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8h,—

Wh.l3
|8ii»30

811,45
911,-—

I2I1.—-

b.2li, 05
¡1311.—
1311.30
1311.40
1311.55
Í4ii.—
I4I1.03
I4I1.2O
1411.25
1411,30
L41i,45
L41i,50
1411.55
1511.—

1511.05
1511.15
15I1.3O
1511.40
15I1.45

16 h,—

l8li,—

L81i,20
1911.10
1911,30
1911.50
2011.15
2011,20

t0ii,40
iíOti,45

MaÜ nal

Kedi oál¿

Solaremese

ï^rde

... ti»

violin'
Vari os

ISintonia.- Oanpanadas,- Solos de
por Yelmdi Ifeniiliin,
Emisión de Eadio ITacional de Espdña,
"Oíase de idioma ingles", según xiétodo
del Instituto linguaplione de Loncres,
y a cargo de xua Profesor de Belpcst.
Ooúla Barcelona. Vari os

Pin emisión.

Discos

Servicio Rítete o-Sintonia.- üaiipañadas,
rológico líad onal.
Disco del radioyente
DÚOS de ZciTzuela,
Boletin informativo.
Valses escogidos,
&uia comercial.
Hora exacta.- Santoral del di
Programa ligero.
Guía conercial.
Jazz coral.
Emisión de Radio Racional de Espaia,
"El piloto".
Guía comercial.
Potpourri de operetas.
"Cotizaciones é informaciones de
Guía comercial.
Emisión MELCDIaS DEL DAiraB,IO.
ündré Segovi^ a la guitarra.
"Panoramas de actualidad",
MLliza Korjus,
"Clase de idioma inglés", según Eetodo
del Instituto Linguapiione de Londres,
y a cargo dei un Profesor de Belp
pin emisión.

Varios

Sintonia,- Caii$)anadas,- Cantos de
Andalucía,
Antonio J^cHin y su Conjunto.
Prank Sinatra,
Emisión de Radio Racional de Espi
"Cascanueces", Suite.
Boletín informativo.
Actuación de la liederista ARa
con un programa de canciones Br^
a1 piano: Prancisco Español,
Carroll Gibbons.
"Radio-D^ ortes".

RlJ

Herman Ptí

Vari os

3olsa",

II

II

V, Moragas
Vari os

o&t.

ü a

Vari 03
M

II

a,

TSChaikOY/

LL
sileñas.

Vari os
II

Espin

Discos

11

II

Roger id€
Discos

a.

Humana

Discos
Locutcc
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^ûh.5Û
Oh.55
:lh.—

m.03
¿lh.3ú
L·11I.33
2111.45
2211. 05
^211.10
;¿2i.l5
2211.20
2211.45
2311.—

Tarde

N oche

Guía comercial.
Sigue: Garrell GiUUons.
Hora exaCta.- Servicio Meteorológ
Nad. onal.
Emisiou de Hadio Nacional de Esp
G<t izaciones de Valores.
Canciones diversas.
Emisión de Radio Nacional de Espaft.
Impresiones del tenor Rogatchewsk/•
Emisión:"Ondas familiares".
Guía CO mercial.
Danzas sinfónicas.
Sardanas.
Variedades.
Ein emisión.

Vari os

CO

iña (agriec

Vari OS

a.

H

H

II

Di seos

la)

Discos

11

Locutor

Discos
D "

II



PEiXJHiiFiâ. m "iUDIO-BiOiaBLaU" B.Â.J.-l

SOOIED^P ESPÍJOLA DE RADIODIFÛSIÔSI

l^UEES, 22 Septiembre 1 9 4 7.^,^.

y8ix.—- Sintonía.- SOOIED^ESPaSOI^. DE EADIÛDIMJSlâbT, EMISCEa DE B^R
OSLŒTa EaJ__1, al servicio de E^aña y de su -CJaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buea os días. Viva Franco, arriba
España.

Y- Oaiapanadas desde la Catedral de Barcelona.

>'- Solos de violin por Yehudi Menuhin: (Discos)

'^8h.l5 OŒEOïAMOà O CE. RaD 10 RaOI QîîaL DE ESP^N^;

'■<8h.30 aOaB.hí VDES. DE OIR La IMISICE DE ERODIO EaCiaTaL DE ESPAÍÍA:

X- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

X8h.45 Cob la Barcelona: (Discos)
i

"K — Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIBDaD E SPaílOLá DE EaDIODIFÜ-
ül&l, EMISORA DE BaRCELCMa EaJ_l, Viva Franco, arriba España

Xl2h.— Sintonía.- SOClBDaD ESPaílOL^ DE RaDi ODIFUSICH, BMISORa DE
BaRCBLON-». EaJ_l, al servicio de España y de su Caudillo Fran
CO, Señores radioyentes, muy vuenos días. Viva Franco, arri¬
ba España.

X - gainpahadas desde la Oatedr<a.l de Barcelona.

^ , - SERVICIO láETEOHOLÚGiCO RaCIŒaL.
/l2h. 05 Disco del radioyente.

'

13h,— DÚOS de zarzuela: (Discos)

''13h.30 Boletín informativo.

13h.40 Valses escogidos: (Discos)

' 13h.55 Guia comercial,

- 14h.— Hora exacta.- ganterai del día.

14h,03 Programa ligero: (Discos)

14h.20 Guia comercial.

. 14h.25 Jazz coral: (Discos)



- II-

141i,30 aONEOMOS iXN SaDIO H^OIOT^ DE ESPaSA:.

14h.45 ÁOABÜIT VDES. DE OIR La EIVIISIÓN" DE RADIO lUOE ŒAL DE ESPARA:

- "El Piloto", de Herman Prey: (Discos)

1411.50 Guia comercial.

14h.55 Potpourri de operetas: (Discos)

15h.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

- Guí comercial.

I5I1.O5 Emisión; MELODÍAS DEL DANUBIO:

(Texto iioáa aparte)
• • • • •

15h.Í3 andrés Segovia a la guitarra: (Discos)

15h.30 "PjíNORaMAS de ACTÜaLIDaD" , por Don Valentín Moragas Roger:

(Texto hoja aparte)

15h,40 tiliza Korjus: (Discos)

15h.45 "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

I6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Beñores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDaD ESPaROLa DE RaH ODI-
ÍUSICÍR, EBaSORa DE BARCELONa EAJ_1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

l8h.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPMOLa DE HADIODIFUSIÚR, i^IISOHA DE
BARCELORa EaJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Bcircelon».
- Cantos de Andalucía: (Discos)

l8h.20 Antonio Machin y su Conjunto: (Discos) _

•19h.lO Frank Sinatra: (Discos)

19h,30 conectamos GŒ RADIO NaOIŒ'aL DE ESPaNá:

I9h.50 aCABaN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NaClQNAL DE ESPAÎA:
- "Cascanueces',' Suite, de Tschaikows^y: (Discos)

"2Oh. 15 Boletín informativo.



