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ÍToclie

Sintonía.- OampanadasCarjiien nonttl
Sflisión de Radio laoional de España
"Clase de idioma inglás", segnín. mdtcld
del Instituto linguaphone de Londre
y a cargo de im Profesor de Belpost:
Dariisas y melodías:
Reti*ansmisián desde la Casa de la
Moneda de Madrid: L0'I'M12Lk DE ÍJáYIDAI
Pi-ograma ligero:
Soletín informativo.
Mísica de Enrique Granados:
Guía comez'cial.
HORA ERACTA.- '^antoral del día.
Recientes grataciones de Jeanette
Mac. Ronald:
Opereta; Era^pnentos escogidos:
Guía comercial.
líoosier Hot Shots:
Ihiisiín de Radio Nacional de España
Emisión: ''Tic Tac mundial":
Guía comei-cial.
Aires htíngaros:
Emisión: "IIADI0-A3IRB" :

Progi-ama dedicado a la radiación de
las últimas novedades en discos:
Ein de emisión.

s: Varios

o

It

Sintonía. - Car panadas"I.'.j'dO'lA" :
Emisión de Radio Had onax de España
Hrograma li^^ero variado:
Boletín informativo.
Actuación del CUaRT3.0TO VOCAL ORPHEDÊ^
Programa de canciones navideñas:
"PR'wDIO-DEPOxiTES"
Guía comercial.
Sigue: Programa ligero vai'iado:
HOILÁ EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emisión película:
Emisión: "Ondas familiares":
Grahaciones de ELafael Medina:
Guía comercial»
Cotizaciones de Valores.
"fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de Ecpaíía.
Albert Sandler y su 0r4.uesta:
Guía comercial.
Andró Xostelanetz y su Orquesta:
"■"a Tabernera der Puerto":
Retransmisión desde e]- Teatro CO-.-ED
obra:

"EL NIETO LE ATILA"
por la Cía. Alfayate.
Ein, de emisión.
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PEOGEAÍ'^ DS "j-tiiDlC—BAivCSXiüiíA'' jE»-A»tJ«—X ^ ^*-
SOaiSDAB ESPAKOLà DE xHADIODlPtfSlClT

LUDES,' 22 de Dicieu.bre 1947

\8h,— Sintonia." SGOIEDAD BSPAííOLA DE PADICDIPUSIÓN, EMISORA DE BAR
OELCilíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña,

>f- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

'Carmen Montes; (Discos)

"(811.15 COLECTAMOS JŒ RADIO LACIQIAL DE ESPAÑA:

^811.30 ACABAT VDES. DE OIR LA EMISIÔL DE RADIO TACIOLAI DE ESPALA:

V- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un profesor de Belpost,

X'Sh,45 Danzas y melodías: (Discos)

>^9h.— Retransmisión desde la Casa de la Moneda de I¿adrid: LOTERÍA
DE LAVIDAD.

I3h,—»i(programa ligero: (Discos)

13h. 3033áoletín informativo.

13h,40i(d¿ú.sica de Enriciue Granados: (Discos)

13h:55^Guía comercial,

14h.—^Vl·lora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del áia.

14h.05^ecientes grabaciones de Jeanette Mac Donald: (Discos)

14h.lC0Cpereta: Eragmentos escogidos: (Discos)

14h*2C^uía comercial.

14h.250Hoosier Hot Shots: (Discos)

14h,3^COLECTAMOS Cai RADIO L^CiaUL DE ESPAÑA:
14h. 45'^aCABAÎÎ VDES. DE OIR LA EAlSlOiLf DE RADIO iíAClOTAL DE ESPaCA:

- Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

14h,50 Guía comercial.

14h,55 Aires húngaros: (Discos)

15h,— Emisión: RADIO CLUB:

^Texto hoja aparte)



C7? 17.

- II -

1511.3c Progracia dedicado a la radiación de las últimas novedades
en discos, '

I6I1,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seie, si Dios quiere. Señares
radioyentes, muy buenas tardes. SCOISDAD ESPAÑOLA. DE EADIC-
DIPUSlólí, ELlSOICi DE BAEOELaiA SAJ^^l. Viva Pranco. Arriba
España.

l8h.— Sintonía.- SCJIEDAD ESPADOLA DE HADIODIMJSIOIT, EMISORA DE BAR
OELOHA BAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ - "MARINA", de Arrietaj (Discos)

19h, 30 CCNECTAI^-OS OCN RADIO NACIŒAL DE ESPAÍíA:

^Xl9h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMlSldl^í DE RADIO NACIONAL DE ESPANÁ:
- Programa ligero variado: (Discos)

2Ch,15 Boletín informativo.

X 20h.20 Actuación del CUARTETO VOCAL ORPHBíIS: Programa de canciones
navideñas :

^ "Parla 1'ángel às als pastor" - J.Capell'

Poesía de J. Querol
"Noël" - Siglo XVI - pretorius

Poesía de J. 1£. García S.J.
"Canción de cuna" - L. Solé

/X "Stille-Nacht"- popular alemana - Poesía de J. PIohr
(1715)

^ "El dimoni escuat"- popular catalana - P, Jordá

Y. 20h.45 "Radio-Deportes".'

)( 20h,50 Guía comercial.

O 20h,55 P-ograma ligero variado: (Discos)

X 21Ú.— Hora exacta.- SERVICIO MSTEOROLeGICO NACiaJAL. Emisipnes des
tacadas.

y21h. C§ Emisión película
)(21h.l2 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

021h. 17 Grabaciones de Rafael iifedina: (Discos)

21h.2 0 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

• • • « •
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/ 21h.3C Emisión; "Fantasías radiofónicas": *
'

(Texto hoja aparte)

^2lh.45 GONEOTÍLMOS GQT RADIO ÎÎAaiŒ"ÀL DE ESPAítA:
)( 22h.05 AGABAl'í YDSS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NaGIOEAL DE ESPAÑA:

Q - Albert Sandler y su Oíquesta: (Discos)

^ 22h,15 Guía comercial.
Ç 22h,20 André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)
íj 22h.30 "LA TABBMBRÁ DEL PUERTO", de Sorozábal: selecciones musi¬

cales: (Discos)

22h.4C Retransmisión desde el Teatro GOIvGSDIA de la obra de Yicente
L'Hôtellerie :

"EL NIETO DE ATILA"

por la oía. Alfayate.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
■hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SoJlEDAD ESPAÎOÏA DE RADIODIFUSIÓN, Su IS ORA DE 3 ARGEL CITA
E.4Î..J.-1 Viva Franco. Arriba España.



