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Hora Emisión
• ^ V

Título de la Sección o parte del prógrárno-'Û/iCIÔ»

sintonía,- Campanadas.- Ganelon-^aiü":
Programa variadoj
Eraisldn de Radio Nacional de Sspaña
Banâa Municipal de Sevilla;
Valses de Juan Straus;
Fin de emisión.

Sintonía,- Campanadas,- Servicio
Meteorológico Nacional,
Divulgación de la nueva emisión
feraenina de "Radio-Barcelona"
Disco del radioyente,
HORA FRANCISCANA.
Boletín informativo.
Opera; Fragmentos seleccionades;
Guía comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.
Novedades en grabaciones;
Guía comercial,
Pepe Romeü;
Saisión de Radio Nacional de España
Mercedes Capsir;
Guía comercial,
Lajos Kiss y su Orquesta;
RADIO-CLUB;
"LETRA" Boletín Literario de "Radiol
Barcelona;
Sardana s;
"MILIÜ" semanario infanti de "Radio
Barcelona"
Fin de emisión.

Sintonía,- Campanadas,- Emisión ixà:
dedicada a la Delegación Provincial
de Ciegos,
"BOHEJ(ÍIOS" selecciones musicales;
Actuaclidádes en danzas y melodías;
Emisión de Radio Nacional de España
"HORA FRANCISCANA";
Boletín informativo.
Crónica teatral semanal;
Canciones escogidas;
"RADIO-DEPORTES"
Guía comercial.
Orquesta Herry James;
Hora exacta,- Servicio Meteorológic4>
Nacional,
Impresiones ligeras modernas;
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores,
Instrumentos de pulso y púa.
Emisión de Radio Nacional de España
Miniaturas,
Guía comercial.
Siguen; Miniaturas;
PRO DEPORTE GELvíEGJSTICO; "O prudente
racionamiento ó dieta forzosa"
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BOLETIN HISTQÍRICO DE LA CIUDAD' Humana
OperaÎ «RíANON LESCAUT^* Puccini Discos
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Título de Id Sección o pdrte del progrdmd Autores Ejecutonte
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pxíoaiiálvii DE "raDIO-báííosdoja" ^
SOOIEDaD ESPÁSOLA èE DADICDIEUSIÛÎ^ ■

üiÍBjiDOy 4 de Octubre de 1947 . "1:
%>%
:-%v '

K8h.— Sintonia.- SOOIEDaD ESPAEOLa DE HaDIODIWSIOBA DE
BAECíSLOSÍA EAJ^I, al servicio de España y de sul^Idillo Eran-
co, Seuaces radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, ^rriba
España,

■' - C!an^añadas desde la Gatedral de Barcelona.

; - Ganciones: Programa variado: (Discos)

''811.15 GQTEGTAMOS GOÍ RADIO MAGICSIaI DE ESPAKa:'

^^81i,3Q aGaBaH VDES. DE OIR Da EklSiei DE RaDIO DaGIQDADDE ESPAÍía:

- Banda Mmicipal de Sevilla: (Discos)
o, TT -1 de^Juan Strauss:8I1.45 Valses: (Discos;

9I1,— Damos por tersinada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las"doce, si Dios- qúiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOalED^n) ESPAflOIu^ DE RjADICDIKFSIÔîT,
BilISOiRi DE B^xRGELŒîa lliJ-l, Viva Franco, arriba España.

■I2h.~ Sintonía.- SOGIEDaD ESPAÜQLA DE RADIODIFUSIÓN, ERíSORa DE BaR-
GEiaíA EaJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Seucres radioyentes, muy buenos días. Viva Branco, arriba Es-

— Gan^anadas desde la Gatedi'al de Baróelona.

— SERVI GlC IijE'lE0iL01ÓGr vO ExiGlOiiAn.

12h,05 Divulgación de la nueva emisión femenina de RADIO BaROELQLUí.:

12h.08 Disco, del radioyente:

I3I1,— HORa FR.UJGISGAEA: "Romance de. San Francisco de Asís, de Agustín
Esclasansí "Los motivos del lobo", de Rubén Darío? "La per¬
fecta alegría", de JELguel Saperas;

(■leztCEhoya aparte)

l3h.3G Boletín informativo.

131a,40 Opera: Fragmentos seleccionados: (Discos)

3L3h.55 Guía comercial.

14h,— Hora ezacta,— Santoral del día.

^'1411.03 Eovedades en grabaciones: (Discos)



- II -

141i.,2ü' Guía coœrcial.

14Í1.25' Pepe Eomeu: (Discos)

14h.3C GCSGEOTuiliOS GŒ! HADÍO EAOICHAÍ DE DSPaí.A:

I4I1.45■ ACaBaiT YDES. DE CIE La EiLESife DE LADIO EaOE GíaL DE ESPAEa:

-^^Lfercedes 'Japsir: (Discos)

141i.5í^Guía comercial.

I4I1.550La;)Os Kiss j su Orquesta: (Discos)

15h.—^RaDlO GLIB:
(Texto hoja aparte)

15h,3Cf-LETxÁi. - Boletín Literariojí de. AüDIO BaEOELCíía:

(Texto hoja aparte)

15h,4^'Sardanas: (Discos)

16h,—^14"MILIU", semanario infantil de EaDIÜ BAECSLOÍá:

(Texto hoja aparte)

/ . .

16h.3íKDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
'' dimos de ustedes hasta las seis, si Dios .quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIED^LD EBPaLCIui. DE xhiDIODIPiJ-
21CE, EMSOhñ DE BaEOELQKá EáJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

V l8h.— Sintonía.- SOüIEDaD E3PKÑCL.Í DE RADlODlPUSlCET, EiiUSOhA DE BaR-
GELCÍEA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y' - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonido
de H.E,) ■

I8h.l5 "BOHELilCS", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

Y 19h.— ^actualidades en danzas y melodías: (Discos)
^ 19h.3C CCÍEE OTAMOS Odï EADlO lAOIdíAL BE ESPAtA:

Y I9h.50 AGaBaIí VDES. de OIR li^ EMiSiCiT DE RADIO hAGICfrAL DE ESPADA:
- HORa FRaEGISGaITa: "El Herraano Lobo" del P. Gastelltort, es-

^ colapio.
"La perfecta Alegría", de I^anuel Bertran Oriolaj

(Textos hoja áparte)



X2CÎ1.15 Bols tin informativo.

fy 2Ola.2 0 Jrónica teatral semanal:
2 011.25 Janciones escogidas: ('Bisoos)

,■2011.45"Hadio-I}ëportes". . •

^ 2011.50 Guía comercial.