20ti,20 Actuación de la liederista Ma REÜLL con un prograïaa de
de canciones "brasileñas, aconçjafîada al piano por Francisco
Español:

'"Icaria" - J. ataujo Yianna
"Oançiío nupcial" - Marcello Tupynainbá

Modinhca," - Jayme Ovalle
^"Trovas" - Alberto Repomuceno

\^201i,40 Oarroll Gibbons: (Discos)
%

\ 2 Oh. 45 "Radio-D^ ortes" :

\ 2Oh.5 O Guia comercial.

2Gh.55 Sigue: Oarroll Gibbons: (Discos)

.■21h."- Hora exacta.- SERYIÜIO fflTEQROLÔGIOO NâGIŒJaL.

- oarSOTAMOS OŒ RaDT o H^CiaTAL de ESPaIa: (^.gricola)
»

21h.50 aOaBaU YDES. DE OIR La BEESICSÎ DE RADIO HaOIOJaL DE ESPaIa:
- Cotizaciones de YaLores,

^ 2lh,33 Oünciones divers<as: (Discos)

2lh.45 aOTEOTAMOS GCif RADIO Ha01 ŒaL DE ESPaIa:
" 22h,05 AGaBaH YDES. DE OIR La EKISIÓET DE RADIO HaGIGHaL DE ESPaÑA:

- Inçresiones del tenor Rogatchewsky: (Discos)
%

^22h.l0 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

22h,15 G-uia conBrcial.

22h.20 DiUizas sinfónicas: (Discos)

22h.45 Sardanas: (Discos^

2311.— Y ^A'Ï^I^E D ^ D E S: (Discos)
*

-24h. Damos por terminada nuestra emisión de hoy'y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las œho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOGIEDaD ESPaHOLa DE HiiDlO-
DIFUSIOH, EMLSORa DE BaRGELGía EâJ-1. Yiva Franco. Arriba
España.



PRCGÍULí^ DJ DI CQ3 , :
Lunes, 2é 1íe -Septiembre de ^

las 8 b-
■ '

-

SOLOS m: YIOLIH POR XSHUDI -ManiHiM p

125 Yiolin. P. L. lí<»BáJK^' ÍIÜlTaiRL N- 12 M .H3 HM0R'' de Brabmo.
2XÍ-í'LlB3RlHT0»:de Locatelli.-,

115 Tiolln, G. L. ^-XlG.a.Íi3·:'IL·LI·' ds-Pagènin d- / : '-^-O"LÁ.-107In DLL S2IR." Canción;de ladnov-la, de Elnsky
^ f • L ■■ -, ■ / - (Korsakow

ñ.las.S-:;, 4-5 h-

QOBLk fòmCSLONA. ;d " ' .
■L ■ ' ;

5^1- Sar. - G. L. 5-X'ï^dnj3'' Sardana, de Juncáw • 'd -0-
o^"B3LL P^íSDÉS.^-. Sarria, ;de S^er^ad' . d ; ■ ^

IdCar, G., 0. 7y"DOLCES'GjiRICIS3'l-,.sardanà,;4e-Masats^ . LÍ-,,
8'o-"ELS DSG0Ï4L"S" Sardnna, da Lastfells.



( 71 j y

paCGÍULíA DE DIdOOS,
Lun ôs, ; -22 , :rî:: e.p t îémbr e d è ^7 •

Is 12 h-

DI3C0 l'EL RÀDIOYjSPTE

'

<-47 •

'.-A? ■

357.2 .P.~ 0. Vl- "3..RRI0 C-.,^3TIZ0'' Cho-tis,^ de iuorenc, por Bc^nda ae la 1" Le¬
gion de "ïropus de ¿tViaclon. Disco sol, por î.'erceàes y Kuria.

V ■ . ^ '
318 ..aida, P. G-i^- ''ROiliPiiSl VIuJG'' Goleares, de Serrapi, por Juanito 7alderra.nie

Disco sol, por-Touas Paredes. (lOcara)

3003 P. G. j>dS- "-ai -SSSjlSirC"' Bolero, de liar..-., por Orque. O-ranCasino,..
Disco sol. por Consuelo Carrasco, (lo)■

33

3321

3528

35^5

33^3

g. P.R. X|!— •'yOP.iS J-por L" del Pilar de las .Heras. Disco sol. por. Consue-j
lo Picó, {le}

P. C. '"TüD^ "üiñi VIDu'' Canción bole r'ó. de Parres, por Ramón Svaris'^
to y su Orq. Disco sol. por'Pilar Torres, (le)

P. Q. Xé~ 'liAGiRIlTISHO'* _,Farruca, de. .''íí'illajos, por Pepe Elaiicûc, Disco,
sol. por José Sóbate y Teresa Yiñas. (le) ... '

P, C. y?- "La Primaver ; es de to:.os." de - ^CPCO DE AUTOPIu" de^Burke.
por Bing Crosby. Disco sol.- por llanolo Figueras, (le)

P. 0. 'VB- "uY uY Ç uY" i-urcliiñá, ■ de Forcada, por jDoilia iiliaga y . :
Francisco lluaoz. Disco, sol. por Pedro Yidal. (Id) '.

3P Port. P. Q:/9- 'ILlG-íL-^-' Fado, de Ferrao, por Herminia Silva. Disco; sòl
■ por Ernesto Pol. (le) ' .g?

7 Ct. C.yiO- "JDECCS-EiP-C-iRSS'' eanclón del pajarito, de Tives-y Échegara)
Disco sol, por Jaime ïlbvas. (le) , ( ■.

128 Vals,G-.L.Xi- '"POSsJJL .ELÍSu'' Yais, dan por Orq. Kirilloff's Bçlaik.e. Disco
sol. por Sergio y Koria. (Ic.p

Pi' C.12-X"DLYCDB YÉRGS" Sardos, de. Horero, por Cobla ^mlbert j¿iart|
Disco sol. por Familia ív! iralies, (le)

70 '^ar

•' 605 : P. L.13-^'. I^LuRECHiIRE" de To s ti, por Beni.^mino Gigli. iDisco, áol. po]
IJagda y Yirginia. (le

3267:-

3:^:

3^30_ ■
r^-

327^:

?
J

P.'" 0.14-'TOL.Tp. PBRO QRúCIj:3CFoxtrot,. de .Stolz por Orq, .Gran Casin|
Discq'-^ soil por Pilar Lorenzo, (le) •

■P. P. l5'-(^lFLpR HlROHITu" Rumba , c .e-; -Sainaarti, . por Trio Camagtísy. Discol
sol, por Celia Fulló, (le) ■ ' ■ ' *'i»£

F,. C.lb-7.''BÇC0 BH
i nas .'aidre.-ív

DDD BUEIIC' de Roberts, por Bing. Crosby
•ívs. Disco sol.' por- Nuria I.Iiró_. {lq) -

y las Hérma-

P. .0.17-^-^Çl^ CCC-r^ Fox, de L'Ilina. .por^Rina Csli y ; su Orques.t :....
,3 Disco sol. por,-Montserrat; Ribo. (le). ó. '

-P. R.l8-6í :'ÍÍET]èl)0:XDBDÍà^ '-Xar do Ribeiro, por -P^e, Dénis. Dis:
■■

_ - sol. por Lorenzo, llpnt-blaíicñ. (ic}



Cil- H:-; ■ I

-..--i DjJ iJJ-OÜO
Lunes, 22' 'ásv jeptilsîilDre da -!-7.

