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Guía-índice o programa para el VIERNES día 3 OCTUBRÍ^e de 194?.
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Por la Oía. Vienesa. -
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PiiOGIlalîk DE "D^lO-3iuîaSLŒix" D.a.J.-I

aCOlSD-aD ü3P.Li<CDxi DE DxüJl ODlDüülClí^ 'í

VIDHITES, 3 âe Octubre de 1947

xôli.— Sintonía.- SOdlEDÀD ESPüÑOLa DE EADI0DIE1|.
OELCÎÎa EiiJ-1, al servicio de España y de
Señores radioyentes, my buenos días, Yiva
paña.

DE

^ ,^^„->;Eranc o,
.'(S^u^riba Es-

8íi.15

8h.âO

Gampanadas desde' la Gatedral de Barcelona,

Solos de pianoí (Discos) ^

CŒBGTaMOS GQí RADIO HaGICSBüL DE ESPAÑA;

ACABAÎÎ YDES. DE OIR lA EiIISl(3J DE RADIO RAGIQRAL DE ESPAÑA:

"Cílase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpœ t.

8h,45 Danzas y melodías:(Diseos)

9h»— Damos por terminada nuestra emioáón de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señcm-es ra¬
dioyentes, my buenos días. SCGIEDAD ESPnlOLxi. DE RiiDIODiFUSIÓl',
ElIISCEa DE DAROELOEü. E^-iJ-l. Viva Pranco. Arriba España.

■^l2h,— Sintonía.- SCGlEDaD ESPaSOLA DE RADIODiPÜSiCaJ, EMISORA DE BaR-
GELŒîxi. EaJ~l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, my buenos _días. Viva Franco. xi.rriba Es¬
paña,

Gampanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVIGlO IvETEOÍOROLCGIGO LAGIChaL,

ANíà2h. 05 Disco del radioyente dedicado a lüiataró: (Discos)

%13h,— Riño de Ffenchena: (Discos)

13h.l5 Dinah Shore; Ultimas grabaciones; (Discos)

I3h.30 Boletín informativo,

^4L3h,40 Variedades radiofónicas; (Discos)

X, 13h.55 Guía comercial.

^ 14h»— Hora exacta,- Santorc^l del día,

14h,03 "La fama del tartanero", de Guerrero: (Discos)

, 14h.20 Guía comercial.

I4h.25 Irmas tfeireies; (Discos)



"
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- II -

>Miu30 üCtíEüSiiMOS OCE HADIC IUOIOJAL DE SSPÀKA:

:^141l.45 ÜOABAÜ YDBS. DS OIA LA EMISláL DE HADIO LACI CUÍIL DE ESPAÍÍA:

üaracteríètioas: (Discos)

■^1411*50 Gruía oomeroial,

'^1411»55 Sigue: Gar0,0terísticas: (Discos)

,\15h.— "Gotizacicnes é informaciones de Bolsa": ,V'

- Guía comercial,

\I5I1,05 Emisión: HEDIO GliUB:
(Texto hoja aparte)

» • • •

¿[]^5h,35. GLUB DE HOT DE BaRGELOHA: Emisión comentada.de nïusica de
jazz: (Discos)

r (Texto hoja aparte)

M6h,— Damos por terminada nuestra emsión de sobremesa y. nos despe¬
dimos de ustedes h&sta las seis, si Dios q_uiere". Señcres ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGlBDaD ESPHOla. DE HaDIODITH-
SlCtT, EiálSaia DE BaEGELaía EaJ_l. Viva, Franco, iGcriba España.

^I8h,— Sintonía,-. SOGIBDxüí ESPaaOLa DE HaDICDIFüSIÓH,. EÜISOía DE 3aH-
GELCShi. EaJ 1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores rc^dioyentes, muy buenas tardes. Yiva Franco, j^rrib,^
España,

y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

> - "TOSOa", de Puccini, selecciones; (Discos)

V l8h,50 Concierto sinfónico é instrumental: (Discos)

^ 19h.30 gchectamos GGH HaDIO IAOIONaí DE'BSPaÍía:

^ 19h,5C aGííBAí;? VDES. DE 011 lu^ ELilSIÔH DB HaDIO HaGiaíaL DE BSPAÍU:
"La, ICircha de la Ciencia" :

? ^ /Texto hoja apaete/
.....

O'20h,— "Clase de idioma inglés", según método del Instituto lingua-
p^one de Londres, y a cargo de un profesor de Belpost.

20h,15 Boletín informativo.



- Ill -

o i^ûh.20 HBOITaL de Í'IííI-íO a. Co-rgo de Ici, concertistes Es^iELlu. rilEET
de Escuriet:

"Homentije a Rameau"
"Jardines bajo la lluvia",- Debussy
"Domingo i.e Pascua en la Plaza de lu. Iglesia,

de Pont-nveu", (De lu. Suite Bn Bretaña)
Rhené Baton

"Hilanderas de Jaranden" (De la Suite En Bre¬
taña) Rhené Baton

Oz0h.,A5 "Radio-D^ ortes".

O 2Oh,50 Guía comercial,

O 20h,55 Guíaxsaamrsial, lito Schipa: (Discos)

^2lh,— Hora exacta,— SERVICIO i.iBTEOitOLÓG-ICO HaCICHíLu,

O2lh.05 LOS QUIíTCE MIEÜTOS DE GIHEBRn L^üRÜZ: üctuacion del Cuarteto
Vocal CRPHEüs:

"'A la porta de 1'amada" - horera
"Ha bahia ten/, popular brasileña - Villalobos
"Serenáiá d'hivern" - Saint—Saens
"Pepita" - Miller

(y 2lh,20 Guía comercial,

^21h,25 Cotizaciones de Valores,
21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas": (Discos)

v/2lh, 45 CCHBCTaHOS COH EÍODIO HaCICHÜL DE ESPaCE:

,0 22h,05 ácab.iiií VDE3, DE OIR La E¿íISI& DE EaDIO HaClŒAL DE ESPaí.\a:

— Solos de Scixofon: (Discos)

.3 22h,10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

O 22h.l5 Guia comercial,

20 Fantasías y Preludios del teatro español: (Discos)/-y 22h.

.O 22h,30 Retransmisión desde el Teatro Español de la Producción KafS
J Oiifiií»

"LELODÍAS DEL D^ûiïTBlO"

por la cía. Vienesa. (Soniát a Radio Reus, R. Alicante
R,^Valencia.y Mediterr^eo)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-^
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy •

buenas noches, SOCIESaD BSPAHOLA DE EaDJ-ODIFUSICh, EMISORA DE
BAECEiaíA EAJ-1. Viva Franco, lAcriba España,
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PROGRMÎA DE DISCOS

A la s 8 il

Viernes, 3 de Octïibre de ^ .

