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2011,45
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Sobremesa

Tarde

Sintonía,- Gan5)anadas.-YÍGtor Sil
vester y su Orquesta.
Emisión de Radio Racional de Esps
"Oíase de idioina inglés", segur
del Instituto Linguaphone de Lon<3res.

Vari os

na.

étodo

Tino Rossi en

Ein emisión.
diversas canciones.

i/Bteo-Sintonía.- Oampanadas.- Servicio
rológico Raciop-al.
Disco del radioyente.
Programa variado de música ligera
Boletín informativo.
Actuación de la. jBRQUESTA LUIS YIX^
los cantores ivkry Sullivan y Luis
Guia comercial.
Hora exacta.- Santoral del dia.

Opereta vienesa. "
Guia comercial.
Xavier Ougat y su Orquesta.
Emisión de Radio Nacional de Espaf
Miniaturas a dos pianos.
La Eazanova y su Orquesta.
Emisión; RADIO OLUB,
EiíCSIONES "RADIO-ESOOLARES" de "R^dio-
Barcelona".
Fin emisión.
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II
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. /
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II

II

ti

Sint onia;- Camp anadas.- Nove dade s
canto flamenco.
Danzas y melodías.
Zarzuela; ulsica del ¿ítro. Alonsc
pretada por líarcos Redondo,
programa de música ligera e^ecuts
por la Orquesta de la B.B.O. de
Sardanas.

Emisión de Radio Nacional de Esp
"Los progresos científicos": "ar
nica en escultura", por el ingeni
"Oíase de idioma inglés", según
del Instituto Linguaphpne de Lon
a cargo de un Profesor de Belposi
Boletín informativo.
Actuación de la soprano DE L0£
MOíTAGUT. Al piano Concepción Oa^
"Radio-Deportes"•

en

Discos

inter-

da
cndres.

Yari os

^a.
e y téc-
ero L.YidaL|. Españó

li étodo
.qres, y

angeles
lao. Yari Oí

Humana

Discos
II

Humana

Discos
II

Humana
Locutor
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Guía-índice o programa para el JíIEBEOOJjES día 22 Cctubr^e de 194 7
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J2Ch.50
20h.55
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Título de la Sección o parte del programa

Guia comercial.
In^resiones de Oarroll GiTibcais.
Hora exacta.- Servicio Meteorolóé
Nacional,
Guia comercial.
Cotizaciones de Yalcres.
Smisióní "Ondas familiares".
Emxsxon ♦ l

m-Emisión de Hadio Nacional de Ssps
Hode y su orquesta singara. ,

Guia comercial. ■

Canciones populares italianas.
Emisión de Eadio Nacional de Esp£ña (Em. mé|.ica)
OTEEa: "OTSLLO". Verdi
Fin emisión.
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PROGRÁIiii. D33 "EiLDlO-BARGELCbiA"

SOOISDAD ESPAivCIiÀ DE •RAPIODIMJSIÛN

ia:EHaQLBS^ 22 Octubre 19 4 7

v8h,— Sintonía." SOCIEDAD ESPáIOLa DE RADI ODIEU SI CM, EMSaU DE 3AR-
GBLCMA BàJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Seño: es radioyentes, lauy buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña.

Gairí)anadas desde la gatedral de Barcelona,

'K- Víctor Silvester y su Orquesta: (Discos)

^8h,15 OaíECIAMOS XU RADIO MACICMAL DE ESPAÑA:

■^811,30 "Clase de idioma ingles", según método del Instituto Lingua-
pñone de Londres.

'^811.45 Tino Rossi en diversas canciones: (Discos)

><911, — Damos por terminada nuestra emisión eaieién de la mañana y
nos despedimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenos días. SOOISD^J) ESPAHOLa DE
RADIODIEÜSICM, EIíUSORA DE B^iRCELaU EAJ_1. Viva Eranco. Arri¬
ba España.

^I2h.— Sintonía.- Sociedad española DE RADIODÏEUSlÓU, EMISORA DE BAR-
OEIQUA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranío. Arriba Es¬
paña.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>C SERVICIO METEOROLÓGICO ÑACICMAL.

^.I2h.05 Disco del radioyente.

^3h.— Programa variado de música ligera: (Discos)
4

^Bñ.^O Boletín informativo.

1311.40 "De^^a^ ^ qu§^^^ Siníénica-^^cC_Bost(

-13ñ.55

14ii. •

La Giobk^^ar""," d^SÇonchibLLi, poSlv^-

Guia comercial.

Hora exacta.- Santoral del día.

^1411.03 Victuación de la ORQUESTA LUIS TILLEN con los cantores lâary Sulli-
\ van y Luis Rosabal:

,(Rogamos prj2grama)
(]

"íiJiCíís Qi ^ AH €a/V€^C; '^cA ''

prj2^r^ia;



- II -

yl4ii.20 Gruia comeroial.

I4h»25 Xavier Cfugat y-su Orquesta: (Discos).

■>^1411. 30 OaiEOTAkOS OQIÎ ÏÎADIO lUOIŒiÀL DE ESP AHA:

V1411.45 AOABAIÍ VDBS. DE OIR LA ERISIÚH DE RADIO HAOIŒAL DE ESPAEA:

>( - Miniaturas a dos otpianos: (Discos)

Dl4ii.55 La Kazanova y su Orquesta: (Discos)

I5I1.— Emisión: RADIO CLUB:

(ïexto Lpja aparte)

y( I5I1.3O BEâlSlŒBS "RADIO-ESOOLARES DE "RiUDlO-BARCELCUA" :

Resumen de la emisión:

"la emigración de los pájaros"
"L'oceliada de Jannequin

"Solución al problema n^ 13"
Concurso de dibujos sobre. "Pajaros".

I6I1,-

(lexto^hoja aparte)
• • • « •

Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAHOLA DE RADIODIIU-
SIÓH, EkiSORA DE BARCELONA EAJ_1. Viva Pranco. Arriba España.

y\ I8ñ.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASüLA DE RáDICDIJjUSIÚN', í3!£IS0EA DE BAR-
■ CELCNA EAJ-1, ais ervicio de España y de su Caudillo Franco;

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

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Novedades en canto flamenco: (Discos)

l8h.,15 Danzas y celodías: (Discos)

I8I1,45 ""Zarzuela: Misica del Mtro, Alonso, interpretada por ifercos
Redcaado: (Discos)

*

19]a.-- programa de música ligera ejecutada por la Orquesta de la B.B.C
de Londres: (Discos)

\19h.l5 Sardanas: (Discos)

19h,30 CCNECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

■y^l9b,50 ACABAN TOES. DE OIR LA EMSiCïí DE RADIO NACI CNAL DE E^AÑA:
— "Los progresos científicos: "Arte y técnica en escultura",

por el ingeniero Ifennel Vádal Españó:
f \ (Texto lioja aparte)



^Oh.-
- Ill -

"Clase de idioroa ingles" , según método del Instituto Lingua-
plione de Londres, y a cargo de xua Profesor de Belpost,

'^2C3a.i5 Boletín informativo,

>^2Qi.20 Actuación de la soprano IJP DE LOS iUGELES MOîTAGUT.

X 2 Oh. 45

X 2011.50

0 20h.55

X 21h,—

V 2111.02

21h.07

V 2111.10

Prograna de òpera:
onGiovanni" - Mozart

'XÎ'Der Preiohutz" - ?/eher

X"la Sonámbula" - Bellini

•''Radio-D^ ortes".

Guia comercial.

Impresiones de Carroll Gibbons: (Dáseos)

Hora exacta.- Servicio Meteorológico Hacional,

Guia comercial.

Cotizaciones de Valores.

Emisión: "Ondas familiares":

2lh.l5 Emisión

(.Texío. hoja aparte)
• •••••

ón: "uSiJo j¿^ J^^-èÀeA
(Texto hoja aparte)

21h.45

22i .05

V22h.l5
'y22h.20
„^,.22h.30

'^3h.—
y -

0CMECTÂM0S Cœ RADIO HAdaíAl DE ESPAlÍA:

ACABAH VDES. DE OIR LA MSiCíLí DE RADIO HAdOíAl DE ESPAÑA:

Rode y su Orq^uesta zíngara: (Discos)

Guía comercial.
Canciones populares italianas; (Discos)
CŒTBCIAMOS COR RADIO RACICiNAL DE ESPAÑA: (Emisión médica)

ACABAR '^/DES. DE OIR LA EMISICR.DB RADIO RÂCIŒIÀL DE ESPAÑA:

tPERA: "OTELLO", de Verdi: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICR, Síl-
SORíi DE BaRCBLORA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.
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PR:iG:Ulía. DS DISCOfci
Miércoles, 22 de Ûctubre de

X.

Á la 3 8 h.

VIOTÔB SIL7E3TÍIR Y SU QRqUllSTA

1-^ífTA TiS ÍLiBlÁ VISTO ^UÍTSS- de i>iason.
2-^",:àí RICOIJ DEL IvÍüNLO " de Martín.

3-^"?RaGDíMTA Y RI33FTÏÏSTA" Vals, de Taylor.
-W"míáa BOeSMá DI ROSAS" de Lewis.

5-í^ "BAB2TTS" Vals,, de ivlordié.
6.-çj "AíiüSLLOS OJOS VERDES" de Gilbert.

