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PIlOGlí-a.,ui SB "B.J3lC-3üBJ3Laíü." E.A.J.-I ;■

SOOIBBAD BÍDPÜBOLa DB KBDICBIBUSIÚE

LUlíBS, 3 Be, Bovieiiibre de 1947

/Bh,— üin-tonía.- ÜCüISDAÍ) ESPABOLA DE AADICDIBUSIÛLÎ, ExJïSCHA DE
BxiüCíELCtíA 3AJ-1, al servicio de España y de su Jaudillo Bran-
00, Señores radioyentes, my buenos días, Yiva. Franco, arriba
España.

V"" ■
- Oaiapañadas .desde la Jatedral de Barcelona.

" Dapilla de ímsica de Montserrat; (DDscos)

^"811,15 ÜCHJjÜTAMCS 'JQÍ AiiDl Û. Biivl Ci'ixi.L DE ESPAuA;
-, *

>\ 8h.3C ACABAlí YDES, DE CIE LA EiàlSlCíí DE ÜADIO líAdlOHAL DÉ ESPAIA: ^ .

- "EEQUIEM" , de Fauré, .por Masa Coral "Los cantores de lion":
. (Discos)

1^.91.,— Damos . p.or. terminada nuestra eraisión de la mañana y nos aespe-
dimos'de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenos días, SCClEDiiD ESPaííGLa DE EaDIODIíBSI
BMSCfiA DÉ BAHCELCHA EnJ-l. Viva Franco, arriba España.

I2h,—-Vsintonía,-. SOCIEDAD ESPABOLíx DE aaDIGDIFCSIÓB, EAlSGiA DE Biúí-
CBLCLTii EaJ 1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^SEVICIO AEÏEORGLÓGICO BaCiaíx^L.

12h,05^DISC0 DEL RaDIOYEBïE:

Igh.fi-GVñíCVEHü. SBíFOBIa", de Beethoven, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

13h. 3cNéoletín informativo.

13h.4Ò<òpera: Interpretaciones de Benimino Gigli: (Discos)
13h.55^uía comercial,

14h.—4><díora exacta,- Santoral del día.
14h.*'03Ô"MaEIlA", de xBcrieta, selecciones: (Discos)
14h.2d><èuía comercial,

14h,250"Zapateado", de Saraéate: (Discos)



141î: 59v^-eginald î'oort, al órgano: . (Disoos)

- II -

15h.—Xlmisión; "HnDlO-OLUBÏ
(Texto hoja aparte)

• • • • •

^I5h,3ü "Danzas poiottsianas", de "El príncipe Igor", de xïimsky-Kor-
sakovv , por Orquesta Sinfónica de piladelfia: (Discos)

^ 16h,— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
V'"--- tedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,

muy "buenas tardes, S O JIEDAD E3Píi.r¡0Lxi. DE ííADI0DIPÜoI6L\ , Eiil-
S01hi.,DE BühJELOíía EiiJ_r. Viva Pranco. arriba España.

^^^l8h«—— bintonxa."" SOIxEDaD Eor'^£iOijj.-i. DE UA'DlODli'USXOi»., EjLiiaOA.r4. Dn
.3^ixtUELûL-.X EtiJ-i, >-1 servicio de España y de su Oaudillo Pran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco.
Arriba España,

X -

K -

X(l9ti.3C
19ii. 5C

'Ü -

y aoh.—

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"CáVALIEPÍA HUSTI CaIíA" , dé Lñscagni: (Disons)

CCI^iEOTiii..ûb aCií ÙADIO i<ii.CICEii.n DE ESPiibii.:

jàCaBAí'í VDES . D-b CIxí Uíi AmrbiCi» DE HaDx C iaiblCIT-riE DE EoPíxí íA:

"La arlesiana", Suite, de Bizet, por Orquesta sinfónica de
Piladelfia: (Discos)

"'Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lin-
guaphone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

^ 2 Oh. 15 Boletín informativo.

2 Oh. 2 O

■ X 2 Oh. 40

y 2Oh.45
V 20h.5C

'■ O 2Oh. 55

^ 21x1,—
v 21h.03

Actuación del cantor LITO CAbiñ>XVA. a1 piano Lopez i,.arxn:

/\ "Viviré", .canción fox - Lopez x^aiún y Dux-_an Alemany
^ "ÍTo te burles", tango - Lopez h^axi-xi/C % pi hi h g 5
X "Sin esperanza", vals criollo - López íaarín
)( "Tu vida es mía", canción bolero - LÓpez harin^/;

Colorido tropical", canción samba - López IJarin

Y''- 21h. 12

Solistas instrumentales: (Discos)
"Padio-Deportes".

Guia comercial.

Sigue: Solistas instrumentales.: (Discos)

Hora exacta,— SEj-íV-loIO xuoTnOAOLvjOxoO aaO-uu-.axi»

"DOEa pealCISquiTa", de Vives, selecciones: (Discos)

Emisión: "Ondas familiares":
(-.exto hoj- -par.r)

I*

tV



A
;y2lli.l7 Sigue: "Doua JFrancisquita", de Vives: .,j:i..:áUw.3)

■

V .
^ ~

" 2111.2Û Guía comercial.
V /

\ 2II1.25 Ootizaciones de Valores.
211i.3C "fantasias radiofónicas":'

1
(Texto lioja aparte). .

N, / ■
\ _ _

4*5 wUm-S vyCiit xLXi.jjX 0 \yX Cii)i-.ix- XïXi IjOX xril-i Ui. •

r ^ _

221IL* 05 jti.wA.3iiJ!"» VDii'S• DIJ OXXÎ .Í.·ííúlijxOÍ''' WXI xtxi-i)XC XJA^XOX'-JAXI ùsj jwwXAÍ^A»

\ - Liniaturas musicales: (piscos) .

221i,15 Guía comercial.

22I1.20 Sigue: miniaturas musicales: (piscos)
V 22I1.30 SaíOURSaPP íuiTB pe "EAPIO3..n0SLaí.i." : Sección Piano:
y'
^ 23I1.— Setransmisión desde el Salón de Baile EüOEIULl: Bailables:

V#

2,41i.-— Paiüos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Pios quiere. Señores
radioyentes muy buenas noches. SOGIEPÀP ESPáSOLá PE iiAPIO-
PlPUSlCíí, EMISORA PE B^ESPaía EaJ-1. Viva Eranco. arriba
España.



