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2111.30
2111.B5
2111.40
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1411.50

Tarde

Noche

M,

Sintonía.- Campanadas.- "Can
na 4", por Orfeó Català;
Snisión de Radio Nacional de Españ
"PAESIPAL"(Consagración del Grial)
Pin de emisión.

Sintonáa.-Retransmisión desde la
Iglesia del Sagindo Corazón: Misa
para enfermos à iiaposiblitado s que
por su estado de salud nò puedan
acudir al Templo.
Pin de emisión.

^intonla.— Csmpsffiadas.— Servicié
Meteorológico Nacional.
Novedades en discos:
"PAÜST", Ballfet;
Boletín informacbivo .

Emisión de Radio Nacional de Espafíít
CtoQKXi0ne«'\jeííK!O·^id^ cU^
Gula comercial.
HORA EZACTA.- Santoral del día.
PROGRAÈ'IA VARIADO:
Gula comercial.
Smisión; "Tic tac mundial"»
Emisión de Radio Nacional de Españ^
Diana Durbin:
Gula comercial.
Jean Lutece en sus creaciones:
"RADIO-CIHB" :
"SIGümOX) ÎCL CANIINO":
Sardanas:

PROGRAJ.ÎA DE BAILABLES:
"PROGRAMAS REGIONALES": Emisión
a Vasconia:
DISCO DEL RADIOYEL^TE:
lorma Vila y su Mariachi:
Boletín informativo.
"EADE O-DEPORTBS":
"Un día en Venecia", suite àe^
Emisión de Radio Nacional de Españ^
Gula comercial.
"Recuerdos de nay/ay":
HORA EXACTA.— Retransmisión desde
"RADIO-MADRID" : PROGRA.ÎA DE ORIEIÍT
RELIGIOSA, a cargo del Rvdo. Padre
Venancio Marcos:
La voz de Miliza Korjus:
Gula comercial.
Sigue: La voz de Miliza Sorjus:
Cróniva taurina:
Emisión de Radio Nacional de Bspañ^
Canciones italianas:
Emisión: "Cocina selecta":
G^ula comercial.
"Chispas, alegres y sentimentales"
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOLUNGO día 9 ilAYO de* de 194 8»

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

22h,.45
2311.—

2311.30

VariosSiguen; Canciones italianas:
Retransmisión desde "HA13E0.4,IAI)RII)»:
Radio-esceneii'icación de la novela
Liistorica "LIARIA iíSTUARDO" y "El PÍOGRAilA
PERÏ''ECaX)".
TEAIRO DE EAJ.-l. Radiación de la
obra de los Hnos. Quintero:

"LA RISA"

Discos

interpretada por el OiJadro Escénicc
de la Emisora.
Un de emisión.

•"'O """O""O ••O ^

0 0 0 0 0



PROGHÁIvIA DE
/ ^ CN ^

SOCIEDAD ESPAÍ^OLA DE RADIjOH^SlOlÍ 1 \:i .
• ' I , • i Q =- >•4»8tDOLIINGO, 9 à.e Majo de\ % ■^'S ^ «r

mSORA DE BAR-8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÍ^OLA DE RADI0DI3
CELONA EAJ-1, al servicio de España j de su Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

- Dampanadas desde la Catedral de Barcelona,

- "Cantata n£ 4", de Bach, por Orfeó Català de Barcelona: (Discos)
8h.l§ CONECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.:

8h.30 ACABAIS VDËS. DE OIR LA EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
- "PARSIPAL" (Consagración del Gria3L)de Wagner, por Coro y Or¬

questa Festival Bayreuth: (Discos)
9h,— Damos por tenninada nuestra emisión de la mañana ^ nos despedi¬

mos de ustedes hasta las diez, si Dios qiriere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODOTSION, EtEE-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba, España.

10h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFUSION, EIvIISORA DE BARCE-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: B/Iisa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

\ 10h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes-
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EEUSORA DE BARÎ3EL0NA
EAJ-1, Viva Franco, Arriba España.

i2h.-
y

<-

.XÍ2h.05

yi3h,-

^3h.l5
)(13h. 20
Vl3h.35

V

9-

3a:4h.~

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EíClSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas días. Viva Franco, Arriba España.
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO láETEOROLOGICO NACIONAL,

Novedades en disoos: (Discos)

"FAUST", Ballet, de Gounod, por la Orquesta de la Ciudad de Bir¬
mingham: (Discos)
Boletín informativo.

CONECTAMOS COR RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Emisión religiosa^

o-
ACABAIS VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE E^PAÍ^A:

(Discos) «

^U/Wwvuc^ -"jGuía comercial.

Hora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.



x'5 "¿4^ I^yvc"^. o , AMry^ó^
u"- ¡
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Vi41i.02 PROGRAIáA VARIAI»: (Discos)

.\141i.20 Guía comercial,

^14h.25 Emisión: "Tic Tac mundial":

u

(Texto hoja aparte)

)Çl4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X,14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Diana Durbin: (Discos)

^14h.50 Guía coBiercial,
14h,55 Jean Lutece en sus creaciones: (Discos)

^•15h,— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparee)

• • • •

'/I5h.30 Emisión: "SIGUIENDO MI CAMU^O":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

15h.45 Sardanas: (Discos)

"vl6h.— PROGRAI/IA^ DE BAILABLES: (Discos)
^ VQ»3Cohí&*

\^8h,— PROGRAMAS REGIONALES: Emisión dedicada a iaaxIíasKHiigaáax:
(Texto hoja aparte)

y.8h.30 DISCO DEL RADIOYENTE.
X20h,— Irma Vila y su Mari-achi: (Discos)

X20h.l0 Boletín informativo.
y20h.l5 "Radio-Deportes".

(^í20h.20 "Una día en Venecia", suite, de Nevin, por la Orquesta Víctor
de Salón: (Discos)

29h.25 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Deportiva)
20h.50 fiúABAIÑÍ VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Guía comercial,

*^20h.55 "Recuerdos de Haway", por Pélix Mendelssohn: (Discos)
V 211i.— Hora exacta,- Retransmisión desde ±a; Radio-Madrid: PROGRAMA

DE ORIENTACION RELIGIOSA, a cargo del Rvdo. Padre Venancio
Marcos.

^í?21h,25 La vozmde Miliza Korjiis: (Discos)

^ 21^.30 Guía comercial.
^21h.35 Sigue: La voz de Miliza Korjus: (Dmscos)
0 21h.40 Crónica taurina.

21h.45 CONECTAláOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V 2ai.09 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ÍSPANA:
-V

- Canciones italianas: (Discos)



- Ill -

22h..05 Emisión; "Oocina, selecta" :
(Texto hoja aparte)

2ai.lO Guía comercial.

22I1.15 Emisión: "Chispas alegres y sentimentales:^
(Texto hoja aparte)

22h,45 Sigue: Canciones italianas: (Discos)
23h.— Retransmisión des-de RADIO lilADRID: Radio-escenificación de

la novela histórica: "MARÏA ESTÜARDO" y "EL PROGRAL·IA EER-
HECTO".

23h.30 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la obra de los Hnos. Quintero:
"LA RISA"

iaiterpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
■y
/\ - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-^ ^ des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy

buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1• Viva Franco. Arriba España:



4|^o 9, &í¿í¿myo de 1.9^ki
A las 8 h-, Q fI .. B Hh ^

I ;/» ÍSAícíteícfcxjí

OANTAJA 112 4
íQiíi* "

de Bach

Por Oi?§eó Català dd Barcelona.

^H^O Coros G. L. 1- /' (4o).

A las 8'30

PARSIPAL

COl·l^RAClOB BEL GRIAL

de Wagner

Por Coro y Orquesta Pestiiral Bayreuth. '

Vvagner 94 G. R. 2^ " (6c),

SUPLEMENTO

SIGERIDO
de Ávagner.

l/agner 73 G, R. Acto 13.1 a) Preludios
4-v"ï^·'^sica del fuego.



PROGRcU.Iil Düü r is GO 3

Ijo.zi/íl ^de 1.948
A las 12'05

NOl/IirADAS EN DISCOS

PROGRAilA LIGERO

Por Lola de Niwe.

- 4249 P. L. lV"LL DULCERO" de Lecuona.
A 2-^511 CÎÎIîTIîA SE PüE" de- Villa.

Por^ Alfredo Aloáoer y su Conjunto.

4148 P. R. 3-^'tJRiR:ADA liORA" de Alonso.
4r ^REVOL-.RA" de I'/iartínez Campos.

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

4239 P» L. 5-X"RI0" de Bonet de San Pedro.
ó-A'-CARltoO" de Esparza.

Pon Luisita Calle.

4290 P. O.' 7^"PAIABRIfAS D.ol QÜER:.:R" .de Algueró. .

84C"P0SA : -ORdNIIA"- de AT¿ueró.
" -^or Rafael Cañare y su Orques ja.

4280 'P.O. 9-í>C"LÁGfiL,Aa DE COCODRILO" de Algueró.
10-^"CUIDAD0 CON EL -TIiíURON" de Monsalve..

" ^or l·iary-Derclie y su Orquesta.

4287 ■ P. 0. 11-X"¿ES QUE NO SIENTES?"- de Weiss.'
12-y^"VEîT" de Pezzi. ' '

Por Pepe Denis y su Conjunto.

4251 P^ R. 13-^'"ESPi\S0LITA'E de Denis.
14X"Î'IADRID" de __enis,

PorMignon y su Orquesta.

4286 P. O. 15-^"! CUE LASTILiA!" de Pezzi.
16-^'CHIU-CHIÜ" de Kolinare.

Por los Tres Vaqueros.

Prest.P. V. -17-X"CHINITAÏÏ de García Curiel.
.18V"ESPU7¿LAS DÉ ORO" de García Curiel.

■ Por Orquesta Sinfónica.

P. L. 19^'EL COCI-BjRO" de Prake. (ic).
■í^'or Anara María González,

Prest.P.. V. 20X"HILOS DE PMTÂ" de Domínguez.
21-^"NUE'STRAS VEDAS" de Orlando de la Rosa.

Por Los Clippers.

3818 P. L. 22-Ô"HEYr BA-BA-BE-BOP" fr Hamner.
23-^ "TU AÜSDfsCIA" de Boldú.



PROGRAIJA DE PISOOS

9j %e\lIayo de 1.948
¡^ 'v>^

A las 13 h-. / ¿- g .'" ^ g ■$
FAUST-BALLET -J

De Gounod.
«rm\k\.^

EflaC' ï'oi" La. Orquesta de ÎS^¿uli^^î?d de Birminíáhan.

f \3838 G. R.l Jl¡~ "K2j^6 Alle¿jre't'üo. b). KQ 7 illegro vivo,\ 3- Moderato maestoso b) m 5 Moderato con moto

3837 G» R. 4- "RsOi Allegretto, movimje nto de vais, b) , K2 Ada^s-io.
%- "K2o2 Adagio b) L'e 3 Allegretto

A las 13'35

CANCIONES ESCOGIDAS
Por Rudy Hirigoyen

Prestado. P.O. 5-fV'^JOS DE TU CORiVZON" de Larue.6-iJ"ERES TODA MI LUE" de Emer.

Por Monte Rey.
" P.C,7-O'CRAIfADA" de Lara (ic).

Por Irene Ambrus.

3782 P.R»8-f\"Cancíón de la Rosa de "L/l ,.IEGRE ROSALBIDA" de Straus. .9-*^'Lil ALEGRE ROSALINDA" de Strauss.

Por Richard Crooks.

3762 P. L.IOA "MI CANCION DA LA VUELTA AL MUlíDO" de Kennedy.llLj "M LLAMA ETE'.;NA" de Penn.

4



PROGEAI'A PE PISCOS

A las 141i.»—

Pomingp<'-9—àe^Mayo 1948,
.^v

PROGRAuLA. VAJÎXAPQ

)P.P.

^ 'vA
eP ^

V'ái

4147)P.O.

Por André PassarX5^->T''*ovinc\v'^^^·íi
1.-A "ESTO HA TERl.íIR.u)0", de Tabet.
2.-Q "PBENILÜKIO", rmnba de Lucenne.

Por la Orquesta de Artui. Kaps

Í3.X"CAI.ÍINIT0 PE SOL", de Kennedy.
4.^"LINPÁ,LINPA l'iARI", de Winkler.

4263)P.V.A.

