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VIEMES, 17 Sept ieihbrd^ 1^46
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• •••♦»•••••••••- •.*, /i///

811»—^ Sintonía»- SOCIEE/O) EStAi;01A EE KAEÏODIEüSIOÏÏ, EI.ESOí-íA EE BAEÜE-
', BOBA. eAJ.-1, a3. servicio ele España y de su Caudillo Branco» Seño¬

res radioyentes, muy buenos días, VivaBranco, Arriba España.

Camnanadasí desde la Oaí^ral .de :0p,r<5elona.4f

(Biscos)

8]i.l5.><CQNE0TAmÜ3 CON RABIO WAOIÜRAL BE ESEARA:

Bh.iqxACABAn VDES. BE OIR LA EíaSIOB BE RABIO NACION-AI BE-ESPiU^Á:

SsaSküÍjíí's (Biscos)
\

9ja,—\ Eamos por terminada nuestra emisión de la imilana y nos despedimos
Nie ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenos días, SOOIEBAB ESPAEQLA BE HABIOEIBUSION, EíüSORA BE
'BARCELONA EAJ.~1, Viva Eranco. iírriba España,

—o—o—o—o—0—0—o—o—

12b,— )^intDnía,— SOCIEBAB ESPAÑOLA BE RABIOBIEUSIOH, Ei.-lISÜxA BE BARCELONA
EAJ,—ly al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores ra-
dioyentesjji muy bLienos días. Viva Fr£inco, Arriba España.

— ^Campanadas.desde la Catedral de Barcelona.
— -jéERVICIO ilETEOROLüClGO NACIONAL. ' ' -

12b.05 ^isco del radioyente dedicado á-tiataro:

13b.— X Tonadillas y bailables que antaño se bicierón célebres: (Biscos)
1311,30 Boletín informativo.

1311,40 )(ún pro¿"rama esp^ol por Tito Scbipa; (Biscos)
13b.55 "-%uía comercial,

14b,— EXilCTA,- Santoral del día. Emisiones destacadas,
V

14b.02 "JACINTO GBEEEERO ANTE EL ÉICRüEünO" :
V

14b,15 Cuía comercial,

14b,20 'Orquesta SEorbillou: (Biscos),
14b.25 jk;'8ervicio financiero,

14b.30 ycONECTAidOS CON RABIO NACIONAL BE eSPANA:

1411,45 A' AUvlBAl'j VBES. BE OIR LA EtíISION BE RABIO NACIONAL BE. ESPANA:
— A Recientes grabaciones de Ana ísiaria G-onzalez. (Biscos)c_i> «

l$b,50Luía comercial.



- li -

14-11,55 (ji-íudy Hirigoyen; (Jiscos;
I5I1.—v-^niisión: "HAlIO-CLuB" :

1

(Texto lio ja aparte)
• • • # •

15ñ.3ü ■^iiiisión; "LBÏiiA" Boletín literario de "Hadio-Barcelona" :

(Texto hoja aparte)

15h,-45 .J'^AlTllA liOitilMA 11 "AÁliU-BiiíOlLüBA", segunda época, por
''lelfín Iscolá.

(Texto hoja aparte)

16h,— ^luB 11 HOT 11 BiU-cOiiüWA: Emisión comentada de música de jazz:
(Texto hoja aparte)

16h,15^^^eretas de Brans Lehar: (Discos)
16h.35-4iís- RetretaTLIilitar de Wembley: (Discos) ■

ITli, — JúTamos por terminada nuestra emisión de sobremesa .y hh
'nos despedimos de ustedes hasta, las seis, si Dios q.uiere. Seño
res radioyentes, muy buenas tardes. SOOIEDílD ESBáHOiA DE HAIHO
DIPUSIOB, SIvíISORA Di B/iRClLOiA. EÁJ.-l. Viva Branco, Ai'riba Is
pana,

y| ? K '^"B^panadas desde la Catedral de Barcelona,
-y"LA HORA SilBONlcA Bit "ïtADÏÜ-BAKCELüKA": "Sinfonía nS. 2 en mi',

menor", de Rachmaninoff, por ürcLuesta Sinfónica de Líinneapolis

I8h.50X"La Valse", de Ravel: (Discos)

19h.— ■y'iüiowantchina" , de ívioussorgslcy, selecciones: (Discos)
19h,3ü>Cca^lCTAmOS CÜB RAjíO NAOÍOMAL DI ESPALA:
19h. 50 X ASABAIS VDES. DE OIR LA EiaSIOH. DE RADIO NACI ORAL 11 ESPAÑA:

-yOuitai'ra hawaiana: (Discos)

2OI1.— El ca.ballero del amor", de -i-otras Vila y Andrés de Pradá,
selecciones: (Discos)

2üh.l5*)s'Boletín informativo.

20h,20 3<Los grandes interpretes del ritmo y de la melodías (Discos)
20h,45 X^'Ra-dio-Deportes" :

20h.5ü XfG-uía comercial.

20h,55 Interpretes del ritmo y de la melodía: (Discos)
21h.—wiOlíA EXACTA.- Servicio lieteorológico Nacional. Emisiones ■

destacadas.

21h.02^y-^L0S QUINCE LÍIifÜTOS DE VARIEDADES:



X^OLJU}r i UfA-^-íA CH.>(<^.
\ , r. 0 : "

AA 'V á ■

2II1.I7 í^iácos de Vasconia. jior José Luis de la Aicaj

211i,20 Vlxuía comercial. .

21ia,25 Orquesta Joe Loss: (Liscos)

21ii,30'v-Lmisión: "fantasías radiofónicas":

(Liscos ).

(Texto lio ja aparte)

2II1.45 COHECTAíOS •CON líALIü-EÁüIONAL DE ESDAÈA.

22I1.05 ÁüAB/lt VDES. Du OIL LA EivïlSlÜD LE iiÁLlÜ NAOlüDAL LE;ESíAÍíA:

- O Hecital por Tino fíossi: (Discos)
22I1.IO 3;¿^Emisi6n: "Cerrojos Eac":

(Texto lioja aparte)
« • • • •

22h.l5 ■^uía comercial_

22I1.20 Osigue: -Recital por Tino Rossi: (Discos)

221i.25/KD'ínisión: "Ondas familiares": -

(Texto Roja aparte)

221i.30yíi0ivjErÍÁJE A AliTOWlO LOSADA. Audición de:

"EL SUERO DE UNA NOCHE DE VERANO"

(Sonido a "Hadio-Reus")

interpretada por el Cuadro Escénico d e la Emisora.

- Damos por terminada nuestra, emisión y nos despedimos de ustedes
Llasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy Dueñas

A noches. SOCIEDAD ESPALOLA De RADIODIPÜSION, EiOISORA DE BARCELO¬
NA. Viva franco. Arriba España.

—0—0—0—0—0—0—



PROGRAMA DE DISCOS

A las 8 h-.
Jt

f
.^de Septiembre 1.943 ->i

MARIO V1300NTI Y SU ORQUESÍA: Q
'a i

'

*■ •":

3048 P. 0. 1- ~^IS AMORES* bolero fox de Ramos y Sandarán.
2-X"TENG0, TENGO* ranchera de Ramos y Viscoilti.

3357 P. O» 3-v<"SI PIENSAS EN m» oanoidn fox de Aza.
4->*!0H, SAMBA!* brasileña de Garda morato y López Marín,

^3064 P. O. 5-®"NÜN0A ms* vals de Berki y Salina.
6-o"ES ETERNA LA PRIMAVERA* tango slow de Eaps y Carreras,

I960 P. O. T-o'·VIENA ES ASI" de Pezzi, Eaps y Carreras
5-'^RECUERDAME* de Vaiilescu, Kaps y Carreras.

A las 8»30

LUISA EERNANDA

de Romero, Fernandez Shaw y Romero Torroba.

INTERPRETES r^S^ca Pérez Ca^io
Faustino Arregui
Marcos Redondo.

Coro y Orquesta bajo la dirección del Mtro. jBíCEVEDO

Albiim) P. C. 9-v "Romanza. "
10-/*Habanera del sol^dito".
11- >^"I)áó de la rosa" ^2c).
13- <*MAZÜRKA De los enamorados"
13-'<"Dûo de la golondrina"*
14- .<MTerceto" »

16-^Ddo de la Montaraza.
13-'^uRomanza "
14-\"Morena Clara" "Rpmanza"
15--^«Ddo final".

S



PRQGrE^Mii Diü UiaUQS

A las 12h,05
Viernes,17 Septfembre de 1948.

DISCO Djai RADIOMTE DEDICADO A

448 P. 0. 1—-4l0 de ahir, Potpurri de Vivientes por Orepïebta Planas, áaxjl
2^»,^ ]883C ^ OtPTíírD'DTi* *DA rt·wr* 'üT n ALO DE SEMPRE. Potptirri de .Vivientesepbt Orq. Planas

Sol. por Ramon lloverás. OOíÍPRQMliiOr" #.<v/
Î ■• ' ' J

Albnm P. 1. 3—'^"Elor roja" de LOS (JAVILANES de'
Pfiai

"Sol. por Esteban Vila. COMPROMISC^»>'...i:.-
por Ricardo Mayral,

- X^Jimto al puente de la peña" de LA CANCION DEL OLVIDO de Se-
rPano, Romero y Fernandez Shaw por Marcos Redondo. Sol. por

Joaquina Demando. COMPROMISO.
- /^"¿Y que canto?" de MOLINOS DE VIENTO de Luis P. Frutos y p.

Luna por Marcos Redondo y Delfin Pulido. Sol. por María
Perajuan. COMPROMISO.

- '/"Jota" de EL DUO DE LA AFRICANA, de Echagarpy y Caballero
por Melo y Arná. Sol. por Teresa Casanovas. COIvlfROMISO.

-.x^ABTIRONEJANT, Sardana de Pallisera por Colba La Pricipal
de Peralada. Sol. por Rosita Roig. COMRPOSMISO,
j

9 B. Es. P,0, 8—VviVA LA PEPA, Jota de Baile de Mariano San Miguel por Banda
Odeon. Sol. por Jos^ Cortinas. COMPROMISO,

PRESTADO P.O. 9--'(T0D0 PUEDE SER, Samba de Zms y Qlguerd por Antonio Machin

PRESTADO P.O. 10-

.^l^um P. O. 4-
Album G. R. 9-

Album G. L. 6-

7 brd. P. R. 7-

4370 P. L. 11-

42 Crs. G. L. 12-

3890 G. C. 13-

y su Conjunto. Sol. por In¿s Gane. COMPROMISO^
KMIRA QUE ERES LINDA, Bolero de Brito por Antonio Machin y

su Conjunto. Sol. por Pepita Abril. COMPROMISO.
-Xte QUIERO DIJISTE, Bolero de Maria Grever por Casas Augé y

su Orquesta. Sol. por Lola Bufill. COMPROMISO.
- k&ARINADA, Sardana de Perez Moya por OrÉed Català. Sol, por

^argajjita Lleonart. COMPROMISO.
- T^RIMAVERA en MI CORAZON, de Strauss por Diana Durbin. Sol.

17 Op. G. P. 14—

3402

4436

Album

mei

por Montserrat Corominas. COMPROMISO.
V"Tutte le feste al tempio" de RIGOLETTO, de Verdi por Mar-
Agarita Salvi. Sol. por Montserrat Fargas. COMPROMISO.

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA

P.O. 15— VamAR y vivir. Bolero de Velázquez por Antonio Machin y su
Conjunto. ¿>ol. por Carmen y Jaime Bueno. OOMPROMISOj

P. O. 16—Vil MAR, Cancidn fox de Trenet y Lasry por Raiíl Abril, y su
Orquesta. Sol. por job4 Bravo, COMPROMISO.

P. C. 1^— <s"Agua de la fuentecilla" de LA BLANCA DOBLE, de Guerrero
'^por Mary Campos, bol. por Maximiliano Moreno. COMPROMISO.

G. R, 18 "O paradiso" de L£A8RICANA, de Meyerbeer por Hipólito Lá-
zaro. Sol. por Eusebio Cortinas.

«—II—n—H—H—M_

»



PROGRAMA PE DISCOS

ViemBs _17 de Septiembre 1948

A las 13 h-. /
,

/' \ Q V
TOMPIL·LAS Y BAILABESS. OÜE ANTAÑO SB HICIEI^

TT
1 - »•• V ^ Sr^

Por Banda Regimiento ^>^^ni-b'it?'Os^^-ââ''^drià
55 bai. es. P. G. W^^GAIùLIiTO" pasodoble de Lope.\f%4DEEi\^^%''

Por Raquel Meller.

^5 P. L. 2-/"El REIIQARIO" de Padilla, Oliveros y Castellví
Por Trusta Piigazot y Bemare.

2723 P. L. 3^^*IA CDMPARSITA" tango de Matos Rodriguez.
Por gélica Pérez Carpió

20 bai P. R. 4-)^A CHUPAR BEI BOTE" de Paso, Torcal y Merino.
Por Mercedes Serós.

