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Meteoroldgico Nacional,
Disco del radioyente.
"la Dolorosa", selecciones musicales
Boletín informativo.
Solos de piano por Luis Sentner;
Gu£:a comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuacic5n.-.de la Orquesta PIATERS.
Guía comercial.
Peq.ueño ConCierto americano por José
Iturli;
Snisión de Radio Nacional de España
Canciones de Clara Tabody:
Guía comercial. -

Orquesta Sevilla;
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Ültimas grabaciones de Bing Crosby:
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RECITAL DE CANCIOl·IES ING-LESAS por
.à soprano nativa ALICIA COIIPE. Al
piano J. Torrent Costa:
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Sigueíí :Obras orquestales ;
Hora exacta.- Sei^vicio Meteoroldgico
Nacional.
1^ AüDICION EN ESPAÑA DE UN CONüIEHT|
DE ORGANO ELECTRICO, POR EL ORGAIIS
Rvdo. JOSE MUSSETf
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Ikaisidn de Radio Nacional de España
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PROGRAMA "RADia-BARaElŒA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSIÓN

JUEVES, 16 Octubre 1947

, Sintonía.- SOCIEDAD BSPAfíOlA DE RADIODIPUSICM, E^ORA DE BaR-
GBLûïïa BAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba 4¡s_
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- JORGE HALPERD, atrayendo melodías: (Discos)

;81I.15CQEÍECTAMOS CQU RADIO EACIOUAL DE ESPAIA:

^'8h.30 ACABAN VDES. DE OIR lA EICESIÛN DE RADIO NACIŒÎAL DE BSPAIÍA:
- Canciones diversas escogidas: (Discos)

.-911,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buennos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜ-
Sláí, EMISORA DE BARCELONA BAJ_1. Viva Franco. Arriba España.

v"l2h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMTSORA DE BAR-
CELCITA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X- Cacipanadas desde la Catedral de Barcelona.

/- SERVICIO PIBTEORCE-ÓGICÜ NACIONAL.

^2h. 05 DISCO DEL RADIOYENTE.

-^ISh.— "LA DOLOROSA", de Serrano, selecciones musicales; (Discos)

>41311.30 Boletín informativo. 4

XÍ311.40 Solos ¿e piano; por Luis Kentaer; (Discos)

Vl3h.55 Guía comercial.

-,<;^14h.— Hora exacta.- Santoral del día.

v;'l4h.03 Actuación de la ORQUESTA PLAYERS:
(Rogamos programa)
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141i. 2 OXGruia 00 mercial,

I4I1.2^Pequeño Concierto americano por José Iturbi: (Discos)

141i.3Ò:>CCC$ÍBGTAM0S OOURÁDIO NAOIOTAl DE ESPASa:

1411.45'-ACABAN VDES. DE OIR LA EMISICM DE RADIO HAOICNAL DE ESPAIA;

- 'Creaciones de Clara Tabody; (Discos)

I4I1.5wGuia comercial,

141i.55^0rq^uesta Sevilla: (Discos)

I5I1.—^Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

• • • • ♦

ISh.sd'ssSEíStSüt Buiitíi." Revista Femenina Literario Ivjusical de RADIO
BÀROELŒA:

(Texto hoja aparte)

16h,3C)(Raiiios por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
■ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD .ESPADOLA DE RADlODlíU-
SIÛN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.—Y Sintonia.- SOCIEDAD ESPASOLa DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

y
, Á Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ Tonadillas por Imperio Argentina: (Discos)

l8h.l5/^rograma de melodías y danzas modernas: (Discos)
-'-í·';

19h,~Xvalses de Juan Strauss: (Discos)

19h.l^Últimas grabaciones de Bing Crosby: (Discos)
19h.2^(éardanas: (Discos)
19h.3^ŒiBCTAMOS CON R^IO NACIONAL DE ESPAtA:

19h.50)^CABA[í VDES. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÎÎA:

•Robras orquestales diversas: (Discos)
20h.l^(Boletín informativo.

20h.2C RECITAL DE CANCIONES INGLESAS por la' soprano nativa ALICIA
COJPÉ. Al piano J. Torrents Costa:

(Programa hoja sig,)



».

(Programa soprg.nO Álicia Coupé) "

;\ "I'll love you to-morrow as I love to-day" - K^ckenzie lair-
(escocesa) doch.

(Te querré.mañana como te quiero hoy)
\ "Softly, as xn a sunrise" - Sigmund Romberg

/Suave como^el sol del amanecer)

"With a son in my heart" - Richard Rodgers
(Con una canción en mi corazón)

"If you ever go to Ireland (irlandesa) - Art Roel
(Si algixna vez vas a Irlanda)

^2Ch.45 "Radio-Deportes",

"^2Cih,5C Guía comercial.

Cj2CSh.55 Siguen: Obra# orquestales diversas: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO láETEOROLÓGICO ITACIGEÍAl.

\21h.03 1^' AUDlCICm ER BSPaÍÍA DE UR COR CIERTO DE ÔRGARO ELÉCTRICO,
■

POR EL OHGARISTA RVDO. JOSÉ í/ÜSSBT:

21h.20 Giiia comercial.

, 2lh.25 Cotizaciones de Valores.
y

^21h.30 Emisión: "fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

, 2^h,45 CQRECTAMOS COR RADIO RACICRAL DE ESPASÁ:

V, „ 22h,05 ACABAR VDES. DE OIR. LA BMISIÔR DE RADIO RA OI ŒAL DE ESP ARA:

V - Tito Schipa: Canciones y fragmentos de ópera: (Discos)

V 22h,25 Guía comercial.

>^22h.30 Emisión: "LA REVISTA IRVISIBLE":

(Texto hoja aparte)
• •••••

23h.— Retransmisión desde el Salón de Té BOIERÜ: Bailables por la
' '

Orquesta Seysson.

24h.— Damos por teriainada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODifU- .

SIÔR, EMISORA DE BARCELŒîA EAJ-l. Viva franco. Arriba España.
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PROGRâlâASDDS. DISCOS
Jueves, lb de Octubre de 19^7-

A las 8 h-

JORaS HALPEHN, ATR.^YSI>IDO MaLODÎ.^

130 Piano, P. G. l"-^»PR®œRà GITA" Foxtrot, de Trenet.
2--<TTO DSB :S II-iTSRHIJlilPIR SL SUSfíO" foxtrot, de Trenet.

122Piano P. G. 3"FLAMINGO " Foxtrot, de Filington.
H-K'·OH·íCO MINUTOS" Foxtrot, de Halpern.

1568 P. C. 5-^""N03TAI.GIA" Bolero, de Halpern.
Ò-.^"BIPZY DOVDLE" Foxtrot, de Borsey.

A las 8, 30

GANGIONFS DI\nSRSAS ESCOGIDAS

Por Allan Jones.

660 P. L. 7-y"SlRIilNATA DE LüS MüLAS" de Friml.
8-X "GEAXMINA MIA" , de Friml.

Por Maria Gloria Bravo.

3215 P. C. 9-^''QHS NO LO SEP^ NADIE" Fox, d Suarez.
10-»?:-"UNA NOCHE IM HAWAI" de Suarez,

Por Emilio Vendrell.

531 P. 0. 11-í^ "OiÜ\^CÓ DE TRAGINEHS" de Longás.
12- "CORPUS" de Zamaeols.

Por Janette Mac Donald y Nelson Edây.

661 E. L. 13?<;/LLAAîU)a IHDIa DE A^iOR" de i5riral.
14-/-"0H DULCE MISTERIO DE LA VILA" deHerbet.

Por To ti Dal Monte.

965 G. L. 15-^ "NINNA NiiNI\TA" de Blanchini.
16-*» "REDENTOR IN FaííSGIa" de Bianciíini.



PRÛGRAI,ÎÀ Da DISCOS
jueves, 16 de Octubre de 19^1-7.

A las 12 h-

Í509

3458

3573

3605

3191

38 g.

69

930

3656

1593

3é3?7

85

1068

56 Sar

uISCO DHL RAD10YAHT3
A

P. G, yl- PORRONDA"^Jota, de Texidor. por, Banda de-la 1' Le--?ión de
Tropas de Aviación. Disco'sol, por Ílaijpí-Masmit já. (le)

P. 0. 2X "LAS IAuiii.C,.iS DA OUBa" Riuaba. de ¿iatamoros, por Julio Galindo.Disco sol, por Joaquín Camprubí, (le)
P, G. 3^ "ACARlCliJIB'' Canción de Parres, por Celia Gainez. Disco sol,porJorge Vilafranca, (le)
P, G, DIO N QUE TE ViiS" Bolero, de Salina, por ..uitonio Macliin.Disco sol, por Clotilde' Canals, (le)
P. C, 5-í<^"3L PRUíClPE" de ^.Unreal, por El Principe Gitano. Disco sol,

por Mercedes Alba, (le)
P, R, 6-^''FaSCIRACIÓN" Bolero, de Algueró. por Issa Pereina y su Orq,Disco sol, por Ascensión Lopez, (le)
P, L, 7-^ "CAÍviELAR ES QUERES" Paso do ble, de Delgado, por Casas Auge ysu,Orq, Disco sol. por Maria y Pilar, (le)
P, 0. 8.X"Jota de "GIGiU^TES Y CaBE2XJD03" de Caballero, por Cora Raga.Disco sol, por Trinidad Gimeno, (le)
P* L, 9-)^"EL Fl^RE" de Xanrof, por Jean Sablón, Disco sol, por Fernan¬do ^Guimerà. (le) " '

P, C, 10-^"HERMOSA PRIMAVERA" de Lincke, por Victor Silves'ter, Disco sol
por Lorenzo Guimerà, (le)

P. L, 11)*^ "OJaZOS EEGRÜS" Marcliiíla. de Ribeiro, por Alberto Ribeiro y Orq,Disco sol. por Clemente Marti, (le)
P, C. 12X"EL 2- BAl·iLLÓN" de Obiol, por Tejada y su Gran Orq. Disco sol.

por Santiago Lleonard, (le)
G, V . 13-^"Canto a Murcia ' de "LA PARRAí'íDa" de Alonso,y Fernadez ^rdavin,

por Marcos Redondo, Disco sol, por Ignacio Alvarez, (le)
P, l/' 14-5^"Oa31S" Foxtrot, de iíinstone, por Orquesta Joe Lossl Disco sol,

por Eulalia Nieto, (le)
, P.L, 15-^"aNGELMA" Sardana, de Bou, por Cobla la Principal de la Bisbal,Disco sol, por Teresa y Angelina, (le)
G. H. lóX'foúo de Piccolos" de "PAJAROS REVOLT .üDORES" de Gennin, por Ora,Municipal, de Bournemouth. Disco sol, por Carmen Ripoll.'(le)

2379 G , O, 17-^W,17-'*^als de "FAUST" de Gounod, por Gran Orq, Sinfónica de Berlin,Disco sol, por Margarita Serra, (le)
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PROGIUIvI DS DIÍJCC' S
Jueves, 16 de Octubre de 19^7•

A iss 13 h-

'tLA DOLOROSA"
"de Serrano y Llorente.

