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PR0GRAI5Â. DE "RADIO-BAEOBlCirA" E.A.J.-1

SOCIEDAD BSPASOLA DE RADIODIPUSIC^

•IDEES, 6 de Octubre de 1947

Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlCDIPUSlOî, EMISORA DE BAR-
CBLCEA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenos dias. Viva Prañco. Arriba Es¬
paña.

'

- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.
"y

- Danzas y melodias: (Discos)

811.15 COEEGTAJyiOS CON RADIO EACIQSAL DE ESPAÑA:

v81i.30 ACABAR VDES. DE OIR LA BMESIÒR DE RADIO NAdCRALDE ESPAÑA:

- "Clase de idiosa inglés», según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, yna cargo de un Profesor de Belpost.

8h.45 La voz de l'oti dal Monte: (Discos)

9h.— Damos por tercainada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIQDIPÜ-
SlCœr, EMISORA DE BAROELOJA EAJ^l. Viva Franco. Arriba España.

•'.I2h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSICR, EMISORA DE BAR-
CBLCRA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenos dias. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO MBÎDECROLCXÎICO RAdCRAL.
Xd2h.05 Divulgación de la nueva emisión femenina de RADIO BARCELŒA:
vl2h.08 Disco del radioyente.

>Cl3h.— Tonadillas por Estrellita Castro: (Discos)

Xl3h.l5 Bfiario Visconti: In^resiones: (Discos)

^13h. 30 Boletin informativo.

yi3h.40 Orquesta zingara: (Discos)

'13h.55 Guia comercial.

\l4h.— Hora exacta.- Santoral del día.

>14h.03 Variedades radiofónicas: (Discos)

-^14h.20 Guia comercial.



- II -

^ 141i,25 "Los Euiseflores del Norte": (Discos)
•

1411.30 CÎONEOTAMOS OŒ EADIO NACO: QNAL DE ESPAIA:

•> 14h.45 ACSABAN VDES. DE OIE La EMISICN DE EADIO NAdaUL DE ESPAlÎA:

- "Pequeño concierto americano", por José Iturbi: (Discos)

14ii»50 Guia comercial,

C.14íi,55 Antoñita Ooloxné: (Discos)

YI5I1,— Emisión: EADIO (XLUB:
(Texto ho^a aparte)

.,15Í1,30 ÜITimS NOVEDADES EN DIS GOS:

xl6li.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOdEDAD ESPADOLA DE SADlODIíU-
Sim, SMISOEA DE BAEGBIC2NA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

„l8h.~ Sintonia.- SOCIEDAD ESPaHOLA DE EADIODIFÜSICN, EMISORA DE BAR
GELCNA EAJ^l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, nn^i buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Niño de Marchena: (Discos)

, l8h,15 Dinah Shore: (Discos)

\l8h.3O Banda Municipal de Sevilla: (Discos)

\X8h.45 Valses vieneses: (Discos)

.,19h.— Sardanas: (Discos)

\19h.l5 Jotas aragonesas: (Discos)

19h.30 CCNECTAMOS CON EADIO NACIGKAL DE ESPAÑA:

l9h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NAdCNAL DE ESPANA:

N- La voz de CarusO: (Discos)

^ 20h,— "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargó de un Profesor de Belpcst,

'2Oh.15 Boletín informativo.

.^20h.20 Música orquestal variada: (Discos)



- Ill -

\ 2Œi. 45 "Eadio-Dep ortes",

\ 2 Oh. 50 Gula cone reial.

20h..55 Sigue: Música orquestal variada: (Discos)

21h.— Hora exacta,- SERVICIO ÎSETEQRCELÛGICO RAvJ CUAL.

21h,05 Microfónicas: (Discos)

21h.20 Guia comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

21h.30 Música de la película "LOS TRES CABALLEROS", de Walt Disney:
(Discos

2lh.45 CCUBOTAMOS CCU RADIO NACIQRAL DE ESPASA:

22h.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIOR DE RADIO RAOI CUAL DE" ESPAÑA:

- Solos de violin^ (Discos)

22h.10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • • • *

22h,Í5 Guía comercial.

22h.20 "LAS GOLORDRIRAS" de Usandiza^a (Discos)

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las,ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy^buenas noches , SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIO
DIFUSIOR, EMISORA DE BARGELQRA EAJ.- 1. Viva Franco. Arriba
España.



V,\V
PBOGRAia Iî2 BÎÎ.aOS

Luíi«3, Í cte Octubre de 19^7.

A ie» i2 il—

DÎSfîO mL

3673

3131

3669

35^2

5169

P. H.

P. 0.

P. Gm

P. 0.

?. a*

^1» '<XmB mxwos GOîiOCXWti** ae Soett®, por Orq. Musette de
Serrsaatmt. Disco sol. por Pilar cusuroll. (la)

^ íi- **0 A,B.^iI^lavKO. HO M» DÎ(fA" de tiuia úo hvmû, p» Trio 0>îmagâey. ^
Dieco sol. por Porrogtiosft. (le)

«iï^r gxi»tET;'i Ao iíúrtell, |«j>r GaiToll Olbboa». Disco
aol. pùr Mmrmdm Porta, (le)

. X¿:— UOíiM.. BMIía" de Oolberg. por Campar, Laredo y TAorei*
PlsoD aoli i^or Sraasto Printer, (le)

Dîi?'.. m TOmmAi.:^S'* Pusoooble, de Tellarla. por. îOja-V
du y su Orq» Ulsco 0OÍ onr Manilla y José, (loi

8^'r7

6^2

1107

P. H.

P. L.

P. 0.

59 3ar.?. L.

132 V. P. i..

;38¿ G. L

2079 ç- a.

'*B.i.Z.Z t'K fiisKS^ VaiS, de «asus .lugé. por Orquesta îiefnon.r
lí.Bco «oí. por Juen T'îllr. y Maria Ciol. (le) COMPH

yj- «C.^'IÎÎH P.iBi, ir: **arehe, £ie Daotto. por Tiao Roshî
bitàoo fiol. por Itarcédea :ilo»- (le)

>{S- ''CM DOrXB PISÎIvBlO m ■/XD.à^^ dâ Herbert, por Jeenatte
Mao Donald y îtelutir BdAy. Dí;íco sk)!. por Jorge y Montserrat. (1;

><> m kmi^ As aió, p^u- IKÍIIO 'IPndrell.'msyo soX
por Pedro Maaaítchó . (io) y.

