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, û." uleSintonía.- Campanada

Sliaw. Varios
¿¡misión de Haca o Nacional de Hspalía.
"Clase de idioma francés", a carg^
del Instituto Hrencés de Barceloná
"LA GLHlSllÀLA", selecciones musiC8|.es. Vives
fin emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
rológico nacional.
LISO O LLL HADIOTLN'IL.
"LAX iiLECRÍA m LA HüLHIA", selec4
musicàles.
Boletín informativo.
Actuación del cantor lHHIQuL L¿¡ 'i'4¡
Al piano: HÜSA BEHNAiíLEZ.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Selecciones en fox.
La soprano Miliza horjus.
Guía comercial.
Emisión: "lie lac mundial2.
Emisión de Hadio Haci onal de Espaif.;
Impresiones del tenor Patzam;.
Gula comercial.
Buchs y su Orquesta.
Emisión: "HADIO jL/LuB".
"HECOHIES LE PxiEHSA" : fantasía de
genes mundiales.
"CAl·LlAS A FüESlxuA. Ex.ilSOHA".
Programa ligero moderno.
Pin emisión.

Ui Ï
Sintonía.- Campanadas.- "LA HOHA
pCi i ICA LD j.i.ALj.0 LííHCjíiDOIiü" : "Suii
cuerda", por la Orquesta Pilarmón;
fónica de Hueva "ílorls:.
"Noches en los jafciines de España
por la Orquesta Sinfónica Naciona
Londres.Al piano: Clifford Curzon
La soprano Llaggie Teyte interpret
sus caniiiones selectas.
La voz de Peodor Olialiapine.
Emisión de Hadio Nacional de Espai
Sardanas del maestro Serra.
L·lario Visconti y su Orquesta, o
Boletín informativo.

cCantos de Aid^ucla.
"Hadio-Leportes"»
Guía comercial.
Bailes de Andalucía._ ^ ^

luora exacta.— SEHVxCiü uíEIEOhoLOG
NACIONAL.
Emisión: "¿^antaslas radiofónicas
Caspar,Laredo y Llorens.

Autores

eteo-

VarL os

iones
Chueca

<jALA.
Varios

11

II

a.

imá-
A. Losada

Varios

tlN-
para

coSin-
Lurcell

1

de
Palla

indo
Varios

11

II

II

£00

Ejecutante

xascos

iiumana

LUSCOS.
11

Locutor

Discos

!t

LoCUtore

u

II

Discos

Locutor

Discos

Locutor
Discos



. RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para ei BIÁRESS día 1- Junio de de 194 8

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa
•

Autores Ejecutante

21ñ.2o
J21h.25

2111.3D
2111.45
2211.05
22ti.l0
22Í1.15
22h.3^
2211.45
|231i.—

2311.30
—

Noche

•A

Quia comercial.
Cotizaciones de Valores,
Nmisión: "V00S3 Y i;jijLOï)lAS''.
Emisión de RADIO NACiONÁI DE ESlrJ
Impresiones de lito Scliipa,
Guia comercial. ^ " ¡^0

., -■ , Y.vw ' « t - -
Emisión; "VOCES i.¿lS NO SE OLVIDA!'

Retransmisión desde ^-LAjIO _,jADiíID:
escenificación de. la novela hist¿
"LnUlÍA ESlUAi-OC" y emisión "EL Pi
PEREECl^ vxiîEKKSdîâSx t
'^i'^Tîr-yRïTyTrîsniTS^ dfindfi fil. Teatro Üalc
de la ohra:

"RETOROIEIENÏO"

por la Cía, ; titular, de^ dicho Tea-
Fin emisión.
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11
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" h."( 'J
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0 u'JríAj.E'l

II

'ansmisïón
erón
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ro.

Locutox"
Discos

11

1/S>IDÍ'tit F '

Humana
Discos

Humana
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PHOOííÁiviA lE îîlliUJlO BARpg3^ygi,«/£j^^o J. ~1
SOCIEDAD DSPAÍ^OIA/^ iU.^I!SDI|1&(5H

/ Í? Q
lIAHIBs, L2 &j^4.i 9vM § • IIs %•■ ., -.>v s-=5'J

M/\3V!%.* <5?/

D=
"

8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE K&ïSg®füSÏ(5D, EMISOPuA DE BAH-
GELOlîA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña .

- Caiiipanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Orquesta Artie Sbaw; (Discos)

-Í8ñ.l5 COItEGïAiiOS GOH RADIO RACIONAL DE ESPíJA:
oh.30 ACABAIS VDES. DE OIR LA EtUSIÓN'/lE RADIO NACIONAL DE ESPARA:

■

- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de
Barcelona.

<8h,45 "LA GENERAL·l", de Vives, selecciones musicales: (Discos)
9x1^— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios qu$ere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIPUSION¡
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Pranco. ilrriba España.

#

12h.X^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAiíOLA DE RADIODIPUSlON, EMISOiU DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espai'ia y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. iu-riba Es¬
paña.

-X Campanadas desde la Catedral de Barcelena.

)( SERVICIO íáETEOROLÓGICO NACIONílL.
12hoO^DIiôO DEL RüDIOIENTE.

13h.-V"LA ALEGRIA DE LA HUERTA", de Giiueca, selecciones musicales:(Discos)
13h.3a>' Boletín informativo. ^ ^

13h.4Cy'Actuación del cantor ENRIQUE DE TEJADA. Al piano IP ROSA PEH-^^AN'DEZ; .

K"Claveles blancos", pasodoble - nlgari·a
X"Jotas aragonesas", popular

13h.5^Guía comercial.

14h.-;^Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.0^Seleccienes en fox: (Discos)
14h.iaxLa soprano Ivliliza Korjus: (Discos)
14h.20yíuía comercial.

14h.25)jpnisión: "Tic Tac mundial": • 4. ^Ar (Texto hoja aparte)



- II -

14íi.3íK^fiOKEOTAMOS CON NANIO NACIONÁl NE ESPAÑA;

14h.4^CABM VNES, NE OIH LA EIVIISION NE RANIO NACIONAL NE ESPiU^A:

0 Impres-iones del tenor Patzak: (Niscos)
14N.,5Q^Cuía comercial.

14h..5^'Baclis y su Orquestáa (Niscos)
15h.-:5^ Emisión: "RANXO CL'ŒB":

(Texto hoja aparte^
• • • • »

15í1o3QV'1íECORTES NE PRENSA": Eantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada;*

(Téxto hoja aparte)

I6h.—><»^CARTAS A NUESTRA ENISORA" :
(Texto hoya aparte)

16h.05Programa ligero moderno: (Niscos)
ITn.—-VÑamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y^nos despe-

diDios de ustedes hasta las seis, si Nios quiere.Señores ra¬
dioyentes, muy "buenas tardes. 30CIENAN ESPAivOLA NE RANIONIEU-
SldN, EmISO'RA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

I8h.4- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RANIONIEUSIÓN, EIvElSORA DE BAR-
— CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Erancoo

Señores xadioyentes, muy buenas tardes. Viva Erancoo Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de 'Barcelona.
LA HORA SINFONICA NB RADIO BARCELONA: "SUITE PARA CUERNA", de
Purcell, por la Orquesta Eiarlmónico-Sinfónica de N^eva York:(Niscos)

i •

3L8h»2M>NOCHES EN LOS JARNENES DE ESPAÑA, de Falla, por la Orquesta
/^Sinfónica Nacional de Londres. Al piano: Clifíord Curzon:(Niscos)

IQh.-Vto soprano Èlaggie Teyte interpretando sus canciones selectas:^ (Niscos)

19h.lJ^a voz de Fe odor Chaliapine: (Niscos)
___^19h.3(^OFECTAIOS CON lANIO NACIONAL NB ESPAÑA:

19h.5Q|^CABAN VJES. NB OIR LA EIvilSlON DE RADIO NACIONAL NE ESPAL-íA:
SQk»i^>^ardanas del maestro Serra: (Niscos)
20ho-;^<íiario Visconti y su Orquesta: (Niscos) ^
20h.l^Boletín informativo. i

20h.20^antos de Andalucía: (Niscos)
20h.4y^adio Deportes",



: -1 ■ Oí iC '

- Ill -

20I10 5C/ G-uía c omercial.

20h.55^'^Bailes de Andalucía: (Discos)

211io;^-iiora exacta.- SEfíVICIO líSïEOROLCÍGIGO KACIODAL. Emisiones des-tacadas *

21ii.Q2^misi6n: FAETASlAS iDEÜlOEÓlÑÍICAS" (¿Lo toma o lo deja?)
211iol'í->^aspar, Laredo y Llorens: (Discos)
211i,29>^ía comercial.

V

21iio25'^otizaciones de V^ldres.

21h„3j>-«mlsión: "VOCES Y I.ELOBÏAS":
(Texto hoja aparte)

• • # ^ •

21ha45 CONECTAJviOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h,0-^':AGABALÍ VDES, DE OIR LA EiíISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Impresiones de. Tito Schipa: (Discos)

22h.10 Guía c omercial /uí.uíUl "
22h,lJ^6ticM>fe®--Supe2^a: (Discos)

221a.3Ú,,amisión; "VOGESi^ QUE NO SE OLVIDAN" :
(Texto hoja aparte)

221

23h»—Liifetransmisión desde RADIO tiADRID: Radio—escenificación de la
y(novela histórica "HARÍA ESTÜARDO" y emisión "Ed PROGRAIIA PnR

,PECTO".
/ Retransmisión desde el

TeatrToSDERON de la obra de Tono "RETORCIMIENTO'; , por ^
áíiio.— D3ffll6s por terminada nuestra emisión de hoy y nos despepitaos de

""uotedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere» S^ho^s CQ.—
dioyentes, muji buenas tardes. SOCIEDAD ESPAJáOLArtLl RADIODIPU-
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Vi3r^^PrSnco. Arriba España.

