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Xil.xxXj "ilADIC~BAfíwXiXiCiJA" • ~ x

AXXÁSÜIÁ DE HÂDIÛDIMJSXCIÎ

LUi>'Eü, 8 de Lxarzo de 1948

/8li.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPAdOLA DE fíADlüDlPÜ:xl(á., JxASCxxi Dn Ba..-
JElCiAi ExiJ-l, al servicio de España y dt eu jaudillo j^ranco.
Señores radioyentes, muy. Dueños'días. Viva Pranco. xirriba Es¬
paña. , . ■ .

V- Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Garrell Gibbons con los Orpñeansddel Hotel Savoy: (Discos)

8l·i.l3, aaîEGTAMOS GŒi RADIO HAjIŒAI DE ESPAÑA:

.8ii<»30 M '.ÍABATT "PDES. DE OlR Xu-k EiixXOXon Dn UxkxxXC j-ixi.--/x Lxvxkxx JJ-s xori-x-.Á.

y- "Glase de idioua ingles", segiin nétodo del Instixuto Lingua-
plione de Londres y a cargo de mi Pr-ofesor de BelpoB t.

y8li. 45 xxires eslavos por Gonjxmto Vocal y balálaikas: (Discos)

_ Sl·i,— Damos por terixinada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si DÍos'quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOoXEDAD ESLiñ.Olui. DE RADXODXPüSXu,
EhXSCRü. DE BaxtdbLOLA EaJ_1. Viva Pranco. Arriba España,

'^2h,— Sintonía.- SGGXEDAD eSxx-í.. OLA DE xíaDIODXEUoICR, EEXSOxeI DE BAii-
GxGiaiA EAJ-1, al servicio de España y de su Jaudillo pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva pranco. Arriba Es¬
paña,

Gap)anadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO IEÜIEORCLCGIOG RAJIQIAL.

Xl2h.05 DISCO DEL RADI OYER TE,'
, I3h,-Vs Obras de Aeber, Borodin y Gagner: (Discos)

'
(Ma OAA^a^ ",r -i l ib/

13h. 5^'Guía comercial, y((j3:> oatoJ^^^ fj!(:,ciùe/»
X' ^ÛO.CKAÀI^" -

14ii.— xjíora exacta.- Santoral dea día: Emisiones destacadas.
14h.OSXEmisión: "El deporte por dentro":

(lexto b-Oja aparte)

14h,17''.0rquesta üÈxrek .'eber: (Discos)



I4I1. 2-C)<Ér-uía comercial.

I4I1.25)CSmislón: "lie Tac mundial:"

xl -

(Texto hoja aparte)

14h. 3ChlTAií-Qò JLò.^ xíAjDÏO. I'íAs/x QL'ijri.xí Dij jjS1A*;j-í.:

14h.45KíVJA3iU;j" VDES. DE CxH. LA EMüI& DE EADIO EáJIQlíAL DE ESPáFiá:

-■'Impresiones del tenor Pepe xiomeu: (Discos)

14h. 5C^"'·(ïnía comercial,

I4I1,55X" Canción de los lagos", de lümnelce, por Orc^uesta de Concierto
'(Discos)'

15h.—-XEmisi 6n : "ExiDl C CLUB " :
(Texto hoja aparte)

15h.3cX'Comentario sin malicia", por noel Clarasó:
(Texto hoja aparte)

ogramá dedicado a la radiación de las -últimas novedades en
discos.

15h. iC^rogran:

I6h,-L)^aia©s por terminada nuestra eiaisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las'seis, si Dios quiere. Señores ra¬
di oyente s, muy buenas tarde s. SOCIEDAD. E3P-Al Oliiu DE iiAD lODI íü
SlÓtí, EÈïISOHA DE BAACEiaíA EAJ-l. Viva Pranco. Arriba España

. ■ ' 'V■?' ■

l8h.¥- Sintonía,- SOCIEDAD ESPAKOLA DE liADlCDlïiUSlâs, EíALSüaA DE BAL
! CELGíTA EAJ-1,. al servicio de España y de su Caudillo pranco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ Variedades radiofónicas: (Discos)
Í9h. Opera: Pragmentos éscogidos: (Discos)
I9h. SO/^CCílECTAMOS CQÎ ÜADIO IíaJICí^'AI DE ESPAÑA:

I9h,5^ACABAD VDES, DE CIK La EMISlótí DE HADIO ilAJlOxíAL DE ESPáCa:
Actuación de la ORQUESTA SELECCIGL-Í Da GHAIiíOLLERS:

(Rogamos programa)



^3 ^ \>i O o'^CLOCH TO/HP HHRR/ TñM^5 ^ ^
? LcS P/^SoMof^ít

.fnir.^A- 6~ MK\ñ £.* t-HÍÍClA

^ 2011,15 Boletín informatiyo.

liJ/4 Pir /
- III -

X 2Oli,20 Actuación de la soprano JOSBFUna IBi-VAnnO. Al piano; Federico
Gapmany :

Programa Turina

X "A unos ojos"
yC "Los dos miedos"
^ "Cantares"

^ 2Gh,40 Albéniz por Orquesta Sevilla típica española: (Discos)
^2Olí, 45 "fiadio-Dep ortes".
y2Cli,5C Guía comercial.
¿)20ii,55 Características; (Discos)
y^2lli,— Hora exacta.- SSHVICIO ívíETEOlíOlóGlCO aajIGMaL: Emisiones des-
^ tacadas.

^211i,02 Emisión: "lui CPUílCñ": (Texto hoja aparte)

j

'^21h,17 "Fados"; (Discos) ( --CeyyJo
y^lh.20 Guía comercial.
y^lli.25 Cotizaciones de Yalores.

^^Ih, 30 Emisión; "Fantasías radiofónicas"; (Texto hoja aparte)

/2;(21h.45 COiECTÂMOS Oai RADIO líACiaíAL DE ESPAIA:

^<''' 2211,05 AOABAl^ YDES. DE OíR LA E^ICSlCh DE aADIO EajIGTÁL DDE ESPAEA:
N _ Sardanas; (Discos)

22h,10 Guía comercial.

\ 22h,15 Emisión: "Glosa semanal"
(Texto hoja.aparte)

V 22h,20 Impresiones de Antoñita Colomer: (Discos)

23h.30 caí CURSOS DE ARTE DE "EADIOBAlí CELOÍA" : Sección Piano:
23h,— Retransmisión deede el Cine Tivoli de là película;

"CAMII^O DE SARTA FÉ"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si. Dios quiere. Señores radioyentesmuy buenas
noches. SOCIEDAC ESPAKOLA DE RADlODliíTJSiaí» EtASORA Dn BaaCE-
tLOíA EAd-1. Yiva Francq. Arriba España.



PROGRAMS DE DISCOS
Lunes, 8 de Marzo de 1948.

A las 8 h-

CARROLL GIBBONS CON LOS 0RPH3ANS DEL HOTEL SA VOY

3I67I P. C. l-X'«RECORDARÉ EL MES "DE ABRIL"Àde 8aye.
2-/«mientras seamos JOVENES" de Palitz.

3662 P. C. 3-^«VALLB DE SAN FERNANDO" de Gordon.
4-.W0OHJMPIANDOSE EN UNA ESTRELLA" de Burke.

3670 P. C. 5-'^«EL ARO NUEVO MAS FELIZ DE TODOS" de Den1»y.
é-i"UN UARIRO IILCE y MIMOSO" de Box.

3668 P. R. 7-^"NO PARECE MÚSICA" de Noel.
8-,«QUIERO ANBAR SOLO" de Styne.

A las 8, ^5 Ji-

AIRBS ESLAVOS POR CONJUNTO VOCAL Y BALALAIKAS

2 Rus. P.- P. 9- *^08 BANDIDOS"
lO-i^ "STIENKA RAZINE"

1 Rts. P.P. ll—WTROIKA"
12- «EL LAGO BALALAIKO

V

7 Rus. P. P, 13- "LAS MIESES SOBRE LAS MONTABAS"
14- «AHUSKA»

6 Rus. P. P. 15- "BL DESTINO"
l|- «EN LA*^RIVERA DE KAZANKA"



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes, Sbde Febrero de 19^.

A las 13 h-

385^ G. L.

2657/8G. R.

2690 G. R.

OBRAS DE WEBER, BORODIN Y V?AGmR

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

lyl«INYITA0I(5N AL VALS" de Weber. (2 c)
Por Coros de Los Festivales de Leeds con la Orques¬

ta Filarmónica de Londres.

2^ "Danzas Jolovtsianas de "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin,'(3 c)
Por Orquesta Sinfónica de British. f .

3^ "Danza de los aprendices y entrada de los de
"LOS líIAESTROS CANTORES" de Sfagner. (le)

SUPLEMENTO:

MELODIA SOLEMNE
de Davies,

Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera.

2é60 6. L. X- (1 cara)

A las 13, ^0 h-

CANCIONES ESPAÑOLAS ESCOGIDAS

4-155 P- L.

254- p. 0.

7 Gal. P. 0.

3636 P. C.

Por José Luis de la Rica.

2-.X"N0 TE OLVIDO" de Giménez.
3-0"OÑACES" de Sebastian.

Por Ofelia Nieto.

4-0" Marinela de "LA CANCION DEL OLVIDO" de Serrano y Fernán
5-;."EL PATIO DE MONIPODIO" de Montero. (dez Shaw.

Por Marcos Redondo.

6-' »MARDXA" de Castillo.
7-, "LQNXS D'a TERRltA" de Montes.

Por Imperio Argentina

8- "MAJA Y CONDESA» de (luitoga. * .
9- "OLE CATAPUH" de Quiroga.



PROGi-íaMA. je discos
Eunes, 8 de Marzo de 19^8.

A las iM-, 17 h-

ií-170 P. L.

4-15^ P.;.

, ORQUESTA ttAREK ffEBER

1-0«MI MÁSCOTA" de Stolz.
2-^'«EL sueño de la DICHA" de Stolz.

¡- "SIETE ESTRELLAS TIENE LA OSA MAYOR" de Gertier.
- "NO SOY COMANDANTE NI GRAN PERSONAJE" de Pal.

^<•02 p. R.

A las l^l-, h-

B!PRESIONlíS DEL TENOR PEPE ROMEU

"AY... AY».. AY..." de Osman Perez,
"GRANADINAS" de Calleja.

A las iM-, 55

P. S.

"cancidn DE los lagos"

V

de KONNEKE

/• Por Orquesta de Concierto.

7-\f2 caras)

tá



PROGRMÎA m DISCOS
Lunes, 3 de Marzo de 19^8.

A las 15, iR) h-

PROGRAMA DBDICADO a LA RADIACIÓN DE LAS ÚLTIMAS NO^/BDADES

SN DISCOS

Por Riña Yaldamo,

4031 P* C. l^v"RAPSODIA DE UNA TARDE" d© Alston©.
2.y"A SOînfâ M MI CUARTO "de Cisneros.

Por Blng Crosby.

4034 p. D, 3i<'"COGEREMOS LILAS" de Novello.
4V "MARAVILLOSO AíáOR" de Young.

Por Stanley Black y su Orquesta.

4o45 P, D. 5v'^C0NDE®A» de Dorbon.
6-<"A MEDIA LUZ" de Donato.

Por Stanley Black y su Orquesta.

4031 P. D. 7-**"LA MULATA RUMBERA" de Rodriguez.
8-4 «ADIOS" de Woods.

Por Leonor Araaya.
6

3995 p- D. 9- "JALEO POR BULERIAS" de barcia Matos.
10.P "VETE CON LOS TUYOS" de » " Por ^armen Atoaya.

áá



PROGRALlà DE DISCOS
Lunes, 8 de Marzo de 19^.

A las 18 h-

VARIEDADBS RADIOFÓICCCAS

Por Juanita îîeina.
•*%

3551 P. L. Xl- «LOS DEDOS DE LA MANO" deíjuiroga.
3C2- "MARIA AMPARO" de Quiroga.

372^1- P. L. X3- "A FBLA" de Quiroga.
X4- "PRàNCISCO alegre" de Qutéga.

Por Frank Sinatra,

5685 B.R. ^5- "EL VIEJO BARQUERO" de Kern.
>\b- "TIEPO TEMPESTUOSO" de Arien.

Por Cobla Albert Martí.

90 Sar. G. C. X?- "SANTA PAU" Sardana, de Saderra.
Xo- "LA FLAMA" Sardaba, de Quiros,

Por Marcos Redondo.
-re

319 G. C. ^9- "Cuento y ^'arantela de "LA DOGARESA" de Lopez Monis ^y Ra-
/^O- "Romanza d Pablo, de "MARUZA" de Vives y (fael Millón.

Frutos.
Por Rode y su Orquesta Zingara.

lé Zing. G.».Xll- "RAPSODIA HUNGARA" de Liszt. (2 o)
Por Orquesta ainfónica de Madrid.

