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"Ganta,ta n-¿ 4":
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Bach

Discos
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s: "

sobremesa

Siiitcnía,- RetransmisióSa desde la
IgZB sia del Sig rado Oorazóns I\üsa
p¿ra enfermos é imposibilitados que
por su estado de salud no puedan
uoudir al Templo,
Retrans mision desde .el Teatro Polict-ama!
Festival de Tin de temporada de Isa.
emisión; "SIGUIENDO 1,1 OaliIDíO";
Atirió Yiseonti; Impresiones diversa
Boletín infí naativo.
Bíaisión de Radie Haoicnal de España
aotmción de algunos elementos de
la Agrupación lirioa "BbïEHBE" que
por la tarde se presenta con
aEIÍER^lii." en aL Teatro Bsouela.
Guía comercial,
HORíi BXAOTaí-- Santor^ del día,
actuación de la Orquesta aIBíR:
Guia 00 merci al.
Emisión; "Tic tac mundLaL"í ,

Emisión de Radio Bacional de Espan
Deach y sus organolians; ^
Guía comercial, ^
Instrumentos de pulso y púa;
"RiíDIO-aDUB";
DISCO DEL' RADIOYBLÍTE;
PROGRAlia DE 3aII?aB1BS; ^

:'PR0GRa1aS REGICLfADES»^: Bmisicái
dedicada a Ivíalaga;
Re transmi sión desde el Parque Mmi
de Calella; "APLEC DE LA SiuiDAEn Eî
"Radio-Deportes";
José Yalero con la ûrqLiesta de ¿Lar
de la Rosa;
Eüúsión de Radi o îïacionel de Espane
Guía comercial,
Artie Shaw y ai Orque sta;

^
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Venancio iiaroos.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOiíIITGC ^ ¿TüíÍlOdflt de 194 8,

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

2ljbL,25 Oaticioiiesg esoogidass Yaii os Disco s

Goiíiá comercial.
¿111.40 Oroaica taurina:

• ¿111.45 Imision de Radi o nacional de Españs
¿¿li. 05 Emisión: ''Cocina selecta":
2¿h.l0 Guía comercial.

¿¿:li.l5 Emisión: "OHISIAS AXE GRES Y SELÍTIIvái ES" : Hupin« •

zzh, 45 EEaIRG de EaJ.-I. Radiación de la c
obra de Serafí Pitarra:

"El EEEREE DE2fe TiJX»

inteip)retada per el Cuadro Escenicc
de 3a Ecáso ra:

Pin de emisión, ■

—o—o—o—o—0—■0—0—

•

•



PiiOu-ii/^íiA. J.)já "üADÏO—BAfíCOiiiiOííA" i;»A» d.

SOCIIiDAD ZiSPáKDIiA 1)A HAD1^_

DOMIIG-Ü, 6 de o ' 'ií^- W • :\ -=^ . \-•fii-Okt- v\
♦ ••••••••••••••■i v\v"''' ' • ' M f f

Í dh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE HAM^i®i^>'-'iil£ESORA DE BAR-
c CELONA EAJ-1, al servicio de España y4^^^"'üaiidilio Franco.

Señores radioyentes, muy buenos días, vïvsr^ranco. Arriba Es¬
paña.

; — Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
í - Corales de carácter religioso: (Discos)

811.15 GORECTAiOS CON RAXflLO RACIONAL DE ESPAÏIA:

í- 811.30 AGABAN/ VIES. DE. OIH LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPARA:
- "CA·ííAl'A R2 4» de Bach, por Orfeó Català: (Discos)

91i.'— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez,_ si_ Dios guiere. Sai ores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPni-ChA DE líiiDlODIPüSlOR,
^HSOHA DE BARCELONA EA'J"-1. Viva Franco. Arriba España.

lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EIŒ30RA DE BAR¬
CELONA. EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días'. Viva Fi'anco. Arriba Es¬
paña.

— Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Llisa para
enfermos é imposibilitados q.ue por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

tlOh.30 Retransmisión desde el Teatro Poliorama: Festival de Fin de
aisg temporada de la emisión "SICüIEl^DO MI OAill^O" :

(Texto hoja aparte)

— líIARIO VISOORTI: Impresiones diversas: (Discos)

^3h.l5 Boletín informativo,
yi3ii.-2Û CONECTAMOS CON RADIO RACEORAL DE ESPARA: (Emisión religiosa)
Kl3h.35 ACABAN VDES. DE OIR LA mMlSlON DE _ RADIO RAOl ORAL DE mSPiü.x^:.
y ; - ActuacióA de 'Ítlipnios eiementos de la Agrupación lírica 1^-EÜTER-

/ PEiM que por la tarde se presenta con "LA^^GEILERALA"' en el Tea—
/ tro Escuela. (Dos fragmentos de "LA QMTEíEüjA)

>d3h. 55 Guíaj/ comercial.
>-14h.™ Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

><14h.02 Actuación de la ORQUESTA AMBAR: .
, / / c yText o hoja aparte)

/'5 i. K-'m-f * ' (i- i,
'I e. Ù-t t-í? iIX

o
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«
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vl4ii,20 tíuía comercial. ^

j^l4h.25 Smisióa: "lie Tac mmidial":
(Texto hoja aparte)

• • • • #

Xi4h.3Û OOHSCTiliOû aOH ÏLàrlG NAGIOhÁl m ISPAhAr.

^4h.45 lOABAK VIES, m OIH LA .i2SSï(3H -DE HADIO HAüIOrlAIi m ASPAK
- leach^ ynsus. organoliaiis: (Discos)

15h,50 Guía comercial. '

14h.55 Instiu.mentos de pulso f piia; (Discos)

15h.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

• •••••

15h.e« DISCO DEL RADICYMTE.

16h,— PECGRAIíA DBBAILaBLES: (Discos)
(texto hoja aparte)

Vl8h.— R;^(jjOnADES:- EmisiónEedicada allALAGA:

(Texto hoja aparte)

lfl8h,20 Retransmisión desde el Parque Municipal de Calella: "íAESC
■ Dxj -í-ajtí. SARUxd.ji. ni; 0A

^><^011,15-"Radio—Deportes".
02eh,20 Josó Valero con la Orquesta de láartln de la Rosa: (Discos)'
X 20R-25 GOl·lECTAMOS 'cor PJluIO ÍTAGIOHAL DE ESPAÍ^A (Deportiva)
y20h.5Q ACABAil VDE3. DE. OIR LA ELíISIOH DE RADIO RACIONAL DE 'EBPaNA

y: Guía comercial» - .

O20h.55 Artie Shaw y su Orauesta: (Discos)
21h. Hora exacta.transmisión desde. "RAuIO—IvAdRID" : Programa

de orientación religiosa a cargo del Evdo. Padre Venancxo
Marcos. ■' ■

¿)21h.25 Canciones escogidas: (Discos)
X'21h.35 Guía comercial.

'y21h.4û Crónica taurina.
X 21h.45. CONECTAIáOS CON'iíADIO.-.NACIONAL DE ESPAÑA:
>^ 222.05 ACABAN VDES. DE OIH'-LA EIVJI'SION DE RADIO NACIOÍhlL DE- ESPAÑA

ísA ~ Eittisión: "Cocina selecta": / , j. -, •• „.v,+,-s \V (Texto hoja aparte)

2h.l0 Guía comercial.

o



- 1±

y22ii.l5 Emisión; "CHISPAS AIECxíES Y SEHTIÏEHIALES" :'-V

(Texto hoja aparte)

r^.9'.'5211.45 ÏEAÏHO ÏE E.Â.J. - 1 líadiación àe la obra de
Serafí Pitarra:

"EL/ ÏEHPEH PE TAPI."

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
- Daî-ûos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des liasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyenLes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADiODlPUSION, EiîlSOiîA .OS
BAHGELOHA EAJ^l. Viva franco. Arriba España.



PROGRAIyJÎ. PS DISCBS

A las h-.

CORÁISS PS GARilCPER RSLICIQg

piio de 1.943

n oros.

97

t.
Por Coro de 3.a Capil3.a Sirtina.

TA L. 1#^ ';0PSSHP0:iIlE:.-3T]p, P snjI'^lI.'A" do lalestilria.
■'li..PAOplJR.LA" de •'•'alostrina.

or .isociaolón de ríeones de x'Lrû'rica.

G. H. 3€''m;ÏP TCPOS X.

%
PlGIIA" liDano,

2SDI22Z30Cai£

Por Orfeón Ponosoisrra.

100 Coros x;. 0. 4^^ "AYS .ARiA" de Victoria, (le).

A las o'30

lAL:ln 12 4

de Bach.

Por ^rfeó Gatalá_

5— "(6c). Bajo la Dirección del i.iaestro Ixillet,

S U P L S I.Î S 11 g 0

ARIA SUIII;] ITS 3 SP RS lAYOR (ic) .

de Bach

Por lo. Ore. c.e Gáoiara Sdwin Pischer.



PEOGRAMA D?" l·ISGOS

A las 13 h-,

Í'ÍÍÍAIO /ItiOUiilA

IMPRESIONES DIVERSAS

Junio de l.S'-'iB

3357 ^P. O. 1-ñ'ülT PIEi:S..kS MI" canción fox de Aza.
SM,33A!" brasileíia de Garda ^noreiio,

■< <

3064 P. O. 3^ "KUíTGA 1,;AS" d2X vals de Sali,-a.
"ES ET-.prA LA PHijdVnlA" tango slow de Carreras.

Presta. P. O". 5/) "lA GÍJAPA DEL GORlIsG" paso doble de Ranos,
6v díDO" tango de Guicbanciut.

3102 P. 0. 7^)"NtJITGA MAS" trals de Salina. (lo).
sÍíkXX

A las 13'35

SUPLE M EN TOO

K NI A T- U R S
Por la ^i^quecta Da;jos Eela.

4312 P. 0. ■ 3- "PIOGOLO-PICGOLO" de ^scar otrauss
9- "El SUENO Wi VALS" de Oscar Straiias.

Por Ruoy Wiedoeft.

P. R.IO- "SESEITAIiv" de Marie.
11- "MELODIi'P' de Tscliaikowslcy.

Por Albert Sandler, y su. Orauesta.

31655 P. c;i2- "IIEÎSmOSa PRIIAVjjEA". de Lir.oke. ■
13- ";.GIA:.AGICN" de ,/aldteiriel.



i-'ROG·fL'ii.·^ 1).^ Dx.J'OGS

d9tímiio âe 1.9.'.B

Por la Oi'q_u
Preolado P. 0. I-^O^^ŒIO PP SOL" foxtrot de Ir .2^J"Pii,Lù, ÏOITA IfiRl" liaPaxera de itïkixr,,/inkier.

^ ' . IVariola con Julio imrillo j su Conómito.
oov7 P* r•- .íj... » *' fox.trOu de Peszr»

4-U'lM^RGHATP! " fox tango de Paps.

Por Xavier Cugat j su Orp. ï?aldorf-astoria
39B9

^ P. ,1. 5-|pV'CïïI CUI" corga.de C-urvelo,6-^'EL·l Düj VarlR M POCiri" "bolero rusiba, de Cugat.
Por Caspar j su Orqu.esta "los Estilistas"

.(■"^'¿POR v'-'-f Siii Ciil·Líiíí '.CUS- LiVuiOS?" bole.ro de Itaus.
B-v^'DN l·Ia d lli II" foxtret: d,8 ,J(aps.

Presta. ?. l . .

A las 14'45

/

LEACHY, SUS GRCAPOLIANS

3686 P. GP 9X^"PA3CIE.lCI0r:" de 3ong.
10-Q "-BAIIlii Px; lAS CICARRiïS" de Buoalossi.

a las 14'55

INSPRm-PRPOS PP PÜIciO Y PÜA

Por Cuarteto Ibiria.

4334 . P» L. ll-p!'iiACxArAQUE" de Barrios.
12U"aa.,I3RA CIïalA" de Barrios.



 



PROG-HAia DE DISCOS

j45S

4-253

il las 16 Î1-.

Doiiin^ô^ïéss^ lunio del.948

gaesRArA ESPLCIAL DE BíxIMD

"HOJAS IBERIA"

Por José Semrra con su Con,;ui.iuO

?■

"D P :Î

A^-

SDPHAdO OCÎT JimAlllTIO-' pasodoDle do Al-arra.
- "LIAPTIPIO" paso doble de rasreta.

Por Pope Denis 3' su GonjimbO.

"JDjIXCG" foxtrot de Terrés.
"ll;LODIA DA IJíOPr' .fox canción de Denis.

Por Trio Calaveras.

4209

■p T.v í q.

t'
6-

"■liRlA DOI-TTA" canción-ranciiera de lara,
"El JxiPIPEO" iiuapanro de Castilla.

.. . Por Cyril Stáp3.eton j .su. Oiuiuest
P. D,

8-
i (¡CHS" "oerfidia" fo^rtrot de Dominpues.

"DA oEHliíATA DE ES:-;A DûCHS" foxtrot dé. Piller.

Por Jor.--re ' Cardoso.

4212 P. 0^ 9- "ESTO ES MI BlDoXL" samba de Barroso.
"GOBA.:-íLDl" bolero de Don Pablan.^10-

Por la bermnas nndrev/s.

