
Guía-índice O programa para el LüITBS ' día 18 de Agosto de 194 7

Hora Emisión

5la.—

fell. 15
B1i.3C

Bli.45
911.—

I2li.—

bli. 05
bii.—
^311.15

^11.3 o
1-311.40

L3I1.55
Uii.—
Ull. 03

L411.20
L411.25
L4I1. 3 o
L41i.45
L411.5 O
Uli. 55
L5I1.—
bli. 05
bii.io
Í.51i»3C
.511.40

iL51i. 45

L6I1.—

LSli.—

L9I1.3O
L911.5Û
2 Olí. 10
2011.15

lúati nal

Kedi odia

Sobremesa

larde

Título de la Sección o parte del programa

)í: r:

Sintonía." Oampanadas.- "Bl violijn
de Yeliudi Menuhin",
Emisión de Hadio Nacional de Bspt
"Oíase de idioma inglés", según
del Instituto LingUi^píione de lon^ií
Cargo de un profesor de Belpost
Sardanas,
pin emisión.

Varios
aa,

i4ètodo
es y a

Vari os

Sintonia." Oampanadas." Servicio |Me-
teorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Ruiseñores de Andalucia.
lijaría Luisa Gerona con Tejada y ^
gran Orquesta.
Boletin informativo.
"Bl Contfe de Luxemburgo", seleúcidaes
musicales, Leliar
Guia comercial.
Hora exacta." Santoral del día.
Actuad ón del OaiJUNTO ROSALINDA |ï SUS
IUIOHAOHOS.
Actuación de la pianista ROSALINIa
acompañada de su ritmo. Varios
Guía comercial,
Hermanas Andrev/s^-
Emi s i ón de Radi o" ,ifad onal d e S sp afaa.
Jorge Negrete.;. .

Guía comercial.
Sigue; Jorge lígrete,
"Ootizaciones é informaciones de
Guía comercial,
Oobla La principal de Perelada.
"Panoramas de actualidad".
ídniaturas musicales,
"Clase de idioma inglés", según k
del Instituto Linguaphone de Lon
y a cargo de un profesor de Belpc
pin emisión.

Sintonia," Campanadas.- Programa
ligero variado.
Emisión de Radio Nacional de Espalñai
Pantasías de ópera.
Canciones selectas.
Boletín informativo.

Autores

II

nlsa"

II

V. lücr agas
Vari os

etodo
es,

st.
ar

Varios

Ejecutante

Discos

11

II

Humana

Discos

Roger



CA'^0?.

RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LüíTBS día 18 de Agoato de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del progroma Autores Ejecutante

2011.20
2Ü1. 45
2CÍ1.50
2011.55
2111.—

2lli. 02
2111.30
2111.33
X2lli. 4í
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
22I1.3O

2211.50
23I1.—

23I1.2O
24I1.—

II oche

Espí

¡spa

Siguen: Canciones selectas,
"Radio-Dep ortes".
G-uia comercial.
Siguen: Canciones selectas.
Hora exacta.- SERVICIO lòBIBOROLCu
HA CI GilAl.
Emisión de Radio Racional de

Cotizaciones de Valores,
novedades en gradaciones.
Emisión de Radio Racional de

Hados por Uaria Silva.
Emisión.: "Ondas familiares".
Guia comercial.

Impresiones ligeras; Voces femen
Actuación del concertista de pianp
JOSE SElIià.
Siguen: Impresiones ligeras.
Actuación del barítono JESÚS GOIR
Al piano: Mtro Joacfiain Palomares
Bailables de actualidad.
Pin emisión.

Varios

It

M-CO

la (Agrie o:

Varios

Di se os

locut or

Discos

la.

Inas. "

ft

ti

It

n

Discos

II

locutor

Dis cos

Humana

Discos

tt

ti



i' '?.cví.M5)3

P20GEAM DE "JUDIOBAHOELaiià." E.À.J.-l

SCaiEDAD ESPADOLA DE a¿J)IODIÍÜSlCiD

LUIÍBS, 18 de Agosto de 1947 '

Sintonía.- SOaiBDiOD ESPADOLA DE pADIODlPUSlte, BMiSOiU. DE
GELCïIa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo ïi-anco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranco. jn.rriba Es¬
paña,

yl Oainpanadas desde la Catedral de Barcelona.

"El violin de Yehudi Henuhini (Discos)

v-8h.l5 CaTEOLAiíiCS COE PAD 10 iíACiaíAL DE ESPÁSa.

^,8h,30 ACABAD VDES. DE Olii LA EIviCSlCiK DE fiADIü EAcICíTilL DE ESPAÈAî*

"Clase de idioma inglés", según método "del Instituto Lingua-
phone de Londres y a-cargo de un Profesor de Belpost.

y8h.45 Sardanas: (Discos)

,_.9h.— D^^os por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes" hastç, las" doce, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy bu'enos días. ÜCCIEDaD ESPA-EOLA DE HiOlODlPlISIÓ
EAISCHa de baecelata EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España.

,.l2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaEOLui DE aíIDICDIPUSICèT, EííASOPA Dn BALi
OELUDa EacJ-1, al servicio de España y de su Caudillç Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Pranco. Arriba Es
paña.

y- . - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- SEEVICIO LÍEIEOPOLÓGIOO LACiaíAL. •

i

vlth.05 Disco del radioyente.

/ 13h.— Ruiseñores de Andalucía: (Discos)
/13h.l5 iíaría luisa Gerona con Tejada y su gran Orquesta: (Discos)
)/l3h.30 Boletín informativo.
^A3h.40 "El Conde de Luxemburgo", de Lehar, selecciones musicales:

(Discos)

-'"13h,55 Guía comercial.

>'l4h,— Hora exacta, — Santoral del dia.



fÁí.bH
- II -

Vl4l·i.C3 Actuación del JGIÍJÜIÍTO IíQSaLIHDa Y SUS laJOttaûHOS:

gaine la Be guiñe" - H. Heequinha
'/"üanción de Haway" - Artur Kaps

Efectuación- de la pianista ROSALIÍTDA acon^añada de su ritmo;
"Selección n2 32"- Oharlie Eunz

'yÍ4h,20 Guía Comercial.