R2 ?. , 0.

ü

las ^13 li-

rjd"03 . ZaliLUaL,:.

Por Goñchiti Supsrvie, y Larcos Recaudo..

^1-' ''DÚO de "Ll RLYCLP'GA '.de Chep£, oliva y Pernades ohasr.

X U a. o» U ^. dX

(2 oaríiS'}
,, oenp^ere y: G-^nselo .

"%12- 'jjúo" de :■'!© : T G":iaypy;03.''4-^ aer-año, Tiioué y G r
; ■ ' , . (- cc-ras}

■

liarla Hadia 'y i'or Liailio Tendrell.

J. w v.' * "Ouo ds ''Lñ DCL0R04e ■ oerrcùio y.alor .nte.

Por Lesura llieto y Tino Pol^^ar.

A2 caras-.)elbuç.;

album) P. L. 4Ú0 44 ''llIS-j,'Fdi4â4rD.i^'. 48 Lier eiio Tor rob::,, Roioero y

por í"ellsó Herrero y Smilio T:riidr411.
(le) Fernandes Ghoa.

--'Ibu:.:/,

arbu'.)

R.

42"' « -- • *

X 5~ ''SdO de Dofia Prancisquita, de Yives, BOnsipo y Perr^áder
■

^ - (sliav?, (lo) •
Por Lelo y -:>.rnó. • ■ a

Oa-:4otó da -'LL EÜC DL ,.P3IC„Jsk''. dé C. baloero y 3cñ,agaray.
• / -7 ' -

_ t(j. cara;

las 133 ^0 b- y--- •;

-T¿.Ls

^QVals.G.L, X7-

118 'Tal • • a-j ♦

-o'-.-íObCQ .:-'Ga

. Por .ñryueot:^ oliiTonico dé. Jiñadelf Is.

4L .DllíUBIú ILTL'- de Pu-u. Gúrauss. (1 o)
'

Por Or rue ota Inlernaelonali de'Coiici©.rto;

''C4.4L4Í'-SYIÍ/L.'' .de ■•IVGJiovici. ; .;7 ; ■ _

LY.. ' T*



 



í>ROGR.J:Li Dïï DlSCuSi... ^ ;. " ,

,. 22 ^,3'^>"iti -.iiibrs C'íR^nDS, „ 2.-
i': V-'í- '-Í --v -

,2^

ius aç, 20 h-

..¿CIBRO ^ SROCVI^ 1 -Lü/ RIT¿^

o4 (RR tarr.V- .0. C. "^1- ''GRaíL2D ,.'' áe •Alíiéiilxl ' • ,•' » :
•-^2- OOY:¿.=' Tqriadii;.-., ^a'OrxnsdoS. y Segovia.

20 Guitorr .'p. LB'2>3- "B¿2;^GüILL0" Gte" Tor roba. r-^,
- 2" ryii- ^îpET'Rj'DlO'' de Tprrúba. -

A,las .15, "^ ll-

TlILIZ^i, TORTUS .■

ocP G. L. ' 'OTíIQüLÍ TLTTT'ÀJL^L'' de DonsS.
. oS- "LA d3 -ttossini.

3 'VJ-T P T Î:.„U.IP T G:

ORC/uisTa ¿11010:^3.3«

'■ 8._ ZinRaUi .

12 Aingora.

U O^'0~- ^^¿03 OTOS KRGIOSLíelo : ía 2iH,
âioc- - ■ ■. ..^ . ..

-, 0.^^0 8-. JlUlDiïS'i de Gsiiier.. ,.

0 8-'-''LRISTUZa"-'de- Giii'pin. ■ ■ .

(1 c]



/ -i -

:-^ •

,.vií
.3.^

■->»

■»f
Cv«*,^..x=p:ój

%

o ibüiii'y

ío::-- ■ ¿iba. .adé jrucbl.. iL.-ns ntu ,:-,i.rsn' ",;_D iso
¿a ...J1Ô-..bucita, :. ibo-Gliíra.rss, ¿ibo , '•->

jr ¿iño c.e Cara-, .a', io j.c- Dir ser iáa ûal i'tro; i;.oiitor;

C« i-^.- 3BTI—ir sgri .AB ■
.-"•bEuelVc-fciACl-.nauillüs- ,,

p--,'■•Cordaba-sai j'.res'"
'!-- á^Oa'ir- DUaiirc.o':
b-r-^b.ialaaa--nalaau.,b;a" . ■ ■• .

^

c-";''-"Daa,.n;-.¿;-rde. i pr',ndàin-a- ^

; 7-.''JixUL- aiiner.-■ - -
^ ,'

b-babi.lneria-aaiidarpuil.lo da aLrsriá'!

U ci .

.. le. 3 18, ¿20 E-

L,:^ciâiir Y 3¿

y'-i-Uc

'■f^.

X # O •

X • o *

P. 0.

ÇX'lJIedB Y-YIYIR^' Boleado, de Telazfuor, ,

10^'•^3C 'i·. .-iJli. iy.U X, JÍ'l'j-'O " i." O-íu.OX'O lij â.^_- ,.^1' ., "..a O" B " ■

y i::: '/ID.Y'Oanciún balare, Ye Luis Yisris.
.l¿-b< L.J BLrb'íí ' Rumba, de For.tunato.' .

l3-íy':J0;"0 . Pv:i)3 oj^ S^Xíibc , .de ^iguerí.
_ "i.'lEJÍLIOUX¿ii ¿iiióL■ Pu-Í--...jiJ'x'.~.ÍXJL: e X_cipS •

-as 18, 35 ii-

•IDLHOS rs YIYLTO^' L jOj au a a'-l". .-/jia iviL'or-,A..v.¡aaí
de Luiia y Friítos,

anIbUDi) G. TR, ■'• (de la. bara 1 ^ la 8}

l.iiSjLjj.iPd.;j'XXoí PLjÍj_L.kÍA*i ¿lüi.RRxjitO
D'/JLÍ? Xi>¡ PL'ÍwIDÜVÁjBaBJiXÍ¿xXi¿A^\u'^

■• ■ 'íx^^üOjR:^jopr:o ■
IXilíU'RL ESK'.U3ii;Z- ■

Goro^ y Crq»

;7í :;:
^



m
T.;/

PKOGÎUiIIii DJi riscos

Ijs 19 li¬

li.