P. I. 5-)^0SEIEES I ESPIGUES" de Salvatella y Moret.
Por Rogelio Baldrich

344 P. 0. 6-)^LA PAIOMA" de Iradier.
Por Rocdái Vega,

595 P. C. 7-^'MI JACA" canción andaluza de ^'erelló y ífcstazó
Por Orquesta 'Cass Hagan

P. R. 8-'>^AItEIlJYA...?" de Youmans, Robins y Grey
Por Orquesta Bemon«s Jazz.

P. I. 9->^ÍAY lOIA!" de Bemon y Gaig. (le)
Por Orquesta Xavier Cugat.

1948 P. L. 10-3<«C0SI COSA" de la pel. "UNA NOCHE EN LA OPERA" de Jurman

Por Tejada y su Gran Orquesta.

2793 C. 11-Q"AIMA BEI BANBONEON" de Biscepolo y Mendivil.
77 Sinf. Es. P. C. 12-D»IA PARRABA" pasodoble de Quiroga.

A las 13f40

UN PROGRAMA ESPAlfOI POR TITO aaomg SCHIPA

G. I. 13-^"IA BIRTIBA" canción española de Alvarez.
"/r "AMA BE BIOS " de Serrano, Arnicb.es y Alvarez.

3889 G. V. 15->^AY-AY-AY" de Creole Song.
795 P. B. 16-f-fVAISNCIA" de ''^adilla.

17-U*ABÏAP0IA" de lacalle.

¥ %io î5ê S Wo i>



PROGRAMA DE DECOS

Viernes 1? de Septiembre de 1.948
A las 14 h".

SUPLEMENT Oa ^HtJMORISTÏddSf- -,

Por Terceto ScliuriçkeV
P. P. l·fy·MARIETTA·» de Willy Richard.2-iJ"0 MI BELLA ÑAPOLES" de "Nixúaer,

Por Heyn*s Gesangs

3"y^i"SL HLAZO DEL MAESTRILIO BE ALDEA" de Bfiudcícraf4—V ^'CANCION PILIAL" de Roontahí.

A las 14'20

ORQUESTA TORBILLON

9 Acó. P. B. 5- ^PARA TI" vals de Carapa
6- ,^LA JAVA EN GAPETTE" java de Carara

A las 14*45

RECIENTES GRABACIONES BE ANA MARIA GONZALEZ

Presta P. C* TEMARIA BONITA» corrido de Lara.
8-<^"PECAB0RA» bolero de Lara.

A las 14*55

RUBY HIRIGOYEN

jPresta P. L. 9-)("ERES TOBA MI LUZ» de Emer.
10-^'lejos be tu CORAZON" de Larue.



p. p.

PROGRASíA de •HT.qr'ng

Biernea 17-^-Septiembre de I.943
"N

A las 16*13

OPERESAS DE PRANF

Por Johannes Heester;

1-X^^^Smentos de EI OOEDE DE lüXBMBÜRGO" (2c)
Por Richard Sengeleitner

P. P. ^-/"^"Pragmentos de la opereta" "PAGANINI" (2c)
Por Pranz "Vttlker.

P. P. 3n/"0 hi3a, Milà mia" de "PEDERIOA"4-\"Vio el niño la rosa en flor de "PEDERIOA"A

Por ^rquesta Pilanaónica
P. E. 5-0"Pantasia de "EVA"

A las 16«35

lA RETRETA MIIIAR T)E WPMTtT.-RV

017

455

Por Banda del Regimiento de la Guardia de Granâdei^s y
Coro del Stadium de Weníbley

G. R. 6^ »^4c) .

SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfónica B. B. 0.

Bajo la dirección de Adrian Boul
G, I. 7- "Cossi fan tute de "OBERTURA" de Mozart.8-i "DANZAS HUNGARAS" de Brahm^

^ 5?^ 5?^ íy^



PROGRAMA DE DISCOS
Viernes 17 de Septiembre de 1.948

A las 18 h-*
. .V

lA HOHA SmFflNIOA DE BÁPIO BABCBIOHA' Q i'- ,
■ O. 4 ihi

SIRgONIA HQ 2 M MI

de Rachmaninoff

Por la Orquesta Sinfónica de Minneapolis

Bajo la Dirección de Ormandy.

umAlbum) G. I. )<1- «Mov. nS 1 largo.
-

2- " w " •• Allegro moderato" (3c)
i- n « II 22 Allggro moáto (2c)
^ » II II 32 Adagio «• (3c)
5- »' « M 4g Allegro vivace (3c).

A MS 18*5©

M VALSE

2481 G. L.X^- "(3c).

de Ravel

Por *^rquesta Sinfónica de San Pracisco.

^ ¡f" ',1" S S \i> 'M \i>



A1#e)

PROGRAMA PE DIS GOS
"Viennes 17 de Septiembre 1.948

A Das 19 ^o.
O

: - ■ \ '

KHOWANa?GHlHA ; SEIEGGIiONES A f;:
de Moussorgsky \ \%4 . /

Por Igor Gorin |Ekb «rquesta Sinfónica da^stot|^

r. V. "Introducción" (2c
lipanzas persas

<3- "Aria"
4- "Entreacto"

Ba^o la Dirección de Serge Koussevitzljy

"iici

SUPLEMENTO

BALLET D«HERODIADE

DE Massenet4-

Por Gran Orquesta Sinfónica de Paris

Bajo la dirección del Mtro. GlOez

G. 0. X5- "Los egipcios" (2c)

A las 19*50

GUITARRA HAWAIIHA

Por Len Pilis

1 Gui, P. R. >íé- "POÜT-POÜRRI DE î/lElODIAS" de Pilis (2c)
Por Dúo de Guitaira Hawaii4^s

3 " P. R.*1" "LA PALOMA" de Iradier.
.^8- "MARI-MARI" canción napolitana de Gapua

Por Guarteto Tropical,

10 " P. 0.<9 9- "BRISAS DE HAWAII" de Llorens.
¿?10-. "DANZA HAWAIINA DE AMOR"



PROGHAMI DE DISPOS

Viernes 17 de Septiembre 1948
A las 20 h-»

"EL OABAL·IERG EEL AMOR", ^ ^ ^ I '
de MatTOr J, Letras Vilá'íy/

"SELSOCIOHES"

és de Prada

242 P. L, l-^'LAo del iS acto"
2-#<"Hoche de amor " "Romanza"
3-^Una mirada" "Romanza"
4-^'Lúo acto 32"

INTERPRETES; Maria Espinati
Ricardo Mayral.

A las 20*20

IQS GRANEES INTERPREgES EEL RITMO YILE LA MELODIA*

Por Orquesta &±ati6sái0t-
P. L. 5->?EL COCHERO" de Erake. ^

.

Por André Lassary
P. P. 6-X"PEENILENI0" de Morey

7^ "HASTA EL PIN" de Homez
Por las Hermanas Marlin,

P. L. 8-^itsi HO PUEDE SER SINCERO" de Ebeler.
9-^ "POLKA TIROLESA» de Horton^eul.

Por Lawrencé Selk y los con^añeros de música
Pres P.E, 10-i<"CHIBABA CHIBABA** foxtrot de^David,

11-Ç"MI NllÍA BONITA" foxtrot de ^'orter.
Por las Hermanas Andrews con Guy Lombardo

3590 P.C. 12X"JÜANIT0 REDORA" canción de Gilbert.
13^ "EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO» canción de Kramer.

Por Helmunt Zacharias.
Pre P.B» 14^ "EL CALIDO BOSQUE" de Bruno Balz.

15^ "HALLO, HELIA!" de Zacharias.

Por George Jéhonnson y su Orquesta.
3570 P. G.ie-y "GEORGIA IMPOROLŒO BROWN de Binkard.

17-^ "PIAMINGO " de Anderson

iií ^ ^



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes 17 de Septiembre de 1,948
A las H'l? h-. '

ECOS DE VASCONIA POR JOSE lÜIS \RIQA

t
f
f

\ V -

4155 P. L. lí^•»OíÍAaES" de Sebastián,
2x9"NO ^ OLVIDO" de Villar y Giménez."

; pRi

^
las 21»25

ORQUESTA JOE LOSS

1170 P, I.. â-^EA POLCA DE PENSILVÀNIA" foxtrot de Lee y Manners.Î-O'TRES HERMANITAS" foxtrot de Taulor y Mizzy,

^ ^ j?é



PROGRAiaA DE DISCOS

Viennes, 17 de Septiembre de 1,948
- ■■

A las 22»05

RECIIAL POR TINO ROSSI 3
-í '
V.

756 P. K. l-<^»TIN0üCA-TAMB0Ria?0" de Badet y Castegnârol'^>^^^"^2tí?"GRá1íAI3A be mi s AMORES" de Badet y ' Guèr2?enO\.>vvJ|^;/

S I G ü Es
A las 22» 15

RECITAI POR TINO ROSSI•
798 P, R. 3rt7"OATÁRI OARARI" de Cordiffero y Cardillo,4-7'»ESCUCHA3) las MAIíBOLIHAS" de Hedor, Roger y Scotto.
Presta P. L. 5-^"A LO LARGO BE LAS CALLES" de Larue.

6-<^"SLEREM.TA A LA BRISA" de Larue,
682 P, Rr, 7-0"SARTA LUCIA" canoidn popular napolitana,8-^»TARANTELA" de ftíurolo y Scotto,

9^ ;9^Í 9^ î 9^ ;9é ;9í ;



:AG.ÍN70 GU^RREHQ ANT¿- .SL tilJRüiCNG

por JOSE ANDRES Û

Escisión del vler&es 1? de septiembre.

DISCO DE SINTONIA FUNDIDO JON DNO DE "LA BLANCA DOBBE"

LOCUTOR» S© hallan en nuestro estudio el maestro jacinto Guerrero y^^-stáírCctor de
"BARCHIjONA TíjATRAL" organizador del homenaje que esta noche se le rinde
al inspirado compositor en el Teatro TÍvoliiüon ellos,nuestro colaborador

_ José Andres de prada.Hogamos para ellos la atención de nuestros oyentes.^BíADA» El fino espíritu periodietico de Domingo Navarro supo oaptar el momento pre¬
ciso para que Barcelona rindiera un homenaje ae carini,admiración y simpa¬tía a jacinto Guerrero.
jacinto Guerrero se hallo ahora en la plenitud de su vida y en el cénit de
sus triunfos;su figura constituye la palpitante actualidad teatral;sus
obras nan llegado a ese ponderación que es sinónima de enjundia y maestría,
y su elevación a la presidencia de la sociedad General de Autores de ^apa-
na es el comienzo del reconocimiento publico de los méritos del insigne y
popular maestro.
Domingo Navarro,tan ágil de pluma en sus brillantes escritos como sagaz en
la captación del momento crucial en la vida de los artistas,he settaiado la
fecha de hoy para tributar el homenaje,bien merecido y mejor ganado,que en
esta noche artistas,críticos y admiradores ofrecerán al autor de tantas be¬
llísimas partituras como las que constituyen el acerbo de trabajo del maes¬
tro Guerrero.

Sean,pues,en la emisión de hoy,a él dedicada,las palabras del organizador
del homenaje, el ilustre director de BARCSr.ONA TEATRAL,las que/ primero os
lleguen a través de las ondas.

(PALABRAS DE D.DOMINGC NAVARRO)
PRAÛA » La dirección de RADIO BARCELONA,sumándose igualmente al nomenaje,me na con¬

fiado el honroso y grato encargo de que sea mi voz la que, tras las palabras
que habéis oido del sr.Navarro,haga llegar a vuestros oídos una ligera sem¬
blanza del populerisimo compositor,y aunque jacinto Guerrero no precisa de
presentaciones,yo,sijrviendome de fondo las grabaciones de sus mas ceieoradas
obras,voy a cumplir el mandato que al mismo tiempo me complace y honra,
jacinto Guerrero llegó de su tierra toledana a la corte ae España con el

solo bagaje de sus ilusiones y una gran ambición por abrirse camino en la
vída.ídi su frente bullían las notas musicales preludiando la zarabanda del
éxito con que el Joven maestro soñaba.y esas notas pasaron al pentágrama y
del pentágrema saltaron a la escena y en el espacio de unas horas se prendía
en las calles madrileñas,jubilosas y alborozadas.

&B que Guerrero haDia estrenauo "LA ALSACIANA"

DISCO:uno de "LA ALSACIANA"

En el cielo del arte lírico se perfiló desde aquel instante la silueta del
novel compositor.L» crítica y el publico se aunaron para Juzgar,con los mas
loables pronósticos la labor del musico toledano.y Guerrero ahi.ncó su empe¬
ño en mas altos afanes,y de la plececita en un acto que era "LA ALSACIANA"
pasó a la conquista del género grande,nuestra clásica zarzuela,dando a la

^ escena la que es quizas mas conocida de sus obras;"LOS GAVILANES"

DISCO:uno de "LOS GAVILANES"

ya está al maestro arañando las cumbres del arte.Comienzan a verdear para
él los laureles del triunfo,pero sobre ellos no se duermejque jacinto Gue¬
rrero es la inquietud constante y su afan no admite pausas ni su labor des¬
canso. -Hay que seguir adelante- se dice,y en ese "adelante" se van jalonen-
do sus otros éxitos.y si ayer se hizo popularisimo este delicioso numero
he "LA MONTERIA"

ülSCOtUno de "LA MONTERIA":el "Hay que ver"



Y el maestro prosihue su labor incansable,tenez,fecundo,con el mismo entu¬
siasmo que en los anos mozos. Y dá de lado al cómodo bienestar que la rique-

^ za podía proporcionarle,porque para él *su descanso es pelear",pelear en
reñidas batallas con la musa de su inspiración para que ae ella surjan las
páginas brillantes que son como escalas de luz por las que su nombre ra
ascendiendo basta la cóspide de popularidad y gloria en que hoy se halla,
y por esa musica de Guerrero habla España.Habla el recio y rudo Aragon por
"LA CANCION DBL EBRO"

DISCO;Uño de "LA CANCION DEL EBRD"

.....hablan las aguas del Tajo al pasar por Toledo para templar los aceros
de los capitanes en la canción de la espada.....

