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bajo la dirección d^^ Juan Tomás.
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PROCÍRÁIÍA DE "RADIO-BARCELONA EAJ.-1"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜS-ItSr

DOMNGO, 21 de Ifiarzo de ;i9'^ ■

Í; ,0:
8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODiPÚÍl-^Ñf ^ DE BARCE¬

LONA EAJ-1, al servicio de España y de sii. GaiÍàïïÍ,o í^anco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Prahco, Aixiba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Corales de carácter religioso: (Discos)

8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EL·IISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
- "CONSAGRACIÓN DEL GRIAL", de "PARSIPAL", de V/agner, por Coros y

Orquesta de los Festivales de Bayreuth: (Discos)

9b..— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes basta las diez, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

íClO.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EÈUSORA DE BARCELO¬
NA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores
radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

-c- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para en¬
fermos 'é imposibilitados pgrxque por su estado de salud no pjtedan
acudir al Templo.

yl0b.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
~

basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCELONA
EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

>a2b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLíl DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJl, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

, - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

Í2b.05 Disco del radioyente.

.Xlb.— Opera: Fragmentos escogidos; (Discos)

>Ç.3b.l5 Boletín informativo.

>U3b.20 CONj^CTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^3b.35 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Impresiones del Centro Filarmónico de Córdoba: (Discos)

13b.55 Guía comercial.

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

14bo02 Actuación de la ORQUESTA AMBAR:
(Rogamos programa)



(PROGRAMA. ORQUESTA AMBAR)
- II -

I4I1.20 Gula comercial,
• 14h,25 Emisión: "Tic Tac mimdial":

(Texto ho^a aparte)

• 14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

■J.4I1.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
íC- Alian Jones: (Discos)

>ÍÍ41i,50 Emisión película: "El despertar".

(texto hoja aparte)

*14ho55 Guía comercial,

• a5h.— Emisión: "RADIO CLUB":

:■ 15h,30 Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO":

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

15h.45 Danzas y melodías: (Discos)

16h,Í5 R^ransmisión desde el Estadio de Chamartir^ de Madrid: Partido
internacional de fiithol ESPAÑA-PORTUGAL,

19h,15 PROGRAMAS REGIONALES: Emisión dedicada a VALENCIA: ^
(Texto hoja aparte)

yi9h,45 Programa ligero variado: (Discos)

j- 20h,10 Boletín informativo,

20h,15 "Radio-Deportes",

v20h,20 Issa Pereira y su Orquesta: (Discos)

20h.25 -CQNECTAMOS.-CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Deportiva)
20ho 50^ACABAN VD|DS,,. DE OIR LA EMISION D^íí RADIO NApIONAL DE ESPAÑA:

- Guía comercial,

20ho55 Artie Shaw y su Conjunto: (Discos)
21h.— Hora exacta,- Betransmisión desde Radio-Madrid: Programa de orienç

tación religiosa a cargo del Rvdo, P. Venancio Marcos,

21ho30 Orquesta Marek Weher: (Discos)
21ho35 Guía comercial.



- Ill -

21Í1.40 "Crónica taurina".

21h.45 GONECTAÊIOS CON RâDIO NACIONAL DE ESPAÑA.

22h.OO ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Miniaturas musicales: (Discos)

22h..05 Emisión: "Cocina selecta":
(Texto hoja apaxte)

22h.lO Guía comercial.

221i,15 Emisión: "Chispas alegres y sentimentales":

(Texto hoja aparte)
# • « «

22h.45 TEATRO DE EAJ-1. Radiación del auto sacramental de Tirso de
Molina en conmemoración del III centenario de su muerte:

"EL COLMENERO DIVINO" (SONIDO A RADIO REUS)

por el Cuadro Escénico de la Emisora en colaboración con la Ca¬
pilla de Música de la Parroquia de San Paciano y la Orquesta Fe¬
menina "Isabel de la Calle", bajo la dirección de Juan Tomás.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, E&USOEA DE BARCELONA,
E.A.J.-l. Viva Franco. Arriba España.



TRABAJOS PKÍIMIADOS

ÊI
LOS NOVIOS (Justo Torrecillas)" "

LA MASIA DEL MONTCLAR (E. Carreras)

Votantes que han, sLdo agraciados después del sorteo efec

Chlspp alegre: - 1 ^
Chispa sentimental



EKOGRAÎ/iâ DE DISCOS , y
Bomángo, 213e Marzo de 19^.
\ ^ §é¡

A las 8 h-
<•# >

CORALES DE CARACTER RELIGIOSO

Por Orfeó Català de Barcelona,

17 Cors.G.L.Xl- "PROCESSd a MUNTANYA» de Yives. (2 c)
Por Coro Madrigal Irioler.

68 Cors.G.P, 2- "ahora DEN GRACIAS A DIOS"
"3- "CAMINANDO A BELEN" de Gruber.

A las 8,- 30 b-

"CONSAGRACldN DEL GRIAL" de "PaRSIFAL"
de Wagner

Por Coros y Orquesta de los Festivales de Bayreuth,

94-/96- G.R. ^ té caras)

3» U PLEMENTO;

"ESCENA DE LA TRANSFORMACIÓN" de "PARSIFAL"

Por Orquesta del Festival de Bayreuth.

93 Wag, G.R, 5- (2 caras)
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m

l.^'^IÎO BSE QUIBEAS''^TiLIIO", ¿Le Qiiiroga, por Carmen ¡'¿orell,Sol,
por Juanita Inieata,

3402)P.O. 2."^"^AIiláE ïjYIYIE", bolero de Yelazquez, por üutonic ILachin
y su Conjxmto. Sol, por Carmen Yiñas y Juun,

3998)P.R, 3«7^"íLíADa iiilA", de .Robert por pepe Denis y su Conjunto, Sol,
PepitaSolsonft,

3563)P,0, ^4,X "SL GITCñíO SSL

3715 )P»C.

3575 )P. O, ;

iORITO", farruca de Ulecia, por Pepe Blanco,
Sol, por Heynaldq Gomez,

5,:X"^SALIBA TARTARA"', samba de. Eaps, por Pranz Joham y Orq,
Sol, por .mria- Cinta Garcia.

8,^C'*GLRUGUAY" , zambra de Lïonreal, por Si principe Gitano, Sol,
p or Carolina Suare z,

7,>t'"LIMOSLa DS AMOR", tango de Bruño, por Garcia Guirao, Sol,
por Esperanza a¡sÜjasksK Ballester.

5/ '
8,"0110a, chica BOOMCHIC", de Gorden por Carmen Miranda. Sol,

por^iBxia Reboll,
CAcfMX.
3 V "G-uITaRRA CCLDECORADA"fado de Marques, por lAria Albertina

Sol, por Pepita Riera, Agapito Bueno y i^ria Teresa ïracas
Prancisco,

JURY" sardana de Garreta, por Cobla Barcelona, Sol, por
José Bailare y Joaquin de Caravaca,

Fantasia de "CaYALLERIA RUSTIOAHa" de Mascagni, por Orq,
iarek Weber, Sol, por IMria del Carmen Ribadulla (2 caras(,

TaHRHaBUSER", de \7agner Obertu±a, 'po^r Orquesta de la Opera
Racional de Berlin,Sol, por Montserrat Canasguer(3oaras)

aíCIERTO DE YiiRSOYlA", de Addinsell, por Orquesta
Sinf ónica de Londrqs, Sol, por Pepâta Hrgell de Parra(2c)

CAPRICHO YIERES" de Kreisler, por Pritz Ereisler, Sol,
Ramoneta Saborit,

\ Aldea» de 2L0S GAYILaRES" de Guerrero, por Eduardo
Brito. Sol. por Maria Domènech,

^988 L, 15- V "EL SOLDADO DE LEVIIA" de ^onzalez, por Irma Yila, sol,
-^por Pepito, Rosita^y Marig? Hnnoblt.a. Sola, Mercedes

Anita y Carmen Bueno^tic| COMPROMISO



PROGRMIA. ijE DISCOS '

Domingo, -^'de Karzo de 1948,
f

1. ' . • ^

A las 1^ h- ■ ^0.%, ,^.4

ÍS^Í'

OPERA FRAGMSl·ITOS ESCOGIDOS

Por Conchita Suoervia,

3871 ©.0, l-<Í"Aria y Rondó Final de "Là. CENICÏEMTA" de Rossini, (2 c)

Por Giacomo Lauri Volpi y Maria Lissón.

180 0per,G.0.2l. "O soave fanciulla" de "LA BOHSffi" de Puccini.
3-A"Sono andatif

Por Nino Piccaluga,'

4-165 P, 0. 4^"Di quélla pira" de "EL 'IROYà-TORE" de Verdi.
5-""Fra Toi beíle» de "MàNON LESCAUT" de Puccini.

A las 1^, 35 li-

II OPRESIONES BEL CENTRO FILARMÓNICO DE CÓRDC'BA

album) G» C» 6-^"Lííi CELEBRE PaYANA" de Lucena.
7-^."CAPRICHO ANDALUZ" de Rucker. •,

album) G.O. 8^"A MALAGA" de Lucena.
9-'^'BAJ0 LA PARRA" de l/folina León.

/



PROGRAIÎA m DiaOOS
Domingo, 21 de Itíarzo de *1948.

A las 14 ii-
n

SUPLEMENTO

Por Trio 5falaveras.

4005 -P. L. 1- "EL PAJARO Cl" de Calaveras.
2- "PLEGARIA GUADALDPANA" de Castilla.

Por Tejada y su Gran Orquesta.
3582 P. C. "CORACON DE NEGRO" de Antón.

4- "AMIGO JORGE" de Antón.

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

3577 P. C. 5^ "RIO BRASILíIRO" de Paz.
6- "ANA LUCIA" de Amann.

Por Orquesta Benny Goodman.

3117 P. O. 7- "EL CONDE"de Powell.
8- "CLARINETE A LA KING" de Sauter.

ALIAN JONES

3727 P.L. 9X"IŒ) mmORO DE ALUilSN" de Herbert.

lO^'ENAÊîORADOS" de Herbert.

A las 14, 45 h-

#



PROG-RAMA. DE DISCOS
, ' ^

DomingoV 21 àe~Marzo de 1948.
'■'Q ' "A las 15, 45 h- í f; . .v.- -í ç-, ,

Y MELODIAS
^

Por Tejada y su Gran Orquesta.
3035 P. 0. 1- "ENTRE NÁÍRi^JOS" de Perriz.

2"-^ "ROSARIO DE SANTA PE" de Perriz.

Por Beirdard Hilda y su Orquesta.
3803 P.O. 3-^ "HEY! BA-BÁ RE-BOP» de Hammer.

4-r /QUE ES ESTE RUISEÑOR" de Mireille.\

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.
4038 P. O. 5^. "PANCHO VILLA"deOller.

6^"VIEJA CHISMOSA" de Castilla.

(NOTA:SIGUE A LAS 16 h-)



PROGRAIÍA DE DISCOS
Domingo, 21 de Marzo de 2948.

0
A las 16 Ja-.

1 r- Çv ^ í

:\Cy,%

SIGUE;DANZAS Y MELODIAS MODERNAS ■^Ñ,7^5£ouG^^^¿>

Por Amparito Alba.
Prestado.?.O.,'1- "&IANOLITA ROSA" deLarrea.

2- "AY PEPE PEPITO" de Vilaroya.
Por José Valero.

" P. CK3- "DULCE ADORADA" de Kerii.
•4- "OJOS DEL ALMA" de AlguefóJ1

Por Josefina Bradley.

3808 P. C. 5^ "EL COKEY COKEY" de Kennedy.
. 6^' "NO ESTARIA BIEN" de Adamson.

, ' Por îûanuel Gozalbo y Ederlinda.
Prestado.?. iJH'I PILILI" de Moreno."LA OLA MARINA'V de Gronzalez.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

3625 P. O. ^9- "CAÊIPANITA DEL ATARDECER" de Zaps.
10^ "PIDEME LA LUNA" de Algueró.

f * T
Por aspar, -"aredo y Llorens

Prestado.P.O. Up "ALMA LLANERA" de Elias.

12^ "POR UN BESO DE TU BOCA" de Bas.
Por Orquesta Artie Shaw.

1247 P . L. I3K "SI AÈÎASE OTRA VEZ" de Murray.
14!^^ "LA MECEDORA" de. Carmichael.



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 21 de^ Maczo de 1946.

. yJ
A las 19, 45 h-, u% l y

% h 4"

PROGRAIdA LIGERO VARIADO " 'r^ifÊDiscp -

Por Stanley Black y su Orquesta.

Î408 P. 0. ^1- "LINDA CHILENA" de Orefiche.
/ .2- "RUMBA TAMBAH" de Hernandez.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.

3455 P. R. > 3- "ANA MASIA" de Godoy.
^4- "LA COPLA DEL PUERTO" de Ramos.

Por Elsie Bayron,

3438 P. O. X5- "CALIDA NOCHE" de Delgr'as.
^ "NEGRA PLOR» de Delgráa.

(rO-A: :^IGu-' 20 ii)



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 21 de Marzo de 1948.

A las 20 h-,

. 0, 0
SIGUEí PROGRAMA LIGERO VARIADO L . i

^ ' /
POr l'ope Blanco.

'■'-j ■

3452 P. O. '■ 1- "EL APILADOR" de Quiroga.
■- 2ií "ZACATIN ZACATAN" de Quiroga.

Por Harry James y su Orquesta.

3401 P. O. 3- "SIí CIERTAIffiNTE" de Oliver.
V 4- "JUGHEAD" de Rains.

Por ^aspar, ^aredo y ^lorens.
3425 P. 0. 3- "CALE CALE" de ^redo

^,6- "LUNA EN LA ISLA" de Laredo.

A las 20, 20 h-.

ISSA PEREIRA Y SU ORQUESTA

3414 P. R. / 7- "TE VERE DE ITOEVO" de A^ñ^íó.
8- "TENGO CELOS DE TI" de PaLián;

A las 20, 55 h-.

ARTIE SHAW Y SU ORQUESTA

3430 P. L. > 9- "JUNTOS Y A SOLAS" de Diezt.
>10- "ESTAS ESCITADO^I de Shaw.
y



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 21 de Marzo de 1948.

A las 21, 30 li—» : ¿i Q i :;, 1 t—i

ORQUESTA MAREK WEBER

1- "MI MASCOTA" de Stolz.
2- "EL SUEÑO DE LA DICHA" de Stolz.

3- "SIETE ESTELLAS TIENE LA OSA MAYOR" de Gertler.
4- "NO SOY COMAIU)ANTE NI GRAN PERSONAJE" de Pal.



\
PROGRAMA DE DISCOS

Domingo, 21 de dé 1948
>■

A las 22, 05 h-. ■^ 9 j - .'
fe r '■ -

miATURAS MUSICALES

ífEDü"

^ Por Orquesta Viotrr de Salon.
964 P. I. 1-/"CANCI0W VENECIARA DE AMOR" de Nevin.

2- ,"IOS GONDOIEROS" de Nevin.

Por Orquesta Albert Sandler.

4160 P. R. "PERDIDO EN EL BOSQUE" de Ronald.
4t ^'Eantasia de "TOSCA" de Puccini.

^ Por Orquesta Sinfónica Col\iiiibia.
3429 P. C. 5î^' AMANECER" de Gombau.

6-^AIRES TZINGAROS" de Gombau.
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do qu» pu«d& diaiíoutraja, Bay qiwi ijaosf algo graad»?, «J4á««
>^0, algo tuiioo.

VOZ

Lo íi^rttia&a* ;^o fulX&xIÚ, wmd

»RA>íKLIÍf.

Llíiu. Puo» vuïao» ísütiKíaiir ouaoguida» AurtqUE? uo d^^ciicBoa de
•:'.et>ô que xm oorr« 18o eo imoe u>x ía o*0'=»pclonai a
troia^XQOii&ii, Ho.9 tOior^sjuio» todo ol tx^míio quo JT^i^lta*
Mo "viemr do un ni do un aiiO» Lo imioe que ir^^ortu ea
el r multddox •

. ■

VOZ

Hii.brâ quo ir a PXoridu.

PHA KLIK

Huturuluk3nit:'» Yo no i^oy OApx» de nixt il'io;^ ío^m. 2 •

qu4> en sst# odao no eexii^^ poaibl»», B1 <3# un lue»
tor prinoipalieiiuto on ucnrtla. a# Üi-rjorie Kiunast Hairllnge
]} } tal ojoHo int üXTiatM 1& mianK udturuXeaa que uno ds loa
prota^ouiataa du la película t^rxirá quí? oex un o- rrdtiiloj

VOZ

ilîn o ryat illot

y^íKL·IH

Si* Y qua t«nar& qua atJaGixtmrvalo uatad*

VOZ

lYot i Un Oï^rrat illot

FBAlfKLm

8i*¿ 3« qua no «abo ui»taa lo quta un ooiTti.t illot

VOZ

Tingo uru» idea Ta0a*Ba algo aal cono um outxu con Ci»»x»
noaX



3mAHia.iN

îiiL:ùt£0 pi )n»í>flfc.J« Ijí^br^ 4>i m $y
.5l8t«. «oaKi ft i.o«i «A iTO» toùriTift uo Xoa^ü io

«u0j:aô».Amoxftaot %ui ro uA «• rvi^tiAxo "F^«,p ^
Xft noT-ift. d' Jiuriorio KAaau» RftííXia«,y aa « ; o ^
#u abuaJLo. "F^e* i«s> ^ t€imr twvxiiO» y ,^aa ^.i«5S>AO
V:* rcUkcbîru» fftôuit'îa^'^» «i'-s aotox cAa*ífii»togXftAA®t>*

VOZ

M;: };)ftr^'0> 3Ç8C>t|ÊXîPl /JO» P_ií*í> Uàst«à t;aicil0.