X^O- "ÎL Cii/.iD ..KR iSLv XRáT''' ¿¿íiràaj , d.© iluríon, pur oobla la PrinoJ
al de lu Bisbal. Disco sol. por Rosar Hlosts. (le)

yxX" "■ ■ ■ r -JCO'O DKZ p.lul30 '- Tula, de Tcting. por Drq. üaywé King
Disco sol. por Lorenzo Puig. (le)

Xll- 'Obertura, de •'.JXK'sr? " do Gluck, par Orq. siaf. oleoo sol.i
por Ketiús. (le)

<913- «poa- , B?.. iPJS» Tais, de Juuii Íitrnuas, por Órq. X?llorm''iiica^
d© Berlin, ülneo sol.'por Margarita, fie)

228é G. 0. OlA

27 G.R. G.L.

- 'MS X3Î '^-îVCrtDO '■'ü FíBSIa'** d© kete-lboy. por Oran Orq. Odón4
Disco sol. 0'JT íitllag;ros y -iigtiel. (le)

xl5~ «L'·aimà ' íi mm'ñiV' d®,.Cinor, por Bande Municipal de Talt;
ole. 0Í3cr> sol, por Dieran te M* de la Roaaleda. (le)



PROGRAMA DE D3BC0S

Lunes, 6 de Octubre de 19^7*

A las & h-

3577, P. c.

3133 P. 0.

3672 P. G.

11^1-0 p. L.

DANZAS Y MÉWDÎÀS

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

1- "^A LUCIA" Pasodoble, de Amann.
2^ "RIO BRASILEIRO" ^%rchina, de Pa z.

. Por Quniteto Tropical.

3-7 "BILE ^UE SI" Ranchera, de Auli.
4-2'^ "GOMO TE QUIERO" Tango, de Canaro.

Par Carroll Gibbons .

5-r^"Mexicq" ^ ( de "LOS TRES CABALLEROS" de Gil-
ò-.:9"Erss fiarte de ml corazón"( ber.

Por Orquesta Duke Ellington.

'-^"chogoclate BaTIDO" Foxtrot, de Ellington.
5-i/»N0 VALE lo qus cuesta" f " "

A las 8, 1^-5 h-

"LA VOZ DE TÛTI DAL MONTE"

130 Ope G.l. 9<"Regnava nel silenzio" de LUCGIA DE LiJJ/IERM00R"de Donizetti.
10->0'Covien partir" de "la FIGLIA DEL REGIÍáENTO" " "

27 Oper. g.l. ll-V"Una voce poco fa" de "EL BííRBERO de SEVILLA" de Rossini.
12- "Caro neme" de "RIGOLEETO" de Verdi.



\
)

PROGÏMa DE DIBGGS
Lunes, 6 de Septiembre de 194-7•

A las 13 ft-

tonadillas por estrsllita castro

1-/''FSA Y "GRACIOSA"»2£ Pasodble, de Kola.-
2->/"AQ,USL ILiDRID" Mazurca, de ¿^arzoso.

l-'^^^GARBOTIN D3Í1L BELE" de Monreal.
I{._XfpORQ,UB TE QCIERO" Pasodoble, de Ifonreal.

5-.X"JUDAS" Zambra, de Quiroga.
é-O'-A LA LIM/i Y AL LBíüN" Buleiras, ae Quiroga.

A Iqs» 13, 15

II.1PRBSI0NE3 DE MARIO YISGQNTI

Brasileña, de Lopez Marín.
è-0"3I PIMSAS EN I.;i" Fox, de Aza.

9-X''B^0 :I GI3L0 AIíDALIJZ" Pasodoble, de Jofre.
10-Ü"ME QUIERO CASAR" Rumba, de Ramos.

11-X"MONGA IIAS" Vals, de Salina.
12~yi'33 ETERNA LA PRBÍAFERA" Tango, de Kaps.
13-Xi'MIS AMORES" Bolero, de '^andarán.
14-:;;)"TENG0, TaiBO" Ranchera, de Tisconti,

A 3a s 13, 4-0 h-

ORQÜESTAS ZINGARAS

Por Rode y su Orquesta Zingara.

lé Zing.G.O. 15->("RAPS0DIA HUNGARA" de Liszt. (2 caras)
Por La Kazanova y su Orquesta zíngara.

12 Zing.P.O. lé-X"GZARDA3" ±BCx3fiïK±XX de Gentner.
17-X"TRISTEZA" de Chopin.

3505 P. 0.

951 p. G.

762 P. G.

3357 P. 0.

1030 P. 0.

3102 p. O.

304-8 P.



PBDGÍUívíA DIÜ DB GOS
Lunes, b de Septiembre de 19^7<

à. las l4- h-

VáBIBDÁD38 RADIOFONICAS

Por Gasas üugé. y su Orquesta.

3399 P. L. 1-X"Selección de "LOS TRS3 CAB^LISROS" de Barroso. (2 c)
Por Jorge Legrete.

3553 P. L. 2-X%v:ATGALIDA" Joropo, de EsjSren.
3--^'Y DIGB POR AHI" » "

Por Sandy Mac Pherson.

7 &' R' 5lÍ'yiÍ.ia" ( VIUDA ALEGRE" de Lehár.
Por Albert Brâu, "saxofón .

P. P. 6-r"P3RFÜlíE" de Brfíu.
7~r'"EWB!îO BALL íT" de Br flu.

A las 14-, 25 ü-

LOS RUISEÑORES DEL NORTE

34-84- P. R. 8-J"L0S BORRAG S" de Anigó.
9^"AL pie de tu PARRA" de Guirao.

A las l4-, 4-5 L-

PBQ,UE&0. GONCIBRTO A^ÎERIGAITO POR JOSlS ITURBI

P. L, lO-fptBLUES" de Gould.
11-'"ESTUDIO VVOOGIE" de Gould.

A las 14-, 55 hi-

ANTOÑITA GOLQ}^

890 P. G. 12-0»IDILI0 EN MALLO ROA» Foxtrot, de Alcazar.
13-0"OAK(1PANAS DE .-íNDALUGIA" Pasodoble, de Alcazar.



PROaRim .DE DISCOS
LBnéss, $ de Octubre de 19^7'

A las 15, 30 h-
PROGRíg^A DEDICADO A LA lUDIACIÓM D5 L.áS

ÚLTIíIAS NOVEDADES Eu DISCO

P

P. G.

Por Bing Crosby y su Orquesta.