\ I4I1.25 Hermanas nndrews: (Discos)
'/14í1.3c OOHEGTaIíIOS ach HiiDIO haoïœal DH ESPaSa:

yl4h.45 aoabaií- ydbs. de chi ia EMISICíí de radio líaüiffial de espâîîa:

- Jorge Hegrete: (Discos) .

I4I1.50 Guia comercial.

■'"I4I1.55 Sigue: Jorge Hegrete: (Discos)

'yl5h,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa:"
/ 15h.05 Guia comercial.

<' 1511,10 Cobla La Principal de Perelada: (Discos)

<1511.30 "Panoramas de actualidad", por Don Yalentín Moragas Hoger:

(Texto Hoja aparte)
• • • • •

V^51i.40 Miniaturas msicàles: (Discos)

15I1,45 "Clase de idioma inglés", segim método del Instituto Lingua-
pHone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost:

)(l61i.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIMJ-
SIÓH, EMISORA DE baRCELOïA EaJ-1. Viva Prancp. Arriba España.

• ••••••••••

18H.— Sintonía,- SOCIEDüD ESPaFíOLü DE RaDIODIFUSIÓIT, EMISCRa DE BaR-
CELCHa EAJ-1, al servicio de España ydesu Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Iranco. Arriba

España..-

- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona,

Y - Programa ligero variado: (Discos)
\ jr

X 19H.30 CQÍEOTaMOS Caí RaDIO ÍTACIQÑAL DE ESPaÑa:
v' 19H,'50 aCABAIÍ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAKa:

A - Fantasías de operas: (Discos)



2011.10 Oanciones selectas; (Discos)
201i,i§ Boletín informativo.

- Ill - -

2OI1.2O Siguen: Canciones . selectas : (Discos)

\ 201i,45 "Hadio-Deportes".

2Oh,5O Guía comercial.

~y 201i,55 Siguen: Canciones selectas: (Discos) .

V. 21h.—• Hora exacta.- SEfíVIOIO METBOHOLÓGIOO MCIŒaL.
V-,

2lli,02 CaHECTAMOS OÇM EaDIO líACiaÍAL DE ESPaÍÍa (Em. Agrie ola)

2II1.30 Cotizaciones de Valores.

¿í 211i,33 Novedades en grabaciones: (Discos)

'■ 2II1.45 CCHEOTAMOS COH' HADIO HaCICMAL DE ESPaKA:

■/ 2211.05 ACÍSAH VDES. DE ÜIH La EHISIÔH DE HADIO IíaCIOHÁL DE ESPASA:

~ Fados por liaría Silva: (Discos)

\ 221i,lC Emisión: "Ondas familiares":
#

(Texto Hoja aparte)
• •••••

22I1.I5 Guía comercial,

' 22H,20 Impresiones ligeras; Voces femeninas: (Discos)

22H.30 Actuación del concertista de piarlo JOSÉ SELMa:
» '

"^.Tres Valses" - Beethoven
- X n^ 4 en la mayor , . '

" 5 en fa mayor
,X 6 en re bemol mayor

^"Seis variaciones sobre un tema de Paisiello -Beethoven
■'^"Polonesa en la b.emol" - Chopin

'^22^.50 Siguen: Impresiones ligeras: (Discos)
"^^23h,— Actuación del barítono JESÚS GOIKI. a1 piano Mtro. Joaquín

Palomares:

^ "ha Caramba", romanza - Moreno Torroba
"La Ventera de Medina", romanza — Diaz Giles

'V "Dulce sueño", canción - M- Luisa, Garpinter
i (1^ audición)

23h.20 Bailables de actualidad: (Discos)

^ 24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta ias mañana a las ocho, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPáÍÍOLa DE
EaDICDIEü'SIÚH, EMISCEa de BaEGELOía EAJ-l. Viva Franco. A^-
ba España.



PEOGEAMA DE DISCOS
Lunes 18 de Agosto de 1947

A las 8b.»—

EL VIOLIH DE YBHDDI MENUHIN:

124)Cr*7.A* l··X'·ARIA'· de Bach (1 cara)

81)G.V.A. a.X^ '·TARANTELA·» de Szymanowski. (1 cara)
3.^"N0CTUE10" " "

A las 8h.30.

(SUPLEMENTO)
SEIECOION DE VALSES.

por Ovqœ sta MAEEK WEBEE.

114)P.V.A. 4^YALS'· de Duaand.
50'*TINY TOT** de Pisher y Lotter»

por OEQUESTA IKTEBNAOIONAL DE CONCIEITO

118)G.V.A. 6.-' '^EVA** vais de Lehar.
7.-^ «OAR&IEN SYLVA» vais de Ivanovici.

A las 8h.45*

por COBLA LA PEINCIPAL DE PEEBLADA.

7)P.E. 8.S^»SALTIE0NEJANT» sardana de Pallisera.
9— »AMOE TEIÜNPANT» sardana de Blanch yb Eeynat.

por COBLA BAECELONA

1)G.B. 10X' «JOGUIHA» sardana, de Serran
Q «BONICA» » » »



PROGRAMA DE DISCOS

Lunes iía 18 Agosto 194-7 •

A las 12h.05*.

DISCO DEL RADIOYENTE.

''MANUELA .LA DE JEBEE" pasodoüLe de Le(5n y Quiroga^ por ¿eenét
JÉ^slta Reina* Sol. por Antonio Carb5.

"UNA CANCION PARA TI" canción-bolero, de Ruiperez, por
Tejada y su Orquesta, Sol. por Eranoisoa PayA.
"QUE MAS PUEDO PEDIR" bolero de Chuco Rodriguez, por Joaquin
Romero, Sol. por Angelita'Uranga y Pernando Payá.
"ROSA DE LOS VIENTOS" pasodoble, de Quiroga y Quintero, por
Carmela Montes, Sol. por Julb.
"ADIOS PAMPA MIA" tango de Canaro, ppotr Prancisco Canarít
y su Orquesta, Sol. por Pranch Mac. Pay.
"BALL DE RAMAS" vals de Casas Augá, por Orquesta Demón, Sol.
por Magdalena y Anita Aragonés.
"MIS AMIGOS DE AYER" tango de Lomuto, por Prancisco Lomuto
y su Orquesta, Sol. por Manolo Miillor,
"BOLERO TRISTE"bolero de Vicens, por Los Trashumantes, Sol.
María Gonzalez.