5,3 .-^0 titular de dichà Teatro.
j C^íXJ^c|j2/v>rvv •



PROGR/ilvIil DB Pisaos ' (oA- Oi l^Jd

I.Iar-fces 1.943

-i las 8 h-,

0R.8U-^>::iPÁ ARTia SHAJ

1208 P. L. 1-X"S1PVA ÜTM OGIliTA" de Purke.
2->íUP H0]i3R3 Y UP üÜlLO" foxirol de

2430 P« !•» 3~J'JÜP'P0S Y A SOLAS" foirlrot de Piefz.
4-^'¿¿:Síiüll3 L.10IÏ.>L0?" fo:cfero-í: de Síiav;.

«!-8 Po L, 5-í^"L:l ASCj2IjOP.A" foxtrot de Caz^nj-Ciiael,O-X^'SI iü'ASA OïRx VjJZ" foxtrot de Murray.
1660 lA T. 7-'^^-l:l0ïxlIuA,;IAP10" foírtrot de 3haw.

:iüSÁ A nií SALVAJP" foxtrot de G-arland.

A las 8'■45

"lA GERERÁIA" do Vivos, Perrín y Pale^ciosi

SELSCGIONSS ïvTUSICALES

INTIiiRPREïSS : ?fe.tilde Hossy.
IVíercedes Casas.
Emilio Vendrell.
Rodolfo Blanca.
Manúel tiurcia,.

Coro y "Orq. Bajo la Birección den litro. Capdevila.

illouzíi) P. C. 9- '^VaG'TO IS
(de la cara 1 a lá 4)

QActo 25
(de la cara 5 a la 8)
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A las .12 h-,

DISCO DSL RADIOYSNTS

1-^"La habanera de "DOL liL DS AICALA^ de Pe^ragS^Tpor Liaría Va¬
llo jera. Sol. por José Eiñol, GOrPAOAiSO (le).
2-N^Iui Cil·IçO D.',IL.SStlîS JAL" de Altisent nor haría espinal. Sol.
Por Antonia y liaría iiarberán= GOLPñoíiloC Tic).

goia'de "L·l DOLO PIS" de Sretíb por la Dan da Líunicipal de
Larcelona. Sol. por Juan Soldevila y Oarmen. Lópes. G0hPE01,hs0(lc)
4-y."PA3L'ALJi.J0ESFrP' sardana de Bou por Cobla "Albert Llartí. Sol.
por hohtserratat J3ruste;r;a. GûhPAOhlSO (lo) , ■

t

5-)(''-i2A:r" farruca de Lnnrsal por Pepe Blanco. Sol. por Glarita
Sil de ; uno Pérez y Pilo-icna Cliver. G OLA"'A- I-JO (le).
S-X^'Slj SI, SI, SI" uarcliáSia de Oliveros per 'Aaúl AbriS. su Ora.
Sol. por St-'ledad Parcerisa (le).

VOLV'tH" tanpo de Gardel por Garlos G-ardel. Jol. por Jame ló-
¡rez San -xAirés. GOimlChlSO (le) .

3-X^'AüISIaAA ViLVSffi-^ YOLRxJ' y "GLhiDG Ü A-JuHxA ■juImA^" jjotas
de navaina por "Los Bocxaeros". Sol. por Raraén harcedes y Pepito,»
GŒhHO: ISO (le). ■ '

9-X^'I.AlLOLÏA oAlTflI.hLTAL" fox canción de Grecn por_antonio hachín,
Sol, por José'Dosta, Juanita 'j ri]ar Solé GOAPRCx...iSO (le).

10-->Z'iISY! BA-IA-iüL-BO?" foxtrot de haimer. por los Clippers. Sol.
pon AntoAito Hooosa fu-sro, fuchito y Lolita Balado (le).

y A, Li-íU-U
llAZ"3rtOLBY" de Lecuona por Ihit'o Swwwwy. Sol.
por Carmen ^ove G01P.A0Î.IIS0 (le),

P. K» 12-)^hñ)I0S li^Kl^üIIA IlTsDA" de Oira'nez por Pepe Denis con lario Vi

71 S-: -X .

G. 0.

p. 0.

P. L.

lar y su Ritrao. Sol. por familia Outiérez, Carmen Ierre y Rita Ba-
triu. COxPROL-ISO (le). ^
13·X'"DL SITIO DE SA lAGOSA" de Oudrid. por la Banda '^deón. Sol. poi
Victoria Patac, H- de la Paz y José y xintonro Riu. C -

loO 2c)

14X'"L·4DK0L di- COrllZOKES" bolero de Land por Gai^ Land y Orçuesta.
sol por fainália Lo^és, hary y Pedro.

r3-^"Li:.S PULIAS SBQUBS" sardana de Morera por Cobla la Principal
de La,Bisbal. So"., porel niho José l.xaría Vicens j?- familia Valdr^i
vierso COhPROMISO (le).



PROGRi\I'.Iii PE PISOOS

A las 13

(qA f

Liarte s 1 de Liayo de 1.94-3

LA AP3GRIA PE M HUIRIA

de Chueca y García Alv

^'SEIEQOIOHES MÜPIGALBS

INTERPRETES: Mercedes Helo.
Líary Isaura.
Yidal.
Juan Arnó.
Oomadó.
Torró.

Coro y Orq.o "ba'^o la Pirocción del Litro. Gelahert.

iaburn) G-. I. l>fenE33aâxîSDî Coro y Parle.
2-iriPuo" 42c).
3-5ñr PasodoDle y coro de vendedores".
á.J5(yCoro de beatas"
5^J0TA"

A las 13'40 ■

SUPLEMENTO

CHARLIE ICUITZ ATRAYEUPO I-IELOPIAS

3545 P . C. 6-XMM SELECCÏ0KE3 EN Pl.P() U2 20 (2c)

334 P. n f " " " 17 tí

3613 P. C. 8-0 " "■ " " 16 ?t

3085 _P. C. 9*0 "
" 15 n

é



4330 P. 15.

P. D.

pgoSRÁí^ PB siaom

ÍV las 14- li-»

311-^00101133 IP- POP

Hartes 1 de Jumio de L.943

Por Qainteto d

lX"îTUPPS" de Reinàard. ^

2-^"]li l.PIODIil Pli iülOR" de Reiilaard. .

l^or G-remi Miller y six Orques

3^'LA I3AHIA 13 lA lûîîA" de --adden.
4-q"Î'2GGY E " "

L-'ancia.·

IM 0013x1011" de Pisolier.

A las 14'10

265.2 G. I. 5

LA SOPRAPO KIIIIA EDRIUS

-^LAS MIL Y UEA LOOIES" de Strauss.
-X'La OOLONDRINA" de Eell'Aoaua

A las 14 ' 45

lEPRlSIOKSS E :L E;EIOR PATZAZ

P. P. Y^LA GUERRA xxIPGRl" de Juan Strauss.
■

.8^jJç»tîA3PÂRGE3" de MillîJcRer. ^
A las 14^55

P. P» S-Í
10-

3ÜSCK Y SU ORQUESTA

VSLRIIAIA" de Stanlce.
"O-MTOIOR El Al-'iOR EML VIOLUI" de AinJtler,



PñOGRALüx m DISCOS

L·iartes 1 de ivlayo de 1.948

A las 16'05

PROSRAIrlA l·IGRRO MODORRO

Por Gloria Romero.

4236 P. O,

4249 P. !■=

4231 ' P. 0.

3493 P. O,

4267 P. I.

X^resi. Pe 0.

4215 P<

4200 P: L.

•res u. Po 1.

421431 P= 0.

4000 P. 0<

1-)C"0l¡RR0 00RTÍ3" oasodoble de Sorni. v

2-y"¿ POR Qül IE, DR JAS AïîORA?" samba-farrucá
Por Bola de Eieve.

3-^BL DUICBRO" Dragón rumba de Lccuona.
4^'LII CHIHIÏA SB Filó" bolero de Villa,

Por Cuarteto Iropical y Orquesta.

5-ycOLIO BSTA líüíIDO SBÍER LIACARIO" de Bo larque.
6->Í'G0R:íB I.IÏ IHiWIA" fox limiioristico de Roqueta»

Por Dolita Garrido.

7_X"voY a BRíEIID" samba de Sánclies,
1.0 Be:BR0"LIA3" fox swing, do Sánchez.

Por Toi^s Píos j su Orcuiesta,

9-X"3R0LIA SMTTIfERIAI" valsecito de Rios.
10-X"S0Y TU VObT Vcanción fox de Rios.

Por Osvaldo Puliese j su Oro. Típica.

11-^"bSCüCHA; B lAAíOU" tango de Chanel.
12-0'bU;:iGA" tanro de Viván.

Por Tesita Riera y Jtilio Galindo ,

"!3-)v'C0, COI CO, CO, RO" marchiria, de Barbee.a.
lA-O'TIIíOS BRAoIljRGS" corrido de Alcázar,

Por Lyse Roger.

15,10113" cancánn fox de líese.
ló~0''Sl-XfPPt; SOLO" canción fox de Trenclr.

Por Javier C^^gat y su Orquesta.

17-X-U FBLICIDAD" áx bolero de Drahe. (le).
Por la Orqiiosta de Arthur Yaps.

1.3-X'A-c-lXO 1110." canción bolci'O delXoberts.
19-C>'LíT CHICAGO" fo^ctrot do Roberts,

Por Gaspar, Laredo y Llorens,

20-X'L.L.Gi IL.AT.-.rÊ" jopopo 8® Gutiórea.
21-O"P0R UU B-..0O DI TU BOC-" tan,30 ae aas.

