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a

Sintonía.- Retransmisióhv
de los Padre Dominicos: "
PARA EL HOGAR":
Pin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde el
Paraninfo de la Universidad de Bar¬
celona: Acto inaugural del Congreso
Internacional de PÉlosofiia:
Servicio Meteorológico Racional.
Disco del radioyente:
Concierto sinfónico:
Boletín informativo.
Recital de Pran Sinatra:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Conchita Piqfuer:
Guía comercial.
Sigue: Conchita Piquer:
Servicio financiero.
Eimfesión de Radio Nacional de España
Selección de "La Alsaciana":
Guía comercial. (

Xavier Cugat y su Orquesta del Wald(j>rf-
Astoria:
"RADIO-CLUB".
Selecciones de "Romanza hun^ara":
Programa dedicado a la radiación de
las ultimas novedades en discos:
Pin de emisión.
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Sintonía.- Campanadas.- Nuevo pro¬
grama ligero garni»KHiax internacional
Ballet "Paust":
Emisión de Radio Nacional de España
Recital de piano por Luis Kentner:
Boletín informativo.
Selecciones de "La Princesa del doll
" RADIO-DEPORTES"^ :
Guía comercial.
Orquesta Ba Camara del E.I.A.R:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológi
Nacional.
Cobla Barcelona:
Guía comercial.
Sigue: Cobla Barcelona:
"Pantasías radiofónicas":
Baisión de Radio Nacional de España
Orquesta Will Glahe:
Guía comercial.
Emisión: "GLOSA SEíáANAL":
Grabaciones humoristicas: ç
Emisión: "Ondas familiarea!l:^r^(yt4^gi4i^ (y^aM,aA

PRAi^CíáCO DE ÁBIB RECIBE LA/
IMPRESIONES DE LAS CINCO LLAGAS,
taáia radiofónica por Henry Gheon:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el LUlíES día 4 de OCTUBRE de 194 8,

Hora

23h.JO

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Selecciones de "El Trovador":
Pin de emisión.

-o-o-o-o—

Autores

Verdi

«

Ejecutante

Discos



PROGRAMA RÍE "RARIO-BARCELCHIA" Í V
SOCIEDAD^ BSPAivOLA lïB RARK^lIüSIflN j ^ '61

Runes, 4 de Octulïre 1 9 4'/.9 "M
• ••••••••••*•••••••

-'V
->ki yy] /

71i*30 Sintonia.- SOCIERAX) ESPAROLAB RE RARIORIPuSIdR, EMISORA RE
BARCELONA EAJ-l^ al servicio de Espa^ y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arri¬
ba España.

•^'Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Rominicos: **£1
ROSARIO PARA EL HOGAR".

dh.—V Ramos por terminada nuestra emisión matinal y nos despedimos
de ustedes hasta las once, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIERAR ESPAÑOLA RE RARIORIFÏÏSION, EMI-
SORA RE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

llh. '■Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA RE RADIODIFUSION, EMISORA RE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba £s-

bpaña.

-V^^onido de RADIO NACIONAL) Retransmisión desde el Pazaninfo
^de la Universidad de Baroelon§t: Acto inaugural del Congreso

Internacional de Filosofía.

I2h.— (Si ha tezminado retransmisión) Car^anadas desde la Catedral
de Barcelona.

-»^RVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05j?5ISC0 DEL RADIOYENTE.

13h.-^jí5oncierto sinfónico: (Discos)
13h.3^^1etín informativo.

%

13h.4QiRacita3. de Frazüc Sinatra: (Discos)
i

13h.55)ífuía comercial.

14h.—•>^ara exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02^Conc^ta Piquer: (Discos)
14h.l^^y^ía comercial.
14h.20^igue: Conchita Piquer: (Discos)
14h.25-|feeirvicio financiero.
14h.30-ieOHECTAMOS CON RADIO NACIONAL RE ESPAÑA:

14h.45'^ABAN VRES. RE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL RE ESPAÑA:
-DSelección de "La Alsaciana", de Guerrero: (Discos)

*

14h.30^Ghía comercial.

14h.55.^vier Cugat y su Orquestg del Waldorf Astoria': (Discos)



- II -

1511.-ï'Emisión: "RAPIO ÜLÜR":

(Texto hoja aparte)

151i*30.^1ecci(»ies de "Romanza Hóngara" de Potras Vila: (Discos)

151x»40^^ograma dedicado a la radiadión de las dltiioas novedades
en discos.

16h.3û)Wmo3 por terminada nuestra emisi^ de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPÜ-
SI(^, MISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba Eraría»

l8h.-Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFOSI®!, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fr^co.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

•^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-)ííuevo programa ligero internacional: (Discos)
19b.—^<éallet de i^AUST", de Gkmnod, por Orquesta de la Ciudad de

Birmin^iamí (Discos)

191u3^0N£CTAM0S CON RADIO NACIONAL DE l^SPAÑA:

19b.5C^CABAN VIES. DE OIR LA EMISI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
•^*<^cital de piano por Luis Eentner: (Discos)

20b.l5/^oletín informativo.

20b.20)^leccionss de"la Biincesa del DÓUar", de Leo Fall: (Discos)
20h*45 HRADIO-IEPORTBS" .

20h.5PÍ-Cu£a oomercial.

20h.550)rquesta Da Camera deljbc E.I.A.R. (Discos)

21b.-TrHora exacta.- SERVICIO METEOROLpGICO NACOIGNAL. Emisiones des¬
tacadas. ®

21b.02/cobla Barcelona: (Discos)
■ V

21b.20^^Cula comercial.

21b.2^Sigue: Cobla B arcelona: (Discos)
21b.30^Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto boja aparte)
• • • • #

< •

21b.45.^0NEGTAttÍ0S GDN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
%

.

22b*05ÚCABÁÑ VDES. DE OIR LA MISI^ DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
•^^i^esta Will Grlabe: (Discos)

22b.lC^Grala comercial.
"Glosa :



Ill -

122b.*20 Grabaciones humorísticas: (Discos)

22li»23 Emisión: "Ondas lamí liares":

22jbJ)í "SAN ERANOISCO DE ASlS RECIBE LA Bífc»RBSI(5N*DB'lAS CINCO
LLAGAS", fantasía radiofónica por Henry GOieón:

(Texto hoja aparte)

23h*30 SELECCIONES DE "EL TROVADOR" de Verdi» (Discos)
-> Damos por terminada nuestxa. emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las siete y media si Dios quiere* Sehores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
Espafia.

e:^o hoja avarte^y



PROGRAI¿Á DE DISCOS

A las 12 h-»

PISOO DEL RADIOYENTE

Lunes 4 de Octubre de 1.948

/^Q
Prestado

Prestado

Prestado

P. 0.

P. O.

P. L.

l--E^'PAîîCHffi VILLA" huapango de Garrir^ y/, Olleí^ Cuarteto
tg LluansíTropical y Orquesta. Sol, por el njjpo-^^aítier-ín ^

2-f^gL'SGUCHAlE FiANON" tango de GhaneY
por Marisol y Pepita Fàbregas, (le).

igliesé.Sol.

Prestado- P. L.

4038

4398

3434

Prestado

3 reg.

827

21 aar,

4452

3739

3020

114

3852

P. 0.

P. O.

P. 0.

P. o.

3-^íí!'TE quiero DIJISTE" bolero de la pel. "ESCUELAS DE SIRENAS'
de iSaría Grever por Gasas Augé y su Orquesta. Sol. por MagdaGomas, de Vidreras GOI\gROMISO (le)
44^!ÍSelección de la pel. "ACJUELLA NOCHE EN RIO" de Warren yGordon, por Gasas Augé y su Orquesta. Sol. por Pepita de laCal y Lucinda, (le).

v/zEL Jl KIEKgTg gff/vy^scARAb^ QUPR*' 5— 'Corrido de-^jteataji.Jlgjetaiüi^r^por Cuarteto
Tropical y Orquesta. Sol. por lagratarUryMa gKaamqpoagidaanmg.GOIvËROMISO (lo). Francisco Pichaco, padres y hermanoaB, Fran¬cisco, Manuela, Antonio y Anita de LLÜGHMAYOR" (Baleares)
6^/^L ZAPATERO" bularlas de Monreal y Perelló por Pepe Blan¬
co. Sol. por Santiago Bellido GOÍáPÉOMISO (le).
7—'-'"EL EMBRUJO DE GRANADA" pasodoble de Monreal, Lerena y Lia—brés. por Pepe Blanco. Sol. por Familia ""iniénez. C0MPR0MI3L;

5- ^^GONFIESáMS" foxtrot de la pel, "LA GASA DE LAS SONRISAS"
por Antonio Machín y sU Gonñunto. Sol. por Maria Rizo y Ramo-neta Saborit COMPROMISO (le).

4308 P. R. 9- O'COBARDIA" canción bolero de Don Fabián por Issa Pereira
y su Orquesta, Sol. por O^ndido Inglés y e^osa COMPROifïISS

4436 P. 0. 10-iDEL MAR" canción fox de Lasry por Rául Abril y su Orquesta.Sol. por íílaruja Caamaño, y Montserrat Masjuán. COMPROMIS) (le)
Prestado P. 0. ll-p'MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito por Antonio Machín y

su Oonjunto. Sol. por Luis Lópea y su novia. COMPROMISO (le)
regional P. 0. 12-t^EN LOS MONTES DE NAVARRA" Y V0¥ POR LA CARRETERA" jotas >

navarras, por Raimundo Lanas y Miguel Cenoz. Sol. por Pilarde Buxaderas, sôbrina y Joaquin Portolés. COüjPROMiSO (le)
P. 0.

P. L.

P. R.

P. B.-

P. L.

P. G.

P. L.

». R.

13-"'"LA ROSA Y PAMPLONA" de Ende riz y IiSonreal por Raimundo La-
las Sol. por José Oliveros e hijos COMPROMISO (le).
14-I;«EUGENIA de MONTIJO" canción de Quiroga, León y Ochaita.
por Conchita Piquer. Sol. por Amparo Mims, Carmen Ferrer yRaquel COMPROMISO (le)
15--"EL PARDAL" sarda na de Baró por Cobla La Principal de laBisbal. Sol, por Conchita Garriga.^ í\ L 5 PR-fo N\. l R Pt(
16-M'SAMBA DE liA RISA" ¿e EÍ25Z0 y Johnsson por Conjunto Sey^n.Sol.- por Miguel Roig y la niña MS Teresa Fqus Pellicer. COMPRO¬MISO (le).

17-*-HquE LINDO ES MICHOACAN" corrido de Bolaños y Cortázar, porIrma Vila y su Mariachi. Sol. por Anibal Giménez. C0MPR0MI3D

18-¿"Solamente tma vez" de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert
por Bing Crosbj'·. Sol. por Toniquín Oliveros. COMPROtUSO (le) .

19-n'VALS" de Durand por Orquesta tferek Weber. Sol. por Maite,
Kely y Luis Gae» (le). ,

20-OclâRO de LUIíA" de Debussy por Andre Eostelanetz. y su Or¬
questa. Sol, por un Suscriptor y Rafael Rodríguez Vidal COIiáPRO

(lo) , .yr. j .. g I G U E



C o H 1 I KU À G I QK

21-CAITOlOK DE PRIMTDRA" vals de'^ndelsshon. por Orquesta In¬
ternacional de Concierto. Sol. por María Cinta García ! ! ! ! ! !íOS!! ! !
! !0J0 L·IDGHO COL'lPROIvIISG! ! ! ! ! ! 1 c)

22-?i"P0MPA Y CIRCUNSTANCIA" marclja de Elgar por Orquesta Sinfónica
B, B, C. Sol, por ï/fegâa. (le).

1^0 ;<fo ;<fo



3914

2067

2632

2465

4610

4461

3549

G. D.

G. R,

G. C.

G» I.

G.

P.

P.

R.

R..

R.

PROGRAMA m DIS003

Xiçtubre de 1948.

A las 13h.-

COHCIERTO SIKFONICq.A'J* jé' ■%.
Por Orquesta Sinfónica de M í

<^S,
1— X"Marolia·' dé HOMBRES DE ARNHíái:^-de^á"í^^
2~ .i'Pantasía" de CANCION DE JAMAlOA«L:Íáé.:^njamln

Por Orquesta George Melachrino
-

3—.-í^-AI ROICPER EL DIA, de Tauber
4— .JALADA PARA ORQUESTA, de Tauber

Por Orquesta Hallé

5~ ^'Preludfio" de KHOWAN^TCHINA de Moussorgsky
6— VUELO DEL MOSCARDON, de Rimsky-Eorsakow

Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera, bajo la Dirección
de Joseph Lewis.

7—; LONDOnSUITE, de Coates
8—

"Tarantela"
"Meditación"

% «

A las 13h,40

REOITAL POR FRANK SINATRA
' -'.'"'J". ' "

g—ÍTtIMPO BORRASCOSO, de Koehler y Arlen
10— ^OL'MAN RIVER, de Hammerstein y Kern
11—^PARAISO, de Glifford y Brown
12—ENAMORO DE TI CADA DIA, de Stept

13— SUPLigjí:, de Cahn y Styne
14—ENAMORO DEMASIADO FACILMENTE, de Cahn y Styne



PROSHAMA BE BISCGB

Lanes,4 Setabre de 1948.

