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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programo para el LTOIES día 8 de HOVIEííBRE de 194 Q

Hora
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Emisión Título de la Sección o parte del programa

Emisiónr "Ondas familiares":
"EN EL PANLAORAm LEL TELEGLEAPO":
Evocación de las Fiestas Ivlayores
de Catalana al advenimiento del32a±a£
ferrocarril en España, por Jaime Torrets.
Retransmisión desde el i'eatro Eorrá
de la obra de Prada é Iquino:

"UN SSfiOR DENTRO DEL ARLiARIO"

Autores

por la Cía de Francisco liartines
Soria.
Fin de emisión.
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•PROGltíuvIá. BE "RABIO-BARCELONA" E.A.J.

SOGIEBAB. ESPAROLÀ BE

LUNES, 8 de Novici

- 1

7I1.3O Xsintonía.- SOOIEBïffi
. ESPAÑOLA BE' HABIODIEUSION, ElálSOiU 1)E BASCE-

' LONA-EâJ.—1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco» Seño¬
res radioyéntès muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España,.

-^yRetransmisión desde la Iglesia de los Padres Bomiiiicos: "EL RO—
•/\SARIO PARA EL HOGAR":

8h,-3^^ Damos por terminada nuest:m emisión , de la mañana y: nosdespedimos
\ de ustedes basta las doce, si Dios quiere» Señores, radioyentes ■

; ■ muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ■ RíDIODIPUSION, EíPSOPJí DE
. BARCdLONA EAJ.—1, Viva Pranco. Arriba España. , .

• • • • • *

12b,-^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAl^íOLA DP^'RADIODIPUSIÓN, E!/[IS0RA DE BARCE-'

-LONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco. 'Señó-
res'radioyentes muy bueaos días. Viva Pranco. Arriba España. ;

— Acampanadas desde 3a Catedral de Barcelona, "

. - P SERVICIO ÜOBTEOROLOGICO NACIONAL.

12b.05j^Disco del radioyente. -
13b.—.-^'Bobemios", de Vives, selecciones: (Discos)
13b,3ÚD^oletín informativo, "
13L·è·0 )^dró Kostelanets y su Orquesta: (Discos) - ;

1311.55 X^uía comercial,

14b.—^)i^ORA EXACTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14b,02 >fSisae : Andre KOstelanetz y su Orques-fca.
14h.l5 J-Guía comercial, -

14b,,20-fSigue: André líos te lanetz: (Discos) •

14b. 25 E-Servicio financiero. ,,

14b.30 :-«pONECTi\MÚS CON RADIO' NACIONAL DE ESPAÑA:
14b,45'^GABÁÑ' VDES.'SE OIR ^ EMISION DE I-íADIO NAOIONAL DÉ ESPAÑA:

-;^reaciònes de. Klara ïabody: (Discos)
14b,5Q'.^Guía'comercial, ■
14b,55 Sigue: Creaciones de Klara Tabody; (Discos)
15b.Emisión: "RADIO-GÍiUB"':,

(Texto hoja aparte)
• »

15b,§0 4'DÎ|yÈS Y DIPUTES, regogidos y - comentodos por Garlos Soldevila.
■

(Texto boja aparte) >4^
• • • • •



151i»40 *',PrOigráj!ia dedicado a la radiación de las úloiinas novedades en
discos:

1611^—Reci tal por la violinista inglesa Ida Aeklésí Haendel: (Discos)

16h.30yDamos por terminada anestra emisión de sobremesa y nos despe¬
ndimos de -ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radio¬
yentes, muy buenas tardes, SOCIRD/íD ESPADOLA DE RiiDIODIPUSiON •

- EMISOM DE DAHCELOEA EAJ.-l. 'Viva Pranco. Arriba España.

I8h.—y^Sintonía.- SOCXEDAD-ESPADOLA DE RiOJlODISIJSION,. EtUSORA DE BAROS-
• LONA BAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Sen

res radioyentes, muy buenas stáidas, tardes. Viva Franco. Arriba
España.

-XOampanadas desde la Catedral de Barcelona,

-XActualidades en.danzas y melodías modernas: (Discos)
l8h,50 XCanciones italianas por grandes Divos; • (Discos)

l9h,30.VCQNECmí0S-CON RADIO NACIONAL DE ESPâM: .

.19h.50H^ ACABM VDES. DE," OIR LA EIvElSION DE - RADIOriNACIONAL DE ESPAÑA.
- X"La Valse", de Ravel: (Discos)

2Oh.05 Oran selección de películas: (Discos)

20h«l5\X ^Díormativo. " V
20h,20 X Sigue: Gran s elección de películas: (Discos) - ■

20h.30 .)^uía comercial, ,

20h^35 >( âiigue: nOran selección de peliculas: (Discos)
20h.45 X"HADÍÓ-DEP0RÏES":
2ôh.50 X Guía comercial. g

20h.55 Doirsey y su Orquesta; (Discos) - \
.21h,— .)^HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico. Nacional. Emisiones.

destacadas.

21h.02X'Grabaciones de Conchita Piquer: (Discos)

21h.20X Guía comercial.

21h,25(p Sigue:.Conchita Piquer: (Discos) .

21h.30Emisión; , "Fantasías radiofónicas"; -

(Texto hoòa aparie)

21h.45 ;VC0NECTAM0S COí^^ HAGIO NACIONAL-DE ESPAÑA:
22h.05 V'ACABA^' VDES. DE OIR LA BICESION DE RADÍO NACIONAL DE ESPARA:

— Juan Stra^iss por la soprano Irene ÁJjpibrús;" (Discos)
22h.IÚ" XGuía comercial.

22h,15 \^misión: XSndscs "GLCBA SBIvIANAL" ;
(Texto hoja apaírte)



Ill -

2h.20221i,20X"Los Clippers": (piscos)
221i. 2 5V^ml si (5n :. " Ondas fami1 iare s " :

(ïexto Poja aparte):

22Í1.3D i'-EH jiL PANTÁffiiAIvIá DBL TEIíBBRíiÉO" : Evóoación de las Pístàs llayo-
'res de Cataluîm — -
Jaime Torrents:

) 'iBW SL
- ™

Vres de ■ Gatalnim ,,àl advenimiento' del ferrocarril en xTsnaña/por
- ' Jaimpi m . 7 .JT

(Texto hoja aparte) , " •

23h.-,.^Retransmisi6n desde el Teatro Sorrás, de, la ohra de Prada é
: - ^ xspfY^ Iquino ;

"ÜIT SEÍÍOR DENTRO ^ DEL ARtlÀRlO"-

,;por ía Cía. de Ppancisco láartinez Soria., ^

Dáiáos por terminada, núestrá .emieióh' y nos deppèâimesàde ustedes
hasta las siete y media si Dios quiereSeñores radioyentes,
muy huenas nochee . ,-SGCIEDAP. ESPARODA DE...RAÚI0D1PUSI0Ñ, EtUSORA
DE .EAi^OELOlU EÁJ.-l. Viva ;Pranoo. Arriba -EspaíiaV '

~0-K)--0~0--0--0--0--0—0~0--
■
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PRESTADO

®ESTADO

4553

PRiîiSTADO

PRESTADO

4584

3542

4347

159

26 S. E.

4399

4398

734

1144

11 Srd.

2522

P. ,R. 1-

P. O. 2-

P. 0. 3-

P, O. 4-

P. O. 5-

P. C. D—

P. 0. 7-

p. I. : 8-

G. 0. 9-

G. L. 10-

P. O. 11-

P. O. 12-

P. D. 13-

P. C. 14—

G. C. 15—

G. 1. 15—

■PROGRMÍA DE DISCOS
.

1948.

A;las 12h.05

DlSCOSf DEL. RÁDIOHiRTE

- ^CANCION DE MEDIANOCHE, de Llovet y Moraleda por Issa
Pere ira y su Orque'sta. Sol. por Mario López.

- "^LORITO REAL, de Loygorri, Mendez Vigo y Crespo por^Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Nuria Mayor.

Í.^'SOEDHBA TUVO UN TORERO, Pasod oble de Alguero por
Tuisita Galle. Sol. por Marta lilas.

é"
- -^MARIONA.., MARIQNA, Habanera de Parera y Casas Augé

'por Raul Abril y su Orquesta. Sol. por Pepita Vivo.

UN BESO DI' TU BOGA, Tango de Bas per Gaspar, La-
•-redo y Llorens. Sol. por Paquita Viñas.

^ fiEBORilDA DE SAN PERNANDO, Alegrias de Quintero, León
y Quiroga, por Juanito Valderrama. Sol. por Ramon Paz.

~ y'^RENÔ BUENA, de Bangiarelli y Goldberg por Gaspar, .

ïaredo y Llorens. Sol. por Maria Pages.

J^níOCHE de ronda. Bolero de Lara, por Iviarga Llergó. Sol.
por Carlos Baro.

V^"Dúo" de EL ASOIvIBRO DE DAIMSCO, de Luna por Ofelia
Nieto y Marcos Redondo. Sol. por Miguel Vives. (2c.:^

y'Hpreiudio" de LA LEYENDA DEL BESO, de Soutullo y Vert
""-por Orquesta Hispámnica. Sol. por José Pages. COÎvPRO.

X LA DAMA DE ELCHE, Marcha militar de Botella por Banda
Odeon. Sol. por Federico Moillo. COtPROMISO.

^L GITANO SENORON, Farruca de Monre^l y Perelló por
Pepe Blanco. Sol. por Quimeta Bernad. COMPROI.ISO

^^UIEEES recordar, de Young y Romberg, por Jeanette
Mac-Donald y Nelso Eddy. Sol. por Biénvenida Bial.
COIvIPROIuISO.

XeXITOS POPULARES, por Freddy Gardner y su Orquesta^^Sol. por José ®&. Ollé. COMPROMISO» (le.)

)/la. petita GRISELDA, Sardana de Borràs por Cobla Albert
\víarti. Sol. por Sra. de Medalló. COMPROMISO.