DISCO;"Canción de le espada" de "eL HUESPED DEL SEVILLANO"

.....nabla la reciedumbre de la tierra llana cuyo barro se hace policromía
ae colores en "LOZA,LOZANA"....

DISCOrqno de "LOZA,LOZANA"

y por ese lenguaje y con ese lenguaje jacinto Guerrero se ha ido ganando
el corazón de los públicos,el respeto de la crítica y la devoción y adaira-
cion de cuantos ven en él al musico popular que les ha hecho sentir a tra¬
vés de sus páginas inspiradisimas,todas las gradaciones de la emoción,
justo es pagarle ese regalo de su arte,del que ha sido generoso y esplendi¬
do, y un tanto de esa deuda va a quedar saldada en esta noche cuando en el
TÍvoli reciba el homenaje a que se ña hecho acreedor.
y ahora,oyentes amables,tras este torpe bosquejo de su vida artistlca,oidle
a él,que va a dirigiros unas palabras francas y cordiales,llenas,a buen se¬
guro de esa cordialidad y esa franqueza que son en él características,
¿r.presidente de la Sociedad de Autores de España,insigne maestro composi¬

tor, jacinto amigo y admirado,6 admirado y amigo,que en mi "tanto monta" al
referirme a ti la idmiracion como la amistad ¿quieres acercarte al micrófo¬
no de nuestra ^Sidio para desde él saludar a tu publico, que es... todo Barce¬
lona?

(PALABRAS DE JACINTO GUERRERO)

PRADA= y con estas palabras de jacinto Guerrero queda cerrada esta emisión a él
dedicada sumando- a la gratitud que le debemos por su gentileza el deseo de
que los éxitos le acompañen siempre como hasta añora, a?

LOCUTOR^ Ha termonaao la emisión dedicada al maestro Jacinto Guerrero con motivo 88

•del homenaje que esta noche se le tributa en Barcelona y al que se adhieregustosísima nuestra jtsmisora.
BISCO DE SINTONIA fundido con el de «CINCO MINGTOS NADA MENOS"(Eugenia de «ontijo)



ANT^sA 'ÍOMAísA IJÜ RÍ-JJIO

So^unda époo»

4'i W V

X « ■* ^#.·i Xó-k. i.C¿ OXàC x'tXi¿."V:^

Heros eutudiado»ha3ta aguí»4íwaiXiE3S*asKtKidSíJ| Ó^r1^àytíKil<íc^'koolaJí^'católl-
n r* ' '"- * ' , r .

«(S/'en Francia^ Jíortea-sérica:^ Canadá para obtenor ai couma denominador
dol moví El onto lio ice trabôjadoi'ce criatiaaob que intêgran la Federaclán

J la quo se ditt.rlbuyen ací;
InterT^c.iClonal le oinùicato&Jea ÍJiaxaxífíiiii,jai!tÁa*z*i;ú«is«£jS.ita4Jüi£s confederación

Froncesn de Trabajadores crlctianoc, ocho alentó e ;&il inserí to e| üsccia-

ZiàüZitXXÍ.T.ZM'^Kà·KZ ^

clón C6't<íllcH dfc Trabaj&dcrcîj Ítaliai.oe ( ulrededar dsi ¡nilión de inecrl-

tos)í Unien dc ïrabaja-.'crte Calàilcot da 3f;l¿',lcet 4Hy,00G; Alianza de
Trabajadoras OatcJlicoo iszxélt ¿ioianae<jCS» i:òr«4üC; unioa dacional del

Trebijo ciiitlnao de los Pal ses £ajoo» lalrbOOj Comedoracion de loa fra~

bâjaooret Cf-'i,cllco5 del Canada» '/O^üOuj oniéu nucloual de frabajadorea
Crlotionoc Guicoc, 4ü,C00-, Uniín âaizu 4,vt.a6cllca de Tinbajadores» 12.OOOj
bníín áf- 'J'rub-.jndores Cristlirnos de Luzeiübii^p_^ C.000. Falten los datos
fc£tudl?tlcor. tío A3o.n.'.nlfv y Aur,tri{¡. cristianos
- job.v^ loèo, los cñtállcoñ - ae están t,i-¿,s¿.olnando rápltlniaents y que pron¬
to se incorporarán u los Sos millones y medio de trabajadores de la Inter¬
nacional obrera cristiana dlriéida por ces cat<íllcOo, il francés Gastón



Teeeler» «k quien conocfcmo» al ociíparnoe de las Semanas Sociales de Pran-

clEf y el holandés ûerrareus» presidente y secretario de dicha organisa-

clén rcepectiTamente#

Eemvc Intentado famlllarl sarao s con el espíritu del catolicitano ccoi&l

a través de la pirética frencese, amerícanaf holendesa, y canadlénee» en

elnco esíiBíones de tesíia social. A muchos los ha parecido excesivo el axeac

paedcax tiempo otros nos progiintan ?l toda la ateccién ha le

s«r para los traoajalores ue la industria y el conerclei si no pensamos

jiahAsiXzd<í5c£axáK±i:3Ki ocuj/v-ruoo de la acción ooclai entre los trabajadores

leí cuiapo y entre lo B pequeño a propl&turlos^

Se hace algo en eoto BentiüoV iíay algun •KEjrtfJXBcctacr

íaovi.-fli ente enof.-hígado dejttpd^fcs** el "e apiri tu de la iglesia en les reiaclo-
nor_í económicas y jurídicas ruruiesV

líuy juoiia .■;ie pareceíií!|||| obserfftolón y |j|| p.¡?eguTita» aunque ^oaoo se-

p«.raos oua caai todo lo cue ye ha dicho par.* ios obreros ac las ciudades

reza para los rtol cttropo, ia"- ulcho acerca cío Is. di kIi * buc ion üo bcnofl-

Gior, justo selarioï ecpïiclo vitai laiwillar,. etc. ccfiserva¡/ yxaaiií

CU Tigencls J f. ClInii^^lL'ntCijIlr^ n 'i i vspoos. Jsl aiclumi rsi Í>O da 3.0tó

cttiBpe?ines aderochocj a vecci-, «tenu» lo c poriiltsi uei pro®

blrerca. Aquí es aiu;; difícil sb, nor hue ta dónde liega ia frontera de la em¬

presa y hacta dónde la|| ce los trótba.)aderes.

A veceoj. ohservdi'ío t. en ouectrou cciüpcs v erdatioroe oasi e ue v ida

sociel catolice?! supervivencia s del biP-jílaanrio ré^f-ir^en económco jurídJ-

co-crl Rtlano, semiila aegu.ro de futurs s floraciones catóiicub. Otras

reoee» vtsvoe c6wo las» instituciones jurídlcae orí bù la na o naw 0.0^,0*1 erado

hR.~tu el ftxtrí^po de converirse «u visraattc^ras lulquiaadcs, cu aruias fra-

trîcide.Sî en todo lo opuesto & su mioioá y origen ffioraii:¿aaor y cnutiar

no» frente a las cuales cebe preguntar» qué es preferible Y uaa 1 ty

antlcrlRtlnua -nléntraa nosotros con eervemoe el recuordo de lá viivlna# o



le subslatenciA y proMulg&cl^B de leyes ci'i stleAÍbláit*», eatire gmtes

que las laaa de usar pmaam desde ub punto ae tri ata raMoeaciente uate-

rlallBtaf

Sea de todo ello lo que Ifuere " lo Teresio e en otra ocasión «■ lo oler»

to es que henos de enfrentamos con una realidad httinn>na que eRSdcJtaoBDc

titmlaq^dauaiKx*RK»HHg«jtH: vire en loe cadipos que cultiva» y que» del

BlBUo ttodo que ya todos hablan de "catolicismo social* pensando en le«

ataKeaaiD»Min«Rtx afanes terrenales délos obreros católicos» hubr-oaos da

hablar del "oatolicisaso rural*» pensando en cuantos - obreros p patronoa-

ax«úiJEaxo.£xaae&a»íEp.£W{e^a¿jUE:ahiBax.2czj3LCsnedad:aKz£aiQlJ:jtxr«ixiuc

exzatftadsguisiaKxaeiiiQiuEXx pueblan nueetx-cs cusipcs» de los qpe vlvei y

en realidad vlvimoe todo o»

jsx&ineBLus&sej£i: hónae hallaremos i> re o «¿a en tee? utJnùe está nuestro

«lodeio? t^uiéa es au í&utorV ha siuo Ubiitado con buenos resultadceV í'o-

dr íatao e l rci tario no ao tro s?

.jO 1957» en la diudaa da ban Luis (Missotirl) se conc-^itra el estado

auyoi fiel ca tollcl tœo rural nonteatacricano i varios Obiepofa» «onteñoree
»

y reilfelooüíi., '^uién les convoca^y pam qué? Gonvoo<» la reuaion una

auoclación ue múc fecunda iaücr que larga histori&i de más honda ralgaa-

brt en los n echo s que prestigi© propagandístico y teorloo< la ^tional

CatnoliG durai l·lfe Confereaoe ( Aaociación Üacional Católica da la /ida

Hurul) » cu^o >^y||§^¡^J|palíder fué al actual Obi de juaneas» Jbdtvin U.
O'üara. Y la reunión tiene por oblato priacipul la redacción de uaa

declaración católica sobro todo» loe pioblemae aerícolas y rurales del

paÍ8« A^í nació el jlanlfiesto sobrrt la Vids ííiral » *of fiural Ufe* -»
íá) «

eu i9íy» el Manifiesto ¿ocial de los Obispos norteainericfenos que»

couMí viBoa» ha infunditio su eavia en la vida de 1« primera potencia la-

trial» uo eatólloa oí leíala«oite»



- t

^ 4 ..

Cuándo podremos leer» ai oaetelámno» estos iBonusentos de la aouerna

reToXualón - re-evoluoioit - e^^stlana? H docuasento de que ce estoy

habiendo ee halle en al biblioteca» m 'viirTf1l''^iy'''TfV''ll|i·ÍI·'ilflf'ilj •

en castellano» editada en laelMa Aires por la JSdltorlal Poblet. Su títu¬
lo es CdlS'riAiii^wxGIOS 1»^ iA YiliÁ KUHAL", Ssta edición castellana

tiene la reiítaja de que liaiu loej principios expuesto? en el oriF-inal

■Inglesa» acentuando ia Hctualidad y universalidad que, concebidos para

1h vida práctica no rteaGis i·ioaau» ti enun ios principios oontenddoa en

el Meu.-^aje gRfiacfex.»» del Cu. tol i el uiao xiarul â'ûrtcaaîcx'Xoario,

Al -^fifeditar uc«i*ca ¿e ios iciicts de eele lloro, jriüc.o 0 prfíguntari

?nujéa dijo t:uo iu Iglesia» ni mát ni Ariioeque todas las o ari te. «calo ne»

hum-í.n.«£, como py-rtiic cUnicuiei-u» se ocupa sólo de lue ciudades? •!*

Ijplf ola he TíOfctrudo especis.! cciicitud por aqueilot^ cuyos medioa da Tila

provienen de la çierr«| la Iglesia ha taoutrado siempre, y «un subrayado»
«u ereecial .preciíección por quienes ±a?>*ií5raxir*KKr»sT»x «tuliivau In

tierra, ae cu yo a truoajot y esfuerzos depende tan con el ie ruble parte deX

biuïieet;iï* de, tocios". wn p;,il>br&s tic lunseiior Oicuguuoi y se leen en el

prólogo de "la Ori^tianiKación ce la vida Rural". .1 eniiiclo social
rus b-aseu en .la ciierTa, en lu viue- rurult pox' tun 10, uu consietwi—

cía, i-u estabilidad, «u equilibrio y su altura dopctficíoii cié esca base

tu.it des^'Tsciscia, la Ciprru» id viûu l'ustioa» jîsuu viua ruuxiuu# rural*

ai igua.i qi;e la áeoe procurarse nuavas lo ai s ae espirituall-
dad. pa,-?-a arrjonlziir lo autiguo y lo Eodarni.simo» en ei fauiiontial que no

cesa, en In? enscñansae de los Pontífices/
Ta en que me diréis, cowo sicaípre, que toda estíi t«íoría esíáiC ihuy

p , ¿¿H
b3 an y qua el a Bon qnijote le fue 3x1^100 un retrat0 9i»|||HMpMNi«iMMRg^
un grano de trigo» bien podéis exigí rxte a m.1 pruúbws concretuA* Podría
<;X s» por ej ewplo» la Confederación de Tra caj alo re & católicos dol
Can'-íid.ç, îa Unión d-tóllca âiz Cbiltirndores y la Unión Católica ¿e prople-

tarlo^y leerftn sus debaten y conc.luslones^que 0I Gobierno difdr*ò<*hà'3[



ha acogido para* en su día# tonerlae prcBontes an la elaboradéri de las

pcslblea reforraas legl sJ-a ti vas ©n el campo eoclítl, Y^asaasmxxixsKSSBasuai

ElljaBDS un ej esiplo tangible» concretoi fácil de imaginar en nuestros

carapoc, pcBlble y recomendable entre noHotroe* el do 1» Granja de üon

Llgutti, actualinente en viaje de misión por Italia# ccsuo ütcrelajflLo Goaei"!4

de la Hfotional catholic idiral ibife Coufarenoe nortoaunurlcana, jie un cuso

subrayado, hnce muy pocos días# por jüale iramer ( )«

J¿n 1926, Ko señor Xlgutti ne instala «n una ooraarca pcbríslmaj las coa

dicionea de vida de loo ugrloultoras son tic.etíalwtfis, sólo superadas por

las de los mneros^ '^é hacer para esa pobre g dato? ünnridc el Ilus¬

tra ïion señor quiere lie-íar a cabo sut planes, lot pebres no le Gigueas los

dueñoe de las minee sa alian con los representantes de ios elndicetcs

cbreros - lot extrenos se tocan siempre - y le declaran la guerra. Cuando

líon Llguttl convence a su gente# surgen nuevos eneiolece, coiriO?por ejeapio»
los bíuicot, pare, los cuales una eír^preea católica no puede eer buen aego-

clo« gobreviene la oriiar y loe pierden, el trfcbajoj ?'^ué aiás po-

dran perder? Probarán mejor fortuna ron este 'fcnseñcr incantable# que ad-

qaier3#p&ra slloe» 90 hectáreas de tierra^ GÓnetruyéll¡llí^^^l:afc- pnœeras
50 casas» üistamcs en la lïavld -.d díl a?io 1965»

