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Sintonía,- üampcnadas.- Servicio
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Disco del radioyente.
Obras características.
Guía comercial.
Selecciones de melodías y ritmos.
Boletín informativo.
Impresiones de Antonio i\jg,cliin.
Guia "c oiiercial,
Kuiseñores de Andalucía; Hiña de
Puebla,

Sobremesa Hora exacta,- Santoral del día.
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Guía comercial,
Pantasía de "La Viuda alegre".
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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el BaBaDC dia 3 de de 194 7
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Tarde

Noche

]?rcüik; Sinatra en diversas grahac
Boletín informativo.
Crónica, teatral semanal.
Recordando a Lola Oahello.
"Radio-Deportes",
Gruici comercial.
Sigue: Recordando a Lola Cabello,
Hora exacta,- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional,
Emisión: "La voz de la Radio",
Impresiones de Mario Traversa,
Gruici, comercial.
Cotizaciones de YáLores,
Recientes impresiones de

Emisión de Radio Nacional
Potpourri de valses,
Guía comercial.
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Noticiario de la Peria de muestra
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PaOGh^Lm .DE "aÀDlC^BxJl JSIíOEii" Jà.A.J. - 1

SOOIBDàD ESPAKOLA DE ILADIODIPÜSICIÍ

SÁBADO, 3 de Ifeyo de 1947 ,;Â\-

— Sintonia.- SOOIEDaD SSPàSOLA DB AaDIODIPÜSIÓH, BOSCiin DE BaH
QBICBA BAJ-1, 0,1 servicio de España y de su 'Jaudillo Branco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
paña. ,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

lE^)resiones de Jeanette MtíC Donald; (Discos)

'\8ii.l5 aCUBJTAnOS OOS RADIO BACÍEOIÍAL DE ESPAÑA:

/^h.3C aGaBAIí VDES. de OIB La EIVIISIÓB DB RADIO BaOIOBaL DE BSPARí:

Xç " CQ-ase de idioma francés", a cargo del Instituto Rranc es de
Barcelona.

ysii .45 "Rúsica sinfónica"; (Discos)

\9h,— Damos por teriainada nuestra emisión de la mañana y nos despedí
^

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA"dE RiDlODllLiSIÔIÎ, EíüI-
S ORA DE BAÜCELaíA EAJ-1. Viva Franco, nrrib a España.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE liADlODlFUSlÓB, EMSaíA DE 3AH-
CSLCrlA EAJ-1, al servicio de España y de sU, Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.

SEHVICIO LSTBORCLÓGICO ÉaCIOEaL.

V I2h, 05 Disco del radioyente.

V 13h.,— Obras características; (Discos)

. 13h.lO Guía comercial.

13h,15 Selecciones de melodías y ritmos; (Discos)

, 13h.30 Boletín informativo.

13h,40 Impresiones de Antonio ISa,chin; (Discos)

/13h,50 Guía comercial.
. es ■ .

•'íl3h. 55 Ruiseñores de Andalucía; Riña de lo. Pueblan (Discos)

ylZlu —



-If-

- ii -

/Ïí41i,— Hora exacta,- Santoral del día.

y 14Ï1.03 programa ligero variado: (Discos)

^.^141i.20 Ouía comercial.

®a4ii,25 Fantasía de "la Viuda Alegre", de Lehar; (Discos)

oche otamos gce radio ea0icn.il. de espáiia:
*

Ganciones españolas por Conchita Supervia: (Discos)

GrUÍa comercial.

Sigue: Conchita Supervia: (Discos)

Emisi-fe^EüDlC CLUB:
(Texto hoja aparte)

/ I5h,30 Diversas grabaciones escogidas: (Discos)
♦

"■/■'lôh.-- Damosspor terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
^

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. sociedad ESPASÍCLa DE EnDi üdi-
FuSlOtT, EMESOEa de BaRCSILCÍÍía EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España

- i ■

>l8h.- Sintonía.- sogiedad ESPAEOLa de^^miodlítjslán, EMISOEa de
bargblcfla eaj-1, al servicio de~~Espafla y d e su Caudillo Fran¬
co, Señeras radioyenntes, muy buenas tardes. Viva ítanco.
Arriba España.

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- Bmisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Soni¬
do de E.E.)

-y:

^19h.l5

Solos de órgano: (Discos)

Destacados instérpretes de la melodía modern..,: (Discos)
\

Canciones por Emilio Vendrell: (Discos)

"La Arlesiaha", Bizet: (Dàtscos)

Emisión a cargo del Dispensario de Etra, Sra. de la Salud:

(Texto hoja aparte)

Sigue; "La Arlesiana", de Bizet, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

19h,30 cglieotamos con haDIO hacioeaL de espadaáEA: f ( i f; ^



)C

- Ill -

^y/£91i»5C üOíIBaÍ's VDES . DE OIi.i La EMISIÓE DE aADIC EAJIONaL DE DSPaSA-I

: - üonoliitit YelaZquez en canciones populares", de Dalla,: (Discos)

^ 1911.55- "Emisión social", por Don Jelso de Subielos:

(Texto hoja aparte)

.uPCh, 05 Frank Sinatra en diversas grabaciones: (Discos)

¿;íOh.l5 Boletín informativo.

2di.2O Crónica teatral semanal.

; 2Ch,25 Recordando a Lola Cabello: (Discos)

^ 20h.45 "Radio-Deportes".
\

20h,50 Guía comercial. - ;

'■ 2 Oh. 55

-, 21h.—

V 2lh.05

Y 2lh.l5

>: 21h.2C

2111.25

'

;21h.30

'

2lh,45

1; 22h.05

Sigue: Recordando a Lola Cabello: (Discos

Hora exacta.- SERVICIO iáETEOROLÓGlCO Eñá OHaL.

Enñsión:-Ala voz de la Radio":

?«xto hoJa - apári ë )

Impresiones de Mario Traversa: (Discos)

Guia G ornercial.

Cotizaciones de valoresC-1

Recientes impresiones de "Los Xey": (Discos)
s..

CQHBGTAMOS 0Œ RADIO HACIONAL DE ESPALA:

ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RaDIO NAJICNAL D

- Epotpourri de valses: (Discos)

22h,15 Guía comercial. -

BSf ana:

22h.20 Sardanas;
2211.25 Noticiario de la Feria de uuestras de Barcelona;
22h, 30. programa !FIIT DE SEIàMli! :

Sintonía y presentación.
aNITa FaRRa en poesías italianas,
TEaTRíiLERÍaS: Rejtransmisión desde el Teatro Poliorama;

1er. Acto de la obra de Adrián Ortega: "SANSON Y LA
LILA", por la Oia. Marco Davó.

RECORDANDO, giSxxxnisíniExliaxsiix Biografía de Miguel
Fleta, por iintonio Losada.

. ROMANCILLO TAURINO, por José Andrés de prada.
Intermedio musical
"GALOPE NOCTURNO", por F. Trimaloiòn.
mercaderes, por L. Herencia..



Î'ROGRAMA DE DISCOS
sábado, 3 d« Mayo de 19^7»

A las 8 h"

IMPRESIONES DE JSANETTB MAO-DONALD

1-4"ADIOS SUEÑOS« de Romberg.
2-^«QUIERES RECORDAR?" de Romberg.

3-^"LLáMADA INDIA DE AMOR» de Prlml. ^

4-<"0HÎ DULCE ÍÍISTERIO DE LA VIDA» de Herbet»

5-cí·'NO ES POÉTICO" de Rodgers
6-^"ME 7AS A QUERER" » "

A las 8, ^5 L-

MtfSICA SINFÓHIGA

Por la Orquesta Sinfónica.

2k-79 G. L. «RMíINISCiNClASiaC DE TCHAIKOVSKY" i* (2 caras)

Per la Orqueáias Marek feber.

2427 G. L. ><í- "SUEÑO DE AMOR" de Liszt,
09- "LABELLA DURMIENTE" Vals , de TchaikoTsky.

73^

66l

P» L,

P, L'

P, L.



PROGRAMA DS DISCOS
sábado, 3 de Mayo de 19^-7,

A las 12 h-

DISGO DSL RADIOYENTE

150 Andaluz,

%21H-
l8il-3

3119

1077

9 B. B.

3335

3^1

95 Sinfónico

55 Sar.

2 Albiua

126 Vals,

07 E.

il25
i

Portugal.

P. C,

P. C»

P. O.

P. 0.

P. 0.

P. o,

P. 0.

P, o.

G. L,

P. L",

P. L.

G* L*

G. L.

P. L.

lA, "romance de cante JONDO" de Pastor Poeta, por Juanito
Valdorrama, Disco sol, por Matilde Murillo, (le)

2-\MT0QDE VD/ el TROMBON" Box Humoristico, de José Ven¬
tura, por Elisia Bayron, Disco sol por José Jambruá,

(1 o)
3-^ "OREO EN tu j|JíOR" Fox Melódico, de Gardey, B±i por

Antonio Machín y su Conjunèo, Disco sol, por Baby Gu-
(tierrez-(l e)^ "A MI SERRANA" de Monreal, por Pepe Blanco, Disco

sol, por Anita Lopez, (1 c)

5* "BESO Tü FOTOGRAFIA" Fox Lento, de David, por AJûbrose
y su Gran Orquesta, Disco sol, por Guadalupe Vega.

(1 c)
D-'-"yiVA LA PEPA" Jota de Baile, por Banda Odeon, Disco

sol, por Victoria Barreras de Ospitalet. (1 c)

7-'\"EL CAIMAN" de Tejada, por Joaquín Romero, Disco sol,
por Antoñita Pijoan, (1 c)

8->C"GANC(5 DE TABERNA" de Apeles Mestres, por Emilio Ven¬
drell, Disco, sol. por Alberto Guiguiriguet, (1 c)

9^ "HIMNO A LA EXPOSIOldN DE VALENCIA" de Serrano, ^porBanda Municipal de falencia. Disco sol, cor José Rius,
V (le)

10-' "LA PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU" Sardana, de Català,
por Cobla la Principal de la Bisbal, Dlscoesol.por
Montserra Soldevila, (le)

11-X"DÚO DE LUISA FERNANDA'4^VIDAL" de Moreno Torroba, por
Laura Nieto y Emilio sagi-Barba, Disco sol. por Conchi¬
ta Mateo, (le)

12-K"VIDA de artista" Vals, de Strauss, por Orq, Marek
ïfeber. Disco sol, por Alfonso Capdevila, (1 c)

13-' "La TBMPRANICA" Fantasia de Giménez, por Banda Sinfónéa
nica de la Cruz Roja Española de Barcelona, Disco sol,
por Glorii!^ Sanchez, (1 c)

lW\"AUN CANTA EL PAJARO" Foxtro, de Monaco, por Orq,
Larry Clinton, Disco sol, por M® Josefa FeñoU* (1 c)

P. C, 15-'-"SANTO ANTONIO DE LISBOA" Fado, de Lopes, por Herminia
Silva, Disco sol, por Redro Salvador, (1 c)



PROGRAMA líE USGOS
sábado, 3 de Myo de 19^7.

A las 13, h-

OBRAS CAElACaaBTSTICAS

Por Banda de la Guardia de Granaderos de Londres

•2329 B» H, 1-X»»L0S DOS PINZONCITOS" de felinf.2--"EL FESTIVAL DE LAS ALONDRAS" de Brewer.

Por la Orquesta Municipal de Bournemouth.
2368 G. R. 3-^"PAJAROS RETOLTEADORES" -DÚo de Piccolos- de Gennin.^"IDILIO BRETÓN"-DÚO de Flautas- de Gennin,

A las 13, 15 h-

SELECCIONSS DE MELODIAS Y RITMOS

Por Glenn Miller y su Orquesta.
3^71 P* L# 5-^"VERANILLO" Foxtrot, de Dubin.

b-^'DESCtJIDADO" Foxtrot, de Jurgens,
Por Andre Kostelanetz y su ^rquosta,

3302 G. R. 7- "CAPRICHO AZUL" de Ellington.8-- "NEBULOSA" de Carmichael.

Por André Kost-olanetz.

2^69 G, B. 9-'^ "LLEGÓ EL AMOR" de Gershwin. (lo) ■ '
À las 13, ^0 h-

IMPRESIONES DE ANTONIO MACHÍN

3378 P. 0. 10-;"SOMOS DIFERENTES" Bolero de Beltran Ruiz.11-,ANN AfiO MÁS" Fado Fox, de Salina.

3^36 P. O. 12-yfZS BETUN" Rumba de Fortunato.
13"V'"TU VIDA Y MI VIDA" Canción Bolero, de Luis Regis.