è.

SOLOS DS PIMO

105 Pino. G • I»»

7^1- Piano. G, L.

35él

3515

3283

126^

3^1-01

i5é9

Por Alfred Gortot.

1-^«rapsodia HUNGARA" de Liszt.

Por iÀTilhelme Backhaus.

2- "susto DE AmoR" de Liszt.
^>"NiaLÀ VALS" de De libe s.

(2 earasj;' ^?

A las 8, ^5 L-

DMZAS Y liBLODIAS

110 B.H. P. L.

P. 0.

P. R-

P g.

P. 0.

P. 0.

P. G.

Por Orquesta ^^arek í'íeber.

ii—"VAYa VSRONIGiiS " Pasodoble, de Duran Alemany.
5-- "POR TI RIO RITA" Pasodoble, de Santeugini.

é-
7-

8-
9--

10-
11-

12-
13-

li^-
15-

16-

Por Luis Rovira y su Orquesta.

lOSA CAUTIVA" Bolero, de Guzman del Rio.
•NOSOTROS" Bolero, de Parres.

Por J orge Gallarzo.

1ÎAS LINDO ES BBSAR" Corrido, de Martinez Serrano,
NO TE OLVIDES DE MI CORAZÓN" de Fabían.

Por Las Ondelines.

•UNA NOCHE EN HAVTAI " Canción de Suafez.
QUE NO LO SEPA NADIE" Fox, de Suarez.

Por Orq.Gran Casino.
>

EL CHICO DEL TAMBOR" Foitrot, de Suris.
el Fantasma del castillo" Foxtrot, de Bou.

Por Harry James y su ^rquesta.

SI, clertaltíents" Foxtrot, de Oliver.
JUGHEDiiS" Foxtrot, de Rains,

Por Banda de la 1" Legión de Tropas de Aviación. .

AMOROSO Y JUGUETON" Vals Jota, de Segura.
17- "La PORRON/íDA" Jota, de Texidor.



PROGRAMA Di; DISCOS
Viernes, 3 Octubre de 194-7

A las 12 h-

DISCO DSL RAuIOY.:JNTS DSDICALD À iaTARÓ (TODOS SON COMPROMI

WgtS. iiragón .P. G, 1---»AUNQ,UE LA^VM PSQUSÍÍIGA" de Abad Tardez, por Felisa Mkzxkkï
Galé y José Oto, Disco sol, por Matilde Rubio, (lo)

3113 P. R. 2A: »Y0 TS DIRá" Habanera bolero, de Halpern., por Issa Pereira
.y su Orq. Disco sol, por Rosa Ripoll, (le)

, album) P. 0, 3-X"DÚo de "LA DSL IIANOJO DS ROSilS" de Sorozabal, Castro y
Garreño, por Felisa Herrero y Faustindi Arreguí, Disco sol.
por Srminia Cunill. (le)

3^-60 P. L, 4-'^ "SOLiJáSNTE TMA VSZ" Foxtrot, de ^ara, por Charlie Spivak
y su Orq. Disao/i^ol. por Joaquina y Rosa Lleonard, (lo)

3Í}-88 P. 0, 5-'"-"Las maracas DH cuba" Rumbar,! de ^■^'^atamoros, por Julio Galin¬
do, Disco sol. por Pilar Liebres, (lo)

65 Sar. P. ü, Ô-)'-"GOTa. l'aIUGUa" Sardana, de Cglèers, por Gobla Albert Mar¬
ti, Disco sol. por ilaria Juanita Lloverás. (1 c)

2^28 S. L, 7-A "^^'^^!i®^^™tsxaa:aáGUs:;-Ganto indio de amor" de ROSS MARIE" de
Friml, Por Orq, New Mayfair. Disco sol, por Dolores Tuneu.ii

n /

L, 8- "NOCHES VICNEGM.^" Barcarola, de Mendelssohn, por Orq. New
Mayfair. Disco sol, por Juan Salmerón, (le)

2528 G.

69 Sar. P. C, 9-^"i:aRIA MERGE" sardana, de Boix, por Goblc la Principal de
la Bisbal. Disco sol, por Rósita y Montserrat Roig. (le)

20i^9 G. L. ICK "CANCidN DE PRDvLiVERA" de Mendelssohn, por Orq. Internaciona
de Concierto. Disco sol, por Maria Rosa y Juanita Palles.(le

3 ' rif ^a-. G. L, ll\ "NEUS" Sardana, de Juncá, por Cobla Barcelona. Disco sol.
por Lola Bufill. (le)

«.>

CO IV). G. R, 12- "Himno de la libertad" de "LA CALESERA" de Alonso, Martinez
Roman y del '^astillo, por Marcos Redondo. Disco sol, por
Joaquina Bernardo.' (le)

album)

2526

G.

G.

L. 13A "Jota de SA ¿iLEGRlA DE^LA HUERTA" de Chueca, Paso y Gercia
alvarez, por Melo, iirnó y Torró. Disco sol. por Teresa Canaia

(le)
0. l4—-"Preludio de "IvíARUXA" de Vives, por Banda Municipal de Ma¬

drid, Disco sol, por Maria Vendellos. (le)

tjÇ JK * ■■ 3|C * * Ht ^ 'i' *



PRO GRUJÍA DE DISCOS ■i.V

YíeTúèSf 3 4© O.çtubrè de 19^7'

A las 13 h-

NIËO DE lîARCHENA

V ^ ¿'- ■ ■■■ ?■' il'-

%\ /Í'..1^^ /

167 Andal. P» L.

206 iindal. P. L.

313 Andal. P. G.

1^^- "CARMS^IES GRANADNOS" de Montes.
2- "FANDANGOS DE L'^S AIMSIÍDRSLES" de Montes.

3- "AIRES DE LOS MONTES DE MALAGA" de Sanchez Prieto
4- "ilIRES' DE OCAKA" de "^anchez Prieto.

5- VljJNTOS DE LINARBJO" de Tejada.
éA "LLAIÍTOS DE SIERRA MOREliA" de Tejada.

A las 13, 15 h-

DINAH SHORE: ÚLTIMAS GRABACIONES

4l g.

3690

3368

p. L. CUERPO Y ALMA" Foxtrot, de Green.
-8- "GLUG, GLUG" de Moret.

p. L.. 9-.^J"rU y YÜ" de Willson.
10-"'"SI VINIERAS A MI CASA" de Porter.

