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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22h.05

2211.10
221i.l5
2211.25
22!li.3iO

Orquesta E.X.Á.R. fragmentos de
películas y danzas: Varios
Gula comercial.
Sigue: Orquesta £.I.A.R.:
Emisidn: **Ondas familiares**^:
Eetransmisidn desde el leatro Victo|ria
de la obra de Emilio Vendrell:

••EL MIRECLE DE SANT PONÇ*

por la Cía de Emilio Vendrell.
KLn de emisidn.

Discos.



J:'xiüGri¿Ai'ü"4. usj JJ A tJ ■" 1

SOOIxíDílD üSPi^sOLA .üP iíA15IOJjXj.''ui3xúfí

liijJÍiiUüiiaís, 2y ijeptbre. ly4o

^iïl oOnXo#• — OU'ví*XÜ-IJJÍ-LL· ^O-ífiíÁ^UXijti^ XÍX/ XUÍ"Í.L-XUÍJXJ^'UÓXUÍS j aÍJÍix-Lk¿Ui'úL AJiíj
uuxiUi.A iJxiJ-1, ai servicio ae Asparla j de su uaucliiio irarLCO.
menores radioyentes, iiuy buenos días, vivapranoo. Arriba jjspana.

^campanadas desde la catedral de Barcelona.
•X^dardanas: (Quísoos)

011» Ib^CUiiijCi'Ai.iub CUK irdiJ-'iU Í>ACJ.UAAJJ JJm j-iAJ.'ÀÍ·ít.í
#

oli*ydjjó» i-íü uxií ÍJA iiiL'iJ-Í->Xui'i jJ.ii i'CA-iJxu iíAüxui'íÁij XÍXÍ ÍI/ídjt'ÍÍXÏA·

-^"nxdi'uiLi-A lA ±áj3 mUdAi-Aù", de Jriosillo: (plíseos;
yn.— Damos por teriùinada nuestra emisión de la niañana y nos despeamos

de ustedes iiasta las doce:,! si Jlos q,uiere. denores radioyentes,
muy buenos días» dCcmDii-' AsDiiiiODA jja ü.ím'luDiü'üdiüi·i, iJinidUxwA -i^A
:w>AílüAdudA dáü-1. Viva Dranco. Amaba Asparla.

i2n. ~"^^Sin"óonía. ~ duCüiDAD Aüx'AàíUDA Da riADiCAax'udicr'i, AidiAUAii. Dm Díai—
OAdUijA A'Ad-i, ai servicio de Aspana y de su caudillo iranco.
dexxores raaioyentes, muy buenos días, viva rranco. Arriba Aspana.^

«"ll^aiiipanadas desde la catedral de Darceiona,
^AKVlGlü Llcl'lEOIDDOGiaü DAUlüNAL.12h.O^T^udcc DAA XÍADÍUxaívx'Ai

ijn.—^^vldrAnAd SlUiDiAiMAd" diní'onía, de verdi, por urquastaaSinfónloa,' del Au^usteo de noma: (.discos;

lín.luYbansas polovtsianas de "Al rrincipe xgor", de norodine, por ur- |
questa lilarmónlca de Donares: (.discos; ^

lin»2b^ux 'iuDDxd" de la misa en dpiaenor" de mozart, ^discos;

Ijii.J0)&oletin iniormativo.

13n.4c^antasías en lons y sambas por Alberto aemprini: v-x-xscos;
13-11.53 ^ulg; comercial.

l4n.—^oia, exacta.— dantoral del día. Amisiones destacadas.

D4n.ü2Í^-iiádqurxA", de xenar, selección, por Orquesta Sini'ónica: Cíaseos
ÉfíAf eoo e/ ^*iwa 19^^/9 ¡¡foe^jTei

i4n.l3^ala oemercial.^'^^T -r-^ . '

l4ii.2G^\/'ü-xAu'ii5 por nelmut laoiiarias: (Discos;
14n.25^ervicio financiero. ,

14n.3m ^Ü^AACIAÍ-iíCÚ CUD AADXC iinCxci'iAD D^ AeirAirn:
I4A.45^^Lcm¿iiN VDXO. DA CXXL DA Ai-aoicD DX ruA-i-lx ds-wici-irmj DA ^juíxxAÍÍ-Í..

-^^rq.uesta Darnaoas von c-ecz^^ : (.discos;

14ii.b^^uía coiíErcial.



- j.j.

l4ii«5!? ^Ùjanciones àel iio¿¿ar", SuxGe, de iimineice, por orquesta ae uou-
cierto: (.uiscos;

v
iiimsion: "jtiAJJxu oxuJá":

(rexto uoja aparte;
1/ ••••••

ibd.Ju/iümlsiones ae iíauxo ±5aj:íoíüjjuína: uctava ae vaca¬
ciones;

itesumen de la eialsión:

"un cuento cnmo"
"uúsica oriental"
"na seda"

(lexto hoja aparte;

ion.e-/^hl automóvil ai ala", por itianuei nemáiiüez, técnico inaustriai
^Texto hoja aparte ;

iDXi.iu/'vinA ouiiüáUíoAjj"

(Texto noja aparte ;
» • • » »

iòh.2üO'i)AirTAiíd;d im; At'üAjjUülA" : ôniscos)

ibh.4ü(yíanüa xminaEipai ae ^ijaüria: (hiscos)
J.yí1.—4(Jl)amos por terminada nuestra emisión de sooremesa y nos cieapedi-'N^aos ae ustedes hasta las seis, si líos quiere, denores rauioyen

tes, iitiy buenas tardes. dO'dimAd idJr'i-ú^oxiA m hildioniludióu. Huí
ûOiiÂ nil nAKdnnuuA iiÁ<j-i. v iva iranco. Arriga nspana.

ion»-j^ dintonla.- düoiiiJjAjJ iidi-iTiíonA nü itAjUionliudiów, jiiidüJiA hi; lAn-
onnouA lAü-i, ai servicio de nspana y de su oaudiiio iranco.
dehores radioyentes, muy buenas tardes, viva iranoo. Arriba
lispana.

oampanadas desde la catedral de narceiona.

■^nantasías de ópera por la orquesta lareú i/eber: (niscos)
iüh.3^Xianaas y meiodías modernas; (niscos;

lyn·ód'^vuiíotai.iod)^ ooriduluio hádlunai» m ndiaiva;
lyn. bU^AUAdAii Vind. idi uiJtí iiA ililSlOrl iAí hAllü liAUlUWm hn ndrALiA:

-)i^jjos progresos cientíiicos; xrucos sonoros", por el ingeniero
Lianuei vidai hspanó;

(Texto hoja aparte ;
• ••••••

2ii¿h.—3^nterpretaciones de nlisaoetn dcnumann; (discos)
2üh,lb.\;^oletln iniormativo.
2oh.2ò^^D LAdO DüD iíidiLvjci", naliet duite, ae TscnaiXov/SKy, por orques-

oa ï'·ilarmónica ae sonares; (discos)

20n.4b^>í(í¿adíu-dei^ .



201i.50/(ü-ula comercial.

201i#55(!)i.iinia"u"uras a dos pianos: (Discos;

21ii.-4>(^ra ejcacta,- üDKViOlu ljDüjDüKuíjcíGxOO í-iACxüi-íAd. Amisiones
destacadas.

211i.0^misi6n: "VOCES Y üIEDODlílS" :
(l'exto lio ja aparte)

211i.l'^'eatro lírico espaiiol: (Discos)

211i,20>^ía comercial,

21n,25Ç"El Caserío", intermedio, de Duriüi: (aíscos)
21h.30)^misión.: "Fantasías radiofónicas":

('texto lio ja aparte;

2111.4l:í)^UDECi'iUiUS CUD IIADIU WAClüMD DE ESx-AímA:^
22n;05XACilDAL>^ VDES. DE ülH DA EIvIlSlÓD DE iíADIü DAC1UD/Uj AA ESaíUDÍ:

XOrquesta aIAí.!: Fra¿5mentos de películas y danzas; (Discos)
22n.lOx^uia comercial.

22n.l5^igue: Orquesta ElAH: (Discos)

22h.,25}(^3iisión: "Ondas familiares":
(texto hoja aparte)

22n,3'cyHetransmisión desde el teatro Victoria de la obra de Emilio
^^Aendrell :

"EL MIEAOLE DE SANt DOMO"
_

por la cía. de Emilio Vendrell.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes liasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra^oyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE HADXODIEÜSIÓN, Axil—
SOlDi De EAriCEDONA EAJ-1. m'm Franco. Arriba España.



PROGRAMA DE DISCOS

Miercoles^29 Septiembre 1948.

A las 8I1.—

SARDANAS

Por Cobla Barcelona

► 81 Srd. G» O. 1—XeÍS DEGOTALLS, de Castells
2—.V"dolces carícies, de Masats

34 Srd, G. 0. 3~X'eLS GEGANTS DE VILANOTÍA, de Serra
4—O EL PETIT ALBERT, de Serra

A las 8h.30

"HISTORIA DE DOS MUJERES"

Muño 2 Roman, Rosillo y Mont orio

INTERPRETES; ELVIRA MÜNOZ
RAQUEL DAINA
MERCEDES OBIOL
LOLITA GARRIDO
JOSE'CASTRO
PAQUITO CANO
MIGUEL BODEGA
LEPE
CERVERA
ERASMO
GOMZALEZ

Orquesta bajo la Dirección del Mtro.
Montorio,

Album)

5—X"Pepe banderilla"
6—>,"108 cuatro grandes"
7—^"Noche de la Plorida"

8— 7^"No me lleves la contraria"
9— rico es el boùbon"

10—TV'Agul es el cielito"
11—T>"En pasapoga"
12—^'Para que un hombre me guste"

SUPLEMENTO

Por Banda Mtmicipal de Madri
64 S. E, G. 0. 12—C 7 TOROS de Barbieri "Seguidillas y andante"

"Pasacalle final"

Por Orq, del Gran Teatro del Liceo bajo la Dire,
del Mtro. Capdevila,

66 S, E, G. 0. 13—O EL MAESTRO CAMPÀNONE, de Mazza "Sinfonía"
14—A Intermedio de "LA LEïENDA DEL BESO" de Soutullo y

Vert,-



 



155 Op, G, L.

72 Op. G. O.

PKBSTÁUO P. 01

24 Gros. G. L.

140 Vis. G.R.

66 Srà. P. V.

4 Baleares P.îf.

223 P. C.

4310 P. 1.

4331 P. 0

PRESTADO P. D.