17 S.B. G. ctA2- "RONDALLA ARAGONESA" de Granados.
Xl3- "IntermedloAa de "LA REVOLTOSA" de Chapí y Lopez Silva.



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes, 8 de fiarzo de 19^6,

A las 19 h-

OPERA: rRAGMMqHgS ESCOGIDOS

Por Coros del Teatro de la Scala de Milán.

^135 P, R. Xl- "O Signore cha dal tetto" de «I LOMBARDI" de terdi.
a2- »*Va, pensiero, sull'ali dórate" de "NABUCOODONOSOR" de Verdi

|or Mercedes Capsir.

^4-162 P. R. ^^3- "ïíaltzer" - ( de "IL RE" de GIORDANO"
"O colombello sposarti" (

Por Miguel Fleta,

168 Oper.G,LX5- "Una vergine" de "LA FAVORITA" de Donizetti.
>(6- "Celeste Aida" de "AIDA" de Verdi.

Por Tancredi Pasero.

4-159 P. R. Xj- "Ecco il mondo" i de "MEFISTOFBLE" de BOITO
X8- "Aria del fischio" {

Por Beniamino Gigli.

184- Oper.G.L/^- "M'Apparí" de "MARTA" de BLOTOW
olO- "O Paradiso" de "L AFRICANA" de MEYERBEER

Por Lucrecia Bori,

4-1él P. L.Qll- "Aria di Musetta 8 de LA BOHEME" de Puccini, (le)
A las 19, 50 h-

3UPLEMENT0; TONADILLAS

por Lola Flores.

3293 Pe L. 012- "SEVILLASNAS DEL SOMBRERO NEGRO" de Quintero.
013- "JUAN Y MANUELA" de Quiroga.

PorAntodita Moreno,

34-99 P, C. Ôl4- "HABANERA DSL6CARIS0" de Currito.
0I5- "NIÑA DE LA CALETA» de Currito.

Por Carmen Amaya

3994- p, D. Olé- "CORAZdN DE ACERO" de Visanli.
O17- "FIESTA JEREZANA" da



PROGRAMA BE DISCOS
Lunes, 8 de Febrero de 19^8'

A las 20 h-

SUPLEMENTO:

LOS CHACAREROS

3755 P. 0. 0 1- wssTAlCPA ASTURIANA•» de Ruiz de la Peña,
0 2- "AY LINDANGO" de Koàà.

3255 P. 0. 0 3- •'LIMOSNA DE AMOB" de Borja.
0 4- SEL DULCE AI®R " de Guirao.

A las 20, 20 h-

SUPLEMBNTO;

ALBÉNIZ POR ORQUESTA SE7ILLA TIPICA ESPAÑOLA

69 S, E. P. 0. "PUERTA DE TIERRA"
Xé- "lAJO LA PALMERA"

70 S.E. P. 0. ¿^7- "ORIENTAL" (le)
68 S. O. P. 0. ^8- "ARAGÓN" (le)

A las 20, 55 hL-

CARACTBRISTICAS

Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

2368 G. R. 9- "DÚO de Piccolos de "PAJAROS RBVOLTEAiX>RES" de Gehnin.
10-;)"DUO de Flautas" de "IDILIO BRETÓN" de Gejhhin.

t



í >1^ 0^ Vk'-'í

PROGRAMA. i>E DISCOS
Lunes, 8 d Marzo de 19^

A las 21, 07 h-

LAS ONDELINSS

3601 P» c. l-,"Ay,AY, AY» de Hugo.
2- »MA BAMBINE" de Blag.

3215 P. C® 3- "tJNA NOCHE m HAWAI" de Suarez.
»» * üMíflfírlta iHBH KMXBlhffaaaacjboac

A las 21, 17

"FADOS"
Por Maria Silva.

7 Pott. p. L. WWPADO EN TE MENOR" de Mariasinha,
- ^•U·'fado bohemia» » »

Por Carvalho de Oliveira.

37 Port, p.p* 6-f\|«PAD0 DA GRACA» de Hezende.
7«fado DA MAGUA» " «

4»

Por Maria Albertina,

27 Port. P. C.8f\"MEU FILHO" de ^errao.
9Ai «VOZ DO POVO» de Costa.



PROGRMíà DE DISCOS
Lunes, 8 de Marzo de l^^-B

A las 22, 05 h-

SARDANAS

Por Cobla Barcelona.
/

Bar, P. C. l-^'«COLOaAINlS" deM M&rti Lia ta.
2«».:«SANT JAUME DE LLIERCA" de Reixach.

Pox Cobla Albert Martí

85 Sar. P. C. 3-^^"LINA« de Marti. ^

4--^!rLA MES MACA DE L ENVELAT» de Tarrldas.
*-* '.

Por::ît::t:::;î

A las 22, 20 h-

BiPRESIGNES DE ANTOSiTA GOLOM

305^ P. L,>/5- «PANDERETA GARROTIN" de Perelló.
6- "BULBRIA DE LAS FLORES» "

897 P. C.V 7- "FORJA DE ALMAS" de Alonso, a) "Romance castellano"
BKxi b) "Plegaria a la Virgen de las Angustias?

978 P. L.V 8- "LA DE LA PUERTA TRIANA" de Quiroga.
9- "EL TORITO DE CANELA» de Quiroga.

V'



B M I s I o H GL031 SEMAHAL DE SBGtJR lïB CAlAFïïlL

Emisión na 10 correspondiente al lanea dia 8 de Marao de /
â''^ í ^ J ^

H 0 R At Be 22^15 a 22*20 (Cinco minutos) _^,.,_ iSfS

O ü I 0 g

(ESTRADA MUSIC AD COS DA "GRAS PODOHI'ÎSA»
estrias del disco hasta caía se corta la pa

e - Primeras

m2ù

^UTORí
MUSICAt

"Construcciones y Urbanizaciones Segur^S»A»" se com|)lace en ofrecer'a
ustedes su informaci^i semant de la U'^ahizáci^'^ Ségur de Calafell*

(CÜEETOS DE DA SEIffA BE VIBRA -■ 2a paite) 30 segundos de duración.

DOCUTORAt Glosa semanal de la Urbanisación Segur de Calafell*

(DB7ARTAR BD VQDUMBR BE DA MUSICA Y BBJAHDO A MEDIO FORDO MIERTRAS DICE ED

LOCUTORt Da musicalidad cadenciosa del Tais es un claro ej^onente de la belleza

rítmica de estas composiciones^ sieisgpre llenas de juventud y de esa
♦

alegria que nos hace vibrar el corazón» cuando compás de sus notas»

danzamos abandonados dulceoi^nte rindiendo culto a la danza mas maravi-

liiosa del mundo*

DOCUTORAt Taises repletos de lirismo evocador que nos hacen sentir toda una vida

de romanticismo con sus airosos y delicados compases*

(AUMBRTAR BD TORO MUSIOAD UROS SEGÜRBQS^

DOCUTORt Beapuea de un dia de agitación febril por el trabajo y los negocios

cotidianos» gustamos de saborear en el sosegado rsaanáo del hogar» una

mdslca que nos devuelve la placidez ezpi^'tual de iba Xas horas felices
#

de nuestra existencia*

DOCUTORAt Do mismo ^e esta mdsica que nos deleita y nos atrae» es lo que desasi¬
mos al llegar la estación estival» encontrar algo parecido para dis#»-

/

frutarla plenamente y con toda comodidad*

ATOIERTAR UROS SBGORBOS ED VQDUMER BSUSICAD)

DOCüTíSit Al fin se terminarï» estas preucupaciones y puede usted colmar ese

éeaeo que parecía irrealizable» Construcciones y urbanizaciones Segur

^ S*ft» lo ha ofrecido ya a su público distinguido con la creaci&i de uní
ciudad eaplándlda y sin que le falte un detalle para gozar de la mas



Vv
if ?)/ "

coiiç>leta felicidad durante dl verano.

LOCUTOHÂs SKrlSR DS CÂMFELL es la ciudad que naco aureolada de una distinción

inigualable y que ha merecido los isas calurosos plácemes del público

que la ha visitado, demostrado ello con la intensificación de las ven¬

tas de solares en estos últimos días, cuya venta asciende a la iapre-
i

sionante cifra de 2RES MILLOhJSS DB PAIMOSÏ
I^^TTOR: B1 público se ha dado cuenta de la realidad productiva de hB CA¬

LAFELL y del ei^uerzo cuidadoso que esrtá realizeuido Construcciones y

Urbanizacionse Segur en esta magnifica urbanización,al ofrecer sus te¬

rrenos al precio de THBS PESETAS EL PABIO, mientras que en aus alrede¬

dores se cotisa el palmo a airst SEIS PESjESTAS»

LOCUTCBAt SECÜH LE CALAFELL será el centro de reunión de la alta sociedad de to¬

da JâspaOa, ya que oon su carretera de j^lmer orden, estación propia de

ferrocarril, sus caispos de gol# y de tenis, sus piscinas juxrto al mar,

su Parador-Restaurante de inconfundible distinción y su urbanización

sefiorial, harán que sea la ciudad preferida por su elegancia inimitable

(AÜMBRTAR UROS SEGÏÏLDO EL VOLÜMBH MUSICAL^

LOCUTOR Ï Escriba solicitaMo infonaación o visite nuestras oficinas en el Banco

de la Propiedad de Barcelona, caUe de Cerona ns 2, y en yillanaeva y

Geltrú Rambla del Caudillo n2 10 y se informará detalladsoaente de la

magnifica proporción que representa SEGUR LE CALAFELL.

3ESAR COL EL AETERIOR LISCO Y BICALEHAR EL «SUEflO 33B AMCB" LE LISTZ - Todo el tie

po que pemita.

LOCUTOR s Eo dejen de sintonizar todos los luiœs a esta misma hora esta inters-
« #

aante emisión ofrecida por Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A.
>

LOCUTíHAi Y aquí teríoina la Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafsil

(CIERRE COR LA «GRAJÍ POLOBBSA LB BlíTRADA)
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Di ¿i 8 dfc üctrzo do 1948.
ii lius 2I,IC.

JLJJdO L-'-iC-iLOil-.. (Jlòce. 3iü j.'.ui.x jJu:.üL-. LO ...üi^ SlCiUÏ.;

•0>JÛ'^ í'-.Ji-ILLJ¿BS...iJlstr-.cci6ii q,ue les of reco la i\'ueva uriianización r;lliArinC3À. ••

.¿IjxtuxíiiBlí. BL 3OBIBC•2r.l*3:jj: ^gg^.por Pousine-t,

S T ü B I C .

roiisluet - B-uonas noches seiiorcs ivhi-os-entcs...lil^snquillo vengo lioyl,nue parocl
cue undan tira-idonc de las oreiiohas ios gitanos y los que no IcuBon, aouollo tuíi
¿"ruoioso del Folklore,ende', on litigio,y críticos,donaadoras y cataoros "no lleg'On,
a poacrsp de acuerdo jauntiuc ol amo cu todos,el q.uc manda y ordena, el exceleatísi
liiO f: ilustrlsin-O sGf,or don I-iaolicOjSigue gustoso ios pasos de l.^a tarantas y los
randangos y sin h^cer caso de los dengues ds acuelles oue ponon el grito «n el
ciclo-5,3 regodea con los Ripies y desplantes,y va que c^uta a los espectíículos
que. mi.s le acomodan....Jlues sePor,..que ya es mucho sobar sstoa días a la pandô-|
rete, y l^-s casta^Hueluejhasta dircí.moo que mds di lo rsgularl 3us razones t«ndrá
el cun.0 p;.ra hacer ceso a unos y a otros no....x,os del ame ouro-íiuo muchas veces
no lloga c. s".r ni picadura de la Dezciada cpii iioju de abcllano'-,criticaai lo popu«|
l^ cfesro y váilsar,se indignan con las zumuras y las moaitas auc sa miran en el ric
o se andan_^las nochca metidas entre hebras de luna y limoneros verdes,poraiguion-
do -a los badclf-ros por cierras y cunadas...¿y ciíl..hoG dol arte calé,iiienos bite
gos,SC chuflan de los remilgos do .mozitu casadera HUO USoh paru alldu.!' poi" c-iaa,i(
êxiitencionistas y otros "istas" que empiezan a rodar por côniculos y parnasilíos
i-arece eme hay unas colas de espanto pura ver uucapcotdculo follclóricojullvt por

uc los d/sl "trimestre gr-,uàe,lc3 de lus críticas dol bouibo ropar-jlos raodriles,y .qi
■hide a manos 1.1crlidc a manos llenas,se Iíís resisten lus ccnformidudso y las plumas,a alabar rió¬
los versos gitanos y las peores 'nusiquillas pajoleras a la puerta de vantorro
tl6o ec urte-dican los flamanquillos-y lo jondo nás, IPuaa no «s poco difícil
endilgar cuatro suspiros bien gargantizaos y que salgan dal aliiai,£iia qu» d.ioi3
cuatro cursilcri.-s hablando de la vida de un marques y una nifía tocá dol pecho,
que ss en lo que resuelven todo eso que llaman comodiaa pslcoióalcaa.ilií lógico^
el 2^úblicc que no va a vcr3ns y se pirra por lo folhlíSrlco. ..'lionon raz5n y'los ■
qU®
u/ms
àxmi la nis-mu zarzuela y
r¿uc lo3 del Folklore? Estos titulasn sus
,rrotin Húiacro dos...