4194 P. P. 22-X"<í '4ÜE PIBKSa Al CABALLO?" samba humo
23-0"EL ÎPLII.1, PLIM! " marchilia de Sala.

l^or Imiiuel Gozalbo y Bdex'liriaa.
ís u -L ca de ar u e .



4286 ■

2437

L.

G,

■:g?rograî.!2 m riscos
íá>4-áC'-i¿JÍ4/]

líartes 1 de Junio de l.Ç"43

Ü Cií
las 1.8 îi-, / ■

/ t,

/
/

SUITE PARA CUERDA >

de Pnrcell.

Poi- la Oi-'querjta Pilarmó^ico Sinfónica de Dueva XorI:.

Bajo la Dii'écción de BarUinolli.

l~n^l2 mov. Andante maestoso. Allegi^o.
2·^'2à mov. Tempo di Iliimetto. 32 mov. ^indantino.
3V"40 aov. Allegretxo. Giocooo.
4-^62 mov. Alio¿TO.

2É22n--T

2622

2623

2624

G.

G,

Por la Orq. Sinfónica Racional de Londres,

Al piano Clifford Cuirzon.

Dirección de Enrique Jorda,

"COCHES EN LOS JARDPTDS DE ESPáiiA" de Falla

C. "En el Generalife" (âo).
:&:dt

C, oA^'Danaa le3a.na(2c)
S, 'B-^'·En las sienas de Córd.oloa (le).

3928 G. L.

GABALLIRI.! LIGERA

de .Sxippé
Por la -Orq. del -^stado de Berlín,

"QUertura" (2c).



.PROCîR:Jui PS DÏSCÜS
A §ï; i- AX.

;Iíaru.es^ 1 de utinio de 1.948 '

3769.

3792

%93,.

îi las 19 là-.

M BÛPRAITO lAGGÏà' TSYÎI! : ÏK

P. L, l-2f"DESPÏFÉ3 PS 'ÛTi SUPÎIO" de Pauré.
2-f-''SI lŒS VERSOS ïTj7I2IUîT ALAS'' de Hugo.

P. L. 3-4^'ROlïAFSA" de Dôopssy.
4-34-"7E3HivI0SA ÏÏÜCHP" de Peoussy. ..

. ■ • . c. . .

B. 1. 5-.#'0AîîCi0IT m APRIL" de Bizet.
6j;;J^L COLIBRI" . de Chausson. " .

A las ,19'15

LA YOL DL •PBQLOR -jig CIIALIAPgíL

3911 O. L. ■ 7^"3LLAS-RIO" de Lishin. /
: .8-XOALîO DL LOS P^ISIOLDROS DL . SlBBRlAà' de , Earpejen.

118 On. G. L. ^.y^oaiición de convidàdo piraiia do "SiiDÎCO" "d'é Riaslcy-Lórsalíov.
10-5''Coiao .va Príncddé?" de 'TRIPCIPS IGOR" ; deó3oroain,>.:

A las 19'5 0 h-ñ - .
.

SARDARAS DEL IIAISTRO SERRA

.94 ss:n. G.. L. 11^ "ILJLiAim AKŒLil"
12-0"Î'E3SHIO"



PROG-PJÏÏ-L\ DE DISCOS

Prootoxlo,

3357
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A laG 20 h-.

■A.rtes 1 1.^48

Í9

9 9
FEIRIO VISOODII Y SU QBQDESDÁ= %%uSÍ^

tí ^

o. CtU/úAl d .L OORDIUO" paso doblo de
2'-/-''lVíPuiiiEiiITD0'' "t:'an';p;o" de CtTicliaiTclut. n. EOÜÍi^

0,^3- "'.'OH, 7.;. 12!" brasileda de García l.oreno,

.^4- "31 PIEi::3;.S EN MI" canción fon de Aza.
P, 0. /v~ "NülTC..'. 1-1-" -vals de Salina.

...i '''• "ES EïIjHîTA L¿1 PHj3Ll'TTJAA." oan¿'o slow de Car eras.

A las 20'20

CANTOS DE ÁlTDAIUClA

Albúm) P. C. "Cádiz-Cna¿liras".
"Jaán-Aineras".-

- "í.!;ála:pa-í.Í8,la5uexía"
0- "EneIva-i andán.piillos ".
1- "Sevilla-Ale,¿rias'.'

^2- álmeria-' fandan^uillos de ADaeria.^3- "Cranada-í.Iedia granadina".
^4- "Córdoba-Soleares".

A las 20'55

BAIXES DE MIDALUCL·l

.ilbma)

Por la bailarina Eloisa Albéniz.

P. C.^.5- "duc iw". L--.L PU..HTO"' fandanguilio de G-ravii
^6- "CARACOIAS"

P, C.Ql7~ "TU lEY" zambra de Quiroga
/7B.8- "PARRÜCA"



■L-.KOG-B.d,u-i Dii; D-i.dC03

iiarîèes 1 de JLianlo de 1.943

A las 21'17

GASPAA, lAEASO Y l·LORlliS

33fS P« 0. l-á^'A-tixí" be^-ine de Pails,
2^ AQTJE PAHSAr, x .,;AlC2'" giiaraclaa de IBrujiio.

3541 P* 0, 3~^'¿QbE E03GA ÏE PICO" iiiarcliiiía de Laredo.
4-^"L·I10LG0" de Charro Ci.

3425 P» 0, 5-0'^AlJl'TA Lli 7A iSL/x" tango slow de Laredo.
o-^"CAL2¡, GALÍ pasodoble de Lared.o.

f
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PRQGK.i:^L. E;.. DÍS003. ' -G ;.,.v;^-
:. .' îïariî-ôsM de Junio del. 94o

ii las 22*05'

IMPEiJSIONlS lE 'ÍIl'a 3CHÏPA

37.8 G. I. "AlíIA DP PIOS" de Serrano.
,."3Pl PAHIIDA" de Alvarez._v.

A. las ",22'15

CT[p2S2lSPiISDl33Ca!ÏISS^^
CONCHITA SUP.-RVIA

B- p. XA. SPPJlHTxA" .de Ribero.4164

. . las -22' 45 ■

IHSTRiiI.EíRgOS DP PULSO . Y PÜA

"

: ;> Por Sexteto AlDéniz.

40 Gunt. G. C. 5- "Preludio de »ÉrANÍlK>-DPl.HtSÍ^O"\de liarquds.
"Pantasla. de "îaORAÏïIâP .de-Espinosa - -r:

8-

:=or la Orquesta Wà;gnerian.a de iJAcaiïte.

:a3 Gujt. G." G. 7- "Jota de ' "luP DRücjn" de Chapí. u
■3- "Dúo - de d XA RSVOPTOSA" de Chapí.

• qr é '»-« á * » « 9 • * '

à

j.



Emisión "VOCES Y MELODIAS - Radio Barcelona - lm° .1unié^p48. a las 21^30
Distintivo; LOS TRES CABALLEROS (fragmento)»
Locutor:

Locutora:

ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla C
precios sensacionales, con su émis
un cordial saludo a todos» j

Hoy cantará para ustedes IRMA VILA.
cana» (óiganla en MEXICO LINDO, y de
gran noticia prometida en nuestra a:

(Radiación de MEXICO LINDO)

de los
ÁS envía

ella meji"
^ aremos la
Ón»

&0
N

Locutor: En nuestra pasada emisión les dimos unos precios de verdadera
rá^olución comercial: AMERICANAS para caballero, desde 140 pe-
setas, PANTALONES, desde 63 pesetas, Y trajes de gran vestir,
todo estambre, a 535 pesetas. Pues bien: ÍNCON, Aragón, 245,

^ j^to Rambla Cataluña, fábrica de prendas para caballero queptéva 24 años vendiendo al mayor y que ahora vende al detall,
sólo en Barcelona, en su almacán de Aragón, 245, junto Rambla
Cataluña, lanza al mercado EL TRAJE DE VERANO IDEAL, el traje
que ustedes esperaban, el traje de buena calidad, de consciente
confección y de precio de AUTENTICA SENSACION»

Locutora: Pero antes, señores, esperen un poco, ya que la cosa se lo
vale. Oigamos de nuevo a IRMA VILA en A LA BRAVA:

VYRadiación de A LA BRAVA)

Locutor: IMucha atención, señores, muc^ atoncián! El traje para este
verano, por todos ustedes ittüUfriàWjtllIllWil deseado, ya está a su
alcance» ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, en un loa¬
ble esfuerzo para que todos, sin excepción, puedan vestir co¬
rrectamente, ha congeccionado jMIL TRAJES!, sólo mil, de fres¬
co, colores surtidos, gran resultado, al precio de |DOSCIENTAS
NOVENTA PESETAS! Sí, señores; TRAJES FRESCO, calidad garantiza-
da, DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS! Y como ÍNCON ha confeccionado
sólo mil trajes, apresúrense ustedes, caballeros, y aprovechen
estS^únioa oportunidad sensacional. Por DOSCIENTAS NOVENTA PE¬
SETAS, \in traje maravilloso, señores, maravilloso! Visiten
ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, y se convencerán.

Locutora: IRMA VIDA sigue ante el MUfliÉáMli micrófono. Escúchenla en ME
HE DE COMER ESA TUNA:

V'gRadiación de ME BE DE COMER ESA TUNA)

Locutor; ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, ha confeccionado
solamente MIL TRAJES FRESCO, ideales para la temporada de vera¬
no, 98HBB11BB que ofrece àl precio sensacional de DOSCIENTAS
NOVENTA PESETAS, No hay quien dá más por tan poco, iNo quieran
ser de los últimos en adquirirlo, señores!