C. --H- "TU CATATASTE UNA CííNCIÓN DE AIvíOR A OTRA PERSONA^'de Roberts
,.^-2- "SIOUX GITI SUE" de Thomas.

A

- "DE Eâi» NADA" de Green.
- "UNA P -EGiiRIA LEJANA" de Kapp.

Por Berjaard Hilda y su Orquesta.

P, G, V" 5- "GÎPSY" Fox slow, de Reid. Por Jane
'

^. 0- "QUISIERA SABERL.." Fox slow, de Best.por Bernard Hilda.
P, C. yi- "lîARlâï^ DE B^iHlA" Samba, de Misraki, por las Hermanas Naiij

o- "SOÎiAR EN TI" de Rolan, por Jane Morgan. (Nelly'y y B.Hild
\

Por Hopsier Hot Shots .

P. C. ^^9- "ÎÎE PARTIÓ EL GORAAÓN" Foxtrot, de Drake.
^0- "NO GMvîBIiiS CAB:J.LOS" " " "

Por Roland Peacy.

p. c. On- "LOS BLUES DE MASH- de Ringle,
,-g.2- "ESPERARE" de Olivieri.

■<#



P ROGRAI\ÎA DS DISCOS
Lunes, 6 de <9etubre de 19^7*

Â las 18

NI^^O DB îvURGHaTA

1^67 Andal. P. L. 1-' "CÀRMSÏNSS GBiNAlNOS" de© Montes, ?¡25Z
2-■ "fandáhgos ds los misîidralss" de Montes.

313 andal. P. C. i'TÏMTGS DS LliLîBEJO" Creación, de Tejada.
4-- "LLANTOS. DE SIERRA MORMA" de Tejada.

206 andal. P. L. 5--"AIRES DE LOS MONTES DE MÁLAGA" de Prieto.
6-/"AIRES DS 0C0I7,»." de Prieto.

A las 18, 15 h-

dinah shore

i^-1 g. P. L. 7-^"GLUC GLUC" de -loret.
o-.-"CUERPO Y ALè'ÏA" Foxtrot, de Green.

3368 P. L. 9- "DAÎvîa FINGIDA" de Ellington.
10-v»PO:,V0 DE SSTSELLáS" de Oarmichael.

3690 p. l. 11- - "si yinisras A mi GaSA" de Porter.
12- "TU Y YÛ" de Willson.

A las 18, ^0 h-

BAL^^DA MUNICIPAL DE SEVILLA

78 .ànd. ■ P. G, 13-^»LA PLAZA DE .ESPAÇA" Paso do ble, de Anta.
14---^"SEVILLA TORERA" Pasacalle de Anta.

67 And. P. C, 15-^ "HUELVA-LA CARCELERA" de Anta.
l6-' "CORDOBA-FAÎÎDANGUILLOS DS LUCENA" de Anta.

66 And. P. C. 17-^"GRANADA-FE m CUEVA GRAÍ^TADINA" de Anta. (lo)

21 And. P. R. 18-• "í^íALaGA-FIESTA EN EL PERCHEE" de Anta.
19"·^· "MaLAGa—La malagueña" de Anta.

A las 18, ^5 h-
I

VALSES VI.ENBSB3

Por Orquesta Sinfónica de Minneapolis.

88 Vasl. B, L. 20-^'ACELERACIONES" de Juan Strauss. (2 caras^
por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia,

89 Vsl. G. L. 21- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIMA" de Juan Strauss.
226 "EL DAIiUBIÛ AZUL" de Jus.,Straus s.

* jp Jj.



PROGRAMA RE DISCOS

Lunes, 6 de Octubre de 19^7,

A las 19 h-

23 Sar. P, R.

36 Sar. P. R.

71 '^ar. P. L.

S A R itD Á N A 3

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

1-^»J0Q,UINB3 D'mîÂ PASTORá" de Agramunt.
2->-"IDILI CAPRICCIOS" de Saló.

Por Cobla Barcelona.

3-; "LA GUTüLINa" de Cass i.
4->"LA HERÎ503A .MTONIa" de Juncá.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

5- "EL SEROR ESTERA" de Morera.
b-^i'LES MJLL2S SEQUES" de Morera.

32 Arag. P. G.

23 Ara. P. C.

A las 19, 15 L-

JOTaS aiugonbsas

7-'^"JOTAS DE RONDA" de Perié( porConchita Pueyo.
8- "JOTAS DE BAILE" (

^""PILARAYA NO ES PILaR^, de ^arta.( por Torîias Marco.
10-. "al ©OIvüPAS DE LA VIHUELA" de " (

31 Arag. P. R. 11--"JOTAS DE BAILE" .( por Maria del Pilar de las Heras.
12->i'JÛTAS" {

A las 19, 50 b-

LA VOZ DE ENRIQUE GARUSO

50 Oper. G.L.

679 G-. V,

13-T"Una furtiva lagrima" de "L'sLISIR d'aMORE" de Donizaësti.
lMS>v"BlIa mi fu rap i ta" de "RIGOLLETTOS de Verdi.

15-^^ "A GRANIDA" de Alvarez. (1 cara)



PHOGRiil.IA DE DISCOS

Lunes, é de Octubre de 19^7*

A las 20,te,- 20 h-

:|5'

'í··'f'

lîÎSICA ORQ,U-STAL VARIADA

2632 G. G.

2529 G. E.

Por Hamilton Harty y Orquesta.

lAv fii»reludlo de "SDVAHSTGHINA" de Moussorgsky.
2-^. "EL VUELO DLL MOSC^lHDÓU" de Rimslcy Korsakov.

Por Orquesta Sinfónica de Boston.

2219 G. L. 3-''" anza de las horas" de "LA GIOCON^^A" de Ponchielli. (2 c)

Por Geprge Eskdale, Trompeta y Orquesta Sinfónica.
W "CONCIERTO PARA,TROi£PETA Y ORQUESTA" de Haydn.

"íUidante"y Rondó" AlLegro (2 caras)

Por Orquesta Sinfónica de landres.

2522 G. L. "Manila de "DA CORONA INDIA" de Elgar.
6ó\"Marcha de "POMPA Y CIRCUNSTANCIA' de Elgar.



PROGîUîàA Dïï DISCOS
Lunes, b de Octubre ue 19^7»

■

A las 21, 05 h-

«

MSEGR0F(5NICAS
Por Jininiy Leach con su nuevo órgano.