"DEL JARDÏ DE L'AMOR" habanera de Bové, por
Solistas del Orfed Vilafranquí. Sol. por Carmen Gutierrez.
"SOLEÁ" oancién de Romano y Prado, por Conchita Supervía.
Sol. por Paquita Vilá.
"MARIA MERCE" sardana de Bou, por Cobla La Principal de La
Bisbal, Sol. por Juan Guitart,
"PÜNICULI-PUNICÜLA" de Denza, por Miliza Korjus, Sol. por
Pedro Pabra.

"LA DOLORES" de Bretón, por Banda Municipal de Bar¬
celona. Sol. por Monserrat y Antonio Carbó.
"EL EáBRUJO", selección de Sullivan, por Orquesta Banda
de Coldstream . Sol por Enriqueta Arenas.

52)G.V.A. ^5.- "ROMANZA ANDALUZA" de Sarasate. por Yehudi Menuhin, Sol. por
María Dolores Gonzalez.

U81)P.V.A. 1.-

3m)p.c. 2."

3597)P.C. 3-

3598)P.O. 4—

3043)P*0. 5 —

3218)P.V.A. 6.-

3047)P.V. 7—

1417)P.O. 8.-

3448)P.O. 9—

556)P.0. 10.-

69)P.C. HH • 1

998^.V.A. 12—

12)G.G. 13.-

2157)G.V.A. H •1



PROGRÀÏÍA DE DISC' :

Lunes, 18 de Agosto de 19^7»

A las 13 h-

RUISEËORES DE ^DALUCIA"

319 ^^dal. P» G,

320 Andal. P. Q,

77 ^dalu, P. G.

Por Ganalejas de Puerto -Real,

TE DEBES DE ALEGRA" Fandangos, de áerrapí.
2-^ "MIS PSîiAS SE ACABARIAN" " " "

Por Nino de ^^rchena.

3->^'DS Les MONTES DE TOLEDO" Ganricho, de Tejada.
4-'-"RECUERDO DE RIO JANEIRO" " » »

Por Angelillo, \

5-i>"P0R LAS TEREAS DEL CIELO" Dandanguillos.
6-o"NÛ la podrás conseguir" Eandanguillos.

A. las 13, 15 h-

324-7

1310

1191

2493

maria luisa GERONa con tejada y su gran orquesta

p. c. 7->'"N0 ERES TU" Fox lento, de Navarro. (1 c)

P. c. 8->»DIMEL0 TU" Foxtrot, de Arguelladas.
9-^"S0LiU^fflNTE UNA VEZ" Foxtrot, de Lara.

P. c. 10-Hî'^il DESPERTAR" Foxtrot, de ■^''avarro.
ll->c"LUZ MAY" Fox ento, de Navarro.

P. G. 12-0"UNA tards" Fox lento, de Navarro,
13-0»hUSSPEESS VENDRAN" Foxtrot, de ^^^avarro.

A las 13, 40 h-

"SL CONDE DE LUXEI^BURGO"
'de Lehar,

SSIECCIONSS MUSICALES

INTERPRETES;

album) P, L, l4-x^"lntrada de René."
15-1^"Canción de Julieta"
16-D^"Cuarteto Mazurca"
17-x"Cuarteto de Chaque"
18-*'"Duo de la boda"
19-i,'"Vals de los besosdf
20-ò"Terceto de los celos"
21-'"Dueto polka"

lîARGARITA CUETO
MARIA T. ÎIEJÎA
JOS" MORICHE
HÉCTOR DE LARA
JUAN PÜLIBO

Coro y Orq, Bajo la Direc¬
ción de Vigil y Robles,



PBGR^m DS DISCOS
Lunes, l8 de Agosto de 19^7'

A las 1^1- h~

3 U P L iS M EN TO:

^ - . Por Ramón Busquet y su Orqi esta,
121 ÈÎ.E. P. G. l-'^jtGITANA GÜENa" Pasodoble, de Tarridos.

2-X·'L.i YI EN SEITELLA" " Il II

Por Carmen iîorell.

3503 P. C, ^r-Xl'LA SESORA DSL COR EGIDOR- Tonadilla, de Monreal,4-^"LUZ Y COLOR" Pasodoble, de monreal.
Por Tomás Rios y su Orquesta.

.3537 P. L. 5-~-"ÜN.DlA l'ÎE MIRO" Tango Beguine, de Bios.
•b^î jL PARjriGGTERO" Guaracha pregon, de Rios.

Por G8î)â&ei Gamez.

3573 P» G* 7-yí'ESPAÍ0LA" Samba, de Lacqrda.
bQ'^biCARIGIAi.îE" Canción, de arres.

A las 1^1-., 25 h- ■

HBRI.LÜTAS i^"DRE?/S

3590 P. 0, 9~X'·"EL DDÍERO TIEííE La CULPA DE TODO" Canción de Cramer,
10-Ô"JUaNIT0 FEDORA' Canción, de Gilbert.

A las 1^, 4-5 h-

JORGE NSGRETS

3554- p. L. II-X113L DÍA QUE m QUIERAS" de esperón.
12-)<"EL CHARRO MEJICANO" de Esperón.

A las l4, 55 h-

) aiCUEî JORGE NEGRETE
■^553 P, L. 13-s<'"Y DICEN POR AHI" Canción ranchera, de Esperón.^ l4-v"l.iAlCalida" Joropo, de Esperón.



xi - •

PROGRiüIa DE DISCOS

Lunes, 18 de Agosto de 19^7.

A las 15 h- 10 m-

COBLA LA PRINCIPAL DE PER¿iL.U3A

^ Sar. P. R. y 1- "RECORT DE TILüPANT" Sardana, de Comas. (1 c) COMOMISG

A las 15, ^ h-

MINIATURAS líüSICAXES

Por Orquesta I%rek V/eber.

2515 P. L. . V 2_ 'fMIÍTOETG" de Beethovaa.
y3- "L·IICaiON» de -TLomas.

Por Orquesta de Conciertos Mantovani.

2511 p, c. -, "Danza de la cebolla ESP^íTíOLA" de Rose.
. "NUESTRO VALS" de Rosa.

Por Orquesta Victor de Salón.

2^20 p« L. "PINLA[''IDIA" Melodía, de Sibelius.
X7-- "I'dSLODl^ DE SCAdA[dOUCHE" Pantomina, de Sibelius.

