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PSOGRAlïiA m "HaDIO-BAEGEICHa" E a.j.-l
•

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODlPÜSlCíí

LUDES, 15 Septiembre 1947

•

— Sintonía.- SOGIEDaD ESP^La DE'EaDIODIFUSICÍÍ, EIîISÔBA DE BaR-
GEICDA EAJ-1, al servicio de Españci y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arxxba
España.

v- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
■y

- 811.15

"London, Suite", de Coates, por lueía Orquesta Sinfónica ligera
(Discos)

OODBCÍEaMOS CŒ RADIO HAíI CDaL DE ESPAÍÍA:

, 811,30 ACABAD VDES. DE OIR LA EMESIÔLÎ DE RADIO DáCIQDaL DE ESPAHa:

<- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres.

;Ih. 45 Obras líricas: (Discos)

V 9l·i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos-de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD E SPaSOLa DE" KaDIODIFü-
SICD, BKISORa de BaRCELQDa BAJ_1. Viva Franco. Arriba España.

1211.— Sintonía.- SO'CIEDaD ESPaSOLA DE RADIODIFÜSIÚD, EJííISORa DE BaR-
GELQDa EAJ-I, al servicio de España y de su (liudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
pana.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO lEÍEOROLÓGlOO HaOIŒaL.
.

^1.211, 05 Disco del radioyente.

•
1311.— Fantasías de ópera: (Discos)

1311.30 Boletín informativo

,1311.40 "La BLADCA DOBLE", de Guerrero, selecciones musicales :(Discos)

V1311.55 Guía comercial.

,1411.— Hora, exacta,- Santoral del díü.

1411. 03 Variedades: (Discos)

ocm•h Guía comercial. .

1411.25 Intermedios por Glahe y su Conjunto: (Discos)



1411.30 OaTEOTAMOS GŒ RâEIO lÂOICaJAi DE ESPAÑA:

, 1411.45 ÍOABAÑ YEES. DE OIE LA BMÏSIÓE DE EADIO EAOIOU^L DE ESPAÑA:
e

- DÚO de piano por Eawicz y LandttiiBr: (Discos)

1411,50 Gula comercial,

, 1411,55 Sigue: Duo de piano: (Discos)

151i,— "Cotizaciones è informáciones de Bolsa",

, - Guia comercial,'

yl51i.05 Emisión: îffiLŒ» IaS DELDaNUBIO:

(Texto hoja aparte)

15h,2L5 Pepe Blanco: Impresiones diversas: (Discos)

y 15h,30 "Panoramas de actualidad", por Don Valentín Moragas Roger:

(Texto hoja aparte)

15h,40 Ocíjiesta Benny Goodman: (Discos)

15h,45 "GOLase de idioma inglés", según método del Instituto lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpcst,

16h,— 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, SOOIEDaD ESPAÑOLA DE EaDIODUTPÜ-
SIÛN, EMISORA DE BARGELCMa EaJ-1. Viva Eranco, Arriba España,

•^48h,— Sintonía.- SOOIEDaD ESPaÑOLa DE HADIODIEUSICU^ EMISORa DE BaR-
OELOíTa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco, Arriba
España,

— Can5)anadas desde la Catedral de Barcelona.
.y líiiñoz Roman

"HISTORIA DE DOS MJJBRES", de Montorio, comedia musical: Erag-
mentos escogidos: (Discos)

l8h.20 Sexteto Albéniz: (Discos)

l8h,30 Supiervía y Schipa interpretando canciones: (Discos)
"■ l8h.5O"Concierto en si menor": de Tschaikowsky, por Vladimir Horo¬

witz y Qrqi esta Sinfónica H,B. C. (Discos)

\19h,30 GŒÎBOTAMOS COU RADIO HACI0ÑA1 DE ESPAÑA:



- Ill -

a91i.50 ÁGÜBÜIÍ VDE3. DE OIE LÀ EMISIC® DE EADIO HAGICMÀL DE ESPABÀ:

- "Teatro español": Páginas orquestales: (Discos)

-2oil» 15 Boletín informativo.

2Gh.20 Melodías y danzas modernas: (Discos)

2011.45 "Hadio-Dep ortes" :

2Cih..50 Guia comercial,
2Oh.55 Siguen: MéL odias y danzas modernas: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SEEYIGIO METECfíOlÓGIOO EáGICííAL.

21h.02 GCHBGTaMOS GCM EADIC l·IAO: aUL DE ESPafiA: (Emisión Agrícola)

,2lh.30 AGABaE YDES. DE OIE LA EMISIÓN DE eADIO EaGIQNíiL DE españa:

Gotizaciones de Yalores.

■21h.33 Actualidades: (Discos)

>-2lh.45 GCEEOTaMOS GCM EADIO EAGIGNAL DE ESPAÑA:

=v2ai.05 aGABAE YDES, DE OIE LA EMlSIÓEí DE EADIO NAGICNAL DE ESPAÑA:
, - Solos de saxofón: (Discos)

22h.10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial.

22h.2C Sardanas: (Discos)

22h.30 Eetransffiisión desde el Teatro Yictoria de la conejiia dramá¬
tica de iilejandro Puig:

"Gilí G PILLS"

por la Gla. Ylla Davi.
— Damos por terminada nuestra- emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
Buenas noches. SOGIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIEÜSIÓN, EMISQEa DE
BaEGELONa EAJ-1. Yiva franco. Arriba España.



PROGR^ixa. DE DI5CG3
Limesde H-J .

L ias: 8 £l-

ílí? : ÍV -- ;v :-" l»= .i

LOÎTDÛH, dUITE " '
..de Coates,

-Por Nueva Orquesta Sinfórxica Dip,era.

2^65 . G. L, l-'5<''Tarjaiitelá. _ , . -
2~y"Meditacion" '-
3-y^"Marcliay

ta las 8,,45 !•- ■■

OBRAS LÍgIQ.L3 - '

Por Mercedes Gapslr.

65 Opera, G,R, ^-^f|Ombra^leggiera'' . J de ''DIIIORAE" ds Meyerbeer.5-^'%xa gia tu t ascondi" (
Por ■-^-'ito Scliipa, ..

il-OB G. L. 6-<5"3UEfO DE mlOR" de Liszt. ■

7-0'UVE ILiRi"" de Schipa,

¥ ¥



OO.VÓJ'a··'r

PRÜGRiJÜ D3 PEC03

A las 12 íl-

Lunes, . 15 ;.dô' HeptÇèRibre ' de, 4
iS r- ''

ÍJIdGO DjLB.lI^I0y2NTS

3058, P. ,1. l-^;'p^v2^ B.Í,IL^'; IL DUGPï" de .abalet, , por Albalet y suaitmo.