FilAJîKLIH

aao i9 4UÍÍ ïas p^Oi-oiig^ pia?-: ca^i
iiiMso» qim'Jwno ùn qu& «ÎS tJS.i.tft dr: Í^WAÍÍT

VOZ ' ■ ^ •

¿ y cüfflo «« xXûWftxâ jiwXa«uX%T.

Fîi/aiKr-îiî

îîL D ;ti:P!îHyAK*

voz

!5Ii ;D "SP^PTAft* ü/íría0«0 iUí iftTKift/
UCUTÜBA

Kl, píoáuctor Fx"-íil£XAa uo li iilÛîîAB iJ**
ísio© iwftEar ilAo#o.

lAíCUTtK

BiíïP íKÏAH vam íi4 hr$lXmn!k à^r ^AoíüoíA...

U»€ÜÏORA

Unft vAbíBu iûararilXoaft <!« Fioridft «on toa© oA ^noíAiito
qm U yX'jàX,». Ift «aúftauxft 4» Ao» «oXox«^».

LOCUTOR

1 Ti-^«s>-«rf 4ÎÎ aa uri& í Viii¿jXprou.uccA&a 4íf Já -tro OoX,á»iag
¿yïï®« ® "isSÍaiO 4. Olor» ... .1 «i» COU-
smm.

ÍúCTÏTOBA

8u^# <¿*>^«<1 Xo l)'í»Xio»**

îvOCUTOi^.
/

T ÎÎL 2)^8Pî^?TAR ««xâ Bfe?Jox ijJEai^



 



\

SIÍ-ÍTONIA

LOCUTC»

BiiiíOr oymi%0»l & iiu?«tro morofono Xle^ BADIO
CLUB.^

SIGUB SIHTOiíIA

SIGUE SIIÎTOiriA
Y RfîSU'iJLVE

LOCUTORA
i

RADIO CLUB* Bâp«ctaculo»,Í&(i»ixiu.V4ü.ri@á9áos*

LOCUTCR

RADIO CLUB T5S UIÍA PEODUCCIOH CID PARA RADIOí



LOCUTORA

Coupruot)© su r lojj lof-roa la iioïa «ycuo^a»

LOCUTCR

Sfi ' st© li^opiuto , san or© s a^'-axAts» son LiS... .hora»
y... .minuto».



LOCUTOR

L'CSHCJAÎÎDO ÍX AiaUJíAqUE.

GONG PI^ÏUIXÛ

OKGAHO

- • LOCWOPA

Ha Ja à nW'BtTC» eamfiftquÉ oorr«»poridi<iüt-¡ al ala <te HOT
IX)ÎUaCK> 'dl VMZQ Xíí4í<.'

LOCUTOR

íI'Ai'i trail SO y,rr ido GO dia» d«l ofto lí>4Gw

LOCUTORA
f

salí S ti3. fci&l a r.vt^ •? ..vCàMr» 3 Minutob V

LorwoR

S<»ldri Xw a 1»? X4 horo.» £>0 jxiinutos.'

LOClfTORA

iíuííàtro aat'Süty ■■l oijurtoadla u>í BU cu.ü'tc or^icJLsnt'^
»íi éno ufïïïtra •íti ia coïJs»tfílaoj.ÓM da tóoX

Locivrcï?

SXJœmXXJ? SAJilTCíS PARA HOT:

LOCUTORA
« 4

líoïúlrigo d3' Raíao». ■^r,nxt.o ^Wih^iiíhn^Iíom\xnoÍ Bfírlio,
fcks í:®-p iSií ,yLup i« i ii d •'

LOGlfrCR

3} init 0 nu.oi& oaroa d'S HurBia, Italia. Sus pair»» !•
íííirii-rau a «atudiar a Hoiafcî p-ro a it a catoroa af.o»
rutlrô a un^f monte-iTundô la ordan qua ilsYa bu norAîr».
Lurio iu iîi t'iiO i)63.

TffiMA 33:i TODOC 7X^3 LIAS-



MARCHA RAPIDA

Bfouârida».

LüCÜTÜRA

LOCUTOR

21 de mtíczo»

SUBE - RESUI3LVE

LOCUTORA

11Ü7

SINTOHIA

LOCUTOR

MuürB Qn pleno Campo AiJfoueo VIII^dí^Bpwa do obt ner
iu3a victoria aobxrí lo» iaoro».=

SUBE -RESUELVE

MEIGA

SUMÍ- RESUELVE

LOCUTORA

1620

LOCUTOR

So croa la osoucla de navoíáüwíi&n de "lía Corufía"»

LOCUTORA

1636.'

VIOLIN

SUBE - RESUELVE

SEVILLANAS

RAPIDAÎ

LOCUTOR

Hace «a Pote» (Santandor) «i viollnieta compoeitor y alreo-
tor dñl Cons.^rvatorio de Madrid ,Jîï»û» itoudatorio.

1920,f

LOCUTORA

LOCUTOR

La Eogpcsratria Eugenia asíate a la fiesta do S<;?villa
alojamose en «1 palacio de los Duques de Alba/



UAFÎ TISNE IK-Í CORDEIX I TO
T,OCUTOHA ■

Cuíitro notioift« oxni^ïaitogrâficí*»»'
SUSE ** DTvSCXBi'Jíj3· JOCUTOP

3îa-:o-lom - oiuù^d
lâ«e V f^ntonio ViOar, icoxaiv^iiaaoe a^a ^^quipo ^

. o¿?Vio¿rSÍ o^ixa «JUi aol" ciw. dirige OU.

TX)CIITCmA

ÎÀ^arld - SX dia X^ abriX oow.ixaarâ .?X
ueliaulü aua iaua&i'i P^iía filia* Síí trats. oi^üpi*:- vu»l
van da ii^i-irusftaa",«9gun gai5n 4« Migy^^X Milrora y con su
haraíMEiO Gsïoaifflo d«í diit ?>ot or»

SUBS -D3SOlS35»IiBj*
LüCD TOR

^iiôo -»La voráfíins* ^«iieuXu í-íu.^ proauclrfv J .ros- Gr^re-sfÍ¿r.rS3r^J-SÍ?.-^^M0 0,,:1TO..- nxm.xk .oloro..
SUBS -D.òSCISXÍDS LOCUTORA

mJL Tr«iz«* do J.» ncv . j.c. «v.

SUBS p DESCISÍTDS
LXÜTOHA

Barc.-.lona .- CinftmatOíirlí'ioo 'Í» ?X dins.aii»iao CUï 1O« as¬
pó otâcuXos da laMûGÂ"

lxutor •

(iuo el .ába» Ce «loria iœaaûB lo» ofreoerS..---

GRANABOfl

rox

li^CUTORA

SI ú.jbut d» Ca amm Pro^ttiS a«tr. lia d>l «spaftol.'
locutor

ñoviralta y au orquesta*

Loouroií/.

Viíutufa Coco y su P-^roquat.

PCX*

locutor

y Antonio Bu»qu«»t y au Orquiísta."



*

# LOCUTORA

Y, como »i«JCBpr«,í»ri »u r^etá.ujcfc-iit# Ise a^tiUirà. ofx .oi(ïnu,o -
CUA ya i'íoaoíaae uiíiuta,» » ^0 poSí.tua toJO liioluido •

LOCUTOR

LAÍ©GA.^



B0LJ2R0 WmïiQO
(R.C.)

B0HBÍ3R0S

At í¿oi 5ïit î At m « i 6nl

î At ïio iênî î At ñtio i£>ïil

AÏ iiîClOÎÎ

LOOJTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

BOLBRO

LOCUTOR

t îBÛLfîK) I î

SUBE - RSSUEUTE

LOCUTORA

Lo í;u'^ toáor. k^áp^ ra."b»Ki. L't a'ïïisueiâfi »iglo

LOCUTOR

iTíJLWISXOlít
*

CERISBH) íiiAGICO

LtJC'ÜTOKA

Ï lcvi»i&ñ ítn Bi.ro

CER8BR0 MAGICO BUE^J

LC'CUTüR

Ù Cuajídc»?

LOCUTORA

EX dia 27 dií mr»ô,»StoQAo OXoria»

CERiSBRO LÎAGICX) - írUJ®

BOLERO

SUBB-RlSSÜlíLVi;

Sa

t tBOLKñOf !

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA



> Un -¡àpifatêhOuXo quî» qutícutrÁ (¿r«i>aáo «n «u reçu rdo pai^it

Locin^OR

Lfe im» uoabajcitt d- las ieiiuaaeioiii?» art ibt i'Ja».....

LOCUïOm

Con* *•>•

# DISCO S.WRIiïI LOCDïÜií

Y

DISCO MARIOLA

LOCUTORA

Podra uati»d vivir Ui'tó inoividabi#

LOCUTOR

Y'r-:Oorrf>râ toúQ» los |ía.i««a^5.....

LOCUTORA

Asi«t ie;i;ïSo' /.-or vea pr.tmi's- %u Saroelojcsn

CBPOtBRO MAC 112) LOCUTOR

a aciiüira..r •'Tríï^jViSIOW·

SUBE I^ClíTORA

ísn

B0U3R0 LOCUTOR#
*

nmimon

z/oaRA

í;:l

itf'',--



EMISION : LUCES SB VIENA
•«

SINTONIA

( IM>H)VISACI0N A BASE DISCCÊ PROSUCCIONBS KAPS Y JOHAM )

SINTONIA



%>■V,.. ^í '^à ■■

■"y-^^iSf -- '
LOCUTOR

Hitmaé ik ttiit#á«i» t'i $tw^i^stum RAI^ÍO CX.UB*
uííA pnoxmcion ei» paba îiujïo.*



: lOMINOO

TARDE DS ÍTJTBOL

LOCUTORA
i

MIRADOR DEPORTIVO.'

SUBE -R^ÎSUEîLVE
LOCUTOR

Ea Uiia vsrdaafim lábtiM& qua ác iAxo d.i uno» uinutos
P«yrot©û «n a c íntro ánl sttaqu® portuguès.

Po^.rot o fuó -ciuranta un eidttprj dj dio»
aíio» oonaooutiToe - lo que pudieraiaoe llajuar ; 1 al-
m dol «quipo nacional lu;iitano.

23» un hoiífcr» que en «1 futbol llagó a tí$í»r lu po-
pulûjcititiû. int maoional do un Hioiurdo Zuiuoru.

Por «so «n Hstos inori-nto» qu« prf-iC«aíiu u la ^<»-
lUida cL;5 íí»t44 tardo ©n ClIAMAHmíí.qui'rawos dijdiour un
r«ou©xdo il dftlont'íro oontro»ul ¿^ran oubalioro
del dsiporto limo.

y otro raouordo ta«bi<in a "uuíxstro* Gonaalvo III quo
boy oatará da «upl-fata con Curta on Chrsoartin.

LOCUTORA

La popularidad on al futbol sa pasa ï», al principio
y dur oat í lo» aíio» drt acción»mi rio d Vebordado^para,
luîîgo.pooo a poc o, ir oonr irt iíUiioBa en rio da ftri=5na.'

LOCUTOR

Ya lo dijo aquel po-Ttat que van a dar a la ï^ar...'

LOCUTORA

Piètalidad àtr ios rio» geográfico» y d i lo» rio»
huiouio».

LOCUTOR

Solo h«y un rio que nunca dar& laás que «n el laar
do miR popularidad inexcueableJ

¿CUíJL?

LOCUTORA

LOCUTOR

RIO

RIO

/

LOCUTORA
»

Porque renuwTa c onetant ewwnt « la» agua» de avíe oxlto».i

LOCUTOR



Y al uábaao <ia Gloria.

LOCUTORA

El aia 27 do m.xzo·

KEGNON

LOCUTOR

PrâBantarâ a

LOCUTORA
«

A Jiigïioxi. A Mignon la oaladio ixas. laf-rxji'^itû d-^
lao leeloaiao al aoordaon.

SUBE «RESU1L7E
LOCUTOR

RIO qua ha d/^abordado aafiora#.....

CAN CAN

LOCUTORA

Rio on rjl que pm>dan adalxar a l;jys b aL gr«» chi-
OÜS do Pari».'

LOCUTOR

y oir à Job3 Vulouo.oon la Orquosta lïisiûon.

locutora
t

Y a Boïi^t do SiïUCt podro.

DISCO

LOCUTOR

Con^ôsa vivacidad quç uniforxas a todo lo de RIO »u
dinamioo air-otor xsa istro D'HOîî.

locutora

Péwso uBtod la tard» an «1 xh aetriotuafeiata f.^miliur
da

LOCUTOR

RIO.'

RIO



-iSMPORïXm

IX)JUNGO
(R.C.)

LOCUTÍRA

DISCO

Una lu» «aij& uo íoïkíb dn sum awoción.'ie la ,,

qu<5 prod\»33 una o-.not?»n lieciuhar, m plana njonigu»,
una g'üí.j.'w-olí®. •«» «lijo •^m·rran'fco....

LOCílfOBA

E» j<p». yoz da HAEGA UEJíGO & la que ïiitfíana lixû&a »vs r.;iiû-ir4i
un ííHlièo boínstíàj'* <ts «diníí-tci^ñ

S j:ir ILLA

SÜBB- R '^SUSLVS

VOCSS PREIÍATERA

SUBE SÜB?ÍO Jl> a:

J^üCUTOR

iíSPORlUte.

SUBS - TANGO

SUBB - FOX

ÍXiCUTORÁ

qfju& Gotecid® oon z'-l pt-iumx tiin. ik? pxl«i.Texa. Su
voz »íf hará flor y 1pluntae ùa "Rsgina Gerxy iran iuar-
e&nüo s9n ritm aisgrda. à a la Prxt^-ivtiicu»

LOCUl'OR

kp^ox» L» 0l l»íwtía priiûtîVfjxal» AsJor Qua iaçpiîr»
que logr©? Una- c;ôp ■xaxza ■vai·?^siei4P^<''

raifelidad» Sucilo ua Aïâor on lia varsion qii» an la ciaxiza
1« ¿Jï^riJagî LiOÉ^4î CVÍÁÍ iaíuusíía.»'

LCOUTuHA

Y La dulo** no»taX«l'i d-/l iîîvx'^no// Vio 'i?n ua U' importar de
«onsi-aioma ,iule'" nostaigM son aoar&e» O-vj tarigo qu» laau'oa
«1 ritato prtríar.-íxal :i;:-;-..xiirKXtiC-.um .•iOrobS.t í^íé. a-s Hu-.
gi» y Eilfîn Hagi®.».

LuCUT OR
•ici

OrquaaCa®«Hit• «ço** Ho\» fílul ¿ *ro®6 Xiuca y
ooa HoaallS y loâ tui Pipila».

SUBE SEVILLA

juOCUÏÜRA

En sMPCKIUMi

SUBE- RESUELVE

LOCUTOR

7.1E0RIU1A qua #1 a-^^baao d.3 Gloria prüOvuifcfer&.

LOCUTORA

SyKA



LOCUTQrt

Oro T9XI0

LOCUTORA

s» Ri^y'í
LO<JUÏOÍi

Y X'iñ (r.ríAndfsa iiit^ajaníiOionaXiS

tocm-opA

Trio CcXfftt© iotuiíf,GXoxi&»

LOCUTOR

Y -ÍA, (ífcti"í?XL*. OXtSftí- Ho4jUítru^-í.Xr. j,u

LüCUTOiXI
\

/?4bado d,^ GXüiia,

ÎWORIUHÎ

lOCUTOR



SIííTOíTIA

LOCUTOR

Sjíior progrt^ija. RAííO CLUB.uu&ado
la» aaftiaa cíííX r<XoJ mxrofm Xa».... horan y .••• mi-r
nutoft» .

LOCUTORA

RADIO CLUB. S»ti? patografía acaban uetcdca d»
aeovcimr as UHA^RODUCCION CID PARA RADIO.'

i



coQifiA :;uC-qîA.:

(]nT)-,SA
tl ;>■ rom A ; La tira?aca Ladrona i^ b i ' '

V ' a v V ' í
% 1' -5'O /

. à £5 i a n c^Í i I

! :■ ' "IWB

Locutor: Radia.aofc la wt-à íài tX wÇÏríií ' J

i MW

Locutora: Un oüseLuio a iot fc:cOo"rí(Bi:rfeáí-o;¿^uot;t' ca ¿j^uôral. . .

-ocutor; ï" muy en j^jarticuiLarl«-& sdorat y scnoricat qux. ítoa í'avb-
rcCeii con t:u a.t£;ici n:,.

M ocut 0 ra ;,..D® la ü'iodt,¿¿a ''iailorciíina, rwataura^itfe del naijn Aota,

lOcutor; La -:*¡ocit¿a .al ronqui na, i.n.ttaux'nut^ cid fcaiou Hota, lia creadoUti a....:oi.Ciite &'*»ls'Cto j^j«.i.ra una clxcíii^vila awi^^cta.
■

1 LO'••on

r»=«2ài^ctí£&r''Tci=Hà=esi^V·-«ríí^
jtFO'KT XV"®r3n

V'Mttgf ci<a

?~jra—¿^telXcl úioi- cdia- -ecH»r «
^ r-dtrtJOiptrnç> s.