A las 8, ^!-5 h-

TIÍTO ROSSI EN DIVERSAS GaNCIONES

909 p. R. JARDÍN DE MIS SUELOS" de Poterat.
Ô-X-ffUlNl Dli TE DIRÉ" de Gornii

8^7 P. R. 9-^''CAfI0IÓN P^IRa MI tlORENÀ" de Scotto.
io-K'^ientra3 hyan estrellas" " "

626 P. R. 11-X"LA NAVE DE LAS "ŒSL4S" de Poterat. '
Ig-o "ESPERiiRÉl'.. " de Olivieri.

682 P. H. - li|-o"SiiNTA LÜGIA" '
15-0""l^ÁliTELM" de Scotto.

1013

1016

D. G.

P. C.

P. C.

'#



PROŒR^àA DüJ DISCOS
Mircoles, 22 de Octubre,de 19^7i

A las 12 h-

DISCC DEL ÏUDIOTENTE

11^21 B, E< P. E.

1113 P, L,

3283 P. 0,

1023 .f • XA •

1Í^69 P. 0.

3680 P. G.

3392 «0«ÍA

69 P, 0,

Óo tJjj t G. 0.

2271

78 '-'ar,

2329

G. L.

P. C.

G. H.

28 ia» JiiS« G«i-f«

1^ ■•'LA V!t. jîi SEVILLA" i'aso do ble, de Tarridos, por Ramón Bus-çu
Giuet. Disco sol, por Remedios Gasas (lo)
2-^'"Oasis" Bolero, de Loro, por Bonet de San Pedro y los J
de Palma. D isco sol, por Clemente Ruiz, (le)

3-^"üNA NOCHE EN HAVAI" de Suarez, por Las Ondèlines. Dis¬
co sol. por Montserrat, (le)
^■^'CARITA D ANGEL" Fox, de Bonet, por Bonet de San Pedro y
los 7 de Palma. Disco sol. por Arturo Soler, (le) lOlIPHOMISC

5-5^"TÜ" HEL'i.Á S0NRI3-i" - de Love, por José Puertas. Disco aol,
por E. Ayraerich. (le) GOIvOlROMISO

D-^"RECUERDOS DE EtlLiI" por Felix Mendelssalm.Disco sol.
por -i^^ernado Angulo, (le) COMPROMISO

7-^"Ganeion, de "LOS TRES CAB iL.,ROS" de Gilbert, por
Bing Crosby y las Hermanos ¿Aidrews, Disco sol, por Juan Pin,
8-X"GIGA1TES y C.^BEZUD0S" Iota, de Caballero, f)er Cora Raga
Disco sol, por Isabel Í>erelló, (le)

9-X"Intermedio de "LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert,
por Orq, del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Disco sol,
por Maria del Carmen Bespí. (le) COMPROMISO

LO-X"BO..aERO" de Ravel, por Orq. Sinfónica de Bostón, Disco
sol, por Benita Santamaria, (le) G OMPROMISO

11-)^'PLA'^Y" ardana, de Puig, por Cobla •Barcelona, Disco sol.
por Nuri Rocimora. (le)
12·X'"Los dos pin zone i tos" de Kling, por. Banda de la Guardia
de Granaderos de Londres. Disco sol. por Femado Guimerà, (le)

13-^EL BAILE BE LUIS .AONSO" de Giménez, por Banda Munici¬
pal de Hapceiona, Disco sol. por Marta. Hemadez. (le)

3^ ív» ^



i'■'i J ^

PROGRAÎIA DE DISCOS
Milrooles, 22 de Octubre de 19^t-7.

A las 13 h-

3398 P.

P. G.

355^ - P. L,

3722 P. L.

3672 P. H.

3b01 P. 0.

3152 P. L.

PR0GR.U À V^IADO DE IvÍÚOICA LIGERA

Por Tomas Bios y su Orquesta.
1-^ "OBaCIÓR, hito y DüI^ZA" de Ríos.
2-K-ASÍ T^'. QmRRO"YO" Fox, ae Rios.

Por Josefina Bradleyy

3-^ "EL CCiZEY oOIDlY" de -^-ennedy.
7i-'<''"'NO ESTxIRlÀ BI-C' " de Adaiason.

Por Jorge Le:irete.

5-"^"EL OHARRC MUIG^íNOde Esperón.
ó-<«SL Dir. QUE M;- QUIDRAS" "

Poi" Pedro Vargas,

7-^"MIEDO" de :.uiz. *
Ô-<"a ûOLr.M> CON TÎGO" de .uiz.

por darroll Gibbons.

qj? flipMéjico' ( de "LO3 THS3 GABáLGERlS" de
l.-Ú»Eres parte de mi corazón" ( Gilbert.

Por Las Ondellnes.

ll^"xiY, i.Y, aY' de Hugo.
12-0'Ha BA BINE" de Tromíiisr.'

Por Orquesta Enrique Madriguera.

13-C?"FIN DE smiAlU EN LA HABM^^A" Rumba, de Gordon,
14-0".¡L^ C^ÏTOR GUBAIÏO " de Madriguera.

A las 13, ^-0 L-

2219 G. L,

"DaHZA DE LliS HORaS DE "LA GIOCONDA"
de Ponchielli,

Por Orquesta Sinfónica de Bostón.
Ql5- (2 caras)

A las 13, 50 L-

DaI^Z.Í3 HUNGARAS

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco.

2373 P, L, l6-0 "N" 5 y N" 6" de Brahms. (2,caras)

S ü P L S M E N T 0; orquesta MíLREK vISBER/
K'-líG. L. C317- "La BELi-Á DURMIENT

-(K •



<1

PROGRâJvla DS DISCOS
Miercol:;s, 22 àe '^^ctubre de ^7'

•A' las Ik- h- "

BOB HÜB3RT Y SU ORQUBSTa VOCÀLISTA

'3730 • - •

37^3 L

1-*"aSI TE qUISRO" de Styne.
2-o"BE3iùviB OTRÁ YEZ" " "

3-«>"^US culpa TMGO YO'' ce Kaps,
4-0 i'R^YPSO. YÁ MnJ BUGUI" de Ka-s,

À las 14, h-

opbrbta vienesa

Por Klara ï'aboóy y Orquesta.

P. P. 5-X'^^ls, canción y czardas" de "LA PERLA DE TOKIO" de Rayraond,
(2 caras)

Por Juliu^atzak.

P. P. 6-x'bocgâgcic" de Suppé.
7-'0îBL BSTUDIaîîTE ÎI.IJDIGO" . de Milldcker.

A las l4, 25 h-

XA7IER CUGAT Y SU 0RQ,UB3iL^

36 g. p. L 8-X"àUT0 conga" de Cugat.
$-0"La GÛ1.ÎPAR-ITa" Tango, de Rodriguez.

A las l4, 45 h-

12 g.

miniaturas a DOS PlilTOS

Por Rawicz y landauer.

p. G. 10-^"CZáRíJA3" de Monti.
11-o'TRES VALSES DE V/aLDTEUFEL- Estudiantina,Pomone, Patinadore

A las l4, 55 R"

LA KAZrilv^C>VA Y SU ORQITESTA

12 zingo.P.O. 12-iO"TRISTEZA" de Chopin.
13M:> "CZiiRDÀ" de Qentner.



■'''7

PROGPuUIa DiS DISOD S
Miércoles, 22 de ^ctubre de 4*7

a las 18 h-

N0!3ûD.iD.i]3 111 G¿MTO FLlISNCG
^ f '

p Por Oliiquito de Triana.
-5707 P. R. Xl~ ''.u^EGRIiiS" -de Montes.

X2- "Fx;MD;ÍLíGOS DF HU.ÍLVI1" de íáontes.
Por i>^ariquita Ortega.

3709 P. R. "FI33ï,.,i ï® BULRRIaI "
''^SGRMiS^' de i^-Oi.tes.

3726 P. L.

Por Pepe Pinto.

''COa^o DSL PINTO'' de Torres.
^6- "GL06Á A Lii SOLïïii" de ^eón.

Por Garmela Montes.

3700 P.'O. À'i'· "FüNDaíTGOS" de Q,uiroça.
X8- "EULSRIAG'' de Perelló.

A las 18, 15 ii-

3718

3735

3488

03377

342^1-

3460

85
1-27

Y MSLODInS

Por Raul .ibril y su Orquesta.

P. 0. X9- "Pllî DS .^ZGGaR'' Gamba, de aalina.
XlQ- "La üLTIMu ISOCPMJ"' de Oallazo.

Por Monique 'Thibaut y Orquesta.

P. O.XlT- "QUS RIGO es L BOMBON" de Rosillo.
X12- "PARa ^S un HOMBRE MS OUSTS" de Rosillo.

Por Julio ^alindo.
P. 0. VI3- "L.iS M^ .'-iG^S DS CUB.M' de Matamoros.

"^-4- -'TO aUSSÍ^GIa" de Galindo.
Por Rina '^eli y su Equipo Musical.

P. O.X15- "NO,NO, NO'' de Simons,
,3x16- "DSBI.M SSR TU" de Jones.

Por Orquesta tk-ah Casino.
P. O.V17- "SMJBa" de Barrase.

-V^c- ■ .pjNQUp HÜYaí, DS MI" de Bou.
Por Charlie Splvak y su Orquesto.

P. L.,XÍ9- "SCL.M.3INTS UNa VEZ" de Lara.
X20- "DSNS HABER UN C UINO" de Gook.

A las 1^, 45 h-

ZARSUSLA: MÍ3IG.: DSR ilUSTRO .X'-NSO, INTSRPRSTaJJA POR IIL
RJ' DO

G. a.-:^21- ÜSánto.a MurcÂa"^de Sv PARRAIU022- ^añcion del r_atero.
G, 0. 3^23- "Canción del gitano" de ''-•'i- L]

..lonso ^y■ Sernadea ivin,

T.iP.Ài^'' de Alonso y.Telle,eeh|



PROGBAITA BR DISGud
Miércoles, 22 de Octubre de 19^

A las h- -- ^ ^ i > /

PROGRim m MUSICA LIGSRA, SIUGUTADA POR LA 0RQ,Ü]3STA DR L.1. B.B.C
•. ■' DS LONDRES

ÇjOTA: Seguir la numeración o.e las fùndâs|
H*»9»e*afra>f«'ríK·Vfc-«. ;.

