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Hora Emisión Título de la Sección o parte del program Ejecutante

m

12Ii,.05
131i«—
13h.lO
13H.40

1311.55
1411.-—
1411.02
1411.17
1411.20
14Î1.25
14I1.30
14I1.45
1411.50
I4I1.55
I5I1.—
I5I1.30
15n.40

16h.—-
I6I1.2O
I7I1.—

iSli,—-

19I1.IO
1911.50
20I1.I5
2OI1. 20
2011.45
2OI1.5O
GOI1.55

2II1.O2
2II1.O7
2II1.IO
2111.17
2111.45
22I1.O5
22h.l0
2211.15
2211.20
22Î1.25
221i,30

-S, üxxiqI

I-Iediodia

Sobroiiesa

Oiiitoiiía.- Campar-adas.- luiperio
Arcen'tii^a: Gaiiciones y toiiadillas.
Omisión ds Hadio üacionai. de Ospaii
"Onrso eljemezïtàl ¿ináctico de iiiolóí
a cargo de un Profesor c.e Belpost-.
Carroll Gibbons con los Orplieans di
Hotel bavoy;
Pin de eúiisión.

Sintonía.-- Carpsaïadas.- 3end.ció
"■.Teteoro1ógi.10 ITacional.
Disco del radi 03^eut a;
Las i'ipresioiies del '"Trio Calavera^
Opereta "vienesa: Pracfiaitos escogic
200I'2^'O D i. ?I/uTO a cargo, del 0011001

lOTid-CÏSCO PUIC;
Guía comercial.
1022. -fiiGPA.- Santoral del día.
"SL ILíFCffiTL POE DLHTEO" :
Ictualidades:
Guía ooEiercial.
laisión: "Pie tac mundial":
liisión de,---.adió ITacional de ¡JSoaite

i/arios Discos

Hunaia

Discos

IT
e

os:

'uis ta
Humana

Discos

Guía comercia
'-llj • '/ <:^Í.-<AXY>

Or-c.iii sj* su:
11: 0- U.Û1» ■

:on sanimy

"Coiiantario sin nalicia":
Programa especial dedicado a
iiltimas novedades en discos;

a vos de 3enia"-iino Gitli.
Obras sinfónicas diversas.

Ln de er.iisión.

ias

U.'
V

U

IT. Ol9.ra3<

Yarios

Humana

Discos

fEiro.e

I9I1.3O-

oxxitoxiía. ■ G an "llanadas, "Don ,a Pranci

^ ?

ITo che

de Vives, selecciones.
SyrG-QUg-S. Diiiisión de Ha-i o :T.acioii,
Actuación de la Ornuesta SSLDCGIOI'T
Boletín informativo.
Canciones italianas ; (P „( ^

Guía comercial.
Imnresiones de Ilário Travers!;
HOPui BDilOTA.- Servicio ITetaoiológic
ITacional.

isión; : "LA OPIlTaOÍT":
_citai Ding Crosby:

Guía co"mercial.
Lnisión: "GAET2L DA A3PAGTACUL03":
Emisión de Aadio íTacional de Dspans
Emisión: ^'Dodas de oro"; ■
Giiiía comercial.
"Glosa semanal":
El sarofon de Eudy fiedoeft;
Eríásión: "Ondas fa"-iiliares" :
COITGUESO. D-. AET-, D^ "E.f}IO-BAEGAüd
Sección: GAI7T0:

.sQuita"

ap. -ó-e Esxaiií
de G-faiiollí

Varios
II. Espin

Varias

nannana

•

n •

Discos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUITES día HAYO de de 1948.

CHora

2311.—

2311.30
24h,—

ii

Emisión

V..

Título de la Sección o parte del programa

Retransmisión desde "PuiDIO-Ii'iORII)"
Rndio-eescenificación ,de la novela
històrica IlRI.j. OSÍTUARDG y emisión
"2L IROGR^Ow EIRISCTO".

■Sesïgîas- "'•'■-vieitjdlasTnedvi^^
emisi6n,

'•altL. 'uS'^

Autores Ejecutante



S}ls/^í f3)

IvïODIPIOACI(5H PfíOGHAIïIà "RAPIO-BARCE:

LUHES^ 21 myo 1948

■A las 14l·i.45 Emisión película "SECIíETO TRAS LA

políc'mH-O/
A laH. 20h.â0 Emisión; "LO QUE FUE LA iX)LORES"

A las 23,30 Retransmisión desde Teatro Poliorama delia espectáculo
de Juanita Reina;

"SOIEM LE ESPxiRA" ITS 9"
p— —- } ■.

de Quintero, León'y Quiroga, por la Cía titular de dj^
cho Teatro. } ^ . *.

t - i-' ' -



PROGEAIüA m "RíU}I0-BARCEL0N4'^À^/Íï% 1

SOGIEDAB ESPASOIA PE RAÍ^:^EÍSÍ(5]^ \
rOiCBS, ,21 de Ivlas^o dtót944 . •^

V>-%.•V •'jo. '«í" ' -cV

\jkj » '^'"CIAL «y

■,::8li.— Sintonía,- SOCIEPAP ESPAÑOLA LE RADÏOLIPUSÎ(5lîr^4ISO?A. LE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio deJBepaña y de su Caudillo Franco.
Señores raci oyentes, muy "buenos días. Viva Franco» Arriba Es¬
paña.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Imperio ilrgentina; Canciones y tonadillas: (Liscos)

/8ñ,15 CONECTAI/IOS CON RALLO NACIONAL LE ESPAÑA:
- 8ia»30 ACABAIS VLES. LE OIR LA MvIISIÓN LE RALLO NACIONAL/ LE ESPAÑA:

' ^^sgeciernental prácticc de inglés a cargo de un Profesor ^
V 8li<,45 Carroll Gibbons con Los urpneans del Hotel Savoy: oliscos ;

. r 9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
\ áimos de ustedes hasta las doce, si Lios quiere. Señares ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAIïOLA LE RALIOLIíU—
SI(5N, emisora, le BARCELONA EAJ#1. Viva Franco, ilrilba España.

yi2ii.-- Sintonía.- SOCIELAL ESPAl·ÍOLA LE RADIODIFUSION, EMISORA LE Bi\R-
CELONA HAcj-1, al servidlo de España y 'de su Caudillo Franco.
Sol ores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

vé- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO ÏÏETEOROLOGICÛ NACIONAL,

^2ii.05 DISCO DEL RALIOÏEN'IE.
>,^1311.— Las impresiones del "Irio Calaveras": (Liscos)

y Ii3h.lO Opereta vienesa: Fragmentos escogidos: (Liscos)
y;13]a.40 RECITAL LE PIAlíO a cargo del concertista JABjE FRANCISCO PUIG:

X"Vals en do^lnor^^- Chopin
)^"Fantasía Impromptu" - Chopin

yi3h.55 Guía comercial.
^14h.— hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.
V 1411.02 Emisión: "El deportes por dentro": (Texto hoja aparte)

• • » ♦ »

Rl4n,17 Actualidades: (Liscos)

I14ñ.20 Guía comercial.

^4h.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



>1411.30 CONEOTAIvíOS CON 'APXIO NACIONAL DE ESPALA:

K4Î1.45 ACABiiN VDES. DE OIH LA ElUSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPALA:

I4I1.5O Guía comercial.

{^1411.55 Orquesta Swingat y swjr con Sammy Kaye: (Discos)
/:151i»— ELEEsión: "RADIO C3uUB":

(Texto lioj^éiparte)
* • • • •

yi51i,30 "Comentario sin malicia", por Noel Clara,s6:

(Texto hoja aparte)
^ » • • • •

Xi-5h.40 PPROGRAIvIA ESPECIAL DEDICADO A LAS TjLTIIvIAS NOTEDADES EN DISONOS.
i

)^16h*— La voz de Beniamingo Gigli: (Discos) ' ®
Xl6h.20 Obras sinfónicas diversas: (Discos)

xi:/h.— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las seis,si Dios q.uiere. Señores radioyentes,
muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPALOLA DE ki'ilIL ODIEUSI (5N, H.1I-
SORA DE BARCELONA EAd-1, Viva Eranco. Arx^iba España:

\ I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIEÜSION, ElálSORA DE BAR-
i CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. iirriba
España.

- Canroanadas desde la Catedral de Barcelona.

A - "DONA ERAííCISQÜITA", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

19h.lO Sardanas: (Discos)

19h.30 CONECTAHOS CON RADIO NACIONAL DE ESPALA:

19h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA lilIISIdN DE RADIO NACIONAL DE ESPALA:

^ . X." Actuación de la ORQUESTA SELECCION, de Granollers:
\JLwywhvvv SJ,v-vv-/vU \ / , \

..n s ^ L (t (Rogamos programa)
UKííÓo íux " ( fht i ^ ^
/om i r, , 1 |..

.•Aa- rvi'-f f V f - Gsfeií ,-
ifîaJKt(i!Í/v. I| u/XcOM (Me ^ ^^-

V V » •- V

A- ' U í
'

, Q ^ b.vv¿'>>c
V^20h,15 Boletín informativo.

X20h.20 Canciones, itali^ahas: (Discos) f OnA: 2.©.i O Oty^Lutv'^L·ïryi r>€ÍccuMc
^20h.45 "Radio-Deporffces" : / '



- Ill -

í'í

)< 201i,50 Guía comercial,

^201i,55 Impresiones de Icario Traversa: Violinista: (Discos)
21h,— Hora exacta.-, SEHVIOIO LÍSTEOkÚLíJGIOü HACHONál. Emisiones des¬

tacadas ,

>c211i.02 Emisión; "LA OPIliON" :
(Texto Hoja aparte);

21H.07

^ 21H,10

Y21H.17

^ 21H.45
, V22H,05

3^2211.10
ÍK 2211,15

Recital Ding Crosby: (Discos)

Guía comercial.

Emisión: "CARTEL DE ESPECTACULOS":
(Texto Hoja aparte)

GOFECTAidOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ-^A:

ACABAN VDES. DE OIR LA ELÍISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

Emisión; "BODAS DE ORO"

Guía comercial.

Emisión; "GLOSA SEIvIAFAL" :

(■^exto Hoja aparte)

(Texto Hoga aparte)

22Í.1.20 El saxofón de Rudy Vfiedoeft: (Discos)

'X 22i.25 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto Hoja aparte)

• ••#■•

2211.30 CONCURSOS DE ARTE DE "RADIO-BARCELONA": Sección canto:

W 23H,— Retransmisión desde RADIO llADRID: Radio-escenificación de
la novela Histórica "LIíiHUTA ESTJERDO" y emisión "EL PROGRAliA
PERPECTO",

23H,30 -DaWis'X--iaeló4ía^ m^erfía^.-(Discos),
-y Damos por terminada nuestra eiaisión de Hoy y nos despedimos

de ustedes Hasta mañana a las odio, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas nocHes, SOCIEDAD ESPAí^OLA DE RADIODI-
PüSIóli, ElFSORA de BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco, Arriba España.

__



36.41

3635

3637

p nJT « V «

P
j. « «

0.

PROGRALI/l DS DISCOS

L-uiiesy^ ^ro. de 1.943
A ias 8 Î1-.

IIPERIO ARGENTINA: CANCIONES Y

l~y^'CRüCiJiD ITA DE iiiERRO" de Lluñoz lioI^î^c gQU5S^>ifêy,2~^'"7.EiRIA DEI LIAR" de ^'^anaanc c, Nieto y^trSO^Iioileda^.
3-%/'QUE EeNA I.ÎE DA" lamento afro-cuOano do Suis de Duna»
4~-\:'ËÛNT0 AL BAEjíÏÏ" de Rivera.

5-^"I.IfiRIA DEI C.i-iRi.I3IT " pasodo'ble-can.ción de Valverde
6-f^"EOIüiIi-; GUINDA AI PAYO" Lulerias cle Perelló.

A las 3•45

ÜARROL·L GIBBONS CON LOS ORPIIgiNSS.. DSL HOTEL -SAVOY

3670

3672

3662v

"D
. C. 7-4"üN CARINO DULCE Y MIMOSO" fo-cfcrot de Box.

8-^'EL JáiO NUEVOM' IZAS PELIN DE TODOS" slow de Aatson.

P. C. 9--^"IviiiüIC0" de la nel. "Los tres caLalleros" de Gilo ert.
lO-' -iSRdiS PART-.. L, CoalEON" de la pel. -^os tres caLai: p.-iTirt ' ae

Giloert.
P. 0. ll-^"OOLGîiïPlAKDOû'.. LIT UI:A EJTRLIiiiil" de fiel. Si.fiiiendo mi- camino"

12-E "VALLE DE S.li PARLANDO" foxtrot de Gordon. de Burke.

36ò9 P. C. 13-Cv"CUALQUE·:R TIí.3:R0 PAS.AX)" de Styne.
14-3)"EL DILA..TE ASUL" de Sai-tell.



píOGRj'vi'A. D::; D]:3Q03

A las 12 h-.

DISCO DDI :uÁD10YlíID

3394 p.

' i'.-Di'
P.. Xl- "DSP.&OIA" üiarchiíla de loDa por Pepe DeM%:í^^ sr. Sol.

î.Iaria JoS'ofa Dáro. (lo). x

Pres. "P. H. y^- "PIII PIIÏLÏ" farruca de Lloreno por i.^^anuel GozaHo y S^derlinda.
'Sol. por I •accedes Parcerisa Jumás (le) :

4194 P. P.>^- ''DOS P^DD^aTlCS
. î^,ef1 na. ñal Pa.la.niefilia del Palacio (le).

de Valerio po© .íxl·iaó.en. Sol. por Jo-

3037 P I. y(4~ "AL 30K DE Di LAHlLISA" bolero mejicano de Domingaez por Hafael
i.Iedina. Sol. por Josefa Sató. OOL-PIOLIISO X'lc)L

3378 P. 0. 7(5- "SOLIOS DlP-JiDivll--S" ool-ci'o de Beltrán. por -íntonio Lncliln. Sol.
cor Jjolifa Gaainalo Piñeiro (le).

3081 P. O, "O/JICIOIT" de "LOS IPDS OAIALI-POS" de Gilbert, pot --ing Crosby
y la hermnas Andrews. Sol. por ^ntoAito Pncosa fuero (le).

Album) P, G.J^- "foxtrot de "DOil i.nIOLIlÛ" de Sorozábal por Enriqueta Serrano. Sol
por I'.Ianuel lontarud. GOiJ.-^ïîOI.iISO (le) —

G.Xs- "EL VAIS LEI íDIVA:íSARlO"- de Dubin por Diny Grosby. Sol. por espo¬
sos Viíaals. GOLDPOITSO (le).

2144

3022

3768

2582

3782

2514

^iO,

2279

2348

P.

P.

P,

P.

C. "lEGiU GOilSEKflDA" bolero de Joaquin Pardave por Percy Paitl·i y si
"Aquesta. Solicitado por LI^ Soledad y Joáe GCIIPROI'-ISO (le).

I.l^ "LA IJA1:a EïAíMA" de Perm, por Kelson Eddy Sol. por ^ntoñia lar
berán GOu

"IA3 Y

OLIPRCLIISO )lc)
Eddj'· Sol. por

'^A'·

G.

G-Aim "M3 tUI Y tHA HOCrlSS"-vals de Juan StrauHS ípor Garmen López j
Guadalupe Sabaté. GOL-PPCLIlSO (le),

H.X2- "Canción de la rosa de "M, AIEGR'ISOSAiriDAÍT de Juan Strauss por
Irene imbrus. Sol. por Rosendo Llilás GOÍ-'PROLIISO (le).