# A las 13, 50 h-

RUISEÑORES DE ANDALUCIA: NINA DE LA PUEBLA

3^ Region P, C. l^-"""SEVILLA, TU ERES SULTANA" Fandangos,15-c.«entre BREÑAS Y ZARZALES" Media Granadina.
22 Region P. G. I6- "NO DIGAS MARCHITA FLOR" Fandangos.17- "ESE TRAJE NEGRO" Colombiana.

33 Region P. 0. I8- «TU LLANTO ME DA ALEGRIA" Fandangos,19- "VEÍJTE MADRE MIA" Diguidillas,



PROÔRAMA EE DISCOS . : }

.$ da Mayo da 19^7»

A las h-

PROGRAMA LIGERO VARIADO

I 2M- B • B« P • G 0

Pl 00

ritmos P» E.

36 Portugal P, L,

la êanda de la Legión de Tropas de Aviación.
1-^. "ROBAME ESTA NOCHE" -Los Oliraritos- de Mon torio.
2-^' «DORA mariquita "DE MI CORAZÓN" -Jueves Santo ^drileño

Por Celia Gamez

3-" «ADIOS, PAMPA MIA" Tango, de Canaro.
"TRAICIONERA" Bolero, de Curriel.

Piano con acompañamiento de Orquesta.

PRIMERO Y ÚNICO AMDR"stK (2 caras)

Por Irmas Meireles,

6-^"ALECRIM" Canción popular Por:jruguesa.
7— ''DANZA DEL NIËO" Canción popular Portuguesa.

A las 1^, 25 h.-

FANTASIA DE LA VIUDA ALEGRE de feehár.

P.P. 1<^"POPURRI" Por ±31 Orquesta Sinfónica, la Direc¬
ción del Maestro: Alois Melichar.

A las 1^-, i}-5 h-

CAHC IONES ISPAlOLAS POR CONCHITA SUPERVIA

997 G. 0. \l- "GRANADA" de Alb'enia y Cuence

D . A las 1^, 55 h-

(1 cara)

SIGUE CONCHITA SUPERVIA

?97 G. 0. 2~ "DANZaV" de .Granados y Muñoz. (1 cara)



PROGRâMà DE DISCOS
,

SabadD, 3 de Éayo de 19^7

A las 15, 30 h-

DI7ERSÁS QRi§ACIONSS ESCOGIDAS

108 -Yiolin G. L.

^ Opera G. 0.

P. E.

185 Opera. G. Li

14-6 Opera. F» Li

2^76 K L.

Por Jacques ^Ibaud.

Xl- "HIMNO AL SOL" de Korsakor. (l,e)

Por Marta Eggert^,
Y2- "OGCHI HJRI CHE INCMTATB" Aria de la Opera Norma.

3- "UNA 70CE POCO FA" Aria de la Opera-( de BelliniO
El Barbero de Serilla, de Rossini»

Por Franz Lehar.

"FANTASIA DE S7A" (2 o)

Por Tit© Schipa.

"AVE MARIA" de -Caralleria Rusticana- de Mascagni.
(lo)

Por Lily Pons.

6- "LAKMé" Canción de las Campanas, de Delibes. (2 e)

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

V "CARMEN" de Bizet. (2c)

as»*-*-.*-*-*-*

\



PROGRAMA. DE DISCOS
Sab ad©, 3 <i« Mayo do 19^7-

A las 18, 15 h-

SOLOa DE ORGANO

Por Reginald Foort,

l21 Organo P, L. VI- "RSMINISCENOgAS CHOPIN" do Foort. (2 c)
XH/\Por LWmito.

19 Organo P. L. A 2- "A DNA ROBA SILVESTRE" do tac Dowoll.
3- "A UN LIRIO DE AGUA" de tac Dowoll.

A las 18, 25 h-

DBSTAOADOS INTERPRETES DE LA MELODIA MODERNA

Por Charlio Spivak y su Orquesta.

3^60 P. L. "DEBE HABER UN CAÏiíINO" Foxtrot, do Eook.
5-K"S0LAMENTB una VEZ" Foxtrot, do -^-ara.

Por Dinah Shoro.

3368 P, L. é->i"DAMA FINGIDA" de Ellington.
T-^POLVO DE ESTRELLAS" de Carmiehaal.

Por Xarier Cugat y su Orquesta.

3^1-31 P. L, 8^'CELOS" Tango, do Gado.
9^"TU SABES" Tango do Errando,

A las 18, ^0 h-

0ANC IONES POR BlálLIO VENERELL

21^2 P. 0.^-10- "LA (STaLANGUBRA" Canción Catalana, de Vítos.
Vil- "I/eMIGRANS" Canción Catalana de Vires.

^

P. C. 12- "SI TU FOSSES AQUÍ" Canción Catalana, do AlÍigí^ ,

13- "ROMANÇ DE SANTA LLUSIA" Canción Catalana de Toxdra
A la» 18, 50

1107

LA ARLESIANA

2350

do Bizet.

Por la Orquesta Sinfónica do Filadèlfia, Bajo la dires
eión del Maestro? Stoko'Wki.

G, L."^l^- "Preludio" (2 caras)



PROGRAMA. DS DISCOS
sábado, 3 de JíkyÁh de 19^7*

A las 19<'li"

SIGUB: "LA ARLESIANA"
de Bizet*

Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. Bajo la Dirección
del Maestro! Stokowski,

G« L. 1- "Minuetto"
2- "adagietto"

G» Lt 3- "Danse Provençale"
^,4- "Carillon"

A las 19, 50 h.

CONCHITA VELAZíiUBZ SN CANCIONES POPULARES
■

de Falla.

605 P. C.
*

5« ;{a) "El púño morufio" (b) "SegUûilla murviana"
6- ■ "Jota"

6o4 P# G. 7-'\(a) "Canción" (b) "Asturiana"
o-^ía) "Polo" (b) "Nana"

2351

2352



PROGR^ DE DISCOS
sábado, 3 de Mjityo de 19^7.

A las 20, 05 h«

FRANK SINATRA EN DIVERSAS GRABACIONES

I 3572 P. R. iV'íSSAS LOCURAS» de Straohey.2^\ «ESTAS EN MI MENTE" de Coots.

331^ P. R. 3-^"CAI DEMASIADO PRONTO EN EL AMOR" de Styne.^ "YO FUI SU RUINA" de Styne.

A las 20, 25 h-
RBCORDANDO A LOLA CABELLO

711 P. L. 5-^"JUERGA flamenca» Paáodoble de Ulecla.6- "LA RENEGA" Zambra, de Legaza»
788 P. p. 7*V"LA ROSA" Cano ion-Habanera, de Allfarez Ouintero

0-7ÇQUISIERA POR UN MOMENTO" de Montes.
673 P* C. 9-)v"A MI REJA" de Montes y Ulecla.

10-^1 RAZA CALÉ" Farruca, de Montes y Ulecia.



PROGRáMA DE DISCOS
Sabado, 3 de Mayo de 19^7»

A las 21 , 17 il'

IMPRESIONES DE MARIO TRASTERSA

P» P. 1-/"SERSNaTA a la GÜITARRA" Tango-Serena ta, de Franz Funk
2-^ "CREPUSCULO Tango-Fantas la, de Franz Grothe.

A las 21, 30 h

RECIÏÍNTBS IMPRESIONES DE LOS XEY

3^9^ P« C» 5- "MAlTE'^Ganción, de Sorozabal,
^ "QUE TIENE LA BAHIANA" Samba, de Caymmi.

A las 21, 35 L-

PBQUEiO CONCIERTO AMERICANO
Por José Iturbi.

3^66 P» L. 5- «BLUES" de Gould.
"ESTUDIO BOOGIE ITOOGIE" de Gould.

A las 21, 40 h-

SARDANAS
Por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar. P. L. 7- «EL CAVALLER ENAMORAT" de Manen.
8- «GIRONA AIMADA" de Bou.

SUPLEME

P. B.

N T O

INTERMEDIOS: Por la Orquesta de Armónicas

9- "FAVORITO" de Will Glabo. (2 caras)



3 mayo 1947
Hors 19» 55

lio «i<í H^'bí)

Venimos«rediendo estas emisiones sooisles en las cueles discutimos

los puntos fundaménteles del orden social. ïïuestros ciueridos intcr-

looutoreâ que espontáneamente colo'boran cor. nosotros en la confeCcií5n
de estas omisiones sociales, nos han presentado algunas cuestiones pre¬
vias la primera de las cuales fue sohre los distintos dorecïxos y debe¬

res dol hombre y de la mujer en la -vida social y al presente sobre las

relaciones que deben mediar entre los estwdos y las diversas confesio¬

nes religiosas# Tendremos necesidad de insistir sobre el tema de los

distintos derechos y deberes sociales y políticos del hombre y de le

mujer, pues hemos recibido recientemente algunas cartas alusivas a esto

asunto y es nuestro intento dar eontestaciín a todas las cartas que se

propios domicilios una copia exacta de las emisiones que les dedicamos.

Contestaremos al presente una carta que hemos recibido de don Pedro

Fonoll, de Manresa. La carta dice así:

(VOZ) Señor don Celso de Rubielos, Barcelona.- Muy áéñor mío y de mi

cuentes emisiones sociales de todos los sobados en las cuales trata de

las relaciones entre los estados católicos y la Iglesia, y si no entendí

mal 3-os conceptos de la ultima emisión parece que usted es partidario

de que se restablezca el sacrosanto tribunal de la inquisición.

Agradecemos el Interes que se toman nuestros radioyentes por nuestras

emisiones sociales de todos los síbados y nos ccmplacemos en comunió"

a nuestro interlocutor que en nuestra tlltima emisión no ffbogóbamos preci-

-'emente por el restablecimiento del tribunal la Inquisición èri

ïïspa>fia, Kespondíamos solamente a una carta del suizo William-
i?'erd(ey sobre el diferente trato de tolerancia religiosa que

exi^^te en estados cono en î^uîza y America del lîorte, compa-

D

reciben. Es más: procuramos que nuestros intcr3-Ocutores rec3.bon, on sus

mayor consideración.- Con suma satisfacción vengo escuchando sus elo-



rada con In intolerancia reli¿-i- se que vlge en determinalos estados

católicos» Prot^vlífinos en equello emisión coOTf?ncer c nues';ro inter¬

locutor le quo la tol^rrancio religiosa está muj tien, como postùlfrio
dC recte Gon'vi'v-.noia, en ' or:. e^3,;fT dos dojide atún Lí.n diT. rsas confeêiones

pero - sin pretender restatlecor ningún tritunal im¡nir;itori8l -

esta tolerancia seria incomprensible en estados csiálicoc pues signi-
ficeria un atentado a los fueros de la verdad 7 a la rectitu:'! de la

conciencia ciudadana.

d i seul-'

Jla Iglesia catálica de\Los cénenos fíorroyosos 3uc la ii

ulsá^án, cuando de todos es'^tido que la/inquiciclón t/á^ela a 1^-
la^^^t^olerancia de la curia ysr. ezavert.''ix-y^tioián ^

pcXf« hi3^jçia~de la perversidadNh^ana no puede presentar uíi c-

jemp^más signifib«,tivo de la f8cil/íl.r)\con quo las/nrlao pasiones del

horañre i>^.èen á«stific"t^^ fejo ey'pretextdid.el d^;"^!, que l^menera
como, la a infnadió^Ngon toáa deliteracián, /s semilln/do la into-

""x ' \ y v' /Icrrancia en^el gánero himano\^e Iglesia 7 solo^,/la Iglesia os la res-
ponsatle - porXejemplo - de tódk^ las in^uotiiqlac cbpetl/i^cs contra los

¿udios durante iklidEd Iled:^.

Talveií nue^ro intè^lçeutor desoonozcV/ia histori/ de la\innnisici¿n
SL las causBá que la pr^cc«?on. Los horlorX^ de 1^ inquisiclán nondetc

' / \ / \ / \
imputarse ^opimonte a ikl^osia ca^lioa, právids 7 tondado^a itia-
¿rc, que en tantas ^cssionesdMotestio de sus ho^orsst. Loo críra^es
de la i^íí^isicián yotedencen a cSírix^nieneiEs pïi^tid^ 7 sociales 7
respoiií^!^ a una íádcle peculiar dèXs que lias ^oceœ rimotrs.