.3321 P. G,

9 Navarra.?*,0.

■3ÒÍÒ. P, G.

3484- P. R.

100 P. C.

71 P. G.

3385 P. 0.

3528 P. 0.

3619' r. L.

3348 P.- G.

136 Vais.G.C,

Disco sol. por Mercedes Costa, (le)
2-X''T0ra DIxU MD.-" Bolero, de Farrés, por Ramón Bvaristo y'su

Orquesto. Disco sol,. pûr . José Gomos, (le).'
3-'-- "SI 'L'àÔ-làG AÏTLlîà ToZ'^ Jotas Navarras, de Kovoa por Purità

B galde,. Disco sol. por. Pilarin Pel -ar.és. ,(lc)
CLDaIHL ,do Rellegro, por - Manto van! y su Orquesta.

Disco sol, por Garlos Porta, (le)
5-b-íi,os BORJiiCHOS'' Pasacalle de ^Jiigá, por Los Ruissiiores del

Norte, Disco sol, por José La Costa, (le-)

o-Xi'Las espigadorasde. ''Ln RGSxi DBL ...íZáFR-Jí'' de Guerr ero y.
.F.-rnandez Sliaw.' por Maria ïellez. Disco sol. .por. Carmen
Borrell, (le) ■

T-.Xjota de í'La VÜIÍTBHa DE áliSÓ'' Valls, Godes y Piànas, por .

Adelina Lacarsi y Bmilio Vendrell. Dâsço sol. por Juan Mas.

8-Xîj^àïPxi.SI.iS RITLIIüxvS"" de- .úgueró. por Alberto Bemprini. Dis¬
se. sol. por Alberto Casas. ■ (le)■

• 9- 'X.íaCtNBTI3Í'^,Q»' Farruca, de Villajos, cor Pepe Blanco. Disco
sol, por Cleraente .Lopez, (le)

10-XmocgULL." .Canción, de. Esperón, por Jorge Negre te. Disco sol.
por-Milagros Oascabo-l. (le) . ' ,

11-X'^BÜBtIO, BÜ'SHO, BUM.Ò" Canción, de. Roberts, por Bing Crosby,
bisco sol. por Montserrat Fulla, (le)

12-X"^ L-^ ; TÏSS'DB LA ML;ANa^ Vals,de Robledo por Orqu. Colu^A-
bia. Disco sol, por ' Canoien Gonzalez y José Romero., (le)

40 Gors. ,G. L. 13X"LIi] FL0E3 DE MAIG" de Clavé, por Orfeó .-atalá dS; Barcelóha
Disco sol. por Luis Planas. (2 c) GOMPROMIBO ■

14-X"CULID0 VBBLVii LaL " Fox, de G-rev¿r. por Bernard BÜlde
y su Orqu. Disco sol.por Nieves Padró, (le)

15-X"B2LL PBKSDS3". Bardana, de Saderra, por Gob la Barcelona.
Disco sol.por Montserrat Ripoll, (lo; ■

ló-X.'qijf upi isnCADOBLDE P3RSI.M' de Ketelbey.. por Gran Orq. Odeón
Lisco sol. por.. Ernesto y nargarioa. 11c;

17--"GG3I COSÁ" de. V/ashington, por Orq. Xavier Cugat. Disco sel
nor'Carlos y Mercedes, (le)

1658 P. L.

54 .-^ar. G. L,

2286 G. O,■

2315'. P.-L*

;4: *
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PROGRiiti.1. DR DIRCÛS
Lunes, I5 ûe 'Septiembre de 4^7

íi las 13, h-

-iV

-5]

23ÍÍ-O
V ^

2278

2^1-76;

D3 013RA

♦ '•
.

,;:^t5(^«íovn,cv' ..

por Orquesta MareS; BTeber.

á. L. <1- .■'Selección de "Ln m-Rn;LTa." de Yerdi. (2 caras)

G. L. ''2- "Selección dePdîî PAG/^IÀCCI" de Leoncavallo. (2 caras)

Por Orquesta Riatmónica de Berlín.

G. T. 3-^' "Selección de Tosca, de Puccini, (2 caras) -

Por Orquesta Sinfónica,de Filadèlfia.

P. L. ^>1 "Preludio dé "OaRiRiM" de Bizet. (2 caras)

A las 13, ^ h-

L^. BL^PGA D0BL3"-
De Guerrero, -Pradas y Jimenez.

SSLECCIONBS PiUSICAH^S

albura) P. C,

INTBRPR3TBS; liARY GAiPOS

5->i"Agua de la fun tec ilia"
ó->Ç"Encaje de bolillos"
7^"Pîoreno tiene que ser"
ü-,<"Tigresas "

QJXS TIO"
10-'5Ó"LQS TSaüI-IOS"
11-' 'ÍBombonera"
12-" "Bugui bugui"

ISABEL DI LA VEGA
PILxiRIR BRAVO
ENGARRA AB.iI)
CaPJ.ÂR liARTÍN
FERNaDO 3AÎT0S
IIAÍUEL CODESO
20RI



j(0

D3 LUGOS
Lune s, 15 â-Q 3e-p^tiembr e ^+7 ■

las ik- h-
7" S

■ILL #7^:

TARI L D A g B 's

■Por Issa P.ereira y sji Orquesta.

3éH-5 P. R. U'i'RIQ: BRUILEIRG" Batucaüa, de Paz.
2->^!'BáI-!EL« Son, de Villa. .

Por Orfeó Català bajo la Dirección del Llstro:
Luis Lillet. .

2^!- Cors. .G. L. 3d'<''-lLiF.IKÍ4l>L'' de Perez Hoya. (1 c) •

Por Orquesta Mayf..ir.

P. L. OálJ-Cidí" de Offenbach. ■

5-K''d33U3I01i. jE CHIBXLJSOA'' Baile ^popular, de Salter.

Por Linilio Livi.