^ 2011.55 Orq^uesta Harry James: (Discos)
^^'2111.— Hora exacta.- SEEVIGIC IüETBOHOLÓGIJO iU JE ŒIaL.

>/211i,05 Ii0rësi.onea ligeras .moderaasj. (Discos)

\'2lli:20 Guía comercial.

y2lli.25 Cotizaciones de Valores..

y211i,30 Instrumentos de pulso y-púa: (Discos)
X 2111,45 CCüECT^.i¿C3 COLÍ H^ÎIO Hx^CIOHaL D^ SSPAHÀ:

y 221i,05 ¿OaBÁi: VDES. DB OIH Da EI4ESIÔH DE líaDlO ü^ICHaL DE Biár-AÜ:

X - Üniaturas: (Discos)

"-^2211,15 Guía comercial.

O 2*¿h,20 Sigue: Liniaturas.: (Discos)

/ 2211.25 PHG Dit Cx¿TB;¿( CIlTBGÉliCO: "O prudente racionamiento o dieta
forzosa", por Don Jenaro labandera:

(Texto liOja'aparte ) •r.

y221i,35 BOLBTlH HISTÛHIJO DB La CIUDaD:
(Texto Hoja aparte)

y/23I1.— CpBHa.: "ILdíCH" LESCaUT", de Puccini: (Discos)
-'Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes Hasta las ocHo, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOJIEDaD BSPAHGLa DB ÜADICDlií'IjSICLí, BHI-
SOHA DB BilitCELClÍA BaJ-1, "viva Branco. arriba España,

ú/ B r
f
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PROGRiüSlà. DS DJBCOS
sábado, M- de *^atubre de 19^7

. 2910

3^7

798

P. o.

p. 0.

p. R.

.4 las 8 h-

CMCIONaS; PR0GR41I4 VÁRIáPO

Por Emilio' Vendrell.

if

îi

1 gal. P. R.

1-Z^TE Q,UIERO DIJISTE" Canción mejicana, de Grever,
2->í^'R0Sa" "^anción criolla, de Lara.

Por Conchita Supervia.

"CLAVELITOS" de Valverde.ti-"CMTABES- de Turina.

Por Tino Rossi.

5-''»CATARI SATARI" de Cardillo.
6- , "ESCUCHAD LAS líANDOLIN^^ " de Scotto.

Por Coro de la Agrupación Artística üe la Habana.

Î'- '"PARRAHDaDA" canción gallega, ásE
^'>"NA FESTA DAS CALDAS" canción gallega.

^ las 8, jKJ h-

BANDA láUNICIPAL DE SEVILLA

21 And. P. R.

66and. P. C.

67 And. P. C.

78 and. I'. C.

9-''' "LA Ê'IaLAGUEÎÎa" de Anta.
10- "FIESTii. EN EL PERCHEL" de Anta.

11-^ "DS MI CUEVA GRANADINA" de mta, (le)

12^< "FANDAHGUILLOS DE LUCENA" de .\nta.
13^ "LA CARCELERA" de Anta.

14-L "LA plaza de ESPiJÍA" de ilnta*
15-": "SEVILLA TORERA" de Anta.

A las 8, li-5 h-

V ü L S S S DE JUAN STRAUSS

88Vals. G L.

89 Vals. G.L.

Por Orquesta Sinfónica de Minneapolis.

•VÜ'ACELERAC IONES » ( 2 caras )

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

17->^'CUENT0S DE LOS BOSQUES jjE VIENA"
18-"^"SL DANUBIO AZUL»



PROGR.m DE DIS© S
sábado, 4- de Octubre-'de 1947.

îF f ■
• - '

A las 12 h- ■' V •

DISCO DEL RADIOYENTE

(2811 P. 0, l- "SERENATii DE LAS IIULAS" Foxtrot, de Frirai, por Gran Orq, deBaile Legión. Disco sol. por Pedro Galvan. (lc)cOî'®îi/IISO

3317 P» I»* 2- "LA SAXTaORA'J Tanguillo, de Q,uiroga, por Lola Flores. Disco
sol. por José Gimeno, (le) GOlíPOR ÍISO

33 -Aragó.P.R.3r-- "JOTaS" de Heras, por Maria del Pilar de las Heras. Disco sol,
por Paquita Soler, (le)

3345 P. G. 4--. "LaS GAI\CPííNa.S DS SANTA MAÍÍIA" Canción, de Burke, por Blng Crosb
Disco sol, por Conchita, (le) ^COloPROMISO

110 Vals.p.L.5-í^-"SSPaJíA" Vals, de laldteufel, por Ora . Barbabas Von Gezy. Disco
sol. por Francisco Casanovas, (le)

1 í=»a. G. L. 6y'. "JOGUIKa" bardana, de Serra, por Cobla Barcelona. Disco sol.
por Francisca y Marina, (le)

3631 P. L. 7"^ "LLORARXs" Vals, de Manzi, por Francisco Lomuto y su Orq. Disco
sol, por Remedio y Francisco, (le)

3220 P. C. 8a 'Marcha de "LOS TRES CABALLERAS" de Gilbert, por Edmundo Ros.
Disco sol. por Frncisco y Paquito, (le)

2531 3P- 0. 9~ "INTERIúEZZO" de Provost, por Jesús Ferrxadez, violinista. Disco
sol. por Miguel Lopez. (£c; COlüPROIvIISO

124o P. L, 10^"Vals, de "LA VHJJDü. íILEGRE" de Lehár. por Orq. Marek (Teber.
Disco sol. por Francisca Ferragut. (1 c) COMPROMISO

89 Oper.G.L.ll-"ün bel di teredremo..." de 'MADEÍííB BUTTSRFEL" de Puccini, por
Margaret Sheridan. Disco sol. por el matrimonio Lozano.|le)COMI

19Val.P.L. 12- "MOMENTO léOSICAi:. , de Schubert, por Pablo Casals. Disco sol.
por Enêarne. (IcrÓ COMPROMISO

2431 G, O, 13- "Caminar..." de "LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga, por Marcos
Redondo. ];i3co sol, por Teresa Lloverás, (le)

2396 G. O. l4- "JTJNTO A. LaS AGLL^ aZÜL1S"DB HAMI" de Ketelbey, por Orq. Sin¬
fónica de Berlín, Disco sol, por Matilde Cuesta, (le)



;■í i \ - ^ -

PROGRáláA m DISOOS

A las 13 h"

sábadode bubrë de 19^7 •

¿V-,'■'•4

LA HORA FRANCISOAKA

"LOS PiiJAROS"
de Resnigni.

