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Sintonia,- VISITA DE RADIO-BAROBI
RADIO REUS AL ASILO HOSPITAL DE
DE DIOS: Transmisión del magno fe
ganizado por RilDlO BAROBLOnA, de
los niños de este benéfico dentro
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PROGEáL^L DE «HADIC-BAitaELOîA» E.Â.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlFUSiai

Dû&'IHGO, 9 Noviembre 19 4 7
::::::::::::::::::::

8h,-y Sintonía.- SOCiBDiOD ESPAÑOLA DE RaDI ODIMISIÓN, EiviISORA DE 3aH-
CBLONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señoree radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

X
X

Campanadas desde la Catedral de Barcelona:

Ca-ales" religiosos: (Discos)

^ñ,15 CCEÍECInMOS CON RADIO NaCIOÍaL DE ESPAÑA.
811.30 "PARSIEAL", de larajifal, fragmento, por Orquesta de la,Opera Na¬

cional de Berlin: (Discos)

9I1,— Damos por terminada nuestra emisión, de la mañana y nos despedí-,
mos de ustedes hasta las dies, si Dios quíe're. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADICDIPUSIÓG, SAISORA
DE BARCELONA E,A.J.-l. Viva Pranco. Arriba España.

lChVy3rnlOTÍa!^SOGllDlD''BSPlfBr^FBABlOi0ÍMISLÓlf, EMISORA DE BAR-
A 'CELCMa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. nrriba España.

y Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: jBíÍlsa para
/A enfermos é iiiposibHitados que por su estado de salud no pue¬

dan acudir al Templo:'

lOh.RC Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
/\ des ñastá las once, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy bue¬

nos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN, EMiSaU DE BARCE¬
LONA EAJ-l. Viva, Franco. Arriba España.

• • •

llh"^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE xiADlODlîUSIÔN, EMISORA DE BAR-
/ CELOHA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes muy buenos días. Viva Franco, Arriba España.
VonlTA]

VISITA DE RiiDIO-BAHCBLaU y RADIO-RBUS AL ASILO DE^SâIF íüM DE
DIOS; Transmisión del magno festival organizado por RADIO BAR¬
CELONA dedicado a los niños de este benéfico CentroNen home¬
naje a la abnegada labor de la Orden de San Juan de Dios.

r JKU4O « ^2^3
vX3h. 55 Gura comeroial. ^ ^

vl4h.— Hora exacta,- Santoral'del día. Res-umen del programa hasta fin
de emisión.

Vl^-h, 05 Actuación de la ORQUESTA AÑBAR:
(Regamos títulos y autoras)



. . - II. -

>Í41i,2C Guía OGmerá'ial.

^4h.25 Ooncliita piquer: (Discos)
V14h.30 aOETEOlAEOS GOî RADIO lUaiaTAL DE ÉSPAÍA: -

;-<14îi.45 lOABAIi VDE3. DE CIE LA EiilSIÛR DE RADIO iUûiaîAL DÉ BSPAtA:

VV "Tic Tac Hiuiadial":
(Texte iioja aparte)

0 0 0 0»

55 Oanoiones por Los Gesangs: (Discos)

, 151i*— Emisión: RADIO OLIIB:
(Texto Roja aparte)

)<('1511.30 Emisión; "SIGUIEEDC MI OaMUíO" :

(.Texto hoja aparte)
• • • •

yi5h45. "RECORTES DE PRBESA", Fantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada:

(Texto hoja aparte)

V 16h.15 DISCO-DEL RADIOYEETE.

V Igh^- TEATRO DE EAJ-l. Radiaci ón de la fantasía radiofónica de

"EL YALS DEL ADIQS" (Vida de ■Chopin) (2& audiciœ

por el Cuadro Escénico de la Emisora. Cantatriz Antoñita Rusel.
Ilustraciones al piano por el conüertista José Selma.

>' 19h,30 Programa de danzas y melodías modernas : (Discos)

X" 2 Oh. 25 CORBOTAMOS caí RADIO NACI CÍTAL DE BSPARAt (Emisión deportiva)
^ 2Ch,50 4GABi\R YDES. DE OiR LA BMISIÓR DE RADIO LAClORAL DE ESPALA:

- Guía comercial.

^20h,55 Yalses escogidos: (Discos) ;

^^Ih,— Hora exacta.- SSRXLiíi CORECTAMOS COL RADIO RAOIuRAL DE ESPARA:
(Em. agrícola)

XZlh.,30 ACABAR YDES. DE OIR LA EMISIÔR DE RADIO RnCIORAL DE ESPARA:
- Canciones escogidas: (Discos)

))^-2lh.45 COLECTAMOS COL RADIO LACIOLAL DE ESPARA:
Q 22h.05 Francisco Casanovas: Saxofpnistas: (Discos)



2211.10 Eniisión^Qociiia selecta" y guía cpioercial.

221i,15 Emisión; película: "Yiaje sin retorno";

(Texto ho^a, aparte)

221i. 30 Reportaje del Festival de Ooros y Orfeones celebrado en
San Esteban de Sasroviras por la Gasa Ganals Hubiola.

23I1,— TEATRO DE SAJ-1. Radiación de los episodios históricos en
versión radiofónica de Pedio M. Yoltes:

"EL G-RAl·I GAPlTilT" (estreno) y

"IJUMAN'Ha" (en 2'- audición)

por el Guadro Escénico de la Emisora.

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

buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIODIEUSKSH"^ EMISORA DE
BaRCELOMíi. EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.
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PROGRiMA DS DISCOS

Domingo, 9 de Noviembre de 194·7

A las 8 h-

82 Cors. G. L,

■9 Cors. G, L.

CORALBS RELIGIOSOS

Por Coro de la Capilla Sixtina.

1^ "MOTETE" de Palestrina.
2-^"AVE M^miA" de Arcadelt.

Por Escolania del Monasterio de Montserrat

3-X"VIS0LAI" de Hodoreda.

4-^"SALVE MONTSERRaTINA» de Nicolau.

A las 8, 30 h-

"PARSIFAL" FINAL
~

de iSTagner,.

8^íirag, G.L.

Por Orquesta de la Opera Nacional de Berlin.

5- ( G caras)

23 iïag. G.L.

