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Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos:
"EL ROSARIO PARA EL HOGAR":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente:
"Música de cámara","Cuarteto"de Joaquin
Turina; por Cuarteto Catalan:
Boletín informativo.
Sardanas: Varios
Guía comercial.
HORA E^CTA.- Santoral del día.
Harry "ames y su Orquesta:
Guíancomercial.
Reinhard^ a la guitarra;
iervicio financiero.
Emisión de Radio Racional ide España
Selección de "Volodia el esquimal"
Guía comercial.
Fragmentos de la película "La Canción
de la -tepa":
"RADIO-CLUB":
"DIÍáES Y BIRETES", recogidos y come:ji-
tados por Carlos Soldevila:
Porgramâ dedicado a la radiación de
las últimas novedades en discos:
Selección de la comedia musical
"RumUo a pique", de Ruiz de Lvina:
Pin de emisión.
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Sintonía.- Marga Llergo y su Orques
típica:
El fox por sus grandes interpretes:
"Rapsodia para saxo", de Eric Coatei
Pados;
Orquesta Sinfónico de Madrid:
Emisión de Radio Racional efe España.
"Luisa Fernanda", selecciones:
Boletín infonjjativo.
Solos de violin por Joseph Szigeti:
RECITAL POETICO a cargo de la rapso<
CATALIRA ESPMC:
"RADIO-DEPORTES":
Cuía comercial.
Orquesta Jo Bouillon del Casino de
Paris:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Racional.
Retransmisión desde el Despacho del
Ecmo. Sr. Alcalde de Mataró: ALOCUO
-Tiyaw BlI, EXCÈ'O. SR. ALCALDE PRESIDE!
DEL AYURTAIvíIERTO DE MATARO, DOR ART
CABOT BOVES, con motivo de la Conmemoración
del Centenario del Ferrocarril en Empana.
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Hora Emisión Titulo de ia Sección o parte del programa Autores Ejecutante

21h.20
12111.25
2lh.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15

2211.20
2211.25
2211.30
2211.45

2311.05

Guía comercial.
"CoppeliA?, ballet, de Uelibes:
Emisión "Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio I^acional de España
"la Viuda alegre", fragmentos:
Guía comercial.
"NOTICIARIO BE LA IX GRAN PREMIO
PElA RHIN":
Conjunto Glory's King;
Emisión: "Ondas familiares":
"Paisajes mejicanos":
RECITAL BE PIANO A CidlGO BE LA CON¬
CERTISTA EMILIA MIRET BE ESCURIET;
PRIMER CENTENARIO BEL COMPOSITOR
JORGE BIZET:
Fin de emisión.
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PROGKAlvíá DEBRADÏO BARCELONA" E A J - 1

SOCIELAD ESPAÑOLA BE RABIOBIPUSION

LUNES, 25 Octubre 1948

•^•30 Sintonía.-- SOCIEBAB ESPAiÑlOLA BE RABÏOBIPÜSïON, EiCESORA BE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de tápana y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

"

- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Bominicos: "EL RO-
"

SARJO PARA EL HOGAR"

V 8ñ.— Bamos por teminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Bios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOOIEBAB ESPAÑOLA BE RABIOBIFUSIÓiS, EM-
SORA BE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco<M Arriba España.

12h.—ysintonía.- SOOIEBAB ESPAÑOLA BE RABIOBIFUSION, EiCCSORA BE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España.

-ídampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-"■^RVICIO tlEIEOROLdGÏCO NACIONAl.

12h.05'^ISC0 BEL RABIOYENTE. "

13h.—'^''MjSICA be CAIvÏAHA", "C\iarteto"de Joaquín üíurina, por Cuarteto Cata
lan: (Biscos)

13b..30^oletín informativo.

13ii»40>%ÁRBÁNAS: (Biscos)

13ñ*55''^Guía comercial .

14b..—ííf'Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h·02'''HAREY JAMES Y SU ORQUESTA: (Biscos)

14ñ.l5'%uíá comercial. • •

14b.20>Reinhardt a la guitarra: (Biscos)

14b.·25'ï^ervicio financiero.

14ñ.30-^ONEOTAMOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAlU: "
141i,45H.CABAN VBES. BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

4<Selección de "VOLOBIA EL ESQUIMAL", de Buyos, .Moreno y Romo:
(Biscos)

14h.5Ò^Guía comercial,

14b.»5^ragmentos de la película "LA CANCIÓN BE, LA ESÍEPA". (Biscos)

15ñ.-5íQ£axaxExaas^^ "RABIO CLUB"?
(Texto hoja aparte)



151i.3Û Y Ï)±KSTES":, recogidos, y comentados por Carlos Soldevila;

(Texto hoja aparte)

15h.40/jPROGRAI:áA nEhIOAhO A LA RALIAGION LE LAS ÚLTIiSÁs'nOVELALES EN
^DISCOS:

ldh.lo)^elecci6n de la comedia musical "RUMBO A. PIQUE", de Ruiz de
Luna: (Biscos)

16h«3G)(pamos por terminada nuestra emisión de sohremesg. y nos despe-,
dimos de ustedes hasta las seis, si Bios q,uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOIELAL EBPAKQLA DE RADlODIPU-
SÏC5N, EMSORÀ DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

l8h.--)^intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EICESORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicœo de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España".

-^'ampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-^larga Llergo y su Orquesta típicas (Discos)

lÔh.15)^1 fox por sus grandes intérpretes; (Discos^
l8h.30j^"RAPS0DIA PARA SAKO", de Eric . Coates, por. Sigurd Rascher y Or¬

questa Sinfónica; (Discos)

I8h.40^)4'ADOS; (Discos.

19h.—/4)rquesta Sinfónicá de "Madrid; (Discos)

19h,3<5>4oNECTAI'áOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.5C^0ABAN VDES. DE OIR LA EtvilSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
-4j'LUISA FERNANDA", de Moreno Torroba: selecciones; (Discos)

20h.l5-®oletin informativo,
3 V

20h.20^pL0S DE VIOLIN POR ROSEPH SZIGETI; (Discos)
20h.30-^0ITAL POETICO a cargo de la rapsoda CATALINA ESPAl^ó:

• "Por el caminito adelante" - Anónimo .

"Nochebuena en el Cortijo" - Cristóbal de Castro
"La sardana" - Maragall

20h.45<RADIO-DEPORTES".

20h.5C'^^ía comercial.
20h.5¿brquesta Jo Bouillon del. Casino de Paris: (Discos)
21h.-^ora- exacta.- SERVICIO iíETEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones desta-

'

cadas.

2Ihi02YH!etransmisión desde el Despacho del Exorno. Sr. Alcalde de Mataró
'ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAHENTO
DE MATARÓ DON AI^TONIO CABOT BOKES, con motivo de la Conmemora¬
ción del Centenario del FERROCARRIL EN ESPAÑA;

21h.2^^^4uía comercial.
21h,25'^COPPELIA", ballet, de Delibes, selecciones; (Discos)

21h,30_^sión: "FANTASIAS RADIOFÓNICAS":
(Texto hoja aparte)



- III-

21h.4f^0ïïECIM0S CON RÀDIO NACIONAL DE ESPAÑA:
221i.05>à:ÓABàN VDES. de oir LA'EivilSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-!^LA YIUDA ALSCRE", de Lel·iariji fragraentos: (Discos)
22h,10j^ía comercial.

22D.15 y^ïIOÏARïO DE LA IX ORAN ïEMIO PENA RHIN:
(ïexto ho^'a aparte)

22h..20^onôunto Clory's King: (Discos)
Î

22h.25ÍBmisión: "ONDAS PAívjILIáHSS" :

(Texto hoja aparte)

22h.3G-^misi6n: "PAISAJES IffiJICANOS": (Discos)
■y

^^\22h.4®PECITAL DE PIAfíO A GARCO DE LA CONGBRTISTA EMILIA MIRET DEV i ^SCURIET;
"Romanza en re menor ê Schnmann
"ivlariposas" - G-rieg
"Claro de luna»- Debussy
"La Caza" - Mendelsshon

^'x/2311,05 PRBíER CENTENARIO DEL COMPOSITOR JORGE BIZET: (Discos)
/\ (Texto hoja aparte)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ue
tedes hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores ra^oyenSs! muy Lenas noches. SOCIEDAD-ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA. DE DISCOS

Lunes, 26 Octubre de 1948.
A las 12h.05

DISCO DEL RADIOYENTE

,Album)

4271

3437

4370

3490

4594

4512

4419

mt

117 VI.

3783

2285

Album

84 Srd.

P. C.

P. 0.

P. O.

P. L.

P. O,

P. C.

P. O.

P.. O.

PRESTADO P. 0.

PR. 3TAD0 P. O.

34 S. E. G. L.

PRESTADO P. O.

P. O.

P. R.

G. O.

H. I.

P. C.

1—"Moreno tiene que ser" de LA BLANCA IK)BLE, de Guerrerp]
por Filarin Bravo. Sol. por Miguel Darder Marión y

Rafaela Lliteras Mestre de ARIANY (Baleares) COMPRO.
2- ' - QUE DIOS LA AMPARE, Tango de Perelló y Monreal por Pe-1

pe Blanco. Sol. por Juanita Solé. COSÍFROMISO.
3— . BUENAS NOCHES MI AMOR, Pox iànto de Ruiz por Raúl Abrí

y su Orquesta. Sol. por Mercedes Martineg. COIvIEROMISO.
4—V. TE QUIERO DIJISTE,, Bolero de Maria Grever por Casas

Augé y su Orauesta. Sol. por María Asimción Dóaz.
COMPROMISO.

5—LA MARCHA DEL CIRCO, de Araque por Banda Española del
Círculo Musical. Sol. por Jorge Caíial. COMPROL·IISO.

6—TODO AL AMOR LE CANTA, Foxtrot de Cohen por Bernard
Hilda y su Orquesta. Sol. por Montsemat Bourquín.
COÍilPROFiISO.

7-/'^ BONITA COMO NINGUNA, Pasodoble de Gaspar por Gaspar
y sus Estilistas. Sol. por Dolores Anzis. COMPROMISO.