A las 14h.—
/ ^ ^ \ - \

OORCHITÁ PIQHBR f^ Q f
iiitl'V©"

3817 P. L. 1—>^ONCHA PIQUER, Canción iDa:^b4^--4^ 0<^á^a, Valerio y
"^Solano.

2—-^OR EL Alia EN LOS LABIOSs'^ípft'ói^^lero de Paz.

4003 • P. L. 3—XbIEN CRIOLLA Y BIEN . PORTEÎÎA, MÎÏonga de Portier y Es
4—JLA AUSENCIA, Romance extremeño de Montoro» posito.

A las 141i,20

SIGUE; CONCHITA PIQUER

3816 P. L. 5— "^GELILOS NEGROS, Canción Moruna de Naciste y Blanco
6—0»Mk CASO MI MADRE, Pasodoble de Ochaita, Valerio y So

'^lano.

A las 14Í1.45

STTTHlftglON DE "LA ALSACIANA"
J

de Ramon Martin y Guerrero

Por Sèàica Perez Carpió y L·Iarcos Redondo acompañados
prp Orquesta bajo la Dirección del Mtro, Montorio.

4501 P. C. 7—^"Capitán, Capitán..." (2c.)7^- ^

A las 14h.. 55

XAVIER CÜGAI Y SU ORQUESTA '4XlgO&USIORlA

4368 P. L. 8—C-PERPIDIA, Bolero de Bominguez
9—£^RENESI, Rumba de Domínguez

4191 P. R. 10— OIA OIA MARINA, Guaracha de Campo
11—^í!NO, NO, NO! , Rumba de Tobias y Simon



PROGRAMA DE DISCOS

I)iines,4 Octubre de 1948.
A las 1511.30 "

SEISCOIOHES m "ROMANZA HUNGARA» DEL BOT-RAS VIIA.
í ^ ' /i ' ' ^ i

Por M®. Teresa Planas, Marciks Redondo caro/con^ááii^^üiamiento
de Orquesta baóo la Dirección del Mtro, \Dó%rásv^il^'ii'y\ - ív^ ' y

^92 P. O.
11 P. O.

1— V?'Oanción del potrero"
2— "^«Ho esperes no..."
3— íÓ'Oaravana"
4— v"Despedida de Itsvan"

%

prestado p.c.

PREST DO P.D.

PRESTADO P. C

PRESTADO P. C.

A las 151i.40

PROGRAMA DEDICADO A lA RADIACION DE XAS ÜDTimS NOVEDADES
EN DISCOS

Por Carmen Morell

5—K"]V]ANT0NCIT0" , Pasodoble de Perelló y Monreal
6—J<"JEANETTE", Java de Perelló y Monreal

Por Elvira Rios

7— >0dESESPERADA1ERTE, Canción bolero de Gabriel Ruiz
8— XSUWAS NOCHES, Canción de Gabriel Ruiz

Por AnaH María Gonzalez

, 9—><PIEGARIA GUADALUPANA, Son Huasteco de Cuates Castilla
íF. 10—XJÜAIÍ CHARRASQÜEADO, Corrido de Cordero

11—XpORQUE llorar, Canción beguine de Soto, y AruEngol
12—yfLA ADELITA, Corrido popular mexicano

Por los Rancheros

PRESTADO P. D. 13—^CENTINELA TAMAULPECO, Canción huapango
14-^LAS CANASTAS, Son huasteco

Por Bernard Hilda y su Orquesta

PRESIADO P. C. 15—XtOBO AL AMOR LE CANTA, Foxtrot de Marchànd y Ray Cohan
16—v^AL COIVIPAS DE MI CANCION, Foxtrot de Tabet, Taylor y Fran-KLin.

P©r Enrique de Ayala

PRESTADO P. C. 17-~^CANTB FLAMENCO, Pasodoble de Julio Merino
18--^! AY MI GITANILLO!, Farruca de Julio Merino

(Sigue a las 16h.)



PROGRAI^ DE DISCOS

Lunes, 4 de Octubre de 1.948
A las 16 h-.

S I GUE; PROGRAMA LEDIOADO A LAS ÜUDáAS
/ ' " '•ir'

Por Bernard Hilda y su OrquéstáJ Tq g
Prestado P. C. 1-¿''DBBUT D'UNE AVENTURE" slow-fox d^ #42-MIAM' SELLE" slow-fox de Gordon, v' % /;#■
9

Por Imperio de Triana

Prestado P. G. S-^'DUENDES DE SEVILLA" pasodoble de AgUero y Moradiellos.4-(;;J'CyIMIN0 DE TRiSBUJENA" tanguillo de Pérez y "
PorJosita Tenor

Prestado P. C, 5- *%0 IIE ACUERDO DE TI" bolero de Larrei^r Joaquin Romero0^,0(1,^-'çijLAS 'i'Rby CUSAS" bôièi^ô ás Lay^éS.

^ ;fo S S i'fo S ;5^ S S

S

"¿gs..



PROGRAMA m DISCOS

Lunes,4 Octubre de 1948,

4373

44o§

4425

4378

696

4491

4387

P. 0.

P. l.

P. l.

p. R.

P. C.

P. R.

P. l.

PRESTADO P. P.

3788

3352

3762

4394

P. R.

P. C.

P. l.

P. H.

A las l8li.—

NUEVO PROGRAMA LIGERO INTERN.

Por Prancisco Roviralta y su-Ôî

1—^JUNTO A LA ORILLA DEL RIO, Kárc'Éi'aEP'^lie'JCodoñer2—^JUANITA LINDA, Beguine de Pa3^o^~Êl '

Por Josd Greco y Luis Mairavilla

3—>^CAIÍA Ï BULERIAS PARA SAILAR, de Tejera4—XFARRUOA para bailar, de Tejera
Por Irma Vila y su Mariacbi

5^-Xí^ LLORONA, Lamento tehuano
6—Xrancho alegre. Corrido de Bermejo

Por Benny Goodman y su Orquesta
7—XpOBRE butterfly, Foxtrot de Hubble y Golden8—-><^H0RA STACATO, Foxtrot de Dinicu y Heifet®

Por Julian Olaz
^

9—^LACANCION DEL FINLANDES, Cancidn de Josá M^, Behobide10—O HA MUERTO MI lylUJER, de Demondslci

Por Xavier Cugat y su Orquesta Waldof Astoria

11—XtOROS en MADRID, Pasodoble de Camacho, Barro y Ribeia?12—MORBNA DE MI COPLA, Pasodoble de Castellanos. ro

Por Bola de Nieve

13—^"MESIE" JULIAN, Rumba de Orefiche
14—XSI ME PUDIERAS QUERER, Bolero de Villa

Por Orquesta Otto KermbacN

15—XORO Y PLATA, de Lehar
16—t) NOCHE AMOROSA, de Ziehrer

Por Irene Ambrus

17—XDOS CORAZONES Y UN LATIDO, delstrauss
18—Çi CANTO GlfAl·IO, de Humel

Por Hoosier Hot Shots oon -e^-ro-Vjcal.

19
20

— Xno
— XME

CAMBIES CABALLOS, Foxtrot de Drake, Livingstone
PARTIO EL CORAZON, Foxtrot de Drake y ^ivinstone

Por Richard Crooks

21—XmI canción da la vuelta al mundo, de Kennèdy y^íey22— Ola llama eterna, de Penn

Por Luigi Bernauer

23—KeN la barra de mi BAR, de Gertler y Székely
24—0^-^ CASITA JUNTO AL RIO, de Abraham y Sz^kéfer

it_ «i_ 11— n—li—



PEOGBAIM DE DISCOS

Lunapy^-^eicrtubre de 1948.
/#' \

Ballet DE "FAUST" DEV^

Por Brquestg. de la Ciudad de Birmingham ba5^^%iij'^ïli^ëféci(5n del Mtro,
Gei%e Weldon.

3837 G. R. 1—^"n2 1 Allegretto movimiento de vais" "n2 2 Adagio'
2—^<"n2 3 Allegretto"

3838 G. R. 3-'-^"ii2 4 Moderato maestoso" "nfi 5 Moderato con moto"
4—x:"n2 6 Allegretto" "n2 7 Allegro vivo"

S U P L E M E N TO

Coro Madrigal Imler

3935 G* P. 5—^ChYMNE, de Kromolioki (2c,)
Por Masa Coral

2680 G, L, 6—iSlA LLAMA ETEREA, de Penn
7»-.^AETIGUA CANCIOE le AlvIOH, de Molloy

A las 19h,50

RECITAL DE PIAEO POR LUIS KEETEER

2643 G. G. 8—XpûLOEBSa EE LA láAYOR, de Chopin
g—^SSTUDIO EE 1)0 IvIEHüR, de Chopin

169 Pn. G. R. lO—^ARCAROLA EE PS SOSTENIDO, de Chopin (2c.)
2642 ». C. 11—XDAEEA DE LOS EEttEOS, de Lis^t

12—KsUEEOS de amor, de Lisirt

— Il— » ^ fi— II—n s: ÍÏ " =** =

(Sigue a las 20h.)



PRO (BRAMA DE DISCOS

Lunea, 4 Octubre de 1948,
A Has 20h,—

SIGUE; RSCIIAl DE PIANO POR LUIS''

A las 2011.20

Pipy9lj
^ fOüCAGW

SELECCIONES DE "LA PRINCESA DEL DO]

Albiim)

de Leo Pall

INTERPRETES: MARY ISAURA
AMPARO ALBIACH
PEDRO VIDAL
ENRIQUE PARRA
JOSE LUIS LLORET

Coro y Orquesta.

1-
2-
3-

/4pinal primer acto" (3c.)
]>^Cuarteto"
^Pinal segundo acto" (2c.)

A las 201i,55

(ORQUESTA DA CAMERA DELEllb E.I.A.Rg

2370 P. C. 4-—íÍS0NRIBAS Y PLORES, de Avitabile
5—."^SERENATA PIORENTINA, de Castagnoli

#



97 Srd.

98 Srd,

PROGRAMA DE DISCOS

A las 2II1.O2

COBLA BARCELONA

0. 1—Barcelonina, de casas A-agé
2—>-GANT DE JOIA, de Serra

G. 0. 3—yVOLGUDA CALELLA, de Tarridas

A las 2II1.25

SIGUE; COBLA BARCELONA

G. 0. 4—V-^CORDANT, de Coll
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PRO GRAMA PR DISCOS

ij"unes,4 Octubre de 1948,

A las 22h..05
'

-,
<•

ORQUESTANTILL GBAHE, í;"^= ""J9r
\l\

«ASTADO P. E. 1—^"j/BAJO LA ALAMEDA, de Pestl\y/ferabau2~ " EL NILO EH EL JARDIN, de Sckr.ò|ter-®\^5,^^

A las 22h.20

GRABACIONES HümORISTIOAS

Por Terceto Schuricke

P. P. '' -.'3- "MARIETTA" de Richartz.
.4- "MI BELLA NAPOLES" de Winkler.

SUPLEMENTO

TEDDY WILSON

4l8g P. 0. 5- "SE QUE LO QUE LO SABES" de Yo\mans,
/ i 6- "AQUELLOS OJOS" foxtrot de Pinkard.

?fa ; Íí¿ ; ^0 ; ^ ; fo; ^



OHDiiS FAMILIARES» EMISIOH «ALBARROSA" .

âe Octubre de 1940»

«Aquí R<UXi;0 B^xBCELOm» (BISCO,
«OMBiS FAMILLiRSS»»»I)l8truccldn
ALBAEROSA»»»Ia uaturelexa en tod
niüs y a relnte Mldoietros de

SSgSS»

del porrenlr? aIBAHROSA» (S£ AGiiamk £L
ir^íráadQdh^'.