'Ó'·fiïarcha nQ 5" de POMPA Y CIRCUNSTANCIA, de Apgar por
Orquesta^ Sinfónica de Londres. Sol. por Amadeo Borras.

ll_ 11—
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PROGnA&lA PS PISOOS

Lun?/ àe 1948,

A las 13ii.—

"BOÏMÏÏOS" DE VIVES-

SEIEGGIONES- .

INTERPRETESt VICTORIA RAOIORSRO
ZANARDI ^
VERGER
IIARCOS REDONDO
GONZALO
FERNANDEZ

Coro y Orquesta, bajo la Dirección del Mtro.
Capdevila.

Album) G. O. 1— "ídíPreludió',' roi^ianza y escena" 42c.)
2—y^'Romanza" (2c.)
3—— y^Cánción bobemia" (2c.)
4— v"Escena y dúo"
5— V'Dúo"
6— i)" Intermedio"
7—Q"Concertante y final" (2c.)

A las 13h.40

ANDRE KOSTELANETZ Y SU ORQUESTA

PRJÍSTilDO P.O. 8—^^^^ííÜJiíOR AZULADO, de Mills, Bigard y Ellington
9—.^^EBUIOSA, de Parish y Oarmichael

3830 G.C. 10—/^UEÑO DE AÍÍOR,de Liszt
11- ')4'0BM, de Pibich

(Sigue, a las 14h. )



4455 P.. H.

3302 C-. R.

.. .. ' PROGRAliÂ DE RISCOS

Limes

A las Ifth.—^

SIGUÍ): AIÑfLRS KfflSTBLÁIIEIZ Y ).

de 1948»

<ie Coward

2~""^y2^0CHE Y LiA, de Porter
3 >QAPRICHO AZUL, de Mills, Blgard y Ellington. (le.)

PRESiUvPO P.P.

A las I4I1.2O

SI GUE: AHDRD KOSTBLAREZI Y SU .ORQÏÏESPA

4-:¿s^EBUL0oA, dé Pariah y .Carmichael
-/V ^

■ * 'i

A las, 14h.45

CREAGIOHSS DE KLARA PABOUY

5-"^'TiiSPECER ROMAIiPIOO, de Raymond, fallner y Peltz
6-.™.' >"Poxtrot" de LA PERLA DE TOKIO, de Rasrmond, fallnwr

Peltz.

PRESTADO P.P.

A las 14h.55

SIGUE; KLARii TABQDY

''"^wÏÏÎnerVFeîS?"'®" Pî»M.Dil TOKIO" de RaymonBE lOKIO", de Haymond,



PROGRAMA DE PISCOS

A las 15h.40

PROGRiiMA DEDICADO A LA RADIACIgR DE lAS'

iembre de 1948.

ADES m ElüCOb

Por Cuarteto Asturiano

1—x^'la polisina, de Rubiera
2—r)'IA RAITANA, de Fernández
Porparmen Miranda
3_i >ÍBAMBA1E, de V/arren y Gordon ^

4— ^HIGA, CHICS, BOOM CHIC, de Warren y Gordon
Por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana

5—>fdinero, dinero, dinero, de Tepper y Brodsky
ÍviAi-,ANA, Camba de Lee y Barbour

Por,Elvira Hios yon la Orquesta Noro Morales
7—KbUENAC NDCHEü, Canción dé Riiiz
8 fiDESESPERADAMENTE, Canción bolero de Ruiz
Por Los Rancheros, E3St

q—X CENTINELA TAMAULPECO, Canción huapango
10— OLAS CANASTAS, Son huastero

Por Bing Crosby '

11 >:mI OaPITAI^ esta a mis ordenes. Canción de Berlin
12— \ CIELO A2-ÜL. Canción de Berlin

4583 P. C.

4715 P. D.

4700 P. D.

4599 P. P.

PRESTADO P. E.

4754 P. D.

—If—tl—tl—

B



PROGHilM SE DISCOS

À las lôh.

RECIÏAL POR LA YICLIl·IISTA liîC-

ffiembre de 194Ô

123 VI. G. 0. 1— SCHERZO, TARAICTELLH.Wienia?/ski
2— ,^=ME10I)IA HEBREA, de Achron y Auer

125 Vl'. G. G. 3—MALAGIERÀ, de ALbéniz
4-— X.A VIDA BREVE "Banza española" de Falla

_ ii_íl_ ll_



PROGKiiMA m PIüOOü

Ixmes, SSoyiembre de 1948.

Â las I8îi.—

ÁGlUÁLIPAPEb RM I3AM2.ÀS Y l'IBLOP:

Por Is sa Pere ira y su Or quest'

PRESPADO P. R.

Por Jean Vaissade y su Orquesta

4727

4726

1—7 ÎTO TE PUEDO QUERER, PasodoUle de Larrea
2—^T^'PORTUGAl, Pado fox de Oliveros y Vidal

376

336

P. L. 3—•> LA BELLA DE îîltDIEX CADIZ, de López
4—VÍA JAVACHe, Java de Vaissada

5— 'RÜHBA QUE EUî/CBA, Guaracha de Campos, Mendoza
^ / y Valencia.

P. 0.

474 >

4542

4747

4515

4460

PRESTADO P. L.

4750

Por Irving Eields con acompañamiento Eâtmico
P « L •

5__;^ ÛOCHE DE ROUDü., Bolero' de Lara
t»

Por Mary Merche y su Orquesta
p, 0. 7—"¿SERENATA DE AMOR, de Livingstone y Evans

8—SíyEíi ESTA NOOHE, Bolero de Iñigo
Por Woody Herman y sus Woodchoppers

p, p, 9—'•< PASOS, Foxtrot de Rogers y Úorvo
10—y DALE AIRE, Foxtrot de Jaxon

Por Cuarteto Tropical

11—^ lU VIEJA VEUÏaUA, de Rio y Barhieri
12—,.^-EL QUE SEliîBRA SU MAIZ, de Matamoros

Por Marika Magyari y m. Orquesta
0. 13—XDOS DIAS, dà Llobet y Alguer o " ^

14 L SI TE HUBIESES CASADO 00MálGO, de Llobet yMoraleda.

Por Alberjro Semprini y su Orq. Ritmo Sinfónica.
P. 0. 15—XlUNA BIL'CÂ, de Jimenez y Kaps

16—OMO VIEJO TAKGO, ae Âlguero y Kaps

Por Mariola y su Orquesta
15 / bl TE HE VISTO HO MS ACUERDO, Foxtrot de Sali-
18 OALCIOR DEL CAFE, de Hilliard y Miles. na.

Por La Orquesta de Artur Kaps ^

p^ 0. 19—L LA VIDA RÒSA, de Louiguy y Piaf
20—<)BAILARINA, de Sigman y Kaps

A las l8h.50

CAI^CIOHES ITALIANAS POR GRAIIDES DIVOS
Por Tito Schipa21 XviEia BUL MAR, de Vergine _ _22 ÛSAHTÀ LUCIA, Canción popular- napolitana
Por MariAho Stabile

P. R. 23—-><1^ O SOLE MIO, de Capua
24—>í^MATTIKáTA, de Leoncavallo.

P. L.



PROGPJiî.m; 1)15 DISCOS" -

EDÍTTN.
¿eníbre de 1948.

A las 19ii.—

SIGUE: CiUíOIOWES ITALD

GRANDES DIVOS

#̂ Por Miliza Kor^jus

2668 G. L. 1—OeL BESO, vals de Arditi y Artok
2—l^PUNICUII PUNICÜLA, de Denza

Por Beniamino Gigli-
■ j' ■ i ■

665 P. D. 3— f-MARECHIARS, --de Tosti y Graoomo
Lii DANZA, de Tost i y Graoomo

Por Toti Dal Monte

966 G. D. 5—'"^INNA NANKA, de Bianchini
6 —XRSDMTOR in PAMEGIA , de Bianchini

Por^'^to Sohipa
659 G. L. 7—)^LA CAI5PANA DE SAN GIUSTO, de Arena y Dravetti

8—A;BIAMt£A MU WIIA, CHE VO.SAPE, de Nntile

A las 19h.50

. "-LA ■ VALSE". DE. RAMEL

Por Ora'uesta Sinfónica de San Erancisco, bajo la
Dirección del libro. Monteux, .

2481/82 G. L. 9-



PROGRAm PE PISGCS

de 1948.

A las 20h,—

SIG-ÜE î " M. VAiSE " ■ PE ' RAVE:

A las 20h.05

GRAN SEIiECClOH DE PEDÎGULAS

Por Art Lund .

4734 P. M.G.M. 1—KnOVIA PARA SONAR,, de Âlden, ïïgan, Lorenzo y ¥/Mting
2—.XHOYmS QÜE AYER, de Pisher y Ryan.

Por Ziggy Elman y su Orquesta

4731 P. M.G.M. 3—>(y -LOS ANGÉLIS- GANTAiT, de -Meroer y Elman
4—XTRES PALABRITAS, de Kalmar y RuBy

Por Lena Home

4737 P. M. G.K. 5—^ES ÛSDŒDRA, de Higginbotl·iam y Shaw
6— XME HAGE GREER QUE ES MIO, de Ellington y Latouche

A las 20h.20

SIGUE î GRAN SElEGGlON DE PELÍCULAS

Por Lauritz Melchior

4736 P. M.G.M. 7—'>ÓaEA TI SOLA, de O'Reilly y Geehl
8—X^IN UNA GANGIÓN, de Rose, Elisou y Youmans

Por David Rose y su Orquesta

'4738 ■ P. M.G.M. 9—/danza DE. îA PLíVZA IïANHATTâIn^ de Rose
Iffi—- XeSTRELLITA , de Ponce

A las 2OI1.55

JBi&Y DORSEY Y SU- ORQUESTA '

^733- P.M.G. M. . 11—)('pO!EES Y CACEROLAS, de Pulton, Gugliffe y O'Keefe.
9 12—XÍ Belle, Prima, Leonard y Rhodes



PROGRAM DE DISCOS

4#^

4003

4468

P. I.

P. L.

P. D.

•3817 - P. D.

8 re de 1948.