752 • P. P. 6-- "30BR3 IL RIO ;jdíG"0 de .ùnarolla.
7--- "FLORíSOILLa m íüIOR-' ■ de Brogi.

lar
A las 1^, 25 d-

UTLRHLLIOS POR GL^L Y SU COígIMTO

P. 8-^»F^V0HIT0'' de Crlahe.
9-'^"hügkspaol:<Í " "

las 14-, 4-5 h-

DtÍO DÏÏ PILÍTO POR R^í^SICZ Y L.díDaJJSR

■Lo ¡. P. H. X'10- "TROIKL'' de Tschaikowsicy.
y^ll- "SUSURRO PHEUTHRilL'! -de Sinding

Á las 14-, 55 h-

oIGÜL; DUO DB PIH'O POR RLSIG3 Y' LUD^YSR

12 g. P. R. ^Xl2- "TR3S YilLSSS DS 7LJliT.3ü'PLL" "Sstudiahtina-' "Pomone" "Pati-
"CZ.iRDà3" de Monti. ' . (nadares"



PROGRJí^ 123 DI3CC3 ... , ./r-w,
Lunôs> 'l5 ,4:e,-^afptierabre de ■'·^7,

'• .7:

A las 15, -20 h-

F;i]P3 B14TC0 ILIPR33I0KSS DIViilRa.4>

23^3 l'· 0. .)^1~ '^Lzi TRE I'* Canción, de Rodriguez.
X2- ''IL GTTE.0 '¿SiÊTORITO« Farruca, de ülecia.

3^!-/Ó 1, C. X3-''i'3„2îGR3 GIT-,J:ÍA-' Pasodoble, de Lloret.
/<T-. GIT-:RTO C^j.BûLR3RD"' Garrotin, de Lloret.

3^52 P. Î'JL -m^RDOR^' Taiiguillo, de í^uiroga.
-, Xb-, f'SlCÁlin Z^C..T4R' Buléiias, de "

.Xa las 15, ikj h- .- ' i ' ■

.

. GH^tEaE. BEMY GOrpiiAF- '

311f , P.C. Xl" "CL COLDS", Fostrot, de Powell.
"CL.i,REîET3 Lu EIIJ-" Foxtrot, de Sauter .

>t; A * _ '■ ■ _ * ^



DE DIB.C03
• •' ' 1?*"' "j^^iai/ígü ) de. "^etiambre de H-]

'■i --. ■> ·i^·
Ics 16 h-

UlaCO DEL rtáDIOYEETE . (TOIÏÜS 30E CO!.!PnOL1SO )

'rjB P, ü. 1- "CONFiDliliíCIA DS iilvPn Bolero, de Lombida, por ijntonio Liachin.
Disco sol. por llatilde IlartInez. (lo) ' ' -

2jjD2 p. L-, 2-E3Gá,;lL.lIX}S DB J.íLISOO'' de Esperón, por.Jorge L'egrete. Disco sol
piir Lolita y Pepita, (le) ^ .

■^■502• P, 0, 3- ■ ^»àITCJ?3LI?û3 NDGPiOS*' G.anción llo.risca, de Bàanco, ppr iu.tonio
.Machin. Disco, sol, por , Rosita 7ic .ns y Rose Planas, (le)

G-R.J'Î COîP'ROMISC
3^73 P« L, ''Là llwñGÜSili'' Huapango, por Irma, "^>''ila. Disco ¥5T,'por Hat"i~

Raquel, 'Sarita, Elisa y Antpniú Luceae. (le) .GE-JT C0L5PHCMI30.

34-02 P. 0. 5- "-ñinR Y YIVIR'' Bolero, de ''elazquez, por gntonio Maciiin.
Disco .sol, por Juan y Juanita, (le) GRñ-T COlP-ROlilSO

2913 P..L* é- "C¿iPíIOG.i" ds Rumba, de feasktí; Chappeli, por Impesio Argentina
Disco sol, por Montserrat Léragoza y-José .Salva'por Montserrat Lara,goza y-Jose Salvador Minguet.

èRM' COLTRCMISC (le)

IO7Ó P. C, 7- "EX. Pa3-íR DEL TIlMPd" de,--»Ca3..^^.PT0a'' de'' Hupfeid. por'Ambro¬
se y su Gran Orquesté; Disco sol.por I,':atilde Garcia, (ic)

304-0 P, C;, 8- "YO QUIERO dîî BEBÉ" ' dé Paso y Hon torio-, por Emilia Aliaga y
Francisco iluñoz. Disco sol, por Maria Dominguez Buiz, (lo)

zovo P. L. 9- "EüHñ-i TSB'IUE.J' Farruca, úb QuiÈoga, por Lola. Florps, Disco
sol, por I.:- Dominguez ilieves y Bicardo. (le)

'6 Sar. P.G. 10,- 'uáll-ADua. BAHCB2L0ÎÏ .M' Sarda-.a,'.de- Pont PaMaro la, por Cobla Bar¬
celona .ilbert Martí. Disc o,sol. or. Leonor Boscii. ^Ic)

3333 P. C. 11- "LA FEóIa de Las flores" Bolero, de Monge-, por Juitonio Balaguer
Disco:: ol, por Enrique TMecliá. (lo) •

3020.. p, c. 12- "Emilia de "LOS -TRES CnBAL ROS"' Samba, de Gilbert, por Bing Oros-
by. Disco sol. por los niños .aberto, Fati, Montserrat, Dito y
Mateuet. (le).

P. C. 13- "L«. nOR12lA DE MI COPLA" Pasodoble, de Jofró. por Estre 11 itaxSsxá:
.

■-'astro. Disco sol, por Florencia Bastardó, Víctor y ¿igustín
Alias, (le) ■ .

33do- P* o* i4— "EL GR.LTATL" Milonga, da. FOrne, por pepe Blanco. Disco sol.por
José Real.- (le)

93,. Gor's.P, C.I5- "L'EîôPORDn" C.anôion catalana; de Morera, por Coros Violeta de
Clâvé. Disco sol.por Frai-.iGiscD Rosetti. (le) GPu-ñ-; COMPROMISO

88 cora.G,L. Ib- "VINT.FHESQJLT DA TRMáülíT^LL' de Pujol por Orfeó -Català. Disc;
sol. por Llena -Alonso y Francisca Garbinell. (le)

.. TTf»\
V aj y



. ■ ■>

•.-; ^ -,

f-,*-':" .7,5.

. y.' i- 's?

