
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el de 194 8

Hora

ia,—

8h.30
9h.—

lOii..

10ii»30

ll]a»15

12h.—
1211.15

Emisión

Uatinal

Título de la Sección o parte cje]||&o^4ÍiÍíi^
Sintonía. - 0amp anadas.
carácter religioso: \ "
Bmisión de Radio Racional
"Parsifal", "Consagración deT^GT'Tal
üiji de eiaisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la 3
del Sagrado Corazón: Elisa para enfe
é imposibilitados que por su estadc
salud no puedan acudir al lemplo.
Pin de emisión.

glesia
naos

de

L·Iediodia

1311.—
1311.10
131i»20
1311.35
Í413Í1.415
1311.55
14Î1.—
1411.02

1411.07
1411.20
1411.25
1411.30
14Î1.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.45
1611.—
18Î1.—

1811.30

19Î1.4b
2011.10
20h.l5
2011.20

Sobremesa

larde

Sintonía.- Retransmisión desde el ±
de la ívíásica:CO0CIERiO SINPOHICO P
, bajo la dirección del L·Itro. Ramor
Ser-vicio Ileteorológico Racional.
Signe: Retransmsión de el Palacio
de la LíAsica:
Sardanas:
Boletín informativo.
Eiaisión de Radio Racional de Bspaíl

alacio
OPUIAR

3onell

Varios
u

lonadillas pbr Concliita Piquer:
Impresiones por Marcos Redondo:
Giila comercial.
HORA BXílClA.- Santoral dáL día.
CA-.iPi'ú-.A PRO miPIiO SLdPlAlORlO BB
LA SAGilADA PAL.mLIA: Alocución de
Don luis Serrabima, en nombre de
las entidades artis'ticas barcelonés
Variedades:
Guía comercial.
Emisión: "lie tac mundial":
Emisión de Radio Racional de Españ
Irene Ambrús, soprano:
Guía comercial.
Selecciones de George Gersmin^-
"RADIO-CLUB":
Enisión: "SIGÜIEÍDO LU CA.CERO":
;,ïAsica lírica:

PR0GRA:ÍA DE BAILABLES:
Retransmisión desde "Radio-Huelva":
PRO GRADEAS REGIORALES. Emisión dedic
Q, ÍÍLLGlV^e
1EAÏR0 DE EAJ.-l "Las joyas líricas
a través ó-el micrófono": Radiación
de la Obra de Camprodón y Miro. Ari

"MARINA"

por el Cuadro Escénico de la EmisD i
con ilustraciones musicales en disc
Novedades en discos:
Boletín informativo.
"Radio—Deportes":
Quinteto del Hot Club de Prancáa:

(Religios4)
Varios

as:

It

II

ft

It

acia

ieta:

a

OS,

Humana

tt

tt

Discos
tt

Humana

DisCO^

tt .

Humana
tt

Discos
tt

Hl·imana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOLUÏÏGO día 18 ABHIBe de 194 8.

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

t 2Qii»25
201^50
20ii»58
2111.~

21h.30
i 21h.35
1 2111»40
! 2111.45
i 2211.05
2211.10
22iia5
2211.45

Uoche

t

Biisián de. Hadio Nacional de España
Guia comercial.
Jiiirmy Leacli y su Oonjunto:
HOHA ESACIA.- Ee±ransniisión desde
•♦■RAiJlO-i.AliinD" : Programa de orient;
relimpio s a a cargo del Hvdo. Padre
Venancio Marcos.
Albert Sandler y su Oonjunto:
Gula comercial.
Crónica taurina:
Emisión de Radio Nacional de Espa:
Emisión: "Cocina selecta":
Gula comercial.
T-imisión: "Ciiispas, alegres y sentii
lEAlHO DE EilJ.-l. lercera audición
la fantasía radiofónica sobre epis<
de j-a vida de Cliopin, de Antonio

"EL VALS DEL ALIOS"

interpretada por el Cuadro Escénic(
la Emisora con la colaboración de
la soprano Antoñita Busel y José
Selma al piano.
Pin de emisión.

=0=0=0=0=0=0=0=

•

i (Leportiv

Varios

ición

ti

a.

lentales".
de

)dios
Losada:

) de

1)

Piscos

U



PRÒGIün^A m "HAÍ)IO-BABGBLOKA" B.A.J.-l

SOCIEIDAD ESPAEOLA DE RADIOüJSííSSí T

DOMNGO, 18 ADri.

~ Sintonia..- SOCIEDAD ESPAIOLA DEVjy^^D ip-^JElEESORA DE 3AH-
CELOHA EAJ-1, al servicio de EspaWv/'-'-'i S'^Cmdillo Pranco.

"Señores radioyentes," muy buenos díà^^i ^^anco. Arriba Es-
p3â.icl«

•. X - Can panadas 'desde:,' la" Catedral de .Barcelona.

"X - Corales de carácter reli^rçioso: (Discos)

8h.l5 GOl·IECTAIIOS CON-RADIO NACïONAI'DE SSP/iítA;

8h,30 AOAGÁBAN VDES./DE OIR- lA EMISI(5N'DE RADIO-NACI ONAL-DE ESPAM:-;
-"ParsifalV '?Consa^ación del Gfiá.1", de. V/agner; ; (Discos) '

•.
. f

• '
- "Tannbauser" (Coro de los peregrinos), de "/a^ér: (Disco.s)^

XSb.— Damos por terninada nuestra emisión.de' ia mañana y nos, dèspe-
dimos de ustedes ■ basta las .-dies, si Dios auiere. Señores 'na- ..

' ■■ -- - -- ■DIODIPÜSION,

10b.^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA .DE RADEDODIjNISION, ELíISORA DE" BAR-'f "CEIONA EAJ-l» al servicio de -España y de ■. su Caudillo. Pranco..- ^

-Señores .radi oj"êntes,. "nTúy. buenos ""■díás. .Tiya Praaco.. .Arriba : España
- Retransmisión dés-de la." Iglesia del Sa^-ad

/■* enfermos-. ó ' imposibilitados--Que, por síi e's.t
do G.orazón.r" .l'íi-sa: para

"es-tads d.e salii.d ño ..pue¬
dan. - acudir al TempOLo.

lOli. ^QrDiamos
If: dés .l

■ buenos-
B.^AICSL01TA "EAJ-l.: - Viva Pranco. Arriba. España,

« . « ' • a «

11b»Í5 Sintonía.— SOCIEDAD ESPAROIiA DE- RAlilLODIPUelOH, SEISORA.Dn BáR—
PELONA "EAI-l-, al servicio de España y de su Caudillo Pranco. .

e ! " Señores^"nàdi:Oyentes, muy buéños .días., ."V"!va .Pranco», /acriba ns-
.

" / paña.;.^/T'-. E ■

;..A RetraiisxíiiS.idn ■-.dñsde el Palacio;, de la itósicaí CONCIERTO SINPONI*
00 PGPirÈibïj- baíj'Q la dirección-del Ktro. Ramón,.Bonell.

XLEbI— (Si ba . ter?-ninado-II parte) SERYICIO lAEjiEOROlCÇIGOyIb'i.C"iO!-TnT,.
^12b«15 Sigue:. Retransmisión desde el Palacio.de la íMsica,

3b-*— S.sndanas: (Dís.c o.sOd ■

;¿Í3b. 10 Bole tin . informativo.
.3b. 10 CÍ^SGTAMOS SON : "RADIO" NACioiTAn- SC ESPAIÍa; (Emisión'raL igiOE

13b. 3.5 AO; .Î^DES, Oli SíISION :D ;IQ.NAS iSPAn



13ti-*3%'Torifi'<3-illas por G'oncliita licpier: (ÍDisoos)
I3I1 • 4 Impresione s de llaroos Hed^ndo; (Discos)' .

3E3ii-*5^dula comercial. .

14h,~^I-íora eracia.- Santoral del día.. Dimisiones -destacadas.

141i.0^(feAIIPAdii. FïíO TEIÍPIO SIPInTOKIÛ DE lui SASHwÁ E.EiILlA: alocu¬
ción de Don TjUís

, Serraliima, en nomDre de las entidades ar¬
tísticas "barcelonesí; •

(lextó hoja aparte)

14Î1. OT^íariedade s : (Dis c o s )

14h».20)*^uía comercial»

14^,2^Emisión; "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

»« -.•* • •

14h»30)^0íÑEGT/Ií0S CON RâDIO mçiOïïAli DE" ESPAÑA: " '

14h.4^CilBi"iíh-VDES. BE" OIH Lñ EîvîISKÎÏÏ DE; íd'iDIO íTAOIOBAL DE ESPADA:
— Irene Ambrús, soprano: (Discos)

f 14h,50 Guía comercial.

1411.55 Selecciones de George Ge.rshwin: (Discos)
/ 15h.— Emisión: "DADEO, CLUB": ' ' ■

(Texto hoja aparte)

-vi 15h.30 Emisión: "SIGÜIEDDO ÍIE CAÍÓIHO" :
"

V (Texto hoja aparte)
• « • ♦ •

15h,45. M-ásica lírica: (Discos) : .

)^l6h,™ PHGîSE^Îâ DE BAIIABDES: (Discos)
A---l8h,— Retransmisión desde RADiOEDEIVA; PHOGRAlvDiS KbGION.iliES. ami

sión dedicada, a Haelva: (sonido DE liAuIG SEVIDIa)
v/l8h»30 TEATRO DE-EAJ-1. "Das." joyas líricas a trávós^del micrófono

,-4^" Radiación de la Obra ,de Camprodón y lítro. ilri-ieta: -

" MAR I N A " - - ■

■ por el Cuadro Hscónico- de la Emisora con ilustraciones' musi
' cales en discos»

^y^'l9h»45 novedades en discos:
\ 20h.l0 Boletín informativo.

N.^-20h.I5 "Radio-Deportes"»

^20h.20 Quinteto, del Hot Gltib de Erancia; (Discos)
. ]>f-'20h.25 CODBGTxHiOS OOH^RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^^t0h»50 ACABiüT -VDES. , DE- OIR LA EHISIÓN DE RADIO .NACIONAL DE ESPAÑA :



- Ill

X" 2011,50

>C20h.55
2111.—

2lh,30

y" 2111.35

V 2111.40

'K 2111.45

V'2211. 05
\

"

2211,.05

^.2211.10
^ 221.15

Guía comercial,

Jiiiimy leadh y am Conjunto: (Discos)
Hora exacta,- Retransmisión desde RADIO KADRID: Pro£>rama de
orientación religiosa a cargo del Rvdo, Padre Venancio Marcos.

AlDert Sandler y su Conjunto: (Discos)
Guía comercial.

Crónica taurina,

COHECmiOS COR RADIO NAClORÁL DE SSPATfA:

ACABAR ™S. DE OIR LA EMISION DE ILUDIO RACIONAL DE ESPAÜA:
Canciones escogidas: (Discos)
Emisión:. "Cocina selecta":

(Texto hoja apar'te)
• • • •

y 22h.45

Guía comercial.

Emisión; "Chispas àlegrea y sentimentales";
(Texto hoja aparte)

DSi'T'RO DE EAJ-1. Tercera audición de la fantasía raed ofó-
nica -sobre episocd os de la rida de Chopin, de Antonio losada:

"EL viiLS DEL ADIOS'^ /SONIDO x. Rn:.lO REUs/
- —

. ' " 11 11 ■■ -■■I ••«••••«•*

internretada// por el Cuadro Escónico de la Emisora con la co-
■ lahgración de la soprano Antoñita Rusel y José Selma al piano.
- Damos porteminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes

Vin.cítp. iñ.ñ -ocho, si Dios- quiei:'®» Señores i"S,dioyeno4sj cue-
JJC*L£1U>D UVyx ucíXi-ia-Ai.CA'V-u..*/ wv ^ ^

hasta las ■ocho, si Dios-
nas noches, SOCIEDAD ESPADOLA DE EX:.IODI?^^'='^'^^^ ,...T,T<=;n..a m .
CBLONÁ EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España,



PROGRAl·IA DE DISC0S

A las 8 h-.

CORALES DE CARACTER RELIGIOSO

Domingo 18, de Abril de 1.948

Cor. Dupl.

4090

Por Orfeó Catal

G. L. 1--"PROCESSO DE IvIüRTAIn"

Por la Capilla.del

P. L. 2-' "AVE LÍARIA" vde Victoria.
3- "O SAITCTISSUvIA" delïitterez.

2c).

de Montserrat.

42

94

Por los .coros de la Iglesia de Saint-Guillaume.

G, O, 4- ■*'EL REY DAVTD" de Arthur Honegger (2c).
A las 8'30

PARSIEAL: CONSAGRACION DEL GRIAL .DE V/AGîŒR

G. R. '5- "(ôQaras)

Por la Orq. y coro de Bayreuth.

C^(y\0 (PJxa<S.
iaI (coro de los Peregrinos^ ^ (^<íaJUa^

G. P. -6-"TANNHAUSER"^x



PROGR¿m DE DISCOS

19 Opera

12 "

9- "

2653

Domingo 18, Atoll de 1.948

A las la li-.

INTERIvIEDIOS ; RETRi\|í É.ÍITSIOW
OBRAS URICAS; FRAGMENTOS

Por Bfnlamlno

G. L. 14- "Dalla sua Pace" de "DON JUAN" de Mozart (lo).

t'or Gilda Dalla Rizza.

G, 0.

G. R.

G. L.

"Addio nostro Piciol Deseo" de "Î.ÎANON" de I/Iassenet.
3.5$ "Duetto" de IvIANON" de l'íassenet.

Por Rogatcliewsky.

4-X'"Reoit Bu Gral" de "lOENGRIN"'de Wagner (lo).
5-t>"Lorsque i^nfant revient d'un voyage" de "WERTHER" de
Massenet, (le)«

Por Miliza Korjus.

6-X"Canei6n del espectro" de "DUTORAH" de Mej^-erdeer.
7-£| "Canción de la muñeca" de "LOS CUENTOS DE HOPPIiîAl^" de
Offenbach (le).



PRQgRA^IA DE DISCOS

Bomingû-^S. de Abril de 1.948

A las 13 h-.

S A R-DA N A S

Por la Cobla de Barcelona.

96 Sar. G. I. CARDUTBS" de Cortacans.
2\i"NURIA" de Bor¿íinyó:

Por la Cobla "Albert L·lartí"

90 " G. C, 3-Q"LA PIALA" de Quirós.
4-0"SARTA PAU" de Saderra.

A las 13*35

TORABIIIAS: POR CORCHITA PIQUER.

A211 Pi I. 5-X"LIE CASO lîl LIABRE" de Solano.
64 "¿"PA" QUIEN SERA?" de Solano.

3816 ' P. I. 7-X'ANGELITOS NEGROS" de Eloy Blanco, (lo)
âsBcjt

A las 13'45 -

IMPRESIONES BE MECOS REDONDO

33L9 G. C. "LA BOGARESA" de Millán.
S-U "Roiaanza de Pablo" de LlARlí&A" de Vives,

• • • • ' • • • «



643

2530

3781

P. G.

PROGEAI/IA.- m DISCOS

A las 14 h-.

VARIEDAP'

Por Pepio

Por la Orqioesta líarek Weber.

Pomlngo 18, de Abril de 1,

Cárceles,
ea.

P. I. '^ 3- "SBRERATA" de Toselli.
=^4- "IOS ROilÜíTICOS" de l^anner.

ï'or John McHUG-H.

