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Sinfonía.- Oanpenadas.— Orfeó Catàî
Emisión de Radio Nacional de España
"Cantataanfi 4", por Orfeó Catla;
Pin de emisión.
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Varios

Sintonía.— Retransmisión desde el
Orfeó fZaltíiH Gracieno": Pestival dd
Homenade a la Vejez de Gracia, organizado
por el Patronato local de la Vejez
de Gracia:
Emisión de Radio Nacional de Sspañd:
Reportaje de la llegada de la Garrí ra
ciclista: Premio Gran Premio Ointui
de Barcelona.
Programa ligero de actaalidades:
Boletín informativo.
RECITAL BE POESIAS por JUAN Wmki
Obras orquestales:
Gula comercial.
HORA EIûiOTA.— Santoral del dia.
"EL BEPOBTE POR DENTRO":
Anibal Troilo y su Orquesta Típica:
Gula comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españ^.

resiopee de Jimmy Leach:
a comercial.

Bob Hubert y su Orquesta:
"RADIO-CLUB":
"Comentario sin malicia", por
Programa dedicado a la radiación di
las tSltimas novedades en discos:

á::',Varl:es^
Bach

g^H«ia»üiiiu taiiitMv- DISCO DHL RADIOIENLIR:
"GRAN CAlON", Suite:
Danzas y miedlas modernas:
atuitMiafinrag filHiaj>HM»JÍlaUttXfe
"LIAED2A", selecciones acto 12:
Emisión de Radio Nacional de Españ^.
Pblcas de Juai Strauss:
Ruiseñores de Andalucía:
Boletín informativo.
Irma Vilay su Mariachi:
Valses vieneses:
"RADIO-DEPORTIS" :
Gg-Ta comercial.
Harry James y su Orquesta:
HdRA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
"LA OPINION":
Recientes grabaciones# de Imperio
Argentina:
Emisión: "Ondas familiares";
Tmp-reaionea de José de la Rica:
Emisión: "Carte de espectáculos":
Enisión de Radio Nacional de Españ^
Miniaturas musicales:
Gula comercial.
Emisiâtn: "Glosa semanal":
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Guía-índice o programo para el LI3IŒS día X7 IvIâ^ïO de 194 8«

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

22h»2Û
22tu30

22h^50

231i»—

23iu30
24ÎU—

Maggie Teyte en canciones selectas;
RECITAI DE PIAITO A CARGO DE ANIONIC
CASTELLS:
Míisicae española por la Orquesta
Sinfónica de léadrid:
Retrajosfaisión de **EAIIEO-MADRID":
RadftO'-eescenificación de la novela
histórica «miíIA ESTÜJSEDO» y «EL
PROGRAIJA PERPECTO":
■RATT,m L£S Y L·IELODIAS MODERNAS^

Varios

It

IT

Dis 00 s

Humana

Discos

It

Kjl de emisión*



tüüGiíAíviá DE "RADIO-BÁfíGELOKA" E.

SOCIEDAD ESPAEüLA DE RADIOD

LUDES, 17 de Mayo de

x®"*-
x:~

x""
XB1i,15

Ôii.30

'9h.—

Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAmODIPUSâ^^'Êi&^^HA DE BAH-
CELONA EAJ-1, al seirvioio de España y de su''"€¿H»<tfIlo i'Tanco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranoo. Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Orfeó Cataláí (Discos)
CONECmíOS CON RADIO NACIONAL DOS ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE POÜDIO NACIONAL DE ESPARA:

"CANTATA N2 4", de Bach, por el Orfeó Català: (Discos)
Damos por terminada nuestra eiaisión.y nos despecemos de ustedes
hasta las ll'30si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EIvUSORA DE BARCELONA
E.A,J.-1. Viva Franco, AriibaEspaña.

v/ llh.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍ^OLA DE RADIODIFUSION, ailSORA DE BAR-
^ CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba E^ana.
Retransmisión desde el"Orfeó Gracienc": Festival de Homenaje a
la Vejez de Gracia, organizado por el Patronato Local de la Ve¬
jez de Gracia,

18h,45^(SONIDO DE RADIO NACIONAL) Reportaje de la llegada de la Carrera
ciilista. PRIMER GRAl'í PREMIO CINCffüRON DE BARCELONA.

131i^_4<^grograma ligero de actualidades: (Discos)
13h,30XBòletín informativo.

13h.4cXEECITAL DE POESÍAS por JUAN ROMEA:

■í:

N; «Luchas de bronce" - Federico de la Cruz
yj ..y"El retrato" - Federico de la Cruz ^

13h.5ÒÍ^bras orquestales: (Discos)
13h.55Y£ruía comercial,

—^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas,
14h.0á^Emisión: "El deporte por dentro":

14h.l7^Anlbal Troilo y su Orquesta Típica: (Discos)
14h.2(KGuía comercial.

P 4h.2^Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



1411.30Vc ONE CTAHOS CON RAIHO NAGIQIíÁl DE ESPAim:

141I.4$-:ACABAN VEËS. EE OIR LA EL·IISION LE RAU O NACIONAL DE ESPAÑA:
Impresiones de Jimmy Leach: (Discos)

14h.50^\Guía comercial.

14h.55 Bob Huher y su Orquesta: (Discos)
15h.—.-'Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.30""Comentario sin malicia", por Noel Clarasó.
(Texto hoja aparte)

/
15h.4^Pi'ograma dedicado a la radiación de las dltimas novedades en

discos.

I6h.—XDISCO DEL RAIECIENTE.

17h.30 "GRÁIT CANYON", Suite, de Grofe: 43âx por la Orquesta Sinfónica
N.B.C. (Discos)

l8h.— Danzas y melodías modernas: (Discos)
19Í1,— "MARUXÁ", de Yives, selección del g.cto 12, por Coros del Tea¬

tro del Liceo y Gran Orquesta; (Discos)
19h.30 CONECTAMOS CON RAUO NACIONAL DE ESPAÑA;

19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EèESION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
t - POLCAS de Juan S^trauss, por Orquesta Sinfónica ligera:(Discos
20h.— Ruiseñores de Andalucía; (Discos)
'20h.l5 Boletín informativo.

-20h.20 Irma YÍla y su Mariachi: (Discos)
•20h.35 Valses vieneses: (Discos)
20h.45 "Radio-Deportes".

20h.5^ Guía,comercial.

20h.55 H arry James y su Orquesta: (Discos)
21h.— Hora exacta.-.SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL» Emisiones des¬

tacadas *

.21h.02 Emisión: "LA OPINIÓN": , . . . ^ n(Texto no^a aparte)
, • • • ♦ •

' W'' '

'21h»07 Recientes grabaciones de Imperio Argentina: (Discos)
-2lh.lO Emisión: "Ondas familiares": , ^ .(Texto hoja aparte)

• • • • •

23J1.15 Impresiones de Josó de la Rica: (^Discos)
"2lh.l7 Emisión: "Cartel de espectáculos": ^ + n- (Texto hona aparte)



1^5)
- Ill -

2II1.45 COHEDmiOS CON RADIO NACIONAL DE ÍSPAiiÁ;

§21.05 ACABAIÍ VIES. DE OIR LA ELjISION DE RADIO NACIONAL DE ESPiU\A;

/ - IHniaturas musicales: (Discos)

2^h,10 Guía comercial,

22h.l5Eiiiisión: "Glosa semanal":

:ítexto hoja aparte)

22h,20 Maggie Teyte en canciones selectas: (Discos)
22I1.3O RECITAL DE PIANO A CARGO DE AITTQNIO CASTELLS:

X"Barcarola" - Tschaikowsk^
V'ScLerzo en si bemol menor" - Cliopin

"<."Nocturno Ensueño de amor" - Liszt.

221.50 Música española, por la Orquesta Sinfónica de Madrid: (Discos)
23h,— Retransmisión desde RADIO MADRID: Radio-escenificación de la

novela histórica "I.ÎARÏA ESTÜARDO" y "EL PROGRAiíA PEREECTO".

23h.30 BAILABLES Y MELODIAS MODERNAS: (Discos)

2^h.— Damos pr terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hawta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÍ^OLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA E.A,J. - 1. Viva Franco, Arriba
España,



Mines 17, de ^^ayo de 1.948

A las 8

OR?E0 CATÂliil

14 Coros: G. L.- iX "LA l-îORiT LE L'ESCOUl" de Verdagaei^ _

^ ■ "Ssl'
^ L. 2X"TH1îT ERESQliyT DL ÏRàMlAiT/-" de Riayr^

3^a) CAP A BEIEI5 Ym DOS MHiYOES"
^ ^)PELS PILIS D'ADAIïî I D'EVA" de Pérez Hoya.

2SKxxitxxxxxzSr;:35ï2ai4??:!wî-. - A las 8'30

- ' ■ CAIIIAWTA pg 4 . ...

de Bach.

Por el Orfeó Català. ■:

20 " 4?- (6c).

SUPLEMENTO

Por KcCORIvfi.cz y Pritz Zreisler.

069 " ■ 4^'AVE lUiEIA» de Bach y Gounod-(le).
^KXit H ^ ,

or Denis tlatthews

3836. " tU-^AGIO .IN' G liAJOR" .de Bach (le).



^5 Sar.

1667

2142 .

34 Sar.

551 ■

1107

15 SO

40

24 Coros

P. H.

P. 1.

P^ G'-.

lunes 17

^ - A las 12 h-,

SUPIÉMENTO HElRAIv^SI^lISlOlT

SARDANAS Y CAITGIONSS

Por la Cobla Principal.de La Bisbal.

1-X, "LA RlÂLEERii" de Juanola.
2-4("5?BNBRE GOL-OQUI" de. Viííasl.

• Por îiâria Espinalt.

3^''M\GAI'hçO ,111 î.jSSlÊE J;íN'' de Altisent.
4-X,"Gi\N.çO G-SORGl/iNA" de : Altisent i

Por Emilio Vendrell.

Verdaguer.,
de Vi^es.

Por Cobla Barcelona.

G. O. 7X "EL PÉTII. ALBERT" de . Serra.
3>f ELS GÉGAInTS ÊE VILANOVA" de Serra.

Por Conchita Supervia.
P. 0. 9-LA PIIADORA" de. Manén.

^jlO-aJ^SOIvIANQ SENSE PARAULES, b) MTA Y EARIGOM" ¿e tiaragall
Por Emilio Vendrell.

P. G. S-11- "ROMANç Bn .SA!ÎTA'LLÚCIA" de Sagarra.
r.l2- "SI .TU; ROSSES AQUI" de liatheu.

Por lîaria. Espinalt.

P. L. é'l3- 'WA VELA BLAÏTCA..." de Altisent.
.:44- "PRIMAVERAL"-de Alt isent.

Por el Orfeó Català.

G. L. "LAS PLORS. LE miG" de Clavé. (2c),
.iksxüíx

G. L. 316- "IviARLîABA" de Pérez Moya.
'^SAIOT: JORIl TRlÜI^PAÍíT" de: Polch y Torres:



Luiies 17 de í-ayo de

Prestado,

42Ô3

4262

4279

4196

A las 13 il-»

P. O.

PROGRAÎvlA LIGERO LE ACTUAIILALES

Por Cuarteto Iropacal y Or

1--/PANCHO VILLA" de, Oller.
2-X"VIeJA GHB1IÓ3A" de Cuates. Gaatilla.

Bor la. :a de Artlitir iiuos:

P. 0. 3-VAI*.'IALffi BIEO» de RoLex-ts.
4-H^3îi CHICAGO" de Roberts.

Por,Amparito Alba.

■p. O. 5XyCAEI,xEM-Y LOBi" de Lai-rea.
6--/'LAR lAS DOGE" de Calina.

- Por Pedro Vargas.

P. L. 7-^'/OBSESlOîî" de Hé otor de la Torre.
5-y^QÜBRO ■TDERERTË" de ■ Gue=irara.

Por Tita Gi-aoia j Orquesta.

P. H. 9-K"RIIPERTA" de Quintero.
10-^"¿PAPA G .RTA 0, PAILA BIRGA" de Quintero.

^ Por Alraaden.

P. R. ,11-5<«L0S, PAHLAiGOS LQ aBLAjELÍ" de Valerio. '
^ "'M2>(''LEBAJ0 DEL LIMOra^RO" de VaÎeriô..

- - ' .4 las 13'40

SUPLEMENTO

OBRAS ORQUESTALES

Prestado,

P., P.

G. 0.

.Por la Orqxiesta Hans Bus ch.

13-'^'GAI^'GI0N DES AiOR DEL VIOLOT" de inkier.
14-<" SERENATA," de Stanlce,

15
16

Poi" la Orquesta Raymond.
»^!fl::STELLA" de.Goehr.
-^GRAN EXP:.GTACIÔK" de Goehr.



Prestado -
. P. O,

40ol P. 0.

Lunes 17 do ¡-ayo de l.v

Á las 14 Î1-.

SUPLEMENTO

Por Paúl Abril j sn

l-^"ÍíANOS BLANCAS" NO Œ-NLAN"
24)(^^P¿üIZA3, QUIZAS, QUIZAS" de ParrésT

•^or la Orquesta de Arthur Kaps.

3-0"--NO PUKDE SUR ERÎÎOR" de'l·lapel.
4-^I)"UNAS-jfilEL0PlAS INOLVIDAPAS" de Algueró.

're suaao P. 0.

Por Gaspar, Laredo j Llorens,

3-'î)"P0R UN BESO PE TU BOCA" de Bas.
6~0"AIIvíA LLAIŒ-rA" de Guitmérrea:

A las 14'17

ÁITISAL TROILO Y SU ORQUESTA TIPICA

P. V. 7-:Ô"EL ENTRERRIANO" de Mendizábal., .

8-Q"NAIPE" de CadícauTO. ' ■ . " .

•

, ¡'U ■ p;; ¡ ■ A las 14'45

IMPRESIONES"PE JIMMY IEACH

3688 P. u. 9Â "EASCINACION" de ITaltz.
1 nU illlOy "BAILS PIL JA S OIGARRiiS" " de. Bucalossl.

A las 14'55

BOBQHUBER Y SU ORQUESíA

3743 P. L. IK- "RAPSOPIA ENlBUGUI" de Naps.-
"qüE. CULPA' lENGO YQ"; de Kaps.



Lunes 17 de L^ayo de 1. ; 43

A las- 15*40

/Sr
PROGRÂLÎA ESP2CIAL DELICADO A LAS ÜlffilF-AS NOVEDADI

Por jjorita la ÁlgaLenita,

4224- • P» G. l^YiSÏ £'îm-àSA" de Ochaitá»' -'.
2-0"QDE CÜIPITA'miGOÎO" de Murillo.

Por José Moro,

^4024 - P. G. 3·^''GUID/J)0 GOR míIBIIRON'' de -MonsalVre, .

4-0''î''ïAKAiTA POR lA, îLITîANA'' de Garcia. , ■ . .;

-
, Por Juanito Yarea. ; • , - .. ■

4221 . P, c. 5-X^MARITOieA MARIA" de-Serrap i. . À ,

SPraO SiLLOmîIAl y. PORQUE IŒ, QUIEîffiN PEGAR" Serrapi

Por Tere'sita Riera y Julio Gaiindo.
4215 P. G. ■ 7-"^^, CO, GO, CO,-.RO"' de ParLosa.

8.-^"ÎIîàÔS: BRA3ILliR0S;" .de_. Alcázar. .. =

or-Jorge Cardoso.