3$
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PROGRálíLü. DS DISCOS
Lunes, l8 de [¿agosto de 19^7'

A las 18 h-

117 B. S. P. R.

3350

3116

2320

8 Navar.

3533-

3167

3629

3163

P. c.

p. G.

PROCILtLIA LIGISRO VARI.iüO

Por ^.^anuel G-ozalbo y Ederlinda.

y'l- "SAET^ilIDER" Pasodoble, de Paso doble, de Llata.A 2- "IvîACAREiIA" Pasodoble, de Llata.
Por Ed mundo Ros y su Orquesta.

f <•

V'3- "DEI^GOZO" Samba, de ^""azareth.
] 4- "OHIGO GHIGO" Marcha, de Adamson.

Por Gloria Romero.

P. 0. y 5- "LA niña de FUEGO" Zambra, de Ojuiroga.
\ br "TOROS .EN S.iN LUC..\R" Bulerias, de uastellanos.

Por Bernard Gilda y sa Orquesta.

Y 7- 'IHEY BA-BA RE BOP" Foxtrot, de Hammer.
"1 Ô- "OTGE-,iJ3 ESTS RUISEÑOR" Foxtrot, de Mireille.

Por Conchita Piquer.

P. 0. ^ 9- ."OJOS TERDES" Q,uiroga.
■ >10- "NO TE MIRES EN EL RIO" Bulerias, de Quiroga.

Pol? Manuel de Paraplona.

P. C. \ 11- "LEVÁNTATE PáMPLDíIGA" Fiesta navarra, de Tejada.
/\12- "COLLERON" CARBONERA" Jotas navarras, de Mq'nreal.

Por Carmen Mi tanda.

P. 0. Y 13- "ESO ES LO QUE ME GUSTA" Chorinho, de Paiva.
,/\l4- "H.1N DICHO QUE VOLVIA AMERICANIZADA" Samba, de, Paiva,

Por Los Xey.

P, G. V'15- "CAI^TARIA bendita" Pasodoble canrio, de Tarridas.
Ib- "COSAS CHARRAS" Pasodoble, de -^azcano.

Por Mari Begoña.

17- "31 TE DICEN..." Ruraba, de Mon torio.
18- "QUE VIENE EL COCO;" Rumba, de Montorio.

Por Arabrose y su Gran Orquesta.

P. G. 19- "MAÑANA" Foxtrot, de Miller.
/\ 20- SYÍ'IPHDNY" Foxtrot, de Ais tone.

>..0. y2i-■

A

Por Ppe Blanco.
21- "FAR.-ÓN" Zambra, de -^erelló.

"EL EIvIBRUJO DS GRííNADa" Pasodoble, de Llabres.
(NOTA: SIGUE A LAS 19 b~}



/ j ^ fVÇ íí " S *

PROGRilvîA DE DIEGOS
Lunes, l8 de i^osto de 19^7»

A las 19 ii-

3IGUS: PROGR.m LIGERO VaRLÍDO

Por Garmen Olmedo.

3^51, I*. R» LUPE" .7al s líe j le ano de Eabra.
7'\2- ''BARRIO NEGRO" Foxtrot, de Babra,

Por Alberto Semprini.

3529 P, O. V 3- "RECORDANDO YIENA" 7Jals, de Kaps.
> 4— "TENGO MIEDO TORERO" Pasodoble, de Kaps.jji por Raquel Meller

(y Mignon.

90 Vals. P, G.

784-

34-30

3508

234-1

P,- L.

Por Rudy Wiedoeft.

V5- "EL BESO MAS DULCE" de i/iedoeft.
|6- "MARTILLEO CLARO" " "
-''i

Por Imperio Argentina.

\ 7- "TIMT03 de Fiarían Rey.
, I 8© "SEVILLAÍIAS IMPERIO» de Florión Rey.

Por Koohhann, soprano y Vdlker, Tenor.

P. P. ) 9- "SEfíORA LUNA" Potpourri, de Lincke. (2 caras)
Por Artie Shaw y su Orquesta.

P. L. JlO" "ESTAS EXCITADO?" Foxtrot, de Shaw.
11- "UUÎÎTÛS y A SOLAS" Foxtrot, de Diez t.

p. 0.

\

B. L.

Por Orquesta Geraldo.

: !l2- "POR FINI" Fox lento, de Warren,
713- "TENGO UNA NOVIA EN IOALAíIaZOO" Foxtrot, de Gordon.

A las 19, 50 h-

FAnTASlAS .jE OPERA

Por Orquesta Marek Weber.

^14-- "FAI^JTASIA DE %IADAÍ.CB BÜTERFET" de Puccini, (2 caras)

(nota: sigue a las 20 h-)



PROGRxJiáA m BISOOS
Lunes, l3 de Agosto de 19^7'

«

A las 20 h-

• SIGUE Î FANTASIiíS DE OPBRa

Por Orquesta l^arek Weber.
/

2369 G. L. / 1- ''MmsâïÀSxSiaxâSm;^"CAVALLERIA RUSTICANa" de Mascagni. (2o)
liaix

A las 20, 10 h-

C jigo IONES SELECTAS

Por Mercedes Oapsir.

581 P. R» ^2- á43íais2:KaHEÍim:j:x¡is."l,LiRUSGA" Vals canción, de Giannini,
*i3- "EL SALTO DEL PASIEGO" Vals canción, de Caballero.

Por Tito Schipa.

326 P. L. '\4~ "MADRIGAL ESPAÍÍOL" de Huarte.
5- "JOTA" de Falla.

Por Maria Espinalt,

1832 P. L. y ó- "OANod GEORGIANA" de Rachmaninoff y Altisent
/"LA CANCd DEL líESTRE JAN" Canción catalan, de Altisent.

y'

Por Rogatohewsky.

1978 G, R. 8->s"N0GHE de MAYO" de Rimsky Korsakov.
9~""EL REY D'YS" de Lalo.



PROGRiÜ^íiV DE DISCOS
Limes, 18 de Agosto.- de 19^í·7·

3552

3353

A las 21, 33 h-

NOVEDADES EN GRABACIONES

Por Bernard Hilda, y su Orqiaesta.