A las 21h.02

GRABAGIORES^ DJT OOIICHITÀ

1—Coarta morena, canción de Charro Gil
2—O ! LA GUAPA, GÚiUPA!, Canción dé Ociiaita, Valerio y Solano

3—:XbIEN. CRIOLLA Y BIEN PORTERA, Milonga de Pontier y Espósito
4—-^ LA AUSENCIA, Romance extremeño de Montoro y Solano
5—)^0 ■ Me mires a la CAíRA, Canción ¿amUra de OcJaaita, Valerio y

Solano.

6—^LA DEL PELO NEGRO, Canción pasodoble de Ochaita, Valerio y• Solano.

7—<9C0N--SL ALÎ.ÎA EN LOS LABIOS, Canción bolero de Paz
8—^CONCHA PIQUER, Canción marcha de Ochaita, VeHario y Solano.

A las 21h.25

SIGUE; GRABACIONES DE CONCHITii PIQUE'B

4241 P. L. 9— ME CASO MI MADRE, Pasodoble de Ochaita, Valerio y Solano
"lo— ¿ "PÂ" QUIEN SERAi?, Tanguillo' de Ochaita, Valerio y Solano



PROGRAM BE DISCOS

P. R.

A las 22hé05

trUAH SIRAUSS POR LA SOPRAITO IR

1—^ "Canción de la rosa" de lA ALEGRE ROSALIRDAI de Strauss
2-sjglA ALEGRE ROSALIILDA, de Strauss

iemlDre 1948.

A las 22I1.I5

LOS CLIPPERS

PRBSTi^DO P. L. 3-X Q'OE-BONITA ES ; BARCELONA, Foxtrot de Moreno
4— PRECïOSA, Bolero de Hernández
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-Concepto'ta_n qoriiTiltive-de l-a •>- Bé iiodoj setiopá j que, para, us.tëd.^ q
- to.dq'eeduna;.'6uesti6n. le niû%c.tilo,% .. Lô|fe..d -jp ..auteridades; están de'-,ffi£;S..,.-. r,/ - ;-

Po'rne ht: .entendi-iof o/n:d: gdíexe entebd^toe, '.' ■ q
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TOè Uí rilaijas?

-lÈ^'iíííA tii-ri-J-ë-î-te! l^ó exi:. j/^stcr" i^iie él.^:-4;r; .3 "tu. c:, coïï:prar . íoís v(»ri í^íuos;

los '"boo'^liros. ..

pr rr.alre ■j^!Í.·:s·;?ào)--no' -goBiyrBjvle la

^¡íriolí ops"/^ 'que ,1b "icadillós? ■ , ■ ■ ' . ■ ' - '

ÜÉil·'^A ■' Ai^',: o^xíer,hbh3" hljO rfliíp! Ló¿ ciiœ; de e.^oar-oado... ■ ;

\m^jpi_;^Cdnfleeôlqû wuy TdoIio^ .-• Ifo se o. né te refieres. ^ i j ^ ■> ' ^
oiîA -.1 HûériO'j. ee lrTj^.l.>». ?u - iigtx\.^&ci5r'..Ko' altere, la, cosu. í-..éste,.,c.c''b.allpro ^in

■' h'ïcér '"ôSsôwle ■ ítïís palá"br.as ni ■ le 1.a- sénel ine, jauestò. -en o- .oe, --ipient -'j

se er:^peñado en'-ociop-érlo.■ il.;!, -Is. ,^- r '■ "-1, f . ■■ 1 a v.;

.SEMÏWW d' t'--':v^®r' ■ ,■%'ir-^
roÀQI)IÎIp=>^^e;, lé. vaRlos*, £.-. haceri. îïlsta. en> se tlerecno.-..,. .■;,.. . - ■- ,> . , •■

- ^áuy hleïlií hijoi.;^. . ..ilsipácha- éï Iclavo.;.. ^^a.'lov sê^.-., Sl-^re JLaiïï|fttO' lo/lice...
lotchosg-r.ëe^ainén.to! Îero si-hnh'iese teni-ii .sólo ■uns- pl·sçà·.d.e·-^al-rí·k'erit?,,--.
huhier.l' -Be^uidôraii-.c.ar! yl hoifié hàhiese ést^do- d-^fidp- la lata'y- f^Îtandô^'
aê al resTtéto.... . " . . dV..';' '• - ';-■ -.

<,í43ÁLLEHO ^ Aïtaiah?!
. r ' . r .- ..^ .. r '" a.' ..■; - . "

i^£0AgUII2-^ di te ha fal talé al .j-pspeto »x>'3Í:if-S3CEK±s_ la-.apsa. caKhià'. de'.aspecto,. - :..
CàBALLT^O - " "Wo sôîo ln-j he. ral.tad,p:^|; .hespeto, sino que; hasusstrxz ppuéhas. " ;

. de t epeî". nmcîrà'correa. V,. . - ■ e o,-/-v- . v-;,, ^

r ■ al .ri^incipio-,- ■ . ■ ■

-• Si; tiüchs. lahia/-péro.;ál final hà coi^idp al pasuete-rcoando-ya estabas tu - g
en él ánde-" de ha .■"Beút.·i.-dd; sir, deóix; tdste ni'.moB te.. .■--:. .... .. • •: .

^TOâQU^Jt--^ Que u^sfc^.d-'-há;'a..-pre3CÍnd.ii&fdé; la -serai: que; dízhixxpHSS±a:-3EÍxxsárHX por. lo..
'visto ;ha ruasto mi ma "^.re-èn :este asiento, no; eá. .oPtiyo-do alscusiín. B.s-tab

en- su deréchô:, .Ahoî a.-íoien, ,sí renulta ó_ue'usted-se ,h el -mdnor
.

_ reproche dé/mal -¿uoto, la miTiima descortésiatvdipndrâ-.que preséntarle- sus
excusas.'.. Pe lo contrario-,-.. . . .f..' ; i" ,. . ,

:ABALL' R0 - dí^iquesé.,.. jpvén,- qué:--up_h.^';^ pafr;qüe . uste/d; se cons
- ■ én paladiri'áe .'SU maiîiâ.:'' 'Po .solo no la h^insultadP,: ni ■faltadQrí^l;;-r;eBpPto.^.-

-■
. i que se merepe toda mujerp sino que he prcpurado -toms^.-de la; inejor rsanera _

posYbléhsu :;dbt,tinádl5n.:y Bus vpullas. i /: 1 .: . 1: ; f-'^/ ,r .. .-Ir
*ííara-á; eñ .concre"fcp, "bue -te há..;rieho este 'caballero? Bn que.. dj

te hti ofendido'?

I3^í™0h, oc,nsiet.dionte no; nsÍ4búér<^, L P-ro oosi ne .tlatajo de Hialf '
-ABALiraO - 'fo te^heeho nio iane: pedirle aue:l.evtó el p

nei^£be..^?ras-iuilicése, ppllo.y, - ..• ' '; ph'p ^r. ■
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n"i îî / rre llátíe ■uated. pollo! ■ .

láBALIíT-O - ■"^oíéf üin^uTia^ oícp:*sa. ■

Etepieao" teriíer. c^ne mi'm£d.3:'6: tierie razSn j: '0U6 ■ usted, coh' sías adsè'ailes' fl'e-
■

mátioos .j'.su|-cuello duro ,■-asa-ece'aë^éd'K:acíôn. '.

caballero —■ Oi¿;:aJíie. usted. ■ ."iliinqus..¿'O su mami. Ll tppc.do la x--éç.à€.citn .arn.aícli.rrne. que

■

er-a. usted uta as" le" la cultura física,V'no pleÉso-por: áll.ó-.-dejArmg;. iusult&t y

. . , ata?.^Lei;^;:-por un .aeqtíetrafe-' l" . '

SEljpRA ."^^hí ■ 1q tienes..¿Oet 'te xúireçe? •

(j^.-jtadoj^^ •'^so me parece.
.

.. " SlSaJa^^/BOFLIx^Aj- 'BSdtpLxv.-^^OÍlLa T

CE.i^vEA - AyA'.- - lee se ■pé¿,anj-C; );.' q lq- ' - ' '

UNA VOZ "-^éprareplds!. < . ^ . 7.
'TR^ VOZ - Avisen a la qaolicia! .,. . • . ..,; q ,. ,...

CTBA Que pisotón... .'Te. va-psted a aplast.ar... ^-q. ■ ' '.t 7% 7^77^2-r
OTRA VOZ .í^^uiJsdo, qtte aquí un'niño.. . .. ' 2-"' . 2qO

, ■ - ESTAS iSZOLaaAZ O v^IA q^ ac¿ÜIE2^^

"■■'^TÎîSffe-iiifTRû cor~ iRTfeos SBhJMí v -- ■ V iv C-¿ eÍÍSLcá'Ó-& ■

■='*í->íé¿^

q -Á^SñSE 'ABí, 5AIÁS-^SA LA ."X&'íCia' f'3ítii.*v*lai-lA 35' Oq.'jB.L

-Lí^v - Señora's-y .seíïonOa 5yentt5s-. :.. e.stòyàndij^nado.. La" conduot€!, ■ de esta" ;.dàin"a.. del .-..
^ VaI-'OnU"U3 .. ceba de "orov.ocar aon" "S'u te±.5l!eJ&d-à'·· sü falta de.-tino, .su malAfê

ji-'su espíritu" de Vetagan2a, el. laïcerata^lf' tumulto ,a que -.càbemos-de .asistir,
perece ti mas enérgica coiideña.. Ëi 3u .padre. 3éponien..ld que-aun, lo ten.ya. p su

debiarç-îi darle un. ,„ ., ;.. .•, ' , ;
■ m.arldoq si no yiuda, iKxxixKS-irHp pAr-Ode cacLetesd; Sin dudq,. está dáES esq
a un caso extrénoï Pero, por desgràciaj qsû..odnvep"cion là. .¿.alénterla como -

"un cx"-êdito "ôaje la's sinoTP- ptié-'en exiair-. en" todas pârteV y en; todas las-oca^.
si'or.es. sstí ",ciu.ri "^emcsiá-do' extqñdida q' "a ;v'"bulo a no pocas discusiones .y mo-.-
lestias. qde dëbéîiarrbabnn, deB%iare.cido. ,Laqs-asoqiiGha dama dè'biô
en:.urimer lú^d abstenerse d:e-.se';alar cprfio ocupado un'asietdp que n:- tepia. ■

dereclal"^_uardar..-""Debió, en sepundd-luqar y una vez cometida la aludida
- incqrrecciStf, retirar SU :^puete^ ía^primera indicación que le diri¿i5-:el , 2

7 2"'" caballSrO deseoso .de septàr-se.; 7'debií; eíi tercero y ulolmo i.U£^d::27fq5:q^
■ ■ -sc-ae eíú ■'"iefa sHXít2ÍidÍEiSExdsS;zsSís.zx la

éduôaciSii y~% 1'- ._¿^alarit&ria. •E'n el Sstad.q actual del mundo., et^ el .qra-xo de
1 ttal'lo.? de a.ó+'iyi';a-les y .derecboo e. "pce ban lle^-tâo lot .t.de. sex.o's-.-es ine—

. -vitable que 12- Jalan-'-ëria pi erda e3 ca..7actor casi s'àgrad-Vr que"-.t^^
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HIS. • .Distracción (¿uè^ófrec
,^la naturaleza en todo su esplendor;

einte ídLlómetros de Barcelona. ?La Duetru
^iLBARROatU {SL aDiúum^ EL BOiilDO,

zaciÓn ^DíBaHEOa
^pinos y leja-

rbanización del

I'.>MILIiiEES.por Pousinet. {S(E^¿;^xi-U:m^ EL SOLIDO.

