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Sintonía,- Campanadas.— Valses es-
co^dos:
Qnisidn de Hadio Nacional de Espant.
Conchita Piquen
£1 £oz y sus grandes interpretes:
íln de emisión.

Sobremesa

Sarde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
)isÉo del radioyente:
ja vos de Miguel Pleta:
Boletín infoi^tivo.
ïaspar, Laredo y Llorens:
G^a com^cial.
HOHA EXACSA.- Santoral del dia.

«EFEMERIDES DESSACADAS»: ITay Luis
de León, por Fernando Platero.
Guía comercial.
Gran Clipper*: Alonso
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nad onal de Espahá.
Richard Crooks: Varios
GrUÍa comercial.
Leach y sus organolians:
•RADIO-CLOB*:
*CQMENIAEIO SIN MALICIA*, por Notí. Clrasó
Programa dedicado a laradiaci^ de
Ifffl ■dltimas novedades en discos: Varios
Sêlecciones de "La Princesa del
Dollar*: Leo î^all
Pin de emisi^.

Varios
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Sintonía.- Campanadas.— Cobla Bar^
ctíona:
Actualidades: Programa ligero:
Baiisión de Radio Nacional de Españ^<
imperio Aitgentina:
"SEPÏIMO CEMDEí®.EIO DE LA BaARENA
DE CASTILLA", por José Maria Taverit,
Sigue: Inferió Argentina:
Boletín informativo.
Orquesta Boston Promanade:
"Badio—D^ortes" :
Gkiía caaercial.
Creaciones del cantor Jovatti:
HORA EXACTA.- Servicio ífeteorológl so
Nacional.
Recientes grabaciones de "Los Ran¬
cheros" :
Guía comercial.
Lys Roger:
•Fantasías radiofónicas":
Emisión de Racfi. o Nacional de Espanti
El saxofón de Rudy Wledoeft:
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUNES día 23 de ÂGGSOK) de 194 8.

Hora

22ai·15
22ii»20
22h.25
22h.30
2211.40

22h.5r>
23ii»4>
2411.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Emisión: **Gloea aémanai*.
Sigue: El eazoíon àe Rudy Wiedoeft:
Emisión: "Ondaafamiliares*:
langos, por Juan D'Arienzo:
Retransmisión desde *EAI)IO-MADfíID*!
Emisión: ÍAcierte Vd.!:
*Septimino en mi bemol mayor*: de
*Rienzi», obertura:
Ein de emisión.

—o—o—o—ó—O—O—o~

Autores

Varios

n

Beethov^
Wagner

Ejecutante

Discos

w

n

n



PHOÜRAIáA m "RimiO-BARaBÍ^A"C:5 %"
SOGIEBAI) ESPAHOLA DÉ

LüiíES, 23 Agos'^(

,aEÍ^A"C5

'-8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADiODlPUSlOw, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

1, - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Valses escogidos. (Discos)

■ 8I1.I5 CONECTAliiOS CON RADlO NACIONAL DE ESPAÑA:

8I1.3O ACABAN VDES. DE OIR LA EIvUSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.:
- Conchita Piquer: (Discos)

8h<,45 El fox y sus grandes intérpretes: (Discos)
9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y Saos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA 33E RADIODIFUSION, Eltll—
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12h.~r" Sintonía.- SUCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EICtSORA DE BAR-
' CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su .Caudillo Franco»^

Señores radioyentes, muy buenos días. VivaFranco. Arriba España

13h.30<Boletín informativo.

13h.4G^GASPAR, LAREDO Y LLORENS: (Discos)
13h.5^Guía comercial.

14h.-^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.Ü2^"EFEtISRlDES DESTACADA": FRAY LUIS DE LBÛN; por Femando Platero

Cateàral de Barcelona.

^ISOO DEL RADIOYENTE.
13h.—-^4ja voz de Miguel Fleta: (Discos)

(Texto hoja apartS)
• • • • •

14h.l5^Guía comercial.

14ho2(l^GRAI^ CïiiPPER" ,de Alonso, seleccxones: (Discos)
14h.2^3ervicio financiero.
14h.3CÍ^CONECTAlilOS CON RADE O NACIONAL DE ESPAlU:
14h,4^"'líichaidCrooks, tenor: (Discos)



- il -

141i» 59^ 'Guía c omeroial,
14ii»59^jjeacli y sus "Urganèlians"t (Discos)

/"EADIO CIÜB/:

(Texto hoja aparte)

l5h»3^"GOMENTAEIO SIN MALICXA." , por Noel Cílarasá;

(Texto hoja aparte;

15h»4U yi?rograma dedicado a la radiación de las líltojiiaa novedades en^discos»

16h«l§^^^JjA JrKlNGESÁ DEL DdLIiÁR"| de leo Eall, selecciones musicales:
(Discos)

17h,-i¿^D^os por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ—1. Viva Franco. Arriba España.

lÔh.X Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
OELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo I^ranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

>4 Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Gobla Barcelona: (Discos.^
ltího20)sActualidades: Programa ligero: (Discos)

19h,3Û'NbûNECTAM0S CON RABEO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50)^GABAN VDBS. DE OIR LA EIvIISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-Oimperio Argentina: (Discos)

20h.~X"SEPTIM0 CENTENARIO DE LA MARINA DE CASTILLA", por Josó M§ Tavera

(Texto hoja aparte)
• •••••

20h.lOC'Impeiio Argentina: (Discos)

20h.l5XBoletín informativo,

20h,20')(ürquesta Boston Promenade: (Discos)
20h,45S«HADIÜ-DEPORTES" .

20h»50~"/Guía comercial.

20h,55/<íreaciones del cantor Jovatti: (Discos)

21h,-XNora exacta.- SERVICIO BETEOROLÍGICO NACIONAL. Emisiones desta-' cadas. •
!

21h,Ofrecientes grabaciones de "Los Rancheros"; (Discos)
21h,g20' Guía comercial,

21h,2!i"'Lyse Roger: (Discos)



- IlX -

211i»30 "SesiónI "í'antasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

\

21h,A·Thoï'ÍEG'2Mi03 GOW HADIO HACXONAL UB ESPAMA:

22h.ü5-MGAEAíí VUES. DE OXR LA EMISXÔM DE RAIŒO NACXONAL DE ESPAi^A:

n El saxofón de fíudy Wiedoeft: (Discos)

22h.lO'.Guía comercial,

22]a,15ÁÍiiQisión: "Glosa semanal":

(Texto hoja aparte)

22h.2o)fsigue: El saxofón de 'Rudy V/iedoeft: (Discos)
22ii»2j/Emisión: "Ondas familiares";

(Texto ho^a aparte)
• # • • •

22h..30YTangos por Juan d'Arienzo: (Disdos)
22h.40 ,'Ketransm desde RADIO iíADRXD: Emisión: "lACxBRTE USTED!".

22ix,55'-'"SEPTXi.iIN0 EN MI BSíOL iViAYOR", de Beethoven: (Discos)
23h.45V' RIENZI", ohertuBa, de Wagner; por Orquesta Sinfónica de

Piladelfia: (Discos)

24h.—¿ Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
'i de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

ladioyentes, mxy)^ "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO—
DIPÜSXÓN, Ei^IISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriha Es
paña.



PROGRALIA D2I; SIüCOS

Lun^s-..23^le Agosto de 1.948
Çjliil* íi/í¿-I o 1 / . '''''r-· ■las 8 h-. Vy.V ^ V.Q)

V,.Ld..:o ASCOGIIOS /;8 ^
A ei,:'

r3
Ü c-
es rj
*e a. ;

Por là Orqtieata I¿;Éááa^^éna
118 Valses B» S. 1^ "CilEMEN SYLVA" de,.Ivano-¡^^i5?'"'®í»S'^^^2- "EVA" VALSES" de i^hár.

^ Por Orquesta Sinfónica de Boston»
135 G. L» 3- "VOCES DE PRIMAVERA•«vals de Juan Strauss:

4- "SAEGRE VIENESA" de ^uan Stratzsa»
A las 8«30

OONOHIIA PlgJER

3817 P» L. 5— "CONCHA PIÇPER" camción marcha de Ochaita*
6-."CON EL ALMA EN LOS LABIOS" canción bolero de Paz.

4004 P. L. 7- "!LA GUAPA, GUAPA!" canción de Ochaita.
8-. "CANTA MORENA" canción de Gil.

4003 P. L. 9— "XA AUSENCIA" romance extremeñc de Montoro.
Lo- "BIEN CRIOLLA Y BIEN PORTEÑA" ^i-longa de Pontier.

A las 8H5

EL POX Y SUS GRANDES INTERPRETES

Por Conjunto Glory*s King,
4448 P. R. 11- "ROMPIENDO CRISTALES" de Vilás.

12- "JAM SESION" foxtrot de Almiñana.

Por Tex Beneke con la Orq. Glenn Miller.
4429 P* L. 13- "HOJAS ClIDAS" de David.

14- "POLVO DE ESTRELLAS" de Parish.

Por Benney Goodman y su Orquesta.
4378 P. R. 15- "POBRE BUTTERFLY" de Golden.

16- "HORA STACfATO" de Dinicu.

Por Duke Ellington y su Orquesta.
4417 P. 0. 17- "RAPSODIA PEREZOSA" de Ellington.

jÉ 18- "TRUMPET IN SPADES" de ".

:::::::::::::::::::



PROGRAMA DE DISCOS

1 las 12: h-»

DISCO mL RADIOYENTE

l\inea-23^ ^e-.Agosto de 1.948
. V \ .X

3760 P. D. l-X*àIiEHJIA" de Moza3rt« por Elisabeth
Vidal Azinoni, y Carlos Rincón (X)MPR0Mlá(^^¿|3,cíF.'^

>r familia

^ Sar. P. R.
130 G. R.