í !'S- '/ HV '■

PROGRAI'a DE DISCOS
Dunes, 3 cLe Noviembre de 19^7'

A las 8 h-

CüPILaA DE tóSICA DS MONTSERRAT

'83 Cors. G. L. U'" "ANlftStî MEüM DILECTMl"
2ít "ÍCYR3S Y SiNffTÜS^

84- Cors. G. L. 3^"^- "iUiíICUS li/lEüS"V ■ "i
Ij- " EGO SUM"

A las 8, 30 ii-

"REQ,Umr'LE FAUHE
-, ^

(J Masa Coral "Los cantores de Lion"
Conjunto instrumental Bajo la Dirección del Mstro;Bourmauck,
Organista; Commette.

101 Cors. G. C. 5- caras)
102 Cors. G. C.

SUPLEMENTO;

Por el Coro de la Iglesia Temnle de Londres.

95 Cors. G. L, Kb- "ESCUCHAD MI ORACIuN" de Mendelssohn. (2 caras)

3 Organo. G. R. ^ "TOCCATA" de Gigout.
Solo de órgano, por Gommette.

TA" de Gigout.
"TOCCATA" de Bcelmann.



PH)GR.-iÊîii DE DISCOS
Lunes, 3 cL® Noviembre de .

A las 12 h-

KESCO DSL RADIOYENTE

3^1^ P. G. 1- "TENGO UN AMOR'* de Ruiz, por Orquesta Gran Gasino. Disco
sol. por Juan Yalls y Maria Giol. (lo) COIffROMISO

15 Cors.G.L, EMIGRANT" de Vives, por Orfeó Gatalá de Barcelona. Disco
sol. por Mxzxs Maria Guix. (le) COMPROMISO

2588 G. L. 3-" "LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE" de Rimsky- Korsakow. por
Orq. Sinfónica de Bostón. Disco sol, por Marta Ribas, (le)
. V

187 Opera.G.L.^^''"Che gélida manina" de "LA BOHELíE" de Puecini, por Beniami-
no Gigli. Disco sol. por Ascensión Lopez, fie)

r* - Ò
1?0 Opera.G.0.5- "l'to sul colle, O Druidi" de"N9RMA" de Beliini, por Ezio

Pinza y Coro. Disco sol. por José Puig. (le)

A laa 12, 20 h-

"NOVENA SliíFONÍA»
de Beethoven.

\ Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

Cuarteto vocal, Agnes Davis, Ruth Carh Oarhart, Robert Betts,

Eugene Lowenthal y Coro, bajo la Dirección de Leopoldo Stokows-
ki.

albxm) G.L. 6-^"Allegro ma non troppo" (^ caras)
7-XtfMolto vivaee-Presto-Molto vivace" (3 caras)
o-X"Adagio y Andante" (^ caras)
9^"Presto-Allegro-jindante-PPestissimo y Final" (ó caras)



.-,7 Af. 1*5,' 5

2128 G. L,

PROGRABlà DE DISCOS
Lunes, 3 de Noviembre de lOM-y .

A la s 13 h-

siGUE ; mormA s ineònía"
de Beethoven.

S U P L E M a Hog

líÚSICA DE BACH

Por OrauBsta Sinfónica de Filadèlfia.

1-^"IN70C0 VUESTRA PROTECCIÓN"
2-¿?"PRELUDIO EN MI BEMOL MENOR»

A las 13, ^ h-

OPERA; INTERPRETACIONES DE BENIAMINO GIGLI

184 Opera.G.L. 3-K"M'Appari" de "MARTA" de Flotow
4J^'"0 Paradiso" de "L'AFRICANA" de iMeyerbeer.

52 Opera. G. L.5-Q"Celeste Aida» de "AIDA" de Verdi.
6-^ "O 3o ave Faneiulla" de "LA BOHEME" de Puce in i.

186 Opera. P. L7-a»Mi par d'udir ancora" de "LOS PESCADORES DE PERLAS" de Bize1
8-2?"0 dolee incantoV de ffllíIáNON" de Massenet.



PROGRiU/A DB DISCOS
Lunes, 3 <ie Noviembre de 19^7•

A las h-

"lîARINA"
■

SSIECCIONES
de\iU:riete y Camprodon,

album) G. R.

INTERPRBT^JS: MERCEDES CaPSIR
HIPÓLITO Lázaro

1- "Costa la de Levante" maRDONES

3- "Marina yo parto..." coro y Orquesta.

3 H P L e m e N TO;

8 Zing. P. 0.

RODE Y SCJ ORfiDESTA ZING^A

"CZARDA" de Monti,
'a 5- "LOS OJOS NEGROS"

A las lA, 25 h-

"ZAPÀTBADO"
de Sarasate.

19 Viol. g. L. 6- Por Heifetz, violinista. (1 cara)
B

A las iH-t h-

LILLY TRAUTBMANN, SOPRAITO

P. î'. R 7- "GASPARONE" de Millôeker,
0 0- "PARLA lîALZER" de Arditi,

A las 14-, 55 h-

W REGINALD EOORT, AL ORGANO
21 Organ.P. L. "REMINISCENCIAS DE CHOPÍN" (2 caras)



PRDGRíam. DS jjISCOS
Lunes, 3 de ©ovierabre de 19^f.

A las 15, 30 h-

\

«DANZAS P0L07TSIANAS " de « SL PR^MCIPS IGOR"
de Rimsky-Korsakow

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2523/2^»-- G. L.v/l- (4- caras)/ v

SUPLEMENTO:

Por Orquesta Filarmónica de Londres,

2625 G. SL. 2-j^ZiIvíPA" de Herold. (2 caras)
Por La Orquesta TÍvoli.

2252 G. L. 3K"^als" ^ ( de «EL CiiBALLERO
^Q«Ea presentación de la rosa de plata«( DE LA ROSA" de Ri¬

cardo Strauss.

#



PROGRAMA DE DISCOS
Ltines, 3 <3.® Noviembre de 19^

A las l8 h-

"CA^ALLERIA RUSTICADA"
' ' "

de Mascagni.