Lilîîg's, 'I jtl'libre de ^7.

sigir; "h,:ljitos d:: yi lic

■las 19, 10 û-

^R.àîS 3I1LIÜB

\'&f%

5 s.

3''00

T;

■ a . a.

l-''·'K03T_iGICO aso io TCIO- de Jenkins.'
,2->^''0E, LO OUI F.aSCL>'^ ¿e :;'.jrle.
3-^''i;lO 'de EernV . . '
d-^'Ti:5.ÏO TORX:ilïTOSO» .dé.. Arien. .

A las 19, 20 h-

IITSTRUIPS, K'LdC Y PUA - ; ■ . ' /

, For Orquesta Ibérica de lladrid.

5-i ilCrCJA -.SUCARILICS Y ùCUÎJlOIIiTS de d'huée à.

por Ssííteto Albénia, ,

2II- Cuite. G. 0. ■

lr2 Cuitare G-.-,;/ . é-^'Pautasia de ■lIDRiilîli'' délspinosa.
(Vr-y'Oîk/ vlIIilLO DS III:BR0 • Preludio, de ] lar que s.

(2 caras.)

u las 19, 50 h-

N ;SiiïTI
de Tsciicikoi7sky.

2? 67

Por Orquesta .Siixf.'nica de Piladelfia,' bajo, la lireccion
del Estro: 3tokov7&ki. ... - ' .-

•. L. i'fi ■■
/■:î?5L8-v uliniatura. Obertura" b)'î-iarclia" . .. , ,

9-^'"a) "Danaa. de la pulcisina hada" b|,>"Deíí.fo. h.-.'V.uv
10-\''Danza árabe" • ' • . • "'• \ '
.ll-y"8) "Danza chinai " b} "Danza-de las flautas"
12--7''Yals de las flores" (2 caras) :*•. .

4



Dl DI3GC05
.embre de ^7.

%
77: ■ •,

v'áv% ■; , .^'/:
oiGDi; "GiiSCÍKDioi3- \

. ;:.v-

£ las 20- 20 h-

3 ir P L 1 .I;I 3 K ? 0;

70ND^^ ■U3ilîDIS.:wGA •

5 .M

P. C. L«. JOT.i'^' dé. Marquina. - ■ ■ ■

- !'3IE::TM D3, LOS îMiJOS''-Seguidilla, de Roíaero.

P, H. ■ J^'%LOjRES# D3 .QÎLiLD^"- ^asDri.Dble, de Brullo.■

"F..ÍHGIJCU. TORSRM" de Font. .

P. C,- ' Pasodovle, de Lope.
Serenata, de Albeniz. •

.i las: 20: -75 b- . ,' . ' '

CàRRCLI GIBBQîïS

, ;.,.a ■ fT^;- "♦

p. or 7-^"SI YC róviSSl m idiILLO DF riDIDM'' Foxtrot, de Alter,
.
S^ íl'ARY LOU" Foxtrot, de Dick. . '

P. C . 9~^71L LiííO' lWBW l^S S3LIL D3 10703'i: de Dénby. ;1C-^«UN C^PËO DÜLC3 ,Y MIMOSO" Foxtrot, de Box.



--s;
■

■ Cn-o'
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_. . Por jümllio Yéndrell.

692 ■ P. 0. l^-i'lOC D'IPxI.'T" canción de .Gorcés y Yiyes.
2-1 "LO CAVxlL' EE" ' de Véyes'y ^-peles Mestres.' •

Por Los Kosîcéros.
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■fO 712. P. ûl 3~''i'EC03 GüIPÜLGOàíÍOS^ de iiarina. / (2 cares)
Por Emilio Livi.

752- - P. P. , «FLORSGILLA PS AlIOR"' de Brogí.,...
5-^'I3ÛBR3 EL RIO ARlÎO". de' Amaro lia.
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w II2PRE610RS3 D.dL TjRÏQR BOG^kTCHJ.fôAY

1978 .0. H.. X'i-· "3L BSY 'YB'" detallo.-
y'2- 'ENOCHS D3 lls.¥0" ds Rir:mSki--î;orsalcow.

A las. 22, . 20 h-

■DAwa^iSAsiNFteCAo Dryi;R3^3 . - ;..■ ..

2i[-65 G. X.

2525 .. G. L.

2395

2216- . G L.

2538 G. p;

Por.llueva Orqueste Sinfónica Ligera,

3-"Per an tela*' (2 de i'LLKDOi:; SÜIT3" de Coates.
$XX2tíZ¿XX3:riXX' ' (

Por Orquesta Ginfónlca.nacional de.-^ifaerlca .

5-oa "Polca de "LA LD.2D Drp GHO." ds -Sliostakovitck. (1 c)

por Orquesta lùan. Barbirolli. :l ' '

6V'''Dan2ü de Ai i tra de "tpgj-p oyíJT"' de Grieg. (1 c) .

Por Gran Órq- esta Sinfónica.

T^Xpanza^d e las ninfas" de "FL'K^CIIlIürTO 'X La i;ïB.A" de
: - ■. (Houssell , (le).

' Por. Ásóci'jci'n de Conciertos Poulet,

8-)<"'Danza final" de "OKOUT" Ballet, de Sergio prokofieff. (le

A las 22, ^15 h-

S A R. D ü

.88. ^ar. P. C.

59 3c:.r. P.

67 Sar. P. 0.

Por Cobloia.'La Piincipai de. Peraladá..

98^3 PMSS.. : ::L SOL" ' de Morera. O "-'- V ' ".0^"La PONT LE LA Ll-XBERA" , de Morera.. .

Por Cpbls la Principal de la-BisLal.;
X

11-V''GIROLA AniAÁl" PeABou.'
12-Xf'}iû CAPaLLER a;.iMORAP"

.
..de Ihnene.

13-^»B0EaPP1ST.^" de. Aaxu. \.,o ..

14-AjíHÍSC.d;T L ' INPIilIT "■ . dev- ^arr idss.
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^ Por-Imperio Aígeíítlña. P-'
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Por I^Àaooaeï iturcia Jf Corp.y Orquesta", .

albtmr) P.lP.. cPcóúP', (.qe, ■ '^Rr'3 jYCRIds derrono. r
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. ." l mora.( - p"; ■" ;0í\
Por Gilbert '^In.dler y su Orquesta..