4212 P. C. ' ..9-^G0MEDIA"%eiï)on'tói%
10-.;')"AS$0 -AS -de. Barroso.



T • -r-T

1SJ3 16 §""♦

E'laoo MiJioriN^E

NOTA A LAS SEÑORES LOCUTORES

í

IV ^

f > = k... -:; 'J 9 S£« " If ! . J ■"'ir^'. I /

<l£f£DUG^^

<S' Or ,

Q
■ \J

i^ara 1CL .L <^<.> elación dsl prooente ■nropT

2831

•23 3 0

788

2383

1060

1 >J?.r,

2459

2565

135

órden indicació.

0. XL- "SIEONEY" canción cuLana de Leucona por Alfredo Erito y s"a Or-
qUQOoa: Sol por Pepita y Co.rraen OOIa-'llOl .ISO (lo).

C. I'l.lALn" tan-o-carición de îlontoro por G-arcia Irirao.
. Uictorla González. COl.PIOllSO (le).

'02., cor

•D
o. •

G.

G.

P, y^- "ill IROSA" canción-liabanera de Eori-éa por Lola Cabello. Sol. por
Pelayo Vallujera COLUiOIllSO (le).

L. yi- "ESOS ;JlOo LE JALISCO" de Sspei'ón por Jor^je Ee^rete. Sol. por
I.I^adalena Riera ySOllfOOLa-AOI .ISO (le), -^nto-
ni3- Viadel. okg-ccAAA^—

1. y5- "!i]N NORMA" foxtrot de Rázcl por la Orel Joe Loss. Sol. por. Car¬
los Ëodripuoz, ^mtonio Aldajjó y losa Taran^-orí? COOOP.-D I..I.L (le.).

lona Sol. nor In^nac^^-L,-^6- "j'OGUIiAl" sarda .de Serra por Cobla Barcelona
lada Pue's'·o L·iairodan, de Llanes. CûIiPROiiISO (le).

I. "LIUÍUETO" .de Loccherini por_ Orq. • Sinfónica de Fi2.adeD^la. '-^ol.
"nor Julia Oliver. COiYROLlSÔ (le).

G. L. -^8- "RAPSOLIA HCllGA. A Nô 2" de Lists, por Orquesta ginfóni.ca ¿le
Eiladelfia. Sol. por Remedios Tuero, Lolita, y Justo Conde COI.LROa
AiSp (2cï,

Cr. L. "SilíGR.".. VI ;!;. SA" vals de 'Strauss por Lrq,; sirf ónica de Looton,
Sol. por Iliaruiita Caamario, de Muros y Rernándo Capedevila CCIPHO'
illoC (le). '

L.XlO- "ilEüS" sardana de Juncá-'por Cobla l-arcelona Sol, por
Caritg-Lluansí,de la Sellera de. Ter CCMPJrOMISO (le).

::â?_lra

ntonioO.Xll- "QUE MAS PUEDO- PEDIR" De,ruine fox de Rodri.púñez por Antoni
Chin y su Conjunto. Sol. por Lolita, Caa-iaiío COlPfC: iBO ('le).

C,Xl2- "IA xUIñA Cx'ATTAi:íE"DE ALAlOSx." opción de Ganpon por Einp Cros-
oy Sol. por Rosita Taronger. COlPROl.-ïoO (le).

'

13- "TRISTEZA" de Chopin por La "Eazanova. Sol. por Luis laos y Ho-
endo Mila COriPROLIISO (le).

C/a4- "SeD; cción de "De DeL IvflTCJO DE RCS.xS" de porozlEal por Grq.V'^infónica ColcuñlaxáSz Sol. por Félix Grau CCl.Pl·lCI.IÏSO (le).
lX^15_ "EL murcieDIGO" obertura de -Juan Strauss per la Ore. Sinfónica I
/ de I.Iinneapolis. ^ol. por Antonia ."Larhorá y Juanita Dalifiac:es CCDíPílC-l

MISO (2c).

2453

26 Sin.

16- "Ix.lRCíLíI MILITAR" de Schubert por la ^^rquesta de I il Op;
^ del Coven Garden, ¡^ol. por x.notnia 'Sarcia CCfDALMlSO (le).

lVl7~ "LA LSYeNDA 'ALL L:-S0" preludio_ de Soutullo por la Orq. Hispá¬
nica. Sol. por Manuel Montagud COIPROflcC (le).



iPROdRiîî^ m DISCOS

,A las 16 h-«

íW

Lanes 17 de -^yo de 1.948

- I ^

SIC- uls DISCO DEL RADIOm^lE

Gr. Jj/\ 1§- ''EL -VIROIAI" de Yerda^Iier por la
Antonito Rocosa y Pascual Giménez COI
amano de los Sres. locutores.

"X

tserrat. 3ol.-
^.dlClOlI, está

19-, "jfcA Romanza de Rafael de DOiOROSA" de. Serrano y Lorente,
por ■Emilio Vendrell.. Sol. por Kagdalena .piera . y ilariá 'Lscarlata.
CGllPROMSO" (le).. ■

• •••••«•«•••••A*»***»

'■s
,



PROGRAMA m DISCOS

3930

3931

Dune

A las 17'30

■ GRARD GiU^YQN .

3UITA DA GRORB

'Ppr la Orquesta ¿Inf ónioa H* B.. G.

Bagóla Dirección:de Tóscanini.

G, "Arianecer-j

\ÍZr- "El ïïeëtîerro pintado. (2x2:)

de 1.943

G. D.03- " En el sendero" (2c).4- "Anochecer"

Î'



" '^- ' J ipf^ ( fli ^rucG:ij,v."D;rï)ioc:os ' .'■"

Lunes 17, de.Hayo de 1. 43

4193

k las 13 li-.

DAMZAS Y ],.AL0LIAS MOLLRITAS

Por Enric[ue Vilar y su Con:,

■l4\âBUJ:^dC ilIATTO" de Caillard.
2-J^'JIil.:Y'DGRSÉY"- de Lorsey.

Por Ife-ülca Ha^árari.

Presta. P. 0.' 3-TO-ií'VldJO'lAPGG" -de Al£;u.er<5.
SIÜüïHjS'' de Lolz.

.4145

3741

4184

•3375

4281

4304

4013

3456

Por Gaspar y su Orq,uesta "Lo.s Estilistas".

P. 0. 5-'^¿P0'ÍÍ'QUE SE CAILÍ2Í ÏUB'LIBIOS" .de Eaos.
.LIA SIE TI" de Eaps . -' ■

Por Alfredo Alcázar y su Conjunto.

P. H» 7T/\';CâLlÀ'llORtNA" deVGil. " ' >

84/^1 ME;aûlEHES- ÏÏL'Ld^VLMS" de PcA)ert.. .'
Por Riña Celi .y su. Orquesta,.

P. O. 9-4'jrâiA CHICA CON.-im" 'de Luráii Alemany.
1Ó-J^LA3" CAMCIOHES- QÜE; BL LAHÏAH" de Algueró.

-P.: "0.

P. O.

Por, Gaspar, . Lare do "y Llorens.

ll^L'dOüBypASA .ííERCE/- dé. lárraza. -
124i^PAR" de. López.

V Por Cuarteto ïropíóal, y Orquesta*

134fl"CORRÊ"AI ^TiLâKVIA" de Roduetá* t:' ' ' • .

1440"COMO ESIÁ EL .MHHDO SíPíOR ^CABlO" .
dé Bola rque.

Por Monique .TiiiLaut .y;,.Orques.ta..

P. O. 15|sJ'LA VIDA, COLOR LE ROSA" de-Piaf. ' '
16-^'RAPS0LIA DE. ÜHA •POGHE·",, .de Alstònè.

. "

Por Aníldal Lroilo y su. Orquesta Típica.

P. V. .17-fr'GAíéAS" de Coniurci.- . ■
■ lÔ-îXYlJÎD .VERL'r' dé Expósito.

Por Stanley BlacL-y su Grqusta*

P. L. 19-X"L/i ííUIATA_RDPiBEPA",.dé-.Ro.di7ÍgLiez.
20-^'ADIGB " de íviadriguera. . "

Por Caímien Ojlméndo y Orquesta.

P.'R.-2l4t?SÜ-m JESTAL ÏA SAMBA" de -Tejedor*
22fY"!ES IBTEL! " de Téjedor. . .í/\.

1/ Por Oraúesta Bizarros.

34.19 • P. 0. 23-A"TS^ aïïIEEG" de I^apel.
244/:'''"SXETÈ TERTAHAS" de l^reél.



PR0GRAI5A D:ÍM)I5CC&

las 19 a-.

í/S'
Ltuies 17 à© 70 de 1.94©

"1 A R U X Á"

Dg Vives j Prat
IRÎERPî

SEIECCIOR DEL ACTO 12

IG bO.

ttein.
Oaleffi.

Aníbal Vala.
J. Eerre.

Coros del reatro. del lie e/o 3'- Gran Orqu-esta.

G. O.Al- t!6c).

SUPLEMENTO: MiARUXA.

EEAGÍSENTO 2® ACTO

A
G. 0. 2-/#Esce-na bai]

S·^'Slscena de ]
baile y coro"

la tormenta"

2348 G, 4
A las 19^50

POLCAS XIOS

Por la ^rquesO^infónica Ligera,

de Juan Strauss.

CANCAIîES" de Offenbacb.



4247

'4278

4227

P. L.

P. R.

P. 0.

PR0GRAJ.1A DP PÏS80S
L^^neíJ 17 da Lladro dé 1.94

A las 20 11-.

RUISAüO#i)4 ARPAL

.por Peoe Pinto.

"SPGUIPIñLAS" fie i¿uint8ro. .....

SI Î.Û2 PIDPIT JUÏLITEHTQ" de üleciaS^foüG!^
Por El Prinoipe Gitano.

"SOISAKéS" de Palma.
'jPAi-íPAiíGOS" de Torres.

Por Jiianito. Valderrania.

5-/\"AIHE& P:;, '¥AL7.1ÍDE" dé Serrp;^!.
6-^'BRISAS Í)E Pi. ISIiP' de- Serrapi.

A las 20'20

IRI.ÎA VIM Y SU mRlAOHI

4006

3985

4269

3919

J922

P. L. 7-/^M-'ESîPFÈRA'' de Ramirez.
SJt'IIEJïGO LUPO" de Monge,

P. L. 9-Í^ME HE. PB-OOîUR ESA TURA" de Esperón...
10-^-'GPAPAUJARi4" de Guizar.

P. I. 11-* "COMO-^ífiJICO' NO I-PVY POS" de Guimar. ■
■ "CANASTAS Y LÍAS GAÍíASTAS" de Castillo,

a: las 20'35

4 VALSES Vrai-TESES

Por la OrpTje sta Internaqional de Concierto,
G. L.V13- "EL EÎTCANTO PE UN VAIS" de Strauss»

Á 14- "Vals de la opereta "SARI" de Kalman.
V or la Orq,uesta Parek WePer.

•vv

G. L,-^^15- "OMS PEP PANPSIO" de Í^anovimi.
"16- "VIPA PE -ARTISTA» de .Etrauss.
\í ■

A las 20'55

TTAPPY JAMES Y SU ORQUESTA

^821 P. 0'^ 17- "SEREl·IATA PE OTOÑO" de Gallop.
. \V^^" 11.60 PE M NOCHE" dé. George,



PROGRAÎû/L DB DISCOS

ir276

lOSCIBNTES GRÁBÁOIONES DE

DUÍíA K3D0HDÁ" de Domeñe ch
IOS EJES DE MI CARRETA" de .Risso.

A- las 21'15

IMPSESIORES DE JOSE DE XA RICA

4155 .P....L. m- "OÑÍÍSES" de Sebastian. •

"1. 174- -"EO ;TE. OIAAEDO't-.de Villar.



-1^^.

3964 . P. L.

PROGRAI.TA DE DISCOS (ñ)
lyjios 17 ae ¡.-laTfo de 1.94

Á las 22'05

PIINIATIIRAS aiUBICAIES

Por la Or,q.ue3ta yicty

il- "CAîTOKSN VENECMA DE AlaOR" de
'2- "IOS GOKDOIEROS» de Reviu.-

■

Por la Orquesta de Albert Sandler.

4150 P. .R:.; ■)3- -"Melodia : de "PERDIDO :er. EI BOSQÉE" de Ronald.
\J4— "Fantasía- de "ÏOSCA" de ^'ûcoini,

. .. A las 22'20:

MAGGIE TEYIE

EN SELECTAS CARCIONES

2Í749 ■ P. I.f V- "LIDIA" de Paxiré.
\JÔ- "RELL";de . " ,

3739 P. ,L..'-7- "EL COLIBRÍ"-de, CiîausBon.■
: ; S-. .."CARCION 'm ABRIL" ,de Biset. ^

3792 . P. L.À 9-' "íERMOSá ROCîïsM cLe Debussy^.
'j10-ü"rOMMZA" de -Debussy.

377-4 P. L.""vll- "LAS ROSlS- DÉ ISPifflAR" de Pauré,
-Í12- "AIARDICER" de:Pauré. • . "

-'..A las 21'50

MCraCECA ESPAÑOLA

Por la Orqúesta.Sinfónica dé Madrid.

14 .Sine.» B.."L.)(l3- "MI LA AIÎIAMBRA" de Bretón. (2o).
'

iáatxX

#17 A g J)U-a, (J.^14- "LA■REVOLTOSA"- de Châpl.
^15- "RÛÎBAIÏA ARAGORESA" de Granados.



PROGRAIvïA DE DISCOS (¡ñ)
m de i. 9-13

. A-las 23'30

BAILABLES Y I.1EL0DIAS MODEM„v«·,íS'.

Por Pepa Denis y■su ConQünoo.

|!-251. ' ;P. R.Vl- "ESP-^ÍGLITA" samba de Denis.
-/'^2- "LEs-DRID" samba de Denis.

" Por 'Enrique "Vilar-y su Conjunto.

4309- P. R. V3- "blBLOEÏA DEL AYER" -fox-trot de. Alstoœ .

/] 4- "BAKIJAII estilo filipino de* Salina.
■

/i
Por Xavier-Cugat y su Orquesta.

3989". P. 1^/5-" "HA DE YMIR TA NOCHE-" bolero rumba de Cugat. "
y\ 6- "CUIG-. CUI" Conga" de Cúrvelo. - -

Prestado F■')í
\

Por la Orquesta de Arth^^r, Eaps.

7-■ "CiiRïINITO DE SOL" fox^trot ,de Kennedy. ..

8— "LINDA, LINDA PARÍ" habsiíera de Winlíier.

- For-;Quinteto del Hot Club de Erancía.

4230.

3408

P. D-/-. 9- MIIBES" foxtrot de Reiñiiard. -

'ILA MELODIÀ DEL-.AM0E" foxtrot. de...Reinbard.

,-d;. - ■ .-El": Por Btanley BlaeK;;

P. (^11- "LINDA CHIMA" "rumba, de'^refiche.
'

Iyi2;^E "RlDiDA ; TAí^.S riímba-de--Hernández.
. T- - ú - Por jpsé Segarra.

3459 F. - p.!!- ;»SERRANA CON JUiíAMSNíE" paso.doble"Tde Algarra.
^4- IMARirRIO" pasodoblede>Drmeneta .



LUCIiAS PS BRONCA.