INTERPRETES; DlíLIA S/^ZIO
OLGA liE FRUNÍCO
PISRO BIA3INI
BREVIARIO
PANTALEONI

Coros y Orq, de la Scala
de Milán, bajo la Dirección de Carlo Sabajno.

albina) G. L. (de la cara 1 a la iSÇ)



PROGRAI>a DE DISCOS
Lunes,3 de Noviembre de 19^7*

A las 19 h-

SIGUE; "CAVALLERIA RUSTICANA"

S U P L E M L B T O;

MARgEAS DEL ELGAR

Por Orquesta Sinfónica B.B.C.

2520 G. L. 1- "POMPA y CIRCUNSTANCIA" caras)

A las 19, 50 b-

"LA ARLBSIANA" SUITE
de Bizet. «U

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Direccioi
ael Maestro: Leopoldo Stokowski.

2350/52 G. L. 2- "Preludio" (2 caras)
- "Minué tto"
- "Adagietto"

5- "Danza Provenzal"
6- "Carillón"



( (.'5 -94

PROGRAMA DE DISCOS
Ltines, 3 <i9 Noviembre de 19^7'

A las §0, 35 h-

SOLISTAS INSTRIMENTAL ES; PROGRiil.iA POLPULAR

1 Por Rudy Starita, Xylofonista.
2 Xilof. p, r.x>- danza de la lluvia» Foxtrot, de iSvans.

^<^2~ "EL Payaso y la bailarina" Foxtrot, üe Black.

1359 P. 0.

J
.t :

Por Azaróla, Planista.

"SABOREAiroO r™0" Foxtrot, de Azaróla.
TRáí^íOLO" de Azaróla.

Por Albert Brâura, Saxofonista.

P P. O5- "PQUENO BALLET" de BrÔQ.
"BBHFÜME" !» »

Por Reginald Foort, Organista.

20 Orga, P. L.

98 Viol P, l.

«SfSbé» ( "DUMBO" de Wallace.
Por Yehudi Menuhin, yiSjàinlsta»

9- "DANZA NEGRS» y "ANDALUZA" de Scott y Nin.
"HORA STACCATO" de Uinieu.

L: "

â- ; "* F

«



: ¿ ^ ■ •

PBOGRMA DE DISCOS
Lunes, 3 de Noviembre de 19^7'

A las 21, 03h-

"DOÑA FRANCISQ,UITA"$
de Vives, Romero y Fernandez Shaw,

SELECCIONES lîOSIGALES

INTERPRETES: CORA RAGA
EMILIO VENDRELL

y ALARCÓN
299 G. O. It^'^'Cuarteto de los celos" FUENTES

2-0'DÚo"

SUPLEMENTO:

Por Blanca Asoíey.

73 G. O. 3"^"Ganción del pajarito" de "JUEGOS Mi\LABARB3" de Vives y Eche©
4-0 "DÚO" de "LA FIESTA DE SAN ANTÓN" de Torregrosa (garay.

y Tomas y Arniehes.



I í5'{ A* Í If

PROGRAMâ DS DISCOS
Lunes, 3 d® Noviembre de 19^4-7.

A las 22, 05 h-

MINIATURAS MÜSICAIES

^ Por Harlo Traversa.
P. P. 1-^^'SERSNATA A LA. GUITARRA" de Funk.

2-^'GREPUSCüLO" de Grothe.

Dairr de Piano por Rawicz y Landauer,
26 g. P. R. 3^'TR0IKà" de Tschaikowsky.

4->^^"SU3URÎ«) PRUîaTÏÏRAL " de Sinning.

A 12s« 22, 20 h-

SIGÜL: MINIATURAS MUSICALES

•A--

^ Por^ Orquesta Sevilla Típica Española.

69 s. S.P. 0. 5X"PUERTA DE TIERRA" Bolero, de Albéniz.
6^"BAJO LA PaIMERA" de Albéniz.

Por Orquesta Hans Busch.

P. P. iPj "CANCIÓN DS .íMOR DEL 7I0LÍN" de Winkler.
"bajo muy- Bajo " de Stanke.

's "íJTor Orquesta de Salon.

2583 P. L. 9W "ROSAS DE PICATiDIA" de Green.
10^ "EL AIíOR REGaLA UNAS ROSAS" de Green.



o U J Añ J-AMILlAHiáS, AkJ > aLB-H-AAOS^ •

- \ rè BÍa 3 de riovienibro de li
\\ ^\ '-'}^f ü laa ¿IjIO# „ . . -, ^

; ■C^ ' i¿ ^ /■-■
^iquí R.d)IO B/^£LOH.i.(BlüGO. ^ SU ÏIBkPO àÜU^A»BA P^i BuiClA LO >¿UE SIGUE:

-Oí·iD^iS Pxdi¡IiaAidáS»«.i)tstraccÍda q.ue les df:rlôe''la iíuevu Urbaniación ííLB^íHROSA»•..
ALBAHAOSa*• «lu naturaleza en todo su esplendor! llano y montaSa,pinos y lejanías,
y a veinte kilómetros de Barcelona, ?La líueva Urbanización del porvenir? ^OBARAO-
SA. (SE AGAíiHiLt EL SOiaUO, SE BECIAî

«■OljBAS EAilLI.AiE3,Por PDUsinet» (SOIŒDO.

E s T u m o . r (A ^ufA^ñ ,¡,y j
Pousinet •> iiàenas noches señores radioyentes,»«,|iilegría,alesría«,«que no son moti
vos los que nos faltan pura estar alegres ««VEo es un placer ir viendo cómo poco a
poco se van arreglando las cosas? ?cómo cada día y a su tiempo va poniéndose todo
en su punto?* Bo cabe duda que aquello que ya dccian nuestros abuelos de que el
tiempo se encarga de solucionar todos los conflictos,es una verdad mds grande que
el negocio de un panadero,,.j-o que un drda parece que no tiene arreglo o solución,
tengan paciencia,siéntense tranquilamente,sonrian y esperen,• «^ibí esté todo el