h¿ic© vaAjiti*?

no h-ioen lo
''■'arrotin número uno]

.. lo mejor les dar.ía resultado iiaoor todmàaoïi igual;:Goiae-
dia número uno,zarzuela número dos,drama número tros y re,vista número cuatro,,..
/ yuiên sate ci lo dol omito estriba en el secroto del nimerito. Vengan las cm®
dias numeradas; (3E ..G-Jddíb,-. EL JOiíIBO, 3E P..i.FLí D. .OIR LO · ,·E alCrlîh:

oar«as con números:

y
de

Cuántas veces nos empeñamos an seguir haciondo luiu coaa como se ha hecho -boda
la vida,y por una innovacidn,un nuevo giro,todo coiabia y ..uocia tuia cosa nueva, i,
ce muchos años,un señor tuvo la id^.a de facilitar Ica compra d^; t-^rrenus divid:l«ij-
do el v,-lor total,en cantidades a pagar ctimodi-imcntíí,. .Indudáblaidunta fué una, so
lución, -'osí es como hoy -JLj-aLiüiL^ ie ofracc la oportunidad do sar propietario d3i
unos ts.ricno3 estupendos,quo no sicxido rico,muciibs no podrían pensar en poso.erlotl
hoy resulta la cosa más fácil.. .ixiaiUniOBn por C'Eitidadcs que no ooic^den mucho
lo que ha de pagar do renta,usted y su familia,le ogrcco a más del terreno y

oon la mismas facilidades,edificarlo 1- torra,el chalet,la casa cu» usted nocesi
ta,dpropÓGÍto para todas ísus necosidudos-que no os igual quo^moterse en una tor^l
oonstruidi según los gustos y pensamientos do otro y que uificiiuontc rosuonaorá
fi lo quí'í ufited neoesita-Ya quo oaripre tistod una. caca,cue sea ccípplítamonte a su_^
gusto. (Una casa os para toda la vida;no cb lo mismo >¿u» una bioiclotu/; después del
comxjra'la, o la tira si no 1» gusta, o ha d- vivir picmpro a disgusto.üáfíasü su casa|
•cara ustad y en -LUbiidiOa.i.^-llí encontrará lo que usted necosita, taü-aiiiíiSKÍ it¿u*
bonita es aLliu-iHOtíAl (8Ê . vG-ildnii mL üüiilBO, 3E -Ji áí Ptiia il ClR:
L C G ü

ri. (G a I ü

-Va liegandc a pasos agigantados el momento de empezar a ptuisar uonac v.^os
a pw,aar el verano...3i ahora escoge usted su tcirano en -.Li3,'uL{0Sij,y a loas c.li¿e
.los nh-nos d-; la torro que má:
nada,y resueltos dos problomao:
3>v cunito antee, Oochc3,planos y condiciones de venta,Plaza Peso d la Paja
láfono I4-»3«78» ?la Butva y verdadera ürbunizaciún ^el pQrvenir?,-iLuAlUi03A,

ir

aás le guste,allá piira Vunio ya tenurl su torre termij
atiotel del veraneo y el de la vivienda.,.Vean -.LLuUdiM



ttADIO CLUB



\

' í'o^-

Í^II^ÏÜKIíl

LOCUÏOR
V <.

Señores o/eates a nuestro micrófono liega RáijlO OUÎB.
s

SIGü¿ SIíiiroíilA

LocaiCRá

BJulO CUJB» Rsplótáoulos» Msioa. Variedades*

SI(ÍU¿ SIHICS^U •

LOCUTOR

V - Rái>10 CLUB iS ORA ?ROmJCGIQíi Cli^ PARA RÁa)IO
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LOCUTOR

Coii$zxi£>b« Bl au r<XoJ sfi-rou Xa hora exacta*'

LÜGUTORà

]Sn es>te aoimsato Beíiorf>a oymtt^» aon ?a» horad y
... •mnuEos·

•-

--■.v,.':--" :^,,r ■■;;■/;

. a--í

^-í;'
•:f-- •
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LüCUa'OR

DS'.mojmm m.

JLAA.Wl'ÜK/i

rfoja. ft ■ jiüc.Mferií í4ií3^ita,tiUe,- ft o*r«i«î)or dientf" 'il «lí». Ha
iicy^luti&s H ^94^; »oi.^uu. ai ai* <J«

00i?G PíDJUÍOiO,

lüCUíOJl

r.án cumio í¿7 aXoiS»' ú.'-i «£¿0 jLV4tít"

T/)OTC®A

Salló ííi aol a l'ál- .'?■ horâû .,;c tiimitioa.'

0HGA*!0

LüCÜÏOií

^ ^ lUSUe» & 1^ Ô llOJTUJp- Sli tôjtUUt í)0 •'

T.OCUTOSA

«'«ptXífiO din.ri» eu çy&rto js»»-
K: >-ttuauf^ïitru fiii i&. conat-»>iiAci&3B Capricornio.'

fíA3?*ÍCíg PARA ííOfi

TAJCUTOR

voctj-ycáu

TBMA 3Ï3 LOS plâg.^

Jua» AriiïiO.Te5tico.ûui«tiloV..,-avsía»aift j? iVi,í$idW .. ^.

iiüCuroH

wj\'ÎÎ?°"o"â 4« Bwarrrlu (S^ V te ?.' 1" »»» üí.uuo í» «i Bomate
o&r^i. a . ^.ort^·rc y ll^^Ó a'-jB-.-r ¿úííüú. mx <-l liü



musica rapim %

LOOÜ'fÜH

U 4íx rníczo,

SUBS - RSSUiaVB

IXSCUTQP.A

IB53

ixmxmaaci
i pagliaci

lücij70k

0ii Vm^Í, <I«3 Mc£!t^da»tiÍ£i4 Bug;^idxo ùâ L^oiïoa.TaXlo
;;,utor d© X PASLIACCX.cuya p«itxturô, 00ijsr«r-¿ix4 «n «u
-¿afiifctJadoríA sájutií todo d i,o«i ¿aaiwi#» ài^i iíioncio»

SUbS -RiïiSuSLVS
MCÜÍÍ'RA

XÒCJ9

MARCHA SUPLICIO
CüNU-aíACIOU FAUSTO

LOCUTOR

^oz-i» mi Pari» Luüb r ctor Borlios, ore.t-yior d» um ^sau©-lo. Imu d® saguiíí Awd Xa *3!^oria dí? -Xod XQ£I»1OO» d» 0u
djpoea.

SUBS - RESUELVE
LOCUTORA

1941.

MOROS Y CRISTIANOS
LOCUTOR

Mut\r.v,«ii ■fjM'xlÂ José; Ssrríiiio. S^irraüo qu» tiï&a «u
Ui^pXViXOiou X.ivmitiïaa tûùc ,a color cl-l ííar y ü.í>. la h^^rta.
vOisw S..*rraao íilOisii «¿yw oo^iO-Uia» ou» ¿artiturasj a la
guitferra. Por anso toda »u fiauftiofe ti^rio uu dusv# tono as pi-
"«pO'SWim a xâuior -snacjarfeítót. A busn ©ot^vro qu^ «n im» puor^
ta» del ©iaio aarla r«cilsitio por UiUTatm Sííñora bajo la
A^iyccfeoiSn do lo» IK;din£f.ar&do»,iai«ntruíi anjíola» y aarafiae»
entonaban lo» coEpm-s dt- »u iiiiino a !&, patrona d'í Val«oeia.

HIMttîO a HTPJi.Sra.B.iBEMPÂRALÛB • - ^



DISCO : TAiíDB DE FUTECL»

LOCUTORA

KmADOH DEPORTIVO.'

LOCUTOR

Le jorimciíi do ayer fu« de cara y oriiz para los catalanes.
EiojiafiOl gp.i4atBa.rc lona, vii^rtota.SwPedcll y Tarragona pierdan.'
y S abadell en su casa.

El iSiidriu an C:irriâ «tuvo a punt-o.tTín a pinito qus »s ha
quedado a un punto d© la cola. Loa del Baraa ,n "Ííitro*,
do îvSaurid,toïûaJU;ij hiliot^ .v». pinol ju al prioar tiocpo,p.sro
©n íl a.igundo oini^ílioron lo ordsri ds "antes de entrar dejen
salir,y lo victoria s.s quod$ c4í 4»ag>ate. /

/

El Valer» m a«-*{>jur6 au/ poaioión da iidur...*

¿ Caïd)ios?,, .ISa. las taquillaa,y en la cola en la que ha to-
mdo a3ir?nto el Satouaell.îAniïoo los vallíiSGnoBí El fciïnr. pa»-
rio siçiï^r'îi titnie salidal

LOCUTOR/.

PIZARRA

LÛCUTÛK

RESULTADOS; PUMBRA DIVISION.

RepcdiOl 2 - R» laùjrid O
' jtEXSaÚOOEXl* X.

At. Na jcid 2 - 5a>roe;^ona 2
Ss.badell- 1 .. Oviedo 2
V".lí;nola 3 - íiitaiástico 1
Gijón 4 - R. Sociedad 1
Sevilla. 3 .• Cëlta i
At ..Bilbao & Alcoyano 1

PUÎÎTUACION,

LOCUTORA

LOCUTOR

Valencia 33 puntos- Bars m lona 51 - At. Madrid 29 -
C-ílta 27 - Sávilla y At. da Bilbao 2Ô - ' EapaíiOl 22 -
Oviedo 21 - Giftiiâstioo 26 - Aleoyano.RiJSadriî y Gijón- 18-
Seioaasll 17 - y Rr^l Sociedad 16.'

LOCUTORI^
En la seguma uivisión...El Valladolid....sigu-% en cabeza
a solo uo© piiTitoa dwl Coniña y con 8 goles que le envld
«1 Bestalla.' Un tropi^^zo lo tiene cualquiera. El hOJîbr»
iS al ónioo oapaz ds tropvüuar 8 vecws con .;l juisnio balón,
en lus biismii ittallae.,.pero: la apuouta sigua eh pièl
Y toaavia tien-:/ puntos coü» para una faíuilia nuiu'-roiiaí?

LOCUTCSÎA

PIZARRA;



¡ 0^-

LOCUTOR

KRiSUBTADOS : SEGUMDX DIVISIÓN.^

Bftúalona 3 tm MalXorca 1
texaoamnt . s

1UX0UX®B 2 ~ ]X:yant;*> 2
Cordoba 6 m Bailee,oaldo 1
PíirroX 3 w> C^;'it XlOIlt 0
líttrc te¬ 1 * Ccïufta 1
ll ".stalls. a <•• VaXi-a-clolid 3

iioaXa^a 2 - Gr«aiada 2

PUÍàTUiiCIüH.'

LOCUTORA

LOCUTOR

VfewXiaúoiiu , 31 puntos - Côruua, 29 - 5.îalaga y Haroulss
26 •• Btà iíiloii» - 23 - CàisítülXoíijL^vaïïfc t; y í'òí·í·'oX 22 ••
Murcia y i^jsstîtXXiib 21 •» 'B^ra^îaldo y {jraîiiia- 20 «. CordoLiv
X6 y ïii^ lloro r? 17. puni «s

/

TARDE DE PUÍ'BOLI -

t- V
V -



PA2Î Y TOROS

SUB2

SUB3

SOBE

LOCUTORA

SOL Y SOMBRA

LOCUTORA

TORRE DEL ORO.

LOCUTOR

Ayox 39 inauguró aasDcSLxxaadOBEeE la t<impuxada en Bex o <9 lona i
Lía, á1 por aua ^1: utros ,um tacitu dé plata,
tundido© y gr^í.d«ríO0 pintados de Ulánoo nos ru-eordaban la S
jpl&ína, dá EciJa,dC' La que un dia sali. ron a toxí^ar aventuras
sus siete iiifiOB bandolésroB y de xoiüop.O'J.