2249 G. I). 2- XObertura DE DNA NOCHE DE VERANO" de l^^Ma^xTpor OrquestaSinfónica de San Prancisco. Sol. por iolitaT*eiÍÍ^r Serijol An«
tonio Aldabo Id Rosita Taronger. COMPROMISO (3c).y Antonio Rulg:

Y
PKDITA ÍARIA TERESA" sardana de Xuanola por Cobla la Prine

cipal de la Bisbal. Sol. por el niño Antoñito Rocosa Tuero (lo).

81

3980

P. O.

P. R.

3478 P. O.

4419 P. 0.

Presta P. O.

3551 P. I.

1 reg. P. R.

1656

1330

p. o.

P. O.

4^"Oanoión bohemia de "LA CZARINA" de ChapI por Felisa Herrero.

So^ por Francisco de Angula COMIROMISO (le).
5rX"IA ROSA DEL AZAFRAN" de Guerrero j^r Marcos Redondo. Sol. por
Juan Bausells y Mary Gil de Muro C0£^OMISO (lo).

6-^^IiISB0A ANTIGUA" fado fox de Galhardà por Pepe^Denis y su Con-
amixo. Sol. por Remedios '^xierOf Meuruja Caamaño e '''sabel JuliáOMPROMISO (le).

7-)4cONPIDSNCIA de AMCR" bolero de lombida por Antonio Machín y
su Conjunto, ^ol, por lolin ^aliareis Morales y Antonio Cortina.
COMPROMISO (IcK

8<^'LA MEDALLCVïA" zambra de Clemente y Alcana.
por Antonio Amaya Sol. por Raquel Lópea de Quintana y familia COM¬
PROMISO (le).

9-/Í®0Y como SOF" bolero cubano de Junco por Raúl ^bril y su Or¬
questa Sol. por Maria Mella y lue inda. COëïPRD ivISO (lo).

10^"MARXi. AMPARO" pasoáoble de Quiroga por Juanita Reina. Sol.
Emilio Seller. COMPROMISO (le), y CARMINA

11-^"QUE RESALADA ES USTED" jotas navarras por Quinteto Los Pages
de Tafalla. Sol. por Jacinto» esposa e hijo CCMPBDMISO (le).

12y^N0CHBS DE ANDORRA" de Tarridas por Gran Orquesta Columbia. Sol
por Miguel, José,Catalina y Maria Darder de Ariñés COMPROMISO (le)

13-^^HICA CHICA BOOM CHIC" de Warren por Car en Miradda. Sol. por
Salvador Julia COíüPROMISO (lo).

4302

3704

2578

iP saf. 9.0.

3919,

p. o. 14-^"aiiaa ESCLAVA" canción fox de Ritoas^por^onio Machín y su Con-
Sol. por Maruja y Sres. Nogués. CDi^ROMISO (icT*

P. R. 15-7^VAIS de la VIUDA ALEGRE" de Lehár por Sandy MacPherson. SqI,
por^Carmen Saiuaell COMPROMISO (lo).

P. O. 16-^LA RUTA de SINGAPUR" canción de Burke por Bing Crosby, ^ol. por
Emilio Seller. COMPROMISO (le).

el sitio de ZARAÎOZA" de Oudrid POT Banda Odeón._Sol.voè }por Vda. Mundela y esposo Pueyo Iferrodán, de Blanes COMPROMISO (le)
18^"EL ENCANTO DE UN VALS" de Strauss tpor Orquesta Internacionaldesconcierto. Sol. por Victoria Patac,/espsos Gutierrez (le).



PROGRAMA DE PISOOS

Limes Agosto de 1.948

A las 13 Iv-f .í?' ,rí'
LA VOZ DE MIGUEL PIiEa?A

CP. ir,1 V!.' £
yV iií

I^r.'iio'.n
y . V ^ ^

L. WX^na vlrgène de "LA PAVORITA" de Donizattl*-. nu u.

2.y^eleat0 Aida, forma divina" de ^HA" derX®^*^
L. 3-^Canci6n del mercader indio" de "SALZO" de Rimski-Zorsakow. (le)
L. 4^"La donne è movile de "RIGOIiETTO" de Verdi.

5V"S lucevan iM «tellâ- de "TOSCA" de Buccini.

L. 6-^AY, AY, AY..." de Osman Pérez.

7-^)<^enchido de amor santo" de "LA DOLORES" de Bretón.

3DPLEMENI0 : SOLOS DE ORGANO POR LEW WHITE

•A DNA ROSA SILVESTRE" de MaxDowell.
*A tJN LIRIO DE AGUA" de MacDowell.
«

'3S - ^ GASPAR. LAREDO Y LLORENS

O. 8-^CALS, CALE" pasodoble de laredo.
9^yKníA EN LA ISLA" tango-slow de Laredo.

0. 10-)("¿QÜE PASA, MERGE?" guaracha de Bruno Tarraza.
liy>*MAR" heguine de López.

O. 12-X"NI SON TODOS LOS QUE ESTltN" tango humorístico de Laredo.
134.^/«MORENA BUENA" samhgl·-haAucada de Golberg.

O. 14-rf¿QUE MOSCA TE PICO?" marchiña de Laredo.
15-L^iaiONGO" de Charro Gil.

:::::::::::::tstssssssssttsst



3788 P. R.

782 P. R.

de 1948,

PROGRAMA DE PISCOb

A las 14ii.—

IMPRESIOÎffiS DE IRERB AMBRUS

1— DOS CORAZONES Y UN LATIDO, de ÍDSJCÍÜÍX SÍráuss
2— CANTO GITANO, efe Hiomel

3— "Cancidn de láj^osa" de LA ALEGRE ROSALINDA de Strauss
4— ÍA alegre ROsSinDA de Strauss

s "u P L E M E N T O

3780 P. R.

PRESTÜ

ALBERT SANDLER

5—jSUITE DE VALSES (2c.)

A las 14L.20 -

JA 'A^ GRM CLIPER '•SELECCIOIjSS'

Por Casas Au^e y su Orquesta

ADO P, 0. 6-f'0 2Co)

A las 1411.45

RICHARD CROOKS ''^TBiiOR^

3762 P. MI CANCION DA LA VUStTA AL MUNDO de Hans May
8—y LA LLAMA ETERNA, de "Penn

A las 14Í1.55

LEACH Y SUS "ORGANOLIANS"

^661 P. C. 9— PAJARILLO SAÍíTARIN, de Cour ley^
^ 10— VALS DE LOS PATINADORES, de Lowry



PROGRAMA DE DISCOS

A las 1511.40

PROGRAMA DEDICADO A DA RADIAGICM ' NOVEDADES

EN DISCOS

to de 1948

Por Imperio de Triaaa con Luis Rovira y su Orq.
^391 P. c. 1—>PACO MUÍ^OZ EL PRIMERO, de Gijon

23SX
Por Cuarteto Piquio

4226 P. C. 2—MI SANTANDER, de Villegas
3_-ydicen QUE VIENEN LOS TURCOS, de Villegas

PoE Ana Maria Gonzalez

PRESTADO P, C.4-tXmRIA BONITA, de Lara
5— \PECADORA de Lara

REGALO B, G.6—KmADRID, de Lara
l^yiŒlAmEA, de Lara

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos

R. P. C, 8—;^SPAííA CANI de Marquina
9-XeL NINO DE JEREZ, de Zabala

Por Cyril Stapleton y Orquesta

Ro Po D. 10—XZIP-A-DEE-DO-DAH, de Gilbert
ll-X^ARDE 0 TEICPRANO, de Bilbert

Por ^armen Florido

4216 P. C. 12- XmI MANICA, dfe Valeiro
15- Q GALLAITO, de Quiroga

(Sigue a las I6I1. )



PROGRAMA DE PISOOS

Lunes psto de 1948,

À las 16h'«15

LA PRINCESA DEL DOLLAR

•Selecciones musicales*^

INTEPRETES: MARY ISSAURA
AlylPARO ALBIAGH
ENRIQUE PARRA
PEDRO VIDAL
JOSE LUIS LLORET

Coros y Orq,. "bajo la Dirección del Mtró,
Leo Pall.

Alb\na) ACTO I
y* V

X ( ÓQ la- cara uno al cinco)
ACTO II

^
( de la cara seis a la diez)

1



34 8ar»

Sar.

PROGRAMA DE DISOOS

A las 18 h-. /

COBLA BARQEIOM

23 de Agosto de 19^
¿V ' >

G« 0# 1-'^"EI PEUT ALKÎRT"- sardana de Ser^»
t-\"ELS gegantíDE VILANOVA" de Serra

G. L. 3-^"NURIA" de Borgunyó.
4-y"LES CARBINES" de Cortacans.

A las 18*20 h-»

4366

4387

4397

4409

4381

4450

4418

ACIUALIDABES^ PROGRAM LIGERO

Por José Poms y su Orquesta.
P. 0. 5-)^"MI CAPOTE TORERO" pasodoble de Quirós.

6-v"MERÏ" foxtrot de Cohan.

Por Bola de Niese.
P. L. 7-.^"MESIE" JULIAN" rumba de Orefiche.

8-j^SI MB PUDIERAS QUERER" de Vila.
Por la Orquesta de Arthur ^ps.

P. 0. 9-K"WALT DISNEY" 1.948 >■*"■■■■ foxgrots.
lO-^POR SIEMHIE TU SERAS" foxtrot de Kaps.

Por Blanca Negri y su Conjunto.
P. L. 11-X"î'ACUND0" tango-congo de Grenet.

12-^"ESTAS EQUIVOCADO" bolero de Farrés.
Por Orquesta ^latanción.

P. R. 13-^»I, ÏI, YX, YI, YI" foxtrot de Gordon.
14-^"CHICA CHICA BÓMM CHIC" de la pel. ÍOJELLA NOCHE EN

Por Enrice Cofiner y sus Chicos.