Por *-^rquesta de Concierto del Real Conservatorio de
Bruselas. -

2158 G. G* '^1- "Preludio"
cP2~ "La paloma"

2159 B, C. :û'5- "Kl ruiseñor"
í?4- "ai-cuco"

"LA ÎIAIANA uS "PSSR GYNT*
de Grieg,

- Por Gran Orquesta Sinfónica de Paris,

2297 G. 0. 5->f(l cara)

A las 13,40 h-

OPBRA; FRAQIIBNTOS SBLBCIONADOS

156 Qper.P.L. ^ 6- "0 Lola, c'hai di latti la cammisâ"( de "CAVALLERIA RUSTICÂ-
' 7- "Brindis" ( NA" de Mascagni.por Tito

Schipa.
albinii) G. B. ^'8- "Habanera" de "CARMEN" de Bizet, por Aurora Buades y Coros.

(lo)
ICI Oper.P, L. 9- "La donna'è mobile" de "RIGOLETTO» de Verdi.(Por Miguel Fleta.
" 10- "E luwevan le stelle" de "TOSCA" de Puccini.(

album) P, R. 11- "Vedi le fosehe" de "EL TROVADOR" de Verdi, por Giuseppina
(Zinetti.(le)



'XX^w-i"i

PRÛGRûî.îâ DE DISCOS v . -• "■ ■■
sà'bè'do, 4^ de Octubre de 194-7•

^ - rn

J'

A las l^i- Ja-

K07EDADES m GRABACIONES

Por Los Ruiseñores del ïïorte.

3685 P. R. 1-"'"CHOCO QDISRIDÛ" de Guirao.
2-> "ICiiRlA, TU SERAS" Pasodoble, de Corts.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. C. 3-'^"GIPSY" Fox slow, de Raid, refrán cantado por Jane Morgan.
4—r:"C¿UISIERA SABER».." Fox slow de Best, pautado por 'Bernard

(Hilda.
Por Ricardo.Monasterio con la Orquesta Casablanca.

3681 P. L. 5-"·^'^DG·RE PIROPO". Huapango, de Ortega,
6--."LA BRISA Y TU" Bolero, de Moreno.

Por Josefina Braaley, y su Orquesta,

P, C. 7- - '"EL COKP;Y COKEY" de Kenneay,
8-'^ NO ESTARIA BIEN" de Adamson.

ym-ir
A las 1^1-, 25 h- ,

PEPE ROMEU

392 P. R. 9 .1"MI NIlÍA" Habanera canción, de Bache,
10-,;."TIERRA MIA" Canción, de Raiauncho.

A las 14-, ^5 h-

MJRCEDES CAP3IR

581 P. R. 11- "EL SiiLTO jjEL PASISGO" Yals canción, de Fernadez Caballero,
12-' "J/IARUSKA" Vals canción, de Giannini.

A las 14-, 55 h-

LAJ03 KISS Y SU ORQUESTA

^ P. T. 13-""La danza de las sirenas" de "LA VIUDA ALEGRE" de Lehár.
14--:; "SALUDO DE AEííOR" de Elgar,



PROGRAl\îâ. m DISCOSi ■ •

SabadO;, ^ de Dotubre de 19^7»

A'lés 15,' .i5 h-

SiüLaOIONSS líüSIG.áLa3 D2 "LA RIIMA MORA"
de Serrano, Alvarez y
(Q,uintero,

albm) P. L, -1- "Canción de Cbral"(2 caras)
Í. _■■ 2- "Pregón"

'• 3- "Dúo de la cárcel" (3 caras)
híxt

INT3RPRSTES; LUISA'VSLA
lîARY ÎSAURA
SINDA MilRTINSZ
ITEÎLl ■ ■
3AGI BARBA
PEDROTS
VIDAL P
MÜUAIN
DAINA

coro y Orq. bajo la
Dirección del Ms tro:
Gelabert.

A las 15, ^5 h-

SARDANA S

Por Cobla la Principal cíe la Bisbal.

73 ^ar. P. C. -"LA MEVA PILLETA" de Paulis.
5- '"IRIS" Sardana, de Delpech.

Por Cobla Barcelona.

81 3ar. G. 0 6-:-"ELS DEGOTALI-S" de Castells.
7-;y"DOLCES CARÍCIES" de Masats.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

o9 Sar. P. C. 8---'iiîARIA MERCE" Sardana, de Boix.
9-m"dalt de les GaBARRES" de Carreta.



•-'il

PROBRàMA D3 D13C03
âàbétdo, 4- de Octubre de ,

A las 18, 15 h-
'Jfc-t;

•j "BOHliSâlOS"
de Vives, Perrin y Palacios.

album) G, 0, ^(dé la cara 1 a la 11)

INT3RPRSTES; RACIONERO, VICTORIA
ZANAHDI
VERGER
redondo, BîARCOS
GONZALO
FBRNAD3Z

Coro y Orq. bajo la Dirección
del Ma stro: Capdevila.



*■'¡1 rn •, /'

PHOGfíá]iíA DID DISCOS

Â la s 19 h-

y.'

sàl^âo, 4 ae|OctiBbB0 de 19^7*■i
.i ^ a

AGTUiiDIDADESVMELODIAS Y DRIZAS

Por Alfredo ülcazar y su Conjunto.

4-3 g. P. R. X'l- "KiiNlPA »REHA" Huapango, de &il.
XE- "31 ME (QUIERES TU DE VSRi^Sf de Robert.

Por Irma Yila ynisu Mariachi.

3556 P. ^^3- "GUADALAJARA" Guapango, de Quizar.
y^- "ME HE DE-COMER ESA TÜInTA»- de Esperón.

Por Los Chacareros y Orquesta.

3í{49 P. o. >-'5- "RIO BRASILEIRO». Batucada, de Paz.
y6" "NAO Q,UER IR" Marchiña, de Paz.

Por Don Marino Barreto.

3ÍÍ-62 P. "CHIQUITA ROSA" Rumba, de Barreto.
■>8- "PIN DE SEIs-LiNA EN LA miBANA" Rumba, de Warren.

Por Sepúlveda con Tejada y su Gran Orquesta.

3582 P. 0. > 9- ".ilvíIGÜ JORGE" Bugui, de Antón.
V 10- "CORAZÓN NEGRO" " " "

Por Orquesta Nat Gonella.

1111 P. R. >11" "LUNA AZUL ^E TAHISÍ" Vals, de Gordon.
^^12- "JINGLE JiiNGLE JINGLE- Foxtrot, de LiUey,

A las, 19, 50 h-

3UPLEMEN TOí P¿U^A"LA HORA FRITAOISGANÀ"

SOLOS DE ÓRGANO

Por Webber,

1 Org. G. R. >13" "GRAN PAÎ^TASIA EN DO MENOR" de Bach.
Xl^ -TÛCGATa en DO" de Bach.

# ^

^JüJ V



PR0aRAl^4 DE DISQtfS . .C: '

jabado, M- de ^ctubre de 194-7.