X·'?'' - •'7-M:

MOGRûIIa Din PIDSOÛG

iàs S h-

Lunes, 22 det;ií.:i.^ieïn.bre ae^r l^^y.
f'.%,

C^JMStT MONTES

,3598 P. 01

3^82 p. 0,

3199 P. 0,

2795 P. 0.

IA^ROSA de LOS YIMTO-S" ae r^^uiroga.
2-><'»P3EGNHTA3}CL0 A LA LIMA-' de Quiroga,

3-^"QUE 31, Si;" de Durango.
4¿í>íl.ícCIT0 SALINERO" de Durango. ■

5-®",áPATI POTI" de Rivas.
"TO0.t L,i. NOCHE EN YELa" de Soàano.

7-^"FLOPES GITiNAS" de Legaza.
8-0"3aETÁ" de Montes. . '

M. las 8, ^5 h-

DAOaAS Y MËLQDIaS CTMjQT

por Raul .ibril y su ^rcjiuesta.

371p p. G. 9^"QUE NO■ TE PIIEDO PEREOl·LAí" de nlguero.lO-KîiîiîI MELODIA de iàstone.

Por Carmen Miranda,

3533 P. 0. 11-/"ESO ES LO QUE ÎIE GUST.M' de Paiva.
12-y"HEi PICEO v^UE VOLVIA ^ÍERICiil·IISADA ^de Paiva.

Por ûrruesta plantación.

123 B.E.P.R. 13-^"ISL,,;S C ilîARIAS " de Tarridas.
14-V"L0S CUàî-;CH.;S" de Tarridas.

Por Tommy Dorsey y su Org.uesta.

37^ P. L. 15-^"SUEÍíO CONTIGO" de Osser.
lb-^"OPUS" de Oliver.



(2?

EROGRxilU D3 DISCOS 'f;'-
Lunes, 22.'de 33i,cierabre "^e I9--:-7 •

o-

A las 13

VBOGrRm. LiG-iRO

Por í:l--chin y su Conjunto.

Iü08 P.O. l-''^"GRURLîî,de Vives.
2-X"Y.íÍvÍBaLI" de Gil..

Por Lisie -ayron. ■

3438 p.o. 3-^"giilida noche'' de Deliras.
4-\"NEGR¿i. FLOR" de De igras.

Por Luisita Calle.

3736 P.O. 5-X"TMÍG0 lúISuO TORLRC" de Algueró.
niña D.3 i:MB..LrAuOR]i:S " de ^revalillo.

por ilfreflo iú.cat^ Y su Conjunto.

3741 p. R. 7-^"c;ín ta m'línna" de Gil.
8-^"SI MS LISIES TU IS Vmi.3" de Robert.

Por Marianne MicHe'l . ,

P. 0. 9-X"R .V.JR - de Rouzaud.
10-^" SI BI M" de Llanas.

Por Bob Hubert y su Orquesta..

3731 P.E. 11/ "CHIÜ, CHIU" de Molinare.
.
12X "HELO BIBY" de Noto.

Por x^bert Sandler y su ^rquesta.

139 ValP.G.13>€*'R0.3--^ DSL SUR" Vais, de ^uan Stï-auss.
l4-ç^" ',iLS nSL DESTINO" de Bayne s.

pîi'

a l.'s 13, 40 h-

MÚ3ICA DE SNRIQHE GR.A .^xDOS

Por Sueva Orquesta Sinfónica Ligera.

56 3.;..G.L.15^'D.,iîIZ..i.3 S.3P^-iÑ0LAi"* .Lidaluza. (loara)
Por Orquesta Sinfónica de Madrid.

17 B.S.G.C .l6'i<"RONDALLÁ ARaGONESA" (loara)
por Orquesta Boston Promeiiade.

2268 G.L. L7-X!ï'ntermsdio de "G0YSSC;43" (1 cara)



( ??.

PROGRiilí.i m DISCOS

A las 1^ h-

Lunes, 22 de-.Dic iembre éë' 19^7 .

RCCiaiITDS GRABAOIONKS DP J^dNETTD M^ICDONaI.D

2681 G. L. 1-^TRACTIV.i SONRISA'' de Penn.
2~)CUlu ^JIORCITO Y m BESO" de Ross.

.1 las 1^, 10 h- • '

. OPBRETAf gldS-MENTOS ESCOGIDOS

por Orquesta Osfe^r Joost.

. P. P. 3-0"Foxtro-t, de la Opereta "LASCARA M .iZÜL" de Rajraond. (2 caras

Por Johannes Heesters.

P.P. ^-0"EL CONDE DE LUXíHBüRGO" de -ehár. (2 caras)

.Por Adalbert Lutt^^r y su Orquesta.

P. T. 54)"Temas de T.Í.UL LINCIŒ" (2 caras)

A las l4-, 25 h-

3552 P. G.

P.P.

XXiD£XiÚ£EmS22SX HGOSIER HOT SHOTS

6-0"NO ga bies CABALLOS" de Dralcè ,

7-<|"Iv]E P.^RTIÓ EL CORAZÓN" de "

A las 1^, 55 L-

3

.iIRES HÜI·IGAROS

Por ^rquesta Hai.s Busch,

8-0"MIL 0A:CI0NH3" de Busch.
9-0'mA PR.d)EHA HUNGASA" de laide.



PROGH^a.îif DE DISCOS , • ■ '
■ Lunes, .22 de Dlcieíütkre de. 19^7»

l£s 15, 30 h-,

*

UXiTILLiS nOl/EDÁPES EN. DISCOS ' ' •

Por IsT^ti Piistral. ■

37ifi^ P.C. l-'^"COyE. MI PRJHI.i,'' de Tarrldas. '
2~0"MI BiiHGO ^ VELEHO." d© ''

Por Leslie Douglas.;

P. D.. 3-0"Cil.îINITO DB SOLi' de. Kennedy; (le)

Por Sexteto Yocal. Jei .ilai. ,

3558 P. C. BRA:3ILEIR0 •' de Paz.
LUCIti" de iaann.

Por Orquesta *^ran Casino,

3807 P. G. b-C>''IÎOGHE DE HOBÜa" de Lara. ' • • '
7-¿)"LL.:ULTI:Íi KOGKM' de Boby. ', . . ; • .

Por Bing Grosby.