P. G. ûFP-SUR» Tais a'dé iMiStruass.
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ll^-«lIi''PI^ERO-Tlâi; la GULPà. D3 TOBÔ'^: 'o:ènblón, de^^rai^er.
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■
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J'îliiSSxi EOft'GiPii P- 3 y daqBrqsms.,: -(_2. caras) à
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«Ilfe dá grfflftïíÈíía^ía qiie dsspuoa de quince días do espera su to-

sdn lo haya logrado!» - ••• - »Si - contesta otra voz, a travds ddL
aparato tolofdnico -; ai, hoy he conseguido un asiento reservado pa¬
ra Vd. B1 hillate so lo entregará al fogonero del expreso, se llama

apenas
l'error, puede recogérselo en Castoidn apenas pare el tren. le deseo
buena suerte y pángase en Camino haoia Lodosa/ donde un correo le
trasladará a Gasteján» ••• tina voz enterado do la buena noticia y

con el equipaje preparado, milos de veraneantes - que han disfrutado
do un período de vacaciones - tienen que arreglárselas para trasla¬
darse del pueblo lejano a la primera estacián del ferrocarril, por
medio del autobás. Y comienza el calvario para obtener un asiento.
Afortunadamente "'Stella os el primero del trayecto y todos los pasa¬

jeros lo abtienen; se llena el tocho del nftrfnnUn vehículo de malo-
tas, paquetes y sacos y comienza la ruta. Varias veces so detiene
el auto para recoger a nuovos viajeros que esperan en los oominós y
cerca de l€is fincas que so encuentran aisladas en el campo. De to¬
dos modos las molestias son lasnoa de las provistas y todos los comen

tarios giran sobre ello, «ÍTSsta tardo vamos biánl» -»íHoy el viaje
no resulta muy incámodol» - Nueva parada y sube un pasajero alto,
fori^do, ciento veinticinco kilos, que proclamai la vitalidad de un so
humano de exuberante bad^riga, que ontra orgullosamonto, para que au

propietario tomo asiento. - »ïtola tío Perico, a la ciudad?» - pre©m
ta nuestro vecino - a la ci idad no voy, me quedo en casa »ôl Pe
dor ico», - y añade - ^a no voy a la ciudad. Lo dejo para los chicaos
y las mujeres. "Sn la ciudad to Invitan y nada, una copita do
anís y una tacita de café ... y eso es indecente, «majo»; allí 3»
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miden todo, todo lo sospesan, ^ cuando me invitan me molesta que

solo ofrezcan una eopita. Siete, lo decente,son siete; claro,

como mínimo .«• y til, ?no crees lo miamo?» -»Si, siete es mi núao-
mero, pero de coñac y coincido con tu opinidn: en las ciudades
todo son tacañerías" La conversación queda interrumpida. El

auto acaba de detenerse a la entrada de un pueblo que aparece ro¬

deado de grandes pajeras. Se abren las portezuelas y empujándose,
gritando, atrepellándolo todo, entran multiples mujeres al grito
de - "ffues no faltaba másl» - "IHoy tenemos que regresar/ Mi mari

do rae espera en la estación" - "IMi madre estará inpaciente!»
"lApriéliensel» ,,, Nadie ve a su antiguo vecino. Nadie sabe don¬
de tiene sus piernas. Ni por donde aparecererán sus manos, Eren¬
te a nosotros tenemos a una mujer gorda, enlutada; con una peca

en la punta de la nariz y un niño on brazos, que deja sobre nuestras
rodillas, dicióndonos - "Como Vá, va más cómodo sostenga al niño y

se distraerá mirando por la ventanilla" La complacemos y,

asustados, abservamos que está lloviendo, apesar de que el tiempo
es magnífico y no bay una nube en el azul cobalto del cielo
Pronto aclárase el motivo de la 13.uvia que se desliza por la venta

na, - "Es el hielo. El hielo que llevan en los sacos colocados so

bre el techo». Porque al mismo tiempo que la invasión humana, den
tro del coche, ha sucedido otra "invasión» y acumulación de bul¬
tos, sacos, maletas, garrafas, maderas y colchones, sobre el techo,.
Poco a poco se sosiegan los ánimos, Y una voz comenta - "íNo est^
riamos mal, si estuviéramos en invierno!» - ...Puente a mi ventani. .

lia empieza a caer un líquido negruzco que provoca la tentación de
mi antiguo y desaparecido vecino, quián saca una mano para reco¬

ger el líquido. Lo prueba y exclama: - "IBuen vino. Que
pierda!" y tras sufrir una gran apretura, advierto que ha axtU^ïto
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sacar la cabeza, en inverosimil contorsión, por la ventanilla y

abre la boca para «ingerir»» el chorro de vino, derramado de ima va

sija, »»ensucie»' la carretera Un ronquido del motor. Ad¬

vertencias de "Cuidado que marchamos»» y nada el autobús no pue

de avanzar. Se tampíbalea, gruñe ante el extraordinario cargamento,

y tímidamente emprende la marcha entre gritos de burla y augu-

rios de vuelco en el primer viraje del camino ...Dificultosamente

roncando, jadeante y tembloroso, alcanza un kilómetro y otro ..."Hb

llegaremos al correo. Llevamos una hora de íretraso.lilül correo lle-
va sie33q)re más!»» - "No hay que preocuparse, todos calamos en el co¬

rreo, por lleno que venga" ... - "ÍYa llegamos! lya llegamos!»» -

anuncian varias voces, B1 autobús frena, Rápidamente cada pasaje¬

ro recupera su verdadera configuración y, en tierra, reclama su equ¿

paje y sus paquetes, para ir a formar cola en la taquilla de la es¬

tación, '■^odo son prisas e impaciencia pues con el retraso se ha lo_

grado casi empatar con la marcha del correo y solo se tiene una ven^

taja de minutos, Claro que antes de adquirir el respectivo billete

del tren que tiene que conducirnos a la estación de enlace, donde

para el expreso, hay que asistir a quince discusiones, la resolu¬

ción de veinte problemas aritméticos de un viajero que pide doce b_i
lletes y de \ma mujer que pa/ra abonar un trayecto de tres pesetas

y diez cóntirnos solo lleva un billete de mil pesetas. La ca pana

anuncia la llegada del convoy, y cuando se abre la puerta del anden

nadie puede avanzar. Una bañ era de maletas, bultos, baules, paqi^

tes, embalajes, botas, fardos, gallinas, jaulas con conejos, ces¬

tas, impide el paso normal, Y el paso tiene que realizarse porque

el tren acaba de aparecer en lontananza y se acrecienta por momen-

toá» pitando estruendorosamente ... Hay caídas; lamentaciones;

protestas. El Jefe de estación trata de sosegar los ánimos,- "Ha-
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brá sitio para todos. No hay que proocuparse» »"*•» Y la verdad es

que no hay sitio para nadieI Por las ventanillas asoiaan infini

tos rostros; en los estribos mozos y viejas, sostienen grandes bul

tos, '»Paso, paso, apretújense»» Solicitamos los aspirantes a

un lugar en que acomodarnos. Por un milagro de presidn y de com-

prcnsic^n se introducen todos los viajeros, y una '»jefe de un equipo,
que imagino de estraperlistas, logra que entren en el vag<5n veinti¬
séis bultos, sacos y recipientes, amen de dos hermosas gallinas/

blancas^ que desparrsapan plumas, cual sil su cuerpo fuera un surtidor
de ellas ,,, Todos los problemas sobre capacidad y"peso han queda¬