La primera df? la tewporada - Antonio Cano,Torreo illas •
Isidoro îtixin - tuvo la oaxáctwxistica de ..ser abundante an
al patrón oiá©ico y base aul torso: ai natural. Isidoro Ma¬
rin tnmó mûat al t^^rcoro de esa suerte,oon una sobriedad'a-
testrada a nada pase,y ol rntural la dlô las dos orejas.^ ,

Mas Vi^yaiiios a lo que Vóimoe,¿ (^ui.^n nc subís que la Torre
del Oro as, a la luz del sol,oasi encariñada sobr^.al fondo
lejano y verda d« los olivares? Colo rao y ojo do perdiz »>!
quinto y vecd-j el vestido de Torrecilla©.HfiTVio que domi¬
nar,y paso a paso,díl tsroio a los laedios xixx. ol aoopla.-
mi.'-snbo para plasmar la© sitvilleaas d:^ unos n&,turale3 flo-
ruoidos ,frsnt« a los oliTar;>a 'ifíl traJiS.'TrcjrS tandas y un»
parfilarae on busca do la sotícacaatK ist o cada b,-Éta la grada,
y en eiia,la6 dos orejas y el rabo. ,

Habia un gitano en Sevilla que ouando eneeñaba la Torre del
Oro,decia: "Esto ís una torre,lo demS© son piedras sin im-
portanoia.' Esto es el artá May6,y lasdamâs oapillita© do .
los alrededores*.-

Jl^ar bubo "Tor ran illas .por lují Monuiüental.Y puedo ser
que un dia lejano al ensenarlas al xaundo taurino pueda '
aeoir yl sevillano; "Ke aqui la Torre dal Oro delTorrjO".
Si...' P-ro; aquel pese por bajo de Antonio Cano al cuarto
de la tarde mi terrenos ún'll/ tres!...

LOCUTORA

En Castellón. .

LOCUTOR

Con 3|Dfx A pó» d<? Saíx Pernando,Pîipe l^xa© VazqxAaa.Liils
Miguel ^ El Cbonl, con prólogo a caz go a-^l Duque de Pino-
be rmoso.
Tarda da ovaoiones,que madió cuajando um oreja para
el valsnoiano Choni. '̂

V

SUBE -RESUELVE .■



DISCO; LAS Tms DI3 XA lAMGADA

Minutoe d^X Mundo.

SUB}? SL JABJUN Dlá UK T -'OáPLO CHIÎiiO

LOCUTOR#.

MA :cm

PJîTROUWSiCA

LOCUTOR
qui* o

Uau d> Xo«j i04.a irasKiscs uctor«» ítairend o&anr«e con
uïâa euíeo4i ci;^o parse ioo con Grííta QarLo algo aaoatoaíoso,.

as oslsbrS 1& boda. ]S1 actor as salió con la suya. Ra
d-sciarado que üo»á« qu<ps la, rió no ponsó m otra ooaa.lfenoB
lüÉil qu© 9lla no - ra do Pekin, porquíi si síí llega a na-
lyr um oMna mi un ojo.,..

LOCUTORA

KiifeTa York « s^r' vícit lu n olvido gostio.Jss ..ara-que lo»
oooh^m partioular«â!» li^íVíin en sitio vis ib i® e iliuainado,
<il uotÉDXH del propietario.'

LOCUTOR

P'iris.-. Se prepara un groit concierto noMiuajo a Sti^suvins-
ki^figuranúo on pjit^gxuim lo mj» oax^icteristieo de la obra
del genial ooopositor•'

DA1ÍZA KORUBOA
LOCUTORA

sardaka

^ Haxwrik utta sefiora La dedo a lu» 6 hijo». Los cinco go<
aan da perfecto «tstaao »alu4.

LOCUTOR

Boro-^lona.- Cada dia #» xuayor Ife oentidad de goi^e que
acudo a BOLíflO»

SAMBA
LOCUTORA

Para aciiau-ax show A JAHI3IIÍJ5IRA..o re¿u: ión do LILT MORB-
ITS con LAURA ALOXœO .UüLITA 140L1KA,T¡íX0 CARLTOK y HERMA¬
NAS MAYA.

IDCUTQR

y od.ia as íseCí díneeo iomi 9I triunfo uicunsado por
Xa» Oxqusata» Sai»® on y Glory's King i v'

LOCUTORA

y de la bailarina MARITA AIÍBA^



LOCUTOR

'

Y da la J&ai SBS8X0H a Xm 3 y loociia do la ta^d»

BHTRA BOLSRO
' LOCUTOR

Maj:iut os d'^l Mundo j loo uinutoa q.u« pa^a^^ uâtaa 011
B03SK0 oon «1 «how a JARDINBIRA.'

BOLERO



LCCUTCP»

Estaîao» aí'x ;ui..-ado ». ^1 pi-o^x«m "RhTilO CLUB#
UHA,PilóBUGCÏOI CII! PAIU íiABIO.'"

LOaJTOitA

Bst :i pi'ôgr&m- Ic Çîiaita todo» XCÍS'diétii-Mi.'Iü BA^-e-XOlíA
a píxitii' áe l&à tx-.-s di'. '¿Cíír-á^«

r
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(BSPrôVlSÂGIOÎÎ A l»7íí)7>ÜCCÍON-:líÍ KAPS T JOHAíí )

SINÎOIÎA
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^ LàixtaA

feAfT Tisirs UH coiïli âUTO
ijüctrïOK

Ci«:~'E.:r« EUJtioiAíi ûiii: iïRi;o^ï^'cj^;ijC!j;,â,

SUBg

SUBX -RlíSürOTB

CAH- CaH

lccütüra

T't*zxiû&. 'Mi ut* WiflSIJOX&tilfc «.« flU.áimiítí-ÁO. an
a aort nviajpriiig Siwitii» ai ia uíí aí«ua

IjaCliyOfí

JWXlfUjfc- ou color
tîS " Srtîe.- ' «■« «Ir. culto de Banl-

LCCIÍTüRA

LOCUTOR

I®**'**" C·'-'í.^'·'SWíi^t.ogi·Si'lOsi i¿or »u íiiu-ïliuattiiiauji y
uíur|í-e^iid«fcíl ist aefcuAci&r ik--i íi¿,iiat Cijfctoptí i^iy-»«« B '«lUtí^ íse w.-íx KaTiior 'i# Bari# «tjs tjí^üA

DI¿ÍCO

LOCUTOm

Cea lo# Orq,uísüt&ií B&oáLaráa y (jsa y jiíjji ^royadojc^aJ

LOCíJTCK

y 03ti ia u-s ht. üníi&iÒn #wjí&íiOia .«iPAftiTô AIÜA

LÚOJTüRA
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'íl saato AMG:ííL d-? la Guai-ds.» Bi oxcf»l^t ieiiao Sr. Gobitxim-
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Val» d« Stra?.4»s. Se j£;.,cibe L». notíjcin d- que Straue» al
uirigireg an sviSn a Barcaloj»,para «seipuj^jBr la batuta ©a
«I oouoií'-rto dil Licuó,tione quo qi^uar m Lrusisist por
encontraren ©líforEso. Los valse» aonaran (.*% la noob© d<3l
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La pri:uav€i>ra »e d. cidu a unriarno» un emie^írlo. Apirnta la
flor en los árbol*;!» y la sonrisa de las jouchechas bonitas.
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Señores, termina nuestro programa RAII O CLUB, ouaxdo
las saetas del reloj marcan las horas y ......
minutos.

LOCUTCRA

HADIO CLUB. Bste prograna que acaban ustedes de escuhar
es una PRODUCOiai CID PÍJIA RADIO.
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El pleito- q.ue, para la adjudicación del titulo^
la Li¿>a oi¿ue marcando un punto de incertiduiïibre absoluta despjü
Jornada de ayer^ Algo, sin embargo, lia q_uedado aclarado despues de esta
ultima Jornada; q_ue no son tras, sino dos, los eoi_uipos capacitados iDai·a
llegar a la posesión del supremo galardón nacional,. El Átlético de liadrid
lia q_uedado, prácticamente, fuera de combate desx^ues de su empate, de ayer,
Ouatro puntos de desventaja en relación al líder son demasiados puntos,
creemos, para q_ue sea cosa fácil remontarlos, máacime faltando, como fal¬
tan, solamente tres Jornadas para la teamiinacion de la Liga,

El título lia de decidirse, pues, entre" Valencia y B.'areelorja,
El trimifo del once levantino frente al Gimnástico y el empate del Barce¬
lona en el Ivietropolitano han motivado cxue la diferencia entre valencianis-
tas. y an-ul—grana se haya visto elevada a dos nuntos. Aunque a simple vista
pueda parecer que la Jornada de ayer itgiraMM. brindó
al Barcelona un contratiempo -el hecho de haherse distanciado del líder
así lo da a entender— angrltaandrame:!: pensándolo bien, y considerando el posi¬
ble desarrollo de las tres Jornadas que restan^uno llega a la conclusion
de que el notable margen de probabilidades que tenía a su favor el once
de Las Oorts antes de este partido de ayer sigue intacto. Son dos puntos,
en efecto, los que lleva el Valencia, Sin embargo, todos estamos de acuer¬
do en opinar que la clave de la Liga reside, precisamente, eh el partido
Valencia-Earcelona que ha de Jugarse en Mestalla en la pen-áltii;:ia Jornada
del torneo. Suponiendo que cuando llegue la, jy.ora de Jugar
ese x^artido persista la diferencia actual, el Barcelona,tarndr^Trqragypa.'K'.Si;

necesitará ganar pa.Ba
hacerse con el titulo, Ganando, se establecería un empate de proitos que el
Barcelona desliaría a su favor por mejor pi-omedio de tanteo individual. Tam¬
bién hubiese necesitado ganar, igualmente, en el caso de que sqtsíx hubiese
logrado traerse los dos x^untos de -su partido de ayer. En este aspecto, pues
el empate de ayer .en Madrid tiene, para el Barcelona, el mismo alcance,
exactamente,de una victoria, Claro que a todos nos hubiese gustado m¿s esto
ultxm.0 « «,

Esa victoria la estuvo rozando el Barcelona. Mejor dicho, la tu¬
ve en el bolsillo hasta los últimos minutos, en los que un lance desgracia¬
do di6 al traste con una victoria magníficamente timabaJada, de modo espe-
■cial durante la priméis parte en las. que,según cuéntan las ci-ánicas, el
Barcelona bisó su maravillosa act-uacion del dia del Sevilla. Y, también
como en aquel día, la segunda x^^-Ve mareé an acusada bajón^de Juego, lo que
motivó que él brillante dos cero que el mssrcador- estuvo señalando en favor
de ios azul-g-rana se. equilibrase» Con todo, el empate —por su valor mate¬
rial, el de una victoria, como qiieda dicho, así como por el méi"ito
que supone haber sido logrado en el propio feudo de los contrarios- hemos
de acogerlo con Jubilosa satisfacción, Empatarle al Atléti-
00 de Madrid en su campo no es empresa fácil, mucho me¬
nos- cuando, como oc-urrió ayer, se halla en el campo -un arbitro -el inefa¬
ble señor Echave— mmnifíeq.támtiiite parcial que, de buenas a primeras, anu¬
ló un gol -un limxoio ^ol— a los barcelonistas,,,

Y puesto que de arbitrajes hablamos, sigaraos en-^el tema refirién¬
donos al que, el Caba-dell Imboade padecer ayer en sai propio campo. En La
Cruz Alta^'ájaása dióse ayer uno de los arbitrajes más calamitosos que ima¬
ginarse puedan, a cargo, ¿cómo no?, del famoso Cojenuri, cuya parcialidad
acusó grados inaudit o SX a lo largo de todo el x^artido. ElTA'-Sixhadetl; I- con¬
secuencia de ello, y no de otra cosa, perdió el Sabadell el partido contra
el Oviedo y, con el, dos puntos que o mucho nos equivocamos o habrán de
ser los que axx determinen el descenso del Sabadell a segunda Division,
¿.^uó fin x^eyseguía la obstinada parcialidad de Gojenuxú?,

mm



'/ôy;- £>-7.. A-ríT?,.

Cus-l^uie ra lo sabe. Desde lue jo, la oosa se presta a la suspicacia,
iie, cuando, por jdesjracia, tanto abundan los precedentes en los pue el

recelo estuvo p>lenaiiiente justificado, los suspicaces, pues, tuvieron
ayer, a lo larjo de la desesperante actuación del colejlado vizcaíno, un an¬
clo caupo por deifiás propicio al cultivo de las más variadas liipótesis, ïxsasE

jii m'Í i i.f Una
cierta; pue el Gabadell fué HiaterialmentH apabullado por el arbitro,

cxjpdc&HSX ¿Qués; indujo a éste a emplearse
cosa e

tan claramente en contra del Sabadell?, Uo lo sabemos, O preferimos no saber¬
lo ...