À 3a s 20 h\%/''<fí?wi,5,i.s

SIGUE: SUPLEMENTO "SOLOS DE ÒRG/EÏC"

Por GomEiette,

3 Org, G. R, / 1- "TOCCATA" de Gigout.
O 2- "TOCCATA" de Boelmann.

Por Reinaldo GossGustard.

4 Org. P. "la PREGUNTA" de Víolstenholme.
"LA RESPUESTA" " "

A las 20, 25 h-

1832

CANCIONES ESGOGIDüS '

Por María Ssinalt.

P. L, X5-- "LA CÁNCd aEL MESTRE JAN" de Altisent,
>c6- "CAKCd GEORGIAI^ÍÀ" de Altisent.

Por Tino Rossi,

732 P. H. V7- "O SOLS MIO" de Capua . A, / -

-)8- "SERENATA" de Tosell i.

Por Conchita Supervia.

342 P. O, ^9- "HABLAliflS DE AívíORES" de Fusté.
6?10- "la BUENaVEITTIRâ" de Colorado .

Por Tito ¿chipa.

-52Ó P, L.yil- "MaDMGAL ESPiulOL» de Huarte.
0<42- "JOTA" de Falla.

Por "^aria Silva.

■0

7 Port. P. L. O 13- "FADO EN RE I/ISNOR" de Mariasinha.
^l4- "FiUX) îffiQHEMIA" de "

A las 20, 55 li-

ORQUESTA HARRY S JAMiCS

1603 P. 0. 015- "SESIÓN RECORD" Foxtrot, de Rains,
^16- "INDIANA" Foxtrot, de Hanley.



PROGRAHîà Dlî bisaos
Sábafo, i}- de Octubre de 19^7.

fi. las

B'IPRESIOKSS LIGERAS íáODSRKiS

35 ë.

3^57

34-67

3554-

p. b,

P. R.

P. L.

P. L.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

'^1- "GUI GUI" Conga, de Cugat.
<0 2- "Hà de "'TEi.IR La NOCHE" Rumba, de Cugat.

Por Carmen Ci^edo.
'>3- "BiUíRIO NEGRO" Foxtrot, de ^abra.
^4-- "LA LUPE" Vals, de '-Lejedor.

Por Ricardo t-onasterio.

O^- %ÍIRS yu. Q,UE BONITO" 3a/aba, .de Arevalillo.
■OD- "L^i. NIÑA DE EMBAJADORES" Pasodoble, de Arevalillo,

Por Jorge -^^egrete,
O 1- "EL CHARRO MEJICANO" Canción, de Esperón.
^ ™ „ . ,j8- "EL DIA qUE ME qUIERíiS" Serenata, de Esperón,

A las 21, 30 h~

INSTRÜIvíENTOS DE PULSO Y PÚA
, <

Por ^rquesta Ibérica de Madrid.

24- Guitar. G.O. >^9- "aGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE" de Chueca.

Por Rondalla Usandizaga.
lé Guita. G. C, <Í^10- "GOYESCAS" Intermedio, de Granados.

Olí- "ASTURIAS" Leyenda, de Albéniz.

(2caras).



fO'j'.ri.N '.4

' -

progr^a m ijJso0^ ^ -.
f" sábado, ^ de ^ctubre de 19^7«
Î*

s s

A las 22, 05

miniaturas musicales

Por Orquesta Hans Busch*

P. P. "CANCIÓN DS AMOR DEL 7I0LÍN" de ^^inkler.
A2- "BAJO WJY BAJO" de Stanke.

P. P. 3- 'naKXEBHX "UÎ-ÎA PRADERA HUNGARA" de'falde.
ïi- "MIL CANCIONES" de Buscii.

A las 22, 20 h-

sigue; miniatura^> i^usicales

Duo'de piano, por Rawicz y Landauer.

26 g, P. H. "TROIKA" de Tschaikovïky.
-n6- "SWSBHRO primaveral" de Sinding.

Por Leo Eysoldt y su Orquesta,
P. T. '^7- "SUEtO INFAI'ÎTIL" de Rixner.

j8- "ILUSIONES INFANTI .ES" de Rixner.

Por Will Glahe con su Orquesta de ATDiónicas

P.T. •-'■■9- "FAVORITO" de Glahe.
QIO- "HUCKEPACK"" "
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PHOGfLm D3 DISCOS

las 23 h-

'^a^ado, 4- de,,Octubre de 19^7.
«íí^ ■

'lUHON LSSOAUT"
de Puccini.

n^TSRPRSTES: MâPIA ZAÍffiONI
AIU Mi\SaiÍTTI BASSI
LORISNZO CONATI
■FRj^CDSGO lIBRLI
ATTIL'IO BORDONALI

Goy.o y Orq. del Teatro de la Scala de Milán, bajo
la Dirección del astro; Molajoli.

album) G. R,
ACTO I

(de la ca ra 1 a la 8)

ACTO II

><í<de la cara 9 a la 17)

ACTO III

¿) (de la cara I8 a la 22)

ACTO IV

{^(de la cara 23 a la 2é)
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-BALADA t LAS ALi

R^íLo . P.
)NDRAS-

, AVJAIA.X>3 K'í^C-i'^CíyïIralonaras lucían,anos atras,raLas
da iriaacicrPB
el sueño
dormido.

iuw.1 vii;j.ew>»Eran por
de armonías del paie

Y un día las bendijo San
llanrándolas hermanas
7 vistieron entonces su
como si fuesen

;^3ÍanGisoo
\, y y

ismo nM)ito
franciscanas»

Y ell» fue que—reunidas tras el sermon
vieran que no acordaban aquellas maravillas
de su plumaje con
y pEefirieron ser

su canto
sencillas.

al
se

cielo? ¿como intentar
srriesgaron-li

el vuelo?
po

¿cómo pedirlo
Tres de ellas se arriesgaron-la distancia.era
los cantos de las otras ascendían en pos-
Itresíde ellas ! apuntando con su vuelo
la los vértices de un triángulo que evoca
la Trinidad de Dios.

¥ llegaron al alba.Siguieron alba adentro, ,

-tres notas de un acorde de triple exhalación—
Dios les^salió al encuentro ^

y escucho y satisfizo su ingenua petición.