8-V lA MEDALLONA, Zambra de Clemente y Algarra por Anto¬
nio Amaya. Sol. por Pilar Solé y José Pla. COÎ.ÎPROMIOS ,J

9^- EL MAR, Canción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril
y su Orquesta. Sol. por Adrian Canal. COICPROMISO.

10—^ MAMBO , Rumba de Pafunny y Sacasas por Anto nio Machin
y su Conjunto, Sol. por Alberto Perris Pellicer y
sus padres. COMPROMISO.

11-?-^. EL SITIO DE ZARAGOZA, de Oudrid por Banda Odeon.
por Hermelia Diaz. COî€PHOMESO. (2c.)

Sol.

12-^ SEREBATA A SA BRISA, de Marbot por Tino Rossi. Sol.
por Dolores Rovira. COIvIPROMISO.

13.^ "Vals" de EVA, de Lehar por Orquesta Lòs Bohemios
Vieneses. Sol. por Pedro Mas. COî/EPRDîâlSO.

14-.^ ES MRAVILLOSA, de Gershwin por Andre Kostelanetz y
s^i Orquesta. Sol. por Suscriptor 21.698. COKPROMISOçL

15_i en un mercado de PERSIA, de Ketelbey por Gran Orquestí
y Coro, Berlin. Sol. por Montserrat Ventura y Mercedes
Tormo. COMPROMISO.

16-;^. "El Principe y la joven princesa" de SCHSHEEIAZADE, de
Rimskyí^Korsakov^ por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia
Sol. por Lamberto Ortiz. COíílPROMISO.

17^-. SaNT JAUME DE LLIERCA, Sardana de Juanola Reixach por;
Cobla Barcelona'. Sol. ■ por Laura y Carmen.

«.II—ti—11—n—11—u—ii — II—It-

>•- ■ j



Lunes» 25 Octubre de 194-8.

A las 13I1.—

MÜSICA DE CAMERA t CïïAE'.Qfe' ^ Tmim

V 5*0^ Cuarteto Catalan

• ora.2/3G. 1, ^l-mx(6o.) ^ PTíVi\^

a ü P L E M E H T O, ^ ^ -'

"CONCIERTO BF MTCNQR" de Nardini y Casals

Por Orquesta Profesional de Camera, de Barcelona bajo la
dirección del Mtro»Casals.

2489 G. I. 1;°;; fs "tod^e^'MovrT "Îibale-Allegretto gioooso'

A las lib.40

a À P I) A H A S ;

- Por Cobla La Principal de La Bisbal
0:1 arA P» 0. 4—"'JIRIREU, Sard^a de Vila93 SrA. -f* w 5—VOPRENA, de Saló

Por Cobla Barcelona ;

T ^ , c "L 6-^ BOmCA, de Serda1 Srd. I" 7_-^ JOGUINA, de Serra . ;



PRO GRAMAJDÎL PI BOOS

Limes, 25 Octubre de 1948,
A las I4I1.— ■'hc· ·

, íTí-CV-", ■ 5fV

HARRY JÂIIËS Y SU OROySTA Q '
^ ^ t.-: - '4 ]i¿i

3401 P. 0. 1—V SI, CIERTAMENTE, Foxtrot de Oliv^r#_^/ ,

^ 2—XJUGHEAD, Foxtrot de Rains
4570 P, 0. 3—V^L CARNAVAL PB VENECIA, de Benedict y James

4— XîîL VUELO PEL MOSCARDON, de Rimsky-Korsakow

1603 P. 0. 5—-"^INDIANA, Foxtrot de Macdonald y Hanley
6—S SESION RECORD, Foxtrot de Rainsf?

A las 14h.20

REINHARDT A LA GUITARRA

51 Gt. P. L, 7—^^IMPROVISACION, de Reinhardt
8—O PARFUM, de Reinbardt

A las 14b-.45

SELECCION DE'VoLODrA ESQUIMAL" >-

de Duyos, Moreno y Romo

Por Marcos Réàondo, Manuel Alba coro y Orquesta

4361 P. 0. 9—O "CaïiciOn de los cagadores"
Por Marcos Redondo

io_X "Romanza"
A las 143a.§5

FRAGIáBNTOS PE LA PELICULA

"LA CANCION PE LA ESTERA"

de Stotbart y Grey

Por Orquesta Ben Selvin de New~Yordk

i^26 SP. R. 11— ^ "Cuando te mixw"
o "Da cancidn de la ^'iKlHHEC Estepa"

_ H _ II - »= "as f» ÏS "= «»= "SE"=



4563 P. 0.

REGALO P. D.

REGALO P. C.

4700 P. D.

4599 P. D.

PROGRAMA LE DISCOS y ^ ^

A las 151i«40

PROGRAMA DEDICALO A LA RALIAClOl? LE' LAS M-IMÁS' - '

Limes, 25 Octubre de 1948.

NOVELALES EN PISOOS
ra.

A Cv-

■>. •. • ",5;'
'í/-

.-f^ov/nwt.'.V;
I'1 \

Por Cuarteto AstuiiËno

1— ^4a POLESINA, de Rubiera
2—yLA un RAITANA, de Fernandez

Por Bing Crosby

3— >t!IELO AZUL, Cancidn de Irving Berlin
4—CAPITAN ESTA A MIS ORDENES, Cancidn de Irving Berlin

Por àxissgL Maria Gonzalez

5—>^POR QUÉ LLORAR, Cancidn beguine de Soto y Ruiz Armengol
6— QLA ADELITA, Corrido popular mexicano

Por Edmundo Ros y su Orquesta
7—-^MANANA, Samba de Lee y Barbour
8—><I)INERO, DINERO, DINERO, de Tepper y Brodsky

Por Elvira Rios

9—BUENAS NOCHES, Cancidn Gabriel Ruiz
10~OJ)ESBSPERADAMBNTE, Cancidn bolero de Gabriel Ruiz

Por Juanito Valderrama

A584 P. C. 11—— ^'Gota de rocío" de CHURUMBEL de Q;uintero, Ledn y Quiroga
12—O"Alborada de San Fernando" de CHURUBSBEL de Quintero, Ledn

y Quiroga.

H_H —n-JlLH —'!■ ti —H —» —W ——H—

(Sigue a las 16h,)



PROGSAMA DEDIS GOS T

Lime'sy. 25 Octubre de 1948.

A las lôh.lO

-y

-vcftita-

SEDEGGIOF DE LA COMEDIA MÜSlCiÚD^^^Íl#t) Í JÍQÜE"

de Duyos, Vila Belda y Ruiz^de Luna.

INTERPRETES : CELIA GAMEZ
ALPONSO GODA
MIGUEL ARTEAGA

Gran Orquesta Sinfónica del Teatro Eslava de
Madrid bajo la direccidn del Mtro. Benllooh.

Album) 1—K "Mi color marfil"
2—-x "Cantar, cantar"
3—X "Un beso es..."
4—Xnsol tropical"
5—X"Tengo una novia de Sieve"
6— 0"Mi peineta"
7— soy Turandot"
8— C^Quebrando tu puerta caña"



PRO&RAMA DE DISCOS . , //i\

4410

#536

P. L,

P. I.

PRESTADO P. L.

Lunes, 25 Octubre de 1948,
A las 1811.—

MARGA LLERGO Y SU ORQXàSTA TXPIGA

1--XJ0SÍ BELEN SANTANA, Guarachâ 'd« Bruno
2^;^L0 QUE DIGA LA GENTE, Bolero deni-Rui^ y Zorrilla
3~^BAILANDO LA GUARACHA, de Marengo
4-'^ MADRE NEGRA, Cancidn bolero de KSps y Alguer o
5-^CAMINA COMO CHENCHA, Guaraoba de Pernámdeg

NOCHE DE RONDA, Bolero de Teresa Lara

A las l8li,15

EL EQX POR SUS GRANDES IINTERPRETES

4542

4711

4372

3366

P. R.

P. R.

P. L.

P. L.

2659

15 Rg, P. L,

16 Rg. P. 0:

29 Eg. P. C.

Por Woody Herman y sus JOKbit.tih Woodchoppers
7—"KdALE aire. Foxtrot de Jaxon
8— pPASQS, Foxtrot de Rogers y Norvo

Por Count Basle y su Orquesta

9—VPEENAMAR, Foxtrot de Basle, Green y Rutherford
10—'^COMERCIANTE EN PLUMAS, Foxtrot de Basle y Mundy

Por Harry Hayes y su Orquesta
11—>s ALTO REVEIRE, Foxtrot de Cardew
12—C> COMOzCAMONOS, Foxtrot de Shearing

Por Tommy Dorsey y su Orquesta
13>-XbL amor regala unas ROSAS, Foxtrot de Cooke y Openshaw
14— b¿QUÍ SS ESTO QUE LLAMAN AMOR?, Foxtrot de Porter

A las l8h.30

RAPSODIA PARA SAXO

de e/tle Coates
Por Slgurd Rascher y Orquesta Slnfdnlca

15—)(C2c.)
A las l8h.40

fados

1 ^P8r Madalena de Melo
16—Vi FADO ESTÛRIL, de Freíre
17 .>CfaD0 en re menor, de Freíre

I iPor Ercllla Costa
1|—y\FADO AIDA, «de Duarte
19— [^ADO EkCILIiA, de Aímandlnho

{y Por María Albertina
20—^aMEU FILHO, de Galhardo y Ferrao
21 "gOZ DO POVO, de Nazaré y Costa



PROGRAMA Dl DISDOS

Lunes, 25, Octubre de 1948.

A las I9I1.—

OROJESIA SINPOHICA DE l'.

17 S. E. 1—>^"Intermedio« de lA REVOLOÍOSA, de Ohapí'-'''^"^
2-~>CR0NDALLâ ARAGONESA, Danza Granados

52. S. E. 3—X"Dan2a final" de EL SOMBRERO DE TRES PIOÍOS, de Palla (2».)
75 S. 1. 4—X"Jota» de LA DOLORES, de Co dina/y Bretón (2o.)
45 E. 5—)("Pantomi^" de LAS GOLONDRINAS, de üsandizaga (2c,)

A las I9I1.5O

"LUISA FERNANDA"

de Homero, Fernández Shaw y Moreno Torroba.

