjmÁ COK yj ^ .
RAILAÎI.R « m Ai^ï

Locnioím
IHWSTHIAr' PARfl posee la gama máe extensa en extintores
de incendios:

LOaíTORA
Extintores a es^xurna neutra, a reaccidn quimica, a base
de bromuro de metilo, de nieve carbónica y de gas Parsi.

LOCUTOR
Instalaciones automáticas y semi-automaticas especiales
para cada industria.

^ Ji LOCniÓRA
fWfR los campesino8, IKI3f7STRIAS PAHSÎ recoKl«ida espe¬
cialmente los extintores a espuma neutra para pro tejer
los diversos lugares de su finca constantia:aente amena¬
zados por el füego.

LOCUTOR
No olvi0401 que en «1 desgraciado caso de procbicirse un
conato de incendio en su finca, s<Slo podran defenderse
con SUR propios medios.

^ LOCtTIORA
pidst folleto, sin compromiso alguno, del extintor « Ea-
puma Heutra.á* INJMISTRtAU PARSI, Aragon 141,

^mscoî
^czsco:

¡3ÍCAjO«ÍA CON
Hrmom sn co« ss a»iaka

LOCUTOR
y presten ntencián al trabajo nfl 7;2, la Cí5 S*A AliJKrRE,
titulada INGMUIMD, que nos üa sido remitida por Maria
de la Cinta Gimeno, ^

GARCIA

wcA7m>^ CON
m SCO: BAILABLR» SS APIANA

LOCUTOR
Se una gran satisfacción poseer un extintor PARSI y no
precisarlo Jamás.

LOCÍTTORA
Pero es una gran tristeza precisar de un extintor y no
disponer de el por negligencia.



(3)
r^CtJTOR

Anuaim^tite «« praducen Bàilee de incendio*...y mucdos
de elimos paean deeapercibidos.

LOClíI^RA
Kete extr«ao deben ttaierlo Vde, muy en cueiita,

LOOT TOR
IN!>^JSTH1A3 PARd Xee resolverá esta constante preocupar
cidn. Aragon, 141.

M SCO: 3íRAD*9íA COK >/ / /* JÂ ^^ m I icjiimiutAiuuuu»LA«UL aiímaoo» su

LoarioRA
Y escuchen JA trabajo na 74, la CHI S-A SBJïHlOîîTAr. CCC9C

^«j>U qu e no 8 ha retil ti do
FARKS

laSCO; i2ÍCAnüNA COF
mSCOzBAILABr.S» S& APÏA*A

T ' T^rüTTrtTíA í -MCIJTORA
Señora, el luego no avisa, y en el laouento menos ¿>ensa^
do puede estallar en su casa, prevéngase a ti aupo con
matafuegos PARSt LILIPÜT

locítxor
31 extintor PARSI TJLTJPÜX es elegante, eficaz y econo-
xziico.

LOCTTWRA
Señora, complete la decoracián y proteccidn de su finca
veraniega instalmido el extintor PAHST LIT.IPTTT, Aragon
141. ,

meco; AliCADKFA COF
^ ^

DtSCO: riWMOhl SXt 00» Sii APIAHA
LO CUTO H ^

Sscucharán el trabajo nc 76, la CHISPA Ar,7SfJHB titulada
LA COU LLA m* HJiîBRA, original de A, Salvat.

.laSia t^HSTA

m SCO: SSCAZÏ3ÍÍA COU
ueco: BAILABLJÍ- S3 ADIARA ^

LOCITTOB
Sintonizan la eiaiaion CHI i2»AS AT.30BSS Y SSiTIK'uKIAr.^S,
presentada por IHI3CSTRIAS PASSI, material contra incen¬
dios, Aragon, 141,

ooLPx m Qom

LOCÜTOBA
3n su incansable lucha contra los incendios, IKXXIS!THIAS
PAHU ha creado y puesto a la venta uu nuevo modelo de
extintor, " 31 146**, cuyo rendimimto y eficacia le ha¬
rán - a no dudar - el insustituible guardiaaí de su nego¬
cio.

LOCÍTTOS
31 146 se recomienda para proteger aquellos lugares
donde la matejdla puede producir rescoldo en c&so de in¬
cendio, como, por ejmaplo, papel, maderas, tejidos m
general, etc. etc.

LOCUTORA
Si 146 no mancha, no deteriora los obuetus, es de carga
inalterable a través del tiempo y funciona a voluntad.

LOCÍJTOB
Un extintor del modelo *146" instalado en su comercio



(4)

u oficina, le xJï'opTCionnrà una ee^uridad iuajjreciable.

LOCUTORA
Pida una dwaoetracidn practica, sin comprouieo alguno,
al telefono 37-7-46 - ISDÍJSmAS PAR€I S.L. , material
contra incendioe, Aragon 141.