SÏÏLjÜOCIGNES lîL'3IC.iLE3

album) P. G! 1 a la 8)

II'ÎTEHPRETES: liàRIà BADÍA
TROTI aFELLI
EÎÂILIO VENDRELL
J03É LORENTE
.JÍSELIIO EERNiUDEZ
PiiBLO HERT0RG3

X}GGQ£iQC3P0QSX]££

Orquesta, bajo la Direcciór
del Mestro: Palos.

suplemento:

OBRITâS ORQUESTAIS

P, T.

P. ^ )

Por Orquesta Lutter.

1-^"EL VALS DE LUXEl'/íBURGO " de Lehár.
2^3ÍL vals DE LA MU&ECÁ" de Bayer.

Por Banda de Musica de las fuerzas .de Aviación.
3-0 ".EL xiVIÓN DE GAZA" Marcha^ de Schumann.
4^"PERONNEM . de Husadel.

A las 13, ^0 h-

SOLCS DE PIANO; POR lUIS KENTNER

2GH-2 G. C.

26II3 G. 0.

5-)<"DANZA DE LOS ENAIíOS» de Liszt.
6-y"SUBtQ DE AîvîOR" de

Y-K«polonesa en Lxl MiiYOR" de Chopin.
8-®"ESTUDIO EN DO FiCNOR" d" "

4:_*_v



PROaRâilÂ DJ DISCOS
Jueves, 16 de Octubre de 19^7•

J 1 - À las 1^ h-

^72^1 p. L.

3725 P. L.

RSCIMTSS IMPRESIONES DS JUdNITil REDU

1--''FRiiNCISOO ALEGRE" Pasodoble, de Quiroga.
2-^"A LA "VELA" Tanguillo, de ^Quiroga.

I- ""IVÍA3 QUE EL TESORO^ iJSI. MBRO" Bulerías, de Quiroga.
-OíiaY SSlglÎA KIA" Pasodoble, de Quiroga.

A las 1^1-, 10 h-

XAVIER GUGAT y SU ORQUESTA

35 g, p. L.

3^31 P' 1"

5- "HA DE VUÎIR LA NOCHE" Rumba, de Cugat,
^r"GUI CUI" Conga, de Cugat.
7-l'"C3L0S" Tango, de Gade.
8~--"TU SABES" Tango, de Ervande.

A las l4-, 25 h-

PEQUES'O CONCIERTO MiiERlCAEQ POR JOSá ITURBI

P. L. 9-0"3LüES" de Gould,
10-Q«ESTUDIO BOGGIE "V/OOGIS" de Gould.

A las 14-, k-3 hO

CRi.AC IGNES DE CL^ÍRá TABODY

P. P, . ll-^^'Vals canción y Czardas de "LA PERLA DE TOKIO" de Raymond.^ - {2. caras)

A las IM-, 55

0RQU3STA SEVIIAA
\

68 S.E.P. 0. 12-^"ARAG0N" Eantasia, de Albeniz.
13_0«cRr3WTAL" de Albéniz.



PROGR¿I'.U DS DI3G(-S
Jueves, lé de Octubre de 19^7'

A las, 18 h-

T0NADILLA3 POR IMPERIO ARGENTINA

27 g. P. 0. X I-- "EL LÍA Q,UE NACÍ YO'* de Q,uintero. »•
y 2- "P.U.SA MONEDA" Zambra, de Perelló.

36^1-0 -P. G. X "PARA TI..." de Moltó.
^ "Dil·lE UN BG30" de Rivera.

^38 P. 0. 0 5- "Canción del Pilar"(de "NOBLEZA BATURRA" de Sávera,
(O é- "La segadora" (

*

^ las 18, 15 ii-

PROGRim DE MELODIAS Y BMZÀB IDDERN/iS

Por Tomas Rios Y su Orquesta.

3398 P. L. Xl- "ORACIÓN, RITO Y ÍJ.Ü-ZA" de Rios.
X8- "ASI TE QUIERO YO" Eox, de Rios.

Por Jorge Galiarzo y su Conjunto.

3515- P. R. X 9- "NO TE OLVIDES üE MI OORaZÓN» de Pabiá.n. •

XLO- "MÁS LINDO ES BESAR" Corrido, de Martinez Serrano,
Por Bernard Hilda y su Orquesta.

p. G. Xfll- "GIPSY" de Reid, por Jane Morgan.
X12- "qUISIERA S^IBER,.. " de Best, por Bernard îSilda.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

3712 P. 0. O13- "SAÎ,.!BA LELÉ" de Barbosa.
^4- "BUENAS NOCHES, MI MM" Bolero, de Ruiz.

A' Por Orquesta Musette del acordeonista Serramont.

3673 P. R. \l5- "AMANECER EN TURQUIA" Poxtrit, de Scott»

^ , .3^16- "TRES MOTIVOS CONOCIDOS" de Scott.
Por Francisco Genaro y su Orquesta.

3701 P. 0. Xll- "SIN PALABRAS" Tango, de Mores,
^^18- "BSJAME... NO QUIRO VERTE IvIAS" Tango, de G an aro.

Por Amoarito Alba.

3678 P. 0. y 19- "Mi^^OLITA ROSa" Pasodobleiii de Rodriguez.
20- "aY PEPE, PEPITO" Tangmillo, de Lodriguez.

Por Fr :nz Joham y Orquesta.

3715 P, 0. K2I- "SAIvîB^ TART.1RA" de Kaps,
X23- "Ti\IT.., T,iN..." de ALgueró.^ (SIGUE)



Vi

PROGRxilvLi DS ,':ISC0S
Jueves, 16 de Octubre de 19^7>

SIGU3 DS las 18, L5 h- íJ'%,
/Oi »v

por Raul'Abril'y su Orquesta.
i

%3718 p. g. HA ULTIIvîA NOCHE" de Callazo.
O25- "Pan de AZUCAR" Samba, de Salina.

Por Ramon Busquet y su Orquesta.

121 B.S. P.C. ^6- "GOTANA GUMA" Pasodoble, de Tarridos. (1 cara)

%

#



PROGiUíilii. D3 DI3003
, .

Jueves, 16 Se Octubre de 19^7,

CJÒ t ^ ■■•• ■% ■ ■
las 19 h- . 9"-^

Y.Í3S3 DE JaUN 3TRAUSS

m
.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

89 Vals. G. L. "EL DLÎLJBIO .íLÜL"
X2- "CUENTOS IE-LOS B03C¿l\dS DE V'uaU'»

a las 19, 10 fe-

ÚLTBiAS GRáBAC IONES DE BIIjG CROSBY

P. G. "b:0R, nI.DR" de .-.uiz.
"ERES TG O 110 ERES TUi" " de Jordan. ■

P. G. ^5- "DE LA NADA" de Green.

X ó-" "UNA PLEGAHI.i LEJAlA" de Tobias.

A las 19, 20 h-

S A R D A N AS

Por Cobla Barcelona.

3^ ^ar. G. if. Xj- "Lx. PETIT /ILBERT" de Serra.
O 8-, I'ELS GEGiiNTS DE VZuAIOTa" de Serra.

:or Cobla Albert-Hartí,

65 Sar. P. C. X 9- "CAvi'RODdN" de Manen.
QlO- "GOTxi'D'AIGUA" de Cald,.rs

^ las 19, 50 h-

0 OBBnS OR^ESTALJS DIYE'BAS : .

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

^253 G. L. X^ll- "INTITaCIuN AI VaLS" de vleber. (2 caras)



PRlGîldllÂ DR DI3G03
Jueves, lé de Octubre de 19^7

^ 1::3 20 ll-

■3IGUR; .SR^iS 0RQUDST.1LR3 DIVRRS^io

I
Por Orquesta Filarmónica. Sinfónica de Nueva York.

2377. G, L. l-y-'Oberttiira de SSL B^U^ISRG DR S37ILLR" de Rossini. (2 caras)
V '

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

253I G. L. 2-^^'B^seûIâ EUH0áSA-N- g " de Lisat.
Por Heal Orquesta Filarraónica de "ondres.

13 Jas. Ct. R. 3-)(^'Intro.: uociónd de "LOIEIÍGRIN" de w'agner, (1 cara;

#



PROGRiJ A DS "DISCOS . ' " ■-

Jueves, 1'' dé Oc-íubre de 19^7•

la s ■ 21 h- .

S ü P L E M S; N T 0:

OPER-l: ER^iSITTOS ESCOGIDOS

175 Opera. G, L. "^1- "Ea forss e" lui§ de "¿¿i TRaVIATa" de 7erdl.( por Toti
0 2- "Lassú nel ciell' de "RIGOLETTO'' de S"erdi, (Dal Monte y

(Luigi IvîontesantQ
50 Opera. L. X 3- "Ella mi fu rapita" de ''RI(^LE33TO " de Terdi.

4_ fíuna furtiva lagrima" • de, l'eLISIR D'âlvîORE" de Donizetti,
Por Enrico Caruso.



; '• ■>^

PROGRiiJ.^ D3 DISCOS
cTuevesr, Ib de -Ociubre de 19^7*

ii, las 22, 05 b-.

TIOX) SOEIPxi.: C^ÍGICNDS Y FRAGiáURTOS DS OPERA

378 , G. L. -'',"^1- PiiRTIDÁ" Canción española, de Alvarez.
2-. "AlA/La DE DIOS" Canción esapañola de Serrano.

15è Opera .P.3- "O.Lola, c'iiái di latti la camraisa" ( de "CaYAL CRIA RUSTIOàIâi".
^ 4~ "Brindis" ( de iCascagni.