SUPLEMENTO;

"ESCENA DE LA IGLESIAS de "LOS MESTHOS CANTORES"
—

iîagner.-

Por Coro y Orquesta de la Opera del Estado de Berlin.

6- (2 caras)



PRGRAMA. DS DISCOS
Domingo, 9 ôle Noviembre de 19^7.

A las 11 h-

S U P L S M E N TO;

sardanas por cobla b.ípcelona

(NOTar programa para radiar
lo antes ^o durante la re-
trasmisión)

3^ ^ar. G» 0.

54- Sar. G. L.

2kO^ P. C.

2311 P. c.

1195 í'. C.

1- "ELS GEGANTS DE VILM0YA2 de Serra.
2- "EL PETIT ALBERT" de Serra.

l- "NEUS" de Juno a.
"BELL PENEDÈS" de Saderra.

DANZAS Y MELODIAS

Por Sidûey Torch , Organista,

^ 5~ "DESFIJA DB TORCH" de Rose. (2 caras)
Por Bing Crosby,

6- "ESTRELLA íjE LOS VIENTOS" de Tobias.
; 7- "EL VALS iJEL ^^IVERSARIG" de Dub in.

Por las Hermanas Andrews.

,. 8- "LA SERENATA DEL NIQUEL" de Remark,
j 9- "EL CERDITD "BOOGLIE VOOGLI" de Jacobs.

valses

Por Orquesta Glen Miller.

106 Vals. P. L. .-ao- "EL VESTIDO DE iULIClA" de "^ierney.
■

11- "MARAVILLOSA" de Grofe.

Por Orquesta Wayne King,

113 Val.s )?. L. ^12- "RECUERDO DE VIENA" de Provost.
15- "ADORADA" de Gordon.

îRor Orquesta Internacional de Concierto,

118 Vasi. G,L. l4- "EVA VaLS" de Lehár.
: Í!> "CARMEN SILVA" de Ivanovici.

"LA ARLBSIAIU"
de Bizet. Por Orquesta Sinfónica de Filadelfi

2350/52-G.L, ló- "Preludio" (2 caras)
\ 17- "Minuet to 2
'18- "Adagiett o"
19- "Danza Provenzal"
20- "Carillon"



PROGRAMA DS DISCOS
SoMago, 9 de Noviembre de 19^7 •

A la s 13, 35 h-

■MIAIURAS RADICFÓNICi^

I Por Orquesta Will Glahe,
P. S. 1- »SL Nlfio EN EL JARlIN" de SchríJd-er.

'"'2- "BUEBAS NOOUriS NSGRIOX)" de Fer sti.

Por Sandy Mac pherson.

3704- P. R. ■ 3- "LA VIUDA ALEGRE" de Lehár. Vals y Vilpa* (2 ©aras)
Por Orquesta de C amara.

P. G. 4-- "JUGUETES" de ^arbieri.
■ 5- "FIESTA LOS ENAi^íGS" de Culotta.

Por André Kostelanetz y Orquesta.

3312 P. R. 6- "EL HOMBRE Q,UE YO ARIO" de âa Gershwin. (2 caras)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

183 Oper. !P.L. 4'' 1- "PBeludio" de "GARM2N" de Bizet. (2 caras)

a



PROGRííMA DS DISCOS
Domingo, 9 de Novieaabre de 19^7.

A las 14-, 25 li- -,

CONCHITA PmuaR ■

'
o3278 P. i.. 1- "LA NIÍía de la ESTACIÓN" de Quiroga.
2- "LOLa montes» de Q,uiroga.

A las l4-, 55 h-

qangignes por los gesangs

P» £3 ?" "CANCIÓN del JOYEMN MaRINO" de de Soonthaï.
4- "EL HîaZO DEL MASSTRILLO DE aLDEA" de Ilarkgraf.

A,las l4- h- '

suplemento;

Por Ricardo Monasterio.

34-67 P. L. - 5- "LA NINA DE EJUB/J-ADGHES" de Arevalillo.
-, 6- %ÎIRE VD. QUE BONITO" de "

Por Acordeonista Deprice y su Orquesta.

3617 P. i'. óL 8- "UN DI a TE DIRE" de Corni.
-, 9- "La canción del gondolero" de fioterat.

Por Lolita Garrido,

34-93 P. 0. -10- "YOY A BRASIL" de Sanchez,
küno espero mas" de san-

(chez.
Por Bonet ie Pedro y los siete de Palma.

34-28 p. L. '-"12- "aires aragoneses" de Bonet.
013- "NaYIDAD" de Bonet.

B
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PBDGRiiMâ DE DISCOS
Domingo, 9 de Noviembre de 19^7

À las

- Disco DEL HiU.'IOyMTE (TODOS SON GOIvIPROMISO )
353^ "Pal<xlBR;\3 DE MTJER" de lara Por Joaquín Romero. Disco sol. por

•Antonio Oliver, (le)

>2967 P. 0,2" "guadaliuara" de Guizar, por
^Irma Yila y su Mariachi. Disco sol. por Maria y Rositta Borras,/ José Masip y Maria Gonzalez y Clotilde Obaldos, (le)

3^35 P. Oííf3-" "Corrido, de "LOS TRES GiÎBàLLlROS" de Esperón, por Raul Abril.
^"Disco ^^sol. ^por Carlos y Garlitos Arnau, (le)

35^ P.»^^- "TAÑI" de Honreal, por Pepe Blanco. Disco sol. por Sr. Rodriguez
(le)

3122 p. C.v5- "MI ViUSA dECHERA" de Morcillo, por Juan Torregrosa. Disco sol.''
por Maria del.Piüar Fernadez. (le)

30M0 P. C^ 6- '«Yo quiero un bebé» de Mon torio, y Paso, por Emilia Aliaga y
Francisée Muñoz. Disco sol. por Joaquina y Alicio Caravaca y
la Srta. ¿üitonieta Gelabert, (le)

728 P, L.X7- 1 TU Y YO" de Motes, por Lola '^abello y Gareia Guirao. Disco
sol. por Pepita Y Carmen, (lo)

3 Ual.P.R )i^8- 'TíEGRA SOMBRA" de Montes, por el Coro de Rauda. Disco sol.
por Carraiña Mary Luz, Natacha y Olga Quintana, (le)

S.E.P^>^.9- "-'üL SITIO DE ZARAGOZA^' de Oudrid, por Banda Odeón. Disco sd 1.
por Femado Capdevila. (Pecaras)