7 )

de Federico de^

Sin filo estln los cuchillos
y sin punta, los puñules,
mientras agonisa un hombre
con siete fuentes de sangre.
Siete espadas, siete espinas

y siete heridas mortales
tiene el pecho del gitano
todas hechas por delante.
Fueron cuatro contendientes

con el que estí, agonizante,
un muerto y tres heridos
y de satos dos muy graves.

La lucha fué tres ¿ uno

y ninguno fué cobarde
pues lucharon uno a uno
sin que un tercero ayudase.

Fué una lucha de valientes
tona gesta de titanes,
bronces recios, egipcianoe,
estatuas sin pedestales.

Son dos familias reñidas
de tiempos inmemoriales,
legados de padres a hijos
que se cumplen inmutables,
El p«,dre del que esti muerto

también c»ia una jíarde
en una feria de Arbóe
igual que cayó sij padre.
Los Heredias de Sevilla

y los Vargas de Linares
se Batan donde se encuentran
sin jactancia y sin alardes.
Al verse brillan las picas

que después br-uñe la sangre,
ya que los unos y otros
no son raza de cobardes.
Hoy viste luto Sevilla

mañana tal vez Linares,
que si hoy cayó un Heredia
dos Vargas estin muy graves.

Viene a lo lejos corriendo
la vieja gitana madre,
al aire flota al cabello
con destellos de azabache.

JSl pañuelo que la cubre
sujetado por delante
baja hasta la cintura
cual bandera de comibate

(sigue)



Se arrodilla junto al muerto
moja un pañuelo en au sangre
para llevarlo a sus hijos
que luego hahrin de vengarle.
Legados de los gitanos

oomo reliquias de sangre
que van de linos a otros
sin que puedan atajarse.

Es una raza que viva,
respetando los anales,
historia de los gitanos
escritas con odio y sangre.

Los civiles llegan luego
preguntan y nadie sabe,^
la madre también ignara
quienes son los criminales.
Los gitanos no delatan,

ellos^prefieren vengarse,
que la justicia en sus manos
lleva fallo inapelable.

El gesto de los gitanos
es de una belleza grande,
no es raza de delatores,
que el delator es cobarde.
La luna, luna,lunera

vendrá al caer de la tarde
con blancor de blanca cera,
entre gasas de albayalde.

Y cuando mañana muera

porqué el sol llegé a echarle
tendrá broncinoa reflejos
de un rojo color de sangre.



íl retrato.

de Federi

No tocar ese retrato
del sitio donde lo he puesto,
no tocar ese retrato
que es lo único que tengo.
Allí a los pies de rci cama
lo miro, lloro y recuerdo
aquellos dias pasados
co'n las horas que se fueron.
Que martirio que no hahle

cuando llorando lo beso,
cuando yo besaba a ella
ella me daba otro beso
y hoy al besar el retrato
está, frió como el hielo...
tan frió como el sepulcro
en que ella estl durmiendo.

Cuando vivia, mis penas
no eran de un dolor acerbo,
ella curaba mis msAes
y me daba sus consejos.

Hoy mira, mira tan solo
con aquellos ojos negros
que fueron luz de mi vida
al alumbrar mi contento.

Gye nadie toque el retrato
que nadie ose cogerlo,
por ser la reliquia santa
conservada en tii aposento.

Y allí vela mié acciones
hasta cuando estoy durmiendo,
y vi guiando mi vida
en este paramo inmenso.

Como disfruto mirando
esos bucles de tu pelo
que llevaron al retrato
las ondas de tu cabello.

Ya no sonrien tus labios
ni hay el son cascabelero
de tu risa de cristal
produciendo mil arpegios.

No asoman tus dientes blancos
tras los labios. Ay, no puedo,
el que me veas tan solo
t*n solo oomio me quede.
Hasta la hija que dejaste

contigo vol6 hasta el cielo.
Solo Vie queda el retrato

que es mi cariño y tormento.
f



Por eso el retr^ito ese
vi mi pensA presidiendo
y pj,rece que me esoiioha
cuando mis penas le cuento
Que nadie toque el retrat

que nadie intente cogerlo,
que es lo único que vive
en el altar de mi pecho.



'SCWIDO; Tic. Tac, Tic, Tac, ^ 17/5/46
LiXîUTOlî Dentro da dos minutos sintonicen la intere|t^^ P^ielou »iic-Tao

Muuâlal«cQa la ¡ue obsequia a nuestros Wrtonao, la ciu¬
dad soñada. Informase ^nibla de Cataluña^i|||^j||l{^pa^lC>-5-l6 •

30NI;)0: Tic, Tac. Tic, Tac. "
')X 'CO •*•*•••••••«••••*■ ' '

• t V

(Pasado uh minuto bajar tono, para dar lugarca ¡ue

locutor: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emi^^ôil "Tio-Taò iiundial
patrocinada por >.nrianao, la ciudad sofíadu. 3.%

(Vüelve a subirai tono)
#NIDa: Tic, Tac, tío. Tac,
L-JCmOlli ITlo-Tao Mundial!

.121 latido de la actualidad de hoy se lo lleva: OTTAWA
i21 doctor Barnett Sure, de la IMiíorsidad de Arkansas, codesoubridor de ,

la vitamina 3, ha inventado la «carne sin oame" hace ulgunoíí meses. Canadá
será el único «fabricante« del nuevo producto.

Se trata de una composición de leche en polvo, granos de soja desengrasados,
lavadura de cerveza y harina de trigo integral.

2n ouanto al peso «se compara faviirableraente»* con la carne magra en proteí¬
nas y contiene más vitaminas. Así opina Mr, Jamos oarson, químico especializa
do en el estudio de los productos aliraentic ios, |

Y asi el invento de esta carne sintética, con3l¿:ue.
SONIDO: Tic, iac. Tic, Tac, »
LOCLr'O'í: el latido de la actualidad de hoy
-CíílDO: Tío, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; Por muchas vitaminas pie el Doctor Barhett suponga a esta mescolania
no í)ay duda que preferimos un magnífico bistec de tomara,

uno de los lugares donde se come mejor carne y otros artículos comes¬
tibles, es sin duda en i^iiarlanao, la ciudad sonada, ya que está situada un
terreno fértil a la par que el ganado que alii se cria, es de inmejorable ca¬
lidad.

Los chalets que allí ae oon^díruyen, son de ÜG tipos distintos, con
amplios bosques, jardines o paríjaes ¡ue loa rodean, ovitoado así al amontona-
mátnto antiestético, ^^e edifican con toda el confort; baño ultra-moderno, co¬
cina económica con termosifón, acogedoras chianenea, ve tiladas y amplias habi¬
taciones, garage, sótanos, etc,'

Satas torres están situadas entre la fronda maravilioaa do Marianao,
compuesta de pinos,palmeras, abetos, eucaliptos, tilos, etc. que embriagan el
ambiente cou el cohtail de sus pf^rfumesio sobre un altozano de maravillosas
perspectivas,

Otra de las ventajas ¡ue ofrece ^rlanao, es sivclloa seco y por lo
tanto sano que produce su exuberante boscaje, ^ -

Visiten Atorianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veraclda-
de nuestras manifesta oi ones, '

ítónantialea de agm brotan^por doquier, entre ellos el de anta B«-
hara de reconocidas propiedades terapéuticas, , ^ ,
9 vara deportes y distracciones, ciienta iiarianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

3a su sobrio oratorloj instalado en el alacio sito en el centro
del Parque Marianao, ae celebra misa todos lo's domingos y fiestas de precepto
a las 11 de la maña la,

Ad'iuiera su chalet entre los pinos y a 12 3a, de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios ''e locomoción, Siç.Utí . . ,



Ida informes en Hambia de Cataluña, 41 la, telefono 10-5-18,
desde donde ¿gratuitamente les trasladarán a í\áarianao, la ciudad
soñada. Coche diario. «o. lo olvide, aambla de Cataluña, 41 la, te¬
léfono 10-5-18.

•ÍPinEtl música y después)

LOCTTXOa: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Muidial» que les
ha ofrecido Marianao, la ciudad soñada.
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LOCUrOHA

Com^riMibe *1 mu vulaj nauro» hora rxMOtiu
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LOCUTCR

deshojando ÏÏL AUÍAl·lAQUK^

LOCUTORA

Hojü de nuestro aluanaaua oorrespondiente al dia de
hoy 2S1BS 17 nay o 1946"!

LOCUTOR

Hen t ranaoiurrido 136 dias dol año 1948

LOCUICRÀ

Sall6 el eol a lao 5 horas 45 minutos*

LOCUTOR

Y la luna a las 14 horas 10 minutos#

LüCUl'CRA

Huocitro satélite en el segundo día de su cuarto oro-
oiente se enou^Kt ra «n la constelación de Leo#

LOCUTOR

santoral#

LOCUTORA

Santos Paeouáju Bailón, Torpetes,Heradio,Pablo,Restituta,
EaBÍla,lrajïwquilda,-y.^Beatos Juan y Tramar#

DISOOi ORGANO
LOCUTOR

San pascual Bailón nació en lA Tilla de Torreherzoosa,
prdnrinola de Guadalajara en ol i^o. 1540* Fuó ,pastor#^
Ingrasó^en la Orden-tie r^ligiosos^^osoalzos ,ceroa de
Monforte,reino de Valencia#^NUrió en Villarreal ,proo'
Tinoia do Castellón en el dia 17 de me^o del año 1592#
Alejandro VXII le ounonisó en «1 año 1690*'.. » _

TEMA DE TODOS LOS DEAS#



disco: ktjsxca hapida

locutora

Wl^^n&xXàAtmé

locutor

x7 inoro

sue» • r:isu!:lti

y^cvsiHA
û

x440í

disco: h08ica shupohioa

locutor

quttoobors cut a aotia«>ar su deseiiferiaioeito Ia lzis>rexita<

sosa- mimwi3
a

locuiqr/l

x610

lcb piros m doha
locutor

mittro t»b stífetíébiá. «1 }^¿atci(r rior-mitiiio huriaoo
yixlih)lxl»ob*iuvá¿« poà* sotlocixxi*

sqbb whissdslvts

locim)a\

1ô4a

sardaha
locutor

é

haott «i. 7oxao;:q2«fi j4<>oájraa tordaguerv
sjbr- r-^asurílrps

locutora

1s8s

tsrbbsa
locutor

se etpoa» ^ ^iúílao <1« ex emxpíí 4e sec isioxo»'

disco «rusica sapidai
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'3)

Jtomc

BOLSIN)

locm-oH

BO^ai^a» 9l »iJ,ou (k> Xo» BcaaüM ««ptfot&oiilo» pr^MMHita

SOBS

LoctrrcRA

Blí B80i2l.lA8

SUBI • KmmjT'i

BISCO SSUPBIBX

COFESUA

OUJRACHA

XX2CUT0R

ORAH 0A3-A BB 3iflaMJ«AJ!? ooii S©íl)*AnÍ pl«ao

IDCU?OHA

7 âO£i l9 m»

lÚCüPOR

««uutaxliui ft«xe£i VIOLT^TB SMITD

LocurmA

T oou la mmx.jsiXXí d9 oolar BX»l« B^roiië

VXX&iM

OB/S QiSLK ?iSlRm.lAS «u BOU*AO

BOLERO
LOC3TOBA

Con ilfcTloln.lfeawwjafi MiyfctlAfcrlte. da ÂfíÊ^&^ y Suaaaun
VhmxwsAJ

uiouTua
4

Y loo or<]ueiita^ úaymaon y QXoi^y^u Klxifi<?

BQSaBO

LOCOISRA

3a BOLí^nO



%

IBSïWlÂS

LOCXITOR

Vl<iKak ñé parft iSuropa eJisio a>i ooao la, oluâa4 nuvio^X»
T^*^ia'iff ooiXMtxViida, con acorde» m Xa rex %m vtmXxna y

A btMM À» M9XoüM»<in 4X Arx&)at|u» y aX nMiiaionto
d» Sí. iXuiÉkinttoifci atx mata aeso áixiciiM oX
aogasin* - -

waomAQ -SX OH DÍA ÏB DJOIDÎIS

ÏOCUÎOH

SI ;iA 41a t«« ¿««ido# m aoimc ^pianm •» »iUAXlap
Aguaa dfl «u paar« rio^de cuya« on4uXiuïloa«i» nMlaxon Xm
^iros deX raXmd *- '

RBOOSOAHBO VIBRA -BBSUBLfB

DÛCUrCRA

UJCBS DB VI2HA •» »u nii0f» rcreX&iuTaio» Xo» OlM dc
6¿ZÓ teaeda ,XO*;>0 nooi» aa «X (Sena T'^^txo t^»J^'C7í8
DB VIKrrA «• une. ProàviooAan JofcflJ»»

LUCB8 SIR OARTAR

iXíCÍÍ£i&

VU<m )m #X avQiCmttX y \
jm jiiifXJKin ftii c;u2rrinnt>A idno®Xo£iaX A todfl® Xos JAJSAA»
T Xa ]» «aviado pox amixsoa smnoxoa do arfc«»por «»X-
uoo do ooX*#**

CAJttHHO D- SOL IUBTA ÍTJÜÍAL

IdûCUTOR

Va1«««»% •ooiît i*í»a. • .ríAwo»»* •cftneion·»
«n Xa imo v xûSk^oXkxa y amm
jooXoàia <âu £1M£
quB brota on todoo Xoft> ooranoutji.
oon Xa XayaatíM, LUC BO DB VXTîHA*^

LUCB8 is; VXHHA

xxLoroir



15/n

lOeCLA

LOCUrCK

Hqt •<ajfiOJM»A cy«iixto# no® • urit iMOfi ntra.iuo® po* on^iifcod» Ip» maf •vf*<H»o\û>atto», d» io» pregona» que 4e»p»r?-
iaui i«u£ i»13e« «¡Us ia Hmí>oi»,A« i»a» gu&melia» qu» I^f«-d»n «ioi tiBxguillo isortdiimai jr «artloluii »uu
t««« poxo ?>» que »o afiaaottUde.fXa •*»
ikora «le todo» £V><i.o»t » •
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ULOFOH.KEBEÎIiX)

OCHO DUS âECUPEKÂDÛS PiEA £L iET£

âDU DE EIFûSICICHiES

LÛOJTOÂ

LÛCUIÛU

LOCUTOR

LA PIHACOTSGA. Exposioiân EIOOBEETO SOLEE* PUtium
LOCUTORA

SALA ÎINCOR. Exposloiân Pl&turas* TILA^OSA
LOCUTOR

ÜALEEUS PALLARES. Exposieioa Pinturas ?C»!TAIfA13

LOCUTORA

SALA VELASCO* Easbla Catalufia 87* DOCE ACUARELISTAS
BRUKET.- FCtSiimTAL.- FRESQUET.- OALISiX).- ACEBO*- ilRAD*
MITJA*- CEFIiilHQ OLIVE*- RUIE*- SABATB.- TCffiHE* J VILABROIii

LOCUTOR

SALA PISO* Arda Caasralisioo 856* FUTURAS COLEVTIiáS
LOCUTORA

SALA BARCIBO* Ex^iosiaioii Pinturas CARDOHA
LOCUTOR

SALA CASPAR. Ez-posioion GARLON BECQUEE
LOCUTORA

AFAUHS CATALAH* ÂTda Joss Antonio 6X8* ASTIiMJEDlDES
PUTURA AHT^m MODEBBA

LOCUTOR

SALA PARES* Aran ssposioifo ds FUTURA AHTIOUA
Total • •

6 palabras

5 •

5 ■

20 ■

6 •

8 "