QtírWSià ííNfe
-»0mi3 FAMILlAHE3»T)or Pouslnet» (SE .jG-jtiHBk EL SOíH; '

XAu AIBAEROS/l
[pinos y leja-
írbtuii7.aci6n

ESTUDIO »

pouainet -* Buenas noches selfores radioyentes» ««Coiio to7!bfrZhr^i^;AJiE(lor»antes
de subir para hacer xai esnisidnims he entretenido Ylendo y oyendo a un sefSor
qxte estaba en la Pltiza de CataluBa azoargando la vida de xm nene que estaba ju*
gando ;es decir que pretendía juiagar» Tanto oir decir no hagas ésto no ha£us lo
otro •••me acorde de la cantidad enorauB^ de recomendaciones que misbuenos na-»
dres ne hadan a xnl ouando era pequeSo» Recuerdo que» »»moTerse,eranalo{hablar
denasiado^falta de educaoldnfir a nááar»lo nda seguro para ahogarsefhaoer una
lucoursidi} en bioioleta^e^.r una solisitud para andar oojo toda lavida{gritar^
mtxy xaalo pura los tímpanos {andar a gatas»se rosgplun los pantalones» Si xas sen-
tuba en el suelo^eru suoLo y los pantalones segolán en grare pelig»>» lugar
oon las sillas^era desooxsroonerlas {subirse a elXas^on grito dosocKmunal^y ocoaer
oon los dedoSfUna porquería» En flnx que lo tinioo que podía hacer^era no hacer
nuda^Aeordándoxne de todo esto^yo pensaba tristemente cuántas cosas buenas he
perdido de hacer en loi Yida»»»xanbicn zae he acordado de lo que p¿'ra. mí era una
rezrdadera pesadilla t la peseta que me daban los domliijlos» Les juro a ustddes
âue cada doming zoe daba liebre» Despues deoom^^y oon mucha solemnidad^seguia de una «antidad incalculable de recomendaoionesgzoi zoadre me daba la peseta
de los domingos» tCuántos sueSos sœ ha quitado aquella pesetal» Yo la oogía,
la miraba ztazy serlo» duba las gracias a mi madre dándola un b8so»y entonces em¬
pezaba el sermáni "Mucho ojo oon lo que haces{ no compres cacahuetes ni cura-r
melos»xii chulas ni zntmzanas confitadas{to do eso ensucia el ostdmago y tendría
mos muz%a{ ná juegues a los barqxzillos poxrque te engafíará/ el barquÍllezro|nÍ
coxBpxea castañas pilongas que se te caerán los dientes»*«Di co^^nus un molini
lio de papel»ya sabes que como son de papel de seda se rompen enseguida» Desda
luego no quiero que compres uzxa trompeta pues se te pone uxxa boca que parece
que tienes boqueras» Lterala en la mazioHae decía lauy seria-^así no la perde¬
rás» Y iu> se la enseñes a nadie que jre la pueden uuatai"».••Después de toda
esta zionserga.mi madre me oogía la barbilla y me decía muy ouriñosat "fSabes
lo que debes hacear? Ho gastarla» Metelxi en la hucha y ciumdo tengas muches»
te ooi!Q>raré un reloj"•••Totals que me pasaba todi. la tarde del domingo con la
peseta en la mano {la miraba de ouando en ouando»y por el aire yo reía volar
carazBeloB»oa8tañas»harqttillos»»»Pexro cuantos zoás veía»más apretabba Xa peseta»
Al volve a casagzai madre zae preguntabas?Q,u^ has comprado?" Yo abría la mano
Île enseimba 9a peseta toda sudada y yo creo que hasta doblada» Mi madre *raia la huoha»yo xaetía la peseta por la ranura y entonoes mi loudro z:^ decía
que yo aru un niño muy bueno» Yo ••despues, de baber sufrido toda la tarde con
la peseta en la zaanopoe quedaba muy triste y con la duda de que yo era un ni¬
ño bi:«zxo» Hoy me he convenoido que lo que yo era»era un niño bobo» Y lo que
más rabia me da.es que sigo metiendo la peseta por la ranura y aun no he podi
do oeznprarsse el reloj» (SE .>íQRABD& EL aODIDO»

ol ahorro es bueno»no cabe duda {pero yo cada peseta que i^eto en la hucha»
como vuelvo a sacarla cuando la necésito»nunoa tengo ninguna»»»»âi cada peseta
que yo devolví a mi madre»la hubiese eisploado en comprar un tocho»hoy teoría
ua oasa de cuarenta pisos» JPor eso ah0ta»peseta que teiiigo»totiho que oompiro»
q^e aunque luego no tenga pesetas ni tooh08»tendrd casa.que es lo znejor que
se puede tener* »»3i eso lo pensárazoos pronto»todo8 tendrJiamoo casa {pero nunca
es tarde si la divha es buexxa» Y la laiiyor dioha es tener ouatro paredes y un
teoho* Es mejor que un odohe» A lis oasas no hay que ponerlas gasógeno ni huy
cttO <?«Tnb^»rlaff los neumátioos» En ALB/kHROSUi puede usted tener la suya» Claro
que también puedo tenerla en otra purte-eso no so lo discuto-;pero quizas oozoo
en albárhdsa,en ninguno»?j?or qué? porque en AIBASSOaA»primero»es una buena co
loouoidn y segtura poza el dinero {despues.pcruqe en aibaRROSA encontrará lo qu
tanto busoaiy finálmente.porque en aLBARROSA le hazfán a usted y a todos uhas
oondioiones estupendas» Por eso me atrevo a recomendarlos aloaretosa» Porque
ostoy seguro que si la ven»dirán como yo:tALBARROBAt SQ,ué bonita es .OBaRROaA

9 ffT Q O t, ,

-IQtté bien se pasa ia vida en\.UBARl^ati|»»»Los amontonamiontos urbanos»oada
día hacen máe penosa Xa vida en la gsoa aiu^dilos pisos oada vez son xoás OS-
breohOB y 08CuroS;za5s lujo pearo zaenos ospaoio vital» Adquiere usted un terre¬
no en AIBARRDaA»y en ella podrá usted eonstruir la casa espaciosa y clara que
necesita» Infcmaos generales»coohe8 para visitar jUibiIiRD3A»condiciono8 lo ven¬
ta »Plaza Peso de Li Paja 2» Teléfono 14-8-78» ?Ia Hueva y verdaera ürbanizacidi
del porvenir? ALBARBOSA» (SE ^JERUDXi. EL 80HID0 HASEa FIN»
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SIN jíli.íi('Ií3Cu Dl, AUü ítJiCIBii li/ EU'RS^ tbi,-

p<ir H<5.ntí Gheiía ,dp»—
AvÍ^Ía/'aCíÍ » I5í5 4S3rt>S j-CSti ; l·ISíli ¿lo SS'ÎÎ ypfi! o t. "IS; /■ sjjA, ■ jB^ fí®?'íT;l*"C"T'.ií?

<tn v^í^ííacntrr s nusfrrtro» rríHoyr^jtt/»!» imp int'*^x}/íet»a4:=^~->'^ iíenjíí ffiíe/n,eisinrtu·'ío li'crrFto frfiMcéa, so"bre '♦Lr vifi» dj^S'in yr^r-ieco fteisís". '-1 îîUPdre? p int-rpr-^tpr si«r¿?: «Srh yiTr-<;Í5-rv6^veci"bft Ip lmîre«l4ide 1^:» ciîici •■;« vHf in'«tinf, -fcîîcl'M, 1X«^.p tm® u5î-ci^n jaârsvlllosf, </ eorao #1 ¡-/.erefin a© le. T^Krir «» 1© nen-

0 i4ièft/s

• Ut •" iR /lv-~r-iç .den Ineírlilo de Crlrtf Jaai'a, '-r. «11» fiza¬ren les sl.'Ul -îtos _.eri5r#nejr*5ji:
- 8?¡ft ÏT^ at";lso« de /sjf», e'é liits i^ltlrae» r-ñ^s :e bu vl"i8
- Frsy Bfi-'ffi.n de (2Îsriîlana) rjaa de les primero» coinpajieres de3ÉrsiDct:íSS±r#ia£233^^ "^etieiisic© en sa vide remitente.
- Frsy snjel ^rneredo,

_ uet>le de /sí», enferedo tmMia. a former r-cxt*^-de le,; ceballeres de le t^ble r'">lo?i3f- de le n^evf erdea fuiideífí·^"'^^t'yv/ par irTPneiïPO . ^
- yr-/ Xlurnlar e y ' -. <1^ '> ••
- id'py tl :Ü« :rtrp.v;clr;c© de «1 «ebr-

Int firvierim t taî? l cm
- do3 un» de etjrle?=- es atSsic

Lt e«iJ0»s ti©Tio Ir^jnr <■;« TSJH "booqiif: frem^M
de le ^ilv.^iT'iîit» /.-l c iftrc hsy nn pequeño >utîute de^ troceo c^ne ctTrietm, <y artii^lnfeyé pyeclpielo, / Ir. la-iaXi?rd¥-, le rp.btíla .d»- «>:•.€• ludo.Per lu diircchu ■eBí-'-f.ñ yr^nciseo ecempor^rds de Prcy Ilmcl ir^e, PrîîyMeneç, Prry ínif^ l y ?ri)y /«¡re» ds pesf.r el nu-an-';» loa dice le»siruientes prltbrf^.et

(Breve siD.fe:-£r, IsnU j rudr, aescrilsiende le oscrrpç.t» del mente v el es--fusrzç de le» pft-csrln«s)

:íí/tKGí
s«n^Fías-'

fu-mií^o ■seis flli? h i-rwer-eaî tu, }^cy Mr see

hec- r r.i cuerisafi de
iQue

'uere,trfc, « ^ djrs en hmwt d»l amfn^l übv.. iíi--uel.
<»er fe Y xr^^iríjen e» 1© ¿reKÍen! írrtmr.). Mise.dor Crlrudo, ;uenes ítií^í d^íjgsnioñ de eptr s-sm-fcria, erviá r biío crif^do» pp.i'c cug- dispu¬sieren rtnrs cebrBfis pare er'-i» uro <je nosotros. If. mir está muí. e tm

MOH

ítnss, 'qicKtro h rní &« el eusrpe, que es Ir hrbitrei^n de nnestre rlnn,r per eeneie'uioixto di¿íno de cïcner aprecio, reíslrot no ©balrute cier¬to» airrnientos; y «,1 eberdcr, sudoroso, un llen^ apacible, ¡le melle
y clf<«ibr';do císrcd, pude-nos negsrle el acreob.»^ ñe usni'l».., PrryKsaeo, yrcy -irrry lluBlnficl®, ifrtij'· hafrn iseyj.tuos i^ípíiÍ y eoneradne.Lli cei^tn vide teer r n\i fin y ex-, clin ar >h-.eo de r-rcv«cho'Í siendo-coae bien snbeia, el mé?? mlsereblc de to ¡a-s l^» iiernenoa. ^'ñe lo ins-geití ñs;!.*?

'•v

l'TRy Prenc i CO ; le pure verdad es te "e X# ©outreric. ?To me atreve
dnciroíjle, puea nc reñirin:!».

". •Mí»CÚ Prry lein, tn£qj»tc nnch Ir - .lulaoiá». •.» tu detecto. P-rn Uio»
as te le iaputj.rî; en pecrdo pues tus cumplldos son trutn d» unn recteiîîtî noim. Ye pneo, el 'lér, miser.eble entnc todos les h mrne», he re-aueltc decidi' -man-xe enplenr le ncjer -^nc vmedn i«s pe.-.os a-jios que saerestrn .dn vida. Y f fl» de no verme tentmo, cono tolos 1»» diss, deBolestnroe con mi» prlrbrp», obrrn y emicisnes, ne retir© vosotros



corpor"^lm«^îite - «spirit plne»;e, y ««!• «s retendrá nn ni ccrez^n* ÎÎ.1
b uiore penspr «a rvpla aln^ M»s« Tflvez esi fliYi»r<C «1 es® ianeas®

quo RTCYltfi s»!)!':- ?aÍB «©pslieo, e iraitead© en rlstme c«sc la Pf.si^n
d« Crist» craciiioed®, f!lii«ï»« as pones que n« esperrn lue rao esp«r!m
«n le «tra yMb, cuîaad® rl>end«a« osto pnmde y à« ?Hcuc.7itre ente «1 tri-
"buiel do Dic<» en 1» etf^rnided. 7«setre», pues, psrraanoc-reia lo^ea
à- rai, en el lu^^r que «3 ha- «efislp » le pr^Yl' ncie, sin F^benloner
las osnternas de vneatroB ea>crirsî y «1 fi.rame llogaren hasta y«-
getros rais iférai es, n® 1er, pr-stel» etoneldn, ^^nierc Ir l^.herti;!
d ■ ll^Tpy e Yor. «a tirito raïs p^íeoloe. «^lered tnaMcIn -ssacsteKac los yuo«-

^ tros» íàí'·l» tu, frfyM.o»:îiî tn todr s le» atK-hoi» c<"n un peoo
W de y efua» Te ll'·efx·f.s en sllí^ncifi o Ir de onto pequeña pnon-

to de tr«noe» que tvrwver» este abieme, y Hoj^Pde equí .llir^s:(cen ¿n-
fesio) lieralne» labia nos su-^rlos.,» eara© ol eapezor las ofiaiesj y, si
te reisi;^d«, Ipai^-res eîl peiueño p»i-*nto y te Xli-gerf^s hiot*-- r,d Fabcñe
dando rezFroraa» 0f>.K5natFînentè la» moitire»» iH na te r?»] 'u-'lero, de-
4er^» equx, ^unte al puente, «1 pan y el ogua y regresaría» ouant» an¬
tes': tu lugar. ontondid©, fi'ay Ovejuele?

liuC^ iái, ítidre raie, l^oro ye ped.r^ repetir oxelí^'íaaei.ln vr.rif^s vece»!

FHib XsCO ;ía,.. no... • . -

iiJOI? íY si el Yient© í.lbei»tnra entre «1 tollrjet
jf£llíCIot€ J<#.

Li;:03 Pairá eguord.ar, el nene», a que el Yiente pese ty entornees?

ymciïicc Kfe.

LKOH O que- Sí'lçjaiiít de Yuestra erríjbí^iftjite. {í»eis ton iíítrí idel

'FlUi-CXávO '?« flicío :'=uo n«, frey «•%< áu«la."he venida equí preciament o ^«ra "io-
traense de isíles 3as caso» íloi «lunda, y niauggjcoc pJ.egee t l ier;: que leopt' to'lft» ioq "ir». ¿Kos emprendida?

a

IjSÜJSí iBnenal buen»!

l'iUi.-CIXO lOfïï-eea» par« nuo ft,p bendiga (rispar do cuo ro rcí rcfí;) Bs-'-uchnd el
canto de le^ »?ve« y el mrmulla de lo» e.-qiáa cntr^ le» reces» iíl señor
nos iií^ dí-da tf'da «efec conoii^rte do raésioe pera lue eprond osíos, de cuen-d® en outíJáo, a oancoatrerna» y o vivir vida lutt^rler. letlreas.