2846 P. L.

31 Arg. P.

3356

4272

1301

4191

3230

P. 0.

P. R.

P. E.

P. 0.

PRESTADO P. R.

PROGRAMA DE DISCOr

A las 12h.05

DISCO DEL RADIOYEirTE

"Miércoles,29 Septiembre de 1948

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

"Un bel di vedremo" de MADAMA BÜTERP1Y, de Puccini por
AmelUa Galli-CSurci. Sol. por Paquita Bresolí de Giner.
COMPROMISO.

- /"Sempre libera" de LA TRAVIATA de Verdi por Mercedes
/' Oapsir Sol. por Nieves Roig. COíi/iPROMISO.
- /dansa de CASTEllTERSOL, de Armengol por Cuarteto S

Orpheus. Sol. por Carmen Lopez.
-VmARINaDA, Sardana de Párez Moya por Orfeá Català. Sol.

"por M^. Antonia Mallol. COLíPROMISO.
- /Vida de viera, vais de Strauss por Ahdre Kostelanetz
''y su Orquesta. Sol. por Miguel Campos y Padres. COMPRO

-/^ONA PESTA, Sardana de Vicens por Cobla Barcelona. Sol,
por Luisa Meólas. COüIPROMISO.

-XbOLEROS NUEVOS ílALLORQUINES, por Profesores de la Ban-
'da Municipal de Barcelona. Sol. por Miguel Darde Lli¬
teres, abuelo, papef y familiares de ARIANY (Baleares).
COMPROMISO. >

— /*Es el pecado mas horrible..." de LOS CADETES DE LA
REINA, de Luna por Marcos Redondo. Sol. por el Suscrip-
tor 23.368. COMPROMISO,

— MjLEVáIíTINA, Sardana de Bou por Cobla La Principal de
La Bisbal. Sol. por el Suscriptor 582. COMPROMISO.

• X^SPIROS DE ESPAi;A, Pasodoble de Alvare-^ por Orquesta
Sevilla, típica espaiiola. Sol. por Mi¿uel Darder Lli-
teras, abuelo y padre. COMPROMISO.

• 'XlDADE MARAVIJIlOSA, Marcha de Andre Pilho por Aurora
Miranda, Sol. por Mercedes Bueno. COMPROMISO.

• V^ELM, Conga de Cugat y Curbedo por Xavier Cugat y su
X)j:questa Waldof Astoxia. Sol. por Adrian Canal. CÜIvIPRO.

■ ^OTAS DE BAILE, por María del Pilar de.las Heras. Soli
por Andreu San Martí. COiiPROMISO^ A* A

• )à)L GPjINATE, Milonga de Cruz y Pornés por Pepe Blancobol. por Agapito, Pepita Bueno.^ Jaime la Pont y |fadre
COMPROMISO. /

f. 0. 15— MiA CHUNGA, Farruca de BHEII P«BÍ.lo y Monreal por Pepe
Blanco. Sol. por Guillermo Palou, Micaela y hermana
de BUGER (Mallorca) v por Joaquin Portóles Gracia de
Barcelona. COMPROMISO.

^ LA PALIDA LUZ DE LA LUNA, Pox Into de Bonet por Bo¬
net de San Pedro y los siete de Palma. Sol. por Lam-

8

9-

10-

11-

12-

13-

14-

16-

17-

18-

19-

berto Ortig. COMPROMISO.
-^LA OLA MARINA, Guaracha del Campo por Xavier Ciigat y

su Orquesta Waldof Astoria. Sol. por Jorge Canal COMPR^
• O MADRE, Tango can'cidn de Montoro y Solano por García

Guirao. Sol. por Miguel Campos y hermanos, COiAPRO. ISO.
."^ANTONIO CARO, Pasodoble de Garcés y Seijas por ii-oncií

CO Roviralta y su Orquesv;a. ool. por María Rosa Fàbre¬
gas.
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PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles,29 Septiembre 1948.

'A las I3I1.-

"VISPERAS SICILIANAS" SINFONIA DE VERDI

PoB Orquesta Sinfónica del Augusteo^ Roma ba^o la Dirección del
Mtro. Victor de Sabata.

4619 G..L. Í~f\t2c.)

A las 13h.lO
a

/danzas POLOVISIANAS de "El PRINCIPE IGOR"
de Borodin

2657

Por Orquesta Filarmónica de Londres bajo la dirección del Mtro.
Thomas Beecham.

G, R. -^(30.)

A las 13h.25

»|«UI TQia:.IS" DE lA MISA EN DO MOR DE MOZART

SUPLEMENT O

ORQUESTA ROBIN

4616

4435

4458

4346

4179

G. R.

P. O.

P. 0.

P. O.

P. 0.

4-
5-

- Cuarteto HS i en re mayor, de Tchaikovsky
-^LOS MESES, Jimioil'^de Tchaikovsky

A las 13h.40

FANTASIAS EN FOXS Y SAMBAS

POR ALBERTO SEIvIPRINI

6~^FANTASIA EN FOX, de Warreh
7-->^ANTASIA BRASILERA, de Warreh
8-.^FANTÁ3IA EL PIANO, de Winkler y Zem
9-^EMERINI EN BRASIL, de Rene y Kaps

10— AFANTASIAS RITMICAS N2 12, de Kennedy y Beslie Smith,
11— ^""ANTASIAS RITMICAS N2 11, de Kaps
12—OFANTASIAS RITMICAS NS 10, de Algueró y Reid
13—FANTASIAS RITMICAS N2 9, de Bishop y Molinare



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles,29 Septiembre 1948.

A las 14h.02

"PRASQUITA" DE LhIHAR

SELEOCIOU

Por Orquesta Sinfónica,

1—^(20.)
SUPLEMENTO

"LA VIUDA ALEGRE»

de Lehar

Por Sandy I&icPherfion

2—0 "Vilia"
3—í) "Vals"

A las 14h.20

^ HEIMOT ZAQHARIAS

4~XeL calilo bosque, Foxtrot de Jary y Balz
5—aHALID', HELIA, Foxtrot de Zacharias

1

A las 14h,45

ORQUESTA BARNABAS VON GECZY

ô-^T^ANGO bolero» de Llosas
7—«pANGiD, de Aibéniz -

A las 14h.55

"CANCIONES LEL HOGAR" SUITE LE EUNNEEE

Por Orquesta Z3XS de Concierto.

8—-í ' (2c. )



programa de discos

Miércoles,29 Septiembre 194Ò

A las 16^,20

PAUTARES DE ANDALUCIA

Album) 1—-O "Malaga-Malagueña"
2— c "Hueva-Eandanguillos"
3—o"Dadiz-Guajiras"
4~ -"Jaen-Mineras"
5— é "Almeria-Pandanguilios de Almeria"
6— "Sevilla-Alegrias"
7— fV"Granada-Media granadina"
8—é"Odrdoba-Soleares"

interpretes: fuensanta lorente
eloisa albeniz
la andalucita
nino ricardo
nino olivarbz
nino ricardo
guerrita
nino de caravaca

^ nino de la puebla

A las 1611.40

banda municipal de madrid

16 S. E. 9—'^SUSPIROS DE ESPAÑA, de Alvarez
10— " ALHAMBRA , de Bretdn

12 S. E. 11—o "Jota" de LA DOLORES, de Bretdn (2c.)

__ H _ «11 J_ M ^ i (... H„ 11H « as « s: « SS"=



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 29 Septiembre 1948

A las l8h.-

FANTASIAS DE OPERA POR XA ORQUESTA MAREE WEBER

2429 O. D.

2324 G. I.

^856 G. I.

1—X"CAVALLERIA RUSTICANA", de Masoagni (2c.)
2—X"TOSCA", de Puccini (2c.)

3—X'"AIDA", de Verdi (2c.)

A las 1811.30

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

4345 P. R.

4148 p. R.

4450 P. R.

PRE:STÂDO p.L.

441Ô

435Í

P. L.

P. O.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta

4—V'nO me esperes. Bolero de Luz de Otema
5—XSE FUE MI MORENA, Paso doble de Corts

Por Alfredo Alcácer y su Conjunto

6—X GRANADA MORA, Pasodoble de Eaps y AIohbo
7—REVOLEEA, Tanguillo de Carlos Martínez Campos

Por Enrique Cofiner y sus Chicos

8—XaèIAR y cantar. Samba de Cof iner .

9—MIEDO DE TI, BoJero de Cofiner

Por José Valei'O con la Orquesta Demon

10—XEXALTACION A BAHIA, Samba de Pavia, García y Salina
11—X ASI LO QUISISTE, Bolero de Halpern y Montero

Por Trio Dardanelle

12—^CUANDO LO USSS. TIENES NO LO QUIERES, Faxtiaot de Berlin
13—X BUGUI EN de Nils

Por Gaspar y sus Estilistas

14—X FLAMENCO SiEE FIN, Pasodoble de López.
15—Xnegrita. Bolero de Grenet

(Sigue a lasl9h.)



PROGRAMA m PISOOS

Miercolesiji 29 Septiembre 1948.

A las 19b,.—

SIGUEN DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Juan Carlos Barbará y su Orquesta Caracterísuica,

P. O. 1—^ CAMINO AL DON, Foxtrot de Barbará y Battistella
IP 2—<?CAE CAE, Marchiña brasileña de Martins

Por Olga Negueruela y su Con;junto Típico.
4486 P. L. 3—^X'QÜE TE PARECE/ Bolero de Gutierrez

4—¿j^EL TRUQUITD , Estilo cubano de Rivera
Por Bernard Hilda y su Orquesta

PRESTADO P.C. 5—X DEBUT D'UNE AVENTURE, Slow fox sw Hohain y Mirelli
6 SELLE, Slow fox de Gordon y Goulding

Por Orquesta Nat Gonella

1187 P. O.- 7—J^ !HEP! !HEP! EL JUMPXN'JITE, Foxtrot de Calloway, Froeba^c
-, y Palmer

8—X TOCANDO EL ARPA DORADA, Foxtrot de Mac Gimsay y Meakin
Por Stanley Black y su Orquesta

3409 P. C. 9—^ RUMBA TAMBAH, Rumba de Hernandez, Le Blanc
10—X linda chilena. Rumba de Orefiche y Connelly

Por Orquesta Marek Weber

4495 P. L» 11—XVAYA VERONICAS, Pasodoble de Darán Alemany
12—^POR TI RIO RITA, Pasodoble de Santeugini

X I*or Primo Scala y Orquesta
3591 P. C. 13—^HACE MUCHISIMO TIEICPO. CUiNDO LA NOCHE MUERE. NOCHE BE¬

LLA PAÎA CANTAR. "Selección"
14—^ DEJEMOSLO ASI.- ANTES MORIR QUE MENTIR.- LA SUPLIQUE

"Selección"

#



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 29 de Septiembre
1.948A las 2D h-»

INTERPRETACIONES DE EIIBAEETH SCHUMANN

3789 P» L, 1—X»LA ALONDRA" de Schubert,
2-5"LA JAPONESITA" de Brahms,

3313 P. L. 3-X"Canción de c^ana "EL BESO" de Smetana.
4-Í('^Canción de Solvieg de la Suite "PEER GÏNT" de Grieg

# 3790 P. L. 53^'EL MURCIELAGO" de Straüas.
6-rJ'MI Sr, MARQUES" de Strauss.

*

3920

3921

2522

A las 2020

"EL LAGO DEL CISNE" BAUiET SUITE
_

Por Orquesta Pilarmónica de londres»
Bajo la dirección de John Barbirolli,

G, L, X7— "K2 1 Escena. N2 3 Danza de los pequeños cisnes""N2 2 Vals. ^

•y olÍ¿G,. L. x9- "N2 4 Escena. Solo de violin Antonio Bros^^^o , . "u ,')dO- "ÏÏ2 5 Danza húngara. Czardas..
l̂ -.U- Oj.'7i7M¿Z.