P. G. 1- "BÜEN CEIvîENTO^' Foxtrot, de Gaillard.
2^"l!lL TIEEvîPC EN Q,UE UN GOLONDRINA PERT.LàNEGE EN LA CaSA»(Foxtrot, de Mireill

Por Las Hermanas .mdrews,

P. c. ^ 3X'"SÜ TRAJE DE B:^0 NUÎiCA SE MOjd" Canción, de Tobias.
"AVOCADO" Canción, de Roberts.

Por Hoosier Hot Shots.

P. G. PARTIÓ EL CORAZÓN" Foxtrot, de Drake.
6~~'"N0 CAlffilES CABALLEOS" " " "

Por Josephine Bradley y Orquesta.

P. C. 7-'^"NUNCA LO SUPE" Quick de Egan"
Ô-f"DMOS LA BUENA NOTICIA" de Devis.

* * *



^ í'"

PROGRiJ.Lî DS DISCOS
Lunes, l8 de àgosto de 19^7*

A las, 22, 05 h-

FADO:PbR SILVA

Portugal. P. L. iX"FADO EN SE IvIEI'íOR" de Mariasinha.
2-0 "FADO BOHEIvîlA" " "

¿\ las 22, 20 h-

IMPRESIONES LÍRICAS VOCES FmíEMlIEá.S

Por Inés Alfanái,

album) G. R, 3- 'ESbia de Kiacaela" de "GíílRIí'ÍEíT" de Bizet. (1 cata)
. ■'

Por Maria Canigli.

171 Opera, G. L. Nf 4— "yissi d'arte vissi d'amore" de "TOSCA" de Puccini.
* (1 cara)

Por Amelita Galli-Gurcl,

155 Opera. G, L. 5- "Una voce poco fa" de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Ros-
'ÍUn bel di vedremo" de "MADALÍE BUTTERFLY" de (sini.

' {Puccini,



; y i. i''-

PROGRAJvLi iJ3 DISCOS
Limes, 18 de Ago so to de 19^7'

A las 23, 20 h-

I B A I I» Á B L 3 S DE ACTUaLIBAD ■
Por Josephine Bradley y su Orquesta.

P. G. -^1- "NO BST.IRIÂ BI3N" de üdamson.

j^2- "BL COKSY GOKSY" Nuevo baile, dr Kennedy.
Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

3^01 P. L, y 3- "LLORiiRis" Yals, de G-utierrea.
^4- "DÍM3L0 .AL OIDO',^ Tango, de Lomuto,

Por Lolita Garrido.

357^ B. 0. A 5- "RITLIO DE RIO" S mba, de Prieto.
"DUERîvIETE NMB" ii?oxtrot, de Moore.

Por Bob Hubert y su Orquesta.

3^5 P. L. ""GHIU, OHIU" Foxtrot, de Molinare.
"HELO BEBY" Foxtrot, de Noto.

Por Edmundo •^'^s y Orquesta.

P. G. A 9- "EL LORO" Samba, de-Abreu.
3^10- "NO GAN IX)" Son, de Simon,

Por Rina Geli y su Orquesta.

3^50 0.,.^11- "UNA CASITA" Fox bugui, de Salina,
^^12- "NO Yale la pena" Bolero fox, de la Rosa.

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

.35^9 P. 0. "AÍ.ÍDROSO Y JUBüETÓN" Yals Jota de Segura,
j.-l4_ íila porRONaDA" Jota, de Texidor.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

339^ P. R. Al5- %IELODÍA DEL AYER> Canción Fox, de Calina.

^ Ib- "ESPAÑOLA" Marchiña, de Lobo.
Por Orquesta Joe Loss.

1068 P. L. ^^17- "OASIS" Foxtrot, de ?7instone.
40® "EN FOUIA" Foxtrot, de Garlan.
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Uüiifs%»,, ^or Don YALStlTUî
'(j^AA^ÜÍAAÁ.i^ CAC

M0H/iGAi3 ROGiílR, para radiar el lisnes, día
-.«.' \ \
'· ■^¿V I ?. d3 agosto do 1947, a las dos y media

de la tarde.

Iljas autoridades de Floréela sospechan que todos los que se

presentan aoliottando trabajo en las obras de re const ruoclcfn del
acueducto que s\XEiinistraba el agua a la Commidad de Pietrasanta,
son los mismos parados que hace unos dí^ s "volaron dicho aoTiaduoto

para conseguir trabajo en las obras da leparacicíní ¿Por qu^ lla¬
man Herencia a la ciudad en donde fu^ concebido »»SL Paral3o«?

una antigua crdnioa pretendía «Que al fin, los habitantes, en rae-

morlaxde estar esa ciudad en un prado de flores,=le dieron el be¬

llo nombre de que be gloria» ••• Y, en"fcre las costumbres de la

edad dantesca, la siguiente: dos ruedas de piedra incrustadas en
el pavimento de una plaza; en una de ellas se hacían frotar piíbl^
camente las posaderas a los que hacían bancarrota, y hubo que sus

ti tul ría en 1838 por estar ga gastada por lo mucho que había ser¬

vido. También hubo ¡ípocas en que la piodra sagrada servía - se-

giln un escritor "viajero - para frotar las nalgas de los banqueros
ladrones, de los q"UQ «habían robado demasiado para su

o que se habían dejado sorprender. la actualidad ya est¿f retí.
f

rada y no fro^fcan nada a esct^^c-M^à-^Ho son olios los que nos go¬
biernan y avasallan el mundc?5-Conste que estas iianifastaeiones
fueron hechas hace muchísimos año«^ cuando todavía no invadían el
micido las olas de estraperlistas ... lo que no fu^ (íbice para

que en el mismo ambiente donde la codicia se había extendido tan¬
to, que para ponerle remedio se tuvo que recurrir a los castigos
en piíblioo, naciera unos de los hombres naás geniales y sintiera
im amor mífs puro y noble- por una mujer; Dui'ante Cae

clagudo; SI nombra da Durante, que le íué impuesto al ser bautl-
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zado, lo slriCopa3x>n sus allegados por el "Dante", uso muy freoue^
te en Ibsoana, donde el Idioma Italiano se dulcificaba espontánea
mente» Y por sobrenombre Alighieri, escogido y tradicional ya an

la familia. Delgado, más bien alto. Cabello negro, espeso, largo

y crespo, tronchado a la roiaaná. Ojos grandos, intensos, brillan¬
tes; mirada serena y sin altivez. Color ligeramente moreno. Cara