4204 P, IL· 11-
iv -j-2-

"IMA noCIrT LlWXOüA En PIO" foxtrot de Robin.
"lA OAIfCICH D-L ADA" de Miles.

4191

-i-'ql' Aavxer Gu^au y au urq_. i/aldorf-nstoria.

P. 13-
f\14-

"LA "OiA íAUDl" ¿joaraolia de Del Caixpo.
"!nO, ITO, DO!" lUjaba de Tobias.

Por I©lita Garrid®.

3493 15-
6-

p . ^c.í 17-
KlB-

"VOi" A BíubSIL" samba de Sáncliez.
"YA HO ESP. .RO :."A-S"- fox suing» de Sáaclies.

Por la-Orquesta de Arthur Kaps.

"BuP.íTAS EOGHíSS" foxtrot do ./arren.
"HOY 1.A.J x^ñ-R". de foxtrot de. de Pisher. •

3373
m

. ■ Por la rquesta de Augusto Al.-aicró.

P. 1*9-- "SEílTIlIYi'íTG ESPlDOD" pasodoble de Castellanos.
P*'2C- "CillEARüS" pasodoble de Castellanos.

4000 P. 0.- 221-
~"'r'22-

Por Gaspar, Laredo y IDorens. .,

- "HI SOH TDDCS LOS QUE ESDIB" tango huiíiorístico de Laredo.
"iilOE:.l:A BuEívJ' saiaba-batucada de Goldberx.

P o 1" Lys e H oger

4200 P. . 23-
I 24-

"SIïïïSre SOLO" canción fox ce Trenet,
"IDLCDIA" canción foxtrot de Potei-a.

(S I G ü E Axx a las 17 h-)



m

4280

mro

414.6

4309

4041

4285

4188

4281

4302

4185

0

4238

S I G

Bi:0G-.l.O.IA SI ij-OOOo

ii las 17 li-.

PiîOGili.- il

Do'^i. '/i io de 1.9^i-0

4 O.

P. l.V3-
, r-

p. O^J 5-
K 6-

"D "D a' n
J. • ±lo i -

1 3-

"II0J113 IIPSHIA"

Por Rafael Canaro

"lu'SRILGlS PP COOOpRIj.O" vals criollo de .ilgueró.
"OUIPáPO COR jdI proCECíT" guaraolia de I-onsalve»

Por los OT.ippers.

"! ilRIA I.IIÁ" canción fox de Ila.^na©.
"aSlPlIá P.^l PRUi.-S" foxtrot de Pardají.

P. O.
0-

E: ^*^1"
P, 0.113-

?r4l4-

4 OU 13-

J^u-

Por I .l.,ry7'-ierche y sr. Orq^^esta,

"RPlIîDxPR.OJ' sa;iba de líerie.
"LOS OIClíOo '..áulL.JV" de ICaps,

Por Pnrique Vilcj,r uj?- su Con jauto.

"ixlOPIA PjL APIR" foxtrot de Salina.
"PAITÜA" estilo filipino de SaG-ii'.e»

Poi" la Orquesta de Arthur ICaps.

"BIT CHICAGO" foxtrot de RoDarte.
";A..41B0 .:1I0" canción bolero de Roberts.

Por Riña Celi y su Orquesta»

"GA¡.;ClOiv 1) 'L AinlTl. ; ' bU;:¿ai de Lurán --lemany»
"BBLAA líPiGBR" Canción fox de Burán Alemanyiir

- Por luisita Galle.

"COPLnS 1)41 PIO-PA" bularlas de Quintero,
"lil SOIfBRIfii" tanau.illo de Quintero.

Por Cuarteto Tropical j Or "aèsta.

"COPRA AI -TlaA.vIA" fox humorístico de Roqueta.
"COI-0 BSTÁ B1 1.11,10 S.^a.'OR AC.AÎIO" de BoÍarque.

Por Antonio líachín y su Conjanto. »

•SCllVA" canción de Rivas.P. 0)Í15- "ALA
^16- "TB. QÍJIBRO AP.H0KiA. A .1414' bolero de Casas nuqô.

P. 0I\17-
\|13-

Po 0i\19-
1120-

62 bai. P. 21-

. Por Paqu-ita Rio.
"!ÍTIÍ,A HOSiA !í pasodoble de Quá-tero.
"lAY, COR Bl AY! " bul.:ria:,:s de v¿uintero.

Por Gaspar y su estilistas.

"S: TIN PII3BLIT0 14 SONORA" foxtrot de Penny.
"BClA.Ai YAIOR" tanguil-LO de ï^aredo.

Por Orquesta Plantación.
"TOEOS" pasodoble de xxxXasxx Uiláns,
"CAlí''" pasodoble de Ailán.



PROSRAL^l SISGCB

A las 13 ïs-ï^SO 11-.

SUPIUIARlgO Á LI RETRARSMISI(%Í

" V A R I a

1.546

2076

m
3323

8 lía.

TD r*

_ Por la Orq. Sinfónica de Ailáii.
"GilPRIGI-îO" de Pennaccliio''' (2c).

Por tindré ICosielcOieta.

,^2- "a.,A_o.iOi:: ,S" LA ŒÏORGP GIPSE. ÏÍI" éjs. (2C).
Por Ronda y su Orquesta Singara.

3964

O-I l'A-.-,,,

-O VIO.

C.lO- "Gs^ïPa" de --oiiti.
"IOS OoOS nSG-ROS" me lo zíngara.

Por la Orquñsta Víctor de Salón.

5-y^^iÁ-GIÓR Vj'lFiiCIA ui P4: ATDR" de la suite "Un dia en vencdia" de
6-^^IiOS GOí'TPOL.IL'S" de la s' ite "Un c,ia en venecià de ...Revín.

" Por Regáñalo. Poort.
«

7- "R.;I IBISG. AGI.- P: GAGI IIT" de Poort. (2^) ,

áísdbc
Por Duci de îïerokôarto.

G, <^ú- "SSCPPA. GSn."Pa" de fÍUDay.
"JOR- í)P PAPPQ" de Sarao-iete,

Por Alois l.;olicnar.

EiT lA GP„;.dA" de HeuPerger. (2c) ,

Por liaría Laurent i.

71^- «tTl A

4327

3367

S, R. C^l- "oono andati" de "M BOí-Lini;" ó.e -^uccini.
^2- "Donde lieta usci " " "

Per Hipólito L'azaro.

G. R.O13- "O paradise" de "L«APHÏG.RA" de Peyéroeer,
q14~ "3e quel guorriero io fossi de "xiIlA" de Verdi.

Por la Lx-questa Sinfónica de Piladelfia».

183 Op: P. L.^15- "Preludio y entreacto de "Gxul -AN" de Bizet.



A'aÜOG-ÍÍÀÍ.^- Jjj-J jJl-.jGOo

A las 20'20

JOSA VAL·l·lO COK lA -OR^^siaiD.

3990 P. L, 11- "VIVO POR TI" fo:: moderado de lizcano de la Hosc:
¡2- "AL CORR^H AL TIJIPO" fox lento de Hupfeld.

A las 20'55

ARTI3 SIIAw Y SU OROOIO^

3430 h.íi 13- "JI3VT0S X A SOIi.S" foxtrot de Liezt,'i- "glOTAS aACITADO?" foxtrot-ae onax.

I



PROGRAMA PS DISCOS

A las 21 li-.

SUP L ^ I. li H 1 0 ■

SOLOS PE ORG/iUO

Por Harry Goss-Gu-stard. Organista, de la Catedral, de
Liverpool.

•'PAllAli." de Leiutnens, (lo) .

g!2322acár±

A las 21*25

GH^GIONES ESCOGIDAS

Por ^'lidré Dassary.

Prestado P. P.¿l- "PIlAIJ-iMIO" de Aoroy.
"MSIA AJj PUA' de Hornea.

Por la liernaiiss Andróv/s.

■ P. L.X4- "M GA:GIôîT d. 1 CAGL" fortrot- do Miles.

^ 59- "DITA MOCHs IIAYICiSA .AI. RIO" fontrtt de HcUin^
Por Ûr.an LIcirJGH

3731 .. p. "AL LAS QUíRIjjD LE-TODAS" de Sharp.
"HU3AK) VOLVER CdlTIGO" de Graven...



PROÜRA^ PS PISOOS
Po: iñ,iPiO>;6:;.d8. á® !.,<

d.

:., ,A las 22Hf:

OORAIPS PE AÏÏSSPiaO. GLAV^f^ 9 '%
——'

;- x- ,^¿1 Mif
■ 5-qc . Goíos ;ViOxS''^á

SOI- coral..Gte^cripPívo ÉÍSlí^SP^PfípS^
■••'•- ■.' Por .Orféó Gaíálá.

. 39 Goxa

;3

U*. 'GSiS^ tlGÍPíEA IPR 1/^PPS^ (Gc)

S. J^IÍS:^J'®hs"PP:GG.ÏG"

. . r • " - - ' • "

; :.-l:,3 ><„ ■
a a a » a> • .« e n 'a' a. - A ' o a '
• 9 a a a aa a.a.o A * aa

•

.r:

G r-r'3' '■ ■' " -el

r: ! ..

: •••. • ; ••---, .-• - " -- r"/. . .

A-.. .a'> r-.v" -'^'i;.- t'-;':-;!'-.-." -x
•·:1·..· .-. . v -

^•A-. • ':. - -3

VX'



1^*8 6 y IS d< JtaaoLo «"i-» -/íÍío 2.94$

"fflïJ BB JOIsiP'iBli»», mWU-'L " iáiaUIEi^BíS MI OAi:

TJOCmoiR j

i .gTnxroí:5 iGai¡^ \\ '1;\ •« SÍCCIÍN J§ /

^0 8 UStí

2.08 donaiiígos

BistiHijuido publico,,,

Llftgé ttX mû
podï^B adiaiasaj? a los poquaSos ajrti

aotíiar, ci; al cst^idio do ïtedio 3í.ui"o©102ia, dlval.^iido su tal«íito^
«xccpclocul, su gracia, su intuición,,, qu# han logrado oonquls-

tai «1 apiatiso y il intor<íts da todos los publioos,
rï080atamos en x^riciar lu^ar a,,.

:!l73r3&íttí¿SC!t.5: U

IiCKXTJi'OH: Ssñor«3 oyontos... Hornos llagado al Fin BU JOiídAJu". d» las «wisio-

aos tituladas "ilICfXJÍilIQü MI cAlilJK)", qua se oelebran todos los

dwüingos a las tres y ¡aedia, ©a el Estudio de Hadto Barcelona,

Es deseo de loe señores Sastre y iSarqu^s y miestro, espreear

nuestra gratitud a omntos han colaborado en alias prestándonos

su ayuda artística o mtsrial.

Los oonoorsos SIíüIEiiBO í;lI üAllibo, eapcsaion aon una orientacd^n

siffiplemonte publicitaria} pero el ¿íxito obtenido «atiEiuld a los

organizadores y hoy, oapi podríamos asegurar que se trata de un

progeaiiia, en síntesis, cultural* m no se limitan las aotuaolones

al edmple oapritáio do escuchar unos apiaaeo»; hay en ellas un

horizonte ilimitado pasf» forà^·* 3.®b personallû^âes artísticas del

saFíam, Esta es pues la mlsi^n que se iBç>onen los organiaadores

para la próxima temporada en que sen^n reanudadas estas emisiones
«

ofreoiendoias a ustedes ba¿o un aspecto oomplatamente nueTO, que

habr£Í d© conquistar infinidad d® «plausos para estos pequeños ar¬

tistas a quionaü debemoa el d'si to de este prog^ma radi of onto o.

Bel taramos nue 8tr o agradecimiento al publioo, a los familiares

de loe niños actuantes, a los má.eíúbros que integren el jurado

y a laa entidades comeroialeB que se enuiaoran en los programes

de Bihno, las ouales han oontrlbíiído eon yaiiosos obsequios para

todos nuestros ooaoursantes, quienes, en oldía de mafl#ina, cuando

hayan aictosando la meta que se han propuesto, eada uno en el
ê

aspecto artístico que prefiere, dansa olí»»ica, piano, folklore



lOOUfOBi «spiiffOl, poesfft, etc., xoooxCLdzdn coia m)oot6n eX

♦stimulo J la qtw», en la laeiUda da fa«xaa>8,
lea ofreciraos con la saisldn '»Sigiii«îiâo lai Gasaino'*., •

B1 reanj.tndo d® este progyjarm qb qua dlvarsos artistas, han
•noonti^do oportunidadee d© luoimiento qti«, .oqbio reoorâaz^n
ustedaa ya fuaron «marradas an otras ©Msioaes»,. Bor ojaiapjo,
doB da nnastraa peciicfías pianistas, diaron interesantiaiiaos

raoitalííSí una da numt^me cantsntae, interpreta los solos da

untí- if»iasia, el esoultor Antodito Itelf|5ido raaliad una raa-naifí-

oa exposioión de bus obras, a iiiolúso tixé fiimdo por al Ko-
tlolarlo Kodo,.. K1 eantor Juanito Ortega, oonsogui&o unos

«

raftgnifioos contratos y, recordando ouo le dimos a oonooar on

«Siguiendo lal üamino", con sus ahorros, oon ©1 dinar o ganado

en las nltiaaa &otn&oic«ies, aoaba da adquirir dos m^aifioas

figuras artisSioae que gonar ossiaonta antraga ooiao -pxmio para

los concursantes do Itt prasonte t^Naporada,

S^to, sedoras, es solo si principio da la i^ra#i qua nos propoaa-

moB raalinar,,, ífin la prdxlma tewtíomaa daremos \m paso mag#»»

un peso muy important#.,. Ello tendrá lua?ar a madiados da Sa|(-
• tieiabra. Entóneos, todos los ftOTdngos a las tras y madia da

la tarda, podran seguir osoneb&ndo «aiguiando lai Ojs^no«, paro.»

les rasorTsmos una gran sorpresa»

:Sn todo al mundo, sauoras, se ealahrsui programas ooao asta,

*\&í doseubren praoooes violinistas, siagnlfioOB aotcafas y...
i '

?ooao no?, fieles interpretes del folJclore naoionhl," Bn lepaña,

tierra da artistas, no podiamos dejar olvidada asta slmpátioa

aanlfestaoián da arta en sus divarea» faoata». B^eatro» paqua-

ños aarfcistas ancnentran an oeta program unos minutos da dlrar-

si6n y nunca, señores, Inuncaí, nos «rgullaea daeirlo, al arta
t

da ostos niños Jamás fea tenido un fin luorativo.^ Aatuan dasln-

tarosadamenta y solo so abrlá taquilla, para aaadmrles, oTaqndo

se trata da uíJ» obra banáfio»».. Bor tanto, su aeteuoián as

doblemente m&gnifiofc»..