8 "

8 •
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LOOOSQB

S«aor«s oysntas. Tea Tâs» e olx ana eolaifki «spaolei ofraol—
de T?ox iSHSGRÀ FÎLMS SOGZSDi&D ivVOlflli^, ooa aotlTO de «xifexar
hoy "BL XaUBSH OBL BBOOH", «a •! Oineœ Kaaiaal on en oaea*
ta Moem da pernaaeaoiB «a œrtal* âi esta «alBida olzea
selaotoe fxeonentoa del Orfedii Oatalë^ y aotlToe foolddrl-
000 oatalaaes, ootaplaolendo ooa ollo 0 loe xadloyoates 4,00haa «arlado etae oaârtae do 1 «lioltaoliJa a lee ofioiaee de
SiarOBA ?I1»US y ai 01^10 Earsaal, oelobraado lœ foadoe vw
eloales do eeta laaosa polioiúLa de oayœ fondos œ oator «1
Iiaestyo Kaote JNiyxds* "BL SiOÎBOH BS* BHOCST nao ha diríais
do laB^CZO y, î^OIBO y ha aldo laterpretada por ASft. IUBISOaL.GüííLOC ^.QOr.ïI, P3P3 BlfflO y JUAH B2 LAHûà,

Oigan a ooatiattuoldn •••

Lœ eœstonee do 0 ateiaf!^ slgalondo a lœ hdrooo dol Z do
Mayo "2L BS* BHOGH"« todoe loe dies tarde y nooho on
ol Olaoae KB»aal«

Sepefia do 18œ» La aaelda agitada por patridtloa reboldio
eato la Inraei^ do las tropee napoloilmoae» Oooiœsa «1
oes de Joalo ••• Jdi la Saafce Ucotefla do !áoatsorrat» oota do
peregrlBOO y oaodaeatos» lœ eooatones amados foroaa tm 00-
do a oodo dlepaoe^œ o lœear sa llaoede gaorrom oa el oo»
mtAo oportano* àsI eoaieaea TAUBCSi BBL BHUQE", la so»-
SBoloaal saperprodaooK^ BHZ^OBa FZLK qao entra hoy on saoaarta eoaeae de* pomenenola ea el oartel en la lajosa sola
del Cine Karsaal,

ABA EÂBXSOAL» CAHLCB AOOSXI. mm BXHZO» JUAB 1)2 LnBBà» MX
dirigldœ por «1 geaUa laBAClO ?, Z^mBD, ea "BL SiJffîOB
BBL BEUCB" la eaperprodaooldn FZLIS qao dietribaida
por HIBPAIO KSL lUM se erhlbo todœ loe dies tardo y aooho
on el Cine £amael« Contiaaooœ oœ naoetro eztraordionlio
prograoa.

J(2L SABBOarqi* BKUCH", ans pelioala qao ningún oepeflol pasdo
dejar do Tor» portas os el grito do sa rasa, Sodœ lœ dlas
on Barsaal,

Asaban Tdi, do olr al TlWlu%X ciae se interpreta on
fiJilBOKBSL la sanoaoloniBl saprsprcdaeoK&i BUISOfià •
fILiS 400 entre hoy on ea oaarta aeoarsf. de drlto eroolonta,
10 olviden dota tltsa», 'M* SaUSOH nm* BíniOH", le pelloala
cruebre de nuestra ^pasa, ans eaparprodaociiSta hiatœioa de
la prodaotora aapaftola BUTBQHA .?ZLIIS« ane r aallsaoldn de
ZOBAOZO y, Z UZIO,

Canciones seleecionsdas por el Maestro Miguel Torrente:

Lea Flora de Maig (eota d'on sauser)
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"PÏÏGDUCTOS I'ICRGZÜl" LUSaS 17 LAYO A LAS 21 HQR^S

MURMULLOS

Locutor :

Locutora;

Amella:

MURMULLOS

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

lio^b^ora :
\

Locuto3

Locutora ;

LocutoJ

ILa oplnlónl

l La opiniónl

i La opinióní
0

Buenas noches, señoaras y señores radioyentes... Sintonizan Vds.
la eniisión cue tod'os^ioa H^nes a esta misma hora les ofrecemos
por frentilezá de PRODUCTOS MIGRQZUL, calle San Gervasio 103, tele¬
fono 37-0-35, elaboradores de YEMIHAi
i yEMISAI

lYh^^IHAi

SI producto que ha revolucionado la ganadería y la avicultura modgr
na, ya que con su aplicación en la alimentación de los animales se
obtienen, por el mínimo coate, los resultados máximos.
Con la YEMItIA de PRODUCTOS I^ICROíiUL el ganado y las aves de corral
adquiexen'un dosarrollo y una robuatex insospechadas, y como con¬
secuencia, se alcanza una extraordinaria rroduccicn.
Consulte íklos oeuorea veterinarios
exoelen^íias^e YÎÏ'IlîA •, »

olios le informarán de las 1

O, ^ lo prefisf^ pregunte a Q^mlqui
ei^ee YEMIKA par8^<Aa alimentóión de

>i-á do sus óptimas cualidad^».. Y es qu

1^^'IHA vigoriza!
íY YaiIBA aumenta rapidíar.ento la producción
clase de aves de corral!

nutre 1

i cultor que
, y se <^nven-

anado y de toda/

(MUMICA) <rVR
Amelia: Y como todos Itrs^Iunes, aqui está la granjera norteamerica

na Betty Mac Donnald que habla rara Vds... Buenas noches, señoras
y caballeros... Buenas noches, señores locutores...

Locutor: Buenas noches, señorita Betty...

Locutora: Buenas noches... Me parece que llega Vd. muy optimista Tverdad?
Amelia: ?Porque negar-lo? Estoy contenta porque el público radioyente es

tan atonto y tan simpático conmigo, y porque veo claramente que



basta conque proponga cualquier encuesta para que i nme dlat amen te re¬
ciba infinidad de cartas de mis amigos que me están escuchando...
La semana pasada puse a votaclónH qué era lo que los señores radio¬
yentes deseaban que se pusiera a votación...

Îcut^ella;

A. ver, señorita JBetty... Lejeme pensar sobre lo que acaba Vd. de di
qlr..» porque de lo contrario voy a hacerme un lio...

Dije q^a,^ufse a votación que era lo que deseaban-^s señores radio
yentes que^^-ae^pusiera a votación... Dije estp^^^creo que está muy '
claro... ^

Ifocutora: Claro que está
Jo?

IJocutor; Conque clarisi
1

simo... Oigame ?que es lo que J.

ELoe a J,0^aeñores radioyentes la sigule
íe ponga a votación?

Es verdad.,, Ahora lo recuera oI

regunta; ?Quo desea Vd

LocutSba: ?Y que han contestado?

Amelia; He recibido respuestas diversas y para, todos los gustos... l^-ero la
mayoría ha eorrsspondldo a los que desean que se ponga a votación*
cual es la melodía moderna quo tiene mas partidarios...

Locutora: íQílí iEstupendoi Con lo filarmónica que soy... le mandaré* Inmedia-
tajmente mi voto... y le prevengo que votaré a favor de aquello de;
"Costas las de levante... pleyag las de Lloret..."... ?üo le pare¬
ce dollo.ioso...

Locutor: Para el verano las costas y las playas son Ideales.

Locutora: Me refiero a la canción...

Amelia; Pero pertenece a ana opera... y los señores radlcj-entes rae indican
que la votación debe limitarse únicamente a melodías modernas...
Y para que no exista error, citaré algunos ejemplos que pueden ser-
vir de pauta a los señores radioyentes... La votación
debe concretarse a melodías tales como "lio puede ser- error", "Qui¬
zás, quizás...", "Amado mió","Lisboa antigua "...

Locutora; Comprendido... "Linda Marie", "Hio brasileiro", "Ayer". "Cuando me
besas" ...

Locutor: "Tibi-Eibidabo", "Caminito de sol"...

Amelia; iMuy blén! Conste que pueden remitir au voto por cualquier melodía
moderna, aun cuando no la hayamos citado... ai bi«a es preferible
que sean canciones que están actualm-ínte en boga, ya que lo que se



Locutor:

Amella:

¥

Locutora :

Locutor :

Amelia:

- 3 -

trata de averiguar por medio de la votación es cual de ellas
es la preferida de entre cuantas se cantan, tocan bailan hoy
dia...

?Y el premio en que consistirá?

Todos aquellos señores votantes que hayan votado por la melodia
que resulte triunfadora, recibirán a domicilio una magnifica fo¬
tografia de su creador... es decir, del cantor o de la vocalis¬
ta que la haya popular!zado ...

O sea, que según que melodia salga véncedora del plebiscito, po¬
drá obtenerse una foto de Haul Abril, de ¡¿arika riagiarl, de HÍ-
cardo Líonasterio, ...

Exacto... j de L'ary Merche, de José Valero, de Mariola,...

O bien de Antonio Machin, o de Jepe "Denis... o de cualquier otro
famoso interprete de modernas melodías... Asi es que ya loasaben
mis amigos radi oyentes.., La pregunta que se pone a votación
es la siguiente: ?Ol!Í.L ES TA MELCDIA MCDEREA ACT JALEENTE EN BOGA
i'REEERIDÁ JuR VI).?.., .'.ueden mandóme su voto a mi nombre: Botty
Mac Bonnald, "Radio Barcelona, calle Caspe 13, is... y lea queda¬
ré sumanente agradecida... íAhí Y no olviden de consignar el do¬
micilio del vot8,nte, can el fin

que acierte Iru melodia vencedora, una
au intér'^.rütc creador... "■eoi;.erden la

e peder maâdarle, en el caso

i. .Vj.^ .Uv-
M •-* 1 7 T •A'v BOGA referid

sagrLl f Ç3 al fotografia
pregunta; ?GUAL ES lA

XO -, \T).?

; UUxl

Locutora:

Locutor:

Debo advertir a los n por GILDA, la película
que triunfó en nuestra últim voTàcÍÚTt7---qu.$_^ satán preparando
las magnificas fotogra^fiae de dicha nelicula¡^§T3«»fV-ujon^ a
remitirlas deatx-o de breve piaso a todos los,'acertaro)
pa±k3XX3: Y por hoy nada mas, sino eopccar sus vetos y de3enM5_a
a todos Vrls. unas muy buenas

fMüSICA )<: V
?Gual será la melodia que obtendrá la mayoría de votos? Vds.
tienen la palabra,, señores radioyentes... Su parecer será el
que dará el triunfo definitivo a una de las iníinitas melodías
que actualmente se cantan...

De la misma, manera que el parecer de miles y miles de ganafferos
y avicultores de toda España, han otorgado el triunfo definitivo
a YSI/íIBA, el producto insustituible para el ganado y toda clasv
de aves de corrsJ..

Locutora: i Recuerde Vd. un nombre: YELINAJ ün preparado de PRODUCTOS MICRO
SUL, calle San Gervasio 103, telefono 37-0-35... Pruebe la "YEIíI^



MUIIUUlLOS

Locutor ;

^P^ocutora;
Amelia:

iaURI^ULLOS

- 4

de PRODUCTOS MICRQZUL para la alimentacioQ de aus animales, y
nos agradecerá nuestro consejo#

lla opinión!

Ha opiniónl
i La opiniónl
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NOTICIARIO D LA XVI FEl^IA OPICIAL E I^TEHITACTOtTA- DE TÍÜE3®AS

¥eñajia podran iniciarse lae obras de J-nstalacion y aoondlcionam ente
dB loe eatnd8,advirtien o Is Dirección de la Reiia a todcs los eefiorsB er—

poeitores,que es conveniente inicien las obres njeyor brevedad posible,
para evitar las precipitaciones de los ultlnos diao q- e tanto perjudican a los
propios tptrrr nni1nr_ni ^stn dnnilinin nri mi tniinii n 1 Ti i Tn Tu la ofictnapde
laJ^dfbMLse les proveerá de los correspondientes pases para 1& entrada a los
palacios d los obreros y encarí^dos de loo sáands.

Ta Dirección de la Perla comunica i<paalmente que está totalmente ce¬
rrada Ib admisión de solicitudes y que en consecuencia,deberá desestimar cua -

tas le sean formuladas,ya que ee del todo pmto imposible,coder complacerles.

Varias Csiapuuias áe.^íaveg,acion h n conceda do,en beneffc io de los
expositores y visitantes de la P'riv barcelonesa y de las mercancías d ati¬
nadas a la misma,importantes rebajas en sus pasajes yf letes.La Renfe ha ccai-

cedido igualmente las prooias ventajas.^ara poder gozar de tales beneficios,
los sefiores expoeitcres y visitanter deberla ac-editar ¡ u personalidad con

la tar^efte e-pedida por la Feria y visada por éeta antes de que el titular
emprenda el viaje de regreso.
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\ "fiWS. JQ£^ Mayo do 1040,
A las 2l^lO»

wiqttl Ütiao

yí

SU- Timpo SE aJPI.IIÍ.1 P» -•-iaí^iLLo sicfus:
•OiíJlíS E^^ViTTJAREB « « que les ofrece la Mu^^í^OjáiaaíztítOíía -aJUiiStiOSUi, •ALaíiaH03A..»la ntttu*u|í8^j^^xodo/su esplenden llano^ moai¿iü|a*pl^ y lejanías
y a veinte 3dL16iaotros lCter%rceloaa« ?la iíuevu y ver^dc^ lí^banfencí6n del uor-venlr? iOB^iattOSA. (se i^aAlíú.l el SC^gjW. se i^EUHa
-»OMT>.S ffAIfTT.TAfiES.nor Pe