III«CO: mckimA COK
asco: aNFORico» sa a«iaka

f liOClíTOR
Y yauiQB con el trabado nú 76, la CHISPA Si^íaMíKXATí ti¬
tulada RfmAKCR D5 LA AÏÏFjafCIA, remitida por al gui «i que
se fiiua H.P,

ilAI.AF JOVjaí

asco: iKCATTSRA CON
ripcr»: bailabljb» SS apií^A

LOCUTOR
Cábeaos quien ha sufrido las consecuaxciae del inccudio,
pero no sabemos a quienes les tocará sufrir loe proximo».

LOCUTORA
Ko debe, pues, dtiaorar la instalación de extintores PARX

LO arto R
Inductri al, comerciante, transpo rti sta.., iArmese contra
el fuego instalando extintores PARS, Aragon 141.

LOCUTORA
La instalación d» extintores PARSÏ en eu negocio equiç
^rale a decir; "He prolongado un poco más la rida de mi
negocio*

LOCfTTOR
Su negocio va "Tiento en popa*. Pero no olvide que,co¬
mo otreus mucnas cosa», está exi)ueBto al incendio,

*

LOCUTORA
Consolide su proteccián adoptando los extintores PARiS,
Aragon, 141.

IffPCO; :i3KCATpiIiA CON
T? «FO; j^oRJ srr OChu rr. A«I ARA

LOCUTOR
y proseguimos con unas cuantas chispas breve» del gtnero
alegre.

'

LOCUTORA
Trabajo no 77, un chiste remitido por Jaime pares: SN
CASA xíSTi TsaasÊXi Msmco.

OARCIA
¿Que tengo, doctor?

PAHSS
Amigo «io; usted padece una «xifeiaedad de esas que en¬
riquecen la ciencia medica,

(ÎARCIA

|Mi aadrel lY yo que creí que la visita solo me costaria
cinco duro»! . v

m SCO: TANGO» m p^\A»k
f LOCUTO?«A

Trabajo no 78, otro chiste remitido por el stílor Jaime
Parés: M LA T3RRATA XK UK CAI® RS BU:»îOF AIHBS.

LOCUTOR
Un señor está sentado en la terraza de un café; pasa un
amigo suyo que le grita;

GARCIA

I



(SARCIA
{Hola» paco!

U.ASAT
{HDLA, PWTil ¿Como «s vá, no laás?

(SARCIA
Bl«n, y a i>roiJ08lto, ¿ os acordáie de

LLASAT
¿Tomás?.. ¿Tociáe?... |Pu«s no Î,,.¿í^ue Tomás?

1AECIA
{Yexíaut con tajeas, ya oue te eiajjXíias! {Y gracias!

(5)

m SCO: AKRALÜX» SS API AKA PWti
7.0ClTXr~"XOCTXORA

Trabajo no 79, un chiste raaiitido por Mario Coll.
T^œiOH

Un andaluz visita por primera vez la capital, Sntra en
un cine y , a la salida, se encuoixtra con ím amigo,

IJiASAT
¿que te trae por aquí, Kanoliyo?

lARCJ. A
rue míe usté, he venio pa negocios, y he aprovochao pa
entrar en un sine, que no lo habla visto nunca,

LLASAT
¿y qué; te ha gustas la película?

CARCIA
Un poqulyo na má

LT»AaAT
¿y «1 argumento, que tal?

RARaA
¿SI argumento?,, .Mire, campare, a ese no lo he visto;

se ve (¿ue salid cuando yo fui a bebeime una cafiita,

ttSCO: HCMORI Sm C0« KS APIANA
I.OdrTOPA

Trabajo nfi SO» un chiste remitido por Maria Heig,
LO ar ioK

Un caballera entra apre¡airadamente en una agencia de
colocaciones y dice al encargado:

(ÍARCJ A
{Pronto, necesito con urgencia una criada!

"í TXASÁT
Bien, señor; verá de complacerle,.,¿La profiere usted
con alguna característica eei)eciel?

(JARCIA
Si, que sepa hacer de criada, porque no todas las cria*
das saben hacer de criada,.., la aeyoria han aprwidido
para ser señoritas y no hay quien Xxx pueda con ellas,
{pero tiene que ser urgentemente!

U.ASAT
Buenop puede usted contar con ella, ,«:Sn cuanto al sueldo.

OARGA
{Ko me entreteriga , hombre, que van a i3e gar bül s invi¬
tados y rieceaito esa. criada con urgencia!. ..Kire, ai
se deja pegar estoy dicpuesto a darle i» stn dos mil pe¬
setas.

. TXASAT
{Hombre, con dos mil pesetas tendrá psted todas las
criadas qüe desee,. pero eso de encontrar una que
se deje pegar, va a ser máe di.fi cil, ..¿Le pegaria usted
muciio?

(JARCIA
|R0, no!,,, {^lamente hasto devuelva las dos nil

mPCO: AKRATiÏÏÎ* f53î -ATI AMA
LOaiTORA

Trabajo na 81, un chiste remitido por Miguel Garcia.