S X U D I O /

pousinet - Buenas noches sefiores radioyentes... ?Verdad q.ue fué un sabio el que
dijo:"lo único que sé es que no sé nada". Pues,por los aconteciiaiehtos de estos
dltiiaos dias.me parece ae parece que se ha visio,y muy claramente,cuánto y cuán
fácilmente nos eqtiivocumos tôdos,a pasar de que creíamos saberlo. ï esta vez el
engaño ha correspondido a gordpfí y flacos,a listos y vivés...IDi uno sólo ha fa-
1 lado|...ningún comentario har^ del hecho,porque no sé,ni puedoípero sí me atre¬
veré a senalar,cómo loa bien enterados,los que nos^dicen que todo lo saben,se han
equivocado de medio a medio. Ellos iban presagiando,asegurando lo que creion a
pies juntillas y demostraban que no podâa suceder de otra manera. Habían toioado
el pulso al asunto;lo conocían bien y por todas partes,y como lo habían pulsado
y estaban convencidos,con la seguridad del que da el único presagio justo,abrie¬
ron la boca y digeron: "Pasará esto y esto y esto y no podra pasar otra cosa". Y
luego la realidad,única base de todas las cosas ciertas,viao y los dijo: "lío se¬
ñor; estaba usted equivocado}no ha dado usted en el clavo sino en la herradura;
nadie sabe nada de nuda; nâ usted mismon lo que nadie ve está siempre dispuesto
a entrar por las ijuertas de lo imprevisto".....El nombre de Truman ha servido pa¬
ra chasquear u los del sapiente presagiosa los que lo suben todo. lEn el mundo se
equivioa todo el mundo| Mo está mal que de cuando en cuando se derauestre lo con¬
trario,que nadie puc-de saber ciertamente lo que va a venir; no está mal que vea¬
mos a los batiolnadores asombrados ante su propio fracaso. SEs tan fácil decirt
Claro Que tampoco es difícil suponer lo que todos dirán: "Yo no me he equivocado;
son ellos;los otros;los que han tomado el camino que nadie esperaba,los que no s^
ben por donde van ni lo ,,ue hacen...layi ¿¿ué descando es para no3otro3,para los
que no sabemos nada,convencernos que a los demás los ocurre lo mismol Y así acae¬
ce en todo. Hoy nos dicen: "?Lo sabré yo? Estoy al tanto del asunto,conozco al
dedillo todos sus detalles.y usted que no está enteradé ?quiere saber más que yo?
Do haga presagios sobre naSa;no olvide que la verdad,usted la ignora;yo lo coaoz
00 bien,me lo sé de memoria y tengo motivos sobrados pora conocer esto mejor que
usted", nosotros lo oimos,sabemos que efectivaxaente ©stí^ií en el intriagulis; no¬
sotros miedosos de nuestra ignorancia le peemos caso,y a todo el que nos quiere
o ir, le decimos: De eso no hay nada que hacer;tengo muy buenos informes ¡además Eu¬
lalia y mengano y kíutano aseguran que todo será así y así y asl,y es imposible
que sea de otra manera. IFigúrese usted si ellos lo sabránl"...Y,como aquello no
Luy nodo posible de hallar una demostración contraria,, jamás podemos saber si acer
'6 o se equivocó de plano ...Claro que hoy a todos nos quedara la duda. Por lo me-
los ya sabíaos de una mmroimi probabilidad más para poder ganar: jugar a la contra
ria del pronóstico.

-ISn aecuerdo que sienúo/un niño,un pronóstico trajo al mundo a mal traer durante
un tiempo. Se hablaba del cometa Halley,un cometa que iba a teiminar con el imin-
do.y todos mobiriamos el mismo día..Hubo quien hizo hasta testamento por si se
salvaba alguno de su familia. ?Y qué pasó? Q,ue mundo sigue tan tranquilo. So
pasó rada. Y así tantas veces. Yo creo que basta que todo el mundo diga lo mismo
para que debamos ponerlo en tela de juicio. ?(,<,uién asegura que íOHaHEOSa es algo

ue está estupendamente y que ea la Urbanización de toctos? yo;yo solo. Yo soy el
ue lo asegura y no como un pronóstico,sino como una vedàdera realidad. Hara ere-
irlo no hay más que verlo. aHI está ALBARR03a,bien oerca,en unos momentos llega-
án ustedes hasta ella. Vean aLBaHROSA y compr^iderán la razón que me asiste pa-

decir todo lo que digo i c¿tte es xin sitio de selección,que incluso como negocio
algo muy coaveniente,pues diüero empleado en ¿OHaíDíOSíl produce laás que metido
cualquier Banco .Y pora vivir,no digamos. En aLBuüiHOSA se vive como en la glo-

Jïa..,|^iI£AiM)Sâ| |t¿ué bonita es ALBÂRÈOaal (SE ^iUDD.^ EL SOiODO.
LOOU TORIO.

-tQ,ué bien se vive en ^iLBAaROSA|..Un terreno en AlBa.RHOSA,una torre en aLBAEROSa,
y a vivir la vida.a gozar de la vida,a librarse de Jiagar renta y a ganar dinero.
aLBABHDS/í cada día aumenta de valor. Compre cuanto antes un terreno en ALBAHEOSA

fhab]^ hecho un buen negocio. Informes generales y condiciones de venta.Plazaeso de la lUja 2. Teléfono 14-8-78. ?La Nueva y verdadera UrbanizaQiÓn oel por-
jUÊêa^iUÊmÊÊ^S^^i^^^meMmmà^immÊÊÊÊBmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^m
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G U I /GÛ

(ERTRAEÁ MUSrCllL CON LA "GRAN POLONESA" vEE^^
estrías del. disco ha. s ta eme s-- c«Vtat-la ^^artfel^ertV ^'^-

s. ai

Lmeras

LOCUTORA; Gl®sa semanal de la UrLanizacièn Seguí ifell.

LOCUTOR; Esta emisièn es una gentileza de Censtrucoiones y UrUanizaciones Segur
S.A. j creadera de la ciudad de verane® y fin de semana. SEGUR LE CALai
PELL, y q^ue efrece a sus distinguidrs cliente», amiges y radieyaotes..

LOCUTORA; P@rqu© es la ciudad distingiiida per excelencia q.ue reúne todas las
exigencias de la tècnica moderna^.hermanadas c®n el arte sencill® y
señorial de su arquitectura.

LOCUTOR; y que todo el munde ha sabida apreci£ir el enarine esfuerx® de Ccnstrua^
cienes y Urbanizaciones Segur.al crear la magnifica ciudad mediterrá¬
nea V que justamente», se léi ha denominad® "EL VERLALERO ! ¡YIVE COMO
^.dUIiaíAS... ! !.

LOCUTORA; Porque SEGUR LE CALAPELL posee tedas las comodidades mas exigen-fecíS y
modernas^ scpxtRXxfeixx unido todo ell® con le belleza de sus alrededo¬
res llenos de paisajes de maravillosa e»tamf>a y al arrulle de las lím¬
pidas aguas del "mare nestrum".

iVÍÜSICA; (CÜPPELIA) de Lelibes, Duración; 2 minutos.

LOCUTOR; Aproveche la oportunidad de ser propietari®. h®y mism© de un chalet en
SEGUR LE CALjLPELL, pagèndol© a plaz®» y resolverá el problema que tan¬
to le preucupa de encontrar el lugar apr@pi»d» y distinguido para pa¬
sar el fin de semana. Infórmese de t®do ellO' en la Secretaria del C®n—
sejs, calle Paris, n2 206 - 12 - lâ. Telefono: 71-6-84, asi como en
la Sección de Ventas del La c© de la Pr®piedad calle Gerona., 2, y en
Villanueva y Geltrú, Rambla del Caudillo, 10, y se podra convencer de
la mc.ravillesa realidadde SEGUR LE CALJiPÉLL.

SEGUNLCS CON LAS ULTILViS ESTRIAS LE "CCPl-SLIA"!

LOCUTORA; Complzca a su familia ajprovechandc la oportunidad de ^p^dor ._,^frecerles
hoy mismo un acogedor chalet a orillas del mar en SEGUR DE GAlaPELL,
c®n las cendicienes ventajosas que Censtruccisnes y ürbanizacioiHss Se¬
gur le ofrece.

CIERRE CON LA "GIGVN POLONESA" LE ENTRALA)

J^TOR; ■ Acaban de escu-char ustedes la emisión çi.ue todos los lunes les ofrece
Construccicnes v Urbeniizaeiones Segur S. A. , creadora de la ciudad, de
veranee y fin de sema.na •-•m
CCMC ÓUXJIPAS. Î.

GUR LE CiAi^ELl,... , El verdader® ¡¡ VIVE

&&&&&&&&&&&&&
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XI COHCUHSO SOCIlI PBI ÂTLEITÂ C0MPI3T0,

I)3L CLUB DS HATlOIOir BAECSLOBA.

