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PHOGHüi/;à DE liÀDlO-BAitOBlŒÎA" E.Á.J. O
SOOIBDAD ESPAÎÎOLA DE HADIODIEÜSI^

LUDES, 15 de Elarzo de 1948 ||l /

'8h.— Sintonía.-SOCIEDAD ESPADOLA DE ÜADIODIFUSIÓN, EMISORA DE 3AE-
OELCDA EAJ-1, al servioio de España, al servicio de España y
de sú. Caudillo Franco, SeñorQs radioyentes, muy buenos días,
Yiva Franco, Arriba España,

Can5)anadas desde la Catedral de Barcelona;

Difizas y melodías; (Discos)

-8ii,15 conectamos ccn radio nacional de espaka;

,.:8ÍI.30 ACABAIÍ VDES. DE OIR LA EMISIÓN' DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:
. ♦

y- "Clase, de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
p]a«ne de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

^f8li,45 "LCNDOJ", Suite, de Coates, por la Nueva Orquesta Sinfónica
Ligera: (Discos)

y 9ii,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las daace y cuarto si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RA¬
DIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAROBLOiA EAJ-1, Viva Franco, Arriba
España,

^ \

/-
yi2h.—

Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA SAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Sáí ores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

EJERCICIOS ESPlirOfSMiBS dedicados especialmente a los enfer¬
mos a cargo del Rvdo, P, Ranos, Redentorista,
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIŒÎaL,
DISCO DEL RADIOYENTE.

Concierto orquestal; Programa popular: (Discos)vl3ii.~

!íl3h,30 Boletín informativo,

#1311,40 Actuación de la ORQUESTA PLANTER'S; dirigida por Juan Torrents
lyiaymir ;

V "Preludio", fox - J, TSrrents tiaymir
V"Banua filipina" - M, Salina

(cantor Jaime Ventura)
%"Ronipiendo cristales", swing - Antonio lüilás
NC'Amado mió" de la película "Gilda"

'/cantor Jaime Ventura/
'^31i·55 Guía comercial,

''iC 1411»— Hora exacta,— Santoral del día, EmisioQ-es destacadas.



- II -

14Î1. 02>íVariedades escogidas: (Discos)

141i,20-.G-uía comercial,

I4ii,25''"Emisión: "Tic Tac mundial";
(Texto lioja aparte)

141i. 3 CK X KE OTAMOS O Œ RADIO ITAOI C2TAL DE E SPMa :

14ÍI.45'*A0ABÁE ¥DES. DE CIE LA EMISIÓN DE EADIO NAOIOíTAL DE ESPAÑA:
"

h

- Solo de xilofón: (Discos)

141i. 5C^ Guía coijjercial,
14ii,55> Caramelles: .(Discos)

1511.-—Emisión: "HADIC CLUB":
(Texto hoja aparte)

15h.30X"00MBITTAEI0 SIN MALICIA", por Noel ülarasó:
(Texto hoja aparte)

15h,40^Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos,

16h.V Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODI-
PUSIÛLT, EMISORA DE BAECELOíTA EaJ-I, Viva Franco, Arriba España.

l8h,— Sintonia,- SOOlEDAPiiSPAfAOLA DE EADIODIPÜSIÓN, EJïIISOHA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicií) de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba Es¬
paña. ' - ^

4 i

■'—- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- Charles Spivak y su Orquesta: (Discos)

l8h.lO "El Rey que rabió", de Ghapí, selecciones musicales:(Discos)
19h.l5 Canciones eslavas por conjunto coral y balalaikas: (Discos)

19h.30 CONECTAMCS CON RADIO NACIŒTAL DE ESPAÑA:

\ 19h,50 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Actuación de la ORQUESTA SELECCIÓN de Granollers:

(programa hoja sig, )



- III-

(Programa Orquesta Selección de Granollers)

Or-V:- . >>•, •, - j sic.
* '

- 5 • f" I • ■^·/i" .V •''''• •
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2Oh.15 Boletín informativo.

20h.20 Actuación de la soprano MàUOLiTA SOLÉ: ,Àl piano: MCW·iQBIU·íaT
-î^aSMAIiS: ^ ■4- •- - ' . / ■

Gofe'ngrato" (catari) - S. Cardillo
^ "Serenata" - üáalats

"Jota" - Palla

; 20h.45 "Radio-Deportes",.

.. 20h.50 Guía comercial,

-, 2Oh.55 Antonio láachin y su Conjunto: (Biscos) r|^j

v21h.— Hora exacta,- SERVICIO lŒTEQROLÔGIOO RACIOHAl. Emisiones-des
tacadas. ■ -í

V2lh.02 Emisión: "LA OPlHlCíH":
(Texto hoja aparte)

^^2lh.07 Aires mallorquines: (Discos)

(Texto hoja aparte)^2lh. 12 Emisión: " Chdas familiares";

2lh.l7 Sexteto Albéniz: Instrumentos de pulso y púa: (Discos)
V

. '21h.20 Guia comercial,

S21h.25 Cotizaciones de Valores.
'

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

(Texto hoja aparte)

Y^lh.45 XREOTAMOS COí RADIO HAüiaíAL DE ESPASA:
/

Ú'22h.05 A0ABA1Î VDES. DE OIR LA B&iISIÚN DE RADIO HACiCÍLíaL DE ESPAÑA:
~ - Miniaturas musicales: (Discos)

22h.lO Guía comercial,

Ay 22h.l5 Emisión: "Glosa semanalí
(Texto hoja aparte)



- IV -

^ 2211.20 "Los Ghacareros": IiiÇ)resiones diversas; (Discos)

\ 2211.30 Retransmisión desde el GEM PRICE: OdíCüRSOS DE ÜRTE^ DE
RADIO BARCELGIA; Eestival de Finalistas del 2^ Concurso de¬

piano:

- Damos por terminada nuestra emisión ás y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios, quiere. Señores radioyentes,
muy "buenas noches. SOCIEDAD SSPASOLa DE RADiODiEUSIÛtî, EMESORA
DE BARGBLOJA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 8 ft-

Lunes, 15 de^'^^írzo de

^9 O
Is Iv I' 1-4;\ c." "í H;. > 5 -'^ /

■•- í' 'A iU j
\ %%■ c'^S-/
\ '''-7}¡ ,''''ovms^^^\4^^ V

DANZAS Y ívíELODIAS

3650 P. •^.

2335 P. C.

37^0 p, L,

367Í5 P. o.

Por Francisco Lomuto y su 'Jrquesta.

1-^1 "CANDOMBE CRIOLLO" de Eaguna.2- «SI SOY ASI" de Botta. -

Por Beatriz d Léñelos con l'ejada y su Gran Orquesta.
3- "SIEMPRE TE AMARÉ" de Araque.
4- "CANTAR Y BAILAR" de "

Po» Tommy Dorsey y su Orquesta,
V

5-^'i«SX]EÍÍO CONTIGO" de Osaer.
6- "OPDS" de Oliver.

Por Mary perche y su Orqi» s ta.

7- "POCO A POCO" de ^ylor.
8- "OLVIDMíOS LO PASADO" de Algueró.

A las 8, ^5 h"

"LONDON" StJITE
de COATES

^ Por la Nueva Orquesta Sinfónica Ligera, bajo la Dirección
de José Lewis.

2í1^5/66-G. L. 9- "Tarantella"
10- "Meditación"
11- "Marcha"

SUPLEMENTO;

Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera.

#j46é ®. L. 12- "LA MELODIA INOLVIDADA" de food. (le)



programa be discos

A las 12 h-

Lunes, 15d€l ^irzo de 19^8 ó

■M - .

uisco del radioyente

M-14-1 p. o.

3677 p. B.

3230 p. 0,

3^52 p. a.

3809 P. c.

Irf"^MIRAME" de Lara, por Raul Abril y su Orquesta, Disco sol,-ppor Domingo Pipo , (le) COMPROMISO

27-"GIPSY" de Reid, por Pepe Denis y su Conjunto, Disao sol, peAntonia y Rosita Aldabo, (lo) COMPROMISO

3>\ "MADRE'" de Solano, por García Guirao, Disco sol, por Benita
Barea. (le) COiíPROMISO

V
V "EL AFILADOR" de Quiroga, por Pepe Blanco, Disco sol, porJosefina Portóles, (le) COIiîPROMISO

5"^, "UNA PLEGARIA LEJANA" de Kapp, por Blng Crosbjr, Disco sol,
por Rosita Taronger, (le) COMPROMISO

/

35 Zar.Or,p,C, 6?^ "Selecci'on de "LA DEL MANOJO DE ROSAS" de Sorozabal, porOrq, Sinfónica Columbia,Di seo sol, pof Manuel Monteagudo,(le)
^

^ COMPROinSO -35 ^ar. P, 0. 7^^"EL SALTIRÓ DE LA CARDINA" Sardana, de Bou, por Cobla els
áOQA P C ..por-Rosendo^Mila, (le) , .■ di. p-/fdiA/melo3^ s, e. G,o, B-î^weL sitio de zaragoza" de Oudrid, por Banda Odeon. Disco

sol, por Jacinta Benaluque, (2c) COMPROMISO

62è P, R, 9^ "ESPERARÉ" de Olivieri, por Tino Rossi, Disco sol, por Al-fonsine Duran, (le) COMPROMISO

Prestado,P,L, 10^"0H, Tü", VEHîEÎ" de Ezequiel Martin, por Enriqueta Mas,Dilfeo sol, por Lolita Marsal, (le)
2é Sar, P, P, 11- "DE BON líATÍ" Sardana, de ^entura, por Cobla la i'rincipalde la Bisbal, Disco sol, por Lolita Costa, (le)

127 G, O, "Canción del Gitano, de "LA LINDA TAPADA" de Alonso y Tellae-
che, por Marcos Redondo, Disco sol, por Juanita Dalmases, (le)

COMPROMISO2305 G, L, 13- "Canción india" de "SAdKO" de Rimsky Korsakow, por Orq,Filarmónica de Madrid, Disco sol, por Elena Peña, (le) COMPROMISO
2653 G, L, V 1^- ^Canción del espectro" de "DINORAH" de Meyerbeer, por Mili-

za Korjus, Disco sol, por Montserrat Figueras, (le)
I 90 Sar, G, C,' 15- "LA FLAm" Sardana, de Quirós, por Cobla Albert Martí, Discosol. por M* Cinta Garcia, (le)



PROGRAlîâ DE DISCOS ,_

Lunes. -de Marzo de 19^8«

h 9, ; o %^ - 3 "'1
.X==13h-

^ CONCIERTO ORQUESTAL PROGRAMA. POPULAR
Por Orquesta Filarmónica de Londres,

2663 G, R. lX«OfcB*tura de «LA BOVIA VENDIDA» de Smetana. (2c)
Por Orquesta Filarmónica de Londres,

2689 G, R. 2- "CÜEIÍTOS DE OFFLÍAN» de Offenbach. (lo)
Por Orquesta Hallé,

2652 G. C. 3-y «preludio de «KHOTANSTCHINA» de Moussorgsky.
4-V^EL VUELO DEL MOSCARDéN" de Rimaücy-Korsakow,

Por Orquesta de Operaddl Estado de Berlin,

208if G, O, ■ 5-'^RAPS0DIE HUNGARA» de Liszt, (2 c)

A las 13, ^0 h-

SUPLEMENTO:

TONADILLAS

Por Carmen Morell,

22h-2 P, 0, 6- «LA DE LA PUERTA TRIANA" de Qjiiroga,
X'l- "NO ME QUIERAS TANTO" áe n «

Por An todita Moreno.

Jfk-QQ^ PC, 8- "NISa de la caleta» de Carrito,
9- «HABANERA DEL CARifÍO» de Currito.