LOCUTOR
Un gitano que habia beMdo más de la cuwxta, queria



(«)
iuontare«5 m cu ljurro 7 no lo coaso^A. Crxoado il«lucfea* Kunaurd:

OARCI A
iSan Antonio, «cíi¿jw<í una aiano, por far^íl

LOCÎ^',r>R
jPero qufe ci qui «roe, no podia «iontaree «11 «i ixirrol ai-toncoe ro¿o:

'JAÎiOIA
iSan Joee, ayuraae por Udáí

'LOCîTtfïR
I 7 nada, que no podia aontar. :?5ntonc«e cuplicd:^

GARCIA
jVÍrg«n de loe Seeaiaparnoe, a/udaEt« en ««te transe!

LOcnroK .

vn «etae ?ií uuá pisdra quvi it eirviií de eetribo, peroni oaltar lo M so con tanto «apuj e que aterrixcí 4e ca-
oesa al otro lado del burxi ço. Se ton cec alsd los ojos
7 dijo:

lOsuI jSe verdá <jue de pedi^ ayuda }?a aubJT al bcirricuiyo*
P«üro. Pf^fasd, no oapjujen too s a la véi *

m «00 : BAILART, JÔ» SS ^ «V
X^OOTTCílA

Slntonisan la eciision CHI ?TA;? AL>í3RSE 7 SK«XIK"^íTAI,aS.preeentada por IfiE!JST.?3A£ PARSI, faaterial contra incen¬dios, Aragon, 141.

IrPCf'ÏOR
Bel «¿aciones «Tí; KABHIB, calle Henuoeiila, 14 -"VIOO, líarques de Yaiiadaree, 51 - BILBAO, Gran Tía,90 -VALJSïdA, aieca 5. - ÎARRASA, Can í¿uirico, 50 - KAKïCÏ-RA, Cirera, 2.

LOaíIOHA
7 presten ateucidn a los ¿aíiadores de la stít-^ana pasada

LOrSíIOS
fídtríen eu ?oto a IN:xiEmA6 PARSl, Aragon 141.

I^OCÎTI^RA
Todos loe trabajos para «a concurso CHISPAS AJ.l^GRSS YrT9íTI"^TALBS deben ser enviados a IîîJ]irjSTRIAS PAHîî,

. Aragon 141,
LOORTOR

Y segui dat;, en te, a aicrofouo cerrado, se procede al sor¬teo de un exUntor PABSI LILÏPÜT entre los aeieteïitesa la «ftielon,
LOCtTTORA

Sintonicen todos ios dotoingoa a las lo'15 de la nociie,la eaíeidn CHI C?A8 AIJÍGRSS Y SíBíHiOSKTALKS, presentada
por extintoree PARa, Aragon 141.

LOCÍITOS
Jíucbas gracias por la atencií5n que nos non dispensado
7 ixasta el proxíoo doiaingo.

flNTOKl A: PdR isr, ffinio
CA3??AHAS Y StSJÜU

nscoi
BAILAilLB



'Sociedad española de radiodifusión
radio barcelona

" HOJAS IBARIA "
Emisión de Bailablefe.
Horas: de 16,- a 18,-
A radiar: El 2 de Mayo de 1948,

Al PRIHCIPI.ÍR:

- SOLPE DE aONG -

loe»- IBERIA,.. HOJAS DE iiPEITAR IBERIA, obsequia cada 'domingo
a esta misma hora, con im programa de bailables seleccio-
nados, a todos sus amigos y favorecedores.

\ DISCO " PÎOJÀS IBERIA " I Samba )

( Eí'.rPIEZA EL PROCRAI'A )

TEXTOS DE AlïïJl·ICIOS

" Ho hay barba que resista... HOJA IBERIA la conquista

\< \ V » ( Radiar^/veces debidamente espaciados\\ \ \ \ tre el^rograraa y demás textos. )
\

" Afeitado perfecto, siempre con " HOJA IBERIA

( Radiar^/veces debidamente espaciados entre
los námeros del programa y demás textos.)

Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJaS DE AFEITAR
IBERIA a todos sus amigos y favorecedores.

^\\\\ ( Radiar^^veces debidamente espaciados entn
el programa y demás textos. )

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

y\\^\\ ( Radiar^^veces debidamente espaciados en¬
tre el programa y demás textos. )

Al TERIFIHAR:

DISCO " HOJAS IBERIA " ( Pasodoble )

Loe.- Acaban Yds. de escuchar el programa de bailables, con el
cual, la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA obsequia ca-

. •. /...
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léoCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

•••/•••
da domingo a las mismas horas, a todos los radioyentes en ge¬
neral y en especial a sus amigos y favorecedores.
- GQLPiü DS lOITd -

PIN

l·IOTA PilRA LOS Sres. LOCTTOPlES;

Deben de poner especial cuidado en la
radiación de los textos de anuncios, en forma de que, aproxi—
madaraente, se radie xm texto cada dos caras de discos, pro¬
curando no dejar de radiar ninguna de las veces indicadas en c
da ■'0110 de ellos.