. Varaos a radiar el priraero de unos breves programas de
música ligera de la §ran Bretai-a, ejecutada .por la'Orquesta de
Teatro de la B.B.C., còn Tony Lowry y Clive Richardson a dos
pianos. Estos dos artistas ingleses radian- con frecuencia con-
juntaffi.ente en la B.B.C. y también han compuesto música para dos
piano s.

El progra.ma empieza con "Polka, para piano y Orquesta",
por Clifton Parker, un moderno compositor ingles de música ligera,

G.- .B.B.C. PIABO Y ORQUESTA'

Continuamos con "Memorias de España", de clive Richardson
ejacufado a dos pianos por Tony Lowry y el compositor.

P.- 3.B..C. X 2- 'MIDRIAG DE E3P.ÍIA"

Como fin de programa, la Orquesta de Teatro de la B.B.C.
interpreta "Tally-Ho" (grito del cazador), obertura de John .oi-
sell, no ^.able composiíor conVeraporaneo inglés, de música logera.
Es también un buen director de música teatral, habiendo sido
durante varios años Director de la Orquesta. Teatral 'Jin tergarden,
de Londres. Esta obertura se basa en tres canciones tradicionales
relativas a la caza del zorro, en Inglaterra: "Iremos a una cace¬
ría", "El cazador furtivo de a-.incolnshire" y "Jolm Peel" . Oigan
la Obertura "Tally-Ho", de John iUisell.

G.- B.B.C. X"TALLY-HO" (cara n- 3 Y

Acaban ustedes de oir un programa de musica ligera in¬
glesa, a cargo de la Orquesta de Teatro de la B.B.C., con Tony
Lowry y Clive Richardson, a dos pianos. Los discos han sido im¬
presionados en los estudios de la B.B.C. ce Londres.

A las 19, 15 h-

3 A R D A N A S

Por Cobla Barcelona.

"D0LG.B3 CARÍCIES" de Masats.
5- "ELS DEGOTALLS" de Castells.
b- "BELL PENEDÈS" de Saderra.
7- "NNO'S" de Juncá.



-T- - . ^ t .-i \ * «

PaOCJR^Jiii DJ DÏ3Û a
Pliércoles, 22 de Octubre de 19^7-

A á^s :20, 35 li-

2i^75 P^/L.

2583 P. I».

"2581, P. G.-

^3 iàarGh.P.,L.

Il.IaTUR,^ lpròio,2^3S

Por Orquesta Callender's .Senior.

X 1- de B:vsque. ■ .

.-P 2- 75ntrjüR: PRP.X)HQSn'' de Mvl^ht. . .

Po.r ^rquesta de Salón.
X3- -EL AlíOR PiiOALA UIIx^ ' ROSâSË^ de Green.
^4- "RQSnS DE PIOíl de Greeîn,

Por Orquesta Plun le ipal de Bournemouth.

./-C.lIGldiT pRIoTL ■ ; ue d'oh-, ikovísky.
O 6- '''DA. Zij. DE Líl3 C0PA3 " -de Riraskjr .Korsakow.

Por Banda - Goldman-,

07- "PÜERü LUCES'' Marcha, de He Coy,'
Oíd- "EL CAPrTi.tM"^'nrcha, de Sousa.

n las 20, 55 ii-

IIvEPRESIONBS DE CnRROLL GIBBONS

3Ó7I P. R. a- <5 9- "MIUTRviLi SE^U-S JOVENES" Yals, de Voider.
'

610- "RBOoHD^ .JL'MES DE üBRIL ' Foxtrot, de Raye.
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PHOGÍLiI.t: D:^ DP.G03
IvílBles, 22 de Octubre de 19^7.

d. las 21, 02 h-

aIRÜIS H^YARROS

9 Navarra. P, C.

é Navarra. P, G»

8 Navarra. P. G.

Por Purità Ugalde.

l-v-7'»3I LLOÏUP AX.GUWA YJZ" de Eovoa.
2~C?"-aíR0YIT0 " "

Por Los Bocharos.

3-¿/»]33T¿í,'IPA3 N^YARBiiB" de Ormaechea. (2 caras)
Por Manuel de Pamplona.

P/álPLONIGÁ" dew Tejada.
5-/7"gOLLERÛN GARBONlRñ'' de Monreal.



PHOGRdMii D3 DISGOd
Miércoles, 22 de Oct^ibre ô e 19^7*

A las 22, 05 ll4i

RODE Y dû ORQliaST^ ZINGARA

^6 Zíngara. G. 0. .-1- "RAPSODIA Hül^'GAR.^." de Listz. (2 caras)
1 " P. 0. 2- "MI CORAZÓN ESPERiè." de Pujol.

3- "JUANITa." de Pujol.

^i'ias 22^ 20 h-

GACCIONES POPULARES ITALIANAS

Por Garlo Moreno y Giorgina dell'imagine, con Coro.

750 P. C. i}-- WOL^ 70"Líl YOLa" de Dommaaco.
5- "L'iS AGUAS CRISTALE-IAS" de Titta.

"Por .riUgusto -^'errauto.

751 P. C. 6- "GARMSLa" de Gurtis.
7- ''O l·lAR" de Fsivo.

Por Emilio Livi,

752 P. P. -'8- "FLORSCIIiA DE AMOR" de Brogi.
v »íi LO LíiRGO DEL RIO ARNO" de .Yaarolla.

#
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PRÛGSxiMà DiD DI:.COS
Miércoles, 22 de ^ctubre de 19^7-

a las 23 h-

% GPSRA: -iO T J3 L L 0".
, , , . ¿g Verdi.

(NOTà: diiunoiar el principio de cada acto)

INT3RPRÏÏTS3: Mâl.lÀ CARBCKiü
TAMMRn filOLTAGOHI
NICOLA FÜ3ATI

. . .iPOLLO GRAMFOATE
PISRO "GIARV;®
NSLLO PALAI

- CORRADO ZmSSLLI
3N.HIC0 SPADA

Ooro J Orquesta de la
3cala de Milán, Bajo la Direccián del Maestro: darlos Sabajno.

album) G. L. ACTO- I

( de la cara 1 a la J)

ACTO II

( de la cara 8 a la 17)

^CTü III

( de la cara l8 a la 26)

ACTO lY

( de la cara 2J a la 32)



^ -s.'^LOS PRGGRÜSOS CISïITIPIÜOS
por

Manuel Vidal Españó

2 2 ;:

•.ASTS Y TSGSIGA SLÎ SSCTJLTUSA

'

• .En Roma, .en la mística penum^bra de Saü-P^drò, se encuentra
una estatua de Moise's, detida al cincel de aque'l mago creador que se
llamo Miguel Angel, Cuentan de ella que su autor, al concluirla, impul¬
sado por un irresistible entusiasmo, ante la magnitud de la obra., crea¬
da, arrojo la herramienta contra el marmol que en sus manos resultaba
gigantesca personificacio'n del profeta del Sinaí, y con gesto de crea¬
dor, le dijo: "¡Habla!".

Pero si la maravilla de blanco Carrara que creo' Miguel
Angel no pudo, desde' luego, no ya articular palabra, sibo moverse si¬
quiera de la postura pe'jtrea que el artista le dio, resulto' en cambio
de una majestad augusta por la emocio'n que al contemplarla se experi¬
menta y cuyo imponente silencio resulta, sin duda alguna, mucho mas
elocuente que la propia palabra humana.

Me sugiere estas reflexiones la visita que amablemente
acompañado por Don Guillermo Miessen, tan excelente catador de obras
de arte como inmejorable amigo, realice al estudio-taller qi e en un
apacible rincón de Zumaya, frente a la impcjœnte costa cántabra y no
lejos de aquel otro santuario artístico del malogrado sumo doraeñador
de la paleta Zuloaga, su eximio e inolvidable amigo, poses este gran
escultor que es Julio Beobide,

Y al contemplar las innúmeras bellezas que el estudio del
escultor encierra, por natural asociacio'n de ideas, establecía in men¬
te, un parango'n entre la te'cnica con toda su aridez y el arte con toda
su sublimidad, Y extremando el concepto, recordaba que hace algunos
anos como consecuencia lógica tal vez de este siglo de raaterialismo
que vivimos, se había llegado a crear la "fotoescultura" que es tanto
como decir la mecanizacio'n del arte,

¡Como si las grandes obras del humano ingenio, bien sean
teoremas matemáticos, teorías astronómicas, sorprendentes descubrimien¬
tos da la PÍsioa y de la Química, grandes poemas, ideales sinfonías,
dramas inmortales, estrofas sublimes, o imperecederas obras de arte,
dejasen alguna vez de representar, como suponen y representan siempre,
siempre, el esfuerzo individual de hom'bres excepcionales que prestigian
y dignifican el ge'nero humano!