-(pr.soE de i?r8.TMslzca qus £.-¿»í;, d r-uentísj ¡\^ las d&jaca se r*i:fci". fn r-~r le iz—qulerdi?. iUf'ice gue fi^gtare el tierapa y l»« dies cue pssm) ' , ,

ï'ii^ïïCÎSCO (stïltjdír r*,dill6g, de-'sfsllecida. snto su csbr.ñfO iXstcy coiseda,
aeñerí iOhî b- rac queie ni ll'-i'-r' jasís ? ^^xtanusn 9»te cuerpo da
maerteí ¿>er» qP'? hsro yo si se resiste c en-rincir a ai flan hosts el
tísralno del caralno? Die y noche lo pase ryun»Mxda y «n pcsrpettto luch? •
Bi;n eonoce el doasMi® curaMo rae oxirtrae ol hprabrc; elija su raoaente y
entenco» s* ira-iz.'- fnr.teeo cent-'» ral» Con tala rae íeváoit^ paatuel perf:■*¿eifeines y rae eauosto rauehs despue» do Completes y fu'ede «tres poni-
feeuciss cí^o nerabre no oanste en .ntngaa libro. 3i a» rae deeportero, cí U
el jrailde de míM íile-3, «feclíxxnjrrr/effite buen psjnv-in.-^, ^iiiciF.río' bir-

^ alendo tele el tisapo air. acordorac- do
70S, ¿tm ouand® s v«ee» rae Hoc Is gracio de un cuarto ñe hdfcn do re-

pûgû, jsEiáa olvido que dcbí?^ ner?irc»s punturl y .rigitra-. (peusn)t^-im n-3 ra-.-: ucj*3, 1« repito; vímt© raéc lue, ral elraG, aj-'rebote li; par
Vos, lávente e veces rai cvíe:^e por «neiaa d« If» hcyea. Pero »«íiar...
el bai»r.«»inUK Ir-sltndí Busco cnhelrn^c el jraysnjsr iol espl^'itu meforteleowr?^ ííI raisrao tleapo a ai cuerpo. Hcñar: lia lutentedo eergar



- s - «

coja CEU2, rcr» petrbe h»rr®r^« a·'bTe ni» «apelde», Pejedpioaac goc en Is glsrir «in fia 7 en el g»eñ JtXAljtaAhyjuiJtiKirfcvy^in»^^
qïí« tienen le» t)ü.enpv<^atnr8dos en le» cellsde» de le «temid^dl ¿Ka
pratender áemesi' de on ala msí'ojití eñ^» la ">ecf. lar 7 de ri^nitente?

ae «erg psmitld» "beler uno «ele seto de'atine lie faorzc enfr^líea
ue 6 gïimde» serlîoa 1)01011 lea apnta» »in. s'ï·terle

(vrt^rnA canta )í^la3 e» v a, alie» «» vea. «lies e» v«n
aufíTc'" r 2rliíe.

»• 8ler»e de «aer o Ve»
¿CuBííde pedí-e ventepiplere»?

i£ll«?a 6» oh V-rb«, elle» e» eycnl
¡n 7 vnosí;rCi JPolclre, eh áeñer, tríwpseo «a aigaificsdo»
w ol tacíro iacclctitxfiHe ;íe le prlphro iitii'*fac·

¿Cacnda pvvlrc eacuehfirea?
iS6T)íritu de eaerí jKlle» ea «Icozfiaí

" Heasl «»!« vocíle de ni ÍJísib nr,« na T>tiede
celr.ar oeao hrrií-m» 7 ii«« tos aeciori?iis cea aa
8*1® seplfc de vçi,»tttres lelio»,

, , ^ , , iVenid» veai.dísaulir 7 bejnr el ff-ndc) ». »
jasos"' r:?£'.uci.sea: d/i 4ií< í-1 les c©nf?i«rt'>?3 tu «s^i'bir^s une sela note,

perc -ue llsnsr^g ta «ei-rsla c«ko lo entere plenitn^ de un emto. Krou-
®T-' y. ii.tTie. Pal r-mi«ns£, pnrs «1 nu»; entre lustificede, «a

^aaen^he!C!«Çílï'fí«, lo et ms m«l«dis '.ne se cent» de lóate de 'Hles^
7-X^lin, cor. t i erce Y o t^mutxsmBciSn teda wr n«-looiB qa^ psrecti aecer «sx'cntpaea, en le lo^^nío, de e«t© prlnctra acta)el rende}

írLrffulátO (ea_r-^r#baat^^te) iiîaiîî|Ma« todavía! Hi oint 3# deapr»ad« 7 anhe...P0. íX iiû iîisiî SI FÎT**#
da etre nets, vá e reîa>5rse «1 hile de ni oacî^e 7 lüuere'.CÍ'uso) ""
iSeñer.,,! Í>^Í;? í.^r,,,!

(vuelve £ atibir el fende 7 Iíp «calos ve deseparoeleudeXsH^noio)
LOT (ceffo en »1 o»re) taee avorte» (ail^noie)

^'i»i-î-«aei«T-í)«5ÍaerT¡Erriea ^perie»,..(SilencieS)ualfr»** vruld# de p^se» 7 de gtie pnse «1 puc-n-e)
rîUSCÎiïCû ¿aaisa eree tu, ai Bies?, ai dtrle£fî«te JeafÇ»?

<¡,7 lulea se7 7s, vlHtiae i?u«ane, Inut 11 siervo tU7eî ,

LIOH iihî (îfi>m© :;i.viens tm xelá^s^o)
(Mncice) 7 "b«4ar}(i!usio« coao Bi reapeadlirs)^ o en rorjaa de coo)
FA/Mxacù croe tu, ai Moa, ai dulcisimo

¿X aloa 807 70, viliaiîao gaeaae, l^átil siervo tu7cV
LÏÏ05 iiliï (ecnèi^ ci viwrr un U'ilr^nei^o) ,

(Musics 2^ue reapor.áe)(c eco)
I

|1i/oCXüC0 ¿Puicr. ores tu, mi Bioc, mt duXcfsriao JeotÍB?
007 70, vilfpils>o ffvasuo, iafltíl uiervo ■■tt370?

piOM iPhÍ (cono si viera tm rcXfespoTo) ' ^(Mfeioa tuo reBpcîsdô) " '

-du^ 9#e«VMa«e) lôlorls al ^ñor.'paz a
J-r-' Helsco 7 i^ilo pnrp ?>! 7 prrn todOB al» horwanoa!
fe3:iüS^-;:y!Lx^ct:^,s:gr.agagi?jjínid·:>:Íit^nfe-:a??rr?T^Fydti?ggKnf!ylTViL7V'·^a>r>'£ti^^IdlMiciesI jiiferlciss! i^Urfcciss psrn tci^oe aoaotros! iQuá imo de los
nuoBtroB^Boa .nUrnta cçe hr>»lP?ift deaoslsdo



Ifi nonhfí es oacnre y n© ne pueAe
oirCcX pi'ne? iieoe <5?tiÈíi.r ei 2 uen <o y le Ko^ ireece)

FH íCISCOiFroy Ovejuele! iFrny Ove^tinlfit no te wie-?? s. Ke olXo tns pis^.'les so¬
bre le hoâfii'osca. âiBiâxÊjsiaac te nnoT' ©•

liîûîî iï>ios ralo! iW hv-í ^do i'-.3ctfÍ>ier?^oí
FÜ 'SCIííCÓ ^íe esperrs?
XJeOH Si, biien pÊârs (con 'vos e como le de mi ccle^isl u-- he sido oor-
^ pro ill ido)
Ffi. îfCîî>0O -'íres?

I£OB soy írry Í'O^n, Pedr-e ale.
«•pêifîsro aFíf-v leíínt Iq-dobíííIc. Cononco e rondo k frey ysLírri-ímós defmrtoB, eooo toSo el Btaiílo...nfli!€>« e.ue yo, no ob»

«Sí; 'Sero descon,r«.o; ïrry Utn en aisercto. ïrry U-tn es c-
íT>y sebe «M eetoy en jetl»; m® a»í«

la nñfthc'^ ^ lü h05?ed« í!et:lnes, ycfneolôn „

Ferool s'èb'ï 'bien quo sKi yo no ^sçOTStó3:i3p^fc^ ® T
^

• ^írrtlo í' eoaa r so, obli^ínni^n es rol-vcpse cuento entes e
;: Í:;? hoSnS;o¿: kÍ S sele-, ex lo pronetlá; el na I"?"®

^ " no^m4 Bé m^. (pewie) K» nes, f?yy X«o4n por le Hof le me prcrac .Id
obol:lcnoia»«• ® Tío, àîîte no es fr'y leen.

M»E T no obstóte soy yo, ptOxe nio..,^y os vni-de-ltoío ouento ft «ís.
ÏBAWÎHCO 4.J*oy-ué kr.fi-vonlft , w»<, fc-o» O*"!"®!*» "V'"

¿poaPi'oá a*i h?s9 neechMo oos» s© ooeeha i© nelded? ■
Lirios i Oh "toí Muy a Ci>nlîxè?i0. Fe<lTe mió. Ji w íer^rS-r.

- tno let'jvo nli tt-^mpo del jo lueria. i>R tel .rot is.,ocv. i t.n -ver res.-r.
FaiBCl30O diíïte e.uciîta_cine yo r-':^ssbri?à)î« virte tel vea?
LfiiO» lOht ír»y Fs-snelseoí
FíaHCI3C0 ííSo ninotcsl »Ho nleatssíjlft
LSOS î'îf «tir no! Pcífo podri- •craicrmc. - "
FaSsci3Cd iFses "bien! ï© ©'-máo 5«e todo lo^n» oído. >.
l£01í iPsiro rio! íél T a no or© -na© oràoi^n-.^m^lo menoc ae

■M-nAtv-aa FlesÉria o KO, "treâ jfsoetl'T'·erií lo ja .teso - .nien
sre-a "u '^l P^os» <luló1,slno ¿Y lUipn «oy yo^ v.^líslro js^ene,iÍ|--Í l4rfo'tnrc?«'T voiv.tt?is t, rep«tl.rî'»àWon mroíi tn, mi T>íob,
ditlo?olmo"Íeim0...t^ 'tnion ©oy yo..?

Fiíàí.·.CI'feCO ¿Y hca peTmF.aoeldc tcdc «1 tiempo tfí'y Ovfajnolot
L ,0S Hloe mal, oh Viviré, ye me eenso, oh! ©hi (»e errodilis)
?ií/-^ÍSüO íló. Kc; levíntoteíT clero e»t4. Halle resnonlís © mis pelfil)r«8...

,A Bio® nb s© le prcs^untc ti'ien es
I£OH Qne ssé yc|p^B^
FHi,HCIi';iO ^ îSieîîtf.r."1în sebos els©- ■/.'



LKOÎJ SI, yo SO, ye so lio oomo im ítiago de eatra los reíaaa; ue
¡ or tres veces las"bfcls ©atendido los "brizoa*. y çue no iio llog''í - 8
oomprondor I? respuor-tf;..# 2/cb mis l}..en en Yoirso ¿ue en presa... ^rn
más "b en en másica a«e en verso» ürp, ::ne eiré yo... Bf.a tne la mnslce..
ora..•

FRAiíCISCO X.0 que quiero decir que no lo tos ent- íklido. E¿íto es lo esencial..
liU'. 3?ero j'*droÍ¿3Mr v- corspr- «-''.it? eln ros?

^^CIíVTO ¿qn?f m y^?
LiiOS iCii, peâroï ilío ño eov'afíols? Hno"5j>o jpor Tí-lí si este fovcr de décimo

¿qu¿ reBj'Ona-fo el »>e' or'fi vuostrr» Inpcrtien'&c p?^3ííeni;n? (T,mx5{-:)
í-B.KCl'dC'.' i Oh., ni querido :fray tiv^ Jr.olul Jq-r^ro «.no el i>e"^or cr.rnest<î a ni

ue le cctojr tan nor d'oha^o, l·len puelo yo eontof iartej o ti, que »e
sqtíín tan qior cnoijxa... ne t.-nto, '^-on que p>-,< ■'« 'fonnrond me.

unes, heinî-no îhIo, ■■!no H.'îlv=rPo yo 1? r: palnhras que esmiohcste,
un lohl •* rsyo do lua heria ni ooraa^n, y ¡so oonocía r« al iwa.ono y cono-
cíe c n". X'ioo. ''Qul'^·.n oípís tn, ml Xies, n> 'ulcirííao «fí^rmn» cxclraahs,
y~]iii.a o¿os »o (iTslsmelsrr. on la oí>nt r·^·pl.nc.*·/T^ Infinita y .n:© vna'ora de
mîT sltl? duria,culín soy yo" y ne bajo ala ploa^ el 'blîVBO de
i?i násorio. /¿nto.noef! me ■'^r v-;x-pVi<?;?îasM qnq ni "Hoa Ylnlerr? ?-• visitarme.
"Friîici^co - no d,y<. ¿ naoll- vos eobsrî.ns - tn me ha. î?s très dones-'
««.curies, îîeJTior?- .ra.qpondl yo - so|t tuy© y nr-Ui pos-?o?». «Franciscc,
htisec en tu mofUio». ent^.'s iot^^aiCtUtos de ml habito, cn-
crntre trois df c.qe, totedrî-mte esfol^ieos, y se Ira d£ al âcqor.
Tjño ers el fruto de Is ire'fercîsaî ol otro, ei fruto lo le- cartipcd; y el
m-s tomesio de todoh, f-l frutp de la obo.--?lunule. teriín ni una man¬
eto 'AO podxcdtr-hre, ni pioalnra rl.C'"'-'- t.'usano, y ri entrs^r^rlos,
parecía eue Icé; poí^eír iñ«r. y pc-r.fpcur.r) Vete, ffry Chrejurle, IiO que
falta decir no es por» tí (con misterio! Xentro de pocos dlarí Dics
ve a cuEiv:Hr «ocas ten srordos y tan wernv'.llosm -^n r-ts'-r montcíla uc
eni roai?vcnçlor ve s llonár el rumdoj oosen tan inau'itas que nxaiep se
hahrí vioto cosa pcrrcldr.