135 P. L.yiO- "Canción de la espada" de " X HVE3PET DEL SEVILLANO" de Geerre-
ro. y Reoyo, por Emilio Sagi Barba.' (1 c) Disco sol, por Neus Barbens

2^2 P. Lyil- "DÚO Acto 1^" de "EL CABALLERO DEL ALíOR" de Do tras Tila y prada.'^por MAria Sspinalt y Ricardo Mayral. Disco sol. por Juanita Dalmases
y Ticente Galbañ. (le)

317 P. 0'VÍ|- "Romanza DÚo" de ROM>^^ZA HUNGaRA" de Do tras Tila y Mora, por
Teresa Planas y Marcos Redondo. Disco sol. por Rosita y Pepita

■

, (Salvat, (le)
albiom) G.p^3- "Duo de Beltraná^ y Femado" de "DOÑA FRMGISQÜITA" de Tives,yXRomero, por SeEiea Pérez Carpió y Emilio Tendrell. Disco sol. por

Familia Barceló, (le)

27 S.E.G^'^14- "HI11N0 A LA EXPOSIGIÓN DE VALENCIA" de Serrano, por Banda Municiie^■pal de Talencia. Disco sol.por Lolita Galvañ, (le)

20^8 G.R.XP5- "ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss, por ,Orq. Filarmónica de Berlin,^ Disco sol. por Maria Angeles Casasayas . (Serras)

24-29 G. K^CI.6" "Fantasia de "CATALLERIA RUSTICMA" de Mascagni, por Orq, ■'Harek
V/eber. Disco sol. por Maria del Carmen Ribadulla. (1 cara)

81 Cors.P.^W17- "aTE MARIA" de Gounod, por Webster Booth, y Orq. Filarmónica de
X Londres. Disco sol. por Francisco .Cereza, (le)

2583 P. l. yc8~ "el iUdOR regala unas rosas" de Green, por Orq, de Salón, Disco
sol. por Rosita Gail, (lo)

2583 P. L.X19- "ROSaS de PICARDIA" de Green, por Orq. de Tie tor de Salón.

-a. <



PROGRimiA m DISCOS

A las 19, 30

Domingo, 9 de Novierciiire de 19^7•

RRQGRAIiâ. Dti DANZ,àS Y ÍISLODIi^ MODSRNáS

Por Orquesta Musette de Serramont y Morató.

3673 P. R.-^'l- "TR3S MOTIVOS OONGGIDOS" de Scotto.
x.,2- "íUvIaNSGSR en TÜRQUIÀ" de Scotto.

Por Pepe Denis y su Gonjunto.

3575 P. R;> 3- "PM-IÍA DS ÈÍALLORCA" de Denis.
V 4- "MI, PEdUEíU ROMiiNTICA" DE Ramos.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. G. >5- "Î.ÎARIA DE BAHIA" de Misraki, por Las Hermanas Nelly's y Ber-
- 6- "SOfrAR EN TI" de Rolan, por Jane Morgan. (rad Hilda.
>•

Por Ricardo Monas terio.

3^1-68 P. L.% 1" "¿iMAZON^" de Salina.
.8 - "PMDERETA BRASILESîA" de Haloern.

Por Hermanos de Moreno,

3^95 >. G.^S9- "PENSMDO EN HAM" de Azaróla.
K'IO- "VOY G^iMEvlADO" de Azaróla.

Por Alberto Hibeiro y Orquesta.

3297 P, pi* 11- "PORQJE LA Q,UIER0" de Ribeiro.
"ORILLAS DSL MILO" de Ribeiro.



PROGRüívíÁ DS DISCOS

Domingo, 9 de Noviembre de 19^7*

, A las 20 h~

SIGUE; uMZàS Y.lOSLODlAS MODIüRNi^

Por Issa Pereira y su Orquesta.

3371 P. R.-'-l- "TENGO UN SECRETO" de -asas Auge.
2- "NOCHES DE VERACRUS" de Lara.

Por José Valero y su Orquesta.
1657 P. 0., "BAJO EL SOL" de Sedano.

.4- "CADA NOCHE" f e Halpern.

Por Carmen Mir anua.

3533 P. 0. 5- "HAN DICHO QUE VOLVIA AIÍERIGAN IZADA" de Paiva.
. b- "ESO ES LO QUEMIE GUSTA" de Paiva,

Por Alfeedo Alcazar, y su Conjunto.

3^^1 P, R. Á7. "CANTA MOREÎU" de Gil.
8- "SI ME- QUIERES TU DE VERaS" de Robert.

Por Raul Abril y su Orquesta.

3683 P. 0. V9- "DE CORAZÓN A CORAZÓN" de Lopez,
^^10- "NUESTRO AMOR" de -¿aliña.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.

3705 P. R. '^^ll-·'LA RUBIALES" de Hamos.
012- "POR aLLÍ" de Hamos.

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

35^9 P. C. ' •13- "AMOROSO y JUGUETON" Vals Jota, de Segura.
14- "LA PORRONADA" de Texidor

A las 20, ^5 H-

VALSES ESCOGIDOS

Por Orquesta Otto Kermbach.

P. P.o'^lS- "ORO Y PLATA" de Lehár.
>16- 'ÍSfOGHS amorosa" de Zielirer.



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 9 ¿e NoviemiirQ de 19^7

A las 21 , 30 h-

CACCIONES ESGOGIDi^

Por Tino Rossl.

732 P. R. /'-a- "O SOLE MIO" de Canua.

^2- «SERENATA" de Tosell i.
Por Lily Trautmann.

P. P, ^ "GA3PAR0NE" de Milldeker.
4- "PARLA WALZSR" de Arditi.

Por Franz Vfllker.

P. P. «SE ESTUDIMÍTE-MENDIGO"-de Milláícker.
-,6- "BOCCACCIO" de Suppé.

Por Mercedes Capsir.

581 P. R. -J- "MARWSKA" de Giannini.-.8- "EL SALTO DEL PASISGO» de Fernadez Caballero.



PBDGRAÎM. DE DISCOS
Domingo, 9 de Novirmbre ds 19^7.

A las 2g, 05 tL-

gRimCISGO CiSANOVAS; SAXQgdNISTA

y'
^ Sax. P. P, ^ 1- "alborada » de Oadman.