^""^"irfl l ll lllt -1^948

Bn la mallana do ayor celeb roso en ^as pistas do Montjuioh la primera
jomada do o^ta interesante competición quo vionç, alcanzando cada año

wHperasinwwx«Himtmikexx2rftataz¿»g>t±a mayor ^exito por la calidad
do sus marcas, quo sotialan cada año una suporacionô constante* Prueba
do ello os que en osta adición se han mejorado dos plusmarcas do la
prueba do 300 m»lisos y salto de altura o igualada» la do 100 m,lisos.

Loa "JK '

100 m^lisos.-lyJtinquoras^ lis.éjlio.-E-lormí*o^ lls,4/l0,Alt ur Junqu oras. lm#^Sk{jm»- oxaoquo Fors«,or y Cor
Li del raae(dos manos)^--l-MohHgrrat,iiit,19m.26omT^^^J/[ontos,

, 37s,2/^ûLt-3-Cararaoh,"l57s,9/l

. — , ^rat,iiit»1.9m.26om,
Uararach^lSiS^cm.·· ^
500 m«lisos»»rfc'Junqueras. 37si»l

pV-»&i^órras, 1371" L'i'lfrileti»,

San

o*o,.c,o»o,o »0 ,0 ,0 • o

'

- 7 NOV^ 194^
-•A'™ ÜOV

® ^ -Z.^' ' v;



 



- S í'- *

:&imx'Ulà

rf"
: -.«L- ■íiÇ,*

,V- '■

» ^i;"! Mtí - V fc.*><■

í>' T i.' Í'A X" X"' '
. ^ ^ ,'i' * «, #-í ■.'■ t

WJW\x^. 3551
TTi

í^ > I,

1'^ Xè.,, '-

IV ..-Í v>ír^ .1

.

If». ÍJ

\<:- .•íf'

"

%.v>r

.,,.4
«

.,'^.i·,···ji·p:·:^'f·! . ■íà'íi··fú
■M- .-■,: .■.:„ . 5 ., - »=■•

5 ■' ÍSfe-»

'. »JW.,

•■.-.¿. -. •• -.Í^l-'V. '.¿.·
'. rV ./'^.V^J'í·í·. VS-^-rfC,.^.^-,

', Wví,'>ij'r - 'l-.'í ji •, ' Sífítf >'íl.
^ 'X ^í'éd.X'^-^ *"

-

x-i-■
- ■l-t..vv?r,|rí^

"Ai '

jr}i%-Sí-''- "■'^-· ''•V V^'- '•. '^''.-.íÍi
-!v.5- ••';••• y<ij ^-y ^

1
■

- I'j-.'iM
l. mmA

L"i<' ' ''
r if"

pSX
K -Í- -

>. _

V

-
. <

♦

'iyfj. ..■ f

t ívS ;< v^v-'í. f- • ^Sí-'^

^ •T> .. ■*• \f;
IT.. i....-^ r^,r.í.í'^s-1 -T'--''í·rr···rwi'iii·

í ' t'3»V?r

l^"'

0ly '■"•í· fí"' "T sf* 4¿S"'^ i|>- .^ -■" «I
V » »

, ... "■>

(% 'l'S

'. • ^t.

■X ^

.,V:.',-.'■^' ■ ■ ■■ ■ .'S?" - ■ ■.•»-■ ^ ji ""'>.•■"«.»'? >:^^-·í'ï>''·VVfe·>S
V R*M# Ûh\i% Í;8^Çító«al.s?^»s^-x·íÍ«ft f

-"-/r.'.'^^.f J,,. -V ...i .-.iV ■•■■•--'X- _-.

.¿i?- •J^'rz···m

;

f ^

sxmm

■■'

r 4. ... - t'V • w·'· í - '-• - •• .1 ^
tVt i>..

/i .. ^ ' •>, t-

C; -•' "VV-? ""<'■
r¥-'"- '■'..&."f;^;ï·i^^

'-.'■ VJfAi!:,
tt.·'

«i-w.

'X . f* ''

*' 'Ü
l,..:í¿ai,,.''c;i...v,.^.

... ..¡HT- •>'
.... -,. ^■·Kii^^:v4:^·?^Vv%ï=.«-»?.......

X''i:Ji--^»-.-í. '. )fi.^ :rX .'•''v.':^-• ;^■^V;'·;.yr·.'*^^J5\>^Ht^v41^-Jii^V^;;-l.
..^v. ...i,v,V*^.^. ?,^ ■i. ■ .ííSv..fa.%...í.%ft-<v.|fe*ÍV." . ¿k,íH. ,^,.... ..... .-'?Í··^Sd.\?5«· -

:!XX'!yéSX'^^xu-yxïk%

.teVaM»teAèVÍa^|l6ç#IÍ|í^^^

4^Î>-W-£
X î ^ r ^ ''wm

JS».
J...



-

• '*^4,':'
• -'·>·íí^fí.-.--■·'^-*.

^
, -

» •• ^

■*;■.
■ I

I '
-.-ï

, ^ " =■

'í _-^

~-J*í, -^'«i.4- - ^
'^^W5;*?V-.^T'í^;.-r. -:••••• ^-;-i.....:

^ v,-ft " "i L· ^

^ "feí " ^^ «"•

■■""Sj«íí
'■,» ÍS^ —

'<=.

-S '.

*

w ^ ^

"

^ 1S, "■■' >■ V ' -,

V. ^ eá:^

, ^ 4*-^ -i
( *%•#

.'.W.

■u^mmk:- \, .

-.

_. -'^.

ü««i/ifU«iSMs- «i «« »«lô| i^¿.jra«a la Jat»í« «ataat»,
•■>'«..■-• •

iífis

5^
•5. »■

,MrV

A-^t iV-^'SS-V

-i.'*

^ \t V^^-v-
í-í* *^'4,■■ . »t>jK„v;'.ri^' --;·:·*7sar -.

J;v5?

f "" ■* V -i ♦■

v;.»'

/ ^

- *VV' í-í^
t

^ 1/ ^ .J, Wt« ' ^ 'i
■I.a gioaèato ®»á«jpt« a®&,.4aa .»♦«&'<>*«■» y#***, ; v¡giísiís«5;-i«s!

■■ '^Vlïs. I
'^C -• • -I

-V ^ I ^C?\ *

"'i ^ ^ "f f' í ^ ^

m^S%J ^ '' . ^ m
t.w-í^4 h sg

,4CV
'

¿r ^
>1^V-R. Ttt

í/ 5^

V o ■<!- ^ K kv \ "ï lí '

- : 'i ' ÎI

'- V ;-> 'Í'^-íc -■^W^·»£#-"·^f'''*

: .vv .Taií»5-va;

4"^V «ir íií



i tOCUTUH

Dí5^íH0.T"^rD0 KL ÀJÀÍAKaííIE

ORGANO

LOODTORA

Hoja da nuestro aimanaque correspondiente al dia
de hoy LimS tí áOVIKüúIÍHE iS46

LOOTTOR

H-m transcurrido 312 dias del arlo 1948

LOOiriOidi

Oalló si sol a las 7 horas 40 minutos»

LOCUTOR
, :

Y la luna salió a las l-í horas ,22 minutos.

LOCUTORA

A las Id horas,4o minutos nuostro satélite comien¬
za su cuarto oï·eoien'so an la constelación de Oapri-
oornió.

S.iNTORALs

LOGÜïOfí

LGGlh'üHA

iiantos Claudio,Nicostrato,áinforlano,Gastorlo,sim-
rjlicio.severojSsveriano,

LOCUTOR

San Gastorio y sus comparleros Claudio,Nicostrato y
Simpl-tcio, nacieron en Vizcaya,Trabajaban de cante¬
ros en Andaluciá, Un dia oyeron predicar a san Res-
tituto y se conTirtiGron.Diocleciano que supo el
oficio que ejercían estos santos loa llevó a Rocui
con el pretexto de hacer estatuas y allí los naarti-
rizó en el año 302 »

mu pE TODOS LOS DIAS

# '

i-Mí-crJi



.RAPIPA

RAPIDA

SEÑERO

RESUálLVE.

ORGAÍÍO

REvX'j-LVE

ÍÜNÜ^HTj

m,adhile!ía

RESUELVE

LüCUÏOívi

El'e&aráidee.

LOCUTOR
i

8 noviembre.

1,0 CUTORA

772

LÛOUTCR '

Kiaprsndló su peregrinación a Jerusalen Hali o
Habdalla para adorar loa vestigios del teatplo de
Salomón, y como vio rue los eristianosjjudias y
raahûffietaños usaban un misino traje mando que a
los priioeros y segundos se les labrase un signo
en las mano»,lo cual dió motivo a qitô muchos
emigraran para no sufrir aquella ignominia.

LOCUroXA

s 05

LOGtJTOR

30 terminó el teajplo de ¿an coiayo de Leon entre¬
gándolo a l03 religiosos de la orden de San Benito,

LÜCITTORÁ

lbl7

LOûUîOM

Muere en Roa el eardena^ francisco Jimenez de cis-
aeros,

LOXTOBA

1875

LOCUTOR

Muere en láadrid Manual Bretón de los Herreros,

4



jtiÁH m míEUiomà, KALÍIÜ 01.08
8 - XI - 46
10 minutos

âîîrrosi^
cmpxîih^

I,vCOTO»

tstss son l«B 0 «panaiî â» Is Marcs Oiíieaatográíl-fa Universal, qu® uns vo« mnê volteaa para amia-
olar la >r®saotaclôn (ia la jjalicula d# nuos»
tro clos. • • * « m

LOCOTOM

OOM JVAH M ai««àï.LOMOA,
OlñCO -Ml'íOHA BfiíLyüifK

(aaïm Ï romo)
LüOJtOR

BOM J-II4M Dl a(MHAI£0}iOA un posma olnematográfloode Orlllantofl ave atura# y hondo dramatisao,ss
estrena, hoy ,lunes 6 ds aoTlSi£l»r® en el CISE 00-

LOflOTOlU' ' '

»1 prestigioso Glm COUSKtJM.eirvleodo al Interés
de la cineaiitograna española ooa el celo y eltosûa que registran su historial, presentará hoy8 las diets y aedla de la noahe...