SUPLEMENTO ' i

MARCHAS

de Elgar.

V ■ .i Por Orquesta Sinfónica de Londres».

Bajo la dirección de E, Elgar,
G» L. 11-X"LA CORONA INDIA" marcha de los Emperadores mongoles.

, 12-^"POMPA Y CIRCUNSTANCIA" marcha n2 5

A las 20»55

MINIATURAS A DOS PIANOS

Por Rawicz y Landauer.

3953 P. 0. 13J3»C21ARDAS" de Monti,
14-valses"DE Waldteufel.

^ 'S'S Îi>fÁ í5^ ;9S j/o;f<> ;fo



PROGItAMA DE DIàOOS

Miércoles,29 Septiembre 194-8,

À las 2111.02

3 U P L EME MIO

lEAIRQ LIRICO ESPAi^QL; PjttAGMENTOS ORQUESTALES

22 Z. O.

9 Z 49 Z. O,

Por Orquesta Columbia

1—. ^ "Marciia mora" de MOROS Y ORISTIj-.MOS, de Serrano
2—O "Intermedio" de AIMA DE DIOS, de Serrano

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono,

"Pasodoble y jota" de LA ALEGRIA DE La HUERTA, de (Jhueda
4—Q «Fantasia" de BOHEIvIIOS, de Vives

A las 21h.25

EL CASERIO ^IMTERMBDIO**^
de Guridi

Por Orquesta Columbia bajo la Direccidn del Mtro, Men¬
torio.

37 Z. 0. 5—ocie.)
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PROSRAMA DE DISCOS
íBUUcasx^ de Septiembre 1.948

Miércoles 31

A las 22*05

ORQUESTA E. I> A. R

PRAGMENTOS DE PELICULAS Y DARZAS

725 P. Pa 1-X"îaî EL CAMPANARIO DEL DUOMO» de Poletto.
2-^"R0SAMUNDA" de Vejveda e Nisa

A las 22*15 h-.

724

657

550

P» C.

P.. P.

P. P.

S I G U E; ORQUESTA E. I. A. R.

FRAGS1ENT0S DE PELICULAS Y DANZAS

3-X»MARI0N" de Ceragioli.
4-(7'M£ LG DA EL CORAZON" de Moro»

5-./<(îniTARRA ESPAÑOLA" de Bixio»
6-XVals del organillo" de la pel. "DOS MILLONES POR UNA 30NRI

( de Cherubini. SA"
7- D'EL ESTUDIANTE PASA" de Chiappo.
8- ï? ~ ■ " ~ "Ï?VIVA LA TORKE DE PISA" de Casirolli y PasteUi».

\io i'f" ii' ^ if %f



" E L AUTO_M_ 0 VIL AL "

Emisión n® 17,

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial,

Barcelona, 29 de Septiembre de 1948.



Sintonia inicial: Disco de un coche frenando,

"EL AUTOMOVIL AL DlA "

Emisión nú 17, 29 de Septiembre de 1948.

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández,

INFORMACION GENERAL, -

La idea de construir en los Es¬

tados Unidos, coches pequeños en grandes serles, y bajo costo ,-\inos 750
á 1000 dolaresT empieza a dar resultado, iniciándose así la pugna entre

los coches de tipo pequeño, ingleses y americanos.
Uno de estos nuevos coches, es el PLAYBOY (juego de nifío^

fabricado en TONAWANDA,-Búfalo, Por el momento solo se proyecta cons¬

tituir en un solo tipo, un coupé de tres plazas en un solo asiento delan

tero con carrocería de acero, de análogas lineas á los coches grandes.

Su bastidor de construcción soldada tiene casi las mismas

dimensiones que los coches ingleses AUSTIN A,40, el FORD ARGLIA de 8 ca

ballos 6 el MORRIS Ocho. Los motores fabricados por la CONTINENTAL ó la

HERCULES, son de cuatro cilindros en linea, desarrollando unos 45 caba¬

llos. Sus válvulas son laterales, la refrigeración por agua, los pisto¬

nes de aluminio, y el ventilador está montado sobre el cig"ueñal.

Eh un principio se proyecto con motor trasero, y suspensió

independiente en las cuatro ruedas, pero debido a dificultades en la

producción en serie, y a los más recientes ensayos, se ha adoptado final
mente el usual tipo de motor delantero^ con suspensión delantera indepen
diente por muelles casi horizontales^ y la trasera por ballestas semi-

el ipt i ca s
TilJSiXXiAXKKX, con amortiguadores hidráulicos telescópicas en las

cuatro ruedas.

El embrague es por disco seco, la caja de cambios de tres
j /I /

velocidades sincronizadas^ y el diferencial de tipo " hypoid " sámiflo-

tante. Los frenos son hidraulieos, y mecánico el de emergencia.
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Tanto el motor^ como la suspensión delaxera^puden ser quitados con
solo aflojar ocho tornillos. El deposito de combustible, situada en la

parte trasera^tiene una capacidad de 30 litros^ y la velocidad mátiima
que puede desarrollarles de 65 millas por hora, con un consumo de unas

35 á 45 millas por galón.

Su precio es de 985 dolares en fabrica, con una producción

de dos unidades diarias, confiándose en que su fabricación en serie,

empezará a mediados del proximo mes de Octubre, iniciándose entonces

su venta ai publico.