C70Z) fio puede tergiversarse ni dlsiraularse la verdad hristórica, pues

^ todos es sttido que fuá el fanatismo, la envidia, la maledicencia

7 la calíanla áe los inquisidores que sacrificà tantos millares de víc¬

timas. Los acuitados de here^ie 7 ú£ apostasía ante los tritursâ-es ecle-

siüasilííss de la iiiquisicién eran condenados a le prisión de oscuros er-

latozos- destituidos de todo humano conmxelo, empleando con ellos horri
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Tales tonaentoE (^uo estremecen a la humanideíT,hasta ohlliPírilos e confe¬
sar» Eran los mismos ministros de la Inquisioiín los qite cfirgshan a

sus víctimas de grillos, Íes atahan a las gargantas de los pies cien

lihrea de hierro y, como último oomplomonto de esta aocríloga escena,

sujetábanlos al tormento del "brasero, con cuyo fuego lento les freíeji
cruelmente los pies desnudos, untados con grasa y aseguradoa on un cepo,

come expresan muy "bien unos antiguos ifbujos y grabados que tengo al

presente ante mis ojos.

Espeluznante de scrip o i¿n que nos dá n.uestro querido intorlocutor de

los horrores'de la inquisiciá.n española. Seguramente cntrcsaeá seme¬

jantes descripciones de ©"bras ton pnco entorizadas como la que oitá'bsmos
en nuestra pasada emisián social del liberal .Juan intonic llórente,

(VOZ) Pero es que Jintcnio Llorente en nuestro caso es un testimonio

de primera calidad, pues fuá sacerdote cstálloo y durante muchos ahos
*

secretario de este sacrosan-to tribunal, y por tanto conocedor al dedillo

de todos los secretos de la inq.ui3icián y de su nefasta historia.

Para valorizar debidamente le obra de Llorente basta citar lo que de

su "Historia Crítica" de la Invquisicián Españolo dijo ÍTl celebra Maree-
-<í

lino Menondes y Pelayo: "El libro de Llor sntc-dice - es tan mol hecho

que ni siquiera puede^aspirar al título de novelo o de libelo, porque

era ton seco, y estáril le fantasía del autor y de tal manera la miseria

de su carácter moral atacaba los vuelos de su fantasio^ que aquello obra

iniqua en fuerza de ser indigesta resultó menos perniciosa, porque pocos

sinó los eruditos tuvieron valor pare leerla hasta el fin. Libro odioso

y antipático - prosigue Kenendez y Pelayo - mal ordenado y mel escrito.,,,

llórente, clárigc liberal a secas, aselárlado por G-odoy, asalariado por'

5?
los franceses, ssaleriado por lá masoneríc y siempre pare viles empresas

¿quá hizo sino Juntar en su cabeza todes las vergüenzas del siglo pasado:

morales, politleas y literarias, que en el parecieron mayores por lo

mismo que su nivel (moral e intelectual) era tan bajo?".

m
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(VOZ) En sus emisiones anteriores parece querer inculpar a los reyes
católicos los orígenes de la inquisiolín cumio de todos es sroido que

esta existía de siglos en otros países, introducida por la amliciín de

los papas 0 inspirada a los reyes catílloos por

Cardeiial Cisneros y Hiél iœpdoBdbîsoc gran inquisidor Tcrqueraada.

lío puede ser Cisneros el institgador de la instauración de la inoui-

sieión en España, pues los reyes católicos o"btuvieron el decreto apos¬

tólico de co2istitución de «ste tri"bunal en 1481, cuando el cardenal

Cisneros no ful llamado a la corte de España, como confesor de la reina

Isabel 3,a Católica, hasta 1495, cuando hecfa catorce años que funclo-

neha el tribunal de la Inquisición. Por lo que se re-'^iere a 'forquemada

este nc fuó nombrado inquisidor hasta 148S, v

Iio inquisición comenzó en la Edad media, probablemente con Is promul¬

gación del decreto llamado de Craciano, publicado en 1140, que contenía
el índice de todas la,s herejías, à este deerato acudiría el conde de •

Flandes, Felipe, cuando en 11G2- condenó a las llamas a numerosos hepejes;

distingu-iendose el reinado de Felipe iugusto de St?aneia por las fre¬

cuentes ejecuciones de herejes. El conde R©mon V puso coto a la fuBia

de los eótaros y albigenses quo infectaban el Sud de Francia, amenazón-
dolos con la pena de muerte; y Podro IÎ de Aragón, conde de Barcelona,

debe en 1197 maa ordenanza en Yirtud de la cual debían salir de sus es-

tadOE todos los herejes antes del domingo de Pasión, del año siguiente,

despuós de cu¿'^o plazo todos los herejes que se encontraran en sus domi¬
nios serían eondeixados a la pena del fuego y confiscados sus bienes.

Fueron los religiosos catalanes íían Saimunuo de Poíiafo.rt y el inqui¬

sidor 1fiG03.ás Eymerich que procuraron sacar del poder de los reyes este
tribunal de lo Inquisición pasano.olo a la Iglesia, y con la ejíición de
la Raimundlana. o Suma de casos, y del 2xreotorio de Inqulsodres de Ey¬
merich lograron oaíabíer las ponas civiles de lo inquisición por otras
de espirituales y canónicas»

Los reyes católicos Fernando e Isabel," el recabar para sí este santo
tribunal, con facultad de noEibrer los religiosos inquisidores que debían
constituí , lí' YiBtieron de nuevo en arma política para la salva-



{îuarde de sus osttdCB. Veamos lo dicen «rlgunos proliedos oui cree
i30Î?ro los fines sociales r po.liticos (luo. tu-^ioron loo rej/es eatélicos
para esteí)iecár on naotilla si *.£'11503131 de le iri<iuieioli5n, Ernesto
Sehefer, cutcr protcntsnts y de los çiue nds h.ím estu-^ledo Ib inquisición
españols dice; '*La euootión de lo?3 ¡udion* q^ie tanto llS;gÓ s preocupar
los (Inimoo s fines del sifílo XV, tni la que aló origen a la actividad
inquisitorial. Ef. ct*lvámente, desde fines del siglo xrv se habían con¬
vertido al cristianismo gren multitud de Judíos, movidos - dice Schafer -

pai'te por los esfuerzos pacífico de 3an Vicente Ferrar, parte por las
sancrientas persoousiones del x;u.c"blo» Precisamente estos conversos, los
llamados naiTanog, se eo^ivlrtieron en un. verdedero peligro para la unidad
naelonal'y edleslaotica de llspafis»,

y Luís Paster, diplosÓtico austríaco, ilustre aittor de le mas eólohrc
«Historia de los Pepas", escribe e este proposito: «la ocasión para, el
ostfblccinlento de sote tribunal,... la dieron principalmente las oir-
cu£U5tanciaB de les J udí os cspauo les. En ninguna parte de Europa habían
causado tantos disturbios el eoraerc.io sin conciencia y le us^ira mós des-

m

piada da de los .ludios como en la península ibórica, ten ricamente ben-
docide por él dolo. He ahí se originaron las persaeusiones de los Ju¬
díos, en lac cuales solo m les., permitía elegir entro dos cesas: o «1
bautlE^.o o le siucrte, Oe oet» suerte so p»Odujo bien pronto en España
un sren irSnoro de eonvorsoo en aparlcricia, los Hoaados SâîlïlSSiM»
oran Jíidíoo íiásfr^zaioc y por lo mismo nós peliíírosog que los abisrtos.;:,
ias cosas habían llegado áltiDiam«n*:5e a t£il extremo - concliíye ?as*bor -

que ya se trataba del ser o no ser de le oatólioa España».
T por ostos Juidioc impareialoa oonoceró nuestro interlocutor los fi¬

nes soc iale a y políticos que mo-,rieron a los reyes cctólicos o restEble-
cer y colocar bsjo su reaponsobillded. y control «1 tribunal d® Is ten
tristemonto oólobro in'iuisiolÓ2£ osi5añolt\.



PKÜ(>BíIIA Fili m îSSnAu

>-^Siíi-vX i-'O » *-X i/ >

Locutor: l.: KuL·IM BKL

LOKirO; ¡ÚV..J1A

'ó Ge mayo fle 1947 fe^o54,p,

■f#
»

aMj^|,racliofonio4 íi^itorílo Loeí>R«,
V, A'.--

-í^^■

Locutor
DE

iíííj feohae que aon una heriau en el caloni^ario j- eil'^Ía vifto
artistioa del mundo, lee cioatrioes del alma no ee difarenoian
de las del ctierpo: la huella íiuoda siempre. 4 veces, loa oíua-
bios del clima hacen sensible una vie^a herida fíeles,
hl tiempo, en su monótono reiterado caiainar, despiortu el
daño espiritual que él miaxio nos oaíisé... para dormirlo des-
puo y#

locutor rerder un artista, es como perder un gran aa^iao:
rodeo nos lo hace recorcUir. A veces unH melodia,
unas palabras, las lu^ar... o Bimplexiente un» fecha.

cuanto nos
un verso.

IT ^ri
i, :

Locutora: 89 de mayo,

LxaíA-í- d • ¿ctU cXl-• ün

Locutora: 29 de «ayo de iaí>8

Locutor: üuare el famoso tenor «IlUüL

LÜlilI-O: iáU-.ia : .ifuAAZ:

Locutor 8: Anticipándonos a este aniversario, les ofrecemos hoy ua iK,«
tereeante y verídico reportaje de la vlds artística del eximio
divo, con In agradecida colaborsoion de sus hijos ÏCignal y
Alfonso.

Locutors; grpdaoemoe a doña luisa iierriok, profesora de canto de Li¬
gue! Aleííx,^ las iaclliiades eme nos dié para llevar a csbo
8stA> etaiixion,

ivUhlLO: üL.-ÍL . AUiLAiL^

Locutor: Kn la intimidad de su hogar encontramos a los hijos del fa-
mo.«o tenor: ,¿lfonso j liiguel. icibos. son lauy jévenes y estudian
canto también s Iss ordenes de doña Luisa Lierriok, Uno v1e
el^OB, al hablar, tiene una voa muy ptirecicía a 1« de su psdre»

mIXiil ; niiue Ifoneo, ?tu recuerdas haberle visto en alguna opera?
As decir, ?puedea qvocííT su ix.agen, eu v a,,, su actuación?

tLAOLLLí Ho mucno, i^iiguel, í,ra entoncee muy pequeíí)... Íío obstante le
vi en uuí* O Gada vez que terí-dnaba de cantar yo llore»
ba... l¡¿e eiaooionaban loe aplausos del publico!

; YO le vi una TOGO.'-, pero... I ,.ué fOfci I Ligo maravilloso, •.

iueno... quizá no es correcto que estemos elogiando así a
nuestro pjulre, poro... como nadie nos escucha#

OBUs : ?rieiies a mano el album con las fechas y oneod o tee de su
íictuaclón.. ?

-■ ■¿'•fc ■- -J- - . .-C'-uag



la. I ^X. i

îv I vîL' 'IfXi !

iiOOU

.2.

k''X* « • :iitlX • •

Xfi^ipieaa QOii una i'echs; li?17.

CJPda vez ;ue la señora fderri&ic lee estíà fecha, oreo adivinar
que se eaoclona.

¿i, 'If'ínso... ; s l i herif^H del tiempo, ''sabes''* V.n 1917, nues¬
tro padre se present'^ en el Conservatorio del Uceo de larce-
lona...

Î 1917 !

¿íüíill.t H^üElvn:

*tl X •'iw' «

lOGüXüK.. :

X 'JfWXviJí 4

LOGUrOKAí

>« . J *

Iri^Clí ^ :

MI GrU ÍÍ* U •

T r^i^xi •

menas noches, ?Ee usted la señora Iríso íierrioh:-'

ni, ?,ue desea..? Ahí Ceted deoe ser el nuevo aluinno. íOomo
se llan.s''

iiiguel ¿'leta,

'''De donde as usted?

Arafr'Sn. Yo era mv: aifiaionnclo a cimtar ajotas en íüí pviebl >,
pero... dicen que lo hago lauy uiúl. oreo que no fuienten# lo»
lié parte en un'concurso y no resulte ganador... los hajr mucho
Bïejores; es verdad»

Y no costante, X^uiere usted estudiar?

Si» íengo coiiiianza en mi mlstuo».. y en mi voz»

irues sBîlîaa cosae son importantes... Bi de verdad tiens usted
oondlcionea y mo promete estudiar, hare todo lo posible para
que debute muy pronto, ¿stamoe a 1917... quizá dentro de sfels
u oeho años... a no sar»que su voz fuese algo privile^iiúdo»

SOI; 1X0: MÜ:.I0 iflrv-- "íf'

locutor h;

VÜO 1 ;

-f)hí:0;

ios nHoB despues... "n 1919,

JSaES'Üfl. Hoy debuta en lIRIEí/fi,; un ^oven tenor de £2 años»
Hará su prasentíición con Is opera de handonai, .tOESG " lA
hlMIhl, Se llama Aligue! Aleta y dice su profesora quo sera
uiij revelación»

;..ÏOA FtEhXû

LOI u l'Oi;iïodor handoiuii,..! señor Eandoauií

2lA!"20i: fi : higa, señora iierrick...

