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PROGBAMA DE "RADIO-BARCELOM" E.A.J.-1
• SOCIEDAD ESPAlíOLA DE RADIODIFUSION

VIERNES 22 DE AGOSTO 1947.

ah.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ—1, al servicio de Eapaña y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas días. Viva Franco. Arriba España

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Cantares de Andalucía: (Discos)

8h.l5 CONECTAMOS" CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8h.30 ^ABAN VDES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

.- "Clase de idioma inglés" según método del Instituto Linguaphone
de Londres y a cargo de-un Profesor de Belpost.

811.45 Variedades; (Discos)

91i.-— Damos por terminada nuestífe emisión de la,mañana y nés despedi-
mps de ustedes hasta las doce si Dios guiere. Señores radio¬
yentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12h.— / Sintpnía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

- 'Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO LílETEOROLOGICO NACIONAL.

1211.05 y Disco del radioyente dedicado a Mataró: (Discos)

13h.— y Bandurrista: Antonio Saenz Ferrer: (Discos)
13h.l5 X Impresiones de Bing Crosby: (Discos)

13h.30 V, Boletín informativo.

13h.40 -VDínico español: (Discos)

131i»55 ^ Guía comex'cial.

141i.—^ Hora exacta.- Santoral del día.-

14h.^ "üC Impresiones escogidas: (Discos)

141i.20 ^ Guía comercial.

14h.25 X Jotas navarras: (Discos)

14h.30 V CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍU.

1411.45V ACABAN VDES. DE OIR LA EülISIQN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

- •: Pepita Rollán: (Discos)



14h.»50 X G-ula comercial»

lAh,53^ El violinista Jasclia Heifetz: (Discos)

151i»—"Cotizaciones é informaciones de Bolsa"

15Í1.05 X, comercial»
151i·10 \ El violinista Yeimdi Menuhin: (Discos)

151i»15 ^ CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión comentada de música de Jazz»

(Texto hoja aparté)

15h»45 "Clase de idioma inglés" segúm método del Instituto Linguaphone
de Londres y a cargo de \m profesor de Belpost»

16h»—Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis,âi Dios quiere» Señores radio¬
yentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco» Arriba España.

18h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAITOLA DE RADIODIFUSION, ELíISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-i, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes» Viva Franco. Arriba
España.

\

\-
Campanadaap desde la Catedral de Barcelona.

"CAVALLERIA RUSTICANA" de Mascagni: (Discos)

19h.30 ' CONECTAI^IOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EüíISION DE
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

- "La marcha de Ciencia"

20h.— Impresiones por la Banda Municipal de Madrid: (Discos)

20h»\S Boletín informativo»

20h-»20^í Mosaicos de melodías y Ritmos: (Discos)

20h»45')^ "Radio-Deportes" por Manuel Espin.
20h»§0')^ Guía comercial.
20h»55^ Selección de valses románticos: (Discos)

21h.~X Hora exacta.- SERVICIO LIETEOROLOGICO NACIONAL»

21h.05\\ LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LACRUZ:
(Rogamos programa)



¿ -III-

21h.20 Guía oomerêial*

#v-t 1

glMKlg

2111.25 Emisión: ÎIESTA JíAYOR DE SANS
(Sonido de R.E.)

2II1.3O , Emisión: "Fantasías radiofónioas**

2II1.45 ■ CONEGTAJilOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIÍA.

22I1.O5 , ACABAN VDBS. DE OIR LA EIvíISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍA..
%

- Coral de "Rauda" de-Orensa: (Discos)

22Í1.10 Emisión: "Ondas familiares"

(Texto ho;ia aparte)

2211.15 Guía comercial.

22I1.2O Discos (Suplemento)
»

22I1.45 "QUINTA SINFONIA" de Beethoven.

2311.30 "Rapsodia en Azul" de Gershwin, por Orquesta Andró EostelanetzJ
(Discos Suplemento)

24h.— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD.ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EÊŒSOEA DE BARCELONA
EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.



PROGR,j.Ll DISC'S
Viernes, 22 de Agosto de 19^7

ti. las 8 h-

GALïTüfílSS Dl·I aLID^OIA

album)

Por Fuensanta Lorente,

C« 1- "Cadiz-Guajitas?
2-''d'GÓrdoba-3oleares"
3- "^ialaga~Malagueña "
4-¿5^"Granada-Madia granadina"
5-"* "Jaen-l. inera "
7- ■ "Almeria-Fandanguillo, de ¿iineria"

A las 8, ^5 b-

VARISDADES

1198

1111

319

998

P. 0.

P. R.

G. G.

G. L.

Por Alberto Rochi.

8-^^"L0^I" Foztrot, de Curiill.9-^"BARCáR0LA" Fox, de Gunill y .jiglas.

Por Orquesta Nat Gonella.

10-^'"jn^GLE JANGLS J MGLS "Foxtrot, de Lillev.
11-0 "LülU aZUL DE TAHITÍ" Vals, de Gordon.

Por Marcos Redondo,

12-'^ "Cuento y ïarantelà" de "La. D0GARE3A" de Lopez Monis y13- "Romanza de Pablo" de "MnRUZA" de Vives y (Hillán.
Frutos.

Por Miliza Korjus,

14-^"Füï^íIGUL| FÜIÍICÜLÁ" de ^enza,
15--'"La DADÎZA" de Rossni.



ÎROGRiI,IL DE ÜI3C0& . ♦
Viernes,.22 de Agosto de 19^7»

A las 12 h-

DX300 DEL RaDIOYÍRTE IÏEDICzíDO A MATAHÓ
SŒW TOÎX)S COirPROHlSO

1-<"EL Y.^iLS 1.EL iATIY■¡RS.iRIO" de Dubin, por Bing GrosbJ. Disco sol.
por Eelix Eolé, (le)

2A< "üNGELIMa" "bardana, de Bou, por Cobla la -Principal de la Bisbal
Disco sol. por Ramón Eloveras. (le)

3-X''oOíiFIDEÍÍCln DE üI.ïOR" Bolero, de Lombida^ por dentónio Llachin.
Disco sol. por Remedios y Pepita Salmerón, (le;

CMTBIa de HOLLYWOOD" Canción Fox, de Porter, por Bing
Crosby, y las Hermas iuafrews. Disco sol. por Joaquina Palacios.