P. R. -5- ""QUnlîO VOLVER CORIIGO" de Barnes.
:6~ "El MS QUERIDO DE TODOS" de Sharp:

Por Yehudi Menuhin

125 Viol. P. L. i'7- "LABERINTO" de Locatelli.
8- "DANZA HUNGARA N2 12 EN RE IIENOR" de Brahms.

A las 14^45

IRENE AIIBEÏÏS: SOPRANO

3788 P. R. 9-0"DOS CORAZONES Y UN LATIDO" de Fiayne.
10-^"CANTO GITANO" de Humel.

A las 14'55

. ijéjiîid 3823 P. C.

SELECCIONES DE GEORGE GERSgCTN'.

11- m 2 caras)..



2680

3303,

3 S 09 G. L.

PROGRilI,-IA DE DISCOS

A las 15'45

lîUSIOA IIEIGA

de Abril de 1.94o

Por l'Iasa Coral, al órgaïï^^S^íiíkwson, solista
Jolm Dl·ican.

G. 1. 1- "ANTIGUA CAIiClOïï IDE AilOR" de Molloy. (le).
Por Elisabeth Schirnan,

G. I. 2- "BARCAROLiV" de Offenbach, (le).

Por Peodpr Chaliapine.
« *

'3- "COIO PUE EL REY A LA GUERRA" de Zoenemann. (le).

3910

Por la Orquesta de la S cala de îlilàn,
t

G. L. -4- "Brahiîia, gran Dio" de "I PESCATORI DI PERLE/ de Bizet. (le)



DISCOS Di!. "IvIARlMA" 18-4-48

.^1 - Preludio (Al principio)

1 > '» (En tiza)

.y'S - Marina y coro, (En tiza) (Fundir al acabar fuerte
el coro, hablar Blanch, e 'ünraeaiatamente volver
a poner aguja, en fundido, en la 2^. tiza y subir)

- Brilla el mar. (En tiza) (Ponerlo por encima del
final del anterior) (Termina con el coro y un
compás)

>4^ - Pensar en el (En tiza) (Termina con agudo, y nin-
gán arpegio) „ / / /. y

¥owA/w (A\

yi - Salida de Jorge (Al principio)^(Termina con un ar¬
pegio) (Enlaza con ei siguiente) i r !

, ^ tfvi
\yG - Salida de Jorge (Al principi) (Termina el coro con

"amor y amistad"),

- Cuarteto (Seca tus lágrimas) (Termina agudo de los
^ 4 y un arpegio)

- Final acto 2°. (Al principio) (Termina con coro

^y ^J^de su dicha precursor")
^^17 - Pero no importa (Amor agudo y 3 o 4 compases)

- Ko sabes (Termina en suave)

Î4 - Kiña ojos negros (En tiza) (Termina con coro)/
•^^0 _ Seguidillas (Termina con coro)

21 - Dichoso aquel que tiene su casa,,, (En tiza)



A las 16 h-,

MISION ESPECIAI EE BAIIABIES

(página n2 l)

Domingo 13, de Abiàl de 1.94d

4233

«
4148

4187

Prestado

4038 ■

3988

1008

Prestado

4550

4139

4234

4243

P. 0.- 1-

P. P. . 2-
.. 3-

P. 0. 4-
5-

P. 0. 6-
7-

B. 0» 8-
- 9-

P. O.-. IO-
11-

P. 0.yi2-
m-

P. C.Xl4-
^15-

P. R.^16-
<17-

P. R.^18-
■%19-

P. O.i.20-
t21^

P. D.<22-
^23-

P. X,v.24-
25-

HOJAS IBERIAS

Por Casas Augé

"C-PAIT 0LIP_R" de Alonso (2 c

Por Aigre do Alcáce"
"GmiWA MORA" de Alonso.
"REVOIERA" de Martinez Campos.

n^junto.

Por la Orqnesta Hugusto Algüeró.

"PERDON" de Vives.
"¿POR QUE VACILAS" de DSHZ Dolz.

Por Ivlarika Magyar! y Orquesta.

"LO: VIEJO T/ITQO" de'Algaeró.
«TE SEC-UIRE" de Dolz.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

"Pi'dTCHO VIIÏA" de Oller. '•
"VIEJA CHISMOSA" de Cuates Castilla.

Por Irma Vila y su láariachi.

! A LA BRAVA?" de Bermejo.
EL SOLDiMX) DE LEVITA" de González. ■

Por Machin y su Conjunto.

YAI.'îBALÏ" de Oro zoo.

CRUEL" de Vives.

-'^or Lily Moreno,

ESPiHHIOLA" de -^oho.
V0¥ SAIvm/iR A MADUREIRA" de Oliveira.

Por -Manuel Gozalho y Ederlinda.

CON PANDERO O SDî .PAÎmDERO" de Caetano.
■YO NO. SE, YO NO'SE" de Calaf.

Por Enrique Vilar*y su Conjunto.

BUEN CEMElíTO" de Gaillard.
¡HIErY DORS.E" de Dorsey.

Por Gema del Rio y Orquesta,

CiiNCION CANADIENSE" de Alonso.
Pi\DO PORTUGUES" de Alonso.

Por las Hermanas Andrews.

UNA. NOCHE LIÜ^/IOSA El? RIO" de Rooin.
lui CiüíCION DEL C;iPE" de Hiles.

Por Ricardo Monasterio.

SI YO PUDIERA HABLiUíTE" de Valero.
TRAICIONERAH de CuE±el.



^^prestado

4195

3819

4235

Prestado

4237

Prestado

1330

3741

3379

4039

A las 16 h-»

COHIIHUÁGION PROGRilI,IA

EMI SIGN ESPSOIÁI PE EAIMB:

"HOJAS IBERIA"

(página NQ 2)

i Abril de 1.948

"r?,/Circuí.
Por Gaspar, La^e^'^i^^iw^^ens.

P. 0. X 1\ 1_ "ATilAniA aIAHEEA" de Elias Gutiérrez.
Y 2- "POR TOT BESO BE [üü BOSA» de Bas.,

*

Por Amparito Alba.

P. 0. 3- "IbXNOIITA ROSA" de Rodríguez.
-^4- "AY PEPE, PEPITO" de Rodríguez.

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

P. R. X-5- "CLAVELES GRABA" de Godoy.
.~;6~ "SUT VERGUEBZA" de-,Ramírez.

Por Issa l'eriera -y su Orquesta.
P. .R.'^:7- "Lii CHULA-líARQUESA" de Godoy. ' ' ' '

n,8- "CARTA PŒ.TUGUESA" de Tidal. ,

Por Pepe Benis y sU Conjunto»

P» R. ^9- "-JERICO" de Terrés.

«^10- "MELOBIA BE AMOR" de Benis.
Por Raúl Abril y su Conjunto.

P. O.^'ll- "míos BLANCAS NO-OPERBTOT" de Crespo.
,-í 12^ "QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS" de Narrés.

Nor Cuarteto Vocal Les Ondelines.

P. O.Xl3~ "PEBRO BE MELICO"" de Willy.
cjl4- "EL ELPRPSO BE SAITTA PE" de Mercer.

Por la Orquesta Bizarros.

P. 0.^15- "TE QUIERO" de fenel. " "
-.16- "SIETE VENTAIT AS" de Marcel.

Por Carmen Miranda" ásx

P. 0.\17- "CHICA CHICA BOOM CHIC" de Uarren.
~18- "IvïE GUSTAS MUCHISIMO" de './arre.

Por Alfredo Alcácer y su Conjunto.

P, R.^19- "SI ME QUIERES TU BE VERAS" de Robert.
A 20- "CANTA IvíORENA" de Charro' Gil.

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

P. "JUNSITQ AL MAR" de Bonet.
^22- "VAMOS A LA CAPITAL" de Tarrongi.

Por la Orquesta de Arthur Eaps.

P. 0^23- "AYER" de Kaps.
•r, 24- "C.ÍNCIONES BEL MTOTBO"



4236

PROGRÁláA DE LISCOS

A las 19'40

NOVEDADES EN DISCOS

PROGRBMA LIGEROS *

Por Gloria Romero.

P. 0.^-1- "CURRO CORTES" de Somi.
•

S- "¿POR QUE m DEJAS AHORA" de Algarra.

Por líanuel GozalUo y Ederlinda.

de 1.948

4194 P. R.-^ 3- "El !PLIH, Pllïi!" de CaUrera.
X4- "¿QUE PIENSA LEE GABAILO" de Ortega.

Prestado

p or Anne SheIton.

V,P. D. ''5-"AiaD0 I5I0" de Roberts.
V6-"Y0 BAILARE EN TU BODA." de Miller.

Por Ambrose y su Orquesta,

X." p. D.^ 7- "ESTAS EN MIS BRilZOS" de Carr.

^8- "SIEMPRE -.N Î3I CORAZÓN" dé lecuona,



PROGRAI·Ltl DE LISCOS

4212

4031

4142-

4034

4230

3661

A las 20 11—,

S I GUE; NOVEDADES

Domi 8, Abril de 1.948

PROGRAIvIA LIGBPQ

Por S's
Ĵorge Gado so,

P. G, i— "ESTO ES lEE, BRASIL" de Barroso.
2- "GOBARTL'i./ de Pabián.

Por Riña Valdamo.

P. G. 3— "A SOLAS Eíí I.il GUARTÒ" de Gisneros.
■ "¡¡{^SODIÁ BE'TOTA TAREE" de Alstone.

Por Antonio Machin y su Gonjunto.
P. 0. -'5— "GUAITBO I,'IS BESAS" de Mendoza,

~ 6— "DEMASlilDO TAREE" de Gasas Augé,

Por Bing Grosby;
P»- "GOGjjREMCS LILAS" de ITovello.

"MA-RiiVILLOS^ ^'íMOR" de ¿ing,

A las 20'20

QGÍKTETO DEL HOT GLÜB DE PRAITGIA

P» D^.X_ 9"7 " MíBBS" de Reinhard.
"^^■-10^—"LA tlELODIA DEL AIvíOR" de Reinhard.

A las 20•'55

JIMMY LEAGH Y SU GONJIMTO.

• ^^^,11— "PAJARILLO SAITTARIR" de Gourley.
^/^2— "VALS Diü LOS PiíTINADORl'JS " de Lowry«



PROGRAJ/I/l L'S DISCOS

Domiíij

A las 21 l·i-»

SÜPIíEMEITTO: SO IOS DE

ibril de 1.948

Por Commette^

3 Orsano. G. R. 14> "TOCCATfiA" de Gigout.
2- " " Boelïïiann.

A las 21'30

Jcvwc|^<H^
ALBERT ^ OORJIMTO

3780 P. R. '3- "SUITE DE VALSES" de Taylor. (2c).
3652 P. C.A4- "CAÎTCION. HOlTOAR/i" de Hnmel.

^

5- "AUDAITTINO/ de Lemarei

3748 P. C. 6- "LOS GUITARRA" de Sandler.
7- "ESTRELEITA"■ de Ponce.



PROGRAL·IA DE DISCOS

M 3762 P. L. 1~ CiUTGlON DA LA VDEIffA AI IIUIsIDG" de Kennedy.
2- -"LA ELAÎ/IA ETLRI'TA" de J?enn.

V

Por Conchita Supervîa.

556 P. G. 3- VPANDEHETA ilNDALUEA" de Gchoa.
4-^'*'SGLEÁ" de ^^odesto Romero.

Por Emilio Vendrelli

531 P» G. 5- "CORPUS", de i«iaragall.
6-/"CARÇÓ-DE , TRAGINERS" de ^ongás.

Por Íáaggie Teyte.

3772 P» L. 7- mWAS Y PASTORES" de Purcell.
8- ."LA MAS ATRACTIVA DE lilS ISIiiS" de ^urcell.

Por Hipólito Lázaro-.

334 P. C. 9^ ."A GRANADA" de Alvarez.
10» "DESDE LEJOS..." de Contini.



àe^ue^
Cl

OJU^re. ; ^O^M'OUL - <y^ Ç(M>cm. ■í^^-
•fe^i-'cué^ \ fïl^Acio^SjïeM^oAA- Y ^7-^' Sí



RADIO C I. tí B

/
DIA

í-'-íf



IlOTûiJlA
-IXiCÜTOR

» m'swt*» miftroiaao RÀDIO OX.®

SIGUF- SINTOÎnlA
LüClfïORA,

RAIS O CLUB .IIuí»ÍO&*VÁ

SIGOiî SXlîïOlîXA Y
R?,8Uí3SrS

l^OCUTíB
»

RADIO CLUB mA I^HODUCCXOIT CIB PARA RADIOi?



 



«

LOCUTOR

DESHOJANDO M* ALLAHAQUB

LOG Ur OH A

HoJa de nu^atro almiiaqiie oorreepondieute al dia.
HOY DOMINQO 10 .\BRIL 194Ô.

LOCUTOR

Han txaeourrido 107 dlae del afio 1946»^

LOCUTORA

SANTORAL: Santo» Eleuterio y Apolonio.

TEMA DE TODOS LOS DIAS.



lèOM yiKSTA*

suBîî HTîSUin:*VK.

AivomfiU*í m.úiñ ííos» qjr«••«.»■

Siitottïi Xitò fi»fi^»V4&4<*»,:mr«oidi»lïiV3»,híàel» «i oX\à» úmpaT
Icivti MS a^i» 2*®*
üi)»» mA.**(,àiUi» %m vítói » íiu«íáftirs*iom.»i^
ou&ado titXhiXhüin Xí># tà,^txéHkiw <iu« ci«i pajrt-.aO
freat® «ù. Va4^«ï?.»« • * ♦ ♦

Todo mX auu4o ttn por «a4iu.iUiiti?tv*; pèkS«*iîi4»-M4»ï»«
eu ©utiUôiMiô^iw^Y ,^»Í»4>ííjrtw.' vsxx- tui w¿'isiVQ líorueo ^ueri^ .
du ^a^..^4feí. «»© taaíídfedà, ea to©»» U«»-
d*j Uí.\ 'iíci.·üiwíítft ^ f-a», -us» teetJco «. ÍPSA r««
€,«po¿aa r '-iô^«e ' /.«wjRtspaiUï. ii. -diiai PdauB» do xoroo.
"Soto viltdSD osarxi'il ttardc^d^îîsfcro 4« uo latx ae
h-ussjs#*/ «3» d-.j. rsíV.jr a« iiíe.íití:iJí:..H2' ii^oho 4« |«» i-oe

jl^iauAiátóó do XO'Sí do# tso^tioiuwdoe
mtA^hníQo» ## reuuftíi·lUit# îâigiâod y M#*!® Cai>rè
aupoaàiaotó l.xdayâ«?iui l\ «o j^iguac 0# ««»
t^^'Tor. 4= U'feíS·S· y e. Vrii,*;-i,4ô«
}Tííí> pétx^m Mi2a.'sà>MmT&3^9 imjf <¿i*» oorroopoad^.oial
ro·.TSií 9l jmrt-tûG da juoc® #1 Bar
ü«Xoíafe»fj««*»í'·.» .v3t/-ífíiíO tóit» Xa porter.-ia oootm
riat Y tovu'Xo íív dafímüí&^fe^X fïae«mtrar#« »oXo ante
eX p€fï-téîir<îtj#<?*pfrS. -X h-u-l-x^a (¿ot. i&o*dfòiy
do## a %riaurm X-i UxXitík:*.'^x oi d"^3t. a liarX® Sidtï» ■
■tíXmX ©.1 4x%41;ru sia poipS, pl%Mt mi ptiiaaXty,porque -

mim nnsüiíLí!*^^*



*

• li ÁOQX» 1)0 I 00 18

TAHCHA,

3UB3«

Looutor

Dic»n á« feoiidros luo toUo» lo.=? aorvlcios do loa hoto
lea h'ín pedido tor ina^ tr-.hHjo a Ina doce do la
nooho*»a«i que ii despuèiS do osa hora,a uno hueapod
30 lo ooui'ra a3,jjo tondra que a^u.í.atarso h?ista las
nuova do ia nuxlí^Á,

liocutoru
La uocioion do loa se vioius io hútoloria ha sido
aplaadidl3iffl£4 por toaos,.nonoa por lea viajero».