Por Jorge Kegrete con Trio Calaveras

5.-D"EL AHIJALO DE LA MUERTE", de Cortázar y Esperón.
6.-0"H0 SE PORQUE", de Cortázar y Esperón.

Por Orquesta Scryabin

18)P.P. 7.-0 "PORQUE ESTA BELLA HOCHS"
8.-0 LOS LINDOS ABEDULES".

A las 14b. 45

DIAITA PURBIN

3890)G.C. 9.X> "PRIMAVERA m kŒ CORAZON", de Strauss.
íSxsecx"

A las 14b..55

JEAIrl LUTECB EN SUS CREACIONES

)G. 10 íí^" SERENATA"
llIy"MT BRAZOS PE LA VOLUPTUOSIDAD"

o o o o o o



m0(yñlúñli DE DISCOS

Domingos, d

A las 15*45

S Á R D A D A S

Por la Cobla Barcelona

Xt 24 Sar. P- R.^ 1- "ANITA" de Ivlercadér. SE SUPLICA .^^DiA ruA, Bg OPAPpOi.,^^^ 0 9_ «íiANo.O DE LA LLAR" de "carDonell. ""*0.2- "CAKçO DE LA LLAR" de"7

^ Por Cobla Barcelona.
:íA Sar -G. 0.''^3- "EL PETIT ALBERT" de Serra.-i- "ELS GEGi^iïTS DE VIL/dlOVA" de Serra.

■D'

■ss



Pï?0&i-i.ù,-A ]JJ BISCOS

A las 16 h-,

MSlOls BB BAILABIBS \ñl Í- -V ^
\ i/> SI lii ."1»<-r> ^

"HOJAS IHÛHIA" V^i

Por Ricardo ilorasierio.

4301 P. L. d 1-?."MISP;;:RI0'I/DLUîA" de Salina.
V 2--"ICAPAPUB, GHUi, CHIN,!" de lio linare.

I • ■

Por Issa Pereira y su Orquesta.

4302 .P. R. X3- "ilQS PIAiíÁíCA" de Córdoba"
^4- "COBAi^Lt" de Bon Fabián.

Por Gary Band y Orquesta.

4305 P. O.X5- "NI IB asISE NI TE QüïiPO" de Marius.

^6- "L/PRON DE GOîbVZON" de Land.
. Pòr Loe Clippers.

4259 P. L. X7- "IvIARIA : .lA" de Mayne.
^8- ■"ESTR;SLLA pel DREFíS". de Bardají.

Eor Trio Calaveras.

4005 P. lX 9- "PLBGi'iRIA GUi\DALliPAiTA" de Castilla.
■'.qIO- "EL pajaro CU" de Calaveras.

- Poe Lolita Garrido.

3493 P. 0J(l1- "YA NO ESPERO ÍLíS" de Sánche^,.
0l2- "YOY'A BRASIL" de Sánchez.

. '
, Por- Antonio Ídachín y su Conjunto.

1302 . P. O.AI3- "AIÍiA ESCLAVA" de " Gar dey.
1 ' ji^l4- "TE'OÛIERO APASIGNADAiúHTE" de Parera.» ■

, . Por Marika íviagyari-y Orquesta.

Prest. P. 0X15- "MI VIEJO TiHTGO" de Algueró.
"^l6-q"PE SEGUIRE" de Bolz. " ; .

PorO'orge Gallarzò y su Conjunto.

3455 P.- R.X17- "ANA MARIA" de Godoy.
f^lB- "LA COPLA-DEL PUERTO" de Ramos.

I . Por Anne Shelton.
4210 P. D^19- "AI.'uPO MIO" de Roberts.

^20- "YO BAlLiiRE EN TU BODA" de Miller.
Por Tomás Rios y su Orquesta.

4267 P. LX 21- "BROMA SENîIïiENTAL" de Rios
q22- "SOY TU VOB'-' de Rios.

"Por Jorge 'allarzo.

Prest. P. rX23- "íííAS LINDO ES BESAR" de Serrano. _ ,

^24- "NO T-o OLVIDES DE MI, CORAZON" de Don Fabián.

(Sigue a lasl7 h-._)



PRoaiíiJií/. m ijiscôs
Domingo

S I

A las 17 l·i-.

& Ü D; ai·IISItSH DE BAILAPL^iS

"HOJAS IBDRIÀ"

4307 P.

Prest. P.

4304 P.

4238 P.

Prest. P.

4309 P.

Prest. P.

L. Xl-.
)C2-

0. ;\3-
.^4-

0.)C5-

oMi-
^8-

0. Vs-

F"
fíXií-

V12-
A

4262 P.

4279 P.

0.X13-
^^14-

1. 15-

^16-
H.X17-

^■18-

Por la Bonet de San Pedro ^ïos de Palma.

HO PREStlIiAS DE H'TSEESIBIE" de Bonet de San Pedro.
LA MOSCA" de Bo.,.et «de San Pedro.

Poriimparito Alba.

tAHOLIDA RíDSA" de Rodríguez.
AY PEP , PEPITA" de "

Por Monique Tliibaut y Orquesta.

lA VIDA, COLOR-de'ROSA" de Piaf.
Ri'iPSODIA DE PEA HOCÍIS" de Alstone.

Por Gaspar y sus Estilistas.

ECHAIE VALOR" de Leredo.
m UI'T PUEBLITO DE SONORA" de Penny.

PorOrquesta Bizarros.

TE QUr.RO" de Mapel.
SIETE .VENTA];;AS" de Marcel.

Por Enrique V'-lar y su Con;junto.

MELODIA DEL AYER" de Alstone.
BAITUA" de Salina.

, Por Riña Celie y su Orquesta.
"NiiNA AETILLMA" de Salina.
"ÈîANOLITA !POR PAVOR!" de Parera.

U

3219 p. 0

3743 ■ p.

4042 P.

\/
L. A21-

W22-

or Pedro Vargas.

'■'OBSESION" de Héctor de la Torre.
"QUIERO QUTÍRERTE" de Guevara.

Por Tita Gracia y su Orques a.

"RUTí:.RTA" de Quintero!
"¿PALDA CORTA O PAIDA LiRGA?" de Quintero.

Por Stanle3'· Black.

"RITMBA TAMBilH" de Hernández.
"IHÍDA CHILENA" de OreficHe.

Por Bob Huber y su Orquesta.

"RAPSODIA EN BUGII" de Kaps.
."QUE CULPA T Mí GO'I de Kaps.

Por José Mor^
c. X23-

'X24-
"CUIDADO CON EL TIBURON" de Moasalve"
I\IAÍÁ1TA POR LA MAl^ANA" de Bromori.



PRûGiù-u-'A Di:i DliáGüJ

A las 13'"30

]jomirL;_ ò\de 1.94-8

DüíL RAïAÜYiüNTi

r

3676 P. 0,^1- ARIOWA.. .LARIOEA" de Parera por Raúl Abril y su Ore. Sol.
por Remedios Puoro GOlïPROMISO(lc).

Presi. P. O·J^ 2- "OJŒ DPI AKA" fie Algaeró por JoséValero. 6ol. por Llary y
I Glarita.. GOMRPOÍlISO (lo).
1330 T, .'B,y^3- RUü'IAS MJGIilSIIvIO" de V/arrei por Garmen Lliranda. 31. por

Lolita Gaainaño. (le).

3741 P. R.^4- "Gx'ilürA kORENA" de Gbarro por AliredoAlcáeer y su Gonj-uxito. So].^
por Líarisol Pábregas, de Gerona (lo).

4213 P. G "lA NIÁA DüL VAK'ïLHO" de lionreal por Garmen norell. Sol. por
familia Rogués (lc)l

30 Sar»P.. P. ' "ROSO" de Tarridas. por Gobla Earcelena, Sol. por Rosita Rovi-
"^•ra GOlvIPROblISO (le).

/

39 Sar.P. 0;«-^-Y- "LES PULLES SEQUES" de Morera por Gobla Barceloaa. Sol. por
Jorge Bragada. GOLIPROMISO ('le).

3468 P» L. "AI.AZOKAS" de Salina por Ricardo Monasterio. Sol. per Lolita^Balado, (lo).
. por Luis GaOÊ

3438 P. 0. y^- "GALILA NOGHy" de Belgrás: por Elsie Bayron Sol
3681 P. L.5^10- "AEGRd PIROPO" de Hzs Ortega por Ricardo Monasterio. Sol. po3

Glarita Gil de ííuro (le). ' .

Album) G. R.vdl- "Dúo de Beltrana y apernando de "DOiÍA PRIRGISQUIÍA" deídíEüSXKHZ
vives. Sol. por MMIIZfiüpM GOLlPHOllISO (le) .Galixto Júli

3704 P. C.VlS-- Vilia de "L/l VIUDA AUGRE" de Lg^ar por Sandy MacPILJRSüPv
^Sol. por Pedro y Mary (le).

88 Gor G. LhÁ3- "VERT PRS3QUÎPT LE TRALTUitibAA" de Pu^ol por Orfeó Gatalá. Sol.
i:íuria BOnjocli GOMRPOMISO (le).

73 Sinf .P. C\14- "Lanza ritual del fuego dei "EL AfvíOR BRUJO" de Palla por Orq^
Gámara de Madrid. Sol., por Mário Estartus GOIvIPROIvIISO (le).

Album) G. L. Vl^l'GOKGIERTO PARi PIALO EL Hi... LOR" de Grieg. por Bemo
moiseiv/itseb. Sol. por Joaguin Gabezas. G0MEE0Iv![IS0(3c).

81 Sar.G. OvÍ6- "LOLGES .GARIGIES" de láasats. por Gobla %rcelona, Sol. por
^ ^ í/íaria Esteve. COilRPOHISO' (le).

28 P. CV17- "LISBOA ANTIGUA" de Galiiardo por Herminia Silva. Sol. por
'NRemedics GOí/iPROLilSO (le).

32 Ara.P. gVi8- "JOTAS LE RONLA"de Perié por Gpncbita Pu.eyo. Sol. por los
lieriaanitOs Faeyo-I.íarrodán. (le). .

4 Rus. P. pyl9- "LA GAVIOTA" de Tciiailca por Oonjurto vocal y Ora. Balalaikas.
•r>,Sol. por Lucrecia, (le).

96 Sar.G. 20 "NURIA" de Borgu-nyó por Gobla Barcelona. Sol. por Enrique Pe-
'rrer. GOLIPROMISO tlci.»

SIGUE



PROGFLUI/v DÛ DISCOS

Doming<y''^[ÎïëÎû^^ de 1.948

4288

3821
í
2286

90 Pian

A las 13*30

S I GUE; BISC0 DEL RADI

P. Ov>Çl- _ "SBLICGION DE "SORAIÍDO COR IvIGSICA" de^?««e4^por la Orq.^^esta
ae Arthur Kaps. Sol. por Mercedes Parcerósa y faxiilia (Ic).
y

P. 0J^2— "L·IS 11,60 DE Jdï NOCHE" de George por Harry Janes y su Orques¬
ta. Sol, por Soledad y José COMPROMISO (lo).

G» 0^<^3~ "ÜR UN lERCiíDO DE PERSIA" de Ketelhey por Gran Orquesta Odeón,
Sol, por Victoria y Remedios Patac, (le)

ian.G» <^^^^4^ "VALS R2 7 EN DO SOSTENIDO MAYOR" de Chopin, por Alfredo Cortot
Sol, por Antonio Barherá.



a:'H3GRÁl.i^ DE DISCOS
^

liom±n¿o^, ,49^.4:ayV.. 543
A las 20 h-.

IM VIIA Y SU IvIARIACHI

4267 P. 1.">^1- "COL'iD tüEJIOO l·IO IIAY IOS" de Guizar.
0 2- "GAI^ASTAS Y I!.'LÍ.S CíúmASTAS" de Castillo.

3988 P. I.{9 3- "El S01Did30 DE lEVIT.i" de González.
I y49- "!A LA BHAY:!!" da Bermejo.
3985 .P. L.-^5- "GUiiDALAJARA" de Guizar.

"II:. I-n¡) DE COIER ESA T'UííA" de Esperón.

4151 P. 1.^)7- "GL·IITO LUIDO" de Vila..
0 8- "TillIGO-M 45'' de Aguirre.

A las 20'20

UR DIA EN VEl^ECIA
De Levin.

Por la Orquesta Victor de Salón.