Locutora:

ocutor:

Y, con GNADAJjAJARA, termina su actuación IRBáA VILA,EscÚGhenla:
(Radiación de GUADALAJARA)

Recuerden, señores: en ÍNCON, trajes fresco,^e toda.garantía,
DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS! Anoten esta dirección: Aragón,245,
junto Rambla Cataluña,»» y muy buenas noches a todos»

stintivo: LOS TRES CABALLEROS (fragmento)»



a^ilSIÜNfio "VOCES Q.U¿ xNO SE OLYTDAli '
íartes 1 de junio de 1

jv

PRADA

LOCÜTÜR = "VOCxiS ^üi¿ KO DE OLViDaK'' por jcse Andres de prècî.a, . ■

(risco;UNA VOCE".Solo dos frases;

"VOQ^r KO oE O.VIDjíK" es la eníision con cue'todos los tnartes^e esta misma!
nora, o'bsequia al publico ".ALM,ACENEr. RODRIGUEZ" RONDA DE SAN PEDRO 8.
"ALMACEiíEb RODRIGUEZ" presenta el surtido mas interesante en cretonas para.la;
decoración.
una amplia colección de colchas,Juegos de cama y mantelerías,es ya tradición
em ".'íLIDíGEHES RODRIGUEZ" (Subo el disco un momento;

4^- LOS cortinajes son el complemento de toda instelacion."ALMACENES RODRIGUEZ"
Ies facilitará orientaciones,proyeetès y presupuestos oara la decoración de
su hogar,'sin corapromlso alguno.
En cubrecamas, cokchas guateadas y edred!ones,disponemos en nuestra r,xposicion
de un gran surtido en dibujos y atrayentes coloridos. "ALlíAGiÍíES RODRIGUEZ"
RONDA DE SAN PEDRO 8 '

(Disco;"CAPRICHO ITALIANO")
Rogamos a Vdes unos miniJtos de Etencion para escuchar la cuarta de nuestras-
emisiones "VOCES í^UA NO SE OLVIDAN" realizsda por José Andres de prada.

(Disco:"CU ATRO MULEROS".Sol o una frasé)

= Esta fue la voz de "L® Angentinita".
Entre la voz cálida y rasgada de pastora Imperio,la suave y dulce de Raquel |
S£eller,la afiligranada de La-Goya y la aguda y de bello timbre de Amalia de-,
isaura,la voceclta feble y mimosa de Encarnación Lopez «La Argentinita" sur¬
gía en aquellos escenarios de comienzos de siglo,de entre un repiqueteo de
palillos y un rítmico y garboso taconear. ;
porque os que "La Argentinita" no fue en- realidad «cancionista";fue una bai-j
larina maravillosa que unía al córtente de sus danzas la gracia de una kxhxxc
canción.io que jfee faltaba de voz le sobraba de alma,y corno .era sangre de artj
ta la que a raudales corría por sus venas,^^el arte sin. igual de la danzarina
se adornaba con el gracejo de las tonadas populares oue,dichas por ella,te¬
nían ese sabor de picaresca ingenuidad de las coplas que canta el pueblo en
las tierras llanas de Andalucia y Levante.

(Disco:«cuatro MULEROS".2 Minutos)

Rabia nacido Encarna en Buenos Aires - de ahi su nombre de cartel - y a los
seis años ya se envolvía graciosamente entre la seda y los flecos de un man-
toncillo de espuma,y arqueaba los brazos y contoneaba con innata donosura su
cuerpecito menudo cuando el oia a su padre pespuntear en la guitarra las fal-
setas de unas alegrías,unos tientos 6 un fandango.
Traída a España y puesta a educar en un colegio de raon.jas,era tal su aflcior

al baile que alternaba las clases de Geografia e Historia con las de danzas
clásicas y modernas en la que fue celebre academia de Julia Oastelao.y cuandc
en un final de curso las monjitas celebraron una fiesta para oue las colegia¬
las lucieran sus habilidades recitando poesías,entonando canciones candorosai
o ejecutando al plano a schubeat y a Chopin,Enearna se prendió unos claveles
en el negro azulado de sus cabellos,conjugó entre sus dedos la gracia armóni-
ca de unas castañuelas y aprovechando oue una compañera le arrancaba al te¬
clado las notas mágicas del «Sevilla" de Al^enlz,irrumpió en el improTisado
escenario bailando con tal arte oue hasta el ceño grave de la Madre superio¬
ra se iluminó con una sonrisa y rebrilló su mirada tras ios espejuelos de su^
lentes.



-

^ (Disco;"SEVILLÀ" con palillos.Baja para decir;
■ RiSUOHDAMOS Á VDEb QUE ESTAS EiíISIÜNES SON UN OBSEqUIO DE "ALMACENES RODRÏ-

■ " GÜEZ" A SUS CLIENTES

(sube un minuto el disco) ■ -
PRADA = Pocos años despues,en el Romee de Uadrid,"La A^gaatinita" recibía su defi¬

nitiva consagración clq njanos de a,quôlla otra bailarina de fama universal,
Antonia mercé,al entregarle ásta,en donosa alternativa,sus propios palillos
y con ellos el rango de primerisima "estrella" del baile español.
La corte del rey Alfonso se rindió al arte de la danzarina genial al verla
bordar con los piñones de sus pies un zapateado sobre al "parquet" de los
salones ciel regio alcazar; el ?aladrid barriobajero vio en ella su mas genuï¬
na y castiza representación é hizo d.o ella su artista x^^'^dilecta; toda Espa¬ña aplaudió y celebró a Encarnació.'. Lopez,radiante d e donaire y juventud,y
en Sevilla, en el corazón de Sevilla,.los ciavelones do los jardines de Maria
Luisa y de Murillo se adormieoioron arrullados por la "Nana sevillana" que
en una caseta del ferial cantó und noche abrileña '«La Argentinita" para
ellos.

(Disco; "NANA CEVILLAÍU" .2 minutos)

Cuando se tienen pocos años,muchos pájaros en la cabeza y alas de ambición
en al alma, los espacios carecen de iíraite.Y Enca'rnacion Lopez marchó a las
tierras americanas y en Nueva York se presentó con su "ballet" español csu-
tlvandó a aquel publico de magnate-s de la industria,misses hiératicss y ban¬
queros de Wall Street.La moda española se i.mpuso allí por manes del grace¬
jo y el arte de "l^ A'i'gQntinita",y ella,peregrina de su propio arte,no solo
se hacia admirar por el de sus bailes si no que logró hacerse entendar Guari¬
do en nuestro idioma y con su garbo encantador,les cantaba el romande popu¬
lar de "Jjos peregrinitos"

(Disco; "T.OS PU-ÍECrRINITOS". 2 minutos/
Y en aquellas tierras,a las que fue de nuevo cuando aun temblaban en sus

ojos las lagrimas por la tragedia de un amor que cayó roto entre los caire¬
les ensangrentados de un traje de luces en una tarde de toros en ¡¿anzanarei^
enmudecieron para siempre loe palillos repiqueteadores y la voz feble y mi¬
mosa de la que fue genial embajadora de las danzaa españolas Encarnación Lo¬
pez "La Argentinita"

LOCUTOR = Ha terminado la emisión "VOCES QUE NO SE OLVIDiiN",realizada por José An¬
dres de prada y oirecida nor "AiUAOSNES RODRIGUEZ".

"ALMACENSu RODRIGUEZ presentael surtido mas interesante en cretonas para
la decoración.

Una amplia colección en colchas, juegos de cama y mantelerías, es ya tradicin
en "ALMAOlaíEb RODRIGUEZ"
LOS cortinajes son el complemento de toda instalación, "AI-MACSNES .RODRIGUE

les facilitará orientaciones,proyectos y presupuestos para la decoración de
su hogar,sin compromiso alguno,

jsn cubrecamas, colchas guateadas y edredones disponemos en nuestra sxposicin
de un gran surtido en dibujos y atrayentes coloridos.

"ALMACENEC RODRIGUEZ" RONDA DE SiVN PEDRO 8 agradece a Vdes la atención pras
tada y a® despide hasta el proximo martes,a la misma hora,en que les será
ofrecida la quinta de sus emisiones "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" realizada por

, José ndres de prada.
(Rube el disco de "CAPRICHO" para final)



OAHTAS A NUESTHA EMISORA

■Junio 1948

jjQGUïGR.- Todos los maries a las 4 de la te^rde, daremos cuenia de to¬
das aquella-s cartas diri^^das a la dirección de RAEIG liiR-
OSLGNA, c.W-e por su interés ^genérico, tengan un- contenido
emotivo, llistori CO o informativo que à criterio de RADIO

_ '
BAROELOi'TA, sea digno do divulgarse por la antena de E.A,J.-1
Es indispensable que todas las cartas vengan firmadas por su
autor y con la dirección postal del mismo.

(LOCUTOR DICE: CARTAS A ITüSSTM EIJI30_iA - Disco sintonia R.B ,en-
laaaño con murmiillos multitud)



y{(é J /(^ ío" tolO BARGEhOUA "

" OARUAS k MJESTSA EívIISORA, "

CONTRASTES

A la consideración del público barcelonés, voy ha expo¬
ner un tema que por ser de actualidad y porque vá en detrimento de
la estética, buen gusto y ornato de cierto monumento enclavado en
lugar céntrico de la Ciudad, merece ]a atención de todos.