- PROCîE^,I.i HE DlaOD 3 ■

DQUii^sgQ,, l^.,$.e ^eptiënbi'e ^7-
Jl ■

/B1(X!3 PICO D RiSlOYWrR ., DUlas lb h~
m'

'íí'"" ■ •" ^
K4'

'

"'"A.i

d3 Vals. P. -0., 17-

27 3.2. &. L.

albura) G. L,

104- G. R.

155 Opi'era.P.L.

53 Opera.G.O.

101 O-pero- .P. L,

'xjA IjOCÚRjí uSuj. '/¿L-iO 'Í ds XJ ioke. por *^rq, àe -BoiieBiic
Vieneses, -pisco sol. por Asuncion'Strlvad.ó. (lo)

18- "HIî.-ElO jbá. iS^Pv-ôI'OiJIÎ i33 B¡i¿Li2;íCXA,'' • a-e Sejei·ano'» - por Ban-
. d-a Municipal de, Valenci-.^. Disco s-ól, por Tónica'Oantafé
y , los reunidos .en la mesa "(le) .

.19- DÚO de "3L U-O DB nPRIC.^''.de G:ballero y Scliegar .1.
por Melo y. „.irnü. Diác osl. por Juanita-Dalraases. .(le)

20- "Canción .del gitano de'*'Ln 111®.^. T.®AXA'' de .aonso.
Por Marcos Redonáo. Disco sol. nor Pernado Capdevila.(le)

21- "O Lola cñ kai di latti lajcairmiisa.. de "CMDILISRIA RlisTI-
C®Mi" de I.'ascagni.'-pisco soM. por Isidro Gene, (le)

22- "Caro mome" de "HIG0L3TT0" de'Verdi, por angeles - O ttein.
Disco sol. por- Brnesto y Rosáta. (le)

23- "3 lucevan le stelle" -te ^"TCSCn" de Puccini, por Miguel
Fleta. Disco sol. per ¿mgela .Montserrat, (le)

^ ^^ '«■
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p3oa-íU-A;M;Biaco¿>. :'■ , ''■. ' ■ ■" •
^ /■^■· • ; Lunés, ai5 ^eptiémbçéLdç "L-7;:

1^-

L l.ys. le ¡il-

■ïiloT&iRIn. LL B:03vMUJL?^^ ■:,
"""""

■• de llontorio y KuLoz Hernán,'
00¿L;DIA I.nJ3in,L:; ÍlU.L LÍ;Lvo L-r-L' ^-IT".G^ . ■ / : > ■ . . ■ ■.

..Ibu.;.) F. Ô. . . 1- "(Xdé Is car ; .1 a^':Fé"8}

.. las le, 20-1-,

iNTLRFlLTliS: 113H03DLS ' C3I0L
IWÏcLL D;vi:i. ■ -

LCL:"T;."G¿HlIDñ.
■

^YIRL irLoz
ÍLiF^L CñÍH7LH.v
ti OIJ3 OVJ¿)J?RO

G" ", . LLFZ' ...

■•■V ■ ■ ■ LIGULL ■BODilG.. ■

. F .^ITC ' C^J^C ,

LR-^SX

- Coro y Cro.bfe jo. la'Díré.ccibn
'dol L stro: Lgnto.rlo, •■" ,

SLltsio ^ÍLB L:::

^2 luit^r : .G..C. 2-\'LlCK^XiI.i.'' . Fon tas ia, dé' 'vspiiiGis'e.jXj'Freludio de'":iL S,;11LC DL.HILRIO ' deBLílaués,

n las. i6,

3IIpe;F"7"^ ,'Y 33^YP ; TTvr^·^Fb'í^-··^rn rítr-r' ■'c:

\99V

is-

"

. : ror Ganciiita Supervia.

G. Ç. ^-> ''GíLñña.B^" de „X.béniz.-. -

Granad.o.s. .

Por Pito 3ciiipB.

G* L, ■ P_.JRTIDA^' de AlYarez¿
7- LXLa DL DIüü'' de Serrano,

a. las 18, 50 h- ■ . F - /■

CONCILBTO M ¿I HX70a D3 PSGILiIlXl/SLI ' -'

^.Por ^Tladimir Horowitz y Orquesta Sinfónica N.B.0. bajola'Direcci'n de Poscanini.

albura) L. 8^ "Liley:'p non troppo e.molto maestoso"
"9-^"Lllegro con spirito" (3 caras)10*v'''Luidantino simniice "-ló*\j'Ljji4antino simplice'11 -X- íí'l? 8s t i ss imo-1 empo-l¿:-Y^Pi.llegro con.fuoco" (B'car s) (NOP.i.: ■ Sigue a las 20 1



DIU BIBGO^ ^ , >
¿jUiies, 15 . ÛQ. .Septiembre de '-rj

IS 19 h-

;, .,Î9=
¿.-a-L-■;

^3# i " ; ■

SlOri: GOÏÏCORTC EN .31 ÎIRNOR ¡B TSCH-ilKCVÏSEI..

3 U F LES.JvE N T 0:

^.DRE"EOETELERETS-

3301 G. R. l-^^FOEEzi. ■ de Fibicii.
2-X''3UEEC m ElIOR" de Liszt.

A las 19} 50 il"

«TSa.TRO ESP^iROL'^ FMïN.iS 0RQ1JE3TALES

For. Orquesta Sinfónica,

album) P. G,. 3-*-'"Preludio de "LA TERBEÎ\1a DE Lk P.aEÛlAi" de Breton (le)
For Orquesta Sinfónica de Eadrid.

•
..

17 3. S. G» G. S "la termedio de "La RSY0LT03A" de Chapi. {1 o)

(notà; Sigue a ias 20 h-)



íAfl Jir

. PBOŒUll^ D3 DIÜG03 .

Lunes, 15, âe'Septitmbr'e 40^19^1-7.
■ '■ L L- 91'-

A las
. 20 h- , : - ■■',

■ '■: ' ■ ' i -■ «' '

;SIGÜL:; "TLAgRO üSPaífOL'' : PldlîTnO OflQLSST.iLLS 2
">2

." . Por BandíjlFunicipal de Lladri el. • .

2^26 a, 0. ■ l-^^f^Prludio de 'LLíRILLíF de rives. (le)

Por Orquesta Coluiabla. .. ■ ''

22 2 0. P.R. 2-b'á2archa laors de "M0S03 Y 0RI3TI.,aMÍS=' de Serrano.' (le)
Por Srqn^esta-del Gran Te a tor deí Liceo de Barcelona

1" •■ r. • ' • • . - •

66 3. S.Q. 0. ^-Yi''Intsrineâio de "Ln DSL- BS30« ooutullo y Vert. -
4-^"Slnfoniae del LliISSTRO Cil!PüTONS« de Ma22a. ■"

. .