Dejemos, ya, esta desagradable cuestión, lamentando vivamente pue las
posibilidades de± un club o, mejor, àl destino, los intereses de un club,.
tsostenidos Dios sabe a cosfe de cuántos sacrificios da. prodigados con la mayorde las ilusiones por isekíis: socios,y directivos .y jugadores, estante ^a^

p7ASLtx-nv^rrsrT^ arbitraj'es desdicliados como el pue ayer hubo de padecer el Saba
dell.

la situación de los vallesanos es, ahora, verdaderamente delicada.
Se encuentra el Sabadell en el pemiltimo lujar, de lleno en la zona del des¬
censo. Uso, y la perspectiva de tener pue jujar dos partidos fuera de casa,
preeisamente contra dos epuipos de los pue andan por las zonas bajas de la
clasificación, es más pue su.fieiente para a:kf;xj¿;a:z. sentir muchos y fundados
temores ante el inmediato futuro del Sabadell.,. Todo, por obra y gracia de
la insensata actuación de Gojenuri...

Dsto -lo de Sabadell- ftié la nota más desagradable pue para nosotros
two la jornada de ayer. La derrota del G-imnástico en Valencia la déamos ya
por descontada. Con todo, se comportaron los ¿imnásticos con todo decoio,
ofx'eciendo tenaz resistencia a un Valencia pue sel no hallé el camino total¬
mente expedito hasta pue en las filas gimnásticas se lesioné el portero Soro,
pue tuvo pue actuar de extremo.

DI empate del Barcelona en Madrid ya hemos dicho pue fué aceptado ju¬
bilosamente, como un resultado netamente favorable para el honor y las posi¬
bilidades de nuestros representantes. Y, por ultimo, el Español-í*!adriá dié
vai resultado totalmente satisfactorio: un dos a cero a favor nuestros jugado¬
res, Ees'oltado por demás merecido, ya pue con el mismo pue dé claramente per¬
filada la diferencia pue existié entre un Español pue ju^^é con "unas ganas
locas de vencer al Madrid -como si de un partido trascendental ae tratase-
y pue supo desplegar mayores aciertos, y un luiadrid pue, viéndole en acción,
con sus lineas deslabazadas y con sus hombres sin alma, sin brio -como si
juga.sen un iDartido de trámite— no hizo gran cosa pue nos ajnuda-se a compren¬
der cémo pudo ganar al Sevilla kx y empatar con el Atlético... Decididamente,
pensamos, tuvieron pue ayudarle mucho los ya famosos "of—saids" de Sevilla
y el "hand" -(jeras)- del domingo ultimo... De otro modo, no se explica pue
esa sombra de 5 epuipo. pudiese sacar* tres puntos de tan dxficiles encuentros.

La situación, en la zona de cola, se complica considerablemente.
El Gij'on, por de pronto, se lia escabullido ya del penúltimo lugar, _ endos^-
doselo al Sabadell. Aun-pue mejor estarfamiecir pue fué G-Ojenuri puien dejé
a los tellesanos en tan ingrato lugar,,, Sigue en la cola la Eeál Soeiedad,
pue ayer fué vencida por el Gijon, Y, en antepenúltimo lugar, se establece
mi triple empate entre Madrid, Gij'on y jELcoyano... Ninguno de estos tres,
desde luego, puede sentirse demasiado seguro. Tal vez el Madrid, únicamente..

De todos modos, han de libi-arse aun grandes batallas en e ste sector.
Y Ojalá pue en los rizos de las mismas sepa el Sabadell sacar fuerzas de
donde sea y pueda evadirse de los muchos peligros pue en e stos momentos le
acechan.,,
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Un prograna que les ofreoe Productos l·licroa^il, san Jerva-
8io, 103, Barcelona, eiaboradoroa de...

I Y B U I U À l

ün producto raaravilloBO para las aves y el ganado.

( MUSICA )

'•lAma de oasalllfo rompas despiadadamonte los huevosI Piensa
que también ellos tienen Itadre y madre!**

Da nuevo nuestra sir^tioa granjerita, la rubia Betty Mac
Ponald de la famosa novela y no menos aplaudida poliouia
••Bl huovo y yo**, so halla entre nosotros... ,Ha venido para
conocer la opinión de Yds. sobre infinidad de cosas, por¬
que como mujer es bastante ouriosilla,,«

A todos nos gusta conocer una opinión, espeoiaiiaente cuan¬
do se trata de cosas disoutlblos...

... pero sin disousidn, los ganaderos afirisan que YBMIIJ&
nutro, que YBMIJSA vigori sa y que YBMIM aumenta la pxoduo-
oi^n del ganado y de toda oíase do aves de oorral, ijaben
por propia experiencia que con YE^IIBA han logrado garanti-
sar el buen ^xlto de sus granjas.

í láUSlOA )

lío puedo negar que soy una granjera cien p*r oiea... En
ouanto oigo hablar de granjas me entran unas ganas looas de
interrumpir mis vaoaoiones y regres&r a mi tierra, para po¬
der oÈidar de mis gallinitas y de mis patitos... ÍHecuerdan
Yds. mis peripeoies cuando trataba de arrastrar a uno de
mis oezditos tirándole con todas tais fueraas de las orejas?
Termino muy mal... Todavía me acuerdo que el muy tunmte me
arrastré hasta una oharoa, y que aquello fu^ un vordadrro
baflo de impresión... Aquel era un cerdo muy xaalo, quizá el
peor de cuantos orlaba en mi granja; pero habla otros tan
aisqpatiooB, que involuntariataente me haoian pen^r en aque¬
llos oerditos tan populares que todos Yds. habran aplaudida

( líüSICAJ

TSupongo que ya ha loldo Yd. las cartas que le han remitido
los soRores radioyentes?

Iteturalmente... Por oiorto que deseo expresar mi agradeci¬
miento al pábilo o en general por su atenoián en contestar
a mis preguntas... He recibido imuihas, pero muohisftic^s car¬
tas. dándome la opinión aoeroa de las aotrioes dramatioas
de la pantalla nor tóame rioa 13a y de loa toreros españoles.. <
Ho obstante, debo advertir que he recibido algunas conte¬
niendo al mismo tiempo el nombre de una actriz y el de un
torero... Les agradeeeria que me mandaran por separado am-
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Locutor :

Locutora
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Loa nombres, ya que no deben iif olridar que ujia vea conoci¬
dos loe ganadores, las cartas scriín cuidadoaaroaa te encuader¬
nadas en un lujoso album, que se entregar^ a cada uno de los
vencedores..» Por Üt tanto, en el album correspondiente a la
actria oinemotografica solo habrrín las cartas do sus votan¬
tes, y nn el del torero, nnicamonte figuraran laa cartas de
quienes le han elegido... ?Est¿ claro?

Yo oreo que al, Botty...

Bien... Entonces, insistiro para que cuantos señores radio-
yontos deseen ezpaesar su opiiii<$n acerca de quá actriz dra-
mrftloa do la pantalla norteamericana prefieren, me eHoriban
dioiondome cual creen que a sr. juicio es la laojor... ?Ingrid
Bergman? ?Ida Lupino? ?Butte Davis? ?Joan Crawford? ?Grreta
.:íe-rbo? ?Iíorira Shearer? KGreer Gt^rson?...

pastar¿ con que manden sus cartas a nombre de Betty, Eadio
Baroelojoa, calle Cagpo lE,

(aUSIOíO

Y eaperíí también sus opiniones sobre los toreros... ?Qu¿ to¬
rero prefieren? ?Popo Ilartin Yazquez? ?líario Cabré? ?lBuis
lílguel Dominguiu? íOurro Caro?... llandenme su oontestacidn
bajo sobre, a jai nombre...

... Betty...

... a Hadic Bnrcelona...

Cog-jíe 12, 1®,

lAhl Y no olviden que el dia 15 del actual mes quedar^ cerra
do el plazo la admlsián de cartas, i-)ara proceder initasr-
diatamente a la eleocián de la actriz oinerjatogrifioa y del
torero español que mayor numero de votos haya obtenido...

?lío quiero Yd. anticiparlos algo que supongo serfif del ag»
do do los señores radioyentes?

Claro que si..'. Una vos conocidos los ganadores, so harrf m
entrega a cada uno de los que hayan votado por la actriz o
por el torero elegidos, de una aagnifica fotografia de la
estrella o del diestro que hayan roaiiltíido triunfadores, 3^
cual los seríf remitida a dnmlaillo... Por Üf tanto, no de¬
jan de consignar en la carta su direcoián y su nombre oon
toda claridad... Hasta el priísimo lunes, a las 9'05, en
que volverá a estai con Yds. jDara conocer su oxjinidní

, os
gusta

(liUSICA)

Betty ¿iac Donald, la simpjítioa granjera norteaiaericana
urna mujer moderna y de espíritu practico... Por oso gu
do conooer la opinión de Yds,,..

... del mismo modo que Yds. saben que la opinl(5n general
asegura que YEIIEBA os el ri.ejor producto para las aves y el
ganado.

Hadio debe ignorar que la producción en dichos animales es
solo la tranforusadon de las reservas producidas por sus a
limentos, y que los animales raqtdticos y enfermizos no p»
ducen o producen defioientomcaato. YEI.ÍIKí> prpporciona a las
aves y al ganado la fortaleza necesaria pf^ra combatir oual
quier enoferraedad por su ri que asi. extraerdiiaaria en calcio
y fósforo, oon lo que, aderaas do obtener un» ii*.yoi salud œ.
los aniiaales, so ooasigue un» producción mucfho mayor en ka
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büNlI^; .Tic, Tac, Tic» Tac, ^xiX ÀL DJU 8/3/4evv^7"- .LOGüTCK4 Dentro de dos minutos sintonicen interesantísima emislôu/'^^G-'raiff tmn-1 dial" con la -iie obsequia a nuestros radioyentes ■'-ailanao^"1.^iuS^d so-5 ií|d^ L^rnEnse .ambla de CataliiiiCfe 41 lu, teléfono -

SOí^IDO: TÍA^^ao, ^ , // W/Í.- - '
lïSOO: ¡p--- ^ '^Pasáy!»-^r tono, para dar lugarja7,ííue''j)ueda decir el ,,,i
liXllŒÛ&i^Çnt^ de un minuto__^ oirán 2b. interesantísima emisión "Tic-Tao candial»»>iÍJ2bocinada por ¿ataanao, la ciudad soñada.

Tue lore a subir el tono)
JlwIDÛ: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: !Tic-Tac Mundial!

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva; EoTàDO JK ILLINOIS (GHlGnGü)
T¡n un periódico de esta capital ha sido inserto un original anuncio, que diceasi;^ "Aviso dirigido a John MLlberg, ^de 64 años, nacido en Suecia, que se marchóa Chicago: Recuerde el día en que ganó una carrera pedestre de sesenta met2x>s,cuando era colegial en la escuela pública de Malmpolping (Suecia); Esto ocurrióallá por el año 1897. decuerde también que ganó el premio establecido para el ven¬cedor: una corona sue ca, eíjiivalente a 25 centavos norteaiaericanes .pues bien, elI Banco de Malmpseping, en el que deposijsó Vd» aquella corona, desea informarle, sitodavía vive, como sinceramexite deseamos, cque su depósito de entonces se eleva ya,acumulados los ixitereses, a un centenar de coronas, que tiene a su. disposición yI q<i^ le haremos- efectivas por el procedimiento que le sea a Vd. más convenida te,

j Realiœnte -si este señor vive, tendrá una agradable sorpresa, y podrá decir
I que corriendo se puede ganar dinero, aunque sea a tan largo plazo,' Y así el anuncio de un Baxico, avisando una cuenta Olvidada, consigue
f SOnIDO:. Tic, Tac, -^'ic , 'lac,
[ LOCUTOR: el latido de h actualidad de hoy
f SONIDO; Tic, Tac, -^ic. Tac,
I LOCUPO.í: A este^señor su moneda depositada en uu Banco le ha producido un reducido^ be'neficio después de muchos años, ^

Si compran una torre en -¿«'íarianao, la ciudad soñada, además de la satis¬facción constante de vivir en un lugar ideal y con todas las comodidades i.magina-blfis, en muy poco tiexopo, el capital invertido en la finca, habrá multiplicado su
va lor,

^ Arboles milenarios llenan los bosques y jardines de iiiarianao, impresionan
j do por su belleza y colorido y serpenteando entre ellos, un delicioso lago -en el
que se puede pasearse con sus barquitas- nos evoca tiempos q^reteritos y en su ori¬lla nos sentimos llenos de aquella paz y tranquilidad que tanto se desea encontrarf en esta época febril y agotadora de nuestros tiempos,

I Visiten l.iariatiao, la ciudad soñada y podrán constatar que no exageramos
un ápice en nuestras manifestaciones,

Y por si ánteresan deportes y di s traeci ones, cuenta ñiarianao con pistasde tenis y de patinar» piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc*
En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio sito en el centro del

