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PiíOGHA..^ "ilAjJÏO-B^íGiJLOíU" HAJ - 1

SOCIEDAD ESirÀivOLA DE xEiDIODÏDÜSÏÓN

LLEíDES , 27 JÜIIO 1 9 4 «

XSli.-— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÍ;OLA DE iUDIODIPUSlOl·I, HvIISOl-ÎA DE DAE-
CELODA EAJ~1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco, Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España,

K8Î1.15

X8h.30

■< ^
-^h.—

Campanadas desde la Catedral de Barcelona."

Aires asturianos; (Discos)

COKECTAI'iOS CON RiüJÍCO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

ACABAiT VDES. DE OIH LA ELUSION DE RADIO NACIONAL DÏ

Danzas y melodías modernas: (Discos)

ÜSPAl-A:

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las diez^ si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPMOLA DE RAdIODIPÜSiON, MISO-
ilA DE BARCELONA EAJ-^1. Viva Pranco. Arriba España.

lüh.-^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PJiDIODIPUSlON, EL·ICSOHA DE BAR¬
CELONA EAJ~1, al servicio de España y de su Caiidillo Pranco.
Señores radioyentes, mtiy buenog días. Viva Pranco. Arriba España.

- Retransmisión/desde la Basílica de Santa Liaría de Mataró: PIESTA
DE LAS SANTAS*: Solemne Misa de Pontifical, oficiada por el Exorno,
y Rvdmo. Sr. Obispo de Gercffina. La Capilla de iMsica con la cola¬
boración de otros valiosos elementos, con acompañamiento de gran
orquesta y bajo la dirección del Maestro de Capilla Rvdo. Dr.
Don Narciso Pagós. Pbro. interpretará íntegra la partiirura de
la centenario^"Misa de Gloria" (Misa de las Santas) , compuesta
en 1848 por el Maestro de Capilla RVdo. D. Lfeinuel Blanch Puig,
Pbro. Ocupará la Sagrada Cátedra el Excmo. y Rvdmo. Sr. ObipoX
de Barcelona Dr. Don Gregorio Modrego.

13h·-'^Los áxitos de Luisita Gaj-le: (Discos)
13h.l^Sardañas: (Discos)

13h.30XBoletín informativo,

13h.4O/G0MEDIA iiCSICAL "HISTORIA DE DOS ï.tJJERBS", de Rosillo y Montorio^

, (Discos)

13h,55>/Guía comercial.

14h.—xéora exacta.-,Santoral del día. Emisiones destacadas,
14h.02"yèing Crosby: (Discos)
14h.lO)<(juía comerdial.

14h.l55<Sigue: Bing Crosby: (Discos)
14h.20XEmisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

14h,25)éervicio financiero.

—Sbirr



- II -

14h.3C)XCDiTECTAi,íOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ\A:

14h,45XAGABAIí VDBS. DE OIR LA EI.ÎISI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESeAÍ^:

-'"'Msica de Salón; (Discos)

14Î1.50Nn.uía comercial.

14h.55)i(^xistularis de San Sebastián: (Discos)
15b.-^misión: "RADIO CLUB":

(Texto boja aparte)

15b.3^"RECORTES DE IRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

16b. CARTAS A NUESTRA EiCCSORA" :

(Texto boja aparte)

(Texto boja aparte)

l6b,lÔ<^DISC0 DEL RADIOYEIÍTE:

17b.-y<Damos por terminada nuestra enisión de sobremesa y nos despedi-
A mos deuustedes liasta las seis, si Dios qtuiere. Señores radioyen^

tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAi^íOLA DE RADIODIFUSION, EiH-.
SORA DE BARCELONA EAJ~1. Viva Franco. Arriba España.

l8b.-7^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE- RiVDIODIFUSION, EÎJ2S0RA DE BAR-
CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franca.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España. *
Campanadas desde la Catedral»de Barcelona.

-X"LA HORA SINFONICA DE "RADIO-BAiíCELONA" : Fritz Kreisler con la
^"colaboración de la Orquesta de la Opera Nacional de Berlin in¬

terpretando el "CONCIERTO. PARA VIOLIN El? RE iIAYOR", de Beetbovei
l8b.50^ "líladame Butterfly", de Puccini, selecciones; (Discos)
l9b.30^0NEGTMÍ0S. CON-RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19b.504-ACABAN-VDES. DE OIR LA EIvEE.óION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

—^ ILos Claveles", efe Serrano, selecciones: (Discos)
20b.15 Boletín informativo.

20h.2cO^-Programa ligero: (Discos)
20b.45V"Radio—Deportes":
20b.50><^ Cuía comercial.

20h.55 ^Cjm-il Stapletón y su Oroiesta: (Discos)
21b.--y^H0RA EXACTA.- Servicio Meteorológico Nacional, Emisiones

destacadas,

21b.0^^Emisión: "Fantasías radiofónicas"; ¿Lo toma ó lo deja?:



21íi·17^ Orquesta de acordeón ïïew Liayfair: (Discos)
21Î1.20 '^^uía comercial,
21h,25 O Ij-i'l^G^^'etaciones de "La iirgentina": (Discos)
21h,30 _^misión: "VOCliS Y MELODIAS" i

(Texto iio^a aparte)

21h.45-.V^Î^S0TAM0S COit RADIO HÂOIOÏÏAl DE ESPAÍnA:
2211.05 ^.^^ADALní VDES. de OIR LA EMISION DE RADIO NACIORiiL DE ESPA

-^<f1iîiniaturas radiofónieasi (Discos)
22îi,10 -icN-nla comercial,

221i,15 l^^ï'r^gae: Miniaturas radiofónicas: (Discos)
2211.30 %/"CANGIOKES DE MAR" : Cantadas por los pescadores de la Costa

Brava:

(Texto liojaaaparte) -

^ ^ • • • •• *

■ (^áovo «L *1^ «.cUo- 'y
23I1.3O ^v^ovedades en danzas y melodías mode3?iias: (Discos)
24I1.— -/Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de

ustedes hasta las ocho si Dios quiere. Señores radioyentes
muy Buenas noches. SOGIEDnD ESPAÑOLA DE RilDIODIPÜSION, EMISORA
DE BÁECELQííA EAJ.-l. Viva Pranco, Arriba España,



PROGRAIJA PE PISCOS

las 8 ho.
Martes 27 de Julio de 1,948

14 Regional. P. R.

13

4228 "

15

P.