P. R. 15«^TENG0 MIEDO DE TI" bolero de Cofiner.
16-/"AMAR Y CANTAR" samba de Cofiner.

RIO" de
Gorddn*

Por Jor Daniels y sus Hot Shots.

Pc 0. r7-^"EH UN PUEBLITO DE ESPANA" de Wayne.
18-;C"HACIA nueva ORLEANS" de Creamer.

^ Por Aurora Miranda.
Prestaod P. D, l9Js."CIDADE MARAVIIHOSA" marcha de Filho.

20-:^A JARDINEIRA" aarcha de Lacerda,

«-\



IBOGRAIffà DE DISCOS
Iiun«8 23 de Agosto de 1,948

^ las 19 h-,
tülîc^^

S I s ÛEî AOgPALIDADES; PROSRAMA DE OARAOTER/lEgERO

AfgT^ %
Por Casas Augé y su Orcfu^ta, 9 %]

U21 P. L. 1-)<»*EI BESO EN ESPAÑA" pasodoble de Brtega, /^Z
2-t:}«CABTAS DE AMOR" bolero de Escobar, '^

^ Por ISary-Merche y su Orquesik^—^^^^^^-^
4002 P. 0. 3-.)C"! SWING OAIÍÍ!" de Kaps,

4-C?*BSSAME como ÏO QUIERO" samba de Kaps.

Per Juan Carlos Barl^r^*
4376 P. 0, ^.XcAMINO AL DŒ* fiztrot de M»—Barbará,

6-^CAE CAE" marchlña brasileña de IfetrtiiB,

Por Issa Pereira y su Oroeaesta.
Prestado P, R* 7-^INDIPERENTE" samba de Escobar.

8-¿^ANCI®I DE SEDIANOCHE" fox habanera de Llovet.
Por José Valero con la Or^esta Demén,

Pre^vt P. I, 9X"DETENTB" bolero de Valere,
10-<yECIIP3E" cancién bolero de lecuona.

Por Gasparf laredo y Morens,
Presta P. O, 11->"P0R UN BESO DE TU BOCA" tango de Baa

12-OALMA LLANERA" Joropo de Gutiérre».

A las 19*50

IMPERIO ARgEHTINA

4276 B* O. 13-^XPSÍA REDONDA" oanclén de Domeñe ch,14-t«LbS EJES DE MI CARRETA" milonfi» de14^l>«L0S EJES DE MI CARRETA" milonga de Rizzo,

3640 P. C. 15-/1*PA1A TI.,." candé n do Bolaños,
16-^"DAME UN BESO" cancién de Pernándaz Shaw,

3687 P. O, 17-f"MARIA DEL CARMEN" pasodoble-cancién do Valver
18-^^ÍCHAIE GUINDA AL PAVO" bulerías de Porellé.

m
sñ: : :::: s : : :::t::: :: s : 1



3635

Lunes
PROGRAtîA. DE DISCOS

A laa 2D h*

3ÜPLEMEH 10

S I GUE; IMPERIO ¿BGEKTINA

P. 0, JUNTO AL BABSBff" canción de Rivera.
2—L'··qUE ïENA me LA" lamento aire cubano de

P. 0. 3-"CRUCECITA LE HIERRO" canción de Molàeda.
4--'"MARIA LEL MAR" canciâi de Manzanos.

sto 1948

Ruiz de Luna.

2586

2609

2269

A las 20*20

ORQUESTA BOSTON PROMENALE

0. L. 5-)^bertura de "MIGNON" de ÎEhomas (2c)#
G. L. S^i^AUSTO" ballet de Gounod (2c).
G. L. 7-!Íí*Inttoedio de "GOYESCAS" de Grandes.

8«j>^Eu^n Onegin" Ém. "POLONESA" de Tchaikowsky.

A las 20*55

CREACIONES LEL CANTOR JOYATTI

4393 P. 0. 9-^ALABRÂS" de Scotto®
lCMy*LA CAPILLA AL CLABO LE LUNA" de Varna®



PROGEiiMÁ PE PISCOS

Po P,

P. P.

Lunes,

A las 211a. 02

REGIENTES GRABÁCIOMES PE "LOS

1—XsONES VERAÇRUZANOS de Barcelata
2—^^LÁ MALAGUEÑA, Son Hue^steco Popular

3—-^EL BOLPAPO PE LEVITA, Cancián Huaste,ca Popular
^-x CAKa brava. Son Hiyj^steco Popular"

SUPLEMENTO ' -:r'

e 1948.

4372 P. L.

HARRY HAYES Y SU ORQUESTA

5—/^ONOZCAMONOS, Foxtrot de Shearing6— OALTO REVERIE, Foxtrot de Cardew

4200 P» L»

A las 21h.25

LYSE ROGER

7-=î^IEMPRE SOLO, Cancidn fox de Larry
o—oMÉLOPIE, Foxtrot de Potarat

_n_n_ H_ it_ ii_ »_ it_ tt— ti_ II.



PRO&RáMA de discos

1 Uf,

Lunes, de 1948.

A las 22h.05 r#Q
EL SAXOFON DE EUDT WIEDOEFl"""

2»-R. 1—^TMELODIA de Tschaikowsky
2—Q SEEEHAIA-BADINB, de Gabriel Marí^^

3 Sf. P, R.

A las 22h.20

SIGUE; EE SAXOFON DE RÏÏDY WIEDOEPl

3-0 VALSE, de Wiedoeft
4-- MINUET, de Beethoven

PRESTADO

PRESTADO

2610

P. V. . X 5—
6—

P. V. Xi-
,^8~

A las 22h. 30

TANGOS POR JUAR D'ARIENZQ

CORRIENTES Y ESMERALDA, de Pracánico
SI SUPIERA QUE LA EXTRAÑO, <fe Varela
PAJARO SIN LUZ, de Marchissio
APARCERO de XÏKSIS Aieta.

A las 22h.55

SEPTIMINO EN MI BEMOL tlAYOR (Hay duplicado)
de Beethoven

Intepretado por Catterall, Shore, Gauntlett, Cruft, Thurston,
Camden y Thonger.

0« L» Môv. 12 Adagio-Allegro con brxo (2c)
Mov. 22 Adagio cantabile (2c.)

M0V.32 Tempo di Menuetto y Trio.
Mov. 42 Andante con Variazioni I, II y lli

-IftMPfc ^ Variazioni IV y V ,

Mov. 52 Scherzo (AlAegro molto e vivace) y Trio.
Mov. 62 Andante con moto alia Marcia Presto.

•Mov. 6-^. Cadenza.

uVae d



PROGRAMA DE DISCOS

A las 23 h-,

SIGUE? SEPTIMINO

Dunes 23 de Agosto de 1*948

A las 23*45

RIENZI, OBERTURA^ KTCAÍÍA'^A

53 Wagner

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

G. D. 1- (3 caras).

SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

54 " G» L.^^ ««EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES» j (le) ./



¿MISION GLOSA SLMANAL L3 SIGUE L¿ GALAFLLX
Emisión nS '^4- nor-respondiente al, lunes cija 2^ de A^ost
^ —

11 w R -ti! De '2^15 a{ Gi nao mi nut • s )
AU'

(ANTlüiDiL L# »GRAN l'ÛLoiLSiTDE
trias del disc«t 3tS: q,ue se c»rta la parte fu

leras es-

LOGUTORA;Glosa semanal de la UrLanizaciin SEGUR DE CALAR

-U|pIOR; Esta emisión es una gentileza de Construcciones y UrLaràzacion© Segur
S.A. creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR DE CnLAEELL- .

y que ofrece a s us distinguidos clientes amigos y radioyentes.

LOCUl'ORA; Construcciones y UrLanizaciones Segur, , ba triunfado plenamente al crear
la ciudad íardin para veraneo y fin de semana SEGUR DE CAijiU'Eni^ acre¬
centando cada dia sus. éxitos y situándose a la va.nguardia de todas las
UrLanizaciones de España.,

LOCUTOR; La nueva ciudad de SEGUR DE CALAFELL, es única por aa incomparaLle situa¬
ción, por su arquitectura carecteristica al estilo de los grandes cen¬
tros veraniegos americanos, por su playa de dos Icilometrcs de longitud
propia ptira todos los defi-tes acuáticos, por sus inme jora "ble s «.omurd op¬
ciones y xior todos esos detalles imprescindiLles de tècnica, aseg,urados
con los aaelantos mí,.s mocieinios»

i·LolCA;

LuCUTOiiA;

2 minutos y medio de duración.

He.Lit&r en «-jEGÜR DE CALAx'LLL es, disfrutar del verdadero "VIVE CÜMÜ
qüImRAS",

LOCüTüit; Convénzase de elào visitando nuestras oficinas de la Secretarial del con¬

sejo, calle Paria, 206 PS-lâ.. Telefono: 71-6—84, asi como en la.Sección
de Ventas del Banco de la Propiedad, Calle Gerona, 2 y en Villanueva y
Geltrú,. ramUla ael Caudillo nS 10» y obtendrá amplié información de
cuento le interese.

UXNUO S^Güa^OS CON LAo ULIíüAS. í:.STrIAS. jjEL nxSCO)

LOCUTUR; Complazca a su familia proporcionándole un acogedor cLalet en la magni¬
fica. ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR uE CALaPELL,

(CIExuxE CON LA "GlxAN POLÜNnSA DE ETiüIDA)

LOCUTOítA;' Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta mis¬
ma hora les ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A., creadora
de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR DE CALAi'ELL,

&&&&&&&&&&(&&&&&&&..,
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■
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■ -f.3rifis;-
■■;■'■ I,-■/ . ^ ■ '' AGO Mtt 23 de
;A las 22,25.