Y dospuaa da astas palabras, eontlntsamos pon al FIK K3 JOHKAPfV,

da la amiiion StaUIBKSO m C^^^SIIK)» îobç»orada 1947-.1948;'



îlnal d« los coiœursos iUGUÎ.lIîIiO 1,0: (34MISiO^ tsiaporadA 1947-1948,
qao st eelobx&s^ an «1 Pollosfiuaa, los â^s 6 y 13 d« Jonio
poï la aafiaziB* - Holsoi<$n d« Actuantes y obrss que han de IntMpwita*

Dia 6 G&Bimí F2ÛRES {pianista) OSARDàS

Dia 13 QÉBBQSfi S'IORBS (pianista) PÍ.Rà EIISA

Dia 6 BIGARDO MESADDBS íiapsoda) ÜAKOHA S2IU1FAD

dia 13 RICABDO îiCSAïaaâS í rapsoda) M03IB2Â OH EDM

Dia 6 BHAS JOYSDT^'Oí (oantoï) iíD t^îSÂUO SSfORIîO

Dia 13 SUA S JOyBIlAB í cantor) ED -HMO 3S GEI50

Dia 6 JORGE mzhom íludtador) DEOPEIíM

Dia 13 J0R(3E BAitBOAv (imitador) DEai^BEíAIí'

Dia 6 GDOBIA ABIA8 Jota popular

Dia 13 GIOHA AH13 Jota popiilas

DLa 6 7EGüim 2E OAïADUÍÏA, M OàHDSîlA ES HJEîT^.

Dia 13 VEGUIieA DE OAaVllÎJÎf^ EEAilOISOO ALEGRE

Dia « mBGîsO kzmn, íjatoría, M/*maiOIî GIS/UîA

Dia 13 MVBOISO AZma, bateria, HîAgASOIA SaPAftOIA

ma 6 DíáD OAHiffilí TAHlIOrA, **m DSSTEBIUm'*

Dia 13 MS DEL GAMíBÍ "La BüEiíAYEIÍíaEA»

Dia 6 JOBGB BOïAM, "fiolinista, GA7Ü2A
Dia 13 JQEGB BOÜJAií, » FSQÜEííOS SS3?ÜJa:0S

Dia 6 iOII'M GEAU, »CLA4íÍ DS lA líUifeCà».
Dia 13 I^LIÍA GBAü, "CLAQUE DB Là MUl.aOA«%

Dia 6 TIOElfíS Y CLBIIEHTIM MAHB, "Íí^riata Cletellara'»

Dia 13 n n *» w "DB revoltosa".



-2-

jW.a 6 cîJiOBlA OÁSTRO^ "Too«s d« ïriraaTera"

3)ia 13 C3I.0RIA OASSBO, "Bos6«

W.a 6 71 D'ix 0&JiK)SA, **j\ ][a b^ava**

Dla 13 TID&X OAROSâ, **I» îfelagit«m»*

Ma 6 OXâA BtiïïâLlà, danaa olásloa
Dis lÊS OXQA B42â,IiIAj «El gitano saflorlto»

rï; -.x:s;3íerf .-c-. -x:::

Dla 6 HOSASIO PXAliA, pianleta, Pxastialiao
de la sonata muaesío 1, d» BoethoTen

DLa 13 ROSARIO PXAII&, Vals nurüero 10, Ohopîn»

Dia $; ÂMltA K0D8í.à;Xí:, gaitarïlQt». -Rarïtica-

Dia 13 AmSA RODFJX^EZ, gnitarvista, "Soleases»

Dia & iiiíEOüls, rspaoda, ^Zc. ndlnna»

Dia 13 MíililHIif AïïKOírrn, rapsoda, »î.îA.ROTïà !2KíüíiyAX

Dia 6 EÛÏSMH CAiXit, «Doña X'sanoisqoita»,
Dla 13 SST2BAIÎ O^.îl/, »JBol nmor»

Dlas 6 y 13, OAKíSií íJAEOIá, "Oançà del Pstofet»

Dia 6, 2RIÔ iJiiiPJA, »2ongo niedo toreso^'

Dia 13, OSIO imAmuz IMIÁ, vida y bü rim"

Dla 6, M» DSL CSàRwEH AB4?3IDSTJ, "Oabriela la de los tai'os»

Dia 13, » » « »» '<àf3tnrias**

Dia 6, AXFOHSO BJSSSajüúAM, violinista, Oonciejfto
Dia 13, Alfonso TiagstennE»n, viollniets, J&naetto

Dia «; AHío^'JA DBX VAXJ.B, «Xa ¿aoa oaïtu^na»

ÍH.a 13, Antofílta del Vall», "Ooií^uesta y sin novio»



•■J5—

laa 6 STÜBASSIAIJ ÍÏIÏÏER, plmieta, VAls n"- 6, CThc^in
KLa 13 SïilBASiîAH CrîîQSK, "Msïoado Peïoa»*

■• «r»-» -ausüaRUfcdCíí..':

Dia 6 Aîlî'Aî?IîO mOH!» "Parqui» d© Mfcïia Ltílsa»

Dia 12 ¿ID'ABITO M.\OHI, "Paria de Abril ©n Jaraa»

-. ■J-·'tt-r-xcTn ' 1 .X--rrr--a;r.tcstocr. ataafc s:r.s.- ^-r

Dia 6 BOSABIO UkSdtí^ asiímiDA»»
I

Di"' 13 HOSABIO Mi33d, "D. aiü DII

«——11 I imii ■'m I •

Dia é BOSA 2AM0BA, "O^DDBJIDiDA SIB SàLIDà*»

Dic 13 ROSA ¿AMOHA, "ifekRIA AKpAlíO»

3)la 6 ARMABDO OOLLADO, "3ja Torbofaa d# la Palosja»»

Dia 13 ARMAMDO OOLLADO, "Sango patal"

Dia 6 DOHA SAB0H1Ü3, »Ia niña de los pies deBoa%zos"

■■I I I ,« !■ I ir;5»3s:3ytm.r63X--ac-tfl: -g--a;

Dia 6 RjíKÍBDÍOS OÜMííiíPD, «Sln. vorguanaa»*

ma 13 wmmOB oumm, «'Xa bucna'ç-onturn·*

HliN 5Eit^ï=ac=ca:·íXít.·»:ac»·4a,·*;;£,=swra·t«a»34

Dl»ÎÎ 6 7 13, DOMIÍ-íOO TOlàAS, violinista, COîîCIKRSO
«—8¿j. a:A':a.!4i mjueracrgjjTTMinnmaeaanBagrjtt-^a» ■'«- 7,^-^ —tt- t

Día 6 aABOXISà M0R}á30, «íteria Anrparo"
ma 13 MiUOIia'i m)B13iîO, "Prancisoo Aîe^Tjjn

■vj:c:=a^Ti -Êrmn

m a 6 IDÏS OABláHO, "lA GHI OT2A"

Dla 13 DUISCABSHO, »iîtrADlLAJABA«

Dla 6 AW20M0 lOHiSHSS, "Das oosae del follJLore»

Dia 18 AMSOBiO DOIiBBSS, "ï^bru^o d© Orfcïmda^

ïj-jr**r- Xi-ausn

Dia 6 JDSS FAKHAB, rapsoda, «DR pedrada"
Dla 13 «FOSS PA2HAB, rapsoda, "Da hi^a âal Almanzax"



3)ia 6 BHCARKA I3â3îIHEZ, »»XiRs oafïotas dtó ïîooio*»

Dla 13 SliOABiNA MAfîïliiES, "Xa d«l £3Riio¿o d« IOSEÎB*»

mas 6 7 13, GOHîHirA Q1?&3{JI,0S, damarioa olastoa
tntarprata, POiOA

%a 6 hAMOii -UBHAIi'M
, **P«p# B-xiaio"

ma 13 BÂMDJv ruBHAIiîiO, Xa aoïam do lai oc^ola»

Ma 6 JUttii ABPOJÍÍO MABÏÏiaî^, rapsoda, lA ÚOv>íx>¿i

Ma 13 JQAlJ /iM'OMO iîàH5?ïlll53, «îa corona do llsnr^»

Mas 6 y 13, TESBS^'i C/ilISÎ, ^apa, guaps."

emcrmjMactssc-tiAu

ma 6 Bà^iS OUSLLü, ''SI forro* do tau»*

ma 13 RÂMOIÎ eTJBLXO, **îîl gitano^

ma 6 XíiüKíi aüXlilí, '♦3n «n morondo Persa"

m- 13 lÁíiüÁ tíOIEB, "Blog'-iria do una Virg#a>»
■}-

ma ô la jKiXoáa' Olio oil, ca MàüOHA 33 OÀMZ

Ma 13 xa pareáa Cliooli, «a XA XBL üàííOJO SB ííOSáS»



F Oíiai A U. «A "TlC-iUC MÜHiílAL"

Sû.HIDO: ■"' '
jcSfflSXSâi:: ïic» i'ac. Tic, Tac, AilA i)Xà 6/6/4a
LXUTOH; Dentro de dos minutos sintonicen 3a int®reM|^ííriàNfef^a;3Íslòn 'Tic-

Tac ?âinâial>» con la que obsequia a iMrlanao,
la ciudad soñada, infórmense mambla do
li>5-18 "

30«IïX>: Tic, Tac, Tic. !fec,
Dl%>0 Oí

(Pasado un minuto bajar tono, rara dar iuí?ar\£''%o^^iièffà^pí^ir el
\'¥■ "íov.—/

LOOtJTOR; Dentro do un minuto oirán la intereaantíM^^iíg^iíii^ 'i'lc-Tac
iá\n¿iial'* imitrocinada por ;.arianao, la ciudftás^aaaía.

^ " (Tuelvo a subir al tono) ^Íí. >- "í
RsqNÍDO: Tic, Tac, Tic. Tac, - r\, '

LOCíüTOa; IT^c-tac "Undiall ■ -r;/^ ¡r Jlfü _
"

-

.-Î,

Si latido do la actualidad de hoy, se lo lltnra: (KJid3Aju<Cjii.á¿.
Una herencia de zoo íaillones de pesos argentinos y 8 grandes casas si¬

tuadas en la calle ííilnacua de Buenos Aires, valoradas on lííU millones de
pesos, está en tránsito de jmisar a poder de loa herederos de u, Diego Mar¬
tinez "ô;«z, natural de d-es, peqtaeiio pueblo situado en la sierra de Moli¬
na, de esta prorlncia. Si 3r. artinea, se siarchô el año 1830 al Urugsery
y de allí pasó a 3a Argentiim, establecicmdo en Buenos Aires importantes
negocios, jie le han permitido dejar esta fortunita al rmrir.

Una agradable sorpresa para sus herederos, iiu© mi siquiera debían acor
darse de su pariente 4e Araárioa.

Y asi los presuntos millonarios de ores, consiguen,

SONIDO: Tic, Tac. Tic, Tac,
LOClíTO.d; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, S'ic, Tae,

LOCüTca: Colocar el dinero bien, para que auostros hijos lo enci»ntrea
multiplicado, es afán de todo el mndo. Una forma de invertir bien el ca¬
pital, es sin diíla alguna, comprando una torre en Marianao, la ciudad so¬
nada, ya ;}ie por la belleaa de ¿m aaturaleza, 3a arquitectura de sus cha¬
lets y el aejora®ler:£.to total de toda wi extensión, el precio -ue hoy vale
juedará multiplicado en muy poco tiempo, f/arlanao, lá ciudad so lada, os

un compendio de ilunioaes hechas realidad, ya qae en e la existen, frondo¬
sos bossiues, de diversos árboles (pinos, palmíjraa, eucaliptos, cipresos,
etc.), exóticos parques, cuidados jardines, romántico lago.,,

Y entre su fronda maravilloíía, fwrgen, com por aj^te de magia®
espléndidos cha3et8, construidos con todos los adelantos modernos, pro¬
vistos de; amplias y ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, co-
quetona chimenea, cocina eon termosifón, baííos c ^wpletiae ultra-modernos,
garaje, sótanos, jardín, parque o bfisqu© rodeando la casa, deliciosamente
cuidado,

ara evitar la monotosiía en la conatíiicción, en Mariana© se edlfi
can chalets de ^ mdelos dlst ntos (rústico, catalán, vasco, mdemo, ca-
liforniano, ate,); pudiéitó.ose además e*co^r su emplaasraiento, ya que en
i^rianao exista solares emtre su 0x\d>erante fronda y en altozanos de 0»-
ravillosas per8j>eotiva8.