LOCUTOI:..: ?>4xô le parece la actuación de Xíiguel fleta como interpreta
de su opera?

hAi,lüi..a : oolo mia cosa vo^ u decirle, señora» Hoy lia nacido un gran
tenor.

i'x^X^O« ilUk.Xkjf.f.
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V !•: v-v

vo:.
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i

XÎ

lío stî e-iuivood el scaot /-^aníror.,%i, al Juzgar la voz de
naestïo padre, .. partir de ñqxxGl iaO!..ento quadó Iniciada
BU brillante carrera...

/oril da 19Í.Ü, îâguel irleta debuta en /ienn

Lool m

70 r: ÎÎ1

7QZ l

yo;.. ÏI

V0¿ III

TOO i

'/ü¿ II

locutora ;

SüKII-0;

í,ocutora:

70.

701-

7O...

701

POKOKIlO:

locutor :

buou ro». .í

llj.. }i.'... Î

«Junio de 1020, se presenta
en 3v- i. ,¿í*V P» • •

Octubre da 1920, irage»

"leta ss presenta en 7er;e-
cla, en DÍcieQbre de 1 920

1921;

J'e or^ro de 1921; nlO

En Abril debuta en lA'EEwO

Miguel Aleta canta OAF^^í'F,
M AE OH. 'KBEEA CHEEIEÍ:,
í-.0¡viBH0 y dULIK?A...
Miguel Aleta hnce una crea¬
ción de EICJ "íLEÍTO, ,

M;n?ÍS0}i?3LK. Ï Ij-GH'CCI
O -7 .lùrk.ï LUi^Tia.-r-Â,
L.. 30HE:n¿,'l,,
EL AíAIGO ïiaÜL,
A.I COEx.EÍn..01I..

Julio - ls..i.OIiEc'

Kn marzo de 1922, Miguel "lata se presant i en ;..adrid

- JÜI/. lOLOÍinE

locutora; Aquel muchacho que en .rngdn perdió un ooncureo, ha
paseado la Jota por el mundo, couvirtienôose en e :.brsja-
dor predilecto del ¿íto lírico aspafíol...

bOíltlQ; MUSIO.JOIA EoLOxM-ii

Y con una canción eoao bandera, Ulgael Aleta triunfa en

i i

II ;

IIÎ ;

1 ;

Genova...

Jiaenos .liras...

Kio de Janeiro...

i s 1 i c o « . .

Rabana,..

SIGUE JOtl

Ss Uíia gloria espafiola el servicio del mundo. Un cantante
que se formó an dos años... y que ha triunfado en breve
tiempo. lebutá en 1919, "n 1923, su fama es eolo orsnpara-
ole a la da Oarueso...

^Í!' - Tf*Mi, J,K^y^
,

Oiga, Beñoiú vierrick... onentenos aquello del »'UuefiO'*,
de 1.; AláOí-,.

?E1 ..ÜIE'O, de ;..AF0I;? Lo recuerdo,..

01... penas hacía unns horas que yo había nacido y...

Ahí üi,.. lues verás» Tu padre caJÍtó ûUiOË ¡■ucjot que
nunci:!... Estaba uiuy norvlOBO porqiie de un ao!.r.eiito a otro
ibas a nacer tó...



'ûl ûT.Ul h'r

?üsí.aoa nervioso al sslir a sBoena?

LOOUTOl Î vietapre, i ero sabía cloulnurse y nada se le notaba. Al
tertáinar la representación fue corriendo a su casa...Ape¬
nas hacía unos faiuutoe que habías nacido tu. - llorabas...
íy cótao llorabas velgaiuo lios! te cogió &n brazos y, luuy
bajito, arrullándote, cantó solo para tí el sueño de hAúDii...

bOBIlQ: jALAlOA ivü IlliJü XAi

m: laí: ¥híKúíi.,Aii .^íilala ^iouei. fl^7. (hijo),
ISTiijxrhBT.'SW IS AÀÏ3ÜI;, -AîGAi- ; P ABO A dlAAü

LOTüTOAAí Esta os tu reejor creación, kiguel... piiaíparquo or ello
influye el reeuerfio de tu padre...

lAIJüEX; Ahora, Alfonso, canta tu también...

aLfOESOí So... todavía estoKos eetudiando. Y yo soy algo mas Joven
que tó...

tlIlUEI: ?Y 680 quó importa? Oanta un fragmento de EE33ÎE, de Eespighi

ALFüNíO: dueño,. .acepto... Ilcen que mi pudre ora iin hombre muy sen¬
cillo y arûable. üna persona alegre y de gran sensibilidad.,.

■ lío se snvaiioció a pesar do su óxito^íy era atento y encantador
para con todos...

ggOESO - '»Bal33TK" - "

LüOVTOh: ÜM cierta ocasión, .riguel ríe ta so presentó en Vienu con
fOSG., de iuccinl. La obra era tan conocida del publico,
que llOíraoan al teatro el ulticio acto para oírle m cant.-ü-
ia celebro rotaanza de íIIOL .. YII , cuyas notas finales
Aligue! ¿'léta interpretaba a su manèra.
Puccini, ui enterarse de la osadía del Joven cantante fu©
a esouohurl® y 1© maridó una tarjeta invitándole a que le
visitara en su casa»

LIlüEL í ?E1 señor ..uoeini?

VOL í Si* iase... pase usted... íBsted es...osa jovenzuelo que se
atrove s colaborar on mi partitura, verdad?

MIXEL ; pues... veru usted, señor :'Uooini, yo...

VGL Î íío valen las excusas Joven* Su modalidad interpretando ai
aria es un strevliaiento. ;:aen está que Oaru-eso me haga tin
calderón en el la natural, pero usted..-además, aSade un
filado que no está en la partitura*

MIlbEX. Î I'orque se adapta ©uy bien a las palabras, maestros... Vaya
esta noche a oirme... se lo ruego... quizá se convencerá»

L00b?Üh¡ Ltíuooixii no solo quedó convencido del talento de Miguel Eletn,
sino que si morir expresó el deseo de que fuese el quien es¬
trenara- en «1 teatro Goals de milan, &a opera TJA-'BrG'IÍ, que
se ofreóió al publico por vea prlKisra, interpretada por nues¬
tro compatriota, en ©1 año 1920*

SOfílLOí iSJiíiai FÜEE2E



IvfJUXüI. :

îiOOUtùii ¿:

locum: i

Haoe pooOB af.os, l-.^s orsrtè,lôras ñ&l rostro iícnla dt.
-íiláa finuno i fe oa?. lo aig^i lento:

"Esta íioohe, i.i:iOL;.:rTü. lor ^..iguol ií*leta y : eroedes Oap-
8ir« lirootor, /rturo .

Y con UotíOí^nini tavioron t?ri.bl«ii «m pe;iue?!o ní tor¬
eado.

vQU ;

EI5U. L Î

TOI :

ki-ív:T s

VOL :

Lnlôïo ou» sjc c¿;a".:te la xoumíizti oxactaíuente oocio Yordi
lu eecu'ibid...

Perdone -aeatro, ^pofo... si publioo ast:' aoostuc;-
brano a nue yo do un si natural en la farrit.ata de la
donri-u a íaobilo.

iîa ya hora d» qua el publioo dejo de pedir... îio ma
ao está en la partitura.

-e^or 'l?OBCKninl... oraaE.©. le obligarán a haoerlo... o
van a pensar qua yo fee perdido la voz.

Eo Hie iaporta lo que piensen... «i im obligarán a oim-
plir ous deseos.

X "t/l-ífn.'V,, •• •
■kd -ÍW Ju »

;,OEilO;

rsto hnoxa deciaido losoimini.,. pero a la noohe simúlen¬
te, obligado por el puUlioo, feignel leta oaiitá la cloim»
e Eïobile ecn un. sí natural en la Te risa ta»

KUriCA

.íwvíW •

iiroVi'ÁJé i

ve u

.;llü E

vo:.

fiii.E :

O&l era el áxito ¿¿ue obtuvo .^.iguel Élets en Santiago de
üfeile^ que el sapresario le pidiá una nueva repraeentH-
oián de iSaCi...

lEo pue do Î ...lté aseguro a ustac que no jmedo... Debo
eíT.bafoariiíe ei; ©1 úroona & l&o ocho... y a las ocho ter-
rinorí/A la rej resoiitaoián. Usted sabe, tíin bien oomo yo,
que no puedo perdor el oarco... lida que retrasen la sa¬
lida.

Un barQ3 nunca puede retrasar la salida...

¿ntonoes, nu iiaj nuda que hacer...

•tueda una solución... si es que es usted valiente» lil
GfeOLE saldrá pur4tual:.¡ier4te... pero su Marofea será lenta,
lo íáus lenta posible... 11 teriainar la rapresent-oión,
sin eauibiaree do traje, sin quitarse el maquillaje le
oorsducireciOtí ai puerto. Y desde allí, o on una chalupa
podrá usted aleansur el barco.

ÍJDe ocuordoí .vunque tan solo «es pare deaostrsrle que
soy valiente...

/
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LOaUJ?üIí^:

. 0 î

r^l coBio lo p3,iUiearon ll«v(5 a aaôo«
?3,ôta, vestido aun de OA? ll fîûSCî en sî final de Dos-
aa^ maquillado j oon pel tics, subie? a In chalupa que dio
alcance al hareo y a el go enoarane? mediante una eecale-
ra de cuerda...

Mu Í-ÍOJ*

.^IFOîiEO: Heraoe llegado al final del Album, limpieza en 1917«

;,.îlûAÎi : Jeriuina on imjQ. àe 19;5D...

ALFüjREO; F-l día r9,

iil'iUAL : lîn.'i triste fecha... îvordad?

AlFOBSOî Si.,..

Loauruit;

ZOQZ' ÏOA A

L0Í3UÏ0F.;

LOaUTOK:

Fara ellos ;> para nosotros, el tienpo despierta lu horida
que hizo en esa fecha. Al igual que si í'lota hubiera sido
un amigo Intimo del publico, todo* nos lo recuerda: la ope¬
ra, los discos, los cantantes que le hann sucedido...Y por
si no fuera bastante aquí ast¡ín sus dos hijos ,lfonso y ¿.i»
guel.

Tlflejjaríln a obtener el éxito de su progenitor?

Bs prematuro Juzgarles, K1 tiempo y los estilos cambian,
La. voz de Miguel se ídapta faoilKion'te ala ixalodía; su dicción
y BU magnifica escuela son la oaracteristiea principal de su
personalidad. Alfonso, estuvo largo tiempo enfermo y se vlé
obligado a interrumpir sus estudios, pero... ?qué necesidad
teneraos de emitir nuestro Juicio? sírvanse escucharles.
Ba primer lugar, Miguel Flete interpreta una melodía Benti-
mental, de caracterietica dificil y eiaotivs: 3¡5EOi5U3E, de
Kochmaninoff,

(r\ . on)

..Ifonso Fleta termina nuestro programa inter p retando MA Ti¬
de Leoncavallo,M i. - f

u ;oioh)

«M' )L· X - i.- o • mu;ioa

Locutor: Han escuchado,^ eefiores, L.>í lihi'.ILA I-ML Tlt
radiofónico de .ntonío losada.