Por -^ola Flores,

,3196 P, L, :^10- "NO TE VAYAS DE m VERA» de Quiroga.
' ^11- «MB BîPORTA MUY POQUITO" de "

Por Conchita Piquer,

3278 P. L, 12- «LA NIÑA DE lA ESTACIÓN" de Quiroga,
^3- "LOLA MONTES" de Quiroga,



A ..

PROGRAMA uE DISCOS /
Lunes/v5 194-8.

;9 %\

A las 14- h-

VARIEDADES ESCOGIDAS

Por Rudy Hirigoyen.

prestados.P.O. l-»LKrOS DE TU CORAZÓN" de Brahms.
2-'"ERES TU TODA MI LUZ" de Emer.

3780 P. R.

3790 P. L.

Por Albert ^andle]/jr su Orquesta.

3-·^'"SUITE DE VAISES" de Taylor. (2 c)
ÉSXË

Por Elisabeth Schumann.

4--·^»EL· MURCIELAGO" de Juan Strauss.
5-'"'"MI SR. MARQ.U'ES" de Strauss.

Por Orquestare Balalaikas,

1 Rus. p. P. 6-'-."TROIKA" 4e
7-'«EL LAGO BAIKAL"

A las 14-, 4-5 h-,

SOLO DE XILOFÓN

Por Rudy Starita,

2 Xtiof. P. R. 8K "THE PUNCH AND JUDY SHOW" de Blac)^.
9Í<~"LA DANZA I» LA LLUVIA" de Evans.

A las l4-, 55 h-

CARAMELLES
KAKA^TBKiügTKaia»

Por Solistas del Orfeó Vilafrahqui.

3447 P. 0. 10-^"NIT DE PASQUA" de Bové,
11-C "PRIMAVERA ETERNA" de Bove,



PROGRAm DE DISCOS

Lunes,^1;^0e ■«^arzo^e 19^.
! p I'" iJ I ^ :"a; vñV . /VvKt^ #.•>■/A las 15, Ho h- \%:^

PROGRAMA DEDI/^CADO A LA RADIACIÓN DE LAS iSLTEMAS NOVEDADES

EN DISCOS

Por Edmundo Ros,

IR" de Gallar.
S-y-^'UNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO" de Robin.

1«)12 P. D. 1-/'"EL TOREADOR" de Gallar.

Por Riña Valdarno.

■4-011 P. C. 3-^'"MONASTERIO E SANTA GHIARA" de Galdieri.
4-K"PARLAMI d' AIv©RE» HARIU" à Neri.

por Bing ácrosby.

4-054 p. D. 5--"MARAVILLOSO A1Î0R" de Young.
6- "COGEREMOS LILAS" de Novello.

Por Stanley Black y su Orq^Jesta.

4o45 P. B. 7^"A MEDIA LUZ" âa Donato.
8-^:.. "COIDENA" de Dorbon.

por Leonor Amaya.

3995 P. D* 9-,."JALE0 POR BULERIAS" de Garcia Matos.

Por Carmen Amaya.

10- "VETE CON LOS TUYOS" de Garcia Matos.



PROGRim DE DISCOS

À las 18 h-

íjC- '-"-''I,'

Lunes, 13/^ ^^rzo^de

ftf0í -JO^i': ' O V' ■ ' ll '

\»A
\^,f/y

CHARLES SPIVAK Y SU ORQUESTA

®3^0 P. L. / 1- «DEBE HABER DN CARíINO» de Gallop.
y2** «SOLAIvIMTE T3NA VEZ« de Lara.

3979 P. L. ' "3- "las CAMPANAS DE SANTA MARIA" de Adams,
r'/ I|^ "HO LO QUE PARECIA" de Carie.

dL las 18, 10 h-

"fL REY QUE RABIÓ"
de CHAPÍ y RAMOS CARRIÓN

SELECCIONES MUSICALES

/

Album) G« L* V acto I^

(de la cara 1 a la 7)

7^. acto II ^

INTERPRETES; MARY ISAURA
AMPARO ALBIAOH
ENRRIQUE PARRA
ANGEL DE LEÓN
IGANCIO CORNADÓ
PHEIBG VIDAL

Coro y Orq. del Teatro
del Liceo, bajo la
Dirección del Mstro:
GELABERT

(de la cara 8 a la 11)

ACTO III*

(de la cara 12 a la 16)

(NOTA; Sigue a las 19)



PROS RAMA. DE DISCOS

A las 19 h-

SIGI3E; «EL REY QUE RABIÓ"

Lunes, I9 Kr.lSiarzo de'

^9' •; ;9v:\
c3 ^ y t I-

^ las 19, 15 h-

CANCIONES ESLAVAS BSE^ONJUNTO CORAL Y BALALAIKAS

Rus. P. P. IIV "PORQUE ESTA BELLA NOCHE»
2^"LA GAYIOTA» 4»

5 Rus. P. P. COHAZ'ON"
4--"CANCI ON DE I

3 Rus. P. P.

LOS COSACOS DEL URAL»

2 Rus, P. P. 5-'?iLCS BANDIDOS" â»
é^^STifENKA» RAZINE"

7iv^CREPD3CULO"
3- .NOCTURNO"



PROGÎRAMA. DE DSCOS

A las 20 h-

Ltines, 1§ "^tóai^o^cLe 19^8.
/ •-• '■V \

/ i?Q
I J 9 iD - r - ') Q S i
\nî te'i

S U P L E M EN T 0;

8^ Sar, P. C.

par. g. l.

COBLA BARCELONA
4

«COLORAINES" deMartí Lla ta.
2- «SANT JAUME DE LLIERCA" de Reiiach

3- ,"NEUS" de Jxincá.
M---"bell penedís" de Baderra.

■

A la 20, 20 h-

el Violin be yehüdi msnihin

99 Viol. p. L«

52 Viol. g. L.

5->^CANCI0NBS QUE APRENDÍ DE MI MADRE» de Dvorak.
6-îC^LA NlfiA de LOS CABELLOS de LINO" de Debussy.

■

7-*a"R0AMNZA andaluza" de Sarasate.
¿4'"DANZA HUNGARA N'^ 6 EN SI BEMOL MAYOR" de Brahms,^ ■

89 Viol. P. L. 9-^"HORA STACCATO" de Denicu.
10-f^'"DANZA NEGRA" y "ANDALUZA" de Scott y Nin.

A las 20, 55 ii-

5^78

ANTONIO MACHIN y SU CONJUNTO

P. 0. 11^--,"MELODIA SENTIMENTAL" de ^Green.
12- "TODO PUEE SER" de Alguero.

P. 0. 13Ííí"C0NEIDENCIA DE AI,©R" de Lombida.
14- "&UE MAS PUEBO PEDIR" de Rodriguez,



PROGRâm DE DISCOS >
Lunes, I5 (tó ^"rzo dèecí^S,

A las 21, ^ h-

AIRES lîALLORQUINES

5 Bals P. G.

^ Reg,H P, C.

'

Por Bastart y Pomar,

l·^'l'·BOLERO MTIC"
2^/'«JOTA IMLLORQUINA"

jfe»xxgaamMcb»x(&t3uT»yKltary •

Por progesores de la Banda Municipal de Barcelona.
^■s

3-f ^"BOLEROS NUEVOS MALLORQUINES"
WwjOTA BâLEAR"

A las 21, 1^ h-
I ^

\
*

SEXTETO ALHENIZ» INSTRUMENTOS uE PULSO Y PÚA

A'f

^■2 Guitc G* 0. 5-/ ^Fantasia de "MOEAIMA" de Eginosa,
é-rVpreludio de "EL aIîISLO DE HIERRO» de Marqués,



p. T.

P. P.

P. E.

PROGRAMA DE DISCOS
Ltnes, 15 ^MarzQ e^9L 19^0.

A las 22,,05 h- lM 9;'

MINIATURAS MUSICALES

H- K"S- k; . ■■ r'-^' í? '

v^> Pa ^ "

Por Leo Eysold y su Orquesta.

IV'«ILUSIONES INFANTILES" de Rixner.
2-: «SUERO INFAtITIL" « "

por Albert Brâ u, Saxofón.

«PEQUEÑO BALLET" de Brflu.
"PERFUME"

Por Will Glahe y su Orquesta de Armónicas

5-"Í»HUCKEPAGK" Glahe,
6-./"FAVORITO" "

A las 22 , 20 h-

3^89 P. 0.

3255 P. O.

3755 P. O,

LOS CHACAREROS"

/
7¿ «VIAJE POR EL NORTE" de Paz.
8r>y"VIAJE POR EL SUR" " "

i

94/"BL DULCE AMOR" de Bi;uñó.
10^"LIÍI0SNA DE AMOR" d Borja.

11-0«B3TAMPA ASTURIANA" de Ruiz de la Peña,
l2y-,«Ay LINDANGO" de Kola.
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A SU SIGUE :
ü:

colón que les dfife^e Wuev§
pjm'uí—

ZU" ALBuiiHOSÀ* • •

AliBAüEíOSA««,la mturáleza en todo su esplè^dirMilano y ^ontuâa^lplnos y lejanías^
y a veinte kilâmetros de Bapoelona# ?La iJneya%^ver(3#i'depa Úr&íaniattoión del nor-
venip? ALBAüaOS.^* (3E iJGiUimi EL SOICLDO. 3E'^ll,í|^3^;|ííi^ LECIH:
-Oim^ E^^iiT;rjTMOTia,por Pouslnet# ÍS0IO130.)
E a T U L 1 O ,

pousinet - Buenas nocfeas sefíores radioyentes.••lEstu noche,y couo siei4>pe,deseo¬
so de contarles algo alegre y divertldo.les contaré las alegrías y venturas de u
muy amigo mió que lie encontrado esta i^anana«*^cía tiempo que no lo veía«y me
dió un salto el cprazón al verle tan satisfeollo gordo y orondo. .1 Orondo y gordo,
señores radioyentes,igordol;pueB...si me permitenles diré que no puedo adivinar
qué se debe,pero se ven mds gordos que antes...'lodo el mundo anda lucido,colorao
jc casi sin poder abrooiiarse el botón del centro de la amarècâna» En otros tiem¬
pos, que algunos llaman mejores,en cuanto un hombre pesaba cien kilos,ya ^ estai
bu.n exhibiéndolo en una barraca a cinco céntimos la entrada,cGmo un verdadero t(
nómeno; Hoy los hay hasta de doscientos ld.los,que se 2)asean por las calles,y si
los pusieran en una bararaca,tendrían que adelgaza» porque no harían negocio. A
no me cube duda que la satisfacción engorda,pueB,hay ciertos gordos que no se 1
explica uno}pero..ahí están con su gordura y su redondez. Ahora bien:mi amigo n
estaba alegre por .que está gordo;sino que precisamente está gordo por que está
legre,que ya hemos dicho que la alegría engorda.Un ejemplo,el mió;que no como b
ra estar sordo;pero debido a mi alegría no dejo de engordar...^a¿es del oficié
Pues..«verán de donde le viene la alegría a mi amigo;no es sólamente de su gorcl\
ra,y estoy seguro que muy pocos podrán imaginárselo...El hombre entre bromas y
chistes me cuenta,que llevaba un tiempo tristón y sin saber qué hacer,porque an--
tes,tenía una costxaabre que era sil mayor entretenimiento. Es muy mafioso,y con c
jones de huevos, hacía toda clase de muebles «hacía armarios, librerías y rincone
pero como ahora Xa madera,a^que sea de cajas de hueves ,resulta tan cura,había t
nido que dejar de hacer muebles. Pero...ly este pero es buenol;pero ahora ha des»
cubierto el modo do no privarse de su entretenimiento favorito ¿ahora con los par^
los estacas y vigas que salen del tabaco de la Arrendatarla,hu hecho ya dos obsoíi

marcos estupendos para dos ampliaciones de sus suegros,ha arreg)
do lina puerta y ahora está haciendo unos esq\m.s> Además con las hojas de abella
no que le sohran,hace papeleras y escribanías que después de buTOÍzadas,dice quj
quedan muy bonitas» Yo creo que la Tabacalera saldrá perdiendo» ella no nos dari
tabaco,pero gracias a ella tendremos madera sAficiente para arreglar los mueble
y llenar de piezas dtiles nuestra casa...Mi amigo daba saltos de alegría mientr'
me contaba que ya no le faltan más que seis o siete cajetillas para terminar un
armario ropero para él,con tres cuerpos,nueve cajones y ventitres colgadores^y,
riéndose a borbotones a2adlaí"el tabaco no se podrá fumar,porque es infumableipc
ro cualquieiu que sea mañoso,con los palos estacas y trancos,podrá como yo,arre¬
glar las puertas,hacer marcos,esquis,y con las hojas,papeleras,escribanías y has^
ta ceniceros...-mtes de marcharse me pidió un'CÍgarro,porque,claro,no funa;pero \
mira,..Jel a fuerza de estacas se esta arreglando'la casa» (SE EL SOIíI*.
DO. A SU TIEMPO SE iUPl-^ PAJLÍ ÜIEIE LO .¿UE SIGUE;