Y emborronando el alba puso amagos
de tormenta en las nubes, t^ue coman tolondras,
Y luego ecariciéndolas, fue dándoles naiavos
del iris del plumaje de aquellas tres alondras.
S
Se aclararon de nuevo los cielos;el plumaje
de las 0v^ tornóse gris pard.o de tormenta·^t
parecí&¿4iif' sb^jc se apagaba el paisaje:
Íla baMada de alondras cambio su vestimenta]

Y en silencio al convento voló...

San Francisco de Asís que no las conocía

ia,

les rogo' que cantaran y las reconoció^
Y llamando a sus frailes lloraba d(
"Heraianos-lcs decía-



Bendigamos s Dios esta mañana
porque sin merecerlo nos envía
una nueva familia franciscana."

!,,Fue' tal la algarabía
-que volteaba sola la campana. —>7
h



AFDAITZAS ^AJTOISCAFAS

Francisco va por la senda
la alforja al hombro -y descalzo.
Sobre su pecho,una llaga
1= oargra a traves del habito.
Lagrimea un regatillo,
Se hunde el sol en el ocaso
y enjoya coxi besos u«
sus andares sin descanso,

Francisco va por le senda
la alforja al hombro y descalzo.
Sobre piedras y zf-rzeles
pisa y los deja sangrando.
Bn las ramas de los arboles
hay gorjeos,a su paso,
y a veces se para y canta
eon sus hermanos los pajares:
~Ay,mis hermanas,le§ aves,
load,load al Amado.

Migas de pan de su alforja
van entonces voleando,
Yf a sus pies y entre sus dedos
faltan migas,sobran pájaros
ya el sol muere y cantan grillos
y hay poco tiempo y es largo
todavía aquel sendero
por donde le arrastra un rastro...
í|)or donde un rastro intangible,
al pasar, dejo el Amado!
Y sigue senda adelante
Francisco.,,y vuelan los pajaros.

-Adiosjhermanitos mios,
que el aire endulzáis con ca-nticos»
Load al Señor batiendo
las alas... Adiós hermanos»

^1 Sol se ha hundido entre purpuras
y parpadean los astros*
Al pasar FranoxsO® cerca
aoa·o·a un p·rlllo sa canto:
- ! G ant a, herm ano, gïltîîo, c ant a !



*
1 4. ^

'

¿Por que no cantas hermano?
* ¿Fo ves? Se apagan durraiend.osa,

las estrellas,sin tu ensalmo.

Elc-ria de nuevo el grillo,
"B·'rancisco .le esta escuchando;
vibra en alborozo de elitros
de estrellas 2^ rep-atOp
la noche ¿ teco es uï\ éxtasis
de cristal que esta vibrando.
—Hermana noche,¿no sabea
donde descansa el Mado?...
—El Amado no descansa.
Francisco,aligera el paso.

Sigue Francisco su senda
la alforja al hombro y descalzo,,,

Pero Francisco anda enfermo
de amor de Pifs... Paso a paso
van dando sangre a las piedras
y al zarzal sus pies descalzos
y le va languideciendo
la llaga,8 traves del habito

Francisco no puede mas
y al cielo queda mirando;
!blanco de besos de luna
sobre zarzas se ha extasiado!
Le han sonreído en el éxtasis
unos ojos y unos labios,
y sueña...

! que h-Bj que soñar
para encontrar al Amado,

A-'



HORi FRAUCT'CAm 3é"be.do, 4 octutire: 19'50

, ilTïïH OHRISÏUS, por líanuel Bertran Orioï^
evocaeién de la figura de 3an rraneiseode isis en la-'' ea roja

(Octutre 1936) GiïïT ,I

IMOCi^CIÓ

Cilï II (rileracién)

PRESEliCIi

Oh
Em
la
El

-, - \
Oh germa! la pots"dir
gue Is avui la Perfecta ilegria
la mateixa d'ahir
i gue igual com llavors gue plorí
pel teu min, ploraria
lío vindri, fra lie'

renadiu, a l'assis que em proposes
car per sempre ja so
ciutada del Perfecte Dolor
i veig totes les co¿5ses
Tot ho veig amb l'imor

Ja no sols, com un dia en la terra
s malmenadaveig en tot mon imor:

d'ocellada aln Amor els meus ulls - sin Amor
ens sentirem estrangers sense polsx± de la terra

I no ploro, germa
Ko endevines qui plora - gui plora
tant content de plorar
que no sembla sini que pecà
per plorsr-ho tot hora?
Plora Adam - el primer

framenor companyi de sor Eva.
Ara sí que ja si

grrma Sant Erancescl
diries avui que seria
Perfecta Alegria?
teu gois que en el cor Is tan

fresc,
a la mà se'm mustia
Jo seri fra Ileo,
l'ovelleta de Diu que sospira
quant punteges la lira
l'ovelleta de Kostre Senjor
i de tu 'la guspira
Anirem pels senders

d'una Assíí

la fontana

d'una Assis
sens cants
on tu i jo
amb l'Amor afollada
Per la plana de Vic

passarem. Tens present
de la ubàrrima plana?
Ai l'ermita: creuràs si t'ho dic
que no tl ni campana?
Ca.tarem.- Captarem?

Ho n'hauràs PobrissI la dolcesa
que la cripta Is defesa
feta en nom de l'Infant de Betlem
i madona Pobr sa.
Jo no'si si Caín
vol occir la Perfecta Alegria
si ho sabis t'ho diria
si només gue ara afua l'instint
com a la primeria!
Trobarem la bondat

arraulila en ombrívols espluga
- l'amenant? Ere de luga?
Cada llar a pagàs i a ciutat
s'ha tornat una espluga

gue al teu mon tota l'aigua li ve
d'aquest plor sense treva!

Oh germà Manuel!
Si veiessis la faç de Maria
quan dels llavis d'Abel
surt: "Oh 1 are que sou en el cel"
com a la primeria!
Et recordes de quan
mateix acusat pel meu pare,

ho vaig dir tremolant
i em cobria la joia del cant
com el vel de sor Clara?

Oh l'Assis del teu món!
Quan de nit al convent Oh l'Assis! : 1'eternal espectacle

trucarem dalejant els martiris on l'Amor que s'hi fon
- ai, ignots cementiris! - els seus àngels condiva al p. egoneixirà 1^ buidor solament floriment del miracle,
amb nostalgia de lliris! I miracle germà

Oh Assis, Oh Assis
^ es no moure's prl brill de les coses

que et proposo! Voldràs transitar-hi? i sentir-se captar
Es un trist escebari ^ dintre nostre amb l'anhel de cantarPotser amb tu esdevindrà paradís les cinc plagues descloses
el que em sembla calvari Ací dalt on jo só
lío amansires un llop? tot ja canta. Ja tot es perfecte

jfih Erancesc! Era aquell gue amansiábp.nta tu, fra Lleó
com el llop d'aguetts dies?
Encaixaves, manyac, amb el llop.
I amb el d'ara, podries?
Passa un hàlit de por

Es que avui fra Francesc et diria
la Perfecta Alegria
On series avui fra lleó
i Francesc on seria?

l'alegria. Jo canto el dolor
Ai, la mort no tl aspecte.