✓ (i
5-^"LA riallera" Sardana, de Juanola, por Cobla la Principal de

la §lsbal. Disco sol. por Montserrat y Rosita Roig; (lo)
6-K."QXD% tiene en los ojos-china? " YjIs Crio11o,. de Cuadrps. por

Los Tro-vadores de Cuyo. Disco sol, por Pepita Buf ill. (le)

TV "L'SMIGRAtíT" de Vives, por Orfeó Gaáaláá de Barcelona. Disco
^sol. por Aurelio Masafret Cartagena. S±s (le)

8V"B0NA FESTa" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por M" Luisa Roig. (le)

9-^"C^-íNCIí5n de PRHuAVERa" de Mendelssohn, _por Orq. Internacional
de Concierto, Disco sol. por Enrique Pera, (le)

10-^<RAPSODÍA ,Hm^GARA"N- 2" de Liszt, por Orquesta deliaxEstado
ae la Opera de Berlin. Disco sol, por Raquel Pàloma. (2c)

Wagner. G.OfiUBlHAUSER" do Wagner, por Gran Orquesta de la
Opera del Estado de Berlin. Disco sol, por Luis Cameron,(2 c)

72 Opera. G.R, lE^'Seijipre libera" de "LA TRAVIATA" de Verdi, por Mercedes Capsim
'Disco sol, por Eugenia Llaraas, (1 o(^

album) ¡S, 0. ijK'líirate en el espejo ■" de "MifflUXA" de Vives y Frutos, por
Ofelia Nieto y Carlos .Galeffi. Disco.sol, por Montserrat Far- .

gas. (le)

2311 P. C.

-Ó5 3ar, P.L,

3Í^78 P. 0.

3081 P. C.

il-5 Sar. P. R

272^1- P. R.

15 Gors.B, L.

6é Sar. P, C,

20^-9 P, L,

208^^ G. 0.



PROGMÁ DS DISCOS
Viernes, 22 de íigosto de 19^7•

las 13 h-

BÀI^DURRISTA; ^ITONIO Si^IZ gSR-:BR

37 Guitarra. P. 0. 1-^^liHDALUZá" D,',;nza, de Granados.
2->^''GADia" de xJ-beniz.

38 Guitarra. P. R. ' 3J< "FlNDAí^'GUIM DEL PERGIiEL'' de Gabas. '
H-<"EOTá" de Palla.

A las 13, 15 Î1-
'

«

DIPRBSIOI'ES DE BING GROSBY-

,33511 P. G. ■/ 5- "LAS CAivPilTAS DE SaLTa MaRIA" Canción de Burke,
. ' tes (2 caras)

3391 P, G. X6- "Bhia" iñQ 0^03 G^íBALLEROS" de Gil-
^7- "''Solaraente una ^®2i"

A las 13, H-O h-

LÍRICO BSPAPOL

"SELECCIONES DE "Lüt GENERALA"
de Vives, Perrin y Palacios,

DITERPRETES: I.ÎATILDE ROSSY
IvIERGEDES GASAS

album) P. 0. x&Ext^sstxkaidcxxHiXKjaKiix EÎ.IILIO VENDRELL

8->^"Era yo en la corte" Coro y Orquesta.bajo la
9-^"Es un muñeco el arlequín" Dirección del Mstro: C¿iP^

10-M'DÚo" (2 caras) DEVILA
11-^Te agradan las flores"
12~0"3eñora, señora" ■ ■

13-0"Llegó la hora"
14—O'í^ue bella noche"

UBÜ3 FRAGRÎSNT03 DE "LA REINA HORA"« de Serrano y Alvarez.

Interpretes; MARI ISAÜRA

jabuni) 'p. L. 15-q;'DÚ0 de la caroel'i(3 caras) SSioIa&I-BABBAl6-°«Pregon"
DAINA
VIDAL
RODRIGUEZ
PEDROTE



PHOffiPRiJ^îA JJS DISCOS
Viernes, 22 de Agosto de 19^7'

A las 1^, • h-

BTPRSSIONSS ESCOGIDAS

1307 P. L.

2595 G. L.

4l8 G. R.

Por Orquesta Tommy Dorsey.

1^ "PîJSNSO EN TI'' Eoxtrot , de Porter.
2-X"HE-PUESTO MIS DUOS .EN TI" Foxtrot, de Porter,

Por Orquesta ^'^ew Mayfair,

3X"YISléN DE PRII·IaVERA" de Mendelssolin.
4J^'N0CHE3 VENSCIaNiiS" " "

Por Emilio Vendrell,

5-X"PRINGESITA" de Padilla. (1 cara)

A las IM-, 25 h-

aiOTAS NAVARRilS: POR PURIL·i UGALdE

9 Navarra. P. G. 6-, "SI LLORi^ .U:.GUNA VEZ" de Novoa.
7- "ARROiriTO ARRABALERO" " "

A las h-

'

güIPITA ROLLil^

6^3 P. 0. 8-><»P0BRS PAJARITO" Canción de Caroellés,
9-.·>("aAlLP.àNITAS DE CALLEIS" "

A las 1^,, 55 h-

EL VIOLINISTA J.âSCHA HEIFSffiZ

89Violin B, L. ^<^-0 «habanera" de..Saint. (2 caras)S

19 Violin.G.L. "ZAPATEADO" Danza esnañola, de Sarasate.
"îvELODÎA HEBREA" de Achron.



mogrmjíít ds discos
Yiernes, 22 de Agosto

A las 15 h-

SL VIOLINISTA YEHUDI L·IMíUHIN

125 Violin. P. L.

111 Violin. P,. L.

1^»DAÎÎZA Hüí^GxiPA N- 12 EN RE lÍEtTOH" de Brams,
2^''LABERINTffi" de Locatelli.

3-?^"íi?íiuíCEA TURCA" Beethoven.
4-o"LA gaza" Capricho, de Cartier.



PROGR,a>v üE DISCOS
Viernes, 82 de üg^to de 19^7.

A las 18 h-

•

"GAVi^LBRlA RUSTIOLA"
de'Ilascagni,

IKTERPHiÜTáS: DELIA SAI^ÍZIO
OLGA DE FRANCO

HERRO BIASHII
BREVI.iRIO
PÁNTALEONI

Coros y Ürw. de la Scale
de Milan, B jo,la Dirección del Cario Sabajno.

(' de la cara 1 a la 18)

(HOT-iJi. Sigue a las I9 h)



4

PROaRMA DA DISCOS.
Viernes, 22 de Agosto de 19^7»

A las 20 h-

ILÏPRHSI0NE3 POR Ln B^ÍNDA IRMICIPÍU. DE llADRID

Ô3 3. E# G. O, 1- ^'LAS HIJAS DBL'ZSBSDEO" Garceleray - de Ghapí.
/ A 2- "^BÜRADA GALLBGA^^ de Veiga.