Golpe de Gong,

El rendimianto de los coches de carreras.-.
~~~

En dos puntos vitales es¬

triba el mejor rendimiento de los bólidos de carreras : el valor de su

aceleración, es decir su "reprise^ y la mejora de sus frenos.
Hi los circuitos de los Grandes Premios, generalmente acciden

tados, tienen mucha más importancia estos dos aspectos^ que la velocidad
máxima que pueda desarrollar, Eh ellos es de suma importancia, que des¬

pués de unos eficaces frenos precisos para entrar en una curva a la ve¬

locidad conveniente, se disponga de una rápida aceleración para poder

nuevamente embular ei cuChe en el más corto espacio de tiempo preciso.

Los actuales frenos por ejemplo, en ijn coche de turismo re¬

sultan casi perfectos, pero no es así para los coches de carreras, ya

que en circuitos como el de Mónaco, en el cual por sus características

particulares -casi sucesivas curvas cerradas- se pueden considerar pre¬

cisos unos 1000 frenazos, la eficacia del frenaje disminuye rapidam.ente

ya que de un frenazo a otro, ni los tambores ni las zapatas tienen tiem

po para enfriarse.

Golpe de Gong,

Cines al aire libre para los automovilistas.-
Existen en los Estados

Unidos, unos cines que gozan de gran popularidad, existiendo en la ac-
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IBERICA, ha tenido lugar la pasada semana, una exposición de los últimos

modelos del "MERCURY" y^FORD" 1949, en el hall del Hotel Ritz de esta

ciudad,-

Golpe de Gong,

íjondres.- El actual racionamiento de gasolina'que concede el cupo preci¬

so para un recorrido de í 90 millas ai mes, junto con las multas de qui¬

nientas libras esterlinas y penas de tres meses de cárcel por infracción

de las disposiciones de aquella, son las leyes más rigidas relacíionadas

con los combustibles, existentes en la historia de Inglaterra.

Golpe de Gong,

Estados Unidos.- Como consecuencia del discurso de Mr. Truman contra la

inílcación, el precio de los automóviles de segunda mano, subirá inmedia¬

tamente, ya que las fabricas de automóviles se verán precisadas a traba¬

jar para el Gobierno,

Golpe de Gong,

Detroit.- Para la propaganda del nuevo modelo Ford 1949, Henry Ford se¬

gundo, ha destinada la suma de diez millones de dolares. De este nuevo

miodelo tienen ya en cartera,pedidos por más de un million seteÍKientUa
mil unidades.

Golpe de Gong.

Barcelona.- Parece ser que en fecha no muy lejana, entrarán en servicio

trescientos nuevos taxis, rec lent empente importados de Inglaterra, rumo¬

reándose que su explotación correrá a cargo de u.na nueva Compañía que se

constituirá al efecto.

Golpe de Gong,

Nueva York.- Con el fin de surtir directamente al mercado norteamericano

abasteciéndose de su filial Inglesa, ha quedado formada la nueva compa¬

ñía "AUSTIN MOTOR CO. LTD,"

CLAXON
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tualidad irás de 2üu, denominados " Isntre Vd, con su coche " y en los

cuales mediante el pago de una entrada, paeden verse 3^ oirse las pelí¬

culas desde su mismo coche.

Para ello solo hay que situar el vehículo en los señalados

puestos individuales de estacionamlBtito^ y enchufar en un poste destinado
a ello, el altavoz que entregan junto con la entrada.

Gol pe de Gong •

Avisador de falta de engrase.-
Para evitar las consecuencias desastro¬

sas motivadas por la falta de engrase, ha sido creado un avisador de

alarma que corta el encendido^en el caso de que la presión del aceite
baje de un limite fijado.

En el arranque, es necesario apretar un boton de control^
hasta que la presión del aceite mantenga ella misma el contacto cerrado.

El mismo dispositivo se monta en los coches de carreras, ac¬

cionando el aparato de alrma una señal acústica ó visual.

Golpe de Gong.

Nuevo material para la construcción de matrices de ensayo.-
Para fabri¬

car r-apidamente y a bajo precio,las matrices necesarias para sus embuti-

zajes de experimentación, un constructor americano de automóviles, uti¬

liza un metal blando que funde en el agua caliente.

Estas matrices, de una aleación de bismuto, estaño y plomc^
son endurecidas en un baño de nitrogeno liquido a 320 grados Farenheit,

Permiten entre dos ccsigelaciones, utilizarlas para 6 a 10

embutizajes, consiguiéndose así,, fabricar las piezas-tipo, 48 horas des¬

pués de proyectadas.

GLAXCat.-

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Barcelona,- Ofrecida por los Concesionarios Oficiales de la FORD MOTOR
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¿SABIA VP ?

•,,.,que existen unos camiones tractores para el arrastre de dos tan¬

ques de fuel-oil^de una capacidad total de cerca de ocho mil ga-

icaries, que en conjunto llevan 26 ruedas,?

Golpe de Gong,

.,.,,qu8 la PORD inglesa batió el record de producción,al montar trece

mil setecientas cincuenta y tres mil unidades el pasado mes de

Junio. ?

Golpe de Gong.

.....que el 24 de los coches y el 29 ^ de los camiones en circula¬

ción en los Estados Unidos según las ultimas estadisticas son de

la marca CHEVROLET»?

Golpe de Gong.

.....que los nuevos coches NASH de bastidor y carroceria en una sola

pieza, se pondrán a la venta el proximo is de Octubre.?

Golpe de Gong.

.....que dos mil diez y ocho coches fueron robados en Londres en el

primer semestre de este ano, y que de ellos fueron recupespados

mil ochocientos noventa y ocho,?

Golpp de Gong,

.....y que está en estudio la celebración de un "Salón del Automóvil"

en Madrid.?



dm
LOS PROORÜSOS CTJ^^TIPIJOi

„ ImMi
Tanuel Yiúal ils pan o

TRUCOS SOÏÏOROS

t-Vv

Jusiin (S.E.Rij
^'U

Lo3 trucos utilizados en cinenatografía, por lo menos los
mas generalmente empleados son ya muy conocidos del espectador inte¬
ligente que acude a las salas de eapectaculo. líos referimos sobreto¬
do y naturalmente a los trucos que podríamos llamar ópticos, emplea¬
dos -en la toma 'de vistas y en el montaje de las películas cinematc-
--aficas. Pero; lo que ya no .es tan conocido de las gentes son los sis¬

mas de trucos sonotos a que la extsnsio'n alcanzada por las pelícu-
" -^e'nero y hasta por la propia radiodifusio'n, ha conducido

temas
las de. este

y obligado.

Desde luego y de muy antiguo, al teatro recurrió a los
_

eos sonoros para contribuir con ellos a la sugestio'n que se quería dar
a los espectadores, pero hay que reconocer que aquellos se limitaban
a la evocacio'n mas o menos fiel de àlgunos pocos ruidos
te Goi.ibinados, es cierto, pero de efectos muy

tru

ingeniosamen-
disentible s.

31 cine actual y la radio exigen, como he dicho, una colec¬
ción de ruidos, o mas, propiamente', sonorizaciones, de touas clases y
de cualquier potencia lo cual se ha obtenido gracias a los amplifica¬
dores eléctricos y a la posibilidad de mezclar las corrientes salidas
de diversos de ellos, ya que en el fondo se trata de sobreponer al
dialogo de los protagonistas o.locutores, determinados ruidos que crea_
ran el ambiente, subrayaran una frase, o evocarán hechos, sin necesi¬
dad de qué sean sugeridos por una imagen visual o retorica.

Pocos son los que se imaginan que la pista sonora ue las
películas tal como queda establecida en la copia definitiva destinada
a la proyección, es una combinacio'n muy compleja que ha exigido labo¬
riosos trabajos y esfuerzos. Aun admitiendo que como consecuencia de
un escenario particularmente fairorable, no haya nada que añadir al so¬
nido registrado, cuando la toma de vistas, es indudable que hay que pro_ceder a la situación adecuada, valorizando los diversos planos, según
las diferentes partes del diálogo y del ambiente.

seSe comprende fácilmente que durante la toma de vistas,
regula siempre el registro del sonido de manera que se obtenga aque'l
lo más claro posible, sin preocuparse del valor real que dicho sonidotendrá que tener en la copia definitiva, y si estoypor lo que a la pa--labra se refiere^ no trae nin^uha complicacio'n especial, sí resulta su¬
mamente delicado cuando de musica u otros efectos sonoros se trata.

3s un hecho conocido desde que nos servimos de aparatos r¿gistradores, que la musica no conserva su timbre exacto y sus planos
respectivos, más que a condición de ser reproducida al mismo volumen :
con que ha sido registrada. Y sin embargo cuando deba hacerse un fon¬
do musical sobra el cual la palabra se destaque, hay que reducir el
volumen de" la musica de forma que más tarde reaparezca en su timbre "
original.

Gomo sea que el efecto "de atenuación tiene como
cia habitual el favorecer las notas agudas en detrimento de las grav
mientras que.los amplificadores y potencio'metros están más bien dis¬
puestos para lo contrario, el ingeniero de sonido ha ae tener muy encuenta el valor de la atenuacio'n que se le pide, al propio tiempo que

consecuen-

rave s ,|

/.



las características de los aparatos que utiliza, .iel:iendo ader^'s pre¬
ver las modificaciones que cuando la proyeccio'n int.róduciran las con
diciones del proiedio de instalaciones sonoras de las salas.

Cuanto acatamos de ^exponer muestra po5 sí mismo las -dificul
tades que há de vencer el ingénier a .de .aanido para estatlecer una "bue¬