1X13- "GOPPELLi" naziu'ca de Delibes por Orquesta Sinfónica de Londres.
Sol. por fanilia Gutiérrez y Carnaen González. GOLA'ROl-l 30 (le).

, f)14e " JOTA DE "IdJ DOLOPDS" de Bretón 'oor Juan Garcia. Sol. por Vic¬
toria Patac y Llari Gil de lluro (le).

tXi5- "Pantasia de "DI BOIIdÍE" de Puccini'por la Oro. del Teatro de la
On era de Berlin. Sol por fernañdo Capdevila COL PAO! USO (le)

A Lj0h6- "OA-ODIAS" de Offenbach por la Orquesta Sinfónica 232 Ligera. Sol.

Por Remedios Tuero (le)

D7 P. 0Í^17- "BUSOILT L'IHPilIIT" sardana de Tarridas por Gobls La Principal de
% ■ La Bisbal. Sol, nor familia Valdiviarso. OL;... PRCñilSO (le).



w

4005

4149

PROai^MlA Da DISPOS

A las 13 I1-.

3J/0

Imies del. 948

Vu'l'A

P. L.

P. I.

LAS lUPHESIOPES DEL "2?RI0 OAMgBBgSC'^:^;^' if ' ' flf

1-:1-"PL PAJiiPO OÜ" son garociio de Trio Calaveras.
2-y^'PISGAPIA GUail-AICPidíA" son-lmasteco" de OasiirJa.
3-/'.PL LIliPLiPOTAS" son-Hontimo de Castilla.
4-^^Al PJAL'-GlO" son-lmantesco de Castilla.

A las 13 MO

OPERETA VIBHBSA

PRACL·IENTOS ESCfflCIEOS

Per Lillie Claus.

P. B. 5^;"CAPCI0PES EE VLlRiA" de Postal (2c).
Por Johaîmes Heestsrs.

P. P. b-^'EL COITPA PE L[LMI.OURr'-0" de leMr ^2c).
Por Liax i-ensin^".

P. B. 7-^Popourri PA "PL PILOTO" de Heriîiann Pre3r. (2c).
Pa" Albert lutter.

P. P. 8-^"PAUI LBTCIŒ", de lincice. (2c).
Por Helge Roswaonge 7/ ).lse iuclliann.

P. P. 9-X"PL "VAROIT git: HO" do ^uan Ctrauas.
10^ "DH PAIL- EH OFm" de HeuLerger.

las 13 ' 40

SUPLEME H TO : MIHIATURAS

Por ^rqiiesta de Concierto.

P» E. 11-jD"3UITE pe COHCIERTO" de KUnneke. (2o).
Por ^rqu-esta Hans Lusch.

P. P, 12-V'HOCmi; ES'T-^RELIlUM" de Walde._;~

13-^'MT UNI PRÉDIRA HTÎHGARA" ¿18 üans .3usc]a.
Por la Oj-qiiesta Pilarmínica de Berlíñ.

P. T. 14- "Obertura deEEZm: "LA BSLLil GALATiM" de Prans Yon Suppé.2c)



4248

4201

4188

PROGRAI:Iâ DS 113003

mm.

M
u l'S

ijo.
Limes 31 de liayo de 1.940

A las 14 h~.

AG 'J Ü A 1 I D A D. 1

V/:-.

1^9 ,

\ 9
, r- )

Poi^ HiGaj?ao i.Spai^Tèas.O'*
v v> '£ <¡'^ '■ J" 'P i

p. L. 1-/"iTmlxOIOL-'AA" bolero de Ou«-rie^"-'A//fflovn!o^^'^^o'íî^2--"'SI YO PUI}.üiiALA IIABL/lRTA" fox lent4¿]^áéE^é^ero,
;■ i

: Por Síariola con la Orq. de Casas AUt^é,i

P, L. 3- ''Lilias DE VIEiTA" m roha de ï'ezzi.
4- "JI|G-/üLDO al LEITIS" foxtrof de

i Por Luisita Calle.

P. O, 5- "LA SOLTERIÎA" tan¿uillo de Quintero..
6- " COPLAS Del PlO-PA" bularlas de Quintero.

Por Praiik Sinatra,

4277 P. 7- "tíP AMIGO TUYO" de Burke.
,8- "ILUICY" de Silvers.,

A las 14*4;?

NELSON EDDY

3766 P. L. 9SÍ"LA LIAI^l EL RNn" de ^enn.
10-/"ÜK SÜEHO/ de Bartlltt.

y

A las 14'5 5

ORicÀiaSLA 37DTG Y SlïÂJ CON SASLT KAYE

1256 P. L. 11— 7IS1A DE lA ESPEILïiSA" foxtrot de Kenny.
12- ¿DONDE E37AEA YO?" fo:H7rot de Dubi::.



.PROGniillA PiJ PISOOS.■

la3 15ía»40

Limes, 31 Hayo 1S48.
~

ï;

íi9
PROGÎPI.P1 ESPSOIPL .33S[DIGmXl A LAS liLiniaS- BOPltó^S

Por Garnien.

4218 )P.C,
2»-X°"-— ÍIATICA'S .pasocloül.e--caíiGi';fe dé;-ïs'stand- 'y pitiroga

GaJjJjAIIO" , bulerías";.tie «Quintero- y Quiroga.

4209)P.L.

Por..Cyril Staplet.on.u.'·" su Orquesta

3.~X"LA SLEUtíATA. PS SSIA ITOCHSiS, íox da.IàillerPperisIi.
4.-"ESTA lOCHS", û.é: Cugát y.:Eeagsneyv/ ■■

42Q4)P'.P.

Por Seruarás ■ iuicirevvs

^ * "IFA.-POCHB.LLÜPIOSA^SP' PIO", .do Eobin,
6.-.^"ir C.d^GlOH PSL OAPP',. de Büles.

4013)P.L

Por. Stanley Black y sjx. Orq.uésta

..->(^PA>PLAIix pmiBEEA", Purba: de-Rodriguez,
o.—0"-ALIOS-",'. ruinba "d.e Iladriguera, y Poòds.I

'•O '"*0

i



216

187

#

^ « X.î«

Pî?0G7AI,IA m; DISCOS

A 1 , ^ ,.-! C 7-,__AW -Ai—

Duiie & '3â.e1.9 -IS

.1 VOi ri; BEELliffiO SISLI I : ; 9 i

'

9
{t% ^ ^//XM-S'» J>#/1-lfOrAora mia fii de "XJlDLi'S-' de lîaendel. V"À■■'^''p/?ov■Bc\^'^'''^S^>'■

2-X'Una furtiva lágrima de LlDIISIR D » ^UíCP.^^sjzítom^11 i.
3-
4-

Salve dimoraj casta e pura" de DAUSl" de Gounod.
Oîie .eelida manina" de "Lî». BOEiîDId" de Puccini,

A las 16'20

OBRAS SIîTEOîîICAS DIVERSAS

•^653

Por la Orquesta Pilarmónica de Londreí

Dirección do Sir îlanilton Hart i,

G. i. 5-X^LA FOVIA VJEDIDA"Ouertura de Snotana
Por ûrnuecta Sinfónica.

Baio la Dirección de vvalter Goenr.

3925 G. :. 6-X'VALSDS DE SCHUBERT" (2c).
Por j.a Orouesta Hallé.

Dirección de Sii' Hanilton Harty.

2632 G. C, 7->Î'Preludio de "KHOVAESTCHIïïA" de Koussorgky.
G-X'AD VHrlO DDE ¡ÎOSCAEDOH" de Riiasluj-Eorsalcov

Por la Orouesta Sinióónica de Madrid.

17 3inf. G, C. 9.X"ROOALIul AR/iGOr.-.-SA" canna nS 6 de "Granados ..
1Ò-X' Intermedio de "LA REVOLTOSA" de Silva, Pernades Shaw j

Por la ©rauesta Sinfónica de Londres.

a"ol

3914 G. D. ll-X'HOLSR. 3 D ; nRHHiMî' marcha de V/arrack.
12-]X'Pantasia de "CiJiCIOH DE dAiviAxCA" de x3en¿amín.



ii

Qe ■ llayo de 1.948

^o': ■"4
DOIA l'HxlIíGISQUII'A; SJiiUlGOiq^^ IviÁg^'L'^^#

De Vives J Romero

I Iirj?j.;i-l'PLmi\^d: Felisa Herrero.

\Selica Oarpio,Smil.io Vendrell.
Tenor cómico.
Blasco.

Coro y Oro-a esta.

Allurn) ACTO 1°
í

1-^"Preludio" (2c).
2-V'Sienpre es el amor..."
3-^;"Allí la tienes.. . "
4-^"Ganción de la ¿uventud"
5- "Carneión del ruiseríor"
6- "Pasacalle"

♦

ACTO 11

7-4^ yCofradia de la "bulla"
"Ti0ri"blo ya emocionada"

9\ "Romanza de Fernando"

(Sibgue a las lí| h,-.)



phogríU.;a de discos

i'- las 19 D-,

Ito031 áe\]JaMde 1.94b
li}.' ..'■)/ ^,*^1\ '¿Ï- ;>i-i f a

JÏ j,' «Sr /i

de Vives, Homero j Eemáirdez >31mv/.

s 1 g u e^ doha prmoisqüiiá" x'v^oüsí-.í-'^^^

A las 19'10

BARDADAS

Por la GoDT.a Barcelom .

1 sar. G. 1. l-»f^'BORlCÁ" de Serra .

2- ü OGülIDl " de Serra.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar. -P. L. 3-A"DL CAVALLER MAiORAl" dé Manén.
4--^GIRORA ÁlLADA" de Bou.

Por Cobla Barcelona.

66 P. C. 5-^"B0DA PaSTA" de Vicens.
6v "EL S .Ri^EO" de Coll.

A las 19'50

SUPLE ME D TO

RECITAL DE 'GUITARRA - .

I Por Pepe el de Sara¿:óza,*
26 Guit. P. t;« 7-W'L£s piconeros de "0.A1.;A^ IA DE TRl.ULB' de Moleña.

¿^'"Selección de- HOREUA Cj.i-A.Ai" de Perelló.
27 " P. C, GsPtDAAS^^ IIOR.1" creación-îiz

ló^'""SoJ de la raza calé de "'HEREUCIA GIT-UTA" do Mostazo,
30 " P. C. ll-5íc"Slleccióñ de la pel, "EL BARBARO DE 3aVIL:A " de . ostazo.12O"SUSPlR0o LE EA_dAi:AL' de Mostazo.

ifei P. 0. 13-#A'0J0S VERDES" zaidora de 'Quiroga.,
IAÍI'Ia hija de JUAD sikou" de Montorio



IjISaOB

A las 20 h,—o

yí

t3LC30i.¿,;ílo Maj'·o de 1.048

a 9(': yQ
s I GUTJ. E: RECITAI EE GUSTÀSI^ ^V' pV I?'

— » ^.^/J

Por Pepe el de

A las 20'20

40111

772

2668

659

t;
o

P. C.

P. L.

rt j
u*» Jj«

CAPCIONES ITAIEJIAS

Por Riña Valdarno.

-MOHASTÉRIO E SANIA CHIAPA" de Galdierif
"HáPffiMQS EE- AI.TOR LiARlÜ" de Neni. 4^; Í^t
^ 7/ ^or Otello Eoccaccini.

"3:mEíUTA A QUIEN YO QÜEHÀ" de Galdieri.
''\E.I3 PE NOCHE" de feisconi.

Por Mlliza Eorjiis,

"EL Ba-.30" vals de artock.
"PIÈÏIOüLI-PÜNICULA" de Eanardini,

Por Tit'O Soiiipa..

"I^ilNíA HA, CHE VO SAPE/ de Nutle.
"lAS CAIJ'.áiAS EE o¿M JUSTO « de Arom .

A laa 20*55

ILIPRESIONES EE MARIO TRAVLÍRSA. : VIOLBTISTA

P. P. 9-/í^3ERENAIA a IA GUITARRA" de Pmlc.
lOf /CHEPUSCITIO" d© G-rothe.

o



Prestado

2311

4205

P. P.

P, 0.

P. P.

l^i,·^#'3Í:'''èí%Í·íayo de 1.948

>. P. 1À "P/i
ay "III

PROGlIAIti PB PISCOS

A las 21'07

EECISÀL: BHIG CROSBY ^

ISLA PPL TLSORO" canción de líeslle.
SILTA VAQUIRA" canción de Pov/ell.

3-/^'BL VAIS PE mS VEIAS"
4-/y'CAi;IGlOH PEL AITIVER3i.RI0"
5-A"EL.VaLS PEL ANIVERSARIO" de Pu'bin.
6M"ESLREILA PE LOS VIE1Ï0S" de loLias.

T^i'ERSRE IvilS RECUERDOS", canción de leslie
i¡[y "TERIACIOîT" canción de .Precd.



PROGRAI,:A DE DISCOS

de 1.948

A las 22'20

SD S.DÍQEOH DE RUDY V/IEDODED

2 Iristru. P. E, 14 "SOuYEÍTIR" de V/iedoeft,
2- "LlewellTO" vals de v/iedoft.

9 9 en '■

%. &
<'o V.

'->0

&

P. Ro 3- ='SEREKATA-DADIíiii" de liarle.
. 4- "LAiDODIA" de Pschaikov/sky,

•D
» .1. w *R, 5- "VAISD" de .."iedoeít.

6- "ÊIIRCDT" de Beethoven.

m



PROGRAI.^Ï m Pj-dGOS BljsM

/

^306

4258

3432

4285

4182

P. L.

Prest. P. 0.

P. P.

P. I.

Lime ïvîayo de 1.948

TD
. 0.

P, 0.

Prest. P. 0.

1-
2-

.
3"

5-

7-
8-

o_

10-

11-
12-

13-
14-

¿. las 23 ' 30

DM x'4-.co s imm:

■pm'óAS Y tffiLOLIAS MO:

Por Lorilás Pics .y s^
"ES. PARA ïl j.a OARŒEOïï" bolero de nice.
"LluiîlïO LE LUIL'i" bol;,;ro de fox de Gutiérrez.

Por Marika ííag3'"ari y Orquesta.

"LE- SEGÜIRE" canción fox de Dols.
"i.I VIEJO PANGO" tango slow de Algucró.

Por 4jos Clippers.

"ESLluíLIui D-.L LRlJïvIS" foxtrot de Bardají.
"MARIA lilA" canción fox de Boldá.

Por Ricardo Monasterio y su Conjimto Típico.

"DECIA MI ABUEIA" marcliiña de Lóarión.
"PLOFo.S LE íDS Aí-iCRES" estilo filipino de Salina.

Por Riña, Celi y su Orcpqesta.

"BELIA IIjAGEK" canción fox de Lúrán alemany.
"CANCION- DEL AikiNTE" Bugui de Lurán An.emany.

Por imtonio Machín j su Conjunto.

"TIENES MUCHO CUENTO" bugui de Áraoue.
"CUANDO MUERE EL DIA" canción fox de Araoue.

Por Gaspar, Laredo y LLorens.
• "POR UN- Bj-EO de tu BuCA" tango de Bas.
• "AD;A r LL/DDíLÍ" joropo de Gutiéirrez.



PH ODUG 20 S l·II GI10 ZüZ

láüHa^iOS.