Tiriten Marianao, 3a ciuíad scxiada, y podrán constatar la vora¬
cidad de nsíeotr is mnifestaclonas,

^ ^aoMBatiales do agaa brotan por do uier, entre ellos ©1 de anta^^rbara, de reconocidas propiedades terapéuticas.
¿'ara deportes y distracción©©, cuenta ;<ariauao coa pistas de te¬

nis y de patinar, piscina, billarea, casino, etc.
sigue...



Sn su aobilo oratorio, instalado en el l'alaoio, alto en el cm-
tro del arcjie ^rianao, se celebra alsa todos loa dominas y fies-
tas de precepto a las 11 de la maSana.

: C' * . - -îi** -J
Il - *• -■:•••

Adquiera su chalet entre los pince y a liî Kxa* de î^rcelona, con
rápidos y cÔiaodoB taedioa de locoraoeiôn.

■t'ida infornes on iaçsfcla de Cataluña, 41 1^, teldíbao iO-5-18,
desde ^nde gratuitamenté, les traaladarân a.^riewao, la oiudad so¬
ñada. Coche diario# ITo lo olvida, iaisbla de Cataluña, 41 lí^^ telé¬
fono, 10518# ^

( final iaúsica y después I r

hOCtr/DRí Acaban Vdea, d© oír la «nisl<5a líio-Sao ¿^ndial" cpo les
ha ofrecido ariánao, la oiudad soñada# _



 



LOCÜTCfi

oymâeftj * smatetro iBtorofezia RAJEO inJQB<
• f

#

SIHTCKIA
LOOJTOA

*

KAmo CLUB«^í»«tÉottl«i»llCuiio»«Yai?i«áad0»¿

SIGÜ2 suvtcmik Y -

LOCOÍOHíí

BAJDÜO <3-^ tfHA ï^ÔBUCCIOK CIB PARA BABÎOi



LOCUTORA

Coopru^Ld r.^XcJ hoxa «xaota*^

LOCUTOR

aat« jaos^BÈ.e f&)^or«s qyantaa son Xaa**.»liox»ij>
y aljtiutosi



»

ORGAITO

mmijmo n.

tOOTvïlA

ej5 .fíM'·í·tro <^.lw?m-iur aorrííípoTtdiíírrt;» 'îift- <i¿
aay TX;ía:íftíO d» jtmto d« 194&*'

LOCi/^VJí-fí

ífer. t xiF.SBcajfrAtto qi»e etX lide.

LOC^ÍTlBA

tc<ixrï^:m

\* i.H!»'» M- 3%íf 4 har!:.c,3^ wàïittte»èf

LOínTTÍüA

íT-jí-.íitro i>%Ai»i.ât« îî^ &1 «ít^^Aro ií^' dí> 0;; cw,rtò a»n»
{tuí^-iiíírí ütí^ ííiftot»^iïíir.% «.r. 3A. çç.3U<tîC«ftol^iî 0* fmxo^ ,

ïiOÜtITOH

S.^ííTOHALl

J^UÏCRA

U^ntiM» I;úrbei-^iO,Íri^¿^aAxi»flnlo,Ajmiiieio»cázxl|á& y
Peuli22ft.«'

XÁ)QmúT^

Sun KM;du#i'tiO imtíXt mt «1 it^o lOUQ uiia
4^ Còit*t,ÍA·,itÀ«»rÜÈÍú·:fi^,í)iv^)5d«.'X«N»líí»ídO IsA fi-idlfiiiri»
«ogrAdMi »« a i«> predio»^BViuag^llo
dfi0pu«s «ia íapurtir «u ptti?i»30*sto entre lo» jobre»*
JÁiiilí .u í/ajüyiíi# eoiiturid xjuimde IPv^mamtxisXBnmmJ
Pui noflbrado arsoálepo de ll!v^ >li?tir,g'd» llufift eiüi el
dia fi de iuaio del alio lld4»

T3U4 DS TGQD03 LOS mA



iJlSCO UUSICA BAPZSA

LOCTJTQRA

LOCÏÏTCR

SDBE- RESÜJÍLVT5

vumm's

3ÍIBÍ 'iüm\3^y&

SgflUJCSàS

;jss3.i Kiíaifisra

FÜNEKR'a

SÜB» «RííSÜTííI^

BüsíOA mmciiOÁ

Ô d'i ¿Uíxi<í¥

LwCCtOïiA

i2:t& "

-if

í"

LúCüïoa

jfcUi'A'u 1* «í··*· «n isi disX
4Ui P-iliÎÏieifc.»

LüC'U'i'viàA

ïSfeu»^ éU SsTi^iá. ¿4- Clira Vel£ucíiu«a.'

LOCTTCFIA

Xtí6l

UíCUVOE

lé;***! «a T\-(ríz%,Cá»ísllo Bsnfto^spsc^îû d'.á

AVOO

lÀ'^/jpv·onA

toctïTim

m J;îC.id<s4 5 p4uty."?^v ^ pïiv^«eiA
ító 3¿a'¿© iidjudí^e-J^ líi V h'MáSP fe-l pUKOï

a>.'>íii¿iv-,i*i áí'uri''3»5c%»

sum HUSICA RAPim



B o L s B o IX>2IIjníG0 6 Junio

umcm

ïiÛCliTOK

Da todo

SÜBB •» IiIGÁ CCÜ ifiîâlCÂ IMiXA

LOCUTORA

Jí^RCEA

SUBB ÏBAÎJCSSA

BARBABA* BOL^O

Coiouuioaa 4 « ifu«nra qyt^
úo v QXpiaoiòn do Xo» peoaáo» deX
aitiido I

/

lOCUTOR

]&»ó Xo ¡aaitufia taHR]. latox^jo» «tavor^jkyouft-ndo «aorxbon

LDCüTOBA

Bvtovd Tosk - ^ uno*» ^«us&os aXiMiiooztos «« hnn
Iddo ^nuuoiou XuAdnoftoa» •& ÜX pim ü4«^ /

ÍOCüi'OB

E»0 iiu pxutd«r lia8«£ «tí Bu»?* York pOroUB !tO hái-y tOÉKtítltB
t¿X ùt»ç9XÊM d* pX&te^o «a XaP /

LOCÜTOBÁ

áf» uá '^'it.Xuro»» hoaass^aju a Maurioa
Ci*^Tô.Xi«;r a. »u rotora'i a HoX-V^dsi^v

LoíXjYaü

XiC die oaXvji'f^o ari ul i. -i^í^stanoa aos> puraoe
lo sa;» aoi,ífitl.' La vi^tinis éabií® -^ooid'í Sa ha tribu¬
tado a BbkUrior Oh«ïT.nXio^ ua doX tiesto«r

LÛOuîQBA

£<vrd»X&im»- ou axario «X l&osaoaajo que so
rltsií. ¿a. BDXISBO «. ia»io J^yxoa^T.iaXta BX&aeo^ClíOrlto /
Mor«nc;,Bsiíi.«. S4ud^»I.^cs:b^lita 4i$ C^doba / Ad>^llta-
y OarXoa lltSL<37 aass Ox-uuesstaa Sa/oeon * GXoifl''8y

■ I

L0CÜ20B

Ito» «tipáetáiOuXo» do B0LJE^ó«o4ú ti^pootioulo» do todo
oX uáUÁdox

éims mRCMA
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LOClîTOR

Bst&ffioa ojrro«i«aclo » ^ program RADIO OLIÍB
ÜKA PRODTJCCIOH CID ?ABA RADIOS

LOCUTCPA

Sato le t.od©'^ loa* dJjys FiAiDIO BAÎkCrlDtHA.
a partxr <ks le« tr·?'* da la tardol



3SPA^0I,

i:Oc.!Fros

ífeijr mm: '7mm o^^sdnoía rsarst amívsrlo»
«í»\n Xh y >^1 m^^rt ísl·^n'tii* A»i m·mímU·
■tü isai. <4m a ia toéri îm»î. mta áJü

p'ijç.'^w "Cla fi©',ioa4Aaí|»..,

CAMÍFITO m BOT, ,

XÁÍ !Í?-Í^ÏCÍfe

Lt'Cus 3,: VXBH^ «** «tt mví^m rwr^iilèuw 1*6006 let éiaa
è»m ts>ïíí.g -ï- i0."50 '.'.««hr? fr 2r«ii, 2^ííííí=6 ^ÍÍ^W»!*-
íiW?!8 3>j? VXínUfA i«ïa pra<b.^jUl9. í^pa y ...

LUCES SIH CMTAE

T/XïWCR

Com îi«^- ïÇii Awa;îr.s qî::^} 7i5,fi daapiêtrfs^ji/ji© ajs-ewrOoo y
^.?}f·'i:lorfe^sroKic· 4®í,t-2CXi®o o.suaiíis % pjwît».a 4.»

f«?. 4» üà j^£ua ioa
IKf?50a»3««s».to^ l«.m 4'^'cít2^ 4 íE'iáax aicáda#.**

COK TODOS Uínñíe'íícs»

LUCES



O

Hî-iOë8

X%1—HÔi15S<3:

soIÇ?03



OOHÔ PBOJUHBO

LATA/ILÍlá «m
t ® mámxk%»» Í>o«la«o O

UíCOTOR

Coa» «aiiîà dowittgi»,'ro adtttje-eCaao •« .

m, 3» 4« JA íhaHÍA HÍIÚ«^*BBS«
» «

LOOOTXaiA

H»» JA 08W»» bulle Ae sAtlrââa^* !•» féiüláA Im eJdí
larltAclA » Ja büA& de uia» asOisa <t« MBIÜPSI* Ittieite
a lente el afelhuieir jarojpie «u:*! ^ue tien# 1a mmapixiMÁ
de Heger tarde al fdtbel?

DXSCOs
c.AjtcEíai DB pRiítjermA

HÍISITO
(eea i^dl g^nie)

Oe lo {jdTierto por ad@lmijt»do{ ni •«» « 1*
iij^iÉii ii»i^ laitkd dal biai<ïuete«y o *e isatrobo^porsii»

ToB^ Cepa y no ae piíwde yo Si part Id o pus toda# lee
bedae d^

BDB'SSB

Suoae.ito ao» mxunsammm por adi!il«Eite*do»..1to JAbleiodo
futbel« ya •• ealMi.'B^y llorar ua borario e»ï«e-
eial a tae oonrenioa* laa**

; LüisrroJs

Ttt.oallatoé Baetatn^e lia«o eoa dejar«e poriuálaax
atomiex^o a la iiVitaoi&n de «ea. baba %«« ee

31 bebo oor&e tu que m te puede» eaiKt*#«i

uíisrro

permití» ao quiere,.♦.y »o parque a© tea^ que eeq^
▼ar aaeoeloe de eoleoolSa d? aJ&lerulta» que tae»»
aiNi • • ♦' ^

Ciileoo, a rer el bey pa»t du« a© podaa^ HofJJ .
al doaingo «la que e» arie una u otra o.i»«íweieB*.tf
jti«d>areJMa ele^e wau> fapllla e^lebroJ

dora iDResMmAr

He te preoeupe». Ta lo eoaoe* Hl liia^e pacuuie ovando
ful a SA. TA^IX1*A para ao«®»*uf el xoialo piara Ja bode
de iumutism.Xm O^adieatee ya ae iublaron de lae
retsaaiaieioae» que por Baúl© ee baoea de saMeetree
sssïrdg5iH«??ioîpSi fitîST'sd'sdïS-'fôa?-



mJk'Às y ee^m
y raiilâA*

LIÎÎSITO

Fubs yo xq Xm %m
Xo xitapmi m M# msîXXa0imMm**

Xá#sut mir^ytiû^

uîism

ymm Stapk^^m Xa iAm Am mo^pitux' m M ¥MIZM
filé ai&* T m ^u» »<t2a xaxd**«» .

3K>îlf BB

AXgo hiÉbiiM» 4a <ia@xt«ix* • •

(CAJ®I/íSI>0 M ?0£)
eui>Mé»§ We p^uia» tm&tm r»em pem emX

qm mAm Juaga-ân Mmáe^ mi-t^teséi .

UOÍA icmissîmAS

ira» ai ym ei aa i»u»àx»ja»i mX Amis^Q
aia

HÎISITO

Bi %u» »« 4il imlASM Tax Xa m^iSteu axâ»taX«xlia
iiu« m&m3eu%mi» « ^a x» nagaxeâ* iu« îisxa
xag&liMi 4* l^atla da apiiticiaiMiia «;£iitii^M^«a&Xi4a4 ta-
aaJarabXii y 4 jiraaiaii mao£^Xaa*»a bsy eem m
Là YAJXLLà»

iiQirrss
«

Là TàJiLLà y 9l mfeoX tx4«4 xaaai

WtBVSQ
(m>,íAiiísi&4e é$ vas)

e%x»ta,4 ima flato pox st^oâ ml aoû^tof

oimmk
t¡

We Sm r$M%e nliigum aartes^oJ .