secreto de la vida: en esperapjqiáe aunque dicen que el que espera desespera,usted
piense que es difícil que llegue a desesperarsoiones mayores que las que ha teni¬
do,,,y .mientras el cuerpo aguante,todo va bien. El día menos pensado usted se le-
vantara,y,,• tcatapón ohichin,la solución que esperaba ya la tiene aquí, bí en vez
de tener paciencia grita,axm un escóndalo a su mujer.discute con su cuñada o se
empeña en subir a un tranvía/iw|e^aBaKls«r,Íqué habrá adelantado? liada. Calma sefio-V.
ros radioyentes, calma,,Xa lo seyO|ya,que es mucho laÓs fácil recomendarla que te-«,
nerla, Xo mismo,ahora estoy diciendo oaIma,y sin embargo cuando ftigo,lallá voyt»^
?recuerdaa ustedes un castillo de fuegos artificiales?,pues,algo así, Pero no <
portapreconozco que los nervios no sirven para nada,en cambio la calma,es el to?
íCuántos no han desesperado y desesperan por no encontrar un piso? Pues,,,se ac
bó. En ¿iUdrid ya está solucionado {aquí no tardará, .Claro que como siempre,hay i¡
puoientes que no tienen la calma necesaria,y hacen colas largas y solicitudes y

pierden el tiempo carf-ticundo lo despacio que abanza la colatpero no hemos de ol¬
vidar que esto de hacer cola, ahora ya no es sólo ompleo de los aprendices d e cu
pintero,que más de uno conozco yo que le gusta y se pasa las horas muertas quejá

dose,pero encantado do haber encontrado un sitio barato donde pensar el rato» iih~
ra que,incluso las colas pueden acabarse,,•?No les ha sorprendido a \istedes com

a mí un anuncio que estos días hemos podido leer en los periódicos de Barcelona,
Una cosa me desilusiónó,que no es de aquí,es de imdridípero es lo que yo cli4e; yi
llegará. Este es el anuncio; "Piso en Madrid,en el centro de la Gran Via,dos oecí

sores y montacargas,escalera de servicio» Aenta ochocientas pesetfts» ïraspaso
oc&ooientas mil pesetas»,.Escribir,,»Ect,eot^,.,?Eh? ?Ven ustedes como todo llcg."
Hasta sin hacer colas puede conseguirse un piso, 'lodo el secreto está en saber

esperar, (SE .BA.-íHDa EL SOHIJX), A SU TIEMPO SE .UÍLdii Ptdla üiBIAl
,^40 cabe duda que a medida que el tiempo abanza,todo le sigue,y,naturálmonte,lo
que w día parecía inaeosible,al día siguiente se nos viene a la mano,,Aueutros
padres trabajaroa siempre por conseguir tener su rÍconcito,|su suefío doradol {mu¬
chos se fueron sin consegulrloia nosotros hoy ALBaEAÜSA,la Hueva Umanizacíón,no0
lo ofrece en condiciones fáciles y asequibles a todas las fortunas,,•/íLBAAí^IOSa es
tá situada en im paraje admirable ¡esta cerca de Barcelona,dispono de una carrete

ra general áriplia y buena-y su porvenir es inmediato y seguro.a corto plazo»?qué
son veinte kilómetros? Ha^» ?i^cuerdan ustedes mzamia. el Paseo de Ban ajian no huc<.
más que quince años? ?qué era? Huertas,caminos,descampados,,,?(4ué es hoy? ?C¿ué v?
le hoy un solar allí? una forbima» alBüKHOSa dentro de muy poco será,eso; una fo:
tuna para el que ha sabido adqtiirir a tiempo un solar y hacerse su torre,,

BA los brinda la oportimidad que no deben dcísaprobeobar,de ser propietarios y m
grandes desembolsos ni ofertas deseabeHadas...ALBiiAAOBA vende,no regala,porque

lo que vende vale,,,Véala,aâmirela,,,jttecreese en üXBAAAOBa, aLBAAAOSaI lw,ue bonil
ta es iiLBiiAAOSAI (SE EL SOiaDO, SE BoAa BECIA LO ^,UE SIGUE;
LOCUTOAIO,

-Tener dinero es lo que deseamos todos {emplearlo bien es lo que debemos hacer,,,
adquiera un terreno,construya usted su torre,su chalet en ALBaAiiOSa y habrá heoh
un buon negocio., .Equivosarse es xauy gácil,acertar es cmapror en alBafíEOSa,, «Co¬
ches,planos, condiciones de venta,Plaza Peso de la Paja 2, Teléfono 14-8-78, ?La
Hueva Urboanizacion de hoy y de mañana? aLBAAAOSLi» (SE aíAoIULv EL SOHIüO
PIE,



PERFIL DE LA JORRADA por.Manuel Espin# •v ■"

Tampoco esta vez çudo salir totalmente satisfecho el publi¬
co que, en cant ideà que debió,bin duda, batir todos los records, se
apiño en ios vestAs graderios de Las Corts. Barcelona, al que todos
hablamos señalado como sjC gran favorito, dejo escapar un punto ante
el Celta, Un punto y, lo que es más de deplorar, todavía, le gran opor
tunidad de plantarse en el primer puesto de la clasificación. Por
ello, los barcelonistes hubieron, con rezón, de sentirse defraudados
por el resultado^ ayer, Aunqxie phkkh pensándolo bien y parar do a
considerar muc^c peor -Ktnrt^ que las cosas
hubiesen presentado de k haber logrado el Celta aquel gol que solo
por verdadera fatalidad vio frustrado, el empate a un tanto hubo de
ser aceptado, como mal menor, con franca resignación y aun con indi-
siiM^ada satisfacción. Para el espectador imparcial, el que J»ffliiM y juzga las cosas a través deIxb? prisma de la ecuan^idad. el
empate, desde luego, hubo de aparecer como el resultado más justo^
y, de consiguiente, más^de acuerdo a lo que sobre el desmedrado cés¬
ped de Las Corts ocurrió. El Barcelona jugó durante el primer tiempo
muchísimo mas que el Celta. Hubo en el futbol azul-grana un sello de
calidad innegable, sa y: gracias al cual pudieron los barcelonistas
tejer un sin fin de avances xdbdcaxes magníficamente e jec otado s xzdcs
ante los cuales el Celta hubo de batirse casi siempre en retirada,
empleando, para ello, eso sí, una defensiva ordenada cuya eficacia
quedo plenamente manifestada con la^inutilidad de lo§ 'r»*
tesoneros intentos barcelonistas. Solo un tanto logro el Barcelçna
en esta primera parte, cuando por la intensidad con que presiono y
por la frecuencia con que prodigaron el tiro, merecían, realmente,
haber terminado el primer periodo con un balance mejor. En la segunda
parte, los papeles se inviçtiercsn. El Barcelona, desf®ndada su linea
media -fn la que Sans actuo visiblemente indispuest9- dejó de ser el
equipo ágil, incisivo de la primer^, mitad, Y como lógica consecuen¬
cia de ello, el Celta -que dosifico prudentemente sus gralmi fuerza|,
cosa que no supo hacer el Barcelona- fué a m^s por momentos y logro
ejercer un evidente dominio que no fructifico mas que una sola vez
-en el gol del eq^pate- porque Içs gallegos, que como equipo conjun¬
tado, de juego TifirinhB corto y rápido, nos convencieron totalmente,
no demostraron tener su fuepte en el tiro a puerj^a.