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



CEOMGA a?AUBIHl

La corrida de ésta tarde,una corrida pasada por agua,prometia ser una
gran cosa,pero,se conoce que con la lluvia,de una parte,y de otra el
ganado,lo mismo los cinco de Yillámarta,que el coirido en primer lugar
que pertenecía a la vacada de Ma Maria Montalvo,acusaron mucho poder
pero pocá casta,llegando todOs a la hora de lá láuerte,broncos y queda¬
dotes.Esto,por un lado,y qué los matadores estaban calados,se coíiçrende
fácilmente lo frió que-estu^eron. . "
JRada mas que sonar el clarin para dar sCielta al primero de la tarde,empezó
a caer unas goti tas,prologo-del chaparrón que se foriaalizó <3e spues .Andaluz

■

lo ..trasteó muy bien por bajo y pases de piton,TÍespenandolo de, una buena,
estocada. ' ' - •

Sale el segundo en medio de un gran aguacero y SI Choni se lo quita de
en medio tras unos pases por baáo,de una estocada y un descabello.La llu¬
via se generaliza y hay ün conato de suspension,pero después de deliberar
durante media hora I4)s diestros con la autoridad competente,Esta decide
qué continue la lidia. ' ■ ■. -

Llorente tampoco hace nada en su primero y tras una faena de tanteo y
pases por ba¿o lo/despena de uñ pinchazo y dos medias estocadas.
Ye en la otra mitad de la corrida,los diestros Se limitaron a salir lo
mejor que, pudieron de su cometido pero sin;eáponer nada,cubriéndose la
retiradaíLo uíüco aceptablé,digno de'reseñar,fue el tercio deq quites del
ultimó toro,toro qñe salió suave y se dejó-torear.Llorente y.Ghoni templa¬
ron unas buenas verónicas y-Andaluz se ciñó en una cM cue linas ."G ón la mu¬
leta j Llorente (üó algunos pases buenos intentando el natural y sac&ndp
dos o tres de buena ejecución,terminado con el astado y la corrida,ya ca-^
si de noche^de una estocada y^descabello.Palmas.

El peso del' gaqado en canal ha sido el siguiensge:
- ♦

Barna 2.5*^



^ÂIIX)FON REPfiTIlX)
•is

DQ^UHQO 2 de ülayo 1948

^r: ioojToa.. ,

OCHO iàíAS BKOJPiSiliyíüS Pm ¿1
-J

Locu'roiiÂ

ÚUIÁ DE EXPûSIClCmiS

C3,

' ^ ■% ■
A í'^''eiÍL\fi w

LOCÜÏOH

U PlMUOrnCA. Kxpoiicion HODHIOUHE PUIi¿. PB'IOHA

LÛCUIOHA

SAU PIUS. Petrixol,ô. OUACHES^MANUEL UIBEHT

LOOJÏOH

VALERIAS PALLARES. Exposición Pinturss. PKRAPLANELLS

LÛOJTÛU

Sau ürASPAR. Exposición Acuarelas, LLOVERÁS

LOCUTOR

SALA VEUSGO. Raíala Cataluf!a,87 Chuflan Mallorca
ACUARELISTA MADRILEÑO. PEDRO VILAEHOia

LOCUTORA

SAU VINCC£{. mis PALLARES. Pinturas.

LOCUTOR (Pronuncie Tilajosana
en catalán)

SAU ROVIRA. Exposición Pintura VIUJOSARA

LOCUl'ORA

SAU PINO. Arda, ^neralisicío 666
Pintura POUS PALAU

LOCUTOR

VALERIAS FORS LLOBET. Exposición óleos.
TTOEEENT BUCE

LOCUTORA

VALERIAS PHAHQUESA. Paisajes Composioiones
Retratos. TERMEHS

6 palabras

10

5 %

■fe-.

6

si^e 63 palabras



Anterior 63 palabras

Lüca·POfi

FATAHS CATALÁN. ANTX6UK1;A¡L.S Ayda José Antonio 615
PIímRA AN'üGüA T MODüííNA

LOCUTOM

•SALA BAKCINO. Rambla Cataluña 114£x posición BOSCH EOaKE

muFCN übPLTIlX)
TOTAL
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B·^ llov "ijí? une vi-fi i"s? fwllz

Kn 1 vi rno Ir ptsG rm rarl

JV.íJ-i; X^cr- v:-srdBS ssEnves si vi uto n« llev"^ al le lo
«

"bGrrf'íí: T t-' vinos uc- r le. intsri; eri-. (Jcji el vif-nto y le

llv.vit ae. ée/viuTolí^ia^r.rrte ÀJCcSrxscíaasr:'-;^^ lo "berrr-ao^ y nos he

coatí "-O

ivXúïAt nos hor. "io vnr ne 1rs ;Gr«»des ñe le

"borrrcE, i
9 I lluviES, tonbii^n nos í'ost' nního ""l-

nero Ir reT)feèff%;%. ans 14^1 c, ^ uvc eus hoc r

seio 1.ÍM3 l" fí¥e4o''Tríi:'r has rl
^r-

nx r. d'í ern,"

ínonoe cU '-r , i Yo'i/Uísde fife-uíâ'M -"^"^¿1^eci¿.u nuedmos!
1\ ' \V " ■■--■■ ^'."r.