P. L. 11-" "POLVO GE SSPRSLI.AS" de ^amichael,
12- DAt^lA FINGIDA" de Ellington.

A las 13 , 40 h-

3285

3686

2530

484

VARIEDADES R.U3IOF4NIGAS

P. îi.

P. R.

P. L.

P. R.

Por Sepúlveda con "^ejada y su Gran Orquesta.

l^-XflFISSTA DE LA GALETA^' -^asodoble, de TexidoB.l4-HláUITO ESTIMO" Marchiña, de Texidor.

Por Jimray Leach,

15--"FASCINACIÓN" de Feraudy.
lé-. "Bails de las cigarras" de Bucalossi.

Por Orquesta Victor de Salón.
17^ "serenata" de Toselli.
10-'' "los romanticos" Vals, de Lanner.

Por Conchita 7elazquez.

19- Mpolo y Mana" ( de SIETE GAICIONES POPULARES ES-
20- "Canción y Asturiana" (páNOLAS de Falla.



PROGRiilvlA DE DISCOS

A las 1^ h-

»«LA FAlvlÁ DEL TARTANERO"

;; f.

Viernes, de 19^7»
■ /■• 09 r- i-

• ■ S S íc..
■ ''. y I ,

</-

album)P. G9 1- "Romanza'*
2-V"Salida de Juan León"
■5-^"Limpia como el agua clara"
4-^'Romanza "
5-" "Soy de Vejer"
b-'. "Tengo celos"
7- '"DÚo"
o~-"Ronda"

A las l4, 25 h-

DS Guerrero, Manzano y GÓngora.

INTERPRETES: SáLICA PÉREZ CARPIO
MARCOS REDONDO
FAUSTINO ARREGUf

Coro y Orq. Bajo la Dirección
del mismo Autor.

IRfciAS MEIRELES

36 Port. P. L. 9- "ALECRBí" de Tavares Belo.
10- "DANZA DEL MIÑO" " "

A las l4, 45 h-

CARACTERISTICAS

Moot Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

2368 G. R, ll-^'DÚo de tccolos" de "PAJAROS REVOLTEAoORSS" de Gennin. (le)

A las 14, 55 h-

SIGUE: CARAOTERISTICAS

Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

G. R. 12-0"Duo de Flautas" de "PÁJAROS REVOLTEADORES" de Gennin. (le)



PBOGRiUM. D3 -DISCOS

A las 18 h-

Yiernes jcj 3 Octtubr© de 19^+7■
{! cz m

^ - -

"TOSCA" SISLSC OIGNES
dePíiccini.

album) ACTO I

^(de la cara 1 a la 4-)

ACTO ii

interpretes: biakca scagciati
ALESSA\TijRO GRANDA
ARISTIDE BABACCHI
ENRICO MOLINARI
EÎJILIO TENTORINI

Coro y Orq[. Sinfónica de Mi¬
lan, Bajo la Dirección del
Mastro: Molajoli.

X (de la cara 5 g^a 7)

ACTO iii

(de la cara 7 a lal2)

A las 18, 50 h-

"concierto sinfónico e instrumental"

Por George Eskdale, Trompeta y Otquesta Sinfónica.

2529 g/R.Ví3E "G0NCIE2T0 PARA,TROÎ®ETA Y ORQUESTA de Haydn,
lô "Andante y Rondó"

^2- Rondo Allegro"

(nota: Sigue a las» I9 h-)



t-

ROGRMCà DS DISCOS
Viernes,.; 3 Octubre, de 19^7•

À las 19 h-
'X ca Ç lW - -..y
.1 v,f2« V »-'■■ ^ '

/•?.
SIGUE CONCIERTO SINFÓNICO E INSTRUÍ®!T^^EoucikC\^í

2587

]?or Piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

G. R. Xi- "CONCIERTO DE VARSÒVIA" de Addinsell. (2 caras)

Por Ida Haendel; volin con la Orquesta Sinfónica
Nacional de Londres.

2Ó27 G. C. >'2- "INTROíjUCCKjN Y RONDÓ O^í^PRICHOSO" de Saint «aras)

Por Monia Liter, pianista Con Mantovani y su Orquesta de
Conciertos.

2626g G. C. >3- "LONDON FANTASIA" de Richardson. (2 caras)
Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G. L. "POllPA Y CIRCUNSTAííCIA" de Elgar.
yt- "LA CORONA INjuIA" Marcha, de Elgar.

0



PROGRAlîA i^S DISCOS
Viernes, 3 de Octubre de 19^7-

3619 P. X..

P. X..

A las 20 h-

SUPLD MENTO;

r . ^ ^·
• ••'■ V-'

V71

IMPRESIONES DE JORGE NEGRETE

1- "BONITA-GUADALAJARA" de EsBon,
2- "GOGULa" de Esioeron.

3- "ME HE DE COMER SSA TUNA" de IsBÓn.
^ "TEQUILA CON LIMÓN" de Esperón.

¡%í ,fií

A las 20, 20 h-

SUPLEMENTO;

2^75 P. L.

2583 p. L.

MINIATURAS

Por Orquesta Callender's Senior.

5- "CARNAVAL JAPONES" de ^asque. '
6- "IvíUJSR PRmOROSA" de V/right.

Por Orquesta de "^alón.

7- "ROSAS DE PICARDIA" de Green.
8- "EL AMOR RESALA UNAS ROS-iS" de Green.

Por Yehudi Menuhin.

99 Violin.P.L. 9- "CANCIONES QUE APRENDÍ DE MI MADRE" de Dvorak,
10- "La niña de los cabellos m LINO" de Debussy.

A las 20, 35 h-

TITO SGHIPA

m

^378

G. L. 11- "SUEÍÏjO de AI.ÎOR" de Liszt.
12- "AVE MARIA" ae Schipa.

G. L. 13- "LA PARTIDA" de Alvarez.
14- "ALîàA DE DIOS" de Serrano.



':í' 1

MEEPRCGRAI.ÎÀ DB DISCOS
Yiernes, 3 de Octubre de 19^7<

A las 21 h-
:í .

SUPLEMENTO:

% 3583 p. 0.

35^1

3li}-é

3327

P. R,

P» L»

P. L.

Por Nati Mistral.

ï- "3olÎOTita"°^® ^ quieras"!4g „oi,o y de aulroga,
Por Pepe Denis y su Conjunto.

3- "OBA... OBAÎ" Batucada de Regis,
"PORTUGAL" Fado, de Oliveros.

«

Por Osvaldo Fresedo y su Orquesta Típica.

5- "FIRULETE" Tango, de Scalise.
6- "PpLIYA" Tango, de Storti.

Por iijtie Shaw y su brque s ta.