^ B. E. G, Q, 3- "P.íiN Y TOROS" Pasacalle y Final" de Barbieri. (Í2£Eaí:x(lc}

65 3. E. G. O. \Hr-. "La de los dlaveles dobles", de "La REVOLTOSA "-de Ghapí.
(le)

A las 20, 20 h-

3552

3^30

1686

1187

MOSUIGOS DE IíELOeI^" Y RITídOS

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. G, 7 5- "EL TIEMPO (^üE UHíí GOLCHDRIÎU PSRMüHEGE EN LA GASA" de4 5- "BüEI" CEMENTO" Foxtrot, de Gaillard.
/^ ■

Por Hoosier Hot Shots.

P. C.- y?- 'fNO CAMBECS C^J3.:JLTYS" Foxtrot, de Drake.
'

i 8- "ME PARTIÓ EL CORAZÓN" " " "

Por ^irtie Shaw y su Orquesta.

P. L. )ó "JLHIT03 Y^ 3: LxiS"'Foxtrot, de Dietz.
10- "ESTaS EAGITaDO?" Foxtrot, de Shaw.

,
Por Orquesta Duke Ellington.

P. 0. \ 11- "MARGIE".Foxtrot, de Davis.
12- 'hJLGO SOBRE RIIîvîO" Foxtrot,de Ellington.

(Mireille.

Por Orquesta Nat Gonella.

P. 0. XÍ3- "TOGiiNDO EL ARPA DORADA" Foxtrot, ,de ^^akin.
f.1^- "HSPl HEPl EL JITMiPni'jIVE" Foxtrot, de Palmer.

/

A las 20,*í+5 h-

SELEGCIÓN DE VALSES RÛMA^ÎTIGOS

P. G.

2530 P. L.

126 Vals. G, "L.

Por Albert Sandelr y Orquesta.

15-IH<V.;íLS del DESTINO" de Baynes.
16-0"RÜSaS del SUR" de Juan-Strauss.

Por Orquesta Marek BTeber.

17^<L03 ROMANTICOS" de Lannqr. (le)
Por Orauesta Sinfónica de Filadèlfia.

iS-Ô'EL D.iNUBIO aZUL" de Juan Strauss. ~(lc)



( ÎT'cñ

PR0GR¡4í.íii DS DISCOS

Viernes, 22 de Agosto de 4-7,

Allas 21 h-

SUPLEMENTO;

.3^32

3^67

2^1-93

3157

P. L.

P. L.

P. C.

P. 0.

Por Ricardo Monasterio y su conjunto,
J

"^J:l- "DECÍA MI ilBUELA" Marchifla, de Marión.
jr^- "ELORES DS MIS A1Î0RES" de Salina.

1. 3- ilORS VD. QUE BONITO" Samba, de Arevalillo.
v, 4- »LA NINa de EIvIBiiJilDORES" Pasodoblegi de .:Lre®alillo

5- "HUESPEDES YEiJDRAN" Foxtrot, de Navarro.
'' 6- "UNA TiiRDE" Fox lento, de Carbajal.

. 7- "QUIEREME MICHO" ^anción Bolero, de Roig,
'

. 8- "CONGA BOOM" Conga, de Hos.



(Vr'S ' -

PHDGRiilîA 1/; üISCOS
Viernes, 22 de ^^os^to de 19^7,

à. las 22, 05 h-
/j s» /

aUPLEMSNTO;

Por Coral de "Rauda" de Orense.

é Salida. P. C. 1- "CAIiTO DE BERCE" Canción de Ciina, de Cîonzalez,
/M 2- "FOLIADA AIIOEIRO" de Gonzalez.

Por Coral de Santander.

1 Region. G; R-. .4 3- SL CAR'iEpîRO" canción montañesa, de Otaño,
/ \ 4- "La cabala" " " " Adana.

A las 22, 45 h-^

"qUINTA 3INFÓNIA"
de Beethoven.

album)

Por la Orquesta del Estado de la Opera de Berlinjba;jo la Dirección del Ms tro; R03ENST0CK.

P~. P. Y 5- "Allegro con hrioj^ (2 caras)\ 6- "Andante"oon moto" (1 caras)
/i 7- "Andante" (2 caras)
i i o- "Allegro" (2 caras)

f |9~ "Presto" (Icara)



PROGRiilái-». DE' DISCOS .
. ,.

Viernes, 22 de Âgosto de 19^7»

A las 23, 30 h- ,...

S U P L E M E H TO;

"RAPSODIA m aZUL"
de Crersliîïln.

•>

■

Por Orquesta Andre Kostelanet.

2^1-68/69 - G. R. (3 carasj

,
^ 5is_)ji * iK 4;

A
>dÂj( f: ^ / - - - U- • \ \\



::::igicn "gltis dé no?"

I

I ,íi

Viernes.; 22, ge c..goEto da 1.947.g. las tren y

Sintoníu; "In the still of the night "

y

Señores oyentes, esta es la dàciít-. . emisión del "Club de Hot" de Barcelona, eriision
dedioi;.da a. la verdadera, música de js-zz/

Habiendo gustado a ."uchos o:/entes el "Jaze Coctail" que radiar-ios el dia 1 de
agosto,heraos compuesto pa.-a hoy un "Jazz Cóclrtail n°2" que cünbinc.rá para Ydes
otros aspectos curiosos de la núsicEi de jazz. . .

Hos hemos enterado de buena fuente qiie durante las últimas semanas y por culpa
de nuestro "Jazz Coctail" un número respetable de "hotfans" se ha puesto en caza
para descubrir ejemplares à2"La Cajición del Bitz" de Leo Reisman.Hoy les propondre¬
mos itra prosa.Se trata de un disco de Paul Vhiteraan,Vemos ya a todos loe aficior^a-
dcs que nos escuchan leventar horrorizados los brazos hacia el cielo.Sin embargo,
hay una cierta cantidad de discos de ?/hite. an que presentan mucho interés para los
"hotfans"ya que e^parece en ellos la trompeta del inolvidable Bix Beiderbecke,
He aqui pues "From Monday On" de Paul V/hiteman, donde podréis oir un solo de Bix y
su excelente trabajo a la cabeza de la sección de metal.También oiréis en este disco
a Bing Crosby tan insoportable hace veinte axios que ahora.