-1- 51 raajro 1948 3m/ {0;

looutoï: ÍLa opini6ní

ioGutoïa: lla opini on I aa'

^'.IDItlA: I La opinidnl 3

üüHiíULlO 8-íáü' SlOâ

.."■ X.· / 'J^ITÍV

\) V-« -v^S
<e

2? fûUCI^t^^

Locutor; Señoras y ssaores radioyentes, como todos los lunes a esta
misKia hora, sintonJ-san ustedes la euisidn que les ofrece PRO-
PÜC20S luOROhiJL, calle S&ii lervaaio 103, Pelefono 37,0.35, ^r- :

celona, elaborador es de naaik. El producto insustituible *para
el ganado y toda oíase de Aves de oorral,

Xocutorai' ililiares y billares do avicultores y ganaderos de toda España
■

pueden explicarle la razón del feto, cada día en aumentot de
Y12.îllîâ, Y es que Yemina.... Inutre!

Locutor; YELCE2E vigoriza.

Locutora; ISiàliíA auiifônta la.producción.
Locutor: 3i desea usted auiaentar el vigor y la producción de sus aiaiiaa-

les por un coste mínimo, adopte Yemina... Solicite :;informQS a
Productos ia.crozul, calle San iíervasio 103, fel, 37,0.35 y es¬
tamos seguros que nos agradecerán nuestro consejo,

filUSIOA)

Locutora: Poro,,.Iseñorita Bettyl ?A donde va usted con tantas maletas,
bultos y equipajes? ?Es que s© muda do piso?

AIíIELIl ; IJo, ^queridos amigos, os que regreso a llueva York.

Locutor: ?Oomo?I ?Es que se marcha.,?

AIíIELIA: Si,.. Tengo que ir otra vez a los Estados Unidos,

Locutora; Re os posible; no puedo creerlo... ÍOon tantos amigos como tiene
usted en Es-paña, en Barcelona.,, Se han recibido infinidad de
cartas pidiendo su fotografía, porque ha cautivado ai publico
con su voz, con su simpatía,,,

áisíELIi. ; 'Eraoias.,. Es usted muy amable; les quiero mucho, muchísimo
a todos, pero... en líorteamerica me esperan. Estaró aili muy
poco tieiiqpo. Solo tres sena nas...

Locutor: Y al cabo de las tros s^anas...

AI.IBLIá; Estare do nuevo en Baroolona.,, j de nuevo en esta Emisora,

Locutora; ?Y dispuesta otra vez a continuar sus interesantes estadisitcas?

AllELIÁ; Losde luego... ïh les contaró quó tal estió Hueva York y cómo
andan am los plesbioitos, A mi regreso, pondró en votación
los artistas del cine español, para saber cuales cuentan con
mas sinçatías,.. Pondré a votación también las orquestas de
musica moderna, los cantantes de jazz,y muchos otros elemen¬
tos que tengo en proyecto...

Locutor: Yo sugiero que a su regreso a Barcelona, solicitemos la opinion
del publico respecto a usted,,,

ÁxiELIA; ÏÏO Gomrjreruio.



IfOGUtoï; 3i; vamos a pregunter,, .ííuoatxa .^^ranjoïita Betty Ile «Donald?es rubia o morona? ^odos los (íue. aoisrten reoibiríín su foto-gïtUÍxa,,. ?'vUiere quo formulo esta nociie la pro.^unta?
áIISLIá; lío, no, por i>ioo...3evo rmiohisima prisa... à mi rogroso aceodo-ro gustosa, poro hoy he venido exclusivamonte para decirlesadiós y,,.

hoGuoora: Adiós..! ^Ohl yx© pena... yodos los lunes, a las nueve, la echa¬re de menos... IPueron tan agradables nuestras peleas respectoal atractivo de '-íary Oooper y Aland ladd..!

locutora-;

locutor: (JASI nijOHAlDO) Y yo... claro... también estoy triste... ímuvtriste,.! lío olvidará aquel bofetón que mi di'ó el otro dxa.lni sa indignación cuando le dije que yo también habla votado»'iilda", como la nxejor policula do la temporada,
ÍIJiOliAlíDO) lío lloren... debemos ©star alegres... Yo estoymuy contenoa, porque Bspaha me ha gustado mucho... y ol publicoes muy amable, y ustedes muy atentos...

(LIjOHAIííjÓ) t » » hoy ©s uni alegre.. .porqixe usted regresa% su patria... y a todos nos gusta ©contrarnos eiybuestra tie¬rra...

Loe uto r ; í ILOHAIíDO) I Eso es! ! Viv a la a le gr ia !

Bi.íBlIn; iSi* !yivaí r/ijcra el optimismo,,!
Locutora: ÍI(rUAL) !7iva el optimismo y la risa!

Locutor: (IBUÁLÍ !Tiva la alegría! (LLOiiálí IOS IBES)

dIíELIA: íliüAL) Y ahora... un poquito de musioa alegre.
HJSIQA: I-IAROIIA MJEE.BRE.

Locutor: Bueno... Vamos a serenamos un poquito... Si no recuerdo mal,usted puso a vo-tacidn... ?flual es la melodia de actualidad queustedes prefieren? ? ;ue resultado diá la nueva encuesta?

ALIELIA: El siguiente. Escuchón;

SOBIDO: liUSICA

Locutor: Son íçpuehas y mu;;- diversas las opiniones del publico respectoa la rmísioa moderna... Unos votaron "Siempre en mi corazón»,otros, »4ycr", otros luiaas, quizas, quizas»..,

lOGUtora: Boro si usted pregunta a un ganador o avicultor inteligente,oual es el mejor producto para aumentar la qxreducción del ga¬nado IT toda clase de aves de corral, unanimamonte le contes¬
ta rsín:

Locutor; ÍYominal !Tomi2ía! ÍYeminál

SQIÍIDO; lÍUSIOA

Locutor: Do manera que .01 publico de .Barcelona prefiero, sobre todas
las demás canciones modernas, la melodía «Siempre en mi corazóüf

âlIELIA; Esta os la que ha obtenido nmyorxa de votos. Por lo tanto, to¬
dos aquellos que votaron por «Siempre en mi Corazón», recibi¬rían a su doriiicilio una fotografia de su oroadora, la actriz
cinematográfica y cantante de la radio nortcaTiierioana^ flloriaViarren,



Loeiitoxa: I Una foto de Gloria uarron! Ifi gontil inteiprete de la pelícu¬
la »»Si0rapre en roi oorazán», donde s© interpreta la melodía dol
mlsrao titulo,».

ííMíüIIjí; y a mi gïegreso, co-ntinuaremos oon «la opinión".,.
Looutor; Pero...?dG verdad solo estará usted fuera tres semanas?

-¿íLÍELlA: fres semanas tan solo,,. El tiempo ¿usto para ver a mis fami¬
liares... ¿7 eohar un vistazo a mi gran¿a,_ ife llevo muchos fras
eos de ÏELIIM- porque he podido comprobar sus foriüidables resul
tados,,. Con TElUMi auiaentar® la prfeduocidn.., Yan a. multipli-
oarse mis aves, mis oerditos, mis caballos,.. Yemina es algo
sorprendente.

Locutor: En cuanto vuelva, iremos a recibirla.

4iIEíIiIh: ?iíe lo prometen?

locutora; Prometido.

looutor: la primera amisión de la nueva seria, tendrá lugar en el aeró¬
dromo,,. o bien en el muelle, según llegue usted por aire o
por mar, llí-ndenos un telegrama avisándonos su llegada,

iEiEIdil; Eesde luogo... Mi os amigos... y gracias por todo.

Locutora: âdios, Betty ISa. c. Donald.,, Su estancia ha sido mu;r grata.

Locutor: ---dios Betty He, Boaald,,. Sehores,,. se nos ir&rcha la simpáti¬
ca granjerita de "El huevo y yo"...2'ido qu© todos ustedes le
dediquen un aplauso,,. !Por favor, sehoresí

SOLIDO; .l^LAUSOS

-àlvIEîilA; Gracias, gracias... Estoy emocionada... Do os digo adiós,
amigos, sino,,. ¡hasta pronto' ílmsta prontol

SQHIDO: ilUSIC^h - EilrÂLîiE COL 4VI0IT

Locutor: Betty Lio.Donald, la granjerita de "El huevo-y jto», gran pelícu¬
la y gran.novela, es una figura juiolvidable,., como inolx^'idablc
es la palabra Yemina,

Locutora: Yemina es simbolo de producción, salud y vitalidad... Los mejor
para el ganado y toda clase de aves de corral.

Locutor : Yeiûina,

Locutora; Sehorss,,. Esta emisión podran oscucharla de nuevo dentro de
tres, semanas.

Locutor: Betty Ho,Donald estará de nuevo aquí... y ella reanudará
Lá OmiIOE.

Locutora: Prograraa ofrecido a ustedes por HíGEOZUL. IIICBOZUL. Productos
Líicrolul, oáLle San Gervasio 103, Barcelona, felefono 37,0.35,
Productos i-Iiorozul se complacerá en ofrecer a ustedes sus
nuevas creacioiaes: creaciones s lUOSOEUL, callo San Gervasio
103, Barcelona,

Locutor; Productos lacrosul,

SOEIDO
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-OHiXiS PxhIâTîJ ■ rfFiS, «lîgi^racoiÔQ ^ue leis ofrece la -^uera Urïianizaciâa ^iLBABHOSá^ •
aLBaIíüOSA# . »la naturaleza en todo si^esltlendcnri llano y montafia.pinos y leja¬
nías y a veinte Icil&alrbros de •^rceloaa· ?La Hueva y verdadera urbanización del
porvenir? /OiLHîROSa. (SE -tÜEalfJli. EL SOHXJX). SE APOUiTLi PaRii. 12EC1E:
-OlilliB E^Xî^T.T^PTiLCi^Dor Pousinet. {SE EL SOHXDO,

y u U 1 0

pouainet - Buenas nocbes señores radioyentes*••{'x.uó receta laás estupenda traigo
esta noche eomnigol**!! otro>dÍa xafi pexmiti ctfreoerles una receta para descan¬
sar* Por cierto q.ue un señor r» ha escrito muy agradecido dlciéndcme çLue la ha
probado y^^ue efectivamente^despues de haber estado tuoibado a la bartola toda la
aemonai^el domingo estaba más ligero <jUe una pluma* a mi no me eztraña,porq.ue la
receta ya la habla yo probado y me^ habla dado un resultado excelente* iidemás.no
es na%i nuevospora no cansarse^descansar* Pues bien**«Ya c[,ue lu primera receia
ha tenido tan buen exito,traigo hoy otra para los ner^odos^pura los q^ue en cu^in
to so les dice algo^se q,u^2an enseguida y para los q.ue de todo lo que oyen o luie
len«enseguida dicen: "»'^to me huele a ehamusq.uinayy salen echando humo y Humas
hasta por los ojos*•••lodos conocemos personas <jue están siempre al tonto^y que
se posan la vida,como el gato ^culdado.huyendo de la quema,y en cuanto les da
un tufillo en la nariZ|aunque sea de estofado,se alborotan,vaa de corrllo en co-
xtíHo bisbeando, suposiciones y arman todo un lio jurando y perjurando que se es<
tá quemando algo,que ellos lo han olido*•••Y es que los hay,que por su editad'
y muy fácilmente,los dedos lea parecen huespedes y de un iñida hacon un monte con
más pinos que el idÉEifcijMaaa Xibidabo* Y pensar que> don que sólo hubiese casdbiado
de tierra,sus tormentos se hubiesen acabado, üí da la casualidad que nucen on
¿£urcia,se ahorran de un golpe mnchos,muchísimos dolores de cabeza* Yo scy de los
que creo que no hay como vivir pora aprender*(Dicen qius» ver para creerípero son
muchas las cosas que hemos de creer sin verlas«Y una de ellas es ésta* El caso
es***(y he aqui la receta),el coso es el sigdente: Los periódicos han Jmblado
estos dius de. él* En Xáircia,y nñda menos que durante tres día8,parécose que ha
estado ardiendo imu oasa por dentro.y los inquilinos tan tranquilos,notaban,sí,
que olla a quemado,pero hambres hechos a los humos no hicieron oaso«^uizá pensa
ron-aunque o<»E:a ccctraf^- que algún vecino se estaba haciendo la camida* Pero ni
se ocuparon de mád«**«l^e ejemplo más estupendoUqiió-lecciÓn pora estos que por
cualquier cosa se queman,para los que todo leávhuele a choËùsquina y creen que
el que más y el que menos está eehondo humo*•••La receta que he ofrecido,y que
por cierto,como verán es-muy sencilla,consiste en lo si^iiente: Irse a wrcia*
En Mírela aunque huela a chaiauaquina,es igual* oHi nadie se entera* (sE
EL ¿mXLDOtf 3E P.iRa DLCÎR LO íiÚE Sl&íDSl % .

encima- ^
-Sicísgure se había dichoî vivimos/teaaéDa de un toloanípero los traaquilùa zaurcla-l
nos,han vivido tres días debajo de él,puesto que era el piso alto el que se que
msaba*. •Tiene una «!Q)licuciân:que estaban en su casa y se^oreian siluros y fuera
de peligro* Da tonta seguridad estar uno en su casa,q^e no se entera uno git
que se está quemando*••lEstar en casa,que cosa más bonital Ba pensado usted en
tenerla* 31 así es^uhl tiene usted .(DuB0EH03A.,el sitio más indicado* ivLBÂBROâà
con sus exten.3lones,BBS poblados :pinares,su llanura cmo la palma de la mano«**
aLBóREC^ entre sus muchos atractivos,tiene el de los iacilidades que usted pue
de enccsitrar para adquirir en áLB^iSaostó. un solar-e incliíso para qué le constru¬
yan a usted su tarre,su chalet,su oaiia***14ega el verano,?no ai^te usted dosé
de tener su jurdin^su trozlto^ huerta con sus lechugas sus rabanitos y su es¬
carola? Eo hay nada más envidiable* l^ué bien está uno en su oasaS Con que amçr
se arreglan las flores,Ía pérgola*•«iüJLÍ,en ALBaiíRD3ái.,tedos los detalles que va
usted añadiendo a su casa,quedaapara usted,inolnso la casa misma que con éaáti««
dades no muchos mayores que Xó que paga luaumA, de una renta-la cosa queda
usted y para toda la vida*,**ÁlBaaEOaá.**Teato^jr vafán,qut bonita es aLB^OSA
LOCUTOR XO* • - y
-mué bióa se pasa^el verano en ÀLBiiEEÛSâ|..t"»Si desea «MMatridjt^ uaa^orxü. en ;
.at.RûUffnfiA aun está a ties^*»*Ck3ía toda cXoss de faeilidadés pódr« usted adqui¬
rir un solar* Con las laisaas-le cíamtruiróh su easa.itP^aa? aJ^ullésrvereimndx^

K tpazu qué? En aLBASÉOSA 'em las míszsas oantidades sera x^ediu^pi^ario* Cochej
te paaja^^ vÍBÍtarla¿planos«Ínfom gé.neralé|i,P3,i^ Peso de ia^a S* í^ei^oiio 14-"

8-76* ?ia Mueva y veroadéjpa UafbanziaCl^ del (3E
ÉL 3010^ EIH DE IiaBGOi*;_

m



Güiaí PAilâ. LA EMISION «ÎIC-TAC MUNDIAL"
«í sk'í

i-
/í.

SONIDO; Tic. Tac, Tic, Tac, ÍAi-iA EL J»IA 31/5/48
LOCUTOR; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima'a^^éa "Tic-Tac Mun

dial** con la ^ue obse^^ia a nuestros radioyentes Mjíiíiafl^OvNl^ ciudad so¬
ñada, infórmense iambla de Cataluña, 41 l'J, teléfoífi>%Ú'L5-l8.