1- "SE PAR(3 mi CORAZÓN" Foxtrot, de Rodgers.
8- "CUALQUIER Tia.5P0 PASADO" de Shaw.



: i » - * ^

PROGR.JLi DE DISCOS
Viernes, 3 de Octubre de 19^7»

^ Sax. P. P.

1 Sax, P. R.

A las 22f 05 b-

30L03 DE SAXOFÓN ~

Por Francisco Casanovas.

1- "ALBORADA" de Cadman.
2- "DANZA Ht&ÎGARii." de Nager.

Por Rudy ïíiedoeft.

"íáELODlA" de Tschaiowsky.
"SERENATA BaDH^E" de Marie.

J jî
i

i T.I

»3i£E»0»«''M

A las 22, 20 h-

FAHTASIAS Y PRELUDIOS DEL "TEATRO ESPAÑOL"

Por Orquesta Sinfónica del Granoofóno.

M-9 Z.Or. B. L. 5- "íoíJSPasodoble y Jota" de "LA ALEGRIA DE LA HUERTA" de

26 S.E. G. L,

6- "Fantasia de "BOHEMIOS" de Vives.

Por brquesta Hispánica.

^sccEObue

"intermedio de "LA boda DE LUIS ííLONSO" de Giménez.
"Preludio" de "LA LETOTA DEL BESO" de Soutullo y Vert.

c
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LOCUTOR

señores oyentes, a nuestro mierofono llega RADIO GLDB*

SIGUE SINTONIA

LOCUTOR^

RADIO aLUB»lapectáoulos.Másica«Yariedades»

SIGUE DISC»

LOOUTOa

RADIO CLUB es UNA PHODUGOION CID PARA RADIO-

SINTONIA RADIO CLUB»



GifJITA DS MUSICA
V

. ■ LOCUTOH

compruebe sí su maroa la bora axaeta•••••«.

SIGUIS CAJITA DS MUSICA

LOCUTOR

En este laomeat o, seaores oyentes son las boras y
minutos*

se



LLIMADÂ 34

LOCOTOR

iiX «

LOCJÎOIÏà
»

EoJ'S de uiieBl;ro alsuxn^iqie corro syo adiente al dia do mañane
SABADC 4 dC cctubro ds 1947.

GONG FK)m®0

LÜÚÜTOB

Han txanscuri'ido S76 dias del año 1947#

l.üUÜÍÜíiv
4

SALiTOHiJ*»- Gantoû fr-^yiciaco do Asía, Mcroos y Mtiroiano, mártl'
ras,y santa lursa.

TEMA DE TODOS LOS DIAS



LCOUTORA

ï tras nuestra breve hoja de almanaque, de hoy,la oro-
ni quilla* * • • »

LuüUTOR

AHORA qui ^mTB ms OTI<

)ISCO: MSLCXIiS DEL DiííüBIC
(MoT BREVE Ï lOa-DO)

Gran fiesta en el Teatro Bspafiol.
ista no oh», oou todas las luminarias del entusiasmo y de
la adairacidn enoendidas al máximo,festejan los vieneses
el segundo aniversario da MÏÏLOStAS DS* DANUBIO.

La .jornada promata ser inolvidable.Dosde hace dias, no
hay forma humana de encontrar una entrada» Toda Barcelo¬
na se considera ideetifloado con el homenaje que ee rin¬
da esta noche a los populares artistas del Español»

Nuestro caapanei'O aerardo,habrá^§^ de hacar llegar su vtíz
retransraitiando el acontecimiento a través de RADIO Bar-
CSLUNA, a VALENCIA,SAN SEBASTIAN,GRANADA,BILBAO^ALIGâNTE,
MAiLÍBCA,BEÜS.

España antera,por este prodigio etéreo de la radio,cono¬
cerá el entrañable cariño del publico barcelonés hacia
sus amigos los vieneses»

Y RADIO CLUB,unido por tan sinceros vínculos de afecto
a elloa, quiere lô\^ntar ehcc a la copa de cus mejcres de¬
seos por la fiesta de esta noche»

quizá quien estas modestas oroniquillas escribe,no esté
pre .sen te en la cálida emoción de la jornada.Mas no im¬
porta,sobre el eatruenflo de las ovacionas, sobre la apoteo¬
sis qU© intuimos,nos pareceré ver, ccimo otras veces,le %
figura menuda, nervi os a, dinámica de Artur Eapa, queriendo
empequeñecerse más, intentando evadirse de si mi ¿sao dentrp
de su traje grÍ3,ccmio à todo aquel fervor entusiasta del
pdblico no fuera con él»,..

péli do,inte osamenta pálido, (no sabemos si de emocSión o
de miedo ),oon una palidez que hará resaltar usas su
rebelde y rcxuantioa guedeja de artista, se adelantará
vacilante, a las candilejas.Tal vez hable.Mon ese acento
apasionante y abierto que natiza sutilmente sus pensa-
miaatoa. Y sus palabras encerraran un sentimiento de
intimas ternuras afecti vas,mucho mas intenso de lo que
int edita expresar*

Conocamcs a Artur Kaps.Y estamos seguros de que si pu¬
diera entregarla o cada espectador, es ta noche, como pren¬
da da gratitud un engarce da fabulosa pedreria hecho con
latidos y sangre de su propio corazón»

XILOFON



MISÏÜN : KSLÛIEAS BïïL DAHÏÏBIO

S I W T O H ï A

{ BCPRO-^lSAOIOSf A BíiSS BISOOS FPDITOOION iulPS ï JÛHâK )

I H T 0 K ï À



UiOÜTORA

NOFJSBAÜ'ÜS oniBiAîoamuîCÀS,

LOCUTOR

se anuncia para en breve el estreno de la película
ue;Jicana«AY JALISCO NO TS KAJBí3". De esta película
oigan la cuncliln.
interpretada por JOHGN ÎTEGHETE.

DISCO :ÀY JMJSCÛ NO TE ¡lUBS
(ooia^Lm'o)

Han oi do ustedes a JORGE WEflRSTE on la oancijâa....,.

de la película üY JikJuISOO Nu TE liiàJSS, q^e aerá
"strsnads muy pronto en Barcelona.
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LOCÜTQRA

MICROÏÜHO ABIERTO.

DiajO: AMOR GITANO
Y îl.^î^DO.

Nuevamòn,fcü,a]ite nuesüro laicrofouo,Aa-dres de prade. en
funoiàüde preuentar a ustedes otro oolaborador de la
Revista Femenina de Radio Barcelona.