2~. "DANZAS HUNGARAS" de Nager.

«•«A»*»*»**,»»,**»

SUPLEMENTO;

y. Por Miohael Jary,

P. 0. 3- "Foxtrot, y Yals, de "ADIOS FRAUISCA" de Jary. (2 oaras)

p. l.

Por Orquesta Glen Miller.

"MálíA MARIA" de Rose.
5- "EL HOÎffiRE Sí LA LUNA" de Gray.

Por Kurt Hohenberger,

P. T. ■ 6- "VIENTO FUERTE" de Sehrdder.
7- "PEQUS&A CAIÍCIÓN" de Sehulz.
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LLAMA DA 34

LCïCl'TCíFí

D:a:sHOjiSDO KL almaí^ÍÍÍ'OI:

LOCUa'ORA

Hojjû âe Euestrc filtaatiaqu©
ínañana lunes 10 noYieiLbre

correspon aient:® al âiii jid©
1949»

GONG PROItmDO

LOCÜTO H

Ben trKOiccurriëo 313 diar Ool afie 1947*

LOCUTORA

SANTOA DS LASAt-!Ai Nuestra gr». de la AlB!-U.dona. Santos
AAdres Avelino -je Tiberio y Tri fon, santas Florencia,
y Trifoea,

UîCTTTOR

gan TrlfOD era de Hcaaa.Desde nif.o era aventajado en
senti de ó, que tuvo al don de henar milagros.Le martiri¬
zaron en el año

TEMA TCDOS LOS DI-i-S»
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LOOtlTC^i^

Uooa ffllaut;o8 musica aspaflola*

aüRAHPO

Y de 103 nusioos ff«noao« que dieroo el teatro espafiol
la gloïia d© un goa«r^ inolvidable^oi maoatro onapS*
Olgoioa, de îiupfîrtQ Cliopí• » • •

;0:
(CClflPLSTO)
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hk táJlLlA SmA*
JSEsisidft ¡ @ iaiiiii1»a

m^m atm
Donla^ 9<»X1*47

2 OQliaS âHàTlâ*

mMAwm

Attiíitoxlo «aabl·i ahiaaray Qom o«sl %oQo» Xo« âcHcdngos»
ua« ABoam ea casa da la f& popular fuotlla Ptlia T (3€SvCSZ«
Ü^AmA)
2» d «aoijoáor osplio y amios±iÉl,Xom hdmaotitoa pulg úmAZ,
nootsarrat f tHlt«t |»ula«
AllA repasa ùm mud^o iataris ua& roTii^a da aoâaa*

Junto al reoaptor^iudiBi con une aspada da ratorcldcw
gavllaaas a la qua «ita ajuataado la ftinda*
Ijal T&Q9j^%os sala auastra vos j di cas

C eos t iseo de mcwsosí

QiiSASi aagoldsoaata esta foac ea&olda eoa astribillo*

DISCO; IQSL ClUCXÔÎi COM QOm*
iommA DE ooiPE m. Díscol

USIê im 10SO mcL·àm'mnto)

louai gritan asos aaldltoat***
paro« aal raro »a parta^ ^

si aa tamlnaEido asta carta
no pagaa oaroa sua gritos*

MONTSEHHl?

tcMcol*»»qua susto aa has dado.lEs qua ts lias Tualto
loao?.»«

LOXS

lfa<3a da aso^ praclosa* ho sa d ta I» dicho «pa asta
É tarda danos una raprosantacidn dal tenoxiOj^ (en *gaifta*¿—

naturalnen ta) todos los ccgipadcros dal eurso» y aprotacha^ ha asa aoxo da iUDIG ODDB aaaayar»**

wswmmmi!

TT as qua hacas tu da don ju«it

IHZS

%Hatura3acatal«*« t ríata tu da nlajandro tJlloa*»*

UQWmBJmT ÍHZSMDOl

|ja.« .4a«««ja«**| I clara qua m rlod yam da ti. lira qua
tu,don juan* yu**«ja««»Ja««*
lfúi»*«qua ta aataa suiriantlo a choaaroa por iarip»iun yorrana
y no ts atravas ni a daeirla faa««* I
ya«**4a««*Jo**«

uns í MUT •• loseA"!

oya«««Qya««i
qua una coas aa al taatro y otra al cozané&ftahf
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yo üo oto «troTicfá o âoolAo al pío • Mary •l*aaiparo
Imsp oa juaa oapas do «atoroaoor « Xa astátita da
GOXOA*
gijofftijéto qua oaUlOm»».

MOHISKRMT (MOT AtAïmDA)

Buaoo; paro para aao ao aa aaaaatar qua to laitea al
aparadcHP**** ^ .

Adaaáa^vaa ooo ouldado coo aaa aspada ao vayaa a eatro-
paar aX^ da Xa Titrlaa****

wxa

■mmmm

I qua Tat***
y£4ata***iri jUa qua t«rasara * <p&a
IBjaait***! Mirnimmm
imciTám30}

**MarmoX on qua doda tné»
oi auarpo ala mimo «xlat«|,
doja qaa aX mor da ua tríala***

jsyaoTOí SOIDO iàsfspîiosô
DM VDAfOS ,tAZÂB rQnmfÁLmiA
AL SOMFSaSSy

MOir SKHHAf

tt Aaaj**.pMiqr*««***
tBo ta lo di ja,borrlool***

UJis (Moy DxaPiicKíírsl

ljada***ao ao aada****

(B£CX7¿m)

Tasaa y pXatoa rajé,
a loa Jarroa aaoudíi^
qua ^ido romparaa a^
Xa vajilla dal aaiTé***

DOHA CÂÎd^<llOT SOIDOS)

tBlJoa aloa.?<|ua im paaadof****
(THASaiOI<»l)

IDloa aa TaXgai***lqua daatroacA***
(uoy ummàOA)
Mira Lula^aato »a tarnlad* JSa Quaato taaga tu podra****

Itns (SAPIDO Y (mAHDHOíSrfflíTB)
jfomio aoia aluguo iaaibra
jul alta oarrls loeXlaé*
Mi la auplleado ^Jaataa»
a al padra^ol a al say