(Discos SFrom Monday On" por Paail Ldiiteman )

Y después de esta pequeña incursion &los encantes,oiremos ahora un disco sçl·la en
el cual aparece un instruí".entc muy poco usado en el jazz,el arpa.Caspar Heardon,muerto
hace algunos anos era el gran.especialista de este instrunento.MEchQhenle junto a
Jack Teagarden,Benny Goodman y Charlie Teagarden,inta'pretando "Junk Man".

/ ( Disco; "Junk lian" por Jack Teagurden

,n el ca...po tan V-, cte que cubre la ¡úsica de jazz,el huuor a menudo ocupa un

deetacado.Durí.nte cierto tiempo,los temas fúnebres habi-an do; inado el jaZz.Tcdc or.;
"Black c-aid

S'-iiír.et Miller g.

n Mantasy" y "Chant of the "·eed".p-.ra protestajyí»ntra esta te:a^e:c i:, sov.bría
grabó ests. parodia ttitllada "Ml fantasmw de Sí xnt Louis Blue s". Ciganl-v. ahorc

( Disco: "The Ghost of Soint Louis Blues" por Mcu'.et Miller )

Para muchos, 1: "jorn-se scion" es une de los fundamentos del buen jazz.ZI ■mejor ari-emlo,|
la mejor © mposición no garantizan unoi, buenfei ejecución.Se necesita p-o,ra ello que el
solista este i .spirc-.'-o y la insoiración viene en un a ibioaite ^n-opicio ;^ue ^:uy «. .enudo
pieporc.*.onan xas jcxi—sessions .X;-.Cc^.pailaa 'XxCwCr grano u.* ^.xa laxa anxer'Osa'ite p—m sosl
-pie d'-Fí.rrolló en sus estudios con los siguientes rr.úsicos:Ton"y Dorsey(trobón),
Buny Berigan (trompeto.), Fat s yVeller(piíino),Dick Me Donough(guitarra) y George T.'ettling(drums),to cando un blues.

( Disco: "Flues" por A Jam Session at Victor )
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May ciertos criticoe e-mericencs que se interessji Eola;/.ente por el jazz iioderno o
ultramodernojptja ellos todo lo sjiterior e Dizzy Gillespie y otros ases del "re-bop"
no son nás que cjitiguallas sin interés,íkee otros por el œ nti'ario se dedican a estudiar
el jazz antiguojtra.tójido de locos desiquilibrados a todos los que no sie^iten ©.o ellos
un a.ior profundo por todos los discos cuiteriores a 1927..."J.gunos llegan aún ¡lás lejos en
su pasión y so posan el tiempo,buscando a xsxsk musÉcos veteranos para hacerles tocar
otra vez.Asi salieron cHíic- vez a, lo. escena muéleos retirados desde hace axioscomo Bunk
Johnson,íÜd Crji-jPcpa hutt Corey,etc.Uno. de estas tento.tivas tuvo por objeto la reocistitu-
ción del , célebre "Criginc.l Dixieland Jazz Band",una de las pri eras cr puestas blancas
de Hveva Orleans.Unos cuantos fanáticos del jazz antiguo reuniex'on a ílick La Bocca(tro;pet^

Deal'.y Ldv/ardsí trombón), Larry Shields ( clarinete ),TlusEell aobií£on(pia:.Ac) y Tony Sb&nbaro
(bateri^),0n, 1937 para hacerles gra.bar algunos temas que 1er habían dado la. gloría veinte
aaios antes.Oigfan, pues el reconstituido "Original Dir.ielouid" tocando "Barnyojrd Blues".

( Disco : "Barnyard Blues" por el Original Dixieland Five )
En el rrundo del jazz surgen alguna vez unos tipos rai'os.Uno de ellos es Freddy Juiûbo,

Durante la ocupación alemana,el público francés estaba sediente de jazz.Los discos
americanos estaban prohibidos,las orquestas francesas no se rencvabaix mucho y el púpblico
buscaba novedades con afan.Entonces surgió un grupo de úsicos negros originarios de ,

la It-rtinica,algunos de ellos de valor como el saxo Robert Favounzy pero ¿tros como
Freddy Jumbo con sus voclles inarticulados dejeron estupefactos a los afidonados
parisinos que repuestos de su sorpresa....mandaron a Jumbo a cantar a otra parte.Oigan
una muestra del erte de Freddy Jumbo.El disco se titula "Bip-Bap".

J ( Discos "Bip-Bsp" por Freddy Jumbo )
(sacar el disco antes del final)

Bueno, creemos que habrán oido bastauite y que habrán podido apreciar cor.o es debido
la calidad de Jumbo.Y; ahora,volviendo a cosas más serias,radiaremos nuestro, acostumbrado
disco sorpresa.Los que crean haber acertado el título y el nombre de la orquesta que lo
interpretan pueden giasax enviar su contestación a Radio Barcelona, Ce.spe 12,aini cando en
el sobre "Emisión Blub de Hot".Se sorteará un disco de jazz entre los que.acierten.

( Disco; "Le, melodia del amor" por Djengo Reinhardt )
El disco radiado en nuestra última emisión era "Cnpe Upon a Time" po^ los Choœlate

Dandies y el concursante que se lleva el pra-nhio es
quien puede pasear a recoger el disco de jazz que ha ganado el rpoximo viernes a la; tres
y cuarto en Radio Barcelona,durante la emisión del."Club de Hot",

Ha termineido,señores oyentes la décima emisión del Club de Hot de Bercelcna, pre sentada
con UÎ1 guión de /J.fredo Papo.Hasta el próximo viernes.Uuy buerxas tsEdes.

( Sube el so nido,sintonía )

'S
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LA MARCHA DH LA CIEKCIA
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(MUSICA TOTA AÍARCHA. . , . )

LOCUTOR ¡La Marcha de la Giencial.... Todas las semanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio... presenta,

a título de información y entretenimiento, una serie

de noticias sobre los últimos adelantos de la técnica

y la ciencia modernas.

(MUSICA UNA MARCHA. . . . )

LOCUTOR 2 ¿Saben ustedes lo que aceleró la victoria de los alia¬

dos? ¿Son los rayos cósmicos saboteadores? ¿No han

oído decir que el cristal se moderniza? ¿Y qué saben

respecto a la lucha contra la tuberculosis?.... Pues

sigan ustedes oyendo y tendrán algunos detallas sobre

éstas y otras maravillas de la ciencia y la técnica.