E S T U D I O >

»

|Pouslnet - Buenas noches sefíores^rtfiUL^^^Sétóe^.^Esta noche vamos a hablar de al^o^que se ^bla smcho* •Luchas son las personas que se quejan de los despilforros dolos demás^del dinero tirado a manos llenas,de los gastos indtilea.^.'Uy Befíorl,Bien se ve que los que esto dicen no poseen un tiovivo.ni un oa¿e-ai imn tiendade helad08,ni una Joyerla-ni un canercio de loo de dltliaa hornada coa ireminia-oenoias de pateon«?He dieno de panteáa?Sl(Y hago un paréntesis para aclararlo)#Yo no se que manía les ha dado a los projrectistas de fachudas de tiendas de lu¬
jo para hacer todo a base de columnas doradas o blanoas,mdrmole8 Jaspeados y ne-

fros que sonreí género arquitectónico y los xaateriales que antes se usaban enos panteones familiares* • «Bon tiendas que no les faltaban más que esas cortinas
Î portiers de terciopelos,gasas y nonas arrugadaa,pa»a que perdieran en obaolu-o el aspecto alegre y de invitación al vals que necesita un oociercio» lípy más
purecœi gabinetitos w tedíete o grandes salones con sus orafías astentoaas donde
la curiosidadgsl que te hace mirar dentro,pero que en cuanto lo ves* • «se te quitan los de^os que tuvieses de ocaaprar# Perc}**allá los nuevos ricos de das fachadas funerarias,y volvamos a lo que deciamoa untes* «Yo siempre que oigo gritarcontra lo supearfluo,me rio,y me ariLo porque lo llamado suporfluo es lo dnico queda gusto a la vida* Vtaiios,es algo asi como el all i oli de las costilOas del aburrimeinto* -cidemás,evite usted de un golpe los gastos inútiles,los despilfarros*'el dinero gastado sin ton ni son,y ul día siguiente tiene que cerrar el noventa
por ciento de las fábricas,la casi totalidad de los comercxos y el cien por ciende los dancingB,fraQtones,cufes,teatros,cine3,pÍ8tas de patinar,lquÓ se yoJ*tAhl3e me olvidaba ^ las fábricas de "nirulia" ít¿ué hurlan las fábricas de ^'pirulls?Lo único que quedarla abierto serian las tiendas de ooinestibiés,las panaderías,los mercadc»,lua salohicherias y las carbcaiorlas* íBlganme lo bello que serla el
punoromal Piensen ustedes en lo que hurlan esa tropa inmensa de vendedoras y vendedox*es de tabaco de la Piusa de ^atalufia y otras plazas* íPobrecillosi A'lo lae-
Jor tendrían que trabaJarI ?Y loa-grandullones que corren detras de los autos?
?Va usted a iimonerlos el sacrificio de aprender un oficio? ?Por qué? iPobre gen
te* Bi ellos viven a8Í,nadle tiene derecho u quitarles ese gusto* -Hdemástqué ha
rian los vocalistas,vamos a ver? ?Y loa aoGmodudores??Se verían a buscar un em¬
pleo? Buena la hariíuaos.**3i quiere usted evitar la BUperfliildad,de un plumazotendrían que desaparecer los BaucOB,laa tiendas de flores,laa manicuras y loavendedores de. "don Nicanor tocando el tambor" Y**?toda esa gente a qué iban adedicarse?*.Si ustedes lo miran bien,lo que se gusta en cosos que no hacen fal¬tares el dinero mejor gaBtado,y,adeiaSs,para lo uoico que todo el mundo busca el
dinero* (SE .iGltilBli. EL fíOHIDO. SE iiPLJLí PaEá B CIBí

éit-

-Claro que todo no han de ser gollwius y de' cuando en cuando no ostá u»! que mi
k:|*emos en qué y por qué gastamos nuestro dinero* *En la vida lloga un mcaaento quehemos de odâoular,medlr lo qUe hacemos,quo todo el monte no es horéganoípor esosi el monte lo tenemos cerca de nuestra casa, encontrar horégano ya es mas fácil*En los aireados pinares de ALBAkHOSA encoutraréh ustedes,el gustoso horégano de
una vida regalada y agradable, las facilidades que todos necesitamos para cons¬truir nuestra cusa,el sitio llamado a ser lo más atractivojiide los alrededores
de Baroelona^y el «mpJazamiento ideal para una Urbanización de su categoría****
^tLBARkOSA,tiene todo lo que usted necesita:llano y montafia,vistas que es un pla
cer ccaitemplar;agua abonaantlsima,lus,fuera;a,piscina,oratorio,***una balconadadesde la que se puede ver la gran poropeoticu de Í5arcel<»m,el castillo de Arram
pugna, la ermita ^ Brugues,los verdores del llano" de Yiladecams y unas lejanias
^con el mar al fondo que es algo del no va más* Una visita a aLBîOUîOSa le conven
cerá de lo que digo.yeanla* • • lALBAEtiOSAI ¿«^ué bonita es ALBaiiaoailîSElŒDO*
L ,9 0 V y Q .u 0 t

-t^ué verano el verano pasado en áLBAíífíOSAS Los calores se api}oaciman,la hora debuscar el aire libre lo tenemos encixoa* ALELitiBOSA es el sitio más indicado para

Ïue usted logre poseer su torre,su cusa,su 8ambra,8U aire,sus pinares**aIBA^OSAo tiene todo y por si fuera poco,fcCrooe a todos unas facilidades cómodas y ¿maventajosas pura que todos puedan construir su casa* Vean -oliiAilEoaA***Coches,pXa
^ noíuooudleioxuMi 4e ..venta,Plaza Peso de la faja 2* '-^-eléfono 14-0^78* ?ia Btieva y"^'• verdadrsa Uz^nización del. porvenir? ALBaHECBíí*- (3E ^íLíNFétí el sOIULBO ILíííüa

EIB n&L BIÛ80. \
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Uomentario sin malicia. jfor T -, - 17^'P""V" V ""lipel o laras o '

xiOS invitaron a mi mujer y a mi a una pequeña invito la miisina
señora de la casa, la organizadora, y nos dijo: /

j —xasado maiiana de seis a nueve» \'-i Q ^

ni mujer comento despues:
-xremos a las siete.

■ u.

Ci
;

■

- iM
%à/

n . V-xoO, no. xremos a las seis y nos despediremos â^laà^'^o^ÉaS^jiOiiero ir a otro
.... - ' X. --n-xJCrsitio antes ae cenar, ——

ï a las seiS' menos cuarto yo ya estaña vestido y a punto de salir de casa.
W ïiiujer me ¡gnhnryttsT preguntó:

-¿jüe veras quxeres ir tan prontoV
- nos dijeron a las seis.

-- - ±ero no irá nadie antes de las siete.
- xues ¿porqqué dijeron a las seisV

m - siempre se empieza más tarde de lo que se dice.
discutimos un^rato, natur-almente. La,vida matrimonial es mosi^Q^y para

amenizarla se han de aprovechar todos los temas que den ocasión a discutir un

rato, insisté en ser puntuales y mi mujer, tal vez para darme una lección, o-íagàKsxB
hedeció.

,

iilegamos a la casa a las seis y cuarto. í\íos recibió una criada y nos intro¬
dujo en Un suloncito en donde no había nadie y nos advirtió- que la señora no
tardaría en salir.

iilli permanecimos solos durante media hora mi mujer y yo y tuvimos ocasión
de criticar el gusto de los mueoles, el color de las cortinas y la exicesiva
abundancia de objetos que había encima d^e todos los muebles, nra una casa de
gente rica, con tradición antigua de riqueza y, naturalmente, el interior tenía
que estar montado como un bazar, muebles, cuadros y objetos .casi amontonados.-
Los caprichos de tres generaciones edípuestos'al.público jsesb igual que en las
tiendas, cuenoj igual no. i.o había el .precio.

xi las "Siete ém menos cuarto apareció la dueña de la casa y en vez de ex¬
cusarse nos dijo:

. -

- oois los primeros.
ne esto ya nos habíamos dado cuenta, ñero ella lo dijo con un cierto toni¬

llo de burla que me modestó, le pregiuité:
^^ry^l-Ío nos dijiste a las" seis en punto?

ni, si, naturalmente; a las seis. ¿í^ue hora es?
- nas siete menos cuarto.

■ X entonces ella, ante la evidencia de la hora, dió una explicación m'ûy in¬
geniosa:

^ - no; si para empezar una reunión a las seis,hay que anunciarla para las



I cuatro; está visto.
I estaba visto y el]a cometió la primera falta gorda de respeto contra
I la puntualidad pues nos invitó para las seis y se acabó de vestir a ? as sie-

I menos cuarto.
I be spue s la'reunión estuvo muy animada, xi. las siete empezaron a llegar al-
1 gunos invitados, los menos distingutdos. ^ las oclio ya esrabamos casi todos j
I se habría podido servir el reí'iúgerio, pero faltaba el invitado de honor, ima
I señora que había estado i'ecientemente en Egipto, i q.ue se nizo esperar un poco,
l pues no llegó hasta las «!XKta£yiaflg?WBsyswKri:,By nueve menos cmarto. matonees empe--

p2c||j^o mejor de la fiesta, -.i. las diez comí el último bocadillo y a las onces nos
I despedimos.

I ¿ror (iué la señora de la casa al invitarnos dijo: pasado mañana de seis a'
I nuevev
l ¡xdi! üista es una interpretación de la puntualidad como otra cua]q.uiera.

I mn algunos paises ser puntual consiste en llegar a un sitio a una hora determi-
[ nada; nso no tiene ningima gi'acia, (quedar a las siete y llegar a las siete es
I un gesto absolutaiiiente desprovisto de iniciativa personal, mn nuestro ^.aís s.er
I puntual significa muchas veces no llegar a uña hora determinada, sino llegar a
I punto, que tampoco está mal,
I jiUve una novia hace años .q^ue me enseñó a interpretar la puntualidad en este
I hermoso sentido, újuí al principio un discipuio torpe, pero al fin, después de
I KBpRraie perder mucho tiempo esperándola en las esquinas conseguí resultados
I magníficos.
I quedábamos a las siete, en la esquina de Rosellón y Ramblas. A las siete

yo estaba jugando al billar; miraba el reloj y pensaba:"¡Las siete! Estoy cita-
j do a las siete con ella, pero como total son las siete, puedo acabar la parti-
I da.

nra ella la que me había enseñado a pensar así. Re las mujeres amadas se
I a]?renden ráuclias cosas buenas. Ella, a las siete, estaba con. sus amigas en un

f Cal.ÓJú. de té y les decía:
I ■'f -Acabadme de contar esto, porque a las siete estoy ciaitada con mi novio.

Yo terminaba la partida, ella terminaba la conversación y^hacia las siete
I y media yo me dirigía al lugar de la cita. Y así, a veces, no tenía que esperar
I mucho. Un poco sí, naturalmente, es bueno que sean los hombres los que esperen

a las mujeres y no al revés.
I ílbto no es nada exagerado. 'Rs una interpretación matemática de cierta doctri-

nll^l^estra sobre la pinatualidad. ¡Cuantas veces -uno que está Rabiando con no-

, sotros mira el reloj y exclama: Las ocho y veinte y a las ocho me espera fu-

I lañó! Y lo dice con tanta satisfacción que hacemos todo lo posible por entrete-
I nerle má un rat ito más, en honor a su-felicidad.

Porque, esto es lo bueno, llegar tarde suele' producir üna gran satisfacción.



M.
"Y si después se cojcaprueda que llef^ar tarde ha sido un acierto, la satisface
ción ya no tiene límites.

Un día quedé citado con un amigo, hmtos repetios algimas veces: jA las
ocho en punto! La tarde de la cita llegamos los <^ecip itadámente al mismo
tiempo. Los vimos llegar de lejos, hl p)íacer mayor, al.Aklegar a una cita, es
ver al otro que llega ejicactaniente al mismo tiempo. '

-jruntuales!' ~ gritamos los dos a la vez.
Y miramos nuestros relojes: eran.las nuevo menos cuarto en punto,
dueño ¿y qué? Ihimos i^untuales. La puntualidad es esto: llegar a punto.

4^0 llegar precisamente, como algunos creen, a una hora e2;acta que se había
deteiminado antes.

Gonrunicamos a nuestros oyentes que a partir de la próxima semana

esta emisión será radiada los viernes en lugar de los máX-tes a la misma

hora, o sea a partir del día 28. 1 ^ '



(H)3 i: I s I u H
GLüSü. SÜluaL D3 SEGUR DE CÁLIEELL

Emisión 2Ü correspondiente al Lunes día 17 de de 1948.
Hora: de 22'15 a 22'2Ü (Cinco minutos)

G_JJ__I__Ü_J
(Entrada musical con la Gran Polonesa de Chopin.- 1^ parte.- Pri¬

meras estrias del disco hasta que se corta la parte'fuerte musical.)

LüCUTORtl: Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.
LOCUTOR: Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanizacio¬

nes Segur S. A., creadora de la ciudad jardín para veraneo y fin
de semana Segur de Calaic-lI , quién la ofrece a sus distinguidos
clientes,amigos y radioyentes.

LOCUTORA: Segur de Calafell es una maravillosa realización en la que se
reúne todo le necesario para hacer agradable, la vida en el campo.

LOCUTOR: Agradables serán en Segur el veraneo y los fines de semana gra¬
cias a las óptimas condiciones que el mmo ofrece. Su excelente
situación; sus buenas comunicaciones por ferrocarril y carretera;
su extensa playa de dos kilómetros de longitud,los bosques próxi¬
mos,las amplias calles y paseos,el hotel,su restaurante-piscina y
sus acogedores chalets proporcionarán el máximo bienestar a quie¬
nes sean propietarios en SEGUR D3 CALííEELL, e^ nueva zona urbana
xxxxjxaix al estilo de los oi'andes centros veraniegos americanos.

LüCUiURA: A petición de un grupo de entusiastas de Segur de Calafell, Cons¬
trucciones y Urbanizaciones Segur, se complace en ofrecerles la
"Danza de las copas" de Rimsky Korsakow.

!HJSICA: "0ANZA DE US COPAS" disco. e^ i
LOCUTORA: Si Yd. no con@ce aun la nueva ciudad de veraneo y fin de semana

"Segur de Calafell", q^ue Construcciones y Urbanizaciones Segur
está creando a la orilla de nuestro Mediterráneo,puede solicitar
informació'n en la Secretaría del Consejo, Calle de París n^ 206
1^,1^, teléfono 71684, o oien en la Sección de Ventas del Banco

de la Propiedad,Galle de Gerona 2, y en Villanueva y Geltrú,Ram¬
bla del Caudillo n^ 10, y se podrá convencer de la maravillosa
realidad de Segur de Calafell

(UROS SEGüriDOS CON US ULTIMaS ESTRIaS DE "U UUi DE US COPAB")
LOCUTOR: Complazca a su familia p proporcioafeie felicidad y bienestar

ofreciéndole un acogedor chalet en la nueva ciudad de veraneo
y fin de semana SEGUR DE CAUPELL.

(CIERRE CON U GHiN POLONESA DE ENTRAU)

LOCUTORA: Han escuchado Vdes. la emisión que les ofrece todos los lunes
Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A. creadora de la ciudad
de veraneo y fin de semana SEGUR DE CAUULL
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Lunes, 17 Ô0 raayo de 1948*
a las 14,02.

ÀDIA]X)EB3"
TE)

liOCtTTOH: !EL BBPORTK VOR DENTRO!

LOCUTOHAî Grandes reportajes sr&toados en cinta na^etofánioa,
»

LOGDTORí que les ofrece semanalmente, AMER PIC(5N,
LOCUÎORA1 !al auténtico aperitivo!

(SUBE EDL DISCO- VEELVE A ÍÜSDIR)
LOCUTOR: Noveno de estos^si'anci.eai'eport&j&a, sraUado con motivo del

encueniarÈ Ti^wTnimaiy.mmEigi^.tai Real Cl·lb l^çortivo Español- Real
Murcia, celebrado «ayer taide en el otmpo de Sarriá.

LOCUTORA:Anteo de proceder a su radiación, recordamos a Vds. que si
están inapetentes o decaidos, lian de entonarse con ATÍER
VIOOK,

LOCUTOR: ÍEl autentico aperitivoI
(DISCO^SÜSE- SS3A)
(GONG)

CIIÏTA:
m

Hasta: .nos trasladamos a los vestuai-ios para proseguir a
allí nuestro reportaje".