SELECCIONES

INTERPRETES: SELICA PEREZ CAR
PIO.
FAUSTINO ARREGUI
MARCOS REDONDO

Coro y Orquesta ba^o la dirección del Mtrol Acevedo.

Album) 6— ^Romanza"
7— ><í'HabanérB del Soldadito"
8—^'Dúo de la rosa" (2c.)9—^"Mazurca de los enamorados" (le.)

10—xr"Dúo de la Golondrina"
11—")<"Terceto"
12—><"Dáo de la Montara^a"
13— »^"Romanza"14—^"Morena clara" "Romanza"
15— >«Dúe final"

(Sigue a las 20h.)



PROGRAMA DE D130QÜ /7

Lunes, 25,.Octubre de 1948,

A las 20h.,—

SIGUE: LUISA PERUANDA de'Moreno "ií'orroba

^ A las 20h.20 :
SOLOS LE VIOLIIf POR JOSEPH SZIGETI

13 Yl. P. R. 1—.^l^APRICE R2 24 de Paganini (2c.)
2 VI. G. R. 2—^SICILIANO Y RIGODON, de Prancoeur y Kreisler

3—• ^ ZEPHYR, de. ííeno Hubay

1 VI. G. R. 4—:'jCORTI LARGO, de Veranci
5— ADAGIO, de Brahms

A las 20h.55

ORQÜESTAJg JO BBOULON DEL GASINO DE PARIS

1745 P. 0. 6— '-ÎÏAN SOLO,..?, de Lasry y Lannes
7— - LAUDOS DEL CORAZON, Poxtrot de Wrubel



/ /! , ^

PfínCTÀMA -DE DlSflOfí

l'anus, 25'~Óctubre de 1948.'

■

v / r ■ '
A las 21Í1.10 ;%

IIïgERMEDIO

2210 "P. L.

4438 P. L.

2512 P. L.

Por Orquesta de la Opera del Estado de Berlin

1—i. LAS CüMPAHàS DE LA ERMITA, de Maillart (20.)
Por Orquesta Hallë

2—;>ÍlbGIA para cuerdas, de Blgar
3—_^HYLOCK, de Paurá

Por Orquesta Marek Weter

4—A MIRDETO, de Beethoven
5—r) XÙQŒHMÏXIÏ "Entreacto Gavotte" de MIGRON, de Thomas

A las 21h.25

"COPPELIA" BALLET

de Diibes

SXBECCIORES

2580 P. C.

Por Orquesta Mxinicipal de Bournemouth

6-1^ (2c.)

_ n _ Il_ ll_ M_ «_ l»_ H_ Il_ lt_ ||_



PROGRiiMA m DISCOS

Lunes, 25 Òòtubre de 1948.

A las 22h.05 >

I
. - • - ^v"

>IA VIUDA ALEGRE" > dè, Leha^' ^ ^
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limes y Diret

recogidos y comentados por CitiELOS 30LSEy|íXI¿^'^
Titulo del numero / 3» EU EL CAFE/^^^Musica de un cuâi-teto, quinteto o sexteto.

De vea en cuando, eoz del mozo o mozos del café. / Q : Q
Íf« k i s'"' !MOZO - Un expres con leche!... Un chocolate y dosl eróisááíntsr. . .5!
\ ' '<& S »'W» í?El hicarbonato para uno...

Termina la musica a los pocos minutos. V y-'-í ^ y'
MOZO - §3irvo algo a la señorita o prefiere esperar?

ELLA - Prefiei-o esperar.

MOZO - Hoy se retrasa un poco...

ELLA ~ Si, mas de la cuenta. Por mucho que quiera, raro es el dia que puede cerrar
antes de las siete y media... Pero hoy es peor. ■ '

Si, ya se sabe... Quien depende de los clisrrTes...

ELLA - Si fuesen siempre clientes que acabasen por comprar, menos mal. Pero a menudo

son personas latosas, comisionistas, viajante^ que se obstinan en vender cuando

ya pueden ver claro que no hay^ ganas de comxjrar...

Unas palMifeáds.

HOZO - Perdón. Voy volando... (Ligero ruido de va.jilla y cubiertos)

ELLA - Ay, por fin... Uo sabes Emilio el mal rato que me has hecho pasar. Estaba fre¬

nética.

EL - Yo estaba mucho mas frenético que tu, no lo dudes, j Con un inspector desde las
cuatro de la tarde hasta ahora! Cuatro horas de angustia...

ELLA - Oh! De veras ?4Te ha puesto alguna multa?
!*• /EL - Confío que no. Lo ha encontrado todo en reg"la. Ademas,- se ha convenciTdo de que

el negocio a ^enas empieza ;^0imiÊmÊÊmmÊÊIÊmmÊÊÊÊmiÊÊÊÊÊim'i'ÊiÊlÊÊIHmmmà^àÀÊÊ^'
hasta que no le he visto recoger sus papeles, meterlos en la cartera y pasar la

j/Uerta, he estado con el alaa en un hilo.Vaya tardecita! Fig-érate tu que me-e-

ciian un mul taso... Pues, nada, que tenemos que dejar la boda para el si^^lo que

viene,

ELLA -jUo, por Dios! Un hombre de buenos sentimientos no puede hacer eso... ¿Le di¬
jiste al inspector que tenias novia y que te ibas a casar/ dentro de tres meses

EL - ,'Que se yo! Mi me acuerdo de lo que he dicho en esas cuatro horas mortales.Cuan-

to me pasé por la cabeza y me pareció indicado J^p|||0|||||||H0P|||bi^4isfraerlo! ■
Comprendo que estuve rèdîculo, cursi y atolondrado... Perdóname, pero hasta le

enseñé tu retrato,

ELLA - Bueno, no te preocupes. Cuando uno está nervioso no mide bien lo que dice ni

lo que hace... S'Qtie retrato mío le has .enseñado?

EL -vCual ha de ser? El que llevo siempre en la cartera-
L
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ELLA - A ver... Ya no lo recuerdo.

EL ~ Ahi lo tienes.

ELLA -- Menos mal. En otros quedo peor.

EL - El inspector me felicitó...

ELLA ~ ITo iba a decirte que me encontraba fea como un coco...

EL -ÍCorao si tu necesitases que los inspectores te dieran un certificado de belleza...

ELLA - Dejemos eso. Lo esencial es que podamos casarnos antes de la Primavera cuando se

dasa todo bicho viviente.

EL - Era mi única obsesión mientras ha durado la visita. Mentalmente^mientras el
inspector iba revisando libros y archivadores, despacio, muy despacio y con una

cara de fiscal de melodrama que ponia los pelos de punta, yo no paraba de hacei"

suposiciones y de echar cálculos... jtodos pesimistas!... "Si te pega una multa de
«

doce mil pesetas - me decia -adiós comedor!"... "Si es de veinte y cinco mil, nos

quedamos sin comedor y sin dormitorio"... "Si pasa de treinta mil, no tengo mas

remedio que desalquilar el piso..."

ELLA - hay que dejarse dominar por las aprensiones..;Que horror! 'Quedarnos sin piso

despues de lo que nos ha costado encontrarlo y del traspaso que nos ha tocado pagar
estos

y de meses de alquiler que van corriendo,,. Bueno, Emilio, doblemos la hoja.

Tienes la especialidad de poner las cosas en lo peor. Mírame y desarruga ese ceño.

El - Aj^, si. Ya me conviene...

EOZO -¿Que tomaran los señores? Lo de siempre?

ELLA - Yo, si. Te sin leche.

EL - Pues, yo mo. En lugar de la cerveza, tráigame un cognac. Necesito entonarme.

ELLA - Pero tu... y perdona que vuelva al asunto... ^-í/as sacado la impresión de que no

te pbndrán ninguna multa?

EL - Afortunadamente ha sido mas que una impresión. Hemos firmado el ac^a en que consta

que todo esta conforme.
ánhorabuena

SLLA - Entonces, asamEsxfKÜKSX y pelillos a la "mar!

EL - No te precipites...

ELLA - Que? algo mas que temer? No tenemos derecho a estar tranquilos
•ill'

EL - Por este lado si...

/
as, no?

EL - Mañana puede presentarse otro inspector

ELLA - Y por los demás, no?

ELLA — Y tu veras como también lo encuentran todo en gegla...

EL ~ Quisiere compartir tu optimismo...

ELLA - No es optimimismo s es confianza en que tu eres un muchacho muy
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formal...

hJL -• Si esc "bastasej vivir

ELLA - ¿Tor gue no tiene gue bastar? Tu tienes temperamento ^d^t^i^ganizador y en una
\. s . P'·

casa bmeb organizada no hay sorpresas... Xp-; .j-'

EL - Maria, eres estupenda. En tu paleta lo que abunda es el color de rosa... Todo se

arregla, no hay porque preocuparse de nada... La virtud recoge, infaliblemente, su
(MAX

las /no"
ca.e.n/

premio... Las tejas'no caen nunca sobre nuestras cabezas... Me gustai-ia que oyeras

a mi madre, ïïo para de compadecerme. "Ays hijo, en que mala época vas a casarte y

a asumir responsabilidades!"

ELLA - En casa son dos, papa y mamé,los que me xecitan el mismo sermón. Figúrate si

me lo sabre de memoria.

EL ~ En su tiempo, cuando ellos estaban en vísperas de casarse, la vida era mucho me¬

nos difícil y complicada. Esto no se puede negar.
(con cierto sonsonete ove revela una intención irónica)

ELLA -/Una familia vivia holgadamente con quinientas pesetas al mes. Para enconti'ar pi¬

so bastaba dar una vuelta por el Ensanche donde abundaban los balcones co"n un

papel blanco atado a la baranda. Un bi/sté de solomillo con pacatas costaba una

peseta, en el Petit Pelayo. En los rippEEtE omnibus de "La Catalana" o de "La Con¬

dal", no recuerdo bien en cual de Ids dos, se iba, o mejor dicho, te lleva-

baíi de la Plaza de Cataluña a Gracia por cinco céntimos... | por cinco céntimos!
x-sl·-T) htoUoS

EL - Ko se porque te ries ., Todos/son verdad; puedes comprobarlos en

los papeles de la época.
^ A ífc .