1 las 20, 20 b- . "

dLSLODlAS Y DILZAO KCDdWAS ,.. '1-

Por -Banda Espadóla del Circulo üusical.

3451- P. 0. 5-'RfGfî.dLLlBn Y Pasodoble flalaanco, de IPires,
6-d"(3CRD0BA .AfKsRROO^i" Pasodoble, de Torres.. ■ ■ .

Por Riná Geli y su Orquesta.

52 g. P. O, 7--, "GORIZÍIT.CdliiRAI.-x2 de Líesquita, ililtóii y Cortez.
8-^ "BüSOñiíDOTEt'. Bolero, de Lara.

Po'r Pepe Denis y su Conjuntoi.,
3370 P- H. 94\"TIBID.J30« Samba, de Denis.

■

lO-^'HLllTBR. v/IRCIiELL 'dUMBn" de Morales'. -
■

■

, -, Por Jorge iiegrete.

3554 ■ P. L. ll-V^BL OILiBRO IRBJIG^IO'^

^ 12-^'LL DIA me :.j:iSILiS" - Serenata, deEsperon.
, Por Maria Glorio Bravo. ■ :

3283, P. G. 13-^'qDS.IíO LO 3-3P.á íLiE'IE-" Fox, de Suarez.-
l4^.,'UNA .NOCHE .IN HAiiLM" " Canción , de Suarez.

Por Orquesta Gran Casino.
3b03 P. G. IbXííEi;! SECRETO" Bolero, de Lara.

16.- "TENGO IJN AMOR" Canción, de Ruiz.



J ~ -1 o ? .V"?

PH'jGR.u.ii. m DISCOS
Lunes,'i ¿5 '¿e 3eipti-4cit)re de ^7

7'"^'

ii las 21, 33 li- •

^iOTU-iiJjIDiiDLS

Bor Casas ¿oigé y su Orquesta.

38 g. P. L. - l-*'-"C^ü-ISL.iR 3S QUSRSR" Pasodobl., de'DelgadO'.
2-/'"L[T2S LIIGU3L DOITUíGUIn» Pasodoble, de .s^quelladas.

Por Francisco Canaro y su Orquesta.

31 g. P. 0. 3- "sur P^ÁBRAS" 'Tango, d-' Lbres. . . '
4- "DDJ^nL... NO .QUISSO V3HTN l-iá3" Tango, de Canaro.

Por Alady. ^ ..

P. 0. 5- "TnNTI.. -iX COIvIIGOt Foxtrot, 4ie x Alonso, Cabrera, Prada,
b- ='0E, 'SL 3iJvIEii.l2 de Alonso, Prada y Cabrera.

Por Tejada y su Gran Orquesta. '

3627 P. C. ■ 7- "EL SEGUNDO EnT^iliÓN" Fox, de Obiol.
o- "TABOI" -BDlerQ, de Carcellé,

* ¥



(' 7 r o 9.

PRÛGRiû-î^i. D3 DIS COS
Lunes, I5 de. Ssptieribre de

A las 22, 05 li-

^1- oaxo '

SOLOS Bg „ S^FCH

Pov* ,JLbert Brâu.

P. P. 1--^"1301131:0 B.iLL3T^' de BrSu.

2-)(»PERPn.rd " " "
Por Franclsoo Casano.vas.

P. P. 3-"^"¿Ü.BQRaDA'í* de Cadman.
4-·> EülíGxJíü." de Ring. .

A las 22, 20 U-

3 À R D AN A 3

73 sar.

71 Sar.

oO Sar.

e·'X Ê •

p. L.

P. , C.

67 ^ar. P. 0.

Por Cobai Earssinsx la Principal de la Bisba3

5V"L.-i, IvESYa FILTSTs."' Sardana, de Eaulis.
6-""IRIS" Sardana, de Delpech.

7-'^"SL sEïí&R 3ST3FF" de Morera.
Ô- "LES FUL733 SEOpES" de Morera.

por Cobla Barcelona.
9- "JLIIY" de Garreta.
10- "GIROHa de Bou.

Por Cobla la Prlnicpal d ■ la. Bisbal.

11- "BON^i FEST;^." Sardana de' Zaxu.
12- "BU3C...dIT L'INFINIT" de Tarridas-



Don Yal^táa
î.:ORAGA«i HOGBR, para ra .liar el lime'', día

JW«

15 á® eptlecibre 1^947, a lar dO'^ y aedia
de la tarde.

- «Quiero quo rea la oâtçpaaa de la Paz?*, no dico qmblemcate
ol Docstor "Victoriano Juarlrtl y aikdos - «iwnio paratil j^rA
«la fíUtolr al Bontfoulo de aoltiiía\y tañer la oaiapaaa, que dt^Acai^s
a la Paíí, corao rosa ru infiorlpoicía# Sa ya'»oo: »IHn, don, don, Bi-
rlGaltossea Palnean** (JV"t"vanofí en Fazi). 'M latjûi: «Pulrata uaaibur
pacen scmo. Pacen enudl atque redounds, paoea meroium et littera-
rum. «guano por la Paz do todo«, la paz para Ir y TOlver, la paz

fc-/ ^

del ooHeroio y la pazií do lar letra re Mi llu#*tr© aoottpaíiante
y yo nos quedaaor poneattTOr, derpuor de ocnitoioplArla: la oas^pana
do la paz ertsf adronada o on figurar cue fitíbollzan la fasillla, el

w

trabajo d© los obes^os, la Tldn laonacal (oultura do la Alta Sdad láe-
dia ) y laa amar rendida- ante la cruz • • • «Bacuordo que hace
años inslgiior laTostlnadorer que oran nuestros huespedes y nosotros,

íw/ ^

los repre«eata:.l»r do Manarra, brlndaiaofl, aquí, por la paz unl'ver*
W »-< WW

sal, quB se veía do nuevo anenazada. T dije que los ecor de la cam-
pana querían rlgnlfloarj «Al garvlláx, paz en lor airer. Al lobo,

w í w

paz en el bo-que# Al extranjero, £az an^lO" oanlrws. A lor homa-
noB, pazfí QXL la familia. A lor instinto» y a lo» r^ntlmiento», paz
en el oorazán»» ••• SI Doctor juari-tl modita un somonto. Br uno