P.- G. 8-0"TU GaMPASTl U!-À OMCIÓH'DE ^ÏOR A OTRü. PSRSONA'' de Roberts.
,9-<^SI0UX CIPY SUE" de Thomus. - ;

3809 p. G. .10-0"DB La IDiD.tPeí» de Sreen.
ll-dîiUÎAi. PLEO-aRLí. LEJ.UÎa" de Tobias.

Por Roland PeacKy.

1108 p. G. 12-^hbRaSIL" de Barroso.
13-O"CHEZ MOI", de Feline.



•*. ' .n

pr:}GH/J..îa dis discos
Lunes, 22 âe DiscDembíe de 19^7

A la s lu h-

"ivíARHíAi t»

de Arrieta y Camprodon.

IHTSRPR3TS3: MSRCDdES iSApSIR
HIPOLITO LiaâRO
JOSS IvLJÎDGNLS
ÎIARCOS REDONDO

oion del Maestro: Montorlo.
Coro y Orq- bajo la Direc

albto G .C. ACTO I

(de la cara 1 a la 11)

'v acto ii

(de la cara 12 a la 1^)
(

k acto xii

(de la cara 15 a la 23)

(i¡ ota: Sigue a las 19 li-)



( ^

PROGRAIvU DS DISCOS
--unes, 22 de ...j^icierabre de 19^7,

íx las 19 h-

sióiTsi '¡-■m-

À las 19, 90 h-

PROQÍUMA LIG^aÓ VARI4DO

Por Ricardo Monasterio.

3^767 P.L. 0 1- "La RIÍÍTi D3 SíiBAJ-óDüRSS" de, .irevslillo.
0-2- "MIRE Vu. :^U;E BONriD'^ de .irovalillo.

Por Mario Visconti y su Orq.

IÓ89 P.O. Q 9- "CHIQUITA" de. Lauder.
0 4- "UNO"... "de '»M6Sés.

Por Uimmy Leach.

5686 P. R. €^5- "BAILE DE, las CIGARriAS" de Sucalossi.
O ó- "Fi.SG INACIÓN" de Marchetti.

B

: 4

'h 'W
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PROGRAXfl.^ DiÜ 13Ï;>CQS . -

Lunes, 22. de Diciembre de 194-7-

A las. 20 h-

aiCRJg: PROGHnI&^ LIG AD Y.áI.iDO

Por Jorge î-tegrete yxBHxiéKEELasis.

3619 P. L.Ai- "COCULL" de .dsp-eron. '
q2- "bonita guadalnJiJía- de.Lsperon.

Por Felix Mendelssohn.

3680 P. g. ig3- "KLCUIEBGG DB' ñ:.UL'' (R earas)
Por Bob Hubert y su "Orquesta.

3330 P. L.XV GULPA TBiGO YO" dé Eans.
"RAPSODIA EN HUGUI" de Kaps.

Por îTarroll Gibbons.

3668 P. R.Xó-' "NO Parece MÛSÛGa" de Noel.
^7- "'QUIERO .JTD.iR SOLO" de Styne.



PRCCRiiîiÎA-DS DISCOS ■

Lunes, P'S de Dioie.mbre del9^7

A les 21 , 17 h-

GRivBaGIOMhS DÏÏ MJiDIHA

70^^- P.- 0. 1- "CxiMItlO DE ÎÎÏÏJIGO" de Micbael.
•

2- ^'TI, PI, TliP' de Graer.

865 P. . 3- "CUAÎRO PÉRSQH^'' .de" Hernand'éz-. ■Í- "TU,. S0LAI71ÍTE IL "- de Frustaci.

3130 P. L. ■ 5- "YO SE PORGUÉ" de Serramont.
é-' "Î',1aODITOS GELOS" de "



(.7 7, í'"

PHOGPaiiA DE DI3C0;
Lunes, 22 de Dicieabr'e de

À las 22, 0 5. ii-
A :Í;

ALBERT Sá^TDLER Y OR^ÜSTA

• 3780 P. R. 1- ''SUITE DE YàlSES" de Taylor. (2 caras).
3311-p. G. 2- »Cài:CIÓÍ: DE Là LLíLÍaNA" de Elgar.

3- "CiííG.IÓN DE LA NOGHS" » ff

A las 22, 20 h-'

iiNDRÉ K03TEL.dISTZ Y SU ORí^üESTà

3783 P. R. "RITIvîO FàSGBTa'.OR" de Gershwin.
5- "ES Maravillosa ' de , , "

3823 p. ,0. 6- "SELECCIONES DE GEORGE GERSHYIN" ,^2 caras)

A las 22, 30 h-

"LA TABERNERA DEL PUERTO"
de Sorozabal, Romero y Fernandez Shaw,

SEL'EGG IONES MUSIC aEES

INTERPRETES: MARIa ESPKaLT
VICENTE SIMÓN

album) P, L. , 7- "Cuadro musical» llilRCOS REDONDO
o- "Homaíiza de'aeandró'' AÍIIB.iL VELA
9- "DÚO de Marola y Leandro" RIPOLL
10- 'Romanza de Marola»
11- "Terceto"

_ Coro y Orq.
12- "Romanza de Ouah Sguia'.'

m

:7 '■ í." 'ASA;-



FÁiyiLlAaWSt .IMISXOÍÍ

Diu za d© Jioicmbplle^ |94';^jl
A loo 2I,Ï0. W¿-S U7|

-wuitií ituXLO BiiüGEIX)Kíi.. (ûltliCO» /. BXi ïmiPC SE .a=l.iíía P^*i Síí.OIíÜ

•OiíS.íS F^iMIiI.üiíiS»«.úistiuéclón que les .ofrece lu iiUôW Urbujodzuoidu ia-SaltiiSSii..#.
iiliBivRRCSA», ,lu naturuleza on todo su esplendor: Huno y iiontuÊu.pinos y lejuniu,
y a Teinte IdLldmetros de Barcelona» ?jj£. liueTu y Tcrdadora XJrbanxzuoida del porre-
nir? iOBüEaOSn, (aS ^íGíOJíD.. EL SOIÎliX)» SE .JÎLdîa LEClH LO sXGÛEî