LdOTO

PaïOgOl y a La éaj&iâe ^ «1 xaaimlio úet ooto
alXXa#»#*
(FÂm^ieaà^MïOBÎ

mgmmmte me «oa ÜisiitiNi m» am îio eeeméim
éo pe£$i, hmmxm máiSexm - - ^

iLJTTàir

TofMPO 0^«oO(^<ittO ytk ootpi^so m Oóx toriUiídN&arlmmoo
ootftx «a Im l^olo y «ân m immmeeXXûe do oaoox



î

♦ "

mmsis

A mit isnXtm,. mm» m» gi3saRt*-¿« y #og«»»''
tool»#**

». JUAH

wisvto

Bulioo mi «©¿butW »»tfl0r «i^gia© ^ i» la J» «uBeonçtítóa

liOKTSJi

tV^a ml pettmtitol fii tuviaiî»» vm ¿/©«a m» A# ©rA«a#..
sm® ¿seo -BRWB Y BÎSCI:^M

LIOA CO» 3813Í1BBP0 CRISfAE.1R2A
ia£mT»B

Paroglqaa •• o»to»»io« paim »« «â euitíft©?
••.(SMyOWil#

(Xi^ORA^)
Luinifi se fea r©*« «1 Imgo Ae toaaosof y la fl^ia A®
©•rfijtí# a» • . ♦ Ah^ff.Aï*» • • . •

Aiioïu al qa© vaapa m aalir tar4ai..»tiS»o RO©

mkA mmwrnsja

Ta lo lia Aici» yo «o paaa^riaaa» ^«1 A«Bi»g© «la
roi^^r als:o*...

mxsito
(«eu txtvntmiei}

Va» ©ow» lâa labia ««opaAiA© la X» tmm wam
diitx&« 4ô la figurita «ta» la ra^ilb Ppriao...*

«>«à l©B»RRAf

4T porigBia aa« sût» liarbarlAiMif
zmmTQ

Ha praooaparaa»' Titiasmo# #saaga46& al ya aatcty
li«to.4 y ttt, Heisttam^ ▼«» a<iai.#.
{CABXW8©3
Saoa maa llibgrlaaa y mu «ma tuata.·o'Zu ^>rmaita ta
aowa'^ aa lA VAJILLA «1 «3®? ¿«aK® ás i,aa«â©r «tua
aa»u»zar0..*T Tarlaa, ta m^eaá otra rigurita %ya
a««lv Aa plata m ▼«« A# ««rfcsioa...

MDHfaS
{Cox»olttadaa«}

•v



4Si»

I^IfUTÔ

t» Xo

^a^&Oñfm «pos 2)1«» I • • * * Tu , fEXi^t&à xjyttuf

m%K imî'tmmjis

8â.9«i»ouaU(i0

mmm

iQom ui «^3c8ujm «oa mu
Imitmmo}

*»mQv>st&ú¡& tul «ea rauafc u tsíe^au? uX im
t»«Uu 4o Jo* üf Jiife,ri uao» <i« jn»

XUISXfO

9um Um lioâu^M VkSïilOi ^xmat lu
mm&iXiúíMi -M gu«t^,e«tXMua ««su» ao iu hfigr
todo BojrooXonUa/ Xoo ¡^xmoXom^mXm^m aX «Xo^iioo do
quXftu t lono ^u» imoem \m roguXov

flOtÎA UDHt0S3RH^

S1,,#T «iiae ao oXyldeiteo <¡m lu oowMsa proatiifc •«
mou JuX.liita«*«*toakioa <i«o ap&gulArXo*»»

D*JVÂSl

Sa Speoa- 4^ Xiidus mm wk \m dins^ioX. Siiorto «luo on
LA VAJILLA »« síitoáíla bi«« u p3r*oi« ifsaooàadû !«#

SUBS mmo HASTA SIHAL
LOCtffC^

LA TAJILXaA lo* oJxooo u» «u^íaXífloo wurtldo do Xcwu
y oriotâloaîm, ml oos» feoXiioiaoo propio»
pum boduo.'A Looo 4ói aojo* ^to y pam todo» X<»

LOCSTOHA

Booiard». lA VAJÎLIA timm mu» mtuJi

2}.JUAII

BO£3^«Xl 97^

SO^A «PHTSHRîiAT

Là vajilla* Hbyôx d^ ârooia

LUXSIte

LA VAJILLA -Puortaíorrl»»
T^r^r-^tí.-.-r «^tíKÍK. :Í-Í>ÍÍI?



mîfsm ■

U. TAJÎLU-» nAZA imQUBIAOHà iÔ

' m^mon

gas 4^1 t«^cUi nnf^ti^eoolñ&í 4#
mjjüUUu» BtíiúXiÉ» %idá,m sisu»^*
TA^JU&â m&àX^m pm^ hed.«»J

■ towm ME .IWtAS ■■ ,

Itlá .

IRBCTO ROTtmA ^ÎRÎ3*IW8A '
51 <mSTÁÍ¿íRIá Y tAJXtîA

aOHS



HXO
coimroo

SIHTONIA ÎÛCOTORA

SOLT SOMBRA

RIO

LOCOTOR

VuelTA la paal&a » lo» toro»*^ VueiT® «I ,vué»r
T© »1 hsrrir 4,9 la iïawh«<iui*>Ví»./
Y to4© «so lo 1» logrado wn elmTal d» 16 «ao»,tore¬
ro POT la gruolad© Dio©. La. flo©ta ao d©oa©...I^
fi©»ta sigua y lo» tue ll«gâ?ua traoa Yu^^aa î»ra e«m-
tlau&r •« espl«»nd€HP«? ^ .

Julio ABii.rt8io aoa 16 afeo© li©na 1© pl«aa oo»o la
llenaba ©1 tororo d© Cordoba. Ba^ta la bâ.ïid©ra.

jjocmom

A»a llam RIO tocto» los diaar
»© ímbia 4«' lo« t©» a»trtotaaa**4»« faaiiliara» d.© RiO/
Xos doïiïingos y dia© Y©»tásr©©»

LOCUTOR

RIO qua afrac© u» progmaa ©)ctrex>rdluario ooa,...,..

LOCUTOR

DISCO

Y con »»»•♦©

locutora

B0H3r DS SAN PF.I»0¿*

- /

Y coa ..../C.
LOCUTOR

DISCO

José YalsroJ

LOCUTORA

LOCUTCR

Bio bajo la direooiôa «atudiaeHa del dinámieo »w*tro

RIO



LOCUTOR.

S-.Lor.'B,t nu 3tro progruXiU RADIO CLUB ou
iv.á saetas del.r-^loj caroan -laa. iicxas y .
ü'iinutos.. . _ .

LOCUTORA

R/\DIO CLUB .Est V program q.ua ac..Jbivn us teñes da
oto es UiTA PRODUCCIQB CID RARA-R/J)IO.'—



mOFOH EEFEnûO

lacîitor

OCHO DIAS mœmimw PIRA EJL

LOOÎJÎORl

oüu M umiQmm
'VJ ■

LOCOm

FAIMS CAfAIAH« Aràa tios« Antonio 615» Sx'noaicion dXoos
SASTACAHA

LOCOTOHA

tfALEiaAS MAPJEL LOIS. Pintura « pluœa. HUEVO
PHOCSoIMXEHI-0 PICl'OEIOO. MHtA BümWWWH

7 palabras

LOOJÏÔH

SALA PIHO. Arda CaneralisifiiO,600* 4e LAFOii^
PLAHAS DOtlA.- LuíP.- ASüííSIO. EÍCSÏERA

PLálH:
13

LOGJïOaA

FAVAHS CAfALAH. Arâa «losa Antonio,6ia« ¿(B£ fHJCO. dloos.

ÎOÏAL ... ^
7 "

palabras

8



•* BODI^OAÊ BIÏSAIHAS
Ô iàLijaut«ki

Sottiot^o S Juuio X943
HABIO dilïB

BISCO:
log:TTO?vA

COSAS PUñ FAfíAíf»

wcmon

HOBO FIHTORKSCO Bl^ tOimAñ BÏEBAÏHAS

SÏSBB DISCO

XILOSDH

lUJCOt^A

(¿ud of£^60 Ift Ch«« osnMfc'ioxâ d'J-- liCd ¿n<»m>#3n»»
BI»» IXM^ J HOr.U< CAHLT03l»a^i eofiK) dm
lorn. mxcjnlmltcm riñon O-c mmm CfSPÂ D l OHO y YI^A
POMAL#

BocirroHA

La <inox«» aoreent£».oa&n ínimm. 40 Buem Y&ek orp*
mmdJf». rns mn gpmmm aificultadnn* BL d«r£]iiPt«
mn mtJLta/im «U» eiui»^. úm Io3( r%no^oi»ío» l»Í€H»s
x^msi oli@nií»<àÍ& que J^iy que poáirL» risica qcoi
a<9l«» îoutim áa antiQip«AÍwa«

LOCÜTOH

Si quiltxa u»t«íí que mmm o&ânfexi? le
v«a es }:ariéUP9re«t:U»n# u»t.n4 qx^e tm âolor
itm BMMiiAs &a

lOCiTOH

▼ •>40 iîA «Ûô e* y^ieet»,»! toiîo nX «feo M BoBe
LïiifM^ Um oopjt 4« n«n ya •« '

oaXnbmr uu» rioata <is uejor £sn»x» po«iLXpÍ

BISCO:

XZLOjQM

IDCOÏQRA

La A0ociaoi6a Aaaxioat» <lo quimioa e#r«*X«^ «u
uX«lm AwAbXea Clty»h« anwr\ci«4o )ia<»
hmrmm «wontmáo mx proOuoto que ablanOa la luiga
4í? pial y o<MUi«rrB. tlrt-rno <>X pan por ^upeieio 4»

LOCB^Oíi

ÜMf adleteriose proOuoto^aqul l^aeo ya nuefeo tioan»
po ewi lo «osixooírao»* «I npetito. Con buon bOMm
bre« nú jr^ p«s âuxo*

LOCA^rCtl

Vi 2»y isfitlBi^ 00» díieo^n WMBSm' SI
Ltncfflr on îin oiwtfçnn sitólo iiieno qua ^ oaXii«4«
tosi.o'y «jaiia&Cf ií«i «, toáís> ríïnaiw» «ooiaX o ¿aiii«»
iliir/

l^SCOi



LOCOîORA

tv. Im t'màtsutô m». maamfiM, 4^ saarsiá©»,
1.0» ííusífiso» eojt^rt'íií^-iü lí?e©i^ii«pa aôliictâ»"®.»^' o»3Kpi#t«4ft».
líon «Onttuíí»» piaet iflwilJy^ mhx^ iaesii#JP% 4«- «rrtt-:**
eqaafciSfitc»» IIMmá 4» e»sa«t««>
3*»» o poa: ou»»il«ÍOfib»»-««©r?«'iii»'iMi»'

immom

Cüu (¿ua yft- a»' »aïQ. «i ti®a« u»t^
«oa yim smaM^p .«avSipia a Ife «h«5uiíJ&# ite aa»

í-¿-"sow>:>i» jm-xiO® »« líi ua

xiuoycar

IjOCOTOR

A'uu pítjUulttr r»fií»ai#ato,»i «j^^pán
ROYAL CíJiLfOH iií?M » fî3.<»*âe# îXTiAL »a eactuiait».

DISCO?
LOCUTORA

haLX» S«=^iiaa, Isseko viJíTíiató.- * 1«» »sTÍiai«a«i,4i-
sm m %imm ifjsr .ÍU»Í"íím»* L^» pfeAátertm ée

8íí«BF*rft<?t í%Uf^ja ífeií .»iiií.íi. «»fc«.#í

ÎOCOTOS.

"Lo q.uc îapaîio <îi^ acao» «ír a'siriUjsi «©a Oaa «wiLXsaiM»?
»^ÁS.¿iyrai» À© ©û^irieaa^.i'Leriâa.à» eLeu>

LO'XJTCKA

11 aat©^ 4# "gálí^rTbí»» oa»oo%2^3P m»» ««villa»
xu&» q?íj »olo «íxi»t#a m% LeíJíira^» 1 ^u-laâ la» 4«. Laadr»#
·<!N^n ma il^^w , pweiim P©a? «er
»oa fset» a^il¿aíiB&» *»^iXáís^m*m -... /

XILOPOH
LOCWOÍ»

«han^aáRS aat?f»i3t. i«©# 4e seva? «1 Y «1 í«Dfi4
CARI.T(H. LÍM? y ím*AL CfJïLTCEÎ.,4ôt 4» la sa»
alta «allâadl»

LOCUTORA

tfci «xflo:rstt;cR ©üu'iaaim»» ti% in2>mimuü u»a Llstoarla tiiisOi»
aott tt jfalaa^tjpar» 4lr«xtáia* i|Uft <111» t»s?
eaQr6 «a rí34<^ >H tmm tril>u caülltal»» y <iu« j^» «•»
«a|Nar m.%9» 4-$ tu» 1© &o0ámmn m. al«g;r« tSwiilin fa»».
tia» Y htí- áíeh©!