En conjunto, gusto el Celta. Y al traves de su actuación
demostró cumplidamente que si hasta ahora ha sabido mantenerse,im-
batido, miyluncBctam a la cabeza ^e la clasificación, ello ja se ha
debido,«rttcyizTtnAgxarTTHxyTwartBí mas que a otra cosa, a unas cualidades
físicas y técnicas que hacen del Celta un equipo de primerísima fi¬
la, al que no sera fácil, ni mucho menos, desviar de esa segura ruta
que hasta ahora vino siguiendo.

Por fin nos ha sido brindada la oportunidad de hablar del
Español en tonos optimistas. Loa españoliptas lograron su primera
victoria de la Liga, Y la :^ograron nada mas ni nada menos que en
San Mames, batiendo al Atl^tico de Bilbao, por B a 1. ¿Haoe falta
q\£ digamos^que tsnaxlii fue este resultado nota sensacional del
d|.a?, TfcwyfasyrTWictaímirtai Para nosotros, ■A···· fué, además, la nota
mas grata del día. XexndtiEsy ¿Como no definir de ese modo un resiil-
tado que ha tenido la virtud de devolver la esperanza al decaído
ánimo de los incondiciotaales españolistas y de hacer renacer la con¬
fianza en quienes ya temiâmos, y con razón, por la suerte del club
de Sarria?, Uno ha de preguntarse, sin embargo, si ese resultado no
se deberá, también, en parte, a esa mala racha que parece atravesar
el equipo bilbaino... De cuàlquier modo, es innegable que la victo¬
ria españolista puede ser de efectos decisivos para el inmediato re-
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SÎMOIESIS DE LA AOTIVIDà]} DEPORTIVA DE AIEH
i

BâliOHCESÎDO»- El esperado encuentro Barcelona - Juventud, correspon-.
diente al Campeonato regional, se resolvió a favor de los azul-grana, por

a El Juventud no ppu^o la resistencia que de él se esperaba. El Mca^^
gat, por su parte, batió, también, con mucba claridad -39 a 16- al Calella
mientras el Centro Católico de Hospiltalet venció al de Badalona, en el
campo de éste, por 31.8 23»

OlCIJSlíO.- En el triángulo de Pedralbes se desarrolló el Campeonato
de Barcelona de fondo, III Oírofeo Juan Pina» Venció José Serra, del Barce-^
lonés y el titulo pasó a poder de Joaquin Olmos»

Por equipos, venció el de 1* Union Deportiva de Sans, a çiçra enti¬
dad pasó a pertenecer, en propiedad, el Gírofeo instituido a la memoria
del que fué brillante periodista deportivo, Juan Pina (q,e»p»d.).

La carrera decepcionó» Los ases no demostraron por ella demssiado
interés y se limitaron a marchar en plan de paseo más que de otra cosa¿

HOGHEY SOBRE PATIKES»- En la final de la Copa Presidente celebrad^ ^

ayer en Sabadell, el Club Patin venció al Español por 5 a 2» En b± par-
tido correspondiente al Trofeo Doctor Moragas, el Español logró ante el
Hospitalet, un ab&ltado triunfo por 8 a 2» -

PEIiOTA BASE»- En partidos drl Torneo Otoño, Trofeo Oscar Lorenzo,
wX la novena del Español batió* a la del Canigó', por 10 carreras a 3» y
la del Erente de Juventudes a la del Barcelona, por 12 a 3» El Español
figura en primera lugar de la clasificación con dos victorias»

' TENIS»- EU las finales dei^iampeonatos de Cataluña, disputadas
ayer èn las pistas del Polo, la pare;Ja Masip-Bartrolí venció en âs xx. la
«alKgBrfc* prueba de dobles de primera categoria, al batir a Caries - Cas¬
tellà, por6.3, 6»2, 6»2» En mixtos. Señorita Maier-Bartrolí vencieron
a Srta» Püig - Aixelá, por 4-6, 6-2, 6-3»

\
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cobramiento de la mcxral espaaolista, factor del todo iaprescindible para
la recuperación técnica del once de Sarrià» Si el domingo próximo reinci-
tlmmrt" diese el Español, contra el Oviedo, en sus aciertos de ayer, los
nublados horizontes que siguen abriéndose todavía ante el Español habrían- '
se ya despejado notablemente»

El Gimnástico logré, también ayer, su primera victoria de la liga»
Pué U3aa victoria rotunda -5 a O- para llegar a la cual no necesité el Gim^
nástico más que veinticinco minutos de gran juego, con el que desbordé
completamente al equipo asturiano» Luego, el tono del paartido bajó consi
derablemente» En réalidad, asegurado totalmente el triunfo, no tenía por¬
qué esforzarse el Gimnástico» Sus jugadores, obedeciendo sin duda a una
inteligente consigpa, adoptaron una posición defensiva con la que pudieron
llegar al final del encuentro sin haber visto alterado lo más mínimo el
brillante resultado que ya hablan logrado mediada la primera parte»

El único equipo que resulté batido del lote catalán fué el Saba-
dell, vencido en Mestalla por 4 a 1» Hadie debió sorprenderse demasiado
por este triunfo valencianista» El Valencia, según pudimos ver hace ocho
dias en Sarrià, ha logrado reajustar un equipo francamente magnífico, que

^ V

dará mucha guerra en la presente liga» Y el Sabadell itera había ido a
Mestalla "annrx fcniiR faltado de tres tituladlies» Nada de axtraño hay, de con- p
siguiente, en el hecho de que el once vallesano sucumbiese con claridad I
a manos de un equipo al que, de antemano, ya se conceptuaba como presento |
ganador, en virtud de una superioridad que no parecía prestarse a grandes
dudas» ' |-