>OEû.iS FùdaLI.-dffiSaPor Po'uslnet» (SE /íGliálIili EL SOEliX).
'v

L 3 T U s I 0 »
2 2 OiO

i|p\isinet - Buenas no chefs seÊicrss radioyeñtos..#/ñqul na® tienen ustedes otra tôzI
lEl gordo no ae ha "tofl^at** y»..»clarothuturalr!iônt©,lo dnico quo jciô ha todado es lo
que me toca sicarpr®: no me teca otro nmedio quo seguir al pil fiel yuauue destro¬
zando palabras y haoieiidc padecsr» • »Pero a pesar de todo,yo cada tcz mas encanta¬
do y con más ganas de Jiaeter ha25a donde sea»,,l'Cn año entero por delante,que para
mí|OS como mlrár un túnel sin finUqué nogro lo vaoS.X ©s que,la vcrdad,mje ha do-
flilusionudo un poco lo del gordo,aunque si les he de ser sincere no por éso dejo
de seguir haciendo proyectos para ©1 año que Titane, 3i al año que Tion© me toca-
haré el Yiaje,..íCuantos viajes cono el mío nc se habrdn. desbaratado feoyl Icudntos
no son mcEEigaa los que como yo han de abandonar todas los cosas que iban 2ia hacer
si les hubiese tocado el gordo|..»lí¿ué ricos heiaos sido durante unos cuantos días
distribuyendo nuestro dinero a manos lionas,borajanio cantidades de lus que ya es-|
tdbumos seguros de contar con ellas, tolra,mümá->decía la casadera-,si nos toca ©1
gordo, entonces no importará dar lo que sea pora tenor ua piso. Lo misíao podremos
pagar veinte que treinta mil do traopasojy en cuanto tengamos ©1 -piso,nos cosamos,
>PiEtaquio podiú establccerno,yo podíre comprarm© todo lo quw necesito;vosotros tam|
bien,y,.,se acabaron los posaren, ,*Esto vontisiet© mil tiene que tocar, hasta lo

h© spnado.A'idem.is tensiaos muchos vcntisistes ®n la familia: yo yongo B7 ahos-,voso¬
tros hac© ventlGiote que os habéis cásaddo;lo compré ©1 día 27 y termina en 27,,,
,»Tieae que tocar ©1 gordo en este S7|..,jv^ué desllusién H ver que no ¡la sido el
27 el favopeoido, Pero,no se preocupen,Iquién sabci ?c5mo estariamos T¿r#Kn-,mtWi|'airyT!Tr
rà a estas horas nos hubiese tocado el gordo? h lo mejor en la oaxoa tomando tila,
con ©1 médico al lado,la familia asustada y nosotros con un miado horrible a que
nos diera un patatús» al sabar que nos había tocado ©1 gordo,estoy seguro que ha¬
bríamos visto oémo el techo se nos ponía a lus pios,6l sucio so nos subía al tocho|
It B paredes s5 nos venitui erciina y una vez perdida la r©3piracián,hubi©ran toni

do qu© damos "aigúa naf" y trozitoo d® hiolo, ?Q,ué iba a ser do nosotros con tan
te dinero? A e-jtus horas,estaríamos dudosos encargando cerraduras -iUevas pura to¬
das lus puertas .poniendo barras de hierro en lus ventanas,, w.'t¿uion sabol Bendiga- .

mos señores radioyentes que seguimos igual;no ©stumos para grandes omocionos,c3?eanj
mo a mí, üdemás si nos hubiese tocado el gordo,a estos horas tendríamos el piso
lleno do G3nte,y,.«46abo Bios los cuartos quo nos habrían sacudo yal IGon la d©
pedigüeños que hay ahora,nos queduriamos sin nada, (sE üGrhnNBA EL SOEXûOo)
•Eiea está la lotería y más si nos toca,,,Pero no es en ella que hemos do fiar,©3
en nosotros mismos,en nuestras fuerzas,ca lo que podemos haCor,.,Haciendo lo que
realmente podemos,nunca hay peligro;poro meterse en libros de caballería nunca es
bueno,Ojo señores radioyentes jcurpieza un año nuevo,ya subamos bastante,golpe que
demos hay que procurar que sea seguro. Usted como yo y ccaao todos.ha pensado en to|

•nor su casa|tcngala,nada hay como éso, Pero cémo y dédo. Ahí esta el quid. En aLlí;^03A lo aconseje yo,?Por qué? Poa^uo ^iLBhEií03A está situada on un lugar d© cuyo
ncmibre no pudo olvidarmeíostá ®n el llano de Uavá,término do Viladecans,al pié del
comunicaciones por cairetezn y ferrocarril,.,su trazado y distribución ©stáThochs
con miras .Siç>lias y genoirosassla iîircociôn de iilBAEEOaA no hñ uscatimado nada pa¬
ra que nlEhBSsosA sea muy pronto el lugar más cotizado de los alrredodoros de Barce
lo2ia,,,Eo le hago un ofrecimiento más,les hago una buena oferta,3tt qu# yo íaás 4Uô:1

i. , ^ t « , . _ _ _ _ _ A — _ ^ ^ ^ . .. —. Jf X ..1 f. I
nadie
lo que

deseo que ustedes ooir^ruoban por ustedes miamos si os así,si AIHATIR03A os
yo pregono. Estoy seguro que como yo diran al verla:lnLBaEEOSAI ICiué bonita

SE /díLdli P^ BL^ClIi LO ^JJE JlGUEl•s aLBam^SAI (3E .mJIDA EL 30EXiX)<
L O C U T O H Li.O .

-Ver y creer,noñores radioyentes,,,iiatos do decidir su compra,V6a,pi©aselo bien;
pero no doje do ver .ilSL'iREOaA.,su aittp.cién,suí^llano y montaíSa,cQmprobar el abante
oimiehto de sus aguas;la3 instaltxionos de que dlspòiie,loB precios y sus condioio-J
nos de venta, iDeopuos de ver iiliBABiaoaA.docida por lo mejor,,.,,Coches para visití
laj^plano3,toda cl'iso do detallos.Plaza poso do la Paja ïeléfono I4-«-78, ?Ie.

Eu^va y verdadera UrbanizaciÚn del porvenir? ALBAaitíOSA,
(3E .^^üaHQLi. EL BOIŒBO MTa PIE.
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Bi:.aiiIÎÎAS
Effll3i!5íi: 5 lairiîitOB

i)IIiCO: SXlíIíONIA

FAFTÁSIAÜ B/ÍDIOF,

Lunes BB dic iembr e
1947

^leco

LOCÏÏl'OH

GOSÁS .,líEjPA£¿ÍFvíRlDC '^■>1:710ElSîCO DE BOB^IÏÂSwI-^Ams.que les_;if^«f5rtODEGüG BimlîLl'",oreadoí a de los
exquisJ^|S.:oÈâ^^ LUî.2iS, HOY.J. OaHJJÏOÎf y ROYAL C^dilITOK

cofflo de los selectos vinos de mesa CEBA DS oro
y YIL'a BOLfíiB.