LOCUTOR

^Jl 4# la %sihu mi pr«#?£4& ©»a m3»a.o
ao ae» llaffiii.%a« ■«fEtegí" 4« tus .©u^rla al áosa»
ter« paxa ratiastax «1 s^xiâi "eat'aa,, a la paiprilla éeûL ^

«K:ploi54«ar Paltoau it TalJt

Mseo

DISCO
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.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

«• HOJAS IBERIA " '
Emisión de Bailables
Horas: de 16,- a 18,—
A radiar: El 6 de Junio de 194'

A

AL PRINQIPIAR:

- GOLPE DE GONG -

\Loc.- IBERIA.,, HOJAS DE APEIIAR IBERIA obsequia cada domingona
/'I esta misma hora, con un programa de bailables seleccionados,

I a todos sus amigos y favorecedores.

DISCO " RABELA PORTUGUESA «.

( EEíPIEZA EL PROGRALíA )

TEXTOS DE ANUNCIOS

" No hay barba que resista.•• HOJA IBERIA LA CONQUISTA. "

v\\\\ ( Radiar|5|veces debidamente espaciados entre
el pro^ama y demás textos. )

" Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA ".

\\\ ( Radiarf3)veces debidamente espaciados en¬
tre los hámeros daL programa y demás tex¬
tos. )

Recordamos a Vds. que este programa lo ofrede HOJAS DE AFEITAR
IBERIA a todos sus amigos y favorecedores.

( Radiar veces debidamente espaciados en¬
tre el^·ograma y demás textos. )XW

Suave como la seda... HOJA DE AFEITAR IBERIA ".
( Radiarlaveces debidamente espaciados en¬

tre el^íírograma y demás textos» )

AL TERCálNAR;

DISCO •• HOJAS IBERIA " ( Pasodoble )

Loe»- Acaban Vds. de escuchar el programa de bailables, con el
•. •/». »



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

cual, la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada
domingo a las mismas horas, a todos los radioyentes en ge¬
neral y en especial a sus amigos y favorecedores.

GOLPE DE GONG.

PIN

NOTA PARA LOS SRES. LOCUTORES;

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

Recomendamos mucha atención en esta emi¬
sión puesto que el cliente la controla personalmente.



*
"PriOaíAUAS iiÜ9XJdAi.ü3» 6; . „„

\T «XLADAI OHU Pi.;íLA~J3L·i; BEBIIE:! (naUS'
' í"sovn\i

Al poneí» êl pié en 1» luminosa oiudad de «álagar^^anío si llegeaos por

tierra oomo al erribamoa por mar, a loa pooos pasos, nos enoontramos

ante la e Igie del pintor Pobló iloasao. Sate fendmeno nos sucederá

ininterrumpidamente dUironte la jornada, porque s on muchos los aalsgUe-

■ñoa que nos reouerdan los rasgos fisondmioos del famoso artista, por

rezones poderosas de haber nooldo aquí, en Málaga, en esta **otra pesó¬

la del Mediterráneo'^» T no nos jpereoe oiertamente nade aventurado, es-

tableoer un paralelismo entre Málaga y Beroelone, paralelismo que auiw

que no reoomendable oomo sistema, tiene la ventaja de haoer las coses

más inteligibles» debido es que a Barcelona se le llama **18 perla del

Mediterráneo»*! pués bien, hoy (ipiéremoa hablar de la otra, que un poco

más al Sur, luco el atuendo de sus bellas galas oare al viento y al

mar» /sí, pezmítaaenos un ligero esbozo, un superficial tanteo, una

oomparaolán de samejaneas teotánioas entre ambas ciudades» Bo nos im-

portan aquí los motivos externos y reudlentess superpoblaclán, oosmo-

politiamo, fachada el mundo y otras oaraoterístioas ds nuestra oiudad

condeli nos conviene observar la semejanza delncielo de vivísimas tone-

lidades, acaso algo más anil, una actividad qhe no ee observa en otras

ciudades andelusas, el ambiente barcelonès que se respira en Málaga y el

ma-lagueno qué se reapira en Barcelona» Hos perece ver el porqué de tal

semejansst la poslolán mediterránea frente al oontlenente africano y

recibiendo semejantes vientos i la Itrevedad diferencial también del me¬

ridiano, perc sobretodo el afincamiento de Eoma, que infunde su sistema

unitario en cuantos centros se establece, empapando de sangre ozlstlans

la tierra de ambas ciudades»

Bn el centro ds la famosa ^'hoya'* ds Málaga -llana, fértil, como



otro Prot del Hobregat*»» »• lialXa «uaolatods le oludady pe oteglde por

un monte donde igual que la pro» de «a gigante»oo buqué, »« levente «1

eaatillo de dibrelfaro, ooao mestro Moat^uioii, dominendo le oludad y

el puerto y bautiedo por lea oles, aunque en el ledo opueetoi aquí el
olleé se be invertido* Y tembidn ooao en Montjuioii, tote# las oultu-

ras itôn datado oonstanoie de au pesoi sa dioe de fenlolos, «ertagiae-

ses, reasnos, árabss* *• árabes en vexdled son los que ban sellado los

rsatos vstustos enelovsdos en le sonteíis qus el municipio trata aotual-

mente de dignificar con una restauracidxu du misma denooineeidn **Tabal<»

farc«, de «Ysbslua* monteíía o sea montaría del faro, por beber existido

uno en su cumbre, nos cerciore del origen de sus paredes. Málaga tiene

múltiples paseos I el Parque, la Alameda, el Paseo Heding que con dis¬

tintas denominaciones llega a los barrios extremos de ¡vi Limonar. La

Oalets, ¥alle de loa aelenes y Miraflores del palo, y tiene tambián su

Humble con perecida situecidn topográflcat ise^or dlobo, la tendrái el

río Quadalmedina, seco y un tanto abandonado, no puede tardar en llegar¬

le la bora como le llegd a nuestras Ramblas, también desLertas y tan
adío con agua en les periddicas avenidas fluviales* TJn poco más a la

dereoba, mirando le ciudad desde el puerto, iiomdloga a le Via Láyete-

na, está le calle de Larios, le más conourriae y oántrloa, vía abiez^

te e finales de siglo, desapareciendo con este xeforme, múltiples oelle-

Jas que databan de la doiainaolán árabe* Si Barcelona tiene su barrio me-

riñese, situado en un aspigdn entre el imerto y el mer, denominado por

raeones de diminutiva derivaoldn, BerceXoneta, en idántloaa coa-

dicionos de situaoldn y finalidad tiene igualmente su ^laguets, oon

la vlej#! píese de toros, como aquí estuvo baste su recients derrilio*

Pe sum barrios, que ban oonsear/ado el carácter andelua baste be poco,

LOS de Oapuobinos, Victoria, Srinidad y percheles, este último -cuyo

nombre justifica el de "Malaca'* que según algunos etlmálogos traducen

por "selasún", y cuyo comercio se remonta a loe primaros tiempos*



â®olaO0y îiBïa aoglare algdxi tanto li liaagaA ái ziaeatra oalXi

dil Haoh* ítOá'Pirfldïilia derivan da la« ofaxeoiomi de oolooar paioados,
"•«"fein tn partiaolar*» «ra la alta ^ farola» a psXon para saoart f-

alttteoi^a luara auralla y a 1« otra ortlie del río -kiomo si di^dramoa
ti üarafio d« Ataratemi-., «ra ¿aitlfloada ¡ar» litoar a la pofelaoidb da

loa naloa olorta qm la diada Indoatrla y prodot^a* aorvantaa aa oonpd
da tata aosurblo «a ai ''Qtti^ota" y aailtltud da autorea aatdn da aooardo

ta oatalocsarldt* todo al qua rauaia a^Âa oarcotaríatloaa andeluaas. /^1

toaar oontaoto oou au aiablantet oompraaáma&s aa^or ^ grataJo da Saroiao

Mbs da -!¿aoobert an au osntar qua dlaai

daploarott laa a«apanaa
an al aarman y m San Jpeblo^
al paaar al jperonalara
por al puenta da au barrio*

Hoy ya no tonaarva ninguno da los atributos que lo distinguían de

loa fibiaáa, y adío le Industria da aalaadn» aontinust aunque en ainiaa
aaoala y ys modemlaada* i^al barrio axtreoo del l^alo» proteda todo pea»

oador que transita pausadamante por les oalloa de la tiudad a pld dea»

mdo voeeando au naroanoía» y pregonando engaita vos, todo un ourao

da vooea llngUíatloaa paraonales, tan parsonales, que nade tlanan que
a ' ■

ver oon granátloa alguna* Su estudio ofraoa uba oantara Inagotable

da resonas auldnloas y eurCtola vooal, amplio margan pare la moderna

etnograííe llngUdatloa* ü>l Parqua, que ao el odutrioo punto da paseo

ilude daño y enmaroa loa mejores edlíloloSt naold del derribo de Isa

murnllaa, ouando le ciudad rompld al oarto que le aprlalonaba. Asi

ttdlsga, he variíloado toda la trayectoria de lea capitales, víctimas
de cada invaaldn, víctimas olaarta^nta da sua doñea, que le obligaban

8 permaneoer enoarreda traa loa llensoa dafanalvoa y torrea enhlastaa,

bajo el ojo avisar da aibx^líaro, en cuya alma a« lavantd la Jrus di
■ -W- - ■ ■ . ^

die da la r eoonqulate de la ciudad por loa lieyaa Oetdlicos, y la no me¬

nee alerta da la /Icasaba, ya an laa ledaraa da aate monteíla, oon sus



radio BAJÎCELÔhi.i^
oiôato dies Hostma, aantadsa m 0I «iglo ^««ta-vijwylôaitaao"-
Ovflflido a«â»«i6iî ï ouya aiae satotarránaat «ue 3U>a daado ««ta fortalaaa

árab« a la HexsaOe 2o3ire del ïixo, ha dado «iotiw,a algiwia» lajraadaa
dfi oaréotaa: oaballoroooo*

ji#aá« lo al o «a dlTiaita los terraanyes iioy sdlfioados *.ooiao imsstrea

Muerta» d» os» Msltráa y i-us'i^io íJeao-^, d» Mea» yiotoria y Hasa Siírlai»

Que ftterojflt «11 «u» dlast ooao 2*»»» »u aoMístre, tierra» de lébra»»»# Algo
»¿s le4o»f aá» #1 oeatro d# le po^laoié^ rodead» é* edlfloio», ae le-

y&dta la torre de le aetsdrelf el «omimeiito «I» laprealaïiente de le

eludad|t eooeu^ado «a el algia XVI » interrmpidaa X&m ot^raa doa aigloa

oéa tard»} le Adueua, ouya oonatrueoid» data del reiuado d a oarlaa

XIIt «1 l^alaelo i^plaeopalt oooatrudtdo kscsia 1770 par el prelado d^oeé

irauquí» laaao de aaatilla» ea ouyas feaiiaa ae llevalia a oabo-igual-

meute graudea relormea a» al da Beraaloua por al oMspo Joad alimeut*

Saati4ii ae diyiaau la Iglaaia de la ïletaria» laeaaa del Oou» lado

y eutre lo» aoderuas adifioioa el ¿'alaoio Munloipal*

parmitasaioaa aoompauar a imeatros oyaataa, atrataaaudo al e omplloa-

do traaado de oalXaJiaa autiguaa, ouye taaparatura aea aqua-

Ilaa aualldadas qua (louaalo de Baraeo an la ^IntroduaoüSn*' da aus

"^íiLlagx'oa da ülueatj^ ^isioora** atribuya a laa Qmtm fuantaa do un siabd»

lias prado qua rapraaentaa loa ouatro i yangalioat traaoaa en varerOf y

tiblaa en Inriamo# Oruaanoa a oontinunoiiln al puente da fatuén» qabra

al sitado Guadaluadin» -Xuture Manbla aaXagtuixbe- y bordaént^lo llagara-

ana deapu4a da un treaho regular» a Martiriaos* B1 parque do Martlriooa»

dondn aa aalabran anualmanta la» fariña « andladoa de agaatOf nos ofra-

aa una balliaima tradiai^n» Kartirlaoa toas «L noubra da siarta araite

dadlaada a do» ilantoa a^rtiraa» ¿íyanea, víotinoa de la |eraaouoián orla-
tlana an tieopaa da pdoalaoiano» mi loa prliaaroa aâoa del a iglo IT» la¬

to» doa Bidrtlra»f aran lo» Jdezmanaa airlaoa y paula» que IXevadoa al

lugar que moa oeupa» fueron apadraadoa por loa turba» y all^ enterra-
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Unos Pii ñuto a dfc charla sobre tenas cífÚ^U..
LO f-ür
)bre ten-"

LOa^lOH

HLO™

'■¿ïiision que ¿eiitil.ncute les ofxcce la Lo deja I^aJ-lo rquiu;:., .restqjSi¿
rante del Selon Losa, " .