-Ustedes pensarán como yo,que nunca está demás arreglarse con lo que uno tiene|
y que en esta vida el que no se conforma es porque no quiere.. .Üi mi amigo sabe
jiprobechar incluso eso que hoy llaman tabaco.muy santo y muy bueno,y ^iUe haga mu
ohos muebles es ib que yo le deseo...Pero...?qué muebles serán? También puede im
arreglarse con lo que tiene en casa; si estamos estrechos a estrecharse;ai sin
ventanas,a estar oscuros;si tenemos dos leguas de pasillo,a andarlos•Pero...íno

será mehor tener muebles bonitos y casa suficiente? Hoy vivir mal,no vale la pe¬
na. ?. ué mayor alegría que una casa àmplia ¿bien soleada-rodeada de jardin; con una
terraza estupenda y además nuestra? 7í¿ué les parece? ?BÍen? Pues si auieaíe logríp
tanta belleza-visiten ustedes las Oficinas de ivLBAHHOSA;alli ,les d^^án la verdftde
ra solución. aLBáRHOSA es la nueva Urbanización que siempre ha tenido usted en
la cabeza;es tal y como usted deseaba;reune todas las condiciones que usted ne
sita. aLDABEOSA es,la solución de usted y de todos;existiendo aLBaREOSa es mm
lástima que se prive usted de vivir como es debido. aLBaHEOSA es -la Urbum^-

ción creada pora usted, ALEAHEOaA. Créameilt^ué bonita es iU-BaHROaAl (SQEIDO.J
¿_0G UT OBI O .

■IVerano...Lias largos y oalimrosos...Alre y perfumes de mootaSa...ALuAiaiUiA^iír
jaás- Indicada pora pacar todd^^l año cbmb eh pleno ver¿aeñ7- ^at.ra . iir>H Urbaaj^
zación atractiva,rodeada de pino8,mar,y bellas lejanlafl,«,Vislten AÜAHROSÁ-el "¡
verano ae acerca...Coches pora visitarla,planos y toda clase de informes s^re m
Cm sus condiciones de venta,Plaza Peso de la Paja B.Teléftoo 14-8-76. ?La Hueva
y verdadera Urbanización del porvenir? ALBaüROaA. (jE aGíLíHEi. SOEILO PIE.



j:i M I s I o lí GLOSA SLMMAL Lli) LA URB;ü)IZACIOL SEGUR LB CALAFELL

Emisión ng 11 correispondieiite al lunes dia 15 de

H 0 R A: Le 22''13 a 22"'20 (Cinco minutos) | 5

G U I O lí

îi.
\- r-·^' i

"í " Tx

(ÜIHHADA ÜUSIOiAL COU LA "GE.'Uí ?ÜL0;2DSA" lili CHOPIU - 1» prate - Prime-
ras estrias del disco hasta que se corta la parbe fuerte musical^

LOCUTOR: "Construcciones y "Urbanizaciones Segut' S»A<»" se complace en ofrecer a
ustedes su información semanal de la Urbanización Segur de Calafell»

MUS ÍCA» MIirUETO -- de Boccherini - 50 segundos de duración»
LOCUTORI: Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell»FOilOQ/
(AmiELTO LBL "^OLUI.ÍBL I.IÜSlG.:iL UROS SEGUFLOS Y LEJ.ARLO COLIO/'mELTRAS LICE EL
LOCUTOR: Los genios de la música crearon bellisimas composiciones, auténticas

obras de arte q^i© el mundo entero admira y "vive con ellas constante¬
mente »

(LEVALTAR EL TOLO LE LA MUSICA UROS SEGULLOS)
y .»'.»< , "a" •*

escucharlas y se abandona con deleite hastaLOCUTORA:

LOCUTOR;

(AÜMERTAR.

LOCUTORAi

LOCITOR:

0

nuestro espiritu goza

faí8-TR±Tg penetrar en la misma alma del genio, que siente el fuego de sus
sentimientos y que tan fielmente rep^duce en sus inspiradísimas com¬
posiciones.

Le la misma manera que nos embriaga la música, por ser tina de las ar¬
tes mas sublimes de la humanidad, admiramos también con éxtasis el ar¬

te pictórico y el arquitectónico que plasman de un moáo perfecto las
formas mas bellas de la vida y del paisaje humano.

UHOE PEGULLOS EL VOLUMEL. MUSIC-ILl ,

Siempre nos afanamos en este natural deseo de poseer un hogar acoge¬
dor y ambientarlo con este arte especial de delicados detalles en don¬
de siempre predomina lan distinción mas refinada»
Pero pensemos en nuestro hogar de verano y busquemos el ambiente pre¬
ciso que reclaman las exigencias de nuestro vertiginoso ritmo coti¬
diano, que colme con su belleza y distinción las mas asequibles ape¬
tencias humanas que nos son ofrecidas en la tierra»



f L#!ft:20HA: La "Empresa Gons-fcrucciones y UrbaMzaciones Segur S.A.", atenta y
I preucupada a estas exigencias que son norma ya en la vida moderna,

ha creado la ciudad de veraneo y fin de semana: SEGUR DE CALAPBLL,

habiéndola ofrecido ya al público distinguido con una magnificencia

inigualable .

lOCIEB^: SEGUR DE CALAFELL es ya una palpable, realidad} está dotada de un ssces.

apeadero de la REIíFE en la línea de Madrid, de agua potable abmndan-
® te, de luz eléctrica, de un Restaurante-Parador, de una piscina jun¬

to al mar y de numerosos chalets.

LOO: TORA: Y se construye, para utilizarse antes del verano pfóximo, una Plaza

Mayor con pórticos, con tiendas y pisos para alquilar o vender, ade¬
más de urx magnifico hotel y de amplios campos de deporte.

(CESAR COií

LOCUTOR:

LOCUTORA:

( AUMEUTAR

LOCUTORA:

LOCUTOR:

EL Ai^iTERIOR DISCO Y BhCilDEÏÏAR COlí de Weber.
UliOS SEGURDOo DE DURACIOií Y DEJARLO COMO FOUDOâ) •

SEGUR DE CAL/iFELL es la ciudad veraniega qué se impone por su belle¬
za y por la realidad de la ilusión soñada.
Escriba solicitando información o visite nuestras oficinas en el Ban

CO de la Propiedad de Barcelona, calle de Gerona nfi 2, y en Villanue
va y Geltrú, Rambla del Caudillo ns 10, y se informará detalladamen¬
te de la magnifica proporción que x^epresenta SEGUR DE CALiiFELL.

EL YOLUMEI DE LA tlüSICA .COR TODO EL TIEL·IPO .)UE PERMITA)
Y aqui termina la Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell,
iîo dejen de sintonizar esta interesante emisión todos los lunes a
esta misma hora ofrecida por Construcciones y Urbanizaciones Segur

S.A.

rciERRE COR LA. "GRAR POLOx^ESA» DE ERTRADA^



GUION ÍA. aviisiüiM "ïxc-TAC! Ü,ÍUÍ©IAL=»
\(S -a

m.:Ui i2L Jlii. 2^^/4S::-SONIDO: Tic» Td.c^ Tic, Tac,
LOCÜTO.i: Dentro de dos minutos siutouicen interesantísima emàióru "TÍG-«-Tac>

con la que obseq.uia a nuestros raditíyent'es i-1ari¿!Í'aQ, iá ciudad
Ii, -í «-í>»,r-. ^ Í"I.,+•,, 1,,;^'», /1Tí»»^ ■iada, infórmense dcnabla de Cataluña, lectino lQi'Ei>;·

íic, Taoi^^ic, Tac, ^

ñaq, ii
^5'

O v\
soy

\ ^ \^^as^o^fys^inut o bajar touo, para dar l\aga^ : á pui^a giedir el ...)
LOGU^yH: Dentro de un íííinuto oirán la interesan'hm±È\^'^>ÀlC'-']}iíG iviundial'

patrocinada por liarianao, la ciudad

^{Vuelve a subir el tono) * d£
SOíO:DO; Tic, xac, Tic, Tac,
LÜGUTO:a: !Tic-Tac iviindialí

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: EILilDEIí^IiV
Benjamin Nieberraan, se ve obligado a mendigar desde que encontró un tesoro

en la bodega de su casa, de 92,000 dólares en billetes, dentro de un cofre.
DiÓ cuenta del hallazgo a la policía e inmediatamente comenzaron a llover so¬

bre él pedigüeños y sablistas,.. Este hecho coincidió concuna eliminación de per
sonal en la oficina donde trabajaba. El director consideró que al tener que des¬
pedir a varios empleados, uno de ellos sería Nieberman, ya que era "hombre acau¬
dalado». En su consecuencia fué despedido.

Por otra parte, los vecinos han planteado un pleito, reivindicando sus dere¬
chos sobre la citada cantidad. El tesoro se halla retenido por la policía judi-
ciai., y Nieoerrían con sus 92,000 dólares »en potencja» se encuentra sin empleo
envuelto en un pleito y sin^ener dinero para mal vivir,

A este caballero el refrán »no hay mal que por bien no venga», le ha resul¬
tado al revés,

Y asi el pobre que tiene un tesoro en su casa, que no puede dis frutar, consigue,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Las personas .que tienen su capital invertido en cosas que no les producen
ningún bienestar, se parecen a este individuo, que tiene el dinero a su vista-sin
poderlo alcanzar,

por esto sugeiiraos una visita a -viarianao, la ciudad soñada y en ella podrán
darse cuenta que si compran una torre en aquél bello paraje, además de efectuar una
buena inversion de dinero, gozarán de todas las comodidades inaga imaginables, pues
las casas construidas en medio del bosque, poseen todas las ventajas de un hogar
modemo, edificado entre un parque con árboles milenarios, que además de echellecer
este rincón paradisiaco., que es íviarianao, lo saturan de perfumes agradables y. al
mismo tiempo higiénicos; pues la mezcla que de distintas especies de árboles ep.is-.
ten, producen un co-ktail de probadas pj^opiedades salutíferas,'

Manantiales de aguas brotan por doquier e incluso existe el de Santa Bár¬
bara, que contiene cualidades terapéuticas.

Para distracciones y deportes, cuenta Mariana© con pistas de tenis y» de
patinar^ piscinas, billares, tenis de mesa, casiuo, etc.

En su Sobrio oratorio, instala.do en el ..alacio, sito en el centro del
râr'iie i.arianaG, se celebra misa todos los. domingos y fie.stas de precepto a las
11,-de la laañana.