3086 P. R. 1- '•PASGINACidN» de Marchetti.
2- "BAILE DE LAS CIGARRAS" de Bucalossi.

Por Orquesta Tictor de Salón.

2530 P. L. g^SERSILlTA" de Toselli. (le)
Por Irmas Meireles.

36 Port. P.L. "ALECRB!" de lavares Belo.
5-" "DiiNZA nSL NlfO" " "

Por Orquesta Gallender's Senior.

2^^-75 P. L. 6- "SARBaTaL JAPONÉS" de Basque.
7- WJER PRBíDROSA" de V/right.

A las 21, 30 &-

I·I?3ICÀ nE LA PELICULA "LOS TRES CAB.ALLER03"

Por Bing Crosby.y las Hermanas Andrews,

3081 P. C. 8- "ívíarcha" de Gilbert. (1 cara)

Por Edmundo Ros, y su Orq.

P. C. 9-' "Babia" de Barroso.
10-' "Mexico" de Gilbert.

Por Bing Crosby y Xavier Cugat.
X

3391 P« C» 11"^ "Solamente una vez" de Gilbet. (1 cara)

Por ^aspar, Laredo y Llorens.

35^1 P. 0. 12- "Lilongo" de Gil. (le)

SUPL'EMENTO;

Por Orquesta de Salón.

2583 P. L. 13-" "EL AJíOR REGALA unas ROSAS" de Green.
14--"ROSAS DE PICARDIA" de Grepn.



PBOGRàJvíà DE DISCOS
Mines, é de Octubre de l'#7.

A las 22, 05 h-

SODOS DE VIOLBI

^
Por Yeiiudi Menuhin.

99 Violin. P. L. 1- "CiaciOl·LES QUE .iPRENDÍ DE MI MADRE" de Dvorak.
2- "LA NlfA DE LOS G.aBELLOS"DE Lll·IO" de Debussy.

125 Viol. P. L. > "LâBJHDITO" de Locatelli.
^ "DANZA HÜNGAEU 12 M RE îDNOR" de Brahms.

A las 22, 20 h-

"LAS GOLONDRINAS"
de Usandizaga y Martinez Sierra

INTERPRETES: PIDELA GMIPIÍÍA
îiERCEDES PLiiNTADA
CARLOS GALEFFI

album), G.O
Coro y Orq. bajo la Dirección
del Mstro: Capdevmla.

.CTO I

(de la cara 1 a la 8)

ACTO II

\
^(de la cara 9 a la 1^)

ACTO III

(de la cara I5 a la 20)



 



SINTONIA

SIOUS SlNTCaJIA

SICSUli DISCO

LOÍ3ÜTOH

señores oyentes, a auestTO laiorofcaio llegpi RADIO ca,t3B«

UOÜTORA

FADIO OiUB^iüspeotácvilos .Ktísica.Vari edades#

LOCUTOR

RADIO CLUB, es UNA PRODUCCION CSCD PAHa RADIO#

SINTONIA RADIO CLUB



GAJITA DS KÜSIOA .

LOCÜTCR

C&apruaîjô 8i su reloj marca la her a oxaota
«

SIGDS ÛAJITA DS

hOaVfSOSi

, aa aate momeatOjSeaores oyentes,son las
- ^ miautos#



LfáMADÁ 34

LOCÜTOR

DJSSHOMDO SL AlilANAqü!,

LOCUTORA

Eoja de nue3tro almanaque correspondiente al dia de mañanamrtes 7 OCTÜBSE âe 1947.

GONG PROFUNDO

LOCUTOR .

Han transcurrido 279 dias del año 1947,

LOCUTORA

SMTÜRAL:- Ntra,sra- dal Remccdo.Htra.gra, del Rosario,Ntra.ara. de la Vlccoila y san Mai'ecB.

4'H''f: fK r.-y« •'! v-m

LOCUTOR

La fiesta de Ntra^sra» de la victoria fué establecida por'San Pío V, en recuerdo de la victoria alcanzada por lescristianos contra los turcos.

TEMA DE TODOS LOS DIAS

LOQUTCRA

Efemérides del dia.

LOCUTOR

En el dia 7 de octubie de 1571 se libróla célebre batallade í,epanto en la que fueron vene ido a loe turcos, y en dondeluchó coao soldado el luego fué autor del pon quijote de laMancha Miguel de Cervantes savedra,
.

XILOFON

LOCUTORA

En el dia 7 de octubre de 1886 el astrónomo anierloano,Langi-gloy,hizo experimentos para determinar la temperatura de laLuna.

XILOFON

XILOFON

T^CUTOR

En â. dia 7 de octubre de 1900 el doctor Angelo Bellingzaghiobtuvo el premio de 100»000 francos ofrecidos por el gobier¬no de Méjico para el que descubriera el remedio eficaz con¬tra la fiebre amarilla.

LOCUTORA ^
^Sn el dia 7 de octubre de 1900 el matadcr de Toros DomingoCampo (D<sainguin), toreando con Algebefio en la plaza de las
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Araaas Û9 Barcelona,recibió una tretaenâa eomaàa » la
región iaguiíMa i aqui erôa que le ocasionó, la nu» rje alas seis boxas,deapiws de ingresar en la eofenseria*

TIMA 50ÍX)S 103 DIAS*
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LÜÜUTÜRA

ÜOVEMDSS CIKÍMATOCSKÁFICAS*

LOCrjTCH

A coutxauaoioQ oigan ustedes la canción mejicana»....interpretada por JORGE N£G-RETS,en la peliculaaY jalisco ko Të RAJS3,que miw pronto será estrenadaen Barcelona»

DISCO
{COMPLETO)

Han oido ustedes a JORGE KEGRETE en la canción.de la -película íY JíLISOO HO te RAJES, que será presenta¬da en Baroelons próximamente.

GONG



i

wcmoM

Sres preguntas oon respuesta Inmediata»

. -A qyoH

r^as tres preguntas de hoy ran a ser atflo rel at ira-
mente fáciles} aunque, eso sf, sin truco,,, Tm de¬
cir, coa un poquito de truco,,, Y no digo más,

LOCUTORA

■'finiera pregunta*

LOCUTOR

?álo con rer las figuras Xas dos hurajas usadas
eorrleatemonte, le española y la francas®, podrá
averiguar oual es más antigua, ¿A usted que le pa¬
rece?