Dos victorias, un empate y una derrota» He aquí el balance que la |
liga arrojé para nuestra región» No e stá nada mal» Y, sin embargo, pudo |
estar mucho mejor» Aunque para ello hubiese sido preciso que el Barcelona
no ksfcis— nos hubiese defraudado, en Las Corts, una vez más.»» I

Hubo en los demás resultados una lógica punto menos que absoluta;
■sgaas normal, a todo serlo, el teExxxKmea tres a cero oon que el Heal
drid batió ai la Heal Sociedad} y normales, asimismo, los empates que se-|
ñalaron los marcadores del Oviedo - Atléticode Madrid y wât del Alccyano-
Sevilla» I

El Badalona dió, en' segunda division, la'"campanada del día, al
tir al Murcia, en La Condomina, por 1 a O» Decididamente, habrá que con-^^
venir que la recuperación del Badalona es ya un hecho cierto* íDres victo^^
rias en otros tantos partidos consecutivos obligan ya a tener cierta fe f
en el once costeño» Por de pronto, de colista destacado, ha pasado a.ocu-
par el quinto puesto, a sólo tres puntos del primer clasificado» La reac-|
oioh costeña, cómese ve, ha sido oportuna y vigorosa» Inutil decir cémo
deseamós que la buena racha costeña prosiga»»»

/
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DISCO; LLilîiDÂ 34«

- LOCUTOR

pn^FOJAOTiO EL ALMAIÍA^iUS

LOCUTiBA

T.'o.ja áo nuen-*",:"n r-J.ff.anaque coireaponciifinte ol dia de
raííñana YiAWJm 4 W73:}'5.fRRE 1947.

GONG PHOíUIíDC

LÜCm'CR

Han transcurrido 307 di as del atio 1847.

LCCITTC'RA

SANTOS «íAfANi: Santos .Carlos Bor romeo y pierio#
santa Tiodesta,

LOCUTCR

san Piarlo fué maestro de le. escuela de Alejandría y
rrjusr tersado ©n sasçruôas escritui-es y autor de libros,
que bea Ctsapar-acido.Despues de x& p6r,secución de Dio-
ole ai ano laujL'ió en paz ea loa últimos años del siglo m
o <ï-a lü.s del pjd. ncípio ciei IT»

TEMA DE TODOS IOS .OIAS
LOOUTOKA

Sfemeridee del din,

LÜQÜÏÜf;

En el dia 4 de aoTiemore de 1371 aaoió la que luegofué cúadi'e de tres renyes frauoeses. Maria Josefa de sajo-nia.

XILOFON
LOC QTC¿<ü

&a el dia 4 de noviembre de 1611 so verificó en paria
el entierro del perseguido y emigrado español ,Antonioporez,aoor9teric de Felipe H".

:aLOFON
LOCUTOR

Sn ol dia 4 de ncvitaibre de 1570 notció en Bolonia,Italia, el que Labia da ser celebi^e pintor Quido Reni#

•aXOFON
LOCUTORA

Bû el die 4 de noviembre de ifc47 murió en Leipzig Qlfamoso comxJüsitor y pianiota aleman jelix Bertoldo Men¬
delssohn.

TEMA DB TODOS LOS DlA S.



JJÎUGX) DE XILOFON

GERARDO

ÇASA POR LAS R-:J®LAS,DNA GRAN ACTRIZ TURCA.

DISCO: MARCHA TURCA
(BREVE Y FONDO)

Es pre ci os a.Simpatiquísima. Y flamenca» porque le
gustan los toros»
se llama Diosa stéfani» su madre es catalana, y ella.Diosa stáfani,es una gran actriz de cine que naci6
en Turquia,
De España he dicho que es maravillosa»
Del cine español ,que....

LOCUTORA

....es superior al cine italiano. Y que una película
que no podrá olvidar nunca es: «INES DE CASTRO"•

GERARDO

Y del cine de su patria ,de Turquia, que....

LOCUTORA

...tiene la característica de no contratar artistas
de otros países o que, aun siendo de Turquí a, hayantrabajado en el extranjero»

(PAUSA)

GERARDO

LO dicho: Es preciosa. Y como ustedes han oido,dicecosas muy buenas»

SIGUE DISCO HASTA EL FIN<



looütqra

mirador deporti "VD

disco: tarde de futbol
(brete,pondo y funde poco a poco>

Acuello del sstadium*

gerardo

Aquello de los gravislmos Incldentes en el Estadio metro»
poli taño el dia del partido con el Atletioo de Bilbao, está
claro,señores*

La junta Directiva del Atletico de Madrid lia publicado una
nota que no time desperdicio*

y aqui paz y allá gloria*

locütcra

Al hablar de los almohadillazos y otros desafueros ,1a ya
famosa notita dice:

(sirardo

''Tamaña ofensa a las buenas costumbres ciudadanas no ha
partido de los asociados del Atletico de Madrid,sino que
ha sido perpirfcjíada por elementos incontrolables y provoca¬
dores"*

(pausa)

A nosotros, ingenuamente,se nos ocurre preguntar;? y como
lo saben ustedes?

locutora

La junta Directiva del Atlético de Madrid, ci erra su nota
con esta declaración:

gerardo

"Con relación al lamentable espectáculo de que este club
ha sido victima inocente, protesta su junta Directiva,reu¬
ní da en pleno para hacerlo asi constar en acta y pedir ren¬
dida disculpa a nuestros ilustres invitados ofendidos, a
nuestros asociados a los que se ha tratado deliberadamente
de poner en entredicho, y al publico madriltôo en general,
que tantas pruebas ha dado de su exquisita scliiÉsst educa¬
ción*"

locutora

?C^ue les ha parecido a ustedes?

gerardo
del

Resulta que si bochornoso espectáculo no tiene culpa el
Atlético de Madrid como club, ni sus sooio8,ni el publico*
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lEstá claro, señores, está clarot
L& culpa es del club Barcelona,de los socios del valencia,
y del publico de Bilbao»
Y en vista de ello, la superioridad debe sancionar al Real
Madrid,prohibiendo que se Juegue esta temporada en su can·^
po de chamartin.•..que no se ha inaugurado todavía»

cualquier cosa, menos que so sancione injustamente al At-
lético de Madrid, victima inocente del lamentable espectácu¬
lo ocurrido en su campo»