En el fondo, la fotoescultura cuya ingeniosidad te'cnica
no voy a discutir y cuya posible utilidad no voy a analizar, como no
compararía un retrato al Potomaton con una pintura de Hafael, consistía
en una reproduccio'n fotográfica en relieve y tamaño natural, realizada
por medio de una complicada máquina en la que se colocaba el sujeto y
que establecía una serie de curvas de nivel y planos luminosos, para el
modelado de una cabeza humana, que salía de esta suerte "cartògrafiada"
como si de una cordillera de montañas se tratara,

Pero cuando se contempla, como yo he contemplado en el es¬
tudio de Beobide, aquellas maravillas de ejecución a las qu§, como en
la estatua de Moise's, so'lo les falta hablar, se comprende fácilmente



que ese soplo creador del artista, no podra nunca jajaas ser suplido
por máquina, artificio ni dispositivo alguno. Y a lo más que los te'c
nicos podemos aspirar, es a seguir en nuestras construcciones, que
no podrán ser nunca creaciones en el amplio sentido de la palatra,
las orientaciones del artista, dándonos, hasta en esto, la tase da
un^programa que mejoraría las cualidades de nuestro tralajo indus¬
trially que yo resumiría en los siguientes puntosí Belleza en la con
ce pe i on, armonía de formas y acahado en la ejecucio'n.

Mucho calría decir de la impresión que la visita al ta¬
ller de Beohide me produjo; pero tened en cuenta que os hahla un tec
nico y no os halla el artista que de cierto juzgaría mejor todavía
cuanto vi pues que apreciaría mas a fondo los matices infinitos que
ese homlre de porte, sencillo y mirar profundo imprimfe a sus creqcio-
nes,en las que por solre de ^sus magníficas tallas en madera o de sus
marmóreos hustos flota un hálito de vida y de realismo que parece
hater aprisionado con especial sutileza el estado anímico del modelo

Sin esta fuerza individual del artista, de la que Julio
Beotidé es axponente destacado, me atrevo a decir que no existiría
la civilizació'n,, porque nada o muy poco se hatría creado, y por esto
he querido' traslada! a mis oyentes estas consideraciones como inolvi
datle característica de la impresión profunda que rae produjo la visi
ta'al taller del gran artista y como trituto de admiracio'n a su otra
exGe|)cional.
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, - Hia £2 de Octiibre de le-x
" Aji^ Xit-S âXfXS* !-<

■ " ■/ •t··.
J^OJIO BuiHCJiLOIil". (ÜXÍJCO. BHCXii IJO ^UESXGUEÎ

•Oi^x>s FxiIuILXíiHtS3«»«jDlstraeolón qjoe' lee o(Srece la xnxevu Urbaiiizaclda .-XBxiHHOSà*
iiLBxiHHOBA* • «Xa xLajmraXeza on todo au esplendori XIozio 7 joontaña^piaos 7 lojaol
7 a Teinte klKJmetpos de Barcelona. ?La Huem Urtaaiaación dol porrenlr? AjüAfiiiü
3ii. (SB' BXi .30HXi)0. ^ v

Y^TJàHSS.Por maalnet. ^ -
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a "
Pousinet - Buenas noclies señores radio7ontes^.«?v¿uiáa de ustedeB,occio 70»no ha o

do deoir« que ftodo oanhia y no hay mal q^ue cien años dure? ?c¿uiáa de ustedes »ccsi
yo^no r&ouerdd los oargos « ireoriminaciones^culpas 7 reclumaciones que no hu mucho
y en todas las Oartas al iiireotoriaparecianjdirïsidas a la Cocg>afí£a de TranTia0|^a los servicios pdhlicos^a los solares ifecciosoa^a los aceras sin aceraba losbaches y lagunas.«.a las taquillas de los ferrocarriles,al pito 7 a las señales,la desaprensión de los x>^7eBes.7 a la de los que sin ser payeses son más desa-
prensiTos.que los payeses...«pii la falta de ésto,a la sobra de lo otro,a la saciedad de lo de mis^aed^y al abundamiento de lo de más allá?««.|xlLi ÍAh,7 treinta 7
tres mil cuatro oientas ochenta 7 ocho reoes aji...x^£ como antes hacios dicho que
todo acaba,a cada una de aquellas cosas tai^ien les ha llegado la rebunoha; le s
lió su paladln.su defensor que aboga pot los nobles fueros de 2a oonformidud,del
hábito,de la adaptación 7 de la ley de costumbres.••Bienronidos sean,aunque no
sea más que por voriar.los aconsejadores del conformismo,de la acataciÓn bonda

sa 7 de la fámula reslgnada|tan conocida 7 tan poco practieoda de,al darte imn
bofetada,presoatar el oorrillo contrario para que te siielten otra chuleta..«Todo
no ha de ser en esta vida protestas 7 malos humores, rionen rosón que les sobra»
VPuru qué tantas quejas y reolamaoipaes eternas? la buenhora llegada sea la tran
quilidad del que ace^a 7 oamprende sin objeciones los mil motiros que ocasiona¬
ron la falta,pues,oon su reconúcimiento,sÍrve al mundo tan bien o mejor que con
la protesta airada,que miles de veces se ha demostrado que no sirvo pora nada.
Bs decir, airvGjí pura auznontor las faltas, los descontentos ,7 en moáAfS alguno para
remediar los males.. .lüntre Iss interesantes Cartas al j/irector,destacan ahora|7bien venidas sean,las que dicen lo contrario de lo que duelan las de antes. Oigan
ustedes im párrafo de tina de ellasí ♦♦Vivimos ya bastante preocupados pura qtie a-demás nos mohaquen cada d£a que si los tranvías,que si los teléfonos,loa parques
abandonados,los perros vagabuados,ol aeryiclo de ferrocarriles,la urbunlsación de
la aiagonal,la mises^a de los hospitales oct..Beñor Director.?cu<lnto tiendo hace
cue van mal todas esas cosas 7 sin embargo vamos pasando? (Tiene razón) Y sigue
diciendo 1 ♦♦Xa maravillosa facilidad de iidaptaeión que tiene el hombre,?para qué
estropearla?^i%.Mu7 bien,pero 11027 bien. Yo estoy cocq)lôtamente conforme con ésto,
pues,sie2i^re he tenido una rabia horrÍble,a los que se posan la vida criticando.
?Para qué? Para nada» (SE HlIbdIDà BX SOEIDO. SE xJfGUHa DEClHl

-Eo hay nada mejor que ver las cosas ocmo son y..«a vivir, iara cien años que lo
vamos a ha!rer,lo mejor es pasarlo lo mejor posible. Esto es muy ciearbo. Bo se prd
ve usted de los que pueda conseguir sin grandes saorlficios...liiadie mejor que us¬
tedes sabe,lo que es tener un sitio donde Ir a pasar momentos deliciosc»3,d(»ide vi
vir tranquilo 7 sonriente. Yo me permito ofrecerles en nombre de la Dirección de

^^üLBABEC^iUna de las mayores feücidadest tener una torre,un chalet,una oaait^i..
nXBaHEO¿kL,lo queden oonsegiilr siáasl lo desean. Verla es enamorarse de la^va Urbanización xOJSAâEOâiiS con su llano 7 montaña. |Una extensión de qiiinoe millo

nes de palmos cuudrudss.a la disposición de ustcdest aLBahROSA es la urbanización
de moda 7 del porvenir. Dos cosas en una: un placer 7 un fHmmuitiitiK negocio. alBAthi
SA lea ofrece facilidades enormes,7 mayores aun,si aprobechan la ocasión de ser
uno de los primeros oompradores. Infórmense«Vean xíXBí«rrosa. lAlBAEEOSal |v¿ué boni
ta es aXBAHROSat (3E EX SOHIDO. SE aHAHá PoExi DECIR}
LOCUTORIO .

IeI casQ>o,sus oíros,su vida,son ooda dia más necesarios a nuestro vivir nervioso
7 trabajaaor...Una torre en xiXBâRRQaA,es como el punto agradable de nuestras ale-
grias...adquiera un terreno en axbaeR0SA,7 disfrtürará de la vlda.pues,8u situa¬
ción es privilegiada.• .si desea verla,co<d2es,planoB,oondioione8 ae Tenta.Ploaa
Peso de la. Paja £. Telefono 14-8-78, ?la Hueva Urbanización del porvenir? AXBa-
RROSA. (SE aíDRiiEDá EX SOKEDO iX^A PIN.
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Un soldado del ejército del Señor,

COHO DE LOS PEREUHIiîOS DEL " TÁIIHáUSSR"
(BHSTE Y FOilDO)

LOCUTOR

Los soldados del Señor no combaten con armas huraa_
nas, con armas cruentas. Luchan esforzadamente,

.^Cerosamente, en la batalla eterna del bien y del
'mal, con las mejores armas del espíritus la caridad,
la paciencia, el sacrificio propio. Así luchaba el
Padre Luis Lastra, recién ordenado sacerdote de una
parroquia marinera en las brumosas tierras norteñas.
Y desde el primer momento, desde el primer día, su__
po afrontar con denuedo su piadoso combate... ""

Î PUlTDa.

PARROCO (DMÍASO)

Bueno, ya hemos llegado a la Casa Parroquial... Pase
usted. Padre Luisj quítese el manteo. ¿Estara cansa
do, verdad? SÍ, claro, es natural... La primera rai__'
sa, la emoción, el besamanos... lUf¡ Paro ya pasó ""
todo. Ahora es usted un sacerdote hecho y derecho.
Venga usted conmigo. Voy a enseñarle su habitación.
Podrá descansar ion rato si le acomoda.

PsLUIS (MARSILLACH)

¿Mi habitación? Yo le agradezco mucho su atención.
Padre, perol, la verdad, había pensado alojarme en
casa de mi madrina. Ella me ofreció...

PARROCO
(IRRITADO)

¿cómo? Esc si que no me lo esperaba... !Vaya| ITen__dría que veri Todos los coadjutores se han alojado
siempre conmigo en la Gasa Parroquial, Es mucho
mejor para ai buen servicio de la Parroquia,., !Ho
lo puedo toleran...