Cóuio ce deairrol.la la vida en rjr-~np,3r ■^r.estee.d»? Cdil ee iicy, en
S:

1948, 1¿'. BituuciÓTí de eeta Granja-modelo, .ligna de t-rr ottudi^ la pcr'tods

dof loe eatóliooa ial mundo? üay que oupcner que con Ja guerra, loa bus-

no f. negocioe, cI opT;aral..r,:o».. lo? mlneror^ h.sbrán aejudo do ser agriculto-

roe, abandonando sua onmpos y volviendo h su vidu '»nor;sal# Sin embargo»

la verdad es áatui los lotea da cultivo son üo üautára- y «eaiuj Jioy

o asas con 5 hnbi téicxon ce, y iJ¿# con o# cad i caua titue tu horno» tiucítxic¿

cad» cíomonte y agua caliente, ..ÏX Stutro posas 40 vacas» 90 coróos

y una a 5.00*1 ave« de corral, - ^

?Oué derecho? tienen loe nuevo' propietariotV Huelga Íu»cajr^on<»i



tar»^iKit^ndoee de un eas&yo eat($lioo» los de plena y absoluta propiedad.

TyTcáiBo llegaron a ser propi otarlo eXt que en lo que» prácticajoiente» puede

interesamoa^peneando en grandes masas de pobres trab^adorea nuestros que

perdieron la aiusKSn de asearider a esta xaCïûatx categoría? Pedían lle¬

gar a serlo extinpiiiendo la deuda contraída por Monseñor Llguttl en 40

años* pero ocurrió lo que debe ocurrir cuando leo oocac st: hfeceu bleu* en

Tlrtud de la ley eterna de la añsdldure: 38 propietarios liquldaroa on bbqk
j

. ^
unos dies anos» y-^os rezagados hsn liquidado más de la mi tad de la deuda^

]¿n que _ee distinguen de lor demáe propietarios los que blelsrou efec¬

tivo el precio de eu parcela? iíb primer lugïr por la gratitud

al apóstol del progreso rural* Kfonscbor llgutti, y, ademáts, en que al

aprovechamiento se hace en comunidad* utilizando per ejcaplq tractor

VlpaCi paru arar la i.ot»lldatt de predios, Y así» eon lólB\aperc6 y ííultiros*

Estará gütiHiecho el padre de los nuevos propietario 8? üo regatea

BU entusiasmo y soti pt's cción, triunfado en la creación de un modelo

que pone de manifiesto lo mucho oue se puede hacer en def enea de los

trabajadores del campo y pequeños propietarios,
ebte

Tlen^ ïm/l&laor ^ral catóiloa* además de los fines econóalcoB y mora-_

les que ealtaa a la vista* algún objetivo concreto digne de Lor iit%ataia±x

estttaiauq? ETldentoments; loforar que las pequeñas explotaciones agríco¬

las* que rae herodades de carácter familiar, célula de la eetahilidud

social y nacional* subsistarjk a pesar de la maquinlsaolón intensiva de la

agricultura*

La defensa* en país industrial!zado, de la heredí«i faa)iliar* la ob¬

tención de la heredad, familiar pare los desheredadoe, Ee aquí el objetivo

remoto deljKasoEHSmx satoilclyno rural* Acaso no son los papae, y* sin¬

gularmente pío XIX* los primoroft en señalamos ccck> objetivo de los ea-

fuerios y luchas aocialee el espacie vital familiar? iío se trata* en el

oa^^c de la familia ni eà el de las naciones* de una fraee huera* destina-



da a encubrir» cono más de una Tea hu ocurrido en el campo politicotnar
clonal e internacional, auiblcionee inconfesa'blec y tiránica», sino, se-

eán la "Reruia SoraruM* y ©1 «Meneaje de Pentecoeté» de 1941", de procda-

«ar abiertasnáftte Que la flnoa fanillar, la faearedad, ferwa de propiedad

prirada la siáe eooforme a naturaicaa, "hace de la fanilia la célula ti tal

Eiáíi períecta > fecunda de la tiCuiedao» reuniendo de une manara ecpléndlda»

con Eü cohíslón protreeivè, i«b gen ©ra el on ec preennte? y las futuras".

lú&Xí: llbic bonaer-inu© refleja la eueucia de le filoscíía nocial

catciiQ£., en lo rdrnl, lüxpaetii.a iieón.Alil» xío 2-Jl y x^ío Xli, yn a± un

merco do ruaiidudat-. ten^ibiau ,/ elocclcuai aovas, taieij coíúo loe Oiuljs

TreU'Sjo i^íi.rícuie» liX Accxófi porioeíatice, la Afi^cxén católica de Viáe

líu-ral, las liscu olea c«.í.oliCi*s de leoedetia-a Al'—'íeola, las ni sion es diTUi-

siiiiao Ù dado con la cle>íe del Muevo Orden e«t(5lleOí lo matinal

ai u&x'Vi'ciu uo lo lo moderno al ar-sv2cio le lo eterno. Le

aunterial y lo reoderno en au cate^ox'ía de meaic?;, y lo ereiritual y lo

eterno le ílueE- Intocs.tilco, Zn ofscto, prí-Hentai- su filosofía social

-■"éacxibe ol Cblapo Dr. Alolr.us J. «ti3.eb-:;0ii - la ï.-l- ora no pierde de
VIst?. la n-Atur'UíKO del dosibre-y v?u fin último . Su

fisi a su 'pasión si as/ lo bl cler^, ^uc:; I- ¿uivaclou ie lue almas eu

i-iernprt uu preocupación nnúcipal. Levo Iv-is cosas mat críales cutan toa

íntí.T.>.ir.v>nle ligadas con r,i co «jyci'iaiúiun «.o .iiario aei aowbi's, coxi sus

ai«5vlleu y úüs actos, qu~ 1^; Igle sia no puede desentenaerse de lo cue

acoritecs en «?! orden matítrial de las cosae. i un laicismo que Intentas©

divorciar del orden so'orenutural la vida teiTaní, del homore no se udopta-

tÍ& à i-; realidad huraña de la vidu. coti'ti^na» Deaconooor la iíaportancla

de las .ceifa el on o s, ¡ail t ipl efe y rocippoca qut- ligan lo i-iatenal y le csí"

plritusil, velo puede conducir al desastre".

Verdad terrible, eue cada día zp-^KKKexaásxaaqpariadxteír ftceaiÚH» uute

unos y otros, gu trascendencia. A&í lo afirman lot oriutiuiioo tolotjlo»



Pap&ijj loe católicos norte^merlcanos y eetp litro editaâo en Sucmos
*

Alr^ e* «Bienvenida la moda ancrlcnna» aunone ce tenn que la noda nas
l

genuln&nente ardericane, - "la Cristianización de la trida rnral" •# la

oodô que csCs necee&taEics, no ha. de tener wnoho éxito entre nosotroel
"La cri tîtî.c.riî ZHclón de la vida rr.r-l" - yn lo he dicho - h» nido

editada» en «as tol laño» on Buenos Aires, Acaso Buenos Aires, teta rtíiia-

cia & las 3íodaa y modos üel Borto, acepta i2t2xo±K.x<^ocBS±x el aspecto

de la mode amorlcaau ^chazaróxi o verán con indeferenciaî, •

ASÍ es , ufo:; bu tiadam mito; Ico católicos porteííos, cujtas insíltuci^

G,«;¿ tjc uplures pionco hnblaroe nás adelante, han aceptado la noda
zxsaoz del catollcl s;/)0 social norteamericano en bu i*ama wáa impórtente,

la del catollclsgio rural, (Jiien CfUlera oon^íPt>ader asta realidad sólo
tiene cua o s títulos de la monemislma Biblioteca

de Lcononía Eccla.l de 1:\ E'·ítwriai Poblet (Bueacs Aires) oiriciust por

EX zxt.xc xzaïi2:g<xEx23rrJi3x?Kcritrtyv.x&LÎr'2T«x ly

1 o s a dnl ru do s Curios Moyano lleras y Hai'ae.! García Bata ( )•



EITISIQ

Sintonía; "^eot-^nd Blues"

Queridos oyente s ;Ssta es la emisión del Club de "Hot de Baï*t:e"l^ôiia^uya sintonía-
os anuncia el coriiieñzo de un pcogratiia dedicado-a la verdadsrá'Tnáfeca- de jazz.

Podrán oir esta ta.rde cuatro grabaciones de dos de los mejores clarinetistas de
Hueva Orles-ns» Jimnie Hoone y Johnny Dodds.

JiiiHiiie Noone conoció la gloria durcinte los ai'ioc 1926-1938 en Chicago dande vivió
durante la mayor parte de su vida.Fuá sin duda el más grande clarinetista de jazz.
Se cuenta que Maurice Re.vel, de-paso por .Chicago, se quedó maravillado por su técnica
y se trajo consigo à im clarinetista de la -Orquesta Sinfónica para saber como
Noone üocaba de aquel "modo y el clarinetista clásico tuvto que confesar que se
sentía incapaz de tocar muchas de las frases del gran raúsico negro.Oigan en primer
lugar "Sweet Georgia Brovm" donde se pueden oir,además de Noone a Guy Kel·ly(tronpeta
Preston Jackson(trombón),Israel Crosby(bajo) y Tubly Hallábatería),entre otros.

-f Disco: "Sweet Georgia Brown" por Jimmie Noone

La sonoridad de Noone,voluminosa,de una extremada pureza es ideal para el clarinete.
Su riqueza de invención es realmente admirable y lo situa muy por encima de los
demás clarinetistas. Oiganle ahora con la "misma formación en "\7ay down yonder New
Orleans".

^ o-v,

Y Disco: "Way down yonder New Orleans" or Jimmie Noone

Otro gran clarinetista de N aeva Orleans es Johnny Dodds.Dodds participó a muclias
grabaciones de,Louis Armstrong,Jelly Roll Morton.Su estilo áspero,violento^es
CffiiT^leta"íaente opuesto al de Noone/pero también en Dodds se encuai tra este gusto,
por le, melodía característico de los músicos de Jlueva Orleans.Escuchenle interpre¬
tar- "Bull Fiddle Blues" con un grupo en el cual figura Nat Dominique a la tromneta.

Disco; "Bull Fiddle Blues" por Johnny Dodds

Johnny Dodds no quiso nunca tocar con grandes orquestas y casi nunca salió de
Chicago.Su ilusión era tocar únicamente en pequeño grupos de improvisación en el
Diás puro estilo de Nueva Orleans,Para tei-minar este programa lo podrán oir ahora
en "Weary City".

i - ..

Disco: "Weary City" por Johnny Dodds

y aqui texmiina queridos oyentes la emisión del Club de Hot de Barcelona prssentada
con un guión de Alfredo Papo.lluy buenas tardes y hasta el próximo viernes.