do resueltos de un modo que asombrarían a más de un matemático. La

ley de la necesidad ha triimfado sobre toda clase de pronásticos.
Y entre protestas y canciones, matices cárnicos y dramáticos, se da

salida al correo, a su pasajeros y a los bultos y maletas que son

los que llevan abrtnnadora mayoría. Pesque es sabido que los trenes

para viajeros, se ha convertido en trenes para "transportar" toda

clase de objetos ,., Y mientras el tren procura alcanzar la marcha

que leestá escomentada y la jefe de estraperlistas ordena a su hija

que vigile y a los niños - dos niños pecosos y despeinados que tre¬

pan por entre los equipajes y fardos con sorprendente agilidad -

que no se duerman aparece un hombre vendiendo: "Peladillas, almen¬
dras y pastil]as do Logroño" de Ise que "la jefe" compra varios pa¬

quetes para devorarlos; y repartir tres entre su prole que sigue

la táctica de la lentitud al comerlos La intromisián del vende

dor provoca protesta^y el, seguramente acostrumbfado ya a ellas, ni
contesta, ni entabla discusiánes. Prosigue su escalamiento de pa¬

quetes y su filtración entre los pasajeros, canturreando: "íTodos

tenemos derecho a ganarnos la vidai ITodos tenemos derecho a ganar

nos la vida!»» ,,, Y en nuestra imaginación y en la imaginación do
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muchos pasajeros, es casi una estampa de comodibtflíítef^j^ evocación
de los tranvías de las grandes urbes é..

\j SCJÍ—t-
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SMlSIOi^ "aLBAEEÔSA."

_ 52535 jgl .
-Aqul ÍLUÍIO E^HCELCtÍA, {BlBOOm

f ']% H IÇ

BÍa S2 á0 beptieiü)re 4d X947«
A lus as,15,

.f.

iBPO SE ioau#, BÍEA:BEGIR LO siami
^ " "C"

-Oi'iiJ.iS F^iMIlXiiSLES # • eBlstpuooidzi ofrece 1a jiueTu Urbunlzacldn aJîBaRROSa,
iiLEáKR03A#.,,lu Eutiiruleatt en. todo su osplendort Iluao y montufia,pinos y lejualtií
y «A Teinte Jdlâ&ietpos do Bapoelonu, ?Ltt Euotu Urbunizuoián. do boy y de sktbunu?

El SGI.IDO. SE jxFI^a ErJbÀ IÎECIKÏ
:• " ·í·''r4sr ■ ■ ■■ "■

•OEB-Û PaíMILI n,HKS,por Fouslnot, (SB .UfixdÎB^ Ei. SOHlÛO.

E S T U S I Q .
.

fouolnet - Buenas noches sefiores rudioyentos,,,íi,¡,uiéia de ustedes no se hu usombra
do iQUohus Teces ante lu Baturuleza?*, w*v¿u¿ sabia es,docintos todos viendo sus
obras & T es cierto,, «Por éso p^ru n^die será aeosábroso que yo hoy aprobeche uno
de sus ultixaos e4e22^>los,pw4ra dedicarla todas mia adiairuciones por sU eterna sUbi*
duriu, l^ué bien lo hace todoi 4Bi hecho a iaold©l,,,ív¿ue a veces es caprichosa
cono unu. señorita y jugiwtona como un corderino de cuatro o cinco días? Eso no
cabe duda,^ro la que'nos dd flores tan bien hechas y tan bien pintadas ;lu quecria y recría nillones do unliaales,aiiimulitos y aniiauioteeila que es lo laisiao ca¬
paz de proToemos de hormigu8,de zaoscus y cocodrilos,que de rinocerontes o de
elefunt©s,heiaos»de reconocer,qius ésa,si quiere y le viene en gana,pu©do poimitir
so de cuoiido en cuando gastamos uíiu bi^casa, Claro que hemos de reconocer" que no
nos las gusta tan pesadas ni tua patosas como las nuestras,que muchas veces son,
al tun tun,de mal gusto y algunas mezcladas con yc^ur|no, Bada de ésojia natura¬
leza lo huoe todo blen,y además sabiendo cémo y porque lo huce,,,,puôs,si se com
pl^^oe en confeocicmar bichos raros y repugnantes,también nos ofrece otros vesti¬
dos de plisïteiies preciosos y pelos relucleíites y pieles caprichosas,y además,sin
dar putas a los que no las necesltan,ni brazos a los que no les hacen falta. En
todo es un modelo de perfeccién,, ,y he aquí el motivo por el cual he dicho todo •
lo anterior! porque estoy convencido que la naturaleza no se equivoca nunca, Po¬
drá un día. Caneada de hacer siempre lo mismo,salimos con una de las suyas y pro-1
duc&r un fenéxieao,, ,fenéiiieno que hace correr a las gentes admiradas para ver ««^¡1 i

aquél parto ton inesperado,el que será un motivo más,unu muestra nueva de los pro |
digios que es capaz de llevar a efocto,Ía madre de todas lus cosas,.«iHace unos
días se entretuvo en echar al imando un pequeño mónatruo extraño {(asta más no po¬
der,,,Be él se ha hablado en todos los periódicos,es un orgullo para el pueblo
domde hu nacido,y está siendo más/udmirado que una piedra preciosujif,,, Jbi el
pueblo de Ban lkArtln,de la provincia de üloala de £[enare8,todos ustedes sabrán
que ha nacido gato con tres ojos y dos bocas,que moma al mismo tiempo con las
aos|y mira con los tros, j^¿ué prodigioí •,,Y he aquí una vez más demostrada Xasabiduría de la ¿mturaleza, Bo lo hubiese hecho ella,sino hubiese sido con un ga
to, ?A quien si-no iba a gastar una broma semejante? ?Lo hubiera hecho nunca con
un hombro de nuestros tiempos? lío, ?^,ué haría con tres ojos y con lo que hay que
ver? Ya irla fresco, i:Ues.,?y con dos bocas? Ustedes me dir¿m. lo que haríu un hom
bre con dos bocasl Volverse loco. (BE avORuííDa EL í>caaDO. SE ^JEÍLáín,

^Fero la Naturaleza,donde se recrea y nos dá cosas realmente adxQlrables,es en el
wegalo que nos hace de sus plantas y árboles y montañas tan variadas y oupricho-
*a8,,,al^uüiOSii es un museo de encantos naturales. La Naturaleza parece que ha di
dhoi"i/ihl va algo iiuruvillosol*» y con su subid\irlu,creó un paraje sorprendente,,,
iiLDnBEOBA,tiene todo lo que podmm^s desean perspectvas que a8a[¡á)ran,llanos y mon
tañas llenos de encantos,,«Bosques frondosos que dan vida y ánimos de lucha«,Lue-
go,sus ooitnuniOacione8,que la Baturuleza quisoj? dotarlas de todas las cooiodidades;
carretera general,ferrooamil,y además a unos cuantos kilómetros nada más del con
tro de nuestras actilridudes de todos los días*,«Y por si todo eHu fuera poco.la
m.Bio esperta de la BirecciÓn de aIB.iEHOSá la va dotando de todas las comodidades
impre^ciudiblos en nuestra épocat teléfono,fuema y luz,agua inagotable,campos de
sport,pisoi»a,restaurate,miradoreB preciosos,capilla,,,,Vea ALBaBEOSA,invierta
su dinero en algo realmente ventajoso,,Visítela,admírela y una su voz a la mía
£ara decir: itiLEbiEEOBAt l.^ué bonita es üI^aBEOBaíÍ (se .xaE.-aiB.j. EL BaaBO»Q C U 'x O R I O , '