Perdón. En este caso, no es oolaboredor,si no eolabo-
radora; Mercedes Jordà, de quien diriamos muchas cosas
agradables,pero entonces ,?que iba a quedarle a Andrés
de pradi'?

(XiiTERYAÎÎGION DE ÀÍ/.ÜHES UE PRADA)

SINTONIA

MERCEDES JORDit

Hay una nota emotivamente sentimental que quiero des¬
tacar en este coudaiso de la preeecrl;ación a nuestros
oyentes,de la ilustro coLeboradora ce la Revista,Mer-
codes Jordá.Y os esta; Mercedes Prat,que tal es el
apellido de la notable escritora, ha querido guardar
un perenne recuerdo el que fiué im compañero amantlsi-
ma en la vida y su colabcr ador,durante los años feli¬
ces de su matrimonio,en la traducción y adaptación de las
más celebres obras extranjeras: y consecuente coa ese
sentimiento amoroso quo se perfila más allá de la muer¬
te, sigue firiaaiado sus trabajos coa el apellido de su
esposo. Ese "JKordá" que va unido a su nombre de Merce¬
des es como la flor etornamente viva de un recuerdo que
perdura indeleble en el corazón y en la pluma de nues¬
tra colaboradora,cu/9 silueta personal puedo definirla
con cuatro râBg0 3,pûSû cuya labor literaria merece atas
alto narrador que yo.

Mercedes jordáes la simpatia hecha modestia y la cultu¬
ra hacha saacillez.Ni alta ni baja; alguna hebra gris
sobre el ébano de su^oab .llera; aüoüian expresivo y cor¬
dial; amenld aa un la*oúuvei'aación y un verde-azul con
reflejos uoradoa an ios ojos,de mirada penetrante y

. cautivadora. Tal es la mujer .La escritora/ la supera'

■ ^ en perfecoi one s.SduoadR en col agios extranjeros se for-
uno aálida culturo cultivando el estudio de loa idl.o—

V
, : mas. El inglés, el francés,el italiano y el alenjan los

í domina a la perfección/Mercedes jordá,y en un constante-

afan de superarse,estudió el ruso para beber en sus
fuentes a at Urales la a maga i fieas adaptaciones qifâ hizo
en unión de su esposo de '^crimen y castigo,de Dostoiaws-
Ici.'··'El cadever vi ■diente'* de Tolatoi y "Oalos** de A^"t~
zioacheo.
Atraco a Marcados la labor teatral y,siempre en colabo¬
ración con su oarido,tradujeron al castellano y catalán

y estrenaron con gran átíaa exito,eatre otras obras de
fama mundial,«Nora", "Un enemigo del pueblo" y "Hsdda
Cabler" del noruego Ibsen; Magda de sudeimannj «aazá»
de Bertran y simón "juventud de principe" de FOrster,



jSl à'oanioo de Lady tiodearaaore»* de Osoar Wilde,'Taoona
VattfiS" de îîaeterllnckjRoaeo y Jolie ta, y "Otalo " de
Siiaàesï)eara,*»i.a ohooolateilta,de GaTault,operetas
carao "1,8 viuda aiegie'· «su alteza real» y «la colegia¬
la yankee" y otras diversai: ccmedias ,dramas y piezas a
ea ua acto que han ooup^b largas temporadas de las
cartel aras de nuestros teatro»#

tluo la muyete a truncar el vivir feliz y laborioso
da Mercedes Jordá y raicque al recibir el terrible
golpe se desásofarca sus afanes y hasta hubo un ins¬
tante en que -lacerada de dolor - deoidió no tomar
de nuevo eafcre mis taanos aquella plma que pasaba de
Xas suyas a las del esposo ausente ya para siempre
un mejor perusaraianto vino a recfeifiear aquella resità
luciea,y Mercedes psiisoque luejor y mas hondo culto
rendirla al recuerdo bi^ a&iado continuando ella su
labor,oomo si él estuviera aun presente en corporei¬
dad como en espíritu lo estaba en toda ella» Y volvid
la pluma a araííar sobre las cuartillas y Mercedes jor¬
dà - aáe|»tanáo ya este nombra literario para siemppe-
escribió "íta segunda tai jar" estrenando su adaptación
del inglés en al Teatro Borràs ia cotapafüa sentbmarla-
Beringola, ¿jmas&w traducción de la obra de pierra
yroftcbie, "üutre das amores * en oolaboración con nues¬
tro también KKdüdaauaÉHX redactor de la Revists Salva¬dor BonaYla,la traducción de "La fierecdlla demuda#««
que estreaaroii Tina gaseó y Fernando cjranads eh el
comedia y mes recientemente la adaptación de
Mercader de Yeneoia" ...que üísurios Lemos dió a Qonoo«»
en su ultima actuación en el «utlderoa# \

i'

Si de ejecutoria brillantisima puede puede servir es¬
ta enumeración da títulos pare-, exponer y consolidar le
fama bien legradíi por Mercedes jordá, de orgullo y^satisfacción sirve a nuestra revista honxaroo con
la colabcreción de tan ilustre escritore que une a es#
toa ce ritos literàries un singular atraotlTO personA
y que ecompala a su prolija cultura una extraordinaria
laoáastiú y sencillez# \v>

VTal 99, oy^tas amebleB,la semblanza personal y
literaria da Mercadas jordá, a quien me honro hoy pre¬
sen tendooísia y í5ie quien en na entras paginas halls rei»
aemanalmente lo» frutos en sazón de un peregrino inge¬
nio captado a por una prosa rítmica y brillante y
trazados sobre las cuartillas con la galanura de un
estilo peculiar y oaraoteristioo de pltnaa, esa plu¬
ma 3Û cuyeat puntas está pieneida la flor de un recuer¬
do eir^otlvo y ssntimentñX»

»



/ ■ hOumOîi

i^ocmòm

r&ttaOim ai t^mlm ûm m

sîEcOî m ^ïiBms '
( Aimn 'iisimy t mmoy

îiOCUÏOK

Tlear^a bxmt'ag d<mâ« «1 aa*. a smmá& batido da ta:^ai»»tas» sa haw wnttoña, do líquida aoriltdad, y Am^ Imaontaña» admtvdiidosa mn Taaloa aaiitilaa por al isgaa,aa be^ mr^ aspooiaenta y aaiobjfa. fio3f*a da emtm»»taa» doada la® altas plaaahao, da oo&tsyax ruitesa* al?»bargw mt3fa eus pliagaa» ralloe atsiolblaa» douda saoabija la tarixura.
'

Í001«:0B&

^ i#a lœpiraoli^a da Aibdaix» an au ifaoovrido füaütimecitaXpoï Xa® tlarroB da apada, aupa oxiafaaar, da «na Tai®ia®^Ni|( toda la inwsaa poasía da aaaa aKMutaûtiS*** «aaa^an los aaoa dal «un»

LOmOE

Cano lonas aaturlanM, qi» tiaœn taabi4ín dal taapmSD, Isbravura arrieoada 4^0 o l» ¡oSm epaaibla nostalgia,»,
iJlííQOí l^iíS 00»

»HÁ OAneicai POPÍÍÍÍÍÍH nSSîoHî&ii.