Adquie.ra su 'chalet entre los pinos y a. 12 Lía, de Barcelona, .con rápidos
y^ómodos vje'dios. de locomoción, i;

Pida informes en íambla de Cataluña, 41 l^í, telefono lü-5-18, desde don¬
de gratuitamente les trasladarán a Mariaiiao , la'ciudad soñada- Doche diario. No lo
vlvide, ...iamb la de Cataluña, 4l ly, teléfono Lû-5-18, .

{Final música y después )
LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial» que las ha ofrecido ,:á-
rianao, la ci'udad soñada.
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PEO:tRALIA I.IICEOZÜI,

DISOÜ Iit¿ MlTHkUIiLOS

locutora: I La OpiHií*jr!
*

locutor: U Ja Opiai6a-!I

Amelia; HI La Opiuida Ml
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J^iocutor:

Locutora :

Locutor :

Amelia :

Locutor y
Amelia ;

Locutor:

Amelia :

Locutor,:

Amalia ;

Locutor:

Amelia :

Siatottiaau Vds, auevameate el programa que los ofrece PEOLUC
200 MIOROOÜL, Saü Uorvagio, IOS, Baroelo}», elaboradoras de«

! Y E M I K A I

El producto iusustituible para toda clase de ganado y aves
de corral,

f MUSICA )

s. otra vea est^ co» Yds, Betty Mac Donftld,
El huevo y yo»», para decirles: "îAma de oa-

Y como cada lunes
la granjera de "
sa! Ilîo roiapas despiadadamenfce los huevos!,,,

,,, Piensa que también ellos tienen padre y madre!"

Ya ve que yK m aprcí/dí la frase de eiíínoria,,,
á ■ ■

Le felicito.,, EntOHcos, he de suponer q^ie he conseguido
despertar ©n Yd, ua. afectuoso cariílo haoia los tan oac^-rea-
dos papsfs del huevo,,. Me refiero al galio y a la gallina?

Katuralmenta,., Y además, una verdadera admiración por YKÜSI-
K/l, ol producto que permite criarlos sanos y robustos, age-,
gurauio ooíi ello una produociónn de huevos constante y ex¬
traordinaria,

( MUAIOA .)

Por cierto, que ao"îho de recibir una carta de log adminis¬
tradores do mi granja, dioiendone que todo marcha viento en
popa,,. Que mis gallineros están aninadisimos, y que mi pe¬
queño gallo blanco ostá hecho un hombrecito,,. Por lo viste
se ha Gouvortido un ol Uary Ocoper d© mis pobres gallinas,,,
iue mis oerdifeos ya iio som tales oerditos, sino unos cerdos
©normes y gordos, cebados y relucientes,,, íAh! Y también
me oomuaican quo los corderos orecen que es un primor, y que
Xiromoten una magnifica recolección de lana de priraerieima
calidad,., TSer» por eso que junto con la carta me han man¬
dado también este disco?

f MUSICA )

?Por lo visto, la carta era interesantisima, porque no ha
dejado de leer lii un solo momento hasta que se acercó al mi¬
crófono?

lOhl IKoI Se ha confundido Yd,,, Lo que estaba leyendo no
era Ia carta de mis administradores, sino las cartas que
he recibido de los señores radioyentes sobro mi encuesta
para conooer quá actria oinematografica de^a pantalla nor¬
teamericana y quán torero español son los predilectos del
páblico.saqp
?Ye Yd, ese montón de correspondencia? Pues es solo una
muestra de la infinidad de respuestas-que he obtenido,,. Es- /



Amalia: ,,, toy tax satisfaoha de la gextileaa que para ooxmigo hax
texido los sefiores radioyextes al ooxtestar a mi exouesta
que aprovecho la oportunidad para expresarlea persoiaiméxie
mi reooiiocimiexto y darles mis mas escpresivas gracias... Y
como sea que hoy estamos a dia quixce de IS^xao, fecha sefia-
lada para cerrar la reoepoidx de coxtestacioxes a mis dos
proguxtas, voy a darles a coxtixuaoi¿x el resultado corres-
poxdiexte a la actria cixematografica elegida,,,

Locutor: O sea, señorita Betty, que ha hecho 7d. ux recuesto de todas
las cartas recibidas, y ha podido comprobar que actria ci¬
xematografica de la paxtalla xortearniricaxa cuexla cox mayor
xumero de admiradores?

Locutor :

An-'-ília ;

?Y ÔX cuanto a los toreros?

Se ha procedido en igual forma, es decir, que ha quedado
proclamado como el 2íie¿or torero español aquel que ha obtexi-
do mayor xiímero de votos,,.

Locutor: . Estoy impaciexte por saber el resultado.

'*molia:

Amelia :

Locutor:

Amelia ;

Locutor ;

Locutor :

Y xo olvides que todos aquellos señores radioyextes que ha¬
yas votado por alguxo de los ganadores, recibirás a doraidi-
lio usa magxifioa fotografia de su actriz o de su torero píe
dilecto.

( mUoxCA

Pero como yo soy muy curiosa, quisiera coxoccr tambiex las
preferexoias del publico español aceroa de los galaxes cixe-
watograficos de la pantalla iiortoamericaxa,.,

Es decir, que desea Yd,, señorita Bttty, saber como piexsax
las mujeres?

I>ío,,, Puedes votar todos los señores radioyextes que lo de¬
sees, ya seas señoras, señoritas o caballeros.., aunque como
es saturai, supoxgo que las señoras y señoritas llevarás la
vos Gastaste esta vea,,, lAtexcibxI ?Que galas de la pasta-
lia cixomatògrafioa sort ©ame ri casa es su favorito? ?Crary
Cooper? ^Cregory Peek? ?Hobert ïaylo? ?Gharles Boyer? ?Clark
Gable? ?Allcx L^^-d? ?George Brest?,,, fougas Yds, es cuesta
que los señores radioyextes que hapas votado por el galás
que resulte vescedor, recibirás usa magnifica fotografia del
mismo, que les ser'a remitida a ûoràoilio,.,

Ésorikas a sombre de Betty, Hadio B^roelosa, Caspe lE, 12,
í müLICA )

Oossulte a los señores vetcriiaariOL; respecto al empleo de '
la YElIIli^ y le isformarás, sescillamesiie, que YEMIIiiA sutre,
YEIálHfe. vigoriza.
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Looutoxft :

Locuto»:

looutoïR ;

locutor:

iocutoïü :

Locutor:

Los avicultorts y ganaderos profesionales saben por expe-
^encia que las epidemies e infecciones no tienen nada quemoor en las granjas que utilioan regularmente la miIISÊi,
miim. »© mescla perfectamente con los ranciaos, no produce
transtoriios digestivos ni perjudica el gusbo del pienso.
Quienes so lamentan do sus fracasos on la e2cplotaci(5n de sus
granjas, oonooiei^do la ©izistencia de la YEmE^ no podrsfn jus
tificarsa en lo oucosivo.

Si do.viüonooo al producto, consulte con un granjero amigo, ysi este obra como tal i® informarsi qua YlálIIM constituyela base de su prosperidad.

Hosultando ser, en suma, el preparado mas econ(5mico y de re¬
sultados mas positivos y satisfactorios.

Solicite amplias roferenoiag a Productos Microaul, San Ger¬
vasio, 103, Baroelom, felefono 37035,

PISPO Plü MUEtlULLOS

Locutor:- Han escucMdo lA OPIPIOE,

Locutora: îLa Opinidal
Amelia; LI la Opinion II

IIÜKMULLO S



PERFIL DE IéA JOBNADA DE AYEH por Manuel Espin - v -

f% \ p^jaero de Los partidos internacionales anunciados para es—
j 5 tuvo^f^pto ayer en Sarrià^ entre el Saint Jacques Sport„ de

y ex/«guipo -un mosaico, mezcla de titulares y suplentea— del
ji^ultado será ya, seguramente, del dominio de todos "ustedes» '

Siigamòs, empero, que la victoria correspoi.di6 a los españolistas por 7 a
2» Los tantos del Español fueron marcados en su totalidad durante el pri¬
mer tiempo» Y los del conjunto del RoselLdn, lo fueron en la segunda par¬
te» De ello se desprende, de consiguien'te, que al finalizar el primer tiem
po, el marcador señalaba un rotundo 7 a O a favor del Español» Como es ló¬
gico, wut el ánico interés que le quedaba entonces al pacido era el de
ver ai los españolistas acertarían a doblar el tanteo»»» Tal vez la
ilusión mejor, la curiosidad, de comprobar si i^QaaaeaacÉaDe. el Español
lograría agotar la existencia de námeros del marcador fuese de laa ra¬
zones que indujeron al páblico de Sairiá a permanecer en el campo después
del descanso, aviniéndose a presenciar la segunda mitad de un partido ipoK
fczi pobtísimo de todo» •• excepto de oaballez^sidad y de "un simpá¬
tico deportivismo que, a decir verdad, fuá lo ánico verdaderamente agra¬
dable de este encuentro»

Después de lo dicho," fácilmente habránadvertido ustedes que, de¬
portivamente, el partido de ayer -con el que se restablecían las lalacio¬
nes entre el futbol lajaiiacl ^ francés y español— fuá un rotundo fracaso»
Las causas del mismo no cabe buscarlas en otra razón que en la de la enor¬
me diferencia que lógicamente ha de existir entre un equipo -el Español—
que es, en fin de cuentas, un "primera division" español —y esta es una
calificación que pesa lo suyo* aunque el futbol español está lejos de pa¬
sar por uno de sus mejores momentos- y otro -el Saint Jacques— que no es
sino tm equi;^ de aficionados del Rosellon» Esto, sin embargo, lo hemossabido desp\;^s» C<»ao hemos sabido, también, otras cosas tan chocantes como
la de que loa ju^dores franceses se quedaron aaqoe sorprendidos cuando,
al saltar al terreno de juego, se dieron cuenta de que iban a entendérse¬
las nada menos que contra un equipo profesional de primera division»»» Su
sorpresa, desde luego, deblá ser bastante parecida -casi igual- a la que,^
minutos despuáSfL iba a xz tener el público que casi llenió el campo espa-
ñolista» También el publico ae figuraba otra cosa del equipo francés» No
es que esperase del mismo grades cosas» Jbptifc Aquí se tiene una nocion
bastantes: clara de lo que puede dar de sí el futbol del mediodía francés»
Pero creía, eso sí, que vería a un equipo muy distinto. A un equipo que,
cuando menos, hiciese honor a las referencias -exageradas, seguh vemos
hora- que del mismo ae le habi§n dado a los aficionados catalanes» Dn eqxai-
po, en suma, muy distinto de ese grupo de entusiastas aficionados q\ie lu¬
cieron, como éniea cualidad notable, un entusiasmo a toda prueba» Pero no
basta con eso peura jugar al futbol» También es necesario»..pues esos jugar
al fútbol»

El desarrollo y desenlace del partido -así como el modo como el
público saagiá lu siguiát tomándoselo a chacota- nos Hfijpalaxa xaaMaTagtfbaat
■rtBKjíKC hace pensar en lo contraproducente que puede ser concertar parti¬
dos de esa clase mm. con los que no va a ganarse nada y sí, en cambio, a
perderse mucho» tjMirtexier^Me|Tdeferkiws«whef Sobre todo, cuando, como mm.
Iêm itlieMb* ha ocurrido ahora, no se le anuncia al publico lo que en reali¬
dad va a serle presentado» Ello puede traer, como consecuencia inevitable,
HMixKii que nuestros aficionados, recelosos, MKWfcriiigiBUix desconfien
de la clase de otros equipos que puedan venir*»»

SMJ üjBM-fet vm\ rAmvummM-kmuliKma.
Se impone, pues, seguir un rígido criterio de selección al escoger

los equipos que puedan venir a contender con los nuestros» Por lo g™»
que Sempre hemos creido que una de las fónmlas mejores para que el fut¬
bol -como los demás deportes- progrese «strilM la brinda una
intensa y sostenida actividad internacional, opinamos que el roce con equl*
pos técnicamente tan inferiores —tan rotundaniente inferiores- no puede fa—



vorecernos lo más mínimo. En modo alguno. Bien está, pues, que nuestros
clubs enfoquen sus actividades hacia earn intercambio internacional por
el que tantm hemos estado suspirando» Pero lo estará mucho o^s si se
tiene cuidado en elegir bien a los equipos visitantes, procurando que losmiamos sean capaces de exhibir, aquí, algo máo que entusiasmo y bravura.,.