Ï.P: Situados en el clialet del Real Club Deportivo Español, v^s,
mientras el servicio técnico tiende cables a los respectivos

vestuariOB, a ofrecer a T?ds, un brevisimo comentario acbre el
partido que acaba de terminar. Digamos en primer término que la
victoria españolista lia sido justa, precariamente justa P^^
fecto, 7a que un 3-0 & adn mejor un 4-1, hubieran refJe ja^"» pl

namente la inarcha del encuentro. La mejor línea del -s-spañol iuô
la media? Casas el más íwaiBffftiwmniyc.m destacado del terceto defen¬
sivo y en la vanguardia dejóse sentir el hueco de Calvo. El líur

cia jaimÍB se rindió. Hizo el partido claéico de un segunda divi¬
sión al enfrentarse con un equipo de la categoria máxima. El ju
go fué duro, pero nada más. Diego y Arisnavai'reta, están siendo

aaliora asistidos por los facultativos, auqnoi la iuroresión es de
Qie ambos jugarla en La Üondomina. Y dejemos ya el comentarlo
para ceder el micrófono a los prota£:onistas del encuentro, no

sin antes recordarles que ésta es la novena emisión de EL DI^R—
TE POR DÏ2ÎTR0, que patrocina AiíHR PICOíT, —el auténtico aperitivo

CINTA:
hasta piñal

Intervienen: Trías, del equipo de hockey s^bre rujias, De¬
legado del 'íurcia, Dr. Amigo del H. C: D: E., Aryigas y Lli*
ïBàs, 3r» Alvarez Santullano, arbitro del encuentro? 5ar^
espitan del Uauccia, Lamora, entrenador del T<íurcia. •^'Bpada

entrenador del Rgpanol»



(Al ^jSHÎÎPTAH CIHTA, KC3C0.
S3 FUiíDE 0P0RÎÛIÎAÎS31; JÎE)

LOCÜïOR! Y con Gs*to, señores oyeiitoa» daaoa por tc^inado el novono
reportaje grabado en cinta magnetofónica de la serie,

é

LOCUTORA I !EL UEPOîîTr. POR J)Sa?TRO !.

LOCUTORî fisjiaioneG qnc patrocina AMSH PICON-
/

LOCUTORA: !B1 aiTtdntico aperitivo!

LOCüTOR:ft«m La realización de ostoe reportajes de lee
señoree Janer y píate3ro, del Seirvicio de í^ábación de RAPIO

. - BARCELONA. ó

locutora: Nos despedimos dé Yds. hasta el prOximo Innés,
LOCUTOR: No sin irecoôarlea que el KESTTIVO A^TEB PICON, estimula

el apetito y agrada al paladar,
LOCUTORA: îPorquo él AXíER PICON es el auténtioo aperitivo!,

■ (SUBE ^DISCO- 0S3A EÍIESION)

Va)

PARA INTHRCALAP-A EN ESTÁ SSÍíAL: .

. *^»*nrtiAM«rai«»!nrtBfMí]a Permitannos una última advertida: Debido
en el s^mdnstro del.flaido eléctrico, que

fueron normalisandose en el trancurso oe este .t®®
primeros minutos grabados no pudieron serlo con la fideli^d
que es norma de este Servicio de Grabación, por lo que , res-

■

petuostfí^nte, solicitamos la benevolencia de Yds,



cartel

^ 1t0ticiariû mtplet le espectaculos
I LIA : LUiîES 17 liAYO LE 1948

ítuihílo 2

L-. 21.17 a 21.45

publicilal gil s. a.
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ÍlíOTICIARIO L^OITTPLUT DE DEPORTES .TOROS .CIEES Y
TEATROS I .. .

VOZ PAIiI.i)ROIA

î î î CAiïEEL! ! !

VOZ I^.SILLACÏÏ

î Jitiiiï^ iioiv;. à , ctárculosJoáos
•*03 •^X·U·J·-i- ó pO^ • • • t »

VOZ PALLEIÎÛIA

î î ÎLÎOITTPLET! ! !

LLAZ^ADA IIiRTPIET



IBAHEZ

l, c^3 . ia01?rpiet tiai-q .1 honor dj ofxic-^r u. uóotdwS
¿U íTüBICIARIÜ de actual id ad es-CIxíEIatogpjûticas, depor¬
tivas, teatraies y TADRIUAS.

PILAR

Est i iTOTICIARIO,v.;rdw,u...ro ilüDO" RADŒùPOliTCD un oh-
auquio u los oy^nt u 3u cliontola un p^nct xcuL-.x.
u, la, i-^ntigu,., Csisc. dr alcohol03,viiaoa gjnsrosoa.ûli^ro-
panua y licoxQS.PRAUCISCO.¡JÜIACPIET PRU1TÍ3S. - -

_ LBAflEZ
Eó"b a ixmidaU'x, ^^xioa s..; «.ap-a ci^a,x¿jf-4-'^o
siuiipxü .m sus --ilcoholos y iicoxQS.

PILAR

Y ula ..^p,>xicn;c io, y aoloxa du su autigusdad iia. nñuaiao
Ix renovación oonstants á.;l progreso- coiáürciul y-de
fc-xr icuc ión.

EA-^IEZ

xTo xiny nadie q.u_' n.o coxxoaoa In^^ r ,.„xu03ow3 y x,ox^u.,xC(„,dx4,a
un3til.=rixs IDUTPIET cx^naorxs d.©: - .

PILAR

AUIS AZUL,

IBATSZ

COÑAC láOlTTPLET

PILAR.

ROU PRUITÊS

IBAÑDZ

EUILBL 42.

PILAR

y/ ul ORO DE Sü SOLERA,COÑAC BARBARROJA.

IBAÑEZ

DESTILEFI AS îjDïTPLBI iiW ita a ustodas a visitar su
fabrica y bodTgas p-ax-v pxc,S'v.nciar la fdbrioacion
y olaboru-ción dv sus productos..
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PILAR

Ho 10 olvid'ia. ALCOHOLEIS,VIITOS,

IBAtÍEZ

CHAlíPAilES, COfíACS .LICORES.

*

XILOPOH
.;.:,-:.-^5Ssr«SSSÍ-

PAIIUROLA

Î tCARTEL! I

EIIAR

y -jl incQjüpa.i-u'biAiíIS AZUL fiiio y sui-vc co^io -aiia
"brisa.^

IBAtEZ

Y oigí^a ueteàtóis ahord^ vi s aguado nuaaro da:

lARSILLAîH

HOT ICI ARIO IIOHTPLET LE ESPECTÁCULOS



..ÜTROITOLD .

CAJITA XfíTÍJJSlCA

jaœiQUBTA TRIXIDO

Alrcl^uaor a . i....- .ra, vo- y cuaa:to ac i¿* uoclio

DA1ÍZA DE LAS HORAS
(BREVE Y AL IDxTDO)

TAVERA

Ali\..cl'jaor a.- au^vc y cucocto ac la nocho ii. g-,.ai í*1
loicrofoiio lo3 piiqioxiios uu^ad.iB .'aiù:d3l3S paav. cci:t:.-,rno3
-',3:3.3 ïiat.iciaa qua SG..Ci3cupuJi uci tvluEono ,axl t,ÍGti-
po y â,i la linotipia. L.:,3 v.lx-gx\i3 cojixiuiras i::vióÍDÍca,
âa loò -rtípvctácuios.uciaicjaaan en tomo d,.l uicrofouQ.
A '1,3:; llig£.x"...ai-Hoy voocñ qu.:-- uauic; espoxw.. P-.òtiu.o-
oi moïaciíto do sus conf usionos,volv.:>r,.vn. ,.i axl^uoio y
todo qLgjuará x,.--ducido u una voniul y IvTO Lxujcxü do ■
^3a3 notxcX'^s ¡.¿Uv- au..* o acapan U'^ «..gx , ixp-.-jS-a. . .y
■b.:vilan su á^.i^zà. ritu.eE., d.n::2U d., 1j:,ô. nox-^.s a.'; la. actua¬
lidad .,n,t e ;1 luicrof ono, ..Iredu'-or d. m.:. nxi^v-i .y .cuarto
u,^ noclxe •

SUBE DISCO LIGA COU
SIHTaCIA HCDO R

ILLBSCA S

Î I LA PAHTALLA! !

VUELVE SIEYOiTIA DB 1Î0B0
PAII-EROLA

L - palabra ai.xipri quLr . d ocia? "Si jt« ¿üoe"

PARÉS , ^

Uip,„ nistoriad- .'Uùor f-n Hollyvirood,que ..up. a 5/C oroo poca.:
y xl;-d *u-. jT-ioiXxlivW, 0 O OLIO i*IU.Clla»*3 *• — - ^

ESTEPAS DEL ASIA CEITTRAL

®AI¿ER0LA

Acababa ur uxposar xa r * xxia .¿c ion dw xo. p-. la.cuxa Su...ia
So rociaoan ^.'.xtdrxorus ..¿i ,1 d ,wX„rto d.; Ar—zoA.w,y .-rf-xx
3c conocieron. -

DISCO Y SUBE VIEiUD
:ai^illach

¿Qui-Áii c3 aquolla XiUcixacna ton onc.aiioa...ora?

PALi.EROLA

¿ Be jjosiblc quixo la couoacas?

LIARSILLACH



. [Y' « 'i<*?r"''

nn (i"
¿Oivid-i.3 qui^ acdbo u., _l.,gûr?

?AL;.Í¡HOLA

-P'ut'-i.íS ^3 11 .1^ Qo q\iiL- u li OO^Û^O ui<MgO*4. »"<«' ]p..XlLC\^**

ôA.iii.db0lla?

IIAHSILLACH

PALI^iRÛLA

jjJllù, iiiisuu. Acdba Id; gcjc á¿ Hic . ijoco
qu-ji 3.3 uivorciô d,:. J:^^a idixat...

i^dSIIiLACH

îEa siUCù,:îtaaoxu,I

EPECTO SUBE EOilDO-BESCIEIÏDE

BISCO; CELOS

SUBE lERlLLLÛS
COL·IIICCIOIT IlIGIESA

l^AtlIBEL
(ligi:;ro ¿iC;uto fx-ncús)

m

6 Bs Tyroiii., Pov/jx,.iqud quQ uiL, rdxt.¿nto?

ILLESCAS

Clu.XO.

ïíAErBEL

P.^xec ■:; iü·'jy s in^át ic o.

ILLESCAS

Lo GS. Eap^xo quo tx^s-Lajará usted a gusto con ól.

LIARIBEL

Yo tiiiíbiaa io .^speo-o.

PARES

Euú lo quo SG uico un flociiazo quo s.-, confix^-ó <^lgun
tiòiupo d.ispuás vi- Bu.ûiOS AixoB.

I.IARIBEL

La auula la laono do tuito fixnn.r -j,ut ogr ^i'oB.

lÁARSILLACH

¿ Por qu-o no nroviúos una escap-^da sin qu3 nauie so
. . - a, .> o



DISCO: SAISA

Rio d., J:ua.3ii'o?

ID^IŒBIûL

¿Qu'.,: t p;ir cç -^uoontr-ruos

PARES

y ^ loo pocos di;3S, -ya Rio au J-uieiro, lo. luz
dvi la luna an la playa d ;;- Copaoabana. » •

i:arsillach

¿líi quarráu ai&iuprw?

IIARIBEL

Sivapr.>.¿ Y tu?

liAROHA irUPCiAl

LÍARSILMCH

sx-i s ^ ¡o í-íí#!^^^ iî • • •

PAKSS

Bato óuc.ídió ,n 1939. La j^ax. ja Powax-Anuv-l)C-lla s¿
hizo fnnoaa por au -aôlida unión. Siats años d .spuas.

IIURLULLOS ■ -q:
paliisrola

Un iiiOíu^.Mto, auLor-ua, uua uoranto. T^.-ngo uiia notxci .-
• B,ja-a~¿cional. lyronu Powar y Ainu-ha lia ixui solicita-u-o

,1 aivorcio.¿ Por quó? ^ .

IIARSILLACH

Batoy libra. Bao ua unicauintu lo qu. n^çiortíi.
PAU^BROLA

Bn cuanto a AiUitibolla tvutbxun fu© c .■rc.-ai.. por j-os
iDáriodista,s jpuro

SRTA.DÜRAiT

L-. suíior.-. dic.;, qua lo aiv-nt.;., macho paro h., a cidiao
no r ;,cibirlus...

PARES

lío 39 iidb 1Ô Eia3 dôl aauiitOj IJUii» ahoru n- vu . Ito a
la actualidad al dictara,- h:.cu .poco3 uias^^la scnt...n-
cia dafinitiv.á por un juuz d-al Batado du R.^vada.

PAIhEROLA

Vistos los .mtoCvd ..ntí.s y IL.-S declaraciones aporta-



Î. « f ■

Cici,3 d. ÎC •*.-t-x O Qu.: iX—¡y vl£ - U
qu.- •-¡"b - S'. coiic -íA. com

^ Ccivorcio solicit xo y
u-r glo ^ lt,3 l;yv¿ i-- ilvVrX:

PILÍJl

Al.IS AZUL, Í.1 ••óup·. rc-Tai.:, fimo y cu...,v,. cor.io um..-, "brití,....

UxiHI^UETA TjjDLIDO

liii'iquv Llo"bct ,hm.TDlú, puX -<. CAETiîL»

V f. f ^ í

SALVIA

Hcmrm h.oj'· com bUS pr,".auiici~ los uicrofomos me CAETLL
, 1 pm^i.A*¿2r gmxOiüi.i'lj -• c o i ,mi.í.^pwíii*jjCi¿3ric¿iX
LIoTd-, t,. ut or ^mtr... otros,m..; lo3 guioiAmtí v.- "Le... ult i..»
iiics de' Pilipix-o" , "Alhucciams"... q.ui¿n ^gr-..mi.,c-.m.oá,
let, a.t¿lición que timiü con nosotros.

LLOBLT

.i-úicLus ¿¿r íCiwb.

SALVIA

Hîiûos pedido .-. Enrique Llooct quo nos cuent e una un-, ;C-

dot: / ^X*X*r W W ^•L· vvX ^O S

ILOEST

Suc-.;diô duiunt ^ el rodt.je a... lu paliculu "Eurrio".
Er^ .^.i-i-ILurid, :xticrior.«8 di.; noción y ¿n.plv-no invi..rno.
T_náamos que rod-u- lUi plano de Gui11, rno Idrin desnudo
dé n¿dio cuerpo p.^rf-. arriba,udeatrus i¿^up¿dr«i.Lan.Lus
piêdrns 3¿ sifiîulw'ban cou ¿sponjus.Erun L-s .uos.do. lu
Kudrugudu, .-.st-bci. Uwvundo y imciu un frio. wiUorrtT.Guil-^r-
uo liurin ixbii dm- ¿st^r . ¿n un andundo y a cuatro luitros,
d,^ ultur::... y ñ. rm3pirM.r,bujo in luz int nsa dv.. los foco-
Sw- Is.. v;;ii~ ¿1 alionto corao siin nubvcill.. d liuno.Hubo
que r..p„tir ¿1 pLnio catoœcs*: veces. Catorce vases d¿ .
ugua friu .que s., tcmô Guilieriuo liLrin u doB gprudos bajo
Cv.ro. _ . -

"Si Ü V-

SALVIA

hub leras cusíL-g coniuigo" que t„ ¿stcua ro¬
dando s,n Kñi^fon.ó no ho. pasudo nexa?