B/;¿Ii.IC: y visnsí íi v.lvlr-'nufho fCdní-f

X l'Ixi; Su, Giplércmos •"••ue hc-raco' .xítc'r- Ir vilr

no lo rîiUtàitsricinoa, pero \le «sp.»jponsa un porv -eir .nos
'

X»

hncc vivir. '*-■ '%
"■?* - ' i

B/i3li.Í0: .t ' ble ranohrojiaí Is "j^etíorels ¡^íel %i es'^^is tnf:p.ri';'r.
iijri'i: Cnrndo so i<mili¿ lo 'bfsrrocá nos ona^iintrrBrríiOs --n le crme.

Le .-arôl so nos Vino oncimp, y e mi a«¿ liéloc¿ un tolillo. Iti ai, o

•:l@
tuv Ir xrsn suerte itie dorm:? o en unsjOíífii^X^s mimbres do ea s tr-
urdí G -luo l-r- pr/c5 el lol'-o y ^'Irrs/'^olí^
B.." . ■ ■•10: Y na tuvisron one 1 rasent®^ gtroâ 'd^à^rwli'- .???
IKuIiV. : î»o qus sí;ll¿ nés mnl rr:rolá -le orinis s -fines

■■■

Y^f%. 1,^#/
f-vc cstcbr confeocioüondo y ;uo ve KC'^f%·«abB#!^^les l.OCO nesetRs.

Claro r-i.ue er. Ir. car b? eorrfacri/n se Kllîofon Cf-rgo, si no

'Niao ivi'MBOICi: "Tristesa ie omor"...

B/SILIO: Y estr' «s Ir v1 ; s do les berras^ s. In : miser i r y de scire l6r.

Br:'oa:lonc, rnnme no to ■•.presor, í-etc cij^'^un^í 'r íillí. •■es ie

Berr^-crs. Basta asonarse a loe r.fuf-res .n ^oll~Blanch, baste oso-

mar ss Ù leo venteólas '.o nuestros iorrocaaE-riies 4e 1rs linees de

iloliao d'i H®5'· y del Irat pare j-ercf arse ds lo nía gí n les subur-
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T3ics:ídc ntif.strr cit;.dpoj/ixloo», í)n elntuxon da hi.- rrc, sin/' jr?. d»

ácáti à-a\iC'tû y ie cht-prrr-^wUSiJCdtui?^;• .nueatr» .111''?'' ¿unto r.l decc-n-

boc t J •• nt'S Mr.-s tïnpor^^î??-. ciuic. 'TIÍS. Kll-lí^res ■rlc n
viVf^n c ..:-"¿':-1¿; "iTé'm¡ Iwv·-i ·.'S i-. uosi:.lO''íí^n.

oss.ldei ù«s .!.i'b¿x'- i' ■"'•

j. c ii3 n-láñ, r ;?• n .1 c

Ssjios £ los ■-- -;:í

>.r? ,1-1 5'fr jl5 ¿5rs Uí-stí:

-p T-rr&so y tod?' l'c -otr?- ^ortc del

■^ífiví ■i-bidifiros y o>-ji-

■:.i:riXBT6e . I ' ia»írri'i.HC ,\c.rr£i«&f3. ri^ nea sue? ' or^tin^.-a, sus - •-i-·Gle-·.rs,

auis Tióllloa ü->1 /U'í'- IG Ir . • U'-i'ts ©dlj-r u;. Oí. ooi-m

Qo;;strui --o «n mi ^ 'ila-, .Ur 1 en a.- sus mc-

r :^:lílo- ¿iou- i'r#;' suu v;u^
■u •-«. ■ úr" u.

iru^or'ïS SC

,;uy l.uapl.ua y

: U-?! iiO Xg ':f.X i'/lC-fi

. coi"-aus'■•.fac'r-os y .luu eillaa

ev loii-_ 6.-..'i"vOS, ;cà_ro lôoylreoô'i'e - lu "doaB no

ál¿iúXicfi ce.-ier "U« ye?a- r loe.dire %^cXsdúr iiBJtócgpEEaidc criotosíc y'iw.:

lobr-.-vUea.. - / c '
•

■^' .; ■'■• . *

X'03Í^-?dylr -'nci'rl S':C" fmil'ir-B Y <xn SVtB <' f:si V'V im Í'O-

ul^í .'lauoef liijaïi'io-y -mú 1?3-.íuvsu infesn-lrciones i; inne-adioa
"i'--'

. ' ' ■•' .•• '-'"■ » ■■

1. s 'iUiXL Iluvrtio t .UU«0XvG -iUd^ u . L,lVS tiiii Xot:-' V cu.s s...:i x- nillf s
2-

,u- s t-idlcn. sua habitGoí cueG'-GlduIlf; uis |·-^.,4txS^To,ûe uur-otre

cluíi' - :-fíxó 'lU'í

.(|Ux.l'Ï h.'-n CDD.-'o r buíïïí|h%s. >.»í-o: XoTUrui

s ucU-oilGE^'Ç^f^ -feav^QBibiii " le t rr.rñ cl ol-

/■'XIdu, a XD CyV f.