1 e e^Q " la-H&dñ çi -

•iOcutor: Los citri ¡jut-.js pai*;., celebrai^ia j'atcua son d cordero y los nue¬
vos, :¿ ustcdiíS ste ^:,rUntaran .(lí. LUe ^^dovicnt; ¿n costumbre de
re ¿¿alar' nuevos de. 'ascua.

Locutora: ,d si cago i.ue, aati^udtentc, durante* las íicstas de ^.ascuaÊC retcrvr ban los nueVos duraut-c sci t sc.aanas. i'íuito es así'
üu¿i üDUiiCitibnn cnoX'.>e...entt, ai ^jiuito cus se adopto la costumjs"br«t de regalarlos a todo al laundo.

Locutor; Táiis XIV, en el cia de l'ascua, despucs de la ¿aisa, solia re¬
calar a sut «auigos verdaderas pirámides d*, nu-vos.

Locutora: .mn mucnos lu._,aréí:: d« ...uropa se coxiseiva la c.jetUiubre, parti-culc-r:i<;¿ntfc en el campo, de cu« los cuiLUillos vaj<aii ne corti-
j'O tta cortijo soli citando iiutvos y agradeciendo la .ntroga deellos con caiiticos.

Locutor: «.sta cuwstion ne iot iiuiivos v.s el ¿aotivo de c^ue casi todas las
goioJBinas dtt j?ascua tengan la forma de nuevo, tanto de cno-
colate, como ce- azúcar, c.'«B»*lo,|r bizcocnox y i^z&pan.

Locutora; T los regalos ce ^/reséiitau dentro dt envolturas tiUe adoxjtanla for.aa da husvo: de satán, dv corcho, de ciadera decorada,
etc. íí?í?ÇlSÍ.^¥tíjí'Ç^IÇÇ^àíJÉ ánt 1 gua.itiise se nacían esa* clase de
nuevos con íü«taJ«s ^.reciocis: y oro, r^ue servían de es-
tuciié a costosas Joyas.

Locutor; para c.ue los nuevos ce verdad tean luÚí decorativos, se adoptóla costUiubxc de colorcvirlos. IC lt^.s tiexidas s^ aiuontoíiaban
riámosos nuevos encí-r-nados, ínaariilos, azules, verdes, etc.

Locutora: du ciertos pais«s, lyji- ejemplo, en GiiecoteSlovuLUia, se deco¬
raban ios cascíxrones con dibujos v;.ri»dos, a cual i.-itU bonito
y lu.'íüLnoeo. .iran, en verdad, obras de srtt en «xtreiio fragiles

Locutor: Para colorear los nuevos et e.gílcan difei«nttts productos tiUt
Se añuden al agua de cocción. Isioe productos son pci'fecta.acn-
t« inocuos, de forma c^usí loe huevos asi c;cidos pueden luegoconsumirse sin ningún peligro para el estoi'iago y sin cue el
sabor do ellos imya variado.

Locutora: :tf.toe prpductos colorantes son: Para teñir de encarnado los
hucvos se «cha en el agua Jugo de re^rolacha o de cocninilla.



in)
-A Tjocut/or; Pt-^ru aucvjs a% calor verdes, Cw Oii¿ilea jugo d¿ es-

piiiu-cc-e Jïiuy cunct/'ilrado, !f el fixul Se. jbLieiic coii azul tic
* uirrasafer,

Locuiorûî paret cororcur lot ííUwVoíí d<¿ ai-iarilio £\.

21^. ■-'yic ....T.acucar; ¿í& titjUi uua uuciia idea oecorar la ;.là'·^tiUt;, os)i|^x cgcastUiibr® viii 'ii Qicik j'ascua, ge ua&bxp3¡O
loíiiarwfc y

Laculora: :.;íí el csatro de la lueea &« coloca im.nido h^cho a baec de
una luonte recuMcita* de raiaitag cnlrelazadas, 'íiOíiX, B-intro

É Sw ponen nuevoG coloraados. A la izquierda de cada coiaensal
se pone una reproducción en lainiacura del nido central, ,..n
el inferior d« estog nidos e«¿ ponen nucvos de azúcar coiorca-
d« y de chocolate, attos niditos se unen al nido central
por :uôdio de largac cintas de uriliantcs colorce,

■'"îocutor; Procuren quw la .í*^sa^xKKX»txR±íiu<Àxxxses>ínx3i3f cenga un asp«cto
alegre y contri con sus adornos, a crear la at^Msiera ■

da reaurrcción y/n'rcscor prisauvcral que caracteriza lae fies¬
tas d<s .f-ascua,

Ü? DISCO GAlïiLLOiî
hSTMÍA

X I L O F O «

T ocutjra: í,a cíiiprí>ea del i.jí.ilon .Hofca tiene a .j,.la reservar u¡tica y exclu*
si va..a(iat « para banque tee y fiestas fa^áliarce o d« sociedad,
sus suntuosos ealoucs,

Locutor; Los salones para banquatss del Salon "-asa son la prolongación
del hogar, puesto quc en ellos hallarán el ato Di ente fa^uLliar,
acQgüáúT y de bucn gusto que yds. upatccwn,

b

Locutora; 'Reservtalos cou anticixjución, pucis sou .auciías las xxjQcekx
faenas ya coniproj'tatidas pura bauquetcs de boda.

Locutor: ilan escuchado Vds, la wásióri .Cocina Sel*.cta, presentada por
la i.iQd^ga .-.al 1 ox^quií"xa, ¿"i..staurantt*- dd Salón hosa.

Locutora; La Bodega .'laliorquian, restaurante del íialon Hosa, na creado
un ambiente selecto para una clicntc.la selecta,

íahXOilA

m



^ T .ûa api¿ "ciasi'As ALJ« L¿s y £:u:i3:ij. r^vj.ü;s»
-x.-r r.-.*

,\'
'^^Mé «vv* I -"• -^ • t_v<

«pRiS « TÂ^TA i:. ■ï'>.r..·^As·^?/.:·v;j = '." ■^
de ^J^rzo úv 1948,/a>lati,.7â^/l5î,

J ■ v TS~~~^ TT^
■TOra ^: CAí-^A; AS Y S! N.a.A

,1, riííiO'· = I

L0,G^-rn8 . /#/'ÎL, senijrte, ¿iox ex
'/ ; • W <J W eX X de X - - . V

ceudioe, c¡U(¿ las oírect.lí^

P LOClîTfîiîA
CHI S;'AS A^^SSIÍiSS Y '. \ ü . i - r AA

I.orrrX'^P
li "í'·tTiü AS 7-JiR:',Z pio lé^fc luh ludu tirias j los Jiagarea.

LkiO^ iS,..,
'

PAHSl, extintores de.inctííidi.-i!;
.^ - r-- todas ins div s

^ - ciiectífe de indu strias,

-, ; 'o; -■

.~ ; . ; ... ■,-„ 1 ;;; Pjxj4.>.I , extiutorsfe de tatáaíiO reducido ^jara uso dòriestico,

•

.., . " r ' -, - r')C·\i· -Y,

:. r./ ,)ra, caballero, . u-tafuejo f ' d;-! vela po r ;,us i., wer^sés

LCOS:r"..-t

JRS5TST:ïï as PARd , i \i t e ri cni cou ira in cendio s, Ara¿ -n 141,

Xi ¿00: ir-ar-AM rïBsoKjno
ROiJ 'T " ..

Oiü fcr-àS AliOuGRiiS Y f3®ilTñ.:ií?TALSS.

üsco: AUr : XA vonrriA- idi.^A
X -n r jf' -,/I .1 .'-A

'j: \,ipca rifcl exito ods-snido yjx üdestra antemor «-asrou,
dedicada a los traba.j o s (AJ c son enviados ui concurso CiU s-

1 e Al e¿;^xes ».>Cfc.'ti,A;ci*taiex, ^ .'-óc ;.tr >;n oo a lot x u <jf^o s x or
iuuiados ¿ior .numérofcoE parti cijj.aiites a Éste coiicurso, uta"
of io ir la pujoreuciu de üiu cni e,i-i > < radiop entes, If- ^ -i.vxd^.
ac uo/ sci'á nuevaj.iúi.ce dedicada a la radiación de aidunos
de loe trauu^os swi occionaUu v r el ^.ura-do dx cta. Inador.

Cada uno de los trab?:d. o8 (.;.i-^ ee radx ■ ran llevarí5. un uu^.t-
ro. . jiojac-ios a ios sc'jrcs r- ne;; vox'.wi ucun dv. é...
cou ooy«;-to de t;Ue puenau enviar m voto a IlíCtJ STHÏ A.C P,A"Í-
:.J, Aru^ou 141,

Lccrr^i
wc '-Í inceder^-ri lo s ói.^-".' ^ x^í:^x ,) i: 50 peoec^xt# tx x<x
jor OKI S"»A AA ilHS.

IO'^ÍT'ÍÓHA
50 pesetas a la wej o r cni s^vU sv:n ti¡aental,

LOCI XíAi
50 p «i Sv tas ax mdi jp iu;;i te nú i n 'Ii vi fie j.i-¡ üej o x cili s^^a tXL e—
iire

Loorr^niA
Y 50 ¿..ese tas ai radioyente f.¿ue adivine la aejor ciii spa
seiitii-aental.



l^)
LTCTl'OK

Recüt-xdc.i. xu-, :iuj uuti liiiViar «i voto o, 3i ..? ; l/J ^

iaaterxai coatra iucoadios, Arajoíi 141,

Lncr^TOHA
Adoiiàí:., stí sorteará un extintor PARí"! TJTJPITT ¿¿ara el
hoi^ar, entre los asistentes a la Oíii siáu,

t

m ■ foi Çf.T) :^r|^ riíON
CO:LA CAJ;niO!v trap 7 a

Aj-OR
Y esc'.Jcaen, ¿jara W4.¿jtezar, el trabajo nú 10, rerá tido ¿jor
la señorita Juanita Rol-í l'artinez. Se titula ..¡J, ÜLO
Blty, / ^jei'teuece a i«:, co.teijOria de CiJ. -"JiArl-tai,

;
. t. ^ Sli A^IAIU

GfARCIA

Ti . U Í>Í ;-3 i ^kl iUÍ Í/i'JJLto¡
LiiÀj CÍ\J Uii i.iw i'Vi íit; X*0 d
- 5 Cola ! - ¿ji'i t il. ect ;r,
-jpóriaen .cola, caballeros!
-{lJi.tc.CI, i;e"or, VR detrás íáo!
- ¡ Y j £0 J . 1 <•-. i u;. ^. .vi ;a e ro !
-{lo C.S verdad, yo estaba antes!
-{Se ve (;U e está usted duriíiieúdo!
-..,0 se cuelo, atrás le dií^o!
-¿Yo iríJití atráí *' { . istaria Inj cuo !,
ai-tcs le eUtíw/.o yo a ueted
dt tratar a uv¡ -"•■..ballero..,
-j¿»al {BO-cta, i^i fc a. viene?
-¿Y ose baturro es tercero?
- j Oni (,uio ! ,¿ !.u ú ¿.a las urgencias
ixo dejan cíubir oriíuero?
-I<ÍQ, tenor, (-AC auu con urjoacias
Coco, c jj e rciei.:ij e vi vx Ví..i>y,

:ira que ¿rrarja eJ. baturro?
-■bu es tan tonto, cu!;.o veo!
-j|lio rae desafc^an la cola!!-
(¿íi ta ci iaeyeetjr fugaz,
-Subnu despacio, ücfc¿;aeio;
detrás aán vic..- ..;. aos más,
* I j^Xi. f íí CJ. tJc-* W'wi -í. iÜ. se cuela!
- I ?u t ra, baj e ! : * .'3cy idavc ro ! !
- {iíi óx ela! jl. i, te n j rae a^_,arre,
(Ue no de de bajar, so meao !
lül cobrador, rir-noeeando,
i<ünv ci brazo como i reno,
-iVarüonos, que va nue cauta!
- Se—oree, ya está corapieto,
- {Bi di el a, ' qu e e st recito s vmo s !
l,x viqulera ...cvcx ^..^edo
ni loe ¿,ies ni loe cacnarrpa,
y el pollo 80 aiíoija ra: el cesto
-¿tuien xjaga por aruí, señoree?
-Harta la Hora bla

- Sesenta,
-Uno final

-¿calderilla*?
-fo, señor. S.lï o cuarenta,
-Tcuciró q.ue extenderle un vale,
-¡Haga usted lo qiuj más qui era !
-¡badie rae da calderilla!
I Iodos rae enseñan ¿>esetas!
¿Otro-por aquí, señores?
-¡Cniquio, darac uno de treinta,
-¿Á donde vá uí:ted'?

e f-.pcO
ai. final,

• -jpues uai ij.) cuenta!
-¿Cuanto ¿jues?

-sesenta, ,.iafi.o,
-¿liaito cuarto ¿>a un raeiiUto?
-íiivtonces, baJesc usted
y xiasta qut se anjr obscuro,
-{Ya me dá agco lí ciudad
y este indecente cívcnarro !,,,
Si no fuá porque es de urjeucia,
nj ix RéioJ,' x'ian lias
- este poJ-XO i.^e pica!
- {.d. ûi ela, qu c a ex Ga.v I,
lii aquí se pu c est·.·r txai*quilo,,,
jPejale tá al aniíi-.al,

e vi con «1 pii no le dieras
no ve picaria más,
-{f'ruúá, un .Hl spaiio rjuiza,,.,
qui exo uu cocne y- un nvxun!
—lio li.e saques j.a en cw¿a,
que te daré un bjfeténÎ
Y él trolcbás pierde r·arcHa
fxnnvc al paso a nivel
y un disco rojo èouauüo
áá un aviso;{Vxenç el tren!
-Tenemos pa media hora
- {^ii ai vi», txiena lu u; ré,
con la prisa que j llevo!
¡La ciudad es un plfcer?
¡Vallas arriba! ¡A'-^elítite!
- {Vui 10 s, chi CO, e sp 6 n. t e,
qu^ unos .suben y otros se apean!
t Varao s, d ep ri ga, eií ban s e i
-{Las Ruiabias! ¡bamo sj ,¿quien baja*?
¡Y-, uti mo.adltoi

— ¡Varaos ya!
Ai?ji sita,' quc no ¿ víOíos
-Cobre dos

-Y aquí dos- itáe,
-Plaza Co! -ercio ¿fui en baja^
-'rajaos, nj.ñü, veutü ya,
-{fuiero irraàs «i. el trole!
-¡¡f^.qe te doy uiiu ¿uantá?!
- {Lo 0 cuartelesj

-¡Cbiquio, para,
que aquí ba^areraos "toe"!
{Ri di ela! {¡ Hl ¿jollo se ha Liuertol!
íY por poco muero yol



.^CCO: lA Y GOíí
■GICCO: ::BL7ÍJG0 = SA /.YatíA

Loar ro HA
ludu striai, l'abri can liti, comcrciísB te, PARAI ti eue d extl-
tjr atiçícyado ¿^ara su industria,

LoarroR
L-îfe, extinto rae PARAI esx)eçiul es jara indu striae, ade. u-ls
d? S'J eficacia felt a^iagar el iucgo, no détériorai en lo

túnlno las matiuiuas / artículos ^ut nayeii tenido coii-
tacto con el producto 'extintor.

LO curoHA

Consulten fioj xiá áuo a lîiBUaiUïlnA inu-iíü, Aragon 141,
que 3.es ¿iropo rcionará xjropect.^- y esto s gratis
y fiin ningún conx.rSraàstxior-parte-de ustedes,

!■ C') ; LPvjîïill.-V' '.¿ A. OABAÍ-Á OOJN
iS-sco: Aiiíroi.iea IÍOA-ÜÍIÍGO» SS .AIANA

LoarroR.
V pmro.guiícios el prograiaa ORI 'vf; X ••vlHAS 5C s:ïWia:.: A; YX-í:
cotí el" trabajo nô 11, la cm Sjju sen tiw ai tal titulada
miiAisGiá m LA mA -^íMIíIíADA» original de Tiomingo Ooena-

Ufe.ilcija,

d:'CO; ÁíBíWíA vojín a ^ ÀPTAÍ:A

JI RIGÍL^TA '5. ILL lACÁS

m.Jj; AILiiNXA VOLUiLd Y jíiÍOAB-SHá COK
X-r-: RAJLABLS - AL -1 A.A

«

Loar'roLA-
ec^orn, proteja su ?ida y la do -cus nijos tenl ando en su
casa un extintor PAHfX LILIPrT.

LocrrTôfi
;,c^v3a<í, el iu no avisa, y en el •. .uiuoiitu iceiiu s «usado
pUfefic estallar «a su casa. Prevéngase a tiaipo coa ua
r.atnfucgo£ PAR^X LITXPUT '

■

: ■ ,
_ LOa'XORA

lu. extintor í'kR-.J LILI PIT I' ea el «¿ante, eficaz y econoiaico

LO Gil I-aR
nuí.efí,, IJ ai SIMAS PARS! 80 ofrecfc para oíuctuarle «a su
-'r.··l r-? 1 ro . una íiei/iostraci:^a de la eficacia del Matafuegos

iilLJPI'T, icleionee x'^^iendu una Gíe;uostracii5n a 11.■■
TXrKTRTuAr, PÁKSI, 37-7-46,

m SCO; Alf:: iAlA VOLim.3IÍ Y T3iC -■

XT MA; ir;:oRî.:.e ; ...A {ÍI uBÜ)
MCADmíA cok

nr SCO : iu«. TjAjr za G «r : ¿_
LOCT'TOR

Y escacben seguí <L-'iente el tra'o<.i^. o u: 12, original de
A, u, cuadrado, as una'cnigpa alegre titulada "ril Cri-
iften del hotel*, esyecifa para los aficionados al auiior
raacauro de *T.a Codo rai z*.