XX X
la esfera del futbol nacional, lo mas saliente de la

ornada de ayer diáse en Dfiadrid, en donde los pre->selecclonados para el
partido del domingo piiíximo contra Portugal celebraron otro partido de

entrenamiento» Bel mismo, no poseemos idás referencias que las que^ se
desprenden del parco informe que las Agencias han transmitido» Los del
equipo que se perfila como probable vencieron a los del eqiiipo entrena¬
dor por ,4 a 1. Hubo diversos cambios y n probaturas, Y al final de esta
nueva sesión, declaré el seleccionador nacional que el miárooles pi^ximo
nos sacará a todos de dudas dando a conocer la selección definitva» Pal-
tan, pues, muy pocos días, para saber exactamente si el equipo designado
por el seleccionador nacional coincide con el que todos nos tenemos "he¬
cho". Sospechamos que habrá divergencias... ¿Ho lo creen ustedes también?.

X y , f.X X
Calibrando el reliévô exacto y tí: la importancia de los diversos

actos que registré ayer la actividad deportiva nacional, no cabe duda que
el Campeonato nacional de Cros habría de figurar en primersCsimo lugar. Di¬
cha prueba -billlante ejemplo de capacidad organizadora de la Federación
Catalana— tuvo efecto en Sabadell, en los terrenos del Aerádromo de aque¬
lla ciudad, y constituyá tin éxito brillantísimo y completot en el orden
espectacular porque el páblico acudlá en ingente cantidad, brindando al:
la emotiva prueba un realce maravilloso. Y en el deportivo, porque a lo
lar^ de los doce kilómetros y medio de que constaba la carrera, se suce¬
dieron fases emotivas con insospechada frecuencia, alcanzando la prue¬
ba un tono deportivo difícilmente supeiable. El gran vencedor de la misma
fuá el españolista Ooll, que lEgeÉxEE, con la conauista del titiilo nacio¬
nal, logré culminar del mejor modo una magnífica campad en la que
los triunfos se han sucedido sin interrupción. En segunda posición, entié
el también españolista Yebra, que hizo una carrera admirable» La gran sor¬
presa del campeonato corrié a cargo de los aragoneses Sierra y Murillo,
quienes se colocaron en tercera y ci^arta pàsiolon, delante, ambás, de Gre¬
gorio Ho jo» Sierra se mantuvo en cabeza hasta las ultimas fases de la ca¬
rrera, esto es, hasta que CoU se decidié a dar el tirón definitivo y a
colocarse en cabeza para no abandonair ya dicha posición» Por regiones, el
triunfo fuá de Cetalufía, y por equipo, la vicjgoria correspondió al Espa¬
ñol» Merecido premio -tanto para la Federación Catalana como para el Es¬
pañol— a la positiva labor que, desde sus respectivas esferas, vienen rea¬
lizando en favor del atletismo»'

EL colofon del Campeonato de Bspaña tuvo efecto por la noche con
"un banquete de homenaje a Manuel Andreu el veterano corredor» El acto es¬
tuvo presidido por el Excmo» Sr. Baron de Esponellà, en reprosentacion
del Ayuntamiento de Barcelona, Y a su lado se sentaron el señor Agulla,
presddente de la Federación Española y el señor Eicart, presidente de la
Regional Catalana,, quien hizo ofrenda del homenaje al corredor Andreu^
qífta»njijfwrihrntá|t»■ i«lawjt mV Hicieron USO de la palabra, asimismo, jpBBaa

mni tillsi·ii Sal i*i» ta «j el señor Aguila y el Exorno»: Sr. Baron
de EepanelLá, todos los cuales glosaron la brillantes de los campeonatos
y dedicaron a Manuel Andreu frases de admiración y simpatía»



aïK kAlIGlÀ 7 /
- o

¿Alguno de ustl^es ha ido alguna vez en tranvíaV Yo, sir ^¿ïçpiecé a ir en tran
; * *¿1 •

via hace más de treinta añcSjjc 7a tengo mi peguefia experiehçià 7 puedo contar
^/>i

algunas cosas, hay dos tipos de pasajeros de tranvía, los stímidoó y los auda-
f f t-uL'Ü.-- •

ees; como en la vida, Jn tranvía no es mas que un mundo en perqueño; sin de¬
siertos ni espacios libres, pero un mundo, io soy de los tímidos: el último en

sentarme, el que no se atreve a abrirse paso vioj¿e€amente a 3a hora de bajar y
baja tres paradas más lejos, el que paga dos veces.,,bí, yo cuando ya he paga-

fjj^.o y un cobrador enérgico me grita:
-¡A ver ese! Que paga o ¿qué?
me azaro y vuelvo a pagar, sólo para no llamar la atención. Algunos viajes

me cuestan muy caro,

Glaro que esto, en los tranvías modernos ya no es posible, porque se paga
al entrar, bin embargo creo que es un mal sistema, lis fácil criticar, ya 3 o

sé; decir que todo va mal y no dar solucionas para que vaya mejor, hero en es¬
to de pagar tengo una solución mejor que me parece genial: en vez de argfaTPXT
pagar a la entrada, pagar a la salida, ¿Como no se les habrá ocurrido? Lo que

imjporta es dar facilidades a la gente y ofrecerles ventajas. a1 fin y al cabo
''una propaganda y hasta se podría anunciar en unos carteles: "¡iranvías de

Barcelona ¡Entrada gratas!" Y una vez les tengan allí dentro, bien encerrados,
que no dejen salir a nadie sin pagar. Ï' si alguno se resiste que vaya dando
vueltas, i si algún fresco prefi3gÜfe£a psarse la vida en el tranvía, pues peor

'

para él.
Bueno; ima vez, hace años, yo iba en tranvía. Era uno de aquellos tranvías

antiguos, no sé si el número I7 o el número 16, que tal vez ya no existen, con
dos bancos a lo largo, en donde ixxgBKfea los pasajeros.se sentabeui en dos fi¬

las, una frente a la otra, ho había sitio ni ocasión mejor para hacer estudios
prefinidos de fisionomía humana, lío había mucha gente en el tranvía. Entonces
no era como ahora; siempre sobraba sitio en todas partes. Ahora es al revés;
siempre falta sitio y sobra gente. Es el gravísimo problema del exceso de po¬

blación; que sólo tiene dos soluciones, lo las sé pero no puedo aplicarlas.
Además la aplicación de cualquiera de las dos solucionés plantearía otros

problemas gravísimos. Con esto de los problemas cuando se empieza no hay ma¬
nera de acabar. Las dos soluciones son claras: o aumentar rapidaiaente los es¬

pacios vitales clos cafés, los cines, los tranvías, las casas; o disminuir rá¬

pidamente el número de habitantes, 'i'al vez este sea el signo del porvenir y
leamos en las estadísticas: "Xa ciudad tal ha conseguido disminuir en cien

ífciil, en im año, el número de sus habitantes" Creo que es mucho más barata esta
solución, que la otra y yo,-por si'acaso, ya tengo confeccionadas las primeras
listas de los que convendría suprirâir con más urgencia.



-¿Y si a otTO creo que hay que suprirlo a ustedY
- Yo también lo creo y me he puesto el primero de la lista, para dar ejem¬

plo. ¿Cree que lo seguirán muchosY
-Yo, no.
- Ya, ya; con gente así es muy difícil hacer planes económicos.
iba en tranvía, sentado, y estudiaba el código civil, lo era joven, entonces

y, entre otras cosas, me examinaba un poco todos los sinos a fin de curso.

helante de mí estaban tres señoras, sentadas también, muy anchas, iíran seño¬

ras de cesta y alpargata, pero i señoras.' Yo estudiba y sostenía el libro abier-
'IRo en las manos, kie gustaba mucho estudiar en el tranvía. Con el acompañamien¬

to de murmullo de chatarra me entraban mejor 3os artículos del código.
Las tres señoras estaban sentadas delante de mí, pero yo no las miraba. Lo

me gusta mirar a las mujeres en el tranvía y menos si las tengo en frente, ca¬
ra a cara, ho está bien mirar demasiado a las mujeres; no se ha de hacer. A
ellas les molesta, ls como el piropo, que tampoco está bien, ls una mala cos¬

tumbre nacional, nace axios, cuando yo vivía en Madrid (.a consecuencia de haber
estudiado demasiado el código civil) las autoridades prohibieron el piropo, he
gustó, si señor, l me propuse cumplir la orden'a rajatabla, balí a ciimplirla
a la calle porque en casa no había nada que hacer, y por ÜITcalle, en direcei
ción contraria a la mía, venía una mujer de esas que de tanto recibir piropos
se les ha cambiado la naturaleza, iira una mezcla de brutalidad, de tronío, de
garbo, de casticismo, de desenfado, de prestancia, de arrojo y de desparpajo,
nn fin, uno de esos tipos que tanto entusiasman a veces, de lejos, a los ex¬

tranjeros.
Al cruzarme con ella volví el rostro hacia el otro lado y silbé como si

llamara a un perrito para hacerme el desentendido.* l'odo para no molestarla. Y
oí una voz decidida detrás de mí;

tÚ!
Me volví, naturalmente, iíra ella. Me miró de arriba a abajo y me soító:

L- -¡A ver si aprendes a cruzar mujeres guapas! |Fasmao!
Tal vez no se había enterado aún de que as autéri-

dades velab^ por ella,
jbueno; yo iba en el tranvía sentado delante de las tres señoras, iba ab¬

sorbido en el artículo 123 código. Y, de pronto, a una de las señoras le
dió una tos estridente y aguda, inimitable ^por eso no la imito) que me asustó
y por el susto sacudí la cabeza y las manos. 1 se me cayó el libro.

hila,' que era muy observadora, se dió cuenta de mi susto y con esta llaneza

Hl^an encantadora propia de algunas señoras que entonces viajaban en tranvía, me
señaló con el dedo y gritó;

i

, -jbe ha asustado! ¡oe ha asustado!



yo no liuteiese sido un nombre tímido, me habría metido con ella y habría¬
mos BTgKJtxxHï^BxKKtygy imprOYisado entre los dos un diálogo de saiñete o de
género chico•

ii'ero yo era tímido. ï en vez de contestar, disimulé. ï para disimular el.
susto, sacudí otra vez la cabeza y las manos, i al poco rato otra sacudida, y
otra y otra y otra. Como si tuviera un tic. i así durante un cuarto de hora,
me cansé mucho y no aprendí el artículo 123, pero

esto me consoló. Cuando la señora se levantó para

dijo en un tono de voz completamente distinto del

. -¡Pobrecito ! ¡ cueintas gracias hay que dar a la Providencia de no parecerse
á los otros!

I
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HOMEIJAJE A líON L·IAÏÏUEL VIDAL ESPAÍIC
SÎÎ SU lálLSSBíA EÎÎISIOU HADIADA DE DIVULGACION CIENTIFICA

Transcurridas las Navidades y empezado ya el nuevo año, que deseamos
miiy feliz y próspero a los señores radio^rentes, reanudamos las emisiones re#
ferentes al homenaje que se va ha tributar al ilustre oroiaista científico
de esta emisora Dn, Manuel Vidal EspoañÓ, con motivo de su milésima emisión
radiada de divulgación científica.