P. 0.

AIRES ASTURIANOS

Por Vicente Miranda.

1->^"EN LA GAITA LLEVO ASTURIAS" canción
2-o"LIiAM|í AL C^ilÑPAO" canción.

Por los Kuisáñores del Norte.

3X "AMOR TE DA.RS" estampa asturiana de Vega.
4-r) " LA SEQUIA" estampa navarra de Uil.

Por Cuarteto Asturiano.

5_¿>"A5CÜNTABAI^SE" canción asturina.de Pomingo.
¿-oi'SOLSDiiP" canción asturiana de Pomingo,

Por Ooros de las Misiones Pedagógicas.

P. P. 7-^"GIRALPILLA ASTÜRIAlíA" de Torner.
8-0"CAÍíCI(5R LLONESA" de Torner.

'k las 8'30

PANZAS y MELOPIAS MQD.l.RÍTAS

4251

Prestado

4275

Prestado

Prestado

4182

Prestado

Por "^epe Penis y su Conjunto.
P. R. 9-y!"ESPAJOLITA" samba de Penis .

10-^"MAPRIP" samba de Penis.
Por Amparito Alba

P. 0. 11-X"IIAN0LITA ROSA" pasodoble de Rodríguez.
12-5<"-^Y pepe, PEPITO" tanguillo de Podriguez.

Por Raúl Abril y su Orquesta.

P. 0. 13-X"3I UN PIi\ TE PECIPES" Êox samba de ^aps.
L.A"14-A"MUJER ENIGI.IA" canción fox de Bou.

Por Alfredo Alcácer y su Conjunto.
P. R. 15->r"GRANAPA MORA" pasodoble de Alonso.

16^-"REVOL RA" tanguillo de Martínez Campos.
Por Riña Celi y su Orquesta.

P. 0. 17-X"ííAN0LITA !POR PAVOR" habanera-polca de "^arera.
18- "NANA ANTILIANA" canción bolero de Salina.

O
Por Antonio Machín y .su Conjunto.

P. 0. 19-5 "TIENES I,(lucho CUENTO" bugui de Araque.
20-rj"CUAIIP'0 ííUERO EL PIA" canción fox de AracLue.

Por La Orquesta de Arthur Kaps,

P. 0. 21-» "AlvíAPO MIO" foxtrot de Roberts.
22-<»"Elí CHICAGO" foxtrot de "



PROGRAIáA DB DISCOS

A las 1205

mmmmm

Ifertes 27 de Julio de l.':43

RETRAIÑÍSMISION MTARO

SÜPLEMEHTO

Por ^rquesta Nuevos Amigos de la Música.

Bajo la Dirección del Mtro, Stiedry.

i-ir . ■ ■ ■ SINFONIA N8 80 EN REljENOR
de Haydn,

2412 G. I, 1-C?"12 mov. Allegro Spiritoso,
2-0"22 " Adagio

2413 Gv D. '3-^"32 Menuetto"
4-^ "40 Presto" fimle".

SINFONIA N2 33 EN SI BEMOL MAYOR

de Mozart. •

Por ^rquesta de Oàmra,

Bajo la Dirección del Mtro. Fischer,

2462 G, L, 5-^"12 mov. Allegro assai."42c).
2463 G. L. 5-^" 22 " Andante moderato"

7_c7"3o " Minuetto y trio":

2^64 G. I. 8-0^*42 " Dinal. Allegro Assai,

ARIA SUITE N2 3 EN RE MAYOR

de Bach.

Por *^rquesta de Cíámara.



p
PROOMMA^^SOœ

Â las 13 h-.

tíartes 27 de J ulio de 1.948

4423

4188

^90

P. 0.

IOS jSxiTos IÜ: luaiaiTA CALIE

1-^"G0E0I0BA tuvo UN TORBRO" pasodoble de Alguerd.2-47 "AUNQUB KB IvIATE lA PENA" canción bolero de Abœxe Trlpoci,
P. 0, 3-^"G0PLAS DEI PIO-PA" bulerías de Quiroga ps

4-<?"IA SOITERITA" tanguillo de Quiroga.
P • 0, 5h9"I'BIABRITA3 DEI QUERER" zambra-farruca de Algueró.

6-^"R0SA MCEENITA" pasodoble de Algueró.

A las 13'15

392^

SARDANAS

Por Gobla -'Barcelona.

G. I. 7X"R0NDAIIES Y GANSONS" de Xasu.
8-X»PESTA GAMEÏÏROIA" de Gatalá.

Por la Gobla la Principia de la Bisbal.

59 Sar. G:I. 9·X'"GIR0NA lïIàADA" de Bou.
10-^EI GiUeAIER ENAÎàORAT" de ^Wén.

Por Gobla Barcelona.

55 sar. P. I. 11^"EI TOC DE I'ORACION de Ventura.
12-^":IA PROCESSO DE SAI^T BARTOKEU" de Gatalá,

las 13 '40

GOIvIEDIA MUSIGAI "-HISTBBIA DE D0S1JUJ5RES"

de Muñojg^^omán, Rosillo y Montorio.

SELECCIONES

INTERPRETSS?^ Mercedes Obiol. "
Eaquel Diana,
lolita Garridoi
Rafael Cervera.
Paquito Cano.
G. Bodega. ,

José Castro y onjunt
Coro y Orquesta bajo la dirección del Mtro. Montorio,

1 Album P. C. 13-^'Pepe Banderi-lla ".,
14-a"I'0s cuatro grandes".

m 15-yNoche de la florida."
- 16-5<"No me lleves la contraria".

17-i2"Que rico es el bombón."
18-19"Azul es el cielito".
19-()"En Pásapoga".
20-^"Para que unihombre me guste".



 



PHûŒRiUiA uauiDCOS

A las 16li»lQ

Martes, 27 de Julio I948,

DISCO-^lEL DADlOYEDTS
(Todos son Compromiso)

1,4^ "lîIERy", fox de IsxâiJËfca Eandiño, por Vidal Ricart y
eu. Orquesta. Sol. por Araceli Din. (COL-IPROMISO)

1034)P.0,

3644)P.O.