'(sintonía y fin de emisión)



O H D A 3 ]? H í¿ I L I A il E S I S I Ç ¿T " >i L li a H ü 0 S A "•

. -^S·''^'i·'^''A·^'^'\ Ma I? de aepti«Eib3f$ âe X948»
í ? ' A las 28.25»

-A,iUl amio BARCElOil,. (msCÒV sïí iüSCdICà Ba^

-OlíUiS E^dgXüLiHES,« ,ExstgaccÍdg^^^*^Íea ofrece làe^jíkl^à''4Í^inÍ2aoidii AlSaitROSA»
Aia;ijM)aíi*.«la. naturaleaû on toáo su osplendor'í ao^ufía-plaos y leju- :

5 îdldîsïberos de Barcelom. îLa îîtté¥a 'y ir^^dêau ufbanlzaciiaaXas y a veinte
del porvenirt iùBiiaiîGaii. (SE ^J&ítú3]3^lfl JSOIOII^W U ^ y 5?, i

S g u B10. ^

Pousinet - ifaenos aocîïfis señores iuS.oyeiites*».?QuÔ? ?J3ka cenado ustedes yay
t|iíenàdo trabajo ©s este de cenar y corner y desayunar y iaerenâar,y ad®iáo,do ^
ouondo m cuai:^ tomar uîi[t0ate«ea-pie,porq.ue si n0|^ te tienes de pie,t ¿uê
lutai yo creo (lue esto de oGraer es lo que nos estropea a todos la soitarra^Oa-
du dos por tres^tienes que trasar algo^por aue si no,el aparato no marclia. Jfei-
pic^ el estdmago a pc^ar gritos, qua mete îms bulla que un oMco cuando pid ? la
ncricflida«.*lSo una mursa borrible esto de tener que comer tan a menudo«jai aun
fuera cada dos o tres meoesl Pero no {bas de Mcerlo todos los dtas y no una,
sino dos,tros veoesjpor lo iaenos.».4Es que hay que vert Es un tibudo» Yo creo
n^uc oste asunto osta mst^ mal arreglado» Todo lo que ganas se te va en comer»
X menos mal los que engordaaíquc a esos los Itnte y pueden presumir de carnes
y de coloresípero los delgados que simpro parece que estdn a dieta,|debe aar~
los una rubial X se coBmrendei por ïaâs que "coiaen,iiagla«!iga^^ poroce que en
su casa están haciendo eoonomias» lio me negarán instedes que es muy molei^o lo
d^ comer tanto# Además queda mayoría de lo què comemos,?quá pae^? ?para qué
sirve? ll^ÉasosI Mo me negarán ustedes que en ciertas cosas el hoüá&re es perfeo
to,?pero «a eso? estamos iiaiy mal» Yo veo que en todas las maquinariuB que cuiun-
oian,en los motores,lo primero que dicen es que es muy econdmieo de coi&ustl*-
ble,que todo se aprobecna,que nada se pierde#..ípero nosotros? Se estropea
más de la mitad y aun me quedo corto» IBien poco nos queda dísatrol Por eso no
es octrafíe que ©a cuanto te levantas,antas de salir a la challe ya tienes que
engullir» Y mientras tú comes,tu mujer o tu madre ya esta preparándote
el paquetito pata ^ alísaerzo» Por eso en el traavia^por la mñana,haBria no-'
tado ustedes que huele a tortilla que atufa ¡como cada cual lleva lasuya eavuel
ta,aquello parece un Jardin de tortillas» • •Basta las doce o la una,con ella vas
tjlrando,unos trabaJaa.otros miran-éste maada,aquél fu3na,ol de vMsi allá loe el
periódico o duerme».(todo según el eBq>leo){pero da la hora-y ahí no sé salva
nadiCí Itodo el mundo a comcrj Y come,porque si no,a, la me^a hora ya tienes
otra rez haJsSire» Te comerXas un carnero fregorifico coa piel vjratroani cueroos y
todo..Ya has cernido,vuleves a trabajar o lo que sea-don las sietc,quieres dar
uRa vuelta,te encuentras floJo,y te vas a casa depriUajporo aun no está propa-*
rada la cem» xura entretenérteme tiras un pellizco a la barreta que la âejas
tOBúalaado^y vuelta a cenar» Acumí^ y aun miras a ver si hay Kfcts..No,iLono,A mi
ya les he dicho qu© todo me parece bÍen|pero esto de comer tanto»»».Claro que
hablan de vitaminas.y algo se ha dicho tachim de unas pildolKis»»iroro no hay
nada qué hacer« El hombre está condenado a tragar lo que seo ipero lo que es 1»
píldoiu..ríi. mi sm parece que la pildora,no so la traga nadie» (SE AÛii^îBâ, SOxÜ

-iCuáatas veces habrto pensado^^tedcsi jSi no se tuviera que oomer-cuántas oo
SüS podriamos comproimosl Eeo es cierto ^stuy cierto* Ahoraí lo que no está bien
es privarse de comer por presumir de otros cosas» Mo debíaos olvidar que,*dô
la panza sale la danza"••laegc la panza,lo primero»En esta vida ©1 caso es pa-*
sarle bien y coiaor mejor# AdeiBáa,qae todo es posible» sin que iistedes se vean

Ha obligados a hacer economías exageradas-pueden hoy no privarse de tenar una to-f"
rre. Éso se lo digoj^yo» En axeílH8í^í,s« sacrificios,ni nuda que huela a priva
cienes,pueden ustedes ooner a gusto y tener una cusa propia para hacerlo con
más alegría. AíBilSKOSA fué creada para esoí paru que nadie nos quitemos el gas
to de dormir en casa propia» AlBAaiíOSA resolverá su problema,dándole unas faci¬
lidades cÚDtodas para ust©d,y segur^oi: pora ir omortizinâo su casa» sin danss

^^^enta,la casa será siQpa pura sianppe y sin nii^una elase de o onviaacion roru,^
esos que ao pueden s of. Bagas» su terre on JúMaMmm y vivirá %rqaquilo|

^ - :|AliB.»iiB0áAt |4¿ue bonitaves AXBáBhOaíWl (EE a&HAEDa EL EOlUhO»
L O C ü T Q A 1 O . ^

• iqué bien se pasa la vida en A££Áhíá)Eu\| üo diga usted que no es propietario
poruqií no puede}^ todo Ci^ diga que no és propietario i^rquc no quieare»
AÏBAHRG3À podemosAESBSClo "fcodoa» Inforracas» Pida condiciones» Bora toda olas^ do
dé détallaQs,Piasá Pese de la £aja 2» TMtmm Xé^SH!^ ?1a i^uava y verdéiEtara
Urbanizaéi^a del porv^r? ÀîBnHBOaA. (SE A&itíiüBfi iia^'âO'^IÛO fir»'



17-9-1+8 PARA RADIAR A LAS lh'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERÎ^SANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

En la Bolsa prosigue el mismo clima de incertidumbre y
penuria de operaciones. No obstante , en-la sesión de hoy el ambiente
ha sido menos enrarecido, pués si bien las cotizaciones acusan en gene¬
ral pequeños retrocesos, por lo menos se ha operado en mayor cantidad
de títulos , y esto de por sí constituye ya tin síntoma favorable.

En el grupo de valores de transportes las acciones de
Tranvías de Barcelona se mantienen firmes, pero hay un sensible retro¬
ceso de diez enteros en Maquinista Terrestre y Marítima,
plia^^n*de^capital. ^

El grupo de productos químicos acusa pequeñas pérdidas
en todos sus componentes. Se han cruzado algunas operaciones en Cros,que
ultiman con pérdida de ocho enteros, y una sola en Carburos Metálicos
con abandono de cinco enteros. Bastante actividad en torno a Industrias
¡Químicas de Canarias, con flexión de tres puntos.

El sector de Aguas, gas y electricidad, práctimamente
inoperado, con pérdida de seis enteros para Aguas de Barcelona, y de
cinco para Aguas del Besós. No se habla de acciones bancarias; en ali¬
menticias , Azucarera abandona dos puntos, y en fibras artificiales ope¬
ran Fefasa con pérdida de cinco enteros y Caitasas bajan cuatro, que¬
dando sin operar las Sniace.

El grupo de valores de arbitraje se ha manifestado al¬
go más activo , habiéñdose operado intensamente en Dragados y Construcció
nes , que al cierre ceden cuatro enteros, y en Explosivos que consiguen
mantener las posiciones de ayer. Minas Rif acusan firmeza, y Altes Hor¬
nos repiten cambio. Caso anómalo en el mercado es la falta de operacio¬
nes en Española de Petróleos, lo que pone de evidencia, una vez más, la
pobreza del negocio.

La posición al cierre es sostenida, ya que a los cam¬
bios últimamente registrados queda más bien dinero.



BOLSA PE BABC^LQM

In'^^axior 4 88'5o

Bxtirior 4 '-Jq lo6

1)

" 3 y lïioâio vJ 91'75

« 4 loi'25

Iieco;:.stiEucoio:.i Il-ioioiial 4 96'25

Crcôit;0 Loo¿l 4 > lotes loo'15

" " 4 ir-tsr 98'15

Banco Hipotecario 4 neto 98'25

Caja ¿e ©nieiones 5 ^ 95

OBLIQACIGNBS

Den ña Mnnicipsl 4 88

ruoi't»' áü "Bgjgo uleuto i

T;iinrtfitiii "'"t 1 níneiiiiñiiiifii

Affi\a.3 Bcrcelona 5 f¡> C, Io4

—" ¡^..i i6< y nmeéftiO'·'·^
Transversal 6 "Jo êstampillado 129

Tranvías Barcelona 6 Jo io2

Telefónicas 5 Jo 1929 9 9

Fomento c'.e Cira o 5 Jo 96'5o

■ . .iitri.iii i ■ o

Ghaóe 5 y melic Jo lo8'25

Traction 6 Jo 92'5ó¿

Lnergía iáláctrica 5 Jo 1941 loi'5o

Cinca 6 Jo io2'5o

a aiwÉiüL



Kaquinistaô , lo4

ACCIONüg

?cri'oojii'^llum Oatiaitg^ lü {li'|)giqJ!iw!i''ui!i4M".w
I le ^>g<y'·»#yg'nw¥'ü"gg'al·

Tranvías Barcelona, oroinariEs 145
'* ^ 1 % preferent.-ís i4o

Aguas Barcelona 342

" Besds 2o5

Tism^ictti i &o 01>iiao

ffii'iiiiiiriiWii ijíiii iiMií mviîifi 1 ftn

Fomento Inmobiliario de España 93

Catalana Gas 1946 l8o

Gas .'j.JiwWu j|.

Sevillana de Electricidad •• 212

TiíaiÉ^llwaiiháito ifiííiiiii

Gros 5oo

Carburos Metálicos 485

E.' p¿iñ»j'la rut i ti 1 a > wwt

Asland, ordi rarias 385

General Azucarera 165

Telefónicas 148

"¿I»' 'IiewMfcaifc»

T mr 11 i.Mii<>iriiÉ<<i9WaaB§:a

Maquinista i3o

Muquid n'cws



Central els Obras Crácito 85 (3 bis)

I U . ' Ü I í».0^>

ûi,ic.uy

I.r-?i--;ÛOS 2o 3

gWl!L"^igU. L'UJJIHiullU

liWiwmfi; iliiíiri.'3wi ■'

Guipan )i"'

Jl'xplosivos (i-3set;ís) 344

ílines Bif (Pesetas) 247

BOIBA DE T.1ADBID

Banco de España 384

" Hipotecario 315

Iberdu.ero 872

Cmüliggaii' do 'Bl'ee'j v jf.'jséMWl·'-

Buiploaivcs (pesetas) 34o

EOLSÁ BE BILBAÜ

Banco ¿e Bilbao 475

" Bilbeina (Pesetas) 26o

u UPO.

Papelera lopaílola 395



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Altos Horhos de Vizcaya necesita ampliar su flota para intensificar su
tráfico de carbón. Parece está en tratos con la Naviera Aznar para que le
venda algún buque de su flota de cargueros.

En Madrid se intenta montar una gran empresa "holding" cuya finalidad es
controlar un grupo de cuatro empresas con 80 millones de capital social
desembolsado, a saber: una inmobiliaria, una empresa de seguros, otra
de reaseguros y una patente bancaria que pudiera ser instrumento para
el desarrollo de los negocios antes reseñados.

Los navieros norteamericanos han solicitado que el 50 por 100 de los trans
portes que precise él plan Marshall sean reservados a los buques de aquell
Nación .

S0K3R I TORSk maîàHDS. ofrece a siaa clientes y ami^ís,
c'.iarrbas facilidades puedan desear panx boda clase de oparacicneo
de Banca y Bolsa»

LA. ÎEECEDENTE IIFCK'ACIOHÍ Y 3E2VIC5IO PS COTIZaCIOH DE VALORES NOS HAN SIDO

FACI LITADOS POR LA MHOA 30IEH Y TCERA HEBIAHOS.
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por JOSE ANDRES,.PE PRADA-
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DISCO DE SINTONIA FUNDIDO CON UNO DE "LA BLANCA DOíEE" V

LOCUTOR= se hallan en nuestro estudio el maestro jacinto Guerrero y el director de"BARCELONA TEATRAL" organizador del homenaje que esta noche se le rindeal inspirado compositor en el Teatro TÍvoIi.con ellos,nuestro colaboradorJosé Andres de prada.Rogamos para ellos la atención de nuestros oyentes.FR/vDA= El fino espiritu periodistico de Domingo Navarro supo captar el momento preciso para que Barcelona rindiera un homenaje de carini,admiración y simpa¬tía a jacinto Guerrero.
jacinto Guerrero se halla ahora en la plenitud de su vida y en el cénit desus triunfos;su figura constituye la palpitante actualidad teatral;susobras han llegado a esa ponderación que es sinónima de enjundia y maestría,y su elevación a la presidencia de la sociedad General de Autores de nspa-ña es el comienzo del reconocimiento publico de los méritos del insigne ypopular maestro.
Domingo Navarro,tan ágil de pluma en sus brillantes escritos como sagaz enla captación del momento crucial en la vida de los artistas, ha seíialado láfecha de hoy para tributar el homenaje,bien merecido y mejor ganado,que enesta noche artistas,criticos y admiradores ofrecerán al autor de tantas be¬llísimas partituras como las que constituyen el acerbo de trabajo del maes¬tro Guerrero.

sean,pues,en la emisión de hoy,a él dedicada,las palabras del organizadordel homenaje,el ilustre director de BARCELONA TEATRAL,las que^ primero oslleguen a través de las ondas.