Están ya muy adelantados los trabajos preparatorios del homenaje, y pue_
de darse por seguro que tendz'â lugar a fines del corriente mes o a princi~
pios de febrero,En la amisión del próximo miércoles probablemente podaenos
comunicar la fecha exacta.

Pueden ya precisarse con algiSn detalle los principales actos en que
consistèrâ el homenaje,La emisión número mil se proyecta celebrarla en el
Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona, a cuyo fin se están realizan¬
do las oportunas gestiones, y se procurará darle la máxima solemnidad,habien
do prometido su asistencia las primeras autoridades,

En dicho acto se hará entrega al homenajeado del micrófono simbólico de
plata adquirido por suscripción popular«Se trata de una preciosa joya que
constituirá un verdadero alarde de arte y de ingenio, realizado por uno de
los mejores orfebres de n\iestra ciudad.

A continuación tendrá efecto un banquete en uno de los más acreditados
y capaces restaurantes de Barcelona, en el cual se hará entrega al Sr, Vi¬
dal Españó de las insignias de la 0rden de Alfonso X el Sabio, cuya conce¬
sión se espera de un día a otro,También se le obsequiará con un pergamino con
las firmas de la Comisión Organizadora, como símbolo de las railes y miles de
adhesiones recibidas,En volúmenes lujosamente encuadernados see le entregarán
también las numerosísimas cartas, trabajos literarios, notas, tarjetas, etc.,
en que están formuladas muchas de las adhesiones, verdadero tesoro de simpa¬
tía, de admiración, de estímulo, de agradecimiento y de emoción, que, cual
caudalosa fuente, fluye estos días hacia el homenajeado.

Para dar idea del enorme interés con que ha sido acogido este homenaje
basta decir que se han recibido hastala fecha 10,082 adliesiones, y que la
suscripción alcanza la cantidad de 28,244 ptas.

No puede pedirse más ni hajr ¿lalabras suficientes para agradecer tan ex¬
traordinaria acogida, pero por si aun alguien más desea adlierirse, y para
cuantas consultas quieran hacerse, repitiremos una vez más que estas, así co_
mo las adhesiones y aportaciones, pueden dirigirse al Secretario de la Côml-
sión Organizadora : Dn» Luis Boca Eos, Pje, de la Paz., 7» pral,, telfono nú¬
mero 16445»

También se reciben las adhesiones y aportaciones en ffRadio-Sspaña de Bar¬
celona", Ebla.Estudios, 8,1®, y en "Eadio—Barcelona",Caspe,12,12,
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■Sabioo-^cs- ei,éxito-aure^lôs-íi-lme 'IPorta. closa" áe "tnrloue Píté^
cáxaara soñadora" y "Canarios" de Juan LTbSet y Pedro" Rier^^ han obte¬nido en'ei Concurso Internacional de Cinema Amateur, la Sección de Cinema

Ajriateur del Ç.E. de C., alentada por la Dirección General de Cinematogra¬
fia, organizó un homenaje público a los autores de dichos films. Estos
actos se han aplazado hasta, la. llegada de los films, qde no ha sido hasta
poco.

Cumplimentando pues los 'deseos no solo de los amateurs sino de
muchos^amigos del cinema y de acuerdo con el Sr. Palència, Jefe de la De¬
legación P:^vincial de Eaucación^opular, organismo patfocinador de di- ^chos-actosíi ¿la Sección de Cinema Amateur del C.ËV de C. organiza para éS.

dis 16 por la noche una. solemne sesión "ai homenaje al Cinema Ama-
' "

■ teur Español en el Cine Windsor en el cual se proyectaran los tres films
triunfantes en Estocálmo^-dompletando el programa el film "Cupido" de Jo-i •• sé Castellort, Premio Extraordirtario del Concurso de 1946. Terminada la

V . sesión se ofrecerá a los autores y las autoridades, que han prometido su
_ asistencia, un champan de honor procediéndose a la entrega de los premios.

.v:
ba U.N.l.C.A fonnada por un ; club o federación rqjíres entante de

cada pais,^celebra caaa- año en una Nación diferente, un/Concurso interna¬
cional a base^de los tres mejores'films década pais previamente seleccio¬
nados entre todos los clubs a tre.vés de su representante en la U.N.l.C.A.
(Por España lo es, desde su fundación, la Sección dé Cinema Amateur del
C.E. de C;)

Se inició esté concurso en Bélgica (1931), siguiendo Holanda
(1932), Francia (1933). En, 1935 se celebró qn España (Barceloia ) y por
iniciativa nuestra s_e acordó celebrar el I-'Congreso de cineístas, conti-
naando desde entonces organizándose Concuñso y Congreso simultáneamente.
En 1936. se celebran en Berlin, pasando Paris (1937), Austria (1938) y
Suiza (1939). . .

El IX Concurso y el VI Coñgreso de Suecia (1947) han sido pues
los primeros después de la guei^ra'. Concurrieron-a Estocolmo; Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Checoeslovaquia, Francia, Holanda, Inglate¬
rra, Italia, Luxemburgo, Noruéga, Portugál, Suiza y Suecia, entre los
cuales presentaron 36 film^'de las categories Argumentos, Documentales
ya Fantasia.

En esta primem% salida internacional dee<^e 1935, España obtiene
otro de sus grandes^éxitos. En la. categoria Argumentos obtiene, con "Por¬
ta closa" de E. Fitá el Piimer Premio. "La cámara soñadora" y "Canarios"
de J. Llobet y P./ííiera, se clasifican ouinto y séptimo en sus respecti¬
vas categorias consiguiendo los tres films cue España 'sp aojudinue' el Se¬
gundo Premio en/la clasificación por Naciones.^Se conceda también a Es¬
paña el Gi'an Premio de^la U.N.l.C.A. por el mejo'r films dh^. Concurso y
la Copa de la. Federación Sueca de Cinema Amiateur.

El éxito de nuestras proposiciones en el Congreso no ha sido me¬
nor adoptándose por aclamación la mayoria de ella-s y honrando a nuestra
entidad al ser elegida en nombre de España para formar,parte del Comité
Permanente de la Unión,
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SIHTOITIA

8IGUB SINTOÏÍIA

#ElGIÍg DISCO

LOCUTCR

Síiior*?» nw^atxo íaicrofono lltôga. KADIG CLUB<

LOCUTORA

RADIO CLUB. MûsîlCii.I5epfeCtâculo».Varjbidlôd««i?

LOCUTOR
4

RADIO CLUB m- UíTà FBDDUCCIOtF CID PAÎU RADIol



LueytoiiA

Go«|.>ms.Tfeí^ »l m Jfíiioj «KíXOÈt- iiam «mfefi'tiiJ*

'

Zl£miH.

aurï mm JU^S • •, •.Í»«Í;'«JÍ
y •♦♦.Jádíkuso«#,.. ' ■



LüCUTOH

r']2fíH0JAÍE»0 EL ALiaiíAí^UB.

LOCÜTOfíA

Hoja d« ïiu-*atro aijujaiiaq,u« oorri^apotjciiantw al dia da
hoy LUims 16 lilŒZO 194Ô*

GONO PROFJiiDO
LOCUTOR

ííaa txòàeo'íjrrido 74 ci la» d'al séíO 194tí.'

LOCUTORA

Í5Í:*116 TÙ. í5ol 1^.3 7 ixara3.l3 uiiaatoy#
* . '

LíjCUTOR

Y ia lum a laa o litom» idfi mmutoa.^

LOCUTORA

líu*$>»tro tífktéXítú mi ííl eaato dia 4® si, fo#® riuwa .»a
ariííuí?iitm «a la ooiistalaci5a 14 Aria».

■v t«s ''
V U i. W Í4.

SANTORAL PA A HOY:

LUCUTOiíA

Loagina a, Ariat ôbulo ,?&«i igno, Nicaw dro,Sacar la», Sie«but o,
Luiaa îifiarlila«,îEitxiJlcs<lom d5 las hija» da la Caridad,
Matrona y Lerocrâcia,

ORGANO
LOCUTOR

i

San siaahuto fail buxgaxèa y al iióbito dv San Beni¬
to an al iáCimatv^ric ú» San Pidro do donde fué abad. Murió
sn 9l QHO lO'iU»

TÎ5MA DE TODOS LOS DIAS



ïéAHCKA RAPIDA
LOCUTO^.A

wcmoR

15 (ii9 £j6r%o/

SUBE - RíSSÜjüATE X.OCüÍwitA

1^9S»

Simom Â wiMo muïjdo
LOCüíOD

Liega ai P'ja rto a a Pe iais cií-4 l& C/s-mift la. »Hiíia*» ,do
regreso d« su pi^Ld'ir j«,Cristobal Colon.

sœa - BSsUîiVB í,üc!it(,ra

it>Í¿7 •

TABAÎiTkhA LUCUÏO;^

Muar# «n CoiaDjItaláü, 1 fdñoao ïíLgüai; rio lata italiano
Slejandro Volta.^

SUBE «H''^SUELVE.
LíXjIPrOBA

áatsac iB4í¿J

TOCCAÏA Y rJGA Li)CUi?OB

iáuora ea Pieria ^'1 ooji^jofiitca.- ituljixno tuf-^ dtrao-
tor 4»! Consííxvittiorio de la capital 4# Pxjj.í» la y awior

^AB Tratado d/? ooatrspuüt© y fuga,Lula Cbcíiibinié
SUBE MARCHA RAPIDA.'



BONA y-'STA

LUÎÎES

(R.C.)

LOCUTORA

Ahoüa qua maia no» oy»....

SUBB." TR^N m KARCHA

LOCUTOR

Ahora quo maio no» oyo,«on wuchas Lx* :«x»ona»
qua plaiisan ir a la» ralerio P^xo io
qua no saba naaie os qua la pzimxa. falla o«-
lobra eu Barofllojia. t Castizos que »owo»1 IA uowo-
tros no h«ty quien nos aol» el piel

Porque la, priitt»ra falla para ios que quieren ix m ^
las idem, es la euooutrarse anta las taquillas
<Xf* la tan traída y lieTada señora RB®B*
Las oolas son como poia un baile do ¿^la en el Li>
o%)0¿ Y toda la rúpidoz que luego lloran los trenes,
tiene su compensación -foh sabia Medida dr, lo »?oléo-
tiool - en la calm anterior al viaje»

, Total son tros o cuatro días de pacteíA-a espera.
Y ou£uido se lle^ a la v«:<nt anilla y, respir su do

de satisfacción,»» pid» un billete p^a «;1 dia Xô,
una voz le contíïsta a mío amzb lemento* "No hay bi-
lietaa hasta/j^ el Éi7 tie abril".'

Y uno se maroba a casa pf noahlo en que ya va-anota¬
do qn la i^&,lla.fc.A falJa do las ilusiones.

Y ©s <im hay oolas que son especíalos para el balle,
îjjara el baHe de son Titol
¿Mo aoiVîedo usted esta poloa,»:ifiOra RBNFíi;?