LOCUTORA

Segunda pregunta,
* LOCUTOR

¿i)e quá estilo era la cama en que murlá Luis XTíl?
.'v

LOCUTORA

Y tercera pregurita,

LOCUTOR

Los tres oolores fondomentales usados en la impre-
sián de grabados son el amurillo, el rojo y el i>-
aul, ¿sabe usted como se combinan para formar to-
dos los demás?,

LOCUTORA

Y ahora un poquito de más loa, para darlas tiempo a
pensar las respuestas y disout Irlas en ©1 seno de
la familia,

i)IBCO: US FOX,

LOCUTOR

¿Lo han pensado ya? ; Satán seguros? ¿r,e han pues¬
to de aouerdo? ?Ues ahí vna»® a confirmarlo,

LOCUTOBA

Priraere resituesta,

-

, . LOCUTOR



LGCUÎOisÂ

Segunda xaspuesta«

FiOCUÍÍOH

Luis xn no nittrlíí «n la «ame, sino e» la galllotlna.

LOOOTOSA

Î teroaifa líaspaesta^

LOCUTFm

80.0: con atoa-'
o, el Ylola-

'

LOCüIORÁ

¿Y el blanco?

LOCOiíOR

Sin ninguno áe los t3fes.



LOCUTOR^

MICROFONO ABâraHiTO

LOCUTOR

Nuevamente nuestro ccmpañero
presentar una de las aminente
revista radiofónica fanienlna:

Andres de Prada al micrófono

ANDRES DS FE4DA viene a ,

s colaboradoras de nuestra
la Clondess del Castellà»



1^ OÜKreSA DEL CÂSTJSLLX

QXwsoaaA

Sû el doble anibiente del mundo social y del mundillo litera¬
rio es sobradamente oonocidei ,ro3T)0tad¿; y admirada Isabel
Maria del Carmen Castellví,cuyos títuiof* condales de Carlet
y castellà tirestit^ian su rancio lí.nnje con el airoso del
unicornio de la casa do Borgoño que remataren penacho de
grandezas,la corona de su escudo»

Isabel Castellví billld en sociedad con todos los esplendoa»
res de su prosapia, per o no bascaba a su espiritu Inquieto, for
mado a perfiles de una amplia cultura,el dorado marco de
los nalonou aristocráticos; y corao sus ascendí entes doña
Tecla de Borja y doña Angela Carlet quiso espigar en el campo
de las letras é hízolo con tal fortuna que su fima alcanzó
bien pronto .justísima notoriedad y sus escritos se cotizaban
en alza constante o a la bolaa de los vaiasres literarios es-
paíloles*

Como cuentista en nada hubo de envidiar a su dilecta amiga,
maestra en el genero,doña 'imilla pardo Bazán;periodista por
nervio y agilidad mental, sus artiailos esmaltaron vivaces
la 3 páginas do •'Blanco y Nogro" "La Esfera" «El imparcial"
"La Epoca" "El Noticiero Universal" "Haza" y otros no menos
importantes diarios y revistas de Espalda y America - su
sección "Jíanos Blancas" on"jil Liberal» de Barcelona aun se
recuerda como modelo da sutilidad y delicadeza poeta -
a mi la palabra "poetisa" me parece de flESBCBsacjcóx e© nor ex¬
presión que la de poeta,aun aplicándola a una mujer ( y
que me perdone la Aoadmia), poeta -ropito - hay en sus ver¬
sos una riqueza tal de imágenes y una tan dulce y acaricia¬
dora rima que pasan los ojos sobre sus estrofas como si lo
hicieran sobre algo aterciopelado, dos "Flores Natmrales"
son el galardón que valúa sus mér-itos de exquisida rimado¬
ra ,En la critica literaria y en la musical ha logrado la
condesa del castellà un alto renombro especialmente en esta
últiiaa,y de alto, en el concienzudo estudio sobre nuestro
gran Albeniz y su maraviliosa cuito "Iberia"; La academia de
Buenas Letras de oádiz cuenta a Isabel fiastellví entre sus
componentes;otras entidades culturales abrieron pera ella
sus pueitas recibiéndola con laa mas cordiales agasajo»;
ha pertenecido a la Escuela Central de idiomas y ha explica¬
do en cátedra durante muciios años en Madrid y Barcelona,y
a todas estas actividades ha sabido sumar la Condesa del
castellà la espiritual exquisitez de su trato,el franco aco¬
gimiento paru cuantos forman el amplio radio de sus amista¬
des, su charla pespunteada de ¿sjcaciosos donaires,en los que
envuelve una sutil ironia y un fino hiMorismo,y ese encanto
personal que yendo de corazón a corazón capta voluntades,
afectos y admiraciones.

Tal os,amables oyentes,la ^silueta a breves trazos de la
ilustre daaa que en las páginas habladas de nuestra Revista
dejará,desde su próximo primer numero ,para honor de ellas
y deleite nuestro,la orfebreria do su prosa o la filigrana
de sus versos.



-2-

Heclia esta ijresantacldn,augurio de -futuras delectacionesespirituales para nuestros oyen tes,yo rae honro y complazcoen poner a los pies de Isabel da oasteliví,condesa de(Jerlst y del Caatellá ,1a sincera devoción de todas misadmiiaciones y el saludo y gratitud de la dirección y co¬laboradores todos de nuestra revista»
Y ahora, para borrar la torpeza y parvedad de mis pala¬bras, escuchad por la voz de una de nuestras locutoras,unbeliisimo escrito que gentilmente os dedica la pluma brillan¬te y galana de la Condesa del Castellà#



î-occr?OB

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RM)IO CLÜB*UNA
PRODUCCION CID PARü H-4DI0*

LO'TFÍOM

Este programa lo emite todos los días RADIO BARCEIÜHA
a oartir do iaa tres ds la tardo*

«



CAOTA DS îvIUSiCA

LOCUTOR

Seaoxtîs oysatas,teimina nuestro programa HAüïCi OLÜB cuandolas saetas dal reloj jeroan las hcr as y minutos.

LO (UTO RA •

RADIO GLÜB.Eate progr'aaia que acaban de esoucliar es una pro¬ducción CID PARA RADIO.