3114)P.O.

1487)P»0.

2.-\| "YO PIEITSO EU TI", de Carmichael, por G-aspar, Laredo
j Llorens. Sol. por Santiago Din.

3»-^"LA CAPA ESPAiiOLA", pasodoble, de Kolleda, por Pepe
Blanco. Sol. por Icaria Aguild.

4.-X"TÜ SOLAMEDTE TU", fox-lento de Prustaci, por Rafael
Medina. Sol. por Mària Cinta G-arcia.

1863)P.V.A. 5.->"^"LAS -.RAM3UlS DE BARCELCDA" , cb C-onill, por Raiíl Abril
y su Orq.ue3ta. Sol. por Luis Casaiaitjana, de Prats del
Rey.

3186)P.C.

3080)P.C.

3647)P.O.

118)P.C.

421)P.R.

1671)P.C.

2337)P.C,

822)P.R.

ê'.-X'"EL BORRACHO", (fe Valero, iDor Orquesta Casablanca. Sol.
José Antolín.

7.—X"BAHIA", de G-ilbert, por Bing Crosby. Sol. por Elena
Sánchez. $

S.-^'^'TDÎ.'ÎBAITO", rumba de "Delgado, pCy Antonio Machin y su
V Conjunto. Sol. por-#^=Sïâ9BteST

9.-V'dOLAS CAITARIAS", pasodoble de Tórridas, por Los Cha¬
careros. Sol. por Dolores Paniagua, herrdai-ia y so*brina.

10."^'CADT0 A VALEDCIA", dë':Aaagra,, jpor Sálica Perez Carpió/ Sol. por Matilde

11.-X'"Dame un silbidito", de "PIDOCHO", de Harline, par
Tejada y su G-ran Orquesta. Sol. por Eduardit o, Carmen-
cita y Aitonio Rocosa.

12.-X*'AMAPOLA", de Lacalle, por Charlie Kunz y su Orqp.esta
de Baile, Sol. por y Maria Mella.

ürqp.esta

14) G.V.A.

13.-O "MAITE" , de Pontela, por Orquesta Martin de la Rosa,
Sol. TDor-Maria Teresa Boech y sus padres y Maite y
Kely. ■

14,_X'"LA mort de L'ESCOLA", de Verdaguer,y Dicolau, por
Orfed Gatalá. Sol. por Monse, Lola j Manuel.

)G-.V,A. 15.-C> "SCHEHEEAZÍlDE" , ^ Rimsky-Morsahow, por Orquesta" Sin¬
fónica, de Filadèlfia. Sol, p^r Maria Carmen Esteve y
Conchita Roig,

3)G.P. l6.-O"J0PJT ALEG-RE" , sardana de Serra, por Cobla Barcelona.
Sol. por G-abriel Basas.

—0—0—0—0—0—0—0—0—



PRÔGRAIÏA m DISCOS

^ las 18 h-.

llaiites 27 de Jiilio de 1.948

LA HORA. SINFONICA DE RALIO BARCELONA

FRITZ KRESSIER CON LA COLABORiiCION DE LA ORQUESTA DE LA gPERA NACIONAL DE BERLIN

INTERPRETAITDO íjL CONCIERTO PARA VIOLIN EN,RE lîAYOR

de Beethoven,

j|p3ijan) G. L. Vl^"Allegro ma non tropo" (6c),
2-V^^Shetto (3c),
3-;^"Rond6 Allegro" (2c),

A las 18«50

lUDMSE BUTTERFLY

de ^ccini,

SELECCIONES

Alh-um) G

boro con la ^rqu sta Sinfónica de Milán,

Bajo la Dirección del Mtro. Molajoli

INTERPRETES ;

Rosetta Pampanini,
Alessandro Granda,
Giuseppe Nessi,
Gino Vanelli,

ACTO I

(de la cara 1 a la 4)•
ACTO II

X'( de la cara 5 a la 8),

Sigue a las 19 h-.



PPR0G5A?'IA DE PISCOS
Martes 27 de Julio 1.948

A las 19 h-.

SIGUE; IñAHAlilE BUTTjjREEY

las 19'50

"LOS CLAVELES"

de Serrano.

"SELECCIONES ÍÍUSICALES"

JNTERPRSTES?^ Amparo Romo.
Amparo Alblach.
Vicente Simón»

Album) P. L. iV'·'Dicen que Se vai..."
2-X"Dueto".
3->^Qâe tenga muy buenos dias":

te importa que no venga".
5-;^Intermedio".
ó-^Mujeres".
7--^'Por gué vuelve la cara?".
8\/"^inal.

Coro y Orquesta.



PROGRAÍÍÁ m Tilicos

A las 20 h-.

Martes 27 de Julio de 1.948

s i g u e: "LOSCMV^SIcJS"

SSIEÇÇIOI^ MüSICALiS

A las 20»20

PROORAMA LIOERO

4232

4390

4145

4358

P. 0.

Por Rina Geli y su Orquesta.

P. R.

Presta P. L.

4309

1-^'NANA AIîTILLANA" canción "bolero de Salina.
2-^'MAN0LITA !POR PAVOR!" ^ja'banera polca de Casas Augé.

f
Por lîanuel Gozaltio y ^derlinda.

3«cCcALIE ER7IRA" pasodoble de Montes.
4-/)''REPICA MIGUEL" tanguillo de Parera.

Por Marga Liergo.
5-X"GAMII'îA como CHENCHA" guaracha de Fernández»
6-^'N0GHL' de RONDA" bolero de Mi Teresa ara.

Por Enrique Viiar y su Conjunto.
P. R. 7-X"MELODIA DEL AYER" foxtrot de Alston©.

S-J^'BAJTOA" estiló,filipino de Monasterio.

P. 0. 9-
10-^'UN DIA SIN TI" foxtrot de Kaps

Por Gaspar y su Orquesta Los Estilistas"

m POR QUE SE CALLAN TUS LABIOS" bolero de Kaps.
-Pr\v4* TTa-rv»"

Por José Valero con la ërquesta Demón.
P. L. 11-^"EXALTACION A BAHIA" samba de ^aiva.