SUBR -RJíSUIüIVE



TARDB m FUTBOL

LOCUTORA

MIRADOR DHPORTIVO

SUBB -Ri-ISmíLVE LOCUfCE ,

Aysr hiáXit aO. ^Xnt Jacquístí Bport pci*^ 7
a aO», %o» "b&tislorè»« S'í juron un pui^tiüt? <m «Oiàoc
tin UlüíjDO® porqúo To Uíl gu&utH no no» par·'O» iauy
a,pxop6»ito iiiibisJodoitif uo futbol#
Bíí Mairiu ju#í.i'àiu lo» ttel4ioolonado» jt el miaro ole»
se sabrá la alin'^?40i6tt ciefinitiTa diîl equipo uaoio-
'f A

SUBB -R^^SUBLVB



:ù>dio club

L'CUïOiV^

UH.. a;ú.N ?KU¿a3.i ÜIC ïlîî W.úOili

SIHÏONI^
(büüvií; y MPS)

GEiíÀiilX)

Pocas voces ht- decrsertado entripe los fcficionados tanta
eaooifín y tanto enttielasmo"une carrera oleliste., como
esta del desmontable neso nluma de GALITTÏ)-, nare tu¬
ristas,

A tnedide ue se va aocrcundo la feo>ia de su reelizaoldn,
crece el Interes en todas nartea, !ío~©b riura menos. Tía
certera orlentacii5n donortiva de la nrueba, las facili¬
dades ¡ue nronorclonan los organizadores a toxos los
aflcionaaos turistas del zonular de-norto, el lógico ySencillo reglamento, y la cantidad y calidad de los
nrei^os, dan a esta carrera las características de ver¬
dadero acontecimiento,

"Los días 28 y 2i#, el circuito "^earaibes será teatlgo,sin duda, de tuia de eses manifestaciones railtitudiarias
e ;;ue nos tiene acostumbrados Barcelona, cuenao setrata de dexaostrar'su alto sníritu denortivo, Gon ello,el m^blico, oorresnonderá -a los desvelos y al generosoiun^ulso cfLe la ponulsr xirma de neumáticos GALINDO IN-
DUdïüÍA& .ülMICíiíi DEL G.Í.ÜCHO, ha nuesto y pone al ser¬
vicio del ciclismo de Cataluña y de Esnañe,
En este caso, el primer neriódioo donortivo barcelonés,"SI í&indo Deportivo", ha contraído el comnroraiso de le
ingente organización,

!A)ÚU3}0H¿i

Que, por lo visto, no es grano da anía,,,,

GBíiüHDO

Ni mucho menos.

Son íBuohos asuntos ^ue estudiar, muc-iSs riroblemas que fresolver, y muchas gaitas -ue afinar -nara (,ue no fall#
ni el menor detalle,

T junto a la¡rt Incansables guerrillas de "El Mundo De-
■^ortlvo", los hombrea -ue la CáT>a G^^LIHDO tiene desta¬
cados eft la vanguardia ds su Sección Ciclista, niuestran
e cada -naso que son Incariaoes de- srreararse nor nada,ni de sentir el desaliento jamás.
Ese veterano del manillar y de las organizaciones que esUasdeu, y el aaquiavólioo Laooma, al.ma y b^azo fórree»del ciclismo en la CaSa GALINDO, han desarrollado un^labor wtígistral (¿ue nermite la alineación de los mejo¬res hombres de Es raña bajo sus banderas, al -nro-^io tiem-
"no que ofreoe a los desoonooldos turistas la ocasión de
revelarse como "ases" en una carrera llena de T)romesas
y de pos ib illdadgis,

(RiüSA)

Lo fundamental de la ^rueba ciclista GALINDO de loa días28 y 29, es su •sníritu de-nortivo de hallar nuevos va¬
lores.



2» hoja

La bolla ocaaitfn ;^ue nro-norciona esta oarrera del des¬
montable Tieso nluioa GAIiIîîLO e todos los "amateurs", atodos los llamados turlstus del ciolisiao, mereoe ser
oonsidersda "en todo su valor de o-noxtunidad y de oleroesoíxitu deportivo,

ello nada tiene de extxaho .|ue las inscxinoiones
oigan un xitmo aoelexado que requiexan oxdenacic5n y
consejo.

Y sexía ooiivenionte ^u» oaantoa nlenson toíaox -naxte en
la oarxexa no aguardan a -dltimo hoxa -oaxa acudir en
avalanaha quo perturbo la oxguniaaoida on ios iltiaios
mouantoa,

Í^ÜSÀ)
'

iV»

Cexxensos tox hoy estas notas con nuestro ST^lauso más
entusiasta a GuLiaSC ITîBiJSïKiiS .ülUIÜ.Jí c:<-.UGHO nox
su iniciativa, su ^txocinaoidn y sunayuda económica a
esa gran manifestaoiàn del oicllBao tuxiata de Baxoelo-,
na, que no cabo duda honxexá a sus organizadores y anuestra ciudad los dXas E8 y 29 de los ooxxientes.

iX)S GONGS. '
/

z

/

9



Luiœs
(H*C»)

LA V, IBBNA DB lA PALOMA

LOCUTOR

priiaav-^ra ha, v«nicio"

LOCUTORA

Hadá¿> »«sL# ooisc im siáo..,.

® SUBE

LOCUTOR

Y im Tííniáo X&. Pricfeycra y mx l^xiá
a una da mdiúaM oaídan,

LOCUTORA

PorciUf» lüs ciuOaciaao» laoji rllafio» iiaii toiaa io la»
i^vya» «n yi»ta á« la nidyitla de peecio® de ooiíYíioóíÓh
y no hey quien loe comunsa de quie se un tm«»
jtí

LOCUTOR

Y.olaroJ^ lo» saatrír» -sat'oi quo no ijacon ud». qm cor¬
tar tr»3#» a loe/srroquiaiio» r&mi^á-Gé,'

LOCUTORA

Lo que hace peíia&r-on que llegará dia,,.,

LOCUTOR
r

En que loe oludaaanoe pondrán de tooda la aâbsm
do Oharidl.

SUBE -RBSUEiy-Ew

Ht-
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kJ

LOCUTOR

oif-Qk?n^c & mtmom e-i ¿i^-ogryj^ R/IfO CLUB
WA FHG0JCCICir GIL Pi^Iîà JÍ/J>IOÍ

Bstf' T>roísr^
&, jm'tiï- îtii

locutora

lo t.OîlO» lor^dlà» IîA2)I0 BABCPLOHA*
.tx 'iü 4® 3y». tfs.,xcLo ''



 



PA» y TOROS.

IX)CIJTÜKA

SOL Y SOMBRA.

SOBB -JDIÜSCIEMDB

LOCUTORA

P:1Í1)IIL\.

LOCUTOR

Ayer la» cluoo y valzjte mnutoa pí-rciiaroji .sü
rueUo au la Monuíu«itíil <loe orejáis Uf>gr^. Set ruega,
ai que Xü.» eacuí»ntr<^ iaji tot le a Don Antonio Uuxiin Car-
ro.íiataáor noval loe toros.

Quií.por ciortç.ft ean aüaiaa, hora dio aoe vuslta» al
iHiQdOjiüixai^io a lo© tamidoa.coiao prigiintíando: iJ/%a
tianan umtedaa,por adad f Y ha©ta saiiS a loa
y^Tüaw sëiàioa.por ai aoaao. P«?ro no aparecían por
ningún laiife.

Díte perdiS en ?»! faOü*>nto d-i «loharae *<1 í'atoqv» a
La ooxa sin d-^jior que í\1 ncvallo cuaár¿tra y TOtr^sao
«on este abierto y adr»lant,jí»<Io. ILiOitiœ, poxqtu^ la©
tenia en la laaîfô 4<r?:«a« el prijxer iaoüEuitoí

La Torre ds! Oro Un qu^i iiabltacos a lunes fu© un
poco -baetaat.® - la tozrts niclámaa áu Pida,y Torre¬
cillas en eso se quedó.

J&irin puso ím su ijaber unes «avars-as - por algo «se
tudelano-.

ÍAhI El priüisr novillo se dolía cié htdjsraele
picado oïi la paletilla, poro le faltó oastlgo^S'mo»
x~s prot 'Staid;os, Estaba isoal picado,p:,;ro pooo pica¬
do. Que no na lo laisino.^

SUBR -DESCIISIDB
ïiÛCUTOiU

i*

3Sn ISaaritt hubo novilla.-Ja Inaugural coa llono.y grave
cogida, d i mófito Rcgsaberia.

SUBE -RESUELVE



DAiíZA D::L iiOLIîîIÎRO

LlTxó^S
ÍR.C.)

GUBfe - DilSCIESIíS

:-S0-ÍA-M
SUBE - BBSCIEKDB

SUBE -BESCIEÏÍDl

IX)CÜTOR

ïoda «(iSpaíioXl^im 0&aiiC la jiâito>ioul úf·^ 1& obr¿; de
Pallai tod'x !& popvuUur autSixtioA d@ aus útarzasas*,

LOCUTORA

Líi alada,p,toàe soncari4ed,a^; 1& Taxruoa
Molinero,en la quiK iM^r^oe palpittsx,aquel hoîjtto sentido
uttivôr»alista,por tan nu<í>í»tro,qu<> íáuiUül u·» Palla te¬
nia <itj- la iii'ùâiioa que MíitS. en potíi^icíi;- an ifj» aliaa. a(íl
punülo»*»

LOCUTOR

Con ia fsiüooióa cá-»! rsoufrrxdo al grajr¿ ¿luuioo ¿¿Ui-xto I0-
40B de la tierra «n qua bebió au' inJípir-ición a» rjasa
jwara asoiiâ>rar al ÍÍRA»ÍO sïusioal»..

LOCUTÜRA
.9

Poorâ. saborîi^&rLs. m «1 único r;?oital que el pianieta
Píjlljc StotooMar dará «1 dojaingo 21 a iaa seie do la
tarde on «"Jl'P&iaoio df^ la Muaiou.

LOCÜÏÜR

La ttionioa depurada,la 8€«iaibil.iü¿su «íntufeiasao
do Stroheciíar,roooiAücidae ya por #1 público y critica
da BareeloK»,aoii garfuitla del alto v^uior art latió o da
uu pxóxiiíio coijo i^;»rto»

SUBE - RllSUEIifB



'

>"> -
' - •

LLTffiSífí.C.)

LûcuTcaî

làî P*a'i» Ê« iî» 0 ïloViJftiàc un coi»ur»o U ' ootx&doroi»
à«X tranria*

K^CUîûEA

Consist iîii Tr-sr cu&X (isi «Xl«e iifi hiA vu-^ltsui
oon me

LOCUTOR

Toid&ron ^^jarto mx la, prueba büa cobr,ju023t:s.

LOCUTORA

RX Concureo tuvo QOiast uurnoi&n '¿4 home»

LOCUTOR

Y n Q&'js» cobrador ee le adjudicaban pmitoe opu «u:re«
gXo aX nCuid'^ro de ru^Xtae dadoe durtvi o eX die»

LOCUTORA

So ïtdjudio!^ la victoria y el pr&fflio Hanri Laco uh», o on
1»5Ô3 vuelta»»'

- LOCUTOR

Pe,ro a ultim hore. hubo qt» oaiabiur oX falXo doX ju¬
rado parqu® un cruce de Xa ru© d'í BaXaqu0,«X eociaiî^
361...»

?OHrisiiïo
LOCUTORA

Chocó owntr»?. im «ejaiión»

LOCUTOR

Y ©X oobrssñor eaXlS por uï^ Vfsnt&nlXXa ooii taX rusï*
sa qu©,»ag(ui teetlgoe praeoncji&Xoe di6 3»d24 vueXtoe
• ••d© caegíana»

LOCUTORA

Y ouartdo «X jurado quiso dieeornir ai X© oorraBpondia
eX preeao»»» /

LOCUTOR

Ya Xe hablan ckuio 97 punto© en aX pu et o ií-a Socorro
de i^otre Duaie»'

*-

SUBE
LOCUTORA

l)la,ria£»i;ite se culebra un inter «eu te cofiCureo sixi
Buro^íXona» S-^ trata de av.«:iguí,r «X aCuasaro de per-

CAÏÎ CAK eona» que aaiatHn al gran eocito dfíl Ballet CHAláPS
35LYSEES BBAUTYE8

LAUDQA

(»

BLAÜE -AWAY



LOCIPI'OR

Y eon tuíitaa qua «.uw no liti podido o-vloul rso.