^OCTUlOá.

almiríint© William Hulsey.Mroe del Bacií too,iia ten idouna agarrada coa los ¡^todíistas.poraue os rartidario de
,ue los .ñai'inoros beban roa,ginebra y otros licores
fuertes.Holsey ha dfeho;

LlOUlOR

"No confio en ruarino® que no beben ni fuman; rara lucharbien aon necesarias ambas cosas".

:goouïoh/i ,

»

La .Of iílna üetodieta do Templanza ha contestado con. xma
lifíjín de hároos nortcarí^Bicános que no fumaron ni proba¬
ron jamás el slcchol,

lOCUTOl

El almirante Halsey puede ahora rapllcac que esos héroes
abstemios lucharon con gran desprecio de la vida parque,
como no fumaban ni bebían,ignoraban el nlecer de vivir,

XILOK)H

LOOíTai

m pleoer ao vivir se conoce en toda su intensidad bebiendo
unsu copas de LUlíSSí o de ROYAL OiiIjRT(]N,áoe raajçavlIlosGB ,
chcimnanes ae LOEEG-iuS BlLBAii}*S, Ko lo olvide en estas fi»s—
)ad,

LILCO
LOOJTCKA

Si ¿iarlo neoyorquino "i>aily Sjcpress" ,pr^untá a sus lec¬
tores a que edad es mm encantador un kiíto.La maorie he
contestado que a un ata?; en mncr rroporoldn han seguido
los de dos años,tres y cuatro.

LOCUTOR
/

Las razones expuéstae tjor le me&'orls son que al año comJeen··
za el niño a interesarse por las cosas,cada una le encanta
y cada p so es rara él una aventura.Y sobre todo,porque
no está preguntando siempre "y, por qué ?"

XILOFON



^

■■--vi;';..

■DI'^OO

¿"2 por ¿ Y vox ouéf ovíBziño cl niño pregunta
pe rqué papáj^ 3? aataá ."beben champen y vinos de B0P3&ÁGBlhDÂlîtâ-S y no otros hay que contestarle que oorqu»son lc«! madores.'Y el el chic© no lo entiende,qie to¬las unos sorbitos.

LOCUWRÂ
Sn,-Mexico estallíf un neuiáetloo d© un coche fúnebre y elvahicalo fue a chocar contra un arbol,Bntouces se oye— •ron tüiíi^ Vf'ctK ÉQiaio riofcia» que sallan del ataúd.

-íf' • -

■:

/ ' i*üOí?irojEi

Î ¿u© áo me entierrea! iQueno estoy ratertol

LOCJülOE,.

SI Bupue&to onáíivta? era ïeodoro M?.rtin Zárata que habiasufrido un tits^^ue úe oatrileî^ia.

LOOUa?(B

Fué un accidente proviàeîîoial.BerD es que el wmrt»» cochehabia quedado tan daatroani^ que ya no se sabia ni lo
qas cra,Ya lo han nido uutodes.ün nuierto que lleveba, •resuüitd,, ,T'ara no aer coche fúnebre ,nl Ctidaver tenia.

XlLCFm

-t

LOOUTT»»

Los cheapene 8 y W^:YJ!l:> 0«HhT02r son taabieti capacesde xn-isucitar a uti muerto^T sin astropiolo.

uOCÁVíOhh. ''

Han oido astedes OOtüiG UE' ;•Af'^'igrToriijgcQ t)^BOjiiiS-^ lii.:.SÁlsr>i;,i,qne les ofrece "POÎîaîGhS BlLB/iïKAS.crea¬dora de ioe eí.rn'is.tto® chí-ifipeReo I.UÍÍ12I,ROYAL OK yYfA CáRL'xOIí bruto, sis i coap de, loo select pe vinca CEPAhY wv^O y VíLA POMAít, . ■ .

LOOüT'lí
*

^ .)i\
Y lès Áuvltüiaoíi a sintouiasir nuestro pxú'Jilm>à «misidn

proximo 'jueves idia da Kavidad, a esta mlsísa hot a.

" t

- ■&.



R>oa¿^MÁ "INORajBlB.PiïBO 7aBM» B" 1
amlBláa; 6 «inutoB

LOCm'OR

Oigfca -ûiîtedea 3fa& emisión "Increíble,pero verdad " qx»
les ofrece îIâîDS,

ïNi3lG.d'lV0 MUSICAL
ijinOO :fí£iGCÏ 1.01?
(ï'hIM&iíÜB COMPikBBSO

lOCUïORA

¿Sabe usted lo que es un protofesma ]>amastl?
LncfijTOR

4

i-al vez si nombre de un me loaaiento»

TíOCÍIJ'ÜOSA

Ho»son designadaví así las mariposas antidiluvianas.
u)CUToa

Yaya qus nombre Î

L.)CÏÏ10ÎU

Pues,en ia era priBítíria.o meícr dicdio en los tleapos
oarboailerus,Vivian unaa aaaripooas ourioeisimaa,

r.Of{lJïOE

Por lo menos el nombre lo ©c mucho,

LOGÜíOE^^

3n el museo Geológico de Berlin s« conserva una do estt
fósiles que causa gran extrañeae a loe vlsitsntes.

-w'■■'''i·ik

TiOctri-m

¿Ule tiene de part iouier eeéa mariposa?
LOCÜÍCídv

h. posar detener un millón de aui^R de edad^aíde ¿ a
ver si lo adivina usted?

LOOUíOii

lina mariposB de 15 centí:iotroe ya serte un fenómeno.
I,OCJlCci^t

LtóS tîMuxlr.diAfjÊ Ifuan-isi del roï'iodo prima rio, tenían unas



aldB qu» »«dlua im mstï'o 4@ I&£go«,

i£

c^iití ÊVldtiï jù3%ù pa£tíi3@

ÛOGÛÏCEA

j¿&to <&3 v^áaá*

• 6- --

îsiJiOi^nvi) ¿m

i iiM'y - .

'. V V--^-

Locjuïoa

; : < <

--'y-..-,:

4.'

-V,.