2 GONGS



lAMILiüHES.
EMlSiOH "aLBaE £0 SA"

: ...M Día 6 de Octubre de 1947*
A lüS

-iiq.UÍ MxO Ex^CELQÎ-îiu ÍDISSO. ^ SU TIEkPÛ SI .íwPIjú^a D^IH LO ^UE SIGUI;

-01íD>^ I.IíILIjJíIilS...Distracción ciue les ofrooo la LueTa Urbanización ííLBíuIIíOSA.
IaLBüHROSA. . .La IUSISBjíLé'Ah. EH TODO SU ESPLENDOR; llano y nontaiSa,pinos y lejanías,
ly a veinte kilómetros de Bircoioua, ?La iíueva Urboaisación d. 1 Pcrveair'i" aLBaTiRO
'SA. {SE .riGiDil-íDA EL SOLIDO, a SU TIEMPO SE ..APIANA PxíHA DECIR: |

•ODíDaS ïiiMIUiiEiíiSipor Pousinet. {SONIDO.

■S T u D I Ü

Li

-I

-Pousinet- Buenas noc2ios seííorss radioyentes...?Do ikoi notado ustedes estos días
por las calles un movimiento es:f>S:ra8o? La gente parece ir más preocupada nue de
costumbre,y do cuando on cuando so vo auc so forsi-ni grupos,Vieiven la caboza pa¬
ra mir^r y mis mirar esperando descubrir ig pue todavía no se ba viste por nin¬
guna parto,'/ quo ol día. ^¿ue so voa serl una scnsación.,,.Las mujerws sobre todo,
están nerviosiáimaefíf,nervios ^ue ooauaioan a los hombres que e.ntre sí,parsaen un
poco más movidos que de costu;abre.,.,Y,S3 que el asunto no es p«ra monos,y por al|
go preocupa u todo el mundo...Se trata nada menos que de aquello de alrgar las
faldas,lo'cual ha llegado a ser un tema ton apasionante y tan ■aiivor·3al,que no
me extraña que mujei'es y modistos acabe.ti a la greña...Hay para reir y ponerse se
rlOjpuesjîiablaiiûo de óstc se oyo do todo» Los puritanos dicen; "Ho estaría mal,ni
de mas que las alargen por lo menos un metro. IGiguiendo ccwiio iban ?a dónde iban
a ilegal'?';. .Por este tenor son muchos los que sacan a relucir la moral, como la
oue saldría ganando másjauncue sin ningdu género ó.e- dudadlos que más ganarían se-l
ríui los que vendan el, génefo...ï,ah.Î o. aquí,parece que radica uno de los princi-j
pales inconvenientes de esta moda tan inesperada. Digo inesperada,porque s egón
üi el otro día a una niña casadera,la noda más bien tendía a acortar que a alar¬
gar. "Si todo-decía- Si todo 0£.da aía cuesta mas caro, la solución para no gastar
más,seria oompmr menos. ?q,ué pasará si tenom-csaue tíoLJpra,r ."oás? Yo creo que hoy
la ecronomía y la moda han de ir de acuerdo. Y así ha de aeer,/ ésto es lo que Jus¬
tifica que alíl·lunas naciones alanmdas, hayan llegado a mug prohibir la implanta¬
ción de esta noda,tem3.endo lo que se les viene GncJ.'^4*j,^<..y,no me parece que les
falta la razón,pues.si calcúlomos la cantidad de que hay en el .mundo,
la cantidad de centímetros a alargar,lo que meten en el dobladillo,lo que corr,an,|
lo -uo tiran y lo uue vendan lo.s modistas y modistos,además de lo que guardan,putí
no es difícil ocaapronder,Que representa una cantidad de millones y millones de mel
tros,que podría ser muy bien,incluso la ruina de la humanidad..»Y son tantos ya |
los que claman cor asa ruina,que ' no me extrañaría que muchos encontraran en esta
moda "la saivt.eióix de sus errores, di así fuera. Jouantes dormirían tranquilos i te¬
niendo a quien echar la culpaj ho tardarvlan imicho,.Tio,en proclamar una vez mas,
que la ruina del mundo se debe a las mujeres. Jl-obreoillasJ ihiompi-o so la ganan
ellas. (SLí BL SOnlDO. SE .dT'I.úíii. Ealòt DECIR LO qUL cltGüE;

-Nunca deja de sor cómodo tener a qui-tm echar la culpa de cualquier cosa» Más de
una voz he oido yo u personas que suspiraban ¿icieado:"jToner una cusaj lora eso-
tay cue ser millonariol"...No soñora,no;y no señor,nojeso era antes. Hoy s.u aXBíi

sin necwaidad de un gran capital,q/ueden ustoaos lograr tener su casa,iu su¬
ya de verdad;sin esperar acontecimientos ni desgracias,sino fácilmente y con to¬
das las ventajas para ustedes,..ho hemos de hacernos ilusiones;do ilusiones .ao
-^ven más que los ilusos. Hemos de pensar las cosas tal y como soni En la ciudad

dia es más difícii.no sólomerte encon'orar piso, sir o Vi/ir on olla por sus

envidiable y con unas facilidades para adquirir en olla im torrono y lograr la
I construcción de su casa',que asombran. .Decídase,/ se encontrará propietario de su
I/: torre,podríamos decir sin darse cuenta,JEs asombroso-éirla usted-Y lo conseguí
j-, en >i -H.h' HCitij-i., Jquó bo..iita es xtiíBjihÍLROhaí i SE xhrRitiiiD^i EL isGRíDO.

LOCUTORIO .
'■ » f

a.«Lo oue siempre fué difícil,hoy ea fácil; ser propietario. Los tiempos oaabian,U3■

ted también debe cambiar su vida. En .XX/difiOSiijla Hueva Urbcuázación de hoy y de
laSana,encontrará lo :-ue usted busca. Hoy tie^e usted ocasión de aprobechar ea-

:^u üuorttuxidud. /ea .XBAa-uiüS.^, GooJies para visitarla,infofmes,pIanos,con^ciones
^ e venta,Plaza Poso de la I^Ja 2. Teléfono 14-8-78. ?La Nueva Urbanización del

orvenAr? ÉLBnRROah. (8E x^R.h^Dxx. EL BOLIDO Y Eli^.
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DOS GONGS

lOCDTOR

seguidamente^ auditorio amable, PTJPLIGIDAD CID tiene el
gusto de ofrecer a yds. un pitígranm musical.

«

DISCO: SAMBA

Aoaban yds. de esouoliar una samba ofrecida a yds. por
PUBLICIDAD CID.

seguidamente escuchen yds. el fox titulado....