-Las palabras se las lleva el vientojlas realidades se comprueban: Vea áLBAUROSa,
véala y udmi^ su emplazamieato^us bellezas naturales, aLBaEEC^ está concebi^
Ïallneada con un concepto moderno y ampi.xo,#,AEt}Afcüiü£>A es la nuevae líoyy de a-f.-na.. ,,viel-¿oli- : ' oooiic'¿,á:ií'orxaes,planoa,ooaaicionos de venta,en

'Plaza Peso de la Paja 2, Teléfono 14^-78, ?LaIíaturaleza en todo su esplendor?
ALBíjEUOSA. (SE .-GE:áía EL amiDo EvSTa FIN.
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HÂDIO BAHCILOiÂ

2 GOH(B
LOOTOORA

Y ahoxa^auâitorlo amable^liablemos ûq a0b0txti8,â& laa
majoras* D® esas pobres majares âe las (pe sue^ âeoiy>
8e,ooQ cierto tonillo burlón;Ss una incoeiïareadiâa**»
Y, el«rrtameate,suele ocurrir con frecuenola que la másabsurda Imconxprenslóa destroza sin piedad una rifle*•••

LCOJTOa

Por eso la mujer,en trance crucial de su existencia,(Jebe ser fv» rte, debe luchar por defender el profundo
e Intimo secreto de su alma*

LOCOTOHA

CCMO cariaba Tal»* la IíOPRaSa PASAJSRA.

BAUDA SCWOm Y PONíK)

LOCUTOR

Carlota Vale era la SXTRASa PaSáJSíA de un crucero
dé tari amo, que en si marco alegre de un gran transat*-lántieo gc^ba loa maravUXosos encantos de les m rea
del sur* pero solo un hombro, comprensivo y cordlaX,a¿l>-vind qi» cariota yals era, ad€B!á3,la extraña pasajera
de su premia nevo eapirit\:ml,o(»x el bauprés de su me¬
jor ilusión enfilada hacia la plena conquista dS' su más
intimo y profui^o secreto*

StJBÍ BANDA SONORA Y FONDO

La brisa tropical, embalss^a el ambiente de ara» s
embriagadores ,en los que pdtalc»s y fjmitoe en sasdn
riñan su batalla do oad^ hora y de cade día, te Jo el
cielo terso y azul de Rio de yaneito*

Y as alli.donde la ir^aiea dulce y armoniosa pone el
fondo melódico del más entrañable romanticismo a la
evasión espiritual de LA BSTRAtA PASAOSHA»

SÜBE LA BANDA SONORA Y PONDO

La melodia que ya siempre,como una evo^oión perenne
acompañarálos mas bellos recuerdos de Carlota Yals,
llega de lejos, del salón en fiesta mundana de elegan¬
cias y señorío«Rilo 8, Carlota y yerr|r,8ueñan bajo el
palio de la noche es-creliada, faren te al juego de luces
brillante y plateado de la luna y del mar***

SUBR BANDA SONORA msTA NL FÎN»

JSRRY

Quiero creer que los mortales tienen alguna oportuni¬
dad paare ser felices*«•
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CARLOTA
»

307 iiMxme a la fell oi dad

JBRRT

No eras Inmune a ella cuando me sonreías en la montafia*

OARLCTÁ

ÍOrees que la felicidad consiste en eso?

JERRT

Hay otras muchas cosas que también nos hacen felices*

GAId.OTA

? cuales son?

JSRHT

jjivertirnoa juntos,gozar de las cosas amables y senci¬
llas de la vida, de la belleza de este instante,de ha¬
cernos confidencias que no ccmpartiriamos con ninguna
otra persona del mund»***

(PAC3Â BREVS)

Carlota,? por qué no eres sincera conmigo y confiesas
que tu también eres feliz ahora? Dosde aquella noche
que me hablaste de ti misma ante aquella fotografia
familiar,no he podido apartarte de mi penseuidento***
ni tampoco de mi corazón*
Si yo fhese libre,todo mi afán seria convencerte de
que no eres inmune a la felicidad*? Me dejarás pro bar¬
io, Carlota?
Responde afirmativamente,y te obedeceré marohandome
de aquí*

(TRAÍSICIÓH)
Pero***| Estás llorando,Carlota!**•

CARLOTA

(EMOGKMADA Y LLCRSA)
No me hagas caso*soy una pobre tonta*£stas son lagrimas
de gratitud; gratitud de una solterona por el consuelo
que se le ofrece* **

D]B00:SÏÏES0 m AMOR
y fondo*

LOCOTOR

Carlota Vele,la soltarona,la tia Carlota,gorda,con gafas
y grandes cejas, cuya vida era la silenciosa tragedla de

tantas mujeres todo ternura ahogadas por las incoBipren*"
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^ incomprensiones habia oonsegnido habia conseguido
libertar su espiritu* ya era Uk SZTRAÍI& PáSAJSRA de
un elegante crucero de turiaao.ir Junto a ella^el amcr
el amor desplegaba dentro de su corazón las perspeo»
tiras de una primarera florida,luminosa y eterna»

SiaU£ DISCO
(BRË7B Y ÏOÎÎDO)

Despues, no importa que la rida rulgar y cotidiana
y el ambiente ee siempre, intent en cercarla de nmvo
con sus inccmpreasiones»
su fe en sí misma,rigilante y alerta,la mantendrá en
pió incLuso frente al dolor de su renunciación amorosa*

SIGÜB DISCO Y FONDS CON ....