'T^ TTTA Siá APIAííA ■

LOaMCR
Se advierte a todos Los radioy«ntfeS cue la íSJSgjgf histori¬
es completaí-.ieate ficticia, y cue cuaículer relncidn o
parecido coa rad stades o conocidos, es pu ra.en te cas-
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üOafTOR

La «ecëua e^t desarrolla &íí un iiotel cualquiera. ITua n
ditacián aaij^>lxa y ventilada, con 32 ventaiiae que dan
Montseïiy, y 11 dalconee enfilados a la calle Peitiando
Son lae doce, Sn la Jaabítacián íiay: la victima, el coi
de, la portera, urt criado sordo y un inspector de poli
da. i

OOUG '

^ coííhs
|lCaldici(5nl |Me han quitado la corbatal

/ ''
LOGlilOR (iUHRAIOR)

üLL cadaver yac!a colgado del perenero, en loedio de un
gran charco de sangre, . /

!i

^ PORTERA
¡Es inútil !.. .Jaaáa diré una x>alahra del crimen, eeñor
Inspector.

INSPECTOR
Ro imparta, señora portera. Yo estoy seguro de que «i-
tre vosotros está el asesino.

COK BE
{üaldicién] jMe h^n quitado la caioiseta!

INSPECTOR
Señor coíide, cuando vuelvan a quitarle otra x^xenda, aví¬
seme con viempo.

NARRA3X>R
El cadaver yac!a al lado de la papelera, esi medio de un
gran charco de sangre. La portera se levanté y paseóse
nerviosa ¿lor la cocina; sus belloe ojos verde
de gato demostraban la pureza de ^ s pulmones. Calzaba
sandalias de taodn luis XY, y se eouaoa las narices con
las varillas de un paraguas. En voz baja, para que no li
oyera nadie más qu«s ella miiaiia, wsurro;

PORTERA ( ORI TAN X»)
iNo diré nada! jJîamâE diré una x^alabra del crimen!

HAHKAJDOR
Y en estas dij o el conde...

•

(ms&
¡Mal di ci án! jMe han quitado los calcetines!

1T/JÍRAI»R
El cadaver yacía debajo del amari o, en medio de un grai
charco de sangre. El inspector dijo, silabeando sinies¬
tramente las palbaras:

Iir-pSCTOR
Entre vosotros está el asesino...No lo naula dicho hastc
ahora, pero fihcra lo di go....Y otxa cosa quiero decir
añora mimo; jJ^tre vosotros está el asesino!

RARRAPDR
Al oír esta novedad, la portera cayd encima de la mesa,
grité y, entre sollozos,dijo:

PORTSU (QKT.TA Y CE)
¡iXo puedo! |Fo pued'^ hablar! }Fo puedo decir nada! |Ko
puedo,..!

CON 332
jMaldjcién!

IN.XPECTOR
¿Te han quitado alpyna otra prenda, cond
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' COKJDOS

No, pero va a llover,

ÍURHATXÍR
131 cadaver /acia en el paeillo en madio de un gran cimr-
co de s¿-ngre. Se üi:¿o un silencio de muerte, isü inspector
sacóse del bolsillo un puñado de lentejas y se las ense¬
ñó al criado sordo, Bste lanzó un grito y, corriendo exx-
loquecido, exclamó:

■ ^

\
I sangre I | S^PíSírest^^igre

* INSl^g|U^ ^
¿Itondaí^ iContesteJir,. ,%]]on«é1

QíÍAJX)
jSri ÍBllipina»,

PORTiSHA
¿sangre en filipinas?. ..Me aiena,

NAHJiÂIDR
Y todo volvió al silencio de antes. Dieron las catorce.
Afuera ladraba el viento amenazador enire los arboles de
la selva. Dieron las l.b. Siguió el siUffxcio, Dieron las
16. Y el criado sordo dijo:

CRIADO
iQwe no den uáa,¿rf^ nos (Redaremos sin «todaf

NAHRA3X)R
Sri estas, el conde se sujetó la cni stexa y los pantalo¬
nes, únicas prendas que le quedaban,/ voivió a gritar;

CONJJS
¡Maldición, me nan quitado los tirantes!

NARílADOB
J51 cadaver yacia debajo de la meea, en mtsdio d«s un gran
ciiarco de sangre. Y, entonces, el inspector excituió;

GONG

GONG

¡Ya sé
terio I

quien es
INSPiáCÍOR

el culpabl el,. ¡He desentrañado el wis-

LOf:îïTTOR
Amigoe radiopentes.. .¿Han adivinado cjuien es el culpable?
.. .¿ta portera?.. ,¿j>l conde?. ..¿11 criado sordo?,.. .Bue¬
no, no fee atomeaten más las laeningesí puesto que ei ins¬
pector va a decirles quien es el'aeesino y como lo averi¬
guó.

IN SP.ÜCTOM
Gomo ustedes ya habrari supuesto, sonores radio> er»tes, el
culpable ea el muerto, Desde un principio me llamó la
fttencián que tan pronto estuviera Junto a la pa^;telera,
como debajo del artaarlo o colgado del perchero, lete no
era, desde luego, el comportamierito digno de un cadaver
que se respeta; así pues, me puse a sospechar de él y,
mientras doiíiáa, le registré concienzudatiente, encontráis
do ios efectúa robacloe ai conde.
"¿^ue la portera lo sabia? ¡Claro que si, eso líaltaba
a la vi stal. ..Pero la pobre no podia haolar por 1st sen¬
cilla razón de que el lauerto era iirimo de una cuñada su¬
ya. ¿f^ue como lo supe",. .Pues, en confianza; me lo dijo
el criado airdo, que les sorprendió dos veces hablando
tíi^ vo¿ baja erx la cocina. ¡Y eso es codo seño re si

m SCO; AITCSNTA ■WOLF'Í'ÍN Y mrCA-WA M
Ttsco: Miw ^ .ai'^ÏAI·ÍÀ Y ^I^OADj^^A CON

DI ROO; BAT DAW,1g TtTFAm (^1 SR APIANA
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- LO GIT TORA

Sintonizan la «miiaián CHT. SPAS AL~iWHJSS Y SSmí-ü^íTAT.JSS,
¿irtíeeutada por INXfíSTHíAS PARSí, raaterial coíxtra iuceu-
dio 8,

LOCÜÍOR
Recuerden que el aatafue^s PARSÍ ee un fiel t¿uardiajn
que protege sua inieresee / vela por su vida en loe oo-
mentoB de ma/or peligro,

locitïora
Los propietarios de cocneo de turiatiiO, camiones y caaio-

I netas, debexi tener en cuenta la conveniencia de equipar¬
les con extinto rea PARSÍ ,

LOOüíryR
fi ignoran Yds, la eficacia del laatafuegoe PARSI, pida
una deiao stracióïi al teleiono 37-7-46,

13 SCO; AtrMTA YonurSSsiStîCAIÏKÎÎA COR
13 SCO; S^'îîiîiDâRTAL » Si. APIAlíÁ

LOCO TORA
Y escuchen el traisajo ns 13, la chispa sentimental ori¬
ginal de l^aruja líiartiu maa titulada SI CTTIJilRSS..., ^

VOZ
Si quieres darme muerte fácilmente
con íhimi n ea t ral ci án y ai e vo si a
tan solo tu lairada dulcemente
nabras de hacer posar aquí, en la mia

Si quieres veime loco de contento
tan solo habras *de hacer que a esa tu boca
asome celestial, por un momento,
sonrisa inmaculada o risa loca,

Pero en cambio, si triste o apenado
roe quieres contiasiplar toda tu vida
al «j a tu mi rar tan ado rado
o niegaise sonrisa tan queilda,

nsco: Am-osRTA vonTííJSF y bícadma cor
meco; BAiLAig:.^ ai api ara

V

LOGÍJXOH
Los extintores PARSÍ son un seguro contra el peligro del
fuego, tanto en las fabricas, talleres y almacenes como
en el nogar,

LOaT'TORA t
Extintores de espuma neutra, de mane^jo sencillo y rendi-

'

miento máximo,

LOCaiOH
JSxtiutores a Cae parsi, los más moderno 8 y eficaces,

■

LOCtíÍORA
Pidfui una demostracián gratuita,y sin ningún compromiso,
telefoneando s IRTS/sXKr AB PARSI, Telefono ïiq 37-7-46,

m SCO; Am.lîiîA V0Ur?lT3î= SL API AHA
LOCüXORIt

Y escuchen eegui damente unos cuaxitos trabegos breves, en
fEXSR forma de chiste,y que entrsui en la categoria de
CM Spas Alegres,

LOCTJTORA
Trabajo ne 14. IXjs cMstes y dos parecidos originales de
M, J.
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^SCO: HÜMOHI STX G0= SR APIANA ^

LOCITTOR
Sti una íloríçteria.

CTJEtîTil
Bigai-iC, sefi,orita,¿ tiene usted una corona con una inacr^)
ci on que. diga; "A mi amada suegra?",

.•QHPiSlíiaiSlíTA
No, señor. Sn veinte años de negocio, es usted el
ro que la pide,

OONO
TaOC^TIOR

]ántre Taaturroe:

IQ
Oye, raafiO, ¿que sii^ifica eso que se pone eJL fined de
las cartas,., cu, be, ese, eme,.

BAJIJHRO 2»
Pues auy sencillo: burroe somos, maño!

LOaTTOH
¿Sn que se parece un árbol a un borracno?. . .¿Lo saben^s-todes*? ¿No, verdad'-".. .Bueno, pues exi que el árbol aiipic-
za por el suelo y teií:d.na en. la capa, y el borracbo em¬
pieza con la copa y tendna en el suelo,

T.nfTM
¿.Sn que se parece el sol a un sombrero?,. ,,lste es muysencillo. Plisasen un momentâtà, ,,¿No?... iHay que ver!

3QJJ5 parece a un sombrero Qri,,.|qufe se pone!
.msCQ: AUUmtA YOWMM^ ss; APIANA

LOCUTORA
TrabaJOjns 15, TTn ciii ste original de Manuel Martorell,

Locnri^R

HUIDO AVIÇ)N BDMmSoso'* Móu de bombardeo en plena œsââacx
SE APIÂEA

PILOTO 10
••¿ï*or que d^as caer las bombas?|Este no es el objetivo señalado por el mando! ***

PILOI-O 20
¿y que sabe el mando donde vi vq lai suegrai

GONG
11 se») 5 AUÍÍSNÍA VOLUHlSf=: Sïi

^ rr. I'OCÍii'OKÁ , _ ♦
nP XO» «Jü (ii (io ¿0 £ íUàMUlXu MXf^tsX

y titulado "JATJ SCO HO aE RAJA*.
TI SCO; ./AJiriCAUOa m Al'l ANA

LOari-OR
Filomeric es condenado a nuerte y le llevan a la silla
eléctrica, líál .Tefe -le paiicia le dice ¿jor ultima vez;

jot:
Oyeme bien, maní to; ei quieres salvar tu pellcy o, dime
el nombre de tu s ccmpli cea.

#

HL,
que no. Jefe, que no quier-o Hablar,

V Jdy dX

""^."íííioe, pelao,¿ me d i ces el nombre de tus compili ees?

HL.
Que no, que no te digo el nombre de mis complices.



(8)

3â

Axidfeie / iio ic 6«as t«s8(«aruclo. Daciiue «¿i aoiaort cl« cus
còmplices üutfcs de (¿ue ue pou¿íi ox&viCOa

•IL.
Ho laa rajo / no te ai ¿o el nomorv de min complices.

J lil'ii

Xe Toy a fctíiitár Si in imilla elcdtrica. y te va a parjucîi-
car,

KIL.

ii'o lUxlees» J"efe.

i MTKIOSO)
I Sen carlo uo mdi», compart «.ri to si •. .Vauio s« »1 vo » deal e a
la corrie/ito...

Í1L.

|3n, eiil... ¡paren, paisn I
.> .aiî.A _

¿Que we pasba", .¿ií*. decís ya el nombrw Jo tus coupliceS^
Î40 lo digo, jefe, no lo digo. 33igo que esta cilla ti en o
calambres.

m SCO: ATJíáSKXA VOLÜMSK Y JílCAKiSíA COK
m SCO: BAILAH.IS CHAMICO» SEi A^IAHA

LOGIM'OHA
Un extintor PArííSÍ es indi span sable «n todas las fabrica^
talleres, almacenes y en «si hogar,

Locuxoa
Ih rij un se, ex» Barcelona, a Aragon 141.

LOGlVrOHA
O a las delegaciones...

LoatXOR
Jiíi ¡índrid; Heiciosilla, 14,• iü Bilbao: Grauvia, 90.-

Vigo; Karcu^a de Valladares, 51. - En Valtáicla: Sje-
ca, 5.- J3¿i Gerona, Casa Herpu,de pela/u Gíriiau, Rda.
Padre aiar«t, 3b,

LOClTIOnA
Y proeegulmor. el prugruna ClJir^Aíj AT,. GlCiS Y Sc^rXTiilKTA¬
LES. preocutado por A- PáRSÍ . material contrai»
Cfcl'idiCS,

AiriQ'áB'tA, VOWítM Y >3TCAPÍÍ2ÍA COL
■^NPOKICX) KCAIAL/uh- S:Í ArjAlU

T.n(;í/iaK
^íecuchen el trabado ne 17. la CHISPA SSNTIlíKIiTAL que
nos ha retiitido ol ae?':or Manuel Barbé, titulada "JGAHT
A L^AMOR",

' ■

, -■] ,, -,
• • .-■• t/ i • V-* . - • •

/

/jmsNTA VOWmi y ÍÍNOAPJIÍA cok I' / : ' " - •
iiAlLABLiS aiKAÍflCO» S/2 iPIAi^A

m SCO :

ra SCO:

ra SCO :

m Gcc:

LO coroRA
gi contenido del extintor PARU no se altera con el
vi euipc.



(y)
LOnîiïrîR

PARÇîï puede usarse varias veces sin recargarlo,

10; VOnms»«ENCADMA COií
;0; dKl^OiriCO LIOSTÎO » APIAtíA

LOCfT-JORA
y, a coutinuacián, el trabajo nc 18, la Cíl SPA M^JBSRS
original de Juan Aligner, "del Mollet del Vallée.

LOGTÎIOR
Jîste trabf-yo se titula tííj PROBT.SU 33* ACWALI TAT,-y ^1
autor, lo dedi ca, con alecto, a su s latiiiiaree y amigos
de (Jodell,

SCO: AUKilMTA VOTlTM/lí® SB APJ'ANA
VOS

asco; AlTimíTA VOL. Y WOAWmA OOíT
arco: BAiLASLs mífjVfaco» se aí>iaí^a

T40CTn'0RA
Recuerden que este prograiia GiJ íHPAo /L.-íCrilPiS Y S^rmiíijíí"
XATjAS es un obsequio de ÍK3XTSIRIAS PARSI, material con¬
tra incendios,

r V- LOGÍTÏ0R
Fabricante, industrial, comerci ante, IKXII STRIAS PARSI

■

, le hará, por medio de su seccifín técnica, una instalá-
,' cidn automática perfecta y garantizada,

. locttoíía
Pidan detalles y presupuestos a IP3XJSXHIAC PARSt, Ara¬
gon 141. Telefono 37-746.

asco AUjmtnA votuííbn^ sia apiai^a
LOniíTOR

Y pr>-sten atencián al traba^io na 19, la CiE SPA AL^íJRü
titulada «jRííHOPA SS JU BALVADE) ! original de J, Tru¬
llas Riera, Se inspira este trabisjo en una noticia pu¬
blicada en los x;erlodi.eos diciendo que se envlaui a Suro
pa un íaixlón da gatas para ayudar a la lucna contra los
ratones que se comen el grano, Y dice así;

GARdA

mece; ATJííStíTA VlLüíiSíí Y ÍSÍCADJÜÍA GOH
m SCO; B.y[L.U3r4.s IENAVÍIGO» es API ASA

LO Gil TI RA

Señora, el fuego le acecna; un domilio de gas que ex¬
plota, un cortacircuitu que ¿jxtude en unos cortinajes,
una estufa que se incendia, una plaïicna eléctrica des¬
cuidada, une imprudeuciu lavando un vestido con bti.cina

LOCUTCR
Cualquier Imprevisto p^uede provocar una irreparable des
gracia, pre vengase con un pequeño extintor casero FARSI
TJTJ^HTT.

LOCTTTCRA
Y presten atericián a los ganadores de la semíMia pasada.