P.LUIS



»

-2-

Sstà bien; no se enoje, No ranaos a cuestionar por e__
so. Me quedare a vivir con usted si ese es su gus__
to y ha redundar en beneficio de los feligreses...

PARROCa

Bueno, eso está bien. Así me gusta. Suba, verá su
habitación, 3s bastante grande, con su salita y su
alcoba y unas vistas al campo que sDn una gloria...
!Bh| ¿Que le parece? ¿Le gusta? Bueno, ahora podrá
descansar un poco. Hay tiempo hasta la hora de comer...

MAY0RIX3MA (LOCUTORA)

Padre rector. Vienen de casa del molinero. 31^ abuelo
está agonizando y hay que llevarle los Santos Oleos...

PARROCO

Temo que no va a poder usted descansar. Padre Luis,
Aquí miaño empieza su servicio. Vaya usted... Su raá_^
nisterio se inicia con una sublime raisióní ayudar a
un moribundo. Que este acto le recuerde siempre la
trascendencia de su sagrado quehacer» llevar las al__
mas a Dios, para quien fueron creadas.

P;LUIS

Gracias, Padre. Irá enseguida.

DISCO» CORO D3 LOS PEiüáGRDÍOS
(BR3V3 Y 30ND0)

LOCUTOR
«

Así empezó a cumplir sus deberes sacerdotales el Padre
Luis Lastra. Y así continuó, al lado del viejo párro__
CO gruñón, con el corazón esforzado para los más peno__
nos deberes y sdC la mano abierta a todas las caridades,

DISCO: FUNDE CON
EFECTO» ALBOROTO DE CHIQUILLERIA (MÚY EN FONDO)

P,LUIS

■ !Eh, que es esto¡ ÍBasta de peleas, muchachosi Vamos,
devuelvele la manzana que le has quitado... ^Así me
gusta. Ahora dale la mano a tu amiguito y pídele per__
don...

Perdón... No lo volverá a hacer...

P.LUIS

Eso es; buen muchacho, Pero no debes ponerte así...
¿Quá quiere decir ese ceño fruncido? Hiciste mal en
quitarle la manzana a tu amiguito; eso es pecado. Pe



ro ya se la has devuelto y le has pedido perdón. Ya pasó
todo, ¿Por que te pones así?,

mo

Ss que,., he quitó la manzana para mi hermanito,.. Tiene
hambre,,. Tenemos hambre... hadie se acuerda de nosotros,,.

P.LUIS

Pero, ¿y vuestros padres?,.,

NIÑO

Uo tenemos.,, Madre murió y padre salió un díá al mar y
no volvió...

P.LUIS

!Dios mioi Vaya, no llores más. Todo se arreglará. Yo
me encargo de arreglarlo desde mañana, Y hoy,,,, hoy lo
arreglaremos también, ISa, secad esas lágrimas y venid

• los dos a jugari•••

EP3CT0: CHiqUILLJSKiÁ (CRSC]S,BRH¡Tü, Y GSSA)

LOCUTOR

Y a la hora de comer, en la casa rectoral,,,

PARROCO

¿Que hora es?

LOCUTORA

Las doce y cuarto.

PARROCO

Las doce y cuarto y el Padre Luis sin venir,,, IJlso no es
tener formalidad! Sí, ya só que es muy bueno y muy piado
so,,, IPero lo primero que hay que tener es orden y disci*"
plinai !Y en esta casa siempre se ha comido al^as doce eñ
punto|,.,

E5SCT03 CAMPAUXLLAf LE LA Pl^BTA,

P,LUIS

Perdonen si me he retrasado. He tenido que resolver un a
sunto para estos dos niños. Son huórfanos. Ya he enco n ""
trado una casa donde les acogerán. Pero ahora necesitan""
comer. ITo comerán mucho, pobrecillos,., Y yo les cedo mi
parte. Hoy no tengo apetito,

PAlíROGO



I Vaya hombre i IlTo nos faltaba más que esto¡ IDiantre
de críos|«.« !Bueno¡, ya que están aquí... íno les va¬
mos a echar a la calle{...

(ZIBíBON)

Pero, otra vez que tenga us__
ted invitados, Padre Luis, haga el favor de avisar an__""
tes...

SPSGTOí RUIDO D3 PLATOS Y CUCHARAS.

ÎY que no tragan nada los ángelitosi IPero¡ ¿quá hace
usted? Ho se va a quedar sin comer...

P.LUIS

Ya le he dicho que no tengo apetito.

PARROCO

IPapanatadasi Aquí repartimos lo que .hay, que no toca__
remos a raucho... ¿Y usted, qúá hace ahí quieta? Corra
enseguida a la tienda y traiga unas lonchas de jamán.
Estos niños necesitan algo solido... !Vaya con los críos]
...!Y traiga más pan¡...

DISCO: CORO DE PEREGRETOS (BREVE Y FUIÍDE)
LOCUTOR

Amor y caridad: las armas de un soldado del Señor, Pe_
ro nada haría con ellas si no tuviera el arma mejor. "
El arma que es la única defensa en los trances amargos,
desesperados. Que conforta y auxilia siempre; que da
fuerza al brazo y vigor al corazón: la Pe.

DISCO: CAUTATA DE BACH
ERECTO: CAMPANEO LEJARO (BREVE Y SIGUE DISCO)

LOCUTORA

"La Fe"... Con este tema y este título ha sido realizada
una pelícxila española que honra a la producción nacio_
nal.

LOCUTOR

Un film distinto. Un film que conmueve, que emociona y
que llena el ánimo de congoja y ternura.

LOCUTORA

"La Fe", un film que apasiona, que interesa y sorprende,
LOCUTOR

Una producción de la marca Suevia Films, que el Cine Co__
liseum, con su alto y bien ganado prestigio, se enorgu__
lie ce al presentar en su pantalla.



LOCUTORA

'•La ïe" se estrenará próximamente en el Cine Coliseum,

LOCUTOR

Una maravillosa realización de Rafael Gil, que ha pues
to en ella lo mejor de la técnica cinematográfica, jun""to con lo mejor de__l sentimiento humano, ""

LOCUTORA

"La Pe" ha sido galardón aál recientemente con el Primer
Premio del cine español,

.LOCUTOR

Una interpretación admirable de Rafael Duran, en el pa
pal del sacerdote Luis Lastra,

LOCUTORA

Y de Amparito Rivelles, en el de una falsa devota de re
tdrcidas pasiones, ""

LOCUTOR

Secundados por un copioso y adecuadísima reparto, en el
que destacan Juan Espantaleón, en su creación del viejoPárroco, y Guillermo Marín, en la del alma atormentada
de un ateo.

LOCUTORA

Perfecta ambientación, trama apasionante, calidadesiemo
tivasí estos son los valores de "La Pe", ' —

LOCUTOR

"La Pe", que se estrenará muy pronto en el Cine Coliseum,
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vision oauis anticb

( Bla 23 octittbre de 1947« a las 21·15 h. )

siîîtoîjia

qsharix)

laaDIO BA.nOZLOWi traaamitlsndo ]mb aÁLA¿i MTIOH *

adiv'±;nta volumes oiijtohia
se apiaha.

OERAÎÎDO

Uietle bora da programa quo ustedes preflerent

áuí4eírra volumes jintohia
se apiasa.

OBHARDO

Ltis Oalas Antloh, en el traoeourso de varios años de pro¬
gramas preseatadoa en obsequio de los señoras radic^entes.
los ha ofrecido la serle "Musica en el Aire",y la popularí-
sifaa del "i-ieuae y Aoiarto".

■ locutora

Bata temporada,las Galas AQtloh, ea su afao oonstaute de í&e-
aovaolóa,obsequiará al publico redioy^te «axatrac coa una
nueva modalidad de 8iaisionoa,tituladea»», ^

gerarix)

inirto m arte m el eteri

musica ds fomdo
se apiaiu.

LOCUTORA

Estas emisioaes oalas Antioh son presentadas por la casa
ALCOHOLES AHTIGH,Ronda san pablo SE.

gerardo

.'í

creadora de las cuatro exquisitas y celebradas especielida-
des*•••

LOCUTORA

Aois Aotiob, Antioh Brandy, Ron Antich y Arpón ala*

■■ií'
■' ' • i,'

(3ÎSRARD0

LOS licores Aatioh son sladnimo de rancia solera y abolengo*

MUSICA DE PONDO 'í:
se apiana*



LOCUTORA

£a caae âLCOBDLES AîîTICH,âeaeosa â& dar oportunidad de desta¬
carse a cuentes personas poseen habilidades ertlstioas^orga¬
nisa el eoaeurao îîIDO BE ARTS EH EL STSR,el que podran parti¬
cipar*

OSRÂRDO

cantantes de opera,de sarsuela y de Musioa moderna*

LOCUTORA

Rapsodas,carioatoa y payasos musicales*

GSUHBO

solistas instrumontalea, coros, orfeones, tercetos, cuartetos
y deiaas conjuntos musicales*

lOCUTORX

Hiños prodigio*

a^Al^DO

Imitadores de cantaatoSjde ▼ocalistaB,de payasos y caricatos
de artistas de cine y de teatro*»••

LOCUTORA

E imitadores da ruidos*

MUSICA DE FOHDO ( a« E )
32 APIAHÁ

CEHARDO

í^uienea posean alguna de estas habilidades,pue den inscribirse
para participar en el ooneurao fílDO DS ARTE EK EL ETER,pre¬
sentado por las Galas Antloli*

LOCUTORA

Satas inscripciones deben hacerse en PUBLICIDAD CID, Cespe
lo -12, junto a RüDlO BARCELONA*