1^7 OpQi'·a·^ 5- "11 sogno " de "ILilíON" de Massenet.
b~ "Serenata de ¿irleqmín" de "I .PAGLIxxCCI" de Leoncavallo.



gBOOB ' fiA 8»A> «1-

Jueves 16 de octubíe do 1947 H03fS^ 28,30 Dox&oim 30
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I TEtErOïïO 15S
v'S Siccil'n

'■lA'à>··'

looutoïj Bevieta itirl 9lWe« ¿ Vó* Antonio toaada. jv#;
^ ■ ,uf

LOùvàot^î^lA BB7ÍS2à lím&M"* voduodlon'sadiofonioa ^e pïoeenta
PÊB.3QRA ro 2S í^SA, l'Casí, el B»s puïO d€BntjCfïloo l^etexidi¬
da y deBiïtífectante.

looutoïî Sen(»oa.,, TAes^ al ¿yLSTes. T a la hora indicada» la b»b
oïig^ai fai3t&sfa radiofònica solioita la ayuda d© la imagi¬
nación de UBted.

Lootttoï; Como todas la® eojaanao» Badio Barcelona ha instalado sas
sdorofonos en el üeatro del Aixe» el mayor escenario del
laondo: el espacio, donde se reprosenta:!^ gracias a la fants-
BÍf' do nuestras palabras y a la aiísioa, uaa eapectacaior «
roylsta; vim revista iswisilíLó, cuyos cuadros se desvanece¬
rán coso el htuao de su oigarrillo mientras nos escacha...

locutors^IA KSVIS 2â 1WI SI ms.
locator: Eaaliaada pera la presentación raaiofdnioa del dentifrioo.

rSRBOlt'iJO 2S tíOlSÁ. PQHEI!. ÍHieo en Qxigenol

Locutora:^^dos aquellos sofíoreB radálcuentes gue tengan la amabilidad
de eeoriMmos, reoiblrrfn dircotaménte a sa doiaicillo um
oajita d© rBBBOBÁfO J>1 SOSA, yOBSf, como demostración de
agradecí monto por su gentilesa en esoaoharnos.

Locutor: JJo es un ooncurso mas, sonoros. Es sii^lemaito el deseo de
hacer patente mestra gratitud pí» llenar con su aslstenaia
el Teatro del iré y a in ves ^ af#ín da que prueben «1,.,

Locutora: xEBBOSATO M 00SA, VQRST.
B1 •» erborato de Sosa, yorot", se. disuelve totalisante al
contacto oon la humedad de Ih boca; queda pues descartada
toda pombllidad del rayado del esmalte, temible en
gran parte de los dontifricos corrientes. SI "i erbofato
de Sosa, Foret, liH^iá y blanquea la dentadiira por la aceitan •
del oxígeno y no por frotacdán meoaniea del eepillo.

Locutor: Bara recibir gratuitaiaonte una oajita de este dentífrico,
basta oon que escriban a Badlo Barcelona, Qa.»gm 1^, 1*
dándonos a conocer su dirección o remitíendones m tarjeta.

Locutora: Les rogamos hagan constar m el sobre, rEBBOïUTO m SOS/,FOK2f,



loqtitos: IY«.. at^zioios señores, laosl^s al^meicmt
Jfi orquesta ataos ol. preludio do
%à pjnnsm ÏWISIBLB. se apaisaron las lu-
OGS de la sala y las oandilo^ae ilumioan
él ro^o tolen do xîlo"Ki-glaea,,.

lootttorî lîosdo el îSeatro dol Hte oi^eoeremoc a ustedes la retrans-,
mlsii5n de ana rorlsta oon ©1 sias sensacional reparto do
©0trollas. Bn reparíso de primorisusa© figaras, ouyoa aoisa-
1)^0 no ood©mos anticipar, porque a los aoordes de
se abrio^ ol toldan para oíreoomoe m desiambrants oaa-
dro de Bxo de -Mànoiro,,,

lôoutorî to ®iíiboos.<iura dol oseomrio se- íia oowertido en la eerraân
bahía do Hio do ¿aneiro-i oon la montaña "pan de Âzuoar"
en m oxtwo, la plajea d© Gôpaoahaaa y las mil lucos de
la olitdad rofloianaos© on'ol mar...

'V

Locutori SI fondo del esoeiîario lo ocupa un telón mcmusiental, una
per spec tiTo de los paisanes d€^ Brasil, una acuarela. »ISI
WJ^SQO Y SEQROI ... que sorpreM© ©1 publico por sa falte
do color. Bero... oo!ïk> ai la masioa fuese el pincel de un
pintor y el tel^n un lienzo, so iluiaiaa dicha perspectira
-por el interior del esoenario- y el triste dibujo en blan¬
co y negro se transforma...

Locutori Aquellos pujaros que parecían negras golondriins, son ahora
ar©® de paraíso, de plumaje multicolor... lag banan&s sdqxtie
ren una tcnaildad acrirllla, dorada casi... Lo que fUeren *"
clÊinos KLancos, bou STee zancudas de color rojo. .,T las
orquídeas se í»n Tuelto pollo rom daB...T verdes los papa¬
gayos. Y asul ol agua del marí 7 rosado ©1 firmiaentc...
Ya solo (|ueda m blanco y nogr© el adoquinado que cubre
de arabescos tos oalles de Bío...

Locutori tor una de osas calles avanaa una orquesta ©on los instru¬
mentos tlploos del país...

Locutor i Inversos hombres vestidos con canila© s lietadas en negro
y amarillo, pantaidn azul y sciabrero de paja mmmmmum
con cinta mnitioolor, sHttstlonea una pito americana.
La pito se abre :¡r en m interior aparece ÍSaraen Mtr3®dal

.. M ^ -



liQoutoïî Oatœan Mlrais&a m ]^©aan1^ con m paotilias taxla^inte sfiox-í
ziaáa <$on fxu-^s j plwaetsi-
lu Oïigimai ooEiMîjaoion g© s^ûiolai'i ttaimms, Tivag^ pins»
txgpi0&l©e, ©Sípides^s,«,îj liToe d© pa.saisol
Yi0t© tfaj© laxgo, oseï la f&ld4 aMexi^ j m& ©jsaggxados

^t'3poliî30B oaugaa ©i asos&xo d©i pafelioo,,.

t

Bootttoxî Sax®«n, oxaadoxa d© la aaisîm, ï>aiia «i popalax mmetù IÏÏ®- '
«iîo*?o ïo4«aaa po? loe nraeioos que, «Rîa d® jof de toeax îo«
instïusisîitOB tlpieosM- la sociindan ®a la âs^za, oxQ;r?i letxa
hafeia 4© tua ¿^ailo qao 1® Tmn xegalado e Ossrra©n «neoxxaâo ©à
xim oeja dô ^idexs...

vS?
lôcutoïî Oax ea m,tnmn süx© la oai> j ©» lagax d« mk ga3.1ô,,.I©ti^

oueit^a al ï'ato Xtoaaiâl

looutoxî itsiBtog tôïiïilBSB Qi rtdaaro, ai©i»siâo0© poï lj& bailieio^
oart© do Bio de ^aBstïo,..

looutoïî Vn sîwiàn de a|ilaaoos prosa® la labor do Gai^ion aiiraM& y
BU oïpoBt», la da Im.
lîuaediataiïiont® se obro ©1 teldu para prespitar a un orgeme»
tf! raundieiaento oelebre, Jlfeteï Re^iôlâ footà. înterpfetarrf
••EeînlMiKïôîsiîes de Chopim,

Locutor î H esoomrio se h& oomrortido en vn organe oorporeO».•laoïm-
Piœital, SI teclado se mueve ccsoo gs. usa ^msiQ iiavisitae lo
estuviera ptíieando...

Locutor î Mentrag se oyen lae melodías d© Ohopla,, en losi tubos del
Organo aparooen diversos mora«utos de la vida del gran îsaglco
polaco.
Sbópin coa Frana Lieíí.». Ghòpin cou loorg© mm**, Gbopin
en valldemosB...
ContlnuB el ^giatrai concierto... *

Locutori Hstiniuido publico,,. Se encuentra en el !Doatro del Aire
una ípfan aotria osi^aSola... m» artista de ím& universal
tue fionra con su presencia ï4 imSÒCIES. ?© trata
do le «Bínente Catalina BarceliBq;^ que ooui>a ©i pelo® proaoo-
nio acomp^^ñada d® dltersas pereoaaiidadeo.
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(I6-VO^<!Î5 k5

Loeutoar: Kl ïaoÊOCiïd<ln oi-ee^en la falsa ixL-íenaid&d de la Beiim
j pioato, las danss asanas, ^•spiôjsa» a eartíLTesles psfa
qtiô raelen sofeïe la ïed on qiw desean veale pxeeo»

looutoïî ¿a moEOiU'dô» ne adfierto ^lî^ia peligro, B«isiîjmî>ïSâo pes/
0l atsaotiTô de la ajarsa y aBaoïTiâo pat 1® loeoj!® de su
piopio Toelo, se deja lleva* poï «lias...

t lOOUtOÏ î lll^rirria^so oonlimto si do aiJîcaexil;® 'oailajîinas, eomo oxa-
ouon&a asailas, d^nS'iido t^obaa l-î i^ia çue sisfilan îjabeif
tejido, dotîàe liieen eu a*te Woime lamaido* aoiao Seins y
>ara Qoxibé ookkî m ùdv-xùoa^ »,

Locator î i'imlraento^ tl i30sô£i*âén ea© m. la *od«,« Peïo ©a© gonfiendo
por^îMi la BtiMi do la s Asarlas le apifi siena entre sas feraasî»

Locutora: Kl miBOE p m SÔS^, fOKl?, Te*dsde*n agî^ ez:i^8d®. oon-
dôristi,cin, solida, le garantim lu hinnoTxsn © Bigiene de sus
dleiitee y 1p. fortiilesa de uns eaolas.

La BiEGpatfa conquista al smMo,,. La simpstjfa ©s una sonri-
©a,,, la sonrise dxentes p-traetivos*.. lâentes ¿láñeos oerao
usted no ha semdo. con m dûsâ. Foret, Mqo m
OîLigeno,

Escfite a Bsáio mroelona, ûtisp© 1?, l-, dándonos a cono¬
ces su dcsaioillo y ïociM*^ grafeuî tapoentc y ©n su pïOpia

U2sa ca jita â© ■ ERBOîi 1?0 M SOaá, fOKl®,

locutor; revi ata inmeible ccaatinui^ cou un cuarteto vocal fcîào-
nifîo, LS3 OH3>2»L2îiES, Interpretan tm nuiacro à© carácter in¬
fantil, deooïuâc tiens grandes proporciôîjcsi los iaae—
Lies, las lai&puraa, IAô puerta©,,, todos los cbjetos tri-
glioán su -fei-umao natural j las c^mtro OîiDHLîies, vestidas
con trujes d© nifia i^rooea en verdad cuatro chiquillas.»»d» «

Locutori 'úw. de les allies corpóreas que îrvy en el ssceaaric, mide
cuatro metros de altura, iara subir se a ellmi, les incli¬
nes van en ímsos do urua oycalera, troposando can ©1 aro,
la imriooa, la palpta y la cuerda do que van provistas pera
jugar,,.