Locutor
a

Lo que oata aiendu aplauaidiaimo os el arto de
la l^lariua Xlaiaojcoa Is£.bel llores»

Locutora

Y la pareja de bailo Mooron Gracy

Locutor

Y 3yka.

Locutora-

T la voca,lista Janett©

Locutor

Y l^a orquôstas do Antonio Busquets j Ho^ls
31ttb con aovlralta.

Locutora*

îln Lajioga.»
BLkZB HAmY.

Locutor.

Mcew wl re¿raja que el baen p^iO en el arca
se veridi#.! aui «1 buen eapeotaoulo no podia
eatar cjao que en Laiaoga.

Loo i tora--»

En la plaza da Calvo dotoL o n sero 3 en donde
adema» íia¿ íàlgo quo atcae irrecistibleiiente.

Locutor*

SI buen gusto,la diôdLnciçsa....ol ambiante.

Loe i tora*

Ho es 030,no sefor,aiJunqu» oso existe en ;•
Lasoga a toneladas.

Locutor

¿Quiere deolrs» or; ton es quo en?



Locutora.

^tusioiial ui^lootiua no por conocido,pierdetOLgjo aeiv
el intarcií da cada dic^

locutor»

TondU,venga,pe favor.
T ooutora»

t,r>. minutas i. su rt«tnur«it. a uov.nta pea.ta» todo
incluido.

Locutor.

i'a lft.« h.» nrobado.
Locutor^'-

líntorcea r.o tor^^o mola daclrlo.
Lcovitor»"

ïa le creo.'Siervo cxiio Isrirre qus wielT-i.
l-ocutr-ra®

r>e íiCuerdo.Ho se la olvideir esta noche a
Lanioga.

BLÀSB HAVíAY.



Aquí BL ORIGINAL "VOCBS ANIGAS SOBRE MIGUEL FLETA •
CENSURADO EL DIA L6 /i/iü Y qUE qUBI^ FUERA DE PRO¬
GRAMA i

5

SS.-ií^ví-fr-í.'rA^ji



douxhoo

DISCO sSlWILLA

LOCUTOH

Uzi«i tU la» ooaa» nm mM praoeuima «ia la» íi«
los dia» fast.aro» o» a aoiJ3># ir.

LOOÛTORA

351 âi^oMirs* h» s 140 sl»iipr« ©n la "riiia lum la#
ttos^â# £ï## difieilR»*

8WILLA

LÜCÜÍOR

PoïO osa pïoooui;aoiSaft o»t»& xtía-uoi^a* Ho oxliit» parao*»
tloa^en^s ol toomaxto na %u® tooo# los días f«#«
tivo» por la tardo hm \m to »©i«oto aooíïiatiílo 4#
ospoetLule on

LOC0ÎOM

}&i uoad# puotio a'üal-rsirso ol arto natásro 40 QLGA
îK)0Uî5nJ"SA iV» «» la ôsciiioratrist do la ruûiîa

DISCO î RÜKBA
LOCUTOR

T ou Oottd» oiguo triwifcAïido la p&re^a foofotooooïito
prooodoiito d« lo# prlïioii&loo «alou»# loiKilma#©»
FRAHCïS Y CAP»

RirriraTA WÎSÛBLST
LOCUTORA

Y SSTKA.

Y XIIIBA MARIA

LOCUTOR

DISCO paz

DISCO sSHVILLA

LOCUTORA

Y la» Ortiuasta» HOT CUCB oon Jo»6 Laoa ^ Ife^rl^vwi
Ollra y Mlguol Roooliè y lo» 4a P&laa •

LOCUTOR

Todo silo eu el to solsoto de esta tards su ^*0»
îUUIk

LOCUTORA

ISMPORIUM de arts y ds alsi^ria • /

LOCUTOR

-^"SMPQBlWí * Umtmi&x 4 •



siseot SWIILA

^ I/)CÜTOlí
19a pronto

PLBQjUÍIA OUADAIAIPAÎIA
LOCOTOhA

Y por ahara« no nt»t4^2âoo »utoris£k<io« 9^ 4'*^ir tmM»

LOCUTOR
Proijfcov

SUBS PX^SOAIUA GUAiALOPAHA*

LOCUTORA

Hn HUPCBIUH» l&mt&tieir 4

/
DISCO tSWILLAY RWBUMlílS

í®



SIMONIA

LœUTORA

SOLT aOISSHA*

SUB5 - Dmcíismi
loOCUTORA

Un T1»4« (im »m rc»tra»a^

SUBI • R!SSUî!LTî5
LOCUTOR

jMi» Pjpooui» h» jeatrte»a*to nu TáfcJ« a. a itonda
Hiii$ar& paMO pazn <iMMii'WT|it<3WBnnoPBBBBK an

pXt4»aa <iBl WHúiQdUk toxaarñ oorrl^.
Par«íoa aar qua mX ^«n toraro i<»|J>oano no a ¿àdra <ia
ou poio hfcsto aX |iroKÀiâo din <¿7f La ruson do aato
ratr&oo • yu qua pciiUBUba sMtiat ir a Xn f«rln do S«r i«
XXa«* no i^u^tte ««ac w&o «^rciUdbXtt par®. sX, ya qus ac
txnto da aoj^^ux o quo ou aae^ora Xa dboaquxo oou aX
prlBMir nxjow Qua «XXo no Xa a» am an «X ToXcr
ao Xo qua Xa daaoíustooj

SUBB • HBSU18LVB



LUC?iS BS TIRHA

DISCO s MTíl^DlAS

LOCUTOR

Hty rmom» mm Im mmâortiM sobre hoc^res y
aiusi^0«,pe£© OUM&ÂO 1& lua «« do tgrto puro^briii*
d» pormoeota oosao jauooda ooti oaaa Xuoo» q.u<i
oon ooKso sonrlttsk» da la oiumú da Vxa^,»d0iwa d«»X
agua do au rio qua «n vm »aXto a ritsio do YaXa ■« ban
quAdadd prandloaa de Xa noabe#

lOCUTOiî

LÜC3S D^ VIBÎIA, iu#a« de la ciudad d«l saau^o no »oa
eino luainoea pareamiîia do todas laA eosas que fueuroa
y que por su ianlodla a Ysoes silonoiosa han itrdura*
do «han «obrer trido a truTS» do los tisngposi de ayar
y de £Baf#kt»«

DISCOS! AYSR a la LIOA OOH
ISAtASA a la reyaV

LOCUTOR

Artur Kskp«,^aio y córsisSn dís artista iut ií^ibido r^oo-
ger en «u ISEaginaci&tt to«ki la lui«lnosa r eXidad de. la
leyeada Yieiissa para praMentarnosia a tr^*Se o,#! rit-
140 de «u tfiap© ríAManto «octraor din&. rio. Tííí>*píï rsuaerito^quo
os ooiao un oautino qu# U^a a la gloria por un «enduira

- • Ide Mol.

DISCO: CüálRü BH SOL hasta tXimXJ
LOCUTORA

LUCiíS VISHA en «d mm a. rersiS® todos los dia^ •
íi.¿0 tarde y 10*30 ncche» m ©i Oran Teatro B^í.ol*^
LUCRS BB VIRHA «« una produeolon Kaps y

DISCO t RiíOORDAHDÚ VIlffiA "

LOCUTOR

Valses/*** «sonrisas» • «ritlaos* • •omíC ione«
en la «as vlTa olai^ y aiacim
nteloaia en flor
que brota en t&dN»e lo» oorason<^

í con la leyenda HICHS mi VIIKA-
L l&soe i&n,art««rragau»ia*a»or«

DISCO I tucBs m vijmAg



LOCUTOR

QtXi^^ai^tíúQ tu u»t«cUitt &X RA13ÎU CLUB*
UUA PHODUCCIÜH CJL PARA HAISIO.

LOCUTORA

Rato pio^iism lo va&it» toaofi Xai aiAs RA)r40 BA €1^-
RA a p*i¿iir La» de La %tkr4mÉ



r£0<

wcmm

dlo» ñX x^ttxêax que aXgo tícese el egu» ou^iiáo le.
om m A

nlúcütura

(iue tri^eitlo *, le xtfiiill&ed d» la Tide, quiere signi»
fiear qiMi algo teuOré el triunfo ouendo llegu*

locütoh

T que el go YfUré la geijie oxuuido »e d^^oide a eoudix en
sMkse a um «itio detesnimdo quet4an«io»e la uXtwX en 1st
oalle*'

locutora

3a eate oaso el agua ee la de RXO
uiscotrio

liaco 5 mcaior

^t':.
^■i5

disco s lorst

i^ütoa

rio ea la que os utia oaterata de axte 1& autueei^
de hxghoh y sus ehieus*^^

locutcita
Y
iât una oasoada saltarim de «eloaias la itiierrfááai&n
de bohbt r;^ sa2í kbisío y su ooxuusio p&m «1 que el
tie»l>e na es sino una ufirsaoiou de su tuiis»

locotoh

t n@ le va en sege la «oarriente ü^etuosu del arte
de dose''?uláre al trente de la oxquesta dbrkrí

dxsco î josb valido

disco s rio

locutora

t todo euo debido a la aireeoión eiitusiasta«dln&*
xâioa» ágil del ime^tro i^q^oir que so ^«(sditu dia a
dia ,aun laeuê si ello és posible oono artista que
sabe oocâbit^r todos lea da arte que se po<
turn en sus jsauosr

locutor

todo ol mmóo sube, todo el aundo r^uardaf iodo
#1 muido quisre asistir a los taaosisinos tos os»
triotim»at« ttmiliares de dosaingos y tnativos cat
RXOJ

discot rio locutora

tsya usted a rio y
xudooer&«



9

%
LOCUTOR

BIO i.'* vm 4^ las m» fnxcHm
d«l art<i»4e la alai^la y dal optiiaiaao*

DISOO iRIO B11SIJHI.VB
lA

#.

TS

wM'.\
— I

Aj* V..
«r^ if

n f>í A._ -

■

•'...«s.-.. ••■-,-•, .': •

V "3^ • íT; 't;, ■> "



 



\
BOUíBO

t

Fül2nT«

LOCÜTOR

LOCUTOItfL

puatTs

DISCO «BOLSRO

LOCÜtOR

Kl íM!»nmoIoaa,l íiapüflfltáoulo «^lï «u
de

LOCUTORA

BOLS HO

LOCUTOR

Un r&pldo «tteed^r d« rit«00»,3wiLoáá«.» y d^ms&s de todoe
los polsos/

LOCUTCRA

Con Siaaprinl.Slsls Byran.itd lola^» rtawsks
4« AKSatBnsarm î|M»r«ï» y las Orqu^'staa S^sso» y
Oloxy's Kinfi

1Í13ZCLA • FUJMTx^
LOCUTOR

tT-5I^IS3DHl

LOCUTORA

tTjMrisioiri

BUS are

fübrt:?

LOCUTOxi

UtSb olsas aoloula sn l<s xliaos do los distintos
psisss zeooxridos*

LOCUTORA

Ho dsjo ú» adwírax sn «1 s«ao« d© los gx&ndss «speotaou
los sl ssnssciunal s«gundo pzognaaa As v;

LOCUTOR

ÍTíSLnVISlOHt



 



%

^XILOFOa REPmDO.

LOCUTOR

OCHO 31/13 HÍÍCUPSRAD03 PARA EL

LOCUTOR\

OÜIA DB .'iidOSICIONSS

DoBiii«;o,16 d« AbrU 1948.

LOCUTOR
O LvRlAS JARDIN. AVDA. JOSS ANTONIO 619
PINTURAS P.RAOOLLS

LOCUTORíi
P .Y JíS C ATAL Jl, PINTORA AHílOU.v 3I0:>SBN .

Cü.^BLAS HÜMOaiJTICAS, .NTONIO «ÜT TORROJA
PINTURAS ESTEBAN VICI Na.

LOCUTOR

OvLSRiAS PCBS LLOBST. BXPOSIOION ACU ,RBL vS
BíamiH MR .ND

LOCUTCRA

OLERIAS PALI JES. SXPOSICICRí PENANDO OÜSRRERO.

LOCUTOR

La PINACOTECA, SXPOSICICH BA3SA RIBSR..

leousesA

SALA ROVIRA. RANBLA DE CATALUfí^ 62
Bii-0 5ICICN .CmRELAS RAMON RBIO

LOCUTOR
SALA VIRCON. EIPOSICICB PINTURAS. ANITA SOL . DB IIQËBT

LOCUT<»Â

SALA lYYXNYglM BARCINO. RAMBLA DE CATaLUSa 114
5X?0SICiai BOSCH ROOER

LODUTOR
SAL a VSLASCO. RAMBLía de CATALUU . 87
EAPOSIOIOI PINTURAS BERNAL

LOCUTORA

ímifb y escoda, oal ma : s ar* . rxpcbicich obsoímio
PRISTO. OROANI2ADA POR BL CCHSBJO BRITANC©

8 palabras

14

8

8

14

. ■ 'ftl palabxaa



Anterior

LOCUTOR

GALERIAS FRAHQORSà. BXPOSIOICW SOLA ASURBU

LOCUTCm

SAlA BIRSS. PSmiiOh 5 MÂLLOL- SUAZO

LOCUTORA

SALA «.3FAR OCRSEJO DS CII3ÍT0 323
EArOSlOICR BMOM

XILOgQR.REPETIDQ
TOTAL Ijtí^ palabras

r*

?



fOïoiílW4W

mimii'êsml?.IMU^iliMW

'sw^firps

•*•£m;xiin.****ff'»tm-mmmt

•vus»#mitiomrm

ssa-piisïa
mm'̂%̂

grjâjism

1^-

'I"■

'̂êÀk



EIUSION SASTEB IÍÚ-EQUES -1- 18 abïll 1948

tfí, '

8i pti.i enào ïïü. oa:;ídiio. 4 ^ .,

Sil)BTQjr.U

Locutor :

EüSiaA

Locutora; ¿e^ioïos o;-/-oatoü.,, OfrôCôjHOiî a oai;

ífentil, SiaOIBK]» m OAMIFO, que tAzaoar del U.c. sastre 7 ISilar.Taea.

onourso la-
presenta

MIJ3I0A

Locutor: O orno prirüor nuivero de uüta ijardo, podrían eaoucLar a la «anoio-nie'ua de 10 años, Ei-ioarnite iSa-rtineis, que interprotaríí paraUt'tedes "Ole.veles Blancos".