MUSICA DE FONDO ín^ )3 )
3S APlAflA

GBR/iRDO

Los miércoles de cada semana, a partir del proximo dia 29,se
convocará a seis de los oonoursantea inscritos*

LOCUTORA

21 pdblicio que hayo asistido a la emisión votaré por al con¬
cursante ^lya aotuacién ente el micrófono haya gústelo mas*
Ttaibien votará un jurado oompetenta ,Qeda uno de cuyos votps
valdrá por diex del publico*

GiSRaHDO

21 conouraante elegldo recibirá un proaio y quedará seleoelo-»



oado para los turnos sliíaiQatoiíoajqtta a© oelobraren cada
cuatro sooaaas*

LOCÜTOM

El coQouraaato qua obtoaga jaayor auEisro 4o Toitos.raclblrá
COBO proBlo uoa caja 4o las ospoolalid&ûes Antloii.*

aSHARDO

Aois Atttich, Antioîi B.7aa4y,EOü ^aUoh y AJpoa ai^.—LOs
11 coros ASTICH aoQ proada do orgullo al aorvlrloa y un
doloito al boborlos*

lOCUTOB/v

loa coQcuraaatos prúMlados an los turnos oliaiiatorlOB ,qU0daii
selocuioaados pura los '♦tumos fiiialÍ3tao«,que se oolebraran
cada doco sorsanas»

GiSRARDO

Procodiondo sloi^ro por votaoidn 4©1 pdblloo,y dol Jurado
loa coacursantos aeloccionedos oa los tumos de finalistaa
quo liabrsn recibido un importent© px'omio on íwatálloo,parti-
clparaéa m el tiirno üalce de solocolón do finollstaB.

LC?CUTOR\

gl coaoursanto o la aoaeursente que .-íon© «n ol turno único
de solocoién de flaeli8tas,r©cralrú un osx)loadldo premio en
metálico y se le duran todas les faollidadoa para aotuar en
ol oine, ©1 toatro y la radio on calidad do profesional.

ÍERARDO

Recuerden que os te concurso IIIDO DE ARTS EN EL ETER# croado
en beaaflcio de todos cuantos poseen hsbllltedes artísticas
y desean darse a conocer,es un obsequio de la casa AL00BC5LES
ANTIQH.

LOOÜTORA

creadora do las cuatro acreoltadas oapooialidadoa: Aola An-
tloh, Antlch Brandy, Ron Antioh y Arpón cln.

(ÍERARDO

LOS licores Antlch son la bebida aristócrata por oxoelonola.

LOorrpoRA

Durante carca de un slglo,l«8 energías y remiraos do la casa
Antlch fueron conc<witr«dos en una cosa....

1ERAR1>Û

X producir loa mas exquisitos sabores qua todo paladar anteo-
dido pueda saborearS



locutora

Aois AQtlolifAatioh Braoâsr, Roa Aotloli j ^rpon sia.

m

-4"

imsicA m Tomo
SS APIAm

(actuacion )

(actuación )

(tjshatco

Esouohaa puas, s partir âal proalmo olaroolas ,âla 29, de
auera y cuarto a diaz. nenos cuarto do la aoobei,laa eoislo-
oas presentadas por las calas AQtioh Niyt) DE ARTE EN EL

locdtora

De laa que hoy ofreoeraoa a nuestros radioyentes una entre»
tenida muestra* Esouoíxsn para ompszav, a

asrardo

Siátonizna ustedes laa Galas Antioh en su programa especial
presea ta:bsc el niíso ds arts en el eter.

locutora

Proseguimos este intereaante emisión con la actuación ante
nuestros miorófonos de

GERARDO

Todos loa miércoles,a esta misma horarias GALAS AiniXCH
(Crecerán a nuestros redic^entee un ameno e interssantial»
oo programa de variedades en el transcurso de la emisión
NIDO DE ARTE m EL TSTSR.

locutora

Recuerden que os un obsequio da la casa alcoholeu aotiqh,
Ronda de san pablo 32*

gsiardo

Creadora de las cuatro especialidades que todo Barcelona
saborea y cementa; Anis Aatioh,Aatich Braa<^,Hoa Antioh y
Arpón Gia*

locutora

T prosiguiendo este programa,escuchan a
que interpretará ante nuestros mi*

crofouos*



^ ^ o
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GERARDO

Los pirogramss radi ofdxiloos eaas ©jasaos y âiirortlâOB,los es»
cuoliarsn slotooizando todos los miercolas ,ôe n«eTe y cuar¬
to a âlez menos cuarto do la noc^^lss omisioaos KXIjC L£
arte m EL ETM^presontadaa yor las GilAS aIÎTICH P®* la
aatana de raDIO baRCSI^Kà-

î

LOOTORà

Y oigan a oontinuación a
que interpretará on aueatros estudios

' \iPÍIlíí

1%--»

^'•·

{ACTUACIÍ3H)

CrSRAHDO

Las emisiones HIDO BS ARTS SN EL ETER son un obsequio do la
casa aLCOHOLECí AYPlCl^RoaÔo de san paîxLo 32«

I^OJTCRA

Creadora de las cuatro iaaupsrablos ospaolalidadea^AOls Ati-
tioii,AQtioh 3raûdy,Hoa Aatloh y ^irpon cia.

G3RAHD0

Los licores Aotioii son un regalo para el paladar y una do¬
lida para el espíritu*

ACTUACION DS ^RAHDO ÍMIffeNBO
A CÂÎÎTIN?LAS O COSA POR SL
ESTILO.

LOOTTORA

Recuerden que en las emisiones NIíX> 2K ARTE EN EL ETER»pre«
sentadas por las GALAS ANTICSH»pueden tomar parto.•••

GERARPO

oantuntos de opera|,dô zarzuela y de muslos modero©.

LOCUTORA

Rapsodasj^ouriostoa y ga^'asos musicaXeo.

soils tój» lus srumeataios, coros,oríoones,tercetos,cuartetos
y d^as uoQ^untoa mualosles.

LOCUTORA

Kiaos prodigiOí



0EHA!©0

XDilt8dore3 (1« ToobXlstaa,de pay&sos y ccuricatos
de actores da alna y teatro*.»*

Loorecsiâ.

s Ijnltadoras de r'ildos»

aSRARDO

Todos cuantos posean alguna âte estas baUllidades puedan
Inscribirse para participar en el oonourao NIDO 13E AR1*S BH
BL STSR,dotado de mucho» y valiosos praaios.

LOCUTORA

Iñacrlbanse cuanto antes en PUBLIGIDAU CID» Oaspe 12 «Ifi
junto a RADIO BARC3áL0íTA» donde adeiaáa se facilitará , a
quienes lo aolicitea, las busos da cate interesante concur^
so.

aSHARDO

para invita ci (Xies diríjanse a pnRÍ.ÍCIDáD CID ,Ofcspô 12 -I®

LüÜUTOBA

Recuerden que las (jal&s Afitioh» en su nueva modalidad HI DO
DE AT^ i&í Ki BTi^í^es un obsequio a los achores radioyentes
de la casa ¿ICOHOLSá AHTlCH,Hoadn do san pablo ,52.

103 licores Antich dan la nota de exquialtez en toda reunion
elegante: Anis Antlch,Antioh 3rendy,Ron Antloli y Arpoa oin.

LOCUTORA

111130 DJ5 ARTE Mí bl «isiaióa dirigida por luís CU de
Blaia,presents da / aciraada por Qerardo Sa ti»ban*

a^^ARDO

39 UHA PIODÜCCIOH CID PARA JUDIO *

LOCUTORA

Todos los aieroolea ,de niiavo y cuarto a diez menos cuarto,
NIDO IE ARTS Mí 3L 3T3R,presentado por la case Antioh*

QBíURDO

Creadora de las cuatro especialidades AQis Antloh,Anticli
Brandy,Ron Aatloli y Arpen oto*

LOCUTORA
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LOCirrCBA

Muchas gracias por 2m utanolâa aos haa âlapectasâo y has¬
ta ol piraxiao aleroolaa a las nuore y miarto âe la noohs»
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34.

LOCTÎTGF

.S.L jLiàAiiâaas.

XOCOTOM

Hoj& il® nuestro almaaque eorrôsxîoacliaûte el 4ia de nieñaBa
3aS9Sa 23 OCTUBKS 1947.

Han tma»ôurridô íí95 dias del aíio 1947.

lOaüTOBA

SillPORfil*: san Pedro pascasio, y san servando y el Beato
.íütonlo 'izarla Gleret.

QQm PROFUNDO

LOCUTOR

TSMA Dü; todos los DIAS



CIKS MONTSCAHLO
PBOGÎlâSàA «SL mmo T TO -O* 3
jfoialóa: 13 minutos»

RAI;IO G^;uB
Miorcolos 22-10-47

2 001103 PROFSJUDO^
(PAUSA)

2 ooHQs ^mfomns
(pausa)

s QOHQS PR0FU£(B03
(PAUSA)

LOOTORA
(COS 70Î5 FUSBTS)

II KL RUSYO Y TO II

DI3C0 ; FOX MODSRlîO'VA2iS"
(US KIÎiUTO Y FOÎÎDO)

ICCÜTOH
(CON ?C£i FURTB)

t%EL líUBVO Y YO II

SIGUE DISCO
(UN Miinii'O Y 7aim)

ILLSSCA3
(GOH ¥0^ FUSRTK)

IVEL im-VO Y ÏOI

SIGUB DISCO y fundí» Al FliwM •

OSIAÍ.DO (coa tono vlbraate)

A osts ritmo óéí modeïuldíàiCk,alegro y dlaâmioa,caîoina
sobre al celuloide la aagnifioa adaptación oiaemeto-
gratico d® esta novela soassoional, coa la que BOtty
Mac Donald coaquistó en bretisisao pia:&o lá fama y la
riquoaa»

Al relato dé sus aven turas, unas veces o&aioas y otras
seutiaentaias,3® inisia ea el trsa»»»»

DISCO Î
SFACTO m TRSN SH í/AHCHA.