12tC"ASI 10 QUISISTE" bolero de Halpern.

A las 20'55

CTRIL STAPLETON Y S U ORQUESTA=

|g09 P. D. 13-i''''"LA SERENATA DE ESTA NOCHE" foxtrot de Miller.
14^-"ESTA NOCHE" "PERFIDIA" gpxtrot de Eominguez.



PROGRAIvlA DE PISOOS

Ivlartes 27 de Julio de 1.948
A las 21'17 h-.

ORQÜJjSgÁ D J lOOHji^GK

REW IL\YFAIR

38 P. I. It-^'EI cantar de LCB CANTARES" de Moya.
^ 2t~-^'DUDCE CANCI0N DE AMOR" de Molloy.

A l-ks 21 >25

INTERPRETACIONES DE "lA ARGENTINA"

3829 p. o. 37^fANDAIUZA SENTII'GEIníTMí" de Turina.
VIDA BREVE» de Palla.



PROGRAM DÉ DISCOS

Iñajctes 27 de Julio de 1.948

A las 22«05

MINIATURAS RAPIOPONIGAS

Por Orquesta Ifeo-Go.ïiy.

4¿05 P. C. l-i:3ï®G¥£RD0 ENCANTADOR" de Bordin.
w 3:^'HAVv'AI-MARCH3" de Bordin.

Por lîario Traversa»

P. P. I-X'-'SEFDNATA a la GUITARRA" fie Punk:
4- "CREPUSCULO" de Grothe.

A las 22'15

SIGUE: MINIATURAS RADIOPONICAS

.i.
Por Alber Sandler.

3748 P. 0. 5-^"D0S GUITARR^IS" de Sandler.
6~ "ESTRELLITA" de Ponce.

Por Drqtiesta Dajos Bela.

4335 P. O. 7-Q|EL PAVORITO DE L.A GUARDB. " de Werner. (2o).
Por Andre Kostelanetz.

3823 P. C. g^'SELEDIONES DE GERSHWIN= (2c).
Por René Beneditti.

11 P. R. 10f\"GÜITAREE" de ^oszkowski»
llJ^'DANZA ÉSPAÍTOLA" de Palla.



PROGRAÀIA DE DISCOS

Itlartes 27 de Julio de 1,948

A las 23'30

NOVEDADES SN DANZAS Y laSIOlIAS MODERNAS

Por Mary-Merohe y su Orquesta.

r43L4

4388

4366

4364

4411

4397

4373

4200

4343

P, 0. 1-
2-

P. L. 3-
4-

P. 0. 5-
6-

P. O. 7-
8-

P. I. 9-
10-

P. 0. 11-
12-

P. 0. 13-
14-

P. L. 15-
16-

P. L. 17-
18-

SOLA" fox ca ción de Parera,
QUE SI, QUE SI" samba de Vives,

Por los Clippers.

QUE BONITA ES BAECEIQNA" foxtrot de Moreno.
PRECIOSA" bolero de Hernández,

Por José Eorns y su Orq esta,
MI CAPOTE TORERO" pasodoble de Ptiche,
IvíERY" foxtrot de Colian,

Por Hiña Celi y su Orquesta,
VOZ DEL PENSMIENTO" âamba de Cabrera.
RAID MUSICAL" de Cabrera.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.
RUMBA RERRUMBA" de Valdés.
NUEVA CONGA" de Cugat.

Por La Orquesta de Arthur Kaps,
WALT DISNEY 1948" foxtrts.
POR SIEMPTE^ TU SERAS" goxtrot de Kaps.

Por Pancisco Roviralta y su Orcjiesta
JUNTO A LA ORILLA DEL RIO" marchiña de Codoñer,
JUAl^IEA LIITDA» beguine de Palos,

Por Lyse Roger.

SIEIïîPRE SOLO" canción fox de_Trenet,
MELODIE" canción foxtrot de ^oterat.

Por Trio Calaveras,

EL JARIPEO" huapando de Castilla.
MARIA BONITA" canción ranchera de Lara:
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VOCES Y iíELODIAS - Radio Barcelona - 27 Julio 1948, a.

Distintivo: LOS TRES CABALLEROS (fragmento, por Edmundo Ros).;^V7^^
Locutor:

Locutor:

A

Locutora:

ÍKppR, con su emisión VOCES Y ÍLELODIAS, saluda cordiaimente aló'aseñores radioyentes y se permite recordarles, una vez
, (^^e' en su almacén de venta directa al pTÍBlico de ARAGON, 245,
.j^to EarnLla Cataluña, encontraran el mejor surtido de Barce-

t-óna en trajes, americana.s, pantalones, playeras, nickys, etc.cdo a precios auténticamente de fábrica, porque- también nos
^ permitimos recordarles que ÎNCON, Aragón, 245, Junto Rambla

Cataluña, es una fábrica que lleva 24 años Prendiendo al mayor
por toda España y sólo lo hace directamente al páblico de
Barcelona,

Hoy les ofrecemos un programa interpretado por BONET DE SAN
PEDRO, el popular cantor melo'dico, al que rogamos escuchen en
NO PRESDlldS DE INSENSIBLE.

Mladiación de NO PREoTOiAS DE INSENSIBLE)

Para este verano,
ha confeccionado una

ÍHCON,

Locutora:

Locutor:

, Aragón, 245, Junto Rsjnbla Cataluña,
gama admirable en prendas para caballero,

que reánen las condiciones de originalidad, calidad y buen
precio, perseguidos por todo comprador que vele por sus inte¬
reses, Pongan atención a los precios que damos a continuación,
y por ellos comprobarán la verdad de nuestro aserto:

AMERICANAS hilo, lavables, garantizadas, en colores a escoger
azul, marrón, gri^ blanco, a 170 pesetas. Hemos dicho: a
CIENTO SETENTA PESETAS!