LOCUTOR
IStrvi en «u voto a 7¡¡ Xfl "áTHTAC PAHSI, Aragon, 141,



(iO)
LOC^ÜTOHA

Todos loe traüegofc ¿are. «¿I concurso CHISPAS AT^iîCirîS Y
SSiNriM53îTArj}SS cteboii ser enriado a a IKtigrRiAS PARSI
Aragon 141. * '

I,<»OVTf)R

- a eg'.'i dm. en. we, a r«v. croioiio cerrado, ae procede al so r—teo de un extintor PARSI LITJPUT entre ios asiateutee ala eraision,

'^·
LoariOilA

Para in\ritacioues diríjanse a ïRíIíSTREAS PARSI o a esta
Alisara, i-ladia Paroeioua, Caspe, lü, la,

LOtJTJT'lK

^átoKicen todos los douángos 8 iaa lo'lb de la nociie.^ Cül ctf'Ao Àí,iüCrR}íS Y SMí iTitáNTAE.í^S, o re sentada
por lîsîXJóTHIAs PARS!, Aragon 141,

LO Olí TI RA

íXucaae gracias por la ateuci án que nos han dispensado -j-aaeta el proxiuio doiaingo.
StBTOlTA; POR W. iW'·rt

T^ic.Armit rm

SIRMA Y CAJ.ÍPAExAS BOliBmoS

m Tm BAILÂW^S
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Kl. vaXl« úom^i ïxvXao/b
vfUUt da Xi^ep^ioiia ifuá*
j^ro vuËsa venida »

valla aa oQxiteatoa es»
ilo uu pa <k*> ;r<â|gOQl3 0|
gal^x venls fô IB
UU<á lusta que lo vestl»
de let oiil»eiie e los jpic s»
Saaiito os iaeteis en. psrstlna»
que eu eX aaoo no uabés^
y se os rompe por el lado
e}. vestido stiye^sués»
Aunq A© es grosera It lf<^
de uixs oveja vflrgsn Íu4g
que slos y e^PLa la tejieron
sóidamente en Siisaret»
B1 vestido de l«s Uestes
beJo de eaotró os pon4si
que dis que 4ate es# de trabajo»
3ola lebradori liaseis bien» ^

iáas, > a?ues tr©.e.ls dos vestidos)
yo, ¿Bgel, ísporteré
que os venís do toeso l'edre,
quedándonos aXll oon í»
quillotrada estais de amores,
en si perquenó se os véi
que el luego, eaor y dinero
oal se pueden eeoonder»
Kl mor oomunleado
suele ser menos orueli
peoidma e mi s qulán nmaisi
que el teroero quiero s^r*
ÜOn ene me ir4 s viviri
que, amándolo vos pardie»
que es fuersa, si el Xraoer soy,
que no sepa de

Ay, contenta» Qomo sab^s
el que traigo es padeoer
por la íAisente ingrata mía,
leal me sebes a ver»
i>e les sierras de mi fadre :.:«r'

as vengo al muQuo s romper,
pues Ï» iaa de teber psaíte en mi
quo no se rompa después.
Ai vallb »e t^«n umv^m. -.
de la flumora que vea,
y pór goaarme ooíi ai», ^
traigo oculta mi ííaquel#
3us ooloros me be vestido,
aunque ellri sea buriel
lo que mi mí blmnoo sayal,
que no lisy ¡mnaïm o mota en el»
la vilie de Montealegre,
donde mX x»adre aloalde es,
dejo, por bajar ui valle,
pare darla d® ooaer»

iiooidme, pues» oámo queden
los d» allá, pesousl Manuel?
iiay seiudV viven en paa?

A

t »



aomtí»-

%

PLAa- R,-

vJOlLMú •*»

piAa^a—

U0L2CU •<»

PLAOBH,-

üoyáí^-

PIiAOIiM.-

aojjáB.-

piAOiai^

pLixmuu.,^

iM em otra Veruaalan*
)/í»i4a úe paz eu al patria,
qwèf auaqut^: Imbo goarra 'una vea,
aoatígoae, oonando eX rcao
los revoltosos fiiilgael»
Unos ¿Uiíslas de i>los
son todoSf y en pareser
unos sera lines oro,
ni bey mas que pedir ni ver*

Oémo queda vueso Padre?

Trí\iai:,B y Vive ooao un rey,
ton entero ruert(; y auno,
que no pase día por él*
tan mosso esté oomo yo*

Tal es la vida que tien*
bo Jm menester a nejogunos
que eníranqueoe «1 menester*
t el que teroia en voso a^xt

i'MG es pexmm de bient
une ooaa somos todos,
quo as mueno para ser tres*
itt&ntoa le ban visto la llaman
\u(m paloma sin niel*
quiere muoJao a los del valle*

A ié, que moa quiere bien?

uáoeae lenguas deítodos*
jíoems que os vendió a ver
para Pasoua*

.3is de flores?

b©,- la do Pentecostés*
t a qué ms venía vos al valle?

<-

Vengo aoá m buscar qué hacer,
porquiï allá todo os iiolgsr*
oomo -tTaooto serviré
el beban de Bqu<»ste mundo
por bÍB, que es mi interés* .

¿(gué? ¿le servirais siete anos?

Quá son siete? Treinta y tres*

Ï en que oUclo?

Pastor soy,
vinas y árboles planté,
nueôetoa oultivo oerradoa*

PLAOrtR.- idiohas oficios tenais*

aODI£«** Posee mi Padre en el valle,
reoien plantado, un vergel.



ft

que aa llama ^alde-XiileaiaSv
porque de la es*
{«ulero hao«r uri oolmenar,
douda puedan labi^ir miel
laa almasy que son abejas»
Qoii las ilores qutí nos dé»
i. ser Olmenaro bajo*

i^XiAOba**» Ottútá duloe soso^lst
iuioeoB miel» de puro bueno»
"ifae s té que os dan de mnaoT*
láas» oalmeiaaro poliáo»
miredlo primero biani
que anda aquí un diablo de uÀ oso***

aOLMli»-. m ÜerOiV

i'iiAíBE - Bs un Looiftír# ..
*

jf siendo oso^ tíKílsenaro»
eoharfivos a pe der
suBiitas colmenas topare*

OOüMK*- Ifo importa» yo le p mdae^
una traüqju dm dos palos
en orua» que» en llegando al pié»
tropiece y oaiga exi lo Uoya
aond.» ya oayé otra ves*

PÍiAíJia*- AkL del valle» labradores*
âtûJL a dar el ps-rabi^
y bieisreaido el segal
^e os anuncié (fabrleX*
tero ya vienen oantando*
B1 Jín oar soy, bsilaréj
que ha snfenito que no saben
los hombres que es procer*

(MOSîm)

ÜIIOSl*. Horabi^ena venga, venga
el Oolnenoro a le tierra

Venga en horas buenas mil»
ooBio itlfayo y o orno / bril*'

USO.- m sagni polido*

ÏÏQi>OS*- iai4 galm venís*

/OHO*- M cuerpo garrido«<

líQPOd^*- Qué' gí ilén vfsnís*

ííjSU.** >1 oepote y sayo.

Ï0P03»-. íítté gnlén venís*.
UHO*** manso y fisioamado*

Qué gait a venia*
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uno»» iv4» o^ él mhrÍB
cX htooméo y ae4B*

tOjj iiorr^biidirv vengui v«jni£G
•1 üdlni^imro a le tiarrs
Y^jo^ an lioraa iKK^nas astilt
cjoao ^yo y ootto <A]»ril.

áBhJA*« aeublerta &t los al<»los
bajeiJi a smeatro Vf;XIe dc dolar<^a«
a imciaoar trabajoa y dteaveloa
(odseoha aai ooôân da lebradoraa)
aS' aretmas •an]arel>Y o9gi>r«ls 0 alaa^
rauta <1^0 aleoiîre pa^n loa aaort a»
3aalay oi If lirador muy lilon wnldoi
qua ye a4 tua nl foor oa im trel^*
« ata* t' a al&apra ^ alcuo liiveualOA<r:rot
)ñ OQupa da Iisuslldfta £jarolcid>o«
y oa tranafame an divina oolaanái'o*
jtaa^ua ú» reoto y duXod duia InoliSLDa*
)ía aa ooî^ mmata v^dadtirOf
daapude qua por otuicNdXao y reatulo^a
£ia lîftbala daoda Xoa oldlos aoai^iado,
ba^ela al fin e vesim dlatrmado»

X oolmanftr do vuaatra X^ealc: ,tioxr.o.
imimenA a Xalin^rf dltlno oMantai
plantad florea «m dl* »in %m al invierno
do la antidia a aaoarleo aes baatcaxtai
tticif iKKrgua dure au adlflola ntlieniOi»^
Xo» miHtom Àk» Xf = IgXeala islXlt&ntc t
Xr'i'» al»a^fia aar^i quo «n /ma ooXn< nea
00 Xalaren aleX aa^o^tua la de Atenea*

OOXiüi^ «> dapoao fiSLli»* lo.'i dealortoa dQ^u »:-
.* 4» QtiApJft duii* aunque kcmoau a^téa mrena*

üajo a ai Huerto* ai sil anor ta aquola
qua moy la flor del oaapO y la amoena
Tu oolaeaor août ad tu al ellejOf
iKurque ae leHrofi* ela&if la oolauna
ouyu panel de aaor* dnloe / aedkroao*
a le ttfNPe wm oLxvn dû tu ^^epoaa*

AS M*'" vaa al oolaerioro a ola* acnrea^
•1 aer yo vueatrn ea dlolta aie*
plapened* eapaadi olrquema flovaaf
quff «nuque anforae d«^ aaor^ «lient00 orla*
faXando aaguiré vueatroa olorea*
de ôouda oa Xaixm aiel» ai al aediodia
AO advertie donda eatala* para que marde,
por paneleo del aundo no ne pierda*

OOLLîK*"» va Jharda ai la repdoXina iaitarea*
que fimdna laa aOejaa de la Uerra.
Si td* lalurfidor viejo* ap induatriareot
aabxMl lo q<>e en ta tábrlam ae anaiaxre*
y al árdm ^¡rderi que na dajarafl*»
que qulVn tua loyaa al^ue» ¿aada yerre.

OOIiMfi»- AOdiiofe»* fuiea oonni^ te eœaaejaat
loa ofeotoa aebrda de lea abe;}aa«



simante oeâa
â«i tr<ds reurtim qix& aac^t utio soXo»
^ n lo» aatà.'iêoXoS| eriae
de y \m l^rio ^ua60l0|
pQvqm uai ootao un &1 mondo rige,
un. iiXmt:: e ua ouerpo ^ enu XUj& a à^Xo,aai Qa<i iios^r na d^ on oonvienet
que soXo 'ei, monetuo úo& qatH.aea tiene*
álae¿ñ mil', de.lo euerte
le en4f«abri? â«î le i¿ileaie y a.? bellesa»
a<uialada antre tQdoa aon mi oriama,
0i5lo tendrifl mi pestor y une oabesat
que» jQtUfiBto qua la inquiote tanto oisma,
la jaonarqula de m'j&x* i.Xrmm
gobierna la úeotá de eterno e«i«aiO|
que le d^ocraolo no, ni el a^istoo^oio*
Vive aiu nguiidn su rey, qua aspira
a regir ooyti pieucá au real pai^ofieaoia}
que aaiobao aatras d«^rrib4 le ia;^»
taae ninguno el eiaor y la alemnnoia*
Armes traen 3i:« y el qua eonapira
aontra au rey y plebe, la expqrlenoia
prueba dt m rigor, la vida
qus por m l'^s y r«;y bs bien perdida*
Iiabran ou miel con abuiiOanot® tente
en «1 trosTuíO de un 4i*bol, nor «1 modo
que la» abeJico ^ Xgleoia a&nte,
(tuyoo ejemplo» beati aquí aoonodoi
PU» por virtud la a'udioaa planta
du ñfi orus, que e« t4ui4n da valor a todo
fi^utíiera miel de obres fabrica
el alna oon mi y roaorrioai
el í«ropio iaatiiito y ostperienala lar^B
(que minen «e ¿ubilti la eiíperienaia)
a imi del'ensf. la oolmena anoarga
contra «1 ooeián peligro y la violenciai
ao;3im en sutao de una yerbe amarga
el-:vaaq -,»u: :Çxterior ,oirounferenaia,
dando esto a au enemigo ««i^ntOf >
qu<>, i^utique amergov. deiicnde el almr el llanto,
^dliioan aua oas<¿8, lo que importe
para vivir, «.>aaando de m ofiolo
en oer» imgilp o«yo templo «xiiorta
e la cobi^rbií} humBiiè sin juicld
en que decrepita edná y vida corta
no fabrica Babelea de edificio
cali inmortal, porque, ai JEaiono dura,
dure la femu au» de tai locura,
vuelan P»» lo» ¿erdinsís, dond« Hacen
tercios d« flores, ouysa freac»» gala»
aus casas y despenara sat: sfacen,
prefiriendo las buenea a les malasf
no anden por el suelo, porque nacen
las ebejes sin pies, pero con alasf
símbolo que quien lebra pefa «1 ai lo,
guato» d» tierra da, oe pesar de vuelo,
Y mientra» de ¿ríimin»» y viólete»
lebrftn pénale» ticrao» y «abroso»,
o ye en au celà» ae recoj*»» quiete»,
le miel les ootaeíuslngaíioa ociosos |
en^fuabres bey de Mpiaritaf profeta»
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030»- Mi «nvidltí au ai.1 aospeoiiB,
Maa ai eX alaa aatisfaoUa
xreoitoiijae aX Xa)>rador|

£s que sombrando oou dolor»
r±9m a Xo^p'ar ooaaohs?

MUNi^»* Treaumo que de Xa sierra
baX(5 un oayoraX al valla|
cantando a au iiersaoso tally
aioris ai cielo y paz 1»^ tierra»

OSO»- ;^0O nos viene a hacer ^erra»
y g1 roino, íhuido, nos quita»

MUNiX)»- Oye la máoiou y grite
oon quo auiisnta mí tumor»

LÍU3I003.-
-■níitoroxio nuevo,
de color de a&or,
bueno sois vida iala,
pare labrador»

ïU^OtoÜ»- /::» rogooijoa y íiestao
ac entretiene el Vülle €wit'.;ro|
soldkaaente íaI Ooluenero
le eoiian el trebejo a cue ate a»
juoa Irietea vengo a lleuaar;
que pues el (Praot r eeiste
au .i mdifâ ha da habor tristet
Vayaae al rolXo el pesen
Mas aqiii iiay gent^.

OSO«- viUi'Sneraa
tá, que tfín regocijado,

q aeútilea loco iias áadof
f

i-LAOKll»- Ï tu que .saberlo quieres,
í^uién aei«e? que la fiereaa
dfc tu brutal pareeur,
«i yo lio íuera el -craoer,
lie provocara a trlsteaa.»

030.- -ü oso e quidn loa Proyerbios
oiaiaan hambriento y rebioso,»

PLAOlv..- ifiBBlUVJ'-pt'tb, duarda^cl Oao^

OSO»- boy el rey de ios soberbios#
Lo bestia que naniel
vi4 (porque si temor s^enteoj.
oon trea dx'dence de dientes,
en iigora de 3ao cruel)
el que pudo hacerle b Líos
guerra y competirlo el Oielo.»

PIiAdiK»— ÏB, yu t;n el bellaco pelo
80 O© eoiia dfi v r qul^n sos»
wud oíicio tthís?

030«- }jl dfc oso.



-9-

m

jítiAÜíOí

OS;.-

piiAaKíu-

020,-

♦i

qttc d(Rí3trui,r lea aolcieiiaa
y piiieies de obraa bucnee.

yîiAU:'-iî.- no aau dv-ULoa ¿¡olo^íO?

QSu.— Ko-IES oomo, j^it>ro qjLti'^ro
á(^atrüírl£ B oomo ».

«— Yv 6¿ que oo^icia bo^iai¿|fta,
porque adij^oso iior«ii;tt«rot
mta m aeela etrftvido,
ni el uoiauier de le I^jloia
toquí JUj, do el /ilttii:- #8 a»e^
que wi, Oolaengaro ka- venido
déi c^eíoj loU'e «i e«es>í»pE.

Hies '--íoe ,qu4 iau ii& ue iieoer?

IXlS, lo Jüáüiierels de ver
do oiiXíjai» en Ir -tastmpt;.

,U3^ii feS el que eotá ooa vos?

i Jteido.

Ob ci.ee de locofi>
£jarwb&-potros y de-opocoajk
lerTt. qn uno «on loo. dos.,
VoyiBe o Ver le «i«l âiyieiii
que juc Uelo dutaiiido «ucho»
fiUdéUst pvceluisiio
Sftoaoo luüioa, treaentiiar •

MUKnO.- Que esdt uou trate u» ^ oecro.

USO»- Jí'jolt, Muacio, y etifuxdo.
que í3oa ei^rri-dte y ofeudn
e0t«" ítur^vo <ioltieíicrO|
quo yo, que ©n el iM>ute sento
le tercer j,»rte cU» ectrelle»
dcrrib.^, dundo con tiles
en el reino dtl t apent<>»
y' el vlccílido
con el bocudo coat,oso,
lîuça soy tigre, Icilu y eso,-
el oolmcnrqp destruiré
que lebirsi'el rJUae.

láUíú^Q.- lru«s .êi es Oolneatíro, yo quiero
aor fingido oclmoncroi
cala deleites seráxi. iolel»
¿te ÏÜ. jEoiemo bcré oolrueiiSj
siete pecados morttilea
tengo, que serán penules.

USO.- Le Mel do lu cerno as buena*

MüHSu.- oon olli.. engfciífif podj.-©»»©
el, . lt!ie,«^ibá¿8 lo» doa. '

020^" Suérdelfi el tctior de ,.;/ioa



J. «ueryp uo= vlàertíitta®.
qu,fc ü« un nn¿irno ¿^oton»
V pixGfifí tentó coil fllei
qiU3 3firá íVíoil

oea-cjí' '.< pe •dlci^n·

03%— uao 8oy> y ftmdo
guafiiarl'^ el oolmeney»

íáüííiíU.- -i, f^lwn i>á#úSO CR«eri
qin; «0 llíítf If! del í««náo«

/ûiftJA*- - -Xto, Oueriío. '
iM'Ociao^ di- nactr-s? loe

une niel; pora aU^nr
(ter lail grecí^e e Pioa.