Vf,

et -ri-ta ,|^i ;■

f,iî'G r. If: tloï-rr h·'·'bltque el

uncr üimii-ntc áí: 1?:. re Anf if'iidc ír miaerio.

Ld \'±>ls. en lt-¡3 barraoLS obliga s l.a proniscuí^'ad. Xfin^^iao enta-
j?: E vi,v©ii idi, !,1 rcd'iiitu .c esees barreoee siu fiepr.-;-neionc© de tabioucg

ni d^stiiioion de .b,sbitnciones. í'edrsíS í>b.li¿:a';ob s ciPru-er-tiSî, su coma

cu.' SUO il 3OS ya cai?or©o. "Ku.'-ñsciioG i® 15 a £0 onng ooli,; ■:■-• fie s dor- ■

in ir 'î on sua tLfraí.nrn 'a pe-eeilc eûsù. iíu.hf.ehrs obli^y-'as o (ircnvl-

vir con an& ;•• a 1 rentes pcru.ue c-n las osae; •prcpit·R yu.;'tl''-nen Xcnie

"'Ci rlf,s.., cst'i €s -."1 laufortimio y le hinsorlD cot L .Ian© d© la
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Ti ■Ins Gtihurlíios e nu'strn ciiîxî.Rd.

.';o prti ' c hfuT)! rr.c entre e.Hos de ^.rtr lnmios C't^.H-os ni 'I?

m' cneti I Eiraes. Lt,s mes da ire vea vmlo--cn r ult-ri^ ra nor

îicbor sbcji : o?ia le -.l r.rjx'íá^^i.m nui r- o vic<»wrsr y nor h' bcrse

4ante- ,o eo>i qu.l?.B hqn^r y le sus hi^bs.
T..ni T 3.oa ^bavbiçisLiij' -T- siiTiO deJiœgîssKKJI® ,s*. C'-I-'orr-rc m8-:0£^.f do?rl:ef;o

1, ■ 1A .V'
Ï31 In "birrts lr extrencP^nstpr man ' e «^esus Obrero.

J,

S

SÍ3
■.<L "

"berrie le d»l Biion J% mu"h.-3 m"^nos tint "br-rr' rda le

berreops r-^ro si rmr^^^éze -do j nente elles. TM grn'^o inmenso
de esses bnl-ntes ñ.&f^ {t^pm'j^or^ín^i nbtíí ¡i. an 7>oblaeií?n. torunos le

es a-s eoiistruzflos itóM«xsls^lbcposlcitmiT• rscl •••■• Br.reeloar, en
, . ,■

19H9, r-li'ies ©b .rn C0Íl,é%ésÍEi,Ç^McRa» eonstriil íps sin plscr e
; -- ' •

vttios ni r?^?pirp''nroB, tris hrbltteio-es, eofiie or y í-ocilna de '.ino

solt piejîa ya 'estos spn los ricos i^imnables a que est¿ roiuf'ide

cosí Is tcteli « . Ù0 Is pobl8cic>n íle uiirs 6.000 eln s qíío residen

'11 eata^berrifeds. J:;^trô b'en idrlan y ândreé, r If. riberr del

®eoos, s''5 hrMtrntea son to-os o crol tollos peones ev.'ntuoles,
emplea :os a 1© Kacuinisla', Mi^pno 3nisa, rlbeniles, tranvierios

y trobs.lolor'^s, sobrfv tode. it&s mujeres de l0' l'n"h.vl-.e Sntesrsi^XBodas

âo tsgidos Ffbra y Broetb,' íptrrstóe la cnal s% extienden entfcs
\ .V t-, "i

cf:0rs» neslí- 3Ü^ 19gS, en- bl e SO píos, los hrbi tent«?s

do ert fifi grir-os 1-- opbps, c eomoî.-ics monda

sin cue so hcysn multiplica •"o sus posibilldr '»o. de l^ronfiocc o
ciult.iplicrr su vivienda. Armqna Ir. rinyorife deO^j^^s emilios esten •'

'b':3'r-".F.a en nn.lonos ev ntóelos, ceftini mproi/ili^ltiups 'ñ¿.n posibi-
lidc'í'^s de aí'reglo, sea por incuria, sea por, f,iíicvltí«t "y e veces

Iciqosibiii.Iád' do arrearlos' ios »; ape les' :.or 2&, =■ 44 inveBtlyar
-;:V -

oobra ai: vardfe-cro «sbr o yconli i^n, con torio sc^'fi^níli^fi prolí¬

fic ra y en d 1 ' ^irsc do eecoo velnio efios he .. rovocs c serios ccn-

fliotos i'^nssr en .Iof? probl<ímf5n qiio q-'lont'-s su a'tidis^a habitación.