¡acíjie ñariajj.ao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las.11 de la raafíaiaa,
Adqpiera su chalet entre los pinos y a 12 Km, de Barcelona, coü rápidosy cómodos medios de locomoción,
Picia iuformes en íambla de-Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde dondegratuitamente les trasladarán a iviarianao, la ciudad soñada, Ooche diario, NO loolvida, Rambla de^Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.i^Nal música y después)
Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Taó Mundial" que les ha ofrecido

mariauao, la ciudad soñada»



«íUs i^^íLUlA" por x'oel alaras o
costumbres, La cosa gue se hace tres veces segui-

2 % mx^ÂÊiMaefk^u se convierte en oostuiabre y se incorpora a niiestra
natiaraleza, Cada uno ae nosotros tiene cien costumbres arraigadas de las que
todavía no se ha dádo cuenta: la costumbre de abrocharse un zapato primero que
el otro, la de dormir sobre el lado derecho o el izquierdo, la de sacudir la
caja de cerillas antes de ofrecerla a un amigo...ihi fin, gestos que uno repite
sin que nadie le advierta ¿se ha dado cuenta de que repite este gesto tan¬
tas veces al díav

ÎÎO quiero decir que tener costumbres arraigadas sea malo, ho; pero algunas
veces da mal resultado. Â mi me lo dio. A última hora no pasó nada porque to¬
dos somos gente mas o menos educada, pero podía haber pasado; y algo serio. Ï
es que yo tengo, entre otras la costumbre de tomar café todos los jueves con mi
amigo Jí'emando, su mujer y sus dos hijos, ij'ernando es compañero mío de colegio;
su mujer no, pero la conozco de hace muchos años; creo que yo se la presenté
Y los niños.,.Lueno, los niños tal vez tuvieron la culpa de todo, en cierta ma¬
nera, bon dos niños serios, como dos notarios con pantaloncito corto, bi uno
intenta reírse el otro le mira mal. üiunca se ríen los dos a la vez. ï los dos

aprovechan la más pequeña ocasión para echarse a lloréup, hice la madre que al
nacer lloraron dos años seguidos. Cuatro años, entre los dos, sino que los llo¬
raron a la vez, Porque además de serios, son gemelos,

bu mamá les llama "mis gemelitos" y les hace cosquillas cada dos horas como
una receta, bu papá les compra todos los tebeós y les lleva a todos los èeatros
para niños. Y ellos, tan serios.

ÏO lo he intentado todo para hacer les^'ysierapre he fracasado. ícenos vez

y de a4úí nació la costumbre que luego me dió tan mal resultado.
La idea me vino de pronto, sin haberla madurado suites, como vienen siempre

todas las ideas geniales. Me vino qientras esperaba que me abrieran la puerta
Ï cuando la criada me abrió, »»ryv«^cYit»Tr»»iirtM-p^»Tryywii^ rae puse ^ja^^^^elo de
cuatro patas, me cubrí la cabeza con el pañuelo y grité:

^ t ê 4 4 * * .

-neeeeeee!

— - i ¿señorito !
-X'-'.-

- ¡Siiiit ! . i ,,
, ' . y-Ví? K1

--r. -¿que hace ustedv
-Galla! Ls para divertir a los niños.

jOEgai Avancé por el pasillo a cuatro patsis gritando ¡bééééé! y así entré en
el comedor, bi mis eneroigos personales me hubiesen sacado un fotografía me har-
brían podido fastidiar. Al ílixito fué ruidoso. Los dos niños se echaron a 11o-

pemando levantó una botella sobre mi cabeza, su mujer abrió la ventana pa
ra pedir ausilio, las dos criadas acudieron a ver lo que ocurría. Ï entonces yo
me levante y dije:



divertir a los niños

Bascaba verles a ellos para comprender mi fracaso
¿Que hacéis cuando fracasáis la primera vez? Yo insisto, creo q.ue es la úni~

ca manera de triunfar. Al otro jueves repetí la función y los niños ya llora¬
ron menos. ^ los dos meses ea^ezaron a sonreir y por fin a la vez veinticuatro
o veinticinco se rieron los dos a la vez con una carcajadita trémula, iue un

momento de verdadera emoción <iue compensó todos mis esfuerzos, i'emando estaba

#tusiasmado.-X40 de^es de hacer esto todos los jueves.
- ho, hombre; no faltaba más
y así quedó establecida la costumbre, ho es que me sintiera muy orgulloso

de mi participación en ella, pero me consolaba pensando que sólo lo sabía yo,
jjemando, su mujer, los dos niños y las dos criadas, iotal siete, que es muy
poca cosa compadrada con los dos mil mil]ones de habitantes que hay en el mun¬
do.

Después me enamoré, cosa que,en principio, no parece tener mucho que ver
con esta historia.^ üuajó el asunto y xan día mis futuros suegros me invitaron
a tomar café, Bupongo que todos habéis estado enamorados y todos habéis cono¬
cido la emoción de llamar por primera vez oficialmente a la casa donde se os
ha de juzgeir no sólo como hombre, sino como futuro yerao. Mientras subia la
escalera me sxagestioné para conducirme con absoluta naturalidad, nice xtxi es¬
fuerzo para olvidar la gravedad de la ceremonia y pensé: los he de tratar como
si ya fuéramos amigos. Y siguiendo el consejo de \mo de esos libros que ense¬
ñan a adquirir dominio sobre uno mismo repet:^oce veces: Voy a tomar café a
con mis amigos, voy a tomar cafe con mis amigos.,•

üra un jueves y antes tuve que advertir a jernando que no iría a tomar ca¬
ff con ellos, jüntre el jueves, ü'emando,yAla nmgectión y la costumbre y la
siigestión me hice un lio terrible y asi que la criada desconocida me abrió la
puerta, me f tiré al suelo de cuatro patas, me cubrí la cabeza con el pahuelo
y grité:

-néééé!

Despues de este comienzo fatal ya no hubo manera humana de arreglar ]a co¬
sa. Todos oyeron mi grito desde el comedor y yo penée j^pjE®s«seiíte: Tal vez
aqui el éxito sea más rápido. Pero estaba intimamente convencido de lo contra¬
rio. bin embargo avancé por el pasillo a cuatx'o patas, hacié'do la cabra loca.
Se me ha olvidado decir que en casa de Pemando a este juego le llamábamos el
juego de la cabra loca. Oreo que este nombre lo inventó la mujer de jjernando.

¿Os interesa saber lo que pasó despuésV He conseguido olvidarlo y no lo
^mero repetir, perdí la novia y la consideración de Bi±sx£KdDKX sus padres que
todavía, después de algunos años, me niegan el saludo,

Y, además, reñi con Pemendo, con su mujer y con los niños ¿Por qué^
/ ft foHjeCLie^lí.



DEPOR'jCB.^ PCfiDElíTRO"
^

es 3 de marzQ 194^*
a las 14,02. "/

) ■■ (DI300:
, ^ . , SE ÎTOÛE OPOBlimALjENTE)

LOCUTORt I"E1 Deporte por Dentro"!
LOCUTORA: Grandes reportajes radioii^ii^a-^if^ en cinta magnetofónica,
LOCUTOR: que les ofrece seaanalmente AMER PICOR,
LOCUTORA: ¡el auténtico aperitivo!.

(SUBE EL DI3C0.
SE PÜRDB EN SEGUIDA)

LOCUTOR: Segundo de estos grandes reportajes grabado con motivo del partido
de Liga celebrado en el día de ayer entre el Re^ Club Deportivo
Español, d% Barcelona, y el Real ^adrid.

LOCUTORA: Antes de proceder a su radiación, recordamos a todos Vds, que si
están inapetentes o decaidos, Ran de entonarse con AMER PICON
el auténtico aperitivo.

(GOLPE DE GONG)

E.P: Un gran miiltitud acudió ayer al campo de mmmmriimfa Sarria para pre¬
senciar el,partido entre el Madrid y el Español. Media ñora antes
del encuentro instalamos nuestros equipos de grabación en el chalet
dispuestos a recoger de labios de los protagonistas las incidencias
del partido, incidencias que, seguidamente van a oir Vds. Permitan-
nos antes advertirles que, debido a una variación de voltaje de la
línea, a causa de esta: actuando un aparato electromédico en las
proximidades de los vsstuarios,Ias primeras declaraciones grabadas
quedaron un poco deficientes, rogando nos disculpen-en gracia a las
condiciones que tuVimos que trabajar, y que en nada merman el má-

¿ ximo de facilidades recibidas por los Sres. Directivos y Socios del
Real Club Deportivo Español, a quienes, desde este micfofono, ex¬
presamos nuestro agradecimiento.

(GONG)
Son las 4 y 20 de la tarde. En el vestuario del Español reina un
cauto optimismo, que ailn se hace más cauto al vernos entrar, micró
fono en ristre. El Sr. Espada, entrenador del equipo blanquiazul,
es nuestra primera víctima.
-¿Quiere hacer el favor de decirnos que equipo alineará esta tarde.

CINTA: ESPADA. (Da equipo y opini^-ón)

P.P: A continuación abordamos a Llimós, capitán del Español, que ha de
interrumpir por unos momentos el cuidadoso vendaje a que somete a
sus piés.

CINTA: ILIMOS.

E.P:.. .se2íor Llimós
(Opinión sobre el encuentro)



Como la hora se echaba encima, pasamos presurosos al vest\iario del
club visitantes. El Señor Hema^-ndez Coronado, rimfhgnirt delegado del
Keal Madrid, nos facilité amablemente la alineacidn de su equipo:

CINTA? HEHIÛNDEZ CORONADO.
(Equipo y opinión)

CINTA: ALSUA. (Explica "su" gol de Chamartín.
y saluda a la afición cat alane

Alsua: »..a ver, quien.^ana!.

(DISCO: "MULTITUD EXCITADA"
SE-FUNDE OPORTUNAMENTE)

F.P: A las cuatro treinta y cinco minutos hizo su aparición en el terreno
de juego el Real ^adrid.

(SUBE EL DISCO-
EMPALMA CON "DISCO APLAUSOS"
SE FUNDE:)

D 03 minutos más tarde es el Español quien salta al terreno de juego
(SUBE EL DISCO.
EtiPALMA CON "MUPIÍULLOS" SELII-
FUNDIDO )

A las 4,43, el colegiado Vizcaino Sr. Casal, dió la señal de comenz
el encuentro»

(PITADAS ARBITIALES)
Domina el Español desde el primer momento de juego, auque sin llegar
a ser agobiante su presión. Un tiro a la media vuelya de Calvo es
detenido de manera magnifica por Bañón, quien iniciará así una tarde
de aciertos»
A los 22 minutos, y en.una escapada madridista, Mariscal salva sere¬
namente un gol en la misma linf-ea de su puerta.
Sigue la presión españolista, y por fin, a los 34 minutos de juego..

^

CINTA: GPJLBACION DEL GOL
(inmediatamente opinión del By.
Trias de Bes, vice-presidente del
Español)

p,P: Apaciguado un poco el entusiasmo por el primer tanto, decae algo el
juego. Be lesiona Calvo que ha de jugar los últimos minutos del tiem
po de extremo. Y termina la primera parte, despidiéndose al Español
con nutridos aplausos. (DISCO: «APUBSOS")

CESA).

Inmediatamente TrunmmthmtBmfhBiramnim iniciamos nuestra acostumbráda encuest
sobre la marcha del partido, ofreciendo el micrófono al Sr. López
Giménez, corresponsal en Barcelona , bajo el seudónimo de "Malogi"
del gran semanario valenciano "DEPORTES". Oigan Vds. lo que amable¬

mente nos dijo:

CM'-ITA: "MALOGI"
f " ■

...una dificil victoria. Nada más.
(Breve opinión sobre el encuentro)



V
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Kientras recogíamos las impresiones que acaban Vds. de oir, el
equipo de corredores del Real Glub Deportivo Español, daba una vuel
ta de honor al campo entre grandes aplausos»
Iras saludar en el centro del terreno ax e stilo olímpico, ¿^bordamos
al atleta Jos¿ GoU, que tras brillantes temporadas anteriores ha
conquistado en esta los títulos de campeón provincial y Campeón de
Cataluña de"cross", y a quien van a oir Vds. a continuación;

CINTA: COIIi.

CINTA: SRTA. VÍCTOR.

(DEclaraciones sobre títulos obte¬
nidos y sobre partido)

(id)

E.P: Seguidamente, advertimos en la tribima la px-esencia'de José Sami-
tier, rogándole nos concediera sus impresiones sobre el encuentro
también sobre el que se estaba celebrando en kadrid en el Stadio
Metropolitano, y, así mismo, sobre su reciente viaje a Francia, co¬
misionado por la Federación Catalana de Fdtbol. Oigan Vds. lo que
nos dijo el señor Samitier.

CINTA: S/JIITIER

F .P :...muchas :-;rae ias.