larga y nariz aguileña. Apiondiá en su. juventud todo aquello que

podida llog?ar a saber en oii timpo. Ouendo sentía deseos do apar-

t-rse de los personajes de alta alcurnia, de los filósofos y poe¬

tas, marchaba a lugares solitarios para meditar sobre la grandiosi¬
dad del cielo y de la naturaleza, las causas de las cosas, y el mo¬

do do perpetuarse a travás do las generaciones y reconocía; «Pone-
trá tanto en la enseñanza de los filósofos, que poniendo un poco

del ingenio mío mucáias cosas "veia como soíiando» •». Meditativo y

triste. De andar mesurado y grave, llevaba siac^re un libro bajo

el brazo izquierdo. Par-co de palabras y éstas emitidas &i foroa

sentonalosa. Dante gustaba de la soledad y de esterse en su man¬

sion estudiando» Le tantaban las fiesta populares y tomar notas to

bro las impresiones que recibía durante los durante los festejos,•»
Sn otras ocasiones acudía a discutir con sus amigos y recitar ver¬

sos, sentándose on una piedra de mármol blanco jxmto al paredcíh iz¬
quierdo de Santa mría do Fio.ri, donde sus opiniones sorprendían.
Ge contaba que siendo niño un día pasá un desconocido y le pregun¬

tà: "Maestro. Tengo gran intorás en una respuesta. Ho sé como sa
9

lir airoso. Vos, que sois tan erudito, podríais decirme ^cual es
el meiJor bocado?»»-Y respondió:- "TU huevo" ... El desconocido
prosiguió su camino. Transcurildo tm año justo, Dante estaba senta
do en »'" su piedra" en actitud pensativa. Se detiane ante ál el mi£

%

mo individuo, a quián no había vuelto a ver, y le pregunta: - "|oon



(ÎS.ûlu3),4«» jjj

«♦APTOECKS D-:a:« MCafflanTO»» para radiar el lunes, djia de aepabo 1947
• *

qiKÎ?» - «Con sal» respondió el pequeño fildsoft), sin vacilar .»•

La inteligenoia ^1 niño despierta constantes comentar ios • el dfa
Ifi de mayo de 1274, cuando iba a a ouBg;>lÍr los nusve años, ocurre

un acontecimiento trascendental en la historia del mundo. 3on los

p^ro ta genistas; un nftño y una niña de obho años. - Describid mds
tarde el poeta j ^ me aparecid - en casa de Polco Portinari - veji

tida de nobilísimo color rojo, sencilla Jr honesta; ceñida y- atavia

da a la manera que convenia a sus pocos años. aquel punto, lo

confieso sinceramente, el espíritu de la vida que reside en la se¬

cretísima cdmara del corazdn cornent a agitarse em mi con horribles

pulsaciones y, tibiando, dijo estcis palabras:» «He aquí un Dios
mds fuerte que yo mismo y que habl!bL do señorearme» ... Desde ese

instante, el amor se adueña da mi espíritu y ejerce sobre mí, con

absolut seguridad, un tal dominio, por causa dsl poder que mi ima¬

gina ol(fti le condede, que debo obedecer totalmente a sus capriohos.

SI ma obliga, de vez en ouando, a procurar ver ese pequ^ é&igel,
por lo cual yo, en mi simpleza infantil, iba muchas veces a rodear
su casa y la veía bajo aspectos tan preciosos y amaft>les, que cierto

' monte hubiera podido estas palabras de Bomero: »SlÍa no me parece

la hija de un matol, sino de un dios.» »He aquí el espíritu que te

guiará hasta jsá all^ de la muerte» ... De este modo naoe iina pa-

sldb Infantil que los añoa irán cimentando s poro una pasiáh lim¬

pia, pura, elevada, intensa, maravillosa, que iluminará la mente
del poeto con resplandores tínicos y le pemitirán crear, en honor
fte la amada, tma obra asoBd>xo8a »ia Divina Comedia», Cuando Bante,
nueva años despues, vuelve a verla ^Como la encuentra?: Vestida de

8?

'color balnquísimo. Saluda con inefable cortesía al poeta que ezpe-

xlmenta (son sos palabras) stpxema felicidad. La voz de Beatriz es

dulce, acariciadora. Dante, esábriagado, se aleja del grt^o y se en

cierra en ostenoia. ^nos relata: «Quería meditar en ella. T así
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pejisenâo ne qued^ sua "vbnen te dormido y entonces parecióme ver uná

mai-fvlllosa visidn: snrgicí a mis o^os una nube de color de fuego y

dentixj de ella la figura del Amor, con aspecto tennlble y al propio

tiempo dulcísimo y admirable? y do oía muchaíc cosas que yo no enton

día, pero sí estas palabras »»Yo soy el eefíor tuyo»'' Sii sur. brazos
tenía desnuda y envnelta en un manto color rosa, a la Joven que a

la víspera me había saludado, la cfil estaba dormidai^ Y ^1 moatra-

ba en una de sus manos lína cose ardien^ en llanes y creí esoucbar
eetas palabras»' "He aquí tu corazdh®» Parocicíme entonces que

él de apartaba a la quo doriaía y, con gran ingenio, la obliga a nu¬

trirse de aquello quo ardía en su mano, lo cual hacía ella con dis¬

gusto, hasta el extremo que su alegría se tomaba en amarguísimo
llanto? y así llorando, recogíase la Joven en brazcí del Amor y am¬

bos huían al cielor h^ert^ liujgp y entonces me propuse escribir
un soneio en que narrara todo lo que en mi sueSo había visto»* Y

r

el primor soneto que Dante dedica a la anSia prováca apasionadas con
a "

tipverslas, Jíi las imk btirlas ni las censuras, aminoran el amor

del Joven. Sus amigos desean saber a qtiien van dedicadas las poe¬

sías? Dante lo oculta, is un fervor ca.llaclo, profundoJ y cuando

llegan a oidos de Beatriz algunas munauraciones acerca de la pasitfei
qua ha despertado le >*nie^ su dulcísiisio saludo" ,,, No logportai