Trátase, de que a raía de la instalación de la línea de
trolebtises en la Avda. del Generalísimo, se han instalado una in¬
finidad de postes a lo largo de la misma, que por cierto ya nada
mas faltavan los citados postes, para llenar aún más los paseos
centrales. O sobran postes y faroles, (tantos que faltan de éstos
en otros lugares) o falta lugar en el.paseo de la citada avenida.

Como decíamos, al llega- al cruce del Paseo de S.Juan
y en el lugar en que está emplazado el monumento al gran sacerdote
y poeta Mén Jacinto Verdaguer, ha creido oportuno la Compañía de
Tranvías ïïe Sarce]!^ona., colocar sendos postes para soporte de la
línea aerea, en el emplazamiento del citado monumento, sin tener
en consideración el lugar del mismo.

Estamos seguros dq que no se habrá querido cusar un mal
efecto y pecar de desatención a la memoria del gran poeta que tan
grato recuerdo dejó de sus obras y de su apostolado. Queremos mas
bien suponer, que ha sido debido a la falta de vigilancia por par¬
te de la alta inspección de la indicada compañía o del Delegado
Municipal correspondiente. Si no es así, verdaderamente no nos de¬
berá extrañar el que veamos otras desatenciones artísticas, monu¬
mentales e históricas. ¿ Es que no se dieron cuenta del mal efecto
que podía causar y causa, el emplazamiento de los postes metálicos
con su correspondiente red de cablea eléctricos que circundan el
citado moniimento ?.

Estas " pequeneces " de nuestra ciudad a las que ya es¬
tamos algo acostumbrados, a veces,aún nos causan sorpresa por no
decir indignación^ al ver la poca consideración que se pone en las
cosas públicas. Aun se está a tiempo de^enmendar él entuerto, pues
todavía no se ha, inaugurado la citada línea de trolebuses. Que es
bastante trabajo, no lo dudaaos. Pero es necesario quitar los pos¬
tes de donde están y colocarlos en las orillas de los paseos de en¬
frente el monmuento^en cuestión. Haciéndolo así, se dará la sensa¬
ción de que solo fué un error y no una grave falta de estética y
buen gusto, aparte del respeto que merecen toda clase de monumen¬
tos.

En la creencia de que nuestras autoridades Municipales to
marán en cuenta, la presente, indicación para recabar de la Cía.de
Tranvías la pronta rectificación de la actual instalación, no me
resta otra cosa que agradecer la colaboración desinteresada de
Radio Barcelona, a la causa de las mejoras ciudadanas.

Agustín Rubio Delelós

Barc elona., 29.5.48



MICROFONO ABIERTO
La opinion ajena a través de las ondas.

X X X
El tema de las tácticas vuelve estos dias » estar sobre el

tapete de los comentarios generales. El reciente encuentre con Irlanda
ha avivado esta cuestión que ya en tantas y tantas ocasiones fuá Mtajjwp

objeto de los más vivos y opuestos comentarios. No podíaa:, pues,
gait kgj,rxgro{'«i?st??,x?6Dnifaam dejar de llegar hasta nosotros esa profusion
de escritos con los que nuestros radioyentes han querido echar su cua
to a espadas en la tan traida y llevada cuestión, en momentos en que
el tema de la WM es punto menos que obligado.

For ello, hm¿rii^xbbíkaiingyiBagyabit'ièxtaayvB-whxsiting-vwmgfcai estimar*
mps forzoso r-la actualidad mandar* <iar cabida en nuestra sección Micrái-
fono Abierto, de hoy, a algunas r-todas, sería imposibler* de las colabo,
raciones recibidas en las que se trata de la tan debatida táctica adop,
tada por el equipo espsñol. Al azar, hemos cogido uno de los escritos
que tratan el mismo tema. Y ha resultado ser el de don J.Bargallá, de
Sabadell^ Señala el firmante el fracaso, de las tácticas modernas del
futbol, y subraya que antes, aoa el jugador tenia ante sí -un mas ancho
caájjo de acción. La consigna r-dice— de marear a determinado jugador
se cumplía también al pie de la letra, aunque ello no era obstáculo
para que en un momento dádo se lanzasen ss. sobre la puerta contraria
en fuerte ataque, cuya eficacia aumentaba considerablemente por el he~
cho de que los jugadores actuaban sin la continua preocupación de no
salirse de las ordenes del entrenador o seleccionador. Todos estos
defectos r-áice el firmanter quedaron demostrados en el partido contra
Irlanda. Y señala el señor Bargalló el hecho de que cuando jugá mejor
España fuá precisamente cuando nuestros jugadores se lanzaron hacia
adelante, a un ataque desenfrenado. Con ello rescribe nuestto común i-*
canter pudo comprobarse que nuestros jugadores conservan su juego aur
tenticamente español, el que tan magníficos resultados' cosechó para
nuestro deporte.

XXX

Otro comunicante rcuyo escrito, asimismo, hemos cogido al
azar, entre los muchos recibiâosr- don E.J.Gisbert, de Sabadell, se
manifiesta, igualgiente, contrario a las nuevas corrientes del futbol.
"El futbol español r<iicer tiene su tradición en sus pases largos y rár
pidos ii[ a los extremos, modalidad que tanto nos gustó a los viejos afi.
cionados. Todos recordamos rs^a·<i©r aquellos tiempos en que •qI. trio der
fensivo ZamorarCiriacorQuincoces se bastaba para anùlar a una delante'r
ra, cualquiera que fuese. Ahora, con las nuevas tácticas, en opiniondel señor Cisbert, el futbol ha perdido aquel sabor clásico y aun aque.
lia eficacia. Finalmente, expresa su parecer de que tal vez no ande
equivocado el seleccionador y que lo que. falle ahora, más que la tác~
tica en sí, sea la técnica de nuestros jugadores actuales, ya que r-d"ic
es muy difícil adaptar a ^Hgaaássocaai esta nueva táctica a jugadores que
se han formado en los moldes del±ax±áBaaaEX futbol de antes. Para que
el futbol español llegue a adaptarse a esta nueva orientación, entien¬
de el firmante quw habrá de cuidarse una cantera especial,, en la que
se forjen jugadores con la técnica precisa para que su Adaptación a
las modernas tácticas se produzca a través de un proceso natural. Mien
tras tanto, c^^©© ©1 señor Gisbert que lo mejor sería continuar non las"
normas antiguas que son isue —dice— las que mas laureles ha proporciona,
do al futbol españ. ol. "

X X X

También entre las numerosísimas cartas que ayer y hoy han lie.
gado hasta nosotros, ss las hay -¿cómo no?— debidas a defensores de
la nueva modalidad táctica del futbol. También RrtTOxlgigxBparaE entre las
que componen este grupo, hemos elegido un escrito al azar. Ha resíul—
tado ser de don Ramon Coca, de Barcelona.

Se declara el firmante resuelto partidario del nuevo sL sterna,
que -según él no tienen riada de nuevo, puesto que los ingleses lo vier
nen siguiendo desde hace ya veinticinco años., Y si los ingleses —dice,
que son los creadores del fútbol y los máewtros mundiales de este der

que nos hemos de empeñar en no creer en esta modalidad?. Arguyen'algur
nos que nuestra idiosincrasia es muy distinta a la de los ingleses,
que nuestro temperamento es poco amigo de aceptar la rigidez de una
disciplina. Tales p'unto de vista r<3^i©©r* çierden toda xaáiáax autoridad
subrayando el sólo hecho de que los itáLiano^s y los franceses .-*que son
latinos, igualmentor juegan esta táctica con singular acierto. Y por



si quedase alguna duda a este respecto rdicer recuérdese los resultados
que los equ^ipos franceses ^que siempre fueron inferiores a los nuestrosr
han llevado neta.ventaja en los escasos partidos que últimamente han disr
putado EffiCH en campos españoles. Deséchese, al fin r-ir.siste— eh la teoría
de que con el nuevo futhol este deporte pierde belleza, y emoción. Los que
vimos al San Lorenzo de Almagro bien pudimos percatarnos de que no es así.
Lo que ocurre es que para desarrollar esta táctica de pares es necesaria
nna. preparación física de la que, por lo general, suelen carecer nuestros
jugadores. Aquí ^termina— es precisamente en donde reside el ptmto
flaco de la táctica,

XXX •

Con el escrito de dog. Ramon Coca, de Barcelona, ponemos punto
final a nuestra emisión de hoy Micrófono Abierto,

Recordamos a nuestros oyentes que para participar en esta emisión
basta con remitimos un escrito ixscfcaHáis gobre un tema, deportivo cualquier-
ra, haciendo constar en el sobre el Ecmafers titulo de nuestra diaria emisim
Rad ior-Deporte s ,

Perfumes Sambel, patrocinadores de dicha emisión, corresponderá
a la gentileza de quienes hhs colaboren en Micrófono Abierto jskh enviándor
les un obsequio consistente en un frasco de iaxai Balsámica Sambel^

La próxima emsision de Micrófono Abierto la ofrecememos a Vdes,
el próximo martes a esta misma hora.