ÍO-\IÍÜICi?)
Locufccra: ü^dres... ?el mejor desinfectante 7 reprulcdor intestinal paravuestros hijos? Azucar del Lr. Sastre y TJarqués. Cura y evitalas lombrices,

Loontor: Bl pasado d^^wainf^o result<5 afortunada oon la libreta de laCaja de Ahorros, 1?; ni da Teresa Caixet, quo oantd "La guapa,giiapi'^'», ÏÎOS oc»t»lacemos en enunciar eignnos nuevos regalasque se han recibido pe-ra los pequofíoo grandes eytigtas queactuarían en nu.^strc Í'J/; BB jûKNABê. Vm mantille blanca,obsequio de L(^ PKEJi'Síü. DA. Una cajita de labor, AKEES. Unjuego ¿esayuno infantil, do OBI 30L. '¿ Tomos diseionarlo
español, de LIBKEJ'IA OliSTEJ.TiS, îîr corazón da bronce
y iô^'^ïltocl, obsoquio de Doinenecho, y la Moiclete Orbea que
aigua expuesta en la calle Salnerdn pars qtie puedan admirt-r-la todos loa conoiirsantes.

Seguidamente podrían escrichar a un peoneño rapsoda, llair^doAbf^s, que interpretaría 3a poosj'a, "pos de mayo".

ÍAOTmCM)
Locutora; Todas las farailiae procuran el bienestar y le. salud de sus

hijos, lán loB hogares previsores no debe faltar v-n tubito de
Azfîoûr del Dr. ííastre y ííarquíís, que puede evitar a los niños
cxiUlQuier clase de infección intestinal.

Locutor: Huestro programa finalizará cor 3-a actuscién de?, violinista
Alfonso Lugstenras-nn...
?-ue va a a interprot&r?^

(AOTUAOIOi')

Locutcra; Uuostros pequeños artistas son dichosos aotanndo frente al
Hiicrofono; no cambiarían estos minutos por el ir»ejor de los
juguetes íit la mas alegre de lae diversiones. Con nuestro
programa deseamos estimular su sensibilidad artistioa...así
hamos descubierto mas de un pequeño artista ocn talante sin¬
gular, Señom... si su hijto eetá triste, rechina los dien¬
tes y tiene la mi.rada lánguida, recuerde que pueden ser sliito-
mas de lombrioes, Poár^ combstirlas con Azúcar del Br. Sastre
y Marques*

Locutor: han escuchado la emisión...siguiendo mi camino.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

IBSÍIA "

^ íít
..

<-r-

jiYaision de Bailables
Horas; de 16,- a 18,- ,

A radiar; 31 I8 de I.íarao de 1948,

AL PHIHCIPIilR:

- G0LP3 33 GOHG -

Loe,— IBHiílA,,, HOJiilS 1)3 íí?3ITaR IB3RIA, obseqr.ia cada doiningo a
esta misma hora, con im programa de bailables seleccionados,
a todos sus amibos y favorecedores.

JISOO " HOJAS IBERIA ( Samba )

( 3Î.IPIEZA EL PROGRAI.ÎA )

TEXTOS BE ANUITQIOS

" Ho hay barba que resista... HOJA IBERIA la conquista

N\\\\ ( Radiar ^ veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos .)

" iVfeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA ".

\\\ ( Radiarveces debidamente espaciados entre los
námeros del programa y demás textos.)

Recordamos a Vds. que esta programa lo ofrece HOJnS LE AEEITAR
IBERIA a todos sus amigos y favorecedores.

V \\\\ ( Radiar veces debidamente espaciados entre
> el programa y demás textos. )

" Suave como la seda... HOJA LE iiEEITiñi IBERIA "

( Radiar ^veces debidamente espaciados entre el
progracia y demás textos. )

SIGUE EN LA 2& HOJA.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

HOJAS I33RIA

AL ÏERMIHAR:

DISCO " HOJAS IBERIA " ( Pasodoble )

Loc.- Acaban 7ds. de e scuoliar el prograua de ballables, con el
cual, la insuperable HOJA DE AEEITAR IBERIA, obsequia cada
doríiingo a las mismas horas, a todos los radioyentes en ge¬
neral y en especial a sus.amigos y favorecedores.

- GOLPE DE GONG.

E I N

NOTA PARA LOS Sres. LOCUTORES;

Deben de poner especial cuidado en
la radiación de los textos de anuncios, en forma de que, aproxima¬
damente, se radie im texto cada dos caras de discos, procurando
no dejar de radiar ninguna de las veces indicadas en cada uno de
ellos.

Recomendamos mucha atención en esta
emisión puesto que el cliente la controla personalmente.



LAS JOYAS LIRIGáS ANT^- .EL MICROFONO

por José Andres de praaa.
LOaüïOR=
Loctra 1=8

i
po"

LOCUTOR= La zarzuela

a conocer

íldkoPONO"
.ir i cas esp^

eii üos actos d

estra iiaoitual emisión ae '^aS JOYAS
radioiónica üe una de

maestro jfiKxiÉÉa Agrieta "AíaRÍ-^

escritos por José Andres'de
KA".

LOGtra = El guión y acotaciones li
prada.

I,OCüTOR= Y la interpretación ae diars^grii'is'^.CgOr^g^^^ ae los artistas de^M jr rr^ "1 siguiente repari
-es,la edantacion. raaioí'ónica de la

Teatro, bajo la clirocuiJu dé A'^
^bctra = Sírvanse Vdes escuchar, señores ^

zarzuela "M-ARINA" ?
DISCO: "PRELUDIO" ^'um.l í

Narrador^ Existía en el ario ltí^3 en la entonces villa y corte madrileña, un teatro
por cuyo escenario hablan aesfilsdo,aésde que en el 041 lue eaificado,
la acrobacia de unos artistas'circenses,los prodigios vocales de otros
de ópera,y en el genero dramático,figuras de tai relieve como Matilae
Diez,la Boldun,Romea,Afjoña y Valero.Da^uo ¿/aso u-eopuiee a una compañía
extranjera,los madrileños se entusiasmaron con la belleza de una baila¬
rina francesa,Guy Stephani y las dislocaciones cómicas de un caricato
famoso,petipé.Y,pare acaoar de espigar en tooos los generós teatrales,
actuó en él un magnifico cuadro de zarzuela que aló a "coïiocer lo mejor
que naoian escrito libretistas y músicos de'la época.

Y allí fue, el 21 de Septiembre de 1855, cuando tuvo lugar el estreno ae.,
esta MARINA, cuyo titulo perdura hoy. en los carteles y que es pieare de
toque para tiples,tenores,barítonos y bajos.Y MARÍNA,señores,la noche de
su estreno no gustó al respetable.Ni fue celebrado el libro ni,a excepció
del orináis aei acto .segunao, fue apiaUüido ningún numero musical. Y a pe¬
sar de que ya se habla hecho costumbre la salina ae los autores a escena,
Los de MARINA" se queaaron entre, cajas al terminar la representación,y^ la
obra no pudo sostenerse en los carteles mas qué seis nbches.Que ¿a que
atribuirlo? ¡Misterios de.i teatro! EL reparto era excelente;Amalia Rami¬
rez, la mas celebraoa tiple de aquellos tiempos,Francisco Salas,formidable
bajo comico,un tenor ae preciosa voz, José Pons, y, corapletanao el cuarteto',
el gran barítono Ramon Guberojla presentación,aaaas las escasas positoili-
daaes de que podia hacerse uso,fue aecorosisima é incluso ilamó la aten¬
ción tíi Oleaje simulado en la playa de Lloret;Camprodon,el autor del li¬
bro, era tenido por un poeta de altos vuelos,y de Agrieta se. fia ola estre¬
nado ya con éxito y en el mismo isatro «EL DOMINÓ AZUL", partitura de mu-
cno menor mento oue la de MARINA.Y,sin effloargo,y pese a todo ello,MARI¬
NA hubo de ser retirada de los carteles. d

• Diez anos después, Camprodon ensayaba en an^istxi teatro joveilanos su
cora "EL RELAMPAGO" a la que Berbieri habia puesto musica.precisábase un
tenor de fuerza,y la empresa propuso a prats,entonces en boga.Aceptó
éste, pero expresó su aeseo,es mas,lo conaicionó a la aceptación aei con-t
trato,de hacer su (iebut precisamente con MABINAs-Y fue tal el éxito que
obtuvo entonces la o ora que cada numero era acogido con ovaciones ruino¬
sas, se levantó el telóa infiniuaa de veces para aclamar a los autores y
MARINA ouedó como obra de presentación de todos los tenores.'Que ¿a que
se debió tan formidable cambio ae actitud en un casi mismo puolico?¡Mis¬
terios dei teatro!repetimos.Y "MARINA" ña llegado a nuestros dias,fresca,
jugosa y es siempre oiaa con gíjrsto y son sus números del aominio popular.
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Vamos,pues,8 solazarnos ae nuevo con las bellezas musicales y el ingenuo
y emotxvo libro be la famosa zarzuela española.

I -;*^U3Ü DE NUEVO EL DISCO DEL "PRELUDIO"
Î .

Nos hallamos en la costa catalana y en la risueña playa ae Lloret;casitas
de pescaaores oue a la luz ae la luxxa seuiejaxi gaviotas aormiaas en la are¬
na, y, entre ellas,la ue Marina,liaaa muchacha que tiene sus amores puestos
en el guapo mozo que en un uergantin goleta va corriendo por los mares aei
munao y a la que acosan otros pretendientes y entre ellos ^dscual que,as¬
tuto y sagaz,espera de su sagacidad y malicia conseguirla en matrimonio.
Comienza a apuntar la aurora en el cielo y se oye el canto ae los pescauoi»

res que regresan a sus nogares.
j>ISC0:Nura.2 enlazaao con el num.3 aespues de

la frase siguiente)
Ha saliuo Marina a recioir a los pescaaores e inquiere ae crios noticias

nISGC nuffl 3 hasta linal
iViBrxna ha queaauo sola frente a su casa y es alli sorprendida por Teresa,
una buena amiga suya.

DIáLG PAG*9 y 10 intercalanño en él ei aisco
num 4 y siguienao el aialogo pag, 11,12

una lancna arriba a la playa y ue ella oescienae ALBERTO,que también tie¬
ne cuestos sus ojos en Marina.

nlALG PAG 12 y 13
Teresa inarcna a cumplir el encargo y Alber o aprovecfjia la ocasión para
aecir a marina:

DIALG.PAG.13,14 y 15
Estas ultimas frases pronunciadas por Alberto ariias ue marcharse son oiuas
por lascuar que,entre burlón y sarcástico la increpa:

DI LG.PAG.15,lb y 17 slguienoo en la lo y 19
Con el alma destrozada poria heriaa que en erla abrió la maiuau ae pascual
va a peairle a uios consuelo la infeliz marina;satisfecho ae ha&er logrado
su deseo queda rascual.Cuatro■remeros impulsan una lancha y de ella salta
o orge cu couipania de noque, un v.i.ej.o Iodo ue mar siempre propicio al coxise-
jo en contra ue las mujeres,en las que no cree y ae las que no fia.Los
pescaaores acuden a saludar a los reciexillegaaos.

DIECOS 7 y tí
Mientras los pescadores rodean a o orge repitienaole ios parabienes,las mu¬
jeres lo hacen a Roque con gran algazara

iJlALG.PAG.22 y 23
pasa Marina con dirección a su casa.iras eila,^ascual,que no quiere aoan-
donar su presa.Jorge acude solicito a Marina

DIALG.PAG.23 y 24
lampoco comprende jorge la irialuau con que es acogido por la mujer que
ama,y sin querer detenerla la sigue con la vista nasta que entra en su
casa.i piensa para si:

DIALG.PAG.24
noque,cue se ha uauo cuenta ue que aigo extraño ocurre,ocxssKpone su mari¬
nero comentario a la situación,y pascual,siguiendo el trazauo ae sus pla¬
nes, saiuaa a <jorgtí con nipocrita zalamería.

D1ALG.PAG.24, 25 y 2d
Y Marina,ajena a la red aue le ha siao tendida por pascual,scude a su lla¬
mamiento y ahonda con su actátua ue asentimiento a lo que pascual dice
el dolor ouè la noticia le na causado a o orge.

dlalg.pag.2b y 2/ y seguidamente el nISCO 9



No quiere r'ascuai aesenrovechar ni un minuto para llevar a puerto su piaxi
y acosa a iVarina con sus paiaoras:

•DláLG.j^AG. 2^
1,0 tiene o orge otro cora^o^i mas aoierto para verter en el su pena que el
de Roque, auro como una roca cuaixao ae xüujeres se trata y iragii como la
espuma cuaixao se oirece a la amistad.'

- DIilLG.PAG.30 y 31
Jorge, con la vista y ei corazon puestos en la casa ue iviarina, cueua iri eso

iuto y sin saoer que nacer.Roque le dá la unica solución;volver a xxkaiKSK
navegar, que el mar es ouen coxxsejero para el oIviuo,y en éi,por muy nonuo,
se anogan las penas.Duaa Jorge,pero ai lin se aeciae.

DIALG.FAG.32
Marina na saiiuo ue la casa creyendo encontrar aun alií a ^lorge y iucnan-

do al mismo tiempo con su deseo de no verle.ï a quien encuentra es a Alber
to nasta ei que ya íia iieè^:auo la noticia ae ia ooaa de i>,;arina con pascual

DIALG.PAG.33
Nuevamente Pascual sorprende a su ya prometiua en coloquio con liberto,y

apenas éste se marcna vueivs a nacerle patentes sus celos
DIALG.PAG. 33

La bulliciosa algarabía de los pescadores corta el dialogo.rascuax in que
x" id o qu^ i/xyxxos odioux'cxij cO'ixO cuúipxw a au o üxx\-t x c 1 ae nombre esolenaiao y
adíneraao,ei acontecimiento ae su boa8,y mozas y pescauores asi lo hacen

DIáLG.PAG.33
Con ellos haxi llegado también o orge y ixoque.Aqdei siente, como carina, el

alan ae hallarse cerca ue ella quizas por ultima vez.pascual aprovecha ei
ffioaiéxxto y la presencia ae joi'ge para recalcar su ge^ierosiuau con í,iarina

DISCO:"Si un dia sin amparo...."
Y mientras pascual y los pescaaores vaii a cele orar, nacienao correr el, vi

no, ei lausto suceso,Jorge,apoyando su cabeza sobre el hombro ue noque uá
riei.da suelta a su dolor por las lágrimas que encristalan sus ojos,

i asi termina el primer acto de MARINA-
Como podemos imagixiar que na caiuo ei telón y que para xiosotros,puuiico

en estos momentos en un también imaginario teatro,se na iniciado ei aescan
so del entreacto,vamos a aprovecnario para relatar una anécdota,rigurosa¬
mente cierta,aunque'poco divulgada,y if desmentir un supuesto garraiai erro
gramatical - y este si que na sino excesivamente difundido - que se a tribu
ye ai autor del libro.

idisayaoa la orquesta uei featro aireo,uias antes del estreno de MÂRINA,
uno de las pasajes musicales de la oüra.nirigia el exisayo ei maestro Ame
ta,autor como es saoiuo de la partitura.al numero,que por primera vez se
pasaba de orquesta,era la romanza ae salida del tenor.an el rostro de los
músicos,a meuiua que avanzaba la lectura del numero,se dinujaoa un gesto
ae asomoro y üuaa a la par.Aquello era conocido,excesivamente conocido.ne
pronto, arrie ta,aaaao un fuerte golpe ae oat-uta en el atril dijo:-¡ Alto, a±t
aitolperaonen Vdes,aexioreSjpero por un extraño fenómeno de sugestión,verda
deramente inexplicable en mi,ne copiado integramente una sinfonía de uou-
nod.Recojan ios papeles oue el ensayo ha terminado.mañana traeré escrita
otra romanza.nuenas tardes - i anonaaaao y confuso salió del teatro con
la terrible auaa ae si alguien lo naoia supuesto plagiario y ñaua menos
Que uei grao musico francés.Al dia siguiente,como naoia prometiao,urajo
Arríete ia rxoy lamosisima romanza "Costas las de L^'vante"

Lo ocurriuo con cs^phoaon, o mejor aicno,ooix uno ae ios iraguxexxtos uei
libro es lo siguiente;Por un descuido en la correoi*n/x uo las prueoas
fue impreso,y es auxx aicno en ocasiones, este mayúsculo disparate;



4/ Ml uiaare, euáquc está liúpeú iaa
la C'ODre,tfc quiere tarito..

cuanüo lo que el autor escribió,y su primer laterprete, ex uaritoiio GUoero,ui-
jo,es esto otro:

"Mi mettre,aunque está impeaida,
y luego,entre paréntesis y como un aparte,

^la pobre te quiere tanto!)
compietanao ia, oracion con esta irase;

venará a verte"

así lo haureis oiao noy/ y asi es como ttebe en realiaaa afcCirse,con lo que
queaa salvaua la construcción gramatical y el ouen nom ore a«l autor.

iqivulgauas anvícaota y saiveuad literaria, escucnefaos el segundo acto de la
Il b zarzuela espaiioia SAHÍNA-

il uuiSíüü lUg,ar ue accioii aue cti el primero. •/anos aiarincros apuran senaos
jarros ae vino airtueaor ae uxia mesa en uno aa cuyos extremos se encuentra
c-urge, ensimxsaiauo con su pena y aturaiendose con ei licor,y al opuesto ftoque,
qde trata aunque en vano ae aistraerie.

j^IáLG. IAG* íy y 4U y segmaamente el DISCO "Aó-onae ■

vais nuyenao...."
Y tanto beben, en electo, que porge ^.a empezaao a peruer la cabeza y Roque

se ha anegauo toao el en vino. joiúo pueuen vanse marcnanuo los marineros.¿oc¬
ios ya noque y porge,aquel tararea una cancioncilla cumo para iniciar ei
uxaloge.

nlALG.Pí'.G 41 y 42 .

ivjarina,ai salir cte su casa y Ver en.aquel *estaüo a Jorge,va hacia él.Roque,
al verla,rezonga por lo bajo mientras sacuae a jorge como para aespaoilario.