LLÛEBT

Pmundo Ecy,disp^r.nilo un colmte d.,, huno fingiu cl
Scui-l.ido d Xi inc.«.nslio,gí it-..Ow .xuCígo,..ntr .o-e. >...1.1

v.l cuerto d •: Rinioldo con x. net i..tor y lo rociaba d.n
arriba abajo,p_ro .a. le. hcr- de ii:. v._rd.ad el „xti./.tor
:..>o fuacion':,,3e .xndô a la fabrica y al c foo d-. dos

'hor...s lo tixjo un ^npl,.-do qva pare, xuicstr ,.r qu¿ ya



fu.i.oiouc.'bü, iios pu.^0 pc-rí^i¿o3 ■ to^o.^ .S va- Iv row.
y 1,* o^rg:-. àvi cxtiiitor se>. iiu.'bi-, c ai^-Ui-i-o 1.,» pru.
"bc-G. Vu-:ltj, c t5û,rgUû:lo ,1:^0» hor...G ïií-g y .1 w.pr:.t.;3: B-„-j
iw-iido R,y al.rvsortp H, -. .qui que Peres de Roae.3
dice ; E.:C lo urr.,.glo yo. uia periquete. -^Lo cergò
ccu .jLûi-;.gu .jí^ oxc-rv -GCDiití-. y p34Gi¿rcm 3. Atoriauo Riuolu;
de eepuiiu. ,qUi, paeree ie, uíí ae rtugue.

SAiyiA

JI,.n o ido us todas mo&s ,xiriadeta.s peraOiirdL-.s ,r
por el guioiiiatw E..eriqu;..,. .Llobc-t. . _

liüBST

üu sa-luao cordit'.l y líucIiog .ejcitoa pur--.- 1-.. r -vist:--
radiofóizico. CARTEL». .

PALI.liROLA

Ky 2T·7r··^TiPtt.3Cirk-i]a±iiK:Kxaffijgx^
Gr ,ii coecuxso-ciii,,eeeoOgrúxico 1 xíOTICIAIiLO liOl.'TPLLT

SI:RIQ,iieta TsmDô

¿Cual fu.é la ultiru- película que lirieoa vi&to ue Gr«tí*
G-rbo? ■ . ■ . .

PILAR

Gout -eten iuixcaudolc a Valencia 645 yquien r_.^ui.tr.
'...graciado en el aorteo. a.,: loa que j—- soe.ucion_
.^actwjSer'.-Obs ...quiado con dos butacas pj.rw em.cxxxG
■Cxe oX eno • . . ..

EHRIQIjETA TEIXIDÓ

¿Cu.a fué Lx ultirn pelioula quo bèxuoa visto d^. Greta
G.rbo? - - .

PILAR

Enviôxi sus contestacionos a V-lencia 645.

lARSILLACH

Y alior -, otx-.. sorxsacioixal ñoxpx...3a. Bi viv-xnes sq
estrenó, on Burceloxia.."Puoixt«ove juila Qu. xianos.,
p.xdix una opinion. ¿iutoxizacii^.-wCi^xc:.-. d:i cate fain y
¿ a quien nejox.que al propio Lope de Vega? Asi-xo
llenos h.:.cixo,pexo Lopo de Vega qua.-iU'.cc- ms de. tres
siglos qxie-no iiaoc v is it as, no s iv. .nvieao la si-
gui.,nt-; xespuí-.sta: - —•

T AVERA

¿ Quexeis d e- PUu,nt e-ove juna
slb-.r xei opinión sincera?
Yo OÔ Ct-"*



POX CHICAGO

SHE2 -DESCIE1©S

quí5 íio qu:!a duel:, ulgui^c,.
Ll.íiia li;, iiûH:.- à:, "bondauGS
y Lli irûûciô;: fuw cuîiç»lià.a,
qiiUj SI jiî Í..Ú. "vlâ—
rài ,.^T ...ao V 1' iiovgdid'GS.
H-. Ile- c o s-w3 xc ; iG lit ;: s :

i03 COUXCOS -¿UK.tüd03,
loa ^no rax ¡3 d.,cor-uá03„
y un ¿r.m bullicio u„ ¿;,rt ..:s.
Plugooix: ,(ii .wita-.iuo todo,
qui? ..:a iUuc ion aigix.-d¿.-.v»;r
y 1.-d bo 7,graái4C...r
,11 l».. i-it.iic-iôn y .ûi -il i.;Odo.
li.a .digo, y ai-iai^ si ..soïJbrd'
qUi id cu.iito. yo .V scribi
:,n .lu p,iit....,llx no. vî . _

otrc,. coau aiuo ul noaJbXT;.

PIL/iH

îQw dulzur?., lu dulzuru d.'l AiîIS AZüLl

PAPES

TrtiS pr guiituà ain r,-3pu..3tu.

ExTRIQiHBTA ECEIIDO

6 Quq Tcsî pusúdo con e-.l sonido d", ciirfer.;. pelicule, que
3G ruade, an. Bwxc.. 1 onu. jr qua 4,0. ir yx por Iv- i,iit-..<,d hu
tañido qua dc»jh;.,c»rsu todo pur:, rap,.tirio otr-, vaz ni
unx sulx di- doblaje? -

SUBE- BBSCIBHDB
ILIliSCAS

¿ Que Ha ocurrido con 1.. rúsic.-, dq ^sa rdsaia pi.liculu
cuyi3 o:*w ion..s iie.n sido instrurxntudas. «n t-,1 form,
qua cl director s'-^ ha- i">xg^.,do a axmiit irles?

SUBE -DESCIBiDB
iíAHIBSL

6^ua ixt suc ...ai do con ciert.,- palicuia on x,, cual se t mia
quo pr . Sí3nt..;.r una actriz quo xxxxxoopijs: aport-ba pci,rt.
del c- pitul y quo ^iliort^ so la«a:á,p„ro. sin .ssa actriz?

-

SUBE SIITTOHIA ITODQ

^ PILAP

A1ÏIS AZUL. En dos p .I br-.s un coiarpenuio de pvrí'.¿cci ôn.



T-rr •/, • > ■

¡ihrn (^"0

¡-"URlUIiOS .

DISCO ' -

HIT ESTUDIO PITIDOS
, REPETIDOS Y IDERTES-

Ih
l \

ElIRiqUETA TEIXIDÓ

¡V ya -^Bc-.-.-.àjio, „.qui uo iit-y qui^iî 8.
6 P ro qw es ,áto?

avticuda!

PALIDROLA

Y t lo puedos figiír-krjqu*? H.^gañ los d...]
lüus cilboiatodor da Bspuíiti pj-r... coi.ternos

ispe ctcvCulü

PARES

LA JORRADA ILPORTIVA DEL DOULÍGO

LARCHA DE LOS ARqUEROS

ts^
r vil Sarriv.

SRTA.DURAX7

IÍAI^SILIACH

Los Ultimos ser.^n los primaros. Los últimos ujuiutos,
pOxque lfU-E« ..H .^-1X08 CUíVÜUO XOS Spi^RolX*^ i/wS Sti d..íCiCLi¿.«^
ron n oosequiur u ios iia;.rcianos lx_condomina con dos
soUirbios gols, xs decir,quo el único oquipo o-wt^vlrln que
se 6s.1t6 d los oct-.vo8 8^ supo ayer-jugcli los cuartos.
¿ LXe@¿,r>u »_ôi lai-fiaslist.xs? Esta px ..gui^o. :.s una letra
.. oclio uxas v istx» •

P/JLEROLA

íY como jugó xlñiurcial

¡lARSILL/.CH

Como p-n?a 11 V mrso *.-1 t^n^teo. Sx e-os d'..l xic>p.Lo.ù St.
jugaron los culu.-'&os los d..l.i.jurcix ©ciiaron el- xostoi

PALIE-ROLA

Di'ïgo y Llimús fueron x06 v^/uüorus d-j los tU4.tcs.E0tc
ultimo logró .ul triunfo de un tiro lejano y iü,rrwotX'..Ci.

lÁRSILLACH

El arrastre, es sieiipr.i con triunfo.

Y <"■ 1 ' . T -h 'rarbitro...

P/DLEKOLA

¡.jSsillach

íAL! P ro ¿ equol s-íior con p.nt....lôn oorto y cimquet:



ribv-tOu.uw üx:::. v;l a,rbitro? Yo qu ; cr..í qu¿ pit -^bc.
por·qu·.: no 1. guat^bn ui.pnrtido.

ü PILAR

lío ülYid, uunc^ ..3t;¿..a nos pnlabrns : /L'IS AZUL-

DISCO: TARDS DE RUTEOL
- -- - paliysola

En lindridjlos colc none roe so ¿uxriL-íron sobr. loa
j.--"LÁÍT vi xG S •

liA-.SILL A'^ii

¿lio s.,'rin sobr . los colciiones?

pal:.asrola

El c.i.30 ys qu© Sw ñuriái...ron y qu© los d i eoitü llc--
gnron c, lL,ynrl«s una vcnta.jad _ ■cuatro a CQro.

I?AJiSILLACií

BuyiiOjS.so u3 que como u-stan ©n piona fiust':. San
Isidro,los d.û Atlutico c.uLiaron la s ©da por ol ptr
0^.1.

pal:.erola

Y i>or poco piardon ioasta los flucos.

LARSILLAOI

P-ro ,vSo si, ;mp.,taron a cLjCO.

PAJlLkOLA

y 5aiño m ,ti6 uno_ ii.-,st._ ,?n su propia m&ta.

pitadas de arbitro

¡.■¡ARSILLAOí

S,:vill--... .GuaumquivirI ...

PALI.EHOLA

Ro iioiúúr a • S -"v xlia •. il dut arr''»i..i^ oí...

l^ARSILLACH

C¿^3*ü íjllón...s villa!....

Uno a uno..

PAXii LROLA



^ A-i-^GX.lili/lŒi

S¿,li0roia lOo jugâ.dox-ô aX cu.ii$)0

P/JXdlP.CL/t

S.-Xioron todos juntos,p.ro a;ao a uiio...

lARSILIACH

¿Que?

PAIX.3¡R0LA.

Pu., s oíSOjUUO uuo.

17iRSILL/i.CH

Sí jl 3i¿i0r Azôn con oX pito?

PAUd3IcüIA

¿Con ..iX pito? SijX«ii0»

ÜAHSXLXi/.CH

Aunqua X:.; f..ât.vroii X<=.3 puXuuduSjporquí- síj dccXn-ró
Pú^xtiduxio de J.W.m*n2uniXXs*• — — -

paixilíroia

Hoxibx .,, ..no c ¿ r&tur:iX tXci,tdndosc d:j X«- copu.

IIARSILIACH

¿Y quo lae 'lie js da Xu Coi^ch»?

PAIiXlROXA

Ho Xu conozco.

IARSIIiIA.CH

Si iaoiiibxe.]X'. Conciiai¿quúXXa de Son Sw-bastian.

PALISROIA

íAh, yal Pues xiii'-'-, s«.,gun creo dasd¿ V->Xorxíia fueron
once a. d¿jcXu.xarse.¿ A Xa. Concia,qu© es de ILd..i:as.
«.Xta sociedad? Da Xa. BoaX Sociedad.

RARSILLACH

Los once pretendientes so Xonz&xon a una vcXocidao.
de Vwxtigo. Hubo sus aas y sus nienos. líxs lïenos quo



ma,s y los oix .. protviiàiúnt :s vulenoiuKLOS 8« carcharon
cou "bjCwO C'ü'iU.TO^ZiS 'Iw lû» COi^ lll··» •

PAI: UROLA

Pj,ro dos dw üllcs las dijo qu5 si. " .

lIARSILIi^CH

P.j<ro ux'os cüiM.'bíiza.s por cios proiúasus.. .Su fiu,..! pro-
xiïúo doîaiiigo, v'i la Couchá a V.™iw.iiC ia y .j^d-lx lo
Els j or .... ..

'pitada^'
"ÛSÏÏSîlA PS LCB ARQUEROS K PILAR

AIIIS AZUL,i.a3up;;rc.Ll(3,fiuo y suuvg corno "o:!- brisa.

TRBS GOxIGS )
SITRIQUSTA mUIXIDÛ

( Canatos partidos iio, jugaao Espuria coiitr- Portug.*l?
PILAR

Escrilfói iiidicuadnlo a V.. i¿.acia 645 .

SlUcIQUBíA TEIXIDÓ

Y pueda r.=sultar agr-Áíiado y coas jguir^uos Giitradas
pur-x al partido qua so juoguj; «ou Sarcjloaa o 1 d omia-
go di--.. 30 dü ruyo.

PILAR

XTo lo olvid.;i. Escriba iadicando cuaritLOS p;..ytid0 3
Ra jugaCi.0 España contra Portugal a I.£)a!IPIET,Valoneíí
645.

TEES GORGS

U SUITE ER lEZCLA
COR TARAiíTSLA PARlDS

/^..-r s..: jug6 el laglatorra-Italia ,v::-nc rondo los rjc-is
nos do lílr/.-Cnurcnill por 4 a.O . -

paliisrola

Pu.'s mir.-,, -3 lu primara voz, to lo as..guro yo.

PARES

Eso ^3 d j Luxso» Eura^mda.



pai::jssdia

E3 1^. priíü x >-V .a qu.j no co^br .n lo3

SXIES SülTIPO
PILAR

AiTIS AZUL,Ull x>roàuCüO p., xf.,cto.

I^AECl·IA ITOPCIAL

LARIBEL

ROTAS DEPORTIVAS DE SOCIEDAD. -P ,-ticiûa d.- pió.

SUBE -DESCIEUDE
liARSILLACH

por lo3 dir '.CoivoB d.jl Tii.rr-.goíia y pad*- Giiiir^tico
hi sido pjdido <.1 pie,suponjiaos .qu3 ios do3,d. 1

. r«nlo ■b-^ro: loáis ta Escolà

liARIBEL

Entrar los futuros contx'-y iat;-8,di^o contr .^t-üitos, sa
cruaar-ua v-.liosisiuos rcgulos,ixoQ£S . -

. lAJ'^SILLACH

A 1... o -..r :moaix. sar^ni invita-das Í7.s priiius.

SUBE - ElíSUELVB
^HíSiCA-PRAlCESA

¡ARIBEL

D.'íS.jxiüos "jl bnrc.>aonxsta Escoa*-. qux de w
...facto ai ônlaco, «ntr ? coa buona xjano. . .

P/iLIEROLA

r.^ara vi Ai/X ...t xCO a.. naarrU
O Doc.ï laillenos d.: fr-^ijcos p.^gara el Aüi :tiC'.(j

por Boiûbaxjo y Douingo,o.,-il Stade .do Px-ris..

líA RSILIACH

Y ja qu3 los djl At lot ico son xjuy festivos.

PAJIUROLA

Coïao qu.j so gast-aii sois nillonss on un domingo»

I1ARCÏÏA DE LOS ARQUEROS
PARES

y rfSto iai dado de si la jom-.da doportiva dvi do¬
mingo.' --- - -



•SUBE

PILAR

AiTIS AZUL i-AôUp r.Liv ,iiiiO y couio mi- "briSw.

LA REVOLTOSA í I
^ 1^ rri.ya i's(

^ . \\ ILLÜSCAS
El -.iUtor qu, tiCipj.r , ju ¿¿otu:iiid .,d tOvi.tr-1 d.. Bepc-lIo
lü no :3 Bnn^v.nta.

E17RIQ.IGÜTA TEULILO

E3 Adolfo Torr.ido.

ILLESCAS

T::jnpoco. Es un laonibrv Q.u:. vivió i-tuS dj doa nil
.-¿ios y^SG llcuïE. Sòfoclca.

EIRIQUEIA TEIXIDÓ

L¿ CoE^afii^i, d . José iáiirñ.-.- Jui.:yínit ion pujsto on
. scsníi "Edipo .

ILIESCAS

Y iü servido pam d.mo6tre.r quo .oi eofior Sofoclos
^'ntondia nas ïg teatro quo todo.s. los ,nut or^s
. .'ítot·-. y quc- SUS oLr-eò tionçn ^üüos mtoruS -quo tQd.!,o
l^s c 01.x:'distas,-quo lioy so ostilan.