LOCUTOR Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbour, Ustados

Unidos no disponía ni de una sola arma cohete. Al

cesar las hostilidades, Norteamérica tenía la superio¬

ridad en estos nuevos y mortíferos ingenios de la

guerra moderna. Hacia finales de la campana, los pilo¬

tos navales atacaban sus objetivos con unos proyectiles

cohetes denominados "Tiny-Tin", que, disparados dos a

dos, cada uno de ellos equivalía a una granada de

treinta centímetros. Y las fuerzas do tierra emplea¬

ban las armas que, provistas de múltiples cañones, se

popularizaron por los nombres ce "lUlófono" y "Calíope"
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^ran unas amas cohetes que servían teünbién de lanza¬

llamas potentísimos.

LOCUTOR 2 No menos importantes fueron los proyectiles ''Drago¬

nes", de treinta metros de longitud; lanzados sobre

los campos minados, facían explotar las minas inme¬

diatamente. También los submarinos enemigos conociei^

ron el efecto mortal de los cohetes, por los que eran

hundidos disparados desde los aAmones. Y millares

de pequeños trozos de papel metalizado, lanzados al

espacio por los mismos cohetes, causaban perturbacio¬

nes magnéticas en los equipos de "radar" del adver¬

sario .

LOCUTOR La rendición a tiempo fué lo que salvó al Tapón de

un asalto devastador por buques dotados de superco¬

hetes; cada uno de estos barcos estaba equipado con

diez lanzacohetes, que disparaban automáticamente de

trescientos a quinientos proyectiles de trececcentí-

metros por minuto, con tiro dirigido por mando a dis¬

tancia. U1 primer proyectil cohete-disparado por

los aviones norteamericanos fué la "retrobomba";
lanzada por el aeroplano hacia atrás, a la mis velo¬

cidad de avance del aparato, se mantenía inmóvil un

instante en el aire y, girando después sobre sí mis¬

ma, esta bomba original caía vertícálmente y con

precisión pasmosa sobre el objetivo. Sin embargo,

este nuevo tipo de explosivo fué sustituido después

por los proyectiles cohetes disparados hacia- adelante,
como más eficaces.
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LOCUTOR 2 Una nota aparecida en una reciente adición de la re¬

vista ^'Uéi-chuar" ^^ ^, explicando que en los últimos

años se ha experimentado un incremento de un dos mil

quinientos por ciento en el número y la intensidad

de los rayos cósmicos que bombardean la tierra, ha

conducido a una observación muy interesante. Ustas

observaciones surgen tarribién de las manifestaciones

de un eirofesor de la Universidad de California, se¬

gún el cual el haz electrónico de su nuevo ciclotrón

derretirla un ladrillo refractario en un segundo.

La observación en cuestión es que las descargas de

estos potentísimos rayos pueden ser la causa de las

desastrosas explosiones de varios buques cargados de

municiones, que se hallaban fondeados, hace unos me¬

ses, en el puerto de San Francisco. También se ob¬

serva que quizá pudieran atribuirse asimismo a los

rayos cósmicos las inexplicables voladuras recientes

de ciertas fábricas de explosivos de los Estados

Unidos.

LOCUTOR Los físicos y los químicos saben muy bien que las

fuerzas de gran energía y las partícxilas de grandes

velocidades pueden dar lugar a múltiples reacciones;

por ejemplo, una ampolla de magnesio, como las em¬

pleadas para las instantáneas fotográficas, puede

ser inflamada por el haz luminoso de otra ampolla

que estalle cerca de ella. Las radiaciones provocadas

por la oxidación casi instantánea de una lámina o

polvo de magnesio, poseen la energía suficiente y de

la frecuencia adecuada para iniciar la reacción de

oxidación en la segunda ampolla. Los rayos cósmicos,

sin embargo, no chocan con la tierra en forma de



haces concentrados^ sino como descargas, a intervalos

frecuentes; un solo protón se desintegra espontánea¬

mente en una lluvia de electrones que liberan miles

de millones de electrón-voltios de energía. Los sa¬

bios norteamericanos sostienen la teoría de que estas

descargas, en condiciones favorables, podrían dar

lugar a reacciones químicas. Se asegura que la magni

tud total de su energía es reducida, pero su acción

explosiva podría ser importante. Solamente haría

falta excitar una molécula (en el explosivo), y ésta

excitaría, a su vez, muchas de las demás moléculas

circundantes, y en un período de tiempo que podría

medirse en millonésimas de segundo, esta reacción
se habrá propagado por toda la masa. Contra los ra¬

yos cóanicos, que pueden penetrar en la tierra hasta

unos treinta metros de profundidad, no existe ningún
medio de protección. Los físicos emplean planchas

metálicas para contenerlos y hacerlos explotar. Pue¬

de, por tanto, admitirse lógicamente que las cubier¬

tas de acero empleadas para proteger las materias

explosivas tenderán a aumentar el número de explosio¬

nes, con lo cual son mayores las probabilidades de

que las condiciones sean favorables para la descarga

que provoca la explosión.

Las noticias más importantes en la investigación de

la tuberculosis proceden de la ciudad norteamericana

de "Báf-fa-lo", donde tres sociedades científicas

norteamericanas han celebrado una reunión conjunta.

La batalla no hei sido ganada todavía; la tuberculosis

sigue siendo la principal causa de muerte entre los

americanos comprendidos entre los quince y treinta y

cinco años de edad. B1 bacteriólogo René Jules Dubos



del Instituto Rockefeller, ha descubierto, por fin,

un método sencillo y rápido para cultivar en el tubo

de ensayo los bacilos de la tuberculosis. La base

del método de Dubos es un detergente sintético, fa¬

bricado para su uso en cosméticos. Los médicos han

acogido el descubrimiento como la máxima contribución

a la investigación de la tuberculosis desde que Rober¬

to Koch aisló por primera vez el bacilo en 1888, Los

investigadores, que carecían de una técnica eficaz,

pueden ahora "hacer un experimento en un día, en lu¬

gar de dos al año", según el doctor Dubos, Pueden

también diagnosticar nuevos casos de tuberculosis,
cuando son inútiles los rayos X, en un plazo de pocos

días, en vez de dos meses.