LEOîï Oh rsíii-c íiic, de rodillasí impipro vuep-ííro perdin.
mm..ldCO itc; sst^! íya tst'Ulfo .este© <?- j oAlllds ri^o mi, tomBixito! - Mre,

d^5me vm nononto tu libro, o ineinr líbrele tn alsae c.l .qscr y yo

LivOH ^3^5 anuí, Pfedr- mío (se percibo el mido d'volv r Icr, píííinss del
libre í

Fli' iíCIiiCO (leyendo) «üaioaoee'di5o Xilrros: ¿Qtxií íj, rí sities d© «^csns que so lien»
©1 Criat©...? Y olJLos resîpon'îeronî»

lEOH ( aechando ¡rrass») «nrucii'ícíümí «

FRiBCISG" Uicn» Ciorrfilo, kommtto mié, y vit^lvdò m obrir( mi-'c de oerrrr
©1 libro y ©berttirc de nuevas «Cuíndo le hubieron cruci¬
fie jado se remrtieron sets v^i^tiduras" . (?5Ee « ^ay Leon) nlt:lme ves.

• tal Kirmn iue^o de .^ntec.- IcyendeO «Mea el llcr^r e ¿entis, cmo levieran ye lüucrto, no 3.e -nobrrron 1rs ■"■•irrrîinei nin* ruc unf= de ellos
©on le lense le 8bri<5 el coptoclo, y al instanî;© broté srr.(p.-c y esus"
(prîiss)(ci>'rrr si IJ.bro) Norias, frey ovo.iriCle. Te ae lo -.ne el oeñor
."ttior© As ad. llte&v» retirarte. «itos d^bes prometerme que no serfe»
nie Indiscreto. 7'- e.,. vete...<r-f eoj de mv' qtte «e nercto)iWrsncinc'o
ceé dcspliMiBdo)



"• tí •" --- I»- - ~ ^

(ííTTylG/.) « .

("bf^er el fondo)
íHú^ Frmfiííoo, acoEpDzsxíS'EaBJB^^ soy un án¿el del ¿eííor que vento e re-

confort srto. ¿Éstas pranto.í

Kiiacisco si lo estoy

/líUSL fu orsex^ii. esacucjirtlfi» Sos traolss hns pedido con to *o tu corrsén#
@u£rir lo nas po.'û'blo los doioros del lili o del Eomtro y sentir lo me»

^ poriolc- ol moí' ue le uUmAc 3;loc, s rtirrasrlco, T>n y eí^^cae •Iprecs)
(sube el fondo)
(üuoies tesipc-tuosí ♦ ?'entis-m'í cs-ui^do . !reb|¿|lG de tempcstrd)(pRrc ís íailsico)
(Jí; oc»)(©ilí>s el viento -lorcnto todo el diOoed)
X£Oa Frf-^y ^r&Mi ¿so5a TOS?

Hiai^O lo ery. Y toís eoy frsy Ic^n* tteccnozco vr.oetr^ voe»

LEÜH Bonde fí'cy An^&l

àlSCà l* /.qui eotoy

íí/Slí) Sclo ffltp frey Í3-minr.''.o

iiisasiO vcnéio*.

/IGSl é,Y n "V eraos? ^

I»ií.OE Bonde lofí «ollnelos, en "busos do sn isisdre. ;

K/5EC J^Ycrieic.'o prolilt»!^ de.pESf.r <•:! puente

UKOTí i0^1 Bien t<íUsrÍEr.^ yo de pnsrTlo» àíoIo equí* Cre-o quo itie dado con
' le. bei'ùTdlllt% ■vucd^moao» equí. Mi esstarsaoe'ni^n aoj?©g :T anostro podro

(Eit^c ol vle?îtc)Ç£'utdc 1-^f'no de trT,€riCíí)

iQúe Tientol

/«iíol iCpíi^ osc~ri<lF.dí

IIUriS/F-.O iT qoao rotru en Ins truenos!

íiEOS Creo que estçsîos fS. mis del ntmdo... ¿■.3trc:íJüí¿moíios ceí,, unos ¿írnto s
otros y •snrjo'-i-nu'sacu nue^T'iras alurs el Seílox'.

ÎS/31D , frsy Xeon, íoii^o í^iento el perse -e nis pgcsdosí -

IKOK íT tinte eese nsij&m! ^ --■■

iïïtrKi. Y coa este ferd' e encfftfs ^nts strovirajsios presan amos «aate Bies?

yorqu-íS p-'nssr -êu nosotros, item .moo. Te que cntaiTro? on Ins áiaa de
le .5in; Iteoián de Is Saute Cruv, sdcratr^.ionoG en el Sil,îîteylr, de Is Cruci»
fixion dt:l uciior» ... . _

fîSiSâ HSSlî/HfiiS 31, fr.V Husln&io^ ^ ^; ^. .

IIiTMISi]30 Ân r.iloîioio
Îh". -v..
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I 10^)02 Ján ciloîiojto ^-v'

I Î^^SUIf' ,
I liuTSffIKiiiû Kl priîBir clnvo remtrc ■* Is fsmo fl:—-che yI iOh „nlci.l»o Je«.a....,iy!(.ieoto.d. », rclfep«eo. Ir,.eno. alnfoni.)
I : • „.

I o a olavcr ueuetrfi âu IB r^ntia xa.jiiiíU'aaI -TO./ôS iCh dulcícíino «íssdal.,, í^^lU

I 'À'jfîieno, ííiiitoïiíg)
I (Df^er el fonCo)

I II«C!fm:;0 Y otro nlrve perfore el pi,? âeiv^ehoI TOBOS Oil! oí;I
I jrcllmpe^» |rue>no. Sliifonln) ^I (Bejsr el foM-o)■ • «;

I ILUMXHK O Y tísahieii el ¿4j¿ Ijífiuieréo
I TOPOS Gilí ,•

I (írjS^efJoSS)°í®" ^ Sxn^WrsSMn. ÍTue^)
I ^ lansr- r-lire el eoetMo
I (rel/sípe4*o? trnen©)
I '- sSfl' '•*^

noí^/.« r ia », ag,». ael oor,,a& 4 » Cristo sé 4oit«« Bóbro.noBotros.
I ^ TOÍHÍS iOà, s©ïiorUi4i SeTiori iOk Soâorl " : ' ■ .

{rS«Í?Í ÎÎ ^^^^2 ItmaXcortcr)I vvTtí^xr el pccnt©) fe
I fCTiOs iSslTe, Srry Preaelsí ol

e-^0veis ■ çoui iK;2iBeiieg laioa

te .. X«Í20S noeh&^w^ns" S*ri neiseo!
■•ít-

^ mch9l

M'Z'
• ' <"¿1:1'JF "

-S'h,
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mm ümQB Tiato «1 elr:lo rftàí'br... » y hmoB paaMe sn ïai-aeí

mm:tpoù im isai, ""
.- N_ .

. • » •

3*:íOJf ^or «at« »«» hman UngmXo hrstt e aí.- T ^«spt^n ha ale
Ip^orc*.» imr- fpr<sy« ««®o po^e# as t-i?... Y &empvés hr \«^sa eyeailo.<íno noche! (tenaa) ^i^aro voa nal© Éecía?

JFfi/^<îl?^Û jQnfí ^"ffiíide 08 el Se.ne3?l
*

P»*®--; »«o-.- <■ T«8 n«4i! OB «rtRlr»"Cejït i^l ^fcdoraiels teÍTe»? (:^eîiciî«î0 ne reaxonae) ¿Y pór-í;tï« tmU âlYlohXtf^ en mídeáPf , > •«/**
I^i-rí'iCC laKEarnKsS* ^csea

18CS fal víïg nacho, ó# hehrela Ifietineio con piMrs, i ese pi^.
'FBJ^c 1^0 Ho es nade.

^or :U¿f les XleYaia t^Aldea hr.cie ndelentet¡jegiow» iHe h?vhei8 calda d« QTva&BSm '

Jís, fafiy '

l^Oïï jSo lee oonlüeia dan^ne l^a laaaiK^est

MiSSD iOh» Yss sofrís» paire nloí Sstfia exr^^»»S© mesiro «oftedo.
/ügííl. ¿ilsJ os he suoedidef ®

mmi §ú B-ir Y^ TOr«¿Sf0 Tels el ftSï.eéto dr heehr^í ISq m« la-ognBtela œd
I5¡0IF

j?íí4ü^l»^ 13?»|^. heânî

0<m todo lerAâs mssBohf s áó señare en vsiestro h^lto.

»
- "*" "°"í-_íSÍ;',

i^iOS ^Tor T ontera «eréis auo yo nlíatta? Yo no j «eâo nec^r la re© eenais OJOS ipa^siw) v

MMCt?iOQ SI» Jiersenes nlos* -^ts naol^ MPS .ÍM?- ohrslo ecrfTillf..s. Ysi--© dehaa
í^hQdrr ee«0l-;f=8 •entre WL j m. sierro. /'

li^ïSiÇO Jherríímos aloaî iHomenis elosî... Crea f'llTlnisr Ceea áe rodtlXes)iuM rimrí I aa

-ItóTrntato-» MJo;.b1O. yasssa^msÊ, Cpfc««&) línotítomo. Toy a mdirta tm
consejo, iptasei ííliroK in» «n© de Tosoti^o» os límalo e» seertto sor
plor per© mst te.wt%Qo do ipfei^os nRrarlllos. ¿He te peroeé ano por os©
BÍSS30 píos le «ati^ sllenoio aohre talos eossst Ho lo «nmferarie los iu>
trie deaostrfdo tadblen a los lenls.

. m% Ímim l'S'tro..». SI no so les-nostrd -serie nc-yoiie los
deals ao ereñ ^Í0iós do elles. ,,

lâCe Oh! Hèdl-; pïiede ser dÍ£ña< ■z^

., • , <;S^ S?Sj,- -*B--

1U3U:h¿^ ■ iB^míiS^ñÍ soliixunste lnoepFc«s..¿pepo si se le® fad
t-- Otamela 1® Tlsijn dirocSs.» taires caedsii «i^r j,artl©lp.«s d© la Tlsi^jadireeta. T «1 le Tision diraoto siraTírfho el ]ppijiero» serie «ron Yel-

ta ^ pí^nrer m© p^a-, i© a©nos l© Tlsiln idleota epr TRchnro e los
doats# . " ,5-



WJT. IX0 iio or"»» 'BÍT

«» 0

límWàlyQ el «ftl i-iwifi «tîi» rigres r »iir.g?:M4 feeasaens la
li}A&* Wîicinîya íí6SPijí3ig Is Inns Î10 siwjLsTli'sg si T: jïní*firi»ra
hernials Is y s le» ",«# I» bsljltsm»* He arca» lb le
Ô» no lisecrlo SSII sosie XnmrÎB oX hArtf^o de qne nos Kftisis íisblsdo
y del on«l ao aoa hsbeis enerllo deslr el inwibr#. cirro d« Itmo

? 4ï*ôdrl#.is 'icsi^on qtili?n s# ests-hsrîssno

iM

m op^ê- m'onm^Ot sio,.,,
|C^ F^fiy 'llnainailol fa r-^a «nci^s ■ eogus ' oeaeltr» s los á.om¿s Itcfs-trém*** y tiens» tods Ir Â^n m cnsiit» nr> ê^srdsr# .*>8rs mi

tmr îfifeTclaoidB ae inMs aoro® n± rroT#cho«s, ?ero e»t<H3d«d '^riri-rô
qm Mfm nn pulo hrllsr >err© af>« vil ''osâ» m srt» d« os-
OGltor d- hcmlircg al a# «r«1>#<or do Is ds m aitlno Klio. Sen-
t»o»| Tojr fi cjt^XXowBtm tolo lo >q«e h» soeodido (3>sasí î Batfibfi piMî» onlo mes intimo a<t mi orsoife, onœnAo me soric le llom» ac rm aerrffn
qu© repido Aes^ orAxo del eiojUs «mol si %iiils do li» tormento. Cemioa»
deapnde fSfwat» » lal» fonfo sómo soi» olee 4# ftícgo, tealMos ;r faert?;».