{PALABRAS DE D»DOMINGO NAVARRO)PRADA = La dirección de RADIÓ BARCELONA,sumándose igualmente al homenaje,me ha con¬fiado el honroso y grato encargo de que sea mi voz la que,tres las palabrasque habéis oido del sr.Navarro,haga llegar a vuestros oidos una ligera sem¬blanza del popularisimo compositor,y aunque jacinto Guerrero no precisa de
presentaciones,yo,sirviéndome de fondo las grabaciones de sus mas celebradas
obras,voy a cumplir el mandato que al mismo tiempo me complace y honra,jacinto Guerrero llegó de su tierra toledana a la corte de España con elsolo Sagaje de sus ilusiones y una gran ambición por abrirse camino en la
vida.jsn su frente bullían las notas musicales preludiando la zarabanda del
éxito con que el joven maestro soñaba.Y esas notas pasaron al pentagrama ydel pentágrama saltaron a la escena y en el espacio de unas horas se prendía
en las calles madrileñas,jubilosas y alborozadas.
nS que Guerrero habla estrenado «TjA ALSACIANA"

DISCO: uno de »«lA ALSACIANA"

En el cielo del arte lírico se perfiló desde aquel instante la silueta del
novel compositor.La crítica y el publico se aunaron para juzgar,con los masloables pronósticos la labor del musico toledano.Y Guerrero ahincó su empe¬ño en mas altos afanes,y de la piececita en un acto que era "LA ALSACIANA"pasó a la conquista del género grande, nuestra clásica zarzu'Qla,dando a la
escena la que es quizas mas conocida de sus obras:"LOS GAVILANES"

j^SCOrüno de "LOS GAVILANES"

Ya está el maestro arañando las cumbres del arte.comienzan a verdear para iél los laureles del triunfo,pero sobre ellos no se duerme,que jacinto Que- i
rrero es la inquietud constante y su afan no admite pausas ni su labor des¬
canso. -Hay que seguir adelante- se dice,y en ese «adelante" se van jalonan¬
do sus otros éxitos.y si ayer se hizo popularisimo este delicioso numero
de "LA MONTERIA"

DISCO: uno de. "LA MONTERIA": el "Hay que ver"



2/
.....ai poco tiempo,sobre la piel ae toro de España,resoaiaoan ias notas ae

recio saoor popular del de "Ifl·LPCfí Jí^í/Sñ/r/y
DISCO:

.....y mas tarde, se escepabajd de todas las gargantas la meloaia picara y gra¬
ciosa de otro de sus mes célebre coros:el de «la ROSA Dü AZAFRAN".

iJiSCO: "LAS .ESPIG^ORAS^

Y el maestro prosinue su labor incansable,tenaz,lecundo,con el mismo entu¬
siasmo que en los anos mozos.^ dá de lado ai cómodo bienestar que la rique-
za podía proporcionarle,porque para él "su descanso es pelear",pelear en

^ reñidas batallas con la musa de su inspiración para que de ella surjan las
páginas brillantes que son como escalas de luz por las que su nombre va
ascendiendo nasta la cúspide de popularidad y gloria en que noy se nalla.
Y por esa musica de Guerrero habla Esparta.Habla ei recio y rudo Aragon por

DISCO:üfto de ^ '' í\Mc*^\x¿J
hablan las aguas del Tajo al pasar por Toledo para templar los aceros

de los capitanes en la canción de la espada

^ISCO:"Canción de le espada" de "EL HUESPED DEL SEVILLANO"

.....nabla la reciedumbre de le tierra llana cuyo barro se nace policromía
ue colores en "S^SSAvl^CZlttíArV.... ^^^vfzcc.ot^ v

DISCO rüno de ..

Y por ese lenguaje y con ese lenguaje jacinto Guerrero se na ido ganando
el corazón de los-públicos, el respeto de la crítica y la devoción y admira¬
ción de cuantos ven en él al musico popular que les ha hecho sentir a tra¬
vés da sus páginas inspiradisimas,todas las gradaciones de la emoción..
.jUSto es pagarle ese regalo de su arte,del que he siao generoso y esplendi¬
do, y un tanto de ese deuda va a quedar saldada en esta nocne cuando en el
lívoli recibe el homenaje a que se he necho acreedor.
Y ahora,oyentes amables,tras este torpe bosquejo de su vida artística,oidle
a él,que va a dirigiros unas palabras francas y cordiales,llenas,a buen se¬
guro de esa cordialidad y esa franqueza que son en él características.
br.presidente de la sociedad de Autores de España,.insigne maestro composi¬

tor, jacinto amigo y admirado,6 admirado y amigo,que en mi "tanto monta" al
referirme a ti la ûdmiracion como la amistad ¿quieres acercarte ai microfo-
no de nuestra t^dio para desde él saludar a tu publico,que es...todo Barce¬
lona?

(PALABRAS DE JACINTO GUERRERO)

PRADAsí Y con estas palacras de jacinto Guerrero queda cerrada esta emisión a él
dedicada sumando a le gratitud que le debemos por su gentileza el deseo de
que los éxitos le acompañen siempre como hasta ahora.

lüCUTCR= Ha terminado la emisión dedicada al maestro Jacinto Guerrero con motivo n
dei nomenaje que esta noche.se le tributa en j^arceioxiá y al que se adaiere

^ gustosisime nuestra Emisora.
JJISGO DE SINTONIA fundido con el de "CINCO MINUTOS NADA MENOS"(Eugenia de .«ontijo)
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la liga les tiene reservada a nuestros equipos una jomada sin^u-
'larmente difícil. Con la sola excepción del Gimnástico,' único equipo de
los de nuestr region que tendrá, en el Alcoyano, a un adversario relati-

,vaiaente propicio, l-os denás se verán envueltos en una nube de flificult^desl
s.in que por el momento pueda Verse, a través de la misma, el menor indicio
que pernd-ta vislumbrar el posible desenlace de estos tres'
encuentros.

El Barcelona iia de ir a JSSESaáld en donde ya le está esperando
un Ivladrid que anda xxxTflaita»><«»•« un tanto desorientado, según vemos, por
lo que a la posible formación del equipo concierne. El Español ha de re¬
cibir, en Sarrià, al Atlético de Madrid. Y el Sabadell ha de rendir visita
al Deportivo de La Coruña.

üíres papeletas más que difóiles, como se ve, las que se verán
forzados a despachar nuestros representantes, «ajiBsxg^HitiTOar a cuyos equi¬
pos se dotado de todos los cuidados para que salten al palenque. ^
la mejor disposición física y técnica.

En el Barcelona, por ejemplo, se registrará en el partido contra
los merengues madridistas,- la .reaparición del,ala Elarenio-Hicolauj ése;
±s el equipo, de consiguiante, formará completo, asaberj Velasco, Elias,^
Curta; Gonzalvo III, Calvet, (^nzalvo 11; Basora, Seguer, César, Elpren-
ció y líicolau. A la vista de tan magnífico equipo -cuyos componentes es-
tan ya camino^ de Madrid- nadie piensa ya en o'bra cosa que una victoria
azul-grana. Y la circunstancia de.que los mentares técnicos del Lí&drid
estén dudando todavía acerca de qué delantera formarán frente al Bai^welona
viene a reforaar, aun más, esa confianza que en estos momentos se respira.,
en el ambiente barcelonista... , "

Los jugadores del Español -que tienen,^ también, una importante " .

cart_. que jugar- han pasado e sta tarde a recluirse en Vullvidrera, en .

donde permanecerán hasta el mismo domingo por la tarde. Allí, entre pinos','
harán acopio de energías para presentarse anté el Atlético en las mejores
condiciones posibles* Por el momento, nada-se ha dicho oficialmente sobre^
el posible equipo que saltará el domingo al césped de Sarrià• Aunque por
la relación de los 4u.gsdores que a estas horas se hallan ya respirando ^
el saludable. oxígeno de la cumbre de Vallvidrera, no es demasiado arries¬
gado vaticinar que el equipo españolista estará sbek compuesto de este
modo: Tri^s, Gasas, Eabregas; Veloy, Paiera, Llimós; Gamer,
Hernández^ üalvo. Piquín y Panadés. ¿Acertar^igs?.

De cualquier modo, aun en el caso de jOEsata no ajustarse esta
alinea!cion a lá. definitiva, puede sentarse la afinoacion de que el Es¬
pañol recibirá al conjunto madrileño -en .el que figurará el famoso Ben
Barek- con un equipo ■■la /je solidez indiscu-



tibie que contará con un estimable margen dé posibilidades de hac^-í se

con los dos puntos» Con este convèncimiento, iremos pasado fiailnnû. ■

í^prriá»»» - '
El Sabadell está ya en camino, rumbo a .Madíid, de donde proseríni-

rá via¿e a la Ooruña» Vidal, el entrenador vallesano, no tuvo grnides
dudas para formar el equipo y optó por la siguiente alineación: Bi¿j1,
Bayo, iellecbea; Havarro, Madurga, Oliva;, l'oni, Vazquez, Sañé, Iv-.H'h
y Kueda»

^ ^ .

El Gimnástico, -poç su parte, soa anuncia la repetición del iai;imo
equipo qiie el domingo pWsado logró la Któac más que notable gesta de
marcnrle cuatro tantos al Celt:^ en sp propio feudoi scbaa^sx^oEsaE Tan
sólo se j&a da como muy posible la reincorporación al eys de L; linea
media del mallorquin Gorr^, cop qui.enes han venido sosteniendo ios í Ix
tivos tarr •conenses, negociaciones» Se cree que las mismas llegar'n e
buen fin y Gorró volverá al Gimnástico» Este es, repetimos, lújsmsásm
la única v-iriacion susceptible de producixseit '^.nranet·B·yi^Br^·yar^^
CTyfmrt xtMiatfltay ¡taaaü«■«xdg'a!n«k» K*»-aTxaaMUKg·tat·v 'i·gaa·B·fey·gM en el once

que el Gimnástico opondrá pasado mañana al Alcoyano» -

$
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Correspondiente al 17 de septiembre de 1948,

LOCUTOR: 'Efemèrides de la Semana-...

(BISCO:

LOVUTORA:

p· ■

I

LOÍÍÜTOR;

La efemérides de hoy está dedicada a Tomás de Triarte, poeta^
fabulista y eiudito español que nació en Santa Cruz de Teñe- '
rife el 18 de septiembre de 1750 y murió en Madrid, eñ 17
del mismo mes de 1791. Por lo tanto, y sólo con la diferen¬
cia de 24 horas, se hasix registrarán en esta semana los anir-.;
versarlos 198 y 177, respectivamente, del nacimiento y muer-,
te del notable escritor. Triarte tuvo por maestro en latini—¡
dad a un hermano suyo, excelente poeta latino, pasando lue¬
go a Madrid donde estudió matemáticas, filosofía, historia,
literatuta y las lenguas inglesa, francesa e italiana. Lió¬
se a conocer como notable literato conla publicación de dos
poemas titulados "La fiera luidosa" y "Máscaras de Madrid",
Su comedia "Hacer que hacemos" la escribió a los 16 años.
Pero el nombre de Triarte brilla luminoso y esplendente en
el cielo de la fama por otro género de composiciones: por
sus "Rábulas literarias". Estas fueron impresas por vez
primera en 1782, mereciendo popular aceptación, Ho3^, en
recuerdo al famoso fabulista, recogemos aquí una le las más
populares de aquellas producciones. Su título es "El b\irro
flautista"

Cerca de unos prados 3£
que hay en mi lugar,
pasaba un borrico
por casualidad.

Una flauta en ellos haü,
halló, que un zagal,
se dejó olvidada
por casualidad.

Acercóse a olería
el dicho animal,
y dió un resoplido
por casualidad.

En la flauta el aire
se hubo de colar
y sonó la flauta
por casualidad.

lOh,! —dijo el borrico.
!Que bien sé tocarí-
¿y dirán que es mala
la música asnal?

Sin^H. reglas del arte
borriquitos van
que una vez aciertan,
por casualidad.

(SUBE BISCO - CESA)



LOCUTOR: !noticiario!

F»P: Hemos recibido el mlmero corriente del gran semanario VIDA DEPOR¬
TIVA, que además de recoger la actualidad de todas las activida¬
des del deporte y publicar el tercer capítulo de las Memórias de
Samitier, inserta im Balance de fuerzas de los equipos de fútbol

de lê División, en el que se consignan datos tan curiosos como é.
valor aproximado de cada uno de los conjimtos, mfligraitigun el equipo
ideal de estos, año de fundación de los Clubs, relación de juga¬

dores, nuevos fichajes, etc, etc.

(GONG.)