DIALG.PáG.'42 y 4? y seguiüamente al DISCO Ib
BalDuciexoao amenazas contra la traiuora vase p orge.,„arina se larnanta ae ia

situación a que na iievaao a porge la mujer poi' quion suirc,sin comprender
que es ella misma

DIALG.PAG. 40
Se na necno xiocne cferraua,y *a su conjuro,pascual llega con marineros y' ca-

iaiates a dar serenata a su prometida.
uIáLG.PAG.47,y seguidamente el DISCO 24

pero en vez ae salir ^arina a la ventana,quien lo hace es Roque,con gran
sorpresa as ios roiidauores y score touo ae pascual.

nlALG.PAG.48 y 4y
S's el propio Pascual quien le alarga su guitarra a Hoque que canta asi: •

"

DISCO num 2ü
una iancna llega a la orilla y tte ella baja un marinero,que pregunta a

Pascual:
DIaLu.PAG. 5u y oi y 02 y 0:^

va a uirigirsfc an ousca ae ik.arina cuando le detiene Jorge que saie ae ia
casa.

DIALG.PAG. 03 y o4
pascual,luera ae si,arroja el loao de la iniamia so ore la inieiiz mujer.
Jorge,aunque cree también que la. carta sea uei espitan ae ia pimena,se
compaaece de la ailiccion ae ;.,arina,y le uice el ruarcharse pascuaL^

nIALG.PAG. 0 7, OD y oy
Se íian lUiiaïuo en un abrazo Marina y jorge; el amor na triuniado ae la
insiaia y ex eügaho.Hoque,al verlos,aice a unos marineros que oo n el lle¬
gant

DIAÍ.G.PAG. oy
Un marinero,al ver aquello pregunta:

DIALG.PAG. oo



A lo lejos, y tres oxrse el ruiuo uel ceoestrafité ue levar anclas, se aiouja
^ en el mar la silueta ue la "Jimena-,la nave que ijeva nacía ooios puertos

a Aloertü.noque saluua al oajei gcrra tn alto
ÚIALG.PAG.óO y 01

1 Goûio .para amortiguar su pena ue quecisi'se aíiora en tierra vuelve a exxto—
nar la segoiüilla....

uiSCO: "PlüñUSC iíJíJnE"
\ asi acaoa la cura,csta obra que resiste como ios navios oien construi¬

dos ios embaces uoi tiempo, cuyo iioro,ún tanto ingeixuo pera escos que saxx
corren, tiene uxxa. ecncixla y suave emo tivlaac^,y cuya musica naiaga aun nues¬
tros oiuos con sus dulces mexouias,como acaricio el de nuestros aoueios y

Hl cotno es ele esperar que suene a sentida nostalgia en el de nuestros nietos.^)CUTOR= Y Gon este final de MARINA coincide el. final cié esta auaotacion raaioio-
nica cuyo guibon y acotaciones fueron escritos por jose Andres de prrua y
que han interpretado
del cuadro escénico de nuestra emisora bajo la dirección d» Armando Blanch.
Radio Barcelona saiuaa una vez mas a sus oyentes y espera les haya compla¬
cido esta emisión.
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ÎŒLOOT

jj-aoi" cooirA s-Jx.-JCTA

:arA 18 de- Abril de

L^d'TOR
¡Cjcíiu; sel fc et ft!

LO a: TORA
Uno s lili au to s de caarla sobr\[

LOdJTOR
TJal si 0 n OJO e g en t i lix en te les o
rv.st£.urftute dol Salou Rosa.

fe. 0" «

ífodéga rallorc;UÍna,

LOCUTORA
.

íüscucaen lio/ una anécdota iriu/ cu'riosa, relacionada, natu¬
ralisent e, con la comida,

LOCUTOR
Unft aureola de triste faiia na rodeado siaapre la prisión
de la Bastille., en Paris. Rilo es debido, princip&linent
a que allí no se encerró j anís a detenidos iio r delitos co¬
munes. iOstaba destinada exclusivamente a las j_;ersonas que
nabi an ofendido directa o indi rectíimen te a la favori ta^de
tu rno,

LoaiTORA
Rn el r egimen penitenciario de TR-i Bastilla campeaba la más
absoluta arbitrariedad. Pero no debiajs de ser muy malo,y
como prueba de ello oigan lo quc le ocurrió al ingenioso
escritor Harmontel el primer dia de su encierro como cas¬
tigo por haber ofendido al duque de Aumont.

LOCTTTOR.
:ln primer lugar, permitieron que el criado de llarmontel le
hiciera corapaf.ift en el calabozo,

LnciTTURA
Á1 poco rato de ingresar ambos en la celda, se presentaron
dos carceleros que extendieron sobre la mesa un blaiico man¬
tel y depositaron la coiiiida. ..

LOCUTOR
Compuesta de sopa magra, habas con manreca y un plato de
bacalao con ajo, todo ello muy bi e"u condiidentado. . . Y no
extrañen u suedes el idcuií, pues se trataba de un dií, de vi¬
gilia. . .

LOCUTORA
Kanaontel dió cuenta de los platos, se^jaraudo su
criado una x^'-tte no muy abundi.nxte, todo sea di ciio en ho¬
nor de la verdad.

LOCUTOR
pero cual no serift su asombro al ver entrar de nuevo a sus

carceleros con un menu comx)uesto de sox^a, una pierna de
cordero asado, espinacas, peras de agua, usra, una botella
de Borgoña y café.

LOCUTORA
Entonces supo que hablan servido en primer lugar la co¬
mida del criado, pues en aquellas feciias estos comían de
vigilia, x^tro no así sus ídmo s.

LOCI^TOR
Los dos hombres se quedaron pensativos ante la bandeja
llena de coixestibles j, x^oi' ultimo, el criado ir. bló así:
"ÍTo creo que tengáis incotiveni ente, feeñor, en que yo me
coma vuestra comida, x^'ooí=to que vos os nabei s comido la
mi a".

LOCUTORA.
A lo que Marmontel hubo de rex)li car.



(2)
^ ai" TOR

L'O puedo nc¿¿íir quo uibnos derecho a ella. Gonetela. . .pero,
por favor, resérvame una parte, como yo nice couti¿;o.

LOCUTORA
Y así quedo zanjada la espinosa cuestión.

LOCUTOR ' ' a .

Un iiapecadle f efinmui ento en to do s lo s dett-lles, *hace del'
Saloii Rosa el local preferido por la buena sociedad.

LOCUTORA
La personalidad exqui si taiae-nte elepante que caracteriza
a los sr-lones-del Salon Ross, proviene de haber tenido su

■

empresa el buen ¿usto de reservarlos, única y exclusiva¬
mente, para fiestas famili ;--res y de soci edad.

LOCTT'TOR .

Los solones para banquetes del Salon. Rosa ofrecen el auToiei
te fo-.mili r.r. y suntuoso qu c; aj_jeLece su -selecta
cltÉiatela,

LOCUTORA
.Seno-ra, si prepara usted la ^rimera comunión de su hijo
o su niña, recuerde los salones pO,ra banquetes del Salon
Rosa. . - , ■ ■

LOCUTOR^
Bodas, banquetea,, bautizos', pU';;StaE de lo.rpo, primeras co¬
muniones. ... ¡Rn toda festividad y en todo, ocasión, - recuer¬
den sietqjre los salones para banquetes. del S;.lon Rosa!

.XELOM ■ ■ ■ • '
LOaiTOR iÍX. .. '

Han escuchado la emisión COGIh'A SUTP.jCTA, resentOid;.-. por
■ ir Bodegr. Kallorcuina, resto.urmite del Salon Rosa,

Sr 11 TOM A
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rila 18 de Abn,

^^k tov.t k: m. gampaïtas
" POR j'Ja iiíj¿-o oS Í;AB.ÍJÍ, ,,

LOCTrpo.n
P " 3i, Señoree, ojï ei hujûo se sabt; tiüude est» el fue^o;

esta as al Iuzua da A:-; PARS, aat erial caut ra
incendios, ç:ue las ofrece la buikúóh,.,

iCm;iRAS M^Riiïs Y siJ-'LiA.:ivrALiisi

LOCUIOR
iînXÎSTIilAC PAHS protege las indu strias y lo: s iio^ares

JjO tu iO nA
PÀ.HS, extintores do incoUíüos para todas lus diversas
clases de iudu strias,

LOOtri'O.ïi
, extiuwros de taciano reducido paru usa domoatia

lonnmi'i.
Saiioru, cucAxlero, iAí,t.'fcfue¿o s PivR'jl velu x>ox bus inte¬
rese e,

LüOM'uií
imiOrHlAC PARJ ,i.iatéii«l contra lucfeuaios,Aragon 141,

m 830: B/J[LAlïï.a ¡HliTí'QNICO
LO Oí rifí ivA

Cri c'lAo Aíí^íviUcb x xH* ,C>uí»^Í3

ncco: AÜM.CIÍLÍ ss apiana
LOCUTOR

P i e tí t iii A ut en ci diA 1 o e p X Sí 1 u s, na co ía c e d e x »n los si —

éíUi entes; 50 x,eset»s a la lui^jor cil epu pautiuental

LOCO 10 HA
5ü x.esetw s a 1» ít*.yax' -ciAiti^/U fcle¿x'a,

t.qdd IGÏi
Cid paeoufcs al radio/tnte cue udiviïAe Ix. c:eJor chispa
serAtiiaentai, .

LO 01 IT'HA
50 pesetas aj. i*n(t a-.v vii te cva e tvJrvjxxe la íixejor cil spa
al fegre,

LOCUTOR
Los radioyeíites deberi üüVii-r su Vü tvi a IP.I'¿TfO:AS PAB-
tí , lunterixl coï-tr» iíc eudio í., Arsgur, l-íl,

í
LO0J'iCRA

Además, se sorteará un extintor p.ARa TIIIFUT entre
los asisuoí. tus fc 1;í eiui sióiA

nscc: :u^cau:la cok
n 5C0 : ifJiiori sri cv>

LOC'l'OR
Y escucneíA para «¿xpeanr in Cil apa elegie reel tiía por
Juan Kí--.vs.rro, trabtgo na bQ, .¡ue se titulu 12 SPA RATSS

TŒ SC(J î ÁUÜUrfA vlOxiIJX-.jiíii!» Sj¡¡ Aj í luiyl
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Ho sé £)»!» que ha servido
jk.a C'"» InvciiliÀi"
Q porque ha transi ¿ido
«Il ios '•li o a" del li«.o:.,str.

GAHCr A
Si. iiact trajîîi un horuhre
la dan par llfitTr^-rlu castro
Toda lo caivbiHîi de Uoribre,
lo de sastre, ce un desastre

Id. porro diceu que iaàra
p ei iaarán dicen que roba
pues eso (<«.xii,a cuadr».
coüiú escribir oou escabr*

Un n^Jiiibre ç\iâ mrj es iiaga
ha de c er "traj eadcr"
¿hu le llKmsri al que paga,
con propiedad "pagadar**?

Cree /o, qiie el qye rebn
*robador'· se bw de llt-imar
y aunque lee pr.rfc;?c& brooift
si iaaran ha de ladrar

Alife?!» que hablars por la Radio
le llrttiih ííl locutor,
pues llwaarlo deteri-n
"radiante" o "radiador".

iin de ser tuiabicu iáCíí,r
un dexlvadc de picos.
Las pulgas han de '•pulgax

pues estaudo bien del coco
no puede ser "locu-tor".
Yo, rpic soy uu autor loto.

uuii de "ciicar" los cáeos, si,que soy un "locu-nutor'

il SCO: Sí CAU a< A COM
m bCQ : ]iÀÏ mhAsJ. 00

r*.

U'.'U- ' i»níA
couteuilio de iü8 tóxtii»tortíJ lAhri íio xaatichfc ni estro-

qjoa los veacíitlos u ciqstcjs, ni corroe los nct&les; es
coüipletauittiute neutro y no es cunductcr dt Ií. electricidad,
por lo quc nu ofrece el peligro de una dcecargu eléctrica
al querer epagar uu curtucircuito.

LOnUIOlî
iîl extintor PAHíl es indispensable en los coches de turis¬
mo, en los pequeños la\xii«.Uiric s y tu las casas particula¬
res..,

LOœiOKA
,,,Y 4a«íibicu cunado se laixXiuras, hoiTiillos o mo¬
tores de gasolina, pttrciltü y :,âcodal.