Los métodos anteriores para cultivar el bacilo no sólo

eran lentos, sino que generalmente modificaban el

microorganismo de tal modo, que las experiencias re¬

sultaban poco concluyentes, SI hombre a quien se debe

este notable progreso es un profesor de cuarenta y

cinco años, con marcado acento francés. Llegó a los

Sstados Unidos en 1984, completando allí la prepara¬

ción comenzada en París. Quizá no sea el cultivo del

bacilo tuberculoso su mayor hazaña; su descubrimiento,
en 1937, de la gramicidina, el primer extracto germi¬

cida de un moho, condujo a la obtención de la penici¬

lina, Sspera que su último hallazgo atraiga a los mé¬
dicos jóvenes a la investigación de la tuberculosis,

pues hasta ahora les desalentaba el hecho de que "las

probabilidades de descubrir algo eran prácticamente

nulas".
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LOCUTOR 2 "51 doctor "Jín-sho", do la Fundación Mayo, tambián tuvo

novedades que comunicar en la reunión de a-lo".

Las pruebas realizadas en sesenta y cinco pacientes

demostraron que la estreptomicina detiene claramente la

tuberculosis. Parece ser éste el primer medicamento

•'clínicamente factible" para el tratamiento de la en¬

fermedad. La estreptomicina es ligeramente tóxica

(qunque no más que las sulfonamidas, que no detienen la

tuberculosis) y suele producir vértigos a los enfermos.

Aunque suprime la enfermedad, no nata realmente los

gérmenes. Los pacientes que dejan de tomar el medica¬

mento no siguen mejorando, y a veces recaen. Para los

casos desesperados hay una^tercera posibilidad. Fn el

pasado, los cirujanos no so atrevían a intervenir acti-

varf-ento en los pulmones; se temía que el "shock" causa¬

se la muerte de los ya debilitados pacientes, y si no,

que la enfermedad se propagara a regiones pulmonares no

infectadas, /iiora, con una nueva técnica quirúrgica

radial, el doctor "Rí-chard Oúvar-jolt", de Boston, ha

curado el 52,2 por ciento de un grupo de veintisiete

tuberculosos tan avanzados, quo ningún otro tratamiento

podría haberlos salvado. Bl doctor "Oúvar-jolt" les

extirpó audazmente enormes trozos de tejido enfermo,

incluso pulmones enteros, salvando la vida de la mayo¬

ría de aquellos tísicos.

LOCUTOR Como resultado de las minuciosas investigaciones de los

laboratorios norteamericanos, el cristal se moderniza.

Las fuentes y platos de cristal se pueden tirar desde

tres metros de altura, sobre una superficie dura, sin

que se rompan, pues están fabricados de acuerdo con una

fórmula que les da un templado especial para aumentar su



resistencia. Desde luego, este cristal no es ir rom¬

pible, pero su dureza aumenta cada vez más. Otra

demostración práctica de las nuevas cualidades del

cristal es que cuando se coloca una plancha sobre un

bloque de hielo y se vierte encima metal en fusión,
no se rompe, lo que le hace muy útil para fabricar

crisoles. También se ha conseguido que adquiera flo¬

tabilidad, aplicándose a la fabricación de botes

salvavidas.

LOCUTOR 2 Merced a la flexibilidad que se le ha dado, pueden

hacerse con este cristal delgados cables trenzados,

que, a pesar de su poco diámetro, resisten enormes

peso
pesos. . Una cuerda de cáñamo del misma se rompe a los

ciento treinta y cinco kilogramos, ndemás, su gran

elasticidad pemmite que se hagan con él muelles que

soportan meses de esfuerzo ininterrumpido, sin ningún
cambio aparente en su estructura.

(lUSI OA OTRA VDZ ;-J{RIBÂ. DTSVMEGITl'DOST LUTC-0 )

LOCUTOR ¡Y aquí termina nuestro prograraa semanal sobre.... La

Marcha de la Ciencial... Sintonice nuestra estación

otra vez la próxima seraana, a la misma hora, para que

escuche más noticias sobre los más recientes progre¬

sos de la tónica y la cienciai

(íiUSICA ARRIBA, HASTA YL RIUAL)

F I K
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ITAÍÍHlDIwcíIÍ 1'{ái) 10FÓïvICAS

B ÍÍ0ÑG3 : ■

LCCUTOîU

V0CS3 OT LÍO bii OLVIDáÑ HUÑC.

LOCUTOR

Oigaa ustecies la voz de aquel gràn teoor español que fué
Ivîiguel Fleta, en tres lat erprêt aciones de su arte persona
lisijiio, -

DISCO :J0T:r D3L TRUST DD. LOS TEKOREOS
por Fi ata» ' ' ■ ■

(GOIlPLSTO)

LOíXl'TORA ■

Han oi-do ustedes la voz. inolvidable de Lilguel Flata,en la
J-cfc a'del .«trust D:ú. LOS TEUOHEOS. ■

DISCO :TOSGA
: per Fio ta

{COHPLATO)

LOCUTOR ' ■

Acaban de oir ustedes Iq voz inolvidable de Miguel Fleta,
en el "Adiós a la vida" de TOSCA*

DISCO: ":HOMaUZA DE alDA
por Fl-eta

^

. COÎIPLETO)

LOOJTŒA.

oyeron ustedes la voz inolvidable de Mi^sl Fleta,en la
caación"Oii, celeste Aida" de la opera SIM AIDA del maestru
verdi.

LOCUTOR ■"is

Este programa titulado VOCES 'OJJE MO SÉ-OLVIDziN Uüí-TCl,La
sido ofrecido a ustedes per PUBLICIDAD CID SOCIEDAD ANG-

.yTA'l: RIMA: La primera, agencia publicitària radiofónica- de Bar¬
celona. , .

Locutora

PUSLIOlD^iD CID ofrece a ustedes sin comprariso,proyectas
y presupuestos ^t-tis p-^^a toda clase de publicidad en
Prensa,Radio, Cines,vallas,Teatros,ivietros.,Tranvi;.,3,etc.
etc.

LOCUTOR

PUBLICIDAD. CID tiene sus. oficiñas en Rondà Univgrsidéd 7-
12 y su despacho de Publicidad ra.diof ónica, en caape 12,-19
junto, a RAi>IO BaRCELOUA.