LoaOTUM
*

lH)íi DS «1 primar rila q^ue proyec¬tará al mundo entero le pujanza y calidad artísti¬
ca do la producción catalalM.

LOOJTüaA

Un roxaaoe de gesta inspirado en la »lda agitada
y tornentoaa de nuestro gran héroe popular.

í,üüCiíTaa

Oon Aoadao Mazzarl el actor de Taas fiittiidial,en elpapel central de la película.

iM^mouA

secundado por Maruja Asquerlno.Joaé Nieto y Hlixde j^nes.

DIS©5» fUNDR COM
DISCQt "MOQMÜS DS AMD03MA*(sardana)

(AD UBÏTiai Y ®?<£)0)

l-OCÜYOa

''lICCHns DE AIg)oftnAlt aa el titulo de esta aardaaa,xxcoyaa notas snuihlas parecen dar éxz Te de la paz jla honrada lahorloeidad
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ÜÏSCO - iáÍQUS

mSGO" 3IGRJE

H^iblaa Xm notas da este saxdana de noeíies plácidas
y limpios cielos estrellados, ije cosechas,trabajo-
saahente sembradas y recogidas .!)e amozes sencillos
a la sonbra indolente de los almiares....

ji?ero esta paa se vi6 turbada algunas veces por en-
oonadas luchas fratrieidaa...Y la augusta asranidad
de la noche se quebró en ecos ^Qrovoâoa da toriasnta.,

DISCO- utrnoi coíi
tmcso - tÍ^lMPEííTÀi)

Así sucedió a principios del siglo XTII,oa íiu» dos
bandos rivales de la nobleza catalana,llmaedos J^axroa
y Cadells.,•

IdlpTCÎî

HO msnos celebrados gaiaanwi y dañosos a su patria
^ue los afielfos y âibeliaos de teilán. X^s Pafos
y üediois de £larsnola,los Beamocdieaaa y 4graaon-
tecas de Navarra y loe Oamboinoa y Oñaolnos da la
aatigus Tlzcayá.

LOCOTON

Asi exhibia el historiador 0. jíraitclsco Jh^'nuel de
Itielo. Y explicaba trusta que punto aquellas contien¬
das astSrilaa y violentas se nutrían de ol^nsas per¬
sonales y sus iNinganzas...

-■tijFÍ
-'S.

■V

■.U

- • ' - M ^

y- ' r -

tÏÏCTO»

**]ja
^ ti erra, abundante en asperezas, ayuda y dispone

su ánimo vengatiifo a terriblea efectos con pequeña
ocaaión; el quejoso o agraviado deja a los pueblos
y se entrega a vivir en los boaquea,donde en continuos
aasltoa fStigaii loe caminos} otros,sin mas ocasión que
su propia lnsolenola,8igueo estotros, tatos y aquellos
se mantienen por la industria de sus insultos, ¿laman
andar en trabajoa aquel espacio de tiempo que gestan
an eats modo de vivir, como en seüal de que le
conoeen por deaconoiertoj no ea acción entre elXss
reputada por afieatosa,antfa al ofendido ayudan siaa-
pr© sus deudos y amigos".

■

'Ï. ^ .

, ,•-> • -- ^ •■•.i

TV'- V

LaOUTOfi

£sts descripción omple adecuadamente a la figura
de aquel Don yuan de Serrallonga,quien por Impulsoe
de poraonal venganza sa lanzó a las &a|bí Isperaa
tlerraa de las Gulllerias. Y fué salteador de oaml-
nos, tanto como él mismo sentia aseltado su zaURxpro-
pio corasón por la Ira. Pero hdy todavía otra dea-
eripelón indirecta del personaje mas fe lis y exacta
todavía, 'te la que Cervantea an el Capitulo tí de
le segunda Parte del ^uijote haoedel noble bandolero
Boqtw Quinart, el mas singular antecedente de ¡^rra-
llonga con izedlo alglo de anticipación. T no deja de
resultar curioso que en el mi amo capitulo aparesraa
al apellido forre 11 es, que llevó el peor enemigo de
nuestro don Juan, Pero old como Oulac^rt *»»»*♦ ae
describe a si sismo ante ñ. quijotes

'



KOTOH

".wueva jüanera â® vida le debe fJèxaíMsx. de parecer
al aeñor Don quijote la nuestra, nuevas aventuras,
Hueros sucesos,j todos peligrosos, y ao me maravi-
llo <3.ue así le carezea porque realiaente le coníle-
sc que no bay aodo de vivir mas inquieto ni mas so¬
bresaltado Que el nuestro, A mi me han puesto en ,

él no se que dáseos de* venganza,que tienen í'uerzá
de tarlfêir los mas sosegados oorazones; yo de mi aa-
.tural soy compasivo y bien intencloiiedo,peí'o,como
tengo dicho,el qisi·er véngame de un agravio que se
me hizo,así da con todas mis buenas inclinaciones
en tierra,que persevero en este estado a pesar y
despecho de lo que entlando; y cOmo un abismo lla¬
ma a otro y un peoadoií a otro pecado, hanse esla¬
bonado las venganzas de manera,que no sólo las mias
pero las ajenas tomo a mi cargo; pero Dios es ser¬
vido de que, aunque a® veo en la mitad del laberin¬
to de .mis confus iones, no pierdo la esperanza<ie de
salir de él a puesto seguro,**

LÛGÏÏM

De esta forma hacia hablar Corvan.'fces a Hoque Guinart
También es te, como laas tarde Don Juan de serrai longa
ero, del partido de los líyarros. Y ano y otro son
iguales el ánimo y la intención, por venganza se
lanz^ Serrailonga a la lucha y fué forajido,pero
ííiE.bieii él,...

LBiOTOR

do au natural era compasivo y bien intencio¬
nado, ,, "

LOCDTÛR

líos lü compasión y las buaíias intenciones se piair-
den pronto en el calor de le contienda,como bien
supo provenir su padre al prohibirle que tomara ven¬
ganza* y so dejara iiovar por el odlo,porque,

LtíCíOH

...."un abismo llama a otro y un pecado a otro peca¬
do**...

LOOJTOH

y de ablíTio en abismo rodaba ©1 alma de D. Juan de
aerrallonga, aunque en el fondo de su conciencia...

IhOTOR

...NO perdia la esperanza de salir de aquel laberin¬
to a puesto seguro...*♦

LoajTc,a

Y así desde el principio hasta el fin de su vida,



-4-

»{ttado t odiado y admirado y tamldOydos variados Im¬
pulsos «roATlvlaroa en el alma del que fué a ua
tleíopo, liéroe y bandolero«oatallero y foral^do»
D, Juan de ^r ra llonga*

DI SO O - M^ HCHA

IOCOTÜHA

La exiatenola y bazaHas de D, Juan de serrallonga
inspiraron al gran ^oata Vletor Balaguer una de
sus obras mas famosas*

twGtJTa^

^,ue ha sido adaptad» al cine por el guionista Ma¬
nuel l^amayo, «•

LüCDTüH

X raali^ada por el Director^ ftioardo Oasoón***

LOOJTOiU

Totolmenté en los estudios barceloneses y en loe
auténticos paisajes de las Guillerias.**

DISCO - SIOÜS

LOCUTOR

DON JUAS DS i^aiULDSHOA constituye el mayor triunfo
interpretativo de Amadeo íía2aarl,sl gr«a aotcr ita¬
liano e intemacional que gTiaxftgarii da a la figu¬
ra de Serrallonga toda la prestancia»vigor y caba¬
llerosidad que necesitaba*. •

LOCUTORA

Con Maruja Asquerino en el eoiaplejo papel de la
y mujer que por amor,no dudó en vivi* también fuere
-t de la ley,

LOCUTOR

joaé iaoto,que interpreta con admirable fidelidad
el papel dal I^drí de aau,el gran amigo de Serra¬
llonga,

LOCUTORA

X en el pepel de Torrellas»8u implacable enemigo»
la experiencia y vsterania de l^Iix de ¿»oiB4s»ipraa
actor y gran esgrimidor,re valoriaa una vez mas las
altas oualidades que le han dado justa fama*

DISCO- SICRm
LOCUTOR

DOIS JUAM ÍM SSHRALLOMCA se estrene esta nocla,en
el CIHK COLI SEHi,pre sentada por Universal Films*

LOCUTORA



Un film que itonxa a la j^roduoeiSa catalaaa f
garanti xa au i^janaui y a alidad artiatlea,..

LOOÛlÛH

DôK Jû/iî 'M my&MU,omu

DX3ÛÛI lOM OOU
í)ISCü f 34iiDM4.«aOGHf^î3. iîil iîiSOÏffin"

LüGüïüHA

liata aocî» a 1«& ûien y media en al cINè: C<;Î.ÎSEî}1I,

I.0aJ2fÜS

PraKaiitaôlÔii da JJÔli JîJAH DS 3EH«áU^0RGA,

Diaco î f



LÜCCTOÍ^

• Y no vendrá mal despues una sardaxia...
• i--. •

...S../

EM-i'ORDÂ



^F'l .^' ""' ^ · ' > -' '>• . 'rf •^- ■ - , .► ■' -.'<■• J. ^ / -■ , ^ ' -' ">'■>• V- •'" *' •'^'^,·'' ' ' '
r' ■ 'üt: ' ;■ .í·A^^í■■^':T^^■■ ■■•;■' -■*:'r",. . '■ ..v^-

■ ;"A'
, -ér

I*-' ■ .

'

7i7-..