ül hombre siente por ella tal ven^aciái qu resiste las pruebas mis

amargas, y como tributo de amor everao le ctedica "La Divina Codb-

dia» .<<.Donde puede verse - se ha dicho - todo lo que se de sea.» Den

de al genio logra una obra eterna, orea el idioma italiano, y expro

sa el deseo do qu© su obra apacigüe un día la cilora fcjusta de sus
• y

conciudadanos - ique tanto le habían perseguido! - anhelaba recibir

loa honores inis positivos del laurel en cu querida Florencia, Amor

a su ciudad, amor a la mujer, olvidando 3.os desengaños que lo ha-
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"¿xTÜHTaS IIGIOaJTO" . par:

Mí OS. M
recliar el día l8 6p. a^o^jito de 1947

V.

bían oausadA, Y es que el poeta agradecía la intensidad de las 01»

oiones que ambas le iiabían proporcionado^ elevedóle a la gloria,.».
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ÜMISIOH «ALBABEOSA",

Bla 16 de
A las 22,XB

•Atiul KiU)IO BáRCjüLOIU# (DSICO* A SU ïïSiî=© SE àMàMA PAEA JE^CXErBÒ^lXE
«0I-4BAS pyd£lXlAEËS«*«Bistxacclôn q.ue Xes ofrece la Buera UrBaxdzael*^ AIEAHIíOdA*
ALBABEOSAft**Xa naturaleza en todo su esplendor: llano y uiontaEa^Bi^Syle^c^QB,

.y a Yeinte ELldmetros de Barcelona» ?X»a Xiueva Urbanización de boy y de mañana?
AGARROSA, (SE ageaeîda EL SOEÏBO» SE APIAEA EAEA BKCIEÎ

fFK

•OEÛAS EAimiABESjPor Pousinet. (SB AÛEA>iBâ EX SB AîOaEA

^ U ^ I 0 >

'îà ->

Eousinot - Buenas nooîies señores radioyente s íváAS^r^áéba:^^ mi paseo por calles
y plazas btfôoando algo para entretener a ustedes boy,y qíuitaao lo que salta a lí
vista continuamente^no enocmtraba más que lo de todos los dÍas*«tPues se!ior*4nyS
ola a îaî mismo-'·tEíí.tre tantas cosas aue bay no tendrá más remedio que volver a
bablíüp del desastre progresivo y catastrófico de los tranvías,del lio de los pi¬
tos y las luces que se oompliea cada día iaás|y a cada bora es distinto? Ifïendrà
que bablar de lo caros que son los cafés,de lo escasa y mala que es la qerveza,
del dulce a sacarina q]ie tienen todos los refrescos |de las pocas totsw casas qüol
se bacen,de los muchos Bancos que se construyo^ o de la Diagonal y sus conflic¬
tos?. •♦?Eáblaré de loescasos que andan loa pieos,y de lo caros que venden los mud
bles que venden en ellos? ?Para qué?...Me irá a la estación y hablaré del asalto
de los trenes,asalto a brazo partido y a znaxiporro limpio..«del lio que se foaamx
dentro de los coches,de los gritos y protestas;de las discusiones palabsms goi
dasídel o£aapr<miiso que representan los palos,loa cestos,los paquetes y las cazue
las que rezuman salsa?..?Hablaré de lof sucias que estén $]mâL las playas y de lÁ. j
dificultad que eaciste para entrar en ex agua,pues está tan rellena de came huma]
na-qiie ya no caben más,y hay que pedir a los que están dentro que tengan la boa-
dad de hacerte un huequeoito^pues sino no cabes? ?Me verá precisado a hablar delj
color salmón jpnadel agua de las piscinas|en las que,allâ a las doce del medio d£«
d© un dominBOjparece que la gente se esta bañando en chocolate? ?Hablará de las
vacaciones de unos,del veraneo de otro3,de los que no veranean o de los que no
pueden dormir por el ruido ensordecedor de las mdsicas amplificadas do las l'iesr
tas ioayores? ?fíablará del lio que representa encontrar un billete para Yalenoia, ,
de cómo desparecen volando los billetes del avión*..de las protestas que se estajii
levantando por el easmen^de Estado? ?del conflicto de los estudiantes con la Di¬
putación,del poco tabaco que hay y de los muchos que viven tan frescos a pesar de
calor que hace* ?De qi^ hablare? A todas partes miraba y ^r todas partes veia
algo,poro ••(•menos mal que con lo que ya he hablado he tenido para hablar bastan¬
te. ?Eo les pareo6?,pttes 3Íiio,no sabría ni de quá hablar. (BE AOEâHDA EL SOlilDO.
A SU TIEMBO APIáiíA PASA DECIE LO qUE Bl&UEl

-De lo que si les hablará ent\isiasmado y np me oansará de hacerlo es.de AIBABRO-
SA. Claro que de la hueva Urbanización aLBaEEObA siempre hay algo que decir. lEs
tan grondel (quince millones de palmos.Eigdrense tistedesjíes ton bcmiita.esta em¬
plazada en un lugar tan atrayehte que,con su llano y mG8itaña,ALBAEE(BA ticoie to-
^

} lo que se puede deseanccmunicaciones fáciles,paisajes que entusiasman.leJa¬
llas que dan gusto{e2:â>lentes distintos l Xlano y mmtaña{algo muy difícil se con-

Teguir. En su gran planicie construir es facilísimo!' sin gastos,sin grandes movi-¡'

mtos de tierras,en cuatro días puede usted edificar su torre o chalet . si les'
_3ta más la montana,pueden ustedes elegir entre sus gandes y esplendidos pina-

res,de8de los que verá tendida ante su vista.la campiña alegre y variada de Vila-I
cans y Gavá.«Jl su izquierda,verá la exmita ae Brugues.el castillo de Aranpuya...
A su derecha,leJosJ¿ontJu)rt de donde parte m la lejanía la linea dij^sa del mar
que ee extiende- ante AIBABEOSA. (Algo que es fruto de una selección ctfLdadíslma
aLBí^OSA está pensada para hacer de ella,la Urbanización de hoy y de mañaí».
?La IbAtonizoci^ del día y del porvenir? ALBABEOSA. (SQEXDO. SE APXAEA
LOCUgOEIO.