:• c-, AeroohfiS sobro en ©r-boefiî etroe a®- dreplçgebsa # imc y
* a^otr la^ô, omo p«r« irolsri y le» doe ^et?nte ot^ríen oesr^e ius-

^ te loe ri®»# T rei eete %slio o een^ln t^sb» telo lo fi£:?iro*4fr tm^ hoato or\3oifiefiflo»...¿jol àlaa© îînestre míoy i^marlotn qm, reco»-
-■■ ;■>■ t&^o. 0»; .Is Crnss» 7^0 airebs, díiXesmmts y llcnobfi de ¿rooe» a« empr-

aioa» de peemo y ospente.iC^jeh Hwl,,wittijdíagte,s'efíafc Ssrï'fla!
tCn^gpe aertaXt Tueetr» dlflaided y vnoetre hmvnU^ «nidos «n sjotit
ewtK^üioiUL 1| roelided d», xmn mlñ Usas ?^e Inofitidliibs mi «I»»...,
y al fiigie in# tron&perfeMa t 1*^ ^rfccto «iT^llltnd. do Crieto en le
Cn!tt5...idí!^rl iJmsrî |As#rî ipsasc# T fisi ai caeyso ec deisbo aesjldrr,
eme tm. peñado do berro, e^lee dee#^ del Mtla© iaer... y el doercr-
tsw»» ">t«s®^««w«»triído. grítelo» OB #1 reto# »ofi«les,

> > ' - ;-i-

i^Cil l8S-seMO0Í

K/ííHíS loe pies! »

■

..s
•— T ■ '

|Ba «1 V
• - •

.rií-

Ïi;ïl4llîi;:j0^ |ôlt pedrot (»o dè rodâilee y e-'m'#! le» &nné&)

feS^tï€'î1^^2>esft» enteà©©»,®M5ê» alo», el seoo.y ol'ioler «e porten pernio nlird.Tfno. miso en mi ^fibaog ■el otro ^ ái» eornoei oseado nao f i^emy
íOiisfásTciásmtrw-máK oa 'are tiaite ee me» dnlee el otro
ley e qae. Me» ae tloáe »n|ote*

* -í:».ote e» le

(en ^ ^orras.^) lasarme» rnestrMi'arnog'^oèf» si ftier^ 1«® de, Crinteí
- ■• "■•^ ■-

UÂ&W iX 'mowtré^ ¿iomt
MiídXi^ iJ: mmtTo eeartfidoí

yu *MIriüO kWoi no ■--# aflfíírqaeiiilOaénde «en^^a om «xoeisiô#'froy reidor# al»
llsír?#*** ^ TosetroB^Oíi beadtíoli?©!» «í®e »1 ae-it . XXoho*

'sè^-

I|^ÎS4'-0 nao rc«, •yÍdye ''ilo»,« Xa. m^ís»!

■■'Oâ iPer'· nar. vc»î

'íS.- ■

fpret«i» tento'rnostroa làble8.»»y «ae «1 -faogo ae he
btrlde teqno Tnsstro o©rri5#a«»ife4o« le bowr^ r^e «oao^ -^ense) toy »
deleres»' ht'nsrsso» ai«»* ift caercissa hf %<sTPii.nmñot oboalono j^sjiiigiLXK^^

-"ï2S^./i eeíífc smite, moateña «itSi dolf» desde «herot .» vuestro onldede^iíine ellfi
■

see re^î'de consteat^ats.t?^--©rociones» Al sleboaaos y de Ifgrlmo®!
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•! í5í»terí,cs, w» nc eQnoQ#r«l.« »*.en-
tre» j» vx 'f-jt «ftídr^rn ^ lljsamre /mn th» vié íisei-r y jíaiuiijLajaaoiJaotsxsaHXwite ms^o n^:,m is« he piMW»ío ye Xe -rnjer-t« 4» X» Queridas h me»©» míoü, ©dio# <lo« elres© y de rlfítmc»

# BO0 cof» peya eiéi^h«rse>
J¿SC® Je im>4«í» 1>&4»r «ole, jai 3?edre,/. ^etre tmê e Sln^i piJa «noXo isgnH-»rfi o tenar Xa Çrtus, » .

l!íi4®tXí3e& Ven, pne^ ír«y O^ejnala, ye <31» tn ero» el enearw a cUí enrer ax»
^ llaè'»#.. J»es %m om qtmáñl» no oXyldeX» fmast^ ■. «1 yawr aeoreto del
:1P S«>c« períóete «^no Mo» m ht tícete ecflsimle«íi<io,''?iti y oe» «aperio*

« le qne^y» pedí «llorar. <»aXi#Mo) jteor! morí mrnrí

(iíneXe»} finel do <ïn« «spie»» «n r<»Ho îmy .îïoXc y ys stíhiofldo jpfs ·ncX-
"'^ aoxfee h&sts »i yxnal*- "S-./-■^.-■v ... /

_ .. m el «îtyetsîito, cêntXoo del »Freie »oXe«, reeit»l-d« éste oeniioatielA- a

italien», ta» Td tesy#^eei«i4o»o, ea ol deenrao
«20 ©fitîfôip» he»fc« 5«ed8P toteXasate pop le ct^bIcs)

tóSt " —' ^

. -•-•■! -:•

*S5f

'W®

(no oonftbll* «X JuiekX, csm'fraj· Angel)''

'
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¿ ¿d I b I 0 N GLOSA SEMAMl DE SÜ&Uk pL_ CAT.¿ H'K.T.T,
amisión correspondiente al lunees dia 4 âe OctuLre de 1.948

HORA: De 22' 1^ a (Cinco minutos)

lOlONHSü" LH

estrias que se corta la ps

Glosa semanal de la Urbanización Segur de d i'^Cljll.LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

rxmeras

.)

Esta eiûîslo'n'es" una gentileza de Construccio''3^^^<<2f„,Urbanización® Segur
S.A., creadora de la ciudad de veraneo y fin • SEGUR LE CJJjL
EELL, y que ofrece a sus distinguidos clientes aíatgus y radioyentes.

Cosntrucciónes y Urbanizaciones Seguraba solucionadDd. problema del pu¬
blico de encontrara el lugar ideal para pesar el fin de semana, al ofre
corles la magnifica y moderna ció. da d de SEGUR LE CALAl'ELL,

Si en los tiempos modernos hemos de buscar que se hermanen el Érte y
la belleza, siempre recurriremos, dentro del ambiente del iaome:ÉifeadUL
a lo mas distinguido y seleccionado de nuestro arte imaginativo.

Por esta ra2LÒn SEGUR LE CALAFELL, la urbanización que se revela dentro
de la tècnica y el arte arquitectónico, es la ciudad que nace con el
mas delicado de los estilos, teniendo en cuenta la realidad imperiosa
de nuestros dias en cuanto a comodidad j a tècnica constructiva.

iViUSlGA; (LA. LARZA LE LAS COPAS) de Rimsky - o LQRLüH'SÚITE; (Tarantela)

LOCUTOR:

LOCUTORA:

y usted podrà ser propietario hoy mismo de un chalet aprovechando la
oportunidad que le ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur de pa¬
gar!^ a plazos sin intereses, en el termino de LIaA ARüo,
Infórmese de ello detalladamente^en nuestras oficinas de la Secretaria
del Consejo, calle Paris, 206 - l^-is. Telefono: 71-6-84, asi como en
la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad, calle Gerona, 2 y en
Villanueva y Geltrú, Rambla del Caudillo), 10,- y se podra convencería
de la maravillosa realidad de SEGUR LE CALAFELL,

(UNOS SEGURBQS COR LAS ULTIWiS ESTRIAS LEL LISCO QUE SEA)

LOCUTOR» Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestar ofrecién¬
dole un acogedor chalet en la nueva ciudad de-veraneo y fin de semana
SEGUR LE Calafell.

(CIERRE CON LA GRAN "POLONESA" LE ENTRilLA)

LOCUTORA: Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta misma
hora les ofrece. Construcciones y Urbanizaciones Segur S,A,, creadora,
de la ciudad de veraneo y fin de semana.. SEGUR LE CALi'J'ELL,

&:&&&&&&&&&&&



PoiiRPIL 53 LA iiIGA pQ^- Manuel Espin '

I. /s ■' t.

El Barcelona no pudo vencer totalmente el escollo que parael significaba el partido de Tarragona y tuvo que hacer im breve alto
en la marcha victoriosa que venia-» siguiendo. El partido terminó en
empate a 2, Un empa'^e que puede ser tenido como el mejor resultado paraun partido q-ue marco tin equilibrio completo; al mejor futbol de los bar-ce lonistas opuso el Gimnástico tin tesón y un brio
extraordinarios, gracias a los çuales pudo el cuadro tarraconense equi¬librar una partida que, en lo técnico, la tenia irremisiblemente perdi¬da. Por esta vez, pues, la victoria dejóde sonreir a los azul-grana. Y pese a ello, no creemos que nadie puedadefinirl el empate de ayer comç tin contratiempo fara el Barcelona-, Ello
ser xa tanto como neg|i.r al Gimnástico una valia^cierta, indiscutible, yunas posibilidades mas que magnificas qu^ habrán de cobrar esplendidafoma a medida que el conjunto vaya soldándose. Desde que la Liga empezóha podido observarse claramente una progresiva mejora del cuadro tarra¬
conense, con hombres en sus filas para convertirse en uno de los más
temibles conjuntos de la division, Su^empate de ayer frente a un Barcelo¬
na que es, sin discusión, el equipo más completo del moment9, ¡ttisExaaac

es -gna prueba fehaciente de que el Gimnástico ha veni¬do yendo a mas,.. Y no hay raçon paj·a creer que los tarraconenses no pue¬dan ya pasar de aquí... Pasaran, que duda. cabe. Shocíjhk El equipo, pese almagnifico punto alcanzado, es susceptible de mejorar todavía. Bogues tie¬ne aun mucho trabajo que hacer...
l·Io fue, pues, snsDCOBjáaxsigaaas este empate, en modo alguno,un contratiempo para el Barcelona. Para nuestro gusto -y creemos que tam¬bién para el de todo aficionado catalán- fue ese empate el mejor resulta¬do que podía darse en este encuentro. Por lo^maios, era por meâîo de unempate como pod'ia llegarse «atik*xiíHBaHja«a2£e*xsi5KX»xa*tgc a un desenlace

del que no saliese nadie sensiblemente perjudicado... Sigue el Barcelona'
en su puesto de líder, pese a haber tenido que ceder un punto. Y se man¬
tiene el Gimnástico en segunda posición, a dos puntos del once azul-gram.Para azul-granas y tarraconenses la jornada, en realidad, no pudo tener
un balance mas optimo,..

^ La jornada, como suponíamos., dió lugar a abundantes notas
de Ínteres. Una. de ellas, ha quedado ya consignada^con el empate con quefina-lizo el partido Gimna s tico-Barcelona. Otra, diósç en Madrid en dondeel duelo de la maxima rivallda^ del Centro se decidió, por esta vez, a fa¬
vor de los ex-aviadores. Ben Barek tuvo una, actuación lucidísima y. aldecir de las crónicas que nos han llegado, pueden serle otorgados al negrocasi todos los honores del tii unfo.

En la enumeración de notas más salientes del dia de ayer,ha de citarse, asimismo, la brillante victoria del E^p^ol sobre el Yalla-dolid. Un 5 a I rgtnaniátg clarísimo, rotund©, que cuido de expresar con diá¬
fana claridad la diferencia que, em punto a profund5.dad, a çfica-cia, existió a favor de los albiazuLes, La, primera, parte de estos fue algorealmente magnxfico. Una maravillèsa demostración de brio, de ner¬
vio, de juego alegre e incisivo, ante el cual se vino abajo, estrepitos^i-
menfce tçdo el sistema defensivo vallisoletano, construido según el patronde la mas rígida Con decir que al llegarse al descanso el marcador
exhibia ya un 4 a O sera bastante para dejar fielmente esbozados los per¬
files de la conoluyente superioridad españolista. En la segunda parte ,los blanquiazules pensaron -con razón- que no había ja porque seguir
forzando el tren. Y el encuentro xa viese emplazado, entonces, en un pla-
nç de indudable equilibrio que tuvo su refl^* o en el empate a uno qne seña
lo el segundo periodo.

Muchas y jugosas conclusiones pueden ser extraídas de este



/nuevo gran triuiifo^españolista. Una de ellas -la más grata- es la, de queel Español encentro al fin su equipo. El equipo capaz de lograr para el
club españolista las clasificaciones que por su historial y por lo que su
nombre significa en el futbol español merece,,.

El Sabadell fue único de los equipos catalanes que §e vio ba¬
tido. El Alcoyano 1§ batió por 2 a 1, A decir verdad, no ful solo el Al-
coyanç el que venció al once vallesano sino también la fatalidad. Ayer,
volvio a t^ner el Sabadell 1^ fortuna de espaldas. Y a su maléfico in¬
flujo debió el once del Talles no sólo una derrota que no mereció en
modo alguno sino algo que bien puede conceptuarse como de peores conse-
BBBSzc: cuencias qte la derrota en si: la expulsion de Navarro, Navarro,
el bravo jugador vallesano, cuando se disponía, cerca de la puerta con-

k traria, a coronar una genial y p^rsonalísima jugada, tuvo una
coliçion 00^ un defensa contrario, Y el arbitro, en absurdo :Jallo. de¬
creto la expulsion del sabadellense. Todo, pues, se confabulo ayer ce n-
tra los sabadellense SX en "un partido que, de itnciggnr no haber mediado tan¬
tos imponderables, pudo señalar el punto de partido del Sabadell hacia
una inmediaija reacción. Porque en cuanto a juego, patentizaron los saba-
dellenses méritos mas que suficientes para merecer, por lo menos. éL em¬
pate.

Ahora., el panorama que se abre ante los sabadellenses no puede ser
más intranquilizador. El domingo ha de ir el Sabadell a Tigo; despues ha
de recibrç la visita del Barcelona; a continuación, Mestalla; más tar¬
de el Atletico de Madrid, en la Greu Alta y, a continuación, San Mames.,.
Todo una cadena de escollos que obliga a !^Si,«i§:x preguntarse si habrá lo¬
grado el Sabadell puntuar a la novena jomada de la Liga,,,

Cuatro triunfos logrados por 2 a 1 y un empate son dat^s que hablan
con sobrada elocuencia dçl gran equilibrio dç fuerzas que fue el signo
de la jornada de ayer. Sol@ dos vencedores faciles: el Español, como que¬
da dicho, por 5 a 1 sobre un Yalladolid inofensivç con su tan cacareada
W, y el Oviedo, gran vecedor, por 6-3, de un Atletico de Bilbao que
está pagando, a «HyxadCia precio muy caro, su total inadaptación a una
táctica de juego que no le va de ningtina manera,,.
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P
Día 4>10-*48 a laa 7,30 horaa.