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, o t-\
DISCO ; •»•••••••••••••»»»• i' 1-1 ^ \

j v i
( asado un minuto bajar tono, para dar lugar a que puecj^."decir el

LOCUTOR; Dentïo de un minuto oirán la interesantísima omisioi^%%iCf-Tac'Mund/a 1"
patrocinada por Mariana© , la ciudad soñada,

(vuelve a subir el Jrono) -
aPîIûO: Tic, Tac, Tic, Tac, .

LOCUTOR; ITic-Tac íAiadialI

El latido de la actualidad de hcy, se lo lleva; ALísíADEN
En la finca «Las yuntas»*, del téimiao de Chillón, donde abunda la caza ma¬

yor, la señorita María José Delgado Tardio, ha dado muerte a un lobo que pesa
unos 40 kilogramos. La fiera se dirigía a la casa de campo, y la señorita Del¬
gado, que se encontraba con otras amigas, disparó una escopeta, matando al lobo.

Buena puntería y gran valor demostró esta representante del «sexo débil»».
Y así Ja damita qiB cazó un lobo, consigue

SONIDO : Tic , Tac, Tic , Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCTOOá; Las mujeres modernas son decididas y no lea sienta bien la palabra "dé¬
bil»». Deben este valor a la vida actual, pues los deportes dan vigor y fuerza
y rara es la mujer hoy día, j^e no practique uno o varios.

Una de las ventajas que ofrece %rianao, la ciudad soñada, son sus ins¬
talaciones deportivas, que permiten practicar todos los deportes, en el centro
mismo del . arijie.

Ivíarianao os un compendio do ilusiones hechas realidad, pues a su belle¬
za natural se une su proximidad coa Barcelona y su clima seco y por lo tanto, sa¬
no, del que se puede disfrutar diarianente, ya que por la comodidad de sus mé¬
todos de locomoción, se puede vivir todo el año allí y descansar plácMámente al
fia de cada jomada, del paraíso qm es -^krianao.

StvcszxcBScxksaBiscaui Frondosos bosques, lindos parques, cuidados jardines,
romántico lago, todo esto e.dste en -Uriana©, y entre tanta belleza, surgen coito
por arte de magia, lindos chalets, construidos con todo el confort moderno y que
constah de; amplias y ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, coqueto-
na chimenea, cocinas económicas coa termosifón, baños ult ra-modem os, garage,
jardin, sótanos, agva abundantísima, electricidad empotrada, etc.

—, De estas torres, se construyen, hasta 26 modelos distintos (rústico,
catalán, vasco, moderno, californiano, etc.); y puede además escogerse el lugar
de su emplazamiento, ya. qae en üiarianao existen solares entre aj frondoso bosque
y en altozanos, de maravillosas perspectivas.

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

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Danta Bárba-
^ de roconociias propiedades terapéuticas.
w Para deportes y distracciones, ci»nta Mariana© con pistas do tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc.

E4 su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parqie Marianao, se celebra iidâa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Adgalera su chalet entre los pinos y a 12 Em. de Barcelona, con rápi¬
dos y cómodos medios de locomoción»

sigue., •



Pida inforüBS en Rambla de Cataluña^ 41 I2, teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitamente, les trasladarán a .-ariamo, la ciudad soñada, Coche
diarlo, lio lo olvide, Arabia ele Cataluña, 41 1 , teléfono iO-5-18,

(Final música y después)

LOCUl'oa; Acaban Vdes. de oir la emisión 'Tic-ïac Mundial" cpe les ha
ofrecido íáarianao, la ciudad soñada.

«



G o;:ient£•.ri 0 ■ Ûin us.lic iá. - Por r.oGl Glai'c.só

V^ÍVaíiÉclo el.··trln arranco, o. l.ts tieto 7 noSia en (;:âîf?^.;adï;và la Renie
r "j"ae era g1 tren-ae las aiste j: c? n-'M Q i'. i

V AeüJtó f wOf!|e.>3|jt'.'Vc^-iientos osta-
V «>■■>, "S . jfe",-' '-rl'J ^ t t .S# -a suso-DÏfïr^cu^T&à05- V, aûeiaàs , labia nrieha. .'-enté de oie.

• iclia Renie." los eue es uába^ios sen-tad os nos i>8.re c bl-e ■uo de-

Garcn viajar tante Pente ùe/i^id 7 los eue estaban de jio "se ¡nolestaban cada

¿'Gîi aile entrabe otro -dç otro vá reraric.rSe en" el nuestro. Reos líni-

: Çr--

tes -'.utí inponenio's todos al instinto de aouiabilidad.

Ira el tren del litoral de las'-siete 7 media que es directo hasta Iic,-

taró. Una -de las e-ra^eres guc 'estaba -de pie en el jjasillo llevaba un -7ran •

cenoiûho repleto coi-pado del brazo 7 un peguaho monedero.-apretado entre 3.os

dedos de" la ot.rá mano, :3u- rostro enpresaba la u¿;a absoluta. 7 plácida beati¬
tud. Pareo i. a una mujer, feliz con sus pensamientos a pesar-de la incomodidad

.del viáje que sólo ..estaba ciapeaand·c,

ü.tra seLiora que estaba sentada junto al rasill-o o reció el brs^g del
asiento .a-la. q'ub estaba." de pie. Le- dijo: ■' ; • \

'

i'- • "

/ -ruede apô^;a.rBe aquí 7 no Pe cansará tanto,

. Y la mujer que estaba de pie contestó:

,/ - 'Ola, 'es ipual; por tan poco rato no val.e la pena.

pñse^iida comprendimos todos que había algún .error. Pc'barcalona a llata-

ró no e.s. tan poco . rato. Ps media liorita ls.rga, si todo vo. bien ■ •

¿loco rato? - preguntó algtiién,

y - Sí; be. j.o en. laj££±:: primera-piarada ; en el Olot.
-.SodoB. sabíe mos' que, el tren era directo hasta llataró. 7 todos comprend imoê

qUG j,a buena -íiujar .confia.d.a se -había, egnúvo.cado de tren, Y todos sosqoeehamos
pront^gy-

■

tío áífe pr o duc i r í a una. éso ena que -tal vez no dejaría d,e divertirnos 7 los i^iás

^l^^^cnes que son los nien.os prudentes- 7a empeza-ban a preparar-la risa, ¿Por.
.qué será ■■.ue las equiivocaolones ájena's, aie'mpret nos hacen reir? lo debiera

ser ae a, 7a lo sé ; pero no., es de otra manera,

b-no iio los "oasajerps xe dió la. .mala neoacia, "*1 ss sona'ió á.^. dci.rsG..uS..



•yp sabic- úe Tor. <i-. siiccxlcr alr;o,,"5ysnoisotrop.
-■íste tren es; fljrectb y no.pdOrá oaTar'ÎAEfta I·Iatard

. 21 eáiaibio, de enpresióiï del ròstrd us-la, .-mjer fué tan súbit.Q. auev-anenas
tuvo ios t jempo. de ciarnos cuenta'Cie como'se-produjo, .T.a viSos oue, ;;a era otra.
Tenia la, boca. :8.bierta, los' Djillos râclonâ-oSjP -nos dió o. todos j_a ifflpresiçn
de un-pDo/ore ser ■ iiiderenso, jpefdido, anonadado, o.nt-e un pélipro tro/aendo,.
pravisino © inevitable. To íiastá re asusté ún poco. Pero la pri'iera enola-
i:u-.ción -e la nujer. Tué tan iapenua 30 tan bonita oue. Ináns; ninguno pudo evi-
oar ,ia rrsa. li^o:

-¡Per*.; si .¿70 no he estaclp nunca- en Llataró!"
C SC conoce .pue para ella , la vida ;; él aui'..do'-se'acababan en el Olot. ¿oo-•'

fio p5ód.ía un tren tener él.atrcviuiento de llevarla contra su voDau;tac! hasta
Aui-sitio' t&n lejano y raro colio este I.lataré .en. donda ella uro había estado
nunca-? Jn un primer 2;esto-inátiiitivo apretd. rtás . el peaueño monedero, .abarró
ciejor- el cenacho ;; se px-eeipitó hacia lá puerta, la detuvi.'.ios en sesuicia.
Tal vea ..oe' habría sido- capaz de tir&.rsc del tren,

.

, ' Se o.cordó de alpuiéñ' que la .esperaba/ j que aui'ri ría al llo vería
llè.sar a 'liiompo, intentó evitar una parte ele la es.tástroi'e ¿7 ,_.rerant6;

' /•-¿lo de .puede, tolefonea-r. cTe-sde aquí? -
_

le di j i. US ■ que no .se podía telefonear, lllatse llevó las-manas a la cabe¬

za, (sin soltar e.cL .aoned.ei'0; ni el cenacho) pi..ic, ¡jé lamentó ;; nos miró a

.todos snniAin nos ."uplicó;
....

/ - ¡Eapaip alpo por mí! ¡Déjenme .bajar en el- Olot! 1; ;

í:òs ■ ■'.udía una. cosa i iposiblc'porque el, tren, ademá.s de séi'- di recto, no

'pasaba por el,Olot. ill.a se había cdnlAu^didó de línea-p diabía subido, en..un

-tren ...del litoral en-, ùez deisubir .en uno del interior, .■

^ Todos, sin '.'Tejar de reimos (eso érau inevitable) hicii'ro.s causa coniii': con'

^ella. le ■ e-iplicaf.íos ..qtle liatáró .era una ciudad bastante p.rcaide, c-on núchas .

fábricas; que tal vez aó-n al lle.paría a tiempo para GÍcansar otro--tren qu'e
la, devolviera- a .Barcelona p que,en áltino cs.sp,. podría 'pa.sár la' n-oclie .en

!"ataró ;; renresar .en el pri .er tren de ■3.a mahana sipuien-te. Pero, esta p-Qsd-'l



r-cipcrzór c tuí
v":' :··^·'^>-^·;

"! 1*: O ^'•· •*
*». v.-<< a. _¿j ci,ÍD .

■

ç,.
ainn. ros li ¿o " ' /• no.^2nación, ros

Ir' esperaban, a:Tic ,no,teníc, r4s .remedió'pu€^ lle^ar al llot antes us los

ocmOv jue .xiuncíC nxbaa jnsado-uim nophe Itàera ée suloèsa',

i-n±2^r,^nn^3±r;s:;xsj22:±;ip3Snid:2ltÉE3:í¿ax:nigin:í:n^ :qi2¿. r,61o llcvabo/ .seia no-,

■v...l\'ió a \,u,pa3car ^aoi ocai..lí'.prinas "(jne.;.h5p>iénaiiros todo

lo ■"íijblt y,: ra-"sa.carla del semro.

-•-c no ,ûjreliios í.l revisor - a urto -cuq-o, -• •'.•♦• ' ' •.

^ :.ü idea del revisor todavía la asustó aós. Y -nos confesó oue no .llev§,ba•
bij.lcte,

^ qtiti-nao. l.o Ix.bía sacado poraue por tSin poco rato no valíanla -oena.-

. cnbar^o slpuién buscó al revisor .{ere la. -¿nica solución) ' p le' puso .cu .

antee00entes, ne digo gue í: e trataba de una nvager -gne a e-hábía oguivocado'
¿e tr.n, nií^vn tenía binete p eue sólo llevaba" seis pescas encima. '

■ 3..1 revisor, lioabró de experiencia, tomó una resolución hofo^ica: Mso parar

la; primera estación, fpudó r. bagar a la muger, la dcgó en el an--

den p le digo-; • ,p ■ " ' p n ■•■
- ►jviba al primer .orue .pase liacia,.allá, fie indicó nfuy bien la 'diroóción

r con-la mano) v dentro da un : cuarto: de l:ora estará otra.-vez en Barcelona. /
. I naua-'tiás. nuestro tren si-puió su. camino. laPmu.g'er -del cenacho sé que-

có en el anoón, mog' asustada,. con. la boca abierta g' con una mano en la fren- '

te. J;cro todos tovimos. la i.mpresi6n de oue, a pesar -de todo, sabría lie-^íar

-s pu fteslnno anuclla misma "tarde, sin pastar ninguna de las seis pesetas '-ó-
que llcvc.ba .en el penueño .monedero.. ' .

p..ers.onaíS .a-sí, q-úc ti.enèii la suerte d ep crbár con-sus errores uns. sí-., •

uUciéión^^ oan complicada gue lns:-alEmáa;n:injsHcgrrrain:drrorvT?r!lvi!avvTrO-y í.C: resuel--■ -

ve. s ola, contra tocllas las-leyes, l.o peor es hac ér las cosas a médias; lias- -t.

ta las ô'iuivocaciones. -.

.. ..-v- -

•A ^
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^OHÏ::: POR JSTPRO"

31
LiiíiGs,' âô de iiiayo de 1348,
laa 14j02. -

(-dIoCOí xii'TTILwá Dp PüJ GLi-jJJDiPOid
2D RDÏÏDD)

DOOUDORt !dL DdPORÏD POR DpiTREO !

LOCüTOPui.í Grandes reportajes grabados en cinta nïapnetofôiiica,
DOCÜROR:

, ,¿ne les ofrece n'SR PICOlT. '
,

-

LCCTJRT,4; ÍDl auténtico aperitivo!

(3ü3^ DISCQlTlirDLPD A Püí^DIRS^)
LOCUTOR: Déciuio de estos grandnos reportajes, grabado' con motivo del

encuentro internacional entre los equipos reprontantes de ZR~
lauda p I^spaí'ia, uue se celebró o^^cr tarde ep. el Dstadio lUini-
eipal de Ilontjuitli.

IDCUTOPLArOjates de proceder a su radiación, rccordanos a Yds, que si es-.;-tan inapetentes o decaidos, han de entonarse con .DIDR DIOOU,
LOCDTOR; UDl auténtico aperitico!

%

(3U3^ DISCO-GOLl^ D3 GOEG) '

CIRT,.;

T- rr * flT.TT'TI ■P'. V . a. A A

(DISCO- 3D PCIoDD) • ' "

LOCUTOR;: Y con e s to señores ojíentesn d amos por terminado el BnaÉDaimaHBH
d'eoiiao reportaje ¿rabado en cinta :aacnetofónica de la serie:

LOCUTORA: Î2L LLI'OHT75 POR DLIÍTRO!
LOCUTOR: Lnisiones que patrocina ^DLiR PLObíT,
LOGUTOPud: ÍDl auténtico aperitivo!
LOCUTOR: Su realisación ;dj;iontaje corre a carpo de los Sres. Janer 3'' Pla

toro del 3LRYICI0 Da Có33Rt;I0í: D^ 1-3:10 DARCDLjU... ■

LOCü.TOIPl: nos despedimos le Yds. ha-sta el próximo lunes.
LOCUTO'l: Uo sin recordarles que ol ¿'LTDAITIVO „• _—¿ - ICO.:, estimula el ape

tito 3^ agrada al paladazc,
LOOUTOR-í: íPorque el AJIDR -'ICnl es ol aut'entice operitivo!.