ELLA - Ko, gracias, lío necesito comproba<^fíi^^. Creo a pies Juntillas las afirmaciones

de nuestros padres que son la veracidad andando. Pero déjame decirte una cosa :

abusan...

EL --Abusan?-De que abusan?
uL

ELLA - De sus encantadores recuerdos.

EL -^'Acasp te molesta que ellos hayan vivido en una época mas cómoda y mas dichosa que
la nuestra?

.{AdHELLA - Ko es eso,
uiisiii ijiempos

EL - Pues y^o, francamente,, preferiria haber monfado mi negoció en

ELLA Se comprende,

EL - /En tonces, aunque nos duela, no tenemos mas remdio que darles la razón.
ELLA "ó se la Èfdtt niego! Lo uíiico que te he dicho y que te repito es que abusan.

Por caridad, por higiene, por discreción no debian estarnos refregando por las

narices esas maravillas que ellos disfrutaron y que nosotros no vamos a tener
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la fortuna de conocei".

EL - Si, cÍSto, §on machacones... Tddas las personas de edad suelen serlo. Y la sen¬

sación de q.ue "cualquiera tiempo pasado fué mejor" es común a todos los que se

alejan de la juventud.
las personas de mas de cincuantaiíáÉfe años tengan hoy mas

ELLA - Yo quiero aimitir <^ue nHKstEasxiisiEaKxyxksxiaxKMSstziaBxafeMsiHsxtssagsKxnsxs
motivo que en otras ei^Qoas
xffl2±ixax^Hax®.tr.asi para preferir el pasado al presente. Pero por lo mismo de¬

berían contenerse un poco... ¿íTo Ven que a fuerza de repetirnos que somos unos
JLjL·I <3 cù. J'e/y ?

desdichados pueden quitarnos el humor y el empuje necesarios pai^a

El - Lo que es a ti no es fácil...'

ELLA - No, a mi, no, porque a pesar de ceeer que su época fué menos difícil que la

nuestra, no estoy segura de que fuesen tan felices como quieren hacernos ver.

Yo oigo a papá y a mamá cuando charlan d® sus tiempos con abandono, sin ganas

de comparar precios ni faaii- de desliimbrarnos con visiones paradisiacas... Y

ijie doy cuanta de que también pasai-on lo suyo, y tuvieron sus alarmas y sus

tropiezos, sus caldas y sus desengaños... Como todos los hijos de madre...
y pico

EL - Conforme. Pero es imposible desconocer que entre el año l87û/que es la fecha

en que nació mi abuela, pongamos por caso, y el 1930 y tantos no hubo las sacu-
fastidiado

didas y las calamidades que ha habido despues y que nos han piiiatK a nosotros

casi desde nuestra infancia...

ELLA - ^'Alto aquí! Deja en paz a mi infancia que fué muy feliz...
34,ya sé que mientras yo jugaba, inocente y descuidada de todo, pasaban tales

y cuales desastres o se preparaban tormentas que descargaron poco iespués... perc»

yo, tan canpantej ni me daba cuenta... Y tu, tampoco, eh? No vengas ahora a

presumir de niño precoz...

EL - Pero desde que tenemos sentido común y nos dsmBK encontratíPos cogiios en los a-

copíecimientos,apenas si kKSOK nos han dado malos traaos.' Acuedaté de que he es-
que a

tado en la guerra, de que -un hermano mió ha muerto en la cárcel, de tu pa-
sufrido

dre anduvo en un tris que no le dieran el paseo, de que hemos pssaxs privaciones,

bombardeos y sustos a porrillo. §Te parece poco?¿Pasaron algo semejante nuestros

padres en su Juventud?

ELLA - IJe estas contando cosas que sé-perfectamente y aun puedo añadir algunas de mi

cosecha particular que hacen tanto efecto o mas que todas esas. íkii familia que

tenia una posición brillante hoy está aproximadamente.arruinada,yo que nací para

llevar una vida de princesa, resulta que he trabajado de lo lindo en casa y fue¬

ra de casa... Cuando se llevai-on a mi padre y nos quedamos mi madre y yo temiendo

que no lo volveríamos a ver, evidentemente pareció que se hundía el mundo...
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EL ~ El mundo de nuestros padres, rodeado de blanduras, libertades y sonrisas se

ha ido a piq.ue, realmente se ha ido a pique.

ELLA ~ Pero nosotros, Emilio de mi alma, nos hemos salvado. Estamos aquí , en un ca¬

fé que no es gaiaKiax un palacio de las Mil y una noches, pero que en este rao-
wot J'tr vi <¡o

m.ento resulta bastante acogedor y bastante sirajpAtico. El te/podria ^»Ja5^^meJor,
^stevr

/podria
ma/r

pero no está tan malo que no se pueda tomar y tu coííac te está devolviendo Ips

colores que es un gusto. Somos jóvenes, tenemos fé en nuestras fuerzas. El ins¬

pector de esta tarde podia ponerte una multa, pero el hecho es que no te la ha

puesto. ÏÏOS queremos...

EL - Eso. si, Maria, Pos queremos...

ELLA - Y nos queremos hoy, dia 25 de octubre de -1948, en esta ciudad de Barcelona y

no en otra época ni en otro sitio.

El- Eg una evidencia que nadie discute...

ELLA - Y si en vez de vivir en el año 1948, viviésemos en el I848, ten por seguro que

no estaríamos solos en un café, charlando libremente, ¿^^uien sabe? Tal vez ni si¬

quiera nos conoceriamos.

EL - Es lo mas probable. Bin los bombardeos tu no hubieras ido a parar a una rnasia so¬

litaria del Vall^ y sin la guerra yo no hubiera comparecido muerto de hambre y

de fatxga...

ELLA - ¿Corai:rende3 porque no hago coro a loe que no paran de lamentarse?

Todo es tan malo como quieran, pero es lo nuestro, la sola oportunidad de ser

felices /ttrj Óyltx^ty-

El - Si, Maria...

Musica lo mas optimista y alegre posible dentro de la buena calidad.

LOCUTOR - Ya han oido ustedes a.esta pareja^ Aunque pertenezco a la generación que mas

gruñe y se hago un esfuerzo heroico y doy la razón a muchacha que acaba de

reivindicar su derecho a que no la mareen y la entristezcan a fuerza de evocar tiem¬

pos mejores, A sus argumentos que me parecen excelentes, yo agregaria todavía otro.

Es verdad que hace treinta o cuarenta años la vida era mucho, mas fácil y ofrecia mayo¬

res seguridades y alicientes a las personas que disfrutaban de lo que © llama el minimo

vital. Pero nadie se daba cuenta de su dicha ; ha sido menester que la perdiésemos para

que empezarafiios a aijreciarla.

I Unos compases de la mimsa musica ra>liada antes y
F I ' 11
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--Aqal íüaBIO BÁiíCBLOMíi, (BISCO.. SE .OÍLüSU BifíA mGliii : ;

"OliDáS EAMXIJjiiiBS...Dást3?ucoida que les ofrece la Zluem BrMxiX^oldu .ííIBaEííOSá.
ALBARt^afí....la naturaleza en todo s" —' —^—* ""— "—- • - * •
7 a Teinte kHdnKteros de Barcelona.
Tenir? iOBaRaDSii. (SE .iGHaiíHi.

ALBáRt^afí....la naturaleza en todo su esplendorî llano y aontaîfejpiaos y lejanaaj
Huera y verdadera^ tÎpBaaîpaqida del por-

êémm
V

'M)H]JLÍS EAMTT3-^tfT5a,por Bouslá<
E 3 T U B IM?

pousinet - Buenas noolies señores radioyente8...EHoy podria yo empezar ecaso el
poeta que se quejaba del rolar del tiempo. Aunque bien iairudo»?qué es ud sigXo?
fqué son cien años? Hadajun soplo x>ara ciertas oosas|aunque un Cîuiâïio osojabro-
so paía otras..Yo roy fxréyenâo que donde Ms laelia ra dolando el ti^po.es en
nosotros mismos^que cada día nos ramos arrugando Ms,oada año nos va pintando el<
pelo de blaaoo,aflo|íÍtBdoiw>s las piernas«comiéndose nuestras iliasiones y cnperan"
zas. • .boléndonos zorrospdesconfiatR^s^iaaliiumorados^rcfunfufiones y a reces incor-*
dios. Veaaos pasar el tÍ0Eg)o,y cada vez.de iíaridad a Harldad^paranosotros parece
i^e bay s^nos distancia. Casi casi no nemos acabado de poner bolas en el gabán
5ara que no se apolille^que ya tienes otra rez que quitar las polillas y las bo-asyporque hace frió...Balen las castañeras con su casa a cuestas.y ya puedes
preparar el brasero .pues de aquí a dos días estarás tiritandc. Boy te dlcca que
los €md>alses están llcnos.que en tal áltio se dt^sbordan los rios y que los coa-»
parrones son verdaderos diluvios ^y. «oasi oasi iu> han acabado de darte la iu>ti
cla^que ya te hablan de sequías y de restrlccidn. lïodo .se sucede,todo se sigue
con lina ^isa que espanta...Hoy mismo coges revistas y diurios^y asoBíhra leer 1las emáciones^Iuohas^adxiiraciones y campañas en pro y en contra del monstruo
de hierro: el ferrocarril {susto de unos, esperanza de otros {obra del diablo pam
los l^kminttosyperdicián del siglo pora loa atrasados ..fpasa el tieoqjo y las lo¬
comotoras tragan leguas como si nada{ y aquellos artefactos poco airosos y con
ehimeneas de tubo alto y feo,se transfozsoan en verdaderos mastodontes que arras
tran coches con todos los lujos y refInamleiítos : la gente come en ellos.bebe,
duerme,mlent»as el monstruo ubanza....Y,como ellos abanzan los años,la vida...
Y tú te preguntas í**?í¿uá pensarla aquella gente si vieran lo que nosotros despuesl
de cien años vemos hoy? Lo que pensarían ellos no lo séipero lo que pienso yo^aÚ Isi. Para mi abono.y de un comentario periúdistico de aquel enjtonees,saco hx sJ^
fuiente notiola: "la multitud que viaJÚ en el tren de Matará en los dios sigui«úes a su inauguracidn fué enorme..,,En el convoy qjte llegé a Barcelona a las 5
de la tarde del día 15 de Ootubre,ibun 14 vagones atestados todos y algunos con
peraoma en el techo"••••iVen ustedes! ?Q,ué son cien años? Haâaïun soplo* Hace
un siglo les oourria lo que a nostres nos ocurre hoy: viajaban en el techo, l^r
eso dije lo que dije al empezar: Per los Únicos que pasa el tiesto es por noso¬
tros {para lo demás,cien años no es nada»(sE EX SOHIBO.