Recuerden: la emisión de los deportistas. Micrófono Abierto, Por
medio de la misma, podrá ver divulgada la opinion ifeKxifiax que Vd, sustente
acerca de un tema deportivo,,.
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7 Bfty para ia ¿'•ala^mia '!»»
ds la rmloa jDapartlVa q,a- «1 d«wl*gR babria éa
duti yf e a Jbil Saïd laa rf» 0 f»» tr-â e 1 Sa«fe &nd«af e 1 pïiaer a «cae it ra da
la. 3Ca.a« f tis.1 .ara í-l àscsî»*» a la ij.agiaad© Hvieiaa^Iatagria"» la a*,
padlelaa d eatroadftr a»a»«» al áelacad» dlrettlT«> 'î^llaa, al aa-
«adlat-a Sal"radar y. 1»3 dmsadaras: Abaid»»* Sl-ca lae ..¡ytarg-as t Sriaaqula
asrv.ada.l» ¿arrarto_^Ca*«la«,» .Saatiag» !Píu^'>'«, AyllB'«»líul3 6a*sb«» »

íWI'aalüaél-siaws a.ic«r?n3» obtener fresteÜasaí» fCíarcift y; Talla»
l*s ¿\iffado'rt:i- aarqLíír_,_ .

cai-ipfcû» dcíS-prliBer srupc u» reaiil bid»> í?íg 1«*3 permits afiasaaiar
aa el aosaato iaibial de la fasa uaa paelqian deütaoada y coaaeg
el aaoeaso»

al

tr

íáí

a ííAi¿fiii& 1. k prapiieata <3¿i seleécUaaáar aaaiefial- la
¿uata dicpotiva de Ifc mal i'eCer&íüla». de Eaikey y patiaa-.,.
3® bti aeleoüiaado a lo» a-gui#*fcwa dt^adsrea^pera el P'3«(:tiiat<ír-
aaatonal de Haakay «abre hiarba í^ue a« jugara -a Fari u ©1 ála 15 del

actual* ¿
£af«el ^i«t^*splf#a î atebanezCAt^ti de K&4rtd)i |libíafdla

dab ot I 1 À g'Ufit i®' bui a Fï?ataiar ^ •dar o» lo^ ü) î ti«r Ic^ue J[ar d «a,
Jaiffie Allende (Ulub de Ofiav® de Madrid)! Manuel Sey«»,(d,b. larra-
Fa)íFetír» favitjraeCQ.Pola Barcal »»a) iA«gel AUpuweC »6 aie de «•
.■>ebaatiaa)ti7u<i.n del ('biiiaikat-Sat)- de g^iebast ia*.

I£1 equip*^ ftaciooa l'dial dra ç üT» Psris el d.ia 10 p®r la. eeciie
■ para lXej|.'ir & la csApltal fr-.iacesa al iO ,P^ ^ œa i^aa.

««empañará« al ecuipo »1 preaidcntf de la -««tu xed^^r^eiea
HstpüSolador Juaa Manuó r^al»» de lo» terr«^r »«. ,ei rice pr^aide»te de

. la Pedersclor. '3atftl&«a»do» fVe«Ï iao® láoa'te y £-.l --selec^ii oeiid w aacta
'»s.l éam y^íTier Arbide» .';Abt''X-liv m..



,j4 r ífiJ
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iii i«r"r « 7 î^., i?»?r ï» aa-istiûa >¿'ÚÍ5 4»^ aé-.
a^iVfR C&lrira ?« utssçsï- él e<iiiip» p^a

l«^ît iistísira&ei'nftaifetí a-iaatlca.a ou# jaeariv
•I d®ai»g» .1 Tt-Ur..^, Al â«i. a^ipuf ÔT40-
®tfe;2©, 4ÎU£&.5É"SÎ u-R p-.3bBb2ii>i^iv?it-%
pelv^■T^■ '-■■ i-tiae'HíSï-'K^ft·^ íií,j'«&4ÍJ^í1'Ç'-> «* íiúiïítfi«; A.k'U»

iV^ iS^ aafe« ai

<.« ^iiSt If

BoavB.ted*4 '3* 1^ btîmttifôfi a <?«î ta- ri-ioX*;»" feiur«ïiat
îiaoioag(.i tJfj

5ï. j 0«brnii© r î2.'3"r5^n, .■?«?-i;?,?;»» r·^^r·.,' «satsr '
^u*a a ^rt>»îi| ü«<»i4?a ]^e«í tub las a'i» luéfâ te; a| Û^tb '.^«a'a
iií k^·-Ov.a·r.'jüiut.íj ^ Û ■•í?4 . i>:sí*'»

J S^siít à*at-lii £piaí5aB oat» accbej B-·n'Oòie
vias&vaMí i'íaífiafè sma a ií«»:ïiçr «çS 'xirtriOrcit^a pU'R,3«í q^

s^^tó^Xí4'a| AtttPBííi ..í.30ba a Kí-.rrsííjsj
MatBO a f&r«a a Pablo í^^t o, y 0. «

'««.«ubèa est Oabt-e.® a«? aus Bal*»S-hi®, u» aal-al^i^, ea él
aelíi, y FarsaÁ# ,^ tr 0uatc^^ Mil

o>a .íiuiitt wt. «íi. a» auB 7 pyRba.'s ♦-AlÉ'ii
'3(t;a. i«» <£ B Î? -•■ B » îî Ma.
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akârtâ , 1«- íBti.íssïift tôï'ae.- él& i c■-''»eus*«t» jilplco inter
«5íioTia •r£.»lafta<> p«r fic&l s«úie<?Aa Hipic.» ^ Oaïap» i£«
côxeUiara Xapr.-«b9 «Se ï»g¡.il et id ad» ala / « 1 pteiaiií
♦*J« S&âsa* Yal«»ti" P«ra Jinetns îïs»a«i-« a dï' 1? aS»a .-iXi: il-.

17j- ATftiOiJiyBi», In «tapa â« i« yuaita olciaita
a Italia» îlài&a a asla ei^daál » qua m âneai-t'o lla aobw un ta»
vviá»i« aiC»tii3®«6j m «iôi>'gansât * p«»r «1 á»v«3í flcenase K«tesalin» pra¬
te ¿ido étt 31r« Baï-tali, IrtI rti» 3 h»®&£ 29 íí0¿:ia>S«>s 50 aegu«d««

Eq seeitittitft Mlp^v «e dt.aaifi'iS» Aldo íícrcorÍ .a 2 isil»utos y 15
flCt£^áadtti¡s dfetraa dal wncedar, ¡.«ia Oaoehl «atrasa tfwccer iue¡a>
©B al atlaiïS tlasii>« -ua Hase «a i•

Raae^il tia pasaa^ al trimía» pu fiat» de, i a el asü'te a eia a gea»'al
ll«'Vaae» 5 »ia«t»)B y 50 .®«£:v»<i«g; de v««ta,.,A a ftm tnz* îKafiai»

lo» favûiitaa (^ao Bartall y Paueta c?»ppl lletra a ¿uat»» ••
cuarto y da lata lugar, r«rp «ottvsîaai ti a tres si nut» s die a «eguadea
de jjosae^Xe»

Gla» Bar tali auf .-a sîaïeetia* ta uas. ©5 ill a a cauaa de uaa
oaiâb «- Alfil,

18,-Ia<àiaaopoiis, 1,-, Mmrl î?ea», e^rredor d» ChicRg^t be &íp-
asâo la uarrefa au li» 5^0 sdife», &o etg,i»da Uía c^-aarautlra
«etaoleeiende adtaaff vm auev® record ta esta fa^-^aS pt-sta,

Bill Bol Isa d » •?«# «1 afJe pua?» d a qea4» eu aegUBdo lug»', taa-
bieu. se be «lasifiasiac» «r¡^e »fte, crust-nio 1^ m^ta èû a enviados de»
tr»s de H©e«, Si tarcí» clttifiaedo rue ISalo»,

^ «»»» ba recurrid e le» 5*^^ c^Ulas a»,; uas v«'lecià:-d .mdia de
119 âl3 uil-la» por bora, batt^^nd» cl rec«rd establecido per P-iayd
Robert ".íuüe erts^a e* 117'2^^ uUlía per'Inora, îîa dmarto lugar »«
oi selfle. a Sad Hora y quinta, Maolt HelXiags,

Ad0ia<u! da laa 20.000 dtO^srea dal pr laer prexie, ^euri Eaaa
ha íía»aà • 0.000,,Ji«a po* htè^r œta -isade çl iae^or tteasU a» 30 vuel'
tan, par «at»- S'A3¡« coBceotf» Hbra ha gça« ià®7»^'0 del ere a.

Att seat» lugï-r- ijued» GBal oeia, el cmi- biz® urn pr^uadia .
de 112 jelilaa par íiiïra, fel ti^iapa t»t3i inrirtiíl • po" esta ultime
«B Afi perrera h» eido m 4- hwate , 10 wimitî^ 25 segunèog 3®AO,
Iin^a6iptl.-aJî 4^^;^ Imgt çu<?d&d» Laa f&lli**d.~ Aif il.

19»- 3ii®va iV-cms, 1*» Joaa lad» âra^AeJ¿^, clûaii'laaâe came
al .sr^unda pitisMi. »®. t?Ki&eri«a »o, palC'sra^'ceati A JËâvfciVu® Oîjst raeoa,
p» eedor de fiep titulas i;erusa»£, e» u» c«súbate & dl es£ asalte#»
í?lc ati e de «luiste» eécub ba -o^oiuoiicad^! cl «£ipiU»¿&rl» O^u Maaaias,,
Aif il •

?.C»- iteva yor'.k. Iv» Racîiy Otuala»'5*j ûaap<^e» mund *#1 di la#
peaca uadla«.ha âU^'igid» usa aolici'ud a ApdL Graane» presidenta d»
1# F&-dert>.cleR udrtssrtrIcana d#-bexa®» pidWedile u»ôii:%qm alguaat
parte# di;l regiesen ta snta al praatisi» caupeenet» dal aundi ai la#
pesasmadie#» y# que el oenaid«ra Imdacuadui lee iuaaiaada *db.e
•«sa# p.;m obxaade* d«l pea® oiodii»,- AltH»



f^^-ocihh^í

Sim* a* :•,■

■:a jjseiviuieiaa ubacuXiBo, irii£2ifvî«''i'î«î i'* Scbijiar (hcI«dé«).
»»)! rtaSii {?«"£•, *»"* » "aî-clBï- {«¿1-
s.chi (siHx,) « .. PC, ,.b.

ioa panoa ®»ft'^i'îaa'^rf«oteyi»Tè''ha Vm' *'" *>
^.í .í¡J."<a.n " /l'J «ate !»î>lï.il. . IMî,.