Bajo la Dirección, de Rosario Bourdon,
• ■

3964 P* L. ^ 9- "LOS. GOlfBOLwROS"
()1^- "D.ÀNCION VEREGIAEA DE AMOR"

A las20'55

RECUERDOS DE HAv/AI

Por Eélix lúendelssohn

3787 P. R.(9I1- (2C).
0

. ■

3968 P. G.í^l2- "MI ISLA DE LCS 3D..fÍ0S DORADOS", de Kahn.

^3-3- "ADiOS HAWAI" de Robins.



paoGRAiiA m riscos

A las 21'05

SUPLEMENTO

SOLO LE ORGANO

Lomin¿-o .948

6 Org,. G. L.^1- "íEiInI'aSIA " 2§ Parte. Algunas estrias, de Lemmens. (le)

A las 21'25

2654

2653

LA VOZ LE MILISA EORJUS

G.. L.,0 2"VARI/J3I0KES SOBRE TMAS LE.ï(IOZART« de Adam. (le).
G. L. ^^3- "Canción del Esoectro" de^LDíORACH" fie Meyeroeer.

;^4_ "Canción de la muñeca de los "GU-'TiTOS LE. ÉOEEMl'i" de Offenbaá



PROGRAHil DE DISCOS

CANCIONES ITALIANAS

Por Beniamino Di

A las 2211.45

967)NvV.A. /•'!.-
2.-

966)G,U, 3.-
4.-

659)G..V.A. 5.-
S,-

"LA üLTBiA CANCIOlí^, de Tosti.
"OJOS DE HESE HADA", de Denza.

Por To"bi Dal Monte

"NINLíA-NANNA", de Bianoliini,
"REDEI>ÍTOR IN EAMEGIA", de BiancMni.

Por Tito Schipa

"LE CAIvIPANE" DI SAN JUSTO", de Drovettl.
"MAimiA MIA CHE VOS SAPE", canción napolitana de MwHr

Nutile)

O—«O "HD-•O
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LOCUTOR

uîssHOJjeruo BL aluanaque.

DISCO; ORGAÎTO

LOCUTORA

Uojâ. da liuaatxo tilttamqua o orra jqpocd. lenta al di» de
HOY DOiaKGO 9 SLÍTO 1943.'

LOCUTOR

Uto traneourrld O lí¿9 dlae del toe 194Ô.

LOCUTORA

SalxS el eol «t la» & nome ó'^í minuto».*

LOCUTOR

Y la Iwwft. Î* l'se 6 xícxv» 10 mlnutoeJ

LOCUTORA

A la» 3 hora» 30 miuutoo ,LUÍíA JTü^A «n lA oonatele-clon
do Tauro .

LOCUTOR

SANTORAL:

LOCUTORA

Huíistí» Siíi. da LO» j:Miô«J:<ï>&ruUoe,ia.tro3aa da 1» olu<^da Vttlenole. Sewitoe Gregorio de Oatia y HGClanaienw»

LOCUTOR

San Òrogorio ere. monje ©n Roma y fué elegáaio Ab&d y oble-
po dfr 0»tlA.Cr oliendo a» rartud y milagro» laurio en el
too 104U.2n lu» provincia» de Burgoe.líayarra y Logroño
»e le invoca óontx.^ la lengo^^xa do loec e capoe ^portjua en
cierta ooaalén libré a lo» o ampo» de una plaga de para¬
site».

TBÜtt DB TODOS LOS DIAS»



disco: musica rapida
m-

t locutora

locutor/
9 de £»yo*

subk - RESUEWE

LOCUTORA

1741.

disco-pim08 m roma

locutor

îî&(3*i süx O i'l fîUtiiî iiiueioo JCito Pf¿iilliltlo ctl (^us
JófeÁ Eompart© uo;*íjjl& director dal Cousoxv&torio de
N¡s>pol«e •

SUBB - KîSUEVrs
WCmORA

lôos

MARCHA PUHïBRa

SIIR-K" R„M^UrR

PETHOUSKA

sud?! -resuelve

DISCO PAD3R3WSKI

LOCUTOR

Muíï® «jn Weiijúaí Juiaxi Cxiatobal Púdíü'ioo tioniller.

locutora

18^2 J

LCCUTOR

R&pol«ou Boas-paxt® dí;oids lu guerre contra Rusia.'

locutora

1&.30.

LOOJTCB

H» »u priefô?» fc.uíiici6n rn íkx JoMuje Hall (Lciií^xa»)
Igiuttcio Jan PiMiprfcweJá.-

SUEE líUSICA RAPIDA.
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f

VL·Xm.k RADIO CLUBYArfiJ-LA
Domingo B nmyo 1948

Sala Ion: 5 minut os

2 OOÏÏOS

locutor/
Auditorio omnbXs:
lay íí» «1 din Dfcs Asçjaro®. Plsstn ■sILlt·rxausn jr
barroon.porquo «a lu* riboru» do uuastio isar tla&à*

«xaltaoion anrUu* ou» afa fcipiiMU'iirmrTi xinxiaos ssplsn-
Uoresi —

DISC0:VAL3NCIA CAiîTA
HSIIUO A LA VIRGEIf
D3 L08 Dr'.SXIGPARADOS.

(BRSyiSIîS) Y FC®DO)
LOCUTOR

D» aueiitru rsgi&n Jai^rmejn» y froterisn.do Yalonois»
uo» lldsii •! parfuma fXora&X do un diaanto aaplan-
doroao de lu» y de aXagrln» ooLljadft» bnjo al itiaiAo
la itt-patrons 1» "SKre da D«u dal» Doam^xat»*...

SIGUS DISCO
.

(BRgVISIMO.POHDO Y YUHD®)
LOCUTOR

Y cons refia jo da usím»X berroquiamo jubiloo da I*^Tsa-
ta.téUiLij&z* aquí» en la Biaa Plantada Cutiilutia,i»
faatlTlddd da loa Daaajqparodoa tiwa aabor do post lee

oonmanoraolw liogarefia*

(PAUSA)
Por aao en eaae. d^ la ainçâtloa y popular fallía da
Puig y Gomo»,andan laa ooaa» un poco alborotada»*

DISCO: POX MELODICO
DR RODA*

(BRRVISDO Y FORDO)
LOCUTOR

Asmoiln.la. aobxlnlta d« Doria MOïdaarrat, had^internado pera faatajax' au dia coa la fí^aUla^
Líu comida iw..»ldo eaplendióa* La áobr^»» roearg^
da de dulco» y Tino» g^tnaroao» »o prolonga entre la
auaTO oationilade una melodía qua RADIO CLUB ofreoa
aua oyentea****

SIGUIS DISCO
(BR^ISIIO Y ÍÜÍDU)

Pero.Lul»ito...t Ahí...Luiaito ronspe al pilo ido ©uo^nto
dal moawito-eon »u lar ©tarada inquietud....

LUISITO (MUr ÍÍERVIOSO)

Bi...en....autono«e...eidonoea ya a» pussdo aaretorinoT

DOftA RDUrSSRRAT



tParo hijot 4Sü kiá «1 ùi» dn tu prim
ABi>arln htmom 4» tamr soalAgo faialàlart...#

LUBETO (Lo lolotto quo ^t?i«)

l0 quo***ya •u^ím···To····por iai..»»P'»r©.•••/»
ol*«*Xa •••Xc»•Xoo••••

l!0HTSKi4^
(Bordas)

t/|y oUlocl..«paraca qu# tjotSs an la c3ao« do g^rsus&tioa»

DOB JU>«î (fiocarròfc)

l!onta«,d&JaXo».*»4Ho oc«g?ren(l«iS qw» si 6X uo XXoga s
yicmpo a Xas Cort s,si BaxoaXoi» «a capas d« p«rdsr la
CopaT••••

LliXSlIO (Snisui^do)

tYsyal.••îtaoiiaa, T«Et«a la tomîiurs ds peXo,...
Piioa para qu© yoa©»«» Tcwrdad. Tunod ©n ouacta qu© noy
ha, dicho Pep© SanioraX qu© ts aX parteo.' îT ©• (à^f©!.*

(RISAS DB TODOS)

Cl.. .reído©i poro ©i ©upierai© q**» ▼© actred© para /as»
tidlazno©...Porque p.trfcido quo a©l©t©»p^rtldo qw®
plord© ©X Baroelona.Y coaor» ibX «© d«*X atlètic o de Bsdild
♦ ♦ • •

(BAS RISAS y BAS PUBRTS8.)

I d^uo o© T«i rdad ^oarasebal • • • *

Qu© ©X dia d© ¿éJStaXXa turieroa qu© dejaxXs cnosx^do
«a Xa Ifôhlt i0l^ doX Hotel por qu© no ful yo con 61.
Sino «no© igona «X Y^Xenola»

Oanr smro y soL'^iani)

H«b al© d© »4><ir qu© yo eoy úX íuiicc' ont liarlo mpos di
ooxrtrorrector au nefasta InfXuwadlaw • •

DON JUAH
( Asbaioradc)

¿Oaf©t•••¿Antlfarlof••••
¿Poro qu© lenguaj® •• ©•© Lul·ltof Haz ©X foror de no
decir esa© t>obau.a© on ©orlo»

LOISITO (SraXtftdo)

Itles algo «n B«rlOy©n sirio y ©n Sorlall

BPíCTOí Pü^tBTABO SOBRTí
SNA BB8A y....

DI SCO Î ROTXmA EST^ITOSA
DB VAJILLA.^

GRITO AOUDO DB LAS DOS



fmoRAsr m lakVii^k
m

11 JíMaMiyyyyy> I

IIOH JU/K CB»*^gioo)
tXiUiaitof ¿pMro 40 <iu» no « ttttnttur uuuoa 1»
cabuftaT

LÜISITO (îfe^ t cumuilo)

81 pap4* Ta Xo V9«* CO:»K} «1 aa laàiitxti pasado zis.C&·

(HsaúBRAÍÍftTá®)

P«»o t Ah.ttí««»-Sl piord» «X BaroâXona* • • • Si pie rdo «X
BaxoeXona..«.tOtl«^ d« gt^ndoraXt
IT gll^ do TOI»tro» %\m m €>íitr<»t«ï3l» a«i con pXati»
oiaa Taaiilla,valent Jra» tragèdia m o lama sobra
Las Cortst

(MUy tRAÜQUILO)

**1 prou»t7Xníi a Xa nltl

OTCTOs RUIDO m PU131TA
CERRADA m 001^3

DOfîA l®ÎTTSKlR/>T(I*id Aguada)

Pf^îro,..4tu hoM Tlsto owto.Juauf?

DOH J1ÎA1Î (iÍAy

Lo aisao qua tu*-

DOnA WKIBSnRAT

Y Xo dloas tan truoquAXo**»**

DON JUiSr (Rlondo)

Cauo no quiaras quo to aoabo da rcnpax Xa yuliXXa
d# otro piáiotaso un le iaa#a«»*»

AJÉPAÍÜN (Itiaoíia)

Ko os onfadels,tioB,lpor Dlosl»...

j?ON JUAN

a» tSft yal-.-Ho ta pr«ooa,pss,«xio«ito,'i Tu tos » tu tía
qus paroos tan sofooodat ^jes s:i ^X fondo «stu onoan-
tada ds tanaf qud ooniprar TaJlXXa nurra y se slanbs
orgullosa do Tor a su hijo asi» • >000 tanto taspertuasn"
to y tanto ostpujo*

DCmA MONTSERRAT (CoaciXladoara)



tJuan|»*« •

DOH JUA» (Rlart^o)

SI lo «abrS yo¿ Hnüta «iub no Xm appiti miy fmxt·t^Btixro
d&rdonr oaXobnaa# unctiOf»»*

11DH7H3 (Ifiofurlsmtla)

Y oXnîo. nai.ooao oonoc» «1 flnoo » 9vm
nifio so toiaa nfc» Tvurilo» qu» un ountrittotor. Y» roi»
lo qiK' quid» d<íl Jutigo 4« oafft. T juago de coa»do?r
que Is ïMiiiejaoÊ, xQfffi-XmU^ n Asç*irln*
îOm HOíindu oLíj i.ulfiltot

AKP/ÇvIH

Per lo Alo no f-i.!© 3ft pem^ltoutne»"».**
A? » »rduù|, "i. 4í;4Í n*t

txM umsmMT

t urfclïsûnte t
X»o toda» mane rae, ten i* qun ir yo a LA V/^XL^ © «»-
aoger mcooooossísk mím,m euntro do Owau^on
jp^ra lo« onloo» da 2ïon Paúro y p^-ru In nena de Her-
oodoa líonottdft.Ji
Î0 coií^jco otro Juego coíao ©•« roto*T«»«»

ÍX)H JUAN (iit.pi<*íi)

• ••••y da ptuiG das » sjI otro Çâblaso TaJiUlotloo
de loe do no te ssinoon*»»»

LOCUTOR

Y» ©a 4»ít»0t0# ooiôo on LA VAJILLA S0CI3D^ ^OlîlMi,
Doíwj. Montoarmt Ijfclln o4«««>ri& in ooluolon d© ovo
pr otslexue oaooroe, si IiA TAJIILA i*»
liran quoloxuuto da la ©arfe3ro do don Juan«^

LOCUTORA

Y uetedeo.quarld-üe «oiigaie, ei lo» ©iuito» y en
©atoe dia» d© fioetas olaeioa» d« oomuniom»© ueo©-
•itan repowsr rajill*.» 3 oristulí«r4a»,o iifco^r re-
Kalos pjcaotioo» y de buen rúoa que Ji^ia-
ran ©1 aa» ooa¡pieto ourtido ©n o&lidíidA>» y preoio©,
•n

W)M »TüAN

LA VAÍILLA,Borroll »?