En ton goig em recloc
- en el goig que Is del ürist!
jo que en JJéu sola era moc

que trobéssiu ? quílsevol l.Loe
la Perfecta Alegria.

Manuel Bartran i Oriola

i voldria

/



^ESTUDIOS FRANCISCANOS
Convento de PP. Capuchinos

BARCELONA-SARRIÁ
Teléfono 76373

HORA l^AHüIjJ. AHA D3 HAHia.'BAHÍCBIipHA
üáhp.do, 4 octubre 1947; :^.oro. 13

Romance âe San francisco de Asís'.

de Aguñtin Esclasans

Moved mi pluma cansada
serenidades benignas..
Cuenta las horas deseo
de soledad sin designio",,,
! Blanca bondad de mi celda
toda vestida de lirios,
paz espectral de las rosas,
luz inmortal de los libros!
llaman las ranas sonoras
en los cristales pulidos
t el rosicler de la aurota
besa mis párpados grises
cansados de tantas noches
pasadas en vela tristeá
sobre los libros abiertos
los codices amarillos,
los versos de tiempos viejos
los pálidos pergaminos»••
!Ay, festival de la fue za
más pura del hombre libre,
la xuerza del pensamiento
que fundan mitos divinos!
Reloj de las horas lentas,
ete no y frate no amigo:
tu solo sabes de angustis,
de ensueños por fin marchitos,
de luchas del intelecto,
de búsquedas humanistas,
entre la tierra $ el cielo
contra modernos y antiguos,,.
Recibo tu luz, aurora,
sobre mi frente en fatiga,
y una corona de lauro
•ecora mi cráneo trj.ste,
mi fuerte cráneo de mármol
mi cráneo de bronce -frió.
Siento la pura ternura
de im fraile de San Erancisco.,.
Las horra encapuchadas_
trezan mi humilde destino,
iie dicen: Leus meus et omnia,
con pompas de voz latina
! Silencio de las auroras
•halo el cristal mctujíino!
¿Quián soy, qui hago, que busco
perdido en ecos de ritmos,
tan frágil y soledades,
tan lejos de mi familia?
Señor: velad por mi débil
cuerpo vencido, enfermizo,,.
Dios mío: salvad mi alma

que llora su extraño sino,,.
! Venid amores futuros
y abrid al gran aire libre
1rs cien ventanas heroicas
àe mi creador espíritu!
Yo :engo el alma serena
de un fraile de San francisco.

HORA X^ilV

almendroSan francisco de Aèxs ramo de
que -.'coras mi cielo rutilante
como un descanso para el caminante
como una esquila cuando muere el dia
úfente en mi echo un mundanal engendro

que me empuña y me abate alucinante
zarpa de zuego terco y triunfrn e
vencedor de mi austera melogía

! San i.''rancisco de Ais, padre bendito
guianâs horas hacia el infinito
y haz florecer mi corazón contrito!
Poeta franciscano mis futuras

horas de paz contigo serán puras
padre del üanto de las Criaturas!

El canto de las Criaturas de
San l'rsncisco de A3ÍS



y ^

JfOSLîÀ I3S JA PiáRISCTA ÁLSGRIA

i31 cel és \m boscam de foc i cendra,
la tarda està arrap ida, que té fred.

^ la tremolor del caminet
del llamp tal volta no es podià defendre.
Sota un margal somica el regaeré,
paix el xiprer q,ae veia cada dia
tan pie d'ocells, és un grapat de por.
Ai, si pogaessin dir l'Ave lîaria
cada pedra i cada herbal.. ^

I Sant Francesc i Fra Ileo
caminen a peu descals i drapats de burell
els cossos magres. I la veu del Sant
"benignament rellisca amoixant el planell
dsl paisatge: - 0 Fra Üeol Baldament per dessobre la

(terra i la mar sospirant
els meus frares menors

fessin via, ^
deixant a llur pas un poguet de la llum de l'Amor dels

(amors,
no és en aixb la perfecta alegria.-
Balb, un ocell ha caigut
en el ritme de l'hora foscant del camí. Dins la gueixa

( gu© exhaia
írecorda, pobrici tot l'encís ^'aguest món sinó als

(últims moments no sabut?
I el recull. Sant Francesc.- Ai, germà ocell! - I l'a-

(moixa, i li posa, dessobre una ala,
la llengaa ^ue sols sap lloar;
i l'ocell s estremeix.- Ai, germà^ocell! - I li posa

(dessobre 1'altra ala, ¿a morta,
els llavis gue cremen de set de Jesús.
-^VesI Ja ha fdgit. Fra lleó: el joglar
d agues^s arbres i camps, dins l'altura, confús
entre núvols inflats de tempesta, dirà la lloança de héu,

(fins gue trobi la porta
del cel, Baldament, perb, els frares menors il.luminin

' (els orbs,
i els baldats facin moure, i als sords escoltar la pregaera
de les bestioles de uéu, i sien metgia
pels morts de ¿oms guatre, i allunyin dimonis, els corbs
famolencs gue picosen les nafres de l'home retut (ai, ger-

((ma corb, la foguera
de l'àngel dolent no et consum), ¿o diria,
0 Fra Lleó, no és en aixb la^perfecta alegria.-
La nit és ben oberta; dins l'entranya
âeu engolir tots ela pecats del món;

^ al lluny rodola una rialla estrcuaya:^ deu ésser un tro ferestegament pregon.
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q:ul sap s:^ les es-^relles, arraulides,
oerquen 1 anyoc d un arrece rament
apagades del tot, vestides
de dol, i en processi silent. ^

I encara si la p.una té els núvols per mortalla,
plena de sang d'xin gran punyal al front!..
I Fra Ueé camina i calla.
I Sant Francesc li diu: - Baldament el meu frare menor

(sabés el parlar que confon
el misteri a venir, i les llengües de tots els rialmes
dels bLomes, i tots els secrets
dels sants llibres, i fossin rebuts en tot lloc entre

(palmes
i murtra, i dessobre la terra llurs patges, com a benifets
de d|u, deijoessin un rastre de llum i ambrosia
i de flor.
no és aizo
la perfecta alegria.- ,

la capa del vent es desferma; s esmuny entre els arbres
com bruixa que xiula i udola; furiosament
un cruix de fullam s/esbaldrega i els arbres es tomen car-