,'ü, reportai Je

MÜSIOA



EMISION "FIN DE SEMANA"
"ROMANCILLO TAURINO"

SABADO 3 MAYO 194Y

I. .

LOCUTOR = "ROMANCILLO TAURINO" por Jos* Andr*s d* prada -

(iálNTOIíÍA)
"ORIENTE EN LOS RUEDOS"

.

o---

S« concibe un torero
con la t*z bronceada
de ese bronce dorado
de los soles de España;
se le concibe pálido
si es norteña su patria,
conjo lo ful "Celita"
el de tierras galaicas,
6 de un mate cetrino
si es de raza gitana ¿
como "Albaicin","Cagancáo",

"Gitanillo de Triana*'
y Rafael,! rubio,
de mies recien cortada,
como aquel Sidney Franklin
que envió Yanquilandia,
ó negro,como "Candido",
que aunque nació en chician»
tenía el color oscuro

peculiar de su raza,
pero..¡un torero chinoí

i que los santos me valgan
si podía figurarme
que pisara las plazas
un hijo de uoní'ucio!
Ï furl;aunque no en España,
si no en lares de America,
nong Chikeen se llamaba.
iMació en Canton,y cuando
solamente contaba
escasos años,fáes*
a tierras mejicanas.
fc)U padre era hotelero,
y como se hospedaban
en su fonda famosos
lidiadores de España,
sintió el chinito el vértigo
que da en la tauromaquia
la glorxa que tan selo
unos pocos alcanzan,
y hizo torero,
y toreó en la plaza
de Méjico alternando
con lello -que gozaba
de esplendido cartel _

en el año de gracia
mil novecientos doce.
oU Tiáe», inq«,xfeta y vana
le llevo a alistarse
en la grey que mandaba

h
, \ 1

ísl
■%



pancho Villa,p«ro pronto
abandonó las armas
da guerra y retornó
otra vez a las plazas
de toros.Poca ¿uerto
ax cuino acoiúpariaba,
pues aunque en Venezuela
y en perú toreara
varias corridas y otras
en Méjico,él ansiaba
embarcar,como mucuos

"manitos" rumbo a España;
pero ¡ay! que el destino
le marcó nuevas pautas,
y tras una cogiua
g,ravxsima, en la plaza
de Navalcaliente,
su nombre se esfumaba
de los cosos taurines.
Vino úespues a España,
pero no consiguió
torear,y a su patria
regresó el chino Hong Chike
el único torero

que ha habido de su raza.
í¿uede en estos ROMANCES
de su nombre constancia
por lo raro del caso
y por hacer mas varias
las notas co^-oristas
de nuestra fiesta gaya.
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íjpr ,_^Josfc Aíiarns de vrada. ^ ■ v x--'
Aj ' (CIATCNÍA)

ïastalados nuestros r.icrofonoS

' ük -

en el esce-Ln la nochí-í at- hoy
nario del Teatro Rolidip^Si&'.'r,^^l se reoresenta la farsa cómica en tres
actos, ae Vidrian urtega "SANSON Y LA LILA",y desdé él escucViaran Vdes la
retransmisión de uno de sus actos y el habitual comantario sobre la obre
y sus intcroretes,nor nuestro colaborador d ose Andres de preda.

Conectamos con el Teatro ■•'oliorairia.

(COKRAI01)
wüpíjl ~ No es nuestra g0;-;tumbre efectuar en estas "Tl'ATf-LlLERIAL" de "?in ae sa-

mana" la retransmisión del primer acto de una comedia, que hemos nreí'eri-
ao casi siemnrb hacerlo del segunao,situando a los señores oyentes en los
antecedentes del primero oara la mas fácil comprensión argumentai,pero
en-esta farsa de Adrian urtega "oAKS(;N Y LA LILA", cue con un éxito verdad
está re iresentandose en el poliorama,se halla -^l acto de exposición tan
magnificaiAentc construido, tiene tan arrolàadora fuerza escénica y hay en
él tales aciertos interpretativos por toda la com añia de -larcps ijavó,y
muy en especial por este notable primer actor,cue es «se acto el quó va¬
mos 8 haceros escuchar.

i^ut;den,por tente, el comentario y reseñas habituales para dichos al caer
el telón de este primer acto de "SiNSl'N v LA LILA", cuyo escenario es el
oespacho del fabricante norteamericano ñanson Peypus,en un atardecer de
irapaci-ncias entre los emolesdos por la tarci^nza en acu.dir a él del se-
¡ior director y de su hijo, impaciencis cué d' lugar a la lüurmuracion sobra
sus motivos, a la cus pon- su rubrica el zigzcgueo de ios múltiples anur.-
01 os luminosos cue se aivisan üí·sde el amplio ventanal cL¿.l de-spacho.
Gornienzs el acto y os rog-.tiios vuestra atención para escucharlo.

• aiTHANi-'iadlCK) *

¿Ü f)asaj¿ bíblico del juítZ de i srasl, Ranson, y la cortesana fillstea Lali-
la, sobre el c'- compuso el célt-bre tnusicó francés Lsint daens le mas her¬
niosa y lograda de sus partituras, tsntó muchas v«ces la plumB de loa- auto¬
res para ll-'varlo a la escena.y es oo.roue en 'l,!?: fuerza, simbolizada en
el hombre, es vencida por la astucia ae'ia mujer, our sierrnore, s leu-.pre, acaba
ciñe-ndosœ, 1 o mismo a su clámide de guerreras del ^'.nov en los primeros si¬
glos Qe la nistoria.como a la fn.oita escocesa de la moda actual,los lau-
rales. d al triunfo.

Y asi r-ste señorita .viagnur, Lila ga gnus - cue no es otro oun jalila pres¬
tir, bija de la rival co-'iSrcial de panson poypus y noviB en sec eto de su
hijo Jof. - a quisn su director acaba d- despedir do 1« fábrica por una
incorrección taláfonica, erapic-za a val-irse de su astucia, logra ocunar el
puesto de su secretaria y comi-srjza a dooiinar al brusco, autoritario y xh
voluntarioso director,con osas sutiles anuos de cue las mujeres suelen
valerse par nacerse dueñas de la RutoridBQ,la voluntaa ó «1 corazón de
los hombres.

x^n est acto d» eocposicion de la obra d« Adrian Ortega nos tian sido pre¬

sentados, en una sucesión de dfrliciosas oscanBS,ios personajes principales
da la farsa.uada uno de ellos ti-ne un trazo definido con cartero acierto,
y lo L^sao la protagonista - laudabir int r retacion le. de ¿Iísb nernandsz
actriz meritisirna de bella voz y señor, si prestancia -,cofflo la romántica
mecanógrafa señorita cram -realización notable de.aargarita "spinosa -,

T .. - f-r «1 ru-^ »,nricue yilches oont todaal tipo socarrón ae Ramiro - en »x c



su autoridad escénica -.como el desenfadado Jjijo del director -tn el cue
resalta la naturalidad oe o ose Robles - y en el complejo y dificil tipo del
contable ¡liles -al cue pape Balaguer, el famoso actor oue tantos años ocuoó
preivminent.:., puesto en Is, es-cens ael Teatro Lara de yadrio, solera aa comedian
te con bien ganado prestigio -, todos los papeles de la comedia han siao ser¬
vidos por los actores de la compañía del poliorama con la precision y justo-
ze cue para ellos debió soñar el autor al crearlos.f aate todo y sobre to¬
dos, con el CBiificetivo de ser cuizas éste la mas formidable de sus creacio¬
nes teatrales,la labor irreprochable,plena de matices,perfectamente entendi¬
da y mejor desarrollada, ae parcos Davó en el persona central de la obra,
ese- Sanson pcypus cue cu.edsr' como modelo del buen arte de hacer comedias,

claro cue con tales artistas resulte í^cil lograr el éxito para una obra
- y conste per citada igualmente iw ae la notabilisáme Antonia plena y ;'del8
rucntts, cuü toman parte en los actos siguientes, asp como la de ijonsuelo de
Vicente, •jarlos Gallego y Antonio Gil, para cue ninguno se mt cuede en el ol¬
vido -,y sstisfecno de ellos deba hallarse Adrien Ortega,cuyas posibilidades
ouedaron bien de manifiesto en las dos obras suyas cue j-gris •^'ernanda Ladrón
de Guevara nos diÓ a conocer en temporadas anteriores,y a cuien esta farsa-
ha acabdo de situar entre los modernos comeoiogr^fos q'p. avanzan por los ca¬
minos de la fama con mas seguro paso.

No as ñaua fácil mantener tres actos la atención del publico que no igno¬
ra,aesds el .rimcr tercio de laobra cual ha de ser «1 áes.enlscc,y, sin embar¬
go Adriíin Ortega sabe ds tal manara manejar los muñecos qUs la escena no
pierde en ningún momento interés si no cue,al contrario,éste se acrecienta
lle-vsdo en los andes de una sucesión, de graciosisimas situaciones y sobre
la pauta de una d-.sanvoltura gallarda en las frases o-oortunss, ma tizada de
exquisito donaire y redondeada por un '♦saber hacer"' -valga la traducción

, literal del u-udismo francés - mvay dentro del moderno ritmo ru.e impone a los
autores «1 gusto actual del publico.

Conste,puss, el éxito franco obtenido por "OANOCK Y LA LILiv" en el polio
rama y conste, con todos los pronunciamiciitos favorables, lo ac.i.rtadisimo de
su ii-iterpretacion por los artistas que acaudilla Vareos Bavó.Y como estoy
seguro de ous cuarítos oyeron este oriraer acto de la obra han de sentir una cu
muy viva curiosidan por conocer los restantes.y acudiran a satisfacer esa
curiosidad al popular teatro de la Rambla,no ouiero restarles un ápice de
ese interés develando lo cue en los dos actos restantes sucede y voy a ceder
el micrófono al eminente primer actor y director de la Oompañia,narcos Lavó,
por si tiene la gentileza de dirigir unas pairs bras a nuestros oyentes. ¿Quie¬
re V. hac.>rno£ ~s€ favor, nmigo Marcos?

(PALABRAS DL BAVd)

y con estas palabras del notable actor y el reafirmar una vez mas la cali
dad dsL sxito obtsnido por. la obre, cus llena a diario el teatro poliorama,
damos, señores, por t-^^rminadas las "Teatralerias" de hoy y consctamos con
nuestros estudios para continuar la pro;_ ramacion del "?in de semana".

iB'-ibhss noches, señores!
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^i^oras locales. V; ';V 5 de '^ayo de 1.94?
HOflCIARIO DE LA PB IfU^TRA*-. 1S5 BARCElOIfA

Si es cierto que todos losoarceloneee, entidades y particulares, pre—
parsr<ai con verdadera fi-uicion las anteriores manifestael onea feriales

que con caí acter periódico so vienen produclenlo,podeiaos afirmar que
nunca,coíao en el año que corre, han alcanzado tan alto nivel. Y es que
este año, la Feria de Muestras de Barcelona va a agrupar en las amplislaa
naves de sus instalacioa^,auai^it£^as notoriamente con la habilita di oa de
nuevo palacio de la Reina Victoria RagQnla,el progreso reco ns tractivo
de los Estados Ifeidos, Inglaterra, Suecia, ?uisa, Holanda. Bélgica,
Binamapca, Canada, Chile , Italia, ¿tinto a los impulsos nad oaales pSs
acusados y valiosos cada áño. la responsabilidad c^ece y blm merece la
pensu de siqierarse no solo por honrar a quien de lejos llega con su
mejor esfuerzo,sino también por brillar con luz propia entre la deslum¬
bradora potencia de les soles ajenos.

El mar y el campo,la asnufactura industrial y el maquiniamo,
la artesania sindical y el trabajo privado,todo- cada cual en la nsdlda
de BU respectivo valor— vá a enlazarse ®n rir> común denominador bajo el
veÉt® bicol r de las grí^mpolas y J^allardetes de la Feria de 1.947

Hoy que la producción moKirnaadi industrial del mundo ptmde aplicar
de nuevo sus mejores esfuerzos a la satisfacción de las necesidades de
la vida civil on aus multiples aspectos,y renacen como corolario de
ello,las naturales pugnas p r la conservación y mejora de las ooslciones
anteriormente adquiridas en los mercados,alcanza u a importancia singfl
la celebración de la XV Oficial e Internacional d^ Muestras que
cobijará en su vastísimo recÍnto,las muestras más destacólas de numerosa

industrias extranjeras y otras muchas de nuestra patria, dijpias por
BU impcartancia de codearse con las mejore» que vengan de allende laa f
teras.



Tri.- IDiabloa! !B1 lioenciado Mario...! Pace vuestra meroed...No sin de¬
bida cau a llama a mi puerta varón tan ordenado a las once de la no¬
che. ¿Que es ello?...

Mario.-lo que se llama una tragedia, señor Trimalcion. Mi tiernisima espo-
;a, que tiene una jaqueca...

Tri.- IHolal Una jaqueca...Que se tome diez o doce aspirinas, y vivirá
ufana...

Mario.-Con seis tendria bastante, si las tuvieaemo ...

lues dele otro medicamento. Cualquier potingue es bueno para engañara las mujeres, que son espíritus candorosos y tiernisimos/de suyo...

Mario.-Solo puedo darla bicarbonato, pero eso ya lo conoce ella, "/amos,se¬ñor Trimalcion, anímese y acompáñeme a la farmacia...

Tri.- Si -.olo es eso, en marcha...

Mario.-Pero coja su paraguas, que está lloviendo...

Tri.- ¿Qué llueve dice? íMaldición!... Ea, aqui esta el paraguas. Vamos...