(Impresiones sobre los temas enuncia¬
dos)

F.P:

(GONG)
Al comeniáar el segimdo tiempo. Calvo, aunque visiblemente "tocado"
volvió a ocupar el eje de la delantera, i^rosiguió Bañón su gran
actuación. Y a poco, Barinaga, con Trías ya batido, lanza, inex¬
plicablemente la pelota fuera. Más tarde es Fàbregas quien está a
punto de marcar con potente chut, lanzado desde lejos y que al
ser desviado por Corona, descolocó a ^añón.-Y, justamente también
a los 34 minutos de juego, como sucedió con el primer gol, se pro¬
dujo el seg"undo,por mediación de Artigas, consolidándose el triun¬
fo albiazul y termianando el partido con el resultado de 2-0.
Fácil es de comprender el jábilo que reinaba en el ve stuario espa-
ñolista. Solcitamos del Dr. Matorell, ex-guardameta del Español,
su opinión sobre el partido que acababa de teiminar.

(Opinión sobre partido)
CINTA: MARTOREIil.

Martorell: Buenas tardes.
F.P: Muchas gracias.

P.Pj Seguidamente ofrecemos el micrófono a Artigas, quien nos dice
mientras se encomienda a las manos del masajista, como consiguió
su gol:

CINTA: ARTIGAS.

CINTA: FABEBGAS

Fàbregas: Muchas gracias.

(Explicación del gol)

(Contento de su feliz reaparición)

F.P: Iliimds, ya en traje de calle, se entrega a la firma de autógrafos.



y le o'bligaiaos a abandonar la literatura por la oratoria, a fin
de que, de nuevo, ahora ya con el triunfo en el bolsillo, comente
el encuentro.

CINTA: liBüDS
(Opinidn del partido)

Ahora es el sr. Bru, secretario técnico del líeal Club Deportivo
Español, quien emprna nuestro micrófono.

CINTA: BRU

Ya está casi vacio el vestuario, los juggdores es sólo Calvo,
el que, fuertemente lesionado se viste con la ayuda de algunos
amigos. El bravo baracladós, a quien fuá preciso inyectar en la
media parte para mitigarle el dolor de la pierna lesionada, acce
de a^ta en estas condiciones, a hablar a Yds:

CINTA: CALVO
(opinión)

Y cerramos nuestro reportja con las declaraciones del Br. Casal
arbitro del encuentro, impresiones que obtuvimos gracias a la
provertrial gentileza del Br. Comorera, Presidente del Colegio d
Arbitros de Cataluña. El colegiado Vizcaino nos di30:

CINTA: Sr. CASAL
(Opinión)

Sr. Casal: Mil gracias por todo
(DISCO:
-SE FUNDE OPORTÜNAL·IENTB)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el segundo repor
taje grabado en cinta magnetofónica,de la serie,

LOCUTORA:!El DEPORTE POR DENTRO!
LOCUTOR: Emisiones que les ofrece AMER PICON,
LOCUTORA: lEl auténtico aperitivo!.
LOCUTOR: Su realización y montaje corre a cargo de Fernando Platero, uti¬

lizando el Si^YICIO DE G-EABAClON DE 1W)I0 BARCELONA.
LOCUTORA: Nos desdedimos de Yds. no sin recordarles que el APERITIVO AMER

PICÓN ESTIMULA EL APETITO Y AGRADA AL lEM PALADAR.
LOCUTOR: !Porque el AMER PICON ES EL AUTENTICO APERITIVO!:

(SUBE DISCO.
CESA EMISION)
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t<i0 (moaliSdndo X» taoroíia y yo totila Xa
«eguriuad UoX butsu rtx-dltsl^into do ou cooW

Loaut 03?;.'
Cidro,ocao qu® em S-ueeard»

Bargall^»

Y doX buaft r«ndi«iiíí£?.t o éoX conductor»
• t

tíúa Irbsutuyb.^
liooutor»'

y aiiora yiono a nuostro Xudo ©n -1 baquot oX
aiLH83(H«c>«0BXl^ júOBSQ^nieüdvxCaK^
cofior &;irrl ^siXa,dûn«ooiot|urlo do Temtas do
HXCORlKt uon ©X que ruaos a oormr oX trato
porque yo.ujaigo» oyentos rey o príSeex sobro
un iSuooxfd oeo do Xas ruoXtn^ do roí3tnja«>^iCu»
tro? poxa jsi son poe&d* Yo dlooioels TuaXtoo
poro do oax^pdim «n cuonlro «c dejen « Xo/'
Y ya tonos»© aX aloro aX soTior Sarri SaXa
dispuesto a l^bXarno4»ja nosotros y a usto

d«o,d« Xo qua roprosanto Xa aatliml do ^tyor
«n iwntjuicii doode ©X punto do rSsta ou
i8uro<^é' Bm Xa mxea mtoord»'

SARJfirJ , ^

í •; r . 'J >;í5 ^
-r

Í40outor» ►
<ù>>

ITlono inrtod taioha âtmundaîitisxiEct^
SARRZl ss



ç
ío

miTRA MARCHA
yuH^

U MARÍ
» B/

Iiooutor/

Y aquí teriJíiim «1 roport&je aobra ¿¿ran mt Intuí
Paro tuitoA iiUxiXmmoiici oar la» ^aolati a ic-is u^^vora»
RosMU»Trll.\o«B«r£,ull& y Surrl por su «juabiliíaA
y raadlr ua tributo ún rooúardo t^^^oloauuo jpuot
à lleuiu«4i,qu·9 aupo uatau du »«bortfioAo
vl« tl«porti7ida4 y altru¿¿i»o»>t que eu bxiaú^ a oo
xrer & üs lo» Hi^up'itale«»»3a obra de
aieaxloordiasque iia puorto flua lu oarrora de
eu V id&9

SUBB. TROMPETAS.

Looutoru*

£\uixtadiae reáloíoiiioas lo» lea. oYreeldOtUn rcpor
taje »otir« la gi^.- w&.tlxmX oyer ea Mout julob
pro lioepitalee*

TROMPiíTAS i

\ . ,-

V- u-v



î

(
/■

ï·àJïXAfíi.AS BABIüi^OHICA

TB0KP3?rAS-

Loaut oara*

WwximmB

Lotrui '

■-.p- ,':

0£.Etm6iiu « im jroi'ortikjft «tibro ]y&t» 9«xm
xmm pr^ïiao pipâ 04»Xa}3XH«tiai «arttr «j» liEKrit
4u4fihJ

Ledutar¿4«

^ um pr»aua9..oa 0A4 R¿ui^a*

TROJiPT-^AS

S£ HCKA

gxmi mn%xmX á& ^ r dommo Uati%¿uiúim
m ptfúiA pí«i«af ttiu iiu&»tro ooiite^iitttrie»*&p-do,psr!ius
haiil^ Úñ»i>mPo 4m vam Q&xrmim «grl» bui eu»tvâ<aent xû»
A» i pmu^Vfmp^ mh:;m m ,xoim jr «xxunqu^iaoti «a partir
Uiaroet»

. l---' CCCiK W H^^HCHA/
Looutor^

Al Tol«nt« Jui^; HoiaRU^ort^aBlxttdor y 4al/ti:^4o ammxul
du 1» 9«xrar9t»¿ Y antr«)im4cMr «l«l ^uÁpo WCŒÙStm

SUBS LIGA COH «A CHA YOIÍIO.

Lo«\ítoi:'.-

Siií ^OÍ:^XL iixf r^y&ísc* m 4A3e úm%ia»>
mX oot:itro¿,A.<^Bie í(Í0& i^xS li& qu«i 1# iscri6 ai
0X^ttíii»suf Is. afájrsi%z^?/

■ ■■■'"■ ■

.'.'■":\v5?"^
110}^

Locut or*

.¡¿•■■'«Tï'r .--
U</ bi9B lA^r liiea, oulUa^do oon r^í»ii ouïra £»}
mÂmssm ou ri 4$ lo« rulAo«*fCtue AiifBÍí<.
llogi* 0 ontroittir al ooulpo ^Gmxú^psxmxmm eXmmi,
fiooûoa m\ 1& oui 'goriA ém oomimm <to «onotioioolon
pur«Bt«ait9 askOiomlf

IW ■

P¿--f15^ ' ¡"i ■ ï^ir-, .>•:..

I» ■■■ -V ■;■■

Romi

Xiooutor*

CooiiM quo ««Ti atiftuiXlaoa poxqum rwaù»

A



SUSS·'Oooh· pucAi

toeU»Tite no» lia orusf^do «xi CJJ^OI Í:»» «ÏX aáwi»0 d»
:i» oluur^»

XX
SUB COCUS m nmcHA·'Ptaak*

LoâuiurJ

Y h6sí¡io& paxvíiido«!P«u^ ««iiuJj? «úriiH»4£uxáii«I>o %Ui» imgio» l»oh •
•• otíMiti&x d« a&íiáuptox.Y «üíI art ^ y roXaucettt^qM» »
ixp«ba de deiiur el ««í.pi.' Uoirau ft« »iu>uiintm fkUae& Joaquín Tri
llo,^ue ru« »X XXiítS ÍO. eoch^? uuw^r» 4 ft la Tiatorm«q.ua
dttrido «a «pguiinU'» Xaí¿<ájr |íor Xa ftxxuasftxx de \in copix»*li^XQO

AKRAlTCA·'l^ABCHIi·SOlí») •
I<eeutor«

¿Cpiao jTuS que ÍÍP g«uiS Xs^ x)ru«^ft7»Cpx]El^ftdteno» tr«uui.uiXe
par» que no Xlngu^iiepft «toftaaiado lironto >iu£igo TrilXo*

Trüio,

Su prijaor por oX deei iuto ten onotís» 4o X«ameruo
que entre iaie oJoe m Xu^ur por
Xftft ft qn&i tetiift 4o reond^ir XÜ^ ^Xuueoe âpr^îton
â&no» «ito ^$40 49 to4o« Xoiá moe^iiuoftto que eó Xa pri
ioora vea 'iu« toîïwfcào lü^'ie »a imu ooií^jí^t ioioa 4«
itnre£^M,aúm*^ftáo Xiia^Qf^yo ert^o quo fti iso laibieeiT aide

por hiuüm r eorr.ido junto» Xa» eaahm X·XJttC· y Xi>£OD qu^i 6m
eX ronoor tan do ouft ¿sotor^» fut en todo mmaxtoi
Mm, olftfitruftcion Xoa «oaXoft de uX eutui$arin|,iii4iria.
podido ver dX^o d^ molia r«iMi ^mir^^riseKdira en nidsiix Xa
nui'!fttrft^S& eX msaeiitó 4a en Xa recta 4e tr^Xn
nao.iba t«oi oonfiedo de qur^ lidtlu pufttwdo Xa »otft«qùe
ioudbft&rftiukiErT^vLx laenia ooxtudo ei no hnbieae
«ido por id« iü'iioaoion^ de mXm a^i?í^doii^liobrlft para
do bajodom doX aoola^fti Xoa mxrlMB J4» úubifteen
poriaitidSé

Loautor*

que» W dudoftoii X%im ü^reoion Xo eouo6 eX que Xa
oiâiUora XceuX deX oireuite Xo di5 aoao ¿raander eon
oX «oone 339COKSf/

C.^.; TlilLXOv
Un oubo da at¿ud irla quo jm i^ienm sonado en isdft
ftftpaXaa» podria, ^ir idea^.de Xo qua-ft^nti en aquoX tm
mtlXíSm - '

iá^ ■ "

Looutor*^

mmro qur «X 4raton do «misoft,Xa« XetogroJ'la·.Ja·
autogrsiOlí,todo óoe que haoe que a uno Xp den
de no i2ft,nia%iXorîâr4an «oXre.

TriXXor

Siidftftdtí xwiipi 00 ftobradu smmi uftt«í4 Xo die«J
Hi en prajiii»*» Xvtnoa du eosl»«it€i ludsrla eáde Xa
i^rrioica de en^-or 0«r9rjcís.ítttrai*



.
.