DISCO ; FOX MOD^iîîO

XILOFON



DISCO BOLEHO

LOCUTOR

BÛL3R0 ha Ignaguraâo su temporada de otoño con el montaje
de un espectáculo sensacional,

ES un grandioso sholls internacional titulado BLANCO Y
NEGRO en el que toman parte los grandes bailarines ameri
canos de color POPS and LOUIE. El excepcional saxo de fama
mundial DON BÏAS, y el artista internacional CHARLEY".

DISCO FOX DINAllIOO

LOCUTORA
EN BOLERO
Un espectáulo sin precedentes. Un espectáculo de gran
diversián y de arte indiscutible.

LOCUTOR

En el que figuran además. Maria Segovia, Marisa, peria de
Levante, Hermanas Montijo, M* del c. Macía, Macarena y Lui-

sita calle, y la orquesta GLORY's KING y SSYSSON oon el can¬
tor Garcia Pastor.

SIGUE DISCO

LOCUTORA

SUS mejoras horas nocturnas las pasará vd. en BOLERO con el
original y grandioso shells internacional BLANCO Y NEGRO.

SIGUE DISCO

LOCUTOR

BOLERO guarda para Vd. el más grato ambiente de diversión
y de alegría.
En BOLERO disgrutarávd• de las horas má gratas en la vida
nocturna de Barcelona.

No olvide Vd. BOLERO, grandioso sholls internacional BLANCO
Y NEGRO. I

LOCUTORA

BOLERO Rambla de Cataluña 24,

SIGUE DISCO

GONG



XOCUTOR

IÜB°SOISS'Jib: S"!:

j[yiSCO :
(A GUSTO DIGBHAHDO)

DOS GONGS



BàXŒCSSfO*^ laqpeaé agr«r el Cfnpeaiurt;o. reglcínel de le prleeora cmtegorle aIt
8e prodnjeroe lee triunfos prerietee de Mongeta Jurentiftd 7-
Celelle eotee Bedalene 7 Hespíteleta reepeetlTeaente*
Él Beroeletoe ae aetod ajer per eerreapenderle deeeeasel^

HOCESX SOBRÍ BUBZ>ái^ Ea el ■egeatexpartlde iateraeoleiial entre el Menzet
eab-eeapeen de Itelie» 7 el Bene; lee Italienoe
legreree una aeplla fleterla por 7 a 2$*

\.

%



81BSBSIB SB là iCflflDAB » AXEB

BOGOOt lA Bcnn—nttfLf •! p*so iTatzt* «rgeatine Albert» UrwéL biso se
presentaelQii «t Bspsâs bétiooAo per foere 4e eoBbete es el IBÉk
eselto el deeés C«rl Helseafi^ BX sargKitizie se sestxé saperiez es
ecnooleisatos Tt tsabisB ea fsesisiea 7 pteooia 4s p»eeAi$ e sa
ádrerserie^^ e qalea alsaoabl faertacente m Xs bsrbills eaa&do el
sexto asalto estbbe a panto 4e tendaes^ Blelsea síq4 4sbPlw4o
paisa BO Iseantarse basta de^paés 4e prooanoiado el "oat** por el
«sbitre sedes CasaaoVabSS lorel.oaasd maj baina lapresleal soacflr»
asado las lasM joràbles refereasiad qae 441 visao posetiosf 8a
ooalidaA ais sállente reside, ala dada, «s esa elastioides gao le
peralte aerarse sobre el rins esa aaa agilidad desasada en besbres

de ais de noreata kllos^ BLelsen eaosi asial sao farorable iapresion
por sus esndleleaesS Idsloas, asi eoao taablen per eepipdbit ea
liraráa^ Ibi Inferior, sin eaibargef al argeatiao «i dealnlo de

"^"1 Taldés sigue en posesiea del titule na
oicmalde los ligeros^ Bsrsrte, el asplrantef bise an aaj buen
ooaíbate'^ esa asoba -ralaitia, 7 plantei al essapeoa situaciones
Terdaderaaents difíciles^ qoe Taldds aoerti a resolrer oca inas-»
gable aeiesto echando aanta de sos no easasos arrestos^ los ;|ue~
ees fallaren oflod»ate nnle 7 ba7 gas oonreair ^ue sea tal deoisiea ^
pertiguearen elge e Talddd* glasaups B1 titulo naeienalT eeao se |
ligioo^ signe en iK>der del aadrlledeâ^

HenâleuteyœpBB el Tasee eenpeon de Xepalle de los Bedieel^
se presenté en Bsseelen«¿^ Sofrentsde a Perrería efeetdi ana pelea
bsrto deslgasl eon la gue no llogi a oonraneesaos deaesiedo acarea
da las eptitudes ani gas le ben Uerado a la eina de la ettegorla»-
fui acmnMK este Mendieute-ofarrer un eonbbte deslaeldislao^an
el gne ne riaos otra ooaa gaa «a oentiaao golpott sis estile ni
proeislon algoaob? Si dooopeioni Headiouto ne laiwlÉ fdl aener
la dsaapoiea oaassda per ferrer, faite do prepereoiea 7 sObredo

"de snmmtlS Peeidldaaeinte, ferrer se esté seabende para el bozeo^'
Ibre el boxeo greodeî^ gnereaoe deeiz^!^

CICLISHC^ la eloBBpeonate de Ispefia pvaailmtai ciolietá^ per eguipos
de regLonee^ disputada S7er ea Madrid resulti rsaoedar si sguipo
ds Cataluña, eoqpossto por f»blst¿- Olnoa 7 Ctmsndg

AñaniBMdl^ Lwadat del Bereelenai 7 Tebaa, del Bspaftéi; reeulterea ren»
eedoresj^teás respeetlTaBeate, de le Tualta mxlawtewi e SarrÜ
7 de la de la BsreelonetaS^



eoaatosriedid p«ra los -foUoMnos*^ 81rv»« ola «úMOPgo» ám oonsuolo la ec»-
pr«baoio& 4o qaf^l Baliidall no biso adLla lo náa nlnlno ol smo trt|plo->
so onfiplâo an Mnarláf baso oebonaiisi^ la nasal sabaáollonsa signo tan an^

T oono pos otra parto« al aqnipo paraea babas saeobs^tara oono

do sa juago -^sto pos lo nonoa ba da pansarss a la vista da sa nagaitlea
aotoasisn da gmw bap qaa pansas qaa al soadro vallssano atpnoBlnitn
pásda ancr blsn asta año sagoir la rata da éxito dsdk la tmqposada pasador*'