Lowitor: El ©footo Optico es sorprondentoî porqp,© ©l tamüc dosniesu-
rado d© los Era©bles di^íinuye la ©etatura del cuarteto,^ vestidas con trajes cortos, oalcotin blanco y trcnras...
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gâlîESî ^

PALIS?

Loouíior: m^vámorn ©on la ïetïansmlûiôn 4® lA SFíISIJá îWlSÏJffi&E
itae pï©»tí9ata ahoïa -m 6íc«t«íi int®ïx>3î©taâo «©j lo» popTJla-
res a*tis1^3 Hm B*omi, Moxm y Im sroim# 7í& ©8-
oena ï»prô©©nipa un oaloa ax5fei^.Nlo aon fpasto diBcreto. 0a®«
©illOBQS, una îâcsit»#.» y topando el té lee trda paretagoni»-'
1íU« del ffm.toh» ?om dioe a Betty, p®fo.,, ïol^iseedleBl

Betty... estoy asoiobsado. i)ee©ut»Nie paxa mi en Dando des-
*oo®.ooido. ^

. escsue tu nuJwsH ÍtSe sido îjy^âse.'

fCc^iio lo aal»s?

MÜsçilo dôuuaoicEt» tííaple do'iueelfm* Sîimple deàueeiMt»
Betty es rxm mtobaeha t>uy lista. tOti^t© fes » mmrt^
©oïïiíilgo? Hoy, üiaSSím, pssailo sjafisaa, «1 doitingo, el
lunes... , ^

• '
Ji -,

ôalwa a», vMlHja.,, ya sebes que a Betty ao le gustan
3bS8 paisas. Btí. «Jf. y© soy un horabse âia^isieo. Sí.»® Betty^
?oon (ivá te llMples Im iient»»?
0ùn pejfboïato de Sosa fo*©t. Coa Perbossto d« Soi^ foaret.

astîiî^ Intifigí^áo. T© mnm gw® Ma dientes fevie-
Eíia bgll3.o sera© janto. C'Bti'iHSIûïOH'} jSntoneee Betftyr..
Vtu esees que el nnSiient© iaíluy» en lo© »l»lôg que baa do
naoeaf?

3ËW^: JDôsd© lu©!:©, âs inevitable. JReouefâa el ©aso â© 1© K*«ïipoaa.
pâlMSBî . Slay o. Olas;©. Qlaïo.

WWt ueafido loa, ndessas d© nooïisejaxta que te liE^ies im ¿den-
tos óon íeiíbossito de Sosa, yoyet, T07 s day te un eJe?s^lo
òonoreto da lo ^ue m ba© pyeguatado... y a pí^.ytlf do este
KbOïaíait©, ©uidata© faiéb© sans a M esposa. m-..

/ijate bioia. fíjate bien* Aliste òLrnim Is istpoytante...
ïo timbien iíie fijo. Xo tenáye on, ouent© si llegaiaog a
oapayao© y eapeyaao© un beb4.
Jái padïe eya unnentasiftata do la ©aneion îA Bàicaià* iniaa-
do e%©yaba que y© TlonieB© al jaund© se oôbçx<Î el dise©*
ïio osouebaîse d.is tsas dia. A veoes bore, tyas hoya...bas-
^ que una noehe mi padïe, dlstfèido, lo soi^iif...,
1 bidn...veual fu4 la ©©neeeueneiat

asfTft Mi aad»e t»y.vo tal disgusto que ases^yabe esta* doâa^da
de silencio. i^o¿ yo... y t^ïde IS años en ©abes hablas*

P'Aliúsk: BBhl íodo oso eos tonteiias, Betty» duaîsâo M. pats© espe¬
saba que yo ylMese «1 laundo, estaba deseepesada pOïque M
pad*© eeoueha el^içîye m diaeo yayado. en oatebl© a M,
ao ma ofeoto, no m sieeto, no m afeeto, no me sfeeto,
no me afeeto, no lae afeot^.».



-7- Ai-^o-K-a"
So 5®^ 0SB»lto do 00.6 dientes*.* Bo destioo» ene
etidlss frotamolaa diBaasiaao con d oepillo* Os» Pex-
îwrato de sosa, Foj^t* Basts era eontocto para dar a 1«
den-^dnra ni tide» e higlen».
Sefloxes**. ÎO0 invitamos & q'm escriî>an a BadJ.o IJaroe-
loup, âandonoû a oonooor m nombre y m dirocoi^a. T^es
sera remitida gratmitamento y a su aosioilio tina Ca^ta
do iorborato de sosa Foret*

"lia CNs^rsita-^ aqtsel rio^o tango, o» objeto #» modernos
arregiOB qm deieltan a la geoeraolln aotoal* iarler On*-
gat liTt impuôsto de naeTo on tango sa itaora York y os :.a-
vier Oa,^t oon m. orqoest?; qrlenos lo interpretan a oon-
tiîBK5 0i en...

KBTíSlí*' íBYIíflMiB, con on rofiBrto tmioo en ^ latindo,
presenta a 2Davio.t t con m orqrjesta, íisbllmento env»
plisados so tree vm pintafo reta qne va girando lentsïriânte
pajsa qm el pnblieo pueda adtairar la destresa de todos
loe proresoree...

Sq la orquesta aínindan los violinos,.. vemos tres aoor-
dooneo... tm grsti sil oída... un alarde iratruaentai t»
roraosa lo vieja

Bl doeorodo os lidanoo al Igual ose los fxaóBs íue vie»
ten loe raualooe y :Xavier Co^at* "
Bn primer termino v^os a Iris, Telo» y Toianda, dos
laajorea y tm hombro, famoso trio do^bAilo, que se dis» '
ponen a 'demostrar como bail&riaa sn" tango tres persoi^s.

Iris, Telo» y folanda, ouj'Og vestidor, negros destuoan so-
b;?a tH blanco total del eaaonario, ore'^^n figuras y imntoîî
do ^ran originai^a*JSn lo alto do la esosOicata Sj)ñroBe Ir cít; tacte amarioo-
ria do is or r;Uôstr de '^:avlor Ougsit, -icfv Bomay, que inter¬
pretaría «îi Ingles, ÎA 0tm --SI^*



Booutomî Si eaa iss lîiâo-stïias el A^jaa Oatí-g^cisLàiB Taaiiq,t3iôs el"
« p-J y ol hïX0BO, el i;SE30SAÎ0 m SOSA, yoBSIÎ, d-«rivado ■del agua 0X1 gemûa, forzoa&iaerito Masquoar^ sas diontes.Les lavltaioôB a osoribiï a lîaâio Beyoelona, dándonos a

eonooev au domicilio y rooibiirf, guatiiitanente vy en' sapropia on sa, em oa^ita do Porbornto de sosa, foret.
El00 on Oxigeno, '

üon la rrtpidoi.' habitual en mientfe rori at?,- se abtldde nuero el telíni y ba dsdo ociídenso un cuadro titulado' £í-nKa on inc montaraB«.
tobre la plstíforma ^irf'torií" ©n que aotud la orquestada ASTier Chígat, trtimoo alora un tio-riro, ouyos oabeilosde oarton suboc y ba¿an aiegresiente talent a# dan vueltassin oc&ar,
latQïprota esto cuadro illise Foz¿af>, nirc. de la Operede íb-dapest y coree de la ioaia d© :dl^n.

^oontof Î Ocupe el íondo del oeoonario \vm perspeotira do las mon¬tanas que liai tan Italia con Buiaa, Bn las laderas cu¬biertas do nieve. Tonos oaeoma do madera, refu;^os ©ara
^onroocree de lae tormentas,iin el valle, -.© sea oi ssonî^rîe- so oolebra un?,- fiestatipien, 111 acudieron las oííïrotas del circo con sus bar-eos Taladora a, el tio-viro, los porros mí^est^dos.,.ra. pueblo ontoro acudió a divortiïuo-y dans» ba¿o la©{?\ilrniidas de nores sujetas a píalos aiti ¡almos, en ontoaextronoe quelgaa coots^a adorna d-is oou cintas da ni&^rsíoolor,,. ^

^woautori bûnss al pueblo.., ai tio tívo.., e inoluîào el huao delus chimeneas de las oasas, embrujado por 1» mtísiea, -so oneíixam ai cielo aicirumoatc, qn formn de ecípirai.

Irooitorí Ln coro do chiquillos daitsa irodeíor «lo uno êc aquello©palos 4o mdora, pin ta eos en eepiral a dos coloras y meparecaa un gran oariueio rojo y biaaco...

aûoutor^î j^anBUîi log novios»,, díinaan los xeclan clisados.,.Sansan13ts viejos.•• danaim loa niSos... SI on-tuñiasBiO y 2.a dle-g*i.û Ce un piteblo gon expresado© elemjíre coa nm dansa...

Looutorj J doepuos do clamorosa»'ovr. ci on n ^viiqsa Korlus y atodo ©1 conjunto. tcxnárm con ese
nur,ofo ue:|&.diao. alegro, one todur uátelos oantartfn,,.



Loœxtotf .m oQQamsîQ rrm n la. x>amso-Ui hoâ^iQ las pximzas
3ît.a (lo la oompansîi..,.