-Pero aunque no sean nada oien años,señores radÍoyente8,nunca dejarán de ser
cien años^qiEe aunque no sean muohos,cuentan..Ho los dejen ustedes posar sin lo¬
grar algo de lo que sie£$i're han deseado...I-io es bueno eso de dejra pasar m día
Lotro con aquello de|mafiana será otro dia« iBlu que se va,no vuelve! perogruUique no debemos olvidar porque es saiy cierta.(cacao todas las junrogrulladas).
He aquí otra: todo el que rire en Casa propia,TlTe en su cusa. Y saben ustedes
lo que 2»epres^ta virlr en ^ propia casa? ririr de verdad y sin preocupaciones.
Evite usted las suyas adquiriendo un terre:»} en AlBàRROSÀ* xeniondo el terreno,
ya tiehe usted la base de su casita{<»i él la ediflcará,y en él ooncoerá la feli"

d de no pagar renta. En aIBARRDSA irá usted setiendc el dinero,su dinero,
siempre será Suyo y hasta con ganancia. áEBaRROSá es la Urbanización que yo

pexmito r&comeMarles porque reálcente es conveniente a todos«Bin d^txse cuon-
en aIBarrosa se convertira usted en propietario* Vean AÍBáHB0a4,y dirán lo

que yo digo: SAiBáR^BA! t^^ué bonita es AliBÀHM)aA| (BE aORâHBa EL BOiasO»
IÇÇ ,^tqr;IO
«-fqué bien se pasa Xa vida en AlB.iRROBA!..Bliiero empleado en un terreno.en una
propiedad en JOSARSOSA^ea dinero que produce slei^re. Además,la XÚreocion de
AIBARROBA les Ofrece unas condiciones facillsiims y asequüdes a todas las
fortúmí8.En poco ti^opo y de una manera oémoda y sin sacrlflclos.todos podemos
ser propietarios...Coches para vioitar AlBARRi^&,informes gemKsaXes y condicio¬
nes de venta,Plaza Pifôo de la Paja S. teléfono l4-8-?8. ?La Miera y verâfM&ta.
Uiibaaizaoiéa del porvenir? aLBMîHOBA* (be ASjEtsHBA EL SOmíX) FZM D.O» BïB
CO.,

m



s■b im X ó 1 o 'GLOtjÀ bEiüAi'iÁXi ■ jj±l biiiCjUiv jj±^ CAXiíuj'^'·T'TI
Emisión corresp»ndient^^l -¿lyes dia 25 de Octubre de 1.948
HORA; le 22^15 .✓HPK. 3*^20^'^ (^nce minutos)

U I O N

00i\ XA "GivaR rOXOi^üiijii^ jjjíj CHOXxH, lâ Rur^e. ■ Rrimer&s
estrias del. disco.Imsta- W se corta la parte fuerte musical.

LOGülOiiA: Glesa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.

ÏOR; Esta emisión es una gentileza de Construccienes y urbanizaciones Segur
S» A. Creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana ùXGUx uX CALAjí'xLI
y que ofrece a sus disntinguidos clientes, amigos y radioyentes.

suOüíxOrA: Porque admiran y favorecen el esfuerzo técnico y económico que "Cons¬
trucciones y Urbanizaciones Segur" està desarrolàando %1 urbanizar una
extensión de doce millones de palmos de terreno a la orilla del mar y
rodeada de montes.

nuoUXOii-i Y que^a dotad© en brevísimo tiempo de un apeadero de la KENi'E, en el
que paran la casi totalidad de los trenes, de agua abundante de exce¬
lente calidad, de luz elèctrica, de una jixa plaza mayor con pórticos
hotel, tiendas y pisos para alquilar, de una piscina Junto al mar y
de numerosos chalets,

PuGüTüivA; Construyéndose, para su inauguración en la primavera pròxima, un Para¬
dor-Hotel con todos los adelantos técnicos y que ha sido decDarado de
IxïXiíXS RACIOiMAL por la Dirección General del Turismo,

ÜiiüoíCA: XSTllx;iAi>iTIHA (Vals) .Duración; Dos minutos.

PÜCUTOX: Usted podrà ser propietario,en Segur de Qalafell, hoy mismo, aprovechan¬
do la ventajosa proporción que le ofrece Construcciones y Urbanizacio¬
nes Segur de pagar su chalet a plazos sin intereses y en el término de
aiez arios,

PuCUTOiiii.; Convénzase usted mismo visitando cualquier dia Si¡,iaUx Xm CüXAX'ELL © acer--

quese por nuestras oficinas de le Secretaria del Consejo Calle Paris
206 - 12-18, Telefono: 71-664, asi como en la Sección de Ventas del
Raneo de la Propiedad, Calle Gerona, 2 y en Villanueva y geltrù. Ram¬
bla del Qaudillo, l'-', y obtendrá amplia información de todo cuanto le
interese,

vünUiii i^ijGÜnuUX CÜX LAS ULTXüíAo EoTRlAS DE "EoTUulAD'TlnA" )

uuxUXuivikX Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestar ofrecién¬
dole un acogedor chalet en la nueva ciudad de veraneo y fin de semana
ox^GUn DE CAL/ÜÍ'ELL,

(Clx,xvxüi COR lA "GRAR PüLÜRmSA uE EilHÁDA)
LüOUTüxuií Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes les ofrece

Construcciones y Urbanizaciones Segur, creadora de la ciudad de vera¬
neo y fin de semana SEGUR DE CALAiELL,
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Los wa-fcer-pòlistas de la Societá Sportiva Lazio confirinaron,
ampliamente, la fama de que venian precedidos. En su primera actuación,
efectuada el sábado por la noche, demostraron cumplidamente que no en
vano son tenidos como uno de los mejores equipos de club del mundo.. Su
labor respondió plenamente a este concepto» De ahí que el público que
se congregó en los bordes de la piscina de la Escollera gozase sobrema»-
nera viMwdayMw «««MíitMM x-anrisr admirando el juego de gran calidad que surgió
del choque de los dos potentes equipos. Porque, digámoslo ya, el del
Club de Natación Barcelona, en alarde âe entusiasmo y de. técnica, jsm.
se permitió lo que pocos equipos en Europa pueden permitirse hoy: man¬

en punto a
brillantez a parecida alturaMe los

italianos y en cuanto a eficacia a un nivel ligeramente superior. El
tri-unfo poi 7 a 6 logrado por nuestros polistas da de ello una prueba
evidente» ' .

Esta noche va a disputarse el segundo partido» Es áa fácil
iiaaginarse el interés con que los italianos estaran esperando este se¬
gundo encuentro, que pone al alcance de los transalpinos la oportunidad
de tomarse cumplido desquite. Ello, unido a la seguridad que tenemos
de que nuestros water-polistas irán a este encuentro animados del pro¬
pósito firme de repetir, mejorándola, si es posible, su victoria del
sábado, maca obliga a pensar que. la piscina de la Escollera será esta hk
noche 8sce.nario de un gran encuentro, uno de esos encuentros con el
relieve Tsn^tsr necesario para merecer un puesto en las antologías»..

X X X

Acaban de oir ustedes unas impresiones sobre el gran encuentro
de water—polo Lazio-Club de Natación Barcelona, de dos destacadas
personalidades del polo acuático italiano: el olímpico Ghira y el
pimpa: director deportivo de dicha sociedad, señor üíario Penza»

Ponemos punto final a este breve radio-reportaje, agradecien¬
do a dichos señores la gentileza con que nos honraron al visitarnos
y a ustedes la atención prestada a esta emisión, aíuy buenas noches.



 



 



BISTOTIVO. (ïeorece y çLUoda c*m» f»nd»)
LOGUTOH: NOTICIARIO TEL 9S CRAN PRSÀŒO PSfiA RHIN

■
■ f Í.Ú

2 5 OCT.

LOCUTORA; 3misi»a patr»cia.ada par MOTORtiOVIL, Travesera do Craoia
entra Mantener y Aribau. Earcelena,

DISTINTIVO, (Unes oempasea)
LôQUTOB: Recuerde gue les peligres de la voleoidad les evitará us

ted oemprebande poriídicamonte su autimevil en les meder
nés servicies de seguridad de MOTORIDVIL.

DISTINTIVO. (Unes cempases)

LOCUTORA: CUADRO D3 HONOR...

LOCUTOR: Grandes voncoderes de les Premies Peña Rhin...

LOCUTORA: 2? de Octubre de 1946.

LOCUTOR: p^dralbes, oen su marsvillese circuite, fu^,
mera, au encenarie

per vex pri

LOCUTORA: Giergie Pelassa, italiana, gue pílete un Maserstti «qui
pade pen neumátices Pirelli, se anete un clare triunfe,
marcando el preme£j^ de 128 Km. per hera.

LOCUTOR: La carrera ne csustituyá el exits brillante gue se es¬
peraba. La dureza del oircuite -gue ne se hallaba, en-
tenoes, en las maravillesas oendioienes de ahera- pesé
de mede clare en les oeches, la mayería de les cuales
ne pudieren dar tede su rendimionte...