■' -■

-.4 i-
-4: "■ -.;.4Î4 ;:.4-

. : - ■ 4 ,4 -4 ·,4;^··;:·N ;.-4'
■

. 44 '■ 4: 4 /4 i,.-4->

4,. 4 ■-/-' - - ' ■■■ '■

^(ib« ii&t^ ^ae fù. visrnas áia ii da onerij Vi\'*0^· Iâ—
MOS líeamiAñ Gti veasa âe I{d1îa?.a3t«*¿Y sabe nat»;d
■.' .i.t¿ .a:ûi 33i?«îXe» î=éclcfô Ka¿íO» paedií vaatlí im iïfeje a
jaDâidatf^i ©1 t)3îi3oio de a?i treja eonfeooioiiadot

tommuA

¿fajfôca ix^ore.tbla».,»,

;/ ' LOiUïOU

"rcro ,iîa>: ve-^tîc <À, a

î»ocaîo:iA
■ ^

Hecaeràe que el Vte rxies 2 Eaero 3j^sugarue ián
fSíiB de Betàlee ?dtOF .-lUiMOS, JPela^-o lÔ,

Ua-lQMfO lEîiKFa^^IOûAi .;Ui> aS. .laümiCii.

u)ou:í^a."
\.

¿Ha o ido usted hablar ddl autaíaó¥li-~Hialáito?

^a7!£ííiA

í.aa «1 titulo do UBíí TelioaV- pollalaoe?

m

■ Î ■

:-n

j,omT<iK
■'^ '

)io,m refiera a un hecsho hir-torioo,,

^atonasi?, ídrt -^txe aut'-moTil se trataY

;.ÜOO!gOR

?Uóí( del que coupcáha ®1 arctiiiduque ?asDaando de ^^uBtrto
y su e?ípoaa.

lOvXniáüM.

Ssto íué un 4*eontecisiiento raiy iapartímta ea la Hiato-
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•

'■■: *- .ïí- .-' -S.;
.. ..V^ -

>« _■> í- .* •■ ■■■
'

■•' :• -'
LOClFjíOE

- ,.ï'
-,:--.-.:-r - : ''■ ■

Y« lo oeeo, Pu.es, áespues del atentado q^ue aoetd 1&
vida fel aroh-ldt^ue y a su esposa,el autoiaovil fué
vendido a una oasa de aloulleï# ^ntre los años 1914
y 19i^6,tdOha en la oual este feutomovH fué queia^o,
oausd la muerte ,en aovláento, a 15 persoms.

50CU!irH.i

.■5títü parsee inoreilDlei -r ÍP'- .

.s -
, ; ■ - - - -í

LGOUTOH

Poro ,es verdad,

lHIîlC.ifï70 ílüCiO.iii.a. .
■- -¿"i-

wüToa

¿Sabe usted que el Viernes B de enero,1'jàâ'O'' KiifíCE
^ reanuda su venta de Eetale»,.. ,¿Y sube usted qtae oon

^ ÜAMÓS pueue vestir un traje » laedida
por el precio de un traje oonfeooionado?*

TiOCmCEÁ
• ■ ■ ■ ■^.·. • - , "

Jasseoe inoreible, » -,

"i^'ro- ei)^s2?4ad.

LO0»j:JO5d

Heóuerdo vlernea Ü âaexo inauguración del meo de He—
tule»'PÁ-tCm ai^MOS,Pelayo, 10, '

iSUlCvèlVO mí. XCaÍ.. feL 211SM),

T*oaJ3?<m
:ü- """"

tf-

;íï:.

¿Sabe usted como loa oklvajeé do les islas Sfeloaón^
•himaen la caoijxa? " . \

: ; íTi - ■ ■ '■ - 'í. í'.>

uOOTOEÍi. ■ ""' '

Como todo, el mundo, dentro de líGjlllas,

Locm'02

Pues esté usted cqulvocada.Tiòs salvajes da las Islas

'p :

^alomdn uo tienen vajillas,
lOOtJïOEA

•?t¿-

Ssto no puedo ser,¿En que oosKsn, y en que bebeníf

Locïï'xca \r

¡éüéhMí rii



Il i4>—
é

interior àejunâo oerrade una de laextrejaidadeo.

, ^OCUxOR/i ■

Y *ieato les sirve do vajilla?

IjOOU. OB

Si,cortan ver .Isa oañas asi. misrao taiteíío y It® juntan *
CuSíido tienen neeeaidad de agua caliente l^s oaa e de
bttOibá sou pues tau al Xasgo»

LOCU'fORA

¿Y d UD íjO .i^usoiUí

LWüí'3

Ko, por-fiue el agua hierre antes de que el bambií sea oon-
BUialdo,ya q\ie ee uría de lue -t'ubetanolas más dificlles
de srioensier»

T/1 CU!P(TíA

Seto mrooe Increíble!

IPoro ss verdad!

¿fiabe usted que el Vie mea 2 "iínero IPi^lOS íLíSSOIj reanuda
su venta de iíetalesV. ,..iY sube usted que con retales
háÍOG ¿ii-UíOíl puede vestir un traje a medida,por el preoi
aa un traje aoníoocionado?

üí)CUYOE

Jarees ínorelbie,...

I^GbYCBÁ

Pero,es verdad.

Heoyerde "'iisiriioa lnuugux',£:cjí"-ú oel moa de
Hat ales t¿tns aMfaOS.Pelayo IG.

LmC/rlïVO 'Mür>ía:iL.EÍi MIFVIC.

XÍf,GFON
:.ocuioR

L&e tres emiaionas que acaban ustedes de oír oorres-
poiiden al PE:'-GB1í3¿- F«K1'-.íC;IíV" BaDíOF'KICa:-. üBá fEOi^üC-
CICE CIl5,Billo BáDiO.

GOMS
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MX^SIÀS R.J)I0K)HICAS
lianes 22 -.12-47

LLAIl.Dx m ÎECî£?3ÏÏ-âE

{iEEiiRDO

ânôitorîio araalsle. Ai¿ul tenenaoe de naevo uti laontoncito
de "J?ûT30ios viejos", Eiiiis idn que patrooJjia la oonoci-
da 5" 7*rcatigtcaBbi:ííirEíe' "üA OèSn ÛE LÀ ïSSîiïLOG-E^J'ICÀ,
i'oîitanellc 19, en don le «maontraran siemnTs las plutaus
estilográficas: ;S? loù î*iCicero s de las jaejores «¿reas
con las m^xisfíñ garanlUae,

JISGO: HABiiïî:^,v^-K'2iÛUA
( Ï Y .POÍTíX))

j.OCUlíRjx

î'/lsjoç porsleÊ'î rooonilalos pox ci cronista burcelonás
12ic&u-¿w Éiiilá,qae presentà B. GAS.4 DS LA ES'flBOGllAPlD A,
Bontaaeila 19, para iilstrf<tColdn amena de todos ustedes.