LOCTf'roRA r
. he-cu caá ran hoy la receta de tres ivlr-tos tijicoe. ps.ra eixjezar,

tonen nota de la ¡iancra coiio ni':-./ (ji e jr^-jarar el "Arroz a la
cubana",

LO CU IT) R
Ve hierve d arroz. .. îeo es lo ¿jrie^ero que se debe hacer, hervir
el arroz,

LOCUToríA.
Ajarte se nace el sogrito, consistente en freír rod^gas de jla-
tano, jasas y jiñones, Junto con jedacitos de tocino y J %..on,

LOGíriOK •

¿Pasíis, piñones y pío,t'no Junto, cbn tocino y axoun?,., ¡que bar¬
baridad!,. ,Yu creia <.ue el colno de lo-s-. contrt.stes era çoi·ier
ííienbrillo con çuesn y pan, ipero esto qu e usted nc."br.3éíé de de¬
cir lo su )era en tiucho!

LOUUroRA
Bueno, coiro ibia.os di ci cí.do, se i^ace el so grito w.. base de frci r
rada^;itas de jlatano, jasas enteras y jiñones, jur.to con tocino
y Jamón finarx^jute cortados,

L'^CT'Tf)R
Hecho este so,,, sofri to, se procede a candil-, en ta r el arroz que
airtes hirvieron, m condiiteuto consiste en echarle sal, pimien¬
ta y azafrán.

LO cu rtí RA
-ííl arroz así condii.entado con sal, jiiáenti.. y az^-frán, se jone
ch un;., fuente j se hace un noyo en el centro, .¡Y e-n dicho hoyo
se coloca el sofrito "de jlatano, pasas, piñones, tñcino y Jarrón,

LO CU IT) R '
¡Y si son ustedes capaces de co/>erlo, les daj:ei.iu s la ¿medalla del
i,-Grito gastronómico!

LO-Cr^ IT) HA
pro seguiiro s con el "Pollo relleno a la catalana"

Loa-roR
Toi-ien nota, de los ingredientes: 200 g remo s de Ino, 100 grruios de
salchichas, 150 gríhios de ciruelas negras, 100 de orejones re¬
mojados, 50 de piñones y 50 de rixagra do jrMiU^n,

LOCT^-,ir¡RA
Y toríieir nota de la t^anera de proceder; Todo esto se file en la
sartén, añadiendo la sal correspondiente, un poco de caíiv;li.,y
pix,lienta; se deja despues enfriar y entoiices se procede a relle¬
nar con ello el pollo, cue se ha lirqñado de .nxtenano,'

LOCTUroR , , . -
Una vez re-lleux;, póngase el pollo en una cazuela con 200 grs,
de manteca de cerdo, y se dej cocer leutJUxente duraixte 3/4 de
hora. Antes de sacarlo del fuego, -echese uxiu co^.ita de vino ranci

.
' ' LOCUTORA

Y ahor?, para acabar, un postre tuiubi en tipleo ; "Las tartas
Mallorquines"",

LOCUTOR
Presten atexiciói'x y no se xji^rdaii detalle, porqxie es un postre
como para chuparse los dedos.., si el chux)arse los dedos estu-'
viera de moda cono la falda larga,

LOCI"TO RA
Be precisa de; 1 libra de p<atatas, 1 libra de azúcar, 6 onzas
de "manteca y ocho huevos.



■> (2)

LO ai re H
îjt; liitírvíju Xí^s piï.ti>fe&' y se iriîiCii£4Cfen,

LOCUTORA
Se baten los hucvas, añadiendo el azúcar / la 1 cvadura.iCsta
levadura iia de ser de dos ensaiiiadas crudas.

LOnnroR
Se añade una jicara de acei te 7 otra de .ugua , .

LOCUTORA
Desunes de atufesado todo, se añade lu ii.rinà (Uc adiiita.

LOCUXOR
Se coloca en las tareeras, untadas de u.-nteca de cerdo, 7 se
vione al homo,

L0CITT;RA
Se espolvorean de azúcar, poniendo sobre la torta al bari coques
en su jugo,

LOCUTOR
Y si se quiere, .en vez do los al bari boques, _i^;Uode ponerse pi-
lai lentos col., rados cruz;,do s a tiras largas, o taubi en sobreasa¬
da ruedas, qiíc es lo uás tipico,

XILOOT
LOGUTOIU

¿ Siiben ustedes en que consista la ninuta de verano de la Bode¬
ga kallorqui ti.-,, ru fe tau ran te ciel Salon Uo sa?

LOCUTOR
:Cn un raend estival creado en beneficio de su cil entela 7 del
publico en general,

LO <11 TO OA
T^na minuta que penai te saborear las exquisiteces de su refinada
cocina a un precio v^xtraordiu.>.ri.'.rients ..odico.

LOlirOR
Todos las iiuijfer-es servidos por la cocina de la Bodega iíallor-
quina son garantizados de primera calidad,

LO Cu'TO
Ci verano, más ouu nunca, con vi une vigilar la calidad de los
r,iii-;ento& que se ingieren,

LOCÍTOR - •

Recuerden la minuta de verano de la BOB' OA F.iVT/r.ORdíJiríA, restau¬
rante dTel Salon Rosa,

LOCTÍTOM •
"E recuerden siei.ipre que el Salon Rosa ha creado un so;, bi ente
aristócrata 7 de abclengo po-rt una clientela selecta,

LOCUTOR
Si desea celebrar digua,iuutc un.,. aaonocfficxxKxxioacx^ bpda,
bfeu ti zo, priinera couuuidn o cu «siquier otro a con teci mi onto fa¬
miliar o social, diríjanse al S«lbn Rosa reservando con &,ntici-
p.'í.cion au s magni li CO s salones para banquetes

LOITTO.RA.
Y d»j-jos poT_ tsr«ainada la ;3^rld.;5n Cocina gulecta de hoy, prusen-
tada como sie"p-,rc por la Bodega Mallorquina, restaurante del
Sí.;,l on Ro sa,

SIB TOMI A
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/ HOficiARio m m xn FBEIA OWI^ICL S IS!^HACIO5AL m MM^sbáq m mm&m

Piariausente^ y en el 3al^ ù» Afftc» ^1 Palacio 5e PreyeceiSBea*
M Mhiblrán notables pelxcolae documetitales ^ SMole que evldez
ciasrsn el niwl aXocatKadc nor las x^rlcclpalec lri^a£it2<laa Se las ncclones
<2ae asisten a la XVX* Perla de Muesl^os*

la .Mi'ccclôn dte la Perla se ipi obli^âa a Insistir en la Inpoelc
biliâaS de atenSor cnalqul^ petición relaclorsda ^n las pJassas ûe perso
iml eventual y teîn^rero q.us precisa âÉrante les días Se eelelnmciSn ésT'
Omrt&mOf por cuanto toâas ellas están cubiertas ¿esde ibace "faxlos diaui*

á¿á£l»vi^Í¿¿.:r;:soáL:3s:A:

Han c€3£ansKado a repartirse les líarletas de Ooiqps^dor con las
«malea podrá visitarse el ^ ertaDCn durante las sisdSacac de los días IS
t 21.

El P&ííIXgo en general no podrá nacerlo en 'bsúee horas, i^ra
cuitar la»lai»xr del visitante Interesodc en el examen detenido de s^ue»
Ilao ittiestras es^estae que puedar* motivar una pcatsx'lor transacción oo»»
raerclal*

. Ra ctsedado terminada, presentando Irrlllaistislmo aspecto. Is qquh
tracción Palmllon textil que constituirá mi elevado &xpomn^ de IsT"
potenclallded de tau ií^m'tant^ fuente de riquesa y en el cual quedará
agrupadas las prlncipalee Industrias exicuadr^áa» en los sectiKres de la
Lona, ¿a Seda, el Algodón, las TiXa^ artificiales, la Oonfec^lUSn. las
fibras duras, y el âenero de Punto.

C SSSMII&.XTf ^jSrSi' Stit'flg Stf tüïfc l'SK» E Üg

Ha quedado ¿¡.'iStalado un potante seiviclo de altavoces en todo
el Hec into ferial quo dlfusuidrá durante la ceXebi'^^iÓn del Certai^n. las
tmtaa ps#tlne*itee para tm. míos orgariisación»

Taaablen se procede a la inetalaeiós de un cosqileto cM^vicio tele*
fónico con maeerosas lineas exteriores cae permltlráo su perfecta y rápida
atilisacldb.

-7^
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îiSîlFaON GJnSPAS AL3Î(ÎRSS Y SGi2mii:5KTAL]3S
»:s-sa;sstr——2s:-rr=ri=rr3r»ss=rírt5^^»T-s- ——T —ts— —

»?R^ÍSTa;TAi;A POR JI-OnoTj'? PAR,3;»

fíMTOííIA-: BDÏCíKAS "POR W, fflPíO

1948, a 3.as

•$>
LOGT^TOH I 'f ■'^■' Q ^^y-„£i, &crlor«8, por el huíco se sabei'Jot^e está* el^ ^fîl ég.,>. Snte

08 el letna <íe IÎ??rsTKÎAS PAHSl, ¿ateili^., c.5^t%;i'nc ofidio s,
que les ofrece la emi ei ón., ,, \v^ <í?^/

LO cu ro RA ■^wV//

i

m&OO: 3.fiILAÏI.J

Gin SRAS AIAOOHÜÍS Y Sií'TIMt^TTAT-TSg.
LO ai TOR

J.F33Î'.SÏR£ A8 PARfiT protege las industrias / roo negares,
Loa'lvjKA

PARri, extintores de incendios para todas las diírersas cia.-
ses de íiiclustrias,

LO Olí10 ,R
PARÍ.!', extintores üe tama-no reducido para uso doruestico,

T.O Olí TORA
í.ie.'om, cacallext}, íantafu ego s PARíí velo, pox sus xutereses,

LrRJU'TOR
li^aJSïRÍAü PAHS, ihaterial contra incendios, Ara^^ou 141,

DISCO» SC2 Aí^IAÍlA

LOG' TORA ^
CHI SPAS Ar.RGRn;S Y &3Tï3:irM'j?Ar.Ji.8

LOa'TOR
Sier^dj enta de aoj la uliiraa Uiisión civ ¿a ser^ e CJ-il ?3PAS

£• de los ote-
jo re g trabfcjot que nos a ant sido reLixtidus eu el transcur¬
so de estas semanas,

"DISCO; FO'KliDKlGO
LO ar TO RA

75iscticx:en,> xjara a'':pez&xv poesia original de Bnmingo
3oenaga de ,Scij a, titulada: ROí¿AÍ-lCS DH AtUAL AHOR,

CALAií

JiSCG;
LOÎTUWR

JÍvll·en hoy lo que puede ser mañana una desgracia irrepa-rs-ble, i a s sal an do extrutores PARiíí ¿n su hogar, en su co¬
che y e'n su alMacert,

LO Olí TO RA
No demoren po r más tieiapo un a sunto de tan vital imx>ortan-
cia. Protéjanse con extintores PaHí2'. , Aragon 141

USGO: irjLORisn.oc)
LOGO 10 R

Y escuchen el verso huixori sti co original de Hation Sanmar-
tí titulado *5£Lla y yo.,,o la historo-a de un mes".

4 "GARGI A

m SCO: BAILAH,h'

HECO; SÍ.RIAJÍA

LíiaTTOR
IlDTiTT.HAfj PAHGI la grü.ra más extensa en extintores
de in cendro 8,

LOCUTORA
In acal ación es automáticas y s-omi-automaticas pei)eciales
para cada industria.

LOCUTOR
Inforraense en ILIUSÏRI AS PARSI, S. L, Aragon, 141, Tele¬
fono 37-7-46.

LOnUWHA
Y oirán segui dataente la noesia original de S, Carreras,
titulada LA MASIA DJiL kOÁl^CLAR,



PAR^S
(2)

$

-mSCO; nAiLAur^E
LO a'TO 35

A lof caía¿>i:;fi,uo 8, Indu strict rar&i. reeoííd-snda eSi?üci¿3aiütii-
*■ lo s sxliïití'i x&ô & 6spvuiia. iiüu tx'í» j^jià.î'â, pxo tsj Gï lo s dJ. ver*"

&o b lugares de su ."Tinca confeLuiitta.-Gnln; oii-Gnf-iiad:; s por el
fuego.

LOJTTTÍDA.'V '
jTo olviden ijíe en d deagraui&du caso ¿c produc.i.r&fe un
conato de incendio en eu finca, í.<.1o poJra-n defenderee
con sus prapio s uedios,

LOOT;TO H
pidón folleto del oxtintor n eqxiiAiaa neutra, ssin compro¬
miso alguno, a lîlPTjâTJîF-Af? PAHCJ , Aaagon 141,

m&GOÍ HÍP'Oia GTXíCO
Lr::í3'X0RA

Y esouohar^iï3 b con-linuación el verso hurao.tí stica original
de Justo Torrecíilns: >*1,0e îToviog*.

n.aACjj. — Á.jnai<oG^».*a — LL-ÍÍ-SAT

T3 0CÜ: HSJ-LAHIG

nsco; atiLroLiGo

l

■WiTvrn
Seño re, el xucg<í no avisa y el eioiaent-,* menoe aensatio
nuedé eetailai en su casa, Freveîigjàbe a ti con el
rn..tafu ego a • ?A3iriL LJL1 PtJT.