7.0011 î ue lîOîsitaa m5ôï®al :do Bogiiro, sofiof raâlo^iito, qtï® nosfrbria neteâ oaal ologi*.,. Babiae, raoyaaai^poíil?*®^.®,..Y todas ella» eon tm jeaudal de sijupatia y Irrrentaft...
XiOotitoifat auto ustodoa ooïi la attaotîTra sojiuisa poziiu**U*à£-8 ufíRiii r-oíboï«.iío'ua ^oret. SX iio^oar doritifrioc,'
^ouwoïi '.iOii Uii .■'~2îi-ciOfîo i^hXiif ios daîi lag ,~;sî=i<i>.aa pô2 haaos^es

pxostado afco^AOfU
ïa do ïîaovo en oi osooxxaïio, las tjpos pXi&iof&s fîff^aa
te la Oompafiia so adelaiïtan pojfa dooiïles, •.

laiES: 0« ôspo'ïc^âûs ôl 4uev-oo.-,,
_ ^

^t'AXtiiSîSlOÎM: ;''vs oopai'amoe el

iÂ/'MÏÏSLi Os asparamoa el ¿uaves,,,

Zo<Mxtox&¡ ^.oshosüUo Foïot. ;Oôatif«iôô dexivado dol ÂgmOxlyjiox^üii» BlwíiíiUc#^. lotó dieiitas. isotoge al. oRïiiaite#
¿'oxtûloco la s

i.^lstiiji^îiàû publico,, .'iso olvidon orsaxibir s lîadlw Bax-
oôlom^ Û&(spQ i£, habioiiao oonstajf en el sobxe pshBOHâÎO
Í2& aüíi'i, FQïmt* Le (B9sd xeíaitida gxatui taiasnte y fe su
doialoillo um oajita del inott?ipaxablo diarttíJTxioo»

LOtí'utoxi Si el pxogïiiiïB xeaa3.td do b.í agj£¿áo, lea linritajaes a Éln-
toaiüax esta oataesa ©i ptoximi ^aeve» a las ala»
«Bodi;% I»fe xevi-jfeu inrXsiKLe nuevos ouadxoa,

imci\''ns fctxaosiones, nuoTOG skotcha,.. -í-rtietus atuidísiEioíMí
te oolobxoe, mioioa ciasiO'; spiaioa aodexna,,,tM píograon

todos, pox¿{aó puxa todo» es ol,,.

lôcutOïSî iüBlJdAíO M Poxot.

Locro to*: zHoo m Oxii^eno,

ioeutoxî bôiioxas*». 'm tofwin^Hlo iiSVi» IS'/X IiîL3, pox ^^%toni.o
AíOüiÜt'V,

loautoxaj gavieta Xnviaiîae* ifoduooien Bmilofoaica fealiaads
pura la pseeontí^ioa del inatpefstl© dentifïieo, PHBBCaAïO^ §OSii,
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SINTONIA

LOCUTOR

Señores oyaates, a Questro micrófono llega RADIO CLUB

SIOÜB SINTONIA

LOCUTORA

Try|»T<gnr<!tti!y RADIO CLUB* Bspeotáculos.Musica.varledades»

SIOUI DISCO

LOCUTOR

RADIO CLDB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO»

SINTCIÍIA RADIO CLUB



CAJITA DS MUSICA .

LOCUTOR

compruebe si su reloj marca la bora exacta»

SXCÎUl CAJITA DS ÎIUSIOA
*

En este momento,señca^0s oyentes son las horas y
minutos»



ÍLAMADA 34,

LOCUTOR

DEtíHD JANDO IL AIMANAÍ^UJS*

LOCUTORA

Hoja de aueatro almanaquo oorrespondí ente al dia de mañana
VXíSHNNS IS OOTUBRl de 194?#

GONG PROmmiX)

LOCUTOR

Han transcuiTido âSo dlaa del aüo 194?.

LOCUTORA

SANTO aaL: Santos Ruduvigls duq'jesa de Polonia,viuda j Martinia
no y saturiano hermano sj santa Máxima virgen»

TüMA DE TOïX)S LOS DIAS»



QimAKDO

AHORA ^ÜÏÏ NAm^ NOS 0Y3....

SINTONIA

El piroximo domingo, en el campo del Eapadol se jugará ©1 piSL-
nor partido de entrenamiento de la selección Española de fut¬
bol.

Nuevos tiempos y nuevos modos deportivoe se siguen para enmen¬
dar pasados errores que nos costaron dolorosas derrotas inter¬
nacionales. Tamos a ver si el intento resulta positivo.

Maflana ,en el mismo terreno da G5ASA RABIA,dos selecciones ca¬
talanas jugarlui a puerta cerrada bajo la inteligente vigilan¬
cia de pepe Nogués. Y junto a él, oMvez-as de la Riva hará
sus cálcuÍos,y concretará los hombres quo han.de entrenar a la
selección Española formada por Jzaguirro#
El procedimiento,parece bueno.
se descansa en la primera división de Liga,y sus mejores juga¬
dores deOican la jomada a ir forjando lo que un dia puede
ser el Equipo Nacional»

Critica y publico, han de tener ahora un simple papel de
observación. Y conveneria que una y otra ,me apresurasen sus
juicios en evitación de pugnas partidistas»

La labor del seleccionador y del preparador es dificil. Muy
difícil, por lo tanto, consideramos inpinidente todo comentario
capcioso y todsi opinión interesada.

Tamos a calla r todos. NO se alee ahora también, guirigay tí¬
pico de opiniones, consejos, orle ata ci ones y geniales ideas, que
ha formado siempre,(para desgracia del futbol español), la
corte de los milagros en tomo al trabajo previo de los selec¬
cionadores.

Las opiniones requeridas,surjan leales y sinceras .los puntos
de vista de la critica,expónganse parca,ponderada y objetiva¬
mente»

Y el ambiente de la afición en Clubs;, peñas y mentideres fut-
bolisti eos,fórmese con el tono responsable y trascenôente que
requiere la tarea que todos nos hemos impuesto. Hay qUe lle¬
var el futbol español, otra vez, a las cimas gloriosas donde
un puñado de hombres heróicos lo asentó con aquella añorada,
«furia" exenta de mer can ti li ano, de pequeñas pasiones y de
egoísmos comineros»
Entonces, cuando había nLKiitas menos medios eoonómioos.España
logró renombre y respeto internacional,porque el corazón y el
amor propio de los jugadores fonœiban el motor que ponía en
marcha sus máaoulos y su entusiasmo»

En aquellos tiempos,ertfcica y publico eran "diletantis",como
los jugadores. Y poniem; en juego,también su afición pura y su
esfuerzo. No oreemos que es mucho pedir que unos y otros y

s r :: - todce,imitemos a,'aquellos maestros,y nos comportemos con arre-
? ' ' glo a su hermoso ejemplo»

Es lo menos que podemos hacer en honor suyo»

GONG FUERTE»



LOCUTORA

LA LITERATURA ESPAÍÍOLA EN EL CINE.

DISCO; LO CANT DEL TALEÍC-XX
(BRETE Y FONDO)

LOCUTOR

La fuerte universalidad de las novelas de Blasco lbafíoz,sin
que por eso perdieraü sua perfiles ibéricos,le concedlé el
anhelo que alberga todo escritor; 2¡1 renombre internacional.
Otra satisfacción maycsr le cupo al fsmoso novelista.Ter como
sus personajes adquirían forma y vida para reproducir en la
pantalla las escenas que é-1 escribís ra,por ejemplo en *%oa
cuatro Jinetes del Apocalipsis"•

Blasco Ibañez dejó una novela corta corta en que explica la
sensación que le produjo el ser prosentado a los protagonis¬
tas de su libro "Los enemigos de la mujer".

(PAUSA)

Pero la muerte le privó de repetir ahcsra esta satisfacción, pue s
Blasco Ibafl0Z,lo mismo que Dickens,tenia entre todas todas
sus novelas un hijo predilecto y este era "LA BARRACA".

(PAUSA)

Destacan entre toda la producción de este novelista sus obras
de ambiente valenciano que mas contribuyeron a orearle un re¬
nombre europeo,y sin duda,la más lograda entre estas es "LA
BARRACA", que en su^ dia produjo 36 pesetas de beneficio.
"LA BARRACA ha sido llevada a la pantalla mejicana,y se dice
que no tardaremos en verla en nuestros salones. Resultará
interesante ver la interpretación cinematográfica de la mas
valenciana de las novelas de Blasco Ibañez.

El secreto está en que los mejicanos hayan llgrado dar con
el ambiente ôe aquella Albufera misteriosa y barroca en la
que el popular "Pimentó" limpiaba su escopeta lo mismo que
un Eaid.

(PAUSA)

Porque la interpretació n cinematográfica de la literatura
de Blasco Ibañez,desde el punto de vista español la ccmpro-
baremos en cuanto Rafael Gil realice la proyectada película
" Mure Nostrim" basada en la novela de este mismo titulo,
del famoso escritor valenciano.

De la que seran principales interpret0s,Maria pelix y Anto¬
nio Vilar.

SIGUE DISCO i^TA EL FIN
2ILÛFCN



LOCUTORA

Y, ahcra, trea minutps con ISSA JOEKXXZSX PBRjSIRA.
•

LOCUTOR

La roz de ISSA PIRBIRA siempre es graba,? no es cierto?».•
pues vamos a escucharla en su creacién: «TENGO CELOS IE TIf

DISCO; TMGO CELOS DE TI.

(CíMPLETO)



LOCm'OEà

Tiena Baroelona, via T'ayalelo,

SIKÏONIA
fBRE?E)

LOGU'JL'OH

Ofreoiffiiento àal espeo"iíJíoulo Saps Johaa

DOS DISCOS BE '«MEIiOBIixr. BEB BATOÏO"



LOCUTOR

Estamos ofreoiendo a ustaâes eL programa RADIO CLUB,
UNA PRODUCOI QN CI D PA RÀ R.éJ310 .

LOCUTORA

Esta programa lo emite todos los dias RADIO BARCíSLüKA
partir de las tres de la tarde#



DISCO;

LÛCUTOH

OCMO m LO CONTARON

FOX MODEMISBáO.

LOCUTOm

3Ô âlcje que*...

LOCUTOR

R©cientemente,m?.roliaba por una carretera âe noIi.ywood,guian¬
do ai automóvil a velocidad de TAjrtgw vértigo la bellísima
actriz jeaaette Mac Donald. Un agente de circulación la detuvo
en plena carrera y cuando sacó su libreta de notas para denun-*
ciarla, jaanatta se lá quitó de las manos,estaapó en ella su
autógrafo y se alejó radiante con su mejor sonrisa en los la¬
bios.

DISCO; UN VALS

LOCUTORA

• se dice que«...

LOCUTOR

El^dedo mas fuerte de la mano es el pulgar. Hasta el punto de
que él solo tiene tanta fuerza como los restantes dedos jun¬
tos.
Si no lo creen ustedes, con baoer la prueba...pues ya esta*

DISCO ; SARDANA

LOCUTORA

se dice que...