(s* ixtSQ hvt ytbtiyo)
y ]^as oooaarvo a tua pXaotaa

Xa postura ao <pa aa vas
0088Idara^aamalta,
qua raadd dabas taaarf*****
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DOM GAmm (mpJosA

ts^aoa v^slti<malaa««, 7 T«ii^n ·xpXlo»oioa···
(ÈUB xmíaSÁBA)

7H*»».ouAraoi Ko h«i ni lo qot m digo*
Vïu&oj,uoats*rrat|^hi4«y7(^« î» pasKdof

KOHTS.'^^T

Yo*#*fiil.xa«««aa qaa*i»«*LUjla»»«*

XÜIS (D5f>5*«iAÎÏDO)

TO al flqmsaâor aubi.
70 a la Tltrias oaja
7 an la 'rajilla âajé
aasorla aóarga da ni*

(PAVñá)

gao aa toto*

(WOT MTlTICA)

Uaa 00 aa apura» caoora.
para qiuidar blaa 00a roa,
aqui bap ua Lai a Teaorlo
qua rala lo aaoos <aoa«

(lilMAKrO)

iCaraaal * • • tOormatai • • • •

(70¿ MaDâ XISJOS)

CAÍ!K1PA

IVc^t « • «sadoxlto* « « «
U02^0ÀHDO^)

gFgCTO: PASOS qUS 31 ACSHOAJI*

I Yort
i TA AKfg H filOBOfMUT ASDBTADA)
tVlrgas 3aatal»»»
íNk«»*aa»*»saflo»»«rltaai T0«*^o«*«oo ba ro»«•rota···Aafia·•

Iqulta aUáfpáoTilai
Tpa tas todo aadO Puaa lo ha baol» barloa 7o*tlDoa juao
Taaorioti

ommtk

31* « «ai. • «aa{io]rilto«.»«âcai« • «faoorlo*

LD2S

Y ooao ¿ka oaaá taa raquata^apadalaa^Xa Toy a ooa. rar
00a al o ahorros dobla -valilla da la qua ha roto«,gatá
olarot

CAÜáSTA



LOIS

rfü £«ciZ9râaii ôoaSa loa eatab!aolai«atoú do LA
vajilla aâoziSAS ahohxhav

QAmmrA

si••••8l«•«MIftOT

LUZ3{M0t MSûœmgc mnaioo)

Ia T4rt»**praoto«»#díLo««**

QAsmtk tmsr CLARO T O»AOÎÔ)

Borrall IKk fhf
Pi* orquioaoca 10
BaQTor araOla ai
Fttartafarrlaa S8

LOIS (RJ^IDO

I Muy biaftt sobraaalioi::te*
fuaa uadaaa iulaao, vaa a cuaiulara da loaa atablaeiS
aiaatoa da LA VAJILLA; al qua quiarea,«1 qua ta pilla aaa
carea, porque ea todoe bay da todo* %
Y oeupras ua doble Juapo da eai*é,tta dobla ^uago da orla-
talarla para babar^uu jarro grande^y uno paquaño*
(COH iidKïHA ZKmRCION
%Abl**«T de pruína ,1^ aopu de cefiao que ro@pista ttt,
ayer****

XIECTOîâOlHà TIMSRB BAL m,SfOm
UH POCO ALSJáDO*

Y abora*. •ilaatza frogoaa, va a rar qtti«i IXtatm al
talafooo*

^CTO: FASm aB ALSJAB

Lo:RA aMmss (kvr seria)

Bttaiio,Lola*0OBtpraiiáeráa qua todo tiaoa ue liislta y***

LOIS (njmm Y SERIO}

Ta aé Kiai&á**«ya aá* vas a daoir qua aate buyaor,aata
tona r la vida taa a oblrigota,ya oo aatá blaa iwra un
varear eurao do ||edioiim«TlaBa8 ra2Sa,Maá*7a pronal»
qaa* •••

CATCíETA (IimBCPIBSDO)
ae<iorito ai aeiíoilto o^rloa |ua dlea que la aa-
taa eaparunlo a us&ed m rato*.**

LOIS
Blaa* Lila qua vay anaagaida*
(PAXBA) (VOLVISaDO A LEOLAlliR)
ía^A • • * •

Cersaa: si vualva a Ilaaar,
sualtala uo piacolctaao*
(THAÜGISXOH)
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Ta '^s· ··iumà··«isa eapteraa* v*î/*ô«»id«i^îvardaat
Ta pro»«feo qua ûo roXrorá « oourrl*» 8© baem»
y ÛA la r^ââXoa pata aafea aookí»*»»»

mtisù&mAt (ÎUfjoâ>

Apropóslto»B««uaráa qua este DoohA âse Haro aX
papá al feMitro.ii'o fe&t:<ia» an (ranii' a oanar*

US1&

I^a<mlâa«Ta8ârà proafeo*
(PATTSA) .

Un beso«««BuQao...«iX basoa, »«»&• ^

T no t2 enfadas (HIKNiU oaa te harás vi» Ja*• «y al papá
«afeá haaho un pollo todavía**•
(Huxeo SE MUGHD3 BESOS)

UOîîA GAl^Bf

Vea*»»Voo oon tu níMbro do i5l€»**.qaa no ti «na a atad.«ih*
da*

UJIS

í^ua not****^ proBtafeo»**
(TIU^SIOH)

tQtto «a aaot Él jarroo gzanda au so ha roto y yo lo ha
«aoar)|aou a Caraafeat
t álkt**«*%üoaooQ|
ilUurara ùoaa ua^villaaol***

EllcrOíBUIDO S3Tl€?IT0S0 ÎU GHISfiLSS BOlís
DO^A OAlüíüi

tssta ohlo<A.***t M# volvará looat

l£0II73SnBàf

lliuiatt

UJIS (DíSOUlt HI» TA m vmo ODKBBK)
ITo h» áloho qua fmxáté pronfeo^
y lo di el») ao ea "fnrwl'*!»

II A auava aa «ata eaaa»
a las âlaa.***«l ^apaSdltl

SyitóTÒiPòBTAiSO BfflDO
MUT FUSüfE

aiSUKDO

T asta «fi la asoaoa qua aaabnaos da captar pwa asadas
aa ossa da la faatUa uia T aOkXa^eUaafeas dovofeitóaoa
d« LA TUILLA SOCIEIAD AmiU-UAm

LOCUTORA

Oavofei aiiBoe doso todos so» <â.i.eatas* ^rqua aa LA TAJXUA
S*A* «aouaaferaa siaaptra al uayor y i^ojor eurtl^ da va*
Jlll«i,loaas,crlsfeal«rla,«feo* a todos los pretdes y para
todos ios gustos*
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BOLERO

DISCO: BOLERO do RAVSL.