LOCUTORA: Un recerd fué extrepitesamente batide aguel día: el de
asistencia de expectaderes. Aguel inmense gentío gue,
en námere imposible de calcular, fue el más clare expe-
nente del profunde arraigo popular de la gran manifes-
taciéu autemevilístioa barcelonesa.,,

DISTINTIVO. (Unes compases)
LOCUTOR: Compruebe les frenes de su automóvil en MüTORMDVIL.

Unicamente asi conseguirá saber la medida exacta do
su capacidad de frenaje.

LOCUTORA: A 177 kilometres per hera rede' Wimillo, venciendo en
el Gran Premie de Menza, sobre un Alfa Romee y neumá-
ticoi lirelli, esperando gue en Pedralbes repita ,.e. jsu-
pera su hazaña. '
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(XILOK)N)
LOGÜTOH ; La lia ta de participa ntea a este 92 G-ií-á¿PH3KI0 PEXA

BTiIL :^a sid» cerrada cen la iuscripcien del inglés
Harrisen, q^ue piletará un E.H.i., 1500.

LOOüTOfíA; 25 ceclaos temarán parto en este 92 Gran Premie . . .

L03UT0B ; ... y al velante do les miames, les más fameses ases,
piletande les más^patentes meteres y redande sebre
inmejerables noumétioes Pirelli.

PIST'IiilïIVO , (unes cempases)

LOGüTOB; Les frenes de su. autemévil requieren un frecuente
cuidada. íGempruebeles en MOTOBLIOVIL. !

(XILOiüíí)

LOGüTOBA: LS lüiTGBBS PABA BL PUBLIGÛ .

LOGÜTOB ; ¡Atencién!. Gen el fin de que l©s que se trasladen a
Pedralbes en cache puedan acercarse tsd© 1© más pasi¬
ble a su localidad, es acensejable que al adquirir las
entradas y lecalidades retiren, osimisme, la entrada
del cache.

LOCüTOBA: i41 darse de la lecalidad va un plana indicador del
aparcamiente que le cerrespende. I-uíPOBTàLiL; ics en¬
tradas de cache deben pedirse del mismo celar que el
de la lecalidad.

DISTIííTIVO: (Unes cempases)

LOGÜTOB: En les más impartantes Grandes Premies automovilísti¬
cas de la temperada, el triunfe cerrespendií siempre
a los bálidos equipades can Pirelli,

(XILOFON)

EOGÜTOBA: NüTBILA ABISTSIiGIA LE PEBS OM LIDALES. ..

LOGÜTOB: Atraídas per la impertancia do la gran carrera del
deminge, empozarán a llegar estes días a nuestra ciu¬
dad, relevantes persenalidados de tedss les erdenes...

LOGÜTOBA; Entre ellas, figurarán el .Exorne, Sr. Ministre de Jus¬
ticia, el Subsecretarie de la Presidencia y el Lele-
gade Nacional de Departes..,

LOGÜTOB: Se anuncia, también, la llegada del Príncipe Eertil,
de Sueoia; Monsieur Baramben, Presidente del Gran Pre¬
mie de las Naoienes de Ginebra; y un considerable nú-
mar® do periodistas y técnicas franceses e ingleses.

(XILOFON)

LOGÜTOBA; Les buenas neumáticas sen imprescindibles para alcan¬
zar la victoria, Pirelli ha conseguida las más impor¬
tantes victorias autemevilisticas, demestrande su más
alta calidad. £oCcc<J^ 4t^4>uu*Uccí>i fi^AJUc €ju- MoTOizMoVtl .
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LOGUTOB; Agui termina, el I'.Ol'IOIABIO DSL 92 GEAK PBSMIO PEtA BíilN..

LOOUSOBA,; •frecid· oerdialmonte per MOTOíMOVIL, Travesera do Gra¬cia, entre Muntaner y Aribau, Barcelena.

LOGUTOBj Hecuerde q^ue MOTOBMOVIL es más ooe.iáaic» perque oen susmedornes elementes presta mejeres servicies en menos tiempe.
LOGUTOBA; Invitandelos a escuchar nuestre prljcime hOTIGIABIO D3L

92 GBAiT PBEMIO PERA B ÎIN, mañana a las diez y cuarte dela noc e, si Lies :iuiere,
LI3TI2JTIVO (final)



25-10-48 PüHA RiiDI/^R A LAS 14,25

^ 3ERVIG2Í^ FIIÍÁI'ÍCILKO DE Lk BARCA SOLER Y TORRA Hî^REIAlIOS

.ft-'

n
z

ce
, 0

w I J
£ "»O'l ü.

i f

EIÎÎARCIERO, Sociedad Productora de íHierzas ílotrices.

^ Esta importante entidad se constituyó en JO de mar¬
ro de 1917, con un capital de 6 millones 400 mil pesetas, que fué
elevado en 1919 a 7'4 millones; en 1921 a 10 millones y en 192J a
50 millones. En la actueilidad, el capital circulante es de 23 mi
llenes 52 mil pesetas.

Su objeto social es la producción y distribución de
energía eléctrica por todos los medios y, en especial, por la ad¬
quisición y utilización de saltos de agua para alumbrado, fuerza
motriz, calefacción, transportes y, en general, para toda clase
de usos públicos y privados. A dicho efecto, ha construido y ex¬
plota en la actualidad, saltos de agua sitos an Pobla de Segur,(Lérida) y en Cledes (Yalle de Arán) , habiéndose instalado el de
Pobla de Segur en el río Flamisell con 24 mil HP y una producción
anual de 60 millones KVíH que está en explotación desde 1920, y elSalto de Cledes sobre el Garona on )jés {Yalle de Aran) , con uña
potencia de 16 mil HP y una producción de 60 millones EY/H anual
que está en explotación desde septiembre de 1929.

La Central de Viella se puso en servicio para prue¬bas en marzo de 1947, habiendo respondido plenamente los ensayos
realizados y marchando satisfactoriamente durante el resto del
año.

Han continuado con toda actividad las obras del Sal
to de Benós. Se trabaja en la presa de derivación del río Garona
estando terminadas en este fecha las pilas y solera de las com¬
puertas y píirte del sifón que conducirá el agua del desagüe de la
Central de Viella al canal del Salto de Benós. De contar con su¬
ficiente personal, y con la maquinaria a su debido tiempo, este
salto podría quedar terminado en 1951.

Durante la época del año en que es posible trabajar
adecuadamente, se ha obtenido un considerable adelanto en los tra
bajos de perforación de los túneles para desagüe de los lagos ílar
Toï-t y Rius, esperauáo tenoinarlos y efectuar él cale de loa tres
lagos en el año en curso, beneficiándose así del agua almacenada
en los mismos, las centrales de Viella y Cledes.

La producción de las centrales eléctricas de la Pro
ductora de Fuerzas Lotriees, en el ejercicio de 1947 he sido en
total de 150 millones de KSY distribuidos en la siguiente forma:La Central de Pobla ha producido 57'4; le de Cledes J9 y la de
Viella 55*5. De dicha producción total se han suministrado 144
millones de KY/ a Energía Eléctrica de Cataluña.

En el baltmce del ejercicio de 1947 aparece .el in¬
movilizado por 171 millones de pesetas. En relación con el ejer¬cicio precedente, la construcción del Salto de Viella aparece'con
\in aumento de 10 millones de pesetas, y la del Salto de Benós de
19 millones.

Los beneficios obtenidos en el ejercicio de referen
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eia se elevan a 7*9 miUonos de pesetas. El saldo de productos lí¬
quidos de 290 mil pesetas que presenta la cuenta de Pérdidas y Ga¬
nancias, pasa al Pondo de Cumplimiento de Convenio con Obligacio¬
nistas y Bonistas, destinado en pai*tes iguales al pago de intei-és
adicional a las obligaciones de las emisiones 1920, 192? y 1935, y
los Bonos emisión 1920 y 1922.

Eetus emisiones ban percibido un plus de 1'2C ptas, por
título, en concepto de interés adicional cj,ue se ha acumulado al
cupón satisfecho en 30 de Junio último.

Cono es sabido, esta importante empresa tiene en la ac¬
tualidad eraitidas obligaciones por 85 millones de pesetas de las
emisiones 1942 y 1946 al 5>, cuyo sejvicio de intereses y amorti¬
zación está garantizado subsidiariamente por Energía Eléctrica de
Cataluña, prestigiosa entidad que ejerce el control de la Socie¬
dad Productora de Fuellas Motrices,

La Banca Soler y íDorra Hermanos admite suscripciones a la emisión
de Obligaciones Pirelli 6 por 100, y al de la próxima emisión de

Obligaciones Ayuntamiento de Barcelona 4 por 100 neto de impuestos.

Soler y Torra Hermanos recuerda a sus clientes y al público en

general, el servicio que tiene establecido de cajas de seguridad
para guardar valores, pólisas, resguardos y demás documentos de
valor.

LA PRECHBEHTE IHÏOBMACIOH NOS HA SIDO FACILITADA POR LA

BANCA SOLER Y TORRA HEBMOS.



|)IS!riNTIVÛ, (Decrece y queda cpmo fondo)
•*í

LOCUTOR: NOTICIARIO DEL 9^ GRAN PREMIÓ ÍÏÏRA RH^ÍJ;:

LOCUTORA: Emisión patrocinada por MOTORMOVIL,
entre Mantener y AriUau. Barcelona.

o.,
25.10.48

. /.v' y \ l
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^'de Gracia,

DISTINTIVO. (Unos compases)

^ LOCUTOR: Recuerde que los peligros de la velocidad los evitará us-* ted comprobando periódicamente su automóvil en los meder-
nos servicios de seguridad de anz MOTORMOVIL»

DISTINTJVO. (Unos compaaes)

LOCUTORA: CUADRO DE HONOR...

® LOCUTOR: Grandes vencedores de los Premios Peña Rhin...

LOCUTORA: 27 de Octubre de 1946.

LOCUTOR: Pedralbes, con su maravilloso circuito, fuá, por vez prime¬
ra, escenario de Ix un Gran Premio Peña Rhin: el octavo.

LOCUTORA: Giorgio Pelassa, italiano, que pilotó un Maserattl equi¬
pado con neumáticos Pirelli, se anotó un claro triunfo,
marcando el promedio de 128 km. por hora.