HONTSlíRRAT
*%

Lf* VAJILIA -JAiyo? d>5 OsaolA OI*

LUISITO



LUI8IT0

XA VAJILLA* PuertuforriMb ;gtí.

AHPAHIV

LA VAJILLA * PltUBCi Urquimou» 10
%

I/)COTOR

H'itou6rasxU.o.d# màaatSL oak&«l«
¿9 <itri8t«X,Taj ill&ti o oakletcui«pi(«aa «uailtaa d«-
to(ia« olMtto» y rlckálüliüoa r«£^Xo«...»

TOIiAS LAS VCCSS JUHTAB

HLA VAJILLAII

KIECTO: ROTURA X^STRPITaSA Wl
CnigTALSHIA Y VAJILLA»

QOHO



I

5íu»0M11M

- ÜJSYILLA

juooutor

■•ta tard* hay te aelecto en JlmporioB.

Locutora.
Sao quiere decir que eata tarde iretnoa a Smporium queea a donde Ta todo Barcelona.

Locutor^
Pero desde luego la razón de esa afluencia diaria
a SiBDorium ea de laa que no dejan lugar a dudaa porque en gapoi·lua aatan nada naa y nada tnenoa que LoaCalareraa.

DISCO.

Locutora
Los CalaTeras que interpretando las canciones mejicanas tipicaa no tienen riral posible.Ctaien loa ha eaescuchado una rez Tuelre de nueTO para deleitarse
con los ritmos entrañables y natiros de los que
ellos son les embajadores indiscutibles.

DISCO.

Locutor)
Todo el programa de atracciones de Smporium ea delos que no dejan lugar a dudas en el momento dela elección»pero el solo nombre de Los Calareraa
arrastra a la muchedumbre y asi Smporium ea unrerdadero hormiguero al que acude Barcelona entera.

SSVILLA-i-

Locutora4^

Un triunfo mas que añadir a loa ya alcanzados»estetriunfo actual del sal on Smporium que en Muntaner
4»celebra esta tarde su te selecto con Los Cala

reras+

Lo cuto r*-

SSVILLA+

Ko deje de acudir a Smporium.



DISCO : MlSrUDO MENU

LOCUTOR

t Ms nulo mnOil... •

LOCUTORA

31 citi le.» iainutftu u 90 pe»«taB todo inoluido del R©»-
tauriuxte do LAMOOA*

SUBE DISCO BLAZE
LOCUTOR

y iwinudo ^xto '.a del bixllst Sin^horiie en LUZ DE LUNA
y DANZA EXOTICA.

DISCO : SIMPHONIB
LOCUTORA

Y ítl Û3 1^ Hiomilí GRACx'.

MSCO:BA®àS

y el de UTA VIVIAN ios tiailfifi e-fopíiáxoleo.

WSOO: BABBBEIIJA)

Pero no olvide tampoco a lae Orqueetae de Aitonio
B\i8qu<i»t8 con Jeaixv*otte Saaday y REGIS CLUB oon
F ir.no i« 00 Roviralta.' -

DISCO: EQX
LÜCUÍOR

No olv id© uatod LAláCGA •'

í

DISCO: BLZEÍ



^ RIO

Locutor*

Desde haoe unos dias las callss de Barcelona son un
rio en busca de localidades para el partido Atleti
00 do Madrid Barcelona que se jugara esta tarde*

Locutora-f

De toda Sspaña han acudido aficionados*Pero especial
mente el caudal de personas es madrileño / catalan*

Locutor^

Y no se encuentrauna localidad ni para un remedio.

Locutorat

Rso no es nada.Anoohe en la calle de Rloridablanea
estaba la gente queriendo entrar en una de las ca

sas y era imposible.Y eso pasa a diario*
Lo cu tort-

Pero éso ocurre porque alíi esia el verdadero Rio*

Locutora-(■

Rio*

RIO+
Locutort

Con Mignon y sus ohicast

DISCO+
Locutoras

Y con Bonet de San Pedrot

DISCO+

Looutort-

Y con José Valero con la novísima orquesta Deoum-t-

# DlSCOt
Looutora-t-

Demon que es el nombre que mueve todo el caudal de
este Rio.ül dinámico y entusiasta maestro Demon*

Locutort

que ve como Barcelona responde sobre todo en los
ya famosos tes estrictamente familiares de domin
gos y dias festivos en RIOt



kiLomi ¿lpeudo

OCiiü üXào luUJriiiK&iA.·ij Piuàià

LfjCüX\)E

LCCuïGEA

QüU DS S5FÛoîCI0:iîitî

LOCrjTOR

LA PSiACOTECA. Exposición EIGOBEI^'O fîOLER* Pintura

LOCCTOPA

SALA VINCON» Exposición pinturafí TTJJJíí^A

luœîOH

GALERIAS PALLARES, Ficposioion Pintura/? FONTAfîALS

6 palabras

5 "

5 "

LOCîJTOEi

SALA TKLASCO, Ro«bla Catalufxñ 87. DOCE ACUARELISTAS.

BiiOîiSÎ.- ?OKK)RTAJL.- Prasquet.- GALTI^iX).- ACEBO.- GHAD.-
MITJA.- CEFERIISiO OLIVE.- SUIE.- SilUl^.- TOEiÎÏ.- y ViLARfiOlG 20 "

LOClîîOR

GALERIAS FRANQUESA. Faisaje#,CoanoEÍcion«>«,TBetratos
TERíáENS O

LOCUTORA

í;ai.krtaS pons LLlBET. Exposición Oioos. TORRENT BUCK 7 "

10 •

6 "

5 "

Sigas 70 palabras



inttrior h) palabras

SAU GiJÍPiüU lixpcsicioa. GAEL

LOCUTOU

■ js GÍÍ;gíaía¿

Locuim

RECCrvDAMGS Tisit«i la laa^inlfiea # laportantisiaia sxposioioa
dd Guadros inaugurada an fkHUSi OATi.úJÍ ' 13

IILüFOÏJ fiEPEïIÜÜ

Total 88 palabras



SINTONIA
LCXÎUTOR

Seiiora«,toriaim nue «tro program RAPIO CLIIB»ousJido las
Multas del xb1o4 leaoeaaa Xas horas y •.. .siinutoa*

LOCUTORA

RAiaO CLUB. Bote program que acaban v^tedes de esou-
Qter ee UNA PRODUCCION CID PARA RADIOS

'A



siT
2I,Il3I0ii sASÍ'Ba y LL'i?. .U3S

<• ■"■ ■ ' ' ;

locutor: Siguiendo irtíl camino,,.

4*1- SI'IUIEL'DO I£r GiWMiro

í.íUSIOá

fiûoutoj?:

Locutora:

Una nu^a prueba del crédito que merece estiS'®ro'gr^a
sinq?atxa8 de que gozan nuestros pequeños artistas, Iq^^^^lues-tran los nombres prestigiosos que podemos aoa^dljç-S'-^u^ká^osdos Jurados: Jurado de Honor'y Jurado Oalificadóád^li^-''^
Contamos con la valiosa colaboración del empresario don Se¬
bastian Pulgueras, el poeta líafael de León, el admirado pin¬tor ía^rasó, el escultor I.SartjL-Cabró, el concertista José
Selma, el violinista Federico líestler f Armando Blanch, di¬rector de Badio-ïeatro, y ¿mtonio Lo^da,
Ellos juzgarán la labor de nuestros artistas, en las dos fina,
les extraordinarias, - FIIí BE JOHMBá -, que tendrán lugarel proximo mas de. junio en el Teatro Poliorama,
Damos las gracias a tan valiosas personalidades, cuya presen¬cia en el Teatro y opinión respecto al talento artístico de
nuestros pequeños concursantes, contribuirá a definir la no¬
ble idea del programa «Siguiendo mi Camino»».

Becordamos a ustedes que el JUBABO DE HOHOB, lo integrá»án,entre otras excepcionales figuras, la eminente diva Victoria,
de los Angeles; la aplaudida artista Conchita Piquer; el
gran actor Enrique Borràs y la creadora de los teatrinos ocho¬
centistas, Mda de la Herrans,
A todos,.muchxsimas gracias.■

MUSICA unos IIOIvEíllITOS

Locutor: Escuchan ustedes SIGUIElíDO III CALIIIíO, un programa patrocinado
por Jizucar del Br, ^stre y í^rquós.

Empezamos el programa de esta tarde con la actuación de:

fAOTüACIOlO

Locutora; azúcar del doctor sastre y marquós, vela y protege la salud
de los* niños. Do recomendamos especialmente en esta época,
ante los peligrosos cambios de tiempo.

Locutor: Huevos obsequios, cedidos expontanoamente, para nuestros
concrusantes: Bos lámparas portátiles de Casa Lfe-rques,
Una muñeca, de casa Lferia Hosa, Una muñeca, de hsrmsnos
Eubió. 6 nULniaturas de marcos y molduras líoselló y una
magnifica" imagèn de la Virgen de Hontserrat, obsequio de
Bosendo Olivella.

Señores.., nuestro prograjaa continua con la actuación de...

(ACTUACION)

Locutora: Señora,,. en este ItaOSXiys época los resfriados no son tales
resfriados..«Con frecuencia son síntomas de lombrices. ?Su
hijo tiene tos repentina, como de ahogo^? Eecuerde azúcar del
Br. sastre y marqués.
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loeutor; Iít:e atro programa de esta tarde terniina con la actu'oián

! de:
h ver si tu consigues ganarte la magnifica bicicleta Orbea,
que .tenemos expuesta en la calle Líayor de Gracia,

ÎAGTbÀCIONÎ

Locutor: Nuestro Fin de Jornada, se acerca señores.,. El proximo Btôs
de Junio, dojp domingos consecutivos, podrán admirar en el
escenario del Poliorama a nuestros aplaudidos artistas.

líos despedimos de Vds,, hasta el proximo domingo a las tres
y media de la tarde, Y no olvidéis, pequeños artistas, en
titulo radiofónico que es un símbolo, un promesa y una ayuda,
para todas vuestras aspiraciones art isticas.,,

Sigiiiendo mi camino,,,

SINTOMA



gjüOQttA^s

atiban que haj poooa pueblos qu< >->

aión, ooao el vaaoa* ^1 vasoo, oonta ^

9
C2I0S-.K0 VAS

garbo de sua au^eres, a In salldç y puesta del sol, a la niebla de
sus Biontanaa»*»

La mayoría de sus oanoionea, son en modo menor* ouanto a le rela-
oldn que sus melodías guarden oon las letres oon que son cantades po->

demos deolr q ue el oanto vasoo es silébloo, enemigo de mellSBuas o 1er-

gas vooalisattiones sobre un» misma nota, así oomo de orcxuatismoa y de

grandes intervalos melôdioos* Los intervalos mayores que una quinta,
no abunden en le máaiua verdaderamente popular del país vasco* At'

ouanto a su ritmo, si bien existe le oreenoia de que el oinoo por

ooiio, el més oaraoterlstloo del país, ello no es asi* Desde luego, el
ritmo del !? por 8, ha*dado lugar e muchas oompoaioiones relativamen¬
te modernas, le mayoría de las ouales, no se distinguen por su buen
gusto, ni siquiera por su oaraoter vesoo* No obstante halltuaos
píos de oanoiones oon dicho ritmo, despojadas de la ángulos!asd que
les oomunica el puntillo. Ql¿^.mos un ejemplot una oanoién labortana,

r \ *

que salude a la alegría, del /meneoer y a la dulaura del a tardecer*
Artisarre aeruan - agertzen danean - goitik noa ni ere - erakln

berean. í^rtaera eglten du - lllunaberreen - ni ere ibiltaen nais -

umore onean*

. (íhxeado el luoero de le mahana, apareoe en el cielo, yo también con
él me enoamino e le altura..*Duendo se eaoonde el atardecer, yo tea-
bién me vuelvo alegre ••••)