^ KJ '

do los per-onjo» irrfr ilustre.» y oiativado- do la actual Mavarra.
WW W

íodo lo dob© a ruo sfuopzo y a sU tenacidad. Hijo de m humilde
obrc3ro ©rtudiá medicina Inbasiadore sdlida roputaoi(&i en ol ojerct-

W _ W W , w

oio de su carrera. Y «a las hora? libaros i coopone mtisioa; escribe
W r-» W hJ ^ W

novelar y comediar: ln"7estlga en las ruina- do lor tecjplos} eje-
W ài^ w W w

cuim «setltuzas y «femiltes. Y se eoovlorte en un amable guía para
^ w ^ w w w w w

los vtó jeros que sienten ouariosldad y smor por las «üosaswd© sU
tierra ••• »iáe siento profmdaiaontQ ¿temdbrata y qulosiora que en



"APDirr^ !»pii^igWTQ«» ^ para radiar eX d£a X5 de soptlesi'bre de 1947.
0l todo fuera T?&^ y ooiaprensián," - Ub dio© después do Im
berzoe conducido a Roncesvallaas y Xuego aX aXto fe Xhañaba para con—

SI

templar un panorama da grandiosa y serena majestad: Xas alturas in
gentes del monte Abarca; Xa sierra do Adarto o Iroztegui; los pi--
eos de BoXlurte, TJrcullu, Arrancbegui y Yorarangurieta; el tupido
ramaje del bosque Orrison, las selvas do Osion, el laberíntico paso
de los matorrales de Bichurry ••• Y en efecto, sus palabras
y su conducta son las de un bombre de ciencia que conoce los dolo¬
res que acochan y minan la naturaleza humana y lo mismo que trata
de remodiarlóa eon su sabor, quisiera poder curar y evitar los que
actualmente van infiltrándose por el mundo y sembrando guerras,
dosolacián y miseria «Aquí, apartados casi del mundo, los hom¬
bres luchan por su sustento, per su problemas de índole particular,
pero no todo el ambiente nannmiBn^dnsn ©mana sosiego y belleza» A
medida que regresamos a la ciudad esta aonsacián de paz, de sereni¬
dad, la iremos perdiendo B1 auto permitirá la transforméeián,
en poco rato, pero no qpiero despedirme do este sitio, sin contarle
un cuento popular. Las vacaciones - para todos los hombres -, son
el período de a debiéran serlo. Los trabajos, son el período
de lucha ccmsigo mismo para ganarse el pan y disfrutarlo on el ho¬
gar, bajo el lema que tengo sobro la chimenea do mi comedor: «Ni
sopas frías. Ni caras tristes» ... ^ para que tras el comentario
que lo he hecho de la canpana de la paz, so lleve el recuerdo de
una estampa humorística, vaya la siguiente anácdota, atri¬
buida a Pomando el de Amozqueta, tipo muy popular, que viviá a fia0 *

les del siglo XVIII y comienzos del YK. Buen huîîK>r. Ocurrente.
Oran comilón, y siempre dispuesto a la gresca, estaba una mañana
cortando leña en el bosque, cuando viá acercarse a varios muchacho
tes altos y fuertes, con el semblante risueño y los trajes de las



Ill

D~.X para radiar ol día 15 de aeptiaebre de 1947»

Jomadas de astiato, - ?*»Puos a donde vais?*» - les preguntd Eemando,

*»A las fiestas de Azcárate*»* « »»7enois razón. Olvidado lo tenía*,

^jó la faena****• 7 marchó en con^aííía de los mohachos amigos del

Jolgorio, do la buena ccmiiáa 7 de contar chistes* Cuatro días ^

Juerga, de beber y de bailar, sin acordarse do la majar, ni del tra¬

bajo • •• Al quinto decidió regresar a su casa. -**?Donde está la lau-

Jer?»» - *»Sn el prado del monto*» ... Y yomando allí dirigió sus pa¬

sos, presintiendo una bronca. La esposa no dice palabra. Ni una

queja, ni una protesta, ni un instilto. IMidaî îl5ïq?oaibleî demando

insiste, se nuestra cariiloso y atento. Nada obtiene» £lla continua

callada» ltaperturbaM.o. **Blon, recurriró al cura** ... Y ya tene¬

mos a nuestro protagonista frente al párroco, - IMal andan las cosas

en casa! - ?Alguaa desgracia?** - *»Y grande i La mujer no puede ha¬

blar*» - **?Alg0n ataque?** - '»^ sé. Todos los posibles he hecho, y,

fnadal No habla, ni palabra!** - '»%Jer y no hablar? ^ ífelo, malo.

Eso no es propio do mujer - sentencia el cura -, Habrá que hacer al

guna cosa. ! Vamos corriendo! íHo hay tiempo que perder!» *«• Y Fer

nando y el párroco corran presurosos para el prado. La mujer queda

sorprendida ol ver llegar, sudoroso, al curas - ?Que le trae por os_

tos sitios?*» - El párroco no sabe que responder y Femando le da un

golpecito en la espalda. En golpeclto amistoso, tms el que excla¬

mar - lUsted la acaba de curar! ».» !Ahora mismo lo ha vuelto la pa

labra!»* .». ^ mientras regrosanos a Pamplona recuerdo los ecos de

la oampeûa de la Past **A los instintos y a los sentimientos, paz en

el corazón».



perfil de la jornada

La Vuelta tuvo..ien Montguich un epílogo brillantísimo. La tota.-
liàad de los aficioiií^os al ciclismo, los mismos que por espacios de ocho -
dias han vivido pendientes del desarrollo de la grsh ronda catalana, qui¬
sieron reiDdir a los abnegados corredores el homenaje de admiración y grati¬
tud a que supieron hacerse acreedores a lo largo de las inolvidj^bles jorna¬

la Barcelona deportiva vibró ayer, como en tantas "otras ocasio¬
nes, al conjuro de la más popular manifestación deportiva de nuestra region,
y supo'exteriorizar, del mejor modo -con su presencia y^ con su aplauso fer¬
voroso- SU' admiracion,imn232Gn2ÈS33KEE hacia -perdónesenos el tópico- los gi¬
gantes de la ruta, hasta; y su reconocimiento hacia ese grupo de esforzados
corredores a cuyo espíritu y pundonor debe la Vuelta algo de inapreciiole
sts valorí el haber nsssîàjSHs dado a la edición de este año tintes memorablesx.
En efecto, cuando se trate de citar una- VuelUba a Cataluña disputada como

ninguna, una Vuelta en la que se luchó de pi^incipio a fin, sin reparar en
iosaakEEE: la filiación de los hombres ni en ios colores de un club, cuando,
se quiera, en fin, citar una Vuelta a Cataluña que dejó satisfechas"las ape¬
tencias del aficionado más exigente, habrá de ser invocada la de este año.