-Aprobeohe la oportunidad que le ofrece la Dirección de la hueva Urbanización AL-J
BAEEOSAi Con laotivo te su inauguraoiôn.a los primeros compradores les otorgará ve
tajas que representarán para usted un ouen negocio. Yisítela.convánzase.oomprué- |

, bexo....Qoches,planos,condioioaes de venta,Plaza Peso de la Paja2. ïeléfaaoîZ4*
8-70.?La Urbanización de hoy y de mañana? ALBAEEOSA. ÍSOEIDO Y



Lu. ACTIVIDAD DE AÏEH BESmiIDA.,. ^
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Ivianuel Ullán, el bravo mâtsa^Natación
Barceldbeta llevó a áabo, felizmente, su intento de cubrir j lindando,
el trayecto Barcelona - Arenys de Mar» Salió a las dos y media de la
madrugada y llegó al término de su lajígo raid a lás seis de la tarde,
Quince horas y media de permanencia en el agua, sin degar de nadar» K
Se trata, como se-ve, -de un record»,ün magnifico record que viene a

confirmar, cumplidamente, lo que ya sabíamos: que en Manuel Ullán tie¬
ne la natación española un formidable nadador de gran fondo, el único,
quizás, capaz de realizar lo que hasta añera pareció punto kenos que
inaccesible para un nadador español:^ cruzar a nado el c anal d e la
lïïancha# ¿Difícil tal empresa?. Cierto.' íéro quién puede negar
a Manuel Ullán sus posibilidades de realizar tal-empresa después de ha-•
ber establecido su formidable record de.ayer?»

■

(GONG)
Hubo ayer intensa actividad ciclista», A 5SS|pa, claro

está, del ciclismo modesto: independientes,y aficiohados,;$B8; los priMe-
ros:$; disputaron el campeoñato de Cataluña» Hay que destacar el iiecho de
que de 52 inscritos sólo se presentaron a la salida quince corredores. "
^gSDcaxKÈtKà De ello, se deducé® cláramente que la carrera distó mucho de
obtener ,^el relieve que hablase presentido khs a la vista deliaxíx núme¬
ro de inscripciones recibidas por la Agrupación Ciclista Mont¿uich. en- '
tidad que cuidó de la organización ~y que, dicho sea de paso, ■ no jaerecla
el desaire de que fué Objeto por medio de la defección de tantos corre-l·
dores» Nfancisco Massip,-del íírovenzalense, resultó ganador de la'sEEK
carrera y, de consiguiente, se proclamó campeón". Nueatra felicitación al
pundonoroso. corredor 5C, la cual iiacemos extensiva:^ a los restantes co-
rrddores que, haciendo honor a sa la pal .bra empeñada y en. prueba de un

deportivísmo .admirable, tomaron la salida y disputaron^! el-titulo-eñ
litigio. . ' .

A ' Otra competición oficial tuyo efecto ayer:- el Gampeonato
de España de aílcionados. Venció en éí Pedro Sant, de la Union Deporti¬
va Aurora. La carrera tuvo en el mac^ileño. Payá" un gran animador j el
propio corredor se adjudicó el Píremio de la Montaña. S: -

V Completando la actividad ciclista" de ayer, tuvo efecto
en Mataró un festival en el curso del cual despidiéronse de los aficio¬
nados catalaíies los belgas-acou y. B"^"uill.-.nt, los cuales se anotaron el
triunfo- sobre un grupo de destacados corredores, no todos, desde luegoy
los que se habían, inscribo. Porque también en. Mataró estuvieron las
abstenciones a_ la orden del día... Ello, sin embargo, no puedé ser motí-
vo que vele los' -erecim-i.entps de la victoria 'de los belgas, ya que tan¬
to

i^oo^ como Bruillant realizaron una carrera espléndida,. la cual



acreditaron méritos más que sobrados para apumarse ,su maguífico triun¬
fo, con el que pusieron un adecuado brocli® a la esccelente .campaña reali¬
zada por dichos pisttîràs en velódromos españoles.

■ (OOfíG) ■ • -

SI titulo nacional de pelonga base pasó, finalmente, a poder de
la novena del Glub de Sutbol Barcelona. Los azul-grana fueron vencidos
ayer por los laadridistas, lo cual no fué obstáculo para que el Barcelona
se adjudicase el triunfo final, por cuanto en el conjunto de partidos
realizados en la-BasE±E serie final, dominaba ya el Barcelona por 5 jnegos
a 1. En realidad, prácticamente decidido el titulo keíïsqe después de la .

sesión.del sábadoñ el pstrtido de:■ ayer no fué sino un ikero formulismo,
que el Barcelona se limitó a despachar sin esforzarse lo más mínimo. Ello
puede explicar, en cierto modo, no el triunL'o del Madrid, sino el poco
lucido papel efectuado-por los barcelonistas en la mañana de ayer.: isssiss.
iKShK -(MG)

lín futbol, lo único reseñable de ayer corrió a carga, del parti--
do que en el campo del Europa y con la motivo de la Fiesta Mayor de Gra¬
cia, disputó el''Jupiter con resultado de 2 a JL. -Él partido ofrecía el

: interés de ver en acción al equipo que el - Jupiter t·XBitwxpg·Bi^.ii· est^ pre¬
parando para las futuras luchas de tercera division, en las que el equi¬
po de Pueblo huevo se verá enfrascado, ikunque no sea. todavía hora de sen¬
tar juicios definitivos, podemos àdelant«r, sin embargo, que hay gente
en el equipd^verdiblanco para formar un. un conjunto. Glar.q. que habx'á'que
darle todsvíá algunos retoques... Pero ya es-un dato alentador el de que .

'en su .actuación de ayer brotase dé las. lineas jupiterinas un juego de-
. magnífic a calidad y una eficacia muàx. más que estimable »■

- •
'

. _ . (GCEíG) - , - ' '



 



/ 'X probacr»

^1'^ ,^3/püèXivís ¡.^gp. »X
cXXucidsâà -<SiB^^^^É||jl.hfi^'^:^^^rê^s3tsfém ■ i^triasfar de »ch»\ vm^átl

-i:
^ se baíiXa p3?©.^^%"|^

.eX o-satpí*''Jeto io ^Sw*-^ 1
■ XnbX^ -^;èi> ata-de .pa-fe pt^c^cXé.'^.asèa?

r^; f-aliK' o!g(á¿<ggfe-MeV& ■.': • sta ¿epxdxi^ eat^aees
■■ a 'i^ey fcu.-- irX tví ù.'- Ç;î&i>ô*iïl£l^ áfe JStaaN



 