TRAJES FRESCO, colores surtidos, corte moderno, confección
como a medida, a 290 pesetas. Repetimos: a DOSCIEíTTAS NOVENTA
PESETAS!

nocutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Y gran variedad en playeras, nickys, pantalones, etc., a unos
precios tan excepcionales como es imposible que puedan supe¬
rarse,

Y mientras les invitamos a considerar estos precios ÏNCON, sin
competemcia posible, oigan mievamente a BONET DE SAN PEDRO en.
una de sus primeras y mas celebradas creaciones: CARITA DE
ANGEL,

X(Radiación de CARITA DE ANGEL)

Ahora, una grata noticia. Una grata noticia que no les daremos
hoy, sino el próximo martes, en nuestra acostumbrada em.isiÓn,
Por tanto, rogamos a todos los caballeros no descuiden nuestra
sintonía el próximo martes, a las nueve y media de la noche,
porque les diremos algo nunca anunciado desde estos micrófonos

Así pues, tengan presente a ÍNCON, Aragón, 245, -Junto Rambla
Cataluña, cuando precisen de prendas de vestir de calidad, a
precios realmente de fabricante/a consumidor.

Y escáchennos el próximo martes, día 3 de £
y media de là noché, porque gMtenKflg valdrá ^osto, a las nueve

La pena. Ustedes



salD.en que ÍNCüK, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, no de¬
frauda nunca. Bien al contrario, ante el constante favor que
le dispensa el pdblico, se supera. Pues bien: el próximo mar¬
tes superaremos todo cuanto llevamos dicho por este micrófono,

y piensen, caballeros, que para este verano, ÍNGOK, en su
almaciín de venta directa al publico de AEAGDp, 245, junto
Rambla Cataluña, ofrece unas KBPSÜÜEBUBI espléndidas AMERICANAS
de hilo, lavables, en surtido de colores azul, marrón, gris
y blanco, al precio inigualable de 170 pesetas,

Y el TRAJE FRESCO,, gran vestir, confección como a medida, gran
resultado, por solamente DOSCIENTAS KOVSHTA PESETAS,

■Recuerden estos precios porque representan la solución total
de que todos puedan vestir con la maxima elegancia al precio
mfnimo.

Essuchen ahora a BOIET DE SAN PEDRO en su dltima interpretació
de esta noche, una de sus mis recientes éxitos: LA VESTIDITA
DE ELAITCQ].

(Radiación de LA VESTIDITA LE BLANCO)

Les invitamos encarecidamente a escuchar nuestra
emisión del pró.ximo martes, en que les daremos noticias muy
agradables y convenientes, y deseamos a todos, muy buenas
noches.

LO 3 TEE 3 CABAui'LERO S ( fragment o ).



CARTAS A MBSTEA EMISORA
^

- MAHTES^ ^Tulio 1948/"

LOCUTOE.- Todos los martes a las 4- de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a laa direccidn de RADIO B.iRCELOiTA
que por su interás genérico tengan un contenido emotivo,
íiist<5rico o informativo que a criterio de RADIO BSECELODA,
sea digno de divulgarse por la antena de E.A.J.-l, Es indis¬
pensable que todas ààs cartas vengan firmadas por su autor
y con la oireccidn postal del misEio.

(LOOUTDE DICEí CARTAS A NUESTRA EMISORA - Disco sintonia R,B en¬
lazado con murmullos multitud.



San fol, 23 de Julio de 194Ô

Sr. Director de RADIO BARCELONA.

Muy señor mío; Solo dos letras para pedirle un favor que cree¬
mos nos complacerá, estamos pasando el verano en un pueblo de estos
de Barcelona, muy bonito y que aun siendo madrileñas no nos acorda¬
mos de Madrid, pues el tiempo es estupendo aqui, pero al poner to¬
dos los días la radio nos acordamos de Radio Madrid, por la senci¬
lla razón de que aqui, no tocan nimca discos de Sepúlveda y Conchi¬
ta Piquer, ¿Verdad que ahora van a tocarlos?.

Muchas gracias Sr. IlLreòiíi!ïf.ymuy agradecidas:

Firman; dos madrileñas.

liJlA DE RADiQ BARCELONA; No nos cansaremos de informar a los
^f22aife radioyentes, de la imposibilidad ma¬

nifiesta que existe de complacer a todo el mundo en el momento de
sintonizar el receptor. Estas lindas madrileñitas que se hallan
veraneado en^ San Pol de Mar, nos piden a Conchita Piquer, cuyas
grabaciones figuran tan a menudo en nuestros programas. Solo es
cuestión de ser un asiduo radioyente de Radio Barcelona.



San Ginés de Vilasar, 21 de Julio de 194Ó.

Sr. Jefe de Programación de la Emisora EAJ-l
RADIO BARCELONA.

Muy señor mío: En vista de la atención que dispensan a las
cartas que les dirigen los radioyentes de esa admirable Emisora
y que se dignan radiar si dichas cartas reúnen condiciones para
ello, me permito dirigime a Vd. por primera vez para hacerle
la sugerencia de dedicar diariamente unos minutos (los mks j)Osi-
bles) a la radiación dev"lírico español", mkxime teniendo en
cuQita el gran número de joyas líricas que existe en la variada
discoteca de esa Emisora. En la imposibilidad de hacerlo dia-
riamante, creo que también estaría acertado hacerlo en días alter
nos, pero dedicando más rato a dicha clase de obras. Lo m^s impor
tante a mi humilde juicio, es que los amantes de este género, po¬
damos oír las repetidas obras con más frecuencia que en la actua¬
lidad.

Con esta petición se complacería a un sector importante de
radioyentes, ya que afortunadamente y a pesar de que en ocasiones
se diga lo contrario, aún quedan muchos admiradores de las bue¬
nas zarzuelas.

No pretendo insinuar con mi sugerencia que debe dedicarse
a la radiación de discos de zarzuela tanto tiempo como por ejem¬
plo a las emisiones de bailables, ya qjie seguramente esto último
es lo preferido por la mayoría del público. Unicamente deseo su¬
gerir que atendiendo mi súplica se complacería a un respetable
número de radioyentes sin que con ello se disgustase el resto, ya
que el tener que repetir.las iBásmas obras cada dos o tres,sema¬
nas por agotarse el repertorio durante dicho período de tiempo,
opino que no es ningún abuso ni exageranción.

No obstante, si su respetable y eficiente opinibn se opo¬
nen a mi petición hecha con la mejor intención, le ruego perdone
mi impertinencia.