"" ->■-■ i ^ ^ .•

-' ,AV-.-í ■■•■--;<!•• .. ;.-;

••* •.r·'••-•- ^'; • , ->•

Av 7

■

. T .' •-■'í^-·'·'Af-ç,j^'•"■ •

■ïütài^íiO» àmsiftfâdl» tt »l píf0i*«JW. lîÂÎ^0
..: -;■■ ' 'et'

E«%« ^tí9^XñMM iû «jRÍtp# tis4o» !©• ©
^Mífcrtir â« 1«» âfe 1« •>¥.; ;A-H^A' ■ ■ "'

. ^S:Vv^.;A •--^>·A.''. —■.-•í'í
V "v -7 • ' .¿>- .V; -•""' -:·':'A7-x4''"A'■' •^•'· ■' ..T;.: . --i" ," -

f JSifif:• '"■¥ _:Í^. "■ •■ ■·®'»'·i"·-í·,'*'*" '" ~' •- : \ '. Á - ' :»"r%'ï AA' ' ' ' ' •■'•■•-"■ t * *^1 ''''' ^

ici'''

-¿í: A--'A;'-.-}' 'v-'",., ; : • ^ ' ■-■■-A A

; c.-- ■• '..i:-yf -^pà^fTcz- •* vT

i- A.H-V;'

i-

'"i. % 4.

*

A"' ^



^siiirœiA

LCüUïUriA

MiiiiDûK DiPüHi'XVü

SIWTQNIA
LO COTO HA

íit aiil tudos ÚB ayer en la 1« DIVISluN.

LOOÜTÜH

líspaííoL 'i - Gorutía 1

LGCOTORa

Atlètico de Madrid g - Barcelona O

LoorroH •

Sevilla 2 - Tarragona 1 /

LOCUTORA

Atlévico Bilb&o 7 - Sabadell 2

LOXT^OR

Oviedo 1 - Madrid 1

LOCUTO HA

Valladolid 4 ~ Alooyano 2

Celta 4

LOOTOB

- Valencia 2

SIOTOÍÍI í

LOOTTüHá

Clasificación»
6

LCCÜTOB

Atletico de Madrid 13 puntos.

^ LOOJTORA

Barcelona y Real Madrid 12 puntos,

LOCUTOR
• -

BspaSol y Valencia 11 puntos.



OTX'OSITà

SIOTONIA

—2«»

LO.CTJTOm '
Vîiliadolid le puntos

locutor

Câlta, Sovilla J Tarragona 9 puntos.

u> cutor

Atlotico do Silbao y Oviedo 8 puntos,

LÜXTOR

GoT-'oaa y Xdooyaao 6 puntos.

LOCUTORA

Subsdoll 2 puntos.

LGCDÏOM
«

Impresión da la Jornada, ,

LOGUTOfí

La Jornada de ayer, plonameate oasera,- con la
sola excepción de ese oQ-^ del Oviedo- Madrid,
pone en cai^elero a los del Metropolitano ma¬
drileño a un punto de diferencia dsl Barcelona
y de ios merengues, slguo sn buen sitio el Valla¬
dolid, eosteniendose en equilibrio ante el pelotón
da turno en el lederato y el resto do los equipos
nistorioos,Lqulllbrio tan di ílcil que laas parece
inestable,pero que loa ohicos de Gam-so-Grande sos¬
tienen con denuedo,

Y sigua la 'tristeza de un Sabadell abocado a la
despedida de la división dé honor. O viene rápi¬
damente una inyección,o asistiremos a sus funera¬
les futbolísticos.

loojtgka

Ayer en Sarrià,

LüGülúB

4 a l,decidido en el segundo tiempo por un espa¬
ñol que no dló el dó de pecho en toda la tarde.
Paro Hernandez en una magnifica Jugada logra el
empate a uno y allí está el español,sobre todo
poe el ala Camer Piquin que frente a una dafensa
cerrada va enviando uno.a uno los goles al maroa-
dor.
Ahora el comentario central,será para el arbitro
señor Alvarez Gorriols que tanto quiso beneficiar
a los de casa que fué abucheado por los propios
eepañollatas Incondicionales,
iCuidadoi Re peligroso el servilismo^porque nadie
lo agradece aunque se aprovechen de él, tJn poce
de fonaalidad y un poco menos de miedo señor Ai-



Tares Corrióle,

Locaíü^

Oaleadario para la próxima Jornada
Jugar e.l dia 14 de noviembre,

LCCUÍCR

iáadrid - Celta,

LooOTom

Coraíia - Oviedo

LO OTO B

Tarragona - Lepailoi

LüOJTOBá.

^iicoyano -Sevilla
*

LOUCTOH-

Sabadell - Ve lla d olid.

LOCUTORA

Barcelona - Bilbao

LOCrOTOB

Talsncia - Itlétioo do iiiadrici



 



ft

' TREK

LO TITO H

S etg noohe a las lO y media y sii^uiendo la serie
radiofónica en coiitûeBioración, del primer centena-
rio^del Ferrocarril en Eepaiia,HADîC B-inCELCNA ofre¬
cerá a sus oyentes

LO GOTO RÁ

¿n cl pentégrasiñ del telégrafo.

, LüOüTOR

Evocación de les fieetaa mayores en Cataluña al
advenimiento del Ferrocarril en España,por
Jaime l'orrents,

locutora

Esta noche a las 10 y media en la onda de HaDIO
B.ilíCELONAi



J

,SIÍÍTONIA
LüC'JÏOftA

S'CL Y SOiiBM

BIM-ONIa

Î-OCUTOHA

Porque ao sor aolo él
adetaas de Torrecillas
corta orejae Kartcrell.

LOClíTOB

y raOo, sólo que ao nos enoajaoa en el^vQrso.y
las cortó en ua fogueado al que aguantó las
tarascadas al natural,coa una paciencia que
nereoia ser santo, Î Üien se da dospeaido karto-
rell de la temporada eatalanaí

Torreoillan tuvo quizás la única perita en^duloe
que asistió a la clasa, y el chico sa oonfjó y se
la tomó con salaro por lo que cortó oreja, Mi¬
nuto no dió con su hora por lo que se quedó ein
apéndice,

Al final, Martorell y Torrecillas fueron paseados
en hoaorcs... Buen final que comentaremos como
B3 «erece, otro dia.,.

SINTONIA



LOCÜ^-OHA

Y el ri tito Ilesa, señores,.,.

DISCO



OR^iüiíiíPA

LC'JTTT-ORA

Ayer en el Liceo,

LOOUTÛR

Ayer Oû el Liceo se presentó al frente de la sinfó¬
nica del Oran íeatro,*'! director de once años JESsxzl
Pieriüo Gtüíipa. El teatre Heno y una expectéción
q.ue CijtaLIa en aplausos al aparecer el pecjusilo di¬
rector con su trajeoito de terciopelo negro y su
pantalón corto,

•Y, poco a pocoj la s^la se enardece hasts ponerse
en pie para ecísmar al peq.ueno gran director»

A

De su capacidad - dirige todas las obras de netaoria
puede juzgarse por oí siguiente detalle de un ensayo

Ln, plcne Sinfonía nc 5, para a la orquesta y adTier-
te a un tíoleî

-? Ha dado un si benol?

- Lsvá en la partitura, «i'-icstro,

- Será un error de copia,porque es si natural »

Subió fíapoleoae Aru'iOVaïíKi,se cotejó la partitura
y Qx'ectivaiiieate era' un error de copia,

Sin coíkontariDE,

SINTONIA

3ÜB?.



LOCUTOR

HàDÏO GLTJB oierrn au programa do hoy coû

DISCO

s



_ Loorroîî

imñorú»ttmrulm 'Am»tro j>rogi?aj8a IIAí:¿Í<Í eî.lfB «waado 1*9
«aeta« del m»i^aj3i laá»,¿\.iioJra« y

î.vJOyïO,fe

aÀïilû Satte «|U« «aafean iiatwi»» â« eaô"u»a«^
a» UM SIS
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AFIMG^ES DE LA LIGA ^ HQf

'"'i
2» ■■ " ■

Volvió el Español, ayer, a ser aquel equipo ágiX, de futbol rápido
y penetrante, de unas semanas atrás. La reaparición de Piquin fué, sin duda
la causa de ese súbito recóbramiento del once blanquiazxil. La\brega constan
te, bulliciosa del inquieto interior norteño, comunicó a In delantera
una movilidad extraordinaria. Y como, por otra parte, el Hemandez de ayer
fué el Hernandez de las grandes tardes, esto es, el mejor interior español
del momento, mientras Oamer volvía a dar \ma completa demostración de cómo
debe jugar im extremo, la delantera españolista derrochó jue¬
go y eficacia en cantidad suficiente como para obligar a los seguidores del
club blanquiazul a ser de nuevo optimisdias ante el inmediato porvenir del
equipo».,

^ Jiigando como jugó ^er el Español cualquier empresa, por difícil que
parezca, puede verse realizada» Incluso la de alcanzar la más alta cota de
la Liga» » *

.X X X
Hay nuevo líder en la Liga» La derrota del Barcelona -la prevista

desrota del Barcelona, por mejor deciiw permitió al Atlético madrileño -su
vencedor de ayer tarde— encaramarse al primer puesto,. No parece, sin embar¬
go, que el reinado del Atlético vaya a ser menos efímero que el del Barceló
na» ». "

KixjggéxJbm. Decimos esto pensando en «Ixlag dos de los mas interesan
tes partidos del próximo domingo; el Valencia—Atlético de Madrid y el Barce
lona-Atlético de Bilbao» ' ;

Lo más probable, pues, es que el Atlético madrileños se vea forzado
a iretroceder ligeramente hacia la segunda linea y ceda la primera al Barce¬
lona. Y al Madrid, que tendrá también, en su campo, un partido propicio
frente al Celta...

Naturalmente, * de safs confirmarse estas presunciones, habremos de
preguntarnos también dentro de ocho dias cuánto durará el reinado de Barce¬
lona y Real Madrid».. Y es más que probable que tengamos que vaticinar ng.e—
vos e inmediatos cambios».•

XX X

La alineación presentada ayer en Madrid por el Barcelona, aléser ^
conocida, habrá llevado tí: la sorpresa y aun el estupor al aficionado s*6&=^
""y quien a estas horas se estará preguntando porqué no jugó Serratu—
sell y se alineó a Navairo en el puesto de centro-delantero...

Realmente, la composieion del equipo no pudo ser más extraña. De
cualquier modo, la misma habrá servido para darle a ese 2-0 adverso un mé¬
rito innegable...