na pista sonora sencilla y ello nos permite comprenaer el volumen ex¬
traordinario de su lator cuando loa pro"blema3 són más complicauos.

Una variante por ejemplo del trucaje sonoro, es el propio do_
tlaje de las películas-, pues que dado-un film de.-origen extranjero
que suprimir en el mismo la pista sonora original, reemplazándola por
otra hecha de nuevo que haga hablar los personajes en otro idioma. Por
esto un dablaje .pè'rfecto de una cinta, es un trabajo gigantesco ;^a que
aparte una infinidad de" detalles sumamente com^plicaaos hay'que entrenar
a los propi os actores-o ariistas .de doblaje ante los que se proyecta
en todo caso la película a'fin de _que puedan, observar rigurosam.^nte la

roadencia. de las frases, empezar a hablar en el 'preciso ánstaruta que los
artistas que doblan abren la boca, etc. . '

Y por si fue'ra podo, unq vez registrada la'palabra, el inge¬
niero del sonido ha de efectuar sus combinaciones exactamente igual que
si de un film nuevo se tratase, empleando iguales trucos antes de entre¬
gar la dopia negativa ultiiï\a- que ha de servir para establecer las posi¬
tivas destinadas a la proyeccio'n que tanta llusio'n de verismo nos- produ¬
cen.



Emisión VOCES Y îûELODTAS - Radio Barcelona 29-9-48^

Distintivo; LCS TRES CABALLEROS (fragmento Marcha) .'V'i,
Señores oyentes, un saludo cordial
junto Rambla Cataluña, a través de
Y LELQDlAb..., ■ v

Loo utora;

Locutor; Recoma'ndoles que una prenda /líGüíí^es sinénimo de calidad
y ventajoso precio, por ser directamente de fábrica.

Locutora; Comenzamos nuestro programa musical de hoy, con selecciones
interpretadas por XüVIER y su Orquesta rtaldorf-Astoria.
Escuchen prirnera^iente; ELüBE CHANGO.

>^Radiación disco citado)

Locutor; El éxito de venta en las prendas para caballero»nos ha ani¬
mado a abrir una SECCION DE NIñO, que tenemos instalada en
nuestro almacén ae venta directa al publicó de AK^xUuN, 245,
junto Rambla Cataluña, con GAU^RDINaD desde 178 pesetas, IM-
PERIíEABLES desde 97 pesetas y ABRIGOS desde 185 ptas. Y como
obsequio verdad a los futuros pequeños clientes de ÍNGON,
Aragon, 245, junto Rambla Cataluña, una OFERTA SICGEPCIONAL,
URICA, sin competencia posible; ■ MI L CAPAS IKPERIÍEABLES para
colegial, a 45, 55 y 65* pesetas, Apresúrense a aprovechar
Ocasión tan magnífica,..

Locutora; Y sigue el programa Xavier Cugat, con CIELITO LIIÍDO.

X(Radlacion disco citado^) '

Locutor; Ya la par que esta OFERTA E^'GEPGIONAL de FTL CAPAS IMPER¬
MEABLES para /colegial , a 45, 55 y 65 pesetas, el más cui¬
dado surtido en TRAJES EETAIáBRS, AMERICABAS cheviot y GABAR¬
DINAS para caballero.

Locutora; Escuchen-de nuevo a Xavier Cugat en PERFIDIA.

>y^Ra di ación disco citado )
Locutor; Reeuerdeh todos; para colegial, MIL CAPAS IMPERMEABLES, ofer¬

ta exceucional de este mes, a 45, 55 y 65
pes_etas, Y GABARDINAS, IMPERMEABLES y ABRIGOS a los reduci¬
dos precios de BÍEBBESB fábricajde costumbre en ÍNCOR, Ara¬
gon, 245, juntjD Rambla Cataluña,

iiOcutora; Y finaliza el programa Xavier Cugat, con FRjimib-,í,
(Rudiac ion disco citado)

ÍNCON, Aragon, 245, junto Rambla Cataluña, desea a todos,
muy buenas boches.

Locutor;

Distintivo; LOS TRES CABALLEROS (fragmento parcha).
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W4.qiil HáBOCO BüHCKXOlííl* (IXISCOsoEyàï'EîBE, PáKa B CXKt

«•OKBia FAl£OJüyd!a***Qletzucoidn q,ue lee ofreoe la HueTa Uxl3anÍs^«^<$K
â.lBi^08À«»*la iiaturaleza en todo bu esplendôl^i Huno y montafSa^lnoB y leja¬nías y a Teinte IdLldmetros de Barcelone* ?ia l^eta y rerdadexa tnrbunlzoldn del
porvenir? KUB^iKfiOSA, {m Á&fíAiíiii' 11 soiJiJX),

-OKJDag gAMimJSlS.POr Pouslnet, CSE a&KaK23aV11 SOHIDÓ*

laTUPIO.
I
ponsinet - Buenas noches señores radioyentes...iio sé si alguno de loa <iue m©
oye podrá deoÍxmef?por q.u^ regla de tres ninguno somos ooczo subeiaos qusi fuéra-*
mos de aquella manera.tri\infariu2zios en todo y fácilmente logroriamos lo'que no
siesQpre Ic^ruxscs. ?|iaorá alguien que lo sepa? Porque yo no lo sé. H hosíbre es
el fenémeno jsâa fencaoenal que existes Salimos de casa dispuestos a sacar el du¬
ro de donde seafealotaumos oien lo que hemos de hacer y decir tpensamos en aquél
con quien hemos de sostener la lucha. ..itraSiamos nuestro cuento lo mejor jpoBÍ-
bleille^uaosyespetamos el asunto y.en un momento.tatapdn chin chin. • «se viene
por ti^nea todo lo que habiamos pensado* liaturálmentei de allí no sacamos ni un
peanro chico. Pero despues,en Tez de buaoar otro truco y afinar la punterla.ao
señor.Tiene la palinádia de sienqo^s **|Bah-decimos- pi yo quisiera.si a mí me
diere la èana.aquello no acaba como ha acabado. tOué va|.»4^ satisfechos de no¬
sotros mismos.nos Tomosiiídiciendo para nuestro oapotes "Ya sé yo .ya. lo que quie-
TB ese tios dúdele coha.dioiéndole que tiene micho talento.sacuría de él lo
que quÍBÍeraipero..no lo haré. Yo no sirvo para eso". SQhé ortarafio-digo yo-.con
la cantidad de cosas :^ira las que nosotros servimos,no servir preoísamente para
ésas <31 oréennos que aquel es el medio de conseguir ío que busoumos.?por qué no
lo hacemos?. Todos oreemos conocer al dedillo 3a férmuía con la cual triunfarla
mos en todo .y si no buseamos coiso no buscamos más que el triui3fo .?por qué nos
resistimos a €m^>lear3a? ?Por qué? Ks un lio gordo.más gordo de lo que parece|
pero es a8Í....tMÍ8t6rio sobre misterios* Y sin embaído cuando vamos alguno m**
nur ouartos.lograr puestos.sonreimos y no dudamos de la oonvinaciéns Pasar el
oepillo,undar a reastras.lr con chimQes.con corre ye y dile y con lies y con
oosas feas.••Nosotros lo sabemos.estamos seguros, a Teces dudamos y decimosi
"?Pero «9 que yo soy tonto? ?No lo sabía dlTinamente lo que tenía o^ue hacer?
?por qué no lo hice? Pesie mañana se acabaron las imirgas. ?â mi^lë^ouesta ha-
oer como todos?.aquí lo,Importante es el negocio.los cixartos.lojíl^ damás.?qué iie-
portci?*.*Y nos pasaos IbwiiHIihm el día haciendo planes .pensando lo que hay que
decir. Pero.sl es más fácil qUe fumaa^e xm oigarrllo. a& acabé el hao^ el phi-
mo.mi suerte está hecha.daré ooba.alabaré al que sena,^ reiré de sus chistes
aimque no tengan gracia,7...jabén por aquí y mucM ai seEor por allá,m>haré
el amo" •• .Pos plahes no son malos jpero no se por qué me parece que al día si¬
guiente, les pasará lo que a mí me ocurre con un libro que trae recetas seguras
pora ser feliz. K1 libro asegura que todo estriba en decir convencido2 "quiero
ser felÍz.yo soy un hozshre Mlrta oeoidido a sor feltzfy lo soy( no cabe mida
que Aa soy feliz"...listo hay que decirlo tres veces al acostarse y tres al le-
Tantarse. las tres de la mañana si que logro decirlas y además de carrerillas
pex« las tres de al acostarBie.no puedot antes de acabar siempre me quedo domi-
do. Y es que vale más dosmAr que perder el tiempo. (SE APKrxKPa EL SOIÍIPÓ.

día d£ yo en pensar, la cantidad de cosas que podríamos hacer.si reuniéramos
todo el tiei^po que hemos perdido. ••?A ddnde irá a parar el tiempo que se pier
de?. Otro día dí en pensar^poner un anuncio .a ver si alguien había encontrado
la enorme oantidad de horas y más horas que yo he per^do...9i lográray^ reu-

. nirlas.a lo mejor^ctra vez.no sabríiuly^ en qué eüqslearlas».«aunque me parece
que ahora si que encontraxoa tryiXeos poza ellas* Las emplearla en hablñy a us¬
tedes de aIBAHHOSA.seguro de no perder el tiempo* Estoy tah convencido del bien
que puedo proporoionarles si adquieren un terreno en 4aaAKH)SA.que ni ustedes
en escucharme ni ye en alabarla.perdemos nada .más bien ganamosiyo el placer de
deeirselo.ustedea la opeartunidad de lograr lo que tantas veces han pensado* Es
en AiaâKHOSA donde sin molestas ni sacrificios .más bien cémodamente.oon pagos
fáciles.Tun ustedes hacieado/l»eño8 para siempre de su torrecita.de su propie-
dad.de su casa.de la de sus hijos....Allí su huerteoito.su jardín.sus tiestos;
la pérgola.lâ terraza.las oomooidades.todo pueden conseguirlo en aJilARHOaA...
lÀLBaKKOàâl Iqué bonita es AlBABKOaAt (BE EL BOKIIX).
Ii, O c y y , O M j: p ^

-tqué bien se pasa la vida m AXBAKKOBât.ctlas grandes deolsiones algán día han
de tomarse. Piénsenlo bien.y visiten aLBAKHOSA. En ella encontraran lo deseado

n. AlÜMHDaA reúne las buenas condiciones que a todo» nos convienen,ATKARfíO.SA es
í la Urbanizacién que no tardadndo lauoho.será el más bello adorno de les alrede-

res de la Gran Bracelona* si desean visitarla.coches para hacerlo cémodamonte.
detalles sobre su forma de venta.y esposicién de planos y proyectos,Plaza peso
de la Paja B. Teléfono IA-e-7e, ?Xa ifeeva y verdadera Urbanizacién del porve¬
nir? AliÜUiKOaA. (SE iGIbiiíú\ EL SOKIDO HASTA FIH IÎEL DSICO.

'i i
■/■■.-i'



■KQQS Y Noms

El Barcelona ya tiene designado su eq^i^An^a'^íyííaQçiííígo. Será
exactamente, el jsxek® que ustedes suponen; el mista® N (^jlÉingo.
Eo hay razón alguna para ihtroducir variaciones. pues
que Hicolau seguirá esperando sus papeles... isxax* Y no es de creer que
los reciba por ahora... J?or lo menos, mientras Hoguera siga demostrando
que es, por ahora, el mejor extremo izquierda que tiene el Barcelona.

El Gimnástico, para el partido del domingo, no podrá disponer