LO en TOPA
Señora, oo¡'p>lete Ib deeoracj.ín de eu flíioa veraniega ins¬
talar-do al extintor FAn'J TJLJPir.l% con l.o one al-sj.aran "to¬
do peligro de incendio,

Y presten atención a la poesio. tillada Ll'S ARRSCA.DiúS ,

original de Juar. -Uiguer.

LLAHAT

Tasco: B/üL/JO; * * *
LOOT;,iv;,H

luduetrias pALSt da creado "U'n rrutrvo acdclo de extintor,
'el *146", que se reco'mt-fcnda expresar-.ente ¿aiii. proteger
aqufcC'-los lugares d-"?ñde la materia x>ue¿'.e producir rescol-
dc ê"ft caso de incendio, como, por ej e.vplo, papel, madera,
tejidos en general, etc. etc.

locutora
B1 *146* no mancna ui deteriora loe objeto si ec de carga
inalterable a t ra"vés del ti aupo y funciona o roluntad.

líOCTT'Ppw
Pidan \Jria demc etr8ci-5n xJ^^^-cticti, rdn con.pTOmiso, al tele-
fv>-no 37-7-46, rx-- t aS P.-fJíST, Aragon 141,

TU SCO: míK'ARITdl CO
LOSBTCRA

Y escucnen a co'i'utinuación uno de loe cnl stes más cele¬
brados quo se nnn radi-í.da en est.v.s emleioaes. Lo remitió

■Miguej. darci'a, y dice asf,
T,ocTT'?nK

íj"a gitano oue habla bebido máe de la cuenta, queria mon¬
tarse en su, burro y no lo can segui a. Cansado de luchar,
munw.u ró :

CrAP'L':A
j San Antonio, echóme una mano, por favó !

LOaíTOE .

Pero que si qui eres, nada, q\Ae n-o podia montar en el burro,
"©'tonces rogo:

CAHCIA
j San José, ayuame, x^ot" Bió5

LOCITTTÍR
Y que no, que no xíodia ícontar. }Sntonce8 suplicó:

GARCIA '
¡\nrg-in de los Begprnxjornos, a^ndî-m.e en este transe!



A

m BOO:

(3)
LonnmR

J3n eetas vit? una piedra mje le sirvi(í de estribo, pero alsaltar lo hizo .con tanto empuje que ar.eriizd de cabeza àl
otro lado del borrico, entonces álzá les ojos ai cielo ydij o :

CTAHCJA
lOz'Sl idS vexdá, qiic ne pedio ayuda pa subí al borrico; joc
pero, fav<5, no uiíipuj en too s a la vé!

LO CU TO It
Sabemos quieii i;--., suiriác las con-stcuencias del incendio,
pero uü aabemoa quién le tocará su ir ir ios x>ro7:iniOfc,

KO deben, pues, detiiorar la iustalaeidn de extintores PABSC
LO a TIO.H

msec: siïTroCTco

Incuetrial, camerciiüite, transporti ata.¡Armese con
el luego instalando «xcintores PAhSJ., Aragon 141!

tra

TjO 'jU X* ■ iiA
Y oirán seguídüiionttt la r,oesia ori.gino-i de X'tjmingo de Ka¬
yo, "ñoui'-or-es de cao colate".

ÏJ.L.HJÍ;OAS

m SCO: BTilLABL¬

UI SCO; SllvPOíCrcO

LOCl'XT/il
ílxtin uoxes-a espuma neutra, a reacción quiuica, a base óe
br.juuio de metilo, de nieve caroonica y cío Cas parsi,

LbCeíOiriA
lixtintores PARSI, garantia ce seguridad. Aragon, is41,

LOCÏÍ COK
Y escuchen la pceeia ciiginPl de pfanuel Barbé, CARA ALA
PLAllfA.

CAI^Aií

•7'^00: BAlLyVTLB
LO CU TU ill

8i-utoniaan la nuà oi en OIÜ avyj /iL'.Caacs Y SSí'.13MivTTALLS, pro-
sen tada por ILLUSTRIAS , material contra, iuceudiosi
Aragon, 141,

LOCUrhi
Y a ton ci en a les gxïie.dores de la semana pae&da

^ -^rwOHAAJsj \j\,t .

IT:ThSIiJln.S T'.AiV'L. agradscc a todos los radioyeîrces la
atención que han jájuEjL^ixKSíac venido di sp en san do le'an el
transcurso de sus emisiones CJ3 .^'JiGúlis Y 'LLilIKhlíTA-
L iS, y les invita a vi si ta r su '^etaiirH en la. Feria de
i-lu ostras, donó Q poanLi ooutpz'obnr por ei miaaos la enor-
ice eiicacia de los extintoi'es PAxig!, presenciando las in¬
teresantes y espectaculares demostraciones que se sfec-tuarán,

L'^ChlY'H
y eos desxiedinos haste pronto, dando a todos las más efu¬
siva .5 g ra ci a B.

LOCÜ'i\)?ul
iYi*y buenas no dies.

SI K roía A
POR TL OTO Y SlHiYAb

LI SCO



DISTINTIVO
, , D- >

S ^
BOIiETlH DE fíESUIfl?ADOS

suplemento dominical de la emisión RADIO DEIS^T^^
que todos los dias HSfrifK«Bt«n<jç»gxa«wfeiligx.« exceptî> "^^«ylïfcíí^os, ofrecau os alas nueve menos cuarto, por gentileza de Perfumes SaJ^^iT, creadores de Marinaiba y Balsámica Sambel, dos productos indispensables al hombre moderno»
DISTINTIVO

CAi/IPEOMTO DE COPA DE S.E. EL GENERAUSIIáO» Semi-finales. Ida»

Español, 1 Celta, 1
Sevilla Real Sociedad ^

Síntesis del partido de Sarrià»
A los dos minutos de juego, haiogrado el Español su jiii.mex'x pri¬

mero y único gol» Un fuerte tiro de Hernandez ha sido devlado a comer por e 1
meta del Celta. Tirado el saque de esquina por Veloy, Caitos al intentar desy
pejar de cabeza, ha intrèducido el balón en su propio marco, Dos minutos más ^

tarde, o sea, a los cuatro de juego, se ha marcado el empate. Pahiño ha esca¬

pado con el balón; Llimôs ha tratado de cerrarle el paso, sin conseguirlo por
haber incurrido en fallo el medio centro españolista, fallo que ha sido apro¬
vechado ^ eí delantero centro céltico para internarse y disparar fuerte a gol-, '

, batiendo a 0?pias»
Ha arbitrado el colegiado señor Asensi, a cuyas ordenes los /

equipos se han fomado así; Español: Trias, Casas, Carnicero; Celma, Llimés,
Venys; Veloy, Artigas, Hernandez, Piquin y Diego»

Celta; Simé, Mesa, Cabiño; Caitos, Alonso, Yayo; Retamar, Muñoz
íñhiño, Areitio y Vázquez»

Lo más sólido del Español ha sido el triá defensivo» La linea
media ha floqueado bastante, lo propio que la delantera, cuyos componentes han
acusado una e vidente falta de compenetración.

El Celta ha dado en todo momento mayor sensación de potencia,
ggHuywr de modo especial defendiéndose» En cuanto han logrado el empate, los
vigueses han demostrado un evidente empeño de conservar la igualada, pensando,
con razón, desde luego, que en el piartido de vuelta, del domingo pr;^ximo, í¡ia
tendrán ocasiones más que sobradas para lanzarse abiertamente al ataque y láBSE
mtdiir adjudicarse, en definitiva, ese título de finalista soma; que en estos mo¬
mentos cabe ya otorgarle» X )C

¿Una final Celta-Sevilla?. Parece lo más probable. El Sevilla
con su abrumadora victoria, queda virtualmente clasificado para la final»



TEEGlfíÁ DIVISION, î^se final

Santander, 5 Melilla, 2
Gerona, 3 Salamanca, 1

PEIDTA NACIONAL»— En el Eronton Novedades ha tenido lugar liÉgr la acostum—
toada reunion semanal del Club Vasconia, con los siguientes resultados î Ho¬
rras—Ealucie han vencido a Miró—Blasi, por 35~3!5î Eranqueta—Hauret han per¬

dido ante Vidiella-Eont, por 23—30; Llach-Baguña han ganado a Jaumá—Güell, por
33-23; en eliminatoria del campeonato individual, de primera categoria, Fer¬
nando Puigvert ha vencido a Llach, por 13 a 9; y en el partido base de la
matinal, Guffi—Barasona ha vencido a Caminal-Barguñó, por 33 a 17* De este
ultimo encuentro, ha destacado la gran labor de Barasona, bien secundado esta
vez por Guffi, gracias a lo cual han podido los vencedores ir por delante m.
el marcador desde los primeros tantos»



y-y^nbl ^'•'^^^■^}t'f" -.r.

v^ y^'z/ JUR GHOEICA TAUEIHà. í^w

m'-
lí'rv.íEstil tardg Eemós presenciado en la Monumental,mucho antes de comenzar la co¬

rrida, el tentador letrerito de"NO'HAY BILLETES",como en los buenos tiemposdel malogrado Manolete y el coloso Arruza.Los coches inundaba todas las calles
ayacentes a la plaza y la animación era extraordinaria,y todo este alboro¬
to lo produce un chaval,casi un niño,que apenas cuenta 16 años y que se llamaJulio Aparicio,pero este joven con gesto de colegial lleva dentro un gran ar¬tista de grandes dimensiones,como digimos hace unos dias.en la presentación

en la plaza de las Arenas, si, señores! Un gran torero!, o mejor dicho, ¡un granmulBtero!,pues con la frenela,no.hay secretos para SI.Torea con una magestuo-
sida_inconcebible,propia de torero echo,y tira del toro con una suavidad y ele-gacia tal,que axtasia.Toda la tarde se pasó sin poder hacer nada que pudiera
agradarjpup al ganado,dicho sea de paso,salió con poco estilo e incierta arran^cada,cosa rara en la divisa de. los Gobaledas,pero asi fué.Eà. su primero,Apar.ic3lo trasteó por bajo,pero el animalito estaba huido y solo buscaba la salida
tanto es asi que acabó saltando al callejón;logra pararse en dos derechazos
y en vista de que no puede sacar partido,desiste de la faena y logra colocar
una estocada,algo caida que basta.Palmas.
En el ultimo,un torito con mas casta que sus hermanos,la-cosa cambió y salióel gran muletero,engarzando una gran faena de puro sabor torero que comenzó
con dos pases por bajo,magníficos,para continuar luego con dos de pecho,cuatroderechazès impecbles y otro de pecho enorme,recargando la suerte,gran ovación '
y musica,tres derechazós mas,un molinete,tres gLraldina3,btro de pecho y tres
en redondo en medio de clamorosas ovaciones.Garga la espada y entrando corto
por derecho,agarra una estocada,algo caida que termina, con la res.Gran ovaci^oreja y es paseado en hombros por el .redondel en medio de una gran ovación,
Ho era nada fácil para Tarré alternar con Aparicio y Bienvenida,pero este pun¬
donoroso catalan salla dispuesto a no dejarse pisar el terreno y lo ha conse¬
guido a fuerza de valor y mucha^voluntad.En su primero,el toro de mas codiciade la tarde,Tarré le instrumentó una vesronicas soberbias que arrancaron una
g-ran ovacio¿.Luego,con la muleta ligo una gran faena compuestas; de; cuatro
ayudados por alto,enormes;uno de pecho;ír a toro arrancado le largó un molinete
de rodillas que puso en pie a la multitud,gran ovación y musica,mas pases y
dos buenas manoletinas,para terminarlo de una gran estocada hasta la bola que
hace rodar al bicho sin puntilla.Oreja,vuelta 1 redondel y muchos obsequios -

para el matador.! bien por Tarré. ,

En el cual?io,un tor que de salida se declara manso y que fue condenado al
tueste,T^ré estuvo muy valiente,tefeandolo por bajo,con pases de castigo,y
luego se estitó en unos pases por alto,molinetex y afarolado,el bicho esta
muy incierto y Juanito entra a matar guapamente hasta cinco veces cobrando
sendas estocadas bien colocadas pero algo tendidas,entrando en todas ellas
corto y poi-- derecho y jugándose el tipo,h sta que por £ín logra terminarIp
de media delantera pues el animalito tiene mas vidas que un gato.Ovación
prolongada a la buena voluntad y se le obliga : recorrer el ZHdscEáKÍ anillo, •

Juanito Bienvenida luííhó también con un lote poco propicio a grandes lucimien¬
tos,pero el muchacho venia dsipuesto a gustar y lo ha conseguido.Banderilleó
bien a sus dos enemigos y con la muleta realizó,en su primero y al con5)as de
la musica,una faena por bajo,derechazos,por alto y ayudados,bien ajecutados
y de fina factura, a la hora de matar no tiene suerte y pincha "bres veces has¬
ta que por fin agarra una estocada y descabella a la primera,Ovación y vuelta
al ruedo.
En el quinto saca algunos pases buenos,dos por alto,tres en redoMo y dos
estatuarios,tres ayudados en redondo para un pinchazo y una estocada.Palmas.
Los tres espadas brindaron la muerte de su primer toro al Doctor Fleming que_asistia a la corrida, siendo constamentemente ovacionado por el numeroso publi-·/'^'^
con que llenaba la plaza.
El peso del ganado en canal ha sido el siguierte

ht ''•■li-·.

Barna 6,6.48,



 