(PASA A FONDO)

Un incidente sin trascoad«acia ,nos descubre los »«nti-
mientoa de la protagonista en relación coa las xili¬
nas y los hievoa.
(PAUSA)

jâllava a desayunar» Si criado negro del vagpa resto-
roa, tropieza y tira al suelo,iavaluntarlament®,al
huevo pasado por agua que slla habla padido»Sl pobre
hcHabre Intenta disculparse soortente»»»

/üAllASO (TOS as NEGRO BN^
CADTSlLáKO)

Ro se preooupe,s«ilO!rita.. .cur';itC0 de importancia»••
'POtÍ9(X# * • »ttíl 1*Ü.0 ^O» « •

n m m mahgha#



aiiRARDO

ijlla fca adraáo ii-aounto al »oao aasro âel vagón rasto-
ran, ha cospwesto su aie^or ^a»to ôramâtioo y la ha
soltada ua&o, o pax^oldo dlacujniio*• •••

ILLJ^SÛàS (ïadigûftda)

. paro..»?30Bia7# •-•?QUô ac tiens isiportanoia un buevoT
fLiCtbû ustsd lo qua di ca?» •••!;« tlana^oi*** la tiene*••
ly Muchas I7a huevo aigulflca muohisiao trabajo.cui-
dados soiicitf» a laa eelLlcas* ♦•Quldadoo nas solioi-
too a los poilu©loa,que luego seran gBlliaus taahien y
madros de otros pollueloa**** ?sabe usted soaso lo
quo oso ^uevo roto hr. costado a su pobre aaidra,y a
quieoss uriaa y ouidan asm a esas madres?*•••

sfecto; porpazo ¡njsbïjs.
SUBA BFECTO DJS THM m MARO RA Y SE ?UHZIS.

a^RAWO

Ante UQ alublóa do palabrea que no ooBiprando el mozo
aszro del vagón restorán opta por lar®arBe,8ln volver
a abrir la boca anta aquella extraha viajera*

Y así,surge ©a el oempo literario y en la historia
olaeBiatogràilcû,ïX mmo Y YO; novela que hizo de
su EiUtoi^ la Lica popular d© Ia« mu jareo amerloonas y
ha dudo al e;:ípeldnraao e Claudette Colbert y a fred
îiao üuxray en una película do sancilla y atrayente
ori 7.1 .lalldad*

DlS^Ol MI DULC3 HOOAB
T FOHDO)

NO cobo duda, que mîîr<fD T TO, (película aofcre la
que hesfeoa hooho xaultiploo obaervaoiones y oam<»itarlCB )
encierra , bur la burlando,una gran enseñanza; i,a de
oo-mo so amassa jspiritual y j:atorielffi.ente,los cimien¬
tos firmes do un perfodto no.^r*

SIGUE DISCO
(BRBTS Y fOHDO)

El aello gracioso,humeristi00 y un poco mordaz que
lleva sobrs sí HOEVO Y Tu,sirve en todo caso para
demostrarnos que, ueste un los mas duros trences de
la vida,una sooxlou aIentadox·a,y un espirita ilusiona¬
damente optlmi sta,Hoo ?¡ickxx capaces de vencer siempre*

SIGUE DISCO
(BREVE Y TOÎIDO Y .«tflIÍO

pero, ac;on»á3,si RU-SVO Y YO que tiene cono toma báaico
de ambiente y da eacenografis la vida en una grm ja
avícola,adquiere un entrañable matiz simbólico lleno
de ternura y de fíatcrol dad humana, en uno de sus mas
interesan tes pseajes*

DISCO; CCYAîCHRîA
( BRa"« Y fiiíDO)

juaao a la riau franca y jubilosa,el dolor asoma su ca
rótula ti^glca pm^ü coatraarti^r al podar de ilusión qu'a
auove al anl'i'ieo granjero* Y ese matiz,ese aspecto de
trabajo t«son#íro, de ouidacjoso e8\"udio y de prorunoos
sinsabores porque pesan todos los granjeros dsl mundo,
en el que nosotros (en nuestros cocwatarios.de tantee
dias), hemos reservado a una entidad . restigioea; LA
coopaiaflva UNION CAÍiLANA de aVIGULTOKBS Y «JHIOUL-
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TORiSS.

i&msA)

PoÁ* la iaâaxe axo^palorml a» bata palieula,diète eatl
e.iKi eccrptt'ra îsc Cil oatrai» àe S3U HITiîVD Y YO»

Y aqui tmnomoaf antô au«i^tî'a tsiarofoûo a ••••••••••

que »â aomdiTd du Id Cooperativa UHIOH CÀlliLAK4
m AVICULTOllda Y cmiïOUILTOHSS va a d-aclraoa unaa pa¬
labrea;

"üi. ííüSVO Y TO pollcuia basada ea la oélebxe aovela da
Batt^ Mao BonaXd y cuyo astraao se aauncla para ai dla
22 dal coniaote nu al oiKm'A MOH'ISiCmO significa pa-
i*a ûoaot.vos -iisblaaos ea aoabra d© cooperativa CKIÜM
OâTALAHâ m A^Icm/fORîa y OtJîH mTORBS la aporta-
olda m&a asiblciofa y lograda qua al cinara ha dedicado
a la avicultura ,o uas exacto a los sinsabores q
que suscita el cultivo de la avloultura*

La gallina do las buevoa d« oro no cuenta paxa «1 ao-
derno avloultor y solaaeatc a fueraa de tr&bajop; o pra-
paración y de m.ov al oficio ae consigue triunfar en el
intrincaco negocio de la avi cultura«Tales «mseñanzas
entre aaenas y salurosasjúau al tono general de esta
película, única en su atractiva y fotogénica especiali¬
dad.

QQijí'dunvk mam GAT^îjiîîa m aticültorss Y aüíacoL'xYm
ax¿¿,que bu accptádo al loan» é« cooperar en el estreno
dú esi<i execlente policola do la universal siente una
idt^ati ficacion ubauXu.a para todo el isetraje do n
I£Œ.VO I fO,pcro, ai fuese obllgana a precisar an ïre-
ferouoite alegi rta aquoi aimbóilco y emotivo aacaento en
cue todos loa vaciaos acuden a auxiliar a la gran^
que ©orre el rlesíjo de ser devorada por las lioaas.Esta
escena es la plamación de los principios cooperativis-
taa qua defendasios: unidos siaapxe, a fin de hacer
frente a todus Im contlngeneiaa y dlfloultades*

i;a ©atoa tílas na quo la petto o lu ©oferi»dadi jsewoaütle
«sala auestroa gal line.-os, quo es caantíto loa avlcultoires
deben ooourdinar cooper ati vanante sos esfuerzos pare ^
coabatirla por todos ios iaodlos a su alcance,©^ espíri¬
tu de uulón que canpoa en toda la película EL WÍ&70 Y
YO tiene veot'áadara aíipaífícaolón siaboliea. %

r -,

la suâia.ii. ilCJlVb Y YO posee aquella rara cualidad de ser
una pellonla que interesará extraordinariaaente a los
avioultoras y hará adeptos entre los que aún no lo «tm*

Biea,aeñQres«Baspuoe de estc^quareaios recoi^ar a usteá
don que asta aoche, en el OINE MOHfBGARLO,será estrana-
da la original película Hlil^VO T YO»

BELSaiDC PE ÎA G.U.C»A.C

SIGUS DÏ3C0 Y ViaiDE.

GERARDO

PI9C0: MARCm
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ÍiÜáASÜ

ïî ïfïiilfo Y fû« Tttro0j?a aeiôû<«ioû
aos^ofrooe ifi «sîmp^.eat© ©fiiprasa
será presentada par la Tj^mílSÁ»- XH1?S^ACIC®lia,afori»aa
da productora de la laagaiflca p^lcula

aaa Claudeua© aoibext y 3?reà Mac Muri-ay, oomp rten el
exièo ù© latei-pretafliau.

SIQKJ^ DIBGQ

LOûUîOH

Tocoa allos.aertar&ñicalie aiiltSXbow porlOGoa
V Yù la aeaoilia escpresioa na-

SU.O ha d®do a ii<l «sdí-» «v * . 4.4 lo rfstrtosfi ao"»

iiatlva ,r©gattijant® y ecioUYa,qae tiene xa famosa no
T?ela da D«tty lías r>oaaid.

nXB3C,àS {nápido todo lo q«a sigue)
t Ho 12 ol vidciat • • •

p.^Ase

• ••îjîstc noche*»»»

LC X:íc®

• • • «oa e 1 Oliíií MOiSfÍí'' 3AtïL0» >••••»

lOOUYíBA

.axtraorálaatla antíBiio* ..* •

GERA-iriO

.»..de la origine! y divai-tida cœifedia.*..

siaus DiacG

XLl.-íSuAS

til m?¿vo T ro I

aMAÍilSO

Y nndp mea ss^or*-s */ cíüoría.Muchaa gracias por ÍW eaa-i-JSsfy qoe uste^A ao dirlertan esta nocheolá ^ ^ íí mfií'wn V Vû üua les ofrece como
en ol ec !#mriO de ^»L IÍIBliVÜ * xu» H _ líí'iwtfKíiáíS-O»

«Minrtniaa da ia tomporadi. ísiX. GXiíBi ÍÍGNi5.0x^«A3»
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LOCUÏOKA

Misloa de Grieg

PISCO: LA m^AHA GHîEG
(ra MIÎÎUTO. Y PASA A POÎÏPO)

liOOUTOH
•>

Se hatilE, y se esorlfce naturalmente, de organizar
un hoBsena^e raondlal a Grleg, el gran anís loo ndrdlco
que oonqulstd el isundo cpn sxus sonatas y sus caelo—
dlas, llenas de dulzura y de expreslda.