^ ilLOFON
LOCUTORA

LA .SEXTA JORDÍABA BE LIGA»

aSRARBO

Ayer saltó la liebre donde menos se esperaba: En Bilbao»
Y fué el Español quien dié la sorpresa,al vencer en san
Mamés al Atletico bilbaíno»
iBuena señalt...» sobra todo,si esta victoria fuera de oa"»»
sa significa,una rectificación total de procedimientos en
los blanquieazules de la Plaza de la Universidad»

LOS restantes encuentros dieron de sí resultados congruenô
tea con la tabla de clasificación» si bien el "Na3tic«de
Tarragona logró la máxima goleada del día,con un 5 a 9
que habrá hecho sonreír cazurramente a pepe Nogués, habra
desorbitado más los ojos de escafandra de buzo de callart
habrá estirado hasta el infinito la impecable silueta de
Duráij y habré alegrado por dentro {aunque lo disimule ) al
Mecenas deportivo y tarraconense don Aguatin pujol»

(PAUSA)

El Valencia,mas rotundo yjí afianzado que el Sevilla y el
Barcelona, ha conseguido dar alcance a ese celta que hay
que reconocer es un digno «lidert de la División de Hpnor»

iiamora,no cabe duda, sabe lo que qui ere,y lo que puede con¬
seguir en cada partido.El jugado ayer por su equipo en lus
corts contra el Barcelona, proclama y confirma la inteligen¬
te manera, o estilo personal,que Ricardo Zamora ha dado al
conjunto azul de vigo»

Y el Barcelona,frente a un celta en perfecta fcacma» »»bastan¬
te hizo con empatar*

XILOFON

LOCDTCRA

PIZARRA»

GERARDO

Valencia 4 Sabadell 1
Atiétioo Bilbao 1 •ft Español 2

Oviedo 2 « A* Madrid 2
Alcoyaio 1 M Sevilla 1

Cimnasti 00
de Tarragona 5 «• aijón Û

R» Madrid 3 4* R» sociedad 0
Barcelona 1 '

«e Celta 1
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■A"*-.^ XaOFON X

LOCUTORâ

PDNTUACldN.

aS)ÂRDO

celta y Valencia 10 puntos; Barcelona y sevillà 9; At.
Madrid 7 ; G. Tarragona y Madrid 6; Alcoyano 5; Saba¬
dell, At, Bilbao y san Sebastian, 4 ; Español y Gijón
3 •

GONG
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curs KUBSAAL üAiJlO CLUB
"iSL GABALLSBO AJíVSBSS"

,'áÓAPBOGBAÍÍA
, A . .MINUTOS

LOQUTOH
« ■ '

Un gran amor y un destino implacable.

LOGUTOBA

La historia del hombre que títí(5 arrastrado por las
^ circunstancias,
DISC Oí GABALLSBIA LIGSHA

(BRSVS y FONDO)

LOCUTOB

La existencia do cada hombre está sometida a los a-
contecimientps de la época en que lo ha correspon¬dido vivir. Las guerras» las revoluciones» lostrastornos sociales de toda índole» influyen atin en
aquellos que más podían creerse a salvo de la con¬vulsion, Guando al mundo tiembla» el temblor agi¬ta a cada hombre sobre la tierra. Bn algunos»ma8desdic'mdos» llega a ser un zarandeo frenético» queles empuja hacia las aventuras más insospechadas.

LOGUTOBA

Así le sucediO a un hombre que soñaba en edificar
un hogar y perpetuarse*en un linaje y a quien eldestino llevé a recorrer medio mundo» en los ambien¬tes mas duros y violentos,.,

DISCOi SIGÜB y FUND3 CON
TAMBORBS LNJANOS DB BITMO NBGBOIDJS,

AIÏTQNIO

Africa,,, Ante mis ojos se extiende una llanura detierra cobriza. Más lejos están loa bosques inaca¬bables. Por la llanura avanzan largas filas dehombres negros» encadenados. Ssclavos para mandar
a las plantaciones de América, B1 más vil comercioque los hombres Jian practicado^ y yo soy xmo delos que negocian con came humana. Un mercader deesclavos,.,

TAMBOBBS» SIGUM.
,.,He estado en la remota Jamaica, He

I cruzado dos veces el Atlántico, Atrás quedé mi vi-"

da. Atrás en aâE los años y los mares recorridos.Atrás quedé Angela» mi esposa,,. Atrás mis mejoresilusiones,,. Prefiero no pensar en ello, pero» al¬guna» noches» solo, bajo la luna redonda» me entre¬go al dolor de los recuerdos,..

TAMBOBSS» FUNDM CON
DISGOi PAJABOS BN PBIMAVBHA, DB STBAUSS



Yo estaba en el Convento del Uiño Jesús» donde las tnon-
,jaa me tenían recogido. Por las ventanas de la celda en¬
traba el aire limpio de la primavera y al azul del cie¬
lo italiano. Un sacerdote» bondadoso y paciente, repa-

. saba mis lecciones de latín. Al traducir una frase, meinterrumpí. Era «O tirapora, o mores",,. Otros tiempos,otras... Uo sabía lo que significaba "mores". Entoncesél me explicé...

LOCUTOR

Es una palabra importante, hijo mió. "Costumbres", la
moral... La moral es lo que hace al hombre seguro de símismo en esta tierra. La mèral sostiene y haca posibleslas relaciones humanas. Los que practican una moral jus¬ta y digna son los constructores de la sociedad. El hom¬bre de moral edifica un gran palacio, con altivos torreo¬
nes que desafían al tiempo, porque se levantan sobre só¬lidos fundamentos. Ho es un palacio material, pero esmás firme y seguro que los de piedra y argamasa. En
puede encontrar el hombre la paz, el decoro y la confian¬
za, tanto para sí como para sus hija» y los hi^os de sushijíOs...

ANTOUIO

Entonces yo dijei Algún día tendré un palacio así. Yo
era solo un niño que apenas podía comprender el signifi¬cado de aquellas frasés, pero se me quedaron grabadas y,desde entonces, constituyeron mi más rico tesoro de ilu-sione a...

DISCO» SIGUE Y FUfflE COR
DISCO» ROCHES EN LOS ROSQUES DE VIENA.

(BREVE Y FONDO)

...Años después las comprendí mejor y me afir¬mé más en mi propésito... Recuerdo una tarde de fiesta.Yo había salido a pasear con Angela, en la carretela.El camino era bello y todo sonreía a nuestro alrededor...
disco» sigue; mezclado con
fsosto» trote de caballos,

...Yo me sentía feliz, sin saber porque, Quizá únicamai-
• te porque olla estaba a mi lado y me hablaba,..