R¿dXlO Bí^ELOlá. (¿ESOO. ^ SU XIHüPO SE AKUm £rau

«>OHJlvS ï'AEIIJDi2ES.. «BÍstraooldn q.ue les ofrece la I^e;
ÁlBAiíH0Sii*.«la natiiraleza es. todo su esplendor? llan<
nías y a veinte idldmetros de barcelana. fia llueva
del porvenirí ÁlB4H¡¿0a¿i.. (SE .üilalím EL SOICXDO.

>omiS gAmaJûlHES>Por ¿Oiislaet. (SE EL SOi^

E 3 T U B I O ,

pouslnet ^uenaa Aoches señores rudio|^entes...li03r aunoue tarde,pues sieiopre ios
agrada ser el ^tisio en todo,q.ulero señalar la estancia entre nosotros de ese
monuiaento de la pul^cidad oue se Uam 3ulvador Ball. Oonsiderado publidL ta«*
rlamente es genial,originalísimo,a más de un sdmlnistrador de su nombre como
no podía baber encontrado otro !ii buscado con tm candil. Oonsiderado como pin
tor,liasta que veamos una eorpocidn suya no podemos ni bablar. iDesde luego no
oreemos que sn faiDS se deba solamente a sus eactrabaganoias. ^1^ más habrá.,»
Sin hacer caso a siis bigotes engomados.desafiadores y graciosÍslmcNS,olvidan*»
do las excentricidades y rarezas muy bien pensadas y calculadas,en mi concep**
to,manejando el ^¿^iz,los colores,sn talento y su vlsidn nos parece algo apar**
te.• «fuella su manera de hacer salir por el lienzo de un cuadro el cuerpo de
su mujer o el stiyo propio,lo de los fantaszoas es estupendo,lo del fagot y el
contrabajo bárbaro v lo de la quijada de caballo a mnisa de bÍcomio,?que qué
rrá decir? 4¿ue el bicomio sirve de quijada o 3a quijada de tricornio? Xodo <

ello es de una gracJa y una tomadttra de pelo tan atroz que admira,llega a los
limites de lo genial. ^ el portentoso truco que hace caer de bruces a los
bobos y a los listos.«.Xaii. domina su mundo interlor,conoclendo perfectisima-
mente a los habitantes del otro que tiene que vivir,con los que. Juega como
si fues<»i ninots...Otro pintor nuestro taz!d>ien supo burlarse de los que lla¬
mándose entendidos,aunque no lo sean,son los tínicos que twlenen o un periódi¬
co para escribir o dineiro para comprar a precios altos lo que sirve solamen¬
te para presumir ello en sus colecciones. ..Pioaso y jDalf,el uno produjo y
el otro está produciendo un alboroto en el arte. Los quejóles siguen se estre¬
llan. Bo son sólo sus rarezas lo raro en ellos,lo importante es que saben lo
que haoen,que sáa pintores 7 dibAAiantes consumados,aunciue a veces no lo parez
con. lor eso los que les imitan solamente en los estraba^nxoias fracasan,por
que no nacieren para hacer genialidades. laa ¿^niales lo primeA^ que necesitan
es genio,y dall,tiene el suyo.«Jciay quien oree que todo consiste en rcmi>er lá
luna de un escaparate en Mieva-Xorls:. Qon eso no hay bastante. A los asombrados
d« la rotura del cristal,hay que acaabrarlos luego con urna obra admirable. |áy s;
si todo dependiera de llevar bigotes yiesos y en puntal MaSna mismo me dejaba
yo el bogote, {3E EL SOICEDO. SE «HD-día BxBÂ BLGIfil

- *

-Eay muchas cosas raras en este mundo en las que no ll^^mos a ponetrar,a ca¬
lar hondo,y nos çonformsiwMi con decir,es un looodbn chlflado,un chalao..*Esto
Q9 mucho más fácil que llegar a ocmiprender la enjundia que tiene aquella chala*
dura....Bablando hasr una cantidad de gente que hace cosas enormes.que si las
hicieran rea3mente,veii,amos que no saben ni por donde andan...hablando se pus-*
de decir tanto y hacer tan poeo...Lo difícil cuando se habla es no rebasar los
llxgltes de lo Justo» Por eso yo les digo a ustedes que iOJdAlh^BA está formida-
blemlnte e3!^lazada,porque es verdadique dinero empleado en alBaHB03a eá dinero
que gana.porque es indlscutlhleiqu© desean^ tener una torre,^ iürecoión de
AlBAííaOáA pone a la disposición de ustedes unas cojrdiciones c&aodas,asequibles
a todosjy que casá sin darse cuenta puede usted enéontrarsejí coa una propiedad
en una uxbanlzaoión de verdadero poxirenir como es AlhAhHOEo. Sodo esto ^ cier
to y por lo tanto jmQr fácil de comprobar, ala el genio teiMi^publioltario dé
BalJI.supeditaadome a decir a nstedes.vean iaa¿iaa0Sá,áe que si la vcai cojîçpraran
en âlhAEiK}3â...|AlhAHE03A| S^uó bonita es ALBóBROhAl (3E A&JLkmii EL 30hXJX).
LOCUXQRI O .

-t^uó bien se pasa el verano en ai^aWSAI. AJüBABROaA ocupa el lugar que no
tardadndo maoho.será un adorno de lus afueras de Baroolona....iLBARE03A ôb Inn^j

l|2l VVjrTwW mlMA XvGmF 814 vUdTJi^m VVv<U^«| ¥ AP
nos e Infesmes generales-Plaza Peso de la Paja 2» Íelófoao 14-8-78. ?la meva
y verdaera Itirbanzlaelón ^1 porvenir? ALBAEdpSA* (3E xtiSHoliBA EL SOhIBO 1L>3XA a
ylh BEL xasco.



îoa.en'^^rio sin aialluia.-, l'óel Gls;ras6 '" . - :•

■^3i ¿10 Mèra Tïu.^crV'^ ;vec'iîia qq .pát®» pueblo -eii-úancte esto^

by.ñps j d-Offlingos. varano, mi majjor ilu&ión eoria es-fr-enar

par .jfis-KEdTato's-tal primer'día de la fi es ta ' fflay'ô.r.- Por'la/iíogíig

cor Glovestido ¿v,los. zapatos mevos. s?, ál'regre&ar a, casa a las

madrugada,me dolerían mucíio los pies y ^apeiaas podía áñdár-. .Pero tal .v.ez habría
oonseguido un xñ^incipiq. de novio. • ■ . ' ,

Jiestas nEyoros gue se celebran en verano en todos'los -pueblos de ss-.

paila -y ^ tal ves', del mundo,han sido inventadas, únicamente para dar -úna qpnrtu-
„, 1€óttx,^„x

nidad a los : hombres y pij-ercs jóvenes y- sin compromiso.;,-is sabido

naoe:¿? sn íomenta coh'el trato. "Y por esta ,rso6n'' dncía. un mal casi
, que yc/'.aáo apaii mp.¿cr,'no tengo ninguna necesidad de tratarla"

Bueho^í.los,h.OfflbrGS casados son así: Siempre se esfuerzan en irouií

Is. iTiujer ¿7 con ©1 aiatrimonio, Pero si.se ^guedan solos,' como ahora en-verano,

-Sólo'esperan el sábado para correr a la estación y agarrarse a un estribo del •

; fa.moso tren de las ocho que va repartiendo maridos por los pueblos. Todo eSo . • "

de que los niafidos. axD.rovechsja la ausencia de spiS familias para divertirse : de

.-noche, ■ es--una pura'leyenda.' Eo^diré que no lo intenten, a vedes ; lo rar ó es

.'que'lo cónslgan. P1 arte de la diversión está muy atrasado, no sólo en el ca-,

so .de. los .maridos sOlos, sino en todos. Y sinohacexma prueba : Peunifos

eúa.tro .,0. cinco matri nnips con la tínica idea de;-d:lvertiros. ; penad tres horas

pairitos y decidnos después ^el resultado,- 1

¿iTie no'hay vipenefa de divertirse? Sí; cíaro que sí, Yp me divertí muoiio,^
'

upa .nochej cuando tenía.'doce o treiíe alios y .estaba a pnXp 'de saj-if d'é la Xl-i
". tima nines». Ardió un.. b.osqhe y fui cion los;'hombres a nxm'garlo., Y. eh.tuvimos to- ^...

da la" noche dándole al 'fuego côn ramas de .pino, -la recuerdo c-omo la noóhe más

divertida de .mi vida. .Íero jamás .he intentado ' rep.et irla porque a un'bosq.ue de - ,

pinos ï)or noche, saldj^ía demásiado cara. .. • . . . ..

laieü, volviendo a la fiesta -mayor, enaste pueblo médio de mar y medio, de

mpntG,.^an. inEtalado.uiaa barraca de . "feria, una barraca de-tifo, una barraca de . .

chñrros y un tío vivo, los "caballitos',', que dec irnos-; por aguí. ' Una fiéSta .mayor

s in .báhracas^ perdería - toda la .gra'hia. ^ CL¿rív->



He ^resuntaSo al úueiio, de la barraca "de tir»:
^ ' H

-¿-^e'sana bien la tríela con este nè.{?ocio? .

•*.' -i ... • .

Y .él, me .lia contc.stado .mruy serio*: .

-■■■110^ ./■ . '■
.

^ " ■. ■

,lo lie creído, .porgue le luce poco el gielo. Y le lie preguntado aiîn.:

^ ..-Hues ¿por gue no se yende-la barraca?
-¡03aI.,.YB gue .ya era de mi padre y... ¡gué se yo!

Siempre lo mjsmo : el resgieto a los antèpasados que nos hace perder las .me¬

jores -ocasiones. dé-cambiar de 'vida. ...