Y esouohemos ahora un ejemplo de oanoién de amor, en la que se en

tremezolan la ironie y el sentimlento ornorosoj au nombre es Ohorl
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••D

oreaiûula, o a&jr> "p&jesro ruiaeiior»*» y ea propia de la región de Sube-
roa*

"Txori erreaiijiilQ bota, arnek eneki iáaitenaren bortbela biak aloa-
rregni - Bota «zti bete» izok dokears ae^6té - bar^n adüohkide bat
badele hireko.'*

Heltu girenion mnitenaren bortdc. Horek heai seiskun oháapaa ber-
belo. Leator egin gunion bertan gordptzerai erreeiiiola igain aobein

i

batera**»

<TrBduooióni ^óá«ro ruiseñor, éa, ven ooj^ifíO— /naos juntos a la
puerta drj al m&dB - oon une duloe voz tmánciñlc el aeoreto - t>que
uno de aus eaigoa está contigo I « Guando llegamos a le puerta de «i
bien amada - l»oa perros eapesaron e ladrar oeroa nuestro. Oorrimoa
a eacondc.rdoa por allí* "d ridLsenor subió a un árbol)



A ?;tOOjtAtM3 liàUlOllAX. .J.
KÂDiO GARC:L¿¿riA

"" ' VÍPROGÍÍASÍAS R€€¿
Ll·.ï. njAB AJai.aeRAi^3 yisoAS

®íj(44 ^ jg/jg
:ji «ate pueblo ollenerlo àe Aoná&a tradloionee

4í MJl ■ iJJWi

tut3lláo4, no ben bastado veinte siglos de oriBtis.J.aiK> para desterror
reainisoenoiaa de bellas tradioiones y leyendas de su épooa de pagenis

■JBO» íoétioaa leyendas datan de ©e^clla era, en que los vasooa con un

oonoepto aonoteista de la divinidad adoraban al "Senor de lo alto»*, a
"«raungoUcuo**, y en que su poética iioaginaoidn poblaba los üosques

IpmiB» (bellos y bonéfioos genios femeninos,, mitad niujcr y nittd
pee, que el oaainonte solía sorprender junto a las fuentes reodnditas
peinando sus bernosas o&belleras oon peines de oro, ^

Kntre estos fantéstioos aeres femeninos, ouyo nombre aán boy baoe
temblar de deliciosa y misteriosa emocidn, a los aenoillos aldeanos,
que en les largas veladas Inveríisles, junto el fuego del bogar, van
transmitiendo de padre» a bijos estas leyendas, desde tiempo inmemo-
rial, ooupo lugar destaoadíaimo, In llamada Señora, o üeaa de ;.mbo-
to« donooidísimas son en nuestra tierra sus obrreríss desde su oue—

ve de Anboto a lo de iisborri y viueverse. Apenas se enoantreré bese-
rritar (aldeano) que llegue a los oinouenta anos, que no le baya divi¬
sado on alguno de sus fantásticos vuelos*

Si a la oaída de la tarde al descender por los laderas de aquellas
montañas, siempre verdes, ouando ya el oielo oomienisa e teoiionarse
de estrelles, ooinoidís oaao al acaso con un anoiano aldeano o pas¬
tor de la oomaroa, y le preguntáis qué sebe de lo i2sma de i bboto, os
dirá oon mooiánt "Anboto*kp itemek an barman omen dauska uria orno-
ten duen (sntseko) gauzak ete eyek kanpora atara eakero, sota uste-

^ la biurtaen omen dira* Tb baaráo oso aderra ta opaba ornen dago* 3arre-
ran ondardlya ornen deuka* ArilJcetan jardutzen o^en du uresko aripío-
yabin" (ñioen que. la i)ooa de Andoto tiene allí dentro (en su oueva)
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Wi'ROGR/.MAS REGiONALtS^
oo»a« que pereoen de oroj más ella» ei se aaoan fuera ae oonrierten
en paliwoa sin v^lor. ï dioea que esté auy liemoar y a dornade, y e 2a
entrada iioy un arenal y dioen que /la jbmg/ suele eater devanando oro
oon devanadera oro*

31 desala a «ote amable pastor y os aoeroals a otro, y le haoels ai^
loüa pret-unta, también oon aigilo y ai8teriosea«aite os dirá»"

"Santa Kuta «gunlen Anboto'ko Genora erten baño leño sulon arrepa-
ttt bier da ta bendiaiyua boto bier ure-atera bano lenj eta barruan
arrapetaen bada, «ialak éte ekeitaak sulon errenditu bior, eta ordura-
ko kanpora ertetaen bada, libre /ndoto*ko Se^iOrek nei duanian ekaitsa
bialtaeko..,(£l dia de ^ante Uruz, entes de que la. Señora de /ndoto
salga, nay que sorprenderlo en la alma y ecnarle la bendioién, y ai
se le sorprende dentro, loa vientos y las.tempestades no tienen oés
rraedio que rendirse en la slmaj más si pare entonces sale fuera, es
libre la señora de Abdoto, paro mondar le tempestad cuando guste)

Quien se sorprenda de la gran vai'iedad de nombres toponímicos en los
qii^0 palabra "'lamia'* apareoe, oomo en Iiomlako, Xamiaran, ifcmiarria*
ge, Lamiategui, Lemikitfcí, Lomiosin, Lomlnazulo, eto» eto* y que In-
dioan oéao lo ingenuidad y tendencia poetizante de lo indígenas, po¬
blaba de estos seres bellos y fontéstloos, sus valles y sus montanas,
puede entablar oon algdn otro pastor, un diálogo como éste»
«Mainton, ¿ser dira loainarriak? t Srrokako atzek. Jeune. -

¿Ata zegaitik ete deuke izen ori? •• Antze, atxetan, agoten zireen
lamlnak oxetati urtenda, orraztu ta orreztu... — ¿SeXango ziran ou—
rak? - Geriti gora, emakumet geriti bera, orein....*
(2redaooáüSai «Ueinton (íáori /^ton), ¿qué s on piedras oe laminas?
-Piedras d el rio, Señor - ¿Ï porqué tienen ese nombre? -Porquo
allí entre les peñas suelen estar peinanítose las lamias después de ^



ví'fKOGKAfyjAS REGiONALES"
Salir del t^ua - ¿Y o6ao sou? * i)e la ointura pars arriba» muteras»

de le oiuture para abe;io, peoes..,,^)

aoao puede apreoiarae por estos ejeuploa» la fititologla vesoa» uo

presenta oaraoteres truoulentos» ni son el indicio de un pueblo cruel
ni aan^inario»

Antes bien» reflejase el eco de la culture antiqulaime de on pue¬

blo paciiioo que bcilnba y oantoba a ijwbos ladoa del plrinao, en be-
lllsiiBa coiaaroG cuyas .playos y costas baña y golpea un océano turbu¬

lento, en valles alegres y pintoreeooa, que la fantasia y sentido
poético poblaba de seres simpáticos, ui que también fantásticos,
oojQO ttu Señor de lo . Ito, que dirigía el gron orden de la zuaturalesa,

ooa uno Jioaa (Illsrgl), la Luna, que en los noohes de plenilunio,
bañaba oon plateada lúa voiles y nontaiuia, junto a ouyoa 'fuentes las
lumias peinííben su cabellera con peines de oro, y los jóvenes robus-

í.h ■
stJ

tos oantaban alegres, y bollaban en dansas rítmicas de viril oadenoia

~ '

i- -
. ' - ■ ■



/ FAPiO'BARŒ-C'"
\ÍÏROGRAH\ü REGIOH

"LA ÜAflOlOS Ji. JUNa SH Lf S i'üüVliíOlA
VaSOUIÍSa-íaS"

Oodonturlos d«l ñáo* Ft Joad Antozilo de
oanolonaa da oune (ea oeatelleno)

Slxiopala del ooiaentarlot

iSvaoaoión del Qaserlo Vasoo oon la deaoripoi^n que del
0lajao haoe Franois Jautnea*

Pepal d© lo madre dexitro de la sooiedad familiar en « 1 Oa—
aerlo Vaaoo*

V

"lil paisaje" tema predileoto de Isa madrea vaaoea en lea
Canolouea de auna*

Tradttooián de la let3?a de laa oanoionea de ouna que aerén inte rpr»¿tado8t

Duerme nine, te de^rá dos duloeai aíidra ano, lue^-o otro,
A le tarde oüooolate, 31, si...Wo, no..,ouando veo tua ojltoa,
I4e pareo© ver eatreliltaa del olelo*.,»

Ayer de fiesta, ^y de fiesta
siempre eatamoe de fiesta,
;a pollito blanco de siete libras
boy nos lo ba ooBildo el zorro
Ayer de fiesta,.,,
Ifueat.o dinero se ba terminado.
¿suien nos querrá a nosotros?
Ayer de üesta,*,.

I5n ©1 iter bay ioiebla
basta la barra de Bayoxxe
Ï0 te ano «as que loa paJaros aus orina.

Liueridlto (palabra dioite a pedazos)



■'-'POTTT \

^JGEn?T 'io>arrA G'^.ACTA"

(Dia Vi rayo dfc 1948)
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ÍLOPDH

L0ŒJTOD
La DOD ^-DÁ ÎA-JjLORv^UTITA, ■ rèEtauraute del SA"ON DOSA, ha .(
arabiente selecto parc una clientela di stiuejui da.

LOaÓTOR •
TJna cocina suculenta para un j_;UDiico. ¿atendidg
suntuoso, "

■ L-^ CUTO RA »

Wlí BODUSA I'Arj,OR^„ÜT-íTA, restaurant-, 'del. Sal*

^ Ck.» •

LOa^TOR
¿Son UEScdes afíeionados al c^ueso?.., .Pues bieji, tbioen nota" de
unsí-s cuanta-s recetas a base de. cjoeso que son mu:,- faciles de. ^..re-'

parar. " " ' • ! " '
LvOCUT'iRA ,

.

Si no son u stedes afi cionados .al queso,no toK'„n nota. _

locutor ■ .V;
De todas fomas, estamos seguros de que al escucuar estas re¬
cetas, se les. hari^ la boca, agua tilclu. sq ■'& -'qyi enes vp re xi eren la
charcutería a lo;& j^:roductos çle la leche ''' '

LOCUTORA
. ■ .

pastelillo s'- de queso / hojaldre,,"

, • LOCUTOR ■ ; -

Tengan en cuenta .de que las-proporciones que'vñmos a darles son •
para 12 pastelillo s, .. ■ •

LOCUTORA'vU
Tómese 200 graoos de queso rapado o en ..viruta, un cuarto de lite
de crema de, leche; s.e funde el queso junto con la cra.iá al bc~.o
maria.Una vez empieza a nervi r sé le pasa por un colador,

LOCUTOR
Dejase enfriar; añadase un huevo .ntero y una./etia de huevo. Se
mezcla todo,

LOCUTORA
, ■ . •

Los moldes se recubren por sir parte inierio-f de pasta de hojal¬
dre, Se coloca en el fondo, un x'Sdazo de mantequilia fresca y -Ed
llena hasta" los tres cuartos , Se deja cocer al Homo fuerte, ' ■

- "■ LOaiTOR , ' ■
•

Buñuelos de que so ¿ " .

LOCUTORA ■ ■/<;; :■ -1 , . •
Se baten seis huevos con un poco de sai y dos cucharadas he ha¬

rina. Se toma sufi ci enr e qu eso ■ rayado de - la calidad ique s.e pre¬
fiera para foiriar unas bolas, ■ , -

LOCUTOR
Se le añaden unas go-tas de zumo,, de-limdh. Se le ;^.asa-por la^
harina y se frien en mantequilla, hasta que queden bien' dorados

LOaiTOlU
"Soufflé de queso.