LOCUTOR

Que el genial gintor catalan joaquin Mir,dijo aates de morir,
estas maravillosas palabras:
"Quiero que me entierren en tierra sagrada...debajo de un ár¬
bol al que vengan a cantar los pájaros".

SIGUE DISCO
(MUY BREVE Y FUNDE)

LüCUTORA

Eso se dios por aJtií....

LOCUTOR

Y CCMÛ ME LO CONTARON...O S LO CUENTO.

IÍ.GONG FUERTE.



UüGXJScm

Bueno, anlgo Gerardo ?iw le parece que o« liera de correr?

ammx)

lA Tarl***puea***oael,oani«**»30ii tree 7*«*ajfo; mui
poâasaoe dedicar cuaeatro IXoal de ho7 a un xiltao nodemo*

7asu>e a ofrecer a laa «ceraaSiî* de radXO (&MB, el fox*«*«

{ 3L QjKS OrSUHDO)
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B o L s R o

BOUBRO de RAITEL

fBREVE Y FÜMDE)

LOCUTOR

El simpático salón de te BOLSiRO en su afán do ofrecer al publioo los Uto joras programas lia montado el «sholls" intorna- Iclonal BLANCO T HlGSîÛ ®n el que toman parte las figuras masdestacadas de la canción y el baile.

SIGUE CISCO Y SE PIEHIÍS.

LOaTTORA

En el megaifico espectáculo BLANCO Y NEOïK) vivirá ustedla sensación de fallarse en uno de los lejanos clubs noorteamericanos cuyo ambiente cosmopolita nos encanta y divierta. I

LOCUTOR

Podrá admirar en BOLERO a MARIA SEOOVIA.MáHISá.PERLA DELEVANTE, INEZ GAVAN0UH,l8 cantante que na cosechado losmas fervientes aplausos del publico americano. '

LCOlïTORà

vea en BLANCO Y ÍÍEGK) a las físmANAS M0NTXJ0,MARIA DELCARMHîî MAGIA, y Iñ estrella LÜISITA CALLE*

DISCO ; BUGUI-BUGUI

LOCUTŒ

SIGUE DISCO

En el sorprendente sholls internauLoual toman asismismo par .te los grandes bailarines amerioanosi de color POPS AND LOUI#el saxo de fama mundial don Byas y el excepcional artistaCHARLEY.

LOCUTORA

Todo ella está amenizado por las orquestas QLOiff's KINO vSEYS&ON con su cantor GARCIA PASTOR.

LOCUTOR

Todas las tardas de 3 y media a 5 SESSION amenizadapor las Orquestas Glory s sing y Soysson, con pops and Louie,Inez Cunvanouh y den Byas. Recuerde usted salon de te ,BOLERO

LOCUTORA

Bolero,está en Rambla de Cataluña 24.

DISCO: BOLERO
(BREVE Y FUNDE)



n"'a

RiíDlO oim

IiOCIB?ORii

A coatinuaoiín, eefloras oyentes, ofreoetaos a ustedesla adaptación radlofo'nloa de un cruento de Aricedlo a-▼eroheaico, titulado
DIfiCO: ""MBmimO" DS LAliO

ÍBSEVíS Y HJÍÍDE)

GI^BDO

Bueno, Pepe, aquí estaraos muy bien, pero ya son másde las dooe y laañana hay que mtidrugar. Ahora oadauno a su casita y a dormir en paz,

LOCUTOB

Muy bien, pero no olvides hacer esas gestiones. Hayque enterarse de los ditIrnos precios y hay que ver alcorredor para que diga cual es la oomls irfn,
GBiUKBO

Be 8 ouida, todo quedará heoho roajESana mismo, Hos pode¬mos ver por la noohe, aquf, en el oafá,,.^

*

LOOUTOR

Ho, por la noche no, qu© tengo oompromlso. Podremosdejarlo para pasado, al mediodía, en el despacho,
GERARDO

Lo malo es que pasado laaüana yo estará todo el díazuere. xendremos que aplazarlo para el otro,
LOCUTOR

No, no, no, no,,. Eso es demasiado tiempo. El asuntono puede demorarse tanto,

GER^DO

Pues tu verás lo que hacemos,

LOCUTOR

¿Ibr quá no me llarnts por teláfcno? Total, para dar¬me un i^r de olfras. Yo estará en oasa a partir delas siete. Me telefoneas y en paz,

GERARDC

Eso es, magnífloo. Dime el ndmero de tu teláfono,
LOCUTOR

El íí7—8—26, Apxíntalo,



GEHÁfiiíO

¿Àpuntarlo? Eso sí que no. l?ues estaríaoos fres¬
cos si tuviera que andar apuntando cosas tan sene 11-lesl Yo tengo una «aeraorla Imponente, ïotal, unniímero de# telefono, ¿Has dicho él 57-4-26, no?

LOCÜÏOH

IHo, hoojibrel SI íí 7-8-36, Cuando yo digo que seríaBle jo r apuntarlo,.,

CSRilHiK)

ÍHada de esoí El 97-8-36, Si es faoilíslrao. El ■
97—8—36; el 97—8—36, í-Lo Ves? Ya no se me olvida.Si estoy aoostumhrado a recordar cosas mucho más
complicadas.,. El 97-4-¿6,,.

LOCCTOH

lEl 97-8-361 Ya te has equivocado, »

OERAEDO ■

¿El 97—8—36? ¿Estás seguro de que ese es el námero
que me dijiste antes? ¿Ho te habrás oonfhndido?

LOCUTOR

lEo, hombreI ¿Eo voy a saber el niímero de mi propioteláfono? Si tu mismo lo has repetido bien varias
veces,.,

GERARDO

Sí, sí; te oreo. Lo que pasa es que resulta-un ná-
mero raro, lío se retiene, no tiene cadencia, Téro
por eso no haco falta apuntarlo. Basta con recurrir
a la mnemotecnia,

LOCUTOR

¿A la qué?

GERi^DO

|A la mnemotecniaI ¿Ho sabes en que consiste?
LOCUTOR

Bues, no; aunque me dé vergdensa,

QiSRARDO

Es muy fácil. La caaoaaotecnia es un sistema mediante
el cual buscamos referencias de unas cosas con otras
para ayudar a la memoria,. Verás, voy a ponerte unejemplo: supén íjue tuvieras que acordarte para algode la calle de Los Cisnes, ^dfías confundirte ybuscar luego la calle de i4>s Gansos o la calle de Los



' mmQmm

P»i,os, iSntonocs lo que fijas eia tu csemoria es La î^u-
lova. La PauloTa "bailaba "La muerte del Cisae", Ya no
hay confusián, Y es auoho laás fácil recordar Paulova
que Cisnes.

LOCÜÏOE

íii|ál Muy ingwaloso, Pero ooa los números...
GïïRâHLO

Con los números, igual. ¡Cuando yo te lo digo! Yamos
a ver. Has dicho que el nú>ï»ro de tu teláfono es el
04-ÍÍ-16.

LOCUTOR

|E1 ^î-a-SôI

GlSRiiSLO

Eso es, Sjcaotamente, Bueno, ahora se-trata de recor¬
dar "la priüMsra do las tres cifras: ^7% iEo fue el 97
la Guerra de los Boers?

LOCUTOR

No estoy muy seguro, pero oreo que fue el año 2.
GSRÁKLO

¿El año 2? No importa, si fue el año 2 estamos salvados
Basta con recordar la Guerra de los Boers menos olkioo,
y salen 97. Esplendido. Clnoo... Los oinoo dedos de
la mano... ¡Estupendo! La Guerra de los Boers menos
los cínoo düdoB de la mano, ¿Yes que sencillo?

LOCUTOR

¡Senolllísimol

GERARDO

Yamos ahora con la segunda oifra. ¿Cuál era?
LOCUTOR

Ocho •

GERARDO

Ocho, Sao es; ocho, Puea... los dedos de las dos ma¬
nos menos dos...

LOCUTOR

. ¿No serán muchos dedos? Mira que luego te oo'nfhndirás.
GEíUjiDO

Tienes rasán. Haremos otra cosa. Mi ohlco tiene aho-



1—4.

afa siete años, AY el tuyo?

LOCUTOR

Tres •

SERAHDO

Paes ys está, De tres a sléte, ven cuatro. El doble
son ocho, De atôâo que basta con acordarse del doble de
la diferencia entre los años de tu hijo y los del mió,

LOCUTOR

Me parece que eso ee está complicando muelió,
GERARDO

INada, Jaombrel Ya lo verás, Tamos con la tercera ci¬
fra: ¿^6;

LOCUTOR

26,

GERARDO

Eso quise decir, 26, Yo tengo ahora 41 años, si quito
cinco,,,

LOCUTOR

IIDeje ya'los años! .

GERARDO

Bueno, sf, mejor, 36 son los dedos de las rbauos y los
pies de nosoWoe dos, suponiendo que uno íUera manco,

LOCUTOR

I .¿uá atrooidadi

GERARDO

S£, hojBbre; oso daría 35, más la nariz de uno, 36,
LOC.TOR

AY al otro tambián lo dejas desnari'gedo?
Q.®üíljX)

Bueno, busoaremos otra cosa; El 3 es la mitad
del 6, tres son las potencias del alma,,,

LOCUTOR
i?

Mira, dájalo, ·,··,^r,.v·
GEHiOlDO V . fv ■



i. -5-

AAhoara fj^ti© jra oasi está? îDe ninguna imsnera! ie pyl~
Doera idea es la buena: mis ados, ownos... menos...

LOCUTOR

Menos Xas oinoo pa.rtes del mundo.

GEÍURLO

IJustamente! iYa está todo sesueltol ¿Te das auenta?
Ahojía no lia;^ maneia de que me olvide. Eálo tengo que
rooordar la Ouesra do los Boeïs, los dedos de una ma¬
no, la edad de tu ehioo, la del aio, le rala pyopla y
las partes del mundo, !BeñoillIsimoí Puedes irte a
dormir tranquilo. Xledana, a partir de las siete, te
llamará por teláfono o tu oasa...

BISCO; LüBEEISTO
(BillTB Y jPOHBO) "

LOCííECEi.

Y una semana despuás los dos amigos se encontraron en
la calle,,.

BISCO: SIÛUE Y i?UIíBl,

LOCüTOa

IHofiibre, ya era hora de que te echara la- vista encima!
Aim estoy esperando tu llaniada.,,

CI3RaEB0

Pues yo bien llamá. ¿4uá culpa tengo de que me dieras
el ntSïero de tu teláfono equivocado?