(PORTAZO. GALOPITO GOMO "DE DOS CABALLOS BAJANDO LAS ESCALERAS. CA-
OTE^LLEJERO, UN TAP0..-R-1DICULO. RUIDO m LLUVIA)

Tri.- Aqui está la farmacia. Eiitre vuestra merced...

Mario.-¿Y por dénde entro? Esta cerrada...

Tri.- Ello es cierto. Pero aqui veo uh letrero. Vamo:>, empínese y lea a
ver que dice, que a mi de noche se me hacen difíciles las letras...

Mario.-!Áy, mi señor Trimalcion! Empínese vuestra merced, que yo de noche
y sin gafas no veo....

Tri.- (RE30PMND0) Lleve el diablo al letrero. Dice...Dice... que la farma¬
cia está c errada.

Mario.-Algo más dirá. Mire vuestra merced.

Tri.- Dice que hay otras abiertas. Una por alia abajo, y otra conforme se
vá a la derecha a un par de kilómetro .y otra...

Mario.-!Pues nos hemos lucido! Üaldita jaqueca!

Tri.- !Maldita, si...! yamos, querido Mario...A lo mejor se le pasó ;a la



—2—

jaqueta a la tierna espo ^a de vuestra merced. ¿Por qué no va y lo
pregunta?

Mario.-Dios le oiga. Vamos a ver. ¡j, ^ i''
T ' \ V ^ V ' ^ ' i \

(RUIDO DE GALOPITO POR LA GALLE Y POR LAS ESCALERAS. OTRA VEZ UU
GALOPE RIDICULO, CLARO ESTA )

Tri.- Entre vuestra merced. Yo esperaré en la antesala...

Mario.-Está cerrada la farmacia, amor mió. ¿Uo te encuentras aliviada?

Mujer.-Uo, rico mió. Uo me encuentro aliviada. Tal vez la de enfrente es¬
tara abierta...

Mario.-Uo, ratita de mi vida. Está cerrada también.

Mujer.-Pues entonces puedes ir a la de Aribau esquina Londres, cielito
dulce...

Mario.-Tampoco está abierta, cotorrita cbiquita.

Mujer.-¿Y la de Enrique Granados, y Diagonal, pichón?

Mario.-Tampoco, sol de mis sueños.

Mujer.-Sin duda la de Muntaner y Paris, pajarito lindo.

Mario.-Uada, nada, corazoncito, pastelito de azúcar...

Mujer.-¿Y la de Casanova y Paris, marmotita mia?

Mario.-¿No te digo que no, gatita mona?

Mujer.-¿Y la de Balmes, escarabajito de mi alma?

Mario.-Lo mismo, cucarachita de la casa...

Mujer.-¿Y aquella, y la otra, y la de mas abajo, gorrioncito precioso?
Mario.-Cerradas, cerradas, curruquita lindisima...

Mujer.-Pues anda, no seas plomo y bu ca una que esté abierta, pelmazo...
(RUIDO DE UN PORTAZO)

Mario.-Ya lo ve vuestra merced. ¿Lo ha oido?...

Tri.- ¿Que si he oido? Me he puesto colorado....

Mario.-Pues vamos en busca de una farmacia... ^
h \ \

(GALOPE POR LAS ESCALERAS. GALOPE POR LA CALLE) J/lJ { Ú J H
Mario.-Abra vuestra merced el paraguas, por ffavor, o nO:5 pondremos perdi¬

dos, ¿qué hora es?

Tri.- Las doce y media...

Mario.-Pues andando... (RUIDO DEL GALOPITO RIDICULO).



Tri.- Alto ah.i...!IJna fartaacia!
-4 • >*

Mario.'-Pero eat a cerrada.

^Tri.- Demoj media vuelta y ataquemos en otra dirección....

1 5 îiUBTAÎvîEîiTB . OA-SPAIJADAS DE UIJ .RELOJ)

Tri.- La una...

Mario,-Dios sea loado. Una farmacia abierta. Yeamos.

Tri.- Pa e vuestra merced primero...

^Mario.-Venimos en busca de aspirinas...
Parma.-ÍVálame, vélame! ¿Y no le seria lo mismo otra cosa?

Tri.- ¿Un purgante, por ejemplo? IJo, señor. La tierna e-:po.;a de mi ami¬
go Mario tiene jaqueca y o toma aspirinas o reventará...

Berma.-Pues no hay aspirinas. Se terminaron esta tarde. Pero vayan vues¬
tras mercedes a la Plaza de Cataluña, que alli encontraran...

Tri.- Quede con Dios vuestra merced...

Mario.-Adelante y abra el paraguas, señor Trimalción de mi alma...

d (G/LOPÍTQ RIDICULO POR LAS CALLES Y RUIDO DE LLUVIA)
Tri.- Juraria que la plaza de Cataluña cada dia se aleja más de nuestra

ca-a, la condenada. Y de anoche, se âLria que echa a correr la
blasfema...

Mario.-Valor, hermano...Ya vamos llegando... (CALOPITO) L'; j t
Tri.- Por fin...He aqui el centro de específicos. !Eh! ¿Que es eso?

Mario.-¡Horror ! Está cerrada.

Tri.- Cerrado, si. que hacemos ahora?

Mario.-Eso digo yo. ¿Qué hacemos?

Tri.- Son las dos de la madrugada. Pero yo, hasta las diez de la mañana
no tengo nada que hacer.

Mario.-¿De veras? ¡Cuánto me alegro! Pues sigamos buscando.

Tri.- Sigamos... (3AL0PIT0) | J f
Mario.-He aqui que se acerca la autora. Son las cuatro...

Tri.- ¡Oh, es una deliciosa mañana de lluvia!...

Mario,-Yo no puedo con mi alma.

Tri.- Ni yo. Todo sea por la Pàtria.

Mario.-¿No es aquello una farmacia?



-4-
Tri.- Ya no di-.tingo mas...

jtoario.-Espere aqui vuestra meroed, que yo me adelantaré, pejeme el mra-
guas...

■

fi . ,/
(PAU3A)

!Por fin! Ya tengo la aspirina. Volvamos a ca a.

f3?i.— IValame San Amanoio, qué fortuna! Eso .¿e llama nacer con suerte.
Total, en cosa de cinco horas la hemos encontrado. Volvamos pues...

(GALOPITO LAPGO Y RIDICUEO) ly

•Tri.- Ya estamos en casa. Vamos, le acompañaré. Quiero ver con qué alboro¬zo recibe su tiernisima espo-.a estas aspirinas que tanto., trabajos
nos han costado...Entre vuestra merced, que yo escucharé de de fue¬
ra y luego la saludaré...

Mario.-!Ohisttss! íGhistss! Galle, señor Trimalción, no haga ruido.

(RUIDO RONQUIDOS)
-

I I n-i " m-
.

•.

Tri.- ?Que no haga ruido? ¿Pues que pasa?

Mario.-Que se ha quedado dormida.

Tri.- ¿Dice que se ha quedado dormida? ¿Y sin tomar la aspirina?

Mario.-Pues claro.

Tri.- ¿Y no la despertará para dársela?

Mario.-Glaro que no. Se la dare mañana.

Tri.- ¿Qué se la dará mañana? ¿Y lara eso nos hemoi dado no otros ese ga¬
lope? !Vamo , tome el bestión, tome el insen ato, tome el criminal
forajido una docena de palos, el descomulgado..,.!

(ALBOROTO? GAGHARRERIA QUE SE ROlíPB, ESTACAZOS Y IfUSIGA DE GIBRRE)
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Ahora, soñotos y acûoras, una noticia agradable*••

DISCO: SINTONIA.

• •■: '"i I" 1 ".'SI . . •. •'

- - . ,- • ' ay-» » •' :,'V' ' ,

■■-'■, .■■ .;v-'
...i:.:,

-■íí"'

'r 'ffj'~"*K.

VUdIye la popular diaisidn: lo TiMA O 10 DJSJA.

Vuelve, amable auditorio, despuda de ui^ buena tam*
porada de reposo.
La mejor y más popular de las emisiones radlofánioas
de España, realizada por aerardo, será reanudada el
práximo martes, día 6, a las nueve de le noobe.

como es tradicional, el misnio día de la semana y a
la misma hora, uo TOMA O 10 DiíJA, volverá a deleitar
a los oyentes de hadIO BáROELOKA»

4 solo una modificación insignificante* Y es que a
NOHIT. lo sustituye el sim^tico elefante OHIC^,creación magnífica de la misma apresa do NOBIT*

ORION, puós, es el nuevo personaje que Gerardo po¬
pularizará pronto a través de su Inimitable LO TOMA

O LO Di£JA.

7 conste que decimos inimitable, porque oon un sen¬
tido especulativo poco elegante, no faltan imitado¬
res en otras poblaciones, cuyo fértil ingenio solo
ha servido para md. encuorir un plagio de esta arohi-
popular emisión que hace ya años viene presentando
INDUSTRIAS MARGA, en RADIO BARCELONA,

}^ero dejemos ésto.
%

La noticia queda registrada por HJBLXCIDAD CID S.A*
para conocimiento de todos, porqüe LO TOMA. O LO DE7A,
os uno de los programas que, oon mayor éxito, realiza
su jefe de Emisiones, GERARDO ESTEBAN»

ASÍ, pués, el próximo martes día 6, a les nueve de la
noche, otra vez LO TOMA O LO DEJA, en la sala de Audi¬
ciones de RADIO BAROEL<MA« caspe, 12, I».

GONG*

o



Li:iûiCi\ ..,L d'.. ;;.-jjC» 3 JIj ¡i-TG

dintonf£.r "'-Gu -ntos Infantiles''? de Se

S^iLüJO del locutor.>- \f n y^/4^ >

. I ■
•■«'Hfi' Ç..

Golpe de gong;- Dlsco ller^aâSr <p,^'oo''^, un po-
Go a->ranaado. Luego de,1arlo aonar muj^ tenue,

L£'Gü'rp?i.~ Tenemos el gusto de presentar a us- ■

tedas, especialmente a todos los niños que

nos escuchan, a... Fausto Orgaz-, con su mu¬

ñeco Lliguelin.

OiiGx^S.- î.'uy Quenas tardes, queridos radioyen¬

tes. Ls jjara -mí muy grato iniciar esta tar-

de -y por primera vez en mi vida- esta mo¬

desta labor de ventriloquia, que si no de¬

ja de tener responsabilidades, por lo menos, \
de tipo artístico, sé que, con vuestra be-

«

nevolencia, habríis de dispensar -mi poca

fícnica Y nñs escasas, por no decir ningu--

nafacultades, ya que si me echo esta in¬

grata tarea sobre mis hombros es por esos

pobres niños enfermitos que se acogen en el

nunca lo bastante loado Dispensario de Nues

tra Señora de la Salud de los Padres Cami¬

los» el cual tanto necesita de todost de los

. que con nuestras humildes fuerzas tratamos

de entreteneros a travos del micrófono,■ y,

sobre todo, de vosotros niismós, estimados

radioyentes, que tennis el deber -Ísí, sí}
■ el deberr- de aportar tambián-vuestro gríuii-

to de arena. La labor que realiza este Dis¬

pensario es sublime. Cuenta ya con diecisie-
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t* doet»v«89 » 0078 trmntm f^ors «1 o«BV8t£
t« Don J«al d» BscAa lsomrdè| Pv«sid«Bt« d«l'
lOStitUt» l^di08 P8mi80^ati0«t d« b8lld^S8
ovvasifi 7 «splrita «It8n«nt« altrolsts* Viih»

gttti» Bi nlnglto nlfit» qa« B^otsit* d«
l88 88rTÍ0Í8B d» 1« 0Í«Q0Í8 P8B8 BOVBr 808

Oa8Xp88 8llf8flB88» d*;)» d» 88V 8808Vrid8 8fi

8a8StV8 ])Í8P8n88Vl8# B8 t«Bl80d8 g08 p8g8V

m 8^18 oiotlmo Bl ai^aÍ8V8 par l88 madioir»
fflaBt88 aB8 ^t78B da pV80l8tf88 P8V8 V8ollr-
88V la oom* iVa 8s paV808» vadi88soaoba8

aaig88» q08 88ta la^r daba sar aecoBdada
p8V t8da8t ÏÏ8 d8ltM4i8 Ai OB dla 1^ la

tV8ga te -ntaet»^ d8íMtÍT88« ta goa taBta
biaa pod^a haoov a aaBd»te te w po^nafia
orificia* /WL Piapansaria da loastra Safiava

da la Salud as aaPaxi/
a 7 88 atoBoar sa»Bipaaav BtiavamaBta al' di8oa~»Iii llagada tel al

aida hasta dar la aadal daada al IgtoAla*-»