LOaTTOR ■' í- 1 .. -
Tómese 62 gramo s d.e harina fina, con 'u.cho dvcilitros de -•

de buena calidad. Se. revuelve bien to.dg hasta fornar una
ligera, y se cuece evitando los grumos, de modo",que quede una
bechçü..el clarita.

■ LOaTTOR • -

Se-añaden. 200 gra¿Ao s de queso rayado - muy cremoso y-cinco yemas .
de huevo. Una vez terminada la viezcla se' añaden las claras de
huevo bati dès a punto de.-nieve, .Dehese ¿1 todo en pequeños mol¬
des jr _^0i*¿cJíSe ci-,x- ho mo...

LOCUTOR ■ ;
, Se sirven enseguida-, con o bj eto de que Ib s "souffles" teu^aii
buena- presentación
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^ SALOiT TíOOA Uoat a ^alr. rtservar salonslaa ca ^ .xcJu-
si Vtd..cutc iji-.ra caiiqu et e s y. fi saas fu ¡x 11x es.

LOXTO^î
. ^

8X-jra, si ..robara us^ed la j,rir..ra cuauiiicn de ta ni..- o
..urquefic, reserve cou al-uUa auticij^aciou io s s-loue^ ^c-r.- e.^.-

AjUetios- d vl Salon Ho s—,
LOXTDPUl- ■ "

iriiueras coimnioues, bodas, bau tozo s... Si ea^r. ,
ci Su y en coda, festividad, recuerden^ oc saioues y-i-. ucx..qu etc.

.rlwT ÇîAT.aTT "DOSA.•del SALdK,H<^SA.

LOCITTOR
L t:A

^ - rea
de los ..aiaDiêntes.

LOCITTOR
Vi siten-la BORXA HxXLORiiJlIT.., restaura-te ael 3AL0n
donde podrán saborear una suculenta cocina ui v.x- .x«.u "ói-clv, l

_T _ T , r-íT.--» V>-v .tan "i- £0 o

LOaiTdlfx,
-"ccaaiaron la emsion COtíTA ^ÙLtCîA, jJ re sentada ,.or xe ....uxr-
8-.. K.:UJ.0Rn,l-IITlX, restaurante del Sai^u Rosa.



iSCtSION CHI SPAi? ATi SORS S Y SSHlIlí.aTTAr.a8
*

**»»=!a!«»»*«=«»s«3xat««x**»a«a3ra3aar!si=:ast»rr=

\ «PRESlj»TABA POR IimSTRIAS PARSIír" . tu £/>.• ^ ,

(ma 9 de Ma¿ro de 1948. a las 22^3/S hH \
"í^ V/ 'o"--SIHTOKI A; fílRaíAS Y POR }5L HUMO / ^ ^

LOCUTOR ! 5 / ■ / - i
61, atòor«8, por «1 humo 89 sabe donda eetái eiv,fvi'sgo,/A^t^ ¡es
el lema de INT*TSTHIA8 PABSt, material contra» iíVcendios,<b\ae les
ofrece la emisián...

LOcniHTRA _ ^
CHI S»AS AI.3GRSS Y SSHnMSRTTAT.BS

IHHTSTRI AS PARSl pro1iQ¿e iae indu^ctj^ y Íob hogares
LoaíTORS^.Ü<'^H;^3,7^-9^'*'^''

PARSI, extintores de incendios para todat las diversas clases
de industrias,

LOCUTOR
PAR Sí, extintores de tamaño reducido para ueo domestico,

LOCTJTORA
Señora, caballero, matafuegos PARSI vela por sue ini^ireseB,

LOCUTOR
' IhXIíSTHIAS PARSí, material contra incendios, Afagon 141,

m SCO; BAlLAHíB fBH é ■

LOCUTORA
CHI SPA8 Ar^JBORSS Y saí HM^íTAíJfiS

m SCO* SE API AH A

Escuchen los trabados seiecís^SíílQliis esta semana,

LO CU 10 HA
Se conceden los si ^ui entes gremio e; 60 pesetas afc la mejor Cías
PA ALKGRE, 50 pesetas e la mejor GH ííA SaHlIliENTAL

LÓCÜTOH
50 pesetas al radioyente que adivine la mejor CHISPA ALJtSRB ,

Y 50 pesetas al que adivine la mejor CHI SPA 8aíííIí.í..iHíAL,

LOaíTORA
Recuerden qua deben enviar su voto a INHJSTRIAS PAHSt, material
contra incendios, Aragon 141,

LO a'TOR
Además se sorteará un extintor PAHSI LILIPUT, pare el hogar, e»
tre si publico asistente a la eral sián.

msCO:iíUkORSSQÜ.-^8S KS, ^44
LOaTlORA

Y escuchen, para empezar, el trabíijo na Q2, la CHISPA ALIGRE :
Tragedia Medieval, que nos ha roaitido el ss^or Juan Bedeu,

garc3:A

m SCO: BAILAJ¿S*
LOCUTOR

Industrial, fabricante, PARSI tiene el extintor adecuado para
su industria,

LOœTORA
Comerciante, una perfecta instalación contra el fuego puede sal»
varíe ,en determinado momento, el eefuarao de toda una vida,

LOCUTOR
Pre cu en t emente ocurre que ee apresuran a adquirir un extintor
después del siniestro.

LOCUTORA
Eviten hoy lo que puede «er mañana una desgracia irreparable,
instalando extintores PARSE en eu hogar, en su coche, en su
fabrica y en su almacén.



(2)
LOOlITOR

^ No demoren por más tiempo un asunto de tan vital importancia,
^ Protéjanse con extintores PARSI, Aragon 141,
9L SOO: StNOTI 00 !\ . . ^"■>'

^ LOCUTORA
Y escuchen seguidamente el trabajo na83, la chispa sentimental
líRLAKOOLXAt remitida por Ahouniu Loxeaio

aALA>4 JOVjiÁ^

m seo:
~t—J -V'í LOOtiTOH

INríTSTRIAS PARSf posee la gama más extensa en exintores de incea
dio s.

• LOCUTORI]?xtintores a espuma neutra,a reacción química,a base de bromuro »
de metilo, de nieve carbónica y de gas Parsi,

LOCTiTOR
Instalaciones automáticas y seml-automática s especiales para ca¬
da inciustria ,

LOCUTORA
A los campesinos. Industrias Parsi recomienda especialmente los
extintores a espuma neutra para protejer los diversos lugares
de su finca constantemente amenazados por el fuego,

LOCUTOR
No oLvlden que en el desgraciado caso de producirle un conato
de incendio en su finca, solo podrán defenderse con su s pro¬
pio s medio s,

LOCUTORA
Pidan folleto, sin compromiso algunè, del extintor a espuma
neutra de INIÜSTRIAS PARSE, Aragon 141.

DE SCOiHUliOREBlIBaf, . 'ffAi ^ LOCUTOR
Y presten atención al trabajo rxfl 84, la CHISPA ALBCRB, titula^
da BASTA YA, que nos ha remitido Maria de la Cinta Simeno,

GARCIA

Tí SCO: BAILABLB* * *
LOCUTOR

Bs una gran satisfacción poseer un extintor PAHSI y no preci¬
sarlo jamás,

LOCUTORA
Pero es una gran tristeza precisar de un extintor y no disponer
de él por negligencia,

LOCUTOR
Ar;ualmente se producen miles de incendios,,,y muchos de ellos
pasan desapercibidos,

LOCUTORA
Bate extrœao deben tenerlo Vds, muy en cuenta,

LOCUTOR
liíBÜSTHLAS PAHSI lea resoli-erá eeta constante preo capación, Ara-
gon, 141,

vnr ■mu ■ «u,

LOCUTORA

• Señora, el fuego Aio avisa, y en el momento menos pensado puedeestallar en su casa, Prévengase a tiempo con matafuegos PARST
LILIPUT

LOCUTOR
B1 extintor PAHSI ULIPÜT es elegante, eficaz y económico.

LOCUTORA
Señora, complete la decoración y protección de su finca veranie¬
ga instalado el extintor PARSI LILIPUT, Aragon 141,

HSCOî SINPONIOO ({/ 'T LOCUTOR
Y escucharan el trabajo nfi 85, la Chispa aentimental LOS 2X)S
CÎŒ STALBS, remitido por R, Cano,

PARÎSS

m seo; BAiLAmi
LOCUTORA



(3)
LO GIT'.PO RA

Sintonizim la fcai£i(5n CÍC SPAS AL.'SGrESS T t2EîTîî:]aîTALÏ8, présent»
da por IF"nü6T?lIA£ PARSC, iieterlal contra incondioB^Aragou 141,

91 OOHG
LOCÜÍÜR

3£n cu incansablo lucUa contr'^ lí>« í.ncencdoB, IR ."OU. TRIAS PARS
Ua creado y puaeto b la »er.ya un nuwvo aodelo da extintor, el
•146», cuyo reudliiaiento y e'fio»cin le harán , a no dudar, el
ineuatituible ¿uardiaia de ai negocio,

LOGTTTORA
H *146# se racotaiendft par» proteger aquellos lugares donde la
aateriB puede producir rescoldo en ceno de incendio, como, por

^ ejemplo, x^apel, madera, tejidos en general, etc.etc,
LO CU îf) HA

]£1 "146" no manciia, no deteriora los objetos, es de carga inal¬
terable a través del tiempo / funciona n voluntad,

LOCUTOR
xa "146" es un extintor que, inetelado en su comercio u oficina
le proporcionará una seíjuridad Inapreciable.

¿0(71 TO ai
Pi daii una derac s «.ración practica , ein compromiso alguno, al te¬
lefono 37-7-46 INDUSTRIAS PARSÏ, S,L., material cont ra incendios
, Aragon 141,

DISCO: BAJiTRHO,' ^ 'í\/T) CW LOCUTOR
Y vamos con el trabajo na 86, la CHISPA y^LBGRS, (JASTROJiN'TJfiKI H S
COLOlOLPORiíE, de Ftxnando Iglesias,

WRKiUfíTA

m SCO: BAiLm^s (P ¿ké^"^ ' * *^ LOCUTOR
Sabemos quien ha sufrido las cpnsecuencias del inóendio, pero no
sabemoE a quiíKíse les tocará sufrir los próximos,

LOCUIORÁ
No debe, pues, demorar la instalación de extintores PAKSI

LOCUTOR
Induetriísi;^ comerfehante, transporti sta,.. |Axmese contra el fue¬
go instalando extintores FARîI, Aragon 1411

lOGUTrîRA
La instalación de extintores PARS! en su negocio equivale a de¬
cir: "He prolongado un poco más la vida de mi negocio"

LOCUTOR
Sh negocio va "IriLento en popa*,Pero no olvide que, como otras
muchae coses, está expuesto fii incendio,

LOCUTORA
Consolide su pzo,teccidn adaptando los extintores PARSI,Aragot^Ol

m 6001 SASDAKA
I.OCOTOE"

XSscuchen una CHISPA flSSflIIÜáFrTiL, trabajo nc 87, titulado QOKJ
IFFUrïTR, original de Maria Teresa Mi tat s,

LLAaVT

/2JS. SCO: BAILABL.R C

0 ê • i •

RcaTTOFai
Y proBPguimoe el i^rogrtiroa Olil fPAfJ /JJilORâE Y 6I3í'ia:r.MTALES, pre-
eentadp por Industrias PARSI, S, L, » material contra incendios,
Aragon 141, con unas cuantas cMepas breves del genero alegre,

LOÍ^ttoha

Ij^HyijChiste remitido por Pilar SalvadorTrabajo na
ursGO: ANUAr.U!s ^ /j - í

' ' '

LOCL^TOH
Una pareja de la Guardia "Civil se tropieza en la carretera con
un par de gitanos.



?AK^S ^
♦ ^ 70 no tro 8 <áo s es ti hjoa de isKt^i yi¿ua çue 11 a-

^
, LLA8ATTa, aeño guardia,

parís
i33u8iio, pass ert3fcñac:.o la íMíia del s-nií-aal,LLA^T
¿La 8^iia, ,,,ia coi®*^...Po6 veri osté, eeñtí guardia; no va apodar s6..,x»9ique la yegiaa, ;y lo xiueo acredità, ehl, la yegua•jíts en ittl pode dende cue era rio tranca,

PÀRí:s
13o«.uo, "bien, ,,.Y tií, ¿ rii^ rionde iiae eaoado esa oscoretaque llevaa al hombro?