LOCXJTCBA

Como tojttipooo Im xjodicto calou3u¿.rse q1 número <!•
vuftltae qwi d&n «n la pista a loa aoordaa- de la»
orquníïtaa SfeiJudarán y Oíaa y au» trovadoras?

LXUTÜR

Kl «iquisra al nCuas^rc d vuaita» qua sa toi a oon-
a#o'ñauóla de lo« qn© aoolon al Baírtauranto en desan¬
da d» laa minixaa a 90 paaotaa todo íïjo luido?

LOCUTORA

Hi quo díiOlr tiene todo oso oourr-^ en

4

•LAMidA*

LOCUTOR



Lüiiaa
(K.C-.)

LOCUTOR

Y&m,*ya. HQ lo quo u^toa a docir. ••ÍSl ujó lo
figuTíAba dfíS^íí ol i^ojuí jato! ai c.XCtxiss^o Gíaím~
de,quo oX el Vallauolid, qu.; el la
aioü uat4'¿ oïi directa... líío «ii^mjar,sefior<;»,iio «apu¬
jar., .quo ys, aubxraw eoloa y en .. ! ¿Que se les
anloa? La patria ohioa... .yloe ohiooe que ixacen lo sqyO»

LOCUTORA
♦

Si,pero 0l ooRo...».

LOCUTOR

M'istúlia.. .aigo a© oxti^ia que todavia udu<srd©n
por aiii de un nvua?.ro tan monótono. tE« ihuai d.i arriba
que da abajo! Y bueno,lagumtarsn porqxie io que yo di¬
go e»....

DISCO COliPUîTO



locutor

EefioreB, teraian nueatro arograœa MUIO CLW,^elas ¿el reloj marcan las horas y
minutes

locutora

Rá¿10 OlUB. Este prsgr^ ustedes de ascuAar
- PROiAJCCIOW CIO PARü. íuOIO,es una



'' '- -



TROMPETAS

TROiaPETAS

SUBg» TROMPETA»
RESUJ2LVl2Sr

LOCUTORA

P.AUJT ASIAS RALI0]?OUICAS

'.f,

locutor/
BS IRÍA PiaDÜCCXOH CIB PARA RABIO



DOS GOIÎ&S

F^NÏ/^SIAS lí^lOFOiriCAS

16-3-48

SlSiCÍSl·

LOCÜ'ÍÍOEa

1& gran carrera ololista del destBontable -neso "nlun^,
G^LISDO.

GSIlâ.?.])0

Cofljentábaíaos eeta tarde en nuestro ■orogrurae iíADIO CLUB
©i oi»'"£rltu derortiro 5- generoao ña .!>• leagnífioa orga-
nlaeoxán oreada T>or 1& w.S^i DK mWAîDIOOT G^.^.ÎITDO, Te¬
re -ncvner en" i^^rcha Iti gnva TCnebfi Gioliata del dermon;-
table T>eso -niuma c;ue hu de eori'erse en el Circuito T^—
dralbes loa días B8 y '¿'à de este caes.

Y áeoíataos ^uc lo ftxftdanjental de es© carrera es su no¬
ble intencton de Tror*orciO!inr le o^ortunidsci de deste—
oí.rae a ouaatOB Aosde si oaia"^o^ turista, estriotaaente
"amateur", r^raotloan el ciclismo con"la ilusi-ín de ll£
gor algiín día a ser "figura" de tan rtoríular der>orte. "

Y añadíanlos -íue hay ue~cons idertr dicha carrera en t£
do su valor de claro esr^íritu deportivo, "^orq^ue no "
oti*a ooaa slgnlfioa que G-ALI^D'' , la gran aí-.rcú naolo—.
nal 4e neuiafitloos, se res-^onsablllce ente el nfbllco
de Barcelona en una carrera ^ara le que ha nuesto 6
dienosioidn del oíclismo turista cuento ^ste TOáfá ao—
ñar,

Locní!?oa

íiealraente, son éxtraordlnariaH la oofiüí«ín, y las faoilj.
dades que -nronoroiona Guí^lHDS en su carrera del desmoñ
table peso nluma, a cuanto» -nraotioan el oiollsiao fue¬
ra de la zona nrofóisional, los clubs, casas comercia
les, entidades, etc. relacionadas con la bicicleta, ""

GSi.üDC-

En efecto: Ge ha oreado un ïroíeo T«ra quien Inscriba
mayor ntímero de oorreaores. Otro frofeo rcra el vende¬
dor Tíor equinos de Club,

Y establecida una olaslfloacl<ín "^roí'eeional en ocho gru
■nos, se otorgaríí otro íroí'eo al vendedor de cada gruroT
Toro hay m^s,
A todos, absolutameftté a todos los Tiartici'^ates, b©
les entregará un Dinloma de Coo·^'eraoidn, ooujd recuardo
i-erpaiaente. de esta soberbie manifestée idn doro-tlva,

«

lOCUTOH

El día 28 -"or la ajartene, ee Iniciarán las elimlm torlas
e cuatro vueltas d©l~ciroulto, y cada eliminatoria es¬
tará dotada con loe nremlos siguientes:

19
¿9
3»
4®
59
69

100 ncsetiis, una cámara y una cubierta,
75 •nesetas, y una cubierta,
50 -«-esetas y una oáio&ra,
26 •nesetas y una cámara.
Una cubierta.
Una oáo^ra.



Z* hoja

GKBAiüX)

la rrueba final dei dia E9; habrá -nara la olasifioa-
oián general, los siguientes nretaiDS :

1® 1,000 Pesetas
2» 760 Pesetas
3« 500 Pesetas
4^ 400 pesetas

350 Pesetas
6° 300 pesetas
7^ 260 pesetas
8» £00 pesetas

160 pesetas
10} 100 pesetas

Del 11 ui 20, dos cubiertas y dos oáruaras," El " 30 una cubierta y una cámara," 31 ''40 una cubierta,
" 41 " ÜO una cánaara,

£1 al últiioo clasificado, ua juego "troteo*.

LOGüïOii

Añádese © esto que BIQIGIi.!S2AS AjMA'f oonaede,,,.

rrI3RAlÜ)0
~ o.

Un *^re£aic eo-naoial ds 1,000 «^ésetas rara el aaejor olasi-
fioado. Y uno de lOQ T»ara el r«or olasificudo,

LCOU'JJCH

¡Esto nor añora,

GSEaHUO

Por ae da ©qui «1 día 20 quo se oierr© la inscr i-nciós y
al 27 que se efectuará el nrecintaje de las bicicletti©
en Seumátioos SALim , Diagonal 394 »1 398, le lista da
■nremios y de -nritsas Eun^ntorá en grado superlativo sin
duda alguna,

* •

y basta por hoy. Tun días sucesivos seguiremos dando a
ustedes noticies de esta simpática prueba que ha de ce¬
lebrarse los prdxiiaos días 28 y 29 en el Circuito Pe—
dralbes.



BOLERO LÜNBS
FAITOASIAS

LAS TE-:S ."Díí LA LALRÜGADA.

i lHUrOS-Li3L WiIDO,

SÜBS» RUIDO TaLSEX)UO -MARCHA

J^CUTCR

LOCUTORA

LonOasíj».- S oOiUTirtaaao qua el anuzieio a la po¬
licia qua ee &t«:utaxla contra la Ti<la cle> Chiurohlll
fué solo uua broiüa ptisaUiü'. /

LOCUTOR

üim brom ptísa'ia.qut.» por prli.«ra habrá hí oho
i^\raol& ol que sea brom...por lo £ï»nos al «oc-pre;;aler.

SUBS - DAIÍZA HOHJBGA
LOCUTORA

Oslo.- Dic m Uvíi lîoilift ûei Pais quo so iia pt ser ijo
uii íuOíiStruj íuiiriüo con tr'?6 Gabtí,zft'a,qub posan .700
kilo»•

LOCUTOR

Bixauo.. .bîTjjao.. .buííjúo. ^ pooo le lu-nx *^i>x%iáo
las tr-js uabevms^si se ha Uf^jaao jocaaotaac pesos.r.^

GUBiJ - ROSS MARIS
. . IDCUTOEA

»

. Pari».- 3în ios Caapoa Siieeos un aa» dj cria ha
a un gu- xciia urbano,según ella,por. fulta

ós urbanidad.
>■

LOCUTOR

iBh;' quLm ísatler/li cato? ¿Conoce alguien algo íhIs
urbano que un guardia?

SUBS - SAIJBA

lyXUTCKA

recábon nouloias dsl triuîïfo «m Barcelona del
Shóa A JARDINSIRA.Oon Lliy iDR^ilTO,LAURA AL01ÎB0 ,JU-
LltA ÎSDLIÎÎA,MARITA m A.KSA,f^'CARHA JIACARBHA y ilERMA^
HAS MAYA. >:

LOCUTOR

Y «n tjO'lo 3^*^0311 no se oye otra línálcü qu» >ta.

BOIBRO

LOCUTORA

Sintonia dol «alón ùe fiínsta» me' populir do Barca
lona al quq acuda al ciuado ont oro A



locutor

Pü,r/iaamlrd.r al ahow a JARDIííSïBA y bailar con
lA» Orqueatíi» STÎîySSON Y OLORÍ* S PCIMQ.

locutora

Y i¿.ru ttüisCir a h^' Jm ClîCeSOiî <ta !&« tr^it* y ««día
a oioBo ú& Xa tturde*

BOLSHO
LOCÜTQFí

Pí»3íüs ijíiOrfStóí Hïi MJu,aato.ÎAwCiïiOi&ii a Bolarol íLoa
íaiíiutoB qu® p&tí®ii ®a él aot^ mixxuuHb 4rl imudo^por
al áxitp oue prograiaa» intariiaoiorialtjw.îBolaroî
!A^<&ïîOiôïi a BoLsrol

ROLmO



LUNSS

LOCUTOR

Bh,loigat toiga! Un poco de foriaí^lidad.tiU'i íjetoy iiaUlan-
Uo yo» íJo t«nga pri»tt tt« todos liiodos ya ha, poxdin»

do r.l tranrJfi. da 1& cejo»..«Pnro no ijsjporta» Buequo.bus--
qi» bioa y pxeguntetto»...'

DOÍiDiS PISTARÁ BL AVION AD LIBITUM

LOCUTOR

y mí», vi^z T aiipito il prObloíifc dtíl ti''^jidportíi pi-i'oonal,
pif'fls# usíttíd con iioáotros ,quo »i tui dia no -nou^nXxtk
ustad uíi v«iiioulo,B..fiorita,noeotros 1(> br ladni^s uno
oon un oochexo ul qw 1© dirá sin duda alguna»

C0CHÎ3R0 TIRDLSS AD LIBITÜM
LOCUTOR

y uai llagará «u»©gulda,s'5 pondrá e6mod&,io n£>oo»uria-
j»ínt» cèiûoda p^ra oir con tranquilidad f;»to transcen¬
dant a «obaoquic xiousio^l» •

ARIA
LOCUTOR

Lo jaas probfebla oa qua m haya dortóido. Poro ¿aso qu®
iiayporta si sus ojos as! cerraron»

LOCUTOR

y píáxa cuando despierte íuí v«z d« presaïïtarîa la no¬
ta ds prooioa díí la plaza,o «1 jjymttaontaQcar» arguiasnto
d» una pislloula poco iôgioa,nosotros lo aoeiiaos alo-/
gXOB^títO» . • •

sup:«l0,DULCÍ SUE150