' TT L- 7— / /
^ '»«««<' to.rp a,

0*. ¿Itt 4 é» ¿iûLid» Sa ooatjriiKjaai» 9i92>jt «î^

irr* ' ^''B 1- al ida .-aiaisa as oiloMor* #x aeaiiat» Oerdai»-»«b*1h. «^«ix,

29 amm^ 8í«tíi»i¿it i»- K» »! ciwso a« i"KlGd «o h» ce2»Umiîû asita' iDOcha
OBft v^Xfc.tiia éa luciu* Xiv'Pi» aiii* T'icçai*, ôOtt IOR ^y«uit«tioa aig;ul«fSt«ai

ía^Jiío vaD.'a .4 PO» !5aaH5â ¿î astipaîiS#»j «o ^ ta»ce» í»aol1íO, <?ô
doala pvaoa da a»«3sOii*

j,X ifclcÍ4»»aa al miguciùù c£>œl5.itA, «1 soulr al i»lBg «1 o»®í:aoií» d» K«"'
P^tSa, Julio ¿on*, «utfio ao aasvdiaaoi'Hl®»!;?^ y huoo ¿>e «e* Taiifadc «
lo« vaatua^ioa aIu qu# ¿3a«iaîiô ACtue»*

'itm ûlto»«(ôo al o-ptîa» dp loa oojnostaís, aullao-do a *-'ôx
Loá^a» y A'ftola» v^airioio '■fl,« 3íat»a?illa , *B al tsi»ca» analto, çan?
«ôaîîdwo daX ft'^agouaa, âa la elawlea PTcas d« bovaiiso da o-paao hacia

jSuAivlo»» q,m «uutitîdla a'^CtVlA, vauc-lo. P0-¡? Pusata, d« aaPsldaa s
Oabrxani dani^uas da uo# atioçioo^nt» p»lo»«

á»oa«attiÍ y al roptiaKuaK Jo« £,ul» s·eali^tír'CKi una Paîaa d® gfan dur
ffijsa a lacovr-acta» v%«o2.o jp« Lui» pos» ccçaat» a» »! '^(çuodo
aaalto* - ^

Tor^ioo a la i?«u»ioo OOQ al cosbata a^iva 1¡OÚ%&.IÍ y fl^visoc, qua
tlclavo» t«ala«» isTJ'Iíi·

Flífá&i



Emisoras locales Dia 1 Junio 1,948

yOTlCIARIO lË LA XVI FERIA 3HTERNACI0NAL IE MOESTRAS EN BARCELCaiA

se obeewa en la Feria una fabril actividad.Uas de 10,000 obreros trabajan
n la construcción de los stands y en la colocación de las grandes maquinas y

herramientas que seran exhibidas en el proximo certamen,par« el cual ha debido

habilitarse hasta el limite,el actual recinto ferial,

^ Ocuparan la at^Àulon del visitante en general y particularmente del tec>

nico,las numerosas novedades industriales que se anuncia seran expuestas y cuyo

axiuncio ha despertado ya la mayor curiosidad.

Procedente de Inglaterra ha llegado un «ivion portador del primer equipo

(fb ifflpresi(xaar discos de gramófonos,de la ultima y modernísima serie fabricada
•i.'·

en Gran Bretaña,que exporta el citado pais y el cual ti^e un peso superior

a los 2,000 Kgs,Dice se que reúne excepcional Interes por la serie de mejoras

ccaiseguidas que permiten la grabación connuna Aldelidad absoluta.

Bajo el patrocinio de la Feria,el Real Club Náutico de Barcelcma^ organiza

para celebrar durante los dias 12 y 13 de Junio,unas regatas especiales para
'>V\

yates de las series o mstrod Snipe y ^ Tumlare9ji|J* que se correran en una
sola prueba,SI recorrido sex'a en triangulo y con un total de 4 millas y media.

La Feria de l&iestras concede ijoportantes premios para distinguir a los vencedores

de œtas regatas intemacionalas que constribuiran al mayor espèàhdor de la Feria

y forman parte del programa deportivo organizado con motivo de su celebración*



GUION PARA LA lÜMlSIÜN «TIC-TAC kDNDIAIX» Of!,-

Tio> Tao, Tift,Tac,

>0NID0:
DX ..-;co :

Tlo, Tac, Tic, Tac,
« * « • • » • • « • • • 4

^î/'5'î'//ïciau
fflUC^î■V

PA% AAfiilf i/$/48
''^OR: Daitro de dos minutos si^toniSm la interesantls^a'à emisión "Tic-Tac

Mundial»» con la ^jue obsecpia a nuestros radjioyenteé feiarianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense iambla de Catalu^í'^4Ií-ii%>fr^ 10-5-18.

i/^ tr- - íí. '■
9 L ^

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lu¿§,a a |®ie pti@^ldecir el ... )
LOCUTO¿i: Dentro de un minuto oirán la interesam^|,iffi||;¿0mdsié^fTic-fac Mundial»

patrocinada por !¿!arianao, la ciudad sai
(vuelve a subir el tono)

^ONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
tpocUTOií; ! Tic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de bey, se lo lleva: PLMKSTLVAIUA
En una granja de esta población se utilizan una especie de esteras de una

goma especial pue evitan, colocadas debajo de los árboles frutales, la fru
ta. jue cae al suelo se eche a perder. Estas esteras, fabricadas de una goma
esponjosa, han ahorrado millones de dólares a los cultivadores, al salvarles
millones de kilos de fiuta íue, de otro modo, hubieran tenido «lue tirar.

y así las esteras bajo-los árboles frutales, consiguen,
. SONIDO: Tic, "^ac. Tic, l'ac,

LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: La fruta es uno'de los productos más estimados, por su gusto agrada¬
ble y, sobre todo, por las vitaminas que contiene. Se ha comprobado tant o su
valor nutritivo ue, los médicos aconsejan siempre que las personas coman sin
restricción toda la que puedanp

Xx ívtoianao, la ciudad soñada, está enclavada a 1 Km, de la estaciâi
de San Baudilio en dirección a la montaña. Toda est« comarca produce toda cla¬
se de alimentos inmejorables, pero la fama que tiene por la calidad de su fru¬
ta, es Justísima.

Cuenta Marianao con frondosos árboles, encantadores parques, cuida¬
dos Jardines, romántico^ lago, todo ello lleno de belleza y poesía, que nos
hace soñar en pretéritos tiempos o en lejanos lugares de exótico encanto.

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos
chalets, edificados con todo el confort imaginable: amplias y ventiladas habi¬
taciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, garaje, sótanos. Jardín
bosque o parque cercando la casa -que se entrega deliciosamente arregs^do-,
agua, abundantísima, electricidad empotrada, etc.

ara evitar la monotonía en la construcción, se han estudiado hasta
26, modelos de chalets (rústico, catalán, moderno, vasco, californiano, etc. )
puídiendo además, escogerse el llagar de su emplazamiento, ya que en Marianao,

-Existen solares entre su exuberante fronda y en altozanos, de maravillosas
.,'persx)ectiva.s. ,

Visiten í&irianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad
de nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de jan ta Bar¬
bara de reconocidas ^opiedades terapéuticas,

i-ara deportes y distracciones, cuenta ^rianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billlares, casino, etc.
ÍEn su sobrio oratoiú.o, instalado en el Talado, sito en el centrodel ,Par ue Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto

a las 11 de la mañauia. ,
: ',Ji Adquiera su chalet entre los píaos y a 12 Zm. do Barcelona, con rá¬

pidos y cómodos medios de locomoción.



U-la luforuies en 'ambla de Cataluña, 41 1 , toléíteno lO-b-lS
donde gratuitamente, les trasladarán a Liarianao, la ciudad Boííada
diario. îîo lo olvide, íanibla de Cataluña, 41 1^, teléfono lO-o-lB

(Final música y después)

LOCUTOñ; Acaban Vdes. de oir la emisión 'ïio-Tac Muádial" que le
ofrecido i.arianao, la ciudad soñada.



 



SIÎTTOÎTIA

LQCÜÏCtí
i

B&tiOxm oymá^se, a nuaatro mierofono IX&ga H^IO CLUB^
SI cm SIIÏTOITIA

I.OCÜÏOHÀ

RAJ)IO CLUB# jàsp^otiôuloâi.* î&»icaiV&ri«daieBv

SIGI3S S liTTONIA T
R?.SÜEEVB

LO CUT OB
i

fiADIC CimM ES UIA* PEOBíUCCXÓÜ CID BABA MXÍIqI



LQCUÎCM
f

Co&^ruobe ai au xattoj Xn hora sscaotft*

LOCUTOR
^ t l * f

Srx-ogr'?»jiai3»,aoii itwii·V··.''laorH0 y
• ••••Jfiiautoav *



(9A-0(,'^) 31

LOCUTOR

DUSHOJAÎŒO EL ALlÎAiÎÂqUB.