(OUBd disco- 0-.3,. L,. u-.u SIPn)



(TEES TI1BEA.ZBS)

Locutor - TEATRO LE RALIO BAROELOHA! Señores, Tamos a 6ar comienzo a nues¬
tra habitual Emisión de Radioteatro. Esta noche les ofreceremos la radia¬
ción de la comedia en dos actos, de L. Serafín y D. Jo^aquln Alvarez Quin-
.tero, "EL AlíOR QT3E PASA", la cual será intoríjretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora, bajo el simiente repartos

Mamá Lolores
Socorrito
Clotilde
Curra y Gitana
x\ndroa

Alvaro
L. Rufino
El Tonto Medina
Gaspar

Carmen Illescas
Coral Llaz
Enriciueta G. 113 escás
Isabel Monasterio
lííarlbel Casals

Ricardo Palmerola
Dámaso García
Juan Ibáñez
José Hasat

Lireccióní Armai^do Blanch.

Locutor - Señores, acaban Vds. de oir la radiación de la comedia en dos ac¬
tos de los Hermanos Quintero "EL AMOR QUE PASA", la cua.l ha sido interpre¬

tada por el Cuadro Escénico de Radio Barcelona, bajo el siguiente reparto!

Wf 3-.

Tenemos el tmrr gusto de anunciar a Vds.,^* señores oyentes, q,ue,
— ^

UriBHMlel próximo domingo, la Emisión de Radioteatro íwIb···'íí'·· empezar^
0/ las 1»,^5 de la noche. En el3.a escucharán Vds, àKaiesssgíàSgB^PHi·i·^', la

diación de/1 drama en tres actos, de Serafí Pitarra, "EL PERRER LE TALL",
en la c\íal tomai'á parte, interpretando el personaje de la Baronesa, la

/
iltislpí^e actriz L§. I-Iaria Morera.



E H I s I o ir GLOSA SEMANAL LE SEGUR DE CALAFELL

Emiaión na 22 corr eapondient e al lune 8 dia 31 de Mavo de-^^9A8
SI

\ H O R A: Le 22^15 a 22'20 (Cinco mínirtoe^

GUION
3 1 ' ' 164

V (ENTRALA jpÇSlC^L CON LA "GRAN POLONESA" LE C 'Primeras
estriaa âèl disco haata que ae corta la parx\l'<ftterte^

LOCUTORA: Glosa semanal de la Urbanización de Segur de

LOCUTOR: Esta emisión es una gen-fcileza de Construcciones y Urbanizaciones segur8.A», creadora de la ciudad de Veraneo y fin de Semana SEGUR LE CALAFBL'
y que ofrece a sus distinguidos clientes, amigos y radioyentes»

LOCUTORA: Y que además les ofrece hoy ¡UNA 33ÜBNA NOTlClAf|^$l
LOCUTOR: Usted puede ser i)ropietario kagpcadEHaai mañana mismo, de un chalet en SE¬GUR LE CALAFELL, pagándolo a plazos de la forma siguientet
LOCUTORA: Un tercio AL CONTADO^» aproximadamente el importe del solax^

LOCUTOR: Un tercio EN CINCO aSOSÍ meses o por anualidades»

LOCUTORA: Y otro tercio en 10 ASOS MAS» Todo ello a su comodidad»

LOCUTOR: Y también le ofrecemos desde hoy, condiciones especiales para solares»

LOCUTORA: A petición de un grupo de distinguidos componerles de SEGUR LE CALAFELL.
Construcciones y UrbanizacionesiSegur, se complace en ofrecerles una
S^ección de valses de Schubert»

MUSICA: (VALSES LE SCHUKERT^ 2 minutos y medio de di:ración¿
LOCUTORA: Si usted no conoce adn la nueva ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR

LE CALAFELL que Construcciones y Urbanizaciones está creando a la oiill;
de nuestro Mediterráneo, puede solicitar informaciáa qn la Secretaria
del Consejo, calle Paria, 206 - lfl-1», telefono: 71-60641, asi como en
la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad, calle de Gerona na 2,
y en Villanueva y Geltrú Ranibla del Caudillo na 10, y se podrá conven¬
cer de la maravillosa realidad de SEGUR LE CALAFELL»

(UNOS SEGUNLOS CON LAS ULTIMAS ESTRIAS LE (VALSES LE SCHUBERT)

LOCUTOR: Complazca a su familia apz'ovechando la oportunidad de poder ofrecerles
hoy mismo un acogedor chalet a orillas del mar en S]^UR LE CALAFELL,
con las condiciones ventajosas que Construcciones y Urbanizaciones Se¬
gur le ofrece»

(CIERRE CON LA "GRAN POLONESA" LE ENTRALA)

LOCUTORA: Han escuchado ustedes la emiaión qtae les ofrece tod(» los lAues Constrw
cciones y Urbanizaciones Segur S«4», creadora de la ciudad de veraneM
y fin de semam Segur de lalafelio



mmmtàj

¿llííOHIJU'

îSJsieA,

iMXm»

MBiMliMI m ux'ot

iíJíSUfcwjíf»

ú» vm^.m au
tS StriÒ-S it.! !?"-íWl«Í!» dôÂ î

^ ci

ni »
i-w, C3 O,

f S;
v-^ .

mwm

á^u^issa
I ymin jumm'mè 1% tó»<fc'ió,'gMá mr-^ &u
<laa tX% mm fQrmXiim»à.mtlu> mm úm todMi
l^.:ë vîft-î't^ ô%iaiû0à.4iui^liâM8ifefc mX éX
40 jS €« &«X â«.

Îmnt.W

iU^outcm*

Bañaiiu Ik Ift» îm^# 4î4 1 (tf$ toJj»
euiix^aisu Âa Épnai ÙITwjkpûi. ï»3sr..oa HÎMSWI.'

i^autv^*

C«»i. ÚU 4««iuuísfektíi ai 45^ 4I4 ¿?i?9«l© 4» wi

?i©«iltP1fft,'
$

Cí/u ia 4«ta» «i lai^ 4í4a«t;iY^»vtjí.^áM.»rató.«'
ï*'ioutiür,

y É»,-. êi^*iwc«îi"i lîî» praoio^ €«
ttil»■Jil^«» UiUiariacu a 60iia.j.guâ*
ua # ia 4# ijEaa^JoxSabia
uak?.à.4iiU4»®eiâr hmn^û %3»k|« êm 9m

"LOQltXOXtím

AUtíuam u£íi«á Yaario» «#ïítíi«is.í»6 4» pm&tm
wtw loBi# y 4® Ummrn

Uk la 4« laa BqOM ém
C&mêk» i\m tuw.^ taorJkar^ sa. i»i$ 4« bodae
«W wied iiiikKnftt.*

'*·jPíïr»t*>íSÍM»^

£|ytí» tiï4í> CfïtíiitfH^ pn^ 9mké>xmxlm^€fm
XmtU aáí.4«(m»-i¿i ia reofca
aliau y 4a

Loauti^r*

P«a» -i»a^<te-,^v'Uiyô«,.,.4i^e6tMiiia»a a'-iiii>wf|iffW^^gîa'1^3Ui>



&l)s/¥f {3V

i^UtoSBsJ

t

Mscoa'

«

(|U3 UAdiQ Xo oXriú0«A úk B^mm 4«( JVL
»io la $^i af<üj?ta Peixos llaaasNi*^

2.<ieitto3e
üaytib ^ 40 puïT ox^nto à« Osaouocito 4éX psmota ú» arillo

àîjooutoreu
9Par««t» itiera4l)la p«ro Y<'ír<lis.4·

l^outor
Baüta 9l 40 4el pr^ialo 4# orillo maoa pn»«ie4id« ^0 sa^tr^Ni ttílh;i!rri4'>»·''

X.omit«>a7a«
Uc!. cUacrro 4SS!|ss\g¡¿mYait3i»»i)O0itiYOjYí%rár^i^ Yarioii «antot)ar«a úfè pafta^Ait m m tmj« esploMido a

Looutav.'
Vord&i 4^)^ l<i triem» mlodî&t

Ir;

0

ioo\atorai
Qlt'irldi» âpàv«lu.«»»Pfiro ¡ptmx ml&^dsikla noloila de ho^par «íim •• la gvwa oferta 4» Bajsoa 9oñ mtiyta 4i» aue boáa* 4« (^«oferta qia» eoaéioiBanAHaaa dta primro da Jimio.

J^ulior.
Haata el ou{ir^iit>a í'>or oiento dol pji^io 4« orilla.'

Loautoxa.
i^i^roaa

<m Yfrdsd»#

TBOHPIISAS.

i^viiíor
#■ ■

■

'Ka lo olYidaélía^a SEBíijema nioiao a ^Nû^rm
»

IrOOUiOrW
T bonafioioto da au ofartci» 4a Imota ^ 40 por alsi^o4a deaouaafeo 4al prooáo ^ orilla y 4« 1-oa prtMiio» aapaeá^ll»Xâiôé 4o m»** 0tm%£m eáákavxúm*

iMtUtQXm
Paraaa iaoraibla»paro aa rardadi*

sii^corzAi



Emisoras locales. Día 31 de Mayo de 1948.

NOTICIARIO DE LA X7I EBRIA OPICIAL E INT -RHAOIONAL DE MUESTRAS EN BARCELONA.

Contará la Perla con importantes servicios que facilitarán la gestión
del visitante y expositor, y coadyuvarán poderosamente al mayor esplendor y

éxito de la venidera manifestación. Habrá, entre otros, servicio de teléfonos

^ológrafos, estafeta de correos, aduanas, salidad, contra incendios, banoaij^
restaurante, etc. Contando además este año con una importante innovación, la
cual es la de los servicios generales de información que la Feria pone a dis¬

posición de visitantes y expositores, convenientemente asistida por las Cá¬
maras de Comercio, Industria y Navegación,y en cuyo pabellón aquellos encon¬

trarán cuantos datos precisen sobre tarifas de transportesyde aduanas, tra¬
tados comerciales, importaciones y exportaciones, etc. y demás extremos de
interés para el comercio nacional y extranjero.

El Sindicato Nacional del Aceite concurrirá a la Feria de Muestras

erigiendo un stand en el Primer Piso del "Palacio Central", en el cual se

evidenciará la labor desarrollada y se exhibirán muestras de tan importam-

te fuente de riqueza.

La Feria se inaugurará seguí es costumbre, y con toda colemnidad,
el día 10 de Junio, a las 11 de la mañana. Conviene pues y con toda iirgen-

cia, que los señores expòsitores,erijan con la máxima rapidez sus

correspondientes ttands, que han de estar terminados ctkainnte y ocho horas
^ antes de la señalada para la inauguración oficial.
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Se quebró, al fin, la irabatibllidad de Irlanda en terrenos españo~

les. El triunfo fué, esta ve^, para nuestro equipo. Pero a fuer de sirc eros
hemos de convenir que nadie hallé ,en esta victoria demasiados m&tivos pa¬
ra sentirse completamente satisfecho. Pué,he el de la selección espaiiola,
un triunfo gris, sin brillo alguno, 3afc¿EH±áR que llegó a través de un par¬
tido plagado de baches; un partido cuya disección habría de conducirBiis
forzosamente a la conclusion de que no gané esta vez, ni mucho menos, el
equipo que tejió sobre el césped un mejor futbol, sino el que conté a su
favor con un más decidido apoyo de la suette. Y este equipo:^ fué,sin du¬
da alguna, el nuestro. Porque en la consecución de los dos tantos, conven-

gamoslo, tuvo unaconsiderable iaKfeHx?EHB2S±KEi±E intervención la fortuna:
el primero, debido a un cabezazo de Igoa al rematar un saque de rincón;
el segundo, en una jugada de inspiración de Alonso, rematada por él pepo pió

goa. Eo fueron los dos tantos la resultante de una acción conjunta del
quipo, ni tan siquiera la consecuencia de una fase de dominio, sino dos

,|jugadas aisladas, dos chispazos de individualismo.
En puntox a labor de equipo, no cabe dudar lo más mínimo de la

sup)erioridad que los islandeses patentizaron casi siempre. Mejor prepara- .

dos físicamente -en esto sí que su ventaja fué ciarísima- fciít »
lo que les pacgjiiiikirfe dàó una neta superioridad en el desmarca je, con un
exacto sentido de la posición, y aun con una clase individual francamente
notable, los irlandeses dieron siempxre mejor sensación de conjunto, en
virtud de lo cual, y ante la descohesion que en no pocas ni cortas fases
del juego imperé en las filas españolas, la impresión que que España áa:
iba a ser claramente batida llegó a adueñarse de todos^ los que estuvimos
en Montjuich. Afortunadamente, tal impresión no llegó a cuajar en reaii- ,

dad. En parte,por que ±s3sssss3s3ffs. como decíamos antes la suerte no se divor¬
ció del todo de nuestras filas, y, también, porque los irlandeses, bien .

sujetados por nuestros elementos defensivos, no tuvieron casi nunca oca¬
siones claras para intentar el remate.
yaoci^HH SxExánffigapqpmsHy La evidencia, pues, de que Irlanda nos fué cla¬
ramente suprior, fué la causa de que la victoria de nuestros colores no

llegase,H ni mucho menos, a levantar oleadas de entusiasmo. El público
abandonó el Estadio, sino decepcionado, insatisfecho. La actuación de nues¬
tro equipo,e&ksbxú XKa± en realidad, ofreció muchos lunares. Sin embargo,
ello no puede serjiffiEtóbcH en modo alguno, motivo que nos lleve a cerrar
los ojos ante un hecho evidente, incuestionable que ayer se puso de mani¬
fiesto, pese a què como, reconocemos, la actuación de nuestro equipo tu¬
vo no pocos puntos débiles. Kbsxe El partido de ayer vino a confirmar al¬
go de lo que ya teníamos la certeza: que nuestro futbol va avanzando œn
paso bien orientado^; y firme, por la senda que paeíR a no dudar habrá de
llevarle a una total reconquista de aquellas posiciones que ocu;^6* Sa¬
bemos, nos consta, que nuestra opinion discrepará de la de muchos que
no estaban esperando sino el partido de ayer para, tener a mano argumen- '

. tos con que reforzar su posición de detractores de la nueva modalidad



táctica que se está imprimiendo al futbol español. Los que entienden que
el futbol español no debe salirse de los cauces arcaicos, desusados, de
la "furia española" habrán de aprovechar, sin duda, muclios de los aspec¬
tos del partido de ayer para reforzar sus puntos de vista.
KM·iiii·.jta'xwgqsaeyalBjpxdJETrinjcai Ello, sin embargo, no será —ni) puede ser— mo¬
tivo que desvie a nuestros federativos del objetivo que ,tan firmemente
se han trazado. Objetivo que está todavía un poco lejos -bien se vi6 ^e2>-

^pero al que nos vamos acercando paulatinamente. T esto también pudo apre¬
ciarse ayer.

!c¿U€da, aun, mucho camino por recorrer, es cierto. Pero es necesa¬
rio seguir adelante, como único medio de revalorizar nuestro futbol, jsjqds
pjrifeisitigi'B que nada, o muy poca cosa, puede ya e sperar de aquella "furia
española"que, convengamoslo, fué su mejor cualidad miehtraa enfrente t
hallaron nuestros equipos a adversarios que, salieron a jugar
despreocupadamente, sin planes táctivos fijados de antemano. Ahora, cuitndo
los equipos saben con matemática exactitud lo que hay que hacer sobre el
campo, salir a jugar ágjsaaBMBgrii«tida a la antigua usanza, con aquella afe-
gte despreocupación que todos dimos en llamar "furia española", ncB pare¬
cería una temeridad. Una temeridad con no escasas posibilidades de éxito,
es cierto, pero expuesta, también, a los más dur os nsvesesŒ.•.