¡uería hacer la .misma pregunta al, dueño del tiovivo^ pero me lia sorprendi- '

-do tanto Yer a don Javier montado en uno de los .caballos que me~ he' olvidado

de todo lo demás. Ion Javiei* es el- dueño de uito de los almacenes más Impor-H

tantes de este pueblo. 3s un hombre ya sesentón, alto, gordo, imponente, que

tiene'la mala- fama de prestar dinero. Parece que sigue aquel sistema tan uni-

versalmeiitp reprobado/de cobrar sólo.el cinco por ciento, pero de una cantidad

?üuble da la que en realidad presta y que es la uqe .consta en los p'apelos.gue- .

'no, eso'es lo gue dicen;'y a mi no me gusta Jusgar a la .gente goor habladu- .

rías'. 31 caso es que .don Javier estaba montado, muy serio, en 'úro de'los caba¬

llos del tío vivo.'En seguida he buscado al niño. Guando un señor serio in¬

curre en este género de diversiones es que está enseñando a mi niño ds a go-

sar-de la vida. Yo tambión lo hago, pero .sól-o. antes de cenar, Después, con la

digestión, no aguanto.

Pero don Javier estaba solo, comiiletámente :..solp. -"Bueno" he'-pensado "tal

vez csto-.le divierte ' ¿Por qué .ño? 31 hombre recuerda.los hermosos días ¿e su

Juventud y es feliz. La-busca de la felicidad tiene, a veces, esas salidas ra¬

ras,
■' 3

- -

E.é esperado .que bajara para interrogarle, uno tiene siempre la maldita

^^iñ'osidád de averiguar u-u peco en las almas ajenas. Pero don Javier no baja¬

ba ni paracia dispuesto a.hacerlo. Se.guía redando y rodando, .subido en el ca-

'bjllo -blanco de madera. Gu -rostro no '.émpresaba ninfuna felicidad, sino todo
lo -contrario.. 3ra un .rostro avinagrado y oscu.ro, con palideoes mortales de ma-



3.;§JppGrtinaz. Llíria la boca líe-gra., respiraba laal y ..se s'acaba -el-, eudor .dâ-.la '
^xrénte. llas ta'pens^ que, tal" vea le h-abíaiï-XDegaclo al cabalÍo. an *GBiaJii!n'iento •

-Á&& al^án. raro oástigo, Pero no ; esa no'podía ser. . .. •' ■ '
T ilú -lie Sentado a esperar en un bar. que estaba, allí cerca. He tenido que es-

'

perar tres lieras Hasta"'-qu-e el tiovivo Ha ■ dado... la.'tilti. a vuelta'olicial de la

noche. - Entonces don Javier Ha bajado tambaleánd.o&e ¿7 se Ha estado un bueíi ra-

-■"to apopado en el tronco, de un■ árbol co.n la cabesa oculta entre lás laanos. ouan-
m ■
^o.ecHado a, andar ûve jie juntado con-,él.

-¿-iU-o'Hap d-on-JaYier? ilo le sabia .esta afición. Le He estado observando deS--

de ,laa^" once. ¿Tanto le divierte nsfaa que ..le d.en vueltas así? .i'v

'Ion Javier me.1^ .airado:^L ojos tristes y ráe",Ha asegurado (creo que ?
. por la salud de su madre") que aquello no le divertía .nada. Y tal, vez pa'3¿a. "ovi'-

■ tar que yo,le creyera tonto me Ha dado una explicación asi :

-lues verá; éste Hombre del-tiovivo me debe "dos mil pesetas que le presté

el otro verano. .Po me las 'quiere pagar y para evitar que se burle d'api.'me

estoy cobrando en especies lo que no He podido cobrar en dinero. oo3-.a. vaiei-

»ta-son--dos reales que rebajo, del total. Hoy ya me He cobrado--ocHenta-^y ...ocHo ;

^pesetas.. .If.-

-Y-ae despidió,, lenía prisa por doráir y recuperar fuersa.s'párafel día si- .;,

guíente. He HecHo el' ealculo y aún le :^ltan tres mil ciento doce vueltas.

ITo está nada mal'oomo, àètivo de diversión para una fiesta mayor.e¿£ , ■
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EMOSRIDES. DESTACADASt FRAY liüIS DE LEON.
/íík ^
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t ^

lunes,&3 de a¿os1;o;áe 194b•
a las 1^.02 hoías.yV

: ■

4
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-a
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i

(DISCO:
SE FUNDE.)

LOCUTOR: ¡Efemérides destacadas: PRAY LUÍS DE LBON!...

(SUBE DISCO- VUELVE A FUNDIRSE. )
LOCUTORA: Cúmplense en *el día de ñoy, 357 años de la muerte de FrayLuís Ponce de León, el gran poeta, religioso y escritor es¬

pañol.

K)CUTOR: Su biografía, por harto conocida, nos induce a sustituirla
por unog breves datos sobre su ascendència y, sobre todo, pa¬
ra deílíícar mayor atención, dentro del poco tiempo âm que disp

memos, a algunas de sus obias más destacadas.

LOCUTORA: Fray Luís de León, nació en Belmonte, provincia de Cuenca, en
año no dilucidado con exactitud .ya que se discute si fué en el
de 1527 0^1528. ^

LOCUTOR^ Aunque es de suponer ftiera en el primero ya qie^ en la lápidade su sepultura^se lée que falleció el 23 de agosto de 1591,
LOCUTORA: Belmonte, su pueblo natal, integra esa mancha de viñedos, pi¬

nares y tierras de pan; de la encrucijada entre la tierra de
Don Quijote y el corazón de la Serranía.

LOCUTOí®: Fray Luía vió la luz en el seno de familia hidalga y bien
acomodada: Añora bien, los meticulosos de la pureza racial,*
opusiéronle el, para ellos, estigq;ia de su herencia judia.

LOCUTORAs Ticknor dijo que tenía asaaoB. "alma hebrea". A mediados del si¬
glo quince, Juan de Pacheco, primer marqués de Villena, alzó
un castillo en la Villa de Belmonte, regentado por el alcaide
Alvar í'ernández de León.

LOCUTOR: Quien a poco contíajo matrimonio con una judia conversa llama¬
da doña Elvira. Fruto de es;^^jj^tiàmonio fué el bisabuelo denuestro poeta, quien casó cofrv^onor de Villanueva, también de
ascendencia hebráica.

LOCUTORUÉ Y como no se alude a "humo de pajas" esta mezcla de sangres,
digamos ahora, de acuerdo con los biógrafos, que dicha mezcla
influyo^poderosamente/ en la vida y en la obra de Fray Luís de
León.

LOCUTOR: Sabor hebreo destilan sus producciones, no ya sólo en la ele
ción de los temas, ya que las exégesis bíblicas eran, en aque¬
lla época tema casi obligado, sino pór la meticulosidad del
estilo que, segdn Santamarina, "raya en regodeo, en "delecta-

tio morosa"♦



II./
IjOCUTORA.: Serénela hebrea es taiabien^la afición que tuvo nuestro glorio¬

so evocado, por la Astrologia y las Matemáticas; su apasión
por el agua y por la imisica y su admiración por las mujeres
morenas, tan señalada en lA PERFECIA CASAPA.

(SUBE PIS00^ CESA.) •

LOOÜl'Oií; Son, sin duda, las obras más conocidas de Eray Lula de León,
"PE LOS ÏÏOIÍBRES PE CRISTO, "LA PEREECTA OASAPAJ? y su traducción
comentada de "EL CANTAR PE LOS CANTARES."

LOCUTORA:Pe"l03 nombres de Cristo"", es una serie de disertacionesísobre
el sentido simbólico de los diez nombres principales que la Es-
crx-tura divina le dá.

LOCUTOR: Y que son; "Pimpollo, Paces de Pioa, Pastor, Monte, Padre del
Siglo Futuro, Brazo de Dios, -«ey de Dios, Principe de Paz y

Esposo."

LOCUTORA: Comenzó Fray Lul^^ a componer "PE LOS NOMBREN DE CRISGX)? ha¬
llándose en prisión, por el famoso e inquisitorial proceso de
que fuá vletima.

LOCUTOR; Continuólos, ya libre, y los publicó en Salaman®a' en 1583.
>.es la^

JjOCUTORA: "LA PERFECTA CASADA^TY^Bra que, entre todas las de su autor,
se lleva la palma de la popularidad.

LOCUTOR: Pedic5?La a doña -^arla' Varela Osorio, pariente suya, què^u-
pone hija de su hermana Cr^toba^^lTpese a aqéôlla divulg
ción ]]teste¿e»et«La, >>oa^Ji«aeAÍ¿Kfi>KÍái^<^P^ar lectura a imo de sus
más bellos fragmentos.

(DISCO:
SE FUNDE)

ACTHlzt "Y porque ahora nabiamos de las madres...."
FRAY LUIS DE LEÓN: "Páginas Escogidas".
Páginas 142 a 44.)

(SUBE PISCO- CESA.)

LOCUTOR:. A continuación ofrecemos una pmrtninmffl prueba del delicado y
excepcional talento poético de Fray LtiIs de León, pese a que

él, tan poca importancia concediá a sus frutos, ya que al wñhB
coleccionarlos para entretenimiento del obispo Portacarrero,
casi trató de justificarse de haber perdido el tiempo en com¬
ponerlos.

LOCUTORA: SdbasDétmaaa Sírvanse escuchar nmgHnBrfffnimnammiftin, por lo tanto,
"Imitación de diversos?. (DISCO;

SE FUNDE.)

ACTOR: "IMITACION DE DIVERSOS".
La misma obra, pags: 215—16 (SUBE DISCO!

pesa.)