ni de Gorró ni de Bravo. Dos bajas de consideración que habrán de tener,
a no dudar, una decidida iniluencia en el rendimiento del once granate,
y, por ende, en el resultado.

Dichas bajas se deben al convenio establecido entre í^axxábtGEx
«iaba. Barcelona y Gimnástico en el momento de tratar el traspaso
de dichos jugadores. El Barcelona impuso S3s3ia condición de que ni uno
ni otro jugador se alineasen en el Gimnástico cuando este equipo jugase
contra el Barcelona...

¿Sospechaban los directivos barcelonistas que Bravo iba a

convertirse en uno de los más eficaces goleadores de la liga?.

Do dimite Vidal. El entrenador sabadellense seguirá en su

cargo tras las conversaciones sostenidas estos dias'J®Ü^é $ts cuales
se le confiere a Vidal la máxima autoridad. Gomo primera providencia, •
se ha procedido a la inmediata búsqueda de refuerzos. Uno de los jugado¬
res en losmque primero se ha pensado ha sido el delantero leridano De

la Vega, cuyo debut se efectuará probablemente en Alcoy.
Se anuncia, también, que la delicada situación del Sabadell

ha inducido a algunos incondicionales sabadellenses a intervenir con

presteza. Lo cual ha aüggt'B formado una corriente de confianza entre

losaxial "D; del club vallesano. Que esa confianza recuite
plenamente justificada.

Hemos tenido ocasión de leer el dictamen que
el X3sssiZB2sapcK médico que reconoció a fheo Medina después de su lamen¬
table actüud durante el combate con Luis Homero. En dicho dictamen

no se reconoc^^al francés otras lesiones que maaxlajieKlBiBfl¡rBnrifagiaKMig^^
y las que todos pudimos ver| aquella leve herida sobre la ceja y la
hemorragia nasal. Dada dice, en cambio, de roturas de tabique nasal ni
fracturas de ninguna clase. «ataja Indica el dictamen, eso si, la
conveniencia de aaiaia fcaia y'lrriixaalKiyamnpar hacer unaradiogrfefía para com¬

probar si había fractura."
Pese a ese dictamen -del que se valió la Pederacion para

saber exactamente a qué atenerse- Theo Medina recibió la bolsa que,
en un principio, le había sido retenida...

¿Do quedaba plen:imente demostrado que abandonó phr puro

capricho?
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29-9-1+8 PARA RADIAR A LAS 1^*25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA.
Comentario a la sesión de hoy.

La situación ha mejorado. Hay un compás de espera y el ca¬
riz de Ids acontecimientos internacionales no parece^presente la grave¬
dad inminente que en un principio pudo apreciarse. La tendencia de la
Bolsa, dentro de la escasez de negocio, es más favorable. Se aprecian
ligeras reacciones en todos los sectores de contratación ya que el papel
ha dejado de ejercer presiói^. y son más bien los compradores los que, a
pequeñas dosis, influyen en los cambios .

Al iniciarse la cohtratación se ha observado \in repliegue
de cinco enteros en Urbanizaciones y Transportes, pero los demás compo¬
nentes del grupo han acusado, en conjunto,pequeñas plus-valías.Trasme-
diterránea gana dos enteros.

En el gtupo de, valores químicos la característica es de
sostenimiento, pero se ha.operado muy poco. En Aguas, gas y electricidad
la tendencia es más favorable, ya que todos los valores inscritos lo
hacen con ligeros avances del órden de tres enteros.

En alimentación se aprecia un retroceso de veintidós en¬
teros en acciones Industrias Agrícolas, que hace algunos días permane¬
cían inoperadas por falta de diner®. Se mantienen firmes las acciones
bancarias, con mejora de cinco pesetas para Coloniales,El grupo de
fibras artificiales algo mejor dispuesto, si bien Sniace no obtiene
cotización. Las acciones pcKfimoBatiKS de la Compañía Telefónica Nacional
ganan dos puntos.

Es en el sector de arbitraje en dónde se aprecia mayor¬
mente la buena disposición del mercado, con ganancia de seis enteros
para Española de Petróleos, cuatro para Dragados, y seis pesetas en Ex¬
plosivos, Altos Hornos repiten cambio, mientras los derechos de suscrip¬
ción flojean a 39 pesetas.

Al cierre se observa predominio del dinero



BOLSA DE BARCALCHA

Marior 4 87*75

Lxtórior 4 >5 lo6

Arnorí-iz-ible 3 89

" 3 y Kiodio '/ó 92
" 4 ^ loo»85

TT,-A "i n n P 1 4

Crccr!}0 Log¿1 4 ^ lotes loo'25

»♦ i» 4 ^ ir.ter 98

S^i.'?.cc Hipotecario 4 ^ neto 98*25

, Caja de Einieiones 5 fa 97*25

OBLI G^CIONSS

Deuda Municipal 4 ^ 87»75

Puerto de Barcelona 5 ^ 96

Biaw o&t

Aí^uas Barcelona 5 % D. 99'5o

Grao Mat «Ti ^

---Jí. —-i'J, "

Transversal 6 "Jo 127

Tranvías Barcelona 6 Jo io2.

Telefónicas 5 Jo 98'75

IT ít ft Cs. ûL,

Chañe 5 y medic Jo I08

Traction 6 Jo 92'5o

Lnergía iíláotrica 5 Jo 1941 loo

6!lnea 6 ^

Sevillana Slectriciñad 5 Ja 95

Catalana Gas, Bonos 93



X^(\0S.

y ^

0»fe-i·esp··tÈ^··3^· 'S^pjifeíLoe

liaquinl ata

ACCIONES

::o1} JO'-gHQniOva-isal

Tranvías Barcelona, orêinarias l4o
^ 1 preferentes 153

Aguas Barcelona 35o

—— I»Ji.alM?.»ggLt

—" Doo<^c

ri o ó. rCXI" -y

Pe m ») 'A^ e I ifLHioW"]!gftg'i'»' i e IB» pgi¡Qí>

Catalana Gas 1943 iso

QaO IiOlK^Ml^ »#^'!Íí'l!>»0¡!!Í»C

g>grl"l'i'ttuo? ■"^¡««· gii!'»«#g3è»i&aè •■

Unirfn Eléctrica Madrileña X49

Cros 497

Oarburog

Española Petróleos 349

AelftwA',

General Azucarera lez

Telefónicas 149

Transcieñiterranes 154

Aguasbar 116

MfteU'iai'gta

(3)

Urbas 15o



Central fi.s Obras -^j Grauito 84

Indu .?t r i3 Agrx oolas 455

Sniu OO'

Irç-g; (ios 2o7

(5 bis)

I ntiv .'j 'ti !■ Í e 1 0 eiguíl·iiii ws-

Colonial (resetas) 655

Jl'zplosivos (i-asetas) 339

îiinss Bif (Pesetas) 241

or

BOISA IE MITBIP

B8.nco de España 381

" Exterior 197

" Hipotecario 233

Tberduero 253

aalliiigu. d'iii"

Sxplosivcs (pesetas) 335

Bragados 2o2

Metro 249

ïïaieii ,¡j' ifjiiljt;' (re;et'a'a)

BOLSA BE BILBÁO

Banco de Bilbao 450

j'^aviera Aznar (Pesetas) 2.210

" Bilbaína (Pesetas) 26o

Bamo II JeèipMMafc

Papelera Ir'padiola 37o



^ 'BREVES NOTICIAS FINANCIERAS
jr

La Compañía Eléctrica de Langreo emite cincuenta mil obligaciones, de 500
pesetas nominales cada una, al 6% con impuestós, y al tipo de 975? con cu¬
pón semestral de vencimiento 1®,Abril 19^9.

La Catalana de Gas y Electricidad construirá un salto en Espot, provincia
de Lérida, aprovechando ^.000 litros de agua por segundo.

La Compañía Telefónica Nacional de España durante el primer seiaestre de
^ 19^8, ha aumentado en más de 35«000 el número de aparatos telefónicos en

servicio, y en un 505? las conferencias internacionales en relación con
igual período del año anterior.

Si no fuera por el plan Marshall y por otras clases de ayuda norteamericana
a Europa el comercio suramericano y canadiense con el viejo Continente hu¬
biera disminuido en un 50^ con respecte a 19^7.

ra LA. BMCA SOLER Y TORRA, HERí.lNOS, pone a (^posición de ax
numerosa clientela y distinguidos amigos la mas amplia infoima-

cién Bancaria.

LA PRSCEDHSTE INFOBlíACIOIí Y SÍEVICIO DE COTIZAGION DE 7ALCRES ECS HAN SIDO FACI
LITADCB POR LA BARCA SOLER Y TORRA HERIANOS.
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JjOCUTCR
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LOCUTOR

LïïSHOJASDO m. ALlíAHAqUB.'

LOCUTOAA

Hoja d« ntinatro alnam^uo oorroopondiorct^ al dJA d« Hagr
ïâlIîRCOTj.'îfî li\i Si3PTI3BBRB Ltd».'

LOCUTOR

trwuKiuxrido z72 úím» dal a&o 1.940Í

LOCUTORA

Sali¿ «1 aoX a X^s 6 horaa,50 ainutoa*^

LOCUTOR

Y la Xumv aoODftKfiocxixJQaE isia¿6 a 2 hcra«i,a4 t&lxmiom'J

OHGAITO

■
' LOCUTORA

Hu^tttro aat6xit« aa «X ouarto dia d» au ouarto manguanta
ae «jaouautxa au la oouatalaolôa éé Loo*'

SAOTOEALJ

LOCUTOR

-^locütcba
Sax3toa JUgueX AroaugaX, Butiqulo,FXauto,GwXoLX,OeudaXl^ y
RXpaim»'

LOCUTOR

San Obróla naoi6 em Rspafia^an (^uintanilla,ooroa da Bririas
oa. oonfidanba y oonaajaxo da ï^sxiíando I da CaatiXXa*
Síi «fUOontrS au Xa LataXXa da Atapuaxaa«Baxcao ha oaXahrado
aua Tixtudaa an lar ida-da Santo ]X>iaingo da SiXoa y,oonio
aa^a,dehi& paaox a laajor \rida an aXafio X0?3*'

TRMA m TODOS LOS DXAS^
/



ItAPISA

RAPIDA

ISLAS

29 Û.&

149G;' m íi!

LOoÜTORA

LOCUTCR

LOCUTORA

LOCUTOR

SI geJLL^go Alonso BòaííiSfidas <30 TiUgo, comuiatò 1» isla ds
ïôiiôrif®7 , ^

RBSÜSLVE
LOCUTORA

XS32

KARCHA

RSSUSLTE

VIOLIS

■

Rï-SU^HTS

LOCUTCai

îsiOïOl II JS pxoolamdm mix» Ci Ssp^a*'J

LOCUTORA

1903

LOCUTOR
^ i- ^

IlUisrs an Stint ander al Tlolinist^ y fwaúa^ da la Sociadad
da oonciartos de I&tdxld,Jesús lesnasterio*

K

LOCUTORA

1919

SXRSOSICA
LOCUTOR

Alfonso XIII oteaba al ireotor da Xa Universidad da BaroeM
dcotor CfU'iilla» el titulo de Ifeu?

quesi^ ■ —■«·^

RAPIDA*' Pí



BONA yKSTA

SOBB- R3SÜIÍLVÍ5

LOCUTORA

Ahora qua uadi» nos qyíi...

9

LOCUTOR

las âe la îj<iroé4 y su» oalehrss eorxlÂas
do toro»,110» raíaos a xoToxir ai hcjoho do qu* ât al gonui-
no tsspaotâoulo •» admirabl»} on todo» parto» onoon»
%£mioB liBdios do looo^oión quo lloran a la Plicas tran*
Tia» «a^eeialoo * quo antas ocot?^^n 0*50 y ahoxa una po-
fiota taxá» « 0 011 «i reoaxgo ao a pooeta» per doroeho» ,

de pla»a«».»

Poro lo olorto o» quo llogaiaoo» Y cufuado tormina la corrida .

ontonoofi o» olla» A fflorir por Dio» y por la Picata Nacional*»
NI taxis,ni tranrias os^oiaioa, ni nada* A pi^ doapuco do
la lidia do nuoro torooW cosa qu» doho ponaarso ,xala