LOCUTORA: Acusamos recibo taiabien del número de septiembre de la revista
EL HOGAR Y LA MODA, que bajo una sugestiva portada de ambiente
otoñal, brinda a sus lectoras las modas que imperarán en la pró¬
xima temporada, sin perjuicio de insertar como de costumbre sus
habituales secciones literarias, consultorio de psicológía, páái
nas del Diario de Adán,y Eva, miscelánea, etc.

(.;gong)



LOCUTOR: ! Libros reclbiÈLos;!
''

LOCUTORA: "JUAN RISCO", por Rosa ^%ría Cajál» Voli5jaen 41 de la Colec-
ción'ANCORA Y DSLRÍN, que publica EDlCTONfíS DESTINO»

(DlSCOi
LOCUTOR: Rosa ^'^aría Cajal, autora del libro objeto áál comentario, na¬ció en Zaragoza el 27 de febrero de 1920. Desde su infancia

sintió una irrefrenable vocación por la literatxira. Luego, iinaintensa vida de trabajo en oficinas no le impidió escribir
cuentos y novelas que ella consideraba como aprendizaje y que
nunca intentaba publicar. JUAN RISCO renreienta la plena superción de esta etapa de estudios y tanteos. So3rprenden la sólida
estructura novelística , el interés de la toi» trama que deja
intri^gdo al lector hasta el final, la aguda penetración psico
lógica, la viveza del estilo. Rosa María Cajal entra en el cam
po de nuestra literatura con una obra madura y de gran raodemi
dad, donde se adaptan admirablemente las tendencias de

la novelística de hoy y un ritmo casi cénematógráfico en el jue
go apasionante de los personajes. Tanto la figura del protago¬
nista, JUAN RISCO, como la de los dos principales personages
femeninos, Susana y Marga, de opuesto temperamento, nos condu¬
ce al centro mismo de una vida intensa, dramática y apasionada

(SUBE DISCO-CESA.)
LOCUTORA: TIESTA, por Emets Hemingwqy. Traducción de José Mora y John

Hausner. Lo ha publicado José Janés en su colección LOS ES¬
CRITORES DE AHORA, edición de bolsillo,

(DISCO:

E.P: Preguntado recientemente que opinaba Hemingway de la llamada
"técnica Hemigway", este autor, que se ha distinguido siemppe
por su falta de adhesión a los eufemismos, conteasbó más o me¬
nos literalmente, que opinaba que la tal fftrhífimíhTftTnüp "técnica"
había contribuido a eliminar, mucha tonteria de la literatura
norteamericana. Más modesto no podía ser Hemingway para signi
ficar que su obra había hecho escuela (y no solamente en No^t
américa si hemos de ser veraces) y abierto "un nuevo camino de

•expresión á la creación artística. Concepción y estilo no son
en Hemingway, dos unidades distintas y separadas de un t odo
eventl·ialmente armónico. En realidad están estrechamente conf
didos, que un analista meticuloso se vería en un brete para
afirmar hasta que punto la acción de las obras de Hemingway
son liijas del modo como son narradas, o si es este cómo el

que depende de lo que en la historia se cuenta. Una cosa es
indudable, y ipm es que Hemingv/ay es grande. Es un gran nove¬
lista, un gran narrador y, sobre todo, un gran inspirador,

(SUBE DISCO-CESA.)

LOCUTORA: LA SEÑORA, por Cecilio Beni tez de t^astro. Lo publicó la EDI¬
TORIAL LARA, en su colección HORIZONTE.

(DISCO:
LOCUTOR: Resultará cUficil al lector, sin duda alguna, establecer el

más pequeño nexo entre otras obras del misiio autor, como LA
REBELION DE LOS PERSONAJES" y CUAITOO LOS ÁNGELES DUEHffiN, po
ejemplo, con esta la más recientemente salida de su pluma.
No sabemos loque puede haber de cierto en su relatà , pero
todo hace pensar que algunos de los personajes existieron
realmente o existen. Por lo que se refiere a la novela que

comentamos, los diversos estadis de ánimo de los cinco prin
cipales personajes que tejien con sus vidas el complioado an¬
damiaje de LA SEÑORA, pertenecen a una realidad íntima, huma
na, escalG&friante, agudamente observada por ê. autor que ha
tenido para narrarla el método y el estilo más certeros.

(SUBE DISCO . CESA,)



(DISCO;
SS JUNDE.)

* *

LOCÜ'i'OR: El pasado martes, día 14, se oumplieton 21 años de la muerte de
Isadora Duncan.

LOCUTORA; La más discutida y admirada de todas las danzarinas.

E.P;

LOCUTOR;

LOCUTORA:

El accidente se produjo en Cannes, cuando el coche de la gran
artista se deslizaba por el famoso paseo de los Ingleses»

%

Uno de los cabos del echarpe que llevaba la bailarina se engan
chó en los radios de una de las ruedas traseras del vehículo.

: En aquel momento la artista debió de incorporarse o ya iba
de piá, tal vez para ver algo que le llamara la atención desde
el mar.

De un modo u otro, el tirón la hizo caer hacia atrás estrangula
da. Y al recogida por los transeiintes q^ue acudieron en su
auxilio, se pudo aprecias que tenía rota la columna vertebral.

LOCUTOR; La muerte debió ser instantánea.

(DISCO SUBE- Yümm A MJÎ^ÏBIRSE.)

E.P:

LOCUTORA; Y dedicamos nuestro artículo de fondo de hoy a la memòria de
la inolvidable artista, tan tragicamen;^e malograda, no sólo
ya porque su arte fué, como ha dicho Aguilera,-su ijimagmaiûta.
último y excelente biógrafo- "conciencia y filosofía capaz de
tomar divisas de los libros de Nietzsche;"sino,también, porqu
le bastó escribir un sólo libro, -ICE VIDA- para componer la
autobiografía más mBTffmiamrtiimg: definitiva salida de pluma de una
mujer,

Sólola de Rousseau , entre la de los hombres, puede comparar
sela.

LOCUTORA; La historia de este célebre libro comenzó así;
LOCUTOR; Unos editores americanos, de Nueva York, pidieron a Isadora

que escribiese sus memórias, haciéndole unas proposiciones de
adquisición vervadèramente tentadoras.

E.P; He aquí el origen de Î.TY LIEE, este libro imprescindible para
seguir los pasos de Isadora, conocer mejor sus ideas y ahon¬
dar en los sentimientos que la aaimaron y condujeron por los
caminos del Arte y del Amor.

LOCUTORA; Si es que es posible establecer este distingo,
LOCUTOR; Isadora estudió la proposición, y luego de pesar los pros y

contías que implicada el escribir sus Memórias, se decidió a
hacerlo.

TnMmmfhmmmTn- Y al dejar correr valientemente la plimia en el pa
pel, sentó principios como estos;

LOCUTORA; ""Quizá no pequemos contra los diez; mandamientos, pero somos
cap'aces de pecar contra todos ellos,"

LOCUTOR; "En nosotros alienta el violador de todas las leyes, dispues¬
to a salir a la superficie a la mammibai menor oportunidad.

E,P; "Los hombres virtuosos son aquellos que no han sido suficien¬
temente tentados."

(SUBE DISCO- CESA, )



c
A

A
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LOCU'ÍOR: Cuanto antecede, no implica que Isadora encontrara una gran
dificultad para llevar a cabd) su empresa. O, al menos, asi
le parecía a Isadora: la material de escribir aquellas Memo¬
rias. ■

LOCUl'ORA: "Mi pliima no es la de un Cervantes ni tan siquiera la de un
Jacaobo Casanova" se lamentó la bailarina.

P.P.: Y es que, ciertamente, no basta, liaber vivido las aventuras más
maravillosas, para saber describirlas.

LOCUTOR; Por el contrario: cuanto más intensa y entrañablemente se ha
vivivo, más dificil es encontrar palabras para decir de esa
vida. .

LOCUTORA: Con todo, Isadora puso manos a la obra y... nos legó un libro
magnífico.

P.P.: Una autobiografía extraordinaria, de la que, como ha dicho
Luis Calvo, uno de sus traductores,Kse alza la misma mujer
que fué la luncan:

LOCUTOR: "... excepcional y anárquita, que amó, luchó y padeció todos
los dolores, elevándose sobre el mundo con las alas de su ge¬
nio artístico y trágico"

(SUBE DISCO Y mFAlMk CON DISCO: "LOS
PLANETAS" "URANO"- PARTE)

"A
t

LOCUTOR:

LO UTORA:

' Y con esto, señores oyentes, oamos por terminado el número 88
de LETRA, Boletín Literario de RDIO BARCELONA.
Que dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, se ra¬
dia todos los viernes a las tres y media de la tarde.

XSUBE EL DISCO - CESA LA BUSION)



 



%

i .

T-'-.t, '■ ■•i -u :

.«KíJ

4.
LÔCOfÔE

'i

S«^«i3f«»«i a »U0»tx& mâfixùtùm 11*0^
Rmo CU»*'

SIKtOIÍA
-.- -3n?^- ~...>.-ií»

•■^ií^-'- - ü :_::.FT^Fr¿

'.s LOOffOIRA
-jf?

MáMO tlMé l»íí#«t&&u3y(Níi* ltfb£i»a*1farL»âaâ<^#
"

--K.'" '¿-

. - i

SXOim SI^TQMIA T H^^taUMLTB

Ks.^' ■.- .

LOOÎÏÇÔR

BAsio mm m wia moimcmu mp wjm lumo»'

-



W»OÏ08
^

«.«-íriv-t -.ím^ Iti m
*'* SitiStók®*'

3¿íf;í-W,

íi^«í^íí«üeaf®».. i$m i»« ^•"í.iiiwpíii r

» -^-ta ^

*í=i.



î
«

¿ÜCUTOfi

jsusHojANDo m.

LOCUïüiíft

HoJa U* £lU4ï^tarO «»Orí-^»pOïÍEàl«i:itfí só. àíA 4« ItC^
vinmm l'f is^s.

O&OAHO

ï-QCÜïaH

H«iA triuiaeurrldo üoía aiae 4«I i^tko

LOCUTORA

8all6 &X #oX A X&9 d tooraa^ 44 minutoai

liXiUT^a»

Y i.4i íUiJt^ m.'xX^ U aHM àS>

LOCUTORA

Muaatxo satliXito m 4l ootfgro di4r <ti m. €i;t.:u:to or^oinrfte
«M (¿udU4n%xi& 0ún/.»l«.^ASi4u a<i ¿isuú^

SA3S1Ç0RALÎ

LOCUTOR

LOCUTORA

<íi.íf la» Liii#tiÉ Sta^. Frsneisec 4'As>5* «n el
Btonte AXrexnia* i^wctituô J'tislin.0a&tfa;d4iF$fCx'e^0unte,s6oi;*ntae«
Axi4jfô^Colo»ai.,Hild.ss»2eê« y Téoáoie^.

lOCUTOR

Sau Fr&i?fii«QO UTmhs,%&d& d'ua eerofln
en Yíguia 4e un aoiAíJC-e 4?x'UüiX'itísiAí.ò· iti u¿6a.p^¿íoíiZ Je-
vieièn eíMfitea^lt"» «tn sua leanoe y eoutüdo laa
lleg^^ de lo» aley^ cor%T&»Ms> la IiaLíA' ri»tu âH a^u^lla
figvjiriti

TSMA Bï. '?DïX3Èi LOè< BIAS
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11

15Û4.

LúcaroEíi

2jDC!)ÏOJ3

LÜCDTCEA

LOCÜTÜH

Síí' tirm. «ïitxií Pssíïíoíg®» Priïaero 4« Pr^^oáí»
y CftTioe. parlées© d,- Sap«£i«.»

EOCíUeOEA

M<moH

ll&Cfü la-S'oCffâ 3-íi íiiitó itôiè» Jo«#f©-
M^yaéSMN» oonúQSiñ do i^oodxa»

X.GCÜX'Oi^

x,ocuTaî

Pftiip# 4« Bspafia,

lOOíTQRA

1750

uximoH

Duero m i&»áxld «1 i'&Du4i»te: ^opaHoX ïasat^fe os ^ríMXfJ
, RAPIDA



BOKA JjSSTA

SUBI -ïcîsTiazAr.?.