LOCUTOR

¿Oámo equivocado? ¿A quá luímero llamaste?
OKHARBO

Al 8'á-4-45, el que tu rae dijiste,

LOCUTOR

JYo que ^voy a decirte semejante cosa! iBetnSa lOool
¿Be quá dl&ntrae te sirviá la mnemoteonla?

OMARBO

IPero si fue con la ttwissiiiwtinnriar mnemotecnia! Prime¬
ra cifra, la Guerra de loe Boxers, del 84, y conste
que lo miré en la Encldiopedla, más los dedos de una
mano...

LOCUTOR



-6-

iOdinoî '

aïïRüiiiX)

S«guu4a oi£ra, 4; la 4ifd7enola entre la e4a4 4e tu
hijo y lu del lalo, Y tercera cifra, 46; ml edad máe
laa cuatro partea 4el Mondo,

LOClííOR

fDlos bendito! tü&s ouatro partea del mundoI ISi son
cinco i Y no eran m¿a, aino menos, y era el doble de .
la diferencia de eaudea, y no era iñ guerra de loa
Bo2:er8 sino la de los Boera,,,

GERARDO

IHijol ¿4Vié quieres? Una equlvooaolrfn le tiene oual—
quiera,,,

LOCUTOR

lY el negocio lo tiene tUBíbián oualoulers menos noso¬
tros! Ayer me enterá de que ya este todo vendido,
ÍMe has fastidiado bien con tu dlohosa mnemoteoniat•

GOSG

LCOÜTOEA

Han oído uotodee la ¿idaptaolrfn do un ouente de Ark&-
dio Averchenlto,



 



TA MTPAMTU FANTASIAS RADIOF.AA MIííANSA jueves 16 -10-47
MOuSHNA UHBAITIZÁGION ALBABROSA*

5 minutos

SBITOKIA: LA 5áAlANA de Gríeg
( BREVE Y SE PIEBDE POCO A POCO)

LOCUTORA

como en jueves anteriores,la MüDEFaíA URBANIZ^d^OION ALR®RROSA
les ofrece una estampa vivÈda que pone de manifiesto la gran
diferencia que va de AYER a HOY hasta en el terreno de la
vida en el hogar. Y al mi amo tiempo LA MODERNA URBANIZACION
ALBARROSA les recuerda sus esplendidas facilidades para que
sin grandes sacrificios puedan ustedes transformarse en
propietarios de una hermosa torro rodeada de un magnifico
jardin.

SUBE DISCO LA ÍMKAKA - SE APIANA

LüfÜTOR

Ayer la vida de hogar en la ciudad,representaba una complica-
Ei6n para la salud"de los hijos.. La aglomeración de edificios
urbanos robando especio al aira y al sol,oreaban en Awurwurw
tomo a los habitantes una atmosfera viciada y perniciosa#

LOCUTORA

por S30 los minos crecían ojerosos,pálidos,propensos a las
enfermedades y tenían el aspecto enfermizo da ios -pre-tuber-
oulosos..••

LOCUTOR

Al revés de mi vecina Maria Rosa, una mucha chita traviesa
y movida como un pájaro.* Gasta una salud foimidable,nunoa
está enferma y se ha salvado de todas las enfermedadas pro¬
pias de la infancia...

LOCUTORA

ti^ue suerte,UDS hijita asit

LCOCTGR •

NO es suerte, es prevención y talento de los padres.Maria
Rosa,no vive en la oiid ady.aatflLq^:s:gii:a'Am:yyK'raMa3i

lOCUTORA

lAh, ya, estará pensionista en algun colegiol.,..

LOCÜTCR

No, señorita, vive en su casQ. Aunque va el colegio hace
vida de hogar., .solamente que, cuando Maria Rosa nació, sus
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taaiáó oi îicl«rto is adquliir nu aagnlfioo
tsrr^iíO Cü la üOieïKA UíBASISAüXOlí AIBAHROSA, aprovechas»
ôo las taûiXièaâea que asta Urbaúlaaelda propoïKîioDa»

SUBIS Uisac "LA MAIilUîir - S"i8 Mlàl·lA

hoœ'^CMt.

Qoa &l pe^ de boo pelotas*..•«

LOCtîïÔîi

Sxucto* Ooa «1 de &00 pesetas aeHaaualea, le eélfloaram
ei ôh&iet o torreelta <|U© uaied elija a su gusto» s
:ë;sto í'uá lo que hloier-on los padres àa Maria Hosa»
Y claro,uae ras la torx'<$ PclTiaada vivleroo ea ella todo
ei ado,porqué como lA tJHSÁKl^AOÍOH AXSAHaOSA se halla tas
oerqîîitu ds Bíircíiilüua.*•

iiicrjroriii

claro,mo os difiirli cisapl^iriusilautp. oQurs to^o cuaaâo hay
uaa auüiaiü aveai4a asfaümda qîie pc»riaiia '»! hacer el viaje
ea aochc»

LCCUÏŒi

Por eso Marta "sosa es^ixia uesía-wllla 3^ utaa, h©rmüaa,@etu-
diosa y que aurica esta snferafc»

LOCUÏOHi

Hacitraliicato qua iiaoe alguaoifc alio», esto liabria aldo mes
dXiiciiypcr-^a si crearse ua hOiá-Ac en pleao campóla la
saabra ce iierîiujsos piiiartas ^ rt>d€<aco de todas las oofiieclida-
dea apatüaihles.sülo sa hallaba, al àloauce de loe verdada-
ramenta capitaliatas»

12I3ÜT0H

31, si, ya supeuemoa que loa pepas y c.aaas de los aide»;
da'jU;aau©iio«,pâiidos,ejarosos r qu® ouda quince días estaban
oaíeimo», ao oncontrabna gusto ©a oX triste aspecto de sus
vôstagoe,pa3ro..,,iîc^, es los hof^aro» donde este hecho oou-
rr#,ya pued^m los pefíres sótitlrí?® ua poípo asa responsabiii-
a&dof! pt».' olio,,.»

Xdí^Tom

Los niho» quieren aire,sel y eapboio para disfrutar* pida
usted a la MCBíIRKA íiHBiííXS^CIOfeT MàlàRmaÀ Plaza ddl peso
de la paja a«m©ï« S • teleíoao Í-»d-S*«7«-8, que pongan a su
dií^Oííiclóa un agente que les lleve oa coche a vi altar la
üEBAHI ZÀCÏCÎÏ ALB.6irEîO£;A»

LOOUïCíJI

MO las costará ni un céntimo, y en cambio jteudj-on ai guato
da pfirser el die ©atrs pinos y bellos paisaje® y comprxíbar
que ea iJLB&íÍHOSA es dond^í m î^lla la salud j folialdad
de sus hijos, compare la vida que llevan en la ciudad
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eooQrraòoe «rtt.r» ouetro y 0I qu© puodaa corretear
por esto» esp«aílO!í0 3 jue^r t'Q estaa magnificas

'

pXstae àe taais^esoa oaapoa de futbol,diwrtlrse en la
piíitfe de< patines y cnepotèar ©n la piscina..

SÍÏ3Ü DISCO ï
^CQVTOK^

T I00 éomiûgpo, CO t®i3 ugftod. sus M Jo» podaran oiaapilr
âevotaaxsûte sub dabereo ro2.î|dcsçiiî y a-tatuar a laa practi-*
esas ©»pirtt«,i€lee,pcjrque ©n >iï,B/íïlRO0it uíIjbio podran aaiatlr
a la s® «ta ,,^iisa»

XOOT'í'OH

ï" en iá MC'Du líRB^XSACXO^' bay agua
potafelvfe eoc &iíU0daacis.4utcs d© TSíivsr ©1 terreno se caaa-
iisaaroc l&e s «n ests hermoaa üR3¿lílZá.CIúH y la ¡s.lsma
agua qa4i b.sy en Barcsoloaa la tiene uateá en AÏJBÂRFiOSÀ^y
tan sbuftdsnte que puode oi3tí?,r trsuiiuilo referoate a todas
sua aecesidsdua MBtonloa®. po-Sxá îkiûbiiara©,poàrd baiia.rs®
a agua «etíl asasuraâfs.

hOQVWMA

no olvide puás iaij uaiaií de 11 íàqj ot^âhiâàaiôêî
A13Áltóís8¿ ,i?ituí;a u«l Isso de la paj© g, tele^no
1—4HS"-9—i3«

lO-rJTOK

sus Mjos^debes ser dignes de HCf,fuertes robustos,coa
oolor^ de sabid,aos múaoulcs detscrtístass, gracias a Tivir
linara do lu cioáíiu sa la MDiJuíRlU DmîîIZdCKM ilBiHHOSA,
oofiio la ^udu Maria ho sa vive y donde oreoerd oosio una
mas de las hermosas floras que reinan en aquellos para Jos,

luOuïOiSâ

Ml ÁTSH eon eu^ îcconodiciaiâfMi de vivir en la ciudad,per
la fusrssa de la situación, fea dejado ya d© ser.

hú·OJ'Si^^

pal® coíiiprob&rle no ti «na usted aas que telefonear al numero
plaza peao de la Paja nuaoro 2. MOISMA

DHBlSírZAGIGSí áLBARHOSl 7 quedará convoneido* de lo que deci¬
mos danGPt de que de A HOT va un abismo.

howmm

3eñorua uy sait»s,recuerden ®1 proslMO jueves sintonlsar a
esta metías. feora,la UQQ&¡mA VmmT^Aíitm al.BMROSA que leshablará de ATKH y Bsy deads este miorofonô.

DISCO: MABCEÀ ALj£!mit«
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i·lfil.- Han continuado los campeo-.

guayo Juan
segund o ,

aac ( OHi ■*

8.- Buenos Aires, 15*-
natos Panamericanos de atletismo^

Eri el salto de altura, el brasÍN^ño Gera'rdo Olive ira ba con~
seguido frantiuear 14-, 97 metrosj segund^VXarlosTera, oon l4,60;
y tercero , Agmund Java (Suècia) con 14,0?.

En la priiaera semif inal de los cien m

Lopez iguala el record mund-al con 10 s egunaos 2.]^
Santiago Ferrando (Peru) en 10 SAO, y tercero, Oarlog
le) con 10 8/10,

En las pruebas de natación, el bí itan ico fíoy Homanl. ha
do el record sudamericano de loa dosciento s metr os brazo, en 2
nutOs 40 segundos 9/10; segundo, ütto Jordan (Brasil) endos minu¬
tos 44 segundos 6/10, y tercero, Espejo Perez (Argentina). .