Hespetuosamente, le saluda su affmo. y s. s.

Firmado: Antonio Fortuny Gabaaies.

NOTA i)E RADIO BARCELONA: En parecido sentido nos escribe Don Luis
~

Roses, c/. Real,215 Mataró, éste solici¬
tándonos la radiación de la zarzuela "Luisa Fernanda" que precisa¬
mente fué radiada hace dos semanas escasamente.

En atención a los dos, Sr. Fortimy de
Vilasar y Sr-, Roses de Mataró es por lo que a partir de las 7 y
cincuenta minutos de esta misma tarde les dedicaremos un progra¬
ma de lírico español.



SONIDO :

LOCUTOH:

SCKIDO:
DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el ,,,)
LOCUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»

patrocinada por Iv^rianao, la ciudad soñada*
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOxV: ITic-Tao MundialI

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: PASADSiá (C4LIP0HNIA.)
En un informe facilitado por la Sociedad Astronómica nortean»ricana, se

revela que,de acuerdo con las investigaciones realizadas con el telescopio del
Observatorio del Monte de Wilson, el Universo se fcsrmó hace más de 3.000.000.000
de años.

El doctor Cuy c. Omer, dice en el informe, que la tierra tal vez se formó
trescientos millones de años después. Añadió que la explosión nucleeor formó
el Universo, lanzando círculos concéntricos de materia. Dice tanfcién el informe
que proseguirán las investigaciones para calcular el tiempo exacto de la forma¬
ción del Universo.

Un millón de años más, un millón de años menos, en realidad no creemos
tenga mucha importancia, aunque suponemos que para los señores científicos,
la tiene toda .

T así el estudio sobre el lapso de tiempo que está formado el universo,
consigue,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, T'ac,

OüIOH PARA XA miISlON "TIC-TAC MUNDIAL»

Tic, Tac, Tic, Tac, PAEA El. DIA 27/7/48.
Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión «Tic-Tac
Mindial» con la cjie obse _,uia a nuestros radioyentes uisrianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense ..lambía de Cataluña, 41 1^ , teléfono 10-5-18.
Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: De tan remotos tiempos puede no interesar, pero todo lo que represen¬
ta siglos anteriores al nuestro, tiene su encanto y atractivo.

En Mhrianao, la ciudad soñada, también hay rincones que nos hablan
de tiempos pretéritos, de luchas y guerras: El Llort; que aün conserva sus pa¬
redes como murallas y desde el sitio estratégico donde está enclavado, se divi¬
san las mont€iñas que lo rodean.

Instamos visiten ívíarianao, la ciudad soñada, convencidos que habrán
encontrado, lo que creían iirç>osible. Un lugar de belleza única, lleno de cente¬
narios árboles de distintas especies, que embaú-saman el ambiente como el oohtail
de sus perñimes, a la par que lo vivificam por las emeinaoionaa salutíferas que de
ellos âe desprenden.

Además .áarianao se halla a 12 Ea. de Barcelona, con rápidos y cómodos
medios de locomoción, pudiéndose por lo tanto trasladarse diariamente a Barce¬
lona,lo cjie permite v5.vir todo el. año allí, disfrutando de la paz y sosiego que
allí se respira, sedante necesario para cotharrestar el ajetreo febril y ago¬
tador del vivir actual.

Y entre tanta belleza, surgen como por aito de magia, espléndidos cha¬
lets, construidos con todos los adelantes modernos: ançlias y ventiladas habi¬
táronos, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra¬
modernos, cocina con teimiosifón, garage, sótanos, bosque, parque o jardin, ro¬
deando la casa, deliciosamente cuidado.

Para evitar la iionotonía en la construcción en -zarianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, oalifomíeuio,
etc.) pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que en arianao existen



solaros œitr© su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspec¬
tivas,

Visiten ivarianao, la ciudad soílada y podcán constatar la veracidad de
nuestras manifestaciones»

Para deportes y distracciones, cuenta 4arlanao con pistas do tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

ÍIToches de embrujo «n Marianaoí Asistan a la verbena de 3an Abdón,
que se celebrará an .<larianao el próximo jueves día E9 D.m. a las lo de la
noche. Traje de etiqueta, mra invitaciones: Rambla de Cataluña, 41 1",

Sn su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Pai'que l>Sarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de pre¬
cepto a las 11 de la mañeüoa.

Mrla informes en Rambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18, desde
donde, gratuitamente, les trasladarán a ivárianao, la ciudad soñada, Coche
diario. No lo olvide, tiembla de Cataluña, 41c1ü, telefono 10-5-18.

ÍPinal música y después)

LOCUTOR: Acaban Vdea, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" ^e les ha
ofrecido Ivfiarianao, la ciudad soñada.



27/7M PARA RADIAR A LAS 1^'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

Bolsa de Barcelona.
Comentario a la sesión de hoy.

Ha ablBrto la Bolsa con muy poca actividad y cambios esta¬
bles. Ha medida que avanzaba la sesión ha podido observarse que,
dentro de la escasez de negocio, los cambios se presentaban más fa¬
vorables en el sector de valores locales, en contraste con el cierre
del viernes en que el sector animado fué el arbitrajista. Este últi¬
mo ha operado en un tono muy apagado , coincidiendo con la poca ac¬
tividad operatoria que han evidenciado Madrid y Bilbao.

En el grupo de valores de transportes, se presenta en retro
ceso de dos enteros f.c.de Cataluña 5% preferentes, a 188, y más fir
mes Tranvías de Barcelona, ordinarias, que a 118 ganan un enteco.
Se opera menos en acciones Trasmediterranea, a 13oj5, y los derechós
de suscripción se estabilizan a 25 pesetas.

Se aprecia un foco de animación en torno a las acciones
Cros que en la sesión de hoy ganan ocho enteros, desde ^^+0 a ^^8, o
sea que recuperan de un solo golpe el retroceso experimentado en
el transcurso de la septena anterior.