Los detractores de la nueva modalidad -nueva para nosotros, claro,
aunque en Inglaterra se cae ya de vieja- a algunos de los cuales hemos
oido ya -o leído- a estas horas, harían bien, antes de condenar la tác¬
tica en sí, en pensar que el éxito o el fracaso de ésta, como de cualquéer
otra modalidad de juego, estriba únicamente en la calidad o preparación

de los hombres encargados de üoskkíji desarrollarla. El defento principal
de la actuacifen del equipo e spañol de ayer no anrsidi gBWBxtygx
tuvo otra causa que la deficiente preparación de algunos de nuestros ju¬
gadores, cuyo defecto se acusó más por el contraste que en este aspecto
existió entre nuestros hombres y los de Irlanda. LwaxEHtgg La condición
física de estos últimos fué, realmente espléndida. Y tan indispensable

'^ cualidad les permitió moverse con neta ventaja sobre nuestros hombres,
tanto cuando se trató de defender, cokn^^^gil y Rápidi pronto desmar¬
caje, se lanzaron hacia adelante. Los irlandeses, con su impecable WM,

^ demostraron que con esta modalidad táctica, puede hacerse un futbol
eficaz -contando, claro, con rematadores que no tuvo Irlanda- y aun
brillante. A condición, naturalmente, de que los jugadores esten en la
condición física en que haïjàe hallarse, inexcusablemente, he quienes
tienen," sobre sí, la responsabilidad de representar a su pais'í La base
pues del buen resultado de toda táctica reside en la perfecta puesta

r
a punto de los jugadores que han de llevarla a cabo. Snoa: Ho olviden
esta gran verdad quienes se empeñan en negar a la IM -la táctica que los~
maestros mundiales del futbol xíkhkm tienen adoptada desde hace ya 25
años- las infinitas ventajas que esta modalidad posee. Y no olviden
que ayer si esta táctica no dió plena satisfacción fué por dos razones;



? I '

porgue no es posible improvisar en unos pocos partidos lo que es tarea
de muchísimo tiempo y, de otra parte, porque nuestros jugadores no se
hallaban en el mejor punto de preparación física, Y de estô nos dimos
todos perfecta cuenta viendo -admirando, mejor- a los irlandeses,',.

■
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LOCUTOR
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TISUA m TODOS LOS PIAS
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lUUSSk

LOeOTOR
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*

LOCUTORA
4 4 4
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LOCUTOR
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Looutor*
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LOCÜTÍE

FAIASS CATAUN* AtM Jo8« Amtofiio SIS. AU tía?EDADES.
PIN'PiM mmmA 8

LOCUTORA
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lOCUTOE
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simosiA'

Lo<Rttom»'

Sol y «osdQxa*

Suboa

i->oout or*

«a la üouuntmtal no Tiiao» «¿baoiutaaMaato
Hada* Cosa no aactraba porsiuo «xa da nooha.Paxo
as (iu« liabia lúa y ta^oeo Timaos nada*Y habla
tras «ataderas da toros y sais toros y no as
euautos baadarlllaros y ploadoras y unos alias
da steioras an ai gxadarlo*!Puas blaa*Í7adla tío
nada^nl los tor<Mf{ii los toreros,ni al publlao
«ius los toros era un rogalItoTDa aouardo*Paro
as (iua los dan&s ta^i«i lo i\M9roa.Sa salTaros
sais imras ^ Papota BlsnTanlda*Coao que oasi à»
nos pareóla qua íum lo unleo qua sa hiso anoohsy
su la Bonuiauital·LQ unlao para ^ox que nosHasa
ron*31 rosto dal tlaapo asturluaos dumiondo trait
quIlaAimts todos*Los toros,los toreros y nosotroi:»
M tuloo que «araos deataoojnsa aa la proSenola
da Six Alosxaudar Plaiâlng*

SUBS.



BSir SORIA FIUIS, IMkbs 31 a las 8,3^

JOTA RTgr.f DOLORSS-I-

Locutor*

Si Tas a Calatayud
19^ ^ Pregunta por la dolores

que es una chica muy guapa
3 1 fe? ^ i y amiga de hacer favores»

.'fe-» n íi:-'
1%
ft,'?- )

s Locutora»
Con los acentos mejores
can{o Breton a Aragon
destrozando el corazón

de una muJertLa Dolores.

Locutor

Y hoy como si fueran flores
entre su recuerdo brota
con el temple de una Jota
Lo que fde de la Dolores»

JOTA DB LA D0L0B38»

Locutor»

Lo que táe de la dolores» Aquella tarde baiío
Dolores su ultima Jota»OJ08 codiciosos la ob

servaban»mientras llegaba el momento del caprT
choso y fatal designio»

COMPASES»

COMPASES»

QOSG»

GONG»

Locutora»

Lo que ftíe de la Dolores es la mas grande crea
cion de Imperio Argentina dirigida por Benito
PeroJo»Una superproducción que presentaba Rey
Soria Pilma en el cine Cristina»con caracteres
de gran acontecimiento el proximo viemes«

Locutor
Y para solemnizar este gran suceso del cine esa^^
pañol Rey Soria Films ha organizado un sensaoioo
nal concurso de Jotas»

Locutora»
Al que podran concurrir cuantos cantantes lo

deseen para lo,que habran de inscribirse a
la mayor urgencia en Rey Soria Films »Valen

cía 333»

Locutor.



Hay Soria Filma instituye dos premios de mil pesetas
para los mejores cantadores de ambos sexoa^que deafilen por estas emisiones eliminatorias*

GOHG.

Locutora¿
Los premios seran otorgados por un jurado ccxapuesto
por el Gerente de Rey Smmèx Soria Films^el señor Tra%;lallero por el Cebtro Aragonés y don José Maria Tarera
en representación de Publicidad Cid S«A*

Locutor*
Premios que seran entregados a loa ganadores del con
curso en el Cine Cristina ka noche del proximo riezw
nes en que sefa estrenada la superproducción Lo queftíe de la Dolores, en función extraordinaria patrocinada por el Centro Aragonés de Barcelcma»GONG.

COMPASSS*

Locutora*
Los concursantes habran de cantar forzosamente la
Jota de La Dolores "si ras a Calatayud" y otra d»libre eleccion¿

JOTA DOLORSS.

Locutor*
Todo el recto temple del carácter aragoííes, toda laTállente pasión de las tierras del SbrO|TÍTiendoen las secuencias de Lo que fue de la Dolores a trares del arte na Imperio Argentina*

Locutor*
Aquella noche**•**01 agua apa^o su sed pero nola del hombre que habla jurado su enyilecimlento.

Locutora*
Dolores f^e all.•.una mujer de genio yíto y almaalegre y siempre con una copla a flor de labio hasta que surgió la jota que habla de eternizarla*

Locutor*
Y ahora escuchemos señores al primer concursante( :

Jota de la Dolores*

Jo ta*

Locutor*
Y ahora el concursante*****,

en la jota de libre elección*

Jota*

»primeramente en la



V''50 '

COIÍPASSS.

JOIA.

Locutor*
Oyeron ustedes al primer concurasante en laseliminatorias del gran comsnso Bey Soria Films.

Locutora.
Dos premios de mil pesetas para los ganadores deambos sexos¿

Locutor.
Inscríbase mañana mismo en Rey Soria Films Valencia233.

Locutor.
SI pueblo entero se habla reunido para festejarel dia de la siega y nadie pen^o que aquella fecha jubilosa seria eternizada fatalmente por lajota de La Dolores.

Locutora.
Imperio Argentina en su mas grande creación Lo qque.ftíe de la Dolores que Rey Soria Films presentara en el Cine Sristina el proximo biemes patrocinada por el Centro Aragonés de Barcelona^

CQRPASSS.qOORa,

Locutor.
Y oigamos ahora al segundo de los ocxicursants!:de esta primera emisión eliminatoria..........

.en la jota de la Dolores.
JOTA

Locutor.
Y en la de libre eleccion¿

JOTA.
GORS;

JOTA.

Locutor.
Ssouchen ustedes mañana a las tres de la tard ela ^segunda emisión eliminatoria del gran concur80 de jotas Rey Soria Films con motiro del en¬treno de Lo que fue ds la Dolores.superproduc¬ción interpretada magistralmente por ImperioArgentina bajo la dirección de Benito Psrojoestreno que tendía lugar el Tie mes porla noche en el cine Cristina.

Locutor.
Pasiones de Juventudde los primeros amores



coplas que son como lloros,,,,,,
"Si Tas a Calatayud.?,,♦
torpe el labio y la "pasión
que enredada en la emoción
de los recuerdos mejores

el alma de i»ragon
que buscai^a eft la canción
lo que fiíe de la Dolores»
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SUSUItRO.

LOCUTOR
,

SflfiOxtMi y toiia» Xa« goímuí lxit€ur9s«uitG«
qua puada uatad cunoear «uiioa ú.tam^ningunm m» aa» atr^qrauta qu« aX «tmo Lanpiuni·lHfcuc |j&sq}bttra •» un Joran axquitaota«aarloano qua im, aupeziuto Xa G«o|Miiqiaa,««at«iii««áo la teória <&• quo uuaatru auarto aa OaoxalTo on nuootxa Tl4a;loo
miobloo^lao parodoo «l oolor^Xa diopoaiiâ cm U« loo objotoüloo aUoamoOfOl^dibujo do lao tolaa^todo ooto noo puado obli6»r a »m£ do una aanora o do otm^lBan ponaado on lo txaaoondoutaX qua oa ooto?/iTo« dloo taubion qiifô oada \ino do noaotroa oonaoa aoroa abooattoa al &)al*;quo al parooox aoxaoa WkMaalaa y la-oojaoa rlda aoolaX ain slntoaaa extmfïoa on ?iuofftra oonUuota,povo quo Cain no laurlo y una poztloula do -ouoopixitu iiaoo e<m onda ouaJL tüt y nca lapulaa eioapzOeJboxspox M za^haola oX p6oado#»a'»Bato Ihx Huzidiaxo ya mil; 1*022)000on «X uiuido poxquo au oaao JTuS xogXatxado pox oX paiquiatjaaaiarloano ViXXiaia JSosmot·'Sa m. paraonaJo Taeiltanto*e<m too.xiaa quo ii^xoalonan y una poxaonaXidad .quo aXuoina«fLoo hmbroo loa oatudlan^laa mjoxoa lo adiaixan porquo adoa&a au
hlatoria «a ¥4»xdauumuocdo xoialntloaJ///^ouooi & a aú oapoaa on Xojloo^ontxo ley ndao y Xindaa oanoionoa.»^

MJsxcA msjicimk/

Locutor*

^cla quo laa aaijeifoo lo dottinabaa^poxo Xa xoaXidad 00 quooX doalnoba a laa nujon^é AlXl iuqr \m poso do loo dooooi
quo lo Xlajom rodeado do-ToXao quo lo alualaxan oonatanto.
aonto y ouenta quo ouando 00 arroja una ioonoda al toaXo ¡,dol poso la Tlda haca roaXidad ol deaoo qu«» ao oxproaa "i
an cao twmvi^oJf allí «osar^nsB la hlatoria do liuc looaphero

. y do au oapoaa^Calia Varrot«Bxa oata úm una bolloaa sk*» ...

traoxdii]ariA,i%3£í20otxiindo cuan intoligontoa son allaa***"*
Ba oloxte^pox lo riate que ol hojáirm p\iodo quo pionoo aáoprofuxeiaiaenta que una ixdoXlgoocia ma iSgiea^soro.lo quo ai d4izaoet£r& Celia Warrat ara que 1» uujer aloansa
en un eogundO^por su mgnlfioa aensililidad lo que a noo*otros nos ouosta iioxao de oarilaoioma****.7 eobxe todo-
oao de dar loeoiome de asaor*• * • «^odae laa mjeraa iiaoon
Juraaouto do a£3or*'**^]ftui que eeto«a&i que lo otroBybaetala SKnxta«ms all& de esta ▼ ida**•• •'Parodio que paroootodo oao aa laentim*^ que eo U&aa Amr ael oon myueoul»oa una domatxaoion axoliuiira do la ai^oxa Lamp2aere*Habla»
80 onmoxado oon una potencia do pasión 8oíeucoiai»noa,y todaau y ida alloxgS la iS inaoaiaoriblo da un onauoíio do araor*^

LA 23LLA MUmxmTBÍ
*̂

LOCÜTOfi

So lo doJfxaudS saber inopinadyuento qua axa Tiutio y qua



imrcha/

ifijsicâ/

«n lii4o«1ía- l#t
-vívt^ suohsui€Oi^ «Ut »u SiíA' Tííis 49 mi fr.i;^XEl»4. 3£isu ^m-úo mtrsú.:o/lí':.\rx -.wsf) .«.«s vj-i,:-! tol© ©a9 7 euairuto su|>equs mXfs. im pQ.^or)s.,l-# dssaootsrtants y mi&ssstú^ ?Í^-:ÍÍ»»^ *1» nmmask) l'i > r.aA'i«iX:¡!;ai9ía.«¿>x^firi5 1A Imim, éK/XAíxiíx.LlugC SOB wm í»9xr«)niá^¿ jU^résloü£*sito a 4>u» íïjcmsos pst.mssr fissealm^a «1 iju.'siír") '^>fí y Is 4ijo qus me»ps«f«r.tî>l.<? asoTáüp «a la âo «?«;.a'3L^ii 'iUtí Tiri* sin sXIa¿KXSliOatiC* tO-Í«» um. T^OArSïS SUTxAvSoblTSTM O « hiSOsobawrisTá* al faístísíí C4»í>© Lsiïïiïísçtt·'^Wí^o "ooy «n to#,»Ílaundo QomtúiC^* >>ur ¿10J,iho34c*es,sui#ir«s,todos•*%••*•Ustedes pueden conocerlo 7 lo aíxxaíí ««igutojBent® porsitó?ello CbiTeeta a 1^ Ti<ki jhí»í de cawlfc uno de nosotros/SI fA»K>»9 Ife.%li«re ío.-í-,';■•■ ,^1 titulo de Seoreto tn%fí le níieirtA/

T oo5ft Ife ííeS.-;H>oÁ oa <í»j ,mróiicí»-u *i<9 &x\ía^. les presentsaos it* faítieie- dd setreao írífítr» filïft ñjxtraordiíaario,profu."àéo,»>í'a"io,«'·;>«*vnti05 7 ¿35íil-lís v> 7..(K T?«5 ^prcgreut^^o con ^*1 jy&vcir trHf^í'c •'?•* toiiros Xoa enviones deAjsorioe 7 dís ííu:·íopià.·Si«>:«r«%'s fcws M. pu-irt-'i#

I,3nTit,or

»(çs íje.tssrt cí.ív .ios i!¿'*'rr'?-'.ít:?.r-í.# •v.·'·'. la-ViO iiu coj^píasetop«xa f.tls? ♦?! ístK¿>ií-i;t.-í íí.Tt' ··'í'^' de au etxsims ÍSilcloe BossA T wto é*- lüs sSkíi. del o Une te^Tt«uno >rí» «3ltriç;id«î aíiïlA jPxit ití^eso que dxrigri6le aujer dal ouedrc r.uf- ísíi ooas toii ^19 fer» au^peredo se •gjUitralid-mt ?* X>^?v»iet<w ob-^ü. íí»jfr¿T llVo,m © l!í^ïoa.toï?ante realiíqii co:i XT. v,a^á»'« via^ritud de t í05»ise/8oo*wtetase» l;i.