Entre los muchos aspectos dignos de destaque que presenta la
edición de este año, no es el menos importante el de la completa renovaccion
de primerisimos valores que la Vuelta ha impulsado decisivamente. El perio¬
do de tx-ansicion que nuestro ciclismo venia viviendo en estos últimos tiem¬

pos, puede- decirse que hs:^ sido ya cerrado. La premoción juvenil que encar¬
nan los Emilio xlodñigueZjGual, xíuiz, Capó, Poblet, daura, lilvá y tantos
otros, ha logrado, en la: Vuelta recion terminada su completa y rotunda afir¬
mación. En consecuencia obligada, iss hay que señalar que aquellos otros, yx
-¿hace falta citarlos?- que, desde àâ£èâ tiempo tenian orientado : su rumbo
hacia el ocaso, aun cuando seguían ofreciendo el brillo de xx figuras de
primer plano, han. debido, al fin, ceder su sitio'a ios noveles. Iñ Vuelta a .

Cataluña no ha podido tener un desarrollo más rotund; .laente claro en este
aspecto. La .juventudijia derribadQ^^ la postre^%e sus pedestales a los que,
B3asa»mxarxta.'«")<:«'sx«í faltados de ella, se mantenían máá que
por propias "fuerzas porcias; no quien pudiese inquietarles.

La Vuelta a Cataluña, con su apasioante,desarrollo y su emoti-
'vo desenlace, ha brindado sxia halagüeña evidenciad de que el ciclismo es¬

pañol pasa actualmente por un proceso de completa renovación. 1 los valores
ya caducos suceden -han sucedido ya, podría afirmarse- estos otros que han
levantado oleadas de admiración ^rsnr^TryíñsjBiqtn-vTc-ea-ktyMxiat-w por sus gestas sobre
las ..polvorientas y desiguales carreteras catalanas. La nueva promoción -sur¬
gida del anonimato en unos pocos meses- ha tomado ya el relevo. T por las
trazas que apuntan los más calificados valores que irrumpen al primer plano
de nuestro ciclismo, puede abrigarse la más completa seguridad de que los a

Berrendero, Gancho, -Delio y tantos otros hambres que tanto honraron al ci¬
clismo nacional les han salido ya unos dignos sucesores...



Hubo ayer intensa actividad futbolística en .

nuestra region y fuera de ella. Lo más destacado del día, indudablemente,
di6se en Las Corts con motivo de la apertura oficial de dicho terreno. Los

srandes rivales catalanes -que, dicho sea de paso, cada ve® van siéndola
menos rivales- disputaron un partido que se resolvió a favor del Español
por 4 a 3» fuvo el marcador un giro imprevisto trocando me lo que parécia
fácil victoria azul-grana-en apretado triunfo españolista. En este inespe¬
rado sesgo que tomó el encuentro isn cuando ya la segunda iparte habia tras¬
puesto la mitad de su duración i-eglomentaria, residió lo más notable que
el espectador pudo vivir en la tarde de ayer. Cuando kse ±scl tan rotundo ;

como insospechado vue.lco se produjo -del 3-0 azul-grana al 4~3 españolista-
púdo el publico asistir a unos lances de innegable vistosidad, merced
a los cuales pudo el partidario españolista. sentirse pleiiamente satisfecho
ante la facilidad con que su equipo supo darle la vuelta a un partido que
parecía irremediablemente resuelto,'Inutil decir que lo que para el ±k
•'hincha" blanquiazul.fué. motivo de,honda satisfacción, para el de la acera-
de enfrente, fué todo lo contrario. El barcelonista hubo fcrzosamente de

sentir honda preocupación -no ya por haber observado spos; en el ataque' bar¬
celonista sus viegos y alqparécer endémicos, defectos de falta, de profun¬
didad- sino por haber comprobado las escas.as reservas de moral de su equi¬
po, De no haber sido-pox' ese defecto, el partido de ayer no se hubiese per¬
dido,,. - ■ . -

¿Ha. (^e verse en el partido de- ayer soessds un punta de refe— -

rencxa^ las posibilidades del Barcelona en la
:.y.a inminente competición de Liga?, En modo algunp. üeria ilógico darle a
la derrota del equipo azul-grana más alcance del que cabe asignarle tenien¬
do en cuenta que era un simple partido amistoso y que los jugañores, aun 1
smi caer nunca en scseesex la desgana, lo gugajèon tehiéndo bien presente que
•era eso; un partido amistoso, sin más finalidad'que la de- llenar una fecha
en blanco y contribuir, de paso, a formar esa ligazón aarenrEs-K-i?
que no es posible hallar en las primeras gomadas de'la temporada. Una cosa

ffiâo®^erse al través del partido,de ayer; que el Barcelona ha de trabagcU?
de firme esta semana en los entrenamientos. Hay en el equipo notables ba¬
ches de soeces: forma física y de orden técnico. Esto pudo verlo todo el mu..n—

do, pese a la condición de gcjsrkifflrg amistoâo de este encuentro de ios dos
rivales catalanes....