Boaaa, Migaalla: ahara tadoaas fas

aaastra trdte^a* Ta sabas qoa» prlBolpalaa»-

tSf Boastra ab^atira ha te aar aBtratonar a

las Bifioa* 4Mê oBtiandost

MTffniLTg»- aafiarb lA» aafiar* A» oatiar***

OBOASg- Puas a aar ohm ta partas» Baaaa te fo^
dar biaa» ja goa oMaa noaaaa an al aflois*
ânta tada^ oamt paraanita bian adnoada ate

araa» salada a tes foa nas asoaoh^»**
lUGllBIZXgp» Ustad «alara tañarte al pala^ naT Ta

na raa a nadia «na asta aeonoha&da* ma oa»

te 88 «na aatates ansaranda para onahda nao

oaatsaton an las taatras j atra aasa aa «os
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OBQàl*» /AV«« ]%vl» PorisixiV T tlk M** «X Ui*

C ttligvBt*? ¿IM podrías 4«elSB» OSA ^ontr

daj^gtvM'
UZOOILXV^i^ lA «sMt /Swm ja !• 9T—/ la oataA

ai idiati/

faada aosloalt basta tat là aHal Pata aaatarla tatalaanta#

QaXpa da gMg** «>

OlOASi» Haata al prlalaa aartaa# Boaaaa tardas*

QoMldaa aaAgnitaas ^ aartaa ièt**«
Oalpa da gaag* 1MJ3!QB«*> Bas aaaoahada astadas» sallaras radia*

pastas* a ISnsta (bigas sas sa aoBaea ]ligi%
Us* Çl

Balpa d# gasg* U laoatal Isa al MAX) A«->

s-

Galpa da gasg* fasda nosioal da da ii¿ialoaji» sa aaartl-
goanda naats aar aafisl âal aattuli*^

LCXBnpB*- Sn la Smisiln da IJsrisal 7 lUgoalls
as pro do la isfanoia daavallda» dal pis*

pansario da luastra Sadara da la Salud»

«aonobaSès la oastlsusoils dal talla suas*

ta aArastoras da la paduàfia Marisala» da*
tida a la plans da liariU IfuSa^ Prasidss*

% dal Di«;>asasriai 7 asfarsada lashadara

par la aalud a«iritual 7 oacpaaal ds las

sifiaa*

latir fasda «nalsal **01041** «Xa sparioiis as al tasgos a la pago^

fia i^isaia»^ tarritla liar 7 Oapita Ai
liara sa batías raoasailiada^ oaoi satas
snastras apaSti^ las saXtras da U saoba
itas spadMl&dMa lastanasta te la tiarsa»

^

^ 7 las frillSs ai^^

* -ï, a daiar air sa duloa aarasata*laitaoils da grillas» - - ^ *
sapas 7 oigarraa*-» Bur la tssta» llMPisal sa daoidiè a



 



Imitmv o«nt« At
grillvsfOIsarvsa
J

Biaos

hutsts B« ht ptdida Atmiv dtsdt la tvagtdla

dt ayar#- .

OBG[áS*<«* A la ttlhâ la apaaaratt ana palahaaa y dafi*
dala, la siaiia««*

lttBiaOL«- Tanta a oaaa y vtpaaa oan tada oantdldad*

lava na haa da alTidaa* Ulov# ^ua ooanta aan-

tlga nwBaaa paaa m aoaopaftaa a la Tisita
dt Bds pthrts tnfermitas* lendrlia g.ua llaaama
laa pafuataa y las aadloiaaa* Ta al qs» aataa
aaoargae ta abiirraA« para aa naoaaarla gua ha¬

gas alga hoana t}3 tn rida*
^

LIORm·' Bien* amita; aahas qua aiaapra aa tlanaa a

toa Irdant ab

OBQdl*"» la aaoha hahla aarsada tatalaanta* SI oan-

oiarta da laa gallas y las plgarraa aa hall»'
ha an an apaga#» y la Inna ±i| aaoimdaha a laa
■bsioas da la^natiualaaa ata an pandtrata dt
plata* m Wi] oharqaita» ntmm ra&aa paqñafiitaa

iQgahan al oarra***

¿¡r itpyiiiiT a la
LOOimnu- daahaa nataiaa da a^r laa aAtáatnráa da

la paqaaia UMPiaala* H ralaiaa'- atrtaab qnaad-
iaa Blfiaa» padelle aaauahar la aaatlanaatla
da aata ralata» aa al aapltala %um UaaaiA
paa Ütttlas aidna aMda ana hnsaaa praplsl^

GaApa da gaBg«->



île primer lugar voy a presentarles al deoano de los looutoreseepaRoles: .-ose üiret.

? Jin que lecha debuto usted en Kadio Barcelona ?

? he cuerda cual lue su priciera cEision?

? rtlguna '■GZ··. 7 por una razán X, ha estado nervioso al hablar anteel micrófono?

t Quiere contarnos alguna anécdota?

Seguidamente: O-ixwfiñ ILLiiSC.-^S
jSittil.iUü JPifcEiihiDíáh

íiilXIhO
liiavu4Rfl>0 K3mB.4iS

Jli üH I

( ¿UidialK.^IÍ SU AlíSOrÓ'fjí) Pero... ya no queda tiempopara seguir hablando de nosotros, jir la Radio, el relojes un dictador implacable y debo recobrar mi personalidadde locutor para presentarlas al lersnte de Ss'tablecimian-tos vumar, don Juan .¿arimón, que desea dar las gracias alpublico por la favorable acogida que ha.idispensado a susarticulos y a sus prògramas publicitarios.

Terminó, señores, el programa LAS VÜOEc D£ hA RADIO,birvans© eacnohar el'proximo sabado a las nueve de la no¬che, el concurso de looutores organizado por la CASA JüMiiRen busca de uh locutor-y una locutora para' sus prosrraœas *publicitarios. í-

£1 sábado a las 9, la voz de la Radio. AUichas gracias persu atención en SBoucharnos...Y no les digo buenas nochessino... hasta dentro de unos minutos. *

I3AÜ3Z :

EFÀIQUETA;

bIhTQJilA FIIiÁL



da, creemos, la predicción de que los ex~aviadca?es podrán llegar a los
cuartos de final sin appros excesivosi» (X)

La claridad en el pronóstico queda ya un tanto difuminada en los
restantes encuentros» îïn el Oviedo-Español, por egemplo, no es posible
ver otra cosa que un resultado favorable a los locales. Aunque, claro
es, nos queda la esperanza -que átragamos por deíoás justificada- de.
que el Español acierte a salir de Buenavista con un resultado que, aun¬
que desfavorable, no marque una diferancia demasiado acusada,
eranr^^-g-gj^-y con el objeto de que, ocbo dias mas taa?á:e, puedpn SjdaBOdsaœ
los españolistas Ñm. superarlo» lo mismo puede decirse de los dos restan¬
tes encuentros en que intervienen equipos catalanes. El Sabadell - Sevi-
lia acusa, a simple vista, un bien definido color sabadellense» Bor al¬
guna cosa siguexigaM^ww*«*ia¿^Brg?7f!Tri^ el terrsno de la Cruz Alta mantenien¬
do enhiesta la bandera de su invencibilidad» jiRaae Esperar una victoria
sabadellense sa en el partido de mañana nos parece cosa enteramente ló¬
gica y normal» tòHxacddDEE üñasólm nos asalta de siesa
victoria se producirá con la claridad suficiente, para que los sabade—
llenses puedan ir a Sevilla-, dentro de ocho dias, a cubierto de toda
contingencia» s

El Gimnástico ñe Tarragona puede ser tenido, asimismo, como uño
de los favoritos claros de la jornada, pese a que su partidf de mañana
ha de tenet efecto en un campo de tantas jtificultades como eludel Sar¬
dinero» Sin embargo, si hace ocho ,dias logró el once tarraconense salir
imbatidp de un terreno y ante un equipo -el Gijon- de categoria supe¬
rior a la del equipo montañés, es •jg.sto, que esperar otro tanto -si no
más- de su actuación de mañapa, Gon tcdo, aun aceptando que awyaaaxaal».
¿u Mafli tu ykalBjdü^iflüix iax la fortuna sea adversa a los tarraco¬

nenses, y que hayan de ceder el triunfOj^asKEE» ni que sea por uno o
dos tantos, seguiremos haciendcsà del Gimnástico nuestro favorito.
que en el partido de vuelta no habría de serle demasiado difícil, cree¬
mos, borrar las diferencias y aun establecerlas a su favor»



PMQRAMâ DE lA OOPÂ.

A despecho de la considerable labor de selección desarrollada
per la primera eliminatoria de la Copa -en la que dieciseis e<^uipo.s que-

/,daron apeados en la cuneta- no puede decirse, todavía, que la Copá haya
entrado -o se- disponga a entrar- en una fase de máximo intérés. Quedan,
aun, en pie algunos equipos de los de segundo plano -no hace falta decir
a: cuáles son los aludidos-y es innegable que mientras no se haya consu¬
mado su eliminación no será posible dar a la. Copa esos partidos <de pro¬
nóstico incierto que son del todo indispensables para que la máxima com¬

petición nacional presente los perfiles de emoción y éspectacularidad
que le son característicos, . ^ ' '

Los octavos "de final que mañana empezarán a disputarse han

ciada iísos en la fase eliminatoria anterior. Obra que, como se ve, quedó
sin completar, y cuando esta nueva fase que mañana se inicia haya to-'
cado a su fin, esto es, cuando TjrtgMMwa'xjwIa^rtTggr el lote de participantes
haya peídido en nómero y ga»aaliòtapi, como consecuencia,ábBxiBxaciaB€
ms, exista entre los mismos un equilibrio iggxggt:íac que ahora noes posi¬
ble hallar, fevnuyv«mummmpodremos disponernos,
entonces, a saborear las HWMaiwwigg bellezas y emociones que sélo esta
ccmipetioion yMurdgy -eiaotiva y espectacular^ como ninguna- puede brindar¬
nos.

Abundando en lo espuesto anteriormente, y pasando al terreno
de las concreciones, diremos que hay en la jornada de mañana una mayo-

para el acceso a los cuartos de final se dibimja a simple vista con tra¬
zos bien definidùs, «

■ En primer lugar, puede ponerse el Barcelona, ai que, como
debuá? en la Gopa, tenurá a un ííüálaga i^agpirgsrsgxaxga: al que hay que' con¬
siderar como adversario, sino fácil -que nunca suelen serlo estos con¬

juntos que llevan la ateçcBHix etiqueta de modestos-,si, en cambio, lo
suficientemente propicio para que los azul-grana logren seguir adelan¬
te sin necesidad de recurrir a esfuerzos heroicos. También el Atlético
fie Bilbao puede ser incluido en la lista de equipos favorecidos por la
suerte, Porque debutar en la Copa, en octavos de final, contra el Levan¬
te no creemos que sea cosa como para que loe norteños jma&lgB' cla?!-
men contra su mala suerte,,. Sigue el Valencia en el capitulo de favori¬
tos, Los de Mestalla han de recibir la visita del Celta y no hace falta
decir que a los ojos de tpdo el mundo serán los levantinos los grandes
favoritos, A condición, claro es, ^mjbxíub de que sb la sorpresa

delï^Sü®Çue jugaron contra el Alcoyano no tenga una repetición,. También
al Atlético-de Madrid hemos de encasillarlo entre los favorite©. Su ad¬
versario Ies será el modesto Gastellcm, y no resulta demasiado arriesga-
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IBAivSü; SeSoras oyentes... hace un aho -a las dos de la/i^^de- ,mientras estaban ustedes comiendo y tenían oonedtada la
radio, escucharon por vez primera esta sintonía^,. ^

SOHIBO ; LL.4h T )-iüI % j BARC AKOLA

I3AÍÍE2.: El locutor, Enrique Fernandez, que por lo general ^ti
su cargo las oraisiones de sobreoiesa, se dirigió a us
para decirles...

stedeu

FEEISABDEi.:

IBA^EZ;

PILAE:

Muy buenas tardes, señores*.. Esouoharán ustedes el primer
programa presentado por Establecimientos Jumar. Esperamosresulte de su agrado, ya que en el transcurso de estas emi¬
siones se celebrará un original concurso da belleza infan¬
til, para elegir al aS.BE Jülim*

lA oontinuacián, Pilar Montero, que actuaba en este turno
con Enrique Fernandez añadiá...