Oui-iiO»- iieiopae/ie ñaeeia x^yentfX,
jeàaAïUié dorolr»

aHí^íA*— v.uien áe^e le leboi», luego
0e i|uu,Je ne «¡i^adole de ooafx»

OUi«ií»0,- xorq^ tengo yo de
el ñAnmm y voe le eH le?
yov qv:A etm oe»ldB «sdasc
ne de txear ^er yd t «Oito,
(p«e uwsptt'a, Que fel dif^ ee peso
edlo œ <iela pen de llTavt 5
V MÓH 1#1 tiedimti till oeen?
Vos Ir; curiosr. f pOlldOf
eit el eatifido ciscnt^edr#
IT regel*iO y servido,
(iál Ooltiisnero eatleteâe,
en eu tuaor eabebeoiüé,
y yo ouoliiírto de eïldraj®*»
ijjleGipxfe (5on oíicxos bajos
oergcuo de tieiT» y 10io,
enyendo eobr»j líii todo
ei posa fke lo» trecnjos.
üoji,os do t«n< 00 respetos
y no ondoie ten engreíd^,
forwando slemprt aancí tóo,
porque este vide, no e.: vide
pero lleí^r, ;iaí,, ^ ^tos.
Ir. is?.¿Érdf jjaxfcS yo trtbejoi
qiuf no soa £»'« aóble*

AB>.»ÍA.-\

\Aí'vd*'í>»- jm*ís e«nq»*í xdos o» trcjo
ABí J/-- ^3»y ï*ilf d^·'· ?^'4„o

cOQKi tu, |jji*aíi«íro, o¿'jo?

OÍiMvO*- on, luego et.oa unt bestorio
At ooleinos, luiüaorts

í IMS querráie etíore xer
de qofe soi« Wtíi nttj^r
As e«rt» de sjcoutorio?

» » A>



¡\

ABi'J/. #"•

ABiiiíA.-

mm-Q,*-

^ .Já.-

Oüï ü,-

AifivJA*-

üUL·l·ll'O,

AB3^JA

t'VL&a aabedf áotih ^^itoiiadetf
0l Quer«i.8 mr Xci aejuoi^et
que na etotr» mea que orlaa&«
y que el que 00 estima eijyore
Toa íiino**»

AâÀdA «*• De quó • « •

ZUlGCi*

Y del polvo de 1» tioanc©
8 ti*

Verá qu4 engreída
está de que en al ee enoierra*
l'Or i4.O0 que ooe dele la vida*

Pues no ta le doy? Bestierra
Ouerpc^ esos humos vlllf nosy
pues ser y Valor te doy»
sentidos y actos humanos*

. vf^leis mn mi, que soy
Alma, vuesos pies y asdios?

Y prisión áonúiet ae «noierxs
si alano que me ha grlado*
Siempre hemos de ester on guerra,
A<»EslMi,que eres pesado*

vjUá mucho, ai a& àm tierra?

vAxerpo, hiss en m vergel
y sagrada ooloenor
nos puso, para que en ál
vengamos a trahslar
y lahreiâos duloe miel*

Pues el traha^o reparta,
si a trasegar nos enviai
que nunoa os veis, Alma,
de Qontemplar oon l^ria,
reventando yo oda %rte«

harta

Yo satisfaré tu que;}a.
íS. colmenar, que es de idos,
sn nuestra oustoola deja,
y en él nos liamd » los dos*

2*ánganO' a jb1«

Y a mi la ehfajs*
entre tanto que yo luelo^
elsviS^Qs^ hasta el oielo,»
y en mus prados oelestisles
flores espirituales
0040, oon si mimao oelo
tu, mi compañero fiel,
has de aomrreqr dsspo^os
al oolmonar^ porqué en é»
oOn"el''Íigíia de tus o^oa



UÜJÍiE.-

tíusa—

^ MUSIOOS.^

Ü30*- "

í'^;:

00 lebre aabroKs miel.
La oera^ eon le pledeá
de ta eo2:>eednf qué tierno|
eere merá do Jiufiilld£.&y
qua derrita el fuego eterno
de la txumnma oerldad»
Ï puea el aer« de al ooOraa,
lolent'80 que ooimlgo labras
(por mas que an la que|8S sobras)
wn flor de buenas palabraa
barás niel da buenas obras.
MaSy si fueres dasouidadOi
el oastlgo te ha de haofir
diligente y avisaos»

X cuando a jüoa vals e vor»
os áar^ «1 bocado
a voSf pasando los nales
yOf que veis por loe panales
que labramos «n el muelo?

moría tienen en el olelo
los sentidos oopoxales
toxablén. /Ito a trabajar.

31 el oso viene ida V0S|
quién le tiene de esperar?

tJi tesnr sento de hlos
es guarde di. dolnenar.
No ttíioast lo que te'enoarge
al oonsejo has él nomento*

Pues bestia soy de oarga?
Pues si ae IIeumíIb Jumento «
qttle2*o oahaxme oon la oarga.
ïodo ha de ser trabajar?
Piense que soy de guijarro?
Pudiere oonslderar
que soy un vaso d« berro
y que me puedo quebrar.

1 sángano no me han heoho?
I^cs si los sénganos son
peresosoSf aquí me eohOi

ella^ que es vmáén,
SOj&a que se lleva el proveohOf
y no vive oon ventaja,
pues que disfruta ell enjambre|
sino sepe, pu&s me ultraja,
qfte, aetándome de hambre,
quien no oome no trabaje.

(OAÍ«CAN)
A lo miel de los deleites
que el mundo da en m vergel
A la miel, a la miel.

B1 cuerpo «tormldo esté,
le iiasdn y el Inm eusentei
su sueno ooesléh nos da

•"12*



030,-

fiÍÜ3Iü03»«

güiíHi^O#-

ouiiapo.-

¡mm*» ),

üu^rn^*-.

MUHjW.-

Oübiii'O*"»

mm)*'--

OUmWO*""

mMjjo*'-

OÜKíiPO.»

OOhHiHJ.-

8 que viX ooXmixmr preaeute
8e elKreees aodbeee yB»
Oantedi nlentroa lee oolmeuee
deetruyo del elfiia, llenas
de sus pro^dsltoo senteat
pldrdenle vueeos enoantos,
oed deste sirenas.

SX el euerpo hi^olilieiaa oal«
el Alian tañerá tna el#..

Kngano, vuelve e otuiter»

tíoy el Aijate he de goser#
pues duriaiendo el ouerpo vi*

iOAmm^)
A le alel áíi los deleites
que «1 ^émdo de en su vea'gel|

Ir jslel a la ailel.

Qulán |:cegoiia olel a qui?

Kl lîundo*

3u {âosoti soy*
Meiatore tengo^ o emex voy»
Bols vos quien le vende?

A c^ao Is deis?

A preoio del tilias*

0©ro vendéis*
Kl Ouerpo soyI no qufeiels
ais aentidoa?

^¿ultei neoio}
es le aifl por oxoelenoia.

lor eso la hable de dar*
31 el else sui ha de oosisr»
seré oar^ o de oonoienois*
Tien buen seborV

*13»

ixquisito.

II deseo m stinulsi
oosquilles m haoa Í8 gula,
briñaia dice el apetito*
èaoediae una ouoherada*

Qué te dios?

Me quillotro el peladeri
da dus otro^

Mas nonadea



f

üíodci #8 miu£»
£>eA8à«Bâo m áejast
el 6új$|i te pienso lar»

ttc vcii^si » cofltrjr
lo que e Aiofiil Ira lejite;3E0i
otï® difcil «X elwa ooKkQ,
qut áloe quu eo oCKa.0 Elj^iber»
siendo pBsm m1 do ealueri
mejor fc» qiii de este toaie,
y el Ijeaibro dejer¿ en Of;l«e|
(fiù no tíO lo que oono yo,
ni «1 Juerpo Ulao bufeng pro,
el manjar que engorda «1 /lae»
Mes búlela» que viene rquá»
;y oln el temor de Píos.

wanted, put;8, oentuu loo uos*

Ooiite de HiusloeS?

ABjíJ/-»"*

OÜhjirO.- Ûi.

Musiuos,- (g/à^ÂiH)
i l Èàmdo, îbierto pensil,
a lebi'sr aolmenne llame}
y por el viento sutil,
abejltes de mil en mil,
saltando y voleado de en raa»,
pioon leo llores dt 1& retas»
y las bojes de toronjil»
\à ïcíttor de iloa perdi}
guidufc mi deoooacierto
por un íspcro desierto»
jj6nd« irti pobre de bO.?
ue loa líiTdtes sell
que ai colmenero santw
me puso toda espanto,
todo miedo torpe y vil»

/JLma, tu otturpo gentil
pare darte miel te llitiue»

(OAmiO
X por el viento sutil
abejitas de eill en mil,
saltando y volando de reme en reme,
piaan las flores de le rctemn
y las bojeo de terongil.

v^erpo, es ^ste el oOlsienar
donde dejj

Pues no¿

¿a ïoiaor, perdió
de iüosi litillAie el ieuer.

Oüiwi»-.

Muaidüíí.-

-JA.-

CST,-.

iúíi'-dA»—

ÜÜ3 »urO»~ íquá te puedes , ,olgar.



♦ Luego dires:»*

-\

PLAOAÜ».

AjJjitTA#-

ii#*

P¿Á0<rjii «"

isîîiï-S?î5:?%i''F.fvÇh^'^s quieuT oon Yillciho eàiMit^
ai ea nobie, bueoe oontiend*,
QUû (¿tí lo qiu) 6tt el jBoudo ptm a
Irujo eX (^orj^o ciáaiie booieudà?

M";olo eX 00*00 do Xo caee^

Tôa*

Sti dote le 43,
todo au oer ^ riqoéîîé»

Í>IiAÜ-Aíi«— kiUe tojEi ri Ote 4re dôsV

'Jli m üXaeuÈífe uX ooorpo 0BlM?i5é
Jrjsaâfe^ fi m aer por tail,
porgut' t"*'! #s un boapitul^
eu áoudií »6 UuaiXXe ->iO£i»

regura tleue 4l de tal|
porgue^ en de ¿ándale vo»
iue^, bueX« eX cuerpo »cX»
Pero» pm* en£«rffîe caiaiâ^
fibcin deeoéiaitmac,
GQUX ca darán aidX roaudc»
ocn qui# en vueao ser Toilmls.
i c(m dolor vos^pùTiieia,

tîl diyir» v^^acnoro,
que tent0 os ead prieatíró
«ici SRXiidtíbXw iebrioes
quo »u colnene «a botioe.

/\yj Mo0f quB por 41 'ae ■ ÍS»< r©-«

in «1 ¿erdín det met
iw labrado un ooXfiiejkFri
owyn niel baàte R truiiûr
Xf. leprè âeX pecador,
ín divino labrador
oorerá vueaoa doXoru»#

..^y». q«é- olvidé' sus aiaoreo^i ■ ;■ ,

JO lai tendrá ¿uat© quci*^ »

Üoiít(d» llorad «á», ni
que ooóf Xlantòa aon ana floreo*

Jardinero^ iu gao lobrao
oon induótric oolootial
tu cuerpo niooo t n pr |ii(à
oon ooloo cuatro paXebraOf
la puorto to pido qu'. abra*
d»l ooiiaertár porfegrino,
donde «w «1 /mor divino
la abo¿a qué elnXbnr aacOf
para iBia Culpan triaca*

; 1 canta I a tu llfuste viaó.



mííi'lK -

ABBJA,-

ABoJA»"*

^LAOKS.w

ABí '^A

i'LAÜJiH -

ABjííJA»-*

jpXAüï'ii»-

ÀLMA·'»

l'LAOÍSE.'

/JBE A

oolmenss ví del ln£lerno|
oayjéronaeiüís la» alss,
iíOrQUtt no volase al oielOf
nambjcl^iitu estoy, porque el Mundo
no satlsfeo^ deseos»
Que me abrasa divino oolasnero
i)adi&e el agua de graolSj que p&resoo«

wué tenei» buena mu^er?

Sabia, pean, rebalgar.
llena os vi yo de pras;!' •

neapués que adtaltl el pesar,
no le puedo oomoer»
Yo soy la nlsuia Ig^toranola,
siendo el Alma»

:::i Alas? iïegr®.
Bstals» se es le Ignoranole
del Mundo, o on quien se alegra
la effiiblolon y la arroganoiuip
Qué flaca estais y roln,,
El aéikiano os Im vendido
y está oOfiio un paladín»
Oordoi qut; ik> le iia venido
como a vos su 3an Martín.
Eo árades la abe^e heriuosa?
del oolfitenar de la gracia?

Ye soy ebispa enfadosa,
eraíua toda desgreoia,
víbora soy ponsoiiosa. ^

une ioortfíl golosina,
deaterrándosae de ^ios,
ais potencias desetina*

hQ lo oo&iiáradtls vos^
Mljor fuera wta gallina,?
idos de valde o» dlá en le venta
cuanto su poder crié}
pe^o, jiendo con vos le cuenta,
mas Ifraenasana os costé
que al ooritc la pimienta»
>»1 eángano con moaoones
triunia»

ioi su cárcel me encierra
orpime sus prisiojties»'

«Mei andéis» Qué comáis.

fierra.»

y?ueo tendréis opilaciones,»
Vos estais bit^n aiífl o asada,

A un villano me dié üios,
que cuanto estimo le enfade.

-16.



t al aaiuxto SoüMSJoero?
-i»-

íáÜHiíÜ,-

UlT-Ki '♦-

íJÜiitPU»-

üir^o»-

fàüSlCíOS··

plaògC

ASMA«-

Ya> say, Ji^l «beje, que quiebro
áBTte aitíX Ole vísna^Xoríe*

. eroX tmúilé^ Xa aumitla
áii al Xabredor p«l8»0)rof
xio BU txi tu*

Jx» baet» qua te olipii que ai?

Oieapx'a aa XX«¿va» traa ti*

lúea no aotsiou de uxu^ aaeta?

La triateaa aia oontx^aabnt
nt'XS&'Oim UTi aiedo vil*

San ánimo vasranilt
al qua ta llama*

1 pox «1 viento mntll
ebejltea de mil «m mil*
volando y saltanuo da rama en rama»
¡MUan'laa £loye«..dc: la v«teme
y las lloras del tarongil* (ALÍ.J1M3B)

íf X Oso Hé balado al valle»
Labradores» gnnsáúroup
Ipiardaos del Oso laitmel»
qiie ooroe vueeos eyeros#
Le» oolmunea que labraba '
•1 Ima» «ngctitendâ al ouerpo
todai^ las im derribadof
faco^aXlOB y deseos
que brotaron tan lloridos
lloz^es ima sido de ünuendro»
que sin IXesiai* a Isa obres»
las he meroliitedo el oierso*
Eobedo está el eolmenarr^
les oolmi.úSS por el sut>Xo»
los lerdines erranoadosi
que el Oso les puso luego* (JlíIuE'SIíO)
j^íUarde «i Oáso» tíuarda el Oso*

lii, divino oolmenero»
aelid o 08sa« metadle*
lues It; ubelajíoe he muerto*
heohluoa am he dado al Mondo*
r^^qojt de líos» aas enoiendo
,sta oe mitíi? «to es ponaone*

Agtto^ que m abraso» eielos
Miel es esta de rétamé^
de adollas, pBual# qua ¡mn haono»
en ves de abelai^ avispas»
«gut «que me abraso oielos*

Perdí el otmino» eiigfinO-»e
el apetito del Uuarpo|
Lleguá ©1 ool; ifâ ©r del ¿áundí »

4.
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1

y QUfi &<|U^
trcífi fellaioBdea íuado^
/.qui ^íitá t 3l p«n»X «ftíírOHO
à» los :eiai.na»» las asteaoS|
iiouraa» ooram s, ditsdos»
oou el Itíurtíl viatoxlaso,
A«¿Ui :;v*i MU 'iO, aquí <-■! f{.^vor>

priVíüü,» y Iv iwoíísoeïuwR,
jL« m09&ikbá la Vfeutuxaf
1© gentil.«45 cl voloi·i
i<.l psual* ^ilos Qi^e iunds
las lAsdrfíS d<bl llson^erOf

t qui ©i panel d© 1 dinero|
qua «sal qu# gal?i©rita el Efundo.

Soda asiî miel «mpelc^ií©.

OOLKK,-

PTiAOKH,-

OOLMK.-

AX¿4A^—

UOiitA..

ca/v4iP0»-

40 le lias m a qu« if aperlanoie}
llaget y verás la ^^xperienola»
pare que te «atisíaí^
su ÜJtigitto ostenteoián,
llena d« engaâos y peiitas,
Oas abrir esajs dol/tfuiaS|
sonta dcu^^sidoraaidn*

J/lego a sbrirlasi
de le oerna. j. f ^

—T^-fC ■ (
/ Üerne es ©so? itídt

Jdii no i3ay oarnst ibdo es bur^*
ly de udí

v^uá es o que Veo?