3 iONGS



ONDAS FAMILIAEES,
^ >)c 3t; ^ ^ ^^^ ^ ^ it: ^^ >t=

EMISION "iíLBAHROSA".
it: i|« ÍK ÍK^ ^^^ ^^ ^^^ ^ :i:¥ 4: ^^ if: >1: it:^ V >i-4:

Día 22 de Agosto de 1947,
A las E2,I5,

^i0,uí RíiDIO BARCELONA, (DISCO¿ A SU ÏIEiiPÛ SE üPIAmÁ PAEa D^CIK lX)-t¿UE .SX&UE:
-ONDjiS PiiüILDUiSS,,,Distracción oue les ofrece la Nueva UrU&iiizaoiôn AlÊ^MtROSA,
■LBARíiOSA,,,La naturaleza en todo su esplendorî llano y iaoatala,piiaos,leíianías,
■

a veinte kilómetros, de Barcelona, ?La Nueva UrtaJiizaoión de. hoy y de-:.Í3aííanaí
AIBiiHROSii. (SE AGRAimA EL SONÏDC. SE AiMíA PAfiA DECIR LO (^UE SlGlffiS,; : '

-ONDíiS FAMLI^iRESjPor Pousinet, (SE AGRí®DA EL'SONIDO « SE ÁPiAíi/i
^ «• ••

■tp c:_-JIi k.^ Ï U D I o . 32 ^

Pousinet - Buenas noches señores ruuioy^ntejs.,:;íEh,T^^tos tiempos q;ue loo espectá¬
culos son ten caros,voy a permitirme ofrecerles imU de aquellos que dejan recuer
do;primero,por lo e2¡:traordinario y original,y segmidoloEUjHaHQá-que casi os lo prin
cipal-.porque no cuesta ni un cóntimo. Es deoirJhueno,Bonito y Barato, Otra ven¬
taja tieneíno tendrán quo- sudar.podrán presQnciai'lo • en medio de la calle y además,
de noche, ?Q,uién dá ínás? Se trata de a^o que tanto ustedes como yo lo homes vis¬
to hacer muchas vecesjpero ejecutado sin estilo.sin arte y sin personalidad., Diri ^
jir el tráfico parece que no tiene importancia vverdad? Jidil Pues tiene muche,...
Hay que vérselo hacer a mi verdadero artista. Miren:(Y este es el espectáculo que
Isa ofrecoo),En los cuatro cantones de Consejo de Ciento y Paseo de Gracia.podrán
ver mi guardia genial,airoso# iiay que verlo allí en medio con el arte que lo hace

medias verónicas que los guardabarros de los coches le pasan rozando la Blanca guc
rrora sin salir encunado,,.,Tiene la alegancia de un Bailarín,las poses de un a-
oróBata,,.Sube y Baja los Brazos con mía soltura y ligereza que asombra. Ten pron¬
to los tiene arriba como abajo;los pasa por delante y por detrás de la cintura;los
cruza,los tiende volanderos por encima do la cabeza,los dá vueltas y más vueltas,
señala con el dedo,levanta la meno.hiergue la cabeza,y todo esto apesar do ser
tan complicado y difícil,lo hace divinamente,acompasado,ritná,co,mediáo,graciosOj
ligero,iil mismo tieirpo que hace sonar el pito con intermitencias de mondo: iU pi,»
piiii,,.Pi pi pi.,,pi pi,,,piiii3.iiiii. Todo en ól es arte,soltura. ,,Si van a ver
lo,no crean cue estafan solos,íque váj Siempre tiene m corro de admiradores que
le eomtemplaiÍ embobados. Yo cada vez quépase por allí,(Siempre do noche),no tongo
más xemódio que sentarme un rato¡le miro y le remiro y siento míos deseos locos
de aplaudirle.de felicitarle,de llevarlo en hombros;pues,todo se lo merece.Si en
mi mano estuviera.le daría una medalla:|Lâ medalla del genio del tráficol Hace un
trabajo oomplioadisirio y digno de verse,, Tayan,vayan,qus vale la pona, (SE AGHAN
DA EL SONIDO, SE APMA PARA DECIR LO <¿UE SIGUI:

-Es muy difícil en ésta vida sobresalir,tener algo que no tengan los demás, iHay
tanto de todo,que no es común encontrar lo que llame la atención, íürbanizaciones
hay muchas? üsteaee lo saben;pero ALBARROSA hay mía sóla,se lo digo yo.Dha ¡Sueva
Urbanización como ALBARROSA,que reúna llano y montaña,que esté al pió de can-ete-

^a¿que está creca de Barcelona,que su trazado responda más a las exigencias^ deWelíeza y de comodidad para sus moradores,que a las apetencias de sù Dirección;
Que pueda asegurar con garantía que lo mismo en verano que en invierno el agua
ño puede faltar,,,,«que sms calles,avenidas,plazas y rincones apacibles responden
a una lineaoión modvma^úmplia y estótica,,.es ALBARROSA,es la Nueva Urbanización
la qu© astá concebida para cumplir bien todas las exigencias -de nuestra vida de
^y>y si ello fuera poco,si usted sabe aprobéchar esta ozasión.que con motivo
^ su inaugaración le ogreeen,puede comprar hoy en condiciones Ventajosísimas, Seik^los primeros,no deje casar esta oportunidad,hará una buena adquisición,,?La ür

;Jbaización del día? ALBARROSA, (SE AGRANDA EL SONIDO, SE AEEnmA. PARii DECIR:
U T O R 10. . •

ifLa -ida tumultuosa de la gran ciudad,obliga a los cíudaddanos a buscar espacios
áa^lies y sosegados, ?Es el campo que tiehde sus brazos hacia la gran ciudad,© _es
ía gr-uEi ciudad que yiende los suyos hacia el campo? ALBaRBíXSA ©s la Urbanización
rtueva oj^ 3uyge magn-ífica en plena najsuraleza. Visítela, Coches,informes,planos,
•^.aza^8ío.^fe is Paja 2, Teléfono 14-8-78, ?Ia ürbanizacitSh del porvenir?'

: EL S PITIDO Y ITlIU-

x\



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA
A80

[V
GUM UUULlC;iT\RiÜ U 13 .011
D^oTiLllUAS U3:;\T

\ rndi'ír cli«i Su \g03t0 1947.

LOS QUINO 3 laMUTÜS GIN^BR^ LA. CRUZ

{ Ltnpieze oon Iqs primeres estrofes del disco J'7 despuás decrece
el voluLDen )

(

Locv- jomen zeiu os LOS 0,U1I\Í03 LXKUTOS G1I^ÍE3RA, L4. JRUZ
Lra." jortesia que ofrece DISULLE^lüS USCílT todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la noche.

( L'ilsica a primer término hasta terminar una frase musical )
- 330AL4 SILOFON -

Lra.- 03STIL3RÍU3 LSCiT presenta en su emisién de hoy al rapsoda Garda Ra¬
mos. Oiganle interpretando:

I2.- ÎROVA \ LilíD.ARAJA U4. Co^t^o
3a.- LAL3RU S3 FUE A LA GUERRA
4i.- TESTALENTC GITANO.