LOCUTORA;En"EL CANTAR DE LOS CANTARES "» vió Luis de León un can¬
to de amor entre el rey Salomón y su esposa, aerntit Existen
dos maner s, dice, de estudiarlo, en el fondo y en la forma,
en el sentido espiritual y principal y en el sentido literal
y exterior.
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LOCUiCOfiJ^t Es indudable que Jesucristo y la I^esia son sus interlocutores
y héroes, y existen bastantes comentarios acerca de este punto
de vista, pero si hablan es por boca de un pastor y de una pas¬
tora y sus místicos amores están figuradoapor los amores huma¬
nos. '■

K)Cüíí?ORA,! Pí y Margall dijo que i'ray Luís de León' ,fno se contenté con
darnos el espíritu del cántico, nos lo tra¬
dujo a la letra, con todos sus âLipsis y pleonasmos, con todos
sus hebraísmos. Las belleacas de la idea y de la forma/están
igualmente apreciadas; es la versión una verdadera copia."

(DISCO:
SE FUNDE.)

AOÏOEÎ "CAPÍTULO CUARTO DE "EL CANTAR DE LOS CANTARES".

la misma obra anteriormente acotada: pags, 26.

LOCUTOR: Y comenta iray Luís de León»

ACTRIZ» PAGIN 28.
(Hasta: ".«.a los que la miran")

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTORA: Y terminamos este comentario sobre amuaat iray Luís de Lei^n
con xin soneto^; el tituladowiercero) por su belleza, digno d
ser primero, aunque tal suceda con cuantos Fifcay Luís compusier

(DISCO:
SE FUNDE.)

ACTOR: SONETO TERCERO.
)Pâginas 217)

(SUBE DISCO- SE FÜNT3E.)

LOOUTOKA: Acaban de escuchar Vds. mn breve comentario sobre la vida y
laobra de BRAY LUIS DE LEÓN, de quien se cumplen hoy 371 anos
de su muerte.

LOCUTOR: El guión fué compuesto por Fernando Platero, y realizado con
la colaboración de los actores del CUADRO ESCSNiHÍO DE La Emi-

MHDE EMISION.)
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23-8-Í+8 para radiar a las 11+'25
í SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.

Estudio financiero. LA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS.

Esta Compañía, conocida por "Cepsa " o "Petronilos"
se constituyó en 1929, siendo su objetivo social la adquisición
y explotación de yacimientos, concesiones y derechos petrolífe¬
ros, la venta de sus prod^ictos , con preferencia en España, y el
establecimiento de industrias y servicios relacionados con su
objeto principal.

Sus acciones fueron en principio de un valor nominal
de 50 pesetas, efectuándose posteriormente el canje por acciones
de a 500 pesetas, y después de la ampliación de capital que tuvo
lugar en 19^1, el capital social quedó fijado en 150 millones de
pesetas. A las partes de fundador que había en circulación en
aquella fecha se las ofreció el canje por o,cclones, a razón de
una por una, aceptando dicho canje la casi totalidad de sus te¬
nedores. En 19^0, la Cepsa amortizó la totalidad de sus obliga¬
ciones en circulación.

Esta empresa adquirió un patrimonio de terrenos petro¬
líferos cerca del lago de Maracaibo ®h y en varios Estados de
la Repilblica de Venezuela.

Para el refino de sus crudos construyó en 1930 una
Refinería en Santa Cruz de Tenerife capaz para tratar cinco mil
barriles diarios. En 1936 amplió la citada instalación dándole
ima capacidad de refinación de 6OO mil toneladas al año. Para
dar salida a sus elaborados tiene un depósito de combustibles
con almacenaje de hasta 120 mil toneladas destinado especial¬
mente a los suministros de buques. Con esta instalación exta
Compañía pwede efectuar simultáneamente tres suministros a bu¬
ques con capacidad horaria de hasta 6OO toneladas. Al propio
tiempo puede, también simultáneamente, efectuar la descarga ha¬
cia refinería de dos petroleros, ya que la instalación cuenta
con cinco tuberías que unen los depósitos con el muelle. Para
poder asegurar el debido aprovisionamiento de materia prima la
Cepsa tiene una flota de su propiedad.

Comoquiera que está creciendo en el mundo el consumo
de los derivados del petróleo, y se han reducido las disponibili¬
dades con la consiguiente elevación de los precios, la valora¬
ción y los rendimientos de la refinería de Tenerife se ven mejo¬
rados. Por lo que se refiere a su capacidad de trabajo menciona¬
remos que en 1^7 se refinaron ^86 mil toneladas de productos
y que las perspectivas para el año en curso son de que se exce¬
derá la cifra de 550.000. Está prevista para fines de este año
o para principios del venidero, la puesta en marcha de una nueva
planta de ampliación de la refinería para la desparafinización
de los productos refinados y para la producción de lubrificantes,
aparte de la ampliación de destilación con una capacidad para
tratar 5»000 barriles diarios más.

Los beneficios totales obtenidos por esta empresa en
19^7 ascendieron a 29'^ millones de pesetas, habiéndose reparti¬
do un dividendo del 10^ con impuestos a cargo del accionista.

f

i

La cotización máxima alcanzada por estas acciones en
19^7 fué de 5505Í. Su cotización actual oscila alrededor de 350%



SOLER Y TORRA. HERMiíKOS, áreciierda a sus clientes y al pÚLlico en
general, q.ue en esta época del año se ausenta de la ciudad, el servicio
q.ue tiene establecido de cajas de seguridad para guardar valores, pójizas,
resguardos y demás documentos u objetos de valor.

j LA PRECEDEíITE DIFORIIACIOE HOS HA SIDO FACILITADA POR LA BAIICA
^

SOLER Y TORRA HERMANOS.
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RAPIDA

}Si'«>nèxid«s«

L0CUTC3RA

LOCUTOR

iS agosto*

SUBE RAPIDA Y RESUELVE*^

aROAKO

SUBE - RESUELVE

PRAHCESA

SUBE - R-'íSÜELVE

PIANO • LISTE

RESUELVE

SR ANO ESA

LOCUTORA

169X.

LOCUTOR

Ibiore en Salttisanoa Ifrsty do Leon.

LOCUTORA

1769.

LOCUTOR

Níioe en Monthelii^xd {Ifxanoi».) el que será gran uattir»-
lleta Jorge xettea Cristian PederiSo Dngobertcebaron
de Ouurler,que rsoonetr^^^ los jonuidos d ssapareoid(s

1670.

LOCUTORA

LOCUTOR

C6slna Lists.hija del célebre pianista y coispositor
oontrae Mi3tri»)onio een Ricardo V&gnsr.

LOCUTORA

1897.

LOCUTOR

Uuere en Pzanoia el filSsofo y publicista Julio
Berxieurd Lorris?

RESUELVE -RXPIDA
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Ahora q\» mâis nm

lOOJTOK

L0a dlr^iaos a qu9 #etasioe lo q,m 09 dleo
perplejo© aïistie ió Qwe ailalaataïî toda© i&a oiQneias,t
iaoXaso Xa» nattiralaa» y noaatro© q^xo casi oasi nos
atzoTiafflo» R pr^aaiaig un poquito <iî» a&bo? «ooXogia^
ahora oot&mo oa eX m© ©«psoïtoeo d» loe iqpb» oaoa·'
Poiqu© îa03 Chco«txiiiaoe cou qu@ Xa îstaturaX^a m
po£M) tasbien aX ritino áe Xoe tioi^oe y msnoo
que Xausa aX arcado un tipo áo vaoa quo ce capas
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do Ihfi cuaXes loa induetrlaXee Xe ponen uh precio
diet into.
SeperajBos que la» rsca» que nascan en los euceeiTO,
para, or itax coníueioiies a loe no lniciaao»,ileyoa
y9 en Cade ubre el precio do su precioso y
alittoatiôio contenido.*

Pero la Haturalesa a reoe» »e distrae y a lo î®ior
cualquier dia apareaen lo» oarteXe^ito» oon el pre«
oio ds la Xech» según eus oXaeee grabado» en Xas
fuentes do la» Taquería»....
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COMICO

; .ir

lOTOTIU Y ACTUACIOH DTí ÜMA FIGURA DR
7Ji CQMPAîîîA»



SIÍíTONIA

SÜBE • IffiSCIÏ5:®S

%

SÜBS

SUBS

SÜB3

m

nsmsjjfs

LOCUTORA

MIRADOR D'ÍPCKTIVO.

LOCUTORA

LA ixy'lll TJM*Th CICLISTA A CATAAtmA,

LOCUTOR

3ít Là- aif·ri'àí 4 .■ cLiaLáiii- «obrt* Xa pr^lWi Oraa Pru&La
oeupa hoy loi^ ïuJLczèfonois RAciio CLUB.............

sa. ooïwsJca&aiSn eon VEEHTR LORBN.

charla
9-

Eeeueharen.h
Qw® iis- »ost#mlíio uaft coterersíieion

ante nueatro aior&fono up^jm la TX^lll VüRLTa CICUS^
TA » CataluTja con «3. oj-itioo doportlro VIClSÍTíf. LORM#

LOCUTORA

Ho 4e Xaex Les Intearosaatee xepoxtajea aobro
Ifc VU5XTA CXCIISÎA A CATALUtA •» "Bareeicma Deporti-
Ta»."

LOCUTOR

RADIO BARCTXOSTA ofreoerâ- a sua ayante»,oojao «n año»
tui.tfsriorea,uíis- 4a rcpcrtajea a la 13«g;a<íft a
la jineta Ajs uaa de laa etapas*^

.. LOCUTCffiA

Dichos rf^porWjiw aoa u» iûOîJtaJe «xolueire de PUBLI¬
CIDAD CID S.A» -

V
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TEOMPSTAS

PASODOBLB

UUHMULL08

SUBE -RESUELVE

LOCUTOR

PAÎîT ASIA S R iJ? ICÎPÛiaC AS » ofri»o eran po r RADIO BARCELONA teeta nooîl« o. Vct& ki;X.30*

locutora

. tP-iro f*a tan b&nito|

Ui.i iiUlCn r'i.d tofênioo qu# ie lieTarii, a, X&
piar», ú,'-, coloria© aa oapoíui pueblarinae.%

IX/OÜTCSíA

Esta nocher «u FANTASIAS RADIOiFlîIC A8 a la» 21.30.