En cien m tros libré a, Sergio Éodriguez (Bras A) triunfo
con un minuto 9A0 , segundo, Canton y tercero. Jaime Molina.-AIFIL

. Vifï -

r--
9.-Los Angeles, 1$,- a^aI»- AÜr^e^o Eacob^''^-^ Jií^-44rO®

ha derrotado a jimon Tergara, por fuera de combate técnico a ios dos
minutos, 55 segundos del primer asalto,-. Alfil.

10 - Mejic® , 15*- Alfil.- El equipo norte amer icano-me¿i-
csno armado por Mary Arnold Prentiss y Armando Tara gano el campeo¬
nato de Parejas mixtas, mientras ;que el campeonato de individuales
se disputa entre Frank Parker, Francisco Segura» Jaroslav Brobmy y

Armand® Vieira.
El norteamericano Maylan elimino al cubano jose Aguec o, por

6-0, 6-5, y 6-4.
Tie ira jugo iD.a™ií:Acamente derrotando a Gustavo Palafox,

uno de los mas destacados valores mejicanos, por 6-2, 6-4 2-6 y

6-5.
Prentiss y Tieira vencieron a Beverly Naker y Eddie Koylan,

norteamericanos por 4-6, 6-0 y 6-4.
ânzBxiasrKSxSixz 'Sas 9óa

Frank Parser elimino a Üt Eacl OogîbII, por 5-6, 6-3 6-4
y 6-2.

Pancho Gonzalez (norteamericano gano a í?ladimir Oernik (Oh.eco^
eslovaquia) por 8-6, 7-9» 6-2 y 6-1.

Francise» Guerrer® (Méjico) derroto a Slack (înAaterra,P»n
6-5, 6^, AlfiA

«
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.%- MáSftJIí, 15^- J^ft-pí» pfi 'Btrictps"'? «s loa cfirap® ûo#to s o» arfes—
llaoofi' ^ liûcksy aoiï.rs ^U0 coía^tisíí*'^® « cel ebTikBisM# pri^ci"-
.iB«j3ffl&£> to, «© .ItóllaB ioacTltos-^ôs àlgaiécimfi «q¿LÍp««# ■ ' KÜ

.™ Piei.2îfô13a catftgOfla*- :<;?á^"-- >■ -

Clab <ie c*spo# aotuél cemÛ^ï 4-6Híico a^j^^ípia, j^ugos,
saoioe, áuwloT, Caiaiooa^ ^ §l»ái<«i1fos^^^C.olegÍo^^y
H*S •lí»¿-ve taitífBdL»»

,; "Seg watís cat©t
CXab S» c«»®o, jtSLátítco-a'á Haáiíiá, 4T?goa, geoioiî, ^liw^

^«■«l'^Itiatitairo.HfliCiQoal-'^'de ¿-t»evlcl&o, B*|T. $io41catoa, S#<yreta«-
"Pia G«n®«*l, ^asdá(?ocié - |80üc¿Loa, 2 "¿5 0<íleaea HlpÍ0i^spi4<^*t
H«i«I yac* 13oivev«itaí?ía,\,,^^t'

v .5¿í.''X> V.-'.-r'

¡íl·v -V ■ »

. Cato® y Bôsià?>-©cia\^HcBO«loè,>-'iiîJ*n^

p^-pa ol âe 'hQQk^ aobtse pstiiata, ss feats ItsaçTít oi

S*"5i»i¿í itlátíco ■dií,.^,3chflá, 2fe.p-O-EtlV0 flllÊ,.. ¿'Vîï^td.eB,

-■ v •
. ■is!mi$gm
■f'MTSMk

*v4v,-"

4**- S!?yiLIi4, X5*^||Sb Ifea pvgefeaa iSk loa oeiq^seettatea da
teoia: o-i»ga«ijaíáo» poif •#! Tm^d cliifer^ aa^íiép áadlo.-la'Hoí-'j

■" " ■-í'^" - ' . » -■■i^íwí ■ rújí ■. '■'■ : ^ '
pfiB®aa del twiunto âo Xa pft-ae-J* OXaoô''^att<ïb^Zf^®» âobla®,jqi» s
«liïstïié a la favorita î8srn*-clav®i?o^3BBRli^

aï*iV

-m m ^^Px54 ■ aañhfc áaáo 1¿
aalid» a loa corve éoraa ^ la v Tirita cXcllata a 1» vegi So v#-^

letjoioua-i ovganiaaáR potreî perlS^l
ácre&s quo tojaaroo^pa'^# e© la feats aalído ado 23«
asae&llf leeciSo de uoo^^^jOetlraaa vduotaHa dç otro. Loa
toa Bmrchs« Jfead« ^soAa*«4l^Ife*

?».-

i'^^-'.V--v Ss-"^

■

*•♦■•„.

-ïa

S^vàâft- :

, 6»»--JaSiafts<ppt9r"-'i?l «jcttesBo -dsl itl#l CO» 0»l»s», no-pôTÊvé
dosploaatae a IjaiNtil io gtafwc"^
<aái|ipaa« ?e7!p^co^^»^riOB4o^i quo l»«i<msdo« cuooto P i
ooa, -so fee sddo avisado.-"^© aoatlIîuclSB âs^^aiega, a«èü»
ooticlaa» Bll^o· ^as'ba al laomaoto, loa paasalaoeiâoaâoa del
CO» «on Bilbao y Zmvv»
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¿Irá de veras esta ves?* Ho son pocos los qsa se hacen esta pre>-
gunta ante la nueva noticia -puesta en eirculacion en el dia de hogr- de que
va a construirse on velódromo en nuestra dudad* Y es que se ha didâio ya taj>-
tisiaas veces los aÍ8ao« esto es» se han construido tantos y tantos velódro¬
mos, Imaginarios, claro está, que uno no puede ya menos que sonremirse, esce
/ticam^te, cada ves que un nuevo proyecto de velódromo pretende centrar la
atención da los aficionados ciclistas*

Esta vea, sin embargo, parece que va da veras* ¿Que también en
otras ocasiones hubo de decirse le mismoTi Cierto* Sin «abargo, es justo co]>-
venir que mm. muy pocas asnata veces tuvo el proyecto de construcción dd un
velódromo tantos visos de realidad como ahora« Y una prueba de que laa cosas
parecen eatar enfocadas por el mejor de los casinos es que se cuenta ya, en
fixme, con los terranM, extremo éste de gran importancia* Be importanda car*
pital, diríamos, puesto que multitud de proyectos anteriores vieronse frus¬
trados precisemente a la hora de hablar del eaplasamiento* Se cuenta, pues,
con los terrenos, y, -también, con algo síás, da ho menor importande^ eon eH
capital necesario para acometer y llevar a buen térm^o tan costosa empresa;
B1 capital se ha reunido gracias a la dP03?tadon de un grupo de aficionados,
cuyos nombres hemos de mantener, por ahora, mn el anónimo, pesro que no habre¬
mos de -bardar mucho ma hacer i^blioo* Aunque no sea más que para que los afi¬
cionados al dclisaoa -esos sufridos afidonadoe que ja
tanto iMiMsansiui han suspirado por el dichoso vailódromo- sepan m quién o quie¬
nes han de expresar el máa encendido testimonio de su reconocimiento*

1 Barcelcaia va a contar, pues, por fin, con su vélódroao*' Y auzw
que, como decíamos, todo parece indicar que esta vez irá de veras, sigamos
haciendo votos pax para que miKt tagas lal Hd fa'ias yt"" baajimaas irtaa x 1 aaaa fcamj.
■■aiiaaü íaianHii fassaasMim el pr^srecto de ahora no sa malogre**^

k

\
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CataluâA tloM ya designado el equipo que bábrá de zepresenàar^
la eu loe eampeonatos de Sspada de boxee asateur que se disputarán en breve
en Madrid» í>iche equipo quedd fcunado después de la reunion de preseleocion
que turo efedto anoche en Brice» cuyos anialhsiisi eonbates dieran slnalgaiwEte
los resultados siguientest Wtlli» Hoiiasi Gonzalvo vencié a Lomant L·Lgeres»
Gual a Pehretri miltasa 1^1t«cs» llbars a Bel Canpet Tillapalana a Casabayós
Medios» Bona a lolqiiii Medio-·fuertes» Biana a Seirrai moscas» Luis Martines
a Campeny{ y gallos Bill a Bil#» Todos los combates ss resolvieron a los pon-
tos* SI me^cr combate de la reunion lo ofrecieron los moscas Bois Martines,
campeen de Burepa y resienta gsnador d^ Guante de Oro de Chicago, y lú. matar-
rcnéa CampezQT* Sste» ^oon gran valentia» opuso una tenas resisteneia a Marti-
nes» quien hubo de emplearse e fondo y echar mano de tedos sua recursos téc-*
nisos» que he son pocos» como demostré anoche» para "iitihasrm sacar ventaba
en la ihntuacich* Bes danés combates» sin alcanzar un relieve extraordinario»
resultaren entretenidos» sacándose la deducción» al través de los mismos»
que nuestra region cuenta con un aquipo excelmbe» que puede dar mucho jue¬
go en las préxinas competiciones nacionales*

I Sl·
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Siguoa. los preparatiTQs para el gran partido de selecciones que,
como es sabido» tendrá efecto el prfnrlmo doraingo en el campo del Ecrpañolri Ma¬
ñana por la Mañana tendrá efecto un partido entre probables y posibles» a carr
go de los Rogadores en principio pre-seleccionadoB»' T decg>ués de este encuen¬

tro» en el que el seleccionador regional» efeetuax^ ditersss f—ensayos»
se dará a conocer el equino d efinitiyo que Testixrá la camiseta blanca de la
selección catalana frente a la potente selección española que le será oiaies-
ta* Fara esta nocbe tenia anunciada su llegada a nuestra ciudad el seleccio>
naden? nacional» Ignacio Sizaguirre*

Según una noticia que la Agencia Alfil nos ba servido hoy,

Los demfás jugadores convocados para el partido del domingo»/)

^según una información de la Agencia» son Eizaguirre y Spi» del Valenciai
Bañon y Clemente» del Madrídt Antunez y Araá» del Sevilla; |fuñoz» del Cel¬
ta; y Aparicio» Mencia» Vidal y Silva» del Atlético de Madrid*