LOCUTOR

continua en BOLERO el éxito del shells internaoio**
nal blanco y NEGRO» oon las artistas ViAVHA seqovia»bsatla
NEGRA»MâRXSA»ENCARNA macarena r marita DE ai^a.

LOCUTO Rà

Magnifies actuación de los grandes bailarines de color
POPS AND LOUIE con DON BYAS 7 CHARLEY.

DISCO: MUSICA NECSIA

LOCUTOR

junto con ai ambiente ultramodexno » estilo norteamerica¬
no» y la variedad de los cuadros que presenta en BLANCO
y HEGRD»BOLERO lo sorprenderá con una típica estampa an«-
âaluza por FLORITA ALBAICIH»JOSE MARIA 7 PACO AGUILERA»

LOCUTORA

Todos estos cuadros estan amenizados por las Orquestas
SBYSSQN y GH,OHY's king que llevan como vocalista a la
simpática y popular JOSETTE.

SIGUE MUSICA NEGRA

LOCUTOR

Todas las tardes de 3 y media a cinoo»recuerdelL la JAM
SESSION de BOLERO»como algo muy importante que le gus¬
tará conocer* En ella colaboran los mi anos artistas de
BLANCO Y HEG®0 con novisimas interpretaciones.

locutora

Cuando desee divertirse piense en BLANCO Y NEGRO que es
un espectáculo de BOLERO.

SIGUE DISCO

LOCCTOR

BOLERO tiene el prestigio de presentar siempre los me¬
jores espectáculos y las mejores artistas de variedades.
Por eso»todos sus espectáculos son un éxito»

LOCUTORA

BOLERO. Rambla Cataluña 84.
TERMINA DISCO

GONG



! LÜCITÏÜH
*

Eatûaioa ofreciendo a ustedes el programa HADIO C5LÜB,
UNA PRODÎJUOION CID PARA RADIO.

LÜUÜÏORÀ

Este progima lo emite todos los dias RADIO BARCELONA a
partir de las tres de la tarde.



BODJSOàS BILBAINAS
j&iBiaioa 5 minutos*

Domingo 9 novbre#
47

RADIO CLUB

DISCO : SINTONIA

DISCO

mcFOH

LOCUTOR

Digan ustedes abora COSAS Q.UE PASAIÍ,NODO PINTORESCO
DE BODECAS BILBAINAS,que Ies ofrece BODEGAS BILBAINAS
creadora de los espléndii^s ohampal^ea LUMENyROTAL
CARLTON y ROYAL CARLTON BRUTO.

n/lA/J

LOCUTORà

El instituto Qallup,camo resultado de sus encuestas
asegura que al norteamericano le gustan mes las more»
nas que las rubias y las rubias mas que las pelirro»
Jas*

LOCUTOR

Ta lo saben ustedes: en Norteamrica nada tienen que
baear las pelirroJas.El pais Ies es tan poco propicio
ocaso a los pieles rojas*

LOCUTOR

Rubias,morena s y pelirrojas, todas son deliciosas
despues de beber unas copas de CBAMPAN LUMEN» qae
colma de optimismo y de ventura* '

DISCO

LOCUTORA

un noruego,DCTOld, jefe de expediciones pesqueras
en el Artico, afirma que en el. polo Norte cada
año baoe mas frió. señalado el fenómeno .pero
añadiendo que ignora su explicación científica*

LOCUTOR

?No será que el señor Devoid se está baciendo viejo
y cada vez nota mas el frió polar? De todos modos
se comprende que en el Artico baga frio*El grave
inconveniente del polo Norte.*..es que está en el
polo Norte*

mOFCK

LOCUTOR

Sn el polo NQrte,se sentiria usted como en el «
Trópi 00 habiendo champa;*' ROYAL CARLTON, un obampanc^
exquisito y reconfortante*

✓ ''3^-
DISCO '

LOCUTORA

La esposa del alpargatero ilicitaiw Roque Miralles
le ba dado a este el bijo numero 29* no todos,claro



'M

-2-

los trajo ella al mundo, dos mujeres murieron
en el glorioso empeño üe darle hijos al alparga¬
tero.Sste tuvo ocho hijos con su primera mujer,
doce con la segunda y hasta añora, nueve con la
actual.

LCOBWOH

sospechamos que el primitiTO oficio de RoqS» Mlrsiíp
lies fue el de zapatero.Mas luego,viendo la consi¬
derable cantidad de genero que le consumia la pro¬
le,el hombre debió de pensar que le sa lia mas a
cuenta hacer alpargatas*

XILOFON

LOCÜTOH

Fara celebrar los felices acont^ecimientos familia¬
res, para festejar las solemnidades tradicionales
todas, beban los acreditados champanes de BODEQÀS
BILBAlNilS: LOMEN, ROTAL OARLTOK 7 ROSTiX CARLTON
BRUTO,si aon plus ultra de los champanes, la Debida
que satisface a los peladares mas exigentes.

DISCO

LOCXJTORA

LOS doctores neoyorquinos Allon y crosman han
presentado a la Asamblea del colegio internacional
de cirujanos,que acaba de celebrarse en Chicago,
una memoria en la que sostienen la posibilidad de
adherir nuevamente al cuerpo humano miembros deOL
mismo que hubieran sido amputados.

LOCUTOR

Bato ya lo hacia don quijote con el famoso bálsamo
de Fierabrás.! un hombre partido por la mitaà se
le vuelve a la vida pagando los pedazos.LO que hay
que procurar es ajustar bien las piezas para que
las puntas de los pies no señalen a oriente mien¬
tras la cabeza mira hacia occidente. 7 Wald Disney
ya hace mucho tiempo que practica esta oirujla he¬
roica con sus muiieoos.

XILOFON

DISCO

LOCUTCR

Bl verdadero bálsamo de Fierabrás es el insupera¬
ble ROTAL CARLTON BRUTO,el principe de loa cham-
pa&e».