LOCt'TOR

TROMPETAS



LOCUTOR

ofrcîoiôaàfe a ®1 progrsj» RADIO
UHA PROIRîCGIOlî CID PARA RADIO.

LOCÜTÜRA

S»%f% 1.0 tM%C$ totítoa 3.o»- áiaa RA3M10 Baï^ISLOM
la partir <i« laa trîîS Is- tard©»
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líSîT̂Í'V'-
tt

■"TÍ?,;í'íí#Í"ï.i'Íír'

IlA5*»ilîi
5^-

&*»

J

<»■

L

v?n
^

t

^

v

ŵ8̂^·í̂->-'>;·v^·̂.iy·.··
V".

ir
•

A'iür.
''>

41%4i48^ta§
'

■

.

»

+=

-i"..-

íàBW^·.V·í·
■

-...

0

V-̂!̂-
■'■■

:.

tí
í;,

',i„'J/i'
¡fí̂'·;..
.

Skfe'í.',
jj^''

«■f
^

i'
Ví'

*í1

,

\

fe'-SS^í·Wí.

n.
-í-

vV-ifiS^'

.w
4

-r'.'+víí'
'

Ílí®"f<p

«O

«
«

Ct

©

©-i-

■

#
«

o

«•'ir.
ti

f

S

-;.
'it

,,

4

t..:«i..-..../3«'
ïA:
;

¿c^'
f'■

.

.

Pi

i'tii.-
■

U

■Sí'·

•%l

V

.>\̂'̂l,H.J,
If'.■'I'

^

T*
if>

"■'''4

»

-VíiíiW^lf̂
3

Ji»aíy^ii
til

'

ÍV

-Íïí)...-
■■»

;

■vvj:

■'̂'■!;·4l|y··̂· •

-

•

**í̂-̂i;'
::

f
ú

'̂'r,!;-!;?}'■

.■Cí.

:.-"^*t3:'-
31

.Ja'fi;y.̂
-.•y-Tvn-]

V.-

•i'jL''r'··*

r

'■l-j
fí̂

V

Q

'■

■Q■^íL
44

5í

•'

¿'>:V^¡ĵ./
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MUSICA SliíPúIÍICA

LO OUI' OR

CASTILLA: íOtr..-t v^z por Sspaña

SUBBHIÍUSICA LIGA
COM 3?0RJA ns AlIiA

LOCUTCffiA

Mil 3l Sííptimo cgntoimrio d::- la Marina do Castilla.

LOCUTOR

por Josa Maria Tavara.
«

SUBS MUSICA SIlISOiTICA

LOCUTOR

RABIO B ARCELO1TA,Skií so ra e.a.j.l no podia said; irsa
aparta/d'S la coniiioiúoración del saptiiao c aity ^ irio. dw
la l&rim d ' Castilla. SI noiabro de? R.aiiion Bonifiaz,
unido para siampra an la, historia/al ds aqual ray,
xây valaroao y crxstiano que por si algo 1-? faltaba
para ssr rïy do rompies,ds olaeioo roiiiíxncj a la espa¬
ñola, Il3g6 un dia ay dar au sant o i el nonibrs do Rainoa
da Bonifaz al tea^lar an las antanaa d--; la EKûaora ds-
oaxia da España,sa„coiivierta on saludo y homanajo a la.
Oastill.a dur?i y burgalesa que le dio oon su cuna/aim
dú español,vocación do marino y tiUiple dy guerrero.Los
tros varticsB del triángulo do la a virtudes heroicas
do España.

SUBE MUSICA LIGA
MURMULLOS BATALLA AlITIGUA

voz 1»
VJ-

c
t

SOHIBO.RUIDO DE MAR

1248, Está al niadiar el siglo XIII. Eorïia-ndo III impri¬
ma a la tarüa da la. reconquista uxi nuevo y decidido
impulso.

VOZ 2®-

Pero el rey sabe que el mar no x-^uede ^tar a|eno a la ft
tarja. Por algo el mar llova sal en sus aguas,esa-^gur AlkX/' ~

que sKtlMgmíxioqgyiafcg» evita la corrupción.

SEVILLA (Albaniz)

VOZ lu¬

cían años antes an las aguas gallegas - aguas santiague-
sas -sintió el primr temblor ds vida la Mí-rinajií roálitar
piintB's* '"-h la que Earimxido III ancoxatró inspiración
cuaxido todas/as voces aunadas de su sangre le pedian res¬
catar py,m España la- lumixiOsidad xnaridional y olivarera
du Sevilla . -

SUBE

VOZ 2a



Y mcià. Sevilla coiiYorgsn todas las voluntados,y al
xoy./quQ va para aaiïto por ©1 camino de lo haxoioo^sab®.
bion qu3 sin el mar no podrá ganar ps-ra ©1 Imperi^ quo
1© empieza a íEicor ©utra las manos y quo tlana-ya..pcxr
cruz la d© su espada^toda la alagriíi, "blísaca y .savilla-
na da la tierra sino gana ¿j-l xumor da. su áovio. azul al:
Guadalquivir.

SUBE SEVILLA.
líBZCLA COIT MUSICA SlilPOUICA

VOZ 1^
Y as cuai^o oncarga a Ramon d© Bonifaz la tarea d© una
escuadra o-apaz de hacer frente a la ds los que,pasando
al tienpo aband ongyEi^'jispaña por el sus-piro del moro,de«-

SEVILLAiTAS jaçg^sn ella la raa^popular,indPl®nte y típica dol ,canter^

SUBE EIT IIBZCLA COH
RUIDO DE ÏÍAR Y SlilFCSílCA

VOZ 2^

Ya ostá Castilla otra vez por España. Esa Castilla qué
andaa^o el ti0mpo a,lz ara on Sant ander a orillas d d aia?:
celta feu aiabajada ©n el rûâr. .

SUBE -DESCIEICDE
VOZ 3®'/(EEWI1ÍA)

Tréco naves so sinpavasaa
troco naves oastoll&nas
por llevarle a la palom
del Gi;Kídalquivir laa alas.

VOZ 4^ (EBlCtaUA)

ÍAy troco naos do Saetilla
como olla do color pardal
Son t3^c3 granos de trigo
on la tierra do las aguas.

VOZ 3^ /
Do mxa an una van las troce.
Dola£it©,.la capitana ,

miantraS-oscrrDen los romos
romaucos da ©spuma blanca.

VOZ 4®

Las siguen cinco galeras
lo mismo quo cinco dan&s,

VOZ 3^ ^
Ya está Castilla on oi mar,
©n el mar, y por España.
Las trece naos son ligeras
y lentas las cinco damas
qua vigilan la locura
do sus vetos desplegadasV..'



V oz 4^

Ya asta Castilla ©n ©1 asar,
©n el arar, y por España.

SÎIBE MUSICA .LIGA
COIT PLAXTETAS Y SliíPOHICA

VOZ 1®"

Yçí a la entrada dsl rio sevill^ao los xûarinos de Raiaon
do Bouifaz ganan para. Pariaando III y pam el Inferió
la priínerçi. victoria JÈaEx3aod6â£2efcxat nxarinsra da la tisrra
calva y dura do la ir© sota ,de aquella mes ota de oncondida .

©stradw por la que Rodrigo Diaz do Vivar polv.o,sudor yhéorro - CEjmina mientras siente que do sî,mismo s© dostio-
rïa...

SUBE -IHJSICA VIBRAITTE
TROLÎPETERIA.

VOZ 2
&

Pornando III coneod© privilegios à los mgrinos castôlXa-
nos. Una nave quo a toda vola romp© la cadena quo dofon»»
dia a Sávillá os ,©1 escudo do armas quo podran usag^y .

©n Ql primor sello del Caoildo Catedralicio destaía la
nao capitana ds Ramoxa do Bouifaz con uxm imagen do la Vir¬

gen a bordo, que siompro Castilla fué mariana-,porquo siom^
pro tuvo aobrû> 01 pardo sayal franciscano, do-su tierra,laf(3 como arado poij entra los surcos do las alnas.Sfeniania-
mo do Cast illa,porquo allá en sus ontmaíias siaat© la vo-,
cociôn quo lo llovará a ser mdro ds urx mundo.

SUBE -RESUELVE
OBERTURA DE RUY BLAS

VOZ 1®'

campawto de
GRAÏTADA

Rftmon ds Bonifaz; Os confio una misión harto fifis il,,.
Croad una ose aadra...

VOZ a®'j(foíiffliriiíA)
Troeu navos so- e mp sva san,,

SUBE -DSSCIBHDB

VOZ d^íPEliairiITA)
Trocs îxaves castellanas..,

VOZ 2^

Y la voz dol rey halló seo an la castollana y burgalesa
voluntad dol hombro.,,' .

OBERTURA RUY BLAS

VOZ 1®

Como reoompansa a los servicios ds Ramon ds Bonifaz XXix
yo, el Ray,vongo on xiombrf^rle Primar Almiríiuta ds la —

Marina castellana.

SUBE-CAMPAMBIITO GRAilAm



voz 3y
Dq una a una van las trsco,
dolant'-í la capitiana ...

VOZ 4'^

Son trace granos do trigo
,en 1 1 tierra do las aguas.

SUBE El·iTRA iíUSiCA
siHF®iCA y mío s
couPAsas Muy LEJA¬
NOS DS-JaRCHA PU--
IÎ1IIBRE.' „

voz 2

Pocos años ims tarde.Roiaon da Bonifaz,el que construyendo
astillaros a orilLaa d-í^ Gmdalquivir,consiguió abrir
parú-Sevilla al -Cor©rcio rarit imo,exhalaba al .postrer
suspiro de su vida en la castellana y por-Si míjrinsra
tierra da Burgos.

SUBE - BESCIENIÍB

VOZ

îAy, traço naos dr Castilla
le 11or;in agua salada! .