Bn*diÜ al Sspañol an lisdridy pos 5 a 2^ ladlSt oraanos; doblé
sospssottdarss dawaslado da olla* 11 AtUtioo oadrilaño babéa dado¿ an la
josnada ostariost ana stbarbüiK laeoion da fntbol anta al sabadall 7 apa-
soaéa* a la vista da todos» oono ol gran favorito anta al IspafiOlSf Da a¡h£
qoa an al rasnltado na vosaos alna nomalidadf absolnta nosaalidad» pos
todas partaéS^ MÉ 1 U dtlétiao ara snparios 7 an sapartosidad qoadé fiai-
nauta raflajada an m al rasaltadolf Con todo, jn^ al Ispafial an axaalan-
ta aaenantroít aagon rasan las orénioas llagadas da la aapitalS? Hubo an
sus filas naoba valiéKtad 7 no aaeapo aoiartoí^

ra da posa vallé todo alio anta on Atlitioo arsolladss» fsa sa ba dastatpa-
do asta año son un futbol aspléndido da solidas 7 da afiaaoiaS^

la vietosia dal Atlétlao bilbaína an GLjan^ par 2 a 1^ 7 la
dal onadat-an Ataoba» pos idintlao tastae» am figsrat antra Ina nota*
daataaadaa dal fanta bilbainoa oono ovatanaaa qnabsaran la nala
aba qoa Isa vaiiáa parsigiiiiando« anotindoaa an psinasa vistoria«QDa .

vlatosla qoa» pos las oissHnstanaiaa an qua fotfn obtanida «an aanpo ajano-
babsá da aarvir para wywtws lavantar la nosal da atlétiaoa 7 aaturianoa*
nn tanto an.baja nltlnanantaS^ iSarén astas vioWias ds spar al pnnta da
partida da Atlátiaa 7 Ovlado basia una vigesoaa raeoparaaionl^ Boeibla-
nantit ^

U DadslMia sigua sa nssoba vasilants an la sagonda dlvialon^
iTsr volvlé a sufrir al anos ssstsSo nn dnro ravés* lata vas an MslagSf par
nn dasolador toa 3^ Daaaanoa qna na tanga im sata nnave tropiasa
raparouBlon an la nasal dal antnaiasta aqnipa

\



ISBglL m Là JOBRAM

Im Liea ti«Be jm va. lid«r unleos «1 C·Xtiàr H eeajoscto gaúJL«-
go 08 ol walco d* los eatoreo porHelpa&tos que ha saMdo resolvw ▼leto-
riosaseato los tros paxtüss Rogados tssts àboivi^ Ho fué la -vlotaria quo
ajvr aloazisô ol Colta le Üeil qao podüa siqpeDSrsd»* las erColess qos dol

-psstiâo nos haa UogaAo nos fiifihit iaclsso» Ü^ol oqai(po do SlcaaAo Zaso-
ra Imbo do Toooor no pooos obstdealos part Uogtr t oso dlsoroto dos-eoro
qo al final dol tlospo roglai^ntario sodaXi ol aaroadort^ HllOf sin «ibargo,
poodo tonar una atxpUoaeioíat la do quo los gallegos ▼ioron tal tos statt^
sente fleil ol partido j cosotioron ol orrcr do oonfiarso daiMiatado^ Dos-
do luogo» os sés ÜsJUL Idgieo creer osto que no que ol Celta fwissis
amposado a fwhii aadnorar osa itprosianaxrtq sardba con que Ioe aspos6 la
Ligi^ X tal oost dentro do poeos dias -él dosingo prdsLso, jswussstsfca
HnStaHBBK soaso, en Xarragona» dé ol priser fronaac^^

Barcelona j Talonoia pardioron oontaoto con ol que ahora coû¬
ta la aaboaa do la elaslficaolon» Iios do Hastalla, en virtud do sa dei^ota
on ol Hervían, on dendo sucuabloron por un cloro 3-0 .iHWdsi^sÉi a pasar do
oeupar la sota valenoianista ol intemaclcmal Usagulxr^ X los haroslonis-
tss, saigg a causa dol punto quo hubieron do oodor al Oisndstlee ouaro con-

junto nos doso8trd¿' una vos ads, lo bien que lo tiona tesada la sedlda al
equipo barcelonista^ 9di un punto; doeisos; ol quo ol Bareoloos hubo do
eodez^ X fsHiÉis pudioron sor^dos sin squells jugada genial oon que César,
faltando zinovo sinotos para ol final; sopo odnorar loo efectos do la so-
diocro actuación do loo baroolanistsi^ X quedé on oiq^to a un tvito lo que
parocda izroaodiahlo dorrotol^ Inútil doeir que ol optialaao que hizo rona^
cor en ol ±aaa incondicional borcolonista al ultimo triunfo dél Ba:Mlana
on Alcoy hhbo de verso borrsdó por eosploto doapaés do la inoonsistsito
actuación que ayer turo ol equipo, asal-granall

U Sabadell oigpaté taabion en su terreno, contra ol fioal
Hedrid^ Ho hay an tal resultado, sin eribargo,"^ dosaérlto alguno para los
vallessnoÉi; Xn prises lugar, porque el a^orssxio que ayer tuvo enfronto
ol aqulpo vsllosano ora ol aisadsiso eaapoon do Gopaf X en segundo; porque
ol Sdbodoll cuajé oyer un gran partido -digno do sor eoi^parado con aquellos
otros que jugl en la Xdga del aflo pasado y que lo valieren tan brillante
elasifleooioo^ Graoias al aa^ilfico juago doq^logsdo, pudo llevar ol Saba¬
dell oasi sioiBpro la iniciativa; no aélo on ol toxrono siso; tanbion, on
ol sarcador, on oeyo oasUloro lucid ol 1 a 0 a favor dd Sabadell hasta
ol ainiito 43 del segundo tioopo^ Ihltdan, do oonsiguionto, doe ainutos
para ol final cuando ol Madrid -aprovochándoso dol repüogue do lineas
sfoctuado por ol SohadoU- logré ol tanto del «pats, salogxéoQdosotila •&
parto; do oso aodo; 1m indisoutiblos sosooisiontos oontraidoo por ol equi¬
pe vsllosano a le lergo ds un partido en ol q« aventajé visiblemoato a
su gran adversario^ SI «pato, en esto caso, ha ds eonooptuarM cono una