LOCUÍDOR: Deportivamente, la carrera no constituyó el éxito brillan¬
te que se esperaba. La dureza del circuito -que no se ha¬
llaba, entonces, en las maravillosas condicione» de aho¬
ra- tar-g^rayá pesó de modo claro en los coches, la mayoría

^ de los cuales no pudieron dar todo su rendimiento♦
LOCUTORA: BaS®record» fuá»»* estrepitosamente batido» aquel día:

el de asistencia de espectadores. Aquel inmenso gentío
que, en niímero imposible de calcular, se congregó aond

en Pedralbes, fuá t«z*K»x»<x»gi»y:K»±K el más claix» ex¬
ponente del profundo arraigo popular de la gran mí=»nifes-
tacion sutomovilistica barcelobesa...

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTOR: MOTORMOVIL le asegura, mediante sus modernos áervicios de
comprobación, el poder conducir con entera tranquilidad su
automóvil.

(XILOFON)

LOCUTORA: Peña Rhin ha hecha ya póblica la definitiva lista de ins¬
critos. La misma, no es sino la coífiiaMicion de la que,
a títtilo oficioso se había aniinciado en estos ultiiEOs dias.
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LOCUTOR: La lista se ha cerrado con la inscripción del inglés

Harrison, que pilotará un E.R.A., 1500.

LOCUTORA: 25 coches tomarán parte en este 92 Gran Premio...

LOCUTOR: ...y al volante de los mismos, los más famosos ases
intemac ionalés de la velocidad, en una pugna que se
vislumbra por demás prddiga en emociones.*.

DISTIlíTffiVO. (Unos compases)

LOCUTOR: MOTORMOVH presta sus servicios de acuerdo con la
tácnica más avanzada en la moderna reparación y cui¬
dado del automóvil.

(XILOFON)

LOCUTORA: DE INTERES PARA EL PUBLICO...
»

LOCUTOR: ÍAtencion!. Con el fin de que los que se trasladen a
Pedralbes en coche puedan acercarse todo lo más posi¬
ble a su localidad, es aconsejable que al adquirir las
entradas y localidades retiren, ausimiamo, la entrada
del coche.

• >

LOCUTORA: Al dorso de la localidad va un plano indicador del
aparcamiento que le corresponde. IICPORTANTE: las en¬
tradas de coche deben pedirse del mismo color que el
de la localidad.

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTOR: En los más importantes Grandes Premios automovilísti¬
cos de la temporada, el triiinfo correspondid siempre
a los bdlidos equipados con Pirelli.

(XILOFON)

IpCUTORA: NUTRIDA AFLUENCIA DE PERSONALIDADES.,.

LOCUTOR: Atraídas por la importancia de la gran carrera del
domingo, empezarán a llegar xxnaxtxaxKtiiiBt estos
dias a nuestra ciudad, relevantes personalidades de
todos los ordenes...

LOCUTORA: Entre ellas, figurarán el Excmo. Sr. Ministro de Jus¬
ticia, el Subsecretario de la Presidencia y el Jücbemx
g*wvdtinB»B*irervv*Br Delegado Nacional de Deportes...

LOCUTOR: Se anuncia, también, la llegada del Príncipe Bertil,
de Suecia} Monsieur Bsrambom, Preáidente del Gran
Premio de las Nacionatex de Ginebra; y un considerable
ndmero de periodistas y tácnicos franceses e ingleses.



(XILOFON)

LOCUTORA: Finaliza, sefíres radioyentea, el NOTICIARIO DEL 9^
GRAN PREMIO PEÑA RHIN

LOCUTOR: que, como todos los dias, les ha sido ofrecido por gen¬
tileza de MOTORMOVIL, Travesera de Graica, entre Mun¬

taner y Arihau. Barcelona.

LOCUTORA: Recuerde que MOTORMOVIL es más econdmico porque con
sus modernos elementos presta mejores servicios en
menosHtiempo.

LOCUTOR: Les invitamos a escuchar nuestro práximo NOTICIARIO
DEL 92 GRAN PREMIO PEÑA RHIN, mañana a las diez y
cuarto de la noche, si Dios quiere.

.DISTINTIVO, (final)

a
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LOOUTOK

m. Auu^àqm» '

uoauTKJkA

Hoja d« nuaotro altinn«qtta correBîïondiente aX tlia delsy-
hoy lAílíKí. 2b OCmiliti XS#48, .

'

a .f-

r^îp^.'' '■C 1^. ^

LtíCïfm

Kan tranacurï-ido 298 aiao (tel i&o 1940«

LííCirüXfc/i

balío al sol fî 1rs 7 lworaa 24 lainuto»»

ORa/JfO

LOUU'^nJh

Antas (ia stillï» al sol Xn lona ïm aXuFibrado 7 horas, 24
minutos*

xotJurofcA .

Nuestro SR^ellta cotaiansa bu cuarto sianuuanta a la» 14
horea 41 minutos sn la oonotaljicíon ú» Canoar*

íiaiíTOh/Ouí

Locvm,

Lí)CUm.A

btmtoa Frutos, Bertiarclo üal'fo ,Val«ntln,Crisanto,S'eodo»io,
Luolo, Bngmoia, y Boato Antonio Karls ülarot*

lüOUïüR

San Crlannto y oantn Darlo, eu esposa, daspuas de padoear
tmiohos tormentos fueron condenados por «1 «tí^íerador Hume-
rlnno a ser antarrartoa tívob en la arenera de 1« Vie íís«*
laria m Homn, m el aBo 1^4*

TEMA XíS T013ÜB IOS DIAS,
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bUBti! Hj£aa«lY9

GRíSOORIAKO

RfíSÜ X73

Ï^AKCiâBA

RBSU¿a[.VÍ2

PURüSRiS

esbublyb

LO(;u:roíi/v

Hf OfíorldOQ*

LOCÜW,

25 oo^bro •

1556

■

ífc-

liüCü^ílU

LOCU'ÍÜX^

CwrlOB I de lispnña r<wriuncl« f. 3Le Coroaa y se retira al
wonrsterió da Yusts*

LüCUÏÜÍi/v

1827

IXiCUüJüR

Haee en Ptiris el que eerira ûéXébrm qudmloo Marcelino
Bertholot,

LOCUTtBA

I860

LOClí^.

Xiuere el hlsorindor eapañol MzasxsiSc: Modesto ¡oafuente»

ÍSABCEA

lAKJUTiltA

1067

lOOVWh

Muere en Uambriáge el reasâsfiçxieK rseeanlco acterleeno
inrentor de Xa ^moulmi de coeer Bllas Howe.

bapîîja.
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LÜUÜ?(síU

Ahom TjUfe nadia noa oye..,-»

KJibOJ-KLVlii

UHüiím

Co)-tt.micarotioa a ueto< ea que nyer dociingo uno de los fMsrlo-diooa de mteotre oupltnl íoda2¿ipgí publicó , a doble portn^da» ^un rtlbu^îo sobro el nrimr ferrocarril de Be rcelona-iíí9trtnró que no tiene d«opoi*dtcio#
Sobre un fondo de ootnclén con bonderlneo aparece la raaqul-na y uno de loo vagone)e.I,n euiquina In eatan er-graotrndo yel laaqulnista habla wn «1 ¿efe de OBZftcién* isn el vagón
nos saludan o dicen adlOB»y un uilitar rjira hacia el and

den, con le trueno apoyada en el qulcia do la ventanilla. An¬
te la maquina con doael bigo el quo están estaa autoridadee
rpdeando al ebiEÇ3 0 que bendice «1 convoy • ¿,n el anden
unos railítnroe presentan amas, nientra o e un lado otro mi¬litar pasen con una dama y varios caballeros charlan con
suB neo ipahanteo.
Al fondo,el mr y el oactillo de Mont¿uiclx.
|Utt poco de forrmlidad, nenorcisl Yh eaPemos que en 1648 ha¬bía libre pensadores. X'ttsro eco do que mientras unos milita¬res preneriten arruta otro pasea 'trariquilaMf.nte con una da¬ma# y loa oabftlleroB chas-Ion cubiertos iaíentras el aitir
Br. Obispo bendice el convoy.,.,
Y seria lo de menos. Porque varios r vert Bi ni fondo se
ve el cRBtiilo de ílont^uioh la «stncl^íín sera la de Bar-celaiR,porque desdo láataríS no se ve tal oastilloy ni loatrenes se bendicen n Is llegnda»
Y ai oa Biircelona y «1 tren anldrá terminada la bendición»vemos R las nutorldndea y €il Br. Obispo corriendo con pla¬taforma y dosel delante de la maquine hasta M&taird paralibrarse do sor ntropelledoo,máxime con el ruido que debiaproducir la priraerre locomotora,

y no queremos decir nada del banco y de le meae que apa¬recen en el dibujo pern que no ae diga que nos metemos cOBIns cosas,.... '

ra



 



UAmSEA CIHCO

LCCUTÜK

0eñor«a....nucha atención»

TiSH y cocKa

• LiXn/TORf.

60 vaiîon«s da ferrocarril y 20 trenes de carretera re
acercan a Barcelona.

LütU'XK

lieííaran on «ata nlcm aenane. . /-- v

SUBS ■ ' ^
MaKCHA CIBÍX)

ixxji.'íxauv

Para instalar en le Blusa do ?oro» tionur.'wntal una ampll»
lona de cuatro t mut ilea en cuadro.

líDBÏim.T.OC
Loüum

¡{¿as de treaolontas yeraonaa do todoa los paisosí

líARCHA
LOUï/Ttfi;.

. «

i SI gran üiroo ¿IIAR Peris!

lOCUXSi

SI tinyor circo de Franc ial

SÜBB
LÜCUWH

Una «xcluoivn do la gran or^QmiBa ittttsaoâd española COLOABA

GAZA eSLVA KSURA
LííCUyOÍi/v

Feroces leones, titiras de Bengala.Osoe blancos.panteras*
hiwiast bisontes, nonos. Cfinsllos. • •

«

CaBA^ijO

—i'-'- axjou'iot

bO caballos.... '

SARCHA
l-OüUTUlbi

20 atmcclcnea IntemaclonaXos.
(

LCX;UX)R



Rimo.