53 SCC ; .•!« C ADllíA OOlí
ul noO; ¿Iñ P^lwIGO COK A.IASA

LOCUlÜPÍ
Y escuchen el t racajo na 51, la caitj., a son timen tai remi ti-

" ■

U culada FiTKld'.Cl' ID/i LA VIUDA JOVM'0 r ]>jL.àn..^ü ce K- "■jf U $

13 bOO : huK. 'xit XA YOL, * SS API /K A

hup toe ciiupl eii lus V re 8 año a
¿c la uiUurte del tuarido
y 1 te Vk u da vá ; a i n i gi e si a
dt la mano do sus hijos:
un ciiiquillo y una niña
que-según dice la geute-
Mn el retï'ato ru?s vivo
tel çué 60 llevó la muerto.
Ko y Oc cUiivpi-Oii ios trow n-O.oh
de la muerto del a» ri no

y pur ci x)Uëb3.a y a cq^xohi
ou voÁ u«'Ja deeatjinos,

La fifc.nutij.«i 60 iiace cm ces

quc una muj cl con dos hijo a,
puo*d.a vivir con üeceucia
y coïiséx'var los sentido6,
La pilara la vigila,
Josefa la mortifica
y iia&ta lae violas la bu ccsui

ie^çi^^sn fo4H?te' aí',o sdc^la mus rte djír aariao. .

y ella va con la cara alta
«r' X* W ^ V (¡jáíXOxX 3 %íO 9

iDa la matio ia sus íiijos
ha cntrnco en la cíU. ca iglesia
y ü la Virgen le áá. gracias
por su lar ja. qj-ciii o en < i a,
•qUf olla no quiero & otro hombre
pues talo quiere n sus hijos
y vi.udf¿ quiere quedarse
iiíi recucrdf. n su m;-xiclc,
J'íoy 6 3 cuffiylnn los tres añOsS
de la muerte del ..it-ildo;
y aun le qutnnn las ojos
iac ingrimas que Un vertido,

o t ch d r¿1 s ni n gim ¿íadra et ro,
i na 1 o t cii drci s, hi J o s ml o b !
que vuestrn marl.re as muy fuerte
X^arn ¿íiu'ax ccntlmi co s...
Xunqutn 51 e llamsn, "1?, -viuda"
en vci de aquel nax'/ore mió,
que ¿1 lo dccia cantando
como trina un Jilguerillo.^
fíoy^ ee cumplen ion tres anos
ÛC Ite UU me uul marido,
rcceric.a uar él, ^Jitos,
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' -mSCO: miCAimiA cow

ÜÍSCO: BAILABLE» SOÜ APIANA
LO CU XO R

Sintonizari la mi ai ou úsUSH^Aü AL.iGKiifci ï SiáMli • üj^ïALJSS,
un obetíouio de IN DííSTJ-sI A8 PAILA", i't«.í»wri4«.l ' coutrí. inceuciioc

LOCUTOR-i
"Sxtintores a eepiu-iA ucutra, reaccióu quitdca, brorauro de

niare carbónica y ¿çat parei,

LOCUTOR

I JnP!t«ilaciones a,ui,criattticae y 6t5i;d-a,utocaaticas especiales
para cada industria,

LOCUX\)llA
Oetí'lles, e&bucioB y x> s gví-^ie. ixLrijau&e a Xií-
T^ÏTSTRIAS PARM, Axu^on lAl,

meco: ;î'CA"o;"iîA CON
mrco: rrr co» rií; apiana

"LOOÍfTijR
Y Gscudaen el trabí^o na 52, la ohi alcé^re rmitida por
Maruja Martin, Se ti bula OTTO Y i'Kl X« oiA ÍÍO'ÍO

DTr no: -(uTA V0L.« aü ;Vi?lAPA
GA/tCÍI A

m eco !

m ' CO:
VOL.^î^îOAPVPA

^3 mLAlA:no«SH
LOfílAlXVRA

T,0 8 er. bin ta re s PAR m nan un sOjjurc contra ei X3«li¿;ro del
íba:^, tsî.rito en las fabricas, t&iieres y alï/iaccaes coeo
en tàl hogar,

T/'OU'TOR
caballero, xiroteja eue intereses E&teriales in eta'ift'mdo
en BU fabrica, alinacen u aficinac, extintores PARHt ade¬
cuados al producto cue ustedes fu ori can u slaicceaaii

1.0or-TORA
Caballero",, proteja uçted eue intereses, pero no oivi.de de
proteger taíitúen la vi.da de los seres queridos. Ten¬
gan en as doíarcilio ur. extintor casar PAHX'I LIIII-UX-V

IÎ Í:.CC :

TJ
íif-i A CON

nn» 83 APIÂKA
LOCfnPH

y escuchen el tr»b¿-.jo nd 53, la chisot. seuti-'iental «I, AL-
5?AîîT>nxî po"íiTA, 0 ri. gi ii»d. dfe ?^ot;an dw saavcdra.

m^:COí fiJJ7'^¡XA VOt.»$Á AHAKA ' '
PAP^S

TflGOO: '^:OA^Z:A COK
m'TOO; ?ATTAPT.P« $K ATI MiA

LOCU iORA
nintonizan Ir^ mixhiïjti CHI SPA G XCORLS Y trtHávilA. K îAf.jSS,
pr»3Stsat»--^do ¡;o r IíírUL'T":'<IA¿^ PAR:,! , En tell «-.1 emit ra incen¬
dios, kTíi^on 141,

LO'Y'TCH
>11 cor-tcnido del extintor X'AR'"! no ¡nancaa ni estropea obj o-
to al guno,

r>0:YJTARA '
R?i. cant «ni cío del extintor rARSI no se í«J.t«rí^ con ■<¡1 ti Aipo

LO Oí ? TOR
iü. aatafuegod Î^ARm puede ugard-e varias sin recar¬
garlo.
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smc?co; .mokm-iA CON
IT. í:CO; APR·^nr ·' Xï3 BI^TJO- s:*! /v>JAJ^'A

J.OC.'TO^
Y, ú cautiiiuacidii, atri; GHI. rp/ lïXKïK'PJfÎfJSîîJQC AÍ.m
trabajo us 54, titulado "U, ?í.A, ntiT, CA.··rí7LL0S, cue
nof: fuC rcíaitica p&x J), 0, Gua-drado,

LGcr/roR
j»ri 3*.^?TAfííA BÍSTj C/iSTILLO,., jZií' «ri !,, .ITn xjai saj tí ra rde,.,
|Yorcíe, qut rie guttií «¿1 vtrdtsl». .v«rc)6 ¿i vexdtí tíl
¡G«r, ViX'dc el ef9¿jtí.V5 •• Î TTti pal sa^, e verde; eu
el paisaje, uua r.outc-fíá; un la i/icnitane., im castillo: y enél castillo,,,

CJuAR A ( Tin xi qu eta.^
(HT-h; T4RBO!lI^OUV:'Aírr;s y ^ iM5xtea y trece! Jioy es
lü&rtes y trece, .?ilipc;¡eE ¿erriblel

VJ.Lil'O («Uzftillucíi}
No dssibeu ponerte , Crl«st.iai . ïîO es lo i*cL Si^^o y ya de**'OexlE-E de estar acó eUnabrada,

GVVRA
{Nunca!,. .xTunca podrí acc.stuíior-me, {/Il fi-r;tnxxu-- saldrá es¬
ta uociia!

YT-TJPO
¡Claro que saldrá, Clitra? xíunoo dei^a de salir los iaaxtes ytrece,Ya 'aatec cpie as un fu/itay-iü setio,

sus-u c-viPA^îè mxoj
rS.Mtk

oído, Yi3.ipo?.., { Con lae ric ce wenofc veinte!,.. Y al
' llegar le ¡acdia no die... ( ;lOlxarTA jIa- >'üít.-iA CAI3 CA1\FR1SCA)

Procura ssrauarte y cea^iaos. . .¿T)e qua as In foxio esta no«
ciië? • .

CL.lib\
"De agua,

.TiJ/IPO
^ ■

3e ?Agua,,,, C0j.,'n du ago a,,, j,31 r « oitjjn d-» aoUaJ,,,Y ttf,
¿no bob us urn poco -le. topa, que.ri da?

tlLAie^
Ko; estoy un poco uipacneán, Corjurí solo uu ¿jar de bello¬
tas.

TÍO PcriA' í o.u'y.mms ïrrY -ùpRTis^BA-iis)

ÏÏna, do&.trûe

Una, do s, t re s.., ; rn; i r; c o !

ITLJi'rt TAN TT'-iPJÏÏ Ti COiY» ?Y"3D^
{di ai: y ci ces!

GTyVj !/'i ( J, DJIM}

Î0IUO .OARïTÎTAS Y PASOS rjT^ <35 AI.IRC.AÍT

j J?« -sna « no <'Ji 03!. ., s'e coue, ¿ oh"
7A1^ TAîrlCA ( Gfaixi a) ( .1ï? H

Un poquito

SJ. u sted gu sta.

■JT.AHA

-lîLIPO

¡No,no! Yo solo lüc ulliüerito do rayos de Iuna...?or cierto
que x)aco mena honbru lae nocués Hublí.idas. .. (TCSfi) ¡HunlMe parece que tengo el 8&ríix.piáu.J,o i ¿ust- ii«vdi> wí cara.
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151 LI PO Y CLARA

jííi'x a noüjtroí) tiu ipocot
PAî- XÂ-TiA

{.Bail, no us bî Xvn'iin':,r at, couar y-s^rostaos en-
tjôguicla. ia fct.bt,-i « (;Ut; rvritee dt; !--< uno. rî'/co. coct tsr mi cri»
tusii unufcJ...,,A la una «¿n cariuca lûi lictJîicia anual p.>
ra ci r cu lar p o x- el es, c ..111 . Lu otio, ¿ on t on ài do?

• MTJPO Y
k } fV 8~ S~ S" si 1 i f

A pruposxbo,¿ .ioxi.iS ssU Cirila* 3 a crinda'
CLARA

fîaii(5, se Tué a casa dt tu i.vadre., . Ti cno Uii- mnorc (¡us le
Si rve p<» la (<uic: se vu^i.'. c-xiax le «-u îndre tj'lus los martes
^ W i' <¿«0

^./VJTAMiÂ
¡Oue iastiaia!,,.îuriia yo cl ci-*,, il cili tu de iegollar a una
Cirila. ¿Y, el r-íscu de la .i-erndumbre?

'YkAKA
pues, verá uaued, r yantasua: Ciui-ildo, 3.^ cocinera,
eaii'5 mee wres ¿ias a puiiv¡r Uü ..y,¡jí ya sa¬
be usted cono cuió-n íhs oo sao un Cor'reusJ

Si, éí ; iieue pi^-ra uíiu oeoiaua,

?IïJ?v3
Y Jaciuto,' ~1 jardiiioro, rao pidió loo (uiuce dius de vaca-
cioxies part', poder arreglar 3.<'- cr*rtilla de rx'.cionajji euto in-
x'autil eu Abastos, i¡« uu niño cue le iiu uucido la Bwiana
pasada,Y eu cuanto n p £.i.dro, *j. tinyordomo» » «

.íf'Ai'i i'A 3-ijt
j Qu e!,¿ tUü oi uí'í ill era?« i V'Xy al, y .,n. ci s¿u.iOn.ce eswa nocns
r^u e to cuba ï ati ta stna.

'Y. .<úHi

Yo-...
¥A,\ £ÁfífA

pot&l, fiU e tolo vosotros dos c,u<.;dnis en ti custiiio,i ver¬
dad? jC.u« asco { tvi i'in,,.i-, tioiCii r,,, ¡i üi. ríe ¿;rx su porgue

' sólo aueda ûjcdi.i uoru jara la uua^ jtUs; o ví,v,.-i(.a>kix a dtáij
QxAmYHLlPO

(i j-aci a c,., fij un e r.o en e b. .,

ílliLDO: APPIPII? L'is BAG JO « in ^PJMÂ
LOO'JmB

el dormitorio ce f.i.rrí»...

{Holaf ¿Peppieita a^ín'i
CÍTARA

■' {Ly» cu c cuito 5 .ílo le nc. ci 'í. p.i. ùu eii tiar.» .¿ '-.oy... soy ¿o la
vi cti ífta?

fú . no pueda ptro r^ísociio. Así .que no me iH-' mus prc^i-
tEs porf¡ue colo me cnedan üo ninuto b.¿Concur este cucniil®'

Cíi A^HA
Si, claro cue lo conoaco. .^s al que us» 'Jiri3-u para matar
xos pollo s, i Jioo íiiu { {Yo, una üuqueaa, y uurrr Maeelnada
CüU un vulpjar cuchillo de matar polios, {que vergüenza11
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JANTAStA

Ba.ta dtí l&Mentoe y prwpa.ràta. jSecucha; ¡Con esl-e puñalda acero,.. !

üa noja de lw,tí:. y va. pita.

F.©iTAíi4A
¡CallaÎCofí acte puñ.nl ie *»-cero

te c tepca livKonur'
y do c s d t; d e e co ra. 20n ada,

^ difunta to dejarí
jOnl jis pri^cioso, Í35 todo un x>otíiia,

.FAi;TÀ3f;A
{l'uoe ep riiü I., .¿i*orà-Ad t.uv na lo hago d«.l codo tjial?.,,
."íiscuciia te fate otro;

n dox.de w«H taîi tei.aprwno, alua?
, Foy a ver a Ofeyet.'iíno y «I niño da palma,

"íl. CRapvj o a Verde eoi'io mi p an aaiid. ento,
la cf.br» rde col y x'í v'i ^i^ta,
A :ai relo^ le faJ, ta cuerda
y a i. i caot^·'? un gotabrarc,
¡Val33.aa Ui-àî ¡711 o 3 del Oieio!,
si estallarjv, ima tota,
¿ ÇiU te Steiia de .'¿i o el o?

¿Bonito, c-ii?

CIASA
Precio so,

■ FA-a'A,aiA
Lastima qut soio me quedsn do u minuto s, jír, fin,,, ,¿üre-
p ara cía?

CI.AEA( noilozfj-n'.io)
Preparada,

XA A ( r te el t an do )
ODïi este puüa.l de |i3j íx de Ivto
t€ uCfciiÒj alntar^'
y dfesxjUteP at- aeaiiuj alatea.da,,,

TdlliKT^'.SB fíOljp-iáy .Ü4 LA lüjjX^iA
117.3 PO

¡Clara, Clart-I Il/a pny.do tcrxiblei, ¡Cixdla. üa sido
aaêsir.fidîj

PAl.TAílU
¡.'.íiil. di ta ctes! ¡AltjUn fan tasma esqui rol ha ¿"i euctradu en el
caatilio !... jY se nn 11 íí\-<Cü ¡'. mi i) resa favo ri ta!,,, |0h,ph. Va a dar la uíia! |lalntleto, ?,'iv.iH.dyto; b&rbiexll

OAViPAfAADÁ « GOLPU í^.q ÜXXJY;
a/üU

pODcmcemamiaeiDa^^xmaiK ¡?ii inri ta mu* iin desaparecí do I
¡Pobre Girii.ul

"

jiJLlFC
iíQ te prteocupeg, Clara mía; Cirila está con su Esadre, Solo
ai sida uua eatrata^cna pc.ra librfÁ.rte del fantasma,, .Aiiora
ya au pue-ic volver, ¡a dado la unal

^:Á]iA
¡Astoy salvada, l'nipó}

tiU PO
«■i rdor%da.

CT.ARA
Ju iv,flie Qu e me qui eres

HOPO
Xte juro qut nd «.ot noble y puro.,,¿Te un oeculo,
kiuada mi a?

CLÁKil
Ko, ya te ne dicUo que catoy cmpaciiuda. |Dame bellotasl



(?)
♦ lí. SCO; MlQAD:mA COK

TD-BCO: BAILÁBT.Bs SiÜ APIAÎÎA
T,''SI'i?:) KA

SÍ>i-lCOiiX X«•* wiviX (jj'iX ' ^ A\' iXLlJo
^,rts86ïiT;s.(ifc po r TiO'jj ox:w A:..- pVjvSI, s.at(iri4il. Cf.ïitrR incen¬
dios', 141,

LO'SDAIP.
Bfc:"nrt., )>rottsjf«. tu vi at. y i?, aa tut i'iijja tati óíuíc en ou
ctea un ttXUntar PAKBI TJLIT4/Î,

LDCírivjPU
Çeî'iora, ts.'). íti ijo ua tUta y vu vx iuuixvutj uauo e í;untado
X>ut;yfe efctiulti ut it»a c£i£t, Prt vuiguoc u ti con un Jta-
tàluegot PJi'ÁB. TJLJHrr.