M -

LOCUTORA

Han oido ustedes COSAS 0,UE PASAN^ NC0)O PINTORESCO
DE BODIOAS BILBAINAS, qus lea ofrece BOIEGAS BIL¬
BAINAS creadora de los espléndidos cbempen^ii LOMEN,
ROYAL CARLTON y ROYAL CARLTON BRUTO.

LOCUTOR
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^ GAJITA BS L'UBICA
LOCUTOR

MÍÍ!*A2l^ÍÍ¡Í^^SÍÍÍS Î^^ÎÎ® aAiao íaUB fSaaâo l«camtMu» Aal relej lae lioraa y ainatoe*

HAJXto 02^«late oragrwaa que aoabas luitodea ém
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! ■^WM S\ c/'.A\.a a tuM SI OF COCINA SELECTA

SINTONIA

Locutor: Sintonizan la oraieión Cocina Selecta, presentad^'p^
ga Mallorquina, restaurante del Salon Rosa.

Locutora: Eruision dedicada especialmente a las señoras y señoritas que
nos favorecen con su atención.

Locutor: La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, ha creado
un ambiente selecto para una clientela exquisitamente selecta.

Locutora:¿IJna cocina acreditada?.. .Bodega Mallorquina, restaurante del
Salon Rosa.

XILOEON

Locutor: Los escritores de todas las nacionalidades y de todos los
liempoE, han concedido siempre una atención especial a la

, comida. Es raro el libro, novela o relato histórico, bio¬
gráfico o de costumbres, que no presente una cena.

Locutora: Los que mayor provecho nan sabido sacar a las comidas, des¬
de el punto de vista literario, claro está, han sido los
humoristas, que han visto en el ritual de las comidas y ce¬
nas una fuente xxx inagotable de jolgorio.

Locutor: Escuchen hoy unos párrafos del famoso escritor y humorista
inglés, John Bointon Priestley. ISDSSXXStX Describe el autor
una cena de etiqueta en casa de una familia de la clase media
acomodada,que pretende comportarse como en la alta sociedad.
Los invitados son , también, gente sencilla pero cursisalvo
el personaje central, un viva la Virgen llamado Golspie que
encuentra perfectamente risible todo cuanto le rodea.

Locutora: Dice asi ;

Locutor; Dejándolos a todos entretenidos con su parloteo, la señora
Dershingam se escurrió de la estancia, por ser indispensable
que la cena se anunciara lo más pronto posible. A los tres mi¬
nutos regresó esforzandose, inútilmente, en fingir que no le
afligia pena alguna en el mundo, como si fuera una anfitriona
de las Mil y Una Noches. Y entonces, casi pisándole los talones
, se asomo Inés, la doncella, faltando asi a las ordenes de
su dueña, y proclamó sin el menor entusiasmo:

Locutora: Señora, la cena está servida.

Locutor: La señora Dershin^ham sonrió heroicamente a los invitados, los
cuales, a excepción del señor Golspie, se miraron mutuamente y
deques dirigieron la vista a la puerta, como enterándose por
primera vez de que les aguardaba una cena, cosa que solo pro¬
dujo en ellos liviano interés y emoción.

Locutora: En cambio, el señor Golspie tenia aspecto de un hombre con g»
nas de cenar y, en efecto, dió un par de zancadas ha,cia la
puerta. Entonces comenzó un movimiento general de avance y
retroceso, de cederse el paso y de sonreir, como suele ocu¬
rrir en este instante en todos aquellos sectores infortuna¬
dos de la sociedad que han dejado de guardar ceremonia, pero
que no han adquirido todavía familiaridad en el trato. Se
amontonaron, sonrientes e indecisos, en tomo a la puerta.

Locutor: íA ver, señora Pearson, pase usted!-rugió el señor GolsoieY sin otras contemplaciones, cogió del brazo a la señora *



Pearson y entraron en el comedor encabezando el desfile.

Locutora; Se apiñaron en el pequeño comedor, en cuya mesa ñallabase ya
la sopa...."Vamos a ver - comenzó la señora Deshiggham, co¬
mo de costumbre, dominada por la sensación de que sus invi¬
tados no eran seres vivos, sino seis enormes cadáveres de los
que tenia que deshacerse ella en calidad de miserable crimine^.

"Vamos a ver, ^ quiere sentarse aquí,señora Trape?...Y la-
aeñora Pearson ahí..."

Locutor: Y tras deshacerse de los cadáveres, tuvo tiempo de observar
que la sopa ofrecía un aépecto horriblemente grasicnto.

Locutora; Despacharon la sopa, que no era buena, y esperaron el plato
siguiente. Subitaraente, en torno a la mesa se impuso el más
absoluto silencio, acaso porque se oyera un sonido como si
alguien arañase la puerta por fuera, desxjues de lo cual ésta
se abrió, pero solo unos pocos centímetros.

Locutorít Rompióse el sillencio al producirse un estrepito espantoso de
vajilla que se estrellaba, seguido de un chillido breve y agu¬
do.

Locutora; Bl silencio se renovó por un instante aterrador, Al fin habiaa
llegado las chuletas y la verdura, y una mancha marrón que se
extendía bajo la paerta reveló su paradero.

Locutor; " ¡Dios mió!"- vociferó el señor (Jolspie, en tanto la señora Der-
shingham se lanzaba hacia la puerta-. ¡Que nos quedamos sin cenal

Locutora; La señorita Verever y el comandante Trape miraron al blasfemo
y luego cambiaron unas miradas que excluyeron al señor Gols¬
pie, de una vez para siempre, de toda sociedad decorosa, y lo
abandonaron a los cuidados de los reformadores sociales y los
antropólogos.

Locutor; Bntretanj^o la señora Dershingham habla de^aracido por la puer¬
ta, y el señor Dershingham miraba de seguir su ejemplo, pero
sin lograrlo, porque entre las chuletas, la verdura, los pla¬
tos y fuentes rotas, una Inés lloroga y una señora Dershingham
sobrecogida de terror, no restaba sitio para él,

XILOR)N

Locutora; Estos percances ocurren cuando se pretende preparar una
cena de etiqueta o un banquete sin contar con los necesarios
elementos...¡Cuanto más comodo es organizar la cena o ban¬
quete fuera de casa, en un local acreditado, con un servicio
esmerado y una cocina de primerisima calidad!

Locutor; En toda festividad y en toda ocasión tengan presente que el
SALON ROSA ofrece el arte de su acreditada cocina y el lujo
de una instalación creada expresamente para complacer «1
buen gusto de su selecta clientela.