ílostP&ir^^ ^ Paarto,.,"-
i?ilS0i; ?!iSî eOBF "ímESUIIIÀS" PS ¿%1M^3SAMimsuo)

^

locuïosa'

Baja al oialo tdxma •-gz'ís asulaérn» alxan au varda h^ua»ra laa potaeradaa, cuya r-«to, radanda y bi^Uaata, aabsro Mpusa doradiâ on la sidra agridulaa, laay^taa roboataa, moñorm y asalsTsa a un tiaapa da latiarra, x loe rabaâoa aa dwBoswigsn par lus l&daraa,oofflo ropajaa vivas.

2"

locoracm

'^^IIÎ, an al fmao da les vulles, antra o^aNuríos pic»—nixoa, 1^ sidasisMi oonsarven I0 tat^or da au ta^la.in^tarsbXa* 'jB baepltaiidod gr*naro&a„ la antaraxu da^ bogsr la voluntad a» al tj^baja,.,1^ qua oeîsiié Bslsolo ?sldda an "La üídas
^ ea pardiá, <jua iiupo raoo-^lli está Kblo, tedsvi^, iuarta y roloromo ae-a» ^q^ullwi, j^aii ast^n todos sua parsonsjaa, îdxtto hs vans Ido s la aldea; as,aiiM>iiWiryi«^iwrfTfi|y if«1 sagro aarb^n no ¡m darrotaáo al rubio saix, jibaraaonvivan an pa®, Y la Vlalía da «aturis» aigus aiasdonotMSta y esaapasins, eoiae la aintlaron sua oantoraa.

;>isôOî %ism Y fa>msn».



SAJITA DS MUSICA

LOCTJTOR

señores oyaaliea,tarwiaa nuestro programa RADIO OLDB cuando
laa saetas del marcan las horap y minutos.

LOCUTORA

RADIO CLîrB^Sste programa que acaban de escuchar es una
producción OID RARA RADIO.

2 GONGS



 



IllP^iLâ3LS3 ï aOBFSCOIOîl^ 3.A« Fi®TA3lAS RAGIûFOÎÎICAS
^ PtmgTs^m '^&L B0IST2H SE lA 2 7ÎC rao# 5 oot»ib»0 194f^alttioe: 5 nioutoa*

2 Qfiïîas PH03ÜKD03 T LAR'303

(TOflO i.0 ; ICKÎà^Mlfi* TtBMTS T Á ?CK»
BîîXlLAMTIâlIAO.COJiû tJli PHfcCXaî#nA3tA BíFIS í
ss mmcA •)

li tt?ijfna«c uatoádatl

PZSCO:LL^A]U TBOUPIffAS
i.^:)arroH

t "THB Fi^-STIOTI Btl-LSTIH"!
I liL BOL^PIN ÏÎE îiOmi

1)1300 tíliBOm IE LOS Á2^jmd
(VA3A A FOBSO)
El BOUEPIN Dl LA mm^QB ona BsAstóa qm toúoa lo»
Tiarn«a,a eaía isiaaa hom,lm ofraoe lMPlf4!3S^:^ .T
cîôîiîs.ccic-ïiis :;iîo:fsnâE AKOIÎÎIÎA.

SIGÜS IIÎÎ0Ô,?ÔED0 X GB SODBl 21 BAHHAXO

LüCT(ÏÍA

m

Ql^Qâ uat9i&a pUBB^09^Oamatú,mg FAOTOU mUiXI»;
H. bóLJilÍi DL LÀ T'CDtt,q,u® sc^ïuc l3» ttitjteae notlelas áe
Paria,londr®a X Hollywood,facilita la fábxloa â« iMFsm
lílAm,13 Y CC»í3?íqCX(SÍS3»SKagBl^ 300130105 AK(»a35A,Dlputa-
oiòn 22L*

(ÜÜT líKLirRSAUO)
li j}9tráo Ú9 Im univcrsiâaôll

(xoso to OUS 8iaug,m éi xûno ko^al om ccfHKBSPciroi)

lOOCJTOR

ii(Xritâ aaaronoo toy habí aado ûe lo nucnra alluete f«¡»niaai«
Hciou&râea uataüaa lo qua las tíljlsioss la slluota da tjna-
paolOf {bc^bros anches y Tootm) va a desaparecer,sust£>>
tul da por la silueta da botella (hoabros caldos y redoa»
des) y datura estrecha, abombaadose «a las aadaras*

iJi-OÜTCRA —

A caffiblar la pllueta fmaeatae ooo tribuirá de mnera con-
eldarabla la dacá sida £e Loo ^xojûûoo stodlstos qua rlg^Q
la QCfta ualvarsel.sa pre ta ade restablacar oX prestí glo
del acRbreio.quiarea qua twelva al hábito de ponaraa so»-
braro aa cuaoto se aala a la oalla*? qua m poaaaa cmohaa
pare llorar siempre el que corraspoada e cada ooasláB y
siomaalo* ^
scnbrcroc da ealls.da nafíanOfáo tarde y^boha**»•duchos
sot&brsns y baatania graadas y llasiatiros»



■

\ '1 \ v^l '■\% i*

xx'CCToa

tTagr^l otra 71^ aX ola« j «I taatxo ooa^í&rtlàos oa «mkI-
sioaoa do raâlo»Ta no Tor^Aoe másquia al sonbraro da la
a^ora da la butaot de âalaate«paro as oatural* a la
Mojar bétaHa ao podlaa dejarla ala tapónase eTaporarlaa
las ueadLaa da la faalsdLdad.pero sm ao^^oho qaa asta
orden de los dlotadoxas da la soda eooontrazrd una gran
rei^t«tela*El sin scMaibrariamo está ytx mujr arraigados
A las QUjerea las guata luelr al pelo f hacer gala da
un gracioso 7 bonito p^aado.Biaatsupongo que a los
hofidtrea sa noa axiglra tnabieo rsnunolar al sin soabra*
rlSDO»

tOCimiBA

Asi pareoe*

1 OCUTOH

Si la aujar da ho7 ha de vestir eomo la abuelita .sa aa
ooopranda vualvan las viajas formas de oortoaia*£l oa«*
ballaro ha de usar scabrero aunque a^Uo sea per« poder
dasoubriTM eert^oniosnaente al paso da una deas* T h».
da hacer aás ha de altuarsa en la ai ama dpoea qua la
mujar.sl ellas han de parecer sus abuelas (aunque usa
Jóvenes, ciar o) ?qne raadlo nos toca e nosotros sino co*
piar al abuelo?
Ba la dnlea xaanara de evitar varas envuelto en absurdos
aoores anaordnloos* ^

ai uno,hsaa.bra de 1947. se anaiaora ùa una ouJar 1900»?eo«
»o no tañer la sensadída da qi»s se ha enaacr ado de un
cuadro, dti. retrato de \uia daaa antlsui?