kísica/

í®zca/

mw

T,.3-ev^':lÊa este obs^ ?t<S) 3uv ,tíí>v.'»Xjvd? uvi MieJîftelBsiimsrbiriff oiçr.îi fT.rram 1'?' cuf- iîi-o XÎS-sjia-ijotr-wW .-^i.vsâî^i-ïa 5' f.s.f?ï; liVOt^S* l'A Sitio«3©IU« B.-'/iiiftt iiOi» .'ifeftviirr.{.'.0 ur'v U' í-.;if.- n3f.*>te ejn^SOione».X€»g,i*!^-4u tiiâu ¿4.! d-.' 7>'if

LooxTtPîTf

âiiereto t-me 1». pa
" ^ J.r.iî^v5i>i'vb* t• '--«• ■« ■ •-■> î i<. V'.v feî^Pe 'uoe^ est» itJruuoiefei'ao % x\?»t«de» wu d-âpâi^rtesMato 4e .^rop»

T.09UiorPooeui f&ç-iîs potu'p. -;vtp«írXMiiíiít4Mr ^£^,.-ntc» de enoeion aie» er»lledoi'è >■ pooiî-s" FootfS porijrîi !inl«-íiarí.H* ocn un relnt» tsar?iiapeeidtXo 7 tn^msilaoeo ooieo <£iëU£iirïO iffeiAB I?A FUSIt^Â C|«wt tMiestrene iioy noefeai ^ «jI €.i»w»" peliexiJUfc UuîTi^QiTereel Xiàt.'âr:mai«5iel,le .««aroï; •x-s íf^in.-
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pjOJ^aiA

tteüíiTimii
1IÀBBI2XACK

Sot ielMTio MDHTFI«SÍ d« II»portíi»,Toro»,Cii»» y
J-*'

fasjisroba

sarsxxxacb

xutis» itoan^ A® esjpeotÈeidui6,Frett«ffit»â» io» !«»»•
por

t]fiS7FX*3St

FAL2@{lOXA

ILASABA
ZSA^HK

X* e®a® ID^TPX^Hnr t luno »! iionor 4m 04tm«r «
•U KOTICXAmO m ACTUALIDAD CIHISUWfOdlAFICAStiriPOR-
TXfA8»f3ATRALg8 )r «AUItXHAD«

FXLJQt

B»te SOnOIABO* ▼«s4®áeuP0 XlOODD BADXQ9QSÎC0 «• »».
qtulo • io® :so£ila^tite»^ ® «u oliUmiela «a pwtlimJ»*-
4® la iHUMk 4m «aaeOwLBAtVlao® fflniijro®o»»ohm^m® 7 U·-y
«oaro»,ÏRAlîCISOO DOîimBT FRÎ^S.' ~ -/

XBA^HX

3®t« oa®a»fui2fkula l&m aoafBO^ii «fiM »« Da «•poolaUsaâo
•ijHSiaro «a «uii alooiiolo® 7 lâeoarû®#

FZLAR

Tal» «]cp«»rl4MMl» 7 «oXara 4» »u aotlgunOad D» IHiaa^
4m 1» ««aoraal&i oonotanto âel pxmeemaQ m»mxei»X 7 «•
UùtTimmmXtKié

ZBAfms

So ht» m&im <4«» ao ooaoao» la» faaooao 7 «»*od4ta4»»
omooz»» â« t

PZLAR

ASXS ATOShI
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PXLÜR

T 9l oro 4« su SoX(»r»«COflAie BAmARROJA

ZBAtBK

MiStXL^SMAS WlfTPUS ÍJWita m limUtúom m iriffltitr 9U
r>.àt3ti»m, y hoAagfm prmmtmHuf Xik y
«Xal»arftal&a 4i» »m

PELAR

Eo lo olrldon ,AUeo»0!L1®,rao«^

eirAiiP!fiaR8«co^ii08,Lxeoiaii»^

PXIAR

^OMjioratelo âEIS iim«i^lao y siMcro oojao vam

tBkmz

T oigan aoioono almm oX toaroor nunoro 4#}

VíSàm^íjí

ftOARmif

, - - "
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■' - - ■•
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i{sm>SQXi

CAJXTA 2>S ISISZeA
jiê -r^xsiw)

Alrudâdoï da Xúm aa«Te y ouwrto do la wMímÉ
"•4

BA8ZA m ÍAS BOBAS
TATíSRA

Alrododox do la» mioro y «a^rta do 3*. ttô«lio»»«o
.. «.a^ <3A«na_ IttâilajrjaJLjirSW Va^ nOW^ w ao ^ wtiann V w '-•■«■ -■ ■ w
XimM 2ám dtiuiddO ,ya féüaiUaatoo» ¿li^laxad»
«n TOO baia de riatosia ««b3P« lïlaadêw* Ba tvO
feaia,adai*» «aao allodiaT\)^ la dlíforoool»* Sa a«o
AasoaldsotoO \m pooo<?io
ÁlredftdMP de lee mior© y ouaaíto do la asoWj^aí^dja»
Alrododoir de lao doo y eunrto do la
baa»o aaoobo «ott •!* Aloxoiidor yiaanlxis on
Bisntal y fiooo «í^al4ptía«w» a oota» b©marf¥« B» •
ftft.oowt Addfeii uotodoo a la oeoutba qiwo lao *^dgw>a
«ci4d*#»do leo «ôpooiiuulflo «ota» a puido do oe»»»
MJié

SOB^ • mSBA

, -^4
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PAKSS
♦

cQim 83 HAC» üMA wTRmJUi fi» csmê

lAlïXMX»

fi»aior^ozfc»j0 do Xa ultim aetuAliUM 4* HoXJiyifooA

fiXSCO

Í -3B

¿t£& ^ -

/:f.

PAKB8

Xioo hoo^no %»• rmom m- roffixur a ««eAíauía its «sa
ton oiUHrto» oma» r??eloiitooil 3otA ariisi»&I anSAOotA
liA oourjrldOfpioito pas puaba bium poooo iiiiimnAoiBiíipii»
a6 on Xa rodooolfin utonuAo Xa Tloit» 4o um omíIiaoXia
A Xa qmi AOtwapofioXA uno 4o Xoo jro4«otoxo«|^|MuriOG4o
«Mgrev - -jr- '.. -.

nJXLLBBOâS

Toda «oto «o my intaraiMnto^rOv^*'»^

P-áxaomoiA

. -1.

,■ -^"r, --

rasam •

iXo %« gUitA XA «tfiioomf

B«^XLL38eA8

Ha^ai Xo otm ooaa Food» tajf Xo too ^oXa wniMAt
«XA 4u« a» i>x«««fitiiXA« A mifpma d» Tui&otroo asnóAOtSw

«ApaoiAXXsAdo «a «««a» 4« lo» «otnlloA^ XlXoo

essA HxqozxA

tioiioii InifeAOMil* I quIolA aaa «u aih^^o Xa^xasia quo #
■• «OntXAtAXAA^

TájLmmA

So t« X»AA» iXuoionoo^ Poro t« pr«»«sAArê a Jlaor
Fi4X«r «X ano Pajoooo 4e Xoo porXotULoXAO oXaomtogxd* *
fiooo 4o HoXV*o«d^ Son pos «mullí Sot« «o «u Aoopooiiof
rnmiimsá^atdé

PAXXaS(OLA

XoXa JlHO|r«X ««tontAAOOf
r. '

nsmisjm
4

XOdA 4« «•«•* Pana F^^díl

PAZXISROXA
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Si psliia ma#re tmr «xtiaMt «te oíímiÍ J3»pox» «iw tu Jte
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W'« ••f. '
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^.A- }.- "AWr

tmswüm

WSRSILLACH I
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Por» 70 oouœoo In niotoxln 4» ^ona 6xwiifor4.<l» •
Pâ^nXottei (3oâarA^4® l«ijiin Itemoix^éo Iinim Ivaesmfmdé

mmtUMX

Stem »%r»i» tloqpoW Baouoii» «il fiunl 4ol nrtinulo
qu» M teàdinrn anfcnafci *Sâgr 4in n»!» loir un T*'*'*lm
pam »! «nlio »» la pnatalln«r S» »1 oiortn» 4;^ »•*
tuAi» ^»1 trabajo dur» 7 poroorfluratâ»»*»**

Cou poraiml „

DBiieimioA

Signiij§l|o2n ri«j«4 iAiif» ooiteoe iooalf
CteaaiaaJ Vcgr amoguinai

--Jí-Sí- ■.

OSSXBA
P«râ»fl»ii « III Uam «1 «ToP» #1 PropOfliuMla 4» la liitjr»»^
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Pt0SfS
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^ SARSXXSACS
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Vam» aYAaj4»4aM» «an notioiai

. ..>SN •' í ».:,

lAimaO ÛAHCIA

Ta a«b»a «tu» Sorna ftnateur •« PuH 4» wumfimmm
bao» tmoo 4Aa»« Sntw» «a Itenfeaiiax vobri» aBt4i07ar/
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PITADA

PITADA

SBTA^ DUHAir

Ar«r en Mcmt^ulAli*

PAUCiHOXA

TÉmím» » X^'Xftü&a J
•-***»

HAimUAfiS
«

C<m mta¡an» f&ti0kmfpmre rtimiMm'é

PAIJSííBDÍJl

A p«»Ar Aal poIl»A»«âÉ» Ii>« ta^itUlef) voI^«frii y-
49X iâAorXaor eneeXnmáei

PAU^^5»LA

WntiMM PjmA«»«l X0««t97 04 fil»ax« HaoX&náXfOijo ««A
priiier qqX , o 8ü«. el áo IrX&zMla»qtt& u» lisAJ» «Me |p>l«

■ i

HAKBXXlAat

lixtAtt» Pmte âel»s âe t^ms «ttehe TXttAa^ltoe lísteea a
su 3&U« »oa una» pcibrss» ei£;eio»,Ts?n4iea4)i las 4iss
ái(uiiXss«por<iM T.iBii4irl>wnítffaSs* *üiA een le Isjos %us se
Te «X fiAbel m liontínJmháéJ

Txsjmwíjí

Vox lo Tisto^œ le Tiste per l^tAss PtaAm^^t^X gfilk
ua gei;

KAOBILLACR e

eosa que iios «ctcstls aueho ^¿ende m dsfSiuis psXlsIs*^

p/j^rssoxx

T » sotttlnuâfiXla de âmtœsXMr el TiOso gel«oaiSiiiJLe|
« les oyeates qus los espefteles ^ataren Xa deelsiSa
del Sú/titXQ sis ulaguae protscrtSaT

S/^smAOH

3se Minisuroai ftil uns pxuxlbn 4# disolplins^

PASlSElíOLA

Se dlseipllns y de que Mis side un gol eose teas
MMSi

PITADA

m el iiite£^le BiensA ^le que el p
le Mis gustsde,nX a ^ al s m&imi

xismx tisiíq;o
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MfixmX T# «kjÊtUMixÊ» mtt %m
miírlmr a aijitaatia Xo qv» p

Pxat, portilla
«iaflfeaa ám aálm»

masiLWX

Sa «X mesuxa.9 m¿«t*

PITâl^A

~"ísr;:- ■:i

PITABA

PITABA

--. ; ■ -:ívíí : -

■'■i:! >;w

PITABA

: ^ ■ PAU^HOIA

fojor lim ait «1 prAc»xa.pt>i:^uti «ajar %«• lom irXiaiAtaat
no Júnanos #n toAa Xa tsatém^'

misiLLAm

XsoA»fn£ oX autex <to loa ta atoa»
~ í- --r^ ;T-.

PSOMiWUi ^

ISa ooXaXorí^ol&x oon

T «u @oX«l»€reu;i&i oon otro «tu» fué «1 >¡a>a to*
Xanto d9 to ioo jr a« IXaiK ,a\iozt«tf -

-Î..

Coao ai^atnoa im P99» «on «ata mAu A« Xna oXinaaoionaa
« Xa <lef«DaiT«.,lXognado haat» pQ«er m «X poriodlaa
$ Aofanaaa y «oXo Aoa oadA» j^sn quo uno mm aaat»« Ao
mtmit «X XXm^éé y-É ' ■ ^

ilABSniA^

Couo «i^iwos ikol^porAa» no poráaroaoa^poro Tor f\iAl}oX
«M

P/XMîBîiA "
#

Si «X triunfo «a Xo qua ii^portnsoX triunfe fui nuoot3o«

XiBsmAOB

Pora «i ea Xa oXaaa Xo inportc03ta»Xa oXeao fui Ao lo»
irlowlaaaaj «

PAIÜSB^

Ba Xa uXlim «itoA AoX aogunAo tia^» y ya que MXa*
mm A» e X«oea,nabe «t poquito Aa ^iñxe"



MAKaXXJ^

|]|^ •imíe·l

vèsxmnjí

Ahora mm jmo^ âoapiuMifi 9%X9^1m (%ii«
mX torarono^ooa to4a m&xtmmSti, .

Coa» »i 3m fmrm poraoao eshiaJloxh.
«on todo» Xo* r^iopoto» «Xo Tiy « po^ut non in^tiiAe «tt
ife o^pinilJyn*«í'

PAiar'ÍiOLA

IHo fhXtfâm aBOht Boro no cto«fpia»&
Xla^r«x4«4T MuQr

«iitoci sonohAi7

?/miA8 PITADAS
PIXAR

f

ASIS AZJJLp«n Ao« palohxao tm «oi^^ndio do p«rfoo«iSiiÍ

marcha DJf xas ARqmmos

CAMPARAS
PARí«

lA oouooXar»* tooonl

sainaras
TRRBSRA T SARDARA

PAlíaiiCXA

81 jfteo^oaXoKM,, ^«yr^ «^r mn ei^mr%$aJ

wüüsiisjm

mu» hioii mm ootsouolnn n»ootro«i dooeoa^lhdoh do
tmm Cortol

VAummjí

S& Jtlff6 un prnbvm fidihoX

MABSniîACK

fOiiantoo "oamorh* «X Ihdrldt Ard^ Mhoi

PAUflSBOXA

• aafeio qX XhiMoXona no (•ao&
quodAowo »ln nAngt»o«;

quo txmm^pmxm



«X •# «otti6 Xo»

TiOimmA

fqu« auX«« XX«gft7¿ aX Bitz««>Xflim|

«■

BEur& «UiXsturtt «Xa» «UiXeum áaX AKXE AZtÜb^

M^iSXXaOPX

^tei Xa(l<MMi®iïM9X3lia ^ íiísíS3S£B ®ÔJ!3PA<5® üqr Xa pstia^ Xma
Pr«8fti9 Oa Xm fiOO mâXXae»

^/aumoLk r

Xa olvtíhú a att at^atajOaá ai al*ái
.'*··m·

UáBBXLlAOt .