Veo un osdáver inmundo^
que me oautfCi eaoo y hors or.

il© miel del leaolvo amoi'
es «sa» quv oireoe el inundo*

loe deleites vanos

paran» de Xa oarne infiel»

Bueno es oonvd.óir a miel»
y óer buceas y ^^u^f.nos#

i·iAafeii.» -BO voy yo a vueso pesebre»

OülM*» nos panalSiri «oHni esosV
pregontds uarne y dais ¿meaos
>a gato vendéis por liebre*
}ñif.go en vosi

MUHBO**» i^8t« segunde»
© i donde ais bonires ttíigO}
equi la aiabioián mentongo
d© los p2séno¿.p«» del uiuado»

OOi Hj?0»— nsoí» labrador de ventaya»
son vuesos jMunalea rloos
osos? O pensaisI borrlooa»

•20-
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(JOÎiUi :i

TOáQ mu duurme, Plecur.

Hfuo' â bit-.u} que los 0eat>i4o0
y <iX OueiTpO Uf ii de estar dortaidos
oaando al Xkí^ ív d- oomer»

Sttí 64» 4 1 Áunúf í-4íj0X
que eii los otw, js desiertos
oomisron loe ^ urro nuestros»
qus US imortrX su e^bor.
(jome porque tfc «pruT ir..t;.;
.;erí'' Ífí pos de tu (juv ,

oiéntstfí, QUO SBtn eu It ti»rro
q.i< pxùduae miel y l^Obe»

dí> «íttdt' rí î T »

■/Owr, iott; .ado ¿\ ■:·í ··taS:if
íjUB kjx Ir bOûCi dí-I lí^ii
ie li4 el xalstioo penal.

/úJi'U Joberano úo^enuro,
tu (Hw-jfi IXtídti xendiw&
t esa üílel qu; ©e t íua m vlvxa,
I eue i-Biif tleriiLi jord'Uï'Oi
-i|ue aunque al ilvu^ariu rut a n.^,
por sár yù en p etidore,
ttt ualiium me fcnemorc,
porque us 1» one y jui; ! tu
i-ró-ípau dt- le .aoritotf
pOl* ti> mi jiOB iii. 8t . j.Ui.1;
Qi-.e» üiiicl ñíL pj. 'Uudûo^
j«l ioertë selid dul^ y

c. Lr-..6lo ôii aic'l
pox* r ttuloitoso i tel sao
i-iiul qu" 83 pan» Pen^ qus fe 0
aiei SÊr-rose de ramerí:¿

jii • i .uiial, uulof U0lm4'i>s^ J,
4^^ cou Jbumilufiiitilodep»^»

y este pr nel oí*aur¿
uor sur de tiiui. rau·^ríï.

,;xí¿iíá aieaoi

t

COîtti .-<• Lle¿íe» Abeja, eniioi'íibuu.ut |
que, jp vu lin d€i tu Ci? i,
aif l vir¿;ejn, oe t?l pasa-1,
y virgen es le oolíuen; j
oifre es de greoiea tootis.
Iilege a tua deliolt-a ¿ tua? a,
renueve otre ve» Ifcc plutar s%
Viotete, be4a, dt: bodes,
juí peaitt-.ioie te d/í
nueva vide, nuevas eles,
ai ciaor te vuelv lus ¡1? les,
eiim8J'.ety la £'}
dufjn ue i'üpeji; ue^^o,
libre vil del í» or do,

'b <: • •- , y, .^olmtnex'O sp^rfido,
lo qut; en oerviros me ale^iro,
» stx'Éi greola y mese -.;rañc8
iiû ds entei'nlaer ni vidr..

auLidi.,-. i>enXe a mi ^ be4e querida,



 



/ GUIÛW PüRA MUNDIAL"

JONIDO: Tic» Tac, Tic, Tac, PAAA E^- DIA El/á/48
LOCUTÜH: Dentro de dos minutos sixjLa Inté'^rasantisinB emisión "Tic-Tac Mxon-

dial» Qaa la ^ue obsequia a'tíUes^^s i}ad,((^en1^asciudad so¬
ñada, infórmense líaiabla de CataluïÍa^<3Si'Í 1^^» lé fono lo-5-îfô;'íí-,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, 'r>. T ' «■ "^■·
DISCO; ^"1 O •

(Pasado im minuto bajar tono, para dar Ixigar a u-ue%¡uéda decir el .»•)
■

• ' .^> ■
■

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán, la luteresantísiinta e'ÉisLónD»Tic-Tac Mundial"
patrocinada por wiarianao, la ciudad sonada, x

^(Vuelve a subir el tono i

NIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
-OCUTOd: ITic-Tac Mundial I

El latido de la actiialidad de hoy se lo lleva:- BARCELONA
Nuestfia ciudad, ^ue desmuestra en iodo momento sus arraigados sentimientos ca-

* tèlicos y tradiciomles, en el día de hoy los expresa firaemonte, al asistir a los
Templos, con las palmiis y pulmones para entonar el Hosanna a Jesucristo, en conme¬
moración de su entrada triunfal en Jerusalén,

Las Iglesias se llenan de fieles vjue q\iioren testimoniar de esta manera, su
acatamiento y fidelidad al ley de Reyes,

Día de fiesta grande, para mayores y niños; pues en estos, es enorme la ilusión
de llevar palma o palmón, y en aquellos, el ver á sus hijos contentos, sienten
también una gran satisfacción, a Ja par que recuerdan su niñez, cuando soñaban con
tener la palma o el palmón más grande que hubiera en la j?eria..,

Y asi el domingo de .íamos, consigue
SüNIDü: Tic, Tac, '-¿ic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO* Tie, '-^ac, '^ic. Tac,

y.

LOCUTOR: Esta mañana en iáarianao, la ciudad soñada, se ha celebrado con toda so¬
lemnidad, la festividad del día. ^n su acogedor oratorio, ha habido, antes de la
misa, la bendición de las paJLraas, que ha resultado altamente emocionante, ya que
esta capilla, situada en el centro del Partpe, queda lejos de todo ruido mundano,
y solamente a través da la puerta, se vislumbran las palmeras y otras clases de
árboles diversos, .^ue rodean la laagnífica explsuiada en que está situado el pala¬
cio. Y por lo tanto, la quietud y :oaz que allí se respira, ayuda al fervor reli¬
gioso.

.arianao as el lugar ideal con que se sueña, para descansar de los tra¬
bajos cotidianos que el ajetreo diario trae consigo. En ella, y entre su boscaje,
maravilloso, están enclavadas torras, con todas las comodidades modernas,

A su abundancia de aguas debe íáarianao su vegetación y su colorido ini¬
gualable, Y además de ten ar miicha agua, cuenta ivjarlanao con un : anantial medicinal
de probadas propiedades terapéuticas.

Visiten Marianao la ciudad soiiad^y podrán constatar la veracidad de nues¬
tras aanifostaclones.

ara deportes y distracciohes, cuenta ."uarianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el ralacio, sito en el centro del
Parque í<áarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de'3a mañana, ^ j

AdiUiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápidos
cómodos medios de locomoción. , ^ ^

Pida informes en Lambía de Cataluña, 41 1 , telefono 10-5-18, desde don¬
de gratuitamente les trasladaran a varianao, la ciudad soñada, «oche diario. No lo
olvide. Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-6-18.

(J'inal música y despues) ,

LOCU OH: Acaban Vdes. de oir la emisión Tic-Tac Mundial" que Jes ha ofrecido Ma¬
riana©, la ciudad soñada. "



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

PLANTIIiA PÜBLICID/O « 90JJ^ JÍÍRI.^ « y
'èv aSTRAKSMISIQN PARTIDO PITTDOL^SSPAKÀ^-PûilTUGJL^^^

ií)^^ Die 21 M8r^0?1^48. -
il/ '

\V\

j 5(m£F0i«'aas3i list

LOCUTOR.- Dentro de unos minutos coneoter^mos con Ra^o Nacional de Espa¬
ña pare trsnsmitir a Vds, el pariíido de fútbol Sspaña-Portugal
que se juega esta tarde en Madrid.

- HOJAS DE AFEITAR IBERIA ... ya saben Vds. que son las mejores.

LOCUTOR.- NOS comxmican de Madrid que dentro de breves instantes nos avi¬
sarán la conexión para retransmitir desde aquella capital el
importante partido de fútbol cuya victoria se disputan esta tar¬
de los equipos de España y Portugal.

- LOS fabricantes de HOJa DE IFElTíR IBERIA saludan, a través de
esta entena, a todos sus amigos y favrorecedores.

LOCUTOR.- ! Atención ! Vamos a conectar con Radio Nacional de España pa¬
ra transmitir a Vds. desde Madrid, el importantísimo partido de
fútbol sspaña-portugal.

- Afeitado perfecto? HOJAS IBERIA.

CONEXION

I

EN EL INTERÈijEDIO E imíEDIATAr.'ENTE DESPUES:

LOCUTOR»- Acabamos de retransmitir desde Madrid la primera parte del par¬
tido de fútbol España-Portugal.
LOS resultados obtenidos en esta primera parte son los siguien¬
tes: EspFña^-^.. Portugal.^ .-

- I HOJA DE AFEITAR IBERIA ! ... Suave como la seda.
DISCOS:

- » Hojas Iberia '» ( samba )
_[ } - V. 67 » Las flores sueñan » - Vals.

- NO ñay barba que resista... HOJA IBERIA la conquista.
LOCUTOR.- Rstmos esperando que dentro de breves momentos nos avisen ^des¬

de Madrid el comienzo de la segunda parte del partido de futbol
España-Portugal... mientras llega este aviso van Vds. a oír...

ü 110 por ti, Rio Rite ( pesodoble )•

• • • / • •
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LOCUTOR.- Goneetemos con. Radio Nacional de Espeña para transmitir a Vds.
la se^nda parte del partido de fútbol España-portxxgal que se
esté jugando en Madrid.

CONEXION

ÀL TERMINAR E INMEDIATAMENTE:

LOCUTOR.- Acabamos de radiar
Dicho encuentro ha terminado con el siguiente resultado

DISCO: ¿
- '» Hojas Iberia » ( farruco-Fox )
- GOLPE DE GONG.

FIN.

t
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XIL0»OH J¿/ -y / • ;AXJLWWJN LOCUTORA " / - /

Uí RAïX)gí)iíPORTlVO

DISCO :SIîîTONIA CICLISTA
(BRUVE Y PONDO)

LOCUTORA ( m V03 BAJA )

Oiga, aïàigo Gararao....

iGararuo, por favori..^
! I

gerardo

iEh?... 4 29 íai?..»'
locutora.

Uítsd ïortiui «b« dfloi»-""'

. .-■Vi
.v

GERARDO

4 Cofflo d«oir?...Psro,Lu©no,4alioxa uo toca oír üat© aiaoo?...
SIGUE DISCO

(BKáVXSIIlü Y FONDO)
LOCUTORA

Si.. .r^aimíantíí», .claro...pe-ro... «as» que, auriûâa,rt'Ouexdo
que »e coiiipxo3u»t ié uat?od a t^xplicax a uua Ptífia Rxouraio-
aieta lo qué ea 4@.... .¿ooüao ao llacia?... «D;;;».. .Aiojota.:
ble po»o... ípaeqi^l'um ! tíBao-ois!!

GERARDO

ÎTonal.. .pue» •» vrixclact.'
(PAUSA)
Bien; no queriamo» laas »nr©cL06 por «eto do la Gxaa Caxxo-
xa <io NEUMATICOS GALINDO CON DESMOilTADLB P^)SO PLUÜAi P'-'co
ooiâû el houtoro o» al úuico aniiaai d« la ox<í«olón que txo-
pi$;2a'/do» vaco» con lu mieiúa piooxa.. .pu^'^à o. oonroxt:axeo.
tocan y ti ouu^lir uu^ütra prooaa.
Váxan uatoúae quarido» aialgoa:-.! dooiaontabla *P^ec Piuua*
un nouiDü.tico lijerieimo d© 550 gXiuuoa Un p"«o,qitói »C puede
enrollar cojuío un tubular paru eu trui:]»porte,quo sô pu<jiùa
colocar con lue nano» y rudietoute ooioo todos lo» pioduc*
to» que para .la bicicleta fabrica GALINDO oqyo» laborato¬
rio» r-allzan continua» inrcetigacionas m oste santido*^
Hasta alio ra no se habla c ont ruido nadaparocido: Una cu¬
bierta con la mitad df^ peso que las corrlarris fvs^qun puede
competir oon lijeroza con los Tubulares y oon um flexibi¬
lidad tal,que so pu^ de rooator y desmontar sono lilamente
con las mno»,- Su rendimianto es superior a todo lo oonoy
o ido. • •/

LOCUTORA
I

Ver dador âmnn te por lo que usted dio», >» una oosu nccpoio-
. nul «iiso desmontable....

gerardo
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• OiSRARDO
V d®

lâxacto, y/iaa» tjcoepoionalo» coaiíeioa©» aal catauo àtfmun-t
sa daduoa Isa. ouusa bautiaissal da Xa currara ciclista ¡ .

pro-tircistos,p^ra los dias üü y k;9 da asta xies au cl P-^rtiua
da la Ciudadalai

CARR.^RA D3 ïn-UKAÏICOS GALIHDO CON DBSM)Í!T ABL^? PBSO PLIRÍA/
Y por íïsa ^Oüpción ooustrviot iva y ctes rendimieiat o an ruta
f» por lo 4U1ÍÍ. aoonsii jaciOS a todos qua ,aun Oí^laaciu su biol»
clata con otras oIusíís úb dysmontsblcs OaLITIDO,sf» provean

Píiao pluwa p:J!xa obt n:ji»)r df> ant : lanno la seguridad do
Uii r«indimionto rapidisiiao con lo^nos voluiivsi do peso*

Y*• • íya est&l

LOCUTORA

Oiga-.pues le be. r-isult'^-tio oXarisiiaa. y períucta xa .crxpli-
ouolpn*. •

G'íRAííIX)
( HUÎ40RISTICAMBH TB)'

Bu9no,Pilarin, «o que yo cuando me poïigo -m .erudito,ya
sabe soy oapaas da «lauXar al propio Orellana....

LOCUTORA

Y aJbom.dospuqs dtí tan brxlàanto dï*artaoi6n ¿que ii&oaiaos?

OBRARLO

IAiil...Puya roe ib ir las folie Itaciones que vayan llagando.
(TRANSICION)

íï isn serioiLfísoar a loa organiaaaores de astx íoogoa eowcon-
iraci&n ciclista que ü1 cucito definitivo Lvs ucompaíía hao-

i ta al final.on la noblt tarea do proporcionar a lo» turis¬
tas *'aiï&taure* la ocasión propicia de destacar su j^sraonav
lidod para aayor gloria d-jl noble deporta oiolista. /

«

GONG
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-Plaida; 6 aiaut. &

XI'>'3F''S :v^;2Ii>0

'JUCO: FOS W^Q^íQ

G^:,n:ao

Nu8v<i;ij<jriti« auditVïïlo íisa bié, «1 ¿irap^'tio' hosur de le
íüiallifci ^ Cítíüse» noí' oí^euen «üt >B íac>iae!itoB iinu
de bus «Bcenat, pinioi-eBcott,

jSVíí £as*üiín&, reí5:resj de Valofiola «1 uerodini'aio:. .ul—
situ, hàrod^í-* ^ uontinuud ti del fcpeiliào fialllur,

c^ri ha paeu ;o una: dina '"cíifi 'n", "tatmatiuoups ',abrsaadabrimt es"

Y-ahora, en la viruta sobreawau aroia.d:. de buen oaxd
ylayî Ibuun teb«oa h^Hb;.no, «ipufj «i r'slato in»-
aaV-abie de excurei'n faller?-.

^XSO:Î Dro"' Y

y LUX? -'-n ^ msi ¿v
tn îV3'j^)

Ob digo uie as alga fant<5stioo et»n de las f lise, I^i n-

Clont:îS dti sâiii. laaa "tOQ>ndo à VodiUi h ■«rc.s por Ií-í; calles,
Al-;tí2ura perianncnto. Tx'scati y l atrirauE haatn en Ib oo—
Gaiuû, Alegria y buen hua»* ríí- a dar y vender, "ua, oo—
ior, arle, bailesa,,.,, l.paî eií yo!.,..,
Y sobre todo, lo de ^aeaar a la. vea oan la áoaprooüupx'—ci<ín íai-'S opti^ísia Verdíidsrus obVija do arte cuo ion
al.lottSB, - "

?Oi- algo d loo Onrcasn ^'andO'Val ue eau nn lo hace
íoas v:U« orí , ueblo fuerte y paño capas de repetir la ha-
Káíiia tOUuE lúa aü.(38.

Chico, o-nieo, querido lula,,,,, Te veo 'vfelenoianear"
aiac jUe ui propio Sfárcia ' anchis,

f üffur iivtUíjjo)

ÍHojabre papá!, os .;ue e« una prcoloaiíbud,,,,,íUni^ oûea
cïuy serla!, , — - ■

» RT^l (IKKÍC. ' ÏWx TiCl

l ui(in? ¿Talencia en f<- lias? AO »¿ri Caraon rcmdo-
▼al"?,.,.

^ ur flf vrfo^
lîîlren ^ue graciosa!

(l . .r iCFK^

Bueno, y quá, île fpiata "Suri Car ¿en "undoval,,,, pasaj,.