La <30 Haâio Barcelona*
Jm-- j

Aquí B« A* J« 1 aaüio Baroolojí¿j!^é la íW<!da<íad,Eed^
g - '

la da nadlodtfualdn, al aervt'dlo de Eapaüa~
- C "1 //

/ I. > P /

caudillo Franco* - ? ^ k_J -

srea* o/antea, may bueno a dias»^ Arriba España, viva
Franco*

(GIiHí^MáS) meada con onOANO, bajando CAM¬

PANAS hasta desaparecer. Organo baja sonido y quedé
de fon<3o«

B* A»J* 1 Radio Barcelona ofrece a ustedes la omi¬
sión especial: «El Rosario para el HOacr"* Emisidn
propulsora del f>anto Rosario, dirigida por «1 RVdo*
padre Dominico Fray Enrique María, misionero, con

la retransmisión directa desde la x^esia de la'ci¬
tada orden, sita en la calle Auslas March, 64, del
santo Rosario, que bajo la edvooaci'n do In virgen
peregriua de pétima, so dedica a los enfermos en

general, y en especial en este anlcdón a los hospi¬
talizados en la Loproaerla d© Horta, a loe que Radio
Baroelooa envía un saludo cariñoso*

para los quo sigan esta emisión que s© radiaré
diariamente durant© cl moo d© octubre a -as 7,30 do
la maüana se han ocnoedido laa tnclul;^noias*•»*••••

{subo ORflANO)

(LÓe un punto de proparaoiónl
(subo OROANO)

señores radioyentes, ooneetaBKJo con la oapllAa do
loa i?vdos* padres Dominicos*

(sube cmAWl hasta loqí oir el comienzo
del rezo. Baja y desaparece)

R2ÎZ0 DEL SANTO ROSARIO



SONIDO î SUBS CSQiJÎO Al TERMINAR ÜL KS2.0.

VOZ:

SONIDO :

Y03:

SONIDO:

VOZ:

SONIDO :

Han esanchaâc uatoâea él rozo del ^anto {^aarlo doaâe

la Ilúdala ¿a loa DosJLaloofi»

(suba Organo f mazóla oon campanaa»)
Varao» a dar lec-ura al Bola tía do 1 Apa> tioiado do la

Oraolda^ aoa fa<3llli;aa loa Bvdos« l*adras pomlni-

oos*

(sute doapué da oada aota)

Adaban uatades d® oir la omlaitSa »gl Rosarlo para

al Hogar^ quo dirigo el ¡Xfúo* padra wray s rlquo

María, DOoialoo»

para ouaa^io a® rolaoioae oon la misma pu dea

dii'igirso a los Padre® liominioos, Auaias Maroh, 04
6 a laümlaida Rosario para al íiogor'* é Radio

Barcelooa, caspa, 13 i«

sadoroa radloyaatos; muy buamos días, hasta madama

si Dios quiero*

OROaííO que enlaza ooa CAMi^ANAS
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PAEA RADIAE A LAS 14,25 ^

SEEVíèío ÍlNANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HEEL·IAI^OS

ESTUDIO FINANCIERO. La Maquinista Terrestre y Marítima.

Nuestra primera empresa siderúrgica, casi centenaria,
tiene por objeto dedicarse a la construcción de locomotoras, mate¬
rial de ferrocarriles, motores Diesel y maquinaria diversa.

El capital social a su*fundación se fijó en 3 millones
135 mil pesetas, representado por acciones de a 950 pesetas nomina¬
les cada tma, ampliéndose en 1917 a 20 millones, siendo en la actua¬
lidad de 60 millones de pesetas.

Esta Sociedad que suministraba material ferroviario mó¬
vil a las Compañías del Norte yM.Z.A., desde mucho antes de nues¬
tra guerra de liberación, construyendo magníficas locomotoras, claro
exponente de la perfección alcanzada por la Maquinista en su proce¬
so industrial, pasó por una época muy crítica en período rojo, pues
q uedaron totalmente diezmadas sus existencias de primeras materias
y dedicados los talleres a construcción casi exclusivamente de gue¬
rra. Terminada ésta, sólo mediante la obtención de reducidos cré¬
ditos bancarios y merced a la comprensión demostrada por sus prime¬
ros clientes, las ya citadas y desaparecidas compañías ferroviarias,fué posible vencer aquella difícil situación y emprender la nueva
etapa de la Sociedad.

Para impulsar la fabricación locomotora y motores Die¬
sel, en 1940 se llevó a la práctica con carácter de urgencia, laconcentración de las secciones de maquinaria y calderería en los
talleres de San Andrés, mediante la cual pudieron eliminarse des¬
plazamientos costosos y controlar mejor la producción.

Atendiendo a una nueva especialidad, cual es la cons¬trucción de maquinaria para la industria textil. La Maquinista ad¬quirió en condiciones inmejorables, la mayoría de acciones de la
Maquinaria Industrial, S.A., propietaria de unos talleres sitos en
Manresa, especialmente equipados para la construcción de dicha ma¬
quinaria y que se hallaban en pleno funcionamiento. Bajo la direc¬ción técnica de La Maquinista, se han producido innumerables máqui¬
nas para las más importantes empresas del ramo, a completa satis¬
facción de las mismas, habiéndose alcanzado en el último ejercicio
una producción superior a toda ^previsión, pero todavía susceptible
de ampliarse a medida que se pueda mejorar el" utillaje.

Se ha intensificado asimismo la producción de motores
Diesel, máquinas éstas de construcción más delicada que las locomo¬
toras, si bien la mayor parte de la maquinaria de dicha empresa re¬
sulta perfectamente útil para la misma. De las actividades más im¬
portantes desarrolladas por la Maquinista Terrestre y Marítima, des¬
taca la nueva construcción de 111 locomotoras, entregadas desde 1939hasta 1947; 521 locomotoras reparadas durante el mismo período y128 motores Diesel de potencia superior a 100 HP, suministrados en
igual tiempo.



En el ejercicio de 1947 se dió cima a la construcción de los
más importantes elementos mecánicos para la Presa de Flix, y la pues
ta en marcha de está importantísima instalación que tanto representa
ha para el suministro de energía eléctrica a nuestra región.

La Maquinista ha concertado recientemente, con la conocida
filma suiza Sulzer Frères, un contrato de licencia para la fabrica¬
ción en España de sus motores Diesel, especialmente estudiados para
tracción ferroviaria.

Ante el desarrollo industrial de Maquinista Terrestre y Marí¬
tima, debemos destacar que su capital actual de 60 millones de pese¬
tas, resulta realmente insuficiente para poder dar cima a todos los
proyectos de expansión industrial que dicha empresa tiene en curso,
máxime teniendo en cuenta que otras empresas sideiúrgicas similares
del norte de España, tienen unos capitales desembolsados en circula¬
ción de cifras mucho más importantes a la que acabamos de señalar.

Téngase en cuenta que la cifra de inmovilización en JO de ju¬
nio último, se elevaba a más de 73 millones de pesetas y se hallan
en curso de terminación trabajos por otros 11 millones. Es por lo
tanto necesario reforzar la Tesorería de esta importante empresa, y
no dudamos de que el ahorro acudirá preferentemente en su ayuda
cuando sea solicitado, máxime teniendo en cuenta que la cotización
actual de estas acciones es relativamente baja a tenor de las pers¬
pectivas de la empresa, y que la cucintía de los dividendos que nor¬
malmente reparte son suficientemente remuneradores.

la Banca Soler y Torra Hermanos pone a disposición de su numerosa
clientela y distinguidos amigos la mas amplia información bancaria.

La precedente información nos ha sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos.
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SIKIONXÀ.- UaRCKA. JXRiAH.-
Locutor.-

Y la al6£ref siarcâio Ju ar» axuixcle Pera rdea. el es.ectéculo
joaa completo y atrayeute. •.

SBTOfllA UAHCHA JÜMAÍU-

Locutora.-
Que voáráu Tde . admirar deade el IBlOXi maúana marte a
a lea 10.15 de la soche, y todos loa rartes a esta miema ho¬
ra...,

.

SINTONIA ÍsttóíOHA JíífáAB.-

Locutor.—»
Loe «rttetaa laterae ci'ualea «¿ue actúan «a loe mejoras esce¬
narios y i-iatas oarœioueaea, of. eoerua a vde . majoi-ua
interpretació e a, en una no die llene de éorpreaas.

SINIONIA MAROËL'i J 'UA^i

I^ocutore.-
Las prlmioiea de un cx>nour3o que epaaious a skgercelona entere
en BU TBídRA KULüXKATOJílÁ £l cox^cureo ezcluslTümento fe¬
menino, en el «sue JÏÎNIAB miSUA 'JNa IIRÏR1Î.LA, y ese estrelle ,

'

puede ser Td. aeaorlte, qn« slntciilssa nueetra cnsiaion, si a-
ouda s ittBciiblrse «tt Unioon , 6 « cinco uetroe de lee fiemblu»,
y en loa alordfonos de Sedlo Barcelona, pronuncia le famosa
rrese de rt usl.YO SÛY YO.

naNTOWXA lUHCHA J
^ S

Ijocutor.-
Los concurnos que han dudo a conocer a los mejores ralorea
Jávenes de la oseena en si arta difidl de la imitación, ios
ÁUrnTlOOS G.'iHADDHlTS de iU. O'SBj YO, y YO 30Y ÍSY? en su»
mú«? perfectes if mejoree ectuacioneo. ®

SINTONIA líAROHA JOplAH

locutora.—
Una noche artístií»^ en &X QUM PBICE, llena de dgradablea '
en» ai de de a, por el precio de OINCO FBSSTAS LA I¿UOH liütttCA#
EL iíEJOa SBBECTlCÜLO, CSÍAN FRIOB-lMinena noche s Ua tO*I5.

SlNT^lNlA ÜABGHA sumar.— r^r,,

Locutor.—
Aoude prsaurOTO ^ retirar su localldací iara {.reaenciar el
mejor cartel Internjpiûil^iad^ líe yafiededcfi, con le OHS4UR3TA
UE CAíHiOS ?XS2¿LtUt T^"ñx^^ ri^%m:m'' .

SINTONIA Í^íaRQHA JUhld..

Locutor» •-

No Taolleii y preBoncie en una noche aimpatlea^ a loe mejores
y autentico» imitedore;- de BL om> YO Y YO BL? y sean
▼dea. Btíemos jueces.de la ESauSM ILIMINAToaiA,de JüI'aR BUS-
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Locutor*
a «»t« Telada iaB|«villô«« 7 pronostiw1 •

Xè fUtairo ««tr«llfe geiaaaerfi dal coücurao feawaico
Bü:30A USA S-3ÍS®L1U*
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B o L 3R o

l&AHCiH

OTRA

BOLBPO

LOCUTOR

Dtí todo «1 isundo*..»

' -r ► "
Émám:^

LOCÜÍOBA

3d «1 «xlto «dnBsolonftl y diario d« BOÉ RD con la actua*
ci6ii da

CH3RCHA

B0L3R0

LOOEfTCR

AKí^ICA lí;T3RI0.1a retiuf» cubans..

TOCüWíRA

genial y única interpreta de lo® tipioo® rutmos dol
paia..•• "

LOCíJT'CR
B0IJ3R0,Rsuâ)la da Cataluña Sî4,î« ofreoa el ehov aaneaoio-
nal..... - , . - > . -

VALS LOCUTORA

Ürüi, ncoJtje @r la» pl^ya» dal ItíOO*..,

10
■jmi

íXJOcTon

Con Mariola,Hewsíanao Sfe^a^Adrlina Vlorit»»*^
ÎOCtîTORA

i

T la® Orqueotas Sayeaon y Glory'a Eing*^,

RITK)

BOLERO

LOCUTOR

BOiiffBl con «a ox4»lea ointonia tansa una notiotta qaa
a todoa intarasa —

MUSICA

liO OU TORA

PrSxLno debut da la geniásl bailariria LUISA MARI^

LOCUTOR

BOLERO 3n BOLERO.
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Ssf.oiTí^i» oyeiitcfej a íiutdtïo suucrofoso Xloga RA4io CLUB

Siaui; SI^OHIA

LOCUTaiA

ïtAIíIü CllïB*^ i5i»p^«íá.caXo5i*3^Í3a. V«vci«i4%da3« .

SIGUg SIHTOHXA Y "
îœSÛSLYB.

♦
L0CÜTÜ8

RADIO CLUB SB UL'A PROIJÜCCIOH CI2> PAR?i RAéIof

t^h

w
m

Mí
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/

LOCTJTCR

.DïïSHOJAinX) TSL ALÍíAïlAqXJ3.

LOCUTORA

de liuAstxo alioanaquo oorrettpox3diant<â al dia d«
hoy LUN38 4 OCTUBí® 1946,^

LO CUTOí

Han tranociirrád o 277 dlae d^l año 194Ô

LOCUTORA

Salló al 8ol a la» 7 hora» , 1 lalnuto.^
*

T^OCUTOR

Y la luns. aalió a la» a hora», 61 minuto»•

LOCUTORA

líiMiatro aatólita «n al temar dia de ml ^

34 anouantra en la oon»teiaoi6n da Vlrgoi^
ft nuera

ORGARO

SAHTORALí

I.OCUTOR

LOCUTORA

a

#1|^ A

8^ntoei,7iVinol0oo de AaÍ»,Crl»po,Oí^o,Mari:íoe,líaxoiano,
yau8to,Aura,Doíaaim,B«rf»nl0e,7rwKOiñoó Tit-sliaaa.?