DISCO: CONCIERTO DE VARSOTIA
Y FCm»

tempestad azotará duramente la arboladura de su nare
espiritual»

»

• SUBI DISCO*
(BREVE Y FCNDO PERDIENDOSE)

las boras tal rez más angustiosas de su rida.pondrán a
prueba la fortaleza de su auténtica personalidad.pero
recordará la roz del poeta que impulsó con sus rersos
inmortales el ímpetu de su alma*»*

CARLOTA

«Profundo e intimo secreto,irmsequible en esta ids rra»
loorre,vi ajero, zarpa oa tu nave para buscarlo y conse-
guirlot»»*

BANDA SONORA Y FONDO

LOOJTQH

Y evoaará también la mélodia que ya siempre acompaftará
sus más béllos recuerdos,para mantener firme,y exento .

el claro y luminoso espirita de aquella BXTRaM PASAJERA
que un hombre supo cc»iprender»

SUBE BANDA SONORA BASTA EL FINAL»

LOGUTORA

4 LA EíTRANa pasajera, adapt ación cinematográfiea de la gran
novela de olive Biggius titulada "NOW VOYAGER,es una
creación cumbre de Bette Davis,que la Warner Bross pre-»
sentará madana martes en el CINE MONTEGARLG«

DISCO: BON-HUBSR
Y F0I©0

LOCUTOR

gn un escenario de elegancia y distinoión;áe lujoso am.*
bisnte,LA BXTRAJa pasajera dá ocasión al nuevo «astro»
Paul Henreld,para demostrar su alcurnia de aristocráti»
co Barón austríaco»

LOaJTCRA



LOCCJTORA

Y junto a Botta Davis mas genial, que nunoa, y a paul
Henreâdylos nombres fulgurantes âe la precoz sirtista
Janice Wilson,ditima revelació n infantil de Hollywood;
de la magnifica actriz inglesa Qladis Cooper y del per-
sonaliaLfflo Claude Rains.

un equipo señero de artistas conducidos ma gis1r almente
por el director Irving Rapper,y ambientado musicalmen«
te por el famoso compositor Max steiner,premio Oscar de
la Academia*

señora, señorita: Mañana martes, en el CINS MC3ín!{a.RL0,
estreno de LA SXTHASA FASAJüRA* No deje de ver esta
tierna y emotiva bistoxla de una mujer todo corazón y
todo ternura* Bs una msIsbIíihhjh. pelioula que le liaré
entemeoer y gozar deliciosamente al mismo tiempo*

Y usted, caballero, no crea que LA BXTRASa PASAJBRA es una
pelicula "solo para mujeres* Ia BJCTRàIà PASAJERA es una
pelicula humana, exquisitamente h(miana,que usted recorda¬
rá si^pre*

LOCUTCR

SIGfUB DISCO
(bhbys,PONDO Y SE PIERDE)

lOCUTOBA

LOCUTOR

LOCÜTCRA

Mañam martes en el CINE MONTBCiRLO****

LoaJTOR

LA BXTRlIÍA PASAJERA t • • • •

CONO FUERTE.
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Comenzó el Campeonato Nacional de liga con una primera jornada de

empates

Prueoa evidente de la nivelación de fuerzas existente entre la mayo¬

ría de eq^uipos cxue acatan de tomar la salida en esta carrera larga y

agotadora que es la primera Liga, nos la ofrece ya la primera jomada
con cuatro empalies en un totgJ. de siete partidos. Dificilmente la tem¬

porada podía empezar bajo mejores auspicios. Una vez más, los hechos
lo demuestran, se quiebra el pronóstico, cortado en seco en su base,
-de una solidez tan solo aparente— por la realidad fría y voluble del

resultado definitivo. Asevera lo dicho el 5-1 que el Celta infringe a

un Atlético de Bilbao y que además de representar el único tanteo que

se pparta de lo que ha sido tónica general entre los demás reailtados,

demuestra como no vano mucho del interés que progresivamente -aiín!-

va despertando nuestro prii'fler deporte, descansa precisamente en estas

notas ruidosas, de escándalo, que frecuentemente llenan de perplejidad
el ánimo de todos los aficionados.

lo mismo podemos decir del encuentro jugado en Madrid donde el Al-

coyano, en su debut entre los equipos grandes, alcanza un empate ineri-

tísimo y francamente inesperado lo cual hace doblemente elogiable su

gesta.

Por contra, los roji-blancos del atlético madrileño regresan a la'

Capital con un punto cosecliado en Sevilla confiimando su buena forma

actual.

El Valencia, en cambio, parece ser que toma su arranque con una se¬

guridad en la que no cabía demasiado confiar dada la,x vaa:ilación acu¬

sada. en sus últimos pasos, y le gana netamente,y a domicilio, la parti¬

da a,la Real Sociedad.

Mag De mágmífico debemos considerar el empate que el Español



obtiene el\/Gijón donde samâ refrenda la buena impresión que causara

el equipo a raiz de su presentación en reciente partido amistoso. Es¬

peremos que tan afortunado debut marque el primer paso liacia una reçu

peración definitiva del once realista que le lleve a lligares plena-

m.ente acordes con una clase de la que buena demostración ofreció en

el último campeonato de España.

Excelente asimismo el debut del Gimnástico de Tarragona en prime
que

División aúr/ a costa de un equipo catalán que se deja sorprender y

ve como los recien ascendidos emprenden el regreso con un valioso

punto. Mediocre, por consiguiente, el partido del Sabadell al que,

sobre el papel cuando menos, se Wí concedía trato de favor en los

pronósticos.

Einalmente, trás nuestra global y breve ojeada, llegamos a las

Corts que se llena laasta los topes en este priraer encuentro. Buen

debut azulgrana,pese a lo reducido del tanteo, puesto que los dos pun¬

tos se quedan en casa sin que el Oviedo, a pesar de la tena'r/resisten-
conseguidocia presentada a lo largo de todo el partido,baya â§âQSââxâ§: otra

cosa que hacer más meritoria la victoria de los propietarios del terre

no.

En el Barcelona acusamos los naturales defectos de falta de cohe¬

sión y que a no dudar desaparecerán pronto a medida que Fernandez

vaya perfilando la formación defitivá. Indudablemente la obtención

del triunfo no obedeció a causas fortuitas. Antes bien los muchachos

barcelonistas se movieron siempre con superior, acierto y afán y ello

les proporcionó un tanteo favorable y justo. Destaquemos al trio de¬

fensivo,y a Cesar,no sólo autor de los dos tantos sinó francamente

mejorado hasta un punto que nos sentimos esperanzados,en verle reco¬

brar la forma que le llevó a vestir la camiseta internacional. Por

parte del Oviedo únicamente el portero y los dos extremos sobresaliere
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de sus comxDafíeros que así y todo cuajaron una discreta, labor en uii parti¬

do deficientemente arbitrado por el colegiado andaluz Ocaña.

Buen principio, en general, para los equipos de nuestra región que

por lo pronto, ban puntuado todos en esta primera jomada exceptuando

al Badalona que al lacer sus primeras armas en segunda división es ruido-
j-, -1--, O'-,-, un severosámente derrotado en Cordoba, donde el titular le iniringe nriTixys?gvg-g.-a-!r-yTnr

5 a O. Hal comienzo para los entusiastas chicos. costeños aue a no dudar

aprovecliaran posteriores actuaciones para ganar un

prestigio puesto ahora en entredicho...... '

Se alzó el telón. A las primeras de cambio, eh el diálogo inicial,

cunde ya la sopresa, la emoción, lo increíble Decididamente el

campeonato nacional de Liga justifica por completo su calificación

de primera competición en el concierto de todas las actividades depor¬

tivas...