El MiOGtûl «Bte iG-rif. P îf:l Br.^n tor es Kosfji Jusn
• tcrtinro, pT>>i-;:^g;o .sr.e r- ote, í'iv.j.r-,;

7 Ipr r-. ' bIo lu ^ pion of

desvele per ous ténír^sí^s f-liá^o. ttcmo elior se nrte -u.§ "■?:¥
íCS£ sér ll'.v I- (uniáh^pi'^r %IQ \c

í 3 y «3'' > 3' •i ····r r,'-r- :r n^rs f.

ycs--¿.x , GSi-fùt ni í3.':ri^ví:¿i3."^ "'■'■'rnoSi

Bfi'c-'lcne loiter-i?. errns- --r .-"fr wnc'i-^lt «

Ij-QVCH estos 3>^ i'iV····· on oB. los Evh.tí,i 1:" es " > TI-.-jí;- »• "l'iv'í,

Sü Oi . p 'bEryitríG. v.e-l Vn.;>-n ^:fs o·'.· f^r c«l rpif.v;f.; is- F ■ ■■■rte

dw S^i-Uií '■.·i ^. .ro ... 1 ...-in- s,'. r.f^j·t^.·. iofiSaífocrxárexj'Jxí^^
/, l.'..o 10 t.t ;•,'. is n¿'v.Gnp c'fX•- pJ -r ■ '■- .< .v- ■; %,/

/V a ■ . ■ ' -
de » ip l}0«lificfa 'Û 0"»^ - ~

r ^' " ' ' "ipyV ■ --fc» ' w ,I „

1'. . - ^ Vi^. * . ■ ■do -p me^^, pv^úicarn l-s dr-iiolre C-'toy-m
il» eiu-r d, .iri,,;iln'3 por o"l-¿íf.is'^nt, -n.^.o.lí'--lo,' o.".ntnrrn
la mise -'Cm-rJuVÍlo", /.

■ ZB pü2^rx^tP.&. - '1 bTien;Pf-S-or tl^íie "■-.rj^/íí'lKP ■ p .1,' < « r-^^rrs T)C-

íiíílCt:iS -*.1.100» ^A-fJpí'íít. d".* Oí'i 1;. í'"■ tSr.'Tj ,'P7*3s»'){JT^£'-3, fir.··*'' el
oteres:i02iliinle 'r*^2'5^.irpo Itntivo, n6^ú5'lpíîvnííi■^^^ B->-VÍ,MC

¿^-' ' "fe•-.j. i-o do- í^o.'xtcíj. ost'' Ispi-íJiS' ""I-.oFse* lejid<; f lo rne 'l—

clny ,^:-n.irol,. tccoloipln,, IsctssrV.iotos d-- d'*i"-'

li. •_ ' i-H/ . ■•:■ ■■ ' ' ■ "■■■
tists, c-ulistí:, -sî'sc^inr^i dn

populrr este lisp.«nsnrio par5?||x|^l,:h&^^^ \'n<:PMn.o y ■
jjü'- :..!;o fipuPííto ñf^ 'llfyoB X, ^l^o^^.sus:, ^-'-.ryofH.ii&les, or-to-io
fe liyo oré;^ni-n'Os.por Ins ^..1^
nr?l ^^í-ítnleí.l piíle-Iios y oj:t' isno ps^^ro-iTí.lfl-.. o 1-

un. prXi^iei7.ísí:íic i :, Jin:-.: r$*''ürlor ".lo.- lixgrp- s • ráisior,.?-gB :. la In~

dia y axrl.íG --v'-■•»■''si. íif.íi»? ■fjp'-í'bi·? * su e ntro ps/^rofnlal obr-ro >~on

eu Oí]\io -é I)eport .^O y éle:t-o':lp;íiT;i©tl* o.

JJfis: Uûs-d« 1» nfr.5nonlr- J^t^lo0^--3ssjr^s^±^ les «sist^ites si neto
, , ■ ' ■ .

jjí f--. li.jp...sos B2xr":. CDaeouía .CD f.oji î.Tne Ió srrdTó as le



EIIISIOIÍ SASgRS Y MASQUES -1- SE 3UI3Hi>Q Ig ûAMIHO

msidA

'^iooutoï: Si¿iilcmLo aai cr.¿dno...

IFJ SI OA

Looutoz: lío siaupzü pocl«u:<u vq^ xcsIílt-cLo naostxo dcBoo de encontrar
veïdadcxos artiates entre los peqaotios ccnonraantes que des¬
filan por estos Micrófonos, i'oro, de c^íí-ndo ou eowndo, bo
desüubrei! positítus valores qu.o dosearaos syidar do todo co-
raaón, JJuostro projranBi no es mi siaiole oonourso, es el pri-
saer eslabón pixra quo los niños y niñas aiarxifi©sten bu aensi-
bilidaû, artisticn, Y oi orodlto qno raorooo ©ote prograios.'j'
la siiapntua do qus (^oaan ios pau-oílos artiat>-vs, lo doiauos-
tran ls?-a relovantoi: âigiiraa quo h'.bríín de intoçrítr nuestros
dos Jurados. Jurodo de Honor j Jurado OnlificadoB. T son
tantos, ¿r de tanta, valía, qus hoy ¿olíante darosios a cono¬
cer alf^iioo do ellos, que ¿isponeíiJl^de poco ti eaipo para
nu-ostra erjia?.ón.' Xntog-vau ol jurado■ d« Hchor...