La jomada amistosa ouvo otros -oiicuentros de .indudable re¬

lieve.! por -ejemplo el Gimnástico = Castellón, partido en el qué los tarra¬
conenses hicieron la-presentación ofiaiol de su equipo, en el que fi^jUra-
rán esta temporada notables refuerzos como el del delantero ..íaltavull, ssjt
y el medio. iunestoy, arabos del játiético madrileño# En su presentación, el

'

once gÍDinástico_,.se apuntó un . notabié^triuni o sobre el -Castellón''pór 5 a
2# 'Júpiter, y Sabadell empataron "a. uno, y Geron y Zaragoza entablaron, tam
bien, a dos tantos, en otros tantos encuentros que merecer ser citados,
asimismo# , jasfiSE 'entre el grupo .de más interesantes partidos de ayer# ' ,

El primer encuentx'O oficial -de Copa de S#S#, el. Genex^alísimò
nada menos- tuvo efecto ayer. Lo disputaron San Andrés y Espœia Industrial
en campo'neutral, según dicen, aunque el partido tuvo efectoEK en el terre
no andresense# Dé poco le six·vió, sin embargo, al titular de Sdn >nidrés. te
ner campo y ambiente a su favor, por cuanto la España Industrial', dando la
primera sorpresa del año, se llevó el- txdunfo por 4 a 2# a1 San Aónrés le
cabrá, pues, el triste, honor de haber sido el^primer eliminado de la Copa
de este año###
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«OBÛAS FAia:iJiikHES,eeDistraceián. que les ofrece la i.ueva Urbaiii-ai^ftife/vitíívíà ^

ALBÁERO£iA««»«la naturaleza ©a todo au esplendor; Hano y mcnita£ia.pjLn^ y lejanía;
y a Teinte IdLl&aetros de Barcelona»UrBanizacldn del porrena^ âlBABBOaà»
(as jiGMimm. KL mniío, A SU ÏIBBPO. SE APIÎU-^A PAÍUi»"
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Pousinet « i^senas noches señores radioyentes»•««Para nadie es un secreto que»son
muchos los que ma flan bu suerte y destino a prodiciones que do siempire son to-
dus ellas ciertas y basadas en si^os inôquÎTocos««««Unas Tooee son las rayas de
la/s mano/(»las que dicen sin dejar lugar a dudas nuestro destino|otras son fiadas
aquellas predlclones tan ciertas,al sabio conTinar de unas certas que siempre di¬
cen la verdad» • «A veces son los astros los que marcan el camino de nuestra suer¬
te» «Otras^no laenoo interesaateB,ee el iris del ojo el que dice bien a las olarae
lo que nos va a ocurrir,y»••ciertos son los sabios que'nos piden para más segur!
dad,la fecha de nuestro naeimiento,y ya tienen bastante para saber de nosotros,lc
que nosotros no pódeseos saber»dándonos el timpo suficiente para tcaiar toda clas<
de prevenciones contra los males a que estamos expuestos en esta vida,en la que
sólamento los inocentes oreemos que todo depende isás que de nada del azar, ese moi
truo insaciable que tantas pegas nos proporciona,pero que gracias a un buno y al
talento de los ü'^spados sabios de la prodición,nunca falta el que nos prevenga
y adivine con detalles asombrosos lo que nos espera al doblar la primera esquina»
Pero lo más maravilloso es,qüe sieiqDre aciertaa»»«La roalidad,en todos los casos
ha venido a demostrar que es cierta e infalible la prodición» •«•im semanario muy
popular|tiene entre sus páginas una sección dedicada a predecir a sus lectores,
lo qjie les espera» ka ósta sección,servida en serio y firmada por di Doctor he¬
ller".publicó el día B4t de Agosto pasado.la más sensacional prodición sobre lá
mano de isanolete.en la que aseguró con vísi&i segura su proximo porvenir» Dice te
tualmente el Doctor heller; «Pronósticos a plazo corto; Grandus éxitos profesiona
les en el ims de 3eptieEû)re»'En este periódo de tiempo no tendid,por aííadidura,ni
guna cedida» «i-equeha indisposición que ni siquiera le obligará a guardar csaaa»»»
Viaje a América hacia finales de año{I947}» Durante su estancia m América poma-
neoerá a la altU3^ de su faiQa«»»u-ranáe8 satisfacciones de otra índole y una enfei
medad corta y sin importancia»»«JEnra el proximo verano (1948J,otra vez en EspeSa,
y al principio de la temporada sufrirá una cogida sin trascendencia»»«Existe por
entonces,© poco antes o poco despues,uri amor y m proyecto de matrimonio coa pro
babilidad de realización en el otofio de I948»«»profesor heller»»«Basta aquí el pi
fesor» Y ahora digo yo; ?Les han hachado a ustedes alguna vez las cartas o les
han leido las rayas de la monoV Els ha sido por el Brófesor heller,ya lo ven» si é
por otro,es igual» niempre ha quedado probada y se seguirá/íprobanao,la eficacia d
la lectura de Xas rayas de la mano» uomo dicen ellos,enhoÀsibuena»(SE aDE^^Duí EL .
.^OivIDO» SE APlAüi'i. PiifiA DEClii LO qüE SIGtíE;

-lo no necesito pora nada leer las rayas de la mano ni un gato negro,para asegura
les un porvenir venturoso y próspero adquiriendo un terreno en la üueva Urbaniza
^ón ALBAEEOSA. Sonríanse ustedes de lo que les digan las cartas,allí,en ALBAHEO
"^,es imposible equivocarse y existe, la seguridad de ganar sieii^rejel valor de le
terrenos forzósamente ha de aumentar cada año. m. ALEíiBROaA sí que está el verda¬
dero porvenir» • Bi^iuy pronto será el mayor encanto de Barceloím,de sus alerrededo-
res.pues ÁLBAllROfíA está en coiaunicación tan f-áoil y cercana a Barcelcam,que es .

como estar en ella» Al pie de carretera,a veinte Jcil&aetros del centro de nuestra
ciudad,enclavada fronte a la estación de úaTá,en su lleno y en el tómnlno de Vila
decans*» ••Rodeada de pinos frondosos .disfrutando desde su altâra de vistas admi¬
rables .y representando hoy una ocasión como ninguna: En coiimonoraciÓn do su inau¬
guración, la Dirección aldahhqba ofrece a los primeros compradores m nábcro de
terminado de solares,a precios ventajosísimos»••Vean ustedes ALBAHIKYSA y exclaina
ran admirados: lALBAHECYA^I lv¿ué bcsilta es íU<BaBE(YBv| (SE A[^Eti£^DA EL SOilXDO»
L O C ü TO RIO» .

sleis^ro cuando se quiero,se encuentra donde,con seguridad, colocar un capital
i^yuj^estéJaian garantizado». En /aiaABHUBA no puedSL.^p^l^. hacer Ms que ganar»

■■■-t ^ i n>iTá iswriii- tifti y 66B,~É3Le*l dinero guo ustod
an ella.»»Sea de los primeros iores y encontrará ventajas que deapue

-o Sódrá lo6r^-«*»líifo33aes^«o«J»s,planos,condiciones de venta,Blaza Beso de lit
-jâ g» ïeSroo 14-8-78, VLa hueva Urbanización de h^ y d© mafSanaV ALBABJaosA#