TROíí..^TA£

- :

i»' . • 'V¿. •

Parque «oologioo»

LücsumA

Bfir atâoriaano en In propjUi in&tnlaoi^t

i.WíliF.

I caico /tMfái ¿B mixui

Loi;ü·roK%

l¿n 1p PXnzn Monurwmtnl.

Èlf
-s»

xYeoentacion. Bnbnáo 50 n Ino O y ti&dia y die¡& y «aedl*
de In

nma^u dsi. cmco

ta



 



ÍÍOIÍTOHIÁ

LCKnJïoiu

M1K/J-jOK aíP><)RTIVD

LüOí'^lU

líoaultadoo en priciero divíisiiíÍR de la pomade de Liga»

SlHTüHIA

ÍXXÜTTOH

].»panol O f Oviedo O

j.o(îUîX)aK

Celta a - Bí\rceXori» 3«

LCCU^íB

Valencia 3 •• Unbaílell O

hiKiVTOW^

Atlètic Bilbao 4 •» Tarragona 2.

LÜ{,1J'í?0K

Sevilla 1 - Madrid 6

LOCTJTCf-A

Valladolid 1 - Ooruña O

LOCUTOR

Atlotlco Madrid 4 - Alooyano O

UXdíTOliA

RISBUl-^ JM I*r» JidíMAm*

m

UiOlT'fOH

K1 BProelonu con mi onpoto luí perdido su çondiclân do lie-
«uo ilescio ayer ostenta el V^ilancia» 3S1 Español niguo

afinnaandooo a dos puntos ds la cabeza y on igu^dari de oon_
diolonea en cuanto n imnto» cwi el Atíetlco de Madrid y él
Leal Madrid»

El Valladolid,pocb a t>o«o,K« destaca de loa ultlrtoa pueatoa
nue siguen detentando el Sabadell y «1 Alcoy^oo con upa

/•oopechoaa proximidad del CoruRa y dol Oviedo»
culááa lo mo destacado do la 7* Jomada haya aidoel fra-
Caso del Sevilla en su propia salsa ante el Madrid.Bero no



SIFTOÎTIA

•s*
ioportfi.Don JUf'K dl^o^preoiefsrientfli en le ciudnd dal CHiedai.quivlrî Hotibre en don Jutai que e querear...

nxjüimi.

A/oï en 0arrlil«

2.t)GUl'iiîi

Loa del i)vledo ae Gamni'on en tal foïtaa nua no iinbin »iOdô
do entrar el íml^n en Xn mà ni «un Xler^doXo oculto ba¬
jo la comípeta «

Y coiâo al iîapwrioX i2o fnltn j-'lquin y le oobraron Xoa de¬
lantero» y ttiisl cnel la Xlriou ia^iajpueo tortc quedó redu¬
cido a O a O o nnárx entro dos pintos» iütro dos pintos ím
fuertes qua no qutaleron derîootrnrX'o»
Lo Mejor do aiíbaa aqulpos Xas líneas áefansíTns.2rf<s dos.

dispuestas r tjue no ¡'«oar» el ofijTerido.Lep sern aaty ef i-
clento,po3?o no e» futÍK>l,soíiore»»|A ver si nos enteraiaosi

Cf»l»mrtHrio para 1« oetnro. jomada a jugar el tioiítingo
31 de ootubtíe»

LüÜüTÍJik

Oviedo - Celta.

U)aí'mh

Heal Madrid - K»p»ñol.

L0CÎÎ3DH

Ooruña -Sevilla.

La'UTOK/i

Tarragona - Valladolid.

t Î
€ V..Í

Lücurai

Alooyano - Atietico de Bilbao»

iAJCÜTDlcA

Cnbaciell - lile tico do MadridU

SUíTOHIA

Locum

Barcelona V?ilencia«i

LOCUTORA

clauivioaciük,



iví-'

-S*

L<x;irf(jfe

Viíioncia IX puntea

Í4ÜUU'jX.í»>v

Bareelon» 10,

x.u^u'Tori

At?.Otico 4» KndridySopañol, y lietxl Uadrid ,9 punto»,

Lúium/.

V?>lltuíülid H yxuitba,

LüGUm

celta» Bovilla y Sarrnisona 7 puntos,

Lcx;u:?OKA

Atlatico da Bilbao tí puntos.

hüCU'ü'H

Orlado g pimtoo.

LOCilf'iOitíj

Coruíia y Alcoyano 4 i»tntor»

LQüUíPOK

i^Ebadall 2 pimtoo»::

.j

■
•■

-, • ■■

' ■ ■■■ ",

tíliifOKlA UXJUtíB

En Dagunda VtiriBiSn continuaron «n oabaaa al
el KercuXaa.y «b cola «1 Í.eVttiite y ol i-urcla. X este
no le falta un iwrttdo por hubor sido aplnsndo su onouen-
tro con el Ca^tell^»

SiHTONIi»
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LCJCUT-^A

BOh Y Bmmm ' ;

smwïA

ij'vvmu

U® orejea 9»? rwstïMÍ avaïro
^i«viín4a8íj tr«8 u ufise,
don Frnnclíscso Martin Gf ro»

SIETOMIA

hmjiu.

0 Curro Cíiro que au au rioftfcí^ d« guerra. Y ae Xs& ll©v^,de»»
puea ÛM tor«Mr niaipiiflcauente oon cnyp y auXeta. î)© sf=ilida
ee le not(S Xa gí rui ilo poXoa y de triímfoí eutdá gu« dos»
toro» con cariño, on Ido doe pídl^ caí-jfelo da tordo, y en los
dos tcrcc) «1 natural oon toMpIo y rnnoo, Y entré a c^tar
en corto y >or dereoiio»
GittmiXXo de ^iaiin oarg^ 3.a euorte mi alguna Teránlca, to¬
reé ft lo olásias! cuando quiso y pudo y alguria vaz eallo
huyendo, Y todas uX natar,
Jul inn iíarin dlé une ierga do rodilla» da la oue sallo
trotapioade. Se docpogó en verónicas aunque le echara genio«
Toreé con la lutictíi fcien. ..y al taatar a eu priwero tuvo
el gesto do slncBridnd de valvar le cabeza el L«abllct> al
perfilarse como dicisndot {/thorn vereie, señoree!.. .nhora

Varela cono mm echo fuera...

Todo «80 Ocurrió.. .Pero aquel natural da Gltanlllo a su t
segundo.. .Fus lo ri«¿or de le C02frid».lín na tural corio
que fUE»ran lott pintora» n napinrlo,...

SISTOEIA
LOCUTOá/t

Hurlo Caoxo salo í»i hombro

LÜGITTOK

De Ift plnsín de Hlmeo, Bu primero le dié un susto pasando
a la «íifarmaria, de la que ealié para hacer una faena que
lo valié las doc ore¿nn.

In cfti segundo corté la o ore¿ae y el rabo y «alié en hocibros»
I Bisan por Ef rio!

BBiTOHlá
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LOCUTOÎIA
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* SBTTOHIit

HXO

süftrcNiÀ

fm-

JàVa

3^ü<aí'jX»R/v

Ln /»«nflnaián á© BarwalORp.

aiBTUUílíK'^^^líí «rtiatfi íXlü «fionm© <m im art© toO© mtt ipom
OR ü« í"i'RnaÍR» tri'mfn clurítíronnuont© m

KIO

tsckos

Baíum

(jue b»ígi> lii dlrooción á©l ««©otro o© btt epioeado
en el pri iar pi«no tie Xe actuttlidatl fâfsrceXonee©..

XOCíülíÜRA .

îat>TIÎU»ir3i'KS,Xa RrtlDtR quo naecuro au© plenmo en v»rto»^
nlllonno de fttnnooB.*««

i,í>amjií

La que deBoubx'lorn y xîssMOOElfecKXie alentém a Cî»v«li©r
©a la gran abandon U«1 dia en

RIO

CAK cm

urch'mf^

Ho <ioá« dte y aplî^udlr a K'^fMíM^Tï^ on ©»to» ultlBio»
dlae (le au autunoion ©H

RIO

i- ' ^ 5



7.^

•UÍ.W1U I3SL CIRCO

rum Y aoGíis

3^)(;UT()3l

Í7<»{inre». •. .moliá nttnmiâi.

LOCSUÏCR/^

60 YHicortdi} de fon'ocnrril y 80 treiies de afi*r«t«riï
Kcercnn ii Hctraelotifi*

LOCl'TOFi

Llngarnn en e»ta nlncui aoruftne*

SUIS
MAHGKi^ CIRCO

iíURMULLOS

tíft»CHA

Sims

CA2A OàLVA îfiaûHA

locutiea

^'fïm inetnlnr «m In î'inan de '.iorot lionucsentnl una enplia
lotUf de ew»tro matilee cm ciuidro*

LOCUTOJ^

|EttH de treeulimlUîU perE&nttn de todies loe pnisest

. R{XiUï<Jî/\

|E1 QVnn oiroo /aOiît do i'nrlcî

2.üutíyoti

El cfmyor eireo de yrtmeln*

ROClriXiR

Uhn «xcluelTft do if» grnti eri|rr»»B «epnîlola COI^ADà*

ioaf'ïoti/.

Poroodtt leoiioo, tiiîroa do }iontîRiii»OsoB blnncoo^pn»toreo»
hicmnOf btaontoa. nono{i»oniac!»IIOB«...

oabaüo

50 úftbr^lloe.*»

lUñCHA
ROCCTOR;*

30 atrnoolonou Intomnclonnloo*

WJCUTCK

}>nrquo sooloi^loo*



Bnr nrteriôHïao e« Xa pítspiíï Iriiittxlaei^*

um*m .

I Um(H> ^IfeJí 2JK P/ HÏSI

UíCUmA

3in In PluRn lionurinntnl.

¡.OíTtrüJDU

Present nci^, i nbïido n Xti« tí y medie y dinas j medis de t&
noche*!

icahgha gikco
0

Rimo



 