Parece ser que el tœaestro Guridl, noaibraào recleit-
teaieate jurado del Concurso Nacional de Mdsioa, se¬
rá 3l encargado de ooíistltuir en España la Cosáislán
de enlace para dioiio fin.

Y no cabe duda que en nuestra patria, donde tanto se
estima la mdsica de Grieg, habrá de tener pro^mda
repereuslán el homenaje,

SIGÜE .DISCO HAS'1/4 EL FIN. "

POS GONGS



BOmiO

BOISBO üs iU.V£a.

LUüÜTQHà

ISl Gííbaníjo d2 .Lfctiouia iamostpl ©iilassada al prestigio de
UQ SSpOetáoUlQ £ia©70«

LOOÜWR

BI -îîîOO T alíGHü , ©i siiOils Intornacionnl lategraflo por í-ía UA
SBClOVUf rAT-.ÎOji, Mjuiíüliü D'J MBA,MARIA mt Q*
MAOIA, VJiniTA QAl·LL, iiíiáS OAVANAÜGH.

Bisoo:TmA î)mÂ¥Xoo Mojxr^o
loaimMA

Y loa granâae batlsr-laas amari easos d© ôolor PíFS AííD lOÜIl,
con ei í-ajco de l'atótís^ maiidiai DON BYA^r"/ artista Interia-
cloaai :BLA?l.Sr.

1,0 Oí

Axllo sin precedent S3 dc lans orquesta 3 gLm-ïr's KZm y QSTdSON
con «1 cantor aiAOX.i pa3TwM»

SIGUIS DISGO

î-ocua'OBà

l'odas l&s teriGdaídóa á&l íU.'Ge mee selecto podrá usted adtvlrar-
las <ari BCLST^O ^c. su síííííLs late raeclonal eLAlíOO T ííiiaRO*

loomjo'R

Y todas las tardes da rí y 'ledia a oiüoo, JM fí^SSSlOH cor las
Orcuestas Glory's I'lng y 36y¿>&ou,1;Oia&c.da también parte los
bul lar!nos popa and i,oai©,ines oaTraneugh y doa By ©s#

SiaUM DISCO

LCCmOM

Un sspectácalc o ciar» por oi^sn»

Locu^rop.

un ai'te que por ou cnlldad a pcseisai' d© sor tan acieerioano
se le XàWûuàmMTMa.llama iutei-iiacional....Porqu®
precíseme ato por la seloooiáa de sus elí3íaóütOB,es tlpicansente
cosmopolita» Un arte espeaiíil paie sus liore^s de oclo...»T
solo ©a BOIR^O, ®1 snioa ée l&s grandes novedad©»*...

1.0 'D-fOHl

BüLíi'^O» q^irabla cataXu.ia 34«

■X'ifi'-sMnU DISCO

OONO IdJiaTE.
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ASES AL MICSOPOMO ■
'

"••- ; ; "" -.

Afirmar que el ciclismo atraviesa, actualmeiite, un pe¬
riodo de franca recuperación no es sino decir algo que lia venido panière
dose de manifiesto claramente a lo largo de la temporada que está expi¬
rando.

.

El ciclismo, en ef^ecto, marcha, desde hace algun tiem¬
po, orientado hacia la total y definitiva reconquista de sus viejos pres¬
tigios, un tanto marchitos desde que aquellas figuras cimeras -heaos nom¬
brado a los Cañardo, ïrueba, Sancho, Delio, Berrendero y tantos otroqip
en obli^do tributo al tiempo, vieron palidecer su fama como consecuen¬
cia obligada de un desgaste natural y, por ende, inevitable.

¿Quiénes recogerían el relevo de aquellos inolvidables
ases?.

la pregunta pexmaneclé sin respuesta durante muèho tiem
po. Hoy, sin embargn, podemas^ darla concretamente, sin rodee®! los sbssk

, ssKEs llamados a ocupar aquellos lugres preeminentes que en el ciclismo
ocuparon los ases a que nos jpeferíamos hace un momento, estén entre esos
jóvenes corredores de la nueva promoción que tanto he han distinguido ya
al correr de la temporada. ,

En esos valores nuevos, incipientes, se cifran las má¬
ximas esperanzas de± s±Bi±smn los'aficionados al ciclismo. Esperanzas q'ue

i<»Mg«iíBraw>!fvirt Mjmjp'ji tfdiBMjuKiiMiiii f MíiiiiM«ej[irar a no dudsT habrán
de verse correspondidas, en plazo no lejano, por la más halagUeda reali¬
dad. Ho otra cose hace presumir esa n^archa arrolladca?a con que algunos de
esos TTBnrrwn^'BKaaa grandes ases en ciernes so dirigen hacia las primerísimas
posiciones del ciclismo nacional.

Gabriel Saura, el igTrmr actual campeón de Barcelcma y
de Cataluña de ciclo-cross, es uno de esos valores en vigorosa alza. Un

jchiquillo casi y ya le tenemos situado entro los ases del momentosf frente
a los cuales ha logrado" triunfos tan meritorios como el titulo®®Í·^'§^oeloji
y de Cataluña de cross ciclo-pedestrej el de su^cappeon de fondo en oarre
terà, y otros muchos que harían interminable la lista. Y como corolario
de una t'èmporo-da que no ha podido ser más brillante pai'a Gabriel Saura,
el triunfo absoluto, rotundo, en el Circuito del Jalón, la clásica prpeba
de'fondo que se disputó el domingo sobre carreteras aragoneses con parti-

, cipacion de KtarffKdwfí'eKxiaK ases del Horte, de Aragon, de Guipúzcoa y del
Centro. ~

Gabriel Saura, la figura del momento en el ciclismo
catalán, está en estos momentos en nuestros Estudios. Y con él. Saura
padre, otro gran campeón que fué, que hqy cuida con s38±b el celo que es
de suponer^ de la direccicaí técnica de quien tan honrosamente ostenta su
aX)ellido«



Uno y otro HSaura paí3re y Saura îii;jo- desfilarán ante el micró¬
fono para hablarlios de ciclismo, natin?almentef xtibcaoEDÉH En primer lugar^
será el actual campem el que baga llegar su. vo? l·iasta ustedes para''^^^fe^S»
nos, antes que^Stra cosa, de la ultima carrera en que tan brillantemente
ganó. Dinm, Ga^iel, ¿te fué muy difícil ganar en el Circuito del Jalón?.

GAHlIELj .—Desde luego, no fué nada fácil. Tomában parte m la carrera hom¬
bres de clase y muy bregados, como Carretero, Lahoz, Cabestreros
y otros. Aprovechamos la oportunidad de escapar Cabestreros,
Marin, Alonso y yo, cuando faltaban cincuenta kilómetros, y
llegamos a sacar ocho minutos dé ventaja'al resto de corredores.
Al final, pude ganar al sprint.

♦

LœiiTQR: .-Y apuntarte una grqn victoria. Vencer en el Circuito del Jalon -

es cosa que hasta ahora sólo hablan conseguido las primerísi-
mas figuras nacionales.

GABRIELj .-Pop eso me satisface doblmente haber ganado. Y sólo pensando
' en la importancia que esta victoria habría de tener puse en la

carrera todo ai entusiasmo y todas mis fuerzas.

loçülor: Bien, Haferás ya dado por teiminada la «airyw»??! tempopada des-
'pues de esta carrera.

Gabriel.- sí. Ahora a descansar. Y luego, muy pronto, a prepararme para 1
nueva temporada. (Quisiera en ella superarme y conseguir nuevas
victorias. Veré si tongo suerte.

LOCUTOR t .-*Dínos, ahora, ¿a qué'corredor te gustaría más llegar a parecertd*

GABRIEL Î .-Oomo rodador, a\ ; como sprinter, para llegadas
en'peloton, a . î y como escalador , a "

locutors .-A tu padre le i rffrTifiiT ritTtiír'TifTn^rrr^ dado una

gran alegría oyéndote decir que te gustaría llegar a parecérsele
GABHIELs.- Claro que sí que me gustaría, ftava Dicen que fué muy bueno co¬

rriendo. Yo, naturalmente, no llegué a verle. Bero me basta sa¬

ber, :^ara creerlo, que llegó a campeón de España.

LOCUTOR: .-Vamos b dejar que él mismo ños lo diga. ¿En qué especialidad,
amigo Saura, llegó a ostentar el titulo de campeón de E^aña?.

saura:

locutor: •-Y díganosI Vd., como la mayoría ^e los hombres de"antes",¿opi¬
na que todo tiéapo pasado fue mejor, y que, de consiguiente,
se corría antes acá mejor «¿«e ahora?.

msgnmgr saurai



LOCUTOR: .~jRe3?fectame2ite. Hàbiènos, ahoraf de su. hi^o. ¿Tiene fe en el
porvanin deportivo del mismo?. ^

SAURA:
/

LOCUTOR: .-íiuy bien» ¿Querría darç.opB, por ultimo, la impresión que le
merece el momento ciclista, ó^zgando por lo visto a lo largo
de la temporada?.

\