Lon; son
Í.X faxtiutor FAKfí ULJ.tÜ'r, pti« uto dotíVífaUca, es el «¿¿unte,
eiícuv. y üconoí'doo.

LOOÍTX'CKa
."¿eñor«., lí TWSX'ViíaS ?AKa ¿a oiiecu para ufuctuurl^- tri su
dooiici'lio unt ù^-mo rjhxuoióu au it «li caci t a«i xittafuegos
PÁR¡'í LIÍJ.Pl·l'. Xviuíoneufi pi cl uitío úua fi«r.io stracion a IK-
TtlSX'ilAS KAKuí. taj-vllno ;57-V-46»

TÎ. FCO; .■^;K BAWf; a.COK
IUSCO; n/vTTTA JiK Wí.-i:CA« O-hí /IFÎU.Â

* r r-Vi
JltV '. Af Xka S%

Y usjcucnvri el trubKlo ua 05, î,t ijuatiaoatul titiila-
rtri IPOCcXTCIA, y CiUa noc. hu slao rtiUti d», dtude La Coiuña,
por /li tonio LotWifj,

m BCD: APitòA
I..ÁHS^L;;agíí

m SCO; tíHQfJnñ) \ om
Tff f-'ÇO: BAILA:BT.^=» Síà .^IÂLÂ

LiXTíU'OK
Los e.sUnt,crue I·'ASírl· ton un gogiíro centra tl ,.,«lÍ£:ro del
x'uego, tanto en laíi xt bri cus, tiJ-ler^o y ulnae eues cono
■art til iiogar,

, LOGtU'OKA
.ii'xtift tu res da c-sipuciU naiítra, nv'naii\. o eetiOillo y rendi-
cd en to iri¿»id.ti0,

LOCíUi^K
!.àxtin.t:;rcs a 0A¡> 7^*S%10., lo e w.¿6 no usnio s y Ui caces,

T.oar.iTiRA
pidan una dc;ün c tract úri grfaUta y tin nitigun conx>rouxi eo,
ttiltii'onctixdo h IPIITo'CMJ. AS P/úvl, Tuitionn àV-7-.46,

«

m;-CO: ï3?Cjü.T·3·í;· aciK
•

m SCO: }:rjlo;j>n SOBKl. mQ SA A>'ÏAK«

9 LOitC'IOR
'£ pre«?tcii ut en ci •.'« a !«■ cüi al «g-re *t,A tra-
baju ne 56, rpic na&: i'uv r«i.ii c.iño por P-urJ a de 1» Cinta Gi*
il«lia.

lasco : Altó .iíí^I¿\ Y0I1T!x.'JT« S;¿,AKÍAÍ-r..!i. •
JîffiHlt;UATA

LïrCO; -IKGAMA CCK
BISO); B.>JLAHI,a= SJS APJAi^'A
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LO c« l'afí

J j.TíTr>rí{irt.r, rV'.fííI, Arii¿'c,r: ill, i'¿,loricí- 1í- i.ví extbri.aa garúa
au «xtiii c.ïrtía dts iaciiidioe,

ií'-Jv/í' i'OiíA
li'iTX/SiVil A8 PAHíil wieac I v. ui j ai ci Ju Uv. t',; c di ctiiijui d'jfe
clieiit«8, ci'aut,da da c^raay i-crccH írfacto fun-

J. Ci ¿ ¿v) do oii i. o o fe de iacciídios.

iilaCO: j OaPxí-, dOfí
m SCO : Mi Bh ^ î aî.A

LaiüïOfí
^ Ï)XX? fec^^^liUO 9 Uil*M C*i^* C•*?t i—.é'ii v*'.i, d Q >i2
'.j ri ¿111 íftj. a ó ,ií¿i<eí-i¿¿k-¿36AAdxc^^ ti tu1 A.io , ák.'iá¿<Skk

lufliv ñ-tU^cCu^ J
PA íA>Lv=í8jí; APIAJ^A ' • ^

:.A; '-iLL^Ofí

.' <X L Q.n_oíci,-i-v c«

M'^00; 'A'CAOim OT
mî®00: B.MT Am.iSa £;î /'.:'>1WA

L'XrîiïOH
Y pro sojjaiiiij 3 oi jxrogXiSBad 0lii3p<~si aic^çres y oo-utiiueritiiles,
pru seu lacio por ÏAIiUdiA{ï.-A3 PAHcl, con uiiaí: cuaiAtas ciiis-
pas oroVide doi jaiisra -klo^ixe,

L-.>:-íí.i'-)Fwl
"i'ra£)tnjo nú 58. ITn Oiiiaeo re...á ti do por .iiMxaiia Jiadia,

Lu
lio fe u'íVitS Sfci fciítitíi P'Áfetiaildo UU atA^lde-Cvír pjX it.í-' ufufers-s
do 1« çlud&d, y Í1 2.ti dicój

!SL_ (LIiÁ3A'C)
.A?aada eiía,¿ tío tu dio o u^ád?»- si »iriG£.iAto do üota liociie vatn
bellaV

AITJXJ A {jil
fU, áA'jur LCÍ.0. iico <,.uv tíO tièii&é uluun? p.vra iiavanae
«2 ciae,

m ECO;ALATA •''0-aJL..iK=s 8A AíYü.A
TX?íÜ'.eofíA

Trabajo na 59. iJu ciiiste i ara ti do por Psinaado ííotjiejeo

LOCDi'Ofí
iMi ci t'»». lo uao 8 fcoAores (j'U ó feo iiaij.feú sn noy bu ona pofei —
ci<5n se _^.r5ia8ntP. un joven para jódir .ia acim do la hija,

dOTv- {Lia&ntj
Seria íúi t-ayor ilusión, t-i ibtraii t^zi tiuauioo do ccnce-
d«ra¿ la juñrio de cu nij a,

y... yA'OR.ï (Garcia)
Oí¿. • ♦ ojP ooií (,o o -i.sdí o s cu'H ü-cn or u i.in·i. îai'2xxa

iF O
/»8 • oó «.oX'.'-o slitcer'.í. jxi ¿lo si ci.(5ti aclua^ fee iaiir oxd tica«

iîA,. PaDRTI
I I An, ca X'ATTj OM I P;r lu visto, ustod vi oau 8'}la ycr ios íntG-
I re 88 8,

AO^^Í:^
• Tío Mfeñol, se eciJivica; 7fen¿ro por el cftpi tai J

TtrnO: AÜKB^íTA AFt)L.«:i5iOAU!2U Ofjy
m SCO; AiiBALfíZ» S"rrd?ÍA:-. A

LGC?AXaA
íffcbaijif) na Un cnifeto is-ritido por s'lrncisco .d^viandez

Li)'!. ,l
Sfetóta un r«íïii^ÍGnto noepedado ou un pueblo, y al ealli de



(S)
> - él íiotá él posadero que íJel corral faltaba un pato. Sale

í al enc.jentro <3e la, trapa ,y encarándose con el capitán,
e di c e ¡ ,

P**»''ft.O's.'ii.' (Illasat}
, }é iiíiii rq oad'} uíí p-^toj a veï (¡ui Oii dé esos Se lo llovaí

Laor cfin
Y un soidadc «.i^dalua r«s_;0uclc:

^SOT,SAW ('Jarcia)
Yo lo Stoíiü; peto iiu lo ii^ i'odfeo, {.u«. al pasar
porter corrj^l iuc salicxun al eiicucntro p tan dome:
^cu*I cu.*4j ctí11 y pn rcíjpoíict : |víUax*t¿U4- ^ral, ^ a^ji»,x'rc uno*

, f

SCO ; /vU: • TTA 701. « APÏ AiU
LOGÍ'TOKA

Trabajo na 61. ITn ciix ct.- r.,;tá^iuu Aiit'el Cuesta

■AííjVudIfV l'i (Ll'Áfeec^
piola, ïéburcio. «. iCartmba, vaya melon que llevasl

2p (Carci a)
tír nuy iienao Bo, ¿ cxi?

./^riVJdTT l!.'
; Tè {¿u Stan loa mal once"?

AítSídjíf r as
¡fjá, ni verlo fe?,.. J'jste es piíí mi BUé^ra,

AÍ-TÁALÜ?. ic
jCai'ape, que attable erefi con tu ííUétjra!

MilíJiJA^Z tiíi
¿AüifibJsM llevo er xtélou poxcnc oí? vé que lo
couéj t*iü coli cu!

I2:-^C0: .?J^CA,n.it,ÍÍA COb
nico: aM'Y)V*:%Í«

trabajo ri3 62. (bi oui ste xtóii ti do por a'»u.tás Boada.

K%&ÈS1Î
'v,w'·í.··'·>ífft;;«

X-íClíïOa
na b¿-'.turro enyiiarc.do exentaba el pié ne la ventaría de su
maria,., VCid»TAi3i>li) .ti* tu puerta pxanté un pino, en tu
puerta planté un pirro, ca tu puerta plsnté rni piíio,,,|Y
en estas erUt* el parir-et

.'V -■
rrAIíCÏ A

IPJ.di ola, rns.rio, pléJutaio en in puerta di vi lado, que m&-
n.'um t/vii^jü dé sacs.r las cao^tiHeri

mscoi yMc.AimiÁ rm
xifcco: :iîAîbA]:gLï;« si apiaïia

T.nciuoK- '

giutoniznn is- mi ei ou ALl.vCîfôl Y ilTin'riii'iW.isS, pre-
e en tala ,,/or îiri;nnjHJAB » material cou t.-a incendio»,

'

nr -f

Senara, cl xuego la acccan: ua iromixlo de tjag que explotst
un eurtff.circuito qué preudt unos cprtlíJ.nj es, una estufa
que &e iuc-ondia, »jat, plfn;can cl cet xica descuidfvda, una im-
iîruaentin i<.iVi.,ndo uu vestido coii béitcinri..,

LOOÎJÎOS
GunXquier it.p r xvi stt puede p^rrvocnr ur;u. irreparable desgra¬
cia, Preven-r.SC con un txtintar PAPÇI LÎLXPUT.

LO GÎT It'RA
Y presten ateucl!<ri. r- los sanadores de la séijívna ¿jasada
• * « • • * • •.« •

Î.O'TGTn?}
Rtivieii su voto a Ii:.}i.T,Tru.-.G i , Aragón 141.

TtGîiTiî.lA
Yodos J.ÔS jjni'K vj. concurro Glu Si AS ALIGHT-S Y SJ^**
'aîtîiïArJlS deben ser envlvvdos a I,i'i=")írHl'ííü AS PAilSî , Aragon 14\

*OGî;XtB
(ibü W.RSO)



LOGlTWIî
, . . ^ 'Y set"uidaitttmte, a iiiicrofono cerr&do, se procède al corteo y.

<ie un extintor FAHSI LIUÎUI aitre los atisteiitts a la
ridn, •-

V

L0Clf,C3HA
V ^ ,F?lirwni cen todoc; 1.3 s doitintiO b, î. las 10 1 o ae j.s. uocne» la

CiO; nPA'= Y Ilii precentaaa per
•extintores PARri, Ar^^on 141.

pjicTOMA:POR J. H'KO :
i^hj-rn-. VI h Y "T A

iïL fciCO ', Jüívl î.ydJj fi>
^

. ,. ■ - ■- .1 .

. •■ ■ ■■ ■ ' ■ " ^ '' ' ^

7 ,; : ■ :
> ♦

3

î ' ' •'" •.. *• -: •-
•

i ^*1 -



(
él ,aot<5 el posadero que .ciel corral faltaba un pato. Sale
«."I enci^,entro de la tiojíi , j on o«ir'¿ndo oo con el er-pitíy;,
^ o dx c o â *

P^·'^AWlr (Llaaat)
{^c dan ijobadû im pato; a ver quien de éboe í'ü lo J.levaJ

LOOT di) H
Y un fiolddclo tnd&luz retv onde; •

'PTOT'.^; ( larci a) \ •
Yo lo ten¿o, sero'; io de rooao, JSs que 'ul pasar
por er corrrl its cs-lieron cnci.entx'o rfc£.ui-t.o.ri>loiiie: ?
'ícuá, cuá, cuá»*!, y yo i tü^jon di :{Cu arqui era!, y agarré um

m SCO: AUíftíalTA V01.« APIÍÚÍA
Lox:roHA

Trabajo ní3 61', ITn chibtu réiitido por Angel Cuesta

AFIxALUt: 19 (Liasat)*

¡TIclï, Teburcio. {Carunbo , vay?. uielou que llcVí-.s!

AnW.T'7 20. (Grsrciaj
Es CTuy he .nao so j c en^

A::-D; j;rr lo
¿Te (ï-u 11 í'.n los m el o u o s?

AYÎXM.ÏT7 2P
^jCii, ni verlo&1,,,}istü- c-!.- .//

IC
jCaraoe, que feiable eren con tu suegra!

/J Ti'XUx 20
¿Ai-abl'i2? ítuis.|.,,Le llovo er meloxi X'Orque ci vé que lo
corte, tie colico!

lŒSCO; JáNCAOOTA W
mSCO: AR/iOOJv'Íii^ APIALX

LÜCIJTOÍ-A
rrab-Kjo n3 62, Tin ciit stt renitido ¿tor Toaiis Loaùa.

lOCíTTOR
'

. TTn bí<turro enatjorf.cci cantí'-ba al pié de lo. ventana de su
msñR... (CAlíTAirDO) tu ¿ra erta planté un pino, en tu
puerta ¿xl^nté un pino, en tu jpucrt® planté un pino.,,|Y
en estas salti, el jivdre!

'lARCI A

jRidiela, mísrío, plnnt·r·-j.o efi l£ rjueita di al l/rdo, que mx-
ñan? ten¿o .de e^car las cnbuilexias! " '

IŒSCO: SNGALSÍA CCïí }
.m SCO: BAII.AT'T.J> SíS .Vll AífA

LOCTTTO.H
,Sintonizan la ettñiicn CHOTAS ALillPJÜS. Y as-í'nrX-TTALIS, ¿jrs-
sentada _^.or ÏNOTSTLIA': .-'A 'OT, material contra incendio8.

^ ■ LOOTíOaA
Señora, el íuepo la acecha; un nornij.lo de gas que ezcpiots^
un cortaci rcuito 'que pr-^nde en unos cortiuajet, una estufa

■ que se inccndit, u;í«, plancha electiica descuidada, una i?n-
prudencia l..ivaudo un vestido con bencina..,

LOOTTftíí .

Ouslcuier inprtvisto ¿juede ¿trovo car mía. i r repartible desgra¬
cia. Provéngase con un extintor TAflH LILÏPUT.

LOOÎTTOEA
Y presten atencién a los ginadores de la pasada

LOOTirOH
Lnvlen su voto a IFOTSTH AB P.4BFJI, Aragon 141.

LO on TIRA
Todos, los trabaj os para el concurso CÏOL SFAS ALdln^-C T £¿21-
11 His TALA S doben ser enviados u lltpfJSIH A3 lAKSI, Aragon 14.

LOOT TOR
(/X JJORbO)



i ; ; LOCUrOH ' ^ _

. . ,'.v. _ \ se^ijid.^jaente, a micrófono cerrado, se procede ai eortec
' • ' extxntor FAKrïï T.ÏTJrTri' entre los ail Rttr.tef, a la 4.