lluatro» oi^oro» del iyuntoalísato.' Porque el fia y ai cabo
no 00 trata sino úm un aorvlclo de la eltslad al que ti^ancn
derooho los barcoloaoae» y^4NMiA:4»aaiF-liiipojFtfint
onaO'■nr üt

SÜBB- RSSUBLVB

i

1.



SIHT'OîîIA

SINTONIA

I/3CÜT0HA

CAÎORA î:n)igc;;rîTA.

iOCUïCtfi

S'-» t^cal^olox acn «1

SINTONIA

LOOtTïOBA

Biit© ioiioulfc pôi' pj£'attóí¿;üíiü*'fcfAa ut, JnftxMittA Mac Donald
y &1 pis-nieta aapesilol Joai?^ Iturl&».^

SINTONIA

SINTONIA

SINTONIA

LOCUTOH

La listro Goldnriná 2fti>y«ir,Xf ha fIspeado un oohtr ato a la
îtfipoaa do Oha^lâii Laiiisathon pajîa qua ol prlrwirxoil do "Jardin«oooroto*.

LGCUTaHA

' XngolA Lanohuxy bsL fixmdo o on la Pareuaount la siiotituoiòn
de Phill» Csar art ««•Saaoèa y Dsviiia*'.

LOCUTOR

Y aqul p&ra por hoy nuoBtxa CAJÍARA j^ISCHiSTA*



LOCUTORA

Y (lottpwie á« 1» OâiBara âlMzati» losLcdÎst
oimmetXo(SxktiJ3ii',txit;BBXM l ^ue 1«b ptureottf

DISCO



SIJiï-OÎÎIA

LÛCÛÏÛRA
#

Âa.0

SINTONIA
-fi

V LOCUTOH

Axi& Ife-riA ïïol.quc. cen 7í.q^xí%^ ímUt y Taufy D'/Ogl fXxtsti. la
oato«a«ra titular d<î coB|píifil«i,,cufnte. au 6u halcr coir une.

d» tltuloB del t©atxu miiiT«r»ial'ooixt'rf»ijjor&neoJ

LOCUTORA

Definitivagaeiit» «« ák ecm irrcnrooatol» ladí olxlSn do Con-
oha Català d« ratiacaxao -aogunda roa • do la smmo^i

LOCUTOR

Sa lo Wo oXia di«#î*ïfe fui a la oíi»í^»to1tÍí psjx v Upo^.r «La
Cas»" y ya «s iioiv-x Cíe nm m m^h» a oaaa.''^

LOCUTORA

To.Wyia m una inoígnita lo ú» la inauguran i6n d«X
4'^ Voga, 04» Maóxid»

LüCOTGR

A lo »eJor, lierando «»« novSbVi» lo Inaagur&a oon La 3?apiru»a^

BINTOEÍIA
LOCUTORA

y no quada ninguna notioiA *'lntr« bastidor^a*#^
SINTONIA



LOCUTOR
y

Y 6Ú102* un po<ïuito dig t'îji.t'ro on ooirol3fmo«¿ SstnrAt Li^n
Kíxtiiá»)s»'t(¡i& Saroaal)»!?• ■- . -f

»

s
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Bata»©» otx&eimdo a uatad»» pxograc^ HADIO CLtïE*IttíA KROJXJCOrOK CID PARA RADIO.'

locutora

Batï^ pyoaïcaxngt Xü z^qü loa'diast iÍADIO DaRCSLüïíA
^ a pjijrtlr d» i«,a tr»» U41 Irt^t&ràaîr
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iáÉT

fe'
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SINTOÎÎXA
LOCUTORA

iâlRADOR DEPORTIVO.

SIUTOAÍIA

SIRTOÇA

LOCUTORA
é

Lo» gOlffcdogttfe daapu»» dct lA 9*^ tard» Xjguera^

LOCUTOR

Otí«*s»3: (R.'C.ll-irOíïlonfí.) 6

LOCUTORA

Zar^a (Atletioo de» y Brecho (Oiwo&stioo Tarragon»)
5 golas/

LOCUTOR

Ii<»âuatfA'0 (Atlctioc ílaclriá) Jujsïiík (Cf;ltie)^y iftjciáno (Sari¬
lla} 4 golftS*"

LOCTTTOTRA

Bfcjior» (Barooloia») Araitio (Calta)«Bafae.! (Cor\íia.),Artigas
(Bapfiiñoll, Igo||^( Valono i») y Vaquero (VaXX&dfilid) 3 gOXoo.

.H # ' ^ -

LOCUTCR

P^nlso (Bilbao)» OoMoa y itatnaar (Colta) BternandOí^y Car»
nar (Bspaiiol)» ifoXowsiy y Barrinag»- (3fealrid)»8añ5 y Pallas
(Sabadell) îf^^rtin y Ala^ (Tarragona) Sogui (VaXoneia) y
Peralta (Valladdl:^) dos goles# •r

SIHTOBIA

íi

ÎArOjOêoarî

LOCOTORA

LOCUTOR

B6«&n del Halaga 0# al icáxlt» goleador d« sagitodü áiyisiSn
con ooho goles#



 



SIÎÎTONIA

I^BlN'SDiriA

LOCUTORA

SOL Y SOMBRA-*

LOOTOP,

Ll e stà »n fcu ult iajR 1 Quien Btixt mX
liaer?

LOGUTŒA

8-^ puede aBtguiiir qua Luie Pîic;uf>3. l)o»4nguiii Xi«*aL«. el di»
12 de BaiAieabr# torendw» 71 corrlditBÎ

LOCTTTOP
4

Can lo q.m pwsd«'euloua^re# que oerrarà ia tei^orada oon
jûtlûii ¿él UfeiitôAiiMt-

LOCtJTOHA

?»« Lui», lieraba «1 dJl» - pr-îcleax^^nta ol di» en
auiriS la «Oíüidfi, qua ^ teBí>or»uU - 50 ooxriuttíiif

LOCUTCSl
é

Y pox la cola «nda nade, Jáenos que P©pc 3}i<sifrca.ií.da qu® 11®•
vabu el ùia 1¿ ûe le®» xs toyuada» .0 ôorxldua- - «v

-• : :.v. -,.. -v.-;"- --

LOCÛÎOHA

Kl tor«a;» oatalim Kferfb Cabri lleirub*- feu fô©!!» 14 «o-
rxxúM¿

LOCUTOR

Ya t««9xnon a t#x «uando l£i ti#a|?oracUi oobjo queda «1
orcLanv

SINTONIA

I



 



locíítgr

síji ors»,taar3k4£ui nu»íivá;o progrsk«ft eadio clib oitôedo x'v.b
aa«;)taB 4el x%iX&j idb>xo.::mhfa&& j •••• .mijauto».

V '

t locïïtora

haí)xo oî.u1*' Bat» program, qu*» aoi^'an u0t«d«s do osouohor
o» uua produccion cid para radioi
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¥

BÛLSRO

MARCHA

OÏRA

1X)CUX0R

Bq todo oX

LOCUTCRA

Dio un de QTagtn que ee o^exí» Xa cut^eoie^ «& « griOJiae que
bi. oonoolao aquel BetadoiT

LOíAJTOR

3(10 no ee ní^da*^ Rïí Raatola de Catalufia 24 todos los días*
se »spei«» el í^b&xrotísíitwinto y todo» los alas se paoduee.'

BOLBRO

locutora

3n Ranilla de CiitaluLa 24 que es «Uinde está BOLBRO»

LOCÜTOí

La xaaSn es de 1&» qu<» ooiar enoeni^

LOCDTOR/r

?o»iVttí en BOIuíRO »a siao;udnixa Ha universal y ûiiioa Tenus
ouLtam

LOCUTOR
*

Amor lea îi^esio.

lOCUrORA

que triunfa rotandatoente en el shov,

.V

VALS

P0ÎX5A

LOCUTOR ^

•Une. noclm «n Itî^ plaj'-ae de laoda dí.l feLo ItiOO".

liOCUTOib'i

Sn el qi» se aplei^dc» entustastioi iiwito ^ los "goaosos
i»n su oéteLxe y graoioslslaa polea*

/ •T a Mariola*^

Bt roanas Vba^i

LOCOTCR

LOCUTORA



bolsfío

hiïüo

■bolbho

îûomon

AíXaXixm. Iflosti J

locüíoea

y las orqucfet&fe bay^âon y qxcxy» klagí

wcmoR

aimariea xi^rio na

locuïüea

b0p3r0

kahcha

1£âbceâ

uícütoh

lak> %« £ü¿ii;b0 aou «à»paeb£«uxos <ib toâo <9!
aauado'f



rP /

VIDA COMARCAL
por

R A D I Om BARCELONA

T 0 R E L L 0

Con éxito exti^ordinario 33 ?ian calabrado en el teatro de esta pobladén,
los Juegos Florales,siendo mantenedor don Felipe Graugaa Campi!o<t(5n,el oual
pDonunold un brillantísimo dlsoursOfan el que fué muy aplaudido» Ha obteni¬
do la Flor Jfetural el poeta don Luis Valer!,al que ae hizo entrega de alia,
resonando en dicho momento maaáii'^nu.trldos aplausos,de la concurrencia gue
llaiaba el local·IiS Reina da la Fiésl,^, fue la señorita Concepción Pujol,fxk«|
quien del brazo del poeta premiado,subid al trono preoedid&i da uaaa corte
encantadora da señoritas.

Esta hermoso festival, tuvo como término el ofreclmiianto de la Flor
Natural a la Virgen da Rooaprever'a,aa c^iyo honor se celebraron dichos fue¬
gos Florales, que tan resonante éxito han obtenido»

TÀRREGA

El Orfedn Nova Tàrrega, en su visita reciente al pueblo da Guissona
ha alcanzado un clamoroso éxito por la maestría de la ejecución de las dis¬
tintas obras que fueron Ínterpratadas,slando extraordinariamente aplaudidos
por los numerosos concurrentes que asistieron al actor; Todos los componentes
del Orfeón,vienen satisfechísimos por el gran triunfo obtenido.

TARRAGONA

Ha causado gratísima Impresión,la remfcsKfei por el Ministro de Educacloij
Nacional,de un crédito de quinientas mil pesetas para que puedan realizarse
las obras da oontruoclon del Nuevo Museo A3?quaològloo,el cual serà edificado
en la Plaza del Rey»

Con motivo de las Fiestas Mayores de Tarragona,en honor de Santa Tecla,
se celebrará un concurso entre los "xlquets da Valla" y loa "nena" de Vendrai
en la plaza de toros,para disputarse las primacías en el difícil y tradicio¬
nal espectáculo,que reclantemente tanto llamó la atención en Madrid-,

LÉRIDA

El día 25» terminó la cuarta Exposición do Artesanía,que se ha celebra¬
do en el Instituto de Estudios Ilerdenses ,1a cual iu obtuvo un merecido triun¬
fo,honrando sobremanera a tan culta ciudad;.

Coincidiendo con la segunda Exposición Misional,pronunciará una confe¬
rencia sobre musica hlndd el Reverendo Padre Rafael S,J;, de Bcanbay (India),
profesor de la Universidad da dicha dudad,la cual ha despertado extramo In-
tero s,

M A T A R o / ;■>" _

En teatro da esta ciudad,se celebróf reclantemanté sesión de lu¬
cha llbre,que resultó muy atraotlvaíVlándoaei coóqurrldlslma: y anliáada ,por lo
que 36 han anunciado nuevas y a trayentes velada 3,que coihple'óerán a los nume¬
rosos, aficionados a esta deporte?, \

En Casal Mutualista de Mataro ha tenlèo efeCtóría celebraclón de una
vela (fe teati?al,en la que fué Interpretada la pcpulá>za l'Sua la de Soutullo yFert,'*La del Soto del Parral",por distinguidos aficionados de la localidad,
los cuales fueron entusiásticamente aplaudidos por su lnnejorable labor.

Se ha celebrado en el Museo Municipal una brillante exposición de
cuadros al oleo del m Joven y notable pintor Costa Ellas,que mereció muchasalabanzas por el mérito de las obras.

ALMACSLLAS

Han revestido gran pompa los actos celebrados con motivo de la festi¬
vidad de Nuestra Señora de la Merced,lfebléndose llevado a cabo entra otros,
una solemne procesión que recorrió las calles mas liiporta^es da la villa.



^ ^ si Ayuntamlanto oosteô comidas axtmordinarlas a los acogidos en los osta-
bla cimientos do Auxilio Social,por lo qua ha recibido muy expresivas mues¬
tras de falloltaciônW También han tenido efecto diversas pruebas deportivas
que dieron gran'realce a los festejos de esta villa-,

CORNBLLÁDE LLOBREGAT^

Las fiestas llamadas de San Miguel,que comenzaron al dia 24,están ob¬
teniendo excelente a cogida, especialmente las audiciones de Sardanas y al par¬
tido de futbol celebrado, en el que reinó un verdadaro entusia3mof«Moraclô
igTial baieplácito,la exposición Fotográfica,en la que se exhiben numerosas

^ obras do un alto valor artlsticof,
CENTELLAS

En el Teatro Nuevo de Centellas, se ha llevado a efecto al segundo Ho¬
menaje a la Vejez,bajo la presidencia del Alcalde y Presidente del Patronato