I OARdA
¿lo, . ,yó7,, ,¿La <íScopeta?,,, j Oaranba, seiiJ guardia, que orugun-ti vfe jasf. ostél...?o8 . .,J.a esco. eta... . h p &«"

PAHÍ S
jYaiüO 8, hablal,,, ¿."iJnfxde la licencia de eea eecoueta?

OARCÎ A
ÍR cue, mi été, ecríí guaroia,,. no ti.r.go documento,,,, íporcuecRta escopete deride que «ra un pistolea |iapin de pec-ue-

m SCO: fltmoRi m co

LoarroHA
rrauajo na 8d, un chiste remitido por Rui alia Badia

LO CU H
■ÍK LÀ UMLA. ..

Kíi>i
ÎÀire, Joven, yo lo que quisiera es comprar un obsequio paraseñor de edad a van seda,. .¿cue ;ae aconeeja usted?

GALélí
¿Que le parece un alfiler du corbata?,, .rjíetazle. muy bien, unaj.fuler de corbata con una piedrecita v, ,, f

JSNHlQTWrA
No, no, no puede ser. Jío lucirla.Resvilta que eee señor lle¬va barba,

GAXANH
jAh, puee, entoncee, ,.l ¿Que le carece un cjií¿Líícü de fantasia?

MRT QTJiÍfA "
Tampoco lo luci ria,, ,Pi enes que lleva qna barba muy larga,

GAL AIT
Puer, señora..,,, }le acoufesjo que xaaqpcm le compre a ese señorunas zapatillasl

m SCO: sa SCO

LOCUTORA
Traoajo no 90, un cniste en versa rexiiitido por ün anónimo

."^iRlQTJm'A
Despues que en mesa redonda
comi,) la vieja CionfUentes
trajo el mozo de la fonda
palillos para los dientes,
pasada más de una hora
dijo el mozo con finura

m -¿Usted que aguarda, señora?
Aguardo la dentadura!

m SCO: ITSM

marwHÂ
Traoajo nfl 91, un chiste reriíti do por José Manuel Latlegui,

LOríftnR
Se hail-abnn reunidos un inglés, un itít3.5.aiio y un andaluz.,.|Y ios tres competían en el difícil arte de exagerar!.., De ci aal ingles.,,

lOMteS GAL.AÍT (Acento inglés).SI el puerto de Liverpoll huy un buque tan largo que para irde un lado a otro se necesi ta un coche
Llia^at (Acento italiano)3so no es nada, íi¡ el, porto dj. Hapoli ten «me s un barco tangrande que hay un avián transportar a loe vJcíjijcx visu «roade proa a popa y viceversa,'



(0)
lAKO?, A

?ero, auisQQ «doe, si eso eon ridiculeces, 95 ar puerto de
Cadi hay uu traantlerjci co taii crunói ísime» que er caijitan tié
Uíi eulzaarxrio • • •I<>a • • iu.vÍ0vxtt» deiitxo de la olla
y ver ei er casi nero le ha hecho bien la cornial

ISOO: IDSI
LiC!rr?T>RA

Trabajo.no 9íá, un chleta reral ti ¿n por 7rauci seo Diag,

lcxïttor
tjn ij&yés decidió a darse ic. xran comilona sin reparar en grae-
tc o, ce presenta en el Hotel Hitz, caijíieza rex-artir proijiuac y
dice que quiere comer bien, ai precio que sea. KL Maitre se

^ apresura en nacerle servir una bandaja llena de entremesea ra¬
il actos, Al ver aquello, -1 payée desorbito loe cyoe y txcltn^óx

íJARCIA
|1 ara! |(,ui-aa barbar!tatI,,, {Quina barbar!t&tl

PAHfiS
Perdone el señor, ¿ acaso no le gusta lo que le hemos eervido?

aARa.4.
que ei me gucta, jya lo creo que a« ^etaJ.,, {Gomo que sX no
Be lo quita ¿ironto de delante y lae tmeri eneoguida la comldai
me comeré todas las íeuistrasí

H SCO: ANuAÍ,US
LOCmORA

Trabajo nn 93, Üu cMpto raiitido por Carmen Penal bu i.

LOOí^lCR
:.iu;ró un gitano a ai" ei tarse, y, ae buenas a primeras, el bar¬
bero le larga un tajo más que medianejo, queriendo disimular,
proigunta muy Tino:

LLAtriAT
¿quiere er eeruí que le deje las "patilla*?

SAfíCI A
Pos, filie osté, {yo me contento con que me deje la cabesal

m 600: HJitoHisnco
LO CO TO RA

Trabajo nfl 94. Dh chiste remitido por J, Navarro
r.oaíTOR

Dos am go 6 se «ucu entran. Uno de ellos va algo bebido y el
otro intenta íp.acerle comprender que eso no está, bien,,

LLASAT
Pero, iiambru,¿ como te pones en ese estado?

GAEGI .4
Yo,.,yo no es que beba Eiucno,,.LQ cue pasa ea que bebo muy de^
pri 6a,¿ sabes?,.. Tengo experimentado que si bebo una copa cada
diez iiorae, ao me mareo,.«Pero bi bebo diez copas ¿aBaáJcxKxxBüGt
a cada hora, pues, .«{pues pillo una pítima como esta cue lle¬
vo encima I

T#T, ASAX
■ Pero, amigo mió, ¿ de que te sirve la «xperi-iheia?

GAiiCI A
T)e nada, .«{Y a nadie le sirve de nadal

UiASAT (protestando)
{Hombre.,, I

, rrA?¿:2A
f53e nada, te digo l,. ,Kira, yo tenia uruwsK ni^i go que vJ, vía on
un quinto piso. Todas las nociiee, cuando entraba en su cuarto,
abria la ventana, tiraba por ella ia colilla d« bu cigarro y se
metia en la cama,,.

Ll-ASAT
¿Y qué?

GARCIA
Puec, bueno, {un di» me ti ^ la colilla en la oemh. y el se tiré
pjr ia ventanal

m SCO; BALLAÎffiJS



Íòntoni íaii IÍÍ ad sd ou AÍ^-,0a^!3 y .;:r.'iT.:¿a, preaœta-
«ie- poi* Il<TXí£lV\IAtJ rkTiiS-t inat^riíj. coutra incendioa, Araijon 141

T/OOÜXOk
Delegaciones en KADRID, call t Hem'fiilla, 14 - VICIO, Marcues de
Víairía-res, 51 - iíTXE.^, (Irr^ via 9C - YAX,dlfaA, Sueva 5'- .

TAREASA, Cuirico, 50 - »/'a j;.\3A, Cirera, 3.

Y i resten atención, p. lo- jamado res ¿e la eedana pasada

I LOCï·'mR
**<baCTácvx)cfe*^«jc** JjirivJ. su voto a r¿J|TOTK[AS PARSl, Aragon l^R

t-OCUTOHA
Toctoe lofi taraba,! o s para el concurse Oíü CPAS AI,£aR.XS Y CJÚíXIVSrr-
ï '-.r^AC del:i«n aer ^avjacioa a- IKD^AT'^AS PAIiïS, aaterxai ce^itra
incendio», Aragon 141,

T/" oaro.tr
y fccgui damente, a micruíono cerrado, se procede al sorteo de
uii extintor PAKSI LZÎJPÎ'T entre los asistentes a la tsiaisión.

LOfjimnx
¿Antoni cen todos los domingo s, a las 10'l 5 de la noche, la «ai»

si in Cía SPA o ATilSíJRlS Y SSKTJV f^'îAT/iïS, presentada por extintores
PARíí , Ar6.¿'on 141, ^

tocírioH
Mucnas gracias por la atcaciin r^ue nos han dispensado y hasta
ai proximo domingo,

SINTC»ÍIA: POR mVO
SIRCAS

♦ *

TlSCOï BAILAHT.S

I



001OH A vA LA ÍMI ICH -^IC-ÏAÜ mONDI^^L.»

SfíNiap; Tic^ Tac, i io, ^ao, ■ A-LOCO^ i::0ontro da dos minutos sintonioon la intarasantl:&^ «itisfôir, ^•Vlc·i'ao
mu dial" con la ^us obso jala a uuostxos radloyeittd i^arlaçacQ la ciu¬
dad soñada, infórmense ambla de Cataluila, 41 teidfonè>10-Í5-lB

JOIIIDO; Tic. ;ac, xic , *ec, í ^
DI3GÜ; ^

( asado un minuto ba,jar tono, para dar lw;ar a qxie-i ...}
LXOiOí* Dentro de un minuto oirán la intaresantinima emisitSr^^íc-l'ac Mundial"

patrocinada por arianao, la ciudad soñad^.^ 1949
( Vüelie a sub i r el tono )

>0; Tic, Tac, iic, ac, 9|9s. (V- ■ji
¿TtOTO^: ITic-7ac jaindiall W WW

SI latido de la actualidad de hey se lo lloraVJ
lîn uno de loe p'arabes nfíB inhospitalarios del Oran ^añón, se está constru¬

yendo une capilla que sirva tarabién como refügio a los jib toi^em^ ue atravesar
aquellos terrenos. Como detalle curioso, añadiremos, ue un helicóptero, ha ser
vid o para transportar parte del material m cosario para la obra.

He aqpí una gran, idea: jue sea precisanente una capilla el refué:io ^ue se
edifiííi©; pues asi, no solo puedo serlo de cuerpos, sino qpe, rinoipalmea te,
lo será de almas.

3n realidad, debe impresionar la naturalesa de estos lu^jarea tan hoscos
y tan poso acogedores.

Y así la construcción de una canilla en e l Gran vaïón, consigue,
30NID0: Tic, *ao. Tic, Tac,
^.OCHTO i; el latido de la autualidad de hoy
JNIDO; Tic, Tac, fie, Tac,

LOCUTuR: España católica por tradición y por so<MtiaÍentofi, **áx íirocura siem¬
pre que no falte la iglesia o oeo^ illa en loa pueblos o ciudades, por pe iueñas
,ue sean 4 Hay lugares, sin embargo, p» en alepín sitio bello y fértil, so ha
espesado a construir chalets y torres y, se ha formado un pefieño ]Dueblecito,
que tiene la población Biás cercana a unos kllónotros de distancia y sus habitan
tea en verano y a pleno sol, tienen ,ue andar esos kilófaetros para asistir a
la .Tanta Misa.

Una ventaja más que ai.adir a las máltiples pie tiene .arlsnao, la ciu¬
dad soñada; es ¡ue en la capilla enclavada en el alacio sito en el centro del
;ar<íie, se colara roitsa todos los doraln.os y fiesta» de precepto a las 11 de
la mariana. ^

•arianao, la ciudad síxíada es un compendio de ilusiones hecdias roa 11-
dadi pues loí. chalets lue entre la fronda se edifican, con todas las co x>didado
modernas, quedan bollammte enmarcados por sus boe ues, parques y Jardines qu^.
todo etlsto en Arianao. , • ^ ,

Sus diatintaji clases de árboles (pino/, abetos, palmeras, eucaliptasj
producen un coktail de porfümes únicos, a la par ue saturan el ambienta de
bensficiosaBy salutíferas enamciones.

Utt romántico lago, serpentea ¿paoao y por Ô1 nadan suàveu»nte blancos
cisnes y mllss de peces do íolores, ^

^ í\anantisles de agí» brotan por dl^quier, entro ellos el do anta Bar¬bara de reoonooidas propiedades tornpéutleas. , . »

ara deportes y distracciones, cvranta íArianao cc*i pistas de tenis y
ÍP patinar, piscina, billares, canino, etc.

Idqfjtem su ohalet entre loa pinos y a 12 ¿m. de Barcelona, con rápido
y cómodos medios de locomoción.

ida informes en ambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitamente es trasladarán a icaria na o, la ciudad sonada, oche diarlo.
„o lo olvide, ambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.



(Final laúsiioa y diespuás)

?• eniatón "ïio-îac VunaiA». aue 1«b haofroolfio arianao, la oltjüSad aoSa-la.
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C BOLETIN DE RESÜI/TADOSV-

^ Suplemento dominical de la emisión RADIO-DEIOHrBS
m- que todos los dias transmitimos a las nueve menos cuarto por gentileza
¿ de Perfujies Sambel, la marca creadora de Marinalba y Balsámi¬

ca Sambel, los dos productos indispensables al deportista»
X X X

COPA DE S»E» EL GENERALISIMO» Jornada de vuelta de los octavos de

finals

I ' Barcelona O Atl. Madrid
I. Real Madrid^ Español /
I Castellón,^ Badalona Ô -'CT"
p Real Sociedad^ Gimnástico ^ ^ 0
I Sevilla : Atl» Bilbao
I Oviedo Murcia .■Zy
^ Celta ^ íferrol

Valladolid Û Valencia |
1
t En virtud de los Resultados de hcy, han quedado apeados de
f; la ccsapeticion los siguientes equipos»

\fcUJUUL^L¿J^^ .