LOmmRA
Si n lotii c en to do o los Cioi.i n e, - 1 a a lo 'l 5 de la no cii e J
T ATn^n?j:?i Y presentada porextinto I-e s PAR?3:, Arugon 141. ^

StNTONIA;POR TT, Jlfll'O .

CA?fmN4 Y iTPlíïA ' ■
Il SCO;BAILAPL"S
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GAkPiteA"?RO TEMPLO EXPIATORIO

PREEEl·ITAGIÒN EE E. LUIS SERRAHIMA

Eia 18 de Abril

Seü-ores Radioyentes:
En estas emisiones que Radio Barcelona ha iniciado y está efectuando
durante esta campaña en favor del Templo Expiatorio de la Sagrada, han
oido Yds. la voz de nuestras primeras autoridades y la disertación se¬
lecta y emotiva de Eon Joaquin ]i£s de Nadal y la no menos interesante y
erudita del Eirector del Archivo liunicipel Eon Agustin Eurán y Sampere.

Las palabras que estas personaliíj/ades han pronunciado son el —

vivo reflejo del estado de espíritu y del profundo interás que Barcelo¬
na siente para la realización de su magno Templo. Radio Barcelona coo¬

pere emitiendo sus palabras y también une su voz a las suyas para que
llenen vuestros hogares familiares y como decia el &r. Nadal os piden
una limosna por Eios.

Hoy va a hablaros E. Luis Serrahíma, abogado y publicista horn-
bre de fina sensibilidad artística perteneciente a una familia de gran
raigamb&e y abolengo Barcelonés.

bus palabras vibrarán de recuerdos de todos nuestros grandes -

hombres, el ei. Obispo Torras y Bages, Maragall:j: y Gaudí y tantos mas.
Estos hombres que han estimado profundamente nuestra ciudad y la han -

imaginado siempre cobijada por el grandioso Templo Expiatorio de la
¿agrada Familia.

Eon Luis berrahima hombre de letras y gran entusiasta de las artes
y que en las horas libres=p del trabajo cotidiano ha convivido con nues¬

tros artistas y siente como ellos el servicio espiritual del arte nos
hablará desde nuestra emisora Radio Barcelona como haciendo su homena¬

je personal al gran Templo Expiatorio de la ¿agrada Familia.

Señores Radioyentes, Acaban de oir las palabras de E. Luis
iP Serrahima el cual os ha hecho 3revivij7 momentos solemnes de nuestro fu¬

turo Templo. Radio Barcelona la Junta del Templo Expiatorio de la Sagra-



2

da Familia, agradecen sus palabras de las cuales esperan cuantio¬
sos frutos para el porvenir de nuestro Templo.

Esta Ilustre Junta nos ruega que supliquemos a tod.os los
radioyentes que todos cuantos planos, bocetos, modelos fotografies
ú obgetos posean referentes al Templo Expiatorio de la Sagrada Fami¬
lia ó del Arquitecto D. Antonio Gaudí los depositen a la Adminis¬
tración para poder rehacerse en lo posible lo desaparecido por la
revolución marxista.

Recordamos también que los donativos para la constiucción del

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, pueden depositarse en la
Administración calle Fontanelle ne 1^ , Librería 6 en el mismo Tempi



■V ' ^ 2%! """

\

Antonio Gaudí no vic teraiinada su obra; sabia, él,
\

q.ue no podia ter;ainarla porq.ue la construcción de un gran

templo no es obra de uha generación, pero esperaba q.ue las

sucesivas generaciones cuidarían de dar cinm al grandioso

edificio (lue , para mayor gloria de Dios, él había proyecta
« t Ç -

do y comenzado en forma q.ue, desde sus principios, reveló

ser la obra de uh maestro q.ue tenía fé en su obra y fé pr£

funda en la ayuda del Cielo. Ho vaciló nunca: en los tiem¬

pos buenos y en los tiempos malos, siguió siempre su marcha
y

adelante: el creó el proyecto de la Catedral de los 1 obres:
N

en vida le entregó cuanto tenía» a su muerte dejó sus bie¬

nes para el provecho de la obra. Ayudémosla nosotros y la

obra seguirá adelante.

Visité yo las obras cuando se iniciaban e ibann

adelantando, junto con otros ainigos aficionados a cosas de

artes, compañeros de Gaudí en el Círculo xirtistico de San

Lucas y, el arquitecto, nos servía de guia y d'e maestro con
\

sus explicaciones inolvodables.

Su entusiasmo le llevaba a menudo a unos mundos

que parecían de pura fantasía y que, poco a poco, a medida

que pasaban los dias se iban convirtiendo en realidades, en
\

realidades de piedra labrada, que daban vida a sus sueños

de poeta. Sueño de poeta y realidad admirable as el Portal

del nacimiento que nos dejó casi terminado.

Hay que continuar la obra. Parte de ella fué des¬

truida: la maqueta, obra de Gaiidí, lo ^é también con todos



sus proyectos y dibujos/ la inasieraîLa muerte de su compañero

el aríiuitecto Sugrañes, fuá un nuevo obstáculo para la rápida

substitución de todo ló perdido. Hoy las obras destruidas han

sido recompuestas: planos y proyectos pudieron rehacerse, la
c

obra puede reemprenderse, pero no basta la voluntad de arqui¬

tectos y^ de juntas: la reparación del daño pafÉido ha sidoco^

tosa, agotadora, pero confiamos en Dios, en los devotos de la
c c

Sagrada Familia y en los c[ue estiman la obra de Gaudí.

Cop.versando con él, yendo gf viniendo de la proceshn

del Corpupç nos hablaba, con el amor q.ue ponía siempre en las

cosas de Dios, de lo que era y representaba una procesión y

yeia en su imaginación la procesión ideal; aquella en que, de_
«

votaraente, todos los concurrentes, ahora unos, ahora otros,en

coros alternados, irian cantando por las calles a plena voz,

himnos litúrgicos, apropiados a la^ festividad del día. Lo ex¬

plicaba con fé, con amor, como si lo viera, como si lo oyera,
t

y se le huiaedec,ían los ojos del gozo y del consuelo que sen-

tía.
Ç c

Aquella procesión ideal que Gaudí soñaba la vimos

un dia en Earcelona. Era a la tarde: el pueblo llenaba las

calles de la Ciudad: galeones y ventanas estaban también lie

nos de una multituâ devota y emocionada, lasaba la Santa Cruz

los sacerdotes, los acompañantes en número incontable: coros

de clérigos y de seglares.cantaban con voz potente que llena¬

ba el especio, los himnos maravillosos con que la Iglesia pi¬

de a la misericordia divina el perdón de los pecados, que les

'libre del infieuno, que les abra las puertas del Cielo, que
-- c c

nos dé a todos el descanso eterno.



La maravilla soñada por la fantasía de Gaudí

se había realizado el dia triste de la conducción de su

cuerpo a la turaba abierta en el templo de la Sagrada Fa

milia.

Acordémonos de Gaudí y de su obra maravillosa,

y digamos como el poeta; Una gracia de caritat, per

l'amor de Deu!.



SUIÜN - Ax4A JÎMI3I0H "TXC-'IAC m'DIAL»

SONIDO; Tic, Sac, Tic, Tac, PA-ÍA. EL Dl
jOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantîs

dial» confia que obsequia a nuestros radiojrent
ñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 la, te

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DI SCO* ,,»••«•#•••••«••••-

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a qœ

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emf
patrocinada por Marlanao, la ciudad soñada.

» Tie-Tac Mtine..
ciudad so-

Mxmdial»

(Vuelve a subir el tono)
sonido: Tic, Tac, Tic, Tac, MÊ^m ''í W K.%/ "i ABB
LOCUTOR: ITic-Tac Mundial! 2*^ o

Ni latido de la actualidad de hey se lo llera ; LONDRES ^
Un individuo se arrojó al Tároesis desde el puente de Waterloo, Después fué

nadando hasta gaiar la orilla. Declaró a los policías ¿ua trató de suicidarse, peio
que la frialdad del agua le causó fuerte impresión. |

Axeste si que puede decirse que el frió le hiao reaccionar, o bien que su
decisión no debía ser tan rotunda cju.e al contacto del agi;a, de3istls;ira de ella.

Y asi el pre.'3unto suicida, consigue
SOÍIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, • .

LOCUTOR: el latido do la actualidad de hoy a
3OIÍID0: Tic, Tac, Tic, iao,

LOCUTOR: Si este inglés hubiera conocido ii/feiriarao, la ciudad soñada, seguro que
en su cabeza no habría cabido la ádea de desaparecer de este mundo, ya. que situa¬
dos en aquél me.ravilloso paraje, todo luz y poesía, la vida surge con tisdo ímpe¬
tu y las ganas de vivirla, para poder disfrutar de su encanto, brotan intensamen¬
te.

Bellas perspectivas, suaves jardines, frondosos bosques, exóticos parques,
romántico lago; todo parece dispuesto para llenar de atractivos Inigualables este
rincón paradisíaco vque es Marlanao. - '

Coktail de gratos perfumes, praducidos por la diversiiad de flora, embal¬
saman el amblante, y hacen soñar en lejanas y exótidas tierras. De entre todos los
aromas, sobresale ol que emanan loa múltiples rosales de distintos colores, que
mezclados entre la floresta, dan la nota de suavidad y dulzura.

Y entre tanta y tanta belleza, situada muy cerca de Barcelona, lindos
chalets, construidos con todos los adeJantos modex'nos, aparecen -como por arte de
magia-, deliciosamente enmarcados por los miles y miles de centenarios árboles
que además de servir de estético marco, producen eioanaciones salutíferas, propor¬
cionando a &3arianao el clima seco y por lo tanto sano de que disfruta.

Visiten iViarianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad de
nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para depcfrtes y distracciones, cuenta ^%rlanao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio,sito en el centro del
Parque Mariamo,, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de le mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a ID líia. de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción,

. Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 1¿, teléfono 10-5-18, desde donde
gratuitamente les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Coche diario. No lo

vide. Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18.
(Final música y después) ^

LOCUTOR: Ácaban Vdes. de oir la emisión «ric-Tac Mundial » que les ha ofrecido
íjfeirianao, la ciudad soñada.



SDîTOiJIA

BOiiBTIN DE EESUIíDADOS

Suplemento dondnical de nuestra ntíoDEà* emisión RàDIO DEPDRTES
■que ofrecemos todos los dias, a las nueve menoé cuarto, patroci¬
nada por Perfumes Sambel, creadores de Marinalba y Baisámica Sam-
bel, dos productos indispensables al hombre* mctemb»

SINTONIA

COHl de S,E. el GENEELLISIMO.

E11miasterias de la fase intenaedia

Badalona Sans
lérida ' Sabadell '
Atlético 2iaragozaD Heal Sociedad ^
Mallorca Baracaldo .

Corüña \ Osasuna
Leonesa O Oviedo w
Lucense 1 Ferrol 5 ^

Santander Jl Gi^on ^
Jíadrid -y . Górdoba Q
Toledo / Málagá^/ #
Q?anada Betis ú
Antequerano^ "Valladolid
Tomelloso ^ A1co®|bio /{
Castellón V Hércules 5
Murcia Levante O
Mestallaí* ' 3Slperial -f ^ . -

- (guión publicitario)
\

- KRAL CAMEieMfATO-ÍSIMERA REGIONAi GEÜPO B

-San Celoni—Agram^unt

BALON A tÍANO

• El partido celebrado e sta tarde en Las Corts entre las selec¬
ciones de Lisboa y Barcelona ha terminado con el sigui©iite resul¬
tado

^ y
Lisboa o ' Barcelona 6

—

HOC^Y
Œp/T^prasa se disputado e sta tarde la final del Campeonato

de[Xspa3k entre los equipos del y del •••••••••»•• con*

el resultado-dé ••••••• •·v·<r a favor del •••••••••••••••••

BALONCESTO
En las Corts, se ha disputado e sta mañana- la semifinal para el

Campeonato de España, Copa del Generalls&aO, entre.el Barcelona y
el Juventud, de Badalona, habiendo correspondido el triunfo al equi¬
po d^L «Vj* ••••##*••••* «por* «j» ••• «

^ ^ i~ ^
- 1 "

Han oido ustedes.••••• (lo del comienzo)
etc. etc.



tá«.
CHOHICA TAUEIM

Dura era la prueba a que ha sido somebido Mario al encerrarse'"^^ooiiseis toros de Samuel Hermanos,em un Mbuio a mano,nada menos que con-
una de las figuras que mas prementen éh la áctualida;luis MuigelDominguin,pero como el paisano no se arredra ni ante Dn Luis.ni Do-
mihguin,salió airoso de su cometido y triunfador de la jornada#El lote que le correspondió en suerte,lo mismo que los de Luis lüguel,tuvieron mucho que desear#11 ganado, a ejíacepcion de primero,dieron pocojuego,sin acusar casta y poco estilo.Todos se quedaban en la arrancadasin tener una embestida clara,saliendo sueltos del hierro.El primero,Mario lo recibió con una serie de veronicaa muy buenas yde gran clase,pero en su primer quite y al salir-de una chicuelina,fue gogido y volteado pasando en brazos de loç subalternos a la enrfermeria.La cosa no paso del susto,pues cuando llegó la hora de matarvolvió a pisar la arena Lterio siendo recibido con una gran ovación,ovación que se reprodujo a lo largo de la faena,compuesta con pases
por alto,dos derechazos,cuatro en redondo y uno de pecho formidable,gran ovación y musica,Mario,confiado,instrumenta cuatro orteguinasfinísimas y ajustadas y mata de una buena estocada y dos descabellos.Se le concede la oreja y da la vàelta al redondel en medio dé una gramogacion.Este toro se lo bridó a los futbolistas del Barcelona tributan-
doseles una cariñosa ovación.

En su segundo,como el toro era muy sosote y se quedaba en ■± la muleta.Cabré se limitó a darle unos pases por bajo para cuádrarlo y en cuan¬to lo consigue lo despena de una estovada delantera,dos pinchazos ymedia,buena.
y en el quito,también huido y suelto,logra Mario hacerle tomar la mu¬
leta y consigue ligar'otra buena faena en la que entresacamos tres
ayudados por alto,seis derechazos,muy buenos y tres orteguinas,inmen¬
sas, con dos molinetes.Lastima que a la hora de matar no acertara,pueslo despachó de dos pinchazos, una estocada y media, buena,pue s de lo
contrario,también hubiera cortado orejas.Dió la vuelta al anillo* —
———— III »■—m ■I··I··I· *

Luis Mguel ha estádo muy valiente,bregando y toreando como torero de
gran clase.A su primero,un toro que se vencia por el derecho,le toreómagistralmente por bajo dándole seis muletazos que 10 dejaron mas sua¬
ve que un gu«nteidespues,le toreó por alto,derechazos,afarolados ysiete naturales soberbios y uno de pecho,ovación y musica,otros cuatronatirales y cuatro orteguinas magnificas,despenándolo de un pinchazo
y media en lo alto.Ovacioh,oreja y vuej|ta al ruedo.
En el cuarto,el peor de todos,di6 algunos pases por aLLto y ayudados,
pero sin confiarse,terminándolo de un pinchazo,media estocada y uncertero descabello.
y en el, ultimo,comenzó la faena con cinco pases en el estribo,uno poralto y cuatro en redondo de fina factura,después ligó cuatro naturales
y algunos derechazos,terminando con el astado y la corrida/de una^estocada caida.Ovación.

El peso del ganado en canal ha sido el siguienteî 12
O'í·iSé 52 y 62.tí f J--

Barna 18^"^.48.
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