GEiBiHDO

Sn violes -;;ar*-?-les tiirsdien han qijedado regist .adfje al¬
gunos rotules de estatleclmientos turcelonsssÊjque po¬
dían verse a «ediados del pasado siglo,Fute quien se
úó.ieá a la casa ds gaaapos y gaaapillœ ^formando ua©

i c deliciosa nutolog 1a,.i)e3tiaoaa eu olios,de un modo parti-
oular Ise aatalanstdias,¿..p.e les parece a ustedes,por
ej ernplo,©! rótulo que aptentá dijrant,® loa años 1872
a i8"5 una t àberna situada ou la ;3allt3 "^«yo* de Tan

• jiuurea do Feloiaarf hecla asf:

■V ï.ùciiT0RA

"Aqui ae sirven mongetes haraaneoidas con y Julio-
verde a dt5iáiBilio",

GiSiL^EHO

íj'-iíí Ï lu3 'hamanecidas'' tenien un "hache"soberbia por¬
que & Id cuenta el tabernero creyd que así distinguía
la T^líibreja de su cosecha con la expresión de "amanecer",

SIGUE siseo
Olerte vez - ©1 ll .de .^ulio ¡le 1874,concretaajcaits - si
pepiodloo barcelonés "Le. îrcprenta" publicó una informació"
muy Intsvoaentâ r«r3p=3oto a la-, fiostn.;:, de Tosotsk San G-ris—
tôbi^i que, tríiííic lonalïsent <?,celebra el barrio del Hcgo ?
iàir,Si gacotHiero óie"íe larpreíito" era anilgo del di»áo
de uriS?, tienda de ataúdes residente en dicho berrio,
quise,.,,"haoorle una fincBd" úesde el reriodioo y
escribió:

LlCUTlrB

IParece ania;.a'se Barcelona en sus fiestas; ae£ lo demos¬
tró en la íleste o feria de Ban Orlstobal en el Regomir
con ç.lnco d? sua veoinoa pera s-oloianlaarlE ,adúrn¿«ioa
SU3 establecimientos con un lujo sorprendente : psro
el que nos llamó la : tención fuó la tienda de ataúdes /( j



que hay en el nueiero E,en ciayo estohleciaiento se
veisa faoiriitoe y ©l&i^anteu íísretTos adoi·iiados oon buc»}
gueta^en &lg:aíií>B úüÍueí euelcs vi.iaas rlcee oorcaïae
y »t8 ?5lr.ts^ t-fce^'THiaos c.ue en áloho estableci-
œiento ?© euifontïtiban de^Ae eJ îccs» opulento tâ bps
iaodcato ttr&ts't., ^eoâoa ¿5,©! grusto»

Piga r>or este eansino el dueño y no «lude conseguinii
coronar bxis safaeraos ooa el aomurso de las personas
asaantftB de tributar un juBto hoiwnaje a la uliiasa
prxtcba te otufiño.

IJQBeíAriíOifís qUí ¡si àiieflo îio turlese eacpuesto algœsiis dias
al ¿mil I cjTr ..para ooder (^asiinar su obre?,

Îsîp lojjae-îisitaba.el gaeotlllaro eu cafasidn hubiera
^9aAltríraT:.-il.ir :'*¿ün buen regalo l Fo tep lo pietu?® mm
'"'adquiera mm de loo delloiosoa ataúdes qua se ©xiilben

en la calle dd líe^j^iair,,

lauS i>isaO BH¿V73 Ï

•/OCtíX Iv ^

-'iOHbt.íí ustedes de oír la eraieJdn "Vx5?0n qtse
les 'jfrnjoe .bè O.iSi, hJs í,^ JSXi u-QPAií^iOii,Pontunaila 19,
m do^en de sintonizar «.st;- eoitloa «1 proxiiKí 4uap'*3
Qía ¿b ki asta siismn hurtó.

GBiiíu'JíO

1 reoaerden one en Id OACa dE .d es en.
donde encontrarr^í niRít;^-.e:? al wí .lor matldo de plúcaes
oBtilográfioss do todas rwtrous ,liir.ioerfjB axitòíaàtiooe
y a «nutro onlores.'^tilográxious; ooritiauas con punta
de bols.

T^a mcîcinfs garfxntls dentro del sxvftldô mas ooïtmlato da
larioeros; y Ttluw^s estílc-gráxioa©

GixXiiiihO

L/i CAS.«. Jtó 'i2.1j!ILDC''írifIwv.aaburaliaant®, PontayieÜUi
19»

Gosa PUi^Vi'E,

t5<
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GUION PàHÂ LA ailSIQw' -TIG-TAG
•
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30HID0: Tic, Tac, Tic, Tac, PAIU JiIÍÍ''''^IA 22/12/47
LOCUij^oj; Df^ntro de dos miiiutos siutonicen la interesantísima eiaisíón^ic-Tac Muxidial'» con la (jie obsequia a nuestros radioyentes Líarianao, la ciudad so¬ñada, infórmense Lambía de Cataluña, 41 le, telefono 10-5-18.

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda dà^lr el ...)
LOaJTOR; Bentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic- Tac iviundial»9 patrocinada por ivkrianao, la ciudad soñada,

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

lOCUTO R : ! Tic -Tac Muud tal !

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: ESI^aIÍA

Hoy se ha celebrado en Madrid la tradicional lotería de Navidad. Día de es¬

pereza para todos, que se convierte en emoción y alegría para algunos y en desi¬lusión y desencanto para la mayoría, ya qie come es natural-son muchos más loscontrallados que los dichosos.
Miles^7 Miles de anécáotas surgen alrededor de estos días, sobre las manían

y supersticiones de los Jugadores, Una digna do explicarse, es la del individuo
que buscaba desesperadamente el número veintiocho en todas las administraciones,porque había soñado dos días seguidos con el número trece; y al replicarle que trece y trece Sumaban 26, contestó seriamente, que ya lo sabía, pero que a veintitan¬tos llevaba dos y había que añadirlos,.,

Y así el tradicional sorteo de navidad, consigue,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SOi^IDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTO'í: Y nosotros decimos a nuestros radioyentes que pueden sacar el premio gor¬do sin Jugar, comprando una casa en ¿.arianao, la ciudad soñada, ya jae el dinero .
míe les^cueste, en muy poco tiempo,lo habrán aumentado en un cien por cien, teniendo además un hogar con todas las comodidades imaginables, en un sitio ideal,

karianao no es una urbanización de fantasia, .-xarianao, la ciu ad soñada,os uu compandio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magníficos bosques seestán construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets, cjue Junto con los
;^a construidos han dado forma a la idea que surgió de hacer de^-iarianao, una ciudadúnica,,, la ciudad soñada. Cuenta Marianao con pistas de tenis y de patinar, fron¬tón,

_ piscina, oratorio, restaurante, manantiales de agua, incluso uno medicinal.
Adquiera su chalet^entre los pinos j n 1¡¿ Xm, de Barcelona, con rápidos y cómodosmedios de locomoción.