Loouiur»

-í;,.

p-a- r-'-Ffe . ■ •

■ ísa;---.V/

y ñSk ó*i4« «UÉ^íiiyicíio SUCOBD Siuó húu Xlôva oun «X ai,oxQ
Tono á«i Xo& r«íou«:rilo« úm mXíaekk da
«iyor en XuntJuioJ^M oi^jeoaaznoif ahora^ ax pu»ato da oomim
tor » MrX»x- BaXflfci-iS W piXotafcd «usara do» da
Xóa «oeijíí» d« «>»tn wurc«,iiatrA»tue»trjta do oon»truooion
Á^«oj.omX,cia>¡awaaia¥>aúiá>:va.ga&l^^

COCS ZiRRAlC A »&»CiA IíOKÍjO^

SifëX*pmQm^Xi^ u»t«d X« r«Xooád6w4»««i>üi iK)«otroa
uo iuj^ X¿íOottraax<rjuta*'Sa.fmdo ]dioord»*..«i;x 'or qu&

no da» id 5 U4t«d a aí£5í>Xí!«irjia í» ¿"ondo an Xa ouxrarat

BAIKíALIO

Por uno, «çinciiXieiwaïaX otíbiirmto O/^portivo q
^a« «n tíHio ioo»! nto «atuvo »ga îsî.no a» pínaltln
diapitnr ÇiX 2>rli&ír puesto a si ooBÇiftf;.0ro ¿a a<iui
po dtto lo tmiu a»íifiur¿'.dáBWEXiswi6raMtKy

iaOctótor.
^ B»o a# lisas tawr un sontiao ©norio^ daX a&a^psifia

-.:>•■ ri«íMO,aaaigiw -BadríiuiXSV

baroiixo

(^ua lo ttiijjyfe ífe^atjuasdo puos IX^valik ya ou&tro vuaX
tdi» anoa^suudo idd^^sirlxl; is mraim'y yo tmxim Xa,/
saguríoJad dal r^iaDdiaianto da »u dooiN¿'

I«í>íí»»t or ^
CXuro.ooii» íiuií -íaisn ííueordi-

Barf-aXXS*
T do» 'tou.wí injïiri-^fôJtîînto dal eonductor»

SU® ¿RKSÜ ílffs.

Loautor.

•-- ^ 'dUF-'

y «nara viana a mostro X«i4o «n ^1 bcuiuat aX
tnBu«xsm>insxsi«^^ Aaioqf^iiKs^«K«^.
&moi£ SrákTxi láaXa^oanaaaaoiriario .da v^-sutas da
iSirCQHBA Oon aX^u# rmm» a oarrsr el trato
porque yo,amigos c^^to» voy a prc|>ar sobra
un l?uoord aso da Xas Tu^Xta» da TdntaJa*'XCua
trof pora ui son x «Jad* To dlisaiseis rimXtaa
poro da oa£d¡t>un» aa ouuniro «i^ daXon » Xa/
• y ya teriOMOs ai Maro aX e€f.or Surri 8»Xa
dispuesto a toblarnoa.a no»otros y a usta

das,da Xo qu«» raprasouto Xa laatinal 4» ^az
an îUj^juiah daada «X punto da vista da miaara^ Bu Xa a^troa Buaord»

SARBXW

liuaut or»

XTiaUk: ustad usioha dr^iwuiafdaxix

SABHX.'



* ÏMeutax/

Y «X r(*por%ii,4a Mohrv X& í¡;mix n^timiJL
Pero m?to» tiu-'rmooà oar iaa ^/:ièíoíam A ii"»»
Kosaou<|'í'rái,io^Buri;»XiS y Pmxxi por »u

BtiTRA 1£ABCUA 7 r«»iMiir im t^riButo de r«&ou^rdo o A0iiftá.a! ^xam
IVîr-® B/ «• íisw»í4'??t,quw. ísupo o'ci vxOa ï»«fc«ririoâo

íi>ii a^iiux%\viMaA y «kitrulisaKi^ii ^ÍWÏ «« Í>riwíi6 a oo
'rror fSL- U íw^fioio «U» Xoo H·i>apwí.%^·jí'itííí^ 4«
iáá.oerio(arcij¿ri«4U£» ÍIÍSÍ. PU'ÍÏOÍO f3ú¿m lu o^ror» <Ui

j»ú

SUBBà TJlOHmÀB?
I.oaut;ox«.*

jjftuatooiad ri^4i.ofo¿!kJUii«Mr. !«»• lyà ofroo ido rcpor
t«J# il·QkiX·n Xu. |tw»< Mütijaul dit ji^or on Ikmt juioii
pro ■ A.
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, aíííAS RA25I0Í«HICA

tKD«í?'^A3.'

L'>í."ítiíríi.»
»

L^H^utoa?.

•VUlfîît-iJîi» uli l»dtlM ififctt
Jl'.} tííi^ñ'XMüi^ í<ar#« «ÚA í^at

i/v*cutoa?'*w

F» iÁ.'y¿ pJ?'.^';;.ií.v!C;.wii ti*c.

U BCHA<

-.y-.FvF%:M; y,---

"

"y-Ffï -'i: -y 'F-;:

i-.'
V

., .,^.-

■rX

Oa-rAi.x*ó«

%â, jtí£tÁ m.u%Ai*í^ «4í ii(à$ a? ■•¿ífei*«4í» ««■ í^t¿ui«íSi
TtW 'ifc *(ítJ<¿si.* ííiií
ítiiíuísor «u*í*patei«;,-ó» i»4iii «tftjs-jp&ieiè ii#a?Í4ar-wa ecistr«»«*it iao
j&yí, pfes® jVÍ;Jí%I«Í ji¿.^'j:íi íSí^ .jc©iiíft y lueaewsíiU^BJíMii' #n jpJEatx -
4i.í?-^fc«. .. ..

exm m mmûk/

h'^CUtOT*

.íM T»h»^%%^y 4Íií#ri îîOîaÈ^(tti?gfej&àjk<iuar y âoàfti.^4Q
V itiSu jS'4.ft«iWi<i4f <i4|jl <a^U'3^>0 ISKSOJw*

stü'i? îiîûA- .ct^r ISA w.;^ » ,

3U6«Wt>AF

tíl-irr.v¿\ rsapiuilsr'f^ T^masuè « 4«4r o<a|tx»i
?»?. 4i>îà.*îî«»4â.j,^45 ¿US'®- <iu& *0'¿?i?'9'iv A

-.1 ■ s'' •• • -'"J -■<

î'w oim î^^ iiJle». ac^a
iÇS'Uftti'SïÎI ®a. OU'virfT^i» -"âf^ 5.'4áí ¿?UÍ4viM»t W^âO»
-vXç^l» ■$^ ç^xtSiW'^* ^d-:¿uii/í> .,s¡Xi»a>^"¿t'Pif'tw®3ra®-ôiàiôl
.5i',î^.«oa ga Idi o-«t.^¿irr5F fe «extatjoiecioa
pur«jBv«œite 3o««iOii¿i?

■

r
... •-'

l<d<ruitor«

&doh«« <ï»<» »a» &^ii£i9om pox^uii TQ»Û« y
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IftfflTM
Xíí
8UB COCHB »í JîÂRCî|4.:Ptiaja. ■' g

Xtouifcueè'
^ ' ï."" '■'■•ílUliSÍ ifvttfiío 1-*•■ 4fl It *T r' V,.'.-•^ <«ik í^t'% í -... - * . ■'' (>»** >lXif} íueUmCA luioii a

.umae ,n.

.:
...

•

*" L-..-'.

U>0U%O3?m

AO'0,8®5 Slülo ^Ls* í'i1í*'i*''i.'* "'fi tí > t 4 -rt» • •*
TííiïVi ... .. ._.. ,fc,—«W ..fcií» »,v,0i.ii».-.-..ít,í'.40íiÍ Vr6i^U2.l0^ •■■• 'i-i-v aw ua^v ;;rsíafca ÉWUIÍÒ IViii©.

#•'
'

íÍ?ÍÜ0j

aS "t i.·'í· s 4« bsnüarú»Sí SSÏÏ'î^ Î^ÎL"SÎ*5S*"^*^. "?»»»« n<#«t ,'0f
mno* -ita .-fcn V» ... 07 ^ax apretn»^ÍT Î. ■! ^ f towûâ. j.aÀ m4fcii,piwí»ii.ti «ug ^ iij,

îîiAjftô aa uaa. oo«p^'i âclCA d/p.par^S^ f.W ¿>4 oo huí.4ir»a ^
fil íT.«ía,ír l'fe. •'^',>3K3fi U«^eiai ini>i»t<^» %/• t-idi:- ao

©mfií^.^v'Éura aá i«Mx2«$rrrx^Ív îf^®K-.nto ííiè la XMdta Uíí-tr«'« iím liiusado If. «etfe.siui '

a& Vía''""/^'" * »o.íC>n<s« <4ü 4ài*í ^Í^ÍÍXÍÍÍ, jmje^
io» sfcíwioi: 1% lo ijubiôfifi®

"

tíS ■

Xtíioutíoff**

-isuc-'i^xv*aon l'í arfe*s mX q,m

* .g

fin PâM
mtm^* * ' m ftauol m

Lfi<mt.osp«

tw.t<!?|^.... e^vCiv..© .,;;.-e S¿IÍ^ iiiifi-i* %.,Í-Í i. üjxo; ^ 4ai. .fesjaAoa no tf^',ixwia-íj^ «obí-a u.tmi..Ti
-1 '

.'^ «H «

a»ija«iiíí4í'ï fc.-.. .íaS#afi«ia kfe.ife uiítíMi 1© dloo»a% «tt Úto QUíXí^í^i 5:4.í;!rÍ£'.. :í»4ílO lAl'O^J^la^«. é€i Ç'X^; ip^íisjucTiZ

*' ' ■

I-- TT.^

SU^BsCoohfi jisxA#^^

'

tjatMrt:W.

í^y,:::



Looutuar*

Y mk HTCCSD «(.m «1 juioro
toim a ZziATOftt áñ Xùu un giran imXixn^X d«
a-yor aa l¿oi;jl4uioidi aíiora^^*! pu»sto de eontâ*
tor a. q;>xt pilotad"'al muiv^ro doa do
XoA nifStikim oata do ooaatruooion.
:kU) U.«4^BII.X!i^>3rN£^JNyCdar^l«ru

COCB ABÎSAiC A SSIÍOT. JFOííISÍíW

8i»ai««lo itetaii la r^looiâ-ad*• «i^or jaoaotroo
mu ii£)^ ij^dx^oui€}ut«*8itmdo liiourd***»••l.-or quê

mo aa úaüxá o u<at«U m mspXtmjem u rondo «n la oorrexat

BmiALW

■por uîiis. i-iiÈîson ëm«oili4oii2R: jrl atíbl-mt# tPiport rro îj
q.ao ua;»o ^sï-'n-to oatuTo »l«mo m ponsitla
dlapâtar^ï^l pm^ato ai ooi<g)m.ozo <1# «qui

Ii<»cutor*
Bbo 09 Uaj» too^r o^ttii-aio dol eua^psiio
xiiiiaaBri^jî^tgo ,.Bary«.ii6v , • ...

JBARCA JJJH

%u# 1© t<:»íúi& ikif-ecurac.o puíií» llí-iraik ya ^uatro n»»l
/•nnOËdgsdj^lo i«Aiq^s£j«d ia ¿iuroha' y yo tonla la

.. . . .... . » ^ ^ ♦. '"1
■dagurâiiad dal-lnv^r ;f»,spi4itia.í<:-il.'í la W oeóli*^

Lociíf.m'fc , '
Cl&ro,o&iâ0 %iMS îdioard*

Y dol iiu^iu i^^iDdlri^onto Uel oonduotox»

stfli ^nsij-nsn'^

Looutor*

T ;¿iora va.«iUH» a ^¿¿¿a'txL- l,v.lo «m ba^uat al

otü^'ior £:àidby0oi?df!)aionnrio da Toniaa da
J^CQBÜl oon al raitoa a aarrar trato
porqiM»- yo»aíak%«s (^antaa ycgr a prcfear «c&xa
'«líí.; ^^ord oao de laa ymelta» de T9j3ta|a»lCua

, ^ trof pastí», al aon pocaa* Yo divK>laela Tualtaa
paro ' da oa^íxxm am ou<aifro m d'Si en « lo/
Y y«î tenaaoe «1 j^iero al »ar;<%r Serri Sala
diepaeatc a ¿a.dlariioa.a noeotroa y a uata

claa^ila lo c^ua la lattinsO. do «^ar
ld.«^JulAá dôada ««l pvuïto.de Tiata de au

laaro^ iptx la }iiu3or4J

itiaoe uetad taïuha ders:



■it

4ji^uî.we/ • , .

Y «ksjul tfíTTajUm tíX iít,.,;artiysi üwiír^ i.« tíi&iu

¿' fte»3fi'4. i»j? tu
jfiwiSíí,

Jííírüiií^.j'í-'" 5:«ílv_,i iíU iíi3?^fActáo
4íí îk;*rv*îi:î.Vi4v4 ^ n.it.3r«Ï2íií,t'í ciur. &ñ txlnat 9, eo
xrkr 9 lí- x**ííX9tr.- M 1;Í&. fô>iiiatfeÀe»»Sfâ abm d#
f:;S.srxlscírüáa;>r^t» íií> pii^^eta 'fXt» «¡ts. tjarxQxa. ée
m '7lâSf

6UB2Ï* ïiîw^?;..tà;w ,

BííitfeftMi» ;"%·^i;íífííí··i^<tf>. ifc. »iáx««id8^ta; af^-püT
í.íi^? aa ííwrife,íui«l»
pXít- ltóàiv4i,·à'.-j,^.*j»'

imsiA uf^ciifi
T-jm*M w