Locutora: Los esplendidos salones para banquetes del Salon Rosa son el
marco adecuado para celebrar cumplidamente el fausto aconte¬
cimiento de un bautizo...

Locutor;...O el banquete de boda que realzará la alegria y magnificen¬
cia de tan trascendental ceremonia.

Locutora;.,.Y para dar una nota adecuada de buen tono y elegancia al
banquete de puesta de largo.

Locutor: Siempre y en toda ooasión, los salones para banquetes del
Salon Rosa.

Locutora; Han escuchado ustedes la emisión Cocina Selecta, presentada
por la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

SINTONIA
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LOCUTORA

IRivlaJtislallll****. ^

L0OT02

i£l Pûôiûao iii6jaaoa,û<ia44 i ta a3ô^&> ûa Asla a las de Ara®-
rlca»(îrui&6 ua bardO,iia nodarao trAsatlaotloo; telos, grande^
proujo <«1 oojaodldudas,lu*oao#.»Uao de esos pxodigloe del
geolo Luiaaaô,Joûàa loa peaajaroe tan y tleoen^llegan y se
alej3ii«»«üae pequoaa xopraii^mteolda del jauüdo,al«lada por «i
aar,ûuxaût4 uaoa 21fii#l2on;br*?8 y mtjaree con sue afaae# ^eue
COafilo toe, eua peal çaee**« «Así ma. y tleuaii*»**»

LOOCfTQRA

Sdlo doe aatro ©lloe raa paru uo Yolver» fil destino Icîi iinió
ouaado ya au propio destiiK^ ©ra Lxov© y ll£iltaóo«T © au el—
rededor,©atr© elloa y oon olloa, bullía la tlda*

DI seOí ÍOHDEi

LOCUTOR

«yiaje eia ratoiao**,uaa película exoepciooal, ooa oiya ac¬
al Sa se otíii wirto Ideiitifloado cadn uao de loe eapectadoree»

LOCUTORA

Oigan u«t©»iea alguaoa fragaeatOi del fila,reproducido» di-
reotaCieo te de la banda sonora*

Odio© y aatores,iaiirt^s y cesof^erauztts.Muoiioe saboree
ueAalâpPï» na 01 aabor dnlco de un oóotel*»*

BARDA SOHORA*{ot'^'^ ROLLO)
RIÍPLÍAA cm il ss IÍOOISBÍDAR LA VERA A solas^HO mum ous

3K COHOCRH»**
CONCíLÜTa COR LA OáSs *«.aí.BSa lUL rs :itT|sn)0 AC8*ADBC!ID0*KRSS usa

-v mjm ixcspciom»

LOCUTOR

Aaf »m «1 destino de un boabre«iaieatraa a poea
^tanoia^t.'^· decidido Ineacorablemeat© el de una aager.

att^UtaT^^^LA^^ASiS^'A LA SEjíORITA iAÍE3*33 HA IRDIS-



PUiüSTO.
CO^ÍGi;jO: C-Cíí la DÜ JQAÁ: iLkí í¿üiü 3TVl:rt,"liFï.S ?mA 1,0 qus F/J.TA.

LocirfOíí

y üaiíos tíos aeres,T3erdiüoa en le aonfcise niii3.titud âel
ijuico.òüe lioaiui'ü y e»a Eiujax-j con sut; pequeñas vidas 11-
uiitadtis por los iiombres y por la naturaleza,.hablan de
Quoontrarua y líHcar de su extraño Piao.r el mas dulce y
bello aTior,por breve,por intonaoi y por imposible,••

BANDA SONORA. (aJSP-eiíáO ROLLO)

E^ÍFLSZA COSÍ ÍA LÍ'iALO AÍ;TJ¿S 3H iîOïîOX-tnJÎ?

CONCI.ürE COK LA JRJ^Éi £N TI.

LOClTíOR

ASÍ entre laa gentes que bailaban y se divertían, a los
aoordoa de la dulce rauaica liawaiana, on ellos dos flore-
ola, etpl^Mid a, la flor fugua de un auKy.r ssLn tiei^o.

LÜIAji'OAA

Pare unos al via.io aeria alegre,para otros , tri ate, pero
todos podian un ragraaü.aólo ii«ra ellos dos ©1
viaje üra sin posible

FOITjX iTiJSICAL DA LA Pi^LICSjLA

1Í>C.C1'ÜB
\

«Viajo sin ietorno",la polioula quo dejará honda huella en V
el ánimo de los esoeotadores. v

\
LOdí-rCRA

■Ja filn àiiîrte ei iuCííxás apaciouanáíé y la dulce emoción
i-íXiiántica, ae ■? ulayau con auevc cadcncla.

\v

LÚOÜTOii V

«Viaje sin retorno"' se estrenará muy pronto en el OINS l^ON-
TEOAííIjD, el ioü&l de 3.as sKi-uades uxclusiTas. \

\LOCTJ'x'CKA ),
i\

TTne produooiói Se la laaroa ïíerner Broec,dirigida por Sd- \
mound coulding con lituecabla maestria» v i"

LCCÜÍOB

V una interpret-ioión admirable de Merle oberdn y Qeorga
Brent•

— /> GJTOíA

Merle vberon ,aoti,'ii de finos matices expresivos,que sabe
dar tide Intonsa al papel de la muchacha enferma, y jeorge
Brant,lleno de aeguxiáed y aplomo, quo da li¿ aaa couvinoan-
tc varsiÓD. del alegante ceba Ileia, condenado a muerte»



LOCÜTOa

seoanâ&àos ir2rdpjcDQî»ibIeirtin..t@ por m rcipcirto oxoepoloiuiX^ «n
9i que üaataoeo pat: O'Crlan, en al x)^ael <Sal policía: (jaral-
ülaa ü'itagurulú oa ol áj la ;:tipaiilva; binnia Barosa aa
el Û9 le âal áallaoueata; y pífenle Mc« Bíigh en el àdl
slmpiSllao bormcliía*

LOOÜYORA

«Yiaja ala xftemo",la paliciia de uo grao œaor •

LOOJÎOK

"Viaje ai^ i-uloriio» ao ©¿tríaiercí pn^stmaimate en ol GIME tíON"
T2ÜÁB10.
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