No lo olviden señores: iíl œjor regalo de Pascuas, es una casa en 'ariaï?-na* la ciudad soñada.

Informes: Harab^ de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18,
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Con decir que el l^aâ.01 ganó sin apuros de ninguna clase, sin verse precisado, psir
ppra ello, a aaajfat destapen el tarro de le» grandes aciertos, habremos dado una
idea de lo inofensivo que ayer resultó el plan táctico a que la Real Sociedad ajus

, tó ayer su labor»^
Normal, también, a todo serlo, la derrota del Sabadell eh Sevilla, pen*

tm diseireto 3 a 0« Los vallesane» presentaban sensibles cambios en el equipe) y
no pabia otorgarles, en buena lógica, otra jobs posibilidad que la de sacar del
Nervión un tanteo honroso* T lo lograrotú Justo es convenir, sin eisd^ar^, que aun

^merecieron los vallesanos un tanteo mas discreto, si se tiene en cuenta que el
^%abadell se defendió con singular acierto y aun presionó con alguna insistencia,
aunque la falta de proSondidad de sus artillerc» motivó que el cero de su casi¬
llero permaneciese en el marcador hasta el ultimo momento*

También el Gimnástico perdió* En Alcoy, y por 2 a 1* No hay en ello zxs
innfMi nada que xn pueda mover a sorpresa* El Alcoyano en su campo es equipo por
demás peligroso* 7 bacante hizo el Gimnástico con mantenerse siempre
en un terreno de sumo equilibrio, en el que estuvo muy cerca de sacar un empate*

En la clasificación, wSt Valencia y Sevilla -aquél un punto por encima
de éste- siguen mandando el peloton, WiBÉCQpcaüam netamente destac^áes del grupo
seguidor que, a tres puntos del Sevilla, forman Barcelona, Atlético de Madrid
y Celta* La única variación que en este sector hallamos Ix
la constituye el üyaneaKMXflliKfcHwUatewtB ale;|amiento del Barcelona deltTOTytrtinmnp
primer lugar* Los azul-grana se hallan ahora a cuatro puntos del lidar*** Es mu¬
cha distancia, desde luego, aunque no lo bastante para que x»y»tBiww«x«aiBCTitwBflle
■1 x jpwxkareelde^ohos de ver en el Barcelona a uno de los favoritos de
la Liga actual^ de la que, no se dude, sería a estas horas líder destacadísimo si
fugase en Las Corts como suele ^ugar fuera***



ISHPIL £ÍB lA JOBKâM

Lu primera vuelta se cerró con una jomada en la que, dentro de
la tónica de normalidad que la informó, se registraron diversaà notas dignas de
ser destacadas* Una de ellas, por ejemplo, la constituyó la rotunda amplitud.con
que el Celta ->aquel Celta que parecía dispuesto a comérs^o todo- fué batido en
Mestalla frente a un Talencia arrollador, que cuajó la mejor actuación de la
temporada actual* Así tenía que ser, forzosamente, para batir de modo tan estre¬
pitoso a un equipo de reconocida soliddez ccmio el once d.e cuya preparación cuáda'

'

ELcardo 2í9mQra* También la derrota -por idéntico tanteos 7 a 1- sufrida ayar por
el Madrid a manos del Oviedo ha de encasillarse entre las notas destacadas de
la jornada* Los aatigfciiifcassaatridiifcaa ovetenses, que vienen siguiendo una senda
muy parecida a la que sigue el Atlético de Bilbao, tuvieron una tarde inspirada,
aunque a que así fuese contribi:Qró no poco la endeble actuación de los madridistas
cuya baja forma se maxdfiesta de modo claro cuando n se veaforzadosa jugar sin
el aliento de la ingente masa de sus incondicionales*

Sigue el capitulo de notas interesantes con el resultado que
■±zSaxsnbBEa señaló el partido Atlético de Bilbao-Barcelona* Contra lo qui®temía |

no fué el Barcelona enemigo fácil para los resucitados leones* No
sólo no llegó la temida goleada adversa, sino que, imluso, faltó muy poco -un ^
poquitin de suerte, tan sólo, o, si sei quiere, un menos de desgracia- para quef
el Barcelona diese la nota sensacional del día sacando un punto de San Mamés* En
efecto, hastÀ los cuarenta minutos, el marcadoi? señalaba un empate a dos que ya
todo el mundo creía definitivo* Bsro una jugada desgraciada de Curta permitió a
los norteños te marcar, en ultima instancia, el tanto que había de ser el de la
apretada victoria* Citemos, además, el hecho de que al llegar al descanso, as rasas
^señalase el marcador sssKiiafcarta ventaja para el Barcelona -por 2 a Ift y no hará
faita decir más para dejar plena constancia del magaífieo papel desarrollado por
el Barcelona, en partido para el que había salido de aquí huái^ano de todo pro:
tico favoratd.e^<r Baro la historia se repitió,también ayer* El Barcelona volvió a

lucir, fuera áe Las Corts, una magoj^ifica calidad de juego y um moral a toda íkk^
prueba^ Esa moral y ese juego que forzosamente había de lucir para lograr tan
halagBeño resultado en campo y ante equipo de tantas dificultades como San Mamés
y un Atlético vigorosamente recuperado^

Los restantes resultados pierden, a ojos vistas, algo de re¬
lieve si se les compara a los de los encuentros tm. a <iue nos hexaos referido has¬
ta el mcmiento* La normalidad aparece, en ellos, como Imssfca su característica
única* Tal, por ejemplo, el incoloro 2 a O con que el Español batió a la Heal
Sociedad, a lo largo de un partido anodino, sin otro aliciente que el de la mag»
nífica labor desarrollada por Eábre^is y Artigas, los dos princiiiûes artífices
*del triunfo españolista^ La táctica de la WM -de la que los donostiarras son fir¬
mes adeptos- no di6 ayer ningún resaltado práctico* Ni creemos que llegue a dar¬
lo mientras los encargados de dmm re llevarla a la práctica sean hombres de tan
escasos recursos técnicos como ayer demostraron serlo los azulados donostiarras