ANGELA (SRA,ILLESCAS)
¿Qué es eso papel que te asoma éor el bolsillo, Antonio?

ANTONIO

!Ah| Es algo de mucho valor. Míralo,

ANGELA

¿Un billete de lotería? No me habías dicho nada.
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AÎJTOHIO

Lo comprà ayer. Tengo la oonTÍcci<5n de que me tocará
el premio.

AÎTGSLA

¿Y que harías coh todo ese dinero?
AíTTOlTIO

Ya lo tengo pensado. Me comprará una viña, en las co¬
linas, frente al mar# Allí levantare mi casa. Ko se¬
rá un palacio como los que se van por stii, pero será
un verdadero palacio, con torreones altivos y solidos
cimientos... ün hogar. Sso será lo primero que hará.
Entonces nos casaremos. Y tendremos muchos hijos que
vivirá» honradamente como nosotros y llevarán mi nombre
ese nombre que inventaron para mi...

AKaSLA

Ko digas asas cosas, Antonio,
^ Tu sabes que no as posi¬

ble; que t'Í no puedas ca sarta *00 nmlgo,

AíTTOKIO

¿Y por que no, Angela? Kueatras vidas quedaron ligadas
desde el día que lleguá, por primera vez, a casa del
señor B'íilàfeder, Ko a hamos querido siempre, desde ni¬
ños,

AKÍÍ.SLA

Por eso mismo. Ahora ya no somos unos niños. Tienes '
que ser razonable. Ante tí se abre un gran porvenir.
Llegarás muy lejos; serás un hombre importante, ¿Y quá
soy yo? Kada ¡uas que la hija del mayordomo y la coci¬
nera. ,.

,-ÍKTOKIO

Eres la mujer que ha elegido mi oorazán,
ANGELA

Pero más adelante verás las cosas de otro modo...
■

AKTOKIO

Ko, Angela, Kunca me avergonzar^ de tí,
ANGELA

sí, Antonio, Algdn día te avergonzarás,.,
%

DISCO Y EPEGTOi SIGUEN Y FSNDM HASTA PEBDERSS LENTAKENTE.



AETOliîO

iintoncea yo lo crsi^ todo fácil y seguro. Ko lae daba
cuenta de cuantas y cuan extraîias cosas pedían separar¬
nos. Pero en el uundo sucedían cosas Importantes para
mi destino...

DISCOS LA MARSSLLESA (BIÍBVÏ;:)

TAMBCRSIS LjSJAKOS

LOCUTOR

IBonapartsí IBonaparte¡ Todo el mundo habla de ese Bo¬
naparte. Rstá InTadiendo toda Italia. ¿Tu crees que
llegará iiasta aquí?

AKTOHIO

Heñios de lucliar para impedirlo.

LOCUTOR

Es nuestro deber.

Entretanto, todo ee complica a nuestro alrededor. Muchas
casas de banca han cerrado sus puertas. ¿Tu crees qde
Bonifeder cerrará también?

ANTONIO

No le sá. Tal vez di...

LOCUTOR

¿(^uá harías tu en ese caso?

ANTONIO

No lo se. No puedo saber nada.

LOCUTOR

¿Y de Angela? ¿Has tenido alguna noticia?
«

ANTONIO
»

Tampoco. Desde que le tocé la lotería a su padre y semarchó a Milán con teda la familia no he vuelto a saber
de ella. Es mi destino# ignorar todo lo que ee refiere
a mi y a las cosas decisivas de mi vida*..

(Pausa, transición)
...Así me sucedió sierápro. Y ahora estoy en Africa. Sin
saber cuando va a terminar esto. Sin saber cuando podrás
regresar a Europa. Sin noticias de nadie. Ni siquiera
he sabido nunca quienes eran mis padresi cual era mi ver¬
dadero nombre. El nombre que llevo es ya fruto del azar;
me llamaron Antonio, porque en el dia de San Antonio en-'trá, por al tomo, en un cohvento de raonjas. Y como era
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■ 4 hijo de la desdicha y la advei^sidad» el señor Bon Ife-
der me puso de apellido Adverse, Antonio Adverse...

TAMBORSSí Furmií.

LOCUTORA

"Bl caballero Adverse"f titulo de una película de apa¬
sionante drama tierno que láañaiaa. Jueves, se estrena en
el Cine Kursaal.

(I^COt MARCHA.
LOCUTOR

"31 Caballero Adverse", un film de la marea Waxner
Broas, de gran espectacularidad y sostenido interés.
Un brillante relato ele aventuras que a todos emocio¬
nará.

LOCUTORA

"31 caballero Adverso" ha sido ma gist raimen te dirigi¬
da por el reallsador Mervin Le Hoy,

LOCUTOR

DISCOí nJHDB
COHG

Y admirablemente interpretada por Predric March, el
grao actor que nós ofrece, en el psrsomije csntral da
la película, una muestra cabal de su alta calidad in¬
terpretativa,

»

LOCUTORA

Y Olivia de Havilland, bella, sugestiva y llena de hu¬
mano sentimiento en el papel de Angela,

LOCUTOR

Secundados por un completísimo reharto, en el que des¬
tacan Claude Rains, en el papel do un aristócrata doe-
piadadoj Akim Tamlrof, en el del bondadoso señor Boni-
federji y Sale Sondergaard, en el de una mujer codicio¬
sa^

LOCUTORA

Con la intervención de .ouis Hayward y Anita Louise,<|ut en su breve intervención afirman, una vez más, subien ganada norabríidía,

LOCUTOR

"31 caballero Adverse", un film de emoción,

Î.OCUTORA

"31 caballero Adverse", un film de aventura,
LOCUTOR

"31 caballero Adverse" se estrena mañana, nueves en iCine Kursaal. , # "



LOOTT(BA

Y para cerrar musicalmente nuestro RADIO CLUB de hoy»»*

GiSRARDO

•••• los alegres ritmos de este fox que lleva por titu¬
lo

DISCO : FOX
(CQMPLETO)

(A GUSTO DE GERARDO)

«c



wmm

mmmtm ï^
%m» mmtmê énH m» t

:m ^mmÊ»
rSmmtt»

t0^mmà it;«J::
memsí. i# «•■ BIÀ- - f ■ ssP*