XXX
Todos los síntomas son de que el Barcelona salió al Estadio Metro¬

politano batido de antemano» Lo hace creer así el hecho de que desde el pri
mer instante adoptasen los barcelonistas una posición eminentemente defen?-
siva. Tanbien obliga a suponerlo . así el hecho de que se incluyese a Navarro
en el centro de la delantera, a sabiendas-podía dudar de ello?— de
que nada provechoso iba a hacer allí un fggBsaíg de las características del
alocado tía , jugador barcelonista*.

X X X

Siguen soplando malos vientos para el Sabadell, que ayer volvió
a perder. Esta vez, frente al Atlético de Bilbao y por un estrepitoso 7 a
2» Podrá sonar a tópico la afiimacion de que el Sabadell es un equipo al
que la suerte tiene en el mas completo abandono desde hace tiempo» Y sin
embargo, nada más ciertp... Ayer, jugando bien y acusando Inmmi, una moral
firme -eso por lo menos dicen las cróiú.cas- hubo^ de perder más claramente
que nunca» Y ello, porque la fatalidad quiso que el Atlético de Bilbao se
desperezase precisamente ayer...

X X X

¿Se salvará el Sabadell?. He aquí la inquietante incógnita que
va tomando cuerpo a medida que la Liga avanza. Las perspectivas son real¬
mente sombrías. Sin embargo, no es tiempo todavía de entregarse *x±a^ to¬
talmente al pesimismo. Hay margen más que suficiente psrg en la liga para
rehacer, el mucho camino perdido» Lo importante es que acierte a mantener
el Sabadell ese borlo y esa moral que han sido, haisrcá ahora, sus principa—
les-_aimias» Y si con ellas no logró hasta ahora más que deivot^ honrosas»



abrigamos la firme esperanza de que esa moral y ése entusiasmo de los que
hicieron gala los sábadelleiises hasta ahora, habrán de acabar allanando
obstáculos y trillando el camino a los bravos vallesanos».» Pero eso sít
que no llegue el momento de^b ¿KKal iKMta» las rendiciones y del desaliento*
Porque entonces todo se habría perdido**.

X X %
En las lága, las ambiciones máximas de los equipos de segunda li~

naa, esos equipos que no pareden tener otra misión a cumplir que la de
asegurar su permanencia en la division, no pueden ser otras que las de apr
vechar todos los puntos de campo propio* Con ello, hay más que suficiente
para mantenerse a flote, lejos de los peligros del descenso*

El Gimnástico -que perteneee a esa clase de equipes á que aludíamos
viene cubriendo ese objetivo con admirable precision* De aiií que, pese a ha¬
ber resultado vencido ^er en Sevilla, se encuentre en una posición inteiw
media, sino demasiado orillante, si, en cambio, segura**. Que es lo que im¬
porta más* ,

A cuatro puntos del líder y a siete del colista* Y con la perspec¬
tiva por delante de jugar el próximo domingo en casa* Lo que no deja de
ser un factor favorable* Aunque su adversario del domingo sea el Español*,*

X X X

Ba Segunda division tiene ya líder netamente destacado: el Mála-
Nga, que ayer logró un abultado tanteo -7ná 1- frente al Santander* La ven¬
taja de los malagueños sobre el Hércules, segundo clasificado, es de cuatra-
ptintos* .

iffgywytngxiMstXKM<wt»!HXgwlaa De los siete goles marcados á^er por el
Málaga, no sabemos cuántos debieron corresponder a Bazán, el interior que
tan acreditadas dotes de goleador posee. El dato no tiene, para nosotros,
gran importancia* En cambio la tiene, y mucha, para más de un delegado de
club que está acariciando la idea dé obtener la ficha de tan notable juga¬
dor, y que temerá, no sin razón, que la nueva demostración de eficacia
dada s^er por este jugador se traduzca en im nuevo aumento de la' cifra pe¬
dida a cambio de la, ficha* Y si la ficha de Bazan se cotizaba ya sctnc bas¬
tante más allá del medio millón» ♦. ,



a^<írEn la mañana dsl dia de iaa^ tuvo lug*r el campeonato de España de auttriger
a Dos remeros y timdinel y ocho y timonel· aaí,_jmismo se corrió^ la prueba de

Yol a dos remeros y timonel que faltaba para finalizar el campeonato de
■^spaña de esta c ategoria.

^a primera prueba que s e corrio^ fue la de sia autrègger a Dos rsmaxBs
y timonel. En,dicha prueba tomaban partes las 81ubs de Educación y deseando
Maritime de -Barcelona.Tras una reñida prueba gano' el equipo d el ^aritimo

compuesto por los bogadores Gumersindo Gonzalez y ''^esus Oatala llevando de
timón a Armando Gracia. Seguidamente a diezy ocho segundo entraba el equipó
de Educación y ■'^escanso compuesto por Joaquin Cortada y Antonio Roig.y JfcPeriba
ñez.Acto seguido se dio la s-alida a Las Yolas a Do Sy tínica prueba que faltaba
para completar el campeonato de España de esta especialidad.Tomaban parte los
Equipos del Rems"Ploms" Maritino y Educación y Descanso. A los pocos metros
de la s alida se perfilo como favorito el equipo de Educación y Descanso y
se disputaban el segundo puesto Rema "Ploms" y Marítimo consiguiendo dicho

vertidos

¡ca.

de Los prii
so. Campnes

)uesto el del Reus a 1 llegar al puerto de San Eeitran. Lnn tirniin'ElteMna Imw uigiiitiubtis.
b±mn|!nx|íxf[sasx&j^E¿±2tainx jcxñ^KQn

compuesto po^'^^Jorge Beltían^ Juan Araq>istain Timohal
do Reus "PloBoà^Andres, Pu3or"~y.^.£uan Ingle^"·-a^l>s^guÀdosClub iïíaí^imo de '^arcel'inja aj 30 segundn^-d'e Bducaciï?s..,^ySîe^an

)or los remaros—Francisco Coîïïte y Eduardo Combas timonei_¿AXmaB
ha prueoa que se esperaba con mayor animación era la de autrigger ¿Ocho^

como existia una rivalidad entre los dos clubs se expsxxía confiaba que revis-
tiria una enorme animación por parte de los componentes de los dos clubs;pero
todo^los pronósticos fallaron ya-que a los doscientos metros de la salida el
equipo de Educación y descanso se retird" de la prueba por averia. El Marítimo
llegaba solo a la meta invimtiendo el tiempo de 6 minutos y 47 segundos un
magnifico tiempo que iguala muchas de las pruebas celebradas en el extran—

,1 ero. T.ns riDTTipkTi^Tiiwt^R dw los equipos fue la siguiente: ^"arltimc^i A. PóhílpQueni.s.Riera.José /ária^ral .C Pontqttèrhi^.trullas.L.MüsLa. Rafael Arevalp
ílevg^o al timón a''"Armando"^
Educación y Descansío. José ""arlabJSllíaá.Miguel Hfhats-.-^óse Luis ^raquistain. /
Pedro Mas^3aa.A__JjJCtíardiola.P»Mora.P»Bpjj.Bt Eiriiij n,i;i nin, — </

COMENTARIO.

Un gran nximero d e ^^ersonas se alineaban a lo largo ue la carrera. Esto nos
dio a comprender que s^celona como ciudad marítima b,q olvida los deportes
naji^àíCOs.yx^BiiMïxiaxtaBgHïmçHiacxàm Las pruebas que esta mhQ^a se celebraron
no re^stieron la animacionN^perada ya que a la prueba fàl^taron los equipos
de Gerbna y Náutico de ^arragorak^s± de lamentar que estos CTuhs no hayan
participado y por otra patte nos oa^ comprender que los de la nludad Condal

son superiors^ a ellos.El no present^^ a xma prueba de la envergadura de esta
no tiene nada^~^«;as que una justlílcacioÍNy es que son inferiores en e^a espe¬

cialidad. Nada tenaos q ue decir de los eq>i4:P0s de Tarragona los campanes
del año pasado que no s—e han a—trevido a pre^eí^arse este añ®.

Por otra parte el ulpo de Educación y Desckn^ de Ocho Autrigger què
hoy por la averia sufrioSbv^e retiro de la competicxbn- reta al Club %iritimo
de Barcelona para la celebtapion de una pr-ueba con carácter amistoso.



PELOTA ÏÏACIOPAL

En el Clnb Vasconia -Fronton îiovedacLes- tuTO efecto ayer la
acpstijurlrada matinal,/ouj^o sîs partido estelar corrió a cargo de las parejas
Fernando Puigvert-Barasona-y Caminal-Poigjaner, Vencieron los primeros por
4 a 37» Gon este partido, se znsi inició el campeonato del CluO Vasconiaj.
el desarrollo del encuen^tro resultó muy interesante. Caminal y Puigjaner,
contra todo pronóstico, dominaron ampliamente a la pareja contraria,' alcan¬
zando una gran ventaja al llegarse, a la tercera decena,®n cuyo mom.ento, el
marcador señálala un 30-23, El partido, sin .emlargo, tendió a nivelarse y
se produjo la igiialada en el tanto 35. Piiigvert y Barasona, finalmente, y

-no sin grandes esfuerzos, lograron inclinar el tanteador a su favor y ano¬
tarse el triunfo en im partido en q^ue los cuatro jugadores cuajaron grandes
aciertos, ■ ^ ;



 



B o L It li ü

BOLERO

DI SOC
•

LO ari'OR

De toâo el mundo.

LOOUTO RA

So iiablfi iARiuteriteae-ût.e en todo oi mundo dol
étvlto alcanzado on 301.} RO,

LCCOTOR

Rambla do Cataluña 24 de la venus oubaaa AMERICA
:r-.rp.^vao

LÜCIJTCH

Y K£i ri óla

DISCO
LOaTYOPSl

Y H'vrmanas Viejo, y. normanos Florit

LOCJtfi'OR

Y T.uií; '■» ;:4arlâ

DISCO

♦
L'wCÍllY'üKA .

Y la ssrjsaclôn del din

LSOUE'ÜH

Aaíta Rui ra o

DISCO ■■

lüavïüíi.i.

Con las orquestas fíaysson y Clorys King

BOLERO LO œ TO m

Bu BOu-IíO

LUGÜIO

Los espectáculos as BoLï-^Q s^u eapaotáculos de
todo al mundo .



 