(davers
que branden i branda la capa del vent. ^

I els dos vianants prossegudisoen, sens temer, la ruta
de Santa Maria* Btcuelant, un llop
els tanca elmpas; duu la golatflixuta,
que de sang, fa dies, no lia gustat ni un glop.
Fra Lleo s esvera;
albita tan sols dins cada ull un crit
ple d esgarrifera
que occeix el misteri revolt de la nit. ^
- Germà llop - diu Sant Francesc en nom de Ueu
¿0 et conjur que retornis a GÚbbio; si enyores el llamp
que t/esmola les dents i et desperta els sentits i fa del

(cor teu
la foguera de 1''odi,^ escolta el meu clam
també ben encès, però d'aquell foc que no dona tortura,
que abranda l'amor dintre nostre i ens fa clars els ulls:
Germà llop, germà ocell, germana aigua, germà home! germà

• (foc, que fins danses joiós de ventura
per fer-nos més purs i clapeges de cendres tots ela mals(antulls.-
la fosca és un altar* B1 vent és un encens
invisible. Els ulls del llop, com dues llantioles,
il*luminen el Sant, ara un poc enlairat, que ja els peus

(no li toquen a terra! I^és tant inmens
l'amor fulguirant en el gest, que en ell s'arreceren els

(roures i les at zeroles*
Sant Francesc i Fra Heé fan llur camí.
Germà Llop ja és molt lluny, potser plorant.
El vent ha esdevingut ara tan fi
que, mes que el vent, apar el seu infant*
I parla Sant Francesc.- 0 FraHeó, ove lie ta ^ péul
Baldament el meu frare menor conegués el camí de les al-

(tes estrelles.
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i la dolça virtut guarido ra de l'iierta, la lieu
oatifa que eixuga, tan flon^al, els nostres peus 3sagnants;

(i les nieravelles
i tots els tresors de la terra, 1 encara
per revelació sabós el misteri del viure tan intim de l''ai-

(gua, i les pedres,
i el cant dels ocells,- ai rossinyoll ai calàndrial - i el

(misteri q.ue amara
el fons del fons dels bornes, i la llibertat fulgurant de l'aiv

(breda, ai cedres!
ai pins! - i encare dels peixos la vida entre perles
i mons^de ^coral, i haguessin dels àngels la veu feta melodia,i el do d'aturar l'embranzida de l'ona del mar fent-la esber-

/ V (les,no és en això la perfecta alegria.-
Si el vent s endormisca, be prou capcinejala plu^a devora el renou que durà el temporal.Snlla hi ha un llumet que festeja
qui sap si amb una eura que es gronxa en el marc d'un portal.I encara Sant Francesc, d una bella faisé prenedora,fa batre la veu dins la pluja i la fosca i el fred:
- 0 Fra Heol Baldament el meu frare menor capgires la impianit dels cors i, havent abellida la gorja per l'altra paraula

^ (que arbora,esdevingués,el ptiu on tot infidel apagues la set,
no es en això la perfecta alegria.-
- 0 Pare meul-
diu Fra lleó -. Un nom de DÓu
jo et demano que em diguis on és la perfecta alegria.-
Cada arbre del camí baixa la copa
per escoltar la veu del Pobrisso.
Si l'aigua va deixant la terra xopa,
també duu un pensament de resplendor.
TJn llamp ara ha fregat brossa
que per l'espai hi pogués haver.
la nit, dessota^el braç, porta una crossa:
Un arbre dalt d'\m cim, sense branques, ni fullam, ni re.
I diu el Sant: - Si aquest camí de pluja i de fret i de ganahavem seguit, deliciosament,
i vüi bell repòs la corpora ens demana,
i ja tustem la porta'del convent,
i ja el porter d'allà
crida ben fort: »» - Q,ui hf. ha?»,
« - Dos geimans vostres que enyore» la taula,
i 1^ cendra i el pa, que uéu ens dé,i 1 abrigall>; d una paraula
de salutació»
» - Yeritat no dieu, crida el porter, i com la vida en doina
meneu, tan lluny de Deu, I a fora amb vostre plany,gallòfols sense fre que arrabasseu l'almoina
dels pobres! amb mi no hi val l'engany.»
Si ens deixa entre el llot i la pluja i la fosca i la fam i

(la neui el nostre coff, benèvol, no sap murmurar de la injuria,, que
(fer altrament no podria.
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i oreu que ens coneix el porter, que qui parla i ens "barra
^ ^ {la porta, perb, no és ell, sino Deu,

vet a0.1 on és la perfecta alegria. -
I encara, sà. tustem, i el porter s'exalta,
i clamen y pre|fuem, i res no lii val,
i eixint defora ens castiga la galta,
i diu: » - Aneu a l'îiospital,
que aoí no haureu ni menear ni recés,
lladregots vilíssims, i prou el diable us farS companyia»»,
vet acá on és »

la perfecta alegria.
I si tustem encara, abraçats a la porta i plorant,
i per l'amor de Déu âemanem que el Germà ^vulgui femos nier-
i ell diu: » - A fora el bergant
que deu flastornar dins l'hospital i cercar la baralla»»,
i surt, irat, amb un bastid naos,
i ens pega i ens llança âessobre la neu, i BJûsaltres pen-

el fel i el vinagre de tots els dolors,
! vet ací on és la perfecta alegria! -

I Sant Francesc té la vista extraviada, en deliqui. ïal
(volta en la carn ^a pressent la florida dels traus

dels estigmes# Genolls en terra. Fra I·leo sospira.
33 un bassal un raucar de gripaxis
i la remor de la plu^a una lira.

(cè d'una jaça de palla

(sem en el Crist, que bevia

De l'"AKt0lagia Lirica FrancisesJia" d'imminent publicació
colectada per "Terrell de Reus".
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LOCUÏÏOR:

R. Pî

LOGUEOÏuà:

P.P;

liáfemérides de.la semanal

(DI3C0"MSIG-UAS L·àliOFJL Dïï LA3 GORTRSf )
Paitada poco para 0.116 se cumpliera §1 décimo l^^SbrO^el-- ^íouieto
siglo dieciseis.

l559i ]^:|
.'5' 'í

El Emperador Garlos Quinto, combatia ardoroso eïi tierrá^ ;álemaaas
contra la levantisca Reforç.

Las esctoadras del Turco, más osadas cada vea, sembraiían duelo y
terror en el litoral mediteri'áneo.