LJeüÍ \il A

¡Bicaríb íaí?» vjin#*»»»

LOCUtOR

tiU ûtxa dia jaA39Í&ba.mo£ï i# io difioiX <iv^ pi,a&3f por 1**
oa.ila A© ai.^p« y;*, qitó.vmsi*® diiís y que
a«i «Aa'waûioaBi »ia ir*. 2iO uodc <t»r' anx 'in pa»o» »
uy3f> i'io í ds oa-í-ísíiílfe ^Ofc jjui-xj? k»i ctíS,iaiíaii ^

iuií ííuardiAa yít »® ^neaüpgíaxlíui 0^ no d«>r los tfoonaa»#.
ríaio ocurrô aíüroí'ii·í noi,'**.» diís.» Pa^o ><=• «iiora
otíuxxa ifiuJ52.®i* por ift nocJiíSt j

¿Qim! poi' qu6> t Í4«íu0üiï^üiïí por ¿.flusno m
1& puvrtíi dai ©socr^Ario del fivoj:., rrpsri, de «»u».n¿* «

ïï^^Îat^lanî... îVa ««ta bjan fta i>#,pííu?.tisiao urbano í^.o-
rfc« îvùiîrtuasî uo.^siSn ínt^ paxclido ai Ayuniaaiento
p^ra aatablôcor ntú^o 10^ #«bíff contTfcíT- ty
fco^raí Y »«ria ^aaÁio haâ^x rawi-bido qua al qu» ^airu la«
ooïitóuúiiolona*»

^ ^ ^ «..«a^-vna

T o©»ut# qua pax^. oi ótíftor Kagret® t«««uiO» todos auostios
pod«ii.os m Ib s# refiere a quienes

&. la um y íaodia úo Ifc nm^9 mT^,Tm au s-iliu.- ovn axra
PUBbiSriilO 4í' do fíiri«» - ^ ^,^vid:·'"as
PorqU'1 Bsroeioife o® uiu- oiudí^d. I/» que p«.r.í0^ ojriaM-ss
t&uv uiíOiÁudOs

R?s^níTjr2
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sisToriA

SiHTOHlA

LOCÜTOPJi

SOL T 30miik*

IjOCUTOHA

Coíi afltuao i6n dit la

SI3ÍÍ0HÏA

• • ^ "v • ^"-' -• '•, ■
-v'. ^ ■ : •■ . -, _

. • ^

■•• ■>··v-· --v: "-
:•:• . ■ '-V .

■;-■-'•• ,-s:--

"V

^ -

.- -■ ?

îu0ou?:csi

y okhk W0. çxiír.'.tlíi ■nLOjíi.qu.^.sf^^ prisiJèra Iíí tf.m^çnAü,.
Lo0 lauAlbií^ <iíití4guaL(ífíè y sixté, y sitlía» yï%»í jfitilos y M?e®

bvJfo lo q-m v»u»u^ '.«vcir >iUifc lo»
ncvliloa nu iaa tuvioraA*

Mîurtôzall bdlió 6 xatos 60¿t lu» pxopl^* Y 4iS uno» oarto»»
¿.juSTid» omiR^.'ïAsae ^ í'STf^^%Vü<v¡á.o lí^> jailí-tíi plíi-ic^-ü óusífio»' <

fJalietsOflilxiO I;ÎI »3ulte iat&*
T0TO íí'í €¿1?® íí^tó ino» gfUi^-C' -i'wl.' í'l »jcii3CiiiO d© ífcï'oííil· Ba
QA3%a Xi Tiít.ftt el íialgo.»* . ' -

Y a osîbtur 2i£».roo<t,f»a o^y^a c'5Sïldiî-»,toï»a.s4 Jíííxao Ca-
br^ oou 3?^ ei'í^L <u Cioc ©eCíXibioiíoa fcO—
lloi^.aíido lo ■oidíií'^·Eïa® d#?íHle lo# micaroroaa© 'tó RAUIQ
cm."

oce Bt>isa'o<i,V&·'<iuíii€' î.?Mfxc£î y C->rOji*íÈ»4ií û.« dasi
ClfHMmV# ta·'Araú

r.;- ■-

SISTÍSÍXA



susToyiZA

CAí.IAltA XÏÏDiaíSmik*

•SI>ÍT<MX/

U)CÜTOB

Sigiv» úX ro4.^4« «i jt lSc4r"í Hostris» «a YtsïaAôa oaoteüs»íifr y
X£uSiû'-i-^i iiX K-ií'íiííl (îiX crjutaíttiéllüOjdií ooiao
Yttti Xas

LO OTOS*

S« t^tâ. pî^#pa5^îf^o «1 g^iihn d>» Xê. aorsla ás Bí-Xaoio VaX-
•.lái' Hí'.'St-XiiSf" dXicigii'S Sit^m d» &'dia.'

LOCUTOR

JU.«íJátóiiro üXio» te» 3po<^»»díí las p^wpofije ÍOÍÜ&« 'XOO 1«
.Hií'-i^jE'Oík paxa d i gir -díja psXiculà/

SIHTOBIA.
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afr#ot@Mô «. uât^â§« al pnogï&aa» Ripio CLUB,ONA
PROlJíOCClOR CiR PARA RAÔIÔ»

LOCOTOM

li;í;fr pi-ogjeiiisa 4.0 íj-'xaí tw4o.i 1©»'.áiíia RADIO BA^îil'OHA
a <2.« 1^«3 vX"?.* w> iü.t«j;4íi«í
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karchas

LOClJtKHA

Bat ft no^e a iaa RAIJIO BAlîCîîLOHA o/reoo-
**4 *- ayí·nti^a azi Ir, siyg'xnd'* gr in aôTS&jis; <î«l T-i-itro daX
Aixa,on hoB»mj0 a Antonio LoaiKift Xa edr:;ptt^i6n xadlofSnl-
Oft Ic X'M cclrj)l5ïïí o'crt. Ax ^^XI^aïR Shi^ariaai»®.'

0 UIIBÏCA
1.<)OT'1R

:iT. i??e UJA BociB zm vwjjfo*

MSICA
I-OCUXORA

JSaiiiOlaa ciuo ixâ>'ida A-a urt&a políobrae çtcX ll-a^txí
B* EnxiqiMi Boxrâa^

LOCOTOB

ISati&m eabalo a xaa d<i ix y o» oX oXlialBO
Xjsi'Sn ás Go1o«í3'1s BepciioXaa,»?} ixîunixâti oon Antonio
LoaftOa^fôue s«igç« ^í-ííiaimáorae y cowpefioroa,
LOS tlicit 0 poix'Xa ogai'ao «n î^x tíi%-t.io Mraêtî 1-5 CoXo-
ainfts 3a|»s£),olaa a p^xtlx do Tloxnaa a Xa» 7 ds
t^xde'*



SIÜ'i'OïïXA

LCiiTLJTOKA

TASTD}OR^.S.

ZÁJCV'SOñ

j}sít3.XíXx,S,Ví'^a&^x.f!¡t a<5i XijtíX;-. Caxxt^x A i»u ¿Jvt. aííO de
la tlt^aiac d$ Liora Ira Artfcoala iierrero iiuf»,cajitra.taaa por
Co.Mi'âdo 0U -'î?®' i-i"? La Arij?r-iK iaa»

LOCUTORA

ifexiçi^RAlott Vi4 al c^Riif. 0 4» l^adrid. Lidsutarâ cor •Ca?.ia,
oor¿^.5ii* Sá.^«om- .»* OíftraziS tía d ¿.ohé ísu'»Ü*O olura
hace 25 afAOS» -4

^

Í^'íipífcí.ií d'íU^dazs de> pi«it»*,«íar¿-rei*..ri» la acwiediade
luJaoliit© » Adiar aeioa®;^^

tt3«: LOCIWR '•

Artarï ífòrrsiíiO nx ííxíííí^Io aa al liJ'ùwita liialîai d» Jt^^-drid
¿»í» Aci%oracU. stoiool eou iNÍ eot a&tzvo •R«3teB:oli.iáA>nto"

d<¿ Tara?».

siífiTúíilA .
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ISÍSPCHIClí

Ktm*03Lt08

locutora

p&âttl»Ck auxQiüw^ 9n «1 oosdcfiso 4e 1& Ud Luntâ^
mxf

.iCCÜÜXE

(^ud «Û (iX ammcd 4 aw &q. poaia 'ioi? \4n »olo pSiao^^iNfjor ite..

LOeOTOHA

l Pcx

LOCÜSOH

Porqun «etsiba «tOMXXOtaap ép pCjúalibO*'

SWILLA

CZAJIDAS

sdítokia

Riiaío

SIHTOFU

4 Sit

LOCüTOIi/-

LOC'JtOïl

Sí y X4 ^tiííiiJè * í'ifS - alll «íït^ íSM^omim y aaooli#
i€ px.i·i'Qat·at^ IXv ballarina. «spé^ñoÍA Jfexíta.
AjOÉa»

LOCOTOSà

Ahor-.^ as» í.o

♦

T a© lo ít'-5í¿or ouand» s© -fmtex© x© qi4© taídaian
tifta© au 4«bufe 3»^ Uif Ife i^mae» Ciu© en Bïîv-
pOXl-UWe

LO(rj*i?oüÁ

Lccutcm

«iu alxJàax a Osqi^ata© 13m oX» y Lax i-OiiyaÎ'

LOCUtOSA

îouou Xô4 aíatí í'Q&tiv©» aeltseta» t©» «epootl-aalo ©a
îaiPOHiOli COÏl ©X pi€'¿XfcXS© cospltto»^

SIHTOKU



Locm'uii

RAi>iO CI.IÎB 214 jAif6?^a.íï'í4, coii u»

PISCO

Ulti?v^ 40£íiü>^i
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SINTdHXA

WSCÜTOR

tajrsdjs® ïs,u;»íítro i>r-ag;.r.iasíi- HAMO CLOS Ituí
«ae'cao 4-^1 -mioí la» » »k0jpaa y,«,

Î^DCOTORA

RAIE O Cî-W* lïít-» saàîïifât uefc#'ií?w
OïTA mowacioti ew PARA SAmo.
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,?4-- v' ifjíTV .:^

.'^ ■

¿<î>

■=14

u"
L.iC% \ ■■■-

- •-■ • ;i=^»> •"" i—••< Jvv.*t--e- --- -«^--ri;- ' .t--. ■ ■ L·.·.'^ •*-«■. i·T·.j:. ¿. ■ • ■'•

^ jtí ^ t'A

' ■
•

•

.'Kr-'Jr--*- *-■?

■-■>-v ,_^ _—

^ »

■ as...s.
„ ._.. .

"— •-

'k iff » ^

> ^ - ^y·^a
*'VISÍ.#

-4r;5£^,ï

, J^

■■ 5SiSt-^.
-p^-í=

■«•W+
^ r 4p^ M. ^ ^ i ^>.f ^ A.

^ t* * -".íT.^ \ MÁ*^ «teaíè'íSS^'^'Sí

.Vtó' _ . ^ -

> ií^iS • Í.=íf=£í5lj,4íí

..í '-í*^;--vr 4, - ^i±.. -.r-'l-^ífi.

-.'ff

-Vi*-;- -fesk*^.. feï--

3?^-^
- 5 ' -3

•■J:4i.. ■■<■■'• ■i··^.·fé·J^y^èf-js,
Jt ^



isáe

/9 î)<o Ñ) Ñ^C4'¿c>nr(J^
<2 il¿A fftc . V/tiíQ.

Ç1 / ^ <y« vfiflA-i; Ci. !LÛ-9

DE HUEVO EH BARCELONA
■■ -.\

u

THEN y SARDANA.

.■' r"",-AV
Looutor*

Bueno,ya ©etacioe otra yez en caeita. :
Locutoxa¿^

Eft casita»««'tQué sas quisieras! Ho has contado
con que estás en la estación y tienes que buscar
un cocheaba te dije antes de salir de Figaró que
si tenias que ir-el sábado a la oficina deblainoe
haber salido de allí él lunes «Jorque un coche no
lo encuentras tá antes de dos dias»»!»^.

I<ocutor»'^

No seas exagerada.mujcr» • • «Si no encontraioos un
coche,toinarexrios un tranria».'.

Locutora»'

JaJay que se ha nuerto FichiJ
Locutor»

Iremos a pié»^ *
Locutora»^

Eso ya está más xpuesto en raz6n»^no8 nal que
no yolyeremos a veranear hasta el año..que.^yie^
ne^'^^ • - ■ - - • -

Locutori

CoiQo sigan las cosas al p^cio q\ie están veranea
remos.en la Plaza de Cataluña y a beber agua de.
canaletas que creo que es barata,si no le han pA
Judicado-ya el 10 o/o del juntamiento sobre cen
sximicione8Í»y»^ - -

Locutora»^
♦t. Wv

-iUb^oozQo se te metido en la cabeza al salir de
Figaró que clavramos la puerta de la Torreí'lPorque
yo con-la cerradiu». solo^no me fió de <iue nor^noa
la desvalijen,hijo»

Locutor

Mijer,tenemos taiibien el perro»''
Locutora»^

Vaya una fincati»»8i yo me dedicara a desvalijar
me llevalA la p\;ierta la cerradinca y el perro

no,porque Ite dá miedo hasta del aire que respiras
porque puede tener bichitos.A

Locutor»'

y ¿quien tiene la culpa Ai ocurre oso en Figaró?



it



doJar las torrea seguras cono el Cerrojo PAC«S1 es la única cosa
que puede guardamos la casa durante el infierno«iiSl en cuanto te
lagan la demostración estarás encantado y mañana mismo te ir&s a
la ferreteria mas próxima lo conpras.te lo ponen y viTirI tranquila.'

Locutor.'

Si, mujer
Loe ut ora.

Y se lo dices a todos los oompeñaros de Oficina y a todos loa
amigos y les obligas a coxjprar un cerrojo Eac y a llcimar antesal"86ft62 para la doiaostraoion.

Locutor.

Si mujer.'

Looutorai-

Mira,lo msjor será que a las horas que Tienen los trenes de 3a
costa vayas a la estación y se lo digas a todos los que.Tuelvon

de veraneoJ'.
, „ - .

„

Locutor.'

Si,ínujer.''
Locutora

Con que digas Cerrojos EAC y 86462 .'Todos entendidos.'