Presenta asimismo muy buen aspecto el sector de Aguas
gas y electricidad con gananciAS para todos sus.componentes. Aguas
de Barcelona, a 329» gana tres enteros, y atíiSxiSidbax AAguas del
Llobregat , a l8o; Catalana Gas, E, a 17d» mejora seis enteros; dos
Unión Eléctrica Madrileña, a 1^+^, AMÉir

En el grupo de alimentación, destaca el avance de doce
enteros, a ^35» de las acciones Industrias Agrícolas ,siendo'éste
el más importante registrado en la sesión de hoy.

Textiles y^fibras artificiales entonados. España Indus¬
trial se opera en pequeña partida a 390, con ganancia de cinco en¬
teros. Sniace, a 3^2, gana dos, y Pefasa a 1^0, uno.

En el grupo de valores de arbitraje, repiten cambio Dra¬
gados a 192 , Española de Petróleos, a 306 y Minas del Rif, a 235
pesetas, y pierden dos pesetas Explosivos, a 323 pesetas y Los Guin¬
dos a 380.

Se ha registrado alguna mayor actividad en Inmobilia¬
rias, inscribiéndose España, a 125; ICSA, a 239 pesetas, y Layeta-
na, a 51^» ex dividendo.

Al cierre quedaba dinero para Trasmediterránea, accio¬
nes y derechos, y Española de Petróleos.



BOLSA DE BARC^LOM (1)
Intarior 4 87*50

Jiíxtíïrior 4 Íq 104*50

Araort'izable 3 ^ 88
" 3 y Kisáio >9 91*25
" ^ 'i 100*25

GxéùiuO Looal 4 ^ lotes 98*25
" " 4 % iiater 97*50

Btirico Hipotecario 4 JÍ neto

.Ca^a de Emisiones 5 ^

OBIIGACIOHES

Beyda Municipal 4 ^ 86

gw.wii'e' éO' B^.i-ealeuR 5 ^

Aitrnaa i • Bí.ií e .afliennan fe ""¡jiS

Gran Metro 5 % 91

" " 5 y medio ''¡o 96*25

Transversal 6 $ 121

Tranvías Barcelona 6 ^ 101

Telefónicas 5 5^ 95*50
Fomento de Obras 5 95

Cédulas " " " 6/9 107

iighBií a B y

Traction 6 93

Energía Eléctrica 5 Ío 1941 98*50

Sevillana Electricidad 5 >9 94

Catalana Gas, Bonos 92



,6^
9

Qofe'»»!"^>ñ3" "f gq j) ftd'Oc

Maquinista 6/j 102'50

ACCIONES

Ferroearríiles Cataluña 5 fa prefersntas 188

Iiw"!»»»- [Dt'a»La¥e geal

Tranvías Barcelona, orà inarias 118
.." iiiii··'tüii·.wigiii.jiiwyaiiotf Miaiimtlino

Aguas Barcelona 329
" Llobregat 188

Booi^o

Fomcn^to âio iftbgao

ri'Bá'iiug*y»a!

Fo m 0 n* i I Ji Imn » 1» iL 11 mràm ' *gMi'Bwjiaijjki

Catalana Gas E. 176

0'ioni'í·lMÍ!Hsiaia«ii·é>»iiiFii!Bl·iia etigioAàaâ -

Uniñn Eléctrica Madrileña 14d-

Oti'g'bm" a ¿I Müi u b

Española Petróleos 306
ei

AflüLáiitá)

General Azucarera 150

Telefónicas 1^^

Uaió'n Naval de Lavante US

Transmediterránea 138

Agwi·anbng

(2)



s 8 at P'ad. I^o"'Cl» l'a »■ (jhi' ttj

Infevialiiiiioifl" I

Sniaoe 342

Drç^gr.aos 192

IIull'B'jia' Bgyailu'iA
I ftâu.fjtigàie.l Q ii^BiiL'Bg.

floleftio.l ( riaBataiiii)'

Explosivos (Pesetas) 323

Minas Bif (Pesetas) 235

B0J.5A DE ¥AmiD

Banco de España 364

■" ' jagtW'ioi!

"

Hipotecario ^00

Iberduero 241'50

Oall·og'ü· I d^HE'lo'ijilj'iL·Éiu^JwMiO·

Explosivos (Pesetas) 320

Dragados 191

Metro £52

Union y Pànix (Pesetas) 1.510

BOLSA DE BILBAO

Banco de Bilbao405

ruiiJu-iafta

Havisra Aznar (Pesetas) 2,200
" Bilbaína (Pesetas) 280

Dmneii·Pitfüg·unüi a

^ T Jip 01 j'BA luippii
Dmiieeulu.

(3 bis)



NOTICIAS FINANCIERAS

Se han admitido a la contratación oficial de esta Bolsa 100.000
acciones al portador totalmente desembolsadas, de 500 pesetas no¬
minales cada una, emitidas por Sociedad Anónima Cros, con numera¬
ción correlativa del 200.001 al 300.000.

La circulación fiduciaria francesa. Incluida la Deuda del Estado
para con el Banco Nacional , se aproxima al billón de francos.

La Sociedad Española de Carburos Metálicos ha obtenido permiso para
la Instalación de una fábrica de oxígeno y acetileno disuelto, de¬
biendo iniciar su producción antes del plazo de un año.

R

l^ega ítei n'V^ji-a'nptrjeir aei. <iur2b de este mes.

LA PRECEDENT TE IIIP0m.IAG DIT Y SERTICIO DE GOTIZaCIOII .DE

VALORES, nos HAN SIDO EAGILID.DQS POR LA BARGA SOLER Y TORRA Hnos.
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LOai on

D3SII0JAT11>U ¿JL AU-ÍAHAftUK.

Locutora.

•-•'-■"rr%. '.

- -

Hüjú d« ïiwatxo «U.wíuis»íiuo oorrtfSfi.Oíidiíuts al dia
d« boy mrt## £7 Julio óc; lí>4e.

Locut or

Han trmiaourrido 20t> dife» áal «ao 1948V

LOCUtüXü.

S-xJ d3j& Xi^. . uaa » i'su» aSiiOTuM üd jamuiiaii.

Locutor

îTuâCtro éatnlAtí» «í?. «1 afiptijao dia 4« au faee liona
-?iaoa-atxôt .u* ooi^t.-.VXíicÍaa 4» Pxaoi». _

SAtíTOEAL^

Locutora.