I El próximo domingo, se disputaréx iBuyjMipfcfa^BaydgvtdyMe» Xa
fase de ida de los cuartos de final con los siguientes partidos:

I - CuJW

I (UJiuX — ^
'i ■ '

^
f"

y/ !

^ I Ô

^ yf - o .



ffiLOTA NACIONAL.- En el partido final del Campeonato de España de

aficionados, en la modalidad de cesta-punta, el eequipo de Cataluña, in¬
tegrado por los jugadores^ del Club Vasconia, Manuèl Balet y Teodoro Bara-
sona, ha logrado batir ampliamente a la preja de Vizogya, Orbea y Goroztola.



Emisora locales Dia 9 de Mayo de 1.948

NOTICIARIO DE LA XVI FERIA OFICIAL E INTERNACIOTir.A.l DE TRAS

la Dirección de la Feria ruega encarecidamente al comercio en general,procure
colocar en lugar bien destacado de sus escaparates,los carteles animciadores

<^^del certamen venidero,que han sido profusamente repartidos,dandoiœ asi eviden¬
tes pruebas de su ciudadanía' al colaborar en suceso económico detal importancia
que re unda e beneficio de la ciudad y por ende, del comercio en general.

Con el objeto de facilitar el alojamiento al extraordinario numero de visitante
do toda España y del extranjero,que segiín las impresiones recibidas,promete te¬
ner el proximo Certamen ferial que se celebrará en nuestra ciudad durante el
venidero mes de Junio,del 10 al 25>y ante la posibilidad de que los hoteles

y fondas resulten ins ificlentes para albergar a un námero de visitantes,el Co-
mitó Ejecutivo de la Feria,ha dispuesto organizar en las oficinas de la misma,
un servicio especial de información de alojam entos disponibles en casas par¬

se invita pues, a cuantos particulares deseen alojar,durante la Feria,
a visitantes forasteros,lo comuniquen a la mayor brevedad posible a dichas ofi¬
cinas,sitas en el Palacio Lateral num 1,telefono 33101,detallando condiciones,
y advirtiendose que seran desestimados todos los ofrecimientos qu no proce¬
dan de personas absoillitamente honorables bajo todos los conceptee

ticulares

T



la vajilla

Eiiiision: 5 iiiinutoô

radio club
Doiùingo 9 lùo-yo 1948

2 GOÎTGS

locutor/
Auuitorio aiüabl©:
Hoy .3 .il dia d; Aiupioroa. Ris-sta iaoditorrai;>yi y
■barxooa.porq.U'j an livS riU aras ds nut:at xo^iuiXr tiauu la

axaltaoion xaxiana sue xáxüKperysBqpinxBKm r»i&jciiii08 oaplon-
dox, 6 t . ,. —

DISC0:VAL3LTCIA CA^ÍTA
HiUMTO A LA VIRGEXT
DE LOS FLSA1ÎPARADOS.

(EREVISILD Y ROIŒO)

locutor

IXy nuoatxtt xogiôn ix.xxitiia y í'xotexizajda Volsixcia,
rxo3 lléjga al paxi'uma floxaal du uta disaxxto esplcn-
aoxoso de luz y da alegxias-coLijadaa bî-jo -si i-anto
dfc: ÈîU-pt:,txom la "Laxa de D eu dels Dasaüpaxats"...

SIGUE DISCO
(EREVI SILO, ROLDO Y RUiíDE)

locutor

Y como Xiflüjo d... aqual bax'xoquiamo Jubilo o dv,_ Lian¬
te, también aqui, en la Bion Plant aoa C^-^tv-luna, jc,

^

festividad de loa D.isaxipaxados tioxx-a aabox de poética
ygTcir-gvg-róm oonmuimoxación ho^xuña.

(pausa)
Pox eso t-n casa aa la simp'tica y populux familia ao
Puig y Gomez,í;uxdan lus cosas un poco alboxotadas.

DISCO: FOX LÍELODICO
DE ID DA.

(BKEVISIID Y ROLDO)

locutor

Aiiiparin.la sobxixiita du Dofia lioixb soxxat, ha salido
dül intoxnado paxa fest o Jai' su aia c on í~..- f..mili£-.
L-'. comida ha-si do esplsndidu. La sobxemssa i\:cuxga—
da de dulcas y vinos gurcjxosos s-.; prolonga entxs la
suÉtve cadonoiada uxxa malodia que RADIO CLUB ofitcc a
sus oyenttís...»

SIGUE DISCO
(BREVISlIiO Y RUIDl)

Puxo .Luisito,.. l Ah! .. .Luisito xoxp.. el pl<^cido ancaxxtu
aul momünto con au invutcx-^ua inquiutud....

luisito (ley uirvioso)

Bi... en... .Entonces... . -xt onoüS y., ae ^ pu^iuo m.a'ch.-X¿no?

doña idut serrat



-2-
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îP.^ro hijo! ¿E¿ 1.^34© hi ¿Jiquiero. oi ùio, d>. tu pririjo,
Aii5)arin iajmod dj t^ijor sodiogo fairilr.a'?....

-5Ó, LUSTO (Lû liàôiOD qu<î .¿it^d)
Ed quo• * o yjood• • «ITo* • • «po^L lui• • • «P ^ico» • • «^uv • *
^'1 » • • lu • • • lO • • UaOÔ • * • •

IjONTSBSíiií'
^ >

(¡¿ordîiz)

ÎAy chico! .. .paroc quo uotóa la ch^au dw gr-ijiu^-tiou..

POIT JUALn" ( Socarrón)

Hontaojdó julo... .¿iîo c oiiiprendi^'S qxtó ai ól no llega a
jsienxpo 6. Ii-uo Corta.f^l Barce lona os capu^ d-,. p..,rdi:r ia
Copa?....

LUI SI TO (Ei..fauaao)
Î V«y a! .. .Encima, venga lo- toiarjüura do prlo....
PUv^B pai'a qut) vana/,os Víirdad./T. n'ád on cuoiita'que hoy
ha dicha Pepe Sandoveíl^,quo va, al partido'. íY os gafe! ...

(RIS/iS DE TODOS)

Si.. .roiífos; pero ai eupié^raie quo va auroda-para fas-
t idiarnoa.. .Pcrqua p .rtiüo^quo aeist o.p-^rt ido quo
piorde ©1 Bürc=ilohatY como'~él es d: 1 at If tic o do iJadrid
• • • •

....

(1ÍA.S RISAS Y liAS PUERTES. )

ÍQuo «a vardadjCarambal....

Quo el dia do Líeatalla ijuvioron quo deí jarle encerrado
en la habit „cion del Hobtil por quo no fui yo con ©1.
Sino",nos gana ol Voleaxcia,

(lUY SERIO Y SOLEIIŒ)

Habéis do sabor quo yo/soy ilL único ' unt ifario capaz do
contrarrestar ¿u n·efujata inf lu«ncLia...

DON JUAN
( AtóOiiibr LiUo)

¿Gafe?.. .¿Antifario?....
¿P;-.ro que lGngu6i,jo es ose Luiaito? Haz ol favor d.; no
docir oaaa bobadas wn serio.

V LUISIT O (Escoltado)

niida digo .n s rio,en sirio y an Soria!!

ERECTO; PUflETAZO SOBRE
UNA lUSA Y

DISCO: ROTURA ESTREPITOSA
DE VAJILLA.

GRITO AGUDO DE LAS DOS



SEfîÛRAS y IK LA niîÎA

11 A¿ivUia.yyyyy>^ I

IX)IT JUAIÍ (Ln'rgioo)

ILuiaito! ¿Pero as quo no v-^íj a si.,ntur ïiunc lu
oubaza?-

^ LUISITO (lôAjr tranquilo)
Si papú. Yu lo VGB. Como si no hubi ra ps^saio

(KELODRAÎJATICO)

Poro îAh!'î...Si pierde ol Baroolona.... Si pi. rd© ol
BarCï-ioniii.... îGûuy de Si-ndovall

^ ^

lY gU.iy dt; vosotros ,qu*j me exit roten*:-is asi ooxi plati¬
cas ue familia¿iiai.entras la trag^aia/so c ierxxa Bobr<5
Las CortsI

(Muy TRAXTÍ¿UILÜ)

"I prou.íPixxs a la xxit I

ERECTO: RUIDO DE PUlíRTA
CERRADA DE GOLPE

DOflA LOITTSEERAT ( Ii-*diglxada)

P .ro...¿tu has visto esto,Juan?

DOIT JUAIT (ILy flamático)

Lo mismo que tu.

DOÑA 1.D1TTSERRAÏ

Y lo diociB táxx tranquilo

DOIT JUADT (Riendo)

Como no quieras que te acabo do romper la vajilla
d-j otro purietazo exx la xiiesa....

AKPARIIT (¡ÁiiiioatO

lío os cnfadeis,tioe, ípor Dios!....

DOH JUAL

ISc va!...ITo te preocupas-,•.■■noento.¿ Tu ves a tu tia
quû pareo i tan sofocada? Pues oxi g1 fox:do ©atú encaxx-
tada da tener que c ompr^x vajilla xiu^ va y so sicxite -

orgullosa de vor a su hijo así...con tnnto teepiraxaen
to y tanto empujo.

DOÑA líOiTT SERRAT (Conciliadora)



î Juan)>..

DOH JUAH (Riíirño)

Si lo BvlDrtit yo. Hadta. q.uo no 1^ gritd Kuy i\k.rtcatuvo
dánioB© calabazas unaíio....

liÛlTTSB (Enfurismda)

Y claro, asi,cono conoo r ol flaco a sus ijapaitos,t-l
nlfio S'C tona nas vuolos qug un cuatrimotor. Ya veis
lo que queda dul jiAego de cafo. Y uel juñgo de conedor
que le lirl)ianos r'á^alaao a Arí^arin.
íUija Lxomda d-,. Luisito!

AI^PAUIT

Por lo mió no val© 3a pena,Montse
¿V :.rdad,"tiota"? .

DOÑA IDIÍT SERRAT

I Hat u x^ulm:-: nte !
Dfr todas maneras,t.;Uiia quo ir yo a LA VAJILLA a es¬
coger xstsaosstxxícs. mudana cuatro x>egalos de Oonurxi&n
p£í.ra los cMcos ..d-; Don Podro y pv-.ra la ixeria de Lfer-
ca dsi s Hon cada...
To compro otro juego como ©se roto.Y....

DO H JUAH (Rápido)

y de paso ne das a mi otro sablazo Vujillistico
do los do no t'ís rjenees....

LOCUTOR

Y, an ofocto, como en LA VAJILLA SOCIEDAD AIÍOHIIA,
Doña HontSfirrat inlla siempr-' lu solución de sus
probl-::ímas caseros, a LA VAJILLA irá mañana con
gran quebranto ds la c£^-rt<yra de don Juan.

LOCUTORA

Y ustedes,queridas ••miigfc·s, si on los santos y on
estos dias de fdestas clásicas da comuniones nece¬
sitan reponer vajillas o cristalijrias,© lidcer'ro-
galos prácticos y de buen gusto,recuerdan que halla-
rfcvn el mas completo surtido on calidades y precios,.
©n

DOH JUA1Î

LA VAlILLA,Borr©ll 97

DOÑA HDITSERRAT

IiU VAJILIA -lifeyor do Graclfi. 81.



LUISITo

lA VAJILLA- Puertti-forriea 28.'

/JDPAEIIT

LA VAJILLA - Plaza Urquinaona 10

LOCUTOR

Rocuèrdanlo.Jue>goB da ta^da café,de rtifwt coktel
de criBtai,vaj illas o ompletae,piezas sueltas de-
todas clases y regalo8,variadisiinos recios.....

TOLAS LAS VOCES JUITTAS

ÍJLA VAJILLA! !

ERECTO'.ROTURA ESTRPITOSA DE
CRISTALERIA Y VAJIUA.

GORG