UdiraSTO DE "LA VIEJECITA"

ELRiqUETA TEIXIDÓ

El vi^rnos d^bxita Bu,t-lina Burcona ou on Conodin.

ILLESCAS

Un gxuu no ont oc ininat o poxquo iïoc-o out oro... -nos iia<<
j.ÁO tiCt UÍi-w •

SimiQUETA TEnílDO

Buono jSorÓ. no jor docii' qux? xn.co, ípuclio tioiipo -jSiix
pro.cisor ¿no lop-meo? . ..

IL·LjSCAS

Es Iw Eiiçr osa la quo lia ;^oc]ao.do 1 o. c uent.

EiTEIQUETA TEIXIDÓ

3 t'S J.W Q.'UiC *J>0 -i. > OOiJ^V•



SUBE

DISCO Pl.,UER

ILL.:SCAS

D,"bat.;-rd con "El cor~z6.^ ci go".
i

EiiRiQUEEA TEI:E;DO

¿D , 1^ uociôu?

xHL. ffîCAS

í:^xx3Qudmdbcx500Qoacx:4xxxx

PILiIR

/JJIS JiZUL, '.1 O-os pr^libru-3 uii coxip. iiòio á • p ri ccion.

EilHIQUECA TEIXIDÓ

lío t ..ràu-rvXioB .a volv.^r ... v.r por c>qui -x Coi:Oiiit . Pxqu

ILIESCAS

•gy. todxa p,jrt.-s aoiici? ísCtiix 5iiix.iâ,-a -, 30
ixii pcsctxs.

EERiqUETA TEIXIDÓ

Coa iiJúciiÁi d.'.x guoto c^rr^r... Ew-.í^-» .a—..ai (¿Us»
el tO:.vtr o ao. riad-a.

ILIxíSCAS

L; airó; El te-.tro uo aieiipr .v riadí.p- ro cùasâ.

SUBE LIGA COií
DISCO DE /JiOiíSO

■ EIHIQÜETA TEIÎ-IEO

Ï..îïibi.,n ■-,.3 f ;.cil qu,"- vaxg- l..~ v;-uoto Vxctori-. Roaa-..,

ILIESCAS

¿Y a qu¿.^ tj.-xtro v-.,adril?

EimiQ,UETA TEHIEÓ

A uao d.l P..ri-.lèlo. L asas'ur^ quo Ix Roa-...5. t.,axxi-—
.a ol PxialQlo. . .

SUBE irUSICA ERAITCESA ILLESCAS

^ Sa :1 Bspsñoi dv uxurid au. rMpriïS.iat^.ao'·Bl iasçjdc



'ov.rgu'- -jüx.. i-.t t litr:'
u.,1 ó :íñor Lop; 2 Rubio.

^i^ïüiqUiíTA T3IXIDÛ

lîuli-r- uo r ;coiioc..;riu. au obr- y d, 3d.,; úu; go 3, . .^-gc
u fáaruuri^.

ILLDSCAS

"]31 b-argu'.-i g'.ntiiiiOïâDro " d,.l a.J'i.ox Lop- z Rubio .uo
.is, "Oil burgu,;3 d.„. xxtKsoapflx v303 qu::- cxpia;ui y p-gíui
l,.tr-3 c.uabio,3iuo. uu burguóa .,1 qu.,, i. L.íà
biuao tod- lu l-^tr-.. - -

suas -RssnsLVE

PILAR

îQu. duizur .. ,1- áulzuu', u -I AiriS AZULÎ

iuJSICA SIITPORICA

RlRiqUETA T2ILID0
/ p ," Y/"R.-^ipo r-iy" ao rc^pr-, s^ixto ■.,n ol Coiic^dia 3iii i-t; rrupcxo.

y ¿ sRûiui i;i3tcd.,;a porq'uD? ...

ILLESCAS

TX . ;i^-_pjC^3;. -,¿ ~^0X Oi\ Xw-j ilub —í-.* OUgjUiXZUdO oI C-uit J.OC t
trul d'ri sjswoasxxxx CORR-iO CaT ALAR Jos.' IL·xx-· Juxxyaut.

RITRIOTIGTA TEIXIDÓ

Y Juijy^iïb _ot '. psrfxct uauiit c iuforîadûo du quïï su colc-
'

@a de L¿ PrîiiiSA AliQuao Pl:vqUi.r -.provoci:^ • 1 priac-r .,•
;iïtrducto su todos los . satr^os.puru dssu.pnjreccï.

ILLISCAS

El supriiair loa . .utrcúctoa er- vl uuico xiouc ae t.-a^r ,
ui Sv-iior PluqUwX 3uj..to «.-la buti-oa. „ . ,

SUBE -iïïJSVO ILlilX)
EERiqUETA TEIXIDÓ

m. jaudro Uliod.d. ..pu. s d.. la t ci.por.:.p qu,: r u l-zuri.
.1 proxiEO iaYi-:mo su Barc^loaa iiarciiira a A:....aaC i.-

ILIESCAS

Y le ha ofrecido un pu.-Sto a Ricardo C..1yo.

.-XTPjqiuETA TEIXIDÓ

Si r-pr..a.-at àx „1 T_uorio, cl s:iior Ulloa harl d.;
Coreaadador. -



USI CA
XXiJiï ^¿>CAS

COitó liitu. ia-iz ,1.:, gr ,u .^epL-fiol-,lai. x.-
gXífi^S^MC^O vw ú-j¿*p.^l¿ii ür*s ^ ŒÎwZ ■ ^U¿jlOâ• pOX._bX
dj Aïijxica.

ÛffilQIŒTA TiüDCIDO

Dl prestigioso Giae-j.3ta "btirc ,.lon's dou G^eiaro Solsoiia.
li iucorpor..r' ,.l o. i a español. .. .

ILLSSCAS
Y Quiutoro ,L...ou y (¿uiroga ,til follcLor. id .;3;i.i.

RDVOLTOSA



PILAR

AIIIS AZUL/oia producto p:;rf„cto.

CLABIITSS

I:AECHA pibiübel mi
¡3ZCLA. co:t gallito

illbsca.s

SAEGRZ Y AiïlYA»

PAIOÍS

r scuixpj-i, ro-j. v j.-^-tioc_iO .iiios, uw ^ „ ¿..u u.*
olor djí tor^riu d;., JoSv'., ..i i-^nor-d'; xoa hi^os
Sííií'^ G.¿bridJl», 1" d , G^lvcz» D; JosS fUv.- —
gr- f ..cilidud fr .-ut - - <Ju-*2i o lo aificil por
íuo. Ocilo --íios por Ips ruvo.o3 , u L^ipuLs,, co;.^ .Uí.í
ur 667 comuu.3 y 15S3 toros . 3t0dU\. -'»»«.03- «Ej-
cjjj, 1554,"B-ilaor"d^-^->oiabr^. y-COU :U.d:;yi3j. u
j,'ior>^—Vct/'á.• d- Orújpuso fru L" d-* .su \ *
Aun Jos5 sigui! siuaao oi xaitov'rtic j u. tou-ü
tor .ri- tsp^rfiol-• Aûn,xai.>iitrw.3 'i d. opl^gci wi c
dlí 3u .^ocisttó.vCivi* .uit-ií d'-.- V.xr gtòïi u 1-.* Bsp^XcUizUj
oon aolor i-^-s iuujtrua d. Sspdfi&... - -

-iU
T .

^ ■,-f ^

to

qu

?-..roi3
d» ^

.a,. .,

r Xio

pot ;
Coilt-Xl

. TODAS LAS LTJJlimîS

(COIT I.USICA DEL HlIL·ICARIO)
El uiocis io a. laxyo
.ou Taluv..,r-o riu jrt., 1.. di6

Jos.clito, Utl toro xufiuut
qui st dji-iiio'bw "El B 'id «or."

PAIIUICiLA
(AL IdSlD TIBI.PO)

Virg.;!! d ..' J-'í, j.>Jt...C:--r
rir-no tu,cQiao vtugo.
t-..u siii s.uigre quí yt.- t-iugo
"bl-uacd mi color Lioruus-»

S'ÜBE DISCO -RESUELVE
r-

LiUK. ELLOS i^vj¿,.wv i:ahsillach

El 'uitccoi-is p'«o-..dwO P.pdu -odrtdu V «.squjz tor. 6
Burc. loud.' E-i Vdi^ucia Ix^^oid roaaao"Currito d« !«-
Cruz". .-• "

PARBS

Y ■. n B-«,rc ::ioua rodó "El Escâuâ^lo" .

^^lUBEU LERULIÚS
LUEA DE ESPAÑA

<4#

X
iíARSILL/vGH

Yo I.stcj" -dispuesto w tor^dr mono l. m-...io con Luis
Líigu,! Domiuguin y slo Lriudo -u B.mc.ioux.

PARES



I}kl^ ;¿<í'

liAIlSILLACH •

6 á j liüux'.^. G..ili.ito, oroiic.. los aos. Lais
ait.'-tij. oi^ '.^iCxO -s«2i los 'iO S » ^^'i JiiiO 1. jlL,! Q.ÍÀJ coafia?»

1. Ht .aaaoivo.jOv .^.ciôu y ovación.

PAU.11R0LA

T. .1 vv.. r•. á 1^ R,.íxí:.í: 6 dv Aiitouio P. r z. P»p„ Poïiiia-
¿;uiÂi^pito3 y OT.,.ciôa,vu It ,^y s: ludo. Luis di¬
vision d . ojiiaiou^s y ov-..ciôn^or . j-.-.y vu It ■ . P .,í¿uito
lljXiOz 2* Ox.-- J'^s* y X Lo y ov..-cxon y s '-Ixd!:. .^/n noiubxos• ^

liARSlLLACH

Z-.r-.gozu,: 6 dg C..,1óo d .H Cistilio. Palo lit o Lxlandu
ovxciôxî.;,,n los ■xo5:„ JxiiiUito Bi«x.v--.aid-,.ora ja y . ova¬
ción*, Antonio. B-u.L:., ov X iôn y jvî^q.

PALliaROLA

S;villa: Rr.sos d;} Gnrzon. Ca.rdsfio,uivi6ion d.; opinio¬
nes y pitoa; Ju-xiito Pu.,z,pito3 y silèneioj Ali Gon^z
cvxcion-OU. l0 3 uos.

liAlîSI IiLACH

Ilirruade do Ebro: 4 d." îamos -jYxguijjpitos oxa loa dos.
Isi'dro i;L-rin,ov ...ciôn y siinncio.... ...

PAUREOLA

Algocir-s: 4 d, Isidro Oxiiufio. iL.r.-.:ajo,ov ..niôxx y dos
or.j.xs y rciboj Saiiciicz Sxpo- ,sobrino d:; Id.noHtü,ovn
ci5n y paliaxs. „ .

¡X/\RSILL/l(H

liiLlaga: o d.., Isiuro Ortuño. Jos' Tonn a ov-;cion„ao
nx los do-s jzacxssiac Ju.nito Soto,ovnci6n y cv;..ción
y vunlta^A:?.tOiaio,,0rtiz,p.-liïX3 y-silencio.

PALInX.ÛLA

L'xidn; Pu-.nt ^a ovxciô::. y vu,. ltr„ '...l ru.-do y cogida,
greva: Cxrc llwr,P'-'^^^j Hxnr:,nit.x pH-xx-s y silencio.

liAHSILL/vCH

En tod -s- 1.8 pl.„zns'a laizo cl p'xaso xaoxatsrx on Xiixno
~

^ x-ïusicn na in,xaorl.. d. José Goxx..z "G llito". • .

SIBB DISCO y ilTLAZA
SInTOlIA IDITÏPLBT

IBAfÎSZ

Hn i :-rijlii:.ao sañoros iroiIClAîHO IDi'TPLîûT de -ct-ux-
lid-.a d^ CUTE, TEATRO, TORO S y DI]PORTLS,qu.. cor. ,1 titnlo
d-.. cartel 1.s ofr..,cs t-odos los lun s e leS 21.17 DES-



Eso io li.. uiciio P-quito Iváioz

liAIlSILIACH

Q,U- à Toi... iijo.r tor ■.-..do iaoy n B:.rc>,lo;*. • ¿PorqUí
lii T.-.:xido?

SUBB PASÛDÛELE
LIGA COIT VITO

X

PARES

( AQUI L/V CQzalIDA DE ESTA TAi-lDS)

.iO

SUBE - resuelve

piL/a

í^Uv aulzur-*, lí.» dulaur., d._ I ALUS AZUL!

TAíDB DE SOL

. ExUqUBTA TEniDO

R;-:.sult=..do d;:.I Oorxcurso Ko xiuvatro nuu^ro -.ut./rior:

PILAR

V érifie .i-do :1 sort.";o .utr: los áiuix rosisiuos oy.yutâs
qUi. diqxou .,1 i-Oiiibr:. d., "B'il-or" couo_wi d,.l-toro -
qu.--' i-iViiO Jos.—itOj íX.í corrws^OiA-Ciido ...j. jA ..a.ío...g.„
dos tElididos d..i..S0iA)r-^-. p-s:.. 1^ corrid... .qus se. o.—sUr*;.-

,11 B^xc.. loii.« el pxoxiiiio d o.-iixigo 25» - - • ^

TRES GOxTGS ,J

SUBE -DESCISEDE

Blíi-UqUETA TEIXIDÓ

A Pc-liss. Liicalle qu, viv-. u Boxxell 164 -4° -1°
díírociiE, . . , ,

PILAIi

quien pued; ps,3ii.r_ p x ,coq: t .J. pxii.iiiio pox DESTInEíiIAS
IDETPLEIjV.ELeiao i-^ 545 , di,ut xo a l:-s_iiOxus d cf iciiic.

Txiui.d'o,y fx,-Cxu3o .alegría y uolox cu i pl-^n..t . aé
los.toros. ■ ■ " -

PARES

T. .5 coxridús d.. uy x tod-. Espuña*

PALI.EROLA

Barcelona: 6 d.l Conde 3a Corte .jQtsx P:p-. Luis,pito s
y or.jji. El Ciioui,ovación y.vu-.lta y :ox.J...,. Aixtouio



LüniAS IIOITTPLET.

?iy-H

L-. .^puriQncái- eia ciucu^nt--, ■:¿ios -..ü aus ci:...co cr :.ciou..3

IBAflïïZ

AiíIS AZUL.

PILAR

COtÍAZ LDIfTPIET

IEA?IEZ

ROll PRÜITES

PILÍJl

ICUl.uuDXi

LBAfíEZ

y .1 oro d,, au COflAC EARBARROJA*

PILAR

I^iîTPLET,gLrçdit iu do fuora-.,do crlidad, dj TduvU gusto.

I3AÎÎÎ Z

ilo lo olvià.ui ,:.:lcoliolvS,viiaos

PILAR

^ j ^ Oïi^ca|«iC0-i-vS*

ILAflLZ

Y -^1 iuc oupunfiLlû AiïIS AZUL jíi-io y suior: co:;uo
"brisa.' . - , .

PILAR

GAilïSL ES UiiA PR^lKÜIOlí Cil) PAl^.A RADIO

lEAfîSZ

lAiy "bu..,nus uoclri-s todos por su .--rrJbL.- •;b-:.Acion y
por iû..b,;ruos sauchudo.^- ■



 