Establecimientos J^imar realizan estas emisiones para darles
a oonocer algo inédito en España: la caja ¿ixmar* Equipo sa¬nitario indpensable para la futura madre yel reoien nacido*
En la Ca,^a Jumar, nada sobra... nada falta: todo está pre¬visto.

I3i"E2;

FEREAÜíDEZ;

IB.AÑEÍ;

FERKASDES

Y se llevaron a cabo dichas emisiones colaborando en ellas
destacadas figuras: /dady, Cecilia A. Mantua, Alejandro Yentura, Ohelrr.y, ílary Santpere... etc., hasta llegar a la finaT
o sea la elección del Sebe Junar que tanto éxito obtuvo en
el Teatro Barcelona. Inmediatamente empezaron otras enlsione
cor. un original concurso...

Y como^el día y la hora de radiación eran distintos, enton¬
ces fue Juan Ibañez quien les dijo a ustedes...

1Jumar busca un locutor!

A continuación, Enriqueta Teixidó, que actuaba en este
turno con Juan Ibañez, añadió;

EKRIQUETi: IJÜmar busca una locutoraí

IB.Á.?ÍE2:

FERlíMDEE: Y dieron comienzo estos programas realizados por ¿¿ntonio Ro¬
sada, cuya finalidad es encontrar un locutor y una locutora
exclusivos de Rstablecimientos Jumar, para que sean los in¬
terpretes de BUS futxiras emisiones publicitarias*

SOEIIX); MÜÜIG^ PUElxTí;

EÏÏRIQÜETA:

Eo olviden, señores, la extraordinaria venta de g¿5.fas con¬tra el sol, presentada por Jumar, calle ünion 5, a cinco
metros de l.as Bawblas. Modelos extranjeros. Descuentos sor¬
prendentes.. . Eligiendo un sobra de LA CCPA LE LA SUERTE,
sus gafas pueden resultarle completamente gratis o con un
descuento, mínimo, del 10^
Además será usted obsequiado con la hucha de la suerte*
Contiene también un sobre cerrado... Lo abre usted y en e'l
encuentra un obsequio en metálico, de Jumar, - Son las prime
ras pesetas que puedes echar en la HUCHA de la suerte*



I'3.,tSZ; Sn la Seocion ortopèdica enoontrarán aparatos para harniados,
aiedias elásticas, rodilleras y tobilleras»

EÍÍRI^Uíñ ¿"ajas tubulares desde sesenta pesetas.

I3AKJÍZ: ¿umar. Oálle Unio.ii 5, a 5 metros ¿o las raíiiblas»

EfiRIQüBT; y vaíuos a dar ooLiieni-o, señores, al programa e.xotrrtordinario
con motivo del primer aniversario de las emisiones publicitarias
ppesentadas por Jumar , a traves de Radio Baroelona.

S0KI3X): MUSIOS EllEHm

LOSARA: Las voces de la Radio»

SOfilLO: MUSI0-4 EUBRSE.

LOSALA: R1 aniversario de los programas Jumar, coincide procisamante
durante los concursos de locutores que se celebran todos los
sábados a las nueve. Los aíioionados al arte radiofónico son
tantos que apenas podrán actuar una cuarta parte de los con-
eursantes inscritos... Ello nos demuestre que la Radio -en
España- eupieüa a adquirir la importancia artistioa y popular
del teatro y del cine...
Las í'igurae que actúan en la pantalla y en los escenarios
son conocidas del publico y les distinguen sin dificultad al
verles en la calle...o en las paginas de ur^a revista ilustrada
En oaiiiüio, las figuras de la Radio luchan con el anonimato y
no obsoante su intimidad con el publico es muy superior ala
que disfrutan las estrellas del cine o los artistas teatrales»
K1 locutor j la loctitora son, hubi tualmente, otro amigo en su
casa de usted... foma parte en sus reuniones... parece sentar¬
se ala mesa con ustedes... o al ^lado del sillon donde acostum^
bra usted a descansar» Y... ?que saben de este amigo o amiga
uue les habla todos los días"? Luda» î-s una voz, un sonido..»
mas bien una especie de maestro de ceremonias o embajador del
aire que les presenta a cantantes, músicos, rapsodas, escrito¬
res, etc.. En sus labios siempre tienen un elogio...y una
sonrisa que ustedes no ven, pero que existe» Una sonrisa en
la que asomo su alma de artistas, su deseo de agradar siempre
y complacer a los señores radioyentes...
En este aniversario que, como he dicho, se celebra en el trans
curso de unas emisiones dedicadas a los locutores aficionados,
he conseguido la colaboración de los locutores profesionales
para que, por una vez tan solo, sean ellos quienes van a ser
presentados a ustedes» Antloipadamente, f. en nombre de Uumar
y en el mío -ya que particularmente les debo muchos de los
éxitos que hta tenido en la Radio, muchas gracias... así como
también a Radio ¿arcelona por las facilidades que me .ha dado
para realizar esta emisión»



'E¿n primer lugar voy a presentarles al decano de los locutores
españoles; José kiret.

? En que fecha debutó usted en Kadio Barcelona ?

? l:ecuerda cual fiie su primera emisión?

? jílguna vez... y por una razón X, ha estado nervioso al hablar ante
el micrófono?

t ouiere contarnos alguna anécdota?

3eguid.amente ; OíiHivIBl'J IIiLBSGXS
Eidci:^US
ElíEI^US'M TEIXIIX)
aERiE0O ES2E3AN
PILáií ^ONfEEO

(ál ÏEEiiIlhlB Sü ABEOEOfA) Pero... ya no queda tiempo
para seguir hablando de nosotros. En la Radio, el relo^
es un dictador implacable y debo recobrar mi personalidad
de locutor para presentarles al Gerente de Estable cimien»»
tos J'umar, don Juan Marimon, que desea dar las gracias al
publico por la favorable acogida que han dispensado a sus
articules y a sus programas publicitarios.

Terminó, señores, el programa LAS 700ES BE LA lïABIO.
Sírvanse escuchar el proximo sabado a las nueve de la no¬
che, el concurso de locutores organizado por la GASA JUívutR,
en busca de un locutor y una locutora para sus programas
publicitarios.

El sábado a las 9, la voz de la Radio. Muchas gracias per
su atención en escucharnos..,Y no les digo buenas noches,
sino... hasta dentro de unos minutos.

I BAÍ^EL

EBRI^bBTA:

IBATlílS;

SI ETOE IA EIIUL
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liÁlüia: Señores oyentes... hace un año -a las dos de la tarde-
¡üientras estaban ustedes comiendo y tenían conectada la
radio, escucharon por vez primera esta sintonía

SOIJISO ; LIúiK rO-ÍJli^Q ; BAhOAuOLA

1.3^!;] ml locutor, Enrií^ue Fernandez, q^ue por lo general tiene a
su cargo las emisiones de sobremesa, se dirigió a ustedes
para decirles...

: li.uy buenas tardes, señores... Escucharan ustedes $1 primer
programa presentado por Establecimientos cJumar. Esperamos
resulte de su agrado, ya que en el transcurso de estas emi=

concurso de belleza infan-siones se

til, para
celebrara un original
elegir al BEBE» tJbiia^îlv.

À continuación, pilar kontero, que actuaba en este turno
con Enrique Fernandez añadió...

PIlAn: Establecimientos ¿umar realizan estas emisiones para darles
a conocer algo inédito en España; la ca^a Jumar. Equipo sa¬nitario indpensable para la futura madre yel recien nacido.
En la Caja lumar, nada sobra... nada falta; todo esta pre¬visto.

I3A1BE:

FBKliáaPEE

Y se llevaron a cabo dichas omisiones colaborando en ellas
destacadas figuras: Aladj-, Cecilia A. Mantua, Ale
tura, Ohelmy, Mary Santpere... etchasta llegar
o sea la elección del 3ebe Jumar que tanto éxito
el Teatro larcelona. Inmediatamente empezaron otr
con un original concurso...

^andró Yen
a la finaT,

obtuvo en

as emisiones

Y como^el día y la hora de radiación eran distintos, enton¬
ces fue Juan Ibañez quien les dijo a ustedes...

ÎJumar busca un locutor!

FEHNáEDEE: A continuación, Enriqueta Teixidó, qire actuaba en este
turno con Juan Ibañez, añadió:

EEhIQUETE: IJümar busca una locutora!

. FBENEhEEE:

SOhlIîO ;

Y dieron comienzo estos programas realizados por nntonio Lo¬
sada, cuya finalidad es encontrar un locutor y una locutora
exclusivos de Establecimientos Jumar, para que sean los in¬
terpretes de sus futuras emisiones publicitarias.

MU BIGE FUEBTE

IBAEE2:

EhBI^bETA;

ho olviden, señores, la extraordinaria venta de gafas con¬
tra el sol, presentada por Jruaar, calle L'nion 5, a cinco
metros de las Kamblas. Modelos extranjeros. Descuentos sor¬
prendentes. . . Eligiendo un sobre de LE C0PA LE LA SUEHTB,
sus gafas pueden resultarle completamente gratis o con un
descuento, mínimo, del 10j4
Además será usted obsequiado con la hucha de la suerte.
Contiene también un sobre cerrado... lo abre usted y en e'l
encuentra un obsequio en metálico, de Jumar, - Son las prime¬
ras pesetas que puedes echar en la HUCHA de la suerte»
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I.8Ai?E2.: En la Sección ortopédica encontrarán aparatos para herniados,
medias elásticas, rodilleras y tobilleras.

EI-íRI^iUI?: Eajas tubulares desde sesenta pesetas.

¿uifiar. Gálle Union 5, a 5 metros de las ramblas.

EUEIiUET; y vamos a dar comienzo, señores, al programa exotraordinario
con motivo del primer aniversario de las emisiones publicitarias
presentadas por dumar, a traves de Badio Barcelona,

SOEIDO; ï®SIOa EUBHm

lOSALBí Las voces de la Eadio,

SOLIDO; MUSlOi FUEBIS'

IÜ-bi,DAí El aniversario de los programas Jumar, coincide precisamente
durante los concursos de locutores que se celebran todos los
sábados a las nueve. Los aficionados al arte radiofónico son
tantos que apenas podrán actuar una cuarta parte de los con¬
cursantes inscritos... Ello nos demuestra que la Hadio -en
España- empieza a adquirir la importancia artistica y popular
del teatro y del cine...
Las figuras que actúan en la pantalla y en los escenarios
son conocidas del publico y les distinguen sin dificultad al
verles en la calle...o en las paginas de una revista ilustrada
En cambio, las figuras de la Eadio luchan con el anonimato y
no obstante su intimidad con el publico es muy superior ala
que disfrutan las estrellas del cine o los artistas teatrales.
SI locutor-y la locutora son, habitualmente, otro amigo en su
casa de usted... -Toma parte en sus reuniones... parece sentar¬
se ala mesa con ustedes... o al lado del sillon„.donde acostum_
bra usted a descansar. Y... ?que saben de este amigo o amiga
que les habla todos los días? liada. Es una voz, un sonido...
mas bien una especie de maestro de ceremonias o enibajador del
aire que les presenta a cantantes, músicos, rapsodas, escrito¬
res, etc., En sus l.^bios siempre tienen xin elogio...y una
sonrisa que ustedes no ven, pero que existe. Una sonrisa en
la que asoma su alma de artistas, su deseo de agradar siempre
y coraplaaer a los señores radioyentes...
Èn este aniversario que, como he dicho, se celebra en el trans
curso de unas emisiones dedicadas a los locutores aficionados,
he conseguido la colaboracián de los locutores profesionales
para qxie, por ima vez tan solo, sean ellos quienes van a ser
presentados a ustedes. Anticipadamente, y en nombre de Jumar
y en el mío -ya que particubrmente les debo muchos de los
éxitos que hte tenido en la Badio, muchas gracias... así oomo
también a Badio Barcelona por las facilidades que me ha dado
para realizar esta emisión.



En las pistas del Turó ha proseguido esta tarde la disputa de
los partidos correspondientes al encuentro de Copa Davis entre España y
Egipto que se^§f§^£S¿^tctualmente en nuestra ciudad. .

En primer lugar, se ha jugado el partido entre el egipcio
Shafei y el español Luis Garles, que ayer no pudo termingr por falta de
luz. El triunfo ha correspondido al jugador ...7., por

h A continuación, se disputado el partido de dobles, entre
• y • f j^Qv·S^iLp't'Of «r»í»#i• f p03?
ISspSLIlSljl VGIlCÍ0Íld.O» # *-• • 4t'* ff * « • • *f* * * *

Despues de la ¿fornada de hoy domina.r.• #^....por.
•victorias a. . t» ...