8fmto*> Páíit al^OR,üar«»iao ^araaipo ,HjrK¿S®ral€Ml,Po¬
li*,Antu»»,Julia, Juoví£t<3a,íí%t£aia y Lllioaa.

OHGAIO»

^ccutor

Sr.a P«ijttai«ou ara (Léj Hicodôiaia»Sa diotingul6
hoiu<í9taa oi^ttufoxua y por »u /J?uo imááQQ y loa Cw^ípuLoiot '

IsiS.ií* ítouBor f* «líiudu íiSttt iri«aâo,ooxt«aidoio la.
oííLíííi.'i el dm 27 du Jul io. ¿

3UBÏÎ B àfíU^ILÇ'·K.

.;,-î

"■-«SüièíS-
®SlÉ



ÍUPIÍ5A.

RAPIDA.

H3S0IHA.

SUE RSStTáLVB.

CR ARADOS,

ijOüUt ara,

•Sf^

XK^ífutor.
27 íia Julio,

leout or-c'4..

leoe.

'

ocut ar

Co:eitir4i6 la butalla d« éj le loim outralatí .trugísa íif^jaciiüaít »il muda 4.41 Joo§ Bouapartaoüx%tm loe -.1 irire ito» caalj ÍÍJ^ojíí tropa® aspaDoXíid a la» éret-^fua» do dea (îre-^rio àô 1» Cooat»a üimlOfiNSia «i. mndu dkjl 4u^ua da Wgniagtoa»

LOiiutor'S.

Loeut íxe

mttmT «i ¿wsioo eap^.a! iáari^ua G»

SUBIO BBSUaOT.

PIAHO.

2-oout or»u'

.ooutor

süBK Em.hiiifi&
s ^iiT «i® .^«-xaa ,Aa ííf»pfáiola Rigal*,

laoutora*
19X6

PABQWñJj^ &

Locutor

a« pr€j»sut& Û» m&im^aum mf^úMimxo m Ift Pl«^«a do iífttíLxld Riaarcio A»1X& Orrlo "iíaolonal*,Hiti.ijiixtmfjú0 «»a Biailio Mtiadas rcMi«« <l6l du^uodet ^orar*

RAPIDA-



Locutor

Hoy »« ovu%ii«n 61 &hoii úmX «n I¿rl<la
ám Jâurlquc Gramdo»* •
liirtqua Gx«ua.Â«c quo tvé en Xa luo^io^ «epsílolA,
uno œ àiun m» firm» raitltre» rapreasntatltocNi
con eü^Xmtí^ 4» uráT^mfO-icia^*
Un docgmc iodo acoJiai»ni« noa priT^ de su genio
y da 0i\ InepiraeiSii.Y euaado jâurique Usuróos &»
rV en el hLuuiaia.uuito «la ua Ituque ee hnndla tem
tien QQU eu vide une oonoi^peion poreoneXieime y
HundieX de le mu»ioe patrie*
Hedie CX'at,qui'4re Hoy,en ul recuerdo de eu neei
miento poner oom^ hosi^ueje e eu nomoria en lee
entew lua o&îf^aeee InigueleHlee de eue femoeiel
m.» daxi'xee*

ItœCIA Di; LA3 DANZAS»



SZÜÏOHXA.

ST® DSSOISEDS.

Looutcm»

soi Y soim,

LooutOJcÇ

Boo» dp VsXfaeíiu

snSE RBSÜ;^.VB.

l.O0i:A cr»

""P an 1« «ue triunfo pW

'iSsis^ron'srj^ifTSs.®aii4a «ri itíjmxuát ià*i4,« #l iiot«lpua® VfeitiacAst. ¿^a ^4# u®«4 la 4i3mroiiai.on
^auritiâ A® lo« «iuifii-ajîa^o® m»tx&9 lïbxéê»^
i C#jra çiuaaS SÍÒÜ iaai kaümí 4®1

ifiS"!: •» ^ «
Busk práfelp.tP d# is, faria áe T&lsrioia.ftu# lo®4u@»do» bpfî«fico» <i9 la tafcuroaBiiuâii. Wsm quorldo
y "iuiisraii ^uH^o^ior où, ritjco 1 rj^-

prin-ciplo ($1 b5aííáw>t» prowt®0«r Ú0 im
Y lu» '"aMJiWiiàjaos goi^ lo vmîi» ' ., "'

SUK HS«j.aí.V3.

•:» «



Coûter.

lA omioxon «4si usa.

• líooutorív»

Oü«w ei «íua- iííS do, '^· aianorpoUtiiir oíÍ^.t yiôiim« y aaa.pir&aiOüuaL T lo^ ' #i ouiífcreiiurito u I0 auiodU d*
»u ¿SiS¡£iu*i taRtotott tiuao mi

í â^uuairo. pa4r«í. y « nuíí»tro«

Í3'J:*A 3IAKI<¿UIÍA US j¡S2 C0KA20K QOyPT^USO»

• -VÏ-·'
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l»;31



BIJiVOH.

Pi«».
Lücu\;ur

UàlÜAii aùA U.)íSGt;?9a> • • •

BJJFffOS

BîJpyON.

'•V b-

BUJTcœr

-iOQUXOT^,.*

-SX pt'or de^ lo "bo'mo.no fj» Xo rjal.o,iiÍíiO Xo
ïfiiiJOÏ--

. I.ooutor*

ti 7-ix ..¡k.Víá^t^ m4*'.s poa<íra® sarlat^logisid
-au p?.s-ti-Bsala &- otm

OCOïCít».

SX .,qu« X t %^ïm aX IX&ís-Á^ú o» d-a aíiteujano uct
fXii.Q.Ua5id3.

BUPFOH.

a.-ocator*í^'C^aaEág|i^paetxii^^ A.

if£iu«, imy -«A vX '-fciuiidc tart ptiXi^ouo coiko yjaat. mx
j-'X íiiíacaupáda.

SÜBííí KíilSUaE.V*#
«-



fe: vi:': •>.

-rtl-'-

%." ^/,i' 'I;
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Lvoutor

BEkdia Clul> l-éi» «X Â79 -Sirria <
^.Cí* ♦•••»•♦«»«» •>•"• »••••!
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