DO* ju«lí

IKoaí>r6, aó»3 pastsr, nj paiiu at^éa» ïu h&t-maíi lo dlcNi,..*

y., Lur ( lu^ 1 í.itzs2 •''>
•«

Lo 4loú pRi-a do^cia 'oodlllo". F»ro a ai no».««. 3ÍH2I

■;. t&.u. » iL.vr.c.d? )

.ula*«», "Xa aoap?»aúa.'ás -a* «»to aoi- ai«i<ra auo}íO;
pero ten en autmtu que Uhri es aogníXtov im—
jlifâôha y tóu iaalllo ¡my buenu aai^ja nu«atra«

%

l:»£t ím;t í"^:víj4)

Si esto «8 un p8£$aiieiâ|>o parà dlvertir't·, te ordeno quelo dejas an el sato»

Dm ju..n (ui:í7T> ■)

i?ero aujer,.,,. Sá la tJiaee tun por lo tríSjgloo por gue
ni ^1 ni ella están todíiVfft en oondiolones de aoeptar la
vida Q 'm utU5 tragedia,

ii-oírxss

Sí» pero luego, p«pá, its» aonaoeuenoias de oual ulsr ton¬
tería de ral ilustre henaanlto, las pagaría yo y hasta
vosotros,

V- TiriT (GRiT..irxí^

Bueno, ya está bien, Tm aalpa ea aía por hablar de «sti^s
aoi^as delante de ai heroana,

%

^ars ¿ue lo la alsaa pímdli,ls -ue heaos ida a 7a-
leñóla, váíS'»s. a pajpar las lieístas de Rèiaanè» '"anta y ."'í-s—
«ua a ' '^gará, íístoy invitado por los puptls de íl rl Cer^n,
X adeaás coaio todos los aiiious noa inessa» oot^roraetid:> a
haoer un regalo a nuestra pareja, yo he enoargado ya unhuevo deaoo^oiiu^l de ohooolately con un Juego de ooolitel
preoioso ^ue 1fsifjg«t,ta,KW iiiaijmft,KmMiBa ha visto Harl Caraen
en Lí /o»JÍLLíi, vaaoa a confft.rulrle entre el pastelero y
yo una verdadera falla.

iSstá visto u« «1 huaa de tx^ípilíntit las iracas y el trajo"de llauraortí** valanoiunu que llevaba IfeiVi Caranm te han
transtoruado el soso.

Bueno, bueno,,,, ,tu preoeup&te u« tue cosas,,,. Por ejem¬plo, si tu novio le guíítíi pasar lee noohes del sábado en
un salán de baile eleg;mt8 /que hay en la haaâbla de Catalu¬
ña,

ÎILulsî!



3* hojfc

DOH

Per» no es pr^oedlndento. l»o .-14© un hneobr© •
n» h^oe nunod ee des3ub:*lr lue debilidades do otro hoaîbro.

(RliSHîXî^

îis» se ^iVteúLt pajiîà la» tarajoros,

u:?aíe¿;

Bueno, tené-jttos Is iiesta on pea, Y para Teas -ue no
«oy ronoorosa, no teng» inotmvenlento «n ser yo, ionien
vfc^ya a faSÎlsht' a ooaprarte îlBrl Caxnaen ese juego
de oooictol '40.0 le gusta,

/rinc {îm .• •
^3^

TSo, al ouanèo tu te uitas la oareta de tnijor fatal, eres
un sol,

M oNiYSKiîÎiÂÎ

Andfe, «nda»,,, Yfe ha variado el viento, sigue oont¿?n-
donos oorao va a ser esa falla de Pasoua tjuo vas a regalar
a SSari Oarmen,

LüK'

Pues oointí í>^ deofa'ol huevo de oliooolate botiS así# Después
,,,, ïlguraos que esto es el huevo.

ínB íimm I3Í5 , 22c. hx2S2í-:..'\ív.b::4¿í luís)

«•*,« ^to es. La oa.f«tera hará de elemento principal.
Luego en torno al haev» de ohoooleto 'dooe figuras que re¬
presenten les seis par jas de nuestra eoll», 'ín los huecos/^
oidá una de la« pi«sas/de «rlstalerla del juego de oocktel

I ÍI^TíE

Y la cookteleraí

I2JI'

'"'h*,,,, ahX,*«, La ooolctelera llevundo dentro otro rega¬
lo lEt-que no os digo ni u vosotros por^^ue es «1 seoreto
partloul^r,,. irá dentro del huevo oooo sorpresa,

t

DOIS jUhn

Oye, oye,,. p@r¿ eso te va a oostar.,.. Digo,.,, me va a
ODSt^r un ojo de la ©a3f»,

■ /\
Bo tiene ln«j»rti.iíj8la,

í'

Bespuás en torno jl» todo esto van los adornos,...

(%isum ïm J2: WILL.

uao.,... aqd(£ dtro,,..
• '•.0^5fí3*RW·.·



\

4^ hi>Ja

r:ï·"íC2···: íiUID'

v
»

CtJidado h^í a^mo, ue tus n t-l -uac t »4n «ce octafr^lao y
ae Ví.^ ü «i ¿u«g i d« caf'í»

n« y i*. • • « « »
^

^lí.ír'iT:" 0 p;: u n\

Aî-.ayî

MG2ÎTBÎS

¿0;m ,ue .u^ vu ¿©h?..,. íísrrau? ©euriploio íbilero aoufeae
de haóer,

wm

Kíátií vluto jtte lau iu le» ©ete aüo m cuact'n » lai aiís
iîi liubivî.'ti Ido sro îi V0]?le»,

* '
lamm Í:MY commoj^^^

íin, yu lo ,u» «sta año va a re^jalarao Xrôxla» -erloo
ooao arefíi'la d© ?asoa»,

(dx'mo)

jf yo üa abian, Ü» idej^fo 4« ctufá,
éí»»

slGüS BIBÇO y F ^

aiî;iAjax)

Y Ifc buansi de fâunifcBe ude.aáj de tui 4deL^o áa oock.t.«l p^ra
lu nu«v«oita navlu de uu he^iatma, <iOGsj>i?iiri> íapñMRái -sn 5^
V/-.J !*,!»<■'. otro iui^-go de ouf4 tun «levante, t«ai fino y d®
buon vuato c toa ol -ju© ooabu de cpjapror. '

'

rau, Í\,.^CÁS \ l·'
Dlí5tí.n¿stilda» íialgu» i¿tie noi;. obcucííuís. ,ri Ifâs fl«atsi8 c,ue ■
se aproxiaun hay ¡uo propa-ur el repueato ü« veylHuá y
a let .lerí^» u»£ ooao loe obsequio» trudlolont leef nuas-»

■trt<¿ ¿'éaill&rstí y -e*áal¿tos» 2dv t iene a difct^ofc'i—
clin d« tod » «1 mnnln en «lís jü'¿¿níiiotu efetMlaoliai^enta®
tto aurtlua o-.oapletpú*'t¿ tpaou loa Kaotoa y po^lblll-
cittde©, ¿e oí id talar íua, vajilla,#, o?.Jet ou
«to., etc. ■ X

r
uOCUÏOZtA 'X

Y pura, cxaplix eata «iuipíiítlüa y trndlclo.nal «oaetaí^W; S#V
hácer re^tólaa práctiüOK ©n Is:» fla&tan d© :^»aijfu&, v.lu'll—
ten oual.uiara do ©ut >» eatableo liaient a« ,u« tiene*
talad,>a èn líarcalona Xr. I*li*<.# ^ 'CíriJíu) •,Tf -SlMâ ,v, .

■

:' . f-.-f' ■'JOB ¿V¿(S I ,J,/ \
1*. /áJi Borrell, 91 , /''. ^
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V T.aJILXwI, S&yor de ©T?aol«, 81
^ LOIS

LA VtJlTj4Â^ :-'\iertef«ïTlsr., í;8

Locüïm
*

LÀ I»A» ?l&*a do ür .uinoonti, IC,

ôSRkîOK)

iieouiîfâoïilo» ¿fuoí?os d« eafd, de té, áe ooektel, ▼«—
jlllfee ooíi^letíís, J^aegos de ü ♦letal, plesue BuelttïS
da indas oiases POijali», variedfslane r«r,^
l'>a parih lus pTóxima flesiu» «n.,»,.
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(S)
LOCïïXOR

PARfH puede usarse varías veces sin recargarlo,
«

USGO: AüiiaíïÀ VOLUMaMCADMA COÎT
DISCO; SINIOÍTIGO LIGSH) = m APIAÍJA

LO ar TO RA.
Y, a continuación, el trabajo na 18, la GHl SPA ALJESGRS
original de Juan Aligner, del Mollet del Vallés.

LOb^íIOR
^ íiste trabajo se titula UN PR)J3LI2£A D*ACTUATJ.TAT, y el

autor lo dedica, con afecto, a sus frauiliares y auiigoa
de Godall,

DISCO: AUMiaTTA VOLmo/N» SH! APIANA
YOZ

■DISCO; AUMENTA VOL, Y ^iNCADDTTA CON
raSOO; BAILABLE DINAMICO=^ SE APJAÍ^A

LOOTTTORA
Recuerden que este prograir.a CiD SPAS ALEGRES Y SENíi™-
TALES ee un obsequio de ÍNUÍSTíttAS PARSI, material con¬
tra incendios,

LOCUTOR
yabricante, industrial, comerciante, INDUSTRIAS PARSI
le hará, por medio de stí sección técnica, una instala¬
ción automática x)erfecta y garantizada.

LOaíTORA
Pidan detalles y presupuestos a INDUSTRIAC PARSI, Ara¬
gon 141. Telefono 57-746.

DISCO AUMENTA VOJJUíOÍN:^ SJS Ai'IAlíA
LOCfiTOR

Y presten atención al ti-abajo na 19, la CID Sl'A ALEGRE
titulada EUROPA m JUi SAr;VADO!", original de J, Tru¬
llas Riera. Se inspira esre trabajo en una noticia pu¬
blicada en los ¿.leriodicos diciendo que se envían a Euro¬
pa un millón de gatos para ayudar a la lucna contra los
ratones que se comen el grano, Y dice así;

GARCIA

DISCO; AUMENTA VOLUMEN Y 1I^GAD}£NA CON
DISCO: BAILABLE DINAiÜCOa SS APIANA

. - LOCUTORA

Señora, el fuego ie acecna; un hornillo de gas que ex-
' •■ pl'ta, un cortacircuito que ^rende en unos cortinajes,

una estufa que se incendia, una piaricna eléctrica des¬
cuidada, una imprudencia lavando un vestido con bencina..

LOCUTOR
Cualquier imprevisto puede provocar una irreparable des¬
gracia, pre venga se con un pequeño extintor casero PARSI
LILI PUT.

locutora
Y presten atención a los ganadores de la semana pasada.,.

LOCUTOR
Envíen su voto a INDUSTRIAS PARSI, Aragon, 141,



(10)

LO cir io RA

Todofc loa trabajos para ol concurso CHT SPAS ATjSORSS Y
SBfflínM"HÍÍTÁriES deban ser enviados a INHTSIRIAS PARSI
Aragon 141. *

LOCfTioR

seguidarieri^e, a ¿oicrufono cerrado, se procede al sor¬teo de un extintor PAfíSI LILIPUT entre los asistentes ala eiEiBiíSn.

LOCITIORA

Para invitaciones dirijanes a IlíltJSTRIAS PARSI o a esta
eiiusora. Radio Barcelona,• Caspa, 12, le,

LOCUTOR

^xitonicen todos los doüuxigos a las Í0'l5 de la noche
ALÜOibiiS Y SüíNIIMSíTAKtíS, presentada

por IinXISTRIAS PARSI, Aragon 141,

LOCUTORA

Muchas gracias por la at eu ci án que nos han dispensado yna eta ej. proxiito doioingo.
SINTONIA: POR SL HH.iO

íSííCADMA COK

SI RIÑA Y CAíaPAN AS BOMBjïÏJOS

n SCO BAILABLE



X oA X)iií XL'ií v^'O *

1

La primera corrida de la ■'Gem;,.or'.da,h.;· sido toda urna se .ora corrida
en cu ntó present ción.Los seis ejemplax'es de Curró Onica,criados
en los i^astoG de Jerez fueron aplaudidos a su salida y cuaiido el sex
to "favorito" y colorao iiizo su aj,irición,el imdyoral nubo de saludar
desde la meseta de toriles.

. '
un-: corrida soberbia de tipo,pareja de peso,pero que en su mayori...
acusó el ser la primera en la blandura de remos,lo que la iiizo ir
a menos a medida que la lidia avanzaba.B1 tercero algo rep rudo de
la'vista puso la nota trágica en esta tarde in:;ugural de domingo
de Ramos.
Julian Marin.L'stuvo toda la tarde en torero en los suyos y en los
de los demás,preocup;..ndose de la lidia,de restablecer el orden cuan
do menazaba perderse o cuando se habí . perdido que de todo hubo en
la viña.
Recibió' a "i,ionte verde" berrendo en negro de salida y se ipretó por
verónicas templadas y mandonas y lidiando de veras al llevarse el to
ro a los caballos.I a la primera vara encendió ui'.os faroles-hasta
tres- que p=-igaron su luz en el resplandor de un;;, media buena de so?
verd-ad.Gon la muleta una primera serie entre estatuírcios y sentado
en el estribo,sin casi salida que hace esperar algo grande.Pero s±
no todo' el "monte verde" era orégano y por ladereciria y por la izquier

da se ciñó con él con mas eficencia que lucimientopara la graderia,À1 remate de un natural cae y el mismo se hace el quite con la mule
tajpei'o un peón al meter el capote,hace" volver la cabeza al toro
que recoge a Marin y lo zarandea prendido de la entrepierna.I,iat>- con
aseo y se retira a la .enfermería por -su pié entre una gran ovscion.
En el cuarto "aniñado" y negro zaino se vuelve a apretar por vero
nicas p..,ra rematar con el capote al brazo.Despues unas chicuelinas
y a luchar con el toro con coraje y decisión para cruzarse demasia¬
do al entrar a herir,lo que desluce la cosa,
Julian îfarin torero en la plaza toda la tarde.Lucido cunado pudo yeficaz en todo momento,Bu papel sigue siendo cotizable y se bus cará con interés#
imdíIO GB Cabré,ya en el primero de Marin paró los relojes y al que
no lo llevara le paró el corazón con dos veronicas y media que du¬
raron una eternidad. Î Qué iaaner.a de echar el capote al suelo con sue
ño en el remate!.! salió "valentón" negro zaino con el numero 35 en
.los lomos y con un eni.L aque que la ovación estalló ensordecedora#!
Mario Cabré volvió a adueñarse del tiempo suspendiéndolo de su capo
te en cuatro veronicas y media suaves y melodiosas como endecasila
bos -del mas acabo y perfecto poema de la tauromaqui-;::#! en el quitedos chicuelinascon ei capote a las rodillas girando con esa parsimonia con que los gitanos giran en la danza ritual.! otra medía de
asombro para remate.ün ayudado por alto quieta la planta y la fi¬
gura de estatua.El toro-blando de remos-al que le sobraba en ulti
mo puyazo de Hiena II, va a menos y deja en mitad las-arrancad.as#
Mario lo aprovecha en lo que tiene de aprovechable y sin perderle
la cara y sin perder la traniquilidad y la paus-G lo prepara par.u
una muerte sí§e digna#
! cuando "aliñado" negro bragao salió repitió li--s veronicas lentas
suaves con remate por ambos lados con ese sello caracteiñstico de
su toreo#! despues de tantelarle por ambos lados a los medios con
él,para dar una lección de reposo,de estar, tr-nquilo con el torode tener mimo en la muleta y de alegrarle corrierdole para sacar
unos pases por alto garbosos.! dos medias-mejor la primera-y vanos descabellos

j o ^mario G:abré#c¿uiaas lo mejor de todo lo que hizo fué esa tranquilidad,ese reposo,ese estar a gusto con el toro con que en el centrodel ruedo demostro ante el ouinto.El ar'te,la ins/piración vienencuatido Dios lo quiei'e·l' olkll quedaron sus veroni cas para que nadielas Dorre#Aquellas_ veronicas y aquellas medias : ue fueron como oc
oavas reales que el poetaqpcsoñó y escribió con s ,ñ capote en 1.gina de la arena#! eso en la primera que torea.! con toros toros

pá



^edro .Robredo .láe J or sera dejar en el silencio su actuaciónae noy,quisaK debida en parte a que su primero "Generoso"negro bragao,puso de salida la nota trágica en la corrido,alcanzando en tablas del tres al peon "Hosales" corneai^dole
en el aire ^ ^acogiéndolo para pasárselo o.e piton a piton
"^neroso" hasta puede ser que tuviera algun reparo en la vistapero lo cierto es que "fîosales" se llevó con él a 1--^ e:.h;ermeel "genio" "los duendes" de la tarde.Y en "n vorito" coiorao que salió el ultimo y cue oblit'ó consu saliaa a que saludai'a el mayoral,la coua alcanzó otra
perspecoiya.Bero el grave percauce de "Hosales" nos hace ponerpunto en boca al reierirnos ,a ihdro iiobredo.

Ibirbe facultativo.-En la lidia del tercer toro y en su primeroercio,el peon de Pedro nobredo Pelix González "nosales'.natural de Jn.lbao,de treinta y cinco años,al salir el toro de chi-ueros lue alcmizado_y corneado,sufriendo un.H cornada con oriiicio de enurada^en la region supero-externa del muslo izquierao,üe cinco centímetros de extensión,con una trayectoria antemúsculos'de h. regiSÍ in6uiS..frecy periuoneo con salida de 1-; masa intestinal y herida en la epigastri.a.Pronostico gravisimo.Se teme un fat' 1desenlace.-Doetor Olivé Gumá. « un lao i
ni herido fué trasladado a la clínica del doctor Olivé

4/ Get.
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