LOCUïORàí Lutero, gordo y fatigado, narraba anécdotas «bscenas en su reti¬
ro de Witemberg, -

La elección del papa Paulo cuarto, enemigo declarado de la Casa. ;,j
de Austria, daría motivo, sin tardar., a discusiones .y batallas.
Solimán el Llegnifico, llegaba impetuoso hasta las puertas de 33u-

. dapest.

liientras los manejos de Inglaterra y las turbulencias- de ..la Ale-,
mania luterana, serían hogueras 'avivadas por el viento de la teb<
lión¿

P.P:

LOGUTORüí

P.P:

(¿jÜSh EL LISGO I SE PUHDE ER SEGbiJJA CON "QüitíTA SiIPORIaJ
10GÜ20R: Y entre añuelias señalas de odios, heroicidades, guerras y baje¬

zas, nació en los primeros días de octubre del año 1547 en la
universitaria ciudad de Alcalá de Henares, un niño, q.u.ien, fecha£|
más tarde fué batuizado en la iglesia parroquial de Santa liaría
lallayor.

(SüBxj Jió DISGu Y íJn PLiíLn n.- SnGDiLíi)
Pué el sexto hijo de un humildisima familia'de hidalgos, compues-
ta de un cirujano sordo y . su abnegada mujer, quieiíes, con su abun-|
dante prole mantenian denodada lucha con la miseria.

(oUBh • L-lksGO OOI-Û- AXíi-sS )
Y aquel niño que vino al mundo cuando las acacias se deshojaban
yrnftitTiKnrnfrinpnra y el otofio se abatía sobre la ciudad y los campos,
supo despues hacer inmortal su nombre para gloria de la litera-
tula del mundo- entero.

LÛCUlCiài: î^^quel niño sq llamó LIGüLL LE GLh7A271nS Y SjUíTBISLuI
(suRn i-L EiSCO i SE. PL'IÜJE Cníí

P. P!

' ' ^ 1 ' m 11 #

RAEíO Cha rinde hoy a través de lETÍlA, el más respetuoso
homenaje de admiración y recuerdo a quien tan justamente ¡SSM*
és llamado Principe de los Inge-'ños.
x^IO B^*mELOI'Á ofrecerá en breve emisiones especiales dedica¬
das al Quarto. Centenario dmrnirigi' del nacimiento de Riguel de Cer-|
vaiites y prosiguiendo así st. campaña .cervaiitina, ini-
ciádc con las Emisiones Radioeseo.lañes que, bajo los auspicios!
del Rsomo. juntamiento de
tmiscuiso dem mes de a

esta- Ciudad, se efectu..^ron en el
S 00 •

j V ^ Y



d» ore«r qoê M traduoijcéat sobc* «1 tcroMno. «n v& aiiMato d« la afiaaola qua
» •- >

al aqalpo Yallaaano Iba ofraoiÂo aa aata prlaara faaa da la Idgi^ Cfeaaiaa
a laa xaapar^loaaa qoa aa ammelsif al SaMaÎl padzé dlajpooart paira al par*
tido dai^SSaîËai^ 7 as da aaparar qua para loa slgolantaa» èt la foaualoa
qua ta& tfftssfrt telllaata oospada raalls$ al pasado afio sa la Idga» a sabar 1
Bzdol» BaTa» falaèhsi^ OliTas» Iddol^ Oarrarêt Hanrarra» I«nl»>Tasqaas« Ballis
7 Marled lata aasá^ poas^ SI aqaipo eaa qua al Satedalí tratará da rababilip»
taras aata ata aoeioa 7 aata aa hlatoxlal par al aal paso dado 9l doaiaga an
Madrid Ve tendrá la tarea fáeilf daafta l.aagoi qoa na aa rano tendrá anta sL
al aiwíáalae aaapaoa da GapaS Bnra la latantarága, nos eoíoatat sen tato aa a»-
tnaiaaao 7 todo aa aaar prspiai^ T a poea qua al equipo Mantos anaoantra
aquella adnirabla Ugaaaa dad la temporada oltiai^^ ^



••

i"

\

»rsgIlit

I

.®8ïf^

ftÎpÍ181»;#Iá8Tí"'Millln'll 0 ..líí-tfgll «il'IHri ».1-8 1

if

Iñí'JJllînUÚuîïliHI 1íHiíifü
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!Eodo «stiâ yar <3Í^cw8t;e p«ra la gran réunion poglláatiea
qua aafiana por Xa «afiana taadré por larlllanta aarea <il ceoe taurino
da La lomaaiitalá ¿as bcccaadoras dftbarta ¿ovall* lagetiMlí aaapafin
argnatliia da los pasas pasados; 7 larl Hlalsa&t titular da BiDasarea
da la sisas eatagoria» ayer tarda por aaabada su iroparaeiosit
dospoas da una intonsa sesión da gisnasioS* fsnto al argentino cosa al
sast<^dntieo danis nas exprosaron sa atsolata cwnflsnsa on sus faeol-
tadas 7 so fixas propdsito da dsseandar por la asoalorilla dal ring ,

eon una daeisian farcrsíbla 7 aun rotunds^ Itra ella confian uno 7
otro jUgil an sa desoladora pagada» euya aeoion liatrd da aer daciair^
Xsto aa lo qoa» can slngolar aolncidanoia da erltorio» apinan ¿avail
7 Halaanë» Boita a la Tiata» Bin astargo; <ffm uno da loa daa Ixaloé da
sir fallidas ana asparansgi^' ¿Sasi al slnopitAoo argentino?* ¿SozÜ oi
rodo noooton?^^ ¿a solncioo^*! silssi la obtoDâ3^asos sañana» an ¿a Mo-
nesmtal^

XI pgrgrsna» coya baso» coso queda dicho; la fomsx al
qoiú)ato iabemacicnal ¿evell-Sieloan» tiene un sa^idfice cosplanen-
ta» astersnente digno dol 'rsttsis' tono do gran aeontoeinionto qno pro»
aonts la reuniot^ Boverta 7 Taldés lucharen por la pososion dol titulo
nacional de les ligoroo qae detenta al sadüièfiíy» T al actual esspeon
da IspafSa do los ssdios; si Tasco Msadieato 00 enfrontasti al «s-esnpeon
do loo saltera» Joad Perros^*

XI sartal» eoso aa ra» aa da prisaéisisa ealidaid» T por al
rélioTa do los eosbatss; ssi oosa par la finalidad basüfioa qua

.la apaunion parsii^^ noritonMi npnsi'tiinngf -aa da iyuda a las fiasidan
aiaa da Tiudaa 7 Huasfanos dsd Isa Biércitea» aa da araar qoa la Monn^
santal raidistrarÉ—h»