Lra,- sírvanse escuchar en primer lugar TROVA A LIKDARAJA.
- AJ TU ASI ON -,

X.ÛC.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el más exquisito de los licores
LOC.- ViU
Lra.- H¡I exquisito licor de huevo
Loe.- Jontinuando la emisión semanal LOS OUINCí NiNUT'OS GINEBRA LA ■ JRUZ oi¬

rán "LADRUG AD A.

- AJTUACION -

LOC.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- 31 exquisito licor de huevo
Lra.- contra el.-calor fastidioso...
log.- VII oon sifón helado es delicioso
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS Q,UINGE NlNUTUo GINEBRA LA CRUZ es¬

cuchen a continuación L.AIvíBHU 3S FUE A LA GUERRA.

- ASTUAJIoN -

LOC,- pourá hacer mil cocteles diferentes.... ^

Lra.- pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA
LA CRUZ.

LOC.- La que los sobaritas prefieren
Lra.- oiremos seg'aidamente TESTANElíTC GITANO.



C '

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

- ilOTUA-GIOH -

LOG,- L^S sibaritas prefieren GIKSBR^ LA. GRUZ
Lra.- Pero ahora tambián saborean VIT
LOO.- ¿1 exquisito licor de huevo,

DISCO J'ATTENDRAI que pasa a fondo

J-.00.- invitamos a Vds, a sintonizar esta emisora RADIO BARCSLONA el pró¬
ximo Viernes a las 2.1,05.

Lra,- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
C¿UIKCL LILTPIOS GnlLBR-i LK CRUZ.

Loe,- DSSTILERi'^S üSCA'-i agradece a Vds, la atención dispensada al escu¬
charnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas
noche s.
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D'EL MCiMTO OTBOLÎSTIfîO

f 5#

rqcdeh dice, a las puertas de. líos hallamos ya,

la nueva temporada y, coma lógica, en nuestros primeros-clubs se ad-
vierte ya un, inuéitado movimiento, íanto en el Barcelona y en el lis-

pañol, como eii asi: Babadell y larragona, en el curso de estas semana
túvQ^ efecto ya, la reanudación de actividades. Los cuatro clubs que

representarán a nuestra region en la division superior empezaron los
entrenamientos. Bn rdalidad, más que entrenamientos fueron simples
sesiones de cultura física sin otro .objeto que el de comppobar' ei ■

•estado físico de cada jugador después de la, inactividad observada
durante el periodo estival ya próximo a extinguir.

ninguna novedad que registrar' en materia de fichas-
jes, Bn el Barcelona'la plantilla sigue siendo la misma del año pasa¬

do, con la sola excepción de S os pedra y Valero que,, como se saben,
■ífc

pe±rt;enecen, ahora, al Español y Gimnástico, respectivamente. Por. lo¬
que se refiere al Español, tampoco en su cuadro profesional se advier¬
ten cambios de. consideración, como no sea el-ya referido ingreso dé ,

Sospedra y el del.exterior ctk Guarch, procedente del Sabadell,
À lás 'sesión ¡inauguíái -que 'antever-tuvo

scudieron la mayoría d© jugadores, Bo todos, Algun.os de ellos no .raas \
d !biaga« estuvieron presentes por gozar de una breve prolería-\
cipn de vacaciones. Otros per causà muy diversas, como Escolà y .Gón- |
zalvo III que siguen resistiéndose a..,fdr^Xitjla,.',—

^ A ultima hora se dice que-Murillo, que actuó el año
pasado en el Igualada en calidad de cedidoj se ha reintegrado a su '
club. Espada, el nuevo ..entrenad^ españolista, entró ai funciones,., tam¬
bién el miércoles, Aunque en-realidad, esta primera sesión de entrena¬
miento no fué sino el simple focmulismo de ■ presentación mutua entre
jugadores y entrenador, ' ' ^ L,. ,

Otro tanto puede decirse del Sabadell y del Gimnásti¬
co, con la sola diféréncia que ni en la Cruz Alta ni en.-Tarragona •

■gTa·^i·x-MyaM·Mai·ti'íca fueron nec.esarias tal clase de presentaciones. El éxito
con que tanto Sangüesa como Hogués rubricaron sus^r'espesátivas actua¬
ciones fefcggŒax'HgKKM'pLaidbî: ■ lés dió ' pleno dèrecho a prorrogar la vali-

, ♦

dez de sus cbntratoS,,,

El primero de^los cuatro primates catalanes que

rooperá el hielo de la. inactividad será el Gimnástico de Tarragona,
el cual ha de jugar el próximo dcaaingó. en el campo del Sans el primero
de los grandes partidos 'que la vieja entidad sansense tiene concerta¬
dos para conmembrar las Bodas de Plata de la entidad. He aquí un par¬
tido interesante de veras que pocos de nuesteos aficionados se resfg-

-



narán a perderse. íÈEai± A sus muchos alicientes, hay que'unir el que
supone ver en acción al nuevqE equipo del Gimnás'bico y, a través
de su actuación, calibrar las posibilidades -que el equipo de Tarrago¬
na hade tener este año a su favor... • '

■

- X ■ X , >.X"'

El Español anuncia ya fis definitivamente, la celebración
de su Asamblea de socios. Esta," debidamente autorizada por la Eedeha—
cion Española, tendrá efecto el próximo dia 29, y el orden del di.a cons
ta de un solo punto: dar cuenta a los socios de la resolución del plei¬
to 3paExhagcx?[ planteado con los. propietarios del terreno de Sa¬
rria. ,, • ' i-. -í- '

La total solución de la{jlS^¿ÍS'phlnl^nci^ españolista
empieza a dibujarse... ^

Ál parecer, habrá un comienza de temporada-singul&rmente ,

lucido. Se'guii se nos ha comunicado hoy, el Torino ha prestado su con¬
formidad pata desplazarse a nuestra ciudad con' el fin de jugar contra
una selección barcelonesa el día 7 del próximo mes de Septiembre* El
campo desg^adQ para tan relevante acontecimiento ha sido el del Esta¬
dio, ya que del terreno de Las Corts no podrá disponerse peo? aquellas
fechas a cauSa de haberse tenido que sembrar de nuevo.

Ojalá se confirme esta vez tan magnífico proyecto y poda¬
mos, al fin, ser espectadores de im gran choque internacional.«©mo" él,
que sin duda será el -dhoque de nuestra selección con el potente equi¬
po italiano. ■ '-

^ " La nueva temporada, como se ve, se presenta bajo los más
halagüeños auspicios... 3



 