LOCUTORA

Hoja nwetro aXiaansiqus eorrofi^oadionte al dia do
Hoy HAETIS 1® JUÎÎÎO 1942,

LOCUTOR

ur^^ido lô/j oi^a uvil afio 194H»

LOCUTORA

SaliS ol aol a laa H limokê d&i^ixiuioa

LOCliîÛR

Y la luua a la'i B liora.s üiiautoe*

LOCUTORA

l?u:'Stro sat lito ou cl texo^i' c.ia cm¿ au cuarto son»
guanta «« encuentre; <¿r la conot-i^laoi&n da Piaolo^

LOCUTOR

SALTOR AL:

L0CUTÍ3RA

Santos XRlgo,Juvanolo,PSnfilo,S9gundo,S«T6riano,Tra»i>«-
sio.EaviUirlc», 1*1::lino y Bisato Uararroto**

OROAHO
LOCUTOR

San So^nnlo fu» unu loa si4;t$ oUiapos qus los Apos«
tolos enriaron a R&pana» Ru la ululad da Arlla ooiwÀx-
ti6 a iQuoha Irritados lo» ^sutilas la condujsron
al sitio iüua alte át¡ la 3mx*alla us Avila dotada la oci¬
aron COA lAro oorr-adico d» una do las aliaanae* Murió
an oi año 921

TBUi BR TOBOS LOS BIAS



ÍO^-<íé

BI3C0! MUSICA HAPIDA

m

EfcxíSxidte

líKníTüJíA

LOCUTOR

1 âe jimio

8UBB MIBSCA RAPIDA

LOCUTORA

121?

HSROIIIA

SUBS -ESSUBLTB

GRASADA

LOCUTOR

FariMSkOáo UI «1 S^o lua psoalaisftáo xmy Sapaf».'

1431

LOCUTORA

LOCUTOR

SCDIS: - PBSUSLTE

RAPIDA



-IS

BOÏÏâ irj3STA

wcüTom
AiiQVt, que úGuife. noe ajr©»»..»

SUBB

TiJCOTOH
SI doviURâ por la m »]n^UBi6Íí* q,m ibaisiM* un©apXSr^jáo Sftrviu to d.» ts^jarlcu» y d'il laotro^lMixa ira Xs. îlonuïiicntal*
3í^i)0ii«ino¿ íiuu 8»^? ft^xTtolo f>s»t^wo imtes^nt© «ntr©1» "PjAiîi. d» Y"tu%n y 3 a Toroô^porqv» noaotro© la»ter^ax»)© Xl(-^x m. ou <X^ííú& L^sûidP© y 0I Motro .
sstaloa ofs7rado,y Xoo tXr^nr ias meat 4s aooli*en Koohis cyw d*? tara© ©n taxda,
Claro quíç at lo qu?» c^VLsrWn «ra d^oir que lo» queTi'vaa 4.a la oalXa on qua €st4 la plana» aunque seaa 3a ot :^ pimta t aid rifa* stedlo» 4» loooiaoolSn.deaoutirdo »■

fera a los toros ra gente abe todo Baroelom y XaCoBiajbla o Xios ooisp^y^tae ouando dan eerrlelo «uctxaor»dinariOydebf» ser para todosv
O Baroíslona aatam tendrá que ^Ivir ea Xa Grun Via.»."o no ir a los toro o »o prtidKn^r on daaicrto ooíúo lohuoiusos uhorrA porque no ij^y poor aoxde qiiíiel que iio quiars oir,.»y loa auiiar^a dí>l traiwla yd^jl îfeîtro *ion aordon.••Tífo .jxti'aüol tCon el ruidoque i».Q "ín lo» cooiuft!
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SSPAflOL

LOCUTOR

Iiu ù'wïa U'joijs â'i. €i£3iisLa ^ tjono® 0X Sol on lo» Toro» y
o»! loa íUostra» no noertaron eon ©1 camino áal triuiifo»'
y «£ qu© para llegar a la plena b»li©»a por ©1
(Is zBsJor que

CARIHITO SS SOL

L0CUT(SIA

LUC.^8 I® VIT®"* fR ou ruara yarei&n. Todo» loe-dla» 6»3Û
tarde y 10V30 n(ioR» en 9I Oran Teatro Sapefiol* LOBS D3
VIBHA a» unA producolóa y Joijam»

LUCHS

LUCUÏÜR

Rero e liando jfaîta ©1 »ol lo üíe^or o» llera rio por cleutro
©00 »cl díil mJuoí qu%» iiiiCii quo olvidoiuoa todo p&re. coiiveiç
tix on ûniOti a 1^ quo uraido** y dcíoirle»»»»

CON TCffiOS TTB aBK5CT0S*

LUCS3
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Vm SOBIA FlU©

LA DOLOiSS

X^CUTOB

3i Y a-»

]^í'i¿i¿ú¿M.>^ por JDoiore»,
q-uÊi e» uïsa alii«a
y iiwHÎ0-'" A- f£s.TO?î©0#

SUB3
LOUUïOHA

H 3 a.bi Xd. ¿cti- ceiiípjí-ái pítxi,._ :,.i. ooaaurao ïCT ^EIA
!in'*LUR o'iîtâ^alSii-rii^ c'Oii iMOtjy a üei, itstrana <3®

LCR fi#W *

LÛCU20R

Coaiourso .n aJè^rí^u-irea 401» pr»^o8 4#
ïciX p<iS4't&iS',._^^a Los 40tó isíjora» aonauxaants^ a#
aî4i«ë ¿0X08*

C01ÍPASES
LOCUTORA

lîot% a nota, moiS â© Ié-, üu y ** aaX
uti li^J-Yé^o la ¿ota, qiAô ImbSi-.- 4fi aer baldop or i».
Lolore»* -

COî?!PASriS iJÜCÜÏüR

Iriaerilifi-scí hey misaa» para toiûgj: pas^ta «a 00tie oon0\flf«
00 en Riy SORIA 3?ILMS,Valencia 833/

locutora

Y asciichs Êi>
elijnîsjetorâa..

xa eogunU» esadiei&n

OCM'ASIS LOCUTOR

Perdida «a la aooh© y hajo
aqudlXa copia qttô la por»4»íiui0¡. y la perseguí» eieia-
»ra cou 3¿. î^-9 .. üpaatotí.» acue«aidn.

LOCUTORA

Lo que 43 1* Coloro»,la gr»» ereaoiSn
Argentina m eetri^aarâ el Ylorne» noeii» en ^1 Cine-
Criat4i*i patroeiniUô pw el
del eetreno ae aiûr^t^'^i lo» proMoe a loe ^mdoree
del aran Conourae» nw SORIA

COlfBkBËB ÎOCOTQRA

Izeiorjaoaee hcy sdMwo en Palemia 2îS3, RE? SORSA FIfiMI*
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LOCUTOR

Túdos 2q9 Jt:î^l>2%n du int^rporetar Jm Jota
dB La Boloraa ooi^ y otra da libra «Xeo«/
O15;£í. /

COMPASAS
LOOJ'rOR

3í»ouo.bíií hoy a Xm
oliadn^toxia»

/ /

//. Xa segunda emisión

COtÍPAírüS

XJÛC^ÎTMRÂ

Ofreoió n DoXoxBm un amor sinoero» huasno,yi sereno,
pero de aquel sjoor gtralnó Xa saeiXXa do un odio
mortal que un dir- hubriade ser Xa oondmaoión de la
moea*

LOCÜTíJH#.

t í^un í'u' «,j la Lulwü»? Vífríi. al T.-Uraits un ei.Cristiy
na prementáui*. par pú^t sipIA. /■

LOCUTOR

LO íiUli: I'm; W LA lîOLOELe.

LüCülvJiA

Y ejtíci^jbte lab emisionea o«l Gran Oor»urso de Jotaoi
orguniz£.do oon à»«tiro de su estrmow
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IILOFûii.ûKPËnPO

Lc<;oToa

OCHO DUS BECOPERADOG PMA EL ARTE

LOCUTOIU

GOIA DE EAPOSICIOMS

LQ(ÎIiîCR

FAIA^ CATALAN. Arda axitoxdOj^61i>. Expoaloiôn óleos
SAHIACANA 7 palabras

LCCOÏOftA

U PINACOTECA. Exposieíón Plnttuws AmáENOOL 5

LOCUTOR

PONS LLOBET. HÛOaLIû FOAïU.^. 5 •

LOCÜTOBA

SALA PINO. ATda 0ttiieralisl8io,556. Platnras de EAFOLS.*
PUTERA.- PLANAS DORIA.- LLOP.- ÁSLK8IC.- ExCKffiliA 18 "

LOCUTOR

PAÏANS CATALAN. Arda ^ose Aiitoiiio,61&. ANTIWDADES
PINTURA ANTIUUA lODEMA 8 '

'TOTAL •••... 88 palabras
3B3SkS3rS»<v 2S3mSS^S ffiH ' ** 'i y

.

IILOFCK.REPETIDO.



:rx:\

"M
«

ml·ltoüià m

^'Üt'·-·

WCif^KSR

g^ioww.t^raii». ntisi"^® pjfog»*».

•#
fe"| '- ^

jBHiUtOilW

t'Á^'í-"
■ ^ ' %A-: : «xîïwom

%iü

S^"«rSâ ^mm&Lm ci»

:V:;-i->V^

.:.^f ivl
•iW-é" -íTi

w?w IS^JSS.'IÍi.'SÜanSSof
^-*rv

i-^é

T>i
«St;

:.: ■■■''■tat;- ■ ■■,:-¿^- -j^.^a"

'4^7. -•ií--t--.^v^Váefrt,^r s3/-s

*■ '' ^W"P^ —

--ifc i "w. » ^-«5-' t» ^ -

^5, jt / fr ^ -f.

L. ^ "
■fem*- -

■ ■

i ^1
¿S*

"-"x; i^«" r:-
r ■ ■ - - -- '

.■%^ »■»_ >«■

p=iSfií®á^^'i7^¥í«»ïS^S!¿«3ai®S£'-íSAqSlS:aS■WÍ|SS®fe^^