> 'i

r

um -

-r- ■-

lociJToaà

lio se preocupe uatad^ustad vestirá taabi4tt como su
abuaLo«?Hecuards usted los chaleooa de ^ntasia do
nad de dgloT*,.*

loocrroB

tpues claro que sit Chalecos ds taroiopaio,ta^ llana«
tivos y reotasdos*

loaUTtSRA

FUSS los llevará usted.vuelve el ohale<K» de fantasia.co«
ao prenda de adorno;orno ploza distinta dal rosto dai
traja»
2n Londres sa llevan da todas dasM y ooloras.Los hay
a cuadros y listados y hasta coa botonas da aatal»^
cuanto a loa colors8,aa exhiban en los siguiantes¡belga
leonado,leonado claro,amarillo,pardo y rojo»

LCjCUTCB

]^eao,ya sabaoos de donte saldrá al dlasro paru
al nusvo atuendo de la aujar botella;de un chalaco da
fantas!a»A lo asJor,Bate uom mano al boXsiXXo»»»y sale
una onaa de oro*

LOOÜTOHA



-a-

LOOUTOHA

Sn 8l xeato úbX trajot mAsouXlno helsrá poaaa vaxiaoloaas*
La anarioana sigua coa Xas nlmatíB mtâXà&a da Xergo quaXa pasada taja^sadfu

LOCüTOa

uàaoa si QO se aXax^ mas* Haea tla»^ que estoytatoiando que aoabarttaos XXavando bata^uaa bata qua ooaXXa^rá a Xos toblXXoe.AXgLmo ya paraos **eX ehloo de Xa
bXusa*«

locutora

La daica aoradad as la vuelta a Xas solapas aaoiias eoaXas imatas haol a arriba^ fSOBO aoXo Xas besaos visto basta
abosa gwnrtrsit aa Xaa sBmrisaaas oimsadas*

LOCUTOR

rt loa paataioass? | Dlgo,^ es que todavía est» iavlas!-
ao haoos de llevar los paataXoaas aosotios**.**

LOCUTORA
«

Oontlauarf>a alando astrecib<»,ida sxageraelóayoon una do*bXaz de ouatro o0ittí«Betros*

LOCUTOR

Bueno, al Xas mulsroa nos Xlanaa faliK)8 y oabusterosquientandra la ouXpa? Los laodistoa que aos babran baebo sola*
padoa«*«y ooa dobX«B*

LOCUTORA

Sa oaiablo Xa gabardina,oata prenda tan praotloa aoBO ale*
gante,sata t^porade présenta Xa novedad da habar perdí*do al oiaturoiuT esto tiene bastante Importansla,porqueel olnturén disiauXaba smobos defeotos da ooafeoel(5ft«p(»r
eato Xa reooBil%cio,y se lo reoomlando a todas las sedo*
ras y todos loe oabaXieroe,visitan Xa FáhriCA SE lM>mínk*BLÏÊS Y CONFKOCIOIÎSâ* Siputaoidn S2I«

ClIUY D^lffRADO)
tSetrás da Xa universidadl

DISCO: MARCHA SE L03 AJ^SEROS*

LOCUTOR

^n oído ustedes Jí¿ íSOLSTUí SS LA MODA,TaciUtado porXa fábrica da IMP STABLES Y COflÍSCdONES SOaSDAD ARO*
RIMA.
Slputaolán

(MUY SELSTRSMIO)
I Detrás da Xa universidadt

:2âC0 Y DESAPARECE POCO A FOCO
ocaiG FseyuRso



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

radio barcelona

GUi-,lx
.Í-'UT

A rqdiqr día 3 yotubre 1947,

ir.dj Gl..'-'BRk i-4 onGZ »

( .limpieza aun las primaras estrofas del disco J''ATiy después de-
orece el volumen ).

jOQ,~ jomenzamos LOS tUL-xGR LiiO-Jl-'S GixxjJBR\ HUZ

i.ra.- Gortesia que ofrece DOSOIL IHi i3 t;3:J "T todos los viernes a las S
y cinco de la nociie.

( i'úsica a primer termino iiasta terminar una frasa miusical )
— BSj^la SliiOFOi' ~

¿ra.- D .óTIA.S 03G4T presenta en su emisión de hoy ai cuarteto Vo¬
cal orpheus. ,óiganle interpretando:

k Li PtHT\ Dn L'A-áÍ adA.·/·'/'·
>'Sy.- HA 34H1A TPk - popular brasileña. - /^//ai -

S .Hnn^Tl d'HiV^RH - Saint sàens
PLP.lTA - yuhller.

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar K LA PORTA LR L'aíPADA.
AGTüAGi-h -

Loc.- LOS que saben beber saborean YIT
Lra. - porcpue ViT es el más exquisito de los licores
Loe»— ViT
Lra.- Rl exquisito licor de huevo
Loe.- continuando la emisidn semanal LvS QUüóGR IixlvUTCS GiI\iL3R\ ,.,A

CRUZ oirán a continuación HA 3APIÍA TRiv'.

X - AGTUtGuN -

LOC.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saooree ViT
Loe.- Rl exquisito licor de huevo
Lra.- continuando la emisión semanal L. 3 .pJiHCG I.Ii-JüTüS G..IRRBHA LA

CRUZ escuen seguidamente GLRLiiATA D HIVRRi.
- A9"UA01GH -

ijüc.- i-odrá hacer ü¡il cocteies dxferentes. .. ^

Lra.- Fe.,.û si quiere que su coctel sea deiioxoso tendra que ponorie
Gixí..^3RA n.A CRUZ.

L'C.- La que ios sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente PRPITA.
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- AGTUAGiüN -

Loc.- LOS sibaritas prefieren GiIíSBRA LA GRUZ
Lra.- pero abora también saborean YIT
log.- Ri exquisito licor de huevo.