Locutora: ^ anlnenta diva, Viotoria do los Angolos. .

L.-ioutor: Agraáocornos a ^iotoria de los Angolos, !?• d.ifcrenqia quo
Ijíi ttt;aido. para nuosciros poquolos art i ata 53. ;

locutora: lil gran noter do la oaoono. ospañola, ISnrlque "Borras. •

Locutor: quion dísmos leg gracias tanblcn, por si valiosa colabora¬
ción.

Loüutorn; la gran artista, Conchita Piquer.

Locutor: lisprsüíiKios la gratitud- de^iostruda pqr nuestros pequeños
artistas.

Looutora; Y entro otros imichon, qu,e .loríín daf os a conocer on nuestra
prdnim omisión, Mda de la Horran^,

Locutor: Ilida do la Horrans, que actiiúlnento colehrft una gran oxpo-
sioidn do/"oatrinos 5e it&ooa, en el ciro^ûo artiatioo, cuuya
r00adilación ontregaríí, intogianenUíi,-al Kospitül de Leprosos
de Lasare,

SOüXLO: .11 SICA üimomÁ

Locutor: El pro grana Se os ta tarde, empie ao coa la actuaoi<5n del
ni ño de nuevo « ños Ariis-ido Ccllf-áo, quo nog ofreceríí tmo.
osplGJ'jdida irj.taclón do un fr.iaoso personaje: el Don Hila¬
rión de Voroem do ir Palotm". Ya oarnotnrimdo y ros¬
tido COMO ol aelobro tipo do 1" !íarsucia v sus erprosio-
noo. sus gestos y aotitudor., rapondon d^iolijontc al don
Eilr.rión de "La* Corbona'». Hstodés podran esoi:.ohur oorao
ílá taribj.cn a a;; voz, el tishra tcBiblón y re ¿oto del on&-
».o;ïS.do do la rabie j la morona,

fACmOIOH)

Locutora: Asnear del Dr. .sastre 7 don-elm r los niñOB la
salud 7 la alegría porOi^deg. irr>er del Dr. destre yyr,r-ni<ís.



XfOcutora;

Loout 05P :

-"S—

L90utor: Sefjiiidamento presentamos a un terceto do pequeños artistas:Juan jiopoa, Remedios Lorca y Carlos Lorca, puo interpretanun chiste escenificado do la Ooi-^añía Tionesa. Un chisto
que todos ustedes rocordarán: *»îÊnd, ooKÇ)rains uz» rana».SI niPio Juan Lopes, interpreta a P.ranz Johhn y lo securidanResiedios Lorca, en el p«T el de doncella y C5ar?.cs Lorca, onP^pal de iümprosario que ha de comprar la comedia "í«uíTi¿
yo quiero tma rpna,.>»

ÍAO'iíUAü]: OÎÎ)

Contra lae lombrices; contra toda infaooion intestinalAzúcar del Lr, Sfistro Y Jíarqu^g, Liadred,.. sigilad a vues¬tros nl,icn en los o-sr.Mor- do tlerr-íe; íTo ominéis oue el>í.auoa4f del .Dr. .S*xstro y jorques, es un uoderosOH desinfee-
•oaate,

para nuestros peqixotios artistas, hemos recibido otros luichos
retíos. Ad«nás de lo estupendo 'biciclota Crbea, cortamoscon un». K'^^/»nÍfioá coXoo-íior. de cuentos, de I3d3,oionoa ;írorito-sio. i)08 muíieoas, de iâaFlecaa Oriente, um oaravela fantasíado Oaaa tarira y una va lilla infantil de Luis Tn-iada.
JSuestro programa ternina con lo, .simpatice pareja infant;! '»'01icoll", compuesta por Heiiiedl.o OliKtfint ,7 ^.rmondo Oollado,que interpretan paTU, ustedes, doTbldanQnte vostldog según *reofuiere 1» obríi, ol. d^eto oonico do '*51 p-íjaro azul", delmostro iúillHn.

(ÀOiDAOIOií)
Locutora: En los hogaros previsores, no falta un tnhito de Azúcar delDr. oa.'vtsu y J'-t-rquíía^-
Locutor: Hfe tormin^Y^.o la emisión, üigniendo mS oaitilno, y nos despe¬dimos do VcÍB, , h&^tíx el urincimo domingo s lap tres y media.Mry "buenas tardes, o. toaosv

faiiÏÏOfílA -