AXgttttofj' iiotr>Xt«a lacL tasráí'a*^
•««h .-ife

vèmMmjL

'.T émpma âabxaxaa a Xcit !m9a$eia#s*

UñmnjACM

fiaoa di«a Álaa Xoa jaimuaXtwi «naontzi^ran mxts» o
Jalxm «ci «X acNiita dsX âaX «e^jne^vir H«am

-*ii ^. .

rAíOTií^

B»d ÉA WfflgBtgKit œddiltj^uiâ^ ÍEMÍUX 4S0k m
«X «lUKtaiatxe 4a Xa T^ámo&h^xaJ- ^

XtXaa m ai^^steirXXs» pt^XftuXaK sa mmagfâaoBedi
mxmntTAhm aXiaaado» 4aa^ iiaM 9ua%j»> ^Sm» ttmatm
m Imm pvmrtm· 49 a»4Stt4air

PiOO&íKaEA

C9iao aqut .Xsa p-^iraoma aaXa Xas p^isjetaa 4» Xas timia»»
Tía»

esv



üaiiuXiiMóA ««X eoti6A«ío i M qm «tuif#
y «Ma &m «i «etinia «®i®^iaii«i£U»jr moi&mikli
G^uiXimxm ^¿B*s$dzret

PZX.AB
«

Ibi #1 Êarâll» y 4® pojt«yoV

Mdtmxm

Sortir^® «1. p«®auLa éa ùaè p«£i» pimmê^x «X
WtpmúXmCtiiXíi éX pxmijm deatán^o dl® 9«l9fi

®o«j?Mip®ii4X*o « 3NiirtiMaáü CN^TOI* vâT®
dft ®aXl® XQS w 4^ SP^

PIMR
*

ilm pmú9 A:i.ô»â®3iXô pw-' HítLXCIBi^ CÏD «»iU'
aam® # f «íP fel ^roxií» Stod® 1^ #
â« ]U> Xft. «b imM a lUi .1A

3 CKim

íiA^mA Bi idoa AmnsBoe

*

Y «ato ¿M 4m*é 44» al 3i4 mpowo^Q xm. mmmoé

PXXML
«

Ho oXrldo imiioii a«ta« Ooa y&l4byiMit i^8 MS3iJ



¿l'í'cí

U RSYOKeOSÁ.

iM h» >»áido ftl tmnûmvo úx>ñ kllo0 4m gi»7baiuio« y mé
h«3i mandado un garbunso da dos kilos«CualqulaiP dis
la paatrd Jualaa dol Baroo y oms tmm&jBiTá un basso da
judias*

O lLI«i33QÍà«
•hijal» 1 íqdMÍ ibas a besas son tm basao da In

diaat*
Uak^BB

Vo 8^«i;*o podia Maxpadis a ?slaatina/ ^

O illaaoaa/
Buano sa pondais oontigo al vmy de !¡?7ansJoad8]iia«

X ym m disás qua hago son un guxhmMo da dos kilos
O ia^OáB«

lOoao no es lo tiJNÍs a la <n»baw al bandssol

ÜÁHIBSI.»

Si no tiana eabasa»

O ILLSSOAS

Le tandká paso no sabrá doi^e«Âyar sismo yo no sablDa
an donde tenia Xa oabasa y la aiuioittrá an lea suastas
da la oo inara*

W^RXBSL^

le qua llaraa puaatat

C ZL!*£S0Â8«

Si»?j|la aatá blant*

Ufiums^

Mií aajC^da ppao ladeada*

3a que enooha astura an al eina y tuve qua insliiiaaf
la aabasa para Tar la pantalla entra las dos oabssss
que tsnie dalants*

Ui^MXBML»

Cuando ts oeurra aso rata al irontoa j soso tioaas
qtia a^uir s la palata*Xo aa suro asi las tártlao
lis*

O lUi^rCiiS

Ha puado porque si serids aa Jugaría laa pssteSas



íV* i

^ n

sik/'^ yu
r .

f··^'.'^
ír.-

üoriOK,

IfOPCIAÍ,,

ukumm»»

Ami %m pagtiTé Xaa cu^ntiis d« la laoalsttt s In petitafl·iay»

PATJISÍIDU.

Oymtftm ¡amm fijado oomio h«3ifL»ii «a^ sañoraa?

B ÏÍ§B:I20

^ ()ua haa visto **&storeteiietito^«Ukis obérai fono (^isihs «Btifoisado I&sbslits âsuro^ sa si Oslùsroiu
• PAnmaoîA

y ^qué tttl sattf?»

S ÎKIXUX)
«

^ dsl Bdjoijp lions*

]^AXdmi1LA

Grma huaiK>viAte*

B*SSIZli)0

Hsjf sa"BstoiNiislsnto'* oaàs salida As 7oao«,.,*

PaI^OIA

P^B ys «ntt^ hs<^o si ooawntayio a la aots «tfi
dsstaoads ds la sstusildsd tsatfsl*

Pîiàg

AVIS A3llXi lasapsTSbXSfflao y Bwavm mmo vam brisa*

HÀBSILLÀÜR

Su Hl BsrssXoaa os ha sstrsnsdo ''Jslalts ss ssss"
âm Paso psdrs y ?sso hljo*£lx^ s vsrXs

MJSIOÁ*

..- -f-m-

MUBICA*

Perno tsiablstt*
siàBS

Y ''?l«aiiXlott*'T*YBo ts Intsrsss

B

Tsr m Xa Barosaa sa '*PlgasXlon**tBs eu «rsaeloa
ssahrs,

uhümSirn
«

SI ss ouâibvs i3fé mmqtuÊ me sussts oa plss*

UÀIS^ILLACB

Ba sX Ctfaloo si habx«&i sstado*



tfUHlOÂ,

Urn fi»%Q toâo lo ti« Pepita Bei»*et y G»*«l»
mt%Í en *1 vrietoyia,

isasa 111^4^

m% •» 1» aota
r

A X<adi Boj» y « Quatavo ^ •» •! 04âl«o»
áfcilSXIiI.üCH

He.

A Jxnanita Eel»ft •» Soie» â« i^apeñ*.

f ttl.i'ejfo {^neda incoaplete la oaoala saaeloaXl.
0

UaHXBSL,
«

Apunta del Sibev ®1 Ml·l·lpi.
IIaí^XÍ.Ú.^C£.

<0

Hi y

MAHIBSXi.

Paite el fe.

IfóBSíLXiAOiU
♦

PoVii'je o Hûy *« teetjpo oatalea^ ,

PIXiàE

He olvide Kwaí^ e»te« do» piilatjpeeîAîîSI AZUÏi

îKSs mus,

é -

■^ïrâ-'

::v^Tr^.:r

X iKniiJO

Beeultedo del eonou*»» te^
t3rel.?^ttá eotïio tvá grande de i^piOleT

P1ÎAB
tf

lítayle Guerrexo.

X SXXXZ^

i ^asneado el oxeeie entre le» eolueione®
s osiwwipondldo m» ém bet^e^_ ^ A - if » lÉ^mn A \A M9ÍV

aceetee nen ^^« 71 ««Â.
pm ed^WM • Oetel^e ^ gSîia to Hexo qoe xlTe e» Hmete »».?»».

Plaàà
ue pueto peto» • x»eo«»»l^ pox pablieidü

QtoMioade Jftix»«iided A 1* » pextix del
aieeeeiee ® lee tooxee ^ oíieiee.



a srmiBO '

Sí*?!!? **"4 ^o'»«w P«»« h^wp XA obiAÚM dos p«ysoji&j$»» íííísaia»'*

B/iftlSHOU, >
4

1^3^ hAosjr íM^oeio ooo t* ^ecKkAiflA** aunoft es ^isa fs«
iMi4o g^ndtts ooii^iiüi«<a.»

MOEIGá. Mf-RîZXJaO

i^aoajpyAl d« lloftnA h» oWs
aido fm gwtn «site *'yü plMUo y «i ^s*" obv •

jv po«t«» Asl QtáMtyo ^XoaM*
Si "V- '-■ Miiasaf^iià

"ïfti pitills? ïa aos oonfoTwuriaaiaa ao» la aoIlXla•#

ESTOaoSA.

PZIAH

AVir> ü^3ü3;,im pTodaoto parfeato*



CLâSxma

m TAUOSOBLM

r arma^

B^xxaiecius

y^mmwiA

9gtrii& abierta*

VAtlitïA

Al BKo&laafiiai*» «r» »âr ¿OasKwift©» Wi»maim{ ,

l--i ri.ûio®' .4citti4o ^ yxuük barr^w^a l&é
Sra Í& ¿2i>ie3^ «arrâda il'? taro» a la ^ai*» jr
ya Jtíbxil po^lâo 4a^»o oaoü^a *le %uo no BÍ»Í#»» «•
jeiaota <ií> alatí^fi^* áSiora <iii» A» <i»« »* *«* «a

eola no»be iTttli oaai to4« 1» %«» pM»4» oourrir
a» nuestra jfi»«|a iíáiela;«a»psr4a»*r^oje^5. mtfA

hlcJt Aíí» vA* ^ ua aataaor¿f" iw u^m
voArar ua tOFo ^•■· lm«ta »ui>o?»aw*
Qiw «X i?r3«iXi3ït» foguoa* aX ultia» ptr» au»
ttô »$ Xte»ra fdA âto feOletiU a-t«ii oturiopo
Xo fc IrotfeoiíJUiO t^uriaof T nXlíAgrooaiagiitis no TÍO
tod «aaiâa*i q\s& Xl reéST»! ««Xf í«»M>rday
ï^sxo faltS arriba y al»«4«W Swi %»» siO» tix»» Xo»
dta» y ••« otr» qn» «ala.ouwn^.Xo» toj[wro»-tl«si«ft
una oo»a ^n» œ XlAiês tapira® iSiii Xo %a» 4#»d»
Xttofio a« Til ful foroar, y »» una l^tl^
una »o Xl®v« X* i»g>ri?»ioi> 4® «na ootxlda 4»
ta¿*o® «• apart» Xo» »»1» paro» 4o 3»»p» Bi^oaiaa- •
n® eorrer .a uno© •oíiors# dsXa^o ao la^ fiorail>
Poro-Bor «i 3» mirwm M o*pXi»aoX«»#X» âiroao»
•ir âXaxanÂor Jiaanàna *%ua Xufc tt^r®»*para
i»®a»iti4fâ toaos lïuXfedoa o^giooiaX l»âwifl» y to4»
ne asXir 4® 4e4îîiii*%or bialaron laïm «*o«3poli<a y
Til i»to4 oX rtsuxtaâ®* X ^u« a» «" arriaaro»
eon Xa «3a»o 4« toraa.^ia» X«» teoaroa m •rn^rn »«-
Xo »» hiábií^rfein airriísai» »4 u»t»4 mâtin»» Xl»y«40 ooii^-
»Í4lo a Xa pXM"» uno» aXXXun»© 4« unidade» 4o au faaa»»
'so 4iij®ti>*4ai»idS.o* i *
T Agraáuaiiffci'iaXís^S&^í^i^nlXioa prueba 4» yMi«J^ia
®OB QU» no» iQiw*»c*sij» 4iS»4o- Xa» on»»-y swart» o»«»a
no»l9 i»»ta las 4«w .<ki Xa tatarugada * »• «teig?»#-.
4u uawid »ÍXmo**>*

&m RkmmomLM

SUBI PA80»»X^

4» porfoaass

PZXAR

A2m* 4o» palabra» un »oi^t»n4ie

cmmm zxjjssbíui

gQBS PASOBGBurf

triunfo y^r»»a«o,
Xo» torm

aXogria y doXor «n 4X pXa«»ta 4»

Tiíxmnji

' Vio'ta jyisflr» •• 4 4a fttiuBfeaií 3Rabr^A Cag^o^bo
íV »iXoii»i<w ©ii&niix» 4» lana «1
y TuoXia£Aíl»ai»i».da« or»^» ^Tuaxt» y »iian<-



•ioíí

(SlUienMi»» 6 úm JyXi4Kiik €k^2r«* :&iaiiiigiiia «nM»
ailk» y «aaa«|p y vramima ,4o» or«jMi ,»âlbo y rmUímá
IjaXm ICigtMil «or«iel&ei«pf)t4«l6ta y Tuslti^ y •
4io» y M&Xvá9i T!X (a^amltWrnXm y
y oriMülMW

pAUiHimyxji

ftrùiuMtxu** d 4» e^^Ub « Atrt^Qic»
mkoim» paXttMi y •¿jLon»io*^J>ii«ritM».»»U.404iio m Xm é,^m4
Horirsi^dai ajr9|A»t-7UQXta y ««SLudiMi y or^eifill

ummsAm

T^^ruaX*» 4 «ui îMim lUtxaáM é,m <|iaap«i« T lamâft tmxmm
or»oi&tt-y ▼u·lts'^ Ite cl 3fe eitf'«*a«ap|ft po*
tm rav&tmùm m^tmX y rniú^mlov SX Tâ*»
t« ar€U»i&a y ▼iíí^3W:«' y h:^m9U- ^

PALWilOLA

Û3 ^i3"itò:>ï«> • iSfrmiBa y awmf*
oiSn y TuaXtaf y y ^

eoxui^w 6 ttd Ant^onia 0à^t3»3s«^xâ«t^« ^ Xo»
4o» wCtOer^© a Qi3?9j?5r rwîXfcf.,y »iiXij4i«> y îî
smtK» y «elida «a Wr:%sq:^l%ü^»$3mmm m m
pri»«r« ,ea» «1 faH iiogiáe,^citiir2'lafil« ima ha»
arida ún nni^m** imstsim tm «1 irlsagula á« «aeïur]^
oca «butaïuad* tmmatrtiglm. «tuaele trataaatlifto^e pxoxuMh»
«|B« griwrei Sorsaait^?* la tórrida yl rtpr?4«t«fe«as^t de la-
««^««a 4t Sarilla «ttfri% un n/tm^ ** «3i|laa 4» pa*»
alto suritoAo m la mafñvmr» de îa plaenf

«ÎSTïîSM

fííl'jya e ik'» âtamtio lf^xîisiic«:7«# Harén» Htiim
at«é4ii y rutlia* âll dosais oTutite y TiitUa y ovatli»»
y orwja* «asiwr iiiaiiM.orsoi%^ rwatu y o?a«á^ i
Mertito la ysrotiara del yaiCTiiffKiiiVftKáiiif

A ol la^io lisforier il

îfAîîSÏXJiAEK

X^M** 6 de Xiria Hor^ü» dt falavara
»^i»»«orâ0jUbi y ostiyi* J^siñaol T':%gu»|,yiio»i HlfiO d«
la yaiu»»api«u»o» y taludo» y «ileaii»*

pAXJomorA

lÊnmim « e 4» mamimm »«#l^t»»
y «HsnBâOeifuaeùfctd «»r«ija y TUil^
ta y vrnAm»* íás^m^U»*^<» croja», rafco^Tualia y
tratlQ&l'

VXM



t(^ue «tulsuxià» ^ ûvûismm ^nX ÂSSSSÂ

Thmtmm
umsiu»ms

ÍMÍ^ tor««?â 413 imflrm^XtéxúAú «tM m un»
BXStomk

í#- ^ \ c
il·

fç ^



áilrM

y
smsosiÂ*

XILOFOI

Ks t«^alm4La selioi*««i «1 ^otlslsrlo Hojxlpl**! â* luiiim
xid^fi á!§ Qim^msmr^ mm Y ooa «n
títuXo 4b Gà}2£3L I«>« ofr*CHi todoB los luiias a la»

üi.if BxsfiiiEHiiJS mmnMrn

pxua
IM axpariaiMila da aâae an »m aiiioo exaa
aloaaa»

f

ásirm
,-

PilAE

XR.jll52«
ROV m\J3M

FlUR

mí^L· 4£.

Ï al 070 da BU aoXasa OOiUO

^l^flUQK

HQ]R?£iI9 i^aatia da i^sassa^da aaIldB4»da boira
goata»

IBaIÍB
0

Bo lo olvidan :<<'^laahoIaii y TiaMi*

11ÎÀS ./ ^
0[haaQiíitgiiea«aoñara,Xloora^ :

ibáí^

7 al lraoar>a«ablja ^mâm aaoX fino 7 Bwsrm aono
won brisa»

Püida

a» ana produaoiim OUi TàM MSXLQ

iBÁilja»

fitaf baaaaa nodb^ea a todioa* ^



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día de de 194

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