D13G0 J'ATTJaJDHAX que pasa .a fondo

Loo.- xiivitaiíios a Yds. a sintonizar esta emisora RADIQ q.ARGSLONA si pro¬
ximo viernes a las £i,ü5.

Lra. - Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión Li'S
.^ülNGt ItlNUTOo GUnÍRBRA LA GRUZ.

Loe.- DZSTlIiiRiAS iSSGAT agradece a Yds. la atenciOn^dispensada al escuchar-
no's y se complace en saludarles de huevo deseándoles muy isuenas noches.
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A las^ 2fi,X5»

-üq,ul E.-J)IQ ibifiCBIiOHii# YlfiláPO "SrJL·-^ iM(éá.I«C^iSS^ :^Iií>íiBí
,-OlifiíiS E<4fflUiHES • • •filr^tpaocldn que les ofrece la i«u©Ta ürAlfi.-fifiCBa. • fcla uutuTu-leza en todo su esplendor! y iwony' a veinte kildtertero de Barcelona. íiaiíueva UrbcmizacidnüLÜaRfiOíA. (SB fil Oi^CtfiO. Sfi .aXiíU líBClHl
L·-Omjrj fixiMUUBfiS ,por Pour lent. (Sfi fiL í OiilfiO.

aifiafifiaSA.
y leJunías.

T U fi I O .
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^ K '■

Pou inet - Buena, aoolie; reñoro; rudioyent© •••aunque yu tengo edad justificadap^a echar uuu cana al aire,e ta noche.no erá preolf ámente una cuna lo qu© echa*^re, ino una carta«««Voy a echar una carta al air©»«»#fiatre las amables cartas quejrecibo,y por hubezme metido en el terreno del toro,he recibido una últimamente,l^-en lu q^ue sie hablan del Valor del torero. Proel ámente,no hace muchos días y conA motivo do oir hablar a todo el ïaundo de lo Eii.mo,en una reunidn en la que yo es- -
i

j^ 'tuba, e habló de ellotdol Valor de lo toreros. ; irva lo que voy a decir,comD conitestación tt mi amable correspon al... .Alli-en lu reunión-,-e habló de si es ixopimpre ciiidible tener Valor paru -er torero,o e, suficiente tenor oostunü>re,serei^dad adquirida,© hwazhre,coao decía Pruscuclo. Uno de lo; que npc acompañaba dijo,que el habla visto dar una bofetada fenomenal a un torero que tenia fuma de va¬liente,y le jo do devolverla,el lidiador huyó «y quedó ante elshofoteador y los qui^hubion vi to y oido lu bofetada,como un verdadero cobarde. íquó ©s entonces lo íque tenia aquel hombre ante lof" toro? ? -Co.":tU3tí3ro—contestó el mi;mo— Co¿;tumbre y• gana de ganar diaero...Itluy bien-dijimos todos-. Bse ejoiiplo,parece denostrurlolpero..?y el caso contrario? ?ciué demueftra? Hi hombre ni derjeo de diaero ha lle¬vado a la muerte a Manolete. i>iit-contestó- ^thl fué la carualidad en forma de to¬ro, la que ocasionó la de agraciaJDe otra manera,no tiene ea^licaciÓn. Pero ni va-lor,ni hombrla,ni* coraje. (Tenia laotivo" para reservarlos) Fuó el fantasma del ási-ito el que le empujó encima de los ouemo" del toro|non los aplauso.'- minmoa de eue JinoondioionaleS|lo que le motaron. •• «fiso-le dijlmo--.puede ? er una razón,paralo^ que no entino ante un toro mii que unos do ecœ loco de correrípara los .que |sólumente coateirplaplo; a cierta distaneia,yu nos pone la carne de gullina,pero..?y para lo que a la vi ta de un coraúpeto e e tiban,les hiervo la : angre tore¬ra que corre por u venas y e van al toro a partir o el alma con Ól? -a esos,los comprendo cuando eopieziaa.de pueB,no.,.Pero -1,010 hacen pensar al hacer unc'lculo uproKimado de la ouuntio a fortuna do quo era dueño el que no: ocupa, ogroc. |creo que hacen falta ganas de matar toro ,para no decir al ? aberre millonario;ahl^edu éfo y otro talla,vUe yo ya tengo bu tante, ahora me voy a dar la gran vida»;c otro le coate tamo algo parecido a lo que dice mi comunicante y següramenye>n ara mí de uno de lo. que me oyej "Eso e? lo que demue&tra lo mucho que valialo dudo-dijo él- Tenia que valer mcho o no teiila que valer nada,para no pen¬car en lo que v^lion,valen y Valdrán U; millonee,que .«• on los que indudabl^ente,tienen un verd<.*<ioro "»lor...?fis que Talen más lo; aplau or^la gloria...? Con lobella que es la vida y logrado ser millonario,la gloria y lo aplausos,, on humo»X,yo,no puedo añadir laás,pues...como me lo oontaron,o>:; lo cuento, (fifi .Ûlhàifia £L^OHlfiO. fi P->fia fifiCIfil

le Iw. gloria y lo apluu'^os exíbo3?raohan y míc de uno so pierde por ellor,es xsàm\iofque hay descuidos que cue? tun caros,no lo o.-- menos ipero que la vida merecesio,no Cabe duda. T,a(lamás,vivirla bien si . e puede. Hoy todos podcaaor embe¬berla, con lu po e ión de nue. tra casa,que yu es una de las más grades tranquifdes a que podexao arpirar...Y ri nuestra oaoa lu conetruliaor en el coicpo.yís es en la imevu urbanización íiLBá£ROriA,miel ¡ obre hojuelas...Aquí también•o que i%ds de uno me diga: |Si fuera tan fácil como tu dices,no e. taría mal.|1 lo es,no lo duden. Clasro que en ALBABfiOSA no le van a u- ted u regalar nada,ly difícil regalar, fin ALBofifiOfiA lo que ni pueden u.- tede? conreguir es,lograren buenas condiciones,y además,rabiendo que en ello pone un capital en iü-ibien prodootivo.y de í^eguro y brillante ponrenlr»..ALBÁfiROSA no ofrece nada
[no pueda dar. Claro que sus oandioionef' -^^on u. equible»' atodos y ventajoslsi-pora un número determinado de olares i lo que ean adquiridos por los primor»^05aaprw^doreo,y de lo? que aun quedan alguno?ynuy ^cos. Yéaloe Uíted y sabra£benexs«.Yiendolu. dirá eonmigoMaI£¿iBHOSA| t^ué bonita e.' al£«ififi08ASfiL ■ OHLfiO. sATXiifiA Piála fi. CXRl - a.