LOCUTOR

San Pjeanaiftoo Tit«ia»aa oureó "brillant ^nto lo» «atudio»
an Lcnraina^doopuaii aa uni6 a la reforma de ,loa oapuo^tlnoa,
en Italia y terminó au rida aaistimido a lo» loiferiaoa «n
el hoftpital de S&ntiago de Romanan «1 año 1637#

TBKA ^ TODOS LOS DIAS



SAPIDA

LOCUTOR A

Efe idee*

LOCUTOR

4 de ootulare

SAPIDA

LOCUTOR/.

11U2

tílHPOUlCA
LOCUTOR

Baoe «a Aeli,(Xalia,) el luegc» serà fund&dor de la
Orden de Franoiecanœ y terininaru eu loe aXtaroe,Pranoie-
00 de Asie*

R-^susiarB
locutora

e

.:/• 1Ô96

OSOâho
locutor

Se oelebra eu STadenom la ooxmagxaoiSu del obispo de
Hsnoroa doo tur Cast«Ilote J

RïïSUaLVE
LŒ UTORA

1096

pRAseasA
LOCÜTC®

Debut*» en Paris oon eu eoiflpsigiliit· dol ®atro Eapâ^ol,Maxla
^ V Guerrero ^

' ' -MM'



LOCOTORA

MIRADOR DilPORTlVO.'

LOCUTORA

ResultjLdofc de la 4^ jvxK.0.ftfc PriJúára DiriaiSn do 1.1-
ga«

LOCUTOR

2k(p«:£.ol 5 » Vallttcioláá 1
* ,

jCCUTORA

TuJfi'ago/í- L "• Bsax'O ílojia 2

LœUTOR o

Alo{^&RO 2 •• Satoadàll X

LOCUTORA

Oviôdo 6 - AtlStioe BilUao 3
4

LOCUTOR

î&idr3L X - Âtiâtioo li-torid S

LXÜTÜHA

CoTUîlfi X -• VvCLtíUO 2»'

LOCUTORA

COUHBTAMO A LA JTOISIALA

LOCUTOR

TA OUS»*» jornade »« oaract^riss» pox oui ïàaicrî?&rTfuéï^2^on>û Ôi xov ^uuü.0» fuax^
eauXûr.' Pox .une. xae^or ui?r«Xa«ion àm tUiâxM
aoirm'dadî eX triunfo - slquiora a«a por la œia^ di
faxanola • de lo» oolchonaroe aotr^i Xo» joerniguo» on-
Xtt aontuoja confiât orla d#? CL^uiiart ia¿
* R0 fuera ▼«ndráxqui.ía d'^ •»«» to
ttplioulal'» t -hibioa r aurtiue «in tsjïta ajiproia cowo en
ax oe30 de « al Ccruña

du todo» -aodo». Xa» fuar^aa üo»lon»an í- ^ Í?Í^?-i
y, por tant o, al iaterSs auíB«mta* <iu» todo e« deporte aX
fin y aX oibav

LOCUTORA
i

CXAaifleaoión ií



•2^

LOCUTOR

BíilelOiï»., 7 pvmtosf J

hê
LOCUTOÎIA

SvVlliíi .Atl^t Iflo Ife<?.riá, Vr^atiolA y 7^xJigor^ 8 p\iafco»VJÍ

LOCUTOW

I6«peRol,C<»Xta,Ai»l&ti(»,o Ú& Bill)ao,OTi«do,V ill^dolld y
Alooyano R 4 pui?:toa.

i4acLc4d 8 pimtoa*-

Ooruña 2 ^uxAoani

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCÜTORA-

aktLtidcax o puntoe^

SIÎ3T0NIA

r^-

·i··"·'^·S"·'v··^
?■■ .■■■■lí·.·V'ï ■

ttí

f±JA¡r%s «n

ÍJOCITÍORA

LÓCaJTOR
*

Ayer en Sarrià 9&XÍ& iin Repaftol U0Oidl<io,ôntiialA»tfc»
«ínguro y paiigroao, jOs todo tsao two «1 equipo eatalaa
en «n ti.rd« irente «a ViaJ£.uPliu. PrucieiSn çn Xoa pa»
aea. y *o.tcrt9 «n el ri-^iaate de une, dolmtem ^ien lie*
T»dR en BU reaparición por OaXro y m¿ox rM>x ia parte,
de Piquín qu» por 3a de Hexnandeai?
Ullatro golee en el priiaer tliaapo dan ide** oefe'^lene
Ion» dí,a Bepaftol qw» ltAa.4 P»«dr lauor bk-Iob ratoeí
Cos» B«î loe hí»o pwaî'jr » v,n VallAiitlld Lie© da eonjuito
pí^ro »in reíaftte adecuaaow' Y ftX futLol^peee a taotioes
y a kilístewttsíj «» aeter goleew"
Cil»o • elgUKufi precioso» * «e llevaron la? lA oenaet»
loa del c-japo gmn(i»^ Y de. «eguir ftei 10» <i- f^rrl^
yen e aer lauoJœa ocvc loe ooleeoionietaev *•

SIÍSTOSIA
LÜOJTCIRA

Oalendarlo para Ifc 8 iomist.o**' j^íú. dia 10 de octubre^

Ï

LüCiJTCR

Sevilla • Bapafiol*^

LCriíTOHA

Valladolid « Oviedol
'ESS



locutor

.i<ío ú» BílToao - Real líedxid
* "

• « locutora
* *

Atil6ti;ioo d« UMrld • Coxuf^i

Loa^íoa
4

V.ilííncla - Tarr/Agújua»

LOCUTOm

•> ASoc^Ano*

LOCUTOR
i

SIHTOIÏIA



LOCUTOR/'.

Y no
I«l8

r^ndrí»
pax'ooo?

{é^

ú 1 todo nul UK pLr<artt«dié» iausic.il « no

DISCO



4

■7

LOCUTOR

3at£v2»s ofrvûliïido a uet^âeB «1 pragiaafc RÀDIO CLUB.
UHA HíODUCCrOlí CIL ffAüA EJ'·.DIO»

LO CUL'ORA
%

px-osrí^mi lo ^Vñit,.s íob 41»^ RALIO BAiiC^üLOXÍ*.
V s. au I'tsi tree lís- tciro®.

■

.•^:· y



LOCUTORA

SOL Y SOBSBRÂ*

LOCUTORA

Sa la olvÎdS a ? »p« Horos
ciua t c .jCiOiânta .««u autres
qu«a «••Taoa^i» pasa en Xou toroe'.
qiie al ht^ toros «i i&y t,Qxm£om¿

T/)OUTOR

T i»eo oou>,"rl6 ayer . *áíi ia ¿íonwio«ntal aatí» un poeo
mu u«; x^uU\ 4mtr.-,da/ L-uu r-r^ee» c¿":l ncixoT C|}lo& aouea «.
ron oX«kra timú^iim 2^ a Xa huida, eí^lieadoee
eueXtfch y vaXriancto Xe c¿ht;íz^,de X09 eàbaXXotî,tardeanâov '
piuateondo en oe.potee y s^ulrta, ec>mndo Xa eaxa al eueloV*V
Totlkl qus no huho ioroái^ tm cu&iTto ii. lo .qqe ee neoeeita

par ; fil par^n que tíuito gueta al puhliooi»'-.. . -

Y taapooo hubo toreros.' Porquo ni Pü.qai'fco Muñes,ni líasra-
rra.ni C í.rc hloisron nad?^. Hi iïiquiera^ «tafeeept o Havorro,
lo intent^ .ron,' Svitaron la p,;!#» y üà,£Qx>^ü. 00a loe olâe
y lad oraoionce y las patioionee du orcija en broca de
uji publico qu« ya no «tAbía que haoer jpi*ra espantar el
tedio^ - -

■v

Solo .il YíftQX'mü Baxi al' oarxer al aegundo y Pinvwae,
en iM breen y eon lo¿ pálOB nou ooi3rbfiQierun de qae en
fil ruedo habla ,>lgo ror.n que hoí;íbxea vaetidoe de lueee?

y ao t»fi apatia'le q'« tyar tuvieren loa die»troe,»ehorc»
af:^ ion&dOfi,noV Se que et. coa£;eoui^nald dt> no querer y no
apl'AU'lir fiias qu^ par£>n a torito, lo o dieetroede
hoy dia no eaben hao«r aas q\i> sao, y -aiu ouanto lee eale ^

un toro quo noi/ «te pr^stA a ôlio, a wndar do eabesa, a
buii^oar el gòlletaso rolYisndo la oara, a paao de banderi- .

lia» y tíohanáoao lu/ira,fth. 7m di*, lidiar, 4h«armr la oabe*
a'i-,í»ujetar y catar oon f%ee y con dccouoia......

èC^uien tiem* la eulpa de Ifuaha el publioo que eoXo
boeoa y aplaude lo bonito? ^

fe
tCom fie aeordaroñ todo» ayer del que f^tabat Sol que
no pudo reñir por el peroc-íicc do Hslllni iSël ¿aocoolenti»
aiíKO s^áior tor<;20 y «r.tador d< toro» Lui» Miguel Sosiin»^
guint Se Ikbar set ado an el ruedo no »a hubiera dado li¬
dia tan inTaaanfcOií 3©o, lo qi^e hsco ¿1, ea torsar, podar
o on loe toros,sacarle faarjn ^ todos los toroa,dosanarlo^
quiturhiia dífeotos y «ooplar ->1 torteo n sos condioioneSTrl
S!1 roíjuar'.to,:fu?:; ayar'l'a nejox «ntr','-ga d,íl pCiblioa a quien
tanto ha luortifieado? /
Ptro, no isaporte.^ Sigaaoe ooper mdo el p&rôn bonito a
fuerza do pa,üiai»oia y d'¿ Víjx *20110' los outiliota» f aaoasa»^
dia trae din en eepvüOt de un toro» /

Porque son estilistas,pero no aon torero»*-



LocnTor?A

Y para disaarrug^tr al o#fia,otrc poquita da BÛûicaÎ

DISCO s.-- - '^^·

^ V' • - -



• SINTONIA

LOCUTORA

OAM/üRik IirDlSCIÎ".TA.

/ í'f S- i< •' i-· 'ií.· V V - î

V . ■ >■

SINTONIA

SIN'IONIA

MUTOHA •

Algo quA tcrwirn® «n cuposta^

LÛCUTCSl

Hi^iaoû Tiâto \x:tíÈ, ^^lioulüh d'3 harlot»' Uâna do «qAiaXXeia
polio ulivo dd Cuiarloti m qiw ol gran ar^laita llofTflk «uclâiioo atimndo y m ;r.{)l£uio&lioa filo»Qfi»>\S

Y nae im i%<tetífusi oaio x^^ns& '«1 qu^ «(' OhasXid Chaplin se la
ii'l>lAX,»ion un-: vo» qa« no ra oon ïtti tipc al «on

su Grt'i,d ' eAOeptfiSn*
c .

y el di&Iogo pon« -sin «ta Looa fr-jJNsíí ooîau eata.^
îlSi sâr ni la «anina} tgaaarin»*!
l(u pòoo Ji«aa jc^spàdo al ^an' «Mttor a lo que supone en
la. lilBtonla d^l cil» untv&XiiiAxJ
Ponqw i»y «osas que d/ibâerjin vrohihierae ijor siz^ple
razon de buen eartâ y úm \-mn gufetoJ

SINTONIA

'À s
-1

V

#
'?

... .

.^.. . .......

■
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ï'V



iT8?
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*



M"*,? p-.

eiIITOïTlA

LOCUTORA
i

ÏÍWïiíS BASTJLUORffiS^

SISTOHIA
LOOUTÜfc

B'-inavónt» ha ©"btenido s&l gx'ia cxito^

UMmORk

Con au úitJ.Jío «atr^ao on ni Foiít-vlba- «la Íto.ujfi<l por 1»
iiuixa<inia do XiT ins! LoyOat üwjíódiíi#

''í-^asi»c

SIÏÏ'fOiiiTA

LOCUTOR *

Don ,JaclnOo,aigua a.le«do ao. pjciuftsp ft po» -x dn aw»
stnoe? . ,

êî!? qu« «n <?i teatro xiRy tOisS^iat. <i©/aooat\aai)xa «I
■ofi-r-Sa y «*^-1 astili3»o? Si» X cùii ostii. B«4-^ont«,«l toatro
iff Î3UCÎ10 laao f'îeiiJ»îrit.o Iiumni<Jftd,a€tfior, ^

itvui&nà^iadV

■m

#
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SIÍT^ONIA

LÛCijrOB

Sef;oríiS,tsrntaia «usatrc ¿vo^--:jai. RABIO CLUB oiu:rfíJi&
<ÍiíX îiif>prO«MÎ »*• » «jUDXCi# y « ♦ • • JDí»W'UtfO··· ■

LOCITTORa

Bru/IO CL'CB»i3i¿t;c prCgx: i''» o^m uwatsua da aoouaJasx
0£> OlíA PEOBUCOIOSf CIL í>.AfiÁ

M

E?^