local señor Verdaguer y otras altas personalidades. Se pronunciaron sentidos
y elocuentes discursos enalteciendo a los homena jeados ,tennirfândo con un con¬
cierto a cargo del coro Parroquial.A continuación se efectuó lift reparto de
libretas de Ahorro con una imposición inicial.El acto revistió gran emotivi¬
dad.

BAÑOLAS

Como uno de los námeroa más interesantes que se llevarán a cabo con mo¬
tivo do las Fiestas de San Mart i rían,patrón de la ciudad, se celebrarán el
día 25 del próxlito Octubre,en al dentro de Estudios Comarcales de Bañólas y
bajo el patrocinio del Excelentísimo Ayuntamiento,unos juegos florales querevistirán inusitado eaplandor,por la importancia de los temas a desarrollar
asi como por los premios que se concederán a los escritores y poetas triun¬
fantes en tan hermosa justa lltararlaf.

PRR AT DEL LLOBREGAT

seerlmlrtL^® llevan a gran ritmo las obras del futuro aeropuerto transoceánico qu»villa del Pi?at,en las cuales se introducen nuevas e importantes mo¬
dalidades téonloa8S.Con este motivo,han visitado dichas obras, los ingeniaros
aeronaútlcos portugueses del Listituto Superior Tácnloo de Lisboa,admirando
las maquetas de lo que ha de ser la gran base aerea y tributando grandes elo¬
gios a los trabajos ya realizados^. Fueron obsequiados con un vino de honor,brindándose por la prosperidad de España y Portugalr*

FIGUERAS

Una majestuosa y sentid» peregrinación comarcal al Monasterio de la
Virgen de Mon8errat,se está llevando a cabo en estos días para ofrendar a
"la Moreneta" una artística y valiosa lámpara votiva de plata en la que es¬
tán esoulpldcs los símbolos tradicionales da la comarca,la oual,ha sido ad¬
quirida por suscripción publica con todo entusiasmo^.

Los peregrinos,a su regreso,vi3ita rán la Santa Cueva de Manresa yla catedral de Vlch,recientemente restaurada-.

# TORTOSA

Se han celebrado con el mayor entu3Íasmo,nnas regatas en el pintoresco
rio de Tortosa,en las que han tomado parte los Clubs Marítimos de Barcelona,
Tarragona,Gerona,Reus, a si como el de Educación y Descanso de la primera ca¬
pital y el Club del remo tortoslno'. Las regatas fueron presenciadas por nu-
merosiaima concurrencia,situada a ambas orillas del rio. Bfa ellas fuá dispu¬
tada la Copa,de gran valor,de la Recojoquista de Tortoœi por Berenguer IV,sien¬do ganada por el Club Náutico do.Tarragonar.Sus oomponaites fueron muy felici¬tados.

VICE

SI primer domingo del próxinlc octubre,se celebrará en Vich,un (Jertamen



Nacional Litera rio, con Importantes pramlos,por lo que se han reunido las
Comisiones ejecutiva y literaria del tastnuni centena rio de Balme8,para
preparar dicho aoto^que ha de revestir los honores de un gran acontecimien¬
to. Bata fiesta ha despertado mucha espectaolón entre todos los sectores
de la ciudad» colaborando en ella>el "Orfed Vlgatâ* y pronunciando tin dis¬
curso el ministro de Bducaolon Nacional don José Ibañez Martin*

GOMBRENY

En el vetusto santuario de Nuestra Señora de Montgrony,
StftSkieciXXx situado en el hermoso valle pirenaico de este término municipal
de Gombreny, se ha celebrado un grandioso homenaje pdstumo al que fué.su mas
digno capellán custodio y que ofrendd su vida como mártir de la Pe, el re¬
verendo Camilo Lleonart, al que ademas se le ha dedicado una placa de bron¬
ca, para conmemorar eternamante su nombre.

MA S N O U

El escritor don Jaime Bertrán Coll el , ha estrenado con extraordinario éxi¬
to en el teatro del Gasino, de Masnou, una hermosa comedia de costumbres,
cuya acción se desarrolla en la época de la Inauguración,haca clan años,del
ferrocarril de Barcelona a Mataró. SI publico numeroso que,desde las prime¬
ras escenas entró en la obra, aplaudió con verdadero entusiasmo a la terml-
mlnaclón dé los actos, haciendo salir a escena al final, a autor e intér^pre-
tes, en medio de una estman dosa ovación.

REUS

Se ha celebrado una fiesta deportiva en el velódromo del paseo (te Prlm,
de esta hermosa dudad, a la que asistió numerosa concurrencia, que siguió
con verdadero Interés las etapas de la carrera a la americana,desarrollada
con gran brillantez.

CARDONA

La reverenda Madre Superiora de las Hermanas Carmelitas de la Caridad,Ma¬
ría Raventós, ha sido destinada a Barcelona, después de una pennanencla de
24 años en Cardona, donde por su culta y actolrada labor tantas simpatías
ce ha granjeado. Toda la población ha sentido la marcha de esta religiosa,
habiéndosela tributado en el acto de la despedida ,un verdadero homenaje.

CAMPRO DON

Durante el verano en esta hermosa población de Camprodón, se han celebra¬
do numerosos festejos, que han sido el encanto de todos, especialmente del
núcleo numerosísimo de veraneantes. Como final de loa actos cívicos reli¬
giosos y digno remate de ellos, se ha llevado a cabo en honor de San Victor,
copatrón de la villa, y de Nuestra Señora de la Merced, solemnes festivida¬
des, a las que ha asistido un ntímero considerable de fieles.

RODA DE TER

En esta simpática villa, se ha Inaugurado solemnemente la vi Exposición
de Arte, asistiendo al acto las Autoridades y Jerarc^ulas, E3|a Exposición
reviste suma Importancia, destacando el amor que a las Bellas Artes profe-
sa>el culto pueblo de Roda de Ter.

Entre las numerosas obras expuestas, resaltan sobremanera las de Martin
Payás y José Grlera, notables pintores locales, ya con destaca (te personali¬
dad. También hay expuestars muy Interesantes acuarelas de Ceferlno Oliver y
obras muy dignas de otros artistas de la localidad, que con ellas han dado
relieve a esta Exposición artística, que tan alto coloca el nombre de Roda
de Ter,



"VIM COMRCAL"
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MATARÓ.-
DE ARTE

El distinguido artista A. Costa Elias expone en el
Museo Municipal -una colección de interesantes pinturas al oleo en su
mayoria paisajes. Entre ellos merecen destacarse dos de Mataró. Son fru¬
to de im refinado gusto estético que justifica el éxito que que ha obte¬
nido. .

- X I L O -

"PALLO DEL CONCURSO DE "ALELUYAS" DEL CARRIL DE MTARO»

En el Salon de Sesiones del Ayuntamiento de ^"ataró
tuvo lu^ar el fallo del Concurso de "Aleluyas" del carril de Mataró;
ganador del Concmrso (clasificación general) trabajo con lema lluro.
Autores Don Enrique Jardí, (los dibujos) y Don Juan Barat, (el texto),
de Barcelona, ganador de la clasificación local, trabajo con lema Alfa.
Autor Don Carlos Pradera ^oler, asi mismo la delegación en Barcelona,
del Centenario del ferrocarril ha acordada premiar con 2.000, 1.000 y
500 pesetas respectivamente, a los tres primeros premios entre los tres
articules mejores publicadas en la Prensa española antes del 15 de
Noviembre, sobre la trascendencia del aludido Centanario; también está
expuesto ya, el cartel anunciador de dicha solemnidad. Su autor el artist
Sr. Morell, ha logrado una justa y elegante evocación de primitivo ferro¬
carril .

- X I L O -

"LA PATRONA DEL CUERPO DE PRISIONES"

Para celebrar la Pestividad de Nuestra Sra. de la Merced,
en la prisión de este partido se honró a su patrona con una Misa que ce¬
lebró el Rvdo. D. Juan Martí, Pbro. con una sentida plática, Al acto asis-
tierón las autoridades y distinguidos invitados que fuerón cumplimentados
por el Jefe del Establecimiento Don Armando Diaz de Ardino y personal a
sus ordenes. El acto fué un esplendido exponente de la hérmandad y patrio¬
tismo. Con motivo de la fiesta, y en obsequio de la población reclusa, se
recibierón muchos regalos, terminando tan simpática fiesta con una comida
ofrecida a los presos.
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CICLISMO

El pasado viernes tuvo lugar en el Velodrome de Mataró,
la mas interesante reunión de la temporada con la participación del famoso
corredor holandés Van Vliet, Campeón del Mundo, que estuvo «inflx admirable
en todas las pruebas de las carreras. A pesar de la inseguridad del tiempo
el Velodrome presentaba tin aspecto imponente y ante el éxito alcanzado, _

se repitió el pasado domingo, con los mismos elementos, la segunda retiñió^
esta ves, a pesar de la grandiosidad del Velodrome, resultó insuficiente
para dar cabida a la inmensa muchedumbre, ansiosa de poder asistir,a ^a
de las carreras que difícilmente volverla a repetirse en la nistoria*

. _ TI- *r-» ^ L. wmui I á I WniM" T T fl /i T»T j
por reunir a los ases CâSiiXla, Adrd^
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Bover, Gual y hermanos Timoner. La carrera resultó muy
emocionante, resultando vencedores en las distintas pruebas, Van-Vliet
en el ataque a la plusmarca mundial, que empleo 12 segxindos en la
carrera de los 200 metros, y los Hermanos Timoner en la carrer a la americ
ba de 50 kilometres, con nueve puntos.

- X I L O -

TEATRO

En el Teatro Clavé, el sábado próximo acttiará la Cía.
lírica de Erancisco Bosch, representando "BOHEMIOS" y "LOS CALABRESES",
con Elorencio Calpe, Conchita Panades y Carmen Caballero,

- X I L O +

EUTBOL.

El próximo domingo en el Campo Deporte Matarí se jugara
un interesante de futbol entre los equipos del Matare y el Sans.
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