VOZ 4®-

Toda sBtora está d© luto
la Harina c nstellana.

VOZ 3^ /
ÎAy qu© no esc rib on los romos
romances da ospuma blanca!

VOZ 4^

A la conquista del reino
de. la gloria,va su alma .

vez ;.3^ f
SfcSlXaXjJL^XBliPCflUffiH yjB'tt

Ló sigueia todos los vientos
'

do/la rosaren su jornada. ^

-VOZ 4^ •-

tAy galorá- do' su c uerpo
sin la vela de su aim!

VOZ f
ya está Castilla on ©1 nar,
©n al maç y por España V

sube y resuelve
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fíi:iïiÏÏJ03 M Lri ÁCTIVIMI) ISPOHCIVA IE. AYER

V AQO
El cicli^ûo -que por al.'^mia cosa atravie spLoea'mas prOfpioia~ desplèpó, tambiea ayei*, -una considera"ble actividad. Fueron imnero'saslas pruebas celebradas y tanto en pistá como sobrp carretera y 3.a participaci-on en isos algunas de ellas fud nutrida, codiô si: los corre do'ros, la mayoría de los peíales no viven ya .sino por, y para la Vuelta a CataItiña, quisieran poner , sus miísculas a pinto p.ara la gran ronda cue emnesaráa disputarse el próximo domingo.
lia prueba de mayor relieve o, por lo menos, ist en que han partcipado í^syor niimero de ases -miuchos de los cuáles contarán entre los grandesFavoritos para el triunf.o en la Vuelta— la constituyó la ultima etapa de laVuelta a Tarragona, corrida entre Va3.1ss y Amposta. Poblet, en gx'an foma,se adjudicó el tiiunfo de esta etapa. El triunf'o definitivo de la-Vuelta tscorrespondió, en-definitiva, al mallorquín Capó^ seguido de Serra, Costa yPobret. Esta ultima etapa fuá de gran emoción y con la misma se puso m digno-colofón ama prueba -esta Vuelta a la provincia de Tarragona— que ha—-"resultado singularmente emotiva por el afán puesto en todos ráemento por loscorredores, entre cuyos dos frentes ha existido siempre im espíritu de batília jDoasx al calor del cual .ha se han vivido momentos de intenso interás ygran emoción._ • . , , -

los áses que ayer rindieron final de carrera en imipcsta volve¬rán a verse frente a frente"dentro de ocho diás, en la etapa inicial de la'Vuelta a Catalufíay Esa circunstancia y la de que a los mismos habrán de jun--Varse snteKxmnáEnxKB: otros váLiosos: corredores -tanto naciorïales como extranje¬ros—hace que, en estos momentos, el interás ya_tradicional de la gran ronds
5gunta que;;
momento.s : ■■
de la y£

catalana, se vea avivado de modo considerable al conjuro de una prsno pocos de .los aficionados al ciclismo se están haciendo en estos¿Hg^brá resultado la Vuelta a la Provincia de Tarragona uii anticipoinminente. Vuelta a Cataluña?.
_Sías X " X. X
los amateurè —esa actividad, que tan poco se ciiltiva en nuestrosî'ûsdios-ciclistas— tuvieiun ayer su más importante' competiciont el campeonatode España». En ál, hubo'cambio de corona. El . que ya ha,bía ganado este títiilo''en los anteriores campeonatos, Pedro Sant rOuien, a,dem.ás, era el 'gran favori'to en la Ccnnrera de as^er-'hubo de ceder su^ cetro a Francisco Piulachs, de la>Union Eeportiya las Corts, gran revelación, al que la victoria ales ,nzi

/
laa ayer:coloca en el primerísimo: li^ar de los ciclistas amciteiEHS españoles.''Con todomerecimiento, justo es decirlo, por cuanto aa. lábor eií la carrera de ayer :lItoda una demostración de clase, de facultades y de inteligencia, esto es, delas tres cualidades que distiii^en al verdadero as.

3 ' : y X X X • ■
Sobre ruta, hubo otras pruebas de menor relieve: por ejemplo, ladenominada carrera de la ' cinematografía» En ella, conviene aclararlo, uo part^-'cipaban rutilaiites astros de la pantalla, sino humildes y sencillos ciclista.^,de los que llevan los rollos a cuestas trasladándolos, de cine en ciœ, VenciiJ'en esta simpática carrera el corredor Juan Espin, se^^iido de Vicente ToirrellíJosá G-ñas, Vicente Gimeno y 35 corredores inás.
La Agrupación Ciclista Artigas organizó ima carrera en la que v^pj?ció Sehgio Celebrosfey, del Cñu'ia^Ciclista Barcelonés. He aquí un nombre queviene sonando en estos últimos tiempos. Y no por lo raro del misrao solamente...■

. x - x ' x
La natación ha ocupado, - también, estos dias. un lugar de pr©ferenciEen' el eonjuntO de actividades c^eportivas,. En' Reiis, y en doble jomada de «sábartdo y domiingOr tuvieron-efecto los campeonatos de Cataluña de juniors y seniorqLejo's de ^alizar el. desarrollo de los-mismos haciendo el análisis de cada pri 'ba -cosa imposible pues ello nos llevaría amilanar uo, tiempo del que no dispo"rAos- consigpiaremos la'iiApresion global que de los mismos ha,/p«dido-.sacarse el,,filo de las dos jornadao de Reus» La natación cuenta con algo que, en fin decuentas, ha de ser la base donde se asiente su pujanza futura, esa pujaoiza porla que los federativos catalanes tanto se desvelan. Y ese alg:o es un ambientemagnífico,, denso» Ambiente de piíblico y de-nadadores. Con esto solo, la natacipuede daa' -halará de dar—un. paso .decisivo que la saque de su ostracismo actualBicho es"^o, subrayemos la^ dos notas.más intexesantes que en el orden de'pcrtiVOe han registrado en la piscina. irèusenSe:. la priiAsra de el3-as, la cons'tiluye



/f

ôJ. uriiHxfo de Adevn, ■ àel Glub de îTatac ion Barcelonaj en 1-os. 1300 metros? des.
tronsndo del Ingar de campeón, regional de fondo àèstssstssn Sanjjia-go Isteva.
La. otra? dióla Segismundo lera?, al vencer, en los 4OO, metro.s_ en una nueva de?^
mostración de su clase. Hubo otras notas' halagüeñas, a lo, iSrgo de estas dos
jornadas-pero ya 3s 'hallamos en la imposibilidad de enumerar2.as.
Hépetiremos? «eso. sA, qde sa el con j.unto de las mismas ha. servido para de jar g
plena constancia de un hecho por el que t-odos hemos de sentirnos"' sa-tisfocho.Sí
el de que. la natación catalana parece contar con las X«R-iatAñ .-
elementos necesarios para abrirse paso? de una ves? hacia. aquellas -posiciones:
que su historiaZL y prestigio estrñi reclaxûando' desde "hace tanto tiempo-.

X X X
"

En futbol hubo ayer-poca actividad o? si se quiere? la. actividad-
lógica en esta épocas tán sólo los consabidos partidos de Piesta Ptayor». lin.^ ^

uno de ellos ~el celebrado en el terre.no .del,Sais— h±zx jugó su priner ..partir
do el equipo- del .Heal Cluñ deportivo Esp^ol.» La'circunstancia de alinear .a
su primer, equipo ro? -por lo menos? lo . que parece que^halrrá de ser . su _primer. ,
eqvipo— coñ los. element os reden fichados? daba a este encaentro un interés^ ^

innegable» Interés qué luego? sobre el terreno de juege? se vió" sensiblemehtt
reducido? ya que-el juego'no. fué ni más ni menos qué el de im-clásico partido'
de fiesta Eayor, Con todo? los respectivos .partidarios de losyños e.qqipos :"1
tuvieron un mo-tivo para seguir él juago'con aiencion» HÓS' refei^iñios a la iire—
séntaclon de los. diversos jugadores. que uno y , o-í:ro_ club hart-f iehado. p.ara la
venidera temp®'ada, laioiagxrfeaia Bii general? tanto' los'alineados en el once:
sanseHse como los que "formaron en el equipo oLanquiasul? . produjeron una inipr
sion satisfactoria, llevando a los respectivos, directivos, la idea de que ^
hanandado -acertados es .a la hora de los fichajes. Quienes, de modo más pleno
convencieron fueran? sin .embargo? el exterior ' Gamer? del ñspeiíol? y Panadés? |
del Bsp.anol? y lo:-porteros ferré y Espejo? Mayoral y L·Iampel? del Sans, Liga¬

mos? por ultimo.? oue la victoria? en esté encuentro? correspondió al Español?
■por trsS tantos añino.En los. restantes encuentros- el San Andrés, vencié en
.el c^^po' del Europa, por la el abultado tanteo de 6 a 4; el Sao.. Celoni? xX
le gañó al Horta? en el campo ds .é'Ste, por 3 . a H-j y el Gracia a la España Inr
dustrial? por 2 a 1, ' - — ■

I X ■ s 2t; • X • . . . ' ■ . ' -

, iil margen de la actividad puramente ásxsnkixs futboldstica? regis¬
tróse ayer un hecho ,qae, encierra su buena, pai-'te'de interés? de modo especian
para los is barcelonistasi la llegada a nuestra ciudad del exlremo isquieiaa
argenti no Hicolau?- oue? ccmio se sabé? viene, contratado por el Barcelona» H -
su llegada? manifestó ¡gfcsxxxxK Hicolau sxis_deseos de adaptarse pronto 3-^ bien
al juego deljBarcelona y calificarse como titular del once añrul—grana» Hicola
jugó ¿'■a formando ala con el .argentino Plorencio en el equipo del Atlanta? de
Méjico, y ésta circujstancia abona la creencia de que? en efecto?no.le será
difícil ai mencionado, jugador imponerse como titular.
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